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INTRODUCCION GENERAL 

1 PREAMBULO 

1.1 Las operıclonəs de transportə de mərcanclas pellgrosas ən buquƏs han Ido auməntando ən 
proporcl6n çansldərablə dəsde quə tərmln6 la səgunda guerra mundlal. dəbldo a quə La 
utlllzacl6n də muchas de əsas mərcanclas fuə tamblen auməntando ənorməmentə. Et transportə 1 

marltimo də mercancfas pellgrosas əst' rəglaməntado con miras a evitar, ən la mədlda də 10 
poılble, Iəslonəs a pərsonas 0 danos al buquə. EI transporta marltlmo da· sustanclas ' 
contamlnantes dəf mar est' rəglamentado. con miras i evitar pərJulclos para əl mədlo marlno. 
No obatınla, toda reglıməntaclôn a tal rəspecto dəbə əstır ıI mlsmo tləmpo concebida də modo 
qua no obatıcullca Innecesarlaməntə əl movlmlento də las mərcancras. 

1.2 En muchos palses mlJrltlmos sə han Ido tomando medldas.-a 10 largo de los a"os, para 
reglımentar, por VII Iəglslallva 0 por La da racoməndaclonəs, al transporta de mercanclas 
pellgrosas an buqu8S. Ahora blən, los dlversos côdigos y pr'cticas resultantes diflerən entre Itl. 
tınto an ıu estructura como en 10 rəlaclonado con el eliquetado də las mercanclas;· La 
termlnologla eR dlferente, y əntrə las dlsposlclones da un pars u otro relatlvas al əmbalajə y 
envəsıdo '1 II estlba tamblen hay dlsparldad. Esta situacıôn. un,tanto complə)a. ha crəado 
dlflcultades para todos los que est'n dlrəcta 0 Indlrəctaməntə Intərəsados ən el transportə də 
mercancr .. pellgrosəs. . , 

1.3 Lı necesldad de unı reglaməntaclôn Intərnaclonal para el transportə marrtlmo de Iəs mercancfas 
ıpellgrosas fua reconoclda por la Confər.ncla Intərnaclonal sobrə segurldad de la vida humana en 
əl mer celebrada an 1929. la cual recoməndô quə sə dleran əfecto, Intemaclonales a la rəglas' 
relatlv .. i dlcho transportə. La Conferencl.a Internaclonal de 1948 sobrə segurldad de la vida 
.humana an əl mar Iprob6 una claslflcaçl6n də mərcancləs pəllgrosəs y clertəs dlsposlclones 
generaıes ,,'erentes a su transporto ən buques. Recomend6 Igualmentə əsa mlsma Conferəncla 
qua ıa slgulera estudlando la cuəstl6n con miras a alabora; un con)unto de ragl8s 
Inlamaclonales. . 

1.4 En 1958, əl Comlt6 da Expertos də Ias Naclonas Unldas ən transporte də mercanclas peligrosas, 
que habra estodo examlnando activamente əl aspecto Intərnaclonal de La cuestl6n deltransporta 
də mercancfıi peligrosas por .odos 108 modos də transporte, ultim6 un Informa relatlvo a la 
elaslflcacl6n, II enumeraclôn y el ətiquətado de Iis mərcancləs peligrosas; asl como a Ios
documentos necəsarlos para el transporte de estas mercancl.s. Ese Informa, con sus 
modlflcaclonas ıubblguıentəs, constltuyô el marco generıl al que podlan adaptarse los 
reglanientosaxlstentes y dentro dəlcual se los podla completai, slando al prop6slto final 
unlflcar mundlalmentelas rəgləs aplicabləs ən el transportə.marftlmo y ao 108 dəm" modoı de 
transporta. 

.1;5 En una nueva ətapa də la labor. conducentə a la satlsfaccl6n də II necesldad də reglas 
Intamaclonales para el transportə de məi-cancləs peligrosas ən buqu.as~ La· Confərencia 
IntamacJonal ıobrə segurldad də la vida humana en əl mar, cəlebrada ən ·1960, adəmas də , 
establəcer un marco də dlsposlclonəs ən əl Capltulo Vii də la Convənclôn quo ən əlla sə aprobô, 
Invit6 ala.OMI, en su Rəcoməndaclôn 56, a əstudlar la cuəstı6n con miras a establəcər un c6dlgo 
Internaclonal unlco de transportə; por mar, də mərcanclas peligrosas. Ei əstudio debla əfectuarse 
an cooperacl6n con el Comit6 də Expertos də Iəs Naclones Unidas y dəblan tenerse ən el en 
cuenta las· pr4cticas y los procədimləntos marftimos əxlstentəs. La Conferencla recoməndô 
ademu a 105 Goblərnos Partes ən la Convencl6n de 1960 para la səgurldad də la vida humana 
an əl mar qua adoptaran əl Ct>dlgo Internacional· untco quə həbIa də preparar la OMI. 

1.6 Para dar cumpllmlənto a la Recoməndacl6n 56 də la Confərəncla, al Comlt6 də Səgurldad 
Maritlma də la OM1 Instituy6 un Grupo də trabajo Integrado por naclonaləs də paises con gran 
axperləncla en el transportə marltlmo də mərcanclas pellgrosas. Prəpararon antəproyect05 para 
cada cləsa də .sustanclas las delagaclones naclonaləs də ciərtos palsəs, Indəpendienteniəntə las 
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unas də las otras. EI Grupo də trabajo procedi6 luego aı mlnucioso estudlo de esos 
anteproyectos, tənlendo cabalmənte en cuənta las practicas y procədimiəntos səguidos ən 
dlversos parses marftlmos a fin de quə el Côdlgo rəsultara acəptable para əl mayor ,;umero 
poslble de palses. Ei Comlte da Segurldad Maritima aprob6 Al C6digo; Y la Asamblea də la OMI ha 
rəcomendndo a 108 goblemos que 10 adoptən. 

En 1974 se cələbr6 una nueva Confərəncia sob(e seguridad də la vida humana ən əl mar. EI 
capftuio Vii de la Convencl6n no fue objəto de ",odificaciones esenciales, salvo en 10 que 
rəspecta a la regla 6, quə iuə suprlınlda, y a la consecuente rənumeracl6n de las reglas 7 y 8. que 
pasaron a ser 6 y 7, respectlvamente, ən e! Convenlo de 1974. En la rəgla 6 de la Convencl6n de 
1960 ıe e:>tlpulaban excepclonəs temporalesa 10 dlspuəsto ən i&s reglas 4 y 5. e)(cepclones quə 
deJaron də ser ıpllcabləs dəbldo aı tləmpo transCtırrido. EI Convənlo para la səguridad de la vida 
humana ən el fY\8r, 1974, antrô en vlgor el25 de mayo də 1980. Desdə əsa fecha. el Comlte de 
Segurldad Marltlma de la OMI aprob6, en1983. un capltulo Vii revisado que entrô ən vlgor əl 1 de 
)ullo de 19ıJ6. 

"odəs Iəs sustanclas y todos los arUculos y ma.toriales que flguran ən la !ista də mərcəndas 
pellgrosas preparada por al Cornlt6 de Expərtos de. Iəs Naciones Unid;ıs han sldo tomados ən 
consldəracl6n. Lu cuəstionəs də ıa' əxclusl6n ue sustancias que no son də həcho ob)eto de 
transporte marftlmo, da la inclusl6n de otras sustanclas y de La transferencla de sustanclas də una 
Clase a otra lə han resuelto an consulta con ese Comlte də Expertos de las Naclones Unldas. 

En la Conferenela Intemaelonal sobre contamlnaclôn del mar, 1973, se reconoclô la nəcesldad 
de. protegər al medlo marino. Sa raconocl6 ademas que era n~cesarlo reduclr aı mrnlmo las 
dəscargu, per negllgencla 0 acc~enta. de sustanclas contamlnantəs de! mar transportadas por 
vfa merftJma an bulto8. POr conılgulente. an ta Conferencla se establəcləron .y aprobaron 
dlsposlclones ən aste sentldo, 1 .. cualas flguran en el Anexo iii dəl Convenlo internacional para 
prevənlr la çantamlna~6nJpor 108 buqun, 1973, en su forma modiflcada por el correspondiente 
Protoc"lo de 1978 (MARPOL 73/78). Et Comlt6 de Proteccl6n del Medlo Marlno, en su 21 0 

perlodO de seılo"es celebrado an 1985, decldi6 que el Anexo iii dəl COnYenlo Internaclonal para 
pıevənlr la contamltlaciôn por ios buques, 1973, en su forma modificada por el correspondiente 
Protocolo de 1978 (MARPOL 73/78), se Implanlara mədlante əl C6digo maritlmo internaclomıl də 
mercanCıas pel!grbsas (C6dlgo IMOG) .. Ei Comlte de Segurldııd Madtima refrend6 əsta declsl6n 
ən su 51· periodo də seslonəs, celebrado en 1985. 

En əl presente C6digo se əstablecən princlplos basicos. L.iS rəcomendacionəs detalladas para 
cada sustancla y algunas recomendaclones relativas a buenos procedlmiəntos practlco, han sldo 
Incluldəs en lostextos prəparados para lasdiferəntəs Cləses a que pərtenəcen las sustanclas. 
Tamblenae ha establecldo un Indlca Gənəral de mərcancias pəligrosas. Cuando sə qulera buscar 
lə fJcha correspondləntə asuatanclas, materlas 0 artfculos determlnados habr' quə consultar 
dlcho Indicə. . . 

A fin de mantenər a' dia əl C6dlgo habr6 que proseguir los cstudios pertlnentes para podər tomar 
en conslderacl6n la evolucl6n de la təcnolog(a. La informaci6n contenlda ən los textos rəlatlvos a 
cadə una də las Clasəs se Ira actuaJizarido də vəz ən cuando. . 

Habr6 que tenər ən cuənta el Suplemənto del C6digo IMDG. que Incorpora los Procedimientos de 
emergencJa para buqU8S qU8 transporten mercanc(as peligrosas (FEm), La Guia de pr/meros 
auxilios para uso en caso de accidentes relacionados con mercancias peligrosas (GPA), əl C6digo 
de practicas de segurldad rə/ativas a /as cargas sdlidas a granel (Cddigo de csrgas a granel), 105 
Proced/mientoe de notif/cac/dn, IƏS D/rectrices OMI/DIT sobre La arrumazdn de la carga en 
contenedores C VfJhlcu/O5, las Recomendacione~ sobrela utilizacion sin ri8Sg0S de plagu/cldas ən 
105 buques, asl como un Ap6ndlce quə contlene rəsolucionas, circulares y otrəs norınas 8 IƏS quə 
se hace refəntnCiƏ. ən al presentə Côdlgo y en el Suplemənto, , 
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2 CONVENIOS 

2.1 Convenlo Intemaclonal para la aegurldad de la vida humana en el mar, 1974 

2.1.1 La parte A del capftulo Vii del Convenlo Internaclonal para La seguridad de la vida humana en el 
mar, 1974. ən su forma enmendada, trala del transporte de mercanclas peligrosas en bultos 0 ər. 
forma s611da a grantl. A contlnuacl6n se reproduC8 su taxto completo: 

Reıl.l 
Ambito de aplicacion 

Capitulo VII 
Transporte de mercaneias peligrosas 

PARTE A 
Transporte de mercancias peligrosas 

en bultos 0 t!n /ormasolida a granel· 

J Sal.vo diıposiciôn expresa en otro ienlido, la preıenle parle es de aplicaei6n a las mereaneias 
pcliırosaı elaıificadas cn virlud de la reıla 2 que se lransportcn CD bultoı 0 CD forma sôlida a ıranel (en 
adclanıc Ilamadas "mcreancias pcligrosııs") en lodos los buques regidos por las presenlcs reglas y enlos 
buquea ~c carıa euyo arquco brulo sea inferiot a SOO.loncJadas. 

2 Laı disposiciones de la prcsentc parte no son aplicables a los pcrtreehos ni al cquipo de a bordo. 

3· EI traosJ)\>rte de mcreanclas pcligrosas eıt' prohibido a menos quc sc cfecluc dc conformidad con laı 
disposıcionCl dc La prcsentc parıc. 

4 Como complcmc(lto de las disposiciones dc la prescntc parlc, cada Gobierno Contratanle publicara 
o hara publicar instruccioncs detalladas relalivas al cmbalaje/cnvase y a la cstiba sin ricsgo de mcrcancias 
pcligrosas, coil inc:lusi6n de las prccaucioncs quc proceda tomar en 10 quc respecta a olras cargas ••. 

Reıl. Z 
Clasiflcacion 

L,s mcrcınclas peligrosas sc dividcn cn 1 .. siguicnıes clases: 

Clısc I - Exploıivoı 

• Vease tambi~n la circular MSC/Circ.SS9: Formulario de notifiı;lci6n de succsol cn que intervengan mercıncias 
pcJilrolll y r.ontıminınteı del mar en bultos, ocurridoı i bordo de buquCl 0 cn zonu portuırias. 
•• Veınsc el C6diıo mıritimo internacionıl de mercanciaı peliıroı.ı (CödilO IMDG), ıdoptado por la 
Orgınizaci6n en virtud de II resoluciôn A.716(17), y las secciones pertinentes y las partes conexas delı~ndic:c B 
del Codiao de prac:ticas de seguridad relıtivas a laı cargas sôlidas i granel (Côdiıo de Carııı a Çlranel) ıdoptado . 
por Iı Orgınizaciôn en virtud de la resoluciôn A.434(XI), en II forma en que hayan sido 0 puedan ser enınendados 
por cı Cornite de Seguridad Maritimı. 
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Clase 2 - Gases: comprimidos, licuados 0 disuelto& a presi6n 

Clase 3 - Liquidos inn.mıbles 

Clase 4.1 - S6lidos innamables 

Clase 4.2 - Sustancias que pueden experimentar combustiön espontanea 

Clase 4.3 - Sustancias que en contacto con el .gua desprenden gases innamables 

Clase S.I Sustancias comburentes 

Clase S.2 - Pt:r6xidos org'nicos 

Clase 6.1 - SUltancias t6xicas 

Clase 6.2 - Sustancias infecciosas 

Clase 7 - Materiales radiactivos 

Clase 8 

Claıe 9 

Sustaneia. corrosivas 

- Sustancias peligrosas variıs, cs dcc:ir, cualesquiera otras sustancias que ac acuerdo con 
10 que (a eıtı:ericncia haya demostrado, 0 pueda demoıtrar, sean dc indole 10 baıtanle 
pcligrosa como para aplicarles las disposiciones de la presente parte. 

Reıl. 3' 
Embalajelenvase 

EI cmbalaje/envase dc las mercancia,s pcligrosas deberıi: 

.1 estar bien hecho y ballarse en bucn estado; 

.1 scr dc talea caractcristicas que ninguna de sus supcrficies interiores expuesta a entrar en 
contacto con ci co.ntenido pucda scr atacada por este de forma pcligrosa; y 

.3 scr capaz 4e resistir los ricsgos .normales de la manipulaci6n y del tranıporte por mar. 

1 Cuando en cı cmbalajC'/envase dc receptaculos que contengan Iiquidos se utilice un material absor
bente 0 :ımortiguador, estc material debera: 

.1 scr capaz dc rcducir al minimo los pcligros que elliquido pueda ocasionar; 

.1 cstar dispuesto. de manera quc impida todo movimicn 10 y asegurc que ci rcceptıiculo 
pcrmanecera cnvueJto; y 

.3 ser ufilizado, sicmpre quc sea posiblc, en cantidad suficiente para absorbcr elliquido en caso de 
. rot ura del reccptaculo. 

3 En los receptaculos quc contengan liquidos pcligrosos habr' que dejar a la temperatura de Uenado un 
espac:io vacio suficienıc para admitir la mas alta temperatura quepueda dane durante un transportc 
normaL. 
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.. Las botellas 0 los receplaculos para gases a presion habran de ser construidos, probados y mante-
nidos adecuadamenıe, y lIenados en las debidas eondiciones. 

5 . Todo receptaculo vaeio que ha ya sido previamente utilizado para transportar mercancias pcligrosas 
y que no haya sido limpiado esta,' sujeto a las disposiciones de la presente parte aplicables al receptaculo 
lIeno, a menos que se hayan tomado las medidaas adecuadas para eliminar todo riesıo. 

Regl.4 
Marcado, eı;queıado y roıu/adan 

I Lo. bulto. que contengan mercancia. pcligrosas irin marcado. de forma duradera con el nombre 
t"nico correcto de ~stas; no se admitiran solo nombres comereiales. 

ı Los buho. que contengan mercancias peligrosas lIevaran etiquetas di.tintiva. 0 estarcidos de las 
etiquetas, 0 rotulo., seıun proceda, de modo que se indique claramtnte que las mereancias contenidas en 
ellos tienen propiedades pcliırosas. 

3 EI mctodo de marcar el nombre tecnico correcto y de lijar etiqueta •• 0 de aplicare.tarcidos de 
etiquetas. 0 de liJar r6tulos en los bulto. que contengan mercancias pcliırosas seri tal quc 10. datos en ellos 
consignados sigan .iendo identilicable. tras un pcriodo de tres mese. por 10 meno. de inmersion en el m.ar. 
Al estudiar que mctodo. de marcado, etiquetado y rotulaci6n conviene adoptar. se tendrin en cuenta la 
durabilidad de 10. materialeı utiliıados y la nahıraleza de la supcrficie del bulto. 

ot Lo. bulıos que contengan mereancias peligrosas iran mareado. del modo indicado y Ilevaran la. 
eıiqueıas correspoDdienıel, ıi bieD podran qUedar exentos de las prescripcioneı relalivaı a etiquetado: 

.1 10. buhoı que contengan mereancias pcligroıas de bajo grado de pcliıro.idad 0 cmbalada./ 
envasada. en cantidadeı limitadas·; y 

.2 cuando cireun.tanciaı especialeı 10 pcrmitan, los buııos que .can objeto deestiba y manipu
lacioD en unidades senaladas con etiquetas 0 rotuloı·. 

Regla 5 
Documentos·· 

ED todos 101 documentos relativos al transporte maritimo de mereancias pcligroıas en los que haya 
que nombrar laı mercancias, cslas seran designadas por su nombre tccnico correcto(no se admitiran 1010 
nombres eClmereiales) y estarin debidarnente dese:ritas de acuerdo con la cla.ificacion establecida en la 
resla ~. 

• Veanse iii exrnciones estipuladas en el Codigo m.ritimo internacional de mereancla. pcligrosas (Codigo 
IMDO). 
•• La rcCerencia a documentos en esla regla no eııcluye la utilizacion de t~nicas de transmi.ion para el 
tratamiento electronico de datos (TED) y el intercambio electronico de datos «(ED) como complemento de la 
documen:acion imprcsa. 
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. ı Enlre los docur.ıentos de eııpedicion preparados por el expedidor figurara, ya inclu!da en cllos, ya 
acompanindolos, una certificacion o. dec\araci6n firmada que haga conslar que el cargamenıo que se 
presenıa para ellransporte ha si do adecuadamente embalado/envasado y marcado, etiquetado 0 rotulado, 
segun proceda, y se halla en condidones de ser transportado. 

3 La persona responsable de la arrumazon de mercandas peligrosas en un contenedor 0 un vehiculo de 
carretera facilitara un certificado firmado de arrumazon del contenedor 0 una declaracion firmada de 
arromazon del vehiculo que haga constar quc ci cargamenıo de la uni~ad ha sido adecuadamente arrumado 
y afianzado y que se tıan cumplido todas las prescripciones aplicables de transporte. Tal ccrtificado 0 

declaracion podra combinarse con los documentos mencionados en el parrafo 2. 

.. Cuando haya motivo fundado para sospcchar que un conlenedor 0 un vehieulo de earretera en que 
yayan arrum.das mercancias pcligrosas no se ajusta a 10 dispuesto en 105 pirraCos 2 6 3, 0 cuando no se 
disponga de un eertificado de arromazOn del eonte~edor 0 una declaraciôn de arrumazon del vehieulo, no se 
aeeptara para embarque dieho contenedor c> vehieulo. 

5 Todo buquc que ttansporte mcrcaneias pcligrosas lIevara una lista 0 un manifiesto especial que, 
ajustandose a la clasifi~acion estableeida en la regla 2, indique las mereandas peJigrosas embarcadas y el 
empla:ıamiento de cstas a bordo .. En lugar de tal Iista 0 manifiesto eabra utiliıar un plano detallado de 
eitiba que espeeifique por clases todas las mereancias pcligrosas embareadas y su emplaıamiento a bordo. 
Antes de la partida se entregara una copia de uno de estos doeumentos a la persona 0 la organizaeion 
designada por la autoridad del Estado rector del puerto. 

Regla 6 
Prescripciones de estiba 

Las mercaneias peligrosas serin estibadas de forma segura y apropiada, teniendo en euenta su 
naturaleıa. Las mereancias incompatibles deberan segregarse unas de otras. 

ı Los explosivos (eııceptuadas las munieiones) quc entranen graves riesgos se estibaran en panoles que 
habrən de pcrmaneeer blen cenados mientras el buque esla en la mar. Diehos explosivos deberan segrcgarse 

, de sus detonadores. Los aparaıosy los cables eleeıricos de cualquier conıpartimiento en que se. transporten 
explosivos habrən de ser coneebidos y utiliıados de forma que cı rie!go de incendio 0 explosion quede 
redueido a un minimo. 

3 Las mereancjas religrusas en bullos que desprendanvapores peligrosos se esıibaran en un espaeio· 
ventilado mecinica.nenıe 0 cn cubierta. Las mereancias peligrosas en forma solida a granel que desprendan 
vapores pcligrosos se estibaran en un cspaeio bien ventilado. 

.. En los buques que transporten Iiquidos 0 gases inf1amables se tomaran las preeaueiones especiales 
que puedan hacerse necesarias contra incendios 0 uplosiones. 

5 No se transporta,an s~slancias que espontineamente puedan experimentar calentamiento 0 combus
tion, a menos que se hayan tomado preeaueiones adecuadas para reducir al minimo la posibilidad de que se 
produzean incendios. 

CODIGO IMDG - PAGINA 0007 
Enm.27-94 

0) 

s: 
ci) 

i 
ci) 

0) 

ci) 

ci 
:::!. 

....ı. 

CO 
CO 
0) 

cn 
c:: 
c 
CD 
3 
(1) 
:::s 
r+ o 
0.., 
~ 
al 
o 
m 
:::s c::. 
? 
CO 
N 



fNTRODuccıON GENERAL 

Regla 7 
l'ransporı'e de explosHI(;'S en buque,f[ de pasaje· 

Loı explosıvos c:(}mp;c:ıdirio,~ crı la Div;sion L4, Grupo de compatibilidad S, podran transportarsc 
co ci%alq~ier canlidad CfJ iCl~ bUQues de pasajt:, No podra transportarsc ningun otro tipo dc explosivos quc 
no sca alguno de las s!guierı!eıı: 

.1 uticulo$ e~ptc"!ii\/o:ı para fines· de saivamento, si la masa neta total dc cxplosivos dc dichos 
articl.llo!ı ilO ı::ıı.:c,!de de ~O kg por buque; 0 

,l explosivos comprendido$ en \05 Grupos,; de compatibilidad C, D y E, si la masa neta total de 
cxplo3ivos DC' exçı;t\" d~ 10 kg POl:' buque; 0 

.3 artkuios eıı:plotİ\ 0$ ~omprcndidos cı'! e1 Grupa de compatibilidad (i, sıılvo los que rcquicran 
eııtiba especial, !Ii la m:l$i't neta total a~ ex~\osivos no excede de 10 kı por buquc; 0 

... artlculos eıı;p!oslvos c(l"ilprel'ldido~ eo cı Grupa de c:ompaıibilidad B, si la masa ncta total de 
explosivos no f.;l.cc,de de .5 ı:.g per bUqııC. 

2 No obstante 10 dispuesto en cı parrafo ı, se podrin transportar otra. tantidadcs y otroı tipos de 
cxplosivos, ademas de lo! enuırıcradQs, en buqueıı de pasa,ic; cn que se hayan tomado medidas cspccialCl ~e 
ıeguridad aprobadas por la Administradôn, 

Regl.7.1 
Notiflcacion de su.cestJs t'n que inıervengan meTcancias peligrosas 

i Cuando se produ2.ca un succ!so que entrane la perdida efectiva 0 probable eD cı mar de mercanc:ias 
pc:ligrosas transporladas cll buHos, cı capitan 0 c:ualquicr otra persona que eale al mando del buque 
notificara 101 pormenores de hıl suceso, sin demora y con k·ı mayores detal1el poıibleı, al Eltado ribereno 
mis prôximo,La notificacion estara basada en las dircctrices y 10s principios sener.leı aprobadoı por' la 
Organiıaci6n··. . 

ı En' ı;aııo de que cı buquc a que se haee rı;ferencia co cı parrafo ı sea abandonado. o'en C.iO de quc un 
inforrııc proc:edente de ese buquc cste incomplc.to 0 na pucda recibirsc. cı propieıario, ci netador, cı seııor 

. naval 0 cı armador del buque, 0 sus agenles, asumiran co la mayor mcdida posible las oblilac:ionCl que, con 
arıeglo a 10 dispuesto cıı csta regla, recaen eo c:i capitan. 

• Vease 1. Clase ı del C6dig(1 m.uitimo irıtrmaciona! de mercancias peligro~as (COdiso IMDG). 
... \'c~nse' los "Ptindpios gcnerales a que deben ajusıarse 105 ıistemas y prescripcione. de notific:aci6n par. 
buques, inciuidas Iu Direclrices para notiricar succsos en que intervengan merc:anci •• peligro •• s, ıustanei •• 
perjudiciales 0 cor:ıtaminarıl1!'5 dCl mll~", apmbados por la Organizaei6n mediante la resoluei6n A.648(16). 
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Conv.nlo Int.rnaclonal para prevenlr la contamlnaelon por 10. buqu •• (MARPOL 73/78) 

Ei Anexo iii del Convenio Intarnacional para prevenir la contaminaci6n por los buques. 1973. en 
su forma modificada por al correspondiente Protocolo de 1978 (MARPOL 73/78), trata de La 
prevanci6n de la contaminaci6n ocasionada por sustancias perjudiciales transportadas por mar 
en bultos y su taxta completo se reproduce a continuaci6n, tal como lue revisado por al Comite 
de Protecc16n del Medio Marino· . 

Regla 1 

ANEXO III 

Reglaı para preJ1enir la cOi1taminaciOn por ıuıtandaı 
'. perjudi~ialeı tranıportadaı por mar. en bultoı 

Ambito de apUcac;on 

Salvo disposician cxprcsa en otro sentido. lasıeglas del presente anexo son de aplieaci6n a todos los 
buques que transporten sustancias perjudiçiales en bultos. 

1.1 A los efectos del prtsente anexo, susıancias perjudiciales son las eonsideradas como 
,eontaminantes de; m.ı.ı~ en el Cadiso maritimo internaeional de merc:ancias peligrosa5 
(CodilO IMDG)~·. Tales ."lIıaneias se detcrminaran c:on arreılo a los c:riıerios claborados 
por la Orsanizacl6n. 

1.2 En ci apendic:.c del presentc anexo "ıuran direc:tric:es para determinar si las sustancias que se 
transportan en bultos son' pcrjudic:iales. 

1.3 A los efectos del presente an'c,;o. ~;L expresi6n en huftos remite a ıas formas de contcnc:i6n 
espc:cificadas en cı <:6digo IMDG para las sustanc:ias perjudic:iales. 

Este tipo de transporte de sustancias perjudiciales esıara prohihido a menos que se realice de 
conformidad con las disposieioneı del present~ anexo. 

Como c:omplemento de las disposieiones del presentc anexo._ cı Gobierno de cada Parte en el 
Convenio publicara 0 hara pub1icar prescripciones deıall:ıdas rclativas aı embıtlaje/envase,marcado, 
etiqueıado, doc:umentacion, estiba, limitacione5 cuantiıativas y cxcepcioncıı. con objeto de prevenir o. 
reducir al minimo la contaminac:ion del medio ma rino OC3sionada por 111\ sıı~ınnda" rerjudic:ialc5··, 

• Ellcıto original del Anexo III cntr6 en vigor el I de julio de 1992, Dado que cı tcıto original fUt; preparado en 
1973 tomanda como base las regla. correspondientcs :lel Convenio internaeional para la segurid:sd de la vida 
humana en cı mar (SOLAS), 1960, cı CPMM aeordo revisar y aprobar olicialmentc un nucvo lcıtO, tcniendo en 
euenta las disposieiones del SOLAS 1974 Y refiriendose expresamcnt~ al Côdigo IMDG, EI lexıo revisado de! 
Anexo iii s~ adopıomedianıe al resolucion MEPC.SJ(33) y cnlro C/1 vigor cı 28 ıfe fehrero de lQQ4. 
•• Vcase el Cadigo ınaritimo internacional de mereancias pc:ligrosas (Codigo IMDG) aprobado por la 
Organizaeion mediante La resoluciôn A.716(17), en la forma en quı: hay. sido 0 pueda ser cnmendado por cı 
Comitc de Scıuridad PlUritima. 
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A 101 cfecto. del prcıcntc anexo, 101 cmbalajes/cnvaıcı vadoı que hayan ıido previamcnte utilizados 
pua transportar ıuıtancias pcrjudicialeııcran considerados a su vez como suslancias pcrjudicialcs a 
mcnoı que IC. hayan tomado precauciones adecuadas para garanıizar que no conticnen riingun 
reıiduo pcrjudicial para cı medio,marino. 

Laı prescripcioncı del preıcnte an~xo no sc aplicaran a los pcrtrechos ni al cquipo de a bordo. 

Regl. ı 
Embalaje y envasado 

Loi bultoı ıcran de lipo idoneo para que, habida cuenla de ıu conlenido especifico, ıca minimo cı 
ricıgo de daftar cı medio marino. 

Rell.3 
Marcado yetiquetado 

Loı bultoı que contengan alguna suslancia perjudicial iran marcados de forma duradera con cı 
nombre tccnico correcto de dicha ıuıtancia (no se admitiran 1010 nombres comercialeı) y ·ademaı iran 
marcados 0 etiquctados de forma duradera, para indicar que la suslancia es un conlaminante del 
mar. Cuando ıca posible ic complcmcnıara csa identificacion ulilizand.o olroı medios; por ejemplo, 
cı numero correspondiente de las Nacio~eı Unidas. 

EI mctodo de marcar el nombre tccnico correclo y de fijar etiqueıas en 101 bultos que contengan 
alıuna susıancia perjudicial scra tal que 101 datoı cn cllos consiınados siıan ıicndo identificables 
traı un periodo de treı mcses por 10 mcnos de inmcrsion en cı mar. Al estudiar quc mctodos de 
marcado y eıiquctado conviene adoptar, se tcndran en cuenta; la durabilidad de los matcriales 
utilizados y la naturaleza de la supcrficie del buho. . 

Los bultos que contengan cantidades pequenas de sustancias perjudiciales podran quedar cxentos de 
laı prescripciones ı~bre marcado·. 

Regl.4 
Documen tac;';,,·· 

En todos los documentos relaıivos al transporıe de s.ısıancias pcrjudiciales por mar en 105 que hay. 
quc nombrar tales sustancias, cstas .eran designadas por su nombre tcc:nic:o correc:lo (no se admitir.an 
1010 101 nombrcs cOmerciales), consignandosc ademb, a fines de identif'icaci6n, las palabras 
"CONTAMINANTE DEL MARIO. 

• Vcanse laı cxencioneı cıpecific:aı estipuladaı en el COdigo marltimo internacional de merc:anc:iaı pcligrosas 
(Co,əiIO IMDO). 
•• La referentia i "documcntos" cn cıta feıla no cxc:luyc la· utilizacion de tecnicaı de trınımiıion para cı 
tratam~ento electronico de datoı (TED) y el intercambio electronico de datoı (IED) como complenıento de la 
doc:umentacion impreıa. 
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Entre los documentos de expcdicion presentados por ci cxpedidor figurar', ya incluida en ellos, ya 
acompanandolos, una certificacion 0 declaracion firmada que hagan e!,nstar que 'la earıa que se 
prdenta para ci transporte ha sido adecuadam~nle embalada/envasada: mareada 0 etiquetada: y se 
halla en condieiones de ser transportada de moda que sea minimo el riesgo dc danar ci medio marino. 

Todo b"'quc que transportc suslancias pcrjudiciale5 lIevara una li~ta e!lpecial 0 un manifif!sto eıpccial 
que indiquc las sustaDci:ıs pcrjudieiales embareadas y cı emplazar.ıiento de cstas a bordo. En lugar de 
tal Iista 0 manifiesto cabri utilizar un plano detallado de estiba que muestre cı cmplazamiento a 
bordo dc todas las sustancias pcrjudiciales. De tales documcntos retendran tambien copias cn tierra 
cı propietario del buque 0 ıu agcnte hasta que las sustancias pcrjudiciales hayan si do descmbarcadas. 

En caso de que cı buquc IIcve una Iista 0 un manifiesto especiales <' un plano detallado de estiba, de 
acuerdo con 10. prescriıo para cı transporte de mereaneias peligrosas en cı Convenio internaeional 
para la seguridad de la vida humana en cı mar, 1914, en su forma enmendada, los documentos 
prcscritos en la preıentereıla podrin combinarsc: con los eorrespondiehtes a las mercanclaı 
pcligrosas. Cuando se combinen diehos doeumentos, se establecera en ellos una clara distincion entre 
las mercancias pcliırosaı y las sustancias pcrjudieiales comprendidas en cı presenle anexo. Antes de 
la parıida, una coria de unO de esıos documentos se pondra a disposicion de la pcrsona u 
orıanizacion de!iiınada por la autoridad del Estado rector del puerto. . 

Rell.5 
E.uiba' 

Las sustancias pcrjudicialcs iran.adecuadamente estibadas y sujctas, para que sea minimo cı riesıo de 
danar cı medio marino, sin menoscabar por eUo la seıuridad del buque y de las personas que pueda 
habcr a bordo. 

Rell.6 . 
L;m;ıac;ones cuan titalivas 

Por fundadas razones eientificasy teenieas puede haeerse necesario prohibir ellransporte decierıas 
sustancias pcrjudicialcs 0 limitar la canlidad de cl1as que se pcrmita lransporıar en un solo buque. Al 
eslablecer esa limiıacion cuantitativa se lendran en euenta las ıJimensiones, la construceion y el 
equipo del buquc, asi como cı embalaje/envase y la naturaleza earacterisıica de la suslanciı de que ic 

lrate. 

'Reıla 7 
Excepcione.f 

La eehazon de las ,ustançias pcrjudiciales transportadas en bultos estar' prohibida a menos que sea 
necesaria para salvaguardar la seguridad del buque ola vida humana en la mar. 

A reserva de 10 dispuesto en ci presente Convenio se tomaran medidas apropiadas. que se basarin en 
las propieda~cs fisicas, quimicas y bioloıicas de las suslaneias perjudiciales, para reılamentar ci 
lanzamiento al mar, mediante baldeo, de 105 derrames, a eor.dieion de que la apUcaeion de ıales 
medidas no menoscabc la seguridad del buque y de las pı:rsonas que pueda haber a bordo. 
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INTRODUCCION GE;NERAL 

3 CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR, 1960 

Reçom~ndacl6n retatlya 8 iəs dlsposlcionəs de la Conyenci6n sobrə transportə də mərcancias pəlig.rosas 
(capftuto VII) 

56. La ConCerencia 

Considerando quc cı Consejo Economico y Social de1as Naciones Unidas, en su resolucion 
64S G (XX iii), de 26 de abril de 19S7, y su resohıei6n 724 C (XXVIII), de 17 de julio de 1959, ha 
aprobado los inCormes establccidos por los Comitcs de Bıpertoı ıobre elasificaci6n, rotulaci6n y 
documentacion para la expedicion' de mercanciaı peligrosas transportadas por mar, carretera, 
Cerrocarril 0 avi6n; 

Felicitando a las Comites de Eıpertoı por la labor realizada ıobre ci partieular, y deıeando 
prestar .yuda al Conıejo Econ6mico y Social en la publicacion de un Codigo universal relativo a las 
cuestioneı concernieutes al transporte de mercancias peligrosas por eualquier medio; y 

. Considerando que la Organizaci6n ha pedido a la ConCerencia que manifieste las medidaı a 
adoptar por la Organizaci6n, tantQ para aplicar laı resoluciones del Consejo Economieo y Social 
como para alcanzar una practica internacional uniCorme en 10 relativo al transporte de mercancias 
peliırol&s; 

Recomienda que: 

(a) 101 Oobiemos Contratanteı adopten un Codigo internacional unico de tranıporte, por mar, 

(b) 

de mercanciaı pclisrosaı; , 

a Orıaoizaei6n eontinue ıu eooperaei6n con ci Comitc de Expertoı en ci estudio de este 
C6diıO universal, espeeialmente en 10 que eoncierne a elaıifieaei6n, deıcripci6n, rotulaei6n y 
enumeraci6n de mereancias peligrosas ya 10. manifie.toı de embarque eorrespondientes. Este 
C6diıo internacional debera tener en cuenta la. praetica. maritimaı en viıor y comprender, 
entrc otra. cuestioneı, laııisuientes: 

i) ci cmbalaje; 

ii) ci transporte dc eontenedores; 

iii) la estiba eD aquello que eoncierne partieularmente a la separaeion de sustaneias 
incompatibles. 
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4 AMBITO DE APLlCACION DEL CODIGO 

4.1 Aun cuando la inforrnaci6n quə contiənə əstə C6digo va principalməntə dirigida al navəgante. las 
di~posiciones quə ən ƏL aparecən puədən afəctər ə induslrias y servicios, dəsdə əl nivəl dəl 
fəbricantə hasta əl del consumidor. 

4.2 Los fabrlcantes, los əmbaladores y los əxpedidores deberan !;əguir los consejos que sə dan en 10 
tocante a terminologfa, embalajejənyasado y ətiquetado. 

4.3 Puədə ser que los seryicios də' enlace, como los de cərretera y de ferrocarril V los də 
embarcaciones de servicio portuario, tengən que adoptar, 0 por 10 menos rəconocer, las 
disposiclorıəs relativas a clasificacl6n y etiquEltado. 

4.4 Las autoridades portuarlas podran utllizar la Informacl6n que el prasentə C6dlgoccntlene para 
efectuar la adec;:uada səgregaci6n dentro de las zonas de carga y de descarga. 

4.5 Las dlspC'tiiclones que figuran ən el presente C6digo son a~ııcables tambien a todos los buques 
sujetos a ic dispuesto en el Convenio internacicnal para la seguridad de la 'lida humana ən əl mar • 
1974, ən su form~ enmendada. que transporten mercanclas peligrosas claslficadas de 
conformldad con La regla 2 də la parte A del capitulo Vii de esə Con\lenio. ' 

'4.6 Si bien las prescrlpciones de La r4tlga 11-2/54 del Convenio Internaclonal para la seguridad de la 
vida hUm$na en el mar. 1974, ən su forma anmendada, no son aplicabləs a los buquəs de carga 
de arqueo bruto Inferlnr a 500 toneladas, es muy convl3nlentə, sln embargo, quə 105 Gobiernos 
Coııtratantes extiendan en la medida de 10 posibl9 ese ambitc de aplicaci6n a los demas buquəs 
du carga. 

4.7 Tados 108 buques, Independlentemente de su tipo y tamario, que transporten sustanclas, 
materiales 0' articulos conslderadosen el presente C6digo como contaminantes del mar,estan 
sujetos a 10 dlspuesto en el C6dlgc. . 
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5 CLASlFICACION 

En la regla 2 de la parte A del capltulo Vii del Convənio Internacional para La segurldad de la vida humana ən el 
mar, 1974, en su forma enməndada, S$ əstabləcən las diversas Clases de mercancras peilgrosas. No obstante, 
8 108 Elfectos del prəsənte C6dlgo. se ha considerado necəsario subdivldlr v8riəs də əstas Clases y definir y 
descrlbir con mayor dətallə las caracteristicas y propiedades da las sustanclas. los materlales y los artlculos que 
dəbən ser Incluldos ən cada Cləsə 0 Divisl6n. Ademas. de conformidad con los criter!os də seleccl6n de las 
sustanclas contamlnantes del mar a 108 efectos dəl Anexo iii del Convenlo Internacional para prevenlr la 
contaminaci6n por los buquəs. 1973. ən su forma modlfieada por əl eorrespondiente Protoeolo de "1978 
(MARPOL 73/78). algunas də las suSlancias pəligrosas Incluidas ən las diversas Clas9s han ıido considəradas 
tamb18n como sustanc/as perjudlciales para el medio marlno (CONTAMINANTES OEL MAR). 

5.1 

5.1.1 

5.1.1.1 

5.1.1.2 

5.1.~.3 

Dəflnlcl6n de 1 •• cı .... 

Cfəse" 1 - ExplosJvos 

La Clase 1 comprendə: 

.1 laı ıuıtancias əxploslvas·. excepto las que 80n demaslado pellgrosaı para ıer 
transportadas y aquəllas cuyo prlnclpəl rlesgo corresponde a otra Clasə; 

,2 108 arUculOl 8xploslvol. eıccəpto los artəfaetos quı eontengan ıustanclas IxploBlvas ən 
eantldad 0 dı naturaləza talƏB quı iU Ignlcl6n 0 Inlclael6n per I~advərtənela 0 por aceidıntə 
durante əl transportı no dara PÔf' resultado nlngün ıfecto exterlor al arte'acto que pudlera 
traduclrse ən una proyecCl6n.- ən un incəndlo. Itn un desprendlmlento de humo 0 de calor 0 
en un ruldo fuerte; 

.3 las 8ustanclas y los artfculos no menclonados en los apartados .1 y .2.que s-. fabrlquen para 
produclr'un ıfecto p~actJco, exploslvo 0 plrotiK:nlco. 

Est6 prohlbldo əl tran1ıporte də sustanclas exploslvas de senslbilldad exceslva 0 də una 
rAaetividad tal que puedan rəaccionar 8sp.>ntaneamente. 

A 108 ıfəctos del presente C6digo sə"adoptan las definleloı:ı.es algulente~: 

.1 Sustanc/a exp/osiva es una sustancia(o mezcla' de austanclas) a611da 0 Ifqulda que de 
mənəra əspont6nea. por rəaecl6n qufmlea. puede desprınder gasesı una temperatura. una 
presl6n y una velocldad taləs Que causen danos ən 101 alrededores. En əsta dəf1nicl6n 
ıntran las sustancias pirotecnlcas. BU" cuando no desprendan gasəs .. 

. 2 Sustancla pirotecniı;a es una sustancia(o mezela de sustançlas) destlnada a produelr un 
efecto calorifico. luminoso, sonoro. gaseoso" 0 fumfgeno. 0 una comblnacl6n de tales 
ıfeetos. a consecuencla de reacciones quimicas exotermlcas. autosostınidas, no 
detonantes. " 

.3 Art(culo əxplosivo es un artrculo que contlenə una 0 variəs sustanclas ıxplos!vas. 

'.4 Se əntiendə por explosi6n de toda la masa la que se extlende de manera virtualmente 
inslantanea a casl la totalidad de la carga. 

• No se Incl~yenen La Clase ı las sustanclas que no son eıcplosivəs'ən sı mlsmas para puedən formar atm6sferas 
explosivəs de gases. vaporee 0 polvo. 
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La Clase 1 se slnguıarlza por el hecho de quə əl tipo de embalaje/enva.sa es en muchoı de 101 
casos un factor determlnante del rles90 y. por lo tanto, də la asignaclon a de\ərminada divlsi6n. 
Cuando una sl.ıstancla 0 un artfculo han sldo clasificados ən varias divisiones diferentes porque 
prəsentan riəsgos multlples. ən La ficha d9 əsa sustancia 0 əse articulo se enumeran eS8S 
dlvislones. Se determlna əntonces la divisi6n de riesgo mas apropiada con arreglo a 10 dispuesto 
en la ültlma versl6n de las Recomendaciones relativas :?i transporte de mercanc;ə:> peligrosas: 
Pruebas y r.rlterlos (Manual de pruebas). de las Neciones Unidas. 

Las elnco dlvisiones de rləsgo de la Cləse1 son Iəs sigulentes: 

Olvlsl6n 1.1 Sustıınclas y artfcu/os que presentan urı rlesgo də əxplosion de toda la masa 

Olvlsi6n 1.2 Sustıınclas yar'/cu/oı que presentan un riesgo de proyeccion. pero no un rlesgo de 
exp/ctsl6n de 'oda is masa 

D1v1s16n 1.~ Sustıınclas y artfC:ulos que presentan un rləsgo de lncendio y un rlesgo de que se 
produzcan pequetlos e(ectos de onda de choque 0 proyec:ci6n, 0 ambos efeetos, 
peM no un rlesgo de explosl6n de ,oda La ma:-.a 

se Ineluyen an əsta dhlisl6n iəs sustanclas y los artrculos ılgulentes: 

.1 aquellOl cuya combustl6n da lugar a una radiacl6n t6rmlca eonılderable; 0 

.2 IOS quı ardın ıuceslvamente, con pequAnos efectos de onda de choque 0 
proyeccl6n, 0 eon ambOl efectos. 

Olvlsl6n 1.4 SustancJas yartlt:ulos qU8 no presentan nfngün rlesgo conslderab/~ 

Se tncIuyen ən əsta dlvisl6n las sustanclas y los artfculos que s610 presentan un 
pequet\o rləsgo an CƏSO d.e" Ignlei6n 0 de lııiciacl6n durante el transporte. Laı 
efectOl lə IIm1tan an su mayOr parte al bulto, y normalmerite no ıe pr:)yectan • 
dlstancla fragmentos de tamafıo apreciable. Los incandios exterioras no dabən 
causar la IXplosl6n Inıtant6nea də casl ·todo ıJ! contənldo del bulto. 

NofA: Se Ineluyen en el Grupo de compatlbllldad S Iəs sustanciaı y 108 artfculos 
da asta· dlvlsl6n embalacios/envasados 0 proyectados da manefa que 
todo efecto pıllgroso resultante de un funcionamlento accidental quede 
c/rcunscrlto al Interior del bulto, a mənos que əstə hava sldo dıterlorado 
por el fuego. caso en el cual loda et acto de onda de ehoquı 0 da 
proyeccl6n quedan ·10 bastante limitados como para no entorpecer 
apreclablemente las operaciones də lucha contra incendlos nl la 
adopcl6n de "otras medidas de emərgencia en las inmedlaclones' del 
bulto . 

Olvlsl6n 1.5 SustanClas muy Insensibles que presentan un rlesgo de explosion de rods la masa 

Se Incluyen ın asta dlvisl6n las sustanclas quEl pre~entan un riesgo də explosi6n de 
todıs la masa. pero quı son tan Insensibles Que. en las condlciones normales de 
transporte. prəsənt", muy pocas probabilidades de Iniciacl6n ° de translei6n de la 
combust!6n a La detonaci6n." 

NOTA: La translel6n de La combusti6n a La delonael6n es m6s probable cuando 
ıe transportan en un buque grandes cantidade.s de este tipo de 
suatanofƏl. Eh conseeuencla. las prescrlpclones de əstibıt para laı 
sustanclas explosivas de La Oivisi6n 1.1 '1 para Iəs dı la Oivisi6n1.5 son " 
ldentlc8S. " 
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5.1.2 

5.1.2.1 

5.1.2.2 

5.1.3 

INTRODUCCION GENERAL 

Divlsi6n 1.6 Articulos sumamente insensib/es que no f'resentan riesgos de explosion de toda la 
masa 

Se Incluyen en esta divisl6n los artlculos compuestos unicamente por sustanclas 
detonantes que son tan insenslbles que presentan probabllidades' infimas de 
1r.lclacl6n 0 propagaciôn. 

HOrA: EI rlesgo də los artlculos de La divisiôn 1.6 se limitan a que explote un solo 
artfculo. 

C/asa 2 - Gases comprimidos. licuados 0 disualtos a presion 

Se entlende por gas toda sustancla que: 

.1 8 50°C tlene una presl6n də vapor superior a 300 kPa: 0 que 

.2 es totalmente gaseosa a 20°C. a una presi6n estandar de 101.3 kPa. 

Por 10 que respecta a las condiciones de transporte losgases se claslfican. con arreglo a su 
estado fislco, del modo siguiente: 

.1 Gas comprimldo 
Todo gas (excepto las soluciones) que, ən la forma en que esta envasado a presi6n para su 
transportə, es completamente gaseoso a 20°C; 

.2 Gas licuado 
Todo gasque. en la forma en quə esta envasado para su transpor,te, es parcialmente Ifquido 
a 20°C; 

.3 Gas ncuado ra(rigerado 
Todo gas que, ən la forma en Que esta envasado para su transporte, es parcialmenteliquido 
a causa de su baja temperatura; 

. 4 Gas an so/uc/on 
Todo gas comprlmido qt.ie, ən la forma en que esta envasado para su transporte, se halla 
disuelto en un disolventə. 

Esta clase comprende: gasəs comprimidos; gasəs licuados; gasəs en soluci6n; gases IIcuados 
rəfrigerados; mezclas de gases; mezclas de uno 0 varios gases con uno 0 varios vaporəs de 
sustanclas perteneclenləs a otras clases; articulos que lIevan carga de un gas; hexafluoruro de 
telurio; aerosoles. 

. La Clase 2 dəl presente C6digo se subdividə adəmas en funcl6n del rlesgo principal que entraıie 
el gas durante su transporte, a sabar: 

Clase 2.1 - Gases InfJamables 
Clase 2.2 - Gases no infJamables, no venenosos· 
Clase 2.3 - Gases venenosos· 

C/ase 3 - Lfquldos inflamab/es 

La Clase 3 comprende liquidos. mezclas de liquldos y liquidos que contlenen materias s6lidas en 
soluci6n 0 en suspensi6n (por ejəmplo. pinturas, barnices, lacas. etc., pero no asr sustancias que, 
debido a olras caracteristicas peligrosas que tamblen poseen, han sido Incluldas en alguna otra 
clase) que desprendən vapores inflamables 61 DC (141 OF) 0 a temperaturas Inferlores en pruebas 
efectuadas en vaso cerrado (temperatura equivalente ən pruebas en vaso abierto: 65,6DC 
(150°F», valores a los que, normalmente, se hace corresponder con el punto de Inflamacl6n. 

• "T6xlco" liene el mismo slgnificado que "venenoso". 
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La Clase 3 comprende tambien sustancias que se tran3porlan 0 presentan para el transporte a 
temperaturas elevadas en eslado liquldo, y que desprenden vaporeş inflamabləs a una 
temperatura Igual 0 lnferlor a la temperatura maxima de transporte. 

No obstante, las dlsposiclones del presente C6digo no son aplicables a los liquidos que. siəndo 
su punto dəlnflamacl6n superior a 35°C (95°F), no·experimentan combusti6n. En todo caso, sə 
conslderan liquidos Inflamables 108 que se presenten para eL transporte a una temperatura igual 0 

superior 8 su punto de Inflamacl6n. 

A efectos de 10 Indlcado ən 5.1.3.1.1. se consldera que no experimentan combusti6n los trquidos 
que: 

.1 hayan superado la prueba de combustibilldad (vease el caprtulo 5 de las Recomendaclones 
rə/ativas a! trant;porte de meıcanclas peligroses, de las Naclones Unidas); 0 

.2 cuyo punto de Inflamacl6n segun el metodo ISO 2592 sea superior a 100DC: 0 que 

.3 sean soluclones mlsclbles en las que la proporcl6n dıı agua, ən masa, e~cede del 90 %. 

En .1 presente C6dlgo. la Clase 3 esta ademas subdlvidida asr: 

Clase 3.1 - Grupo con punto de Inf/amacl6n bajo de /iquidos cuyo punto de InfJamacl6n es 
Inferlor a -18DC (ODF), en vaso cerrado. 

Clase 3.2 - Grupo con (Junto de In(!amacl6n medio de Iiquldos cuyo punto de In(/amacI6n es 
igual 0 super/or a-; 18°C (ODF) e Inferlor a 23°C (73°F), en vaso cərrado. 

Clase 3.3 - Grupo con punto de /nf/amaci6n e/evado de IIquidos cuyo punto de ;nf/amacI6., es 
;guə/ 0 superior a 23°C (73°F), pero no superlor a 61°C (141 DF), en vaso cerrado . 

La indlcacl6n' del punto də Inflamacl6n de un IIquldo vol6ti1 puede ir segulda de la Indic&cl6n 
.. v.c .... 10 que quiere declr que el punto de Inflamacl6n ha sido determinado por un metodo de 
ansayo en vaso cerrado, 0 de la Indlcaci6n .. v.a ... , 10 qüe quiere declr que el punto de Inflarnacl6r. 
ha sldo delermlnado por un metodo de ensayo ən vaso abiertu. La səcci6n 6 de ıa presente 
Introduccl6n General se raflere a estos metodos de ensayo. 

C/aso 4 - S61idos inflamab/es 
Sustancias que pueden experimentar combustiôn espontanea 
Sustanc/:ıs Q:Je ən contaclo con e/ agua despreııden gasss inflamab/es 

En əl presente C6digo. La Clase 4 comprende sustancias no clasiflcadas como explosivas que, en, 
las condiciones de transporte, entran con facilidad en combusti6n 0 pueden provocar 0 activar 
Incendlos. La Clase 4 esta ad"mas subdividida asi: 

C/ase 4.7 - S61idos que əntran (acilmənlə en combusti6n y solidos(que pueden provocar un 
incendio por (rotam/anto; sustancias quə reac;onan espontameamente (s6lidos y liquidos) y 
susıancias afines; exp/os/vos ;nsensibilizados. Las sustancias de esta Clase son solidos que, 
por sus propledades, son susceptibles de ser encendidos facilmente por fuentes exteriores 
de Ignici6n, como chispas y lIamas, y de entrar facilmente enoombustiôn 0 de provocar 0 

actlvar Incendlos por rozamiento. En esta Clasə quedan conıprendidas asimiSmo las 
sustanclas que reacclonan espontıineamente (es dəcir, las que puedan experimentar a 
temperaturas normales 0 elevadas una descomposiclôn exotermlca Intensa, causada por 
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5.1.5 

5.1.6 

INTRODUCCION GENERAL 

temperaturas exceslvamente altas durante el transporte 0 por. contamlnaciôn); y los 
explosivos InsensibiliLados, que pueden explotar sı no se encuentran suricientemenle ., 
dlluldos. 

e/ase 4.2 - Sustanciasque pueden experimentar combustion espontanea. Las sustancias de 
esta Clase son liquidos 0 sôlldos que pueden experimentar calentamiento espo.ıtaneo en 
las condiciones que se dan durante el transporte, 0 calentarse en contacto con el aire y que 
entonces pueden inflamarse. 

e/ase 4.3 - Sustancias que en contacto con elııgpa desprenden gases inflamables. Las suştan
clas de esta Clase son ırqu!dos 0 s6lidos que, aı re8cclonar con el agua, pueden ser susceptl
bles de Inflamarse espotıtaneamente 0 desprender gases Inflamables en cantidades 
peligrosas 
NOTA: Cuando en el presente C6digo se emplee la expresl6n "sustancia que reacclona 

oon el agua" ello quiere declr que dicha sustancia en contacto con el agua 
desprende gas Inflamable. 

Clase 5 - Sustanclas (agentes) comb1ırentes y per6xidos organlcos 

En .1 presente Côdigo, la Clase· 5· comprendə las sustanclas (agentes) comburentes y los 
per6xld6s organicos. La Clasə 5 esta adəmas subdiviiJida əsr: 

C/ase 5. 1 - Sustanc/as (agentes) comburentes. Son sustancias quə, sin ser necesariamente 
combustibles en sı mismas, pUeden no obstante, liberando oxigeno 0 por procəsos 
anƏlogos, acrəcentar el riesgo də Incendlo de otras materlas con las que entren en contacto 
o la Intensldad con quə əstas ardən. 

e/as. 5.2 - Peroxldos organ/cos. Sustanclas organlcas quə contienen la estructura blvalente 
.().()- y quesə pueden conslderar como dərlvados del per6xido de hidr6geno. en las que uno 
o ambos atomos de hidrôgeno· han sldo reemplazados por radlcales o'rganicos. Los 
per6xidos org~icos son sustancias tltrmlcamente Inestables que pueden experimentar una 
descomposicl6n exotərmlca autoacelerada. Ademas pueden tener una 0 varias de las 
slgulentes caracteristlcas: . 

- ser susceptibles de experimentar descomposləlôn exploslva; 
- arderrapldamente; 
- ser senslbles al Impacto 0 al frotamlento: 
- reacclonar peligrosamente con otras sustancias; 
- producir lesiones en los ojos. 

elase 6 - Sustancias tOx/cas· y sustanclas Infecciosas 

En el presente C6dlgo, La Clase 6 est' ademas subdividida asl: 

e/ase 6. 1 - Sustancias toxicas. Son sustancias que pueden causar la muerte 0 leslones graves 0 

pueden producir efectos periudiclales para la salud del ser humano si se las ingiere 0 las 
Inhala 0 si entran en contacto con la plel. 

e/ase 6.2 - Sustancias Infecciosas. Son sustancias que contienen rriicroorganism05. viables, 
tal" como bacterias, vlrus, rlckeHsias, parasilos y hongos, 0 un recombinanle, hlbrido 0 

mutante, y respecto de las cuales se sabe 0 se cree razonablemente que causan 
enfermedades en los anlmales 0 en el ser humano. 

• "T6xlco" liene el mlsmo signiflcado que ''venenoso''. 
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NOTA 1: Habra que considerar la posibilidad de clasificar en la Clase 9 a los mlcro
organismos y organismos genəticamente modificados que no· resDondan 8 la 
definici6ıi de las suslancias infecciosas. y la de a~ignarles el N° ONU ~245: 
MleROORGANISMOS MODIFICADOS· GENETICAMENTE. 

NOTA 2: Habra que considerar la posibilidad de clasificar en la Clase 6.1 a las toxinas de 
origen vegetal, animal 0 bacteriano que no contengan ninguna sustancla u 
organismo Infecclosos ni estən contenldas en sustancias u organismos Infecclosos, 
y la deaslgnarle.ı el NiL ONU 3172, TOXINAS EYTRAIDAS DE UN MEDıa VIVO, 
N.E.P. 

C/asə 7 - Matəda/əs rad/activos 

En el presente C6dlgo, la elase 7 comprende materlales que emiten espontaneamente una 
radiaci6rı conslderable y cuya actlvidad especlfica es superlor a 70 kBq/kg (0,002 J.lClfg). 

elase 8 - Sustanclas corros/vas 

En el presente C6digo, la Clase 8 com;>rende sustancias s61idas 0 ırquidas que, en su estado 
natural, tlenen ən comun la propledad de causar leslones mas 0 menos graves en los tejidos 
vivos. SI se producə un esr.ape de tJna de esta~ su!>tanclas de su embalale/envase, tambiən 
puəde deterlorar otrasmercancras 0 causar desperfectos en el buque. 

e/asə 9 - Sqstanchıs y artfculos peligrosas varios 

En el presente C6dlgo, la elase 9 comprende: 

.1 las sustanclas y los artlculos no comprendidos en otras Clases, respecto de los cuales la 
expərlencla ha demostrado, 0 pueda demostrar, que son de Indole 10 bastante peligrosa 
como . para aplicarles las disposlciones de la par\e A del capitulo Vii del Convenio 
internaclonal para la seguridad de la vida humana en '31 mar, 1974, en su forma enmen6ada; 
e incluyen sustancias que se transportan 0 que se oirecen para su transporte a 
~emperaturas ·lguales 0 superiores a. 100°C y en eslado liquido. asi como sustancias 
s6lidas que se transportan 0 que se ofrecen para su transporte a temperaturas iguales 0 

superlores. a 240°C: y 

.2 las sustancias que no əstan sujetas a las disposiciones de la parte A del capitulo VII de dicho 
Convenlo, pero a las que se aplican las disposiciones del Anexo iii del Convenio 
Intərhaçlonal para prevenir la contamlnaci6n por 108 buqup.s. 1973. an su forma modificada 
por al correspondientə Protocolo de 1978 (MARPOL 73/78) 

A los efectos del presente C6digo, se consideraran sustanclas liquidas las mercancias pellgrosas 
cuyo punto de fusi6n sea igual 0 Inferior a 20°C a una presl6n de )01,3 kPa, a menos que se 
Indlque a~plicita 0 Implicltamente 10 contrarlo. Las sustanclas viscosas respecto de las cuales no 
pueda determinarsə un punto də fusi6n especlfico se someteran a la prueba ASTM D 4359-90. 

Matərias no clasificadas 

En la secci6n 24 de la Introducci6n General figura una iista de materias potenclalmente 
peligrosas sôlo a granel (PPG). 
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5.2 

5.2.1 

5.2.2 
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Claslflcaclön de 8ustanclas, mezclas y soluclones que entra;;an ıleagos multlples 

EI cuadro del orden de preponderancla de las caracterlsticas del rlesgo que rigura en 5.2.7 
servlrıi de gula para determinar la Clase a la que se dəbə adseribir una sustancia, una mezcla 0 

una soluci6n que entratie mas de un riesgo y que nO·figurə əxprəsamente con su -nombrə en əl 
presəntə C6dlgo.En el caso də sustancias, məzclas 0 solucionəs que əntratien riəsgos multiples 
y cuyo nombre no figure expresamente en el C6digo, ƏL grupo də embalajə/ənvase que 
correıponda al mas grave də Ios riesgt)s entratiados sera əl que pr~aləcera, Indəpendiente
mente də 10 que ıe Indique en əl cuadro para la clasiflcaci6n də sustanciaı, mezclas y soluci.Jnəs 
segun el orden de prəponderancia də las caractərfsticas dəl riəsgo (5.2.1). 

Dlcho cuadro Indlca cual de los riesgos debə!'a considerarıe 'como primario. La Clase quə 
aparece ən la Intərsecciön de la linəa horizontat y la columna vertical corresponde a la del riesgo 
primario, y la c:ra Clase ala del riəsgo secundarlo. Los grupos de əmbalaje/envase para cada u.no 
də las rlesge! qll8 presəntan' una sustancia, una mezcla 0 urıd solucl6n se dl3terminaran 
apl!cando 105 crllərlos əstabləeidos para La Clase 'də que se trate. De los grupos asi Indieados, el 
que corresponda al mas grave de los diversos rlesgos entratiados por ia sustancla, la məzcla 0 la 
solucl6n ser6 əl grupa de embalajə/envasə də dleha sustancia, məzcla osoluciön. 

5.2.3 EI nombre de expe,diei6n (ve88e subseeci6n 7.1 de la Introducei6n General, də una sustancla, 
una mezcla 0 una soluel6n claslficadas con arr~fo a 10 dispuesto 805.2.1 y.5.2.2 dəbəra ser la 
denomlnacl6n m8s adecuada de las que flguran en. el presente Cödlgo para un grupo de 
sust,anelas N.E.P. (no especificadas en otra parte) de la Clase que corresponda al rlesgo prlmarlo. 

5.2.4 

5.2.5 

5.2.6 

A los efectoı de esta subsetciön, no seni necesarlo tener en cuenta el rlesgo correspondiente al 
Grupo de embalaje/envase iii de la Clase 6.1 que əntratie una sustanela, una mezela 0 una 
solucl6n, a manos que se trate da un plagulelda. 

La preponderancla de las caracterfsticas del rlesgo de las sustanclas, 108 artieulos y 101 materia
les Indlcadoı a continuael6n no se han Ineluldo ən əl euadro, dada que əstos rlesgos primarios 
son los quə sl8~e prevalecen sobre I~s demas: 

.1 ıuıtanclas y artrcu!os de la elase 1; 

. 2 gaseı de 1. Clasa 2; 

. 3 ıustancias que reaeelonan espontaneamentə y sustaneias a fineı. y əxploslvos insensibi
lizados de la Clase 4.1; 

.• 4 sustaneləs plro1örleas de la Clase 4.2; 

.5 . sustancia. de la CI88e 5.2; 

.6 .ustancləs de la Clase 6.1 con una toxijcidad de Inhalaci6n de vapores eorrespondiente al 
Grupo də embalaje/envase 1; 

.7 ' .ustanelas de la Cləse 6.2: 

.8 materlales də La Cluə 7. 

Salvo en əl cəso ete 101 materiales radiactivos exeeptuados. (en los que las otras propiedədes 
pellgrosas son Iəs que prevalec8O), los materiales rədiaetivös que təngan otras propiedades 
peligrosas siempre debəran ser clasificados ən la Clase 7 y lIevar indicado əl mas grave de los 
Ot'08 rt8sgol. ' 
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Cuadro del orden de preponderancia de las caracteristicas del riesgo 

Clase y grupo 4.2 4.3 6.1, I 6.1, I 6.1, ii 6.1, ııı 8.1 8.1 8, ii 8, ii 8, iii 
de embalajel (Der.) (Or,) (L) (S) (L) (S) (L) 
envue 

3 I 3 3 3 3 3 - 3 - 3 
3 ii \ 3 3 3 3 8 - 3 - 3 
3 iii 6.1 6.1 6.1 3" B - 8 - 3 
4.1 II"' 4.2 4.3 6.1 6.1 4.1 4.1 - 8 - 4.1 -
4.1 iii •• 4.2 4.3 6.1 6.1 6.1 4.1 - 8 - 8 -
4.2 ii 4.3 6.1 6.1 4.2 4.2 8 8 4.2 4.2 4.2 
4.2 iii 4.3 6.1 .6.1 6.1 4.2 8 8 8 8 4.2 
4.3 I 6.1 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 
4.3 ii 6.1 4.3 4.3 4.3 8 8 4.3 4.3 4.3 
.. 3 iii 6.1 6.1 6.1 &.3 8 8· B 8 4.3 

1'5.1 '1··· i 5 .• 1 5.1 1;.1 5.i ~.1 ~.1 5. i I G. ~ I 5.1 
5.1 !! .... , 6.1 5.1 5.1 5.1 S 1 8 !;.! I 5.1 5.1 
5.1 iii ••• 6.1 6.1 6.1 5.1 8 8 8 B b. i 
6.1 1, (Dlr.) 8. 6.1 6.1 6.1 6.1 
6.1 " (Or.) 8 6.1 6.1 6.1 6.1 
6.1 II, (/nh.) 8 6.1 6.1 6.1 6.1 
6.1 II, (Dtfr.) 8 6.1 8 8.1 6.1 
6.1 II, (Or.) 8 8 8 6.1- 6.1 
6.1 iii 8 8 8 8 8 

. POr 10 que respecta a los rləsgos no Indicadpııı en este cuadro, vəase 5.2.5. 

6.1 en el caso de plagulctdas. 

~, iii 
(S) 

-
-
-

4.1 
4.1 
4.2 
4.2 
4.3 
4.3 
4.3 
5.1 
5.1 
5.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
8 

Sustancias de la Clase ~.1 dlstlntəs de las que reacçionar:ı espontaneamənte y sustancias 
atines y explosivos lnaensibillzados. . 
POr el momento no hay crlterios 8stablecldos para determlnar 108 grupos de embalaje/ 
envase al quə se han de adseriblr 105 Ifquldos de lə Clasə 5.'. Mientras tanto, el tlpo de 
riesgo se determlr\ara por analogiə con las sustancias enuməradas, asignando la sustancfa 
de que se trate a los Grupos de embəlaje/envase 1, ii 0 III, sagun que əl grado de 
peligrosidəd sea elevədo, medlo 0 bajo . 
Indica una comblnaci6n Imposible . 

L: Uquido 
S: S6lido 
Der.: Oermiec 
Or.: Oral 
Inh.: Inhalaci6n 

ii 

Clasific&cl6n de soluclones y mezclas sujetas a ;0 dlspuesto ən la pərte A del capitulo VII del. 
Convenlo Intemaclonal para la segurldad de la vida humana en el mar, 1974, en su forma 
enmendada 

Las $oluetones ,0 las mezclas. que contengan una sustancia peligrosa cuyo nombre figura en el 
prəsente C6d190 y una o· varlas sustanelas no peligrosas deberan ser expedldas conforme a 10 
prescrito para La sustancia pellgrosa de que se trate, a merıos quə: 

.1 el nombre de la solucl6n 0 la mezc!a fıgure expresame;ıte ən otra parte oel presente C6digo; 
o 
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5.3.2 

5.3.3 

5.3.4 

5.4 

5.4.1 

5.4.2 

5.4.3 

5.4.4 

INTRODUCCION GENERAL 

.2 la flcha corrəspondləntə a la sustancla pellgrosa Indiquə əxprəsamente que s610 aB 

apllcable a La sustancla pura 0 tecnlcamente pura; 0 

.3 la Clasə, əl əstado nslco 0 əl grupo de embalaje/envasə de la soluei6n 0 La nıezela no sean 
Igualəs a los de la sustaneia pellgrosa; 0 

.4 188 medldas que proceda tomar en csso de emergencla dlfieran conslderablemente. 

Cuando sə consldere una solucl6n 0 una mezcla də conformldad con 10 dlspuesto en 5.3.1, habr~ 
que təner en cuənta sı əl componənte peligroso quə forma parte də la soluel6n 0 la məzcla ha 
sldo Idəntlfıcado cama contamlnante del mar. En este esso sə aplicara tamblən 10 dispuesto 
ən 5.4. 

Para taləs soluclones 0 məzclas sulətas, a 10 dlspuesto ən 5.3.1 habr' que Inl':lulr, como parte del 
nombre də expedlcl6n, iəs expreslonəs "EN SOLUCION" 0 "EN MEZCLA", saglın səa el case, 
por elemplo, "BUTANO EN MEZCLA". 

Cuando la Clasə, əl əstado frslco 0 əl grupo de embalalə/envase yane en comparacl6n con la 
sustancla pura, əsas soluclones 0 mezclas se əxpediran COn arreglo a 10 prescrlto para las nuevas 
caractenst1cas de rl88go, con una denominacl6n aproplada de grupos də sustancias N.E.P. 

Claslflcacl6n de ıolucloneı, mezclas e Is6meroı ıuletoı a 10 dlıpuesto en el Anexo iii 
dəl Convenlo Internaclonal para prevenlr la contamlnacl6n por 101 buques, en iU 

forma modlflcada por el correıpondlente Protocolo de 1978 (MARPOL 73/78) 

Se consldera ICONTAMINANTE DEL MARJ toda soluci6n 0 toda mezcla que contenga un 10% 0 mas 
de uno 0 varlos contamınan(es dal mar. 

No obst8ntə, clertos contaminantəs dəl mar tiənən un potenclal de contamlnaci6n əxtremo y sə'los 
Identlfica como contaminantəs fuertes dƏı mar en Iəs fichəs corrəspondientes. Tada soluci6n 0 toda 
mezela quə contənga un 1 % 0 mas də taləs sustanclas se considera coma ICONTAMlNANTE DEL MARI· 

Toda solucl6n 0 toda mezcla que no responda a los critərios dəfinltorios de las Clasəs 1 a 8, paro 
que satisfaga los critərios para reconocər los contaminantəs del m2r segun 10 Indlcado en 5.4.1 6 
5.4.2, se presəntara para əl transporte ya como SUSTANCIA UQUIDA POTENCIALMENTE 

,PEUGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P., 0 como SUSTANCIA SOUDA POT-ENCIAL· 
MENTE PEUGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P., de conformidad con 10 dispuesto bajo 
əstəs dos denominaclonəs en las fichas que figuran en la Clase 9, Incluso si no aparəce su 
nombre en 108 apendices de əstas flchas. 

Todo Is6mero de una sustancla Identlflcada como contamlnante del mar y comprendida en una ' 
denomlnacl6n gənerlca de las Clases 1 a 8, que no responda a los criterios deflnitorlos de alguna 
de estas Clases, se prəsentara para el transporte ya coma SUSTANCIA UaUIDA POTENCIAL· 
MENTE PEUGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P., 0 como SUSTANCIA SOUDA 
PQTENCIALMENTE PEUGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P., de conformldad con 10 

dlspuesto para N° ONU 3082 y el W ONU 3077 de la Clase 9, respectlyamente, Incluso sı no 
aparəce su nombre en los 8pendices de estas flchas. 
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" 
8 NORMALlZACION DEL METODO DE DETERMINACION DEL PUNTO DE INFLAMACION 

6.1 EI punto de Inf!amacl6n de un ırquldo Inflamable əs la temperatura mas bala də əsə IIquldo a la 
que sus vaporəs forman con əl alre una mezc:a inflamable·. Ei punto də inflamacl6n da una 
medida dəl riəsgo de formacl6n de mezclas exploslvas 0 Inllamables que se erəa al escapar un 
liquldo de su embalaje/envase. Un Ifquido inflamable no se puede Inllamar mlentras su 
temperatura permanezca por debalo de su punto de InflAmacl6n. 

~.2 

6.3 

6.4 

6.5 

6.5.1 

6.5.2 

6.6 

EI punto de Inflamacl6n de dətermlnado IIquldo no es una constante trslca əxacta. Depende en 
clerto modo de c6mo haya sido construldo el aparato en que se 10 somete a prueba y del metodo 
de prueba utilizado. POr conslgulente, en los datos relativos al punto de Inflamacl6n deberla 
darse el nombre del aparato en que se hizo La prueba. 

Hay varios tlpos de aparatos da uso corrlente. Ei princlplo sobre cuya base funclonan todos ellos 
es el mismo: se Introduce en un reclplente una cantidad dəterminada del IIquldo de que se trate a 
una temperatura bastante Inferlor al punto de Inflamaclan prevlsto, se la va calentando poco a 
poco y, a Interyalos regulares, se acerca una pequeria lIama a la superflele de ese Ifquido. EI 
punto de)nffamacl6n es la temperatura m4s bala a la cual se observa un "destello". 

Los metodof. de determlnacl6n del punto de Inflamacl6n se pueden dlvldlr en dos grupos 
prlnclpales: aquellos en que en el aparato de ensayo se utiliza un f9cipiente abierto (metodos de 
prueba ən yaso ablerto) yaquellos en que se utlllza un recipiente cerrado que s610 sə abre para 
acercar la IIama allfquldo (mətodos de prueba ən yaso cer-rado). Por regla genəral, lospuntos de 
Inflamaclan obtenldos por un metodo de prueba en yaso ablerto son də unos cuantos grados 
mas que aquellos que se obtlənen por un m6todo de prueba en vaso eerrado. ' 

Por regla general, con los m6todos de prueba ən vaso cerrado la repr6duclibilldad es mas 
satisfactoria que con los mətodos' de prueba ən vaso ab1erto. 

Se recorılenda, por 10 tanto, que los puntos de inflamacion, particularmenle los de alrededor de 
23°C (73°F) se determinen por m6todos de prueba an vaso cərrado. 

Los puntos de Inflamacl6n Indlcados en el presente C6digo han sido, en general, determlnados 
por m8todos de prueba en vaso cerrado. En los pafses en que los puntos də inflamaci6n se 
sualen determlnar por metodos de prueba ən vaso ablerto habra que reduclr las temperaturas 
que por tales mefodos se obtengan para que correspondan a las Indicada8 en el presente 
C6dlgo. 

En 108 documentos que se enumeran a continuaci6n se describen 108 metodos empleados en 
algunos peises para determinar el punto də inflamaci6n de sustancias de la Clase 3: 

.1 Francla (Ass06lation française de normalisalion (AFNOR), Tour Europe, Cedex 7, 92049 
. Paris La Defense) : 
NFT 6~130 

• NOTA: No hay que confundir el punto de inflamaci6n con la temperatura de ignici6n, que es la temperatufƏ ala q:.ıe 
hay que lIevər la me2cla aire·vapores para provocar realmente una explosi6n. No hay correlaci6n entre əl punto de 
inflamaci6n y la temperatura de Ignlci6n. . 
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.2 Alemanla (Deutscher Normanausschuss, Burggrafenstrasse 6, 10767, Berlin) : 
Norma DIN 51755 (puntos de Inflamaclôn Inferlores a 65·C) • 
Norma DIN 51758 (puntoı de Inflamaclôn entre 65·C y 165·C) 
Norma DIN 53213 (para varnlceı, lacas y IIquldos vlscosos In810g08 con puntos de 
Inflamaclôn Inferloreı a 65·C) 

.3 Fede,aclôn de Ruıla (StateCommlttee of the Council of Mlnlsters foı Standardlzation. 
113813, GSP, Moıcu M-49, Lenlnsky Pr08pect, 9): 
GOST 12.1.044-64 

.4 Relno Unldo (Brltlıh Standırds Institutlon, Llnford WOod, Milton Keyne8. MK 14 6LE) : 
Brltlıh Standırd BS 2000, part 34 
Brltlıh Standard BS 2000. part .170 

.5 Eltad08 Unldoı de Amerlca (American Soclety for Te8tlng and Materialı, 1916 Race Street. 
Flladeırıa. PA 19103) : 
ASTM D 56-87 
ASTM D 3278-89 
ASTM D 93-90. 
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7 IDENTIFICACION, MARCADO, ETIQUETADO Y ROTULACION DE MERCANCIAS PElIGROSAS 

7.1 Identlficaclôn 

7.1.1 Cuando se presenten marcancfas peligrosas'para su transportə por mar əs indispensable que 
yayan Identificadas comotales. para que quiənəs intərvənran ən la forma QUƏ fuere ən las 
operaciones de transporte puedan tomar las metiidas de prəvenci6n y precauci6f1 necesarias. 

7.1.2 EI prop6slto qua ·se perslgue Indlcando ən la documentaci6rı que acomparia n la remesa de mer· 
. cancias (vense 9.3 de la Introduccl6n General) el nombre də expediCi6n * (vease 7.1.3, 7.1.3.1 Y 
7.1.3.2)yel N° ONU de una sustancia. un material 0 un articulu presəntados para ol transporte y, ən 
al caso de un contamlnante del mar agregando CONTAMINAr-1TE DEL MAR, y marcando el nombrə 
de expedici6n an el bulto· • que conUene las mercancfas de conformidad con 10 dispuesto en 7.2, es 
garantlzar que Iİ sustanCla, el material 0 el arUculo de que se trata puadan ser n\pidamente 
identlflcados durante el transporte. Esta pronta identificacl6n es particularmente importante en əl 
caso de sucesos relaclonados con estas mercanclas para detərminar que procedimientos də 
emergencla hay que adoptar para hacerfrentə de manəra adəcuada a la situaci6n y. en el caso də los 
contamir,antes del mar, para que el capitan puəda cumplir con ias prəscripcionəs relativas a 
notificacıôn. que flguran en el Protocolo I del Convənlo internacional para prevenlr la contanılnacl6n 
por los buquəs, 1973, ensu forma modlficada por əl cQrrespondiente Protocolo do 1978 (MARPOL 
73/78)··· . 

7.1.3 Unicamente se utllizaran nombrəs de expədicıôn. Los nombrəs də əxpədici6n corresponden a las 
əntrades del' Indlce General que aparecən' con mı\yusculas balo la columna SUSTANCIA 0 

ARTICULO. seguldas dlrectamente por un numero də pagina balo la columan PAGINA CODIGO 
IMDG, La palabra "veasə" delante de vn numero de pagina slgnifica que la denominaci6n balo la 
columna $USTANCIA 0 ARTICULO eı un sin6nlmo. Por əlemplo: 

7.1.3.1 

SUSTANCIA PAGINA 
·0 CODIGO 

ARTCULO IM~. 
-_._---~ --_._._---_._--~~-_ .. ---------

ALQUITRANES 3281 es nombre de expedici6n 

ƏETUN v8sse 3281 es sin6nlmo del nombrə de əxpedici6n 
" ALQUITRANES" 

FURANO 3172 əs nomb.ə d. əxped;cl6n J 
FURFURANO v8sse 3127 əs sin6nimo del nombre də exp~dicl6n 

"FURANO" 
-~---_._--- ----- - --~--------_.-

En cuanta a las denominaciones que se dəslgnan como nombres de expədici6n, se considəra 
nombre de expedlçl6n aquella parte de la dənominacl6n que describe con mayor exactitud la 
mercancfa y que aparace en letras mayu,sculas···*· ən la ficha corrəspondiənte y en el I!ıdice 

• Cada vez QUƏ ən el presente C6digo se menciona el "nombre de expedici6r" la expresion debə entenderso referlda 
al "nombre tecnico corr'!Cto" prəscrito ən La regla 4.1 de la parte A del capitulo Vii del Convenlo internacional para la 

. seouridad de la vida humana en el mart 1974, ənsu forma enmendada. 
" A los efec!os de esta secci6n. la expresi6n "buHo" tambien comprende los reclpientes Intermedios para graneles 
(RIG). 
• •• Vease Procedimientos de nolificacion (lncluidos en el Suplemento del presente C6digo). 
• • • * NOTA: Tambien forman parte Integral de la denonılnaci6n los numeros, letras grlegas y prefijos y sufilos taləs 
como "N·" "n·", "norms". "sec·". "secundsrio"."terc·", "Ierclario", "m·", "mels·" ... p ...... para· ... "0-". "orto-", .. asim· ... 
"sim·", "cis·" y .. 'rans·... . 
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7.).3.2 

7.1.4 

7.1.5 

7.1.5.1 

7.1.6 

7.1.7 

INTRODUCCION GENERAL 

General, excepcl6n hecha de las denomlnaclonəs Indlcadəs ~n 7.1.13 para las Que se əxigf1 
informacl6n comlDlementarla. En əstə ultlmo caso, el nombre de əxpədici6rf c0'1siste ən una 
camblnacl6n de la parte de La denominacl6n presentada con letras mayusculas ən əste C6digo y 
de la Informacl6n complementarla estlpulada en 7. \.12. 

Cuando la mlsma sustancla se conoce corrlentemente per nombres dlversos se ha elegido uno 0 
varlos de ellos como nombre(s) de ex'pedlcI6n. los otras nombres flguran asimlsmo en ellndice 
General y, como dənomlnaclones sooundarlas, en la ficha correspondiente a esa sustanlca. ,Para 
dəscrlblr una sustancia no debər'n utillzarse slg~ nl nombres comerclales ıjnlcamente, a menos 
Que se trate de abreviaturas 0 nombres aprobados por la Organlzacl6n Internaclonal de 
Normallzaci6n (ISO). Los nombres comerclaləs podran utilizarse, :ıgregados aı nombre de 
expedlcl6n, en documentos y bultos. 

Todo plagulclda 0 tado preparado de plagulclda Que responda a los erlterlos deflnltoriCıs de la 
Clase 3 0 la Clase 6.1 y Que sea ,contamlnante del mar se presentar' para el transporte con La 
denomlnacl6n aproplada Que figure enel Cuadro de plagulcldəs, asl como con əl nombre y 
la concentraclôn' del p'agulcida de Que S8 trate, Que Iran entre par8ntesIs, y la expreslôn 
CONTAMINANTE DEL MAR (vease 9.3 de la Introduccl6n General). Si ese plagulcida 0 preparado' 
de plagulclda no rəsponde a 108 crlterlos dəflnitorlos de esas Clases, paro se ajusta a los crlterlos 
establecldo.s para los çontamlnantes del mar ən 5.4.1 6 5.4.2 de la Introduccl6n General, se 
presentar8 para əl transporte ya como SUSTANCIA LIOUIDA POTENCIALMENTE PELlGROSA 

'PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P., N° CNU 3082, 0 como SUSTANCIASOLıDA POTENCIAl· 
, MENTE PELlGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P., N° ONU 3077, de r.onformldad con 10 

dlspuesto b8jo estas denomlnaclones en las flchas Que figuran en la Clase 9, Incluso sı no 
aparece şu nombre en 108 2pendices de əstas flchas. 

Dəbe ponerse mucho culdado en la eleccl6n de la parte de la denomlnacl6n Que ha de constltulr 
el nombre de expediciôn de una mercancia pellgrosa. No tlene Que conslderarse Que Iəs partes 
de esa denomlnaci6n na destacadas en letras mayusculas han de formar forzosamente parte del 
nombre də expedlcl6n. SI hay conjunclones como "y" u "0" Que no estan ən mayUsculas 0 sı en 
1a8 partes de Iəs denominaclones que aparecen en letras mayusculas hay algunəs palabras 
precedldəs y ses;uldas de una coma, puede no ser preclso Que el nombre de expedlcl6n Que ha 
de constar ən la documentacl6n 0 ən los bultos est8 constituldo por la totalldad de las palabras 
Que flguran en la denomlnacl6n en letras mayUsculas. Este es el caso əspeclaln18nte cuando 
aparece en la IIsta una comblnacl6n de varlas denomlnaclones diferentes bajo un solo numero de 
las Naclones Unldas. 

Por 10 Que respecta a los nombrəs də expƏdiCıôn Que se habran də utlllzarpara las mercancfas 
peligrosas transportadas en cantidades limitadas, v8anse 18.1 y 18.8 de la Introducclôn General. 

Alos nombres de əxpadicl6n se Iəs podran agr.gar las expresiones "EN SOLUCION" 0 "EN 
MEZCLA" sı se cumplen Iəs condiclones estipuladas en 5.3 de la IntrOducci6n General. 

En 108 casos en que no flgur. ya en el nombre de eXP8dlcl6n, se aıiadir6 a 8ste 108 callflcatlvos 
"UOUIDO" 0 "SOLlDO", segun prQceda, dada el dlstlnto əstado fislco de 108 diversos Is6meros 
de la sustancla, que puede ser un IiQuldo 0 un s611do (v8ase 5.1 ~ 1 Q de esta Introducci6n General). 
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7.1.11 
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En los casos en que ya no figura en el nombre de expedic6n, S9 ai'\adira a əste el callficativo 
"FUNDIDO" cuando uns sustancia Que es s6lida segün la definicl6n Que se da ən el parrafo 
5,1.10 de əsta Introducl6n General se presenta para el transporte en əslado fundido '(por 
ejemplo, ALO~ILFENOL,SOllDO, FUNOIOO,N.E.P.). 

SI el nombre de expedlcl6n de una sustancia Que se transporta 0 que se ofrecə para el 
transporte, en əstado IfQuldo, a una temperatura iguaı 0 superior a 100°C, 0 en estado s6lido, 
əsto ƏS, a temparaturas igualəs 0 super10res a 240°C na indica la condici6n de temperatura 
elevada (pt)r ejemplo, utHJzando la expresi6n "FUNOIOO 0 A TEMPERATURA ElEVAOA" como 
parte del n')rr.br8 de expedlci6n). habrl\ Que colocar la palabra "CAlIENTE" .inmedlatemente 
despu8s del nombrəde expedlci6n en el documento de transporte. 

Los' nombres de expedicl6n pueden əmpləarsə en singular 0 en plural, segün proceda en cada 
caso. Ademas, si eomo parte de! nombre de expedicl6n se utillzan callficativos, en la 
documentael6n 0 en 108 bultos se podrl\ camblar a vece::>, discrecionalmentə, el lug&r 8n que 
aparecen en la ~ənomlnaci6n. Para Iəs mercancfas de la Clase I se pueden utilizar los nombres 
comerelaıes (J mmtarəs Que ,contengan el nombre de expedici6n completado con un texto 
descrlptivo. 

Los slgulentes əjemplos hacən ver c6mo debən əleglrse los nombre's də expedlci6n ən caSQS 
como los anterlormente ,Indlcados: 

.1 N° ONU 1011 BUTANO 0 BUTANO EN MEZCLA 

Se 81eglr6 como nombre de expedlel6n el Que sea məs aproplado para el caso: 

BUTANO 
BUTANO EN MEZCLA 

.2 N° ONU 2583 ACIDOS AlOUILSULFONICOS 0 ARILSULFONICOS, SOllOOS, con un 
eontenldo de mas del 5% de l\cido sulfurico librə, 

Se eleglra como nombre d~ expədlcl6n el Que sea mas apropiado para əl easo: 

ACIDOS ALOUILSULFONICOSSOLlDOS 
ACIDOS ARILSULFONICOS SOLlDOS 

.3 ~ ONU- 3207 COMPUESTO ORGANOMETALlCO 0 CQMPUESTO EN SOLUCION 0 
COMPUESTO EN DISPERSION, OUE REACCIONAN CON EL AGUA, INFLAMABLES, 
N.E.P.*. 

Se elegira eomo nombre de expədici6n, entre los tres siQulentes, el Que sea mas apropiado 
para el caso:: 

COMPUESTO ORGANOMETAlICO, aUE REACCIONA CON EL AGUA, INFLAMABLE, 
N.E.P.* 
COMPUESTO ORGANOMET.ı\lICO EN SOLUCION, OUE REACCIONA CON El AGUA, . 
INFLAMABLE, N.E.P. • 
COMPUESTO ORGANOMETAlICO EN DlSPERSION, OUE REACCIONA CON EL AGUA, 
INFLAMABLE, N.E.P.· 

• Estas denominaciones se comp~ementaran, entre parentesis, con la informacian adlclonal eidgida en 7.1.14. 
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N° De.cnpcıön Pagina 

7.1.12 Por razoneı de caracter prictlco no es poslble Inclulr en el presente C6dlgo todas y cada una de 
ONU Codigo IMDG 

ci) 
3 

las mercanclas peligrosas con su nombre. Por 10 tanto, muchas de las mercanclas· peligrosas CD 

tlənen que ser transportadas con una de las denomlnaclones generlcas 0 de grupos də 
:J 

0462 ARTICULOS EXPlOSIVOS. N.E.P. 1212 
..... 

sustanclas N.E.P. (no especiflcadas en otra parlə) como nombre de expedicion. Dado el caracter 
0 

sumamente gen6r1co de algunas de esas dənomlnaclones, nl La dənomlnaci6n ən sı mlsma nl əl 0463 ARTICUlOS EXPlOSIVOS, N.E.P. 1213 Q. 
CD 

numəro də las Naclones Unldas corrəspondlentə a əlla puədən. proP9rclonar suflcləntə 0464 ARTICUlOŞ EXPlOSIVOS, N.E.P. 1214 -
Informacl6n acerca de las mercanclas peligrosas como para garantizar que si se produce algün 

OJ 

, 8uceso quə afeetə a las mercanclas podrıin tomarsə las mədldas adeeuadas para ənfrəntarse con 
0465 ARTICUlOS EXrııosIVOS. N.E.P. 1215 0 

m 
la situacl6n. Por əsta ,az6n, 8 los efeetos de documentacl6n y marcado də 108 bultos. taləs 0466 ARTlCUlOS EXPlOSIVOS, N.E.P. 1212 :J 

denomlnaclonəs Hevarin adəmas, əntrə parentəsls, la Informacl6n c?mpleməntarla exigida 0467 ARTICUlOS EXPlOSIVOS, N.E.P. 1213 
C:' 

ən 7.1.14. ? 
0468 ARTICUlOS EXPLOSIVOS. N.E.P. 1214 <D 

7.1.13 A contlnuacl6n flguran las denomlnaciones def presənte C6dlgo para las quə se exige esta 0469 ARTlCUlOS EXPlOSIVOS, N.E.P. 1215 N 

Informacl6n complementarla. SIN EMBARGO. HAY OTRAS DENOMINACIONES PARA LAS OUE 0470 ARTICUlOS EXPlOSIVOS, N.E.P; 1212 
TAMBIEN SE EXIGE ESTA INFORMACION COMPlEMENTARIA. ıO CUAl VA INDICADO EN L,.A 
FICHA CORRESPONDIENTE A LA SUSTANCIA DE OUE SE TRATE. 0471 ARTICUlCS EXPlOSIVOS, N.E.P. 1214 

0472 ARTICÜlOS EXPlOSlVOS, N.E.P. 1215 

tr Deacnpcl6n Paglna 
10473 SUSTANCIAS EXPlOSIVAS, N.E.P. 1135 

ONU. Côdlgo IMDG 0474 SUSTANCIASEXPlOSIVAS, N.E.P. 1136 

0020 MUNlcıONES TOXICAS 1210 0475 SUSTANCIAS EXPlOSIVAS, N.E.P. 1137 

0021 MUNICIONES TOXICAS 1210 
0476 SUSTANCIAS EXPlOSIVAS, N.E.P. 1138 

0190 MUESTRAS DE EXPlOSIVOS que no son exploslvos Inlcladores 1134 
0477 SUSTANCIAS EXPlOSIVAS, N.E.ı:ı. 1136 

0-178 SUSTANCIAS EXPlOSIVAS, N.E.P. 1138 
0248 ARTEFACTOS ACTlVAOOS POR AGUA 1250 0479 SlJSTANC,AS EXPlOSIVAS, N.E.P. 1136 ~ 
0249 AATEFACTOS ACTlVADÇ>S POR AGUA 1250 0480 SUSTANCIAS EXPlOSIVAS: N.E.P. 1137 il,) 

0349 ARTlCUlOS EXPlOSIVOS, N.E.P. 1218 048· SUSTANCIAS EXPlOSIVAS, N.E.P. 
:4 

1140 CD 
(1) 

0350 ARTICULOS. EXPlOSIVOS, N.E.P. 1211 0402 SUSTANCIAS FJ<Pl.OSIVAS MUY INSENSIBlES. N.E.P 1137 

0351 ARTlCUlOS EXPlOSIVOS, N.E.P. 1212 04f;15 SUSTANCIAS EXPlOSIVAS, N.E.P. 1138 
c:» 
il,) 

0352 ARTlCULOS EXPıOsıVOS, N.E.P. 1213 1078 GAS REFRIGERANTE, N.E.P .. 2176 C-a: 
0353 ARTICUlOS EXPlOSIVOS, N.E.P. 1218 

1224 CETONAS llOUIDOS, N.E.P. 3134/3248/3360 

1228 MERCAPTANOS UOUIDOS INFLAMABlES, 3135/3249/3361 
<D 

0354 ARTlCUlOS EXPlOSIVOS, N.E.P. 1217 ee 
TOXICOS, N.E.P., 0 MERCAPTANO, UOUIOO c:» 

0355 ARTICUlOS EXPlOSIVOS, N.E.P. 1217 INFlAMABlE; TOXICO, EN MEZCLA. N.E.P. ' 

0358 ARTICULOS EXPlOSIVOS, N.E.P. 1217 
1325 SOUDQ INFLAMABlE, ORGANICO. N.E.P. 4146 

0357 SUSTANCIAS EXPlOSIVAS, N.E.P. 1139 
1363 METAL PIROFORICO, N.E.P. 0 4255 

A!..EACION PIROFORICA, N.E.P. 
r 

0358. SUSTANCIAS EXPlOSIVAS, N.E.P. 1139 1409 HIDRUROS METAlICOS OUE REACCIONAN CON EL 4354·1 

0359 SUSTANCIAS EXPlOSIVAS, N.E.P. 1139 AGUA •. N.E.P. 

0382 COMPONENTES DE TREN EXPlOSIVO. N.E.P. 1249 
1479 SOliDO COMBURENTE. N.E.P~ 5163 

0363 COMPONENTES DE TREN EXPlOSıvO, N.E.P. 1249 
1544. AlCAlOIDES. SOUDOS. N.E.P. 0 6056 

SAlES DE AlCAlOIDES SOllDOS. N.E.P. 

0384 COMPONENTES DE TREN EXPlOSIVO, N.E.P. 1249 1588 CIANUROS INORGANICOS, SOllDOS. N.E.P. 61 15 

0461 COMPONENTES DE TREN EXPlOSIVO, N.E.P. 1249 1601 DESI~FECTANTE ToxiCO. SOUDO, N.E.P. 6141 
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ttt o.acrfpcl6n Paglna NƏ Descripclon Paglna 
ONU Côdlgo IMDG ONU • C6dlgo IMDG 

1602 COLORANTE TOXICO LlOUIDO. N.E.P~. 0 INTERMEDIO 6142 2734 AMINAS CORROSIVAS UOUIDAS; INFLAMABLES. N.E.P. 0 8109·1 
DE COLORANTETOXICO. UOUIDO. N.E.P. POUAMINAS. CORROSIVAS UOUIDAS. INFLAMABLES. N.E.P. 

1610 UOUIDO HALOGENADO IRRITANTE, N.E.P. 6157 2735 AMINAS. CORROSIVAS UOUIDAS, N.E.P. 0 8109·2 
1693 SUSTANCIA LACRIMOGENA UOUIDA 0 SOUDA, N.E:P. 6262 POLlAMINAS CORROSIVAS UOUIDAS,.N.E.P. 

1719 LIOUIDO ALCALlNO CAUSTICO, N.E.P. 8136 2757 PLAGUICIDA SOUDO TOXICO. A BASE DE CARBARMATOS 6221 

1759 SOLlDO CORROSIVO. N.E.P. 8151 2758 PLAGUICIDAUOUIDO INFLAMABLE. A BASE DE 3270 

1760 LlOUIDO CORROSIVO, N.E.P. 8147 
CAROARMATOS, TOXICO. de punto dEJ inflamaci6n 
infərior a 23°C 

1Y03 DESINFECTANTE CORROSIVO UOUIDO, N.E.P. 8167 
2759 PLAGUICIDA ARSENICAL SOUDO, TOXICO 6221 

1953 GAS COMPRIMIDO TOXICO. INFLAMABLE. N.E.P. 2125·1 
2760 PLAGUICIDA ARSENICAL UOUIDO INFLAMP.BLE. TOY.ICO. 3270 

1954 GAS CO~PRIMIDO INFLAMABLE. N.E.P. 2124 də punto də Inflamacl6n Infərlor a 23°C 

1955 GAS COMPRIMIDO TOXICO. N.E.P. 2125 2761 PLAGUICIDA SOUDO TOXICO A BASE DE COMPUESTOS 6221 

1956 GAS COMPRIMIDO. N.E.P. 2124 ORGANOCLORADOS 

1964 HIDROCARBURO GASEOSO COMPRIMIDO. N.E.P. 0 2147 2762 PLAGUICIDA UQUIDO INFLAMABLE A BASE DE 3270 

HIDROCARBURO GASEOSO COMPRIMIDO. COMPUESTOS ORGANOCLORADOS, TOXICO. 

EN MEZClA, N.E.P. də punto də Inflamacl6n Infərior a 23°C 

1965 HIDROCARBURO GASEOSO LlCUADO. N.E.P. 0 2147 2763 PLAGUICIDA SOUDO TOXICO A BASE DE TRIAZINA 6221 

. HIDROCARBURO GASEOSO LlCUADO. 2764 PLA3UıclDA LlOUIDO INFLAMABLE, TOXICO. A BASE DE 3270 
EN MEZClA, N.E.P. TRIAZINA. də runto de Inflamacl6n infərior a 23°C 

1967 INSECTICIDA GASEOSO TOXICO. N.E.P. 2152 2765 ?LAGUICIDA SOUDO TOXICO DE RADICAL FENOXI 6221 s: 
1968 INSECTICIDA GASEOSO. N.E.P. 2152 PLAGUICIDA UOU/DO INFLAMABLE. DE RADICAL FENOXI. 3270 

il) 
2766 ;:ı 

1986 ALCOHOLES TOXICOS. N.E.P. 3104/3176/3303 TOXlCO, də punto də inflamaci6n infərior ə 23°C (1) 
(1) 

1987 ALCOHOLES. N:E.P. 310313175/3303 2767 PLAGUICIDA SOUDO l'OXICO A BASE DE FENILUREA 6221 

PLAGUICIDA LlQUIDO INFLAMABLE, A BASE DE FENILUREA. 3270 
0) 

1988 ALDEHIDOS. TOXICOS. N.E.P. 3105/3178/3305 2768 il) 

1989 ALDEHIDOS. N.E.~. 3105/3177/3305 
TOXICO, də punto de inflamacl6n infərlor 8 23°C 0-

2: 
1992 LlQUIDO INFLAMABLE. TOXICO. N.E.P. 3127/3232/3346-1 2769 PLAGUICIDA SOUDO TOXICO. A BASE DE DERIVADOS 6221 

BENZOICOS -' 
CO 

1993 LIQUIDO INFLAMABLE. N.E.P. 3126/3230/3345 
2770 PLAGIJICIOA UOUIDO INFLAMABLE A 8ASE DE. DERIVADOS 3270 CO 

2003 ALQUILOS DE METALES. N.E.P. 0 ARILOS DE METALES, N.E.P. 4243 8ENZOICOS, TOXICO. de punto də inflamaci6n Infərior a 23°C 
0) 

~006 PLASTICOS A BASE DE NITROCELULOSA QUE EXPERIMENTA 4252 2771 PLAGUICIOA SOUDO TOXICO A BASE DE DITIOCARBAMATOS 6221 
CALENTAMIENTO ESPONTANEO. N.E.P. 

2772 PLAGUICIDA UOUIDO INFLAMABLE. A BASE DE DITIOCAR· 3270 
2206 ISOCIANATOS TOXICOS. N.E.P •• 0 ISOCIANATO TOXICO 6166 8A~ATOS. TOXICO. də punto de inflamacian infərior a 23°C 

EN SOLUCION. N.E .. P. 
~773 PLAGUICIDA SOUDO TOXICO A 8ASE DE DERIVADOS DE LA 6221 

2478 ISOCIANATOS INFLAMA8LES. TOXICOS. N.E.P. 0 3130/3242 FTAUMIDA 
ISOCIANATOS INFLAMA8LES. TOXICOS. EN SOLUCION. N.E.P. 

2774 PLAI3UICIDA UOUIDO INFLAMABLE. A 8ASE DE DERIVADOS 3270 
2571 ACIDOS ALOUILSULFURICOS 8104 DE LA FTAUMIDA. TOXICO. də punto də inflamaci6n infərior 
2588 PLAGUICIDA SOLlDO. TPXICO. N.E.P. 6221 a 23°C 

2693 BISULFITO. EN SOLUCION ACUOSA. N.E.P. 8126 2i'75 PLAGUICIDA SOLlDO TOXICO, A BASE DE C08RE 6221 

2733 AMINAS INfLAMABLES CORROSIVAS. N.E.P .• 0 3106/3182-1/3308 . 2776 PLAGUICIDA LlQUIDO INFLAMA8LE. A BASE DE COBRE. 3270 
ig> POLIAMINAS INFLAMABLES. CORROSIVAS, N.E.P. TOXICO. de punto de Inflamacl6n infərior a 23°C 
'c 
CD 
3 
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ONU C6dlgo IMDG ONU C6digo IMDG 

(1) 
~, ... 

2778 PLAGUICIDA UOUiDO INFLAMA8LE A BASE DE MERCURIO. 3270 2926 SOUDO INFLAMA8LE, TOXICO. ORGANICO. N.E.P. 4147 0 
TOXICO. de punto də Inflamacl6n Infərlor a 23°C ' 

UOUIDO TOXICO. CORROSIVO, ORGANICO, N.E.P. 6270-2 Q. 2927 ~ 2779 PLAGUICIDA SOUDO TOXICO A 8ASE DE NITROFENOLES 6221 
2928 SOLIDO TOXICO. CORROSIVO. ORGANICO, N.E.P. 6270-7 eD SUSTITUIDOS. N.E.P. 
2929 UOUIOO TOXICO, INFLAMA8LE. ORGANICO, N.E.P. 6270-3 0 

PLAGUICIDA LIOUIDO INFLAMA8LE A 8A$E DE 3270 m 2780 
SOUDO TOXICO, INFLAMA8lE, ORGANICO, N.E.P. 6270-8 ~ NITROFENOLES SUSTITUIDOS, TOXICO də punto de 2930 c:. Inflamacl6n Infərlor a 23°C 2991 PLAGUICIDA UOUIOO TOXICO A 8ASE DE CARBAMATOS, 6220 ? 

2781 PLAGUICIDA SOUDO TOXICO A 8ASE DE DIPIRIDILO 6221 INFLAMA8LE, də punto də Inflamacl6n no Infərlor a 23°C 
CO 

2782 PLAGUICIDA 1I0UIDO INFLAMA8LE. A BASE DE DIPIRIDILO. 3270 2992 PLAGUICIDA UOUIDO TOXICO A 8ASE DE CAR8AMATOS 6219 N 
TOXICO. (te punto də Inflamacl6n Infarlar a 23°C 2993 PLAGUICIOA ARSENICAL UOUIDO TOXICO,INFLAMA8LE, 6220 

2703 f'u..GUIClOA SOUDO TOXICO A 8ASE DE COMPUESTOS 6221 ~ö punto də in~l!lmacI6n no Infərlor a 23°C 
ORGANOFOSFOAAPOS 2994 FLAGUıCIDA ARSEN!(,AL UOUIDO, i OXICO 6219 

2784 PLAGUICIDA UOUIDO INFL.AMA8LE DE A 8ASE DE 3270 
2995 PLAGUICIDA UOUIDO TOXICO A 8ASE DE COMPlJESTOS d220 COMPUESTOS ORGANOFOSFORADOS, TOXICO. ORGANOCLORAOOS, INFLAMA8LE, də punto də Inflamaci6n 

de punto de Inflamacl6n Infərlor a 23°C no Infərior a 23°C 
2786 PLAGUIClDA SOLIOO TOXICO A 8ASE DE ORGANOESTArilO 6221 

2996 PLAGUICIDA UOUIDO TOXICO A 8ASE DE COMPUESTOS 6219 
,2787 PLAGUICIDA LlouıDO INFLAMABLE, A 8ASE DE 3270 ORGANO CLORAOOS 

ORGANOESTANO, TOXICO, də puntodə Inflamacl6n 2997 PLAGUICIDA UOUIDO TOXrco A SASE DE TRIAZINA, 6220 
Infərlor a 23°C INFLAMABLE. də punto də infla~aclôn no infərior a 23°C 

2788 COMPUESTO DE ORGANOESTArilO UOUIDO. N.E.P. 6214 
2998 PLAGUICIDA UOUIOO TOXICO A BASE DE TRIAZINA 6219 s:: 2801 COLO'RANTE CORROSIVO UOUIDO, N.E.P. 0 8168 
2999 PLAGUICIDA UOUIOO TOXICO DE ~ADICAL FE::NOXI, 6220 il) 

, - INTERMEDIODE COLORANTE COR~OSIVO UOUIDO. N.E.P. 
,INFLAMA8LE, də puiıto də Inflanıa:::iôn no infərior a 23°C ;:::ı. 

CD 
2810 UOUIOO TOXICO ORGANIC'J. N.E.P. 6270-1 

'PLAGUICIDA UOUIDO TOXICO DE RADICAL FENOXI 6219 
ci) 

3000 
-' 2811 SOLlOO TOXICO ORGANICO, N.E.P. ('270-6 

3001 PLAGUICIDA LlOUIDO TOXICO A 8ASEDE FENILUREA, 6220 0) 

2813 SOLlOO OUE REACCIONA CON Et:. AGUA, N.E.P. 4368 INFLAMA8LE, de punto də inflamaciôn no Intətior a 23°C il) 

c" 
SUSTANCIAS INFECCIOSAS PARA EL SER HUMANO 6~21 3002 PLAGUICIDA UOUIDO TOXICO A 8ASE DE FENILUREA 6219 ... 2814 -
LIOUIOO PIROFORICO. ORGANICO. N.E.P. 4254 3003 PLAGUICIDA UOVIDO TOXICO A 8ASE DE DERIVADOS 6220 -' 2645 

CO 
2846 SOllOO PIROFORICO. ORGANICO, N.E.P. 4255 8ENZOICOS, INFLAMA8LE. də punto də inflamaciôn no CO 

Infərior a 23°C 0) 
2900 SUSTANCIAS I~FECCIOSAS PARA LOS ANIMALES solamente 6322 

PLAGUICIDA UOUIDO TOXICO A 8ASE DE DERIVADOS 6219 3004 
2902 • PLAGUIClDA UOUIDO TOXICO. N.E.P. 6219 BENZOICOS 
2903 PLAGUICIDA UQUIDO TOXICC, INn.AMABLE, N.E.P .• 6220 3005 PLAGUICIDA UOUIDO TOXICO A 8ASE DE DITIOCAR8A- 6220 

punto də Inftamaciôn də no mencs ~C 23°C MATOS, INFLAMA8LE. də punto də inflamaci6n no infərior 
2920 UOulOO CORROSIVO, INFLAMABLE, N.E.P. 8148 a 23°C 

2921 SOLlDO CORROSIVO. INFLAMA8LE. N.E.p'. 8151 3006 PLAGUICIDA UOUIDO TOXICO A BASE DE DITIOCAR8A· 6219 

2922 LlOUlOO CORROSIVO, TOXICO, N.E.P. 8149 MAlOS 

8152 3007 PLAGUICIDA UOUIDO :rOXICO A 8ASE DE DERIVADOS DE 6220 2923 SOLlDO CORROSIVO. TOXIC.O, N.E.P. 
LA FTALlMIDA. INFLAMABLE. de punto də inflamaci6n no 

2924 LtOUIDO INFLAMABLE. CORROSIVO. N.E.P. 3128/3231/3346 infərjor a, 23°C 

2925 SOLlOO INFLAMABLE. CORROSIVO, ORGANICO, N.E.P. 4146-1 3008 PLAGUICIDA UOUIDO TOXICO A 8ASE DE DERIVADOS DE 6219 

29:!6 SOUDO INFLAMABLE, TOXICO. ORGANICO, N.E.P. 4147 LA FTALlnı1IDA 
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3077 SUSTANCIA SOUDA POTENCIALMENTE PELlGROSA PARA 9029 3009 PLAGUICIDA UOUIDO TOXICO A BASE DE COBRE, 6220 
EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. INFLAMABLE, de punto de Inflamacl6n no Inferlor a 23"C 

3010 PLAGUICIDA UOUIDO TOXICO A BASE DE COBRE 6219 3080 ISOCIANATOS TOXICOS INFLAMABLES, N.E.P., 0 6167 

3011 PLAGUICIDA UQUIDO TOXICO A BASE DE MERCURIO, 6220 
ISOCIANATO TOXICO ENSOLUCION, INFLAMABLE, N.E.P. 

INFlAMABLE, de p'Jnto de InfJamaci6n no Inlərlor a 23°C 3082 SUSTANCIA UOUIDA POTENCIALMENTE PELlGROSA PARA 9028 

3012 PLAGUICIDA UOUIDO TOXICO A BASE DE MERCURIO 6219 
EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. 

3013 PLAGUICIDA UOUIDO TOXICO A BASE DE NITROFENOlES 6220 
3084 SOLlDO CORROSIVO, COMBURENTEE, N.E.P. 8153 

SUSTITUIDOS, INFLAMABLE, də punto de Inflamaci6n 3085 SOLlDO COMBURENTE, CORROSIVO, N.E.P. 5164 
no Inferfor a 23·C 3086 SOLlDO TOXICO, COMBURENTE, N.E.P. 627Q-4 

3014 Pl.AGUICIDA UOUIDO TOXICO A SASE DE NITROFENOLES 6219 3087 SOUDO COMBURENTEI' TOXICO, N.E.P. 5165 SUSTITUIOOS . 
3088 SOLlDO OUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO 4260 3015 PLAGUICIDA UOUIDO TOXICO A BASE DE DIPIRILO, 6220 ESPONTANEO, N.E.P. 

INFLAMABLE. de punto de Innamacl6n no Inferlor a 23°C 
3093 UOUIDO CORROSIVO, COMBURENTE,N.E.P. 8153 3016 PLAGUICIDA UOUIDO 10XICO A BASE DE DIPIRllO 6219 
3094 UOUIDQ, CORROSIVO OUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P. 8150 3017 PLAGUICIDA UOUIDO TO)(IOO A BASE DE COMPUESTOS 6220 
3095 SOLlOO CORROSIVO OUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO 8150 ORGANOFOSFORADOS. INFLAMA8LE. de punto delnflama-

ESPONTANEO, N.E.P. cJ6n 
no Inferfor a 23·C 3096 SOUDO CORROSIVO OUE REACcıONA CON EL AGUA, N.E.P. 8150 

3018 PLAGUICIDA UOUIDO TOXICO A BASE DE COMPUESTOS 6219 3098 UOUIDOCOMBURENTE CORROSIVO, N.E.P. 5164 
ORGANOFOSFORAOOS 

3099 UOUIDO COMBURENTE TOXICO, N.E.P. 5165 s: 
Q) 3019 PLAGUICIDA LIOUIOO TOXICO A BASE DE 9RGANOESTANO, 6220 

3101 PEROXIDO ORGANICO UOUIDO TIPO B 5221 :::ı 
eD INFLAMABLE" de punto de InfJamael6n no Inferlor a 23°C 

PEROXIDO ORGANICO SOllDO TIPO B 5222 eh 3102 3020 PLAGUICIDA UOUIDO T0XICO A BASE DE ORGANOEŞTANO 6219 ..... 
3021 PLAGUICIDA LlOUIOO INF~MABLE, TOXICO, N:E:P., 3270 3103 PEROXIDO ORGANICO LIQUIOO TIPO C 5223 cn 

5224 
Q) 3104 PEROXIDO ORGANICO SOUDO TIPO C c:r de punlo de Inflamael6n Inferior a 23°C 

2: 3105 PEROXIDO ORGANICO UOUIDO TIPO 0 5225 3024 PLAGUICIDA UOUIOQ JNFLAMABLE A BASE DEDERJVADOS 3270 
..... DE LA CUMARINA, de punto de Inf1amael6n no In'ərlor a 23°C 

3106 PEROXIDO ORGANICO SO,LIDO TIPO 0 5226 CD 
CD 3025 PLAGUJCIDA UOUIDO TOXICO A BASE DE DERIVADOS DE LA 6220 

3107 PEROXIDO ORGANJCO UOUIDO TIPO E 5227 cn CUMARINA, iNFLAMABLE, de punto də Inflamaeion no infərior 
Ei 23°C 3108 PERQXIDOORGANICO SOLlDO TIPO E 5228 
PLAGUICIDA LIOUIDO TOXICO A BASE DE DERIVADOS DE LA 6219 3109 PEROXIDO ORGANICO UOUIQO TIPO F . 5229 3026 
CUMARINA 

3110 PEROXIDO ORG~NICO SOlIDO TIPO F 5230 
3027 PLAGUICIDASOUDO TOXICO A BASE DE DERIVADOS DE LA 6221 

3111 PEROXIDO ORGANICO LlaUIDO TIPO B, 5231 CUMARINA 
CON TEMPERATURA .REGULADA 

3049 HALURQS DE ALOUILOS DE METALES, N.E.P., 0 4243 
3112 PEROXIQO ORGANICO SOLlDO TIPO B. 5232 HIDRUROS DE ALOUILOS DE METALES, N.E.P. 

CON TEMPERATURA REGULADA 
3050 HIDRUROS DE ALOUILOS DE METALES, N.E.P .• 0 4244 

3113 PEROXIOO ORGANICO UOUIDO llPO C, 5233 HIDRUROS DE ARILOS DE METAlES, N.E.P: 
CON .TEMPERATURA REGULADA 

3071 MERCAPTANOS TOXICOS UOUIDOS. INFLAMABLES. N.E.P., 6173 
3114 PEROXIDO ORGANICO SOUDO TIPO C, 5234 

i~ 
o MERCAPTANO TOXICO UOUIDO EN MEZCLA, 

CON TEMPERATURA REGULADA INFLAMABLE. N.e.p. 
c 
cr 
3 
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INTROOUCCION GENERAL INTRODUCCION GENERAL. 

~ N° o.ıcrtpcl6n Paglna N° Deac'rtpcl6n Pagina 

ONU COdlgolMOG ONU C6digo IMOG 
C'D 
::l 

3115 PEROXIDO ORGANICO UQUIDO npo 0, 5235 3160 
... 

GAS lICUAOO TOXICO, INFLAMABLE, N.E.P. 2155-2 0 
CON TEMPERATURA REGULADA 3161 GAS LlQIUDO INFLAMABLE, N.E.P. 2155·1 

a. 
~ 

i 3116 PEROXlOO QRGANICO SOllDO TIPO 0, 5236 3162, GAS lICUJ..DO TOXICO, N.E.P. 2155-2 tXJ CON TEMPERATURA REGULADA 0 
3117 PEROXIDO ORGANICO lIQUIOO npo E, 5237 

3163 GAS lICL!ACO, N.E.P. 2155 m 
::l CON TEMPERATURA REGULAOA 3172 TOXINAS EXTRAIDAS DE MEDIOS VIVOS, N.E.P. 6270-1 ı::-

3118 PEROXIDO ORGANICO SOllDO TIPO E, 5238 3175 SOllOOS QUE CONTIENEN lIQIUDO INFLAMABLE, NE.P. 4173-1 ? 
CON TEMPERATURA REGULAOA 

3176 SOll:lO INFLAMABLE ORGANICO, FUNDIDO, N,E.P. 4146-2 eD 
N 3119 PEROXIDO ORGANICO lIQUIDO npo F, 5239 

3178 SOLLOO INFLAMABLE INORGANICO. N.E.P. 4146 CON TEMPERATURA REGULADA 

3120 PEROXlDO ORGANICO SOLIDO TIPO F, 5240 3179 SOLlDO INFLAMABLE TOXICO INORGANICO. N.E.P. 4147 

CON TEMPFRATURA REGULADA 3180 SOUOO INFLAMAI:3LE CORROSIVO INORGANICO. N.E.P. 4 ~46-1 
. 3122 UaulDO TOXICO COMBURENTE, N.E.P . 627D-4 3181 SALES METAlICOS DE COMPUESTOS ORGANICOS. 4157-1 
3123 lIQUIOO TOXICO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P. 6270-5 INFLAMABLES, N.E.P. 

3124 SOÜOO TOXICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO 6270-5 3182 HIDRUROS METAlICOS INFLAMABLES, N.E.P. 4157-1 
ESPONTANEO, N.E.P. 3183 uouıoo ORGANICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO 4259-1 

3125' SOllDO TOXICO, QUE ·REACCIONA CON EL AGUA,. N.E.P. 6270-5 ESPONTANEO, N.E.P. 

3126 SOllDO ORQANICO aUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO 4261 3184 UQUIOO ORGANICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO 4259-2 
ESPONTANEO, CORROSIVO, N.E.P. ESPONTANEO, TOXICO. N.E.P. 

3128 SOUDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, 4261 3185 UQUIDO ORGANICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO 4259-2 s: 
ol TOXICO, N.E.P. ESPONTANEO, CORROSIVO, N.E.P. ~ 

3129 lIQUIOO aUE REACCIONA CON EL AGUA, CORROSIVO, 4367 3186 UQUIDO INORGANICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO 
C'D 

4259-1 c/) 

N.E.P. ESPONTANEO, N.E.P. 
3130 LIQUIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, TOXICO, N.E.P. 4367 

0) 
3187 UQUIDO INORGANICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO 4259-2 ol 

3131 SOUOOaUE REACCIONA CON EL AGUA, CORROSIVO, N.E.P. 4369 ESPONTANEO. TOXICO. N.E.P. c" 
2: 

3134 SOllOO QUE REACCIONA CON EL AGUA, TOXICO, N.E.P. 4369 3188 UQlIIDO INORGANICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO 4259-2 -3139 lIQUIDO COMBURENT~, N.E.P. ~163 
ESPONTANEO, CORROSIVO, N.E.P. c.o 

3189 POLVO METAlICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO eD 
3140 ALCALOIDES lIQUIDOS, N.E.P. 0 6056 4260 0) 

SALES OEALCALOIDES lIQUIDOS, N.E.P. ESPONTANEO, N.E.P. 

3142 OESINFECTANTE TOXICO, lIQUIDO, N.E.P. 6141 3190 SOi..IOO INORGANICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO 4260 
ESPONTANEO; N.E.P. 

3143 COı,.ORANTE TOXICO SOllDO, N.E.P. 0 INTERMEDIO DE 6142 
SOllDO INORGANICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO COLORANTE TOXICO SOUDO, N.E.P. 3191 4261 

3146 COMPUESrO DE ORGANOESTANO SOllDO, N.E.P. 6214 
ESPO~TANEÖ, TOXICO, N.E.P. 

3'147 COLORANTE CORROSIVO, SOllDO, N.E.P. 0 INTERMEDIO 
3192 SOUOO INORGANICO QUE EXPERIMENTA CAL.ENTAMIENTO 4261 

8168 ESPONTANEO,CORROSIVO, N.E.P. 
DE COLORANTE CORROSIVO SOLIDO, N.E.P .. 

3148 LIQUIDOS QUE REACCIONA CON EL AGlJA, N.E.P. 4366 
3194 UQUIDO PIROFORICO INORGANICO. N.E.P. 4254 

3156 GAS COMPRIMIDO COMBURENTE, N.E.P. 2125 
3200 SOllDO PIROFORICO INORGANICO, N.E.P. 4255 

3157 GAS lICUADO COMBURENTE, N.E.P. 2165·1 
3203 COMPUESTO ORGANOMETAlICO PIROFORICO, N E.P. 4254/4255 

3158 GAS LICUAOO REFRIGERADO, N.E.P. 2142-1 3205 ALCOHOLATOS DE METALES ALCALlNOTERREOS. N.E.P. 4220-1 
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INTRODUCCION GENERAL 

N° oaəcrtpclon Paglna N° 
ONU C6dlgo IMDG ONU 

3244 3208 ALCOHOLATOS DE METALES ALCAUNOS QUE EXPERIMEN- 4220-1 
TAN CALENTAMIENTO ESPONTANEO, CORROSIVOS, N.E.P. 

3207 COMPUESTO ORGANOMETAUCO oCOMPUESTO 4355-2 
3250 

EN SOLUCION 0 COMPUESTO EN DISPERSION aUE 
REACCIONA CON EL AGUA. INFLAMABLE, N.E.P. 3260 

3208 SUSTANClA METAUCA QUE REACCIOI.JA CON EL AGUA, 4354-2 3261 

N.E.P. 3262 

3209 SUSTANClA METALlCA OUE REACCIONA CON Et' AGUA Y 4354-3 3263 
QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, N.E.P. 

3264 
3221 UQUIOO QUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE, T1PO B 4168 

3265 
3222 SOUOO O'JE REACCIONA ESPONTANF.AMENTE, TIPO B 4168·1 

3266 

3267 

3271 

3223 UQUIOO OUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE, T1PO C 4188-2 

3224 SOUOO OUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE, TIPO C 4188-3 

3225 UQUIDO OUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE, T1PO 0 4188-4 
3272 

3228 SOUOO OUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE. TIPO 0 4188-5 
3273 

3227 UOUIDO aUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE, TIPO E 4188-8 
3274 

3228 .SOUOO OUE REACCIONA ESPQNTANEAMENTE, TIPO E 4188-7 
3275 

3229 UOULOO aUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE, T1PO F 4188-8 
3276 

3230 SOUOO aUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE. TIPO F 4188-9 
3277 

3278 
3231 UOULOO aUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE, T1PO B, 4169 

CON TEMPERATURA REGULADA 

3232 SOLIOO QUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE. TIPO B, CON 4189-1 3279 

TEMPERATURA REGUlADA 

3233 UOUIOO OUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE. TIPO C.· 4189-2 3280 

CON TEMPERATURA REGULADA 3281 

3234 SOUOO aUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE. TIPO.C, CON 4169-3 3282 
TEMPERATURA REGULADA 3286 

3287 3235 UQUIOO QUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE. TIPO 0, 4169-4 
CON TEMPERATURA REGULADA 

3288 

3289 
3238 SOUOO OUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE, T1PO 0, CON 4169-5 

TEMPERATURA REGULADA 

3237 UOULOO aUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE, TIPO E, 4189-8 3290 

CON TEMPERATURA REGULADA 3301 

3238 SÖUDO aUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE. TIPO E, CON 4169-7 
TEMPERATURA REGULADA 

3239 UOULOO OUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE, TIPO F. 4189-8 
CON TEMPERATURA REGULADA 

3240 SOUOO OUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE. TIPO F. CON 4169-9 
TEMPERATURA REGUlADA 

3243 SOLIOOS OUE CONT1ENEN UOUIOO TOXICO. N.E.P. 8259-1 
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SOUOOS QUE CONTIENEN uauıoo CORROSIVO, N.E.P. 8227-1 

AMINAS CORROSIVAS SOUOAS, N.E.P 0 8109·2 
POLIAMINAS COR~OSIVAS SOllOAS, N.E.P. 

SOUOO CORROSIVO ACIOO, INORGANICO, N.E.P. 8150-1 

SOLlOO CORROSIVO ACI DO, ORGANICO, N.E.P. 8150-1 

SOUOO CORROSIVO BASICO, INORGANICO, N.E.P. 8150-1 

SOLIOO CORROSIVO BASICO, ORGANICO, N.E.P. 8150-1 

UOUIDO CORROSIVO ACI DO, INORGANICO, N.E.P. 8147-1 

UOUIDO CORROSIVO ACI DO, ORGANICO N.E.P. 8147-1 

UaUIDO CORROSIVO BASICO, INORGANICO, N.E.r. 8147-1 

LlQUIOO COAROSIVO BASıcO, ORGANICO, N.E.P. 8147-1 

ETERES, N.E.P. 3120-1/3219/3337-1 

ESTERES, N.E.P. 3218-1/3337 

NITRILOS INFLAMABLES, TOXICOS, N c.P. 3138-1/3264 

ALCOHOLATOS EN SOLUCION, N.E.P ən alcohol 3102-1/3174-2 

NITRILOS TOXICOS INFLAMABLES, N.E.P. 6206-2 

NITRILOS TOXICOS, N.E.P. 6206-1 

CHLOROFORMIATOS TOXICOS, CORROSIVOS, N.E.P. 6104-1 

COMPUESTO TOXICC ORGANOFOSFOROSO, N.E.P. 6213-2 

COt.l,PUESTO TOXICO ORGANOFOSFOROSO, 6213-2 
INFLAMABLE, N.E.P. 

COMPUESTO ORGANOARSENICAL, N.E.P. 6213-1 

CARBONILOS METAlICOS, N.E.P. 6187-1 

COMPUESTO TOXICO ORGANOMETAUCO, N.E.P. 6213-1 

lIQUIDO INFLAMABLE TOXICO, CORROSIVO. N.E.P. 3126-1/3232-1 

UalllDO TOXICO INORGANICO, N.E.P. 6270-1 

SOUDO TOXICO, INORGANICO. N.E.P. 6270-6 

LlQUIDO TOXICO INORGANICO, CORROSIVO, N.E.P. 6270-2 

SOUOO TOXICO INORGANICO, CORROSIVO, N.E.P. 6270-7 

UaUIDO CORROSIVO aUE EXPERIMENTA 8147-2 
CAl.ENTAMIENTO ESPONTANEO, N.E.P. 
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INTRODUCCION GENERAL 

La In'ormacl6n compləməntarla quə ha de Incluirse ən la documentacion y en los bultos con
sistira ən un nombre qufmlco reconocido, corrientemente utilizado en manuales. publicaclonəs 
pərl6dlcas y textos ciəntiflcos y tecnlcos 'sciləs de obtəner. Para əste fin no sə utlllzaran nombrəs 
comerclaləs. En əl caso de plagoicidas. əl nombre Quimico rəconocido podra ser un nombrə 
aprobado per :a ISO aunque no estə incluido ən el Cuadro de plaguicidas de La Clase 6.1 (v6ase 
pciglna 6222). En el caso de p/aguicidas. habra Que incluir la concentracion de la(s) sustancia(s) 
activa(s) en la documentacl6n que acompana el envfo. 

Si una rnezcla də rnercancfas pellgrosas sə descrlbe en una de las denominaciones para grupo& 
də sustancias N.E.P. 0 də las dənomlnaciones genericas de la lista anterior. la Inclusi6n əntrə 
par,"təs;s də əsta Informaci6n complementaria acerca də todos y cada uno de los componənteı 
dE, la məzcla quə origlnə en partə,ƏI riəsgo Que əsa mezcla əntrana puəde dar por resultado una 
dəscripclun tım lai'ga que rəsulte Imposiblə marcarla ən el bufto. Por regla general. s610 habra quə 
Indlcar 108 d~s componəntəs quə· orlginan prlnclpalmente əl IIesgo quə əntrana ,,, mezcla. 

Si un bulto quə contienə una mezcla 118VR una etlqueta də rlesgo secundarlo. uno de 101 nombrəs 
qufmicoa Indicados əntrə parantesls debəra ser el dəl componənte que Impone la utlllzacl6n de 
Jicha ətiqı'eta. 

Si un hulto contlene una sustancla contamlnantə del mar. habra que indl~r slempre əl nombre 
qufmlco reconocldo (0. en əl. ca80 de plagulcldas. əl nombre aprobado por la ISO) də dicha 
s:.ıstancla, 

Marcado 

A menos que se dlsponga otra cosa ən əl presente C6digo. todo bulto que cClntenga mercancfas 
pellgrosRS ira marcado de forma duradera con '1 nombrs de expedlci6n de astas (v6ase 7.·1) Y 
con 81 corr8spondlente nUmero de las Naciones Unidas (N° ONU). cu an do se hava aslgnado tal 
n(ımero. 

La "",rca de CONTAMINANTE DEl MAR tambien Ira IndlcaJa de forma duradera en .todo bulto 
qU8 contənga una 8ustancla contamlnante dal mar,excepto an: 

.1 108 bultOl que contengan contaminantes def mar en embalajes/envasas Interiorəs: 
- de 5 I 0 menos de capacidad en el c·aso de sustancias IIquidas; 0 
- de 5kg 0 menos de capacldad an el caso də 8ustanc.las s6lldas; 0 en 

i 

.2 101 bultOl que contengan contaminant8s fuertes dal mar en embalajəs/envasəs Interlores: 
- də 0.5 I 0 meno. de capacidad 8n əl cəso de sustanciəs IIquldas; 0 
- de 500 9 0 məno. de capacldad en aı caso de sustancias s6l1das. 

(Veasə subseccl6n 23.5 de La Introducci6n Gen .. ral). 

EI marcado de bultOl exlgldo en 7.2.1 səra tal que los datos en əllos consignados algan alendo 
Identificables trəs unperlodo de Itəs meses por 10 menos de inmersiôn en el mar. Al əstı.:diar que 
mitodos de marcado convlene adoptar, se tandra" en cuenta La durabilidad de 105 materiales da 
embaJale/_nvase utillzados y La naturaləza de la superfıcie del bulto. 

Todo bulto que contenga· mercancfas peligrosas y quə yaya arrumado en un contenedor Ira 
marcado tal como se especlflca en elpresente C6dlgo. 

EI nombrə de əxpedicl6n del contenldo Ira marcado de forma duradera al menos ən ambos lados 
de: 
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7.3 

7.3.1 

7.3.2 

7.3.3 

7.3.4 

7.3.4.1 

7.3.4.2 

7.4 

7.4.1 

INTRODUCCION GENERAL 

. 1 c8da clsterna portıitll 0 vəhrculo cisterna para el transporte de carretera que contenga 
mercancfas pellgıosas; 

.2 cada embalaje/,nvase para graneles que contenga materlas peligrosas s6lidas; 0 de 

.3 cualquler otra unldad de transporte defınlda en 7.4 que contenga mercancfas pellgrosas en 
bultoa de un 8010 producto qU8 constltuya una carya completa y respecto del cual no se 
exila r6tulo. 

Etlquetado 

A menos que en el presente C6dlgo se dlsponga otra cosa, como por elemplo en la secci6n 18 
de la introduccl6n General, lodo bulto que contenga mercancfas pellgrosas lIevara una 0 varias 
etlquetas dlstlnUvas 0 estarcldos de las etlquetas que 10 Identlflquen de forma duradera, de modo 
que se Indlque claramente las propiedades pellgrosas de las mercancfas que contlene. En el 
caso de las mercancras de la DIvIsi6n 1.4 y del Grupo de compatibilldad S de la Clase 1, el bultc\ 
podrıi IIəvar unlcamente la marca 1.4S. 

Un bulto que contenga una sustancla pellgrosa de bala pellgrosldad que estə Identlflcada en su 
corrəspondlente f1cha como tal podra ser exlm!do de la aplicacl6n de las presentes pres
crIpclones sobre etlquetadoslempre y cuando estə marcado con la pa1abra "Clase" segulda del 
numero de 6sta (por ejemplo. CLASE 4.1). 

EI mətodo utlllzado para tlJar etlquətas, 0 para aplicar əstarcldos de etlquetas. ən los bultos que 
contengan mercancfas pellgrosas seni tal Que esegure que las etlquetas 0 108 estarcidos sigan 
lIendo Identlflcables tras un perlodo de tres meses por 10 menos de Inmersi6n en el mar. Al 
.. tudla, quə m6todos de etlquetado convlene adoptar, se tendran en cuenta la durabilldad <18 los 
meteriales de embalaje/envasə utllizados y la naturaleza de la superflcle del bulto. 

Las sustancJas que poseen propledades peligrosas secundarlas lIevarıin asimismo. cuando asl se 
dlsponga an la correspondlente flcha, la etlqueta que Indlque el r1esgo s8Cundarlo. Las etiquetas 
de riesgo secundarlo no !levaran en ningun caso əl numəro de Clase. 

Las sustanclas ·de laClase 8 no necesitan etlqueta de rlesgo secundarlo de la Clase 8.1 sı la 
'ıoxlcldad" se debe unlcamente aı efecto destruct.ivo en los tejidos. 

Las sustancles de la Clase 5.2 no nəcesitan etiqueta də rlesgo secundario de la Cla •• 8 si el nivei 
de "coooslvldad" es el correspondiente al Grupo də embalaje/envase IIi. 

Rotulacl6n d. unldade. d. transporte 

A 108 efəctos de esta subsecci6n, por unidad de transporte se entlende: 

.1 un vehfculo de transporte de mə,'cancfas por cərrətera; 

.2 un vag6n de mercancfas; 

. 3 un contenedor; 

.4 urı vehlculo cistema para el transporte por carreterə; 

.5 un vag6n clsterna; y 
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.6 una clstema portstll . 

Sobre las superficles elderiorl's də La unldad de transportft. de la unidad də carga 0 del &obre 
embalaje/envase se fiiarsn etlquetas amplladas (r6tulos). como advərtencia də que əsa unldad 
neva mercəncfas pəligrosas que entraıian riəsgos. a mənos que las etlquetas 0 marcas də los 
bultos səar. claramente vislbles desde el elderior də La unldad. Cuando en la flcha co
rrespondiente a la sustancla de que se trate se Indique quə no es necesario ponər etiquetas de 
riesgo nl marca de Clase ən cada bulto. no se əxigirs tal ətiquəta 0 mArca de Clase en La unidad 
de transporte a condlcl6n de quə se exhlba en əsta el N" ONU tal como se Indlca en 7.4:5. 

La unidad de trənsporte que contenga mercancfas peligrosas 0 reslduos de əstas nevara r6tulos 
y, cuando proceda. marcas blen vlslbles en los lugares si~uiəntəs: 

.1 si sə trata de un contenedor. un semirremolque 0 una clsterna portatıı. en cada uno de 108 
lados y en cəda uno de los eldremos de la unldad; 

.2 si se trata de un vag6n. aı menos en cada uno .de los lados; 

.3 sı se trata de una clst~ma de compartlmiəntos multiples que contenga dos 0 mas sustanclas 
pellprosas 0 reslduos de tales sustanclas. en cada uno de ICıs lados del compart.lmiento 
corraspondlente; y 

." sı se trata de cualquier olra unldad de transporte. al menos en los dos lados y ən la parte 
posterlor d6 la unldad. 

Las unldades de transporta cerradas que contəngan cargas somətidas a fumlgaci6n IIəvar'n 
letreros da advərtencla bien vislbles segun se Indicə en la flgura 8.10 ən lugar en el que səan 
f8cllmente percibldas por las person.as que entrf)n on dicha unldad. 

. las rəmesas də 

.1 mercancfas pellgrosas transportadas en unidades de transporte tipo cisterna; 0 de 

.2 mercanclas peligrosas de un solo producto. salvo las de la Clase 1. transportadas en bultos 
y que constltuyan una carga completa də la unidad de transporte; 0 de . 

.3 mercancfas pellgrosas en embalajes/envases para graneles (contenedores 0 vehfculos) y 
cisternas portatlles (vəase S8Ccl6n 25 de la Introduccl6n General); 

nevar6n el numero ONU de las mercancfas. en cifras de color nəgro de no menos de 65 mm de 
altura. blen sobre un fondo blanco en La mitad Inferior del r6tulo correspondiənte. 0 blen en una 
placa rəctangular de color naranla de no menos də 120 mm de altura por 300 mm de anchura 
con un reborde negro de 10 mm de anchura. quə se colocar6 juiıto al r6tulo (v~ase 8.5 de la 
Introduccl6n General), excepto cuando no se exija dicho r6tulo. En taləs casos, el NƏ ONU se 
pondrıi lunto al nombre de expe.dici6n. 

Se colocaran r6tu!os respecto də los rlesgos səcundarlos con arrəglo a 10 prescrito para las 
etlquetas en 7.3.4. No obstante. las unldadəs de transporte que contenganmercancras de mƏS 
de una Clase, no neceSıtar'n lIevar un r6h.ılo de riesgo secundarlo sı el riəsgo que representa əse 
r6tulo ya est' indlcado en əl r6tulo de rlesgo primario . 

Las unidades de transporte que contengan una sustancia C1f,Je se transporte 0 presente para 
transporte a temperaturas igualəs 0 superlores a 100°C ən estado liquido. 0 un s6lido que se 
transportə 0 presente para transporte a temperaturas igualas 0 superiores a 2400

• !ıevarıin a cada 
lado y en cada eldremo la marca Indlcada ən 8.9 də la Introducci6n General. 
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7.4.8 

7.4:0 

7.4.10 

INTRODUCCION GENERAL 

En las unldades de transporte que !lewn sustanclas 0 artfculos de mas de una dlvlsl6n de la 
Clase·1 podr6n fljarse r6tulos que Indlquen unlcamente el rlesgo mƏS elevado (v6ase 6.2.1.3 de la 
Introduccl6n i la Clase 1). 

Las dlsposlclones de II presente s6ccl6n no se ıpllcır'n I las unldıdes de transporte que !leven; 

exploslvoı de la dlvlsi6n 1.4, grupa de compatibllldad S; 
- mercancfas pellgrosas en cantldades IImltadas; 0 

- bultos exceptuados de materlales radlıtlvos (Clase 7), Independlentemente de la cantldad en 
todos 108 casos .. 

Todos 101 r6tulos, placas de color naranla, marcas y letreroı ıe quitar6n de las unldad'9S de 
transporte. 0 blen 8e tapar'n. tan pronto como se descarguən las mercancfas pellorosas, 0 se 
e!lmlnən los re8iduos de 6stas, que 8xlgleron La utillzacl6n de tales r6tul08, placas de color 
naronJa y maı cas de cont8mlnante de! mar. 

7.5 EmbalaJel,envu.1 vacfoı ıln IImplar 

7.5.1 Excepto en əl caso de las mər..:ıncfas də la Clase 7, todo embalaje/envaıə quə haya contenido 
mercancfas peiigroS8S ser' Identlflcado, marcado, ətlquet8do y rotulado con arreglo a 10 prescrito 
para 88as mercancfas pellgrosas, a menos que el emba1aJe/ənvase: 

.1 ıe IImple b1en de modo que no quederı en 61 reslduos də mercancfas pellgrosas nl vapores 
que puedın entrat\ar rtesgos; 0 , 

• 2 8e lIene de una ıustancla no pellgrosa. 

Por 10 quə respecta a la Clase 7, v6ase II seccl6n 8 de la Introduccl6n y flcha 4 de dlcha Clase. 
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8 ETIQUETAS. ROTULOS. MARCAS Y LETREROS 

8.1 Eıpeclflcaclon •• para laı .tlquetaa de rle8go 

8.1.1 Para cıda.unı de las Clases del presente C6digo se ha previsto una etiqueta qU9 Indicə elıle5go 
per medlo de colorəs y simbolos. Los colores y simbolos de las etlquetas deberan seı ən810gos a 
108 de las etlquetas modelo que flguran en 8.6, aun cuando los borces, 10$ s!mbolos y el texta de 
las etlquetas veı des, rolas 0 azules podran ser bləncos. 

8.1.2 EI numero de Clase flgurar' erı el 'ngulo Infeılor de Is etiqueta, nalvo on el caso de las etlquetas 
de La Clase 5, en las que ıparecer' el numero de subdase, əs daclr, 5.1 65.2. La utllizacl6n ın las 
etlquetas del texto Indlcado en las eUquətas modelo que figuran en 8.6 y de texta! descrtptlvos 
complementarlos es facultıtiva. No obstante, habr' que rəproducir slempre əl texto Indlcado para. 
1:8 etlqu8tas deJa Clase 7. Cuando se utlllcə L!~ taxto sə recornlenda que, prrı mantener la 
unifnrm!dıd, dicho texto seı- əl Indlcado 9n 105 mod8ios. 

8.1.3 

8.1.4 

8.2 

8.2.1 

8.3 

8.3.1 

8.3.2 

Las etlquetas de 108 bultot medlran por 10 manos 100 mm x 100 mm. sal\'o ən el caso de 108 
bultos que, debldo 8 :su tamaflo, 8Qlo puedanllevar etlquettı$ maiS pəquel'\as. 

Las botellas de gas que se utillcen para sustanclas de La Clasə 2 podrAn lIevar, segun su forma, 
poslcl6n y elementn8 de sujecl6n durante əl transporte, etlquet:ıs del tipo əspeclflcado ən esta 
seccl6n, cuyo tamano haya sido reducldo, paro Que se yaan ciaramente dəsde lelos; para flJarse 
en II p&ite no cıırndrlca (coIlarrn) de tələs botellas . 

Eıpeclflcaclon •• para 108 r6t&ilo. 

L08 r6tulos: 

.1 medlnin COAlO rrJnlmo 250 mm x 250 mm; 

.2 se"," del mlsmo color y tendr'n el mlsmo slmbolo que la etlqueta correspondlənte i La 
Clase de Las .mercancras peligrosas que contləne la unldad də transporte; y 

.3 lIevar'n el numero de II Clase pertlnente ən la mitad Inferior, təl como se prescribe para las 
8tIqIJətas, en clfras de no menos de 25 mm de aıtura. 

E.pecJfl~clon". para la mar~ d. CONTAMINANTE DEL MAR 

A 101 efectos de la Implantacl6n delAnexo iii del Convenlo Internaclonal para prəvenlr la con· 
tamlnıclun por los buques, 1073, ən su forma modiflcada por el correspondlənte Protocolo de 
1978 (M4RPOL 73/78). se ha creado una marca especlal də contamlnante dəl mar. Dlchı marca, 
cuyo modelo se reproduce en 8.8, sıni de un color quə contraste con el del embalale/envase o. 81 
es adheslva. de cOlor blanco y negro. 

En el caso de bultos, əstı marcı de forma trlangular tendra unos lados cuyas dlmenslones seın 
de 100 mm' como mrnlmo, excepto cuando se trata de bultos que, debldo a su tarnano, solamente 
puedan lIevar marcas m6s pequənas. En el caso de las unldades de transporte, estas dlmen
slonəs no ser'n Infenores a 250 mm. 
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INTRODUCCION GENERAL 

8.' Eıpeclflc.clona. para 1. m.rca da TEMPERATURA ELEVADA 

8.4.1 Una marca de forma trlangular cuyos lados tengan como minlmo 250 mm y sea də color tolo. tin 

8.9 flgura un modelo de əsa marca. . 

8.5 E .. p~clflcaclona. para all.traro da ADVERTENCIA DE FUMIGACION 

8.5.1 EI letraro ser6 de forma rectangular y təndn\ eomo mfnlma ·300 mm de anchurd y 250 mm de 
altura. Las marcas səran de calor negro sobrə fonda blanco y las letrəs tandran eomo mfnlmo 
25 mm da altura. En 8.10 figura un modelo də esə Iətrəra. 
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Modeloı de atlquetaı y r6tttlos de rl.ıgo 

En estə lugar sə pondrən el numero 
də la dl\'isi6rı pertinənta y la ı"tra 
Indieatlva dəf grupo de compatibllldad 
para Iəs dlvlslones 1. " 1.2, 1.3, 

En esle lugar se pondra la letra Indicatlva del groupo 
de eompatibi!idad. por ejemplo D. Para las məreanefas 
de la elasə 1 divIsi6n 1.4. grupo eompatibilidad S, 
cada bulto tambi6n podra ir marcado 1.4S. 

per ejemplo 1.10. 

Etlquəta de riəsgo seeundario də Clə.e 1 para sustanclas. qua rəae
elonan espont6neamente y sustanclas afinəs de la elase 4:1 para 108 
per6xldos . organleos (Clasə 5.2) quə tlanan proplədadas əxploslvas. 
V'anse el p6rrafo 1.5 də la Introdur.el6n a In Cləse 4.1 y el p6rrafo 5.1.1 
d. La Introduccl6n a la Clasə 5.2 

Etlquetu 
de cı ... 

2 

Etlqueta 
de CI .. e 

3 

Clase·2.1 Clasə 2.2 Clasa 2.3 
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Etiquetəs 
d. Cləse 

4 

Etlqııetas 

de CI.se 

5 

Etlquetas 
deClase 

6 

Etlquetas 
de Clase 

7 

Etlqueta 
deClase 

8 
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~ Etlqueta 
de Claıe 

9 

Etlquetas de rlesgo secundarlo 

Ləs etiquetas de riesgo secundario 
son las aqur Indicadas. pero no 
lIevaran numero də la clase ən 
la esquina in'erior. 
Por ejemplo: 

ROTULO 

~ T. 
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Ejemplos de colocacl6n del numero de las Naclones Unidas en las unidədes de transport. 
(vease 7.4.4 de la Introducci6n General) 

11 POSIBILlUAO 

• Lugar en quə va əl numəro de elase. 
•• Lugar en que va al numero de Iəs N~lonəs Unldas. 

21 POSIBILIOAO 

IC n,~n~ I 

Lugar en quə va el numero de elase. 
•• Lugar e'l ~ue va al numero de las Nationes Unidas. 
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8.8 

8.9 

6.10 
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Model de marca de CONTAMINATE DEl MAR 

Modelo de marca de TEMPERATURA ElEVADA 

Model de letrero.de ADVERTENCIA EN CASO DE FUMIGACION 

PELIGRO 

:frk 
CONTENEDOR SOMETIDO A FUMIGACION 

CON [nombre de fumlgante*ı 

~ 

~ 

APlICA.DO El [ fecha*] 
[ hora* ] 

PROHIBIDA LA ENTRADA 

300 mm como mlnimo 

• Interdlense los pormenores pertinentes. 
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9 DOCUMENTACION PARA LA EXPEDICION DE MERCANCIAS PELlGROSAS 1 
:Z 

9.1 Cuancfo se presənten mərcancras pəligrosas para expedlci6n habra que preparar docum,ntos 
semeJantes a los exlgldos para otras categorfas də mercancras. La forma de estos documentos, 
108 pormenores Que deben constar ən eUos y las obllgaclones que entraı'\an puedən ser esta
blecldos por convenlos Intemaclonales que se aplican a elərtas modalldades də transporte y por 
la leglslacl6n de amblto nationaL. 

9.2 Una de las exlgənclas prinelpaləs a QUƏ dəbə respondər un doeurnənto də expedlcl6n de mer· 
cancras pellgrosas əs La də dar La Informael6n fundamental rəspecto de los rləsgos quə əntrat\an 
IƏS mereancrəs də quə se trate. Por 10 tanto, es preclso Inelulr elerta Informael6n b6slca ən əl 
documento de expedlcl6n de la(s) məreancia(s) pellgrosa(s), sslvo an los caso~ en quə el pre
sente C6dlgo exlma de əsa obllgacl6n 0 disponga otra C088. 

9.3 Ltt Informacl6n bAslca acarca de sustaneiəs, materiales 0 ıırtrculos pellgrosos que se presənten 
para expedlcl6n 8s la ~Igulente: 

.1 Ei nombre de eXpedlcl6n (veəse La subsecı:16ıi 7.1 de La IntroC;ucci6n GenerAl) . 

. 2 la Clue de La OMI y, cuando proeeda, la dlvlsl6n Que se haya aslgnado a la mercancra. 
Ade""s asto podr6 ır8eguldo del nombre de elase. 

Si 8" trata də 8ustancias 0 artrculos de la Cləse 1 se Indlearan, Inmedlatamente despu6s de 
la dlvlsl6n • la QU8 pertenecen, əl grupo de compatibllidad y la disposlcl6n de estlba. 

SI 8e trata de g8588 quə entrat\an rlesgos secundarlos sə ampllara todavra mas la In
forrnacl6n de manera Quə queden Indlcados tales ri88gos, agregando "Innamable", 
"comburentə", y/o "corroslvo", segün pro(;eda. 

Por 10 Quə respecta alos materlales radlactivos de ~a Clase 7, la Clase de la OMI debər' Ir 
segulda de Iəs pa'.bras "MATERIAL RADIACTIVO", a menos Que ya se Indlquə eslo en əl 
nombre de expedlcl6n. 

.3 Ei nümero de iəs Naclones Unldas (N° ONU) que rəspecto de las mercancras pellgrosM de 
QUe se trate Indlca el C6digo IMDG (no s". exige para Iəs remesa, conslderadas como 
"mefcandas pellgrosas expedldas en cantldades IImitadas de la Clase/las Clases ... ot). 

.4 Cua;ıdo 88 aslgne, el grupa da embalaJe/envase. 

.5 Por 10 QU8 respecta a los materlales de la Clase 7 unlcamente. əl numero de flcha de əs. 
Clase. 

.6 Cuando 8e trate de embalaJes/ənvases vaclos. Incluldos los embalaJes/envəses para gran
əles y clstemas portatlles, Q\J8 conlengan residuos de mercanerəs pellgrosəs hƏbr' Que 
Indlcarlo medlanle la Inclusl6n de las palabras "VACIO Y SIN UMPIAR" 0 "RES1DUOS; 
CONTENIDO PREVfO", Que se coJocaran antes 0 dəspues del nombre de əxpedlci6n. 

1 V6ase Informaci6n rn8s detallada aearca de la documentacl6n en la rəcoməndaei6n W 11 dəl Grupo de trabaJo 
80~re facllitacion de los procetflmlentos de comerelo Intemaelonal, de La Comtsi6n Eeon6mlca para Europa de las 
Naclones Unldas, titulada "Oocumentacl6n para eltransporte internacional de mercancfas peligrosəs" (TRADE/WP.41 
INF.53 - TD/B/FAL1INF.53, que se puede obten8r de 1. Secci6n de Ventas de la Oficlna de la! Naelones Unldas ən 
Ginebra, Palats de!' Nations. CH·121', Gen.w8 10) . 
2 V6ase tamblen la secci6n 7 de la Introduccl6n General. 
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9.4 

INTRODUCCION GENERAL 

] Cuando 88 transporten mercancfas pellgrosas como desecho (exceptuados los deseehos' 
rad!actlyos) para 8U ellminaci6n.o para someterlos a tratamlento a fines de eliminaci6n, el 
nombre de expedici6n Ira seguido de la expresi6n "DE DESECHO". 

'.8 Ei numero,y el tlpo de bultos, asf como la cantidad total de las mercancfas .peligrosas a la 
Que se apllcan Jas Indlcaciones (ən yolumen 0 en masa y, si se trata de mercancfas de la 
Clase 1, en la masa de eıCploslYos neta del contenldo). 

.9 Ei punto de Inflamacl6n minlmo sı es igual 0 Inferlor a 61°C (en °C en yaso cerrado (v.c.». 

.10. !-os rlesgos secundarlos no Indlcados en əl nombrede expedlcl6n. 

.11 Cuando proceda, la identlflcacl6n de la mercancfa como "CONTAMINANTE DEL MAR" 
(vəase secct6n 23 de la Introduccl6n General), y cuando se haga la declaraci6n con arreglo 
a una denomlnaci6n genərica 0 para grupos de sl,.lstanclas N.E.P. enumerada ən 7.1.13 de la 
Introduccl6n Gəneral, əl nombrə Qufmlco reconocldo də la sustancla contaminante dəl mar, 
quə Ir6 əntrə parentesls (v6ase asimlsmo subsecc16n 7.1 de la Introduccl6n General). 

.12 Cuando se tratə de per6x1dos org6nıCOs de la CI88Ə 5.2 0 də 8ustanclas que əxperlmentan 
reaccl6n 8spontanea də la Clase 4.1, tJs təmperaturas de regulacl6n y de emergəneia, 
sagun proceda. 

Podr6n dərse aslmismo .otr08 eleməntos de Informacl6n quə las autorldades naclonales consl' 
derən necəsarlos. Tale8 əlementos podran figurar ən et documento de əxpedlcl6n ən əllugar y 

. por al orden que ıe iəs qulera dar, con la salvedad də que el nombre 0 nombres de əxpedlci6n, la 
dase, əl numero de las Nacloiıes Unldas y, en su C880, el grupo də embalaje/enyase, deben 
flgurar en este orden. EI numero 0 101 numeros de Claıe que correspondan a dich08 riesgos 
88Cundarlos podran emplearse en tugar de! texto descrlptlvo de tales rlesgOl, por el~mplo: 

"CLORURO DE BROMO, Clase 2.3, N" ONU 2901, (5.1 y 8)" 

"CLOROFORMIA1iO DE METILO, Claıe 6.1, N° ONU 1238, (3 y 8)". 

Como eJemplos de descrlpcl6n de mercancfas pellgrosas pueden darse los ılguləntel: 

"ACJOO FORMICO, Clase 8. N° ONU 1779. G ələ II" 

"ACROLEINA INHIB1DA. Claıe 6.1. N° ONU 1092. G ələ i (3), CONTAMINATE DEL MAR" 

"LlaUIDO INFLAMABLE. N.E.P. (etanol y dodecilfenol), Clasə 3.2,·W ONU 1993, G e/e II, 
(_18° v.c) CONTAMINANTEDEL MAR" 

"PLAGUICIDAS SOLlDOS TOXICOS A BASE DE COMPUESTOS ORGANOeLORADOS, 
(Aldrfn 19%), elase 6.1, N° ONU 2761, G e/e III, eONTAMINANTE DEL MAR" 

Ademas, la documentacl6n relatlva' a mereancfas peligrosas quə preparara el əxpedidor Ineluir', 
o lIevar' adjunto, un certlficado 0 una dec:laracl6n ən que sə manifiəsle 'quə las mercancfas . 
presəntadas pueden ser acəptadas para expedici6n y que əstan adəcuadaməntə əmbaladas 0 
envasadas, marcadas y etiquetadas y an condiciones adecuadas para su transportə de confor· 
midad con la reglamentaci6n aplicablə. Conyiene que əl texto de əsla declaracl6n pueda adap
tarse a todos 108 modos de transportə, de manera que una declaraci6n de mercancias peligroS8s 
presentada para el modo de transporte Inlclal səa valedera para 108 modos de transporte sub
slgulentes ən el transporte Internacional multimodal y combinado. Podria redactarsə la de
claraci6n ən la forma slgulente: 
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"Por la presente, se declara quə el nombre de expedicl6n ımibaindlcado describe con 
exactltud əl contenido de əsta remesa, que los bultos han sido claslficados, embaladosl 
envasados, marcadosy etiquetados/rotulad()s, y QU6 tales bultos estan, en todos: los as· 
pectos, en las debldas condlciones para su transporte de conformidad con 10 dispuesto en i 

reglamentaciones gubernamentales nacional~ 0 InterriaCionales pertinentes. 

Firmado an representacl6n del e)(pedidor" 

En caso de quə la documentacl6n relaliya a las mercancias peligrosas se presente al transportista 
medlante tecnicas de transmlsi6n de tratamiento electrcinico de dətos (TED) 0 de Intereambio 
electr611lco de datos (IED), la(s) firma(s) podra(n) ser sustituida(s) por el (108) nombre(S) (en 
mayüseulas) de la personə autorlzada a firmar: 

EI texto de əsta declaracl6n y la Informaci6n əspeclal rəlatlva a los riesgos que entraı'\an las 
mercancfas quə se han de transportar (a la quə sə ha hecho referencla en ~i parrafo 9.3 supra) 
seran Incorporados ən un documento de transporte 0 de expedici6n preəxistenteo eomblnados 
con 61. EI orden en quə dlcha Informacl6n figurara en tal documento (0 el ordən de transmisl6n de 
los correspondlentes datospor procedlmientos electr6nlcos u otros sistemas de tratamlento 
automatlco de datos (TED) 0 por təcnlcas də intercambio electr6nico de datos (IED) ser4 el 
estlpulado ən ef pcirrafo 9.3 supra, 

Para 108 casos ən que con flnes' de documentacl6n para el transportə Internaclonal de mer· 
canclp pellgroS88 no puedƏ utillzarse un documento preexlstente, ya sea əstə un documənto de 
transportə 0 de əxpedicl6n ya sea una carta də manlpulaci6n de mercanc(as, sə ha preparado un 
modelo de formularlo de declaracl6n (vease '9.11) que cabe utillzar si S9 hace əsta ən documento 
aparte. No se pr8tendə əxlgir un documento de expedici6n por separado pa.a las mercancras 
pel/grosiıls cuando ən una reməsa sə expldan simult4neamerıtə mercancfas peligrosas y mer· 
carclus no pellgrosas, nl limltar əl numero də descrlpcionəs individuales que puəden aparecer ən 
un mlsmo documento. No obstantə, sI en un mismo documento sə enumeranmercanclas pell· 
grosas y otras que no 10 son, se debən enumerar prlmeramente las mercanelas peligrosas 0 dəbə 
ponerse de rəlləvə su naturaləza de alguna otra mənera. . 

Informucl6n •• pocl.1 

Sə əxlgə Informacl6n especlal: 

.1 para las mercancfas de la elase 1 (vease secci6n 2 de la Introduci6n a la elase 1); 

.2 para sustancias ~e reacclonan espontaneamentə de la Clase 4.1 exeQtas de indlcar la 
ətiqueta de riesgo secundarlo de la eıə •• 1 (veasE' 6.1 de la Introdueci6n a La elase 4.1); 

.3 para ciertosper6xidos organicos exentos de Indicər la etiqueta de riesgo səcundario de La 
Cla •• 1 (vease 5.1.1 d., la Introducci6n a la elase 5.2); 

.4 para las su~tanclas In'eceiosas (vease Introducci6n a la Clase 6.2); 

.5 para los material əs radiactlyos (vease secci6n 8 da la Introducci6n a la elase 7). 

En ciartos casos pueden əxigirsecertifıcados əspeciales, como: 

.1 un certlflcado de arrumaz6n del contenedor (vease 12.3.7 de la Introducci6n General); 

.2 una declaraci6n para un vehfculo (veəse .17.7.7 de la Introducci6n General); 

.3 un certificado de Intemperizaci6n, segun se tfxija en las fichas correspondientes; 
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.4 un cərtificado quə əxima auna sustaneia, un material 0 un articulo 'del eumplimiento de las 
dlsposlcionəs dəl C6digo IMDG (vƏa.lse las fichas correspondiəntes aı r.arb6n vegetal, la 
harina də pescado, la-torta de semilla), 

.5 una declaraci6n də la autorldad competente del pars de orlgen en La que se aprueben la 
claslficacl6n y IƏS condiciones de transporte, cuando se trate de sustancias que reaccionan 
espont'neamentə y per6xidos organicos 0 de preparados nuevos də suslancias que rə
acclonan espontanemente y peroxldos organicos preexisterıtes. 

9.8 Cuando en una unldad, comc; un conteriedor, un contenedor plataforma, un remolque u otro 
vehrC;ulo dəstinado al transporte maritimo, vayan arrumados bultos que contienen mercaneras 

. pellgrosas, las pərsonas əncargadas de arrumar la carga ən la unldad haran əntrəga de un 
certlflcado 0 una declaraci6n quə sə ajuste a 10 dlspuesto en 12.3.7617.7.7 de la Introducei6n 
General, ıegün procəda. 

9.9 Documentacl6n de laı unldades de transport. sometldas afumlgacl6n 

9.9.1 Los documentosde transporte relatlvos al transporte. də unldades de carga sometldas a fuml
gacl6n debər'n Indlcar ta fecha de fumlgaei6n y el tlpo y La cantldad del fumigante utlllzado. 
Adema, dƏbər'n darsə instrucclonəs para La elimlnaci6n de los residuos de fumlgante, incluidos 
las aparatos də fumigaci6n (si los hubiəre). . 

9.10 Documentacl6n e.lglda a bordo 

9.10.1 

9.10.2 

Tado buquə que transporte mercancias peligrosas 0 contaminante~ del mar l!evar' una lista 0 un 
manifiesto əspeclal que, də conformidad con 10 dispuesto en la regla 5 del capitulo Vii del 
Convenio Intərnaclonal para la seguridad de la vida humana ən el mar, 1974, en su forma 
enməndada, y con 10 dlspuəsto en la rəgla 4 del Anexo '" delConverilo Internacional para 
prevenlr la contaminaci6n por los buqueş, 1973, ən su forma modificada por el correSpondiente 
Protocolo də 1978 (MARPOL 73/78), indique las mercancfas peligrosas emb,areadas y el em· 
plazamlənto də astas a bordo. Esta Usta 0 este manifiesto de mercancias peligrosas y contami
nantəs del mar ıe hara con arreglo a los doeumentos y certificados exlgidos en el presente 
C6digo y habr' de incluir al mənes, ademas de la informaci6n indlcada en 9.3, el emplazamiento 
de estiba de todas esas mercanclas peligrpsas. 

Cuando se trate de remesəs de mercancias peligrosəs, habr' que facilitar Inmediatamente en 
tado momento Informaci6n apropiada para facilitar las medldas deemergencla ən caso de ac
cldentes y sucesos en que estən relaclonadas las mercancrəs peligrosas transportadas. Dicha 
Informacl6n podra ser eonsultada lejos de los bultos que contengan iəs mercancias peligrosas y 
debera quedar Inmediatamente disponible en el easo de suceso. A esta efecto habra qua dis-
ponər də: " 

. 1 entradəs apropladas en la lista espeeial, əl manifiesto 0 la declaraci6n de mereancfas peli
grosas; 0 

.2 un documento aparte como, por ejemplo, la fleha de datos de segurldad; 0 

.3 un doeumento aparte, comolos Proeedim;entos de emergeneiə. para buques que trans
porten mercaneias peligrosas y la Guia de primeros auxilios en easo de ac.eldentes rela
c/onados con mercaneias pe/igrosas (GPA), para utilizar conjuntamente Gon el documento 
de transporte. 
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9.11 DECLARACION DE MERCANCIAS PELlGROSAS DE LA OMI 

ESI. ImplllSO cumple 10 presc:rllo en 1. regl. 5 del cepftulo vii del SOlAS 74. 
en ,. ruola 4 del Ane.o 81 del MARPOI.. 73/18 Y con 1. seccl6n 9 do ,. :nlroduccl6n Gene .. ' ıi C6digo IMOO 

Expedidor LL Num.ro(sl de re'ırl'ncle LL 
Consignelırlo LL Porl_dor ~ 

Cerlif!cedo d •• ""meı6n de conlenedorllS/declaracl6n Nombre,lcergo. compenilllorgenlzecl6n del ılgnelırlo li.. 
per. whlculoə 

DECl.ARACION lugar y lect::-
S. decler. que le errumez6n .. conlenedorf,ıehlculo iıe iido r .... zııde 
de con'ormJded con 10 dlspunto en le Inlroduccl6n 0.".,... C6digo Firm. en nombr. d.,ı .mbelador IMOG. p6rrl'0\2.3.7 617.17.7 . 

DEBERA REUENARSE PARA LAL EXPEDICIONEI 
EN CONTENEOOREI 0 E" VEHICUlOI 

Nombr. del buque Y FlÜmero de! vioij. Puerto d. cerga LL LL. 
(Eıpaclo reservedo per. I.ato. 

Pu.rto de deıocerga LL Inslruccloneı u oIrl Inlormacl6nl 

Mercaa y Nos. NUrnero y IIpo de bullo8: nombr. de eiıpedicl6n'; Mesa brvla (kgl Mercanclııs Ir.nsporledee ən ~ 
CuendO proceda. ClaM/dIvIaI6n ~ rIeSQO de iıı OMI: N'ONU: Grvpo Cantidll".nellII formı d.: 
identlllcad6n 0 de em'Jelıılel-_:" Ccuendo .. ulgn.ı Punlo de mes.nel." o carga nUmero(l) d. malrlculıı ~:=:~ :~ıd!li'::::'ur::!:?~lacl6n de la unldad helerog6nea 

como OONTAMINANTES DEL MAR' '; N- d. FEm o cıırga unllerlzeda y N" t!. cuadro de la QPA' , • 
o embelııjllS/ _,.. 

gren .... 

TIpo d. unlded (conl.nedor. 
remOıqu •• vehlculo c:lııl.me ... c.): 

Dıblerl. 

o cened. 

Inlerc61ese unıi ..... en 1. caHil 
.propiede 

(Se podriı delar Unlcamenı. əl 

::;::~tzr,~~n'!L ı~:.ı~~. 
cuyo caso h.br quı Inl.rcalar la 
d.scrlpcl6n .prop;ladel 

, No basll con loə nombrel comercl ..... Cuendo proced. 1) h.tri QUl ııgreg.r ei nombr. d. eapedlc!6n ias pel.breI ··DE DESECHQ";-
(21 Anı •• d.i nombre de .apedlci6n •• Inclulriın ias pelabras ··VAClO V SIN lIMPIAR" 0 "AESIOUOS: CONTENlDO PREVlO··; 
(31 "Se .grıger~ tas palabras ··EN CANTIDADES UMITADAS". 
•• Cu.ndo ... ai,. en 8.3 de 1. Inlroduccl6n GenenıI del C6digo IMDG. 
•••. Cuendo .... iJa. 

INFORMACION COMPlEMENTARIA 
"En clerlO8 caoə· .... !gen de!oə 0 cerllllcadol espec:lalel. v"na. ~ Inlroduccl6n Gener.l. C6digo ''''00. p6rT.'08 8.7.1. 8.7.2. 0.8.1 Y 
9.10.1 . 

DE~ACION Nombre/cergo. compenlıı/orgenlıacl6n del IlgnatarlO 

POl' ii presenl ... declar. que-el(ios) nombre(.) l6cnlCO(s) correcto(s) 
(nombre(l) d ••• pedlcl6n """lndlc:ado(s) descrlbe(n) con e •• clltud lugar y f.c:hıı 
əl conlenido de .. 1. ram .... quı 101 bullo8 lıen sldo clesilicadoa. 
embəl.dos/envIUdos. men:edoe y etlquəledos/rotulad08. '1 qUl lal .. 
bultoə .. Iin. en todos 108 apeclos. en la d.bida cundiclonel para 

Rrma en nombr. de! eapedidor 

iu Ir.nsporle d. conlormldad con 10 dlspues{o .n rııglarnenlecion .. 
gubetnarnenlales naCIOna ... 0 inlernııcıon.ıes. 
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10 EMBALAJE Y ENVASADO 

10.1 los tlpos de bultos y de embalales y envases rer.omendados en el presente COdlgo son aquellos 
que, como ha quedado demostrado por larga experieneia, proporcionan un alto grado de se
gurldad. 

10.2 En el Anexo • del presente C6digo se Inc/uyen especificaclones detalladas y se Indican varləs 
pruebas de idoneidad para una gran varied8d de embalajes y envases recomendados ən el 
COdlgo. 

10.2.1 

10.2.2 

. 10.2.3 

10.2.4 

10.3 

10.4 

10.5 

10.5.1 

10.6 

A efectos deembalaJe/envase .38 han divldldo las mercanclas peligrosas de todas las Clases, 
aalvo las de las Clases 1,2,6.2 Y 7, en tres categorfas (grupes de embalaJe/envase), con arreglo 
aı grado də peligrosldadque entrafla cada una de ellas: alta peligrosidad (Grupo de embalaje/ 
envase 1), peligro$ldad media (Grupo de embalaje/ənvase II) y baja peligrosldad (Grupo de əm
balaje/env8se III). EI grupo de embalaJə/envase a que se ha asignado una sustancla 0 un artlculo 
va Indic-sdo en la ficha qu~ Le eorresponde. . 

las pruebas de Idone!dad se efectuaran con embalales y envase~ representatlvos de 10& qııe se 
utlllzan' corrlentemən\e ən el comercio. POOrıin ser exlmldos de las pruebas de idoneidad los 
embalaJəs 0 envases destlnados a contenər una sustancia peligrosa de bala peligrosidad que 
est' Identificada ən su correspondlənte fictla como tal. 

Para demostrar que las pruəbas han sldo superadas se obtendran y conservaran datos adecua
dos aobre sus resultados. 

TOOo embalaJe 0 envase que se fabrlque yhaya de utillzarsə de conformldad con el presente 
COdlgo debera lIevar .Ias marcas especificadas en la səcci6n 6 del Anexo I del presente C6cligo. 

Equlvalencl.8 

Para pcder refleJar 108 progresos de la clencla y la tecnologra, nada se opone a que se utillcen 
embalaJes/envases cuyas especlficaciones səan distlntas de las recomendadas en el presente 
C6dlgo, a condici6n de que lıstos tengan por 10 menos la misma eficacia, səan aceptados por las 
autorldadescompetentesy puedan superar las pruebəs descritas en el Anexo I del presente 
COdlgo. Podran admltirse, ademAs, metodos de prueba dlstintos de /os dəscrltos ən dicho 
Anexo 1, sı ofrecen por 10 mənos la misma eflcacia. 

Los' embalaJes 0 ənvases seran 10 bastante reslstentes como para no dejar escəpar su contenido 
y para protegərlo contra tOOa contaminacl6n en tas condiclones normales del transporte per mar. 

las partes də tOOo embalaje/envase que estən en contacto directo con La sustancla pellgrosa no 
deben ser afəctadas por la acci6n quimlca 0 de otra indole de La sustancla. Cuando sea necə-
88rlo, dichas partes Iran provistas de un revestimiento 0 forro interior adəcuado 0 seran obleto de 
un tratamlento adecuado. ,_əs mencionadas partes de los embalajes/envases no debəran Inclulr 
componentes que puedan reaccionar peligrosamənte con el conte;ıldo de manera que lIeguen a 
formarse productos potenclalmente pellgrosos 0 debilitar considərablemente 106 embalajes/en-
vases. ' 

Ei material amortiguador y absorbente sera inerte y adecuado para la naturaleza del contenldo 
del receptaculo en quə se utilice. 

las recoməndaclones especlales relatlvəs a ciertos materiales de embalaje 0 envase ylas especl
flcaclones pertinentes aparecen detalladamənte ən laı distlntas C!ases. 
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los receptaculos, las partəs de receptaculos y los cierres (tapones) de materias plastlcas que 
puedan erıtrar en contacto dlrecto con una sustanciə peligrosasəran rəsistentes ii su aeel"'n y no 

. tendr'n Incorporados materlales que pUePaiı reacclonar peligrosamente 0 formar compuestos 
peligrosos, 0 bien reb/andecer, debllitar 0 Inutillzar los receptaculos 0, sus cierres. 

lo!' embalajes 0 envases de materlas plasticas seran suficlentəmente rəsistentes al envejeci
miento y a la degradacl6n causados por la sustancia contenlda en ellos 0 por la radlaclon 
ultravioleta. la p3rmoacl6n de la sustancia contenida no debera constitulr un pellgro en las 
condlclones normaləs de transporte. 

Se tomaran las medidas necesarlas para verlficar que las materias plasticas utilizadas en lə 
fabricacl6n de bldones de p!astlco, Jerrlcanes de plastico y embalajes/envases compuestos (de 
materia pıaı.tica) se alustan a ~ dispuesto en 3.2, 7.7.1 Y 7.7.4 del Anexo J dəl presentə C6digo y 
en əl parrafo 10.6.1 de esta subseccl6n. A tal efecto Sd podra, por eJemplo, someter los rə.. 
ceptƏclJlos 0 10$ embalajes/envases de muestrə a una prueba prellminar que abar~ue un largo 
poriodo de \i-.mpo, pt)r irjəfllP'o sels mesfts,tlernpo uU!'9nte el cua! !.,s rAcept~cu!os 0 ~os em· 
b~iales/er,,'əse:ı; de rmjəstra permahəcəran IIen05 d"" i:;s susbJnci~s Qi.iP. əsian ue~tlnados ~ 
contener, y despulıs del cl1QI se someter~n a las pruəbos p<!1 ilnentƏ5 :ndlr.~das en 8.4. 8.5, 8.6 Y 
~. 7 r1el Anəxo I del presentə C6dlgo. En el caso de sust~nc.!as que puedan causar agrletamlento 
per tenslon 0 debilitamlento ən bldones 0 lerrlcanes' de piastlco, la muestra, lIena de La sustancla 
de que se trate 0 de otra sustancia de la que se sepa que tiene al menos el mismo efecto adverso 
de agrietıımlento per tensl6n en la materla plastica er. cuesti6n, sera sometida a una cərgl\ 
superpuesta equlYalente a la masa total de bultos Idəntlcos que cabria api!ar sobre ella durante el 
transporte. la altura minlma de La pila, Inclu/da La mue~tra de pruebə, que ha de tomarsə en 
conslderaci6n sera de 3 m. 

Ləs cajas de cart6n, incluldas las cajas de cart6n ondulado utilizadas Qomo embalajes exter/ores, 
seran suflclentemente fuertəs (de modo que puedan superar una prueba de cargə əstatlca, por 
AJemplo)'y suficlentemente hidrorreslstentes (de modo que si lIegan a mojarsə no quedə serlə
nıente rəducida su resistəncla mecanica). No se vohiera a hacer uso de ellas terminado el vlaje 
priməro, duran~e el cual, no obstante, podrıin ser transbcrdadas. Salvo en el caso de sustancias 
determlnadas en que se hava əstablecido un limite diferente, La masa bruta de una cəJa de eart6n 
no excooera de 40 kg cUAndo el contenldo sea de sustəncias del Grupo de əmbalale/envase I 0 
del GruDO de embalaje/envase II, nl de 55 kg cuando el corıtenldo sea de sustanclas del Grupo 
de emba1aJe/envase ııı. 

Cuando se Indica en una ficha que esta permitida la utilizaci6n de cajas de madera, tambllın 
pOOran utillzarse cajas de cərt6n de varias holas, hechas con cart6n fuerte, para bultos de hasta 
100 kg də masa bruta, siempre y cuando se reünan las siguientes condlclones: 

.1 q~e uno de los embalajes recomendados para la sustancia que se ha de transportar sea una 
cəja de carlôn; 

.2 que sı la masa bruta Indicada para una cala de riıadera en la que S~ transporte əsa sııstancla 
~S Inferior a 100 kg el de la caJa-de cart6n de varias holas no exceda de əsa masainferior; 

.3 que la cəja de cərt6n devər/as hojas pueda superar las pruebas de Idoneldad previstas ən la 
subseccl6n 10.2 supra con la masa bruta del bulto asl elevada; y 

.4 que la esllba satlsfaga 10 dispuesto en 14.7 de La Introducci6n General. 

Siempre qu~ se autoricen saoos no tamizantes (5H2 6 5L2) 0 sacos de papal do varlas halas 
(5Ml), se pedran utilizar sacos hidrorresistentes (5H3, 5L3 6 5M2). 
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10.6.7 

10.7 

10.7.1 

10.7.2 

10.7.3 

10.7.4 

10.8 

10.8.1 

10.8.2 

10.8.3 

·10.9 

10.9.1 

10.9.2 

10.9.3 

INTRODUCCION GENERAL 

Cuando sə autorlcə əl əmpləo de un determinado tipo de embalajejenvase exterlor en un em. 
balajejenvase exterior comblnado (p. ej. "4G"), los embalajasjevases que tengan la misma elavə 
də idəntificacl6n səgulda de la letra "V" de conformldad con 10 dispuesto en 5.4 del Anexo I del 
presenta COOlgo (p. el. "4GV") podran əmpleərsə tamblen en Iəs condiciones y limltaciones 
aplicables aı empləo də " dicho tipo de embalajejenvəse əxterior qua establacan las co· 
rrəspondiəntes prəscripciones de əmba1ajəjenvəse. POr eləmplo, un embalajejenvasa combina· 
do quə IIəve marcada La cləvə de identificaci6n "4GV" podra empleərsə en todos əquəllos casos 
en qU8 S8 hava autorizado un əmbalajejənvasə combinado quə IIəvə La marca "4G", a condicion 
de que se observen ias disposlclones sobre embalajəjenvəse aplicables a los tlpos de embalajesi 
envasəs Interlores autorlzədos (p. el. vidrio, metal, etc.), las limitaclones cuantitativas, əte. 

Si ən la columna "bulto bruto, kg" hay un gui6n (.:.) ən relacl6n con los embalajəsjenvases Que S~ 
enumeran en əl Anexo 1, se Indlcara con ello que əf peso dabər' limitarsə al que figura ən dicho 
anəxo. Si los embalaJesjənvases "'} estan enumerados en el Anexo 1, no se aplicara ninguna 
restrlccl6n rəspecto del peso. 

Oeflnlclone. relaUvaa a 108 receptaculos 

Rəceptllculo rlgldo: Receptaculo que conserva. su forma tanto si əsta lIano como si əsta vacfo, 
_ sunque səa sorhətido a las prəslones que se registran normalmente durante el transporte. 

Receptllculo .semlrrigido: Receptaculo que conserva su forma mlentras esta' vacfo y no esta 
som.etldo a ninguna presi6n. 

Forro: Media POl" el que se protege suficlentemente la superficiə interlor də un receptac,-,Io contra 
La accl6.n dəf contenldo y que impide el paso de La humedad, Puedə consistir en un receptaculo 
interior !ndependierıte, del tipo də 105 que pueden abatirse cuando no hay nada que los sostenga, 
o bien en Iəmlnas 0 capas de un material adecuado aplicadas conl.ra la superficie Interlor de un 
receptƏculo. 

Receptaculo no lamizənte: Receptaculo que no deja pasal' nlngun contenido seco; exigencla 
mlnlma para tado receptaculo. 

Deflnlclones' relatlvas a 108 materiale. con 10. que se fabrlcan receptaculos 

Higrôfugo: Material que no dəia penetrar ol alre hıimedo. 

Hidrôfugo: Material que no deja penetrər el agua. 

Indesgarrable: Material no dəsgarrablə durante ~as operaciones normales de manipufaci6n. 

Oeflnlclone. relətlvə. a 108 clerres 

Hermeticamente cərrsdo: Con cierre quə no deJa pasar 108 vapores. 

Eflcazmente cerrado: Con cierre que no deJa pasər los IIquldos. 

Sien cerrado: Cerrado de manara que durante ·Ias operaciones normales de manipulaci6n no 
permita escapar un contenido seca: exfgencla mlnima para todo cierre. 
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A menos quə~e dlsponga otra cosa en las flchas corrt)spondlentes. el presente C6dlgo reco
mlenda əl ciərre hərm6tlco para los bultos que contlenen sustancla~ a) que desprenden gases 0 
var-orə!! lnflainabl&s, b) que pueden lIegar a explotar sı se dela que se sequen, c) que desprenden 
gaı.es 0 vapores t6xlcos. d) quə desprenden gases 0 vapores corroslvos, y e) que pueden 
reaccl"nar pellgrosamente en cont~çto con la atm6sfera. Si se utiliza un dispositlvo de resplra. 
ci6n habr' quə cumpllr 10 dlspuesto en 3.8 del Anexo I del presente C6dlgo. 

Las recomendaclones respecto də IImltaclones de masa 0 r1e volumen para 108 receph\culos 
interiorəı y 108 embalaləs/ənvases exterlores se formulan en !as partəs de! presente C6dlgo 
relatfvas a cada una de las dlstlntasClases. 

Se han establecldo tablas de əqulvalenclas de ISls medldas de masa y de capacldad para təner ən 
cuenta la practlca actual de los paises con slstemas de pesos y mədldas dlferentes. 

Aun cuando pueda declrse de un embalajejenvase Que no tlene contenido alguno, pueden SU! 
superflcles əstar contaminadas per haber transportado en el r.ecientemente mercanclas pen· 
gro88s. Por 10 t~nto, se apllcaron a .os receptaculos vados que no, han sldo IImplados y que han 
sldo aı:ıteriormente' utillzados para el transporte de mercanclas peligrosas las mlsmas dls· 
poslclonəs quea 108 recept6culos lIenos, a me:ıos que se hayan tomado las medldas adecuadas 
para neutrallzar todo poslblə rle8go (vease aslmlsrrıo et parrafo 14.11 de La presente Introduccl6n 
General). 

Sigulendo la practlca Internaclonal actual, en el presente C6dlgo se dan generalmente las tem. 
perəturas en grados Celsius. Para facilitar a Ios usuarlo3 del C6digo la conversl6n de əsas 
temperaturas se reproduce una tabla de equlvalencias en 11.3 de la Introducci6n Qeneral. 

Oada que La presl6n de vapor de los liquldos de baju punto de ebulllci6n suele ser alta, los 
recəpt6culos destlnados a contener dlchos Ifquldos deberaıı ser suficlentemente resistentes para 
soportar. c.)n un ampllo coeflclente də seguridad, las preslones Interiores que probablemente se 
desarrollaran ən fIIlol. 

Cuando se lIenan los əmbalajesjənvases con Ifquidos· se dejani espacio vado suflclente para 
təner la segurldad de que no se produzcan fugas nl deformaclones permanentes en los emba-
laJes/ənvasəs coriıo consəcuencia de una expansi6n def IIquido cəusada por las temperaturas 
qUf, probabləmente se produclran durante el transporte. Salvo que hava otras prescripciones 
əxpresas en reglamentos, acuerdos 0 recomendaciones nacionales 0 internəcioiıaləs, no se 
permlt!r6 quə. a La temperatura de 55°C,. un Ifquido lIe~ue a lIenar totalmənte el envasə. 

Solosə IIenaran con ırquldos los embalalesjenvases que tengan resistencia suflclente para so
portar la presi6n Interna quə pueda əxperimentarse en las condlcionəs normaleş de transporte. 
Los əmbalajes/envases que IIəvən marcada la presi6n de prueba hidraulica prescrlta ən 6.2 d) del 
Anexo I del presentə C6dlgo se lIenaran unlcamente con liquidos que tengan una' presi6n de 
vapar tal que: 

• Por 10 que respecta a Ios ıımites de vaclo unicamente, loda sustanr.ia viscosa cuyo, tıempo de salida de un 
viscoslriıetro DIN con orificio de 4 mm də diametro exceda de 10 minutos a 20·C (viscosidad correspondienle a un 
tiempo de salida superlor a 690 .egundos 8 2o-c, cuando se utiliza un viscosimetro Ford 4, 0 superior a 2 680 
centistokes) quedar~ suleta 8 laa disposiclones aplicables a los embalajes/envases para sustanclas s6lidas. ' 
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.1 La presi6n manometrlca total dentro də los embalajes/ənvasəs (esto es. la suma de la pre-
si6n də vapor de. la sustancia, envasada y də la presi6n parcial del airə 0 de otros gasəs 
.Inərtəs. mənos 100 kPa) a' 55°C. dətərmlnada con arrəglo al grado. maximo. de IIənado 
prəscrito ən el parrafo 10.16 de la prəsentə səcciôn y a una təmpərııtura de ııəna~o də 15°C. 
no əxceda de los dos tərcios də la prəsl6n de prueba marcada; 0 que 

.2 i 50·C. səl Infərlor a los cı:atro səptimos del total də la prəsiôn də pruəba marcada mas 
100 kPa; 0 quə 

.3 8 55°C. 188 Infərlor 810s dos tərclos del total də la preslôn də prueba marcada mas 100 kPa. 

10.18 Unldad •• de ca~a 

10.18.1 En əsta ıubsecciôn, sə ənten~era por "unidad də carga" un conjunto de bultos: 

.• 1 colocados 0 apllados sobre una bandəja də carga. como puədə sər una paleta. y sujətos a la 
mlsma con əstrobos, con ənvoituras contractiləs 0 por otros medios adecuados; 

. 2 . colocados dentro de un əmbalaje/envase exterlor də protəcci9n, como puedƏ sər una caja 
də paləta; 0 blen 

.3 sujetos juntos. de manera pərmanənte. por medio də una əslinga. 

Quedan especHicaməntə excluldos de La apllcaci6n də las disposiciones de la prəsente sub
secci6n 101 bultos grandəs Unicos. como cistəmas portatiles. recipiəntəs intə:-mədios para gra· 
neles 0 contenedores. 

10.18.2 Los bultos que contəngan mərcanclas pəllgrosas cuyo transporte əstA pərmitldo por el prəsəntə 
C6digo podran sər əxpədidos en unidades de carga siəmprə que sə satisfagan las disposlcionəs 
quə se establəcən a continuaci6n. ' 

10.18.2.1 Puəde darse əl caso də quə se dəshaga la unidad də carg~,lo cual no hay que olvidar. Porlo 
tanto, los bultos qUƏ ta constituyən seran adəc;:uados para su səgura manlpulaci6n por separado. 

10.18.2.2 Todas las unldadəs de carga debən sər compactas Y. də ser posiblə,d~ forma rəgular, con los 
costados practlcamentə vərtlcaləs y la parte de 8rrlba plana. Se presıar'., para ser apiladas y 
seran construldas y sujetadas de manera que haga lmprobable el datarioro dacualquiera de los 
bultos quə constltuyen La unidad. . 

10.18.2.3 Toda unldad de carga sera suficiəntementə fuərle para resistir repetidas operaciones de mani
pulaci6n y para soportar la sobrəestiba de otras u'lld8des de carga de densldad an810ga hasta la 
a!tura a ClU8 se lIegıra probablemente durante el transporte. ' 

10.18.2.4 Los materiales utilizados para ligar la unidad de carga senin compatibles con las sustanclas 
unitarlzadas y mantendran SU eficacia aun cuando estən expuestos a la humedad, a .temperaturas 
'amblən.te extremas 0 a la luz def sol. 

10.18.3 'cada unode los~bultos que constituyen'la'unidad de carga y la unidad de carga ryıisma estaran 
mar.cados y etiquetados en conformldad con 10 dispuesto en las secclones 7 y 8 de la 
Introduccl6n General. 

\, 
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La 'Unidad de carga debera poder ser ôirectamente izada por medio de una carretilla də ho,quilla 
elevadora u otro aparato adecuado. Cuando los puntos por 105 cuales ia unidad de carga pUede 
se,' Izada con segurldad no sean claramente visibles. se los seıial~ra con una marca ~bre la 
unldad de carga. 

SObr •• mbataJe.'.nv .... 
. ~ 

Su entlənde por sobreembalaje/envase əl medio empleado por un unico cargador para contener 
uııo 0 ns buttos y formar una unidad que resulte mı\s convenienle də manipular y estibar 
d"..ırante əl transporte. 

Son eJemplos de sobrəəmbalajəs/envases un conjunto de bultos. ya ses: 

."1 colocados 0 apllados sobre una bandeja de carga. como puədə ser una paləta. y SU/əto8 a la 
misma con əstroboS, envolturas contractiiles. ənvolturas estirabləs 'u otroı medios adəcua
ctOs;o 

.. 2 colocados dəntro de un embalajə/ənvase exterior də protəcci6n, como puədə sər unR caja 0 
uııa Iə;ula . 

los distintos bultos que Integran un 80breembalaJe/envase y et proprlo sobreembalaje/envasə 
'Iran marcados y etiquətados conforme a 10 di~puesto en iəs səcciones 7 y -8 de la Introducci6n 
Genəral. 

Cada uno de Ios bultos də mərcancias pellgrosas contenidos en el sobreembalaje/ənv8se 
cumpllra con todas las disposlcionəs aplicables del presentə C6digo. Lə funcl6n que cumplen los 
distlntos embalajes/envasəa no se vera afəctada por əl sobreembalaje/envasə. 

EI sobrəem~alaJe/envase no contendra mərcanclas pəligrosas quə. al entrar en contacto. pro
voquen una reaccl6n pellgrosa. 

En clərtas condlclonəs un sobreembalaje/envase tambien pOdra ser una unidad də carga. No 
obstante, para qU8 sea considerado com tal. habni de reunir todas las condicionəs rəlativəs a las 
unidadəs de carga (v6asə 10.18). 
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11 TABLAS DE EQUIVALENCIA 

11.1 Tabla. de conversl6n de medida. de ma.a 

kg 

0.227 
0,454 
0,907 
1,36 
1,81 
2,27 
2,72 
3,18 
3,63 
4,08 
4.54 
4,99 
5.44 
5,90 
6,35 
6,80 
7,26 
7,71 
B,16 
8,62 
9,07 

11,3 
13.6 
15,9 
18,1 
20,4 

a) Factores de conversi6n 

b) 

+-
Ib 

0.5 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16' 
17 
18 
19 
20 
25 
30 
35 
40 
45 

Multiplicar 
Gramos 
Gramos 
KI'ogramos 
Kilogramos 
Onzas . 
Llbras 8Volrdupols 
Llbras avolrdupois 
Llbras avoirdupois 
Quintales britƏnicos 
Qulntales britanlcos 

por 
0.03527 
0;002205 

35.2736 
2.2046 

28.3495 
16 

453.59 
0.45359 

112 
50.802 

Llbras avolrdupois a kilogramos y vlceversa 

para obtener 
Onıas 
Llbras avoirdupois 
Or.zas • 
Llbras avoirdupois 
gramos 
Onzas 
gramos 
Kilogramos 
L!bras avolrdupois 
Kilogramos 

Cuando se considera que el valor que figura en el centro er:ı alguna de las series de 
columnas trlples de esta tabl" de conversi6n de medidas də masa es el də la masa en 
IIbras avoirdupois. su equlvalente enkUogramosəs el que flgura a su izquierda. 
Cuando se cor;ısidəra que el valor que flgura en el centro es el do la masa ən kilogramos. 
8U equlvalənte en libras avoirdupois es el que figura a su dərecha. 

.... 
kg Ib 

1,10 
2,20 
4,41 
6,61 
8,82 

11,0 
13,2 
15,4 
17,6 
19.8 
22,0 
24,25 
26,5 
28,7 
30,9 
33,1 
35,3 
37,5 
39,7 
41,9 
44,1 
55,1 
66,1 
77,2 
88,2 
99,2 

+- .... 
kg ib ~g Ib 

22,7 50 110 
24,9 55 121 
27,2 60 132 
29.5 65 143 
31,8 70 154 
34,0 75 165 . 
36,3 80 176 
38,6 85 187 
40,8 90 198 
43.1 95 209 
45,4 100 220 
47.6 105 231 
49.9 110 242.5 
52,2 115 254 
54,4 120 265 
5.6.7 125 276 
59,0 130 287 
61.2 135 298 
63.5 140 309 
65;8 145 320 
68,0 150 331 
'72,6 160 353 
77,1 170 375 
79,4 175 386 
81,6 180 397 
86.2 190 419 
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+- .... 
kg kg Ib Ib 

90,7 200 441 
95,3 210 463 
99,8 220 485 

102 225 496 
104 230 507 
109 240 529 
113 250 551 
118 260 573 

. 122 270 595 
125 . 275 606 
127 280 617 
132 290 639 
136 300 661 
159 350 772 
181 400 882 
20~ 450 992 
227 500 1102 
247 545 1202 
249 550 1.213 
272 600 1323 
318 700 1543 
363 800 1764 
408' 900 1984 
454 1000. 2205 

11.2 
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Tabla. de conve,.16n de medlda. de capacldad 

a) 

ib) 

Fectores de conversl6n 

Multlplicar por para obtener 
Lltros 0,2199 Galones imperiales 
Lltros 1.759 Pintas imperiales 
LI~r08 0.2643 Galones EE. UU. 
Lltr08 2,113 Pintas EE. UU. 
Galonəs 8 Pintas 
Galones lr'nperlalƏs 4.546 lItros 
Ga:ones 

} Imperiales 1.20095· 
{ GaluneS} 

Pintas Pintas EE.UU 

Pintas Imperlale8 0.568 lItros 
Galones 3.7853 Litros 
Galones 

} EE.UU 
{ GalOneS} 

Plntas 0.8326~ Pintas imperlales 

Pintas j:E. UU. 0,473 lItros 

Plntas lmperla/es a litros y vlceversa 

Cuando se consldera que el valor que figura en el centro en əsta tabla de columnas triples 
de conversi6n de.mədldas de capacidad əs el de la medida en pintas. su equivalente en 
litros es el que flgura a su izqulerda. 
Cuando se consldera que el valor'que flgura en el centro es el de la medida en litros. su 
ƏQulvalente en plntas es el que figura a su derecha. 

.... .... 
i pt I 

0.2B 0.5 
0.57 1 
0.85 1,5 
1.14 2 
1.42 .2.5 
1.70 3 
1.99 3.5 
2.27 4 
2,56 4.5 
2.84 5 
3,12 5.5 
3.41 E; 

3.69 6.5 
3.98 7 
4.26 7,5 
4.55' 8 
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pt 

0,88 
1,76 
2,64 

I 3,52 
4.40 

I 5.28 
6.16 
7.04 
7.92 
8.80 
9,68 

10,56 
11.44 

·12.32 
13,20 
14,08 
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Galones Imperia/es a filros y viceversa 

Cuando se considera que el valor· que figura en el centro en alguna de las series de 
columnas trlples də əsta tabla de convərsion de medidas de capacidad es el d~ la medida 
en galones, su equivalente en Iilros es el que figura a su Izquierda. 
Cuando se consldera que el valor que figura ən el cəntro es el de La mədida en IItros, su 
əquivalənte ən galones es el que figura a su dərəcha. 

I 

2,21 
4,55 
9,09 

13,64 
18,18 
22,73 
27,28 
31,82 
36,31 
40,91 
45,46 
50,01 
54,55 

.59,10 
63,64 
68,19 
72,74 
71,28 
81,83 
86.37 
90,92 
95,47 

100,01 
104,56 
109,10 
113,65 
118,19 
122,74 
127,29 
131,83 
136,38 
140,92 
145,41 
150,02 
154,56 

.... .... 
gəl I gal I 

0,5 0,11 159,11 
ı . 0,22 163,65 
2 0,44 168,20 
3 0,66 172,15 
4 0,88 171,29 
5 1,10 181,84 
6 1,32 186,38 
7 1,54 190,93 
8 1,76 195,4~ 
9 1,98 200,02 

10 2,20 204,57 
11 2,42 209,11 
12 2,64 213,66 
13 2,86 218,21 
14 3,08 222,15 
15 3,30 ' 227,30 
16 3,52 250,03 
17 3,74 272,76 
18 3,96 295,49 
19 4,18 318,22 
20 4,40 340,95 
21 4,62 363,68 
22 4,84 386,41 
23 5,06 409,14 
24 5,28 431,87 
25 5,5Q 454;60 
26 5,72 613,71 
27 5,94 681,90 
28 6,16 909,20 
29 6,38 1,022,85 
30 6,60 1136,50 
31 6,82 1363,80 
32 1,04 1591,10 
33 7,26 1818,40 
34 7,48 2045,10 
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.... .... 
gal I gal 

35 7,10 
36 1,92 
31 8,14 
38 8,36 
39 8,58 
40 8,80 
41 9,02 
42 9,24 
43 9,46 
44 9,68 
45 9,90 
46 10,12 
47 10,34 
48 10,56 
49 10,18 
50 11,00 
55 12,09 
60 13,20 
65 14,29 
70 15,40 
75 16,49 
80 17,60 
85 18,69 
90 19,80 
95 20,89 

100 22,00 
135 29,69 
150 32,98 
200 43,99 
225 49,48 
250 54,91 
300 65,99 
350 76,96 
400 87,99 
450 98,95 

11.3 

·C 

-73,3 
-67,8 
. -62,2 
-56,7 
-51,1 
-45,6 
-40,0 
-39,4 
-38,9 
-38,3 
-31,8 

-37,2 
-36,7 
-36,1 
-35,6 
-35,0 

-34,4 
-33.9 
-33,3 
-32,8. 
-32,2 

-31,7 
-31,1 
-30.6 
-30,0 
-29,4 

-28,9 
-28,3 
-27,8 
-27,2 
-26,7 
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Tabla de converslön de medldas de temperatura 

Grados Fahrenheıt a grados Ce/sius y vicəversa. 

Cuando sə consldera quə əl valor quə figura ən əl centro en alguna də las sərləs də columnas 
tripləs də əsta tabla də conversi6n də təmpəraturas el de la temperatura en oF, su equivaləntə ən 
°C əs əl quə figura a su izqulərda 
Cuando sə considəra quə əl valor que figura en el cəntro əs əl də la tempəratura ən °C, su 
əquivalərıtə ən oF əs əl quə figura a su dərəcha. . 

Formula gənəral: 

.... ... 
OF ·C OF 

-100 -148,0 
-90 -130,0 
-80 . -112,0 
-70 -94,0 
-60 -76,0 
-50 -58,0 
-40 -40,0 
-39 -38,2 
-38 -36,4 
-37 -34,6 
-36 -32,8 

-35 -31,0 
-34 ,-29,2 
-33 -27,4 
-32 -25,6 
-31 -23,8 

-30 -22,0 
-29 -20,2 
-28 -18,4 
-27 -16,6 
-26 ~14,8 

-25 -13,0 
-24 -11,2 
-23 -9,4 
-22 -7,6 
-21 -5,8 

-20 -4,0 
-19 -2,2 
-18 -0,4 
-17 1,4 
-16 3,2 

OF _(OC xi) + 32; °C - (OF - 32) x : 

- .... 
°e OF °C OF 

-26,1 -15 5,0 
-25,6 -14 6,8 
-25,0 -13 8,6 
-24,4 -12 10,4 
-23,9 -11 12,2 

-23,3 -10 14,0 
-22,8 -9 15,8 
-22,2 -8 17,6 
-21,7 -7 19,4 
-21,1 -6 21,2 

-20,6 -5 23,0 
-20,0 -4 24,8 

. '-10,4 -3 26,6 ' 
-18,9 -2 28,4 
-18,3 -1 30,2 

-17.8 0 32,0 
-17,2 1 33.8 
-16,7 2 35.6 
-16,1 3 37.4 
-15,6 4 39.2 

-15,0 5 .41,0 
-14,4 6 42,8 
-13.9 7 44,6 
-13,3 8 46,4-
··12,8 9 48,2 

-12.2 10' 50,0 
-11,7 11 51,8 
-11,1 12 - 53,6 
-10,6 13 55,4 
-10,0 14 51,2 
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~C 

-9,4 
-8,9 
-8.3 
:"7,8 
-7,2 

-6,7 
-6,1 
-5,6 
-5,0 
-4,4 

-3,9 
-3,3 
-2,H 
-2,2 
-1,7 

-1,1 
-0.6 
0.0 
0,6 
1,1 

1,7 
2,2 
2,8 
3.3 
3,9 

4,4 
5,0 
5,6 
6,1 
6,7 

.... .... 
OF °C OF 

15 59,0 
16 60,8 
1" 62.6 ii 

18 64,4 
19 66,2 

20 68,0 
21 69.8 
22 71,6 
23 73,4 
24 75,2 

25 71,0 
26 78,8 
21 80,6 
28 82,4 
29 84,2 

30 86,0 
31 81,8 
32 89,6 
33 91,4 
34 .93,2 

35 95,0 
36 96,8 
37 98.6 
38 100,4 
39 ' 102,2 

40 104,0 
41 -105.8 ' 
,42 107,6 
43 109,4 
44 111,2 
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- -+ 
·C OF ·C oF 

7,2 45 113,0 
7,8 46 114,8 
8,3 47 116,6 
a,9 48 118,4 
9,4 49 120,2 

10,0 50 122,0 
10,6 51 123,8 
11,1 52 125,6 
11,7 53 127,4 
12,2 54 129,2 

12,8 55 131,0 
13.3 56 132,8 
13,9 57 134,6 
14,4 58 136,4 
15,0 59 138,2 

15,6 60 140,0 
16,1 61 141,8 
16,7 62 143,6 
17,2 63 145,4 
17,8 64 147,2 

18,3 65 1'49,0 
18,9 66 150.8 
19,4 67 152,6 
20,0 68 154,4 
20,6 69 156,2 

21,1 70 158,0 
21,7 71 159,8 
22,2 72 16t,6 
22,8 13 163,4 
23,3 74 165.2 

23,9 75· 167,0 
24,4 76 168,8 
25,0 77 170,6 
25.6 78 172,4 
ı6,l 79 174,2 

INTRODUCCION GENERAL 

..- -+ 
·C oF ·C oF 

26.7 80 176,0 
27,2 81 171,8 
27,8 82 179,6 
28,3 83 181,4 
28,9 84 183,2 

29,4 85 185,0 
30,0 86 186,8 
30,6 87 188,6 
31,1 88 190,4 
31,7 89 192,2 

32,2 90 194,0 
32,8 91 195,8 
33.3 92 197,6 
33,9 93 199,4 
34,4 94 201,2 

35,0 95 203,0 
35,6 96 204,8 
36,1 97 206,6 
36,7 98 208,4 
37,2 99 210,2 

37,8 100 212,0 
38,3 101 213,8 
38,9 102 215,6 
39,4 103 ' 217,4 
40,0 104 219,2 

40,6 105 221,0 
4·',1 106 222,8 
41,7 107 224,6 
42,2 108 226,4 
42,8 109 228,2 

43,3 110 230,0 
43,9 111 231,8 
44,4 112 233,6 
45,0 113 235,4 
45,6 114 237,2 
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°C oF °C oF 

46,1 115 239,0 
46,7 116 240,8 
47,2 117 242,6 
47,8 118 244,4 
48,3 119 246,2 

48,9 120 248;0 
49,4 121 249,13 
50,0 122 251,6 
50,6 123 253,4 
51,1 124 255,2 

51,7 125 257,0 
52,2 126 258,8 
52,8 127 260;6 
53,3 . 128 262,4 
53,9 1.29 ,. 264,2 

54,4 130 266,0 
55,0 131 267,8 
55,6 132 269,6 
56,1 133 "271,4 
56,7 134 273,2 

57,2 135 '275,0 
57,8 136 27f,),8 
58,3 137 278,6 
58,9 138 280,4 
59,4 139 282,2 

60,0 .140 284,0 
65,6 150 302,0 . 
71,t 160 320,0 
76,7 170 338,0 
82,2 . 180 356,0 . 
87,8 ·190 374,0 
93,3 200 392,0 
98,9 210 ·410,0 

104,4 220 428,0 
110,0 230 446,0 
115,6 240 464.0 
121,1 250 482,0 

... \ 

ı 
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12 TRANSPORTE OECONTENEOORES 

12.1 Apllcabllidad y deflnlclones 

12.1.1 

12.1.2 

Las disposielones də esta secel6n sə aplicaran a los eontenedores utilizados ·para el transportə 
de rriereancra3 pellgrosas en bultos 0 eomo embalajes/ənvases para granelas Ql.Ie sean mer· 
eaneias pellgrosas s611das, pero no se aplicaran a las cisternas portstiles utillzadas para el 
transporte de sustanelas pellgrosas trquidas y s6lidas, gases licuados no refrlgerados y gases 
IIcuados refrlgerados. Por 10 que rəspecta al transportə də mercancias pellgrosas s61idas ən 
embalajes/em,ases para graneles, vease asimlsmo la secci6n 25 de la Introducel6n General. 

A los efəetos del presente C6digo por contenedor se entenderə un eləmento del equlpo de 
transporte de earacter permanente, y por 10 tanto suficlentemente fuerte para poderse utillzar 
repetidas veees, proyeetado especialmente para facilitar el transporte də mercancfas por uno 0 
varlos mojos de transporte sin m'anipulaci6n intermedia de la carga y para que se pueda sujetar 
Ylo manlpular facilmente, para 10 eual esta dotado de los adecuados accesorlos. EI, termlno 
"contən8dor" no ineluve nl vəhrculos nl əmbalajəa 0 envasəs, pero si Incluye 108 eontenedores 
transportados' sobre chasls. 

12.1.3 Los eontənedores utilizados para el transporte de mərcancias peligrosas en bultos 0 como· 
embalajes/envases para graneles que sean mercaneias peligrosas s6lidas tendran la resistencia 
adecuadA para soportar ibs esfuerzos que pueden tesultar de las cireunstanclas en quə funclo
nan los 8ervielos ,en que 8e'los utilizə, y se mantendnin en las condiclones adəcuadas. Dəbən ser . 
aprobados en conformldad con las dlsposlelones del Convenlo internaclonal sobre la segurldad 
də los contenedores (O$C), 1972, en su forma enmendada, cuando səan aplicabləs. . 

12.1.3.1, EI Convənlo Intərnaelonar sobrə la seguridad de los contənedores no es apllcable a los eont .. 
nədorəs para Instalaeiones mar adentro que se manlpulan en mar ablərta. En əlproyecto y la 
prueba də əsos contenedorəs sə tendran ən euenta las fuərzas dinamlcas de Izəda y las eargas 
də ehoque que puedən əjercersə al ser manipulado un eontenedor en mar abiərta, 8n con dı· 
elones metəorol6gleas y de estado də la mar dəsfavora~18s. Las prəscripclones aplieabləs a tales 
contenedores habran de ıər detərminadas por la autorldad. eompətənte aprobadora. Dlchos 
eontenedores IIəvaran elaramente marcado en la plaea də aprobacl6n rəlativa a la səgurldad el 
slgulente r6tuIQ: CONTENEDORES PARA INSTALACJONES MAR ADENTRQ. 

12.1.4 A menos que sə espəeiflque otra eosa en esta seccl6n, tocfas las dlspos!ciones establəcidas para 
cada sustancla ən et presente C6digo seapliearan aı transporte ən eonlenedores de mereanefas 
pellgrosas 'ən bultos 0 en eontenedores utllizados eomo əmbalajes/envases para granəles que 
'səan mercancfas peligrosas.s6Iidas. 

. 12.1.5 

12.1.6 

12.1.7 

Contenedor cerrado quler.e dəelr eontenedor con əstructuras permanentes que enciərran to
talməntə el eontenldo. los contənƏdores' con paredƏs lateraləs 0 təcho de material təxtll no se 
eonslderan contenedorəs eetrados a los efəetos de əsta seeei6n. 

Contanedor ab/arto qulerə dəelr eontenedor que no e3 conterıedor eerrado. 

Espaclo P/;If8 contenedOr qul erə deelr una ~istanela de no menos da 6 m (20 pies) en el səntido 
longltudlnal del buque y də no menos de 2,4 m (8 pies) en el sentldo transversal del buque. Esə 
espaclo puede sef oeupado por uno 0 varios contenədClres nəutros. 
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12.1.8 

12.1.9 

122 

12.2.1 

12.2.2 

12.2.3 

12.2.4 

12.2.5 

,12.3 

12.3.1 

12.3.2 
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Buque celulsr quiere declr un buque en el quə los contenədores .se cargan bajo cubier.ta dentro' 
de fosos especialməntə proyəctados ən los quə quədan permanentəmənte estibados los con· 
tenedores durantə əl transportə por mar. Los contenedorəs que sə cargan en cubiərta en estos 
buquəs van apilados y sujetados mediantə dispositivos espəciales. 

'A los efəctos də laprəsənte secciön. las əxprəsionəs dadas a continuacion se eritenderan tal 
como aqul se las define. 

EmbalaJeS/envases y bultos: 108 recept4culos destinados a contener mercanclas peligrosas y los 
receptaculos con su contenido de mercancias pellgrosas. respectlvamente. 

Arrumar y desarrumar: colocar er:ı un contenedor LOS bultos que contienen mercancias peligrosas 
y retirarlos del contenedor. 

Emb.rquea permitldoa 

Las mercancfas pellgrosas que deban segregarse unas de otras no se transportar6n en əl mismo 
contenedor. ~in əmbargo. las mərcanclas para las cuales se exija una segrəgaci6n "a distancia 
də" pOdran transportarse en un 'mismo contənedor si se cuenta para ello con la aprobaciön de la 
autorldad competente. en cuyo caso habra que mantener un grado de səguridad que equivalga al 
obtenido en el prlmero. 

S610 sə podr4n transportar mercanclas pellgrosas en contenedores cuando estən embaladas 0 
envasadas conforme a 10 dispuesto en la secci6n 10 de la Introducci6n General. con las ex· 
cepciones que se Indlcan en los parrafos 12.2.3 y 12.2.4 infra. 

Las disposlciones relatlvas a las sustancias pellgrosas IIquidas 0 s6lidas. los gases IIcuados no 
refrigerados y los gases IIcuados refrigerados transportados ii granel e!L contenedores cislerna 
(cisternas portatiles) figuran en la secci6n 13 de la Introducci6n General. ' 

Clertas mercanclas peligrosas s611das e/<pedldas a granel pueden ser transportadas en conta
nedores. 10 cu al se inelica en la ficha correspondientə ivease aslmismo secci6n 25 de la In· 
troduccl6n General). 

Debldo al rlesgo particular que enclerran. clertas sustanclas (p~ ej. los per6xldos organicos 0 los 
s6Udos Inflamables) ser4n expedidas ən contenedores en las condiclones especificadas en el 
presente C6digo tras haber tomado debldamente en conslderacl6n Las circunstanc18s dəl viaje 
proyectado. 

Arrumaz6n de la carga en el contenedor y certlflcacl6n del contenedor 

Las bultos que contengan sustancias peligrosas y toda otra n'lercancfa dəben Ir arn:ımados de 
forma bien ajusıada dentro del contenedor 0 se los debə ligar y sujetar adecuadamente para el 
viaje. Los bultos Iran arrumados de manera que se reduzca al mlnlmo la probabilidad de deterioro 
de sus accesorios durante el transporte. Los accesorios de los bultos estaran convenientemente 
protegidos. 

Cuando una remesa de mercancfas pellgrosas no constltuye la totalldad de la carga de un 
contenedor se arrumara. prefərəntəmente. de manera quə resulte accesible desde las puərtas del 
contənədor. -
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Dəben satlsfacerse las prescripclones de la seccl6n 9 de la Introduccion Gsneral en 10 relaclo
nado con la documentacl6n də mərcanclas pəligrosas en bultos y contənədorəs utillzados como 
əmbalajas/envases para graneles que sean mercanclas pəllgrosas. 

Los contenedores en que hayan de arrumarsə mer-candas pəligros3s ser4n objəto de un examen 
ocular para observar si əstan detəriorados. y si hay algo que indique dətərioro fisico no se 108 
cargara. 

Antes de arrumar mercancras ən un contənedor se qultartn de 8stelas marcas. las ətlquetas. 108 
r6tu108. lə!: placa:i de color naranja y las marcas də contaminantə del mar que no sean necə
sarios. 

Sə əxaminar6n tamblən 108 bultos. y no se arrumar6 en nlngun contenedor ningun bulto ən el quə 
se observen deterloros. fuga8 0 filtraciones. Se cuidara de que də la superficiƏ de 108 bultoı sə 
... lIrıin8 tado (I~ce.o d8 aYU9. nlevə, hlelü U otrA matərla extrana antas de que se los arrume en un 
cont9n60or. ' 

Las persones əncargadas l1e arrumar mercancras pəligrosas en un contənedor har'n entrega də 
un "Certlflcauo de arrumaz6n del contenedor" en el cual se cərtiflque que əsa operaci6n se hlzo 
correctaməntə y ıe declarə 10 slgulentə·: 

Que əl contənedor əstaba IImplo. seco y aparentəmente ən condlclones de reclblr mer· 
cancfas." 

Si laı remesas Incluyen mercanclas de la Clase 1. que no sean las de la Dlvlsl6n 1.4. el 
contenedor e8'8structuralmente utllizable də' conformidad con 10 deflnldo en la secci6iı 12 
də la Introduccl6n a dicha Clase. 

QU8 no se han arrumado Juntas ən əl contənedor mərcancfas que han de Ir segregadas. a 
merıos QUƏ əlı? haya sldo aprobado por la autorldad competentə interesada de conformldad 
con 10 dlspuəıto.ən 12.2.1. 

Que todos los bultos fuəran examlnados əxtəriormentə por si estaban detəriorad08 y s610 ıə 
arrumaron bultos en buən estado. 

Que los bldones han sldo estibados ən poslcl6n vertlcal. a mənos que də otro modo 10 
autorlce la autoridad competente. 

QU8 todos los bultos han sido correctamentə arrumados ən el contenədor y sujetados. 

Si sə trarısportan mercancras pellgrosas en embalajəs/envasəs' para graneles. quə la carga 
ha sldo repartlda de modo unlformə en el contənedor. ' 

Quu el contenedor y 105 bultos lIevan las marcas. las etiquetas y los r6tulos correctos. 

SI se utillza di6xldo de carbono solido (hləlo seco) con finəs də refrigeraci6n. Que əl con
tenedor IIəva blen visible ən el exterior de la pared ər. 1& quə esta su puarta la dəbida marca 
o etlqueta quə dlga 10 slgulente: 
"CONTIENE HIELO SECO (C02) PELlGROSO - VENTILESE BIEN ANTES DEENTRAR". 

• Veasə asimismo la clrcular MSC/Clrc.506/Rev.1. də 10 də ənero də 1990. sobre cərtificados də arrurnazôn də contenedores 
y declaraciôn de arrumazôn də vehiculoa (veasə əl Suplemenlo del presenle COdigO). 
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12.3.8 

12.4 

12.4.1 

12.4.2 

12.5 

12.5.1 

12.52 
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Que se ha recibido respecto de cada remesa de mercancfas peligrosas ariumada en el 
contenedor la Declaraciôn de mercancras peligrosas prescrita en la subsecci6n 9.4 de la 
Introduccl6n General del Côdigo marftimo Internaclonal de mercancras peligrosas (C6digo 

·IMDG). 

Los requlsltos que deben satisfacerse mediante los documentos prescritos en 12.3.3 y 12.3.7 
supra sə podran satisfacer mediante un documento unico; de otro modo puede ser conveniente 
unir un documento at otro. Si se satisfacen tales requlsitos mediante un documento unlco, como 
una Declarac,lôn de mercancias peligrosas, una orden de embarquə, ətc., bastara con inclulr una 
frasə quə dlga, por elemplo: "Se declara que la arrumaz6n de los eontənedores ha sldo efectuada 
de eonformidad con las dlsposlclones del parrafo 12.3.7 de la seccl6n 12 də la Introducci6n 
General dəl C6dlgo IMDG". 

Nota: EI certlficado de arrumaz6n del contendor no se əxlge para las elstərnas. 

La lista də mercancras peligrosas (, el manifiesto əspecial (quə sə prəscrlben en la rəgla 5.3 d81a 
partə A dəl capitulo Vii del Con"enlo intemaclonal para la səguridadde la vida humana en el mar, 
1974, ən su forma enmendada, y en la regla 4 3) del Anexo iii del Convenlo Internacional para 
prıvənlr la contamlnacl6n por los buques, 1973, ən su forma modiflcada por əl corraspondientə 
Protoeolo de 1978 (MARPOL 73/18), Y/o un plano də carga [ndlcarƏn eon clarldad eualəs son los 
contenedorəs ən quə əstan cargadas las morcancias pəligrosas y ıu əmplazamlənto a. bordo del 
buquə. Tambl6n figurara ən la lista 0 en el manlffesto, Y/o ın el plano de earga, ademas de la 
descripcl6n exlglda por la mencionada Regla, la cantidad total də cada sustancia pellgrosa. 

Marcado, ətlquətsdo y rotulacl6n· 

Todo bulto que contenga mərcancfas pellgrosas arrumado ən un conten~dor ira marcado y 
etiquətado de conformidad con 10 prescrito en las sec~iones 7 y 8 de la Introdu~i6n General. 

EI marcado y la rotulaci6n de los contenedores que coıitenganmərcancras pəligrosas ən bultos, 
o də los que sə utilicen como əmbalajes/ənvases para granelas quə səan mercancras pəligrosas, 
sə ~fectuaran də conformldad con 10 prescrito en las seccloiıes 7 y 8 də la Introducçl6n Gerıeral. 

Eıtlba de contenedore. a bordo de 10. buques 

Los contenedores'en los que se arrumen ocarguen mercancias pellgrosas en bultos 0 los que se 
utilicen . como embalajes/erıvases para graneles que sean məreancras peligrosas seran ex
amlnados para ver sı presentan seriales exteriores de deterioro 0 de fugas 0 filtraci6n del con
tenido. Los contenedores en los que se observen deterioros, fugas 0 filtraciones no se aceptaran 

. para su əmbarque mientras no se hayan efectuado las reparaciones pertinentes 0 no se havan 
reUrado los receptaculos deteriorados. 

Para la astiba de contenedores a bardo de 105 buques se aplicaran las slguientes prescripciones: 

. 1 Un contenedor cerrado en el que se havan arrumado 0 cargado mercancfas peligrosas 
susceptibles de desprender gases'o vapores inflamables s610. se'podra estibar bajo cubierta 
en el mlsmo compartimiento en el que yayan unidades de transporte refrigeradas 0 calen
tadas cuya instalaciôn refrigeradora 0 calefactora pueda constituir una posible fuente de 

°En el. caso de 105 contenedores sometldos a fumigaciön vease la subtecciön 3.5 de la publicacl6n de la OMI: 
Recomendaciones sobre la uti/izacion sin riesgos de plaguicidas en 10$ buques (wase əl Suplemento del presente COdigo). 
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igniciôn sı el proyecto, ia construccl6n y al equipo del espacio se ajustan a las normas 
prescritas er. la regla 11-2/54 del Convenio SOLAS 19"14, en su forma enmendada; de 10 
contrario, la estiba quedara restringida en cubierta solamente. Lo mismo es aplicable a un 
contenedor cerrado, refrigerado 0 calentado en əl que se hayan arrumado 0 cargado mer
canclas peligrosas. 

.2 En el caso de estiba en cubletta, todo contenedor cerrado de ese tipo es estibara a una 
distancia de na manos de 4,80 m, tanto en el sentido longitudinal coma en el transversal del 
buqııe, en direcci6n horizontal V vertical, c.on respecto a psa posible fuente de Igııici6n. 

.3 Un contenedor abierto en el que se hayan arrumado 0 cargado mercanclas peligrosas 
susceptibles de desprender gases 0 vapores Inflamables no se estibara bajo cubierta en el 
mismo '.:ompartimlento en el que yayan unidades de transporte refrigeradas 0 calentadas. 

.4 En caso de estiba ən cubiərta, todocontenedor abierto de ese tipo se estibara "separado 
~or todo un ı:ompartlmlento 0 toda una bodega de" (conforme a la definici6n que figura en 
15.3.2 de la Introduccl6n General) esa fuente de igniciôn. 

Cuando se permita la estiba ən cubierta 0 bajo cublerta, 105. contenedores en los qlie se hayan 
arrumado 0 cargado sustancias contamlnantes del mar se estibar~n preferentemente bajo cu
biərta, a menos que la eubiərta de intemperle proparcione una protecci6n equlvalente. 

Cuando Sb exija la estiba en cublerta solamente, y tratı\ndose de tales contenedores, se darı!ı. 
preterəncla a Ja estiba en cubiertas bien protegldas 0 a La estiba hacia crujfa en zonas resguar-

. dadas ~e las çublertas expuestas. 

Los contenedores estibados en cubierta en tanqtıes de cr.rga general seran sujetados de con
formidad con 10 dispueısto en əl "C6digo de practicas de seguridad para la estiba y sujeci6n de la 
carga" (resoluci6n A.714(17) de la Asamblea, do 6 de novlembre de 1991, cuyo texta flgura ən el 
apendice de est~ seccI6n). 

Los contenedores estibados balo cubierta seran debidamente sujetados de modo que reslstan a 
la accl6n de las fuərzas que se ragistran en el mar. . 

Prescrlpciones adiciona/es· apl;cables a /os buques portacontenedores sin tapas de escotilla 

Las mercanclas p~ligrosas que pueden estibarse en cubierta solamente segurı especifica el 
presente C6digo, no se transportaran en el Interior ni diractamente por encima de las bodegas 
sin tapas de escotilla. 

Ademas de .10 dispuesto 6n el parrafo 12.5.7,1, los contenedores de mercancias peligrosas que 
sobresa~gan mas de 1 m por encima del limits superior de estanquidad alrededor de una bodega 
sin tapas de escotilla, y que contengan IIquidos, gəses 0 vaporas mas pesados que əl alre, y para 
los cuales se especifique la estiba "en cubierta solamente", no sə transportaran en el Interior de 
un espacio para contenedor·· dispuesıto horlzontalmente en relaciôn con el limite de una bo
dega sln tapas de escotilla . 

Las mercancias peligrosas que no səan las descritas en el parrafo 12.5.7.1 no se transport aran en 
el intarior ni directamente por encima de las bodegas sirı tapas də escotilla, a menos que tales 

• Eslas prescripciones siguen aiendo objeclo de examen y enmienda a la luz de la experiencia operacional. 
•• Se define an 15.3.1.2 de la Introducciön Gent.ıral. 
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12.5.7.4 

12.6 

12.0.1 

12.7 

12.7.1 

12.7.2 

12.8 

12.8.1 

12.8.2 
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bodagas compları p!enamənte Gon la~ prescripciones de la regla ,,·2/54 del·SOLAS 1974, ən sı; 
forma enmendada, aplıci:ıbies a !os espacios cerrados para .contenadores, en funci6n de la carga 
que se transpoıte. 

Los contenədores də Il1ərcancias pə1igrosas qua sobresalgan mas de 1 m por encima del limite 
soperior də estarıquidad alrenedor de una bodega sin tapas də escotilla no se transportaran en 
un espacio para contenı:ıdor* dispuəsto horizontalmənte ən rəlaci6n con əllfmltə de una bodega 
sln ta pas də escoWla, a mencs que La bodega cumpla plenamənte conlas prescripciones de la 
rəgle 11-2/54 de! SOlAS. er: 'Su /::ırma enrnendada aplicables a los espacios cerrados para con
tanedores, an tunciön de La .r:arga quo se transporte. 

Segregacı6n de contefHdorEl5 a barda de 108 buques 

Las prəsc(ıpciones partlnuntes 1iguran ən la seccl6n 15 de la Introducci6n General. 

Vent(laclon' • 

Las disposlclonas relativas a ventilaci6n establec!das en dlversos lugares del presente C6dlgo 
• han de entende(s6 referentas aı espAcio de a bordo ən qU9 van estibados 'os contenedores y no 

seran Interpretada:ı como una ex!gancia de ventilaci6rı ən el Interior de 108 contenedores. 

Cuando poı .::uaiQulər mot/va sea necesario abrlr Iəs puertas de un contenedor, se tendran en 
cuenta la rıaturaləıə del contenido del mlsmo y. la posibilidad de que alguna fugl9 hava causado 
una concentrac!6n peligrosa de vapores t6ıdcos 0 inflamables 0 haVa acrecentado 0 reducido el 
contonido (iS oxfgeno de la atm6sfera interlor. De-əxistlrtal poslbilldad, al acercarse allntə.rior del 
contenedor se (oma'ən las debidas precauc!ones. 

Echazôn· .o. y proteccl6n contra el calor 

En las recomenda.c;oneıs genarales sobre lucha corıtra Incendl08 formuladas para distintas clases 
de mercanclas peligrosas ~ə sugierə Que los productos de que se trata sean echados al mar si 
hay probabilidadəs de que eı incendit' ~os alc~nce. Esta prescripci6n puede ser diflcil de aplicar 
cuando S8 tn.ıta de c.ərgas comr>letas 0 casl completas de contənedoreş; caso en et cual debə 
conslder&rsela como una Indicaci6n de que los productos de Que se trata son particularmente 
peligrosos '1 da que. si lIega a correrse el riesgo de qu~ un incendio los afecte, dəbə hac,rse todo 
10 poslble para evi(ər que llegue aı IU9go a los contenedores en que eS,tan arrumədos. Si aun as.i 
pareciəra probat;ıle qua el Incendio IIsgue a {'fəclar a esos contenedores, no debə olvidarse que 
al conlenldo puada ardər con violencia explosiva Y Que. por 10 tanto, hay que retirar al personal de 
Iəs InmGdiaclonə~. 

Los contenadorən qua Heııən arrumadas cantidades importantes de əstas clases de productos 
seran segregados. alejarıdolos todo 10 posible de los alojamientos y de las zonas də a bardo 
dəst!nədas a firıes nautlco'3.' 

* Sə dəline ən 15.3. 1.2 d.~ la Inırcduccion Gentıral. 
•• POr 10 qutt respecta 8 10$ ı.:ontenedores ~omelidos a lumigaci6n. vease subsecci6n 3.5 de la publicaci6n de la OMI 
titulada Recomendaciones sobre !a utilizəci6rı sm riesgos de plaguicidas en 10$ buques (vease Suptemento del 
presente C6digo). . 
• •• Vease 23.6 da la Inlroduccion GenNƏI. Vease tambiim Procedimierıtos de Notificacion (Suplemento del presente 
C6dlgo). 
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Cuando se trata de pequefias cantidades de productos paralos quə se recomlənda est1ba que 
facUlte la echaz6n y los bultos han sldo arrumados ən conformidad con 10 rəcomendado en'el 
parrafo 12.3.2, se estibara əl contenedor. en cubierta de manera quə puedan sacarsə de 61 108 
bultos con las manos y se 'loS pueda echaral mar, caso en el cual no seran apllcables las 
disposi~io~əs de los pıirrafos 12.8.1 Y 12.8.2. 

Cuando se disponga de aparatos adecuados para la e-::haz6n de los contenedores no seran 
apllcabltfs las disposlciones de laş pıirrafos 12.8.1., 12.8.2 Y 12.8.3. 

Cuando se recomlenda que se mantəngan los productos 10 mas frescos poslble se entendera 
que əsa recomendaci6n se aplica al contenedor conslderado en su conJunto. 

(Hota: La suparficie de un contenedor se puede calentar rapldamente sı esta directamentə ex
puesta al sol y casl no hay vlənto, y la carga puede asimismo calentarse. Es particu
I"rmente probable que se den əstas circunstanclas ən los termlnales), 

Conden .. cl6n 

Cuando sə yayan a arrumər sustancias de la Clase 4.3 ən un contenedor dəbə tənerse en cuenta 
la poaibilidad de que lIegue a formarse sobre la superficle interna dəl contenedor. una co;ıden
saclôn considerable. EI grado de condensaci6n depandera del grado de humədad que exista 
dentro del contenədor cərrado y de los camblos de temperatura que se experimenten. EI riesga 
S"J reducə al mrnlmo si se mantləne baıa el. contenido de humedad de los materialəs de embalaje 
o envasc y de sı·JecI6n. 

Contenedores vacıos 

Une vez cjesərrumada la carga de un contənedof ən el que se hayan transportado mercanclas 
pellgrosas se tomaran las necesarlas medidas də precaucl6n para asegurarse də que no queda el 
contenedor contaminndo de mənəra que pueda hacerlo J,leligroso. 

Una vez əfectuada la dəscarga de materias corrosivas se prestara atencl6n Aspeclal a la limpleza, 
dada quə los residuos de tales materias pueden ser sumamente corroslvos para las estructuras 
mətaııcas. 

Transporte de mercancias peligrosas a temperatura regulad~ 

Por 10 que respectə' a las mercancras peligrosəs cuy<? transporte exija una temperatura regulada. 
v6ase la secci6n 21 de la Introducci6n General. 

12.12 Transportə de contenedor88 sometldos a fumlgacion 

12.12.1 Veanse las Qlrec'r;ces OMI/OIT sobrə la arrumaz6n de La cırga ən contənedores 0 vəhiculos y las . 
Recomf:mdacionəs sobre la utilizacl6n sin riesgos de plaguicidas ən la!; buques. Solamente se 
utilizaran para el transporte de carga sometida a un tratamiento de fumigaci6n unidades de 
transporte que puedan cerrarse de modo tal que se reduzca aı minimo el escape de gas. 
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12.12.1.1 No ıe admltara a bardo una unldad de transporte cerrada que contenga carga sometlda a 
fumlgacl6n mlantras na haya transcurrldo el tlempo suficiente para que la concentracl6n de gas 
negue a ser razonablemente unlforme en toda la carga. Dada la varledad de circunstanclas 
debldas a 101 tlpoı y Iəs cantidades de fumigantes y de productos fumigados y a Iəs diferencias 
de temperatura, ıe recomlenda que el periodo que ha de mediar entre la aplicacl6n del fumigante 
y la recepcl6n de la carga a berdo sea determinado por La autoridad competente. Normalmente, 
bastara con 24 haras. 

12.12.1.2 se Informar6 al capltan antəs de cargar a bordo una unidad de transporte sometida a fumlgacl6n. 

12.12.1.3 se Ilevar6 en ei buque el 8Qulpo adecuado para detectar el gas fumigante 0 los gases fumlgantes 
utillzad08, con laı Instrucclones para su uso. 

12.12.1.4 Las dlsposlclone. del presante Côdigo no se aplicaran a una unldad de transporte cerra~a que 
ha .Ido ventilada despueı del tratamlento de fumlgacl6n a fin de garantlzar que no queden 
concantraciones perJudlciales de gəs. Se qultara de tales unidadəs el·letrero 0 letreros de ad· 
vertencla. 

12.12.1.5 Na se apllcaf6n fumlgantes al contendio de una u~ldad de transporte una vez que hava si do 
embarcada en un buque. 

12.12.2 L08 contenedores sometldos a fumlgacl6n ı:!0 se estlba~n baJo cubie,ta en un buque de passJe. 
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LA ASAMBLEA, 
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Resoluclon A.714(17) 
Aprobada el6 noviembre de 1991 

Apendlce de la leccl6n 12 

CODIGO DE .PRACTICAS DE SEGURIDAD PARA LA 
ESTIBA Y SUJECION DE LA CARGA 

RECORDANDO el arUculo 15 J) del Convenlo constltutivo da la Organlzacl6n Marft!ma Intemaclonal, arUculo 
que trata de las funeioneı de la Asamblea por 10 que respecta 8 las regləs y dlrectrlces relatlYas a la segut1dad 
marltlma, 

RECOROANOO ASIMISMO la resolucl6n A.489(XII) ıobra la estiba y sujecl6n seguras de unldades de carga y 
de ot,os elementos de carga un buquəs que no sean portacontenedores celularəs, y la clr~lar MSC/Clrc.385, '. 
de enero də 1985, que contlene ias dlsposlciones que se han de Incı",lr en el manual de lujecl6n de la carga 
que LOS buques debə,," !lev., a bardo, 

RECOROANOO ADEMAS la resolucl6n A.533(13), relatlYa a los factores que procede tener an cuənta al . 
examinar la estlba y la luJecl6n ıeguras de unldadas de cama y de vehiculos en los buques, 

CONSIOERANOO laı OIrectrlces revlsadas OMI/OIT sobre la .rrumaz6n de la carga ən contenedores 0 
yehfcul08, • 

CONSIOERANOO TAMBIEN la rəsolucl6n A.581(14) relatlya alas Dlrectrlc8s sobre medlos de sujecl6n para əl 
transporte de yehrcul08 de carretera ən buquəs de transbardo· rodado, 

TENIENOO PRESENTE que ha habldo varlos accldentes parq;.ıe los medlos de wj~16n a bordo de los buquəs 
eran inadecuados y la estiba y suJecl6n de cargas en vehrculos y contenedores era deficlente, y que 1610 la 
estlba y suJecl6n apropladas de La carga en buques adecuadamente proyectados y debidamente equlpados 
puede Impedlr que ocurran taləs accldentəs en ei futuro, 

RECONOCIENOO la necesld3d de mejorar la əstlba y sujecl6n de las cargas que, segün indica la ~ncla. 
constltuyen un riesgo espec(fico para laseguridad de los buquəs, y la estlba y' sujecl6n de 108 vehfCuloa de 
carreterp- lransportados a bardo de buques de transbordo rodado. 

RECONOCIENOO ADEMAS que esa meJora podrfa lograrse medlante un c6dlgo refundldo de pr6ctlcas de 
segurldad para la estlb! y $ujeci6n de la carga a barda de los buques. Inclulda la arrumaz6n 0 la carga de 
mercancras ən vehiculos de carretera y contenedores. 

CONVENCIDA de que la apllc~i6n de tal c6digo d~ practicas de segurldad acrecentarfa la segurldad manlima, 

COOIGO IMDO - PAGINA 0063 
Enm. 21·94 

~ 
o 

s: 
eD 

i 
(1) -0) 

eD 
c:r 
3: -CD 
CD 
0) 

ci) 
c o 
ar 
3 
CD 
:l .... o 
CO 
!.. 
I:D o m 
:l 
C~ 

;ə 
CD 
N 



INTRODUCCION GENERAL 

HABIENDO CONSIDERADO las recomendaciones hechas por el Comite de Seguridad Maritima en su 58° 
perlodo de sesiones. 

1. APRUEBA el C6digo de practicas de seguridad para -la estiba y sujeci6n de la carga que figura en el 
anexo del la presenle resoluc!6n·; 

2. INSTA a los goblern08 a que implanlen ese C6digo 10 antes posible; 

3. PIDE al Comitə de Seguridad Maritima que mantenga dicho C6digo sometldo a 9xamen y que 10 
enmlendə səgun proceda; y 

4. REVOCA la resoluci6n A.288(VIII). 

• V .... publicacl6n de la OMI N° IMO-294S. 
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13 CISTERNAS PORTATllES Y VEHICULOS CISTERNA PARA EL TRANSPORTE POR CARRETERA 

13.1 PRESCRIPCIONES GENERAlES APLlCABlES A CISTERNAS PORTATllES Y 
vEHICULOS CISTERNA DE CARRETERA PARA EL TRANSPORTE DE SUSTANCIAS 
PELlGROSAS DISTINTAS DE LAS SUSTANCIAS De LA CLASE 2 

13.1.1 Pre'mbuln . 

13.1.1.1 

13. t.1.2 

13.1.1.3 

13.1.1.4 

Las prəscrlpclones de la presente subseccl6n son aplicr.bles a las clsternas portatiles y a los 
vehrculos clslerna para el transporte por carratera destlnados al transporte maritimo de suslan
cias peJigrosas. exceptuadas las de La Clase 2. Ademas de estas prescripciones, 0 a menos que 
se especlfiquə otra cosa, toda clsterna que ~e ajustə a la definlci6n de "contenedor" dada ən el 
ConveFlIO internacional sobre la segurldad de los contenedores (CSC). 1972. en su forma en
mendada. cumplira tamblen con las prescrlpclones de ese Convenlo que le sean aplicables. EI 
Convenio Internaclonal sobre la seguridad də los contenedores no es əpllcable a los contene
dores clstarnapara Instalaclones mar: adentro que se manipulan an mar.ablerta. En el proyecto y 
La prueba de esas contenedores clsterna.se tendran en cuenta las fuerzas dinarnıcas del~da y 
Iəs cargas de choque que puedan ejercers8 al ser mani~ulada una clsterria en' mar ablerta, en 
condlclones meteorol6gicas y de estado de la mar desfavorables. Las prescripclones aplicables a 
tales cisternas habran de ser determlnadas por la autoridad competente aprobadora (veəse 
asimlsmo la clrcular MSCjCirc.613). . 

Obs6rveso que no se han Incluldo aqul prescrlpclones relativas a los equipos suplementarlos de 
lucha ct)ntra Incendlos que puedan ı:t8.cesitarse en los buques que transporten estas clsternas. 

Con el fin de tener ən cuenta el progreso de la ciencla y'ıa tecnologla se podra conslderar la 
adopci6n de otras medidas slempre que estas ofrezcan, durante la utilizaci6n de las cısternas. 
una seguridad por 10 menos equivalente a la exiglda en las presenles prescripciones, por cuanto 
$e refierə a la compatibilldad de la cisterna con las prop:edades de las sustancias lransportadas, 
y deparen una resistencia allmpacto. ala carga y al fuego equivalente 0 superlor a la quə aqul sə 
presctibe. ' 

En əl apəndic8 de la presente slibı:.əccl6n flgura La lista de suslancias peligrosas con iəs corres
pondientes prescripcionesespeciales que, para cəda una de estas sustanCias,. modiflcan _ 0 

complemeiıtan las, prəsentes prescripciones generales. EI apendice necesitara ser açtualizado de 
vez ən cuando a la luz del progreso de la tecnica y con el fin de inclulr nuevas sustancias ən la 
Usta. 

13.1.1.4.1 Por regla general, cuando a una sustancla no se le hava asignado un N° ONU tendh\ que ser 
transportada con arreglo a la ficha mas apropiadapara grupos de sustancias N.E.P. Sir. embargo, 
la autorldad compelene dəf pals de origen podra conceder aprobaciones provision8tes' para La 
expedici6n de sustancias no inciuidas ən e1 apendice de esla subsecci6n a las cuales ya se les 
hava asignado numero ONU. Esta aprobaci6n, que acompanara a la expedici6n de qoe se trate, 
Incluira al menos la Informaci6n que normalmente se facilita en la lista de sustancla~ y las 
condicionəs bajo las cuales podra transportarse la sustancia pertinante. En la aprobaci6n se 
Incluira una nola ən La QUe səhaga constar que dicha autorldad competente ha adoptado 
medld&:; para Inclulr esa sustancla en el apendlce do La subsecci6n 13.1. 

13.1.1.5 Las prcsentes prescripciones no son aplicables a vəgones cisterna (a menos de que se trate de 
materiales de la Clase 7), cislernas no melalicas, cisternas destinadas al transporte de liquidos 
cuya capacidad sea Igual 0 Inferior a 450 10 a cisternas destinadas al transporte de sustanclas de 
la Clase 2 .. 
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13.1.2 

13.1.2.1 

13.1.2.2 

13.1.2.3 

13.1.2.4 

13.1.2.5 

13.1.2.6 

13.1.2.7 

13.1.2.8 
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Deflnlclones 

A los efectos de las presəntes prescrlpclones regiran las deflni?lones Indicadas a continuaci6n. 

Cistema portatil: clstema de capacidad superior a 4,50 1. cuyo cuerpo esta dotado de los ele
mentos de equlpo de servicio y de equipo estructural necesarios para el transporte de sustancias 
peligrosas cuya presi6n de vapor -absoluta- no exceda de 3 bar a'una temperatura de 50°C. Esta 
clsterna tiene asimlsmo elementos estabillzado(es externos y no esta fijada permanentemente a 
bordo del buque. Su contenldo no se debe cargar nl descargar mientras esta la cisterna a borda. 
Puede ademıis ser cargada y descargada sin necesidad de desmontar su əquipo əstructural y ser 
Izada para embarque y dəsembarque estando ya IIena. 

Hotas: Las clsternas portatiles que se ajustən a 10 prescrito en esta seccl6n no se cons;
deran reciplərltes Intermedios para graneles (AIG). 

2 Los AIGque se ajusten a 10 prescrito ən La secci6n 26 de La Introduccl6n General no 
sə consideran cisternas portatiles. 

Cuerpo: la clsterna propiamentə dlcha, çon Inclusl6n de las aberturas y sus ciərres, pero sln 
Inclulr el equipo de servicio (vƏase 13.1.2.4) .. 

EQuipo de servicio del cuerpo de La cistemə: dispositivos de lIenado y descarga, ventllacl6n, 
seguridad, calefacci6n y termoaislamlento, asl como losinstrumentos de medicl6n. 

E~uipo estructural: elementos de refuerzo, suleci6n. protecci6n 0 establlizacl6n del cuərpo də' la 
clsterna. 

Presl6n maxJma de trabajo admJsible: presl6n Igual 0 supərlor a La mayar de las dos preslonas 
Indlcadas a contlnuaci6n, medidas en la parte alta de la clsterna estando asta colocada en su 
poslcl6n də servlclo: 

.1 La pn'öi6n əfectiva ma::ima permitlda en el cuerpo de La clsterna durante las operaclones de 
lIenado 0 descarga, 0 

.2 La presl6n manometrlca efectlva mjxlma para' La que dəben əstar proyectadas tas cistemas 
dəstin!Jdas aı transporte de liquidos, presi6n que əs igual a La suma de las ::iguientes 
presiones parciales. mənos 1 bar: 

.2.1 la prəsi6n de vapor (en bares) a 65°C; y 

. 2.2 La presi6n parcial (en bares) de airə 0 de otros gases que hayanen el 'espaclo vac(o. 
determinada por una temperatura maxima. en ese espacio. de 65°C y una dilataci6n del 
liquido debida aı aumento de la temperatura media de la masa de tr - " (tı - temperatura 
de lIenado. generalmente 15°C. fr .. temperatura maxima de La masa, 50°C). 

Presi6n de prueba: presi6n manometrica, maxima en la parte 'alta de la clsterna durante las 
pruebas hldraulicas. 

Presl6n de proyecfo: presi6n utilizada con aHəglo a un c6digo reconocldo de recipientes a 
presi6n, tal como se indica on 13.1.3.11. para el proyecto de cada uno de los elementos de La 
clsteına. 
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La presl6n de proyecto nunca sera Interlor a la mas alta de las trəs preslones slgulentes: 

.1 la presl6n de trabajo Indlcada ən 13.1.2.6.1; 0 , 

.2 la pr'!tsl6n Igua! a lasuma de la presl6n Indicada ən 1,3.1.2.6.2 y la presl6n de carga dlnamlca 
determlnada con arr8glo a las fuərzas dinamlcas dl!bldas a La inercia, especificadas ən 
13.1.4.1. menos 1,0 bar; la presi6n de cargə dinamica əplicada nunca sera Infərlor a 0.35 
bar; 0 

.3 la presl6n de pruəba prescrita, dlvidlda por 1.5. 

13.1.2.9 PreşJ6n de. descarga: presi6n maxlma que realmen!e se produc6 ən əl cuerpo di) la clstema 
cuando 'sta se descarga 8 prəsl6n. 

13.1.2.10 Prueba de estanquldSd: prueba .que conslste ən sometər el cuerpo de -la cisterna a una prəsl6n 
Interlor efectivil equlvafənte a la prəsl6n maxlma de trabajo admisible. pero que no sea infərlor a 
0,2 bar (presl6n manom'trlca). 

13.1.2. 11 Masa total: masa dəf cu~ de La clsterna, de su 8qulpo d" servlclo y equipo estn.ıctural y de la 
carga maxlma que se le autorlce tranəportar. 

13.1.2.12 PresJ6n de comJənzo de deScarga: vəlor de la presl6n estatlca creclente por debaJo del cua1 no s. 
produce burbuJeo alguno ən ər orlflclo ·də salida aı someter a prueba una vslvula reductora de 
presl6n pol' mədlo de əfr~ balo un clerre hldraulico especiflcado. 

13.1.2.13 Cistema potl4t" Tlpo 1: clstema port'tll dotada de dlsposltlvos reductores da presl6n, cuya 
presl6n .maxlma de trabaJo admlslble əs Igual 0 supərlor a 1,75.bar. 

13.1.2. 14 . Cı.təma por'''tJl Tipo 2:clstema' portstil dotada de dlspositivos reductores de presl6n, cuya 
presl6n 'm6xlma de trabaJo admlslble e •. Igual 0 superlor 8 1,0 bar pero Inlarlor.8 1,75 bar, 
dəstinada aı transporte de clertos trquldos que, aun sle"do pəllgrosos, no entra"an grandes 
rlesgos. 

13.1.2.15 Cistəma I'Or''''" Tlpo 4: vehfculo clstema para əl transporte por c8rretera que IIeva f!jado per
manəntemente una clsterna 0 una clsterna acoplada a un chasls, con al mənos cuatro cərrolos 
glratorfOl que se alustan a 10 dlspuesto en las normas ISO·. cuya c.apacldad &s superlor a 450 Iy 
que əst6 dotada de dlspOlltivos reductorəs de presi6n. Esa cisterna para el transporte per c. 
rrelera SV ajustari a 10 prescrito por La autoridad competente. No tandra necesariamente que 
satlsfacər todas las prescrlpclones apllcables a las cisternas de los tipos 1 6 2. Las prescripclones 
əspeclates apllcables a las clslernas tlpo 4 f1guran ən 1 '3.1.24.5. La utltlzacl6n de clsternas tlpo 4 
sOlo əst6 autorfzada para viafes Internaclonales cortos . 

13.1.2.16 Vəh(clı/C' clstema para əl transportə por carretEtrii: vehiculo provlsto da una cistema que cumple 
con las prescripclones pertlnentes apllcables a las clsternas portatiles de los Tlpos 1 6 2, 0 bien 
un vehiculo clstərna de f08 denomlnados clsternaş Tipo 4 destinados aı transpert.e de Uquldos 
pellgrosos por 108 modos de transpor:e 'tanto de carretera como marltimo. cuya cist9ma per· 
manece permanente 0 rfgldamente unlda al vehıculo durante todas las operaclones normales de 
carga, descarga y transporte,sln que sea objeto de lIenado 0 descarga m!entras esta a bardo y 
que əs conducldo. a bardo sobre suspropias ıuodas. ' 

• Nonna Inlemaçic:ınal ıso 1181-1984. 
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Viaje internacional corto: viaje internacional en el curso del cual un buque no se aleja mas de 
200 millas de un puərto 0 lugar quə' pueda servir de rəfugio seguroa los pasajəros y a la 
trlpulaci6n. NI la distancia del ultimo puerto de escala dəl pars en que comienza əl viaj" al 
puerto final də destino ni el viajə de regreso excedəran də 600 millas. Ei puerto final de dəstino 
əs əl ultimo puerto də escala oel viajə regular programado ən əl cu al əl buque inieia el rəgreso 
hacia əl pais en que comenz6 el viaje. 

Viajə Intəmacionallargo: viale' intərnacional que no es un "viale internacional corto". 

Sin abərturas ən La parte infərior: expresi6n utilizadƏ" para Indicar que el cuerpo no tiene perfo
racion alguna por debajo del nivel del liquido transportado en la cisterna. Si se obluran las 
aberturas existentes habr;i que hacerlo por medio de bridas ciegas adecuadas, soldadas aı 
cuerpo de La cisterna por əl Interlor y por el exterior. 

A lo! ef.lctos də esta subsecci6n, por cisterna seentierıı:te una cisterna portatil 0 un vehiculo 
c!ı;terna para el trans~orte por carreteıa. . 

Pre.crlpclone. generalea relatlvas al proyecto, a la construccl6n y 
• la utlllzacl6n də clsternas . 

EI cuərpo də las cisternas estara fabricado con materiales metalicos ductlles que se prəsten a la 
conformaci6n. Para los cuerpos de paredəs soldadas solo sə utilizaran materiales cuya solda
bilidad estə plenamente demostrada. Las soldaduras se haran con la debida pericia y depararan 
una completa seguridad. Los materiales de La cisterna seninlos adecuados para el medio marino. 

Las clsternas, 108 accesorios y las tuberias se fabricaran con un material quə səa: 
.1 virtualmentə inatacable por la sustancla transportada: 0 

.2 eflcazmentə p~slvado 0 neutraliiado por la reacci6n qurmlca con esa sustancia: 0 

.3 əsta rəvestldo con otro material rəsistente a la corrosi6n adherido dirəctamente al material 
de las paredes del cuerpo de la cisterna 0 unido por un procedimiento equivalente. 

Las Juntas obturadoras, si las hubiere. seran de un material inatacable por el contenido de la 
clsterna. 

Si se utillzan forros, əl forro de la cisterna y el de sus acce50rios y tuberias debera ser contln.ıo y 
cubrlr por completo la cara de todas las bridas. Cuarıdo 105 . u::esorios exteriores yayan soldados 
a la clsterna el forro se extendera de forma continua por lod08 los accesorlos y cubrira com
pletamente la cara de las brida5 exteriores. 

EI forro debera ser de Un material virtualmente inatacable por la sustancia transportada, hom,o
g~neo y no poroso, y tener unas propiedade5 de dilataci6n termlca y de elasticidad que sean 
compatibles con el material del cuerpo de la ci!!terna de iəs tub.rras. 

Se tomaran las debidas precauciones para evi tar det.rioro. por efecto de la accl6n galvanica 
debida a la yuxtaposici6n de metales diferentes. 

Los materiales de que esta hecha la cisterna, incluid08 108 de tod::ıs sus dispositivos, Juntas y 
accesorios, no deberantener un efecto adverso en el contenido de la cisterna, 

Las cistemas estaran proyectadas y fabricadas con soportes que proporcionen una base segura 
durante əl transporte, e. irən provjstos de dispositivos de izada y sujecion adecuad08. Los 
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vehiculos de cistarna para el transporte por carretera lIevara" disposltivos de sujeci6n e Iran 
inmovilizados a bordo de mənera que la suspensi6n no tenga juego libre· . . 

Las clsternas destlnadas al transporte de Uquidos inflamablos cuyo punto de inflamaci6n no sea 
superior a 61°C v.C. tendran medios de puesta a masa, por ejemplo iran provistos de una borna 
de puesta a masa u otro dispositivo apropiado cuya secci6n transversal tenga un ərea minima de 
0,5 cm2

• Se adoptaren medidas para impedir que pueda producirse una descarga eiectrostatlca 
peligrosa, por ojemplo en las cisternas con reve!:timiento 0 en aquellas qua t ~ngan componentes 
plasticos no conductores. Tales medidas lIenen por objeto asegurar la conLnuidad eıactrica. 

EI cuerpo de la clstema, sus dlspositivos de sujeci6n y su equlpo de s(lrvI(.io y estnıctural estan~n 
proyectados de modo que reslstan, sln que se produzca pardida de! ":1"ltenido de la clsterna, al 
meno, la presi6n Interna generada por ese contenido y 108 esfuerzos estaticos y dinamlcos que 
suponen las operaciones normales de manipulacl6n y transporte. En el caso de clsternas que 
iıa~'an de ser I.ltilizodas como corıtenedüres cis:ərna para instalaciones mar adentro, habra que 
tener ən cııentə 108 esfuerzOS dinamicos Impuestos por la m:ınipulaci6n fOn mar aDierta. 

las cisternas seran proyer.tadas, iabrlcadas y sometidas a pruəba de co:ıformidad con un c6digo 
reconoc!do de recipientes a presi6n, teniendo en cuenta para ello la presl6rı de proyecto deflnida 
en 13.1.2.8. 

Las cistemas estaran proyectadas de modo que el esfuerzo a que əslƏn somelldas pueda ana
lizarse matematlca 0 experlmentalmente mediante extensimetros de resistencia, 0 slguiendo 
cualquler otro procedlmiento aceptable. 

13.1.3.13 Las cistemas estaran proyectadas y fabricadas de modo que resistan una presi6n de prueba igual 
a por 10 menos 1,5 veces la presi6n mbima de trabajo admisible. Sin embargo, la presi6n de 
prueba no' sera nunca Inferior a 1,5 bar. En el apandice de osta subsəcci6n se establecen 
prescripciones particulares aplicables a diversas sustancias cuyo transporte en cisternas esta 
autorlz:ıdo. Veanse aslmismo las prescripciones relativas al espesor mfnimo de iəs paredes del 
cuerpo de la cistema que flguran en 13.1.5.1 a 13.1.5.8. 

13.1.3.14 Las clsternas no provlstas de valvulas reductoras de vado astaran proyectadas de modo que 
resistarı una presl6n exterior que sea per 10 menos 0,4 bar superlor a la presi6n Int~rior. Las 
cisternas provistas de valvulas reductoras de vaclo estaran proyectadas de modo que resistan 
una soLrepresi6n exterior Igual 0 superior a 0,21 bar, y tendran dichas vaıvulas taradas para 
dəscargar a menos(-) 0,21 bar, aun cuando podra permitirse un tarado de mayor valor nəgativo 
siempre que no se sobrepase la presi6n exterior de proyecto. T odas las vəlvulas rəductoras de 
vacio utillzadas en las cisternas para el transporte de liquidos cuyo punto de inflamaci6n sea 

. inferior a 61°C ("'.c.) estaran provistas də un parallamas. ' 

13.1.3.15 las clsternas destinadas al transporte de. ciertas sustancias peligrosas· tendran una protecci6n 
adicional, que podra consistlr en un aumento del espeSflr del cuerpo de la cisterna 0 en una 
elevaclon de la presi6n de pruet>a, aumento 0 elevaci6n que dependerən de los peligros inhe
rentes a la sustancia·de que se trate. Las prescripciones relatlvas a cada sustancia figuran en la 
lista del apendice de əsta subseccl6n. 

• Vease Directrices sobre medios de sujeciÖn para el transpor'. de vehiculos de ca"e'era en buques de transbordo rod8do 
(resoluci6n A.S81(14)) (Vəase el Suplemenlo del presenle C6digo) .. 

CODIGO IMDG - .pAGINA 0068 
Enm: 27-94 

ci) 
c:: 
c 
ci) 

3 
CD 
::::ı ... 
o 
c. 
~ 
ol 
o 
m 
::::ı 
c::-
? 
(0 

N 

s: 
Q) 

~ 
CD 
f/) 

0) 

Q) 

c" 
~ 

(0 
(0 
0) 

~ 
(.ıJ 



13.1.4 

13.1.4.1 

13.1.4.2 

13.1.4.3 

13.1.4.4 

INTRODUCCION GENERAL 

Crlterloı relatlvoı al proyeeto 

Las"'eisternas y sus elementos de sujeci6n podran resistir, con la carga maxima autorizada. las 
fuerzas dinamicas sigulentes: ' 

. 1 en el sentido de desplazamiento: el doblə de la masa total; 

.2 horlzontalmente, en lingulo recto con əl sentido de desplazamlento: la masa total (cuando el 
sentido də dəsplazamiento no əstə claramentə determlnado, la carga maxlma autorizada 
sera Igual al doble də la masa total); 

.3 yərticalmente, hacla arriba: la masa total; y 

.4 yertlcalmente, hacla abajo: el doble də la masa total (Iacarga total, Incluldo el efecto de la 
grayedad). 

Para cada una de estas cargas, los coeficlentes de segurldad que habr'n de aplicarse para los 
esfuerzos prlmarloı comblnados s,ər'" 10 •• Iguientes: 

.1 , para los metal81 que tengən un Ifmlte de elastlcldəd claramente defınldo, un coeflclente de 
.egurldad de ,1,5 en relacl6n con el limlte de fluencla determlnado; 0 

.2 para los metales que no tengən un Ifmite de elastlCldad claramente deflnldo, un coeflclente 
• də segurldad de 1,5 en 'rəlacian con el limlte elastlco conyenclonal garantizado del 0,2% 
(1,0% PIlr8 101 aceros austenitlcos); , 

Not.: Las cargaı antedichas no originan un aumento də la prısi6n en ıi ıspaclo para vapores. 

A la presian dı pruıba, ıi ısfuərzo ın la məmbrana del cuerpo de la clsterna sə ajustarıi a los 
ırmlt.ı Indicados a contlnuacl6n, 101 cual~ dıpendlSn del material utilizado: 

.1 para LAİ mıtalıı y alıaclones que presenten un limitı də əlasticldad claramente dərınido 0 
quə se caractərlcən por tıner un limitı de fluencla normal garantizado Ae (gen9ralmente un 
limitı ıllistlco conyənclonal del 0,2%; 1,0% en ət caso;de 101 aceros austenltlcos), el es
fuerzo ın la membrana na excıderli dı 0,75 Ae 0 bl&n de 0,50 Am, sı este valor es Inferlor al 
antırlor; 

.2 In.I caso del acero, əl alargamlənto de rotura porcentual no .erli Infərlor a ~ , exo 
prəsandosə Rm en N/mm2

, con un mfnlmo absoluto del 20% y tomando como basə una 
longltud normalizada də referencia de 50 mm. En el caso del alumlnlo, el alargamiento de 
rotura porcıntual no ıera Inferlor a 'g~~O, expres'ndose Rm en N/mm2, con un minimo 
absoluto del 12%. 

,Lal' probetas que se utiJicen para determlnar el alərgamlento de rotura se tomaran en. sentldo 
perpendicular a Iİ direccl6n del Iəminado, de modo que: 

alendo: 

Lo· 5d, 

o 

Lo • 5,65v'A 

Lo • longitud calibrada de la probeta antes de la prueba; 
d • d18metro; 
A • aupırflcie de la seccl6n transversal de la probeta de ansayo. 
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eıpeıor minlmo de '.1 p.redeı del euerpo de la clstern. 

EI espesor mlnlmo de las paredes del cuerpo de la cistərna a QUƏ sə rəfi ərə əsta subs~cel6n 
puede utilimrse Unlcamente sllos calculos realizəcos segun 105 criterios dəl proyecto no Indlcan 
que se requlere un espəsor mayor . 

Ei espesor de las partes cHrndrlcas y de los extremos de las cisternas no ser' Inferior al dəter
mlnado per la slgulente formula·: 

C 
e = q'Rm xA 

alendo: 

e • espesor mfnlmo exlgldo pəra el metal Que se utilice, əxpresado en mm; 

R,n • resistencla ala tracclan mlnlma garantlzada dol metal QU9 se utlllce, en N/mm2
; 

A· • alargamlento mfnimo garantızado (ən porceotale) del metal que se utllice, en el 
momənto de la rotura, al ser sometldo a un e!Sfuerzo de traccion: Ylıəse 13.1.4.3; 

C • 107 «('qulvalente a 5 mm de acero suave) para las cisternas cuyo d18metro səa igual 0 

Inferlor a 1,80 m de d18metro; • 

C • 128 (equlvalente • 6 mm de acero suaye) para las clsternəs de mlis de 1.80 m də 
dıametro. ' 

Cuando se rıqulera un espesor adlclon,al de las par~des para clertas sustanclas pellgrosas, esə 
espesor seni el que ,e da ən ~a columna 9 en mm do acero suave. 

La constante "C" rƏQuerlda ıe calcular' con arreglo al cuadro slgulente: 

Cuando la columna 9 requlere: 
EI yalor de "C" Que se utillzara 

en los calculos sera: 

Bmm 128 

8mm 171 

10 mm 213 

12 mm 256 
--

A reserva de 10 prescrıto en 13.1.5.5, las partes cilindricas del cuerpo y 10S extremos de las 
cisternas teıidr'" un espesor mlnimo, de 3 mm cualQuiera Que sea el material de construccl6n. 
Para laı clıternas Tipo 4, podr'n aplicarsə las prescripciones de 13.1.24.5. . 

• La eonstante C lə obtiənə de la manəra slgulentə: 8 ~RmxA • 80~. don de el subindice "0" eorresponde al acero 
ıuave y la parte de la eeuaei6n ıln əl aubindiee "0" eorresponde al metal utilizado. La ralaeion con əl acero suave tal eomo 8Ə 
utlliza en el presente C6digo va agregada a La eonstante C. ıiendo C • ƏO ~. 
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Cuando la cisterna tengə protecci6n adiclonal contra posibles averias, la autoridad competente' 
podr6 autorlzar, ən el caso de cisternas cuya preslan de prueba səa inferior a 2,65 bar (es dəcir, 
clsternas port6tiles Tipo 2), una reducci6n del espesor mlnimo que sea proporcional a esa 
proteccl6n adiclonal. . 

EI espesor de asas clsternas protegidas no seni Inferior al determinado səgun 10 dispuesto en 
13.1.5.2, sləndo: . 

C - 64 (equlvalente a 3 mm de acero suave) para las cistərnas cuyo diametro sea igual 0 
In'əriora 1,80 m; y 

C - 85 (equlvalente a 4 mm də acero suavə)<para las clsternas də diamətro superiOl a 1,80 m. 

ta proteccl6n adiclonal .. que se hacerefe~encia en 13.1.5.5 sa podr' lograr -utilizando una 
proteccl6n aatructural extarlor completa, tal como una construccl6n adecuada del tipo "əmpa
radado" cuya 'orro exterior esta sujeto al cuerpo de la cisterna, 0 una constn.icclOn de paredes 
dobl .. , 0 una construccl6n ən'la que el cuerpo de la cisterna vaya sobre un soporte constituido 

. por un bastidor completo formada por element~ estructurales longitudinales '! transversales. 

No podr' haber cambios bruscos en el espesor de ~ chapa 8n las unlones de 105 extremos con la 
pert8 clllndrlca de) cU8rpo de la clsterna y, una vez conformados 105 extrem08, al espesor de La 
Chapa an. la acodadura no ser' inferlor al espesor mlnlmo exlgido 8n əsta 8ubsecci6n. 

EI espəsor de las paredes de cualquier parte del cuerpo de la cisterna nunca sera inferior al 
prescrito 8n -.ta 8ubseccıan. .. 

Equlpo de 18rvlc'o 

Los dlstlntos elementos de' equipo de servlcio (v'lvulas, accesorlos, dispositivos de segurldad, 
Indicadores de nlvel, ete.) estar6n dispuest08 de manera que queden protegido~ co.ntra əl riesgo 
de ıer arrancıdos 0 danados durante las oparaeiones de transporte y manlpulaei6n. Si əl aca
plamiənto dəl bastidor con el cuerpo permitiera un movirrıiento relativo əntre Ios subconjuntos 
habrfa que sujetar los elementos del equipo de modo que pueda haber tal movlrniento sin riesgo 
de averlı para los componentes activos. Los medios de proteeci6n del equipo ofreeer'n un grado 
de seguridad equlparablea losdel cuerpo de la cisterna. Respecto de 108 eontenedores cisterna 
para Instalaclones mar adentro, en 10 que s'* refie~e al emplazamiento nəı equipo de servicio y aı 
proyeeto y reslstəncla de la protecci6n habilitada para tal equipo, habr6 quefəner en cuenta el 
mayor peligro de que seproduzcan averlas por choque aı ser manlpuladas əsas eisternas an mar 
abiərta. . 

T~as las aberturas del cuerpo de La cisterna, salvo las previstas para los dispositivos de presian y 
108 reglstros de inspeccion, əstaran dotadas de valvulas de cierre de aecionamienlo mar.ual 
sltuadas 10 m's cerca posible del cuerpo de La clsterna. 

Lacisterna 0 cada uno de sus compartimientos tendran u.na abertLıra 10 suficientemente grande 
para que se pueda efectuar su Inspacci6n Interna. 

Slempre que sea posible los accesorios exteriores Iran agrupados. 

Todos los acoplamientos de la ci$terna !levarıin marcas que Indlquen claramente sus funciones 
respectivas. 
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13.1.7.1 

13.1.7.2 

INTRODUCCION "GENERAL 

Las valvulas de cierr~ con vastagos roscados se cerraran por rotacion hacia la derecha. T odas las 
valvulas Elstaran proyectadas y fabrlcadas de moda que tuncionen· a una presi6n naminal no 
inferior a la presi6n mrudma de trabajo admisiblo de la cisterna a las temperaturas de servjcio a 
que protıablemente estara expuesto. . 

Todas las tuberias seran də un material adecuado. Siempre que sea posible. las uniones de las 
tuberias te harıin por soldadura. En los casos en que əsta perrr.itido utilizar ~uberlas de cobre se 
haran IjIS juntas con soldadura fuede b mediante uni6n metalica de igual resistencia. Ei punto de 
fuslan de la aleaclan de cobresoldadura utilizada no sera inteıior a 525°C. En nlngun easo tales 
uniones reducirıin.ıa resistencla de las tuberlas, como puede sucl3der con las uniones roscadas. 
En la fabıleacl6n de valvulas y accesorlos se utilizaran metales ductiles. La resistencia a la 
reventaz6n də todas lastuberlas y də sus accesorios sera. como mlnim"o, əquivalente al cuə
druplo de la raslstencla a la presian -maxlma de trabajo admlsible de La cisterna y,. tambien como 
mlnimo. equivalente al cuƏdruplo da la resistencia a la presi6n a que əsta pueda ser sometlda an 
servlclo por efəcto del funclonamlento de una bomba 0 de algün otro dlspositivo (əxceptuadas 
las vlilvulas reductoras de preslon) cuya accion pueda som6ter a clertas səcciones de las tuberlas 
a presionas sur-erlores a la presl6n maxima de trabajo admisible de la cisterna. En todo~ 105 
casos se tomar4n las precauclones necesarias para evltar averlas de las tuberlas debldo a dila
taclonu y contracclones tarmicas, sacudidas 0 vibraelones. 

Abarturaıt ən la part. Inf.rlor 

Clertas sustanclas quə figuran ən la Usta del apendice de esta subsecci6n no se transportarıin ən 
clstərnas que tenyan abert·ur8S en la parte Inferlor (eisternas qua se deseargan por la parte 
i~ferior). EXcəpclonalmente las aberturas y 108 orlfıclos de Inspecci6n manlJal existentes en las 
cisternas Tlpo 4 se podran carrar por medio de brldas empernadas montadan en el Interior y en el 
exterlor de la clstema y provlstas de juntas obturadoras compatlbles con el producto que se 
transporte. fista disposlci6n tandra que ser aprobada por La autoridad competente. 

Salvo por 1" que respecta a LA que de otro modo se pueda disponer en f11 caso de clsternas 
destinaoas al transporte de ciertas sustancias cristalizables, muy vlscosas 0 sumamente pell
grosas, toda clsterna que se descargue por La parte inferior estara provista de dos-eisposltivos de 
seccionamiento montad08 en serie e Independientes el ııno del otro, que corislstlran. en 10 SL~ 
guiente: 

.1 una vıilvula Interlor de clerre, es decir, una valvula de eierre montada dentro de La clsterna 0 
der:tro de una brida soldada 0 de su brida de union, 0 bien dentro de ~n acoplamiento que 
sea ~arte Iniegrante de la cisterna. de modo que: 

.1.1 los dispoSltivos de mando eslən proyectados de manera que na pueda haber ninguna 
apertura ac~id~mtal a cavsa de impaetçs 0 da cualquier otra aeci6n involuntaria; 

.1.2 Ili! vıilvula puede ser accionada desdə arriba 0 de3de abajo; y 

.1.3 si 'uera posible, el tarado de la valvula (abierta 0 eerrada) pueda verıricarse desde el 
suelo. 

.2 Yen el extrernq de cada tubərfa de descgrga: 

.2.1 

.2.2 

.2.3 

una valvula de compuerta; 0 

una brlda ciega empernada; 0 

una tapa roscada aproplada u otro tipo de cierre estanco. 
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13.1.7.4 

13.1.7.5 

13.1.8 

13.1.8.1 

13.1.9 

13.1.9.1 

13.1.9.2 

13.1.9.3 

INTRODUCCION GENERAL 

Para clertas sustanciasserialadas con una "Ə" en la columna 8 del apəndice de esta subsecCiôn, 
las cisternas que se descarguen por el fondo Iran provistas de tres dispositivos de secciona
miento montados en serie e independlentes entre sı, consistentes en: 

. 1 una valvula interior de cierre tal como se dispone en 13.1.7.2, aunque əsta podra cerrarse 
desde una poslcl6n accesible de la clsterna pero distante de la' propia valvula; 

.2 una valvula exterior; y 

.3 en el extremo de la tuberia de descarga: 

. 3.1 una brida clega empernada; 0 

.3.2 una tapa roscada apropiada u otro tlpo da clerre estanco. 

!:i dlspositlvo Interlor de secclonamlento podra funcionar aun en casb de averia del disposltivo 
exterior de mando. 

A fin de evi tar perdldas del contenldo en caso de averla de los accesorlos exterlores de descarga, 
como, por ejəmplo, de los empalməs de las tuberias 0 .də los dispositlvos də seccionamlento 
laterales, la valvula Intarior de cierre y su asiento astaran protegidos 'contra el rlesgo de ser 
arrancados por fuerzas exterlores' 0 estaran proyectados de modo que puedan reslstirlas. los 
disposltivos de IIenado y de descarga, con Inclusl6n de brldas 0 de tapones fileteados y de las 
tapas protectoras, sı las hublere, quedaran afianzados de modo que no puedan abrirse acci
dentalmente. 

Olspoıltlvoı de ıegurldad 

Todas las clsternas deberan Ir cerradas y provistas de un disposltivo reductorde presi.Ôn. Todos 
Ios disposltivos reductores de presl6n se ajustaran il los crlterios que la autoridad competente 
juzgue satlsfactorlos. 

OIIPOIIt/vol reductorea de preı16n 

Toda clsterna Cuya capacldad sea Igual 0 superlor a 1 900 " 0 todo compartlmlento Ində
pendiente de unli clsterna de semejante capacidad, Irıi provlsta de una 0 varlas valvulas reduc
toras de presl6naccionadas por resorte y podra "evar ademas un dlsco frangible 0 un elemento 
fusible montados en paralelo con las vƏlvulas de resorte. a menos que esta quede prohibldo en la 
lista del apendlce de esta subsecciôn, 10 cual se Indica con las letras "NF" en la columna 7. 

los :1isposltlvos reductores de presl6n estarıin proyectados de modo que Impldan la entrada de 
materias extrarias, las fugas de ırquido y todo aumento peJigroso de presl6n'. 

las cisternas destinadas al transporte de clert~ sustanclas muy tôxlcas, para las cuales so 
Inaican las letras "NF" en la columna 7 de la Usta del apendice de esta subseccl6n, IIevaran un 
disposltivo reductor de presi6n aprobado por la autorldad competente. Este dispositivo Incluirıi 
unli valvula reductora de presi6n acclonada por resorte, precedida de un disco franpible, a menos ' 
que se trate de una clsterna destinada a un servicio determinado, en cuyo caso la cisterna podra 
Ir provlsta de un slstema redlJctor de presl6n aprobado que sea Igualmente hermeUco. En el 
espaclo comprendido entre el disco frangible y la valvula se instalara un man6metro u otro 
dlsposltlvo Indlcador adecLiado. Esta dlspo~lci6n permitira detectar rupturas, perforaclones 0 

fugas del dlsco que puedan ser causa del funcionamlento defectuoso de la valvula de resorte. la 
rotura del dlsco frangible en este ,caso debera produclrse a una presl6n nomlmtl superior en un 
10% a la preslôn de comlenzo de descarga de la valvula. ' 
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INTRODUCCION GENERAL 

Toda cisterna de menos de 1 900 1 de capacldad irə provista de un disposltlvo redlJctor də 
presl6n, que podra conslstir en un disco frangible. De na utilizarse una valvula redU'ctora də 
presl6n acclonada por re"Sortə, əl disco franglble debera tərərse para que la ruptura se produ:ica a 
una presiôn nomlnal Igual a La presl6~ de prueba . 

SI la clstuma IIeva medios para descargar por presi6n d~ aire 0 por preslôn de gəs Inerte, el 
conducto de admlsl6n Irlı provisto də un dispositivo reductor de presl6n apropiado que est6 
tarado para funclonar a una presl6n no superlor a la presi6n maxima də trabalo admlsible də la 
clsterna. En la entrada de la clstərna se instalara una valvuta de cierre . 

Tarado de f08 dlıpOlltlvol reductorea de preı16n 

Habra quə təner en cuənta que los dlsposltlvos də segurldad s610 entraran en funclonamlento 
cuando . sə produzca un aumənto eX,cəsivo de temperatura, ya quə durante el transporte la 
clsterna no podra əstar sometida a grandes varlaclones de presi6n debidas a los procedımlentos 
operaclonaləs (v6ase, no obstante, 13.1.13.2). 

la valvularəductora de presl6n exlglda estara tarada de mod() que emplece a abrlrse p3ra le. 
descargı.ı ii uiıa prəsl6n nomlnal de clnco sextos de la presi6n de prueba en el caso də clsternas 
cuyə prəsl6n də pnıeba sea Igual 0 Infərlor a 4,5 bar, 0 dtı l1Q% də dos terclos de la presl6n de 
prueba fın əl caso de clsternas cuya prəslönde pruəba ~ea superlor.a 4,5 bar. la valvula se 
cərrara despues də la descarga a una presl6n que no sea mas de un 10% Infərlor a la presl6n a la 
que comlənza la des~rga, y permanecera cərrada a todas las preslonəs mas balas, aun cuando 
no sə interprətar6 esta prescrlpcl6n como un Impedimento para la utiJIzaci6n de valvulas rə-
ductoras də vacfo 0 de v6ıwıas reductoras de prəsiôn y vado comblnadas. . 

13.1.11 Elementoı fuılbleı 

13.1.11.1 los elementos fuslbləs, caso de quə la vtillzacl6n estlı autorizada ən əl apendice de esta sub
seccl6n, debəran fundlrse a una temperatura comprendida entrə 11 ooe y .149°e a condicl6n də 
quə la presl6n generada en la cisterna a la temperatura də fusi6n del əlemetıto no exceda də la 
prəsl6n de prueba de la cısterna. los eleməntos Inin Instalados ən la partə alta de la clstərna ən el 
espaclo para vapores y en nlng':;n caso estaran protegidos contra əl calor əxterior. 

13.1.12 Olıcoi franglbleı 

13.1.12.1 Salvo por 10 quə' respecta a 10 dlspuestoən 13.1.9.3. los rliscmı frangibles tendran, caso də quə 
se utlllcən, una presl6n nomlnal de ruptura igual a la presl6n də prueba. A este respectodebəra 
prestarsə atenci6n especlal a 10 dispuəsto en 13.1.6.1. 

13.1.13 Capacldad de 101 dlıpolltJvol reductoreı de preılön 

13.1.13.1 la vaıvula reductora də presl6n acclonada por resorte prescrita en 13.1.9.1 tendra 31,75 mm de 
diametro como minlmo. SI se utiJizan valvulas reductora& de vacio, estas tendran una seccl6n 
mrnlma de paso de 2,84cm2

• 

13.1.13.2 En el caso də que la clsterna Quedə completamentə e~vuelta en lIamas, la capaı=ltfad conJunta de 
expulslon d3 108 dlspositivos reductores de presi6n sara suficiente para quə la presl6n ən la 
cisterna no sobrepase el 20% de la presl6n de comlənio ee descarga dəl disposltlvo ruductor də 
prəsl6n. A fin də lograr la capaclda~ maxlma də reducci6n də presi6n prescrita se podran utilizar 
dlspositlvos reductores de presl6n para casos de emərgencia. Estos disposltlvos podran ser 
acclonaıjos por resorte 0 sə. de tipo frangfble 0 fusible. 
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INTRODUCCION GENERAL 

Para determlnar la capacidad total garantizada delos dispositivos reductores de presl6n, que 
podrıi conslderarse .lgual a La suma de las· capacidades de cada uno de ellos, cabra utilizar La 
f6rmula slgulente: 

Q = FAo,82 f/;T 
12,4-

I.C M 

en la cual: 

la condlcl6n de acumulacl6n əs una presl6n superlor en un 20,*, a la presi6n de comienzo de 
descarga del dispositlvo reductor de presl6n; 

Q se expresa en metros cublcos de alre por səgundo a un bar y a O°C (273 K); 
F əs un coeficlente que tiene əl sigulente valor: 

.1 para clstərnas sln alslamiento, F. 1 

.2 para clsternas dotadas de alslamiənto, F· U(649 - 1)/13,6 paro en ningun caso 
menos de 0,25 

EI valor F Indlcado en .2 supra podn\ adoptarse a condlcl6n de quə: 
əl alslamlənto əst' revəstldo də un material cuyo punto de fusl6n no sea Inferlor a 649°C; 

y el slstema de alslamlento mantənga su eflcacia a tedas iəs tempəraturas həsta 649°C; 
alendo: 

U -la conductlvldad termlca del alslamlento a 38°C en kW/(m" K); 

t • la tM1peratura efectlva de La 8ustancla durante la operIJcl6n də carga (OC), sı se 
desconoce esta temperatura t6məse t • 15°C, 

A e8 la superflcle externa total del cuerpo de la clsterna, ən metros cuadrados; 

Z es el lactor də comprəsibilidad dəl gas ən la condlcl6n də acumulaci6n (si sə dəsconoce 
estə factor t6mese Z - 1,0); 

'r əs la təmperatura absoluta ən grados Kelvln (OC + 273) por enclma de la existentə en los 
disposltivos reductores de presl6n y an la condlci6n da acumulaci6n; 

L as əl calor latənte da vaporlıacl6n delliquldo, ən k.,l/kg, ən la,condlcl6n de acumulaci6n: 
M əs la masa rT)0ləcular dəl gas dascargado; 

C əs una constanta qua sə hallara an la tabla quə sə Inch.ıye a contlnu~cl6n y quə dəpənde 
de la ralacl6n k də los calorəs əspecrticos, dada por la əcuaci6n siguləntə: 

k= Cp 

ev 
ən la cual: 

Cp əs əl calor especfflco a prəsl6n constantə y 

C~ əs əl calor '9specifico a volumen constante: 

C= 1c(_2 )~ 
k+1 

siəndo k > 1 

En əste caso C se obtiəne de la tabla 

(1) 

ən la parte supərior ən la pr6xima pagina. 

siəndo k - 1 0 k sə dəsconocə f (2) C=~ 0 VƏ = ,607 

sləndo: 

ə - la constantə matəmatica 2,7183. 
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VALORES DE LA CONSTANTE C SIENDO k > 1 

k C k C k C 
1.00 O,€07 1,26 0,660 1,52 0.704 
1,02 0,611 1,28 0,664 1,54 0,707 
1,04 0,615 1,30 0,667 1,56 0,710 
1,06 0,620 1,32 0,671 1,58 0,7'13 
1,08 0,624 1,34 0,674 1,60 0,716 
1,10 0,628 1,36 0,678 1,62 0,719 
1,12 0,633 1,38 0,681 1,64 0,722 
1,14 0,637 1,40 0.685 1,66 '0,725 
1,16 0,641 1,42 0,688 1,68 0,728 
1,18 0,645 1,44 0,691 ' 1,70 0,731 
1,20 0,649 1,46 0,695 2,00' 0,710 
1,22 0,652 1,48 0,698 2,20 0,793 

I 1,24 0,656 .1,50 0,701 
-

13.1.13.3 Para dətərmlnar Iəs dlməns!onəs adəcuadas de los disrosltlvos reductores də presl6n de las 
clsternəs dəstlnadəs al transportə de IIquldos, en vez de utilizar las f6rmulas precedentes se 
podr6 utillzar La tablaque flgura a contlnuacl6n. Dlcha tabla se ha preparado dando por supuesto 
un coəflcləntə de alslamlento F· 1, y sı la clsterna əsta dotada de alslamlento dəbəran hacersə 
Iəs conslguləntes ractlflcaclonəs. Los otros valores utillzados al prəparar əsta tabla son 108 sı· 
gulante&: 

M· 88,7 T· 394 K L • 334,94 kJ/kg C.·O,607 Z· 1 

CAPACIDAD DE DESCARGAMIN!MA EN CASO DE EMERGENCIA - a EN METROS CUBICOS 
DE AIRE POR SEGUNDO Al BAR Y A O°C (273 K) 

A 
Superflcie əxpuəsta, 

en m cuadrados 

2 
3 
4 
5 
8 
·1 
8, 

9 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
22,5 
25 
27,5 
3C1 
32,5 
35 

Q A 
Metros cublcos de Superficle expuesta, 
al(e por səgundo en metros cuadrados 

0,230 37,5 
0,320 40 
0,405 42,5 
0,487 45 
0,565 47,5 
0,641 5G 
0,715 52,5 
0,788 55 
0,859 51,5 
0,998 60 
1,132 62,5 
1,263 65 
1,391 67,5 
1,517 70 
1,670 75 
1,821 80 
1,969 85 
2,115 90 
2.258 95 

. ?400 100 
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Q 

Metros cublcos de 
aire por segundo 

2,539 
2,671 
2,814 
2,949 
3,082 
3,215 
3,346 
3,476 
3,605 
3,733 
3,860 
3,987 
4,112 
4,236 
4,483 . 
4,726 
4,967 
5,206 
5,442 
5,678 
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13.1.14 

13.1.14.1 

13.1.15 

13.1.15.1 

13.1.16 

13.1.16.1 

13.1.16.2 

13.1.17 

13.1.17.1 

13.1.18 

13.1.,18.1 
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Marcado·de los dlapoaHlvos reductores de presl6n 

Todo dlspositivo ,reductor de presl6n ,lIevara marcada, de forma clara y duradera, una Inscripci6n 
quə IndiQue la presi6n 0 La temperatura a las cualəs esta ajustado para iniciar La descarga y ~i 
r6gimən də əxpulsl6n aı airə libre dəl dispositivo. Siəmpre quə. sea posiblə "əvara indicado 
asimismo 10 slguiəntə: 

.1 el nombre dəl fabrlcantə y Əll')uməro de catalogo pertlnent~; y 

.2 las toleranclas admlsibles para La prəsl6n də comiənzo de descarga (disco frangible) y IƏS 
toleranclas admisibles para La temperatura (ələməntos fusibləs). > 

Acoplamlento con los dlsposltivos reductores de presl6n 

los aeoplamləntos con los dispositivos reduetores 'də prəsi6n tendran dimenslones sufieiəntəs 
para que ra dəsearga exlglda pase sin impədimento' hacla əl dispositivo də seguridad. No se 
instalar'n v'lvulas də cierre əntre əl euerpo də la cisterna y los dispositivos reduetores də prəsi6rı, 
a menO$ quə haya dispositivos dobles it efectos de mantenlmiento 0 por otras razonəs y quel,as 
v4lvulas de eierre correspondient~s a los disPositivos quə se est6n utilizanqo queden Inmovili· 
zadas en la posiel6n de abiərtəs 0 que las v6lvuləs de eierrə est6n intereonectadas de modo quə 
al menos 'uno de ƏSOS disposltivos dobles est6 slempre en funclonamiento. Si tos dispositivos 
reductores də presi6n estan provistos de respiradəros; əstos daran salida alos vapores 0 a los 
ırquidos .Ia atm6sfəra con el mlnimo də eontrapresi6n sobre el dispositivo reduetor də presi6n. 

Emplazamlento de 108 dl8poslllvos reductore:! de- preal6n 

Los orlf/eios de admlsl6n de. los dispositlvos, reduetores de presl6n se hallarAn en la parte su· 
parlor de la eistərna, 10 mais eerea posible del cəntro de əsta, tanlo en el sentldo longitudinal 
como en el transversal. Todos los orifieio.s de admisi6n de los dlspositivos reduetotes de presi6n 
Ir'n en el espaeio para vaporəs de La cistəma y los dispositivos əstarAn dispuestos de modo quə 
el vapor desprendido pueda satir sin Impedlmentos y sin choear contra el euerpo de la cistərna. 
se parmltira uUllzar dlspositlvos protəetores para dəsvlar el tlujo də vapor siəmpre quə no sə ' 
reduzca la capacidad exlglda del dispositivo rəductor de prəsi6n. 

se tomar'n mədldas para Impədir el aceeso də pərsonal nt' autorizado a los dispositivosy para 
que əstos quəden dəbidamənte protegidos eontra cualQuler posible vueleo də la elstərna. 

DI8P08Hlv08 Indlcadores 

No ,se utllizarAn indicadores 'də nivel que sean de vidrio 0 də ot,ros materiales f8eilmente des· 
trucUbles, si han de estar en eomunleaci6n direeta con el contenido də la eisterna. 

Soporteı, bastldores y disposltivoı de Izada yt deıujeclön de laı cisternas· 

Las clstərnas estaran proyectadas y fabricadas con una estru.ctura de soporte que proporeione 
una bəse segura durante el transporte. Se consideraran aeeptabləs los patines, los ba5tidores, las 
cunas y olros dispositivos səmejantəs. En 10 quə fəspəeta al proyeeto tombi6n sera preeiso tənər 
ən euenta las eargas e~pecifieadas en 13.1.4.1. 

• V6ase asimiamo 13 rəaoluciön A.581(14) de la Asamblea, de 20 de noviembre de 1985, quə Irala acerca de ias Oireclrlces 
IObrə medioa de aujeciön para əl Iransporte de vehiculoa de carrelera en buques de Iranabordo rodado (vəase əl Suplemenlo 
dəl presenle COdigo). . 

, 
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13.1.18.2 Las estructuras de apoyo (taləs como cunas y bastldores) y los dispositivos de izaı1a y suJecl6n də 
iəs elsterna. estarıin proyəctados də modo que no sometan a esfuerıos nlngurı punto de la 
clsterna. Todas iəs cistərnas estar{ın dotadas de disposttivos perm'anentes de Izəda y sulecl6n. 
De ser posibll3, tales disposltivos Iran montados en los soportes de la clsterna. De 10 contrarlo, se 
montaran sobre etiapas de rəfuərzo adosadas al cuerpo de La cisterna ən los puntos de soporte. 

13.1.18.3 En əl proyeeto de soportes y bastidores habra que təner dəbidamente encuənta los əfəctos de la 
eorrosl6n debida a las condiclonəs ambiəntales y prever, para todos los eleməntos estructuraləs 
que no se fabriquen ,con materiales resisteiıtes a la corrosi6n, un margən mlnlmo de corrosl6n 
detərmlnado por la autoridad competentə. 

13.1.18.4 los bastidores de las clstemas que hayan də ser izac:>s 0 sujetados por sus cantoneras deberAn 
ser sometldos a pruebas Intərnaelonalmənlə acəptadas. tales como las estlpuladas en el Con
venlo CSC. Generalmentə se rəcomlenda utllizar tales bastidorəS' como. partə de un eonJunto 
estruetural. Ademais, en el easo de los vehiculos eistəma para əl transporte por carretera, los 
dlsposltlvos də sujəcl6n estaran sltuados sobre los soportos də las cistəmas 0 sobre la estructura 
del vehlculo, de modo que el slstəma de suspənsi.6n no tənga Juego IIbre. los contenedorəs 
elsterna para Instalaciones mar adentro sl3ran somətidos a pruebas en las que se təngan en 
euenta las fuərzas dlnamlcas de Izada y ias eargas de choquə que puədan ejercərse al ser 
manlpulada una clstərna en mar abierta. 

13.1.18.5· los huecos də las elstərnas para la entrada də las horqulllas de las carrətlllas eləvadoras dəbəran 
poder Cf'lrrarsə. Ei disposltivo que se utllice para obtura, los' huəcos de əntrada d9 IƏS horqulllas 
debəra formar parte del bastldor 0 əstar unldo pərmanentəmente a Əstə. 

13.1.18.5.1 las clstərnas de un solo eompartlmlento con una longitud nominal inferior a 3,65 m (12 ples) no 
neeesltancumpllr con 10 dispuəsto ən 13.1.18.5, a condlcl6n də quə: 

.1 el euerpo de la cisterna y todos los accəsorios əst6n biən protegidos contra poslbles golpes 
də 101 dlentes de las horqulllas; y , 

.2 La dlstaneia entn. los eəntros de I,OS huəcos de entrada də las horquillas sea eo,;,o m(nlmo la 
mltad de la longitud maixlma de la cistərna portatil. 

13.1.18.6 las elsternas se transportar'n unlcaməntə en vəhfculos cuyos eJementos de sujeel6n puedan 
soportar, estando la elstərna en la eondiei6n de carga maxima admisible, las fuərzas especlfi· 
eadas en 13.1.4.1. ' 

13.1.19 Aprobar.16n, prueba ymarcado de clıternas 

13.1.19.1 Para eada nuevo modəlo de eistərna, la autoridad eompetənlə quə conceda la aprobar.16n 0 un 
organismo por ella autorizado expedirAn un certificado en əl que se haga constar quela eisterna y 
su equlpo, objeto de reeonocimiento por esa 1\utoridad 0 ƏSƏ organismo, sıın adecuados para el 
fin a que se iəs dəstina y rəsponden a los critərios de eonstrucci6n y equipo prəseritos ən e~ta 
subseccl6n y, euando proceda,.a lan prescripciones especiales aplicabləs a las sustanelasquə 
figuran etn el a~ndice de esta subseeci6n. En un Informə sobrə pruəbas sə especlfiearAn los 
resultados de las pruebas a que ha sido somətido el ı>rototipo, asi como əl numero deaproba· 
el6n. Si las cisternas se fabrican sin modifıeaci6n alguna dəl proyecto estructural, se considərarA 
que la aprobacJ6n es valida para todas las que Se fabriquən con arreglo ıJ ese modəlo. EI numero 

, de aprobaciön conslst;ra ən las letras 0 la marcadistir:ıtivas dəl Estadbən cuyo tərritorlo sə hava 
eoneedldo la aprobael6n y en un numəro də matricula . 

'Las cisternaa existentea tend"'" que ajustarse 8 estaprescripcion a par1ir del 1 de enero de 1996. 
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La aprobacl6n de modelos se otorgara respecto de por 10 menos una clsterna de cada uno de 108 
modelos y de cadauno de los tamafıos, entendiendose, sin embargo, que una serie de pruebas 
efectuad2s cori una cistəma də dətərminado tamafıo puədə sərvir para la aprobaci6n de cis
ternas mas pequenas hechas de un material de la mlsma naturaleza y dəl mismo espesor con 
arreglo a la mlsma tecnica de fabrlcaci6n y provistos de soportes identicos y de cierres y otros 
accesorlos əqulvaləntəs. 

Ei cuerpo y los d1stlntos componentes del equlpo de cada clsterna seran objeto de Inspeccl6n y 
pruəba, en conJunto 0 por separado, inicialmente antes də Que se pongan en serviclo (Inspec
clones y pruebas iniciales) y despues a intervalos Que no excedan de clneo anos (Inspeeelones y 
pruəbas peri6dieas). Las Inspecelones y pruebas Inlelales Ineh .. lran una veriflcaei6n de las ca
racterlstleas de proyecto, un examen Intemo y externo y una prueba de presi6n hidraulica. Si el. 
cuerpo y el equlpo de la cistərrıa han sido sometldos por səparado a pruebas de presl6n, una vez 
montados det.aran ser sometidos conjUntamente a unıı prueba de estanQuldad. Las Inspee
clonəa y.pruebas perl6dicas comprenderan un examen Ir.terno.y externo y, como regla general. 
1.I:ı8 prueba de presl6n. . 

.1 LOS revestlmləntos, los tərmoaisladores y otros eomponentes an4l0gos s610se quitaran en 
la medida que sea necesarla para determlnar correetamente el estado en que se' halla la 
clstema. La autoridad competente efeetuara las pıuebas de prəsi6n I",clales y'perl6dlcas ə 
la presi6n de prueba .Indlcada ən !a plaea de Idəntificaci6n de la cislerna, salvo en aquellos 
casos en que əst'n autor.lz,adas prəslones də pruəba Inferiorəs para iəs pruebas peri6dicəs . 

. 2 Sə InsPecclonara la cistema para obsərvar si tI~n8"corrosionəs, abelladuras u otros defectos 
QU8 puəden restarle seguridad en las condlclonəs də transporte y paracomprobar que no 
presənta 'ugas rT)lentras əsta sometlda a presi6n. En el caso də dəscubrlr alguno də əstos 
dƏfectos, no se pondra la elstəma ən servleio, per vez primera 0 de riuevo, mientras nohaya 
sldo reparada y hava sldo sometida con əxito a una nuəva prueba:. 

Antes də quə sə pongan ən servlclo y posteriormentə oIlIlntervalos Intermədios dentro del perlodo 
de clnco anos en əl Que sə realieen lə inspeccl6n y las pruebas espeelficadas en 13.1.19.3, las 
clsternas se soməter'n ~ las pruebas e. inspecclC?nes siguientes: 

.1 una prueba de estanquldad. cuando esta hava sido exigida; 

.2 una prueba de funclonamientö satisfaetorio de todo el equipo de servlclo; y 

:3 una inspəcel6n Intema y əxtema de las elsternas y.də sus accəsorlos tenlendo debidamente 
en euenta las sustancias Que sə han də transportar. 

La Inspeccl6n y Iəs pruebas de dos aiios y medlo (dƏ mediados de periodo) podr4ıl efectuarse 
dəntro də los tres mesəs anterioreş 0 posteriores a la fecha especificada. La feeha de la Ins
pecci6n Que se realiza cada dos aflos y medio Ira marcada de forma duradera ən la p!aca metalica 
də Identificaci6n exlglda en 13.1.20.1, 0 10 mas cerca posiblə de Əsta. Cuando el marcado no se 
haga ən la placa, los caractetes tendr'n una altura mlnim.a de 32 mm y su oolor debera contrastar 
con əl de La cistərna. . 

En əl caso də clsternas destinadas al transporte de' una sustancla dətərminada, la autorldad 
compətente podra dispensar de la obligaei6n de someter la cisterna a las Inspeçclones Intərnas 
que deben lIevarse 8. eabe cada do,s afıos y medio 0 bien sustituirfas por otros mətodos de 
prueba.' . 

En caso də averla de la' eisterna habra quə repararla de modo Que cumpla con las presentes 
recomendaclonəs. . 
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En todos 108 Cas08 en que se hayan realizadotrabajos de corte 0 de soldadura en el euerpo de la 
r.isterna, esos trabajos tendran que ser juzgados satislactorios por la autoridad eempetəntə y 
həbr' quə lIevar a cabo una pruoba hldrost'tlea a una pres:6n que sea per 10 man08 Igual .. la de 
la prueba Inlclal. . 

EI certlficado y el Informe sobrə pruəbas exigidos en 13.1.19.1, as; eomo los certificados don de 
consten los rəsultados de la prueba hldrostatica Inieiəl de cada (;isterna, expedidos por la auto
ridad coınpetentə 0 por əlorganlsmo de Inspeecl6n aprobado por əsta, quədəran enpoder də 
dicha autoridad 0 de dlcho organisrno y de 108 propietarlos durante əl pəriodo ən əl Que la 
cisterna se halle en servlclo. En əl certificado expedido con arreglo a 10 dlspuəsto ən 13.1.19.1 
constara como mrnimo la Informaci6n əxlgidə en 13.1.20.1. " 

Marcado 

Toda r.lstema lIe.var6 una plaC8 də metal reslstentə ala corrosl6n f1jada permanəntəmentə ən un 
luəar də "CLI :ıccəsu para tə Inspeccl6n. En əsta pl!~a sə mal'caran p;r es!~nıpado, grabado 0 
cual"ulıır oıro metodu seməJante y ən caracteres de üıf~re no Inff'rloı 9 3 r!lm, al (:19nOS los datos 
Indieado:: a contlnuacl6n. Si a causa de is disposicl6n de la cistema la p!!!ca no 83 puede qar 
permanəntementə al CUətJlO de la mlsma, se marcaran pQr 10 menos en 'stə Ios dat08 8xlgldos 
por el cOdlgo ,.Iallvo a '08 reclpfəntes a presl6n, ən La forma prəscrlta ən əse c6dlgo. 
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La placa sə mantəndra limpia de plntura para tənər la segurldad də que əl marcado əs legible ən 
~odo momənto. 

Pals də fabricac16n ..........•....•.•....................................•... 

TIpo də ctstərna 
də la OMI nUməro ..... 

Pars də 
aprobacl6n ..... 

Nümero de 
aprobacl6n ..... 

Nombre 0 marca del fabricante ..•..••••...•..........•... " •.................. 

Numero də matrlcula ...•............••...•............•....... ' .... ' .......•.. 

Alıo de fabrlcacl6n .........•.... ~ ......••.........•........................ 

Presl6n de pruəba .....•.•......•.. , •••...•.........•....•..•..... barəs (MPa)* 

Prəsl6n maxima dətrabaJo admlsible ..................•....•.•....... bares (MPa)* 

Capacldad de agua, a 20°C ..........................•..•.•...•......••..•. (1) 

(La capacldad de agua se determlnani. con un error Inferlor a 1 %, rəatlzando una prueba en la 
praictlca y no mədlante calc;ulos) 

Masa bruta maxima .....•............•.........••...................•.... (kg) 

Fəcha də la prueba hldrostatica Inicial ə Identidad del testigo ......................... . 

C6digQ al que se aJusta el proyecto de la clsterna ................•.......•.......... 

Temperatura metalürglca de proyecto 
(ünlcamente sı es superior a +50°C 0 Interlor a -20°C ..... ; ......................... . 

Prəsl6n m6xlma de trabajo admlsiblə de los serpentines 
(ən las clsternas con serpentines) ......•............•.......•. , ................ . 
........•.....................................•............... bares (MPa)· 

Material de la cisterna ..........•......................••..................... 

Espəsor equlvalente en acero suave .•..•.................•..............•.• (mm) 

Material del forro (si 10 hubiere) ...........•.•........................ ; ...•..... 

Capacldad de cada compartimentado (ən las cisternas compartlmentadas) .............. Ci) 

Məs, aı'io Y presl6n de prueba de la prueba perl6dica mais reclente: 

.•...•...•...•... mes ................. aı'io ....••........... bares (~Pa)· 

Sello del experto que realiz61a prueba mas reclentə .....•............•............. 

• Həbra.qlJ8 Indicər La unidədulillzada. 
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13.1.20.2 Las clsternas para finəs especialəs I/evaranen La placa de Identificaci6n marcas quə indlquənla 
sustancla que əsta permitldo transportar en el/as. 

13.1.20.3 SI una ci:ətərna ha :>Ido proyectada y aprobada para La marılpulacf6n en mar abiərta, la placa de 
aprobacl6n relativa a la segurldad "əvara marcado 10 slguientə: CONTENEDOR PARA INS· 
TALACIONES MAR ADENTRO. 

13.1.20.4 Las marcas Y r6tulos de clsternas que contengan mercarclas peligrosas se ajustar6n a 10 dls· 
puesto en las secciones 7 y 8 de la Introducci6n General. 

13.1.21 Prescrlpclonea relatlvas a' transporte 

13.1.2'.1 EI cuerpo y əl equlpo de servlcio de las cfsternas estaran ft>brlcados de modo que puedan reslstlr 
Impactos y vuəlcos 0, de 10 contrarlo, estaran adecuadamente protogidos durantə el transporte 
contra Impactos laterales y longltudinaləs y contra vuelcos. 

EJəmplos de proteccl6n del cuərpo de las cistemas contra choques: 

.1 la p~otəccl6n eontra Impactos Uerales pOdra conslstlr. por ejemplo. en barras longltudinales 
quə protəjan əl cuerpo də laeistema por ambos lados a la altura de la linea media; 

.2 la protecel6n də las clsternas contra vuelcos podrci conslstir, por eJemplo, ən 8ros de re
fuerzo 0 barras montadas transversalmente ən əl bastldor; 

.3 la protecel6n contra choques por la parte posterlor podra conslstlr, por aj~mplo, ən un 
parachaque9 0 un bastldor; 0 

.4 los aecesorlos extərlores astaran proyectados 0 protegidos de modo que .00 pueda pro
duclrsə əl derramə dəl contənldo ən easo de que əl Impacto del choque 0 vuelco de la 
clstəma afeclə a 109 accesorlos. 

13.1.21 .. 2 Clerta9 &ustanclas son qufmlcamente Inestabləs. En tal caso. s610 se aceptaran para el transporte 
euando se hayan tomado las medldas necesarias para impədir su peligrosa descomposlci6n, 
transformaelon 0 pollmerlzacl6n durante el transporte. A este fin se culdara en partlcular que las 
clsternas no contəngan nlnguna sustaneia susceptible de provocar taləs rəacciones. 

13.1.22 Relacl6n de lIenado 

13,1.22.1 Las elstemas sa IIenaran en La medlda estlpulada en 13.1.22.2 a 13.1.22.6. 

13.1.22.2 

13.1.22.3 

13.1.22.4 

La proporcl6n de lIenado para finəs generales se determlnara medlanta La f6rmula siguiente: 

Proporci6n de IIenado = .~7 ) (%) 
+0 'r -1, 

Las cistArnas que hayan de ser IIenadas con IIquldos de la Clase 6.1 0 de La Clase 8 (Grupo də 
embalaje/envase 1 0 II', con ırquldos cuya prəsl6n de vapor absolutə exceda de 1,75 bar (175 kpa) 
a ,65°C, 0 con Uquldos Identlficados como perludlciales para el medlo marlno sə IIənar6n de 
conformidad con la f6rmulaslgulente: 

95 . 
Proporci6n de lIenado = --(--) (%) 

1 + ci Ir - 1, 

Para clərtas sustancias peligrosas se podra exiglr que la proporci6n de lIenado sea Inferior. 
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13.1.22.5 En estas f6rmulas, Q es el coeficlente medio de dilataCı6n cubica dellfquido entre la temperatura 
media de əste durante la operaci6n de Ifenado (t,) y la temperatura media maxima de la masa (t,) 
(ambas en °C) y se calcula con arreglo a la f6rmula siguiente: 

dı5 - d50 

Q = 35d50 

siendo dı5 Y d50 la densidad delllquido a 15°C y 50°C respectivamente. 

La temperatura media maxima de la masa (t,) se considerara 5°C, sı bien para vlajes en condi
ciones climatlcas templadas 0 extremas, la autoridad competente podra aceptar una temperatura 
mas alta 0 mas bala, segün proceda. . 

13.1.22.6 Las prescripciones que figuran en 13.1.22.2 y 1 "3. 1.22.3 no se apUcaran a las cistemas cuyo 
contenido se transporte a temperturas elevadas. Cuando el transporte se efectue a temperaturas 
elevadas, habrıi ('ue 8Plicar la f6rmula del grado de lIenado que figura en 13.1.27.4. 

13.1.22.7 No se presentara para el transporte aquellas cistemas: 

.1 'con un grado de lIenado, en el caso de hquldos cuya vlscosldad səa Inferior a 2680 
cəntlstokes a 20), superior al 20% pero Inferlor al 80%, a menos que əl cuerpo də la cistəma 
əstə dividido por medio de mamparos 0 deflectarəs en secciones con una capacidad no 
superior a 7 500 litros; 

.2que tenga residuos de carga adherldos al exterior de la cistema 0 del equipo d~ serviclo; 

.3 en que se observen fugas 0 que presenten averias de tal magnitud que puodan afectar a la 
integrldad de la cisterna 0 de sus dis;x>sitivos de Izəda y. sujeci6n; y 

.4 cuyo equipo də servicio no hava sido examinado y hallado en buenas condiciones de 
funcionamiento. 

13.1.22.8 Las cisternas vacias que no hayan si do limpiadas ni desgasificadas deberan satisfacer las mismas 
prescripciones que las cisternas quə yayan IIenas de la sustancia previamənte transportada en 
əquellas. 

13.1.23 Prəıcrlpcloneı relativaa a la manipulaci6n 

13.1.23.1 Una vez que la cistema əsta IIəna se obturarıin los huəcos de entrada də las horquillas eləva
doras. Esto noes aplicable a las cisternas que, də conformidad con 10 indicado en 13.1.18.5.1, no 
dlspongan de medlos de obturaci6n para los huecos de entrada de las horquillas. 

13.1.24 

13.1.24.1 

13.1.24.2 

Vehfculoı clatərna para əl tranaportə por carretera 

Todo vehiculo cistema para eUransporte por car,retera destinado a viajes internacionales largos 
ira provisto de una cisterna que seajuste a 10 prescrito para las cisternas portatiles də los Tipos 1 
6 2 y cumplira con las prescripciones pertine'ntes relativas a los soportes, bastidores y dis
posilivos de izada y sujəci6n də cisternas que figuran en 13.1.18.1 a 13.1.18.4, asl como con las 
prescripclones ~ue figuran en 13.1.24.3 y 13.1.24.4. 

Todo vehiculo eisterna para el transporte por carretera destinado a viajes internacionales cortos: 

. 1 cumplira con 10 preserito en 13.1.24.1, 0 

CODIGO IMDG - PAGINA 0084 
Enm.27-94 

INTRODUCCION GENERAL 

.2 əstara construido como una cisterna Tipo 4, tal como sə definə əsta en 13.1.2.15, alus
tandose a 10 prescrito en 13.1.24.3, 13.1.24.4 Y 13.1.24.5. 

13.1.24.3 Los soportes de las cisternas y los dispositivos de sujeci6n° de !os vehlculos cistema para əl 
transporte por carretera tambien seran somətidos a La inspecei6n ocular extərna estipulada en 
13.1.19.4. 

13.1.24.4 Loı veti:cutos de los vəhlculos cistərna para əl transporte por earrətəra saran sometidos a 
pruebas e inspəcclones de conformldad con 10 preserito para el transporte por carretera por la 
autorldacJ compətente del pars donde se utllice et vehreulo. 

13.1.24;5 Cistemas Tipo 4 

13.1.24.~.1 S610 se a~torlza la utllizacl6n de clsternas Tipo 4 para realizar viajes Internacionales cortos. Tales 
clstarnas deberan satlsfacer las prescripclones da 13.1.3, 13.1.4, 13.1.5 Y 13.1.18 si no sa
t!s'acen plenamente əsas prəscripciones se necesltar~ un certifieado por el que La autorldad 
compatente autor!ce ol transporte por carretera en ellos de las sustanclas de qlJe se tratə y 
satlsfar6n, por 10 mənos, Iəs slgulentes condlciones mln!rr.as: 

.1 las clsternas habran sldo sometldas durante su COf\st.\Jcci6n a una pı uoba hidraullca bajo 
una presl6n al menos Igual a la əspeclficada en la colu~na (; de la lista de sustancias que 
flgura en el apəndice de esta 8ubsecci6n; 

.2 el espəsor de las partes cilfndricas y de los extremos fabrlcados de acero suave səni; 

.2.1 

.2.2 

de no mas de 2 mm al especificado en la columna 9 de dicha lista de sustaııcias; 

de un espesor mSnimo absoluto de 4 mm; 

.2.3 en el caso de otros materlales, də un espəsor mlnimo absoluto de 3 mm; 

.3 la prəsl6n ma"ometrlca efectlva maxlma para las sustanclas que se yayan a transportar no 
seni ~uperlor a la presl6n maxlma de trabajo admis1ble de la eisterna; y 

.4 los e,fuerzos primarlos combinados que se ejerzan sobre los soportes, los dispositlvos de 
sujeci6n· y las eslructurəs de la cistəma corresponolentes, y que sean producidos por las 
fuerzas estıiticas y las fuerzBs dln~micas definidas cın 13.1.4.1, ol) excederan de 0,8 Ae~ 
slendo Ae el coeficiente Indlcado en 13.1.4.3. Tales esfuerzos se podr6n determlnar por 
calculo 0 por medici6n. 

13.1.24.5.2 Los mattıriales de construccl6n de las cistemas Tipo 4, si no satisfacen 10 prescrlto en 13.1.3.1 a 
13.1.3.7, lendran por 10 menos que satlsfacer Iəs prescripciones də la aulor/dad eoınpetente para 
81 lransporte por carretera de Iəs sustanclas quese han de transportar por carretera. 

13.1.24.5.3 Los soportes de tas cisternas Tipo 4 fijadas permanentemente. si no satlsfacen 10 prescrlto ən 
13.1.8, \endran por !o menos que satisfaeerlas preserlpeiones de la autoridad eompətente para el 
transpor~e por carretera de las sustancias que se ha.n de transportar por carretera. . 

13.1.24.5.4 Las clsternas Tlpo 4 səran, como minimo, sometidas a prueba e inspəcelones de eonformidad 
con 10 prescrito por la autor/dad competente para el transporte por carretera de las sustancias 
que se han de lransportar por carretəra. 

.. Vease asimismo la rəsoluciOn A.581(14) de La Asamblea de 20 de noviəmbre də 1985. que lrala acerca de la Directrices 
sobre medios də 8ujeci6n para əl l.ransporte de vehiculos de carretera en buques de Iransbordo rodado (veəsə əl Supləmento 
del pres,nte COdigo) . 
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INTRODUCCION GENERAL 

13.1.24.5.5 La protecci6n de las valvulas y de los accesorios de las cisternas Tipo 4 tendra que satisfacer por 
10 mənos las prescripciones de la autoridad competente para el transporte por carretera de Iəs 
sustanclas que se han de transportar por carretera. 

13.1.24.5.6 Las unlones en el cuerp" de.las c:isternas TIpo 4 deberan por 10 menos estar soldadas por fusi6n 
y satisfacer las prescripciones de la aulorldad compelenle pəra el transporte por carretera de lac 
sustancias que se han de transportar por carretera. 

13.1.34.5.7 Las clsternas Tlpo 4 deberan por 10 menos tener registros de inspecci6n u otras aberturas que 
salis;agan las prescripclones de la autoridad competente para el transporte por carretera de las 
sustancia~ que se han de transportar por carretera. 

13.1.24.5.8 Las toberas y los accesorios exteriores de las cisternas Tipo 4 deberan por 10 menos satisfacer las 
prescripclones de la autoridad cOınpətente para əl transporte por carretera de las sustancias Que 
se han de transport ar por carretera. pero cualesquiera que sean las prescrlpciones relatlvas a ese 
modo de transporte no se utilizaran clsternas con a~rturas en su parte Inferior para transportar 
sustancias para las que en el transporte marrtimo est~n prohibldas aberturas en la parte inferior 
ən otros tipos de cisternas, a menos Que əstən exentas de conformidad con 10 dispuesto en 
13.1.7.1. . 

13.1.24.5.9 Todas las cisternas Tipo 4 deberan ser cisternas cerradas y. sı no satisfacen 10 prescrito en 13.1.8 
a 13.1.16, estaran por 10 menos provistas de dispositivos reductores de presi6n del tipo Gxigido 
en la Usta de sustanclas quə figura en əl apəndice de esta subsecci6n. dispositivos Que a julcio də 
la autoridad competente seran aceptables para el transporte por carretera də las sustancias que 
se han de transportar. La presi6n de com/enzo de descarga de tales dispositivos no seni 
ən ningun caso inferior a la presi6n məıdma de trabajo admislble nl superior a esta presi6n en mas 
de un 25%. 

J 
13.1.24.5.10 Las cisternas de Tipo 4 que yayan fijadas permanentemente al chasls por medio de cerrojos 

giratorios de~ran lIevar lamarca "IMO 4" en letras de como minimo 32 mm de alt ura. 

13.1.25 

13.1.25.1 

13.1.25.2 

13.1.25.3 

13.1.25.4 

13.1.25.5 

13.1.25.6 

EıUba 

En el əpendice de esta subsecci6n figura una lista de sustancias que pueden ser transportadas 
eı' c/sternas. Dicha IIsta contiene as!mismo. en los casos necesarios. prescripciones relativas a la 
construcci6n 0 dispos/clones operacionales adicionales. 

Las clsternas se estlbaran de conformidad con 10 dispuesto' en las fichas correspondientes y ıa 
secc/6'n 14 de la Introduccl6n General. 

Cuando se permitə la estibə "pn cubierta. 0 balo cublerta". las cisternəs que contengan sus
tancias contamlnantes del mar se estibaran preferentemente bajo cubierta. a menos que La 
cubierta de intemperie proporcione una protecci6n equivalenle. 

Cuando se perm/ta La estiba "en eubierta solamenle". ytralandose de tales clsternas. se dara 
preferencia a la estiba en cubiertas bien protegidas 0 a la estiba hacia c.rujia en zonas resguar
dadas de las cubiertas expuestas. 

las elsternas no se estibaran unas encima de otrəs a mənos que hayan sldo concebitlas para tal 
fin y sean transporladəs en buques especialmente proyectados para əllo 0 a menos que eslən 
especlalmente protegidos de manera que la autoridad competente juzgue sat!sfactoria. 

Para la estiba de cisternas portatlles a bordo de los buques se aplicaran las sigulentes pres-
crlpciones: . 
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13.1.26 

13.1.26.1 

13.1.27 

13.1.27.1 

13.1.27.2 

13.1.2"1.3 

13.1.27.4 

INTRODUCCION GENERAL 

.1 Las cisternas portatllos. Incluidas las cisternas transportadas a temporaturas elevadas ear~ 
gadas con mercanclas peligrosas susceptibıes de desprender gases 0 vapores inflamables, 
s610 se podran esUbar balo cubierta 0 en el mismo compartimiento con olras unldades de 
carpa refrigeradas 0 ealentadas sı el proyecto. La construcci6n. la calefacci6n, refrlgeraçi6n y 
cualquier otro equlpo el6ctrlco del compartimiento se ajustan a las normas prescritas por la 
regla 11-2/54 dəl Convenio SOLAS 1974. en su forma enmendada. De 10 contrario, la estiba 
qı;ıedara restrlngida en cubierta solamenle. 

.2 Si se estlban en cubierta. las clstemas· porlatlles que transporten sustanclas peligrosas a 
temperaturu elevadas S8 estibar'n a una distancla de no menos de 4.80 m tanto en el 
sentldo Iongltudlnal como en el transversal del buque. con respecto a una posible fuentə de 
iniRicl6n. 

Segregacl6n 

Las cisternas que eontəngan sustanclas pellgrosas se segregaran de conformldad con 10 pres
erlto en la seccl6n 15 de la Introduccl6n General.· 

Preıcrlpclonea eapecləleı relatlvaa • I.a elsternaı deıtincdas .1 tranaporte de suıtanelaa 
peligroı.a, • temperaturu elev.das, ən forma Ifqulda, fundida 0 resolidiflcad. 

Las prescrlpclones generales Indlcadas a continuacl6n est'" relacionadas ən partlcular con las . 
cisternas destinadas al transporte de sustancias pellgrosas. a temperaturas elevadas. en·forma 
IIquida 0 fundida y de sustanclas peligrosas fundidas en forma resolidificada. Tambiən se debera 
eonsultar əl apendlcə de əsta subsəccl6n. en ol que se əstlpulan prescripcJones especlales 
relaUvas a determinadas sustanclas. 

En el proyecto de la eisterna y enla seleccl6n de los materiales. alslamlento. accesorlos yequ/po 
de servielo habra quo tener on' cuenta la temperatur:. maxima cıue se alcance durənte ol lIenado. 
desearga y transporte, y tale8 elementos seran compatibles con las sustanclas que se yayan a . 
transportar. 

Para calculatla presi6n maxima de trabajo admisible que se define en 13.1.2.6 habra que utllizar 
la temperatura maxlma que se alcance durante əl lIenadO. 'a descarga y el transporte. si əsta es 
superior a 65°C. La presl6n de prueba mrnima no sera nunea inferlor a la indicada ən əl apendlce 
de esta subseccJ6n. 

Las cisternas destinadas al transporte de sustancias a tem(leraturas əlevadas se lIenarl\n desda 
un prlnclpio quə de modo que no sə rebasə ən ningur. momento durante el transportə el 95% de 
su capr.cidad. ƏfTIenos que se 1ndique otra cosa en las fich3S correspondient9S. FI limitə de 
lIenado en el easo de temperaturas eləvədas se determinara mediante La slguiente f6rmula: 

Umite de IIenadô = . . ~5 ~ (%) 
+0 fr -f, 

Si'endo: 

t, - temperatura media maxima de La masa durar.te el transporte; 

t, .. Temperatura media de la masadurante əl lIenado; 
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13.1.27.5 

13.1.27.6 

13.1.27.7 

13.1.27.8 

13.1.27.9 

13.1.27.9.1 

INTRODUCCION GENERAL 

Q. coaficiente madio de dilatacion cubica del liquido entre t, Y tr , Y se calcula segu,; la' 
siguiente formula: 

a = d(tı) - d(tr) 

(tr - tı) X d(tr) 

slando d(t,) y d(t,) las densidades de la sustancia a La temperatura maxima durante el 
transporte y a La temperatura de lIenado respectivamente. 

Cuando las clsternas se utilicen para el transporte de. trquidos a temperatura suparlor a la de su 
punto de inflamaclon, tendran medios de puesta a masa, por ejamplo iran provistos de una borna 
de pLıesta a masa u otro dispositivo adecuado cuya secci6n transversal tenga un cirea minima de 
0,5 cm2• Se adoptaran medidas para impedir que pueda producirse una descarga electrostatica 
pellgrosa, por elemplo en las cisternas con resvestimiento 0 en aquellas que tengan compo; 
nentes plast!cos no conductores. Tales meqidas lienen por objeto asegurar la continuidad 
eıectrica. 

La temperatura de la superficle elderlor del cuerpo 0 del aislar:ıiento termlco de la cisterna no 
excederci de 70°C durante el transporte. 

Otro rlesgo podr6 ocurrlr duranta al transporte cuando, oomo resultado de un derrame al afectuar 
la carga 0 La descarga, se formen vapores inflamables debldo a la contaminacion del alstamlenlo. 

se colocara una marca de temperatura elevada en la elsterna indlcando que asta contiene una 
sustancla transportada a temparatura elevada. Las 8ustancias que se transportan a temperaturas 
elevadas tambien podran entranar otros riesgos, tales como los de explosi6n, Ineendio, toxicidad 
o corrosividad. Estos rlasgos adiclonales pOdran enumerarseen las fichas correspondientes a 
tales sustancias. Ad'amas, la temperatura maxima de la sustanc.la que se espere alcanzar durante 

. el transporte se maroara de forma duradera, ən ambos lados de la cistern8/camlsa elderlor de 
alslamlento, al lado del letraro de advertencia y en caraoteres de 100 mm de altura. 

Slstem's de caldao 

EI sistema de caldeo na permitira que la sustancla alcance un temperatura a la que la presl6n en 
la clsterna rebase la preslôn de p,.oyecto 0 presente otros riesgos (por el. descomposici6n 
t6rmica 0 aumento de corrosividad). . 

. 13.1.27.9.2 En əl caso de algunas sustancias el dispositivo de caldeo Irci en el eldarior del cuerpo interior 
. de la cisterna. Sin embargo, toda tuberia que se utilice para descargar la sustancia podra ir 
provista de una camisa elderior de caldeo. Estas sustanclas se Ind/can en la columna 10 con la 
anotacl6n "u". 

13.1.27.9.3 Proteocion contra las exploslones 

.1 En ningun easo la temperatura superficlal del elemento de calentamlento del equipo de 
calentamienlo interior 0 la temperatura del cuerpo de la clsterna en 108 casos de- equipo de 
calentamiento exlarior podra exceder del 80% de La temperatura de autoignicl6n de la 
sustancia Iransportada. No se proporcio~ara enargia electrica para los elementos de ca· 
lentamlento inleriores a menoa que Ios elemenlQs de calentamiento se sumerlan en su· 
totalidad. 

. 2 sı el sistema de caldeo electrico se Instala dentro de la 'cisterna habra que utilizar un 
disyunlor de derivacl6n a matıa cuya corrlente de.desconexiOn sea 100 < mA. 
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.3 Las calas de dlstrlbuci6n electrioa Instaladas en las clsternas no tendran conexlön directa 
con el interlor de əstas y proporclonaran una protecci6n oomo mlnimo equivalente al tipo de 
protecci6n iP 56 eatlpulado en la norma 144.6 529 de la CEI. 

13.1.27.9.4 Los sl~temas de caldeo seran objeto'de inspecci6n y pruebas (incluidas las pruebas de pıesl6n 
de ios serpentines de calefacd6n 0 conductos, segun proceda\ al nıismo tiempo que el rəsto del 
equlpo, tal eomo se Indica en 13.1.19. • 

13.1.27.10 las aberturas en la parte Inferlor tendran que ojustarse a 10 dispuesto en 13, ı. 7'. Sin embargo, 
todos los disposltivos de seccionamiento iran montados en el elderior. 

13.1.27.11 Estibə y segregaci6n 

13.1.27.11.1 Las cisternas portatiles transportadas a temperaturaselevadas se estibaran y segregaran de 
conformldad con 10 dlspuesto en 13.1.25 y 13.1.26. 

13.1.28 

13.1.28.1 

13.1.28.2 

13.1.28.3 

1;3.1.28.4 

Prescrlpclones especl.ləı relativ.ı a las clstemas deıtlnada. al tranıporte de 
.uatancias pellgro ••• s611das (por aj. matarias pulverulentaı y granulares) 

Las clsternas destlnadas al transporta de sustanclas peligrosas s6lidas que puedan fluir se 
ajustaran por 10 mənos a 10 prescrito para las cisternas Tipo 2 0 Tlpo 4 de la OMI, si bien el equipo 
de serviclo exigido podra diferlr sagun se Indi ca en 13.1.28.4.2. y 13.1.28.4.3. 

Las condiclones que se habr'n de cumpllr para el transporte de sustancias peligrosas s6lidas en 
c;lsternas porıatiles son las indicadas li continuaci6n: 

.1 EI t~anıpoı:te de auıtanclas peligrosas s6lidas en cisternas portcitiles esta indlcado tn laı 
fic;;has correspondlenteı 0 esta autorlzado por la autoridad competenta. 

.2 Laı sustanciaı pellgroıas 16Udas que se pueden transportar en RIG metallcos tƏrTıblən 
po1ran trı.nsportarse en cisternas portatlles. Se obtendra la aprobacl6n de la autoridad 
competente cuando lal prescripcionəs especlales "7" 6 "12" se apliquen a una sustancla 
de:ermlnada, tal oomo se indica en el apendice 2 de la secci6n 26 de la Introducol6n 
General. . 

Oiversas materlas s61idas (vəase 24.1.6 de la Introducci6n General) no presentan riesgos Impor· 
tanteı cuando se transportan en blJltos. Est~s materlas no quedan comprendidas' en las flchas 
del presente C6digo y a menos que se especifique otra cnsa· no se han establecldo pres
cripciones especlales cuando se transportan en cisternas porıatiles. 

Prescripclones especia/es aplicables a las cisternas dastinadəs al transporte 
de susta.1cias s6lidas que na se licuan durənte al trər.sporte: 

.1 Las prueba~ de presi6n hidraulica pəri6dicəs para las clsternas destlnadas unlcamente aı 
transporte de sustancias peligrosas s6lidas que no sean sustanclas t6xicas 0 corrosivas, 
pOdrıin sustltuirse por una prueba a presi6n apropiada a 1,5 veces la presi6n maxlma de 
Irabajo admlsible ,a reserva de la probaci6n de la əı'toridad competente. 

.2 Toda clsteına de descarga por la parte Infərior ira provista de dos dispositivos də secclc-· 
namlento montad08 en serle e independi~ntes el uno del olro. No se exigira valvula Interior 
de cierre . 

• Por 81 momenlo no se 8speci'ican "pr88cripciones especiales". 
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13.1.30 

13.1.30.1 

13.1.30.2 

13.1.30.3 

13.1.40 

13.1.40.1 

13.1.50 

13.1.50.1 

13.1.55 

13.1.55.1 

INTRODUCCION t1ENERAL 

.3 EI proyecto de laclsterna, la elecciôn de materiales, accesorios y equipo de servicio seran 
aproplad03 para las sustancias que se transporten y seran compatibles con ~stas. 

Preıcripcloneı eıpeclaleı relallyaı a laı clıternaı deıtlnədas al transporte 
d. liquldoı Inflamableı (Claıe 3) 

Las prescrlpclones generales indicadas a contlnuacl6n se refieren en partlcu!ar a ias cisternas 
destlnadas aı transporte de liquldos Inrıamables (Clase 3). VƏasə.aslmismo el apendice de esta 
subseccl6n, en el que se Indican prəscripclones əspeciales aplicablas a detərmlnadas sustancias 
da esta Clase. 

Todas las clsternas destlnadas aı transporte da liquldos inflamables dəba,.ın ser cisternas c& 
rradas y əstarproYistas de etispositivos reductores de presi6n qua ıe ajusten a 10 dispuesto en 
13.1.9 a 13.1.16. 

En el caso da Uquidos que tengan una presi6n də vapor (absoluta) superior a 1,75 bar a 50°C y un 
coə'iclante et" dilatacl6n cubica de mas de 150 x 10'5,las cistemas no se IIənaran a mas də! 90% 
də su capacldad. 

Preıcripclones eıpeclaleı relatlYaı a laı clıtemaı deıtlnadas al tranıporta 
d. a6lldOl Inflamableı, ıuıtanclas que pueden experimentar combuıtl6n espontanea 
y .uıtanclaı que en. contacto con el agua deıprenden gaıeı Inflamables (Clasə 4) 

VUS8 81 apəndice de əsta subsecci6n, en əl que sə indicən prescripclonas 8speclales aplicables 
a determlnədas sustancias de esta Clase. No se han establecido prescripclones para la mayorla 
da 105 s6lldos de lə Clasa 4.1, ya que əstos se puedef') transportar con toda seguridad an otros 
raclplentas distintos de las cisternas. 

Pr.ıcripclones eıpeclaleı rel.tlyas a laı clıtemaı deıtlnadaı al tranlPorte de ıuıtanclas 
comburenteı (Cla .. 5.1) 

Vease el apendlce de esta subsecci6n, en el que se Indicanprescrlpclones especialas apllcables 
a determlnadas sustancias de əsta Clase. 

Prescrlpclones .ıpeclaleı relatlYas. laı clıtamaı deıtlnadaı .1 
tranıporte de per6xldoı orginlcos (CIƏl. 5.2) 

Cada uno de loa- per6xidos organicos debəra habər si dO sometido a prueba, y $e habra pr& 
sentado el corrəspondiente informe a la autoridad competentə del pals de origen para su 
aprobacl6n, enyiandoS8 una notificaci6n al· respecto a lə autoridad competente del pais de 
destino. Esa notlfi~aci6n debera incluir in'ormaci6n pertinente al transporte y los resultados de 
las pruebas. Las pruebas realizadas habran incluido las necesarias para: 

dernostrar la compatibilidad de todos los materialəs quə normalməntə esten ən contacto 
con la sustancia durantəal transporte; y 

proporclonar datos quə permltan əl proyecto də los dispositivos reductores də presi6n y los 
dispositlvos rəductores para casos da əmergəncia. təniəndo an cuanta las caractərfsticas də 
proyecto də la cistama. 

f 
En al Informe sa detallara cualqulər prascrlpcl6n əspecial quə sea nəcəsaria para transportar la 
sustancia en ·condicionəs de seguridad. 
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13.1.55.2 

13.1.55.3 

13.1.55.4 

13.1.55.5 

13.1.55.6 
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Las prescripclones Indicadas a continuacl6n son aplicables a las cistərnas dəstlnadas aı lrans
porte de per6xldos organicos (tlpo F) con una temperatura de descomposicl6n autoacəlerada 
(TDA) igual 0 supərior a 55°C. En caso de discrəpancia seran aplicables estas prescrlpciones en 
lugar de IƏS estipuladas ən 13.1 a 13.1.26. La descomposici6n autoacelerada dəl pər6xido or
g8nlco y los casos en que. tal como se Indica en 13.1.55.6, La cisterna quede totalmentə envUelta 
per las lIaməs dan lugar a sltuaciones de əmərgencia, que habran de tenerse en cuənt~. 

Las prescrlpclones adlclonales rəlativas al transporte en cisternas de perôxidos organlcos con 
una TDA In'ərior a 55°C debəran espəcificarlas La autoridad competentə del pars də origer., 
envland'lSe una notificaci6n al respecto a la autoridad cornpetente del pais de destino. 

Ləs cistArnas estanin proyectadas para soporlar una presi6n de prueba de 4 bar (0,4 MPa) como 
mın;mo. 

Ləs clstamaı astaran dotadas də dlsposltlvos sənsores de temperatura. 

Las clstemas ~starM provistas de disposltivos reductores de presi6n y de dispositivos reductores 
para caS08 de emergencia Podran uti\izarse tambien dlspositlvos reductorə.s də vaclo .. L05 dis-
posltiY08 rəductores də presi6n əntraran. Etn funcionamiənto a presiones detarmlnadas teniendo 
en cuenta las propledades dəl per6xldo organico y IƏS caractərlsticas de· construccl(m de la 
clstema. No :ıə autorlza la utllizacl6n de ələmentos fusibləs en el cuərpo də la cistərna. 

13.1.55.7 i L05 dlsposltlyos reductores de prəsi6n consistiran en valvulas accionadas por resorte que evlten 
una acumul~16n considerable. dəntro də la cisterna, de I'lS productos de descomposlci6n y 
yaporəs desprendldos a una temperatura də 50°C. La capacldad y la presi6n de Inlclaci6n de La 
dascarga· da las v8lvulas reductoras də presi6n se basaran en los resultados de las pruebas 
aspecificadas en 13.1.55.1. Sln əmbargo, la presi6n de iniciaci6n de la descarga nunca səra tal 
aue pueda escapar ırquldo por la yalyula 0 las valvulas en caso de vuelco del tanque. 

13.1.55.8 L05 dlsposltlvos reductores para cəsos de əmərgencla podran ser del tipo de rəsorte 0 dəl tipo 
frangible y əstaran concebld05 para dar salida a todos los product05 də dəscomposlci6n y 
yaporəs· que sa desprəndan durantə una hora ccımo mənos də quə la clst&rna queda. com
pletamente envuəlta porlas lIamas (carga termica 11 W/cm·2

). La prəsi6n de Inlclaci6n de la 
descargc dəf dlaposltivo 0 dlSp05ltlvos reductorəs para casos de əmergencla 8ər6superlor a la 
espec,"cLda en 13.1.55.7 Y estara basada ən los resultt:idos de las pruəbas Indlcadas en 
13.1.55.1. Las disposltiyos reductorəs para casos de əmergəncia təndran əl tamano apropiadQ 
para que la preslôn maxima de la çlstərna no exceda nur.ca de Sl.! presion de prueba. 

13.1.55.9 ::n el caso deləs clstemas con alslamlento,lacapacidad y el tarado dəl dispositlvo 0 dispositivos 
. reductores pata casos· de emergəncla se. determinaran ~uponiendo una perdlda de aislalTllənto 

de un '" en la supƏrficle də la cistərna. . 

13.1.55.10 Los dispositivos reductorəs də yacio y las vƏJvulas accionadas por resorte estaran provlstos də 
para/lamas. Se dəbəra təner dəbldamənte en cuənta que La capacidad də rəduccl6n de presl6n 
dlsmlnl'Ye con el parallamas. 

13.1.55.11 EI equipo de servlclo, como valvulas y tulJerias əxteriores, estara coıcəbido də forma que no 
quedən en 8' reslduos de pər6xidos organlcos despuəs <..le habər lIer .3do la clstəma. 

13.1.55.12 Las clstemas podran IIəvar alslamlənto 0 ir protegidas por una pantalla parasol. T endran que 
/leyar aiıı;lamiənto compləto cuando la TDA del per6xido organico quə se' transporte səa igual 0 
in'ərlor a 55°C 0 cuando la cisterna əstə fabricada de aluminio. Ei acabado de la supƏrficiə 
əxtərior səni de mətal blanco 0 brlllantə. 

13.1.55.13 EI grado de /lenado no excedəra de190% a 15°C. 
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INTRODUCCION GENERAL 

13.1.55.14 Ei marcado exlgido en 13.1.20.2 incluira el numero ONU ,(N° ONU) yel nombre tecnico correcto 
c.on La concentraci6n aprobada del peroxido organico de que se trate. 

13.1.60 PrescrlpcJones especl.les relatlyas • las cisternas destinadas al transporte 
de sustancia. yeneno.as toxlcas (CI •• e 6.1) , 

13.1.60.1 Vease el apitndice də əsta subseccion, en el que sə indicən' las prescripcionəs especiales apli· 
cables a determlnadas sustancias de esta Clase. 

13.1.70 Prescripclone. eıpecləleı relətiYas a las cisternaı de.tinadas əl transporte 
de materlales radiactivos (CI.se 7) 

1~.1.70.1 Con la aprobac;on de la aulorldad competənte del pars de origen se podran utilizar cisternss para 
əl tral1s.,orte de materiales radiactiyos enumerados en La secciOr. 12 de lalntrodııcci6n a la 
C!ase 7, a condlci6n de que ese transporte se efectue dƏ conformidad con 10 dispuesto en las 
Hche! 1, 5, 6, 9. 10 Y 11 Y de qU8 no se ,rate delhexa,luoruro de urəıılo. 

13.1.70.2 Ademas de 10 prescrito an esta seccJon habria que aplicar las disposlclones de la corres
pondiəntə ficha d.la Clase 7. 

13.1.70.3 EI grado de lIenado de Ias cisternas no excedera dəl 90% 0 de cualquler otro Indıce que pueda 
, aprobar la autoridad competənta. 

13.1.70.4 Las clsternas que S8 utilic8n para 81 transportə de material radiactlvo nos. emplearan para əl 
transporte de otrəs mercancfas. 

13.1.80 Pr.lCrlpclon.1 .sp.coaleı r.lativ8I a las cisternas d •• tinadu al transport. 
de ıustanclaı corroılv •• (C .... 1) 

13.1.80.1 Ləs prescrlpclonea generaJes indicadəs. a continuaclon se reflƏfen en particular a las c1sternas 
destlnadas aı transporte de sustanclas corrosiyas (Ctase 8). 

13.1.80.2 Los disposltlYOS reductores de presion de las cisteməs utilizadas para el transporte de sustancias 
de La CJase 8 S8 inspaccionarı\n a lntervalos que no excedan de un aflo. 

13.1.80.3 Vəase el ap6ndice de esta subsecci6n en el que se ·Indican iəs prescripciones especiales apli
cabləs a determinadas 8ustanclas de esta Clase. 

13.1.90 

13.1.90.1 

P,eıcrlpclones eapeclale. relativas a Iu clstemas de.tinadas al transport. 
de ıuıtancias contaminante. del mar incluida. en la Cıa.e 8 

Las clsternas que se utilicen para əl transporte de SUSTANCIAS uauloAs POTENCIALMENTE 
PELIGROSAS PARA EL MEOIO AMBIENTE. N.E.P., CONTAMINANTES OEL MAR. 1'1l0 ONU 3082, 
habran de ser por 10 menos cisternas Tipo 2, tal como se definen estas ən 13.1.2.14. 
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Apendice de La subseccl6n 13.1 

USTA DE SUSTANCIAS QUE NO SEAN DE LA CLA5E 2 QUE 
PUEDEN TRANSPORTARSE EN CISTERNAS PORTATILES Y 

VEHICULOS CISTERNA PARA EL. TRANSPORTE POR 
CARRETERA (CISTERNAS TIPO OMI) 

EXPLlCACION SOBRE EL. CONTENIDO DE LAS COLUMNAS 

Columna 1 Numero a.lgnado a la su.tancla an la IIlta da las Nacloneı Unldu (N· ONU) 

Columnıı 2 Nornbre d .. exp.dlcl6n de la ıuıtancla 

(1) : Punto de innamaci6n Inf ... lor a O·C v.c. 

(2) : Pıınto de Inflamacl6n igual 0 superkır a O·C V.C., perono superlor a 61·C Y.c. 

(3) : Punto delnnamaci6n Igual 0 superlor a 23·C V.C., pero na superlor a 61°C v.C. 

p : I OONTAMINAN1"E DEl MM I Ve.ase 5.4.1 de la Introduccl6n General. 

pp: ı CONTAMINANTE DEL YAR J Contamlnante fuerte del mar; VƏaSe 5.4.2 de la Introduccl6n 
General. 

ə: I CONTAıwNANTE De. MM I Unlcamente c:uandc. contenga un 10%0 m8s də una'o VarIaS 
aUStanCIaS Idəntlflcaaas con lə letra P 0 un 1 % 0 rnAS de una 0 

varias sustancias identlfıcadas con tas letras PP an əl indicə 
GenenıI dəf presente C6digo. V6anse subsecciones 5.3 Y 5.4 de 
la Intmduccl6n General. 

Nota: En funcl6n de 108 rl.8g01 Que entrafıar" las ,mezcləso Iəs solucion.ı debəran consld. 
raraa conlorme a 10 prescrlto .nlas subset:clonəs 5.3 y 5.4 de la Introduc:cl6n General. 

Columna 3 ÇIaH 

CoIumna 4 Etlqu.ta d. rıeago ıecundarlo 

CoJumna 5 Tlpo de' çlll.ma de ~a OMI 

1 : CiSterna TIpo 1 

'}: Clsterna Tlpo 10 Tlpo 2 

Nota: Una cisterna Tlpo 4 se podra utilizar para əl transporte də una sustancia detərmlnada si la 
ci~tərna se'ajusta a 10 dlspuesto en 13.1.24.5, Una cisterna Tlpo 4 solo se podrılı utilizar en 
viajes Internaclonaləs cortos. Un vehrculo cistema para əl transporte por carretəra cuyo 
cuerpo de cisterna se ajuste a 10 dispuesto para iəs cistə~nas portatiles Tipo 1 0 Tip02 ıe 
podra utillzar en las condlciones Indicadəs en La lista də 8ustanclas para Iəs cisternas 
portatlles Tipo 1 0 Tlpo 2. ' 
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INTRODUCCION GENERAL 

Columna 6 Preslön minlma de prueba, en bare. 

Notə 1: En la, presi6n de pruəba minima indicada ən la columna 6 no se lienə ən cuenta La 
presi6n que pueda ser necesaria para la carga 0 la descarga. . 

Notə 2: Por əstlmarse conveniente se podra considerar que los valores de presi6n expresados 
en kg/cm2 son Idənticos a los valores expresados en bares. 

Columna 7 Tlpo de dlsposltivos reductores de presl6n 

N: Tipo normal, veanse 13.1.9.1 y 13.1.9.4 

NF: Tipo normal precedido de un disco frangible montado en sərie, veasə 13.1.9.3 

Columna 8 Aberturas en la parte inforior de la cisterna 

Columna 9 

A: 

B: 

Autorizadas aberturas en la parte inferior de la cisterna (2 dispositivos de seccionamiento) 

Auıorizadas aberturas en la parte inferior de la cisterna (3 dispositivos de secclonamiento) 

G: No autorizadas abe~ luras ən la parle inferior de la cisterna. 

Espesor mfnimo del cuerpo de la clsterna ən acero suave 

Generalmente segun 10 definido an 13.1.5, donde se establece əl espesor del cue'po de la 
cisterna. 

En los casos ən qua el i:lspesor del cuerpo de La cisterna calculado con arreglo a 10 prescrito an 
13.1.4 sea mayor Que al indicada en La columna 9. se adoptani ese primer espesor. 

Co'umna 10 Presı::rlpcıones especlal98 

(a): Estiba balo capa de nitrôgeno 0 balo euafquier otro media en el que se uti.lice gas inerte. 

(b): LLevar a bordo aparatos respiratorios aut6nomos suplementarios. 

(c): Sustancla muy eorrosiva para el aeero. 

(d): Con un forro de plomo de 5 mm de espesor, que'deberə ser sometido a prueba una vez aı 
ano. 0 con un fmm apropiado aprchado por La autoridad competente. 

(e): Para evitar La reventazon de La eisterna anta cuəlquier event!Jalidad, inclusive La de 
envolvlmiento total en lIamas. La eisterna ira provista de dispositivos reductotes de presi6n 
que sean 105 apropiados .ıabida cuenta de la eapacidadde la propia eisterna y de la 
naturaleza de la sustancia que se transporte. Tales dispositivos seran asimismo 
eompatibles con la sustancia de quo se trate. 

(t): Se pod(a lIenar, descargar 0 transportar en eisternas termoaisladas a temperaturas 
elevadas. Se pOdra aplicar 0 no la calefacciôn, vease 13.1.27. 

(9): Reservada. 

(h): Transportado an clsternas termoaisfadəs. 

(i}: La cistE'ma sera de' aeero inoxidable~ 

{j): No se transportara bajo esta denominaci6n ninguna sustancia que satisfaga los eriterios 
aplieables para au adseripci6n alGrupo de embalaje/envase I a menos que el transporte 
seefectue con arreglo a las eondiciones estipuladas por La autoridad eompeterıte. 

(k): Si la sustancia 0 La mezcla de sustaneias es sumamente corrosiva para la estructura de! 
b!JqL!e. por ejemplo en el caso del acəro suave. se utilizara una eonstante C .. 171 
en 13.1.5. 
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INTRODUCCION GENERAL 

Reservsda. 

S610 se podra transportar en estado s6lido. 

La cisterna Ira provlsta de un dlspositlvo especial para Impedir que la presl6h səa 
. demaslado alta 0 demaslado baja en eondieiones normales de transporte. Este dispositivo 
debera ser aprobado por la autoridad competente. Se exige NF para impedir la 
crlstalizaciôn del producto en la valvula reductora de presi6n. 

Reservada. 

Parael alslamiento termleo del tanques610 se utilizaran materiales Incombustibles de 
orlgen Inorganleo. 

Vease 13.1.55.1. 

A eondiel6n de que se hayan adoptadolas medidas necesarias para obtener un grado de 
seguridad'equlvalente a una soluei6n de un 65% da hidroperoxido de terc-butllo y un 35% 
de agua. 

~lo se əxlge una etlqueta de rlesgo secundario de eorrosivo para las ,eoneentraeiones 
Inferlores al 80%. 

Masa maxlma para elsternas portatiles 2000 kg; cargado y deseargado en estado de 
fuslôn, transportado ən estado s6Uda. 

Cuando se transporter\ en un amblenta ealdeado, el dispositivo de ealdeo se Instalara en 
lil part~ exterlor del cııerpo de la cistema. 

(v): Se transportara balo condieiones espee!ales de temperatura. 

(w): Se observaran Umites espeeiales de IIəm:ıdo. La elsterna no se lIenara mas del 88% de su 
t;ıpacldad ən cualquier momento durante el transporte. 

PRF.SCRIPCIONES DE ESTIBA 

Por 10 que respecta s Iəs p,əscripclones de estlba. vaanse Iəs fichas correspondientes y ta secciôn ~ 4 de la 
Intrnduccl6n General. 
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Suplemento del BOE num. 92 Martes 16 abril 1996 

N°ONU Sustıu'ıcia cı... EtJqueta I Tlpo ı» PreOJıOn 

də n .. ə" I ciltema minlma 
HCu:ıdario do .. deprueba, 

O~i et: banıs 

1 2 3 4 5 tJ 

1052 FtUORURO DE HIDROGENO 8 T6xico 1 6.0 
ANHIDRO '0, 

1088 ACETALP 3.1/3.2 - 1 2,65 

1089 ACETALDEHIDO 3.1 - 1 6.0 

1090 ACETONA 0 ACETONA EN SOlUCION 3.1/3.2 - 1 2,65 

1091 ACEITES DE ACETONA (1) 3.2 - 1 2.65 

1091 ACEiTES DE ACETONA {2L 3.2 - 2 1,5 

1092 ACROLEfNA INHIF!!DA P 6.1 Liquıdo in#. ı 4.0 

1093 ACRILONiTRILO INHI81DO 3.2 T6xico 1 1,0 

1098 ALCOHOL AL!LlCO 6.1 liquido inf 1 4.0 

1099 8ROMURO DE AULO P 3.2 T6xıco 1 4,0 

1100 ClORURO DE AliLO 
3,1 I T6xico 1 4,0 

1104 ACETATOS DE AMlLO 3.3 - 2 1,5 

1105 ALCOHOLES AMILlCOS 3.2/3.3 - 2 1,5 

1106 AMILAMINA 3.2/3.3 Corrosivo 2 1,5 

1107 CLORlIRO DE AMILO 3.2 - 2 1.5 

'108 1-PENTENO 3.1 - 1 4.0 

1109 FORMIATOS DE AMilO 3.3 - 2 1.5 

1110 AMILMETILCETONA normal 3,3 - 2 1.5 

1111 AMILMERCAPTANOS P 3.2 - t 2,65 

1112 NITRATOS DE AMILO 3.3 - 2 1.5 

1113 NITRITO DE AMILO 3.1/J.') - 1 2,65 

1114 BEN~ENO 3.2 - 1 2.65 . 

1120 BUTANOLES 3.2/3.3 - 2 1.5 

1123 ACETATOS DE BUTILO 3.2/3.3 - 2 1.5 

1125 BUTILAMINA normal 3.2 Corrosivo 1 2.65 

N·ONU Sumnc" cı... Etlqueta npo. "-I6n 
derteigo CIItƏma minlma 

MCWIdartO ... də""" 
QMı ənbaNS 

1 2 3 4 5 3 

1126 l-BROMOBUTANO 3.2 - 2 1.5 

1 ;'27 CLCR09UTANOS 3.1/3.2 - 1 2.65 

1128 FORMIATO DE BUTlLO norma! 3.2 - 2 1.5 

1129 BUTIRALOEHIOO 3.2 - 1 2.65 

. 1130 ACEITE DE ALCANFOR P 3.3 - 2 1.5 

1131 DISULFURO DE CARBONO 3.1 T6xico 1 4.0 

1133 ADHESIVOS (1) e 3.1/3.2 - 1 2.65 

1133 ADHESIVOS (2)· 3.2/3.3 - 2 1.5 

1134 CLOROBENCENO 3.3 - 2 1.5 

1135 ETILENCLORHIDRINA 6.1 Liquido in'. 1 6,0 

1136 OESTlLADOS DE ALOUITRAN DE 3.2 - 1 2.65 
HULLA INFlAMABLES (1) 

1136 DESTlLADOS DE ALOUfTRAN DE 3.2/3.3 - 2 1.5 
HUlLA INFLAMABLES (2) I 

1139 SOLUCIONES PARA I 3.2 - 1 2.65 
REVESTIMIENTOS (1)-

1139 SOLUCIONES PARA 3.2/3.3 - 2 1.S 
REVESTIMIENTOS (2)· 

1143 CROTONALDEHiDO' ESTABIUZADO P 6.1 Liqu!do inf. 1 4.0 

1144 CROTONILENO 3.1 - 1 6,0 

'145 CICLOHExANO 3.1 - 1 2.65 

1146 CICLOPENTANO 3.1 - 1 4.0 

1147 DECAHIDRONAFTALENOS (Cis". (rans-) 3.3 - 2 1.5 

1140 DIACETON·AlCOHOl 3.2/3.3 - 2 1.5 

1149 ETERES DIBUTlLlCOS 3.3 - 2' 1.5 

1150 1.2-DICLOROETILENO 3.2 - 1 4,0 

1152 DıCLOROPENTANOS 3.3 - 2 1.5 

Tlpode ~bertwa 
dIa~fttvıos ən" parte 
ntduct?ıw Infənorde 
c:tıpnıslôn lacıst8ma 

7 8 

~F C 

N A 

N B 

N A 

N A 

N A 

NF C 

NF C 

NF C 

NF C 

NF C 

N A 

N A 

N A 

N A 

N B 

N A 
-

~ A 

N B 

N A 

N B 

N B 

N A 

f~ A 

N B 

Tlpodə AM1Ura 
ChPOeItIVıOƏ ən .. ..,. 
Nductonts lnfƏ"tor. 

.~ .. cı.tema 

7 8 

N A 

N B 

N A 

N B 

N A 
NF C 

N A 

.N A 

N 'A 

NF C 

N B 

N A 

N A 

N A 

NF C 

N B 

N B 

N B 

N A 

N A 

N A 

I N B 

N A 

&paor~ 
rno dƏƏ c:uerpo 
... clstəma 
ən tlClfQ auavtt 

t 

Bmm 

13.1.5 

6mm 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

6mm 

6mm 

13.1.5 

13.1.5 

6mm 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1 ı5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

Espəəor ınLnIO 
mo dƏƏ cuərpo 
• ii dama 
ənacero .... 

• 
13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

6mm 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1..5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

" 13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

Prəəatpdones 

e.pəciai-

10 

-

-
(a) 

-
- ,. 

-
(a), (b) 

(b) 

(b) 

(b) 

(b) 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
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-
-
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-
-
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-

z 
-; 
:ıJ 
o 
C 
c 
n 
n 
5 z 
ci) 

.m 
Z 
m 
:ıJ 
> r-

Z 
-t 
:ıJ 
o 
C c 
n 
n 
(5 
z 
ci) 
m 
Z 
m 
:ıJ 
> r-

57 



58 Martes 16 abril 1996 

N°ONU sustanda a.ə E1IqUIta 1Ipoelə PNIi6rı ....... CiIfIIma minIma 
lƏCUndMO elə .. *pruet.,. 

OMI ən,*-

1 2 a 4 5· I 

1153 ETER DIETllICO DEL ETILENGUCOL 3.3 - 2 1,5 

1154 DIETILAMINA 3.1 ConosiYo 1 4,0 

1155 ETER DIETllICO 3.1 - 1 6.0 

1156 DiETlLCETONA 3.2 - 2 1.5 

1157 D!ISOBUTlLCETONA 3.3 - 2 1.5 

1158 DilSOPROPILAMINA 3.2 Conosivo 1 2,65 

1159 ETER DIISOPROPILICO 3.1 - 1 2.65 

1160 DIMETILAMINA EN SOLUCION 3.1/3.2 ConoSIYO 1 4,0 
ACUOSA (de! 40% comt' maximo) 

1161 CARƏONATO DE DIMETlLO 3.2 - 1 2.65 

1162 DIMETlLDıCLOROSILANO 3.2 Corrosivo ,. 4.0 

1t63 nIMETILHIDRAZ!NA ASIMETRICA 6.1 Liquido in!.. 1 4.0 
corrosivo 

1164 SULFURO DE DIMETILO P 3.t - 1 4.0 

1165 DIOXANQ 3.2 - 1 2.65 

1166 oıOXOLANO 3.2 - 1 2.65 

1167 ETER DIVINllICO INHIB!DO 3.1 - 1 4.0 

~'69 8aAACTOSAROMATICOS 3.2 - 1 2.65 
1I0UIOOS (1)Ə 

1169 EXTRACTOS AROMATICOS . 3.2/3.3 - 2 1.5 
LlOUIDOS (2)· 

1170 ETANOlo 3.2/3.3 - 2 1.5 
ETANOl EN SOLUCION . 

1171 ETER MONOETILlCO DEL 3.3 - 2 1.5 
ETILENGlICOL 

1172 ACETATO DEL ETER MC':I')ETIUCO 3.3 - 2 1,5 
DEL ETILENGLlCOL 

1173 ACETATO DE ETILO 3.2 - 2 1.5 

N°ONU SUatMCIa CIUƏ EtIqUMa tıpoelə PrƏeIÔn ...... ..... miftIma 
HC:UndMO .ia . .,..... 

OMI ən .... 

1 2 3 4 5 I 

1175 :=TILBENCENO 3.2 - 2 1.5 

1176 BQRATO DE ETILO 3.2 - 1 2.65 

1177 2·ACETATO DE ETILBUTILO 3.3 - 2 1.5 

1178 2·ETILBUTiRALDEHIOO 3.2 - 2 1.5 

1179 ETER ETILBUTllICO 3.2 - 2 1.5 

1180 BUTIRATO DE ETILO 3.3 - 2 1.5 

1181 CLOROACETATO DE ETILO 6.1 LiQuido inf. 1 4.0 

1182 CLOROFORMIATO DE ETıLO 6.1 Liquido inf .• 1 6.0 
COtrOlM) 

118~ ETILDICLOROSILANO 4.3 UQUido inf.. 1 4.0 
corrosivo 

1184 DIClORURO DE ETILENO 3.2 T6xico 1 4.0 

1185 ETILENIMINA INHIBIDA 6.1 Uquido inf. 

1188 ETER MONOMETIlICO DEL 3.3 - ~ 1,5 
ETILENGLlCOL 

, 189 ACETATO DEL ETER MONOMETILlCO 3.3 - 2 1.5 
DEl. ETILENGUCOL 

1190 FORM!ATO DE ETILO 3.1 - 1 2.65 

1191 ETILHEXAL.DEHIDOS 3.3 - 2 1.5 

1192 LACTATO DE ETiLO 3.3 - 2 1.5 

1193 ETILMETILCETONA 3.2 - 1 2.65 

1194 NITRITO DE ETILO EN 80LUCION 3.1/3.2 Tôxico 

1195 PROPIONATO DE ETILO 3.2 ~ 2 1.5 

1196 ETIL TP.ICLOROSILANO 3.2 ConoSivo 1 4.0 

1197 EXTRACTOS SAPORIFEROS 3.2 - 1 2.65 
uauıoos (1)· . 

1197 EXTRACTOS SAPORIFEROS 3.2/3.3 - 2 1.5 
UOU!DOS (2)· 
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npocle ~ EIPƏƏOr miftI. 
~ .,1a.,.118 mo CIeI cuərpo 
Nd!JCtol'l'!Ə Infərtor. chlldstəma 
.prMiOn lacısıəma ən iicəi'o auave 

7 I • 
N A 13.1.5 

N B 13.1.5 

N C 13.1.5 

N A 13.1.5 

N A 13.1.5 

N B 13.1.5 

N B 13.1.5 

N e 13.1.5 

N B 13.1.5 

N C 6mm 

NF C 6mm 

N B 13.1.5 

N B 13 .. 1.5 

~ B 13.1.5 

N B 13.1.5 

N A 13.1.5 

N A 13.1.5 

N A 13.1.5 

N A 13.1.5 

!ii A 13.1.5 

N B 13.1.5 

TIPO. Aberturu EIPƏIOr .... 
....ıtıvos ənlapertə modəlcuərpo 
NdUCtDrƏS !nfərfordə .lIc1atH1a 
• ..-on lac:lstema ən8CƏro ... 

7 • • 
N A 13.1.5 
,.. 9 13.1.5 

N A 
,~ 

13.1.5 

N A 13.1.5 

N A 13.1.5 

N A 13.1.5 

N B 13.1.5 

NF C 8mm 

NF C 6mm 

N B 13.1.5 

Prohlbldo ən clətem .. 

N A. 13.1.5 

N A 13.1.5 

N B 13.1.5 

N A 13.1.5 

N A 13.1.5 

N B 13.1.5 

Prohlbfdo ən Cin.", .. 

i N A 13.1.5 

I N C 6mm 

N A 13.1.5 

I I N A 13.1.5 

eƏPeCiıIIeƏ 

10 
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N·ONU suitancıa a... Etlqu.ta T1po. Prə116n npo de , Abemns 
cCeltəəgo clr.wna minlma ~ .... part4t 
MCUl'ldaıto de .. depruet.. ~tıo," Infeltorde 

OMI .. buM' de..-ıOn lacı.tema 

1 2 3 .. 5 '. 7 • 
1198 FORMAlDEHIOO EN SOLUCION, 3.3 Corrosivo 1 2.65 N B 

INFLAMABLE 

1199 FURFURAL 3.3 - 1 2.65 N B 

1201 ACEITE DE FUSEL 3.2/3.3 - 2 1.5 N A 

1202 GASOIL 0 COMBUSTIBLE DIESEL 0 3.3 - 2 1,5 " N A 
ACEITE DE CALDEO. LlGERO 

12Q3 CARBURANTE PARA MOTORES 3.1 - 1 2,65 N B 
o GASOLlNA" 

1204 NITROGLlCERINA EN SOLUCION 3.2 Prohlbldo ən clat.m .. 
ALCOHOLlCA. con no mas del 
1 % de nitroglicerina 

1206 HEPTANOS 3.2 - 2 1.5 N B 

1207 HEXALDEHIDO normal 3.3 - 2 1,5 N A 

1208 HEXANOS 3.1 - 1 2.65 N B 

1210 TINTA DE IMPRENTA 3.2 - 1 2.65 N' A 
INF!-AMABLE (1) 

1210 TINTA DE IMPRENTA 3.2/3.3 - 2 1.5 N A 
INFLAMABLE (2) 

1212 ISOBUTANOL 3.3 ' - 2 1,5 N A 

1213 ACETATO DE ISOBUnLO 3.2 - 2 1,5 N A 

1214 ISOBUnLAMINA 3.2 Corrosivo 1 2.65 N B 

1216 ISOOCTENOS 3.2 - 1 2,65 N B 

1218 ISOPRENO INHIBIDO 3.1 - 1 ' 6,0 N B 

1219 ISOPROPANOL 3.2 - 2 1,5 N A 

1220 ACETATO DE ISOPROPILO 3.2 - 2 1.5 N A 

1221 ISOPROPIl,AMINA 3.1 Corrosivo 1 6,0 N B 

".La GASOLlNA de plomo es I CONTAMINANTE DEL MAR 1. 

N·ONU Suatanc .. a ... EUqu.ta T1po. Preəl6n npode Abemna 
dəltəəgo clltama minlma CbPOƏItIVOƏ .... part4t 
..cundaıto ... depruet., rwductDrəə Infeltorde 

OMI .. .,.. də PrƏƏI6n laclatəma 

1 2 3 .. 5 • 7 • 
1222 NITRATO DE ISOPROPILO 3.2 Prohlbldo ən clatəm_ 

122:1 OUEROSENO 3.5 - 2 1.5 N A 

1224 CETONAS LlOUIDAS. N.E.P. ə 3.1/3.2 - 1 2.65 N B 

1224 CETONAS LlOUIDAS, N.E.p.e 3.3 - 2 1,5 N B 

1228 MEACAPTANOS LlOUIOOS 3.1/3:2 Töxico 1 4,0 N B 
INFLAMABLES, TOxıCOS, N.E.P .• 0 
MERCAPTANO LIOUIOO INFL.AMABLE. 
TOXICO, EN MEZCLA, N.E.P. ə 
(Grupa de embalaje/envase II) 

1228 MERCAPTANOS Llouroos 3.3 T6xico 1 2.65 N A 
INFLAMABLES, TOxıCOS. N.E.P., 0 

MERCAPTANO LlOUIDO INFLAMABLE, 
TOXICO, EN MEZCLA, N.E.P. ə 
(Grupo de embalaje/envase III) 

1229 OXIOO DE MESITILO 3.3 - 1 2,65 N B 

1230 METANOL 3.2 T6xico 1 2,65 N B 

1231 ACETATO DE METILO 3.2 - 1 2,65 N B 

1233 ACETATO DE METILAMILO 3.3 - 2 1,5 N A 

1234 METILAL 3.1 - 1 4,0 N B 

1235 METILAMINA EN SOLUCION ACUOSA. 3.2 Corrosivo 1 4.0 N B 
del 40% como maximo 

1237 BUTIRATO DE METILO 3.2 - 2 1.5 N A 

1238 CLOROFORMIATO DE METILO 6.1 Uquıdo in'., 1 6,0 NF C 
corrosivo 

1239 METIL ClOROMETll ETER 6.1, Liquido inf. 1 4.0 N B 

1242 METllDICLOROSILANO 4.3 Uquido inf •• t 4.0 NF C 
corrOlivo 

1243 FORMIATO DE MEnlO 3.1 - 1 6,0 N B 

1244 METllHIDRAZINA I 6.1 Uquido inf., 1 4,0 NF C 
corrosivo 

EaPƏlOl mini- PrəəcrIpcion-
modelClUƏf"l'O MPƏCI .... 
dəlaa.təma 

.. tıeəro lUaVƏ 

• 10 

13.1.5 -
13.1.5 -
13.1.5 -
13.1.5 -

13.1.5 -

13.1.5 -
13.1.5 -
13.1.5 -
13.1.5 -

13.1.5 -
13.1.5 -
13.1.5 -
13.1.5 -
13.'.5 -
13.1.5 -
13.1.5 -
13.1.5 -
13.1.5 -

Eapəeor rnfni. ~ 
modelcuərpo ......... 
.laa.təma 
.. tıeəro lUaVƏ 

.' 10 

I 
13.1.5 -
13.1.5 (j) 

13.1.5 (j) 

13.1.5 (j) 

13.1.5 -

13.1.5 -
13.1.5 -
~3.1.5 -
13.1.5 -
13.1.5 -
13.1.5 -

13.1.5 -
8mm (b) 

13.1.5 -: 

6mm (b) 

13.1.5 -
6mm .' (b) 
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NƏONU SU8tandIı 

1 2 

1245 METILlSOBUTlLCETONA 

1246 METILlSOPROPENILCETONA 
INHIBIDA 

1247 METACRILATO DE METILO 
MONOMERO INHIBIOO 

1248 PROPIONATO DE METlLO 

1249 METILPROPILCETONA 

1250 METIL TRICLOROSILANO 

1251 METILVINILCETONA 

1259 NIQUEL CARBONILO PP 

1261 NITROMETANO 

1262 OCTANOS 

1263 PINTURAS 0 MATERIAL PARA 
PINTURA (1)· 

1263 PINTURAS 0 MATERIAL PARA 
PINTURA (2)· 

1264 PARALDEHIDQ 

1265 PENTANOS liquidos 

1266 PRODUCTOS liquidos inflamables 
DE PERFUMERIA, (1)· 

1266 PRODUCTOS liquidos inflaınables 
DE PERFUMERIA, (2)· 

1267 PETROLEO BRUTO (1) 

1267 P::TROLEO BRUTO (2) 

1268 DESTlLADOS DE PETROLEO, 
N.E.P. • 0 PRODUCTOS DE 
PETROL[O. N.E.P.· 

1268 DESTILADOS DE PETROLEO, 
N.E.P.· 0 PRODUCTOS DE 
PETROLEO, N.E.P.· 

2 

1272 ACEITE DE PlNO 

1274 PROPANOL nurmal 

1275 PROPIONALDEHIOQ 

1276 ACETATO DE PROPILO normal' 

1277 PRQPILAMINA 

1278 1-CLOROPROPANO 

1279 1,2·DICLOROPROPANO 

1280 OXIDO DE PROPILENO 

1281 FORMIATOS DE PROPILO 

1282 PIRIDINA 

1286 ACEITE DE COLOFONIA 

1287 CAUCHO EN SOLUCION (1). 

1287 CAUCHO EN SOLUCION (2)· 

1288 ACEITE DE ESQUISTO (1) 

1288 ACEITE DE ESaUISTO (2) 
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a... EtIqIMta npodə PrəəI6n 
dərt..., C:IIWM minlma 

ucundarto də .. dəprueba. 
OUI ənbəNə 

3 4 5 8 

3.2 - 2 1.5 

3.2 - 1 2,65 

3.2 - 1 2,65 

3.2 - 2 1.5 

3.2 . - 2 1,5 

3.2 CorroSNo 1 4.0 

3.2 - 1 2,65 

6.1 LiQuido inf. 

3.3 -
3.2 - 2 1.5 

3.1/3.2 - 1 2.65 

3.213.3 - 2 1,5 

3.3 - 2 1.5 

3.1 - 1 6.0 

3.2 - 1 2,65 

3.2/3.3 - 2 1,5 

3.1/3.2 - 1 2,65 

3.2/3.3 - 2 1,5 

3.1/3.2 - 1 2.65 

3.3 -
I 

2 1,5 

npodə Abertunıa ESPMOr mini-
dIIPadIVOa ənlapeftə mo CIeI cuərpo 
Nductorn Inhırtordə də .. dNma 
dəprəslôn laclətema ən.cəro .... 

7 a I 

N A 13.1.5 

N A 13.1.5 

N B 13.1.5 

N B 13.1.5 

N A 13.1.5 

N B 6mm 

N B 13.1.5 

Prohlbldo ən cl.təma. 

Prohlbldo ən cl.tem .. 

N I A 13.1.5 

N A 13.1.5 

N I A 13.1.5 

N A 13.1.5 

N B 13.1.5 

N A 13.1.5 

N A 13.1.5 

N B 13.1.5 

N B 13.1.5 

N B 13.1.5 

N B 13.1.5 
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CIUƏ EIIqueIa l1po də ""-'On npo də Abərtura &pəəor mini- ıər.crtpc:ion_ 
də rteəgo ciitama minlma dlspodIwıə ən la ~ mo də! cuərpo ƏƏPƏCIaL~ 
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3.3 

3.2/3.3 

3,1 

3.2 

3.1 

3.1 

3.2 

3.1 
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3.2 

3.2/3.3 

3.2 

3.2,'3:3 

3.2 

3.2/3.3 

ucundarto ... də PNƏba. rəduc:tiotw Inferlor də də .. dawna 

4 

Corro8ivo 

QMı ən bƏNƏ • ~ la.....,. ən 8Ceftl8UaYƏ 

5 

". 

1,5 

1.5 

4,0 

1,5 

6,0 

4,0 
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2,65 

7 • I 10 

(a) 

Z 
-t 
:c o 
c c o o 
Ö z 
G') 
m 
Z 
m 
:c 

1289 METILATO S::>DICO EN SOLUCIONES 3.2/3.3 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

1,5 

2,65 

1,5 

2,65 

1.5 

2.65 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

A 

A 

B 

A 

B 

B 

A 

B 

B 

B 

A 

A 

A 

A 

A 

B 

1"3.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.t.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 > r-alcoh6licas 

1292 SILICATO DE TETRAETlLO . 

1293 TINTURAS MEDICINALES (1)· 

1293 TINTURAS MEDICINALES (2)· 

1294 TOLUENO 

1295 TRICLOROSILANO 

1296 TRIETlLAMINA 

1297 'TRIMETlLAMINA 
EN SOLUCION ACUOSA 

1298 TRIMETlLCLOROSILANO 

3.3 

3.2 

3.2/3.3 

3.2 

4.3 Uquido inf., 
COrr:l8No 

3.2 Corrosivo 

3.1/3.2 Corroaivo 
3.3 

3.1 Corrosivo 

2 

1 

2 

2 

1 

1.5 

2.65 

1,5 

1,5 

6.0 

2.65 

4,0 

4.0 

N 

N 

N 

N 

NF 

N 

N 

N 

A 

B 

A 

A 

C 

B 

B 

B 

13.1.5 

;3.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

6mm 

13.1.5 

13.1.5 

6mm (b) 
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NƏONU SUƏtanCIa a .. EtIquIıta T1po ~i ."..6n 
delteəgo c:IIfəma minfma 
Mcundıuto də la i də prueba. 

OMI ., bIInıS 

1 2 3 4 5 Ə' 

1299 TREMENTtNA P 3.3 - 2 1.5 

1300 SUCEDANEO DE TREMENTINA· 3.2;3.3 - 2 1,5 

1301 ACETATO DE VINILO INHIBIDO 3.2 - 1 2.65 

1302 ETER' ETILVINILICO INHIBIDO 3.' - 1 4.0 

1303 CLORURO DE VINllIDENO INHIBIDO P 3.1 - 1 6.0 

1304 ETER ISOBUTILVINllICO iNHIBIOO 3.2 - 1 2.65 

1305 V1NILTRICLOROSILANO INHIBIDO 3.2 Corrosivo 1 4.0 

1306 PRooUCTOS 1I0UiDOS 3.2 - 1 2.65 
PARA CONSERVACION 
DE LA MAOERA (1)· 

1306 PRODUCTOS LlaUIDOS 3.2/3.3 - 2 1,5 
PARA CONSERVACION, 
DE. LA MAOERA {2)· 

1307 X1LENOS 3.2/3.3 - 2 1.5 

1350 AZUFRE 4.1 - 2 1,5 

1366 DIETILCINC 4.2 - 1 10,0 

1310 DIMETILCINC 4.2 - 1 10,0 

1381 , FOSFORO BLANCO 0 FOSFORO 
AMARILLO SUMERGIDOS EN AGUA PP 

4.2 T6xico 1 4.0 

1422 AlEACIONES DE POTASIO Y 50010 4.3 - 1 4.0 

1428 SODIO 4.3 - 1 4.0 

1445 CLORATO DE BARIO 5.1 T6xico 1 2.65 
EN SOLUCION 

'. 
1441 PERCLORATO DE BARIO 5.1 T6xico 1 2.65 

EN SOLUCION 

• El espiritu blanço es I CON'rAMINANTE OEL MAR 1. 

NƏONU Sustancta CIUƏ ~ npo. PrəəI6n 
də .... CIItıIma mini ... 
MCUndaıtO .Ia dəpnaəba. 

OMI .., .... 
1 Z 3 4 5 Ə 

1410 PERCLORATO DE PLOMO 5.1 
EN SOLUCION P 

T6xico 1 2 .. 65 

1541 ~IANHIDRINA DE LA 6.1 - 1 4.0 
ACETONA ESTAOllIZADAP 

1.545 ISOTlOCIANATO DE AlILO 6.1 Uquido inf. 1 4.0 
ESTABILlZAOO 

'1547 ANILlNA 6.1 - 1 2.65 
1553 ACIDO ARSENICO UQUIDO 6.1 - 1 4,0 
1560 TRICLORURO DE ARSENICO 6.1 - 1 4.0 
1569 BROMOACETONA P' 6.1 Liquido inf. 1- 4.0 
1577 CLORODINITROBENCENOS 6.1 - 1 4.0 

UQUIOOSP 

1518 ClORONITROBENCENOS 6.1 - 1 4.0 
UQUIOOS 

1580 CLOROPICRINA 6.1 - 1 4.0 
1590 OIClOROANILlNAS UOUIDAS P , 6.1 - 1 4.0 
1591 orto-OICLOROBENCENO P 6.1 - 1 2.65 

1593 DICLOROMETANO 6.1 - 1 4.0 

1594 SULF.\TO DE DIETILO 6.1 - 1 . 4.0 

1595 SULI=ATO DE DIMETlLO 6.1 - 1 4.0 

1597 DINITROBENCENOS LlOUIDOS 6.1 - 1 4.0 

1598 DINITRQ.orto-CRESOL P 6.1 - 1 4.0 

1599 DINITROFENOL EN SOLUCION P 6.1 - 1 2.65 
(Grupo de embalaje,lenvase II) 

1599 OINITROFENOl EN SOLUcıON P 6.1 - 1 2.65 
(Grupo de embala;e/envase iıı) 

1600 OINITROTOLUENOS FUNDIDOS 6.1 - 1 4.0 

1603 BROMOACETATO DE ET1LO 6.1 l.JquidQ1nf. 1 4,0 

T1po'" Aberturu 
~ ..,lapartə 
redUC1Dfft .ntərtordə 
depreelOn lac:lstəma 

-: 8 

N A 

N A 

N B 

N B 

NF B 

N B 

I N B 

N A 

N A 

N A 

N A 

N C 

N C 

N C 

N C 

N C 

N B 

N B 

T1podə ~ 
cIIapı:.tdvoə ən la ..... 
rƏdUC'tOrM InfeIkırdə 
dəınehSn ~tacıst.ma 

7 • 
N B 

NF C 

NF B 

N B 

hlF C 

NF C -NF B 

N B 

N B 

NF C 

N B 

N A 

N A 

'.4 B 

NF C 

~ B 

,N B 

N B 

N A 

N B 

N B 

EspeJr'" ~pdonee 
mo,də! cuerııo .. pedaJea 
dəladltema 
ər: lICen:ı auwə 

t 10 

13.1.5 -
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Bmm (b) 
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13.1.5 -
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13.1.5 -
10mm (a) 

10mm (a) 

6mm (m) 

6mm (a), (m) 

6mm' (a).(m) 
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13.1.5 -
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N"ONU su.tancta c ... Etlqueta TIpodə ""ön 
deitelgo dlt8ma minlma 

MC'Jndarto de la deprueba. 
OMI ·ən be.res 

1 2 S .. 5 8 

1604 ETILENDIAMINA 8 LiQuido inf. 1 4.0 

1605 DIBROMURO DE ETILENO 6.1 - 1 6.0 

1610 UQUIDO HALOGENADO IRRITANTE. 6.1 - 1 4.0 
N.E.P.-

1613 ACIDO CIANHIDRICO EN 6.1 - 1 4,0 
SOLUCION ACUOSA 
con no mas del 20% de 
cianuro de hidr6geno P 

1648 ACETONITRILO 3.2 - 1 4,0 

1649 MEZCLA ANT1DETONANTE 6.1 LiQuido ını .• 1 10,0 
PARA CARBURANTES DE 
MOTORESP 

1650 beta-NAFTILAMINA UQUIDA 6.1 - 1 2.65 

1658 SULFATO DENICOTINA 6.1 - 1 ,4,0 
EN SOLUCION 

1661 NITROANIUNA (ortO-, meta-, para-) 6.1 - 1 4,0 
fı.ındidas 0 resolidificadas 

1662 NITROBENCENO P 6.1.' '- t 4,0 

1663 NITROFENOlES (orto-, meta-, para-) 6.1 - 1 2.65 
fundidos 0 r:esolidificados '" 

1664 NITROTOÜJENOS UQUIDOS P 6.1 ~ 1 4,0 

1665 NITROXILENOS LIQUIOOS P 6.1 - 1 4,0 

1669. PENTACLOROETANO P 6.1 - 1 4,0 

1670 PERCLOROMETIL- 6.1 - 1 4,0 
MERCAPTANO P 

1672 CLORUROOE 6.1 - 1 4.0 
FENILCAABILAMINA 

• Si el punto de inflamaci6n es igual 0 inferior a 61 °C ".c. 

N·ONU suatanda cıu. Etlq~ npodə ""ön 
derteago dltəm& minlma 

~ IeCUndarto de!a deprueba, 
.' QMı ........ 
1 2 3 .. 5 • 

1673 meta-FENILENDIAMINA fundida 0 6.1' - 1 4,0 
resolidificada 

1680 CIANURO POTASICO 6.1 
EN SOLUCION P 

- 1 4,0 

1686 ARSENITO SODICO 6.1 - 1 4,0 
EN SOLUCION ACUOSA P 

1689 CIANURO SODICQ 6.1 
EN SOLUCION P 

- 1 4,0 

1690 FLUORURO SqDICO 6.1 - 1 2.65 
EN SOLUCION 

1694 CIANUROS DE BROMO- 6.1 - - 1 4,0 
BENCILO UOUIOOS· 

1695 CLOROACETONA 6.1 - 1 4,0 
ESTABIUZADA P 

1697 CLOROACETOFENONA 6.1 - 1 4,0 
UQUIDA 

1701 BROMURO DE XIULO 6.1 - 1 4,0 

1702 1,1,2,2-TETRACLOFiOETANO P 6.1 - 1 4.0 

1708 TOLUIDINAS UOUIDAS 6.1 - 1 4,0 

1709 2,4-TOLUILENDIAMINA 6.1 - 1 2.65 
UOUIDA 

1710 TRICLOROEnLENO 6.1 - 2 1.5 

1711 XIUDINAS UOUIDAS 6.1 - 1 4.0 

1715 ANHIDRIDO ACETICO 8 LiQuido inl. 1 2,65 

1716 BROMURO. DE ACETILO 8 - 1 2.65 

1717 CLORURO DE ACEnLO . 3.2 Corrosivo 1 4.0 
1718 FOSFATO ACIDO DE BUTILO 8 - 1 2.65 

• EI orto-CIANURO OE BROMOBENCILO əs I CONTAMlNANTE DEL MM 1. 

npodə Abərturu 
dlıposltlvos ənlaparte 
MuclOrn Inflll10rds 
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N°ONU Suatanc:1a cı .. EtlqiMta npodə PrəsI6n 
derteego clstem& mintma 
səcundarto de la de prueba. 

QMı ən bante 

1 2 3 .. 5 e 
1719 UOUIDO ALCAUNO 8 - 1 4.0 

CAUSTICO. N.E.P.· 
(Grupo de embalaje/envase II) 

1719 UOUIDO ALCALlNO 8 - 1 2.65 
CAUSTICO. N.E.P. • 
(Grupo de embalaje/envase III) 

1722 CLOROFORMIATO DE AlILO 6.1 liQlıidO in'. 1 6.0 
Corrosıvo 

1723 YODURO DE AULO 3.2 Corrosivo 1 4,0 

1724 AUl TRICLOROSILANO 8 LiQuldO in'. 1 2.65 
ESTABIUZADO 

1728 AMIL TRICLOROSILANO 8 - 1 2.65 

1729 CLORURO DE ANISOILO 8 - 1 2.65 

1730 PENTACLORURO DE ANTlMONIO 8 - 1 2,65 
UOUIDO 

1731 PENTACLORURO DE ANTIMON!O 8 - 1 2.65 
EN SOLUCION 
(Grupo de embalaje/envase II) 

1731 PENTACLORURO DE ANTIMONIO 8 - 1 2.65 
EN SOLUCION 
(Grupo de embalaje,lenvase III) 

1732 PENTAFLUORURO DE 8 T6xico 1 2.65 
ANTIMONIO 

1736 CLORURO DE BENZOILO 8 - 1 2.65 

1737 BROMURO DE BENCILO 6.'1 CorroSivo 1 2.65 

1738 CLORURO DE BENCILO 6.1 Corrosivo 1 2.65 

1739 CLOROFORMIATO 8 - 1 4,0 
DE BENCILOP 

1742 COMPLEJO DE TRIFLUORURO 8 - 1 2,65 
DE BORO Y ACIDO ACETICO. 
UOUIDO 

N°ONU Suatancia cı ... Etlqueta TIpodə PrəsI6n 
de rteəgo clstem& minlma 
aecunckı'lo de la deprueba. 

OMI 
erı __ 

1 2 3 .. 5 I 

1743 COMPLEJO DE TRIFLUORURO 8 - 1 2,65 
DE BORO Y ACIDO 
PROPIONICq. UaUIDCJ 

1744 BROMO 0 SOLUCIONES 8 T6xico 1 4,0 
DE BROMO 

1745 PENT.A.FLUORURO 5.1 Töxico. 1 4,0 
DE BROMO corrosivo 

1746 TRIFLUORURO 5.1 T6xico. 1 4,0 
DE BROMO corrosivo 

1747 BUTIL TRICLOROSILANO 8 UQuido in'. 1 2.65 

1750 ACIDO CLOROACETICO EN 6.1 Corro!ivo 1 2,65 
SOLUCION 

1752 CLORURO DE CLORO"CETILO 6.1 Corrosivo 1 4.0 

1753 CLOROFENIL TRICLOROSILANO P 8 - 1 2,65 

1754 ACIDO CLOROSULFONICO 8 - 1 2.65 

1755 ACIDO CROMICO 8 - 1 2.65 
EN SOLUCION 

1757 FLUORURO CROMICO 8 - 1 2,65. 
EN SOLUCION -

1758 OXICLORURO DE CROMO B - 1 2.65 

1760 UOUIDO CORROSIVO. N.E.P.· 8 - 1 4,0 
(Grupo de embalaje/envase II) 

I 1760 UOUIDO CORROSIVO, N.E.P.· B - 1 2,65 
(Grupa de embalaje/er.vase lll) 

1761 CUPRIETlLENDIAMINA 8 T6xico 1 2,65 
EN SOLUCION P 
(Qrupo də embalaje/envase II) 

1761 CUPRIETlLEND'AMINA 8 T6xico 1 2.65 
EN SOLUCION? 
(Qrupo de ~mbalaje/en\'ase III) I 
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N°ONU Sustancia CIUƏ EtIquN npode PN.I6n 
də"'" CIatıImIı minıma 
MCUnClaı10 de la depıwbII. 

OMI entıtıı. 

1 2 3 .. $ i 

1762 cıCLOHEXENIL TRICLOROSILANO 8 - 1 2.65 

1763 CICLOHEXIL TRlCLOROSILANO 8 - 1 2.65 

1764 ACI DO DICLOROACETlCO 8 - 1 2.65 

1765 CLORURO DE 8 - 1 2.65 
DICLOROACETILO 

1766 DICLOROFENIL TRICLORO· 8 - 1 2.65 
i 

SILANOP 

1761 DIETILDICLOROSILANO 8 Uquido inf. 1 2.65 

1768 ACI DO DIFUjOROFOSFORICO 8 - 1 2.65 
ANHIORO 

1769 DIFENILDtCLOROSIL6ı.NO 8 - 1 2.65 

1771 DODECtL TRICLOROSILANO 8 - '1 2.65 

1775 ACIDO FLUOR08CRICO 8 - 1 4.0 

1776 ACtDO FLUOROFOSFORICO ANHIORO 8 - 1 2.65 

1777 ACtDO FLUOROSULFONtCO 8 - 1 2.65 

1778 ACIDO FLUOROSILlCICO 8 - 1 2.65 

1779 "ACIDO FORMICO 8 - 1 2.65 

1780 CLORURO OE FUMARILO 8 - 1 2.65 

1781 HEXAOECIL TRICLOROSILANO 8 - 1 2.65 

1782' ACIDO HEXAFlUOROFOSFORICO 8 - 1 2.65 

1783 HEXAMETlLENOIAMINA 8 - 1 2.55 
EN SOLUCION 

1784 HEXlL TRICLOR0SILAN.O 8 - 1 2.65 

1'786 ACIOO FLUORHIDRICO Y 8 T6xico 1 4.0 
ACtDO S..JLFURICO 

ı. EN MEZCLA 

1787 ACtOO YOOHIORtCO 8 - 1 2.65 
EN SOLUCION 

H"ONU SUItancfa cı... EtIquəta Tipode "-iön 
de rieigo CIdma minlma 

SeCUndIIIIO də la dəPNƏba. 
CNI enberw 

1 2 3 .. 5 I 

1788 ACIDO 8ROMHtORICO 8 - 1 2.65 
EN SOLUCION 

1789 ACIOO CLORHIDRtCO 8 - 1 2.65 
EN SOLUCION (no ma 
de un 36% de acido) 

1790 ACIDO FLUORHIDRICO e T6xico 1 4.0 
EN SOLUCION 

1791 HIPOCLORITO EN SOLUCION 8 - 1 2.65 
con mils de un 5% de cloro ' 
activo 

1792 MONOCLORURO DE YODO 8 - 1 2.65 

1793 FOSFATO ACIDO DE 8 - 1 2.55 
ISOPROPILO 

1796 ACIDO NITRANTE EN MEZCi..A 8 pomburentə" 1 2,65 

1798 ACIOO NITROCLORHIORICO 8 - 1 4.0 

1799 NONIL TRICLOROSILANO 8 - ; 2.65 

1800 OCTADECll TRICLOROSILANO 8 - 1 2.55 

1801 OCTIL TRICLOROSILANO 8 - 1 2.55 

1802 ACIOO PERCLORjC~ 8 Comburenıə 1 ı.65 
con no m&s de un 50%, 
en masa. de acido 

1803 ACIOO FENOLSULFONICO 8 - 1 2.65 
UQUIDO 

I 
1804 FENIL TRICLOROSILANO 8 - 1 2.65 

1805 ACIOO FOSFORICO UQUlDO 8 - 1 2.65 

1808 TR1BROMURO DE FOSfORO 8 - 1 2.65 

1809 TRICLORURO DE FOSFORO 8 T6ıuco 1 2.65 

1810 OXICLORURO DE FOS!=ORO 8 - I ~ 2.65 

• Na se exige si əl contenido de acido nitrico no əs de mə.s del 50%. 
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N-ONU Suatancla aa... EtIq...ta llpodə PnəIOn 
de rfeəgo ctet.ma minlma 
aəcundario de .. dəprwtMI. 

OMI .t.rft 

", 2 3 .. 5 • 
1511 HIDROGENO DIFLUORURO POTASICO S T6xico 1 2.55 

EN SOLUCION 

1812 FLUORURO POTASICO 6.1 - 1 2.65 
EN SOLUCION 

1814 HIDROXIDO POTASICO 8 - 1 2.65 
EN SOLUCION 
(Grupo de embalaje/envase II) 

1814 HIDROXIDO POTASICO 8 - 1 2.65 
EN SOLUCION 
(Grupo de embalaje/envase lll) 

1815 CLORURO DE PROPIONILO 3.2 Corrosıvo 1 2.55 

1816 PROFIL TRICLOAOSILANO 8 Liquido inf. 1 2.65 . 

1817 ClOR,URO DE PIROSULFURILO 8 - 1 2.65 

1818 TETRACLORURO DE SILlCIO 8 - 1 4.0 
-

1819 ALUMINATO SODICO 8 - 1 2.65 
EN SOLUCION 
(Grupo de embalaje/envase II) 

1819 ALUMINATO SOD/CO 8 - 1 2.65 
ENSOLUC/ON 
(Grupo de embalaje/envase III) 

1824 H/DROXIOO SOD/CO . 8 - 1 2.65 
EN SOLUCION 
(Grupo de embal8je/envase II) 

1824 HIDROXIDO SODICO 8 - 1 2.65 
EN SOLUCION 
(Grupo de embalaje/envase IU) 

1826 ACIDO NITRANTE EN 8 Comburəntə' 1 2.65 
MEZCLAS AGOTADAS 

1827 CLORURO ESTANNICO 8 . - 1 2.65 
ANHIDRO 

• No se exige si el conten1do de acido nitrico no es de mas del 50%. 

N°ONU Suatancıa cı... Etlqueta llpodə PıwIOn 
derfeəgo d1təma minlma 

MCUndatIO ... de,ptUebe. 
OMl • berea 

1 2 3 4 5 • 
1828 CLORUROS DE AZUFRE 8 - 1 4.0 

1829 TRIOXlDO DE AZUFRE 8 - 1 4.0 
INi-IlBiDO .' 

1830 ACIL>O SULFURICO con 8 - 1 2.65 
mas de un 51 % d6 acido 

1831 ACIDO SULFURICO FUMANTE 8 Tôxico 1 4.0 

1832 ACIDO SULFURICO AGOTADO 8 - 1 2.65 

1833 ACIDO SULFUROSO 8 - 1 2.65 

1834 CLORURO DE SULFURILO 8 - 1 4.0 

1835 HIDROXIDO DE TETRAMET1L· 8 - 1 2.65 
AMC?NIO (en soluciön) 

1836 CLORURO DE nONILO a - 1 4.0 

1837 CLORURO DE TIOFOSFORILO 8 - 1 2.65 

1838 TETRACLORURO DE TITANIO 8 - 1 2.65 

1840 CLORURO DE CINC 8 
_. 

1 2.55 
EN SOlUCION P 

.·1843 DINITRO-ortcrCRESOLATO 6.1 - 1 2.65 
AMONIr.O E~ SOLUCION 
acuosa P . 

1846 TETRACLOF1URODE 6.1 - i 2.65 
CARBONOP 

'848 ACIDO PROPIONICO 8 Liquido inf." 1 2.65 

1649 SULFURO SODICO HIDRATADO 8 - 1 2.65 
con por 10 menas un 30% 
de agua (liQuido) 

1862 CROTONATO DE ETILO 3.2 - 2 1.5 

• Si el punto da inflamaci6n es de 61·C V.C. 0 inferior. 
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N"ONU SUStanCIa 

1 2 

1863 CARBURANTE PARA 
MOTORES DE TURBINA DE 
AVIACION (1) 

1863 CARBURANTE PARA 
MOTORES DE rUR81NA DE 
AVIACION (2) 

1865 NITAATO DE PROPllO normal 

1866 RES!NA EN SOlUCION 
inflamable (1)· 

1866 RESINA EN SOlUCION 
inflamable (2)· 

1873 ACIDO PERClORICO con m8S 
de un 50% pero no mas de 
un 72%. en masa. de acido 

1886 ClORURO DE BENCllIDENO 

1887 BROMOClOROMETANO 

1888 ClOROFORMO P 

1891 BAOMURO DE ETlLO 

1892 ETllDICLOROARSINA P 

1897 TETRAClOROETllENOP 
. 

1898 YODURO DE ACETllO 

1902 FOSFATO ACIDO DE 
DIISOOCTllO 

1906 ACIDOLOOO 

1905 CLORJTO EN SOlUCION con mas 
de un 5% de cloro activo· 

1914 PROPIONATO DE BUTllO normal 

1915 CfCLOHEXANONA 

1916 ETER 2.2··DICl9RO· 
DIETllICOP 

N°ONU Sustancia 

1 2 

1917 ACRILA-;C DE ETILO INHIBIOO P 

1918 ISOPROPllBENCENO .. 

1919 ACRILATO DE METllO 
INHIBIDO 

1920 NONANOS 

1921 PROPllENOIMINA INHIBIDA 

1922 PIRROLlDINA 

1935 CIANURO EN SOlUCION. N.E.P. P 

1938 ACIDO BROMOACETlCO 
EN SOLUCION 

1939 OXISROMURO DE FOSFORO 

1940 AC1DO TIOGLlCOUCO 

1941 DIBROMODIFlUOROMETANO 

~986 AlCOHOlESTOXICOS. N.E.P.· 

'1987 AlCOHOlES. N.E.P. • 

1987 AlCOHOLE5, N.E.P.· 

1968 AlDEHIDOS TOxıCOS. N.E.P.· 

1969 AlDEHIDOS. N.E.P.· 

1989 ALDEHIDOS. N.E.P. • 

1991 ClOROPRENO INHI81DO 

1992 UaUIDO INFlAMABlE. VENENOSO. 
N.E.P. • 

1993 UQUJOO IN~LAMABlE. 
~ N.E.P.· 

1993 UQUloO INFLAMABlE. 
N.E.P.· 
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aa .. EUqu.ta T1pode Pteəlon T1poda Ab«turu ESPMOr mini- Preəcı1pc1on. 
d. rt • ..go clltema mini ma dlapoəıttvo. an .. put. mo də! cuərpo .. pədal. 

MCundarto ~.ia d.Pruaba. ,.~,... Infartardə dəladltama 
OMI ən tares də preshin ı.clmma ən acəro lUaVtI 

3 .. 5 1 7 8 I 10 

3.2 - 1 2.65 N A 13.1.5 -

3.2 - 2 1,5 N A 13.1.5 -
3.2 Prohlbldo ən clatəm_ 

3.2 - 1 2.65 

3.2/3.3 - 2 1.5 

5.1 Corrosilio 1 2.65 

6.1 - 1 2.65 

6.1 - 1 2.65 

6.1 - 1 4.0 

6.1 - 1 4.0 

6.1 - 1 6.0 

6.1 - 2 1.5 

8 - 1 2.65 

8 - 1 2.65 

B - 1 2.65 

8 - 1 2.65 

3.3 - 2 1.5 

3.3 - 2 1.5 

6.,1 Liquido inf. 1 2.65 

cı... EUqueta T1podə Pteəlôn 
deıiəego cIItəma minlma 

MCUl'ldarto de la də prueba, 
OMI anbarw 

3 4 5 ii 

3.2 - 1 2.65 

3.3 - 2 1.5 

3.2 - 1 ~.65 

3.3 - 2 1.5 

3.2 T6xico 

3.2 Corrosivo 2 1.5 

S.l - 1 4.0 

8 - 1 2.65 

8 - 1 2;65 

8 - 1 2.65 

9 - 1 6.0 

3.1/3.2 T6xıco 1 2.65 

I 33 3.1/3.2 - 1 2.65 

3.3 - 2 1.5 

3.1/3.2 T6xico 1 2.65 
3.3 

3.1/3.2 - 1 2.65 

3.3 - 2 1.5 

3.1 T6xico 1 4.0 

3.1/3.2 T6xico 1 4.0 
3.3 

3.1./3.2 - 1 2.65 

3.3 .- 2 1.5 

N A 13.1.5 

N A 13.1.5 

N C 8mm 

N B 13.1.5 

N A 13.1.5 

N B 13.1.5 

NF B 13.1.5 

NF C 6mm 

N A. 13.1.5 

N C .13.1.5 

N A 13.1.5 

N C Bmm 

N B 13.1.5 

N A 13.1.5 

' N A 13.1.5 

N B 13.1.5 

T1podə Abertwu Eapəəor rnfnI. 
dı.po.ıtıvoa anlapanə mo dıl cuərpo 
rəducto,... Infartardə dəlacıama 
dapreslOn !adatəma anacəro..,. 

7 a I 

N B 13.1.5 

N A 13.1.5 

.N B 

I 
13.1.5 

N A 13.1.5 

Prohlbldo ən clatəm •• 

N A 13.t.5 

.NF C 6mm 

N C 13.1.5 

N B 6mm 

N B 13.1.5, 

N A 13.1.5 

N B 13.1.5 

N B 13.1.5 

N A 13.1.5 

N B 13.1.5 

N B 13.1.5 

N A 13.1.5 

N C 13.1.5 

NF C 13.1.5 

N B 13.1.5 

N I A 13.1.5 

-

-

(c) 

-
-
-
(b) 

(b) 

-
(b) 

-

(c) 

-
-
-
-

~. 
ƏIPƏda/eI 

10 

(b) 

-
(b) 

-

-
(b) 

-

-
-
-
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N"ONU SUStaneIa au. EtIqU.ta T1podə PrəəIôn 
d.rteego CIIfıIma minlma 
aəcundarto .ia d.prueba, 

OMI ....... 
1 2 3 4 5 I 

1994 HIERRO PENTACARBONllO 6.1 liquido Inf. 

1999 AlOUlTRANES UOUIDOS· 3.2/3.3 - 2 1,5 

2003 ALOUILOS DE METALES, 4.2 - 1. 10,0 
N.E.P. • 0 ARILOS DE 
METALES, N.E.P. • 

2014 PEROXIDO DE HIDROGENO 5.1 Corrosivo 1 4,0 
EN SOLUCION ACUO~A 
con no menos de un ZO% paro 
no mas de un 60,*, de per6xido de 
hidr6geno (estabilizada segün sea 
necesario) 

2015 PEROXIDO DE HIDROGENO 5.1 Corrosivo 1 4,0 
ESTABILlZADO 0 

PEROXIDO DE HIDROGENO 
EN SOLUCION ACUOSA 
ESTABILlZADA con mas 
de un 60% de. per6xido 
de hidrögeno 

2018 CLOROANILlNAS SOLlDAS 6.1 - 1 4.0 

2019 CLOROANILlNAS LlOUIDA5 6 .. 1 - 1 4.0 

2021 CLOROFENOLES LIOUIDOS P 6.1 - 1 2,65 

·2022 ACIDO CRESILlCO P 6.1 Corrosivo 1 2,65 

2023 EPICLORHIORINA P 6.1 Liquido inf. 1 4,0 

2029 HIDRAZINA ANHIDRA 8 Liquido inf. 
Tôxico 

2030 HIDRATO DE HIDRAZINA 0 8 Tôxico 1 4,0 
HIDnAZINA E~ SOLUCION 
ACU05A con no menos de un 
37% pero no mas de un 64%, 
en masa, de hidrazina 

2031 ACIDO NITRICO distinto def 8 - 1 2,65 
fumante rojo 

N°ONU Sustancla CIaM Etlqu.ta T1pode Presl6n 
derteego clatema minlma 

MCUl'ldarto .ia d.prueba, 
OMI ən ..... 

1 2 3 4 5 I 

2032 ACIDO NITRICO FUMANTE 8 ıcomburente 1 4,0 
ROJO t6xico 

2038 OINITROTOLUENOS L1QUIDOS 6.1 - 1 2,65 

2045 ISOBUTIRALDEHIDO 3.1 - 1 2,65 

2046 ClMENOS (orto-, meta-, para-) P 3.3 - 2 1,5 

2047 DICLOROPROPENOS 3.3 - 1 2,65 

2048 DICICLOPENTADIENO 3.3 - 1 2,65 

2049 DIETlLBENCENOS 3.3 - 2 1,5 
(orto-. meta-, para-) P 

2050 COMPUESTOS ISOMERICOS 3.2 - 2 1,5 
DE DIISOBUTILENOS 

2051 2·DIMETlLAMINOETANOL 8 Liquido inf. 1 2,65 

2052 DIPENTENO 3.3 - 2 1,5 

2053 METILlSOBUTILCARBINOL 3.3 - 2 1.5 

2054 MORFOLlNA 3.3 - 1 2.65 

2055 ESTlRENO MONOMERO 3.3 - 2 1,5 
INHIBIDOP 

2056 TETR~.'-tIDROFURANO 3.1/3.2 - 1 2,65 

2057 TRIPROPILENO 3.2/3.3 - 2 1,5 

2058 VALERILALDEHIDOS 3.2 - 2 1.5 

2059 NITROCELULOSA EN 3.2 - 1 2,65 
SOlUCION INFLAMABLE.( 1) 

2059 NITROCELULOSA ~N SOLUCION 3.2/3.3 - 2 1,5 
INFLAMABLE (2) 

2074 ACRILAMID~. EN SOLUC;ON 6.1 - 1 2,65 
acuosa 

2075 CLORAL ANHIDRO INHIBlDO 6.1 - 1 4,0 

2076 CRESOLÇS Iiquidos P 6.1 Corrosivo 1 2,65 

. T1podə Aberturu Eapeəor .... 
CI.,.ıtMıe .. lapert. mo dei cuərpo 
rWdUCtOrn Infertor. deladst8ma 
~. PrƏƏIOn lacı.tema ən 8CƏfQ lUaYƏ 

1 • it 

Prohlbldo ən clatəm .. 

N A 13.1.5 

N C 10mm 

N 8 13.1.5 

N C 13.1.5 

.. 
N B 13.1.5 

N B 13.1.5 

N A 13.1.5 

N B 13.1.5 

1" I Ə 13.1.5 

Prohlbldo tın clatəm •• 

N C 13.1.5 

N C 8mm 

T1pəde Abei1Uru Espeəor minJ. 
dI.'POII1ttvos .. lapıu1e modelcuerpo 
NdrJctn ..... Inf.tora de.dam. 
do~6n ladafama ən ecera lUaYƏ 

7 8 Ə 

Nı- C 8mm 

N Eı 13.1.5 

N B 13.1.5 

N A 13.1.5 

N B 13.1.5 

N A 13.1.5 
i 

.r~ . A 13.1.5' 

N A 13.1.5 

N B. 13.1.5 

N A 13.1.5 

1\ A 13.1.5 

N B 13.1.5 

~ A 13.1.5 

N B 13.1.5 

N A 13.1.5 

N A 13.1.5 

N B 13.1.5 

.~ A 13.1.5 

N B 13.1.5 

I N B 13.1.5 

N 8 13.1.5 

Pr.crtpclonəə ..,..... 

10 

-
(a) 

(e) 

(e) 

(f) 

-
-

, 
(b) 

(b) 

(b) 

(c) 

Pnıscripc:lon.a 
.. ped .... 

10 

(c) 

-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-

-
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L 

NƏONU 

1 

2077 

2078 

2079 

2205 

2206 

2206 

2209 

2214 

2215 

2218 

2219 

2222 

2224 

2225 

2226 

2227 

2232 

N"ONU 

1 

2,34 

2,35 

2238 

2239 

2240 

2241 

2242 

2243 

2244 

3e45 

2246 

2247 

2248 

2249 

2250 

2251 

2252 

2253 

2256 

2257 

2258. 

2259 

SUStanCIa 

2 

a"a-NAFTlLAMiNA UQUIOA 

OIlSOCIANATO DE TOlUENQ 

DIETllENTRIAMINA 

ADIPONITRILO' 

ISOC!ANATOS TOX!COS. N.E.P •• 0 

ISOCIANATO TOXICO EN SOLUCION. 
N.E.P.· 
(Grupo de embalajejenvase II) 

ISOCIANATOS TOXICOS. N.E.P., 0 

ISOCIANATO TOXICO EN SOLUCION. 
N.E.P.-
(Grupo de embalajej.mvase III) 

FORMALDEHIOO EN SOLUCION con 
no menos de un 25% de formaldehido 

ANHIDRIDO FTAUCO con mas de un 
0.05% de anhidrido maleico. fundido 0 

resolidificado 

ANHIDRIDO MALEICO. fundido 0 

resolidificado 

ACIDO ACRIUCO INH!B!DO 

ETER AULGUODlucn 

ANISOL 

BENZONITP~lO 

CLORURO DE 
ƏENCENOSUlF.JNllO 

BENZOTRIClOAURO 

METACR!LATO DE n·BUTILO 
INHIBIDO 

2-CLOROETANAL 

Sust.ncia 

2 

CLOROBE~ZOTRIFlUORUROS 
(orto-. ·meta-. par'J-) 

CLORURO DE para-CLOF10-
BENCILO UQUIDO P 

CLOROTULUENOSP 

CLOROTOLUIDINAS UQUIDAS' 

ACIDO CROMOSULFURICO 

CICLOHEPTANO 

CICLOHEPTENO 

ACETATO DE CICLOHEXILO 

CICLOPENTANOL 

CICLOPENTANONA 

CICLOPENTENO 

DECANO normal 

DJ.(n-BUTIL)AMINA 

ETER DICLORODIMETILlCO 
SIMETRICO 

ISOCIANATOS DE 
DIC:..OROFENILO. 
fundidos 0 resolidificadcs 

BICICLO-[2.2.1]-HEoTA·2.5-
DIENO INHIBIDO 

1.2-DIMETOXIETANO 

N;N-DIMETI.LANIUNA 

CICLOHEXENO 

POTASIO 

PROPILENOJAMINA 

TRIET\.LENTETRAMINA 

CIUe EtIqueta T1pode 
dərtM9G dııtIIma 

secundarfo cı. la 
OMI 

3 4 5 

6.1 - 1 

6.1 - 1 

8 - 1 

6.1 - 2 

6.1 - 1 

6.1 - 1 

8 - 2 

8 - 1 

8 - 1 

8 
" 

LiQuido inf. 1 

3:3 - 1 

3.3 - 2 

6.1 - 1 

8 - 1 

8 - 1 

3.3 - 2 

6.1 - 1 

CI ... Etiqueta T1po de 
deri.o cistem. 

secundarto de la 
OMl 

3 4 5 

3.3 - 2 

6.1 - 1 

3.3 - 2 

6.1 - 1 

8 - 1 

3.2 - 2 

3.2 - 1 

3.3 - 2 

3.3 - 2 

3.3 - 2 

3.1 - 1 

3.3 - 2 

8 Liquido ını' 1 

6.1 Liquido ını. 

6.1 - 1 

3.1/3.2 - 1 

3.2 ~ 2 

6.1 - 1 

3.1/3.2 - 1 

4.3 - 1 

8 Liquıdo inf. 1 

8 - 1 

PNet6n 
mnlma 

dəpruəbe. 

ən bala 

e 
2.65 

4.0 

2.65 

1.5 

4.0 

2.65 

I 
1.5 

2.65 

2.65 

2.65 

2.65 

1.5 

4.0 

2.65 

4,0 

1.5 

6.0 

Preslôn 
minlma 

de pnıeba, 
enbern 

6 

1;5 

2.65 

1.5 

2.65 

2.65 

1.5 

2.65 

1.5 

1.5 

1.5 

4.0 

1.5 

2.65 

I 4.0 

I 
4.0 

1.5 

2.65 

2.65 

4.0 

4.0 

2.65 

T1po də J Abərtura Eapesorml .. 
~ıuvo. ən la putə mo de! cuerpo 
redUCtO,.. Infer\orde də la dltema 
dəpnıslOn laclst.ma ən 8CƏfO ıuave 

7 8 Ə 

N A 13,1.5 

N B ,13.1.5 

N e 13.1.5 

N A 13.1.5 

N C 13.1.5 

N B 13.1.5 

N A 13.1.5 

N A 13.1.5 

N A 13.1.5 

N B 13.1.5 

N A 13.1.5 

N A 13.1.5 

N B 13.1.5 

N Ə 13.1.5 

N C 13.1.5 

N A 13.1.5 

NF C 13.1.5 

T1PO de Abərturu Eapesor min~ 
di~1tIvoa ənlaparte mo deI cuerpo 
reducto .... Inter\or de dəladltema 

de PreSJOn .acı.ama ən acero suav. 

7 8 Ə 

N A 13.1.5 

N B 13.1.5 

N A 13.1.5 

N A 13.1.5 

NF C 8mm 

N A 13.1.5 

N A 13.1.5 

N A 13.1.5 

N A 13.1.5 

N A 13.1.5 

N A 13.1.5 

N A 13.1.5 

N B 13.1.5 

Prohlbido ən cl.tərn •• 

N B 13.1.5 

N B 13.1.5 

N A 13.1.5 

N B 13.1.5 

N A 13.1.5 

N C 6mm 

N B' 13.1.5 

N B 13.1.5 

Prescı1pc1ones 
npəda/a 

10 

-
(b) 

-
-
(b) 

(b) 

-

(f) 

(t) 

-
-
---
-
-
-

(b) 

Prescripcionəs 
.. ped .... 

10 

-
-

-
-

(b), (c) 

-
-
-
-
-
-
-
-

(i) 

-

-
-
-

(aı. (ml 
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-
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.... ONU SUatanCIa cı.... EtIqueta TlDOde Presl6n 
d· .... 20 C:IItƏma minlma 

HCUndarlo de la d. pn.ıeba. 
OMI ənbNws 

1 2 3 .. 5 • 
2260 TRIPROPILAMINA 3.3 Corrosivo 1 2.65 

226~ XILENOLES LlQUIOOS " 6.1 - . 1 2.65 

2262 CLOAURO DE N.N~· 8 - 1 2.65 
DIMETILCARBAMOILO 

2263 DIMETILCICLOHFJ<ANOS 3.2 - 2 1.5 

2264 N.N-DIMETILCICLO· a Liquido inf. 1 2.65 
HEXILAMINA 

2265 N,N·OIMETILFOAMAMIDA 3.3 - 2 1,5 

2266 DIMET1L·N·PROPILAMINA 3.2 Corrosivo 1 4.0 

2267 CLOAUAO DE 6.1 Corrosivo 1 2.65 
DIMET1L TIOFOSFOAILO 

2269 3,3'-ıMINODIPAOPILAMINA 8 - 1 2.65 

2270 ETILAMINA EN SOLUCION 3.1/3.2 Corroıivo 1 4.0 
ACUOSA, en concentracion 
de no menos de un 50%, 
pero no mas del 70% 
de etilamina 

2271 ETILAMILCETONAS 3.3 - 2 1.5 

2272 N·ETILANILlNA 6.1 - 2 1.5 

2273 2·ETILANILlNA 6.1 - 2 1.5 

2274 N·ETIL-N-BENCILANILlNA. 6.1 - 2 1.5 

2275 2·ETILBUTANOL 3.3 - 2 1.5 

2276 2·ETILHEXILAMINA 3.3 Corrosivo 2 1.5 

2277 METACRILATO DE ETILO 3.2 - 2 1.5 

2278 HEPTENO normal 3.2 - 1 2.65 

2279 HEXACLOAOBUTADIENO PP 6.1 - 1 2.65 

2280 HEXAMETILENDIAMINA SOLlDA, 8 - 1 2.65 
fundida 0 resolidificada 

N·ONU Sustancla cı... Etlqueta Tlpode Preslön \ 
d.riagə cistema minlma 
secundaı10 de la d.pnıeba. 

OMI ənbara 

1 2 3 .. 5 6 

2281 D!'SOCIANATO DE 6.1 - 1 4,0 
HEXAMETILENO 

2282 H,EXANOLES 3.3 - 2 1,5 

2283 METACRILATO DE ISOBUT1LO 3.3 - 2 1,5 
INHIBI~O 

2284 IS08UTIAONITR1LO 3.2 Toxico 1 4,0 

2285 ISOCIANATOBENZO- 6.1 Liquıdo inf.· 1 4,0 
TAIFLUOAUROS 

2286 PENTAMETILHEPTANO 3.3 - 2 1,5 

2287 ISOHEPTENOS 3.1/3.2 - 1 2.65 

2288 ISOHEXENOS 3.1 - 1 6,0 

2289 ISOFORONDIAMINA 8 - 1 2.65 

2290 DIISOCIANATO DE 6.1 - 1 2.65 
ISOFORONA 

2293 4·METOXI-4-METIL~ 3.3 - 2 1,5 
PENTAN-2-0NA 

2294 N-METILANILlNA 6.1 - 1 2.85 

2295 CLOF;OACETATO DE METILO 6.1 Liquido inf. 1 2.65 

2296 METlLCICLOHEXANO 3.2 - 2 1.5 

2297 METILCICLOHEXANONA 3.3 - 2 1.5 

2298 METILCICLOPENTANO 3.2 - , 2.65 

2299 DICLOROACETATO DE METILO 6.1 - 2 1.5 

2300 2-METIL-S-E: TILPIRIDINA P 6.1 - 1 2.65 

2301 2-METILFURANO 3.1 - 1 2,65 

2302 5-METIL-2-HEXANONA 3.3 - 2 - 1.5 

• Si el punto de ir.flamacion es igual 0 inferior a 61·C v.c. 

Tlpodə Abərturu 

dI:POƏItIVOƏ ənlapart. 
rəducto,.. Infertorde 
de prwəıOn laclatem. 

7 • 
N B 

N B 

N B 

N A 

N B 

N A 

N B 

N A 

N B 

N B 

N A 

N B 

N B 

N B 

N A 

N B 

N A 

N B 

N A 

N B 

Tlpod. Aberturu 
~ ən lapart. 
reductore. Inf.-tord. 
deprəa!6n laclat.ma 

7 8 

N C 

N A 

N A 

NF B 

N C 

N A 

N 'A 

N A 

N B 

N 8 

N A 

N A 

NF B 

N A 

N A 

N B 

N A 

N A 

N 

I 
A 

N A 

Et.,." mfni. PrWcttpclon .. 
mo de! cuərpo .. pec:i&I .. 
.laclstəma 
ən acero lUaYƏ 

t 10 

13.1.5 -
13.1.5 -
13.1.5 -

13. ~.5 -
13.1.5 -

13.1.5 -
6mm (b) 

13.1.5 -

13.1.5 -
13.1.5 -

13.1.5 -
13.1.5 -
13.1.5 -
13.1.5 -
13.1.5 , -
13.1.5 -
13.1.5 -
13.1.5 -
13.1.5 -

I 13.1.5 (t) 

Etpnormiru. frescrtpclQn .. 
mo de! çUƏt'J)O apeclal .. 
delacllttma 
ən acero .uavə 

t 
.' 

10 

13.1.5 (b) 

13.1.5 -
13.1.5 -
13.1.5 (b) 

13.1.5 -
13.1ı5 -
13.1.5 -
13.1.5 -
13.1.5 -
13.1.5 -

13.1.5 -

13.1.5 -
1~.1.5 (b) 

13.1.5 -
13.1.5 -
13.1.5 -
13.1.5 -
13.1.5 -
13.1.5 -
13.1.5 -

z 
l1 
o 
c 
c 
(') 
(') 

(5 
z 
G) 
m z 
m 
:D 
> r 

Z 
-i 
:D o 
C c: 
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z 
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N"ONU susıaneta CIa_ EUqueta npodə PNeIOn 
de1fesgo c:IItema minlma 
HCUncqıiO de. dƏpnHlba, 

OMI ən banıs 

1 2 3 4 5' I 

2303 ISOPROPENILBENCENO p 3.3 - 2 1.5 

2304 NAFTALENO FUNDIDO P 4.1 - 1 2.65 

2306 NITROBENZOTRIFLUORUROS 6.1 - 1 2.65 
LlOUIDOSP 

2307 3·NITRO·4·CLOROBENZO· 6.1 - 1 2.65 
TRIFLUORURO P 

2308 ACIDO NITROSILSULFURICO 8 - 1 2.65 
UOUIDO 

2309 OCTADIENO 3.2 - 2 1.5 

2310 2.4·PENTANODIONA 3.3 - 2 1.5 

2311 FENETIDINAS (orto· y para-) 6.1 - 1 2.65 

2312 FENOL FUNDIDO 6.1 - 1 2.65 

2313 PICOLlNAS 3.3 Corrosivo 1 2.65 

2315 DIFENILOS 9 - 1 4.0 
POUCLORADOS PP 

2317 CUPROCIANURO SODICO 6.1 - 1 2.65 
EN SOLUCION PP 

2319 HIDROCARBUROS 3.3 - 2 1.5 
TERPENICOS. N.E.P.· 

2320 TETRAETllENPENTAMINA 8 - 2 1.5 

2321 TRICLOROBENCENOS 6.1 - 1 2.65 
LlOUIDOSP 

2322 TRICLOROBUTENO P 6.1 - 1 2.65 

2~23 FOSFITO DE TRIETlLO 3.3 - 2 1.5 

2324 TRIISOBUTILENO 3.3 - 1 2.65 

2325 1.3.5·TRIMETILBENCENO P 3.3 - 2 1.5 

2326 TRIMETllCICLOHEXILAMINA 8 - 2 1.5 

• Unicamp.nte para la gamma·PICOUNA. 

N·ONU SUItanCIa a... Etlqua TIPO. ..,..0" 
defleego dItƏma minlma 

npode 
dlsposıttvo. 
reducto .... 
depreslön 

7 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

NF 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

ııpode 
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AN1UrU &peəor mini- iPr-crtpcloneə 
ən.parte mo de! cuerpo .. pec! .... 
Inf.norde .ladstetna 
lactstema ən acero suave 

8 I 

A 13.1.5 

B 13.1.5 

B 13.1.5 

B 13.1.5 

C 8mm 

A 13.1.5 

A 13.1.5 

A 13.1.5 

B 13.1.5 

B 13.1.5 

C 6mm 

B 6mm 

A 13.1.5 

B 13.1.5 

B 13.1.5 

B 13.1.5 

A 13.1.5 

A 13.1.5 

A 13.1.5 

B 13.1.5 

AbertInS Espeəor mini-

10 

-
(f) 

-

-

(c) 

-
-
-
(f) 

(f)· 

-

(b) 

-

-
-

-
-
-
-
-

PNecrtpcloneə 

z .... 
LJ 
o 
C 
c: o o 
Ö z 
ci) 
m z 
m 
LJ » 
r 

ChPOettIVıOƏ ən ta,.,... mo deI c:uerpo eePƏCIaIeƏ 
MCUndeItO •• depruetı.. NductD .... lnfəItorde • .. clstılma 

: 

1 2 3 4 

2327 TRIMETllHEXAMETILEN· 8 -
DIAMINAS 

2328 DIISOCIANATO Dı: 6.1 -
TRIMETlLHEXAMETlLENO 

2329 FOSFITO DE TRIMETlLO 3:3 -
2330 UNDECANO normal 3.3 -
2332 beta-ACETALDEHIOQ OXlMA 3.3 -
2333 ACETArO DE ALllO 3.2 T6xico 

2334 ALILAMINA 6.1 Liquido inf. 

2335 ETER ALlLETllICO 3.2 T6xico 

:7336 FORMIATO DE AULO 3.2 T6xico 

2337 FENILMERCAPTANO 6.1 Liquido inf. 

2338 BENZOTRIFLUORURO 3.2 -
2339 2·eROMOBUTANO 3.2 -
2340 2·BROMOETILETILETER 3.2 -
2341 1·9ROMO~·METlLBUTANO 3.3 -
2342 BROMOMETlLPROPANOS 3.2 -
2343' 2·BROMOPENTANO 3.2 -
2344 BROMOPROPANO 3.2 -
2345 3·BAOMOPROPINO 3.2 -
2346 BUTANODIONA P 3.2 -
2347 BUTILMERCAPTANOS • 3.1/3.2 -
2348 ACRILATO DE BUTILO normal 3.3 -

INHIBIDO 

2350 BUTILMETlLETER normal 3.2 -

• EI 1·BUTANETIOL əsL CONTAMINANTE OR MM ~ 

QMı ənbar-. deprəəlOn 

5 • 7 

1 2.65 N 

1 2.65 N 

2 1,5 N 

2 1,5 N 

1 2,65 N 

1 2,65 N 

1 4.0 NF 

1 2,65 N 

1 4.0 NF 

1 4.0 NF 

2 1.5 N 

2 1.5 ~ 

1 2.65 N 

2 1.5 N 

1 2.135 N 

2 1.5. N 

1 2.65 N 

1 2.65 N 

2 1.5 N 

1 2.65 N 

1 2.65 N 

1 2.65 N 

.c:ı.t.ma ən iicəi'o suaw 

8 I 

A 13.1.5 

B 13.1.5 

A 13.1.5 

A 13.1.5 

B 13.1.5 

B 13.1.5 

C 6mm 

B 13.1.5 

C 6mm 

C 6mm 

B 13.1.5 

A 13.1.5 

A 13.1.5 

A 13.1.5 

A 13.1.5 

A 13.1.5 

B 13.1.5 

B 13.1.5 

A 13.1.5 

B 13.1.5 

B 13.1.5 

B 13.1.5 

10 

-

(b) 

-
-
-
(b) 

(b) 

(b) 

(b) 

(b) 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

Z 
-f 
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WONU aU.tIınCIe a.ə Elclu*t11podə PNIIÔn 
deıteəgo ..... minIma 
ƏeCUrıdMO ... • pruəba, 

ONI .... 
1 2 3 ot 5 .1 

2351 NITRITOS DE BUTILO 3.213.3 - 1 2.65 

2352 BUTILVlNILETER INHIB!OO 3.2 - .1 2.65 

2353 CLORURO DE BUTIRILO 3.2 Corro8iYO 1 2.65 

2354 CLOROMETlLEnL6TER 3.2 T6xic::o ' 1 2.65 

2356 2-CLOROPROPANO p 3.1 - 1 4.0 

2357 CICLOHEXILAMINA 8 Uqı.ıido inf. 1 4.0 

2358 CICLOOCTATETRAENO 3.2 - 1 2.65 

2359 DIALILAMiNA 3.2 T6xıco 1 2.65 
CorrosNo 

2360 DIALlLETER 3.2 T6xico 1 2.55 

2361 DIIS08UTlLAMINA 3.3 CorrosNO 1 2.65 

2362 1.1·DICLOROETANO P 3.2 - 1 2.65 

2363 ETILMERCAPTANO P 3.1 - 1 6,0 

~364 PROPILBENCENO P 3.3 - 2 1.5 

2366 CARBONATO DE OlETiLO 3.3 - 2 1.5 

2367 affa-METlLVALERALOEHIDO 3,,2 - 2 1.5 

2368 alfa-PINENO 3.3 - 2 1.5 

2369 ETER MONOBUTILlCO DEL 6.1 - 2 I 1.5-
ETILENGUCOl -

2370 l-HEXENO 3.1 - ! 2.55 

2371 ISOPENTENOS 3.1 - 1 6.0 

2372 1.2·Df.(DIMETlLAMINO) 3.2 - 1 2.65 
ETANO 

2373 DIETOXIMETANO 3.1/3.2 - 1 2.65 

2374 3.3-OIETOXlPROPENO ·3.2 - 2 1.5 

2375 SULFURO DE OIETILO 3.2 - 1 4.0 

2376 2.3-OIHIDROPIRANO 3.2 - 1 2.05 

N·ONU .. SUatanCIa a.ə EtIqUata 11po. PNII6n ....... ...... ....... 
-=UndIItO ... . .,...., 

QMı ən'" 

1 2 a 4 5 • 
2377 1, ,·OIMETOXlETANO 3.1/3.2 - 1 4.0 

2318 2·DIMEnLAMINO- 3.3 T6xico. 1 2.E,~ 
ACETONITRILO 

2379 1.3-·OIMETILBUTll.AMINA 3.2 conoeivo 1 2.85 

2380 DIME11LOIETOXISlLANO 3.2 - 1 2.65 

2381 DISULFURO DE OIMEnLO . 3.2 - 1 2.85 

2382 OIMETILHIDRAZlNA 6.1 Uquido in •. 1 4,0 
SIMETRICA 

2383 DIPROPILAMINA 3.2 COrrOaiYO 1 2.85 

2384 DIPROPILETER normal 3.1/3.2 - 2 1.5 

2385 ISOBUTlRATO DE EnLO 3.2 - 2 1.5 

2386 ,·ETlLPIPERIDINA 3.2 ConoiM) 1 2.65 

2387 FLUOROBENCENO 3.2 - 1 2.65 

2388 FLUOROTOLUENOS 3.2 - 1 2.65 

2a139 FURANO . 3.1 - 1 4.0 

2390 2·YODOBUTANO 3.2 - 1 2.65 

2391 YODOMETiLPROPANOS 3.2 - 1 2.65 

23;2 YODOPRQPANOS 3.3 - 1 2.65 

2393 FORMIATO DE ISOBUTILO 3.2 - 2 1.5 

2394 PROPIONATO DE ISOBUTILO P 3.2 - 1 2.65 

2395 CLORlJRO DE ISOƏUTIRILO 3.2 Conosi'IQ 1 2.65 

2396 METACRILAlDEHIOO INHIBIDO 3.2 TOxieo 1 2.85 

'-397 3-METILBUTAN·2-QNA 3.2 - 2 1.5 

2398 METIL~ı91c·8UTILETER 3.1 - 1 4,0 

2399 l·METILPlPERIDINA 3.2 CorrollVO 1 2!65 

2400 iSOVALERIANATO DE MEnLO 3.2 - 2 1.5 

2401 PIPERIDINA 3.2 COrrOSNO 2 1.5 

T1poth Abortur1ıə 

~ ən la..,.. 
~ Inferlor • 
.pr'ƏIiGn 1&cı.tMna 

7 • 
N B 

N A 

N C . 
N B 

!ii 'Ə 

I N B 

I 
N 8 

N a 

N B 

N 8 

N A 

N C 

N A 

N I A 

N A 

N A 

N' A 

N B 

N B 

N B 

N B 

N A 

N Ə 

N A 

TIpoH AIiertUrIa ......... ......... 
~ w.tor • 
.PNIIOn laclstlma 

7 • 
N B 

N 8 

N B 

N B 

N B 

NF C 

N B 

N A 

N A 

N B 

N a 
N a 

NF C 

N B 

N B 

N 8 

N A 

N A 

N C 

N I B 

N A 

N B 

N B 

N A 

N B 

EIpəəor""" Pr-crtpclC!Ma 
moclefcuərpo ~ 
... cıama 
..ICƏI'O~ 

• 10 

13.1.5 -
13.1.5 -
6mm (b). (c) 

13.1.5 (b) 

13.1.5 (b) 

6mm -
13.1.5 -
13.1.5 -

13.1.5 (b) 

I 13.1.5 -
I 13.1.5 -
! 

i 13.1.5 (bj 

I 13.1.5 -

I 
13.1.5 

_. 
13.1.5 -
13.1.5 -
13.1.5 -

13.1.5 -
'3.1~5 -
13.~.5 -

13.1.5 -
13.1.5 -
13.1.5 (b) 

13.1.5 -

EIpəəormfnl. Pr.cı1pcIoneə 
modəla.rpo ........ 
... clatəma 
.nəcəro.u.., 

I 10 

13. t.5 -
13.1.5 -
13.1.5 -
13.1.5 -
13.1.5 -
6mm (b) 

i 

13.1.5 -
13.1.5 -
13.1.5 -
13.1.5 -
13.1.5 -
13,1.5 -
13.1.5 (b) 

13.1.5 -
13.1.5 -
13.1.5 -
13.1.5 -
13.1.5 -
6mm -
13.1.5 (b) 

13.1.5 -
13.1.5 -
13.1.5 -
13.1.5 

.. -
I 13.1.5 - I 
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-4 
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o 
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I ""ONU I Su ... tarcta C::IaM etIqUeta npode PNəI6n 
dərt.gO eJltema minlma 
ıəcundarto də la də pruəblı, 

OMI ən barəa 

1 2 3 4 5 • 
2402 PROPANOT:OLES P 3.1 - 1 2,65 

2403 ACETATO DE ISOPRO?ENILO 3.2 - 2 1,5 

2404 PROPIONlTR!LO 3.2 T6:t;:;o 1 4,0 

2405 BUTIRATO Di: IS0PROD!LO 3.3 .- 2 

I 
1,5 

2406 IS08UTIRATO DE ISOPROPllO 3.2 - 2 1.5 

2407 CLOROFORMIATO DE 6.1 Uquido mf. 

I 

ıSOPROPILO Corrosi>'(j 

2409 PRCPIONATO DE t30PROPILO 3,2 - 2 1,5 I 
2410 1.2.3,{)-TETRAHiDROF!FlIDiNA 3.2 - 1 2.65 

2411 BUTIRONITRILO 3.2 TÖıtıco 1 4.0 

2412 TETRAH'DROTlOr:ENO 3.2 -

I 
1 2,65 

2413 OR TOTITANATO :3.3 - 1 2,65 
TETRAPRQPIL!CO 

2414 TIOFENO 3.2 - 2 1,5 

2416 BORAfO DE TRIMETiLO 3.2 
I 

1 4.0 I -
2426 NITRATO AMON!CO UOUIOO 5.1 - 1 4,0 

(soluci6n conc~ntrada Cin 

caliente) 

2427 ClORATO POTASICO EN 5.1 - 1 2,65 
SOlUCION ACUOSA 

2428 ClORATO SODICO EN 5.1 - 1 2,65 
SOLUCION ACUOSA 

2429 ClORATO CALCICO EN 5.1 - 1 2,65 
SOLUCION ACUOSA 

2430 AlOUILFENOLES SOUDOS,' N.E.P. 8 - 1 2.65 
(incluldos 108 hom61ogos 
de la serie Cz-C,:ı) 

2431 orto-ANISIDINA P 6.1 - 2 1,5 

2432 N.N-DIEllLAl\ıIUNA 6.1 - 2 1,5 

NƏONU s&mand& CIUe EtIq ...... TIpodə ."..6n 
dertəəgo CIatƏma minlma 

aeCUndUO də la də PrUebIı. 
OMI ən .. 

1 2 3 4 5 • 
2434 DIBENCILDIClOROStLANO 8 - 1 2.65 

2435 ETILFENILOICLORCSILANO 8 - 1 2.65 

2436 ACJDO TlOACE1lCO 3.2 - 1 2,65 

2437 METILFENILDICLOROSILANO 8 - 1 4,0 

2438 CLORURO DE 6.1 L;quido in'. 1 4,0 
TRIME1lLACellLO Corrosivo 

2442 CLORURO DE 8 - 1 2.65 
TRICLOROACETlLO 

2443 OXITRICLORURO DE 8 - 1 2,65 
VANADIO 

2444 TETRACLORURO DE 8 - 1 2,65 
VANAOIO 

2445 ALOUIL.OS DE uno 4.2 Pehgroso en 1 10,0 
- contacto con 

əl ııgua 

2447 FOSFORO 8LANCO 4.2 T6x,co 1 4.0 
FUNDIDOPP I 

2448 AZUFRE FurlDIDO 4.1 - , 1 2,f'5 

2456 2-CLOROPROPENO 3.1 - 1 6,0 

2457 2.3-DIMETlLBUTANO 3.1 - 1 4,0 

2458 HEXADIENOS 3.1/3.2 - 1 2,65 

2459 2-METJL-1-8UTE:-J.O 

I 
3.1 - 1 4,0 

2460 2-METIL-2-BUTENO 3.1 - 1 4,0 

2461 METILPENTADIENOS 3.1 - 1 2,65 

2470 FENILACETONITRllO 6.1 - 1 2,65 
UOUIDO 

2474 TIOFOSGENO 6.1 
_. 

1 I 4.0 

ISOTIOCIANATO DE MfnLO 2477 6.1 Uquido inf. i 1 4,0 
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Tlpodə Abwbna EspMorfllinl. P.-..ertpc:loMl 

dIaPCıƏHNOS ., ıapertə mo dəf cuərpo .. pedakM 
ntductONa Infeı10rdə dəı.cı.tema 
də prəsıon '.clatema 3n lICƏfO lUaVtI 

1 • 9 10 

N e 13.1.5 (':ı) 

N A 13.1.5 -
N B 13.1.5 (b) 

N A 13.1.5 -
N A 13.15 I -

Proh!bldo an cl'it.m •• 

N A 

N B 

N B 

N A 

N B 

N B 

N B 

NF B 

N B 

N B 

N B 

N B 

N A 

N B 

TIpode Abərturaa 

CI8POƏItIYOa enlaperte 
.-ducto .... Infwtordə 
də~ lacltltıema 

7 • 
N B 

N Et 

N B 

N B 

NF C 

N C 

N B 

N B 

N C 

N C 

j 

N C 

~ B 

N A 

N A 

N B 

N B 

N A 

N B 

N B 

N C' 

13.1.5 

13.1.5 

q.1.S 

13,1.5 

13.1.5 

13.15 

13.15 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

&pəəor mini-
mo də! euərııo 
dəı.cıat.ma 
ən lICƏfO IUIIYƏ 

it 

Bmm 

6mm 

13.1.5 

6mm 

Bmm 

6mm 

Bmm 

6mm 

10mm 

Bmm 

13.15 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

-
-
(b) 

-
-

-
-

(f), (n), (p) 

-

-
-
(j) 

-
-

~~i 

I 10 

(b) 

(b) 

-
(b) 

-

-

-

-

{aı , , 
I 

(a), (f),(u) 

(fj 

-
-
-
-
-
'-
-

-
., 

(bj' 
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N"ONU aU.tanCIa 

1 2 

2478 ISOCIANATOS INFLAMABLES. 
TOX/COS. N.E.P.; 0 ISOCIANATO . 
INFLAMABLE. TOXICO. EN 
SOLUCION. N.E.P.· 
(Grupo de embalaje/envase II) 

2478 iSOCIANATOS INFLAMABLES •. 
TOXICOS. N.E.P .• 0 ISaCIANATO 
INFLAMABLE. TOXICO. EN 
SOLUCION. N.E.P.· 
(Grupo de embalaje/envase III) 

2480 ISOCIANATO DE METlLO 0 
IsaCIANATO DE METILO 
EN SOLUCION 

2481 ISOCIANATO DE ETILO 

2482 ISaCIANATO DE PROPILO 
normal 

2483 ISaCIANATO DE ISOPROPILO 

2484 ISOCIANATO DE BUTILO 
terciario 

2485 ISOCIANATO DE BUTILD normal 

2486 ISOCIANATO DE ISOBUTILO 

2487 ISOCIANATO DE FENILO 

2488 ISOCIANATO DE 
CICLOHEXILO 

2489 4,4'·DIISOCIANATO DE 
DIFENllMETANO. 
fundido 0 resolidificado 

2490 ET'=R D1CLOROISOPROPIL/CO 

2491 ETANOLAMINA 0 

ETANOLAMINA EN 
SOLUCION 

N"ONU Sustancla 

1 2 

2493 HEXAMETILENIMINA 

2495 PENTAFLUORURO DE YODO 

2495 ANHIDRIOO PROPIONlCO 

2498 1.2.3.6-TETRAH!DRQ-
BENZALDEi-tIDO 

2501 OXIDO DE TRIS-
-{l-AZIRIDINIL) FOSFINA 
EN SOLUCION 
(Grupo de embalaje/envase II) 

2501 OXIDO DE TRIS-
-{l·AZIRIDI~IL) FOSFINA 
E~~ SOLUCION 
(Grupo de embalaje/en;,təse III) 

2502 CLORURO DE VAL.ERILO 
normal 

2504 TETRA8ROMOETANO P 

2511 ACIDO ,-CLOROPROPIONICO. 
en scluci6n 

2513 BROMURO DE 
BROMOACETILO 

2514 BROMOBENCENO 

2515 8ROMOFORMO P 

2518 1.5.9-CICLODODECATRIENO PP 

2520 CICLOOCTADIENOS 

2521 DICETENO INHIBIDO 

2522 METACRILATO DE 
DIMETlLAMINOETILO 

2524 ORTOFORMIATO DE ETILO 

2525 OXALATO DE ETILO 

Martes 16 abril 1996 

a... EtiquN i~po de _ın .... AbertUtU EsPƏl« mfnt. IPr-cnpclones 
de fteego ditıima minlma dIapoəltlvaə ənlaparte mo deI cuərpo .. pedai .. 

MCUl'ldarIolttela de pnıeblt, rwducta,.. Infərtordə də"clstema 
QMı ən bala də PnMILÖn 'aci_ma ən əcəro auave 

3 4 5 e 7 8 Ə 10 

3.1{3.2 T6xico 1 4.0 N C 13.1.5 (b) 

3.3 T6xico 1 2.65 N B 13.1.5 (b) 

6.1 liquido inf. Pl'Ohlbldo .11 cl.təma. 

3.2 I TöxicO 1 

I 
4,0 I NF C 6mm (b) 

6.1 IUqUidO ınf. 1 6,0 

I 
NF C 6mm (b) 

.-

3.2 1':')(1';0 1 4.0 NF C 6mm (b) 

6.1 Liquido in!. 1 6.0 NF C 6mm (b) 

6.1 Uquido inf. 1 6.0 N C 6mm (b) 

3.2 T6xico 1 2.65 N C 13.1.5 (b) 

6.1 Liquido inf. 1 2.65 N B 13.1.5 -
6.1 liquido ınf. 1 2.65 N B 13.1.5 -

6.1 - 1 2.65 N B 13.1.5 (f) 

6.1 - 1 2.65 N B 13.1.5 -
8 - 1 2.65 N A 13.1.5 ... 

cı... Etlqəta npode ".,6n Tlpodə Aberturu Espesor mfn~ Preacrtpctoc,.. 
derteəgo C:IatƏma minlma ~1tIVOa ənlaparte model cuərpo .. pəci .... 

HCUl'ldarto • ia depruəba, rədu~rbl; .. Infərtordə ."Cıstema 
OMI ənbltrəe dƏ~ "clatama ən əcero IUIIVƏ 

3 4 5 e '7 8 • 10 

3.2 Corroıivo 1 2,65 ,-: B 13.1.5 -
5.1 T6ıcico. Prohlbldo ən clatə"" .. 

corr~lVo 

8 - 2 1.5 N B i3.1,5 -
3.3 - 2 1.5 N A 13.1.5 -
6.1 - 1 2.65 N B 13.1.5 -

i 

6.1 - 1 2.65 N A 13.1.5 -

I 

8 UQuido in!. 1 2.65 ıJ B 13.1.5 -
6.1 - 1 2.65 N A. 13.1.5 -
a - 1 2,65 ı-.. B 13.1.5 -

I B - 1 2.55 1>J C 6mm (cı 

3.3 - 2 1.5 ~ A 13.1.5 -
5.1 - 1 2.65 N A 13.1.5 -
6.1 - 1 2.65 

I 
N B 13.1.5 -

3.3 - 2 1.5 /\' A 13.1.5 -
6.1 liqu,do inf. 1 4.0 ,'l/F C 13.1.5 -
6.1 - 1 2.65 N B 13.1.5 -

3.3 - 1 2.65 N A. 13.1.5 .. -
8.1 - 2 1,5 N A 13.1.5 -

i 
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74 Martes 16 abril 1996 

NƏONU S..tƏnCıIa au. a..- 1tpodl ........ ....... ...... ....... 
MCUftdMO ... ......... 

OMI ....... 
1 2 Ə 4 5 • 

2526 FURFURILAMINA , 3.3 COrrOSNO 1 2.65 

2527 ACRILATO DE 3.3 - 1 2,85 
ISOBUTllO INHIBIOQ 

2528 ISOBUTlRATO DE ISOBUTlLO P 3.3 - 2 1.5 

2529 ACIOO ISOBUTIRICO 3.3 ConosNo 2 1.5 

2530 ANHIDRIDO IS08UTlRICO 3.3 Conosi'lo 2 1.5 

2531 ACIDO METACRIUCO 8 - . 1 2,65 
INHIBIDO 

2533 TRIClOROACE:TATO DE 6.1 - 2 1,5 
METllO 

2535 4-MET1LMORFOUNA ' , 3.2 CorrosNo 1 2.65 

2536 METll TETRAHIDROFURANQ - 3.2 - 1 2.65 

2541 TERPINOLENO 3.3 - 2 1.5 

2542 TRIBUTlLAMiNA 8 - 2 1,5 

2552 HIDRATO DE HEXAFlUOROACETONA 6.1 - 1 4,0 

2554 ClORURO DE METlLALlLO 3.2 - 1 2.65 

2558 EPIBROMOHIDRINAP 6;1 Liquido inf. 1 4,0 

2560 2-METlL-2-PENTANOl 3.;ı. - 1 2.65 

2561 3-METll-1-BUTENO 3.1 - 1 8.0 

2564 ACIOO TRIClOROACETlCO 8 - 1 2,65 
EN SOLUCION 

2565 DICICLOHEXILAMINA 8 - 1 2.65 

2571 ACIDOS ALOUILSUlFURICOS 8 - 1 2.65 

2572 FENllHIDRAZINA 6.1 - 1 2,85 

2574 FOSFATO DE TRICRESllO 6.1 - 1 2.65 
con mas del 3" de 
is6mero orto PP 

2576 OXIBROMURO DE FOSFORO 8 - 1 2.65 
FUNDIDO 

trONU 8UatMCIa cıa.. EtIqUa 11podl PreƏIOn 
.Məgo ....... mfNma ........ dı .. ....... 

0IıI ........ 
1 2 3 4 5 • 

2577 ClORURO DE FENIL~ETILO 8 - 1 2.65 

2579 PIPEr.AZINA EN SOLUClON 

I 
8 - 1 2.65 

(8~uosa de un 65") . 

2580 BROMURO DE ALUMINIO 8 - 1 2.65 
EN SOLUCION 

2581 CLORURO DE ALUMINIO 8 - 1 2.65 
EN SQ.LUCION 

2582 ClORURO FERRICO 8 - 1 2.65 
EN SOlUCION 

2584 ACIDOS ALOUllSUlfONICOS, 8 - 1 2,65 
LlOUIOOS 0 
ACIDOS AAllSUlFONICOS, 
UaUIDOS. con mis del 5" 
de acido sulfurico libre 

2586 ACIDOS ALOUILSULFONICOS. 8 - 1 2.65 
UOUIDOS 0 
ACIDOS,ARllSULFONICOS. 
UQUIDOS. con no mƏS del 5" 
de acido sulfurico libre 

2589 ClOROACET.,\TO DE: VINllO (;,1 Liquido inf. 1 4,0 

2603 CICLOHEPTA'TRIENO 3.2 T6xico 1 4.0 

2604 ETERATO DIETlUCO DE 8 Uquido inf. 1 2.65 
TRIFLUORURO DE BORO 

2605 ISOCIANATO DE 3.2 Töxico 1 4,0 
METOXlMETlLO 

2606 ORTOSIUCATO DE METILO 6.1 Uquido inf. 1 6.0, ' 

2607 ACROLEINA DIMERO 3.3 - 1 2.85 
ESTABllIZADA 

2608 NITROPROPANOS 3.3 - 2 1,5 

2610 TRIALlLAMINA 3.3 COrrOIiVO 1 2.85 

2611 ClORHIDRINA PROPtlENICA 8.1 UqUidO ını. 1 2.85 

11po. Abərt1inıs 
dI8POƏHIWƏ ... lapertə 
rƏdUCtıCNn ıntərtor • 
dəprMl6n lac:ıstəma 

7 • 
N B 

N B 

N A 

N A 

N A 

N B 

N A 

N B 

N A 

N A 

N B 

N B 

N B 

NF C 

N A 

N B 

N B 

N B 

N C 

N B 

N B 

N B 

llpo. AIMrtLna 
dIIPOIIIIVOa ... ıapertə 
NdUCtDrM ınrərtcıt • . ~ ..... ma 

7 • 
N B 

N A 

N B 

N B 

N B 

N B 

N B 

N B 

N B 

N B 

NF C 

NF C 

N B 

N A 

N B 

N C 

Suplemento del BOE num. 92 

EIPƏIOr mfnI. 
mo də! cuərpo 
de .. c::ı.tern. 
ən əcero iu&w 

• 
13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

6 m.m 
13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.6 

8mm 

13.1.5 

13.1.5 

8mm 

Eapəəorftlinl. 
mo dıl cuərpo . ......... ən ___ 

• 
6mm 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

8mm 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

6mm 

8mm 

6mm 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

• 
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Suplemento del BOE num. 92 Martes 16 abril 1996 

WONU ....... CIUƏ EIIqUƏIa 

de ....... 
ƏeCUnCIaıtO 

1 2 3 .. 
2612 ETER MET1LPROPlLlCO 3.1 -
2614 AlCOHOL METAlIUCO 3.3 -
2615 ETERES ET1LPROPIUCOS 3.1 -
2616 BORATO DE TRIISOPROPILO 3.2/3.3 -
2517 METlLCICLOHexANOLES inflamables 3.3 -
2618 VINILTOLUENOS INHIBIDOS P 3.3 -

(orto-, meta-, para-) 

2619 BENCILDIMETlLAMINA 8 Liquido inf. 

2620 BUTIRATOS DE AMILO 3.3 -
2621 ACETlLMETlLCARBINOL 3.3 -
2622 GUCIDAıw _ .)0 3.3 T6xico 

2626 ACIDO .CLORICO EN SOLUCION 5.1 
ACUOSA con no msı:ı de un 
10% de aCldo CIOrlco 

2643 BROMOACETATO DE METILO 6.1 -
2644 YODURO DE METILO 6.1 -
2646 HexACLOROCICLO- 6.1 -

PENTADII;NO 

2650 l,l-DIClOR0-1-NITROETANO 6.1 -
2651 4,4'-OIAMINODIFENILMETANO. 6.1 -

fundido 0 resolidificado P 

2653 YODURO DE ƏENCILO, 6.1 -
fundido 0 resolidificado 

2656 QUINOLEINA 6.1 -
2661 HexACLOROACETONA 6.1 -
2662 HIDROQUINONA UQUIDA 6.1 -
2664 DIBROMOMETANO 6.1 -
2666 CI,A,~' ('~ı::TATO DE ETILO 6.1 -

N·ONU SUatanCIa cı... Ellqu.ta 
dertəəəo 

MCUndartO 

1 2 3 .. 
2667 BUTIL TOLUENOS· 6.1 -
2666 CLOROACETONITRILO 6.1 Liquido inf. 

2669,' CLOROCRESOLES UQUIOOS 6.1 -
::672 AMONIACO EN SOLUCION 8 -

(con un contenido də un 10% 
a un 35% de amoniaco) 

2677 HIDROXIOO DE RlJBIDIO 8 -
EN SOLUCION 
(Grupo də embalaje/envase II) 

2677 HIDROXlDO DE RUBIDIO 8 -
EN SOLUCION 
(Grupo de embalaje/ənvasəlll) 

2679 HIDROXIDO DE UTlO 8 -
EN SOLUCION 

2681 HIOROXIDO DE CESIO 8 -
EN SOLUCION 
(Grupo de embalaje/envase II) 

2681 HIDROXIDO DE CESIO 8 -
EN SOLUCION 
(Grupo de embalaje/envase III) 

2683 SULPURO AMONIG 8 T6xico. 
EN SOlUCION liquido inf. t 

2684 3-(DIETlLAMINO)PROPILAMINA 3.3 Corrcsivo 

2685 N.N-DIETlL ETILENDIAMINA 8 Llquido inf. 

2686 DIETlLAMINOETANOL 2.3 -
2688 ı-BROMO-3-CLOROPROPANO 6.1 -
2689 alfa-MONOCLORHIDRINA 6.1 -

DELGUCEROt 

• EL para-lerc BUTIL TOLUENO əs I CONTAMINANTE DEL MAR 1. 
t Si el punto de inflamaciön es igual 0 inferior a 61·C v.C. 

TIpo ... ......... TIpode AIMrtUra ..... mi,*-~ ənla,.rtə ..... de ..... '" ~. Infertor. 
. OMI ən .... • ..,...an lacı.təma 

5 • 7 • 
1 4,Q ,.J B 

1 2,65 N B 

1 2,65 N B 

1 2,65 N B 

2 1,5 N B 

2 1,5 N A 

2 1,5 N A 

2 1.5 N A 

2 1.5 N A 

1 2.65 N B 

Prohlbldo ən .clat.m .. 

1 2.65 N B 

1 4,0 N B 

1 4,0 NF C 

1 2,65 N B 

1. 2,65 N B 

1 2,65 N B 

1 2,65 N B 

1 2.65 N B 

1 2,65 N B 

1 2,65 N B 

1 2,65 N B 

TIPO. Prəəiôn npode ~ 
CIIWna mini ... dIaPOettIVOƏ ənla,.rtə ... dəpruebe, rƏdUCtDrWƏ Infertordə 
QMı ən .... də."..ıôn laclatəma 

5 • 7 8 

2 1,5 N B 

1 . 2,65 N B 

1 2,65 N a 
1 4.0 N 8 

1 2.65 N B 

1 2,65 N A 

1 2.65 N B 

1 2,65 N B 

1 2.65 N A 

1 4.0 N B 

1 2.65 N B 

1 2.65 N B 

2 1.5 N A 

2 1.5 N 8 

2 1.5 N 8 

EIpəəorIftinl. 
_dllcuərpo ... ........ 
.. 8CƏIQ1UaVƏ 

• 
13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

1.3.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

6mm 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

EIPƏƏOr .... 
_dəlcuərpo 

... cıaterna 
.. .:əro lUaVƏ 

• 
13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.t.5 

13.1.5 

i 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

PrəIcrtpdoMıa ........ 
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-
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76 Martes16 abril 1996 

N·ONU SU8tanCIa au. EtIqUMa TIpodə PreƏIÖn 
elə rteIgO C:IItıƏma minlma 

MCUnNnO də .. elə PnHtba, 
OMI ən"" 

1 2 3 .. 5 41 

2690 N-8UTllIMIDAZOL normal 6.1 - 1 2.65 

2692 TRIBROMURO DE BROMO 8 - 1 4.0 

2693 BISULFITOS EN SOLUCION 8 - 1 2.65 
ACUOSA. N.E.P.· 

2699 ACIDO TRIFLUOROACETiCO 8 - 1 4.0 

2705 l·PENTOL 8 - 1 2.65 

2707 DIMETILÖIOXANOS 3.2/3.3 - 1 2.65 

2708 BUTOXILO 3.3 - 2 1.5 

2709 BUTIL8ENCENOS P 3.3 - 2 1.5 

2710 DIPROPILCETONA 3.3 - 2 1.5 

2711 meta-DIBROMOBENCENO 3:3 - .2 1.5 

2730 NITROANISOLESLIQUIDOS 6.1 - , 2.65 

2732 NITROBROMOBENCENO 6.1 - 1 2.65 

2733 AMINAS INFLAMABLES. 3.1/3.2 Corrosivo 1 4.0 
CORROSIVAS. N.E.P .• 0 
POllAMINAS INFLAMABLES. 
CORROSIVAS. N.E.P. (1). 

2733 AMINAS INFLAMABLES. 3.2/3.3 Corrosivo 1 2.65 
CORROSIVAS, N.E.P .• 0 
POllAMINAS INFLAMABLES, 
CORROSIVAS, N.E.P. (2)· 

2734 AMINAS lIOUIDAS CORROSIVAS. 8 Liquido in'. 1 4.0 
INFLAMABLES. N.E.P .• 0 
POllAMINAS lIQUIDAS 
CORROSIVAS, INFL>\MABLES. 
N.E.P.· 
(Grupo de embalaje/envase 1) 

N°ONU SuatMcIa au. EtIqUƏta TIpodə ""'ön 
defləəao CII.,.". minlma 

MCUndartO ... dəpruebe, 
OMl ənbarM 

1 2 3 .. 5 L' 

2734 AMINAS UQUIDAS CORROSIVAS. 8 Liquido inf. 1 2.65 
INFLAMABLES. N.E.P .• 0 
POLlAMINAS UQUIOAS 
,CORROSIVAS. INFLAMABLES. 
N.E.P.· 
(Grupo de embalaje/envase II) 

2735 AMINAS UQUIDAS CORROSfVAS, . 8 - 1 2.65 
N.E.P .• 0 POLlAMINAS UaUIDAS 
CORROSIVAS. N.E.P .• 

~738 N-8UTILANlLlNA normal 6.1 - 1 2.65 

2739 ANHIDRIDG BUTlRICO 8 - 2 I 1,5 

2740 CLOROFORMIATO DE 

I 
6.1 Uquido in'., 

n-PROPILO corrosivo 

2743 CLOROFORMIATO DE 6.1 Corrosivo, 1 4,0 
n-BUTILO liquido in'. 

2744 CLOROFORMIATO DE 6.1 Corrosivo, 1 4,0 
CICLOBUTILO liquido in'. 

2745 CLOROFORMIATO DE 6.1 CorrosivO 1 4,0 
CLOROMETfLO 

2746 CLOROFORMIATO DE FENILO 6.1 Corrosivo 1 2.65 

2747 CLOROFORMIATO DE terc- 6,1 - 1 2,65 
BUTILCICLOHEXlLO 

2748 CLOROFORMIATO DE 6.1 Corrosivo 1 2,65 
2-ET!LHEXlLO 

2149 TETRAMETIL SILANO 3.1 - 1 6.0 

2750 l,3-DICLOR0-2-PROPANOL 6.1 - 1 2.65 

2751 CLORURO DE 8 - 1 2.65 
DIET!L TlOFOSFORILO 

2752 l,2-EPOXI-3-ETOXIPROPANO 3.3 - 2 1,5 

2r53 N-ETIL-N-BENCIL TOlUIDINAS 6.1 - 1 4.0 
UaUIDAS 

I 

npodə Aberturu 
dIaPOeftIVOe .,ia~ 
Nductoru Inf.narde 
.pnıəıön ladaıema 

7 • 
N B 

NF C 

N B 

NF C 

N B 

N B 

N A 

N A 

N A 

N A 

N B 

N B 

N B 

N B 

NF C 

npode Abərturu 
dləpoeftlvo8 ən .. pute 
redUCtDrH Inf.tarde 
de.,...ı6n ladltama 

7 • 
N B 

N B 

N B 

N 1· B 

Suplemento deL BOE num. 92 

&pətor mini-
modəlcuerııo ."cUtema 
ən IICƏI'O IU&YƏ 

Ə 

13.1.5 

8mm 

13.1.5 

8mm 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

6mm 

EsI*lOf' rninIO 
modəlcuerııo ."cUtema 
ən IICƏI'O lUaYƏ 

• 
13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

Prəəcripdon_ 

_pedaləs 

10 

-
(b), (e) 

-

(c) 

-
-
-
-
-
-
-
(t) 

(j) 

(j) 

-

Pnıccripc:lcıfı_ 
-ped .... 

10 

-

(j) 

-
-

Z 
-t 
::D 
o 
C 
c o 
o 
o 
z 
G') 
m 
Z 
m 
::D » r-

Z 
-t 

~ 
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NF 
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C 
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NF C 

NF C 

N B 

NF C 

N C 

N B 

N B 

N A 

N B 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 
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Suplemento de) BOE num. 92 Martes 16 abril 1996, 

~ONU SWtıInCIa cı... . aı ..... npodl PNel6n 
dedeego CINma minIma 

MCUndaItO ... 
~e aMI 

1 2 3 4 5 • 
2754 N-ETILTOLUIDINAS 6.1 Uquido inf. O 1 4,0 

2758 PLAGUICIOA UOUIDO 3.2 Toıcico ,1 4,0 
INFLAMA8LE A 8ASE, DE 
'CAR8AMATOS, TOxıCO· 

2760 PLAGUiCIDA ARSENICAL 3.2 Toıdco 1 4,0 
UOUIDO INFLAMA8LE, 
TOXICO· 

2762 PLAGUICIDA UOUIDO 3.2 T6xico 1 4,0 
INFLAMA8LE A BASE DE 
COMPUESTOS ORGANO-
CLORADOS, TOXICO· 

2764 PLAGUiCIDA uaulDO 3.2 T6xico 1 4,0 
INFLAMA8LE A BASE DE 
TRIAZINA, TOXICO· 

2766 PLAGUICIDA UOUIDO 3.2 T6xico 1 4.0 
INFLAMABLE DE RADICAL 
FENOXI, TOXICO· 

2768 PLAGUICIDA UOUIDO 3.2 T6xico 1 4.0 
INFLAMA8LE A 8ASE DE 
FENiLUREA. TOXICO· 

2770 PLAGUICIDA UOUIDO ' 3.2 T6xico 1 4.0 
INFLAMABLE A 8ASE DE 
DERIVADOS 8ENZOICOS. 
TOXICO· 

2772 PLAGUICJDA UOUIDO 3.2 Toxico 1 4,0 
JNFLAMA8LE A 8ASE DE 
DJTIOCAR8AMATOS, 
TOXICO· 

2774 PLAGUICIDA UOUIDO 3.2 T6xico 1 4,0 
INFLAMA8LE A 8ASE DE 
DERIVADOS DE LA 
FTAUMIDA. TOXICO· 

• Si el punto də Inflamaci6n əs igual 0 infe~or a 6l·C v.c. 

N°ONU SustancJa cı... Etlqueta npode Praəlön 
dərl-ao CII1ema minlma 

MCUndariO de .. dəprUəba, 
QMı ....... 

1 2 3 4 5 e 
2776 PLAGUICIDA UOUIDO 3.2 T6xicO 1 4,0 

INFLAMABLE A 8ASE DE 
C08RE, TOXICO· 

2778 PLAGUICIDA UOUIDO 3.2 TOx'ca 1 4,0 
INFLAMA8LE A BASE DE 
MERCURIO, TOXICO PP 

2780 PLAGUICIDA UOUIDO ,3.2 T6xico 1 4.0 
INFLAMA8LE A BASE DE 
N~TROFENOLES SUSTITUIOOS. 
TOXICO· 

2782 Pl:AGUICIDA UOUIDO 3.2 T6xico 1 4,0 
INFLAMABLE A BASE DE 

,DIPIRIDILO, TOXICO· 

~784 PLAGUICIDA UOUIDO 3.2 T6xico 1 4.0 
INFLAMABLE A BASE DE 

I COMPUESTOS ORGANO-
FÖSFOAADOS, TOXICO· 

2785 TIA·4·PENTANAL 6.1 - 1 2,65 

2787 PLAGUICIDA UOUIDO 3.2 Toxico 1 4,0 
INFLAMA8Lı:: A BASE DE 
ORGANOESTANO. TOXlc;O PP 

2788 COMPUESTO L10UIDO A 6.1 - 1 4.0 
BASE DE ORGANOESTANO. 
N.E.P.PP 

2789 ACIDO ACETICO GLACIAL 0 8 Liquido inf .• 1 2.65 
ACIDO ACETICO EN 
SOlUCION de mas de un 
80~, ən masa, de acido I ,2790 
ACIOO ACETICO EN 8 - 1 2.65 
SOLUCION də ma! də un 
25% pəro no mas de un . 
80%. en masa, də acido I 

o Si əl punto də inflamacion əs iglJal 0 inferior a 61·C v.c. 

npode AbertI.na 
~ .... partə 
~ Infertorde 
dəPNƏIOn ıacı.təma 

7 • 
N B 

NF C 

NF C 

NF C 

NF C 

NF C 

NF C 

NF C 

NF C 

NF C 

npodə Abertura 
d1apod1vos .... partə 
rəductoru Infər10rde 

dəPr-lOn ladate.". 

7 • 
NF C 

I 
NF C 

NF C 

NF C 

NF C 

/ii 8 

NF C 

N B 

N B 

N B 

Eapəəor mini-
mo dıl cuərııo 
... dama 
iii əcero ..". 

I 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1-.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

Espaor rnım. 
mo dıl CU«1ƏO 
de .. dttəma 
ən əcero iuave 

• 
13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

'13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

I 

PNƏa1PC:tCıMƏ 
ƏƏPedaIft 

10 

-
(b), (j) 

(b), (j) 

(b), (j) 

(b), (j) 

(b), (j) 

(bl. (jl 

(b), ol 

(b). (j) 

(b).(j) 

Pnıscrfpclon .. 
espəd .... 

10 

(b), (j) 

(b), (j) 

(b), (j) 

(b), (j) 

(b).m 

-
(b). ü) 

(b). ol 

-

-
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NeONU SU.tMCIa 

1 2 

2796 ACIDO SULFURICO con no 
maı de 51" de 4cido 0 
ELECTROUTO ACI DO 
PARA BATERIAS 

2797 ELECTROUTO ALCAUNO 
PARA BATERIAS 
ELECTRICAS 

2798 DICLORURO FENILFOSFORICO 

27e9 TIODICLORURO 
FENILFOSFOAOSO 

2801 COLORANTE UOUIDO 
CORROSIVO. N.E.P .• 0 
INTERMEDIO DE COLORANTE 
UOUIDO CORROSIVO N.E.P.· 
(Grupo de embalaje/envase II) 

2801 COLORANTES CORROSIVOS 
UOUIDOS. N.E.P •• 0 

INTERMEDIOS DE COLORANTES 
CORROSIVOS UOUIDOS. N.E.P.· 
(Grupo de embalaje/envase 11/) 

2810 UOUIDO TOXICO. ORGANICO •. 
N.E.P.· 

2815 N-AMINOETtLPIPERAZINA 

2817 HIDROFLUORURO AMONICO 
EN SOLUCION 

2818 POUSULFURO ~MONICO 
EN SOLUCION 
(Grupo de embalaje/envase II) 

2818 POUSULFURO AMONICO 
EN SOLUCION 
(Grupo de embalaje/envase lll) 

2819 FOSFATO ACIDO DE AMILO 

WONU 8UƏtıInCIa 

. . 

1 2 

2820 ACIDO BUnRICO 

2821 FENOL EN SOLUCION 
(Grupa de embaJajƏ/envue II) 

2821 FENOL EN SOLUcıON 
(Grupa de embaJaie/envue III) 

2822 2-CLOROPIRIDINA 

2826 CLOROnOFORMIATO DE 
EllLOP 

2829 ACIDO CAPROICO 

2831 1,1,1-TRICLORO~ANO 

2834 ACIDO FOSFOROSO 

2837 DISULFATOS EN SOLUCION 
ACUOSA· 

2838 BUTIRATO DE V1NILO 
INHIBIDO 

1

283

• 

ALDOL 

2340 BUTIRALDOXlMA 

2841 DI-n-AMILAMINA 

2842 NITROETANO 

2845 UOUIDO PIROFORiCO. 
ORGANICO. N.E.P .• 

2849 3-CLOROPROPANOL-l 

2850 TETRAMERO DEL PROPlLENO 

2851 DIHIDRATO DE 
TRIFLUORURO DE BORO 

2872 OIBROMOCLOROPROPANOS 

2873 N.N-Dl-n-BUnLAMINOETANOL 

2879 OxıCLORURO .DE SELENIO 
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cı... Etlquna TIpodə ..... On 'npode Abərtwa E8PƏIOr .... 
dərt..., dı ... mini .... dIaPOƏItIVOƏ .. .. put. madəlCUƏfPO ~i 
MCUndaı10 də la dəpruət., 

OMI .. buə. 

3 4 5 I 

8 - 1 2.65 

8 - 1 2.65 

8 - 1 2.65 

8 - 1 2.65 

8 - 1 4.Ô 

8 - 1 2.65 

6.1 - 1 4.0 

8 - 1 2.65 

8 T6xico . 1 4.0 

8 T6xico 1 4.0 

8 T6xico 1 2.65 

8 - 1 2.65 

a.ə ...... 1Ipo. PNƏI6n ........ ...... ..... 
ieCUIdIItO ... ......... 

OMI ...... 
a 4 I • 
8 - 2 1.5 

8.1 - 1 4,0 

8.1 - 1 2,85 

. 6.1 - 1 4,0 

8 Liquido inf. 1 4,0 

8 - 2 1,5 

6.1 - 1 2,65 

8 - 1 2.65 

8 - 1 2.65 

3.2 - 1 2.65 

6.1 - 1 2.65 

3.3 - 2 1.5 

3.3 T6xico 1 2.65 

3.3 - 1 2.65 

4.2 - 1 10.0 

6.1 - 1 2.65 

3.3 - 2 1,5 

8 - 1 2,85 

8.1 - 1 2,65 

8.1 - 2 1,5 

8 T6ıdco 1 2.85 

reduciorəs Infert«də de la datəlM 
MprəəIOn !adətə"", enəccıroııuav. 

7 I t 

N C 8mm 

N B 13.1.5 

N B 6mm 

N B 6mm 

N B 13.1.5 

N A 13.1.5 

N B 13.1.5 

N A 13.1.5 

N C 13.1.5 

N B 13.1.5 

N A 13.1.5 

N A 13.1.5 

TIPO. Abertur-. Eapəeor .... 
ılıp a IIIhıoə ........ ma dei CUƏrPO ....... Infwtor • ........ 
.PrƏII6n .. ...... .......... 

7 • • 
N A 13.1.5 

N B 13.1.5 

N A 13.1.5 

N B 13.1.5 

N B 13.1.5 

N B 13.1.5 

N A 13.1.5 

N· B 13.1.5 

N B 8mm 

N A 13.1.5 

N B 13.1.5 

N A 13.1.5 

N B 13.1.5 

N B 13.1.5 

N C 10 mm 

N B 13.1.5 

N A 13.1.5 

N C 8mm 

N A 13.1.5 

N A 13.1.5 

NF C 8mm 

10 

(c) 

-

-
-

(j). (k) 

-

(b). ol 

-
(b). (c) 

(b) 

(b) 

-

...... 
10 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
(a) 

-
-
-

-
-

(b). (e) 
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"'ONU aU.tMCIa 

1 2 

2874 AlCOHOL FUF\FUAIUCO 

2902 PLAGUICIDAS LlQUIOOS 
TO.XICQS. N.E.P.· 

2903 PLAGUICIDA LlOUIOQ 
TOXICO. INFLAMA8I,.E. 
N.E.P. (3)· 

2906 TAIISOCIANATQ. 
ISOCfANURATO DE 
DııSOCIANATO DE 
ISOFORONA EN SOLUCION, 
70% en masa 

2912 MATERIALES RADIACTlVOS. 
material de baia actividad 
especifica (8AE). N,E.P. 

2920 LlOUIDO CORROSIVO, 
. INFLAMABLE, N.E.P. (2)· 
(Grupa de embalaje/envase II) 

2922 LlQUIDO CORROSIVO, 
TOXICO, N.E.P.· 
(Grupa de embalaje/envase II) 

2924 LlOUIOO INFLAMABLE. 
CORROSIVO. N.E.P. (1)· 

2924 LlOuıOO INFLAMABLE. 
CORROSIVO. N.E.P. (2)· 

2927 LlOUIDO TOXICO CORROSIVO. 
ORGANICO. N.E.P. 
(Grupa de embalaje/envase II) 

2929 UQUIDO TOxıCO INFlAMA8LE. 
ORGANICO. N.E.P. (3)· 

2933 2-CLOROPROPIONATO 
DE METlLO 

2934 2-CLOROPROPIONATO Ot: 
ISOPROPILO 

N"ONU SUatanCIa 

1 2 

2935 2·CLOROPROPIONATO DE 
ETILO 

2936 ACIDO TlOLACTlCO 

2937 ALCOHOL alfa-
METIL8ENCILlCO 

2938 BENZOATO DE METILO 

2941 FLUOROANILlNAS 

2943· TETRAHIDROFURFURILAMINA 

2945 N-METlLBUTILAMINA 

2946 2·AMINO-5-DlETILAMINO-
PENTANO 

2947 CLOROACETATO DE 
ISOPROPILO 

2948 3-TRIFLUOROMETILANILlNA 

2949 HfDROSULFURO SODICO 
EN S.OLUCION 

29!35 ETERATO DIMETILlCO DE 
TRrFLUORlJRO DE BOnO 

2966 TIOGLlCOL 

2983 OXIDO DE ETILENO Y 
OXIDO DE PROPILENO 
EN MEZCLA. 
con no masde un 30% 
de 6xido de etileno .. 

2984 PEROXIDO DE HIDROGENO 
EN SOLUCION ACUOSA 
con no merJ0s de un 8% pera 
menos de un 20% de per6xido 
de hidr6geno (estabilizado 
segun sea necesario) 

Martes 16 abril 1996 

au. BfqUICa 11po. fIr'eıIhSn T1ptodə ..... ı;.p.. ..... 
də""'" dIWne ...... CIIPOƏIIWOƏ .... piıt1ıe mo .. CIIMI1IO ........ 
~ c:e .. cləpruət.. ~ ınr.tcırclə ......... 

CM ....... dəpreəl«t ..datıirn& ..... ...,. 
3 4 5 • 7 • • .10 

8.1 .- 2 1.5 N 8 13.1.5 -
8.1 - 1 4,0 N 8 13.1.5 .(b).O) 

8.1 Uquido inf. 1 4,0 N 8 13.1.5 (b). (j) 

3.3 - 2 1,5 N A . 13.1.5 . -.. 

7 - 1 2,65 NF C 13.1.5 ~eas. 13.1.7C 

8 Liquido inf. 1 4,0 N C 6mm (j), (k) 

8 T6xico 1 4,0 NF' C 6mm (b), (k) 

3.1/3.2 Conoaivo 1 6.0 N C' 6mm 0). (k) 

3.2/3.3 Col1'Oaivo 1 4.0 N C 6mm 0), (k) 

8.1 Conosiw 1 4,0 NF G 8mm (b). (k) 

8.1 L!quido inf. 1 4.0 N 8 13.1.5 (b), (j) 

3.3 - 1 2,65 N 8 13.1.5 -
3.3 - 2 1.5 N A 13.1.5 ,-

a... Etlqueta ' TIpode Preəl6n TIpodə Aberturaa Esjıaor miN- Prescrtpclonəs 
dərt.go cı.təma mintma dIa;ıCıƏItIVOƏ .... putə mo dƏI cuərpo ~ 
MCUndıIitO ... de~ Nducto,.. Infərtcırclə delaclama 

QMı ....... doprwlOn laclat.ma enecero .... ' 

3 .. 5 6 7 • 9 10 

3.3 - 2 1.5 N A 13.1.5 -

6.1 - 1 ~.65 N ·8 13.1.5 "-

6.1 - 2 1.5 '" A 13.1.5 -

6.1 - 2 1.5 . N A 13.1.5 -
i 

6.1 - 1 2.65 N 8 13.1.5 -
3.3 - 2 1.5 N A 13.1.5 -
3.2 Col1'Osivo 1 2.65 N 8 13.1.5 -

, 6.1 - 2 1,5 N A 13.1.5 -
3.3 - 2 1.5 N A 13.1.5 -

6.1 - -1 4.0 N B 13.1.5 -
8 - 1 2.65 N B 13.1:5 -

4.3 Corrosivo. 1 4.0 /'IF C Bmm -
liquido inf. 

6.1 - 1 2.65 N 8 13.1.5 -
3.1 T6xico 1 6.0 NF C 13.1.5 (a) 

5.1 - 1 2.65 N B 13.1.5 (e) 
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N"ONU SUStanCIa cı... E~, Tlpode "-iôn 
d.rteəgo C!atiIrM minım. 

MCundarto • ia dəpruəba, 

OMI • Dua 

1 2 3 4 5 I 

2985 ClOROSILANOS INFLAMABlES 3.2 Corrosivo 1 4,0 
CORROSIVOS, N,E.P,· 

2991 ?LAGUICIDA UOUIOQTOXICO 6.1 Liquido inf. 1 4,0 
A BASE DE CARBAMATOS, 
INFLAMABlE (3)· 

2992 PLAGUICIDA UOUIOO TOXICO 6.1 - t 4,0 
A BASE DE CARBAMATOS· 

2~93 PLAGUICiDA ARSENICAlllOUIOO 6.1 Liquidoinf. 1 4,0 
TOXICO, INFLAMABlE (3)· 

2994 PLAI3UICIDA ARSENICAl 6.1 - 1 4,0 
1I0UIDO TOXICO· 

2995 PLAGljlCIDA UOUIDO TQXICO 6.1 Liquido in'. 1 4.0 
A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOClORADOS, 
INFLAMABlE (3)· 

2996 PLAGUICIDA uouıoo TOXICO 6.1 - 1 4,0 
A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOClORADOS· 

~ 

2997 PLAGUICIDA UOUIDO TOXICO 6 .. ' Liquido inf. 1 4,0 
A BASE DE TRIAZINA, 
INFLAMABlE (3)~ 

2998 PLAGUICIDA llOUIDO TOXICO 6.1 - 1 4,0 
A BASE DE TRIAZINA· 

2999 PLAGUICIDA 1I0UIDO TOXICO 6.1 Liquido inf. 1 4,0 
DE RADICAl FENOXI, 
INFLAMABLE (3)· 

3000 PLAGUICIDA UOUIDO TOXICO 6.1 - 1 4,0 
DE RADICAL FENOXI· 

1

3001 PLAGUICIDA 1I0UIDO TOXICO 6.1 Liquido inf. 1 4,0 
A BASE DE FENllUREA, 
INFLAMABlE (3)· . 

N·ONU SuatMcla cı... Etfquəta npo. PrMI6n 
dərtMgo CIII1IIma minlma 
MCUndaıiO .ia dəpruəba, 

- QMı .barM 

1 2 3 " 5 I 

3002 PLAGUICIDA UOUIOO TOxıCO 6.1 - 1 4,0 
A BASE DE FENllUReA· 

3003' PLAGUICIDA UOUICO TO~CO 6.1 L;quido inf. 1 4,0 
A BASE DE DERIVAOOS 
BENZO/COS, INFLAMABlE (3)· 

3004 PlAGUICIDA UOUIOO TOxıCO. 6.1 - i 4,0 
A BASE DE DERIVADOS BENZOICOS· 

3005 PLAGUICIDA UOUIOO TOxıCO 6.1 Liquido inf. 1 4,0 
A BASE DE DiTlOCARBAMATOS, 
INFLAMABlE (3)· 

3006 PLAGUICIDA 1I0UırıO TOXICO 6.1 - 1 4,0 
A BASE DE DınOCARBAMATOS· 

3007 PLAGUIC:IDA 1I0UIDO TOXICO 6.1 Liquido inf. 1 4,0 
A 8ASE DE CERIVADOS DE LA 
FTAlIMIDA, INFLAMABlE (3)· 

3008 PLAGUıC/DA UOU/DO TOXICO 6,1 - 1 4,0 
A BASE DE DERıVAOOS DE LA 
FTAlIM/DA· 

3009 PLAGUICıDA ılaUJDO TOXICO 6.1 Liquido inf. 1 4,0 
A BASE DE COBRE, 
INFLAMABlE (3)· 

3010 PLAGUICIDA lIaUIDO TOXICO 6.1 - 1 4,0 
A BASE DE COBRE· 

3011 PLAGUICIDA lIQUIDO TOXICO 6.1 Liquido inf. 1 4,0 
A BASE DE MERCl!RıO, 
INFLAMABLE (3) P~ 

3012 PLAGUICIDA UOUIDO TOXICO 6.1 - 1 4,0 
A BASE DE MERCURIO PP 

301.1 PLAGUICIDA UQUIOO TOXıcO 6.1 Uquido inf. l' 4,0 
A 8ASE DE NITROFENOlES . 

. SUSTITUIDOS,'INFLA~ABlE (3)· 

Tlpod6 Aberturu 
~ .laput. 
rəducto .... Infertordə 
.~ ıactstəma 

7 8 

NF C , 
N 8 

N 8 

N 8 

N 8 

N Ş 

N 8 

N 8 

N 8 

N 8 

N 8 

N 8 

Tlpodə Abwtunıa 

dISPO.ıtIVOƏ enlapulə 
rwducto .... Int.lordə 

.PrMIOn ıa"ma 

7 8 

N 8 

N 13 

N 8 

N 8 

N B 

N B 

N B 

N 8 

i N 8 

N 8 

N B 

N B 
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Espeəor miN- prwc:npdones 
"mo CIeI c:uərpo -pədai .. 
... d_ma 

en IIC&I'O auava 

• 10 

6mm (b) 

13.1.5 (b), (j) 

13.1.5 (b), 0) " 

13.1.5 (b), (j) 

13.1.5 (b), (j) 

13.1.5 (b), (j) 

13.1.5 (b), ü) 

13.1.5 (b), (j) 

13.1.5 (b), (j) 

13.1.5 (b), (j) 

13.1.5 (b), (j) 
~ 

13.1.5 (b), (j) 

Espəeor~. ~pclonəə 
mo CIeI c:uərpo .. pəd .... 
... cIst8ma 

en-=-olUaW 

• 10 

13.1.5 . (b),m 

13.1.5 (b), (j) 

13.1.5 (b), (j) 

13.1.5 (b), (j) 

13.1.5 (b), (j) 

13.1.5 (b),O) 

13.1.5 (b). (j) 

13.1.5 (b), (j) 

13.1.5 (b), (j) 

13.1.5 . (b), ol 

13.1.5 (b),{j) 

..-

'3.1.5 (b), (j) 
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g 
o 
c5 
o 
i 

mO 
~G) 

? t 

~~ 
<i:ıe 
~z 

> 
o 
o 
eD 
0) 

! 

trONU 

1 

3014 

3015 

3016 

3017 

3018 

3019 

3020 

3021 

3022 

3023 

3024 

3025 

N"ONU 

1 

3026 

3049 

3050 

30.51 

3052 

3053 

3054 

3055 

3056 

3064 

3065 

3071 

3073 

3076· 

3079 

SU8tMC:Ia 

2 

PLAGUICIDA LlQUIDO TOXICO 
A BASE DE NITROFENOLES 
SUSTITUIDOS • 

PLAGUICIDA lIQUIDO TOXICO 
A BASE DE DIPIRIDILO. 
INFLAMABLE (3)· 

PLAGUICIƏA lIQUIDO TOXICO 
A BASE DE DIPIRIDILO· 

PLAGUICIDA lIQUIDO TOXICO 
A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS. 
INFLAMABLE (3)· 

Pl.AGUICIDA LlQUIDO TOXICO 
A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS· 

PLAGUICIDA LlQUIOO TOXICO 
A BASE DE ORGANOESTANC, 
INFlAMABLE (3)PP 

PLAGUICIDA UQUIOO TOXICO 
A BASE DE ORGANOESTANO PP 

PLAGÜICIDA lIQUIOO 
INFLAMABLE. TOXICO. N.E.P.· 

OXIDO DE 1.2-~UTlLENO 
ESTABIUZADO 

təıc.QCTILMERCAPTANO 

PLAGUICIDA LlQUIOO INFLAMABLE 
A BASE DE DERIVAOOS DE 
LA CUMARINA, TOXlCO· 

PLAGUICIDA LIQUIOO TOXICO 
A BASE DE DERIVAOOS DE LA 
CUMARINA, INFLAMABLE (3)· 

SUStanCIa 

2 

PLAGUICIDA.UQUIOO TOXlCO 
A BASE DE DERIVAOOS DE LA 
CUMARINA~ 

HALUROS DE ALQUILOS DE 
METALES, N.E.P. 0 HALUROS 
DE ARILOS DE w'ETALES, N.E.P.· 

HIDRUROS DE AtQUILOS DE 
METALES. N.E.P. 0 HIDRUROS 
DE ARtlOS DE METALES, N.E.P.· 

ALQUILOS. DE ALUMINIO 

HALUROS DE ALQUILOS 
DE ALUMINIO 

ALQUILOS DE MAGNESIO 

CICLOHEXILMERCAPTANO 

2-(2-AMINOETOXI) ETANOL 

HEPTALDEHI~ po,m~1 

NITROGUCERINA EN 
SOLUCION ALCOHOllCA 

BEBIDAS ALCOHOUCAS 

MERCAPTANOS LlQUIDOS, 
TOXICOS, INFLAMABLES. N.E.P .• 0 

MERCAPTANOS lIQUIDQS 
TOXICOS, INFLAMABLES. 
EN MEZCLA. N.E.P.· .,. 
VINILPIRIDINAS INHIBIDAS 

HIDRUROS DE ALQUILOS 
DE ALUMINIO 

MF.TACRILONITRILO 
INHIBIOOP 
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aa. Bqua tıpode PNƏIOn 
de rteəəo C:IItIma mnlma 
ƏƏCUnC:IUtO de" d.pruətıe. 

('MI ənbuM 

3 4 I . . 
6.1 - 1 4.0 

6.1 LiquidO inf. 1 4.0 

6.1 - 1 4.0 

6.1 Liquido inf. 1 4.0 

6.1 - 1 4,0 

6.1 Liquido in'. 1 4,0 

6.1 - 1 4,0 

3.2 T6xico 1 4,0 

3.2 - 1 2,65 

6.1 Liquido inf. 1 2.65 

3.2 T6xico 1 4,0 

6.1 Liquido inf. 1 4.0 

CIPe Etlqueta Tlpode Pr1ı116n 
derteəəo CIItƏma minlrna 
MCUndaı10 də la dePNƏ~ 

OMI ən beıwa 

3 4 5 • 
6.1 - 1 4,0 

4.2 - 1 10.0 . 

4.2 - 1 10,0 

4:2 - 1 10,0 

4.2 - 1 10.0 

4.2 - 1 10.0 

3.3 - 2 1.5 

8 - 2 1.5 

3.3 - 2 1,5 

3.2 -

3.3 - 2 1,5 

6.1 Liquido in'. ~ 4.0 

6.1 Liquido in'. 1 2,65 

4.2 - 1 10,0 

3.2 T6xico 1 4.0 

llpode ~ Espəəor mfnI. 
~ ən lapıutə mo deI c:uərpo 
rec:ıucıor.. lnIertordə də"ctat,ma 
dəJ"ƏiOn ladat8m& in əcəro iu&wi 

7 • Ə 

N B 13.1.5 

N B 13.1.5 

N B 13.1.5 

N B 13.1.5 

N B 13.1.5 

N B 13.1.5 

N B 13.1.5 

N.F C 13.1.5 

N B 13.1.5 

N B 13.1.5 

NF C 13.1.5 

N B 13.1.5 

Tlpodə Abərturu Elpəsor mini-
dISPadIVOƏ ənlapıutə mo dəf c:uərpo 
rəduCtıo .... Infertordə ."cI.ma' 
dəpreəlOn laa.təma in .clll'Osuavə 

7 • Ə 

N B 13.1.5 

N C 10mm 

N C 
i 

10mm 

N C 10mm 

N 'C 10mm 

N C 10mm 

N A 13.1.5 

N B 13.1.5 

N A I lS.l.~ 

Prohlbldo ən etatəm .. 

N A 13.1.5 

N B 13.1.5 

N B 13.1.5 

N C . 10mm 

NF C 6mm 

PrMcttpclon_ 
.espedai .... 

10 

(b). (j) 

(b). ij) 

(b). (j) 

(b). (j) 
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N°ONU SUStm1CIa CIae etıq ..... npodə PrəəI6n 
dəıtəəgo c:lltama minlma 
əəcundaıto də .. də prueba, 

OMl cnt.r_ 

1 2 3 4 5 I 

3080 ISOCIANATOS TOXICOS, 6.1 Liquido inf. 1 4,0 
INFLAMABLES, N.E.P., 0 

ISOCIANATO TOXICO, EN 
SOLUCION, INFLAMABLES, 
N.E.P.· 

3082 SUSTANCIA UOUIDA POTEN- 9 - 2 1,5 
CIALMENTE PEUGROSA 
PARA EL MEDIO AMBIENTE, 
N.E.P.P 0 PP 

3092 1·METOXI-2-PROPANOL 3.3 - 2 1,5 

3109 PEROXIDO ORGANICO 
UOUIDO TIPO F: 

- DI-terc-BUTlLPEROXIDO, 5.2 Corrosivo 1 4,0 
. con no mas de un 32%' de 
diluyente, tipo A 

- HIDROPEROXJDO DE terc- 5.2 Corrosivo 1 4,0 
BUTILO, de no mas del 72% 
con agua 

- HIDROPEROXlDO DE 5.2 CorrosNO 1 4,0 
CUMILO, de no mas del 
90% con diluyente tipo A 

- HJDROPEROXJDO DE 5.2 Corrosivo 1 4,0 
ISOPROPILCUMILO, de no 
mas del 72% con diJuyente 
tlpo A 

- HJDROPEROXIDO DE para-. 5.2 - 1 4,0 
-MENTlLO, de no mas del 
55% con di\uyente tlpo A 

- HIDROPEROXIDO DE 5.2 - 1 4,0 
PINAN1LO, de no m8s del 
55% con diluyente tipo A 

3110 PEROXıOO ORGANICO 5.2 - 1 4,0 
SOUDO TlPO F: 
- PEROXIDO DE DICUMILO 

N°ONU SU.tMCIa CIae EtIq ..... npodə PNeI6n 
dəıtəəgo C:IItıIma minlma 
HCUndaıIO də .. dəprueba, 

OMI .,..,... 
1 2 3 4 5 • 

3145 ALOUILFENOLES UOUJDOS, N.E.P. P 8 '- 1 2,65 
(incluidos los hcmôlogos de Iaserie 
C2-C'2) 

3149 PEROXlDO DE HIDROGENO Y 5.1 Corrosivo 1 4,0 
ACIOO PEROXlACETlCO, 
EN MEZCLA. con aCido(s) agua 
y no m8s de un 5% de acido 
peroxiacetico, ESTABIUZAOOS 

3176 SOUOO INFLAMABLE ORGANJCO. 4.1 - 1 2,65 
FUNDlOO, N.E.P .• 

3210 CLORATOS INORGANICOS EN 5.1 - 1 2,65 
SOLUCION ACUOSA. N.E.P .• 

I 3211 PERCLORATOS INORGANICOS 5.1 - 1 2,65 
EN SOLUCION ACUOSA. N.E.P .• 

3213 BROMATOS INORGANICOS 5.1 - 1 2,65 
EN SOLUCIO~ ACUCSA. I'I:.E.P .• 

3214 PERMANGANATOS INORGANICOS 5.1 -

I 
1 2,65 

EN SOLUCION ACUOSA. N.E.P .• 

3216 PERSULFATOS INORGANICOS 5.1 - 2 1.5 
EN SOLUCION ACUOSA, N.E.P. 

3218 NITRATOS INOHGANICOS 5.1 - 1 2.65 
EN BOLUCION ACUOSA. N.E.P.· 

3219 NITRITOS INORGANICOS 5.1 - 1 2,65 
EN SOlUCION ACUOSA. N.E.P.-

3246 CLORURO DE 6.1 Corrosivo 1 6,0 
METANOSULFONILO 

3250 ACIDO CLOROACETlCO 6.1 Corrosivo 1 2,65 
FUNDIDO 

npodə Abərturu 
dI~ .,.kı partə 
~,.. Infarturdə 
dəprəal6n I.elat.ma 

7 8 

N C 

N A 

N A' 

N 8 

N C 

N C 

N C 

N C 

N C 

N 8 

Tlpode Abertuıu 
~ "'''~'1e 
rwduc10nta Inf.torde 
de PrƏaIÔn laelatema 

7 • 
N B 

-
N B 

N C 

N B 

N B 

N B 

N 8 

N 8 

N 8 

N 8 

NF C 

N C 

----_._.~---------
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&pəəormi .. 
mo dei cuerpo 
də.clltəma 
ən 8C«U lUaYƏ 
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Suplemento del BOE num. 92 Martes 16 abril 1996 

... ONUI SumncIa, a... Eaqu.ta npodə "-'ön 
~rtƏƏQO' CIItema mintma 
IIƏCUfıdarlo de la d.pnHlba. 

OMI • beres 

1 2 3 4 5 I 

3256 UOUIDO A TEMPERATURA 3.3 - 2 1.5 
ELEVADA INFLAMABLE. N.E.P.-. 
de punto de inflamaci6n superior 
a 61·C V.C •• a una temperatura igual 
o superior al punto de inflamaci6n 

3257 UOUIDO A TEMPERATURA 9 - 2 1.5 
ELEVADA. N.E.P. -. a una temperatura 
igual 0 superior a 100·(, e inlerior 
a su Ilunto de inflamaci6n 

3264 UOUIDO CORROSIVO ACIDO. 8 - 1 4.0 
INORGANICO. N.E.P.-
(Grupo de embalaje/envase 1/11) 

3264 UOUIDO CORROSIVO ACIDO. 8 - 1 2.65 
INORGANICO. N.E.P.-
(Grupo de embalaje/envase III) 

3265 UOUIDO CORROSIVO ACIDO. 8 - 1 4.0 
ORGANICO. N.E.P.-
(Grupo de embalaje/envase 1/11) 

3265 UOUIDO CORROSIVO ACIDO. 8 - 1 2.65 
ORGANICO. N.E.P.-
(Grupo de embalaje/envase III) 

3266 UOUIDO CORROSIVO BASICO. 8 - 1 4.0 
INORGANICO. N.E.P.-
(Grupo de embalaje/envase 1/11) 

3266 UOUIDO CORROSIVO BASICO. 8 - 1 2.65 
INORGANICO • .N.E.P. -
(Grupo de embalaje/envase III)' 

3267 UOUIDO CORROSIVO BASICO. 8 -- 1 4.0 
ORGANICO. N.E.P.-
(Grupo de embalaje/envase 1/11) 

3267 UOUIDO CORROSIVO BASICO. 8 - 1 2.65 
ORGANICO. N.E.P.-
(Grupo de embalaje/envase lll) 

N°ONU Suatancla CI ... EUqueta npode Preəl6n 
d.rtesgo ciiWma minlma 

HCUndarto de la də pnHIba. 
OMI • beres 

1 2 3 ·4 5 I 

3271 ETERES. N.E.P. (1)- 3.1/3.2 - 1 2.65 

3271 ETERE3. N.E.P. (2J- 3.2/3.3 - 2 1.0 

3272 ESTERES. N.E.P. (1)- 3.2 - 1 2.65 

3272 l:STERES. N.E.P. (2)- 3.2/3.3 - 2 1.5 

3273 NITRILOS INFLAMABlES. 3.1/3.2 T6xico 1 4.0 
TO)(ICOS. N.E.P.-

3275 NITRILOS TOXICOS. 6.1 Liquido inf. ,~ 4.0 
INFLAMABLES. N.E.P.-

3276 NITRILOS TOXICOS. N.E.P.- 6.1 - 1 4.0 
(Grupo de embalaje/envase 1/11), 

3276 . NITRILOS TOXICOS.N.E.P.- 6.1 - 1 2.65 
(Grupo de embalaje/envase III) 

3277 CLOROFORMIATOS TOXICOS. 6.1 Corrosivo 1 2.55 
CORROSIVOS, N.E.P.· 

3278 COMPUESTÖ TOXICO ORGANO- 6.1 - 1 4.0 
FOSFOROSO, N.E.P.· 
(Grupo de embalaje/envase 1/11) 

3278 COMPUı:STO TOXICO. 6.1 - 1 2.65 
ORGANOFOSFOROSO, N.E.P.-
(Grupo de embalaje/envase III) 

3279 COMPUESTO TOXICO. 6.1 L.iquido in'. 1 4.0 
ORGANOFOSFOROSO, INFLAMABLE, 
N.E.P. -

3280 COMPUESTO DE ORGANO· 6.1 - 1 4,0 
ARSENICAL, N.E.P.-
(Grupo de embalaje/envase 1/11) 

3280 COMPUESTO DE ORGANO· 6.1 - 1 2.65 
ARSENICAl. N.E.P.· 
(Grupo de embalaje/envase III) 

3281 CARBONllOS METAUCOS. N.E.P .• 6.1 - 1 4,0 
(Grupo de embalaje/env~se 1/11) 

-- :")-~ c..~ ~ 
dı.,,,,.;;F~.,'«IIl • la.,.,. 
~ Infərforde 

de."..ı6n lacısı.ma 

7 8 

N A 

N A 

N B 

N B 

N B 

N B 

N B 

N B 

N B 

N B 

npod. Aberturu 
dlapodtvıos • lapartə 
redUCtD,.. lntəı10rda 
de."..ı6n lacı_ma 

7 8 

N B 

N A 

N B 

N A 

N B 

N B 

N B 

N B 

NF " C 

N B 

N A 

N B 

N B 

N A 

N B 
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ən IICƏI'O suave 
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.""-' ......... -
"'"ONU Siw'~ au. Etlqu.ta T1podə PrwI6n 

də.r1ƏƏGC dlfiima mini",. 
MCUl'ldarto də .. depruebe. 

OMI ən"'" 

1 2 3 .. 5 • 
3281 CARBONILOS METALlCOS. N.E.P.- 6.1 :- 1 2,65 

(Grupo deı embalaje/envase III) 

3282 COMPUESTO ORGANOMETAUCO 6.1 - 1 4,0 
TOXICO. N.E.P.-
(Grupo de embalaje/envase 1/11) 

3282 COMPUESTO ORGANOMETALlCO 6.1 - 1 2,65 
TOXICO. N.E.P-
(Grupo de embalaje/envase III) 

3283 COMPUESTO DE SELENIO, 6.1 - ~1 4,0 

N.E.P. -
(Grupo de embalaje/envase 1111) 

3283 COMPUESTO DE SELENIO, 6.1 - 1 2,65 
N.E.P.-
(Grupo de embalaje/envase III) 

3284 COMPUESTO DE TEUJRıO, 6.1 - 1 4,0 
N.E.P.-
(Grupo de embalaje}ənvase Vii) 

3284 COMPUESTO DE TELURıO. 6.1 - 1 2,65 
N.E.P.-
(Grupo de embalajƏ/Ə!1vase III) 

~285 COMPUESTO DE VANAOIO, 
.. 

6.1 - 1 4,0 
N.E.P.-
(Grupo de embalaje/envaae 1/11) 

3285 COMPUESTO DE VANADIO, 6.1 - 1 2.65 
N.E.P.-
(Grupo de embalaje/envaşe III) 

3286 LlOUIDO INFLAMABlE, TOXICO, 3.1/3.2 T6xico. 1 4,0 
CORROSIVO. N.E.P.- Corroıivo 

3287 lIOUIDO INORGANiCO. 6.1 - 1 4,0 
TOXICO. N.E.P. -
(Grupo de embalaje/envass 1/11) 

N°ONU Sustanda au. EtlqlMta T1podə PrwI6n 
dər1əəgo dltMna minlma 
~ də la ·depruebe. 

OMI ən ..... 

1 2 3 .. 5 8 

3287 UOUIDO INORGANICO. 6.1 - 1 2.65 
TOXICO. N.E.P.-
(Grupo de embalaje/envllS8 III) 

3289 lIOUIDO TOXICO INORGANICO .• 6.1 CorlOSivo 1 4.0 
CORROSIVO. N.E.P. 

3293 HIDRAZlNA EN SOLUCIOi>4 6.1 - 1 2.65 
ACUOSA. con no mas de un 
37%. ən masa. de hidrazina 

3294 CIANURO DE HIDROGENO 6.1 Liquido inf. 1 4,0 
EN SOLUCION ALCOHOllCA. 
con no mas de un 45% de 
cianuro de hidr6geno p 

3295 HIDROCARBUROS UQUiDOS, 3.1/3.2 - 1 2.65 
N.E.P. (1)-

3295 HIDROCAA8UROS 3.2/3.3 - 2 1,5 
LlOUIDOS. N.E.P. (2)-

T1pode ~ 
dIaPO.tItVOII ən"~ 
rəductio .... lntər10rde 
elə prəəkin .. cliitiima 

7 8 

N A 

N B 

N A 

N B 

N A 

N B 

N A 

N B 

N A 

NF C 

N B 

Tlpode Aberturu 
dbıPOaItIYOS ən .. s-rta 
rƏdUCtOf'H Infər10rde 
deprəəkin lacı.təma 

7 • 
N A 

N EI 

N A 

NF C 

N B 

N A 
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INTRODUCCIPN GENERAL 

PAGINA RESERVADA 

CODIGO IMDG - PAGINA 0096d2 (sigue p8glna 0097) 
Enm.27-94 • 

13.100 

13.101 

13.101.1 

13.101.2 

13.101.3 

INTRODUCCION GENERAL 

PRESCRIPCIONES GENERALES APLlCABlES A CISTERNJJ.8 PORTATILES Y 
A VEHICUL(\S CISTERNA PARA El TRANSPORTE POR \::ARRETERA DESTINADOS 
AL TRANSPORTE DE GASES LlCUADOS NO REFRIGERADOS DE LA CLASE 2 

Prəambulo 

Las prəscripcionəs də la prəsentə subsəcci6n son aplicablos a las cistemas portatilƏs (cisternas 
Tlpo 5) y a los vəhrculos cisterna para əl transportə por carretera (cisternas Tipo 6) destinadas al ~ 
transportəde gasəs IIcuados no refrigərados də la Clase 2. Adəmas de las prescripciones de La 
prəsente subseccl6n y a mənos quə se especlfique otra cosa. toda cisterna portatU que se ajuste 
a la defl!licl6n də "contenedor" dada en əl Convenlo Intərnacional sobrə la seguridad de los 
contənedcrəs (C~C). 1972. ən su forma ənmendada. cumplira tambien con las prescrlpclones de 
əsə Convenio quə lə sean apllcableş. EI Convenio inte:nacional sobre la seguridad de los 
contənədores no əs aplicable a los contenedor.es cistərnas ,ara instalaclones mar adentro que sə 
manlpulən ən mar ablərta. Ei proyecto y los procədlmləntos de prueba de los contenedores 
cistərrıa para Instalaclones mar adentru tendr811 en CIJ9nta la izadə dinamlca y las fuerzas de 
!mpacto quə pU'9derı əJıərcerse duranltı la rnanipıılaci6n en mar abierta, bajo CQndiclcnes 
meteorol6glcas 0 əstado də la mar desfavorabıes. Las autoridar1as aprobadoras competentes 
dobəran dətərmlnar Iəs prəscripciones para tales clsternəs. 

A fin de tənər en cuənta əl progreso də la ciencia y la tecnologfıı. las 8utoridadəs compətentəs 
nacionaləs podran considərar la adopci6n de otras medidas siempre que estas ofrezcan. durantə 
la utillzacl6n də Iəs cistərnas. una seguridad por 10 menos equivalente a La exiglda en estas 
presc,ripcionəs. por cuanto se refiere a la compatibllidad de la cisterna con las propiedadəs de 105 
gəses transportados. y dəparən una resistencia.al impacto, a la carga y aı luego equivalente 0 

8upərior a la que aqur se prəscribe. 

Las prəscrlpciones de əsta subsecci6n se presentan en dos partes. La prlmera contiəne 
prescrlpciones genəraləs' apUcables A cisternas portatiles y vehiculos cisterna para el transportə 
por carreters. destlnadas al transporte de gases Iicuados no relrigerados də la Clase 2. La 
segunda contiənə əl ap6ndicə· con un cuadro ən el que se indican las prescripcionəs espəciales 
que. para cada uno də los gasəs; modifican 0 compləm~tan las prəscripcionəs generales də la 
prəsentə subsecci6n. . 

13.101.3.1 En gənəral. cu an do no se hava atribuido un numero ONU a una sustancia. dəbər' transportarsə 
. con la deonminaci6n N.E.P. mas adecuada. Sin əmbargola autoridad compətənıə dəl pafs de 

origən podra concədər aprobaciones provisionaləs para al ənvio de gases no enumerados ən əl 
apendice də əsta subsecci6n y a los cualəs ya se les haVa asignado numeros ONU. La aprobaci6n 
acompafıəra al envro də quə sə tratə y contendra al menos la informaci6n normalməntə incluida 
ən la Usta de gasəs IIcuados no refrigerados, asi como las condiciones con arrəglo a las cu al əs se 
dəbəran transportar tales gases. La aprobaci6n contəndra una nota ən La quə sə indlquə que la 
autorldad competentə ha adoptado las medidas adecuadasa fin de incluir el gas pertlnənte en el 
apendice də la subsəccl6n 13.100. 

13,101.4 

13.101.5 

La construcci6n. ƏL equipo, əl procedimlənto de prueba. el marcado y La utilizaci6n də cistərnas 
portatllııs y vəhfculos clstərna para eltransporte por carretera tendran que haber sido acəptados 
por la autoridad compətente dəl pars ən que se aprueberı talescist9rna~ 0 vəhfculos. 

Las prescripclones de əsta subsəcci6n no son aplicables a vagones clsterna. a cistərnasno 
mətaliC'as nl a cisternas cuya capacidad səa Igual 0 inlerior a 1 000 1 . 

• EI apendic8 nec8sitara ser actualizado de vez en cu an do a la luz del progreso de la tecnlca y con el fin de inclulr 
nuevas sustanclas en la lista. 
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13.101.6 

13.102 

13.102.1 

13.102.2 

13.102.3 

13.102.4 

13.102.5 

13.102.6 

13.102:1 

13.102.8 

INTRODUCCION GENERAL 

Contando con la aprobaci6n də la autoridad compətəntə sə podra pərmitir la utilizaci6n də 
cistərnas Tipo 5, də la OMI, cuyo cərtificado sə hava obtənido antəs də la əntrada ən vigor de 
estas prəscripcionəs revlsadas y que hayan sido construidas də conformidad co.n las 
prəscripcionəs vigəntes en aquəl tiəmpo. En la aprobaci6n sə hara rəferəncia a əstə parrafo. 

O.'lnlclonel 

A 108 efəctos də iəs presəntəs prəscripcionəs rəgiran las definicionəs Indicadas a continuac/6n: 

Por c/stema se entiendə una cistərna portatil 0 la cisterna də carga de un vehlculo cistərna 0 la 
cislerna de carga də un vəhlculo cislərna para əl transportə por carretəra cuyo cuərpo əsta 
dotado de los elemənlos də əquipo də sərvicio y də əquipo estructural nəcəsarios para əl 
transportə de gasəs. Esta cistərna puede sər transportada, cargada y descargada sin necesidad 
de desmontar ~u equlpo estructural. 

Cuerpo: elreclpləntə a presi6n propiamente dicho, con Inclusl6n də las aberturas y sus clərres. 

Equipo de servicio del cuerpo de la cisterna: dispositivos də IIənado y descarga, ventilaci6n, 
səguridad, caləfacci6n y termoalslamiento, asl COnlO las Instrumenlos də mədlci6n. 

Equipo estructural: eləmentos de refuərzo, sujəci6n, proteccl6n y estabilizacl6n əxtərlores al 
cuerpo də la cistərna, con inclusi6n en əl caso də los v~hiculos cistəma para əl transportə por 
carrətera də los əlementos də sujəcl6n a los 6rganos de rodadura 0 al chas/s. 

Presi6n mcixima de trabajo admisible (PMTA): prəsi6n manoməlrica maxima pərm/siblə ən la partə 
alta də una cistərrıa əstando əsta coloca~a ən posici6n de sərvicio. No puədə sər infer/or a la 
presi6n də vapor a la təmpəratura də rəfərəncia ən la fasə də proyəcto, menos un bar, de 
cualquiər producto que puəda sər cargado y transportado, nl a cualquier presi6n que pueda 
necesitarse durantə las operacionəs de carga 0 de descar.ga. En ningun cəso la PMTA sera 
Inferior a 7' bar. . . . 

Presl6n de prueba: prəsi6n max/ma quə sə rəgistra en əl cuerpo de la cisterna durante la prueba 
de prəsi6n h/draulica. 

Presi6n de descarga: prəsi6n mıbima quə rəalməntə sə producə en əl cuerpo də la c/slerna 
cuando əsta sə dəscarga a presi6n. 

13.102.9 Prueba de estanquidad: pruəba que consisfə en sometər əl cuərpo compləto de la c/sterna, 
. Inclu/dos los elementos del equlpo de servlclo nəcəsarios para el lIenado, la descarga, la 
segurldad y la medic/6n, a una prəsi6n Inter/or efectiva equivalente a la PMTA. EI procədlmiento 
que se adopte tendra que ser aprobado por la autoridad competente. 

13.102.10 Masa total: masa de la cisterna portslil 0 del vehlculo cisterna para el transporte por carretera con 
la carga maxlma' que se le aulorice transportar. 

13.102.11 Temperatura de referencia en La fase de proyecto: temperatura a la cual se determina la presl6n 
de vapor del contenido de la cisterna a fin de calcular la PMTA. 

La temperatura de referencia en la fase de proyecto debərdı ser Inferlor a la temperatura crftlca de 
la sustancla transportada para asl asegurar que el gas esta licuado en todo momento. 
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Para las cisternas portatiləs sə tomaran las tempəraturas siguientes: 

.1 parA una cisterna də diametro Igual 0 infərior a 1,5 m: 65°C; 

.2 para una clsterna de di8mətro superior a 1,5 m: 

.2.1 sin alslamiento nl psntalla parasol: 60DC; 

.2.2 con pantalla parasol: 55D C; y 

.2.3 con al~IAmlento: 50DC·. 

Para un vəhiculo c/sterna para el transporte por carrətera, la tampəratura que se adoptə səra la 
convənida por las autoridadəs competıəntəs. 

13.102.12 Acoro suave: acero con una rəsistəncia a la tracci6n minima garantizada də 360 N/mm2 y 
alargamiento porcentual mfnlmo garantizado də 27. 

13.102.13 Re/aci6n de lIenado: masa "!ədia de gasen kilogramos por Utro (kg/I) də la r.apacidad dəl tanquə. 

13.102.14 Cistema Tlpo 5: cisterna portatll con arrəglo a 10 definido on 13.102.2 provista de dispositlvos 
rdductC'res de presl6n. Esta clstema puedə ser izada cuando əsta IIəna y su contenido no se debe 
~argar r.i descargPlr mlentras əst' la cisterna a bordo. 

13.1 02.15~istema Tipo 6: vehiculo cisterna para el transporte por carretera, incluido un səmirrəmolquə, 
qı' IIəva una cisterna unida de manəra permanentə con arrəglo a 10 dəfinido an 13.102.2 
prı ııisto de dispositivos reductores de presi6n. Dəbə təner dispositivos de sujeci6n permanentes 
Que permitanlnmovilizarlo a bordo del buque; sin embarg'J, su contenido no sə dəbe cargar nl 
descargar mientras esta əl vehiculo a bordo. 

Un vehlculo cistArna para el transporte por carrətəra no dəbe ser transportado mas quə en vlaJes 
Internaclonaləs cortos. 

13.102.16 Viaje Intemaclonal corto: vlaje Intərnacional en əl curso del cual un buqua no sə aleJa mıis de 200 
millas de un puerto 0 lug.ar que pueda servir də refugio seguro a los pasajəros y a la tripulaci6n. 
Ni la distancla del. ultlmo puerto də escala del pars ən quə comiənza əl viajə al puərto final də 
destino nl əl viaje də regreso excederan de 600 millas. EI puərto final də dəstino əs el ultlmo 
puerto de escala dəf vlajə regular programado ən əl cual el buquə inicia əl viajƏ dfl rəgrəso hacia 
el pafs en que comenz6 əl viaje. . 

13.102.17 Viaje Intemaclonal largo: viaje internacional quə no əs un viaje internacional corto. 

13.102.18 Autoridades competentes, en 10 locante a las prəscripciones unicaməntə. aplicables a los 
vehfculus clslerna para .1 transporte por carrətəra: autoridad a la que incumbe la aprobaci6n dəl 
transporte por mar y tamblən La autoridad a la quə Incumbə la aprobaci6n dəl transporıə 
Internacional por carretera. si əsla ultima autoridad no əxiste, la sustitulra la autoridad nacional 
pertinente. 

• Temperatura de referencia prevista que no obStənte dependəra de la calldad del sistemə de aislamiento. 
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13.103 Prescrlpclones generales relallyas a la construccion y la utillzaci6n 
de clstəmas para gƏl .• s Ucuados no r.frlgerados 

13.103.1 EI cuerpo de las clstemas estar6 fabrlcado de acero que se preste a La conformacion. Para 10$ 
cuerpos de paredəs soldadas 8010 se utilizaran materiales cuya soldabilid3d esta plenamente 
demostrada. Cuəodo el procedimienlo de fabricaci6n 0 los materialas 10 exijan, las cisternas 
sor4n sometidas 8 un termolratamiento aproplado, tanto despues de las operaciones de 
soldadura como despu(ıs de la conformacion. Las soldaduras so haran con La debida periela y 
deparar'" una completa seguridad. Lon materiales de la cisterr:a seran 10$ adecuados para el 
medlo amblente en quə se pueda transportar la clsterna, por ejemplo, el medio marino. Ei 
aluminlo unlcamente se empleara como matarial də construcci6n cuando ən əl ap(ındice de əsta 
seccl6n se autorlce expresamente su utmzaci6n para el transporte marltlmo. En aquellos casos 
ən que so autorlcə el alumlnlo, (ıste deber' estar protegido con \,in aJslamlento t(ırmico que evlte 
una p'rdida conslderable de sus propledades flsicas al ser sometldo • una carga termlca de 
2,60 gcal/cm2.s durante un perlodo dtt 30 min. Este aislamiento tendra que mantener su efic.cia· 
a todas las temperaturas hasla 650·C y est.r revestldo de un material cuyo punto de fuslan no 

13.103.2 

13.103.3 

13.103.4 

13.103.5 

13.103.6 

13.103.1 

. sea inferlor a 650"C. Ei sistema de .islamlento tendrci que ser aprobado por la autorldad 
competente. EI acero debara ser res1stel1te a La fractura por fragilldad y a la corroslon per 
flsuracl6n al ser sometido a esfuerzos de traccl6n. Para las cistemas port6tll.s Iİ gama de 
temperaturas qU8 habr' que təner en cuenta estar' entre -30·C y La temperatura de referencia en 
la 'ase de proyecto. a menos que ia autorldad competente determlne condlclones mas rlg"urosas. 
Para 108 yehlculos clsterna para el transporte por carretera, las autorldades competentes tendran 
que determlnar ı~ı gama de temperııuras. 

Las clstemas. los accesorios y tas tuberias se fabricaran con un material que səa: 

.1 Ylrtualmente inatacable por el gas transportado; 0 

.2 eflcazmente p~ivado 0 neutralizado por la r'tılıccl6n qurmlca con əse g8S. 

Las Juntas obturadoras, sı las hublere. sen in da un matərlei Inatacabl. por .1 contenldo de la 
eısterna. 

s. tomaran las debldaı precauclones para evitar ·detərloros per efəcto de la accl6n galv8nlea 
dobfda a la yuxtaposiel6n de metal .. dif.rentes. 

Las elstemas. Incluldos todoı SUi disposltlvO$, adltamentos. revastlmleiıtOl V aceesorloı de 108 
quə quepa esperar que entren en contacto con el contenido. se fa,brlcar6" con materlales que no 
puedan ser deterlorados per ese contenldo ni reaccionar en forma pəllgrO$a en contaet~ con 61. 

. ') 
Las clstemas portatlles estaran proyectadas y fabricadas con soportes que properclonən una 
bas. segura durante el transportə, e Iran provlstasde dispesitivos də Izadə y sujeelon adecuados. 

Loı vehrculOl clsterna para el transportə per carretəra llevaran dlsposltivos de sujeclon e Iran 
Inmovillzados a bordo de manera que la suspenl16n no tenga juego libre·. 

EI cuerpo de la cisterna, sus dispositivos de suJeci6n y su əquipo de servlclo y f.structural estaran 
proyectados de modo que reslstan. sin Que se produzca perdlda alguna del contənldo de la 

• Veəs'l Dirəctrlces sobre medios de sujeci6n para el transporte de vəhiculos de carretera ən buques de transbordo 
rodado (resoluci6n A.581(14)J (vease Suplemento del presente C6(jlgo)._ 
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clstema, al.menOs la presi6n Interna generəda por ese contenido y, adəmas, lə combinacl6n m8S 
desfavorable de esfuerzos estaticos y dinamlcos en las condiciones normales ge manipulacl6n y 
transporte. En el caso de las clsternas destinadas a utlllzarse como contenedorəs para 
Instalacitınes mar adentro, habra que tener en cuənta -Ias cargas dinamicas que se generan 
durante la manlpulaci6n ən mar ablərtə. . 

13.103.8 - Las clstemas sa fabrlcaran con 8rreglo a normas tecnlcas reconocidas por la auloridad 
competente. Ei cuerpo de las clstarnas se proyeclara, fabriGara y somətəra a pruebə con arreglo 8 

10 dispuəsto ən un cadlgo rəconocido de recipientes a pr'3si6n. teniəndo ən cuentə la corrosl6n, 
la masa del contenldo, la PMTA y. cuandQ proceda, aı efecto də ios esfuerzos ət1icionales debldos 
a la~ fuerzas dirıarr.lcas Indicadas en 13.103.10. 

13.103.9 Las clstemas əstara" proyectadas dA manera que resistan una presi6n manometrica exterlor de 
per 10 menos 0,4 bar por encima de la prəsi6n Intərior sin ~ufrir deformacl6n permanente alguna. 

Si la cisterna ha de e,tar 80metlda a un vado eonslderable antos de ser cargada 0 durante la 
descarga, astarA proyectada de manera quə reslsta una presi6n manometrica exterlor de por 10 
menos 0,9 bar y sə.ra s~metido a prueba a esa prəsiôn. 

13.103.10 Las cargas dinamlcas mlnimas que debera resisllr la cistərna se dətermlnaran con arreglo-a Iəs 
fuerzas dlnamicəs .i(lulentes: 

.1 ən el sentldo de deaplazamlento: əl doble de la masa total; 

.2 horizontatmente. ən jngulo "acto con el sent/do de desplazamlento: La masa total (cuando 81 . 
ıentido de desplazamlento no estə claramenla dele; mlnado, La carga mıbılma autorlzada 
sera Igual· aı dable de Ja masa total); 

.3 vertlcalmente. ha~a arriba: la masa total: \' 

.4 vertlcalmentə. hacla abajo: el doble de La masa total (la carga total, incluido əl efeclo de la 
gravedad). . 

Las cargas ıntedlchaa deber8n conslderarse por separado. . 

13.103.11 Cuando laı cistemas pert"tll .. " se tranıporten en v8h;c~los. 108· elementos de suJeelon də la 
clıtərna y del vehfculo podran resistlr las fuerzas 8speclficadas ən 13.103.10. 

13.103.12 Las elıtemas destlnadas al transporte de clarlos gas8s enumerados en əl apa"dice tendran una 
protecclôn adlclor:ıal quə podra conslstlr bien en un aUOlənlo del espesor dei cuerpo 0 en una 
eləvacl6n de la preslôn de· prueba. aumənto 0 elevaci6n QUƏ dəpənde,'An de los peligros 
Inheren~es al gas de qU8 se traıe, 0 bien en un dispositivo prctector aprobado pOr' la əutoddad 
competente. . 

13.103. 13 Los slstemas de termoaislamlento se ajustQran a las condirionos indicadas a continuacl6n: 

. ı sı el cuerpo de las eistarnas destinadas al transportə de gases esta dotado de termoaisla
mlnnto. el aislamlənto conslstir6: 

.1.1 en una pantalla que cubra no mənos de un terı~io fiL mas də la milad superlor de la 
supeıficie de La cisterna y que esta separada del cuerpo por un espacio abierto. de 
aproxlmadamentə 4 cm də anchura; 0 blen 
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13.104 

13.104.1 

13.104.2 

13.104.3 

, 13.104.4 

.1.2 
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en un revesUmlento eompleto, de espesor adecuado, formado por materlales aislantes 
protegldos de manera que no penetre en ellos la humedad ni sulran daıios en eondi
eiones normales de transporte. 

Si el rəvestimiento proteetor va cerrado de modo que sea hermetlco al 9as, tendra que 
haber un dlsposiUvo que evite 8umentos peligrosos de presi6n en la capa aislante en el easo 
de que i~ hermetieidad del.euerpo de la cisterna 0 de los elementos de equipo de əsta sea 
Inadecuada. 

.2 Ei termoalslamiento estara proyectado de forma que no impida el acceso a los dispositivos 
de descarga yaccesorios. 

Secclôn transversal 

EI cuerpo de las eisternasserı\ de- secci6n transversal clreular. 

Las clsterna.s estaran proyectadas y eonstruidas də manera que resistan una presi6n də prueba 
Igual a por 10 menos 1,3 veces la PMTA. 

En el ap~ndice se espeeifiean preseripciones concretas para diversos gasəs. 

V~anse asimlsmo las prescripciones relativas al espesor mlnimo de las paredes del euerpo 
Indicadas en 13.105.1 Y 13.105.2. 

Hablda cuenta del rlesgo que entraıian las fraeturas por fragilidad habra que tener presente, aı 
ele-glr los mateılales y determinar eL espesor de las paredes, las temperaturas mə)(imas y mlnimas 
de lIenado y de serviclo de la clsterna. Las propiedades də los matəriales responderan a eritərios 
que la autoridad eompetəntə Juzguə satisfaetorlos. 

A la presi6n də prueba, el esfuerzo primario ən la membrana del cuerpo de la cisterna se ajustara 
a los IImitəs indicados a continuaciön, loscuales dependen del material utilizado: 

. j para los metales y aleaciones que presenten un iimite de elastlcidad claramənte definido 0 

quə se caractəricən por tener un IImite de fluənela normal garantizado Re (generalmente un 
alargamiento residual del 0,2%; 1% en el caso de 105 aceros austenıticos), el əsfuərzo no 
əxcedera de 0,75 Re 0 blen de 0,50 Rm, si este valor es Inferior al anterlor; 

.2 en əl caso dəl acero, el alargaıniento de rotura porcentual no sera iri'erior a ~, con un 
mlnimo absoluto dəl 20%; 

ən el caso dal alumlnio, el alargamiento de rotura porcentual no seni Inferior a ~, con un 
'mrnimo absoluto del 12%; 

.3 Rm es laresistenclaa la tracci6n minima garantizada, əxpresada en N/mm2
; y 

.4 sı se utiliza acero de grano fino para los vehiculos clstema de carretera, el alargamlento 
mrnimo de rotura de 108 ma.eriales debə ser establecido por las autoridades competentes, 
paro no serıi inferlor a 16%. 
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Habro quə tənər ən euərıta que las probetas Que se utillcon para delerminar el alargamiento de 
rolura se tomaran en serıtido perpendicular a la dirttcci6n del laminado, də modo que: -

Lo - 5d, 

o 

La - 5,6SJA 

siəndo: 

La - longitud ca!ibrada de la probeta antes de la prueba; 

d - dlamətro; y 

A - superficiə de la seccl6n transvərsal də. la probeta də ənsayo. 

Espe80r minlmo de las parede8 del cuerpo de la clsterna 

EI espE>sor de las partes cilindricas y də los əxtremos de tas cisternas no sera In:erior al 
detərminado por la siguiente f6rmula·: 

C 
e = -YRmxA 

slendo: 

e - əspesor mfnimo exigido para əl metal que se utilice, expresadc en mm 

Rm - rəsistencia a la tracci6n mrnima garantizarladel meta! que se utilice, en N/mm2 

A - Alarga~iənto minimo garantizado (ən pl)fCentaJe) dəl mətal quə sə utilice, en əl 
momento de la rotura. al ser sometido a un esfuerzo də tracci6n; vease 13.104.4 

C • 107' (equivalente a 5 mm de acero suave) para las cisternəs cuyo diamətro sea 
Igual 0 inferior a 1,80 m de diametro; ~' 

C - 128 (equivalentə a 6 mm de acero suave) para las cisternas də mas də 1,80 m de 
diametro. 

Las partes cilfndricas y los extremos de todas las cisternas tendrərı un espesor de no menos de 
4 mm, ses cual fU9fe el material empleado en su fabricaci6n. 

No podra haber cambios bruscos en əl əspesor de la chapa on las unionəs de los extremos con la 
parte cilfndrica del cuərpo de la cistərna y. una vez conformados los əxtremos, əl əspesor de La 

chapa en la acodadura no sera inferior al espesor minimo əxıgido ən əsta subsecci6n. 

(1 espesor de las paredes de cualquier parle del cuerpo de La cisterna nunca. sera Infərior al 
prescrito ən esta subsecci6n. 

• La constar'ıte C se obtiene də la manera siguiəntə: eq'RmxA = eo~~. donde el sublndicə "0" corrəspondə al 
acero suavfl y la partə cə la əcuaciôn sin əl subindicə "0" corresı:ıonde al metal utilizado: la rəlaci6n con əl acəro 
suavə tal como sə utiliza en ƏI.p'rəsənte C6digo va agregada a la constante C. siendo C= ea~maxAa. 
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13.106 EqUlpo d ••• rvic:lo 

13.106.1 losdistlntos elementos del equipo de servicio (valvulas, accesorios, dispositivos de seguridad, 
indicadores de nivəl, ete.) estaran dlspuestos de manera que queden protegidos contra el riesgo 
de ser arrancados 0 daıiados durante las operaciones de transporte y manipulaciön. Si "1 
acoplamiento entre una cisterna y el bastldor 0 entre una cisterna y los organos de rodadura 0 el 
chasis permite un movlmlənto rəlativo əntre los subconjuntos,habria que sujetar los elementos 
del əqulpo de modo que pueda haber tal movimiento sin .riesgo de averia para los componentes 
activos. la proteccl6n del equipo ofrecara un grado de seguridad equiparable a la del cuerpo de 
La clsterna. 

En əl caso de los contenedores cisterna para Instalaciones mar adentro, habra que tener en 
cuenta ən 10 quə se refiere a La disposicion, el proyecto y el grado de proteccion del equipo de 
ıervicio, əl rlesgo afıadido de daı'ıos por Impactos cuando se manipule este tipo de cisternas en 
mar abierta. 

13.106.2 Todos los orlficlos del cuerpo de la cisterna de mas de 1,5 mm de diametro, salvo i"s previstos 
para ias vƏlvulas də seguridad, las aberturas de inspecci6n 0 los orificios de pUfga cərrados, Iran 
provtstos de tres dlspositivos de seccionamlento montados en serie e independientes erıtre si; O4' 
prlmero conslstir. ən una valvula interior de clərre, una valvula Iimitadora de flujo 0 un dlspositivo 
equlvalente: el segundo en una valvula əxterna de cierre; y el tercero en una brida ciəga 0 un 
dlsposltlvo equlvalentə. 

13.106.2.1 las valvulas limltadoras de flujo Iran Insta/adas de modo que su asiento quece dentro del cuerpo 
o dəntro de una brlda soldada; si van ən e/ extərior, sus elementos de montajƏ estaran 
concebldos de modo que en caso d~ Impacto se mantenga su eflcacia. 

13.106.2.2 las valvulas IImltadoras de f1ujo estaran concebldas y montadas de modo que se clerren 
8utomatlcamente cuando sə. alcance əl flujo nomlnal əspəclficado por əl fabricar'ıte. 

los acoplamlentos y los accesorios de entrada 0 salida de tales valvulas tendran una capacldad 
mayor que la asignada nomlnalmente a las valvulas limitadoras de flujo. 

-' 
13.106.3 En əl caso də las aberturas de lIenado y de desearga, el primer dispositivo de secclonamiento 

conslstira en una valvula Interior d~ clerre y əl segundo en una vƏlvula de clarre colocada ən un 
lugar accəsible de cada tuberfa de descarga 0 də IIənado. 

13.106.4 'En el caso də las aberturas de lIenado y de descarga de cisternas destlnadas al transporte de 
gas~s Inflamables 0 tOxlcos. la vƏlvula Interior de elərrə consistlra en un dispositivo de səguridad 
de clərre Instantaneo que əntrara ən funclonamiənto ııutomaticamənte cuando hava movimientos 
anormales de la clsterna 0 cuando əsta quede envuelta en lIamas. Dicho dispositivo tambien se 

13.106.5 

13.106.6 

podra poner en funcionamiento por təlemando. . 

Ademas də los oriflcios quə se utilicen para el lIenado y la descarga y la Igualacion de la presion 
de los gases, el cuerpo de la cistemapodra tener aberturas que permitan la instalaciôn de 
Indicadores, termometros y manometros. . 

Los acoplamientos provistos para taləs Instrumentos dəberan consistir ən boquillas 0 cavidades 
adecuadamente soldadas y no en acoplamlentos roscados que atraviesen el cuerpo de la 
cisterna. 

Toda cisterna tendra una abertura 10 sufıclentemente grande paraque se pueda efectuar La 
Inspeccl6n inte~a. 
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13.106.7 los accesorios 8xterlores de las cisternas portatlles Iran aArupados. 

13.106.6 Todos 108 acoplamientos de la clstarna lIevaran marcas que Indiquen claramente la funcl6r:ı de 
cada uno de ellos. . 

13.106.9' laş valvulas de clərre con vastagos roscados se cerraran por rotaci6n hacla la derecha. 

13.106.10 Todas lastuberfas səran de un matərial adecuado. las uniones de las tubərfas se haran por 
soldadura. En la fabrlcaci6n de valYulas y aceesorlos no se utilizaran metales que no sean maleables. 
la resistencla a la revəntaz6n de todas Iəs tuberias y de sus accesorios seni. como minimo, 
equivalente al euadruplo de la reslstencla a la PMTA de la eisterna y, tamblən como minimo, 
equlvalente al cuadruplo de la reslstencla a la presi6n a que əsta pueda ser sometlda en servicio por 
efecto dəl funclonamiento de una bomba 0 de algun otro dispositivo (exceptuadas las valvu(as 
reductoras də presi6n) cuya acci6n pueda somater a clərtas· seceiones de las tuberras a presiones 
superiores a la PMTA de la cisterna. En todos 108 easos se tomaran las precaueiones nəcesarlas para 
evltar averfas de las tuberras debido a dilataciones y contracciones termicas,. sacudidas 0 
vibraclones. 

13.106.11 ' las elstarnas destlnadas al transporte de gases Inflamables se pOdran conəctar electrlcamənte a 
masa. 

13.107 Abertur •• en 1. parte InferJor 

13.107.1 En el cuo de clertos gases que !levən la Indlcael6n correspondiente en el ~ndlce, no se per
mltlra en las cisternəs portatiləs nlngun tipo.de abertura por debajo de' nivel del ırquido. 

En el caso de vehfculos clsterna para el transporte por carretera, iəs aberturas ən el cuerpo de la 
elsterna deberan sar autorlzadas por las autoridades competentes. 

13.108 DI.po.ltlvo. reductorea de pr •• 16n' 

13.108.1 las clsternas ıran provlstas de uno 0 mas dispositivos reductores de preslôn aeclon.dos por 
resarte de un tlpo que resista los esfuerzos dinamlcos, incluido el efecto de onda de choque 
hidrauli~a. No se permltira utillzar discos frangibles a menos que yayan montados en serie con un 
dispositl\'o reductor de presi6n accionado por rəsorte. 

13.108.2 

En las clsternas portatiles, los dispositivos se abriran a una presi6n no inlerior a 1,0 vecəs La 
PMTA y quedaran completamente abiertos a una presi6n igual a 1,1 veces la PMTA. 

En los vehfculos cisterna para el transporte por carrətera. los dispositivos se abrlran a una presi6n 
no inferior a 1,0 veces la PMTA y quedaran completamente abiərtos a una pr~sl6n no superior a La 
prəsiôn de prueba. 

Despuəs de la descarga, diehos dispositivos volveran a cerrarse a una presion no intarior a un 
valor dt" un 1 0% mas balo que la presi6n a la cual comience la descarga y permaneceran 
eərrados a todas las presiones Inferiores. 

los dispositivos reductores de prəsion estaran proyectados de modo que impldan la entrada de 
materlas extraıias, las fugas de gas y todo aumento peligroso də presi6n. 
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1.3. ~O6.3 

13.108.4 

13.109 

13"10~.1 
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lı:ıs c!sternClCl JrısUn, ((·.1" [.it Ünnsi:or1e du ciertos gases que !leven la indicaclôn correspondiente 
ən el apəndi,-o tlstar!.;n d::i~m1as jıg un dispositıvo reductor do presl6n aprobado por la autoridad 
UJF'oeJ1erı:.:ı. Ei dispoei;;':\1 reJucıor də prasi6n inclulra un discofrangible montado delanta de 
\rıa ııah.,.:a If.iÖıı.;:mra ,:ıccil)l1əda por r(sorla; en el caso de una cistema destinada a un 
S(ıI\(IC'() (leI9rr:'liriÔld:~, le p'Jddı ir proııistə de un sistema reductor de presl6n aprobado 
quı DimzCd l.ir~ ,:iMr4J hafl"nı'ı\;u.; ,y:pivəlanla. Ed el tıspac;o comprendido entre el disco frangible y 
La vt'ı.!vula se !n~;t3iiın V1 ffl3' ,(,metr{: 0 un dispositivo indicador adecuado. Esta disposici6n 
pflrmltira dnl(!d&ı rf;i'lc.,2, p"dol'ı:,cionas tı fugas del discoqua podrlan ser causa del 
fur.,;icır,ami(}:,to dəlec\u0SfY do! disposi\iııo. La fupturə dal disco frangible en este caso debera 
pi':.jucir$e a ıa Prf~~iOfl d!> r.:onienıo de doscarga də! dispositivo. 

Habr~ que hme c on Guer'la qUf.l al dispositlvo de saguridad 8610 antrara en funcionamiento 
cuando se prodUıCtlOn aU''1(inlo ",)(ce5iIıO de temperatura, ya que durante.el transporte no podra 
estar somətido a grand8s varlaciones de presi6n debidas a los procedimientos operaciona!es 
(vease. no obsl anie. 13,1 C'n.1 ). . 

Capacıdad do 108 ıJi:!tf)":'lj:!vo~ rauuctores. de preaiön 

Pam las cistərn8S ponütiles Lə c::;;pacidad conjunta de expulsi6n de 101 dispositlvos deber' ser tal 
quo, ən cəso da qli" 12 cls!tırna q,.Jde conıpletamenle envuelta en lIamas, La presi6n (Inch.iida la 
də &curnuiacI6n} an \1i ','IH':OU',) ;.:1 cistarnə rıo sea superior a 1,1 veces la PMTA. Para alcanz~r la 
capaddad total da reı:ıucôt\'ia presi6n pre:ıscrita se utillzaran disposltlvos accionados por 
rəsorte. 

13.109.1.1 Parə d",terminar la capəcidad tutal Que se 9ıdga de los disposltlvos. que podra considerarse Igual 
ala Su ma de Iss capadı1ad~s də cada uno de ellos, cabra uti1izar la f6rmula siguiente": 

·ən la cual: 

FAo.82 /iT 
o = 12,4 ıc Vii 

la condlci6n de acurnü!aci6n ns. de un 20% superlor a la presi6n də comiənzo de descarga del 
disposlfivo nəductor do pn:ısic:~: 

o .. regırnəll da dascm;;a rT!il"imo exıgido 1311 metro! cublcos de alrə por segundo en con· 
dicionəs norm:\les, es declr. OUC (213"Kj Y 1 bar 

A .. superi1c1e exlarf1<.l tcta! da! cue~po dal tanquə (en m2
) 

L ... calor lale/'lt6 de vaporiıaci6n, en kJ/kg 

Z • factor de compresibilidad de: gas an la condicl6n de acu"!ulaci6n (Sı se desconoce estə 
faelar, t6mese Z .. 1,0) 

T '" temperatura absoluta engrados kelvin (De + 273) en condiclones de reducclön de 
preslôn 

M .. masa molocuıar dəl vapor 

C • una cc.ınstənıe qU6 depende də la relacl6n entre los calores aspeciflcos dəl vapor (v6ase 
13.109.1.2 i:1fra) 

F • 8S un coeficiente que tiana el slgulente valor: 

• Esta f~rtnula se aplica· Unic.:ırrıcr'!e a los gases licuados que lIen!!n temperaturas criticas muy superlores a la 
temperatura ən la corıdicl6n de acuTn..ılacI6n. Para jo~ gases que tienen tempe'raturaı crlticu cercanas 0 Inferiores a la 
temperatura en La condlcıon de acürnulat:ion, el calculo de la capacidad de expulsl6n de 101 dispositlvos reductores de 
preslon debara tomaı en cons!deıaciorl OıfQS propiedades termodinamlcas del gas. 
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.1 para clsternas sin aislamlento, F - 1 

.2 para cisternas con aislamiento, F - U(649 - t)/13,6 pero en ningun caso meno! 
de 0,25. 

EI valor de F Indicado en .2 supra podra adoptarse a condici6n de que: 

- el aislamiento estə revestido de un material cuyo punto de fusi6n no sea inferlor a 
649D C; y 

el sistemə de aislamiento mantenga su. eficacia a todas las temperaturas hasta 
649DC; 

siendo: 

U - conductlvldad termlca del aislamlento tomada a 38DC en kW/(m2 kı; 
t - temperatura efectlva de La sustancia durante La opeıaci6n de carga (De); sı se 

desconoce esta temperatura. t6mese t - 15D C; 
C əs una constante que depende de La relacl6n k de los calores especiflcos, dada 
por la ecuacl6n slgulente 

ən la cual: 

k=~ ev 

Cp es' əl calor əspeclfico a presl6n constantə y 
C .. es el calor əspəclfico a presr6n constante; . 

C= siendo k > 1 k(2-..)~ 
k+1 

C=..!..= 0607 

En este caso C se obtiene del cuadro 
slgulente. 

VƏ • 
slendo k • 1 0 k se desconoce 

alando: 

ə - La constante matemaUca 2,7183. 

VALORES DE LA CONSTANTE C SIENDO k > 

C 
0,607 
0,811 
0,615 
0,620 
0,824 
0,628 
0,633 
0,637 
0,841 
0,645 
0,649 
0,652 
0,656 

k C 
1,28 0.660 
1,28 0,664 
1,30 0,661 
1,32 0,671 
1,34 0,674 
1,36 0,678 
1,38 0,681 
1,40 0,685 
1,42 0,688 
1,44 0,691 
1,46 0,695 
1,48 0,698 
1,~0 0,701 
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1,52 
1,54 
1,56 
1.58 
1,60 
1.62 
1,64 
1,66 
1,68 
1,70 
2,00 
2,20 

C 
0,704 
0,701 
0,710 
0,713 
0,716 
0,719 
0.722 
0,725 
0,728 
0,731 
0,770 
0,793 
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13.109.2 

13.110 

13.110.1 

13.111 

13.111.1 

13.112 

13.112.1 

13.112.2 

13.113 

13.113.1 

13.114 

13.114.1 
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En el easo de vohieulos elsterna para el transporte por earıetera, la capacldad də expulsl6n de los 
dispositlvos de reducei6n de presi6n debera ser objeto de la aprobacl6n de las autoridades 
competəntes. 

Marcado de los dlıposltivos reductores de preı16n 

Todo -dispositlvo rəduetor də piesi6n de una cisterna portatil lIevara mareada, de forma clara y 
duradəra, una Inscrlpcl6n Que IndiQue la presl6n a la Que əstə tarado para Iniciar la descarga y el 
rlıglmən de əxpulsl6n al aire IIbre del dispositivo a 15°C y a 1 bar. La capacldad marcada en los 
disposltlvos səra lA aslgnada nomlnalmente a una presl6n no superior al 110% de la presl6n de 
tarado. . 

Acoplamlento con 101 dlıposltlvös reductores de preal6n 

los 8coplamlentos con los dlsposiUvos reductores de presi6n tendr4n dlmenalones suf/clentes 
para Que La descarga exiglda pase sin Impedimento haela el dispositivo. NIJ se Insts.laran valvulas 
de elerrə əntrə el cuerpo de la cistəma V 108 dispositivos reductorəs de presi6n, a menos Qua hava 
disposltlvos dobles eQuivalentes a efectos de mantenimlento y QUƏ las valvulas de cierre 
correspondlentes a los dispositivos que se estən utilizando queden inmovilizadas en la posic16n 
de ablertas 0 Que las valvulas de cierre estlın intereoneetadas de modo Que al mənos uno ~ə esos 
disposltlvos dobles estlı siempre en funcionamiento. Si los dlsposltlvos reductores de prEsl6n 
estan provlstos de resplradəros, lıstos daran salldə ə los vapores 0 a los \lquidos a la atm6sfera 
con et mfnlmo də eontrapresi6n sobre əl dispositivo. 

Emplazamlento de los dlsposltlvos reductores de preal6n 

los orlflelos de admlsi6n de los disposltlvos reduetores de presl6n se hallar'n en la parte 
supərlor də La elsterna por-tatll, 10 mas cerca posible del centro de iısta,tanto en el sentido 
longitudinəl como en el transversal. 

Todos 108 orlf/eios de admlsl6n de los dlspositivos reductores də prəsl6n Iran ən el espaclo para 
vapores də la elstərna y 108 disposltlvos estaran dlspuestos de modo que el vapor desprendido 
pueda salır sln Impediməntos y sln choear contra el cuərpo de la elstema. Se permitira uti\izar 
dlspositlvos protectores para desvlar el flujo de vapor siəmpre que no se reduzca el rlıglmen de 
descarga exlgldo de la valvula. 

Se tomaran mədldas para .Impədlr el acceso de personal no autorlzado a .ıas disposltivos y para 
que əstos Quedən dəbidam,əntə protegidos contra cualquier posiblə vuelco de la eisterna. 

Dlsposltlvos Indl~adores 

No . se utilizarən Indicadores de nive'ı que sean de vldrio 0 de otros materlales fəeilmente 
dəstructibləs, si han deestar ən eomunicaci6n directa con el eontenido de la cistərna. 

Soportes, bastldores y.disposltivos de Izada y de sujecl6n de laı clSternas· 

las cistemas estaran proyectadas y 'fabricadas con una .estructura də soporte quəproporeionə 
una basə səgura durantə əl transporte. Sə considərarən acəptables los patines, los bastidorəs, 18S 

• Vease tamblen la resoluci6n A.S81(14) de la Asamblea de la OMl dəl 20 də novlembrə 1985: Directrices sobre 
medios de su/et/on para e/ transporte de 'Mhicu/os də ca"ətera .)ıJ buqueş də transbordo rodado. 

CODIGO IMDG - PAGINA0108 
Emn.27-94 

INTRODUCCION GENERAL 

cunas y otros disposltivos semejantes. Se consideraran aceptables asimismo las cunas y otros 
dispositlvos que unan una cisterna al chasis 0 a los 6rganos de rodadura de un vehlculo cisterna 
para əl transporte por earretera. . 

En 10 quə respeeta al proyecto tambien sera preciso tener ı>n cuenta las CL'rgas especificadas ən 
13.103.10. 

13.114.1.1 Para cada una de əstas carg as en las cisternas portatiles, los coeficientes de seguridad que 
habran d9 aplicarse seran loş siguientes: 

13.114.2 

13.114.3 

. 1 para los rıetales que tengan un IImite de elasticldad claramente definido, un coeficiente de 
segurldad də 1,5 en relaci6n con el limite de fluenci& determinado; 0 

.2 para los metaləs que no tengan un limitə de elasticldad claramente dəfinido, un coeficiente 
də segurldad de 1,5 An relaci6n con el IImlte elastico convencionalgarantlzado del 0,2%. 

En los vəhrcıılos cisterna para el transporte por çərretera, el esfuerzo debido n cadə carga no 
excedftia del permitldo ən 1'3.104.4.1. 

Si se han de utilizar)os ples də apoyo de un vehlculo cisterna de carretera como estructura de 
soporte, se tAndran en cuənta aı proyectarlo val conCAbir su metodo de sujeci6n las cargas 
especiflcadas en 13.103.10. En el calculo de proyecto tambien habra que tener en cuenta 
cualquier esfuerzo de flexl6n ejercido ən el cuerpo de la cisterna como consecuencia de esta 
forma de soporte. 

13.114.4 los esflJerzos conjuntos que ejerzan las estructuras de apoyo (tales como cunas y bastidores) y 
los dispositlvos de Izada y də sujecj6n de las cisternas no seran, a su vez, causa de əsfuərzos 
exceslvos en ningun punto del cuerpo de la cisterna. 

13.114.4.1 Todas las clsternas portatiles estaran dotadas de cjispositivos permanentes de Izada y de 
sujeci6n. Todos los vehlculos cisterna para el transporte por carretera estaran dotados de 
dispositivos permanentes de sujecion. De ser posible, los disposilivos de izada V de sujecion Iran 
montados en la estructura de soportə de la cisterna, pero tambien podran ir fijados a chapas de 
refuerzoadosadas al cuerpo də la cisterna en los puntos de soporte, teniendo presente 10 
dispuesto en 13.115 .. 7. 

13.114.5 la əstructura de soporte de la cistərna y la unidad remolcadora de un vehiculo cistərna para &1 
transporte por carretera deberan ir dotadas de medios de inmovilizaci6n (dispositivos de 
sujeci6n). los semirrerrıolques sin unidad remolcadora s610 se aceptaran para embarque cuando 
los soportəs y los medios de inmovilizaci6ndel remolque. a~i como el emplazamiento de estiba, 
havan sido aprobados de conforrnidad con La autoridad competenta. 

13.114.6 

13.114.7 

En el proy,qcto de soportes y bastidores habra qua taner debıdamente an cuenta los efectos de la 
corrosi6r, debida a las condiciones ambientales y prevar, para todos los elementos estructurales 
que nu se fabriquen con maleriales resistentes a la corrosiÔn. un margən mlnimo de corrosion 
determinado por la autoridad compəterıte. . . 

los bastidores de las cisternas portatiles que hayan de ser izados 0 sujetados por sus cantoneras 
daberan ser sometidos a pruebas especiales internacionalmente aceptadas (sistemə ISO por 
əjemplo). Generalmenle se recomienda utilizar tales bastidores como parte de un conjunto 
estructural. Se someterə ə los contenedores para inst<Jlaciones mar ədentro a pruebas que 
tengan en euenta la izada dinamica y las fuerzas de impacto que pueden ejercerse cuando se 
manipula una cisterna ən mar abierta. 
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13.114.8 

13.115 

13.115.1 
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Los huecos de las cisternas portatiles para la entrada de las horquillas da las carretillas 
eləvadoras dəberan podər cərrarse. 

Aprobaci6n, prueba y marcado de cisternas Tipo 5 

Para cada nuevo modelo de cisterna, La autoridad competente que concəda la aprobaci6n 0 un 
organismo por əlla autorizado əxpediran un certificado en el que se haga constar quə la cistərnə y 
su equipo, objeto de reconocimiento por esa autoridad 0 esə organismo. son adəcuados para Ol 

fin a que se les destina y responden a los criterios de construcci6n y equipo prescritos ən asta 
subsecci6n Y. cuando proceda, a las prescripcionesespeciales aplicabləs a los gasəs que figuran 
ən el apendice de esta subsecci6n. En ese certificado habra que ındicar los gases 0 el grupo de 
gases que sa permitan transportar en La cisterna. En un informe sobre pruebas se especificaran 
los resultados de les prtiebas a que ha sido sometido el prototipo, los gases para cuyo transporte 
se aprueba la cisterna y el n(ımero də aprobaci6n. Si una serie de cisternas sə fabrica ~ir. 
modificaci6n alguna del proyecto estructurat, 'se considerara que la aprobaci6., es valida para 
todos tos quə sə fabrlquen con arreglo aese modelo. Ei n(ımero ue aprobaci6n consistira ən !aı:; 
letras 0 La marca distintivas del Estado en cuyo territorio sə haya concedldo la aprobaci6n. es 
decir, las letras distintivas de los vehiculos en el trƏfico Internaclonat, tal como se exlge en LƏ 
Conv,encl6n sobre la clrculacl6n viat (Viena, 1968), y un numero de matrrcula. 

13.115.2, La aprobacl6n de modəlos S6 otorgara respecto də por 10 menos una cisterna de cada uno de los 
rnodelos y de cada uno de los tama';os. entendiandosə, sin əmbargo, quə una serie de pruebas 
efectuadas con una cisterna də determinado tama,;o puəde servlr para la aprobacıon de 
elsternas mas pequenas hechas də un material de la mlsma naturaleza y del mismo əspəsor con 
8rreglo a la mismə təcnica də fabrlcaci6n y provistos de soportes Identicos y de cierrəs y otm,; 
aeeəsorlos equlvalentəs. 

13.115.3 EI cuərpo Y 109 distintos eomponentes del equipo de cada eisterna seran objeto de inspecci6n y 
prueba, en eonjunto 0 por separado, inicialmente antes de quə sə pongan en servicio 
(Inspecelonəs y pruebas iniciales) y dəspues a intervalos quə no excedan də cinco anos' 
(Inspəcelones y pruebas perl6dicas). 

13.115.3.1 Las inspecclonəs y pruəbas Iniciales incluiran una verlficaci6n de las caracteristicas də proyecto, 
un examen Intərno y extərno y una pruəba de presl6n hidraullca. Si el cuərpo y əl equipo de la 
clstƏfna han sido somətldos por səparado a pruebas de prəsi6n, una vez montados dəbəran ser 
sometidos conjuntamentə a una pruəba de estanquidad. Todas las soldaduras del cuerpo də la 
cistərna sə soməteran durantə la Inspecci6n inicial a pruəbas radiograficas,· ultras6nicas 0 de 
cualquler otro tipo no destructivo. Estə requisito no es aplli::ablə al revəstimiento metalico de los 
sistemas de aislamiento. 

13.115.3.2 las Inspeccionəs y pruəbas periodicas comprendəran un əxamen Intemo y externo y. como regla 
genəral, una pruəba də presi6n. 

13.115.3.2.1 Los revestimiəntos; los tərmoaisladores y otros componentəs an810g05 s610 se quit~r'n en la 
mədlda quə sea nəcəsaria para determinar correctamentə əl əstado ən quə sə halla la clsterna. 

13.115.3.3 EI experto quə designe la autoridad compətente sə encargara de əfəctuar las pruebas də presion 
iniciales y pƏri6dicas a la presi6n de prueba indicada ən la placa də idəntificaci6n də la eisterna, 
salvo ənaquellos casos ən qüe estan autorizadas prəsiones də prueba InferiorƏs' para las pruebas 
perl6dlcas. 
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Se inspeccionara la cisterna durantə la prueba də prəsi6n para determinar si presenta fugas u 
otros defectos quə pUtldan rostarle səguridad en las condiciones de transporta; en r,aso də 
descubrir alguno de esos defectos.no se pondra la cisterna en servicio, por V'<3Z primera 0 de 
nuevo, mientras no hava sido rəparad& y hava sido sometida con 9xitO a una nueva prueba. 

Antəs d& que sə pongan en ser.vicio y posteriurmente a ihtervalos intermedios dentro del 
periodo en que sə realieen las inspecciones y pruebas exigidas en 13.115.3, las cisternas se 
som.ətəran a las :nspəceiones y pruəbas siguientes: 

.1 una pruəba də estanquidad cuando səa nəcesarla; 

.2 una prueba de funclônamiənto satisfactorio de todo el equipo de' servicio; y 

.3 una ir.spəcci6n Intərna y externa də las cisternas y de sus accəsorlos təniendo deblda
mente en cuenta los gases quə se' han de transpor~ar. 

La Inspecci6n y Iəs pruəbas de dos anos y medio (de mədlados de periodo) pOdran əfəctuarsə 
dantro də los trəs meses anteriores 0 pcsterior~s a la fecha especificada. La fəcha c:1e la 
inspecci6n que sə realizə cada dos anos y mrdio ira marcada de forma duradera ən la placa 
metalica də Identlflcaci6n əxlglda ən 13.117.1, 0 10 mas cerca posible de Əsta. Cuando əl 
marcado no sehaga ən la placa, los caracleres təndran una altura mini ma də 32 mm y su color 
debera contrastar con el də la clsterna. 

En el c<'so de cisternas dəstlnadas al transporte də una sustanc!a detərminada; la autoridad 
competente podra dispənsar də la obllgaci6n de someter la cisterna a las inspecoiones Intərnas 
que debən lIevarsə a cabo cadə dos anos y medio 0 bien sustituirlas por otros metodos də 
prueba. 

En easo də avarra də alguno de los elementos də la cistərna que no ~ea el cuerpo, no se pətmitlra 
utilizar la clsterna a menos quə haVa sido rəparad::ı de moda que cumpla con əstas 
prəseripeionə~. SI la averfa es en əl cuərpo de la cistərna. habra quə repararlo y somətər1ö də 
nuevo a pruəba də conformidad con 10 dispuəsto ən 13.115.8. 

En todos 108 casos ən quə sə hayan rəalizado trabajos də corte 0 de soldadura ən əl cuərpo də la 
cistərna, əsos trabajos tər.dran que sər juzgados satisfactorios por la autoridad competentə y 
habra qcə əfəe1uar una prueba hldrostatica a una presi6nque sea por 10 mənos igual a la də la 
pruəba Iniclal. 

La autoridad eompətente, 0 əl organismo də inspecci6n autorizado por asta, expedir8 un 
cərtifiC8do ərı el que sə deelarə quə.la cisterna də que se trata satisface las prescripcionəs del 
presəntə ~ctigo, certificado que La autoridad y əl propietario habran de consərvar mientrəsla 
clstərna pərmanezca ən sərvicıo. Se incluira asimismo en tal certificado toda la intormaci6n 
əxigida ən 13.117.1 y 13.117.2. 

Aprobaci6n, prueba y marcado də c~ternas Tlpo 6 

Los vəhiculos clstərna para ə: transporte por carrətera sə autorizaran unicaməntə para vlajəs 
internacionales cortos. 

Para cada vehrculo cisterna de carretəra destinado a transportar una sustancia enumerada ən əl 
apendicə de əsta subsəcci6n se. exigira un certificado valido expedido por lıl autoridad 
compətentə. ən materia də transporte por carretəra. 0 por otro organismo an nombre də əsta, ən 
əl quə sə autorice el transporte por carretera de dicha sustancia. 
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13.116.3 

13.116.4 

13.116.5 

13.117 

13.117.1 

INTRODUCCION GENERAL 

La autoridad compətəntə ən matəria də transportə maritimo. 0 un organismo autorizado por asta. 
əxpədira adəmas. ən el caso də un vəhfculo cisterna para əl transporte por carretera. un 
certificado en el que se haga con star que se han observado las prescripciones pertinentes de 
əsta subsecci6n relativas a proyecto. construccion y equipo y. cuando proceda. las 
prescripciones əspeciales aplicables a los gases enumerados en el apendice də asta 
subsecci6n. En əste certificado se indicaran los gases cuyotransporte se autorice. 

Todo vəhiculo cisterna para əl transportə por carrətəra sera sometido a pruebas əinspəcclones 
perl6dicas con arrəglo 8 10 prescrlto por La autorldad compətəntə en matəria de transporte por 
carratəra. 

Los vəhiculos clsterna para el transportə por carrətera iran marcados de eonformidad con 10 
dispuesto an 13.117. Sin embargo, cuando əl marcado əxigido por la autoridad competentə en 
materia də transporte por carrətera sə ajuste əsencialmente a 10 dispuesto en 13.117.1. sera 
ıuflciente refrendar la placa fijada a la cisterna del vetlfculo con la menci6n "Tipo 6 də la OMI". 

Marcado 

Toda clsterna IIəvara una placa de metal resistente a la corrosi6n fijada permanentemənte ən un 
lugar de 'əcil accəso para la inspecci6n. En əsta placa se marcarən por estampado,grabado 0 

. cUalQ,uiar otro metodo səmejantə y ən caractəres də altura no infərior a 3 mm, al mənos los datos 
IndlcadOl Bcontlnuaci6n. Si 8 causa də la disposicl6n də la clsterna la placa no se puede fijar 
perınanentemente al cuerpo də la misma, se marcaran por 10 mənos en astə los datos. exigldos 
por elc6dlgo relativo a los rəcipiəntes a prəsi6n. ən la forma prəscrlta ən əse c6digo. 

La placa sə mantəndrə limpla de pintura para tənər la seguridad de quə el marcado es Iəgible en 
todo momento. 

Pars de 'abrlcnci6n ..•••........•........•...•......•.......••............... 

Tlpode cisterna Pars də Numero de , 
də la OMI nümero . . . . . aprobaci6n . . . • . aprobaci6n ...•. 

Nombre 0 marca del fabricante .....•.......................•.•...•............ 

Numero·de matrrcula ........ '.' ....................................... ~ ...... . 
~ 

Mo de fabricaci6n .........•...........•.•........•.......•.•.......... ' ....•. 

Presl6n də pruəba .•. ; •...•....•..•.................... bares (MPa)*, manometrica 

. Presi6n maxima de trabajo admisiblə ...•.•.......... ' ....... bares(MPa)·, manometrica 

Gapacldad de agua, a 20°C .......•............................... '.' ......... (/) 

Not.: La capacidad də agua se determinara, con un error inferior al. ~ %, realizando una 
prueba ən la practica y no mədiontə caıculos. 

Fecha de la prueba hldrostatica inicial ə Identidad del testlgo ....•....•. 0 ••••••••••• ; • 

. C6digo al quə se ıijusta əl proyecto do La clsttıma , •.•..• , ••.•.•... , .. , ••• " ••• " , • " , 

Temperatura de referenc!a ən la fase de proyecto ....... " ...........••••••• , •••• (WC) 

Temperatura mətalurgica de proyəcto (unlcamente sı əs inferior a -30°C) 

• Habni que indicar la unidad utilizada. 
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Matərial de la cisterna ........ ' ................................... , .......... . 

Espesor əquivalente ən acero suave ............... ~ ....... , ........ ; ........ (mm) 

Mes. aiio y prəsi6n de prueba də la prueba peri6dica mas reciente: 

.......••..•.. mes .......... , .... ano .............. bares (MPa)·. manometrica. , 

Los datos indlc8clos a continuaci6n se marcaran en la propia cisterna 0 ən una placa de metal 
firniemənte suJəta a Əsta. 

Nombre dəl p~opietarlo y dəf opərador ....................•........ , ............ . 

Dənomlnacl6n del gasque se ,transporta (y təmperatura media maxima də la masa. 
sı es distinta 1ə 50°C) ..•..... ' .••............................................ 

Fecha de La uttlma Inspecci6n ................................................ . 

Masa bruta maxima admisible ..• '.' ........................................ (kg) 

Masa sin carga (tara) ......•...•..................... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (kg) 

Si una clsterna esta proyəctada y aprobada para la manipulacl6n en mar abierta, debera indlcarse 
la əxpresl6n CONTENEDOR PARA INSTALACIONES MAR ADENTRO ən La placl! de aprobaci6n. 

EI contənldo se identificara tal como se indicə ən las. seccıones 7. 8 Y 9 de la Introduccl6~ 
General del presentə C6digo. 

A menos que əl nombre del gas que se transporte figure en la placa metıillca especificada ən 
13.117.2, el expedidor, el consignatario 0 el aganta. segun corresponda. proporcionara 
prontamentə una copia del certificado espəcificado en 13.1 t 5.1' a la autoridad compətente 
que la solicite. 

?rescrlpclone. r.'atlvaı al tranıportə 

No se presəntara para el transportə ninguna clsterna: 

.1 cuyas condlclones de IIənado puedan dar lugar 8 fuərzas hldr~uiicas inedmislblas debidas al 
efəcto de onda de choque hidraullca an el inlarlor də la clstarna; 

.2 enque se observen fugas; 

.3 que presənten dəsperfectos de tal magnitud quə p\Jadan afectar a la jntegridad de la cjs
terna ° de sus disposjtivos de izada y sujaci6n; 

.4 a menos que su equipo de sərvicio hava si do examinado y həllado an buenas condiclones 
de funcionamiento. 

Las cistt:trnas vaclas que no hayan sido limpiadas ni desgasificadas dabaran satisfacer las mismas 
prescripciones qua Iəs cistemas quə yayan lIenas de la sustancia praviamente transportadaen 
aquellas. ' 

Las clsternas portıitiles əstaran adecuadıtmente protegidəs durənıe al tr!lıı:sporiıə contra 1(/:0} 
impactos laterales ° longitudinales 'ıj ,::onlra los vuelcos. Si əl cuarpo y al equipo de servlcio de 1111$ 

cisternas estən construldos para fəsisllr Impactos y v\.;əlcos, no sera necəs8r1o protegerlos da əsa 
manera~ 

• Habra que Indicar la unldad utilizada. 
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13.118.4 

1['}.119 

13.1HU 

13.119.2 

13.119.3 

13.120 

13.120.1 

13.120.2 

13.120.3 

13.120.4 

INTRODUCCION GENERAL 

Ejemplos de protecci6n del cuerpo de las cisternas contra choques: 

,1 La proteccion conlra Impactos laterales pOdra consistir, por ejemplo, en barras lonQitudinales 
que protejan el cuerpo de la cisterna por ambos lados 'a la altura de la linea media; 

.2 la protecci6n də las cisternas contra vuelcos podra consistir, por ejemplO, en aros de re
fuerzo 0 barras montadas transversalmente en el bastidor; 

.3 la protecci6n contra impactos por la parte posterior podra consistir, por ejemplo, en un 
parachoques 0 un bastidor; 

. 4 los accesorios exteriores estaran proyəctados 0 protegidos de modo que no pueda həber 
9scape del contenido en caso de que ƏL impacto del choque 0 vuelco de la cisterna afecte a 
los accesorios. ' 

Clertos gases son quimlcamente inestables. En tal caso, s610 se aceptaran para el transporte: 
cuando se hayan tomado las medidas necesarias para.impedir su peligrosa descomposici6n, 
transformacl6n 0 polimerizaci6n durante el transporte. A este fin se cuidara en particular que las 
clsternas no contengan nlnguna sustancia susceptible dEf provocar tales reacciones. 

Uer!ədo 

La masa fY'ıCblma dagas ,icuiJdo poL mro de la capacidad de la cisterna (I<g/I) flO eıı:cederƏ de !"" 
d9nsidad del gas licuado a 50~C multiplicada por 0,95. Ademas, la cisterna no se !lənər' hasta əl 
maximo de IIquido a una temperatura de 60"C. 

Durəntə la operaci6n de lIenado, la temperatura del gas licuado debera quedar dentro de los 
limites de la temperatura metalurgica de proyecto. 

EI lIenado de las cisternas no rebasara la masa bruta maxima admisible. 

Estlba y segregaclôn 

Las clsternas se estibaran de conformldad con 10 dispuesto en las fıchas correspondlentes y la 
seccl6n 14 de la Introduccl6n General. 

Si se ha de embarcar u'na cisterna que contenga un gas licuado no refrigerado ən cuya ficha se 
prescriba una etiqueta de riesgo secundario 0 varias də əllas, se tomar,n debidamente en 
conslderacl6n todas las propiedades del gas de que se trate y se dispondra la estiba en 
con'lecuencia. 

Las clsternas portatiles' no se estibaran unas encima de otras a menos que hayan sido 
concebldas para tal fin y sean transportadas en bU':1ues espeeialmente proyectados para ello 0 a 
manos que esten especlalmente protegidas de manera que la autoridad competente juzgue 
satlsfactorla. . . 

Las clstemas quə contengan ga~es IIcuados no refrigerados se segregaran de conformidad con 
10 prescrlto en la secci6n 15 de la Introducci6n General. . 

CODIGO IMDG - PAGINA 0114 
Emn.27·94 

INTRODUCCION GENERAL 

Apendice de La subsecci6n 13.100 

USTA DE GASES UCUADOS NO REFRIGERADOS DE LA ClASE 2 
QUE PUEDEN TRANSPORTARSE EN CISTERNAS 

ExpUcaci6n sobre el contenldo de las oc"'o columnas .del cuadro: 

Columna 1 "N° ONU" aslgnado aı gas en la Usta de las Rəcomendacıones de las Naciones Unidas . 

Columna 2 "Gas'" de que se trata, con su nombre de expedici6n. 

La Indicaci6n P a continuacl6n del nombre de expE'dici6n significa que əl gas es un 
[CöNTAMlNANTE DELMARHvease 5.4.1 de la Introducci6n General). 

La Indlcacl6n Ə seguıda del ,ombre de expedlci6n slgnifica que el gas es urı 
ICONTAMINANTE DEL MARlunlcamente si contiene un 10% 0 mas de una a varias sustaneias 

Identificudas con ia letra P. 0 un 1% 0 mas de una 0 varlas sustanclas identifıcədas con iəs ,1elras 
PP An ellndice General del presente C6digo (vease 5.4.) de La Introd\.lcciOf1 General), 

':;olumna 3 "Clase y ,le5go secundario" (caso de erıtranar rlt'tsgtı securıdario). 

COlumna 4 "Presl6n maxlma de trabajo admislble (bares)" para cada uno de los cuatro tipos de cisterna 
C"cisterna pequei'la"; "clster~a sin protecci6n"; "cisterna con pantalla parasol" y "cisterna con 
aislamiento", segun proceda) 0 remlsl6n a 10 prescrlto en 13.102.6. 

Columna 5 "Aberturas per debajo del nlvel delliquido": "autorizadas" 0 "na autorizadas" (vease 13.107). 

Columna 8' "Reduccl6n ce presl6n" de la cisterna: "normal" (vease 13.108.1) 0 remisi6n a las disposlclones 
8speclales que flguran ən "13.108.3". 

Columna 7 "Llenado" de la clsterna: relacl6n de lIenado expresada en "!<g/" 0 remisi6n a las dlsposlclones 
especlales quə figuran en "13.119". 

Columna 8 "Prescripclones especlales" exlgidas para determinaoos gases. 
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Suplemento del BOE num. 92 

N° 0.. 
ONU 

1 2 

1005 AMONIACO ANHIORO 
LlCUAOO 

1005 AMONIACO EN SOLUCION 
con mas de un 50 % 
de amonfaco 

1009 BROMOTRIFLUORO-
METANO 
(R 13Bl) 

1010 BUTAOIENOS INHIBIDOS 

10,11 BUTANO 

1011 aUTANO EN MEZCLAS 

1012 BUTILENO 

N° Gaa ONU 

1 2 

1017 CLÖROP 

1018 CLOAOO:FLUOACJMETANO 

(A 22) 

1020 CLOAOPENTAFLUOAOETANO 

(A 115) 

1021 l-CLOAO-l.2.2.2· 
TETAACLOAOETANO 

(A 124) 

1027 CICLOPAOPANO LICUAOO 

Martes 16 abril 1996 

Pre.ıon mixlma de 
trabajo adml.lble 

(bare.) 

,Clase 
1) clatema pəquena Ab6rtL:raa 

yne·ao 
1:) cı.tem. si" por debalo Reducclôn Llenado 

protəcclôn del nlvəl de prnlör. (ka/" • əcundarlo III) clatema qan deıırquldo 
pantalla paraaol 

Iv) cl.tem. con 
.1.lamlento 

3 .. 5 6 7 

2.3 29.0 Autorizadas Vasse 13.109.3 0,53 
Corrosivo 25,7 

n.o 
19,7 

2.3 Vasse 13.102.6 Autorizadas Vease 13.108.3 Ve~se 13.'119 
Corrosivo 

2.2 38.0 Autorizadas Normal 1.13 
34,0 
30.0 
27,5 

2.1 7.5 Autorizadas Normal 0,55 
7.0 
7,0 
7,0 

2.1 
.,,, 

i Aüiörizadas Normal 0,51 '.Y 
7.0 
7.0 
7,0 

2.1 Vease 13.102.6 Autori~adas nıro,ııl Vease 13.119 

2.1 8.:> Autorizadas Normal 0.53 
7.0 
7.0 
7.0 

P,...16n mulma d. 
trabaJo adml.lbl. 

(bara.) 

Ci ... 1) cı.t.ma pequ.fia Abərturu 

yrt •• go ii' cı.t.ma cin por deb_Io R.d .. c:-:16n U.nado 
protəcclön . d.1 nlvel d·.p .... lön (ka/" səcundarlo III' cl.t.ma con. de111quldo 
pantaıı. para.oI 

Iv' clat.ma con 
alalamlənto 

3 .. 5 6 7 

2.3 19.0 No ~eall'e 1~.108.3 1,25 
Comburente. 17,0 autorizadu 

ColTOsivo .15,0 
13,5 

2.2 26.0 Autorizadas No·.."al 1.03 
24.0 
21.0 
19.0 

2.2 2:i.0 Autorizadas r~ormal 

I 
1.06 

20.0 
18.0 
16.0 

2.2 10.3 Autorisees N"rmal 1.20 
8.9 
7.9 
7.0 

2.1 18.0 Autorizadu Normal 0.53 
16.0 
14.5 

I 
13.0 

Pr .. cnpclonə. 
e.peciəle • 

8 

i 

Pre.crtpclon .. 
.. pəclal .. 

8 

Habr' que aumentar 
erı 3 mm el espesor 
calculado de la 
par8d. EI espesor de 
La pared se com-
probani por medios 
ultrasonicos a 
intervalos inter-
medios dentro del 
periodo en que se 
realicen las pruebas 
periodicas de 
presion hidraulica. 
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96 Martes 16 abril 1996 

p,..ıon mUlm. d. 
trabajo .dmıalbl. 

(barn, 

Ci ... 1) cınam. pequefta Aberturu 
1-4- G .. Y rI.890 ii' clıtam. ıln Pof deba!o 

ONU protecclon del nlvel 
lIəcund.rto III) clıtam. con delliquldo 

pant .. la p.rasOı 
Iv) clst..". con 

"11."'I.nto 

1 2 3 .. 5 

1028 DICLORODIFLUOROMETANO 2.2 16.0 Autorizadas 

fR 121 
15.0 
13.0 
.11.5 

1029 DICLOROMONOFLUOROMETANQ 2.2 7.0 Autorizadas 

IR'21) 
7.0 
7.0 
7.0 

1030 1.1·DIFLUOROETANO 2.1 16.0 Autorizadas 

(R 152a) 
14.0 
12.4 
11.0 

1032 DIMETILAMINA ANHIORA 2.1 7.0 Autorizadas 
7.0 
7.0 
7.0 

1033 ETER DIMETILICO 

I 
2.1 

" 
15.5 Autorizadas 
13.8 
12.0 
10.6 

1036 ETiLAMINA 2.1 7.0 Autorizadas 
7.0 
7.0 
7.0 

1037 CLORURO DE ETILO 2.1 7.0 Autorizadas 
7.0 
7.0 
7.0 

Pmlön mUlma da 
trabajo .dml.lbl. 

(barn) 

Ci ... 1) cI.t.mapequet'ıa . Aberturu 
~ G .. Y rlƏ8Qo 

II) cI.t.ma sln pordabajo 
ONU 

sacundarlo protecc:lön " d.1 nlvel 
III) cl1ltama con del IIqufdo 

pantaila paraaol 
Iv' clst.ma con 

al1Ilamlanto 

1 2 3 .. 5 

1040 OXIDO DE ETILENO·.cON 2.3 - AutorizadU 
NITROGENO hasta Gaa -
una presi6n total inflamable -
de 1 MPa(10 bar) 10.0 
a 50° 

1041. OXIDO DE ETILENO Y DIOXIDO 2.1 Vess.'3.'02.6 Autorizadas 
DE CARBONO EN MEZCLA. 
con mas də un 9% paro no mas 
də un 87% 6xido de əlileno 

1055 fSOBUTILENO 2.1 8;1 Autorizadas 
7.0 
7.0 
7.0 

1060 METILACETILENO Y 2.1 28.0 Autorizadas 
PROPAOIENO. EN MEZCLA 24.5 
ESTABILlZADA 22.0 

20.0 

1061 METILAMINA ANHIDRA 2.1 10.8 Autorizadas 
9.6 
7.8 
7.0 

1
'062

. 

BROMURO DE METILO 2.3 7.0 No 

·1 
Gaa 7.0 aıııtorizadas 

I 
inffamable 7.0 

7.0 

Aeducclon 
de preslon 

I 

Normal 

Normal 

Normal 

Normal 

Normal 

Normai 

Normal 

~ucclon 
d.p .... lön 

• 
Vas. 13.106.3 

Normal 

Normal 

Normal 

-
Normal 

Vease 13.108.3 

Suplemento del BOE num. 92 

U.n.do 
(kgJl) 

7 

1.15 

1.23 

0.79 

0.59' 

0.58 

0.51 

0.80 

Uen.do 
(kgJl) 

7 

0.78 

Vessə 13.119 

0.52 

0.43 

0.58 

1.S1 

P,.ıcrtpclone. 
ospeclala. 

8 

Praecrlpclonea 
.. peclal .. 

• 
Est. gaa 1610 ıe . 
transport8ra ən 
cistamas con 
aislamiento. bajo una 
capa da nitr6gəno. 
contando para 8110 
con la aprobaci6n da 
la autoridad 
compatəntə. 

I 

z 
~ 
:ıJ 
o 
C c: o o 
Ö 
z 
G') 
m z 
m 
II » r 

z 
~ 
II 
o 
C c: o 
o 
Ö z 
G') 
m z 
m 
:ıJ » 
r 



-.... -... -... -... -... -::-::.-... -.. -... -. -------------~~-~~~-:--~-:-:--:----

Suplemento del BOE num. 92 Martes 16 abril 1996 

PNəI6n ~ma da 
trabaJo adml.lbla 

(barəa) 

CIae 
. 1) clstama paquəfta Abarturu 

NƏ 
Gu , rtaəəo II) Cıatema aln pordabaJo 

ONU protaccl6n dal nlYƏl • acunc:ıarto III) cI.təma con d.lliquldo 
pantalla paruol 

Iv' clstaı'na con 
.1.lamlanto 

1 2 3 .. 5 

1063 CLORURO DE METILO 2.1 14.5 Autorizadas 

(R 40) 12.7 
11.3 
10.0 

1064 METILMERCI\PTANO P 2.3 7.0 No 
Gas 7.0 autorizadas 

inflamablə 7.0 
7.0 

1067 TETROXIDO DE DINITROGENO 2.3 7,0 No 
. UCUADO Comburente • 7.0 autorizadas 

Corrosivo 7.0 
7.0 

1075 GASES DE PETROLEO lICUADOS 2.1 Ve.se 13.102.6 Autorizadas 

1077 PROPII,.ENO 2.1 28.0 Autorizadas 
24.5 
22.0 
20.0 

1078 GAS REFRIGERANTE. N.E.P.- 2.2 Vease 13.102.6 Autorizadas 

P,..ion maxlma de 
tfabalo adml.lble 

(banı.) 

cıua 
1) cı.tama pequefta Abarturu 

~ 
Gu Y ı1əsgo 

II) clstəma .In por d.bafo 
ONU 

.. cundarto protəccıon dal nlwl 
III) clatema con dalırquldo 

pantaUa ParUOI 
Iv) clatema con 

aı.laınlento 

1 2 3 .. 5 

1079 DIOXIDO DE AZUFRE LiCUADO 2.3 11.6 No 
Corrosivo 10.3 autorizadas 

8.5 
7.8 

1082 TRIFLUORO.ÇLOROETiLENO 2.1 17.0 Autorizadaa 
INHIBIQO 15.0 

.' 13.1 (R 1113) 
11.8 I i 

1

1083 TRIMETILAMINA ANHIDRA 2.1 7.0 Autorizadas 
7,0 
7,0 
7,1) 

1085 BROMURO DE VINILO INHIBIDO 2.1 7.0 Autorizadas , 7.0 
7.0 
7.0 

1086 CLORURO DE VINIlO iNHI81DQ 2.1 10.6 Autonzadas 

I 
o ESTA81UZAOO 9.3 

8.0 
7.0 

Aaduccl6n U.nado 
.de prəalon (kv//) 

a 7 

Normal 0,81 

Veasə 13.108.3 0.78 

Veasə 13.1083 1.30 

I 

Normal Veasə13.119 

Normal 0.43 

Normal Wase 13.119 

I 
Aeducclon I Uanado 
da prəalOn (ki//) 

S 7 

VƏ.se 13.108.3 1.23 

i 

I 

Normal 1,13 

I 
Normal 0.56 

I 
I 

Normal 

I 
1.37 

I 
Normal I 0.81 

I 

PrəacripCıonəs 
.. pacıaı .. 

8 

EI espesor de la 
I)ared no sera 
inferior a 8 mm. Las 
cistemas se 
someteran a pruebas 
hidniulicas y a 
inspecciones 
internas a intervalos 
Que no excedan de 
doa aı"ıos y medio. 

Pre.cr1pclonəs 
•• paclale • 

I 8 

Habra que a..ımen:ar 
en 3 mm el eapesor 
calculado de la 
pared. Ei espesor de 
La pared se 
comprobara por 
medios ultras6nicoa 
a interva!os 
intermedios dentro 
del periodo ən Que 
se realicen las 
pruabas periodicas 
de presion 
hidraulic8. 

I 

I 
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98 Martes 16 abril 1996 

Prəslcm mUtma de 
trabalo adml.lble 

{barəs) 

Cı... 
1) cl.t.",. pəquerıa Abərturu 

~ Gu yrl .. go IIJ clst.",. aln . pordebajo 
ONU protəccıon də! nlYəl .. cundarlo 

III) clstama con də! ırq!'ldo 
panialla paruoi 

Iv) clstema con 
al.lamlənto 

1 2 3 4 5 

1087 ETER METILVINIUCO INHIBIDO 2.1 7,0 Autorizadae 
7.0 
7.0 
7.0 

1581 CLOROPICRINA Y 2.3 7.0 Na 
BROMURO DE METILO. 7.0 aııtorizadas 
EN MEZCLA 7.0 

7,0 

1582 CLOROPICRIHA Y 2.3 15.2 No , I CLORURO DE METILO, '3,0 autorızadas 
EH MEZCLA 11,6 

10.1 

1858 HEXAFLUOROPROPllENO 2.2 19.2 Autorizadas 

(R 1216) 16.9 
15.1 
13,1 

1912 CLORURO OE METIlO Y 2.1 15.2 Autorizadas 
ClORURO DE METILENO, ' 13.0 
EN MEZCLA 11.6 

10.1 

1958 DIClOROTETRAFlUOROETANO 2.2 7.0 Autorizadaa 

(R 114) 7.0 
7,0 
7.0 

1965 HIDROCARBURO GASEOSO 2.1 VƏese 13,102.8 Autorizadas 
lICUADO. N.E.P .• 0 
HIDROCAR8URO GASEOSO 
lICUADO. EN MEZCLA. N.E.P • 

Preslon mUtma da 
trab.,o admlslbl. 

(b~) 

Cı ... 1) clstərM pəqUeM Abərturu 
N° Gu Y rlaago u) cıst.",. sln pordabajo 

ONU protəcclcm də! nlYel .. cundarlo III' clstama con dei Ifquldo 
pantalla paruoi Iv' clst.ma con 
"slamlanto 

1 2 3 4 5 

1969 ISOƏUTANO 2.1 8.5 Autorizadas 
7.5 
7.0 
7.0 

1969 ISOBUTANO Etıi MEZCLlıS 2.1 Vəase 13.102.6 Aulorizadas 

1973 ClORODIFl.UOROMETAHO Y 2.2 28.3 Autorizadaa 
ClOROPENTAFLUOROETANO. 25.3 

I 
EN MEZCLA de pU('~" de 22.8 
ebullici6n fıjo con ıJ" 20.3 
contenıdo de alredecıor del 
49% de clorodifluorometano 

(R 502) 

I (R 22/115) 

I 
1

1974 CLORODIFLUOROBROMO· 2.2 7.3 Autorizadəs 
METANO 7.0 

(R 1281) 
7,0 
7.0 

19.76

I
OCTAFlUORoclcıoauTANo 2.2 8.8 Au!orizadas 

(RC 318) 
7,8 
7.0 

I 7.0 

1978- PAOPANO 2.1 22,5 Autorizadas 
20.4 
18,0 

I ' .7·1 PROPANO EH MEZCLAS 

16,5 

2.1 Veas. 13.102.6 I Autorizadas 

AəducclÖ"n 
da preəlon 

e 

Nl'rmal 

Vəsse 13.108.3 

Vəase 13.108.3 

Normal 

Normal 

Normal 

Normal 

Aəducclon 
de pre.ıon 

e 

Normal 

Normal 

Normal 

Normal 

Normal 

Normal 

Normal 

Suplemento del BOE num. 92 

Uenado 
(kg/l) 

7 

0.87 

1.51 

0.81 

1.11 

0.81 

1.30 

Vəese 13.119 

.' 

Uenado 
(kg/l) 

7 

0.49 

Vease 13.119 

1,05 

1,61 

1.34 

0.42 

Vess.13.119 

Prncripclonəa 
a.peclal •• 

8 

Prwscrlpclone. 
espeçlal .. 

8 
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Suplemento del BOE num. 92 Martes 16 abril 1996 

PNSIÔn mUlma d. 
trabaJo adrnl.lbI. 

(barea) 

Ci ... ') clat.ma ~ ... fta Aberturu 
NƏ 

Gu yrtngo II) ctat.ma .In PGr d.b..,o 
ONU protecCıon d.1 nlvel .. cundlllto iii' clat.ma con d.llfquldo 

pantalla paruol 
Iv) clat.ma con 

.1.lamlento 

1 2 3 ıt 5 

1983 l-CLORO-2.2.2- 2.2 7.0 Autorizadas 
TRIFLUOROETANAO 7.0 
(R 133a) 7.0 

7.0 

2035 TRIFLUOROETANO COMPRIMIOO 2.1 31.0 Autorizadas 
(R 143a) 27.5 

24.2 
21.8 

2424 OCTAFlUOROPROPANO 2.2 23.1 Autorizadaı 

(R 218) 20.8 
18.6 
16.6 

2511 l-ClOR0-1.1- OIFLUOROETANO 2.1 8.9 Autorizadaı 

(R 142b) 7.8 
7.0 
7.0 

2602 OICLOROOIFLUOROMETANO ' 2.2 20.0 Autorizadas 
y OIFLUOROETANO. EN 18.0 
MEZCLA AZEOTROPICA 16.0 -, 
con aproximadamente un 74% 14.5 
de diclorodiftuorometano 

(R 500) 

3057 CLORURO 2.3 14.6 No 
DE TRIClOROACETILO Corrosivo 12.9 autorizadas 

11.3 
9.9 

p,..,on mıixlm. də 
trab"o .dmı.lbl. 

(barə.) 

Ci ... 1) cl.t.m. pəqu.". Ab.rturu 
NƏ 

0 .. y rt • .;o II) cI.t.m •• In por d.b.,o 
ONU protecclOn d.1 nlv.1 .. cundlllto III' cı.t.ma con d.lllqulde 

p.nbtll. p.,..oi 
Iv) clat .. ma con 

al.lamlento 

1 2 3 4 5 

3070 OICLOROOIFLUOROMETANO Y 2.2 14.0 Autorizadas 
OXIOO DE ETILENO.,EN 12.0 
MEZCLA con no mas de 11.0 
un 12.5% də 6xido də ətiləno 9.0 

3159 1.1.1.2-TETRAFlUOROETANO 2.2 17.7 Autorizadas 
15.7 (R 134a) 
13.8 
12.1 

3161 GAS L1CUAOO. 2.1 Vesse 13.102.6 Autorizadas 
INFLAMABLE. N,E.P. • 

3163 GAS L1CUAOo. N.E.P. • 2.2 Vease 13.102,6 Autorizadas 

3220 PENTAFLUORETANO 2.2 34.4 Autorizadas 

(R 125) 30.8 
27.5 
24,5 

3252 OIFLUOROMETANO 2.1 43.0 Autorizadas 

(R 32) 
39.0 
34.3 
30.5 

3296 HEPTAFLUOROPROPANO 2,2 16.0 Autorizadas 

(R 227) 14.0 
12.5 
11,0 

3297 OXIOOOE ETILENO Y 2.2 8.1 Autonzadas 
CLOROTETRAFLUOROETANO EN 7.0 
MEZCLA. con no ma də un 8.8%. 7,0 
de oxido də etileno 7.0 

Red!lcclOn Uenado 
de .,,...ıon (Jcıılı) 

S 7 

Normal 1.18 

Normal 0.76 

Ncrmal 1.07 

Nor-nal 0.99 

Normal 1.01 

Vəsse 13.108.3 1.11 

R.duccıon Uən.do 
de ~realon (kııll)' 

C 7 

Vəsse 13.108.3 1.09 

Normal 1.04 
i 

Normal Vesse 13.119 

Normal Vesse 13.119 

Normal 0.95 

Normal 0,78 

Normal 1.20 

Normal 1.16 

P,...cr1pclor. .. 
ə.pecf.I •• 

8 

EI ospesor de La par8d 
no sera inferior • 8 mm. 
Ei espesor de la parƏCI 
se comprobara per 
medios ultras6nicos a 
intervalos intermedios 
dentro' de! periodo en 
Que se reaiicen 181 
pruebas peri6dicras de 
presi6n h!draüliCL 

Preıcr1pclonə. 
•• pecl.lə • 

8 

.. 

I 
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NƏ 
Gu ONU 

1 2 

32i11 oxıC,O DE ETllENO V 
?EHTAFlUOROETANO EH 
MEZCLA. con no mA. d. un 1 .• "'. 
d. oııido d ... iI.no 

3299 OXIOO De ETllENO Y 
TETRAFLUOROETANO EH 
MEZCLA. con no mu d. un 5.11"'. 
d41 6ıcido d. ııliI.no 

'----ı..-... _~._ .. _____ .. 

INTRODUCCION GENERAL 

........on ınUIma de I 'rabAjo adml.lbI. 
(barMl 

Ci ... II cı.ləma !*öu.'" At>ərturu 

yri.ago II) cıat.ma .ın pc;r d~bajo R.ducclon ll.nado' 
pnıtoc:cIÖf) . dəi nlv" d. p,..ıön (kg/Il •• cundar1o III) cı.toma eon d.lllquldo 
pantaı,a puuol 

Iv) el.'.ma con 
... tamI ... to 

3 • 5 I 7 

2.2 25.Ə AuloriadM Normal 1.02 
::;.4 
20.8 
111.6 

22 16.7 Auloriud .. Norma' 1.03 
1 •• 7 
12.9 
'1.2 

COD/GO IMDG - PAGINA 0116j (SigU8 ptfgins 0117) 
Enm.27·94 

p,..cr1Dclon •• 
•• poc:taı •• 

I 

I -' 

13.200 

13.201 

13.201.1 

13.201.2 

13.201.3 

13.201.4 

13.201.5 

13.201.6 

13.202 

1:).202.1 

INTRODUCCJON GENERAL 

PRESCRIPCIQNESGENERAl.ES APLlCA.f3LES A ı:'!~}\·F.RNA5 f':.i')'HATIU':S Y .iiı 

VEHICUlOS CISTER.NA PARA Et T'1AN;"j)QB:ın:. PıJh ;::IHfH~ıif i\.A 11f.::iT!NAnOS 
AL TRANSPCATE DE GASES LlCUAOm:; f-1FFRiG~::tI<':'~X· tJF ~,.A CLASf,; 2 

Preambulo 

Las prescrlpciones de la presentə subsecci6n son aplicab:es a la.s cisternas portatiles (cisternas 
fipo 7) y a los vehiculos cisterna para Qi transporte por carretera (cisternas T'.po 8) destinados aı 
transporte de gases licuados refrlgerados de la Clase :l. Adamas de las prescrlpciones de La 
prəsente subseccl6n ya menos qU8 se especifique olra c(\sa. toda cistarna porlaW que se ajusle 
a la delinici,sn de "contenedor" dada en el Convenio Internac,ional sobre La seguridad de los 
contərıedores (CSG), 1972, en su forma enmendada,.cumf.ılira tambien con Iııs prescripciones de 
ese ConvE.nlo aue le sean apllcables. EI Convenlo inlarnacional sobre la segurir.lad de los 
contenedores no əs apllcable a los contenedores cisterna para Instalaciones mar adentro que se 
manipulen ən mar' ablerta. EI proyecto y los procedimientos de prueba de contenedores cistərna 
para Instalaciones mar adentro tendran en cuenta La Izada dinamlca y las fuerzas de impacto quə 
puedeı:ı eJercerse durante la manipulaci6n en mar abierta, bajo condiciones mətoorol6gicas 0 

sslaao de la .mar desfavorables. Las autoridades aprobadoras competentes debəran dat8rmirmr 
las prəscr!pcicnes para talsa c;iiM.9rıia~. 

,Ailn de h:Jlı9f ən Guenla "1 progreso də la cləncia 'Ilə təcn~lo9ta. la:')' av~r.ırltiade$ c.t)".c(]Ə~9rti&~ 
naclonales pocjmnconsidevar La adopclôn de otras modit1as siernpre que estas ofrəzcan, du/ante 
La utilil.aci6n de tas c:sternas. una seguridad por 10 m9{105 equlvalentea La ə)'.Igida an estas 
prescrlpclones, por cuanto se refiere a la ~ompalibilid8d de La cisterna con :as propiedades de 108 

gases transportados, y deparen una resistencia al Impacto, a la cərga y aı fuego equivalente 0 

superior a la que aquf se prescribe. 

la autorldad competente podrıi consldərar la aprobaci6n de cisternas existənte:; y equipo de 
sarvlcio correspondiente que no se ajusten rlgurosamente a las prescripCionas est~blecidas. paro 
que tengan otrp.s caracteristica3 conslderadas como equ;valentes. Al conced9r asa aprobaci6n 
habrıi que indicar claramente que al cerlificado se expide con arreglo a 10 dispuesto en esta 
parralo. 

En el certiflcado se Inclulra la nola siguiente: "Aprobado de conforrnldad cor. 10 dispuesto en . 
13.201.3 dəl C6digo IMDG". 

Enel apendicə· de la presenle subsecci6n figura La lista de 5ustancias pa!lgrosas con las 
correspondlentes prescrlpclones especlales que, para cada una de astas sustancias, modifican 0 

conıplementan iəs prasenles prescripciones generəles. 

La construccl6n. el equipo. ol procedimiento de prueba. el mərcado y La utilizaci6n r.le cislarnas 
portAtlles y vehfculos cisterna para el transporte por canetera tendran que haber sido aceptados 
por la autoridad competente del pais en que se aprueben tAles dsternas 0 vehiculos. 

Las prescripciones de e~ta subsecci"n no son aplicablss a vagonas cislerna. a cistQrnas no 
'metalicas nl a cisternas cuya capacidAd soa Igual 0 inferior a 1 000 1. 

Definlclonea 

A los eləclo!: de las presentes prescripciones reglran las rfefinicionesindlcadas-8,continuaci6n 

• Ei apendice necesilara ser aclualizado de vez en cuando a la IUl del progreso de la lecnlca y con e! fin de Incluir 
nuevas suslancias en la Ii~.ta. -

CODlGO IMDG - PAGINA 0117 
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INTRODUCCION GENERAL 

13.202.2 Cistemə Tipo 7: cisterna portatil termoaislada dotada de los elementos de equipo de servicio y de 
equipo estructural necesarios para el transporte de gases licuados rofrigərados. Esta cisterna 
portatil puede sər transportada, cargada y descargada sin necesidad de desmontar su equipo 
əstructural y puede ser izada estando ya IIena. No əsta fijada de manera permanente a bordo del 
buque y su contenido no se debe cargar ni descargar miəntras estə La cisternə a bordo. 

13.202.2.1 Clstema Tipo 8: vehfculo clsterna para əl transporte por carretera, incluido un semirremolque, 
que lIeva ona cistema terrnoaislada unida de manera permanente y dotada de los eleməntos de 
equlpo de serviclo y de equipo estructural necəsarios para əl transporte de gases licuados 
refrlgerados. Debe tener dispositivos de sujecl6n permanente, de manera que permitan 
Inmovillzarla a bordo del buque. Sin embargo, su contenido no se dəbe cargar nl descargar 
mlentras el vehfculo esta a bordo. Un vehiculo clstema para əl transporte por carretera no dəbe 
ser transportado mas· que en viajes .nternaclonales cortos. 

13.202.3 

13.202.4 

13.202.5 

13.202.6 

13.202.7 

13.202.8 

Cistema~ construcci6n que normalmente consta de.: 

.1 una camisa extertor y uno 0 varios cuərpos Intəriores,də manəra que ei espacio intermedio 
entre el cuerpo, () cuerpos, y La camisa incorpore termoaislamiento, habiandose extraido el 
aire de dicho espacio (vacuoaislamiento); 0 

.2 una camlsa exterlor y un cuerpo interior con una capa intərmedia de material termoaislante 
compacto (por ejemplo, espuma compacta); 0 

.3 un cuerpo exterior con una capa Interlor de material termoalslante compacto. 

ClIərpo: el reclplente a presi6n proplamente dicho, con Inclusl6n de las aberturas y sus cierres. 

Equipo de serviclo de la c/stema: dlspositivos de IIenado y descarga, ventilaci6n, seguridad y 
termoalslamiento, asf como los instrumentos de medici6n. 

Equipo estructural: elementos de refuerzo, suJeci6n, proteccl6n y establllzaci6n əxteriores a La 
clstema, con Inclusl6n en el caso de los vehiculos cistema para el transporte por carretera de los 
elementos de suJecl6n a los 6rganos de rodCiıdura 0 al chasis. 

Presl6n maxlmə de trabajo admisible (PMTA): presl6n manomətrlca efectiva mw<lma permlslble 
en La partə alta del cuerpo de una cistema cargada, estando əsta cOıocada ən su posicl6n de 
sərvlclo. 

Presl6n de prueba: presl6n manometrlca maxlma que se reglstra ən el· cuerpo de La cistema 
durante la prueba de presi6n. 

13.202.9 Prueba de estanquidad: prueba que eonslste en someter el cuerpo de La elstema, incluido todo su 
equlpo de serviclo, a una presi6n Interlor efectiva equivalente a La PMTA. Ei procedimiento que se 
adopte tendra que ser aprobado por la autoridad competente. .. 

13.202.10 Masa total: masa de la cisterna portƏlII 0 del vehiculo cistema para el transporte par carretera con 
la carga maxima que S8 Le autorice transportar. 

13.202.11 Tiempo de retenci6n: Uempo que transcurre entreel momento en que əl Ifquldo empieza a hervir 
a La presi6n atmosferica y el i nomento en que la presl6n del contenido də La cistema alcanza la 
PMTA ən condiclones də equilibrlo. 

13.202.12 Temperatura m(nima de proyecto: temperatura mlnima del contenldo ala quə se puede utilizar la 
cistema. 
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13.202.13 ViƏje intemacirma' ("orto: viaje Internacional en əl curso del cual un buque no se alela mas de 200 
millacı de un puerto 0 lugar que pueda servlr de refuglo seguro a los pasajeros'y a La tripulacl6n. 
NI la distancia del (dUmo puerto de escala del pars en quo comienza el viaje al puerto final də 
destino nl el vlajə de regreso exeederan de 600 millas. Ei puerto final de. destino es el ultimo 
puerto de escala del viaje regular programado en el cual el buque Inicia el viaje de regreso hacia 
el pais en que comenz6 el vlajə. 

13.202.14 Viaje Intemaclonallargo: viaje Internaclonal que no es un vlaje Internaclonal corto. 

13.202.15 Autorldades competentes, en 10 tocante a las prescrlpciones unicamente aplicables a los 
vehiculos cisterna para el transporte por carretera: 'autoridad a la que incumbe La aprobacl6n del 
transporte por mar y tamblən la autoridad a la que Incumbe La aprobaci6n del transporte 
Intemacional por carretera. Si esta ultima autorldad no exlste, la sustituira la autoridad nacional 
pertlnente. 

13.203 Presc;ip~Innə. peneraleı: rel.tlva •• 1 proyəcto, a 1. consirueelol1 '1 ıl 
la utlllzacl6n de cl.tem •• para ~a.e. !lcuado. r.frlger.do. 

13.203.1 EI cuerpo de las cistarnas əstar' fabrieado de acaro, alumlnio 0 aleaciones de aluminlo que se 
presten a la conformacl6n y que tengan ductilidad y resistencla suficientes a la temperatura 
mini ma de proyecto, hablda cuenta del riesgo de fractura por fragilidad. S610 se utilizəran 
materlales cuya soldabilidad estlı plenamente demostrada. Las soldaduras se haran con La 
deblda perlcla y depararan una eompleta seguridad y, si el procedimiento de fabricaclon de los 
materlales 10 əxlgiera, el cuerpo sera somelido a un termotratamlento apropiado que garantice 
tına reslstencla sufieientə en las Juntəs soldadas y en las zonas afectadas por əl ealor. 

13.203.1.1 Las camisas estaran fabricadas de acəro .. Podran utilizarse camisas de aluminio para los 
vəhfculos clsterna para el trar.sporte por carretera, si se euenta para ello con la aprobacl6n de la 
autorldacf competənte. Todas las partes də una cisterna portatil, Incluldos los accesorlos y 
tuberlas, que quedən expuestas a la Intemperie deberan ser adecuadas para el medio marlno. 

13.203.2 Todas IƏS partes de una elsterna, lncluldos los aeeesorios y tuberias, que normalmente puedan 
əntrar ən contacto con la sustaneia tra~portada seran compatibles con əsa sustancia 

13.203.3 Se tumaran las debldas preeauclones para evitar deterioros por efecto de laaccl6n galvanlca 
debida a la yuıdaposlcl6n de metales diferentes. 

13.203.4 Er termoaislamiento Inclulra un revestlmiento completo, exler:or 0 interior, del cuerpo 0 də los 
cuerpos de la clsterna; dicho revestlrniento estara formado por materiales aislan!es eflcaces. EI 
aislamiento exterior əstar' protegldo por media de una canıisa 0 de otro revestimiento apropiado 
(vease 13.202.3.2) de manera que no penslre an əl la humedad nl sufra darıos e'n las condiclones 
normales de transporte. 

13.203.5 . Si la camin va C8rrada de modo quə sea hermetica &1 gəs, tendra que haber un dlspositivo que 
evite aumentoa pellgrosos de prftsi6n en el esp&cio aislente en et caso de que la hermeticidad del 
cuerpo de La Cistema 0 de Ios elernentos de e,:ıuipo de ə~te sea inadecuada, 

13.203.6 EI termoaislamiento de las clsternas destinadas al transporte de gases licuados refrigerados cuyo 
punto de ... ebullici6n sea Inferior a -182°C a la presi6n atmosfarica no tendr' ningun material que 
pueda reaeeionar peligrosamente con el oxigeno. Los elementos compactos de su/eclon entre e/ 
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13.203.7 

13.203.8 

13.203.9 
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cuerpo y La camlsa podran Incluir materiales pıasticos. a condici6n de que se hava demostrədo 
que sus propledades a La temperatura de servicio son ədecuədəs. 

Los materlales alsləntes no se deterloraran excesivamente en sorvicio. 

Ei tiempo də rətenci6n se calculaı a en la fasə də proyəcto teniəndo ən cuenta 10 siguiente: 

.1 la eflcacla del slstəma də alslamlənto previsto; 

. 2 la PMTA; 

.3 əl grado də IIənado; 

.4 una təmperatura amblentə supuesta də 50°C; 

. 5 las propledades fislcas də la sustancla quə sə yaya a transportar. 

La camlsa də las clstərnas də pared doble alsladas por vac(o estara proyəctada de modo que 
reslsta una prasi6n manometrlca exterior de al menos 100 kPa (1 bar). calculada con arreglo a un 
c6dlgo reconocldo, 0 blen, una presi6n manometrica de aplastam!ento de 200 kPa (2 bar)por 10 
mənos, obtenlda por caıculo. Al calcular la capacldad də la camisa para rəsistlr əsa presl6n 
extərior sə podran təner en cuenta los dispositlvos de refuerzo Interioras y exterlores. 

13.203.10 Las clsternas portatiləs estaran proyectadas y fabricadas con soportes quə proporcionən una 
base segura durante el transporte. e iran provlstos de dlsposiUvos de.lzada y sujeci6n adecuados. 
Los veh(culos clstarna para el transporte por carretəra lIevaran dispositlvos .de suleci6n e Iran 
Inmovillzadosa bordo de manera que la suspensi6n no tənga juəgo IIbre·. 

13.203.11 Ei cuerpo da la cisterna portatll, sus dlsposltivos de sujeci6n y su equlpo də servlclos y estructural 
estaran proyectados da modo que reslstan, sin que sə produzca pltrdida alguna dəl contənldo. al 
manos la presl6n Intarna y las perdlc:fas də calor origlnadas por el contenido. hablda cuenta de La 
comblnacl6n mas dəsfavorable de cargas əstatlcas y dlnamlc8s en las condiclones normaies də 
manlpulacl6ny transporte. En əl caso de las clstemas destlnadas a utlllzarse como contenedores 
p&ra Instalaclones mar adəntro, habra quə tener en cuenta las cargas dinamicas quə sə generan 
durantə la manlpuiaci6n en mar ablerta. 

13.203.12 las clstərnas portatlles y sus eleməntos də sujəcl6n podran raslstir las sigı;:'ıntes fuerzas 
apllcadas por separado: 

.1 . ən el səntido de desplazamlento de la cistema. al mismo tlempo que el peso de asta: əl 
doble de la masa total; 

. 2 horlzontalmente. en ıingulo recto con əl sən\ido de desplazamlənto de la clsterna, al mismo 
tlempo que əl pəso de asta: la masa total (cuando el sentido de desplazamiento no esta 
claramente determinado, se apllcara əl doblə de la masa total); 

.3 verticalmente. hacla arrlba: la masa total; y 

.4 vərtlcalmentə, hacla abajo: al doble de la maan total. 

• V6ase Directrices sobre medios de sujecl6n para eL transporte de vehiculos de carretera an buques de transbordo 
rodado (resoluci6n A.581(14)) (w8Se Suplemento del presenteC6digo). 
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13.203.13 Para cada una de estas cargas. en las clstərnas portatiles. los coelic:entes de segul'1d'1d que 
habran de aplicarsə səran los slguientes: 

.1 para los metaləs quə təngan un limits de elasticidad claramente definido. ull coeficiente də 
seguridaa de 1.5 ən relaci6n con el IImite de fluencla de\erminado; 0 

.2 para los metales quə no tengan un limite de eləsticidad claramente definido, Iln coəflcləntə 
de seguridad de. 1.5 ən relaci6n con əl IImitə ƏldStiCO convəncional garantizado del 0,2% 
(1.0% para los aceros austeniticos) . 

13.203.14 La cistəma də un vehiculo clsterna para el transportə por carrətera y sus əleməntos de sujeci6n 
debəran poder reslstir las cargas estaticas y dinamicas separadamentə aplicadas que sə 
acuerden entrə las autorldadəs competentes. En las condiclonəs de cada carga, la Intənsidad del 
əsfuərzo ~o əxcəderıi de la pərmitida en 13.203.19.1 . 

13.203.15 EI cuərpo də las cistərnas əstara proyəctado y fabricado də modo quə resistauna prəsi6n də 
pruəba igual al mənos a 1.3 vecəs la PMTA. . 

13.203.16 En el c&o dəl cuerpo də cistemas aisladas por vacio. la prgsi6n də ı..ruəba no soni infərlor e 1.3 
vecəs la PMTA ma, 100 kPa (1 bar). 

13.203.17 En ningün caso la presi6rı də prueba sera Infericr a una presi6n manometrica da 300 kPa (3 bar). 

13.203.18 Veanse aslmlsmo las prescrlpclonəs relativas aı əspəsor mlnimo de las parədəs del cuərpo dəl 
tanquə que figuran ən 13.204.2 a 13.204.4. 

13.203.19 Ala prəsl6n de prueba, el əsfuerzo primario en LƏ membrana del cuərpo de la cistərna se ajustara 
a los limitəs indicados a continuaci6n, los cualəs dependen del material utilizado: 

.1 para los metales y aleaclorıəs quə presənten un Hmitə de elasticidad claramente dəfinido 0 

que se caractərlcen por ~enər un limitə də f1uəncia normal gar1mtizado Re (genəralmentə un 
IImitə əlastlco convənclonal dəl 0.2%; 1.0% en əl caso de los aceros austənlticos). al 
əsfuerzo ən la membrana no excədəra də 0.75 Rə 0 biən de 0,50 Rm. si esta valor as inf'3rior 
al sntərior. siəndo Rm la rəsistəncla a la fracci6n minima garantizada, əxpresada ən N/mm2

; 

.2 en əl caso dəl acəro. el alargamiənto də rotura porcəntual no sera infərior a 1~ • 
exprəsandosə Rm en N/mm2 con un minlmo absoluto del 17%; en əl caso del aluminio. əl 
alargamiento «;lə rotu'ra porcentual nosera inferior a !g~~Q , expresandose Rm ən N/mm2

• 

con 'Jn m(nimo absoluto dəl 12%. 

13.203.20 Las probətas que se utillcen para detərminar el alargami6nlo də rolura se tomaran ən səntido 
perpəndicular a la direccl6n del laminado, də modo que: 

Lo - 5d • 

o 

Lo • 5,65v'A 

slendo: 

Lo - longitud calibrada də la probəta antəs de la pruəba: 

d - diıimetro; y 

A - superflciə də la seccl6n transvərsal də la probeta də ensayo. 

CODIGO IMDG - PAGINA 0121 
Emn.27·94 

o 
N 

~ 
ci) 

;::ı 
eD 
cn 
--' 
0) 

ci) 

C-a: 
--' 
c.o 
c.o 
0) 

ci) 

6 
CD 
3 
eD 
:J g 
CO 
~ 
m 
o 
m 
:J c:. 
~ 
c.o 
N 



INTRODUCCION GENERAL 

13.203.21 EI cuerpo də las cistərnas səni də secciôn transvərsal circular. 

13.203.22 Las cistemas se fabrlcaran con arrəglo a normas t6cnlcas reconocidas por la autorldad 
compətentə. EI cuərpo de las cisternas se proyectara, fabricara y sometəra a pruəba con arreglo 8 

10 dispuesto ən un c6digo rəconocido de recipiantes a prəsi6n, teniendo ən cuenta la corrosi6n, 
la masa del contənido, la PMTA y əl efecto de los esfuerzos adicionales debidos a las fuerzas 
dinamlcas Indicadas en 13.203.12. 

13.204 Eıpeıor mlnlmo de 1.1 paradeı del cuerpo da 1 •• cı.tarn .. 

13.204.1 EI espesor de las paredes del cuerpo na səra Infərlor aı determlnado por la slguiente f6rmula·; 

13.204.2 

, 13.204.3 

13.205 

13.205.1 

C e=---
~RmxA 

slendo: 

e •. eSJ»Jsor mi~lmo exigido para el metal que se utilice. expresado en mm; 

Rm - reslstencla a la lracci6n mlnima garantizada del metal que se utillce. ən Nfmm2
; 

. A - alargamlento mrnimo garsntlzado (ən porcentajə) del metal que se utlllce. ən el ' 
momento də la rotura, al sər sometldo a un esfuerzo de traeei6n; v6ase 13.203.15; 

C - 107 para las cisternas cuyo diametro sea Igual o'lnferlor a 1,80 m; 

C - 128 para las elsterı ıas de mis de 1.80 m de diametro; 

C • 64 para los euerpos də cişternas aisladas por vacfo cuyo diametro səs Iguı! 0 
infərior a 1,80 m; y 

C • 85 para los cuərpos də elstemas alsladas por vaeio de mas də 1,80 m de 
di6mətro. 

Las parədes da las elştemas port6ti1es tendr'n un espesor de no menos de 3 mm. sea cual fuəra 
el material empleado an su fabricacl6n. En əf caso de los·vehfculos clstarna Ptra əl transporte por 
carretera. el espesor podra sər menor cuando 10 autoncən tas autoridades eompetentes. 

No podra həbər camblos bruscos del espesor de la chapa an ias unlones de 101 extremos corı Iİ 
perte cıırndr'e~ dəl euərpo de la elstema, y una vez conformados los extremOl, el espesor de la 
chap. an la .cadadura ~jO ~8r' in ter/or al especlficado ən et c6dlgo de reclplantes a presl6n 0 a 
Ios exlgldos en 13.204~ ,113.204.2. segün corresponda. 

Equlpo de .~rvlclo 

Los distlntos elementos del equlpo de servlclo (valvuta" accesorlos, dlsposltlvos de segurldad. 
Indicadores da nive', ete.) estaran dispuestos de manera que quedən pfotegldos contra el riesgo 
de sər arrancados 0 da"ıdos durante las oParaclones de manl~laciQn y transport" Si el 
aeoplamlento də.1 baslidor con la elsterna, de la camlsa extənor con əf cuerpo de la ci8terna. 0 de 
la cistərna con el chasis 0 los 6rganos de rodədura permitlera un movlmiento relatlvo en\rə el105, 
habria que suJətar los elementos del equlpo de moda que pueda haber tal movlmlento sln rlesgo 

• la constante C se ol)tienə də La fOrmula: e QRm )( A = 8 0 ~. ən la quə əl sublndice "0" se rəriarə al acero 
suavə y la pərtə de la ecuaci6n sin subindice "0" al metal utllizado; La relaci6n con əl acaro ııuəvə. tal como se empleə 
ən əl presente C6digo. se aplica a la constantə C. ən la que C = 80 ~. 

, I 
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de averra para lo.s componentes actlvos,' la protecclôn de! equipo ofreeera un grado de 
seguridatj eQuiparable a la del cuerpo de La clsterna. En el easo de los conlenedores clsterna para 
instalaciones mar adentro. habra que tener ən cuenta en 10 que se rəfiera a la disposicf6n, al 
oroyecto y gi'ado də protecci6n del equipo de servieio, əl riesgo afıadido de danos por Impactos 
euando sə manipule asta tipo de cisternas ən mar ablərta. 

Todas las aberturas de lIenado y de dəscarga de una cisterna utilizada para el transporte de 
g~es Inflamables iran provlstas də Ires disposltivos de secclonamiento independientes y 
montados anseria; el primero səni una valvula de E:ierre si~uada tan cerca de la camisa como səa 
posible, el segundo una v6lwla de clerre, y el tercero .una brida cləga 0 un dispositivo equivalente. 
Tpdas las aberturas de lIenado y də dascarga də una cisterna utilizada para el transporte de 
gases no Inflamables Ir6n provlstas de al meneıs do, cıisposilivos də seccionamfento 
Independlentes y montados en serle; el prlmero sera una valvuta de cierre sltuada tan cerca de 
La camlsa Clxterlor como səa poalbla, y əl segundo una brida ciega 0 un dlspositivo equivalente. 

Los ti'amos de tl..!berfa que puedart cerrarse por ambos eıctremos y en los cualəs puəda quəda~ 
contenido un producto IIquidoestaran provistos de IJn disflositivo rəductor de presi6n automatico 
que Implda un aumento e"ceslvo de presion. 

las aberluras de Inspeccl6n no son necesarlas er. el caso də Iəs cisternas alsladas por "acıo . 

Sləmpre que sea poslble 108 accesorios extəriorAs Inin agrupados. 

13.205.6 Todos los acoplamləntos de la cistərna lIevar'" marcas que Indiquen claramente sus funclones 
respectlvas. 

13.205.7 Las v61vulas de clerre con vıistagos roscados sə cerraran por rotaci6n hacla La derecha. 

13.205.8 Todas Iıs tuberfas seran de un ma,erial adecuado. Cuəndo las clsternas əstən suJetas B IAS 
prescrlpciones dəf perrafo 13.207.3 felatlvas a envolvlmiərıto ən !laməs, 5610 se utlllzar6n tuboli.1f, 
de acero y juntas soldadas erı!re el cuerpo de la ciı;temcıı yel acoplamiento con el pr1mar cierre de 
cualqule: orlfielo de sallda. la unl6n dfJtl t:lerrə con əl acoplamiento S8 hara de modo que la 
autoridad competente ;lJzguqil *;:.,ı~faetorı,J. En otros luga~es las juntas de tuberlas se soldarin 
cuəndosfla rnK'~v"\I"k:' 

13.2'05.9 Lasluntəs de tas tuberlas də cobre S8 tı ari4n con soldadura fuerte 0 medlante unl6n metallcə de 
Igual reslster.clıo En nlflgun easo tələs uniones reduciran la resistencia da las tuberias. como 
puede suceder ::an las unlones roscadas. 

EI punt(' de fusi6n de la aleacl6n de cobresoldadura utilizada no ser6 Infərior a 525 0C. 

13.205.10 En la fabricaci6n de valvulas y accesorios SOlO se utilizaran metısles que sean ducliles i las 
temperaturas da f~ncionamlənto mas bajas. 

13.205.11 La reslsteneia a la .reventaz6n de todas tas tUberfas y de sus accesorlos sera, como minimo, 
equivalttnte al cuıidruplo de La resistencia a la PMTA de la cisterna y, tambi6n como mrnimo. 
equivalemə aı cuƏdruplo de la rəsistənciıı a La prosi6n a QUƏ əsta pueda ser sometida ən servlclo 
por ef9Cto delfuncionamlento de unə bomba ° de algun olro dlspositivo (exceptuadas las 
vıilvulıs reductoras de presi6ri). 

13.205.12 En todos los casos se tomaran las precauciont1s nacesarias paru evitar avərias de las tubərfas 
debido a dilatacionəs y contracclonestermicas. sacudldas 0 vibraciones. 

13.205.13 Las cistərnas dəstinadas al transportə de gases inflarTləbles se podran conectar elôctricamentə a 
masa. 
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Oisposltivo8 reductore8 de presl6n 

Todo cuerpo de clsterna Ira provisto de aı menos dos valvulas reductcras de presion. 
independientes y acclorıadas por resorte, si bien en el caso de un vehfculo cisterna de carretera 
utilizado para el transporte de gases refrigerados no inflamables una de las valvulas podra ser 
sustitulda por un dlsco frangible. 

EI cuerpo de las clsternas destinadas al transporte de gases Ucuados refrigerados no inflamables 
podrıllr provlsto ademas de discos frangibles montados en paralelo con las valvuJas accionadas 
por resorte, tal como se especifica en 13.207.2 y 13.207.3. ' 

Los dispositivos reductores de p'esi6n estaran proyectados de modo que no pueda haber: 

.1 humedarj y materias extraı'\as en la parte exterlor de su aSient,,; 

.2 fugas de gəs y əumentos peligrosos de presi6n. 

Los dlsposltlvos reductores de presi6n tendran que ser aprobados por la autoridad competente. 

Capacldad y tarado de 108 dispo8ltiV08 reductore8 de presl6n 

La capacidad decada valvula reductora de presi6n accionada por resorte sera suficiente para 
Impedir que la presi6n sobrepase el 110% d~ la PMTA debldo al aumento normal de la presi6n. 
Tales valvulas estaran taradas de maneraque Intclen la descarga a una presi6n nominal igual a la 
PMTA y se cierren despu9ıo 1e la descarga a una presion que no sea inferior al 90% de la PMTA, 
permaneciendo cerradas a todas las preslones inferiores a la Indicada. 

En caso de pərdlda də vacloen una cisterna vacuoaislada, 0 de perdida del 20% del als!amiento 
de una clstern'a aislada con materiales s6lidos, la capacldad conJunta de todas las valvulas 
Instaladas sera suficlente para impedir que la presı6n sobrepase əl 110% de la PMTA. Para el . 
transpOrte də hello, esta capacldad se podra lograr utilizando discos frangil>les en comblnaci6n 
con las vaivulas de seQurldad exigidas. Estos dlscos se romperan a una presl6n nominal igual a la 
presl6n de prueba. . 

Respecto a las clsternas portatiies, las prescripciones de 13.207.2 deben entenderse con la 
cisterna completamente envuelta en lIamas, en cuyas condicionəs la capacidad conjunta de 
todos los dispositlvos reductores de presi6n instalados 'sera suficiente para impedlr que la 
presi6iı sobrepase la presi6n de prueba. Los discos frangibles tendran, caso· de que S9 utilicen, 
una presl6n nominal de ruptura igual a la presl6n de prueba. 

Por 10 que rəspecta al envolvi",iento comp!eto de La cisterna por las lIamas, la autoridad 
competente debəra tener en cuenta la cantidad de calor transmitido a la cisterna en caso de 
exposlci6n al fuego. 

Una vez determinada la cantidad de calor transmitido, La capacldad exlgida də los dispositivos 
reductores se calculara con arreglo a 10 dispuəsto Eln un c6digo tecnico reconocldo. 

ror 10 que respecta a un vehiculo cistema para el transporte por carretera e ... el que se utilice un 
disco frangible para los fınes de 13.206.1,la presi6n nominal de ruptura sera Igual a la presi6n de 
prueba. 

COOIGO IMOG - PAGINA 0124 
Emn.27·94 

13.208 

13.208.1 

13.209 

12.209.1 

13.210 

13.210.1 

13.210.2 

13.211 

13.211.1 

13.211.2 

13.212 

13.212.1 

INTRODUCCION GENERAL 

Marcado de 108 dlıpoıltlvoı reducto.res de presl6n 

Todo disposWvo reductor de presi6n de una cisterna porl21il Iləvani marcada. de forma clara y 
duradera, una inscripeian que indique la prasi6n a la que ə::.te !arada para inioər La descarga yel. 
regimen dtt expulsion al alre libre de! dısposıtivo a 15°C y 1 bar. La capacidad marcadade los 
dispositivos s6ra la asignada nominalmente a una presi6n na supt:lrlor al 110% de la presiôn de 
tarado. 

Acoplamlento con 108 dl8positivos reductores de presi6n 

Los acoplamientos con 108 disposıtivos reductores de presi6n tendrch dimensiones suficientes 
para que la descarga exiglda pase sin impedimento hacıa dispositivos de seguridad. No se 
instaran valvulas de clerre erıtre el cuerpo de la cisterna y los dispositivos reductores de prasi6n, 8 

menos Que hava otros disposltlvos a efectos də mantenimiento 0 POl' otras razones y que las 
valvulas de cierre corrospondientəs a los dispositiv03 que se əstən utılizando queden 
inmovilizadas en la poslcl6n de abiertas 0 quə las valvu!əs de ciena estan intərconectadas de 
modo que siempre se cumpla 10 prescrito en 13.207 .. Si 108 dispositj'/os reductores de presi6n 
estan provlstos de resplraderos. əstos daran sal'da ə 108 vapores 0 a !QS liQuidos a la atmosfera 
con el mınlmo de contrapresl6n sobre e; dispositivo reductor da presi6n. 

Emplazamlento de 108 dlsp081tlvos reductoreı de preai6n 

Todos los orlflcl09 de·admisi6n de los dispositivos rəductores de presl6n iran en al espacio para 
vapores de 109 cuerpos de las clsternas y los disposıtivos astaran dispuestos de modo que el 
vapor desprondido pueda salir sin Impedimentos y si" chocar contra La cisterna portatil. Se 
permltira utilizar dispositlvos protectores para desviar el flujo de vapor siempre qua no se reduzca 
la capac!dad exlglda del dispositivo reductor de presl6n. 

Se tomarAn rr.ədldas para Imnedır ƏL acceso de personal ,10 əulori:ado a 105 di~posaivos y para 
que 6stos quıəden deblcamente protegidO& corıtra cUölquier posibie vuelco de La cisterna. 

Dl8poei\!voa indl(;Bdof(~ 

No se utilizaran Indlcadoflls de nlvəl qU9 sesn d~ vir1rio 0 de otra! materiales facilmente 
destructibles, sı han de 9star on comunIC1'1dı5.rı d\reclı:ı ı:uı əl conterıido de La cısternə. 

la'camlsa de toda cisterna portatll alslada por vəclo ka ı:-rovısta Oe U~ dispositivo de conexl6n 
para un Indlcador də vada. 

Soporte8. bastldore8 '1 dispoıitlvoa ne Izəda y de sujec;ion de las c!sternaı* 

Las cisternas estaran proyectadƏ$ y fabricadas r.on l.na estruclura da soporte que proporcione 
una base segura durante el transporte. Se corısideraran aceptables los patirıes, los bastidores. las 
cunas y obos. dispositi'ioS seməjantes. Se consideraran Aceptabte~ asimismolas cunas y otros 
dispositlvos qU9 unan una cisterna al chasis 0 a los organos de rodadura de un. vehiculo cisterna 
para el transporte por carretera. 

• Vltase asimismo la re30lucl6n de la Asamblea de la OMI A.5B 1 (14) de 20 de noviembre de 1985: Dlrectrices sobre 
medios de sujecl6n para el transporte de vehiculos de carretera erı buques de transbordo rodado ivease el 
Suplemənto del presente C6digo). 
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INTRODUCCION GENERAL 

13.212.1.1 Para las cisternas portıitiles tambien habra que tenər en cuenta, por 10 que respecta al proyecto. 
las cargas especificadas en 13.203.12, əsl como 105 coelidentes de seguridad indicados en 
13.203.13. En los vehfculos .;isterna para el transporte por carreterə, los calculos de proyecto 
tendran en cuenta las cərgəs convenidəs y los factores permitidos an 13.203.14. 

13.212.1.2 Si sə han də utillzər los pies de apoyo eə un vəhiculo cisterna para el transporte por carretera 
como estructura de soporte, se tendran ən cuənta al proyectarlo y aı. concebir su metodo de 
sujeci6n las cargas əspecificadas en 13.203.14. En el calculo de proyecto tambien habra quə 
tən ər ən cu ən ta cualquier əsfuərzo də fləxi6n ejercido en el cuerpo də La cistəma como 
consecuəncia de əsta forma de soportə. 

13.212.2 Todas las cistərnas portatiles əstaran dotadas de dispositivos permanentəs de iıada y də 
sujəcl6n. Todos los vehlculos cisterna para el transporte por .carretera lIevaran dispos;tivos 
permanentəs de suJeci6n. De ser posible, los dispositivos de izada y də sujecl6n iran montados 
ən la estructura de soporte· de la cisterna. pero tambian podran Ir fijados a chapas de refuerzo 
adosadas a la clstema en 108 puntos də soport .... 

13.212.2.1 La estructura de soporte de la clstema y la unidad rəmolcadora de ıj., vehiculo .cistema para el 
transporte por carretera dəbəran ir dotadas de medios de inmovillzaci6n (dlspositivos də 
sujecI6n). Los semlrremolques sin unidad ramolcadora s610 se aceptarao para əmbarque cuando 
los soportes y 108 medlos de inmovilizaci6n dal rəmolque, asl como el t>mp!azamiento de estiba. 

. hayan sido aprobados de conformidad con la autorldad competente. 

13.212.2.2 Los əsfuerzos conjuntos que elerzan las estructuras de apoyo (tales COnlO cunas y bastidores) y 
los dispositivos də izəda y sujeci6n de las clsternas no səran, a su vez, causa de esfuefZos 
8xcəsivos en ningun punto de la clsterna. 

13.212.3 En el proyecto de soportes y bastidores habra que tener debidamente ən cuenta 105 efectos də la 
corrosl6n debida a las condiciones ambientalesy prever, para todos los elementos estructurales 
quə nose fabriquen con materiales resistəntes a la corrosi6n, un margən min/mo de corrosi6n 
determlnado por la autoridad competente, 

13.212.4 Los bastidores de las cistemas portatiles que hayan de ser izados 0 sujetados por sus cantoneras 
dəbəran ser sometidos a pruebas especiales Internacionalmente aceptadas (sıstemə ısa por 
ejemplo). Genəralmente se recomlenda utilizar tales bastidores como parte de un eonjunto 
estructural. Se somətera a 10S contenedoros para instalaciones mar adentro a pruebas que 
t(lngan en cuenta la izada dlnamica y las fuərzas de impacto que pueden əJercerse durante la 
mənipulacl6n en mar abierta. . 

13.213 Aprobaci6n, prueba y marcado de cistema. Tipo 7 

13.213,1 Para cada nu9VO modelo de cisterna portatil, la autoridad compəfente que conceda la aprobaci6n 
o 'un organlsmo por ella autorizado expediran un certificado ən elque se haga constar que la 

.cistema portatll y su equipo, objeto de reconocimiento por esa autoridad 0 ase organismo, son 
adecuados para əl rln a qU9 se les destina y fəsponden a los criterlos de construcci6n y equipo 
prəscritos ən esta subsecci6n y, cuando proçəda, a las prəscripciones especiales aplicabləs a Ic.s 
gases quə figuran ən el aperıdice de esl? subsecci6n. En (fse c6rtlficado habra que ındi car los 
gases 0 el grupo de gases que se pennitan transportar en la cisterna portatil. En un info(me 
sobre pruebas se especificaran los resultados de las pruebas a QUƏ ha sido sometido 91 prototipo. 
los gəsəs para cuyö transporte se aprueba la clstƏf, ia portatil y el numero de aprobacl6n. Si una 
səne də clstərnas portatiləs se fabrica sin modificaci6n əlguna del proyecto estructural, se 
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conslderara quə la aprobaci6n əs valida pAra todos los q\Je se labrlquen con .ırreglo a əse 
rnodelo. 

. Ei numəro de aprobaci6n consistira ən las letras 0 La marca dislintivas dəl Estado en cuyo 
territoric se hava concedido la aprobaci6n, əs decir, las Iətras distintivas de los vehiculos əri el 
trafico internacional, tal como sə exige ən la Convenci6n sobre la circulaci6n vial (V/ena, 1968), y 
un nümero de matrlcula. 

13.213.2 La aprobaci6n de modelos se otorgara respecto de por 10 menos .una clstərna portatil de cada 
uno de los modelos y de cada uno de 10S tamaı'ios. entendiendose, sin embargo, qU9 una serie de 
pruebas efectuadas con una cisterna portstil de deterıninado tamai'ıo puede servlr para la 
aprobəci6n de cisternas portƏtiləs mas pequeı'ias hechas de un material de la mlsma naturaleza y 
del mismo espesor con arreglo a la misma tecnica de fabricaci6n y provistas de soportes, cierres 
y otros accesorios aquivalentes. 

13.213 3 eı cuerpo y los distintos componentes del əquipo de cada cistərna seran objeto de Inspacc/6n y 
prueba, en conlunto 0 por se para do, inicialmente antes de que se pongan en servlcio 
(inspecclones y pruebas iniciales) y despues a interva/os que no excədan də cinco anos 
(inspeccionəs y pruebas peri6dicas). 

13.213.3.1 Las inspecciones y pruebas iniclales incluiran una verificaci6n də las caracterfstlc&s de proyecto, 
un exarrıen Interno y externo y una prueba de presi6n·hidraulica. En casos.əspəclales y contando 
con la aprobdcl6n de la autoridad competente, la pruəba ds prəsi6n hidrauiica se podra sustitulr 
por una prueba de presl6n utilizando para ello otra liquido u olro gəs. Si el cuerpo y el əquipo de 
la cistərna han sido sometidos por s.eparado a pruəbas de presi6n, una vez montados deberan 
ser sometidos conjuntamentə a una prueba de estanquidad. Todas las soldaduras del cuerpo de 
La cisterııa se someteran durante ·Ia prueba iniclal a pruebas radiograficas. ultras6nlcas 0 de 
cualquier otro tlpo no destructivo. Este requisito no es aplicable a la camisa de la cistema. 

13.213.3.2 Las inspecclones y pruebas peri6dicas consistiran en un examen externo de La cistema p'ortatil y 
en una prueba de estanquidad. En el caso də una cislerna sin aislamiento por vacio. la camisa yal 
alslamlento termico y otros əleməntos analogos solo se Quitaran en la medlda que səa necesaria 
par.a determlnar correctamente al estado an que se .halla la cislerna porıalil. En el cəso de una 
cisterna con alslamlento por vaclo həbra que efecluər una comprobacion del vado. 

13.213.3.3 Las pruebas Iniclales y peri6dlcas se efectuaran en la forma que exija La autoridad çompelente. 

13.213.3.4 Se Inspeccionar~la cisterna durante la prueba de presi6n prıra determinar si presənta fugas u 
otros .dəfectos que puedan restarle seguridad en las condıcionəs de transportə; ən caso de 
descubrir alguno de esos defectos, no se pondra La cisterna an servicio. per vez primera 0 de 
nuevo, r:ıientras no hava sido rəparada y hava s;do somelida con exito a una nueva prueba. 

13.213.4 Antes de que se pongan en sərvicio y postericrmenta a inlervalos intermedios dentro del periodo 
en que ı::e realicen las inspecciones y pruebas estipuladas en 12.213.3,las cisternas portatiles se 
someteran a las inspeccionesy pruebas siguientes: 

.1 una pruaba de <Jstanquidad cuando səa necəsaria; 

.2 una prueba de funcionamiənto satisfəctorio d~ todo el əq~ipo de serviclo; 

.3 una inspecci6n .externa də las cisternas porlaWes y do sus accəı>orlos teniendo 
debidamentə en cuenta los gasosque se han de transportar; 

.4 una r.omprobaci6n del vacio cuando proceda. 
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13.213.5 

13.213.6 

13.213.7 

13.213.6 

13.214 

13.214.1 
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La Inspeccion y Iəs pruəbas de do! aı'ios y medio (de mediados de pəriodo) pOdran efectuarse 
dentro de los tres məses anteriotes 0 posıeriores a la fəcha especificada. La fecha de la 
Inspeccl6n quə se realizə cada dos anos y mədio irs marcada de forma durade.a en la placa 
metalica də Identlflcacion exlgida ıan 13.215.1, 0 10 mas csrcə posible də Əsta. Cuando əl 
marcado no se haga ən La placa, los caraC:'8'ras t.endran una altura mfnima de 32 mm y su color 
dəber6 contrastar con əl de la clstema. 

En caso də avəna de una cisterna port6til no sə permltlra utilizarla. hasta que haya sldo reparada 
də modo quə cumpla con əstas prescripcionəs. Si la avəria əs ən əl cuərpo, habra que repararlo y 
somətərlo de nuəvoa pruəba də conformldad con 10 dispuesto ən 13.213.7. 

En todos 108 casO! ən quə se hayan reallzado trabajos de cortə 0 de soldadura en əl cuərpo də la 
clstərna portatil, əsos trabajos. təndran quə 8er juzgados satisfactorlos por la autoridad 
competente y habr' que efəctuar una prueba a una prəsi6n quə səa por 10 menos Igual a la 
də la pruəba Inlclal: 

la a,utorldad competante exp'Kfir4 un cərtiflcado ən ei quə se Indlquen los resultados de la 
prueba. En dlcho certificado ·se Induı,a aslrnismo tada la Informaci6n,~xlglda ən 13.215.1 y 
13.215.2. ' 

Aprobacl6n. pru.~ y marcado de clıtemas Tlpo 8 

los vehiculo. clstama para əl transporte por carretəra se autorlzar'n unlcament8 para viajes 
Intemacionales cortOl. 

13.214.2 Para cad. vehlculO cistema de carretera destlnado a transportar una sustancla enurnerada en el 
~ndlce de .. ta .ubsecci6n, se exlgir. un cetlificado v'lIdo expedldo por la autorldad 
competənte ən materla de transport. por carretera, 0 por otro organismo ən nombre de asta. en 
əl que Lə autorlce əl transport. per carretera de dlcha IUstancia. 

13.214.3 La autorldad competente ən materia də transporte marrUmo. 0 un organlsmo autorlzadOpor 6sta. 
expedlr. ademƏs. en el c-.aso de un vehlculo clat.rna para əl transporte por. carretera. un 
certlflcado en əl que se haga conat.r que se han observado IƏS prescrtpclon .. pertinantes de 
esta lubaeccl6n relətlva. a proyecto, conatruccl6n y equlpo y, cuando proc.da, las 
prescripc\ones eapeciales aplicables' a 108 gases enumerados en, el apendice. də esta 

13.214.4 

13.214.5 

13.215 

13.215.1 

- subaecci6n. En əste certificado selndlcar'n los gases cuyo transport. se autoriee .. 

Todo vehrculo clsterna para ət transporte por carr.tera seni 80metldo a pruebas e Inspəccion8S 
con .rr8gl0 a 10 presc.rlto per la autôrldad competente en materia de transpoite por car,ater •. 

L08 vehrculO8 cist8ma para el transporte por carretera Iran marcados de conformidad con 10 
dispuesto en 13.215. Sin embargo, cuando el.marcado exlgido por La autorldad competent.e ən 
maleria de transporte por carretera se ajusle eSenclalmente a 10 dlspuesto en 13.215.1, seni 
8uflciente refrendar La placa de metal con la menci6n "Tlpo 8 de la OM .... y podra nmitirse La 
referencia al tlempo de retencl6n. 

Marcado 

Toda cisterna IIevara una p\aca de metal raslstente a la corr08i6n fijada permənentemənte ən əl 
cuerpo de la' clstema ən un lugar de tacil acceso para la Inspeccl6n. En esta placa se marcar'n 
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por əstampado, grabado 0 cualquler otro metodo səməjente yən caractərəs eə altura no Infərlor a 
3 mm, al menos, los datos indicados a continuacl6n. 

Si a causa de la dls;:ıoslcl6n de la clsterna la placa no se puede qar permanentemente Al cuerpo 
de la mlsm9, se marcaran por 10 mənos ən əsta 108 datos əxigidos por əl c6digo relativo a los 
recipientəs a prəsiôn, en la forma prescrita en 'ase c6digo. 

la placa sə man.tendrıi limpla de plntura para tənər la segl'ridad de que əl marcado əs rəglble en 
todo momento. 

Pais de fabrlcacl6n 

Tlpo də clstərna Pl\(s de Numəro de 
de la QMı numero. . . . . • .• aprobaclön........ aprobacl6n ....... . 

Nornbre 0 marca del fabricente ............................................... . 

Nümero de matricuJa ..•..•..•.............•................................ 

Ano de fabrlcaclon ••• ' •••••...•..•.•............................. , ........ , . ; 

Presl6n de prueba ......... , ..••................ , .... bares (MPa)·, manometrlca 

Presl6n maxlma de trabajo admlslble . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. bares. (MPa)·, manometrica 

Ca~cldad de agua, a 20·C ən cada compartimlento .•.•.••..........•. ' .......... (1) 

HOTA: La capaeldad de agua se determinar6, con un error inferlor a 1%. 

Fecha de la prueba de presl6n Inlelal e identidad del təstigo ......................... . 

C6dlgo 81 que se ajusta el proyecto del cuerpo de la cisterna ............ ; ....•........ 

Temperatura de proyecto minlma . '.' ..••..................... , .............• (·C) 

Masa total m8xlma •••.• ' .•••••..................................... ' .. ; .... (kg) 

Masa sln carga (tara) ••.... , •...•.......... , , ............... , ............. (kg) 

Material del cuerpo de la clsterna ....•......................... ,...... . .... (kg) 

Material del cuerpo de la clsterna ............ , ...............................•.. 

Məs, aflo y pre316n de prueba de la prueba peri6dica rn4Si reclenta: 

. " ...•......... məs •............. ano .............. barəs (MPa)·, manometrica 

Sallo del experto que reallıQ la prueba mas reclenta ..... , ........................ , . 

Oənomlnacl6n completa de los gases para cuyo transpor!e se apruaba la cisterna .' .. , ... . 

"Aislarr.lənto termlco" 0 "alslamiento porvacio" (indfquəse al que corresponda) .......... . 

• Habr' que Indicər la unldad utlllzada. 
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13.215.2 

13.215.3 

13.215.4 

13.215.5 

13.216 

13.216.1 

13.216.2 

13.216.3 
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Los datos Indicados a continuaci6n se marcaran de forma duradera en .ia propia cisterna portatil 
o en una placa de metal firmemente sujeta a Əsta. . 

Nombre del propletarlo y del operador ...••....•.................. ; ............. . 

Denomlnacl6n del gas que se transporta (y temperatura media de la carga) •............. 

Fecha de la uıtlma Inspecci6n ...........•..••.•.•................... " .' ........ . 

Masa total ...•...•.....••..............••................•............. (kg) 

Tlempo de retencl6n ........•............•.......•....••............... (dias) 

Si una clsterna est' proyectada y aprobada para su manlpulacl6n en mar abierta, la expreo;i6n 
CONTENEOOR PARA INSTALACIONES MAR ADENTRO debər' Ir Indlcada en la placa de 
aprobaci6n. 

EI cnntenldo I'e kfentiflcara tal como se Indlca ('In las secclones 7, 8 Y 9 de la Introducci6n 
Gs"eral del presonteC6dlgo. 

A menos qU9 el nombre del gas que se transporte flgure en la placa met611ca especlflcada en 
13.215.1, el expedidor. el conslgnatarlo 0 el agente, segün corresponda, proporcionara 
prontamente una copla del certificado especiflcado en 13.213.1 a la autorldad competente 
que la sollclte. 

Pr.scrlpclon.sr.latlyu .1 transport. 

No se presentar6 para el transporte maritlmo nlnguna clstema: 

. 1 cuyas condlclones de "enado puedan dar lugar a fuerzas hldr6ulicas Inadmislbles debidas AL 
.fecto de onda de choque hidraullca en el Interior del cuerpo de la clst"rna; 

.2 en qU8 se observen fugas; 

.3 que presente despeıfectos de tal magnitud que puedan afectar a la Integridad de la cisterna 
o de sul disposltlvos de lzada y sujeclôn; y 

.4 • men08 que su equlpo de servlclo hava sido examlnado y hallado en buenas condlcionas 
de funclonamlento. 

Las clstarnəs yacias que no hayan sldo IImpiadas nl desgəslficadas debenin satlsfacer las mismas 
prescripclones que las clstemas que yayan lIanas de la sustancla preYiamente transportada en 
aqueııas. 

Las clsternas, estar6n adacuadamente protegldas durante al transporte contra los Impactos 
Iat~al~ 0 longltudinales y contra los yuelcos. SI las cisternas y el equlpo de servlclo estan 
construld08 para reslstlr impactos y vuelcos, no sera necesarlo protegerlos de esa manera. 

EJemplos da proteccl6n del cuerpo ~e las clstarnas contra choques: 

.1 la proteccl6n contra Impactos laterales pOdra conslstir, por eJemplo, en barr.s longitudin:-01əs 
que protejan la clsterna por ambQS lados • 1 •• Itur. de la !fnea media: 

.2 la proteecl6n de las clsternas port6tlles contr. vuelcos podr6 conslsUr, por ejemplo, ən aros 
de refuerzo 0 barras montadas transversalmente en el bastidor; 
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.3 la proteccl6n, contra Impactos por la partə postarlor podra consistir, por ejamplo, en un 
parachoGues 0 un bastidor; 

.4 108 accesorlos exterlores estaran proyectados 0 protagidos da modo que no pueda habər 
escape del contenldo en caso de que el impacto dal choque 0 vuelco de la clsterna afeete a 
los accesorlos. 

Las clstemas portatiles no se presentaran normalmente para el transporte marltlmo si el .vlale· 
tiene una duraci6n superior al tlempo de retenci6n. Tambien habra que tener debldamente en 
cuenta cualquier retraso que pudiera produclrse. 

No se presentaran para el transporte maritimo vehiculos clsterna de carreterac.uya condlcl6n 
obllgue a dar salida a los gases durante el viaje en condiciones normales. 

1I."ildo 

Al dAlerminar əl Qradn In1clal de lIenado h&bra Que ienE'r '!!r. cuenta 61 tiernpo de retenci6n 
necesarlop.va el viaje proyectado y cualquier retraso Que pudiƏia prcduclrse. EI grado Inlclal de 
ı.enado dei cuerpo de la cisterna sera tal Que si la temperatura del conterıido se eıevara a un 
grado en Que la presi6n de vapor fuera igual a la PMTA, əl volumen ocupedo por əl UQuldo no 
excederfa: 

.1 . del 9511b en el caso de gases Inflamables, Clase 2.1; 

.2 del gelJfı en el cəso de gases no Inflamables. no t6xicos. de la Clase 2.2. 

S!empre Que a julclo de la autoridad competente las modificaciones de La clsterna sean 
satisfactorlas, se podr6 permitir un grado inicial de lIenado mas elevado cuando la duracl6n del 
vlaje proyectado sea considerabləmente mas corta que el tiempo de retenci6n . 

Estlba y segr.gacıon 

Las clstemas seestibarıin de contormidad con 10 dispuesto en las fichas correspondientes y la 
seccl6n 14 de la Irıtroducci6n General. 

SI se ha de embarcar una cistema que contenga un gas licuado refrigerado en cuya ficha se 
prescriba una etiQueta de riesgo secundario 0 variəs de əllas. se tomaran debidamente en 
consider.aci6n todas las propiedadəs del gas de que se trate y se dispondra: la estiba en 
conseeuencla. 

Las clstema" portatiles no S6 estibaran unas encima də otras a menos Que hayan si do 
concebidas para tal fin y sean transportadas en bUQues əspeciaımenta proyectados para ello 0 a 
men08 que estən especlE'lmente protegidas de mənera que la əutoridad comJ)8tente juzgue 
satlsfactnrla. 

Las cisternas Que contengan gasas licuados refrigerados se segregaran de conformldad con 10 
prescrito ən la secci6n- 15 de la Introducci6n General. 
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Apəndicə də la subsəccion 13.200 

USTA DE GASES LlCUADOS REFRIGERADOS DE LA CLASE 2 
QUE PUEDEN TRANSPORT AR SE ENCISTERNAS 

Clu.y 
Sustancla ri •• go 

•• cundario 

AIRE UaUIDO REFRIGERADO 2.2 
Comburente 

ETILENO UaUIDQ REFRIGERADO 2.1 

OXlGENO LlaUIDQ REFRIGERADO 2.2 
Comburenle 

NEON UQUIOO REFRIGERADO 2.2 

ARGON uauıoo REFRIGERADO 2.2 

ETANO UaUIDQ REFRIGERADO 2.1 

HEUO UQUIDO REFRIGERADQ 2.2 

HIOROGENO, UaUIDQ REFRIGERADO 2.1 

CRIPTON UaUIDO REFRIGERADO 2.2 

METANO UaUIDO REFRIGERAOO 2.1 

GAS NATURAl UaUIDQ REFRIGERADO, 2.1 
con alta proporcl6n de metano 

NITROGENO uaulDo REFRIGERAJQ 2.2 

DIOXIOO DE CARBONO UaUIDO REFRIGERAD 2.2 

OXlDQ NITROSO UaUIDO REFRIGERADO 2.2 . 
Comburente 

XENON UaUIDO REFRIGERADO 2.2 

TRIFLUOROMETANO UQUIDO REFRIGERADO 2.2 

ETILENO, ACETILENO Y PR,OPILENO, 2.1 
EN MEZCLA UaUIDA REFRIGERADA 
quə contlene al menos un 71,5% de etileno con 
no ma de un 22,5% de acetlleno y no mAs de un 
6" de propileno 
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Pr •• cripclon.s .sp.clal •• 

Los productos lubricantes para Juntas y 
Olros disposltivos serlin inərtəs al 
oxlgeno. 

Los productoslubricanlƏs para Juntes y 
otros dlsposltivOs səraııı Inərtə. al 
oxlgeno. 

EI transporte s610 S8 autorizar4 ən las 
condiciones especiales quə prəscriba la 
autorldad competAntə. Los discos 
frangibles se podrAn utilizar a 
discrecl6n de la autoridad compətentə. 

Los productos lubricantes para funtas y 
Olr08 dispositivos seran Inertes al 
oxlgəno. . 
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14 ESTIBA 

14.1 Salvo ən el caso de las mercancias de la Clase 1 (~xplosivos). para formular las recomendacianəs 
də əstiba apropiadas se han dividido los buques ən dos grupas: 

.1 buquəs de carga 0 buques de pasaje cuyo numero dfj pasaleros se 1imite a 2~, 0 1 pasajera 
por ca da 3 m de eslora total, si esto diera un numero mayor; 

.2 otros buques de pasaje en los que se exceda del Indicado nümero limlte de pasaleros. 

14.2 Las sustancias, los materlales y los articulos se estibaran tal como se indique en las fichas de las 
diversas Clases, de conformldad con una de las categoria3 especificadas a continuaci6n. 

14.2.1 

14.2.2 

14.2.3 

14.2.4 

14.2.5 

Estioa. Categorla A 

Buques de carga 0 buques de pasaje cuyo numero də 
pasajer08 se Hmite a 25. 0 1 pasajero por cada 3 m 
de eslora total, sı esto diera un numəro mayor 

Otros bı;qUƏS de pasaJe en 108 que 3e exceda del Indicado 
numero Umite de paaajeros 

Estlba, Categorfa B 

Buques 1e carga 0 buques de pasaje cuyo rıumero de 
pasajeros se limitü a 25, 0 1 pasajəro por cada 3 m 
de eslora total, si esto diera un numero mayor 

Otros blJques de pasaJe en los que se exceda del indicado 
ııüm~ro limite de pasajeros 

Estlba. Cstegorla C 

Buques de carga 0 buques de pasaje cuyo numerc de 
pasajeros se limite a 25. 0 1 pasajero porcada 3 m 
de əslor& total, si əsto dlera un nümero mayor 

Otros buques de pasaje en los que se exceda dəl indicado 
numero Ifmite de pasaJeros 

Estiba, Categorla D 

Buques de carga 0 buquəs de pasajə cuyo numero de 
pasajeros se limitea 25, 0 1 pasajero par cada 3 m 
de eslorə tOlal, si esto diera un nümero mayar 

Otros buques de pasajə ən los que se exceda del indicado 
numerc limite de pasajeros 

Estiba. Categorla E 

BUqll8S de cargao buques de pasaje cuyo numero de 
pasəjeros se limite a 25, 0 1 pasaıero por cada 3 m 
de eslora total, si esto diəıa un numero mayor 

Otros bUGues de pasajƏ ən 108 qU9 se exceda del indicado 
numero limite de pasajeros 
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oebido a la rapidez con la que un acclden~ıf* ~n ~\;1~ ıfll~"lIrvengan cargament'lS peligrosos pueda 
liegar a afectar al buque antaro se ha conslderado aconsejable no autorizar el tranı:ıporte du 
ciertos artlculos, sustancias y m.əteriales especialmontə peligrosos ən los "otros buques de 
pasajə", de 108 que puede ser necesi')';o əvaCU81' un gran numero de personas en corto tiempo. 
Esta indicaci6n se Incluye en las flehas correspondientes. 

De producirse derrames 0 fugas de cargamantO$ pel!grosos ən un espaclo do carga bajo eubierta 
se tomar'n precauclonəs para evitar QU~ ı)~\r !n·9dv~r~enci& se bombəe La mercancia derramada a 
traves de las tuberfas y las bombas de 3chlque da sonUna də la camara də maquinas. 

Də conformldad con 10 dispuesto ən əl Anexo I del prəsentə C6digo, la altura mlnima de 
apilamlento estableclda para somalar a prueba los embalajas/envases destinados a contener 
cargamentos peligrosos es de 3 m. Sin embargo. se permitlra una altura superior. a diseraei6n dəl 
capl16n del buque.habida eyenta de las condielones de estiba y de los soportes y refuerzos 
laterales de que se t'isponga .. 

Los bldones que contengan məreancias peligrosas slempre se estibaran en posici6n vertieal, a 
. men08 que de otro modo 10 autoıice la autorldad-comptente. 

Dadas las grandes ventajas que ello representa como protecci6n. se ha rec'omendado la estıba 
bajo cubiərta slempre que exlsta tal posibilidad. excepto en el caso de elertos artlculos de la 
elase 1 cuyo riesgo prll"'elpal es la producei6n de humo 0 de vapores t6xlcos. en euyo easo se ha 
reeomendado la estiba "en cubierta" (veas!" aslmismo 5.4.4.2 de La Introducei6n a la Clase 1). 

los bultos susceptlbles de ser dar"ıados por el agua se estibaran bajo cubierts o. si se estibarı en 
cubierta. Inin protegidos de maneraque no se həllən expuestos en ningun momento a 'Ia 
Intemperle 0 al contacto con el agua del mar. 

Se ha prescrlto lil əs\lba ən cublerts solamarte en los siguient.es casos: 

.1 cuando se ne<:es!tıı una constantə vigllancia; 0 

.2 cuando se necesita especlalmente adeesibilidad; 0 

.3 cuando hay un rlesgo consldərable de/ formacl6n de mazclas gaseosas explosivas, de 
desprendimiento de vapores muy t6xieos 0 de eorrosi6n .inadvertida del buque. 

Cuando se estiben eargamentos peligrosos ən cubiərta. las tomas de agu~, 108 tubos de sonda y 
otros elementos analogos. asl como las vlas də acceso a los ",ismos, deberan mantenerse libres 
de estorb08 y con la carga en eublerta apartada de ellos. 

LO$ cargamentos peligros08 iran estibados en todo momento· de modo que satisfagan 'Ias 
siguientes condlclones: 

,1 peso libre por 108 lugares que condue~'1 'II cada una de las instalaciones r.ecesarlas 
para Bi funciorıamiento del bUQue ən t>·;ın~ıckınes de s8guridad y libre ac<:eso a əsas 
Instalaciones; 

.2 ən el caso də mercanclas que entratlan un fiesgo especial, observancla de las 
preseripeiones especiales de estlba Incluld:t5 vii is:: l~ıroducclones a IƏS dlstinlas Clases 
y ən La fieha corraspondiente a la sustancla de que se tratəo 

No obstantə 10 preserito para la estiba en las respectivas f1ehas, 108 recept6culos vac(08 y sln 
limplar que deban ir estibados ən cubiərta solamente cuando əstan lIenos podran ir estibados ən 
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eubierta. 0 blijO eubierts. en un espacio de carga ventilado mecanicamente. Las botellas de gas 
vaclas y sin limpiar que !leven una etfqueta de Clase 2.3 irən estibadas ən, cubierta so/amente 
(vease asimismo 10.13 də la Introducei6n General). 

En los casos 6n que hay queevitar,un aumento de presi6n 0 la dtJscomposiei6n 0 la polim&
rizacl6n de una sustancia, los bultos se estibarən r6sguardados del ca/or radiante. 10 eual incluye 
suproteccl6n contra la luz salar fuarıe. . 

Cuando an las fichas establec:ldas para cada sustancia an partlcuiar S6 recornfenda que la 
sustancia de quə se trata Vaj3 resgusrdada del ca{or radiante, su estiba balo cubierta se 
efectuara "a dlstancia de" f!\m;~9sd9 ealor, eomo chispas. lIamas. tuberfas de vapor, serpentines 
de ealefaecl6n. ete. 

Cuando este prescrlto para. clertos cargamentos peligrosos que yayan protegldos contra las 
fuentes de calor se entı:tndera que'ello eomprende los mamparos~de espaeios de categoria Apara 
m~quina!·. a mənos quo tales mamparos əstən aisJados con arreglo a las normas A-60 0 de 
manera eııuivalente, con la salvedad de quə en el caso de los explosivos, adəmas de un mamparo 

. del tipo A-60. se mantendra la preseripci6n de estiba "a distancia de" . 

e.tlba ən rəlacl6n con 10. lugare. habitablea 

Por 10 que resp9Cta a la estiba, en relaci6n con los lugares habltables.>.<fe mercanCıas de las 
Clases 1, 5.2 Y 7, Y de liquidos inflatiıables de Iəs Clases 3.1 y 3.2 cuando se transportan en 
cisternas portatilos. v6anS9 IƏS introducciones a las Clases de que se trate. 

Algunas sustanclu:.ır partenacientes a otras CL:ıses,o Que ı;,ı.~ Ifxpioan an otros tipos de embaJajesl 
enil'əses d8bə~5ınest!barse apartadas de fos lugares hGbitabll:;:., Para taıes siJstancias, əsa 
prər.crlpci6n J·.,yura ən la fjcha correspônd'eil\a. 

Estibar ~ı tı',ulto apart8do de ios lugares habitabfes signilica QUƏ, ai decidir c6mo ha deefactuərse 
ia esfiba, habra quə tenər ən cuərıta la posibHidad da qUfJ, s; se pıoducen fugas de \I'əpores, $sloS 
penetren en 10$ espacios de alojamiento. espac:os de maq:.ıinas y damas lugares de trabajo por 
las entradas u otras aberturas de los mamparos 0 por los eonductos da vəntilaci6rı. 

Los eriterios que sirven para identificar las sustancias, los materiales y los arliculos para los 
cuales se exige tal estiba son los siguientes: 

.1 sustaneias t6xieas volatiles; 

.2 sustanclas corrosivas voJatiles; 

.3 sustaneiwı que. an c:ontacto con el aire humedo, forman vapQres toxieos 0 COffosfvos; 

.4 sustancias que 'dasprom:lim vapores SUirı~rıI6!lte. rıarc6ticos; 

.5. gases inflamab:,~ de t~ t;aw.~ ~. 

• Espacios de categorlı.A para m'quircas: aoOOı k;!t ƏJPəclos '1 iM ifonc01ıl ooııccMo e lodos eio. npaCIM qul! 
corıtienən: ' 
.1 mot..,res de combus.ti6n interna utiUzados para la propuisi6n pri.ı.;ipô:. ı;; 
.2 mQtores de combusti6n Intema utilizados para flnes distintos de la propuIsi6n prlncipal. sı esos motores lIane" 

una potencia conjunta no Inrerlor a 375 kW; 0 bien 
.3 cualquier caldəra 0 instalaci6n de combustible liquido. 
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14.15.5 Todas las sustaneias infecciosas se estibaran "separadas por todo un eompartimiənto 0 toda una 
bodəga de" los IU9arəs habitables. ' 

14.16 Estlba ən relaelon con iəs peliculas y plaeas fotognUicas sln revelar y las .acaa de correo 

14.16.1 Las peliculas y placas fotograflGas sin revəlar y las saeas de eorrəo (de las quə sə dara por 
supuəsto qU9 contlenen tales pəlieulas 0 placas) se segregaran de los materiales de la Clase 7; 
vease secci6n 4 de la Introduecion a la Clasə 7, 

14.17 Estlba de .u.tancias contamlnantes del mar 

14.17.1 

14.17.2 

14.17.3 

14.18 

14.18.1 

14.18.2 

14.18.3 

14.18.4 

14.18.5 

14.19 

14.19.1 

Tenlendo en euenta los gravəs riəsgos Que entrarian para el medlo marino los sueesos en qiıe 
intervengan ciertas sustaneias eontaminantes del mar, əs neeəsarlo quə əstas yayan 
dəbidamənte estibadas y su/ətas de manera que' se reduzean al mrnimo diehos riesgos sin 
menoscabar la segurldad del buque y de las personas a bordo. 

En tales easos, euando se permita la estiba en clJbierta 0 bajo cubierta, se dara prəferenela a la 
estiba balo eubierta, a menos quə La cubiertade intemperle proporcione una proteeci6n· 
əqulvalənte. 

Cuando se əxila la əstiba an cubierta so/amen;, sə dı:m~ preferencia a la əstiba en cublertas biən 
protegldas 0 a la əstiba hacia cru/ra ən zona~ ~ lIi'i',ı~dı;,~das də las eublertas expuestas; 

Estlba en relaelon con los produetos allmentleios 

Las sustaneias, los materlales y los articulos cuya toxleldad esta indicada por una etlquəta de 
Clas. 6.1, grupo de embalajejenvasə 1 y II, 0 una etiquəta də Clasə 2.3, se əstibaran "s.paradƏs 
də" los productos alimenticios, a mənos que tales sustancias, artleulos 0 matəriales y los 
produetos atlmentieios əstən ən distlntas unidadəs də transportə cərradas. Ental caso no se 
exigira segregaci6n entrə las unidades. 

Todas las sustancias infəcciosas sə əstibaran "separadas por todo un compartimlento 0 toda una 
bodəga də" todo producto allmənticlo. . 

Los matərialəs cuya ~diactlvidad əstə indicada pOr una ətiqueta de, Cla.. 7 se estibaran 
"separados de" 109 productos alimentlcios. 

Las sustancias, los articulos y los materiales cuya corrosividad esta indicada per una etlqueta de 
Ci ... 8 Y las ~ustancias cuya toxicidad əsta indlcada por un etiquəta də Cla •• 8.1, grupo de 
embalale/envase iii sə estibaran "a distancia de" los productos alimenticios. 

Las ƏXPfəsiones "səparado por todo un compartimiento 0 por toda una bodega de", "səparado 
də" y "a distancia də" sə de(inən en la secci6n 15 de La Iritroduccl6n General. 

Estlba d. ıoluclonəs y mezclas 

Las soluciones 0 las mezct&s quə contengan una sustancia peııgr~sa cuyo nombrə figure ən el 
presəntə C6digo y una 0 varias' suStancias no peligrosas expedidas con arreglo a una 
dənomlnaci6n genərica 0 N.E.P. sə estibaran də conformidad con la categorfa de estiba aslgnada 
a tal denominaci6n generica 0 N.E.P. 
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EN CUBIERTA (EN CUBIERTA DE INTEMPERIE) 

Cubier.ta de 
intemperiƏ 

2. EN CUBIERTA, RESGUARQADO DE LOS RAYOS SOLARES 

Cubierta də 
intemperie 

3. EN CUBIERTA, PROTEGIDO 
Estanco al agua 

A prueba de rodones 

X No permitido 
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INTRODUCCION GENERAL 

15 SEGAEGACION 

15.1 General/dade. 

15.1.1 Las prescrlpclones de esta seccl6n son aplJcables a todos los espacios de carga sltuados EN 
CU81EATA 0 8AJO CU81ERTA de cualquler t1po de buque. 

15.1.2 

15.1.3 

15.1.4 

15.1.5 

15.1.6 

15.1.7 

15.1.8 

15.1.9 

En la regla 6.1 de la partə A del capftulo Vii dəl Convenlo Internaclonal para la vida humana en el 
mar, 1974, ən su forma enmendada, səexlge que las mercanclas Inc.;ompatibles sean segregadas 
unas də otras. 

A 108 efect08 de apllcaci6n de esta prescripci6n, dos sustancias 0 artrcı:ılos se conslderan 
mutuamente incompatibles sı al əstlbarlos Juntos puedə habər rləsgos əxcesivos ən caso də fuga 
o də dərramə 0 də cualquiər otro accldənte. 

EI grado də peligrosldad quə entranan las mərcanclas pəllgrosas Incompatlbləs, caso de 
rəəcclonar əntrə sı, puede varlar də unas sustanclas a otras y, por 10 tanto, las disposlclonəs 
relatlvas a səgrəgacl6n əxlgldas tamblen debər'" varlar segun səa əl caso. La səgrəgacl6n 
dəsəada sə logra əstableclendo clertas distancias entrə las mərcancias pellgrosas Incompatibles 
o əxlgləndo quə taləs mərcanclas peligrosas quƏdən separadas por uno 0 varlos mamparos də 
acəro 0 una 0 varlas cublertas de acero 0 biən por una comblnacl6n də əsas medldas. Los 
əspacios Intərmedlos quə queden entrə ta.les mərcancias pəligrosas puədən sər ocupados por 
otra carga que su compatlble con las 8'Jstancias peligrosas de que se trate. 

En el presəntə C6digo sə usan las siguien,tes expreslones rəlatlvas a segregaci6n: 

.1 "A dlstancla de"; 

.2 "Səparado de"; 

.3 "Separado por todo un compartlmiento 0 toda una bodəga de"; 

.4 "Separado longltudlnalmente por todo un compartlmlento intermedio 0 toda una bodega 
Intermədia de". 

Estas expresiones se definen en la subsecci6n 15.2 y su apllcacl6n con respecto a los distintos 
modos de transporte marrtimo se expllca mas ampliamente en otras subseccionesde esta 
səccl6n. . 

Adəm's de una segregacl6n que puede ser de caracter general, como la də todas las mercanclas 
pellgrosas de una Clasepara aislarlas de todas las de otras, puede ser necəsarlo segrəgar clerta 
sustancla, material 0 artfculo de materlas que puədan auməntar ~u peligrosldad. Tales prescrip
clones rəlativas a səgrəgaci6n flguran ən la ficha correspondiente. 

Cuando se trate de səgregacl6n də materlas' combustibles, se əntəndəra quə əno no Incluye əl 
material de əmbalajə/envasə nl las madəras də estlba: 

Cuando se əstiben juntas mercancias peligrosas, ya səa 0 no en una unidad də transporte, la 
segregacl6n də əstas con respecto a otras mercancias sə efectuara slemprə con arreglo a 10 
dlspuəsto para la mercancla que exlja la prəscrlpcl6n mas rlgurosa. 

Cuando en əl presente C6dlgo se exlja quə los bultos neven una sola ətiquəta de rləsgo 
səcundario, la segregaci6n aproplada al riesgo secundarlo (vaase 15.1.16) se apllcara euando 
əsta sea mas rigur-osa que la de le exlglda per əl rləsgo prlmarlo. 
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Las prescrı,clones do 15.1.9 sorı aplicablos urılcCllııorıl1ı ol lon hııllos qul) IInvmı do!! oliqualas y 
son compləmenlarias a cualquler prescripci6n que figure en la ficha correspondienle. Las 
prescripciones relətivas a segregaci6n para bulıos que lIevan Ires eliquelas figuran en Iəs fichas 
corraspondientes. 

A los ofaclos da apllcacJ6n de 10 dispuosto on 15.1.9. las preı;cripciones de sagregaci6n 
correspond!enles a un rlesgo secundarlo de EXPLOSIVO son tas aplicablos a La divisi6n 1.3. de la· 
Clase 1. No sera necesarlo establecer segregaci6n entre mercanclas peligrosas de la misma 
clase con y sin una etlqueta de rlesgo secundario de· Clase 1. 

No obstante 10 dispuesto en 15.1.9 y 15.1.12, las sustar-cias da una misma clase podran 
astibarse jııntas sin tenər en euanta la səgregaci6n exigida con arreglo a los rlesgos secundarios . 
que entraıion, a condici6n də que tales sustancias səan compatibles entre si. 

No sera nacesarlo segregar mərcanclas peligrosəs perter.ecientes a clases diferantes cuando 
tales mercanclAs consistan en una mlsma sustaneia y difieran u.nicamente en cuanto a su 
contanldo de agua, por ejəmplo, el sulfuro s6dico incluido en la Clase 4.2 y la Clasa 8. 

Cuando a los efeetos de segregaci6n se utilicen an las fichas corraspondientes expresiones tales 
como .. 'a dlstancla de' sustancias de la Clase . ' .. " se entendera que an esa "Clase ... " quedan 
comprendidas: 

.1 todas las sustancias de "la Clase . 

.2 todas las sustancias para las que se exiıa una etiquəta de r;osgo secundario de la "la 
Clase ...... 

POr unidad de transporte cerrada se entienda una unidad. cun estructuras permanentes que 
encierran tctalmente el contenldo. Por unidad de transporto abiərtə se entiende una unldad que 
no əs de tipo cerrado. Las unicıades de transporte con par'3des laterales 0 techos de material 
textil no se conslderaran unidades de transporte cerradas a los afactoı; çja asta secel6n. 

A los eləctos de segregacl6n da mercanclas peligrosas incompatibles, por compaı timiento y por 
bodega sa entiande un espaclo de carga cerrado por mamparos de acero 0 chapas del forro 
exterior y por cubiertas de acaro. Los mamparos limite de dicho aspacio saran rasistanles' al 
fuego y a los IIquido~. ~ 

L& estiba en un espacio de earga de entrepuente de abrigo no sa considerara como ·astiba an 
cubiarta. 
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INTRODUCCION GENERAL 

15.1.16 Cuadro dR segregaci6n 

EI cuadro que figura a continuaci6n indica las prescripciones generales para la segregaci6n de 
lodas las sustancias y todos 105 ıv!iculos de una Clase en relaci6n con lodos los de otras. 

DADO aUE lAS PROPIEDADES DE lAS SUSTANCIAS 0 LOS ARTICUlOS DE UNA MISMA 
CLASE PUEOEN SERMUY DIFERENTES HABRA aUE CONSUlIAR, EN TODOS Y CA DA UNO DE 
LOS CASOS, LA FICHA CORRESPONDIENTE A LA SUSTANCIA 0 AL ARTICUlO DE aUE SE 
TRATE PARA DETERMINAR LAS PRESCRIPCIONES ESPECIFICAS DE SEGREGACION 
APlICABlES, YA aUE ESTAS TIENEN PRIORIDAD SOBRE LAS PRESCRIPCIONES GENERAlES. 

EN LA SEGREGACION TAMBIEN SE TENDRA EN CUENTA UNA SOLA ETlaUETA DE RIESGO 
SECUNDARIO. 

1.1 1.3 CLASE 1.2 1.4 2.1 2.2 2.3 3 4 .. 1 4.2 Ü 5.1 5.2 6.1 8.2 7 8 9 
1.5 1.8 

Explosivos 1.1,1.2,1.5 4 2 2 4 4 4 4 4 4. 2 4 2 4 X 

Explosivos 1.3,1.6 4 2 2 4 3 3 4 4 4 2 4 2 2 X 

Explosivos 1.4 2 1 1 2 2 2 2 2 2 X 4 2 2 X 

Gasəs inflamables 2.1 4 4 2 X X X 2 1 2 X 2 2 X 4 2 1 X 

Gəsəs no toxieos, no inflarnablas 2.2 2 2 1 X X X 1 X 1 X X 1 X 2 1 X X 

Gasas venanosos 2.3 2 2 1 X X X 2 X 2 X X 2 X 2 1 X X 

Lfquidoı Inllamabləs 3 4 4 2 2 1 2 X X 2 1 2 2 X 3 2 X X 

S61idoı inllamabləs (inelusivo su'slaneias 
que rəaeeionan espontaneamente y 4.1 4 3 2 1 X X X X 1 X 1 2 X 3 2 1 X 
sustaneias alinəs y explosivos 
iıısensibilizados 

Sustancias que puədən axpəriməntar 4.2 4 3 2 2 t 2 2 1 X 1 2 2 1 3 2 1 X 
eombusli6n aspontanea' 

Sustaneiaı quə on eorıt'aeto con əl agua 4.3 X 
I 

desprənden gasas. inllamablas 
4 4 2 X X X 1 1 X 2 2 X 2 2 1 X 

Sustaneias comburənles 5.1 4 4 2 2 X X 2 1 2 2 X 2 1 ;3 1 2 X 

Pəroxidos organieos 5.2 4 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 X 1 3 2 2 X 

Suslaneias t6.ieas 8.1 2 2 X X X X X X 1 ·x 1 1 X 1 X X X 

S'ustaneias inleceiosas 6.2 4· 4 4 4 2 2 3 3 3 2 3' 3 1 X 3 3 X 

Maleriales radiaeti.vos 7 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 X 3 X 2 xi 
Sustaneias corrosivas 8 4 2 2 1 X X X 1 1 1 2 2 X 3 2 X X 

~eias y arlieulos ~igrooo-,~,,-ario_s 9 X X X X X X x x x x x x x x x x x 

Las cifras y 105 simbolos que aparecen en el .:uadro remiten a las expresiones definidas en la presəntə secciôn, con 
esta correspondencia: 
1 - "A distancia də" 
2 - "Separado də'; 
3 - "Separado por todo un compartimienlo 0 toda una bodega de" 
4 - "Separədo longitudinalmente por tudo un compartimiento intermedio 0 toda una bodega intərmedia də" 
X - La segregaciôn que puƏda ser necesaria se indica en la li.cha correspondiənte 
• - Por 10 que respecta a la segregaciôn entre mercanclas de la Clase 1, vease subsecciôn 6.2 de la introducciôn a 

dicha Clase. 
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A efectot' de apllcaci6n de las prescripciones relativas a seg~egaci6n para los diversos modos de 
transporte marltimo, esta secci6n se ha subdividido del mcdo slguiente: 

15.2 Segregaclôn de bultos 
15.3 Segregaci6n de .contenedores' a bordo de buques portacontenedores 
15.4 Segregaci6n de unidades de transporte a bordo de buques de transbordo rodado 

15.5 Segregaciôn a bordo de buques portagabarras 
15.6 Segregaciôn entre materias a granel que enciemm riesgos de naturaleia quimlca y 

, rnercanclas pəligrosas trarısporta'das en bultos. 

Segregar.f6n da bultos 

,l.plicəbllidad 

las prescripciones que fıguran en asta subsecci6n son aplicabies ala segregacl6n entre: 

.1 bultcs que contienen mBrcancras pellçrosas y que se, estiban del modo habitual; 

.2 mercancias pəligrosas que van arrumadas eJl una mJsma unldad de transporte (tal como se 
defirıen estas unidadəs en 7.4.1 de la Introduccion General); y 

.3 mercanc!as peligrosas que se estiban del modo habituai y las que van arrumadas en esas 
unidades de transporte. 

Segregaclon de bu/tos que contienen mercanciəs peligroS<:ls y que se estiban del moda həb/tusi 

Definiciones de expresioıies relatlvas a segregaci6n 

Simbolos 

1) Bu/to da referencla ........................... . 

2) Bu/to que contlenə mercancias incompatibles ..... . 

3) Cubi.erta reslslente aı fuego y a los liquidos ....... . 

• iii 

NOTA: Las ırneas verticales de trazo con~inuo representan mamparos transversales que separan 
espacios de carga (compartimientos 0 bodegas) res;stenles al fuego y a los liquidos. 
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INTRODUCCION GENERAL 

15.2.2.1.1 A dislancia de: 

Eficazmer,te segrəgado de manera que las mercancias 
incompatibles no puedan reaccionar peligrosamente 
unas con otras en caso de accidente, pero pudiendo 
transportarsa an el mismo compartimiento 0 er. la mis ma 
bodega, 0 en cublerta, a condicl6n de establecer una 
separaci6n horizontal minlma də 3 m a cualquler altura 
del eıpaelo de que se trata. 

15.2.2.1.2 Seperado de: 

En compartlmlentos 0 an bode\Jas distlntos, cuando 
se asUbə balo cublərta. Si la cubierta Intermedia əs 
rəsistenta al fl.'9g0 y a los Ifquidos, se.podra aceptar 
coml} s:ıulvalfmte a este tipo de segregael6n una . 
er.paracl6n vərtlcıill, 6s declr, la esUba efech.ada en 
compartlmlantos dlstlntos. En caso de estiba 
"en cublarts", la prescripci6n de este tipo de 
segregacl6n slgnifica una separaci6n de,6 m' por 
10 mənoı en ıəntldo horlzontal. 

15.2.2.1.3 Separado por todo un compartimiento 0 

toda una bodegə de: 

Slgnlflca una separacl6n vartlcal u horlzonta/. Si 
tas eublertas Interrnedias noson resistentes al 
fuəgo y a los IIquldos s610 ser' at:əptable la 
separacl6n longltudlnal, əs decir, por todo un 
compartımlanto Jntərrnejio 0 toda una bodega 
Intermedia. En easO de əstlba "en cublerta", la 
prescrfpcl6n de estetipo de segregaci6n signifıca 
una separacJ6n de 12 m por 10 mənol'en ıəntldo 
horlzontal. La misma distancia se aplicara si un 
bulto va estibado "en cubierta" y el otro an un 

-LD 

Zona 
.... de esliba -ı 

~ prohibida ' .. '1 

i 3m .. 3ni I -.-_ 4--~ , . 
, ' , 

ili • 
it " • 

.12m"; 
i , 

aı ii 

compartlmlento superior. NOTA: Una u otra de Jas dos cublertas debe 
ser resistente aı fuego y a 108 1iquidos. 

15.2.2.1.4 Separado longitl!dlnalmente por todo un 
compartimiento Interniedio o'toda 
una bodəga Intərmedla də: 

La separaci6n vertical sola no satlsfacə esta 
prescripci6n. Entrə un bulto "bajo cubiərta" y 
otro "en cubiərta" se debara mantener una 
separacl6n minlma də 24 m en səntido 
longitudinal, mediando ademas entre ellos 

, todo un eompartimıento. En caso de estiba 
"en cubierta", esta segregacl6n slgnlfica una 
separacl6n de 24 m por 10 mənoı ən ıentldo 
longitudlnal. ' 
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Segregaci6n en ellnterior də unidades de trənsporte 

ci) 
c 
(j) 
3 

, , CD 
Las mərc.ıncla,s ı:.e1igrosas quə dəban səgrəgarse unas de otr.Əs no se estibaran ən una misma' :J 
unidad de transportə. Sin əmbargo, las mərcancias para las cuales se əxija una segregaei6n "a Ô 
dlstancia oə" podran transportarsə ən la misma unidad de transporte si se cuenta- para ello con' la a. 
aprobaci6n də ·Ia autoridad competən!ə, ən cuyo easo habra quə mantener un grado də 9t 
seguridad quə əquivalga al obtenido ən əl prlmero. . ta 

Segre/1əcion əntflJ mərcanc(as peligrosas que se est/ban def modo həbituəl y 
Iəs que van amımudas ən unidades de transporte 

Las mercanclas pel/grosas que se əstlban dəl modo habitual debəran səgrəparsə də las mercan
clas arrumadas an unldades ge transportə əbiertəs de conformidad con 10 dispuesto ən 15.2.2. 

las "'9rcan~ras p6llgrosas que !l0 estiban dfJl rnodo habitual' deberan segregarse de 1as 
fT\&fcsncias arruma\.ias ~n unldsdes də transportə ; .. t:ff::JUd::' de c:onfornıldad con iodispuesto &n 
15.2.2, a mənos que: 

.1 se prescriba una estlba "ə dlstancla də", en cuyo easo no se exigira səgrəgaci6n alguna 
entre los bultos y las unldades de transporte cerradas; 0 

.2 ~ə prəscriba una estiba "səparədo də", ən euyo easo :a segrəgəci6n entre los bultos y las 
unidades də transPorte cerradas pOdra ser Igual a lə əstipulada para "a distancia də", tal 
como se define esta .expresi6n ən 15.2.2.1.1. 

Segrəgaclon de eontenedores 8 bordo de buques portacontenedores 

Aplicabilidaa y deflnlc/ones 

Las prescripcionəs de əs ta subsəcci6n son aplieable~ a lA səgregaei6n decontenedorəs que sə 
transport an a bordo de buquəs portacontenedorə& puros 0 en cubiərtəs, ən bodəgas 0 en 
~ompartimientos de otros tipos de buque, a condici6n ee que əsos espacios do earga esten 
debldamənte habllitados para qU& los co,ntenedores permanezcan ən una poslei6n fija durantə el 
transport~ (vease el cuadro 15.3.2.). Por 10 que rəspecta a Iəs bodegas abiertas de los buquəs 
portacontenedorəs sin tapas de escotillas se apliea el euadro 15~3.3. 

. Espacio para contənedor significa una distancia de na mənos' de 8 m ən el sənUdo longitudlnal 
del buque y de no məno. de 2,4 m en əl sentido transversal del buque. 

En əl caso de los buques quə dispongan də əspacios də earga ordinarios 0 də cualquier otro 
mədio para 10 əstiba, 10 dispuesto ən la subsecei6n apropiada de əsta secci6n sera 10 quə rija 
para əl espacio de .carga de que sə trate . 
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• A ClaTAHCIA DE: SOBRE LOftOI'TU)tHAl. RE5TRICCION RESTRtCCIOH RESTRICCION RESTRICCIOH 

CONTENE~ OUN PERMmDO CERRADO 
UNO ENaMA MAMPARO 

DE OTRO 
sı HO IGUAL 

.L OUE PARA 
UN UN 

"A8ERTO{ EH lEJfTDO N(j HAY NOHAY NOHAY NOHAY 
E5PACIO PARA ES""ClO PARA All<EATO" ~ RE5TRlCCıON RE5TR1CC1ON RESTRICCION AESTRICCION 
CONTENEOOR CONTENEDOA 

c; 
ii> 
0.. a 
0.. 
ci) 

'" ci) 
ccı 

Ə 
ccı 
ii> 
c") 

PROH'BIOO EN 
UN UN 

LA .... s..v. 
EH lEJfTDO 

UN 
ESPACIO "ARA 

UN 
ES""cıo PARA 

UN 
UN 

llN€A ESPAClO PARA 
CONTENEOOR 0 

ESPACIO PARA 
CONTENEOOA 0 

ESPACIO PARA 
...... "'PARO 

-Se>AAADO O)E" VERnCAl, A 
l~ 

CONTENEOOR CONTENEDOI\ CONTENEDOR 
UN J.\AMPAAO UNMAMPAAO 

1tIENOS OUE 

.2 PROHI6IOOEN E5TEH 
UN UN UN oos oos 

LAMI$MA SEGREGAOOS EH IVITlOO 
ESPAClO PARA ESPAClO PARA ESPACIO PARA ESPAClOS PARA ESPACIOS PARA 

UN 

UNEA POR UNA ~IAL 
CONTENEDOR CONTENEDOR CONTENEOOR CONTENEOOR 

MA1tIPARO 
1GUAl. OUE CONTENEOOR 

VERT~A CU8IERTA 

WEHOSOUE 
PARA 

•• IEPI\MDO !"OR ESTEH 
"A8IERTOI UN 

UN 
UN 

UN 
oos oos 

AdIERTO" 
EH IVITlDO 

ESPAClO PARA ESPACIO PARA ESPACIOS PARA 
Tooouıc SEGREGADOS MA1tIPıilRO MA1tIPARO "'AMPAROS lOHGlT\JDlNAL 

CONTENEDOR CONTENEDOR CONTENEOOR 
COMPNl11MIEHTO 0 PORUNA 

TODAUNA O1IIIEATA 
IIUOEDA 

oos TRES 
DE" 

oos 
UN UN oos EH IVITlDO 

ESPACIOS. PAIVo ESPAClOS PARA ESPACIOS PARA 
lONQ/lU)INAL 

CQNTENEDOR 
MA1tIPıilRO 

CONTENEDOR 
r.w.ıPAR0 

CONTENEDOR 
MA1tIPAROS 

.l 

0: 
::J 

0.. Z ci) -t 
c") ::0 0 
~ 0 ci) C ::J 
cı. C 
0.. (') 0 
ə (') 

'" Ö ii> 

c:r Z 
0 c;) a. 
0 m 
~ 

Z 
m 

c:r ::0 c: > .Q 
c: ı-
ci) 

'. UN '" 
'lEPMAIlO OISTAHCIA DE' 

MA1tIPıilRO 
OISTANCIADE DlSTANCIADE 

LOHQITVOINAUılIEifn 2.M~ 
y 

24~OS 24 METROS 

1'01i TOOOUN EH IVITLDO 
PORlO r.ıENOS 

OıSTANCIADE 
PORLOMENOS 

oos 
POALO MENOS 

oos 
COfıII'M11MIENTO 

LOHOmJOIMAL 
ENSENTIOO 

24 METROS· 
EN SENTlOO 

MAMPAROS 
EN SENTlOO 

MA1tIPAROS 

INTEftIıılEI"IO r.\OHI.oo HCRIlONTAL 
PORlO MENOS 

HQqIZONTAL HORIZOf..7AL 

o TODA UNA 8QDIGA EN SENTloo 

IIITVIIıIEDlAOF" 
HQF;lZONTAL 

~ 
Q 
iii 
c") 
0 
::ı 

<ii 
~ 
ci) 

0.. 
0 

• 4 
EH IEHT100 

~0NI8I00 I'f'OHllloo . ~OHIllDO ~IIIIOO ~ONIIIOO ~0HIII100 
T'MIf~ 

Ə 
'" 

• LOS CONTENEOORES A NO MEN~S DE 6 M OEL MAMPARO INTERMEOIO. 
NOTAS: TOOOS LOS MAMPAROS Y CUBIERTAS OEaERAN SERRES1STENTES AL FUEGO Y A LOS LlaUl00S. 

'IVITICAL HOIIIZONTAL 
uı 

SEOIIEGACION CEllIIADO/CERRADO CEllRADO/AllEIITO AIIERTO/A8IE11TO 
DlQlQA CEllRADOI CEMADOI AlllEIITOI 

CE~ A81ERTO A81~TO EH CUlllEIITA 
&uc EH cuııiEIITA &uc 

EH CUlllEllTA 
IAID 

CUS*"TA Cl.ƏıellTA CUIIEIITA 

W 
c." 

PER .... noo UN 
A8IERTO ........ i .. ~' NOHAY NOHAY NOHAY 

UN ESPACIO PARA 

NA oıaTANCIA DE" SOSRE 
LOHGITUoIHAL AESTAICGIOI'f AESTAICCIO"f AES~ICCION RESTRlCCION 

ESPACIO PARA CONTENEooA 
PEAt.ıll1OO CfAAAOO CONTENEOOA OUN 

UNAENOMA 
"'AMPARO 

OEOTRO sı~1GUAL 
.1 OI.E PARA t:OHAY NONAY 

UN UN 
"o\IIIEATO{ 

EHSEHTIOO NOHAY NOHAY 
ESPACIOPA1'A ESPACIO PARA 

ASIEATC7" 
TllAHaYUlIAL RESTRIcr.ıDH RESTAIC:::ıoN ~ESTRlCCIOt: AESTRICCIOH 

CONTENEDOI\ CONTENEDOR 

~~ 
c:rıı> 
c:o.. 
~a 
a~ 

UN 

UN 
UN ILN UN ESPACIO PARA 

EHSEHTIOO 
ESMCIOPAAA ESPACIO """" ESPACIO PARA 

ESMCIOPARA CONTEHEOOA Y UN 
L~ 

CONTENEooA 
CONTENEOOR 0 

COHTENEtIOA 
CONTENEOOR 0 NO POR ENCIt.ıA MAMPAAQ 

""SEPAI'ADO DE" UNJ.\AMPAAO UNt.ıAMPAAO DELAMISMA 
IIOOEGA 

PROHIfJlDO oos 
.2 ENLA....sMA ESPACIOS PARA 

UNEA EH SEHT100 
UN UN oos oos 

={::,~ UN 
VEAnc~ TMHIVEMN, 

ESMCIO PAAA ESPACIO PAAA ESPACIOS PANo ESPAClOS PNVı 
MA1tIPARO 

CONTENEooA COHTENEDOR COHTENEDOR CONTEHEOOA 
DELAMlSMA 1'AOHIBIDO . ıGUALOUE 

:::NLA \Ut.ıA PARA IIOOEGA 

LINEA NASIEATO/ UN UN oos 
VEATICAl. ASIEATO" ESPACIO PARA ESPACO • 'ARA ESPACIOS P/ıF.A 

"SUMADO EH lEHT1DO CONTENEDOfII Y UN . CONTENEOOR Y UN CONTENEOOA Y oos 
POII Tooo UN LONQ/T\JOIHAL NO POII ENClMA MAMPAAO HO POR ENCIMA MA1tIPıilRO NOPOA ENClt.ıA MAMPAROS 

COMPNlT1MIEHTO DE LA hIISMA DE LA MlSMA DE LAMISMA 

OTODAUNIı, IIOOEGA IOOEGA IOOEGA 

't1'" o ci) ... ccı 

ilƏ 
C")(Q 
o ii> 
::ı c") 

ci) 0: 
~ ::ı 

Z CI) 0.. 
§-CI) -t 
"'0 ::0 a g 0 "'-S'g C 
-CI) C 11>0.. (') iQ (') 
'" CI) 
0..'" Ö CI) 0.. 
CI) il) z 

IOOEGADE- oos oos t1IES 
E5PACIOS PARA ESPACIOS PARA ESPACIOS PAA.t 

EH IVlnoo CONTt:HEOOAY UN CONTENEOOR Y UN CONTENEDOAS oos 
.l mANlVEAlAL NO POA ENCıMA MAMPAAO NOPOR ENClı.ı.;. MA1tIPıilRO Y NOPOA MA1tI .. AROS 

DE LA r.IISM4 DE LA hIISMA ENCIMADE LA 
ƏOOEGA SOOEGA "'ISMASOOEa.-

ClSTAHCIA DE UN DlSTANCIA DE ClSTANCıA DE 
"SEI'IUIADO 24 MEiAOS MAMPAAO Z4·ı.t€TAOS 24 .\OIETAOS 

"'0 G') o ii> 
ara m 
::::11> Z iD'CI) m ::J ::0 

iii > '" ~ ı-
0 

lONQIT\JOllCA&..lıılHTE POAlO MENOS Y PORLOMcNOS POALOMEHOS 
ıooıı TOOO UN EHlVlnoo ENSEHnoo O!'ITAHCIA DE ENSENnoo oos EH SENnoo 00$ 

CO_TlMIEIITO lOHGlTUolHAL HORtZOHTAL Y 24 t.ıETAOS •. HOAIZONTAL Y MAMPAROS HORIZOHTAL Y MAMPAROS 
INTE:IIMEDIO :) TODA 

~OHlIllOO NO POR ENClMA POR LO MENOS :.ıDPORENCI,"", NOPOAENClt.ıA 
UNAIODEGA DE LA hIISMA ENSENTloo C!:LA MISMA DE LAMISMA 
.~DE" 90DEGA HOAIZONTAL 800EGA IIODEGA 

0.. 
ci) 
ccı 
ii> 

'" ii> c:r 
~. 

EH ıvınoo I'f'OHIIlDO ~OHIINDO ~OHIIIDO l'f'OHIIIOO ~ON.IDO ~0HI1l1DO .• tııIAH.JVUUIAL 
iii 
\il 

• LOS CONTENEOORES A NO MENOS De 6 M OEL MAMPAAO INTERMEDlO. 

NO/'AS; TODOS LOS MAMPAaOS Y CUBIERTAS OEBERAN SER RESISTENTES AL FUEGO Y A LOS UauIOOS. 



Suplemento del BOE num. 92 

n 
o o 
iS 
o 

m~ 
30 
?Q 
1\)1 

;h~ 
~C) 

z 
> 
~ 
~ ...., 

154 

15.4 1 

15.4.1.1 

15.4.1.2 

15.4.1.3 

KGN:cıAClOH 

EXlOIOA 

-A MTAHCIA OE-

.1 

"IEJWW)O DE-

.ı 

"IUARAOO 
l'OfL Tooo IM 

co_nı.ııENTO 

o TOOA UHA 
~QAOE-

: 

.~ 

L OHO/'TVOINAUıIEN rE 
fIOfITDOOIM 

COMrıI.~11MIENTO 

INTE .... mıo 0 TOOA 

UMAIOOEQA 

ııcı..ıu.;mıA OE" 

.4 

Martes 16 .abril 1996 

INTRODUCCION GENERAL 

Segregaclô!" de unl ::Iades de transporte a bordo de buques de transbordo rodado 

Ap/icabilidad 

Las prescripclones de esta subsecci6n son apllcables a la segregaci6n de unidades de trans
porto que se lI~var. a bordo de buques de transbordo rodado 0 en espacios de carga rodada. 

En el caso de buqu')s do transbordo rodado qut\ transporten contenHdores en cubiertas 0 en 
bodegas. y en los que estos espaclos de carga tengan la deb!da disposici6n para que los 
contenedores perma;ıezcan en una poslcl6n 'ija durante el transporte. 10 prəscrito ən la 
subseccl6n 15.3 sed 10 que rija olara tales espacios. 

En el caso de buques de transbordo rodado que dispongan de espacios de carga ordinarios 0 de 
cualquler otro medio para la estiba de la carga. 10 dispuesto en la subsecciôn apropiada de esta 
sec.cl6n serli 10 que rija para ~i eSP1iclo de carga de Que se trate. 
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HORIZONTAL 

~A/CERRADA CER"-'DAI A8IERTA 
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1· 
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RESTRıccıoN RESTAICCIOH AES'!RICCIOH RESTRIOCION 

PORLOMENOS PORlOMEIfOS 

POR LOIolENOS • ı.tETROŞ PORLOMENO$ 'METROG 
• METROS OIM lMETROS OUH 

WAMIWIO """"""RO 

PORLO MENOS 
PORLOMENOS 

POR LO'MEHOS 
:1 METROS 

PORLOMENOS :1 Ml:"TROS 
3 METROS 

.OIM 
3METROS o ILN 

WAMPAAQ 
"""""ARO 

POR LO MENOS 
• POR LONENOS 

PORLC IoIEHOS 
POR LO MENOS 

2. METROS 24 METROS 
12 NETROS 

• CUBIERTA 
24 METROS 

• CUBIERTA 

~LOı.ıENOS 
POR LO NENOS 

PORLO MENOS 
PORLQ IoIENOS 

241oCETROS 2.IoIETROS 
12 NETROS 

• CUBIEr"!'A 
24 METROS 

• CUBIERTA 

C:>S PORLO IoIENOS 

POR LO MENOS 
IAAMIWIOS 

PORLO MENOS 
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o POR LO MEHOS ycoı.ıPAıS 
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1AAM1WI0 
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ODOS 
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IAAMIWIOS 

POR ... O MEHOS 
,.,.0..18100 

LƏ NETROS 

POR L.O MEHOS 
PROHI8IOO 

48 t.i 

,.,.OHJIIOO PAOMllllDO 

NOTA: TODOS LOS MAMPAAOS DEBERAN SER RESISTENTES Al. FUEGO Y A LOS UauIDOS. 
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15.5 

15.5.1 

15.5.1.1 

15.5.1.2 

15.5.2 

15.5.2.1 

15.5.3 

15.5.3.1 

1~.5.3.2 

15.5.3.3 

15.5.3.4 

INTRODUCCION GENERAL 

Segregaclön en gabar,as de buquey entre las gabarras 
que vayan a bordo de buques portagabarras 

Aolicabilidad 

Las prəscripcionəs de əsta subsəcci6n son aplicabiəs a la səgrəgaci6n ən gabarras də bUQues, 
əsr como a La segrəgaci6n əntrə gabarrəs də buquə transportadas a bordo də buquəs 
especlalməntə proyəctados y equipados para el lransporte de taləs gabarras. 

En əl caso de buquəs porta'gabarrəs qu~ dispongan də olros espaclosde carga 0 də cualquiər 
otro medio de esllbə, 10 dlspuesto en la SUbsƏf;ci6n apropiada de əsta S8cciôn sera 10 que rija 
para əl əspaclo de carga de .que se trate. 

Segregacl6n ən gabarras də buquə 

Por 10 que respecta a la segregacl6n ən gabərras de buque habr6 que aplicar las correspon
dientes subsecclonəs d,Ə esta 8əccl6n. 

Səgrəgaci6n entre gabarras de buque a bordo de buques portagabarras 

Cuando una oabana də buquə IIəvə dlstintas sustancias a iəs quə Iəs sean aplicables 
prescrlpclonas də sagrəgaclôn difərənles habra que apllcar a todas allas las prescripClonas de 
'səgragacr6n que səan mas rlgurosas.' 

Cuando la əsllbə əxlglda səa "a distancia də" 0 "səparapo de" no səra nəcesario establecar 
ningunə otra segregaci6n əntre las gabarras də buquə. 

"Səparado per todo un compartimiənto 0 toda una bodəga də" slgnifica, ən əl caso de los 
buquəs pertagabarras con bodegas vərticaləs, una separacl6n por bodegas diferəntes. Cuando 
əl buquə portagabarras tənga dıstintos niveləs horizontaləs para la esliba də Iəs gabarras, se 
əıdglr6 quə Iəs gabarras vayan estibadas ən n!vəles dlfərentes y que no estan en una mlsma IInea 
~~ /, 

"Separado 10ngltudin~lmenle por todo un compartlmlenttı intermədio 0 toda una bodega 
Intərmədla də" signlfica, ən əl caso de 105 buques portagabarras con bodəgas vertlcaləs, un9 
səparacl6n mediante una bodega Intərmedia 0 una camara də mıiqulnas intərmediə. Cuando el 
Duquə pertagabarras tənga distintos niveləs horlzontales para la sstiba də IDS gabarras, sə exigira 
que əstas vayan estibadas ən nlveləs diferentes y que sə establezcə əntre ~ııas una səparaci6n 
longltudinal də aı menos dos espaclos para gabarra Intermedios. 
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15.6· 

INTRODUCCION GENERAL 

Segregacl6n entre materlaa a granel que enclerran rlesgo!l de 
naturaleza quimlca y mercanciaa pellgrosas transportadas an bultos 

Aplicabilidad 15.6.1 

15.6.1.1 Salvo que ən əsta səcci6n 0 en las fichas correspondientes se prescriba otra cosa, la sogregaci6n 
entre l;ıs materias a granel y Iəs mercancfas peligrosas transportadas en bultos debəra efectuarse 
con arrəglo al siguientə cuadro. 

15.6.1.2 Cuadro c.iə segregacl6n 

Mercancla. pellgrosa. en bulto. 

Matena. a granel 1.1 
1.3 2.2 (cla.lflcadu como CLASE 1.2 
1.8 

1.4 2.1 
2.3 

3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 8.1 8.2 7 8 9 
mercanciu pellgrosas' 1.5 

I 

Sôlidos Inflamables 
(inclusive sustancias que 
reaccionan espant'n8&- 4.1 4 3 2 2 2 2 X 1 X 1 2 X 3 2 1 )( 

mente y sustancias afines y 
explosivos insensibllizados 

Sustancias que pueden 
experimentar combusti6n 4.2 4 3 2 2 2 2 1 X 1 2 2 1 3 2 1 X 
espontanea 

Sustancias que en contacto 
con el agua desprenden 4.3 4 4 2 1 X 2 X 1 X 2 2 X 2 2 1 X 
gases inflamables 

Sustancias (agentes) 
5.1 4 4 2 2 X 2 1 2 2 X 2 1 3 1 2 X 

comburerıtes 

Sustanciəs t6xicas 8~ 1 2 2 X X X X X 1 X 1 1 X 1 X X X 

.Materialas radiactivos 7 2 2 2 2 2 ~ 2 2 2 1 2 X 3 X 2, ,X 

Sustancias corrosivas 8 4 2 2 1 X 1 1 1 1 2 2 X 3 2 X X 

Sustancias y artlculos O' X X )( X X ~ X X X X X X X X X X peligrosos varios 
I 

Materiəs potenclalmente 

XI peligrosas s610 a grannl X X X X X x x x x x x X 3 X X 
(PPG) 

Numəros y srmbolos relativos a las expreslonəs Indicadas a continuaci6n, tal como se definen əstas en 
15.6.1.3: 
1 - "A distancia də" 
2 - "Separado de" 
3 - "Separado por todo un compartimiento 0 toda ı,ma bodega de" 
4 - "Separado longitudlnalməntə por todo un compartimiento Intermedlo 0 toda una bodega intermedia de" 
X - La segregaci6n, cu an do proceda, se'indicə ən las corre!pondiəntes flchas del presente C6digo 0 en las 

entradas del Côdigo de practicas de seguridad re/ativas ə las cargas t;6lidas ə grəne/. 
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INTRODUCCION GENERAL 

15.6.1.3 Oefiniciones də las əxprəsionəs rəlativas a segregaci6n 

15.6.1.3.1 A distancia de: 
Eficazmənte segregado de manera quə las matərias 
incompatibləs no puedan reaccionar pəligrosaməntə 
unas con otras ən caso de accidənte, pəro pudiendo 
transportarse ən la mlsma bodega 0 en el mlsmo com
partimiənto, 0 en cubierta, a condici6n de establecər una 
separacl6n horlzontal mlnlma de 3 m a eualquler a!tura 
del .Bpaelo de quə se trate. 

15.6.1.3.2 Separado de: 
En bodegas distintas, cu an do se estibə bajo cubierta. 
Si hay una cubierta Intermedia resistente al fuego 
y a los Iiquidos, se podra aceptar como equiva;ente 
a əste tipo də aegregaci6n una səparaci6n vertical, 
əs decir, la estibə efectuada ən compartimientos 
distintos. 

15.6.1.3.3 Separado por todo un compartimiento 0 toda una 
bodega de: • 
Signlfica una separaci6n vertical u horizontal. Si 
las cubiertas no son resistentes al fuego y a los 
Ifquldos s610 sera aceptable la separaci6n longi. 
tudlnal, es decir, por todo un compartimiento 
Intermedio. ' 

15.t11.3.4 Separado long/tud/nafmente por todo un comparti
miento /ntermedio 0 'oda una bodega intermedia, 

. de: 
La separaci6n vertical sola no satisface esta 
prescripci6n. 

I Zonə I 
~de •• tlbə .... 
ı:n1 prohlbldə : 

ii 

m 

~ 3m 
....-ı r--.ı 
i I I I 

iii 

X No se prescribe segrəgaci6n gəneral; consultensə las fichas dəl presente C6digo y las 
entradas del C6digo de practicas de seguridəd refətivas ~ Iəs cargəs s6lidas a granef. 

Simbofos 

Materla a granel de" referencia 

Bulto Incompatiblə III 
Cubierta resistənte a'"~os liquldos y al fuəgo 1=1 ========::1 

Nota: Las IIneas vərticales representan mamparos estancos transvərsales entre espaclos de 
carga. 
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16 PRECAUCIONES CONTRA INCENDIOS 

16.1 

16.2 

16.3 

16.4 

Para evltar incəndios en cargamentos de mərcanciaspeligrosas habra quə observar las bUenas 
practicas marineras y, en particular, tomar las prəcauciones siguiəntəs: 

.1 Mantənər toda matərla combustiblə ıl dist~ncia de fuentəs də ignici6n. 

.2 Proteger las sustancias inflamables mədianteəmbalajəs/envases adecuados. 

.3 Rechazar 108 bultos en que se obsərvən dəterloros 0 fugas. 

.4 Estlbar los bultos de modo quə əstən protəgidos contra la posibilidad de quə, 
accidentalmənte, ,aufran dəterloro 0 caləntamiənto. 

.5 Se!Jregar !os l)ultos de las sustancias que puədan provocar 0 propagar un incendlo. 

.6 Estibar las mercancfas peligrosas, siempre que sea posible y apropiado, en un lugar 
act:esible d, modo qlJe se puedan protəger los bultos que se hallən ən las pro.xlmiıJaaəs də 
un Incendlo. 

.7 Hacər rəspətar La prohlblcI6n de fumar ən las zonas pellgrosas y colocar letreros 0 slmbolos 
'ıicllmente reconoclbles que ındlfluən "PROHIBIDO FUMAR". 

.8 Tener blen prəsentə əl peligro que ə"tranan los cortocircuitos, las pərdldas a tiərra y las 
chlupas. Mantenər ən buən əstado 108 cabləs eləctricos də los circuitos də alumbrado y de 
enərgla, əsl como los accesorlos. Desconectar los cabləs ° əl əquipo quə no ofrezcan 
seguridad. Cuando sə prəscriba un mamparo adecuado para finəs də segregaci6n, obturar 

. 188 pərforaclonəs də las ct,ıbiertas y də los mamparos que dari paso a tos cabl&s y a las 
tuberlas portacabləs də manara quə se impida la entrada də gases y vapores. Al estibar 
mercanclas peligrosas en cubierta, tənər ən cuenta el emplazamlento y las caractaristlcas 
də proyecto de Iəs mıiquinas auxiliares, de) equipo ƏIıı3ctrico y dəl təndido de los cables, para 
əYitar fuentəs de ignlci6n. 

Ləs' prəcauciones contra incendios aplicables a toda una Clase determinada de sustancias y, 
cuando se ha əstlmado necesarlo, rəspecto də sustancias dəterminadas, se rəcomiəndan ən la 
Introdu(;cl6n a cada Clasə y ən la ficha corrəspondientə a la sustancia də que se tratə: 

Dado que los humos que erniten ciertas sustancias cuando un incendlo las afəcta ponən ən gravə 
riəsgo də inloxicacl6n al personal si no əsta protegido contra əllos, habra que lIevar siəmprə 
Induməntaria protectora y aparatos respiratorios aut6nomos al tratar də combatir əsos Incendios. 
En la subsecci6n 3.3 də 105 Proced/mientos de emergencia para buques que transporten 
mercanc{as po!;grosas sə dan consejos y oriənlaci6n də ordən gənəral sobrə prectluclonəs contra 
Incendios. 

En la publicaci6n de la OMI titulada Procedimientos de emergencla para buques que transporten 
mercənc{as pefigrosas figuran recoməndaclones pormənorizadassobrelucha contra incəndios 
(vəasə Supləmento del presente C6digo). 
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INTRODUCCION GENERAL 

17 TRANSPORTE DE MERCANCIAS PElIGROSAS EN BUaUES DE TRANSBORDO RODADO 

17.1 Generalidades 

17.1.1 Dadas las diferencias estructurales existentes entre los buques de transbordo rodado y los de 
construccl6n clasica, se incluyen ən esta secciôn otras disposiciones especiales 0 adicionales 
respecto del transporte de mercanclas peligrosas en los buques.de transbordo rodado. 

17.2 Apllcabllidad 

17.2.1 

17.3 

17.3.1 

17.3.2 

17.3.3 

17.3.4 

17.3.5 

17.3.6 

17.3.7 

Las disposlclones de esta secci6n son aplicables a la carga y descarga de mercancias pellgrosas 
por media de vehrculos, reciplentes y otras unldades de transporte de carga, slrvi~ndosə para 
əllo de rampas 0 de cualquier otro equipo, asr como a la carga y descarga de unidades de 
transporte por medio de carretillas də horquilla elevadora, gruas, elc. 

Deflnlc'lonea 

Unidad: a los efeclos de esta secci6n por' unidad se entiende un vehlculo, un reclpienle, una 
clstərna, un recipienle inlermedio para graneles (RIG), una unidad de carga 0 un receptaculo que 
se carga y descarga separadamente como un todo. 

Vehiculo: vehlculo cisterna 0 vehiculo de transporte de mercancias por carretera 0 vag6n cisterna 
o vag6n de transporte de mercancfas por ferrocarril, quə va montado permanentemente sobre un 
bas~idor y ruedəs, 0 sobre un chasis y ruedas, y que es cargado y descargado como una unidad. 
Tamblen estan Incluidos en esta definici6n los remolques, los semlrremolques y iəs unidades 
m6viles analogas, salvo las que se ulllizan exclusivamente para iəs operaciones də carga y 
descarga. 

Reclpiente: a los efectos de esta secci6n por reciplente se entiende un reclpiente desmontable, 
tanto el de tipo rfgido como el abatible, utlllzado para el transporte por carretera 0 por ferrocarril, 
cuya masa neta sea de mas de 400 kg, un contenedor, una cisterna desmontable 0 port'tll, un 
reclplənte a prəsi6n 0 cualqulər otro rəcəptaculo cuya capacldad sea Igual 0 superlor a 450 1. 

Unidad de tipo cerrədo: unidad en la quə las mercancfas peligrosas əstan totalmente encerradas 
por paredes suflcientemente fuertes, como un contenedor, una cistema 0 un vehlcul0. Las 
unidades de transporte con paredes lateralas 0 techo də material texııı no sə conslderan 
unldades de tipo cerrado. 

Buque de transbordo roda':1o: buquə quə tiene una 0 varias cubiertəs, cerradas 0 e)(puestas, 
normalmente no compartimentadas de nihguna manera y por 10 general corridəs a 10 largo de 
toda La eslora del buque, que transporta mercanclas que se cargan y descargan normalmente en 
sentido horizontal. . . 

Cubierta de intemperie: la cubierta totalmente expuesla a la intemperle por arrlba y .por dos 
costados cuando menos. 

En cubierta.de intemperie: a los efectos de esta secci6n,Ia prescrlpci6n de estlba ən cubiertə de 
Intemperle equlvale a la estiba "en cubiertə" (v~ase asimismo apendice de La secci6n 14 de la 
IntroducCı6n General). . 
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INTRODUCCION GENERAL 

Espacios de carga rodada: espaclos normalmente no compartimentados de ninguna manera y 
que se extlenden a 10 largo de una parte considerable de la eslora del bUQue 0 de toda su eslora, 
en los cua.les se puede efectuar normalrr.ente la carga y la descarga, en sentido horizontal, de 
mercancias en 0 sobre vagones de ferrocarrll 0 de carretera, vehiculos (Incluidos vehicutos 
cisterna de carretera 0 de ferrocarril), remolques, contenedores, palı:ıtas, cistemas desmontabtes 
o en 0 sobre unldadfls de əstiba semejantes u otras reca;>taculos). 

Espacios de carga rodada ab/ertos: espaclos de carga rodada abiertos por ambos e:dremos 0 por 
uno de ellos y ~,ovistos a 10 largo de toda su eslora de ventitacl6n natural suficiente y eficaz 
mediantə abərturas permanəntəs en las planchas del costado 0 en el techo, que la 
Admlnlsiraci6n consldere satisfactorlos. 

Espac/os de carga rodada cerrados: espaclos da carga rodada que no son eSlJaclos de carga 
rodada ablertos nl cublertəs de Intemperlə. 

Espac;os de cətego;(a espec/al: espaclos cerrados situados encima 0 deba;o de la cubiərta də 
clerrə y dəstln!ıdos al transporte de vehfculos motorlzados que lIevan en su dep6sito combustible 
para su propla propulsl6n, a los que sə puede entrar y de los que se puəde t>allr conduclendo 
dichosvehfculos y ə 108 que tlenən accaso tos paslıJeros. 

Cubierta para vehiculos: 8 los efectos de esta secci6n, un espacio de carga rodada cerrado, un 
espaclo də carga rodada abierto, un espaclo de categorla especial 0 una cublertə de intemperie. 

Marcado. etlquetado y' rotulacl6n 

POr 10 quə respecta a Iəs prescrlpclones relatlvas a marcado, etiquetado y rotulacl6n də 
mercancias pellgrosəs transportadas en buques da transbordo rodado, veanse las secclones 7 y 
8 de la Introducci6n General. 

Manlpulacl6n general 

Las opəraclones de carga y descarga ən cada cublərta para vehlculos se reallzaran bajo la 
supervisi6n de un equipo compuəsto de oficiales y otros tripulantes 0 de personas responsables 
deslgnadas por el caplt'n. 

En las cublertas para vehfculos en que se hayan cargado mercancfas peligrosas se prohlblr6 La 
entrada 8 pasajeros Y Qtras personas no autorizadas. Todas tas puertas que den acceso directo a 
tales cublertas estaran blen cerradas durante la trayəsia. y se pondran letraros 0 sfmbolos bien 
vislbles en los que se indlque la prohibici6n de entrar en dlchas cubiertas. 

Durante la trayesia 5610 sa pərmitira el acceso a dichas cubiertas a pasajeros y otras personas no 
autorizadas cuando yayan acompariados de un miembro da La tripulaci6n autorlzado. 

Sə prohlbira əl transportə de mercancias peligrosas an aquetlas cubiertas,para vehicu!os ən Iəs 
que no se puadan satisfacər iəs prescripciones antedichas. 

Los dispositlvos de cierrə de iəs aberturas əntrə los espacios də carga rodada y los espaclos de 
maquinas 0 de alojamiento əstaran concebidos de mantıra que no hava posibılicfad de Que an 
talas espacios penetren vapores liquidos peligrosas. Tales aberturas pərmaneceran norrna:ınenle 
bien cerradas mientrəs esta la carga peligrosas a bordo, salvo para permltir el acceso a ellos de 
personas əutorizadas 0 en cəsos de emergəncia. 
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Cuando se transporten mercancias peligrosas y quepa La posibilidəd de desprendimiento de 
vapores inflamables, Iəs instalaciones electricas de las cubiertas para vehrculos debaran estar 
concebidas de modo que no pueda producirse una explosi6n. 

Hay casos en quə se exige que determinadas mercancias peligrosas yayan estibadas "en un 
espacio ventilado rtıecanicamente". Cuando esas mercancias se transporten an Un espacio de 
carga rodada cerrado 0 en un espaoio de categoria especial, ese espacio estara ventilado 
mecanicamente. 

No se permitir4 que los contenedores 0 los vehfculos a temperatura mec4nicamente regulada 
que yayan estibadas un un espacio de carga rodada eerrado 0 un espacia de categoria especial, 
tengarı en marcha su equipo de refrlgeraclôn 0 de calefacciön durantə La travesia. 

Na se permitlr4 que los contənedoras 0 los vehrculos a tən;ıpəratura electrlcamərıte regulada que 
yayan estlbadoJ ən una cubi~rta para vehlculos excəpto una cubiərta də Intəmperlə təngan ən 
marcha su əqulpc de rəfrlgəraci6n 0 de calefecci6n dura!"te la trav&sla si ən la misma cubierta 
,;ən estibadas mercancras peligrosas. qU.9 puedan desprender vapores Infiaınables, a menos que 
əsa equlpo de refrlgeracl6n 0 de calefacci6n sea de un Upo certificadCl como s~uro y hava sido 
concebido də moao que no pueda producirse una explosi6n. 

Ei capitan de un buque que tramıporte mercancias peligrosas en cubiertas para vehlculos so 
asegurara de que durante las operaclones de carga y descarga y durarıte la travesia esas 
cubiərta$ son Inspəccionadas con regularidad por un miembro de La tripulaci6n autorizədo 0 una 
persona responsable, a fin de que se pueda advertir prontamente cualquier posible riesgo. 

las unidades vacfas no desgasificadas, 0 quə contengan əmbalajes/envases 0 receptaculos 
vaclos '10 desgasiflcados; debəran satisfacer'Ias disposlciones aptıcables a los productos que 
previamentə se transport:ııron en La unldad, los embalajes/envases 0108 receptacul08. 

Estlba, legregacl6n Y suJecl6n de laa unidades 

Estfba de tas un/dades a bordo de buques de transbordo radada 

Las unldades Que contengan mercancras peligrosas se estlbaran de manera que sə tənga acceso 
8 əllaa en toda momento, espəclalmente para La lucha contra Incendios. 

la estlba de clsternas que contengan mercanclas peligrosas se əfectuara də conformidad con 10 
prescrlto ən las fichas correspondientes y la səcci6n 14 de la Introducci6n General. 

La estlba de mercanclas peligrosas que se transp.orten ən contenedores se efectuara de 
conformldad con 10 prescrlto en las fichas correspondientəs yla s8cciön 12 de la Introducci6n 
General. 

Los buques de transbordo rodado padr4n transportar mercancJas pellgrosas estibadas del moda 
habltual tanto ən cubierta para vehrculos como ən bodegas de carga 0 ən cubiertas də 
Intəmpəriə. Las prescripciones para esta tipo de estiba estaran en consonancia con iəs 

\ dlsposiclones pertinentos establecidas en otras partes del presente Cödigo. 

las mercancfas peligrosas para las que se exiJa La ostlba "en cublerta. solamente" no se 
transportaran en cubiertas para vehfculos cerradas, pero podr4n lransporlarse ən cublerlas para 
vehiculos abiərləs cuando asl 10 autorlce la autoridad competente interosada. 
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. Los espacios de carga rodada cerrados en tos buques de pasaje construidos con arreglo a las 
normas rAlatlvas a los espaclos de categroria uo;pəcial no se empleərAn para el transporte de 
mercancla~ pellgrəsas que puedan desprender wr.pores inflamables, a menos quə el equipo 
electrico sea de un tipo certificado como S6gU(0 para emplearse ən el medio ambiente pellgroso 
al qut" pueda quedar expuesto, 0 a menos que sea posil;i61e aislar por completo el slstema 
elltctrico (elimlnando Iəs conexiones del sistema, a menos que se trəte de fusibles). 

PQr 10 que respecta a las unldades transportadas tras həber sido sometldas a un tratamlento de 
fumlgaci6n, veəse la seccl6n 12.12. 

Precauciones genera/es para la estiba de sustancias perjud;c;a/es para ə/ media marlno 
(CONTAMINANTES OEL MAR) 

C~ando se permlta la }~tiba "ən cublərto ° ba;o cubl~rta", las unldades qUff transporten 
sut'eııclas contaminantes del mar se 6St:bar~n pioferente:nente bajo cubierta, , menOS que La 
cuLi~rt& de intəmperle JlrepOrCione 'una protueci611 equi·"a!e~t ... 

Cuando se exija la estiba "ən cublerla solamente". y tı atandose ue təles unidades, sə dari 
prəferencla a la estIba an cubie.rtas bien protegidas 0' a la estiba hacla crujla en zonu 
resguarcadas de ləs cublertas əxpuestəs. 

Segregacl6n de las mərcanc/as pellgrosa.~ dentro de Iəs unidadəs 
i 

Ləs mercancfas pellgrosas que tengan que segregarse unas de otras no sə transportaran ən una 
mlsma unldad; sin embargo. las mercancfas pellgrosas pf\ra las cuales se exija una səgrevaci6n 
"c dlstancla də" podran transporlarse en la mlsma unldad sı se cuanta para ello con la 
3probacl6n de La autoridad competente Interesada, ən cuyo caso l1abrə que mant ... nər un grado 
da segurldad qı;a equlvalga al obtenldo en el primero de ios casos. 

Sagregacl6n de las unldade, 'a barda de ios buquəs de transbordo rodado 

Las prescripcfonespertinentes flguran ən la seccl6n 15 de la Introduccl6n General. 

Sujecl6n de !as un/dədəs də trənsporte· 
Enlo, b'Jques da transbordo rodado que transporten mercanclas petıgrosas, todas las unldadəs 
iran flrmemente sujetas aı buque mediantə trincas, u otros medios adecuados. para ev/tar su 
carrimiento cuando el buque est'· navegando en mar encrespada. 

• Veanse asimlsmo Iaresolucl6n de la AsamblƏ8 de la OMI A. 714{ 17), de 6 de noviembre 1991, relativa al C6dlgo de 
~ctlcos de segufidBd pa,./8 əstlba y suJeci6n de la carga (apendico de la secci6n 12 de La IntroducciQn General) y la 
resoluci6n de la Asamblea de Lə OMI A.489(XII), de- 19 də noviembre de 1981: Estiba y suJeci6n seguras de unldadəs 
də carga y de .ofIQS 'e/ementos TƏ/ac/ortada. con La cafrJa en buques Que no sean portacontenedores c.lulsres; LƏ 
clrcular MSC/Clrc.385, de 8 de enaro de 1985, Dlsposlciones Que se han də Inelulr ən el Manual de sujecl6n de la 
carga que Ios buques han de "evar a bardo; y la resoluci6n de la Asamblea dg La OMI A.S33( 13), de 17 də noviembre 
de 1983: Factores que han da təners. ən cuən'a a/exsm!nsr la estlba 11 la sujocion seguras de unidades de carga y de 
vehlculos en los buqlJe. y la resoluci6n de la Asamblea A.S81(14), de 20 de noviembre de 1985: Directrices sobre 
medias de sujeciOn para el transporte de vehiculos de carrfJfera an buques de tr.ənsbordo rodada (vease el 
Suplemento del presenta C6dlgo). 
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Arrumaz6n 0 carga de mercancias peligrosas en una unidad 

La partə da la unidad dəstinada al transportə də carga ən la qua hayan də arrumarse mərcancias 
pəligrosas sara objəto də un examən ocular para dəterminar si esta deteriorada, y. caso de quə 10 
ostuviəra, no sə utilizaria. 

Antəs də arrumar mercanclas ən una unidad sə quitaran 0 taparan las ətiquetaı:ı, los r6tulos y las 
marcas də contamlnantə dəl mar quə no səan nəcesarios. 

Cuando las məreancias peligrosas no constituyan la totalidad del contenldo də una unidad. habra 
que arrumarlas. prəferəntəməntə, də man'əra quə sean aceəslbles. 

Sə əxaminaran los bultos.- y nosr arrumara en ninguna unldad bulto alguno ən əl que sə 
obsərven dəterioros, fugas 0, filtracionəs. Se euidara də quə də La supərficle de los bultos sə 
elimlne todo exeeso de agua, nleve, hielo u otra matəria extraria antəs de que se los arrumə ən 
una unidad. 

Los bultos quə contengan məreanclas peligrosəs y cualquier otra mercanera sə eargaran y se 
arrumaran de forma biən ajustada en la unidad y, ademas, sə ligaran y sujetarən adəcuadamente. 
Los bultos sə arrumaran də manera que se reduzea al minimo la posibilidad də qU9 resulten 
daf.ados 0 də que se ~arien sus accəsorios durantə əl transporte. 

Por 10 que respeeta a la doeuməntaci6n de mercancias peligrosas embaladas 0 envasadas y de 
tas unidades utilizadas con:ıo embalajəs/envases para granəles que sean mercanclas pellgrosas, 
habi'a que satisfacer las prescripciones que figuran en la secci6n 9 de la Introducci6n General. 

Las personas eneargadas de la .:arga 0 La arrumaz6n de mercanclas peligrosas ən un vehlculo 0 
en un contenedor hararı entrega də una "Declaraci6n" ən la cual se certifique que tales 
operaclones se hicieron correctamente y sə estlpule 10 siguiənte·: 

Que əl vehiculo 0 əl eontənədor estaba limpio, səco yaparentəmente en condicionəs de 
rəeibir mercancias. 

SI las remesas Ineluyən mərcancias de la Clase 1 quə no səan las de La Dıvisi6n 1.4, quə əl 
vəhfculo 0 el contenədor es estructuralmente utilizablə de conformidad con 10 definido ən la 
seccl6n 12 de la Introducci6n a la Clasə 1 del C6digo IMDG. 

Que las mercancias que dəban ir səgrəgadas no sə han cargado juntas ən əl vəhiculo 0 əl 
contənedor (a mənos quə əllo hava sido aprobado por la autoridad competəntə intəresada, 
də conformldad con 10 dispuesto ən 17.6.3.1). 

Que todos los bultos fuefon examinados' extəriormentə por si estaban dətərlorados 0 

prəsəntaban fugas 0 filtraciones, y s610 se arrumaron bultos en buen estado. 

Oue LOS bidones hayan si do estibados en posicl6n vertical, a menos que de otro modo 10 
autorice La autoridad competente. 

Oue todos los bultos han sido correctamente arrumados ən el vəhiculo 0 el contenedor, y 
sujətados. 

• Vease aslmlsmo la elrcular MSC/Clrc.506/Rev.1, de 10 de enero de 1990, que trata sobre los Certificados de 
arrumaz6n de contenedores y las Declaraciones de arruməzon de vehlculos (vaase Suplemento del presente C6digo). 
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Si Sd transportan mereancias peligrosas en embalajəs/envases para granell3s. que la carga 
ha sido rApartida de modo uniforme. 

Que el vehlculo 0 el contenedor y los bultos transportc.dos lIevan las marcas. las etlquetas y 
los r6tulos corrəctos. 

Si se utiliza di6xido de carbono s6lido (CO;z - hielo seeo) con fines de refrigeraci6n, que el 
vehfculo 0 el contenedor lIeva bien visible, por ejemplo en el exterior de la parəd en quə est4 
su puerta, la debida marca 0 etiQueta que diga 10 siguien:e: 

"CONTIENE HIELO SECO (C02) PElIGROSO - VENTILESE BIEN ANTES DE ENTRAR". 

, Ouə se ha recibido respəcto de cada remesa de mercancfas pəligrosas arrumada en el 
vehiLulo 0 el contenedor la Dəclaraci6n de mereancias peligrosas prescrita en La subseccl6n 
9.4 de la səcci6n 9 də la Introdueci6n General del C6digo marltimo Internaelonal de 
mercancfas peligrosas (C6digo IMDG). 

Los r~a"isitos que debən satisfacerse mediante Ics documentos prescritos'en 17.7.6 y 17.7.7 
sııprs se podran satisfacer mediantə un documento unico; de oıra modo, habra que urıir un 
documə"to al otro. Si sə satisfaceri taləs requisitos rnediant'i un doeumənto unlco, camo una 
Deelaracl6n de merc~nclas pellgrosəs, una orden de embarque, ete., bastara incluir una 'rasə que 
diga, por ojemplo: "Se declarsı que la arrumazonde .Ias morcanclas en el(interctıləse veh(culo 0 
contenədor, segun proceda] ha sido efectuada de conformidad con 10 dispuesto en la secci6n 17 
de la Introducci6n Genəral al C6digo IMbG". 

Notd: La declaraci6n:del vehlculo 0 el certifieado de arfumaz6n del contenedor no se əxlgerı en 
el cas6 də las cisternas. 

la lista də mercane(as'peligrosas 0 91 manifiesto especial (1ue se prescriben en la rəgla 5.3 də, La 
parte A del capltulo Vii del Convənlo internacional para La seguridad de la vida humana en el mal', 
1974, en su forma enmendada, y en la rəgla 43) del Anexo III del Convenio intemaı.:iof\al para 
prevenfr la contaminacl6n POl' los buques. 1973, ~n su forma modificada por el correspondlente 

. Protocoıo dEJ 1978 (MARPOL 73/78). en su forma enmendada. 0 el plano de estiba de la earga 
Indicaran con claric1ad cuales son las unidadəs ən que estnn cargadas las !T)ereanclas peligrosas 
y SIJ emplazar'niento a bordo de! buque. Tambiən figurara en La lista, el manlfiesto 0 el plan de 
estiba də La carga, adəmas de la descripci6n exigida ən las reglas antedichas. la cantidad total de 
cada sU'3tancla peligrosa. 

Ləs unidades en quə se carg,uen mercancias peligrosas sen~n adecuadas an todos Jos respectos 
para el viaje proyectado. Habra Que examinar su exterior para determinar que no presentan dafıos 
nllndiclos də fugas 0 filtraClonəs.del contenido. No se acaptaran para embarQue las unldades, 0 

Iəs mercancias peligrosas que yayan en tales unidaı:les. que presentən daıios, fugas 0 
fIItracior.es. 

Ventilacl6n 

Las disposicicnes relatlvas a ventilaci6n establecidas en divərsos lugares. del presəntə C6digo 
han de entəndərse rl3ferəntes a los espacios de carga a bardo ən que van cargadas las unidadəs. 
y no seran int~rpretadas .como una exigencia da ventilaci6n.en el interior dəlas unidadəs de tipo 
cerrado. . 

Cuando por cualquier motivo səa necesarlo abrir las puertas de una unldad, se təndrtın ən cuenta 
la naturaləza del contenldo y la posibilidad de que alguna fuga haya causado una concentraci6n 
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17.9.1 

17.10 

17,10.1 

17.10.2 

INTRODUCCION GENERAL 

pellgrosa de vapores tôxicos 0 inflamables. 0 hava acrecentado 0 reducido el contenido de 
oxlgeno de La atm6sfera Interlor. De existir tal posibilidad, al acercarse aı interior de la unidad se 
tomaran las debidas precauciones. 

Transporte de mercancfas peligrosas a temperatura regulada 

Por 10 que respecta a Iəs mercancias pellgrosas cuvo transporle exija una temperatura regulada, 
v8ase la seccl6n 21 de la Introducclôn General. 

Unldade. vacias 

Una veı desarrumada 0 descargada un. unidad en la que se havan transportado mercancias 
pellgrosas. se totnaran las necesarias medidas de precauciôn para asegurarse de que no queda 
la unldad contamlnada de manera que pueda hacerla peligrosa. 

. Una vez desarru, nadas 0 descargadas las sustanclas 0 las materlas corrosivas se prestara 
atencl6n especlal a la limpieza de la unidad, dado que los residuos de taJes sustancias 0 materias 
pueden ser surnamente corrosivos para las estructuras metalicəs de la unldad. 
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TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELlGROSAS EN CANTIDADES LlMITADAS 

En esta secciôn se establecen iəs prescripciones relativas al transporte de mercancfas peligrosas 
de ciertas clases en cantidades limitadas. Las lim!taciones cuantltativas se especifıcan en 1'8.3 si 
blen quedan sujetas a las excepclones. que se dlsponAn en esta secCı~iı. Todas las 
prescrlpciones del presente C6dlgo sen aplicables asimiı;mo a las mercancfas en cantldades 
IImitadas, a menos que se disponga otracosa en esta secci6n. 

Las prescripclones que flgura" en esta secclôn no son apllcables a: 

• 1 exploslvos de la Clase 1; 

.2 gases de la Clase 2 que entral'len un rlesgo de.naturaleza Inflamable, corroslva, comburente 
o t6ıdca; 

.3 sustanclasque reacclorlan espontaneamente y sustanclas afines y explosivos Insenslblll-
zados de la Clase 4.1; 

.4 sustanclas de la Clase 4.2 qu~ pueden experimentarcombustl6n espont6nea; 

.5 per6xldos org6nlcos de la Clase 5.2 que exijan regulaci6n de la temperatura; 

.6 sustanclas Infecclosas de la Clase 6.2; 

materlales radiactivos de la Clase 7; .7 

.8 

.9 

mərcancias peligrosas adscrltas al grupa de embalaje/envase 1; y 

aerosoles; asbestos, difenllos pollclorado~, dlfenllos polihalogenados y terfenllos polihalo
genados de la Clase 9.· 

Llmltaclonea cuantltatlvu 

Grupo de 
Clase embalaje/envase Estado 

2- Gas 

3 ii Llquldo 

3 1\1 Lfquldo 

4.1 c " S6lido 

4.1 c iii S6lido 

4.3 " lIquido 0 solido 

4.3 '11l Lrquido 0 ~olido 

5.1 Iİ Llquido 0 solido 

:).1 iii lIquido ,0 solido 

5.2 • 1\. S6lido 

5.2 • 1\ lIquido 

N.B. Veanse las nolas en la p6glna siguiente. 
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Cantidad m6xlma por 
embalaJe/envase interior 

120 ml (volumen Inlerlor 
m6xlmo en embalaJes/ 
envases m6talicos, 
pl6stlcos 0 d8 vldrlo) 

1 I b (met8ı) 
500 mI (vldrlo 0 pl6stlco) 

5/ b 

500g 

3 kg d 

500g 

1 kg d 

500g 

1 kg d 

100 9 

25ml 
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18.4.1 

·18.4.2 
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t~r:.ıpo da 

~~~~ __ ",,_."_._.e.r.::~~~le/.)m'ase 

fı.2 ' 
Estado 

S6lido 

llquido 

Sôiido 

L Cantidad maxima por 
embalajƏ/envasə intərior 

500 9 

125 ml 

500 9 
100 ml 

3 kg d 

1 I b 

5.2 i 

fd 

6,1 

6.1 iP 

6.1 !ii 

8 ii 

8 

8 ~ i t 

8 ~ ~: 

9 t. 

9" 

9 h ;!; 

91'i !il 

UQuido 

S6lido 

liQuido 

S6lido 

Uquido 

S6fido 

UQddo 

S,:ılido 

Uquido 

'Sr'ı;idr; 

Uquido 

1 kg d 

500 ml g 

2 kg d 

1 1 b 

3 kg d 

1 I b 

5 kg d 

5/ b 

-_.-",...--._~.» ... ~ 

[xcluic!üs 11)$ ya.;~': ,ILIH el\'rıll'1an un ries~)o de m.lluraleza inllamable. corrosiva.comburente 0 t6x1ca. 

500 m! para cor.mmiı1~nı,e" !ueı1es del mar. 

E>tcjuidas tas smı!ər>c.ias QUO reaccionan esponlcineamente y sustancias afinesy los explosivo8 
Insens!bi!izI:IQos, 

500 g para cortlarnınantes f~,ıer1es -dəl mar. 

Ei pəroxlc,:ı orgənico sara do ıipo B 0 C y no eıdgira regulaci6n de temperatura. Vease la 
ıntr(lduc~16rl ılı Iu Clase 5.2 y at parrəlo 18.2.5 supra. 

El peroıdc.o ornanico Si.Jnl de tipo D. E 0 F '1 no exlg!ni regulacl6n de temperatura. Veanse las' 
secciorıas 3 y H),1 do Ic Irtroduı:ci6n 8 la clasə 5.2 y əl parrafo 18.2.5 supra. 

los tımbala!es!e:ıva:;es I.io vidrio. po(colarıa 0 gres iran dentro de un embalaje/envase Intermedio 
de material r!gido )' cr."!r.ıpatible. " 

Exc!uldos !os AEROSOlES, N° ONU 1950. los ASBESTOS. N°Ə ONU 2212 Y 2590.108 DIFENILOS 
POUCLORADOS. N" ONU ;:315 y lüs DlfENILOS POLlHALOGENADOS Y TERFENILOS 
POUHALOGE'~A()OS. I't'· ONU 315 i Y 3152. 

Embaləjə!ıımvıısad,-.. 

las mercəncfas pe!lgrosas lranspoı tadas con arreglo a estas prəscrlpclones especlales debəran 
emba!arse/envasarse ,unicamente 6n embalajes/ənvases Interlores Que vayan dentro də 
embaiajes/enııəses IJxtariores adecuados. Los embalajəs/envases deberan satisfacer las 
prescrlpciona:ı. de tas secciones ~3.1. 3,2 Y 3.4 a 3.8 dəl Anexo 1, y estar proyectados de forma 
qlJƏ cvmplan con las proscripciones de construcci6n quə figuran ən La seccl6n 7 del Anexo 1. La 
masa bru!a tolal del bulto no excedera de 30 kg y. en nlnguncaso, rəbasan. el pəso autorlzado en 
La ficl1a ccrrespondienta a las sustancia də quə ·sə trote. 

las bandejas con envolturə de pelicula retractil 0 estirablə que se ajusten alo dispuəsto en las 
seccione3 3.1,3.2 Y 3.4 a 3.8 def Anexo I son aceptabləscomo embalaJes/envas8Sextəriores də 
articulos 0 como embalajas/anvasbs interioresQuə contengan mərcancfas peligrosas cuyo 
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transportə se efectüe de conformldad con estas prəscrlpcionəs əspeciales. La masa bruta total 
del bulto no əxcedera de. 20 kg. 

Estlba 

No obst&nte las prescripclones de estiba ~ue figuran en Iəs f!chas. las mərcanclas pfl1igrosas 
transportadas de acuərdo con las disposic!onəs də esta secci6n sə asignaran a la catəgoria A de 
estiba. 

Segregacl6n 

Mercancfas peJigrosas distintas transportadas en cantidades limitadas podran embalarse/ 
ənvəsarse ən el mismo embaləje/envasə axterior. a condlcl6n de quə tengan en cuənta las 
prəscrlpclones relatlvas a 8egregaci6n QUfJ figuran en ia səcci6n 15 y də quə las mercancfas no 
puədan feacclonar əntre sr de manera peligrosd. en easo de fuga. 

Las prescrlpciones relatlvas eı segregacl6n que flguıan en la secci6n· 15 de əsta Introducci6n 
Gəneral no se aplicaran a los embalajes/envases que contengan mercancias pellgrosas en 
cantidadəs limitadas 0 en relacion con otras mercanclas pellgrosas. 

Marcado y etlquetado 

Los embalajes/ənvases da marcancras pe\lgrosas tran:;portadas de conformidad con las 
prescrlpciones əspeclales de la presənta sacci6n: 

.1 no necesltaran eştar etiquetadas nl lI.əvar la marca de cont.mlnante del mar; 

.2 se nıarcaran, a menos qua se dlsponga de otro mode, con: 

.2.1 el nombre de expedic!6n Junto con el N° ONU, 0 bian con; 

.2.2 la expresr6n "mercancias peligrosas ən cantidades IImitadas de la(s) Clasə(s) ...... Si se 
utiliza, esta expresi6n se considerarA como əl nombıe de expedici6n y no səra necesarlo 
Que el N° ONU figura en el embalaje";envase. 

No sera ,necesarlo poner r6tulos en .Ias unldadəs de transportə Que contengan mərcənclas 
pellgrosl\s ən cantidades IImltadas Ünlcamente. Sin embargo. sə deberAn mıırcar adecuada
mentə ən el əxtərior con la'expresl6n "CANTIDADES LlMITAOAS". 

Documııtntacl6n 

En la declaraci6n də mercancfas peligrosas habra quə incluir, adamas də 10 prəscrito sobrə 
documentaci6n ən La seccl6n 9 de. esta Introducciôn General, la expresi6n "ən cantidad 
limltada", asi como una descripclôn de iəs mərcancias expədidas. ' 

Exencloneı 

Las mercancias peligrosas en cantidadəs IimltadaS embaladas/envasadas y distribuidas para el 
culdado personal 0 el uso domestico tamblen estan exəntas de !levar marcados əl nombre də 
expedl::i6n y əl N° ONU en el.embalaje/envasa. 
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INTROOUCCION GENERAL 

19 TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELlGROSAS EN GABARRAS 
DE BUQUE A BORDO DE BUQUES PORTAGABARRAS 

19.1 Generalidades 

19.1.1 Dadas las diferencias estructurales existəntəs entre los buquəs portagabarras y 105 de 
construcci6n clasica, en əsta səcciôn sə incluyən disposiciones əspəcialƏs, 0 adicionales 
respecto al transportə, ən taləs bUQues portagabarras, de mərcancias peligrosas en bultos 0 də 
materias sôlidas a granəl que ənciərran riəsgos de naturaləza quimica. 

19.2 Aplicabilidad 

19.2.1 las disposicionəs de La prəsəntə secciôn se aplicaran a las gabarras de buque en las que sə 
transporten mərcanclas pəligrosas en bultos 0 r.-aterias s6lidas a granel que enciərran riəsgos də 
naturaləzə Q",lmica, mientras tales gabarras se hallən a bordo de bUquƏ3 portı;ıgabarras 0 de 
bUQuəs transbordadores de gabarras. 

19.2.2 las disposiciones də la presənte secci6n no seran aplicables a las gabarrəs de buque destinadas 
. a sər transportadas a bordo de bUQues portagabarras miəntras tələs gabarras sə utilicen 
indepəndientəmentə del bUQuə portagabarras. 

19.2.3 las gabarras utilizadas para əl transporte de mercancias peligrosas en bultos, 0 de matərias 
sôlidas a granel que encierran riesgos də naturaləza quimica, a bordo de buques əstaran 
convənientemente proyectadas y tendran la reslstencia adəcuada para soportar los esfuerzos 
impvestos por las condiciones de sərviCıo en que se las empləe, y debaran ser objəto de 
mantənimiənto adecuado. las gabarras de buque estaran aprobadas en conformidad con las 
prescripciones para certificaci6n de una sociədad de clasificaci6n rəconocicta 0 una organizacion 
aprobada por una autoridad competente delos palses intəresados y que actue en nombre c.ıə 
ella. 

19.2.4 Salvo en los easos en quə en əstasəcei6n se indique 10 eontrario, todas las disposieiones 
estableeidas para cada una de las sustaneias incluidas en el presentə C6digo ser~n igualmente 
c:,plicables al transporte de mercancias peligrosas ən bultos 0 de materi~ solidas a granel que 
encierran riesgos de naturaleza qulmica, euando dicho transporte se efeetue ən gabarras de 
buque a bordo de buques portagabarras. 

19.2 . .3 las disposiciones de esta secci6n solo seran aplicables a las gabarras de buque construidas də 
acero. Cuando esas gabarras de buquə, incluidas sus tapas de escotllla, estən construidas con 
otros matəriales, las mərcancias peligrosas en bultos 0 las materias s6lidas a granel que eneierran 
riesgos də naturaləza quimica unicamente se pOdran transportar ən las condiciones qUfJ 
especifique la autorıdad competente. 

19.3 

19.3.1 

Definlclones 

A los efectos de esta secci6n rəgiran las definieiones indieadas a continuaci6n. 

Gabarra de buque 0 gabarra:' nave indəpendiənte, sin propulsion propia. əspecialmente 
proyəetada y əquipada para ser izada con su carga y əstibada & bordo də un buque 
pertagabarras 0 de un buque transbordador de gabarras. 
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Buque portagabarras: buquə əspəcialmente proyectado y equipado para transportar gabarras de 
buque. 

Buque transbordador de gabarras: buquə əspecialmentə proyəctado y equipado. para 
transbordar gabarras də buquə a un buque portagabarras 0 dəsde astə. 

Cargar y descargar: colocar La carga en una gabarra də buquə y rətirarla də la mlsma. 

Estiba: a los əfectos de esta səeci6n. colocar una gabarra de buquə a bordo de un buque porta· 
gabarras 0 de un bUQue transbordador də gabarras. 

En cubierta: cualquler emplazamiento də estiba sobre la cubierta de intemperie 0 per encima də 
Əsta. 

Bajo cubierta: eualquier emplazamiento de' əstiba debajo də la cubiərta de intemperie. 

Embarquea pƏimltldoa 

las mercanclas pellgrosas en bultoso las matərias s6lidas a granel qua encierran rlesgos de 
naturaleza qulmlca solo sə podran transportar ən gabarras, de buque a bordo de buques 
portagabarras si estan embaladas 0 envasadas conforme alo dispuesto ən la secci6n 10 de la 
Intrnducci6n G6neral, con las excepcionəs quə sə indlcan en los parrafos 19.4.2, 19.4.3 Y 19.4.4 
ir. /, .. A. 

las cisternas portatiles (contənədores cistern:ı) quə contengan mercancias pelig'rosas liquidas a 
granel y se an transportadas en gabarras də buquə satisfaran las disposiciones de La secci6n 13 
de la Introducci6n General que sean aplicables. , 

Clertas mərcanelas peligrosas secas əxpedidas a granei se podran transportar en gabarras dQ 
buquə, 10 çual se Indica ən las fichas correspondientes. 

Debido al riesgo partlcular que encierran, ciertos pr01uctos no podran ser expedidos ən 
gabarras de buque a bordo de buques portagabarr'a~ 0 solo, podran serfo en las condiciones 
especificadas en el prəsente C6digo 0 por la autoridad competente lntəresada tras haber tomado 
debidamente en eonsideracion las circunstanciııs del viajə proyectado. 

Marcado, ətiquetado y rolulaei6n 

POr 10 que respecta a las prescripciones relativas a marcado, etiquətado y rotulaclon de' buUos 0 
de embalajes/envases para graneles que contənyan mərCl1ncias peligrosas Y Que se transporlen 
en gabarras de buque, veanse las secciones 7 y 8 de la Irıtroducci6n General. 

EI marcado y la rotulaciôn de los conlenedores que se transporten ən gabarras de buque se 
efəctuar3n de conformidad con 10 prəscrilo en las səcciones 7 y 8 de la Introducciôn General. 

Embarque de la earga en la gabarra 

los bultus que contengan mərcancias pəligrosas, cistərnas portatiles, contənedores y toda otra 
mercancia transportada en una gabarra de buque sə estibaran de manera que queden 
convenitmtemənte Inmovilizados 0 adecuadaməntə ligados y sujelados.para el·via/ə. Se cargaran 
de modo que el riesgo de dənar los propios buitos 0 10l'! accesorios durante el transperte səa 
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19.6.3 

19.6.4 

19.6.5 

19.7 

19.7.1 

19.7.2 

19.7.3 

19.7.3.1 

INTRODUCCION GENERAL 

minimo. Los accesorios de los t:ıultos 0 de las cisternas portatiles (contenedores cisterna) estaran 
adecuadamente protegidos. 

Habr~ que satlsfacer las disposiciones de la secci6n 9 de la Introducci6n General an 10 
relacionado con la documanlaci6n de mercanclas peligrosas en bultos 0 de malerias solidas a 
granel que encierran riesgos de naluraleza quimica 

Las gabarras de buque en que hayan d~ cargarse mercancias peligrosas en bullos 0 materias 
s6lidas a granel que encierran riesgos de naluraleza quimica seran examinadas visualmente para 
ver si el casco 0 las tapas da escolilla estan deteriorados de manera que yaya en de~rimento de su 
estanquidad total. Si hay algo que indique un deterioro de este tipo no podra utilizarse la gabarra 
de buque para el transporte de tales mercancias 0 materias. y no se əfəctuara el embarque de la 
carga. 

Sə examinaran tambian los bultos y no se cargara an ninguna gabarra de buque bulto alguno ən 
el que 'se observen deterioros. fugas 0 filtraciones. Se cuidara də quə de lasuperliciə də los 
bultos sə elimlne todo exceso .de agua. nieve. hielo u otra materla əxtrana antes də que se los 
carguə en una gabarra də buque. 

Cuando las materias sol/das a granel que encierran riesgos de naturaleza quimica sə transportən 
ən gabarras de buquə. habra que asegurarse de que. ən todo momənto. La carga va repartida də 
modo uniforme. enrasada debidamentə y bien sujeta. 

Estlba de gabarras de buque 

La ıısta də mərcancias pellgrosas 0 el manifiəsto especial (quə se prəscribə ən la regla 5.3 dəl 
capltulo Vii dəl Convənio intemacional para La seguridad də La vida humana ən əl mar. 1974. ən su 
forma ənməndada. y ən la regla 4 3) del Anəxo iii dəl Convənio internaclonal para prəvənir la 
contamlnaci6n por los buques. 1973. ən su forma modlficada por el corrəspondiəntə Protocolo 
dı' ~978(MARPOL 73/78) Y un plano də əstiba Indicaren con claridad cueləs son las gabarras də 
ouquə ən quə əstan cargadas las mercancias pəligrosas ən bultos 0 las matərias s6lidas a granəl 
quə encierran rlesgos də naturaləza quimica~ y suempIAZamiento a bordo del buque. TaJTIbien 
figurara ən la Usta. əl manifiesto 0 el plana de estiba. adəmas də la də~cripci6n əxlgida por la 
mencionada rəgıa. la cantidad total de cada una de las mercanclas pəligrosas en bultos 0 las 
malərias s6lidas a granəl quə əncierran riesgos de naturaleza qulmlca. 

La estlba de gabarras de buque que transportan mercanCıas peligrosas ən bultos. 0 materlas 
s6lidas a granel que encierran riesgos de naluraleza quimica. a bo~do de buques portagabarras 
se efectuara con respecto a 10 estipuJado en la correspondientə ficha del presente C6digo para la 
sustanciə 'que se transporte. Cuando en una gabarrə de buque sə cargə mas de unə sustanci~ y 
las fichas correspondientes a esas sustancias indicən emplazmiəntos de estiba diferentes (por 
əjəmplo. algunas sustancias deben ser estibadas "en cubiertə" y otras "bajo cubierta"). la 
gabarra de buque que contiene esas sustancias ira estibada "en cubiertə". 

Prəcauciones generales para la estiba de sustancias perjudiciales para el medio marino' 
(CONTAMINANTES OEL MAR) 

Cuando se pərmitə la estiba en cubierta 0 bajo cubierta, las gəbarras quə transporten sustancias 
contəminantəs del mar se estibaran preferentemente bajo cub/erta. a menos que la cubierta de 
Intemperie proporcione una protecc/6n equivaləntə. 
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Cuando se exija la estiba en cubierta solamente. y tratandose de tales gabarras. se dara 
preferencia a La estiba' ən cublertas bion protegidas 0 a la estiba hacia crujla ən zonas 
resguərdadas de Iəs r.ubiərtas expuestas. 

Segregacl6n 

Las prescripclones pertinentes figuran en la secci6n 15 de la Introducci6n GeneraL 

Ventilacl6n y condənsacl6n 

Las disposlclonəs relallvas a ventllacl6n establəcidas para diversas sustancias 0 materias ən el 
presənte C6digo han de entenderse aplicables a la carga de la gabarra de buque en que se 
transP9rtan tales sustanclas 0 materias. 

Se tomaran las medldas oportunəs para asegurarse de que las gabarras de buquə estibadas bajo 
cubierta y en las quu van cargas quə por su naturalezə peJigrosa requiəren vəntllacl6n əstan 
ventiJadas ən la medida necesaria. 

Cuando se transporten en gabarraıı de buque sustanclas de la Clase 4.3 0 materlas 
potəncialmente pəJigrosas s610 a granəl (PPG) que tengan propiedades an8Jogas 0 estən 
su)etas ii las mlsmas prescrlpclones de segregacl6n. 0 sustanclas que puedan experlmentar un 
calentamlento əspontanəo, se təndra en cuenta la posibilidad de que se produzca una gran 
condensacl6n sobrə la superllcle Interlor de esas gabarras. EI grado de condensaci6n dependəra 
del grada de humedad existente en ellntərlor de la gabarra de buque cerrada y de las diferənclas 
de temperatura reg/stradas. EI r/esgo se rəduce al minimo sı sə ınantienə bajo el contənldo de 
humədad də los embalaJes/envases y de 108 materlales de sujecl6n. 

Cuando por cualquler motlvo səa necesarlo abrlr la tapa de escotllJa de una gabarra de buque. se 
tendran on cuenta lə naturaleza del contənldo de əsa gabarra y la posibilidad de que algunə fuga 
haya causado una concəntracl6n pellgrosa de vapores t6xlcos 0 InfJamables 0 haya acrecentado 
o reducido əl contenldo de oxrgeno de la atm6sfera interiClr. 

Las gabarra8 de buque QU8 contengan residuos də alguna carga peligrosao las gabarras de 
buque que contengan embalaJes 0 envases vacios pero en los que aun hay residuos de alguna 
sustanclə peligrosa deben satlsfacer las mismas disposiciones que las gabarras ən que əsta 
cargada eg sustancla misma. 

Proteccl6n contr. Incendloı 

Las gabarras de buque en qU8 estan cargadas cantidades imporlantes de mercı-nclas pəllgrosas 
en bullos 0 maler/as s6Jidas a granel que encierran riesgos de naturaleza quimica se estibaran 10 
mas lejos posible de I~S espaclos de alojamiento y de las zonas destinadas a fines nauticos. . 

Cuando se recomiende que un cargamento sə mantənga 10 mas fresco poslble. se entendera quə 
esta dispQsici6n se aplicə a la gabarra de buque en sutotalidad. a menos que se adoptən otras 
medida.~ adecuadas. 

Cuando haya mercanclas peligrosas ən bultos. 0 materiass6Jidas a granel que enclerran rlesgos 
de naturaleza qulmica. cargadas en gabarras de buque a bordo de buques portagabarras que 
pueden proveer de sistemas fijos de lucha contra Incer,dios 0 sisteməs fijos de detecci6n de 
incendios a cada gabarrə, se culdara de que əsos sisteməs əstən conectados a las gabəmıs de 
buque y de q'Je funcfonen convenlentəmente. 
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19.10.4 

19.10.4.1 

19.11 

19.11.1 

19.12 

INTRODVCCION GENERAL 

Cuando haya mercancias peligrosas en bultos; o.materias s6lidas a gr&nel que encierran riesgos 
de naturaleza' quimlca, cargadas en gabarras de buque a bordo de buques portagabarras 
dotados de sistemas fijos de extinci6n de incendios 0 sistemas fijos de deıecci6n de incendios 
instalados en cada una de las 'bodegas para gabarras, se cuidara de que 105 orificios de 
ventilaci6n de las gabarras de buque estən abiertos para qU8, en caso de incendio, pueda 
penetrar en Iəs gabarras el agente extintor. 

Cuando se dota de conductos de ventilaci6n a cada una de las gabarras de buque,. se 
inmovillzaran los ventiladores ar introducir el agente exıintor en La bodega para que pueda 
penetrar ən las gabarras de buque ese agente extintor. 

SuJecl6n də lasgabarras· 

Las gabarras c.:e buque que transportan mercancias. peligrosas en bultos, 0 materias s61idas a 
gran:;! ~ue encierran riesgos de naturaleza qufmlca, a bordo de buqu6S portagabarras· irən 
fl! memente suJetas al buque con trincasu otros medios adecuados, para əvitar el corrimiento de 
Iəs ga~arras de bUqUA cu an do el buque portagabarras esta navegantı\l en mar encrespada. 

Por los que rəspecta a las gabarras que contengan mercancias s6lidas sometidas a fumlgacl6n, 
v8əse La secci6n 12.12. 

I 

• V6anse asimlsmo la resolucl6n de la Asamblea de la QMı A.489(XlI), de 19 de noviembre de 1981, sobre Estiba y 
.ujfJci6n segulB$ de unlcı.des de carga y de ot'O$ e/ementos 'e/aclotUtdo$ con la c8Tf18 enbuques que na sean 
poftacontenedotes celulares; la clrcular MSC/Circ.385. de 8 de enero de 1985 .. sobre Dlsposic::1ones que se han de 
Incluir ən el Manual de suJeci6n de la carga que 101 buques han de nevar a bardo; V la rəsoluci6n A.53~13). de 17 de 
nOYiem~re de 1983. sobre Fllctores que han de tenəfSe en cuenta al examina, ,. estiba. y la sujeci6n segunlS de 
unldades de carga y de vehicu/os en los buques (v6ase el Suplemento de! presente C6dlgo). 
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20 EST~8Il1DAD QUIMICA DE LAS SUSTANCIAS PElIGRQSAS 

20.1 C'ebldo a la naturaleza de su composlci6n qulmica, ciertas sustancias tienden a experimentar 
polimerlzaci6n o. a reacclonar de manera peligrosa en detftrminadas conQicic,nes de temperatura 
o on contacto con un catalizador. Esa tendencia se pvedn atenuaradoptando condlciones 
especialAs de transporte 0 agregando la cantidad necesaria de inhibidores 0 de estabilizadores 
quimlcos a la sustancia. 

20.2 H~bra que əsegurarse de que esəs sustanclas han sido suıicientəmente inhlbldas 0 es~abııızadas 
para que no pueda producirse nlnguna reacci6n peligrosa durante el vlaje proyectado. Cuando 
no se terıga esta seguridad se prohlblra el transporte de tales sustancias. 

20.3 Cuanı10 el contenido de clsternas portatiles tenga que transportarse en caliente debera 
mantenerse la temperatura de transporte, a menos que se hava estabiecido que no puede haber 
Inestabilidad de la sustancla al crlstalizarse 0 solidificarse əsta por enfrlamfeııto, 10 cual pUede 
c. curr:r con al{ll'nns sustanclas estabiliz:!das 0 inh:hidas. 
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21 PRESCRIPCIONES RELATIVAS A LA REGULACION DE LA TEMPERATURA 

21.1 Preambulo 

21.1.1 

21.1.2 

2113 

21.2 

21.2.1 

21.2.2 

21.2.3 

21.2.3.1 

En el caso de que la temperatura de ciertas sustancias (por ejemplo, per6xidos organıcos, 
sustancias que reacclonan espontaneamente y sustancias afines) rebase un nivel que sea 
caracterfstico de esas sustancias 9n la forma en que estən embaladas/envasadas para su 
transporte, podria producirse una descomposici6n autoacelerada de violencia tal vez comparable 
a la de una explosi6n. Para 'evitar esa descomposlci6n sera preciso regular la temperatura de la 
sustancia durante el transporte 

Las prescripciones relativas a la regulaci6n de temperatura de clertas sust:ıncias espec(ficas se 
basan en el supuesto de que la temperatura en las proxlmititadas inmedlatas de la carga no 
excede de 55°C durante el transporte y de que əste nivel se alcanza unlcamente durarıte un 
tleınpo relativamentə corto, ən cada periodo de 24 horas. 

Cuando una sustancia que normalmente no exlja regulacl6n de temperatura se transporte en 
condiciones en que La temperatura pueda rebasar 55°C, se podra exiglr la regulaci6n de La 
temperatura y, en tal caso, habra que adoptar las medidas adecuadas. 

Deflnlclones 

Temperatura de regulaci6n es la temperatura maxima a la que se pueden transportar determi
nadas sustanclas (por'ejemplo, peroxidos organicos, sustancias que reaccionan espontanea
mente y'sustancias afines) en condiciones de seguridad durante un amplio espacio de tiempo. 

Temperatura de emergencia es La temperatura a La que habra que adoptar medidas de 
emergencia. 

Temperatura de descomposici6n autoace/erada (TDA)" es la temperatura mas baja a la que 
puede produclrse La desconıposici6n autoacelerada de una sustancia en el embalaje/envase que 
S8 uliliza para su transporte. 

La relaci6n entre la TDA y las temperaturas de regulaci6n y de emergencia es la sigulente: 

TOA Temperatura de regulaclôn 
'ı 

Igual 0 Inferior a 20 0 e 200 e por debajo c;le TDA 

Superlor a 200 e pero 

no supelor a 35°C 15°e por debajo de TDA 

Superior a 35°e 100 e por debajo de TDA 

Temperatura de emergencia 

100 e por debajo de TDA 

100 e por debajo de TDA 

5°e por debajo de TDA 

• La temperatura de descomposiciôn autoacelerada (TDA) se determinara de conformidad con la ultima versi6n de las 
Recom.endaciones re/stivas aı transporte de mercancias peligrosas, Pruebas y criterios. de iəs Naciones Unidas. 
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Prescrlpclones generales 

Las sustanclas para las que se Indica en las fichas respectivas La temperatura de regulaci6n y la 
temperatura de emergencia deberan transportar:ie en condiciones de temperatura regulada de 
modo que en las proximldades inmediatas de la carga no se sObrepase la temperatura indicada. 

La tempe/atura efectiva de transporte podra ·ser inferior a la temperatura de regulaci6n, pero 
debera fijarse de modo que no haya una separaci6n peligrosa de fases. 

Si durante el transporte se rebasa la temperatura de regulaci6n habra que tomar medidas. de 
urgencla. ya sea reparando el sistemə frlgorifico 0 bien aumentando la capacidad de refrig~racj6n 
(por ejemplo. agregando refrigerantes liquidos 0 sôlidosj. En el caso de que no se pueda 
consequlr de nuevo la capacldad de refrigeraci6n deseada habra que inielar LOS preparativos 
necesarlos para la adopcl6n de procedimientos de emergencla, tales como La posible eliminaci6n 
de la cargSl, verlficando al mismo tlempo con frecuencia la temperatura. 

Metodos de regulacl6n de la terrıperatura 

La Idoneldad də 105 medlos con los quə se cuente para establecer La temperatura de regulaci6n 
durame ər transpcrte depender6 de diversos factores, en,re !os qlJƏ habni que considerar los 
siquientes: 

.1 la(s) temperatura(s) de regulaci6n de la(s) sustanciə(s) que se vaya(n) a transportar; 

.2 La diferencia eiıtre La temperatura de regulaci6n y las condiciones pravlstas de la 
temperatura amblente; 

.3 La eficacla del aislamlento tərmico de la unldad de transportə de carga. EI coeficiente 
total de termotransferencla no debera exceder de 0,4 W/m 2 K para los contenedores y de 
0,6 W/m2 K para Iəs clsternas; 

.4 la duraci6n del viale. 

Los m8todos aproplados para evltar que se rebase la temperatura de regulaci6n son, en orden de 
crecl&nto capacldad, los slgulentes: 

.1 slsfam/ento termlco - a condlci6n de que La temperatııra iııicial de las sustancias quede a un 
nlval bastante .mas bajo que el de la temperatura de regulaci6n; 

.2 aislamiento termico y sistema de refrigeraci6n - a condici6n de que: 

.2.1 se lIeve una cantldad adecuada de refrigerante no inflamable (por ejemr.'>lo nitr6geno 
liquldc 0 di6xldo de carbono s6lido), que de un margen de seguridad en previsi6n de 
retrasos; 

2.2 no se utllicen como refrigerantes nl el oxigeno liquido ni el alre liquido; 

.2.3 

.2.4 

se m3ntenga un əfecto de refrigeraci6n uniforme incluso cuando se hava consumido la 
mayor parte del refrigerante; y 

se indique. mediarıte un letrero de advertencia colocado en la(s) puerta(s), La necesidad 
<.le ventilar la unldad de transporte antes de entra~ en ella . 

. 3 sistema sencillo de refrigeraci6n mecanica - a condici6n de que la unldad esta aislada 
tərmicamente y de que en el compartimiento de refrigeraci6n se utllicen accesorlos 
eləctricos 'antideflagrantəs para evitar la ignlci6n de vapores inflamables desprendidos por 
iəs sustancias; 
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21.4.5 

21 .. 5 

21.5.1 

21.5.2 
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.4 una combinacion de sistema de refrigEıracion mecanica y.sistema de refrigerante. a condi-
ci6n de Que: 

.4.1 los dos sistemas sean indəpendiəntıəs əl uno dəl otro; y 

.4.2 se cumpla con 10 prescrito en 21.4.~~.2 y 21.4.2.3. 

.5 sistemə dob/~ de refrigeracion mecaniı:a. a condiciôn də QUƏ: 

.5.1 apar tə de Que se utilice una unidadintegral de sumlnlstro de energia. los dos sistemas 
sean indəpendientes əl uno del otro; 

.5.2 ca da sistema por sr solo pueda man'ləner una adecuada regulaci6n de la temperatura; y 

.5.3 en el compartimiento refrigerante se utilicen accesorios electricos antideflagrantes para 
evitar la ignici6n de los vapores inflannables desprendidos por las sustancias. 

Se tendra facil accəso en condiciones də seguridad al equipo də rəfrigeraci6n y a sus mandos. y 
todas las conexiones əlectricas səran resis::tentes a la intəmperie. Dəntro de la unidad de 
transporte la temperatura debera ser objeto dııə medici6n continua. La medici6n se efecturara en 
el əspacio vacio de la unidad i.ıtilizando dos d.lspositivos de medici6n Independientes entre si. EI 

, tipo y el lugar de los dispositivos de medici6ıı sə əlegiran de manera Que sus resultados sean 
representativos de la temperatura efectiva de ı!a' carga. Por 10 'menos una de las dos mediciones 
se registrara de manera tal Que los cambios de temperatura sean fəcilmənte detectables 

Si las sustancias se transportan a una tempef'iətura de regulaci6n inferior a -+-25GC. la unidad de 
transportə ira provista de una alarma 6pticcl y acustica. dispuesta de manera Que entre en 
funcionamiento a una temperatura nunca SUp~1 rior a la de regulaci6n. Los dispositivos de alar ma 
funcionaran Independlentemente del suministl'o de energra del sistema de refrigeraci6n. 

Cuando el eQuipo de refrigeraci6n funcione con suminlstro electrico de la unldad de transporte 
habra que asegurarse de Que se dispone d'IƏ los enchufes de ,coney.i6n adecuados. Estos 
enchufes seran de envuelta ıp 56 de conforınidad con la Publicacion 529 de la CEI·. y la 
Instalaci6n se a;ustara a las prescripciones de la rəgla 54 del capltulo 11-2 del SOLAS. en su forma 
enmendada. ' 

Preıerlpeloneı eıpeelal.eı para laı ıuıtaneia:ı. que reaeelonan eıpontaneamente 
y ıuıtanelas afineı (Claıe 4.1) Y per6xidos 01'!9anleol (Claıe 5.2) 

Por 10 Que se reflere a las sustancias Que reisıccionan espontaneamente y sustancias afines' 
(Clase 4.1) comprendidas en los N°' ONU 3231 Y 3232 Y a los per6xldQs organicos (Clase 5.2) 
comprendidos en los N°' ONU 3111 Y 3112. habra Que emplear 81guno de los slguientes 
mlıtodos de regulacl6n de temperatura descrito:5, en 21.4.2: 

.1 los metodos menclonados en 21.4.2.4 6 2 1.4.2.5; 0 

.2 el mlıtodo mencionado ən 21.4.2.3 cuando la temperatura ambiente maxima prevista 
durante el transporte sea inferior en 1O°C. t:omo mrnimo. il la temperatura de regulaci6n. 

Por los Que se respecta a las sustancias Que rea ccionan espontaneamente y sustanclas afines 
(Clase 4.1) comJjrədidas en los N°' ONU 3233 )r 3240 y a los per6xidos organlcoı; (Clase 5.2) 
comprendidos en los N°' ONU 3113 a 3120. habrılı que ernplear alguno de los mlıtodos indicados 
a contlnuaci6n: 

• Vean38 IƏS Recomendaciones publicadas por la Comi!"ion. Elecl'rot~cnica Intemacional (CEI) y. en particular. La 
Publicacion 529 - C/assificatlon of degrees of Protection provided b~' Encfosures (Clasificacl6n de los distintos grados 
de protecci6n Que ofrecen las envue"as). 
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.1 los metodos menclonados en ~1.4.2.4 6 21.4.2.5; 

.2 el rnlıtodo menclonado ~n 21.4.2.3. cuant10 160 temperatura ambiente maxima prevista 
durante el transporte no exceda en məs de 10GC la temperatura de regul~~~6n; 0 ' 

.3 en ol casode los viajes internacionales cortos unicamenfe (vease 13.202.13 de la 
Introduccl6n General), los metodoı; mencionados en 21.4.2.1. y 21.4.2.2 cuando la 
temperatura ambiente maxima prevlsta durante el transporte sea como mrnimo 10°C inferior 
a la temperatura de regulaci6n. 

Prescrlpeiones eıpeei.leı para 101 vehiculoı que satransporten • bordo da los buques ' 

Los vehrculos provistos de slstemas de aislamiento. r.ıfrlgeraci6n y refrigeraci6n mecanlca 
tendrsn Que ajustarse a 10 dispuesto en 21.4 y 21.5. Ademss. el equlpo de refrigeracl6n de un 
vehr~ulo refrlgerado mecanlcamente podra funcionar independientemente del molar Que accione 
et vehrculo. 

Dispenıaı 

En clerb:s condlciones de transporte. ·tales como viajes corlOS0 temperaturas ambiente bajas. la 
autoridad competente interesada podrs especificar que las disposiciones relativas a la regulacl6n 
de temperatura sean menos rlgurosas 0 Que se puedaprescindir də La refrigeraci6n artlficial. 

Prescrlpelones oparaeion.leı 

La estiba de la carga se efectuara de modo Que. sı la eliminadôn de dicha carga fuera necesaria 
en el mart los bultos 0 la unidad de transporle cerrada podrsn echarse al mar' con un margen de 
seguridad razonable. 

EI sistema de refrigeracl6n sera objeto de unainspeccl6n minuciosa y de una prueba antes de 
Que se efoctue la arrumaz6n de la carga en la unidad de tronspo'le. a fin de tener la seguridad de 
Que todos sus componentes funcionan debidamente. 

Cuando una unidad de transporte yaya a catgarse con bultos QUƏ contengan slJstancias cuyas 
temperaturas de regulaci6n sean diferentes. todos los bultos seran refrigerados previamente para 
evitar que se sobrepase la temperatura de regulaci6n inferiar. 

:::n el caso de Que sustancias Que na exijan regulaci6n de temperatura se transporten en la misma 
unidad de transporte Que las sustancias Que 'van a te;-nperatura regulJda. los bultos Que 
contengan sustancias Que necesiten refrigeraci6n se estibar1n de modo Que Queden facilmente 
accesib!e~ clesde la(s) puerta(s) de la unidad de transporıe. ' 

Si la unida1 de transporte lIeva sustanclas cuyas temperaturas de regulaci6n sean diferentes, las 
sustancias Que tengan la temperatura de regulaci6n məs baja se arrumaran en el lugar mas facil 
de alcanzar desde la puerta 0 las puertas dƏ la unldad de transporte . 

• Vease 23.7 de la Introduccl6n General. Ve8se asimismo Procedimientos de Notiflc8cion (Suplemento del presente 
C6digo). 
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21.8.3.3 

21.8.4 

21.8.f: 

21.8.6 
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La puerta 0 las puertas se deberan poder abrir con facilidad para sacar 108 bultos en caso de 
emergencia. Habra que indicar aı transportiste e I lugar en que van arrumadas las dis\inlas 
sustancias dentro de la unidad. La carga ira sujeta de modo que los bultos no puedan caerse al 
abrir las puertas. Los bultos iran estibados de m anera que circule suficieııte aire por toda la 
carga. 

EI capltan dispondra de un manual de instruc ciones del sistema de refrigeraci6n, de 105 
procedimientos que se habn\n de segui~ en el cı iso de no 'poder mantenerse la regulaci6n de 
temperatura y de las Instrucciones para la SL pervisi6n j)eri6dica de las temperaturas de 
funcionamienlo. En el caso de los sistemas Indicəıdos en 21.4.2.3 y 21.4.2.4 convendra lIevar un 
juego de repuəstos. indispensables que pueden ulilizarse en casos de emergencia si falla el 
sistema de refrigeraci6n durante el transporte. . 

La temperatura (vease 21.4.3) se comprobara a iıntervalos regulares (por 10 menos una vez cada 
cualro a sefs horas) y se anotaran los resultados obtenidos. 

Es posible que ciartas sustancias no puedan seı' transportadas con arr~glo a las prescrlpciones 
antedichas. En taler. casos, habra que facilitı ır a las autoridades competentes interesadas 
Informacl6n pormenorizada acercə del metodo, de transporte propuesto, para que emitan su 
juicio aı respecto. 
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22 APROBACION POR LA AUTORIOAO' COMPE1"ENTE 

22. , Ləs aprobaclones, 105 permisos y los certificados expedidos por la autoridad competente 0 por 
un organismo autorizado por dicha autoridad y bajo la responsabilidad de asta seran reconocldos 
por otros palses cuando en aı presante C6digo se hagA referencia a la expedici6n de esos 
documen(os. 

22.2 Tales aprobaciones. permisos 0 certificados deberan satisfacer al menos 10 siguiente: 

.1 las prescripcionəs del Convenlo Internacional para la seguridad də la vida humana en əl mar, . 
1974, en su forma enmendada; 

.2 las prescripciones del Convenio internacional para prevenir la contaminaci6n por los 
buques, 1973, en su forma modifieada por el corresp'Jndiente Protocolo de 1978 (MARPOL 
73/78); y 

.S las no.rmas de' presente C6dlgo. 

22.3 Las direcciones a que se podnin envlar ən ca da pais las solicitudAS de informaci6n sobre 
aprobaciones de .Ia ıwtoridad competente fig...ıran en el apəndice de esta secci6n, que se 
actualizar' mecliantepubllcaci6n de Iistas revisadas (veanse la circular MSC.2/Circ.34 y las 
revisiones de La mlama). . 
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ALEMANIA 

ARABIA SAUDITA 

ARGElIA 

INTRODUCCION GENERAL 

Apendice de la secciôn 22 

LlSTA DE NOMBRES Y DIRECCIONES DE LAS; 
OFICINAS DE LAS AUTORIDADES NACIONALES 

COMPETENTES DESIGNADAS * 

Minlstry ot Transport 
Postfach 200100 
Roberf-Schuman-Platz 1 
0-5300 Bonn 2 
Alemanla 

TeL.: . + 49228 "30006 Extensi6n 300 
+ 49 228 300 2433 
+ 49 228 300 2435 

Tlılex: 885700 BMV 0 
Telefax: + 49 228 300 3428 

+ 49 228 300 3429 

/nstituci6n designada para la prueba y certificaci6nı 
de emba/ajes/envases: 

Bundesanstalt für MaterialforschU"9 
und -prOfung (BAM) 

Untər den Eichen 
1000 Berlin 45 
Alemanla 

Port Authority Saudl Arabia 
Civil Oefence 
Riyadh 
Arəbiə Sauditə 

TeL.: + 966 1 464 9477 

Ministere des Transports 
Olrection de la Marine Marchande 
119 rue Oidouche Mourad 
Argel 
Argeliə 

Tel.,: + 213 26061 46 nlex: &6063 OGAF OZ 

• POr 10 que respecta a las ~ı:toridade$ nadonales competentes encargadas -d..e lə əprobaci6ny las autorizaciones 
relativas al transporte de materiales radiactivos, vaase asimismo la Usta de autoridades nacionales competentes del 
Organismo InternaCional de Energia At6micaJOIEA). 
La informaci6n concreta sobre las aprobaciones de bultos concedidas por 10S Estados Miembros para el transporte de 
materiales radiactivos puede obte.nerse de la auloridad competente expedidora. EI OıeA məntiene una base de datos 
(PACKTRAM) sobre 105 certificildos validos de ap.fobaci6n de bultos expedidos por los Eslados Miembros que permite 
responder a las preg\Jntas de tipo tecnico y adminlstrativo que se hagan con respecto a tales aprobaciones. se publica 
un informe anual en forma de documento tecnico titulado "Oireetory of National Competent Authorities' Approval 
Certilicates for Package Oes'ign and Shipment of Radioaetive Material". Para solienar informaci6n dirigirse a: Division 
of Nuclear Safety, International Atomic Energy Agency, P.O. Bax 100, A·1400 Viena, AUSTRIA. 
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Pretecturə Naval Argentina (Argentine Coast Guard) 
Olracci6n de policra de Seguridad də la Navəgaci6n 
Oepartamento de Contaminaci6n y Mercancias 

Peligrosas 
Avda. Eduardo Madero 235, 40 piso, Oficina 4.15 
Buenos A1res (11 06) 
Aepublica Argentina 

TeL.: + 54 1 314 1633 Teiefax: + 54 1 314 5750 
+ 54 1 3142876 

T9lex: 18581 PREFEC AR 

Instituci6n designada para la prueba y certificaci6n 
de embalajeS/envases:-

Instituto Naclonal de' Tecnologia Industrial (INTI) 
Av. General Paz enlre Albarellos 

y Av. de 108 Constltuyentes 
Mlguele:e • Prov. tıe 8uenos Aires 
RepUbllca Argentina 

TeL.: + 54 1 755 6161 
+ 54 1 7556212 
+ 54 1 7556314 

Oficins Cantral (Administraci6n): 
Chief Executlve 
Australian Maritlme Safety Authority (AMSA) 
P.O. Box 1108 
Belconnen ACT 2616 
Australia 

TeL.: + 61 6 279 5039 

Oficinas astata/es y territoriales: 
Survey Manager 
Australian Marltime Safety Authority 
8th Floor 
363 Adelaide Street 
Brisbane QLD 4000 
Australia 

TeL.: + 61 7 835 3600 

Marina Surveyor 
Australian Maritime Safety Authority 
139-143 Hartley Street 
Bungalow 
Caims QLD 4870 
Australia 

Tel.: + 61 70 35 4699 

Telefax~+ 61 62795813 

P.O. Box 10001 
Adelaide Street 
Brisbane QLO 4001 
Australia 

Telefax: + 61 7832 1202 

P.O. Box 899 
Caims QLO 4870 
Australia 

Telefax: + 61 7035 4137 
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AUSTRAlIA 
(cont.) 

INTRODUCCION GENERAL 

Marinə Survəyor 

Australian Maritimə Safəty Authority 
Suitə 4 
Kəmpton Arcadə 
148 Auckland Strəət 
Gladstonə QLD 4680 
Australia 

Təl.: + 61 79 723766 

Marinə Survəyor 

Australian Maritimə $afəty Authority 
Canəgrowər's Building 
120 Wood Strəət 
Mackay QLD 4740 
Australla 

Təl.: + 61 79 57 6644 

Survəy Managər 
Australlan Maritimə Safəty Authority 
Levəl3 

66 Wəntworth Strəət 
Surry HiIIs NSW 2012 
Australla 

Təl.: .;. 61 2 282 0777 

Sənlor Marinə Survəyor 
Australian Maritimə Safəty Authority 
Levəl2 -
8 Dənlson Strəət 
Hamilton 'NSW 2303 
Austral/a 

Təl.: + 61 4961 2997 

Senlor Marinə Survəyor 
Australian Maritimə Safəty Authority 
ANZ/CML Building 
Suite 1 A, Ləvəl 5 
223 Crown Strəet 
Wollongong NSW 2500 
Australia 

Təl.: + 61 42 26 5457 

Survəy Managər 

Austr&lian Maritimə Safəty Authority 
2nd Floor, Building 3 
6 Rivərsidə Quay 
South Məlbournə VIC 3205 
Australia 

Tal.: + 61 36855777 

P,O. Box 297 
Glədstonə QLD 4680 
Australia 

T ƏIElfax: + 61 79 72 3841 

P.O. Box 117 
Macıkay QLD 4740 
Aus.tralia 

Teləfax: + 61 79578450 

P.O. Box K405 
Haymarkət NSW 2001 
Austnıılia 

TeləfƏll<: + 61'2 282 0750 

P.O. Box 2147 
Dangar NSW 2309 
Australia 

Təlefax: + 61 4961 2694 

P.O. Box 1176 
Wollongcıng NSW 2500 
Australia 

Tələfax: ,+ 61 42 265455 

P.O. Box :?72 
World Tradə Cəntre 
VIC 3205 
Australia 

Teləfax: + 61 36855700 
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t.J.arine Survəyor 
Australian Maritlme Safəty Authority 
Su/tə 23 
Currabəg Housə 

243 Latrobə Tərrar:ə 
Gəelong VIC 3220 
Australia 

Təl.: + 61 52 22 2052 
+ 61 52222157 

Sənior Marine SUl'vəyor 
Australian Maritime Safəty Authority 
1st Floor 
35 Oldaker Strəət 
DevonpOrt . TAS 7310 
Australia 

Tat.: + 61 0424 1597 

Sənlor Marina Survəyor 
Australian Maritime Safəty Authority 
215 Victoria Road 
Largs Bay SA 5016 
Australia 

Təl.: + 61 8 49 4077 

Mar/na Survəyor 
Austral/an Mar/Ume Safety Authority 
Lot 1658 
Coonawarra Road 
Wınnelie NT 0820 
Australia 

TeL.: + 61 89 84 4344 

Survəy Managər 
Australian Maritimə Safəty Authority 
3rd Floor 
22 Quəən Strəel 
Fremantlə WA 6160 
Australia 

TeL.: + 61 94302100 

Marina Survəyor 
Australian Maritime Safəty Authority 
Su/te .4 
Anse:t Build/ng 
Wedge Street 
Port Hedland WA 6721 
Australia 

TeL.: + 61 91 73 2598 

Tələfax: + 61 5222 2052 

P.O. Box 260 
Devonport TAS 7310 
Australia 

Tələfax: + 61 04 24 8009 

Tələfax: + 61 8493444 

P.O. Box 562 
Darwin NT 0801 
Australia 

Telefax: + 61 8984 3784 

P.O. Box 1332 
Frəmantlə WA 6160 
Aust(alia 

iələfax: + 61'9 4304757 

P.O. Box 179 
Port Hedland WA 6721 
Austral/a 

Telef.ax: + 61 91 73 2887 
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AUSTRALlA 
(cont.) 

BAHAMAS 

BELG1CA 

INTRODUCCION GENERAL 

Senior Marine Surveyor 
Australian Maritime Safety Authority 
P.O. Box 860 
Karratha WA 6714 
Australia 

Tel.: + 61 91 85 2640 

Bahamas High Commission .. 
Maritime Division 
Ministry of Transport 
10 Chesterfield Street 
GE'·Londres Wl X 8AH 
Rf'lnc UnidQ 

Tel.: + 44 171 4935515 

Of/cins Central: 
Ministry of Communications 
Belgian Marine Administration 
104 rue d' Arlon 
1040 Bruselas 
Belglca 

TeL.: +.3222331211 

Oficlns de Amberes: 
Zeevaar~inspektie 
Tavernierkaai 3 
Loodsgebouw 
2000 Antwerpen 
Beıgica. 

Tel.:· + 32 2 222 0811 

Oficins de Ostend: . 
Zeevaartinspectie 
Sir Winston Churchillkaai 2 
8400 Oostende 
Belgica 

TeL.: + 32 59 70 77 01 

Telefax: + 6191 44 2023 

Telefl'lI" + 441714910587 
T9lex: 892617 BAHREG G 

Telefax: + 32 2 230 30 02 
T9lex: 61880 VERTRA B 

Telefax: + 32 3 233 67 60 
T9lex: 35028 MARPOL B 

Telefax: + 32 59 703605 
T8lex: 82125 LOODSW B 
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CANADA 
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Directoria de Portos e Costəs 
Departamento do Material da Marinha Mercante 
(OPC-20) 
Rua 10 de março, 118 16°andar 
200100 Rlo de Janeiro RJ 
Brasil 

Tel.: + 55 21 2537386 Telefax: + 55 21 2165194 

Oficlns c9ntral: 
State Shı..,p!ng Il'\Sp9CtoratfJ 
Minis\rY 0: Trıınsport 
Levskl Str. 9/11 
1000 Sofia 
Bulgarla 

Te.!.:+ 359 2 88 55 29 

Departsmentos: 
1. State Shipping Inspectorate 

ChervenoBrmejskl Blvd. 1 
Varna 
Bulgarla 

. Teı.: + 359.52 2 54 09 

2. State Shlpping Inspectorate 
Burgas - pert 
Burgas 
Bulgarla 

Teı. + 359 56 4 31 40 

The Chairman 
Board of Steamship Inspection 
Canadian Coast Guard 
Canada Building 
344 Slater Street 
Ottawa 
Ontario K1A ON7 
Canad4 

TeL.: + 1 613991 3143 

+ 55 21 2Hi 5202 
+ 55 21 2165207 
+ 55 21 2165216 
+ 55 21 216 5217 

Tele'ax: + 613 993 8196 
T8lex: 0533128 COASTGUARD OTT 
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CROACIA 

CHILE 

CHINA 

.DINAMARCA 

INTRODUCCION GENERAL 

Mlnistry of Maritime Affairs, Transport 
and Communication 

Marlne Safety Divlslon 
Zagreb ' 
Prisavlje 14 
Croacia 

Tel.: + 385 41 615966 

Prueba y certi(icacion de embalajes/envases: 
Adrlainspekt 
Rljeka 
Ciottlna 17/b 
Croacia 

Telefax: + 385 41 615968 

Tel.: + 385 51 511 133 Telefax: + 385 51 36176 

Direcci6n General del Territorio Maritimo y 
de Marina Mercante 

Divisi6n operaciones 
Oficina Seguridad Portuarla 
Errazuriz N° 537 
Valparaiso 
Chile 

TeL.: + 5632258091 

The Bureau of Harbour Superintendency 
of the People's Republic of China 

10 Fu Xing Road ' 
Beijing 100845 
China 

Tel.: + 86 i 3260674 

Danish Maritime Authority 
P.O. Box 2605 
Vermundsgade 38C 
2100 Copenhague 0 
Dinamarca 

TeL.: +4539271515 
Telegramas: Soefart 
Teletex: 119204 Soefart DK 

Telefax: + 5632 252539 
TƏlex: ,230602 DGTM CL 

330461 DGTM CK 

Telefax: + 86 1 3264025 
TƏle).: 222258 CMSAR CN. 

TƏlex: 31 141 sofart dk 
Telefax: + 45 39271516 
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ECUADOR 

ESPANA 

ESTADOS UNIDOS 

ESTONIA 
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tnstituci6n designada para La prueba 
y certificaci6n de emba/ajeSjenvases: 

Emballage og Transportir.stıtuttet (E.T.I) 
Dansk Teknologisk Institut 
Ernballage og Transportinstituttet 
Gregersensvej 
2630 Tastrup 
Dinamarca 

Dlreccl6n General de la Ma .. lna Mercante 
y del Lltoral . 

P.O. Box 7412 
Guayaquil 
Ecuador 

TeL.: + 593 4 526 760 

Oireccl6n General de la Marina Mercante 
Rulz de Alarcon N° 1 
28014 Madrid 
Espat\a 

TeL.: + 34 1 580 1464 (Horario de oficina) 
+ ,34 1 580 1465 (Horario de oficina) 
+ 34 1 521 7943 (24 horas) 

U.S. Oepartm'ent of Transportation 
U.S. Coast Guard (C·MTH-,l) 
2100 Second Street SW 
Washlngton. O.C. 20593-0001 
U.S.A. 

Tel,: of 1 202 267 1577 
+ 1 202 ,267 1217 

US Oepartmant of Transportatlon 
nesearch and Speclal Programs Adminlstration 
Intematlonal Stan'dards Coordlnator (DHM-5) 
'400 Seventh Street SW 
Washlngton, D.C. 20590-0001 
Estados Unldos 

TeL.: + t 2023660656 

Estonlan National Maritime Board 
13 Tartu Road 
EeOO 01Tallln.ı 
Estonia 

Təl.: + 372 2 430454 

Telefax: + 593 4 324 246 
TƏlex: 04 3325 DIGMER ED 

Telefax: + 34-1-521 9510 , 
T lılex: 4 1210 (SAMAD E) 

41224 (SAMAD E) 

Telefax: + 1 2022674816 
TƏlex: 892427 

Telefax: + 1 2023665713 

Telex: 173913 EVA SU 
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FILlPINAS 

FINLANDIA 

FRANCIA 

f]AMBIA 

GRECIA 

INTRODUCCION GENERAL 

Phllippine Ports Authority 
Port of Manila 
Safety Staff 
PA 193, Port Area 
Manila, 2803 
Fllipinas 

TeL.: ... 6322473441 al 49 

Board of Navigation 
P.O. Box 158 . 
00141 Helsinki 
Finlandia 

Tel.: .... 358 018081 

Instituciôn designada para la certificac;ôn 
de embalajeS/enWlses: 

Technicallnspection Cc:-trə 
P.o. Box 204 
00181 Helsinki 
Finlandia 

Ministere delegue charge de la mer 
Direction des Parts et de la 
Navigation Maritlmes 
Bureau du controle des navires 
3 Placə de Fontenoy 
75700 Parfs 
Francia 

TeL.: ... 33 1 44 49 86 49 

Thə Managing Director 
Gambia Ports Authority 
Banjul 
The Gambia 

Tel.: ... 220 27266 

Ministry ol Mereantile Marine 
Safety of Navigation Division 
Section B 
150 Gr. Lambraki Av. 
185 18 Ei Pireo 
Grecia 

TeL.: ... 304174480 

Telefax: ... 358 0 1808500 
TƏlex: 121471 

Telefax: + 33 1 44498640 
T elex: 250823 F MIMER 

Telelax: ... 220 27268 
Telex: 2235 GAMPORTS GV 

Teləfax: + 30 1 4112500 
TƏlex: 212022 

212239 YEN GR 
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INDIA 

IRAN 

IRLANDA 

ISLANDIA 

ISRAEL 

ITALlA 

INTRODUCCION GENERAL. 

The Directorate General of Ship;:ıing 
Jahz Bhawan 
Walchand Hiraehand Marg 
Bombay - 400 001 
Indıa 

TeL.: + 91 22263651 TƏləx: DEGESHIP 2813 -
BOMBAY 

Instituciôn deslgnada para la prueba y certificaci6n 
de emba/ajeS/envases: 

Indian Institutə 'of packaglng 
Bombay 
Madras 
CDlcutta 

F'orts and Shipplng Organization 
751 Enghelab Avə. . 
Tehər'n 
Ir'n 
TeL.: ... 98 21 837041 al 49 

The Chlef Surveyor 
Marine Survey Offiee 
Cepartment of the Marlne 
26/27 Eden Quay 
Dublfn 1 
Republlca de Irfanda 

TeL.: ... 353 18744900 
... 353 187 22045. 
+ 353 18743325 

Dlrectorate of Shipping 
Hringbraut 121 
P.O. Bax 7200 
127 ReykJavlk 
1&landla 

TeL.: + 354 1 25844 

Technlcal Services Department 
Shipplng and Ports Administration 
1 02 Ha~tzmaut Rd. 
Haifa 
Israel 

TeL.: + 972 4 535640 

Minlstero deJla Marina Mercantile 
Viale Asia-eur 
00144 Roma 
Jtalia 

Tel.: + 39 6 5908 

TƏlex: 212271 BNDR-IR 

Telefax: ... 353 872 4491 
relex: 33358 MSO EI 

Telefax: ... 354 1 29835 
TƏlex: 2307 ISINFO 

TƏlex: 46632 

TƏlex: 612153 MIMERC I 
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JAMAICA 

JAPON 

LIBERIA 

MALASIA 

INTRODUCCION GENERAL 

Autoridad designadad para La pnıeba y certificaci6n: 
The Bureau of Standards . 
6 Winchester Road 
P.O. Box 113 
Kingston 
Jamaica 

TeL.: + 1 80992631407 
Cable: STANBUREAU 

Inspection and Measurement Oivision 
Marine Technology and Safety Bureau 
Ministry of Transport 
2-1-3 Kasumigaseki, Chiyoda-ku 
Tokyo 
Jap6n 

TeL.: + 81 3 3580.6398 

Telex: 2291 STANBUR Jamaica 

Telefax: + 81 335807960 

Instituci6n designada para la prueba y certificaci6n 
de embalajes!envases: 

Nippon Hakuyohin Kentei Kyokai (HK) 
(The Ship Equipment Inspəction Sociəty 

of Japan) . 
3-32, Kioi-Cho, Chiyoda-ku 
Tokyo 
Japan 
TeL.: + 81 33261 6611 Telefax: + 81 33261 6979 

National Port Authority 
Monrovia 
Liberia 

T-eJ.: + 231 221 306 

Olrector 
Marine Oepartment, Peninsular Malaysia 
P.O. Box 12 
42009 Port Klang 
Selarıgor 
Malasia 

Oirector 
Marine Oepartment. Sabah 
P.O. Box 5 
87007 labuan 
Sabah 
MaJasia 

T8lex: 44275 NPA LBR 

T8lex: MA 39748 
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MALASIA 
(cont.) 

MARRUECOS 

NORUEGA 

NUEVA ZELANDIA 

INTRODUCCION GENERAL 

Oirəctor 
Marine Oəpartment, Sarawak 
P.O. [3ox 530 
93619 Kuching 
Sarawak 
Malasia 

OJrectlon de la Marlne Marchande et des 
P6ches Maritlmes 

Boulevard EI Hansall 
Casablanca 
Marruecos 

TeL.: + 212 2 278092 
+ 212 2 221 931 

Norwegian Marltiinə Olrectoratə 
Stensberpgt. 27 
P.O. Box 8123 Oept 
0032 Oslo 
Noruega 

TeL.: + 47 22 45 45 00 

Soc/edades de clasificaci6n 
para los contenedores CSC: 
Oet norske Veritas 
Verltasvelen 1 
1322 HllVlk 
Noru~ga 

Para clstemas de la OMI: 
Det norske Veritas 
Veritasvelen 1 1 
322 Həvlk 
Noruega 

LLoyd's Reglster of Shipping 
Arbeinsgt-11 
0253 OslO' 2 
Noruega 

The Mlnlstry of Transport 
Marlne Transport Oivlslon 
P.O. Box 27006 
Wellington 
Nueva Zelandia 

TeL.: + 64 4 82 81 98 

TƏlex: MARIMAR 24613 M 
22824 

Telefax: + 47 22 56 87 80 
T6Iex: 21557 !301R N 

Telefax: + 64 4 82 90 65 
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PAISFS BAJOS 

PAKISTAN 

PANAMA 

PAPUA NUEVA 
OUJ.NEA 

INTRODUCCION GENERAL 

Directorate-General 
Shipplng and Maritime Affairs 

Direcciôn Postal: 
P.O. Box 5817 
2280 HV Rijswijk 
Paises Balos 

Of/cins: 
Bordewijkstraat 4 
2288 EB Rijswijk 
Paises Balos 

Tel.: ~ 31 703955555 Telefax: + 31 703996 274 
nlex: 31040 DGSM NL 

Socledsdeş de clasificacion que han sido deslgnadas como organismos de 
inspecciô;, competentes para la aprobaciôn, aceptaclôn y demas activldades 
relacionadas con las cistern,as portatil~, los contenedores cisterna y los camiones 
cistern;J que Se matriçulen en ıos. Paises B8joS: 

Lloyd's Reglster of Shipplng 
Bureau Veritas • 
Germanlscher Lfoyd 
Det Norske Veritas 
American Bureau of Shipping 

'1 Aeglstro Italiano Navale 
Nippon KaijiKyokai 

Mercantile Marlne Department 
'70/4, Tlmber Hard 
N.M. Reclamatlon-
Keamari, Post Box ....,. 4534 
Karachl 
Paktstan 

TeL.: + 92 21 270117 
+ 92 21 270118 
+ 92 2' 270119 
+ 92 21 270289 

Dlrecclôn' General Consular y Navəs 
Apartado Postal 5245 

Panama 5 . 
Republica de Pjinama 

Arst AssIstant Secretary 
. Department of Transport 
Divlsioh of Marina 
P.O. Box 457 
Konedobu, 
Papua Nueva G\ıinea (PNG) 

Tel.: + 675 211866 ' 

T8lex: 2733 NSC KAR 
2833 
2683 
2765 

Telex: 22203 
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PERU 

POLONIA 

POATUGAL 
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Direccl6n General de Capltanias y Guardacostas 
102 de Nieto 
Plaza Grao 
CaUao 1 
Peru 

Te!.: + 54 14 29 7278 
+ 54 14 294692 

Empresa Nacional de Puertos S.A. 
Av. Guardia Chalaca 

TeL.: + 51 14654280 
+ 51 290355 

Department of Marltlme and Inland Waters 
Administration 

ul. Chafublrisklego 4/6 
00-928 Warszawa 
Polonia 

Tel.: + 48 2 6 211 448· 

T elefax: + 51 14 653908 
TƏlex: 26071 PE DICAPI 

Te:efax: + 51 14656415 
nlex: 26010 

Telefax: + 48 2 6 288 515 
Telex: 816651 PKP PL 

Instituci6n designada para la pruebd Y cartificaci6n 
, dtt embalajeS/envases: 
Cımtralny OSrodek Badawczo-Rozwojowy 

Opakowaıi 
ul. Konstanch;ska 11 
02-942 Warsza.wa 
Polonia 

TeL: + 48 22 42 20 11 Telefax: + 48 22 42 23 03 
nlex: 812473 

Soc/edades de clasiflcacl6n: 
Para lus contenedores CSC: 
Polskl Rejestr Statkôw 
aL. Gen. J. Hallera 126 
8()..4'16 Gdar'ısk 
Polonia 

TeL.: + 485841 2068 
+ 48 58 41 20 69 
+ 48 58 41 6482 

Direcçao-Geral de Navegaçao 9 dos 
Transportes Maritfmos 

Praça Luis de Camoes. 22 - 2° Dto 
1200 Lisboa 
P~rtugal 

TeL.: + 351 1 373821 

Telefax: + 485831 6636 
Telex: 512373 PRS PL 

512952 PRS PL 

Telefax: + 351 1 373826 
T8lex: 16753-SEMM PO 
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REINO UNIDO 

REPUBLlCA CHECA 

REPUBLlCA DE 
COREA 

INTRODUCCION GENERAL 

Marine Salety Agency 
Spring Place 
105 Commercial Road 
Southampton SO 15 1 EG 
Relno Unido 

TeL.: + 44 1703329182 

InstitucitSn designada para La prueba y 
certificaci6n deembalajesjenvases: 
PIRA International 
Randalls Road 
Leatherhead 
Surrey 
KT227RU 
Relno Unido 

Federat Ministry of Transport 
NAbrezl Ludvika Svobody 12 
110 15 Praha 1 
Repübllca Checa 

Prueba de embalajesjenvases: 
CIMTO, s.p. 
U MlchelskehCl lesa 336 
140 00 Praha 4 
Repübllca Checa 

IMEl, s.r.o. 
Pod SIovany 14 
12800 Praha 
Repüblica Checa 

Telefax: + 44 1703 329204 

Clasificaci6n de explosivos y art(culos de la Clase 1: 
Czechoslovak Ships and Industrlal Register 
Jankovcova 10 . 
170 04 Praha 7 
Repüblica Checa 

Inspection and Measurement Divlsion 
Seafarers and Ship Bureau 
Korea Maritime and Port Administration 
263, Yeungi-dong, Jongro-Ku 
Seül 
Corea 

TeL.: + 82 2 763 8972 Telex: KPA 26528 
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RUSIA, 
FEDERACION DE 
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Maln Deparlment lor Shlpplng and Por t 
Operatlons (GLAVFLOT) 

Minlstry of Merchant Marine 
Rozhdestvenka Street, 1/4 
Moscu 103759 
Federacl6n de Rusla 

TeL.: + 7 095 228 38 82 

SAMOA AMERICANA Smla Patane 
H.ubourmaster 
PortAdmlnlstratlon 
PagoPage 
American Samoa 96799 

SINGAPUR Dlrector of Marlne 
Marlne Department 

SUDAFRICA 

SUECIA 

1 Marltlme Square 
~ 09-68 
Slngap!Jr 0409 
Republlca de Slngapur 

TeL.: ... 65 278 5611 

Chlııf Shlp Surveyor Eastern Zone 
Department of Transport 
Forum Buildlng 
Struben Street 
Pretorla 
0002 Sudafrlca 

Tel: + 27 31 3071501 
+ 27 31 727848 

Chlef Shlp Surveyor Western Zone 
(Cape Town, Mossel Bay, 

Saldanha Bay, Walvls Bay) 
04ipartmen! of Transport 
Marlne Division 
PO. Box 7025 
Roggebaai, 8012 
Sud1frlca 

Tel: + 27 21 216170 

The National Maritlme Admlnistration 
Maritime Safety Inspectorate 
Ship Divislon 
S-601 78 Norrköping 
Suec!a 

TeL.: + 46 11 191000 

T8lex: 411197 MORFLOT 

T8lex: RS 502137 MARDEP 

Telefax: + 2731 3064983 
T(ılex: 321195 SA 

T8lex: 527920 SA 

Telefax: + 46 11 239934 
T8lex: 64380 SHIPADM S 
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SUECIA 
(cont.) 

SUIZA 

TAILANDIA 

URUGUAY 

VANUATU 

Mlembro asociado 

HONG KONG 

INTRODUCCION GENERAL 

Institucion designada para la prueba y 
r.ertificaci6n do embalajes/onvases: 
Swedish National Testing and Research 
Institute Materials and Mechanics 
Box 58l 
S-501 15 BOR0S 
Suecia 

Office suisse de La navigation maritime 
Elisabethanstrasse 31 
CH-4002 Basel 
Suiza 

Tel.: + 41 61 287 1444 

Ministry of Transport and Communications 
Ratchadammoen-Nok Avenue 
Bangkok 10100 
Tailandia 

Tel.: + 66 2 2813422 

Prefectura del Puerto də Montevideo 
Rambla 25 de Agosto de 1825 S/N 
Montevideo 
Uruguay 

TeL.: + 598 2 960123 
+ 598 2 960022 

Commissioner of Maritime Affalrs 
PrivateMail Bag 023 
Port Vila 
Republica de Vanuatu 

Tel: . -+- 678 22247 

The Director of Marine 
Marlne Department 
Harbour Building 
38 Pier Road 
Hong Kong 

Tel.: -+- 852 3085 

Telefa)(: -+- 41 61 287 1570 
TeI6)(: 9655 ~ 4 SSU CH 

Telefa)(: + 6622801714 
Tele)(: 70000 M1NCOM TH 

nle)(: 23929 COMAPRE-UY 

Telefax: + 678 22242 

T8lex: 64553 MARHO/HX 
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23 CONTAMINANTES OEL MAR 

23.1 Generalidades 
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23.1.1 

Ə 
Q. 

Las sustancias contaminantes del mar se transportaran con arreglo Ə 10 dispuasto en el An~xo, I!. 
iii, en su forma enmendada, del Convenio internacional para prevenir lə contəminaci6n per los 
buques, 1973, en sı:ı forma modificada por .el correspondiente Protocolo de. 1978 (MARPOL 
73/78). Tales sustancias, materias 0 articulos se identifican en las fichas correspondientes 
mediante la expresl6n .. 1 CONTAMINAHTE DEL MM 1". Cuando se sospeche que una sustancla, una 
materia 0 un artfculo posee propiedades a las que se aplic:a la deflnici6n de contamlnante del mar 

ol 
o 
m 
::J 
C, 

~ 

23.1.2 

23.1.3 

23: 1.4 

23.1.5 

o contaminante fuerte del mar pero no esta identificada como tal en el preserıte C1digo, tal 
sustancia, materia 0 articulo pc;>dra transportarse como un contəminante del mar 0 contaminante 
fuerte del mar deconformidad con 10 dispuesto en esta secci6n. Todoslos datos pertinentes se 
F)resentaran al GESAMp·, st'gun proceda. 

Las ::ustanciəs, los articulos 0 las materias identific&uus r.omo corıtım!!ııantes dLi mar paro qU6 
no entra;ıan ningun otror:ie:;go SE' Incluyen en los apar.dices dd las fichas c .. rrespcndiə:ıtes cı las 
SUSTANCIAS SOUDAS POTENCIALMENTE PELlGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE. N.E.P., 
W ONU 3071, 0 a las SUSTANCIAS LlOUIDAS POTENCIALMENTE PELlGROSAS PARA EL 
MEDIO AMBIENTE, N.E.P., N° ONU 3082, qul') figuran en la Clase 9. En estos apendices no se 
Incluyenlas soluciones, las mezclas 0 los Is6meros a qııe se hace referencia en 23.2.3 y 23.2.4. 

Ciertos contaminantes del mar tienen un potencial de contamlnaci6n extremo·· y s~ Identlflcan 
como contamlnantes fuertes del mar en las fichas correspondientes. 

Ciertos contaminantes del mar 0 contaminantes fuertes del mar se Identificaran unicamente en el 
Indice Ceneral aslgnandoles una entrada correspondlente a grupos de sustancias N.E.P. 0 una 
entrada genericade las Clases 1 0 8 al.'nque no estan eııumerados en tales fichas. 

Otros contaminantes del mar 0 contamlnantes tuertes del mar estaran identificados unicamente 
en ellrıdice General. A estos cor:ıtaminantes dei mar 0 contamip.antes fuertes del mar no se les 
asignaren əntradas correspondientes a grupos de sustancias N.E.P. 0 entradas genericas. Tələs 
contaminantes del mar 0 contaminantes fuertes del mar podran tener propiedades de las Clases 
1 a 8 y deberan clasificarse en consecuencia. Una sustancia que no se ajuste a los criterios 
definitorlos para dichas Clases se ofrecera para su transporte come SUSTANCIA SOUDA 
POTENCIALMENTE PELlGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P., N° ONU 3077, 0 como 
SUSTANCIA UOUIDA POTENCIALMENTE PELlGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P, 
N° ONU 3082, ən fichas de la Clase 9 

• Se hacə rəferencia al Grupo mixto de expertos OMI/FAO/UNESCO/OMM/OMS/OIEA/Nacionos Unidas/PNUMA 
sobrə los aspəctos ciəntificos de La contaminaci6n də las aguas del mar . 
•• Sə considera '1ue una suslancia tiene un potencial də conlaminaci6n edremo si: 

- əs bioacumulable ən grado aprəclable y se sabe que origlna un riəsQI) para la vida acuəlica 0 para la salud dəl 
hombre (Indicə de peligrosidad "." ən la columna Al y əs sumamenlə t6xica para la vida acuatica (Indice de 
peligrosidad "4" en la columna B); 0 . 

- liene una loxicidad sumamentə alta para la vida acuafica, 10 cual sə define por una CL5cV96 hora də 0,01 ppm 0 
infərior. 

Veanse aslmlsmo lasdlrəctrices para determinar sllas sustancias que sə iransportan ən bultos son pərjudiciales. que 
figuran ən el apendice deı Anə)(o iii dəl MARPOL 73/78, en su forma enməndada. y que sə reproducən ən la secci6n 2 
də ta Introduccl6n General. 
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23.1.6 

23.2 

23.2.1 

23.2.2 

23.2.3 

23.2.4 

23.3 

23.3.· 

23.3.2 

INTRODUCCION GENERAL 

Con la aprobaci6n de la autoridad competente, las sustancias, las materias 0 los articulos que se 
idənfifiquen como contaminantes- del mar an el presente C6digo paro que, de acuerdo con los 
perfiles de peligrosidad revisados del GESAMP no se ajusten ya a 105 criterios para que se 105 
identifique como contaminantes fuertes del mar, no precisaran ser transportados de 
conformidad con las disposiciones del presente C6digo aplicables a los contaminantes del mar. 

Soluclones, n1ezclas e !sômero. 

Se considera contaminante del mar toda soluci6n 0 toda mezcla que contenga un 10% 0 mas de 
uno 0 varios contaminantes del mar. 

Se considera contaminante del mar toda soluci6n 0 toda mezcla que contenga un 1 % 0 mas de 
uno 0 varios contaminantes del mar. 

Toda soluci6n o.toda mezcla que no responda a 105 criterios definitorios de las Clases 1 a 8, pero 
que satisfaga los eriterios para reconocer los contaminantas !1el mar segun 10 indicado ən 23.2.1 
ô 23.2.2, sera presentada para el transpotte ya como SUSTANCIA SOUDA POTENCIALMENTE 
PEUGROSA PARA EL ·MEDIO I\M8IENTE, N.E.P., 0 eomo SUSTANCIA UaUIDA POTENCIAL
MENTE PEUGROSA PARA EL MEDIO AM81ENTE, N.E.P., de conformidad con 10 dispuesta bajo 
estas das denominaciones en las fichas que figuran en la Clase 9, incluso si no aparece su 
nombre ən los apendices de estas fichas. 

Toda isamero də una sustancia identificada como contaminante del mar y comprendida en una 
denominaci6n generica de 'Ias Clases 1 a 8, que no responda a los criterios definitorios de alguna 
de estas Clases, sera presentado para el trans.porte ya como SUSTANCIA SOUDA 
POTENCIALMENTE PELlGRQSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P" ocomo SUSTANCIA 
UaUIDA POTENCIALMENTE PELlGROSA PARA EL MEDIO AM81ENTE, N.E.P., de cbnformidad 
con 10 dispuesta balo estas dos denominaciones ən las fichas que figuran en la Clase 9, incluso si 
no aparece su nombre en los apendices _de es\as fichas. 

Oocumentaclôn 

En la subseccl6n 9.3 de la secci6n 9 de la Introducci6n Genəral sə əstipula la informacian basica 
quə, con respecto a cada sustancia, matəria 0 artfculo que se presente para el transportə, dəbəra 
flgurar en los documəntos də transportə que prepare əl əxpedldor. 

Las sustancias contaminantəs dəl mar s610 podran prəsentarse para el transporte idəntificando
tas con el nombre de əxpedici6n Indieado en la flcha correspondlente. La sustancia təndra quə 
ser Identificada, ademas, como CONTAMINANTE DEl MAR ən los documəntos de transporte. 

, Siempre que una sustancia contaminante del mar se describa en la declaraci6n de embarque con 
una denominaci6n correspondientə a əntradas gənericas 0 grupos de sustancias N.E.P., habra 
quə idəntificarla por mədio de su nombre quimico reconocido, əl eual figurara entre parentesis. 
Los plaguieidas 0 los preparados plag\,licldas quə səan contaminantes del mar se prəsəntaran 
para el transportə con .la denominaci6n apropiada -para esə plaguiclda (veasə Cuadro de 
plaguicidas en la Clase 6.1 ), denominaci6n que Irə complementada con el nombrə y el porcentaje 
del' ingrediente activo, entre parentəsis, del plaguicida də que se trate. Ejəmplos de tales casos: 

ACROLEINA INHI81DA, Clase 6.'1, N° ONU 1092, G.E.I (3) CONTAMINANTE DEL MAR 

UaUIDO INFLAMA8LE,' N.E.P., (etanol y dodecilfenol), Clasə 3.2, N° ONU 1993, G.E. ii 
CONTAMINANTE DEL MAR 
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23.4.1 

23.4.2 

23.5 

23.5.1 

23.5.2 

23.5.3 

23.5.4 

23.5.5 
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COMPUESTO DE CADMIO (cloruro də cadmio), CI;ıse 6.1, W ONU 2570, G.E. 1, "0 iii CON
TAMINANTE DEL MAR 

PLAGUICIDA SOUDO TOXICO A 8ASE DE COMPUESTQS ORGANOCLORADOS, N.E.P., (aldr!n 
19%), Clnsə 6.1, N° ONU 2761, G.E. III, CONTAMINANTE DEL MAR 

SUSTANCIA UaUIDA POTENCIALMENTE PElIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P., 
(carbofenotI6n.1,5%), Clase 9, W ONU 3082, G.E. III, CONTAMINANTE DEL MAR 

SUSTANCIA SOUDA POTENCIALMENTE PEUGROSA PJI,RA EL MEDIO AM81ENTE, N.E.P., 
(naftənato calclco), Clase 9, N° ONU 3071, G.E. 1\1, CONTAMINANTE DEL MAR 

EmbalaJf!s/envəses 

Toda sustancla contamlnate del mar unlcamənte se prəsərıtara para əL transportə ən embalajesl 
envases que sean reslstəntes a los efeetos adversos de la.irımərsi6n en əl agua. 

Los embalajəs/envasəs dəstlnados a contener sustancias s6lidas oontaminantes de Olar seran 
hldr6fugos 0 tendran una contencl6n əficaz, tal como un forro, una envoltura exterior 0 cualquler 
otra barrəra aproplada que səa hldrorreslstənte. 

Marcado 

Los bultos que cOFltengan sustanelas contamlnantəs del mar Iran marcados də forma duradera 
con la marca de confamlnante dəl mar Indlcada a continuaci6n. 

La marea se h:ır6 en color que contraste con el del embala;e/envase 0 si əs adhesiva, ən blancoy 
negro. 

En el easo de bultos, los lados de la marca triarıgular seran de 100 'mm como mlnimo, excepto 
euando se trate de bultos que, debido a su tamano, solamənte puədan 119var' marcas mas 
pequeı'\as. En el easo de las unidadəs de tran.sportə, əsta dimensi6n no səra Inferlor a 250 mm. 

La marea de contamlnante def mar sə colocarə 0 sə estarcira Junto a la etiqueta 0 las etlquetas de 
mercanoras pellgrosas 0, cuando no haya etiqueta, en un lugar apropiado. 

Las prescripciones de marcado para contamlnc:ntəs del mar que flguran e~ las secciones 7 y 8 de 
la Introducel6n General no seran aplicables a: 

.1 los bultos que contengan co~taml:ıantəs del mar en embalajes/envases Interlores cuyo 
contenido sea de: . 

- 5 I 0 mənos de sustanclas liquldas; 0 

- 5 kg 0 me~os de sustanclas s6lidas; nl a 
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23.6 

23.6.1 

23.6.2 

23.6.3 

23.7 

23.7.1 

23.7.2 

INTRODUCCION GENERAL 

.2 los bultos quə contəngan contaminantəs fuərtes del mar en embalajes/envases interiores 
cuyo contenido səa de: 

0,5 I 0 menos' de sustancias liquidas; 0 

500 9 0 menos de sustancias s6lidas. 

Sin embargo, las marcas de contaminantes del mar sə colocaran en las superficies exteriores de 
las unidades də transporte 0 de las unidades de carga en las que yayan arrumados taləs bultos. 

Estlba 

Las sustancias contaminantes dəl mar iran debidamente estibadas y afianzadas a fin də reducir aı 
minimo los riesgÇls que puedan entrariar para el mədio marino, sin que per ello se menoscabe la 
seguridad del buquə y də las personas a bordo. 

Cuando se permita la estiba en cubierta 0 bajo cubierta se dara preferencia a la estiba bajo 
. cubierta a menos que la cubierta de intemperie proporcione una protecci6n əquivalənte. 

Cu an do Se exija la estiba en cubierta solamente, se dara preferəncia a la estiba ən cubiertas bien 
protegidas 0 a la estiba hacia crujla en zonas resguardadas de las cubiertas expuestas. . 

Notlflcaclon de sucesos 

La notifıcacl6n de sucesos relacionados con sustancias contaminantəs del mar əsta regulada por 
əl Protocolo 1, en su forma ənmendada, del Convenio internacional para prevenir la 
contaminaci6n por los buques, 1973, en su forma modificada por el correspondiənte Protoc()lo 
de 1978 (MARPOL 73/78), el cual entr6 en vigor el 6 de abril de 1987. Con objeto de 
complementar las prescripciones del Protocolo 1, la OMI ha elaborado directrices para informar 
acərca de sucesos relacionados con sustancias perjudiciales 0 • 

En caso de perdida 0 posibilidad de perdida por calda al mar, desde el. buque, de bultos que 
contengan sustancias contaminantes del mar, el capitan u otra persona a cuyo cargo əst6 el 
buque de que se trate Informara al Estado ribererio mas pr6ximo de los permenorəs de tal 
perdida 0 posibilidad de p6rdida, dondequiera que se produzca, per əl canal de təlecomunica
ciones mas rapido disponible y con la maxima prioridad. 

23.8 Dlrectrlcespara determinar al las auatanclas que ae transportan an bultoa aon perjudlclalea 

A efectos del Anexo iii del MARPOL, son perjudiciales las sustancias a las quə se apliquə uno 
cualquiera də los siguientes critərios: .. 

sustancias bioacumulables en una medida aprəciable, que crean riesgos conocidos para La 
vida acuatica 0 para La salud dəl hombre (indicə də pəligrosidad "+" ən la columna AO 0); 0 

• '1eanse los Procedimientos de notificacion, que figuran en el Suplemento del presente C6digo. 
•• Vease la lista refundida de perfiles de peUgrosidad, preparada oor el Grupo mixto de expertos OMI/FAO/UNESCO/ 
OMM/OMS/OIEA/NACIONES UNIDAS/PN\.JMA sobre los aspectos cientificos de la contaminaci6n də Iəs aguəs del 
mar (GESAMP) y que la Organizaci6n distribuye cada ano mediante circulares del Subcomite de Graneles Ouimicos a 
todos los Estados Miembros de la OMI. 
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sustarıcias bioacumulables con riesgos concomitantəs ~ara los organismos acuaticos 0 

para la salud dəl hombrə, pəro cuya rətenci6n es corta, dəl ordən de una səmana a 10 sumo 
(indicə de pəligrosidad "Z" en la columna A 0); 0 

sustanciəs quə puedən macular los aliməntos də origon marino (Indicə də pəligrosidad "T" 
ən la columna A 0); 0 

sustanciae su ma mən tə t6xicas para la vida acuati.:a, io cu al sə dəfinə por una CLsol96 h 0 0 

Infərlar a 1 ppm (indicə də peligrosidad "4" ən la columna BO). 

Anexo iii - MARPOL 73/71 

Perfiles de peligrosidad del GESAMP 

A B C 0 E 
, 

+ I 

Z 

T 

4 

• Vease la Usta refundiı1a cte perfiles de peligrosldad, preparada por el Grupo mixto de expertos OMIjFAO/UNESCO/ 
OMM/OMS/OIEA/NACIÖNES UNllJAS/PNUMA sobre los asp'!ctos cientificos de la contamlnaci6n de las aguas del 
mar (GESAMP) y que la Organizaci6n distribuye cada ano mediante circulares del Subcomite de Graneles Oufmicos a 
todos los Estados Miembros de la OMI. 

.0 la concentraci6n de una sustancia que. en un tiempo especificado (generalmente 96 horas) mate al 50% del grupa 
de organisrnos de ensayo expuesto. Esta CLso se expresa a menudo en mg/I (partes por mill6n (ppm)). 
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24 TRANSPORTE DE MATERIAS SOllDAS A GRANEl alJE 
ENCIERRAN RIESGOS DE NATURAlEZA aUIMICA 

24.1 Generalldades 

24.1.1 

24.1.2 

24.1.3 

24.1.4 

24.1.5 

24.1.6 

Las materias sölldas transportadas a granel que, a causa de su naturaleza 0 de sus propiedades 
quimlcas, puedan presentar uıı riesgo mientras se transportan quedan enumeradas en el 
apəndice 8 del Cadigo de practicas de segurldad re/ativa,s a las cargas salidas a granel (C6digo 
de cargas a granel)·. Si estas materias estan tambien clasificadas como mercancfas peligrosas, 
las fichas que les corresponden en el presente C6digo incluyen una referencia aı C6digo de 
Cargas a Granel. 

Una carga s"IICla a granel es unamateria no liquida ni gaseosa que se embarca directamente en 
los espaclos de carga de on buque sin ningun elemento Intermedio de contenci6n. Se incluye 
aqul la materia embareada en una gabarra a bordo de un buque portagabarras. 

La Informacl6n que flgura en el apəndice B del C6digo de cargas a granel no əs exhaustiva. Por 
consiguiente, antes de efectuar el embarque. sera esencial obtener Informaci6n vallda en ese 
momento acerca de las propiedades fisicas y quimicas de las materias que yayan a expedirse. 
Todo buque que' transporte materias a granel que puedan ser clasificadas conforme a 10 
dlspueslo en la parte A del capftulo vn del Convenio internacional para la seguridad de la vida 
humana en el mar, 1974, en su forma enmendada, pero que no estən enumeradas en el C6digo 
.de cargas a granel, tendra que lIevar a bordo documeiıtaci6iı que atestigüe que la autoridad 
competente del puerlode carga aprueba esa transporte. 

En los casos en que se exija consultar a una autoridad competente antes de efectuar el 
embarque de f1)aterias a granel, sera Igualmente importante consultar a las autoridades del 
puerto de descarga acerca delas prescripciones que pueda haber en vigor. . 

Cuando asl se exija, antes del embarque de La carga deberan CQnsultarse La Gu(a de primeros 
auxilios para uso en caso de accidentes relacionados con mercanc;as peligrosas (GPA)O y las' 
f1chas de emergencia correspondientes a las materlas transportadas en forma s6lida a granel que 
figuran en el apəndice E del Codigo de cargas a granel, y toda esta l~formaci6n tendra que estar 
disponible a fines de corısulta siempre que se transporten dichas cargas. 

A1gunas de las materias enumeradas nopresentan riesgos Importantes cuando se transportan en 
bultos. Sin embargo. cuando se, transportan a granel entrafıan riesgos 10 bastante grandes como 
para exigir las precauciones especiales que se prescriben en sus respectivas fichas, enumeradas 
en el apəndice 8. Estas materias, caracterizadas como "Materias potencialmente pellgrosas solo 
a granel" (PPG), son las sigiıientes: 

Materia 

- 8rea en bolitas, brea de hulla en bolitas, brea en laplces 
- Cal (viva) (6xido de calcio, cal vlva dolomitica) 
- Carb6n 
- Carb6n vegetal 

N° CG** 

050 
030 

, 110 
005 

• Vəase el Suplemento del presente C6digo . 
•• Numero del C6digo de Cargas a Granel. 
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Matərla 

- CO'lue de potr61eo calclnado 0 no calclnado 
- Des 3chos organlcos 

(Detritos organicos (que contengan como minimo un 8% de humedad) 
Desechos organlcos amoniacales sin tratar (que cortengan como mfnimo 
un 7% de humedad)) 
Abonos a base de desechos organicos (que contengan como minlmo 
un 8% de humedad) 

- Espatonuor (fluoruro de calclo) 
- ForrofıSsforo (Incluye brlquetas) 

Fe.Toslllclo, ('on un contenldo def 25% af 30% de slliclo, 0 def 90% 0 mas 
de siliclo (Incluye brlquetas) 

- Hierro obtenldo por reduccl6n dlrecta (HRD) 
Madera, astlllas de 

- Madera, pollels de pulpa de 
- - MagneSıa (vlva) (magnesla IIgeramente qut'mada) (magnesita calclnada, 

magneslla c8ustlca calclnada) . 
- Plrllas calclnadas (cenlza plrltosa, cenlza '"oladora) 
- Sttrrfn 
- sııriomanganeso 
- Sulfuros metallcos, concentrados de 
- Vanadlo, mlneral de 
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25 TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELlGROSAS SOLlDAS EN EMBAlAJES/ENVASES 
PARA GRANELES Y CISTERNAS PORTATILES 

25.1 Generalldadeı 

25.1.1 Ciertas sustanclas y materlas s6lidas clasificadas como mercancias peligrosas podran 
transportarse en embalajes/envases para graneles (contenedores,· vəhiculos de carretera 0 

ferrocarril) y cisternas portətiles, siempre que əsl se indique en la ficha correspondiente. Las 
mercancfas pellgrosas solldas se consideraran mercancias peligrosas en bultos cuando se 
carguen directamente en embalajes/envases para graneles 0 en cisternas portatiles sin nlngun 
elemento Intermedlo de contenciOn. En tales casos, se dara pleno cumplimiento a las 
prescripclones pertlnentes del presente C6digo. 

25.1.2 

25.1.3 

25.1.4 

25.1.5 

25.1.6 

25.1.7 

25.2 

25.2.1 

.25.2.1.1 

Algunas materlas s6lidas (v6ase 24.1.6 de La Ihtroduccl6n General) no presentan riesgos 
apreclables cuando se transportan en bultos. Estas materias no quedan comprendidəs en las 
fichas del presente C6dlgo y, a menos que se especlfique otra casa" no habra que observar 
prescrlpclones especlales cuando se las transporte en embalajes/envases para graneles 0 en 
clsternas portatlles. 

Cuando las fichas correspondlentes 10 autoricen, las materlas s6lidas a granelse pouran 
trar.sportar en contenedores cerrados 0 en vehfculos, de carretera 0 ferrocarril, cerrados y que 
tengan un armaz6n metallco (el piso de madera no tamizante e8 aceptable) 0 una cisterna 
portatil. 

Ei transparte de clertas sustanclas y materias solidas peligrosas se autorlza en clsternas 
portatlles t;ıl como se indica en las fichas correspondientes, 0 tal como autorice La autoridad 
conıpetente. Las sustancias y materias s6lidas peligrosas que pueden transportarse en RIG . 
metalicos tambl6n podran transportarse en cisternas portatiles. Las cistemas portatiles seran aı 
menos del Tipo 2 tal como se definen 6stas en la secci6n 13.1.2.14 de la Introducci6n General. 
aunque el equipo de servicio puede ser de otro modo aprobado por la autoridad competente 
interasada. 

Los vehrculos tendran que cumpllr con las prescrlpciorıes establecldas por las autoridades 
competentes encargadas del transporte por tierra de ~aterias a granel •. y f>er considerados 
aceptables por 6stas. 

EI marcado y la rotulacl6n delos embalajeıı;/envases para granəles 0 las clsternas portatiles que 
contengan mercancfas peligrosas s6lidas a granel. 0 reslduos de estaS, se efect!Jaran de 
conformldad con .10 prescrito en las secciones 7 y 8 de la Introduccl6n Generat. 

Las prescrlpciones de caracter general relativas a la sstiba y segregacl6n de mercancias 
peligrosas transportadas -ən embalajes/env~ses para graneles y clsternas portatlles son'ldenticas 
alas 8stlpuladas para otros bultas y figuran en las secciones 14 y 15 de la Introducclon General. 

Preıcrlpcloneı .ıpecialeı 

Mate.'/as s61idas a granel de la Clase 4.3 

Estas materlas se transportaran en embaləjes/envases para graneles cuyas aberturas, utilizadas 
. para las operaclones de cClrga y descarga. se puedan cerrar de manera estanca. 

• En la actualidad no hay especificadas "prescripciones especlales". 
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Materias sölidas a granel de la Clase 5. 7 

Los contenedores y vehfculos se construiran 0 adaptaran de un modo tal que las materias no 
puedan antrar en contacto con madera nl con ninguna otra materia combustible. 

Materias sölidas a granel de la Clase B 

Estas materl8J se transportaran en embalajes/envases para graneles cuyas aberturas, utilizadas 
para las operaclones de carga y descarga. se puedan cerrar de maneraestanca. 

Los embalajes/envases para graneles se construin\n 0 adəptaran de un modo tal que las materias 
no puedan penetrar por los revestlmlentos del pi:;o de madera 0 pı.;edan entrar ən contacto con 
aquellas pnrtes do los əmbalajes/envases que puedan ser afectadəs ədversamente por las 
məterias 0 las residuos de estas. 
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26 RECIPIENTES INTERMEDIOS PARA GRANElES (RIG) 

. 1 

2 

;J 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Prəambulo 

En esta secci6n se establecən las prescripciones generales, especificas y especiales aplicables a 
todos los tipos de RIG. 

Las autoridades competentes interesadas podran considerar la aprobaci6n de RIG y equipo de 
serviclo de astos que no se ajusten estrictamente a las prescripclones qlJe aqui se formulan. A fin 
de tənər ən cuenta el. progreso de la ciencla y la tecnologia, las autoridades competentes 
Interesadas podran considerar la adopci6n de otras rnedidas slempre que astas ofrez~an, durante 
la utlllzacl6n de los recipientes; un grado de seguridad por 10 menos equivalente al exigidb 6n 
estas prescrlpclones, por cuanto se refiere a la compatibilidad del recipien!e <:on las sustancias 
que 8n əl S8 transporten, y deparen una resistencla al impacto, a la carga y al fuego equlvalente 0 

superior a la que aquf se prescribe. 

Se dara la protecci6n secundaria especificada en el pılırrafo 4 infra a las sustancias y materias que 
se transporten por mar en AIG, Indicedas a continuaci6n: . 

.1 sustanclas I/quidas que se transporten en RIG metılılicos, de plılıstlco rlgldo 0 compuestos; y 

• 2 sustanclas y materias s6lidas· que se ajusten a los criterlos establecidos para el Grupo de 
embalaje/envase ii y que se transporten en RIG flexlbles, de cart6n 0 de madera. 

La protecci6n secundaria se podra consegulr mediante la arrumaz6n de los RIG en contenedores 
o eil vehfculos. Tales contenedores 0 vehiculos tendran paredes 0 barreras rigidas cuya altura sea 
como minimo la del AlG. En el caso de ciertas sustancias y materias, se especifica la utilizaçi6n 
de un contenedor 0 un vehiculo cerrados. Los certificados de arrumaz6n de los contenedores 0 
las declaraclones· para vehfculos se rellenaran de conformidad con 10 dispuesto en las 
subsecclones 12.36 17.7, segun proceda, de la Introducci6n General. 

Las materias peligrosas, excepto e,ı el caso de los materiales de la Claı;e 7, que figuran en el 
apitndice B del COdigo de practicas de seguridad re/ativas a las cargas sôlidas a granel (C6digo 
de Cargas a Granel) podran .transportarse en AIG sin protecci6n secundaria. 

Las sustanclas y materias peligrosas s6lidas que pueden transportarse en RIG metıilicos tambien 
podran Ir en'cisternas portatiles (vease la seccl6n 13 de la Introduccl6n General). 

los criterios para determinar las sustanclas y materias que no pueden transportarse en AIG 
flguran en los anexos de Iəs subsecclones pertlnentes donde se Incluyen las prescrlpciones 
especfflcas. 

En el apitndice 1 flgura la lista de sustancias Ifquidas y en el ap,"dice 2 la lista de sustancias y 
nıəterias s6lidas que pueden transportarse en RIG. En tales listas tambi8n se Incluyen las 
prescripclones especiales que modifican 0 complementan Iəs prescripclones generales y 
especfficas para cada sustancia 0 materia y tlpo 0 categorfa de AIG. Los apendices necasitaran 
ser actualizados de vez en cuando a la luz del progreso de la tecnica y de la experlencia, y con el 
fin de Incluir nuevas sustancias y materias en las listəs. 

La autorldad competente del pafs deorlgen podra conceder aprobaclones provlsionales para el 
envio de sustancias no enumeradas en el apendice 1 0 en ei apitndice 2 de əsta seccl6n y a las 
cuales ya se les hava asignado numeros ONU tenlendo en cuenta los crlterios apllcebles a las 
sustanclas que no pueden transportarse en Rıa. La aprobaci6n acompanara al enVfo de que se 
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trate y contendra al menos la Informaci6n normalmentə incluida en la lista de slJstancjas, asl 
como las condiciones con arreglo a las cuales se debəra transportar tal sustancia. La aprobaci6n 
contendra una nota en la que se Indique que la autoridad competente ha fıdoptədo las medidas 
adecuadas a firı de incluir la sustancia pertinente en el apendice 1 ô 2 de la secciôn 26. . 

PRESCRIPCIONES GENEAALES APLlCABLES A TOOOS LOS TIPOS DE AIG 

Las prescripciones de esta secci6n son aplicables a 105 recipientes intermedios para graneles 
(RIG) destlnados al transporte de ciertas sustanciasy materias peligrosas que figuran en las listas 
de los apandices 1 y 2 de əsta secci6n. 

Estas prescripciones figuran en varias subsecciones. La sulısecci6n 26.1 es aplicable a todos los 
tipos de AIG. Las siguientes subsecciones contienen las prescripciones especiales para ca da 
tipo de AIG y, como anexo, el resumen de los criterios para delerminar las sustancias y materias 
que na pueden transportarse en AIG. 

La construcci6n, el. equlpo, el procedlmiento de prueba, el marcado y la utilizaci6n de los AIG 
tendıan que haber sldo aceptados por la autoridad competente del pals en que se aprueben 
tales RIG . 

Definlel6n y elavə para deslənar LAİ dlıtlntos tipos də RIG 

Definlciôri 

. Los reciplentes Intermedios para grane/es (RIG) son əmbalajes/envases portatiles, rigidos, 
semirrigldos· 0 flexibles, distintos d~ los que seespecifican en al Anexo I del presente c6digo. 

.1 tlenen una capacldad: 

.1.1 no superior a 3 m3 (3 000 /) para s6lidos y Hc;uidos de los grupos de embalaje/envase 
ii y III; 

.1.2 no superlor a 1,5 m3 para s6lidos del grupo de embalaje/envase I que se transporten en 
RIG flexibles, de plastico rigido, de materiales compuestos, de cartan 0 de madera: 

.1.3 no superior a 3 m3 para s6lidos del grupo de embalaje/erıvase I cuando SA transporten en 
AIG de metal; 

.2 proyectado para la manipulaci6n mecanica: y 

.3 Que pueda resistir los esfuerzos ejercidos en las operaciones de manipulaciôn y transporte, 
10 cual se deiermina mediante pruebas. 

Notas: 1. Los RIG que se ajusten a las prescripciones de esta secci6" no se consideran 
cisternas portatiles. 

2. Las cisternas portatiles que se ajusten a ias prescripciones de la secci6n 13 de la 
Introducci6n General no se consideran AIG. . 

• Las prescripclones para este tipo de AIG aün no se han elaborado. 
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28.1.2.2 Cləve para designər los distintos tipos de RIG (clave del RIG) 

28.1.2.2.1 La clave del RIG se compone de: 

. 1 dos numeros arabigos como se indica en aL; 

.2 una 0 varias letras mayusculas como se indica en b); 

.3 seguidas, cuando se especifique en una subsecci6n particular, de un rıumero arabigo que 
indique la categoria del RIG; y a aontinuaci6n 

• 4 una letra mayUscula que indique el Grupo de embalaje/envasə para el cual ha sido aceptado 
el modelo prototipo: 

- X para los grupos də embalaje/envase 1, ii Y III; 

- Y para los grupos de embalaje/envase " y III; 0 

- Z para el grupo de embalaje/envase III unicamente. 

a) -
Sustancias sôlidas, descargadas 

npo 
por gravedad 

a una presiôn Sustanclas liquidas 

superlor a 10 kPa 
L 

Rfgido 
" 

21 31 

Flexible 13 - -- - --

b) A Acero (todos 10$ tipos y tratamientos de superficie) 

B Alumlnio 

C Madera natural 

0 Madera contrachapada 

F Madera reconstituida 

G Cart6n 

H Materi~ p16stica 

L Textil 

M Papel de variəs hojas 

N Metal (distinto del 'acero y. del aluminio) 

26.1.2.2.2 Para un ,RIG compuesto se utiliz'iran dos letras mƏyUsculas ən cəracteres latinos, que se 
colocaran eonsecutlvamente en el segundo lugar de la elave'. ~ primera indieara el material de 
que əst' constituido el receptaculo Interior del RIG, y la segunda, el del embalate/envase eıderior 
de 'ste. 
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Preseripelones general.s relətiYas ə lə con.trueel6n 

Los RIG deberən ser reslstentes al deterioro qlJe puede causar el medio ambiente exterior, 0 estar 
adecuadamente protegidos da Əste . 

La construcci6n y los clərrəs də los RIG debən sər tales quə no puəda producirsə ninguna fuga 0 

pərdida del contenido en Iəs eondicionəs normales də transporte. 

Los RIG Y sus elerrəs se fabricaran con matəriales que' sean compatibles con las s'Jstancias 
contenidas, 0 əstaran protegidos Interiormente, də modo que estos m~teriales no puədan: 

.1 ser atacados por el con(enido de manera que su ..,tiI izacion resulte pəligrosa; 

.2 provocar una reacci6n 0 descomposici6n del contenldo 0, debldo al contacto del contənido 
con əl recipiente, formar compuestos perjudiciales ~ peligrosos. 

La& juntas obturador~, si Iəs hubiərə, seran de un mwtcric:! inatacabı~ pür 8i cont :)!1ido dəl RIG. 

Ei equlpo de servicio estara colocado 0 protegido de manNa que se reduzca al minirrlo əl rlesgo 
de əscape del contenido ən əl caso de que se produzca algun deterioro durante las operaciones 
də manipulaci6n y transportə. 

Los RIG, sus dispositivos de SUjeci6n y su əquipo de serviCiO y əstructural əstaran proyəctados də 
modo que rəslstan, sin quə sə produzca perdida dəl contenido, la presi6n interna de əste y Ics, 
esfuerzos resultantes də las operaciones normaies de manlpulaci6n y tranSporte. Los RIG que 
tengan quə estibarse en pilas estaran proyectados para ıƏsə fin. Todos los elementos de los 
dispositivos de izada, elevaci6n y de sujeci6n tendran resistencia suficiente' para que no sufran 
grave deformaci6n nl dəspƏrfecto ən las condicionəs normales də manipulaci6n y transporte, y 
əstaran emplazad08 de manəra quə no sə produzcan əsfuarzos əxcesivos en nlnguna partə del 
RIG. 

Cuando el RIG eonslsta ən un cuerpo y un bastldor eıderior, debera estar construldo de manəra, 
que: 

.1 el cuerpo no roca contra el bastldor de modo quə pueda resultar dai'ıado; 

.2 el euerpo permanezca dentro del bastidor ən todo ınomento; y 

.3 los elementos del equipo yayan sujetos də modo que no puedan resultar dai'ıados sı los 
acoplamlentos əntrə el cuerpo 'f el bastldor permiten expansi6n 0 movimiento relativos. 

Si el recipiənte əsta provisto də una valvula də descarga por la partə infərior, əsta valvula səra tal . 
quə pu/)da ənclavarsə ən laposiei6n də Ciərrə, y tcıdo ə: dispositivo də dəscarga əstara 
dəbidaməntə protegido contra danos. Las valvulas con cierre de palanca səran də un tipo que 
puəda enclavarsə para əvitar SU apərtura aecidəntal, y la posici6n də apertura y la de eierre seran 
faciləs də distinguir. En 10$ RIG dəstinados al transporte də ırquidos; la abertura de dəscarga 
tambien ctƏbeni tənər un səgundo mecanismo de ciərrə. porejəmplo, una brlda elega 0 Un 
disposltivo ~uivaləntə. 

Cada uno də los RIG təndra Iəs eondielonəs nəeəgarlas para superar las eorrəspondiəntes 
pruəbas de Idonəidac:t. 
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26.1.4 

26.1.4.1 

INTRODUCCION GENERAL 

Pruebas y c:ertificaci6n 

Garantia de calidad 

26.1.4.1'.1 Los RIG deberan ser proyectados. fabricados y sometidos a prueba con arreglo a un programa de 
garantla de calidad que a juicio de la autoridad competente sea satisfactorio. a fin de garantiıar 
que cada RIG cumple con las prescripciones de la presente subsecci6n y de cualquier otra 
subsecci6n que le sea aplicable. 

26.1.4.2 Prescripciones relativas a las pruebas 

26.1.4.2.1 Antes de que se comience a utilizar un RIG. el modelo correspondiente tendra que haber 
superado diversas pruebas. Un rnodelo de RIG se define con arreglo a su diserio. dimension~s y 
material y espesor. tipo de construcci6n y medios de lIenado y descarga.pero puede presentar 
variantes en cuanto al tratamiento desuperficie: en ese modelo tambien quedan comprendidos 
los RIG que s6!0 difieran de el por sus dimensiones exteriores mas reducidas. 

26.1.4.2.2 Las pruebaş se lIevaran a cabo con RIG listos para el transporte. Los RIG se lIenaran en la forma 
Indicada en la subsecci6n pertinente. Las sustancias que hayan de transportarse en ellos podran 
sustituirse por otras. salvo que tal sustituci6n suponga desvirtuar 105 resultados de las pruebas. 
En el caso de sustancias s6lidas. si se emplea una sustancia de sustituci6n. esta debata tener las 
mismas caracteristicas ffsicas (masa. tamaıio de grano. etc.) qutl la sustancia que se ha de 
transportar. Se permitira I,Jtilizar cargas adicionales. tales como sacos de granalla de plomo. para 
obtener la masa total exigida para el bulto. a condici6n de que tales cargas se coloquen de modo 
que no alecten el resultado de la prueba. 

26.1.4.2.3 En las pruebas de calda para IIquidos. la sustancia sustitutiva sera de densidad relativa y 
viscosidad semejantes a lasde La sustancia que sə ha de transportar. En tales pruebas podra 
emplearse tambien el agua. con las condiciones siguientes: 

.1 cuando la densidad relativa də las sustancias que·se han de transportar no sea superior a 
1.2. la altura de calda sera la indicada en las subsecciones correspondientes a los diversos 
tlpos de RIG: 0 

.2 cuando la densidad relativa de las sustancias que se han de transportar sea superlor a 1.2. 
la altura de carda se calculara sobre la base de la densidad relaliva (d) de la sustancia que se 
ha də"transportar. redondeandp al cifra al primer decimal, es decir: 

Grupo d. em~afaje/envase I Grupo d. e",bal.je/enva •• " Gruro d. embalaje/enva., iii 

d x 1.5 m d x 1.0 m d )( 0,67 m 

·26.1.4.2.4 Todos los RIG destinados a contener liquidos deberan superar una prueba də estanquldad 
adecuada y cumpllr con los niveles adecuados prescrltos en las subseceiones correspondientes· 
a los diversos tipos de RIG: 

.1 antas de utilizarlos por primera vez para el transporte; y 

.2 tras cualquler reparacl6n de que hayan sido objeto. antes de que se utilieen de nuevo para 
el transporte. 
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No es necesarlo Instalar los cierres de los RIG para someterlos a esta prueba. Se podra someter el 
reeeptaculo lnterlor de 108 RIG eompuəstos a la prueba sin el embalaje/envase exterlor. a 
condlel6n de que este hecho no aleete a los resultados de la prueba. 

26.1.4.2.5 La auto(idod eompetente podra exigir en cualquier momento que se le demuestre. mediante las 
pruebas a quese refiere la presente secci6n. quə los RIG satlsfacen las prescripciones relalivas a 
las pruebas del modelo. 

21).1.4.3 Certiflcacion 

26.1.4.3.1 Con respecto a cada modelo de RIG. se expedira un certilicado y una marca (como en 26.1.5) en 
el 'que se declare que el modelo. incluido su equlpo, satislaee las prəscripciones relativas a las 
pruebas. 

26.1.4.3.2 Se redactara y se facllilara a los usuarios del RIG un Informe sobre las pruebas que contenga. por 
los merıos. La siguiente informaci6n: 

.1 nombre y direcci6n de las instalaclones de prueba: 

.2 nombre y direcci6n del solicitante (si procede); 

.3 una Identificacf6n Individual del informe de pruebas: 

.4 fect,a dellnforme de pruebas: 

.5 fabrlcante del Rıa: 

.6 deseripcl6n def tipo de proyecto del RIG (por ejemplo, sus dimensiones. materiales. cierres. 
espesor, ele.). incluldo el metodo de fabricaci6n (por ejemplo. moldeo por insuflacl6n de alr9 
comprlmido). que puede incluir planos y/o fotografla(s); 

.7 capacidad maxima: 

.8 caracterrstleas de los contenidos en las pruebas. por ejemplo. La viscosidad y la d?!"!sidad 
relat/va en el easo de 105 IIquidos y el tamaıio de la$ particulas en el caso de los s6lidos: 

.9 descrlpci6n y resultado de tas pruebas; 

.10 en ellnforme de las pruebas debara figurar la firma. al nombre y el cargo de'"firmante. 

26.1.4.3.3 EI informe de pruebas eontend...a una declaraci6n de que el RIG preparadp para el transporte ha 
sldo sometldo a pruebas de eonformldad con las correspondientes dispoSiciones dela secel6n 26 
y de que La utilizaei6p de c,tros metodcıs de embalaje/envase 0 de otros componentes pOdrlan 
Invalidarlo. Se facilitara un ejemplar del informe de pruebas a la autoridad eompetente. 

26.1.5 

26.1.5.1 

26.1.5.1.1 

Marcado apllcable a tod08 108 tlP08 de RIG 

Marcado p,incipal 
.\ 

TOOo RIG que se fabrique y haya de ser utilizado con arreglo a estas disposlciones debərci lIavar 
marcas duraderas y legibles que indiquen: 

.1 La senal eonvenclonal de embalaJel ru, 
envase de las Naciones Unidas: , \!!} 

En el easo de los RIG met6lieos que lIeven marcas estampadas 0 grabadas se podrci utilizar 
como senəl las letras "UN". 
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INTRODUCCION GENERAL 

.2 . La elavə quə dəslgna əl tipo də RIG con arreglo. a 26.1.2.2.1. 

.3 Una Iətra maytiscula ouə dəsignə əl Grupo də əmbalaje/ənvasə para əl quə se ha concedido 
aprobaci6n al modəlo: . 

X para los Grupos də əmbalaje/ənvasə " ii y iii (RIG para s6lidos tinicamənte); 

- y.' para los Grupos də əmbalajə/ənvasə ii y III; 0 

- Z para əl Grupo də əmbalajə/ənvasə iii ünicaməntə; 

.4 Ei mes y el ano (Ias dos tiltimas cifras) də fabricaci6n; 

. 5 Ei Estado quə autoriza la calocaci6n de las tnarcas, es decir, las letras distintivas quə əsə 
Estado utiliza para los vəhiculos a mator ən əl trafico intərnacional; 

.6 EI nombre 0 simbolo dəl fabricante y cualquier otra marca de Identificaciôn del RIG 
əspeciflcada por la autoridad comt)ətentə; 

.7 La carga də la pruəba de apilamiento, ən kg. E~ el caso do los RIG no concebidos para 
e.stibarse an pilas, habra que indicar la cifra "0"; 

.8 La masa bruta maxima admisible 0, en əl caso də los RIG fləxibləs, la carga maxima 
admisible, en kg. 

26.1.5.1.2 Ei marcado principal· arriba descrito debera aplicarse en əl mismo orden en que figuran los 
apartados .1 a .8 prəcədəntes. EI marcado adicional quə se prəscribe ən 26.1.5.2 y cualquier otro 
marcado quə autorice una autoridad competentə dəbətan pərmitir, ən todo caso, la c.orrecta 
iden~ificaci6n de los distintos elementos de la marca. 

26.1.5.1.3 Elemp/os de marcado 

® 

® 
® 

11A/Y/02891 

NL/ ••• • 007/5500/1500 

13H3/Z/03891 

F/ ••• • 1713/01500 

En el caso de un RIG destlnado al transportə də 
sustanclas s6lidas descargadas, por ejemplo, por 
gravədad y hecho də acəro. para sustancias adscritas 
a los Grupos də əmbalaje/envasə " y III, fabricado en 
febrəro de 1989, autorizado por 105 Palses Bajos, 
fabricado por ...• (nombre dəl fabricantə) y de un 
modelo al. que la autoridad competente ha asignado 
el ntimero de səriə 007, la carga de pruəba də 
apilamiənto, la masa bruta maxima admisJblQ ən kg. 

En el caso de un RIG flexible destinado al transporte 
də sustancias sôlidas dəscargadas, por əjəmplo, por 
gravədad y həcho də təjldo də plastlco con forro. No 
concebido para sər əstibado Qn pilas. 

31H1/y/04891 En əl caso də un RIG də p!astlco rigldo destlnado al 
-transportə de sustanc/as liquldas y hecho də plastico 

GB/.·.· 9b99/10800/1200 con equlpo estructural que soporta la carga de 
apllarniento. 
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® 31HA1/y/05891 

OL ••• • 1683/10800/1200 

® ~ lC/X/Ol 931 

n Si ••• • 9876/30001910 

® llG/ZI08 89! 

. n Ii ••• • 96210/500 

® llD/V/07 891 

n E/ ••• • 261/32401600 

Marcado adlclonal 

En el caso de un RIG compuəsto dəstinado al 
transportə də sustancias IIquidas, dotade de un 
rəcəptaculo intərior de plastico rigido y una envoltura 
exterior de acero. 

En el caso de nlG de mndəra con UT' forro interlor y 
autorizado para sôııdo~ del grupo de embalajel 
envase " " 0 iii . 

En el caso de l'n RIG de cart6n. No concebldo para 
ser estibado en piJas. 

En el caso də un RIG də madera contrachapada con 
forro Interlor. 

Veanse Iəs preSCrlpclones especlflcas que figuran en las !\ubsecclones pertinentes. 

Conformidad con əl modə/o 

Ei marcado indlca que los RIG correspondən a un modəlo que ha superado las pruebas, y que se 
han cur.ıplido las prescrlpc/ones a que Se hace referencia en el cərtificadO. 

Preacripcloneı operaclonaleı 

Antes de ser lIenado y presentado para el transporte, .todo RIG seni Inspeccionado para verificar 
que no presenta deterioros də corroSi6n, de contaminaci6n 0 de otro tlpo, asl como para 
comprobar elcorrecto funcionamiento də cualquiər equipo de servicio. No pOdra seguir 
utilizandose nlngün RIG en el que se observen indicios de..quə, con rəlaciôn al modelo sometido 
a las pruebas, su resistencia ha disminuido, a menos que sea reparado də tal manera quə p'Jeda 
resistir las pruebas de modəlo. . 

Cuando sə lIenən tos RIG con ırquidos. sə delara espacio vacio suficlentə para tenər la seglırldad 
de quə, 0 .Ia temreratura media de 50°C de la masa: no sə lIene el reclpiente en mas deJ 98% de 
su capacldad en agua. 
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26.1.6.3 

26.1.6.4 

26.1.6.5 

26.1.R.6 

26.1.6.7 

26.1.7 

26.1.7.1 

26.1.8 

26.1.8.1 

26.1.8.2 

INTRODUCCION GENERAL 

Nota: Para una temperatura distinta, el grado maximo de IIenado podra determinarse del modo 
siguiente: 

Grado de lIenado ~8 \ % dela capacidad del RIG 
1 + 050 - tF * 

En esta'f6rmula Q representa el coe1iciente medio de expansi6n cübica de La sustancia 
IIquida entre 15°C y 50°C; esto es, para un aumento maximo de temperatura de 35°C, 0 

se calcula segün la siguiente fôrmula: 

d ,S - dso 
Q= ----

35 x dso 

en la que d ,S y dso son las densidades relativas del IIquido a 15°C y a 50°C y tF i~ 
temperatura media del liquido en el momento del IIenado. 

Cuando dos 0 mas dispositivos de cierre yayan montados en serie, habra que certar 
primeramente el que esta mas pr6ximo a la sustancia que se transporte. 

Durante el transporte, el RIG no debera lIevar adherido a su exterior nlngün residuo peligroso. 

Todo RIG vaclo que hava sido previamente utilizado para transportar sustancias peligrosas y que 
.no hava sido limpiado estara sujeto a las prescripciones de la presente secciôn aplicables al RIG 
lIeno, a menos que se hayan tomado 'Ias medidas adecuadas para eliminar todo riesgo. 

Cuando los RIG se utilicen para el transporte de liquidos cuyo punto de inflamaci6n sea igual 0 

In1erlor a 61°C v.c. (en vaso cerrado) 0 sustancias en polvo que puedan provocar explosiones de 
polvo, se tomaran medidas para evitar una descarga electrostatica peligrosa. 

Los RJG que se utilicen para sôlidos que puedan licuarse a temperaturas que pudieran darse. 
durante el transporte podran contener tambien dichas sustancias en estado liquido. 

Marcado y etlquetado 

EI marcado del nombre de expediciôn (nombre tecnico correcto) y el etiquetado de un RIG que 
contenga una sustaııcia peligrosa se haran de conformidad con 10 pre~crito en las secciones 7 y 
8 de la Introducci6n General. 

Estlba 

Los RIG se estibaran de conformldad con 10 dispuesto en La secci6n 14 de la Introducci6n 
General y con las prescripclones relativas a estlba que flguren en las fichas correspondientes dg 
las sustancias que se yayan a transportar. 

Durante el transporte los RIG deberan ir bien sujetos 0 contenldos dentro de la unidad de 
transporte de manera que no hava movimientos laterales 0 longitudinales, y de manera que 
tengan apoyo exterior suficiente. 
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~egregaclon 

Los RIG que contengan' sustanclas peligrosas deberan segrega'rse de conformidad cQ.n las 
prescripclones relativas a La segregaci6n de bultos que figuran en la secci6n 15 de' la 
Introducci6n General. 

Prescrlpclones eapeclales relatlvas al transporte deperoxidos organicos en RIG (Clase 5.2) 

Todo per6xldo organico se sometera a prueba y se facilitara un Informe en el que se indique que 
la sustancia podra transportarse en R1G en condiciones de seguridad. La autoridad competente 
del pals de orlgen determinara especlficamente las condicion9S de ese transporte. A la autoridad 
compeh~rıte del pais de destlno se le enviara una notificaci6n qlJe incluya el informe. Las pruebas 
realizac:tas habran Incluido las necesarias para: 

.1 demostrar que el peroxldo organico responde a los principios de clasificaci6n que figuran en 
3.3.6 de la Introducci6n a la Clase 5.2, (conclusi6n F del cuestionario grafico de los 
per6xldos organlcos, vease 3.5 de la Introduc?i6n a Ld Clase 5.2); 

.2 demostrar la compatibllidad de todos losmateriales que normalmente estan en c..>ntacto 
con la sustancla durante el transporte; 

3 dater.minar cuando sea aplicable, las temperaturas de regulaci6n y de emergeiıcla obtenldas 
apartir de la TDA (temperatura de descomposici6n autoacelerada, vaase ser:ci6n 21 de la 
Introduccl6n General). Estas temperaturas pueden ser inferiores a las indicadas para los 
bultos en el apendlce de las fichas; y 

.4 conceblr, cuando sea aplicabla. dispositivos reductores de presi6n y de emergencia y 
establecer cualesquiera prescripciones especiales necesarias para transportar el perôxido 
organico en condlciones de seguridad. 

Las sltuaclones de emergencla que habran de tenerse en cuenta estan relacionadas con la 
descomposlcl6n autoacelerada del per6xido organico y los casos en que el RIG quede totalmente 
envuelto por las' IIamas. 

Los preparados de per6xidos organicos transportados ən RIG y cuya TDA sea Inferior a 55°C 
tendran que ajustarse a las prescripclones relativas a la regulaciôn de temperatura que figuran en 
la secci6n 21 de la Introduccl6n General. 

Los RIG deberan transportarse en una unidad de transpor te cerrada. 

Los per6,xldos organicos que puedeıi transportarse en RIG figuran en los apendices de las fichas 
de la Clase 5.2 correspondientes a :os Nnı ONU 3109 y 3119, asi como en el apendice 1 de esta 
secci6n junto con las prescrlpciones especiales aplicables al transporte. 

Ptescripelones especlales relatlvas aı tranıporte en RIG de 
sustanclas que reacclonan espontaneamente 1e la Clase 4.1 

Las sustanclas que reacclonan espontaneamente de la Clase 4.1 se someteran a prueba y se 
facilitara un informe en el que se Indique que la sustancia de qul:! se trate podra transportarse en 
RIG en condlciones de seguridad. La autoridad competente del pais de origen determinara 
especfflcamente las condiclones de transporte. Las pruebas realizadas habran Incluido las 
necesarlas para: 
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26.1.11.2 

26.1.11.3 

26.1.11.4 

26.1.11.5 

26.1.11.6 

INTRODUCCION GENERAL 

.1 demostrar que sustancia que reacciona espontaneamente responde a los princiflio~ do 
clasilicaci6n que figuran en el parrafo 2.2.10.6 de La introc:iııcı:iı;'~ a la Classe 4.1: 

.2 demostrar la compatibilidad de todas las materias que normal:T.enla estən en contacto .;on 
la sustancia; 

.3 determlnar las temperaturas de control y de emergencia. si luern necl'!sario. P,ır" fiL 
transporte de la sustancia en RIG. que se derivan de la temperatura de d9sl~onıpo::.Iı;I(1ı1 
autoacelerada; 

.4 determinar. si procede. los tipos de dispositivos de respiraci6n də əmergəncia; y 

.5 determinar si es preciso obsərvar prescripciones especiales. 

Las situaciones de emergencia que habran de tenerse en cuenta es~ar'n reləcionadəs c(ln la 
capacidad de la sustancia para inllamarse facilmente debido a fuentes exteriorəs. tales como 
chispas y lIamas. y la posibilidad de que experimente una fuerte descomposiciôn exotemica 
debldo ~ las temperat,:,ras excesivamente altas durante el transp6rte 0 a La contamlnaciÔn. 

Para evi tar la ruptura por explosiôn de los RIG de metal 0 de los RIG compuestos con una 
envoltura de metal completa. los dispositivos de respiraci6n de emergencia se proyectaran de 
forma que, permitan ventilar todös los productos de La descomposici6n y los vapores 
desprendidos durante un periodo de. por los menos. una hora sometidos a fuego envolvente 
(carga calorifica: 110 kW/m2

) 0 a descömposiciôn autoacelerada. 

Las sustancias que reaccionan espontaneamente que se transporten en RIG y posean una TOA 
inferiora 55°C seran sometidas a las prescripciones de regulaciôn de la temperatura que figuran 
en La seccl6n 21 de la Introducci6n General. 

Los RIG deberan transportarse en una tınidad de transporte cerrada. 

Las sustanclas que reaccionan I!spontaneamente que pueden transportarse en RIG figuran en 
los ap6ndices de las fichas de la Clase 4.1. junto con las prescripciones especiales. si las hubiera. 
apllcables a su transporte. 
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PRESCRIPCIONES ESPECIFICAS RELATIVAS A LOS RIG METALlCOS 

Amblto de aplicacl6n 

Estas prascripclones son apllcables a los RIG metalicos destinados al transporte de sustancias 
s6lidas y sustanclas Jlquidas. Los RIG metalicos son de los tipos siguientes: 

l1A 
118 
llN 

21A 
218 
21N 

31A 
318 
31N 

} 

RIG metalicos para sustancias sôlidas 
que se cargan y descargan por gravedad. 

} 
} 

RIG metalicos para sustanclas s6lidas 
que se cargan y descargan a una 
presi6n manometrica superior a 10 kPa. 

RIG metalicos para sustanclas ırquidas. exceptuadas 
aquı3ilas sustancias cuya presiôn de vapor sea 
superior a 110 kPa a 50"C 0 130 kPa a 55°C. 

Deflnlclones 

RIG metal/co: cuerpo metaJico junto con aı equipo de servicio y equipo estructural apropiados. 

Cuerpo: el reclpiente propiamente dicho.con Inclusi6n de las aberturas y sus cierres. pero sin 
incluir los elementos də servicio (vəase 26.2.2.4). 

RIG pro(egido' recipiente dotado de algun medio de proteccion adicional conlra impaclos. como 
puede ser, por ejemplo. La construcci6nen capas multiples (tipo "emparedado") 0 en doble 
pared, 0 un bastidor con caja metalica en forma de celosia .. 

Equipo de servicio: diSPOSitivos de lIenado y descarga. reducciôn de presiôn. seguridad. 
calefacci6n y termoaislamienlo. asr como los instrumentos de medici6n. 

Equipo estructural: elementos de refuerzo. sujed6n. manipulaci6n. prolecci6n 0 Astabilizaci6n del 
cuerpo del recipiente. 

Masa br:Jta maximıı admisib/e: masa del cuerpo. de su equipo de servicio y equipo estructural y 
de la carga maxima admisible. 

Construccl6n 

Ei cuerpo de los recipientes eslara fabricado de materiales metalicos düctiles adecuados cuya 
soldabilir1ad estə plenamente demostrada. En caso necesario. habra que tener en cuenta la 
resistencia de los materiales a bajas temperaturas. 

Si el contacto entre la sustancia que se ha de transportar y el material utilizado para la 
construcci6n del cuerpo fuera causa de unaprogresivadisminuci6n del espesor de las paredes. 
habria que Incrementar əste en proporci6n conııeniente enla fase de fabricaci6n. Este aumento 
del espasor de la pared. necesario para compensar los efectos de corrosi6n. se determinara con 
arreglo a 10 dispuesto en 26.2.3.6 (vəase tambiən 26.1.:J.3). 
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26.2.3.3 

26.2.3.4 

26.2.3.5 

26.2.3.6 

INTROQUCCION GENERAL 

Se tomaran las debioas precauclones para evitar deterioros por efecto de la acci6n q;:11,,:inica 
debida a la yuxtaposici6n də mətaləs,difərentes. 

Los RIG də aluminlo destinados al transporte de liquidos inflamabı~s no tenddn cnP"lp''l'ıerıtflS 
môviləs (como tapas. cierres. ətc.) fabricados de acero no protegido oxidablı:>. qıı!:, r'uf'dan 
provocar reacclones peligrosas aı entrar en contacto. por rozamiento 0 golpl'!. r.o~ 11: :)':);"1""0. 

Los RIG metalicos sə fabricaran con metales que reunan las condiciones siguientes: 

.1 en el caso del acero. el alargamiento de rot ura porcentual no sera inferior a J!lR"QY9 .m:r.ırno 
absoluto dəl 20%. siənco Rm - resistencia a La tracciôrı mfnima garanfızada. en N/mm::. del 
acero que yaya a ulilizarsə; 

. 2 en əl caso del aluminio. y də las aleaciones de aluminio. el alargamienlo de rolura porcenlual 
no seni Inferior a ~ • con un minimo absoluto del 8%. 

Las probətas də eıısayo quə se utilicən para determinar el alargamiento de rolura se 
tomarar. ən sentldo perpendicular ala direcci6n dəl laminado. də moda Que: 

slendo: 

Lo' - 5d, 

o 

Lo - 5,65VA 

Lo - longitud ,:~llhln"<1~ de La probeta antəs de la prueba 

·d - diametro. 

A - supƏrficiə də la səcci6n transversal də la probəta də ənsayo. 

Espesor m{nimo də las parədes 

.1 ən el caso de un acəro də rəferencia ən əl quə əl producto Rm x Ao • 10 000. el əspesor də 
la parəd no səra Inferior a: 

Espesor de la pared en mm 

Capacldad Tipos de RIG: Tlpos de RIG: 
en m' 11A, 11B, 11N 21A,21B,21N,31A,31B.31N 

Sin protecclön Protegldo Sin protecclon Protegldo 

>0,25 - < 1,0 2.0 1.5 2.5 2.0 i 

> 1.0 - <2.0 2.5 2.0 3.0 2.5 
-

>2.0 - <3.0 3.0 2.5 4,0 3.0 

siendo: 

Ao - alargamiənto minimo (en porcəntajə) del acəro de referəncla. en əl momənto 
de rotura, al sər sometido a un esfuerzo de traccl6n (veasə 26.2.3.5). 
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.2 en əl caso də metales dlstlntos dəl acero də referencia definldo en 2e.2.3.6.1, əl espesor 
mrnlmo de la parəd se delerminara con arrəglo a la s;guientə ecuacl6n: 

21,4 x eo 
ə, = ~~~R::::m=, =x=A=, 

slendo: 

e, - espesor equivalentə prescrito para el metal QUƏ se utilicə (en mm); 

eo .. espəsor mfnimo prescrito para el acero de referencla (en mm); 

Rm, - resistencla a la tracci6n minima garantizada del metal que se utilice (en 
N/mm2 ); . 

A, - alargamiento mfnlmo (en porcentaje) del metal que se utilice en el momento 
də la rotura, al ser sometido a un esfuerzo de tracciôn (vease 26.2.3.5). 

En t..,do caso, si espesor de la parəd nunca ser& Inferior a 1,5 mm. 

Pr6scripc/onos rslat/vas a 10$ dispositivos reductores de p(esi6n 

26.2.3.7.1 Los RIG dəstlnados al tranrportə də Ifquidos podran dar salida a una cantidad suficiəntə de vapor 
ən caso de quədar ənvuəltos en lIamas para, də este modo, evi tar rupturas en əl cuerpo dəl 
reclplente. Esto queda asegurado mədlante la irıstalaci6n de dispositivos rəduc!ores de prəsl6n 
corrlentəs 0 de otros mədios estructurales. 

26.2.3.7.2 La presl6n də comlenzo də descarga nosera superior a 65 kPa nl infərlor' a la presl6n 
manometrlca total que se produzca ən əl RIG (es decir. la presl6n de vapor de la sustancla de 
lIenado mas la prəsl6n parclal del aire y də otros gases Inertes, menos 100 kPa) a 55°C, 
determlnada ən funcl6n de un grado maximo də IIenado tal como se indica en 26:1.6.2. 

26.2.3.7.3 Los dlspositivos reductores də presl6n Iran montados en əl əspacio para vapores. 

26.2.4 Pruəbas, certlflcacl6n e Inspecclones 

26.2.5 

26.2.5.1 

Los RIG metallcos debəran ser sometldos: 

.1 al procedlmiento de aprobacl6n y də certificaci6n del modelo protoUpo, Incluldas las 
pruebaı; de modelo con arreglo a 10 dispuesto en 26.2.5; 

.2 a las pruebas iniciales y peri6dicas con arrəglo a 10 dispuesto en 26.2.6; y 

.3 a las inspecciones con arreglo a 10 dispuesto ən 26.2.7. 

Pruebas de modelo 

Estas pruebas se efəctuaran, en elorden indicado en el cuadro que flgura a contlnuacl6n y tal 
como se espəcifica en 26.2.8.1 a 26.2.8.5 Inclusive. con cada uno de los distlntos modelos de 
RIG, segUn su proyecto, dimenslonəs ı espesor de las parerJes y construcci6n. En la pruəba de 
caida especlficada en 26.2.8.6 se podra er;nplear otro tipo de RIG que sea de Igual construcci6n. 
Estas pruebas sə IIevaran a cabo segun disponga la autoridad competente quə concəda La 
aprobaci6n. 
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26.2.5.2. 

26.2.6 

26.2.6.1 

26.2.6.2 

26.2.6.3 

26.2.6.4 

26.27 

26.2.7.1 

INTRODUCCION GENERAL 

---_._._ .. __ ...... _.-

Tipos do RIG 
Tipos de RIG 

Pruebas Vease 21A, 218, 21N. 
llA, 118, llN 31A, 31ıı. 11N 

~--._ ... _-
Elevacion por la 26.2.8.1 exigida ' exipida' 
parte inferior 

" Izada por la parts 26.2.8.2 exigida' exigida ' 
superior 

Apilamiento 26.2.8.3 exigida2 exigida2 

Estanquldad 26.2.8.4 no exiglda exigida 
I 
I Presl6n hldraullca 26.2.8.5 . no exigida exigida 

I Caida 26.2.8.6 exigida exigida 

t En al caso de RIG proyectados para esta forma de manipulaci6n habra que efectuar al menos 
una de estas pruebas (elevacl6n 0 izada). 

2 En el caso d.e RIG proyectados para el apilamiento. 

La autoridad compefente podra permitir la reallzaciôn de pruebas selectivas con los RIG que sôlo 
Slt diferencien del modelo sometido a pı ueba en cuanto a sus dimensiones exteriores mas . 
pequefıas,p. Aj. da dimensionas exteriores algo mas p~uefıas. ' 

Prueba. Inlclale. y perl6dlcas de los RIG correspondlentes 

Estas pruebas se efectuaran sagun disponga La autorldad competente. 

Cəda AIG respondera En toaos los aspectos a su respectivo mOdelo, y sera sometido a la 
correspondiente prueba de estanquidad (vease 26.2.8.4). 

La prueba de estanquidad descrita en 26.2.8.4 se repetira a intervalos que no excedan de dos 
ai\os y medlo. 

Los resultados de las pruebas se anotaran en un informe aı efecto, que quedara en poder del 
propietario del AIG. 

Inspecclones 

Antes de quasa ponga an serviclo, y despues a Intervalos que no excedan de. cinco ai\os, todo 
AIG se sometera 8 una inspecci6n que la autoridad competente juzgue satisfactoria, a fin de 
verlficar: • . 

.1 que se ajusta a las caracteristicas dal modelo, incluso por 10 que se refıarƏ al marcado; 

. 2 el astado an qua ~a halla interiormente y exteriormente; y 
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.3 ol corl'əcto funcionoınlonıo dol oQulpo dıı sol vlı:lo 

EI aislamianto termico 8610, se quitara on la medida qlJe saa nocesario para .9xaminar 
debidamente el cuerpo del RIG. . 

A intervalos que no excədan de dos a;;08 y medio, todo AIG se somatera a una inspecci6n ocular 
qı...e la autoridad competente juzgue satisfactoria a fin de verificar: 

.1 el estado en que se halla interiormente y oxteriormonte; y 

.2 el correcto funcionamiento del equipo de servicio. 
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EI alslamiento t6rmico s610 se quitara en la medida que səa nec9saria para sxaminar I (0 

debidamerıte el cuerpo del AIG. N 

26.2.7.3 

26.2.7.4 

26.2.8 

~a cO'lıservara ur. infQrm~ dıı caaa inspecci6n, por 10 menos hasta la fəcha de la slgulente 
In~pccci6n. • 

Si la estructura de un AIG resulta dafıada a consecuencia do un impacto (por ejemplo, en un 
accidente) 0 por cualquier otra causa, habra que repararlo y luego someterlo a todas iəs pruebas 
e Inspeccionəs que figuran ən 26.2.6.2 y 26.2.7.1. 

Eapaclflcacloneı relatlvas a las.pruebas 

26.2.8.1 PrJeba de e/evaelan por la parı. Inferior 

26.2.8.1.1 AplicabJlidad: Para todos los tlpos de AIG que yayan provistos de medios de elevaci6n por la 
base, como prueha de modelo. 

26.2.8.1.2 Preparac/on de las RIG piıra la prueba: EI RIG se lIenara hasta əl 125% de su masa bruta maxima 
admisiblə, repartlendose la carga de modo uniforme. 

26.2.8.1.3 Metodo de prueba: Se elevar. '1 bajara el AIG dos veces, mediante una carretilla elevadora, 
centrand~ la horquilla y colocando los brazos de əsta de manera quo la soparaci6n entre ambos 
sea equivalente al 75% de la dimensi6n de la cara del AIG a la que se aplique la hQrquilla (a 
menos que aqu61 tenga puntos de entrada fijos). La penetraci6n de los brazos de la horquilla 
debe ser del 75% de la long!tud de dichas entradas. Se repetira la prueba en todas las 
direcciones en que səa poslble aplicar la horquilla. 

26.2.8.1.4 eriter/os 'para determ/nar si se ha superado la prueba 

26.2.8.2 

.1 no habra perdida de contenido; y 

.2 no debera producirse deformaci6n permanente alguna que haga que ol AIG nO ofrezca 
seguridad para el transporte. 

Proeba de lzada por la parte superior 

26.2.8.2.1 Aplicabilidad: Para todoa /os tipos da RIG que yayan provistos de medi08 de izada por la parte 
superiof, como prueb.a de modelo . 
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INTROOUCCION GENERAL 

26.2.8.2.2 Preparacion de los RIG para la prueba: Se lIenara el RIG aı doble dA su masa brııta m:hima 
admisibl6. 

26.2.8,2.3 Metodo de prueba: Se izara el RIG en la forma para la que se ha proyectado. hasta que de;e de 
tocar el s,:,elo, y se mantendra en esa posiciôn durante cinco minutos. 

26.2.8.2.4 Criterios para',determinar si se ha superado la prueba 

.1 no habr' perdlda de contenido; y 

. 2 no debera producirse deformaciôn permanente alguna que haga que el RIG no ofrezca 
seguridad para el transporte. 

26.2.8.3 Prueba de api/amiento 

26.2.8.3 1 Apllcabilidad: Para todos los tipos de RIG proyectados para apilarse los unos sobre los otros, 
como prueba de modelo. 

26.2.8.3.2 Preparaciôn de los RIG para la prueba: Se lIenara əl RIG hasta alcanzar la masa bruta maxima 
admislble. 

26.2.8.3,~ Metodo de prueba: Se colocara el RIG sobre su base, en ılın suelo duro y horizontal, y se sometera 
a una carga de prueba, superpuesta y uniformemente repartida (vease 26.2.8.3.4), durante cinco 
mlnutos como minimo. 

26.2.8.3.4 calculo de la carga superpuesta de prueba: La carga que se coloquesobre el RIG sera 
equivalente al 180% de la masa bruta ma xi ma admisible total de los RIG semejantes que puedan 
apilarse encima de aquel durante el transporte. 

26.2.8.3.5 Crirerios para determinar si se ha superado la prueba 

.1 no habra perdlda de contenido; y 

.'} no debera p,oduCirse deformaciôn permanente alguna que haga que el RIG no ofrezca 
seguridad para el transporte. 

26.2.8.4 Prueba de estanquldad 

26.2.8.4.1 Aplicabilidad: Para aQuellos tipos de RIG t.ıtillzados para sustanciaslfquidas, 0 para sustancias 
s6fidas que se carguen 0 descarguen a presi6n, como prueba de modelo y como prueba inicial y 
,peri6dica. . 

26.2.8.4.2 Preparacion de los RIG para la prueba: La prueba se efectuara antes de poner cualquier elemento 
termoaislante. Los cierres con orificio de respiracl6n se sustituiran por clerres semejantes sin 
oriflcio de respiraciôn 0, de otro modo; se obturara el respiradero. 

26.2.8.4.3 Metodo de prueba y presiôn que ha de apllcarse: Para realizar la prueba, que tendra una duraciôn 
de 10 min como minimo, se utilizara aire a una presi6n manometrica de no menos de 20 kPa. La 
hermeticldad del RIG se verificara medlante algun procedlmiento adecuado, por ejemplo. 
cubriendo las costuras y juntas con una soluciôn jabonosa, 0 sometiendo el RIG a una prueba de 
presi6n diferencial 0 sumergiendolo en agua. En este ultimo caso debera aplicarse un coeficiente 
de correeciôn para tener en cuenta la presi6n hldrostatica. 
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26.2.8.4.4 Criterio para determinar sı se ha superado la prueba: No debera,producirse fuga afguna de alre. 

26.2.8.5 Prueba de presl6n hldr8ullca 

26.2.8.5.1 Aplicabi!idad: Para los RIG de los tipos 21 A, 218, 21 N, 31 A, 318 Y 31 N, como prueba de modelo. 

26.2.8.5.2 Preparac/ôn de 10$ RIG para la prueba: La prueba se efectuara antes de poner cualquier elemento 
termoals'ante. So quitaran los disposltlvos reductores de presi6n y se obturaran sus orificios, 0 se 
Impedlra, de alguna manera, que funcionen . 

26.2.8.5.3 Metodo de prueba: La prueba debera tener una duraci6n de por 10 menos 10 min, apllcandose 
una presl6n hldraullca no Inferlor a lə indicada en 26.2.8.5.4. EI RIG no se sujetara por medios 
mecanlcos durante la prueba. 

26.2,8.5.4 Pres/cınes que han de aplicarse 

.1 Para los RIG de 10$ tlpos 21 A, 218 Y 21 N dcstinados al transporte de sustanclas s611das del 
grupo de embalaje/envase !, presl6n manometrica de 2~0 kPa (2,5 bar); 

.2 Para lOS RIG de los tipos 21 A, 218, 21 N, 31 A, 31 8 Y 31 N destlnados al transporte de 
sustanclas de 108 grupas de embalaje/envase ii 0 Ili, presion manometrica de 200 kPa 
(2 bar); 

.3 Ademas, para los RIG da los tipos 31A, 318 y 31N destinados al transporte d~ sustanclas 
Ifqı;ldas. presl6n manom6trica de 65 kPa (0,65 bar). Esta prueba se efectuara anres que la 
de 2 bar. ' 

26.2.8.5.5 Criterios para determinar se se ha(n) superado la(s) prueba(s): 

.1 En el caso de los RIG de los tipas 21 A, 218, 21 N, 31 A, 318 Y 31 N, no debera produclrse 
nlnguna fuga cuando se los someta a la presiôn do pruəba Indicada en 26.2.8.5.4.1 6 
26.~.8.5.4.2; 

.2 En el caso de los RIG de los tipos 31A, 318 Y 31N. no· debera producirse ninguna 
cJeformaclôn perrnanente que haga al RIG inseguro para el transporte, ni fuga alguna. 
cuando se los someta a la presi6n de prueba indicac1a en 26.2.8.5.4.3. 

26.2.8.6 Prueba de ca/da 

26.2.8.6.1 Aplicabilıdad: Para todos los tipos de RIG. como prueba de modelo. 

26.2.8.6.2 Preparaciôn de los RIG para la prueba: Se lIenara el RIG hasta un 95% como mlnimo de su 
capacidıd en el caso de sustancias s6lidas. 0 un 98% en el caso de sustancias Ifquidas, segun el 
modelo. Se quitaran los dispositivos reductores de pres:6n y se obturaran Sl,!S orificlos, 0 se 
Irrıpedira, de alguna manera, que funclonen. 

26.2.8.6.3 Metodo de prueba: Et RIG' se dejara caer sobra una suı.ıerficie rigida. no elastlca, IIsa, plana y 
horlzontal. de m'lnera que el punto de impacto sea la rarte de la base del recipiente que se 
consideTe mas vulnerable. Un RIG de capacidad igual 0 'nferiar a 0,45 m3 tambien debera ser 
sometido a una prueba de cafda sobre la parte mas vulnerl'lble. que no sea la parte de la base del 
RIG probada en la prlmera calja. Para cada calda puede utilizarse el mismo recipientə 0 
reclplentes dlferentes. 
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INTRqOUCCION GENERAL 

26.2.8.6.4 Altura də cafda 

Grupo de embalajel Grupo de embalajel Grupo de embalajel 
envase I envase ii envase iii 

1.8 m 1.2 m 0.8 m 
---_._~ 

Nota: POr 10 que respecta a los liquidos. vease asimismo 26.1.4.2.3. 

26.2.8.6.5 Criterio para determinar si se ha superado la prueba: No debəra producirse perdida alguna de 
contenido. 

26.2.9 

26.2.9.1 

26.2.9.2 

.{' 

Marcado 

Toda RIG "evara una placa de metal resistente a la corrosiôn. fijada permanentemente en el 
,cuerpo 0 en las elen:ıentos estructurales del reclplente. en un lugar de faci! acceso para la 
Inspeccl6n. Cada RIG "evara las marcas y las datos exlgidos en 26.1.5.1. 

EI m,areado adlelonal Inelulr' 10 siguiente:' 

capacldad en IItros. a 20°C; 

tara, en kg; 

feeha de la ultima pruebade estanquldad. siproeede (mes yano); 

fecha de la ultlma Inspecci6n (mes y afio); 

presl6n mıixima də Ilenadojdescarga. en kPa (0 barest. (sı procede); 

material de fabricaci6n del cuerpo del recipiente y su espesor minlmo, ən mm; 

numero de serie del fabricante. 

* Habr4 que Indlcər la unldad utilizada. 
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Anexo de la subsecci6n 26.2 

RESUMEN DE LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR lAS SUSTANCIAS Y MATERIAS 
QUE 1'10 PUEDEN TRANSPORTARSE EN RIG METALlCOS 

las sustancias y materlas Indlcadas a coııtinuacl6n "0 pueden transportarse en RIG metalicos: 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Sustanclas de las Clase8 1,2, 5.2* Y 6.2 y materlales de 1& Clase 7. 

Sustancias liquldas que responden a los criterlos definitorlos del Grupo de embalaje/envase 1. 

Uquldos cuya presi6n .de vapor exc9de de 110 kPa a 50°C 0 de 130 kPa a 55°C. 

Uquldos cllYo transportə en clsternas əst' prohl:;'ldo. 

Uquldtls cuyo transporte en clstemas esta autorlzado, a condlcl6n de que la prəsi6n de prueba ' 
minima de dlchascisternas exceda de 400 kPa (4 bar). . 

Uquid08 cuyo transporte en clsternas əsta autorizado. a .condlcl6n de que el espesor del euerpo 
minimo aplicable, en aeero suave, de diehaseistemas exeeda del exlgido en 13.~.5 de La 
Introducci6n General. . 

Sustaneias para las que unicamente se autorlzan embalajes/envases espacialəs. tales como ' 
botellas de gas, en Iəs fiehas correspondientes. . 

Sustancias para ias que, por determinadəs razonəs de seg;,ırldad, se əstlpulan masas maxlmas de 
transpor~e en las fichas correspondientes. 

Sustancla8 para las que se e,ogen etiqueta 0 etiquetas de rlesgo secundario de una 0 varias de laı 
Clases menelonadas en 1 supra .. 

Sustanelas para Iəs que se exlge calefaeci6n a bordo. 

Sustanclas s6lidas que rəsponaen a los criterios eorrespondiəntes al Grupo embalaJe/ənvase I de 
las Clases 4. 1 y 4.2. 

Sustanclras s6Udas que responden a 108 criterios correspondientes 111 Grupo də embalaje!envase I 
y que pıesentan un riesgo adieional de ealentamiento əspontanəo 0 que "evan mas de dos 
etiquetas. 

Şustancias s6lidas que responden a los criterios correspondientəs al Grupo də embaiaje/envase I 
de las CI~ses4.3 6 5.1 y que presentan əl riesgo səcundC:irio adicional de inflamable: 

SLJstancias s6lidas que responden a los criterios correspondlentes al Grupo de embalaje/envase I 
y que tierıen efectos ,'aerlmogenos. ' 

• Exeepto por 10 que respecta a Ios PEROXIDOS ORGANICOS. TIPO F. 
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26.3 

26.3.1 

26.3.1.1 

26.3.1.2 

26.3.2 

26.3.::: 1 

26.3.2.2 

26.3.2.3 

26.3.2.4 

26.3.2.5 

26.3.2.6 

26.3.2.7 

26.3.3 

26.3.3.1 

INTRODUCCION GENERAL 

PAESCAIPCIONES ESPECIFICAS AELATIVAS A LOS AIG FLEXIBLES 

Ambito de aplicacl6n 

Estas prescripciones son aplicables a los AIG flexibles de los siguientes tipos: 

l~Hl tejido de p!6stico, sirı revestimiento nl forro 

13H2 tejido de plastico, revestido 

13H3 tejido de plastlco, con forro 
13H4 tejido de plastico, revestido y con forro 

l3H5 pellcula de plastico 
l3L 1 texııı, sin revestimiento ni forro. 

i 3L2 textil, revestldo 

13L3 textil. con forro 
l3L.. texıil, revestldo y con forro 

l3M1 papel, de varias hojas 
,13M2 papel, de varias hojas, hidrorres!stente. 

Los AIG flexlbles se destinan aı transporte de sustancias sôlidas Unicamente. 

Deflnlclones 

RIG flexible: cuerpo formado por una pelicula, un tejido 0 cualqueir otro material flexible 0 una 
combinaci6n de astos, y, de ser necesario, un forro 0 revestimiento interiores, junto con los 
elementos de servicio y los dispositivos de manipulaciôn apropiados. 

Cuerpo: el rec;piente proplamente dicho, con inclusi6n de las abertur~s y sus cierres, pero sin 
lncluir los elementos de serviclo (vaase 26.3.2.4) .. 

Tejido de plastico: tejido fabricatio con tiras 0 monofilamentos, estirados, de materia plastiea 
aproplada. 

Equ;po de serviclo: dlspositlvos de lIenado, desearga, ventilaci6n y seguridad.· 

Dispositivo de manipulaciön: cualquier eslinga, asa, gaza 0 bastldor acoplado al cuerpo del AIG, 0 

formado por una prolongaci6n del material de que esta hecho el recipiente. 

Carga maxima admisible: masa neta maxima para la que se proyecta utilizar el AIG y para cuyo 
transporte aste esta autorizado. 

Forro: tubO 0 saco separado Insertado en el cuerpo pero que no forma parte Integral del mismo, 
con Inclusi6n de los cierres de sus aberturas. 

Conıtrur.cl6n 

EI cuerpo, del AIG estara construldo con materiales apropiados. la resistencla dəf material y la 
construccl6n del AIG flexible seran 'adecuadas a la capacidad de aste y al.uso a que esta 
de!tlnado. 
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Todos los materiales que se utillcen en la construcciôn de AIG rıexibles de los tipos 13M1 y 13M2 
conservaran, tras haber estado totalmente sumergidos en agua durante 24 horas eomo mlnimo. 
aı menos el 85% de la' resistencla a la traecl6n determinada inicialmente con el material 
previamente acondiclonado para su establlizaeiôn a una,humedad relativa de un 67% 0 menos. 

Las costuras de los AIG se haran por engrapado. termosellado, encolado 0 eualquier otro 
proeedimiento analogo. Los extremos de las eosturas engrapadas deberan Quedar debldamente 
cerrados. 

los AIG flexibles seran sufieientemente resistentes al envejecimlento y a la degradaei6n 
provoeados por los rayos ultravioleta. las eondieiones climatieas olas proplas sustanclas que 
contengan, a fin de que sean adeeuados al uso a que se les destina. 

Cuando sea neeesarlo proteger los AIG flexibles de plastieo contra La radiaelôn ultravloleta, se 
utllizəra eomo adit!vo negro de earb6n u otros pigmentos 0 inhibidores apropiados. Estos aditlvos 
seran compatlbles eon el contenido y eonservaran su efieaeia durante la vida util del euerpo del 
reeiplente. Cuando el negro de earb6n, los pigme.,tos 0 los Inhibldores no sean los mismos Que 
se utilizaron en la fabricael6n del modelo sometido a prueta, se pOdni dispensar de la obligaci6n 
de repetir Iəs pruebas si el eamblo de las eantidades de esos aditivos no afeeta adversamente las 
propiedades fl~lcas del material de eonstrucclÔn. 

En la composici6n del material plastico se podran ineorporar aditivos euyos fınes no sean los de 
la protecci.ln contra los rayos ultravloleta, slempre Que no alteren las propiedades fisieas 0 

qulmicafl del materiaL. 

En la fabr1eaciôn de euerpos de AIG na se empleara material plastieo proeedente de reeeptaculos 
usados. Sln embargo, se podran aproveehar restos y reeortes de un mismo proeeso de 
fabricael6n en serle. Esto na impedira la reutilizaeiôn de eomponentes tales como aeee~orlos y 
larimas de palətas, a condiciôn de que na hayan reslIltado danados al haberse utilizado 
prevlainente. 

Una vez lIeno əl AIG, la relaei6n altum-anchura na sera de mas de 2: 1, 

EI forro se confeecionara con un material adeeuado. La resistencia del material utilizado y la 
confeeeiôn del forro seran adeeuadas a la eapaeidad del AIG y al uso a Que esta destinado. Las 
juntas y los cierres seran no tamizantes y eapace3 de resistir presiones e impaetos Que puedan 
producirse en condlclones l"Iormaləs de manipulaei6n y transporte. 

Pruebaa y certiflcaclôn 

los AIG se someteran a las pruebas de modelo a que se haee refereneia ən 26.3.5, y, en easo de 
que las superen, se extendera el correspondiənte eərtifieado, de eonformidad con 10 dispuesto 
ən 26.1.4.3. 

Prur.ba. de mode'l) 

Cada AIG se sometera a las pruebas de mode!o Que se €numeran a eontinuaei6n, en la forma 
descrita en los parrafos citados y segun los proeedimientos que establozca la autoridad 
competentə. 

Un AfG que hava superado una prueba podra ser utilizado para otras pruebas. 
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26.3.5.2 

26.3.5.3 
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Pruebas V4ase 

Izada por la parte superior 1 26.3.6.1 

Desgarramiento 26.3.6.2 

Apilamiento 26.3.6.3 

Calda 26.3.6.4 

Derribo 26.3.6.5 

Enderezamiento 1 26.3.6.6 
----- . 

1 Para los RIG proyeclados para ser izados por La parte superior 0 per un coslado. 

la autoridad competente podra permitir la realizacion de pruebas selectivas con RIG que difieran 
muy poco del modelo ya aprobado de dimensiones exteriores algo mas pequeıias. 

los RIG de papel seran acondicionados durante 24 horas como minimo en una atmosfera de 
temperatura y humedad relaliva (h.r.) reguladas. Hay tres opclcmes. de las que habra que elegir 
una. la atmosfera de preferencia es la de 23"C ±2°C y 50 % ± 2 % də h.r. las otras dos 
opclones son: 20°C ± 2°C y 65 % ± 2 % de hr .• y 27°C ± 2°C y 65 % ± 2 % de h.r. 

Nota: los valores medios deberan estar comprendidos entrə əstos IImites. las fluctuaciones a 
corto plazo y las limitaciones de los metodos de rnedicion .pueden hacer que las 
medicionəs individuales presenlen variaciones de hasta ±. 5 % de humedad relativa. sin 
que este hecho menoscabe de forma significativa la posibilidad de reproduclr la prueba. 

26.3.6 Especlflcaclones relatlvas a las pruebas de modelo 

26.3.6.1 Prveba de Izada por lapar'e superlor 

26.3.6.1.1 Ap1icabilidad: Para todos 105 tipos de RIG proyectad05 para ser Izədos por la parte superior 0 por 
un costado. como prueba de modelo. 

26.3.6.1.2 Preparacl6n del RIG para la prueba: Se lIenara el RIG həsta el sextuplo de la carga maxirr.a 
admlsible. repartiandose la carga de modo uniformtt. 

26.3.6.1.3 M6todo de prueba: Se Izara el RIG del modo que ha sido proyectado. hasta que deje de tocar el 
suelo. y se mantendra en esa posicion durante cinco minutos. 

26.3.6.1.4 Se podran uUlizar OtfOS metodos de prueba de izəda por la parte superior y de preparacion para 
esta prueba que deparen al menos la misma eficacia. 

26.3.6.1.5 . Cr/terio para determinar si se ha superado La prueba: No se produclran deterioros ən el RIG nl en 
sus dispositlvos de izada que hagan que el recipientə no ofrezca segurldad para əl transportə 0 la 
manipulacl6n. 

26.3.6.2 Prveba de desgarramiento 

26.3.6.2.1 Aplicabilldad: Para todos los tip(.s də RIG. como prueba də modəlo. 
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26.3.6.2.2 Preparac/ôn dt31 RIG para la prueba: Se lIenara el RIG hasla un 95% como mınımo de su 
capacidad y hasla La carga maxima admisible. repartiendose la carga de modo, uniforme. 

26.3.6.2.3 M6todo de prueba: Una vez cotocado el RIG en al sualo, se atravesara por completo con un 
cuchillo La pared de una de sus caras anchas haciando un corta de 100 mm de longitud que 
forme un angulo də 45° con el ele principai dal RIG, a una altura rr.adia ənlrə əl nivəl superior del 
contenido y el fon do del rəclpiəntə. Seguidamante se somelara al RIG a una carga superpuesla. 
rəpartlda də modo uFliformə. equivalənta al doble de la carga maxima que se autorice transportar. 
Se aplicara dicha carga durante cinco mirıutos como mlnimo. 

A continııacl6n. si se trata de un RIG proyəclado para ser ızado por la parta superior 0 por 'ono de 
los costados. y una vez retlrada la carga superpuesta, se iı:ara al recipiente hasla que deje de 
tacar əl suelo y se mantendra en esa posici6n durante cinco minutos. 

Podran emple&rse otros metodos equivalentes. 

26.3.6.2.4 Criterio para determinar si se ha superado La prueba: EI ccrte no debara auməntar en mas del 
25% de su longitud original. 

26.3.6.3 Prueba de ap/lam/ento 

26.3.6.3.1 Aplicabilidad: Para todos los tipos de RIG. como prueba da modelo. 

26.3.6.3.2 Preparaclôn de/ RIG para la prueba: Se lIenara el RIG hasta un 95% como minimo de su 
capacidad y hasta La carga maxima admisible. repartiendose la carga de modo uniforme. 

26.3.6.3.3 M6todo de prueba: Se colocara el RIG sobre su base, en un suelo duro y horizontal. y se scmetera 
a una carga de prueba. superpuesta y uniformemente repartida, durante 24 horas. 

la carga de prueba se aplicara mediante uno de los procedimientos siguientes: 

.1 colocando sobre el RIG sometldo a prueba una 0 varios ıecipientes del mismo tipo que 
contengan la carga maxima admisible; 0 . 

.2 colocan.:io pesos apropiados sobre una plataforma que descanse sobre el RIG sometido a 
prueba. 

26.3.6.3.4 Ca/cu/o. de la carga superpuesta de pruebə' La carga que se coloque sobre el RIG sera 
equivalente al 180% de La cı..rga maxima admisible total də los RIG semejantes que· puedan 
apilarse encima de aquel duranteel transporte. 

26.3.6.3.5 Criterios para determinar si se ha superado la prueba: 

.1 no habra 'perdida de conterıido; y 

.2 no debera producirse deterioro alguno en el cuerpo del RIG que haga que el recipiente no 
ofrezca seguridad para el transporte. 

26.3.6.4 Prueba de ca;da 

26.3.6.4.1 Aplicabilidad: Para todos los tipos de RIG. c~mo prueba de modelo. 

coor,GO IMDG - PAGINA 0207 
Enm.27-94 

cn 
c: 
c ar 
3 
(l) 
:::J 
.... ,:-o.ı..J., 

O'~") 
a. 
~ 
!:ıJ o 
m 
:::J 
C:' 

~ 
(0 
1\) 

s: 
il) 

~ 
(ıJ 

0) 

il) 

c" 
:!: 
~ 

(0 
(0 
0) 

CJ1 
W 



INTRODUCCION GENERAL 

26.3.6.4.2 Preparaci6n del RIG para La prueba: Se "ənara el RIG hasta un 95% como minimo d~ su 
capacidad y hasta la carga maxima admisible, rəpartiendase la carg~ de moda uniforme 

26.3.6.4.3 Metodo de prueba: EI RIG se dejara caer sobrə una superficiƏ rigida, no elastica, lisa, plana y 
horizontal. Tambien se dejara caer ıJ'" RIG do capacidad inforior .. igual a 0,45 m3 sobrə ellado 
mas vulnerablə. 

26.3.6A4 Altura de caida 

Grupo de embalajel Grupo de embalajel Grupo də embalajəl 
ənvase I envasə ii .nvaselll 

1,8m 1,2m 0,8 m 

26.3.6.4.5 CrUerio para determinar si se ha superado LƏ prueba: No debəra produclrse perdida alguna del 
contənido. Un pəqueıio derrame, por ejəmplo, por los cierrəs 0 los orificlos de las costuras, 
debido al irrıpacto no se considerara fallo del RIG, a condicion de quə no sə produzcan otras 
fugas dəspues də levantado əl recipiente del suelo. 

26.3.6.5 Prueba de derribo 

26:3.6.5.1 Aplicabilidad: Para todos los tipos de RIG, como prueba de modəlo. 

26.3.6.5.2 Preparaciôn del RIG para la prueba: Sə "enara el RIG hasta un 95% como mfnimo de su 
capacidad y hasta la carga maxima admisible, repartierıdosə La carga də modo uniforme. 

- -
26.3.6.5.3 Metodo de prueba: Se derribara el RIG de mənerə que, al valcar, una pərtə cualquiera də su 

əxtremo superior calga sobrə una superficiə rigida, n~ elastica, /ısa, plana y horlzontal. 

26.3.6.5.4 Altura de de"ibo -

Grupo də .mbalajel Grupo d. embalajel Grupo d •• mb.laj.1 I 
.nva •• 1 .nv ... 1I ..", ••• 11l I 

l,8m 1,2 m O,8m 
I 

26.3.6.5.5 Criterio para determinar si se ha superado la prueba: No dəbəra producirse perdlda alguna de 
contenido. Unc pequeıio derrame, per ejemplo, per los clərrəs 0 10S orificlos de las costuras, 

, dəbido aı impilcto no sə consiGərara fallo dəl RIG, a condiciön də que no sə produzcan otras 
fUQas. 

26.3.6.6 Prueba de enderezamiento 

26.3.6.6.1 Apllcabilidad: 'Paı:a todos los RIG proyəctədos parə sər lzados per el extremo superlor 0 por un 
costado, como pruƏba də modelo. 

26.3.6.6.2 Preparaciôn def RIG para la-prueba: Sə IIənara əl RIG həstə un 95%como mfnlmQ de su 
capacidad y hasta la carg& mƏxim~ admislb.lə, rəpartiendose la carga də modo unlforme. 
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26.3.6.6.3 Metodo ele prueba: Una va;!: colocado el RIG sobre uno de sus costados, sə izara por uno de sus 
dispositlvo~ də iZE-da 0 por dos de ellos cuando tənga cua~ro, a una və'focidad de 0,1 mIs hasta • 
dejarlo ən poslci6n vərtical sln qus toquə el suelo. . 

26.3.6.6.4 , Criterio para determinar si s.ə ha superado la pruebə: No se produciran deterioros ən el RIG nl ən 
sus disposltlvos de 'Izadə y t31evaci6n que hagan que əL recipiəntə no ofrəzca seguridad para el 
transperte 0 la manipulaclönı 

26.3.7 

-C. 26.3.7.1 

26.3.7.2 

Marcado 

Todo RIG debəra IIəvar las maırcas əxigidas en 26.1.5.1. 

EI RIG podra lIevar aslmlsmo uno 0 varios pictogramas que indiquən los metodos də 
manlpulaclön e izada recomenı:fados. 
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INTRODUCCION GENERAL 

Anexo de la subsecciôn 26.3 

Rı:SUMEN DE LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR LAS SUSTANCIAS Y MATERIAS 
QUE NO PUEDEN TRANSPORTARSE EN RIG FLEXIBLES 

Las sustəncias y materias indicadas a contim'aciôn no pueden transportarse ən AIG flexibles: 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

Sustancias de las Clases 1,2,3,5.2- Y 6.2 Y materiales de la Clase 1. 

Sustancias que responden a los criterios definitorios del Grupo de embaıaje/envase 1. 

Sustanclas ~ôlidas cuyo punto de fusiön es igual 0 inferior a 45°C. 

Sustancias para las que la utlllzaciön de sacos no esta aütorizada. 

Sustancias para las ql.ie se exigen etiqueta 0 etiquetas de riesgo secundario de ıına 0 varia!! de las 
Clases mencionadas ən 1 supra. 

Sustancias para las que, por determinadas razones de seguridad, se estipulan masas maximas de 
transporte en las fichas correspondientes. 

Sustancias s61ida8 cuya presl6n de vapor es superlor a 10 kPa a SO°C. 

- Excepto por 10 qU8 fespecta a las PEROXIDQS ORGANICOS, TIPO F. 
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PRESCRIPCIONES ESPECIFICAS RELATIVAS A LOS RIG DE PLASTICO RIGIDO 

Amhlto de apllcaclön 

Estas prescrlpciones son aplicables a los RIG de plastico rfgido destinados al transporte de 
sustancias sôlidas y sustancias liquidas. Los RIG de plasti~o rigido son de 105 tipos slguientes: 

l1Hl RIG de plastico rigido, dotado de equipo estructlJr<ıl concebido paıa soportar la carga 
tota estando 108 RIG apllados, destinado al transporte 1e sustanclas s6lidas que se lIenan 
y descargan por gravedad. 

11 H2 RIG de plcisdco rigido que no necesita estructura da soporte, destinado al transporte de 
sus,ancias sôlidas que se lIenan y descargan por gravedad. 

21Hl RIG de plcistico rigido, dotado de equipo estructuralconcebido para soportar la carga 
total estando los RIG apilados, destinado al transporte de sustancias solidas que se 
lIenan y desc:l"!)&ii a.presi6n. . 

21H2 RIG de plcistico rigido que no necesita estructura oa soporie, csstinado aı trənsporte de 
sustanclas s611das que se lIenan y descargan a pı esl6n. 

31 H 1 RIG de plcistico rrgido, dotado de equipo es~ructu;'al ~oncebido para soportar la carga 
total estando los RIG apllados, d~stinado al tJansporte de sustancias Iiquida.'J. 

31 H2 RIG de plcistico rlgldo que no necesita estructura de soporte, destinado al transporte de 
sustanclas ırquidas. 

Deflnlcloneı 

RIG de plastico rlgido: cuerpo de plastico rlgido, que pue~e estar dotado de equipo estructural, 
junto con el equipo de servicio apropiado. 

C;ıerpo: el recipiente proplamente dicho, con inclusi6n de las aberturas y sus cierres, pero sin 
Incluir 108 elementos de servicios (vease 26.4'.2.3). 

Equipo de servicio: dlspositivos de lIenado, descarga, ventilaci6n y seguridad, asl como los 
Instrumentos de mediciôn. 

Equlpo estructural: element08 de refuerzo, sujeci6n, manipulaciön, protecciön 0 estabilizacıön. 

Masa bruta maxlma admisible: masa del RIG y de su equipo de servicio y equipo estructural y de 
la carga ~8xima admisible. 

Conıtrucclön 

EI cuerpo estara construido con material plcistico apropiado de caracteristlcas conocidas y tendr~ 
una resistencia adecuada a la capacidad y al uso a qUEl estə destinado el RIG. EI material sera 
suficientemente resistente al envejecimiento y a la degradacl6n provocados por la sustancia 
contenida oı en ciertos casosı por los rayos ultravioleta. En los casos necesariosı habr' que tener 
en cuenta La resistencia de los materlales a bajas temperaturas. La posible infiltracl6n en el 
cuerpo de la sustancia contenida no debe entraıiar pelig;'o alguno enlas condiclones normales 
de transr>erte. 
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26.4.3.3 

26.4.3.4 

26.4.3.5 

26.4.4 

26.4.5 

26.4.5.1 

INTRODUCCION GENERAL 

Cuando sea necesario proteger los RIG de plastico rlgido contra la radiaci6n ultravioleta. se 
utilizara eomo aditivo negro de earb6n u otros pigmentos 0 inhibidores apropiados. Estos aditivos 
seran eompatibles con el contenido y conservaran su eficacia durante la vida util del cuerpo del 
reeipiente. Cuando el negro de carb6n, 105 pigmentos 0 los inhibidores no sean los mismos Que 
se utilizaron en la f8bricaei6n del modelo sometido a prueba, se podra dispensar de La obligaci6n 
də repetir las pruebas si el eambio de las cantidades de əsos aditivos no afecta adversamente las 
propiedades flsicas del material de construcciÔn. 

En la composici6n del material p18stico se podran Incorporar aditivos cuyos fines no sean los de 
la proteeeiôn contra los rayos ultravioleta, siempre Que no alteren las propiedades fisicas 0 

quimicas del materiaL. ' 

En La fabrlcael6n de los RIG de plastleo 'rigido no podra emplearse ningun material usado. salvo 
restos 0 virutas procedentes del mismo proeeso de fabricaciôn. 

Todo RIG destinado al transporte de sustaneias Ifquidas iraprovisto de un dispositivO' reductor de 
presi6n que permita dar salida a los vapores ən cantidad sufieiente para evitar la ruptura del 
euerpo del RIG, en easo de que en əste S8 acumule uı1a presi6n interna superior a la que fue 
sometido en la prueba de presiôn hidraulica. Para ello se utilizaran dispositivos reductores'de 
presi6n eorrientes u otros medios &structurales apropiados. 

P~eb8s, certlfic8cI6n e Inspecclones 

Los RIG de plastlco rlgido deberan sar sometidos: 

.1 aı procedimlənto de aprobael6n dəl modelo, incluldas las pruebas de modelo con arreglo a 
10 dlspuəsto en 26.4.5, respeeto de las cuales, en easo de resultado po'sitivo, se extendera 
uneertificado də conformidad con 26.1.4.3; 

.2 a las prueba3 Iniciales y peri6dieas con arreglo a 10 dispuesto en 26.4.6; y 

.3 a las Inspecclones con arrəglo a 10 dispuesto en 26.4.7; 

Pruebas de modelo 

Estas pruəbas se efəetuaran, ən el orden Indicado en el cuadro que figura a eontlnuaci6n y tal 
como se especifica en los parrafos Indicaoos, con cada uno de los distintos modelos de RIG, 
sagun su proyecto, dimensiones y construcci6n. Estas pruebas se "evaran a cabo segun 
disponga La autoridad eompetente. 
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Tipos de RIG 
Tlpos de RIG; 

Pruebas Vaaae 21H1,21H2. 
11H1.11H2 

31H1.31H2 

Elevacl6n por la parte 26.4.9.1 exlglda' exlgida' 
Inferlor 

Izada por la 26.4.9.2 exlgida, exiglda' 
parte superlor 

i 

Apllamlento 26.4.9.3 əxlglda2 exiglda2 

I Est~nquldad 26.4.9.4 no exlglda exlgidə 

Prəsl6n hldraulica 26.4.Q.5 no oxigld'l exigida 

Caida 26.4.9.6 əx1ə1da exigida 

, En al C8S0 da RIG proyactatloa para esta forma de manlpulaCl6n həbra quaefectuar al mənos una da 
asta~ pruabas (elevaci6n ° Izədə). 

2 En əl C8S0 da RIG proyectadoa para al apilamiənto. 

La autorldad competente podra permltlr la realizacl6n de pruəbas selectivas con los RIG quə s610 
sə dlferenclen del modelo sometido a prueba, en cuanto LI sus dimensionəs əxtərlores mas 
pequei'\as, p':»r ej. de dlmensionəs exterlores algo mas pequerias. 

Pru.bas InlcI81." y peri6dlcas de 108 RIG 

Estas pruebas se efectuaran segun disponga la autoridad competente. 

Cada RIG respondera en todos 108 aspectos a su respectivo modelo. Todos los RIG destlnados al 
transporte de sustancias liquldas deberan ser sometido~ _a la prueba de əstanquidad; los RIG 
para sustanclas s61idas que se lIenən 0 descarguen a uııa presi6n de mas de 10 kPa tambl6n 
deberan sometersə a dlcha prueba. 

La prueba de estanquldad descrita en 26.4.9,4 se repetira a intervalos que no exeedan de dos 
ai'\os y medlo. 

L.os resultados de las pruebas se anotaran en un informe aı efecto, quə quədara en poder del 
propletario de' RIG. 

Inspecclone;t 

Antəs de que se p6nga en servicio, y despues a intervalos que noəxcedan de CiRCO afıos, todo 
RIG se l.ometera a una Inspecei6n QUƏ la autoridad cornpetente juzgue satlsfactorla, a fin de 
verificar: 

.1 que se ajusta a las caracterrsticas del modelo, incluso por 10 quə sə rəfi erə al' marcado; 
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26.4.7.3 

26.4.7.4 

26.4.8 

26.4.8.1 

26.4.8.2 

26.4.8.3 

26.4.9 
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.2 el estado en qLƏ se halla interiormente y exteriormente; y 

.3 el correcto funciönamiento del equipo de serviciô. 

A Intervalos que no excedan de dos anos y medio, todo RIG se sometera a una inspecci6n ocular 
que La autoridad competente juzgue satisfactoria a fin de verificar: 

.1 el eslado en que se' halla interiormente y exteriormente; y 

.2 el correcto funclonamiento del equipo de servicio. 

Se conservar6 un informe de cada inspecci6n, por 10 menos həsta la fecha de La siguiente 
inspecci6n. 

Si la estructura 'de un RIG resulta dan ada a consecuencia de un impacto (por ejemplo, en un 
accidante) 0 por cualquier otra causa, habr6 que repararlo y luego someterlo a todas laspruebas 
e ınspecciones que figuran en 26.4.6.2 y 26.4.7.1. 

Pre~aracl6n de los RIG para las pruebas 

Se tomaran 'Ias medidas necesarlas' para verificar que las materias plastlcas utilizadas an la 
fabricaci6n de los RIG de plastico r(gido se ajustan a 10 prescrito en26.4.3. 

A tal efecto se podrıi, por ejemplo, someter los RIG de muestra a una prueba preliminar que 
abarque un largo periodo de tiempo, por ejemplo, seis mases, tiempo durant.~ el cual las 
muestras permanecer6n lIenas de las sustancias, que esten destinadas a contener, 0 de otras 
sustancias de las que se sepa que tienen un efecto adverso de agrietamiento por terisi6n, de . 
disminuci6n de la resistencia 0 de ctegradaci6n motecular, d.e al menos la misma intansidad que 
en la materia plıistica en cuesti6n. Una vez finalizada esa prueba, las muestras se someteran a las 
pruebas pertinentes enumeradas en 26.4.9.1 a 26.4.9.6. 

Si se han verificədo de alguna otra manera IƏS caracteristicas funcionales del plastlco, podra 
presci'\dirse de la prueba de compatibilidad arriba descrita. 

E.peclflcacloneı relatlvas a laı pruebaı 

Prueba de ./evacl6n por la pert. Inferior 

26.4.9.1.1 Aplicabilidad: Para todos los tipos de RIG que vay&n provistos de medios de elevaci6n por la 
base, como prueba de modelo. 

26.4.9.1.2 Preparaci6n de los RIG para La prueba: EI RIG se lIenara hasta el 125% de su masa bruta maxima 
admisible, repartiendose la carga de moda uniforme. 

26.4.9.1.3 Metodq de pruelJa: Se elavani y bajara el RIG dos veces. mediante una'carretilla elevadora, 
centrando la horquilla y colocando los brazos de Əsla de mənera que la separaci6n entre ambos 
səa equivalente al 75% de la dimensi6n de la cara del RIG a la que se aplique la horquilla (a 
menos que aquel tenga puntos de entrada fijos). la penetraci6n de los brazos de la horquilla 
debe ser del 75% de la longitud de dichas entradas. Se repetlr6 la prueba en todas las 
direcciones en que sea posible aplicar la horquilla. 
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26.4.9.1.4 Criterios para deteiminar sı se ha superado la prueb:ı 

.1 no habra perdida de contenldo; y 

.2 no debera producirse deformaci6n permanente alguna que tıaga que el RIG nO ofrezca 
seguridad para el transporte. 

26.4.9.2 Prueba de Izada pol la parte superior 

26.4.9.2.1 Aplicabllidad: Para todos los tipos de RIG que yayan pro'llistos de medios de izada por la parte 
superior. como prueba de model9. 

26.4.9.2.2 Preparacl6n de los RIG para la prueba: Se lIenara el RIG al doble de su masa bruta maxima 
admislble. 

26.4.9.2.3 Mt§todos de prueba 

.1 Se mantendra suspendido el RIG ~ujetandolo por cada par de disposltivos de lıada 
dia(}onalmente opuestos. de mənera que las fuerzas de izada se apliquen vertlcalmente 
durante cinco mlnutos; y 

.2 se mantendrə suspendido el RIG sujetandolo por cada par de dispositlvos de izada 
dia~onalmente opuestos, de mənera que las fuerzas de izaJa se apliquen hacia el centro del 
RIG a 45" Qe la vertical, durante clnco minutos. 

26.4.9.2.4 Criterios para determinarsi se ha superado la prueba 

.1 no habra perdida də contenido; y 

.2 no debera producirse dəformaci6n permanentə alguna que haga que əl RIG no ofrəzca 
s,eguridad para el transporte. 

26.4.9.3 Prueba Ife apllaM/ento 

26.4.9.3.1 Apllcabilioad: Para todos los tipos de RIG proyectados para aı-ıilarse los unos sobre los otros, 
como prueba de modelo. 

26.4.9.3.2 Preparaci"n de los RIG para la prueba: Se llenara el RIG hasta alcanzar la masa bruta maxlma 
admisible. 

26.4.9.3.3 Mt§todo de prueba: Se colocarə el RIG sobre su base en un suelo duro y horizontal, y se sometera 
ə una carga de prueba. superpuesta y uniformemente repartida(vease 26.4.9.3.4), como figura a 
continuaclôn: los RIG de los tipös 11Hl, 21Hl y 31H'l d3beran someterse a prueba durante 24 
horas, y los de los tipos l1H2, 21H2 y 31H2, durante 28 dias ya 40°C. 

la carga de prueb<.ı se aplicara mediante uno de los proC'3dimientos siguientes: 

.1 colocando sobre el RIG sometido ə' prueba uno 0 varios recipientes del mismo tipo que 
contengan la masa bruta məxima admisible; 0 

.2 colocando pesos apropiados sobre una piataforma, 0 sobre un soporte que represente la 
base del RIG,_ que descanse sobre əl RIG sometido a prueba. 
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INTRODUCCION GENERAL 

26.4.9.3.4 calculo de La carga superpuesta de prueba: La carga que se coloque sobre el RIG sera 
9Quivalente, por 10 menos, al 180% de la masa bruta maxima admisible total da los RIG 
semejantes que puedan apilarsa encima de aquel durante el transporte. 

26.4.9.3.5 Criterlos para determlnar sı se ha superado la prueba 

.1 no habra p'rdida de contenido; y 

. 2 no deber' producirse deformaci6n permanente alguna que haga que el RIG no ofrezca 
segurldad para el transporte. 

26.4.9.4 Prueba de estanquldad 

26.4.9.4.1 Aplicabilidad: Para los tlpos de RIG mencionados en 26.4.5.1, como prueba de modelo y como 
prueba Inicialy peri6dica. ' 

2(1.4.9.4.2 Preparacl6n de 108 RIG para la prueba: Los clerres con orificlo d9 resplraci6n se sustituiran por 
cierres $emejantes s.in orlficio de resplraci6n 0, de otro moda, se obturara el respiradero. 

26.4.9.4.3 M6todo de prueba y presi6n que ha de apllcalSe: Para realizər la prueba, que tandra una duraci6n 
de 10 mincomo minimo, se utilizara aire a una pres'i6n manometrica de no menos de 20 kPa. La 
hermeticidad del RIG se verificara mediante algun procedimlento adecuado, por ejemplo, 
sometiendolo a una prueba de presi6n diferencial, 0 sumergi'ndolo en agua. En este ultimo caso 

. debəra apllcarse un coeficiente de correcci6n para tener en cuenta La presi6n hidrostatica. Se 
podran aplicar otros procedimientos que tengan aı menos la misma eficacia. 

26.4.9.4.4 Criterlo para determinar si se ha superado la prueba: No debera producirse fuga alguna. 

26.4.9.5 Prueba de presl6n hldniulica 

26.4.9.5.1 Aplicabllidsd: Para los tipos de RIG mencionados en 26.4.5.1, como prueba de modelo. 

26.4.9.5.2 Preparaci6n de 108 RIG para la prueba: Se quitaran los dispositlvos .reductores de presi6n y los 
cierres con respiradero y se obturaran sus orificios, 0 se Impedira, de alguna manera, que 
funcionen. . , 

26.4.9.5.3 M6todo de prueba: La prueba debera tem,r una duracl6n de por 10 menos 10 min, aplic6ndose 
una presi6n hidraulica manometrica no Inferior a La indicada ən 26.4.9.5.4. 1;1 RIG no se sujetara 
por medios mecanicos durante La prueba. 

26.4.9.5.4 Presiones que han de aplicalSe 

.1 para 101 RIG de 101 tipos 21Hly 21H2, una presi6n (manom"rica) de 75 kPa; y 

. 2 Para 101 RIG de los tipOI 31Hl Y 31H2, la que resultə mayor de las doı magnitudes 
siguienteı, la primera determinada por uno de 108 ıiguləntes metodos: 

.2.1 la prəsi6n manometrlca total medida ən əl RIG (eı declr, la prəıi6n de vapor de la 
ıustancia con que se hava lIen3do aquel, maı la preıi6n parcial del alre 0 de otros gases 
inertes, menos 100 kPa) a. 55°C, multiplicada por un coeficiente de segurldad de 1,5; 
esta presi6n manometrica total debe determinarse en func.16n de un grado m6xlmo de 
lIenado tal como se Indicə en 26.1.6.2 y de una temperatura de lIenado de 15°C; 
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.2.2 1,75 veces la presi6n de vapor, a 50°C, de la sustancia que se ha de transportar, menos 
100 kPa, pero con una presl6n de prueba minima de 100 kPa; 

.2.3 1,5 veces la presi6n de vapor, a 55°C, de la sustancia que' se ha de transportar, menos 
100 kPa, pero con una presi6n de prueba minima de 100 kPa; y la segunda determinada 
por e: siguiente metodo: 

.2.4 el doble de la presi6n estatica de la sustancia que se ha de transportar, con por 10 menos 
ei doble de la presi6n est6tica del agua . 

Criterlos para determinar sı s(' ha superado la prueba 

.1 no habra fugas; of 

.2 no debera producirse deformaci6n permanente algı.;na que haga que el RIG no ofrezca 
seguridad para el transporte. 

Prueba də caida 

26.4.9.6.1 Aplicabi/idad: Para todos los tlpos de FUG. como pr:ueba d9 modelo. 

26.4.9.6.2 Preparar.i6n de los RIG para la pmebs: EI RIG se lIenara hasta un 95% ccmo minimo de su 
capacldad en 131 caso de sustancias s611das, 0 un 98% en el caso de sustanclas IIqLlldas. segun el 
modelo. Se quitaran los dispositivos rı:tductores de presion y se obturaran SUS orificlos. 0 se' 
Impedira, dealguna manera, que funclonen. La prueba debera efectuarse una ve''! que se haVa 
hecho descender a -18°C 0 menos latemperat:.ıra oel RIG y de su contenido. Las sustanclas 
Iiquldas que se empleen en la prueba deberar;ı manteners~ en estado liquido, agregandoles, si 
fuera necesarlo, antlcongelante. Podra prescindirse de esta acondicionamiento sı los mater!ales 
en cuesti6n tlenen suficiente ductilidad y resistencia a la tracci6n a una temperatura Igual 0 

Inferior a -18°C. 

26.4.9.6.3 M6todo de prueba: EI RIG se dejar6 caer sobre una sup"rficie rlgida. no el6stlca. IIsa, plana y 
horlzontal, de manera· que el punto de Impacto sea la parte de la base del reciı:1lente que se 
consldere m6s vulnerabıe. Se dejar6 caer un RIG de capacidad inferioro igual a 0,45 m3 de plano 
sobre un lado, de plano sobre la tapa y sobre una esquina. Para cada cald3 puede utilizarse el 
mlsmo RIG 0 RIG diferentes. 

26.4.9.6.4 Altura de calda 

Grupo de embalaje' Grupo de embalaje, Grupo de embalaje' 
envasel envase ii envase iii 

.1,8 m 1,2 m 0.8 m j 
Nota: Por 10 que respecta a los Ifquidos. vease asimismo 26.1.4.2,3. 

26.4.9.6.5 eriterla para determinar si se ha superado la prueba: Na debera producirse perdida alguna.de 
contenido. Un pequeıio derrame por un cierre. debido aı impacto, no se considerara tallo del RIG • 
a condici6n de que no se produzcan otras fugas. 

26.4.10 Marcədo 

26.4.10.1 Todo Rıa debera lIevar las marcas exigidas en 26.1.5.1. 
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EI marcado adicional incluira los datos indicados a continuaci6n, en ese mismo orden y con las 
unidades Si- pertinentes: 

capacidad en litros, a 20·C; 

tara, en kg; 

presi6n (manometrlca) de prueba, en kPa (0 bares)·, sı procede; 

'presi6n mAxlma de lIenado/descarga, enkPa (0 bares)·, si procede; 

fecha de La prueba de estanquidad mas reciente, si procede (mes y ana); 

fecha de la inspəccl6n mas reciente (mes y ano). 

Utlllzacl6n 

A menos que la autorldad competente apruebe otra cosa, el periodo de utilizaci6n autorizado 
para los RIG destinados al transporte de sustancias liquldas peligıusəs səni də cinco anos a 
partir də la fecha də fabricaci6n del reclpiente, exceptuados aquellos casos ən los quə, debldo a 
la naturaleza de la sustancia liquida que se yaya a transportar, se exija un periodo də utilizaci6n 
mas corto. 

En əl caso de sustancias liquidas, unlcamente se utllizaran RIG quə təngan la resistencia 
aproplada para soportar la prəsi6n interna que se pueda producir en las condiciones normales de 
transporte. Los RIG que IIəven marcada la presi6n 'de prueba hldraulica exigida ən ~6.4.1 0 se 
lIenaran unlcamente con liquidos cuya presl6n de vapor sea: 

.1 tal que la presi6n manometrica total en el RIG (es decir, la presi6n de vapor de la sustancla 
con que sə hava lIenado aquel, mas la presi6n parcial de aire 0 de otros gasəs Inərtes, 
menos 100 kPa) a 55°C, determinada en funci6n del grado maxinio de llenado tal como se 
Indicə en 26.1.6.2 y de una temperatura de lIenado de 15°C, no exceda de los dos tercios de 
la presl6n de prueba marcada; 0 

.2 a 50·C, ·Inferior a los cuatro septimos de la suma de La presi6n də prueba marcada y 
100 kPa; 0 

.3 a 55°C, inferior a los dos tercios de la suma de la presi6n də prueba Indicada y 100 kPa. 

• Habr6 que Indicar la unidad utilizada. 
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Anexo de La subsecci6n 26.4 

RESUMEN DE LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR LAS SUSTANCIAS Y MATERIAS 
QUE NOPUEDEN TRANSPORTARSE EN RIG DE PLASTICO RIGIDO 

Las sustanclas y mate,.~ Indicadas a eontinuaci6n no pueden trarisportarse en RIG de plıistico rigido: 

,1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Sustanelas de las Clases 1,2,3.1,3.2·,5.2··.6.2 Y materiales de la Clase 7. 

Sustanci.uı Ifquldəs que responden a los criterios definitoriüs del Grupo de embalaje/envase 1. 

Uquldos cuya presi6n de vapor əxcəde de 110 kPa a 50°C 0 de 130 kPa a 55°C. 

Uquldos cuya transporte en elStema; esta prohibldo. 

Uquldos cuyo transporte en elstemas esta autorizado, a condici6n de que la presi6n de prueba 
mfnlma d9 dichəs clstəmas exceda de 400 kPa (4 bar). 

Uquldos cuyo transporte en clstemas esta autorlzado, a condic;i6n de que el espesor del cuerpo 
mfnlmo aplieable, en aceto suave, de dich~s cistemas -exceda del exigido en 13.1.5 de la 
Introdueci6n General. 

Sustancias para Iəs que unlcamente se autorizan embalajes/envases especiales, tales como 
botellas de gəs, enlas fichas correspondientes. 

Sustanclas parıt las que, por determlnadas razones de seguridad, se Astipulan masas maximas de 
transporte en las flehas eorrespondientes. 

Sustanelas para las que se exigen etiqueta 0 etiquetas 1e riesgo secundario de una 0 varlas de las 
Clases mencioiıadas ən 1 supra. 

Sustanclas para las que se exige calefacci6n a bordo. 

Sustanclas para las que no se autorlzan embalajes/envases de p18stico rfgido sin elemento de 
proteccl6n exterior. 

Sustancləs s611das que responden a los criterios corrAspondientes al Grupo de enıbalaje/envase I 
de las CI3S8S 4.1, 4.2 Y 4.3. 

Sustanelas s611das que responden a los criterios correspondientes aı Grupo de embalaje/envase I 
y que presentan un riesgo adlclonal de calenta.niento espontıineo 0 que lIevan mas de dos 
etiquetaili. 

Sustanclas s6lidas que responden a los criterios correspondientes al Grupode embalaje/envase I 
de la Clase 5.1 y que presentan el rlesgo secundario adicional de Inflamable. 

Sustancias s611das que responden a los criterios correspondientes aı Grupo de embalaje/ənvase I 
y quə tlənen efectos lacrlm6genos. 

• En el caso delas sU5tanclas IIqulda5 cuyo punto de Inflamacl6n sea inferior a O·C V.c. 

•• Excepto por 10 que respecta a 105 PEROXIDOS ORGANICOS, TIPO F. 
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26.5 

26.5.1 

26.5.1.1 

26.5.1.2 

26.5.2 

26.5.2.1 

26.5.2.2 

26 .. 5.2.3 

26.5.2.4 

26.5.2.5 

26.5.3 

INTRODUCCION GENERAL 

PRESCRIPCIONES ESPECIFICAS RELATIVAS A LOS RIG COMPUESTOS PROVISTOS DE 
RECEPTACULOS INTERIORES DE PLASTICO 

Amblto de aplicaciön 
;. 

Estas'prescripciones son aplicables a 105 RIG compuestos destinados al transporte de sustancias 
s6lidas 0 de sustancias liquidas. Los RIG compuestos son de 105 tipos siguientes: 

11 HZ1 RIG compuesto. dotado de un receptaculo inlerior de plastico rigido. destinado aı 
transporte de sustancias s61idas que se descargan por gravedad. 

11 HZ2 RIG compuesto. dotado de un receptaculo interior de plastico flexible. destinado al 
transporte de sustancius s6lidas que se lIenan y descargan por gravedad. 

21HZ1 RIG compuesto. dotado de un receptaculo interior de plastico rigido.destinado aı 
transportə de sustancias s6lidas que se lIenan y descargan a presi6n. 

21 HZ2 RIG compu8sto. dotado de un receptaculo interior de plastico flexible. destinado al 
transporte da sustancias a presi6n. 

31HZl RIG compuesto. dotado de un receptaculo interior de plastico rigido. destinado al 
transporte de sustancias liquidas: 

31 HZ2· RIG compuesto. dotado de un receptaculo interior de pIƏstico flexible. destinado al 
transporte de sustancias liquidas. 

La clave correspondiente a cada uno de los tipos de RIG debera completarse sustituyendo la letra 
Z por una letra mayUscula. comose dispone en 26.1.2.2.1 b). para indicar el material de que esta 
hecho əl embalaje/envase exterior. 

Deflnicionəs 

RIG compuesto: əquipo estructural constituido por un embalaje/envase eıderfor rrgido en el que 
va əlojado un receptaculo interior de pıastico. junto con cualquier elemento del equipo de 
servicio 0 de otro equipo estructural; esta construido de manera que el receptaculo interior y el 
err.balaje/envase 8xterio.r formen. una vez montados. una unidad integral que se lIena. se 
almacəna. se transporta y se vacia como laL. . 

Equlpo estructural: elementos de refuerzo. sujeci6n. manipulaci6n. protecci6n 0 estabillzaci6n. 
əsl como la paleta base. 

Equipo de servicio: dispositivos de IIenado y descarga. y los de seguridad. asi como los 
instrumentos de medlci6n. 

Masa bruta mı§x;ma admisible: masa del RIG y de su equipo de sərviclo y. equipo estructural y de 
la carga maxima admisible. 

En toda esta secci6n cuando se hace refC!rencia al "plastico" en el caşo de los recept;§culos 
interiores se da por entendido que la expresi6n incluye a otros materiales da polimerizaci6n. tales 
como el caucho. 

Construccl6n 

26.5.3.1 Generalidades 

26.5.3.1.1 EI receptaculo interior no esta concebido para reallzar una funci6n de contenci6n sln su 
əmbalajƏ/envase extərior. 

• No esl' permitido para el transpor1e maritimo. 
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26.5.3.1.2 EI embalaje/envase eıderior consistira normalmente en un material rigido configurado de modo 
que protf'ja al receptaculo Interior de posibles dai'ios duran le las operaciones de manlpuiaci6n y 
transporte. pero no esta concebido para la funcl6n de contenci6n. En algunos casos compr~nde 
la paleta ~əsə. 

26.5.3.1.3 Todo RIG compuesto cuyo embalaje/envase eıcterior encierre por completo el receptaculo Interlor 
estara concebido de modo que la Integridad de əste pueda verificarse facilmante una vaz 
reallzadas Iəs pruebas de estanquldad e hidrı\ullca. 

26.5.3.2 Rəcəpt8culo interior 

26.5.3.2.1 EI receptaculo interlor del RIG es·tara construidc con material p18slico apropiado de· 
caracteristicas conocidas y tendra una resistencia adecuada a La capacidady al uso a que 
əstə dəstinado əl RIG. EI material sera suficientemente resistente al envejeclmiənto y a la 
dəgradacl6n provocados por la sustancia contənida o. en ciertos casos. porios rayos ultravioleta. 
En los casos necesarios. habra que tenƏr en CLıenta la resistencia de .Ios materiales a balas 
temperatı:. as. La posible infiltracl6n en el cuerpo de la sustancia contenida no dəbə entraı'\ar 
pellgro alQuno ən Iəs. condicionəs normales də transp?rte. 

26.5.3.2.2 Cuando səa necəsarlo proteger los rəceptaculos contra la radiaci6n ullravioleta habra que 
colocar una barrəra de səparaci6n 0 utillzar. como aditivos negro de carb6n u otros plgmentos 0 
inhlbidores aproplados. Estos aditivoş seran compatible~ con el contenido y conservaran su 
eflcacia durante 'a vida util del receptaculo interlor. Cuand0 el negro de carb6n. los plgməntos 0 

108 inhlbidores no səan los mismos quə se utilizaron en La fabricaci6n del modelo sometido a 
pruəba.s9 pooni dispensar de la obllgaci6n de repetir las pruebas si 'el camblo də las canlidades 
de esos aditivos no atecta adversamente las propiedades f!sicas del material de construccl6n. 

26.5.3.2.3 En la composlcl6n del material plastico se podran incorporar aditivos cuyos finəs no sean los de 
·ia protecci6n contra 108 rayos ultravloleta. slernpre que no alteren las proplədades flsicas 0 
qufmlcas del material. . 

26.5.3.2.4 En la fabrlcacl6n de los receptaculos interiores no podra emplearse ningun material usado. salvo 
rəstos 0 virutas procedentes del mlsmo proceso də fabricacl6n. 

26.5.3.2.5 Todo RIG destlnado al transporte de sustancias liQuidas ira provistode un dispositivo reductor de 
presl6n que permlta dar saUda a suflclente ı;antldad. de vapor para evitar la ruptura del 
recept6culo Intenor del RIG. ən caso de que en əstese acumule una presi6n interlor superior a la 
que fue sometldo en la prueba de presi6n hidraulica. Para ello se utllizaran disposiiivos 
reductores de presl6n corrlentes u otros medi~sestructurales apropiados. 

26.5.3.3 Emba/ajeS/envs3Əs exterlores 

26.5.3.3 . ., La I'esistencla del material y la construccl6n del embəlajeıenvase exterior seran adecuadas a la 
capacldad del RIG compuesto y al uso a que esta destinado. 

26.5.3.3.2 EI embaləje/envase eıderlor no tendra salientes que puedan dan ar el receptaculo Interior. 

26.5.3.3.3 Ei acero 0 el alumlnlo que se empleen en la construcci6n de embalajes/envases eıderiores seran 
de un tipo adecuado y de espesor suficiente. 

26.5.3.3.4 La madera 'natural que se emplee en la construcci6nde embalajes/envase~ eıderiores seni una 
madera bien curada. comercialmente seca y exenta de defectos que puedan debi\itar ffsicamente 
La reslstencla de cualquier parte del embalaje/envəse. La ta~a y el fondo podrən ser de madera 
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INTRODUCC10N GENERAL 

reconstituida resistente al agua. tal como madera prensada. tablero de particulas u otros tipos 
apropiados.' 

26.5.3.3.5 La madera contrachapaC:ıa que se emplee en la'construcci6n de embalajes/envases exteriores 
estara formada con chapas bien curadas producto de desenrollado. hendimiento 0 serrado. 
comercialmente secas y sin defectos que puedan debilitar fisi:::amente La resistencia del 
embalaje/envase. Todas las hojas adyacenteS" estaran encoladas con un adhesivo resistente al 
agua. Para' la construcci6n de los embalajes/envases podran utilizarse. junto con la madera 
contrachapada. otros materiales adecuados. EI montaje de los embalajes/envases se hara por 
clavaz6n 0 fijaci6n de los lados a las piezas de esquina 0 a los de testeros 0 por cualesquiera 
otros medios igualm~nte adecuados. 

26.5.3.3.6 La madera reçpns.tituida que se emplee para las paredes de 105 embalajes/envases exteriores 
sera de un tip~ resistente al agua. tal como madera prel"sada. tablero de pRrticulas u otros tipos 
aproplados. Lııs demas partes de los embalajes/envilses poriran ser de otros material~c: 

iidecuados. 

26.5.3.3.7 EI cart6n que se emplee en la construcci6n de embalajes/envases exteriores sera un cart6n (de 
una 0 varias nojas) fuerte y de buena calidad, compacto U ondulado de doblə cara, adecuado a la 
capacldad del embalaje/envase y al uso a que esta destlnado. La resistencia aı agua de la 
superficiə exterior sera tal quə el aumənto de masa, dE'terminado en una 'prueba realizada 
durante 30 min con arreglo al matodo de Cobb para calcular La absorci6n de agua, no exceda de 
155 ,:,/m2 (vaase la Norma Internacional ISO 535-1991). EI cartan que se utilice tendra las 
debldas caracterfsticas de plegado. Estara cortado, dob1ado sin corte y ranurado de modo que 
pueda armarse sin, fisuraci6n, desgarramiento super1icial ni comba anormal En əl cart6n. 
ondulado, la hoja acanalada estara firmemente encolada a las caras por medio de adhesivo 
reslstente al agu8. 

26.5.3.3.8 Los testeros de los embalaje/envases exteriores de cart6n podr.an tener un marco de madera 0 

estar hechos de madera en su totalidad. Tambien podran utili;zarse listones de madera c.omo 
rəfuerzo. 

26.5.3.3.9 Las unlonəs manufacturadas exteriores de los embalajes/envas'8s exteriores de cartan se haran 
con cin ta' adheslva y səran solapadas y encoladas 0 solapadas y engrapadas con grapas 
metallcas. Las uniones solapadas tendran solapə adecuado. Cuando el cierre şe efectue con cola 
o r.:inta adheslva. se utilizara un adhesivo resistente al agua. 

26.5.3.3.10 Cuando el embalaje/envase exterior sea de material plastico, həbra que aplicar las disposiciones 
pertinentes que figuran en 26.5.3.2.1 a 26.5.3.2.4. 

26.5.3.4 Otro equlpo estructurəl 

26.5.3.4.1 Toda paleta base que forme parte integral del RIG 0 toda paleta desmontable debera ser Id6nea 
para la manlpulacl6n por medios mecanlcos con el RIG lIano hasta su masa bruta maxima 
admlsible. 

26.5.34.2 La paleta y la base Integral əstaran concebidas de modo que no pueda haber salientesde La base 
del RIG Que puedan resultar daıiados durante las operaciones de manipulacıan. 
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EI embalaje/envase exterior Ira sujeto a una paleta desmontable de manera que se asegure la 
estabilidad durante las operaclones de manipulaci6n y transporte. Cuando se ,utilice una paleta 
desmontable, su super1icie superior no tendra salientes puntiagudos que puedan danar aı RIG. 

Para aumentar la resistencla en condiciones de apilamiento. se podran utilizar elementos de 
refuerzo como, por ejemplo. soportes de madera, que deberan ser exteriores al receptaculo 
interior. 

Cuando los RIG yayan apilados. las super1icies sustentadoras tendran las debldas condiciones 
para que la carga əste repartida de modo seguro. Esos RIG que van apilados əstaran concebidos 
de modo que la carga no sea sustentada por el receptaculo Interior. 

Pruebaı. certlflcacl6n e Inspecclones 

Los R!G compuesto:: deheran 88r sometldos: 

al p~ocedim!~nto de apiobaci6n dei mOdelo, irıc!uidas iess pruabəs de "!'\odelo con ürregio a 
10 disjJuesto ən '26.5.5, respecto de 1145 cuales, en caso do rCSlJltado positlvo. se extendarlı 
un certlficado de confor:nidad con 26.1.4.3; 

.2 a las pruəbas inlciales y peri6dlcas conarreglo a 10 dispuesto en 26.5.6; y 

.3 a las Inspeec;ionescon arrəglo a 10 dispuesto ən 26.!i.7. 

Prueb .. de modelo 

Estas pruebas se efectuarlın, en el orden Indicado en el cuadro que· figura a continuaci6n y tal 
como se especlflca ən los pcirrafos indicados, con cada uno de los distintos modelos de RIG, 
segun' su proyəcto, dimənsiones y construccion. Se podra utilizar otro RIG del mismo .modelo 
para La prueb~ de caida conforme a 10 dispuesto en. el parrafo 26.5.9.6: Estas pruobas se lIevaran 
a eabe seg~n dlsponga la autoridad competente. 

Tlpos de RIG 
Tlpos de RIG 

Pruebaa Vaase 21HZ1,21HZ2, ! 

11H21,11HZ2 31HZ1,31HZ2 

Elevaci6n per la parte 26.5.9.1 exigida' exigida' 

inferip~ 

Izada por la parte 26.5,9.2 exigida' exigida' 
superl.or 

Apllamiento 26.5.9.3 exigida2 exlglda2 

Estanquidad 26.5.9.4 no clxigida exigida 

P rəsic'n hidraulica 26.5.9.5 no exigida exlgida 

Caida 26.5.9.6 exigida exigida 

, En el caso de RIG proyectados para esta forma de manipulaci6n habra que efectuar al menos una de 
estas pruebas (elevaci6n 0 Izəda). . 

2 En el caso de RIG proyectados para el apilamiento. 
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26.5.5.2 

26.5.5.3 

26.5.6 

26.5.6.1 

26.5.6.2 

26.5.6.3 

26.5.6.4 

26.5.7 

26.5.7.1 

26.5.7.2 

26.5.7.3 

26.5.7.4 

26.5.8 

26.5.8.1 
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La autoridad competente podra permitir la realizaciôn de pruebas selectivas con los RIG que sôlo 
se diferencien del modelo sometido a pfUeba en cuanto a sus dimensiones exteriores mas 
pequenas, p. ej. de dimensiones exteriores algo mas pequeiias. 

En el caso de utilizar paletas desmontables en las pruebas, el informe sobre las pruebas 
expedido de conformidad con 10 dispuesto en 26.1.4.3.2 incluira una descripci6n tecnica de 
tales paletas. 

Pruebas Inlclales y perfôdicas de los RIG 

Estas pruebas se efectuaran segün disponga la autoridad cornpetente. 

Cada RIG respondera en todos ios aspectos a su respectivo m()delo. Todos los RIG destinados al 
transportə de sustancias liquidas deberan ser sometidos a la prueba də əstanquidad; los RIG 
para sustancias s6iidas que se lIenən 0 descar9uen a una prıəsi6n də mas də 10 kPa tambien 
deberıin somətərse a dicha prueba. . 

La pruəba də əstanquidaddescrita en 26.5.9.4 se rəpetira a .irıtərvalos que no excedan de dos 
anos y medio. 

Los resultados de las pruebas se anotaran en un informe al eləcto, que quedara en poder del 
propiətario dəl RIG. . 

Irıspe-:clones 

Antes de que sə ponga, en servicio, y despuəs a intervalos que no excedan de cinco arios, todo 
RIG se sometera a una inspecciôn que la autoridad competente juzgue satisfactoria, a fin de 
verificar: 

. 1 que se ajusta a las caracteristicas del modelo, incluso por-ıo que se refiəre al marcado; 

.2 el estado en que se halla interiormente y exteriormente; y 

• 3 el correcto funcionamiento del equipo de servicio. 

A intərvalos que no excedan de dos anosy medio, todo RIG sə sometera a una inspecciôn ocular 
que la autoridad competente Juzguə satisfactoria, a fin de verific~ır: 

.1 el estado en que se halla interiormente y exteriormente; y 

.2 əl correcto funcionamiento del əquipo de servicio. 

'Se consərvara un informe de cada inspecci6n, por 10 monos hasta la fecha de la slguiente 
inspəcciôn. . 

Sı la estruclura de un RIG resulta danada a consecuəncia də un impacto (por əjemplo, ən un 
accidəntə) 0 por cualquiər olra causa, həbra quə rəparar10 y luego :somelerlo a todas iəs pruebas 
e inspecciones que figuran en 26.5.6.2 y 26.5.7.1. 

Preparaclôn delos RIG para las pruebas 

Se tomaran las medidas necesarias para verificar que las rtıaterias plasticas utilizadas en la 
fabricaciôn də los RIG compuestos se ajustan a 10 prescrito en 26.5.3.2.1 a 26.5.3.2.4. 
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A tal erecto se podra, por ejemplo, soməter los RIG de muestra a una prueba preliminar quə 
abarque un largo periodo de tiempo, por ejemplo, seis meses, tiempo durante el cu al las 
muestrəs permaneceran lIenas de las sustancias que estlm destinadas a contener, 0 de otras 
sustancias de las que se sepa que tienen un efecto adverso de agrietamiənto por tensiôn, de 
disminuci6n de la resistencia 0 ne degradaci6n molecular, de al menos la mis ma intensidad quə 
en la mal3ria plastica en cuesti6n. Una vez finallzada esa prueba, las muestras se someteran a las 
pruebas pertinentes enuməradas en 26.5.9.1 a 26.5.9.6. 

Si sə han verificado de alguna otra manera las caracteristicas funcionales dəl plastico, podra 
prəscindirsə de la prueba də compatibilidad arriba descrita. 

Los RIG compuestos dotados de embalajes/envases exteriores de cartôn səran acondicionados 
durante 24 haras como mfnimo en una atm6sfəra de temperatura y humedad relativa (h.r.) 
regulada~. Hay tres opciones, de las que habra que elegir una. La atmôsfera de prəfərəncia əs la 
de 23°C ± 2°C Y 50% ± 2% de h.r. Las otras dos opciones son: 20°C ± 2°C Y 65% ± 2% də 
h.r., y 27°C ± 2°C y 65% ± 2% də h.r. 

Nota: Los valores medios deberan estar comprendidos er-tra estos IImites. Las fluctuaciones ə 
corto plazo y Iəs limitaciones də los mətodos de mediciôn pueden hacər que las 
mədiciones individuales presenten variaciones de hasta ± 5% de humedad relativa, sin 
quə estə hecho mənoscabe de forma significativa la posibilidad də rəproducir la pruəba. 

Especificaclones rələtivas a las pruebas 

26.5.9.1 Pruəba də ə/evac/on por la pertə Infərlor 

26.5.9.1.1 Aplicabi/ıdad: Para todos los tipos de RIG que yayan pro .. istos de medios de elevaci6n por la 
base, como prueba de modelo . 

26.5.9.1.2 Preparacion de los RIG para la pnıeba: EI RIG se lIenara hasta el 125% de su masa bruta maxlma 
admisible, repartiendose la carga de modo uniforme . 

26.5.9.1.3 Metodo de prueba: Sə əlevara y bajara el RIG dos veC<3S, mediante una carretilla elevadora, 
centrəndo la horquilla y colocando los brazos de əsta de manera que La separaci6n entrə ambos 
sea əquivalentə aı 75% de lə dimensi6n' de la cara del RIG a la Que se apiique la horqullla (a 
mənos quə əquel tənga puntos de entrada fijos). La penetrac;6n de los brazos də La horquilla 
dəbə sər dəl 75% də la longitud də dichas entradas. Se repetira la prueba Ən todas Iəs 
direccione3 ən quə sea posiblƏ apiicar la horquilla. 

26.5.9.1.4 

26.5.9.2 

Criterios para determlna.r si se ha superado la prueba 

.1 no habr6 perdida də r.on·tenido; y 

.2 no deber6 producirse deformaci6n permanente alguna que haga que el RIG ola paleta base 
no ofrezcan seguridad para el transporte. 

Prueba də izada por la parte super:o' 

26.5.9.2.1 Aplicabilidad: Para todos los tlpos də RIG que yayan provistos de medios de izəda por la parte 
superior, como prueba de modelo. 
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INTRODUCCION GENERAL 

26.5.9.2.2 Preparaci6n de los RIG r ara la prueba: Se lIenarə el AIG al doble de su masa bruta məxima 
admisiblə. 

26.5.9.2.3 M610dos də prueba 

.1 Se mantəndr~ suspendido el AIG sujƏlandolo por cada par də disposilivos də izada 
diagonalmənle opueslos, də manəra que las fuərzas de izada sə apliquen vərıicalmentə 
durante clnco minutos; y 

.2 se mantendrə suspendldo el AIG sujetəndolo por cada par də dispositivos də izada 
diagonalmentə opuestos, de manəra que las fuərzas də izada se apliquən hacia əl cənlro dəl 
AIG a 45° də la vertical, durantə cinco minutos. 

26.5.9.2.4 Crllerios para determinar si se ha superado la prueba 

26.5.9.3 

. 1 no habra perdida de contənido; y 

.. 2 no debera produclrse dəformaci6n pərmanente alguna quə haga əl AIG 0 la paləta basə no 
ofrezcan seguridad para el transporte. 

Prueba de apllamlento 

26.5.9.3.1 Aplicabilidad: Para todos los tipos de AIG proyectados para apilarse los unos sobrə los otros, 
comc. pruəba də modəlo. 

26.5.9.3.2 Preparaci6n də los RIG para la prueba: Sə lIenarə el AIG hasla alcanzar La masa bruta m6xima 
admlsiblə. 

26.5.9.3.3 M6todo de prueba: Se colocar~ el AIG sobre su base en un suelo duro y horizontal,y sə somətəra 
a una carga de pruəba, superpuesta, uniforməmentə distribuida (vease 26.5.9.3.4), como figura a 
continuacl6n: 

Los AIG də LOS tipos 11HZ1, 21HZl Y 31HZl deb$ran someterse a prueba durantə 24 horas, y los 
də los tipos 11 HZ2, 21 HZ2 Y 31 HZ2, duran le 28 dias y a 40°C. La carga de prueba se aplicarə 
mediante uno de los procedimientos siguiəntes: 

.1 colocando sobre el AIG sometido a prueba uno 0 varlos rəcipiəntes dəl mismo tipo quə 
contengan la masa bruta rr.6xima admisible; 0 

.2 colocando pesos apropiados sobre una plataforma 0 sobre un soportə que representə la 
, base del AIG~ que dəscansə sobre el AIG sometido a pn,leba. 

26.5.9.3.4 'ca/culo de la carga ,superpuesla de prueba: La carga que se coloque sobrə əl RIG səra 
equlvalənlƏ, 'per 10 menos, al 180% də la masa bruta m6xima adimisiblə total də los RIG 
5em.ejantes quə puədan apilarsə əncima də aciuel durantə əl t!ansporte. . 

26.5.9.3.5 Criterlos para delerm;nar si se ha superado la prueba • 

.1 no habra perdida də r.ontənido; y 

.2 no dəbera produclrse defo'rmaci6n permanente alguna que haga que el RIG 0 la paleta base 
no ofrezcan seguridad para əl tran5porte. ' 
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26.5.9.4 Prueba de estanquldad 

26.5.9.4.1 Aplicabilidad: Para 105 tlpos de RIG mencionados en 26.5.5.1, como pruebıı də modəlo y ~omo 
prueba Inicial y peri6dica. 

26.5.9.4.2 Prəparaci6n de 105 RIG para la prueba: Los cierrəs con orilicio de rəspiraci6n se sustiluiran por 
cierrəs semejar.tes sin orificio de respiraci6n 0, de otro mOdo, se obturara əl respiradəro. 

26.5.9.4.3 Melodo de prueba y presl6n que ha de aplicarse: Para rəalizar la pruəba, quə təndra una duraci6n 
de 10 mln como minlmo, se utllizara airə a una presi6n manomelrica de no menos de 20,kPa. La 
hermetlcidad del AIG se verlficara mediante algun procədimiento adəcuado, por ejemplo, 
sometiendolo a una prueba də presl6n diferencial, 0 sumergiendolo ən agua. En əstə ultimo caso 
dəbera a.:>licarse un coeflciente de correcci6n para tener ən cuenta La presi6n hidrostatica. Sə 
podran apllcar otros procedimientos que tengan aı menos la misma elicacia . 

?6.5.9.4.4 Criterio ;J8ra determinar sı se ha superado la prueba: No deberə producirse fuga alguna. 

26.5.9.5 Prueba de pres/6n hldraullca 

26.G.9.5.1 Aplicabilldad: Para los tipos de RIG mencionados en 26.5.5.1, como prueba de modelo. 

26.5.9.5.2 Preparacion de 10$ RIG para la prueba: Se quilaran los dispositivos reductores də presi6n y los 
ciərres con resplradero y se obturaran sus orilicios 0 se impedira. de alguna manera, que 
luncionen. 

26.5.9.5.3 Metodo de prueba: La prueba debəra tener una duraci6n de por 10 menos 10 minutos, 
aplicandose una presi6n hidraulica manometrica no inlerior a la indicada 'en 26.5.9.5.4. Ei RIG no 
se sujetara por medlos mecanlcos durante la prueba. 

26.5.9.5.4 Presiones que han de aplicarse 

.1 para los AIG de loa tipos 21HZ1 y 21HZ2, una presi6n (manometrica) de 75 kPa; y 

.2 para 10$. AIG de los tipos 31 HZ1 y 31 HZ2, la que resulte mayor də las magnitudəs siguientes, 
la primera determinada por uno de los siguientes metodos: 

.2.1 La presi6n manometrica total medida en el AIG (es decir. la presi6n de vapor de la 
5ustancia con que se hava lIenado aquel, məs la presi6n parcial del aire 0 de otros gasəs 
inertəs, mənos 100 kPa) a 55°C, mu1liplicada poı un coelicienle de seguridad de 1,5; 
esta presi6n manometrica total debe determinarse en funci6n de un grado maximo de 
lIenado tal como sə indica en 26.1.6.2 y de una temperatura de lIenado de 15°C; 

.2.2 1,75 veces la presi6n de vapor, a 50°C, de La sustancia que se ha de transportar, menos 
100 kPa, paro con una presi6n də prueba minima de 100 kPa; 

.2.3 

.2.4 

1,5 veces la presi6n devapor, a 55°C. de la sustancia que se ha de transportar. menos 
100 kPa. pero col]una presi6n de prueba minima də 100 kPa; y la səgunda delerminada 
I)or el siguiente metodo: 

el doble de la presi6n estatica de la sustancia que se ha de transportar, con por 10 menos 
el doble de la presi6n' estatica del agua. 
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26.5.9.5.5 Criterios para determinar si se ha superado la prueba 

26.5.9.6 

26.5.9.6.1 

26.5.9.6.2 , 

26.5.9.6.3 

.1 no habra fugas; y 

.2 no debera producirse deformaci6n permanente alguna que haga queel RIG no ofrezca 
segurldad para el transporte. 

Prueba de caida 

Apllcabilidad: Para torfos los tipos de RIG, como prueba de modelo. 

Preparaci6n de 10 .. RIG para la prueba: EI RlG se lIenara hasta un 95% como mi,.,imo de su 
eapacidad en el caso de sustancias s6lidas, 0 un 98% en e! caso de sustancias liquidas, segun el 
modelo. Se quitaran los dispositivos reductores' de prt$i6n y se obturaran Sl..S orificios, 0 se 
Impedira, de alguna manefa, que funcionen. La prueba debe efectuarse una vez que se hava 
hecho descender a -1eoC '0 menos la temperatura del RIG y de su contenido. Cuando los RIG 
objeto de la prueba se hayan preparado de asta forma, podra prescindirSe del acondicionamiento 
estipulado en 26.5.8.4. Podra prescindirse de este acondicionamiento si los materia1es en 
cuesti6n lienen suficiente ductibiliqad yresistencla a La tracci6n a IJna temperatura igual 0 inferior 
a -18°C. Las sustancias IIquidas que se empleen deberan mantenerse en estado liquido, 
agregandoles, si fuera necesario, anticongelante. 

Metodo de prueba: EI RIG se dejara caer sobre ,uiıa superficie rigida, no elasticə, Ilsa, plana y 
horizontal, de manera que el punto de Impacto sea La parte de La base del rdciplente que se 

, considere mas vulnerable. Se dejara caer un R1G de capacidad igual 0 inferior a O,45m3 de plano 
'sobr ... un lado, de plano sobre la tapa,y sobre una əsquina. Para cada calda puede utiliza~se el 
mlsmo RIG 0 RIG diferentes. 

26.5.9.6.4 Altura de caida 

Grup~ d •• mb.laj., Grupo de .mbalaje, ' Grupo de embal.J8' I 

env •• el ."v ••• JI ."va •• III 
, 

1,8 m 1,2 m O,8m 
J 

Nota: Por 10 que respecta a los IIquidos, vease aslmlsm~ 26.1.4.2.13. 

26.5.9.6.5 Criterio para determinar si se ha superado La prueba: No dehara produclrse perdida alguna de 
eontenido. Un pequeno derrame por un eierre, debido allmpacto, no se considerara fallo del RIG, 
a condici6n de que no se produzcan otras fugas. 

26.5.10 

26.5.10.1 

26.5.10.2 

Marcado 

Todo RIG debera lIevar las marcas exlgidas en 26.1.5.1. 

EI marcado adlclonal incluira los d~tos Indicados a contlnuaci6n, en ese mlsmo orden y con las 
unldades SI pertinentes: 

capacldad en litros, a 20°C; 

tara, en kg; 

presl6n (manometrlca) de prueba, en kPa (0 bares'-, sı procede; . 

" Habra que Indicar La unldad utillzada. 
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presl6,n mixlma de lIenado/dəscarga, en kPa (0 bares)", si.procede; 

fecha de la prueba de estanquidad mas reciente, Si procede (mes ya;;o); 

fecha ,je la inspeccl6n mas reelente (mes y ano). 

Utllizaclon 

A meno~ que la, autorldad competente apruebe otra cosa. el periodo de utilizaci6n autorizado 
para los RlG destlnados aı transporte de sustancias IIquidas poligrosas sera de cincn ai'ios a 
partlr de la fecha de fabricəci6n del reclpiente, exceptuados aquellos casos e;ı los que, debido a 
la naturaləza de la sustancla Irquida que se vaya a transportar, se exija un periodo de utilizaci6n 
mas corto,. 

En el caso 'de sustanclas liquldas, unicamente se utillzaran RIG que tengan la resistencia 
aproı;iada para soportar la presi6n Interna que se pueda producir ən las condlciones normales de 
transporte. Los RIG quə !Ieven marcada La presi6n de prueba hidraulica exigida en 26.5.10 se 
lIenaran 1nicaniente conltquidos cuya presi6n de vapor S9a: 

.1 ,tal quə la presl6n manometrlca total en el RIG (es dec1r, la presi6n de va~r de la sustancia 
con que S8 hava lIenado aquƏl, mas la presl6n parcial de alre 0 de otros gases Inertes, 
menos 100 kPa) a 55~C, dət"rminada ən funci6n del grado maximo de lIeoado tal como se 
indicə ən 26.1.6.2 y de una temperatura de lIenado de 15 ac, no exceda de los dos terclos de 
la presl6n də prueba marcada; 0 

.2 a 50°C, Inferlor a los cuatro septlmos də· La suma de la presl6n de prueba marcada y 
100 kPa; 0 . 

.3 a 55°C, Inferior a los dos t9rclos" de la surna de la prAsl6n de prueba indicada y 100 kPa. 

" Habrl\ que Indlcar la unldad utlllzada. 
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Anexo do La subsecciorı 26.5 

RESUMEN DE LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR LAS SUSTANCIAS Y MATERIAS 
aUE NO PUEDEN TRANSPORTARSE EN RIG COMPUESTOS 

Las sustancias y materias Indicadas a continuaci6n no pueden transportarse en RIG compuestos: 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Sustancias de las Clases 1,2,3.1,3.2·,6.2 Y materiales de la Clase 7. 

Sustancias liquidas que responden a los criterios definitorios del Grupo de embalaje/envase 1. 

Llquidos cuya presi6n de vapor excede de 110 kPa a 50°C 0 de 130 kPa a 55°C. 

Llquidos cuyo transporte en cisternas esta prohibldo. 

Uquidos cuyo transporte en cisternas esta autorizado, a condici6n de que la presi6n de prueba 
minima de dichas cisternas exceda de 400 kPa (4 bar). 

"Uquidos cuyo transporte en cisternas esta autorizado, a condici6n de que el espesor del cuerpo 
minimo aplicable; en acero suave, de dichas cisternas exceda del exigido en 13.1.5 de la 
Introducci6n General. 

Sustanclas para Iəs que unicamente se autorizan embalajes/envases especiales, tales como 
botellas d& gas, en las fichas correspondientes. 

Sustanclas para las que, por determinadas ra:!ones de seguridad, se estipulan masas maximas de 
transporte en las fichas correspondientes. 

Sustancias para las que se exigen etiqueta 0 etiquetas de riesgo secundario de una 0 varias de las 
Clases mencionadas en 1 supra. . 

Sustanclas para las que se exige calefacci6n a bordo. 

Sustanclas s6lidas que responden a los critorios correspondientes al Grupo de embalajejenvase 
de las Clases 4.1, 4.2 Y 4.3. 

Sustancias s6lidas que responden a los criterios correspondientes al Grupo de embalaje/envase I 
y que presentan un riesgo adicional de calentamiento espontaneo 0 que lIevan mas ·de dos 
etlquetas. 

Sustancias s6lidas que responden a los criterios correspondientes al Grupo de embalaje/envase 1 
de La Clase 5.1 y que presentan el riesgo secundario adi~ional de inflamable. 

Sustancias s6lidas que responden a los criterios correspondientes al Grupo de embalajejenvase 1 
y que tlenen efectos lacrim6genos. 

• En el caso de las sustancias IIquidas cuyo punlo de inflamaci6n sea inferior a ooe V.c. 
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PRESCfilPCIONES ESPECIFICAS RELATIVAS A LOS nJG DE CARTON 

Ambito de apllcacl6n 

Estas prescripciones son aplicables a los RIG de carlan destinados aı Iransportə də sustanclas 
s6lidas que 50 lIenan y descargan por gravedad. Los RIG de cartan son del tipo 11G. 

Definlclones 

RIG de carton: cuerpo de cart6n con 0 sin tapas superior e inferior indepəndientes, si fuera 
necesario con forro interior (paro sin embalajes/envases Interiores), y equipo de servicio y equipo 
estructural apropiados. 

Cuerpo: əl recipientə propiamente dicho, con inclusi6n də la~ aberturas y sus cierres, pero sin 
Incıuir los elementos de servicio (vaase 26.6.2.4). 

Forro interior: tubo 0 saco individual en ellnteriordel cuerpo, pero sin que forme parte jntegral de 
əste, celO Inclusi6n de Iəs aberturas y sus cierres. . 

Equ/po de servic;o: dispositjvos də IIənado y descarga. 

Equipo estructural: ələməntos də refuərıo, sujeci6n, manipulaci6n, protecci6n 0 estabilizaci6n. 

Masa brutə maxima admisible: masa del RIG y de su equipo de servicio y eq'Jipo estructural y de 
. La carga maxlma admlsible. 

Construt:cl6n 

Los R1G de cartan no iran provlstos de dispositivos də izada por la parte superior. 

Cuerpo 

EI cart6n que se emplee sera un cart6n (de una 0 varias hojas) fuerte y de buena calidad, 
compacto u ondulado qe doblə cara, adecuado a la cap.ıcidad del RIG y al servicio a que estə 
destlnado. La reslstencfa al agua de la superficie exterior d6be ser lal quə əl aumənto də masa, 
detərmlnado en una prueba realizada durantə 30 min ("on arreglo aı metodo də Cobb para 
calcular la absorci6n de agua, no exceda de 155 g/m2 (vəase la Norma Inlernacional ISO 535-
1991). EI cart6n que se utilice tondra las debidas caracterlsticas de plegado. Estara .cortado, 
doblado sin corte y ranurado de modo que pueda armarse sin fisuraci6n, desgarramiento 
superflcial ni comba anormaL. En el cartan ondulado, La hoja acanalada estara firmemente 
encoladA a tas caras por medio de adhesivo resistente al agua. 

Las paredes, incluidos la tapa y el fondo, tendrian una resistencia minima a la perforaci6n de 15J 
con arreglo a 10 dispuesto en la Norma Intern<.ıcional ISO 3036-1975. 

Las uniones manufacturadas del cuerpo de los RIG tendran un solape adecuado v se haran con 
cinta adhesiva y seran əncoladas, engrapadas con grapas metalicas 0 sujetas por otros medios 
que deparen al menos la misma· eficacia. Cuando las uniones ,se efectuen con cola 0 cinta 
adhesiv3, se utilizara un adheslvo resistentə al agua. Las grapas metalicas traspasaran por 
compləto los elementos que se deben sujetar, y estaran formadas 0 protegidas de modo que no 
raspen ni perforen el forro Interior . 
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26.6.3.3 

, 26.6.3.3.1 

26.Ş.3.4 

26.6.3.4.1 

26.6.3.4.2 

26.6.3.4.3 

26.6.3.4.4 

26.6.3.4.5 

26.R.4 

26.6.5 

26.6.5.1 
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Forro ;nler;or 

EI forro,lnterior estara hecho de un material apropiado. La resistencia de ese material sera 
adecuada a la capacidad y al uso a que esta destinado el RIG. Las uniones y los cierres deberan 
ser no tamizantes y podran, resistir las presiones y los impactos que pu~ieran producirse en las 
condiciones normales de manipulaci6n y transporte. 

Equ;po estructUfƏI 

Toda paleta Dase que forme parte integral del RIG debera ser id6nea para La manipulaci6n por 
medios mecanicos con el RIG lIeno hasta su masa bruta maxima admisible. 

La paleta y la, superfıcle que esta en contacto con la base del RI'G estaranconcebidas de modo 
que no pueda haber salientes de la base que puedan resultar daıiados durante las operaciones 
de manipulaci6n. i 

EI cuerpo ira sujeto a una paleta de manera que se asegure la estabilidad durante las operaciones 
de manipulaci6n y transporte. 

Para aumentar la resistencia en condiciones de apilamiento. se podran utilizar elementos de 
refuerzo como, por ejemplo, soportes de, madera, que deberAn ser exterlores al forro Interior. 

Cuando los RIG yayan apilados, las superficies sustentadoras tendr'n las debidas condiciones 
para que la carga esta repartida de modo seguro. 

Pruebas y certlflcaclon 

Los RIG de cart6n debəran ser sometidos al procedimiənto de aprobaci6n del modelo, incluidas 
laı pruebas de modelo con arreglo a 10 dispuesto en 26.6;5. respecto de las cuales. en caso de 
rftsultado positivo, sə extendera un certificado də conformidad con 26.1.4.3. 

Pruebas de modelo 

Estas pruəbas se efectuaran, ən əl ordən indic:ıdo ən əl cuadro quə figura a continuaci6n y tal 
coıno sə esPƏciflca ən los parrafos indicados, con cada uno də los distintos modəlos də RIG, 
səgun su proyecto. dimensiones y construcciôn. Estas pruebas se ıievaran a cabo segun 
disponga la autoridad competənte. 

Pruebas Vease 

Elevaci6n por la parte inferior 26.6.6.1 

Apilamiənto 126.6.6.2 

Calda 26.6.6.3 

, En əl C8S0 de 108 RIG proyectados para el apllamlento. 
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26.6.5.2 La autorldad cnmpetəntə podra permitir la realizaclon de prueb1ls selectivas con los RIG quə s610 
se difərəncien del rnodelo sometido a prueba on cuanto a sus dimensiones əxtəriorəs mas 
pəquəıias, əs declr. reducidas hasta ən un 10%. 

26.6.5.3 Los RIG de cart6n seran acondicionados durante 24 horas como mlnimo en una atm6sfəra de 
temperatura y humedad relativa (h.r.) reguladas. Hay Ires opciones. də las que habra que elegir 
lJna. La atmôsfera de preferencla es la de 23°C ± 2°C Y 50% ± 2% h.r. Las otras dos opciones 
son: 20°C ± 2°C Y 65% ± 2 % 0 2rc ± 2°C y 65% ± 2% h.r. 

Nota: Los valores medios daberan astar comprendidos entrə estos IImites. Las rıuctuəclonəs a 
corto plazo y iəs IImitacionas de los matodos de medici6n pueden hacar quə las 
mədiciones indivldualəs presenten varlacionəs de hasta ± 5% də humedad relativa, sin 
quə əstə həcho mənoscabe də forma significativa la posibilidad de reproduclr la prueba. 

26.6.6 Eıpeclflcaclones relatlvas a las pruebas de modelo 

26.6:6.1 Prueba de ele"ac/ôn por La parte Inferlor 

26.6.6.1.1 Apl;cab;l;dad: Para todos los tipos de RIG, cornl) prueba de modelo. 

Q6.F..6.1.2 Preparacion de los RIG para la pruəba: EI RIG se lIenara hasla el 125% de su masa bruta maxlma 
, admisiblə, repartiendose la carga de modo uniforme. 

26.6.6.1.3 Metodo de prueba: Se elevara y bajara el RIG dos voces, mediante una carretilla əlevadora, 
cəntrand(\ la horquiJIa y colocando los brazos de asta de manara que la separaciôn entre ambos 
sea equi'/alante al 75% de la dimensi6n de la cara del RIG a, la 4ua se aplique la horquilla (a 
menos quo aqu61 tenga puntos de entrada fijos). La penetracl6n de los brazos de la horquilla 

, debə sar del 75% de la longitud de dichas antradas. Se repetlra la prueba en todas las 
direcciones en. que sea posible aplicar la horquilla. 

26.6.6.1.4 Criterios para dəterm;nar sı se ha superado la prueba 

.1 no habni p6rdlda de contenldo; y 

.2 no debera produclrsa dəformaci6n parmanenle alguna que haga qua al RIG 0 La paləta basə 
no ofrezcan səguridad para əl lransporlə. 

26.6.6.2 Prueba de apilam/ento 

26.6.6.2.1 Aplicabilidad: Para lodos los tipos de RIG proyectados p:ıra apilarse los unos sobra los otros, 
,como pruəba də modelo. 

26.6.6.2.2 Preparac;6n də tas RtG para la prueba: Sa lIenaca el RIG hasla alcanzar la masa bruta maxima 
admisible. 

26.6.6.2.3 Melodo de pruəba: Se colocara el RIG sobre su basə en urı sualo duro y horizontal, y se somelera 
a una carga de prueba, superpuesta y uriiformemante repartlda (v6ase 26.6.6.2.4) duranta 24 
horas. la carga da la prueba se aplicara mədiante uno dE' los procedimientos siguləntəs: 

.1 colocando sobrə əl RIG sometldo a prueba uno 0 varios recipientes dəl mismo tipo que 
contengan la masa bruta maxima admisib!e; 0 
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INTRODUCCION GENERAL 

.2 colocando pesos apropiados sobre una plataforma 0 sobre un soporte que rəpresəntə la 
basə del AIG, que deseansə sobrə əl AIG sometido a prueba. 

26.6.6.2.4 calculo de La carga superpuesta de prueba: La carga quə sə coloquə sobrə əl AIG səni 
əquivalənte, por 10 menos, al 180% de la masa bruta maxima admisible total de los Aıd 
semejantes que puedan apilarse encima de aquel durante el transporte. 

26.6.6.2.5 Criterios para determinar si se ha superado la prueba 

.1 no habra perdida de contenido; y 

.2 no det;Jera produclrse deformaci6n permanente alguna que haga que əl AIG 0 la paleta base 
no ofrezean seguridad para el transporte. 

26.6:6.3 prueba de caida i 

26.6.6.3.1 Apllcabilldad: Para todos los tipos də AIG, como prueba de modəlo. 

26.6.6.3.2 ~paracl6n de los ı'?IG para la prueba: EI AIG se IIənara hasta un 95% eomo minimo də su 
. eapaeldad, səgun el modelo. 

26.6.6.3.3 Metodo de prueba: EI AIG se dejara eaer sobre una superficie rigida, no elastlea, lisə, plana y 
horlzQntal, de manera que əl punto de impacto sea la parte de la basa dəl rəelpiənte que sə 
consl 'erə mas vulnərable. Se dejara eaer un AIG. de eapacidad infərior 0 iguəl a 0,45 m3 de plano 
sobre un lado, de plano sobre la tapa y sobrə una esquina. Para eada eaida puede utilizarse əl 
m1smo AIG 0 AIG difertjntes. 

26.6 .. 6.3.4 Altura de calda 

Gn;po de embalajel G":,po de embalajel Grupo de embalaje, 
envasel envase ii • nvu.1II 

1,8 m 1,2 m 0,8 m 
'----

26.6.6.3.5 Criterio para determinar si 5e ha superado la prueba: ,No dəbəra produclrse p6rdida alguna de 

28.6.7 

26.6.7.1 

26.0.7.2 

, contənido. Un pequə,;o derrame por un cierre, debido al impacto, no se conslderara 'al/o.del AIG, 
a eondlci6n de que nO se, produzcan otras fugas. 

Marcado 

Todo RIG dəbəra lIevar las marcas exigidas ən 26.1.5.1'. 

En əl marcado adicional sə indicara la tara ən kilogramos"(kg). 
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Anexo de la subsecci6n 26.6 

RESUMEN DE LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR LAS SUSTANCIAS Y MATERIAS 
QUE NO PUEDEN TRANSPORTARSE EN RIG DE CARTON 

Las S'Jstancias Y ffi;Əterias indicadas a contlnuaei6n no puedən transoortarse ən ~IG de cart6n. 

2 

3 

4 

5 

<6 

Sustancias də las Clasəs 1,2,3,5.2*,6.2 Y matərialəs də la Clase 7. 

Sustancias que rəsponden a los criterios definitorios del Grupo də əmbalajə/ənvase 1. 

Sustanciğs cuyo punto de fusl6n es Igual 0 infərior a 45°<';. 

Sustanclas oara las que se əıdgən etiqueta 0 etiquətı:ıs oə riesgn secundario də una 0 varias də iBS 
CIBStt~ məncionadas ən 1 supra. 

Sustancias para las quə, por dəterminadas razonəs da səguridad, se estlpuları masas maximas de 
trBnsporte ən las 'ichas corrəspondlentəs. 

Sustanclas cuya presl6n de vapor əs superlor a 10 kPa a 50°C. 

* Excepto por 10 que respecta a 108 PEROXIDOS ORGANICOS, TIPO F. 
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26.7.1 

26.7.1.1 

26.7.2 

26.7.2.1 

26.7.2.2 

26.7.2.3 

26.7.2.4 

INTRODUCCION GENERAL 

PRESCRIPCIONES ESPECIFICAS RELATIVAS A LOS RIG DE MADERA 

Amblto ~e apllcaclön 

Estas prescripclones son aplicables a los RIG de madera destinados al transporte de sustancias 
s6lidas que se lIenan y descargan por gravedad. Los RIG de madera son de los tipos sigulentes: 

11 C madera natural, con forro interior 

11 D madera contrachapada, Gon forro interior 

11F madera reconstltuida, con forro Interlor 

Deflnlclones 

RIG de madera: cuerpo de madera, r[gldo 0 abatible, con forro Interior (pero sln embalajes/ 
envases Interlores) y equlpo de servicio y equipo estruetural apropiados. . 

Cuerpo: el reclplente propiamente dlcho, con Inelusl6n de las aberturas y sus clerres, pero sin 
Incluir los elementos de servleios (vaase 26.7.2.4). 

Forro interior: tubo 0 saco Indlvidual ən ellnterlor del cuerpo, pero sln que forme parte Integral de 
əste, con Inelusl6n de las aberturas y sus elerrəs. 

Equlpo də sərvicio: dispositivos de lIenado y dəsearga. 

26.7.2.5 Equlpo estructural: əlementos de re'uərzo, sujeci6n, manipulaci6n, proteeel6n 0 establlizael6n. 

26.7.2.6 Masa bruta maxima admisible: masa del RIG y de su equipo de servicio y eqtJipo estruetural y de 
la earga maxima admisible. 

26.7.3 Construccl6n 

26.7.3.1 Los RIG de madera no Iran provlstos de disposltivos de Izada por La parte superlor. 

26.7.3.2 Cuerpo 

26.7.3.2.1 La resistencla del material y el matodo de construeciôn seran adeeuados a la eapacidad y al uso a 
·que estə destinado el RIG. 

26.7.3.2.2 La madera natural que se emplee səra una madəra bien eurada, eomereialmente seea y exenta de 
defeetos que puedan debilitar fisieamente la resistenela de eualquier parte del RIG. Cada 
eləmenlo del RIG sera de una sola pieza 0 equivalente a una sola pieza. Se considerara que un' 
elemento əs equivalente a una sola pieza cuando se haga uso de: 

.1 un məlodo adecuado de eneolado y ensamblado (eomo por ejemplo ensambladura 
machlhembrada a eola de milano "Lindermanrı", ensambladura machihembrada de ranura y 
lengüeta. ensambladura por rebajo a media madera); 0 de ensambladura a topa con dos 
patilləs.de sujeciôn de metal ondulado por 10 menos en eada junta; 0 de 
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.2 otros metodos que deparen al menos la mlsma eflcaeia. 

26.7.3.2.3 La madera contraehapada que se emplee en la construeeion del cuerpo səra una madera de tres 
holas por 10 menos. formada con ehapas bien euradas produeto de desənrollado, hendlmlento 0 

serrado. eomerclalmente seeas y sln defeetos que puedan debilitar flsieamente la reslstenela del 
euerpo. Todəs iəs holas adyaeentes estaran encoladas con un adhesivo resistente al agua. Para 
la eonstruccl6n del euerpopodrıin utlllzarse, lunto con la madera eontraehapada. otros materlales 
adeeuados. 

26.7.3.2.4 La madera reconstltuida que se emplee para el euerpo sera de un tipo reslst6nte al agua, tal 
como madera prensada. tablero de partfeulas 0 de otro tlpo apropiado. 

26.7.3.2.5 EI montale de los RIG se hara por elavaz6n 0 por eualquler otro medio Igualmente adecuado. 

26.7.3.3 Forro Interlor 

26.7.3.3.1 EI forro Inlerlor estara hecho de un material apropiado. La resistenela de əse material· y la 
construecl6n del forro Interlor seran adecuadəs a la capəeldad y al uso a que estə destlnado el 
RIG. Las unlones y los elerres deberan ser no tamlzantes y podran reslstir las presiones y los 
Impactos que pudleran produclrse en las eondlelones normales de manipulacl6n y transporta. 

26.7.3.4 Equipo estructural 

26.7.3.4.1 Toda paleta base que forma parte rntegral del RIG de':>era seı id6nea para la manlpulacl6n por 
medlos mecanleos con al RIG lIeno hasta su masa bruta maxima admisible. 

26.7.3.4.2 La palela 0 la base Integral estaran eoneebldas de modo que no pueda haber salien\.es de la basa 
del RIG que puedan resultar daı'\ados durante .Ias operaclones de manipulacıôn. 

26.7.3.4.3 EI cuerpo Ira suleto a una paleta de manera que se asegure la estabilidəd durante las operaclones 
de manlpulael6n y transporte. 

26.7.3.4.4 Para aumentar la resisteneia en condlclones de apllamlento, se pOdran utilizar elementos de 
refuerzo como, por ejemplo, soportes do madera, pero dt!beran '3er exteriores al 'orro Interlor. 

26.7.3.4.5 Cuando Ids RIG yayan .apilados, las superfieies sustentadoras tendran las debldas condiclones 
para que la carga estə repartida de mOdo seguro. 

26.7.4 Pruebas y certlflcacl6n 

Los RIG de madera deberan ser sometidos al procedimiento de aprobaelon del modelo, incluldas 
Iəs pruebas de modelo con arre910 a 10 dlspuesto en 26.7.5, respecto de las euales. en caso de 
resultado posltlvo. se axtenderA un certiflcado de conformidad con 26.1.4.3. 
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26.7.5 

26.7.5.1 

.26.7.5.2 

26.7.6 

26.7.6:1 

26.7.6.1-.1 

26.7.6.1.2 

26.7.6.1.3 
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Pruebas de modelo 

Estas pruebas se efectuaran, en el orden indicado en el cuadro que figura a continuaci6n y tal 
como se especifica en'los parrafos indicados, con cada uno de los distintos morlelos deRIG, 
segun su proyecto, dimensiones y construcci6n. Estas pruebas se lIevaran a cabo segun 
disponga !a autoridad competente. ' 

Pruebas Vease 
Tipo de RIG 

11C, 110, 11F 

Elevaci6n por la parte inlarior 26.7.6.1 exigida 

Apilamiento 26.7.6.2 exigida1 

Calda 26.7.6.3 exigida 

1 En el caso de los RIG proyectados para el apilamiento .. 

La autoridad competente podra permitir la realizacl6n de pruebas selectivas con los RIG que solo 
se diferencien del modelo sometido a prueba en cuanto a sus dimensiones exteriores mas 
pequenas, es decir, reducidas hasta en un 10%. 

Eıpet:lflcaclones relatlvas a las pruebas de modelo 

Proeba de elevacl6n por la parte In'erlor 

Aplicabilidad: Para todos los tipos de RIG, como prueba de modelo. 

Preparacl6n de lOS RIG para 'Ia prueba: EJ RIG se lIenara hasta el 125% de su masa bruta ma:dma 
admisible, repartiendose la carga de modo uniforme. 

Metodo də prueba: Se elevara y bajara el AIG dos veces, mediante un.a carreUlla elevadora, 
centrando la horquilla y colocando los brazos de əsta de man~ra que la separaci6n entre amb6s 
sea equivalente al 75% de la dimension de la cara del AIG a la que se apllque la horquilla (a 
menos que aquel tenga puntos de entrada fijos). La penetraci6n de los' brazos de la horquilla 
debe ser del 75% de la longitud de dichas entradas. Se repetira la prueba en .todas las 
direcciones en que sea po~ible aplicar la horquilla. 

'-

26.7.6.1.4 Critərios para determ;nar s; se ha superado la prueba 

.1 no habra perdida de contenido; y 

.2 no debera producirse deformaci6n permanənte alguna nl danos que hagan que el RIG 0 la 
paleta base no ofrezcan seguridad para el transporte. 

26.7.6.2 Proeba de apilamiento 

26.7.6.2.1 Aplicabilidad: Para todos los tipos de AIG proyectados para apilarse los unos sobre los otros, 
como prueba de modelo. 
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26.7.6.2.2 Preparaci6n de los RIGpara la prueba: Se lIenara el RIG hasta alcanzar la masa bruta maxlma 
admisible. . 

26.7.6.2.3 Metodo de prueba: Se colocara el RIG sobre su base en un suelo duro y horizontal, y se sometera 
a una carga de prueba, superpuesta y uniformemente repartida (vease 26.7.6.2.4) durante 24 
horas. La carga de la prueba se apiicara mediante. uno de los procedimientos siguientes: 

.1 colocancio sobre əl AlG sometido a prueba uno 0 varios recipientes del mismo tipo ,que 
contengan La masa bruta maxima admisible; 0 

.2 colocando pesos apropiados sobre una plataforma 0 sobre un soporte que represente la 
basə del AIG, que descanse sobre el RIG sometido a prueba. 

26.7.6.2.4 Calculo də la carga supərpuəsta də prueba: La carga que se coloque sobre el RIG seni 
equivalentə, por 10 mənos, al 180% də la masa bruta maxima admlsiblə. total də los 'rəcipientes 
seməjantes que puədan apilarse 'sobrə el RlG durante əl transporte. 

26.7.6.2.5 Critərios para determinar si se ha superado La prueba 

.1 nQ habra perdida de contənldo; y 

.2 no dAbera produclrse deformaci6n pərmanənte alguna nl danos que hagan quə el RIG o'la 
paləta base no ofrəzcan segurldad para əl transporte. 

26.7.6.3 Proeba de caida 

26.7.a.3.1 Aplicabiildad: Para tOQos los tipos də RIG. como prueba də modelo. 

213.7.6.3.2 Prepsrscl6n de los RIG para la prueba: EI RIG se IIənara hasta un 95% como mfnimo de su 
capacidad, segun el modəlo. . 

26.7.6.3.3 Metodo de prueba: Ei RIG SEl də/ara caer sobrə una superficie rigida, no elastica, IIsa, plana y 
horizontal, de manəra que əl punto de Impacto səa la partə de la basə dəl recipiəntə que sə 
considere mas vulnerable. Se dəjara caər un RIG de capacldad infərlor 0 igual a 0,45 m3 də plana 
sobrə un lado, də plano sobrə la tapa y sobrə una esquina. Para cada caida plJede uUllzarse el 
mismo RIG 0 RlG difərəntes. 

26.7.6.3.4 Altura d~ caida: 

Grupo de embalajel Grupo de embalajel Grupo de embalajel 
e"vas.1 envase ii envase iii 

l',8m 1,2.m O,8m 
~_._-_ .. _------~--_ ..•• -~~ 

26.7.6.3.5 Criterio ,:>ara detərminar si se ha supərado la prueba: No debəra producirse perdida alguna de 
contənidô. Un pequərio də"ame por un cierrə, debido al impacto, no se conslderara fallo <tel RIG, 
a condicl6n də que no sə produzcan otras fugas. 

26.7.7 

26.7.7.1 

26.7.7.2 

Marcado 

Ei AIG jəber~ lləvar las marcas əxigidas ən 26.1.5.1. 

En el mbrcado adicional se indicara la tara, ~n kilogramos (kg). 
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Anəxo də la subsəcciôn 26.7 

~ESUMEN DE LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR LAS SUSTANCIAS Y MATERIAS 
QUE NO PUEDEN TRANSPORTARSE EN RIG DE MADERA 

.as sustancias y ~atərlas Indlcadas a continuaci6n no pu~den transportarsə ən RIG de madera: 

2 

5 

6 

7 

6 

Sustanclas dəlas Clases 1,2,3,5.2,6.2 Y matərialəs de la Clasə 7. 

Sustanclas cuyo punto də fusl6n əs Igual 0 inferior a 45°C. 

Sustancias para las quə se exigən ətiquəta oetlquətas də 'rləs90 səcundario də una 0 varias də/as 
Clases menclonadas ən 1 supra. . 

Sustanclas para Iəs que, por dətərminadas razonəs də seguridad, se estipulan masas maximas de 
transporte on las fic~as corrəspondientes. 

Sustanclas cuya prəsl6n de vapor əs supərlor 8 10kPa a 50°C. 

Sustanclas s611das que respondən a los criterlos correspondientəs al Grupo də əmbalaje/envase I 
de las Cləses 4.1, 4.2, 4.3. Y 5.1. 

Sustanclas s6lidas quə rəspondən a los critərlos correspondiəntəs al Grupo də embalajə/ənvasə I 
y quə presəntan un riəsgo adicional de caləntamiənto espontaneo 0 que nəvan mas de dos 
etlquetas. ' 

Sustanclas s6lidas que rəsponden a los criterlos correspondientes al Grupo də əmbalajə/envase 1 
y quə lIanən efəctos lacrim6gənos. 
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Apendice 1 de la secci6n 26 

USTA DE SUSTANCIAS UQUIDAS QUE PUEDEN TRANSPORTARSE EN 
RECIPIENTES INTERMEDIOS P~RA GRANELES (RIG) 

Explicaci6n aobre el ccntenido de laa columnao 

Columna 1 

Columna 2 

Columna 3 

Columnaa 4, 
5y6 

Nümero aaignado a la 8ustancia en la Iista de las Naciones Unidas (N° ONU) 

Nombre de expedici6n de la sustancia 

P: JCONTAMINANTE :lEL MM) Vease 5.4.1 de La Introduc:ci6n General. 

PP: ;CONTAMINANTE OELMAR) 

• I COP\'TAMINANTE Deı MAR I 

Contaminante fuerte del mar; vease 5.4.2 de la 
Introducci6n General. 

Aplicable unicamente a productos que cdntengan un 
10% 0 mas de una 0 varias sustancias identificadas 
con la letra "P" 0 un 1 % 0 mas de una 0 varias 
sustancias identificadas con las letras "pp" en el 
Indice General del presente C6digo. Vlıanse sub
secciones 5.3 y -5.4 de la Introducciôn General.. 

Nota: las məzclas 0 las soluciones se consideraran, segun 105 riesgos que entranen, de 
conformidad con 10 prəscrito en Iəs subsecciones 5.3 Y 5.4 de la Introduccion 
Genəral. 

Clase y etlqueta de rlesgo secundario 

Tlpos de Rıa 

26.2 : metallco 

26.4 : de plastico rigldo 

26.5 : compuesto, categoria 31 HZ1 unicamentə 
Nota: Ei rəcipiəntə də tlpo 31HZ2 NO esta perr.ıitido para əl transportəmaritimo. 

X autorizado para əl transportə 

no autorizado para əl transporte 
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Pr •• cripc!on •••• p.clal.' 

Autorlzado unlcəmente si la presi6n de vapor no excede de 110 kPa a 50°C 0 de 130 kPa a 55°C. 

2 No autorlzadas las sustanclas que responden a 105 criterlos definitorios del Grupo de embalajel 
envase 1. 

3 Unlcamente sustancias que resporıden a los criterios definitorios del Grupo de embalajel 
.nvase III. 

4 Herm6tlcamente cerrado tal como se define en 10.9.1 de La Introducci6n General y en las 
Introducclones a las diversas Clases. 

5 Unlcamente con La aprobaci6n ae La autorldad competente. 

6 Ei RIG estar' provlsto de un dispositlvo 0 respiradero que permlta la resplracl6n durante el 
transporte y se estibar6 de modo que dicho respiradero quede en la parte superior. 

7 No autorlzadas las aberturas en la parte Inferior. 

8 $610 paralas sustanclas cuyo punto de inflamacl6n es Igual 0 superior a O°C v.C. y contando para 
ello con la aprobaci6n de la autoridad competente. . 

9 Estlb,. en lugar accesible de la unidad de transporte cerrada, vease 21.4.3 da la Introducci6n 
General. 

10 

11 

12 

13 

14 

Unlcamente se autorlza el RIG tipo 31 HA 1. 

Para evltar la reventaz6n del RIG ante cualquier eventualldad, Inclusive la de envolvlmiento total 
ən lIamas. el RIG Ira provisto de dispositivos reductores de presl6n que sean los apropiados 
hablda cuenta de la capacidad de la propia del RIG y de la naturaleza de la sustancia qu, se 
transporte. Tales disposihvos seran asimismo compatibles con la sustancia de que se trate. 

Temperatura de regulaci6n +30°C; temperatura de emergencia +35°C. 

Temperatura de regulaci6n +10°C; temperatura de emergencia +15°C. 

Temperatura de regulaci6n +15°C; temperatura de emergencia +25°C. 
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INTRODUCCION GENERAL 

Claae + Tipoa d. RIG 

Nombr. de .xp.dlcıön Etlqu.ta(a) 26.2 26.4 
d. ri.ago M.talico Plaatico 
•• cundario rigldo 

2 3 4 5 

ACETALP , 3.1 X 4 -
ACETALP 3.2 X 4 X 4. 8 

AC ETO NA 3.1 X4 -
ACETONA EN SOLUCION 3.2 X4 }'. <1. 8 

A(;EITES UE ACETONA 3.2 X4 X 4. 8 . 

ACETATOS DE AMILO 3.3 X4 X4 

ALCOHOLES AMILlCOS 3.2 X4 X 4. 5 

ALCOHOLES AMILlCOS 3.3 X4 X4 

AMlLAMINAS 3.2 + 8 X4 X 4.5 

AMILAM·INA.C:; 3.3 + 8 X4 X4 

CLORUROS DE AMILO 3.2 X4 X 4. 5 

FORMIATOS DE AMILO 3.3 X4 X4 

AMILMETILCETONA normal 3.3 X· X4 

AMILMERCAPTANOS P 3.2 X4 X 4, 5 

NITRATOS DE AMILO 3.3 . X .. X4 

NITRITO DE AMILO 3.1 X4 -
NITRITO DE AMILO 3,2 X4 X 4,. 

BENCENO 3.2 X· -
BUTANOLES 3.2 X4 )( 4, 5 

BUTANOLES 3.3 X4 X4 

ACETATOS DE BUTILO 3.2 X4 X 4, 5 

ACETATOS DE BUTILO 3.3 X· X4 

BUTILAMINA normal 3.2 + 8 X4 -
1-BROMOBUTANO 3.2 X4 X 4. 5 

CLOROBUTANOS 3.1 X 1 . 4 -
CLOROBUTANOS 3.2 Xı.4 -
FORMIATO DE BUTILO normal 3.2 X4 X 4. 5 

BUTIRALDEHIDO 3.2 X4 -
ACEITE DE ALCANFOR P 3.3 X4 X4 

ADHESIVOS que contienen un 3.1 XI, 2 .• -
liquido inflamable· 
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~,ONU 

1 

1~33 
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INT~ODUCCION GENERAL 

CI ... + Tlpo. de RIG 

Nombr. de .xpedlcl6n Etlqueta(.) 26.2 26.4 
de rle.go Metallco Plaatlco 

.ecundarlo rigldo 
2 3 4 5 

ADHESIVOS quecontlenen un 3.2 Xi, • X',., I 
Ifquldo Inflamable· 

AOHESIVOS que contienen un 3.3 X', • X', ., 
IIquldo Inflarnable· 

CLOR08ENCENO 3.3 X· X· 
DESTILADOS DE ALOUITRAN DE 3.2 X· X .,11 

HULLA, INFLAMA8l ES 

DESTILADOS DE ALOUITRAN DE 3.3 X· X· 
HULLA, INFLAMA8LES 

SOLUCIONES PARA 3.2 X· X •. 11 

REVESTIMIENTOS· 

SOLUCIONES PARA 3.3 X· X· 
REVESTIMIENTOS • 

CICLOHEXANO 3.1 X4 -
CICLOPt::NTANO 3.1 X· -
DECAHIDRONAFTALENOS 3.3 X· X· 
(c/s-, ırans-) 

DIACETON-ALCOHOL 3.2 X· X .,11 

DIACETON-ALCOHOL 3,3 X .. X· 

ETERES DI8UTILlCOS 3.3 X· X· 

l,2-DICLOROETILENO 3.2 X· X·,5 

DICLOROPENTANOS 3.3 X· X4 

ETER DIETILlCO DEL 3.3 X· X •. 
ETfLENGLlCOL 

DIETILAMINA 3,1 + 8 X· -
OIETILCETONA 3.2 X· X·,5 

DIIS08UTILCETONA 3.3 X .. X· 

D::SO?ROPILAM::~A 3.2" 8 ~4 -
ETEn OııSOPROFiLlCO 3.1 X4 -
DIMET:ILAMINA EN, SOLUCION J.l + 8 X 1; 4 -
ACUOSA 

DIMETILAMINA EN SOLUCION 3.2 + 8 X· X ",ii 
ACUOSA 

CAR 80 NATO DE DIMETILO 3,2 X· X·,5 

DIOXANO 3.2 X· X",5 
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INTRODUCCION GENERAL 

CI .. e+ Tlpos de RIG 

N°ONU Nombre de .xpedlcıon 
Etlqueta(a) 26.2 26.4 
de rI •• go Metallco Plastlco 

aecundario rigido 
1 2 3 4 5 

1169 EXTRACTOS AROMATICOS 3.2 X· X ... i 

LlOUIDOS· 

1169 EXTRACTOS AROMATICOS 3.3 X· X" 
LlOUIDOS· 

1170 ETANOL 0 ETANOL EN SOLUCION 3.2 x· X",5 

1170 ETANOL 0 ETANOL EN SOLUCION 3.3 X· X .. 

1171 ETER MONOETILlCO DEL 3.3 X· X .. 
ETILENGUCOL 

1172 ACETATO DEL ETER MONOETILlCO 3.3 X .. X .. 
DEL ETILENGLlCOL 

1173 ACETATO DE ETILO 3.2 X .. -
1175 ETIL8ENCENO 3.2 X .. X·· 5 

1176 8PRATO DE I:TILO 3.2 X .. X",5 

1177 ACETATO DE ~-ETILBlITILO 3.3 X· X .. 

117:8 2-ETIL8UTIRALDEHIDO 3.2 X· X·,5 

1179 ETER ETlL8UTILlCO 3.2 x· -
1180 8UTIRATO DE ETILO 3,3 . x· . X" 

1181 CLOROACETAT 0 DE ETILO 6.1 + 3 X· X",5 

1184 DICLORURO DE ETILENO 3,2 + 6.1 X· "X ., 5 

1188 ETER MONOMETIUCO DEL 3.3 X· X· 
ETlLENGLlCOL 

1189 ACETATO OEL ETER 3.3 X· X .. 
, MONOMETILlCO DEL 

ETILENGLlCOL 

1190 FORMIATO DE ETILO 3.1 X· -
1191 ETILHEXALDEHIDOS 3.3 X· X· 

1192 LACTATO DE ETILO 3.3 x· X· 

1190 ETILMETIl CETONA 3.2 X· -
1195 PROPIONATO'DE ETILO 3.2 X· X·,5 

1197 I EXTRACTOS SAPORlfEROS 

I 
3,2 x· X .11 

UOUIDOS· 

1197 EXTRACTOS SAPORIFEROS 3,3 X· X· 
LlOUIDOS· 

I 1198 FORMALDEHIDO EN SOLUCION, 3.3 + 8 . X • X· 
INFLAMA8LE 
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INTRODUCCION GENERAL 

Clue+ TJpo. Cle RIG 

"'ONU .Nombre de expedlci6n 
Etlqueta.(ı) 28.2 28.4 
de rleıoo Metalh:o Plaatlco 
ıecundario rigido 

1 2 3 4 5 

1199 FURFURAL 3.3 X· X· 

1201 ACEITE DE FUSEL 3.2 X· X •. 11 

1201 ACEITE DE FUSEL 3.3 X· X· 

1202 . GASOIL 0 FUELOIL 0 ACEITE DE 3.3 X· X· 
CALEFACCION LlGERO 

1203 CARBURANTE PARA MOTORES 0 3.1 X 1,2,. -
GASOpNA· 

1206 HEPTANOS . 3.2 X· X·· 5 

1207 HEXALDEHIDO normal 3,3 X· X· 

1208 HEXANOS 3,1 X· -
1210 TINTA DE IMPRENTA, Inflamablə 3,1 X 1, 2,. -
1210 TlNTA DE IMPRENTA, Inflamablə 3.2 X· X .,11 

1210 TlNTA DE IMPRENTA, Inflamablə 3.3 X· X· 

1212 ISOBU1,\NOL 3.3 X· X· 

1213 ACETATO DE ISOBUTILO 3.2 X· X·,5 

1214 ısOBUTlLAMINA 3.2 + 8 X· -
1216 ısOOCTENOS 3.2 X· X·'II 

1219 ısOPROPANOL (ALCOHOL 3.2 X· X·,5 

ısOPROPIUCO) 

1220 ACETATO DE ISOPROPILO 3.2 x· X·,5 

1223 CUEROSENO 3.3 X· X· 

1224 CETONAs LlQUIDAS, N.E.P.· 3.1 X 1,2,. -
1224 CETONAS UQUIDAS, N.E.P.· 3.2 X 1,2 •• X ',2 .••• ii 

1224 CETONAS LlQUIDAS, N.E.P.· 3.3 X 1,. X 1, .• 

1228 MERCAPTANOS LlQUIDOS 3.1 + 6.1 X 1,2 .• , 6 ..!. 

INFLAMABLES, TOXICOS, N.E.P.,0 
MERCAPTANO LlQUIDO EN 
MEZCLA, INFLAMABLt, TOXICO 
N.E.P,· 

• La GASOLlNA plomo əs I CONTAMINANTl: DEL MM I 
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INTRODUCCION GENERAL 

• Clue+ Tlpo8 de RIG 

Nombre de expedicl6n EtlqLieta(8) 26.2 26.4 
de rle8go Metalico Pla8tlco 

aecundarlo rigido 
2 3 4 5 

MERCAPTANOS LlQUIDOS, 3.2 + 6.1 X 1.4 X'. 4. 8 
INFLAMABLES, TOXICOS, N.E.P., 0 

MERCAPTANO UQUIDO EN 
MEZCLA, INFLAMABLE, TOXICO, 
N.E.P.·· 

MERCAPTANOS UQUJDOS 3.3 + 6.1 X 1.4 X 1. 4. 5 

INFLAMABLES, TOXICOS, N.E.P., 0 

MERCAPTANO UQUIDO EN 
MEZCLA, INFLAMABLE, TOXICO, 
N.E.P." 

OXIDO DE MESITILO 3·3 X· X· 

METANÇ)L 3.2 +'6.1 X· X·· 5 

ACETATO DE METILO 3.2 X· -
ACETATO DE METILAMILO 3.3 X4 x· 
METILAL 3.1 X· -
METILAMINA EN SOLUCION 3.2 + 8 X 1 .•. X 1.4.8 
AcLioSA 

BUTIRATO DE METILO 3.2 X 4 X·· 5 

METILlSOBUTILCETONA 3.2 X· X·· 5 

METILlSOPRO.PENILCET0I;JA 3.2 X· X 4. 8 
INHIBIDA 

METACRILATO DE METILO 3.2 X· X 4. 5 

MONOMERO INHIBIDO 

PROPIONATO DE METILO 3.2 X· -
METlLPROPILCETONA 3.2 X· X •. 5 

METILVINILCETONA 3.2 X4 -
OCTANOS 3.2 X· X •. 8 

PINTUnA 0 MATERIAL PARA 3.1 X 1.2.4 -
PINTURAƏ 

PINTURA 0 MATERIAL PARA 3.2 X • 
X 4. 8 

PINTURAƏ 

PINTURA 0 MATERIAL PARA 3.3 x· X· 
PINTUAAƏ 

PARALDEHIDO 3.3 X· X· 

PRODUCTOS DE PERFUMERIA Ə 3.2 X· X·· 8 

PRODUCTOS DE PERFUMERIA· 3.3 X· X· 
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1 

1267 

1267 

1267 

1268 
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1266 

INTRODUCCION GENERAL 
( 

C .... + 

Nombr. de expedlcl6n Etlqu.ta(.) 28.2 
d. rI •• go Met,ııc~ 

.ecundarlo 

2 3 4 

PETROLEO BRUTO 3.1 X 2 •• 

PETROLEO BRUTO 3.2 X 2 •• 

PETROLEO BRUTO 3.3 X· 

DESTILADOS ,DE PETROLEO, N.E.P. 3.1 X 1. 2 •• 

o PRODUCTOS DE PETROLEO, 
N.E.P.-

DESTILADOS DE PE:TROlEO, N.E.P. 3.2 X 1. 2 •• 

o PRODUCTOS DE PETROLEO, 
N.E.P.-

DESTILADOS DE PETROLEO, N.E.P. 3.3 X· 

Ttpa. d. RIG 

28." 
Plutlco 
rigtdo' 

5 

-
X 2 •••• 

X· 

-

X 1.2 •••• 

X· 
. . 0 PRODUCTOS DE PETROLEO, 

1272 

1274 

1274 

1275 

1276 

1279 

1281 

1282 

1266 

1286 

1287' 

1287 

1288 

·1288 

1289 

1289 

1292 

1293 

1293 

1294 

N.E.P.-

ACEITE DE PINO 3.3 X· X· 

PROPANOL norma' 3.2 X· X·· 5 

n-PROr\NOL 3.3 X· X· 

PROPIONALDEHIOO 3.1 X· -
ACETATO DE PROPILO norma' 3.2 X· X •. 5 

1,2-OICLOROPROPANCJ 3,2 X· X. 5 

FORMIATO DE PROPILO 3,2 X· X·· • 
PIRIDINA 3.2 X· X •. 5 

ACEITE DE COLOFONIA 3.2 X" X.' LI 

ACEITE DE COlOFONIA 3.3 X· X· 

CAUCHO EN SOLUCIONƏ 3.2 X· X·' • 
CAUCHO EN SOLUCION Ə 3.3 X· X· 

ACEITE DE ESaUISTO 3.2 X· X·· • 
. ACEITE DE ESaUISTO 3.3 X· X· 

METIl:.ATO SODlCO EN 3.2 + 8 X· X·· • 
SOLUC!ONES alcoh611cas 

METILATO SODICO EN 3.3 + 8 X· X· 
SOlUCIONES alcoh611cas 

SILICATO DE TETRAETILO 3.3 X· X· 

TINTURAS MEDICINAlES· 3.2 X· X·· • 
TINTURAS MEDICINALES Ə 3.3 X· X· 

TOLUENO 3.2 X· X •• 5 
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INTRODUCCION GENERAL 

CI .. a + Tipos da RIG 

N·ONU Nombr. Ita expedlcl6n 
Etlquata(.) 26.2 26.4 26.5 
da riesgo ' Matalico 

: 
Plastico Compuesto 

secundarlo rigido (31HZ1) , 
1 2 3 4 5 6 

1296 TRIETILAMINA 3.2 + 8 X· - -
1297 TRIMETILAMINA EN SOLUCION 3.2 + 8 x· - -

ACUOSA con no rMS de un 30%, en 
masa, de trletilamlna 

1297 TRIMETILAMINA EN SOlUCION 3.3 + 8 X· X· X· 
ACUOSA con no rMS de un 30%, en 
masa, de trletilamina 

1299 TREMENTINAP 3.3 X· X· x· 
1300 SUCEDANEO DE TREMENTINA· 3.2 X 2." X 2 ••• ' X 2 .•• 8 

1300 SUCEDANEO DE TREMENTINA· 3.3 x· X" x· 
1301 ACETATO DE VINILO INHIBIDO 3.2 x· - -
1304 ETER ISOBUTIL'IINILlCO INHIBIDO 3.2 x· - -
1306 PRODUCTOS LIQUIDOS PARA LA 3.~ x· X·· • X·,8 

CONSERVACION DE LA MADERAƏ 

1306 PRODUCTOS UQUIDOS PARA LA 3.3 x· x· x· 
CONSERVACION DE LA MADERAƏ 

1307 XILENOS 3.2 X· X·· 5 X·· 5 

1307 XllENOS 3.3 )'" X" X • 
1445 CLORATO DE BAR 10 EN SOlUCION 5. ~ + 6.1 X - -
1447 PERClORATO DE BARIO EN 5.1 + 6.1 X - -

SOLUCION 

1470 PERCLORATO DE PLOMO EN 5.1 + 6.1 X - -
SOLUCIONP 

1545 ısOTIOCIANATO DE AtllO 6.1 + 3 X· - -
ESTABIUZAOO 

1547 ANIUNA 6.1 X X X 

1556 COMPUESTO DE ARSENICAl 6.1 X 2 .•• ı X 2 ••• 5 X 2. ". 5 

UOUIDO, N.E.P.Ə 

15"'7 ClORODINITROBENCENOS 6.1 X X X 
UOUIDOSP 

1ö78 CLORONITROBENCENOS 6.1 X X X 
UQUIDOSP 

• EI ESPIRITU BLANCO de balo contenldo aromatlco (15-20%) es I CONTAMINANTE DEL MAR 1. 
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1579 

1590 
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159 .. 

1597 

1599 

1802 

1803 
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1810 

1811 

1848 

1858 

1858 

1882 

1884 

1885 

1889 

1888 

1890 

1895 

1897 

1702 

1704 
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INTRODUCCION GENERAL 

Ci ... + Tlpoı d. RIG 

Nombr. d. expedlcl6n 
Etlqueta(ı) 28.2 28.4 
d. rI.lgo Metallco Plutlco 
ıecundarlo rigldo 

2 3 4 5 

CLORHIDRATO DE 4-CLORCH»rlo- 6.1 X X 
-TOLUIDINA UOUIDA 

OICLOROANIUNAS UOUIDAS P 6.1 X X 

orto-OlcLoROBENCENO P 6.1 X X 

SULFATO DE DIETILO 6.1 x· -
DINITROBENCENOS UOUIDOS 6.1 X 4 X 

DINITROFENOL EN SOLUCION P 6.1 X X 

COLORANTE TOXICO I:.IÇlUIDO, 6.1 X 6 X II 

N.E.P., 0 INTERMEDIO DE 
COLORANTE TOXICO'UOUIDO, 
N.E.P.· 

BROMOACETATO DE ETILO 6.1 + 3 x· X· 

ETlLENDIAMINA 8+3 X· X4 

UQUIDO HALOGENADO 6.1 X 2 •• X 2 •• , 6 

IRRITANTE, N.E.P.· 

TETRAFOSFATO DE HEXAETILOP 6.1 X X 

ACETONITRILo 3.2 X4 X •. 11 

CLORHIDRATO DE NICOTINA EN . 6.1 X X 
SOLUCION 

SULFATO DE NICÖTINA EN 6.1 X X 
SOLUCION 

NlTROBENCENOP 6.1 X X 

NITROTOLUENOS UaulDOS P 6.1 X X 
(orto-, mel., pal8-) 

NITROXlLENOS UQUIDOS P 6.1 X X 

PENTACLOROETANO P 6.1 X X 

ARSENITO SODICO EN SOlUCION , 6.1 X 7 X 6. 7 

ACUCSA 

FLUORURO SODICO EN SOLUCION 6.1 X X 

CLOROACETONA ESTABILlZADA P 6.1 X~ X· 

CLOROACETOFENONA UOUIDA 6.1 X X 

1.1,2.2-TETRACLOROETANO P 6.1 X X 

OITIOPIROFOSFATO DE 6.1 X X 
TETRAETlLO P 

TOlUIDINAS LlOUIDAS (orto-, mals-) 6.1 X X 
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1 

1709 

1710 

1711 

1715 

1718 

1719 

1729 

1750 

1757 

1760 

1779 

1781 

1783 

1788 

1791 

1793 

1800 

1802 

1803 

1805 

1811 

1812 

1814 

1819 

INTRODUCCION GENERAL 

Clase + Tipoı de RIG 

Nombre de exp.dlcıön 
Etiqueta(s) 28.2 26.4 
de rleıgo Met8lico Plastico 
ıecundarlo ri9ido 

2 3 .. 5 

2,4-TOlUILE~OIAMINA 1I0UIDA 6.1 X X 

TRICLOROETllENO 6.-; X X 

XIL IDINAS LlOUIDAS 6: 1 X X 

ANHIDRIDO ACETICO 8+3 X X II 

FOSFATO ACICO DE BUTILO 8 X X 

LlOUIDO ALCAlINO CAUSTICO, 8 X2 X 2. 6 

N.E.P.· 

GLORURO DE ANISOILO 8 X4 X· 

ACIDO CLOROACETICO EN 6.1 + 8 X X 
SOLUCION 

FLUORURO CROM.ICO EN 8 X X 
SOLUCION 

LlOUIDO CORROSIVO. N.E.P.· 8 X 2 .•. 6 X 2. 4. ii 

ACIDO FORMICO 8 X X 

HEXADECIL TRICLOROSI~NO 8 X· X· 

HEXAMETllENDIAMINA EN 8 X X II 

SOLUCION 

ACIDO BROMHIDRICO EN 8 - X, 
SOLUCION 

HIPOCLORITO EN SOlUCION con 8 XO XO 

mas də un 5% də cloro activo 

FOSFATO ACIDO DE ISOPROPllO 8 X X 

OCTADECll TRIOlOROSILANO 8 X • X· 

ACIDO PERClORICO, con no mas 8 + 5.1 X 5.7 -
de un 50%, ərı masa, də acido 

ACIDO FENOlSUlFONICO LlOUIDO 8 X X 

ACIDO FOSFORICO lIQUIDO 8 X X 

HIDROGENODIFLUORURO 8 + 6.1 X· X • 
POTASICO EN SOLUCION 

FI.UORURO POTASICO EN 6.1 X X 
SOLUCION 

HIDROXIDO POTASICO EN 8 X X 
SOlUCION 

AlUMINATO SOOICO EN 8 X X 
SOlUCION 
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N°ONU 

1 

1824 

1833 

1835 

1837 

1840 

1843 

1846 

1BAd 

1849 

1862 

1863 

1863 

1866 

1886 

1887 

1888 

1897 

1898 

1902 

1903 

1908 

1914 

191E; 

1916 

1917 

1918 

INTRODU~CION GENERAL. 

CI .. e+ Tlpa. d. RIG 

Nombre de expedlcl6n 
Etlqueta(s) 26.2 28.4 
de rlesgo ' MetaUco Plistlco 

secundarlo' rigldo 

2 3 4 5 

HIDROXIDO SODICO EN SOLUCION 8 X X 

ACIDO SULFUROSO 8 X X 

HIDROXIDO DE 8 X X 
TETRAMETILAMONIO EN 
SOLUCION 

CLORURO DE TIOFOSFORILO 8 X •. 5.7 -
CLORURO DE' ZINC EN SOLUCION 8 X X 

OINITRQ.orto-CRESOLATO 6.1 X X 
AMONICO EN SOLUCION acuosa P 

TETRAClORURO DE CARBONO P 6.1 X X 

ACIDO PROPIONICO 8 X X 

SUU=URO SODICO HIDRATADO con 8 X X 
por 10 menos un 30% de agua 
(Uquldo) 

CROTONATO DE ETILO 3.2 X· X.' ii 

CARBURANTE PARA MOTORES Or: 3.2 X 2. • X 2 .•• a 

TURBINA DE AVIACION 

AESINA EN SOLUCION inrıamable· 3.2 X· X.' a 

RESlNA EN SOLUCION inflamable 3.3 X· X" 

CLORURO DE BENCllIDENO 6.1 X· X· 

BROMOCLOROMETANO 6.1 X X 

CLOROFORMO 6.1 X X 

TETRACLOROETILENO P 6.1 X X 

YODURO DE ACETILO 8 x •. 5. 7 -\ 

FOSFATO ACIDO DE DIISOOCTILO 8 'X X 

OESINFECTANTE UOUIDO 8 X2 X2 

CORROSIVO. N.E.P.· 

ClORITO EN SOLUCION con mns 8 X X 
de un 5% de cloro activo· 

PROPIONATO DE BUTILO normal 3.3 ,X • X· 

CICLOHEXANONA 3.3 X· X· 

2,2-ETE:R OlCLORODIETILlCO p 6.1 + 3 X· X· 

ACRlLATO DE ETILO INHIBlpO P 3.2 X· X •. 6 

ISOPRQPILBENCENO P 3.3 X· X· 

CODIGO IMDG - PAGINA 02431 (sigue pagina 0243j) 
Enm.27-94 

26.5 
Compuesto 

(31HZ1) 

6 

X 

X 
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X 
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X 2 .•. a 

X •. 8 

X· 
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X 
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N°ONU 

1 

1919 

1920 

1922 

1938 

1940 

1986 

1986 

1986 

1987 

1987 

~987 

1988 

1988 

1988 

1989 

1989 

1989 

1992 

1'992 

1992 

1993 

1993 

1993 

1999 

1999 

2014 

2019 

2021 

INTRODUCCION GENERAL 

CI.se + Tlpos de RIG 

Nombre de expedlcl6n 
Etlqueta(s) 26.2 28.4 
de riesgo Metallco Plastico 

secundario rigido . 

2 3 4 5 

ACRILATO DE METILO INHIBIDO 3.2 X4 -
NONANOS '3.3 X· X· 

PIRROllDINA 3.2 + 8 X· X.' -5 

ACIDO BROMOACETICO EN 8 X 6.7 -
SOLUCION 

ACIDO TIOGUCOllCO B X X 

ALCOHOLES TOXICOS, N.E.P.· 3.1 + 6.1 Xi. 2. ~. 5 - ' 

ALCOHOLES TOXICOS, N.E.P.· ,3.2 + 6.1' Xi. 2 .•. 5 Xi. 2 .•. ii 

ALCOHOLES TOXICOS, N.E.P.· 3.3 + 6.1 Xi .•. 6 -X 1 .•. 5 

Al.COHOLES, N.E.P.· 3,1 Xi. 2 .• -
ALCOHOLES, N.E.P.· 3.2 Xi. 2. ol Xi. 2 .•. 8 

ALCOHOLES, N.E.P.· 3.3 X'·4 X'·4 

ALOEHlOOS TOXICOS, N.E.P.· 3.1 + 6.1 Xi. 2. 4. 6 -
ALDEHIDOS TOXICOS, N.E.P.· 3.2 + 6.1 Xi. 2. 4.5 X 1. 2. 4. ii 

ALDEHIDOS TOXICOS, N.E.P.· 3.3 + 6.1 Xi. 4. 5 X 1.4.5 

ALDEHIOOS, N.E.P. • 3.1 X 1.2.4 -
ALDEHIDOS, N.E.P.· 3.2 Xi. 2. 4 Xi. 2. 4. ii 

ALOEHlDOS, N.E.P.· 3.3 X 1.4 X 1.4 

UOUIDO INFLAMABLE, TOXICO. 3.1 + 6.1 Xi. 2.4.6.7 -
N.E.P.· 

UOUIDO INFLAMABLE, TOXICO, 3.2 + 6.1 X,·2.4.5.7 Xi. 2. 4. 7. a 

N.E.P.· 

UOUIOO INFLAMABLE. TOXICO. 3.3 + 6.1 X 1. 4 .. 5.7 X 1.4.5.7 

N.E.P.· 

UOUIOO INFLAMABLE, N.E.P.· 3.1 X 1. 2. • -
UOUIDO INFLAMABLE. N.E.P.· 3.2 Xi. 2.4 Xi. 2. 4.7.8 

UOUIDO INF-'LAMABLE, N.E.P.· 3.3 X 1. " X 1. 4 

ALOUITRANES 1I0UIDüS· 3.2 X4 X 4. 8 

ALQUITRANES UOUIDOS· 3.3 X· X4 

PEROXIDO DE HIDROGENO EN 5.1 + 8 X 8.11 X 8. ,11 

SOLUCION ACUOSA, 20%-60% 

CLOROANIUNAS UQUIDAS 6.1 X X 

CLOROFENGLES UOUIDOS P 6.1 X X 
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N°ONU 

1 

2022 

2023 

2024 

2030 

2038 

2045 

2046 

2047 

2047 

2048 

2Q49 

2050 

2051 

2052 

2053 

2054 

2055 

205R 

2058 

2057 

2057 

2058 

2074 

2015 

2076 

2077 

INTRODUCCION GENERAL 

CI ... + Tlpoa de RIG 

Nombr. de •• pedıcıon Etlqueta(e) . 28.2 28.4 
de rleago Metalico PlaaUco 

aecundarlo rigldo 
2 3 4 5 

AClDO CRE81UCO P 6.1 + 8 X X 

EPICLORHIDRINAP 6.1 + 3' X·· 6 X·· 6 

COMPUESTO DE MERCURIO 6.1 X 2. 6 X 2. 6 

UOUIDO, N.E.P.PP 

HIDRATO DE HIDRAZINA 0 8 + 6.1· x •. 6.7 X •• 6.7 

HIDRAZlNA EN SOLUCION ACUOSA 
con no meoos del 37% paro 00 ma3 
del 64%,eo masa, də hidrazlna 

DINITROTOlUENOS UOUIDOS 6.1 X X 

ISOBUTlRALDEHIDO 3.1 x· -
CIMENOS (orto-,meta-, par.)p 3.3 x· )(. 

DICLOROPROPENOS P 3.2 x· X·· 6 

OICLOROPROPENOS 3.3 x· X· 

DICICLOPENTADIENO 3.3 X· X· 

DIETI~BENCENOS 3.3 X· X· 
(orto-, met., para-) P 

COMPUESTOS ISOMERICOS 3.2 X· X·· • 
DE DilSOBUTILENOS 

2-DIMETlLAMINOETANOL 8+3 X· X· 

OIPENTENO 3.3 X· X· 

MET.ILISOBUTILCARBINOL 3.3 X· X· 

MCRFOUNA 3.3. X· X· 

ESTIRENO MONOMERO INHIBIDO p 3.3 X· X· 

TETRAHIDROFURANO 3.1 . X· -
TETRAHIDROFURANO 3.2 X· X·' • 

TRIPROPlLENO 3.2 X· X·· • 

TRIPROPILENO 3.3 X· X· 

VALERILAlDEHIDOS 3.2 X· 'X·,5 

ACRILAMIDA EN SOLUCION acuosa 6.1 X X 

CLORAL ANHIDRO INHIBIDO 6.1 X· -
CRESOLES IIquldos (orto-, 6.1 + 8 X X 
met., para-) P 

affa-NAFTILAMINA UOUIDA 6.1 X X 
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X·,5 

X 
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N°ONU 

1 

2078 

2079 

2205 

2206 

2209 

2218 

2219 

2222 

2224 

2225 

2226 

2227 

2234 
... 

2235 

2238 

2239 

2241 

2242 

2243 

2244 

2245 

2246 

2247 

2248 .. 

INTRODUCCION GENERAL 

CI .. e+ Tipoa de RIG 

Nombre de expedlclon 
Etiqueta(a) 26.2 26.4 
de rleego Meta!ico Plaatico 

aec!'undarlo rigid~ 

2 3 4 5 

DIISOCIANATO OE TOLUENO 6.1 X· -
DIETILENTRIAMINA 8 X X 

ADIPONITRILO 6.1 X X 

ISOCtANATOS TOXICOS, N.E.P. 0 6.1 x •. 5.7 -
ISOCIANATO TOXICO EN 
SOLUCION, N.E.P.· 

FORfv1ALDEHIDO EN SOLUCION, 8 X· X· 
con no menos de un 25% de 
formaldəhrdo 

ACIDO ACRILICO INHIBIDO 8+3 X· X·· 5 

ETER AUlGUCIDIUCO 3.3 X· X· 

ANISOL 3.3 X· X· 

BENZONITRILO 6.1 X· X· 

..cLORURO DE 8 X X 
BENCENOSULFONIl,.O 

BENZOTRICLORURO 8 X •. 5.7 -
METACRILATO DE BUTILO 3.3 X· X· 
norma/lNHIBIDO 

CLOROBENZOTRIFLUORUROS 3.3 X· X· 
(orto-, meta-, "ara-) 

CLORURO DE para- 6.1 X X 
CLOROBENCILO UaulDO P 

CLOROTOLUENOSP 3.3 X· X· 
(orto-, meta-, par.) 

CLOROTOLUIDINAS UOUIDAS 6.1 X X 
(orto-, meta-, para-) 

CICLOHEPTANO 3.2 X· X 4. 8 

CICLOHEPTENO 3.2 X· X 4. 8 

ACETATO DE CIClOHEXILO 3.3 X· X· 

CIClOPENTANOL 3.3 X4 X· 

CICLOPENTANONA 3.3 X· X· 

CIClOPENTENÖ 3.1 X· -
DECANO normal 3.3 X· X· 

Dfi(n-BUTll)AMINA 8+3 X· X· 
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INTRODUCCION GENERAL 

CI .. e+ Tlpoa de RIG 

"'ONU Nombr. de .xpedlcl6n 
Etlqueta(a) 26.2 2tf.4 26.5 
de rieago Met'Uco Plutlco Compueato 

a.cundarlo rigldo (31HZ1) 

1 2 3 4 5 6 

2251 BICICl~2.2.112,5-HEPTADIENO 3.1 X" - -
INHIBIDO 

2251 BICICl~2.2.112,5-HEPTADIENO 3.2 X" X'" • X'" • 
INHIBIDO 

2252 1,2-OIMETOXlETANO 3.2 X" . X ".li X ".li 

2253 N,N-OIMETILANllINA 6.1 X X X 

2256 CICLOHEXENO 3.1 X" - -
2256 . CIClOHEXENO 3.2 X" X'" • X'" • 
2258 PROPllENDIAMINAS 8+3 X" X" X" 

2259 TRIETllENTETRAMINA 8 X X X 

2260 TRIPROPILAMINA 3.3 + 8 X" X" X" 

2261 XILENOLES lIQUIDOS P 6.1 X X X 

2262 CLORURO DE 8 X" X" X" 
N,N-DIMETllCARBAMOllO 

2263 DIMETllCIClOHEXANOS 3.2 X" X ".li X ".li 

2264 DIMETILCIClOHEXILAMINA 8+3 X" X" X" 

2265 N,N-DIMETllFORMAMIDA 3.3 X" X" X" 

2267 ClORURO DE 6.1 + 8 X X X 
DIMETll TIOFOSFORllO 

2269 3,3'·IMINODIPROPILAMINA 8. X X X 

2270 ETILAMINA EN SOlUCION ACUOSA 3.1 + 8 X 1." - -
2270 ETILAMINA EN SOlUCION ACUOSA 3.2 + 8 X 1." X 1." .• X 1." .• 
2271 ETILAMllCETONAS 3.3 X" X" X" 

2272 N-ETILANllINA 6.1 X X X 

. 2273 2-ETILANllINA 6.1 X X X 

2274 N-ElIL-i'ı.aENCILANllINA 6.1 X X X 

2275 2·ETILaUTANQI 3.ı- X" X" X~ I 
2276' 2·EnlHEXILAMINA '3.3 + 8 X" )(4 X· 

2277 METACRILATO DE ETllO INHIBIDO 3.2 X" X 4,li X'" (0 

2278 HEPTENO normal 3.2 X" - -
2279 HEXAClOROBUTADIENO PP 6.1 X X X 

2281 DIISOCIANATO DE HEXAMETllENO 6.1 . X .. ,6,'7 - -

CODIGO IMDG - PAGINA 0243m (slgue pıJglna 0243n) 
, Enm.27·94 

INTRODl)CCION GENERAL 

CI .. e + Tip08 de RIG 

N°ONU Nombre de eı:pedlcl6n 
Etiqueta(R) 26.2 26.4 
de rle8go Metalico ,: Phistico 

secundario rigido 
1 2 3 .. 5 

2282 HEXANOlES 3.3 X4 X4 

2283 I METACRILATO DE ısOBUTllO 3.3 X4 X 4 

INHIBIDO 

2284 ISOBUTIRONITRllO 3.2 + 6.1 X4 X 4. 5 

2285 ISOCIANATOBENZOTRIFlUORUROS 6.1 + 3" X 4, 5. 7 -
2286 PENTAMETllHEPTANO 3.3 X 4. X 4 

'2287 ISOHEPTENOS 3.1 X 4 -
2287 ISOHEPTENOS 3.2 X4 X 4 .• 

2289 ISOFORONDIAMINA 8 X X 

2290 DIISOCIANATO DE ISOFORONA 6.1 X X 

2293 4·METOXI-4·METll·PENTAN-2-QNA 3:3 X .. X4 

~294 N-METILANILlNA 6.1 'x X 

2295 CLOROACETATO DE METILO 6.1 + 3 X4 X 4. ii 

2296 METILCIClOYEXANO 3.2 X4 -
2297 METllCIClOHEXANONA 3~3 X4 X4 

2298 METllCICLOPENTANO 3.2 . X 4 -
2299 DIClOROACETATO DE METILO 0.1 X X 

2300 2·METll·5-ETILPIRIDINA P 6.1 X X 

2301 2·METllFURANO 3.1 X 4 -
2302 5-METll-2-HEXANONA 3.3 X4 X4 

2303 ISOPROPENlll:3ENCENOP 3.3 X4 X4 

2305 ACIDOS 8 X X 
NITROBENCENOSULFONICOS 
(orto-, met8-, para-) 

2306 NITROBENZOTRIFLUORUROS 6.1 X X 
UQUIDOSP 

2307 3·NITR0-4·CLOROBENZO· 6.1 X X 
TRIFLUORUAO P 

2309 OCTADIENO 

I 
3.2 . X4 . X ... 5 

2310 2,4·PENTANODIONA 3.3 X4 X4 

2311 FENETIDINAS 6.1 X X 

• si el punto de Inflamaci6n es igual 0 inferior a 61°C V.c. 

CODIGO IMDG - PAGINA 0243n (sigue pagina 02430) 
Enm.27-94 

;l6.5 
Cor.ıpuesto 

(31HZ1) . 

6 

X4 

X 4 

X 4,5 

-
X4 

-
X 4,. 

X 

X 

X4 

X 
X ... ii 

-
X4 

-
X 

X 

-
X4 

X4 

X 

X 

X 

X 4." 

X .. 

X 

I 

I 

-...J 
(x) 

s: 
cu 
::ı 
CD 
cn .... 
cn 
cu 
c" 
~ 

c.o 
c.o 
cn 

ci) 
c: 
'c ar 
3 
CD 
:::s .... 
o 
a. 
~ 
ol o m 
:::s 
c:' 
;ə 
c.o 
i'J 



INTRODUCCION GENERAL 

CI .. ə+ Tlpo. ÖƏ RIG 

N·ONU Nombrə də əxpedlcl6n 
Etlquəta(a) 28.2 28.4 
də rlə.go Məıaııco Plutlco . 
.əcundarlo rigldo 

1 2 3 4 5 

2313 PICOLlNAS 3.3 + 8 X4 X4 

2319 HIDROCARBUROS TERPENICOS, 3.3 X4 X4 
N.E.P.· 

2320 TETRAETlLENPENTAMINA 0 X X 

2321 TRICLOROBENCENOS LlQUIDOS P 6.1 X X 

2322 TRICLOROBUTENO P 6.1 X4 X4 

2323 FOSFITO DE TRIETILO 3.3 X4 X4 

2324 TRIISOBUTILENO 3.3 X4 X4 

2325 1,3,5-TRIMETILBENCENO P 3.3 X4 X4 

2328 TRIMETILCICLOHEXILAMINA 8 X X 

2327 TRIMETILHEXAMETILENDIAMINAS 8 X X 

2328 DIISOCIANATO DE 6.1 X X 
TRIMETILHEXAMETILENO 

2329 FOSFITO DE 'TRIMETILO 3.3 X4 X4 

2330 UNDECANO normal 3.3 X4 X4 

2332 "belMCETALDEHIDO OXIMA 3.3 X4 X 4 

2333 ACETATO DE ALILO 3.2 + 6.1 X4 X 4 •• 

2335 ETER ALILETILlCO 3.2 + 6.1 X4 -
2338 BENZOTRIFLUORURO 3.2 X4 X 4 •• 

2339 2-BROMOBUTANO 3.2 X4 X 4 •• 

2340 2-BRQMOETILETILETER 3.2 X4 X 4.' 

2341 1-BROMO-3-METILBUTANO 3.3 X4 X4 

2342 BROMOMETILPROPANOS 3.2 X4 X 4.' 

2343 2-BROMOPENTANO 3.2 X4 X 4,. 

2344 BROMOPROPANOS 3.2 X4 X 4,_ 

2345 3-BROMOPROPINO 3.2 X4 X 4,. 

2346 eUTANODIONA P 3.2 X4 X 4,. 

2347 BUTILMERCAPTANOS • 3.1 X4 -
2347 BUTILMERCAPTANOS· 3.2 X4 X 4,' 

• EI 1-BUTANOTIOL es CCONTAMINANtE-DETMAR] 
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INTRODUCCION GENERAL 

N·ONU 

2348 

2350 

2351-

2351 

2352 

2354 

2358 

2359 

Nombrə də əxpedlcl6n 

2 

ACRILATO DE BUTILO normal 
INHIBIDO ''. 

BUTILMETILETER normal 

NITRITOS ['lE BUTILO 

NITRITOS DE BUTILO 

BUTILVINILETER INHIBIDO 

CLOROMETILETILETER 

CICLOOCTATETRAENO 

DIALlLAMINA 

2360 DIALILEJER 

2361 DIISOBUTILAMINA 

~362 1,1-DICLOROETANO 

2364 n-PROPILBENCENOP 

2366 CARBONATO DE DIETILO 

2367 alfa-METILVALERALDEHIDO 

2368 alfa-PINENO P 

2369 ETER MONOBUTILlCO DEL 
ETfLENGLlCOL 

2370 1-HEXENO 

2372 1,2-DI-(DIMETILAMINO) ETANO 

2373 DIETOXIMETANO 

2373 DIETOXIMETANO 

2374 3,3-DIETOXIPROPENO 

2375 SULFURO DE DIETILO 

2376 2,3·DIHIDROPIRANO 

2377 1,1-DIMETOXIETANO 

2377 1,1-DIMETOXIETANO 

2378 2-DIMETILAMINOACETONITRILO 

2379 1,3-DIMETILBUTILAMINA 

2380 DIMETILDIETOXISILANO 

2361 DISULFURO DE DIMETILO 

23A3 DIPROPILAMINA 

Claae + 
Etlqueta(a) 
de rleago 

aecundarlo 

3 

3.3 

3.2 

3;2 

3.3 

3.2 

3.2 + 6.1 

3.2 

3.2 + 6.1 + B 

3.2 + 6.1 

3.3 +'8 

3.2 

3.3 

3 .. 3 

3.2 

3.3 

6.1 

3.1 

3.2 

3.1 

3.2 

3.2 

3.2 

3.2 

3.1 

3.2 

3.3 + 6.1 

3.2 + 8 

3.2 

3.2 

3.2 + 8 

26.2 
Metalico 

X4 

X .. 

X4 

X4 

X" 
X4 

X4 

X" 
X4 

X .. 
X4 

X4 

X4 

X .. 
X .. 

X 

X4 

X4 

X .. 
X4 

X4 

X4 

X4 

X4 

X4 

X4 

X4 

X4 

X .. 
X4 

4 

Tipos de RIA 

26.4' 
Plastico 
rigido 

5 

X4 

x ... 8 

X 4. 8 

X4 

X 4. 8 

X"· 8 

X 4,5 

X .. 

x 4 

X4 

X 4, 5 

X4 

X 

X 4, 5 

X 4. 5 

X 4. 8 

X4 

X 4, 5 

X .. , 5 

X"· 5 

X"· 5 
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ttt ONU 

1 

2384 

2384 

2385 

2386 

2387 

2388 

2390 

2391 

2392 

2393 

2394 

2398 

2397 . 

2398 

2399 

2400 

2401 

2402 

2403 

2404 

i 2405 

2406 

2409 

2410 

2411 

2412 

2413 

2414 

2418 

2427 

INTRODUCCION GENERAL 

CI .. e+ Tlpoa de RIG 

Nombre de expedlcl6n Etlquet8(a) 26.2 28.4 
, de rleago Met8l1to Pliatlco 
aecundarlo rigido 

2 3 4 5 

ETER DI-n-PROPllICO 3.1 X· -
ETER DI-n-PROPllICO 3.2 X· X·· • 
ısoBunRATO DE ETILO 3.2 X· X·,5 

1·ETILPIPERIDINA 3.2 + 8 X· X·,5 

FLUOROBENCENO 3.2 X· -
FLUOFiOTOLUENOS 3.2 X· X·· 5 
(orto-, met., pata-) 

2-YOOOBUTANO 3.2 X· X·,5 

YODOMETILPROPANOS 3.2 X· X:4 •• 

YODOPROPANOS 3.3 X· X· . 

FORMIATO DE ısOBUTILO 3.2 X· X· .... 

PROPIONATO DE ısOBlJTILO P 3.2 X· X·· 5 

METACRILALDEHIDO INHIBI[)O 3.2 + 6.1 X· X·,5 

3-METILBUTAN-2-QNA 3.2 X· -
METlL-tero-BUTILETER 3.1 X· -
1-METlLPIPERIDINA 3.2 + 8 X· X·,5 

ısOVALERIANATO DE METlLO ~.2 X· X·' • 
PIPERIDINA 3.2 + 8 X· X·,5 

PROPANOnOLES P 3.1 X· -
ACETATO DE ısOPROPENILO 3.2 X· X·,5 

PROPIONITRILO 3.2 + 6.1 X· . X .,.5 

BUTlRATO DE ısOPROPILO 3.3 X· X· 

ısoBunRATO DE ISOPROPILO 3.2 X· X·,5 

PROPIONATO DE ısOPROPILO 3.2 X· X·,5 

1.2.3.8-TETRAHIDROPIRIDINA . 3.2 X· X·,5 

BUTIRONITAILO 3.2 + 6.1 X· X·,5 

TETRAHh)ROTIOFENO 3.2 X· X·,5 

ORTOnTANATO TETRAPROPllICO 3.3 X· X· 

TlOFENO 3.2 X· -
BORATO DE TRIMETILO . 3.2 X· X·' • 
CLORATO POTASICO EN 5.1 X - c 
SOLUCION ACUOSA 
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26.6 N°ONU 

Compueato 
(31HZ1) 

8 1 

- 2428 

X·' • 
X·,5 2429 

X·,5 
2431 

- 2432 
X·,5 

2436 

X·,5 2457 

X·' • 
2458 

X· 2458 

X ., 5 2461 

X·,6 1470 

X·,5 2474 

2478. -
-
X·,5 

X·' • 
2478 

X·,5 

-
X·,5 2485 

X·,5 2486 

X· 2487 

X·,5 2488 

X·,5 2489 

X·,5 

X·,6 
2490 

X·,5 
2491 

X· 2493 

- 2496 

X·' • 2498 

- 2501 

INTRODUCCION GENERAL 

CI .. e+ .Tipoa de RIG 

Nombre de expedlcl6n 
Etlqueta(a) 26.2 26.4 
de rleago Metalico Plastico 

aecundarlo rigido 
2 3 4 5 

CLORATO SODICO EN SOLUCION 5.1 X -
ACUOSA 

CLORJ\TO CALCICO EN SOLUCION 5.1 X -
ACUOSA 

nrto-ANISIDINA P 6.1 X X 

N.N-DIETILANILlNA 6.1 X X 

ACIDO TIOACETICO 3.2 X· X·· 8 

2.3· DIMETILBUTANO 3.1 x· -
Hı::XAOIENOS 3.1 x· -
HEXAOIENOS 3~2 X .. X .,. 

METILPENTADIENOS 3.1 x· -
FENILACETONITRILO lIQUIDO 6.1 x X 

TIOFOSGENC 6.1 X· X· 

ISOCIANATOS IhlFLAMABLES 3.2 + 6.1 X ., 5,7 -
TOXICOS. N.E.P. 0 ISOCIANATO 
INFLAMABLE TOXICO. EN 
SOLUCION. N.E.P.· 

ISOCIANATOS INFLAMA8LES 3.3 + 6.1 X·· 5 -
TOXICOS. N.E.P. 0 ISOCIANATO 
INFLAMABLE TOXICO. EN 
SOLUCION. N.ı::.P.· 

ISOCIANATO DE BUTILO normal 6.1 + 3 X.' 5,7 -
ISOCIANATO DE IS08UTILO 3.2 + 6.1 X·,5,7 -
ISOCIANATO DE FENILO 6.1 + 3 X· -
ISOCIANATO DE CICLOHEXILO 6.1 + 3 X· -
4.4-DIISOCIANATO DE 6.1 X4 X· 
DIFENILMETANO 

ETER DICLOROISOPROPILlCO 6.1 'X X 

ETANOLAMINA 0 ETANOLAMI"';A EN 8 X X 
SOLUCION 

HEXAMETILENIMINA 3.2 + 8 X .. X·· 5 

ANHIDRIDO PROPIONICO 8 X X 

1.2.3.6-TETRAHIDR08ENZALDEHIDQ 3.3 X .. x· 
OXIDO DE TAIS-(l.AZIRIDINIL) 6.1 X X 
FOSFINA EN SOLUCION 
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Compuesto 
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"-ONU 

1 

2502 

2604 

2511 

2514 

2515 

2518 

2520 

2522 

2524 

2525 

2526 

2527 

2528 

2529 

2530 

2531 

.2533 

2535 

2538 

2541 

2542 

2552 

2S5-C 

2560 

2584 ' 

2565 

2572 

2574 

INTRODUCCION GENERAL 

CI ... + Tlpo. d. RIG 

Nombre d •• xpedlcıön 
Etlqu.ta(.) 28.2 28.4 
d. rI •• go Meüllco pıa.tlco 

.ecundarlo rigldo 

2 3 4 5 

CLORURO DE VALERILO normal 8+3 X4 X4 

TETRABROMOETANOP 
" 

6.1 X X 

ACIDO 2oCLOROPROPlONICO, 8 X X 
en 80lucJön 

BROMOBENCENO ' 3.3 X4 X4 

BROMOFORMOP 6.1 X X 

1 ,5,9-CICLODODECATRIENO PP 6.1 X X 

CICLOOCTADIENOS 3.3 X4 X4 

METACRILATO DE 6.1 X X 
DIMETILAMINOETILO 

CRTOFORMIATO DE ETILO 3.3 X4 X4 

OXALATO DE ETILO ~.1 X X 

FURFURILAMINA 3.3 + 8 X4 X4 

ACRILATO DE ısOBUTILO INHIBIDO 3.3 i X,4 X4 

ısOBUTI~To. DE fSOBUTIL.O P 3.3 X4 X4 

ACIDO ISOBUTlRICO 3.3 + 8 X4 X4 

ANHIDRIDO ISOBUTlRICO 3.3 + 8 X4 X 4 . 

ACIDO METACRIL!CO INHIBIDO 8 X X 

TRICLOROACETATO DE METILO 6.1 ,X X 

4-MEnLMORFOLlNA 3.2 + 8 X4 X 4. a 

METILTETRAHIDROFURANO 3.2 X4 -
TERPJNOLENO 3.3 X4 X4 

TRIBUTILAMINA 8 X X 

HIDRATODE 6.1 X X 
HEXAFLUOROACETONA 

CLORURO DE METII.ALILO ~.2 X4 -
2·METlL-2,PENTANOL 3.3 X4 X4 

ACIDO TRICLOROACETICO EN 8 X' X 
SOLUCJON 

DICICLOHEXILAMI.NA 8 X X 

FENJLHIDRAZINA 6.1 X X 

FOSFATO DE TRICRESILO con ma 6.1 X X 
del 3% de lsömero orto PP 
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28.5 
Compue.to 

N°ONU 

(31HZ1) 

8 1 

X4 2579 

X 2580 

X 
2581 

X4 

X 2582 

X 2586 

X4 

X 

X4 ·2589 

X 2603 

X4 2607 

X 4 

X4 
X4 
X4 

2608 

2609 

2610 

2611 
X 

2614 
X 
X 4, a 2615 

2616 -
X4 2616 

2617 
X 
X 2618 

- 2619 
- X 4 2620 

X 2621 

2622 
X 
X 

I 

X 

2648 

2650 

2653 

INTRODUCCION GENERAL 

Clase + Tipos de RIG 

Nombr. de expedlclön 
Etlqueta(s) 26.2 26.4 
de rlesgo Metalico Plasüco 

.acundarlo 'rigido 

2 3 4 5 

PIPERAZINA EN SOLUCION 8 X X 
BROMURO DE ALUMINIO EN 8 X X 
SOLUCION ~ 

CLORURO DE: ALUMINIO E~ 8 X X 
SOLUCIO~ 

CLORURO FERRICO EN SOLUCION 8 X X 
ACIDOS ALOUILSULFONICOS, 8 X X 
UOUIDOS 0 ACIDOS 
ARILSULFONICOS LlOUIDOS, con 
no mas del 5% de 8cldo sulfürlco 
IIbre 

CLOROACETATO DE VINILO 6.1 + 3 x· X 4. 5 

CICLOHEPTATQIENO 3.2 + 6.1 X4 X 4. 5 

ACROLEINA [)IMERO 3.3 x· X4 
ESTABIUZADA . 

NITROPROPANOS 3.3 X4 X4 

BORATO DE TRJALlLO 6.1 )(4 x· 
TRIALILAMINA " 3.3 + 8 x· X" 
GLORHIDRINA PROPILENICA 6.1 + 3 X.' 5.7 X ". 5.7. 

ALCOHOL METAlIUCO 3.3 x" x· 
ETERES ETILPROPILlCOS 3.1 X· -
BOqATO DE TRIISOPROPllO 3.2 X· X ". 5 

BORATO uE TRIISOPROPltO 3.3 X4 X" 

METI1.CICLOHEXANOLES 3.3 X" X· 
Inflamables 

VINIL TOlÜENOS INHIBIDOS P 3.3 S<" )(4 
(orto-. met., pare-) 

BENCILDIMETILAMINA 8+3 X" X· 

BUTIRATOS DE AMllO 3.3 X4 X" 

ACETILMETILCARBINOL 3.3 X" 'x" 
GUCIDALDEHIDO 3.3 + 6.1 X4 X4 

1.2-DIBROM0-3-BUTANONA 6.1 X ",5 X ". 5 

1.1-DICLORG-l-NITROETANO 6.1 X" X4 

YODURO DE BENCllO 6.1 X4 X· 
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INTHODUCCION GENERAL 

CI .. ə+ Tlpoı də RIG 

N·ONU Nombre də expedlclon 
Etlquəta(a) 26.2 28.4 
de nəıgo Metallco PI'atlco 
ıəcundarlo rigldo 

1 2 3 4 5 

2656 OUINOLlNA 6.1 X X 

2662 HIDROOUINONA LlOUIDA 6.1 X X 

2664 DIBROMOMETANO 6.1 X X 

2666 CIANACETATO Di ETllO 6.1 X X 

2ti67 BUTILTOLUENOS· 6.1 X X 

2668 CLOROACETONITR!LO 6.1 + 3 X" X"· 5 

2669 CLOROCRESOLES LlOUIOOS 6.1 X X 

2672 AMONIACO EN SOlUCION acuosa, 8 X X 
(denaldad rəlativa əntre 0,880 y 
0,957. 1ŞƏC) con m8s de un 10% 
paro no mas de un 35%, ən masa, de 
amonlaco 

2677 HIDROXIDO DE RUBIDIO EN 8 X X 
SOlUCION 

2679 HIDROXIOO DE LlTIO EN 8 X X 
SOLUCION 

2681 HIDROXIDO DE CESIO EN 8 X X 
SOLUCION 

2683 SULFURO AMONICO EN SOlUCION 8 + 6.1 + 3 00 X"· 5 -
2684 3-{DIETILAMINO) PROPlLAMINA 3.3 + 8 X .. X .. 

2685 N,N-OIETlLETILENDIAMINA 8+3 X" X" 

2688 DIETILAMINOETANOl 3.3 X" X ... 

2688 1-BROM~LOROPROPANO 6.1 X X 

2689 affa-MONOCLORHIDRINA DEL 6.1 X X 
GLlCEROL 

2690 N-BUTILlMIDAZOL normal 6.1 X X 

2693 BISUlFITOS EN SOlUCION 8 X X 
ACUOSA, N.E.P.· 

2705 1-PENTOL 8 X X 

2707 DIMETllDIOXANOS 3.3 X .. X .. 

2708' B.UTOX110 3.3 X .. X .. 

• pata-terc-BUTIL TOLUENO es I CONTAMINANTiC OEL MM 1. 
•• Si əl punto de Innamacl6~ es Igual 0 Inferior a 61~C V.c. 
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X 
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INTRODUCCION GENERAL 

CI .. ə+ Tipos de RIG 

N·ONU Nombre de expedlclon Etiqueta(s) 26.2 26.4 
de rlesgo MetƏllco Plastico 

aecundario (igldo 
1 2 3 4 5 

2709 BUTllBENCENOS P 3.3 X" X .. 

2710 DIPROPllCETONA 3.3 X .. X .. 

2711 meta-DIBROMOBENCENO 3.3 X" X" 

2730 NITROANISOlES LlOUIDOS 6.1 X X 

2732 NITROBROMOBENCENOS 6.1 X X 
LlOUIDOS 

2733 AMINAS INFLAMA8LES, 3.1 + 8 X 1. 2. " -
CORROSIVAS, N.E.P. 0 
POLlAMINAS INFlAMABLES, 
CORROSIVAS, N.E.P.· 

2733 AMINAS INFLAMABLES, 3.2 + 8 X 1.2. " X 1.2. ". e 

CORROSIVAS, N.E.P. 0 

POllAMINAS INFLAMABlES, 
CORROSIVAS. N.E.P.· 

2733 AMINAS INFLAMABlES, 3.3 + 8 X" X .. 
CORROSIVAS, N.E.P. 0 

POLlAMINAS INFLAMABLES, 
CORROSIVAS, N.E.P .• 

2734 AMINAS lIOUIDAS CORROSIVAS, 8+3 X 2. " X 2 ... 

INFLAMABLES, N.E.P. 0 

POllAMINAS UOUIDAS 
CORROSiVAS,lNFLAMABlES, 
N.E.P;Ə 

2735 AMINAS CORROSIVAS lIOUIDAS, 8 X 2 X 2 

N.E.P. 0 POLlAMINAS CORROSIVAS 
LlOUIDAS,' N.E.P. • 

2738 N-BUTILANllINA normal 6.1 X X 

2739 ANHIDRIDO BUTIRICO 8 X X 

2742 ClOROFORMIATOS TOXICOS, 6.1 + 8 + 3 0 X 4.5.7 -
CORROSIVOS, INFLAMABlES, 
N.E.P.Ə 

2743 ClOROFORMIATO DE .r:-BUTllO 6.1 + 8 + 3 X ". 5.7 -
2744 ClOROFORMIATO DE 6.1 + 8 + 3 X ". 5. ~ -

CIClOBUTllO 

o Si el punto de Inflamaclun es igual 0 Inferior a 61°C V.C . 
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27 

27 

27 

2 

27. 

27 

27 

2 

2 

2 

2 

27 

27 

2 

2 

27 

27 

INTRODUCCION GENERAL 

CI ... + Tlpo. de RIG 

)NU Nombre de eııpedicl6n 
Etiqueta(.) 28.2 28.4 
de rle."o Metaııco Plutico 
ıecundario rigido 

2 3 4 5 .. 
i:f/ ClOROFORMiATO DE 6.1 + 8 X" 5. 7 -

ClOROMETllO 

ıe ClOROFORMIATO DE FENILO . 6.1 + 8 X •. 6. 7 ... 
17 ClOROFORMIATO DE '.rc· 6.1 X X 

BUTllCIClOHEXIlO 

.8 ClOROFORMIATO DE 6.1 + 8 X·· 6• 7 -
2·ETllHEX110 

50 \ 1.3-OlCLORC>2.pROmıoL 6.1 X X 

il ClORURO DE 8 X X 
DIETll TIOFOSFORllO 

52 1.2-EPOXı-3-ETOXlPROPANO 3.3 X' X· 

53 N-ETIlBENCll TOLUIDINAS 6.1 X X 
UQUIDAS (orto-. mel8-. panı-) 

54 N-ETll TOlUIOINAS 6.1 + 3' X' X·· 6 

58 PlAGUICIDA UQUIDO INFLAMABlE 3:2 + 6.1 X 2 ••• 6• 7 X 2.'.7 •• 

A BASE DE CARBAMATOS. 
TOXlCO· 

1:0. f'LAGUICIDA ARSENICAl UQUIDO 3.2 + 6.1 X 2. '. 6. 7 X 2.'.7 •• 

lNFLAMABLE. TOXICO· 

S2 P l.AGUICIDA llQUIDO INFLAMAB(E 3.2 + 6.1 X 2. '. 6. 7 X 2.'.7 •• 

II. BASE DE.COMPUESTOS 
ORGANOClORADOS. TOXICO· 

B4 PI.AGUICIDA UQUIOO INFLAMABlE 3.2 + 6.1 X 2. '. 6. 7 X 2 ••• 7 •• 

II. BASE DE TRIAZINA. TOXICO· 

66 PlAGUICıı)A UQUlOO INFLAMABlE 3.2 + 6.1 X 2. '. 6. 7 X 2.'.7 •• 

DE RADICAl FENOXI, TOXICO· 

68 Pl.AGUICIDA llQUIDO INFLAMABlE 3.2 + 6.1 X 2. '. 6. 7 X 2.'.7 •• 

A UASE DE FENllUREA. TOXICO· 

70 PU\GUICIDA UQUIDO INFLAMABlE 3.2 + 6.1 X 2.'.6.7 X 2.'.7 •• 

A P;\SE DE DERIVADOS 
BEIIIZOICOS. TOXICO. N.E.P.· 

72 PLAIQUICIDA UQUIDO INFLAMABLE 3.2 + 6.1 X 2.'.6.7 X 2.'.7 .• 

A B~\SE DE DITIOCARBAMATOS. 
TOXICO· 

• si al punlo de i'f)namacI6n es Igual 0 Inferlor 8 61·C v.c. 
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-

-
X 

-
X 

X 

X· 

X 

X·· 6 
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X 2.'.7.8 
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X 2.'.7 .• 
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INTRODUCCION GENERAL 

CI .. e + Tipos de RIG 

N°ONU Nombr. de expedlcl6n Etiquetalı) 28.2 26.4 
de rie."o Metiılico Phiatico 

.ecundario rigldo 
1 2 3 4 5 

2774 PLAGUICIDA l!QUIDO INFLAMABlE 3.2 + 6.1 X 2. '. ~. 1 X 2. '. 1 .• 

A BASE DE OERIVADOS DE LA 
FTAlIMIDA. TOXlCO· 

2776 PLAGUICIDA lIQUIDO INFLAMABlE .3.2+6.1 X 2. ' ••. 7 X 2. '. 7 .• 

II. BASE DE COBRE, TOXICO· 

2778 PLAGU.ICIOA UQUIDO INFLAMABlE 3.2 + 6.1 X 2. ' .•. 7 X 2. '. 7. 8 

A BASE DE MERCURIO. TOXICO PP 

2780 PLAGUICIDA UQUIDO INFLAMABlE 3.2 + 6.1 X 2. '. 5. 7 X 2.'.7 .• 

A BASE DE NITROFENOlES 
SUSTITUIDOS, TOXICO· 

2782 PLAGUICIDA UQt:IDO INFlAMABlE 3.2 + 6.1 X 2. '. 6. 7 X 2. '. 1 .• 

A BASE DE DIPIRIOIlO: TOXICO· 

2784 PLAGUICIDA lIQOlOO INFLAMABlE 3.2 +'6.1 X 2. '. 6. 7 X 2. '. 7.8 

A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS, TOXICO· 

2785 TIA-4-PENTANAl 6.1 X·· 6 -
2787 PLAGUICIDA lIQUIDO INFLAMABlE 3.2 + 6.1 X •.•. 5. 7 x •.•. 7 .• 

II. BASE DE ORGANOESTANO. 
TOXICOPP 

2788 COMPUESTO DE ORGANOESTANO 
lIQUIDO, N.E.P. PP 

6.1 x·· • X': • 

2789 ACIDO ACETICO GLAClAl 0 ACIOO 8+3 X' X' 
ACETICO EN SOlUCION de mas de 
un 80%,: 8n masa, de acldo 

2790 ACIDO ACETICO EN SOlUCION de ii X X 
m8s de un 25% pero no mas de un 
80'!1ı, en masa, de icldo 

2797 ElECTROllTO AlCAlINO PARA 8 X X 
BATERIAS ElECTRICAS 

2801 COLORANTE UOUIDO 8 + 3' X·· 5 X·· 5 

CORROSIVO. N.E.P .• 0 INTERMEDIO 
DE COLORANTE lIQUIDO 
CORROSIVO, N.E.P.· 

2810 LIQUIDO TOXICO, ORGANICO. 6.1 X 2. '. • X 2.'.5 

N.E.P.· 

• Si el punlo de inflamaci6n 8s16 enlre 23·C y 61·C v.c . 
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2815 

2817 

2818 

2819 

2820 

2821 

2822 

2826 

'2829 

2831 

28~ 

2838 

2839 

2840 

2841 

2842 

2849 

2850 

2872 

2873 

2674 

2902 
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INTRODUCCION GENERAL 

C .... + Tlpoəde Rıa 

ı,mbre d •• xpedlcl6n Etlqu.ta(.) 28.2 28.4 
d. rleəgo MetAllco . PlUtlco 

N 

N-AMINf 

HIDROC~ 
AMONIC' 

POLlSUL 
SOLUIÇ:IO 

FOSF"ITO 

ACIOC:) B 

FENOL E 

'2-CUlRO 

CLOIROT1 

ACIOOCA 

1,1 ,"-TR 

ACIDO Fı 

Bı/nRATI 

Al.IJOL 

,SlITlRAL 

O~'I1 .. AMI 

Nl ırROE1l 

3-~:::LORO 

71rTRAM 

D'lBROM 

~',N-OkHlI 

A\ıCOHO 

f'LAGUIC 
IN.E.P,· 

PIAGLflCI 
INFLAMA 

CLOROFi 

I 
FENATOS 

TRIISOC 
i OIlSoelAI 
I SOLUCIO 

I LlQUIDO 
INFLAMA 

•• cunda"o rigldo 
2 3 4 5 

TlLPIPERAZINA 8 X X 

10DIFLUORURO 8 + 6.1 X.' a, 7 )( ., a, 7 

ENSOLUCION 

JROAMONICO EN 8 + 6.1 X.' i X.' a 
I 

'CIDO DE AMILO 8 X X 

rJRICO normal 6 X X 

SOLUCION 6.1 X X 

IRIDINA 6.1 x· x· 
IFORMIATO DE ETILO p 8+3 X· X· 

PROICO 8 X X 

LOROE"rANO 6.1 X X , 
SFOROSO en Ioh,ıcl6n 8 X X 

DE VlNILO INHIBIDO 3.2 X· X.' a 

6.1 X X 

OXIMA 3.3 X· X· 

MINA 3,3 + 6.1 X· X 

110 3.3 x· x· 
ROPANOL-1 6.1 X X 

lO DEL PROPILENO 3.3 x· x· 
~LOROPROPANOS 6.1 X X 

JTILAMINOETANOL 6.1 X X 

FURFURIL1CO 6.1 X X 

)A LlQUIDO TOXICO, 6.1 X 2, •• 1 X 2 ••• 1 

'A LlQIIIDO TOXICO, 6.1 + 3 X',., a X 2,., a 
L.E, N.F..P.-

I :.eXOS UC 'jiD0S PP 0 e Xi Xi 
.IQUIDOS· 

IlATOISOCIANURATO DE 3.3 X· X· 
~TO DE ISOFORONA EN 
de un 70%, en masa 

,ORROSIVO, 8+3 X 1,2, •• I X 1,2,., a 
LE, N.E.P.· 
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X 
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X 

X 

X 

X· 

'X • 
X 

X 

X 
X .,1 

X 

X· 

X 

x· 
X 

x· 
X 

X 

X 
X 2 ••• ii 

X 2 •• , ii 

X:i 

X· 

X 1, 2, •• 5 
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2929 
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2968 

2984 

2~91 
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INTRODUCCION GENERAL 

CI .. e+ Tlpoa de RIG 

Nombr. de expedlcl6n 
Etlqueta(a) 26.2 26.4 
de ".sgo MeÜllco PI'.tico 
•• cundario rigido 

2 3 4 5 

LlQlJIDO INFLAMABLE, 3.2 + 8 X 1.2 .•• 15.7 X 1.2 ••• 7. e 

CORROSıvo, N.E.P.· 

LlQlJIDO INFLAMABLE, 3.3 + 8 X 1 ••• 15 X 1 ••. 15 

CORROSIVO, N.E.P.· 

LlQUIDO TOXICO CORROSIVO, 6.1 + 8 X 2 ••. 5 X 2 ••• 5 

ORGANICO, N.E.P.· 

LlQlJIDO TOXICO INFLAMABLE, 6.1 + 3 X:ı···5 X 2 ••. 15 

ORGANICO, N.E.P. 

2-CLOROPROPIONATO DE METILO 3.3 X· x· 
2-CLOROPROPIONATO DE 3.3 x· X· 
ISOPROPILO 

2.nLOROPROPIONATO DE ETILO 3.3 X· X· 

~IOO 'rlOLACTlCO 6.1 X X 

ALCOCHOL .".METILBENCILlCO 6.1 X X 
UQUIDO 

BENZOATO DE METILO 6.1 X X 

FLUOROANILlNA5 6.1 X X 

2·TRIFLUOROMETILANILlNA 6.1 X X 

TETRAHIDROFURFURILAMINA 3.3 X· X· 

N-METlLBUTILAMINA 3.2 + 8 X· -
2..u.1INQ.6.oıırrILJ"MINOPENTANO 6.1 X X 

CLOROACETATO DE ISOPROPILO 3.3 x· X· 

3-TRIFLUOROMETILANILlNA 6.1 X X 

HIDROSULFURO SODICO EN 8 X· X· 
SOLUCION 

TIOGLlCOL 6.1 X· X .. 

PEROXIDO DE HIDROGI;NO EN 5.1 XƏ XƏ 

SOLUCION ACUOSA COr' no menus 
de un 8% paro rnenns de un 20% de 
per6xldo de hidr6geno I 
PLAGUICIDA UQUIDO TOXICO A 6.1 + 3 X 1. ••• 15 X 2 .•. 5 

BASE DE CARBAMATOS, 
INFLAMABLE, N.E.P.· 

PLAGUICIDA UQUIDO TOXICO A 6.1 X2 X 2. 5 

BASE DE CARBAMATOS· 
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INTRODUCCION GENERAL 

cı .... + T\poı de RIO 

~ONU Nombre d6 upedlc:lOn 
Etlqueta(l) 28.2 28.4 
de rI .. oo Metaılco PlUtlco 
IəcuncIarIo rlgldo 

1 2 3 4 15 

2993 PlAOUICIOA ARSENICAL UQUlDO 6.1 + 3 Xi. -. 5 Xi. -. 5 

TQXlCO. INFLAMABlE. 

2994 I PLAOUICIOA ARSENICAL LIQUlDO 6.1 Xi X 2 •• 

TOXlCO· 

2995 PLAGUICIOA LIQUIDO TOXlCO A 6.1 + 3 X~. -. 5 X 2. -.' I BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOCLORADOS. 
INFl.AMA8LE • 

2996 PLAGUICIDA LlaulDO TOXICO A 6.1 X2 X 2.' 
BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOCLORAOOS· 

2997 PlAGUICIDA UOUIDO TOXICO A 6.1 + 3 X 2. -.6 X 2 ••• ' 
BASE DE :rR1AZ1NA, INFLAMA8LE· 

2998 PLAGUICIDA UOUIDO TOXICO A 6.1 X 2 X 2 •• 

BASE DE TRlAZlNA8 

2999 PLAQUICIDA LIQUlDO TOXICO DE 6.1 + 3 X·· -.' X·· -•• 
RAOICAL FENOXl. INFLAMABLE· 

3000 ı:v.oUICIDA LIOUIDO TOXICO DE 6.1 X' XI, • 

RAOICAL FENOXI8 

3001 PLAGUIClDA UaulDO TOXICO A 6.1 +.3 X 2. -.' Xı, -•• 
BASE DE FENILUREA. 
INFLAMABLE8 

3002 PLAGUICIDA UQUIOO TOXICO A 6.1 X' X 2.' 

8ASE.DE FENlLUREA8 

3003 PLAGUICIDA UQUIDO TOXICO A 6.1 + 3 X 2 ••• 6 X 2. -. 6 

8ASE DE DERIVAOOS 8ENZOICOS. 
INFLAMA8LE8 

3004 PLAGUICIDA UQUIDO TOXICO A 6.1 Xi X 2 •• 

BASE DE DERIVADOS 
BENZOICOS· 

3005 PLAGUICIDA UQUIDO 10XICO A 6.1 + 3 X 2. -.6 XI. -.6 

BASE DE DITIOCARBAMATOS. 
INFLAMABlE· 

3006 PlAGUICIDA LIQUIDO TOXICO A 6.1 Xi X 2.6 

BAeE DE DITIOCAR8AMit.TOS8 

3007 PLAGUIClDA UaulOO TOXICO A 6.1 + 3 XI. -.6 X:ı. -. 6 

8ASE DE DERIVAOOS DE LA 
FTAUMIDA, INFLAMABLE8 

COOIOO IMDG - PAOINA 0243al (sJgu. ,»glna 0243bl) 
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X 2. -.' 
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X 2. - •• 
3017 

X 1.6 
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X 2. - •• 3019 

X 2 •• 
3020 

X:ı. -. 6 3021 

INTRODUCCION GENERAL 

Clue + Tipos da RIG 

Nombre d8 .xpedicion 
Etiqueta(s) 26.2 26.4 -
de rles90 Metalic:o PlastiC:o 

secund.rio ri9ido 
2 3 4 5 

PLAGUICIDA UQUIDO TOXICO A 6.1 X 2 X 2,5 

BASE DE DERIVADOS DE LA 
FTALIMIDA· 

PLAGUICIDA Ut)UIDOTOXICO A 6.1 + 3 X 2, <. 5 X 2 <.' 

BASE DE COBRE. INrLAMABLE. 
N.E.P.· 

PLAGUICIDA LIQUIDO TOXICO A 6.1 X2 X 2 .•. 

BASE DE COBRE· 

PLAGUICIDA UOUIDO TOXICO A 6.1 ~ 3 X 2, <, 5 X 2, .. , 5 

BASE DE MEAGURIO. 
'INFLAMABLE PP 

PLAGUICIDA UaulDO TOXICO A 6.1 X 2 X 2. 5 

BASE DE MEACURIOPP 

PLAGUICIDA LIOUIClO TOXICO A 6.1 + 3 X 2. <. 5 X 2. <, • 

BASE DE NITROFENOLES 
SUSTITUIDOS. INFLAMABLE· 

PLAGUICIDA LIOUIDO TOXICO A 6.1 X 2 X 2.' 
BASE DE NITROFENOLES 
SUSTITUIDOS • 

PLAGUICIDA UQUIDO TOXICO A 6.1 ~ 3 X 2. < .• X 2. <. 5 

BASE DE DIPIRIDILO. 
INFLAMABLE 8 

PLAGUICIDA UQUIDO TOXICO A 6.1 X' X 2. 5 

BASE DE DIPIAIDILO 8 

PLAGUICIDA UOUIDO TOXICO A 6.1 + 3 X 2. <. 5 X 2. <. 5 

BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS. 
INFLAMABLE • 

PLAGUICIDA UQUIDO TOXlCO A 6.1 X • 
X 2. 5 

BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS· 

PLAGUICIDA UQUIDO TOXICO A 6.1 ~ 3 X 2. 4, • X 2. <.' 

BASE DE ORGANOESTANO. 
INFLAMABLE Pi' 

PLAGUICIDA UQUIOO TOXICO A 6.1 X 2 X ı, 5 

BASE DE OAGANOESTANO PP 

PLAGUICIDA UOUIDO 3.2 ~ 6.1 X 2. '. 5. 7 X 2. '. 7. 8 

INFLAMABLE. TOXICO. N.E.P.· 
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INTRODUCCION GENERAL 

r I CI ... + TJpo. d. Rıa 

N" ONU I Nombrə d •• xpedlcl6n 
Etlqueta(.) 28.2 28.4 
d. rle.Qo M.taııco PlUtlco 
•• cundarlo rlgldo 

1 ' 2 3 4 & 

3022 OXIOO DE 1.2·BUTILENO 3.2 X· -
ESTABIUZAOO 

3023 terc.()CTILMERCAPTANO 6.1 + 3 X· X· 

3024 PLAGUICIDA UOUIOO INFI.AMAdLE 3.2 + 6.1 X 2 ••. II. 7 X 2. 4. 7.' 

A BASE DE DERIVADOS DE LA 
CUMARINA, TOXICO· 

3025 PLAGUICIDA UOUIOO TOXICO A 6.1 + 3 X 2 ••• ii X 2. 4. ii 

BASE DE DERIVADOS DE LA 
CUM~INA, INFLAMABLE· 

3026, PLAGUICIDA UOVIDO TOXICO A 6.1 X 2. 6 X 2. 6 

BASE DE DERIVADOS DE LA 
CUMARlNA 

3054 CICLOHEXILMERCAPTANO 3.3 X4 X4 

3055 2-(2·AMINOETOXI) ETANOL 8 X X 

3056 HEPTALDEHIDQ normal 3.3 X· X· 

3065 8E81DAS ALCOHOUCAS 3.3 X· X· 

3080 ısOCIANATOS TOXICOS. 6.1 + 3 X.' 6. 7 -
INFLAMA8LES. N.E.P. 0 
ISOCIANATOS TOXICOS, 
INFLAMA8LES EN SOLUCION, 
N.E.P.· 

308, SUSTANCIA UOUIDA 9 X 6 XI 

POTENCIALMENTE PELlGROSA 
PARA EL MEDIO AMBIENTE, 
N.E.P.P 0 PP 

3109 PEROXIOO ORGANICO LIOUIDO 5.2 X 5. 8 X 5: 8 

T1PQ F 
- terc-BUTIL PEROXIACETATO. no 

mA, de un 32% en dlluyente tlpo A 
- teic-BUTIL' PEROXI-3,5,5-

TRIMET1LHEXANOATO, no mAs 
de Uf' 32% en dlluyente tipo A 

- D'-'erc-BUTIL PEROXIDO, no mAS 
de un 32" en dlluyente tlpo A 

- PEROXIOO DE DILAUROLlO no 
mAs de un 42%, ən forma de 
dlspersl6n estable en agua 

COOIGO IMDG - PAGINA 0243c1 (siguə ~gina 0243d1) 
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INTRODUCCION GENERAL 

CI ... + Tipos de RIG 

Nombre de expediel6n 
Etiqu.ta(s) , 26.2 26.4 
de rle.go Metalico Plastico 

seeundario rigido 
2 3 4 5 

PER:>XIDO ORGANICO UOUIDO 5.2 X 5. 6, ii X 5. 6. ii 

TIPO F. CON TEMPERATURA 
REGULADA 
- terc-3UTILPEROXI-2-

ETILHEXANOATO, na mas də un 
32% en diluyente tipo B 

- terc-BUTILPEROXIPIVALATO. no 
mas de un 27% en diluyəntə tipo B 

- PEROXIDICARBONATO DE 01-{4-
terc-BUTILCICLOHEXILO), no mas 
də un 42% ən forma də dispərsiôn 
establə ən agu. 

- PEROXıoICAR80NATO DE 
olCETILO, na mas də un 42% en 
formaıde,dispersi6n əstablu ən 
agua 

- PEROXIDICAP.BONA'fO DE 
olMIRISTILO, no mas de un 42% 
en forma də dispersi6n establə ən 
agua 

- 'DJ.{3.5.5-TRIMETHILHEXANOIL)-
peROXloO~ no mas də un 38% ən 
diluyənte tipo A 

LlOUIOO COMBURENTE N.E.P.· 5.1 X 2. 5 -
COMPUESTO INORGANICO 6.1 X 2. 5 X 2.5 

UQUIDO DE ANTIMONIO. N.E.P. 

OESINFECTANTE UOUloO, TOXICO, 6.1 X 5 X 5 

N.E.P.· 

COMPUESTO DE NICOTINA 6.1 X2 X2 
UOUloO, N.E.P., 0 PREPARAoO A 
BASE DE NICOTINA UOUloO, 
N.E.P.· 

ALOUILFENOLES UOUIDOS. N.E.P. 8 1 X X 
(Ineluldoı los hom61ogos_ de las 
sərləs C2-C.) p 

PEROX~oO DE HloROGENO Y 5.1 + 8 X 8.11 X 8. IL 

ACloo PERO)(IACETICO, EN 
MEZCLA, con 4cldo(s), agua y no 
mAs də un 5% de acldo 
peroıciacetico, ESTABIUZAOA 

COOIGO IMOG - PAGINA 0243d1 (sigue pagina 0243e1) , 
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3210 

3211 

3213 

3214 

3216 

3216 

3218 

3284 

3285 

3266 

3267 

3187 
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INTRODUCCION GENERAL 

C ..... Tlpoad. RIG 

. Nombnt də .xpedlc:16n Etlqu.ta(a) 28.2 28.4 
də rı .. ııo M.Wlco PlUtlco 

a.c:undario rigldo 
2 3 4 5 

CLOAATOS INOAGANICOS EN 5.1 XI -
SOLUCION ACUOSA, N.E.P.· 

PERCLOAATOS INORGANICOS EN 5.1 XI -
SOLUCION ACUOSA, N.E.P.· 

'" . 
ƏAOMATOS INORGANICOS EN 5.1 XI -
SOLUCION ACUOSA, N.E.P.· 

PEAMANGANATOS INOAGANICOS 5.1 XI -
EN SOLUCION ACUOSA. N.E.P.· 

PERSULFLATOS INOAGANICOS EN 5.1 XI -
SOLUCION ACUOSA, N.E.P.· 

NlTRATOS INOAGANICOS EN 5.1 XI -
SOLUCION ACUOSA, N.E.P.· 

NITRITOS INOAGANICOS EN 5.1 XI -
SOLUCION ACUOSA, N.E.P.· 

UQUIOO COAROSIVO ACIDO. 8 X 2.'. I X 2. 4. I 

INORGANICO. N.E.P.· 

UQUIOO COAAOSIVO ACIDO. 8 X 2. 4. I X~. 4. I 

ORGANICO. N.E.P.· 

LIQUIOO COAROSIVO BASICO. 8 X 2. 4. I X 2.'. I 
INORGANICO. N.E.P.· 

UQuıoo COAROSIVO RASICO. 8 X 2. 4. I Xı. 4. I 

OAGANICO. N.E.P.· 

LIQUIDO TOXICO INOAGANICO. 6.1 X 2.'.6 X 2.', I 
N.E.P.· 

LlaulOO TOXICO INORGANICO 6.1 + 8 X 2.'.6 X 2.'. I 
CORAOSIVO. N.E.P .• 

HIDRAZlNA EN SOLUCION 8.1 X·· 6• 7 X·· 6• 7 

ACUOSA. con no mas de un 37%. en 
masa. de hldrazina 

CODIGO IMDG - PAGINA 0243el (şlgue p6glna 0244) 
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INTRODUCCION GENERAL 

Apəndice 2 de la secci6n 26 

USTA DE SUSTANCIAS SOLIDAS QUE PUEDEN TRANSPORTARSE EN 
RECıplENTES INTERMEDIOS PARA GRANELES (RIG) 

Eııpllcacl6n aobre al contanido da ... c9lUmn .. 

Columne 1 

Columne 2 

Columne 3 

Columnaa 4. 
5.8.7.8 Y 8 

Nümero .algnado • 1. auatanci. an 1. IIsta de laa Naclone. Unidas iN" ONU) 

Nombnt dıı upedlcl6n d. la auatancla 

P : @oNrAMINANTE DEL MARt 
PP: ~AMNANTE DEL MM! 

• : ICöN'rAMINANTE DEL MM! 

Vəase 5.4.1 de la Introducci6n General. 

Contaminante luerte del mar; vəase 5.4.2 de la 
Introduccl6n General. 

Aplicable unicamente a produclos que contengan un 
10'11ı 0 m8s de una 0 varias sustancias identificadas 
con la letra "P" 0 un 1% 0 mas de una 0 varlas 
sustancias identificadas con las letras "PP" en el 
Indice General del prasente C6digo. Vəanse sub
secciones 5.3 y 5.4 de la Introducci6n General .. 

Nota: Las mezclas 0 las soluclones se consideraran. segun los riesgos que entrıiıien. de 
conformidad con 10 prescrito en las subsecciorıes 5.3 y 5.4 de la Inlroducci6n 
Ganeral. 

Clase y ııtiqueta dot rleıııo secundarlo 

Tlpoa de AIG 

26.2 : me.tƏlico 

26.3 : flexible 

26.4 : de plıislico rlgido 

26.5 : compuesto 

26.6 : de cart6n 

26.7 : de madera 

X autoılzado para el transporte 

no autorizado para el transporte 
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cn 
c 
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CD 
3 
CD 
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CO 
~ 
aı 
o 
m 
::l c, 
? 
ca 
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s: 
ııı 
;:::ı. 
CD cn .... 
0) 

ııı 
0' 
~ .... 
ca 
tQ 
0) 

.... 
aı 
........ 
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N° 
ONU 

1 

1309 

1312 

1313 

1318 

13?3 

1325 

1326 

1327 

1328 

1330 

1332 

1333 

1334 

1338 

1339 

1340 

~341 

1343 

1345 

1346 

1350 

1350 

1353 
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INTRODUCCION GE~ERAL 
PreKrlpclnnel .. peelaJ .. 

Unlcamente arrumado ən unldades de trensporte cerradas. 

2 No autortzadas Iu IlJltanclas que responden e 101 criterloa deflnltorloa dei Grupo de embalaJe/ 
&nYase!. 

Unlcamentə RIG fIexIblƏl 0 RIG de cart6ncon un 'orro Interlor notemlzante. 3 

4 

5 

En əf caao də quə ıe utlllcen RIG textll81 tendren que tenər rəv8ltlmlənto Interior 0 1000 Interlor. 

Hərm6tlcamentə cərrado tal como sə deflne ən 10.9.1 de La Introduccl6n General y en las 
Introducclones a 188 dlvera88 CI88es. 

8 l.aa lustancl88 que responden a ios crlterlos deflnltorlos de 101 Grupos de embalaje/env88Ə I y ii 
t.nd"n una protəccl6n l8Cundarla. 

Unlcamente con la aprobacl6n de la autorldad oompetante. 7 

8 RIG flexlbles. C:Je cart6n 0 de madera.no tamizantes e hldrorres1stentes. arrumadOl en unldades 
de transporte cerradaa. . 

9 Loı RIG ftexlbles. de cart6n 0 de madera est6n destlnadOl al transporte de sustenclas s611das 
unJcamente y no 8. utlllzar6n cuando hava probabnıdades de que el contenldo se funda 0 se Ilcue 
duran.e əl vlaje proyectado. 

S6IO RIG fleıdblƏl. de cart6n 0 de madəra hidrorreslstantes. 10 

11 Podrci transportarae 81n proteccl6n 88Cundarla a reserva de las condlclon81 especlales 
acordadas antre la autorldad competente del pars don~e se e'eelue la carga y la Admlnlstracl6n 
dəf Estado de abanderemlento. 

12 

13 

EI RIG 11'6 provlsto de un resplradero ıje clerre automeUco aprobado por la 8Utorldad competente; 

Sustanclaı que responden unlcamante a 108 criterlOl deflnltorlOl del Grupo de embalaJel 
&nYaseılı. 

14 UnJcamante RIG hJdrorreslstentes de madera con·un 'orro Interlor no tamlzante. 

15 Estlba acceslble en el caso de unldades de transporte cerrad88. v688e 21.4.3 de əsta 
Introduccl6ti General. . 

18 Por 10 que respecta a 188 sustancləs86lidas adscrltas al grupo de embalaje/envase 1. no se 
permltlr6n 101 RIG compuestos con f8Cflpt6culo Intenor de pl6stlco flexible (11HZ2 y 21HZ2). 

Suatancla 

2 

AlUMINIO ErI POLVO RECUBIERTO 

BORNEOL 

RESINATO CAlCICO 

RESINATO DE COBAl TO PRECIPlTAOO 

FERROCERIO 

SOUDO INFLAMABLE. ORGANICO. 
N.E.P.· 

HAFNIO EN POLVO HUMIDIFICAOO 
con no menos de un 25" de agua 

HENO, PAJA. BHUSA 

HEXAMETlLENTETRAMINA 

RESINATO DE MANGANESO 

METALDEHIDO 

CERIO ən placas 0 an lingotes 

NAFTALENO BRUTO 0 NAFTALENO 
REFINAOOP 

FOSFORO AMORFO 

HEPTASULFURO DE FOSFORO 

PENTASULFURO DE FOSFORO 

SESQIJISIJLFURO DE FOSFORO 

TRISULFURO DE FOSFORO 

DESECHOS DE CAUCHO 0 RECORTES 
DE CAUCHO 

SllICIO EN POLVO AMORFO 

AZUFRE ən tərrones 0 en polvo de grano 
grueıöo 

AZUFRE en polvo de grano fino 

FIBRAS 0 TEJIOOS IMPREGNAOOS 
CON NITROCELULOSA POCO 
NITRADA. N.E.P.· 
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C .... 21.2. 21.3 
M.wıco Flexlbl •. 

3 4 i 
4.1 X x· •. i 
4.1 X X 
4.1 X -
4.1 X -
4.1 X -
4.1 X 7 x·· 7 

4.1 XI -
4.1 - X 
4.1 X XƏ ... 

4.1 X -
4.1 X XƏ 

4.1 X X 
4.1 X X 

4.1 X -
4.1 XI -

4.3 + 4.1 X 15 -
4.1 X E -
4.1 XI -
4.1 - X 3.' .~ 

4.1 X -
4.1 X X 

4.1 X XƏ 

4.1 
ix 

-

21.4 21.5 21.1 
PIUtIco Compueato Cartôn 
rlgldo 

1 7 I 

X X X f>. I 

X X X 
X X XƏ 

X X 'XƏ 

X X -
X 7 x 7 Xl. 7 

XI XI -
- - -
X X XƏ 

X X XƏ 

X X XƏ 

X X X 

X X X 

X X -
- - -
- - -
- - -

-
- - X 3.' 

X X XƏ 

X X X 

X X XƏ 

- - x 

21.7 
Madəra 

Ə 

Xi. • 
" 

X 

X 
X 

-
X I • 7 

-
-
X 

X 
X 
X 
X 

-
-
-
-
-
XI 

X 

X 

X 

X 
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ONU 

1 

1361 

1362 

1363 

1364 

1364 

1365 

1369 

1373 

1374 

1374 

1376 

1378 

1379 

1382 

,.. 
ONU 

1 

1384 

1385 

lJ66 

1390 

13112 

1394 

1395 

1398 

1396 

1402 

1403 

1405 

1408 

1415 

1417 

1420 

1428 

1435 

1436 

1438 

1439 

8u.tanc1a 

2 

CARBON de origen .nimel 0 de orIgen 
vegetlll 

CARBON ACTIVAOO 

COPRA 

DESPERDICIOS DE ALGOOON 
GRASIENTOS 
(con un 5'" 0 rnU de acelle) 

DESPERoıCIOS DE ALGOOON 
GRASlENTOS 
(con menat cı, un 5'" de aceite) 

ALGOOON HUMEOO 

palıı-MTROSOOlMETlLANIUNA 

F.BRAS 0 TEJIOOS DE ORIGEN 
ANI MAL. VEGETAL 0 SINTETlCO. 
N.E.P.· 

HARINA DE PESCAOO NO 
ESTABIUZADA " DESECHOS DE 
PESCAOO NO ESTABILlZAOOS. 
con un conlenldo illmitado de 
meleria grasa y de humedad 

HARINA DE PESCAOO NO 
ESTABIUZAOA 0 DESECHOS DE 
PESCAOO NO ESTABILlZAOOS. 
con un conlenldo IImllado de 
melena II,... y de humedad 

OXlOO FERRICO AGOTAOO P 0 
ESPONJA DE HIERRO AGOTAOAP 

CATALlZAOOR DE METAL 
MuMICIFICAOO 

PAPEl TRATAOO CON ACEITES 
INSATURAOOS 

SUlFUI;'O POTASICO ANHIDRO 0 
SUlFURO POTASICO con mano. de 
un 30'" de lllIua de cristalizaci6n 

sımancı. 

2 

oınoNITo SOOLCO 

SUlFURO SOOICO ANH1DRO 0 
SUlFURO SOOICO con menoa de un 
'30'" de aııua de cristlllizaci6n 

TORTA DE SEMlll..AS (con mU de un 
1.5'" de acette 0 rnU de un 11'" de 
humedad) 

AMIOAS DE METALES ALCALlNOS 

AMALGAMA [)E METALES 
ALCALlNOTERREOS • 

CARBURO ALUMINICO 

ALUMINIO FERROSILlClO EN POLVO 

ALUMINIO EN POLVO NO 
RECUBIERTO. no plıof6rico 

ALUMINIOSIUCIO EN POLVO NO 
RECUBIERTO .-

CARBURO CALCICO 
.. 

CIANAMIOA CAi..CICA con rnU de un 
0.1'" de cerbulO c:4Icico 

SIUCIURO CALCICO 

FERROSILIClO (con un 3tl'11ı 0 rnU. 
pelO menos de un 9O'IIı. de silicio) 

unC. Bolido fundido ünicamenle 

SIUCOUTIO 

ALEACIONES METALICAS DE POTASIO. 
s6lldo fundido ünicamenle 

SODIO. BoIido fundldo ünicamenle 

CENIZAS DE ClNC 

CINC EN POLVO 0 ClNC PULVERIZAOO 
FINAMENTE 

NITRATO DE ALUMlNIO 

OICROMATO AMONICO 

Martes 16 abril 1996 

c .... 28.2 21.3 
M-"Hco flexible 

3 4 15 

4.2 'x' X' 

4.2 X·· , x .. , 
4.2 X X 
4.2 X· -

4.2 X X 

4.2 X X 

4.2 X -
4.2 X -

4.2 Xi, , -

4.2 X X 

4.2 X X' 

4.2 X1Z -
4.2 ' X· -
4.2 X· -

cıue 21.2 28.3 
Metüco Fleıdble 

3 4 15 

4.2 X· -
4.2 X· -

... 2 X' X' 

" 
4.3 XI -
4.3 x·· • -
4.3 X· -
4.3 X X .. • 
4.3 X X .. • 

4.3 X X· 

4.3 Xi, I -
4.3 X -
4.3 )f1 x··" ,. 

4.3 + 6.1 X X 

4.3 X·· • -
4.3 x· -
4.3 X ,., -

4':3 x 5 •• -
4.3 X x· 

4.3 + 4.2 X -
5.1 X X 

5.1 X X···· , 

189 

28.4 28.5 28.8 21.7 
PIMttOO CompuMta c.rt6n M8dera 
rlg!do 

8 7 8 Ə 

x' x' X,' X' 

x .. , Xi, , X .. , Xi, , 

X X X X 
X· X' - -

X X X X 

X X X X 

- - - -
X X X X 

-
X·· , Xi, , X '.1.' X ' .•. ' 

X X X X 

X7 X' X' X' 

X 'Z X iZ 

f-

-
- - -
X' XI -, -

28.4 28.5 28.8 28.7 
PIMtJCO Compuəato cart6n Madera 
rlgldo 

8 7 • Ə 

X' X· - -
X· X· - -

X' X' X' X' 
.. 

- - - -
- - - -
- - - -
X :'( X .. • x .. • 
X X Xi,. X .. • 

X X X· X· 

- - - -
X X - -
x' x· x .... ,ə 

X .. •·
13 

X X X X 

- - - -
XI X' - -
- - - -
- - - -
X X X· x· 
X )( X ... X •. f 

X X X X 

X X X •. i X· 
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... SuaWlcla CIaH Zi.! 21.3 
eNU MəWlco flexible. 

1 Z 3 4 5 

1444 PERSULFATQ AMONICO 5.1 X X 3 ... 

1445 CLORATO DE E:I~IO SOLIOO 5.1 X -
1446 NITRATO DE BARIO 5.1 + 6.1 X X 3 .... • 

1451 NITRATO Di: CESIO 5.1 X X 3 ..... 

1452 CLORATO CJıl.C,CO 5.1 X X 3 ........ " 

1453 CLORITO r·Al.CICO 5.1 X X 3 .... e .• 

1454 NITRATO CAi..C,ct) 5.1 X X 
1458 CLORATO Y 80RATO, EN MEZCLA' 5.1 X X 3 ....... 

1459 CLORATO Y :L:lRURO DE MAGNESIO, 5.1 X Xı .... • 
EN MEZCLA' 

1461 CLONATOS INORGANICOS. N.E.P.· 5.1 X 7 -
1462 CLORITOS ·NORC'-ıANICOS. N.E.P.· 5.1 X 7 -
1463 TRIOXlOO DE CROMO ANHIORO 5.1 + 8 Xi -
1465 NITRATO DE OIOIMIO 5.1 X X 3 ..... 

1466 NITRATO FERRICO 5.1 X X 3 ..... 

1467 NITRATO DE GUANIDINA 5.1 X X 3." 

1469 NITRATO DE PLOMO P 5.1 + 6.1 X X 

1471 HIPOCLORITO DE L1TlO S~CO 0 5.1 X -
HIPOCLORITO DE L1TlO SECO. 
EN MEZClA 

1474 NITRATO [ıE \tAGNESIO 5.1 X X 

1477 NITRATOS INORGANICOS, N.E.P.· 5.1 X 7 X 3 ...... 7 

1479 SOUOO CCMBURENTE, N.E.P.· 5.1 X·· 7 -
(Grupo da 81T:balaje/envase 1) 

1479 SOUOO COMBURENTE. N.E.P.· 5.1 X I. 7 X 1.3.".'. 7 

(Grupa de embfıloje/env8se ii y III) 

1485 CLORATO POT.o1I§ICO 5.1 X X 3 ........ " 

1486 NITRATO PO'IASICO 5.1 X X 

1487 NITRATO POTASICO Y NITRITO 5.1 X X 3 ....... 

SOOICO. EN IJIEZCLA 

N° Suatancla Ci ... 26.2 26.3 
ONU Metallco A.xıble 

1 2 3 4 5 

1488 NITRITO POTASlCO 5.1 X X 3 ....... 

1491 PEROXIOO POTASICO 5.1 X·· 7 -
1492 PERSULFATO POTASICO 5.1 X X 3 ... 

1493 NITRATO I)E PlATA 5.1 X X 3 ..... 

1495 CLORATO SOOlCO 5.1 X X 3 ........ 11 

1496 ClORITO ~OOICO 5.1 X XI ....... 

1498 NITRATO SOOıCO 5.1 X X 

1499 NITRATO 500lCO Y NITRATO 5.1 X X 3." 
POTASICO. EN MEZCLA 

1500 NITRITO 300LCO 5.1 X X 3 ..... 

1504 PEROXlüO SOOl90 5.1 X·· 7 -
1505 PERSULFATO SOOlCO 5.1 X X 3." 

1506 CLORATO DE ESTRONCIO 5.1 X X 3 ........ " 

1507 NITRATO DE ESTRONCIO 5.1 X X 3." 

1511 UREA·PEROXIDO DE HIDROGENO 5.1 - X 3." 

1513 ClORATO DE CINC 5.1 X X3 .... e.'. 11 

1514 NITRATO DE CINC 5.1 X. X 3. c .• 

1544 AlCALCIDES SOlfOOS. N.E.P .• 0 6.1 X· -
SALES DE ALCAL01DES SOlfDOS. 
N.E.P. • 
(Grupa de embalaje/env8se 1) 

1544 ALCALOIDES SOLlDOS. N.E.P .• 0 6.1 x~ X 2. 3.'. Ə 

SALES DE ALCALOIDES SOlfDOS. 
N.E.P.· 
(Grupo de embalaje/envase " y III) 

1546 ARSENIATO AMONICO 6.1 X X 3 .• 

1548 CLORHIDRATO DE ANllfNA 6.1 X X 3 

1549 COMPUESTO INORGANICO SOlfDO DE 6.1 X· -
ANTIMONIO. N.E.P. 
(Grupo də embaI8je/env8Se 1) 

21.4 Zı.a 
PlUUco Compuato 
rtg'd~ 

I 7 

X X 
X X 
X X 

X X 

X X 

X X 

X X 
)( X 
X X 

X 7 X 7 

X 7 X 7 

Xi Xi 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X 7 X 7 

X·· 7 . X •. 7. 1. 

X I. 7 X I. 7 

X X 

X X 
X X 

26.4 26.5 
Plut'co Compuesto 
rtgldo 

8 ., 
X X 
X·· 7 X.' 7.1. 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 
X·· 7 X·· 7• 1• 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X· X' 

X2 X2 

X X 

X X 

X· X' 

Suplemento del BOe-niJm. 92 . 

21.1 
Cart6n 

• 
X3 

X 3 •••• 

X 3.' 

X 3.' 

x 3 .... 

X a. ••• 

X 
X 3 .... 

XI •• 

-
-
-
X 3.' 

X 3.' 

X 3 

X 

-

X 
X 3.'.7 

-
XI. 3 .•• 7 

X a._ ... 

X 
X 3 .•.• 

26.8 
eart6n 

• 
X 3 .••• 

-
X 3 

X 3 •• 

X 3. e.' 

X 3 .•.• 

X 

X 3 

X 3.' 

-
X 3 

X 3 .•.• 

X 3 

X 3 

X 3. e.' 

X 3 .• 

-

X 2. 3.'. Ə 

X 3.' 

X 3 

-

21.7 
Madera 

Ə 

X 
X'" 
X' 

X' 

X'" 

X" • 
X 
X'" 
Xı .• 

-
-
-
X· 
X·· 

X 

X 

-

X 
X·· 7 

-
X,I .•. 7 

X·· • 
X 
X··· 

26.7 
Mad.,. 

Ə 

X·· • 

-
X 

X', 

X·· • 
X •.• 

X 
X 

X· 

-
X 

X·· • 
X 

X 
X e.' 

X· 

X·· • 

X 2.'. Ə 

X· 

X 
X e. Ə 

Z 
-i 
·lJ 
o c 
c: 
() 
() 

ö z 
ci) 
m 
Z 
m 
LJ ,. 
r-

Z 
-i ::a o c 
c: 
() 
() 

ö z 
ci) 
m 
Z 
m 
LJ ,. 
r-
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... 8ııatııncla. C .... 28.2 211.3 28.4 
ONU MeWlco F1.ıdble PlUtico 

rlgldo 

1 2 3 4 5 1 

1549 COMPUESTO INORGANICO SOLlOO DE 6.1 XI X:ı. 3. e.' XI 
ANTlMONIO. N.E.P. 
(Grupa de er:ıbalaje/envase " y III) 

1550 LACTATO DE ANTIMONIO 6.1 X X' X 

1551 TARTRATO DE ANTlMONIO Y POTASIO 6.1 X X' X 

1554 ACIDO ARSENICO SOllDO 6.1 X X'. e X 

1555 BROMURO DE ARSENICO 6.1 X - X 

1557 COMPUESTO DE ARSENICO SOLlDO. 6.1 X· - X· 
N.E.P.· 
(Grupa de embalaje/envase 1) 

1557 COMPUESTO DE ARSENICO sOLlrıo. 6:, XI 1.3 •• XI 

N.E.P.· 
(Grupo de embalaje/envase." y lll) 

1558 ARSENICO 6.1 X X 3, e X 

1559 PENTOXIDO DE ARSENICO 6.1 X X 3, e .• X 

1561 TRIOXIDO DE ARSENICO 6.1 X X 3 •• X 

1562 POLVO ARSENICAL 8.1 X X'· • X 

1584 COMPUESTO DE BARIO. N.E.P.P. 8.1 XI XI. 1 .• XI 

1565 CIANURO BAAICO P 8.1 XI, • - X .. • 

1568 COMPUESTO DE BERILlO. N.E.P. 8.1 X X'· • X 

1567 BERILlO EN POLVO 6.1 + 4.1 X' X' .•. r X r 

1570 BRUCINA 6.1 X· - x· 

1572 ACIDO CACODlLlCO 6.1 X X 3 .... X 

:1573 ARSENIATO CAlCICO P 6.1 X X ,:. X 

1574 ARSENIATO CALCICO Y ARSENITO 8.1 X X:s.· X 
CAlClCO EN MEZCLA SOLlDAP 

1575 CIANURO CALCICOP 6.1 X 3.' - Xi, • 

1577 CLORODINITROBENZENOS SOLlOOS P 6.1 X ic 3 .... X 

• Los COMPUESTOS DE BARIO. N.E.P •• lnsolublas an el agua. na ıon cont8mlnantea dei rnar. 

N° SUllancla C .... 21.2 21.3 21.4 
ONU M .... Nco F1.xlbl. PIUtICO 

rlgldo 

1 2 3 4 5 1 

1578 CLORONITROBENCENOS SOUOOS 8.1 X X 3 .•.• X 
(orto-. met.·. pa~.)p 

1579 CLORHIDRATO DE 4.cLOR~to- 6.1 X X 3.' X 
·TOLUIDINA SOLIDO 

15t15 ACETOARSENITO DE COBRE P 6.1 X X. ' · • X 

1586 ARSENITO DE COBREP 6.1 X X" e X 

1587 CIANURO DE COBRE PP 6.1 X X 3 .••• X 

1588 CIANUROS ır-;ORGANICOS 6.1 Xi, I - X', • 
(') 
0 
sı 
G) 
0 

mj! 
"'0 
?G) 

SOLlDOS. N.E.P. P . 
(Grupa de embalaje/envase 1) 

1588 CIANUROS INORGANICOS 6.1 XI XI. 1 .•.• X2 
SOLlDOS. N.E.P. P '. 

(Grupo de embalaje/envase " y lll) 

1590 DIClOROANIUNAS SOUOAS P 6.1 J( X 3 .••• X 

""" 
~~ 
~G) 

1596 DINITROANILlNAS 6.1 X X 3 .••• X 

1597 DINITROBENCENOS SOUDOS 6.1 X X 3 .• X 
li: (orto-, meta·, para·) 
> 
0 1598 DINITRO·orto-CRESOl (DNOC)P 6.1 X X 3 .• X 
N 

i ~ 

~ 
1601 DESINFECTANTE TOXICO SOUDO. 6:1 X·· 7 - X·· 1 

N.E.P.' 
ö;' 
ıj5' 
c: .. 
"t> ... co 
5' .. 

(Qrupo de embalaje/envase 1) 

1

1601 DESINFECTANTE TOXICO SOUDO. 6.1 X X 3 .••• X 
N.E.P.' 
(Qrupos de embalaje/envase ii y III) 

1606 ARSENIATO FERRICO P 6.1 X X·· • X 
c 
'" 1607 ARSENITO FERRICO P 6.1 X X·· • X 
~ 

~ 1608 ARSENIATO FERROSO P 6.1 X X 3 .• X 

1616 ACETATO DE PlOMO P 6.1 X X· X 

1617 ARSENIATOS DE PlOMO P 6.1 X X 3.' X 

16181 ARSENITOS DE PlOMOP 6.1 X X 3,' X 

16::0 CIANlIRO DE PLOMO P 6.1 X X 3 .•.• X 

1621 PURPURA DE lONDRESP 6.1 X X 3 .• X 

28.5 28.1 
Compuəato Cart6n 

7 I 

XI X:ı. ə .... 

X X' 

X X' 

X X:s.· 

X -
X'· ,. -

XI X:ı. 1 .• 

X X:s.· 

X X 3. e .• 

X X'. e 

X XƏ .• 

XI XI. 1,. 

X'· • -
X Xə. e 

X' x:s. e. r 

x' -
X Xi, • 

X X:s. e 

X X:s. e 

X'· • -
X X···· 

21.5 2 ... 
Compunto Cart6n 

7 • 
X X'. e .• 

X X:s.· 

X X 3 •• 

X X:s.· 

X X:s. ı 

X'· • -

XI XI. 3 •• 
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tr a~. CIaM lƏ.! 28.1 
ONU MəWIco A ...... 

1 2 3 4 5 

1622 ARSENIATO DE MAGNESIO p 6.1 X Xs.· 

1623 ARSENIATO MERCURICO PP 8.1 X XƏ., 

1624 CLORURO MERCURICO PP 6.1 X XƏ •• 

1625 NITRATO MERCURlCO PP 6.1 X XƏ." • 

1626 CIANURO OE MERCURIO Y POTASIO PP 6.1 - X a •• 

1627 NITRATOMERCURIOSO PP 6.1 X X 3.' 
1629 ACETATO DE MERCURIO PP 6.1 X X 3.' 
1630 CLORURO DE MERCURIO 6.1 X X 3.' 

AMONIACAL PP 

163t BENZOATO DE MERCURIO PP 6.1 X X 3 .• 

1634 8ROMUROS DE ME~CURIO P 6.1 X X 3.' 

1636 CIANVRO DE MERCURIO PP 6.1 X X 3 .•.• 
1637 GLUCONATO DE MERCURIO PP 6.1 X XƏ. • 

1638 YODURO DE MERCURIO P 6.1 X X 3.' 
1639 NUCLEATO DE MERCURIO PP 6.1 X X 3.' 
1641 OXlDO DE MERCURIO PP 6.1 X X 3.' 
1642 OXICIANURO DE MERCURIO 6.1 X X 3.4.' 

DESENSlBlLlZADO PP 

1643 YODURq. DE MERCURIO Y POTASIO PP 6.1 X X 3 •••• 

1644 SALlCILATO DE MERCURIO PP 6.1 X X 3 .. ' 

1645 SULFATO DE MERCURIO PP 6.1 X X:t· • 

1646 nOC!ANATO DE MERCURIO PP 6.1 X XI; • 

1651 NAFTIL nOUREA 6.1 X XƏ. • 
1652 NAFTILUREA 6.1 X XƏ, • 

1653 CIANURO DE NlaUEl PP 6.1 X X 3 •• ,. 

1655 COMPUESTODE NICOTINA SOLlOO. 6.1 X· -
N.E.P. 0 PREPARAOO A BASE DE 
NICOTINA SOLlDO.N.E.P. 
(Grupo de embalaje/envase 1) 

N° Suatanct. Claae 28.2 28.3 
ONU MətjlıCO AeJdble 

, 2 3 4 5 

1655 COMPUESTO DE NICOTINA SOLlOO. 6.1 X 2 X 2. 3.' 

N.E.P. 0 PREPARAOO A BASE DE 
NICOTINA SOllDO. N.E.P. 
(Grupo de embata;e/envase ii y III) 

1656 CLOr-lHIDRATO DE NIC071NA SOUDO 6.1 X X 3 .•.• 

1657 SALlCILATO DE NICOTINA 6.1 X X 3 .• 

1658 SULFATO DE NICOTINA SOLlDO 6.1 X X 3 .••• 

1659 TARTRATO DE NICOTINA 6.1 X X 3 •• 

1661 NITROANIUNAS (orto-, meta·, para-) 6.1 X X 3 .• 

1663 NITROFENOLES (orto-, meta-, para-) 6.1 X -
1664 NITROTOLUENOS SOLIDOS P 6.1 X X 3 .••• 

1665 NITROXILENOS SOL\DOS P 6.1 X X 3 .•.• 

16H FENOL SOLIOO 6.1 X -
1673 FENILENDIAMINAS (orto-, meta-, para-) 6.1 X X 3 

1674 ACETATO FENILMERCURICO PP 6.1 X X 3 .• 

1677 ARSENIATO POTASICO 6.1 X X 3.' 

1678 ARSENITO POTASICO 6.1 X X 3 .• 

1679 CUPROCIANURO POTASICO PP 6.1 X X 3 .• 

1680 CIANURO POTASICO SOllDOP 6.1 X 5 .• -
1683 I ARSENITO DE PLATA P 6.1 X X 3 .• 

1684 CIANURO DE PLAiA P 6.1 X X 3. 4 .• 

·1685 ARSENIATO SODICO 6.1 X X 3 .• 

1687 AZIDA DE SoolO 6.1 X X 3. 4. a 

1688 CACODILATO SODICO 6.1 X X 3. 4. e .• 

1689 CIANURO SODICO SOLlDO P 6.1 - X 5 .• -
1690 FLUORURO SODICO SOLlDO 6.1 X X 3 

1691 ARSENITO DE ESTRONCIO 6.1 X X 3.' 

1692 ESTRICNINA P 6.1 x· 

1;.-1697 CLOROACETOFENONA SOLlDA 6.1 X 

1707 COMPUESTO DE TAlIO. N.E.P. P 6.1 X 
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1708 

1709 
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1713 

1725 
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1727 

1733 

1740 

1748 

1751 

1756 

1759 

1759 

1770 

1773 

1794 

1805 

1806 

1807 
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N" 
ONU 

1 

1812 

1813 

1823 

1825 

1835 

1839 

1841 

1843 

1847 

1849 

1856 

1868 

1869 

1871 

1872 

1884 

1885 

1894 

1895 

1905 

1907 

1923 

1929 

1931 

1938 

1939 

1942 

s...wıcı· 

2 

TOLUIOtNA (pent-) SOLIDA 

2.4-TOLUlLENDIAMINA SOUOA 

3.4-OIMEnLANIUNA SOUDA 

ARSENIATO DE CINC 0 ARSENITO DE 
CINC 0 ARSENIATO DE CINC Y . 
ARSENITO DE CI"IC EN MEZCLA 

CIANURO DE CINC P 

BROMURO DE ALUMINIO ANHIORO 

CLORURO DE ALUMlfilO ANHIDRO 

HIOROGENODlrLUORURO AMONICO 
SOUOO , 
TRICLORURO DE ANnMONIO SOLlOO 

HIOROGENODIFlUORUROS. N.E.P.· 

HIPOCLORITO C,6'.CICO SECO 0 
HIPÖCLORITO CALCICO SECO EN 
MEZCLAS (con mas dıı un 39% de cloro 
activo) 

ACIOO CLOROACEnCO SOLlOO 

FLUORURO CROMICO SOLlDO 

SOLlDO CORROSIVO,·N,E.P.· 
(GruPD de ıımbalaje/envase 1) 

SOLlDO CORROSIVO, N.E.P.· 
(Grupos de embalaje/anvase ii y III) 

BROMURO DE DIFENILMETILO 

CLORURO FERRICO ANHIDRO 

SULFATO DE PLOMO con mas de un 3% 
de acido libre 

ACIOO FOSFORICO SOLlOO 

PENTACLORURO DE FOSFORO 

PENTOXID::ı DE FOSFORO 

DIFLUORURO POTASICO SOLlOO 

Sue1ıııicla 

2 

FLUORURO POTASICO SOLlDO 

HIDROXIDO POTAS:CO SOLlOO 

HIDROXlOO SOOICO SOLlOO 

MCNOXICO SOOICO 

HIOROXlOO DE TETRAMETILAMONIO 

ACIDO TRICLOROACEnCO SOLlDO 

ALDEHIDATO.AMONICO 

OINITRO-orto-CRESOl.ATO AMONICO 
SOLlDOP 

SULFURO POTASICO HIDRATADO 

SULFURO SODICO HIDRATADO 

TRAPOS GRASIENTOS 

OECABORANO 

MAGNESIO 0 ALEACIONES DE 
MAGNESIO 

HIORURO DE TITANIO 

DIOXlOO DE PLOMO 

OXIOO DEBARIO 

BENCIDINA 

HlbROXlOO FENILMERCURICO PP 

NITRATO FENILMERCURICO PP 

ACI DO SELENICO 

CAL SOOADA 

OITIONITO CALCICO 

OITIONITO rOTASICO 

OITIONITO DE CINC 

ACIDO BP.OMOACETICO SOLlDO 

OXIBROMURO DE FOSFORO SOLlOO 

NITRATO AMONICO con no mas de un 
0.2% de sustancias combustibles . 
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N° Sustancla C .... 21.2 21.3 
ONU M-"11co FI.xlbl. 

1 2 3 4 5 

2001 NAFTENATOS DE C08AL TO EN POLVO 4.1 Xi -
2002 DESECHOS DE CELULOIDE 4.2 X -
2018 CLOROANILINAS SOLlDAS 6.1 X X 3. 8 

2020 CLOROFENOLES SCUDOS P 6.1 X X 3• 11 

2025 COMPUESTO SOLlDO DE MERCURIO, 6.1 X 8 -
N.E.P.P:O. 
(Grupo de ernbalaje/envase 1) 

202& COMPUESTO SO ... IDO DE MERCURIO, 6.1 X2 X 2. 3. 4. 8 
N.E.P.PP . 
(Grupos de embalaje/envase ii y III) 

2025 COMPUESTO FENi;"'MERCURIO 6.1 X8 -
N.E.P.PP. 
(Grupo de embalaje/envase 1) 

'2026 COMPUESTOS FENILMERCURICO. 6.1 X 2 X 2.,3. 8 

N.E.P.PP 
(Grupo de embalaje/envase ii y III) 

2027 ARSENITO SODICO SOUOO 6.1 X X 3. 8 

2033 MONOXlDO DE POTASIO 8 X X 3 .•• 1.10 

2038 DINITROTOLUENOS SOLlOOS 6.1 X X 3.8. I 

2067 
2068 ABONOS A BASE DE NITRATO 5.1 X X 

" 

2069 AMONICO. Tip(, A 
2070 

2071 ABONOS A BASE DE NlTRATO 9 X X 
AMONICO. Tıpo B 

2072 ABONO A BASE DE NITRATO' 5.1 x· -
AMONICO. N.E.P. 
(Gr:.!po de embalaje/envas. 1) 

2072 ABONO A BASE DE NITRATO 5.1 X2 X L3• 4• 8 

AMONICO. N.E.P. 
(Grupos de embalaje/envase ii y III) 

• EI sulfuro mercurico es ~AMINANTE DEL MM 1. pero na fuerte. 

N° Sustancl. Ci ... 28.2 Z8.3 
ONU M.taııco FI.xlbi. 

1 Z 3 4 5 

2074 ACRILAMIDA SOLlDA 6.1 X X 3 

2076 CRESOLES s61idos 6.1 + 8 X .-
(orto-. meta" para·) P 

2077 a:la-NAFTII.AMINA SOUDA 6.1 X X 3 

2208 HIPOCLORITO CALCICO SECO EN 5.1 X X 1.3 .•. 11 

MEZCLA con mas de un 10% pero no • 
mas de un 39~ d.e cloro activo 

2210 MANEB 0 PREPARADOS DE MANEB 4.2 + 4.3 X -
con no menos d! un 60% de maneb P -

2211 POLlMERO BOLlTAS DILATABLES 9 X X 

2212 ASBçSTO AZUL 9 X X 3.11 

2213 PARAFORMALDEHIDO 4.1 X X 3 

2214 ANHIDRIDO FTALICO con mas de un 8 X X 3. 9.10 

0.05% de anhidrido maleico s61ido 

2215 ANHIDRIDO MA;"'EICO Solido 8 X X 3.10 

2216 HARINA DE. PESCADO ESTABILlZA.DA 9 X X 
DESECHOS DE PESCADO 
ESTABI LlZADOS 

'2217 TORTA DE SEMILLAS con no mas de 'Jn 4.2 X 7 X 7 

1,5% de aceite y un 11% de humedad 

2233 para-CLORO·()rto,ANiSIDINA 6.1 X Ix 3. Ə 
2235 CLORURO DE ,Jara·CLOROBENCILO 6.1 X I-SOLlDOP 

2236 ISOCIANATO DE 3-C!.ORC-4 ·METi:"· 6.1 X i-

~ENILO ! 
! X 3. 9 2237 CLORONITROANILlNAS P 6.1 X 

2239 CLOROTOI.UIDINJ'.S SOLlDAS 6.1 X I-
(orto-, meta-, para-) 

2250 ISOC!ANATOS DE DICLORO::ENiLO 6.1 X -
2257 POTASIO. s61ido fundido unıcamente 4.3 X 5. 8 -
2261 XILENOLE:S SOUDOS P 6.1 X X 3. 8. ii 

2280 HEXAMETILEN['IAMINA SOLlDA 8 X -
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". au.t&ncıa cıuə 28.2 211.3 
ONU M.taJlco FI.xlN. 

1 2 S 4 5 

2291 COMPUESTO DE PLOMO SOLUBLE. 
N.E.P.p 

6.1 X XƏ 

2305 ACIDOS NITROBENCENOSULFONICOS 8 X Xi .•. '0 

(ortır. meta-. pata-) 

2306 NITROBENZOTRIFLUORUROS 8.1 X -
SOUDOSP 

2316 CUPROCIANURO SODICO SOUOO PP 6.1 ~ ... -
2318 HIDROSULFURO SODICO con mıınos 4.2 X· -

de un 25% de agua de cristallzacl6n 

2331 CLORURO DE CINC ANHIDRO 8 X X.'" '0 

2430 ALOUILFENOLES SOUDOS. N.E.P. 8 X· -
(Incluldos los hom610gos de 
las serie& C2 a Cu) P 
(Qrupa de embalaje/envasa 1) 

2430 ALOUILFENOLES SOUDOS. N.E.P 8 X X 3.' 

.(incluidos los hom610gos 
de las series C2 '\C •• )p 
(Qrupas de embaıaje/envase ii y III) 

2433 CLORO-ortırNlTROTOLUENO P 6.1 X -
2439 HIDROQENODIFLUORURO SODICO 8 X· X 3 ....... 0 

2440 CLORURO ESTANNICO 8 X xə. •.• 0 

PENTAHIDRATO 

2446 NITROCRESOLES P 8.1 X -
2464 NITRATO DE BERIUO 5.1 .. 6.1 X Xə. 4.' 

2465 ACIDO DICLOROISOCIANURICO SECO 5.1 X x •. 4 •••• 

o SALES DEL AClDO 
DICLOROISOCIANURICO 

2466 SUPEROXIDO POTASICO 5.1 X·· 7 -
2467 PERCARBONATOS SODICOS 5.1 X X·· • 
2468 ACIOO TRICLOROISOCIANURICO 5.1 X X···· • 

SECO 

2473 ARSANILATO SODICO 6.1 X X· 

12475 TRICLORURO DE VANADlO 8 X X.'.' '0 

N° Suatancla Ci ... 26.2 21.3 
ONU M.ıaııco Flaıdbl. 

1 2 3 4 5 

2489 4.4·-DIISOCIANATO DE 6.1 X -
OlFENILMETANO 

2503 TETRACLORURO DE CIRCON10 8 X X.'.' .0 

2505 FLUO~URO AMONICO 6.1 X x· 
l506 SULFHIDRATO DE AMONIO 8 X x •.•. '0 

2507 ACIDO CLOROPLI,TINICO SOUDO 8 X X.'" .0 

250e PENTACLORURO DE MOUBDENO 8 Xi X 3 .•.••• 0 

2509 HIDROGENOSULFATO DE POTASIO 8 X X.'" .0 

2511 ACIDO 2-CLOROPROPIONICO. B6Udo 8 X x.'" '0 

2512 AMINOFENOLES (artır. metiı-. para-) 6.1 X x· 
2516 TETRABROMURO DE CARBONO P 6.1 X X·· • 

2538 NITRONAFTALENO 4.1 X x· , 
2547 SUPEROXIDO SODICO 5.1 X·· 7 -
2567 PENTACLOROFENATO SODICO PP 6.1 X X·· • 

2570 COMPUESTO DE CADMIOPP, 6.1 x· -
(Qrupo de embalaje/envase 1) 

2570 COMPUESTü DE CADMIO pp. 6.1 X· X •.•. iı 

(Qrupos de embalaje/envase ii y III) 

2573 CLORATO TALlOSO p. 5.1 .. 6.1 X X 3 .•. II. Ə 

::>578 TRIOXIDO DE FOSFORO S X -
?579 PIPERAZINA SOUDA 8 X X~. Ə. '_0 

2563 ACIDOS ALOUILSULFONICOS. 8 X X 3, e. 10 

SOUOOS 0 ACIDOS ARILSULFONICOS 
SOUDOS. con un contenido de mas del 
5% de acido sulfurico libre 

• EI sulfuro de cadmio es I CONTAMINANTE DEL MAR 1 • para no fuerte. 

Ei seleniuro de cadmio no es I CONTAMINANTE DEL MM 1. 

28.4 28.5 
PlUtlco Compu.to 
"gldo 

I 7 

X X 

X X 

X X 

X·· • X···· •• 

X· X· 

X X 

X· 
X • 

X X 

X X 
x· X· 

X X 

X X 

X X 

X X 

X·· 7 X •. 7." 

X X 

X X 

X X 

X X 

26.4 26.5 
Pııiatlco Compu .. to 

""Ido 

6 7 

X X 

X X 

X x 
x X 

X X 
Xi Xi 

X X 

x x 
X x 
X X 

X X 

X·· 7 X.' 7 ••• 

X X 

X· X·· •• 

X2 X· 

X X 

X X 

X X 

X X 

28.8 
eart6n 

8 

Xə 

Xi .•.• 0 

-
-
-
XƏ .•. '0 

-

X 3.' 

-
X 3 .•.••• 0 

X 3 .•. ·0 

-
X 3.' 

! X = .•.• I ' 
-
X· 
Xə.· 

x· 
X.'" '0 

26.6 
Carton 

8 

-
x.'.' .0 

x· 
X.'.' .0 

X ..... '0. 
x •. 1 .••• 0 

x .•.•. '0 

x.'" '0 

x· 
x·· • 
x· 
-
X·· • 

-
X 2 .•.• 

X···· • 

-
X 3 .•. '0 

X 3.8.10 

28.7 
Mad_ 

I 

X 

X •.• 0 

-
X',5. .4 

-
X •.• 0 

X· 

X· 

-
X •.•.• 0 

X.' .0 

-
x· 
x'" • 

-
X 

X· 

X 
x., .0 

26.7 
Med.,. 

ii 

-
X •.• 0 

X 
x •.• 0 

x •.• 0 

Xi .•.• 0 

x.' .0 

X.' .0 

X 

x· 
x 
-
X· 

X·· •• 

x·· • 

X·· • 

-
X •.• 0 

X •.• 0 
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2585 

2587 

2588 

2588 

2590 

2623 

2624 

2627 

2628 

2629 

2630 

2645 

2647 

2649 

2651 

2655 

2657 

2658 

2659 

2660 

2662 

2669 

2670 

2671 

2673 

N° 
ONU 

1 

2674 

2678 

2680 

2682 

2687 

2691 

2698 

2713 

2714 

2715 

2716 

2717 

2720 

2721 

2722 

2723 

2724 

2725 

2726 

2727 

2728 

2729 

2730 

2732 

2741 

2753 

Suatancia 

2 

ACIDOS Al.QUILSUlFONICOS, 
SOUOOS 0 ACIOOS SULFONICOS 
SOUOOS, corı un contenido de no ma 
del 5% de 6c1tjQıulfurico libre 

BENZOQUINONA 
~ 

PLAGUıclDA .SOLlUQ TOXICO, N.E.P.· 
(Grupo de embaia,.s/l)nvase 1) 

PLAGUICIDA SCJ~JıJO TOXICO, N.E.P.· 
(Grupoa de er •• tıe.lııje/envase ii Y III) 

ASBESTO B.LAI'IC:O 

YESCAS $OUDAS·t 

SIUCIURO DE ~A"GNES;O 

NITRITOS INC.~GANICOS. N.E.P.· 

FLUOROACE"<\';O DE POTASIO 

FLUOROACE1i\TO DE SODIO 

SELENIATOS 0 SELENITOS· 

BROMURO DE FENActLO 

MAL.ONONITRILO 

1,3-DICLOROACETONA 

4,4·DIAMINOFENILMETANO P 

SILlCOFLUORÜRO POTASICO 

DISULFURO DE Sr::LENiO 

SELENIO EN POlVO, no pirof6r1co 

CLOROACET.'T(') SOOICO 

NITROTOLUIı)INAS 

HIDROOUINONJ. 80LlDA 

CLOROCRES">LES SOLıDOS 

CLORURO t:rANl.RICO 

AMINOPIR!DINAS (orto-, meta-, Plta-) . 

2-AMINO-4-C":l.OftOFENOL 

Suatancla 

2 

SIUCOFLUORUP:> SODICO 

HIDROXIDO DE RUBIDIO SOUDO 

HIDROXIDO DE LlTlO MONOHIDRATO 

HIDRCXICO DE CE:SIO SOUDO 

NITRITO DE DICICLOHEXILAMONIO 

PENTABROMURO DE FOSFORO 

ANHIDRIDOS TETRAHIDROFTALlCOS 
con mas de un 0.u5% de anhidrido 
maleico 

ACRIDINA 

RESINATO DE CINC 

RESINATO ALlJMINICO 

1.4-BUTlNODIOL 

ALCANFOR 

NITRATO DE CROMO 

CLORATO DE COBRE 

NITRATO DE LlTIO 

CLORATO DE MAGNESIO 

NITRATO DE MANGANESO 

NITRATO DE NIQUEL 

NITRITO DE NIQUEL 

NITRATO DE TALlO P 

NITRATO Ce CIRCONIO 

HEXACLOROBEr~CENO 

NITROAN:SOLES SOLlDOS 

NITROBROMOBENCENOS SOLlDOS 

HIPOCLORITO DE BARIO con mas de 
un 20% d~ cloro activo 

N-ETIL·N-BENCIL TOLUIDINAS SOLlDAS 
(orto-. meta-, p;ıra-) 

Martes 16 abril 1996 

c .... 28.2 28.3 
Met&Uco flexible 

3 4 5 

8 X XƏ.' .. '0 

6.1 X XƏ. • 
6.1 x· -
6.1 XI X2. Ə .• 

9 X XƏ 

4.1 X -
4.3 X· -
5.1 X X 3• 4 .•. 7 

6.1 X· -
6.1 X· -
6.1 X· -
6.1 X· XƏ.4 .••••• 

6.1 X -
8.1 X -
8.1 X X 3 

8.1 X X 3 

6.1 x X 3. e 

6.1 X XƏ 

8.1 X XƏ •• 

6.1 X XƏ 

6.1 X XƏ 

6.1 X X 3." •• 

8 X X 3.'0 

6.1 X X 3 •••• 

6.1 X X 3 •• 

Ci ... 21.2 28.3 
Metallco A.xlbl. 

3 4 5 

6.1 X X 3 

8 X X 3 ••.•• '0 

8 X X 3 ••• IC! 

8 X X 3 ••••• 10 

4.1 X· X 3.' 

8 x' X 3.5 ••••• 10 

8 X xƏ.,o 

6.1 X· -
4.1 X -
4.1 X -
6.1 X X 3 

4.1 X X 

5.1 X X 3. 4 .• 

5.1 X X 3. 4 .••• 

5.1 X X 3. 4 .• 

5.1 X X 3. 4. II. ii 

5.1 X X 3. 4 

5.1 X X:>. 4. ii 

5.1 X X 3 •• 

6.1 + 5.1 X X 3.' 

5.1 X X 3. 4 .• 

6.1 X X 3 

6.1 X X 3 •• 

6.1 X X 3 •• 

5.1 + 6.1 X -
6.1 X X 3 •• 

. Suplemento del BOE Aum. 92 

21,4 21.5 21.1 21.7 
PIUtJOO eomp...-tG Cart6n MMI ... 
"gldo 

• 7 • t 

X X X 3 ••• '0 X.' '0 

X X XƏ .• x· 
x· x' - X· 

X 2 X2 X 2. Ə •• X 2 .• 

X X XƏ X 

X X X .. X· 

X' X· - -
X X X 3 ••• 7 X·· 7 

X· X' - X .. 

X· X' - X· 

X· X' - X· . 

X· X· X 3 .••••• X ...... 

X X - -
X X - -
X X X 3 X 

X X X 3 X 

X X X
3

• • 
X .. 

X X X 3 X 

X X X:s.· X· 

X X X 3 X 

X X X 3 X 
X· X X 3." •• x·· • 
X X XƏ. '0 X 10 

X X X 3 .... 
X·· • 

X X X 3 •• X .. 

28.4 21.5 28.8 28.7 
Plutlco Compueato Cart6n .' Mad.,. 
rlgldo 

8 7 • t 

X X X 3. X 

X X X 3 ••••• 10 X···· 1O 

X X X 3.".10 x .. · 1O 

X X r. 3 ...... 10 X •.•. 10 

x' x' X 3.5 X· 

X 15 X 5 X 3. S ••••• '0 X 5 ••••• '0 

X X X 3.'0 X 10 

X X - -
X X X· 3 X ~ 

co 

X X X 3 X 
"<1' 
~ 
C 

X X X 3 X ~ 
.S 

X X X X ol 
Or:! 

X .x X 3. Ə XƏ Q. 

ci> 

X X X 3 .•.• X·· • 
;:) 

.91 
X X X 3 .• X· 

X X X 3.11.11 X·· • 

~ 
a. 
ee .. 

X X X 3 X 
N 
0 

X X X 3 •• x· c( 
z 

X X X:ı X 

X X X 3.11 X II 

5 .. 
c(o> 
~,..:. 
ıN 

X X X 3 .• X· 

X X X 3 X 

... 
. g ~ 
i W 

X X X:ı· • X· 0 
X X X 3.11 X II (!J 

ö 
X X - - 0 u 

X X X
3

. • X· 
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2757 

2757 

2759 

2759 

2761 

2761 

2763 

2763 

2765 

2765 

2767 

~ 
ONU 

1 

2767 

2769 

2769 

2771 

2771 

2773 

2773 

2775 

2775 

2777 

2777 

8UatIıOıCI. 

2 

PLAGUIClDA SOUOO TOXlCO A BASE 
DE CARBAMATOS' 
(GlUpo de emtııııaJe/envase 1) 

PLAGUIClDA SOUOO TOXlCO A BASE 
DE CAR9AMATOS' 
(GlUpoS de embaleje/envase ii y III) 

PLAGUICIDA ~SENICAL SOUDO 
TOXICO' 
(Grupo de embalaje/envase 1) 

PLAGUICIDA ARSENICAL SOUDO 
TOXlCO' 
(GlUpos de embalaj8/envasıı ii y III) 

PLAGUICIDA SOllDO TOXlCO A BASE 
DE COMPUESTOS 
ORGANOClORAOOS' 
(GlUpo de embalaje/envasıı 1) 

PLAGUICIDA SOllDO TOXICO A BASE 
DE COMPUESTOS 
ORGANOClORAOOS' 
(GlUpoS de embalaje/envase ii y III) . 

PLAGUICIDA SOUDO TOxıCO A BASE 
DE TRIAZINA' 
(Grupo de embalaje/envase 1) 

PLAGUICIDA SOUOO TOXlCO A BASE 
DE TRIAZINA' 
(Grupos de embalaje/envase ii y lll) 

PLAGUICIDA SOllDO TOXlCO DE 
RAOICAL FENOXl' 
(Grupo de embətaje/ıınvase 1) 

PLAGUlClDA SOUDO TOXICO DE 
RAOlCAL FENOXI' 
(Grupos de embəlaje/envase ii y IU) 

PLAGUlCIDA SOUDO TOXlCO A BASE 
DE FENllUREA' 
(Grupo de embalaje/envase 1) 

Suat.nela 
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PLAGUICIDA SOUDO TOXICO A BASE 
DE FENllUREA' 
(Grupos de embalaje/envase ii y III) 

PLAGUICIDA SOllDO TOXICO A BASE 
DE DERIVAOOS BENZOICOS' 
(Grupo de embalaje/envase 1) 

PLAGUIClDA SOllOO TOXlCO A BASE 
DE DERIVAOOS BENZOlCOS' 
(Grupos de emballje/envase ii y III) 

PLAGUICIDA SOUDO TOXlCO A BASE 
DE DITIOCARBAMATOS' 
(Grupo de embalaje/envase 1) 

PLAGUICIDA SOllDO TOXICO A ƏASE 
DE DITIOCARƏAMATOS' 
(Grupo de embalaje/envase il y III) 

PLAGUICIDA SOLlDO TOXICO A BASE 
DE DERIVADOS DE LA FTALAMIDA' 
(Grupo de embalaje/envase 1) 

PLAGUICIDA SOllDO TOXICO A BASE 
DE DERIVADOS DE LA FTALAMIDA' 
(Grupos de embalaje/envase ii y III) 

PLAGUICIDA SOUDO TOXICO A BASE 
DE COBRc· 
(Grupo de embalaje/envase 1) 

PLAGUICIDA SOUDO TOXICO A ƏASE 
DE COƏRE' 
(Grupos de embalaje/envase ii y III) 

PLAGUICIDA SOUDO TOXICO A BASE 
DE MERCURIO PP 
(Grupo de embalaje/envase 1) 

PLAGUICIDA SOUDO TOXICO A BASE 
DE MERCURIO PP 
(Grupos de embalaje/envase ii y III) 

Martes 16 abril 1996 

cı.. 28.2 28.3 
Metaııoo AUIIıIe 

:1 4 S 

8.1 X· -

8.1 XI Xi, 3.' 

8.1 X· -
6.1 Xi X 2. 3.' 

6.1 X· -

6.1 Xi X .. 3.' 

6.1 X· -

6.1 X 2 X 1 •. 3 •• 

6.1 X· -
6.1 X2 X 2. 3.' 

6.1 X· -

CI .. e 28.2 28.3 
Metilleo F1eıdble 

3 4 5 

6.1 X2 X 2.3.' 

6.1 X· -

6.1 XI X 2. 3.' 

6.1 X· -

6.1 ;('. X 2.3.' 

6.1 X· -

6.1 XI XI. 3.' 

6.1 X· -

6.1 Xi Xi. 3 .• 

6.1 X· -

6.1 X2 X 2. 3.' 

197 

21.4 28.1 28.' 21.7 
Nattco CCımPUMtO .c.tön Madena 
rIgIdO 

, 7 • • 
X· XI - X· 

XI X· X .... • Xi .• 

X· XI - X· 

XI XI Xi. 3.' X·· • 

X· X· - X· 
, 

Xi X' XI.:s.· Xi,· 

X· XI - X· 

Xi X' X 1.1 •• X 2.' 

X· X· - X· 

X~ XI X 1.1.' Xi, • 

X· X· - X· 

28.4 28.5 28.8 28.7 . 
PlUtlco Comj)uesto Cart6n Made,. 
rlgido 

8 7 8 Ə 

XI XI xi. 3.' XI .• 

X· 
X • 

'. 
X' -

'. 

.(2 X· X 2. 1 .• X 2.' 

X· X· - X· 

XI X· X i.~ .• X 2.' 

X· X • - X· 

XI XI XI. 3.' X Z •• 

X· X • - X· 

Xi X' XI. 3.' XI .• 

X· X •. it - XI. 1"' 

X2 X 2 X 2. 3.' X·· • 
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2779 

2779 

2781 

2781 

2783 

2783 

2786 

2786 

2793 

2805 

2806 

2811 

N° 
ONU 

1 

2811 

2813 

2823 

28:30 

2834 

2844 

2853 

2854 

2855 

2856 

2859 

2861 

2862 

2863 

2864 

2865 

2869 

2871 

2875 

2876 

2878 

2880 

2905 

Suatancla 

2 

PLAGUICIDA SOUDO TOXICO A BASE 
DE NITROFENOL:S SUSTlTUIDOS. 
(Grupo de embalajə/envase 1) 

PLAGUICIDA SOUDO TOxıCO A BASE 
DE N!TROFENOLES SUSTITUIDOS· 
(Grupos de embal:ıje/envase ii y III) 

PLAGUICIDA SOUOO TOXICO A BASE 
DE DIPIRIDILO· 
(Grupo de embalaje/envase 1) 

PLAGUICIDA SOLlOO TOXICO A BASE 
DE DIPIRIDILO· 
(Grupos de embalaje/envase ii y III) 

PLAGUICIDA SOUOO TOXICO A BASE 
DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS· 
(Grupo de embalaje/envase 1) 

PLAGUICIDA SOLlDO TOXICO A BASE 
DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS· 
(Grupos de embalaje/envase ii y III) 

PLAGUICIDA SOUDO TOXICO A BASE 
DE ORGANOESTANO PP 
(Grupo de embalaje/envase 1) 

PLAGUICIDA SOLDO TOxıCO A BASE 
DE ORGANOESTANO PP 
(Grupos de embalaje/envase ii y lll) 

VIRUTAS DE TALADRO. RASPADURAS, 
VIRUTAS DE TORNEADO 0 RECORTES, 
DE METALES FERROSOS. que pueden 
experimentar calentamiento espontaneo 

HIDRURO DE UTIO FUNDIOO, SOUDO 

NITRURO DE LlTIO 

SOLlDO TOxıCO ORGANICO, N.E.P. • 
(Grupo de embalaje/envase 1) 

Suatancla 

2 

SOLlDO TOXICO ORGANICO. N.E.P.· 
(Grupos de embalaje/envase ii y III) 

SOUDO QUE REACCIONA CON EL 
AGUA. N.E.P.· 

ACIDO CROTONICO 

UTIO FERROSILlCIO 

ACIDO ORTOFOSFOROSO s6lido 

SILlCOMANGANOCAlCIO 

SILlCOFlUORURO MAGNESICO 

SILlCOFlUORURO AMONICO 

SllICOFlUORURO DE CINC 

SILlCOFlUORUROS. N.E.P.· 

METAVANADATO DE AMONIO 

POLlVANADATO DE AMONIO 

PENTOXIDO DE VANADIO no fundido 

VANADATO DE SODIO Y AMONIO 

METAVANADATO DE POTASIO 

SUlFATO DE HIDROXILAMINA 

TRIClORURO DE TITANIO EN MEZCLA 
no piroforica 

ANTIMCJNIO EN POLVO 

HEXACLOROFENO 

RESORCINOL 

ESPONJA DE TITANIO EN GRANUlOS 0 

ESPONJA DE TITANIO EN POLVO 

HIPOCLORITO CALCICO HIDRATADO 0 

HIPOCLORITO CALCICO HIDRATADO 
EN MEZCLA. con mas de un 5.5% pero 
no masde un 10% de agua 

ClOROFENOL o\TOS SOLIDOS PP 0 

FENOLATOS SOLlOOS· 

Martes 16 abril 1996 

Ci ... 21.2 21.3 
MetaUco Flexlbl. 

3 • ~ 

6.1 X· -

6.1 Xi XI. 3.' 

6.1 X· -

6.1 XI XI. 3.' 

6.1 X· -

6.1 XI X 2.3.' 

6.1 X· -

6.1 XI XI. 3.' 

4.2 X -

4.3 X 5 -
4.3 X

5
• • -

6.1 X·· 7 -

Ci ... 28.2 21.3 
Metalico R.ıdbl. 

3 .. 5 

6.1 X2 XI. 3. e 

4.3 X···· 7 -

8 X X 3.10 

4.3 X 5 -
8 X X 3. iii. 10 

4.3 X 5 -
6.1 X X 3 

6.1 X X 3 

6.1 X X 3 

6.1 X X 3 

6.1 X X 3.' 

6.1 X X 3.' 

6.1 X X 3.' 

6.1 X X 3 .•.• 

6.1 X X 3. 1, 

8 X X 3.10 

8 X 5 X 3. 5. 1.10 

6.1 X X 3 

6.1 X X 3 

6.1 X X 3 

4.1 X -

5.1 X -

8 X X 3.10 

Suplemento del BOE num. 92 

21. • 21.5 21.1 21.7 
PIUtICO Compuəsto Cart6n Med.,. 
rfgldo 

1 7 8 t 

X· X' - X· 

X2 X2 X 2. 3.' X 2.' 

X· x' - X· 

X2 XI X 2. 3.' X 2.' 

X· X' - X· 

X2 X2 X2. 3.' X 2.' 

X· X ,. 11 - X·· 14 

X2 X2 XI. 3.' XI. • 

-. - - -

- - - -
- - - -
X" 7 X '. 7 - X·· 7 

21." 21.5 21.1 21.7 
PlutJco Compuesto Cart6n Mad.,. 
rtgldo 

1 7 8 t 

XI XI X 2. 3.' XI. • 

- - - -
X X X 3.10 X 10 

Xi X 5 - -
X X X 3.'.10- X·· 1O 

Xi Xi - -
X X X 3 X 

X X X 3 X 

X X X 3 X 

X X X 3 X 

X X )(.3 .• X· 

X X X 3.' X· 

X X ;<3 .• X· 

X X X 3. 1 .• XI. • 

X X X 3. I XI 

X X X 3.10 X 10 

x· ·x • X 3. 5. 1.10 X 5. 1.10 

X X X 3 X 

X X X 3 X 

X X X 3 X 

X X X 3 X 

X X - -

X X X 3.10 X 10 
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2921 

2921 

2923 

2923 

2925 

2926 

2928 

2928 

2930 

2930 

2931 

2937 

2940 

2949 

N° 
ONU 

1 

2950 

2967 

2968 

2969 

2989 

3027 

3027 

3077 

3078 

3088 

3096 

3110 

3120 

3131 

1
3134 

8u.ı.ncıı. 

2 

SOUDO CORROSIVO INFLAMABLE. 
N.E.P.' 
(Grupo de embalaje/envase 1) 

SOUDO CORROSIVO INFLAMABLE, 
N.E.P.' 
(Grupos de embalaje/envase ii y III) 

SOUDO CORROSIVO TOXICO, N.E.P. ci 

(Grupo de. embalaj~/envas. 1) 

SOUDO CORROSIVO TO)(lCO, N.E.P.' 
(Grupos de embalaje/envase II y III) 

SOUDO INFLAMABLE CORROSIVO, 
ORGANICO, N.E.P. ' 

SOUDO INFLAMABLE TOXICO. 
ORGANICO, N.E.P. i 

SOUDO TOXICO CÖRROSIVO, 
ORGANICO, N.E.P. i 
(Grı.ıpo de embalaje/en~ase 1) 

SOUDO TO)(lCO CORROSIV'lı 
ORGANICO, N.E.P.· 
(Grupos de embalale/envase II y III) 

SOLIDO TOXiCO INFLAMABLE, 
ORGANICO, N.E.P.' 
(Grupo de embalaje/envase 1) 

SOUDO TOXICO INFLAMABLE, 
onGANICO, N.E.P.' 
(GrıJpos de embaleje/envase II y 11L1 

SULFATO DE VANADILO 

ALCOHOL al/a-MET1LBENCIUCO 
SOUDO 

g..FOSFABICICLONONANOS 

HIOROSUlFURO SODICO SOUDO con 
no menos de un 25% de agua de 
cristalizacl6n 

Su.tencla 

2 

MAGNESIO EN GRANULOS 
RECUelERTOS con un corıtenido de 
mas del 50% de magnesio 

ACiOO SULFAMICO 

MANEB 0 PREPARADOS DE MANEB. 
ESTABIUZAOOS conlra el calentamienlo 
espbntaneo P 

SEMILLAS DE RIC!NO 0 ESCAMAS DE 
RICINO 0 PULPA DE RICINO 0 HARINA 
DE RICINO 

FOSFITO DIBASICO DE PLOMO 

PLAGUICIDA SOUDO TO)(lCO A BASE 
DE DERIVADOS DE LA CUMARINA' 
(Grupo de embalaje/envase 1) 

PLAGUICIDA SOUDO TOXICO A BASE 
DE DERIVADOS DE LA CUMARINAI 
(Grupos de embalaje/envase " y III) 

SUSTANCIA SOUDA POTENCIAL· 
MENTE PEUGROSAS PARA 
EL MEDıa AMBIENTE. N.E.P. P 0 PP 

CERIO. virulas de torneado 0 polvo 
granulado 

SOUDO ORGANICO QUE 
EXPERIMENTA CALENTAMIENTO 
ESPONTANEO, N.E.P. i 

SOUDO CORROSIVO QUE REACCIONA 
CON EL AGUA, N.E.P.· 

PEROXIDO ORGANICO SOllDO TIPO F 

PEROXIDO ORGANICO SOllDO TIPO F. 
CON TEMPERATURA REGULADA 

SOUDO QUE REACCIONA CON EL 
AGUA. CORROSIVO. N.E.P. 

SOUDO OUE REACCIONA CON EL 
AGUA. TOXICO, N.E.P. 

Martes 16 abril 1996 

cı... lll.! 21.3 
Mətaııcıo Fleıdble 

3 4 5 

8 + 4.1 X·· , -

8 + 4.1 X 2.'.' -

8+6 X·· , -
8 + 6.1 X Z ••. 1 -
4.1 + 8 X 2 .•. • -

4.1 + 6.1 X 2. 5. , -
6.1 + 8 X" , -

6.1 + 8 X 2. '.1 -

6.1 + 4.1 X" , -

6.1 + 4.1 X 2.1.1 -
6.1 X. XƏ, • 
6.1 X -
4.2 XI -
8· X X 3 .•.•• '. 

elue 26.2 26.3 
Metallco flexible 

3 4 5 

4.3 X X' 

8 X X 3. ,. 

4.3 X X· 

9 X X.Ə .• 

4.1 X XƏ .• 

6.1 X' -

6.1 X2 X 2. 3 .• 

9 
IX 

ıX 3 

1-4.3 IX' 

4.2 ix. i-

9 + d.3 X···· 1 -

5.2 X 7. 1~ X 3. 8. 1, •. 10. t2 

5.2 . IX 1. ". ,. 
X L 1,1 '.10.12.15 

. 43+8 X···· 7 -" i 
4.3 + 6.1 IX' •. '1--
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21.4 ıe.l 21.1 : :ı1.7 
poat\co compueəto cart6n Mad_ 
rtgldo 

.1 
I 1 8 Ə 

X ı.-r x··,· .. - -

Xi,', , Xa.6., - -
X" , X" , - -
X 2 .•• 1 X' ... T - -
X 2. 5.1 X ı .•. 1 - -
X 2 ... ' X i ... 

, - -
Xi. , X'· 1 - -

X 2.'.1 X •. 1.' - . -
X •. T X" 1. ii - -

X 2 ••• ' XI .•. 1 - -

X X X 3.' X' 

X X - -
Xi X' - -
X X X 3 .•••. '0 X •.•. '0 

28.4 21.5 26.6 ,28.7 
Pliıtlco Compuato Cartan Meder. 
rtgldo 

8 7 8 Ə 

X X ,1(, X· 

ix X XƏ. '0 X '0. 

X 
iX 

X' x· 
'. 

X X XƏ .• x· 

X X XU XI 

X· 
X • - X' 

Xi 

C 
X 2. 3.' X 2 .• 

IX 1 x 3 X 

I 
x· x· X 3, •.• x· • 

x· X' - -

I 
X···· 7 X \, $, 1. '8 - -

X 7. 12 X 7 ,2 X 3 .•. 1,1. 10. 12 --
X 7.12.1& X 7. 12. 15 Xs.ı. 1.'.10,12,15 _ 

- - - -

1-- - -
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I 
1 

3143 

3143 

3146 

3146 

.3147 

3174 
3178 

3179 

3180 

3190 

3208 

3212 

3215 
3217· 

N° 
ONU 

1 

3247 
3259 

3260 

3261 

3262 

3263 

3276 
3278 

3280 

328i 

3282 

3283 
3284 
3285 
3288 
3290 

Sustancla 

2 

COLORANTE SOLlDO. TOxıCO. N.E.P .• 
o INTERMEDIO DE COLORANTE 
SOLlDO. TOxıCO. N.E.P.· 
(Grupo de embala;e/envase 1) 

COLORANTE SOLlO.J. TOXICO. N.E.P .• 
.0 INTERMEDlO DE COLORANTE 
SOLlDO. TOxıCO. N.E.P.· 
(Grupos de embalaje/envase ii Y III) 

COMPUESTO SOUDO DE 
ORGANOESTANO. N.E.P. PP 
(Grupo de embalaıe/envase 1) 

COMPUESTO SOUDO DE 
ORGANOEST",NO. N.E.P. PP 
(Grupos de embalaje/envase ii y III) 

COLORANTE SOllDO CORROSIVO. 
N.E.P .• 0 INTERMEDIO DE COLORANT~. 
SOLlDO. CORROSIVO. N.E.P.· 

DISULFURO DE TITANI') 

~OLlDO INFLAMABLE INORGANICO. 
N.E.P.· 

SOLlDO INFLAMABLE TOXICO. 
INORGANICO. N.E.P.· 

SOLlDO INFLAMABLE CORROSIVO. 
INORGANICO. N.E.P.· 

SOLlDO INORG.A.NICO aUE 
EXPERIMENTA CALENTAMIENTO 
ESPONTANEO. N.E.P.· 

SUSTANCIA METALlCA aUE 
REACCIONA CON EL AGUA. N.E.P.· 

HIPOCLORITOS INORGANICOS. 
N.E.P.· 

PERSULFATCJS INORGANICOS N.E.P.· 

PERCARBONATO~ INORGANICOS. 
N.E.P.· 

Sustancla 

2 

PEROXOBORATO DE SODIO ANHIDRO 

AMINAS SOLlDAS CORROSIVAS. N.E.P. 
o POLlAMINAS SOLlDAS CORROSIVAS. 
N.E.P.· 

SOLlDO COAROSIVO ACI DO. 
INORGANICO. N.E.P.· 

SOLlDO CORP.OSIVO ACI DO. 
ORGANICO. N.E.P.· 

SOLIDO CORROSIVO BASICO. 
INORGANICO. N.E.P.· 

SOLlDO CORROSIVO BASICO. 
ORGANICO. N.E.P. 

NITRILOS TOXICOS. N.E.P.· 

COMPUESTO ORGANOFOSFOROSO. 
TOxıCO. N.E.P.· 

COMPUESTO ORGANOARSENICAL. 
N.E.P.· 

CARBONILOS METALlCOS TOXICOS. 
N.E.P.· 

COMPUESTO ORGANOMETALlCO 
TOXICO. N.E.P.· 

COM?Ui.:STO DE SELENIO. N.E.P.· 

COMPUESTO DE TELURIO. N.E.P.· 

COMPUESTO DE VANAOIO. N.E.P.· 

SOUDO TOXiCO tNORGANICO. N.E.P.· 

SOUOO TOXICO INORGANICO. 
CORRO~WO. N.E.P.· 

Martes 16 abril 1996 

Ci ... 28.2 28.3 
M.tillco R.xlble 

3 4 5 

6.1 X·· 7 -

6.1 X X 3.11.' 

6.1 XI -

6.1 X 2 X 2.3. I 

8 X X 3. 1 .•. 10 

4.2 X 5.7 X 5.7 

4.1 X 2. 5.7 X 2. 5. 1. 7 

4.1 +6.1 X 2. 5.7 -
4.1 + 8 X 2. II. 7 -

4.2 X ii. 7 -

4.3 X 5. 1.7 -

5.1 X' -
5.1 X 7 -
5.1 X 7 -

C .... 28.2 26.3 
Metallco Raxlble 

3 .. . 5 

5.1 X X 3 ••. 1. I 

8 XI -

8 X·· 7 -
8 X I . 7 -
8 X I . 7 -
8 X I . 7 -

6.1 XI -
6.1 XI! -
6.1 XI -
6.1 XI! -
6.1 XI -
5.1 XI! -
6.1 XI! -
6.1 XI -
6.1 X I . 7 -

6.1 + 8 XI!·7 -

Suplemento del BOEnum. 92 

28." 28.5 28.8 28.7 
P1utlco Compuesto Carton Mad.,. 
rtgldo 

8 7 I 8 

X·· 7 X·· 7 - X·· 7 

X X- X 3 •••• 
X·· • 

XI X'. 111 - X I . 1• 

X 2 X 2 X 2. 3. I X 2. I 

X X X 3. 1. 1. 10 XI. 1.10 

X 5.7 X 5.7 X5.7 X 5.7 

X 2. 5. 7. X 2. 5. 7 X2. 5. 1. 7 X 2. 5. 1. 7 

X 2. 5.' X 2. II. 7 - -
X 2.11.7 X 2. II. 7 - -

- - - -
"" 

- - - -
X 7 X 7 ,... -. 

X 7 X 7 - -
X 7 X 7 - -

28.4 28.5 28.8 28.7 
PlUtıco CompuHto Cartön Mad.,. 
rtəldo 

8 7 I , 
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X·· 7 X ' ·
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X·· 7 X t. 7 - X I . 7 

XI X' - XI 

XI! X' - XI! 
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XI! X' - XI! 

XI! X' - XI! 

XI! X' - XI! 

XI X' - XI! 

XI!·7 X ı . 7 - XI!. 7 

X I . 7 X'·7 - -
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27 TRAN5PORTE DE DE5ECH05 

27.1 Pre;imbul" 

27.1.1 

27.1.2 

27.2 

27.2.1 

27.2.2 

27.3 

27.3.1 

27.3.2 

27.4 

27.4.1 

27.5 

27.5.1 

EI movlmiento transfronterizo de desechos representa una amenaza par a la salud humana y el 
medio ıımblente. 

Por conslgulente, los dıısechos debən transportarse de conformidad con los convenios y 
recomendacioneıı ir,temaclonales pertinentes y, en particular, cu<ındo se .rate del transporte por 
vla manlima, con las disposlciones ael presente Côdigo. 

Defl.nlclonea 

Desechos: a los efectos de esta secci6n son sustanclas, soluclones, mezclas 0 arUculos que 
contlenen uno 0 varios constituyentes regidos por 10 disp .... esto en el presAnte CÔdigo, 0 que 
estAn contamlnat1ospor tales constituyentes, y pc-ra los que no se liene previsto un uso directo 
sir,o que se transportan para su I/ertimiento, i'lclneraci6n 0 eliminaciôn por cualquier otro 
metodo. 

MovimientoJ transfronterizo: todo enl/io de desechos procedente de una zona somətida a la 
jurisdiccl6n de un detərminado pais y deslinado a una zona bajo la jurisdicci6n de otro pais 0 a 
travils de əlla, 0 bien destinado a una zona no sometidı:ı a la jurisdiccl6n de ningun pais 0 a Iravils 
de ella .. siempre que dicho enl/lo afecte a dos paises por 10 menos. 

Apllcabllldad 

Las dispos!clones de esta secci6n son aplicables aı transportə də desechos en buques y lendran 
que conslderarse conjunlamente con todas las demas disposiciones <.lel presente C6digo. 

Las·sustancias, soluclones, mezclas 0 articulos que contienen maleriales radiactivos, 0 que estan 
contamlnados por ƏSt08, estaran sujetos a las disposiciones aplicables a los materiales 
radlacııvos que figuran en la Clase 7, y no se consideran~n desechos a los electos de esta 
secci6n. 

Envios permitldos 

EI mol/lmlento Iransfronterizo de desechos unicamente podrıi comenzar cuando: 

.1 la autoridad compotente del pais de origən, 0 el iniciador 0 əxportador a tral/əs de la 
autoridad competənte del pais də origen, hava enviado una notificaci6n al pais de destino 
final; 'J 

.2 la autoridad competente del pais de origen. habiendo recibido consentimiqnto por əscrito 
del pai~ de destino final de quə 105 desechos seran incinerados 0 tratados por otros 
metodos de eliminaci6n en condiciones de seguridad, hava autorizado el mol/imiento. 

Oocumentacl6n 

Ademas d6 la documentƏ,;i6n exigida ql1Ə se londra QUA preparar para el Iransportə de 
mercancias peligrosas, tal como se especilica en la secci6n 9 de la Inlroducci6n General, todos 
los movimientos transfronterizos de desechos tendran que ir acompai\ados de un documento de 
movlmiento de desechos, desde el punto en que comienza el movimiento transfronterizo hasla el 
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punto de allmlnaci6n de talea desechos. Dlcho documento eatar' ən todo momənto 8 dlsposlcl6n 
de las autorldades competentes y de todas aqueUas personas qU8 particlpen en la supervisl6n de 
las operaclonea de transportə de desechos. 

Cuando 88 prƏ$8ntan para transporte desechos que no sean radlactivos, əl nombre də 
expedlcl6n 1" seQuldo de la expresl6n "DE DESECHO" (vaase 9.3.7 de la Introduccl6n General). 

27.6 Mıırcado. etlquetado y rotulacl6rı 

27.6.1 

'27.6.2 

27.7 

27.7.1 

27.7.2 

27.7.3 

27.7.4 

21.7.5 

Los bult08 que contengan desechos iran marcAdos y etiquetados de conformldaft con 10 
dlııpuesto en las secclones 7 y 8 de la Introduccl6n General. 

Et marcado y la rotulacl6n de unldades de transporte que contengan desechos se efeotua,an de 
conformldad con 10 dlspuesto eı I las 88Cciones 7 y 8· de la Introduccl6n General. 

ClaaHlcacl6n de deaechoə \ 

Todo deaecho cuyo unlco constltuyente 888 una sustancla pellgroəa ,eglda por 10 dlspuesto ən 81 
pr .. ent8 C6dlgo ıe conslde,ar' como al fuera e88 ıuıtancla. "Si 18 concentracl6n del 
consUtuyente fuera tal que 81 desecho contlnuara prəsentando un r\88g0 propio de dlcho 
consUtuyənte. həbrla que claslflcarlo de conformldad con 108 Crtt8r\OS apllcables • las Clasas 
corraspondlantes. 

Todo desecho que conteng. dos a m8s constltuyentes que ,ean 8uıtanclas peJlgrosas regldas 
pol 10 dlspuesto an al presente C6dlgo 8e Inclulra en la Clase correspondlente, de conformldad 
con Iu cəracterlstlcas y propledadu pellgrosas que entrafıe, tal como 8.e Indicə en 27.7.3 y 
27.7.4. 

La claslflcəcl6n con arreglo a las caracterlstlcas y propiedades pellgroəas 88 reallzara dal modo 
a1gulente: 

. 1 determlnacl6n de las caracterisUcas fislcas y quimlcas y de ias propledades flslolôglcas, por 
medlo de medldas 0 calculos, segulda de claslflcacl6n con arreglo 8108 crlterlos de la(s) 
Clase(s) apllcəblə(s); 0 

.2 sı la determlnacl6n no fuera poslble, el desecho se clasiflcar6 con arreglo al constituyente 
que presente el rlesgo predomlnantə. 

Al determinar ƏL rləsiJo predomi~ante habra que tənər en cuənta lossigulentes criterios: 

.1 si uno (\ varlOt! constituvəntes rəspondieran a los criterios definltorlos 1e una Clase 
uetArminada y ~i desccho praşentara un riesgo proplo de təles constituyentes ... ! desecho 
.. e Inclu!rııı 8.ı esa r;ı&sə; u 

.2 sı hublera constituyentes Que respondleran a dos 0 maı Clases, en la clasiflcaci6n del 
desecho se tendria en· cuenta el orden de preponderancla aplicable a las sustancias 
pellgroS8S con rlesgos mülUples. tal como se Indica en 5.2 de la Intrdt:fucci6n General. . 

Los desechos QUƏ sean pərJudiclales para el mədlo ambientə unlcamente se expedı':'n con 
arreglo a 10 Indicado en las fichas de la Clase 9 correspondientes a SUSTANCIA UaUIDA 
POTENCIALMENTE PEUGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P., N° ONU 3082, 0 

SUSTANCIA SOLlDA POTENCIALMENTE PEUGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE. N.E.P .• N° 
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27.7.6 

27.6 

27.6.1 

27.8.2 

27.8.3 

27.8.4 

27.8.5 

27.8.6 

27.9 

27.9.1 

27.9.2 
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ONU 3077. anadiendose la ~xpresiôn "DE DESECHO". Sin embargo, ello no es aplicable a Iəs 
materias para las qua existan fichas en el presente C6digo. 

Los desecho~ Que no se rijan por los dispuesto en el presente Cadigo, pero que Queden 
compr~ndidos en el Convenio de Basilea· podran transportarse con arreglo.a 10 dispuesto en las 
fichas de la CIAsa 9 correspondientes a SUSTANCIA LlQUIDA POTEI>4CIALMENTE PELlGROSA 
PARA EL MEDIO AMBIENTE. N.E.P, N° ONU 3062 o. SUSTANCIA SOLlDA POTENCIALMENTE 
PELlGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE. N.E.P, N° ONU 3017. 

Embalajə y envasado 

Los rultos y unidades de transporte Que contengan desachos saran apropiados. en todos los 
respectos. para al viaje proyectado. Se debera examinar culctadosamente el exterior de las 
unidades para comprobar Que no prəsəntan daiios. indicios de tugas 0 fillraci6n del contenido. 
Se rechazara para el transporte todo bulto 0 unidad que prese~te daiios. fugas 0 tiltraciones. 

. Los buitos Que se utilicen para əl transporte de desechos se ajustaran a 10 dispuesto en la 
secci6n 1 0 ~e la Introduccion General y el Anexo 1 del presənte C6digo. 

Los contenedores Que se utilicen para əl transporte de desechos təndran suticiente resistencia 
para soportar los posibles estuerzos Que impongan las condiciones de 10:0 servicios en Quəse 
əmpleen y seran objeto de un mantənimiento adecuado. Cuarıdo sea aplicable. tendran Que ser 
aprobados de confor'midad con 10 dispuesto ən el Convenio irıternacional para La seguridad de 
los contenedores (CSC). 1972. en su forma enmendada. 

Las cisternas P9rtatiləs y los vehlculos cisterna para əl transporte por Cjirretera que se utilicen 
para el transpotte də desechos se ajustaran a las disposicionəs pərtinentes de la seccian 13 de la 
Introducci6n General. 

EI transporte de dıısechos sôlidos a granel en contenedores 0 vehicuios de carretera solo se 
8utorizara con la aprobacion de lə autoridad competente del pais de origan . 

Los recipientes intermedios para graneles Que se utilicen pa~a el transporte de desechos se 
ajustaran a 10 dispuesto en la secci6n 26 de la Introducci6n General. 

Estiba 

Los bultos y unidades de transporte Que contengan desechos se estibaran de contormidad con 
10 dispuesto en la secci6n 14 de la Introducci6n General y con las disposiciones que figuren er. la 
fieha corrospondiente .al cOllstituyer.!9 Que presente el riesgo predominante 

Durante el transporte. todos los bultos y unidades de transpor te que contengan desechos iran 
firmemente sujetos, trincados y. cuando sea necesario. Iigados 0 compactados para que tengan 
el adecuado apoyo exterior de modo que no pueda haber movimientos. 

• Convenio de Səsi/ea soı::ıre el control de 105 movimientos transfronterizos de 105 desechos peligros05 y su 
ellminaci6n (1989). 
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27.9.3 

27.9.3.1 

27.10 

27.10.1 

·27.11 

27.11.1 

INTRODUC.CION GENERAL 

Cuando se permlta la eatlba "en cublerta 0 balo cublerta", los desiıct.os que contengan 
constltuyentea Identiflcados como contamlnantes del mar se estibaran preferiblemente bp!o 
cublerta, a menoa que la cublerta de Intemperle proporclone una proteccl6n equlvalente. 

Cuando ae eıdla la eatlba "en cublerta solamente", y tratAndose de tales desechos. se 11.7.,.', 
preferencla a la estlba en cublertas blan protegldas 0 a la eatiba hacla crujia en :tona" 
resguardadaa de 188 cublert88 expuast88. 

Segregacl6n 

·Los bultos y unldadea de transporte que contengan desechos se segregarAn de conformldad con 
10 dlspueato en la Beccl6n 15 de la Introducci6n General. 

Medld .. que procedeni adoptar en cuo de accldente 

En el cuo de que 108 bultos 0 unidadas de transporte que contengan dasechos tengan algün 
d6rrame 0 fuga, habrA que Informar Irımedlatamente a las autoridadas competentes do 10& pafsos 
de ongen y de d8Slino y obtonor de ellas asesoramlento con respeclo 0 las medidas quo 
procader6 adoptar. 
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AN EXO I 

PREAMEl.O 

EI Anexo 1 del C6digo IMDG si've de gula a la gente de mar, asl como a las auloridades compelenles, los 
expedidores de mercenc!as pe1igrosas y suslanCias conlaminanles del mar, y a 105 fabricanles de embalajes/ 
envases destinados al Iransporle de lales mercanc!as. 

En el presente Anexo se ıiene en c.ıenta la rəgla 3 (embalaje y envasad0) de la parle A del capitulo Vi' 
(Transporle de mercancias peligrosas) del Convenio internacional para La seguridad de La vida humana en el 
mar, 1!l74, en su forma enmendada. En la regla 3 se estipula, enlre otras cosas, Que el embalaje/envase də 
mercancias pe1igrosas debera poder resistir los riesgos normales de la manipulaci6n y deltransporte por mar. 

A partir del 1 de enera de 19~1 todos los embalajes/ənvases Que se utilicen seran sometidos a prueba y 
marcados de conformidad con las disposiciones de este Anexo. Las disposiciones eQuivalenles Que figuran en 
10.3 de la secci6n 10 de la Introducci6n General y en 3.14 de este Jl.nexo se han conservado para Que las' 
Adminislraciones puedan aprobar aQuellos embalajes/envases Que no estən especfficamente enumerados, 
pero Que :;e ajusten a las normas de seguridad del presenle C6digo. . . 

Las mercanc!as peligrosas de propiedad gubernamental Que se utilicen plıra fines mililares y Que se hayan 
embalado/envasado antes del1.de enero de 1990 de conformidad con las disposiciones del presente C6digo 
vigenıes en ese enlonces podran, no obslante, ser Iransporladas despuəs del 1 de enero de 1990, siempre 
Que los embalajes/envases manıengan su integridad y que consle en la co'respondienle declaraci6n Que se 
trata de mercancias de propiedad gUbernamental embaladas/ envasadas anl9S del 1 de .enero de 1990. 
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ANEXO I 

APlICABllIDAD Y NOTAS GENERALES 

1.1 Las recomendacionas del presənte Anexo no son aplicables: 

.1 a la.s botell.ıs de gas y a los receptaculos que se utilicen .para el transporte de gas; 

.2 a los bultos que contengan materiales radiactivos; 

.3 a los bultos cuya masa neta exceda de 400 kg; Y 

.4 a los embalajas/ənvases cuya capacidad exceda de 450./. 

1.2 A los efectos de embalaje y envasado, las mercancias peligrosas du todas las Clases, excepto las de 
las Clases 1.2,6.2 Y 7, han sido divididas en tres grupos con arreglo aı grado de peligrosidad que 
presentan, a saber: 

1.3 

1.4 

1.5 

.1 alta peligrosidad - Grupo de embalaje/envase 1; 

.2 peligrosidad media - Grupo de embalaje/envase II; y 

.3 bala peligrosidad - Grupo de embalaje/envase lll. 

Ei grupo de err.balaje/envase al que se adscribe una sustancia. materia 0 articulo se indica en la ficha 
correspondienle a la sustancia 0 al articulo de que se trate y en el Indice Generəl. 

A menos que en la ficha 'pertinente se disponga expresamente 10 contrario. los embalajes/envases 
utilizados para mercancias de la Clase 1 satisfaran las prescripciones aplicables al Grupo de 
embalaje/envasA ii correspondienle aı grado de "peligrosidad media". 

Las unicas di:;posiciones del presente Anexo que '30n aplicables a las embalaje/envase de las 
sustancias infecciosas de la Clase 6.2 son las que figuran en las St!cciones 2 y 3 (con la excepci6n de 
3.3. 3.9 a 3.12 y 3.16). En la introducci6n a la Clase 6,2 figuran las disposiciones relativas al embalaje 
y envasado y ios procedimientos de prueba para əmbalajəs/envases de sustancias infəcciosas. 

Si en la columna "Bulto bruto, kg" hay un'gui6n (-) en relaci6n .;on los ernbalajes/envases que se 
enumeran en este Anexo, se indicara con ello que əl peso debəra limitarse al que figura en əl Anexo 1. 
Si los embalajes/envnses no estan ənumerados en estə Anexo. i10 se apli::::ara ningumı restricci6n 
respecto al peso. 

2 DEFINICIONES 

2.1 A 105 efectos del presente Anexo regiran las definiciones indicadas a continuaci6n: 

Bidon: embalaje/envase ciiindrico con tapa y fondo planos 0 convexos. hecho de metal. cartan. 
pıastico. madera contrachapada u otro material apropiado. Esta definician tambien incluye 105 

embalajəs/envases da otras formas como. por ejəmplo. 105 əmbalajes/envases redondos de cuello 
c6nico 0 piramidal 0 los embalajes/envases que lianan forma de balda. No incluye. en cambio. ni 105 

toneles de madera ni los jerricanes. 

Bu/to: produclo final de la operaci6n de embalar/envasar. constiluido por el conjunto del embalaje/ 
envase y su contenidO, preparado para el .ransporle. 

'. 
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CBJa: embalaje/envase con caras rectangulares 0 pollgonales enterlzas; hecho de metal, madera, 
madera contrachapada, madera reconstitulda, cart6n, plastlco u otro material aproplado. Se 
permltlr6n pequefıos orlflcl08 para facllltar la manlpulacl6n 0 la apertura de la caja 0 para ajustarse a 
las prescrlpclonea de elaslflcacl6n, slempre que no pongan en pellgro la Integrldad del embalaje/ 
envase durante el transporte. 

Csjiacldad mblma: tal como se apllca en la səccl6n 7, et' volumen Interlor maxlmo de 105 recept4culos 
o 101 embalajea/envasea, expresado en IItros. 

C/erre: medlo 0 dlspoaltlvo para cerrar la abertura de un recept6culo. 

Emba/aje/envase: receplaculo y todos 108 demas componentes 0 materlales necesarlos para que el 
recept6culo desempefıe su funcl6n de contencl6n. 

Emba/aJe/envasə comblnado: comblnacl6n de embalajes/envas8S para flnes de transporte, consti
tulda por uno 0 varlos embalajes/envases Interlores sujetos dentro de un embala}e/envase exterior 
con arreglo a 10 dlspuesto en 3.5. 

Emba/ajə/ənvaS8 compuəsto: embalaje/envase conslstente en un embalaje/envaseexterlor y un 
. recəpt6culo Interlor unldos de modo que el rəceptaculo Interlor y el embalaje/envase exterlor formen 
un embalaje/envase Integral. Ur.a vez montado, dlcho embalaje/envase slgue constituyendo una sola 
unldad Integrada que se /lena, se almacena, se transporta y se vacla como tal. 

Emba/ajə/ənvasə extərlor: protəccl6n exterlor də un embalaJe/envase compuesto 0 de un embalaJe/ 
envase comblnado, junto con los materlales absorbentes, los materlales amortlguadores y todos los 
demas componentes nəcesarlos para contener y proteger los receptaculos Interlores 0 los 
embalajes,tenvasea Interlores. 

Emba/aje/envase Interlor: embalaje/envase que ha de Ir provlsto de un embalaje/envase exterlor para 
su transporte. 

Emba/aje/envase reacondlclonado: tlpo en los que se Inculran bldones metallcos que: 

.1 88 hayan IImplado hasta dejarlos con los materlales orlglnales de construccl6n, hablendoseles 
qultado todo contenldo, corrosl6n intema y extema, y revestlmlentos y etlquetas antiguos; 

.2 se les hava restituldo a su forma y contorno orlglnales, rectlflcado y sel/ado sus rebordes (sı los 
hublere), y sustituldo todas las juntas no Integrales; y 

.3 se les hava sometido a Inspecci6n tras su IImpleza, paro antes de ser plntados, habiendose 
rechazado los embalajes/envas~s con plcaduras vlsibles, reduccl6n con.slderable del espesor 
de! material, fatiga del metal, roscas 0 clerres defectuosos, u otros defectos Importantes; 

Emba/aje/envase reconstruido: tipo en los que se Incluyen bldones metaticos que: 

.1 te hayan fabrlcado a partir de un bid6n que no sea del tipo de las Naciones Unidas; 

. 2 se hayan transformado de un tipo de las NaciC'nes Unidas a otro tlpo diferente de las Naclones 
Unldas; 0 

.3 Se hayan modificado mediante la sustituci6n de algun compononte estructural integral (tales 
como las tapas no desmontables). 

Los bldones reconstruidos seran objeto de las mismas prescrlpciones del presente anexo aplicables 
a un bld6n nuevo del mismo tipo. 

Emba/aje/envase reutilizado: embalaje/envase que habiendo sido ~xamlnado y encontrado. sin 
defectos que afecten su capacidad de resistir las pruebas de idoneidad: esta expresi6n incluye los 
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embalajes/envases que se rellenan con el mismo contenido 0 uno similar compatible y que se 
transportan en .cadenas de distribuci~n controladas por el cargador del producto. 

Embalajelanvase no· tamizanta: ambalaje/envase impermeable a lodo contenido seco, inclusive las 
materias finas s6lidas producidas durante el transporte. 

Jaula: ernbalaje/envase exterior con superficies no enterizas. 

Jarrican: embalaje/envase de metal 0 de plcistico, de secci6n transversal reclangular 0 poligonai. 

Masa notə maxima: la masa neta mıbima del contenido en un embalaje/envase ünico 0 la masa 
r.ombinada maxima de los ambalajes/envases interiores y de su conlenido, expresada en kg. 

RacaptaciJ/o: recipiente de contanci6n destinado a recibir y conlener sustancias 0 articulos, incluido 
cualquiar dispositivo de cierre que lIeva. 

Recaptaculp inttJrior: receptaculo. que debe estar provisto de un embalaje/envase exterlor para 
desempenar su lunci6n de contenci6n. 

Saco: embalajə/envasə flexible, hecho de papel, pelicula plastica, material textil, material tejido u otro 
material apropiado. 

Tonel da madera: embalajə/ənvasə də madera natural, de səcci6n transversal circular y paredƏs 
convexas, formajo con duelas y testas y provisto də aros. 

Las əxplicacionəs y los ejemplos indicados a continuaci6n lienen por linalidad aclarar la utillzaCi6n 
də las expresiones dəfinidas en 2.1. 

Las ~xpresiones definidas sə utilizan en todo el presente Anexo con əl signilicado que se les da ən 
2.1. Sin embar~o, algunas de las exprəsiones dəfinidas se ulilizan actualmente də modo diferentə en 
algunas partəs dəl prəserıtə C6digo. Asi ocurre en particular con la expresi6n "receptaculo intərior", 
que con frəcuencia sə utiliza para describir el "elemento inlerior" de un embalaje/envasə 
combinado. 

En el prasentə Anəxo el "elemənto interior" de un "embalaje/envasə combinado" se dənomina 
siəmprə "əmbalııjə/ənvase intərior" y no "receptaculo inlerior". Una botella de vidrio es un ejəmplo 
də tales "embalajes/envases interiorəs". 

En el presentə Anexo el "elemento interior" de un "embalaje/envase compuesto" se denomina 
"receptaculo inteı·ior". Por ejemplo, el "elemento interior" de un embalaje/envase compuesto 6HA 1 
(materia plasti~a) es uno de tales "receptaculos interiores", pueslo que normalmentə no esta 
proyəctado para finəs de contenci6n sin su "embalaje/envase exteribr" y no es, por consiguiente, un 
"embalaje/envase interior" . 

3 PRESCRIPCIONES GENERAlE3 RELATIVAS A EMBAlAJE Y ENVAS.\DO 

3.1 Las mercanclas pəligrosas iran en embalajes/envases de buena r;alidad, construidos y cerrados de 
forma quə no plJedan presentar, prəpardos para el transporte, ninguna fuga debida a vibracione:o 0 a 
cambios de temperatura, humedad 0 presi6n. La parte exlerior del bulto no debera lIevar adheridas 
sustancias peligrosas en cantidades que puedan resultar perjudiciales. Estas disposiciones sə 
aplicaran tanto a los əmbalajes/envases nuevos como a los que se reutiliCen. 
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3.6 

3.7 

3.8 
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Las partes de 108' embalajes/envases que estən en contacto dlrecto con sustanclas peligrosas· no 
deber6n ser afactadas por la accl6n qufmlca 0 de otra fndole de tales sustanclas. Cuando S9& 

necesarlo. dlchas partəs dəbər6n estar provlstas de un reııəstimlento Intərlor adecuado 0 habər sı do 
objəto də un trat.amlənto aproplado. Dlchəs partəs de los əmbalajəs/ənvases no dəbəran Incluir 
componentƏ8 que puedan reacclOnAr pellgr08aməntə con la sustancla contənlda də manəra que se 
formen product08 potənclalmənte peligrosos. 0 dəbllltarlas conslderabl.əmentə. 

Todo embalajə/ənvase. əxcəpto los embalajes/envases Interlores de los embalajes/envases 
comblnadoa. debər6 ajustarse a un modelo qlJe hava supərado las pruəbas əstlpuladas ən La 
səccl6n 8. . 

Cuando S8 IIənən 108 əmbalajes/envasəs con IIquldos· sə dejar6 espaclo vacfo suflclente para tener 
la segurldad de que no sə produzcan fugas nl deformaclones permanentes en los embalajes/ 
envəses como cons8r.uencla də una expansl6n del Ifquldo causada por las temperaturas quə 
probabləmentə se produclr6n durante el transporte. Salvo que hava otras prescrlpclones exprəsas 
en reglamentos. acuərdos 0 recoməndaclones naclonales 0 Internaclonales. no se permltir6 quə. a la 
tempəratura də 55°C. un Uquldo IIəguə a lIenar totalmentə əl envəsə. . 

L08 embalajƏ8/envəses Interiores Iran en un embalaje/envase exterlor də forma tal que. en Iəs 
condlclonəs normales·. də transporte. no puedan produclrse roturas 0 perforaclones nl delar escapar 
'əl contenldo al embalaje/envase exterior. Los embalajes/envases Interlorəs que puedan rompersə 0 
perforarse f6cllmente. taləs como los de vldrio. porcelana 0 gres. 0 də clərtas matərias pl6stlcas. ete .• 
Ir6n suJetos\ en embalajes/envases exteriores con un material amortfguador aproplado. Las fugas del 
contənldo no deber'n menoscabar sustanclalmente las propledades protactoras del matərlal 
amortlguador 0 del embafaje/ənvasə ext.erior. 

Las mercancfas pellgrosas no se embalar6n/envasar6n juntas en əl mlsmo əmbalajə/envase exlərior 
con otras mərcancfas pəllgrosas que puədan rəacclonar pellgrosamənte entre sı y provocar: 

.1 combustl6n y/o produccl6n de conslderabl.ı calor; 

.2 desprendlmlerito de gasəs Inftamables. vənenosos 0 axflslantəs; 

.3 formacl6n de sustanclas corroslvas; 0 

.4 formacl6n de sustancias Inestabləs .. 

Los clərrəs de los əmbalajes/ənvases que contengan sustanclas mojadas 0 dlluidas seran taləs quə 
el poreəntajə de IIquldo (a9ua. disolvənte 0 fləmador) del contenido no deselenda. durante əl 
transporte, por debajo de los !imites prescritos. 

Cuando əxista la posibilidad de que la emisi6n de gases (ya səa por eləvacl6n de La temperatura 0 
por otras causas) produzea una.presl6n f'n el interior de un bulto, podra dotarsə al əmbalajəl ənvasə 
de un· respiradəro. a condicl6n de que əl gas asf emitido no causə un peligro. considəradas su 
t(\ıdcld!d. su Infl!!"1abilid:ıd. La c(lntidad emitida, ete. EI respirade~o estara proyeetndo də modo tal 
que, cuando əl əmbnl .. je/env6sə asta ~n La paslei6n an quə normalmentA əs transportado, no pııeda 
haber nl fugps de Iiql.1irio . ıl pttnAtrıU':icn ih sustsneias əxtraf.as ən i~ condlclonəs normaləs ı:'ə 
transporte. 

.' 
• Por 10 Que respecta a Ios limite! de vacio unicəmente. 'oda sustanciə viscosa cuyo tlempo de səlida de un 
Vısc08lmetro DIN con orificlo de4 mm de diametro exeedə de 10 minutos a 200 e (viscosidəd correspondiente a un 
tlempo de aallda ıuperior a 690 segundos a 200 e, cuando se utiliza un viscosimetro Ford 4, 0 superior a 2 680 
centilıitOkes) quedar4ıujeta 8 las dlsposiciones aplicables a los embalajes/envases para sustancias s6lfdas. 
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Los embalajes/eıwases nuevos. reeonstruidos, reutilizados 0 reacondicionados estaran en 
condic.iones de superar las pruebas prescritas eı1 la secci6n 8. Antes de que se lIene y entregue 
para su trans~orte, todo emb~laje/envase debera ser inspecciona,jo para comprobar que no sufre 
corrosi6n, contaminaci6n ni otros danos. Todo embalajejenvase que presente iQdicioS de haber 
perdido resistencia, en comparaci6n con el modelo aprobado, dejara de ser utilizado 0 sera 
reaeondicionado de manera que pueda superar las pruebas aplil.ables aı modelo de que se t~ate. 

S610 se lIenaran con liquidos los embalajes/envases que tengan resistencia suficiente para soportar 
la presi6n intema que puada experimentarse en las condiciônAs normales de transporte. Los 
embalajes/envases que.lleven marcada la presi6n de prueba hidraulica prescrita en 6.~ dl sə IIənaran 
unicamente conliquidos que tengari una pre~i6n de vapor tal quə: 

.1 la presi6n manometriea total dentro de los əmbalajesjenvases (əsto əs. la suma de la presi6n də 
vapor de la sustaneia envasada y de la presi6n parcial del aire 0 də otros gases inertes, menos 
100 kPe) a 55°C. determinada con arreglo al grado maximo de lIenado prescrıto ən 3.4 ıj a una 
temperatura de lIenado de 15°C. no exceda de los dos tercios de la presi6n de prueba marcada; 
o que: 

.2 a 50°C, sea inferior a los cuatro'septimos del total de la presi6nJe prueba marcada mas 100 
kPa; 0 que 

.3 a 55°C. sea inferior a los dos tercios del total de la presi6n de pruəba marcar1a mas 100 kPa. 

Ejemplos de las presiones de prueba exigidas, calculadas seglın 10 indicado ən 3.10.3: 

iii 3 3 'i 
.!, 0 ·ı:: Iıı .2 'ı:: ııı ı: i 

.!! 'ii i :e,c~ • .ı.:ı ••. 
• CL E E"t:- E·'iii· 
,c. .ııı: o2.ıf o2:.J 

N°. ~;;:; in ia.ı:~ ia..~i 
ON

· U Oenomınaci6n elase 'ii - ~ -. e· 0 _ E. '0 .... 
~ 0.. - iii 'Ouu 'O.5.!, 
o ~ )( )(~ ,~IIII11~ ~III • .!!-. 
0. iii iii ::;-'iii .~ ~ ~ .~.~:;ı ıf 
S i. i. ~ ~ ~'e '=: ~ 'e 6- ~ ~ 

2056 Tetrahidr.ofurano 3 ii 70 105 5 100 100 

2247 n-Decano 3 III 1,4 2.1 -97,9 100 100 

1593 Dielorometano 6.1 iii 164 246 146 146 150 

1155 Etər diətilico 3 1 199 299 199 199 250 

Nota 1: En əl easo de los liquidos puros, la presi6n del vapor a 55°C (Pv55l podra obtənerse 
frəcuəntəmente də tablas ciəntificas. 

Nota 2: EI euadro se ri1fiere solarnentə ::ıl uso de 3.10.3. 10 "ue significa que la presi6n de prueba 
marcada excedera en 1,5 veces la presi6n de vapor a 55°C menos 100 kPa. Cuando, por 
ejemplo. la ~resi6rı de prueba para el n-Decano se determirıe con arreglo a 8.6.4 al, la 
presi6n minima de prueba marcada podra ser inferior. 

Nota 3: Por 10 quə rəspecta al elər dietilico, la presi6n minima de prueba əxigida con arreglo a 10 
prescrito ən 8.6.5 serıi de 250 kPa. 
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3.12 

3.13 

3.14 

3.15 

3.16 

ANEXO I 

Todo embaloJe/envase vacro qU8 hava contenldo una 8u8tancla pellgrosa sera tratado con arregloa 
10 d/8puesto en əl prəsente Anexo para los embalajes/envases lIenos hasta que 8e hayan elim/nado 
por completo 108 rəs/du08 de esa 8ustanc/a pellgrosa. . 

Todo cmbalaJe/envase destlnado a contener ırquldos debər' superar pruebas de estanquldad 
aprop/adas y əstar en condlclone8 də cumpllr con 108 n/veləs aproplados de prueba /nd/cados en 
8.5.4: 

.1 antea de 8ar utll/zado por prlmera vez para el transporte; 

.2 ontəs de volver a ser utlllzado para el transporte s/ ha s/do reconstruldo 0 reacondlc/onado. 

Para cumpllr con əsta prueba. no ser' necəsarlo quə 'aş embalaJəs/envase yayan provlstos də sus 
propl08 c/errəs. 

EI recept4culo Interlor de 108 embalaJes/envases compuestos podr' sar sometldo a prueba slnel 
əmbalaJe/env8se exterlor. a condlcl6n de qua esto no. afectelos resultados da la prueba.La prueba 
no sə exlgl{a cuando se tratə de los embalajes/envases Intərlorəı de embalaje/envases comblnartos.· 

La nmuraleza y al espəsor de los embalajes/envases extərlores ser'n taləs que 108 rozam/əntos que 
puedan produclrse durante əl transportə no ocaslonan un calantamlanto capaz da altərar 
pellgrosamente la establlldad qurmlca del contenldo. 

Loı embalajes/envases utlllzados para s6Udoı qua puedən IIcuarsa a temperaturas que 
probablemənte se produzcan durante su transporte tambi6n əstaran ən· cond/clones. de contener 
la ıustancia ən su əstado ırqu/do. 

Los embalajes/envasəs sə fabrlcar'n y someterAn a prueba con arreglo a un programa de garanUa 
da calldad quə sea satlsfactor/o a Julclo də la autorldad competente c.on objeto de əsegurar que capa 
embalaje/ənvase fabrlcado curppla can las prəscrlpclanes del presente Anexa. 

Las prəscripclanəs relat/vas a 108 embalales/envaseı que flguran ən la 8ecc/6n 7 eıt'n basadas en 
108 embalajes/envasəs ,carrlentemente utlllzados. Para poder reflelar las pragresos de la ciencla y la 
tecnalogra. na da se apane a que. se uUllcen embalaJes/envases cuyils especificaclanes sean 
dlstintas de las Ind/cadas en la seccl6n 7. a cC'ndlc/6n de qua &stas tengən la mlsma eficacia. sean 
aceptadoı par la autor/dad competente.y puedan superarlas pruebas estlpuladas ən 3.12 y en la 
secc/6n a Podr'n admlUrse. adam's. metadas de prueba d/stimos de 108 /ndicadas en el presəntə 
Anəxa. s/əmprə quə səan equ/valəntes. 

4 PRESCRIPCIONES SUPLEMENTARIAS APLlCABLES AL EMBALAJE Y ENVASADO 
DE LAS MERCANCIAS PELlGROSAS DE LA CLASE 1 

4.1 Pr •• crl~clon •• generaleı 

4.1.1 

4.1.2 

Los clavos. grapas y dem's medias de clərre met'licos sin revestimiento protectar no debən 
penetrıır en el interi9r del əmbalaJe/ənvaseextər/ar a menos que el embalaje/envase lntərlar protəja 
adəcuadamentə las explasivas də tado cantacta can əl metal. 

Las medlos də clərre də los rəcəpt'culos que cantəngan explasiyas Jrquldos se,an tales que 
ofrezcan una doble protəccion cantra las fugas. 
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4.1.3 

4.1.4 

4.1.5 

4.1.6 

4.1.1 

4.1.8 

4.1.9 

4.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.2.4 

4.2.5 

ANEXO I 

Los embalajes1envases Interlores. las elementos interiores de sujeciôn y. los matəriales 
amortiguadares interiores. asi co ma la colacaci6n de las sustanr.ias 0 los articulos explosivas en 
las buıtos, seran tales que no pueda producirse ningun movimienıo peligroso dentro de 105 bunos 
durantə el transporte. 

En principio, 105 explosivos no se embalar~n/envasaran con otros explosivos de distinta naturaleza. 
No obstante. cuando ~e permita tal embalaje/envasado mixto, əste se hara de forma que La Axplosi6n 
accidental de una parte cualquiera del contenido del bulto no pueda comunicarse al resto del 
contənida. 

Cada bulto lIeyara ən əl extərior una marca con el nombre del contenido, la masa neta de l.os 
explosivos y La masa bruta del bulto. 

Cuando tll embalaje/enyase comprenda una doble envoltura rellena de. agua que pueda helarse 
durante el transporte, se ar'ladira al agua la cantidad de anticongela.ıte necesaria para evitar ese 
riesgo. 

Cuando sea probable que en 105 receptaculos se produzca una ııpreciable presi6n interior, tales 
recephiculos estan construidos de ma.nera que no pueda orig1narse una explosion por el aumento de 
la presion interior dəbido a causas internas 0 externas. 

Los embalaj6s/envases ele plastico no seran susceptibles de yenerar 0 acumular əlectricidad 
estlltica en cantidad suficiente para que se produzca una descarga ~ue pueda hacer que el explosivo 
embalacio/envasado se inflame 0 que el articulo embalado/envasado S8 active. 

Las articulos que estən dotados de medios de ignici6n 0 iniciacion estaran protegidos efivazmente 
contra la actuaciôn dccidental de es~os qurante las condiciones.normales de transporte. 

Prescripcioneı eapecialea 

Si el cuerpo de los bidones de acero tiane costura con doble pliegue se adoptaran las medidas 
necesarias para impedir que las sustancias explosivas penetren ~n 105 intersticios de las costuras. 

EI dispositivo de eierre de los bidones de aluminio 0 de acero IIev ... ra una empaqu6tadura adecuada; 
si el dispositivo d6 cierre tiena rosca,debera tıacerse imposible que ponelren sustancias explosivas 
en el filete da la rosca. 

Si para el embalaje de sustancias explosivas se uiilizan cajas forradas de metal, dicnas cajas astaran 
fabricadas de forma que las sustancias explosivas transportadas no puedan introducirse entre el 
forro metalico y 105 lados 0 el fondo de la caja. . 

Para los toneləs de madera destinados ar transporte 'de sustancias explosivas se autorizara 
ex.clusivamente el uso de aros de madera dura. 

Los articulos e'(plosivos que contengan medios de iniciacion electrica sensibles a la radiacion 
electromagnətica externa tendran dichos medios de iniciaci6n eiicazmente protegidos contra 
fuentes de radiacion electromagnetica tales como los aparatos de radar 0 105 transmisores de radio; 
la protəcci6n necesaria puede ser deparada por las caracteristicas de proyecto del ı;ırticulO, por el 
embalaje/envase de aste 0 por am bas cosas. 
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ANEXO I 

I CLAVES PARA DESIGNAR LOS DISTINTOS TIPOS DE EMBAt.AJES/ENVASES 

5.1 La dava eon81stə ən: 
un numero arablgo. quə Indicə 1)1 t1PQ də embalaje/envase. por ejemplo. bldon. jərrican. ətc .• 
ıəgu!do .de 
una 0 varlaa letras mayu8eulas ən earactərəs latınos. quə Indlca 0 Indi can la naturaləza dəl 
material. por ejemplo. acəro. madəra. əte .• segulda 0 aeguldas. cuando aəa necəsario. də 
un numero arablgo. que Indlca la categorfa del embalaje/envasə dentro del tlpo a quə 
pertenece. 

5.2 En eı caso de əmbalajes/envases eompuestos se colocan dos Iətras mayusculas ən caracteres 
latlnos. una despu6s də la otra. ən əl 8egundo lugar də la elavə. La priməra Indlca əl matərial del 
recept6culo Intərlor. y la səgunda əl dəl embalajə/ənvasə əxtərlor. . 

5.3 'En əl C880 də 101 embalajəa/ənvasəs combinados. solo sə utlllzara əl numəro de clavə 
corrupondlentə al embalaje/envaae exterior. 

5." La cI.M" dəl əmbalaje/envaaə puədƏ Ir aegulda de 181 letras "V" 0 "W". La Iətrə "Vii Indlca que el 
embaleJəJənvasə əs əspeclal (v6ase 8.1.7). La letra 'W' Indicə quə el əmbalaje/envase. aün slando 
del mlsmo tlpo quə .1 dəalgnado ən el C6c1igo. ha sldo fabrlcado con arreglo a especlflcaclones 
clferentəs a las que flguran en la seccl6n 7 paro sə consldera equlvalentə də conformldad con 10 
dlspueato ən 3.18. 

5 .... 1 

D.5 

5.8 

Cuando se autorlce əl empleo də un detərmlnado tlpo də embalaJe/envasə extərlor en un embalaje/ 
erwase comblnado (por ejəmplo ""Gil). 108 əmbalaJea/envases quə təngan La mlsma elavə də 
Identlflcacl6n segulda də La letra "V' de eonformlda'd con 10 dlspuəsto ən 5.4 (por əjəmplo "4GV") 
podr6n empləaraə tamb16n ən las condlelonəs y IImltaclonəs apllcables al əmpleo də dlcho tlpo də 
embaleje/ənvaaə əxterlor quə establecen loa corrəspondlentes prescrlpelonəs de əmbalajə/ənvasə. 
por eJemplo. un embalaje/ənvaa8 eomblnado que lIeve marcada la elavə de Identlfleacl6n ."4GV· 
poc:trj emplearsə ən todoa aquellos C8S0I ən' quə 88 hava autorlzado un embalajə/ənvasə 
comblnado qU8 IIəva la marca "4G". a condlci6n de quə sə obaərvən 181 dlsposlclones sobrə 
embalaje/envasə apllcabləs 108 tlpos də əmbalaJ8S/ənvases Interlorəı autorlzados (por ejəmplo 
Wtrto. metal. ete.). laı IImltaelones euantltatlvas. ete.... . 

Loa numerOl eorrəspnndləntes a los dlstlntoı tlpos de embalajəs/envases son 108 slgulentes: 

1 81d6n 
2 Tonəl də madera 

,3 Jərrlcan 

.. caia 
5 Saco 
8 EmbalaJə/envasə eompuesto 

EI .mıtərlal. por ıupartə. əstara Indlcado por las letras mayuseulas slguləııtəs: 
A Acero (Ineluyə todos 10S tipos y tratamləntos də superflcll') 
8 AJumlnlo 
C Madəra natural 
o Madera contraehapada 
F' Madera reconstltulda 
G Cart6n 
H Matərlas plastleas 
L Təxtlles 

M Papəl də varlaa hojas 
P Vldrlo. poreəiana 0 gr88 
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5.7 Los distintos tipos de embalaies/envases y sus correspC'ndienlas claves son los irıdicados a 
contınuacion: 

Tipo 

l' Bidones 

2 Toneles 

3 Jərricanes 

4 Cajas 

Matərial Categoria elave 

A Acero tapa fija lAl 
........................................................................................ 
tapa desmontable lA2 

8 Ah.ıminio tapa fija 181 
..................................................................................... 
tapa desmontable 182 

D Madera 10 
contrachapada 

G Cartan lG 

H Plastico tapa fija lHl 
...... __ ................... _-- .............. _ ... __ .......... _ .. _ ...... _ .... 
tapa desmontable lH2 

C Madera con piquera 2Cl 
..... _ ...... _ ........... -... _ ............. _ .......... - ................................. 
del tipo para aridos (t.ıpa desmontable) 2C2 

A Acero tapa fija 3Al 
..... _.- .. _ .................. -............................... _ .... -.............. 
tapa desmontable 3A2 

H Plastico tapafiia 3Hl 
_ .. _--- .. -............ -.... _ ............................ -...... _ ........... 
tapa desmontable 3H2 

A Acero 4A 

B Aluminio 48 

C Madara natural ordinaria 4Cl 
.. _ ................................................................................. 
con paredes no tamizantes 4C2 

D Madera 4D 
contrachapada 

F Madera 4F 
reconstituida 

G Carton 4G 

H Plastico expandido 4Hl ---_ .................... _- .. -_ .. -- .. _ ...... _ ........... __ ........... ~ ..... 
eompacto o1H2 
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Tlpo 

5 Sac08 

6 Embalajesl 
&nvas .. 
~mpuestos 

(con!inüa) 

Material 

H Tejldo 
de plutlco 

H Peırcula 
de plutlco 

L Texılle. 

M Papal 

H Recept6culo de 
p16stlco 

ANEXO I 

Categorfa Ciave 

.In forro nl reveatlmlento Interlores 5Hl 

no tamlzantes 5H2 

hldrorreslstente. 5H3 

5H4 

aln forro nl revestlmlento Interlores 5L 1 

no tamlzantes 512 

hldrorreslstentes , 5L3 

də varias hojas 5Ml 

de var1as hoJas, hldrorreslstentes 5M2 

ən bld6n de acero fiJHA 1 

en )aula, 0 caja, də acero 6HA2 

en bld6n de alumlnlo .6HBl 

en Jaula, 0 caJa. de alumlnlo 6HB2 

en ca,. de madera 6HC 

en bld6n de madera contrachapada 6HOl 

en caja de madera contrachapada 6H02 

ən bid6n de cart6n 6HGl 

ən caja də cartQn 6HG2 

ən bid6r:ı dtt pl6stlco 6HHI 

en caja de pl6stico compəcto 6HH2 
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7.15 

7.18 

7.14 

7.17 

7.18 

7.18 

7.18 

7.18 

7.18 

7.18 

7.18 

7.18 

7.18 

7.18 

7.18 

ANEXO I 

Tlpo Material Categoria Cləvə Parrafo 

6 Embalajesl P Receptaculo de 
vldrio, de 
porcelana 

en bid6n de acero 6PA1 7.19 
envases 
compuestos 
(continuaci6n) o de gres 

en Jaula, 0 caja, de acero 

en bid6n de aluminio 

en jaula, 0 caja, de aluminio 

ən caja de madəra 

en bid6n də madera contrachapada 

ən canasta de mi,mbrə 

ən bid6n de cart6n 

en caia de cart6n 

en embalaje/envase de 
plastico expandido 

en 'embalaje/ənvase de 
plastico compacto 

6PA2· 7.19 

6PBl 7.19 

6PB2 7.19 

6PC 7.19 

6PDl 7.19 

6PD2 7.19 

6PGl 7.19 

6PG2 7.19 

6PHl 7.19 

6PH2 7.19 

6 MARCADO 

6.1 Nota. prelimlnare. 

6.1.1 La marca Indlca que el embalaje/envase que la lIeva es de un moJelo que ha superado las pruəbas 
partinəntes y que cumple con las disposiciones del presente Aiıexo. ·'as cualəs se reliərən a La 
fabricaci6n, pero no a la ulilizaci6n, del embalaje/envasə. Por consiguiəntə. la marca də por sı no 
necesariamt.nte conlirma que əl embalaie/envasə pueda utilizarse para cualquier sustancia. EI tipo 
de embalaje/envase (bid6n de acero, por ej~mplo), su capacidad 0 su masa maximas y cualquiər 
prescripci6n especia! que səa necəsaria, əstan especificados para cada sustancia 0 articufo ən otras 
partes del presentə C6digo. 

6.1.2 

6.1.3 

Las marcas tianen por fin ali dad facilitar la labor de los fabricantəs də əmbalajes/ənvasəs, los 
reacondicionadorəs, los usuarios de embalajes/envases, los transportistas y las autoridades que se 
ocupan de La reglamentaci6n. Por 10 que respecta a la l\tilizaciôn de un nuevo emualaje/envase. la 
marca original permite al fabricante identificar el tipo de embalajejənvase de quə se trata a indicəı 
las prəscripciones ralativas a pruebas de idonəidad que əsta satisfaga. 

Las marcas no siempre proporcionan detalləs complətos. por ejemplo sobrə 105 nivələs də prueba. y 
puedə que səa nəcəsario tənər estos detalles en cuənta conSLltando ən tal ca50 105 certificados də 
prueba, los informəs də prueba 0 un registro de los embalaje5/flnvases que hayan superado las 
pruəbas. Por əjəmplo, un embalaje/envase que lIevə las marcas X 0 Y puəde utilizarse para 
sustancias adsc.itas a U,l gupo de ernbalaje/envasə corre5pondiənto a un grado də 'peligrosidad 
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6.2 

ANEXO, I 

menor; ən eae caso əl valor J1\bImo admi81b1e de la densldad relatlva· 8e determlna con arreglo a los 
coefIcIentea 1,56 2,251ndicad08 ən las prescrtpclones rəlatlvas a 188 pruebas de embalajəsjenvasəs 
que f1gurao ən la secd6n 8 .. gun proceda, es declr, .un embalaje/envase del Grupo I sometldo a 
prueba paıa product08 de densldad relatlva 1,2 se puede utlllzar como embalaje/envase del Grupo ii 
para product08 de densldad relatlv. 1,8 0 como embalaje/envase del Grupo iii para productas ôe 
deNSldad relatlva 2,7, alempr8 que, desde luego, slga cumplləndo todos 108 crtlerios de rendlmlento' 
con əl producto de densldad relatlva mAs alta. . 

Todo emb8ıaıe/envase destinado a 8ar utllizado de conformldad con el presənte C6dlgo debəra 
ıı~ marcaa que aean duraderaa, leglble8 y colocadəs ən un lugar y de un tamai'ıo tal que las haga 
clarament8 vislbl88. En əl caso·də əmbalajes/env8Ses con una masa bruta superlor a 30 kg, las 
marcas. 0 un dupllcado de las mlsmas, debəran aparecer ən ,ı !ado 8uperlor 0 en uno de los 
costadoa dəl embalajə/ənV88Ə. Las letras, 108 numeros y 108 slmbolO8 debər'n tener como mfnlmo 
12 nvn de altura, excepto por 10 que respecta a de embalajes/envaseS de capacldad Igual 0 Inferlor a 
301, ən 108 quə dəbər," təner como mfnlmo 6 mm de alto, y en 108 əmbalajes/envases də 5105 kg 0 
menoa, que deberan .... de un tamano aproplado. 

Las marcaa Indlcar6n: (ij\' 
• ) ~ sel\aI convenclonal de embaıaje~.,nvase de Iəs Naclones Unldas \!!J 

Eata sefial 8610 se utlllzarii para certlflcar que un embalaje/envase cumple con las 
prescrtpclon88 correspondlentes que figuran ən əl preaente Anexo; en el caso de los 
embalajes/envases de metal que lIevənmarcas estampadas se podr6 utiilzar como senal las 
letras mayU8Culas "UN"; 

b) la ç1ave que deslgna el tlpo de embalaje/ənvase con arreglo a la 88Ccl6n 5; 

c) . una elavə dMdlda ən dos partes: 

1) una letra quəlndlca el grupa 0 108 grupos də embalaje/envase para losque əl modelo də 
que se tratə ha 81do sometldo con exlto a prueba: 

j( para 108 Grupos de embalaje/envase 1, ii y iii 

Y para 108 GruP08 de embalaje/ənv~ ii y iii 

Z para el Grupo de embalaje/envase iii 80lamente; 

li) en el caso de 108 embalajes/envases sln embalaje/envase Interlor destinados a contenər 
Ifquldos, la densldad relativa, redondəada la clfra al primər dəcimal, respecto də la cu al əl 
modəlo ha sldo sometldo a pruəba; əsta anotaclqn puedə sər omitlda si la dənsidad 
relatlva no əs superlor a 1,2; ən əl caso de 108 embalajes/envasəs destlnados a contener 
8ustanclas s6lidas 0 embalajes/envasəs Interlores, ta masa brula maxlma expresada en kg; 

d) blen la lelra "S" para Indicar qı1e el embalaje/envase əsta destlnado al trall:iporte də sustaneias 
s6l1das 0 de embalajəs/envasəs interlores 0; en el caso de embalajes/envases (distintos de los' 
comblnados) para Uqüldos, la presl6n de prueba hldraullca qU8 el embalaje/envli$e deba 
8urperar 8n kPa, redondeada la clfra a la decəna; 

• se enlender8 que la expresl6n "densldad ralativa" əs sln6nima de "pəso especiflco relativo" y səra la utili~a en 
todo este taxto. . 
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ə) las das ultimas eifras del ano de fabrieaci6n dəl embalaje/envase; los əmbalajesjenvases de los 
tipos 1 H Y 3H tambien lIevaran una marca apropiada quə indiquEI el mes də fabricaci6n, la cual 
podra ir en el embalaje/envase en un lugar diferente del resto de las marcas; a talfin se podra 
utilizar el proeedimiento sigulente: 

f) el Estado que autoriza la colocaci6n de iəs marcas, es decir, las letras distintivas de aste para 
lcis vəhiculos a motor en el trafico internacional; 

g) el nombre del fabricante 0 cüalquier otra marca da Ideııtificaci6n del embalaje/envasfl 
espəcificada por la autoridad eompetente . 

Todo embalajə/.ənvase reutilizablə y.susceptible də ser sometido a un proeeso de reaconditk,~~ 
miento en el que se puedan borrar las mareas embalaje/envase debəra lIevar rəproducidas de formi~ 
permanənte las .narcas Indicadas en 6.2 a) a e). Las marcas seran permanentos si pued&n rasistir 
dicho proceso de reacondieionamlento (por ejemplo, estampadas). En əl caso de los embalajesl 
envases que no sean bldones mət'licos de capaeidad superlor a 100 1, estas marcas permanentes 
podran reemplazar las eorrəspondientes marcas duraderas que se prescriben en 6.2. 

Ademas de las marcas duraderas estipuladas ən el parrafo 6.2, todo nuevo bid6n 'tnetalico de 
capacidad superlor a 100 I deber' lIevar las marcas prescritas Ə'l 6.2 a).1 el ən el fondo,lndicando el 
espesor nomlnal də por los menos el metal utilizadoen əl cuərpo (en mm, redondeado a la decima 
de mm), də forma pərmanente (por əjemplo, əstampadasl. Cuando el espesor nominal de cualquləra 
də las tapas del bid6n mət'lieo əs mən or que el del cuerpo, el əspesor nominal de la tapa supərior, 
del euerpo y de la tapa inferior sə indicaran de forma permanənte (por ejemplo, estampadasl en əl 
fondo, por ejemplo: 1,0-1,2-1,0 6 0:9-1,Ô-1,O. EI espesor nomi.ıal del metal se detərminara de 
conformidad con la norma pertinente de la ISO, por ejemplo IS035 74-1986 ən el easo del acero. 
Las marcas indicadas en 6.2 Il Y g) no se aplicaran de forma permanente (pot ejemplo, estampadas) 
a excepei6n de 10 dispuesto en 6,3.3. 

En el easo de los bidones met4licos reconstruidos, si no se cambia el tipo de embalaje/ərıvasə y no 
se reemplaza 0 Quita un eomponente estructuıal integral, no sera preciso que las marcas exigidas 
sean permanentes (por ejemplo, esta,mpadasl. Cualquier otro bid6rı metalico reconstruido lIevara las 
marcas estipuladas en 6.2 !c1) a e~ de forma permanənte (por ejemplo, estampadas) ən la tapô 
superior 0 en uno de los fodos. 

Los bidones metalieos' (por ejemplo, de acero inoxidable) destinados a ser reutilizados 
repətldamentə podran IIəvar las marcas estipuladas ən 6.2 f) y g) de forma permanente (por 
əjemplo, estampadas). / 

Las marcas se pondran en əl orden indicado en los apartados de 6.2; veanse algunos ejemplos en 
6.7. Cualquier marca adicional quə pueda aceptar una autoridad competente no impedira la 
identificaci6n correcta de las partes də las marcas a que se hac9 rəferencia en 6.2. ' 
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ANEXO I 

6.5 Una vəz rəacondlclonado un əmbalaJə/ənvasə, əl rəacondlcionador lə pondra, ən əl orden aproplado 
y də forma duradəra, una marca quə Indiquə: 

6.6 

6.7 

h) 

1) 

j) 

et Estado ən əl quə sə hava Uəvado a cabo əl rəacondlclqnamiənto, əs declr, las Iətras distintivas 
quə asə Estado utlllza para 108 vehfculos a motor ən əllr4fico Intərnacional; 

əl nombrə 0 la marca autorlzada del rəacondlclonador: 

əl af\o də rəacondlclonamlento, la Iətra "R", y ən əl caso də los əmbalaJəs/ənvəsəs quə hayan 
supərado la prueba də əstanquldad prəscrlta en 3.12, la Iətra adlclonal "L". 

Cuando, una vez reacondlclonado un bld6n metallco, las marcas estlpuladas en 6.2 a) aı d) no 
aparezcan en la tapa superlor nl en əl lado dəl mlsmo, əl reacondlclonador dəbəra aplicartas də 
forma duradera seguldas də Iəs prəscritas en 6.5 h),l) Y j). ESt8S marcacı no Indlcar'n un rəndlmlənto 
mayor que aquəl para əl cual əl modəlo orlglnal fuə sometldo a pruəba y marcado. 

EJemplos de marcəs para əmbalaləs/ənvəses NUEVOS: 

® 40/y145/S/83 con arrəglo a 6.2 a), b), c), d) Y ə) para una cala de cart6n 
nueva 

NL/VL823 con arrəglo a 6.2 f) Y g) 

® 1A1/y1.4/150/83 con arrəglo a 6.2 a), b), c), d) Y ə) para un bld6n nuəvo 
də acəro dəstlnado al 

NL/VL824 con arrəglo a 6.2 f) Y g) transportə də liquldos 

® 1A2/y150/S/83 con arrəglo a 6.2 a), b), c~ d) y ə) para un bid.6n nuevo 
d4J acəro dəstinado . 

NL/V1.825 con arreglo a 6.2 f) Y g) al transportə də 
sustanclas s6lidas 0 

də əmbalaJəs/ənvasəs 

® 
Intərlorəs 

4HW/y138/S/83 . con arrəglo a 6.2 a), b), c), d) y ə) para una caja də plastico 
nU8va də əspəcificacio-

NL/VL828 con arreglo a 6.2 f) y g) nəs əqulvalentes a las 
Indicadas ən la clavə dəl 
embalajə/ənvasə 

® 1 A2/Y/1 00/91 con arreglo a 6.2 a), b), c), d), y ə) Para un bid6n rəcons-

USA/MM5 con arrəglo a 6.2 f) Y g) 
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Ejemplos de marcas para embalajes/envases REACONDICIONADOS 

® 1A1/y1~"/150 con arreglo a 6.2 a), b), c) y d) 

NL/R8/85 RL con arrəglo a 6.5 h), i) y il 

® 1A2/Y1.0/S con arreglo a 6.2 a), b), c) y dı 

n. USA/R8/85 R con arreglo a 6.5 h), i) Y j) 

Las marcas, cuyos ejemplos figuran en 6.7 y 6.8, pOdran colocarse en una sola linea 0 en varias 
lineas siempre que se respete el orden apropiado. 

7 PRESCR'PCIONES RELATI'/AS A LOS EM8ALAJES/ENVASES 

7.1 8idones də acel'o 

7.1.1 

7.1.2 

7.1.3 

7.1.4 

7.1.5 

7.1.6 

1 A 1 de tap;s fija 

1 A2 de tapa desmontablə 

Ei cuərpo y La tapa y əl fondo estaran fabricados de chapa de ac~ro de calidad apropiada y de 
əspesor adecuado a La capacidad del bid6n y al ı.iso a que esta destinado. 

La costura del cuerpo de los bidones destinados a contener mas de 40 I de liquido sera soldada. La 
costura del cuerpo de los bidonəs destinados_ a contener sustancias s61idas 0 40 I de liquido como 
maximo se hara por medios məcanicos 0 sera soldada. 

Los rebordes estaran unidos mecanicamente mediante costuras 0 estaran soldados. Se podran 
utilizar aros de refuerzo no integrados en el cuerpo. ' 

EI cuerpo də los bidones cuya capacidad sea superior a 60 I estara provisto, en general, de al mənos 
dos aros de rodadura formados por expansi6n 0 de al menos dos aros de rodadura na integrados en 
el cuerpo. Si estan provistos de aros de rodadura no integrados en el cuerpo, astos deberan 
ajustarse perfectamente al cuerpo del bid6n y estar sujetos de modo que no puedan moverse. Los 
aros de rodadura no estaran soldados por puntos. 

Lüs aberturas de lIenado, vaciado y ventilaci6n en el cuerpo 0 la tapa 0 el fonda de los bidones de 
tapa fija (lAl) no tendran mas de 7 cm de diametro. Los bidones que tengan aberturas <.le mayor 
diametro se consideraran del tipo de tapa desmontable (1 A2). Los cierres de aberturas en el cuerpo 
o la tapa 0 el rondo de los bidones estaran proyectados y dispuestos de modo que permanezcan lijos 
y estancos en las condiciones normales de Iransporte. Las bridas dE:. cierre podr~n ser unidas 
mecanicamente por costura 0 sOldadas al montaje. Los cierres iran provistos de empaquetaduras 0 
de otros componentes hermeticos, a menos quo el cierre sea intrinsecamente estanco. 

Los medios de cierre de 105 bidones de tapa desmontable estaran proyectados y dispuestos de 
modo que queden lijos y que 105' bidones permanezcan estancos en las condiciones normales de 
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7.1.7 

7.1.8 

7.1.9 

7.2 

7.2.1 

7.2.2 

7.2.3 

7.2.4 

7.2.5 

7.2.6 

7.2.7 

7.3 

ANEXO I 

transporte. Todas las tapas desmontables iran provistas de empaquetaduras 0 de otros compo
nəntəs hərmaticos. 

Si los materialəs utilizados para el cuerpo, la tapa y el fondo, los cierres y las guarniciones no son 
compatibləs con la sustancia que se ha de transportar, sera necesario protegerlos rtıediante 
tratamləntos 0 rəvəstlmlentos intərnos adecuados. Estos revestimientos 0 tratamientos conservaran 
sus proplədades protectoras ən las condiciorıes normales de transpoi'tə. 

Capacldad maxlma dəl bidôn: 450 1 

Masa nəta m6xlma: 400 kg. 

Bldone. de alumlnlo 

181 də tapa fija 

182 de tapa' desmontable 

EI cuerpo y la tapa y əl fon do e~taran fabricados de aluminio de una pureza del 99% como minimo 0 

de una aleaclon a base de aluminio. EI material sera de calidad apropiada y də əspesor adəcuado a la 
capacldad del bidon y al uso a que əste haya sido destinado. 

Todas las costuras əstaran soldadas Las costuras de los rebordəs, caso de haberlas, əstaran 
rəforzadəs mediante aros de refuerzo no integrados en el cuerpo. 

EI cuərpo de 108 bidones cuya capacidad sea superior a 60 1 estara provisto, en generaı, de al menos 
dos aros de rodadura formados por expansiôn 0 de al menos dos aros de rodadura no integrados en 
el cuerpo. Si estan provistos de aros de rodadura no integrados en el cuerpo, estos deberan 
ajustarse perfectamente al cuerpo del bidôn y estar sujetos de modo que no pu~an moverse. Los 
aros de rodadura no estaran soldados por puntos. 

Las aberturas de lIenado, var.iado y ventilaci6n en el cuerpo 0 la tapa 0 el fonda de los bidones de 
tapa fija (181) no tendran mas de 7 cm de diametro. Los bidones provistos de aberturas de mayor 
diametro se conslderarən del tipo de tapa desmontable (182). Los cierres de aberturas en el cuerpo 
o la tapa 0 el fonda de los bidones estaran proyectados y dispuestos de modo que permanezcan fijos 

,y estancos en las condiciones normales de transpor,te. Las bridas de cierre estaran soldadas al 
montaje de modo que la soldadura forme una costura estanca. Los cierres irən provistos de 
empaquetaduras 0 de otros componentes herməticos, a menos que el cierre sea intrinsecamente 
estanco. 

Los medios de cierre de los bidones de tapa desmontable estaran proyectados y dispuestos de 
modo que queden fıios y que los bidoııes permanezcan estancos en Iəs condicior.es normales de 
transporte. Tudas las tapas desmontables iran provistas də empaquetaduras 0 de otros 
compc'ıentes herme~lcoe. ' 

Capacidad rn~;dmE:: -i~i b:dôn: 4bO / 

Masa neta ,m6xima: 400 kg. 

Jerricanes de acero 

3A 1 de tapa fija 

3A2 de tapa desmontable 
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EI cuerpo y la tapa y el fonda estaran fabricados de chapa de aCdro de calidad apropiada y de 
espesor adecuadl) a la capacidad del jerrican y al uso a que estə destinado. 

Los rebordes de los jerricanes estaran unidos mecanicamente mediante costuras 0 estaran 
soldados. La costura del cuerpo de los jerricanes destinados a contener mas de 40 I de liquido sera 
soldada. La co<;tura del cuerpo de los jerricanes destinados a conterıeı 40 I de liquidu como maximo 
se hara por medios mecanicos 0 sera soldada. 

Las aberturas de los jerricarıes (3A 1) no tendran mas de 7 cm de diametro. Los jerricanes que tengən 
aberturas de mayor diametro se cOQsideraran del tipo de tapa desmontable (3A2). Los cierres 
estaran proyectados de modo que permanezcan fijos y estancos en las condiciones normales de 
transporte. Los c;erres irən provistos de empaquetaduras 0 de otros componentes hermeticos, a 
menos que el cierre sea intrinsecamente estanco. 

Si los materiales utilizados para el cuerpo, la tapa y el fondo, los cierres y las guarniciones no son 
compatibles con la sustancia que sə ha de transportər, S6ra l1ecesario protegerlos mediante 
tratamientos 0 revestimientos Internos adecuados. Estos revestimientos 0 tratamientos conservaran 
sus propiedades protectoras ən las condicionəs normalC3s de transporte. 

Capacidad maxima del jərrican: 60 ,. 

Masa neta maxim:ı: 120 kg. 

Bidones de madera con'trachapada 

~D 

La madera utilizada sera bien curada, comercialmente seea y exenta de todo defecto quə pueda 
reducir la eficacia del bid6n para el fin a que esta destinado. CU3ndo' para hacer las tapas y los 
fondos se utilice ı;n matərial distinto də la madera contrachapada, la calidad de tales tapas y fondos 
sera equivalente a la de los də madera contrachapada. 

La madera contrachapada que se utilice sera de dos hojas per 10 munos para el cuerpo y de tres por 
10 menos para tapas y fondos; Iəs hojas estaran sôlidamente encoladas con adhesivo resistente al 
agua y puestas de forma que Iəs vetəs de cada una se crucen con las de la anterior. 

Ei cuerpo y la tapa y el fondo del bid6n, asl como sus uniones, estaran proyectados en funci6n de la 
capacidad del bid6n y del uso a que esta destinado. 

A fin de hacerla no tamizante, la testa se forrara con papel kraft 0 con otro material equivalente; el 
material de que se tratE\ estara parfectamente sujeto a la testa y sobresaldra de ella a todo 10 largo de 
su cir~unferencia 

CApacidad məxima del bid6n: ~ı;o 1. 

Masa neta maxima: 400 kg. 

Toneles de madera 

2C 1 con piquera 

2C2 para əridos (de tapa desmontable) 
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7.5.1 

7.5.2 

7.5.3 

7.5.4 

7.5.5 

7.5.6 
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7.6.2 
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La madera utilizada sera də buə na calidad y constituida por piezas de hilo rəcto biən curadas y 
exentas de nudos, corteza, madera cariada y alburente, 0 de cuəlquier otro defecto que pueda 
recucir la eficacia del tonel para əl fin a que esta destinədo. 

Ei cuerpo y la tapa y el fonda əstaran proyectados en funci6n de la capacidad del tonel y del UEO a 
que esta destinado. 

La madera que se utilicə para las duelas y par.a las tablas de las tapas y los fondos əstara serrada 0 

rajada al hilo də modo quə nlngun anillo anual cubra m4s de la milad del grueso de la duela 0 de la 
tapa 0 fondo. 

Los aros del tonel seran de acero 0 de hierro de buena calidad. Los aros de los toneles 2C2 podran 
ser de una madera dura apropiada. 

Toneles de madera 2C1: EI diametro de la piquəra no sera superior ala mitad de la anchura de lə 
duela ən que se encuentre. 

Tonelas de madera 2C2: Las tapas y los fondos dəbəran ajustarse blen en los jabləs. 

Capacidad m6xlma del tonel: 250 1. 

Masa neta m6xima: 400 kg. 

Bldonea de cart6n 

1G 

Ei cuerpo del bid6n estara formado por hojas mulUples de papel grueso 0 de cart6n (no ondulado) 
s611damente encoladas 0 laminadas y podra tener una 0 varias capas protectoras de asfalto, papel 
kraft encerado, haja metalica, materia plastlca, ete. 

Las tapas y los fondos seran de madera natural, cart6n, metal, madera contrschapada, materia 
plastica u otro. material apropiado y pOdran tener una 0 varlaı capas protectoras de asfalto, papel 
kraft encerado, hoja metalica, materiaplastica, etc. 

EI cuerpo y La tapa y el fonda del bid6n, əsf como sus uniones, astaran proyectados en funci6n de la 
capacldad del bid6n y del uso a que estƏdestinado. 

Ei embalaje/envase ensamblado seni 10 suficientemente resistente al agua como para que no 'sufra 
delamlnaci6n en las condiciones normales de transporte. 

Cap8cldad m6xima del bid6n: 450 1. 

Masa neta m6xima: 400 kg. 

Bldonea y Jerrleanea de plastico 

1 H 1 bidones de tapa fija 

1 H2 bidones de tapa desmontable 

3H1 Jerricans de tapa 'ija 

3H2 jerricanes de tapa fija c;lesmontable 
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Elembalaje/envaseestara fabricado de material plastico apropiado y t&ndra una resistencia adecuada 
a su capacldad y al uso a que əsta destinado. No se emplearan otros məteriəles ya usados que no 
sean los de re::ıiduos de produccl6n 0 los materiales triturados de nuevo procedentes del mismo 
proceso de fabrrcaci6n. Ei embalaje/envase seni sufıcientemente resistente aı envejecimiento y a la 
dəgradaci6n causados por la sustancia contənida ən ellos 0 por la radiaci6n' u·ltravioleta. La 
permeaci6n de la sustancia contenida no debera constituir un peligro en las condiciones normales də 
transporte. 

A menos que la autorldad competente apruebe otra cosa, el periodo de utilizaci6n autorizado para el 
transporte de mercancfas peligrosas sera de cinco anos a partir de la fecha de fabricaci6n del 
embalaje/envase, salvo eo los casos en que se prescriba un periodo de utilizaci6n mas breve debido 
a la n~turalltza de. la sustancla que se transporte. 

Para protegar, cuando sel' necəsarlo, los bidones 0 los jerricanes t;ontra la radiaci6n ultravioleta, se 
utillzara como aditivo negro de carb6n u otros pigməntos 0 inhibidores apropiados. Estos aditivos 
seran compatibles con el contenido y conservaran su eficacia durante la vida utll de los embalajes/ 
envasəs. Cuando se utilicen negro de carb6n, pigmentos 0 inhibiJores aistintos de los utilizados ən 
la fabricaci6n del modelo somətido a prueba, se podra dispensar de la obligaci6n d~ repetir las 
pruebas si el cuntenido de negro de carb6n no· excede del 2% de la masa, 0 si el contenido de 
pigmento·no excede del 3rA, de la masa; el contenido de inhibidor9S contra la radiaci6n ultravioleta 
no esta Iimitado. 

Aditlvos IJtillzados para otros finəs que· los de protecci6n contra la radiaci6n ultraviolet:ı podran 
formar parte de la composici6n de la matəria plastica siempre quə no alləren las propiedades 
quimicas 0 fisicas del material dəl embalaJe/envase. En tal caso, se pOdrə dispansar de la obligaci6n 
de repetlr la& pruebas. 

EI espesor dala'J paredes en cada uno de los puntos del embalaj~/envase sera el apropiado para la 
capacidad del enibalaje/envasə y para el uso a que əsta estə dəstinado, habida cuenta de los 
esfuerzos a que cada punto puede ostarsometido. ' 

Las aberturas də lienado, vaciado y ventilaci6n en el cuərpo 0 la tapa 0 el fonda delos bidonəs (1 H 1 ) 
Y los jerricanes (3H1) de tapa fila no tendr'n mas de 7 cm de diametro. Las bidonəs y \os jerricanəs 
que təngan aberturas də mayor diametro se con$ideraran <lel tipo da tapa desmontable (1 H2 Y 3H2). 
Los cierres de aber.tul'as en əl cuərpo 0 la tapa 0 el fondo de 105 bidones y los jerricanes estaran 
proyəctados y dlspuestos dE! modo que permanezcan fijos yestancos an las condiciones normales 
de transporte. Los cierres iran provistos de əmpaquetəduras 0 de otros componentes hermeticos a 
menos que el. clerre sea intrlnsecamentə estanco. 

Los medios de cierre de los bidones y jərricanes de tapa desmontable estaran proyectados y 
dispuəstos de modo que queden fijos y que los bidones y jerricanes permanezcan estancos en las 
condlclones normales de transporte. Todas las tapas desmontablesiran provistas de empaqueta
duras, a mənos que el bid6n 0 el jərrican hayan si do concəbldos de modo que, cuando. la tapa 
dəsmontable əsta debidamente sujeta, sean intrinsecamente estancos. 

7.7.8 Capacidad m6xlma de los bidones y los jerricanes: 

7.7.9 

1H1, 1H2: 450 1. 

3H1, 3H2: 60 1. 

Masa neta m6xima: 

1H1, 1H2: 400 kg 

3H1, 3H2: 120 kg 
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7.8 Cıljaa de made,. natural 

4Cl ordlnaria 

4C2 con paredes no tamlzantəs 

ANEXO I 

7.8.1 L..8madera que se utlUce sera blen curada. comercialmente SƏC8 y sin defectos que puedan debilitar 
flslcamente la rəslatanda de cualquler parte de la caJa. la rəslatencia del material utilizado y el 
metodo de construccl6n seran loa aproplados para la capacldad de la cala y para el uso a que əsta 
əstə desllnada. la tapa y əl fondo podran ser de madera reconstltulda reslstente al agua. 'tal como 
madera prensada. tablero de particulas u otros tipos aproplados. 

7.8.1.1 l08 elementos de aulecl6n 8er~n resistentes a las vibraclones exparlmentadas en las condiclones 
normales de transporte. Se evItara, aiemp1:'8 quesea possible. la clavaz6n a contrahllo. Las uniones 
que puedan ser obJeto de grandes esfuerzos se har~n usando clav08 de corona 0 anulares 0 

element08 de suJeci6n equivalentes. 

'7.8.2 Cəla 4C2: cada elemento de la cala sera de una sola pleza 0 equlvalente a una sola pieza. Se 
conslderara que un elemento əs equIValente a una sola pieza cuando el conJunto estə encolado y 
8ns&mblado utlllzand08e alguno de 108 metod08 slguientes: ensambladura machihembrada a cola 
de mllano (Underman), ensambladura machihembrada de ranura y lengOot8, ensambladura por 
rebajo a media madera, 0 ensambladura a topa con dos patlllas de sujeclôn de metal ondulado por 10 

~OS en cada Junta. 

7.8.3 'Masa neta maxlma: 400 kg. 

7.9 caju de madera contrachapada 

40 

7.9.1 la madera contrachapada que se utillce ser~ de tfes hojas por 10 menos, formada con chapas bi(,n 
curadas producto de desenrollado, hendimiento 0 serrado, comerclalmente secas y sin defectos que 
puedan debilitar IIsicamente la resistencia de la caja. la resistencla del material utillzado y el metodo 
de construcci6n seran los apropl?dos para la capacidad de la caja y para əl uso a que. əsta esta '. 
destinada. Todas la hojas adyacentes astaran encoladas con un adhesivo reslsteiıte al agua. Para la 
construccl6n de las cajas podran utilizarse, junto con la madera contrachapada, otros materiales 
adecuados. EI montaje de las cajas se hara por clavaz6n 0 fijacl6n de los lados a las piezas de 
osqulna 0 a los testeros 0 por cualesqulera otros medios igualmente adecuados. 

7.9.2 Masa neta maxima: 400 kg. 

7.10 Caju de madet a reconatituida 

4F 

7.10.1 Las paredes de las cajas seran de madera reconstituida resistente al agua, tal como madera 
prensada, tablero de particulas u otros tipos apropiados. la resistencia del material utilizado y el 
metodo de construcciôn seran 105 apropiaçjos para la capacidad de las cajas y para el uso a que 
estən dastinadas. 

7.10.2 las cajas estaran sôlidamente ensambladas utilizandose medios adecuados. 
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7.10.3 

7.10.4 

7.11 

7.11.1 

7.11.2 

7.11.3 

7.11.4 

7.11.5 

7.11.6 

7.12 

7.12.1 

7.12.2 

7.12.3 

ANEXO I 

Las cajas estaran sôlidamente ensambladas utilizandose medios adecuados 

Masa nata mıixima: 400 kg. 

CaJas de Cartôn 

4G 

Se utilizara cartan (de una ° varias hojas) fuerte y de t.uena calidad, compacto u ondulado de doble 
cara, adecuaoo a la capacidad de la caja y al uso a Que esta destinada. La resistencia al agua de la 
superficie eldarior sera tal que el aumento de masa, de~erminado en una prueba realizada durante 30 
minutos con arreglo al matodo de Cobb para calcular la absorci6n də agua, no exceda de 155 g/m2 

(vaase la Norma 150 535-1991). EI cart6n que se utilice tendra las debidas caracteristicas de 
plegado. Estara cortado, dablado sin corte y ranuradc de modo Que pueda armarse sin fisuraci6n, 
desgarramiento superficial ni comba anormaL. En el carton ondlAlado, la hoja acanalada estara 
firmemente encolada a las caras. 

Los testeros de las cajas podran tener un marco de madera u otro material apropiado 0 estar hechos 
de madera en SL. totalidad. Tambien podran utiliz;ırse listones de madera u otro material apropiado 
como refuerzo. 

Las uniones manufacturadas del cuerpo de las cajas se haran cor. cinta adhesiva y seran sOlapadas y 
encoladas /) solapadas y engrapadas con grapas metalicas. Las uniones solapadas tendran solape 
adecuado. 

Cuando el cierre se efectue con cola 0 cinta adhesiva, se utilizara un adhesivo resist&nte al agua. 

Las cajas estaran proyectadas de modo que el contenido se ajuste bien en ellas. 

Masa neta maxima: 400 kg. 

Cajas de plastico 

4H1' cajas de plastico expandido 

4H2 cajas de plastico compacto 

la caja estara hecha de materia plastica apropiada ytendra resistencia adecuada a su capacidad y al 
uso a que esta destinada. Sera suficientemente resistente al envejecimiento y a La degradaci6n 
causados por la sustancia contenida en ella 0 por la radiaci6n ultraviol~ta. 

la cala de plastico expandido constara de dos partes de materialı.ııastico expandido y moldeado: un 
elemento inferior con alveolos para alojar los embalajes/envasesinteriores y un elemento superior 
que cubra el infer'ior acoplandose a aL. Los elementos inferior y superior estan~n proyectados de 
modo que los embalaj(;s/envases interiores se ajusten a e1l0s sin huelgo. la tapa de los embalajes/ 
envases interiores no tendra contacto con la cara interna del elemento superior de la caja. 

Para la expedici6n se precintara la caja de plastico expandido con cintə autoadhesiva cuya 
resistencia a la traecion sea suficiente para evi tar que la caja se abra. La cinta adhesiva səra 
resistente a la intemperie y su adhesivo serıi r.ompatible con el plastico expandido de la caja.Se 
podran utilizar otros medios de cierre que sean al menos iqualmente eficaces. 
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ANEXO I 

7.12.4 Para proteger, cuando sea necesario, las cajas də plastico compacto contra la radiacion ultravioleta, 
se utlllzara como aditivo negro de carb6n u otros pigmantos 0 inhibidoras apropiados. Estos aditivos 
saran c~mpatibles con el contanido y conservaran su eficacia duranta la vida üti! da La caja. Cu an do 
se utillcen negro de carb6n, pigmentos 0 inhibidorəs distintos dalos utilizados an la fabricaci6n dal 
modelo sometido a prueba, se podra dispansar de la obligaci6n də rapetir las pruebas si el contenido 
də nəgro.de carb6n no excede del 2% de la masa, 0 si el contenido de pigmento no excede del 3% 
də la masa; el contenldo də Inhlbidores contra la radiaci6n ultravioleta noestə limitado. 

7.12.5 Aditlvos \Jtllizados para ôtros finas que los de piotecciQn contra la radiaci6n ultravioleta podran 
formar parte de la composlcl6n de la materia plilstica, siempre que no alteren las propiedades 
qufmicas 0 ffslcas del material de la caja. En tal caso, se podra dispensar de la obligaci6n de repetir 
las pruebas. 

7.12.5 Las cajas de pIƏstlco compacto Irən provistas de madios de cierrə hechos de un material apropiado y 
de ·8uflclentereslstencla y estaran concebidos de modo que la caja no pueda abrirse 
accldentalmente. 

7.12.7 

7.13 

Masa neta maxlma: 

4Hl: 60 kg 
4H2: 400 kg 

Ca) .. de acero 0 de alummio 

4A de acero 
48 de aluminio 

7.13.1 La reslstencla deJ metal y la construcci6n de la cala saran apropiadas a la capacidad de əsta y al uso 
a que esta destinada. . 

7.13.2 Los çlərres podran ser de cualquiər tipo adəcuado; dəberan mantenerse cerrados ən las condiciones 
norrr.ales de transporte. 

7.13.3 Masa nəta maxima: 400 kg. 

7.14 SaC08 textiles 

5L 1 sin forro ni revestimiento interiores 

5L2 no tamizarıtas 

5L3 hldrorresistəntas 

7.14.1 Los te)f\lIes quase utilicen saran da buena calidad. La resistencia del tajido y la confecci6n del saco 
seran apropiadas a la ~apacidad de əsıa y al uso a qua esta destinado. 

7.14.2 Sacos no tamizantes 5L2 ;.:, Se hara que el saco sea 110 tamizante utilizando, por ajamplo: 

papal adharido a la cara interlor dal saco con un adhasivo resistanta al agua, como el asfalto; 0 

pelicula de plastico adhərida <. la cara intarior del saco; 0 
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7.14.3 

7.14.4 

7.15 

7.15.1 

7.15.2 

ANEXO I 

uno 0 varios forros Intariores da papal 0 da plƏstico. 

Sacos hidrorrasistəntas 5L3 - Para avitar la panetraci6n də hur.ıedad sa impermeabilizara əl səco 
utilizando, por ejəmplo: 

forros int~riores sueltos, da papel hidrorrasistante (tal como papel kraft encerado, papel 
alquitranado 0 papel kraft revestido da ~Iastico); 0 

palicula de 'plilstico adherida ~ la cara intarior del saco; 0 

uno 0 varios forros intariores de pıasticc. 

Masa neta maxima: 50 kg. 

Saco. de tejido de pıs.tlco 

5H 1 sin forro nl revestimiento interiores 

5H2 no tamizantes 

5H3 hidrorreslstentes 

los sacos estaran hechos con tlras 0 monofilamentos, əstirados, de una materia plastica apropiada. 
La rəsistencie del material utilizado y la confecci6n del saco seran adacuadas a la capacidad de əste 
y al uso a qua esta destinado. 

Si se utiliza teiido pla~o, los sacos se confeccionaran cosiendo 0 cerrando de algün otro modo el 
fondo y uno de los lados. Si el tejido es tubular. el fondo del saco se cerrara cosiendOlo, 
entretəjiərıdolo o· utılizando algün olro mətodo que ofrezca una resistencia equivc.lenıe. 

7.15.3 . Sacos no tarrıizanıes 5H2 - Se hara que el saco sea no ıamizante ulilizando, por ejemplo: 

papel 0 pelicula de plastico adheridos a la cara interior dı:ıl saco; 0 

uno 0 varios torros inlariores slieitos, de papel 0 de pıastico. 

7.15.4 Sacos hidrorresistenles 5H3 - Para evitar toda penetr?ci6n de humadad se impermeabilizara el saco 

7.15.5 

7.16 

7.16.1 

7.16.2 

por medio de, por ajamplo: 

torros interioras sualtos, de papel hidrorresistente (tal como papel kratı encerado, papal kraft de 
alquitranado dOble, 0 papel kraft revestido da pI4stico); 0 

pelicula da plastico adherida a la cara interior 0 exterior del saco; 0 

uno 0 varios torros intariores de pıastico. 

Masa nata maxima: 50 kg. 

~acos de pelicula de plastico 

5H4 

Los sacos estaran hechos con materia plastica apropiada. La resistenciadel matarial utilizado y la 
corfecci6n del ,saco seran adecuadas a la capacidad de aste y al uso a que esta dastinado. Las 
uniones y 10S cierres deberan resistir las presiones y los impar.tos que se puedan producir an las 
coridiciones normales de transporte. 

Masa nata maxima: 50 kg. 
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ANEXO I 

7.17 . Sacoa da papa' 

5M1 de varlas holas 

5M2 de varlas holas, hldrorresistentes 

7.17.1 los sacos əstaran həchos con papel kraft apropiado 0 con papal equivaləntə də tres holas por 10 
mənos. la rəslstencla del papel Y la confecCı6n del saco seran apropladas a la capacldad de aste Y al 
uso a que əstə destlnado. las unlones Y 105 cierre.s dəbenin ser no tamlzantes. 

7.17.2 Sacos 5M2 - Para əvitar toda penetracl6n de humedad, el saco də cuatro 0 mas hojas se' 
Impermeabllizara utlllzarıdo un') hola resistente aı agua, como una də las dos 'holasexterlores, 0 bien 
una barrera .reslstente al agu~, hecha de un material de protecciôn adecuado. colocada entre las dos 
holas exterlores; un saco de tres holas se Impermeablllzara utillzando una hola resistente al agua 
como la haja exterior. Cuando hava peligro de que la sustancia contenlda reaccione con la humedac1 
o cuando sea embalada 0 envasada en estado humedo. habra que colocar junto a ella una t.oja 0 una 
barrera Imparmeable, por ejemplo pa.pel kraft de alquitranado doble, papal kraft plastlficado, pelicula 
de plastlco adherlda a la superflcle Interna del saco, 0 uno 0 variss forros plastlcos interlores, que se 
coIocar6n lunto a la su~tancla. las unlones'Y'los clerres deber4n ser Impermeables. 

7.17.3 Masa neta m6xlma: 50 kg. 

7.18 

7.18.1 

EmbalaJas'anvases compueat08 (materia plastica) 

6HA 1 recept4culo de plastico con bld6n exterlor də acero 

6HA2 receptaculo de plıistico con laula 0 cala exteriores de acero 

. 6HB1 .receptaculo de pllıstlco con bld6n exterior de aluminlo 

6HB2 receptaculo de'plastico con Jaula 0 caja exterlores de a1uminlo 

6HC receptaculo de plastico con caja exterior de madera 

6HDl receptaculo da plastico con bidon exterior de madera contrachapada 

6HD2 receptaculo de plastico con cala exterior de madera contrachapada 

6HG 1 receptaculo ğe plastico con bld6n exterior de cart6n 

6HG2 receptaculo de plast1co con caja exterior de cartan 

. 6HH1 receptıiculo de pıastic(. con bidon exterior de plastico 

6HH2 receptaculo de plastico con cala exterior də plastlco compacto 

Receptsculo Interior 

7.18.1.1 Las db.poslclones que figuran ən 7.7.1. Y 7.7.4 a 7.7.7 se aplican\n a los receptaculos interlores de 
plastlco. 
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7.18.1.2 EI receptaculo interiar de plastico debara əjustarse sin huelgo dentro del embalajejenvase exterior, 
en el que no habra rıingun saliente que pueda ı:::ausar una abrasi6n de la məteria pıastica. 

7.18.1.3 Capacidad maxima del receptaculo interior: 

6HA1, 6HB1, 6HD1. 6HG1, 6HHl : 250/. 

6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2. 6HG2, 6HH2 :' 60 1. 

7.18.1.4 Masa neta maxima: 

6HA1, 61-:B1, 6HDl 6HG1,6HH1 : 400 kg 

6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2, 6HH2, 75 kg 

7.18.2 Embalaje/envase exterior 

7.18.2.1 . Rec'eptaculo de plastico con bid6n exterior de əcero 6HA 1 0 receptacula de plastica c;n bid6n 
exterior de aluminio 6HB1; la construccian de! enıbəiaje/envase eıo:terior se ajustara a 10 dispuesto en 
7.1 67.2, segun proceda. 

7.18.2.2 Receptaculo de pliistico con jaula 0 caia exteriores de aCe!0 6HA2 0 receptaculo de plastlco con 
jaula 0 caja exteriores de aluminio 6HB2; la construcci6n del embalajejenııəse axterior se ajustara a 
10 dispuesto en' 7.13. 

7.18.2.3 Receptaculo de plastico con caja exterior de madera 6HC; La construcci6n del embalajejenvase 
exterior se ajuotara a 10 dispuasto en 7.8. 

7.18.2.4 Raceptaculo də plcistico con bid6n exterior de madera contrachapada 6HD 1; la construccicn del 
embalajejenvase exterior se ajustara a 10 dispuesto en 7.4. 

7.18.2.5 Recəptaculo de plastico con caja exterior de madera contrəchapada 6HD2; la 'construcci6n del 
ambalajejenvase exterior se ajustara a 10 cispuesto an 7.9. 

7.18.2.6 Receptaculo də plastico con bid6n exterior de cartan 6HG 1; la c'onstrucci6n dei embalajəjənvase 
axterior se ajustara a 10 dispuesto e,n 7.6.1 a 7.6.4. 

7.18.2.7 Receptaculo de plastico con caja I;)ıcierıor de cartan 6HG2; La construcci6n del.embalajejenııase 
exterior se ajustara.a 10 dispuesto ən 1.11.' . 

7.18.2.8 Receptaculo de plastico con bidon exlerior de plaslico 6HH 1; La construcci6n del embalajejenvase 
exterior seajustara a 10 dispuesto an 7.7. 1 Y 7.7.3 a 7. 1.7. 

7.18.2.9 Receptaculo de plastico con caja exterior de plastıco campacto (incluido el material plastico 
acanalado) 6HH2; la construcci6n del embalaje/envase exterior se ajustara a 10 dispuesto en 7. ı 2.1. 
y 7.12.4 a 7.12.6. . 

7.19 Embalajes/envases compuestos (vidrio, porcelana 0 gres) 

6PAl receptaculo con bid6n exterior d.e acero 

6PA2 receptaculo con jaula 0 caja exteriores de acero 

6PB 1 receptaculo con bid6n exterior de aluminio 

6PƏ2 receptaculo con jau'a 0 caja exteriores de aluminio 
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7.19.1 

ANEXO I 

()PC rəceptaculo con cala exterlor de madera 

6PDl rəceptaculo con bid6n elderior de madera contrachapada 

6PD2 rəceptaculo con canasta exterior de mimbre 

6PG 1 rəceptaculo con bid6n elderior de cart6n 

6PG2 receptaculo con cala elderlor de cart6n 

6PH1 receptaculo con embalaje/envase elderior de pıastico expandido 

6PH2 receptaculo.con embalaje/envase elderior de plastlco compacto 

Receptaculo Inter;or 

7.19.1.1 Los rəceptaculos seran de forma apropiada (cillndrica 0 piriforme) y estaran hechos con material de 
buena calidad, sin defəctos que' puedan menoscabar su resistencia, Las paredes tendran el espesor 
adecuado əntodos los puntos. 

7.19.1.2. Para' cerrar los receptaculos se utillzaran. cierres de pıastico de tipo roscado, tapones de vidrio 
esmer/ləda u otros cierres que təngan por 10 menos la misma eflcacla. Cualquler parte del cierre que 
pueda entrar en contacto con el contenldo del receptaculo debera ser reslstanıe a ese contenido. Se 
tomaran las medldas necesarias para que los cierres estən dispuestos de modo que permanezcan 
estancos y astən adecuadamentə Inmovilizados para que no se aflojen durante əl transporte. Cuando 
se nəcesiten cierres con orificio de ventilaci6n, əstos se alusıaran a 10 dispuesto an 3.8. 

7.19.1.3 EI rec.eptaculo quedara blen suleto en el embalaje/envase elderior medianle materiales arnortlgua-
dores y/o absorbe!ltes. .. 

7.19.1.4 Capacldad maxima del receptaculo: 60 1. 

7.19.t.5 Masa nela maxima: 75 kg. 

7.19.2 Embalaje/envese exterior 

7.19.2.1 Receptaculo con bld6n exterior de acero 6PA 1: la construcciôn del embalaltı/envase elderior Sfl 

alustara a 10 dispuesto en 7.1. De lodos modos, la tapa desrnonlable əxigida para esle tipo de 
embalajə/envase pOdra lener la forma de tap6n. 

7.19.2.2 Receptaculo con laula 0 caja exteriores de aceto 6PA2: la construcci6n deləriıbalaje/envase exterior 
S8 alustar6 a 10 dispuesto en 7.13. En el caso de los recftptaculos cilindricos, el embalaje/envase 
exterior debera quedar, cuando estə en posici6n vertical, a mayor altura que el receptaculo y su 
elərre. SI el embalaje/envaseexterior əs una jaula que rodea un rəceptaculo piriforme y que liene la 
mlsma forma que əste, dicho embalaje/envase exterior ira provisto de una cubierıa protəctora 
icapuch6n). 

7.19.2.3 Recept6culo con bid6n exterior de aluminio 6PB1: la construcci6n del embalaie/envase elderior se 
ajustara a 10 dispuesto en 7.2. 

7.19.2.4 Receptaculo con jaula 0 caja exteriores de alunııinio 6PB2: la construcciôn del embalaje/envase 
e~erior se ajustara a 10 dispuesto en 7.13. 

7.19.2.5 Receptaculo con caja exterior de madera 6PC: la conslrucci6n del embalaje/envase exterior se 
aJuslara a 10 disp.uesto en 7.8. 
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7.19.2.6 Receptaculo con bid6n exterior do madera contrachapada GPD 1: la corıstrucci6n del embalaje/ 
envase exlerior se ajustara a 10 dispuesto en 7.4. 

7.19.2.7 Receptaculo con canasta exterior de mimbre 6PD2: la canasta de mimbre debera estar debidamente 
hecha con material de buena calidad y debera ir provista de unacubierta protectora (capuch6n) para 
evitar el deleri.Jro del receptaculo. 

7.19.2.8 Receptaculo con bid6n exterior de cart6n 6PG1: el cuerpo del embalaje/envase exterior se ajuslara a 
10 dispuesto en 7.6.1 a 7.6.4. 

7.19.2.9 Receptaculo con caja exterior de cart6n 6PG2: la construcci6n del embalaje/envase exterior se 
ajusıara a 10 Jispuesto en 7.11. 

7.19.2.10 Receptaculo cun embalaje/envase elderior de p18stico expandido 6PH 1 0 receptaculo con embalaje/ 
envase exterior de plastico compacto 6PH2: los materiales de los dos embalajes/envases exteriores 
se ajustaran a 10 dispuesto en 7.12. Losembalajes/envases de plastico compacto estaran hechos de 
polietileno de gran densidad 0 de otro plastico seməjante. Də todos modos. la tapa. desmontable 
exigida para este tip" de embalaje/ənvase puedə tenər la forma do tap6n. 

8 PRESCRIPCIONES RELATIVA~ A LAS PRUEBAS DELOS EMBALAJES/ENVASE 

8.1 

8.1.1 

8.1.2 

8.1.3 

8.1.4 

8.1.5 

8.1.6 

Realizac16n y frecuencla de las pruebas 

Ei modelo de cada embalale/envase sera somətido a prueba tal como se dispone en əsta seccl6n, 
siguiendo los procedimientos establecidos por la autoridad compətente. 

Antes de que se empiece a utilizar un embalaje/envase determinado, su modelo tendra que haber 
superado las pruebas pertinenl'es. EI modelo de un embalajf'/envase se define con arreglo a su 
proyecto, tamano, material y espesor y a las caracteristicas de ensamblado y de embalado/ 
envaSado, pera en əl tambi8n se pueden tener en cuenta diversos tratamientos de superficie del 
embalaje/envase. EI modelo abarca asimismo los embalajes/erıvasəs quə s610 difieran de əl en una 
alt ura de proyecto mas pequeria. 

Las pruebas se repeliran con muestras de producci6n a intervalos establecidos por la autoridad 
competənte. Cuando las pruebas se rəalicən con əmbaləjes/ənviJses de papəl 0 de cart6n, la 
prəparaci6n ən las condiciones ambiente sə considəra equivalənıe a la prescrita en 8.3.3. 

Las pruebas 0;8 repetiran asimismo despues de cada modificaci6n que alt erə əl proyecto, əl material 
o las caracteristicas de ensamblado de un embalaje/envase. 

La autoridad competente podr<i aceptar pruebas selectivas para embalajes/envases que difieran 
muy pocode un modelo ya sometido a prueba, por ejemplo, embalajes/cmvases que contengan 
embalajes/envases interiores de tamario menor 0 de masa neta inferior, asi como embalajes/ 
envases, tales como bidones, sacos y cajas, producidos con unas dimensiones externas ligeramente 
mas pequenas. 

Si un embalaje/envase exterior de un embalaje/envase comb:nado ha superado las pruebas con 
diferentes tipos de embalajes/envases interiores eso embalaje/envase exterior pOdra ser 
ensamblado asimismo con diversas combinaciones də tales embalajes/envases interiores. 
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8.1.7 

ANEXO I 

Ademas, a condicl6n de quə se mantenga un grado de rəsistəncla əqulvalente, admltiran las 
slguiəntes variaclonəs ən los embaljəs/ənvəsəs Intəriores sin nəcesldad de somet9r el bulto a nuevas 
pruebas: 

.1 se pOdran utllizar əmbalajes/envases interiores de tamano equivalentə 0 menorsi: 

.1.1 son de caracterlsticas de proyəctos semejarites a las de los embalajes/envases interiores 
sometldos a pruəba (por ejemplo, configuracI6n:...redonda, reactangular, etc.); 

. 1.2 əl material de quə estan construldos (vldrio, plastico, mətal, etc.) ofrəee Iguai 0 superior 
reslstəncla a los choquəs y a las cargas də apilamiənto que el embalaje/ənvəsə interior 
somətido Inlclalmente a puəba; 

.1.3 lIenən aberturas de Iguales 0 menores dimənsiones, y əl eiərre əs də caractəristieas 
səmejantəs (por ejəmplo, tapəs roseadas 0 a prəsl6n, ete.); 

• 1.4 se utlllza material amortlguador ən cantldad suflelentə como para ocupar los espacio& vaeios ə 
Impedlr que $Ə'muəvan aprəciabləməntə los əmbalajes/ənvase intərlorəs; 

.1,r! BU poslcl6n en el Intarlor dəl embalajə/envasə əxtərior əs la misma que en əl bulto somətido a 
~~y . 

. 1.6' ən əl caso də embalajəs/envasəs que contengan Ilquldos, əl matərlal'absorbəntə preserito ən 
8.1.7.5 sə eolocara ən el Interlor -del mədio də eontenel6n də dlehos ırquldos. 

. 2 se podra utilizar un numəro mənor de əmbalajəs/ənvases Interiores somətidos a prueba, 0 de los 
tlpos opelonaləs definldos ən el apartado .1 prəeədəntə, a eondlcl6n də que se empleə material 
amortlguador ən cantidad suflciənte eomo para ıiənar el espaeio 0 espacios vaclos e Impedir que 
los embalajes/envases Interlores sə muəvan aprəeiapləmente. 

Podr6n agruparse y fransportarse en un embalaje/envase əxterlor artfculos 0 embalajes/envases 
Intertores de cualquler tipo, para sustaneias s61idas 0 liquidas, sin habertos somətido previamənte a 
prueba, sı se cumplen las eondiclones slguientes: 

. 1 EI embalaje/envase exterlor dəbəra haber superado la prueba Indicada en 8.4 con embalajes/ 
envases Interiores fragiles (por ejemplo, de vidrlo) y con la altura de caida corrəspondientə al 
grupo de embalaje/envəsə 1. 

.2 la masa bruta conjunta də los əmbalajəs/ənvases intəriorəs no debəra əxcəder də la mitad də la 
mas brı:ıta də los əmbalajəs/ənvasəs intoriores utilizados en la pruəba də calda indicada ən əl 
apartado .1 precedəntə. 

.3 EI matərlal amortiguador coloeado entre los embalajes/envasəs interiorəs y entrə astos. y el 
exteıior del embalaje/envase no debera tener menos espesor que el utilizado ən el embalajə/ 
erwase sometido it la prueba inieial; y. ,n el supuəstodo que '8n asta sə hava utilizado un soio 
əmbı.lalə/envase ınterior. "'1 material amortigı1ador colocado antrə los ərr.balaj'!'s/envases 
Intəriores no aebera iel'ər !!,ôilOS espesor que 8! que se eoloc6 efılrə əı tlxterıor del tfmbalaje/ 
envase.y əl ttmbaləlo/envasə interior ən dıcha ~r:.:əba. Si əs menor 61 nu.nero de eınbaıaj~·4 
envasəs Intərlores, 0 si astos son mas pequeiios (en comparaci6n con los utilizados en la prueba 
de calda), debəra emplearse material amortiguador en cantidad suficlentə para lIanar los 
espa'clos vacios . 

. 4 EI embalaje/envase exterior debera haber superado, vacio, la prueba de apilamiento indicada en 
8.7. La masa total de bul~os identicos debera əstar en funci6n də la masa conjunta de los 
embalaJes/envəses interio[es utilizados en al prueba de eaida indieada en al apartado .1 
precedəntə. 
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.5 Los embcllajes/envases interiores con liquidos deberan ir co.npletamente rodeados de un 
material absorbente en cantidad suficiente para retenar la totalidad del liquido quə contengan. 

.6 Si el embalaje/envase eıderior esta destil'ado a contener embalajesjenva5es interiores para 
IIquidos y no es. estanco, 0 si esta destinado a contener embalajes/envases interiores para 
s6lidos y no es antitamizante, debera utilizarse. en previsi6n de derrames, algun medio de 
contenci611 de la sustancia liquida 0 s6lida: un forro interior estanco, un saco de plastico 0\ 
cualquier otro medio de igual eficacia . 

.7 Los embalajes/envases deberan il8VƏr las marcas prescritas <;ın la secci6n 6, como indicaci6n de 
que han superado las pruebas-də idoneidad del grupo de errıbalaje/envase 1 correspondientes a 
los embalajes/envəses combinados. La masa bruta marcada. en kilogramos, debera ƏQuivaler a 
la su ma de la masa del əmbalaje/envase exterior y la mitad de lə masa de los ambalajes/envases 
interiores utilizados 'ən la prueba de caida a la que se refiere el apartado .1 precBdente. Dieha 
marca del embalaje/envase tambien debera incluir la letra "V", tal como se indica en 5.4 . 

La autoridad eompetente pOdra exigir en todo momento verificaei6n, mədiantə la realizaci6n de 
pruebas estipuladas en esta secei6n. de que los embalajes/envases producidos en səriə cumplen 
con 10 prescrito para iəs pruebas del modelo. 

Cuando por cuest!ones de seguridad se exija un tratamiento 0 un revestimiento interiores, taıes 
tratamientos CJ revəstimientos conservaran sus propiedades protectoras incluso despues də las 
pruebas • 

Podran efectuarse varias pruƏbas con cada muestra, a condici6n de que ello no afecte la validez de 
los resultados de las mismasy de que se cuente con la aprobacion de la autoridad competente. 

Verificacion de las pruebas 

Se reuniran v conservaran datos adecuados para demostrar que las pruebas han sido superadas. 

Preparacion de los embalajes/envases para las pruebas 

Las pruebas deberan realizarse con embalajes/e~vases preparados para el transporta, inCluidos, por 
10 que se reflere a los embalajes/envases combinados, los embalajes/envases interiores que en 
realidad se utilicen. Los receptaculos a los əmbalajas/envases interiores 0 unicos se lIenara'l, por 10 
mənos, hasta el 98% de su capacidad miıxima ən el caso de los IiQuidos, y el 95% en el caso de los 
s6lidos. Con respəcto a los embalajes/envases combinad05 en los que al embalaje/onvase intarior 
esta destinado a lIevar liquidos y s6lidos. se əfectuaran pruebas por separado con ambos tipos de 
contenido. Las sustancias 0 artfculos que yayan a transporıarse en 105 ambalajeS;envases podran 
susıi:üirse por otras sustanclas 0 articulos, salvo que ello suponga desv:rtu&r los resultados da las 
pruƏbas. F.n el caso de los ::6Iidos, las sustancia sustitutiva que se ulilice ha de tener las misrnas. 
propiedades fisicas (i.ıasa, grarıulc;netria, etc.) que la suı>ta~cia que se yaya a transport ar. Se podran 
utilizar cargas adicionales, como sacos de perdigones: para que el bulto alcance la masa total 
requerida, a condici6n de que se coloquen de manera que no se falseen los resultados de la prueba. 

Cuando se· utilice olra sustancia an la prueba de caida para liquidos, dicha sustancia tendra una 
densidad relaliva y una viscosidad semejantes a las de la sustancia que se yaya a transportar. En las 
pruebas de caida para IIquidos tambien se podra utilizar agua en las condiciones estipuladas 
en 8.4.4. 
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8.3.3 

8.3.4 

8.3.5 

8.4 

8.4.1 

ANEXO I 

Los embalajesjenvases də papel 0 de cart6n seran acondicionados durantə 24 horas por 10 menos 
en una atm6sfera cuya təmperatura y humedad rəlativa əstƏnrəguladas. Para ello sə dispone de tres 
opclones, una' də las cuales habra quə əlegir. Se prefiere la atm6sfera cuya temperatura sea de 
23°C ± 2°C y su humedad relativa de 50% ± 2%; ən las otras dos opcionəs la temperatura y la 
humədad relativa son rəspəctlvamənte 20°C ± 2°C.y 65% ± 2%, Y 2rC ± 2°C Y 65% ±2%. 

Nola: Los n!vələs medios dəberan quedar comprəndidos ən LOS IImltəs Indlcados. A causa de 
fluctuaclones də corta duraci6n y de las limitaciones a que esta sujeta la medici6n, cabə la 
posibilidad dəquə əsta acusə variaclones de la humedad rəlatlva də həsta' ± 5%, sin 
menoscabo apreciable de la fidelidad de los resultados de las pruebas. 

Los toneles con plquera hechos de madera natural sə dejaran lIanos de agua durante 24 horas por 10 
menos antes de que se efəctüen las pruebas. . 

Se tomaran las medldas' necəsarias para verlficar que las materlas pl6sticas util.izadas en la 
fabricaciön də bidones de plastlco, jerricanes də pl6stico y əmbalajesjenvasəs compuəstos (matəria 
plastica) ıe ajustan a 10 dispuesto ən 3.2, 7.7.1 Y 7.7.4. A tal əfəcto se podra. por ejemplo, somətər 
los rəcept6culOS olos əmbalaJəs/ənvases də muəstra a una pruəba prellmlnar quə abarquə un largo 
perfodo d, tləmpo, por ejemplo, sels meses, tləmpo durantə el cual las muestras pərmaneceran 
lIanas de las sustanclas quə estan dəstinadas a· contənər, y despues del cual dichas muestras se 
ıometeran a las pruebas pertinəntəs indicadas en 8.4, 8.5, 8.6 Y 8~7. En əl caso de sustanclas quə 
pueden causar agrlətamiento por tens16n 0 debilitamlento de los bidoriəs 0 lerrlcanes de pl6stico, la 
muestra, lIena də la sustancia də quəse tratə 0 də otra sustancia də la que sə sepa quə tiəne al 
mənos əl mismo efəcto advərso de agriətamiənto por tənsi6n ən la matərla plastica en cuəsti6n, sera 
ıometlda a una carga supərpuəsta əquivaləntə a la masa total də bultos idənticos que cabrfa apilar 
ıobre əlla durantə əl transportə. La altura mfnima de la pila, incluida la muestra de pruəba, quə ha də 
tomars. en conslderacl6n səni de 3 m. 

Prueba de caida 

N(ıməro de muəstrasdə prueba (por modəlo y fabricante) y orləntaci6n'də la muestra para la caida. 
Para todas laş cafdas, əxcəpto las də plano, el centro də gravedad əstara ən posici6n vərtical con 
respecto al punto də impacto. . 

. Embalaje/envaıe 

Bldonəs de acero 
Bidonəs də aluminio 
Jerrlcanes də acero 
Bidonəs de madəra 
contrachapada 
Toneles de madera 
Əidones de cart6" 
Bldonəs y jerrlcanəs de 
pl6stico 
Embalajes/envases 
compuəstos que 
liənən forma de bid6n 

N° de muestras Orlentaclon de la mueatra 
p,..ara la prueba para la caida 

Se is Primera ca/da (utilizando tres 
. (tres para ca da muestras): el embalajejenvasə debera 

carda) golpəar la supərficie də ChOqu8 
diagonalmentə con el reborde o. si 
carece de əstə, con una coslura 
circular 0 con un bordə. 

Segunda ca/da (utilizando las otras 
trəs muestras): el embalaieJ 
envase dəbəra golpear la superficle de 
choque con la mas -d6bild. ias per •• s 
no spmetidas a pruəba ən la primera 
caida, por əjemplo, un ci.,r. 0, ən ee 
caso də ciərtos bidones cilindricos, 'Ia 
costura longitudinal soldada dəl 
cuərpo. 
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Embalaje/enva •• 
N° de mueatraa Orientaeion de la muestra 
para la prueba para la eaida 

Cajas de madera natural Cinco Primera caida: de plano sobre el fonda 
Cajas de madəra (una para cada Segunda caida: de plano sobre la tapa 
contrachapada caida) T8rcera caida: de plano sobrə uno de 
Caj~s de made~a los lado .. largos 
reconstituida Cuarta cafda: de plano sobre uno de 
Cajas de can6n los la.-jos cortos 
Cajas de pıasti.:o Quinta caida: sobre una esquina 
Cajas de acero 0 de 
alumino 
Embalajesjenvases 
compuestos que 
tienen forma də caja 

Sacos textiles lres' Primera cafda: de plano sobre una cara 
Sacos de papel (dos caidas del saco 

por saco) Segunda caida: sobre el fon do də saco 

Sacos de tejido de plastico Tres Primera caida: de plarıo sobre una cara 
Sacos də pəlicula de (trəs caidas ancha 
plastico por saco)) Segunda caid3: de plano sobre una 

c .. ra estrecha 
TEfrceracaida: sobrə əl fon do del saco 

Sacos - də una capa con , Ifes Primera caida: də plano sobre una 
costura lateral i (tres caidas cara ancha 

por saco) Segunda caida: de plana sobre una . 
caıa estrecha 

Tercerə caida,: sobre el fonda del saco 

Sacos - de una capa Tres Primera caida: de plano sobre una 
sin costura lateral, (dos caidas cora ancha 
o de varias capas por saco) Segunda caida: sobre el fondo del 

saco 

Cuando səa püsible mas də una orientaci6n para una determinada prueba de caida. se aplicara la 
orientaci6n que mas probablemente resulte en el fallo del embalaje/envase. 

8.4.2 Preparaci6n E!special de las muestras para la prueba de caida 

La təmperatura de la muestra para La prueba y əl contenido se reducira a una temperatura igual 0 

inferior a -~18°C cuando se trəte de los siguientes embalajes/envases: 

.1 bidones de plastico (yaase 7.7); 

.2 

.3 

.4 

jerricanes de plastico .(vease 7.7); 

cajas de plastico distintas de las cajas de poliestireno expandido (vaasə 7.12); 

embalajes/envasəs compuestos (material plastico) (vaase 7.18); 
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8.4.3 

e.4.4 

8.4.5 

ANEXO I 

.5 embalajesjenvases combinados con embalajesjenvases Interiores de plastico; 

. 6 sacos textiles con forro Interior de plastico (v6ase 7.14); 

.7 sacos de tejido de plastlco (v6ase 7.15); y 

.8 . sacos de pellcula de plastico (vease 7.16). 

Cuando las muestras se preparen de este modo, se pOdra hacer easo omiso del acondiclonamiento 
especlficado en 8.3.3. Los Ifquidos que se utilicen para la prueba deberah permanecer en estado 
IIquldo, para 10 cual se les anadira antieongelante si fuera necesario. 

Superficie de choque 

La muestra de prueba debe caer sobre una superficle rfgida, no elastica, plana y horizontal. 

Altura de ca/da 

En əl caso de sustancləs s6Udas 0 de liquldos, si la prueba se efectua con la sustanela s6lida 0 el 
Ifquldo qU8 $8 ha de transportar 0 con otra sustanela quə tenga eseneialmente Iəs mismas 
caract.rlstlC88 'fsleas: 

Orupo de ."'balaje/enva8e I Grupo de embalaje/envase ii Grupo de embalaJe/envase iii 

1,8 m 1,2 m 0,8 m 

En el C8S0 de IIquidos, si la prueba se e!eetua con agua: 

aL cuando la sustaneia que se ha de transportar tenga una densidad relativa no superlor a 1,2: 

Grupo de embalaJe/envase I Grupo de əmbalaje/enva8Ə ii Grupo de embalajə/envasə iii 

1,8 "' 1,2 m O,8m 

b) euando la sustaneia que se ha de transportar tenga una densidad relatlva superior a 1,2, la 
altura de caida se calculara en funci6n de la densidad relativa de dicha sustancia, redondeando 
la clfra al prlmer declmal, es decir: 

Grupo de embalaje/envase I Grupo de embalaje/envase ii Grupo de embalaje/envase iii 

Densldad relativa x 1,5 m Densidad relativa x 1,0 m Densidad relativa x· 0,67 m 

Crirerios p .. ra considerar superada la prueba 

8.4.5.1 Todo embalaje/envase que contenga ırquidopermanecera estaneo una vez que se hava 10grOOo el 
equilibrlo entre La presi6n internr. yla presi6n externa, salvo en el easo delos embalajes/envases 
Interiores de Iosembalajes/envases eombinados, para los euales . no se neeesita igualar las 
presiones. 

8.4.5.2 Cuando un .mbalaje/ənvase para sustaneias s6lidas əs sometido a una prueba de e2.rda y sueara 
8Uperlor golpəa la superfieiə de choquə, la muestra də prueba supera la prueba si el contenido 
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queda totalmente retenldo por un embalaje/envase interior 0 por un receptaculo interior (por 
ejemplo, un sa(;o de pı.astico), incluso si el cierre ha dejado de ser no tamizante . 

8.4.5.3 EI embalaje/envase 0 el embalaje/6nvase exterior de un embalaje/envase compuesto 0 de un 
əmbalajejenvase eombinado no deberan presentar deterior.os que puedan afeetar a La seguridad 
durante el transporte. No debera producirse ru~a de la sustancia eontenida en el receptaculo interior 
o en los embalajes/envases Interiores. 

8.4.5.4 Ni la hola que eonstituye la eapa exterior de un saco ni un embalaje/envase exterior deberan 
presentar deterioros que puedan afeetar a la seguridad ,duran~e el transporte. 

3.4.5.5 Un pequefıoescape por los cierres en el momento del impacto no se eonsiderara tallo del embalajel 
envase, a eonr1ici6n de que no hava otras fugas. 

8.4 5.6 En el easo de embalajes/envases para mereaneias de la Cla~e 1 se eonsiderara inaeeptable 
eualquier ruptura que permita que iəs sustaneias 0 los artleulos explosivos transportados sualtos 
r,.uedan tıseapar del embalaje/envase exterlor. 

8.5 Prueba de estanquldad 

8.5.1 

8.5.2 

8.5.3 

8.5.4 

La prueba de estanquidad se efectuara en todos los modelosde embalajes/envases destinados a 
eontener liquidos; sin embargo, dicha prueba no se exige para los embalajes/envases interiores de 
los ambalaje.s/envases enmbinados. 

Numero de muestras de prueba: tres muestras por modelo y por tabricante. 

Preparaci6n especial de las muestras. para la prueba: los cierres con orificio de v'3ntilaci6n se 
sustituiran por eierres semejantes sin orificio de ventilaci6n 0, de otro modo, se. cerrara el 
respiradero. 

Metodo de prueba y presi6n que ha de aplicarse: los embalajes/envases y sus cierres se mantendran 
sumergidos en agua durante cineo minutos a medida que se aplica una presi6n de aire interna. EI 
metodo utilizado para mantenerlos sumergidos no debera desvirtuar los resultados de La prueba. 

La presi6n de aire (manometrlca) que debera aplicarso sera: 

Grupo de əmbalaje/envase I Grupo de embalaje/envasE" ii Grupa de embalaje/envase "'1 
No manos de 30 kPa No menosde 20 kPa No menos de 20 kPa 

(0,3 bar) (0.2 bar) (0,2 bar) 
---------

Podran apliearse otros metodos que sean, como minimo, igualmente aficases. 

8.5.5 Criterios para considerar sııperada la prueba: no debara prcducirse ninguna fuga. 

8.6 

8.6.1 

Prueba de presi6n interna (hidraullca) 

Embalajes/enııases que deberan ser sometidos a prueba: todos los modelos de embalajes/envases 
de metal, embnlajes/ənvases de plastico y embalajes/envases compuestos destinados a contener 
liquidos deberan ser sometidos a lapruəba de presi6n interna (hidraulica). Sin embargCJ, esta prueba 
no se exige ən el casa de 108 embalajes/envases interiores de 108 embalajes/'mvases combinados. 
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8.6.2 

8.6.3 

8.6.4 

8.6.5 

8.6.6 

8.7 

8.7.1 

8.7.2 

ANEXO I 

Numero de muestras de prueba: tres muestras por modelo y por fabrieantə. 

Prəparacidn especlal de 10$ embalajesjenvases para la pruəba: 105 ciərrəs con orificio də ventilaci6n 
sə sustituiran por eierres semejantes sin orifieio də vəntilaci6n 0, də otro modo, se cərrara əl 
respiradero. 

Metodo de prueba y pres/dn que ha de aplicarse: los embalajes/ənvases de ;",etal y los embalajes/ 
envasəs compuestos (vidrlo, porcelana 0 gres), Incluidos sus cierres, səran somıətidos a la presi6n de 
prueba durante 5 mlnutos. Los əmbalajes/envases de pl6stico y los embalajeş/envases compuestos 
(materia plastlea), Incluldos sus cierres, seran sometidos a la presi6n də prueba durante 30 minutos. 
Esta pre:ı16n sera la que debə figurar ən las marcas prescritas ən 6.2 dı. La forma ən quə se sujeten 
IQs embalajes/envases no dəbera invalidar la prueba. La prəsi6n də pruəba fıe $plicara dəmodo 
eontlnuo y unlforme; dəbera mantənersə eonstantə durantə toda la pruəba. L.a prəsi6n hidrauliea 
(manom6trlea) que sə aplique, determinada por eualesquiera de los mııtodos indieados a 
continuacl6n, dəbera ser: 

a) no Inferlor ala presl6n manometrica total med/da ən el embalaje/ənvase (es;to əs, la s'uma də la 
presl6n de vapor de la sustancia envasada y de la' prəsi6n pareial dəl air,e 0 də otros gasəs 
Inertes, menos 100 kPa) a 55°C, multiplicada por un coefielənte də seguridad de 1,5; esta 
presl6n manomətriea total se determinara con arreglo al maximo grado de lienado prescrito ən 
3.4 y a una temperatura də lienado de 15°C; . 

b) no Inferlor a 1,75 veees la presi6n de vapor a 50°C de la sustancia que sə ha də transportar, 
menos 100 kPa; ən todo easo la prəsi6n də pruəba səra de 100 kPa como minimo; 

ı:) no Infərlor a 1,5 vəcəs la prəsi6n də vapor a 55°C də la sustancia que se tha də transportar, 
menos 100 kPa; ən todo caso la prəsi6n də pruəba sera də 100 kPa como minimo. 

Adəmas, los əmbalajəs/envasəs dəstinados a contənər sustanclas dəl Grupo'də ıEımbalajə/ənvase 1 

dəbəran sər somətidos a una presi6n r:ıinima de prueba de 250 kPa (manClmetrica) durante un 
periodo de pruəba də 5 6 30 mi~utos, segun əl material də que esta həcho əl əmıbataje/ənvase. 

Cr/terios para cons/derar supərada la prueba: no dəbəra producirsə ninguna fuga an los əmbalajes/ 
envasəs. 

Prueba de apilamlento 

Todos los modelos de embalajes/envases, əxcepto los sacos, dəberan ser soməti~:ıs a urıa prueba 
də apilamlənto. 

Numero de muestras de prueba: tres mueslras por modelo y por fabricante. 

.W6todo de prueba: la muestra de prueba debera ser somətiqa a una fuerza aplicada en La superficie 
supər/or, equivaləntə al peso total de los bultos idanticos quə quepa apilar sobre ella durante el 
mınsportə: euando əl eontenido də la muestra də prueba sea un liquido no peligroso cuya densidad 

. rəlativa sea diferənte de la dəlliquido quə sə ha de transportar, la fuerza səra ealeuladcı en funcion de 
astə ultimo. La alt ura minima de la pila. incluida la muestra də pruƏba, səra de 3 m. La duraci6n de la 
pn.ıəba səra də 24 horas,. salvo en el easo de los bidones y los jerrieanes de plastieo y de los 
embalajes/ənvases eompuestos de plastieo 6ı-:ıH1 y 6HH2 destinados al transportə do liquidos, que 
dəbəran ser SQmətidos a la prueba de apilamiento durante 28 dias a una temperatura de no menos 
də 40·C. 
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8.7.3 

8.8 

8.8.1 

8.8.2 

8.8.3 

8.9 

8.9.1 

8.9.2 

ANEXO I 

Criter/os para cons/derar superada la prueba: no deberaprodlJcirsə ninguna f.uga ən las muestras. En 
əl caso də los ernbalajes/envases eomp'uəstos 0 də los əmbalajes/envases com,binados no debəra 
producirse fuga de la sustancia eontənida en əl rə-.:əptaculo interioı 0 en el embalaje/envase interior. 
Ninguna muestra də pruəba debera presentar deterioro alguno que pueda afectar adYersamentə a La 
seguridad duıante əl transporte, ni deformaci6n alguna 4ue pueda debilitar su resistencia 0 causar 
inəstabilidad ən las pilas de bultos. En aquellos casos en que la estahilidad de apilamiento se 
determine despues de eoncluida ii! prueba (tales como la pruebo de carga guiada para bidones y 
jerricanes), la estabilidad se podra considerar suficiente cuando dos embalajesjenvases, lIenos y del 
mismo tipo, puestos sobre cada muestra de prueba, mantengan su posicion durante una hora. Los 
embalajes/envases de plastico' debəran ser ənfriados a la temperatura ambiente antes de que se 
efectue esta pruoba. 

Prueba de toneleria para toneles de madera con piquera 

Numero de muestras: ı1n tone!. 

Metodo de prueba: se quitaran todos los aros que estan por encir.ıa de la panza de un tonel vaclo. 
fabricado dos dias antes por 10 menos. 

Criterios para considerar superada la prueba: el dianıetro de la secciôn transversal de la parte 
superior del tonel no debera aumentar en mas de un 10%. 

Informe sobre las pruebas . 

Se redactara un informe sobre la prueba que contenga como mlnimo 105 detalles que figuran a 
continuaci6n y que estara a disposieion də los usuarios del embalaje/envase: 

.1 nombre y direcciôn de la instalaci6n de prueba; 

.2 nombre y direcci6n del solicitante (cuando proceda); 

.3 identificaci6n particular del informe sobre la prueba; 

.4 feeha del informe sobre la prueba; 

.5 fabricante del embalaje/envase; 

.6 deseripci6n dəl modelo de embalaje/envase (por ejemplo, dimensiones. materiales, cierres, 
Aspesor, etc.). Se incluira el metodo de fabricacion (por ejemplo. moldeado soplado) Y podran 
incluirse diagramas y fotografias; 

.7 capacidad maxima; 

.8 caracteristicas del contenido sometido a pruebı:ı. por ejemplo. ııiscosidad Y densidad relativa en 
el caso de los liquidos y dimensiones granulometıicas en el caso de 105 solidos; 

.9 descripci6n Y resultados de la prueba; 

.10 firma, asi cono nombre y cargo del signatario. 

EI informe de la prueba contendra una declarəcion en el sentido de que el embalaıe/envase 
preparado para el transporte ha sido sometido a prueba de ccnformidad con Iəs disposiciones 
pertinentes del Anexo I'del C6digo IMDG y de que əl uso cualquie; otro m8t'odo 0 componente de 
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8.10 

8.10.1 

ANEXO I 

embllladojenva.ado podria Invalidarlo. Se pondra a disposici6n ee La autoridad competente una 
copia del Informe sobre la prueba. 

Prueba de e8tanquldad para enva8e8 aer0801 y receptacul08 pequei\08 para ga8eıı 

Cada receptaculo se sometera a una prueba realizada en una cubeta con aguıı caliente. La 
temperatura de la cubeta y la duraci6n de la prueba seran tales que la presl6n tnterna lIegue a la que 
te alcanzaria a 55·C (50· si La fase Iiqulda no' excede del 95% de la capacidad del recuptaculo a una 
temperatura de 50·C). Si el contenido AS sensible al calor 0 si los receptaculos estan hechos de 
material plastico que se ablande a esa temperatura de prueba, la temperatura de la' cubeta se 
mantendra entre 20·C y 30·C. Sln embargo, ademas' de esto, 'un receptaculo de c;ada 2 000 se 
somet8n~ a prueba a una temperatura superior. 

8.10.2 No debera haber fuga nl deformaci6npermanente alguna del receptaculo, aunque si Əste.Əsta hecho 
de plastlcb podra haber deformaci6n debida al ablandecimiento, a condici6n de que ello no de lugar 
a fugas. ". 
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INDICE GENERAL 

COMPILACION 

1.1 Ei presente Indice General de mercancias peligrosas ha sido establecido utilizando diferentes fuentes. 
Cu an do ha sido necesario se han introducido pequeıias modificaciones en los nombres y la ortografla, a 
fin de sistematizar La nomenclatura. 

1.2 Los nombres de expedici6n· de las mercancias peligrosas son, por regla generaı, los que figur;m en las 
Recomendaciones de Iəs Naciones Unidas sobre el transporte de mercancias peligrosas (lista de las 
mercancias peligrosas mas corrientemente transportadas). Los sin6nimos. siglas, abreviaturas de de
nominaciones, etc .• han sido incluidos ünicamente con el fin de lacilitar la busqueda del nombre de 
expedici6n (vaase asimismo la secci6n 7 de la Introducci6n General del presente C6digo: Identificaci6n, 
marcado. etiquetado y rotulaci6n de mercancias peli9.rosas). 

1.3 EI Indice General no es completo. puesto que əs imposible incluir er. el todas las sustancias, tnaterias y 
articulos que en la actualidad son objeto de transporte. Tampoco es posible incorporar ən ,es" ı,.,dice 
sustancias, ma~erias y articulos "nuevos" que puedan ser presentados para embarque en el tuturo. POr 
conslguiente, no debe'suponerse qU6 si determinadas sustancias, m.ıterias 0 artlculos no aparecen en 
la Usta es porquesu transporte esta prohibido 0 porque tales sustancias, rnaterias 0 articulos. no son 
peligrosos. Para tener en cuenta sustancias. materias y. artlculos, cuyo nombre no figura en el Indic~ 
porque əs poco frecuente su transporte 0 porque se trata de un producto recientemente introducido en 
el comercio internacional. se establecen grupos de sustancias "N.E.P" (no especificadas en otra parte), 
de modo que todc:s las sustancias, materias y articulos peligrosos queuan de 'hecho Incluidos en el 
presente C6digo. Sin embargo, puede suceder que cierlas sustancias, materias 0 art.iculos que no 
figuran en el presente C6digo hayan sido obJeto de reglamentaci6n establecida por la autoridad com
petente de un pais. EI expedidor asegurara el cumplimientö de taies prescripciones en los casos en que 
sean aplicables. 

2 ORDENACION DEL INDICE 

2.1 Los nombres de las sustancias, matərias y articulos se han incluido en el Indice por orden alfabatico. 

2.2 Los numəros arabigvs 'y los numeros romanos, asl como 105 prefijos indicaJos a continuaci6n no se han 
tənido ən cuenta para dətərminar el orden alfabetico, aunque dichos 'prelijos formen parte integrante de 
la dənominaci6n: 

f'ıı. asim- asimetrico 
"l- o ,ıormal cis-
sec- o secundario trans-
terc- o terciario dı-

0- u brto- (ic. o alta-
m- o meta- p. o beta-
P". o para-' '1- o gamma-
sim- simetrico ev o o~ega· 

• Cada vez que en,el pres~nte C6digo se menciona el"nombre ce expedici6n" ld expresi6n debe enıenderse referida 
aı "nombre tecnico correcto" prescrito en las reglas 4 y 5 del capitulo Vii dei Corıvenio internacional para la seguridad 
de la vida humana E:n el mar, 1974, en su forma enmendada. 
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3 ABREVlATURAS 

N.E.P. - No espəcificados(as) en otra partə. 

4 SUSTANCIAS PROHIBIDAS 

4.1 En ellndice General aparecen asimismo clertas mərcancias pəligrosas (0 ciertas mercancfas peligrosas 
an forma. concentracl6n 0 astado dəterminados) con la indicaci6n de quə estaprohibido su transporte 
por mar. Debə entenderse en tales casos que 10 quə de əsə modo se səıiala es 'que no son aceptables 
para su transporte por mar en las condiciones comərclales normales, sin que ello signifique queno hava 
de transportaraelas en ningun caso. 

5 MATERIALES RADIACTIVOS 

5.1 Para el transportə de materlales radlactivos rlgən las dlsposiciones que figuran en la səcci6n 1 də la 
Introduccl6n a la Clase 7 də' prəsənte C6digo. ' 

8 ~UMEROS DE CUADRO FEm Y GPA 

6.1 En el caso de sustanclas y articulos a los que se hava asignado dənominacionəs para grupos də 
8ualarlcias N.E.P. ocualesqulera otras dənominaclones, genericas, los numeros FEm 0 GPA pueden 
vanar segün las propiədadəs dəf constituyəntə quə enciərre riesgo y, por tanto, 10$ əxpedldorəs podran 
declarar numəros diferəntes a los indicados en el C6digo IMDG si, con arreglo a sus ccfnocimiəntos. 
dicho8 nümeros fueran mas apropiados. 

CODIGO IMDG - PAGINA 10002 
Enm.27-94 

(J) 
c 
o 
eD-

~ 
g 
c.. 
!.. 
OJ 
o m 
::J 
c- ' 
? 
c.o 
N 

s: 
OJ 
;:ı 
eD 
(1) .... 
cn 
OJ 
ı::r 

2: .... 
c.o 
c.o 
cn 

N 
PI.) 

aı 
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Notas aclaratorias 

SUSTANCIA S610 se ulilizaran nombres de expedici6n. Tales nombres flguraran con mayüsculas en las 
o entradas dellndice General, bajo La columna SUSTANCIA 0 ARTICULO, seguidos dlrectamente 
ARTlCULO por el numero de pagina bajo la columna PAGINA CODIGO IMDG. La palabra :'vease" arites de 

un nümero de pagina indica que la denominaci6n que figura bajo la columna SUSTANCIA 0 
ARTICULO corresponde a un sin6nimo. Por ejemplo: 

PAGINA 
CODIOO 
'MDG 

N°ONU 

CLASE 

Gru~d. 
.mbaiala/ 
env ... 

Etlqu.ta(.) 
da rtaqo 
•• cundarlo 

N° FEm· 

SUSTANICA PAGINA --~----------= 
0 CODIGO 

ARTICUlO IMDG 

ALOUITRANES 3281 es un nombre de expedici6n 

ASFALTO veas83281 es un sinonimo def nombrə de· expədici6n i 

"AL.OUITRANfS" 

FURANO 3172 es un nombre de expedici6n 

FURFURANO ,,·aas83172 es un sin6nimo del nombre de expedici6n 
"FURFURANO" 

Numero de la pagina del C6digo maritimc intemacional de lT'ercanclas peligrosas en que 'igura 
la flcha establəcida para una sustancia, materia 0 articulo pertenecientes a alguna de las nuəve 
Clas9S del C6digo IMDG. 

Numero asignado en la lista de las Naciones Unidas por el ;:)omita de Expertos ən Transporte 
də Mercadərias Peligrosas, də las Naciones Unidas, a la sustancia, matər1a 0 articulo de que se 
trata. 

Clase del C6digo IMDG de la OMI, agregandose para las sustancias y los articulos də la Clasə 1 
la Divisi6n y el Grupo de compatibilidad (por ejemplo: 1.1 D). 

A e'ectos də embalaje/envase se han dividido las mercancias peligrosas de t:>das las Clases, 
salvo las delas Clases 1, 2, 6.2 Y 7, en tres categorias (grupo!'; de əmbalaje/envase), con arreglo 
al grado de peligrosidad de cada una de ellas: alta peligrosidad (Grupo de embalajə/envase 1), 
peligrosidad media (grupo de embalaje/envase II) y baja oeligrosidad (Grupo de embalaje/ 
envase III). Ei grupo de embalaje/envase a que se ha asignado una sustancia, materia 0 artlculo 
va Indicado en la 'icha que le corresponde. 

Las mercanclas con propiedades peligrosas secundarias deben lIevar, cuando asl esta 
prescrito, las etiquetas que senalan los riesgos secundarios. En esas etiquetas de riesgo 
secundario no debe aparecer ningün nümero de Clase. , 

Numero de Ficha de Emergenr.ia. LO$ "Procedimientos de emergenr.ia para bUQues Que 
transporten meı~anclas peligrosru;" 'iguran en el Suplemento dt.1 presente C6digo. Los 
nümeros d€' FEm subrayados indican las sustancias, materias 0 articulos respecto de los cuales 
se hacen recomendaciones diferentes de las incluidas en la correspondiente 'icha əstabləciC:a 
para el grupo; tales diferencias se especi'ican, junto a: nombre deexpedici6n, en la ficha de 

• Vease la secci6n 6 de la introducci6n al Indice General. 
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emərgencia correspondientə. Los sinanimos, dənomlnaciones secundarias, siglas, abrəviaturas 
de dənominaclones, ətc., para los cuales se subraya el numero de FEm en el Indice General no 
figuran ən La "eha də əmərgencia; en esos casos habra que consultar la flcha dəemergencia 
haciƏndO rəfərəncla al numero de las Naclones Unidas y al nombre de expedici6n. 

Numəro de euadro də la "Guia de prlmeros auxilios para uso ən caso' de aceidentes 
rəlaclonados con mərcanclas peligrosas". EI asesoramiento sobre primeros auxilios en caso de 
əmergencla flgura en dicha Gula (vaase Suplemento del presente C6digo). 

, Cuando se ha estlmado necesario, se han incluido las indicaciones oportunas en notas a pie de 
paglna. 

Se han empləado ademas las lIamadas sigulentes: 

ICONTAMINANTE DElMARJ - Vaase seccl6n 23 de la Introducci6n General. 

ICONTAMINANTE DEL MARI - Contaminarite fuerte del mar, vaasə 23.2.2 de .Ia Introducei6n 
General. 

ICONTAMlNANTE DEl MARI - Aplieable unicamente a productos que contengan un 10% 0 
mas de una 0 varias sustancias Identificadas con la letra .p-,.o 
un 1% 0 mas deuna 0 varias sU5tanoias identi'icadas con las 
letr88 .pp- en este Indice. 

• V"'e tambl8n la secci6n 6 de la introduccI6n al Indice General. 
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SUSTANCIA PAOINA NƏ Orupo de Etlquet.(., NƏ 
0 CODIOO ONU CLASE emb.l.j./ d. ,. •• go 

FEm 
ARTICULO 11100 .nv ••• .ecund.rlo 

Abonos a base de desechos org8- MATERIAS POTENCIALMENTE PELlGROSAS SOLO i~ GRANEL" 
nlcos (que contengan como mlnimo 
un 8% de humedad) 

ABONO A BASE DE NITRATO 1102 0223 1.10 -
AMONICO cuya tendencia a la ex-
plosi6n ~ superior a la eel nitrato 
am6nico con un 0.2% de sustancias 
combustibles.lncluida toda su stan-
cla organica calculada como car-
bono. con exclusi6n de cualquier 
otra sustancia afıadida 

ABONO A BASE OE NITRATO 5124 2072 5.1 1/11/111 
AMONICO N.E.P. 

ABONO A 8ASE QE NITRATO 
AMONICO 
a) Tlpo A 

Al) Mezclas homogeneas y es- 5123 2067 5.1 iii 
tables de nltrato am6nico 
con materias Inorganicas y 
qufmicamente inertes al ni-
trato am6nico. con no mə-
nos de un 90% de nitrato 
am6nlco y no mas de un 
0.2% de materias combus-
tibles (incluidas las materias : 
organicas calculadas como 
carbono), 0 con ınas de un 
70% pero menos de un 
90% de nltrato arr.6nico y 
no ı:nas de un 0.4%. en to-
tal. de materias combusti-
bles 

A2) Mezclas tıomogeneas y es- 5123 2068 5.1 III 
tables de nitrato am6nico 
con carbonato caicico Ylo 
dolomita. con ma!; de un 
80% pero menos de un 
90% de nitrato am6nico y 
no mas da un 0,4%, en 10-
tal. de maıerias combusli-
bles 

Vease la subsecci6n 2~ de la."ll.troducci6n General;. . 
Sustancia explosiva 0 articulo explosivo; vəase la subsecci6n 7.3 de la GP/ •. 

CODIGO IMDG - PAGINA 10005 
. Enm.27-94 

I - I 1-1)2 

- ~ 

- ~ 

- ~ 

NƏ 

Cu.dro 
OPA· 

610.t 

610 

610 

610 

INDICE GENERAL 

8USTANCIA PAOINA NƏ Orupo de 
0 CODIOO 

ONU CLA8E .mb.I.J./ 
ARTICULO 11100 ."V ••• 

(contlnuacJ6n} 
Al) Mezclas homog6neas y es- 5123 2069 5.1 iii 

tables de nitrato am6nico/ 
.ulfato am6nlco. con mas 
de un 45% pero no mu de 
un 70% de nltrato am6nico 
y no mAl de un 0,4%. en 
total, de materlas combusti-
bles 

A4) Mezclas homog6neas y es- 5123 2070 5.1 iii 
tables del tipo nltr6geno/ 
fostato 0 nltr6geno/potasa 
Q &bonoı completos del tl-
po nltr6geno/fosfalo/pota-
sa, con mu de un 70% 
pera menoa de un 90% de 
nltrato am6nlco y no mu de 
un 0,4%, en total, de mate-
r\as combustlbles 

ABONOS A 8ASE DE NITRATO 9023 2071 9" iii 
AMONICO 
b) Tlpo B 

Mezclas uniformes no 
desagregables de 10, tipos 
nltr6geno/fosfato 0 nltr6geno/ 
potasa 0 abonos completos del 
t1po nltr6geno/fosfato/potasa, 
con un contenldo de no mas del 
7m. de nltrato am6nico y no 
m" del 0,4%, en total •. de mate-
r\as combustJbJes afıadidas. 0 
con un contenido de no mas del 
45% de nltrato amanlco con 
materlas combustibles sin limi-
taclones 

ACEITE ARTIFICIAL DE MOSTAZA vea~e 6060 1545 6.1 ii 
ESTABILlZADO 

ACEITE DE AlCANFOR P 3318 1130 3.3 III 

ACEITE DE ANILlNA vease 6068 1547 6.1 ii 

ACEITE DE COLOFONIA 3278 1286 3.2 iit 
-#dem - 3380 1266 3.3 i!i 

" No se exige etlqueta. 
t Grupo de embalaje/envase iii en ciertas condiciones. 
P, PP 0 ə: vaanse las notas aclaratorias en la introducci6n a esle Indice. 
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SUSTANCIA PAGINA NƏ 
f)rupo d. Etlqu.ta(a) 

0 CODlao ONU 
CLASE əmbalaJə, d. nə.go 

ARTICULO IUDG .nva •• aecund.rlo 

ACEITE DE ESOUISTO 3271 1288 3.2 ii -
- idem- 3375 1288 3.3 iii , -

ACEITE DE FUSEL 3234 1201 3.2 LI -
- idem- 3348 1201 3.3 iii -
ACEITE DE PINO 3377 1272 3.3 iii -
ACEITE MINERAL we.se DESTILADOS DE PETROLEO, N.E.P. 0 

PRODUCTOS DE PETROLEO, N.E.P. 

ACEITE MINERAL PARA CALDEO, 3375 1202 3.3 iii -
LlGERO 

ACEITES DE ACETONA 3171 1091 3.2 ii -
ACEITES DE ALOUITRAN DE vease 3200 1136 3.2 ii -
HUU.A 
-idf:ım - ~-ease 3321 1136 3.3 iii -

i 

ACERO, VIRUTAS DE vaase VIRUTAS DE ACERO 

ACJ!TALP 3101 1088 3.1 ii -
- idem- 3171 1088 3.2 ii -

ACETAL DIETILlCO DEL vəase 3101 1088 3.1 ii -
ACETALDEHIDO P 
-Idem - vƏase.3171 1088 3.2 ii -

ACETALDEHIDATO AMONICO v6ase 9021 1841 9' ii -
ACETALDEHIDO 3101 1089 3.1 -
PBra-ACETALDEHIDO vəase 3372 1264 3.3 -
beta-ACETALDEHIDO OXIMA - 3301 2332 3.3 -

ACETALDOL vease 6055 2839 6.1 -

beta·ACETALDOXIMA vease 3301 2332 3.3 -

ACETATO DE ALlLO 3180 2333 3.2 T6xico 

ACETATO DE AMILO normal vease 3307 1104 3.3 -

ACETATO DE AMILO secuııdario vease 3307 1104 3.3 -
ACETf\TO DE CICLOHEXILO 3322 2243 3.3 I -

ACETAiO DE 2-ETILBUTILO 3339 1177 3.3 ii -

ACETATO DE ETILGLlCOL vəase 3341 1172 3.3 III -

No se exige eti'queta. 
P, PP 0 Ə: 'veanse las hotas aclaratorias en la introducci6n 'a este Indice. 
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3-07 
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~ 
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3·07 

3·06 
3-06 

3-06 

3-06 

8-07 

3-06 

3-06 

3-06 

6.1·02 

3-06 

3·02 

3-07 

3·07 

3-07 
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311 
311 

305 
305 
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8USTANCIA PAGINA N· I;;po del Etlquelll(.) 
0 CODIOO 

OHU ClASE ıembaı.jə/ d. " •• ClO 
ARTICULO IUDG ~~ ..... ..cundəno 

ACETATO DE ETILO 3220 1173 3.2 ii -
ACETATO DE 2-ETOXIETILO vəase 3341 1172 3.3 i -
ACETA-TO DE HEXILO vəase 3364 1233 3.3 ~ -
ACETATO DE ISOAMILO vəase 3307 1104 3.3 -
ACETATO DE ISOBUTILO 3239 1213 3.2 -
ACETATO .DE ISOPROPENILO 3244 24,03 3.2 -
ACETATO DE ISOPROPILO 3245 1220 3.2 -
ACETATO DE MERCURIO PP 6178 1629 6.1 -
ACETATO OE METIL GLlCOL. vease 3342 1189 '3.3 III· .. -
ACETATO DE METILAMllO 3364 1233 3,3 iii .,.. 

ta:TATO DE UETIUSOBUTIL· vease 3364 ~233 3.3 ıli -.. 
CARBlNOl 

ACE..-ATO DE UETILO 3252 1231 3.2 ii -
ACETATO DE 1-METILVlNILO vəase 3244 2403 3.2 ii -
ACETATO DE 3-METOXIBUTILO vease 3314 2708 3.3 iii -
ACETATO· DE 2·METOX,ETILO vəase 3342 1189 3.3 iii -
ACETATO DE PLOMO P 6169 1616 6.1 iii --
Acetato·de plomo (II) vease ACETATO DE PLOMO 

ACETATO DE PROPJLOnormal 3274 1276 3.2 " -
ACETATO DE VlNILO INHIBIDO 3289 1301 3.2 ii -
ACETATO DEL ETER 3341 1172 3.3 iii -
MONOETIUCO DEL 
ETILENGUCOL 

ACETATO DEL ETER 3342 1189 3.3' iii -
MONOMETILlCO OEL 
ETlLENGLlCOL 

Aı.:ETATO FENILMERCURICO PP 6229 1674 6.1 ii -
ACETATO MERCURICO PP vliase 6178 1629 6.1 ii -
ACETATO MERCURIOSO PP vease 6178 1629 6.1 ii -
ACETATOS DE AMILO 3307 1104 3.3 ili -

P, PP 0 Ə: veanse ias nolas aclaratorias en la introducciön a este Indice. 
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INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA NƏ Grupo də Etlqu.ta(.) NƏ 
NƏ 

0 CODIGO ONU CtASE .mbalaJ.,1 d. ri •• ao FEm Cuadro 
ARTICULO IMDG enva.fI .əcundarlo OPA 

ACETATOS DE BUTILO 3191 1123 3.2 " - 3-0;: 330 
- idem- 3314 1123 3.3 iii - 3-07 330 

ACETILACETONA vease 3373 2310 3.3 iii - 3-06 300 

ACETILCETENO INHIBIDO . vease 6130-1 2521 6.1 I LiQuido 6.1-01 300 
inflamable 

ACETILENO DISUEL TO 2101 1001 2(2.1) - - ~ 310 ! 

ACETILENO, ETILENO Y va.se ETILENO, ACEilLENO Y PROPILENO, EN MEZCLA UOUIDA i 

PROPILENO, EN MEZCLA .REFRIGERADA 
L10UIDA REFRIGERADA 

ACETILMETILCARBINOL 3301 2621 3.3 iii - 3-06 305 

ACETOAASENITO DE COBRE P 6112 1585 6.1 " - 6.1-04 100 i 

ACETOINA vease 3301 2621 3.3 iii - 3-06 305 

ACETONA 3102 1090 3.1 " - 3-06 300 

ACETONA-CIANHIORINA va.se 6051 1541 6.1 I - 6.1-02 215 
ESTABILlZAOA P 

ACETONA EN SOLUCION 3172 1090 3.2 " - 3-06 300 

ACETONITRILO 3173 1648 3.2 " T6xico 3-06 215 

ACIOO ACETICO EN SOllJCION de 8100 2789 8 " Liquido 8-04 700 
mas de un 80%, en masa, de acido infıamable 

ACIOO ACETICO EN SOLUCION de 8100 2790 8 "Illi - 8·05 700 
ma. de un 25% pero no mas de un 
80%, en masa, de 8cido 

ACIOO ACETICO GLACIAL 8100 2789 8 ii Liquido 8·04 700 
inflamable 

ACIDO ACETICO Y TRIFLUOFlURO vease COMPLEJO DE TRIFLUORURO DE BORO Y ACIDO ACETICO 
DE BORO, COMPLEJO DE 

ACIDO ACRILlCO INHIBIDO 8102 2218 8 ii LiQuido 8·01 700 
inflamable 

ACIOO ACROLEICO INHI91DO vease 8102 2218 8 ii Liquido 8·01 700 
inflamable 

ACIDO ALOUILSULFONI~Q 8106 2583 8 ii - 8·06 700 
SOl.lDO con un contenido de məs 
del 5% de 8cido sulfurico libre 

ACIOO ALQUILSULFQN:CO 8106 2585 8 iii - 8-06 700 
SOLlDO con un contenido de no 

I mas del 5% de əcido sulfurico libre 

P, PP 0 Ə: veanse las notas aclaratoriasen laintroducci6n a este Ir.dice. 
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INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA NƏ Orupo de 
0 CODIOO 

ONU CLASE embalaJel 
ARTICULO IMDO enva •• 

A~IDO AM1NOSULFONICO con un vƏ.se 8229 2967 8 iii 
contenido de no mas del 5% de 
8cido su"'rlco Iibre 

ACIDO ARILSULFONICO SOLlDO 8106 2583 8 ii 
con un contenido de mais del 5% de 
8cldo sulfurico libre 

ACI DO AASENlCO L10UIDO 6073 1553 6.1 I 

ACI DO ARSENICO SOUDO 6072 1554 6.1 ii 

ACIDO elCLOROACETICO vəase 8158 1764 8 ii 

ACIOO BROMHIDRICO ~N 8183 1788 8 II/III 
SOLUCION. 

ACIOO BROMOACETICO EN 8131 1938 8 " SOLUCION 

AClDO BROMOACETICO SOUOO 8131 1938 8 

ACIOO BUTANOICO vease 8133 2820 8 

ACIDO 2·BUTENOICO vəase 8154 2823 8 

AClDO BUTILFOSFORICO .vease 8132 1718 8 

AClDO BUTIRICO normal 8133 2820 8 

AClOO CACODIUCO 6093 1572 6.1 

ACIOO CAPROICO 8136 2829 8 iii 

ACIDO CARBOUCO EN SOLUCION vəase 6225 2821 6.1 "Illi 
ACIDQ CARBOUCÖ FUNOIDO vease 6224 2312 6.1 ii 

ACI DO CARBOUCO SQUDO vease 6225 1671 6.1 ii 

ACI DO CIANHIORICO ANHfORO vease 6163 1051 6.1 I 
ESTABIUZADO con menos del3% 
de agua P 

AClllO CIANHIORICQ AN! !lDRO vease 6163 1614 6.1 I 
ESTABIUZAOO con menos de un 
3cı. deagua y absorbido por l!na 
mat~ porosa inerte P 

ACIDO CIANHIORICO EN . 6162 1613 6.1 I 
SOLUCION ACUOSA con ,no mas 
del 20% de acido cianhfdrico P 

P, PP 0 Ə; veanse las notas aclaratorias en laintrodu~cic~n a este Indice. 
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INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA 
N° 

Orupo də Etlquəta(.) 
n CODIOO 

ONU CLASE əmbalaJ./ 'de " •• go 
ARTICULO IMDO .nva •• .əcundarlo 

ACIOO CLORHIORICO EN 8183 1789 8 II/II! -
SOLUCION 

ACIOO CLORICO EN SOLUCION 5143 2626 5.1 II -
ACUOSA con no mas də un 10% de 
acido cJ6rico 

ACIOO CLOROACETIGO EN 6097-1 1750 6.1 ii Corrosivo 
SOLUCION 

ACIOO CLOROACETICO FUNOIOO 6097-2 3250 6.1 II Corrosivo 

ACIOO CLOROACETICO SOUOO 6097-1 1751 6.1 ii Corrosivo 

ACIOO 3-CLOROPEROXI· vessə PEROXIOO ORGANICO SOL/DO TIPO B 
BENZOICO 
(concəntraci6n 57-86%, co., s6lido 
inərtə) 

ACI DO 3-CLOROPEROX1- vessə PEROXIOO ORGANICO SOUOO TIPO 0 
BENZOICO 
(concentraci6n "57%, con s61ido 
inerte y agua) . 

ACIOO 3-CLOROPEROX'- vease PEROXIOO ORGANICO SOUOC' TIPO 0 
BENZOICO 
(concen\racI6n ,,72%, con s61ido 
Inerte y agua) 

ACIOO CLOAOPLATINICO SOUOO 8140 2507 8 iii -

ACIDO slfa-CLOROPROPIONICO vease 8141 2511 8 iii -
sc;>lido 0 en soluci6n 

ACIDO 2-CLOROı>ROPIONICO 8141 2511 8 III -
$Olldo 0 ən solı-clon 

ACIDO ClOROSUlFONICO, con 0 8144 1754 8 I -
sin tri6xido de azufrə 

ACIOQ ClOROSULFURICO vease 8233 1834 8 I -

ACIDO CAESIUCO P 6114 2022 6·1 ii Corrosivo 

ACIDOCROMICO EN SOLUCION 8144 1755 8 II/III -

ACIDO CAOMICO SOUOO \/ease 5145 1463 5.1 ii Corrosivo 

ACIDO CROMOSUlFURICO 8146 2240 8 I -

ACIDO CROTONICO 8154 2823 8 III -
ACIDO DICLOROACETICO' 8158 1764 8 ii -

P, PP 0 .: veansə las notas aclaralorias ən la introducci6n a eslə Indicə. 

CODIGO IMDG - PAGINA 10011 
Enm.27-94 

N° N° 

FEm Cuadro 
OPA 

8-03 700 

5.1-02 700 

6.1-02 540 

6.1-09 540 

6.1-04 540 

8·06 700 

8-05 700 

8·05 700 

8·03 700 

803 700 

6.1-02 710 

8-03 700 

5.1-05 700 

8·06 700 

8·05 700 

8-05 700 

INDICE GENERAL 

8USTANCIA PAOINA 
0 CODIOO 

ARTICULO IMDO 

ACIDO 2,4-DIClORO- veas8 SUSTANCIA SOUOA POTENCIALMENTE PElIGROSA PARA El 
FENOXIACETICO ($Ol1do) P MEDlO AMBIENTE, N.E.P. 

ACIDO 2,4-DIClORO- veəse 2, 4-D (lIquldo) 
FENOXIACETICO (soluci6n) P 

ACIDO DIClOROISOCIANURICO 15147 124651 5.1 1 5.1-06 I 740 
SECO 0 SAlES DEl ACIDO 
DIClOROISOCIANURICO 

ACIDO DI-(2-ETIlHEXll) 1 vesse 8163 119021 8 iii 8-05 700 
FOSFCRICO 

ACI DO DIFlUOROFOSFORICO 8163 117681 8 ii !!:Q§. 700 
ANHIDRO 

ACIDO qlMETILARSINICO V4təs86093 \'572\ 6.1 ii 6.1-04 100 

ACIDO DlPEROXIAZElAICO ve8S8 PEROXIDO ORGANICO SOUDO TIPO 0, 
(concenlracl6n .. 27%,' con s6lido CON TEMPERATURA REGULAoA 
Iner'ə) 

ACIDO OISUlFURICO I veəs8 8231 

AClDO ESTIFNICO aeco 0 humidifl-. veəse 1109 
1'83118 
0219 1.10 

cədo con ... ənoa de un 1.5%. ən 
m .... .1a.Qu. 

AClDO ESTIFNICO HUMIDIFICADO veəse 1143 0394 1.10 
con no manoa tıa un 20%. ən masa. 
de .Q~. 0 de Un8 mezcla da alcohol 
yaQu. 

AClDO E:TILACETICO V4təse 8133 2820 8 iii 

AClDO FENOLSUlFONICO 8201 ·1803 8 
LlCU/DO 

AC:OO FLUORH/oRICO ANHI0f10 ve8se 8185 1052 8 

ACIDO FlUORHloRICO EN 8184 1790 8 1/11 
SOlUCION 

AClOO FlUORHIORICO Y ACI DO 8184 1786 8 
SUlFURICO EN MEZCLA 

AClDO FLUOROACETICO 

1

6154 1264216., 
AClDO FLUOROBORICO 8175 1775 8 ii 

• Suatancla əxplosiva 0 articulo əxplosivo: vease la subsəcci6n 7.3 də la GPA. 
P. PP 0 .; veanse iaa noıas .claratorias ən la inlroducci6n a esle Indicə. 

CODIGO IMDG - PAGINA 10012 
Enm.27·94 

T6xlco .1 .~ 1700 

1-02 
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8-05 700 
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Toxico 8·0~ 750 
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INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA NƏ Grupo d. 
o' CODIGO ONU 

CLASE .mbal_Iə/ 

ARTICULO IMDG .nva •• 

ACIOO FLUOROETANOICO ve8se 6154 2642 6.1 I 

ACIDO FLUOROFOSFORICO 8175 1776 8 ii 
ANHIDRO' 

ACIDO FLUOROSILlCICO 8176 1778 8 ii 

. ACIDO FLUOROSULFONICE> 8176 1777 8 I 

ACI DO FORMICO 8177 1779 8 

ACIDO FOSFORICO UQUIDO 8204 1805 8 

ACIDO FOSFORICO SOUOO 8204 1805 8 

. ACIDO HEXAFlUOROFOSFORICO 8179 '1782 8 

AC!DO HEXANOICO vesse 8136 2829 8 

ACIOO HEXILlCO vease 8136 2829 8 

ACIDO HEXOICO vease 8136 2829 8 I 

ACIDO HID~OFLUOROBORiCO veəse 8175 1775 8 ii 

ACIDO HIDROFLUOROSILlCICO vesse 8176 1778 8 \1 

ACIDO HIDROGENO- veəse 8177 1779 8 1\ 
CARBOXILlCO 

ACIDO HIDROSILlCOFLUORICO vesse 8176 1778 8 ii 

ACIDO ISOBUTIRICO 3356 2529 3.3 iii 

ACIDO LODO 8221 1906 8 II· 

ACIDO MERCAPTOACETICO vesse 8235 1940 8 ii 

ACIDO 2-MERCAPTOPRIJPIONICO ve3se 6267 2936 6.1 ii 

ACIDO 5-MERCAPTOTETRAZOL-l- 1141 0448 1.4C .-

-ACETICO 

ACI DO METAARSENICO ves;e 6072 1554 6.1 ii 

ACIDO 3-METACFUUCO veəse 8154 2823 8 III 

ACIDO METACRILlCO INHIBIDO 8192 2531 8 1'1 

ACIDO ,AETANOICO vesse 8177 1779 8 1: 

ACIDO METILACETICO veBse 8216 1848 8 iii 

Sustancia explosiva 0 artlculo explosivo; ve8se la subsecci6n 7.3 de ta GPA. 
f Si el punto de inflamaci6n es de 61"C v.c. 0 inferior. 
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NƏ 
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700 
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700," 
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700 

700 

700 

INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA Grupo d. N° 
0 CODIGO 

ONU CLASE .mbalaj./ 
ARnCULO IMDG .nva •• 

ACIDO 2-METILPROPIONICO vease 3356 2529 3.3 

ACIDO MEZCLADO vease 8194 1796 8 

ACIOO MEZCLADO AGOTADO vease 8194 1826 8 

ACIDO MONOCLOROACETICO EN 6097-1 1750 6.1 
SOLUCION 

ACI[\O MONOCLOROACETICO 6097-2 3250 6.1 
FUNDIDO 

ACIDO MONOClOROACETICO vease 6097-1 1751 6.1 
SOLlOO 

ACIDO MURI4TICO EN SOLUCION vease 8183 1789 8 

AC/DO NITRANTE EN MEZCLA 8194 1796 8 

AClDO NITP.ANTE EN MEZCLA 8194 1826 8 
AGOTADA 

AClDONITRICO' dlstlnto del fu· 8195 2031 8 
mant. rolo, .n todas Las concen· 
traclon .. 

AClDO NITRICO FUMANTE ROJO 8196 2032 8 

AClDO NITR08ENCENO· 8197 2305 8 
ŞULFONICO (orlo-, mela·, para·) 

AC/DO NITROCLORHIDRICO 8197 1798 8 

AClDO NITROSILSULFlJRICO 8198 2308 8 
SOlIDO 0 UOUlDO . 
AClDO ORTOARSENICO veBse 6073 1553 6.1 

AClDO ORTOFOSFORICO LlOU1DO ve8se 8204 1805 8 

AClDO ORTOFOSFORICO SOUDO vease 8204 1805 8 

ACIDO FOSFOROSO s6lido 0 en vease 8205 2834 8 
lOIuc16n 

A::ı1JO PEnCW~'CO conm" də· 15167 1873 51 
un 50~ paro no mas de un 72%. OLn 
maa. de 9cido , 

• No Lə əıdge sı el contenido de acido nltrico no es de mas del 50%. 
t Concentraclones superiores 8 un 70%. 

I 
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INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA 
~ 

Orupo. de Etlqueta'.) N° N° 
0 CODIOO ONU CLASE embalaj.' d. rf.ago FEm Cuadro 

ARTICULO IUDO .nv ••• .əcundarlo OPA 

ACIDO PERCLORICG con no mas 8200 18C2 8 ii Comburente 8-03 700 
de un 50%, en masa, de acido 

ACIDO PEROXIACETICO TIPO D vease PEROXIDO ORGANICO UOUIDO TIPO D 
(concentraci6n ~ 43%), cstabilizado 

ACIDO PEROXIACETICO TIPO E vease .PEROXIDC ORGANICO UOUIDO TIPO E 
(concentraci6n < 43%), eı>tabilizado 

ACIDO PEROXIACETICO TIPO F veBse ~EROXIDO ORGANICO UOUIOO TIPO F 
(concentraci6n < 43%), estabilizado 

ACIDO PEROXII.CETICO Y veBse PEROXIDO DE HIDROGENO Y ACIDO PEROXIACeTICO, EN 
PEROXIDO DE HIDROGENO, EN MEZCLA 
MEZCLA 

ACIDO PICRICO seco 0 humidifica- veəse 1109 0154 1.10 - - 1-02 . 
do con menos de un 30%, en masa, 
de agua 

ACIDO PICRICO HUMIDIFICADO vease 4180 1344 4.1 I - 4.1-01 710 

ACI DO PIROSULFURICC veəse 8231 1831 8 I T6xico ~ 700 

ACIDO PROPENOICO INHIBIDO vease 8102 2218 8 ii LiQuido 8-01 700 
inflamable 

ACIDO PROPILFORMIC\) vease 8133 2820 8 iii - 8-05 700 

ACIDO PROPION1CO en soluci6n 8216 1848 8 iii Uquido 8-04 700 
con un contenido de no rnenos de inflamablet 
un 80% de aci do 

ACIDO PROPIONICO Y vaəse COMPLEJO DE TRIFLUORURO DE BORO V ACIDO PROPIONICO 
TRIFLUORURO DE BORO, 
COMPLEJO DE 

ACIDO PRUSICO ANHIDRO veəse 6163 1051 6.1 I 
ESTABIUZADO con meno!) del 3% 
de əgua P 

ACIDO PRUSICO ANHIDRO vease 6163 1614 6.1 I 
ESTABILlZADO con menos del 3% 
de agua y absorbido por una male-
ria pbrosa inerte P 

ACICO PRUSICO EN SOLUCION vease 6162 1613 6.1 I 
ACUO~A con no mas del 20% de 
acido ci .. ııhidrico I ACI DO SELENHIDF;ICO AI~HIDRO 2151 2202 2(2.3) -

Sustancia explosiva 0 articulo explosivo; vease la subsecci6n 7.3 de la GPA. 
t Si el punto de inflamaci6n es de 61·C v.c. 0 inferior. 
P, PP 0 Ə: veanse las notas aclaratorias en la introducci6n a este Indice. 
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INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA N° Orupo d. 
0 CODIOO 

ONU CLASE .mbalaj.' 
ARTICULO IUDO .nva •• 

AClDO SElENICO 8220 1905 8 I 

ACIOO SllICOFLUORICO veəse 8176 1778 8 ii 

ACI DO SUClO 8221 1906 8 ii 

ACIOO SUlFAMICO 822!) 2967 8 iii 

AClDO SUlFHIDRICO veəse 2151 1053 2(2.3) -

ACIOC SUl.FURICO con mas de un 8230 1830 8 ii 
51% de 6c1do 

ACIOO SULFURlca con. no mas de 8230 2796 8 ii 
un 51% de 6cldo 

ACIOO SUlFURICO AGOTADO 8232 1832 8 ii 

ACIOO SUlFURJCO FUMANTE 8231 1831 '8 I 

AClClO SULFURICO Y ACIOO vasse 8184 1786 8 I 
FlUOAHIDRICO EN MEZCLA 

ACIOO SUlFUROSO 8232 1833 8 ii 

ACIOO TETRAZOl-l-ACETICO 1141 0407 UC -
AClOO TlACETICO vesse 3283 2436 3.2 ii 

ACJOO nOACETICO 3283 2436 3.2 ii 

ACJOO TJOGlICOllCO 8235 1~40 8 ii 

AC'OO TlOLACT'CO 6267 2936 6.1 ii 

ACIOO TR'ClOROACETICO EN 8239 2564 8 II/III 
SOlUCJON 

AC'OO TRIClOROACETICO 8239 1839 8 II 
SOllDO 

AClOO TRIClOROISOCIANURICO 5190 2468 5.1 ii 
SECO 

AClOO TRIFlUOROACETICO 8241 2699 8 I 

AC'OO TRJN'TROBENCENO- 1104 0386 1.10 '-
SUlFONJCO 

ACJDO TRJNJTROBENZOICO 4179 1355 4.1 I 
HUMJDIACADO con no menos de 
un 30%. an masa, de agua 

• Sustancla explosiva 0 articulo explosivo: vease la subsecci6n 7.3 de la GPA. 
., PP 0 ə: veanse ias notas aclaratorias en la inlroducci6n a este Indice. 
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INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA NƏ Grupo d. Etlquəta'.) NƏ 
NƏ 

0 CODIGO ONU 
CLASE .mbalaJ.' d. rt •• ıo FEm Cuaclro 

ARTICULO IMDG .nva •• .əcundarto GPA 

ACIDO TRINITROBENZOICO seco 1142 0215 1.10 - - 1-02 335, 
o humidificado con menos de un 700,· 
30%, en masa, de agua 

ACIDO YODHIDRICO E~ 8182 1787 8 ii - 8-03 700 
SOLUCION 

ACIDOS NAFTENICOS P wəse SUSTANCIA UOUIDA 0 SOUDA POTENCIALMENTE PEUGROSA 
PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. 

ACIDOS ALOUILSULFONICOS 8105 2584 8 ii - 8-06 700 
UQUIDOS con un contenıdo de 
mais del 5% de acido sulturico libre 

ACIDOS ALOUILSULFONtCOS 8105 2586 8 iii - 8-06 700 
UOUIDOS con un contenido de no 
mas del 5% de acido sulfuı ico libre 

ACIDOS ALOUILSULFURICOS 8104 2571 8 ii - 8-06 700 

ACIDOS ARILSULFONICOS 8105 2584 8 ii - 8-06 700 
UOUIDOS con un contenldo de 
mas del 5% de acido sulturico libre 

AClbOS ARILSULFONICOS 8105 2586 8 iii - 8-06 700 
UOUIDOS 

ACIDOS ARILSULFONICOS 8106 ,585 8 iii - 8-06 700 
SOLlDOS con un contenido de no 
mais del 5% de acido. sulfurico libre , 
ACRALDIŞHIDO INHIBIDO P wase 6053 1092 6.1 I , Liquido 6.1-01 300 

inflamable 

ACRIDINA 6052 2713 6.1 III - 6.1-03 325 

ACRILAMIDA EN SOLUCION 6054 2074 6.1 iii - 6.1-02 323 

ACRILAMIDA SOUDA 6054 2074 6.1 III - 6.1-04 323 

ACRILATO DE n-BUTILO INHIBIDO 3315 2348 3.3 iii - 3-03 330 

ACRILATO DE DECILO P vease SUSTANCIA UaUIDA POTENCIALMENTE PELlGROSA PARA El 
MEDIO AMBIENTE, N.E.P. 

ACRILATO DE ETILO INHIBIDO p 3220 1917 3.2 ii - 3-07 330 

ACRllATO DE ISOBUT/LO 3354 2527 3.3 iii - 3-03 330 
INHIBIDO 

ACRILATO DE ISODECILO p ve8se SUSTANCIA UQUIDA POTENCIALMENTE PElIGROSA PARA El 
MEDIO AMBiENTE, N.E.P. 

Sustancia explosiva 0 articulo explosivo; vease la subsecciôn 7.3 de la (iPA. 
P, PP 0 Ə; veanse las nota .. aclaratorias en la introducci6n a este Indice. 
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INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA NƏ Grupo d. Etlqu.ta(.) NƏ 
,.. 

0 CODIQO 
ONU CLASE .mbalaJ.' d. rl •• ıo FEm Cuadra 

ARTICULO IMDG ."va •• .əcundarlo GPA 

ACRll.ATO DE METllO INHIBIDO 3252 1919 3.2 ii - 3-03 339 

ACRILONITRILO INHIBIDO 3173 1093 3.2 I T6xico 3-02 215 

ACROLEINA DIMERO 3302 2607 3.3 iii - 3-06 300 
ESTABllIZADA 

ACROLEINA INHIBIDA P 6053 1092 6.1 I Uquido 6_ 1-01 300 
Inflamable 

ACT:NOLITA vease 9024 2590 9· iii - ~ "ingunc 

ACUMUlADORES ELECTRICOS vease 8119 3028 8 iii - 8-10 705 
-Idam - vease 8120 2794 8 iii - 8-10 700 
-Idem - ve8se 8120 . 2795 8 iii - 8-10 705 
-Idem - vease 81;Zı 2800 8· iii· - 8-10 "ing~nc 

ACUMUl.ADORES OUE v6ase BATERIAS QUE CONTIENEN SODIO 0 ACUt,.4ULADORES OUE 
CONTIENEN SODIO CONTIENEN 50010 

ADHESIVOS qı!. contienen un 310~ 1133 3.1 
IIquldo Inflamable Ə 

ııt - 3-05 330 

-/dem _Ə 3174 1133 3.2 ııt - 3-05 330 
-/dem-· 3302 1133 3.3 iii - 3-05 330 . 

ADIPONITRILO 6054 2205 6.1 iii - 6.1-02 215 

AEROSOlES/PRODUCTOS EN vease 2102 1950 2(ı) - ı 2-13 620,1 
ENVASES AEROSOL • 
-/dem _Ə vease 9022 1950 9· - - 2·13 , 
AGENTE DE VOLADURAS, TlPO B vease 1117 0331 1.50 - - 1-02 .. 
AGENTE DE VOLADURAS, TIPO E vease 1120 0332 1.50 - - 1-02 .. 
AGUA OXIGENADA vease 5150 2984 5.1 iii - 5.1-02 735 
-Idem - vease 5151 2014 5.1 ii Corrosivo 5.1-02 735 
-/dem - vease 5152 2015 5.1 I Corrosivo 5.1-02 735 

AGUA AEGIA vease 8197 1798 8 I - . 8-03 700 

AlRE COMPRIMIDO 2103 1002 2(2.2) - - 2-04 ~ingunc 

AlRi: UOUIDO REFRIGERADO 2103 . 1003 2(2.2) - Comburente 2-11 620 

• No se exlge etiqueta. 
t Grupo de embalaje,envase iii en ciertas condiciones. 
ı la etiqueıa aprobada por la autoridad compet'lnte del pals interesado. 
f NƏ de cuadro GPA 620 para las Clases 2.1 y 2.2 Unicamente. En el caso de que el expedidor no facilite un numero 

de cuadro GPA para las sustancias de la Clase 2.3, vease la subsecci6n 4.2 de la GPA. 
, Si al expedidor no facilita un nümero de cuadro GPA, vease La subsecciôn 4.2 de la GPA. 
•• Sustancia explosiva 0 articulo explosivo; vease la subsecci6n 7.3 de la GPA 
P, PP 0 Ə: veanse las notas aclaratorias en la introducci6n a este Indice. 
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INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA N° 
Grupo de Etlquet.(.) N° N° 

0 CODIGO ONU Cl.ASE emb.lllj./ d. rI •• Qo FEm Cu.dro 
ARTIC~~O IMDQ .nv ••• .əcund.r\o GPA 

ALCALOIDES LlQUIDOS, N.E.P., 0 6056 3140 6.1 I/ıi;ııı - 6.1-02 805 
SALES DE ALCALOIDES 
LlQUIDOS, N.E.P. Ə 

ALCALOIDES SOLlDOS, N.E.P., 0 6056 1544 6.1 !fll/lll - 6.1-04 805 
SALES DE ALCALOIDE3 SOUDOS, 
N.E.P.Ə 

Alcaloid8$ y sales de alcaloides veanse tambien PLAGUICIDAS, N.E.P., Y CUADRO DE PLAGUICIDAS 
(pIagulcidas) 

ALCANFOR 4132 2717 4.1 iii - 4.1-06 331 

ALCOHOL li8ase 3219 1170 3.2 ii - 3-06 305 

ALCOHOL ALlUCO 6058 1098 6.1 I Uquido 6.1-01 307 
inflamable 

ALCOHOl AMILlCO OF. vease 32:.i<\l 1201 3.2 ii - 3-06 305 
FERMENTACION 
- idem- vease 3348 1201 3.3 LI! - 3-06 305 

ALCOHOL BORNIUCO vease 4131 1312 4.1 iii - 4.1-06 305 

ALCOHOL BUTILlCO normal vease3313 1120 3.3 iii - 3-06 305 

ALCOHOL BUTILlCO secundario vease 3191 1120 3.2 ii - 3-06 305 

ALCOHOL BUTILlCO terciario vease 3191 1120 3.2 " - 3-06 305 

ALCOHOL 2-CLOROETILlCO vease 6150 1135 6.1 I Liquido 6.1-01 740 
inflamable 

ALCOHOL DE MAOERA vease 3251 1230 3.2 ii T6xico 3-06 306 

ALCOAOL DE PETROLEO vease OESTILAOOS DE PETROLEO, N.E.P. 0 
PROOUCTOS DE PETROlEO, nE.p. 

ALCOHOL DESNATURAUZADO vease 3219 1170 3.2 ii - 3-06 305,306 

ALCOHOl DESNATURAUlADO vease 3219 1170 3.2 ii - 3-06 305,3061 
CON METANOL 

I 

i 

ALCOHOL OESNATURAL.lZADO EN vease 3337-1 1170 3.3 III .- 3-06 305,306. 
SOLUCION ~. 

ALCOHOL vease 6129 2750 6.1 , ii - 6.1-02 740 
OICLOROISOPROPIUCO 

AlCOHOL EN SOLUCION veəse 3337-1 1170 3.3 

I 

III - 3-06 305 

ALCOHOL 2-ETI.LBUTILlCO veəse 3338 2275 3.3 iii - ~ 305 

AlCOHOl ETILlCO vease 3219 1170 3.2 ii - 3-06 305 

P, PP 0 .: veanse .Ias nolas aclaralorias en la introducci6n a este Indice. 
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8USTANCIA PAGINA ,.. Grupo'" Etlqu.tII(., 
o. CODIGO 

ONU CLASE .mb.I.J./ d· ..... 1l0 
ARTICULO IMDG .nv ••• •• cund.rlo 

ALCOHOL ETILlCO EN SOLUCION l18ase 3337-1 1170 3.3 iii -
ALCOHOl FURFURILlCO 6155 2874' 6.1 iii -
ALCOHOL INDUSTRI~L l18as83i19 1170 3.2 ii -
ALCOHOL INDUSrRIAL EN v6ase 3337-1 1 HO 3.3 iii -
SOLUCION 

ALCOHOL ISOAMIUCO vease 3300 1105 3.3 -
ALCOHOt ISOBUTILlCO vease3354 1212 3.3 -
ALCOHOL ISOPROPIUCO vease 3244 1219 :1.2 -
ALCOHOL METAUUCO 3362 2614 3.3 -

. ALCOHOl METILALIUCO 
~ 

vease 3362 2614 3.3 -
AlCOHOl METILAMlllCO vease 3366 2053 3.3 " -
AlCOHOL aIf.METILBENCILlCO 6189 2937 6.1 iii -
SOUOO 0 UaUIDO 

AlCOHOL METIUCO veBse 3251 1230 3.2 ii T6xlco 

ALCOHOl PROPENILlCO ııease 6050' 1090 6.1 I Uquido 
infıamable 

AlCOHOL PROPILlCO normal vease 3272-1 1274 3.2 ii -
-/dem - vease 3377-2 1274 3.3 iii -
ALGOHOL TIOETlllCO P vease 3123 2363 3.1 1 -
AlCOHOLATOS DE METALES 4220-1 3206 4.2 II/III Corroslvo 
AlCAUNOS. aUE EXPERIMENTAN 

, CAlENTAM1ENTO ESPONTANEO. 
CORROSIVOS. N.E.P. Ə 

ALCOHOLATOS DE METALES 4220-1 3205 4.2 II/III -
AlCAUNOTERREOS, N.E.P.· 

ALCOHOLATOS EN SOLUCION, 3102-1 3274 3.1 ii Corrosivo 
N.E.P .• en a1coholƏ 
- ideth _. 3174-2 3274 3.2 ii Corrosivo 

A'COHOLE.S, N.E.P.Ə 3103 1987 3.1 1/11 -
-/dlJm _. 3175,' - 1987 3.2 1/11 -
-Idam _Ə 3303 1937 3.3 iii -

• Si al expedidor no facilita un numero de cuadro GPA, veıise la subsecci6n 4.2 de La GPA. 
P. PP 0 Ə: veans8las notas aclaratorias 8n la introducci6n a este Indice. 

CODIGO IMDG - PAGINA 10020 
Enm.27-94 

N° N° 

FEm CU.dro 
GPA 

3-06 305 

6.1-02 305 

3-06 305,306 

3-06 305,306 

3-06 305 

3-06 305 

3-06 305 

3-06 305 

3-06 305 

3-02 305 

6.1-02 305 , 
3-06 306 

6.1-01 307 

3-06 305 
3-06 305 

3-07 375 

4.2-08 705 

4.2-08 705 

3-06 

3-06 . 
3-06 305 
3-06 305· 
3-06 305 

N 
ci.) 

~ 

~ 
DƏ 
;:ı. 
(1) 
uə 

..... 
CJ) 

DƏ 
C-a: 
..... 
c.o 
c.o 
CJ) 

cn 
c: 
c 
ci) 
3 
CD 
~ a-
c.. 
!. 
ol o 
.m 
~ 
c:' 
;ə 
c.o 
N 



INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA N° 
Grupc d. 

0 CODIGO ONU 
CLASE .mbalaJ./ 

ARTICULO IMDG .nva •• 

ALCOHOLES AMILlCOS 3182-2 1105 3.2 ii 

-/dem - 3308 1105 3.3 iii 

Aleoholes de beber veəse BEBIDAS ALCOHOLlCAS 

ALCOHOLES TIOBUTILlCOSƏ veəse 3108 2347 3.1 ii 
- idem _Ə veəse 3194 2347 3.2 ii 

ALCOHOLES TIOPROPILlCOS P ve8se 3142 2402 3.1 ii 

ALCOHOLES TOXICOS, N.E.P. Ə 3104 1986 3.1 1/11 
- idem _Ə 3176 1986 3.2 1/11 
- idem _Ə 3303 1986 3.3 iii 

ALDEHIDATO AMONICO 9021 1841 9· iii 

ALDEHIDO ACETICO veəse 3101 1089 3.1 I 

ALDEHIDO ACRILlCO INHIBIDO r veəse 6053 1092 6.1 I 

ALDEHIDO BUTILlCO normal veəse 3196 1129 3.2 ii 

ALDEHIDO CAPROICO vease 3350 1207 3.3 iii 

ALDEHIDO CROTONICO 6114-1 1143 6.1 I 
ESTABILlZADO P 

ALDEHIDO ETILlCO veəse 3101 1089 3.1 I 

ALDEH1DO FORMICO EN vease 3347 1198 3.3 III 
SOLUCION INFLAMABLl:: 

ALDEHIDO FORMICO EN vease 8176-1 2209 8 III 
SOLUCION, con no menos de un 
25% de formaldehido 

ALDEHIDO FURFURILlCO 've8se 3347 1199 3.3 III 

ALDEHIOO ISOBUTILlCO vease 3130 2045 3.1 ii 

ALDEHIDO ISOVALERIANICO vease 3288 2058 3.2 ii 

ALDEHlDO OCTIUCO vease 3343 1191 3.3 III 

ALDEHIDO PROPILlCO veəse 3142 1275 3.1 ii 

ALDEHIDO PROPIONICO vease 3142 1275 3.1 ii 

ALOEHIDO TRICLOROACETICO vease 6097 2075 6.1 ii 
ANHIDRO INHIBIDO 

ALDEHIOOS AMIUCOS veəse 3288 2058 3.2 ii 

No se exige etiquela. 
P, PP 0 Ə: veanse las notas aclaralorias en la inlroducei6n a esle Indice. 

COOIGO IMDG - PAGINA 10021 
Enm.27-94 

Etlqu.ta(.) N° N° 
d. ri •• go 

FEm Cu.dro 
.əcundarlo GPA 

- 3·06 305 
- 3·06 305 

- 3~7 375 
- 3-07 375 

- 3·07 375 

T6xieo 3·07 305 
T6xieo 3-07 305 
T6xieo 3-07 305 

- 8-07 320 

- 3~6 300 

Uquido 6.1~1 300 
inflaməble 

- 3-07 300 

- 3-07 300 

Uquido 6.1-01 300 
inflamable 

- 3~6 300 

Corrosivo 3-06 300 

- 8-07 300 

- 3-02 300 

- 3-07 300 

- 3-06 300 

- 3-07 300 

- 3·06 300 

- 3-06 300 

- 6.1-02' 300 

- 3-06 300 

INDICE GENERAL 

8USTANCIA PAGINA 
N° Qrupo d. Etlqu.t8(.) 

N° N° 
0 CODIGO 

ONU CLASE .mbalaJ./ d. rl •• ao. 
FEm Cuadro 

ARTICULO IMDO .nva •• •• cundarlo GPA 

ALDEHIDOS VALE~ICOS veəse 3288 2058 3.2 ii - 3-06 300 

ALDEHIDOS. N.E.P. Ə 3105 1989 3.1 Ifll - 3-07 300 
-/dem _Ə 3177 1989 3.2 1/11 - iö7 300 
- i.1em- Ə 3305 1989 3.3 iii - 3~7 300 

ALDEHIDOS TOXICOS, N.E.P. Ə 3105 1988 3.1 1/11 Töxico 3-07 300 
-/dem _Ə 3178 1988 3.2 1/11 Toxico iö7 300 
-Idem _Ə 3305 1988 3.3 iii Töxico 3-07 300 

A1dlçarb P veənse PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATOS y CUADHO DE 
PLAGUICIDAS 

ALDOL 6055 128391 6.1 
1 

ii 
1 - / 6.1~2 / 300 

Aldrln PP veanse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS ORGANOCLORADOS y 
CUADRO DE PLAGUICIDAS 

Aleaeion de bario no piroförlca veəse ALEACION DE METALES ALCAUNOTERREOS, N.E.P. 

ALEACION DE BARIO PIROFORICA 4255 /18541 4.2 
1 

I I - / 4.2-02 / 120 

Aleaclon de calclo no plroforica vease ALEACION DE METALES ALCALlNOTERREOS, N.E.P. 

ALEACION DE CALCIO 4255 /185514.2 
/ 

I 

/ 
- / 4.2~21 705 PIROFORICA' 

Aleael6n de ceslo (liquida) vease ALEACION UOUIDA DE METALES ALCAUNOS, N.E.P. 

Aleaei6n de estronclo no pirof6rica veəse ALEACION DE METALES ALCALlNOTERREOS, N.E.P. 

ALEACION DE ESTRONCIO vease 4255 11383/4.2 

1 

I I - I 4.2~21 705 PIROFORICA 

Aleəciön de litla (Jlqulda) vease ALEACION UOUIDA DE METALES ALCALlNOS. N.E.P. 

/139314.3 I 1 
1 4.3-04 I 705 

ALEACION DE METALES 4325 ii -
ALCALlNOTERREOS, N.E.P. Ə 

Aleaci6n de rubido (liquida) veəse ALEACION UOUIDA DE METALES ALCALlNOS, N.E.P. 

Aleaciön de sodio (liquidal veəse ALEACION UOUIDA DE METALES ALCALlNOS, N.E.P. 
veəse təmbien ALEACIONES DE SODIO y POTASIO 

ALEACION UOUIDA DE UETALES 
/
4321 1421 4.3 I - 43~1 ~ 705 ALCAUNOS, N.E.P. Ə 

AlEACION PIROFORICA, N.E.P. Ə 4255 1383 4.2 I - 4.2-02 7~O,· 

ALEACIONES DE MAGNESIO con 4'153 1869 4.1 1/1 - 4.1-02 inguno 
r,16s de un 50% de magnesio, an 
n6dulos. virutas 0 cinlas 

• Vease asimismo la subsecci6n 4.3 de la GPA. '. 'P 0 Ə: veanse las nolas aclaraıorias en La inlroducci6n a esla Indice. 
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SUSTANCIA 
o 

ARTICULO 

Aleaciones de magnesio 

AlEACIONES DE MAGNESIO EN 
POLVO con un conteniC:;o de no 
mas del 50% de magnes:o, no pi
rof6ricas 

ALEACIONES DE POTASIO Y 
SODIO 

AlEACIONES DE SODIO Y 
POTASIO 

AlEAClONES METAlICAS DE 
POTASIO 

AlENO INHIBIDO 

atf. 

AlGODON DE COLODION CON 
AGUA 

AlGODON DE COLODION CON 
AlCOHOL 

ALGOOQN DE COLODION CON 
PLASTIFICANTE 

AlGODON, DESPERDICIOS DE 

ALGODON HUMEDO 

ALGODON SECO 

Algodones de colodiôn (Clas., 1) 

Alidoclor 

ALILAMINA 

AlILTRIClOROSILANO 
ESTABllIZAOO 

ALKILOS 

ALMIZClE-XILENO 

ALOUILARILDITIOFOSFATO DE 
CINC (C,-Cıı1)P 

No se exige etiquata. 

INDICE GENERAL 

PAGINA 
CODIGO 

IMDG 

ND I IGrupo d·i Etlqu.ta(.) 
ONU CLASE .mbelaj .. ı d. " •• SlO 

.nve.. .əcundarlo 

ND 

FEm 

veəse AlEACION UQUIDA DE METAlES AlCAUNOS, N.ı:.P. 

4353 114181 4.3 1/11/111 I Combustiiın 4.3·06 
espontanea 

4356 1422 4.3 4.3·01 

vease 4356 1422 4.3 . 4.3-01 

4356 1420 4.3 4.3-01 

ND 

Cuedro 
GPA 

inguno 

705 

705 

705 

vaBse 2173 2200 2(2.1) 2-07 1 310 

Prefljo que r:o se tlene en cuenta al clasificar las sustənciasy los arUculos 
por orden atfabetico 

vease 4161 2555 4.1 4.1-01 610 

veəse 4159 2556 4.1 4.1-01 610 

vaəse 4160 2557 4.1 4.1-01 610 

veanse DESECHOS GRASIENTOS DE ALGODON 

4229 

1
1365

1'.2 1 
1'.2.05 ~;ngu", 

vease 4144 - 4.1· 4.1-06 inguno 

vease NITROCELULOSA (Clase 1) 

veanse PLAGUICIDAS, N.E.P., y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

6059 23341 6.1 

8107 17241 8 

v.ease ALOUILOS 

Uquido 1 6.1-01 
inflamable 

Uquido 
inflamable 

8-01 

320 

700 

I 
vease 4131 12956 1 4.1 1 iii 1 ExplOSivOr 1 ~ 1 33':; 

vease SUSTANCIA UOUIDA POTENCIALMENTE PEUGROSA PARA EL 
MEDlO AMBIENTE, N.E.P. 

t Puede no requerirse &n ciertos casos. 
P, PP 0 .: veanse Las notas aclaratorias en la introducciôn a este Indice. 
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INDICE GENERAL 

8USTANCIA PAQINA 
ND Grupod. Etlqu.ta(.) ND ND 

0 CODIGO 
ONU CLASE .mbaleJ.1 d. " •• SlO FEm Cuadro 

ARnCULO IMDG .nva •• .ec:undario QPA 

ALOUILDITIOFOSFATO DE CINC vesse SUSTANCIA UQUIDA POTENCIALMENTE PElIGROSA PARA EL 
(C,-C1C)p MEDIO AMBIENTE, N.E.P. 

ALQUILOS DE ALUMINIO 4221 3051 4.2 I - 4.2-01 170 

ALOUILOS DE UTIO 4239 2445 4.2 I Peligroso 4.2-01 160,170 
en contacto 
con el agua 

ALOUILOS DE MAGNESIO 4240 3053 4.2 .1 - 4.2-01 170 

ALOUILOS DE METALES, N.E.P.· 4243 2003 4.2 I - 4.2-01 170 

ALOUITRAN DE HULLA P vease SUSTANCIA UQUIDA POTENCIALMENTE PEUGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE. N.E.P. 

ALOUliRANES UOUIOOS· 3281 1999 3.2 ii· - 3-05 311 
-Idem ':. 3382 1999 3.3 iii - 3~05 311 

AlUMINATO SODICO EN 8222 1819 8· 11/11L - 8-06 705 
SOLUCION 

ringUnJ AlUM,NIO EN POLVO NO 4330 1396 4.3 11/11L - 4.3-06 
RECUBIEATO, no plrof6rlco 

r1nguJ ALU .... INIO EN POLVO vease 4121 1309 4.1 II/III - 4.1-02 
RECUBIERTO 

AL'JUINIO PIROFORICO EN vease 4255 1363 4.2 I - 4.2-02 rlngunc 
POLVO 

Alumlnlo, escorla de vease PRODUCTOS DERIVADOS DE LA ELABORACION DEL ALUMINIO 

Alumlnlo, espuma de '. vease PRODUCTOS DERIVADOS DE LA ELABORACION DEL ALUMINIO. 

AJumlnlo, reslduos de v8ase PRODUCTOS DERIVADOS DE LA ELABORACION DEL ALUMINIO 

AlUMINJOFERROSIUCIO EN 4327 1395 4.3 ii - '.3<>3 r,.605 
POLVO 

ALUMINIO-SILlCIO EN POLVO NO 4331 1398 4.3 iii - 4.3-03 ingun~ 
RECUBIERTO 

Amalgama de bario vease AMALGAMA DE METALES ALCALlNOTl:RREOS 

Amalgama de caıclo vease AMALGAMA DE METALES ALCALlNOTERREOS 

Amalgama de cesio vaase AMALGAMA DE METALES ALCAUNOS 

Amalgama de estroncio vease AMALGAMA DE METALES ALCALlNOTERREOS 

~ 

• Grupo de embalaje/envase iii en ciertas condiciones. 
P, pp 0 -; veanse las notas aclaratorias en la introducciôn a este Indice. 
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INOICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA N"' Grupo d. Etlqu.ta(.) 
0 CODIOO ONU 

CLASE ~rnbalaJ./ d. rI •• ;o 
ARTICULO IMDO ənva •• .ac:undarlo 

Amalgama de litio veəse AMAlGAMA OE METALES AlGALlNOS 

Amalgama do magnesio veəse AMAlGAMA DE METALES AlCALlNOTERREOS 

Amalgama de potasio veəse AMAlGAMA DE METALES AlCALlNOS 

Amalgama de rubidio veəse AMAlGAMA DE METAlES ALCAlINOS 

Amalgama de sodio veəse AMAlGAMA DE METAlES AlCAUNOS 

AMALGAMA DE METAlE3 4322 1389 4.3 I -
AlCAlINOS· 

AMAlGAMA DE METAlES 4326 1392 4.3 I -
AlCAlINOTERREOS • 

Amatoles veəse EXPlOSIVO PARA VOLADURAS. TIPO B 

AMIANTO veəse ASBESTO BLANCO 

Amidə de cesio vease AMIDA DE METAlES ALCALlNOS 

Amida de litio veəse AMIDA DE METALES ALCAlINOS 

Amida de potasio vease AMIDA DE METALES ALCAlINOS 

Amida' de rubidio vease AMIDA DE METALES ALCALlNOS 

Amlda de sodio veəse AMIDA DE METALES ALCAlINOS 

AMIDA DE METAlES Al.CAUNOS 4323 1390 4.3 ii -
2-AMILAMINA vease 3308 1106 3.3 III Corrosivo 

n-AMILAMINA vease 3183 1106 3.2 ii Corrosivo 

terc-AMILAMINA veftse 3183 1106 3,2 ii Corrosivo 

AMILAMINAS 3183 1106 3.2 Corrosivo 
- idem- 3308 1106 3.3 Corrosivo 

AMllCARBINOl vease 3351 2282 3.3 -

AMllENO normal vease 3140 1108 3.1 -
n-AMllMERCAPTANO P 'vease ~184 1111 3.2 -

terc-AMllMERCA?TANO P veəse 3184 1111 3.2 -

AMllMERCAPTANOS P 3184 1111 :l,2 -, 

AMilMETllCETONA norma} 3310 111OIƏ.' ii -
AMIL TRICLOROSILANO 8115 1728 8 1; -

P, PP 0 .: veanse las nolas aclaratorias en'la introducci6n a esle Indice. 

CODIGO IMDG - PAGINA 10025 
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N° • N° 

FEm 
Cuadro 

GPA 

4.3-04 705 

4.3-04 705 

I 

4.3-05 705 

3·02 320 I 

3·02 320 

3·02 320 

3·02 320 
3·02 320 

3·06 305 

3-07 310 

3·07 375 

3-07 375 

3·07 375 

3-07 300 

8·01 700 

INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA 
N° Orupo d. Etlquata(.) 

N° 0 CODIOO 
ONU 

CLASE .mbalaj./ d. rl •• go 
FEm ARTICULO IMDO .nva •• .ac:undarlo 

AMINAS CORROSIVAS. UOUIDAS. 8109-2 2735 8 '1/11/11L - 8-05 
N.E.P.· 

AMINAS CORROSIVAS SOllDAS. 8109-2 3259 
N.E.P.· 

8 1111/11L - 8-15 

AMINAS INFLAMABlES 3'106 2733 3.1 Illi Corrosivo 3-02 
CORROSIVAS. N.E.P.· 
- idem-· 3182-1 2733 3.2 Illi Corroslvo 3-02 
-Idem _. 3306 2733 3.3 iii Corrosivo 3-02 

,AMINAS UOUIDAS CORROSIVAS. 8109-1 2734 8 Illi lIquido 8-04 
INFl.AMABL.ES. N.E.P.· inflamable 

1-AMINO-3-AMINOMETIL-3. 5, 5- vease 8188 2289 8 iii - 8-05 
-TRIMETllCICLQHEXANO 

t 

'orto-AMINOANISOl P vease 6069 2431 6.1 iii - 6.1-02 

AMINOBENCENO veəse 6068 1547 6.1 ii -- 6.1-02 

2-AMINOBENZOTRIFLUORURO vease 6275 2942 6.1 iii - 6.1-02 

3-AMINOBENZOTRIFlUORURO vease 6275 2948 6.1 ii - 6.1-02 

l-,t.MINOBUTANO vease 3192 1125 3.2 /1 Corrosivo 3-02 

Amlnoearb P vı§anse PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATOS Y CUADRO DE 
Pl.AGUICIOAS 

l 

AMINOCICLOHEXANO v88se 8156 2357 8 ii ı Uq!Jido 8-04 
inllamabie 

2-AMIN0-4-ClORO~ENOl 6062 2673 6.1 ii - 6.1-04 

2·AMINO-5-DIETlLAMINOPENTANO 6062 2946 6.1 iii - 6.1-02 

AMINODIMETllBENCENOS vease 6280 1711 6.1 ii - 6.1-02 
SOllDOS 0 1I0UIDOS 

AMINOETANO vease 2136 1036 2(2.1) - - 2-07 

AMINOETANO EN SOLUCION vease 3121 2270 3.1 ii Corrosivo 3-02 
ACUOSA 
-Idem - veəse 3221 2270 3.2 ii Corrosivo 3-02 

l-AMINClETANOl veası: 9021 1841 9· III 
i - 8·07 

2-AMINOETANOl ..eas(.' 81~9 ~';91' 8 ili' I - 8-ob 

Ell10 
t 

I N·AMINOEl'llPIPERAzıNA 28151 6 m - 8-I'JS 

2-(2-AMINOETOXI) E1"ANOl 8110 3055 8 iii - 8..Q7 

• No .e exige etiqueıa. 
P. PP 0 .: veanse las notas aclaratorias en la introducci6n a esle Indice. 
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SUSTANCIA 
0 

ARTICULO 

AMINOFENETOlES 

4-AMINOFENILAHSENATO DE 
HIDRURO SODICO 

AMINOFENOlES 
(orto-, meta-, para-) 

AMINOMETANO ANHIDno 

AMINOMETANO EN SOlUCION 
ACUOSA 

l-AMIN0-2-METllPROPANO 

3-AMINOMETll-3, 5, 5-TRIMETll-
CIClOHEXILAMINA 

1-AMINO-2-NITROBENCENO 

l-AMINO-3-NITROBENCENO 

l-AMIN0-4-NITROBENCENO 

AMINQPIRIDINAS 
(orto-, meta-, para-) 

l-AMINOPROPANO 

2-AMINOPROPANO 

3-AMINOPROPJlENO 

AMONIACO ANHIDRO lICUADO t) 
AMONIA<;O EN SOlUCION de 
densidad relativa inferior ~ 0, 880 a 
lS·C, en agua, con mas de un 50% 
de amoniaco 

AMONIACO EN SOlUCIO"l ee 
densidad rela iva de entre 0, 880 Y 
0, 9S7 a 15·C, en agua, con mas de 
un 10% pero no mas de un 35%, eıı 
masa, de amoni'iCO 

AMONIACO EN SOLUCION de 
densidad rela:;"'! inferior a 0, 880 a 
15·C, en agua, con ma~ de Iln 35% 
paro no mas de un 50% de 
amoniaco 

ANHIDRIDO ACETICO 

ANHIDRIDO BUTANOICO 

ANHIDRIDO BUTIRICO 

INDICE GENERAL 

PAGINA N° Grupo d. 
CODIGO 

ONU 
CLASE .mb.I.'.' 

IMDG .nv ••• 

vease 6223 2311 6.1 iii 

vease 6252 2473 6.1 iii 

6063 2512 6.1 III 

vease 2157 1061 2(2.1) -
vease 3253 1235 3.2 ii 

vease 3239 1214 3.2 ii 

vease 8188 2289 8 iii 

vease 6207 1661 6.1 ii 

vease 6207 1661 ~.1 ii 

vease 6207 1661 6.1 ii 

6063 2671 6.1 ii 

vease 3143 1277 3.1 ii 

vease 3133 1221 3.1 I 

vease 6059 2334 6.1 I 

2104 1005 2(2.3) -

8111 2672 8 iii 

2104 2073 2(2.2) '-

8101 1715 8 ii 

vease 8134 2739 8 III 

8134 2739 8 iii 

CODIGO IMDG - PAGINA 10027 
Enm.27-94 

Etlqu.ta(.) 
N° N° 

et. ri •• ııO FEm 
Cu.dro 

.ec:unclərlo GP~ 

- 6.1-02 335 

- 6.1-04 100 

- 6.1-04 335 

- 2-06 320 

Corrosivo 3-02 320 

Coröosivo 3-02 320 

- 8-05 320 

- 6.1-03 335 

- 6.1-03 335 

- 6.1-03 33S 

- 6.1-04 32S 

CC'rrosivo 3-02 320 

Corrosivo 3-02 320 

LiQuido 6.1-01 320 
inflamable 

Corrosivo ~ 725 

- ~ 725 

- ~ 725 

.1 
I 

I 
LiQuido 8-04 700 

inflamable 

- 8-05 700 

- 8-05 700 

• 

INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA 
N° Grupo d. Etlqu.t.(.) 

N° N° 
0 (oODIGO 

ONU CLASE .mb.'.j., d. rl •• ııo 
FEm Cu.dro 

ARTICULO IMDG ."v ••• •• cund.rlo GPA 

ANHIDRIOO CARBONICO vease 2111 1013 2(2.2) - - 2-09 615 

ANHIORIOO CARBONICO 1I0UIDQ vease 2111 2187 2(2.2) - - 2-12 615 
REFRIGERADO 

ANHIDRIOO CARBONICO SOllDO vease 9025 1845 9· iii - 8-08 615 

ANHIDRIDQ CARBONICO Y OXIDO vease 2113 1015 2(2.2) - - 2-09 615 
NITROSO, EN MEZCLA 

ANHIDRIDQ CARBONICO Y vease 2113 1014 2(2.2) - - 2-04 615 
OXlGENO, EN MEZCLA 

ANHIDRIDO CROMICO vease 5145 1463 5.1 ii Corroslvo 5.1-05 700 
ANHIDRIDQ ETANOICO v8ase 8101 1715 8 ii UQuido 8-04 700 

Inflamable 

ANHIDRIOO FOSFORICO vease 8208 1807 8 ii - . 8-06 700 ı 
ANHIDRIOO FTALlCO con mas de 8210 2214 8 ILI - 8·05t 700 i 
un O,OS% de anhfdrldo maleico 8-13ı 
s61ido 0 fundido 

ANHIDRIDQ ISOBUTIRICO 3356 2530 3.3 iii Corrosivo 3-02 700 

ANHIDRJDQ MAlEICO 8191 2215 8 iii - 8-05t 700 
s6lldo 0 fundldo 8-13ı 

ANHIORJDQ PROPIONICO 8216 2496 8 iii - 8-05 700 

ANHIURIDQ SULFURICO INHIBIDO vease 8233 1829 8 I - ~ 700 

ANHIDRIDQS TETRAHIDRO- 8234 2698 8· 
FTAlICOS con mas de un 0, 05% de 

iii - 8-05 700 

anhldrido maleico 

ANILlNA 6068 1547 6.1 ii - 6.1·02 335 

orto-ANISIDINA P 6069 2431 6.1 iii - •. ,-02

1 

335 i 
ANISOL 3311 2222 3.3 

\ 

3·07 330 iii -
ANTIDETONANTE, MEZCLA vease MEZCLA ANTlDETONANTE PARA CARBURANTE [LE MOTORES 

ANTIMONlO, COMPUESTO 
!NORGANICO 

• No se exige etiQueta. 
t En forma s6lida. 
ı Fundido. 

vease COMPUESTO INORGANICO DE ANTlMONIO, N.E.P. 

" pp 0 .: veanse las notas aclaratorias en la introduccion a esle Indice. 
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INDICE GENERAL 

SUS'rANCIA PAGINA N° 
Grup(\d. Etlqu.ta(.) N° N° 

0 CODlaO ONU 
CLASE .mbalaj.' d. rı •• go 

FEm Cu.dro 
ARTICULO IMDG .nva •• .ecundarlo GPA 

ANTIMONIO EN POL VO 6071 2871 6.1 III - 6.1-03 130 

ANTIMONIURO DE HIDROGENO vease 2178 2676 2(2.3) - Gas 2-05 606 . 
inflamable 

ANTOFllITA ve8se 9024 2590 9· iii - 6.1-04 ringuna 

ANTU ve8se 8Ifs-NAFTll TIOUREA 
veanse tambien PLAGUICIDAS, N.E.P., '/ CUADRO DE PLAGUICIDAS 

Apres:o IIquido vease PINTURA 

ARGON COMPRIMIDO 2105 110061 2(2.2) I - I -
Arg6n en mezclas de gasas rəros vesse GASES RAROS EN MEZCLA 

'ARGO~ lIOUIDO REFRIGERADO 2105 11951 1 2(2.2) I -
1 

-

Arg6n y nitr6gano., an mozcla ve8se GASES RAROS Y NITROGENO, EN MEZCLA 

Argon y oxigeno, an mazcla vease GASES RAROS Y OXIGENO, EN MEZCLA 

'ARILOS DE METALES, N.E.P. Ə 4243 2003 4.2 I -
ARSANILATO SODICO 6252 2473 6.1 III -

ARSENAMINA vease 2106 2188 2(2.3) - Gas 
inflamable 

ARSENIATO AMONICO 6064 1546 6.1 ii -

ARSENIATO CAlCICO P 6094 1573 6.1 ii -
ARSENIATO CAlCICO Y 6094 1574 6.1 ii -
ARSENITO CALCICO EN MEZCLA 
SOllDAP 

. ARSENIATO DE CII\C 0 ARSENITO 6282 1712 6.1 ii -
DE CINC 0 ARSENIATO DE CINC Y 
ARSENITO DE CINC EN MEZCLA 

ARSENIATO DE MAGNESIO P 6172 1622 6.1 -

ARSENIATO FERRICO P 6153 1606 6.1 -
ARSENIATO FERROSO P 6154 1608 6.1 -

ARSENIATO MERCURICO PP 6174 1623 6.1 -
ARSENIATO POTASICO 6239 1677 6.1 -

ARSENIATO SODICO 6253 1685 6.1 I -
ARSENIATOS DE PlOMO P 6169 1617 6.1 ii -

Na se ~xiga elıquela. 
P, PP 0 Ə: veanse las nolas aclaralorias en la introducciôn a esle Indice. 
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I 2-04 1 620 

ı 2·12 I 620 

4.2-01 170 

6.1.()4 100 

2-05 605 

6.1-04 100 

6.1-04 100 

6.1-04 100 

6.1-04 100 

6.1-04 100 

6.1-04 100 

6.1-04 100 

6.1-04 100,105 

6.1-04 100 

6.1-04 100 

6.1-04 100 

INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA 
N° Grupo d. Etlqu.ta'.) N° N° 

0 CODIGO 
ONU CLASE .mbalaj.' d. rl •• go· 

FEm Cuadro 
ARTICULO IMDG ·.nva •• •• cundarlo GPA 

_. 
ARSENIATOS LlOUIDOS, N.E.P.Ə vease 6075 1556 6.1 1/11/111 - 6.1-02 100 

ARSENIATOS SOllDOS; N.E.P. Ə vesse 6076 1557 6.1 Vii/IIi - 6.1-04 100 

ARSENICAl, POL VO vease PO,-VO' ARSENICAL 

ARSENICOP 6072 

1'
558

1.' I ii I - I··'~ 1'00 ARSENICO BLANCO vesse 6078 1561 6.1 ii - 6.1-04 100 

Arsenico, comp:.Jestos de veanse PLAGUICIDA ARSENICAL Y CUADRO DE PLAGUICIDAS 
(plaguicidas) 

ARSENICO, COMPUESTOS DE veanse COMPUESTO DE ARSENICO LlOUIDO, COMPUESTO DE 
ARSENICO SOLIDO y COMPUESTO ORGANOARSE,NICAL 

ARSENITO CUPRICO P vease 6113 . 115861 6.1 
1 

ii I .- I 6.1-04 1 100 
ARSENITO DE CINC vease ARSENIATO DE CiNC ... 

ARSENITO DE COBRE P 6113 115861 6.1 
1 

ii 
1 - 1 6.1-04 1 100 

Arsenito de cobre (II) v8ase ARSENITO DE COBRE 

ARSENITO DE ESTRONCIO 6260 1691 6.1 ii - 6.1-04 100 

ARSENITO DE PLATA P 6251 1683 6.1 ii - 6.1-04 100 

ARSENITO FERRICO P 6153 1607 6.1 ii - 6.1-04 100 

ARSENITO POTASICO 6239 1678 6.1 ii - 6.1-04 100 

Araenltos6dico (plaguiclda) ve8nse PLAGUICIDA ARSENICAL y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

ARSENITO SODICO EN SOLUCION 6253 1686 6.1 II/illI - 6.1-02 100 
ACUOSA 

A~SENITO SODICO SOllDO 6254 2027 6.1 II - 6.1.()4 100 

ARSENITOS DE PLOMO P 6170 1618 6.1 II - 6.1-04 100 

ARSENITOS UOUIDOS, N.E.P. Ə vease 6075 1556 6.1 1/11/11L - 6.1-02 100 

ARSENITOS SOLlDOS, N.E.P. Ə vease 6070 1557 6.1 1/11/11L - 6.1-04 100 

ARSINA. 2106 2188 2(2.3) - Gas 2-05 605 
infJamabla 

ARTEFACTOS ACTIVADOS POR 1250 0:248 1.2L - Pa/igroso t AGUA, con carga ir.iciadora, carga 0249 1.3L 

I 
en contaclo t 

i expulsora 0 carga propulsora con el agua 

Tendra qua ser deCıarado por el expedidor una vez asignado por la autoridad compelenle, que preparara una 
nueva ficha siluera necesario. 

t Sustancia explosiva 0 articulo exploslvo; vease La subsecciôn 7.3 de la GPA. 
P, PP 0 Ə: veanse las notas aclaratorias en la irııroducciôn a esle Indice. 
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INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA NƏ Grupo de EtlQ.u.ta'.) NƏ 
NƏ 

0 CODIGO ONU 
CLASE .mbalaj.1 d. rı •• go 

FEm Cuadro 
ARTICULO IMDG .nva •• .əcundarlo GPA 

ARTICULOS EXPLOSIVOS, N.E.P. 1211 0350 1.48 - - t 
- idem- 1212 0462 1.1C - - t 

0466 1.2C - - t' 
I 0470 1.3C - - t 

0351 1.4C - - t 
- idem- 1213 0463 1.10 - - t 

0467 1.20 - - t· 
0352 1.40 ~ - t 

- idem- 1214 0464 1.lE - - t 
0468 1.2E - - t . 0471 1.4E - - t 

- idem- 1215 0465 1.1F - - " t 
0469 1.2F - - 1 
0472 14F - - t 

- idem- 1216 0353 1.4G - - t 
- idem- 1217 0354 1.1L - Peligroso 1 

0355 1.2L - en contacto 
0356 1.3L - con el agual 

- idem- 1218 0349 1.4S - ~ t 
ARTICULOS EXPLOSIVOS 1210-1 0486 1.6N - - 1-10 t 
SUMAMENTE INSENSI8LES 

ARTICULOS PIROFORICOS 1219 0380 1.2L - - 1·04 t 
ARTICULOS PIROTECNICOS para 1220 0428 1.1G - - 1-03' t 
'fines tecpicos 0429 1.2G - - 1-04 t 

0430 .1.3G - - 1-04 t 
0431 1.4G ~ - 1-07 t 
0432 1.4S - - 1-07 t 

ARTICULOS PRESIONIZADOS 2106 3164 2(2.2) - - 2-13 620. 
NEUMATICOS 0 HIDRAULlCOS Ə 
(que contienen gas no intlamable) 

ARTIFICIOS MANUALES DE 1299 0191 1.4G - - 1-07 t 
PIROTECNIA PARA SENALES 

0313 1.4S - - 1-07 .1 

ARTIFICIOS PIROTECNICOS 1260 0333 1.1G - - 1-02 t 
0334 1.2G - - 1-04 t 
0335 1.3G - - 1-06 t 
0336 1.4G - - 1-07 t 

-Idem - 1261 0337 1.,4S - - 1-07 t 

Tendra que ser declarado por el expedidor una vaz asignado por la autoridad competente, ~ue preparara una 
nueva ficha si fuera necesario. 
Sustancia explosiva 0 articulo explosivo; vease la subsecci6n 7.3 de la GPA. 

t Para 105 articulos activlidos por agua unicamente. 
P, PP 0 Ə: veanse las notas acl&ratorias en la introducci6n a este Indice. 

CODIGO lMDG - PAGINA 10031 
Enm.27-94 

INDICE GENERAL 

aUSTANCIA PAGINA NƏ Grupo d. Etlqu.ta(ı) NƏ 
0 CODIGO 

ONU 
CLASE .mbalaj.1 d. rı.ıgo 

FEm ARTICULO IMDG .nva •• •• cundarlo 

ASBESTO AZUL 9024 2212 9" ii - ~ 
ASBESTO BLANCO 9024 2590 9" iii - ~ 
ASFALTOƏ wiase 3281 1999 3.2 iit - 3-05 
- Idem _Ə wiase 3382 1999 3.3 iii - 3-05 

ASFAL TO PARA CARRETERAS Ə vease 3281 1999 3.2 iit - 3-05 
- Idem- Ə vesse 3382 1999 3.3 iii - 3-05 

ASFAL TOS REBAJADOS Ə vəase 3281 1999 3.2 iit - 3-05 
-Idem _Ə ve8se 3382 1999 3.3 '" - 3-05 

AlIDA DE BARIO HUMIDIACADA 4128 1571 4.1 I 16xico 4.1-01 
con por 10 menos un 50%, ən masa. 
d.agua 

AlIDA DE BARIP seca 0 humid!fi- 1105 0224 1.1A - T6xico 1-01 
cada con menoa de un 50%, en 
masa, d. agua 

AZICA DE PlOMO HUMIDIFICADA 1105 0129 1.lA - - 1-01 
con no mənos de un 20%, en masa, 
de agu. 0 de u'na mezcla de alcohol 
yagu. 

AlIDA DE SODIO 6254 1687 6.1 ii - ~ 
Azlnf6a~11l PP vcanse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 

ORGANOFOSFORADOS V CUAoRO DE PLAGUICloAS 

Azlnf6s·m9lil PP vesnse PLAGUICloA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFOR~oOS y CUADRO DE PLAGUICloAS . 

AZIRIOINA INHIBloA vease 6151 1185 6.1 I Uquido 6.1-01 
inflamable 

AZOf>ICARBONAMloA 4122-1 3242 4.1 ii - 4.1·10 

2,2'-AZOol-(2,4-oIMETIL-4- vease SOLloO aUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE, TIPO 0, 
·METOXIVALERONITRILO) CON TEMPERATURA REGULAoA 
(concenlraciôn de un 100%) 

2,2'-AZOoJ.(2,4-oIMETIL- vease SOLloO aUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE, TIPO 0, 
VAlERONITRILO) CON TEMPERATURA REGULAoA 
(c.Jnr.enlraci6n de un 100%) 

No se exige etiqueta. 
Gn.:po de əmbalaje/envase iii en ciertas condiciones. 

ı Sustanc;a explosiva 0 Miculo explosivo; veəse la subsecci6n 7.3 de la GPA. 
P, PP 0 .; veanse las noləs aclaratorias en la introducci6n a este Indice. 
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SUSTANCIA 
o. 

ARTICULO 

2,2'-AZODI(2-ETllMETll
PROPIONATO) 
(concentraci6n de un 100%) 

l,l'-AZODI-(HEXAHIORO- . 
BENZONITRllO) 
(concentracion de un 100%) 

AZOOIISOBUTIRONITRI:_O 

2-2'-AZOOI(ISOBUTlRONITRllO) 
(concentraci6n de un 100%) 

2,2'-AZODI-(2-METllBUTIRO
NITRllO) 
(concentraci6n de un 100%) 

AZUFRE en terrones 0 en polvo de 
grano grueso 

~UFRE en polvo ~e grano fino 

AZUFRE EN FlOR 

AZ'JFRE FUNOIDO 

INDICE GENERAL 

PAGINA 
CODIGO 

IMDG 

NƏ 

Cuadro 
GPA 

vease UaUIDO aUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE, TIPO 0, 
CON TEMPERATURA REGULAOA 

vease SOUOO aUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE, TIPO 0 

4126 129521 4.1 I Explosivo· I ~ I 215 

vease SOllOO aUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE, TIPO C, 
CON TEMPERATURA REGULAOA 

vease SOL/DO aUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE, TIPO 0, 
CON TEMPERATURA REGULAOA 

4174 113501 4.1 iii .. ,~ run 

4174 I13WI··, 11\ 4.1-06 ıngun 

vease 4174 1350 4.1 ııı 4. t-06 ingun 

4175 2448 4.1 iii 4.1-04 635, t 

. Puede no reQuerirse en ciertos ca sos. 
Riesgo de incendio Unicamente. 
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INDICE GENERAL 

SUSTA'NCIA PAGINA NƏ Grupo d. Etlqu.tə(.) NƏ 
NƏ 

0 CODIGO 
ONU CLASE .mbalal·, d. rl •• go 'FEm Cuadro 

ARTICULO IMDO .nva •• .əcund.rlo GPA 

8alistita vease POLVORA SIN HUMO 

BARIO (AlEACIONES DE, veans6 ALEACION DE BARIO Y COMPUESTO DE BARIO 
COMPUESTOS DE) 

BARIO FIROFORICO EN POLVO. vease 4255 1138.1 •. 2 
I BARIO no plrof6rico 4332 1400 4.3 

Bamlz vease PINTURA 

Base IIquida para lacas vease PINTURA 

BASEPARA LACAS EN SOLUCION vease 3265 2059 3.2 
-#dem - vease 3369 2059 3.3 

BATERIAS DE UTIO 9033 3090 9· 

BATEnıAS DE LITIO COMO 9033 3091 9· 
COMPONENTES DE EaUIPO 

BATERIAS DE lIrlO EMBALAOAS/ 9033 3091 9· 
ENVASADAS CON eauıpo 

BATERIAS ELECTRICAS 8121 
HUMEOAS A PRUEBA DE 

2800 8· 

OERRAMES 

BATERIAS ElECTRICAS 8120 ·2794 8 
HUMEOAS, LLENAS DE ACIOO 

BATERIAS ELECTRICAS 8120 2795 8 
HUMEOAS, LLENAS DE UN 
ELECTROLlTO ALCALlNO 

BATERIAS ELECTRICAS SECAS 8119 3028 8 
aUE CONTIENEN HIOROXIOO 
POTASICO SOılOO 

BATERIAS aUE CONTIENEN 4332-1 3292 4.3 
SOOlO 0 ACUMULAOORES aUE 
CONTIENEN SOOlO 

BEBIDAS ALCOHOLlCAS 3304 3065 3.3 

BENCE:ıO 3185 1114 3.2 . 

1,3-BENCENOOIOL vease 6248 2876 6.1 

1,4-BENCENOOIOl uauıoo vease 6164 2662 6.1 

1,4·BENCENODIOL SOLlOO vease 6164 2662 6.1 

• No se exige etiqueta. 
" •• 0 .; veanse las notas aclaratorias en la introduccion a este Indice. 
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SUSTANCIA 
o 

ARTICU.LO 

INDICE GENERAL 

PAOINA 
CODIOO 

IMDO 

N° I ıorupo dƏI Etlquəta(.) 
ONU CLASE əmbalaj.,/ ~ə riə.go 

ənva.ə .əcundario 

N° 
FEm 

BENCENO DE 1-ETIL-2-METILO I ~ase la seccion 23.1.5 de la Introducd6n General 

BENCENO-l,3-DISULFO· v8ase SOUDO aUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE. TIPO D 
HIDRAZIDA en pastas de una con· 
centraci6n de no mas de un 52% 

BENCENOSULFONILHIDRAZIDA I v8ase SOUOO aUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE. TIPO D 
(concentraci6n de un 100%) 

BENCENOTIOL 

BENCIDlNA 

BENClLDIMETILAMINA 

Bendlocarb P 

Benfuracarb 

Bengillas activadas por agua 

BENGALAS AEREAS • 

Bengalas de avlones 

Bengalas de socorro, pequeiias 

BENGAlAS DE SUp,ERFICIE 

Bengalas para el trafico ıJe carretera 
o ferrocarrll 

BENOMILOP 

vaase 6228 

6081 

8124 

23371 6.1 

18851 6.1 

2619 8 

Uquido 6.1-01 
inflamable 

61-04 

Uquido 8-04 
inflamable 

..əanse PLAGUICIDA A BASE D= CARBAMATOS y CUADRO DE 
PLAGUtClDAS 

..əanse PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATOS y CUADRO DE 
PLAGUICIDAS 

vaase ARTEFACTOS ACTIVADOS POR AGUA 

1262 I 0420 1.1 G 
0421 1.2G 
0093 1.3G 
0403 1.4G 
0404 l04S 

vease BENGALAS AEREAS 

1-02 
'-04 
'-06 
1-07 
'-07 

vease ARTIFICIOS MANUALES DE PIROTECNIA PARA SENALES 

1263 041811.1G 

0419 1.2G 

0092 '.3G 

'-02 

1-04 

1-06 

..əase ARTIFICIOS MANUALES DE PIROTECNIA PARA SENALES 

vease la seccion 23.1.5 de la Introducci6n General 

N° 
Cuadro 

OPA 

375 , 

335 

320 

Benquinox P 

BENZALDEHIDO 

BENZOATO DE MERCURIO PP 

v6anse PLAGUICIDAS. N.E.P .. y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

1

9024-1 1'990 I 9t 1 iii 1 - 1 6.'-02 300 

6179 1631 I 6.1 ii 6.1-04 105 

Sustancla explosiva 0 artlculo explosivo; vease la subsecci6n 7.3 de la GPl\. 
t No se exlge etiqueta. 
P, PP 0 ə: vaanse las notas aclaratorias en la introducci6n a este Indice. 
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INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA 
N° Orupo d. EllquƏıə(.) N- ~ 

0 CODIOO 
ONU CLASE əmbalajə/ d ...... go 

FEm Cuadro 
ARTICULO IMDO .ma •• .əcundarlo OPA 

BENZOATO DE tJETILO 6189 2938 6.1 1/1 - 6.1-02 330 

BENZOATO MERCURICO PP v8ase 6179 1631 6.1 ii - 6.1-04 105 

BENZOL ..əase 3185 1114 3.2 1\ - 3-03 312 

BENZONITRILO 6082 2224 6.1 1\ - 6.1-02 215 

BENZOaUINONA 6082 2587 6.1 1\ - 6.1-04 300 

BENZOTRICLORURO 8122 2226 8 ii - 8-05 340 

B::NZOTRIFLUORURO 3185 2338 3.2 ii - 3-07 345 

BERlUO, COMPUESTOS DE vease COMPUESTO DE BERIUO. N.E.P. 

BERIUO EN POLVO 6085 1156716.1 
1 

Ii 
1 S6lido 1 ~ 1 125 

Inflamable 

beL. P'efijo que no se lienə en cuenta a/ c/asificar las suslancias y Ios a,,(cu/os 
por orden alfabetico 

BETUNƏ vaase 3281 1999 3.2 ii· - 3-05 311 
-Idem _ə vease 3382 1999 3.3 1/1 - 3-05 311 

BHUSA 4149 1327 4.1t - - 4.1-06 ninguno 

BIClCLO[2.2.1 )2. ı:;-HEPTADIENO 3108 2251 3.1 ii - 3-07 310 
INHIBIOO 
-Idem - 3186 2251 3.2 ii - 3-07 310 

BlCROMATO AMONICO Y8aSe 5121 1439 5.1 ii - 5.1-06 155 

BIFLUORURO AMONICO EN vease 8112 2817 8 ii T6xico 8-06 750 
SOLUCION 

BIFLUORURO AMONICO SOLlOO vease 8112 '1727 8 ii - 8-06 750 

BIFlUOAURO POTASICO EN v6ase 8212 1811 8 1\ T6xico 8-06 750 
SOLUCION 

BlFLUORURO POTASICO SOLlDO vease 8212 1811 8 ii T6xico 8-06 750 

BIFLUORURO SODICO vease 8223 2439 8 ii - 8-06 750 

BIFLUORUROS. N.E.P. Ə vease 8184-1 1740 8 II/III - ~ 750 

Binapacril PP veanse PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS y 
CUADRO DE PLAGUICIDAS 

BISULFATO AMONICO vease 8113 

1
2506

1
8 

. 
1 

BISULFATO MERCURICO PP vease 6187 1645 6.1 

• Grupo de embalaje/envase 11\ ən ciertas condiciones. 
t No ne exige etlqueta. 
P, PP 0 Ə: veanse las notas aclaratorias en la introducci6n a este Indice. 
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INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA N- Grupo d. Etlqu.t.,.) N-c CODIGO ONU 
CLASE .mb.I.J./ d. ri •• go FEm ARTICULO IMDG .nV.H .əcund.rlo 

BISULFATO MERCURIOSO PP veəse 6187 1645 6.1 ii - 6.1-04 

BISULFATO POTASICO veəse 8213 2509 8 ii -' 8-08 

BISULFATOS DE MERCURIO PP veəse 6187 1645 6.1 ii - 6.1-04 

BISULFATOS EN SOLUCION 8125 2837 8 ii/iii - 8-08 
ACUOSAP 

BISULFITO AMONICO EN veəse 8126 2693 8 ii: - 8-08 
SOLUCION 

BISULFlTO DE CALCIO EN veəse 8126 2693 8 iii - 8-08 
SOLUCION 

BISULFITO DE CINC EN veəse 8126 2693 8 iii - 8-08 
SOLUCION 

BISULFITO MAGNESICO EN veəse 8126 2693 8 iii - 8-08 
ŞOLUCION 

BISULFITO POTASICO EN veəse 8126 2693 8 III - 8-08 
SOLUCION 

BISULFITO SODICO EN 30LUCION veəse 8126 2693 8 iii - 8-08 

BISULFITOS EN SOLUCION 8126 2693 8 iii - 8-08 
ACUOSA, N.E.P.· 

BISULFURO DE CARBONO veəse 3109 1131 3.1 I Tôxico 3-01 

BIas1icidina-S-3 veənse PLAGUICIDAS, N.E.P., Y C'JACRO DE PLAGUICIDAS 

BOLSA DE RESINA 3272 3269 3.2 ii -
POllESTERICA • 
- idem-· 3377-1 3269 3.3 III -
BOMBAS con carga explosiva 1221 0034 1.10 - -

0035 1.20 - -
- idem- 1222 0033 1.1F - -

0291 1.2F - -
BOMBAS CON UQUIDO 1226 0399 1.1J ~ - -
INFLAMABLE Y carga explosiva 0400 1.2J - -
BOMBAS DE ILUMINACION PARA 1223 0038 1.10 - -
FOTOGRAFIA 

I 
- idem- 1224 0037 1.lF _. -
- idem- 1225 0039 1.2G - -

.... 0299 1.3G - -

Si el expedido( no facilita un numero de cuadro GPA,vease la subsecciôn 4.2 de la GPA. 
t Sustancia explosiva 0 articulo explosivo; vease la subsecciôn 7.3 de la GPA. 

. 'P, PP 0 .: veanse las notas a~laratorias el"! la introducci6n a əsle Indice. 
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JNDICE GENERAL 

8USTANCIA PAQINA N- Qrupo da Etlqu.te(.) N- N-
0 CODIGO 

ONU CLASE .mbal ••• , . d. rl •• ııo . 
FEm Cu.dro 

ART~CULO IMDG .nv ... •• cund.rlo G.pA 
- --

BOMBAS FUMIGENAS NO 8127 2028 8 ii - ~ 700 
EXPLOSIVAS. quecontienen un 
IIquldo corroslvo, sin disPositlvo de 
Iniclaci6n 

Bomba lJuminantes vease MUNICIONES ILUMINANTES 

Bombas para Identlficaclon de ve.se MUNICIONES ILUMINANTES 
blancos 

BORATO DE ETILO 3222 1176 3.2 ii - 3-06 240 

BORATO DE METILO vease 3287 2416 3.2 ii - 3-06 240 

BORATO DE TRIAlILO 6271 2609 6.1 iii - 6.1-01 240 

BORATO DE TRIETILO vease 3222 1176 3.2 ii - 3-06 240 

BORATO DE TRUSOPROPILO 3286 2616 3.2 ii - 3-06 240 
-ld.". - 3389 2616 3.3 iii - 3-06 240 

BORATO DE TRIMETILO 3287 2416 3.2 ii - 3-06 240 

BORATC Y CLORATO, EN vease 5141 1458 5.1 ii - 5.1-06 745 
M';ZCLAƏ 

BORNEOL 4131 1312 4.1 iii - 4.1-06 305 

BOROETANO veəse 2128 1911 2(2.3) - Gas 2-05 245 
inflamable 

BOROHIDRURO ALUMINICO 0 4222 2870 4.2 I Peligroso 4.2-01 245 
BOROHIDRURO ALUMINICO EN en contacto 
DISPOSITJVOS con el agua 

BOROt-'lDRURO DE lITIO 4347 1413 4.3 I - 4.3-04 245 

8OROHIDRURO DE POTASIO 4357 1870 4.3 I - 4.3-04 245 

BOROHIDRURO SODICO 4361 1426 4.3 ii - 4.3-04 245 

Brea de hulla en bolitas MATERIAS POTENC/ALMENTE PELIGROSAS SOLO A GRJlNEL· 

Ərea en bolitas MATERIAS POTENC/ALMENTE PELlGROSAS SOLO A GRANEL • 

Braa en IƏplcas MATERIAS POTENC'ALMENTE PELlGROSAS SOLO A GRANEL • 

a;Cdifaco~m PP .. ean::e PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CUI\~ARINA y 
<";UAü?O DE PLAGUICIDAS 

BROMATO AMQNICO PHOH/S/OO Et T;;ANSPORTc 

BROMATO DE BAAIO 5127 127191 5.1 I ii 
1 

T6xico 1 5.1-05 1 745' 

• Vitase la secci6n 24 de la Introducci6n General. 
P, PP 0 Ə: v6anse las notas aclaratorias en la introducci6n a aste Indice . 
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INDICE GENERAL 

SUSTA.NCIA PAGINA N° 
Grupo li. 

0 CODIGO ONU 
CLASE .mbalaı., 

ARTICULO IMDG .nye •• 

BAOMATO DE CINC 5192 2469 5.1 III 

BROMATO DE MAGNESI0 5158 1473 5.1 ii 

BR(i)MATO POTASICO 5169 1484 5.1 ii 

BROMATO SODICO 5178 1494 5.1 ii 

BROMATOS INORGANICOS. 5131 1450 5.1 ii 
N.E.P.Ə 

BROMATOS INORGANICOS EN 5131 3213 5.1 ii 
SOLUCION ACUOSA. N.E.P.· 

BROMO 0 BROMO EN SOLUCION 8130 1744 8 I 

BROMOACETATO DE ETILO 6146 1603 6.1 ii 

BROMOACETATO DE METILO 6191 2643 6,1 ii 

omega-BROMOACETOFENONA vease 6223 2645 6,1 ii 

BROMOACETONA P 6086 1569 6.1 ii 

BROMOALlLENO P vease 3180 109i} 3.2 1 

BROMOBENCENO 3312 2514 3.3 iii 

1-BROMO~U1ANO 3187 1126 3.2 ii 

2-BROMOBUTANO 3187 2339 3.2 ii 

1-BROMO-2-BUTANONA vease 6191 - 6.1 ii 

BROMOCIANOGENO P vease 6117 1889 6.1 1 

BROMOCLORODIFLUORO- vease 2117 1974 2(2.2) -
METANO 

BROMOCLOROMETANO 6088 1887 6.1 III 

1 ~BROMO-3-CLOROPR(jPANO 6102 26~8 6.1 III 

BROMODIFENILMETANO vease 8166 1770 8 ii 

1-BROMO-2. 3-EPOXIPROPANO p vease 6143 2558 6.1 1 

BROMOETANO VI'!ase 614G 1891 6.1 ii 

2-BROMOETILETILETER 3188 2340 3.2 ii 

BROMOFORMO P 6088 2515 6.1 iii 

P. PP 0 Ə: veanse las notas aclaratodas en la introducci6n a este Indice. 

CODIGO IMDG - PAGINA 10039 
Enm.27-94 

Etlqu.ta(.) 
d. rt •• go 
.əcundarlo 

-

-
-
-
-

-

T6xico 

Uquido 
inflamable 

-
-

Uquido 
.:nflamable 

T6xico 

-

-
-
-

Corrosivo 

-

-
-
-

Liauidu 
infl,UT1able 

-
-

-

N° N° 

FEm 
Cuadro 

GPA 

5.1-06 745 

5.1-06 745 

5.1-06 745 

5.1-06 745 

5.1-05 745 

5.1-02 745 

8-03 740 

6.1-01 '740 

6,1-02 740 

6.1-04 740 

6.1-01 740 

3-03 345 

3-07 345 

3-07 345 

3-07 345 

~ 740 

6.1-04 645 
) 

2-09 350 

6.1-02 345 

6.1-02 345 

8-02 345 

6.1-01 740 

I 6.1-01 ! 345 . 

i 3.
06

1
345

1 6.1-02 345 

INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA 
0 CODIGO 

ARTICULO IMDG 

Bromof6s-etil ?P veanse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS Y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

BROMOMETANO vease 2158 1062 2(2.3) Gas ~ 2-06 
inflamable 

1-BROMO·3-METILBUTANO 3313 2341 3.3 iii 3-06 

BROMOMETIL ETIL CETONA vease 6191 6.1 ii ~ 
BROMOMETILPROPANOS 3188 2342 3.2 ii 3-07 

BROMONITI10BENCENOS vease 6209 2732 6.1 iii 6.1-02 
UaUIDOS 

BROMONITROBENCENOS I vease 6209 127321 6.1 iii 6_1-04 
SOUOOS 

2-BROM0-2 NITROPROPANO- 16088:' 13241. 1 .6.1 iii ~ 
-1'.3-DIOL 

2-BROMOPENTANO 3189 2343 3.2 3-07 

BROMOPROPANOS 3189 2344 3.2 ii 3-07 

3·BROMOPROPENO P vease 3180 1099 3.2 T6xico 3-03 

3-BROMO-l-PROPINO vease 3190 2345 3.2 ~ 
3-BROMOPROPINO 3190 2345 3.2 ~ 
əlfə-BROMOTOLUENO vease 6083 1737 6.1 Corrosivo 6.1-02 

BROMOTRIFLUOrlOETILENO 2'109 2419 2(2.1) 2-07 

BROMOTRIFLUOROMETANO 2109 1009 2(2.2) 2·09 

BromoxlnilP veanse PLAGUICIDAS. N.E.P .• Y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

BROMURO ARSENIOSO 6074 1555 6.1 6.1-02 

BROMUflO DE ACETILO 8101 1716 8 II· 8-02 

BROMURO DE ALlLO P 3180 1099 3.2 T6xico 3-03 

BROMURO DE ALUMINIO 8108 1725 8 ~ 
ANHIDRO 

BnOMURO DE ALUMINIO EN 8108 125801 8 III 8-06 
SOlUCION 

BROMIJRO DE AMILO secundar;o vease 3189 1234313.2 3~07 

i3ROMURO DE ARSENICO 6074 1555 6.1 6.1-02 

" ,p 0 Ə: yeanse las notas aclaratorias en la introducci6n a este Indice. 
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INDICE GENERAL 

SUSTANC'A PAOINA N~ Orupo d. Et'qu.ta,.) N° N° 
0 CODIOO ONU CLASE .mba'ııj./ d. ri •• go FEm Cuadro 

ARTlCULO 'MDO .nya •• .ec:~nd.rlo OPA 

BROMURO DE BENCILO 6083 1737 6.1 Corrosivo 6.1-02 740 

BROMURO DE BENZHIDRILO vease 8166 1770 8 - 8-d2 3 .... 5 

BROMURO DE BORO vease 8127 2692 8 - ~ 245 
# 

BROMURO DE BROMOACETIIO 8132 2513 8 - 8-03 700 

BROMURO DE BUTILO normal vease 3187 1126 3.2 - 3-07 345 

BROMURO DE BUTILO secundario ...ease 3187 2339 3.2 - 3.-07 • 345 

BROMURO DE BUTILO ~erciərio vease 3188 2342 3_2 - 3-07 345 

BROMURO DE C;IANOGE,"O p 6117 1889 6.1 Corrosivo 6.1-04 645 

BROMURO DE CINC P vease SUSTANCIA SOLlDA POTENCIAlMENTE PEUGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE, N.E.P. 

BROMURO DE CI,.ORO vease 2108 2901 2(2.3) 

BROMURO DE DIFENILMETILO 8166 1770 8 

BROMURO DE ETILO 6146 1891 6.1 

BROMURO DE FEN,\CILO '6223 2645 6.1 

BROMURO DE FENILO veəse 3312 2514 3.3 

BROMURO DE FOSFORILO vease 8206 2576 8 
FUNDIDO " 

BROMURO DE FOSFORILO vease 8206 1939 8 
SOLlOO 

BROMURO DE HIDROGENO 2149 1048 2(2.3) 
ANHIDRO 

BROMURO DE HIDROGF.NO EN veəse 8183 1788 8 
SOLUCION 

BROMURO DE ISOAMILO vease 3313 2341 3.3 

BROMURO DE ISOBUTILO vease 3188 2342 3.2 

BROMURO DE ISOPROPILO vease 3189 2344 3.2 

8ROMURO DE METILENO vease 6122 2664 6.1 

BROMURO DE METILMAGNESIO 4355-1 1928 4.3 
EN ETER ETILlCO 

BROMURO DE METILO 2158 1062 2(2.3) 

P, PP 0 Ə: veanse las nolas aclaralorias en la introducci6n a esle Indice. . 

CODIGO IMDG .;.. PAGINA 10041 
Enm.27·94 

- Comburenle, 2-08 740 
Corrosivo' 

" - 8-02 345 

ii - 6.1·01 345 

ii - 6.1-04 740 

iii - 3-07 345 

ii - ~ 700 

ii - 8-03 700 

- Corrosivo 2-08 700 
~ 

II/III - 8-03 700 

iii - 3·06 345 

II - 3-07 345 

II - 3-07 345 

III - 6.1-U2 ~45 

I Liquido 4.3-01 110. 330
1 

inflamable 
i 

- Gas 2-06 345 
inflamable 

INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA Orupo dti N° 0 CODIOO 
ONU CLASE .mbalaj./ 

ARTICULO IMDO .ny ... 

BROMURO DE METILO Y vıf8S82120 1581 2(2.3) -
CLOROpICaINA, EN MEZCLA 

BROMURO DE METILO Y 6190 1647 6.1 I 
DlBROMURO DE ETILENO EN 
MEZCLA LlOUIDA P 

BROMUno DE PROPARGILO vease 3190 2345 3.'- II 

BROMURO DE VINILO INHIBIDO 2186 1085 2(2.1) -
BROMURO DE XILlLO 6281 1701 6.1 ii 

BROMURO FOSFOROSO !'e8se 8209 1808 8 ii 

BROMURO MERCURICO PP ve8s86179 1634 6.1 ii 

BROMURO MERCURIOSO PP veəse 6179 1634 6.1 " BROMUROS DE ALOUILOS DE ve8se 4221 3052 4.2 I 
ALUMIN'O 

BROMUROS DE MERCURIO PP 6179 1634 6.1 ii 

BROMUROS DE NITROBENCENO vease 6209 2732 6.1 iii 
UOUlOOS 

BROMUROS DE NITROBENCENO vease 6209 2732 6.1 iii 
SOLIDOS 

BROMUROS DE PROPILO vease 3189 2344 3.2 ii 

BRONOPOL veəse 6083-1 3241 6.1 iii 

BRUCINA 6089 1570 6.1 I 

BUTADIENOS INHIBIDOS 2110 1010 2(2.1) -
BUTANAl normal veəs83196 1129 3.2 ii 

~UTANO 0 BUTANO EN MEZCLA 2147 1011 2(2.1) -
BUTANOATO DE ETILO veəse 3339 1180 3.3 iii 

BUTANOATOS DE Pf:NTILO vease 3309 2620 3.3 iii 

BUTANODIm-IA P 
~ 

3190 2346 3.2 ii 

1-BUTANOL veəse 3313 1120 3.3 iii 

2·BUTANOL veəse 3191 1120 3.2 1/ 

P, PP 0 ə: veanse ias notasaclaratorias en la introducci6n a este Indice. 
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Etlqueta(.) 
N° d. rI •• go 

FEm •• cundarlo 

- 2-08 

- ~ 

- 3-07 

- 2-07 

- 6.1-02 

- 8-03 

- 6.1-04 

'- 6.1-04 

- 4.2-01 

- 6.1-04 

- 6.1-02 

- 6.1-04 

- 3-07 

- ~ 
- 6.1-04 

- 2-07 

- 3-07 

- 2-07 

- 3-07 

- ~ 
- 3-06 

- 3-06 

- 3-06 

N° 
i 

Cuadro 
OPA' 

345 

345 

345 

345 

345 
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105 
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335 
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INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA 
N° Grupa d. 

0 CODleO 
ONU CLASE .mbalaj_/ 

ARTICULO IMDG .nva •• 

BUTANOL normal vease 3313 1120 3.3 I 

BUTANOL secundario vease 3191 1120 3.2 

BUTANOL terciario vease 3191 1120 3.2 

3-BUTANOLAL vease 6055 2839 6.1 

BUTANOLES 3191 1120 3.2 
- idem- 3313 1120 3.3 

2-BUTANONA vease 3226 1193 3.2 \1 

1 BUTANOTIOL P vease 3194 2347 3.2 ii 

BUTANOTIOLES Ə vease 3108 2347 3.1 ii 
- /dem - vease 3194 2347 3.2 ii 

2-BUTENAL ESTABILlZADO P 6114-1 1143 6.1 I 

BUTENO vease 2147 1012 2(2.1) -
2-BUTEN-l-OL vease 3362 2614 3.3 III 

3-BUTENO-2-0NA vease 3263 1251 3.2 ii 

BUTILACRILATO DE 2-METILO vease 3316 2227 3.3 iii 
INHIBIDO 

n-BUTlLAMINA 3192 1125 3.2 ii 

N-BUTILANILlNA normal 6089 2738 6.1 ii 

BUTILBENCENO secundario P vease 3315 2709 3.3 iii 

BUTILBENCENO terciario P vease 3315 2709 3.3 II. 

BUTILBENCENOS P 3315 2709 3.3 iii 

BUTILENO 2147 1012 2(2.1) -
n-BUTILETILETER vease 3223 1179 3.2 ii 

BUTILFENOLES LlOUIDOS, vease 8103 3145 8 1/11/111 
N.E.P.P 

BUTILFENOLES SOLlDOS, N.E.P. P vease 8103 2430 8 1/11/111 

N-BUT!LlMIDAZOL normal 6090 2690 6.1 ii 

N-BUTILlMINAZOL normal vea.se 6090 2690 6.1 ii 

n-BUTILMERCAPTANO vease 3194 2347 3.2 ii 

sec-BUTILMERCAPTANO • vease 3108 2347 3.1 ii 

P, PP 0 Ə; veanse las nolas aclaraıorias en La inlroducci6n a esle Indice. 
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Etlqu.tə(.) N° N° 
d. ri •• go 

FEm Cuadro 
.əcundarlo GPA 

- 3-06 305 

- 3-06 305 

- 3-06 305 

- 6.1-02 300 

- 3-03 305 
- 3-06 305 

- 3-06 300 

- 3-07 375 

- 3-07 375 
- 3-07 375 

Llquido 6.1-01 300 
inflamable 

- 2-07 310 

- 3-06 305 

- 3-06 300 

- 3-07 330 

Corrosivo 3-02 320 

- 6.1-C2 335 

- 3-07 310 

- 3-07 310 

- 3-07 310 

- 2-07 310 

- 3-07 330 

- 8-15 710 

- d-15 710 

- 6.1-02 320 

- 6.1-02 320 

- 3-07 375 

- 3-07 375 

INDICE GENERAL 

8USTANCIA PAGINA . N° Grupo d. Etlqu.ta(a) N° N° 0 CODIGO 
ONU CLASE .mbalaj./ d. ri •• IıO 

FEm Cuadro 
ARTICULO IUDG .nva •• .acundarlo GPA 

terc-BUTILMERCAPTANO Ə v8ase 3108 2347 3.1 ii - 3-07 375 

BUTILMERCAPTA~OS Ə 3108 2347 3.1 ii - 3-07 :\75 
-Idem - 3194 2347 3.2 ii - . 3·07 375 

n-BUTILMETlLETER 3195 2350 3.2 ii - 3-07 330 

3-terc-BUTILPEROXI-3-
FENILFTAUDA 

vease PEROXIDO ORGANICO SOUDO TIPO D 

(concentracl6n .. 100%) 

1~2-terc-BUTILPEROXIISOPROPIL) vease PEROXIDO ORGANICO UOUIDO TIPQ 0 . 
-3-ISOPROPENILBENCENO 
(concentracl6n .. 17%, 
con dlluyente tlpo A) 

1-(2-1erc-BUTILPEROXIISOPROPIL) vease PEROXIDO ORGANICO SOUDO TIPO E 
-3-1SO-PROPENILBENCENO 
(concentrac16n .. 42%. 
con .611do Inerle) 

BUTlL TOLUENOSt 6092 2667 6.1 iii - 6.1-02 310·· 

BUTILTRICLOROSILANO 8133 1747 8 ii Lıquido 8-01 700 
inflamable 

5-Ierc-8UTIL-2. 4. 6- 4131 2956 4.1 
TR!NITRO-meta-XILENO 

iii Explosivot ~ 335 

BUTILVINILETER INHIBIDO 3196 2352 3.2 ii - 3-06 330 

2-BUTlNO vease 3113 1144 3.1 I - 3-07 310 

l-BiJTlNO INHIBIDO vease 2136 2452 2(2.1) - - 2-07 310 

1. 4-BUTINODIOl 6092 2716 6.1 iii - 6.1-03 305 

2-BUTINO-l.4-DlOl vease 6092 2716 6.1 iii - 6.1-03 305 

BUTIRALDEHIDO 3196 1129 3.2 " - 3-07 300 

BUTIRAlDOXIMA 3317 2840 3.3 II. - 3-07 300 

BUTIRATO DE n-BUTILO vease la secciôn 23.1.5 de la Introducciôn General 

BUTIRATO DE 3. 3-Dl-(terc- vease PEROXIDO ORGANICO UOUIDO TIPO 0 
·f MllPEROXI) ETILO 
(concenlreci6n .. 67%. 

i con diluyante lipo A) 

• EI 1 BUT ANOTIOL transportado bajo esta denominaci6n es (CONTAMINANTE DEL MAR f. 
eı pata-terc-BUTIL TOLUENO es I CONTAMlNANTE DEL MM I : vease la secci6n 23 de la Introducci6n General. 

ı Puede no requerirse ən ciərtos casos. 
P. PP 0 Ə: veanse Las notas aclaratorlas ən la introducciôn a əstə Indicə. 
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INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA N° 
Grupo de Etlqueta(.) N° 

N° 
0 CODIGO ONU 

CLASE embalaje/ de rle.ııo FEm 
Cuadro 

ARTICULO IMDG enva.e .ecund.rlo GPA 

BUTIRATO DE 3. 3-DHterc- vease PEROXIDO ORGANICO UQUIDO TIPO C 
-BUTILPEROXI) ETILO 
(concentracion > 77 - 100%) 

BUTIRATO DE 3. 3·Dl-(terc- veəse PEROXIDO ORGANICO lIaUIDO TIPO D 
-BUTILPEROXI) ETILO 
(concentracion ~ 71%. con dilu-
yente tipo Al 

BUTIRATO DE 3. 3-Dl-(terc- vease PEROXIDO QRGANICO SOLlDO TIPO 0 
, -BUTILPEROXI) ETILO 
\ (concentraci6n "52%. con solido 

inf:rte) 

\ ,BUTIRATO DE ETILO 3339 

1"
80

1
33 

I 
III 

I 
-

I 3-0
7 1330 

BUTIRATO DE ISOAMILO vease 3309 2620 3.3 III, ,- ... 3-06 330 

BUTIRATO DE ISOBUTILO P vesse la seccion 23.1.5 de la Introducci6n General 

ƏUTIRATO DE ISOPROPILO 3358 2405 3.3 iii - 3-07 330 

,BUTIRATO DE METILO 3255 1237 3.2 ii - ı.3-07 330 

I ~UTIRATO DE VINILO INHIBIDO 3289 2838 3.2 ii - . 3-07 330 

B UTIRATOS DE AMILO 3309 2620 3.3 iii - ~ 330 

Bi 'JTIRATOS DE PENTILO vease 3309 2620 3.3 iii - ~ 330 

Bl JTIRONITRILO 3197 2411 3.2 ii Toxico 3-03 215 

Bu locarboxim veənse PLAGUICIDA A BASE QE CARBAMATOS y CUADRO DE 
PLAGUICIDAS 

2-B IJTOXIETANOL veəse 6151 123691 •. , 1 
iii 

1 
- 16.

,
.(), 1330 

Buı-OXILO 3314 2708 3.3 I III - 3-06 330 

P. PP 0 Ə; veanse las notas aclaratorias en la introduccion a este Indice. 
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i 

INDICE GENERAL 

SU8TANCIA PAGINA N° Grupo de Etlqueta(.' N° N° 
0 CODIGO 

ONU CLASE emb.laje/ de rle.ııo· FEm Cuadro 
ARTICULO IMCG envə.e .ecundarlo GPA 

- .-
CAƏEZAS DE COMBATE PARA 1310 0286 1.10 - - i-03 
COHETES. con carga exploslva 0287 1.20 - - 1-05 · - idem- 1311 0369 1.1F - - 1-01 · 
CABEZAS DE COMBATE PARA 1312 0370 1.40 - - 1~C8 · COHETES. con carga iniciadora 0 
carga expulsora 
- idom- 1313 0371 1.4F - - 1-08 · 
Cabezas de combate para mlslles veəse CABEZAS DE COMBATE PARA COHETES 
diriflljos 

CABeZAS DE COMBATE PARA 1314 0221 1.1'0 - - 1-03 · TORPEDOS. con carga explosiva 

CACODILATO sooıco 6255 1688 6.1 ii - 6.1-04 100 

CADMIO. COMPUESTOS DE vease COMPUESTO DE CAOMIO 

CAl SODADA 8222 1'9071 8 ı, iii I - I 8-06 I 705 

Cai (vlva) MATER1AS POTENCIALMENTE PELlGROSAS SOLO A GRANEL t 
cal viva dolomftlca MATERIAS POTENCIALMENTE PELlGROSAS SOLO A GRANEL t 
CAlCiO. ALEACIONES DE veanse CALCIO no pirof6rico y ALı:ACION DE CALCIO PIROFORICA 

CAlC10 no plrof6rlco 4335 1401 4.3 ii - 4.3-04 705 

CALCIO PIROFOR1CO 4255 '1855 4.2 I - 4.2-02 ' " 705 
\ 

CANDELAS DE GASES 6261 1700 6.1 LI S6lido ~ 740 
LACRlMOGENOS no exploslvas inflamable 

2-CANFANOL veas84131 1312 4.1 iii - 4.1-06 305 

2-CANFANONA vtiase 4132, 2717 4.1 iii - 4.1-06 331 

Canfeclor PP '" veans8 PLAGUICIDAA BASE DE COMPUESTOS OAGANOCLORADOS y 
CUADRO DE PLAGUICIDAS 

CANAMO SECO veəse 4144 - 4.1 ı - - 4106 r;noun< 
CAPOCSECO vease 4144 - 4.1 ı - - 4.1-06 inguno 

CARBANILO vtiəse 6228 2487 6.1 , ii Uquido 6.1-01 370' 
inflamable 

CarbarilP veanse PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATOS Y CUADP.O DE 
PLAGUICIDAS 

Sustancla expıosiva 0 articulo exploslvo 'ease La subseccion 7.3 de la GPA. 
Vease La secciôn 24 de la lntroducci6n General. 

ı No Sft exige etiqueta. 
P. PP 0 Ə: veanse las notas aclaratorias en La introducci6n a este Indice. 
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INDICE GENERAL 

SUISTANCIA PAGINA N° 
0 CODIGO CU8dro 

Aınıcuıo IUDG GPA 
-~._----_. 

CARBENOACIMA P vease la seccion 23.1.5 de la Introducci6n General 

CarbofenotiC, ıl Pr' veanse PLAGUICIOA A BA~E DE COMPUEST03 
ORGANOFOSFORAOOS y CUAL.>RO DE PLAGUICIOAS 

Carboluran J?' I veanse PLAGUICIOA A BASE DE CARBAMATOS y CUAORO DE 
PLAGUICIOAS 

Camôn MATERIAS POTENC/ALMEN"fE PELlGROSAS SOLO A GRANEL • 

CARBON I~CTIVAOO 4224 1362 4.2 iii HOS. ~;ng"" 
CARBON de origen animal 0 de ' 4224 1361 4.2 II/III 4.2-OS ingun 
origen vl'ıgetal 

CARBOI.j NO ACTIVADO vease 4224 1361 4.2 11/1\1 4.2-05 ingun 

Carbôn vegetal MATERIAS POTENC/ALMENTE PELlGROSAS SOLO A GRANEL· 

CARB( ;'NATO DE terc- vease PEROXIDO ORGANICO SOL/DO TIPO D 
-BUTIL' >EROXIESTEARILO 
(conce:'nlraci6n ~ 100%) 

CARBf JNATO DE terc-BUTILPEROXI- I vaase PEROXIDO ORGANICO L/QUIDO Tipo C 
ISOPFIOPILO (concenlraci6n ~ 77%, 
con dıiluyente tipo Al 

CARIƏONATO DE DIETILO 3332 2366 3.3 iii 

CAH BONATO DE DIMETILO 3213 1161 3.2 

CAli~BONATO DE ETILO vease 3332 2366 3.3 iii 

C.A.lRBONATO DE METILO veəse 3213 1161 3.2 

Clı,.RBONILOS METAL/COS, 6187-1 3261 6.1 1/11/1 il 
N.f':.P,Ə 

CIV~BURANTE PARA MOTORES 3141 1203 3.1 1/11 

CARBURANTE PARA MOTORES 3271 1863 3.2 1/11 
r:ıE TURBINA DE AVIACION 

(;ARBURO ALUMINICü 4327 1394 4.3 

''::;ARBURO CALCICO 4335 1402 4.3 1/11 

C;'RGA EXPLOSIVA, I .. aase CORTACABLES ~ON CARGA EXPLOSIVA 
CORTACA8LES CON 

Vease la seccion 24 de la Introduccion General. 
P, pr 0 Ə; veanse Iəs nolas aclaratorias en la introducci6n a eSlf! Indice. 
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INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA 
N° Grupo d. Etlquəta'.) N° '0 CODIGO 

ONU CLASE əmbalaJ./ d. rl •• əo FEm AATICULO IUDO .nva •• •• cundarlo 

CARGAS EXPLOSIVAS CON 1240 0457 1.10 - - 1-03 
AGLUTINANTE PLASTICO 0458 1.2D - - 1-05 

0459 1.40 - - 1-08 
0460 l.4S - - 1-08 

CARGAS DE DEMOLlCION 1241 0048 1.10 - - 1-03 

CARGAS DE PROFUNDIDAD 1242 0056 1.lD - - 1-03 

CARGAS EXPLOSIVAS DE 1287 0173 1.4S - - 1-08 
SEPARACION 

CARGAS EXPLOSIVAS PARA 1248 . 0060 1.1D - - 1-03 
MULTIPLlCAOORES 

CARGAS EXPLOSIVAS PARA 1303 0374 1.1D - - 1-03 
SONDEOS 0375 1.20 - - 1-05 
~ Idem- 1304 0296 1.1F - - '-03 

0204 ·1.2F - - 1-05 

CARGAS EXPLOSIVAS PARA 1243 0442 1.10 - - 1-02 
USOS CIVILES, sin detonador 0443 1.2D - - 1-04 

0444 1.4D - - 1-07 
0445 1.4S - - 1-07 

CARGAS HUECAS PARA ve8se OISPOSITIVOS PORTADORES DE CARGAS HUECAS PARA 
PERFORACION POR CHORRO, PERFORACION POR CHORRO 
OISPOSITIVOS PORTADORES 

Cargas huecas para perforadoras ve8se CARGAS HUECAS PARA USOS CIVILES, sin delonador 
de chorro, sin detonador 

CARGAS HUECAS PARA USOS 1246 0059 1.1D - - 1·03 
CIVILES, sln detonador 0439 1.2D - - 1-04 

0440 1.4D - - 1·07 
0441 l.4S - - 1·07 

CARGAS INICIADORAS explosivas 1229 0043 1.1D - - 1·00 

CARGAS MUL TIPLlCADORAS CON 1228 0225 1.18 - - 1·01 
OETONADOR 0268 1.28 - - 1-05 

C~GAS MUL TIPL/CADORAS sin 1227 0042 1.10 - - 1·03 
detonador 0283 1.2D - - 1-05 

CARGAS PARA EXTINTORES DE 8174 1774 8 ii - 8-06 
INCENOIOS constiluidas por un 
liquldo corrosivo 

CARGAS PAOPULSORAS 1245 0271 UC - - 1-02 
0415 1.2C - - 1-04 
0272 1.3C - - 1·06 
0491 1.4C - - 1-08 

• SlJstancia explosiva 0 articulo explosivo; vease la subsecciôn 7.3 de la GPA. 
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INCICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA NƏ Grupo d. Etlqu.tə'.) NƏ 

0 CODIGO ONU 
CLASE .mb.ləj.' d. rı •• go FEm 

ARTICULCı IMDG .nvə." .əcund.rlo 

CARGAS PROPlJLSORAS PARA 1244 0279 1.1C - - 1-02 
CANONES 0414 1.2C - - 1-04 

0242 1.3C - - 1·06 

Cargas tipo saquete veəse CARGAS PROPULSORAS PARA CANONES 

Cartap clorhidrato P veənse PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATOS y CUADRO DE 
PLAGUICIDAS 

Cartuchos cebadores vesse INFLAMAOORES. N°Ə ONU 0325 y 0454 

CARTUCHOS DE 1236 0381 1.2C -
ACCIONAMIENTO 0275 1.3C -

0276 1.4C -
0323 1.4S -

Cartuchos de accionamiemo para veəse CARTUCHOS DE ACCIONAMIENTO 
extintores 0 dispositivos de valvula 

Cartuchos de arranque para moto- wiəse CARTUCHOS DE ACCIONAMIENTO 
res de reacci6n 

CARTUCHOS DE DESTEllOS 1230 0049 1.1G -
0050 1.3G -

CARTUCHOS DE SENALES 1237 0054 1.3C -
0312 1.4G -
0405 1.4S -

Cartuchos explosivos veəse CARGAS DE DEMOllCION 

Cartuchos iluminantes veəse MUNICIONES ILUMINANTES 

CARTUCHOS PARA ARMAS. 1231 0006 1.1E -
con carga explosiva 0321 1.2E --

0412 1.4E -
-Idem - 1232 0005 1.1F -

0007 1.2F -
0348 l.4F -

CARTUCHOS PARA ARMAS. CON 1234 0328 1.2C -
PROYECTIL INERTE 0417 1.3C --

0339 1.4C -
0012 1.4S -

CARTUCHOS PARA ARI.4AS. 1233 0326 1.1C -
DE FOGIJEO 0413 1.2C -

0327 1.3C -
0338 1.4C --
0014 1.4S· -

Sustancia explosiv2 0 articulo explosivo; vaase la subseccion 7.3 de la GPA. 
. p. PP 0 Ə:veanse las not&S aclaratorias en la introducciôn a este Indice. 
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8USTANCIA PAGINA NƏ Grupo d. 
0 CODIGO· 

ONU CLASE .mbələj./ 
ARTICULO IMDG .nv ... 

CARTUCHOS PARA ARMAS DE 1234 0417 1.3C -
PEOUENO CALlBRE 0339 1.4C -

0012 1.4S -
CARTUCHOS PARA ARMAS DE 1233 0327 1.3C -
PEOUENO CALlBRE. DE FOGUEO 0338 1.4C -

0014 1.4S -
CARTUCHOS PARA PERFORA- 1235 0277 1.3C -
elON DE POZOS DE PETROLEO 0278 1.4C -

'CARTUCHOS. VAINAS DE vesse VAINAS DE CARTUCHOS VACIAS ... 

Calalizador de cobalto vesse CATALlZAOOR DE METAL 

Catallzador de cobre VeBSe CATALlZADOR ·DE METAL 

Cltallzador de manganeso veəse CATALlZADOR DE METAL 

Cat~lzadur de nfquel veBse CATALlZADOR DE ME rAL 

CATALllAOOR DE METAL 4246 1378 4.2 ii 
HUMIOIFICAOO con un exceso vi-
alble de Ifquldo 

CATAlIZADOR DE METAL SECO 4245 2881 4.2 1/11/111 

CAUCHO. DESECHOS 0 veəse DESECHOS DE CAUCHO 
RECORTES 

CAUCHO EN SOLUCION Ə 3279 1287 3.2 ııt 
-Idem _Ə 3380 1287 3.3 iii 

CEBOS DEl TIPO DE CAPSULA 1279 0377 1.1B -
0376 l.4B -
0044 1.4S -

CEBOS TUBULARES 1280 03!91 L3G -
0320 1.4G -
0376 1.4S -

. CELULOIDE. DESECHOS veəse DESECHOS DE CELULOIDE 

CElUlCIDE 4133 

1

2000 4.1 iii 

. (;E:.;ı~fIITO UOI 1/00 Ə veəse 3102 1133 3.1 ııt 
-lcJam _Ə vdƏSc: 3174 1133 3.:.ı ııt 
- idem- Ə \'3ə~e ~3(j2 

1
1133 3.3 I iii 

·Sustancla explosiva 0 artlculo explosivo; vəase la subsecci6n 7_3 de la GPA. 
t Grupo de embalaje/envase iii en ciertas condiciones. 
P. PP 0 Ə: vəansə las notas aclarətorias ən la introducciôn a este Indicə . 

CODIGO IMDG- PAGINA 10050 
Enm_ 27-94 

I 
I 
I 

Etlqu.tats) NƏ 
NƏ 

də ""10 FEm Cuədro 
səcundərlo GPA 

- 1-05 · - 1-08 · - 1-08 · 
- 1-05 · - 1-08 · - 1-08 · 
- 1-05 · - 1-08 . · 

- 4.2..,5 tingun, 

- 4.2-02 inguno 

- 3-05 310 
- . 3-05 310 

- 1-01 · - '·08 · - 1-08 · 
- 1-06 
- 1-07 · - 1-07 · 
- 4.1-06 610 

- 3-05 330 
- 3-05 330 
- 3-05 3~ü I 

ci) 
ı:::: 
c 
ci) 
3 
CD 
':J 

....' o 
Q. 

!. 
aı 
o 
m 
:J 
ı::::-

? 
CO 
N 

s: 
ci) 
;:ı 
CD 
ci) 

0) 
.Ci) 

Ca: .... 
CO 
CO 
ö) 

N 
,ı:ı. 

CO 



INDlCE GENERAL 

SUŞTANCIA PAGINA N° 
Grupo d. Etlqu.tə(.' N° 

... 0 

0 CODIGO 
ONU 

CLASE .mbəlaJ.' d. rI •• go FEm Cuədro 

ARTICUlO IUDG .nvə •• aecundətJo GPA 

Ceniza piritosa MATERIAS POTENCIALMEN7 E PEL1GROSAS SOLO A GRANEL· 

Ceniza voladora MATERIAS POTENCIALMENTE PEL1GROSAS SOLO A GRANEL • 

CENIZAS DE CINC 4371 1435 4.3 iii - 4.3-06 rguno 
CERILLAS DE SEGURIQAD (en li- 4155 1944 4.1 iii - 4.,-06, inguno 
brillos. en ~arterilas 0 .con 'rolador 
en la caja) 

CERILl..AS QUE NO REQUIEREN 4155 1331 4.1 III - 4.1-06 200 
FROTADOFJ ESPECIAL 

CERILLAS RESISTENTES AL 4154 2254 4.1 iii - . 4.1-013 nin{luno 
VIENTO 

CERILlAS "VESTA" . 4156 1945 4.1 III - 4.1-06 ningunc 

CfAIO an placas, en iingo~es 0 '8n 4133 1333 4.1 ii - 4.1-06 ninguno 
v ... ıııas 

CERIO· PIROFOAICO EN POLVO vd8se 4255 1383 4.2 ! - 4.2-02 hingunCl 

CERIO. virutas de lorneado 0 polvo 4340 3078 4.3 I - 4.3..Q6 ningunCl 
gr8nulado 

CESlO' 4334 1407 4.3 I - 4.3-01 705 

CESIO PlROFORICO EN POL~O vease 4255 1383 4.2 i - 4.2..Q2 705 

CElONAS LlQUIDAS, N.E.P. Ə 3134 1224 3.1 ı/a - 3..Q7 300 

- idem·- Ə 3248 1224· 3.2 ILLI - 3-ö7 300 
..: Idem- Ə 3360 1224 3.3 iii - 3=Ö7. 300 

CIANACETATO DE ETILO 6149 2666 6.1 III - 6.1-02 215 

ClANAMIDA CALCICA con mas de 4336 1403 4.3 III - 4.3-03 705 
un 0.1% de carburo calcico 

Clanazina veanııe PLAGUICiDA A 8ASE DE TRIA ~INA Y CUADRO DE 
PLAGUiCIDAS 

CIANHIDRiNA DE LA ACETONA 6051 1541 6.1 I - 6.1-02 215 
ESTABILlZADA P 

CIANOACETONlTRUP vease 6172 2647 6.f ii - 6.1-02 215 

CW"OCUPRATO POTASICO PP , vease 6240 1679 6:1 il - 6.1..Q4 2Hi 

Clanof6:: P vı:!anse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS v CUADRO DE PLAGUiCIDAS 

• Vease la secci6n 24 de la introducci6n General. 
P. PP 0 Ə: veansa ias notas aclaratorias en la inlroduccı6n a este Indi ee. 
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INOICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA 
N° Grupo d. 

0 CODIGO 
ONU CLASE .mbələJ., 

ARTICUlO IUDG əmtə •• 

CIANOGENO 2126 1026 2(2.3) -
CIANOMERCURIATO DE vease 6176 1626 6.1 I 
POTASIOPP 

CIANURO CAlCICO P 6095 1575 6.1 I 

CIANURO ClJPRICO PP veDse 6113 1587 6.1 ii 

CIANURO DE BARIO P 6080 1565 6.1 I 

CIANURO DE BENCllO vease 6226 2470 6.1 iii 

CIANURO DE BROMO. vease 6117 1889 6.1 I 

CIANURO DE CINC P 6282 1713 6.1 I 

CIANURO DE CLOROMETILO vease 6098 . 2668 6.1 ii . 

CIANURO DE COBRE PP 6113 1587 6.1 ii 

CIANURO DE ElILO vesse 3273 2404 3.2 ii 

ClANURO DE FENllO veəse 6082 2224 6.1 ii 

CIANURO DE HIDROGENO EN 6163·1 3294 6.1 I 
SOLUCION ALCOHOllCA, con no 
ma de un 45% de cianuro de 
hld,.6geno P 

ClANURO DE HIDROGENO EN vesse 6162 1613 6.1 I 
SOLUCION ACUOSA P con no mas 
de un 20% de cianuro de hidr6geno 

CIANUAQ DE HIDROGENO 6163 
;j< 

W51 6.1 I 
ESTABILlZADO con menos del3% 
de aguaP 

ClANURO DE HIDRpGENO 6163 1614 6.1 I 
ESTABILlZADO con m.enos de un 
3'11ı de agua y absorbido por una 
materia porosa inerte P 

CIANURO DE ISOPROPILO vease 3241 2284 3.2 ii 

CIANURO DE MERCURIO PP 6182 1636 6.1 ii 

CIANURO DE MERCURIO Y 6176 1626 6.1 I 
POTASIOPP 

ClANURO DE METllENO vease 6172 2647 6.1 ii 

'. PP 0 Ə; veanse las notas aciaratorias en la introducci6n a este Indice. 
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Gas 2-05 
inflamable 

- 6.1..Q4 
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- 6.1-04 

- 6.1-02 

Corrosivo 6.1-04 

- 6.1-04 

Llquido 6.1-01 
inflamable 

- 6.1..Q4 

T6xico 3-02 

- 6.1-02 

Uquido. 6.1·01 
inflamable 

" 
- 6.1-01 

Llquido ~ 
inflamable 

- ~ 
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INDIC-= GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA NƏ Grupo d. 
0 CODIGO ONU CLASE .mb.l.j./ 

ARTICULO IMDG .nyu. 

CIANURO DE METILO 3173 1648 3.2 ii 

CIANURO DE NIQUEL PP 6203 1653 6.1 ii 

Clanuro de niquel (II) vease CIANURO DE NIQUEL 

CIANURO DE PLATA P 6251 1'.841 •. , I 
ii 

CIANURO DE PLOMO P . 6171 1620 6.1 ii 

Clanuro de plomo (II) vease CIANURO DE PLOMO 

ClANURO DE PROPILO vease 3197 2411 3.2 ii 

CIANURO DE SODIO Y COB'RE EN vease 6256 2317 6.1 I 
SOLUCIONPP 

CIANURO DE SODIO Y COBRE, vease 6256 2316 6.1 I 
SOLlOO:l"P 

CIANURO DE TETRAMETILENO vease 6054 2205 6.1 iii 

CIANURO DE VINILO INHIBIDO ve.se 3173 1093 3.2 I 

ClANURO EN SOLUCION, N.E.P. P 6116 1935 6.1 1/11/11L 

CIANURO INORGANICO SOLlDO, 
EN MEZCLA, N.E.P.P 

vaase 61 ~5 1588 6.1 I/ii/III 

CIANURO MERCURICO PP vease 6182 1636 6.1 ii 

CIANURO MERCURICO- vease 6\76 162ô 6.1 I 
·POTASICO PP 

CIANURO POTASICO EN 6241 1680 6.1 I 
SOLUCIONP 

CIANURO POTASICO SOLlDO P 6241 1680 6.1 I 

CIANURO SODICO EN 6257 1689 6.1 I 
SOLUCIONP 

CIANURO SODICO SOLlCO P 6257 1689 6.1 I 

CIANUROS DE BROMOBENCILO 6087 1694 6.1 I 
UQulDOS 0 SOLlDOS" 

CIANUROS INFLAMABLES vease 3138-1 3273 3.1 1/11 
ORGANICOS, TOXICOS, N.E.P. Ə 
- idem _Ə 3264 3273 3.2 1/11 

" EI CIANURO DE of1o-BROMOBENCILO əs [CONTAMıNANTeDeLMARJ 

P, PP 0 Ə: veanse las notas aclaratorias ən la introdueci6n a estə Indice. 
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- 6.1-04 215 
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- 1.''''1 2

'' - 6.1-04 215 

T6xico 3-03 215 

- 6.1-02 215 

- 6.1-04 215 
~ 

- 6.1-02 215 

T6xico 3-02 215 

- 6.1-02 215 

-- 6.1-04 215 

- 6.1-04 215 

- 6.1-04 105,215 

- 6.1·02 215 

- 6.1-04 215 

- 6.1-02 215 

- 6.1-04 215 
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T6xico ~ 215 

T6xico ~ 215 

INDICE GENERAL 

8USTANCIA PAGINA NƏ Qrupo d. Etlqueta(.) NƏ 
0 CODIGO ONU CLASE .mb.l.j./ d. "'.110 FEm ARTlCULO IMDO .nv ... .ec:und.rlo 

_.-. 
ClANUROS INORGANICOS 6115 1588 6.1 1/11/11L - 6.1-04 
SOLlOOS, N.E.P. P 

CIANUROS TOXICOS vəase 6206-1 3276 6.1 1/11/11L - 6.1-02 
ORGANICOS, N.E.P. Ə 

ClANUROS TOXICOS, vəase 6206·2 3275 6.1 1/11 Liquido 6.1-01 
ORGANICOS, mFLAMABLES, Inflamable 
N.E.P.Ə 

ClCLOBUTANO 2127 2601 2(2.1) - - 2-07 

l,5,9-CICLOOODECATRIENO PP 6118 2518 6.1 - 6.1-02 

CICLOHEPTANO 3201 2241 3.2 - 3-07 

ClCLOHEPTATRIENO 3202 ·2603 3.2 T6xlco 3-03 

l,3,5-CICLOHEPTATRIENO vəase 3202 2603 3.2 T6xlco 3-03 

ClCLOHEPTENO 3202 2242 3.2 - 3-07 

ClCLOHEXADIENO-l,4-DIONA vease 6082 2587 6.1 - 6.1-04 

CICLOHEXANO 3114 1145 3.1 - 3·07 

ClCLOHEXANONA 3322 1915 3.3 - 3-07 

ClclOHEXANOTIOL 3323 3054 3.3 - 3-03 

- ClCLOHEXENO 3114 2256 3.1 - 3-07 
-Idem - 3203 2256 3.2 ii - 3·07 

ClClOHEXENILTRICLOROSILANO 8155 1762 8 ii - 8-02 

ClCLOHEXlLAMINA 8156 2357 8 ii ,Liquido 8·04 
Inflemable 

CICLOHEXILMERCAPTANO 3323 3054 3.3 iii - 3-03 

ClCLOHEXILTRICLOROSILANO 8156 1763 8 ii - 8-02 

Ciclohəxlmlda veanse PLAGUICIDAS, N.E.P., Y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

ClCLONITA DESENSIBILlZADA vaan 1106 0483 1.10 -
CICLONITA HUMIDIFICADA con no vease 1106 0072 1.10 -
menos de un 15%, ən masa, de 
agu8 

ClCLOfo.jITA Y HMX EN MEZCLA vease 1106 0391 1.10 -
DESENSIBlLlZADA con no menos 
de un 10%, ən masa, də fləmador 

• Sustancla explosiva 0 articulo explosivo; vease La subsecci6n 7.3 də la GPA. 
P, PP ') Ə: ~8nse Las notas 8claralorias ən la Introducci6n a əsla Indicə. 
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- 1-02 

- 1-02 

I 
- 1-02 

NƏ 

Cuədro 
QPA 

215 . 

215 
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310 
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300 

310 

300 

375 
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310 

700 

320 

375 
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INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA NƏ Grupo d. 
0 CODIGO ONU CLASE əmb.l.jcı/ 

ARTICULO IMDG .nv ••• 

CIClONITA Y HMX EN MEZCLA vease 1106 0391 1.10 -
HUMIOIFICAOA con no menos de 
un 15%, en masa, de agua 

ClClONITA Y OCTOGENO EN vease 1106 0391 1.10 -
MEZCLA OESENSIBllIZA~A con 
no menos de un 10%, en masa, de 
flemador 

CIClONITA Y OCTOGENO EN vease 1106 0391 1.10 -
MEZCl.A HUMIOIFICAOA con no 
menos de un 15%, en m8;$a, de 
agua 

1, 5-CIClOOCTAOIENO vease 3323 2520 3.3 III 

CIClOOCTAOIENOS 3323 2520 3.3 iii 

CIClOOCTATETRAENO 3203 2358 3.2 ii 

CIClOPENTANO 3115 1146 3.1 ii 

ClClOPENTANOl 3324 2244 3.3 iii 

CICLOPENTANONA 3324 2245 3.3 III 

CIClOPENTENO 3115 2246 3.1 ii 

CIClOPROPANO UCUAOO 2147 1027 2(2.1) -

CIClOTETRAMETllENTfTRA- 1106 0484 1.10 -
NITRAMINA Of<:ENSIBllIZAOA 

CIClOTETRAMETllENTETRA- 1106 0226 1.10 -
.NITRAMINA HUMIOIFICAOA con no 
menos de un 15%, en masa, de 
agua 

CIClOTRIMETllENTRINITRAMINA 1106 0483 1.10 -
OESENSIBIUZAOA 

CIClOTRIMETILı:NTRINITRAMINA 1106 0072 1.10 -
HUMIOIFICAOA con no rrenos de 
un 15%, en masa, de agua 

CIClOTRIMETllENTRINITRAMINA 1106 0391 1.10 -
Y CIClOTETRAMETllENTETRA-
NITRAMINA EN MEZCl.A 
HUMIOIFICAOA con no menos de '-
un 15%. en masa, de agoo, 0 
OESENSIBIUZAOA con no menos 
de un 10%, en masa, de flemador 

Suslancia explosiva 0 articulo explosivo; ve;ıse la subsecci6n 7.3 de la GPA. 

COOIGO IMDG - PAGINA 1 bOti5 
Enm.27 -94 

Etlqu.ta(.) NƏ 
NƏ 

d. rI •• go 
FEm Cu.dro 

.ecund.rlo GPA. 

- 1·02 235,' 

- 1·02 235,' 

- 1·02 235,' 

- 3-07 310 

- . 3·07 310 

- ·3-07 310 

- 3-07 310 

- ~ 305 

- 3·07 300 

- 3·07 310 

- 2·07 310 

- 1-02 235, ' 

- 1·02 235, ' 

- 1-02 235, • 

- 1-02 235, • 

- 1-02 235, • 

SUSTANCIA 
0 

ARTICULO 

Clhexatlr. PP 

ClUNOROS PRESIONIZADOS aUE 
CONTIENEN GAS COMPRIMIOO 
INFl.AMABlE 

CIMENOS (0"0-, ~e'., para-) PP 

CIMOlPP 

ClNC, CENIZAS DE 

CINC OIETILO 

CINC OIMETllO 

CINC EN POlVO, no plrof6r1co 

CINC EN POLVO PIROFORICO 

ClNC, ESCORIA DE 

ClNC; ESPUMA DE 

ClNC ETILO 

ClNC PULVERIZADO FINAMENTE, 
no plrof6r1co 

CINC PULVERIZADO FINAMENTE, 
PIROFORICO 

ClNC, RESIOUOS DE 

Clperml!ttrln PP 

CIRCONIO, DESECHOS DE 

CIRCoNIO EN POlVO 
HUMIOIACAOO con no menos de 
un 25% de agua (debe habsr un 
8XC8S0 vlslble de agua) 
a) 'producido mecanlcamente, en 
partlculas de rnenos de 53· micro-
nı S, 0 
b) procfucldo quimicamenıe, on 
partlculas de menos de 840 micro-
nəs 

• Segün \as propiedades. 
t Clases 2.1 y 2.2: 620 

INDICE GENERAL 

PAGINA NƏ Grupo d. Etlqu.ta(.) NƏ 
NƏ 

CODIGO 
ONU CLASE .mb.l.j./ d. rl .. go 

FEm 
Cu.dro 

'UDG .nv ... aəcundarlo GPA 

veans8 Pl.AGUICIOA A BASE DE ORGANOESTANO y CUADRO DE 
Pl.AGUICIO'AS 

vease 2175 2037 2(") - " . 2-13 t 

3325 2046 3.3 iii - 3-07 310 

veas83325 2046 3.3 iii - 3-07 310 

V8as8 CENIZAS DE ClNC 

veBs84230 1366 4.2 I - 4.2~1 l170 
v8as84231 1370 4.2 I - 4.2-01 170 

4373 1436 4.3 II/III Combustl6n 4.3-06 inguncı 
espont,"ea 

V8as84255 1383 4.2 I - 4.2-02 inguncı 

VeBS8 ESCORIA DE CINC 

. veas~ ESPUMA DE CINC 

~84230 1366 4.2 I - 4.2~1 ~ 170 
4373 1436 4.3 II/III Combustl6n 4.3-06 inguncı 

eSponl4!1ea 

veasə 4255 1383 4.2 I - 4.2-02 ingunc 

veasə RESIOUOS DE CINC 

veanse Pl.AGUICIOAS, N.E.P., y CUAORO DE Pl.AGUICIOAS ' 

v6ase OESECHOS DE CIRCONIO 

.f184 1358 4.1 II - 4.1·02 rıinguno 

CIaSe 2.3: Si ol expedidor no facilita un numero de cuadro GPA. vease la subsecci6n 4.2 de la GPA. 
P, PP 0 ə: veanse ias notas aclaralorias ən la inlroducci6n a este Indice. 

CODIGO IMDG - PAGINA 10056 
Enm.27-94 

N 
aı 
N 

~ 
Q) 

::ı 
eD 
CA 

0) 

Q) 
c" 
2: 
--" 
(0 
(0 
0) 

cn 
c 
c ar 
3 
eD 
:::::ı g 
a. 
~ 
aı 
o 
m 
:::::ı 
c-
~ 
(0 
N 



,INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA ... Orupo d. 
0 CODIOO ONU 

CLASE əmbalaje/ 
ARTICULO I"DO .nva .. 

CIRCONIO EN POLVO SECO 4268 2008 4.2 i/ii/!ii 

CIRCONIO EN SUSPENSION EN 3147 1308 3.1 1/11 
UN uauıoo INFLAMABLE 
-Idəm - 3293. 1308 3.2 ii 
-Idəm - 3395 1308 3.3 iii 

CIRCQNIO SECO, ən laminas aca- 4267 2009 4.2 iii 
badas, tıras 0 alambre enrollado (de 
espesor Inferlor a 18 mlcrones) 

CIRCONIO SECO, ən lamınas ma- 4183 2858 4.1 iii 
talicas acabadas, tlras 0 alambre 
enrollado (de espesor Inferlor a 254 
mlcrones pero no Inferior a 18 ml-
crones) 

CLORAL ANHIDRO INHIIƏIOO 6097 2075 6,1 ii 

CLORATO AMONICO PROHI81DO EL TRANSPORTE 

CLORATO CALCICO 5134 1452 5.1 ii 

CLORATO CAlCICO EN 5135 2429 5.1 ii 
SOLUCION ACUOSA 

CLORATO CUPRICO wasə 5146 2721 5.1 ii 

CLORATO DE BARIO EN 5127 1445 5.1 ii 
SOLUCION 

CLORATO DE SARIO SOUDO Ş127 1445 5.1 ii 

ClORATO DE CINC 5192 1513 5.1 ii 

ClORATO DE COBRı: 5146 2721 5.1 ii 

Clorato de cobre (II) Vfjase CLORATO DE COBRE 

CLORATO DE ESTRONCIO 5187 1506 5.1 ii 

CLORATO DE MAGNESIO 5158 2723 5.1 ii 

CLORATO DE TALlO P 5190 2573 5.1 ii 

CLORATO POTASICO 5169 1485 5.1 ii 

CLORATO POTASICO EN 5170 2427 5.1 ii 
SOLUCION ACUOSA 

, Vease aslmlsmo subsecci6n 4.3 de la GPA. 
P, PP 0 Ə: veanse las notas aclaratorias en la Introducci6n a este Indlce. 

CODIGO IMDG - PAGINA 10057 
Enm.27-94 

Etlqu.bı(s, NƏ 
NƏ 

d. rI .. go 
FEm Cuadro 

səcuncS.rlo OPA 

- ~ ningunc 

- !.2! 310,' 

- 3-07 310,' 
- 3-07 310,' 

- 4.2-02 nlnguno 

- 4.1-02 rlnguno 

- 6.1-02 300 

- ~ 745 

- 5.1-03 745 

- 5.1-06 745 

Tôxico 5.1-02 120, 
745 

Tôxico .~ 120, 
745 

- 5.1-06 745 

- 5.1-05 745 

- ~ 745 

- 5.1-06 745 

Tôxico 5.1-05 140, 
745 

- .~ 745 

- 5.1-03 745 

INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA NƏ 

0 CODIOO Cuadro 
ARnCULO I .. DO OPA 

CIorato potaslco mezclado con Mf8$8 EXPLOSIVO PARA VOLADURAS, TIPO C 
acılte mineral 

CLORATO SODICO 5178 1495 5.1 " ~ 745 

CLORATO sooıco EN SOÜ/CION 5179 2428 5.1 " 5.1-03 745 
ACUOSA 

CloraIo .6d1co mezclado con Mfae EXPLOSIVO PARA VOLADURAS, TIPO C 
dinltrotolueno 

CLORATO TALIOSO P Mfae 5190 125731 5.1 ii T6ıdco 5.1-05 149, 
745 

ClORATO Y BORATO. EN 5141 1458 
MEZCUƏ 

5.1 II/III 5.1-06 745 

ClI)AATO Y CLORURO DE 5141 1459 
MAGNESlO. EN MEZClA Ə 

5.1 II/III 5.1-05 745 

ClORATOS INORGANICOS EN 5142 3210 5.1 " 5.1-02 745 
SOLUCION ACUOSA, N.E.P. Ə 

ClORA1'OS INORGANlCOŞ, 15142 1146.; 1 5,1 ~ 745 
N.E.P,Ə. 

CIord6nPP 1 Mfanse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS ORGANOCLORADOS Y 
CUADRO DE PLAGUICIDAS 

CIordlmeform 1 ve8nSƏ PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS ORGANOCLORAOOS Y 
CUADRO DE PLAGUICIDAS 

CIordlm.lform clorhidrato 1 Vfjanse PLAGUIClDA A BASE DE COMPUESTOS ORGANOClORADOS Y 
CUAORO DE PLAGUICIDAS 

CIorfenvln'ôs P 1 veanse PLAGUICIDA A SASE DEOOMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS Y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

CLORH:DRATO DE ANIUNA 6068 1548 6.1 III 6.1-04 335 

CLORHIDRATO DE 4-CLORO-orto- 6111 1579 6.1 iii 6.1-02 335 
TOLUIOıNA EN SOLUCION 

CLORHIDRATO DE 4-CLORO-orto- 6111 1579 6.1 iii 6. 1-04 335 
TOLUlDINA SOLlOO 

CLORHIDRATO DE NICOTINA i6205 116561 6.1 6.1-02 800 
UouıDO 0 CLORHIDRATO DE 
NICOTlNA EN SOLUCION 

CLORHlORATO DE NICOTINA 16205 116561 6.1 1 I 6.1-04 I 800 
SOUOO 

P. PP 0 Ə: .... /əs notəs əclar.toMs ın la Introducc~n a əste Indlçe. 
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INDICE GENERAL 

SUSTANCIA 
o 

ARTICULO 

PAGINA 
CODIGO 

IMDG 

N° I IGnJpo dƏI Etlquəta(.) 
ONU CLASE əmbalajə' də riə.g~ 

ənva.ə . .əcundarıo 

N° 
FEm 

N° 
Cuadro 

GPA 

CLORHID~INA DE GUCOL vease 6150 11351 6.1 

CLORHIDRINA ETILENICA 6150 11351 6.1 

CLORHIDRINA PROPILENI':;A 6245 1 2611 I 6.1 

CLORHIDRI~A TRIMe-iILENICA 

CLORITO AMONiCO 

w!ase 6110 128491 6.1 

PROHIBIDO EL TRANSPORTE 

ClORITO CALCICO 15136 

ClORITO SODICO 5180 

ClORITO EN SOLUCION con mas 8137 
de un 5% de cloro activo Ə 

ClORITOS INORGANICOS. N.E.P. Ə 15144 

145315., 
1496 5.1 

1908 8 

14621 5.1 

iii 

II/III 

Liquido 1 6.1·01 1 740 
inllamable 

Liquido 1 6.1-01 1 740 
inflamable 

LiQuido 
inllamable 

6.1-01 740 

6.1-02 740 

5.1-06 741 

5.1-06 741 

8-06 741 

5.1·05 1 741 

Clormef6s P veanse PLAGUICIDA A BASE DE COMF-UESTOS 
ORGANOFOSFORADOS Y CU~.DFIO DE PLAGUICIDAS 

ClOROP 

ClOROACETAlDEHIDO 

. ClOROACETATO DE ElILO 

ClOROAOETATO DE ISOPROPILO 

ClOROACETATO DE METILO 

CLOROACETATO DE VINILO 

2116 

vease 6102-1 

6147 

3358 

5192 

6278 

ClOROACETATO SODICO 16255 

ClOROACElOFENONA UaUIDA 0 6099 
SOllDA 

ClQROACETONA ESTABllIZADAP 16098 

ClOROACETONITRILO 609.8 

pəra-CLORO-orto-AMINOFENOl vease 6062 

10171 2(2.3) 

223216., 

1181 6.1 

29471 3.3 

2295 6.1 

25891 6.1 

265916., 

1697 6.1 

169516., 

2668 .6.1 

26731 6.1 

P. PP ° Ə: veanse Iəs nolas aclaralorias en la inlroduccion a esle Indice. 

CODIGO IMDG - PAGINA 10059 
Enm.27·94 

iii 

iii 

combur~nıe·1 
corrosıvo 

Uquido I 
inflamable 

Uquido 
inflamable 

Uquido 
inflamable 

Liquido 
inflamable 

~ 

6.1·02 

6.1-01 

3-02 

6.1-01 

6.1-01 

740 

300 

540 

740 

540 

540 

6.1-04 540 

6.102 740 

6.1-02 I 740 

6.1-01 215 

6.1-04 710 

INDICE GENERAL 

_. 
SUSTANCIA PAGINA N° Grupo də 

'0 CODIGO 
ONU CLASE əmbalaJe' 

ARTICULO IUDG .nv ... 

2-ClOROANllINA vease 6100 2019 6;1 ii 

3-CLOROANllINA v8ase 6100 2019 6.1 ii 

4-ClOROANllINA "ease 6100 2018 6.1 ii 

or,o-eL.OROANIUNA vease 6100 2019 6.1 ii 

mela-CLOROANllINA v8ase 6100 2019 6.1 t 

pant-CLOROANIUNA vease 6100 2018 6.1 

CLOROANllINAS LlQUIDAS 6100 2019 6.1 

CLOROANILINAS SOLlDAS 6100 2018 6.1 

pant-CLORo.orto-ANISIDINA 6101 2233 6.1 

Cl,.OROBENCENO 33~8 1134 3.3 

CLOR08ENZOTRIFLUORUROS 3319 2234 3.3 
(Ofto-, mel., pal1l-' 

CLOROBRÖMURO DE ~ETILENO ve8Se 6088 1887 6.1 iii 

CLOR08ROMURO DE "ease 6102 2688 6.1 iii 
TRIMETlLENO 

2-ClOROBUTADIENO-l.3 vease 3110 1991 3.1 I 
INHt8lDO 

l-ClOROƏUTANO vease 3198 1127 3.2 ii 

2-ClOROBUTANO ve8Se3198 1127 3.2 ii 

CLOROBUTANOS 3110 1127 3.1 ii 
-Idem .. 3198 1127 3.2 ii 

CLOROCARBONATO DE AlILO "ease 6060 1722 6.1 I 

CLOROCARBONATO DE "aase 8124 1739 8 I 
8ENCllOP 

ClOROCARBONATO DE ETILO "aase 6148 1182 6.1 I 

ClOROCARBONATO DE v8ase 6168·1 2407 6.1 I 
ISOPROPIL.O 

P, PP 0 Ə; veanse laı nolas acIƏralorlas en La Introducci6n a este Indicə. 

CODIGO IMDG - PAGINA 10060 
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Etlquəta(.) N° d. rl •• ao 
FEm,. .acundarlo 

- 6.1·02 

- 6.1-02 

- 6.1-03 

- 6.1-02 

- 6.1·02 

- 6.1-03 

- 6.1-02 

- 6.1-03 

- 6.1-04 

- 3·07 

- 3-04 

- 6.1-02 

- 6.1-02 

T6xlco 3-01 

- 3·07 

- 3·07 

- 3-07 
- 3-07 

Llquldo 6.1-01 
inflamable. 
Corroslvo 

- 8·03 

Uquido 6.1-01 
inflamable, 

. Corroslvo 

Corroslvo, 3-04 
Uquido 

Inflamable 

N° 
Cuadro 

GPA 

335 

335 

335 

335 

335 

335 

335 

335 

335 

340 

345 

345 

345 

340 

340 

340 
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SUSTANCIA 
0 

ARTICUlO 

ClOROCARBONATO DE Iv1ETILO 

CLOROCARBONATO DE n-
PROPILO 

CLOROCARBONATOS TOXICOS. 
CORROSIVOS. INFLAMAOLES. 
N.E.P. 

CLOROCARBONATOS TOXICCS. 
CORROSIVOS. N.E.P.Ə 

CLOROCRESOLES UQUIL)OS 

CLOROCRESOLES SOUDOS 

CLORODIFLUOROBROMO-
METANO 

l-CLORO·l.1-DIFLUOROE:TANO 

CLORODIF:'UOROMETANO 

CLORODIFLUOROMETANO Y 
CLOROPENTAFLUC>ROETANO. EN 
MEZCLA de punto de ebuHiciön fijo 
con un conter,ido de alrededor del 
49% de clor(\difluoroll"etano 

3-CLORO-l.2-DIHIDROXI-
• PROPANO 

CLORODINITROBENCENOS 
LlQUIDQS 0 SOUDOS P 

l-CLORO-2.3-EPOXIPROf.'ANO P 

2-CLOROETANAL 

CLOROETANO 

CLOROETANOATO DE ETILO 

2-CLOROETANOL 

Para liquidos. 
Para solidos. 

INDICE GENERAL 

PAOINA N° Grupo de 
CODIGO ONU CLASE emb.l.je/ 

IMDO envəsıı 

vease 6193 1238 6.1 I 

vease 6244 2740 6.1 I 

vease 6104 2742 6.1 ii 

vease 6104-1 3277 6.1 ii 

6102 2669 6.1 ii 

6102 2669 6.1 ii 

'2117 1974 2(2.2) -

2118 2517 2(2.1) -
2118 1018 2(2.2) -
2119 1973 2(2.2) -

vease 6156 2689 6.1 iii 

6103 1577 6.1 ii 

vease 6143 2023 6.1 ii 

6102-1 2232 6.1 I 

vease 2137 1037 2(2.1) -

vease 6147 1181 6.1 1: 

veəse 6150 1135 6.1 

I 
1 

P. PP O. Ə; veanse las nolas aclaratorias en la introduccion a este Indice. 

CODIGO IMDG - PAGINA 10061 
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Etlquet.(B' N° N° .1 
de rıesgo fEm Cuədro 

secund.rio GPA 

Uquido 6.1-01 740 
inflamable .. 
CorrosivO 

Corrosivo. 6.1-01 740 
Uquido 

inflamable 

Corrosivo. 6.1·01 740 
Liquido 

inflamable I 

Corrosivo 6.1-02' 74-0 
6.1.04 2 740 

- 6.1-02 710 

- 6.1-04 710 

- 2-09 350 

- 2·07 350 

- 2-0~ 350 

- 2-09 350 

- 6.1·02 740 

- 6.1-01 335 ----
Uquido 6.1-01 740 

inflamable 

- 61-02 300 

- :~-07 340 

Liquido 6.1·01 540 
inflamable 

Liquido 6.1·01 740 
I inflamable 

INDleE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA 
N° Orupo de Etlquele(.) N° N° 

0 CODIOO 
ONU CLASE ~mbalujel de rIe.go 

FEm Cuədro 
ARTlCULO IMDO ən .... .ecund .... o OPA 

_._-
CLOROETANONITRllO vease 6098 2668 6.1 ii lIquido 6.1-01 215 

Infıamable 

Clorofaclnona v6anse PlAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS ORGANOCLORADOS Y 
CUADRO DE PLAGUICIDAS 

ClOROFENATOS UQUIOOS PP 8139 2904 8 - 8-05 711 

ClORQFENATOS SOUOOS PP 8139 2905 8 - 8-05 711 

CLCROFENll TRIClOROSILANO P 8140 1753 8 - 8-02 700 

. CLOROFENOLES UQUIDOS P 6107 2021 6.1 - 6.1-02 711 

CLOROFENOlES SOUDOSP . 6107 2020 6.1 ..,. 6.1-04 711 

ClOROFORr.1IATO DE AUlO 6060 1722 6.1 Uquldo 6.1-01 740 
Infıamable 
Corroslvo 

ClOROFORMIATO DE BENCllO P 8124 1739 8 I - 8-03 740 

ClOROFORMIATO DE t.rc- 6090 2747 6.1 iii - 6.1-02 740 
BUTIlClClOHEXILO 

CLOROFORMIATO DE n-BUTILO 6104 2743 6.1 ii Corroslvo, 6.1-01 740 
Llquldo 

Inflamable 

CLOROFORMIATO DE 6104 2744 ·6.1 ii Corrosivo, 6.1-01 740 
ClClOBUTllO Llquldo 

inflamable 

ClOROFORMIATO DE vease 6104 2742 6.1 ii Corrosivo, 6.1-01 740 
ClCLOHEX110 Uquido 

Inflamable 

CLOROFORMIATO DE 6104-1 2745 6.1 ii Corrosivo 6.1-02 740 
ClOROMETlLO 

ClOROFORMIATO DE 2- 6104-1 2748 6.1 ii Corro$'ivo 6_1-02 740 
ETIlHEX!LO 

ClOROFORMIATO DE ETILO 6148 . 1182 6.1 I Llquido 6.1-01 740 
inflamable, 
Co(rosiv~ I ClOROfORMIATO DE FEN'lO 12746 

I 
6104-1 6_1 It. Corrosivo 6.1-02 740 I 

ClOROFORMIATO DE 6168-1 2407 6.1 I Corrosivo, 6.1-01 
740 I ISOPROPllO lfquido 

inflamable 

P, PP 0 e: veanse tas notas 8claratorias en la Introduccl6n a əste Indice. 
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SUSTANCIA 
0 

ARTICULO 

CLOROFORMIATO DE METILO 

CLOROFORMIATO DE n·PROPILO 

CLOROFORMIATOS TOXICOS, 
CORROSIVOS, INFLAMABLES, 
N.E.P.Ə , 

CLOROFORMIATOS TOXICOS, 
CORROSIVOS, N.E.P. Ə 

CLOROFORMO . 
l·CLOROHEPTANO P 

l·CLOROHEXANO P 

CLOROMETANO 

ClOROMETANOATQ DE 
ISOPROPILO 

1·CLORO-3-METllBUTANO 

2·CLORO·2·METILBUTANO 

CLOROMETllETILETER 

CLOROMETILFENOLES UQUIDOS 

CLOROMETlLFENOLES SOU;)OS 

CLOROMETIL METIL ETlR 

1-CLORO·2·METILPROPANO 

2-ClORO·2-METILPROPANO 

ClOROMETllPROPANOS 

CLORONITROANIUNAS P 

CLORONITROBENceNOS 
UOUIDOS (orta·, meta-, para·) 0 

(1,2-,1,3-,1,4-) 

Para liquidos. 
Para s6lidos. 

INDICE GENERAL 

PAQINA 
N° 

Qrupo d. 
CODIQO 

ONU 
CLASE .mbalaj·1 

IMDQ .nvas. 

6193 1238 6.1 I 

6244 2740 6.1 I 

6104 2742 6.1 ii 

6104·1 3277 6.1 ii 

6103 1888 6.1 iii 

3319 - 3.3 III 

3320 - 3.3 III 

vease 2158 1063 2(2.1) -
vease 6168-1 2407 6.1 I 

vease 3183 1107 3.2 ii 

vease 3183 1107 3.2 ii 

3198 2354 3.2 ii 

vease 6102 2669 6.1 ii 

vease 6102 2669 6.1 ii 

vease 6194 1239 6,1 I 

vease 3198 1127 3.2 ii 

vease 3110 1127 3,1 ii 

vease 3198 1127 3.2 ii 

6105 2237 6.1 III' 

6106 1578 6.1 ii 

P, PP 0 Ə; veanse las notas aclaratorias en la introducci6n a esle Indice, 

CODIGO IMDG- PAGINA 10063 
Enm.27-94 

Etlqu.ta(s) 
N° N° 

də rl •• ıo FEm Cuadro 
secundarlo QPA 

Uquido 6.1·01 740 
inflamable. 
Corrosivo 

Corrosivo. 6.1-01 740 
Uquido 

inrıamable 

Corrosivo, 6.1·01 740 
Uquido 

inflamable 

Corrosivo 6.1.0'2 1 740 
6.1.042 

- 6.1-02 340 

- 3·07 340 

- ~j-07 340 

- 2·07 340 

Corrosivo; 6.1-01 740 ' 
Uquido 

inrıamable 

- 3-07 340 

- 3-07 340 

Toxico 3-02 340 

- 6,1-02 710 

- 6,1-04 710 

Liquido 6.1·01 340 
intlamable 

- 3·07 340 

- 3·07 340 • ,,1 

- 3·07 340 

- 6.1-04 335 

- \.,0' 335 I 

INDICE GE.NERAL 

SUSTANCIA PAQINA NƏ Grupo d. Etlqu.ta(.) 
N° 

NƏ 

0 CODIQO 
ONU CLASE .mbal.J.1 d. rl •• ııo 

FEm 
Cuadro 

ARTICULO IMDQ ."V ••• •• cund.rlo QPA 

ClORONITROBENCENOS 6106 .1578 6.1 ii - 6.'1-04 335 
SOLlDOS (ortc>-, met.·, para-) 0 
(1,2-, 1,3-, 1,4-) 

ClORO-ort~NITROTÖlUENO p 6106 2433 6.1 iii - 6.1-02 335 

4-CLGR0-2-NITROTOLUENO P vease 6106 2433 6.1 iii - 6.1·02 335 

2-CLORO-6·NITROTOLUENO P , v8ase la seccion 23.1,5 de la Introduccion General 

1-C,LOROOCTANO p v8ase SUSTANCIA LiOUIOA POTENCIALMENTE PELlGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE. N.E.P. 

CLOROPENTAFLUOROETANO 2119 \1020 I 2(2.2) I - I - I 2-09 I 350 

CLOROPENTAFLUOROETANO V vease CLORODIFLUOROMETANO V CLOROPENTAFLUOROETANO, 
CLORODIFLUOROMETANO, EN EN MEZCt.A 
MEZCLA 

CLOROPENTANOS veasə 3183 1107 3.2 ii - 3-07 340 

CLOROPICRINA 6108 1580 6.1 I - 6.1-02 740 

CLOR:>PICRINA EN MEZCLAS, . 6109 1583 6.1 1111/11L .:.. 6.1-02 740 
N.E.P.-

CLOROPICRINA V 8ROMURO DE 2120 
METILO, EN MEZCLA 

1581 2(2.3) - - 2-08 345 

CLOROPlCRINA V CLORURO DE • 2120 1582 2(2.3) - - 2·08 340 
METILO, EN MEZCLA 

2-CLOROPIRIDINA 6110 2822 6.1 ıJ - 6.1-02 325 

CLOROPRENO INHIBIDO 3110 1991 3.1 I Toıcico 3-01 340 

l-ClOROPROPANO 3111 1278 3.1 ii - 3-07 340 

2-CL?ROPROPAN~ 3111 2356 3.1 I - 3·07 340 

3-CLORO-l, 2-PROPANODIOL veasə 6156 2689 6.1 iii - 6.1-02 740 

l-CLOR0-2-PROPANOL vease 6245 2611 6.1 ii Uquido 6.1-01 740 
inflamable 

3-CLOROPROPANOL-l 6110 2849 6.1 iii - 6.1-02 740 

2-ClOROPROPENO 3112 2466 3.1 I - 3-07 340 

3-ClOROPRQPENO vease 3105-1 1100 3.1 I Toıcico 3-03 340 

alfa-CLOROPROPILENO vease 3105-1 1100 3.1 I > Toıcico 3-03 340 

., PP 0 .: VEıa0S8 Iıs nolas aclaratorias ən la introduccion a esta Indicə. 
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INDICE GENERAL 

, 

SUSTANCIA PAGINA 
N° 

Grupo de 
0 CQDIGO ONU 

CLASE .mb.l.j./ 
ARTICULO IMDG .nv ••• 

2-CLOROPROPILENO vease 3112 2456 3.1 I 

2-CLOROPROPIONATQ DE ETILO 3340 2935 3.3 III 

2-CLOROPROPIONATO ')E 3359 2934 3.3 iii 
ISOPROPILO 

alfa-CLOROPROPIONATO DE vease 3359 2934 3.3 iii 
ISOPROPILO 

2-CLOROPROPlONATO DE 3364 2933 3.3 III 
METILO 

alfa-CLOROP~OPIONATO DE vease 3364 2933 3.3 III 
METILO 

CLOROSILANOS CORROSIVOS. 8142 2987 8 ii 
N.E.P.· 

CLOROSILANOS CORROSIVOS. 8143 2986 8 ii 
INFLAMABLES. N.E.P. • 

i 

CLOROSILANOS INFLAMABlES 3199 2989 3.2 ii 
CORROSIVOS. N.E.P.· 

CLOROSILANOS aUE 4341 2988 4.3 ii 
REACCIONAN CON EL AGUA. 
INFLAMABLES, CORROSIVOS, 
N.E.P.· 

1-CLORO-l.2.2.2.- 2121 1021 2(2.2) -
-TETRAFLUORo,ETANO 

CLOROTIOFORMIATO DE ETllO P 8169 2826 8 ii 

CLOROTOLUENOS 3320 2238 '3.3 III 
(orto-, met •• para-)p 

CLOROTOLUIDINAS 6111 2239 6.1 III 
(orto-, met., para-) -
UQUIDAS 0 SOUDAS "-

1-CLORO-2,2.2-TRIFLUOROETANO 2121 1983 2(2.2) - . 

CLOROTRIFLUOROETI'.ENO vease 2183 1082 2(2.1) -
INHIBIDO 

ÇLOROTRIFLUOROMETANO 2122 1022 2(2.2) --

P. PP 0 Ə; veanse ias notas aclcıratorias en la IntroducciOn 8 asta Indice. 

CODlGO IMDG - PAGINA 10065 
Enm.27·94 

Etlquet.(.) 
N° 

.. 0 

d. ri •• IıO FEm 
CU.dro 

.əcund.rlo GPA 

- 3-07 340 

- 3-07 740 

- 3-07 740 

- 3·07 740 

- 3-06 740 

- 3-06 740 

- 8-02 700 

Uquido 8-01 700 
inflamable 

Corrosivo 3-04 700 

Uquido ~ 700 
inflamable. 
Corrosivo 

1, 

- 2-09 350 

Uquido 8-04 740 
inflamable 

- 3-03 340 

- 6.1·02 335 

- 2-09 350 

- 2-07 350 

- 2-09 350 I 

INDICE GENERAL 

8U8TANCIA PAGINA 
N° Grupo d. Etlqu.t.(.) 

N° 0 CODIGO 
ONU 

CLASE .mb.l.j./ d. rl •• ııo 
FEm ~TICULO IMDG .nv ••• .ecund.rlo 

CLORO!RIFLUOROMETANO Y 2122 2599 2(2.2) - - 2-09 
TRIFLUOROMETANO, EN MEZCLA 
AZEOTROPICA con 8proxlmad. 
mentt un 60% de cIorotr" 
fluorOn1et!loo 

2-CLOf\0-5-TRIFLUOROMETIL· veəse 6209 2307 6.1 ii - 6.1-02 
NITROBENCENO P 

Clorplrif6s PP veənse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

CJortlof6s PP veBnse PLAGUICIOA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGAN9FOSFORADOS y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

CLORURO ANTIMONIOSO veəse 8118 1733 8 ii ~ 8-03 
uauıoo 

CLORURO ANTltJIONIOSO SOUDO vease 8118 1733 8 ii - 8-06 

CLORURO ARSENIOSO v8ase 6077 1560 6.1 I - 6.1-02 

CLORURO CIANURICO 8155" 2670 8 ii - !Q! 
CLORURO CUPRICO P vease 8147 2802 8 III - 8-08 

CLOAURO CUPROSO P v8ase 8147 2802 8 iii - 8-88 

ClORUAO DE ACETILO 3172 1717 3.2 ii Corrosivo 3-04 

CLOAURO DE AULO 3105-1 1100 3.1 I T6xlco 3-03 

CLOFtUAO DE AWMINIO 8109 1726 8 ii - !Q! 
~HlDRO 

CLOAURO DE ALUtJllNIO EN 8100 2581 8 iii - 8-06 
SOLUCION 

CLOAURO DE AMILO normal veəse 3183 1107 3.2 ii . - 3-01 

CLORURO DE ANIUNA veəse 6068 1548 6.1 iii - 6.1·04 

ClOAURO DE ANJSOILO 8115 1729 8 ii - 8-02 

i CLonURO De ARSENICO vease 6077 1560 6.1 I - 6.1-02 

ClORURO DE 8122 2225 8 iii - 8-05 
BENCENOSULFONILO 

CLOAURO DE 4-(BENCIL(ETIL). ve8se SUSTANCIA SOUOA QUE REACCIONA ı 
AMINOI~-ETOXlBENCENO- ESPONTANEAMENTE. TIPO 0 
DIAZONtO CINC 
(cor,centracl6n 100%) 

, P,'P 0 . ə: VUnae iu notu 8claratorlaa an 18 Introducclöı;ı a aste Indlce. 
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INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA, N° 
0 CODIGO Cuadro 

ARTICULO IUDG GPA 

CLORURO DE 4-(BENCIl(METlL)- "as. SUSTANCI~ SOUDA aUE REACCIONA ESPONTANEMENTE, 
AMINO)-3-ETOXIBENCENO- TIPO D. CON TEMPERATURA REGULADA 
DIAZONIO CINC 
tconcentraciqn 100%) 

CLORURO DE BENCllIDENO 6084 1886 6.1 6.1-02 340 

CLORURO DE BENCILO 6083 1738 6.1 Corrosivo 6.1-02 740 

CLORURO DE BENZAL "as.6084 1886 '6.1 ir 6.1-02 340 

CLORURO DE BENZOILO 8123 1736 8 8-02 700 

CLORURO DE BROMO 2108 2901 2(2.3) Comburente. ~ 740 
Corrosivo 

CLORURO DE BUTANOILO "as.3197 2353 3.2 Corrosivo 3-04 700 

CLORURO DE BUTILO normal vaBs.3198 1127 3.2 3-07 340 

CLORURO DE BUTILO secundarlo "ase 3198 1127 3.2 3-07 340 

CLORURO DE BUTILO terciarlo vease 3110 1127 3.1 3-07 340 

CLORURO DE BUTIRILO 3197 2353 3.2 Corrosivo 3-04 700 

CL,ORURO DE CARBONILO ...eas.2172 1076 2(2.3) Corrosivo 2-08 600 

CLORURO DE CIANOGENO 2126 1589 2(2.3) Corrosivo 2-08 645 
INHlBIOOP 

CLORURO DE CINC ANHIDRO 8247 2331 8 iii !Q! 145 

CLORURO DE CINC EN SOLUCION 8247 1840 8 iii 8-06 145 

CLORURO DE CLOROACETILO 6099 1752 6.1 Corroslvo ~ 700 
, 

CLORURO DE para· 6101 2235 6.1 iii 6.1-02 340 
-CLOROBENClLO uauıoo 0 
SOLlOOP 

CLORURO DE 3-CLOR0-4-
I i I I I i 

"ase SOUOO aUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE. TIPO 0 
-DIETILAMINÖBENCENO-
DIAZONIO CINC 
(cımcentraci6n de un 100%) 

CLORURO'DE COBRE,P 8147 

1
2802

1
8 iii 

8-08 -174Q 

CLORURO DE CROMILO vease 8146 . 1758 8 I . 8-03 155 

CLORURO DE 2·DIAZO,'-NAFTOL- veas. SOllDO aUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE; TIPO B 
-4-SULFONILO 
(co~ent,aci6h 100%) 

P, PP 0 Ə: vaan •• las notas aclaratorias an la introducciön a aste Indice. 
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Enm.27-94 

\,., 

SUSTANCIA 
0 

ARTlCULO 

CLORURO DE 2-OIAZO-l-NAFTOL· 
-5-SlJI ... FONJLO 
(concent,aci6n 100%) 

CLORURO DE OICLOROACETlLO 

CLORURO DE DIETILALUMINIO 

CLORURODE 
DIETILTIO~OSFORILO 

CLORURO DE 2,S-OIETOXı- • 
"'-(FE'NIlSULFONILt 
BENCENOOIAZONIO CINC 
(concentraclôn 67~) 

CLORURO DE 2,5-OIETOXI· 
... -MORFOllNOBENCENO-
OIAZONlO CINC 
(concəntrKl6n 66~) 

CLORURO DE 2, 5-DIETOXı-
... ·MORFOUNOBENCENO-
OIAZONlO Cltc 
(concentraclôn 67-1~) 

CLORURO DE 4-01METlLAMINO-6-
-(2-01MET1l.AMINOETOXl)TOLUEN-
-2-D1AZON10 ClNC 
(c:onc4Intrəcl6n 1~) 

CLORURO DE N, H-
OIMEflLCARBAMOILO 

CLORUAOOE 
OIMETLOOFOSFORILO -, 
CLORUAO DE 2,S-OIMETOXı-

, "'-(4 METIL·FENıLSuLFONIL) 
BUNCENOOIAZON\O ClNC 
C~794J1ı' 

CLORURO DE 4-01PROPlLAMINO· 
8ENCENOOlAZONIO CINC 
(concentraCi6n l00ıı.) 

CLORURO DE DlSULFURILO 

CLORURO DE ESTANO fumanta 

CLORURO DE ETANOILO 

CLORURO DE ETILALUMINIO 

- CLORUROQE ETILENO 

eLORuRO DE ETILO 

INDICE GENERAL 

PAGINA N° Grupo elə Etlqu.ta(a) N° CODIGO ONU CLASE .mb.I.I./ d. "''''0 FEm IUDO ənv ... aəc:und.rlo 

v4aS8 SOUOO aUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE, TIPO B 

l'~ 

8158 1765 8 ii 8-02 

veas,84221 3052 4.2 4.2-01 

8162 2751 8 8-05 

v4a$8 SOLlOO aUE REACCIONA ESPONTANEMENTE, TIPO 0, 
ÇON TEMPERATURA REGULADA 

v8aSƏ SOUOO aUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE, TIPO '0, 
CON TEMPERATURA REGULADA 

v4aS8 SOUOO aUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE, TIPO D~ 
CON TEMPERATURA REGULADA 

v4as8 SOLlOO OUE~EACCIONA ESPONTANEAMENTE, TIPO 0, 
CON TEMPERATURA REGULADA 

8164 2262 8 ii ~ 

6133-1 2287 6.1 ii Corroslvo 6.1-02 

v4as8 SOUOO OUE REACCIONA ESPONTANEAMEN'TE, TIPO 0, 
CON TEMPERATURA REGULADA 

"8$8 SOUOO aUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE, TIPO 0 

v4as88218 1817 8 

v4ase 8228 1827 8 

vk:83172 1717 3.2 

ve.s84221 3052 4.2 

v4as83224 1184 3.2 

2137 1037 2(2.1) 

CODIGO IMDG - PAGINA 100&8 
Enm.27·94 

ii 8-03 

ii 8-03 

ii Corrosivo 3-04 

4.2-01 

ii T6xico 3-03 
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INDICE GENERAL 

SUSTANCIA NƏ 

Cuədro 
GPA 

CLORURO DE 2-(N.N.- 1 wlase SOL/DO QUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE. TIPO D. 
-ETOXlCARBONILFENILAMINO)- CON TEMPERATURA REGULADA 
-3-METOXI-4-(N-METIL-N-
-CICLOHEXILAMINO) 
BENCENODlAZONIO CINC 
(concentraci6n 62%) 

CLORURO DE FENARSAZINA PP wtase 6138 1698 .6.1 6.1-04 LQL 

CLORURO DE FENILACETILO 820t 2577 8 8-02 700 

CLORURO'DE 6226 1672 6.1 6.1-02 740 
FENILCARBILAMINA 

CLORURO DE FOSfORILO wtase 8207 1810 8 8-03 700 

CLORURO D~ FUMARILO 8177 1780 8' 8-02 700 

CLORURODE HEPT.ILO norma/P lIƏase 3319 3.3 iii 3-07 340 

ClORURO DE HEXILO norma/ P wtase 3320 3.3 iii 3-07 34P 

CLORURO DE HIDROGENO 2150 1050 2(2.3) Corrosivo 2-08 700 
ANHIDRO 

CLORURO DE HIDROGENO EN lIƏase 8183 1789 8 11/11L 8-03 700 
SOLUClON 

CLORURO DE 2-(2-HIDROXIETOXI)- vease SOUDO QUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE. TIPO D. CON 
-l-~IRROLIDINIL- TEMPERATURA REGULADA 
BENCEN0-4-OIAZONIO CINC 
(concentraci6n 100%) 

I CLORURO DE 3-(2·HIDROXIETOXI)- I wtase SOL/DO QUE RE~CCIONA ESPONTANEAMENTE. TlPO D. CON 
-4-PIRROL/DINIL- TEMPERATURA REGULADA 

BENCENODIAZONIO CINC 
(concentraci6n 10P%) 

CLORURO DE HIERRO ANHIDRO 1IƏ8se 8173 1773 8 

CLORURO DE HIERRO EN \/tiBse 8173 2582 8 
SOlUCION 

CLORURO DE ISOBUTIRILO 3242 2395 3.2 

CLORURO DE ISOPROPENILO veBse 3112 2456 3.1 

P. PP 0 Ə: veansə las notas aclaratorias en la introducciön a este Indice. 
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Enm.27-94 

iii 8-06 700 

iii 8-08 700. 

Corrosivo 3-04 700 

3-07 ·340 

INDICE GENERAL 

auaTANCIA PAGINA NƏ Grupod. Etlqu.t8{.) NƏ 
NƏ 

'0 CODIGO 
ONU CLASE .mbalaJ.' d. ri •• ııO FEm Cuadro 

AAnCULO IMDG .nv ... .ecundarlo GPA 

CLORURO DE ISOPROPILO wtase 3111 2356 3.1 I - 3-07 340 

CLORURO DE MAGNESIO Y vease CLORATO Y CLORURO DE MAGNESIO •. EN MEZCLA 
CLORATO. EN MEZCLA· 

CLORURO DE MERCURIO 
AMONIACALPP 

viase 6178 1630 6.1 ii - 6.1-04 105 

.\0. 
CLORURO DE MESILO 6188 2294 6.1 11/ . Corrosivo 6.1-02 700 

CLORURO DE METALlLO viase 3253 2554 3.2 ii - 3-06 340 

CLORURODE 6188 3246 6.1 I Co~roslvo 6.1-02 700 
METANOSUlFONILO 

CLOAC,IRO DE METILALlLO 3253 2554 3.2 ii - 3-06 340 

QLORURO DE METILENO viase 6127 1593 6.1 1/1 - 6.1-02 340 I 

OLORUAO DE MeTILENO Y viase CLORURO DE METllO Y CLORURO DE METILENO. EN UEZClA 
CLORUR() DE METILO, EN 
MEZCl.A 

i 

c:::LQRURO DE METILO 2158 1063 2(2.1) - - 2-07 340 

CLOR~O OE MmO Y wtase 2120 1582 2(2.3) - - 2-08 340 
Q.OROPICRINA. EN M.EZCLA 

CLORURO DE METILO Y 2159 
CLORURO DE METlLENO. EN 

.19'2 2(2.1) - - 2-07 340 

MEZCLA 

CLOF:URO DE 2· vease 3242 2395 3.2 ii Corroslvo 3-04 700 
METlLPROPANOILO 

CLORURO DE.NITROSlLO 2165 1069 2(2.3) - Corrosivo 2-08 740 

CLORURODE vease 2183 3057 2(2.3) - Corroslvo 2-08 700 
PERFUJOROACETILO 

. CLORURO DE P1CRILO wtase 1 '04 0155 1.,10 - - . . 1-02 . 
CLORURO DE PIROSULFURILO 8218 1817 8 /1 - 8-03 700 

CLORURO DE PIVALOILO wtase 6275-1 2438 6.1 I Llquido 6.1-01 700 
Inflamable. 
Corrosivo 

CLORURO DE PROPANOILO vease 3273 1815 3.2 /1 Corrosivo 3-04 700 

CLORURO DE PROPILlDENOf wtase 3230 1993 '9.2 ii - 3-07 340 

• Suatancia exploslva 0 artlculo explosivo; vease la subseccl6n 7.3 de la GPA. 
t EI CLORURO DE PROPIUDENO (.1,1 DICLOROPROPANO) debera expedlrse bajo la denominaci6n UQUIDO 

INFLAMABLE. N.E.P. ən la Clase 3.2. 
P, PP 0 li: ~ las notas aclaratorias enla introduc~6n a asta Indice. 
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INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA NƏ , Grupo d. Etlqu.ta(.) ,NƏ 
NƏ 

0 CODIGO 
ONU 

CLASE .mbalaJ.' d. ri •• IıO FEm Cuadro 
ARTICULO IMDG .nv ••• .əcundarlo GPA 

CLORURO DE PROPILO vdase 3111 1278 3.1 ii - 3-07 340 

CLORURO DE PROPIOt\ILO 3273 1815 3.2 ii Corrosivo 3-04 700 

CLORURO DE SELENllO vdase 8220 2879 8 I T6xico 8-06 175, 
700 

CLORURO DE SIUCIO lIƏase 8221 1818 8 ii - 8-03 700 

CLORURO DE SULFONILO lIƏase 823,3 1834 8 i - 8-03 700 

CLORURO DE SULFURILO 8233 1834 8 , - 8-03 700 

CLORURO DE TIOCARBONILO vdase 6268 2474 6.1 ii - 6.1-02 600 

CLORURO DE TIOFOSFORILO 8237 1837 8 ii - 8-03 740 

CLORURO DE TIONILO 8236 1836 8 I - 8-03 ~35, 700 

CLORURO DE TRICIANOGENO vdase 8155 2670 8 ii - !!:.Q! 740 

CLORURO DE TRICLOROACETILO 8240 2442 8 ii - 8-02 700 

CLORURO DE 2183 3057 2(2.3) - Corrosivo 2-08 700 i 

TRIFLUOROACETILO 

CLORURO DE TRIMETILACETILO 6275-1 2438 6.1 I Uquido 6.1-01 700 
inflamable, 
Corr~sivo 

C,LORURO DE TRIMETI'-ENO· vdase 3230 1993 3.2 ii - J-07 340 
-/dem -t P vdase 3345 1993 3.3 iii - 3-07 340 I 

ClORURO DE VALERILO normal .8214 . 2502 8 ii Uquido 8·01 700 
inflamableı 

CLORURO DE VINIUDENO 31"6 1303 3.1 .1 - 3-07 340 
INHlBIOOP 

340 I 
CLORURO DE VINILO INHIBIDO 2186 1086 2(2.1) - - 2-07 

CLORURO DE VlNILO 2186 ,108l; 2(2.1) - - 2-07 340 
ESTABILlZAOO 

CLORURO ESTANNICO ANHIDRO 82~ 1827 8 ii - 8-03 700 

CLORURO ESTANNICO 8228 2440 8 iii - 8·1)6 700 
PENTAHlDRATADO I 

• EI CLORURO DE TRIMETILENO (l,3-DICLOROPROPANO) con un punto de inflamaci6ninferior a 23·C deber' 
expedirse bajo la denominaciôn UOUIDO INFLAMABLE, N.E.P., en la Clase 3.2. . 

t EL CLORURO DE TRIMETILENO (l,3-DICLOROPROPANO) con un punto de inflamaci6n igual 0 superior a 23·C 
debər' expe"dirse bajo la denominaci6n UOUIDO INFLAMABLE.'N.E.P., en la Clase 3.3 

ı Si el punto de inflamaci6n es de entre 23·C y 61·C V.c. 
P, PP 0 Ə; veanse las notas aclaratorias en la introducci6n a este Indice. 
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INDICE GENERAL 

IUST4NCIA PAGINA NƏ Grupo d. Etlquəta'.) NƏ 
NƏ .. CODIGO 

ON~ 
CLASE .mbal..ı., d. ri •• IıO FEm Cuadro 

ARTICULO IMDG, .nv ... .əcundarlo GPA 

CLORURO FERRICO ANHIDRO 8173 1773 8 iii - 8-06 700 

CLORURO FERRICO EN 8173 2582 8 iii - 8-08 700 
SOLUCION 

CLORURO FOSFORICO vdase 8208 1906 8 ii - 8-03 700 

CLORURO FOSFOROSO vdase 8209 1809 8 I T6xico 8-03 700 

CLORURO MERCURICO'PP 6175 1624 6.1 ii - 6.1-04 '()5 

CLORURO MERCURICO vdase 6178 1630 6.1 ii - 6.1-04 105 
AMONIACAL PP 

CLORURO MERCURIOSO P~ vdase SUSTANCIA SOUDA POTENCIALMENTE PEUGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE, N.E.P. 

CLORURO PLATINICO. SOUDO v4ase 8140 2507 8 iii - 8-06 700 

CLORURO SULFURICO "'s88233 1834 8 I - 8-03 700 

CLOFWRO mANICO vNS88237 1838 8 ii - 8-03 700 

CLORUAO mANOSO VNS84266 2441 4.2 
PlROFORICO 

I Corrosivo' 4.2-Q4 700 

CLORUAOS DE ALQUILOS DE vdase 4221. 3052 4.2 I - 4.2-01 170 
ALUMlNlO 

CLORUROS DE AMILO . ,3183 1107 3.2 ii - 3-07 340 

CLORUAOS DE A2UFRE 8229 1828 8 I - 8-02 740 

Cobre, compuestOl de veBnS8 PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE COBRE ) CUAORO DE 
PLAGUICIDAS 

Cohtte" motor. v4ase' MOTORES COHETE CON UOUIDOS HIPERGOUCOS ' 

COHETES con cabeza inertə 1292 0183 1.3C - - 1-05 · 
COHETES con carga explOsiva 1289 0181 1.1E - - 1-03 · 0182 1.2E - - 1-05 · -/d"m - 1290 0180 1.1F - - 1-01 · 0295 1.2F - - 1-05 

COHETES con carga expulsora 1291 0436 1.2C - - 1-04 · 0437 1.3C - - 1-04 · 
I 

0438 UC - - 1-07 · 
COHETES CON COMBUSTIBLE 1294 0397 1.1J - _.- 1-03 · llQUlDO con caroa explosiva 0398 1.2J - - 1-05 · 

• "Suatancla expıosiva 0 articulo explosivo; vease La subsəcci6n 7.3 de la GPA. 
p. PP () Ə; veanae \əs now aclaratorias ən la introducciôn a aste Indice. 
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INDICE GENERAL 

SUST~NCIA PAGINA N° GNpO də l Etlqu.t.(.} 
N° N° I 

0 CODIGO 
ONU CLASE .mb.l.jəl d. ri •• IıO 

F~m 
Cu.dro, 

ARTICULO IMDG .nv ••• .əcund.rlo GPA 

COHETES l.ANZACA80S 1293 0238 .1.2G - - 1-05 
0240 1.3G - - 1-05 · 0453 1.4G - - 1-08 · 

COLODION EN SOLUCION vease 3265 2059 3.2 ii - , 3-05 610 
-Idem - vease 3369 2059 3.3 ii - ~ 610 

Colorante vease PINTURA 

COLORANTE CORROSIVO 8168 2801 8 11/11L - 8-04 760, t 
UQUIDO, N.E.P.· 

COlORANTE CORROSIVO 8168 3147 8 
SOUDO, N.E.P.· 

11/11L - 8-05 760, t 

COlORANTE TOXICO lIQUiOO, 6142 1602 6.1 UIlli - 6.1-02 ı 
N.E.P.· 

COLORANTE TOXICO SOlIDO, 8142 3143 6.1 
N.E.P.· 

11/111 - 6.1-04 ı 

COM8USTI8lE M86 vease 3174-1 3165 3.2 I T6xico, 3-02 720 
Corrosivo 

COMBUSTIBLE PARA MOT ORES 3375 • 1202 3.3 iii - 3-07 311 
DIESEL 

COMPlEJO DE TRIFLUORURO DE 8128 1742 8 ii - 8-05 750 
BORC Y ACIOO ACETICO, SOUDO 
ouauıoo 

COMPlEJO DE TRIFLUORURO DE 8129 1743 8 ii - 8·05 750 
BORO Y ACIOO PROPlONICO, 
SOLlDO '0 LlQUIDO 

COMPONENTES DE TRfN 1249 0461 1.18 - - 1-01 
EXPlOSIVO, N.E.P. 0382 1.28 - - 1-05 · 0383 1.48 - - 1·08 

0384 1.4S - - we 
Composici6n B vease HEXOUTA 

I 
COMPUESTOS AMONICOS EN vease MEZCLAS DE NITRITOS INORGANICOS CON COMPUESTOS 
MEZCLAS CON NITRiTOS AMONICOS 
INORGANICOS 

COMPUESTO DE ARSENICƏ 6075 1'55616., 
1 

1/11/111 
LlQUIDO, N.E.P. Ə 

., Sustancia explosiva 0 articulo explosivo; vease lasubsecci6n 7.3 de la. GPA. 
t Vease asimismo la subsecci6n 4.3 de la GPA. 

I -

ı Si el expedidor no 'acilila Iln numero de cuadro GPA, vease La sUbseccion 4.2 de la GPA . 
. • , •• 0 Ə: veanse las nolas aclaratorias en La inıroduccion a este Indice. 
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INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA 
N° ONPO də Etlqu.tə(.} 

N° N° 
0 • CODIOO 

ONU CLASE .mb.I.J.' d. r1e.1ı0 FEm Cuədro 
ARTICULO IMDO .nv ... aecund.rlo OPA 

COMPUESTO DE ARSENICO 6076 1557 6.1 
SOUDO, N.E.P.· 

1/11/11L - 6.1-04 100 

COMPUESTO DE BARIO, N.E.P.· 6079 ,156-4 611 II/III - 6.1-04 120 

COMPUESTO DE 8ERIUO, N.E.P. 6085 1566 6.1 II/III - ~ 125 

COMPlJESTO DE CAOMIO •• , 6093 2570 6.1 1/11/11L - Ş.l-04 115 

COMPUESTO DE MERCURIO 6180 2024 6.1 1/11/11L - 6.1-02 105 
uaulDO, N.E.P ••• 

COMPUESTO DE' MERCURIO 6181 
. SOUDO! N.E.p ••• ı 

2025 6.1 , 1/11/11L - 6.1-04 105 

COMPlJESTO DE NICOTINA, 6204 3144 6.1 1/11/11L - 6.1-02 800 
LIOUIOO, N.E.P., 0 PREPARADO A 

vU.te tambltfn CUAORO DE Pl.AGUICIDAS BASE DE NICOTINA. UaulOO, 
N.E.P. 

COMPUESTO DE NICOTINA, 6204 116551 6.1 
1 

1/11/11L I - I 6.1-04 I 800 
SOUDO, N.E.P., 0 PREPARADO A 
BASE DE'NICOTINA. SOUDO, vIIase tamblen CUAORO DE Pl.AGUIClDAS 
N.E.P. 

COMPUESTO DE 6214 2788 6.1 ' 1/11/11L - 6.1-02 545 
ORGANOESTNlO UauIOO, 
N.E.P.·· 

COMPUESTO DE 6214 3146 6.1 1/11/11L - 6.1.Q4 545 
ORGANOEST,u;ıo SOLlDO, 
N.e.p..·· 

CCMPUESTO DE PLOMO 
SOlUBLE, N.E.P •• 

6170 2291 6.1 iii - 6.1-04 110, t 

CO~PL'ESTO DE SELENIO, 6249-1 3283 6.1 1/11/11L - 6.1-02' 175. 
N;E.P.· 6.1.Q42 

COMPUESTO DE TALlO, N.E.P .• 6265 1707 6.1 n - 6.1.Q4 140 

Ifttase tambien CUADRO DE PLAGUICIDAS 

COMPUESTO DE TELURIO, 6262-1 13~~ 16.1 I 1/11/11L I - 16
.
1
-02' J 

, 
N.E.P.· 6/1-042 , 

• [CoiffAMiNANTEöEi1iARJ ii)(C~PIO en ~I casu ue! t;orrıpuesto de barlo qu~ eı: lr.solut1e ən !!gua. 

t EI COMPUESTO DE CADMIO es U'-i fuerte . (CONTAMINANTE DEL MAR I r.:xcepto el sulfuro de cadm!o quelo es 

pero ('O fuerte, y el selenluro d, e cadmlo que no 10 es. 
ı • ~ əl aulfuro mercUrlco. . 
, V .... eslmlsmo 18 8ı,ıbseccl6n 4.3 de la GPA. 
, S1.1 expedldor no faciliıa un numero de cuadro GPA, V8ı.se la subseccl6n 4.2 de la GPA. 
, Paralfquldoa. 
ı Para s61idoa. 
., •• 0 .: vünse ias notas 8cl8r810rlas en lə Introducci6n 8 este Indlce. 
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INDICE GENERAL 

IUSTANCIA 'PAOINA ... Orupa ... Etlquet.,.) N-
0 CODIOO ONU CLASE əmlMıl.,., d. " •• 10 FEm ARTlCULO IMDG _v ... .eeun""lo 

CQMPUESTO DE VANADIO, 8276-1 3285 6.1 1111/11L - 6.1-02' 
N.E.P.· 5.1-042 

COMPUESTO FENILMERCURIÇO, 6229 2026 6 .. 1 1111/11L - 6.1-04 
N.E.P.·· 

CQMPUESTO INORGANICO DE 8070 3141 6.1 iii - 6.1-02 
ANTlMONIO. UOUIDO, N.E.P. 

CQMPUESTO INORGAN1CO DE 8070 1549 6.1 iii - 6.1-04 
ANTIMONIO, SOUDO, N:E.P. 

COMPUESTO 8213-1 3280 6.1 i/ii/i!i 6.1-02' 
ORGANOARSENICAL, N.E.P.· 6.1-(}42 

COMPUEStO ORGANOMETAUCO 4355-2 3207 4.3 1111/11L Uquido 4.3-08 
o CQMPUESTO EN DISPERSION, inflamable 
OUE REACCIONA CON EL AGUA, 
INFl.AMABLE.N.E.P. • 

COMPUESTO ORGANOMETALlCO 4355-2 3207 4.~ 1/11/11L Llquido 4.3-06 
o COMPUESTO EN SOLUCION, Inflamable 
OUE AEACCIONA CON EL AGUA, 
INFl.AMABlE, N.E.P.· . 
.COMPUESTO ORGANOMaAUCC 4254 3203 4.2 I - 4.2-01 
PIAOFORICQ UOUIDO, N.E.P .• 

COMPUESTO ORGANOMETAL1CO 4255 3203 4.2 I - 4.2·01 
PIROFORICQ (sölido), N.E.P.· 

CQMPUfSTO ORGANOMETAUCO 4355·2 3207 4.3 1/11/11L Llquido 4.3·.08 
aue REACCIONA CON EL AGUA, inflamable 
INFlAMABLE, 'N.E.P.· 

COMPUESTO TOXICO 6213-2 3278 6.1 1I1111i1 - 6.1-02' 
ORGANOFOSFOROSO, N.E.P. • '6.1.04 2 

wfase tambien CUADRO DE PLAGUICIDAS 

COMPuESTO TOxıCO 62'3·2 3279 6.1 1/11/.11 LiquictO i 6.1-01 1 

ORGANOFO~OROSO, inflamable .' 6.1.032 . 

INFLAMABLE. "'.E.P.· i 
COMPUESTO TOXICO 6213-1 3282 6.1 1111/11L Toxico :1 6"'02

1 

ORGANOMETALlCO, N.E.P. • 6.1.04 2 

• Vease la aecciôn 5 de La inlroducci6n a la Clase 5.2. 
t si el expedidor no facilita un nümero de cuadro GPA, vease la subseccion 4.2 de La GF'A. 
ı V6aae asimismo la subsecciön 4.3 de la GPA. 
1 Para liquidos. 
, Para sölidoa. 
• i ·.0 .: vean •• ias nolas aclaratorias 'en la Introducci6n a este Indice. 
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IUSTANCIA 
o 

ARTlCULO 

Compueslos de mercurlo (II) 
(mercurlco) •• 

Compuestoa de mercurlo (1) 
(mercurloio) •• 

COMPUESTOS ISOMERICOS DE 
oıısoƏUTllENOS 

CONDENSADOS DE 
. HIOROCAR8UROS 

;ÇONJUNTOS DE DETONADORES 
NO EıeC:;TRICOS para VQladuras 

CONTENEDOR SOMETIDO A 
FUMlGACION 

COMA 

coque de petr6Ieo, "kJlnado 0 no 
~ 

COrdIta 
CORl'ACABlES CON CARGA 
EXPl.OSIVA . 

COSMETlCOS· " 
-idem _. 

CReOSOTA (ALOUITRAN DE 
HUUA)· 

CA'C-080TA (AlOUITRAN DE 
MADERA)· 

CReSOLES (Ofto-; met., para-) P 
liquldoa 0 16Ictoa 

Crlmidliıa 

CAIPTON COM?RIMIDO 

INDICE GENERAL 

PAOINA 
CODIOO 

11100 

N- I f Orupa ... 1 EtlquəbıC') 
ONU CLASE .... ~.I.J.' d ...... 10 

əmr ... aəcund.to 

ii" Lı:..., 
FEm rOPA 

veanse PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO Y CUADRO DE 
PLAGUICIDAS 

v8anse PlAGUICIDA A BASE DE MERCURIO Y CUADRO DE 
PLAGUICIDAS 

3210 )205013.2 ii 1 3-0
7

1
310 

vease HIDROCARBUROS 1I0UlDOS, N.E.P. 

0360

11.1 B - , I 1-ot L" 0361 1;4B , 1-08'· 

9025-1 I - 9t - '\ ı 550 

4227 11363 t· 4.21 I 4.2-05 ' inguncı 

1256 

MATERIAS POTENCIALMENTE PELlGROSAS SOLO A GRANEL, 

v6ase POLVORA SIN HUMO 

1255 

vease 3269 
vease 3374 

0070 I 1.4S 

12661 3.2 
1268 3.3 

II·· 
iii 

1-08 

~ I 305 
~ 305 

vease SUSTANCIA 1I0U!DA POTENCIALMENTE PElIGROSA PARAEl 
MEDIO AMBIENTE, N.E.P. 

vease SUS1'ANCIA LlOUIDA POTENCIAlMENTE PElIGROSA PARA El 
MEDIO AMBIENTE, N.E.P. 

611~ '1207616., 1 ii 1 Corrosivo 16.1-021710 

veanse PLAGUIClDA A BASE DE COMPUESTOS ORSANOCLORADOS Y 
CUADRO DE PLAGUICIDAS 

2153 1'0561 2(2.2) 1 . 2-04. ~lngU~' 
CrIPt6n ən meıclas de gəses raros I vease GASES RAROS EN MEZCLA 

• SUaIƏnCiƏ explosiva 0 arlfculo expfosivo; veəse la subsecci6n 7.3 de la GPA. 
t No .e exlge .. Ilqu" •. CoI6quese el Iətrero de adverlencla an cəso de fumlgacl6n. 
ıNo .. dlaponf de 'ieha de emergencla. 
I No se extge .,tlqueta: 
, V6ase la aecc16n24 de la Introducci6n General. 
•• Grupo d6 embalaJelenvase iii en clerlas condiclones • 
" .. 0 .: VNnSe iu notu acləratoriu en la Introduccl6n • əste Indice. 
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SUSTANCIA 

• ARTICULO 

INDICE GENERAL 

PAGINA 
CODIGO 

IMDG' 

~ I ~ də' EtIClU_·) ONU CLA'. r"~"" də ,. .... ___ ncundMlo 
,~ 

FEm 

NƏ 

Cu .... 
GPA 

CRIP1;,)N UQUIDO REFRIGERADO 12153 1910 I 2(2,2) 2-1' 620 

Cripl,/J il Y nitr6geno. en mezcla 

erf,>16n y olCig~no. en mdzcla 

, ci 111' &aTllO 

';F~ClDOlITA 

C "OTONALDEHIDO 
", f iSTAƏILlZAOO' 

f CAQTONATO DE ETILO 

'1 CAQ,TONILENO 

, QroIoıdf6a • 

Qrufomato 

CUADRO DE PLAGUiCIDAS 

Cumaclor' 

Cumafoı"t 

Cumafurll 

Cumatetraillo 

CUMENO' 

CUPRIETILENDIAMINA EN, 
SOlUCION' ' 

CUPROCIANURO POTASICO" 

CUPROCIANURO SODICO EN 
, SOlUClON" 

, QJPIROCIANURO SODICO 
$ıƏlIDO" 

~ 

vease GASES RAROS Y NITROGENO. EN MEZCLA 

vease GASES RAROS Y OXIGENO. EN MEZCLA 

wfase 9024 12590 I 9· 

wfase 9024 2212 9· 

iii 

ii 

!:LQi' ~ınguncı 
!:LQi ~ingUnCi 

6114-1 11431 6.1 

3224 18621 3.2 " 
3113 1'144\ 3.1 I 

Liquido 
Inflamable 

6.1-01 

3-07 

3·07 

wfanse PLAGUICIDA ,A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

mns. PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS y CUADRO DE PLAGUIClDAS 

wfase Clase 6. '. paglna6222 

wfanse PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CUMARlNA Y 
CUADRO DE PLAGUICIDAS 

ve.nae PLAGUICIOA A BASE ,DE DERWAOOS .DE LA CUMAR1NA y 
PUAD~ DE PLAGUICIDAS ' 

wfansePLAGUICIOA A BASE DE DERIVAOOS DE LA CUMARINA,y 
CUADRO DE PlAGUICIDAS 

wf.ansə PLAGUICIDA A BASE DE DERIVAOOS DE LA CUMAAINA '1 
CUAORO DE PlAGUlCIDAS 

wfas.3357 119181 3.3 .1 iu ..l 3-07 

8154 

6240 

6256 

17611 8 

187918., 

2317 6.1 

I 

II/III T6xico 

ii 

e·06 

6.1-04 

6.1-02 

300 

300 

310 

310 

320 

215 

215 

6256 23161 6} 6.1-04 r 215 

• Na Lə exige etiqueta. 
tN° de c;uadro 505 de Ld GPA para el c;umaf6a. 
'.,P' 0 Ə: veanse las nolas aclaralorias en La introduc;ci6n a este Indicə. 
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2,4-0' 

Duomet 

2,4-08 

DOTPP 

IUITANCIA 
o 

ARTlCULO 

DECA8OAANO 

DECAHIOAONAFTALENOS 
Ca.. ".,.., 

DECALtNA 

DECANO ftfN"" 
DEF' 

DemefJ6n 

o.n.l6n 

DlmM6n'() 

Demət~If; Ia6mero tlona 

DIfnIl6n.8.metH 

D1m116n-&mltlIluIfOlId 

DEP08tTO OE COMBU8TIBLE DEL 
MOTOR DEL SISTEMI. 
HDAAWCO OE AERONAVES 
(qul cont,lənl UN macia de hl
.... 8nhIdra 'f metIIhidtazlna) 
(combuIübIə M86) 

DEIECHOS OUNICOS NO 
E8PEClFlCADOS, N.E.P. 

INDICE GENERAL 

PAGINA 
CODIGO 

IUDa 

~ I ~rupo də I Etlquetə(.) 
ONU CLASE mb.lal./ d ...... 11. 

əmr... ncundllllo 

NƏ 

FEm 
~ 

Cu ...... 
GPA 

""s. PLAGUIClDA DE RADlCAL FENOXI Y CUADRO DE PLAGUICIDAS 
... tambl4n ACIOO 2, 4·DICLOROFENOXIACETICO 

""nse PLAGUıcID"'. N.E.P.ı Y CUAORO DE PLAOUIClDAS 

vNnS' PLAGUICIDA OE RADlCAL FENOXI y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

vMnS' PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS ORGANOCLORAOOS '1 
CUADRO DE PLAGUICIOAS 

4138 118681".1 

.. 3326 1147 3.3 

vMse 3326 1114713.3 

3328 2247 3.3 

iii· 

iii 

uı 

T6xlco 4.1-03 

3-07 

3-07 

3-07 

lINnsə PlAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS 'i. CUADRO DE PLAGUICIDAS 

""'Ə. PlAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
- qR~NOFOSFORADOS V CUADRO bE PLAGUICIDAS . 

" ~11fann PLAGUIClDA A BASE OECOMPUESTOS 
• ORGANOFOSFORADOS '1 CUADRO DE PLAGUICIDAS 

vNnse PL.AGUICIDA A BASE OE COMPUESTOS ' 
ORGANOFOSFORADOS y CUADRO DE PLAGUICIOAS 

vftnse PlAOUICIOA A BASE DE COMPUESTOS ' 
ORGANOFOSFORAOQS '1 CUADRO DE PLAGUICIOAS 

VMnSe A.AGUlClOA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS y CUADRO DE PlAGUICIOAS 

vMnl. PlAGUlCtOA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORAOOS y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

3174·' 31851 3.2 T6xICO, . 3-02 
Corroalvo 

6320 32911 6.2 ii 

245 

310 

310 

310 

720 

no 
aPIICabIe 

• Lal procedImIentoa.de emergencia təndran que ser declarados per el expeclidorı previo ac;uərdocon la-autorldad 
C;OmPƏtƏn&I dıl pafs Inlereudo. POl 10 quə respecta a las medidas que procedera tomar en el caso de que un bulto que 
corur.g8 tUItInCiaa Infecc;losas resulte dafıado 0 tenga fugas. veasə la səcci6n 9 də la introducci6n a la Clase 6.2. " "0 Ə: .,.. laı notas əclaratorlas ən la Introducclôn a ~ste Indicə. 
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INDICE GENERAL 

aUSTANCIA PAGINA NƏ Grupo d. Etlqu.ta,.) NƏ 
NƏ 

0 CODIGO ONU 
CLASE .mb.I.J./ d.rt .... o FEm CU8dro 

ARTICULO IUDG .nvo •• .əcund.,lo GPA 

OESECHOS DE CAUCHO 0 4167 1345 4.1 ii - 4.1-06 ninguno 
RECORTES DE CAUCHO. en polvo 
o en granulos 

oeSECHOS DE CElUlOIOE 4226 2002 4.2 iii - 4.2-05 610 

OESECHOS DE CIRCONIO 4269 1932 4.2 iii - 4.2-02 ringuno 

OESECHOS DE LANA HUMEOOS veəse 4264 - 4.2 iii - 4.2-05 ringuno 

OESECHOS DE PESCAOC? vease HARINA DE PESCAOO 

OESECHOS GRASIENTOS DE 4228 1364 4.2 - - 4.2-05 ringuno 
AlGOOON Impregnados de aceite 
de origen .anlmal 0 de orıgen vege-
tai. en proporciOn de un 516. 0 su-
perior 

OESECHOS GRASIENTOS DE 4228 1364 4.2 - - 4.2-05 rlnguno 
AlGOOON impregnados de aceite 
de orlgen animal 0 de origen vege-
tal. en proporciOn Inferi"r aı 5% 

OESECHOS (BIO) MEOICOS. N.E.P. 6320 3291 6.2 ii - · no 
aplicable 

OESECHOS MEOICOS 6320 3291 6.2 ii - · no 
aplicable 

OESECHOS MEOICOS 6320 3291 6.2 ii - · no I REGlAMENTAOOS, N.E.P. aplicable 

Deaechos organlcos MATERIAS POTENC/~LMENTE PELlGROSAS SOLO A GRANEL t 

Oesechos' organlcos amonlacales MATERIAS POTENC/ALMENTE PELlGROSAS SOLO A GRANEL t 
.In lralar (que conlengan como 
mfnlmo un 7% de humedad) 

OESeCHOS TEXTllES HUMEOOS 4264 - 4.2 iii - 4.2-05 nlnguno , 
OESINFECTANTE CORP.OSIVO 8167 190.3 8 'IIU/III - 8-06 760, ı 
liOUIOO, N.E.P.-

OESINFECTANTE TOXICO 6141 3142 6.1 1111/11L - 6.1-02 § 
UIlUIOO, N.E.P.· 

OESINFECTANTE TOXICO SOllDO, 6141 1601 6.1 1/11/11L - 6.1-04 § 
N.E.P.Ə 

'loa procedimientos de emergencia lendrən que ser declarados por el expedidor. previo acuerdo con la autoridad 
compelente del pais inleresado. POr 10 que respectı a 181 medidas que procedera tomar en el caso de que un bulto que 
conlenga sustancias infecciosas resulte dafıado 0 tengı fugas. v8ase la secci6n !) de La introducci6n a la Clase 6.2. 
t Vease ta secci6n 24 de la Introducci6n General. 
ı Ve .. e asimismo la subsecciôn 4.3 de ta GPA. 
I sı el expedidor no facilita un nur:ıero de cuadro GPA, vease la subsecci6n 4.2 de la GPA. 
P, pp 0 Ə; veanse tas notasaclaratorias en la introduccl6n a este Indice. 
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IUITANCIA PAGINA NƏ Grupo d. Etlqu.taea) NƏ 
0 CODIQO 

ONU CLASE .mbƏı.J.' d ...... go 
FEm ARnCULO IUDG anv ... aəcundərlo 

OEsnlAOOS DE PETROlEO, 3141 1268 
N.E.P.Ə 

3.1 1/11 - 3-07 

-Idem _. 3271 1268 3.2 1/11 - 3-07 
-Idem _Ə 3375 1268 3.3 iii - 3-07 

OESnLAOOS INFLAMA8lES DE 3200 1136 3.2 II - 3-07 
AlQUITRAN DE HUlLA 
-Idem - 3321 1136 3.3 iii - 3-07 

OI:'ONAOORES. CONJUNTOS DE vtiəse CONJUNTOS DE OETONAOORES 

DE1 ONAOORES ELECTRICQS 1257 0030 1.1B - - 1-01 
para voIaduru 0255 ,1.4B - - 1-08 

0456 1.4S - - 1-oi 
OETONAOORES ~O ElECTRICOS 1259 0029 1.18 - - 1-01 
per. voladuru 0267 1.48 - - 1-08 

0455 1.4S - - we 
DETONAOORES PARA 1258 0073 1.1B - - 1-01 
MUNICIONES 0364 1.2B - - 1-05 

0365 1.4B - - 1-08 
0366 1.4S - - T-öi 

OeIrllUI org6nlcoa (que contengan MATERIAS POTENCIALMENTE PELlGROSAS SOLO A GRANEL t 
como mlnimo un 816. de humedad) 

OEUTERIO 2127 1957 2(2." - - 2-02 

OIACETlLO· veəs.3190 2346 3.2 II - 3-06 

DlACETONA veəse 3203-1 1148 3.2 ii - 3-06 
-ldem'- 3327 1148 3.3 iii - 3-08 

DlACETON-AlCOHOl 3203-1 1148 3.2 II - 3-06 
-ldem- 3327 1148 3.3 III - 3-08 

Olalalo· veanse PLAGUICIOAS, N.E.P., Y CUADRO DE PLAGUlcıOAS 

oıaılf~P. veans. PLAGUICIOA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORAOOS y CUAORO DE PlAGUICIOAS 

OIAlllAMINA . 3204 2359 3.2 II T6xıco, 3-02 
Corroslvo 

OIAUlETER 3204 2360 3.2 ii T6xlco 3-03 

OIAMIOA DE MAGNESIO 4240 2004 4.2 II - 4.2-01 

DMMILAMINA normal 3327 2841 3.3 iii T6xico 3-03 

• Sultanc1a explosiVa 0 arUculo explosivo; v6ase la subsecci6n 7.3 de la GPA. 
t V .... la seccl6n 24 de la Introduccl6n General. 
., .P 0 Ə: vUn .. iaa notas aclaratorias en la Inlroduccl6n a este Indice. 
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INDICE GENERAL 

IUSTANCIA PAGlNA ,.. Qıupodə EtIquəbı(., ... 
0 CODIGO ONU CLAIE d ....... ,n. 

ARl1CULO ~ ..."... ............. 
DlAMlNA EH SOWClON ACOOSA ıııNSe 6161·1 3283 6.1 iii - 6.1.()2 , 

OIAMINA ANHIDRA 0 OIAUINA EH ..... 3352 202Ə 3.3 I TOxlco. ~ 
SOLUClON ACUOSA COrrOaIVO 

OIAMINOBENCENOS .... 6227 1873 6.1 III - 8.1-G4 
(Otto-. "..,., pwə-, 

",,,°-OlAMINODlFEHILUETANO P ~11Ə 2651 8.1 iii - 8.1-G4 

1,2~NOETANO ... 8170 1604 8 ii Uquldo 8.()4 

inflamable 

1,6~HOHEXANO EH ıııNSe 8180 1783 8 "1'" - a.os 
SQLUCION 

1,8-DlAMlNOHEXANO SOUOO ..... 8180 2280 8 iii - &05-

·DlAMlNOPROPll..WINA .... 8187 2289 8 III - &05 

OIuIn6nPr WMnS. PLAGUıclDA A BASE DE CO~PUESTOS 
ORGANOFOSFORAOOS '1 ClIAORO DE PLAGUIClDAS 

DlAZOUlNlTROFEHOl 1105 0074 1.1A - - 1-01 
HUMIDlRCAOO con no menos de 
un "-' ən mua. de agua 0 de una 
meı.CIa də əiçohol '1 agua 

2-DIAZ().1-NAFTOL-4- ... SOUDO QUE REACClONA ESPONTANEAMENTEo TIPO D 
.suLFONATO DE SODlO 
(~1OK' 

2·DlAZQ.1-NAFTOL-5- weas. SOUDO QUE REAC',cIONA ESFONTANEAMENT~. TIPO 0 
.suLFONATO DE SODlO 
(COnCƏnnCI6n 1OK) 

DlBENCILDICLOROSILANO 8157 2434 8 ii - &-02 

DlBENZOPIRIDlNA ".8052 2713 6.1 iii - 6.1-03 

DlBORANO 2128 1Ə11 2(2.3) - Gas 2-05 
inflamable 

~BROMOBENCEHO 3328 2711 3.3 iii - 3.()7 

1, 3-OIBAOMOBENCENO ..... 3328 2711 3.3 '" - 3-07 

~, 2-D18AOM().3.8UTANONA 8120 2648 6.1 ii - 6.1-02 

DlBAOMOCLOROPROPANOS 8120 2872 8.1 iii - 6.1'()2 

· .'3 CUIndO .. tıaiie en estado fundldo. t SUIIanCia expiosiYa 0 attieulo explosiw; VƏaSe la lublec:cl6n 7.3 d. la GPA. 
. P, pr 0 0: VƏanae lal not. auaratorias an la introducci6n a .. t. Indicə. 

CODIGO IUDG - PAGlNA 10011 
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335 
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320 
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700 

325 

245 
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lUS1MCIA MGINA ,.. Grupo do EtIq .... , 
. ... ... 

0 COOIGO ' 
ONU CLASE ........ FIIn cuədro 

ART1CULO IMDG ....,~ ƏOCUnCIƏrIO aM 

1,2-01BR()M().3.CLOROPROPANO .... S120 2872 8.1 III - 8.1-02 3"5 

1, 2-01brofno.3.cloroptopano ..,. PlAGUlClOA A BASE DE COUPUESTOS ORGANOCLORAOOS '1 
(pIogulclda' CUAORO DE PlAGUlcıDAS 

Dl8ROMODlFLUOAOUETANO 9027 I'Ə"'1 ə- I iii 
1 - I 8.1'()2 I 350 

1,1-01BROMOETANOF ... SUSTANCIA UOUIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL 
UEDIO AUBIENTE. N.E.P. 

1,2-DIBROMOETANO ".8150 1805 8.1 I - 8.1-02 345 

DlBROMOMETANOP 6122 26&.ı 8.1 iii - 8.1-02 3"5 

DlBROMUAC) ne ETlLEHO 6150' 1805 6.1 I - 8.1-02 345 

DlBAOMURO DE ETlLENO Y ".8190 18 .. 7 8.1 L' - ".1-02 3'" 
BROUURO DE UETlLO EN 
MElCI.A UOUIOAP 

DlBAOMURQ DE METlLENO .... 8122 28&.ı 8.1 HI - 8.1.()2 345 

Df.(".aunl~INA 8157 22 .. 8 • ii Uquldo &-04 320 
Inflamlble 

DlBUT1LAMINOETANOL ".8122 2873 8.1 iii - 8.1-02 320 

2-OIBUTIl,AMINOETANOL ".8122 2873 8.1 1. - 8.1-02 320 

N, ~UTlLAMlNOETANOL 8122 2873 8.1 III - 8.1.()2 320 

Of.Ien>8UT1..PEOXlACELATO ... PEROXlOO ORGANICO UOU'DO nPO 0 
(colıcəntNcl6n C 5ft, 
con ~te tJPO Al 

2.2~ROXI) BUTANO ... PEROXlDO ORGANICO UOUIOO TIPO ci 
(COIICllıtnıci6n C5nə 
con ........ tIpoA' 

1,1-D1itM>8UTILPEROXl) Mfu. PEROXIDO ORGANICO UOULOO nPO B 
ClCLOHEXANO (concentrecl6n 
>80-1~) 

1,1-Df.(fM>8UTILPEROXl) ... PEROXlDO OR~NICO LlOUIOO nPO C 
ClCLOHEXANO (concentrecl6n 
> S2-am.. con dHuyente tlpo A) 

1~ 1-Df.(teft).8UTILPEROXl, .,. PEROXIDO ORGANICO LlOUIOO TIPO D 
ClCLOHEXANO (concentrecI6n 
C 5nə con dUuyente tlpo A) 

• No .. eXIge etIqUetƏ. 
P, PP 0 Lə: .,. ... notai aclaratortas ən la IntroducCi6n • eate Indicə • 
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8UJTAHCIA 0 
ARTICULO 

1.1·0ı-(ıerc-8UTILPEROXI) 
CIClOHEXANO (conceıılraclon 
.. 27%, con dlluyente tipo A) 

1.1-D1-(Ierc-8tmlPEROXI) 
cıClOHEXANO (concentratıl6r. 
< 4211. con dlluyenıe tlpo 11. Y 1611do 
Inert.) 

Of.(2.f1R-8UTllPEROXj. 
ISOPROPIl) BENCENO(S) 
(conttntract6n >42-100%, con 
16Ifdo iriert.) 

2,2·DI-('~LPEROXl) 
PROPANO (concıntracl6n < 52%. 
con dJluyent. tlpo A) 

2.2.OJ.(Ien:-BUTlLPEROXI) 
PROPANO (concentrac.ıön <·42", 
con dlfuwente tlpo 11. Y ıölldo Inertı) 

1.1-D1-cfln:.8UTlt.PEROXl)-3,3,5· 
·TAlMET1LCfCLOHEXANO' 
(concentrlCf6n >SK).'OO%) 

1,1-D1-cfelD.8Ul1lPEROXl)-3,3,5-
·TRlMETIlClCLOHEXANO 
(concentrIcf6n < 5nfı, coı:ı s6l1do 
ınerte, 

1.1-D1-cten>8UTlLPEROXl)-3.3,S. 
·TAlMETllCtCLOHEXANO 
(concentrIcf6n <57", 
con dllu,ente tlpo 11.) 

1,1,Df.(ten:-ƏUTlLPEROXl)-3,3,5· 
·TRlMETlLClCLOHEXANO 
(concentracl6n >57-90%, 
con dfluyentı tıpo 11.) 

OICETENO INH8IDO 

1,4·OIC1AN08UTANO 

DICICLOHEt:»TADIENp INHIBIOO 
-·Id.m -

OICIClOHEXlLAMINA 

OICIClOPENTAOIENO 

INDlee GENERAL 

PAGtNA N· Qrupodə EtJqu ..... ) 
. CODIOO ONU CLAIE embr.laje/ də ""'0 IMDO ən" ... ıəc:undərlo 

weaş. PEROXlOO ORGANICO LlQUIOO TIPO E 

"as. PEROXIOO ORGANICO SOlIOO TIPO 0 

we.se PE:ROXlOO (!)RGANICO SOUOO TlPO 0 
.. , 

"aş. PEROXlOO ORGANlCO LlQUIOO TlPO ° 
""a. PEROXlOO OROANICO SOLIOO TlPO 0 

........ PEROXlDO ORGANtCO lfQUlDO TlPO S 

"" •• PEROXlDO OROANtCO SOLLOO TlPO 0 

"a. PEROXlOO OAGANtCO UQUlDO TlPO E 

""a. PEROXlOO OAGANtCO LlQUlOO TlPO C 

6130-1 2521 6.1 ii Uquldo 

"&Se 6054 2205 6.1 
\ 

wiaşe 3108 2251 3.1 
..,.3186 2251 3.2 

8160 2585 8 

3330 2048 3.3 

CODlGO tMDQ - PAGlNA 10083 
ENn. 27·94 

Inflamabte 

iii .... 
\1 -
ii -
KI -
III -

N· N· 
'FEm Cuadro 

OPA 

3.Q6 300 

i 

6.1.02 215 

3-01 310 
3-07 310 

!!l! 320 

3-01 310 

INDICE GENERAL 

auSTANCIA PAOINA N· Orupo də EUqueta(.) N· ~i 
0 CODIOO ONU CLASE 1Ə ...... j·/ d. "'.10 FEm Culldro 

ARTICULO IMDG .mr ... .. cundırlo GPA 

DiclufenU6n •• vans. PLAGUICIOA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORAOOS Y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

a1f.OICıO~HtDRlNA "aşe 6129 2150 6.1 II - 6.1·02 ,740 

1,3-DlCLOAHtDRINA DEI. .$16129 2750 6.1 II - 6.1.02 740 
OliCEROL 

DlClOAOAcerATO DE METILO 6195 2299 6.1 iii - 6.1·02 540 

1,3-DlClOROACeTONA 6123 2649, 6.1 II - 6.1·04 140 

DICLOROANILlNAS LlQU1DAS. 6123 1590 6.1 II - 6.1.02 335 

DlCLOROANILlNAS SOLlDAS. 6123 1590 6.1 ii .-: 6.1-04 335 

Of'o-DIOLoROBENCENO • 6125 159t 6.1 iii - 6.1·02 340 i 

m.~CLOROBENCENO· 6124 - 6.1 iii - 6.1.02 340 

~OR08ENCENO· ......,. SUSTANCIA UQUlDA POTENCIAlMENTE PEUGROSA PARA EL 
MEDJO AMBIENTE 

".fIIoDtClO~8ENCENO • w.se SUSTANCIA SOLIDA POTENCIAlMENTE PElIGROSA PARA EL 
MEDIO AMSIENTE 

1,2001CL0R08ENCENO • "-.8125 1'5111 8
., 

1 
iii 

1 
- I··'~ 1 ə40 1~OR08ENCENO· w.s.8124 - 8.1 iii - 8.1.02 340 

1.4-OIchob.nceno • ••• ~ClOA08ENCENO 

~ORODtFLUOROMETANO 2129 1028 2(2.2' - - 2-09 350 

DIQ.OAODIFLUOROMETANO V 2129 2802 2(2.2' - - 2-09 350 
DlFLUOROETANO. EH MEZCLA 
~ con ıproxlm. 
dImentƏ un 1~ de dIcIorodJ. 
tIuorofMtlftO 

DlQ.ORODIFLUOROMETANO V .se OxtDO DE ETllENO V OIClOAOOIFLUOROMETANO, EN MEZC~ 
O)QD() of; ETIlENO, EN MEZCLA 

1,1.DJCLOROETANO 3205 2362 3.2 ii 
. - 3-03 ,340 

1,2.DJClOROETANO .5e3224 1184 3.2 " Töxlco 3-03 340 

1.2-D1Ol.0R0ETllENO 3205 1150 3.2 ii - 3-07 340 

1,1-DICLOROETlLENO INHIBIDQ P vcfaşe 3146 1303 3.1 I - 3-07 340 

DIClOAOFENlLTRIClORosı~ • 8159 1766 8 II - 8-02 700 

DlCLOROFENOLES UOUIDQS. ".6107 2021 8.1 III - 8.1.Q2 711 

" •• 0 Ə: ... iu not .. tclaretoriaa ən la ıntroducciön a əst. Indlc: •. 
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Enm.27·94 
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INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA i ... Orupo d. Etlqu.tIIC., ,NƏ 
NƏ 

0 CODIOO 
ONU 

CLASE .mbalaj./ d. ri •• IıO 
FEm 

Cuadro 
ARTICULO IMDO .nva •• .əcunda,l~ OP~, 

DICLOF\OFENOLES SOLlDOS P vease 6107 2020 6.1 iii - 6.1-04 711 

DICLOROFLUOROMETANO 2130 1029 2(2.2) - - 2-09 350 

1.6-DICLOROHEXANO P vease SUSTANCIA LlOUIDA POTENCIALMENTE PELlGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE, N.E.P. 

D!CLOROMETANO 6127 1593 6.1 " - 6.1-02 340 

1.1-DICLORO-l-NITROFTANO 6128 2650 6.1 - 6.1-02 340 

1.5-DICLOROPENTANO v{Ja!e '3329 1152 3.3 - 3-07 340 

DICLOROPENTANOS 3329 1152 3.3 - 3-07 340 

'. l-DICLOROPROPANO· vease 3230 1993 3.2 - 3-07 340 

1,2-DlCLOROPROPANO ve.ue 3206 1279 3 . .! - 3-07 '340 

1.3-OIClOROPROPANOt v{Jase3::!30 1993 3.2 - 3-07 340 

1,3-DIClOROPRÖPANOı v{Jasə 3345 19&3 3.3 - 3-07 340 

1.3-DIClORO-2-PROPANOL 6129 2750 6.1 - 8.1-()2 740 

1.3-DIClORO-2-PROPANONA v{Jase 6123 2649 6.1 
ii 

ii - 6.1-04 740 

1.1-DIClOROI-'ROPENO vease 3330 2047 3.3 1\1 - 3Jl7 340 

1.2-01CLOROPROPENO v{Jase 3330 20~7 3.3 iii - 3.-07 340. 

1.3.0IClOROPROPENO vease 3330 2047 3.3 iii - 3-07 340 

2.3-DiClOROPROPENO vease 3330 2047 3.3 iii - 3-07 340 

3,3-DtClOROPROPENO vease 3\330 2047 3.3 iii - 3-07 340 

DIClOROPROPENOS 3206 2047 3.2 . ii - 3-07 340 
-/dem - 3330 2047 3.3 III - 3-07 340 

DIClOROSILANO 2131 2189 2(2.3) - Gas 2-05 700 
Inflamable. 
Corrosivo 

DICLOROTETRAFlUOROETANO 2131 1958 2(2.2) - - 2-09 350 

• E11.1 Q!~LOROPROPANO debera expedirse bajo la denominaci6n UOUIDO INFLAMABLE, N.E.P., ən" Clase 3.2.. . 
t E11.3 DlCLOROPROPANO con un punto de inflamaciôn Interior a 23°C debera expooirse bajo la denominacl6n uaulDQ 

INFlAMABLE, N.E.P., en la Ciase 3.2. 
EI 1,3 Ç)ICLOROPRCPANO con un punto de inflamaci6n igual 0 superior a 23°C deber4 expedirse baja la denoml-
nacl6n UOUIDO INFLAMABLE. N.E.P., en la'elase 3.3. . 

P, PP o' .; veanse IƏS notas aclaratorias en la introduccl6n a este Indice. 

COOIGO IMDG - PAGINA 10085 
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SUSTANCIA 
o 

ARTlCULO 

DlClORO-s-TRIAZINA-2.4,6-
TRIONA 

DlCLORURO 
BENCE"IOFOSFORO~ 

DlClORURO DE, ACETiLENO 

DlCLORURO DE AZUFRE 

DICLORURO DE BENCILO 

DlCLORURO DE ETlLENO 

DlCLORURO DE ETllIDENO 

DIClORURO DE FUMARILO 

~ORURO DE,MERCURIOPP 

DlCLORURO DE PR()PlLENO 

DlCLORURO FENlLFOSFOROSO 

D~PP 

DlCROMATO AMQNICO 

DIcrOtOt6e P 

'DlcumIrOl 

2.2-Of.(4.4-Dl-'erc-SUTILPEROXI-
\ClQ.OHEXIL, PROPANO. . 
(COnc:entracl6n < 52", ən forma de 
.,...-con aceltə de .wclo, . 

. 1,2-Df.(DlMETIlAMINO, ETANO 

Dleldffn PP 

DlETllACETAlDEHIDO 

D'.ETllAMlNA 

1-01.~ILAMINO."'·AMINOPENTANO 

DlETlLAMINOETANOl 

2-DIETILAMINOETANOL 

IND.ICE GENERAL 

PAQINA 
CODIQO 
.IMDG 

NƏ ı ı Qrupo d·i EtlquƏtll(.' 
ONU CLASE .mbaIaJ./ d. ''''110 .nv... .-cundƏrlo 

"'Ə 5147 

vease 8202 

vase3205 

V8asə 8229 

"'e6084 

24651 5.1 

27981 8 

115013.2 
1828 8 

1886 8.1 

3224 1'18413.2 
vase 3205 2362 3.2 

vfJase 8177. 1780 8 

vfJase 8175 

"'.3208 

lIJ24 I 8.1 

1279 3.~ 

1\ 

ii 

8202 127981 8 ii 

T6xlco 

NƏ 

FEm 

5.1-06 

8-05 

3-07 

8-02 

... 
Cuadro 

QPA 

740 

700 

340 

740 

6:1-02 340· 

3-03 340 

3-03 340 

8-02 700 

6.1-04 

3-07 

8-05 

105 

340 

700 

ve.n.e PlAGUIClDA A BA$E DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADQS y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

5121 1'4391 5.1 1 II 1 '1 5.1-06 1 155 

ve.nae PlAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
. ORGANOFQSFORADQS y CUADRO DE PlAGUICIDAS 

wlans. PlAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CU .... ARINA y 
CUADRO DE PlAGUICIDAS 

"e PEROXIDO ORGANICO SOlIDO TIPO 0 

3207 123721 3.2 I ii ·1 3-06 1 320 

veans. PLAGUICtDA A BASE DE COMPUESTOS ORGANOClORADOS y 
CUADRO DE PLAGUICIDAS 

vease 3223 1178 3.2 ii 3-07 300 

3116 1154 3.1 ii Corrosivo 3-02 320 

vesse C;062 2948 6.1 iii 6.1-02 320 

3331 2688 3.3 iii 3-06 320 

v{Jasə 3331 2686 3.3 iii 3-06 1 320 

P, tP 0 Ə; veanse iu ~oıas aclaratorias ən 'la Introducci6n a ._ə Indlce. 
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INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAQINA N° 
Ql'\,jpodə Etlqu.ta(., N° N° 

0 CdDlQO ONU CLASE .mbalaj.' d. rI •• go 
FEm 

Cuadro 
ARTICULO IMDQ .nva •• .əcundarlo QPA 

3-(DIETIl.A~INO)PROPIl.AMINA 3331 2684 3.3 iii Corrosivo 8-04· 320 

N,N-DI ETIl.ANILI NA 6130 2432 6.1 iii - 6.1-02 335 

DIETILBENCENOS p 3331-' 2049 3.'3 iii 
. - 3-07 310 

(ort~, metə-, para-) 

DIETILCARBINOL 1188Se 3308 1105 3.3 iii - 3-06 305 

DIETILCETONA 3208 115& 3.2 ii - 3-07 300 

DIETILCINC 4230 1366 4.2 1 - 4.2-01 170 

OIETILDICLOROSIl.ANO 8161 1767 8 ii Uquido 8-01 700 
inflamable 

DIETILENDIAMINA SOLlDA 0 EN \ I18ƏScl 821.1 2579 8 iii - 8-05 320 
SOLUCION 

DIETILENTRIAMINA 8161 2079 8 ii - 8-05 320 

N.N-DIETILETANOl.AMINA I18əs83331 2686 3.3 iii - 3-06 320 

N,N-DIETILETILENDIAMINA 8162 2685 8 ii Llquido 8-04 320 
ipflamablc 

DIETILFORMAL I18əse 3116 2373 3.1 ii - :J.()6 330 
-/dem - I18əse 3207 2373 3.2 ii - 3-06. 330 

DIETILMAGNESIO I18əse 4240 3053 4.2 I - 4.2-01 170 

para-OIETILNITROSOANILINA 1188$84247 - 4.2 ii - 4.2-04 335 

N.N-DIETIL-l.3-PROPANODIAMINA 1188Se 3331 2684 3.3 iii Corrosivo 3-02 320 

1.1-OIETOXlETA.NO P I18əse 3101 1088 3.1 ii - 3-06 330 
-/dam - I18əse 3171 1088 3.2 JI - 3-06 330 

1.2-OIETOXlETANO 1188Se 3340 1153 3.3 iii - 3-07 330 

. DIETOXlMETANO 3116 2373 3.1 ii - 3-06· 330 
- /dem- 3207 2373 3.2 ii - 3-06 330 

3.3-OIETOXlPROPENO 3208 2374 3.2 " - 3-06 330 I - . 
Difacinona p l188nse pl.AGuıCIDAS. N.E.P .• y CUADRO DE PLAGUIC1DAS 

Dlfenacum l18anse Pl.AGUICIDA A BASE DE GERIVAOOS DE LA CUMARINA y 
CUADAO DE PL~GUICIDAS 

DIFENIl.AMINOCLOROAR~INA pp 6138 1'· .. 1··' I i I - I·'~ 1'0' DIFENILBRO~OMETANO I18əse 8166 1710 8 ii - 8-02 345 

P. PP 0 Ə; vaanse ias notas 8claratorlas e~la Introduccl6n a esta Indlce. 
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INDICE GENERAL \ 
\ 

/ . 

8USTANCIA PAQINA N° Qrupo d. Etlqu.ta(.) 
N° 

~ ., 

0 CODIQO 
ONU ~LASE .mbal..ı./ d. '''.go FEm 

Culldro' 
ARnCULO IMDQ .nv ••• səcund.rlo QPA 

DIFENILClOROARSINA 6139 1699 6.1 I - 6.1-02 101 
LlQU!DAPP i 

DIFENILCLOROARSINA SOLlDA PP 6139 1699 6.1 I - 6.1-02 101 

DIFENILDICLOROSILANO 8166 1769 8 " - 8-02 700 

D44.FENILISOClANATO) DE v88se 6140 2489 6.1 iii - 6.1-02 370 
METIL,ENO MDI 

DlFENILMAGNESIO 4241 2005 4.2 I - 4.2-01 170 

DIFENILOP ve8se SUSTANCIA SOLlDA POTENCIALMENTE PELlGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE. N.E.P. 

DlFENILOS POLlCLORADOS PP 9034 2315 9 " - •. '~2 rn~~ 
DIFENILOS POUHALOGENADOS 9035 3151 9 " - 6.1-02 Inguno 
LlOUIOOSPP '. 

DlFENIlOS POLlHALOGENAOQS 9035' 3152 9 " - 6.1-04 Inguno 
SOLIOOSPP 

DlfenzoqUM veanse PlAGUICIDAS. N.E.P .• Y CUADRO DE PlAGUICIDAS 

DlFLUOAH1DRATO DE POTASIO 8212 1811 8 ii T6xico 8.()6 750 
ENS~lJCION 

DlFlUOAHIDRATO DE POTASIO 8212 1811 8 " T6xlco 8.()6 750 souoo 
OIFlUOROCLOROETANO v8ase 2118 2517 ,2(2.1) - - 2-07 350 ' 

DI~ODlBROMOMETANO vNse 9027 lƏ41 9" m - 6.1-02 350 

1.1-D1FLUOROETANO 2132 1030 2(2.1) - - 2-07 350 

OlFlUOROETANO Y DICLORODI- ~əse OlCLORODlFLUOROMETANO Y DIFLUOROETANO. EN MEZCLA 
FtUOROMETANO. EN MEZCLA AZEOTROPICA . 

.. AZEOTROPICA con 8ptoxlmad. 
mənt. un 74 .. de dlclorodl-
ftuorometano 

1.1-D1fLUOROEnLENO 2132 1959 2(4/.1) - - 2-07 350 

DlFlUOROMETANo 2132-1 3252 2(2.1) - - 2-07 350 

DlFLUORURO DE EnLlDENO vNse ~132 1030 2(2.1) - - 2-07 350 

DlFLUORURO DE OXIGENO 2170 2190 2(2.3) - Comburente. !:Q! 750 
Corroalvo 

• Na 18 exlge etlqueta. , 
Pi PP c Ə: vMNƏ lal not .. 8claratorlasen la IntroduCCı6n 8 asta Indlce. 
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SUSTANCiA 
0 

ARTICULO 

DIHIDRATO DE TRIFlUORURO DE 
BORO 

DIHIDROGENARSENIATO 
POTASICO 

DIHIDROPEROXIDO DE Ol-
ISOPROPllBENCENO 
(concentraCıôn __ 82% 

.con dlluyentə tipo A yagua) 

2,2-DIHIDROPEROXIPROPANO 
(c~ncəntraclôn .. 27%, con 161ldo 
Inərtə) 

2,3-DIHIDROPIRANO 

məta-DIHIDROXlBENCENO 

, .para-DIHIDROXIBENCENO 
UOUIDO 

para-DIHIDROXIBENCENO SOllDO 

DIISOBUTILAMINA 

DIISOBUTILCETO.NA 

.lfa-OtISOBUTILENO 

bet.DIISOBUTllENO 

OIISOBUTllENO, COMPUESTOS 
ISOMERICOS DE 

4,4'-DIISOCIANATO DE 
DIFE~ILMETANO 

DIISOCIANATO DE 
HEXAMETllENO 

DIISOCIANATO DE ISOFORONA 

DIISOCIANATO DE TOLllENO 

DIISOCIANATO .DE TOWENO 

DIISOClANATO DE TOlUILENO 

DIISOCIANATO DE TRIMETll· 
HEXAMETlLENO 

DIISOPROPILAMINA 

INDICE GENERAL 

PAOINA N° Orupo d. Etlquəta(.) 
CODIOO f)NU CLASE .mbala •• , d. " •• go 

IMDO .n"a •• .ecundarlo 

8129 2851 8 ii -

\.1!ase 6239 1677 6.1 ii -

\.1!ase PEROXIDO ORGANICO SOUDO TIPO D 

\.1!ase PEROXIDO ORGANICO SOLlDO TIPOB 

3209 2373 3.2 ii -
\.1!ase 6248 2876 6.1 iii -
\.1!ase 6164 2662 6.1 iii -

\.1!ase 6164 2662 6.1 iii -
3332 • 23&1 3.3 iii Corroslvo 

3333 1157 3.3 iii -
\.1!ase 3210 2050 32 ii -
~ase 3210 2050 3.2 ii -
~ase COMPUESTOS ISOMERIGOS DE DIISOBUTllENO 

6140 2489 6.1 

6161 2281 6.1 

6168 2290 6.1 

w;ase 6269 2078 6.1 

6269 2078 6.1 

~as~ 6269 2078 6.1 

6276 2328 :6.1 

3210 1158 3.2 

CODIOO 'MDB - PAGlNA 10089 
Enm.27-94 

iii -

ii -

iii -
ii -

" -
ii -
iii -

" Corrosivo _ 

N° N° 

FEm Cuadro 
QPA 

8·06 750 

6.1·04 100 

J.06 310 

6.1-04 710 

6.1-02 710 

6.1·04 710 

3-03 320 

0-07 300 

3-07 310 

3·07 310 

6.1-02 370 

6.1·02 370 

6.1-02 370 

' 6.1-02 370 

6.1-02 370 

6.1-02 370 

6.1·02 370 

I 

3-02 320 I 

INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA N° 
0 (:ODIOO Cuadro 

ARTICULO IMDO OPA 

DIISOPROPIl3ENCENOS p vease SUSTANCIA LlaUIDA POTENCIAlMENTE PEUGROSA PARA El 
MEDIO AMBIENTE, N.E.P. 

DIISOPROPllNAFTAlENO P I vease SUSTANCIA uaUIDA POTENCIAlMENTE PEUGROSA PARA El 
. MEDIO AMBIENTE, N.E.P. 

DIISOPROPllO .se 3119 124571 3.1 1, ii 3·07 1 310 

Diluyəntə vease MATERIAL PARA PINTURA 

Dlmafoy. veanse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS y CU~DRO DE PLAGUICIDAS 

Olmat'" veanse PLAGUICIDA A BASE DE CAR6A!-.I~ATns y CUAORO DE 
PLAGUICIDAS 

DIMETILACETAl vease 3118 2377 3.1 3·06 330 
-Idem - vease 3211 2377 3.2 3-06 330 

DIMETILACETILENO vElas83113 1144 3.1 3-07 310 

l,l-DIMETILACETONA vease 3254 2397 3.2 ii 3·07 300 

DIMEnLAMINA AlQUllICA vease la secci6n 23.1:S de la Introducci6n General 
(C I 2-Cı.) 

DIMETILAMINA ANHIDRA 2133 1032 2(2.1) 2-06 3~0 

DIMETILAMINA EN SOlUCION 3118 1160 3.1 Corrosivo. 3-02 320 
ACUOSA \ 
-Idam - 3212 1160 3.2 ii Corrosivo 3~02 320 

2-DIMETILAMINOACETONITRllO 3334 2378 3.3 ii Tôxico 3-02 215 

2-DIMETILAMINOET~NOl 8164 2.051 8 iii . Uquido 8-04 320 
Inflamablə 

Dlmetl18n I veanse PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATOS y CUADRO DE 
PLAGUICIDAS 

N,N-DIMETllANILlNA 6131 2253 6.1 ii 6.1-02 335 

3,4-DIMETI.LANILlNA vease 6280 1711 6.1 6.1-02 335 

DIMETILBENCENOS vease 3292 1307 3.2 ii 3-07 310 
-/dem - vease 3394 1307 3.3 iii 3·0t 310 

DIMEnlBENCIU\MINA vease 8124 2619 8 ii Uquldo 8·04 320 

\ 
inflamablə 

N,N-DIMETILBENCILAMINA vease'8124 2619 8 ii Liquido 8-04 320 
Inflamable 

~, PP 0 ə: vƏanəə laı notas aclaratorias ən La introduccion a esta Indicə. 
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INDleE GENERAL 

SUSTANCI,~ PAGINA 
0 CODIGO 

ARTICU'_O IUDa 

NƏ I IGrupo də Etlqu."'.) 
ONU CLASE .mb.I.Je' d. rt •• IO 

.nvaae .əcundarto 

2.3-DIMETILƏUTANO 3119 2457 3,1 

1.3-DIMETILƏUTILAMINA 3212 2379 3.2 Corroslvo 

DIMETILCARƏINOL Hase 3244 1219 3.2 

DIMETILCETONA ..ease 3102 1090 3 .. 1 

DIMETILCETONA EN SOLUCION ..ease 3172 1090 3.2 

DIMETILCICLOHEXANOS 3213 2263 3.2 

N.N-DlMETILCICLOHEXILAMINA , 8165 2264 8 Llquldo 
Inflamablə 

1Ə70i 11.2 DıM!:: : :LCINC '1.?3 f 
i I i 

2.5-DIMETIL-2.5- .5tJ PEROXlDO üRGANICO SOLlDü TIPO a 
-DiiƏENZOILPEROXI) HEXANO 
(concəntraciôn >82-100%) 

2.5-DIMETll-2.5- l..ease PEROXIDO ORGANICO SOllDO TIPO D 
-DI(ƏENZOllPEROXI, HEXANO 
(concentraci6n '" 82%. con sôndo 
inerte) 

2.5-DIMETIL-2.5- l..ease PEROXIDO QRGANICO SOllDO TIPO C 
-DI{BENZOILPEROXI) HEXANO 
{concentraciôn '" 82%. conagua) 

2.5-DIMETIL.-2.5-DI- l..ease PEROXIDO ORGANICO 1I0UIDO TIPO D 
~terc-BUTllPEROXI) HEXANO 
(concentracl6n > 52 - 1 00%) 

2.5-DIMEı-IL-2.5-DI- I ~ase PEROXlOO ORG~NICO SOllOQ TIPO 0 
-(terc-BUTllPEROXI) HEXANO 
(concentraclôn '" 52%. con sôlido 
Inərtə) I ..... 
2.5-0IMETIL-2.5-GI- ..ease PEROXlDO ORGANICO lIaUIDO TIPO F 
-(telc-BUTlLPERCXI) HEXANO 
(concəntraclôn '" 52%. con dllu-
yentə tipo A) 

2.5-DIMETIL-2.5-01- , l..ease PERQXlDO ORGANICO SOllOO TIPO E 
-(terc-BUTILPEROxl) HEXANO 
(concəntraci6n <47«1b ən forma də 
pasta) 

2.5-0IMETIL-2.5-DI- l..ease ~EROXlDO ORGANICO 1I0UIDO TIPO C 
-(terc-BUTILPEROXI) HEXINO-3 
(concentraciôn > 52 -100%) 

2.5-DIMETIL-2.5-DI- l..ease PERoXlOO ORGANICO SOllDO TIPO 0 
-(terc-BUTILPEROXI) HEXINO-3 
(concəntraci6n < 52%.' con a61ldo 
inərtə) , • 

. '\ 
CODIOO IMDG - PAOINA 10091 

Enm.27-94 

" NƏ 
NƏ 

FEm 
Cuadro 

GPA 

3-07 310 

3-03 320 

3-06 305 

3-08 300 

3-06 300 

3-07 310 

8-04 320 

~.2-O1 170 

INDleE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA NƏ Grupo d. Etlqu.UC.) 
0 CODIGO ONU CLASE .mbal.J.' d. rlugo 

ARTICULO IUDa ... v ... aəcunderto 

,DIMETILDICLOROSILANO 321. 1162 3.2 ii Corroalvo 

2,5-0ıMETIl·2,5-OI- ..ease PEROXIDO ORGANICO UQUIDO TlPO 0, 
-(2-ET1lHEXANOILPEROXI) CON TEMPERATURA REGULADA 
HEXANO (concentraclôn < 100%) -

DIMETILDlETOXlSILANO 3214 123801 3.2 I ii I -
2,5-0IMETll-2,5-0IHIOROPERO~- .se PEROXIDO ORGANICO SOUOO 'TlPO C 
HEXANO (concentrac16n <82%, 

"-con agua) >-

4,4-DIMETll-1,3-OIOXANO vNs!t 3334 2707 3.3 DI -
OIMETILDIOVNOS 321& 2707 3.2 ii -
-/dem - 3334 2707 3.3 iii -
2,5-0IMETll-2,5-01- .se PEROXIOO ORGANICO LlQUIOO TIPO 0 
-(3.5.6-T~IMETllHEXANOll-
PEAO)(l) HEXANO (concentracl6n 
.. 17 .. con dlluyənte tlpo A) 

DlMETILENIMINA INHIBlDA .s.6151 1185 6.1 I lfquido 
ınflam~ble 

DlMETll~ANOLAMlNA .s.8164 205J, 8 ii lfquido 
In'ram.bIe 

DlMEı1LETER DEL ETllENGLlCOL "e 3211 2252 3.2 " -
DIMETILETER DEl GUCOl ".3211 2252 3.2 ii -
DlMETlLFENOlES UQUIDOS P wfase 6280 2261 6.1 ii: -
OIMETllFENOLES SOLIDOS P .s.6280 2261 '8.1 ii -
N,N-OIMETI(FORMAMIDA 3335 2265 3.3 iii -
OIMEi'nlGUOXAL P Vliase 3190 2:i48 3.2 ii -
2.8~(!Tll-4-HEPTANONA .se3333 1157 3.3 III, -

, 1,1-D1METlLHIDRAZINA veas.6132 1163 6.1 I lfquido 
Inflarnəble, 

" Corroslvq 

1,2-DIMETILHI0RAZINA ~ase 61Z1-1 2382 6.1 I llquldo 
ın.1amabIe 

DlMETlLHIORAZINA ASIMETRICA 6132 1163 6.1 I Llquido 
Inflernable. 
COrrOeIVO 

P, PP c) .: veanae iu not .. adaratorias ən la Introducd6n a ate Indlce. 

000100 IMDO - PAOINA 10092 
Enm.27·94 

NƏ ~ 

FEm Cued;o 
GPA 

:H)4 700 

i 

I 3-08 rlngUnO 

3-08 330 

3-08 330" 
3-06 330 

6.1-01 320 

3-06 320 

3-08 330 

3-06 330 

6. t-02 710 

6.1-04 710 

3-08 321 

3-08 300 

3-07 300 

6.1-0'1 720 

3-02 720 

6.1-C)1 720 
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INDICE GENERAL 

SUSTANCIA, PAOINA NƏ Orupo d. Etlqu.tə(ı) NƏ 
NƏ 

0 CODIOO ONU 
CLASE .mbəl.ıə/ d. ".110 FEm 

CUIIdro 
ARTICULO IUDO .nv ... I.cUnd8rtO OPA 

DIMETILHIORAZINA SIMETRICA 6131-1 2382 6.1 I 'LlQuido 6.1..Q1 720 
Inflamabla 

DIMETILMAGNESIO IIƏIISB 4240 3053 4.2 I - 4.2..Q1 170 

para-DIMETILNITROSOANIUNA veas.4247 1369 4.2 ii - 4.2-04 335 

2.2-DIMETILPR_OPANO 2147 2044 2(2.1) - - 2..Q7 310 

N.N-DIMETILPROPILAMINA lIƏas.3216 2266 3.2 ii Corrosivo 3..Q2 320 

.DIMETIL-N.pROPILAMINA 3216 2266 3.2 ii Corrosivo 3..Q2 320 . 

DIMETIl.pROPILCAF.BINOL , lIƏas83367 2560 3.3 iii - 3-06 305 
normal 

Dlmeto.to PP lIƏana. PLAGUICIDA A BASE COMPUESTOS,OnGANOFÔSFORADOS y 
CUADRO DE PLAGUICIDAS 

, .. 
DlMETOXIE&TRICNINA .... 6089 1570 8.1 I - 8.1-CM" 

1.1-OtMETOXIETANO 3118 2377 3.1 ii - 3..Q8 

-ldem- 3211 2377 3.2 ii - 3..Q8 

1.2-OtMETOXIETANO 3211 2252 3.2 ii - 3-06 

DIMETOXIMETANO "IISB 3136 1234 3.1 ii - 3..Q6 

Dlmexano "ans. PlAGUICIDAS, N'.E.P .• Y CUO\ORO DE PLAGUICIOAS 

Dlnamlt. 1IƏ8s. EXPLOSIVO PARA VOLADÜRAS, TIPO A 

Dlnamlt. gelatlna lIƏase EXPLOSIVO PARA VOLACUR~S, ılPO A 

01-(2-) NEODECANOLPFROXI- "as. PERO)(JOO ORGANICO uaUIDO TIPO 0, 
ISOPROPIL-BENCENO CON TEMPERATURA REGUlADA 
(concəntracl6n ';52"', 
con dlluyente tlpo .A' 

DINGU "aSe 1104 0489 1.10 -
DINITRATO DE DIETILENGUCOL 1108 0075 1.10 -
DESENSle,UlADO con no menos 
de un 25~, ən masa, de flemador 
no voI8t11 Insoluble ən 89u8 

OIN1TRATO DE ISOSORBIDA EH 4151 ı,.907 4.1 ii 
MEZCLAS con no menos de un 
60~ de lactosa, manosa, 81midon 0 

foıf8to 6cldo de calclo 

DINı1'RILO MALONlCO I18əse 6172 2647 6.1 ii 

• Sustancla •• pIoslva' 0 .rtrculo exploshlo; vease la ıubsecclön 7.3 de 18 GPA. 
P, PP 0 Ə; veanse ias nOlas 8clar8torlas en la Introducciôn 8 əsta Indice. 
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.UST~NCIA P.OINA NƏ Orupode 
0 CODIOO 

ONU CLASE ~"""'ə/ 
ARTlCULO IMDO əm ... 

DINITROANIUNAS 8134 1696 6.1 ii 

OINITR&ENCENOS UQUlooS 6134 1597 8.1 " (on~, met •• para-' 0 
(1,2-, 1,3-. 1,4-) 

DINITROBENCENOS SOUOOS 6134 1597 6.1 II 
(ott~. mel., para-) 0 
(1,2-, 1,3-. 1.4-). 

DINITROCLOROeENCE~S . \/'iaşə 61,03 1571 6.1 I 
UOUIQOS 0 SOUOOSP 

DlNITR().oIfo-('RESOL P 8135 . 1598 8.1 ii 

OINITAO«fo.CRESOLATO 8084 1843 8.1 n . 
AMONlCO EN SOLUCION P 

DlNlTAo.onocRESOLATO 6084 1843 8.1 II 
~&OUDOP 

DlNlTAGortoCRESOLATO 4172 1348 4.1 I 
SODICO HUMlDIFICADO con no 
mənəi de un 15~, ən m .... de 
aguaP 

OINITA().oIf~RESOlATO 1107 ·0234 1.3C -
SODICO MCO 0 humldlflc8do con • 
~ de un 15~. ən masa. de 
əgua 

DInlrofenatOl (CIUe " .,.,.. DINITROFENQLATOS (e ... 1) 

DlNlTAOFENATOS .... ~139 1321 4.1 I 
HUNIDlFlCAOOSP 

DlNlTAOFENOLENSOLUClONP 8138 15" 8.1 II/III 

DlNlTAOFENOL HUMlDlFlCADO 4140 1320 4.1 I 
COf( no ~ de un 15~. ən masa. de.,.· 

.-[)INlTROFENOL l8CO 0 humldifica- 1109 0078 1.10 -
dô:eon menoa de un 15~. ən' maı .. 
dƏasiua· 

OINITAOt:ENOLATOS de metales 1107 0071 1.3C -
aICaI"-. MCOI·O humldlflcados 
c:cın mənOl de un 15~ ən masa. de • • agua 

• SuatMCla eXPIOIIVa 0 .rticulo explOIIvo; VUSe la lubMcd6n 7.3 de la GPA. 
P. 'pp 0 Ə: VNnSe iu notas .claratorlas ən la ihtroducc:l6n • ~te Indicə. 
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INDICE GENERAL 

SUSTANCIA 
0, 

ARTICULO 

PAOIN4 
CODIOO 

IUDO 

DINITROFENOLATOS I 4139 
HUMIDIFICADOS con no menos de 
un 15%, en masa, de lagua p 

DINITROGUCOlURllO 

DINITRORRESORCINA 

1104 

vease 1109 

DINITRORRESORCINA I wiase 4141 
HUMIDi FICADA 

DfNITRORRESORCINOl I 4141 
HlIMIDIFICADO con no menos de 
un 15%, en masa, de agua' 

OINlTRORRESORCINOL seco Q 11109 
humidificado con menos de un 
15%: en masa, de agua 

DINITROSOBENCENO 1115 

NƏ I loruP~ del Etlquət.C., 
ONU CLASE əmb.I.Jəl d. " •• 110 

.nv... .əcund.rlo 

13211 4.1 

04891,.,0 

0078 1.10 

1322 4.1 

132214.1' 

00781 1.10 

04061 1.3C 

T6xico 

NƏ 

FEm 

1 4.1-01 

1-03 

1-03 

4.1-01 

4.1-01 

1-03 

1-06 

N.N'-DINITROSO-N,N" - DfMETll- I vease SOUoo OUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE. TIPQ C 
TEREFTALAMIDA ən pastas ' 
(concenlraci6n 72%) 

N.N'-OINITRQSOPENTAMETllEN- I vease SOUOO OUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE, TIPO C 
TETRAMINA (concentraclon 82%) 

NƏ 

Cu.Clro 
OPA 

710 

710, • 

710 

710 

710, ' 

335, ' 

DINITR9TOlUENOS FUNDIDOS 

DINITROTOlUENOS UOUIDOS 

DINITROTOlUENOS SOUDOS 

·Dlnobut6n P 

6137 

6137 

6137 

2038 6.1 

1600

1

6

.

, 
!.!.:Ql I 335 

~ 335 

Dlnoseb P 

Dlnoseb acelato P 

Dlnoterb 

Dlnoterb acetato 

Olox8CarbP 

2038 6.1 ~ 
veanse PLAGUICIOA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS y 

CUADRO DE PLAGUICIDAS . 

veanse PlAGUICIDA A BASE DE NITROFENOlES SUSTITUIDOS y 
CUADRO DE PLAGUICIDAS 

veans. PlAGUICIDA A BASE DE NITROFENOlES SUSTITUIDOS y 
CUADRODE PLAGUICIDAS 

veanse PLAGUICIDA A BASE DE NITAOFENOlES SUSTITUIDOS y 
CUADRO DE PLAGÜICIDAS 

vƏanse PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOlES SUSTITUIDOS Y 
CUAORO DE PLAGUICIDAS 

veanse PLAGUlCIDA A BASE DE CARBAMATOS y CUADRO DE
PLAGUıclDAS 

, Sustancia .xplosiva 0 a1fcuio explosivo; vease la subsecclön 7.3 de la GPA. 
P. PP 0 ə: ,wanse tas notas' aclaratorlas en La Introduccl6n a este Indice. 
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SUSTANCIA PAOtNA NƏ Orupo d. Etlqu.t.'a) NƏ 
. NƏ 

0 CODIOO 
ONU CLASE .mb.I.I.1 d. " •• 110 FEm Cu.dro 

ARTICULO IMDO .nv ••• .əcund.rlo OPA 

OIOXANO 3217 1165 3.2 " - 3-06 330 
\ 

DIoX8tlon P vəanse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS y CUADRO DE PLAGUlClDAS 

DIOXlDO DE AZUFRE UCUADO 2179 1079 2(2.3) - Corroslvo ' 2_08 635 

DIOXIOO DE CARBONO 2111 1013 2(2.2) - - 2-09 615 

DIOXIOO DE CARBONO UOUlDO 2111 
AEFRIGERAOO 

2187 2(2.2) - - 2-12 615 

DIOXIDO DE CARBONO SOUoo 9025 1845 9' iii - 8-08 615 

DfOXIDO DE CARBONO Y OXIOO lCfase OXIDO DE ETlLENO Y DIOXloo DE CARBONO, EN MEZCLA 
DE ETllENO. EN MEZCLA 

oıoXIOO DE CARBONO Y OXloo 2113 .1015 2(2.2) - - 2-09 615 
NlTROSO. EN MEZCLA 

DIOXlDO DE CARBONO Y 2113 1014 2(2.2) - - 2-04 615 
O)GGENO, EN MEZClA 

0I6XI00 DECIClOXITETRA- vease la seccl6n 23. '.5 de la Introducci6n General 
HlDROTIQFENO P 

ı 

DIOXl~ DE 1.4-OIETllENO vease 3217 116~ 3.2 " - 3-06 330 

.0I0Xloo DE HIOROGENO veasə 5150 2984 5.1 iii - 5.1-02 735 
, -ldent- vƏase 5151 2014 5.1 " Corroslvo 5.T-ö2 735 

-ldem,- vease 5152 2015 5.1 I Corroslvo 5.1-02 735 

OIO)CIDO DE NITROGENO vease 2134 1067 2(2.3) - Comborente. ~ 610 
UCUAOO Corroslvo 

0101100 DE NITROGENÖ Y OXloo vƏəse OXloo NITRICO Y TETROXIDO DE DINfTROGENO, EN M~ZCLA 
NlTRICO. EN MEZCLA 

010](100 DE PlOMO 5154 '1'87215., ·1 nı I - I 5.1-06 I 110 

0I0XId0 dICIoruro de croma (Vi) vtfase OXIClORURO DE CROMO 

0I0XOlANO 3217 1168 3.2 ,II - 3-06 330 

OIPENTENO , 3336 2052 3.3 iii - 3-07 310 

Dl-PENnLAMINA normal vease 3327 2841 3.3 iii T6xlco 3-03 320 

OIPEROXIDODECANO DIACloo vease PEROXIDO ORGANICO SOUDO TtPO 0, 
(concentreci6n > 13-42"'. CON TEMPERATURA REGULADA 
con I&ldo InərIə) 

• No.ə eıdge etlqueta .. ' 
., "'0 .: van .. iu not .. aclaratorlas ən la Introduccl6n 8 este Indlce. 

• 
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INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA 
0 .CODIGO 

ARTICULO IMDG 

DIPEROXIFTALATO DE t"rc- va8se PEROXlDO ORGANICO UQUIDO TIPO D 
BUTILO (concentracI6r. > 42-5 2%, 
con diluyente tipo A 

DIPEROXIFTALATO DE terc- wase PEROXlOO ORGANICO SOUDO TIPO D 
BUTILO (concentracl6n .. 52~ " en 
forma de pasta, con dI1uyent" tipo 
A, con 0 sln agua) 

DlPEROXIFTALATO DE terc· . li8ase PEROXIDO ORGANICO UQUIDO TIPO E 
BUTllO (concentracl6n .. 4 12%, con 
dlluyente tlpo A) 

DlPICRILAMINA wiase 1122 1007911.10 1-02 

DI-2-PROPENILAMINA l18ase 3204 2359 3.2 Co"C\slvo, 3-02 
T6xico 

DIPROPILAMINA 3218 2383 3.2 Corroslvo 3·02 

DI-n-PROPILAMINA wiase 3218 2383 3.2 Corrosivo 3-02 

DIPROPllCETONA 3336 2710 3.3 iii 3-07 

DIPROPILENTRIAMII' lA· vease 8187 ' 2269 8 iii 8-05 

Dlquat veanse PLAGUlCIDA A BASE DE DIPIRIDILO Y CUADRO DE 
PLAGUICIDAS 

Dlsolventə I vease MATERIAL PARA PINTURA 

DISOLVENTE NAF TA 1188se DESTILADOS DE PETROlEO. N.E.P. 0 
PRODUCTOS DE PETAOLEO. N.E.P. 

DIspersl6n de ba' rio wase DISPERSION DE METALES ALCALINOTERREOS 

Dlsperslôn, de cl'ılclo ;.e8SƏ DISPERSION DE METALES ALCALlNOTERREOS 

DIspersl6n də c əslo . I18ssə DISPERSION DE METALES ALCALlNOS 
i 

.DIsJ)ƏrsI6n də f estroncio wisse DISPERSION DE METALES ALCALlNOTERREOS 

DIspersl6n də !itlo wiase DISPERSION DE METALES ALCALlNOS 

DIspersl6n de i magnesio wsse DISPERSION DE METALES ALCAlINOTERREOS 

DISPERSION, DE METALES 4324 1391 4.3 Liquido I 4.3-01 
ALCAlINOS inflamablet 

oıSPEAS10' N DE METALEs/ 4324 1391' 4.3 Liquida I 4.3-01 
ALCALINO' rERREOS inflamablet 

• Suıtan cla əxploslva 0 artlculo exploslvo; v6asə la 8ubsəccl6n 7.3 de La OPA. 
sı əl P unto də Inflamacion əs də 61·C v.C. 0 Infərlar. 
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NƏ 

Cu.dro 
GPA 

320 

320 

320 

300 

320 

705 

705 

INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA NƏ 

0 CODIGO Cuədro 
ARnCULO IMDG GPA 

DIspersl6n de potaslo wiase DISPERSION DE METALES ALCAUNOS 

Dlspersl6n de rubldlo vease DISPERSION DE METALES ALCAUNOS 

Dlıper8l6n de ıodlo .e DISPERSION DE McTALES ALCALlNOS 

DISPOSITIVOS DE SALVAMENTO 9032 2990 9· 

t rngun 
AUTOINFLABlES 

DISPOsınVos DE SALVAMENTO 9032 3072 9· t Ingun 
NC? AUTOINFLABlES 

DISPOSmVOS EXPlOSIVOS DE 1264 0099 1.10 1-03 
AGRIETAMIENTO,lln detonador, 
para pozos de petr61eo 

D~~SPEQUE~OS 
ACCIONADOS. POR 

12128 131501 2(2.1) 2-13 Jılnguno 

HIDRQCARBUROS GASEOSOS 

Dt$POSITlVOS PORTAOORES· DE 
1

1275 1012411.10 1-03 
CARGAS HUECAS PARA . 0494 1.40 1-08 
PERFORACıON POR CHORRO ən 
pozos d. pelr6leo,sln detonador 

4,4'-DISULFOHIORAZIOA DEl 
OXlOO DE DIFENILO 

wase SOLlOO QUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE, TIPO D 

(concehtracl6n 100%) 

D~ULFONATO DEL OXlDO DEL wi8se SUSTANCIA SOLlDA POTENCIAlMENTE PElIGROSA PARA El 
. OODECILDIFENILO P MEDIO A~BIENTE, N.E.P. 

D1su~nP veansə PlAGUICIOA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS Y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

OtSUlFURO DE CARBONO 3109 ·1131 3.1 T6xlco 3-01· 210 

OISULFURO DE DlMET1l0 3215 2381 3.2 3-07 225 

OISUlFURO DE Me:rııO ve.e 3215 2381 3.2 ...;. 3-07 225 

. oıSUlFURO DE SElENIO 6249 2657 6.1 6.1-04 175,225 

DISUlFURO DE TITANIO 4264 31"74 ~2 4.2-05 f 
DITIONITO CAlCICO 4223 1923 4.2 4.2-04 635 

----
• No se exlge etiqueta. 
t EI qU8 declarə əl expedldor. 
ı Sustancıa explOııva 0 artlculo exploslvo; "'ase La subseccl6n 7.3 de la GPA. 
f sı əl expedldor no facillta un numero de cuadro GPA, veasə la subsecclon 4.2 də la GPA. 
P. PP 0·; veanseıas notas aclaratorlas en la Introduccl6n a estə Indice. 
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INDICE GENERAL 
~. ______________________ ~ ________ ~ __ ~ ____ -r ______ ~ ______ -r ____ ~ __ ~ 

8USTANCIA PAGINA NƏ Orupo d. Etlqu.ta(.' ,.Ə NƏ 
o CODIOO ONU CLASE .mbal.J./ d. n •• ııo FEm C~.dro 

ARTICULO IUDG .nva.. .əcundarlo OPA 
~.--------------------r-------~h---r-----+------+-------4----~~--~ 

DITIC\NITO DE CINC 9037 1931 9 0 iii - 4.2-04 635 

DITIO,t.JITO POTASLCO 4253' 1929 4.2 ii . - 4.2-04 1635.700 

DITIOI\l.TO SODICO 4262 13~4 4.2 ii - 4.2-04 1635. 700 

DITIOF'.IROFOSFATO DE 6264 1704 6.1 ii - 6.1-02 505 
TETRA L :TILO P 

DIVINILrJ INHIBIDO vease 2110 1010 2(2.1) - - 2-07 310 

DNOCP vease 6135 1598 6.1 ii - ~ 710 

ONOCP IJ,tagulclda, veansə PLAGUIClOA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS y 
CUADRO DE PLAGUICIDAS 

OODECAHIDROOIFENILAMINA ve8Se 81.60 1256518 1 III 1 . - I 8-05 1 320 

DODECENCl ve8Se 3378 2850 3.3 iii - I 3-07 310 

1-DODECIU\ MINAP '\ ve8Se la seccl6n23. ",5 de la Introdu.:cion General 

,OODECILFEı,ıOLPP ve8SƏ 8103 1314518 11/11/11L 1 - 1 8-15 1 710 

DODECILTRICLOROS:LANO 8167 1771 8 !i - 8-02 700 

Drazoxol6nP ve.nsə PL"GUICIDAS, N.E.P., Y CUAD~O DE PLAGUICIDAS 

o No se exlge etlquetil. 
P, PP 0 Ə: veanse tas notas actaratorias ən ta Introduccl6n a aste Indice. 

( 
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INDICE GENERAL 

--, 
8USTANCJA PAGJNA NƏ I NƏ 

0 CODIGO FEm Cuadro 
ARnCULO IUDa GPA 

Edlfen'6s P vtfanse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

ELECTROI,.ITO AClDO PARA 1 vtfas8 8230 127981 8 1 11 1 1 8-OG 700 
BATERIAS ELECTRICAS 

ELECTROLl'tO ALCALlNO PARA 8119 127971 8 11 8-06 705 
BATERIAS ELECTRICAS 

Enc:4ustlco vesse PINTURA 

ENCENDORES PARA MECHAS 1276 O'3'I1.4S I 1-0
8 1 

ENCENOEOORES que contlenen 2154 1057 '2(2.1) -- 2-13 311 
gas InfJarnable 

Endosuif6n PP veanse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS O,RGANOCLORADOS y 
CUADRO DE PLAGUICIDAS 

Endota1-sodlo vtf."se PLAGUICIDAS, ~.E.P., y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

e~l6n vtf.nse PLA.JUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS 'f CUADRO DE PLAGUICIDAS 

EndrfnPP vtfanse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS ORGANOCLORADOS y 
CUADRO DE PLAGUICIDAS 

ENVASES AEROSOL Ə 2102 '01 'iı] t 2-13 
de m6a de 1 000 cmƏ de capacldad 

ENVASES AEROSOL· 9022 1950 lIf 11 2-13 
de qapaç!d': Igual 0 In'erior a 
1000cm Ə 

EPlBAOMHIDRINA P - 2558 8.~ 8143 Llquldo 6.1-01 

/' 
Infl!mable 

EPICLORHIDRINAP 18143 120231 8.1 11 Llquldo 6.1-01 
Inflamable 

EPNFP vtfanse PLAG,UICIOA A BASE DE COMPUESTOS . 
ORGANOFOSFORAOOS Y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

1,2-EPOX!BUTANO ESTABlLIZADO vease ;5192 

1

3022

1

32 

1 

11 

1,2-EPOXlETANO 0 1;2-EPOXJ. ve8Se 2139 1040 2(2.3) 
ETANO CON NITROGENO haıta 
una pretf6n, total de 1 MPa (10 bar) 
150"0 

• SustəncIIexploaJva 0 artrculo explOSivo; v6asə la lubseccJ6n 7.3 de ta GPA. 
t la ƏtIQUN aprobada por La autorldad competente dəl paia Interesado. 

1 ə:. I 3-06 

2-06 
Inf!amable 

620, ı 

f' 

740 

740 

365 

385 

ı ~ de cuadro GPA 620 para las Crases 2.1 y 2.2 unlcamente. En el caso de que əl expedldor no faclllte un numero 
~ çuadro GPA para lal sustanclas de la Ctase 2.3, v6ase la lubseccl6n 4.2 de la GPA. • 

t sı el pPedldor no 'acUlla un nümero de cuadro GPA, vease ta subseccl6n 4.2 de la GPA. 
r, PP 0 Ə: wa".. tas not. ac1aratorias ən ta Introducci6n • əste Indicə. 
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INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA NƏ Grupode EtlqU.tIl(., ... 
0 CODIGO 

ONU 
CLASE əmbalala/ də""IO 'FEm 

ARnCULO IMDG ənva.ə .əcundarlo 

l,2-EPOXI-3-ETOXIPRÖPANO 3337 2752 3,3 - 3-07 

2,3-EPOXI-l-PROPANAL wiase 3349 2622 3.3 T6xlco 3-02 

l,2-EPOXIPROPANO wiəse 3143 1280 3.1 - 3-06 

2,3-EPOXIPROPIONALOEHIDO wfase 3349 2622 3.3 T6xlco 3-02 

ESCORIA DE CINC 4371 1435 4.3 - 4.3-06 

ESCORIA DE PLOMO wiase 8189 1794 -8 - 8-Q8 

Eacrad8n wfanse PLAGUICIDA A 8ASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS y CUADRO DE PLAGUIC1DAS 

Eımaltə wfase PINTURA 

Espatofluor MATERIAS POTENCIALMENTE PELlGROSAS SOLO A GRANEL • 

ESPtRITU BLANCOt wfasə 3271 1300 3.2 " -#dam -t wiase 3375 1300 3.S III 

ESPOLETAS DE IGNICION 1270 0316 1.3G -
. 0317 1.4G -

0368 1.4S -
ESPOLETAS DETONANTES 1268 0106 1.18 :.. 

0107 1.28 -
0257 1.48 -
0367 1.4S -

ESPOLETAS DETONANTES con 1269 0408 1.10 -
dlsposlUvos de protecc!6n 0409 1.20 -

0410 1.40 -
ESPONJA DE HIERRO AGOTADA P 4238 1376 4.2 ~" 
ESPONJ~ DE TITANIO .EN 4177 2878 4.1 iii 
GRANUl:.OS 0 ESPONJA DE 
TITANIO EN POLVO 

ESPUMA DE CfNC 4371 1435 4.3 iii -
ESTER ETILlCO DEL J.CIDO wfase 3123 1190 3.1 " FORMICO 

ESTER ETILlCO DEL NITRILO 1Iti.5Ə 8149 2668 6.1 iii 
MA!-ONICO '. 

• Veasə la secci6n 24 de La Introduccl6n General. 
t EIESPIRITU BLANCO, aromjtico Inferlor (15-20%) es I CONTAMINANTE DEL MM]. 
ı Sustancla exploslva 0 artleulo exploslvo: "'ase la subsecclon 7.3 de la GPA. 
P, PP 0 ə: veansə Las notas aclaratorias ən la Introducclon a əstə Indicə. 
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~ 1;05 
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- 1-01 
- 1.os 
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- 1-01 
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- l:!!! 
- 4.2-04 _ 

- 4.1-02 

- 4.3-08 

- 3-07 

- 8.1-02 
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cuadro 
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INDICEGENERAL 

SUSTANCIA PAQINA NƏ Qrupo də Etlquəta(.) NƏ 
0 CODIQO ONU CLASE .mlMılaJ./ d. rl •• ıo FEm AATlOULO IMDQ .nva •• •• cundarlo 

ESTERES, N.E.P.- 3218-1 3272 3.2 ii - 3-07 
- idem- Ə 3337 3272 3.3 iii - m 
ESTIBINA - 2178 2676 2(2.3) - Gəs 2-05 

Inflamable 

t:ST1FNATO DE PLOMO 1105 0130 1.lA - - 1-01 
HUMIOIFICAOO con no mənos de 
un 2~, ən masa, de agua 0 de ur:a 
məzcla de alcohol '1 agua 

ESTIRENO MONOMERO 3381 2055 3.3 iii - 3-07 
INHIEJlOO' 

ESmCNINA (, SALES DE 6260 1692 6.1 I - 6.1-04 
ESTAICNINA' 

E~trlcnlnll (piagulclda, P wianse PLAGUICIDAS, N.E.P., '1 CUAORO DE PLAGUICIDAS 

ESTRONClO, ALEACION DE wiase ALEACION DE ESTRONCIO ••• 

.ESTRONC10 P1ROFORICO EN wiase 4255 1383 4.2 I - 4.2-02 
'POLVOƏ 

ETANAL v.tase 3101 1089 3.1 I - 3-06 

ETANO COMPRIMlDO 2135 1035 2(2.1) -- - 2-07 

ETANO LlaUIDO REFRldERAOO 2135 . 1961 2(2.1) - - 2-10 

ETANOATO DE ETILO wia5Ə 3220 . 1173 3.2 ii - 3-07 

ETANOATO DE 2-PROPENILO .Ə3180 2333 3.2 ii T6xlco 3-02 

ETANOL 0 ETANOL EN SOLUCION 3219 1170 3.2 ii - 3-06 
-#dem - 3337-1 1170 3.3 iii - 3-Q6 

ETAtIOLAMINA 0 ETANOLAMINA 8169 2491 8 iii - 8-05 
EN SOlUC1ON . 

ETANOTIOL vjfase 3113 2363 3.1 I - 3-07 • ETER wiasə 3117 1155 3.1 I - 3-07 

ETER ALILETILlCO 3181 2335 3.2 ii T6xlco 3-03 

ETER ALlLGLICIOILlCO 3305·' 2219 3.3 iii - 3-02 

mR it- BUTILVlNILlCO INHIBIOO vease 3196 2352 3.2 'ii - 3-06 

ETER DE PETROLEO wiasə DESTILAOoS DE PETROLEO, N.E.P., 0 PRODUCTOS DE 
. PET~OLEO N.E.P. 

• . sı elexpedidor no facillta el numero də cuadro GPA. wase la subseclcl6n" 4.2 de la GPA. 
t Sustancla E'xploSlva 0 articulo exploslVO; \fƏas. la aubsecclOn 7.3 de la GPA. 
P, PP 0 ə: we.n .. ias notu aclaratorias en la introduccl6n a eale Indicə. 
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INDICE' GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA NƏ Orupo d. Etlqu.ta(.) NƏ 
NƏ 

0 COlllOO ONU CLASE .""balaJ.; d. rI •• go 
FEm Cuadro 

ARTICULO IMDO • nva •• .əcundarlo OPA 

Eter de trllluoruro de boro vease ETERATO DIETILlCO DE TRIFLUORURO DE BORO 

ETER n-DIBUTILlCO vease 3328 1149 3.3 iii - 3-07 330 

ETER 2,2'-DICLORODIETILlCO)' 6123 1916 6.1 ii Uquido 6.1-01 340 
Inflamable 

ETER DICLORODIMETILlCO 6126 2249 6.1 I Liquido 6.1-01 340 
SIMETRICO Jnflamable 

ETER [)1-(2-CLOROETILlCO)' vease 6126 1916 6.1 ii Uquldo· 6.1-01 340 
Inflamable 

ETER nICLOROI~OPROPILlCO 6127 2490 61 , ii - 6.1-02 340 

I ~111 3.1 I I 
ETFR DIET!!JCO 

I"M 
I i -

I 
3-07 I 330 I 

ETER DIETILlCO DEL 334ü 11~3 3.3 

I iii I - 3-07 I 330 
ETli..ENGlICOL 

ETER DIFENILlCO' ...sase SUSfANClA SOUDA POTENClALMENTE PELlGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE, N.E.P. 

ETER DIISOPROPILlCO .,ease 3117 1159 3.1 

ETER DIMETILlCO 2133 1033 2(2.1) 

ETER DI-n-'PROPILlCC 3120 2384 3.1 
-/dem - 3218 2384 3.2 

ETER DIVINILlCO INHIBIDO 3120 1167 3.1 

ETER eTlLALlLlCO ...sase 3181 2335 3.2 

ETER ETILBUTILlCO 3223 1179 3.2 

ETER ETILlCO vease 3117 1155 3.1 

ETER ETILlDENDIETILlCO P ...sase 3101 1088 3.1 
-Idem - vease 3171 1088 3.2 

ETER ETllIDENDIMET!UCO ve8se 3118 2377 3.1 
-/dem - vease 3211 2377 3:2 

ETER ETILJSOPROPIUCO vease 3125 2615 3.1 

. ETER ETllMETIUCO . 2140 1039 2(2.1) 

ETER ETILPROPILlCO normal vease 3125 2615 3.1 

ETER ETllVINIUCO INHIBIDO 3146 1302 3.1 

ETER FENILMETIUCO vease 3311 2222 3.3 

" P' 0 Ə: veanse Iəs notəs aclaıatorias an lalntroduccl6n a əste Indlce. 
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ii - 3-02 330 

- - 2-07 330 

- 3-06 330 
- 3-06 330 

- 3-02 330 

T6xico 3-03 330 

- 3-07 330 

- 3-07 330 

- 3-06 3,30 
I - 3-06 330 

ii - 3-06 330 
ii - 3-06 330 

ii - 3-06 3'30 

- - 2-06 330 

ii - 3-06 330 

I - 3-07 330 

iii - 3-07 330 

INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA NƏ 
CLASr 

Orupo d. Etlqu.ta'.) 
0 COD'OO ONU .",balaJ.' d. rl •• ııo 

ARTICULO IMDO .nva •• .əcundarlo 

ETER ISOBUTILVINILlCO INHIBIDO 3290 1304 3.2 ii -
ETER ISOPROPIUCO vease 3117 1159 3.1 ii -
ETER METILETILlCO vəase 2.'40 1039 2(2.1) - -
ETER METILlCO vease 2133 1033 2(2.1) - -
ETER ME:lllPROPILlCO 3138 2612 3.1 ii -
ETER METILVINILlCO INHIBıOO 2187 1087 ~(2.1) - -
iTERMONOBUTlLlCO DEL 6151 2369 6.1 iii -
ETILENGLlCOL 

ETER MONOETfLlCO DEL 3341 1171 3.3 iii -
ETILENGLlCOL 

ETER MONOMETILICQ DEL 3342, . 1188 3.3 iii -
ETILENGLlCOL 

ETER NITROSO EN SOLUClON vəase 3124 1194 3.1 ·1 Toxlco 
-/d.m. - vease 3227 1194 3.2 I T6xico 

E:lER n-PROPILlCO vease 3120 2384 3.1 ii -
- 'dem- vease 3218 2384 3.2 ii -
ETER VINILlCO INHIBIDO veatə 3120 118'7 3.1 I -
Et,raıo da trlfluoruro de boro vease ET~RATO DIETILlCO DE TRIFLUORURO DE BORO 

ETERATO oıETIllCO DE 8128 2604 8 I lIquldo 
TAIFLUORURO DE BORO Inflamabla 

ET,ERATO DlMETILlCO DE 4333 2965 4.3 i lIquldo 
TAIFlUORURO DE BORO Inflamable, 

Corrosivo 

ETEAES Bunucos veas.3328 1149 3.3 ıH -
ETERES oıBunucoS 3328 1149 3.3 iii ...; 

ETEAES ETIlPROPIUCOS 3'125 2615 3.1 ii -
ETERES, N.E.P. Ə 3120-1 3271 3.1 ii -
-/dam _Ə 3219 3271 3.2 ii -
-Idam _Ə 3337-1 3271 3.3 iii -
ETlLACETllENO INHIBIDO 2136 2452 2(2.1) - -
ETILACETONA vəase 3261 1249 3.2 ii -

• Si al aXpedldor no 'əcilita UA numero de cuadro GPA, vease La subseccl6n 4.2 de la GPA. 
" PP 0 Ə: veansa laı notəs aclaratoriaı en la Introduccl6n a este Indica. 
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FEm Cuadro 
GPA 
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3-06 330 
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INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA N° Grupo d. 
0 CODIGO ONU CLASE .mbalaj./ 

ARTICULO IMDG .nvali. 

ETILAL vease 3116 2373 3.1 II, 

-Idem - vease 3207 2373 3.2 ii 

ETIL-n-AMILCETONA ve8Se 3338 2271 3.3 iii 

ETIL.şec-AMILCETONA ve8Se 3338 2271 3.3 iii 

ETILAMILCeTONAS 3338 2271 3.3 iii 

ETILAMINA 2136 1036 2(2.1) -
ETILAMINA EN SOLU~ıoN 3121 , 2270 3.1 ii 
ACUOSA en concentraclonaı de un' 
70% como maxlmo 

ETILAMINA EN SOLUCION 3221 2270 3.2 ii 
ACUOSA con no manes da un 
50% pero no mas de un 70,*, da 
etllamlna 

N-ETILANILlNA 6144 2272 6.1 

2·ETILANILlNA 6ı44, 2273 6.1 

orto-ETILANILlNA vease 6144 • 2273 6.1 

ETILBENCENO 3222 1175 3.2 

N-ETIL·N-BENCILANILlNA 6145 2274 6.1 

N-ETIL-N-BENCIL TOLUI,DINAS 6145 2753 6.1 
(orlo-. met •• para-) 
SOLlDAS 0 UOUIDAS 

ETILBENZOL vease 3222 1175 3.2 ii 

2-ETILBUTANOL 33~8 2275 3.0 III 

2-ETILBUTIRALDEHIOO 3~23 J178 3.2 ii 

ETILDICLOROARSINA P 6149 1892 6.1 t 
ETILDICLOROSILANO 4342 1183 4.3 I 

ETILENBISDITIOCARBAMATO DE vease 4242 2210 4.2 iii 
MANGANESOP 

ETllENBlSDITIOCARBAMATO DE vease 4354 2968 4.3 iii 
MANGANESO ESTASIUZADO P 

P. PP ° .; ~ Ias'mtas aclaratorlas an la Introducci6n a esta'lndice. 

CODIGO IMDG ~ PAGINA 10105 
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Etlqu.ta'., N° N° 
d. rI."80 FEm Cuadro 

.ecundarlo GPA 

- 3-06 330 
- 3·06 330 

- , 3-07 300 

- 3-07 300 

- 3-07 300 

- 2-06 320 

Corros;vo 3-02 320 

Corrosivo 3-02 320 

- 6.1·02 335 

- 6.1-02 335 

- 6.1-02 335 

- 3·07 . 310 

.- 6.1,02 335 

- 6.1-02 335 

- 3·07 310 

- ~ 305 

- 3-07 300 ' 

- 6.1-02 101 

Uquido ~ 700 ' 
inflamable. 
Corrosivo 

Ptıligroso en 4.2-04 506 
contacto con 

elagua 

- 4.3-05 506 

INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA 
N° Grupo d. 

0 CODIGO 
ONU CLASE .mbalaj./ 

ARnCULO IMD~ .nva •• 

ETILEN-l.2-BISDITIOCARBAMATO 
DE MANGANESO P 

vl§8Se 4242 2210 4.2 iii 

ETllEN-l.2·BISDITIOCARBAMATO 
DE MANGANESO ESTABIUZADO P 

vNıe 4354 2968 4.3 iii 

ETILENClORHIDRINA 6150 1135 6.1 I 

ETILENDIAMINA 8170 1604 8 ii 

, ET1LENIMINA INHIBIDA 6151 1185 6.1 I 

ET1LENO. ACETllENO Y 2137 ~138 2(2.1) -
PROPllENO. EN MEZCLA UOUIDA 
REFRIGERAOA. que contlana aı 
menoa un 71.5% de etlleno con no 

. ma de un 22.5% de, acatHeno y no 
mM de un 6% de propUeno 

ETllENO COMPRIMIDO 2138 1962 2(2.1) -
ET1LENO uaulQO REFRIGERADO 2138 1038 2(2.1) -' 
ET1LFENllAMINA ~sse 6144 2272 6.1 iii 

N-ETIL-N-FENILBENCILAMINA vease 6145 2274 6.1 iii 

ETIlFENILDIClOROSILANO 8171 2435 8 ii 

ET1LGLICOL vlase 3341 1171 3.3 iii 

2·ETllHEXALDEHlDO V.8SƏ 3343 1191 3.3 III 

3-ETILHEXALDEHIDO vl§ase 3343 1191 3.3 iii 

ETILHEXALDEHIDOS 3343 1191 3.3 III 

2,-ETILHEXANAl. vesse 3343 1191 3.3 iii 

3-ETILHEXANAl. vease 3343 ıı91 3.3 

2·ETIlHEXENAL P vlfase 8171 - 8 

2·ET1LHEXILAMINA 3343 2276 3.3 

ET1~MERCAPTANO P 3123 2363 3.1 

ETllMETILCETONA 3226 1193 3.2 

5-ETIl-2-PtCOUNA P vesse 6195 2300 6.1 

-----
p •.•• 0 Ə; "'.nse iu nOI88 aclaralorlas en la Introducci6n • este Indlce. 
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Etlqu.taca) N° 
d. r"'80 FEm .ecundarlo 

Peligroso -an 4.2-04 
Fontacto con 

elagua 

- 4.3-05 

Llquido 6.1-01 
Inflamable 

Llquldo 8-04 
inflamable 

Llquido 6.1-01 
Inflamable 

- 2·10 

- 2-07 

- - 2-19 

- 6.1-02 

- 6.1-02 

- 8-02 

- 3-06 

- 3-07 

- 3-07 

- 3-07 

- 3-07 

- 3-07 ' 

- 8-07 

Corroslvo 3-02 

- 3-07 

- 3-06 

- 6.1-02 

N° 
Cuadro 

GPA 
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506 
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320 
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335 
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SUSTANCIA 
o 

ARTICULO 

1-ETIlPIPERIDINA 

N-ETIlPIPERIDINA 

2-ETIl-3-PROPILACROlEINA P 

ETll TlOETANO 

N-ETlLTOLUIDINAS 
(orto-, meta-, pant-) 

ETIL TRICLOROSILANO 

ETIL VlNIL ETER INHIBIDO 

[;tlôn PP 

Etoato-melil 

EtoproföaP 

2·EToxiETANOL 

1-ETOXIPROPANO 

~ETOXI-1-PROPENO 

EXPLOsıVO PARAVO~DURAS, 
TIPOA 

EXPLOSIVO PARA VOLADURAS, 
TlPO B 

EXPLOsıVO PARA VOLADIJRAS, 
TIPOC 

EXPLOSIVO PARA VOLADURAS, 
TIPOD 

EXPLOSIVO PARA VOLADURAS, 
TIPO E 

EXPLOSIVOS(AS) 

INDIC~ GENERAL 

PAOINA 
CODIOO 

IMDG 

~ I ıorupo d·i EtlquebıCı'-I Ə 
ONU CLASE .mb.ı.jel d. rI.i.O ' F: 

əmr... ıecundərlo ,m 

NƏ 

C .... o 
OPA 

3227 

vaase 3227 

8171 

vaase 3209 

6152 

3228 

vease 3146 

238613.2 

2386 3.2 

8 

237513.2 

2754 6.1 

1196
1

3
.
2 

1302 3.1 

iii 

11 

ii 

Corrosivo 3-02 325 

Corrosivo 3-02 325 

8-07 300 

3-07 375 

Llquldo 6.1.-01 335 
Inflamable' 

Corrosivo 3-04 700 , 

3-07 330 

vaaBSe PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS , 
ORGANOFOSFORADOS Y ~UADRO DE PLAGUICIDAS 

vNnse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS y ClJADRO DE PLAGUiCIDAS 

va.nse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORQANOFOSFORADOS Y CUADAO DE PLAGUICIDAS 

vaase 3341 

vaase 3125 

117113.3 

2615 3.1 

iii 

ii 

3-06 330 

vaase 3181 123351 3.2 

1116 '0081 1.10 

1117 

11.18 

1119 

1120 

008211.10 
0331 1.50 

0083 1.10 

00841 1.10 

0241 r 1.10 
0332 1.50 

" T6x/co 

3-06 330 

3-03 330 

l:2! t 

1-02 
1-02 

1-02 

1-02 

1-02 
1-02 

t 
t 
t 

t 

t 
t 

vaanse ARTICUlOS; CARGAS; MUESTRAS DE y SUSTANCIAS 

Si el punıo de Inflarraci6n es de 61·C v.C. olnferlor_ 
t Sustancia explosiva' 0 articulo explosivo: vease La subsecclôn 7.3 de la GPA. 
P, PP 0 Ə; vəanse las notas aclaratorias er. la introducclon a este Indice. 
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INDICE GENERAL 
fil/' 

SUSTANCIA PAOINA NƏ Orupode Etlqu.təe.) 0 CODIOO ONU CLASE .mbiıl.ı.ı d. "".0 
ARTICULO IMDG .nv ... .ecund.rlo 

Explosivos en emulsiön vaue ı:XPLOSIVO PARA VOlADURAS, TIP.Q E 

Exploslvos en forma de gel 8CUOSO vaue EXPLOSIVO PARA VOlAOURAs, TIPO E 

ExplOsıvos en SUspenslôn acucsa vease E2<PLOSIVO PARA VOLAOUR~. TIPO E 
əs~a 

EXPlOSIVQS. N.E.P. vease SUSTANCIAS EXPlOSIVAS, N.E.P. 

Explosıvos para estudlOS geofislcos vcfase eXPLOSIVO PARA VOLAOURAS, TIPO A a 0 

ExpIoalvos pl6stlcos - .... EXPLOSIVO PARA VOLADURAS. TIPO 0 
\ 

1'0"1 ~ •.• ii 1 
6XTINTORES DE INCENDIOS que 2141 - -
contlenen yasəs comprimidos 0 II-
cuado. 
EXTJNTORES DE INCENDIOS, vease CARGAS PARA EXTINTORES DE INCENDIOS 
CARGASPAM 

EXTRACTOS AROMATICOS 3229 t 169 3.2 II· -
UQUIDOS· 
-Idem ",. 3344 '169 .3 '" -
EXTRACTOS SAPOR1FEROS 3229 . t 197 3.2 II· -
LIQUIDOS· 
-ld.", _Ə 3344 1'1f' 3.3 '" -

•. .Grupo de embalaje/envase iii en ciertas condiciones. 
P, rp 0 .: v8anse ias nolu aclaratorias en la Inlroducci6n 8 əsle Indlcl!. 
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FEm Cuədro 
GPA 

'. 

1 .·'.1 020 
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INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA 
N"i 

Orupu.de Etlquetll(.) , N-
0 ,CODIOO 

ONU 
CLASE əmb.'·lə' də " •• 10 FEm . 

ARTICULO IMDG . ən"..ə .əcund.rlo 

Fenamlnf6s p veanse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTÖS 
ORGANOFOSFORADOS Y CUAÖRO D~ PLAGUICIDAS 

Fenamlnosulf veans. PLAGUICIDAS, N.E.P., Y CUAORO DE PLAGUICIDAS 

FENETIDINAS (orlo-, para-) 8223 2311 6.1 - 6.1·02 

FENILACETONITRILO UQUIOO 6228 2470 6.1 - 6.1·02 

FENILAMINA wfas.8068 1547 6.1 - 6.1-02 

1-FENILBUTANO P was.3315 2709 3.3 - J·07 

2·FENILBUTAN::> p ..... 3315 2709 3.3 - 3-07 

FENILCARBIMIDA ve8s.6228 2487 6.1 Uquldo 8.1-01 
Inflan.able 

FENILCLOROFORMO ..... 8122 2226 8 ii - 8-05 

FENILCLOROMETILCETONA vi •• 8099 1697 6.1 ii - 8.1-02 

UaulDA 0 SOUDA 

FENILOICLOROFOSFINA "'se 8202 2798 8 ii - 8-05 

FENILOICLOROısOCIANATO .. əs. 8228 1872 8;1 I - 8.1-02 

FENILENDIAMINAS 6227 1673 8.1 iii - 8.1-04 

(0"0-. m.' •. par.) 

FENILETANO .... 3222 1175 3.2 ii - 3-07 

FENILETILENO INHIBIOO P vi •• 3381 2055 33 III - 3-07 

FENILHIDRAZINA 6227 2572 8.1 tl - 8.1-02 

FENILlMJNOFOSGENO .... 8226 1872 8.1 I - 8.1-02 

FENILMERCAPTANO 8228 2337 6.1 I Uquldo 6.1-01 
Inflamabie 

FF.NtLMERCURICO. COMPUESTO "'se COMPUESTO FENILMERCURICO, N.E.P. 

FENILMETIL CARBlNOL SOUOO 0 .. .,. 8189 2037 8.1 III - 8.1-02 

LIQUIOO 

2·FENILPROPENO P "ə .. 3357 2303 3.3 iii - 3.()7 

FENIL TRICLOROSILANO 8203 1804 8 ii - 8-02 

FENILTRlFLUOROMETANO ve8s.3185 2338 3.2 ii - 3-07 

F.nltrotl6n pp veanse Pl.AGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
O,RGANOFOSFORAOOS y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

P, pp 0 ə: veanse tas notas ar:laratorias ən la inIrOdUCCI6n 8 aste Indice. 

CODInO IMDG - PAGINA 10109 
Enm.27-94 

~ 
Cu.dro 

OPA 

335 

215 

335 

310 

310 

370 

340 

740 

700 

740 

320 

310 

310 

120 

740 

375 

305 

310 

700 

345 

Fenkapt6n 

SUSTANCIA 
o 

ARTlCULO 

FENOL EH SOLUCION 

FENOL FUNDIOO 

fENOL SOUDO 

FENOLATOS LIQUIOOS· 

FENOLATOS SOLlOOS· 

FENOlES ALQUtLICOS LlQUIOOS, 
N.E.P. (lncluldos los hom61ogos de 
ı.. ıerləı Ca • eta, P 

FENOLES ALQUILICOS SOLIDOS. 
N.E.P. (IncluldOS 101 hom610g~ de 
iu lƏrin Ca • C,.)p 

Fenpropatfln P' 
F"'lUIfotl6n' 

Flntfn ICIIllo P' 

Fentfn hldr6xldo'P 

Fentl6n" 

Fentoato'P 

FERROCERIO 

FenofÖlfoto (Inclure brlquetu) 

INDICE GENERAL 

PAGINA ~ 
CODlGO Cuədro 

IMDO OPA 

veans. PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS y CUADRO DE !'LAGUICIDAS 

6225 2821 8.1 II/III 6.1·02 710 

6224 2312 6.1 ii 6.1-02 710 

6225 1871 6.1 ii 6.1·04 710 

vi8S88139 2904 8 iii 8-05 711 

vHse 8139 2905 8 iii 8-05 711 

8103 3145 8 1/11/11L 8-15 710 

8103 2430 8.1 nı I 8.1-04 I 710 

viənıə PLAGUICIDAS. N.E.P •• y CUADRO DE PLAGUICIOAS 

...sans" PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS . 
ORGANOFOSrORADQS '1 CUAORO DE PLAGUıclDAS 

vNnse PLAGUICIDA A8ASE DE ORGANOESTNlO y CUADRO DE 
PLAGUIClDAS 

"'nse PLAGUıclDA A BASE DE ORGANOESTAAO '1 CUADRO DE 
PLAGUICIDAS 

vea;,se PLAGUICIDA Aı BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS '1 CUAORO DE PLAGUlCIDAS 

lIUnH PLAGUIClOA Aı BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS '1 CUADRO DE PLAGUıclDAS 

'1'3231 4.1 LUI . I 4.1.Q8 ~ınguncı 4144 

MATERIAS POTENClALMENTE PELIGROSAS SOLO A GRANEL .. 

FERROSIUClO con un 30~ 0 ma. I 4343 
1*0 menoa de un 90~. de aIIlclo 1'4081 •. 3 I I T6~ I ~ r,.805 

FerroaIIIcIo. con uncontənldo del 
25 al 30%. de alllclo. 0 del 9016ı 0 
mM d.alQclo (lnc1uve brlqU8tU) 

M.ATERIAS POTENÇIALMENTE PELlGROSAS SOLO A GRANEl. • 

FlBAAS OE ORIGEN ANIMAL ch. 
muıcadas. mojadu 0 h&jmedu 

4'~33 I -1 4
.
2 I 

• Va.. la 1əcc16n 24 de la Introducc16n Generai. 
P, ,p 0 ə: veanae iu notu 8claratorias en la Introduccl6n 8 este Indlce. 
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INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA N° 
Orupo d. Etlqu.ta,a) N° 

0 CODIOO ONU CLAEE .mbalaJ.' d. rt.ago FEm 
ARTICULO IMDO .nva •• aecundarlo 

FIBRAS DE ORIGEN ANIMAl, 4233 1373 4.2 iii - 4.2-05 
N.E.P. con aCt..ite· 

FIBRAS DE ORIGEN ANIMAL. veəse 4233 1373 4.2 III - 4.2-05 
oleosas, N.E.P. e 

FIBRAS DE ORIGEN Vf:GETAL 4233 - 4.2 iii - 4.2-05 
chamuscadas, mo;adas 0 humedas 

F1BRAS DE ORIGEN VEGETAL, 4233 1373 4.2 iii - 4.2-05 
N.E.P. con aceite e 

FIBRAS DE ORIGEN VEGETAL, ve8se 4233 1373 4.2 iii - 4.2-05 
oleosas, N.E.P." 

F1BRAS DE ORIGEN VEGETAL 4144 - 4.1· - - 4.1-06 
SECAS 

FIBRAS SINTETICAS, N.E.P., con 4233 1373 4.2 iii - 4.2-05 
ace1te e 

F1BRAS SINTETICAS, oleosas ve8se 4233 1373 4.2 iii - 4.2-05 

FIƏRAs IMPREGNADAS CON 4144-1 1353 4.1 iii - 4.1-06 
NITROCELULOSA POCO 
NITRADA, N.E.P. (incluye topas a 
bəse de nitrocelulosa para ruluerzo 
də calzado) e 

F1BRAS VEGETALES SECAS ve8se 4144 - 4.1· - - 4.1.Q6 

FILTRQS DE MEMBRANA DE 4161-1 3270 
NITROCELULOSA 

,(.1 ii - ~ 

FLUIDO PARA LA PUESTA EN 2134 1960 2(2.1) - - 2-13 
MARCHA DE MOTORES, con gases 
Inllamables 

FLUOR COMPRIMIDO 2142 1045 2(2.3) - Comburente, ~ 
Corrosivo 

Fluor, compuestos de (plagulcldas) veənse PLAGUICIDAS, N.E.P., y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

FlUORHIDRATO DE POTASIO EN vesse 8212 1811 8 
SOLUCION 

FLUORHIDRATQ DE POTASIO veəse 8212 1811 8 
SOLlOO 

FLUORHIDRATO DE SODIO ve8S88223 2439 8 

• No se exlge etiquetə. 
P, PP 0 e; yeanSe las notas aclarator!as ən la Introducci6n a este Indlce. 

CODIGO IMDG - PAGINA 10111 
Enm.27-94 

ii T6xlco 8-06 

ii T6xlco 
, 

8-06 

ii - '3.()6 

N° 
Cuadro 

OPA 

~Ingunc 

~ingun(l 

rılngunc 

~Ingunc 

"Inguno 

~inguno 

;-'Inguno 

"'"-610 

i 

~Inguno 

nlnguno 

330 

750 

750 

750 

750 

INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA 
0 CODIOO 

ARTICULO IMDO 

Fluoroacetamlda veanse PLAGUICIDAS, N.E.P., Y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

FLUOROACETATO DE POTASIO 6242 2628 6.1 6.1-04 

FLUOROACETATO DE SODIO 6259 . 2629 6.1 6.1-04 

orto-FLUOROANILlNA vlfsse 6155 2941 6.1 iii 6.1-02 

pəra-FLUOROANILlNA· vfJss86155 2941 6.1 iii 6.1-02 

2·FLUOROANILlNA vesse 6155 2941 6.1 iii 6.1-02 

"-FLUOROANILlNA. ve8se 6155 2941 6.1 iii 6.1-02 

FLUOROANILlNAS 6155 2941 6.1 iii 6.1-02 

rLUOROBENCENO 3233 2387 3.2 ii 3-07 

FLUOROETANO vesse 2140 2453 2(2.1) 2-07 

FLUOROMETANO Io'tfase 2160 2454 2(2.1) 2-07 

FLUOF4OSILICATO AMONICO vesse 6250 2854 6.1 '" 6.1-04 

FLUOROSlLlCATO DE CINC vlfase 6250 2855 6.1 III 6.1-04 

, FLUOflOSlLlCATO MAGNESICO vesse f250 2853 6.1 6.1-04 

FLUOROSILlCATO POTASICO ve8se 6250 2655 6.1 6.1-04 

FLUOROSILlCATO SODICO ve8se 6250 2674 6.1 6.1-04 

FLUOROSILlCATOS, N.E.p.e ve8se 6250 2856 6.1 ' 6.1·04 

2-FLUOROTOLUENO ve8se 3233 2388 3.2 3-07 

3-FLUOROTOLUENO vess83233 238.8 3.2 3..Q7 

4-FLUOROTOLUENO vesse 3233 2388 3.2 3-07 

FLUOROTOLUENOS 3233 2388 3.2 3-07 
(orto-, met., para-) 

FLUORURO ACIDQ DE AMONIO vease 8112 2817 ·8 " T6xlco 8-06 
EN SOLUCION 

FLUORURO ACIOO DE AMONIO 
SOUDO 

I vease 8112 117271 8 ii 8-06 

FLUORURO ACIDO DE POTASIO I ve8se 8212 1181118 " T6xlco 8-06 
ENSOLUCION 

FLUORURO ACIDO DE POTASIO 
SOUOO 

I vNtƏ 8212 1181118 " T6xico 8-06 

P, pp 0 .: v8anse ias notas acIaralorias an la introduccl6n a este Indica. 
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INDICE GENERAL 

i 

IUITANCIA PAOINA NƏ ONpo. Etlquəg(.' NƏ 
NƏ 

0 CODIOO ONU CLASE əmlNll.'" ' • "'.10 FEm Cu.dro 
ARTICULO IMDG ənv ... .ecunda,lo GPA 

f:LUORURO ACIOO DE SODIO l18a'88223 2439 8 1\ - 8-06 750 

FLUORURO AMONICO 6065 2505 6.i iii - 6.1.Q4 750 

FLUORURO CROMICO EN 8145 1757 8 11/11L - 8·06 750 
SOLUClON 

FLUORURO CROMICO SOUOO 8145 1756 8 ii - 8-06 750 

FLUORURO DE BORO 118858 2107 1008 2(2.3) - Corrosivo 2-03 750 

Fluoruro de calclo MATERIAS POTENCIALMENTE PELIGROSAS SOLO A GRANEL • 

FLUORURO DE CARBONILO 2115 1 .. 171.1 
•.• 

1 I -
FLUORURO DE CROMO SOL Joo l18ase 8145 1756 8 " 
Fluoruro de cromo, a611do (iii' ve •• FLUORURO CAOMICO SOLlOO 

FLUORURO DE CROMO EN 8145 1757 8 
SOLUCION 

FLUORURO DE ETILENO l18as.2132 1030 2(2.1) 

FLUORURO DE ETILIDENO ve858 2132 • 1030 2(2.1) 

FLUORURO DE ETlLO. 2140 2453 2(2.1) 

FLUORURO DE FENILO ve •• 3233 2387 3.2 

FLUORURO DE FLUOROFORMIl.O l18as.2115 2417 2(2.3) 

FLUORURO DE HIDROOENO 8185 1052 8 
ANHIORO 

FLUORURO DE HIOROGENO EN l18as88184 1790 8 
SOLUClON 

FLUORURO DE METILO 2160 2454 2(2.1) 

FLUORURO DE OXI~ENO l18ase 2170 2190 2(2.3) 

FLUORURO DE PERCLORILO 2170-1 3083 2(2.3) 

FLUORURO DE SULFURILO 2180 2191 2(2.3) 

FLUORURO DE VINILlDENO vease 2132 1959 2(2.1) 

FLUORURO DE VINILO INHIBIOO 2187 1860 2(2.1) 

FLUORURO POTASICO EN 6242 1812 6.1 
SOWClON 

• V .... la IəccI6n 24 de la Introduccl6n Gen.raI. 
t Grupa de embalaje/~ ii ən ciertaa condlclon ... 

CODIOO IMDG - PAGINA 10113 
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11/11l 

-
-
-

" -
I 

it 

-
-

-
-
-
-
III 

I eoo:-I • ..,.1 750 

8-06 750 

- a-06 750 

- 2-07 I 350 

- 2-07 350 

- 2-07 345 

- 3-07 345 

Corroslvo 2.()8 750 

T6xico a-o:ıı 750 

T6xico a-o:3 750 

- 2-017 345 

Comburente. ~!! 750 
Corroslvo 

Comburente !~ 750 

- ~!-oe 750 

, - :Z-07 350 . 

- 2-07 350 

- e,.l-02 750 

i 

i 

FLUClf 

FLUClf 
SOLU~ 

FLUOI 

Fonof( 

Fora'" 

FORIM 

FORM 
conn4 
form8 

FORI~ 
INFL_ 

FORM 
nom,. 
formu 

FORN 
INFlJ 

For"', 

IUITANCIA 
0 

ARnCULO 

tURO POTASICO SOLIDO 

tURO SODICO EN 
~ION 

tURO SOOLCO SOLlOO 

.1·· 
•• 
AL 

ALDEHIDO EN SOLUCION 
, menos d. un 25% de 
dehldo 

ALDEHloo EN SOLUCION. 
~BLE 

ALıNA EN SOLUCION. con 
nos de un 25% d. 
dehfdo 

ALıNA EN SOLUCION 
~BLE 

tanato· 

IATO DE ALILO 

IATO DE AMlLO normal 

IATO DE BUTILO normal 

IATO DE ETiLO 

Fon~ 

FOr,.~ 

Fo~ı.A 

FOI:,,' .: 

FOfU.1 

FOfUı.1 

FO~IIA 

FOR,. A 

FOR!. ~ 

FOR:h ~ 

FORi\ 

IATO DE ısOAMILO 

IATO DE ısOBUTILO 

IATO DE ISQPROPILO ' 

IATO DE METIlO 

I~TO DE PENTlLO 

IATOS DE AMlLO 

~TQS DE PROPILO 

INDICE GENERAL 

PAOINA NƏ ONPO də Etlqa:ət.'.) NƏ 
CODIGO 

ONU CLASE əmbalaJ.' də '''.10 FEm IMDO ənv •• ə .əcundarlo 

6242 1812 6.1 iii - 6.1-04 

6258 1690 6.1 III - 6.1-02 

6258 1690 6.1 iii - 6.1·04 

vean,. PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORQANOFOSFORAOOS y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

vean,e PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORAOOS y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

vess.3136 1234 3.1 ' ii -- 3·06 

8176-1 2209 8 iii - 8·07 

3347 1198 3.3 iii Corrosivo 3-06 

veas. 8176-1 2209 8 ın, - 8-07 

veas.3347 1198 3.3 iii Corrosivo 3-06 

vesnse PLAf3UICIDA A BASE DE CARBAMATOS y CUADRO DE 
PLAGUICIDAS 

3181 2336 3.2 I T6xico 3·03 

vease 3309 1109 3.3 iii - 3-07 

3193 1128 3.2 ii - 3-06 

3123 1190 3.1 - 3-07 

ves,e 3309 1109 3.3 - 3-07 

3240 2393 3.2 - 3-07 

vease 3275 1281 3.2 - 3-06 

3137 1243 3.1 - 3-06 

vəase 3309 1109 3.3 - 3-07 

3309 1109 3.3 - ,3-07 

3275 1281 3.2 - 3-06 

., PI· c) -= v8anse .. notas aclatatorias ən la Introducci6n a esta Indicə. 
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IUITANClA 
o 

ARTICULO 

2-FORMIL-3.4-0lHIOR0-2H· 
PIRANO ESTABILlZAOO 

N.FORMIL-2(NITROMETILENO)
PERHIORQ-1.3-TIAZINA 
(concentracl6n 100%) 

Formotl6n 

Fosalona PP 

9-FO:;;:,6.BIC!CLONnN~NOS 

Ft'stamld(,n iP 

FOSFATO ACIDO DE AMllO 

FOSFATO ACIOO DE BUTIlO 

FOSFATO ACIOO DE DUSOOCTILO 

FOSFATO ACIDO DE ISOPROPllO 

FOSFATO DE DfFENllCRESILO PP 

INDlCE GENERAL 

PAGINA 
CODIQO 
'.DQ 

N· I IQıupo ·1 Etlqc.ıəU(.) I '1· "NU CLASE ......... , elə LLL.... . FEna 
env.. ..cund8rlo 

wase 3302 12607 I 3.3 iii 3-06 

wase SOLLOO OUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE, TIPO D, 
CON TEMPERATURA REGULAOA 

wanse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESToS 
ORGANOFOSFORADOS y CUADRO DE Pl.J\G'UICIDAS 

.. ans. PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS y CUADRO DE PLAGlIlClDAS 

N· 
iCuadro 

QPA 

300 

4249, 12940 I iI.ot ! "1 I ~ ,..:)4 310 

ı wans. PLAGUICID.' A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS y CUAJRO DE PLAGVıc:lDAS 

8n4 128191 8 1 iii I I -8-05 I 700 

8132 1718 8 iii ~ /700 
8183 1902 8 III 8-05 700 

8188 1793 8 III 8-05 700 

".se SUSTANClA UOUIDA POTENClALMENTE PElIGROSı' PARA El 
MEDIO AMBIENTE, N.E.P. 

FOSFATO DE ISODEClll)lFENllO P 1 ..... SUSTANClA ltOUlDA POTENCIALMENTE PELIGROSAi PARA El 
MEDlO AMBIENTE, N.E.P. 

FOSFATODETRICRESllOconmu 8274 1257.1 8.1" .le,"-02 \ 355 
de! S1ft dala6m.ro o,to-PP 

FOSFATO DE TRICRE31l0, CCIl ..... SUSTANCIA llQUIDA POTENCIAlMENTE PElIGROSA PARA El 
menos d. un 1% dalaômero o,to- P MEDlO AMBIENTE. N.E.P .. 

FOSFATO DE TRICRESllO, con no ı ... a SUSTANCIA LlOUIDA POTENCIAlMENTE PELlGROSA ~'ARA El 
menoa da un 1% pero no m'. de un . MEDlO AMBIENTE, N.E.P. 
3% de la6maro orto-PP 

FOSFATO OE TRITOlllO PP 

FOSFATO DE TRIXILENllO P 

FOSFATOS DE. FENIL 
TRIISOPROPlLATO P 

FO$FATOS DE TRIA~ILO 
ISOPROPILATO P 

..... 627~ 125741 8.1 ii I 6.1·t)2 1 355 

".sə SUSTANCtA LlOUIDA POTENt;IALMENTE PELIGROSA PARA EL 
MEDlO AMSIENTE, N.E.P. 

veasə SUSTANCIA SOLIOA POTENCIAlMENTE PEUG;:tOSA PARA EL 
MEDlO AMBlENTE, N.E.P. 

veasə SUSTANCIA LlOUIOA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE, N.E.P. 

P, PP 0 ə: veanıe , .. not .. aclaratOf'!u ən la Inlroduccl6n • əatə Indicə. 

CODIGO ~ - PAGlNA 10111 
Enm.2NM 
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Ff. 
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011 

Fo 

FC 
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FC 
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Feı 

Aj) 

Feı 

FO~ 
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FO 

FO~ 

SUSTANCIA 
0 

ARTlCULO 

SFATOS OETRIARllO, N.E.P.PP 

'SANA 

SRNAS DE CICLOOCTADlENO 

SATO De TRIETIlO 

SRTO DE TRIMETIlO 

SATO OIBASICO DE PlOMO 

SFOCLORIOOTlQNATO DE 
AETILO 

~ro"" 

SFORO AMARIllO MOJAOO PP 

SFQRO AMARIlLO SECO PP 

SFOAO AMORFO 

SFOAO BlANCO MOJAOO PP 

SFORO BLANCO 0 FOSFORO 
IARIllO, FUNDI~ pp 

$FORO BlANCO 0 FOSFORO 
IAAIlLO, SECOSPP 

SFORO BlANCO 0 FOSFORO 
IARIllO, SUMEROlOOS EN 
UAPP 

SFOAO BLANOO SECO PP 

SFOROROJO 

SFOAOS 

SFURO CAlClCO 

S~O DE AlUMlNIO 

SFURO DE ClNC 

SFuRO DE ESTAONClO 

iFuAo ee HlOAOGENO 

INDICE GENERAL 

PAGINA N· N° 
CODlao 

FEm 
Cuadro 

IMDG ~PA 

v8aS. SUSTANCIA UOUIDA POTE~CIAlMENTE PELlGROSA PARA El 
MEDIO AMBIENTE, N.E.P. 

2172 2199 2(2.3) Gas 2-05 601 
Inflamable 

ve.se 4249 2940 4.2 " 4.2-04 310 

3387 2323 3.3 iii 3-07 330 

3390 2329 3.3 '" 3-07 330 

4152 2989 4.1 II/III ~ 110, 700 

""ə6133-1 2267 8.1 ii Corroslvo 6.1-02 700 

vtfanse PlAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS y CUAORO DE PLAGUICIDAS 

vtfas.4250 1381 4.2 T6ıdco ~ 200 

vtflıs.4230 1381 4.2 T6xICo ~ 200 

418" 1338 4.1 iii 4.1-08 Ingunc 

w •• 4250 1381 4.2 T6xlco ~ 200 

. 4251 24'47 4.2 T6xlco 4.2-03 200 

4249 1381 4.2 T6xlco 4.2-04 200 -
·4250 1381 4.2 T6xlco ll9.! 200 

.. asa 4249 1381 4.2 T6xlco ~ 200 

.s.4184 1338 4.1 iii ...; 4.1-08 Ingunc 

ve.n .. CERlllAS 

4338 1360 4.3 T6xlco 4.3-02 205 

4329 1397 4.3 T6xlco 4.3-02 205 

4372 1714 4.3 Töıclco 4.3-02 205· 

4385 2013 4.3 Toıclco 4.3-02 205 

vease 2172. 2199 2(2.3) Gaa 2-05 801 
Inflamable 

P, p.r' ,0 Ə: VMnae iu not .. adaratorias ən le Introducc16n a əstə Indicə. 
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INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGlNA N· Grup'o d. Etiqu_.) . N· 
·N· 

0 CODIGO 'CLASE .mb.ləl./ d. n •• ııo Cndro 
ARTICULO IIIDG ONU .nv ... .əcundarlo 

FEm 
GPA 

FOSFURO DE MAGNESIO 4352 2011 4.3 I Toxico 4.3-02 205 

FOSFURO DE MAGNESIO· 4350 1419 4.3 I Toxlco 4.3-02 205 
·ALUMINIO 

FOSFURO ESTANNICO 4364 1433 4.3 I T6xico 4.3-02 205 

FOSFURO POTASICO 4358 2012 4.3 I Toxico 4.3-02 205 

FOSFYRO SODICO 4363 1432 4.3 I Tox/co 4.3-02 205 

FOSGENO 217:2 1076 2(2.3) - Corroslvo 2-08 600 

Fosmet P ~anse PLAGUICIDA A BASE DE CCJMPUESTOS 
.ORGANOFOSFORADOS Y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

FRIGORIFICOS que cor.!lenen gas 2176 r5

' 

2(2.2) .- - ı-13 350 
licuildo~ inflamable y no t6xico ° 
amoniaco ən soluci6n (N° ONU 
2073) 

FTALATO DE BUTILBENCILO P wfase SUSTANClA LI~IOA POTENCIALMENTE PEUGROSA PARA EL 
M~Dl0 AMBIENTE, N.E.P. 

FTALATO DE D!-n·BUTILO P wase SUSTANCIA UQUIDA·POTENCIALMENTE PEUGROSA pARA EL , 
, MEDIO AMBIENTE, N.E.P. 

FUEL OIL N°1 wue 3375 1'2231 3.3 L' HI I - I 3~7 I 311 

Fulmlnanteı vlase ARTIFICIOS PIROTECNICOS 

FULMJNATO DE MERCURIO 1105 0135 1.1A - - 1·01 . 
HUMIDIFICAOO con no mənos de 
un 20%,en masa, de agua ° de una 
mezcla də atcohol y agua -
FURANO 3127 2389 3.1 I - 3·07 300 

FURFURAL 3347 1199 3.3 iii - 3-02 300 

FURFURANO wfase 3127 2389 31 I - 3-07 . 300 

FURFURILAMINA 3348 2526 3.3 iii Corroslvo 3-02 320 

all.FURFURILAMlNA wfasi3348 2526 .3.3 iii Co"oslvo 3-02 320 

2·FURIL ~RBINOL wease 6155 2874 6.1 iii - 6.1-02 305 

• Suıtancla əxploıiva ° arUculo əxploSıvo;"e la lubseCcl6h 7.3 de La GIlA. 
P, PP ° 8: vaanse taS notas acıa''Il0rial ən la Introduçciôn a əsta Indice. 

• ·1 

CODIGO IMDO - PAGINA 10117 
Enqı. 27·94 

i 

I 

I 

INDICE GENERAL 

IUITANCIA PAGINA N· . Grupo d. Etiqu8ta(.) N· N· 
0 CODIGO 

ONU CLASE .mbelaJ., d. r".ııo FEm 
CU.dro 

ARnCULO IMDG .nv ... •• cundario GPA 

GAUO .8178 2803 8 '" - 8-12 ninguno 

GAlLETA DE POLVORA 1131 0159 1.3C - - 1·06 . 
HUMlDIFICADA con no menos de 
un 25~, ən masa, de agua 

GAlLETA DE POLVORA 1132 0433 1.1C . - - 1-01 . 
HUMIDIFICAOA con no mənoı de 
un 17%, ən ma .. , de alcohol 

~mma- Prefijo que no se t/ene en cuenta al clasificar las sustancias y los artlculo3 
por o;den all.betico 

GAS COMPRIMlDO 2125 3156 2(2.2) - I Comburente ~ 620 
COMBURENT':, N.E.P.· 

GAS COMF'RIMIDO INFLAMABLE, 2124 
N.E.F-.· 

1954 2(2.1) - ~ ·~-O2 620 . 
GAS COMPRIMIOO, N.E.P. Ə 2124 1956 2(2.2) - - '2-04 620 

GAS COMPRIMIOO TOXICO, 2125-1 1953 2(2.3) - Gas 2.01 t 
INFLAMABlE, N.E.P. Ə inflamable 

<JAS, COL4PRIMlOO TOXlCO, 2125 1955 2(2.3) 
N.E.P,Ə' 

-:' - 2-03 t 

~ CO~PRIMIOO Y v8ase TETRAFOSFATO DE HEXAETILO Y GAS COMPRIt.tlIDO, EN 
TETP.AFOSFATO DE HEXAETILO, MEZCLA 
EN ~ezCLA 

GASDEAGUA v8ase 2114 2600 2(2.3) - Gəı I 2-01 616 
inf18mable 

~ DE F1SCHER TROPSCH vease 2114 2600 2(2.3) - Gəı 2-01 616 
i inflamable 

~Dı:HUllA 2123 1023 2(2.3) - Gas 2-01 616 
Inflamable 

i 

, 1 ~ DE PETROLEO 2168 1011 2(2.3) - Gas 2-01 311 
Inflamable 

GAS ee SlNTESlS • ve.s82114 2600 2(2.3) - Gəl 2-01 '616 
Inflam.ble 

GAS INFLAMABLE COMPRIMIOO vianse CILlNDROS PRESIONIZAOOS ... Y RECEPTACULOS PEQUENOS ... 
(EH CILlHDROS PRESIONIZAOOS, 
EH. RECEPTACULOS PEauef.ıOS) 

• Suıtancia exploaiva 0 artrculo explosivo; va'" la .ubsecci6n 7.3 de la GPA. 
t si əl expedidor no təcllita un numero de cuadro GPA, vease la 'subseccl6n 4.2 de la GPA. 
P, PP 0 Ə: vünae ... notu aciaratorial ən la Introducci6n • əste Indicə. 
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INDICE GENERAL 

SUSTANCIA . PAOINA N° Orupo d. Etlqu.ta(.) 
0 CODIOO ONU CLASE .mbalaJ.' d. rt •• go 

ARTICULO IMDO .nva •• .əcundarlo 

GAS LlCUADO COM8UnENTE, 2155-1 31'57 2(1.2) - Comburente 
N.E.P.· 

GAS LlCUADO INFLAMABLE, 2155-1 3161 2(2.1) - -
N.E.P.· 

GAS UCUADO. N.E.P.· 2155 3163 2(2.2) - -
GAS UCUADO TOXICO, 2155-2 3160 2(2.3) - Gəs 
INFLAMA8LE, N.E.P.· inflaməble 

GAS LICUADO TOXICO, N.E.P.·· 2155-2 3162 2(2.3) - -
GAS UOUIDO REFRIGI:RADO, 2142-1 3158 2(2.2) - -
f't.E.P.· 

GAs NATURAL COMPRIMIDO con 2156 1971 2(2.1) - -
alta proporcion de metano 

GAS NATURAl.. UOUIDO 2156 1972 2(2.1) - -
, REFRIGERADO con alta proporcl6n 
de metano 

GAS REFRIGERANTE, N.E.P.Ə 2176 1078 2(2.2) - -
GASES DE PETROLEO lICWADOS 2147 1075 2(2.1) 

I - I -
GASES LACRIMOGENOS. 1188S8 CANDELAS DE GASES LACRIMOGENOS~ 
CANDELAS DE 

GASES UCUADOS no inflamables 2155 1058 2(2.2) - -
cargados con NITFıOGENO. 
DIOXIDO DE CAR80NO 0 AIRE 

GASES RAROS EN MEZCLA 2174 1979 2(2.2) - -
GASES RAROS' Y NITROGENO. EN 2174 1981 2(2.~) - i -
MEZCLA 

GASES RAROS Y OXIGENO. EN . 2175 1980 2(2.2) - _. 
MEZCLA 

GASOIL 3375 1202 3.3 iii -
GASOLlNA 1188S83141 1203 3.1 1111 -

- GASOLlNA DE AVIACION 1188S83271 1863 3.2 1111 -
GASOLINA NATURAL 1188S8 CARBURANTE PARA MOTORES 0 GASOLlNA 

GASOLlNA RECTIFICADA 1188S8 CARBUR~NTE PARA MOTORI:S 0 GASOLlNA 

... 

• Si el expedidor no facilita un numero de cuadro GPA, Yilase la subsecci6n 4.2 de la GPA. 
P. PP.o Ə; Yilanse las notas aclaratoriu en la Introduccl6n • este Indice. 
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N° 
FEm 

~ 

2-07 

2-09 

2-06 

2-08 

2-12 

2-02 

2-10 
~ 

2-06 

2-07 

2-09 

2-04 

2-04 

2-04 

3-07 

3-07 

a:07 

N° 
Cuadro 

OPA 

620 

6211 

620 

. 
620 

620 

620' 

350 

311 

620 

rıingunc 

hlnguno 

rlnguno 

311 

311 

311 

INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA N° Orupo d. Etlquəta(.} 
0 CODIOO 

ONU CLASE əmbalaJ.' d. rl •• go, 
ARTICULO IMDO .nva •• secu"darlo 

Gelatina explosiva Jf~8Se EXPLOSIVO PARA VOLADURAS, TIPO A 

Geles acuosos (f!xplosivos) vease EXPLOSIVO PARA VOLADURAS. TIPO E 

GERMANO 2143 2192 2(2.3) Gas 
inflamable 

GUCIDAL vease 3349 2622 3.3 Toxico 

GUCIDALDEHIDO 3349 2622 3.3 Toxlco 

GLUCONATO DE ,MERCURIO PP 6182 1637 6.1 ii 

GUJCONATOMERCURICO PP v~ase 6182 1637 6.1 ii 

GNL v~ase GAS NATURAL UOUIDO REFRIGERADO 

Goma laca en soluciôn vease PINTURA 

GRANADAS DE EJERCICIOS. 1273 0372 1.2G 
de mana 0 de tusil 0318 1.3G 

0452 1.4G 
0110 1.4S 

GRANADAS de mano 0 de tusil. 1271 0284 1.10 
con carga explosiva . 0285 1.20 
-#dem - 1272 0292 1.1F 

0293 1.2F 

Granadas fumlgenas l18ase MUNICIONES FUMIGENAS 

Granadas Iluminantes vt§ase MUNICIONES ILUMINANTES 

I3RANAOAS LACRIMOGENAS no vease 6261 1700 6.1 S611do 
expioslvaa Inflamable 

G(JANILNITROSAMINOGUANIL- 1105 0113 1.1A 
IOENHIORAZINA HUMIOIFICAOA 
con no məno. de un 30%. ,en masa. 
de aguı 

GUANILNITROSAMINOGUANIL· 1105 0114. 1.1A 
TETRACENO HUMIOIFICAOQ con 
no me.nClI de un 30%. en masa. de 
aguı 0 de una fT!Əicla de a1cohol y 
agua 

• Sustancla exploslva 0 articulo explosivo: vease la subsecci6n 7.3 de la GPA. 
P, PP 0 ə: v6anse tas notu aclaratorias en la introducci6n a əste Indice. 
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N° N° 
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Cu.dro 

OPA 

2-05 606 

3-02 ' 300 

3-02 300 

6.1-04 105 

6.1-04 105 

1·05 
1-05 
1-08 we 
1-03 
1-05 
1-03 
1-05 

6.1.03 740 

1-01 

1-01 
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SUSTANCIA 
, 0 

ARTICULO 

HAFNIO EN POLVO 
HUMIDIFICADO 
con no menos del 25% de agua 
(debə haber un exces~ visible de 
agua) . 
a) producido mecanicamente, len 

partlculas de menos de 
Ş3 micrones, 0 

b) producldo quimicamente, en 
partlculas de ",enos de 
840 micrones 

HAFNIO EN POLVO SECO 

HALUROS DE ALOUILOS DE 
ALUMINIO • 

HALUROS DE ALOUIL I)S DE 
METALES, N.E.P. 

INDICE GENERAL 

PAGINA 
CODIQO 

IMDG 

4148 

4237 

4221 

4243 

N° I ı Qrupo d·i Etlqu.t-c.) 
ONU. CLA3E emb.taıəı de rt •• go 

en" •• e .ecund.rlo 

132614.1 

254514.:ı 

3052 4.2 

30491,4.2_ 

1/1i/1ll 

I ~ 

HARINA DE PESCADO NO 14234 13741 4.2 ii 
ESTABILlZADA; DESECHOS DE 
PESCADO NO ESTABIlIZADOS 
Alta pellgrosldad 
Contenido de humedad ilimitado 
Contenldo de materia grasa !limita
do por encima del 12%, en masa, y 
contenldo de materla grasa lllniita
do por enclma del 1511&, en masa, en 
el caso de la harlna de pescado Y. 
los desechos de pescado tratados 
con anti.:>xldante 

HARINA DE PESCADO NO I 4235 13741 4.2 0 

ESTABILlZADA; DESECHOS DE 
PESCADO NO ESTABILlZADOS 
Sin tratar cun antioxidante 
Contenido de humt'dad: superlor aı 
5%. pero sin exceder del 12%, en 
masa 
Contenldo ete materla grasa: del 
12%, en masa, como maxlrrio 

HARINA DE PESCADO 
E5TABILI~DA; DESECHOS DE 
PESCADO ESTABllIZADOS . 
Tratados con.antioxid.lnte 
Contenido de humedad: superlor al 
5% perosln exceder tiel 12%, en 
masa 
Contenldo de rrıateria grasa: no 
mas del 15%, en masa 

• No!'e exlge etlquəta. 

9030 22161 00 

CODIGO IMDO - PAGINA 10121 
Enm.27·94 

iii 

iii 

N° 
FEm 

N° 
Cuadro 

GPA 

4.1-02 tılnguno 

4.2-02 ringUnO 

4.2-01 170 

4.2~1 I 170 

4.2-05 tıinguno! 

4.2-05.,lngunq 

4.2·05 Jnlnguno 

~i 

SUSTANCIA 
o 

ARTICULO 

HAFdNA GRASA 
-Idem -
-Idem -

gsmms-HCB PP 

HELlO 'COMPRIMIDO 

Hell..., en mezclas de gases raros 

HELlO LlOUIDO REFRIGERADO 

Hello V nltr6geno. ən mezcla 

HeDə y oxlgenə. en məzcla 

HENO 

HAptaclOro PP 

HEPTAFLUOROPROPANO 

HEPTALDEHIDO IJQrmsl 

HEPTANAL florməl 

2-HEPTANONA 

4-HEPTANONA 

'HEPTANOS 

HEPTASULFURO DE FOSFOF\O. 
iln conlenldo alguno de f6sforo 
ainadlloo de f6aforo blanco 

HEPTENO normal 

Hepaenof6a P 

n-HEPTILBENCENO P 

HETpP 

HETP (y gas comprimldo, ən mezcla) 

HEXACLOROACETONA 

HEXACLOROBENCENO 

No ,e əxige etlqueta. 

INDICE GENERAL 

PAQINA 
CODIQO 

.MDQ 

vesse 4257 
vesse 4258 
v8ase 4259 

N° I . I Qrupo deı Etlqueta(.) 
ONU CLASE embalaj.1 d. rl •• go 

.nv... ..cundarlo 

138614.2Ə 
1386 4.2' 
2217 4.2 0 

N° 
FEm 

N° 
Cuadrn 

QPA 

4.2·05 ~inguno 
4.2-05. inguno 
4.2-05 inguno 

veanse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS ORGANOCLORADOS y 
CUADRO DE PLAGUICIDAS (Linda~o) 

2144 . . 110461 2(2.2) 1 1 

vease GASES RAROSEN MEZCLA 

2144 119631 2(2.2) 1 

vease GA~ES RAROS YNITROGENO. EN MEZCLA 

vease GASES RAROS Y OXIGENO, ~ MEZCLA 

2-04 ringUnO 

2-12 1 620 

4149 113271 4.1' 1 1··- I 4.1-06 ringUnO 

veanse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS ORGANOCLORADOS y 
CUADRO DE PlA,GUICIDAS 

2144-1 

3350 

vease 3350 

v6ase 3310 

vease 3336 

3235 

4165 

3235 

3296 2(2.2) 

3056 3.3 

3056 3.3 

1110 3.3 

2710 3.3 

1206 3.2 

1339 4.1 

22781 3.2 

2-09 350 

3-06 300 

3-06 300 

.3-07 300 

3-07 300 

3-07 310 

4.1-03 225 

ii 3-07 1 311 

ve.nse PLAGUICIDA A ƏASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS y CUADRO DE PI.AGUICIDAS 

vease SUSTANCIA LlOUlDA PQTENCIALMENTE PELlGROSA PARA eL 
MEDIO AMBIENTE. N.E.P. 

vease TETRAFOSFATO DE HEXAETILO 

vƏ.se 214!' 

6158 

6158 

161212(2.3) 

2661 6.1 

2729 6.1 

iii 

iii 

2-08 

6.1~2 

6.1-04 

505 

740 

500 

P, 'P 0 Ə; vƏense la. nolas aclaratorlas an la Introduccl6n a əsle Indlce. 
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INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA ... Orupo d. 
, 0 CODIOO ONU CLASE !əmbal.I·, 

ARTICULO IUDO .nv ... 

HEXAClOROBUTADIENO PP 61,59 2279 6.1 iii 

l,3-HEXAClOROBUTADIENO PP weas.6159 2279 6.1 , iii 

HEXAClORO-l,3-BUTAD~ENO PP , wease 6159 2279 6.1 iii 

HEXACLOROCIClOPE::NTADIENO . \ 
8159 2648 6.1 I 

HEXACLOROFANO we.s.8160 2875 6.1 iii 

HEXAClOROFENO 6160 2875 6.1 iii 

HEXAClORO-2-PROPANONA weas.6158 2681 6.1' III 

HEXADECIl TRIClOROSILANO 8179 1781 8 t 

l,3-HEXADIENO w8ase 3236 N58 3.2 

l,4-HEXADIENO wtase 3128 2458 3.1 

l,5-HEXADlENO weas.3128 2458 3.1 

2,4-HEXADIENO .... as.3236 2458 -3.2 

HEXADIENOS 31'28 2458 3.1 
- id.m- 3238 2458 3.2 

HEXAFlUOROACETONA 2145 2420 2(2.3) -
HEXAFlUOROETANC 2146 2193 2(2.2) -
HEXAFlUORO-2-PROPANONA we.s.2145 2420 2(2.3) -
HE>«AFlUOROP~OPlLENO 2148 1858 . 2(2.2) -
HEXAFlUOROSIUCATO AMONICO wease 8250 2854 8.1 iii 

HEXAFlUOROSllICATO DE CINC we.s.6250 2855 8.1 iii 

HEXAFlUOROSllICATO weas.625O 2853 61 111 
MAGNESICO 

HEXAFlUOROSllICATO weas. 8250- 2655 6.1 iii 
POTAsICO 

HEXAFlUOROSllICATO SOOICO wease 6250 2674 6.1 iii 

I;iEXAFLUORURO DE AZUFRE 2179 1080' 2(ı.21 -
HEX-AFlUORURO DE SElENIO 2177 2194 2(2.3) -
HEXAFlUORURO DE TELURIO 2181 2195 2(2.3) 

I - • 

P, PP 0 .: veanse las no~s acl~ratorias en la IntroducciOn. əsta Indic,a. 

CODlao IMDG - PAoiNA 10123 
Enm.27-94 

Etlqu.t8(.' NƏ 
NƏ 

de rt •• go FEm Cuedro 
.ecundarlo OPA 

- 6.1.Q2 340 

- 6.1.Q2 340 

- 6.1-8 340 

- 6.1.Q2 340 

- 6.1.Q4 711 

- 6.1.Q4 711 

- 6.1.Q2 740 

- 8-02 700 

- 3.Q7 310 

- 3-07 310 

- 3-07 310 

- 3-07 310 

- 3-07 310 
- 3-07 310 

Corrosivo 2.Q8 750 

- 2.Q9 350 

Corroshıo 2·08 7~0 , 
- 2.Q9 345 

- 6.1.cM 750 

- 6.1.cM 750 

- 8.1-04 750 

- 6.1-04 750 

- 6.1.Q4 750 

- 2.Q9 620 

Corroslvo 2.Q8 175,750 

porrosivo 2-08 630 

INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAalNA NƏ Orupo de Etlquetə(.' 
0 CODlao 

ONU CLASE əm"'I.,ə' d.r"'go 
ARTlCULO IMDO ənv ••• .ecundarto 

HEXAFlUÖRURO DE TUNGSTENO 2185 2196 2(2.3) -' Corrosivo 

HEXAFLUORURO DE URANIO 
FlSIONABLE con un contfrnldo , 
ıuperlor al 1,0% de uranlo-235 
- arreglos especla/es 7113 2977 7 - Corroslvo 
- en bultos aprobados 7112 2977 7 - Corroslvo 

I HEXAFLUORURO DE URANIO, fl-
slOnable exceptuado 0 no flslonable 
- ,atrftgI9J e::iCIaI• S 7113 2978 7 - Corroslvo 
- Igual que E-i 7105 2978 7 - Corroslvo 
- Igual que 8AE-I1 7106 2978 7 - eorroslvo 

HEXAHIDROBENCENO v8ltse 3114 1145 3.1 ii -
HEXAHIOROPlRIDINA vease 3272 2401 3.2 ii Corroslvo 

HEXAHlDROTJOfENOl ve.se 3323 3054 3.3 III -
HEXAHIOROTOLUENO vtfase 3256 2296 3.2 ıJ ,-
~DRURO DE PIRAZINA vtfase 8211 2579 8 III -
SOUDOo EN SOlUCION 

HEXALOEHIOQ normal 3350 1207 3.3 iii -
'HEXAMETllENDlAMINA EN 8180 1783 8 II/III -
SOLUCJON 

H~MEfılENDIAMINA SOllDA 8180 2280 8 iii -
HEXAMIETILENDIJSOCIANATO wease 6161 2281 8.1 ii -

t' 9~ 

HeW4ETIlENIMINA 3236 2493 3.2 ii Corroslvo 

H~ET1l,ENO vNs.3114 1145 3.1 ıJ -, 
HEXAMETIlENOTETRAMINA ve.se 41'50 1328 ~.1 iii -

i 

3/U,8,9.9-HEXAMETlL- vease PEROXIDO ORGANICO SOllDO TIPO B 
-1.2,4,5-TETRAOXACIClO-
NONANO (concentracl6n >52-100%) 

3ıS,8.6,9,S»fEXAMETll- wease PEROXIDO ORGANlCO SOUDO TIPO 0 
-1,2;4,5-TETRAOXACICLO· 
NONANO (concentracl6n .. 52%, 
con ,loUdo Inerte) 

3,3.8,8,9,9-HF.XAMETlL- vtfase PEROXIDO ORGANICO UaUIDO TJPO 0 
-1,2,4,5-TETRAOXACICLO-
NO~ (ccmcentraciOn .. 52%, 
con. dUuyente tipo A) 

• VÜləıa lubseccl6n 7.4 də la GPA. 
t 8-13cuando Lə haIIə ən əst.do fundido. 
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NƏ 
NƏ 

FEm CU.drC) 
OPA 

2.Q8 750 

7.Q4 750,~ 
7.cM 750,-

7.Q4 750,· 
7.Q4 750,· 
7.Q4 750,·, 

3-07 310 

3-02 325 

3-03 375 

3-07 310 

8.Q5 320 

3-07 300 

8-05 320 

8-05t 320 

6.1.Q2 370 

3-02 320 

3-07 310 

4.1.Q6 320 
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INDleE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA NƏ Grupodə Etlquət8(a, ..... ~ 0 CODIGO 
ONU 

CLASE ~mbƏI"" də rt..., ..... 
ARTICULO IMDG env ... aəoundərlo ." 

HEXAMINA 4150 1328 4.1 iii - 4.1-06 320 

HEXANITRATO DE MANITOL 1123 0133 1.10 - - 1-02 . 
HUMIOIFICAOO con no rnenos de i 

un 40'Wı, en masa, de agua 0 de una 
ı:nezcla de alcohol y aguə 

HEXANITRODIFENILAMINA 1122 0079 1:10 - - 1.()'- -
HEXANITROESTILBENO 1112 0392 1.10 - - 1.()2 335," 

HEXANlTROESTILBENO Y we •• TRINITROTOLUENO V HEXANITROESTILBENO, EN MEZCLA 
TRINITROTOLUENO, EN MEZCLA 

HEXANO normal wease 3129 1'20f' I 3.1 . I II I - I 3.()7 1 310 

HEXAN('4TOOE terc·AMILPEROXI· wias. PEROXlOO ORGANICO UOUIOO TIPO'B 
-3,5,5-TRIMETILO (concəntracl6n 
<'00%) 

HEXANOATO DE terc-8tJTILPEROXI· we .... PEROXIDO ORGANICO ~'OUIDO TIPO D 
-3,5,5-TRIMETILO (concəntracl6n 
>32-100%) 

1,6-HEXANOOlAMINA EN we.se 8180 .1783 a II/III - 8.()5 320 
SOLUCION 

l,6·t1EXANODlAMlNA SOUOA wias.8180 2280 8 iii - i IJ.05t 320 

HEXANOL nor",.1 weas.3351 2282 3.3 III - 3.()6 , 305 

HEXANOLES 3351 ~282 3.3 III - 3-08 . 305 

HEXANOS 3129 1208 3.1 II - 3.()7 310 

1-HEXENO 3129 2370 3.1 ii - 3.()7 310 

HEXIL we.s.,122 0079 1.1D - - 1.()2 . 
n-HEXILBENCENO P weas. SUSTANCIA lIQUIDA POTENCIALMENTE PElIG~OSA PARA El 

MEOIO AMBIENTE 

.Ua-HEXllENO we.s.3129 i370 3.1 it 

HEXlLTRIClOROSILANO 8181 1784 8 II 

HEXOGENO OESENSIBllIZAOO wease 1106 0483 1.10 -
HEXOGENO HUMIOIFICADO con wias.'106 0072 1.10 -
no menos de un 15%, en masa. d. 
agua 

" Sustancla explOislva 0 .rtlculo explOSlVO; v8ase la lubleCci6n 7.3 d. la GPA. 
t -8-13 C48ndo se həllə en eatado fundldo. 
P, PP o e: vƏ.nse Iəs ,.olu aclaratorlas en la Introduc.ciön a əSte Indicə. 

CODIGO IMDQ - PAGlNA 10125 
Enm.27·94 

- 3.()7 310 

- 8·02 700 , 

- 1'()2 235,-1 

- t'()2 235," 

INDleE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA ... Qrupo d. 
.; CODIOO 

ONU CLASI !Əmb,ı.)., 
M1'ICUI.O IMDO env ... 

HEXOGENO Y OCTOGEHO EN wüs.1106 0391 1.10 -
MEZClA oeseNSIBlUZAOA con 
no rnenoa de un 1'"', ən maa. de 
fIƏrnƏdCW 

HEXOGENO Y OCTOGENO EH ".,108 0391 1.10 -
MEZClA HUMlDlFICADA con no 
mənoa də un 15", ən məaa. de ..,. 
HEXOGENO V HMX EH MEZCLA ".,1'06 0391 1.1D -DESEN$I8IUZADA conno menos 
de un·1ft. ən masa, de tieməcb 

HPOGeNO V HMX EH MEZClA ".,108 0391 1.10 -
~-con no menos de 
un ,,..., ən mau." .... 
HIIôUfA .. 0 humIdIlk:ada con 1110 0118 1.10 -
lftII'IOI ... un 1 n, ən məu. • ... 
tteXOtM ".3257 1245 3.2 ii 

HiEXOrOI.: iico 0 hUmIdIIICIdO con w.s. 'HO 0118 1.10 -
....... un·15 ........... ..... 
HEXOTONAL 1110 0393 1.10 -
t-IOAACINA ".HIDRAZINA 

ttDRATO De OIAYNA ..... DlAMINA. HIORATO DE ... 

... 0 DE 8181 2552 6.1 ii 
HeXAFlUORoACeTONA 

HIOAATO DE' HIOAAZINA con no "82 2030 8 ii 
mənoe'" u" anr.. pero no ,.. de 
.un ..... ən ........ hldrulnl 

i 

'~ANHORA· 8181 2021 8 I 

~ 8ASI Ə,I'8OlUClON •• 8161.1 3293 6.1 III 
ACUOSA 

tfDAAZıNA·ENSOlUCION 8182 2030 8 ii 
ACUOSA con no inenoi de un 37", 
pə:o nə· ... də un ..... ən məaa. •. ~ -
--• 1UItai'LCIa ...... 0 altıcUlo expIQIlYo; VHae la 8ubseCcl6n. 7.3 de la GPA. 

, . , . 

COOIGO IMDG - PAGINA 10128 
Enm. 27-94 

Etlqu.t.(I' NƏ 
d. ""ıgo FEm 

MCundarlo 

- 1-02 

- 1-02 

-', 1-02 

- 1-02 

- 1-02 

- 3-07 

- 1-02 

- '-02 

- 6.1-02 

T6xlco 8·11 

Llquldo 8-01 
Inflamable, 

T6xlco 

- 6.1-02 

T6xlco 8-11 

NƏ 

Cuadro 
QPA 

2ZS" 

235" 

235-

" 

" 

300 

" 

. 

750 

720 

720 
i 

720 

720 
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INDleE GENERAL 

SUSTAHCIA PAGIHA 
HƏ 

Grupodə Etlqu.ta(.) 
HƏ 

NƏ i 

0 CODIGO ONU CLASE ....... 1.' d. ""10 FEnI 
C .... o 

ARTICULO IMDG • nV3H .ecundərlo GPA 

HIDRAZINA EN SOLUCION 6161-1 3293 6.1 III - 6.1-02 720 
ACUOSA con no mis dl' un 37%. 
ən masa, de hidrazlna 

HIDRAZINOBENCENO wfase 6227 2572 6.1 I! - 6.1-02 720 

HIDROCARBURO GASEOSO . 2147 1964 2(2.1) .... - 2-02 310 
COMPRIMIDO. N.E.P., (\ 
HIDROCARBURO GASEOSO 
COMPRIMIOO, EN MEZCLA, 

, N.E.P.Ə 

HIOROCARDI IRO G 'SEOSO 2147 1965 .2('.1\ I - - 2-07 310 
L!CUADO. N.t::.P .. 0 I HIDF.Ot;ARn:':RO ~SE030 ' I 1 

I 
UCUADO, EN MEZCLA, N.E.P.Ə I I 

i i 

H1DROCARBUROS GASEOSOS, vease DISPOSITIVOS PEOUEıilOS ACCIONAOOS' POR 
DISPOSITIVOS PEOUEıilOS HIDROCARBUROS GASEOSOS 

HIDROCARBUROS GASEOSOS. vaase RECARGAS DE HIDROCARBUROS GASEOSOS PARA 
RECARGAS DE DISPOSITIVOS PEOUEıilOS 

HIDROCARBUROS UOUIOQS. 3129-1 3295 3.1 
N.E.P.Ə 
-#dem _Ə . 3237 3295 3.2 
- idem _Ə 3352 3295 3.3 

HIDROCARBUROS TERPENICOS. 3383 2319 3.3 
N.E.P.Ə 

HIOROGENO ARSENIURADO vtiase 2106 2188 2(2.3) 

HIDROGENO COMPRIIAIDO 2148 1049 2(2.1) 

HIDROGENO FOSFO!=ıAOO ve.se 2172 2199 2(2.3) 

HIDROGENO UQUIDO 2148 1966 2(2.1) 
REFRIGERADO 

HIDROGENO PESADO wf.se 2127 1~57 2(2.1) 

HIDROGENO SULFURADO ve.sə 2151 ' 1053 2(2:3) 

HIOROGENO Y METANO 2149 2034 2(2.1) 
COMPRIMIDOS, EN ME2.CLA 

P, PP 0 Ə: ve_na. ias notas aclarator~ .n la Introducck'ın 8 estc Indicə. 

CODIOO IMDG - PAOINA 10127 
Enm.27-94 

,< 
1/11 - 3-07 310~ 

1/11 - 3-07 310 
iii - 3-07 310 

iii - !2! :)10.313 

.. Gas 2-05 605 
inflamable 

- - 2-02 ninguno 

- Gas 2-05 601 
inflamable 

- - 2-10 620 -
- - :: ~m:j - Gas 

inflamablə 

- - 2-02 ingun. 

I SUSTANCIA 
0 

ARnCULO 

H1DROGENO Y MONOXIDO DE 
CARBONO. EN MEZCLA 

H1DROGENODIFlUORURO 
AMONICO EN SOtUCION 

HIDROGENODIFLUORURO 
AMONICO SOllOO 

HIDROGENODIFlUORURO 
sooıco 

HlOROGENOOIFluonUROS, 
N.E.P.· 

tlOROGENOSUlFATO DE 
POTASIQ 

HIOAOGENOSULFATOS EN 
SOLUCION ACUOSA P . . 
ttOf'OPEAOXLOO DE təıc-AMILO 
(coilcenlraci6n ~ 88%, con dllu· 
yenı. tlpo A y agua) 

• HIOROPEROXIOO DE t.rc-BUTllO 
(cmc.ntracl6n ~ 72%, con aQu.) 

HIDAOPEROXlOO DE t,8fC-8UTllO 
(cancentnıc:I6n > 78-80%, con 
əgua) 

HORQPEROXlOO OE lelc-8UTllO 
~rSCI6n < 79%, con 8gu8) 

HIOROPEROXlDO DE lelc-BUTllO 
(conCentreci6n ~ 80%, con dilu· 
yent. tlpo Al 

HIOROPEROXIOOOE Iəıc-BUTILO 
(conc.ntracl6n< 82% CON 
PEROXIOO DE oı.,.Ic-BUl1LO 
(concentrac:l6n,>ftı), con _Dua 

HIOROPEROXlDO DE CUMllO 
(concentraci6n ~90%. con· dilu· 
yenletlpo A) 

HIOROPERO)OOO De CUM1L0 
(concenbaci6n > ~-98", con dı-
ıur-tə tJpo A) 

HIOROPeROXlOO DE ISOPROPll-
CUMILO (concentreclon .. 72%, 
con diluyent. llpo ıA) 

'1 

INDleE GENERAL 

PAGIHA 
HƏ Grupo d. Etlqu.ta(.) NƏ 

CODIGO 
ONU CLASE ..... 1.1.' d. '''.10 FEnI IMDG .nv ... .ecunclarlo 

ve.se MONOXIDO 'DE CARBONO E HIDROGENO, EN MEZCLA 

8112 2817 8 II/III T6xico 

8112 1727 8 ii 

8223 2439 8 ii 

' 8184·1 1740 8 II/III 

8213 2509 8 ii , 

8125 2837 8 II/lll .s. PEROXIDO ORGANICO UOUIOO TIPO'E 

"'as. PEROXIDO ORGANICO UOUIOO TIPO F 

ve.se PEROXIDO ORGANICO UOUIDO TIPO C 

v4ae PEROXIDO ORGANICO U9UL0Ö TIPO E 

veue PEROXIDO ORGANICO UOUIOO TIPO 0 

vlese PEROXIDO ORGANICO UaulDO TlPO C 

vdase PERQXIDO ORGA,NICO UOUIDO TIPO F 

vdase PEROXIDO ORGANICO LIOUIDO TIPO E 

vdase PEROXIDO ORGANICO UOUIOO TIPO F 

CODIOO IMDG - PAGINA 10121 
Enm.27-94 

-

-

-

-
-

8-06 

8-06 

8-06 

!:2! 

8-08 

8-08 

... 
Cuadro 
GM 

7S0 

750 
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700 . 

700 
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• 
INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA 
0 CODIGO 

ARTICULO IMDG 

HIDROPEROXIDO DE p-MENTILO ve8se PEROXIDO ORGANICO LlOUIDO TI?O 0 
(concentraci6n 56-100%) 

HIDROPEROXIDO DE p-MENTIlO ve8se PERQXIOO ORGANICO LlOUIDO TIPO F 
(concentraci6n < 56%, con dilu-
yente tlpo A) 

HIDROPEROXIDO DE PINANILO I veəse PEROXIDO OAGANICO LI~UIDO TIPO 0 
I (concentraci6n 56-100%) 

HIDROPEROXIDO DE PINANILO I vease PEROXIDO ORGANICO UOUIDO TIPO F 
(concentracl6n < 56%, con dilu-
yente tlpo A) 

HIDROPEROXIDO DE I ve8se PEROXIDO ORGANICO SOLlDO 11PO D 
TETRAHIDRONAFTllO 
(concentradön ",'00"') 

i 

HIDROPEROXlOODE 1,1,3,3- I vease PEROXIDO ORGANICO UOUIDO TIPO D 
.TETRAMETllBUTILQ 
(concəntr.cI6n .,.'0011.) 

HIDROQUINOl UOUIDO ve8se 6164 2662 6.1 

HIDROQUINOl SOUDO vease 6164 2662 6.1 

HIDROaUINONA UaUIDA 6164 2662 6.1 

HIDROOUINONA SOlIDA 6164 2662 6.1 

HIDROSULFITO CAlCICO vease 4223 1923 4.2 

HIDROSUlFITO CAlCICO EN vease 8126 2693 8 
SOlUCION 

HIDROSUlFITO DE CINC veəse 9037 1931 9· ii! 

HIDROSUlFITO POTASICO vease 4253 1929 4.2 

HIDROSUlFITO SODICO veəse 4262 1384 4.2 

HIDROSUlFITO SODICO EN vease 8126 2693 8 iii 
30lUCION 

HIDROSULFURO DE ETllO P I ve8se 3123 

HIDROSUlFURO SODICO con ma- 4262 . 
1236313:1 

2318 4.2 1. 
nOl de un 25% de agua de crlstall-
zaci6n 

No se exige etlqueta 
P, PP 0 Ə: vəanse las notas aclarator18s en la Introducci6rı a Elste Indice. 

CODIGO IMDG - PAGINA 10129 
E,.,m.27-94 

N° 
Cuadro 

GPA 

6.1-02 710 

6.1-04 710 

6.1-02' 710 

6.1-04 710 

4.2-04 635 

e·08 635 

4.2~ f M5 
4.2-04 .635, 700 

4.2-04 35,700 

8-08 635 

3-07 375 

4.2-04 ,225 

INDICE. GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA N° Grupo d. 
0 CODIGO 

ONU CLASE əmb.laJ./ 
ARnCULO IMDG .nv ••• 

HIDROSUlFURO SODlCOSOllOO 8225 2949 8 ii 
con no menos de un 25% de agua 
de crlstallzaci6n 0 EN SOıUCION 

3-HICROXlBUTANAl vease 6055 2839 6.1 ii 

3-HIORmCl-2-BUTANONA vease 3301 2621 3.3 iii 

3-HIDnOXIBUTIRAlDEHIDO v8B1Se 6055 2839 6.1 ii 

2-HIDROXlÇANFANO vesse 4qı 1312 4.1 iii 

HIOROXlDIMETILBENCENoS vease 6280 2261 6.1 ii 
. lIaUIOOSP 

HlDROXlOfMETllBENCENOS vdəse 6280 2261 6.1 ii 
SOLlOOSP 

HIQROXlDO DE CESIO EN 8135 261)1 8 II/III 
SOl.UCION, 

HlOROXlOO DE CESIO SOLIOO 8135 2682 8 ii 

HIOROXlOO DE lITIO EN 
SOLUCıoN 

8190 2679 8 II/III 

HlOROXlOO DE lITlO 8190 2680 8 ii. 
MONOHIOAATO . 

HlDROXlOO DE lITIO SOUOO v~8se 8190 2680 8 ii 

HIDRQXlOO DE RUBIDIO EN 8219 2677 8 II/III 
SOLUCION 

HIDROXlDO DE RUBlOIO SOUOO 8219 , 2678 8 II 
i . 

HIDRCXlOO DE TETRAMETIL- 8235 '835 8 ii 
AMONtO UQUIOO 0 SOLLOO 

HIDROXlOO FENllMERCURICO PP , 6230 1894 6.1 II 

HIDROXlDQ POTASICO EN 8214 1814 8 II/III 
SOlUCION 

HIOROXlOO POTASICO SOUOO 8214 1813 8 ii 

HIQROXIOO SODICO EN 8226 1824 8 II/III 
SOlUCION 

HIDROXlOO SODICO SOLlDO 8225 1823 8 II 

2-HIOROXlETILAMtNA. ve8se 8169 2491 8 iii 

P, pp 0 ə: veanS8 ias notas aclaratorias en la introduccl6n a əsla Irıdioe. 

'~I'; ... 

CODIGO IMOG ... PAGINA 10130 
Enm. 27-94 

Etlqu.t.'.' 'N° 
d. "'.go FEm •• cundarlo 

- 8-05 

- 6.1-02 

- 3-06 

- 6.1-02 

- 4.1-06 

- 6.1-02 

- 6.1-04 

- 8-06 

- 8-06 

- 8-06 

- 8-06 

- 8-06 

- 8-06 

- 8-06 

- 8-05 

- 6.1.-04 

- 8-06 

- 8-06 

- 8-06 

- 8-06 

- 8-05 

N° 
Cuadro 

GPA 

'225 

300 

305 

300 

305 

710 

HO 

705 

705 

160 

160 

160 

705 

705 

705 

105 

705 

705 

705 

705 
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I 
1, 

INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA N° Grupo d. Etlqu.t.(.) 
0 COt'IGO ONU CLASE .mbl.ı.J., d. rI .... o 

ARTICULO IMDG ,nv ••• • əcund.rlo 

3-HIDROXIFENOL vease 6248 2876 6.1 ıH -
1·HIDROXI·:;·METIL·2· vease 8200 2705 8 ii -
-PENTEN-4-INQ 

HIDRURO CALCICO 4337 1404 4.3 ; -
HIDRURP DE ALUM~NIO 4328' 2463 4,3 I -
HIDRURO DE ANTlMONIO vease 2178 2676 2(2.3) .- Gas 

inflamable. 

HIDRURO DE ARSENICO vdase 2106 2188 2(2.3) - GaS 
Inflamable 

HIDRURO DE CIRCONJQ 41eS 1437 4.1 ii -
HIDRU.RO DE GERMANJQ vease 2143 2192 2(2.3) - Gas 

inrıamable 

HIDRURO DE L1TIO 4348 1414 4.3 I -
HIDRURO DE LITIO-ALU;-.1INIO 4345 1410 4.3 I -
HIDRURO DE UTIO-ALUMINIO EN 4346 1411 4.3 , 

, UdUidl) 
ETER Inflamable 

HIDRUAO DE L1TIO FUNOIDO. 4348 2805 4.3 ii -
SOLlOO 

HIDRURO DE MAGNESIO 4351 2010 4.3 I --
HIDRURO DE SELENIO vdase 2151 2202 2:2.3) - Gas 

inflamablə 

HI.pRURO DE TITANIO 4176 1871 4.1 ii -
HIDRURO SODICO 4362 1427 . 4.3 I -
HIDRURO SODICO-ALUMINJCO ' 4361 2835 4.3 ii -
HIDRUAOS DE ALOUILOS DE 4222 3076 4.2 I -
ALUMINIO 

HJDRURO$ DE ALOUJLOS DE 4244 30,50 4.2 I -
METALES. N.E.P. 

HIDAUROS DE AAILOS DE 4244 3050 4.2 I -
METALES. N.E.P. Ə 

HIDAUAOS Ml.TAlICOS 4157·1 3182 4.1 II/III ~ -
INFLAMABLE ,N.E.P. Ə 

• si əı expedldor no facilita un numəro de cuadro GPA, vease la subsecci6n 4.2 tıe La GPA. 
" rr 0 Ə:'veanse Iəs notas a.claratoriəs en la Introduccl6n 8 esta Indice. 

• 

CODIGO IMDG - PAGINA 10131 
Enm.27-94 

r 

N9 N° 

FEm Cu8dro 
GPA 

6.1-04 710 

8·05 305 

I 

4.3-04 705 

4.3-04 ninguno 

2.Q~ 606 

2-05 605 

4.1-06 nlnguno 

2-05 006 

' 4.3.Ql 160 

4.3.Ql 180 

4.3-01 160,330 

4.3.Ql 180 

4.3-01 rlngunc 

2-05 175 

4.1-06 rlngunc , 
4.3.Ql 705 

4.3-01 705 

4.2-01 170 

'4.2:.01 170 

4.2-01.- 170 

4.1-06 . 
i 

SUSTANCIA 
o 

ARnCULO 

HIDRUAOS METAlICOS, OUE 
AEACCIONAN CON EL AGUA, 
N.E.P.· 

HIELOSECO 

-

HIEA~O (ESPONJA DE, VlAUTAS 
OE) 

INDICE GENERAL 

PAGINA N· Grupo d. Etlqu.u(.) 
N° 

N° 
CODIGO 

ONU CLASE emb.I8j./ d. rl •• 1l0 FEm Cuadro 
IMDQ ƏRV" • HCundarlo GPA 

4354-1 1409 4.3 ILLI - 4.3-01- 760,· . 
vease 9025 1845 9t III - ~ .615 

.nse ESPONJA DE HIERRO AGOTAOA Y VlRUTAS OE HIERAO 

HIEAAO CARBONILO vease 6165 1'99416., 
1 

I 1 Llquldo 1·6.,.Ql 1 '65 
Inflamable --

Hlerro oblenldo por reduccl6n d MATERIAS POTENCIALMEN7'E PELlGROSAS SOLO A GRANELl 
reela (HAD) 

HIEARO PtROFORICO EN POL va 

HIERRO PENTACARBONILO 

vesse 4255 

HIPOCLORITO CALCıcO, 
HIDAATAOO 

HIPOClOAITO CALCıcO, SECO 

HIPOCtORITO CALCıco 
HlDRATADO (N MEZCLA con n 
menoə d. un 5,5" paro no fJ'U 
un 'Kdeagua 

HlPQCl.ORITO CALCıco SECO 
MEZClA con mM de un, '" peı 

. no mM de un 3K de cIoro act 

HlPOClORITO CALCıco SECO 
MEZClA con mjs de un 39,. de 
doro .etlver(8. 8,. de oxrgeno ac 
vo) , 

HPOClORITO'DE BMIO con mU 
de un 22,. de cloro acllvo 

HIPOClORITO DE UTIO SECO m 
de un 3K de cloro actlvo (8,8% 
oxfgttıo actlvo) 

HlPOCLOA,ITO DE uno SECO 
MEZCLA cbn ma ,de un 39,. d 
CIOrO Klivo (8,8" de oxigeno 
ƏcHvo) 

6165 

5138 

5137 

5138 

i 5138 

i 

5137 

5128 

.5158 

~i156 

· 'V". asımlsmo la ıubsəcclôn 4.3 de la GPA. 
t No .. eıdge etlqueta. 

. 

1383 4.2 

1994, 6.1 

2880 5.1 

1748 5.1 

2880 5.1 . 
2208 5.1 

1748 5.1 " 

2741 '5.1 

1471 5.1 

1471 5.1 

ı V~ la seccl6n 24 de la Inlroduccl6n General. 
P, P' 0 .: va.,.. ias notu aclaratorias eırı La Introducci6n a əste Indice. 

) 
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ii - ~ 

ii T6xlco 5.1.Q5 
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ii - 5.1-()6 
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INDICE GENERAL 

SUSTANCI~ PAGINA NƏ Qrup., d. 
0 .CODIGO ONU CLASE .mbalaJ.' 

ARTICULO IMDG .nyu. 

~IPObLORITO DE terc-BUTILO 4222-1 3255 4.2 I 

HlPOCLORITO EN SOLUCION con 8186 1791 8 II/III 
ma da un 5% da cloro actlvo 

HlPOCLORITO POTASIGp EN wNse 8186 1791 8 II/III 
SOLUClON 

HIPOCLORITO.SODICO EN wease 8186 1791 8 II/III 
SOLUCION 

HIPOCLORITOS INORGANICOS. 5152-1 3212 5.1 II 
N.E.P.· 

HMX DESENSIBIUZADO weəse 1106 0484 1.m -
HMX HUMIDIFICADO con no ma- wea~a 1106 0226 1.10 . -
nos da un 15% de agua 

HMX/RDX I18ase 1106 0391 1.10 -
HMX/TNT weəse OCTOUTA 

• Sustancia exPıosiva 0 articulo exploslvo: "'ase Iasubseccion 7.3 da la GPA. 
P. PP 0 Ə: veansa ıas nııtas açlaratorləs en lə introduccion a əste Indice. 

COOIOO IMOG - PAGINA 10133 
Enm.27-94 

Etlqu.ta(., NƏ 
NƏ 

d. rt •• IıO FEm Cu.adro 
aəc:undarlo QPA 

Corrosivo ~ 741 

- 8-08 741 

- 8-08 741 

- 8-08 741 

- 5.1-06 741 

- 1-02 235,· 

- 1-02 235,~ 

- I , 1-02 235,· .. 

INPICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA NƏ 

o· CODIGO Cu.dro 
ARnCULO IMDG QPA 

Iməzəlll v4arise PLAGUICIDAS. N.E.P .• y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

3;3'-IMINODIPROPILAMINA 6187 12269 J 8 1 iii I ·1 8-05 1 320 

INFECClOSAS (SUSTANCIAS) weanse SUSTANCIAS INFECCIOSAS 

INFLAMADORES 1274 10121 UG 

,~ l' 0314 1.2G 1-05 
0315 1.3G 1-05 
0325 1.4G 1-08 '. 
0454 1.4S 1-08 • 

INFLAW.OORES 'DE BOLSAS 9022-1 3268 9t iii Inguno 
NEUMATlCAS 

INSECTICIDA GASEOSO. N.E.P. Ə 2152 1968 2(1' 2-09' rlnguno 
2-072 

INSECTICIDA GASEOSO TOXlCO. 2152 1967 2(2.3' 2-06 1. ~ 
N.E.P.· 

INTERMEOIO DE COLORANTE 16168 12801 I 8 ~l/fII 8-04 1760" 
CORROSIVO UQUIDO. N.E.P.·. 

INTERMEDIO DE COLORANTE 16168 131471 8 II/III 8-05 1760·· 
CORI=tQSIVO SOUDO.N.E.P. • 

INTERMEDIO DE COLORANTE 6142 1602 6.1 II/III 6.1-02 ~ 
TOXICO UQUIDO. N.E.P.· 

INTERMEDIO De COLORANTE 6142 3143 6.1 II/III 6.1-04 ~ 
"TOXIOO SOUDO, N.E.P. • 

Ipr~benf6a veanse PLAGUICIDA A BASE DE Ce'MPUESTOS 
ORQANOFOSFORADOS y CUADRO DE PLAGUıclDAS 

1 1 1 
:>O7l3'O alfa-lSO.o\MILENO ve.se 3132 

1'56'1
3., .. 

ısOAM.Il.MERCAPTANO P vease 3164 1111 3.2 " 3-07 375 

lso~nzanoP weanse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS ORGANOCLORADOS y 
~ CUADRO DE PLAGUICIDAS 

ısOBUTANAl 1 veəse 3139 120451 3.1 ii 

• Sustancla e:ııpioslva 0 artfculo explosivo; veəse la subsecclôn 7.3 da la GPA. 
t No se exlge e,lqueta. 
ı Pr.ra ur dec:laraclo por et expedidor. 
f Etiqueta aegün iu propledades. 
, Si e! expedldor no facllita un nümero de cuadro GPA, veəse la subseccl6n 4.2 de la GPA. 
•• V~. ~Ismo ta $ubsecci6n 4.3 de la GPA. I 
1 Na Inflamable._ 
2 . Infıam8l11e. 

P, PP 0 ə: veanse iu notaı aclaratorias en la introducclon 8.t.lndlce. 
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INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA 
N° 

Grupo də 
0 CODIGO ONU CLASE .mbalaJəI 

ARTICULO IUDG • nv •••• 

ISOBUTANO 0 ISOBUTANO F.N 
MEZCLA ' 

2147 1969 2(2.1) -

ISOBUTANOL 3354 1212 3.3 iii 

ISOBUTENO ~8se 2147 1055 2(2.1) -
ISOBUTı:NOL ve8SIt 3362 2614 3.3 III 

ISOBUTILAMINA 3239 1214 3.2 ii 

ISOBUTILBENCENO p 3315 2709 3.3 iii 

ISOBUTILENO 2147 1055 2(2.1) -
ISOBUTILMERCAPTANO ve8se 3194 2347 3.2 ii 

ISOBUTIL VINIL ETER INHIBIDO ve8se 3290 1304 3.2 ii 

ISOBUTIRALDEHIDO 3130 2045 3.1 ii 

130BUTIRATO DE ETILO 3225 2385 3.2 ii 

ISOBUTIRATO DE IS03UTILO P 3355 2528 3.3 iii 

ISOBUTIRATO DE ISOPROPILO 3246 2406 3.ı ii 

ISOBUTIRONITRILO 3241 2284 3.2 ıJ 

ISOCIANATO DE BUTILO normal 6091 2485 6.1 I 

ISOCIANATO DE BUTILO terciario 6091 2484 6.1 . I 

ISOCIANATO DE CICLOHEXILO 6118 2488 6.1 " - , 

ISOCIANATO DE 3-CLORQ-4- 6105 2236 6.1 '1 
-METILFENILO 

ISOCIA~ATO DE ETILO 3225 2'481 3.2 " 
ISOCIANATO DE FENILO 6228 2487 6.1 ıJ 

ISOCIANATO DE ISOBUTILO 3240 2486 3.2 " 
ISOCIANATO DE 3-ISOCIA- ve8se 6168 2290 6.1 iii 
NATOMET'L-3.5.5-
TRIMETILCICL.OHEXILO 

1324. ISOCIANATO DE ISOPROPILO 2483 3.2 .11 

P. PP 0 .: veanse IƏS n.ltas aclaratorlaı en la IntroducclOn a este Indice. 

CODIGO IMDG - PAGINA 10135 
Enm.27-94 

Etlquəta'.) N° N° 
də ri •• IıO FEm Cuadro 
səcundarlo GPA 

- 2-07 310 

- 3-06 305 

- 2-07 310 

- 3-06 305 

Corrosivo 3-02 320 

- 3-07 310 

- 2-07 310 

- 3-07 375 

- 3-06 330 

- 3-07 300 

- 3-07 330 

- 3-07 33Q 

- 3-07 330 

Tôxico 3-03 215 

Uquido 6.1-01 370 
inflamable 

Uquldo 6.1-01 370 
i:ıflamable 

Llquido '6.1-01 371) 
inffamable 

- 6.1-02 370 

Tôxico 3-04 370 

Llquido 6.1-01 370 
inflamable 

T6xico 3-04 370 

- 6.1·02 370 

Tôxico 3-04 370 

INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA 
N° 

Grupo d. Etlqu.ta,.) N° 
N° 

0 CODIGO 
ONU 

CLASE əmbalaJ.1 d. rl •• ııo FEm Cuad;o 
'ARTICULO IUDG .nva •• •• cundarlo GPA 

ISOCIANATO DE METILO 0 6197 2480 6.1 I Uquido 6.1-01 370 
ISOCIANATO DE METILO EN inllamable 
SOLUCION 

ISOCIANATO DE METOXlMETILO 3251 2605 3.2 I T6xlco 3-04 370 

ISOCIANATO DE PROPILO norm81 62~5-1 2482 ~.1 I Llquido 6.1·01 370 
Inflamable 

. ISOCIANATO TOXICO EN 6166 2206 6.1 II/III - 6.1-02 370 
SOLUCION. N.E.P.· 

ISOCIANATO TOXICO 6167 3080 6.1 " Uquldo 6.1-02 370 
INFLAMABLE EN SOLUCION. Inflamable 
N.E.P.· 

ISCJCIANATOBENZOTRIFLUQ- 6168 2285 6.1 II Llquldo 6.1-01t 370 
RUf.ıOS (orto-, me' •• para-) Inflamable" 6.1-02" 

ISOCIANATOS DE 6128 2250 6.1 " - 6.1-04 370 
DtCLClROFENILO 

ISOCIANATOS DE vease 6168 2285 6.1 " Uquldo 6.1-01t 370 
TRIFLUOROMETILFENILO Inflamablet 6.1-02" 

ISOCIANATOS INFLAMABLES 3130 2478 3.1 " T6xico 3-04 370 
TOXICOS. N.E.P.· 
- #dem-· 3242 2478 3.2 " . T6xıco 3-04 370 
-Idem _. '3356-1 2478 3.3 iii T6xlco 3-04 370 

-ISOCIANATOS INFLAMABLES 3130 2478 3.1 " Toxico 3-04 370 
TOXıcOS EN SOLUCION. N.E.P. 
-Idem _. 3242 2478 3.2 ii Tôxlco 3-04 370 
-Idem _. 3356-1 2778 3.3 iii T6xlco 3-04 370 

'"-... / 

ıSOCIANATOS TOXICOS 6167 3080 6.1 ii Llqufdo 6.1-01 370 
INFLAI.tABLES, N.E.P .• Inflamable 

ISOCIANATOS TOXICOS. N.E.P. ~ 6166 2206 6.1 II/III - 6.1-02 .370 

ISODODECANO ve8se 3373 2286 3.3 iii - 3-Ol 310 

Iıodrln vtfanse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS ORGANOCLORADOS Y 
CUADRO DE PLAGUICIDAS 

' . 
veanse Pl.AGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS Isofenf6s!' 

OAGANOFOSFORADOS y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

ISOFORONOIAMINA 8188 122891 8 1. 

• Si el pun,o ;je Inftamael6n es superlor .a 61·C V.c. 
t Si ei punto de ınnamaclOn eı de 61·C v.e. olnferlor • 
• , •• 0 .: .nae tas notas aelaratorlas en la Introdueelôn a əste Indice. 
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INDICE GENERAL 

_. 
SUSTANCIA PAGINA 

N° 
Grupu d. Etlqu.ta(.) 

N° N° 
0 CODIGO 

ONU 
CLASE .mbalaj.' d. " •• Vo FErn 

Cuaclro 
ARTICULO IMDG .nva •• aəcunda"o GPA 

ISOHEPTENOS 3131 2287 3.1 ii - 3·07 311 
- id.m- 3243 2287 3.2 ii - 3·07 31.1 

ISOHEXENOS 3131 2288 3.1 ii - 3-07 311 
\ 

lso"n "ans. PLAGUICIDA A BASE DE CA~BAMATOS y CUADRO DE 
PLAGUICIDAS 

ISOOCTANO wtase 3267 1262 3.2 ii I - :)·07 310 

ISOOCTENOS 3243 1216 3.2 ii - a-07 310 

ISOPENTANO wtase 3140 1285 3.1 1111 - 3-07 310 

ISOPENTENOS wtase 3132 2371 3.~ I - 3-07 310 

ısoPRE;NO INHIBIOQ 3133 1218~ 3.1 I - 3-07 310 
\ 

lsoproqllb P wt8rnie PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATOS y CUADRO ee 
PLAGUICIDAS 

ISOPROPANOL 3244 1219 3.2 ii - 3-06 305 

ISOPROPENILBENCENO P 3357 2303 3.3 iii - 3-07 310 

ısOPROPENILCAR8IN(\L wtase 3362 2614 3.3 III, - 3-06 305 

ISOPROPlLAMINA 3133 1221 3.1 , L' Corrpsivo 3-02 320 

ISOPROPILBENCENO P 3357 1918 3.3 iii - 3-07 31'0 

ısoPROPlLCARBINOL~ ıi8ase 3354 1212 3.3 iii - 3-08 305 

ISOPROPILIDENACETONA wtase 3362 1229 3.3 III - 3-06 300 . 
ISOPROPlLMERCAPTANO· wtas.3142 2402 3.1 ıl - 3-07 375 

ISOPROPILTOLUENO PP wtase 3325 2048 3.3 iii - 3-07 310 

ISOPROPILTOLUOL PP wt.,e 3325 2048 3.3 ILI - 3-07. 310 

2-1S0PROPOXlPROPANO wt8s.3117 .1159 3.1 ii - 3-02 330 

ISOTETRAMETILBı::NCENO· wtase SUSTANCIA'UOUIDA, POTENCIAlMENTE PElIGROSA PARA 
EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. 

lsotloato wt8nse PlAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS , 
ORGANQFOSFORADOS y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

IsonOCIANATO DE AUlO 6060 1545 6.1 ii Uquido 6.1·01 740 
ESTABILIZADO Inflamable 

ISOTIOCIANATO DE METllO 6198 2477 6.1 ii lIquldo 6.1-01 370 
inflamableo 

• Si se explde en forma Iıquida. 
P, PP 0 ə: vəanse las nolas aclaratorlas ən la Introduccl6n a əstə Indicə. 

CODIOO IMDO - PAOINA 10137 
Enm. 27~9~ 

INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAQINA I N" 
Qrupo d. Etlquoto(a) I N° I ~ 

0 CODIGO 
ONU 

CLASE əmbalaja, d. rta.go F&m Cuadro 
ARnCULO IMDQ .nva •• .əcundarlo QPA 

Is6topos radlactlvos (valores də 118ase APENDICE 1 de la CLASE 7 . 
A, yAı) 

ısOVALERIANATO DE METllO 3258 124001'., 1 " 1 
-

I 
• .Q1 1 ••• 

ısOVALERONA vtfasə 3333 1157 1 3,3 , iii - 3-07 300 

ı.oxali6n PP vtfanse.PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

~ 

KAPOC vtiase CAPOC 

Kaıevan vƏans. PLAGUICIDAS, N.E.P., y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

KEROSENO vtiase OÜEROSENO 

KE~OSINA vdase 3375 112;31 3.3 
1 

iii 
1 - 1 

3-071 311 

., P. 0 .: v6anse tas nolas 8claralorlas t ~n 18 l~troducci6n 8. esle Indlce. 

~. !,.." , 
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8U8TANCIA 
o 

ARTICULO 

LACAIMOGENAS, 
LACAIMOGENOS (CAf-.'DELAS, 
GAANADAS, MUNICIONES, 
SUSTANCIAS) 

UCTATO DE ANTIMONIO 

LACTATO DE ETILO 

LANA, DESECHOS DE 

UCOA Of DLANOUF:O 

Lkıore:o 

Ucuado, gəs InflamabJe 

UGROINA 

,UMONENO 

LlndanoPP 

UNOSECO 

INDICE GENERAL 

PAGINA 
CODIGO 

IMDG 

vias. PINTUAA 

• Ə I IGrupo·1 Etlquətə(.) 
o':.U CUSE .mbal.IƏ, d. ri •• ıO 

•. nv... .acund.rlo 

NƏ 

FEm 

NƏ 

ıeuƏdro 
GiI'A 

wans. CANDELAS DE GASES LACAIMOGENOS, GRANADAS 
LACRIMOGENAS, MUNICIONES LACRIMOGENAS, 
SUSTANCIA8 LACR1MOGENAS 

6070 

1'
550

1. ' 1 
iii 

3343·1 '.192 3.3 iii 

viase DESECHOS DE LANA 

wease 8186 ,117911 8 II!!II 

I ""IiSə', BEBIDAS ALCOHOLlCA~ 

vi.s. GAS NATUAAL LlQUIDO AEFAIGıcRADO 

w.se DESTILAOOS DE PETROLEO, ·N.E.P. 0 

PROOUCTOS DE PETROLEO, N.E.P. 

··' .... 1·'30 
3-06 330 

8-08 I 741 

Vllase 3336 '120521 3.3 1 iii _ 1 3-07 , 310 

Vllanse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS ORGANOClORAOOS Y 
CUADRO ,DE' PLAGl1lCIDAS ' 

wiase 4144 4.1' 

UQUIOO ALCALlNO CAUSTICO 18136 17191 8 II/III 

4.1-06 rıngUnC 

8-06 705 
N.E.P.· 

UQUIOQ A TEMPEAATURA '13336.1 
, ELEVAOA, INFLAMAƏLE, N.E.P., de 
punto de inflamaei6n superlor 8 
81·C V.c.: it una temperetura 
19UaI 0 auperlor a SU punta 
de Inftamaciön. 

UOUloO A TEMPEAArJAA 
ELEVAOA, N.E.P., a una tempe
ratura Igual cı superior a 100·C ' 
Y por debajo de su punto 
de Inftamael6n· 

UQUIOO' CAUSTICO AlCAlINO, 
H.E.P.· 

" No se exlge eliqueta. 

9027:1 

wi.se 8136 

32561 3.3 iii 

32571 9ı iii 

17191 8 II/III 

t Si el expedidor no faeilita un nümero de cuadro GPA, v8ase'la subsecclôn 4.2 de La QPA. 
ı No se exige etiqueta .. CoI6quese ta marcə de temperatura elevəda. ' 
• , •• 0 .: vƏanae Las nolas aclaraıorias en la introdueclôn a este IndieIJ. 

coi:UGO IMDQ - PAGINA 10139 
Enm.27·94 

~i t 

tJ-06 1 705 

eNDICE GENERAL 

8USTANCIA PAGINA NƏ Grupo. EUqu.ta(.) 
0 CODIGO ONU CUSE .mb.I.j./ d. r".ıo 

ARTtCULO IMDG anv ... MCUndarlO 

LIQUIOOCOAROSIVO, N.E.P.· 8147 1760 8 1/11/11L -
UOülDO COAROSIVO ACIOO, 8147·1 3264 8 1/11/11L -
INOAGANICO. N.E.P.· 

LlOUIDO COAAOSIVO ACIOO, 8147·1 3265 8 1/11/11L -
ORGANICO, N.E.P.· 

UOUIDO COAROSIVO BASICO, 8147-1 3266 8 1/11/11L -
INOAGANICO, N.E.P.· 

LiOUIDO CQAROSIVO BASICO, 8147·1 3267 8 1/11/11L -
ORGANlCO, N.E.P.· 

Uc)uIOO CQRAOSIVO, 8153 3093 8 1/11 Comburente 
COM8UAENTE, N.E.P. • 

1· 

UQUIDO COAAOSIVO, 8148 2920 8 1/11 llquldo 
INFLAMABLE, N.E.P.· inftamable 

UOUIOO COAAOSIVO OUE 8147-2 3301 8 ILLI Combustl6n 
EXPEAIMENTA CALENTAMIENTO espon"nea 
ESPONTANEO, N.E.P.· 

LIQUIOO COAROSIVO OUE 8150 3094 8 1/11 Peligroao en 
ReACCIONA CON EL AGUA, !contaelo eon 
tıt.E.P.· elagua 

UCUIDO COARoSıVO TOXICO, 8149 2922 8 1/11/11L T6xlco 
I\f.E.P.· 

UQUIDO COMBUAENTE, N.E.P.· 5163 3139 5.1 II/III -
LIOUIDO COt,48UAENTE, 5164 3098 5.1 ,_ 1/11/111 Corroaivo 
CORAQSlVO, N.E.P. • 

UQUIDO COMBUAENTE, TOXICO, 5165 3099 5.1 1/11/11L T6xlco 
, N.e,p.· 
UOUIDO HALOGENAOO 6157 1610 6.1 1/11/11L -: 
IRRITANTE, N.E.P. • 

UQUIDO INFLAMABLE, N.E.P.· 3126 1993 3.1 1/11 -
- idem-· 3230 1993 3.2. 1/11 --Ideln _. 3345 1993 3.3 iii -

• Vnse asimismo la subsecci6n 4.3 de la GPA. 
t si al 8xpedldor no facllila Un numero de cuadro GPA, ve8Se la subseccl6n 4.2 de la GPA. 
., •• 0 .: vianae tas not8S aclaralorias en la introdueci6n a este Indicə . 

CODIGO IMDG - PAGINA 10140 
Enm.27·94 

NƏ 
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INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA N· Grupodə Et", •• ) 
0 CODIGO ONU CLASE emltalaıəı d. rt .... 

ARTICULO· IMDa . .."... .ecundarlo 

ı..ıeuıOO INFLAMABLE. 3126 2924 3.1 1/11 Corroslvo 
QOAP.OSlVO, N.E.P. Ə 
... iflem _Ə 3231 ,2924 3.2 1111 Corroslvo 
~ 14em- Ə 3346 2924 3.3 iii Corrosivo 

lIOUIDO INFLAMABlE. TOXICO, 3127 1992 3.1 1/11 T6xico 
N.e.p.ə 

- idem- Ə 3232 1992 3.2 1/11 T6xlco 
.'ldem _Ə 3346·1 1992 3.3 m T6xico 

lIÔUIDQ INFLAMABlE TOXICO, 3126-1 3286 3.1 1/11 Töxlco, 
ÇORROSlVO, N.E.P.Ə Corroalvo 

. .. idem- Ə 3231-1 3288 3.2 Illi Tôxlco. 
Corrosivo 

UQUIOO INORGANICO QUE 4259-1 3188 4.2 II/III -
IXPERIMENTA CAlENTAMIENTO 
ESPONTANEO. N.E.P. Ə 

I.IQUIOO ~ORGANICO QUF. 4259-2 3188 4.2 11/11L Corroslvo 
f.,ERIMENTA CALENTAMlENTO 
HPONTANEO, CORROSIVO, 
N.E.P.Ə. 

LIQUlDO INORGANICO QUE 4259-2 3,187 4.2 ii/Ui Tôxico 
eXPERtMENTA CALENTAMIENTO 
E8PONTANEO, TOXıcO, N.E.P.· 

LlOUIOO ORGANICO aUE 4259-1 3183 4.2 ıı/nı -
EXPERIMENTA CALEhTAMlENTO 
~NTANeo, N.E.P.· 

"'*-ItIƏO ORGANICO aUE 4259·2 3185 4.2 II/III Corrosivo 
IXPERIMENTA CALENTAMIENTO 
~Nı:ANEO, CORnoslvo, ...,. .. 
UaulDO ORGANICO aUE 4259-2 3184 4.2 II/III T6xlco 

.JXPERIMENTA CAlENTAMIENTO 
'l8PONTANEO, T9XICO, N.E.P .• 

U8IJIOO PIROFORICO, 4254 3194 4.2 I -
'l"CƏRGANICO, N.E.P.· 

UO\JIOO PIROFORICO. 4254 2845 4.2 I -
OAGANICO, N.E.P. Ə -

..-.--
• ve ... asimlsmo la subseccl6n 4.3 de la GPA. . 
t sı el expedldor no tacilita un nümero de cuadro GPA. vease la subseccl6n 4.2 de La GPA. 
P, pp OƏ~ veanse lasnotas aclaratorias ən la Introduccl6n • ~te Indlce. . 
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INDICE GENERAL 

IUITANCIA PAGINA NƏ Grupo d. Etlqu.t.(., 
0 CODIGO 

ONU CLASE .mbalaj.' d. rl .. go 
ARnCULO IMDG .nv ... •• cundarlo 

UOUIDO QUE REACCIONA CON 4366 3148 4.3 Illi/III -
El AGUA, N.E.P. Ə 

llQUlOO OUE REACCIONA CCN 4367 3129 4.3 1/11/11L Corrosivo 
El AGUA, CORROStVO. N.E.P. Ə 

UOUIOO aUE REACCIONA CON 4367 3130 4.3 1/11/11L T6xlco 
El AGUA, TOXlCO, N.E.P.· 

lIQUlOO OUE REACCIONA 4168 3221 4.1 ii ı 
ESPONTANEAMENTE, TIPO 8 

LLOULOO OUE REACClONA 4189 3231 4.1 ii ı 
ESPOHTANEAMENTE, TIPO 8 • 
CON TEMPERATURA REGULADA 

UQUIDO OUE REACCIONA 4168·2 3223 4.1 ii -
ESPONTANEAMENTE. TIPO C 

UQUIOO OUE REACCIONA 4189-2 3233 4.1 ii -
ES!'ONTANEAMENTE, TIPO C, 
CON TEMPERATURA REGULADA 

UQUIOO auE REACCIONA 4168-4 3225 4.1 il -
!SPONTANEAMENTE. TIPO 0 

UCLUIOO OUE REACCIONA 4169-4 3235 4.1 ii -
ISPONTANEAMENTE. TIPO 0, 
CON TeMPERATURA REGULADA 

UOU100 auE REACCIONA 4168-6 3227 4.1 1/ -
ESPONTANEAMENTE, TIPO E 

UOUIOO CUE REACCIONA 4169-6 3237 4.1 ii -
ESPONTANEAMENTE, TIPO E, 
CON TEMPERATURA REGULADA 

LIOUIOO auE REACCIONA 4168-8 3229 4.1 il -
ESPONTANEAMENTE. TIPO F 

LIQUlOO aue REACCIONA 4169-8 3239 4.1 ii -
eSPONTANEAMENTE. TIPO F, 
CON TEMPERAtURA REGULADA -

• sı al expedidor no fəcllit. un nüme'ro de cuadro GPA, vease la subseccl6n 4.2 de la GPA. 
t Vease aaJm1smo .1. SUbs8ccl6n 4.3 de la GPA. 
ı Ve .. e la aeccl6tı 6 de la Introduccl6n • la Clase 4.1 . 
, P .... sualancıas que reaccionan espont'neamente enembalajes/envases. 
i Peraaustanciu que re8Ccionan espcjnıaneamente en Rıa. 
., •• 0 Ə: v6anse la. nolas actaratorias en la Introduccl6rı a este Indice. 
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INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA N° Orupo d. Etlqu.ta(ı) 
0 CODIGO 

ONU CLASE .mba!aJ.' d. rI •• go 
ARTICULO IMDO .nva.a ıəcundarlo 

LlOUIDO TOXICO, COMBURENTE, 6270-4 3122 6.1 1/11 Comburenle 
N.E.P.Ə 

LlOUIDO TOXICO INORGANICO, 6270-1 3287 6.1 I/II/Iil -
N.E.P.Ə 

UOUIDO TOXICO INOf:GANICO, 6270-2 3289 6.1 1/11 Corrosivo 
CORROsıVO; N.E.P. Ə 

ılaulDO TOXICO ORGANICO, 6270-1 2810 6.1 1/11/11L -
N.E.P.Ə 

UOUIDO TOxıcO ORGANICO, 6270·2 292~ .6.1 1;11 Corroslvo 
CORROsıVO, N.E.,P. Ə 

UOUIDO TOXICO ORGANICCI, 6270-3. 2929 6.1 1/11 Uquldo 
INFLAMABlE, KE.P.· inflamable 

. uaulDO TOXICO OUE 6270-5 3123 6.1 1/11 Pellgroso en 
REACCIQNA CON El AGUA, N.E.P. conlaclo con 

,el agua 

UTIO BUTILlCO wSase 4239 2445 4.~ I Pellgroso 
en conlaclo 
con el agua 

UTIO FERROsU..ICIO 4347 2830 4.3 U -
UOO. no plrof6rlco 4345 1415 4.3 ii -

Si el expedidor no təcilila un numero de cuadro GPA. vease La subseccl6n 4.2 de la GPA. 
P, PP 0 Ə; veanse Las nolas aclaralorias en la inlroducci6n a este Indice. 
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. N° 
FEm 

6.1·C2 

6.1·02 

6.1-02 

6.1-02 

6.1-02 

6.1·01 

6.1-07 

4.2-01 

~ 

~ 

.... 1 C;uadro 
GPA 

· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 

160~ 170 

160,805 

160 

SUSTANCIA 
o 

ARTICULO 

Madera, asllllas de 

Madera, pellets d«! pulpa de 

Magnesia (vlva) 

Magnesla /lgeramenle quemada 

MAGNESIO, AI.EACIONES DE 

INDICE GENERAL 

PAGINA 
CODIGO 

IMDG 

MATERIAS PQTENCIALMENTE PELlGROSAS SOLO A GRANEL • 

MATERIAS POTENCIALMENTEPELlGROSAS SOLO A GRANEL • 

MATERIAS POTENCIALMENTE PELlGROSAS SOLO A GRANEL • 

MATERIASPOTENCIALMENTE PELlGROSAS SOLO A GRANEL 

vıfanse AlEACIONES DE MAGNESIO EN POlVO Y 
AlEACIONES DE MAGNESIO 

~ 

M~NESIO DIFENIUCO _ I vMse 4241 

MAGNesıo [N GRANUlQS 4351 

200~14.2 
2950 4.3 

4.2-01 I 170 

III 4.3-06 
RecU~IERTOS con un contenldo 
de ~ de! 50" de magnealo, en 
.,.,Uculaa de no menOl de 149 ml-
cronM 

MAGNESlO EN POlVO con un 
con~enldo de ma de! 50" de 
magneslo, no plrofOrlco 

4353 14181 4.3 1I1t/1II 1 Combustl6n 1 4.3-06 

MAGNESIO 0 ALEACIONES DE 14153 
MAGNESIO con ma de un 50% de 
rnagneslO, en n6dulos, vfrutas 0 
clntƏl' 

18691 4.1 

espontan .. 

III 4.1-02 

Magneslta calclnada MATERIAS POTENCIALMENTE PELlGROSAS SOLO A GRANEL • 

Magneılla c8ustlca calclnada 

MAlATIONP 

MATERIAS POTENCIALMENTE PELlGROSAS SOLO A GRANEL • 

wSase SUSTANCIA UOUIDA POTENCIAlMENTE PELlGROSA PARA El 
MEDIO AMBlENTE, N.E.P. 

MAlONOD!NlTRllO 

MALONONITRllO 

6172 

6172 

MANEƏ 0 PREPARADO DE MANEƏ 14242 
con no mənoı de un 60% de 
rn.~ebP 

MANEƏ 0 PREPARADO DE 1 4354 
MANEƏ, ESTABllIZADO contra el 
calentamlentQ espont'neo P 

MATERfAL PARA PINTURA 
(compieride dlluyente y 
disolvente)· 
- idem-· 
- idem-· 

3139 

3268 
3372 

• V6ase la seccl6n 24 de la Introducci6n General. 

2647 6.1 

2647 6.1 

2210 4.2 

29681 4.3 

12631 3.1 

12631 3.2 
1263 3.3 

t Grupo de embala;8/envase iii en clərtas condlciones. 
P, PP 0 Ə: veanse laı notu aclaratorias ən La introduccl6n a əste Indice. 
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INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA 
0 CODIOO 

ARnCULO . IMDO 

MATERIAlES RAOIACTIVOS. USTA vease SECCION 12 DE LA INTROOUCCION A LA CLASE 7 
OE 

MATERIAl RAüIACTIVO. BUl TO 
EXCEPTUADO 
- ARTICULOS 7102 2910 7 
- ARTıc.UlOS 7103 2910 7 

MANUFACTURADOS A BASE 
DE URANIO NATURAl 0 
URANIO EMPOBRECIDO 0 
TORIO NATURAL 

7101 29~0 7 - CANTIOAO lIM1TAOA DE 
MATERIAl 

7104 2910 7 - EMBAlAJE/ENVASE VACIO 
- INSTRUMEr~TOS 7102 2910 7 

MATERIAL RAOIACTIVO EN 
FORMA ESPEClAL. N.E.P. 
- .".(1101 especia/es 7113 2974 7 
- en buifos Tlpo A 7109 2974 7 
- ən bUItOS Tlpo 8(U} 7110 2974 7 
- ən buIIos Tlpo 8(1.1.1 7111 2974 7 

MATERIAL RAOIACTlVO 
FISIONAQLE, N.E.P. 
- aneglos espeelales 7113 2918 7 
- ən buIIos TIPO ır, TIPO AF, Tlpo 7112 2918 7 

8(U}F 0 Tlpo 8(M}F 

MATERIAl RAOIACTI\iO. 
MATERIAl.DEBAJA ACTIVIOAU 
ESPECIFICA (BAE), N.E.P. 
- ane(llos especiales 7113 2912 7 
- Igual que 8AE-I 7105 2912 7 
- Igu.' que 8AE-II 7106 2912 7 
- Igual que 8AE-I1I 1107 291~ 1 

MATERIAL RAOIACTIVO, N.f.P. 
- .rf8glos espoci./es 7113 2982 7 
- . en bultos Tipo A 7109 2982 7 
- en buUas Tlpo S(U} 1110 2982 7 
- en bultos Tipo SiM) 7111 2982 7 

MATERIAL RAOIACTIVO, 
OBJETO(S) CONTAMlrIAOO(S) EN 
LA S\JPERFICIE (OCSL 
- .• "'(110$ especia/es 7113 2913 7 
- Igual que OCS-I y OCS-li 7108 2913 7 

• V6asela ıubsecclôn 1.2 de 1. Introducclôn ala CI"e 7. 
t V"'ela lubseccl6n 1.4 də la GPA. 
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QPA 

7-07 t 
7.07 t 

7-07 

7-07 t 
7-07 t 

7-01 t 
7-01 t 
7-01 t 
7-01 t 

7-01 t 
7-01 t 

7-02 t 
7-02 t 
7·02 t 
7-02 t 

7·01 t 
701 t 
7-01 t 
7-01 t 

7-02 t 
7-02 t 

INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA NƏ Orupo d. Etlqu."'a) NƏ 
0 CODIOO ONU CLASE .mbal.,./ darlaago FEm ARnCULO IMDO .nv ... ıəcundarlo 

MDI wJase 6140 2489 6.1 iii - 6.1-02 

MecarbamP veanse PlAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORAOOS y CUAORO DE PlAGUICIOAS 

MECHA OE·COMBUSTlON RAPIOA 1254 0066 1.4G - - 1-07 

MECHA DE IGNlcıON, lubular, con 1265 0103 1.4G - - 1-08 
ənvcı.ura met8lıca 

MECHA DE SEGURIOAO 1261 0105 1.4S - - 1-07 

MECHA DETONANTE con ənvoltura 1252 0290 1.10 - - 1-03 
rnet8IiCa 0102 1.20 - - 1-05 

MECHA DETONANTE DE EFECTO 1253 0104 1.40 - - 1-08 
REOUCIL'O, con ənvoltura metallca 

~ECHA DETONANTE flexible 1251 0065 1.10 - - 1-03 
0289 1.40 - - 1-08 

MECHA INSTANTANEA NO 1266 0101 1.3G - - 1-06 
DETO,NANTE 

MECHA RAPlOA . vease 1266 0101 1.3G - - 1-06 

MECHAS OETONANTES 1241 0288 1.10 - - 1-03 
PERFllAOAS, FL~IBlES 0237 1.10 - - 1-08 

MEDlCAMENTO INFlAMABlE 3134-1 3248 3.1 ii T6xlco 3-07 
LlQUIDO TO)(ICO, N.E.P.· -

. -Idem- Ə 3248-1 3248 3.2 ii T6xlco 3-07 
-Idem _Ə 3380-1 3248 33 III T6xlco E!! 
MEDICAMENTO TOXlCOllQUIDO, 6172-1 1851 6.1 II/III - 6.1-02 
N.E.P.Ə 

MEOICAMENTO TOXlCO SOllOO, 6172-) 3249 6.1 II/III - 6.1-04 
N .• E.r. Ə 

Medlnoterb veanse PLAGUICIOA A BA~E DE NITROFENOlES SUST.lTUIDOS y 
CUAORO OF. PLAGUICIOAS 

Mefosfolıin • wJanse PLAGUICIOA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORAOOS y CUAORO DE PLAGUI~IOAS 

MERCAPTANO LlQUIDO 3135 1228 3.1 " T6xfco !.2! 
INFl~BLE; TOXICO, EN 
MEZCLA. N.E.P. Ə 
-Idem ..:- 3249 1228 3.2 " T6xlco 3-03 
-Idem _Ə 3361 1228 3.3 iii T6xlco ~ 

• Suslentla exploslva 0 artlculo explosivo; v6ase la subsəcci6n 7.3 də la GPA. 
t SI əl exPtKtldor no fəcilita un numero de cuadro GPA, veasə la sobsecci6n 4.2 de la GPA. 
., •• 0 Ə: veanse tas nolas aclaratories ən la Introduccl6n • əstə Indice. 
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INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGlNA NƏ Grupoclə EU .... ' NƏ 
NƏ 

0 CODIOO ONU CI.ASE ... bal.lə/ d. rı •• ƏO FEtn C .... 
ARTICULO IUDO .nv ... aəcunclərlo aM 

MEACAPTANO TOXICO UOUIOO 6173 3071 6.1 ii Uquldo 6.1-01 375 
INFlAMA8LE. EN MEZCLA. inflamable 
N.E.P.· 

MERCAPTANOS UOUIDOS 3135 1228 3.1 ii Tôxico ~ 375 
INFlAMABLES, TOXICO~, N.E.P.· 
- Idem- Ə 3249 1228 3.2 ii Tôxico 3-03 375 
-Idem _Ə 3361 1228 3.3 iii T6xico !2! 315 

MEACAPTANOS, TOXICOS 6173 3071 6.1 ii Uquido 6.1-01 375 
UOUIDOS, INFLAMABLES, N.E.P. Ə inflamabıe 

Mercaptodimelur· lliaMe PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATOS Y CUADRO DE 
PLAGUICIDAS . 

2-MEACAPTOETANOL ~ase 6267 129661 6.1 I ii I - I 6.1-Oı I 375 

MEACUAIO, COMPUESTO DE wN.te CÇtMPUESTO DE MEPCURIO 

Mercurlo (1), compuestos di! 

} (mercurlolOs) •• 
wtanse tamblen PLAGUICIOA A BASE DE MERCUAIO y CUADRO DE 

0 PLAGUICIOAS Mercurlo {II}, compuestoa de 
(mercuriCos) .. , 

~'21' 
MERCUAiO met4lico 8191 2809 8 iii -
MEACUROL·· vƏase 8183 1839 6.1 ii - 6.1·04 105 

MEsmLENO vƏase 3389-1 2325 3.3 iii - 3-03 310 

met. Pref1jo que no ıe tlen. en cuenta al clssırlcar Iss sustsnclas y 'os artfculos 
110'- orden alf.b4tlco 

METMASENITO SODICO vƏne 8254 2027 6.1 " - 8.1-04 100 

METACETONA llia,.3208 1156 3.2 n - 3-07 300 

METACRALDEHtDO INHIBIDO vƏ.ı.3250 2398 3.2 ii T6xlco 3-02 300 

METACAILALOEHtoO INHIBlƏö 3250 2396 3.2 fI T6ırico 3-02 300 

METACRtLATO DE n-BUTILO 3318 2227 3.3 iii - '3-07 330 
rNHl8IOO 

METACRILATO DE 6131 2522 8.1 ii - 8.1-02 330 
DlMETlLAMrNOETILO 

METACRILATO DE EilLO INHIBIDO 3228 2277 3.2 ii - 3-07 330 

.... ETACRILATO DE IsoeunLO 3355 2283 3.3 ılı - 3·07 330 
INHlBIDO 

METACRILATO DE METILO 3259 1247 3.2 ii - 3-07 330 
MONOMERO INHIBlDO 

., •• 0 Ə: veanae ias notu aclaratorias 6n 1a.lntroduccl6n a este Indicə. 
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. INDICE GENERAL 

--. 
SUSTANClA PAOINA NƏ Grupo də . Etlquət.,a) NƏ ~ 

0 CODIQO 
ONU CLASE əmbalajə' d. rı •• ııo FEm Cuadro 

ARTICULO IMDQ ənv ••• •• cundarlo OPA 

METACRIi.ONITRILO INHIBlOO 3250 3079 3.2 Toxico 3·06 215 

METAlI?EHlOO 4157 1332 4.1 iii 4.1·03 300 

METAL PIROFOAICO, N.E.P. Ə 4255 1383 4.2 4.2·02 760' 

METALES AlCAUNOS (ALEACION, vesnse ALEACION UqulDA, AMALGAMA, AMIDA Y DISPERSION, DE 
AMALGAMA, AMI DA, DISPERSION) METALES ALCAUNOS 

METAlES ALCAUNOTERREOS , veanse ALEACION, AMALGAMA Y DISPERSION, DE METAlES 
(AlEACION, AMALGAMA, ALCAlINOTERAEOS 
OISPERSlON) 

METAlES FERROSOS (VIAUTAS, I veasə V1AUTAS DE TALAORADO, ... 
RAS~RAS,AECORTES) 

Metamldof6a • 1 ...... I'lAGUICIDA A BAS" DE COMPUESTCS 
OAGANOFOSFORAOOS '1 CUADRO DE PlAGUICIDAS 

.... a.m-sodio • veanse PlAGUIClDA.A BASE DE CARBAMATOS y CUAORO DE 
PLAGUICIDAS 

UETANO COMPRIMIDO 12156 1'9711.2(2.1) 1 - I - I 2:02 1 620 

METANO E HlOROGENO vease HIDAOGENO V METANO COMPRIMIDOS, EN MEZCLA-
COMPRIMlDOS, EN MEZCLA 

METANQ UQUlDO REFRIGEAADO 2156 19.72 2(2.1) 2·10 620 

METANOATO DE ETlLO vesse 3123 1190 3.1 " 3-07 330 

METANOATO DE ISOPROPILO vease 3275 1281 3.2 " 3-06 330 

META~OATOS DE PROPILO vƏase 3275 1281 3.2 " 3-06 330 

METANOL 3251 1230 3.2 ii Töxlco 3-06 306 

UETANOTlOL P vNse 2180 108 .. 2(2.3) qaı 2·08 375 
. i 

'"'lamable 

Met •• Jlfocarb veans. PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATOS.Y CUADRO DE 
PLAGUICIOAS 

METASILICATO DE SODIO vesse 8136-1 3253 8 III 8·06 705 
PENTAHtDRATADO 

METAVANADATO DE AMONIO 6066 2859 6.1 ii 8.1-04 135 

UETAVANADATO DE POTASIO 6243 2864 8.1 ' ii 8.1·04 135 

Uetidatlön· veanse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS Y CUADRO DE P~GUICIDAS 

• V .... asimlamo la ,ubsecciOn 4.3 de la GPA-
., •• 0 .: vaan .. ıas notu aclaratorias en 1. introduccl6n a este Indice. 
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, INOICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA 
N° Grup" d. Et1c::u.ta,.) N°, 

0 CODIOO 
ONU CLASE .nıbaıal·, d. rI •• oo 

FEm ARTICULO IMDG .nva •• .əcundarlo 

METILACETILENO Y 2157 1060 2(2.1) - - 2-07 
PROPADIENO. EN MELC~ 
ESTABILlZADA 

3-METILACROLEINA veilSf.l 6114-1 1143 6.1 I Uquido 6.1-01 
'ESTABILlZADA P inflamable 

2·METlLACROLEINA INHIBIDA I18sse 3250 2396 3.2 ii T6xico 3-02 

METILAL 3136 1234 3.1 ii - 3-06 

METIL·n·AMILCETONA 1188se 3310 1110 3.3 iii - 3-07 

METILAMINA ANHIDRA 2157 1061 2(2.1) - - 2-06 

METILAMINA EN SOLl 'CION 3253 1235 3.2 ii Corrosivo 3-02 
ACUOSA 

N-METILANILlNA 6188 2294 6.1 iii - 6.1-02 

METILATO SODICO 4263 1431 4.2 ii Corrosivo 4.2-08 

METILATO SODICO EN 3280 1289 3.2 ii Corrosivo 3-04 
SOLUCIQNES a:coh6licas 
- idem-: 3381 ~289 3.3 iii Corrosivo 3-04, 

METILBENCENO 1188se 3285 1294 3.2 ii - 3-07 

4-METILBENCENO SULFONILHlDRAZA ve(lse SOLlOO QUE REACCIONA ESPON'TANEAMENTE. TIPO 0 
(concentraci6n 10U%) . 
METILBENZOL 1188se 3285 1294 3.2 

METlL BROMOACETONA 6191 - 6.1 

2-METIL-l.3-BUTADIENO INHIBIDO ve8se 3133 1218 3.1 

2-METILBUTANO 
R 

ve8se 3140 1265 3.1 

3-METIL-2-BUTANONA vease 3254 2397 3.2 

METJLƏUTANOLES vease 3182-2 1105 3.2 
- idem- 1188se 3308 1105 3.5 \ 

3-METlLBUTAN-2-0NA 3254 2397 3.2 

2-METIL-l-BUTENO 3132 2459 3.1 

2-METIL-2-BUT~NO 3132 2460 3.1 

3-METI;'·t·BUTENO 3132 2561 3.1 

N·METJLBUTJLAMINA 3254 \2945 3.2 

P. PP 0' Ə: veansa ias notas aclaratorlas an. la lntroduccl6n a əste Indice. 
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il - 3-07 

ii - !!J.:Q! 
I - 3-07 

I i - 3-07 

ii - 3-07 

" - 3-06 
- 3-06 

- 3-07 

- 3-07 

- 3-07 

- 3-07 

• C'.nrrosivo 3-02 

NƏ , 
Cuadro 

GPA 

310 

300 

300 

330 

300 

320 

320 

335 

705 

1306.705 

306 •. 705 

31\) 

310 

740 

310 

,310 

300 

305 
305 

30t) 

310 

310 

310 

320 

INOICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA NƏ Orupo d. 
0 CODlGO 

ONU 
CLASE .mbəlaj., 

AAncULO , IUDO .nva •• 

METlL·'ete·BUTILETER 3136 2398 3.1 " 
tl.ETlLCICLOHEXANO 3256 2296 3.2 " METlLCICLOHexANOLES 3365 2617 3.3 iii 
Inflamablea 

2·MenLClCLOHEXANONA v4as83365 2297 3.3 III 

3-METllClCLOHEXANONA i veas83365 2297 3.3 iii 

4-MEtJLClCLOHEXANONA "83365 2297 3.3 III 
MET1LCIClOHEXANONAS 3365 2297 3.3 iii 

MET1WICLOPENTANO 3257 2298 3.2 ii 

MEnLCLOROBENC~NOSP nəsı 3320 '2238 3.3 iii 

METILCLOROFORMO veas88272 2831 8.1 III . 
M~L CLOROMETlL ETEA 81'94 1239 6.1 I 

i 

MEnI..CLOROSILANO . 2159 2534 2(2.3) -

METILOICLOROSILANO 4355 1242 4.3 I 

MEnLDINrrROBENCENOS nəs86137 2038 6.1 ii 
LIQU.OOS 

METÜ..DlNlTROBENCENOS 1lUs86137 1800 8.1 U 
FUf'fDIOOS 
METIlDINITROBENCENOS "88137 2038 6.1 II 
SOUOQS 

ME1JLDITIOMEfANO Was83215 2381 3.2 U 

2. 2' -METIlEN-BlS(3, 4. 8· "86160 2875 8.1 iii 
·TRICl~ENOLl 

,. .... ".,.'-MET1LENDIANIUNA P "86119 2651 6.1 iii 

alfə-METIi.EsTıRENO P veas83357 2303 3.3 iii 

METIlESTlRENOS INHlBlDOS. llUse 3392 2618 3.3 III 

. ~ 
., .p ;T: ve.n.. ... not .. aclatatoriu an la Introduccl6n a .te Indlce. 

." 
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Etlqu ..... ) NƏ . 
~.d. '''.00 FEm .ecundarlo 

- 3-07 

- 3-07 

- 3-06 

- 3-07 

- 3-07 

- 3-07 

- 3-07 

- 3-07 

- 3-03 

- 8.1-02 

Llquldo 6.1-01 
Inflamable 

Gas 2.()8 
Inflamablə. 
Corroalvo 

Uquldo ~ 
Inflamable. 
Corroalvo 

- !.!:SU' 

- ~ 

- !.l:2! 

- 3-07 

- 8.1-0-' 

- 6.1-04 

- 3-07 

- 3-02" 

,.. 

NƏ 

Cu"o 
GPA 

330 

310 

305 

300 

.300 

300 

300 

310 

340 

340 

340 

700 

, 
700 

335 

335 

335 

225 

711 

335 

310 

310 
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INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA N° 
0 CODIOO Cu.dra 

ARTICULO IMDG GPA 

1·METIL·4·ETILBENCENO P vease SUSTANCIA UOUIDA POTENCIALMENTE PELlGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE. N.E.P. 

1·METIL-4·ETILBENCENO P ve.se ,. seccion 23.1.5 de La Introducci6n General 

METILETILCARBINOL ve.,.3191 1120 3.2 ii 3·06 305 
- idem- vease 3313 1120 3.3 iii 3·06 305 

METILETILCETONA vease 3226 1193 3.2 3-06 300 

2-METIL-5-ETILfıIRIOINA' 6195 2300 6.1 iii 6.1-02 325 

METILFENIL CARBINOl SOUDO 0 vease 6189 2937 6.1 iii 6.1-02 305 
UOlıIQO 

i 
MF.TiLFfNiLƏICLOAOSILANO '.8i92 2437 8 802 700 

METILFENILETER vesse 331 ~ 2222 3.3 iii 3-07 330 

2.METtL-2.FENILPROPANO P vesse 3315 . 2709 3.3 iii 3-07 310 

METILFLUOF10BENCENOS 
(orto-; met •• PSIll') 

ve.s.3233 2388 3.2 3-07 345 

2-METILFURANO 3137 2301 3.1 3-07 330 

METILGLICpL vess.3342 1188 3.3 I~I 3-06 330 

2-METILHEPTANO veas.3267 1262 3.2 3-07 310 

2-METIL-HEPTANOTIOC-2 vessə 6213 '3023 6.1 ii UQuido 6.1-01 375 , inflamable 

5-METIL-2-HEXANCNA 3366 2302 ·3.3 III' 3-07 300 

METlLHIDRAZINA 6196 1244 6.1 Uquldo 6.1-01 720 
Innamable. 
Corrosivo 

METILISOBUTENILCETONA veasə 3382 1229 3.3 1;1 3-06 300 

METlLlSOBUTILCARBINOL 3366 2053 3.3 iii 3-02 305 

ME1"ILlSOBUTILCETONA 3257 1245 3.2 3-07 300 

METlLlSOPROPENILC~ONA 3258 1246 3.2 ı- 3-07 300 
INHlBIOA 

METlLlSOPROPILCETONA veas.3254 2397 3.2 3-07 300 

METILMERCAPTANO' 2160 1064 2(2.3) Gas 2-06 375 
inflamablə 

METlLMERCAPTOPROPION· veas.6266 2785 6.1 iii 6.1-01 300 
ALDEHIOO 

___ r 

'. PP 0 Ə: vaan,e las nolas aclaralor~ ən la Introduccl6n a eslə. Indice. 
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INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA 
N° Orupo d. Etlquebl(.) 

N° N° 
0 CODlaO 

ONU CLASE .mb.I.I./ d. rı..go 
FEm CU.dro 

ARTICULO IMDG .nva •• .ecund.rla GPA 

4-ME'rıLMORFOLlNA 3259 2535 3.2 ii Corroslvo 3-02 322 

N-METILMORFOUNA v8as.3259 2535 3.2 ii Corrosivo 3-02 3'22 

METILNAFTAlENOS P vess. SUSTANCIA UOUIDA 0 SOUDA POTENCIALMENTE PELlGROSA 
PARA EL MEDIO AMBIENTE. N.E.P. 

METILNITROFENOLES P ve.s.6210 2446 6.1 iii - 6.1-02 710 

METlLPENTADIENOS 31:vt . 2461 3.1 ii - 3-07 ·310 

2-METlLPENTANO vessə 3129 1208 3.1 ii - 3-07 . 310 

3-MET1LPENTANO vess.3129 1208 3.1 g' - 3-07 310 

2·METlL·2-PENTANOL 3~67 . 2560 3.3 111 - 3-06 305 

4-METlL·2-PENTANOL vease 3366 2053 3.3 iii - 3-02 .305 

4-MEnL·2-PENTANONA vıfss.3257 1245 3.2, " - 3-07 300 

3-ME'nL·2·PENTEN-4-1N-1-OL vessə 8200 2705 8 _. 8-05 305 

4-MElIL-3-PENTEN-2-ONA ve.s.3362 1229 3.3 - 3-06 300 

N-METlLPlPERIDlNA . ve.s83260 2399 3.2 Corroslvo 3-02 325 

·'·METIL'APERIDlNA 3260 2399 3.2 Corros!vo 3-02 325 

METlLPlRIDINAS (2·, 3-. 4-) vessə 3376 2:'13 3.3 Corroslvo 3-02 325 

2·MEnL;'·PROPANOL . .'83354 1212 3.3 \1 - 3-06 305 

2·METlL·2-PROPANOL veas.3191 1120 3.2 " - 3-06 305 , 
2·MeTlL·2·PROPEN-1-OL wtas.3362 2614 3.3 III - 3-06 305 

METlLPRPPILBENCENOS PP wtas.'3325 2048 3.3 iii - 3-07 310 

M~LPROPlLCETONA 3261 1249 3.2 ii - 3-07 300 

METlLTETRAHIDROFURANO 3262 2538 3.2 ii -:- 3-0.1 330 

MET.IL TRICLOROSILANO 3262 1250 3.2 I _Corroslvo 3-04 700 

Mctlltrlt16n' vesnse PlAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS y CUADRO DE PlAGUICIDA5 

aNa-METILVALERALDEHIOO 3263 2367 '3.2 ii - !Ql. 300 I METlLVlNILBENCENOS ~s.3392 2618 3.3 iii - 3-02 310 
JNHIBlOOS' 

" PP 0 Ə: "'anse'" nolas aclaratorias an la Inlroducciön a estə Indicə. 
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SUSTANCIA 
o 

ARTICULO 

METll VINILCETONA 

Metomll P 

3-METOXI·l·ACETOXIBUTANO 

orto-ME!OXIANIUNA P 

METOXIBENCENO 

l·METOXIBUTANO 

METOXIOO SODICO 

METOXIDO SODICO EN 
SOlUCIONES alcoh6IIcrs 
-Idom- " 

METOXlETANO 

2·METOXlETANOL 

.. ·METOXI ... ·METll·PENTAN·2.QNA 

... METOXI ... ·METIL·2·PENTANONA 

METOXINITROBENtENOS 
SOUDOS 0 uaUIDOS 

l·METOXIPROPANO 

1·METOXI·2·PPOPANOL 

Mevlnr6s PP 

Mexacarbato P 

MEZCLA ANTIDETONAlnE:: PARA 
CARBURANTES DE MOTORES P 

MEZCLA DE ACIDO 
FLUORHIDRICO Y ACIDO 
SULFURICO . 

MEZCLA SULFONITRICA 

MEZCLA SULFONITRI~A 
AGOTADA' 

INDICE GENERAL 

PAGINA 
CODIGO 

IMDG 

Əli Grupo dƏI Etlquəta(.) I NƏ O~U CLASE əmbal.Jəl ,do rlə.go· 'FEm 
ənv •• ə .ecundarlo 

NƏ 

Cuadro 
GPA 

3263 1251 1 3.2 3-06 300 

veanso PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATOS y CUADRO DE 
1· PlAGUICIDAS . 

wi8Ş8 331 .. 

veaso 6069 

veaso 3311 

veaso 3195 

veaso .. 263 

2708 3.3 

2431 6.1 

2222 3.3 

2350 '3.2 

1 .. 31 4.2 

veaso 3280 "'112891 3.2 

\/daso 3381 

"aso 21 .. 0 

"ase 3342 

128913.3 

1039 2(2.1) 

1188 3.3 

3363 1 2293 1 3.3 

"əse 3363 122931 3.3 

vease 6207 2730 6.1 

vease 3138 1261213.1 

8363 3092 3.3 

iii 

iii 

iii 

" 
iii 

iii 

iii 

iii 

iii 

III 

3-06 

6.1-02 

3-07 

330 

335 

330 

3-07 I 330 

Corrosivo 4.2-08 ~05 
CQrroslvo 3-0.. 306. 705! 

Corrosivo 3-04 • 705 

-. 

2-06 330 

3-06 330 

3·07 

3·07 

6.1-02 

3-06 

3-06 

300 

300 

335 

330 

330 

~anso PlAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFOR~DOS y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

veanso PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATOS y CUADRO DE 
PLAGUICIDAS 

6199 

ve8so 8184 

ve8se 8194 

veasə 8194 

16491 6.1 

17861 8 

1796

1

8 

1826 8 

1/11 

1111 

Liquldo 6. 1-01 . 111 
in"amablo· 

T6xlco 

Comburentet 

Combure_nte't 

B-03 1 750 

8-03 1 700 

B-03 700 

• Si el punto de In"amaci6n es da 61·C v.c. 0 inrarior. 
,t No se exiga si el contenido de 8cido nitrlco no as de mas del 50%. 

P. 'PP 0 ə: veanse ias notas aclaratorlas en la Introduccl6n a estə Indicə. 
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INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA NƏ Grupo də Etlquəta(.) NƏ 
NƏ 

0 CODIGO 
ONU CLASE əmb.I.Jəl də rlə.go 

FEm Cu.dro 
ARnCULO IM~G ənv •• ə .ecund.rlo GPA 

MEZClAS DE NITRITOS PROHIBIDO EL TRANSPORTE 
INORGANICOS. CON 
COMPUESTOS AMONICOS 

MICROORGANISMOS 9031 3245 9 no 
MODIFICAOOS GENETICAMENTE aplicable 

MINAS con carga explosiva 1277 0137 1.10 1-03 t 
0138 1.20 1-05 t 

-Idem - 1278 0136 1.1F 1·03 t 
0294 1.2F 1-05 t 

MlrexP veansə PlAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS ORGANOCLORADOS Y 
CUADRO DE PLAGUICIDAS 

MISCHMETAL vaase 4133 113331 4.1 1 
ii I 4.1-06, ~lngUnO 

Mlsiı. dlrlgldos veaı)so COHETES ... 

Moban: veanso f»LAGUICIDA A BASE DE CARBAMATOS y CUADRO DE 
PLAGUICIDAS 

MODULOS DE BOLSAS 9022·1 3268 9ı iii 1 nlnguno 
Ne\JMATICAS 

MODUl.OS DE ,CINTURONES DE 9022·1 3268 
SEGUHIDAD 

9ı iii 1. nlnguno 

M,ONOBROMOBENCENO veasə 3312 2514 3.3 iii 3.Q7 345, 

."HAONOCLORHIDRINA DEL 6156 2689 6.1 iii 6.1-02 740 
GUCEROL 

" MONOCLOROACETATO SODICO "ase 6255 2659 6.1 iii 6.1.Q4 540 

MONOC~OACETONA veasə 6098 1695 6.1 ii 6.1-02 740 
ESTABlLlZADA P 

MONOCLOROBENCENO veasə 33,18 1134 3.3 iii 3-07 3"0 

MONOCLOROBENZOL vNse 3318 1134 3.3 iii -:- 3-07 3"0 

MONOCLORODlFLUOROMETANO vNSO 2118 1018 2(2.2) 2-09 350 

• las procedlmlentos de emergencia tendr4n que ser declarados per el expedidor. previo acuerdo con La autoridad 
compelente de! pala interesado. Por 10 que respecta a Iu medidas que proceder4 tomar ən e! caso de que un bulto que 
contenga ıustanclaı Infecciosas resulte danado 0 tenga fugas. vease La secci6n 9 de la Introducci6n a la Clase 6.2. 

t Sustancla explosiva 0 articulo explosivo; veaso la subseccl6n 7.3 de la.GPA. 
ı No Sti exigo etlqueta. 
f Tendr6 que sər declarado per el expedidor. 
P, PP 0 ə: veana8 ias notəs aclaratorias on la Introduccl6n a este Indice. 
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INDICE GENERAL 

SUSTANÇ'.' PAO'NA ... Orupo de Etlquata(a) 
N° 

0 COD'OO ONU 
CLASE ambalaja/ da rI ... o 

FEm 
ART'CULO 'MDO. .nva •• aəcundarlo . 

MONOCLORODIFLUOROMETANO vease 2119 1973 2(2.2) - - 2-09 
Y MONOCLOROPENTAFLUORO-
ETANO. EN MEZCLA de punto de 
ebullici6n fijo con un cont.enido de 
alrededor del 49% de monoclorodi· .. 
fluorometano 

MONOCLORODIFLUOROMONO- vease 2117 1974 2(2.2) - - 2-09 
BROMOMETANO 

MONOCLOROPENTAFLUORO· ...ease 2119 1020 2(2.2) - - 2·09 
ETANO. / 

MONOCLOROTETRAFLUORO· ...eas.2121 1021 2(2.2) - - 2-09 
ETANO 

MONOCLOROTRIFLUORO- ...ease 2122 1022 2(2.2) - - 2-09 
METANO 

MONOCLORURO DE AZUFRE ...eas.8229 1828 8 I - 8-02 
i 

MONOCLORUAO DE YODO 8187 1792 8 ii - 8-03 

Monocrotof6s p veanse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS Y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

MONOETANOLAMINA ...eas.8169 2491 8 iii - 8-05 

MONOETILAMINA 118as.2136 1036 2(2.1) - - 2·07 

MONOETILAMINA EN SOLUCION ...eas~ 3121 2270 3.1 ii Corroslvo 3·02 
ACUOSA 
- idem- ...eas.3221 2270 3.2 ii Corrosivo 3·02 

MONOFOSFURO DE ESTANO ...ease 4364 1433 4.3 -1 T6xlco 4,-3-02 

MONOMETILAMINA ANHIDRA ...eas.2157 1061 2(2.1) - - 2·06 

MONOMETILAMINA EN SOLUCION veas.3253 1.235 3.2. ii Corroslvo 3-02 
ACUOSA 

MONOMETILANILlNA ...ease 6168 , 2294 6.1 iii '- 6.1-02 

MONONITRATOr5·DE ISOSORBIDA 4151·1 3251 4.1 . iii - 4.1·10 

MONOPEROXIFTALATO DE terc': ...ease PEROXlDO ORGANICO SOLlDO TIPO B 
·BUTILO (concentraci6n < 100%) . 

MONOPEROXIMALEATÇ> DE 'e'c· vease PEROXlDO ORGANICO $OLlDO TIPO B 
·BUTILO (concentracl6n 
>52-100%) 

P. PP 0 .; vaansə ias no~8S aclaratorlas ən la Introduccl6n a əste Indicə. 
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N° 
Cuadro 

OPA 

350 

350 

350 

350 

350 

740 

740 

320 

320 

320 

3~O 

205 

320 

320 

.335 

235 

I 

INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA 
0 COL)'OO 

ARnCULO 'MDB 

MONOPEROX'MALEATO DE 'erc- veas. PEROXIDO ORGANICO LlOUIDO TIPO C 
-BUTILO (concentracl6n < 52"'. 
con diluyentə tlpe A) 

MONOPEROXIMALEATO DE 'erc- I vease PEROXIDo ORGANICO SOllDO TIPO E 
-BUT'LO (concentracl6n et 52%. en 
forma də pasta) 

MO~PEROX'MALEATO DE 'erc- I vesse PEROX'DO ORGANICO SOLlDO TIPO E 
-BUTlLO (cor,centraci6n < 52%. 
con ıolldo Inart.) 

MONOPAOPlLAMINA veas.3143 1277 3.1 " Corroslvo 3-02 320 

MONOXIOQ DE BAR'O vease 6081 1884 6.1 iii 6.1-04 705 

MONOXlOO DE CARBONO 2114 ,1016 2(2.3) Gas 2-01 616 
. Inflamable 

MONOX'OQ DE CARBONO E 2114 2600 2(2.3) Gas 2-01 818 
HlDROGENO. EN MEZCLA In'lamaNə 

MONOXlOQ DE POTASIO 8215 2033 8 " 8-08 705 

MONOXlOO SODlCO 8226 1825 8 " 8-06 705 

MORFOLINA 3361 2054 3.3 iii 3-02 322 

MOTORES COHETE 1295 0280 1.1C 1-02 
0281 1.2C 1-04 
0186 1.3C 1.()8 

MOTORES COHETE CON 1296 0395 1.2J 1-05 
COM8US~BLE LlaUIOQ 0396 1.3J 1.Q5 

MOTORES COHETE CON 1297 0322 1 .. 2L t 
LlOU'OQS HIPERGOLICC?S. con 0 0250 1.3L t 
ıln cargi expulaora , 

MOTORES DE COMBUSTlON 9027-3 3166 3-07 311 
fNTERNA, Incluldoa ios Instalados 
-en 1Mquınu 0 Yehk:uloa 

MUESTRA DE GAS INFLAMABLE. 2142-1 31871 2(,2.1) - I 2.Q2 I I , 
NQ PRESlONIZAOO. N.E.P.,I/quldo 
no refrlgeredo a 

• SUItMCIa expIoslve o.rtfculo explOSıVO: v6Ə1e la subseccl6n 7.3 de la GPA. 
t Tendrique lər declarado por el expedidor un. YeZ, aaigmıdo per la .utorldad competente, que preparara un. 

nueva fICha si fuera neceurio. . . 
ı No ,. exlge etlqueta. 
f srel expedldor no faclUla un numero de cuadro GPA, v6as.1a lubseccl6n 4.2 de la GPA. 
., .. 0 Ə: vNnəə iu notu aclaratorlu en la Introduccl6n • əste Indicə. 

'\ 
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INDICE GENERAL 

'" r--
SUSTANCIA PAGINA • Grupo də Etlqu.tƏC.) ~ NƏ NƏ 

0 .CODIGO ONU 
CUSE ..... 1.1./ de rt ... o FEm Cu"o 

ARTICULO IMDG ... van əəcundərlo GPA· 

MUESTRA DE GAS TOXICO 2142-2 3168 2(2.3) - Gəs 2-01 . 
INFL.AMA8LE. NO PRE3IONIZAOO. Inflamable 
N.::.P.; Ilquldo no refrigeradoƏ 

MUe'STRA DE OAS TOXICO. NO 12142-2 131691 2(2.3) i 2-03 i 

PRESIONIZAOO. N.E.P.lfquido no 
refrigerado Ə 

MUESTRA DE LlQUIDO QUE 1 wi.ua L(QUIOO OUE ~EACCIONA ESPONTANEAMEN·rE. TIPO C 
REACCIONA ESPONTANEAMENTE 

MUeSTRA DE lIQU,IDO OUE I Miasa UOUIDO QUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE. TIPO C. 
AEACCIONA CON TEMPERATURA REOUl.AOA 
ESPONTANEAMENTE.CON 
TEMPERATURA REOULADA 

I MUESTRA DE PEROXIOO I Miasa PEROXıOO ORGANICO' UQUIOO TIPO C 
ORGANıco UQUIOO 

MUESTRA DE PEROXIOO weasa PEftOXlOO ORGANICO UQUIOO TlPO C. 
ORGANICO LIOtJIOO. CON CON TEMPERATURA REGULADA 
TEMPERATURA REOULAOA 

MUESTRA DE PEROXIOO wi.ua PEROXlOO ORGANICO SOUOO TIPO C 
OROANICO SOllOO 

, 

MUESTRA.DE PEROXIOO Miasa PEROXlOO ORGANICO SOUoo TIPO C. 
OROANICO SOLlOO. CON CON TEMPERATURA RE6ULADA . 
TEMPERATURA REGULADA 

MUESTRA DE SOLlOO OUE ~asa SOlIOO QUE REACCIONA E~PONTANEAMENTE • TIPO C 
REACCIONA ESPONTAI.jEAMENTE 

MUESTRA DE SOlIOO OUE weasa SOlIOO QUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE. TIPO C. 
REACCIONA ESPONTANEAMENTE CON TEMPERATURA REGULADA 
CON TEMPERATURA REGULAOA 

MUESTRAS DE EXPLOSIVOS qua 1134 0190 1.(t) § 
. nö ıon explosivos inlcladores 
-Idem - 1298 0190 1.(t) 

MUNICIONES'DE EJERCICIOS 120& 0362 1.46 1-08 f 
0488 1.30 1-05 § 

Municionea de fogueo I weas8 CARTUCHOS PARA ARMAS. DE FOGUEO 

MUNICIONES DE PRUEƏA 1206 1 0363 1 1.4G I - 1 1-08 ı t 

• Si et expedldor no facilita un numero de cuadro GPA. veu8 La subsecci6n 4.2 de La GPA. 
t Lo que proceda. segun .ia sustancla de que de trate. . 
ı Tendr' que ser declarado por el expedidor una YeZ asignado por la aut'lridad competenta. qU8 preparani una 

nueva ficha sı. fuera necesario. 
f Suatancta explosiva 0 articulo 8xDlosivo; veas.ia .übsecciön 7.3 de la GPA. 
P. PP 0 .: vƏanse tas nolu acı;ratorias 8n la introducciön' a əste Indice. 

CODIOO IMDG - PAOINA 10157 
Enm.27-94 

1-

/ 

INDICE GENERAL 

SUSTANC1A PAGINA 
0, CODIOO 

AR~LO IMDG 

Municiones engarzadas. se- ..ans8 CARTUCHOS PARA ARMAS. con carga exploslva. y 
mlengarzadas y sin 8ngarzar • CARTUCHOS PARA ARMAI. CON PROVECTIL INERTE 

Municiones fumrgenasC""efactos vNse ARTEFACTOS ACTlVADOS POR AGUA 
8Ct1vəd0l per ~ua) . 

MUNICIONES FUMIOENAS con 0 1207 0015 1.20 Corrosivo· 1.Q4 t 
ıln carga Iniciadora. carga ex- 0016 1.30 Corroaivo· 1-06 t 
puIIora 0 carga propulsora 0303 1.40 Corrosivo· 1.o7 t 

MUNICIONES FUMIGENAS CON 1208 0245 1.2H 1-04 t 
~FORO BLANCO con carga ını- 0248 1.3H 1-04 t 
cIado'~·carga expulsora 0 carga 
~isora • 

MtINICIONES ILUMINANTES con 0 1202 0171 1.20 1-05 t 
1", carga iniciadOra. carga ex- 0254 1.30 1:05 t 
J*IaOrƏ. 0 carga propulsora 0297 1.40 1-06 t 

MUnIdones lncendIMaa (art8factos vNsa ARTEFACTOS ACTlVAOOS POR AGUA 
8CtMıdOl per agua) 

MUNICIONES·INCENDlAAIAS COfI 0 1203 0009 1.20 1:05 t 
SIn carga inicladora. car~ exo . 0010 1.30 . 1:05 t 
~ 0 carga pı'opulSora 0300 1.40 1.Q8 t 
MUNICIONES INCENOIARIAS CON 1205 • 0243 1.2H 1-04 t 
fOSFORO BlANCO. con carga 0244 1.3H 1-04 t 
itıiciedora. c:arga expulSora 0 carga 
propulsora 

, ~ıcıoNES INCENOIARIAS qu8 1204 \ 0247 1.3J 1:05 t 
. tontienen Ifquldoe 0 geles. con 
c.ə. lnicladora. carga expulsora 0 
carga propulsora 

," 

MUNICIONES l.ACRIMOGENAS 1~09 0018 1.20 T6xIco. 1-04 740.t 
con caıga InIcfadora. carga Corrosivo 
eıCPUIaOra 0 carga propulsora 0019 1.30 T6xIco. 1.()8 740.t 

corrosivo 
030f 1.40 T6x1co. 1.o7 '740.t 

ConosiYo 

MtıNteIoNeslACAlMoGENAS NO 6067 2017 6.1 ii Corrotivo ~ 740 
EXPLOSIVAS. sin carga rompedora 
ol carga expulsora, sin cebo 

v8an.ta CARTUCHOS OE ACCIONAMIENTO '1 Munk:ion~ para 'ines Indu.trlales 
CARTUCHOS PARA PERFORACION DE POZOS OE PETROlEO 

• Excepto .... əl C880 de !ol at1lculOl que contienen hexacIoroetano 0 f6afOlO rojo. 
t Susf8nctaexplosiva 0 articulo explOlivo: riasela lubleccl6n 7.3 de la OPA. 

.ı 
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SUSTANCI,\ 
o 

ARTICULO 

Munlclones para pruebas 
deportivas 

MUNICIONES TOXICAS con cargə 
Inlcladoı:a, carga expul!'ora 0 carga 
propulsora 

INblCE GENERAL 

PAGINA 
CODIGO 

IMDG 

..ease CARTUCHOS PARA ARMAS, CON PROYECTlL INERTE 

1210 oo2011.2K 
0021 1.3K, 

T6xlco 
T6xlco 

NƏ 

:Cu.clro 
GPA 

t 
t 

MUNICIONES TOXICAS NO 16067 20161 6.1 6.1-02 I 740 
EXPlOSIVAS, sln carga rompedora 
nl carga expulsora, SL~ cebo 

Murltan ' weansePlAGUICIDA A BASE DE CARBAMATOS y CUADRO DE 
PLAGtllCIDAS (Promurlt) 

\ 

• Tendr6 que ser declarado por el expedidor una vez aslgnado por la autorldad competente, qua preparani una 
nueva flcha ıI fuera neceıarlo.' . 

t Sust .. ncla exploslva 0 artlculo explosivo; vease la subsecci6n 7.3 de la.GPA. 

CODIGO IMDG - PAGINA 10159 
Enm.27·94 

". 

N- Y N,N-

Nabam P 

NAFTA 

SUSTANCIA 
o 

ARTICULO 

NAFTA DE AlQUITRAN DE 
HUlLA' 

NAFTA DE PETROlEO 

NAFTA DISOl VENTE 

NAFTAlENO BRUTO 0 
NAFTAlENO REFINADO P 

NAFTAlENO FUNDlOO' 

NAF'rENATO CAlClCO' 

NAFTENATOS DE COBAL TO EN 
POL.VO 

..... AFTIL.AMINA lI,QUlDA 

alfa.NAFTIL.AMINA SOllDA 

~NAUOUIDA 

ııeı.NAF11L.AMINA SOUDA 

1-NAFnL01OUREA 

NAFTl.nOUREA 

..,.,.AFT1L TIOUAEA 

NAFTlLUREA 

NiıIed' 

NEGR01 DE CAR80N 

NEOHEXANO 

NEON COMPRIMlOO 

Ne6n ən meıclaa də gasaı raros 

INDICE GENERAL 

PAGINA 
CODIGO 

IMDG 

Ə IGrupo dƏI Etlquət.(.) I NƏ 
N I CLASE əmb.I.Jə' "də rlə.ao FEm 

Or--U ən" •• ə Iəcund.,lo i 

NƏ 

.Cuadro 
GPA 

vtfase normal 

Prefijos que no se (ienan an cuenta al clasificar las sustancias y los 
.rUcu/os por ordan alfab8tico 

va",. PLAGUlClDA A BASE DE DITtOCARBAMATOS y CUADRO DE 
PL.AGUICIDAS 

vease DESTtLADOS, DE PETROLEO,. N.E.P. 0 
PRODUCTOS DE PETROLEO, N.E.P. 

vease peSTtLADOS DE PETROLEO, N.E.P. 0 
PRODUCTOS DE PETROLEO, N.E.P. 

vtfase DESTILADOS DE PETROLEO, N.E.P. 0 
PRODUCTOS DE P~ROlEO, N.E.P. 

v8ase DISOL VENTE NAFTA 

4158 ,13341,4.1 iii 4.1-05 1 314 

4158 1230414.1, ,III I 4.1-04 1 314 

!/dase SUSTANCIA SOUDA POTENCIALMENTE PELlGROSA PARA Et. 
MEDIO AMBIENTE, N,E.P. 

4135 120011 4.1 1 III 4. 1-06 ~lngunOl 

6200 20n 6.1 6.1-02 320 

6200 2077 6.1 6.1-04 320 

6200 1650 6.1 6.1-02 320 

6200 1650 6.1 6.1-04 320 

vtfase 6201 1651 6.1 6.1-04 520 

6201 1651 6.t 6.1-04 520 

v8ase 6201 1651 6.1 6.1-04 520 

6201 1652 ' 6.1 6.1-04 520 

vMnse PLAGUJClDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS y CUADRO DE PLAGl)ICIDAS 

vase 4224 

veaıe 3129 

2161 

1361 4.2 

1208 3.1 

1065 2(2.2) 

vease GASES RMOS EN MEZCLA 

4.2-05 tıngunc 
3-07 319 

2-04 ' Ing~nc 

IVI" 

" '" 0 ,ə: VNnM iu nota aclarat~rlas en la Introduccl6n • este Indicə. 

, 
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INDleE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA 
N° Orup" d. Itlqu.t.'.) , N° 

' N° 
0 CODIOO 

ONU CLASE .mbal.,., d. ri •• ıO FEm Cuədro 
ARTICULO IUDO .nv ... .əcundərlo OPA 

NEON UOUIOO REFRIOERADO 2161 1913 2(2.2) .. - 2-12 620 

N.on y nitr6geno. en mezcla ! wiase GASES RAROS V NITROGENO, fEN MEZCLA 

N.on y oxfgeno. en mezcla wease GASES RAROS V OXIGENO. E~ MEZCLA 

NEOPENTANO wNse 2147 I·Q~41·(··'1 1 
-. 

1 
- / '-07/"D NICOTINA 6203 16546.1 ',1 - 6.1-02 800 

Nlcatl ... 8, compueslo de 0 prepar. wean5e COMPUESTO DE NICOTINA ...• Y CUADRO DE PLAGUICIDAS 
do. basə de 

NIEVE CARBONICA weasə 9025 

'
8451.' ui -

NIOUEL CARBONILO PP 6202 1259 6.1 I Lfquldo 

,,59 1 6., 

Inflamable 

NIOUEL TETRACARBONILO PP wease 6202 I Llquldo 
Inflamable 

NITRATO AMONICO. ABONOS A ..ease ABONOS A BASE DE NIT RATO AMONICO 
BASE DE 

NITRATO AMONICO co;'! no ma de 5122 1942 5.1 iii 
un 0.2" de 8ustanclas combu8tJ. 
bləs. Inclulda toda sustancla org6-
nlca 'calculada como carbono. con 
əxclual6n de cualqulər otrə sustan-
cla aAadlda 

NITRATO AMONICO cen ma də un 1102 0222 1.10 -
0.2". ən masa. de sustancl .. com-
buslib .... IAclulda tOda sualancla 
org'nlca calculada como catbono. 
con əxclusl6n de cualqul.r otra 
8ustancla at\adlda 

NITRATO AMONICO UOUIDO 5125 2426 5.1 -
,sOıucl6n conc,əntrada en caıı~nte) 

NITRATO CALCICO 5139 1454 5.1 11\ 

NITRATO CROMICO ,wias85145 2720 
, 

5.1 iii 

NITRATO DE AlUMINIO 5121 1438 5.1 11\ 

NiTRATO DE AMILO normal l18a5e 3310 111:'l 3.3 iii 

NITRATO DE ~IO 5128 141U; 5.1 ii 

• No Lə əxlge ətlqueta. 
t Sustancla əxploslva 0 artfculo exploslvo; vəase la su~.)secclôn 7.3 de la GPA. 
P. PP 0 .: veanse ias not .. aclaratorlas en la Introduc(;i6n a estə Indice. 

CODIGO IM'l)O - PAOINA 1P181 
f:nm.27·94 

-

-

-

-
-
-
-

,T6xlco 

~ 615 

!.1:21 165 

!!:!!.l 165 

~ 610 

1-02 610.t 

5.1-'0 235 

5.1-03 235 

5.1-06 155 

5.1..Q6 235 

3-07 235 

5.1·05 120 

INDI eE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA N° Orupo d. Etlquat.(.) N° N° 
0 CODIOO 

ONU CLASE .mb.I.J./ d. ri •• IO FEm Cu.dro 
ARnCULO IUDO .nv ••• •• cund.rlo OPA 

NITRATO DE BERIUO 5130 2464 5.1 ii T6xico 5.1-05 125 

NITRATO DE CELULOSA CON vease 4,161 2555 4.1 I - 4.,1-01 610 
AGUA 

NITRATO' DE CELULOSA CON .se 4159 2556 ,4.1 I - 4.1-01 610 
ALCOHOL 

~ 

NITRATO DE CELULOSA CON ve8se41.60 2557 4.1 I - 4,1-01 610 
PlASTlFICANTE 

NlT~E CELULOSA EN v8asƏ 3265 2059 3.2 ii - !2! 610 
SOL N ' 
-Idam - • vease 3369 2059 3.3 :1 - !~ 610 

NITRATO 0(' CESIO 5134 1451 5.1 iii - '5.1-06 rılnguno 

NITRATO DE ClNC 5193 1514 5.1 ii - 5.'~ t '45 
NITRATO DE ClRCONIO 5194 2728 5.1 iii - 5.1-06 InguAo 

NITRATO DE CROMO 5145 2720 5.1 iii - 5.1-06 155 

Nltrato de crorno (II) i "e, NITRATO DE CROMO 

r-uTRATO DE CHILE v8ase 5180 1498 5.1 iii - 5.'~ ~ "5 
NLTRATO DE OI01MIO 5147 '):, 1465 5.1 iii - 5.1-06 Inguno 

NITRATO· DE ESTRONCIO 5187 1507 5.1 ·111 - 5.1-06 Inguncı 

NlTRATO DE 2·ETlLHEXILO P v4ase la secci6n 23.1.5 de la Introduc:cl6n General 

NITRATO DE GUANlOINA 5f48 114671
5
.' 1 

11\ 

1 
- 15.'~ 1 •• 5 

NITRATO DE ISOAMILO vea~e 3310 1112 3.~ iii - 3-07 235 

NITRATO DE ISOOCTILO P v4ase SUSTANCIA UOUIDA POTENCIALMENTE PEUGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE. N.E.P. 

NITRATO DE ISOPROPıLO ·3247 1222 3.2 ii "7 !2! 235 

NITRATO DE ('!I0 5157 2722 5.1 iii - 5.1-06 160 

NITRATO OE MAGNESIO 5159 1474 5.1 iii - 5.1-06 235 

NITRATO DE MANOANESO 5160 272. 5.1 iii - 5.1-06 t"lnguno 

NITRATO DE NlauEL' 51i31 2725 5.1 III - 5.1-06 tı1nguno 

NItrato də Nfquel (II) v4ase NITRATO DE NIOUEL 

N= DE PALADIQ. .5e SOUOO OUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE. TIPO C •• 
TET INA (II) CON TEMPERATURA REGUlAOA \ 
(concentrac:l6n 100'1ft) 

P. pp 0 Ə: .... nse ... notu aclaratorlas en la Int~uccl6n a e.ste Indicə. 

CODIGO IMDO - PAGINA 10182 ' 
Enm.27·94 

cn 
s:: 
c 
CD 
3 
(1) 
:::ı 

8 
a. 
!!. 
m 
o 
m 
:::ı 
s::' 
? 
(0 
N 

s: 
m 

i 
(1) -0> 
m 
cr 
3: -(0 

CO 
0> 

CA) 

o 
(.J1 



INtllCE GENERAL 

. 
SU$TANCIA PAQIN,.\ NƏ Qrupo d. 

0 CODIQG' ONU CLA.E .mb.l.jG/ 
AR1"ICULO IMDQ ən" ... 

NITRATO DE PlATA 5177 1493 5.1 " " 
NITRATO DE PlOMO P 5154 1469 5.1 ii 

Nitrato de.p.omo (II) vease NltRA"I",O DE PlOMO 

Nltrato de praseodlmlo y nltrato cje vease NITRATI~l DE DIDIMIO 
neodlmio, an mezcla 

NITRATO DE PROPllO normal 3276 '1865 3.2 it 

NITRATO DE TAlIO P 6265 ,~~727 6.1 LI 

NITRATO DE TORIO SOL/DO 
- Irre!JI"'~ ıısptıo.;ia/cs ..,41'" 21Q'76 1 -
- cn uultC! Tlpo .A 11i~ 2~"6 7 I -
- en bullos Tipo fl{U) ;110 29i'6 7 -
- en bulttJ$ Tipo 8(1.4) 7111 29;76 7 -
- Igual que 8AE-I 7105 291'1" 7 ..... 
- Igual que 8AE-I1 7106 2971lt 7 -
NITRATO DE URANILO 
HEXAHIQRArO' EN SOLUCION 

2980' 7 - aneglos esp8c/a/es 71f3 -
- ən bultos Tlpo A 1109 2980 7 -
- ən bultos Tlpo B(U) 7110 2980 7 -
- ən bultoS Tlpo B(Mj 7111 2980 7 -
- igual que 8AE-I 7105 - 2980 :r -
- Igual que BAE-II . 7106 2980 l' -
NITRATO DE URANILO SOL/CO 
- arreglos espttClales 7113 2981 7 -
- ən bultC)s Tipo A 7109 2981 7 - . 

- ən bulta. Tlpo B(U} , . 7110 2981 7 -
- en bultos Tlpo B(M} 7111 2981 7 -
- Igual que BAE-I 7105 2981 7 -
- . igual que BAE-II 7106 2981 7 -
NITRATO DE UREA HUMIDIFICADO 4182 1357 4.1 I 
con no menos de un 20%. en ,masa. 
de,agua 

NITRATO DE UREA 18C,O 0 humidi- 1145 0220 1.10 -
flcado con menos de '.ın 2016ı. en 
maSa. de agua 

NITRATO FENILMERCURICO PP . 6230 1895 6.1 I ii 

,. Vease la subsecclon 7.4 de la GPA. 
t Sustancla 'explosiva 0 articulo exploslvo; vease la subseccl6n 7.3 de La GI:JA. 
P, PP 0 Ə: veanse ias notas aclaratorlas en La Introduccl6n a este Indice. 

\ ./ 
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Etlq"ı.'.(.' 
də " •• go 
.əcun,d.rlo 

-
T6xico 

-
Comburente 

C"mbtl: !!ntA I 
Cor.:bm". :~ 
COIT!!ı'Jrerıta 
Comburente 
Comt>urente 
Comburente 

Corroslvo 
CorrosiYo 
CorrosiYo 
Corrosivo 
Corroslvo 
Corrosivo 

Comburente 
Comburente 
Comburente 
Comburente 
Comburente 
Comburente 

-

-

-

.,. 

, NƏ 
NƏ 

FEm Cu.dro 
QPA 

5.1-06 235 

5.1-05 110 

!Qr 235 

~ 140 

7-05 · 
i'-05 1· • 
7.IJ5 • 
7-05 · 
7·l')5 · 
7'()'5 · 
7-06 · 7-06 · 7-08 · 7-06 • 
7-06 · 7-06 · 
7-D5 · 7-05 · 
7-05 · 7-05 · 7-05 · 
7-05 · 

4.1-01 610 

102 t 

6.1-04 105 

INDICE GENERAL 

SUSTANC.IA PAQINA NƏ Qrupo d. Etlquət.'.' NƏ 
0 CODIGO 

ONU CLASE .",b~laJ./ d. '''.10 FE", 
ARnCULO IMDQ .nv ••• .acundarlo 

NITRATO FE~RICO 5148 1466 5.1 iii - 5.1-06 

NITRATO MANGANOSO vease 5160 2724 5.1 iii - 5.1-06 

NITRATO MERCURICO PP , 6175 1625 6.1 i~ - 6.1-04 

NITRATO MERCURIOSOPP 6177 1.621 6.1 ii - 6.1-04 

NITRATO NIQUELOSO v8əse 5161 2725 5.1 iii - 5.1·06 

NITRATO POTASICO 5171 1-486 5.1 iii - 5.1-06 

NITRATO POTASICOY NITRATO vease 5181 1499 5.1 iii - 5.1-06 
sooıCO. EN MEZCLA 

NITRATO PCTASICO Y NITRITO 5171 1487 5.1 ii - 5.1-06 
sooıCO. EN MEZCLA 

NITRATO sooıco 5180 1498 5.1 iii - sı-1-08 

NlTRATOSQOlCO Y NITRATO 518.1 1499 5.1 iii - 5.1-06 
POTA$Ic6. EN MEZCLA . 

NITRATOS DE ALQUILOS (C7-C.) .mase la secci6n 23.1.5 de la Introduccl6n General 

, NrrAATOS 'DE AMILO . 3310 1112 '3.3 iii 
. - 3-07 

NlTRATOS DE PENTILO vHse 3310 1112 3.3 iii - 3-07 

NlTnATOS INORGANICOS. N.E.P.· 5162 1477. 5.1 II/III - 5.J-05 

NlTRATOS lNORGANICOS EN 5182 3218 5.1 II/III - 5.1-02 
SOUJCION ACUOSA. N.E~P.· 

NITRILOS INFLAMABLES 3138-1 3273 3.1 ııiı Toxlco ~ 
TOXICOS. N.E.P.· 
_1dem_Ə 3264 3271 3.2 1/11 Toxlco ~ 
NITRILOS TOXICOS. N.E.P.· 6206·1 3276 8.1 1/11/11L - 6.1-02 

NITRILOS TOXıcOS. 6206-2 3275 8.1 1/11 Uquldo I 6.1-01 
INfLAMA8LES. N.E.P. ə Inflamable 

NfTRITO AMONICO PROHI81DO EL THANSPORTE 

NITRITO DE AMILO 3107 1113 3.1 ii - 3-07 . 
-Id,.m- . 3184 1113 3.2 Ii - 3-07 

vcfase 3184 
. , 

NlTRITO DE AMILO normal. 1113 3.2 ii - 3-07 

NITRlTO DE CiNC Y AMONIO - 1512 PROHI81DO EL TRANSPORTE 

NITRITO DE DıcICLOHEXILAMINA V8asP. 4137 2687. 4.1 iii - 4.1-05 

NITRlTO DE 4137 2687 4.1 iii - 4.1-05 
DICIClOHEXILAMONIO 

P. pp 0 ə: v8ense tas notas acIaraIorias ən la Introducci6n a este Indice. 
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NƏ 

CU.dro 
GPA 

700 

r1r,guno 

105 

105 

rlnguno 

235 
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235 , 

235 

235 

235 

235 

215 

215 

215 

215 

235 
235 

235 

235 

235 

CA) 

o 
0) 

3: 
ciə 
::ı. 
CD 
ci) 

.-
0) 

ciə 
c'" 
~ 
.-
CO 
CO 
c» 

CJ) 
c; 
c 
CD 
3 
CD 
::l g 
cı. 
~ 
aı 
o 
m 
::l 
c;-

? 
CO 
N 



INDICE GENERAL 

SUSTANClA PAOINA\. NƏ Grupo də EtlquətəC.) , NƏ ... 
0 CODIOO 

ONU 
CLASE .mb ..... , d. rləago FEm c:o ARTICULO IIIDO ənv .. . ......,. 

NITRITO DE ETllO EN SOlUCION 3124 1194 3.1 I T6xlco 3-02 235 
-ldem - 3227 1194 3.2 I T6ıdco 3-02 235 

NITRITO DE ISOAMllO weəse 3107 1113 3.1 ii . - 3-07 235 

NITRITO DE ısOPENTllO weəse 3107 1113 3.1. ii - 3-07 235 

NITRITO DE METllO - 2455 PROHIBIDO Et TRANSPORTE 

NlTRITO DE NIQUEl 5161 2726 5.1 I iii I ~ I 5.1-08 I 235 

Nilrlto de Niquel (II) wease NITRITO DE NIQUEl 

.,NITRITO NIQUElOSO wease 5161 2726 5.1 iii - 5.1-08 235 

NITRITO POTASICO 5172 1488 5.1 ii ' - 5.1-08 235 

NITRITO SODICO 5181 1500 5.1 iii - 5.1-08 235 

NITR'TO SODICO Y NITRATO wease 5171 1487 5.1 ii - 5:1-08 235 
POTASICO, EN MEZClA 

NITRITOS DE BUTllO 3195 2351 3.2 ii - 3-08 235 . 
..; Idem- 3316 , 2351 3.3 '11l - 3:OCJ 235 

N'TRITOS INORGANICOS EN wease MEZClAS DE NITRITOS INORGANICOS CON COMPUESTOS 
MEZClAS CON COMPUESTOS AMONICOS 
AMONICOS 

NITRITOS INO'RGANI,COS EN 51.62·1 3219 5.1 II/III 
SOlUClON ACUOSA. N.E.P. Ə 

NITRITOS INORGANICOS, N.E.P. Ə 5162·1 2627 5.' ii 

NITROAlGOOON CON AGUA vƏase 4161 2555 4.1 I 

N'TROAlGOOON CON AlCOHOL vƏase 4159 2556 4.1 I 

NITROAlGOOON CON vƏase 4160 2557 4.1 I 
PlASTIFICANTE 

NITROAlGODON EN SOlUCION vease' 3265 2059 3.2 ii 
-/dem - vƏase 3369 2059 3.3 ii 

\ 

NITROAlMIDON HUMIDIFICAOO 4163 1337 4.1 I 
con no menos de un 20""" en masa, 
de agua 

NITROAlMIDON seco 0 humidifi- 1128 0146 1.10 -
cado con manos de un 20'*', ən . 
masa, de agua 

• Sustanela exploslva 0 articulo explosivo: veasa la aubsecclOn 7.3 de La GDA. 
" 'P 0 .: ""'nae ias nolas aelaratorlas en la introducciOn a este Indlu. 
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INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PA~INA NƏ Orupo də Etlquətə(.) 
o . CODIOO 

ONU 
CLA$E ~mb"aJ·' də r".,o 

ARnCULO IMQG env ... HCund .... O 

NITRO.~llINAS (orto-, inet., parə-) 6207 1661 6.1 ii - . 
NITROANISOlES SOLl[)()S 0 6207 2730 6.1 III 

i -
LlQUlOOS 

~ 

NlTROeENCENO P 6208 1662 8.1 ii -
NITROBENZOL v8ase 6208 1662 6.1 ii -
5-NITROBENZOTRIAZOl 1104 0385 1.10 - -
~OBENZOTRIFlUCi)RUROS 6208 2306 6.1 ii -
LI IOOS 0 SOLlDOS P '. 

NrrROBROMOBENCENOS 6209 2732 6.1 III -
UQUIOOS 

NITft08ROMOBENCENOS 620'1 2732 6.1 III -
SOUOOS 

Nltrocərbonltlııtoa vƏ.se EXPLOSIVO PARA VOlADURAS, TIPO B 

NlTROCELULOSA eonno menos 4161 2555 4.1 I 
de un 25", en masa, daAGUA 

NlTROCELULOSA con no menos 4159 2556 4.1 I 
de w1 25,., ən i'nasa, de AlCOHOL , 

Y na "'" de un 12, 6", en masa 
MC8, de nltr6geno 

NlTROCELULOSA con no m4a de 4160 2557 4.1 I 
un 12,8" də nltr6geno ən masa 
MeL EN MEZCLA CON 0 SIN 
Pl.ASTIFICANTE y CON 0 SIN 
PlGMr:NTO 

NlTAOCELUlOSA EN SOLUClON 3265 2059 3.2 ii 
INFLAMASLE con no mU de un 
12.'" de nltr6geno. ən mllƏ aeca, 
y no "'" de un 55 .. ~ nltroce-
lUIOIa 
-idəm- 3369 2059 3.3 ii 

NlTROCElUlOSA HUMIOIFICADA 1124 0342 '1.3C -
con ncunənoə de un 25", an masa, 
de aICOhOI 

NITROCELULOSA PLASTIACADA -'124 0343 1.3C -
con no menOl de un 18~ an masa. 
de plaatlflcante 

• SUStenCIe uploalva 0 artlculo axploslvo: vƏ .. e la subaeccl6n 7.3 de la GPA. 
P, PP 0 Ə: veanae tas notas aeları.torlaa en la Introduccl6n ... te Indlce. 
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INDICE GENERAL 

SUSTANCIA 'PAGINA Ne Grupo d. Etlqu.ta(.) 
0 CODIGO 

ONU CLASE .mbalaJ./ d. rI •• go 
ARTICULO IMDG • nva •• .ecundarlo 

NITROCELULOSA seca ohumldifi· 1125 0340 1.1D - -
cada con menos de un 25%, en 

.. 
masa, de agua .. 
NITROCELULOSA secıı 0 humldifl· 1125 0340 .1.10 - -
cada con menos de un 25%,.en 
masa. de alcohol 

NITROCELULOSA sln modificar 0 1125 0341 1.10 - -
plastificada con menos de un 18%. 
en masa; de plastificante 

3·NITRO·4-CLOROBENZO· 6209 2S07 6.1 ii -
TRIFLUORlJRO P 

NITROCRESOLES P 6210 2446 6.1 iii -
NITROETANO 3369 2842 3.3 iii -
NITROFENOLES (orlo-. mela·. para-) 6210 1663 6.1 iii -
NITROGENO COMPRIMIOO 2163 1066 2(2.2) - -
NITROGENO UQUIDO 2163 1977 2(2.2) - -
REFRIGERAOO 

NITROGENO V GASES RAROS. EN vease GASES RAROS V NITROGENO, EN MEZCLA 
MEZCLA 

NITROGLlCERINA 1108 0143 1.10 -
DESENSIBIUZAOAco" no menos 
de un 40%. en masa. de flemador 
no volstll Insoluble en agua 

NITROGUCERINA EN SOLUCION 1126 0144 1.10 -
ALCOHOLlCA con mais de un 1 % 
pero no mais de un 10% de nitro-
gllcerlna 

NITROGUCERINA EN SOLUCION 3265 1204 3.2 ii 
ALCOHOLlCA con no mais de un 
1% de nltroglic:erlna 

NITROGLlCERINA EN SOLUCION 3266 3064 3.2 ii 
ALCOH::lUCA con mais de un 1 % 
pero no mas de un 5% de nltro· 
gllcerina 

NITROGUANIDlNA HU~ tlO:FICAOA 4162 1336 4.1 I 
con no menos de un 20%. en masa. 
de agua 

Sustancia explosiva 0 articulo explosivo; vease'la subseccl6n 7.3 de La GPA. 
P, PP 0 ə: veanse las !lota!: aclaratorias en la Introducclon a este Indice. 
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Toxico 

-

-

-

-

, Ne Ne 

FEm 
Cuadro 

GPA 

1..a2 " 

1-02 . 
1-02 " 

6.1-02 335 

6.1-02 710 

3-06 335 

6.1-04 710 

2-04 nlngunc 

2·12 820 

1:!E. 

1:!E. . 

~ 235 

:!...~ 235 
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INDICE GENERAL 

SUST~NCIA PAGINA 
Ne Grupo d. Etlqu.ta(.) Ne N

e J 
0 CODIGQ 

ONU CLASE .mbalaJ./ d. rl •• 1l0 FEm 
Cuadro, 

- ARTICULO IMDG .nva •• •• cundarlo GP~ i 

NlTROGUANIOINA seca 0 humldifi- 1127 P282 1.10 - - 1-02 610," 
cada con menos .de un 20%. en 
masa. de agua 

NITROMANITA HUMIOIFI,CAOA con viase 1123 0133 1.10 - - 1-02 · no menoa de un 40%. en masa. de 
agua (1) de una mezcla de alcohol y 
agua) 

NITROMETANO 3370 1261. 3.3 - !E! 335 

, NITRONAFTALENO 4163 2538 4.1 - 4. '-05 335 

".NITROPROPANO v~ase 3370 2608 3.3 - 3-06 335 

2·NITROPROPANO vease 33,70 2608 3.3 - 3·06 335 

NITROPROPANOS 3370 2608 3.3 - 3·06 335 

parə-NfTROSODIETILANIUNA 4247 - 4.2 - 4.2-04 335 

. paia-NITROSODIMETILANIUNA 4247 1,369 4.2 - 4.2-04 335 

4-NITROSOFENOL vease SOLlOO QUE REACCIONA ES ONTANEAMENTE. TIPO 0, 
• CON TEMPERATURA REGULADA i 

NITROTOLUENOS (orlo-, mel •• 
pata-) LlQUIOOS 0 SOUDOS P , 

6211 1664 6.1 ii - 6.1-02 335 

NlTROTOlUIDINAS 6211 , 2660 6.1 iii - 6.1-04 335 

NlTROTRIAZOlONA 1104 0490 1.10 - - 1-03 · 
NITROTRICLO~OMETANO veas86108 1580 6.1 I - 6.1-02 740 . 

NITROUREA' 1129 0147 1.10 - - 1-02 · 
NITROY.llENOS UQUIDOS 0 6212 1665 6.1 ii - 6.1·02 335 
SOLIDOSP 

NITRURO DE LlTIO 4349 2806 4.3 I - 4.3-05 160.725 

NONANOS 3371 1920 3.3 ) iii - 3-07 310 

NONllFENOL • vease 8103 3145 8 1/11/11L - 8-15 710 

NONll TRICLOROSILANO 8'198 1799 8 ii - 8-02 700 

NorbormlcIa vesnse PlAGUICIDAS. N.E.P .• Y CUADRO DE PlAGUICID.{'S 

2, 5-NORBORNADIENO INHIBlOO vesse 3108 1225,13., I ii I - ; I '3-071 310 
-#dam - vease 3186 2251 3.2 ii - 3-07 310 

• Suatancla exploslva 0 artlculO exploslvo; v8ase la subseccl6n 7.3 de la GPA. 
P, pp 0 .: vün .. iu iıolas aclaratorias ən La Inlwduc:ci6n a este Indicə. 
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INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA 

iN" \,0"'00'" Etlqu.t.,.) 'N°, N° 
0 CODIGO 

ONU 
CLASE .mbalajəl d. rI •• ıo FEm Cuadro 

ARTICULO IUDa • nva •• aəoundərlo OPA' 

notmaJ.. Prefijo que no se tiene en cuonta a/ clas;f;car /as sustancias y /05 artfcu/os 
por onlen alfabetico 

1 
NTO ..... "04 .104 .. 1,.10 -
NUCLEATO, DE, MERCURIO PP 8183 1839 8.1 ii 

" Sustancla exploslva 0' artrcuıo explollvo; veue la sublecclen 7.3 de la GPA. 
P, PP 0 ə: vaanse iu notes aclaratorla en la Introduccl6n a este {ndice. 

'" 
CODIGO IMDO - PAGlNA 10181 

Enm.27-94 

1 
. i - I '~31 - 6.1.Q4 105 

--

INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA 
N° Grupo də Etlqu.ta'.) N° N° 

0 CODIQO 
ONU 

CLASE .mbalaJəl d. rl •• ıo , FEm Cuadro 
ARTlCULO 'UDG .nva •• səcundarlo GPA 

OCTADECIL TRICLOROSILANO 8199 1800 8 ii - 8-02 700 

OCTAOIENO 3267 2309 3.2 ii - 3-07 310 

OCTAFLUORQ.2·BUTENO vaase 2167 24'22 2(2.2) - - 2-09 350 

2-0CTAFLUORÇ>BUTENO 2167 2422 2(2.2) - - 2-09 350 

CCTAFLUOROCICLOBUTANO 2167 1976 2(2.2) - - 2-09 350 

OCTAFLUOROPROPANO 2168 2424 2(2.2) - - 2.Q9 350 

'OCTANO notmal vease 3267 1262 3.2 ii - 3-07 210 

OCTANOS 3267 1262 3.2 ii - 3-07 31Q \ 

3-QCTANONA vease 3338 2271 3.3 iii - 3-07 300 

terc-OCTILMERCAPTANO 6213 3023 6.1 ii Uquido 6.1.Q1 -375 
Inflamable 

ocnLTRIC(OROSILANO 8199 . , 1801 8 ii - 8.Q2 700 

OCTOGENO DESENSIBllIZADO \/Ifase 1106 0484 1.10 - - 1.Q2 235:" 

OCTOGENO HUUlOIFlCADO con vƏase 1106 0226, 1.10 - - 1.Q2 235," 
no menoa de un 15", en masa, 
de aGua ' 

OCTOL ACO 0 humldlfıcado con viase 1110 0266 1.10 - - 1-02 " 
",enoa de un 15", en masa, de 
agua 

OCTOLITA seca 0 humldlficada con 1"110 0266 1.10 - - 1.Q2 " 
mr.noa de un 15", ən masa, de 
əgua 

OCTONAL 1110 0496 1.10 - - 1.Q2 

OLEATO DE MERCURIO PP 6184 1640 6.1 n - 6.1·02 105 

OLEATO MERCURICO PP vəase 8184 1640 6.1 ii - 6.1.Q2 105 

OLEIlAMINAP v8ase la secci6n 23.1.5 de /a Introduccl6n General 

OLEUM \/Ifase 8231 11~311 8 I i I Tcblco I !!!! I 700 
\ 

omega- Prefijo que no ~ tiene en cuenta al c/asificar las sustancias y 10$ arUcu/os 
por orden alfabitico . 

Omdoato' wianse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS Y CUADRO DE PLAGUICIOAS 

" Suatəncıa exploslva 0 articulo exploslvo; vəase la subsecci6n 7.3 de la GPA. 
P, PP 0 ə: veanH iu notu 8cl8ratorlas en la introduccl6n a este Indlce. 

CODIGO IMDG - PAGINA 10170 
Enm.27-94 

ci) 
c: 
'c 
eD 
3 
(1) 
::J 
() 
c.. 
!.. 
aı 
o m 
::J 
C:' 

? 
CO 
N 

~ 
DƏ 

; 
ci) 

....10 

0) 

DƏ 
tT 
2: 
....10 

'co 
cp 
0) 

ci.) 
o 
CO 



SUSTANCIA 
o 

~RTICULO 

ORGANOESTANO,COMPUESTO 
DE 

Organoestaı'lo, compuestos a base 
dePP (plaguicidas) , 

orto-

ORTOARSENIATO SODICO 

ORTOARSENITO DE ESTRONCIO 

O~TOARSENITO DE PLATA. 

ORTOFORMIATO DE ETILO 

ORTOFORMIATO DE TRIETILO 

ORTOSILlCATO DE METlLO 

ORTOSILlCATO DE TETRAETILO 

ORTOTITANATO 
TETRAPROPILlCO 

OXAl.ATO DE DIETILO 

OXAl.ATO DE ETILO 

OXALONlTRILO 

Oxamllo P 

OXIBROMURO DE FOSFORO 
FUNDIOO 

OXl8ROMURO DE FOSFORO 
SOLlOO 

OXICIANURO DE MERCURIO 
INSENSIBILlıADO PP 

OXICIANURO MERCURICO 
INSENSIBIUZADO rr 

OXICLO,RURO DE AZUFRE 

OXICLORURO DE CROMO 

OXICLORURO DE FOSFORO 

'OXICLORURO DE SELf;NIO 

INDICEGENERAL 

PAGINA 
CODIGO 

IUDG 

veəse COMPUESTO DE ORGANOESTANO, N.E.P 

veənse PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTANo y CUAORO DE 
PlAGUICIDAS 

Prefijo que, cuəndo ests en letras mlnıiscul.S, no se tlene en cuents aı 
c/asificar las sustanc/as y los arUcu/os por orden e"ab4tico 

vesse 6253 1685 6.1 6.1-04 100 

\'Əsse 6260 1691 ,6.1 6.1-04 100 

vease 6251 1683 6.1 6.1-04 100 

3344 2524 3.3 ~ 3-07 330 

vease 3344 2524 3.3 3-07 330 

6198-' 2606 6.1 Uquldo 6.1-01 360 
inflamable 

vease-3384 1292 3.3 iii 3-06 360 

3385 2413 3.3 iii 3-06 330 

vda~e 6152 2525 6.1 iii 6.1-02 230 

6152 2525 6.1 iii 6.1-02 230 

vease 2126 1026 2(2.3) Gas 2-05 645 
inflamable 

veanse PLAGUI\JIDAS, N.E.P., Y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

8206 125761 8'1 I I ill 700 

8206 19391 8 " 8·03 700 

6185 16421 6.1 ~ 215 

vease 6185 16421 6.1 ;- ~ 215 

\'Əase 8236 1836 8 8-03 35,700 

8146 1758 8 8-03 155 

8207 1810 8 8:03 700 

8220 2879 8 T6xlco 8-06 175,700 

P, PP 0 Ə: "'anse Iəs notəs aclaratorias en la Introducci6n a estelndice. 
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INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA NƏ Grupo d. Etlqu.tə(.) NƏ 
NƏ 

0 CODIOO ONU CUSE ambel ••• ' d. rl •• ıo FEm Cu.dro 
ARTlCULO IUDG ."V ••• .əcundarlo GPA 

OXlCLORURO SULFURICO vNse 8233 4 1834 8 I - 8·03 700 . 
OXICLORURO SULFUROSO vdase 8236 1836 8 I - 8-03 635,700 

Oxldemet6n-metil 'veans~ PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANQFOSFORADOS y CUADRO DE PLAGUICID~ 

Or.ldisulfot6n P vaanse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS , 
ORGANOFOSFORADOS Y CUADRO DE PLAGUICIDAS ' 

oxıoo ACETICO vease 8101 1715 8 " Uquldp 8-04 700 
Inflamable 

OXLOO DE ACETILO vesse 8101 1715 8 " Uquldo ·8-04 700 
Inflamable 

OXlDO DE BARIO 6081 1884 6.1 iii - 6.1-04 705 

OXIOO DE l,2-BUTENO vease 3192 3022 3.2 " - 3-06 365 
ESTABILlZADO 

OXlOO DE l,2-BUTILENO 3192 3022 3.2 ii - 3-06 ~65 
ESTARlLlZADO 

• Oxldo. de calclo MATERIAS POTENCIALMENTE PELlGROSAS SOLO A GRANEL • 

OXlOO DE DlETILENO vdsse 3217 1"651 3.2 1 
ii 

1 - 1 3-06 1 330 

OXLOO DE DIFENILO P vease SUSTANCIA SOllDA POTENCIALMENTE PELlGROSA PARA El 
MEDIO AMBIENTE, N.E.P. 

OXlOO DE DIFENllO Y ETER vess. SUSTANCIA SOUDA POTENC!,AlMENTE PELlGROSAPARA EL 
DIFENllFENILlCO, EN MEZCLA P MEDIO AMBIENTE, N.E.P. 

OXlOO DE DlVlNllO INHIBIDO vesse 3120 1167 3.1 --1 - ·3-02 330 

OXlOO DE EtILENO 2139 1040 2(2.3) - Gəs 2-06 365 
Inflamable 

OXLOO DE ETIı...ENO CON 2139 1040 2(2.3) - Gəs 2-06 365 
NITROGENO haata una presl6n to- Inflamable 
tal de 1 MPı (10 bar) a SO·q 

OXLOO DE ETIlENO Y DIClORO. 2138-3 3070 2(2.2) - - 2-09 350 
DlFlUOROMETANO, EN MEZCLA, . 
con no mU de un 12,5" de oxldo 
de etlleno 

OXlOO DE ErılENO Y 2138-2 3297 2(2.2) 
ClOROTETRAFlUOROETANO, EN 

- - ~-09 350 

MEZClA, con no ma de un 8,8" 
de 6xldo de etlleno 

• Wase la seccl6n 24 də la Introducci6n General. , 
" .. 0 Ə: v8anse las noləs aclaratorias en la In~roduccion a əste Indicə. 
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INDICE GENERAL 

IUSTANCI. ' PAOINA NƏ Orupode Ellquetə(.) , NƏ 
NƏ 

0 CODIGO ONU CLASE .mb ..... ' de rI .. go 'En. Cuedro 
ARl'lCULO IMDG .n"... .əcundərlo OP;A 

OXloo DE El1LENO Y DlOXIOO DE 2138-2 3300 2(2,3) - Gas 2-06 365 
CAR9ONO, ,EN MEZCLA, con ma Inflamable 
de un 87 .. de 6x1do CN "~o 

OXlDO DE ETlLENO Y OIOXıoo DE 2138-1 1041 2(2.1) - - 2.07 365 
CARBONO. EN MEZClA, con ma 
de un K pero no ma de un 87"'-
de oxldo de etlleno 

OXIDO DE ETILENO Y oıOXlop DE 2138-1 1952 2(2.2) - - 2-08 365 
CARBONO, EN MEZCl.A, con no 
ma de un K de oxldo de etlteno 

OXIDO DE ETILENO Y OXlDO DE 3122 2983 3.1 I Toxk:o 3-02 365 
PROPILENO. EN MEZCLA, con no 
ma de un 30Ift de 6xido de etlleno 

OXlDO DE ETILENO Y PENTA- 2138-4 3298 2(2.') - - 2·09 350 
FLUOROETANO, EN MEZClA, con 
no ma de un 7,K de oxJdo de 
etlleno 

OX'DO DE ETILENO Y TETRA· 2138-4 3299 2(2.2) - - 2-09 3S0 
FLUOROETANO, EN 'MEZCLA, con i 

no mM de un 5.6" de oxJdc de 
etlleno 

OXlo,o DEFENBVTAESTAliıO PP .... " •• ccl6n 23.1.5 de" Introdur;cJ6n General 

OXIDO DE HIERRO AGOTADO 4238 1376 4.2 lIt - 4.2-04 nlnguncı 

OXIDO DE MERCUR'OPP 8184 1841 8.1 ii - 8.1-04 105 

OXloo DE MESlTILO 3362 1229 3.3 ltI - 3-08 300 

OXIDO DE POTASlO ..... &1.8215 2033 8 ii - 8-08 705 

OXIDO DE PROPILENO 3143 1280 3.1 I - 3-06 385 

OXlDO DE PROPlLE.NO YOXIDO .. ". OXIDO DE ETILENO V OXIDO DE PROPILENO. EN MEZCLA 
DE ETlLENO, EN MEZCLA 

OXlOO DE SOOIO wtase 8228 1182518 I ii' I - I 8-08 I 705 

OXIDO DE TRl-(l·AZIRIDINIL) ~cJse OXIDO DE TRIS~l-AZIR1DiNll) FOSFINA EN SOlUCION 
FOSFrHA EN SOLUCI0N 

OXIOO DE TRIS-il-AZIRIDINll) 8278 2501 6.1 II/III - 6.1.02 205 
FOSFINA EN SOlUCIQN 

OXIOO' MERCURICO pr wJase 6184 1641 6.1 ii - 6.1.Q4 105 I 

OXlDO NfTRICO 2162 1860 2(2.3) - Comburente, ~ 810 
Corrosivo 

P, PP 0 Ə: veansa Iəs notu əclaratorias an la .ntroducci6n a aste Indice. 

CODIOO IMDG - PAGlNA 101n 
Enm.27-94 

SUSTANCIA 
0 

ARnCULO 

OXlDO NITRICO V DIOXIDO DE 
~ROGt!NO, EN MEZCLA 

OXlDO NITR1CO Y TETROxıOO DE • 
OINITROGENO. EN MezCLA 

OXlDO NlTROSO COMPRIMIDO 

OXlDO NITROSO lIClUIDO 
REFRlGERADO 

OXLDO NlTAOSO V ANHIDRIDO 
CARBONlCO, EH MEZCLA 

OXlDO NlTROSO V 0I0XlDO DE 
CMBONO, EN MEZCLA 

OXlFLUORURO DE CARBONO 

OXlFLUORURO SULFURICO 

OXlGENO COMPRlMIDO 

OXIGENO UQUIOO REFRIGERADO 

O)CIQENO Y ANHIOAIDO 
CARBONICO, EN MEZCLA 

OXlGENO Y OIOXlDO DE 
CARBONO. EN MEZCLA 

O)QGENO V GASES RARÖS. EN 
MezCLA 

OXIRANO 

OXlRANO CQNNITROGENO hasta 
UN ",. .. iôn total de 1 UPa (10 bar) 
.WC 

CxısULFATO DE VANAQIO 

C'X1SULFURO DE CARBONO 

OXlTRICLORURO DE VANADIO 

INDICE GENERAL 

PAn'NA NƏ Orupo de Etlqueta(.) NƏ 
COD'GO ONU CLASE emb.'.je, de rl •• go 

FEm 'IIDO em •• e .ecund.rlo 

veue 2162 1975 2(2.3) - Comburente. ~ 
Corrosivo 

2162 1975 2(2.3) - Comburente, ~ 
Corroslvo 

2166 1070 2(2.2) - Comburante ~ 
2166 2201 2(2.2) - Comburente 2-11 

wJese ANHIDRIDO CARBONICO V OXIDO NITROSO. EN MEZCLA 

viase DIOXIDO DE CARBONO V OXIDO NITROSO. EN MEZCLA 

wfase 2115 2417 2(2.3) - -
wJase 2180 2191 2(2.3) - -
2189 1072 2(2.2) - Comburante 

2169 1073 2(2.2) - Comburenta 

wfase 2113 1014 2(2.2) - -
wJasa 2113 1014 2(2.2) - -
vƏ.e GASES RAROS V OXJGENO. EN MEZCLA 

i 

WJaSe 2139 1040 2(2.3) 

LI"'. 2139 1040 2(2.3) 

wJase 6278 2931 6.1 

ve&le 2115 2204 2(2.3) 

8244 2443 8 

CODIGO IMDG - PAGtNA 10174 
Enm.27-94 

- Gaa 
Inllamable 

- Gaa 
Inllamabla 

ii -
- Gəs 

Inflamable 

ii -

2.08 

2.08 

!2i 
2-11 

2-04 

2-04 

2-06· 

2-08 

6.1.04 

2.05 

8.Q3 

~ 
Cuadro 

OPA 

610 

610 

rlngunc 

620 

I 

750 

750 

rılnguncı 

620 

615 

815 

385 

365 

135.700 

210 

135 
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PAJA 

SUSTANCIA 
o 

ARTICULO 

PAPEl CARBON 

PAPEl TRATADO CON ACEITES 
INSATURADOS, no completamente 
seco . 

para-

PARAFlNA 

PARAF!!'!AS CLOqADAS 
(C!O-C.~)FP 

PARAFORMALDEHIDO 

PARALDEHIDO 

Para-oıc6n P 

Paraquat 

Paratl6n PP . 

Paratiôn-metIJ PP 

PCBPP 

INDICE GENERAL 

PAOINA N° Orupo də Etlquəta(.) . N° N° 
. CODIOO 

ONU CLASE .mbaIaJ./ d. rt •• go FEm Cuadro 
IMDO • nva •• .əc:undarlo OPA 

4149 1327 4.1" - - 4.1-06 ılnguno 

ve8se 4248 1379 4.2 iii - 1 4
.
2

-
05 rlnguno 

4248 1379 4.2 III - 4.2-05 r1nguno 

Prefijo que no se tiene en cuenta al clasificar las sustancias y los arUculos 
por orden slfabetico 

llliase 3375 112231 3.3 iii 3-07 I 311 

wiaslt SUSTANCIA :'IQUIDA POT~NCi~LMENTE PEUGROSA PARA EL 
-MEDIO AM8!ENTE. N.LF. 

1
221314.,-
1264 3.3 iii 

4164 4_1·03 .1· 3C') 

3-06 300 3372 

veanse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS y CUADRO DE PLAGUiCIOAS 

veanse PLAGUICIDA A BASE DE DIPIRIDllO y CUADRO DE 
PLAGUICIDAS 

~anse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADCS y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

~anse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

veas89034 

PEUCULAS CON SOPORTE DE I 4145 
NITROCELULOSA rell8.itldas de 

23151 9 

1324 4.1 

ii 

iii 

6.1-02 rlngUnC 

4.1-06 610 

gelatlna, exceptuados I"S desechos 

PENTABORANO . 4248 

PENTABROMURO DE FOSFORO 8207 

PENTACLOROETANO p 6217 

PENTACLOROFENATO SODICO PP 6259 

1380 4.2 

2691 8 

1669 6.1 

2567 6.1 

ii 

ıJ 

Tôxico 4.2-01 245 

!!:Q! 700 

6.1-02 340 

6.1-04 711 

Pentaclorofenol PP wianse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS ORGANOCLORADOS Y 
CUADRO DE PlAGUICIDAS 

PENTAClOROFENOL PP I vease 6217 

PENTACLORURO, DE J\NTIMONIO 8116 

315516.1 

1731 8 

6.1-04 711 

ıJ/III 8-03 130 
EN SOlUCION 

• No se exlge etlqueta. 
P, PP 0 Ə; veansə ias notu aclarator~ en la Introduccl6n a este Indicə. 

CODIGO IMDG - PAGINA 10175 
Enm.27-94 

INDICE GENERAL 

SUSTAHCIA PAOINA 
N° Orupo de 

0 CODIOO ONU CLASE .mbalaJ./ 
ARTICULO IMDO .nva •• 

PENTAClOflURO DE ANTIMONIO 8116 1730 8 ii 
UQUIDQ 

PENTACLORURO DE FOSFORO 8208 1806 8 ii 

PEHTACLORURO DE MOU8DENO 8193 2508 8 iii 

PENTACLORURO FOSFORICO vease 8208 1806 8 ii 

PENTAFLUOROETANO 2170-1 3220 2(2.2) -
PENTAFLUOR~EnL vj§ase 2171 3154 .2(2:1) -
TRIi-LUOROVINIL ETER 

PENTAFLUOROETOxITRIFLUORO- vease 2171 3154 2(2.1) -
ETILENO 

PENTAFLUORURO DE ANTIMONIO 8117 1732 8 ii 

pe~,l.\R.UORURO DE 8ROMO 5132 1745 5.1 I 

PENTAFLUORlJRC DE CLORO 2116 2548 2(23) -

PENTAFLUORURO DE FOSFORO 2173 2198 2(2.3) -
PENTAFlUORURO DE YODO' 5153 2495 5.1 I 

PEN·rAUNA P vease 6217 1'369 6.1 

PENTAMEnlENO ve8se 3115 1146 3.1 

PENTAMETILHEPTANO 3373 2286 3.3 

PcNTANAlES ve8Se 3288 2058 3.2 

PENTANQ ntNmaI vəase 3140 1265 3.1 

2.4-PENTANODIONA 3373 2310 3.3 . ii 

PENTANOLES ve8Se 3182-2 1105 3.2 ii 
-Idem - ve8se 3308 1105 3.3 iii 

2-PENTANQNA ve&se 3261 1249 ,3.2 ii 

3-PENTANONA vesse 3208 1156 3.2 ii 

PEN-rANOS ırquldos 3140 1265 3.1 ILLI 
PENTANOTIOLES P vj§ase 3184 1111 3.2 II 

PENTASULFURO DE FOSFORO. 4355-3 1340 4.3 " lin contenldo alguno de f6sforo 
amarlllo 0 de f6sforo blanco 

P, PP 0 .: veanse las notu əclaratoriaa en la Introduccl6n a əslə Indicə. 

CODIGO IMDG - PAGINA 10178 
Enm.27·94 

Etlqu.ta(.) N° 
d. r".go FEm •• cundarlo 

- 8-03 

- 8-03 

- 8-03 

- 8-03 

- 2-09 

- 2-07 

- 2-07 

T6xlco 8-03 

T6xlco. 5.1-01 
Corroslvo 

Comburənlə. ~ 
Corroslvo 

Corrosivo 2-08 

T6xlco, 5.1-01 
Corrosivo 

- 6.1-02 

- 3-07 

- 3-07 

- 3-06 

- 3-07 

.:.. 3-06 

- 3-06 
- 3-06 

- 3-07 

- 3-07 

- 3-07 

- 3-07 

S6Ildo 4.3-03 
Inflamable 

N° 
Cuədro 
'OPA 

130 

700 

700 

700 

350 

620,615 

620,615 

130 

750 

750 

750 

750 

340 

310 

310 

300 

310 

300 

305 
305 

300 

300 

310 

375 
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INDICE GENERAL 

IUSTANClA PAGINA NƏ' Grupo'" Etlqu.UC.) 
0 CODIGO ONU 

CLASE ......... , d. rteago 
ARTlCULO IMDG əmr ... .ƏCUftdərio 

1-PENTENO 3140 1108 3,1 • -
1.pENTlL.AMlNA .... 3183 1108 3.2 ii Corroslvo 

2·PENTtAMINA .... 3308 1108 3.3 iii COrrOSIVO 

3-PENTlLAMINJ\ .... 3183 11,08 3.2 ii corrosivo 

PENTIlAMlNAS .... 3183 1108 3.2 ii Corrostvo 
-idətrt- .... 3308 1108 3.3 iii corrosivo 

n-PENTILBENCENO "əs. la .eccJ6n 23. ı.5 d. la IntfOduccJ6n General 

1-PF.NTOL 8200 2705 8 .1 -
PENTOUTA seca 0 humljlflcada 1110 0151 1.10 - -
con mencx. de un 1~"'.'" mua. de 
egua 

PENTOXIDO DE ARSENICO 6018 1559 8.1 ii -
PEN10XlDO DE FOSFORO ,8208 1807 8 ii -
PENTOXlDO DE VANAOıo 8277 2862 6.1 ii -
nO fUndIdO 

PENTRITA OESENSlBlUZADA con Mfas."06 0150 1.10 - -
no menoa de un 15"'. ən mua. d. 
lIem8dOr 

PENTRITA HUMIDI~A con no .... 1106 0150 1.10 - -
menoa de un 15"' •• n masa. d. 
əguə 

PENTRITA con no·m4tnos de un 7"'. "ƏS. 1130 0411 1.10 - -
ən masa. de cera 

PERBORATO SODlCO ANHIDRO 5185 3247 5.1 ii -
PERCARBONATO sooıco 5182 2467 5.1 iii -
PERCARBONATOS 5165-1 3271 5.1 iii -
INORGANICOS. N.E.P. ə 

PERCLORATO AMONICO 1103 0402 '1.10 - -
-idem- 5126 1442 5.1 ii -
PERCLORATO CAlcıco 5139 1455 5.1 ii -
PERCLORATO DE 8AflIO EN 5129 1447 5.1 ii T6xico 
SOLUClON 

PERCLORATO DE BARIO SOUOO 5129 1447 5.1 ii T6xico 

• Suıtencla .xplosiva 0 artfculo exploslvo; VBae la lubaeccl6n 7.3 'de la GPA. 
t si el exped!dor no 'facilita un numero de cuadro GPA, vease la lubsecci6n 4.2 de La GPA. 
P. PP 0 .: veanse lal notas aclaratorias en la introducci6n a eıt. Indlce. 

COOIOO IMDG - PAGINA 10177 
Enm. 27·94 

.~ ~ 

FEftI Cuedro 
GPA 

3-07 310 

3-02 320 

3-02 320' 

3-02 320 

3.Q2 320 
3-02 320 

8-05 305 

1.Q2 · 
8.1-04 100 

8.()6 700 

6.1.Q4 135 

1.Q2 t 

,.Q2, · 
1.Q2 · 

5.1.Q6 735 

5.1.Q6 nlngunc 

5.1-05 nlngunc 

1·02 74$,' 
5.1-09 745 

5.1.Q6 745 

5.1.Q2 120 • .145 

5.1.Q5 120.745 

INDICE GENERAL 

IUITANCIA PAGINA NƏ Grupo də 
0 CODIGO ONU CLASE əmb.I.j., 

ARTlCULO IMOG . ənva •• 

PERCı..OIAATO DE ESTRONClO 5188 1508 5.1 ii 

PERCLORATO DE, MAGNESIO 5159 1475 5.1 ii 

PerclorCo de piomo (U) Mfas. PERCLORATO DE PLOMO SOLlDO 

PERCLORATO DE PLOMO EN 5155 1470 5.1 ii 
SOLUCIONP 

PERCLORATO DE PLOMO 5155 1470 5.1 ii 
.SOUOO P 

PEnct.ORATO POTASICO 5172 1489 5.1 ii 

PERCLORAT:) SODICO , 5162 1502 5.1 ii 

PERCLoRATOS INORGANlCOS EN 5166 3211 5.1 ii 
SOLUCION ~ N.E.P.· 

PERCLORATOS INORGANICOS, 5168 1481 5.1 II/III 
N.E.P.Ə 

PERCL.OROBENCENO Mfas.6158 2729 6.1 iii 

PER<'.a.oROCICI..OPENTADlENO ".6159 2646 6.1 I 

PERCL-OROmLENO P "88264 1897 6.1 III 

PERCLOROMETlL· 6218 1670 6.1 I 
MERCAPTANOP 

PERCLORURO DE ANTlMONIO EN "əs. 8116 1731 8 ıvııı 
SOLUCION : 

PeRCLORURO DE ANTIMONIO vdəs.8116 1730 8 ii 
UQUIDO 

PERCLORURO DE HIERRO veasə 8173 177-3 a iii 
ANHlDRO 

PF.RCLORURO DE HIERRO EN veas88173 2582 8 III 
SOLUClON 

PERCLORURO FERRICO "-'s.8173 '1773 8 iii 
ANHIDRO 

PERCLORURO FERRICO EH "88173 2582 8 iii 
SOLUClON 

PEACLOAUAO FOSFORICO vNs.8208 1806 8 ii 

PERFLUORQ.2-8UTENO ves •• 2167 2422 2(2.2) -
PERFLUOROCICLOBUTANO vea..2167 1976 2(2.2) -

P. PP 0 .: VUnSe ... not .. aclaratorias ən La Introduccl6n 8 este Indicə. 

CODIGO IMDG - P.\OINA 10178 
Enm.27·94 

Etlquəta,.) N° 
d. '''.go FEm 
.əcundarlo 

- 5.1-06 

- 5.1-03 

T6xlco 5.1-02 

Toxico 5.1-05 

- 5.1-06 

- 5.1-06 

- 5.1-02 

- 5.1-05 

- 6.1-04 

- 6.1-02 

- 6.1-02 

- 6.1-02 

- 8-03 

- 8-03 

- 8-06 

- 8-08 

- 8-06 

- 8-08 

- 8-03 

- 2-09 

- 2-09 

NƏ J 
CUad'j 

GPA 

745 
1 

745 : 

I 

110,745 

' 1 

110,745: 

745 I 

i 

745 i 

745 I 

745 I 

500 

340 

340 

376 

130 

130 

7eO 
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700 

700 

700 
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350 
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INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAQINa\ ... Qrupo ... Etlquət.(.) 

0 CODI80 ONU CLASE .inb...,., ... rI"8o 
ARTICULO IMDG Ənv .. aəcuma.lo 

PERFLUOROETILVlNIL ETER 2171 3154 2(2.1) - -
PERFLUOROMETIL VlNIL ETER 2171 3153 2(2.1) - -
PERFLUOROPROPANO .... 2168 2424 2(2.2) :- -
PERFUMERIA, PRODUCTOS DE ~I$. PRODUCTOS Ifquldos Innamables DE PERFUMERIA 

PERMANGANATO AMONICO PROHIBIDO EL TRANSPORTE 

PERMANGANATO CALCICO 5140 1458 5.1 ii -
PERMANGANATO Dı:: BARIO 5129 1448 5.1 ii :r6xico 

PERMANGANATO DE ClNC 5193 •. 1515 5.1 " -
PERMANG.\NATO POTASlCO 5173 1480 5.1 ii -
PERMANGANATO SODICO 5183 1503 5.1 n -
PERMANGANATOS INORGANICOS 5181·1 3214 5.1 ii -
EN sc)LUClON ACUO~A, N.E.P.· 

PERMANGANATOS 5187-1 1482 5.1 I,,:ıI -
'NORGANlCOS. N.E.P.· 

PeROXlACETATO DE terc-BUTlLO ~ıse PEROXlOO ORGANlCO UOUlDO TlPO F 
(concentrad6n ';32%, 
con dIIuyentl tlpo A) 

PEROXlACETATO DE te~8UTll() ~ •• PEROXlOO ORGANICO UOU1DO TIPO B 
(concentracJ6n >52-71". con dllu-
yent, tipo A) 

PEROXlACETATO DE tən:-BUTllO .se PEROXlOO.ORGANtCO UOUIOO TlPO C 
(concenlrac!6n > 32·5"-. con 
dlluyente t'po A) 

PEROXlseNZOATO DE ten:-AMllO ~əse PEROXlOO ORGAN1CO UOU1OO TlPO D 
(concentracl6n .;H", con diiu-
yente tlpo A) 

PEROXI8ENZOATO DE tere-BUTlLO .... PEROXlDO ORGANICO UOUIOO TlPO C 
(concentraclôn > 77-100-.. 
con diluyente tlpo A) 

PEROXlBENZOATO ee tf'rc-8UT1l0 ~1S8 PEROXlDO ORGANICO LlOlJIDO TIPO 0 
(concentracl6n > 52-77", 
con dIIuyentl tlpo A) 

PEROXIBENZOATO DE t.rc-8UTtLO w.. PERO)QDO ORGANICO SOl:DO TfPO 0 
(concentracl6n <5211', con 
l6IIdO In.r~~) 

P, P. o Ə: vean.ı iu notu aclaratorlas ən la introclUccl6n a .. tı Indicə. 

CODIGO ƏMDG - PAGlNA 1"17' 
Enm. 27-94 

NƏ 
NƏ 

FEm C .... o 
VA 

IUSTANCIA 
0 

ARnCULO 

2-07 620.815 

~-O7 ~20, 615 

PEROXIBUTtlFUUARATO DE t.rc· 
-BUTIlO (concəntracl6n .; 52, 
con dlluJ8ntə tlpo A) 

2-09 350 PEROXtCROTONATO DE t.rc·BUTILO 
(concemracl6n < 77", con diluyente 
tlpoA) 

PEROXl DE 01-(3.5,5-TRIMETIL· 

5.1~ 715 HEXANOIlO (concentracl6n "38, 
con dlluyente upo 8) 

5.1-05 715 
PEROXIDlCAR8ONATO DE 

5.1..Q8 715 DIBENClLO 
(concantracl6n .;87 .. , con agua) 

5.1..Q8 715 

5.1.06 715 
.PF.R())ooICAABONATO DE 
Df.(4-1em-BUTlLClCLOHEXllO) 

5.1-02 715 
(c;oneentracl6n c 100-.) 

PEAQ)(IOiCARBONATO DE 

5.1-05 115 
ot:c.-ttR:-aUTILClClOHEXllO) 
(cOI."tnıci6n C.2 .. ən forma 
de dIIpeıIl6n .. bil en agua) 

PEROXIOICAABONATO DE· 
QI-no8UnlO (concentracl6n 
> 28-5211ft, con dlfuvıentt tlpo B) 

PEROXIDICARBONATO ee 
DI+BUTILO (concentracl6n 
.; 27tJrt, con dfluyent .. tipo A 0 B) 

PEAOXlOICARBONATO DE 
Okee-BUTIlO (concəntrlCi6n 
> 52·1on, 

PERC»CIOICARBONATO DE 0I .. ec-
-8UTIl.o. (CO! ıcentracl6n C S2llft, 
corı diiı.i,ente tlpo Ə, 

PEROXIOICARBONATO DE 
OICETIt.O (concentracl6n ';100%) 

PeAOXlOICARBONATO DE 
OICETlt.O (concentrlCi6n .; 42 .. ən 
forma d, dlaperaJ6n .... bi. en 
əəua> 

., 
-PEAOXlDlCARBO~TO DE 
PfCICt.OHEXI1.0 (conctntrlcl6n 
>Ə1-1~) 

PEAOXlOICAABONATO DE 
OIOICLOHEXlLO (conctntnıci6n 
cƏt ... con agua, 

INDJCE GENERAL 

PABINA 
CODIBO 

&MDB 

... e PEROXIOO ORGANICO UQUIOO TIPO D 

vtfase PEROXIDO ORGANICO UOUIDOTJPO 0 

~a$8 PEROXIDO ORGANICO UOUIOO, TIPOF, 
CON TEMPERATURA REGULADA 

~ase PEROXIOO ORGANICO SOUDO TIPO B, 
CON TEMPERATUFtA REGULADA 

wea.sl PEROXIDO ORGANICO SOllDO TIPO c. 
CON TEMPERATURA REGULADA 

vias8 PEROXIOO ORGANICO UQUIDO TIPO F, 
. CON TEMPI:RATURA REGULADA 

~ase PEROXIOO ORGANICO lIaUlOO TIPO 0, 
CON TEMPERATURA REGULADA 

vtflSe PEROXIOO ORGANlCO lIQUIOO T1PO E, 
CON TEMPERATURA REGULADA 

"ƏSL PERÇ)XlOO ORGANlCO lIaUIDO TlPO C, 
CON TEMPERATURA REGULADA 

.... PEROXlOO ORGANICO UQUIDO TlPO D, 
CON TEMPERATURA REGULADA 

"" •• PEROXlOO ORGANlCO SOUOO TlPO 0, 
CON TEMPERATUR~ REGULADA 

.se PEROXlOO ORGANlCO lIOUIOO TlPO F, 
CON TEMPERATURA REGULADA 

~as. PEROXIOO ORGANICO soıına TlPO B, 
CON TEMPERATURA REGULADA 

vias. PEROXIOO ORGANICO SallDO TIPO C, 
CON TEMPERATURA REGULAOA 

CODIGO IMDO - PAGINA 10110 
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SUSTANCIA 
o 

ARTICULO 

PEROXlDICARBONATO DE 
OIESTEARILO (concəntraciön 
<87%. con s6lido lnertə) 

PEFlOXlOlCARBONATO DE 
.o1-2-ET1LHEXILO (concəntracl6n 
>77-100%) 

PEROXIOICARBONATO DE 
0I-2-ETILHEXILQ (concentracl6n 
<77%' 

PEROXlOlCAnBONATO DE 
0I-2-ETlLHEXlLO (concentracl6n 
< 42% en forma de . 
dlsperll6n esta~1e en egua) 

PEROXlDlCARBONATO DE 
0I-2-ETIlHEXtLO lconcentracl6n 
<42% en forma de dispersJOn 
.. ~abtə ən agua (cOnQelada)) 

PEROXlOlCARBONATO DE 
DlETlLO (conc,ntracl.6n < 27. con 
diluyentə tlpo Ə) 

PEROXlOlCARBONATO DE 
0I-(2-FENOXleTlLO) 
(concentracl6n >85-~00%' 

PEROXIOICARBONATODE 
Dl-(2-FENOXIETlLO (concentracl6n 
< 85%. con agua) • 

PEROXIDlCARBONATO DE 
OII$OPROPILO (concentracl6n 
>52-100%) 

PEROXIOICARBONATO DE 
DIISOPROPlLO (concentrad6n 
< 52%. con dııuyentə tlpo B) 

PEROXIDtCARBONATO DE 
OIISOTRlDI;ClLO (concentracl6n 
<100%L 

PEROXlQlCARBONATO DE 
OIMJRIŞTJLO (concentraci6n 
<100%) 

PEROXlOlCARBONATO DE 
OIMtRl~TILO (conc.nt/acl6n 
< 42% en forma de 
• ".tal6n establ. ən, əgua) 

. INDICE.GENERAL 

PAGINA NƏ 
CODIGO CUllclro 

IMDG GPA 

~aS8 PEROXIDO ORGANICO SOLlDO TIPO D 

"8 PEROXlOO QRGANICO UO'JIDO TIPO C. 
- CON TEMPERATURA REGULADA 

~. PEROXlDO ORGANICO UOUIOO TIPO D. 
CON TEMPERATURA REGULADA 

~as. PEROxrOO ORGANICO UOUIOO TIPO E. 
CON ":"EMPERATURA REGULADA 

... PEROXIOO ORGANICO SOLLOO TIPO E. 
CON TEMPERATURA REGUi.AOA 

~as. PEROXlOO ORGANICO UOUIDO TIPO O. 
CON TEMPERATURA'REGULAOA 

~aS8 PEROXlDO ORGANICO 'SOLJDO TIPO B 

~ PEROXlDO ORGANICO SOUOO TIPO 0 

V8as8 PEROXlDO ORGANlCO SOLIDO TIPO B. 
CON TEMPERATURA REGULAOA 

... PEROXlOO ORGAHlCO UOUIOO TlPO D. 
CON TEMPERATURA REGULAOA 

wasəPeROXlOO ORGANICO UOUIDO TIPO D. 
CON TEMPERATURA REGULAOA 

~aS8 PEROXlOO ORGANICO SOLIDO _TlPO D. 
CON TEMPERATURA REGULADA ' 

"Ə PEROXIOO ORGANICO UOUIOO TIPO F. 
CON TEMPERATURA REGULADA 

COOLOO IMDG - PAGINA 10111 
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"" 

... 

SUSTANCIA 
o 

ARnCULO 

PEROXlOlCARBONATO DE 
DI-n-PROPlLO (coneentracl6n 

'<100%) \, 

PEROXlOIETlLACETATO DE 
terc-BUTlLO (concentracl6n 
<100%) 

PEROXlOlETILACETATO DE 
terc-BUTIlO (concentracl6n 
< 33"" j:X)N PEROXIBENZOATO 
DE ten:-BUTlLO (concəntracl6n 
< 33,.,. con dlıu,enta tlpo A 

PEROXlDO CALC1CO. 

. PEROXlDO DE ACETlLACETONA 
(COi1C4If\tracl6n < 42%. ' 
con dluyənte tipo A Y agua. 
oxIgeno actlvo < 4. 7%) 

PEAOXlbO DE ACETlLAC.ETONA 
(concentract6n <32% 8n . 
forma cte puta. con dlluyentə 
tlpo A. con 0 .In ag~) 

. PEAOXIOO OE ACETIl BENZOn..O 
(cor~<45%, 
con i~ta tfpo A) 

. PEROXIDO DE ACETIlCIClO
HEXANO SULFONILO (concentracl6n 
'<8~ con qua) 

PEROXIDO DE ACET1LCtCLO
HEXANO SUlFONILO 
(concentricl6n <32,.. con 
~t.tIpoB' 

PEROXlDO DE EWUO 

PEROXlDO DE tƏtc-BUTlLO Y 
CUNILO (çoncenır.ci6n < 42%. 
COn ~·Inar~) 

PEROXlOO.OE təıç-BUTILO Y 
CUMIlO (concenrraclon 
>~2,1~). 

PEROXlDO OEClNC 

PEROXlOO DE OIACETlLO 
(concentr3Cl6n < 27 .... 
con ~te tlpo B) 

~~\' 

INDICE GE~ERAL 

--~-- -1-PAGINA . ə Grupo ciə Etlqu.ta(., NƏ 
CODIGO 1 O .... u .CLASE .mbal".' de rlə.ıo t=Em 
IMDG' . .nva.. .ecundarlo 

~as. PEROXIOO ORGANICO LlOuıOO TIPO C. 
CON TEMPERAı:URA REGULADA 

vias8 PEROXIOO ORGANICO 1I0UlDO TIPO C. 
CON TEMPERATURA REGULADA 

~as. PEROXIOO ORGANICO LlaUIDO TIPO D 

N
Cuadro 

GPA 

5140 1'4571 5.1 t ii 1 I 5.1-04 L' 735 

~ase' PEPOXlDO ORGANICO LlaulOO TlPO D 

V4ase ptEROXIDO 0ı:-GANICO SOLlDO TlPO D 

vHS8 PEROXIDO ORGANICO LlaulDO TIPO D 

.S. PEROXlDO ORGANICO SOLlDO TlPO B. 
CON TEMPERATURA REGULADA 

l'8ase PEROXIOO ORGANIGO UaulOO TIPO D. 
CON TEMPERATURA REGULADA 

5130 114491 5.1 T6xlco 1,5.1-04 1'20• 735 

~.se PEROXIDO ORGANICO SOLlOO TlPO D 

~e PEROXlOO ORGANICO LlOUIDO TIPO D. 

5194 "5161 5.1 I ii I 
~as. PEROXIDO ORGANICO LlOUIDO TIPO D. 

CON TEMPERATURA .REGULADA 
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SUSTANCIA 
o 

ARTICULO 

PEROXIDO DE OHerc-AMILO 
(concentraci6n < 100%) 

PEROXIDO DE OIBENZOILO 
lconcentracl6n > 52-100%. 
con s6Jido Inerte) 

PEROXIDO DE OIBENZOILO 
(concentracl6n > 35-52%. 
con s6lido Inerte) 

PEROXIDO DE OIBENZOILO 
(concentracl6n < 62%. 
cOn s611do Inerte y agua) 

PEROXlDO DE OIBENZOILO 
(concentracl6n > 77-94'Xı. 
con agua) 

PEROXIDO DE OIBENZOILO 
(concentrac1ön > 36-42%. 
con diluyente tipo A) 

PEROXlOO DE OIBENZOILO 
(conCenlr8clön > 36-42". 
con dUuyente tlpo A Y agua) 

PEROXlDO DE OIBENZOILO 
(concentracl6n .: 71%. 
con agua) 

PEROXlDO DE DIBENZOILO 
(concentracl~n 52-62% 
en forma de pasta. con dlluyente 
Upo A. con 0 sln agua) 

PEROXlOO DE DIƏENZOILO 
(concentraclön < 52'(. en • 
forma de pasta. con dlluyente 
tlpo A. con 0 sln agua) 

PEROXIOO DE DI-teıc-ƏUTILO 
(concentracl6n >32-100%) 

PEROXIOO DE OI·telc-ƏUTllO 
(concentracl6n < 32%. ÇQn 
diluyente tipo A) 

. PEROXIOO DE 01-4-ClORO
ƏENZOllO (concentraci6n < 77%. 
con agua) 

PEROXIDO DE OI-4-CLORO- . 
ƏENZOllO (concentracl6n < 52% 
en forma de pasta. con diluyente 
tlpo A. con 0 sln agua) 

INDICE GENERAL 

PAOINA 
CODIOO 
,IMDO 1-----,----- , , Ə Orupo d. Etlqu.ta,.) NƏ NƏ 

, O~U' CLASE .mbalaJ.' də " •• 10 FEm Cuadro 
.nva.. .ecundam OPA 

Vf§sse PEROXIOO ORGANICO UOlılOO TIPO E 

Vf§sse PEROXIDO ORGANICO SOllDO TIPO B 

Vf§sse ~EROXIOO. ORGANICO SOUOO TIPO 0 

Vf§sse PEROXIOO ORGANICO SOUOO TIPO 0 

Vf§aso P~ROXIDO ORGANICO SOUDO TIPO B 

I18sse PEROXlOO ORGANICO UOUIOO TIPO E 

Vf§"se PEROXIOO ORGANICO UOUIOO TIPO E 

l18ase PEROXIDO ORGANICO SOUOO TIPO C 

Vf§ase P.EROXlOO ORGANICO SOUOO TIPO 0 

Vf§ase PEROXIOO ORGANICO SOUOO TIPO E 

Vf§əse PEROXIOO ORGANICO uouıoo TIPO E 

I18əse PEROXlOO ORGANICd UOi.JlOO TIPO F 

I18əse PEROXIOO ORGANICO SOUOO TlPO Ə 

I18əse PEROXIOO ORGANICO SOUOO TIPO 0 
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SUSTANCIA 
o 

ARTICULO 

PFROXIOO DE OICUMllO (puro 0 

concertracl6n 42-100%. 
con tô6�ido Inerte) 

PEROXIOO DE OIOECANOllO 
(concentraclOn < 100%) 

PEROXIOO DE 01-2.4-
-OlCLOROBENZOllO 
(concentracl6n < 77%. con agua) 

PEROXIOO DE 01-2.4-
-OlCLOaOBENZOILO 
(concentraclön 
< 52% en forma de pas·! 
con acelte de ıılllclo) 

PEROXIOO DE 01-(1-
-HIDROXICICLOHEXllO) 
(concentraclön < 100%) 

PEROXlOO DE DlISOBUTIRILO 
(concentracl6n > 32-52%. 
,con dlluyente tlpo A 0 Ə) , 

PEROXlOO DE DlısOBUTIRILO 
(cor.centraclön < 32%. 
con diluyente tlpo B) 

PEROXlOO DE DILAUROllO 
(concentraclOrl < 100%) 

PEROXlOO DE OILAUROILO 
(concentraclön <42" en forma 
~ dIIp",,16n _able ın agua) 

PEROXlOO DE 0I-(MeT1l·2· 
-BENZOILO) (concıntraclön 
< 87%. con agua) 

PEROXlOO DE DI-(4-METIL
-ƏENZOllO (concentracl6n <52%. 
an forma de puta con acelle de 
ılllCona 

PEROxıoo DE OI-n-NONANOILO 
(concerıtracl6n < 100%) 

PEROXIOO DE Ol-n-OCTANOllO 
(concentracl6n < 100%) 

PEROXIOO DE DIPROPIONILO 
(coneentracl6n < 27%. 
con dlluyınte tipo A 0 B) 

INDICE GENERAL 

PAOINA 
CODIOO 

IMDO 

vfJsşe PEROXIOO ORGANICO SOUOO TIPO F 

vfJsse PEROXIOO ORGANICO SOUOO TIPO C. 
. .CON TEMPERATURA REGULAOA 

vesse P::ROXIOO ORGANICO SOUOO TIPO B 

vfJase PEROXIOO ORGANICO SOllOO TIPO 0 

vesse PEROXIOO ORGANICO SOllOO TIPO 0 

Vf§sse PEROXIOO ORGANICO UaulOO TVƏO B. 
CON TEMPERATURA REGULAOA 

vesse PEROXIOO ORGANICO 1I0UI00 TIPO O. 
CON TEMPERATURA REGULADA _ 

vfJase PEROXIOO ORGANICO SOllDO TIPO 0 

.se PEROXIOO ORGANICO UOUIOO TIPQ ı; 

v.fase PEROXI[jO ORGANICO SOllOO TIPO Ə. 
CON TEMPERATURA REGULADA 

v.fase PEROXIDO ORGANICO SOUOO TIPO D 

i 
vease .pEROXIDO ORGANICO SOLLOO TIPO D. 

CON TEMPERATURA REGULAOA 

vease PEROXIOO ORGANICO SOUOO TIPO Ci 
CON TEMPERATUqA REGULAOA 

vease PEROXIOO ORGANICO 1I0UlOO TIPO E. 
CON TEMPERATURA REGULADA 
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SUSTANC'A 
0 

ARTICULO 

PEROXIOO DE DI-(3.5.5·TRIMETlL· 
·1.2·DIOXOLANILO-3) 
(concentraciöri' < 52% en forma de 
paata. con dlluyenle llpo A. con 0 
ıln 8gVƏ) 

PEROXlOO DE 01-3.5,5-
·TRIMETlLHEXANOILO 
(concentnacl6n > 32-82%, 
con diluyente tlpo A) 

PEROXlOO oe DI-(3,5,S-
.TRlMETILHEXANOILO) 
(concentracl6n <38%. con 
diluyente tlpo Ə) , 

PEROXlUO DE 01-(3.5,5-
·TRlMETlLH.:xANOIlO) 
(concenıracl6ri' < 52~ en 
forma de dlsperai6n estable 
ən agua) 

PEROXlOO DE DH3.5.5-
·TRIMETlLHEXANOILO) 
(concentraci6n < 52") 

PEROXIOO DE ESTRONCIO 

PEROXlOO·DIE HIDROGENO EN 
SOLUCION ACUOSA ".on no menos 
de un 8 ... pero menoa de un 20 .. 
de· par6x1do de hldr6geno (Əlta· 
blllzada aegun sea nece&ar:o) 

PEROXlOO OE HIDROGENO EN 
SOLUClON ACUOSA con no menos 
de un 20 .. paro no ma de un 60 .. 
de paroxldo de hidrögeno (e.sta· 
blllzada segun se. nece,.rlo) 

PEROXlOO DI: HIDROGENO 
ESTAƏILlZADO 0 PEROXloO [LE 
HIDRClGENO EN SOLUCION 
ACUOS' ESTABILlZADA con 
m4s de un 60% de per6xldo de 
hldr6geno 

PEROXIDO DE HIDROGENO 
SOUOO 

PEROXIDO DE HIDROGENO Y 
ACIOO PEROXIACETIC9. EN 
MEZCLA. con 4cido(s). agu. y 
no ma d8 un 5%.de dcido 
peroxiacetico. ESTABIUZADA 

..5. 

INDleE GENERAL 

PAOINA NƏ Orupo də Etlquəta(.) , 
CODIOO CLASE .mbalaJə' d. " •• 10 

IMDO , ONU 
• "v ... .əcundarlo 

vease PEROXIOO ORGANICO SOUDO TIPO Q. 
CON TEMPERATURA REGULADA 

we.se PEROxıOO ORGANICO UQUIDQ TIPO O. 
CON TEMPERATURA RE'lULADA 

wellSe PEROXlDO ORGANICO UOUIOO. TIPO F. 
CON TEMPERATURA REGULADA 

we8$e PEROXlOO ORGANICO UQUIOO. TIPO E. 
CON TEMPERATURA REGULADA 

lIƏ85e PEROXlOO ORGANICO UOUIDO. TIPO E. 
CON TEMPERATURA REGUL\DA 

5188 1509 5.1 ii -
5150 2984 5.1 iii -

5151 2014 5.1 ii Corrosivo 

5152 2015 5.1 

veas85191 1511 5.1 

5149· 3149 5.1 
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I Corrosivo 

iii Corrosivo 

ii Corrosivo 

. 

NƏ 
NƏ 

FEm Cuadro 
OPA 

i 

5.1-04 735 

5.1.'b2 735 

5.1·02 735 

5.1-02 ;35 

5.1-05 735 

5.1-02 735 

I 

INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA NƏ Orupo d. Etlqu.ta(.) 
0 CODIOO 

ONU 
CLASE .mbalaJ.' d. rl •• ıo 

ARnCULO IMDO .nva •• ıəcundarlo 

PEROXIOO DE UTIO 5157 1472 5.1 ii -
PEROXlOO DE MAGNESIO 5160 1476 5.1 ii -
PEROXIOO PE NITROGENO vəase 2'134 1067 2(2.3) - Comburente, 
UCUADO Corro$ivo 

PEROXlDO DE PLOMO vƏ85e 5154 1872 5.1 iii -
FEROXIDO DEL AClDO 1IƏ858 PEAOXlOO ORGANICO SOUOO TIPO B 
DlSUCCINICO (concentraci6n 
>72·100%) 

PE~OXlOO DEL .'CIDO 1IƏ858 PEROXIOO ORGANICO SOUDO TIPO D. 
DlSUCCIN:CO (concentraci6n CON TEMPERATURA REGULADA 
< 12%. cm aəua). . 
PEROXlDO ORGANlqO LlOUIDO. 5221 3101 
llP08 

PEROXIDO ORGANlCO LlOUIOO. 5231 '\ 3111 
T;PO B. CON TEMPERATURA 
REGULADA ' 

. PEROXlDO ORGANICO LlOUIDO. 5223 3103 
nPOC 

PEMXlDO ORGANICO LlOUIDO. 5233 3113 
TIPO C. CON TEMPERATUAA 
REGULAOA 

. PEROXlOO ORGANICO LlOUIDO. 5~25 3105 
llPO 0 

PEROXIOO ORQANICO LıOUIOO. 5235 3115 
nPO 0, CON TEMPERATURA 
REGULAOA 

PEROXlDO ORGANICO LlQUIDO, 5227 3~07 
llPOE 

i 

PEROXlDO ORGANICO LlOUIOO. '5237 3117 
nPO E, CON TEMPERATU~ -
REGULAOA 

PERQXlDO ORGANICO LlOUIOO. 5229 3109 
TIPO F . 
PEROXlDO OR(ıANICO LlOUIDO. 5239 3119 
TIPO F. CON T.EMPERATURA 
REGULADA 

• Vease Lə seccl6n 5 de la intrOduccion a la Clase 5.2. 
Etı ol caso de p6roxldos org4nicos ən embalajes/envases. 
En el caso de par6xidos org4nicos en RIG. 

:1 En el caso de peroxidos org,"lc~ en clstemas. 

5.2 

5.2 

5.2 

5.2 

5.2 

5.2 

5.2 

5.2 

5.2 

5.2 
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\1 

ii 
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ii 
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ii 
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NƏ 
NƏ 

FEm 
Cuadro 

OPA· 

5.1-04 160.735 

5.1-04 735 

~ 610 

.5.1-06 110 

5.2-01 735 

5.2-02 735 

5.2-01 135 

5.2-02 735 

5.2-01 735 

5.2-02 73$ 

5.2-01 735 

5.2-02 735 

5.2.01 1 735 
5.2.032 

5.2.053 

5.2.02 1 735 
5.2.042 

5.2~63 
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INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA NƏ Orupo. Etlqu.tə(a, NƏ 
0 CODIOO ONU CLASE .mlt ..... ' də rtəago . FEm 

ARTICULO IMDO ənv ... aəcunürto 

PEROXIOO ORGANICO SOllOO. 5222 3102 5.2 ii · 5.2-01 
TlP08 

PEROXIOO ORGANICO SOLLOO. 5232 3112 5.? ii · 5.2-02 
TIP.O 8. CON TEMPERATURA 
REGULAOA 

-
PEROXIOO ORGANIC::> solloo. 5224 3104 5.2 ii · 5.2-01 
TIPOC 

PEROXIOO ORGANICO SOllOO. 5234 3114 5.2 ii 5.2-02 
, TIPQ C. CON TEMPERATURA 
REGUL~OA 

PEf10X100 ORGl'.NICO ~lIM. 5~28 3~08 5.2 I !! ' S.2-o~ 
ı.PO 0 

PEROXIDO ORGANICO SOLLOO, 5238 3118 5.2 ii · 5.2-02 
TIPO 0, CON TEMPERATURA 
REGUlAOA 

PEROXlOO ORGANICO SOllOO. 5228 3108 5.2 ii · 5.2-01 
TIPOE 

. 
PEAOXlOO ORG.\NICO SOLIOO, 5238 3118 5.2 ii · 5.2-02 
TIPO E. CON :tEMPERATURA 
REGULAOA 

PEflOXlOO ORGANICO SOllOO, 5230 3110 5.2 ii · 5.2-01 ' 
llPOF 5.2-031 

5.2-05:1 

PEROXlOO ORGANIÇO SOLlOO, 5240 3120 5.2 II · 5.2-02' 
TIPO F, CON TEMPERATURA 5.2-04' 
REGUlAOA • 5.2.()8:1 

PEROXlDO POTASICO 5174 1491 5.1 . I 

PEROXlOQ sooıco 5184 1504 5.1 I 

PEROXlOO(S) DE' METILETILCETONA wfese PEROxıOO ORGANICO lIQUIOO TIPO 8 
(concenıracl6n < 521fı, con diluyent. 
tlPO A, oxigeno actiw > 1oıı., 

PEROXlDO(S) DE METiLETILCHONA wfase PEROXlqo ORGANICO lIQUIDO TIPO 0 
(concentraclOn<45 ... con diluyente 
tipo At oxfgeno activo < 1a..) ./ . 

PEROXlOO(S, DE METLETILCETONA wfase PEROXlOO O~GANICO lIQlJIOO TIPO E 
(concentracl6n < 4<r1', con diluyente 
lipo A, oxfgeno aelM» <8, 8' 

• V6ase ta aece16n5 de la Introduccl6n a taCI8M 5.2. 
En el CaSO de p6roxldos organicoı en embalaiet/envas ... 
En et C8IQ de per6xldoı organlcoı en RIG. 

:1, En el C8IO de per6xido1 org4nicol en clstem8f. 
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- 5.1-04 

- 5.1-04 
JI 

NƏ 

Cu.ciro 
OPA 

735 

735 

735 

735 

735 
i 

735 

735 

735 

735 

735 

735 

735 

SUSTANCIA 
o 

ARnCULO 

PEROXIOO(S) DE METllIS08UTIL· 
CETONA (concentracl6n < 62%. 
con diluyenleı tlpo A Y 8) 

PEROXIOO!\.DE CICLOHEXANONA 
(concentracl6n' <91%, con.agua) 

PERO)"(IDOS DE CIClOHEXANONA 
(concentraci6n C; 72%. con diluyente 

. tlpo A, oxlgeno actlvo < 9%) 

PEROXIOOS 'oe CJCLOHI;)f.ANONA 
(concentracl6n < 72% ən forma 
de pasta. con dlluyente tlpo A. con 
o ~ agua; oxlger.o acllYo C; 9%) 

PEROXlOOS DE DIACETON
-ALCOHOL (concentraclôn < 57%. 
con;dill,ıyeriıe tlpo 8 y agua. ' 
~6lddo de hldr.no c; 9%. 
oxfgenc actl\'O c; t 0%' 

~AOXıoos DE METILCICLO· 
HexANôNA (concentraci6n c; 67%. 
con dlluyente tlpo 8) 

~OXlOOS INORGANICOS, N.E.P.· 

PEAoXl-2.eTllHEXANoATO 'DE , t~o. (concenlraçi6n < 100%) 

PEROXl-2·ETIlHEXANOATO DE 
tt(Ç·8UTILO (concentraci6n < 32%. 
~,~~.,UPO ;8) 

~ROXJ.,2-ETllHEXANOATO DE 
t~LO (cOncentraci6n c; 52 ... 
con IÖIldo Inərl.) , 

PeAO~2~ETILHE>cANOATO DE 
t~IIUTI,"O(CQncenıracl6n 
52·1~) 

,;e~OX~2~ErILHEXANOATO DE 
tn.IUT410 (concentracl6n 
~,,5Nj con dlluyente lij)o A 0 8) 

PeAO»2-STIlHEXANOATO OE 
, 'ft.1'IOTtLO lconcentracl6n 

CS_.,CON 2,2-01o(t.rc· 
-MmlPEAOXlt 8UTANQ-

: (~ctntraçi6n < 36%. con 
~",tıPoB' 1" .'.~., " '1 

INDICE GENERAL 

PAGINA 1 NƏI lorupa dtEtlc\U ••• (., I Ə I ttı 
CODIGO .ONU CLASE .mbalaJ.' d. rtə.go F: Cuədro 

IMDG .nva.. .əcundarfo m OPA 
----- ----------_ ... _-

vease PEROXIOO ORGANICO lIOUIOO TIPO 0 

vease PEROXIOO ORGANICO SOLlDO TIPO C 

vease PEROXIOO ORGANICO UOUIOO TIPO 0 

vease PEROXIOO ORGANICO SOLlOO TIPO 0 

vlase PEROXIOO ORGANICO lIQUIOO TIPO 0, 
CON TEMPERATURA REGULAOA 

veue PEROXIOO ORGANICO LIQUIDO TIPQ O. 
CON TEMPERATURA REGULADA 

5168 1'483 r 5.1 II/III 

'v8au PEROXIOO QRGANICO UQUIOO TIPO 0, 
CON TEMPERATURA REGULAOA 

vNse PEROXIDO ORGANICO LiOulDO TIPO F, 
CON TEMPERATURA REGUlAoA 

vease PEROXIOO ORGANICO SOllOO TIPO E. 
, ,CON TEMPERATURA REGUtAOA 

vl.se PEROXIOO ORGANICO UQUIOO TIPO C. 
CON TEMPERATURA REGULAOA 

vlase PEROXIOO ORGANICO UQUIOO TIPO E, 
CON TEMPi;RATVRA REGULAOA 

vfiase PERO»IOO ORGANICO L1QUIOO TIPO 0, 
CON fEMPERATURA REGULAOA 

1 5.1-04 1 735 

P • .., .08:'" .. !"*' aclaratorias ən la lntrOdUCCI6n a aste Indicə. 
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Enm. 27-94 
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INDleE GENERAL 

SUSTANCIA 
o 

ARTfCULO 
= r;;:ı:~~-==ı .. ~~~ IIıIDG 10 ... 1..... ' ....... '1-... _ lə .... ƏM 

~EROxt-2-ETiLHEXANOATO DE 
'ƏIC-8UTIl.O (c:oncentracI6n 
< 12~' CON 2, 2·0i-('WC-

. -8UT1..PEROXI, 8UTANO 
(concənll8clcSn < 14~). con 
dllu,ente tipo A '1 a61ldo ın.rte 

PEROXIfS08UTIRATO DE I8IC
·8UTILO (concenlr8cl6n 
>52·77,., Con ..... te lfPO 
A08, -

WUSe PEROXlOO OAGANICO SOUOO T1PO D 

... PERO)QDO ORGANICO UQUIOO T1PO .. 
CON TEMPERA1\IRA REOUlADA 

PEROXUS08UTIAATO DE ten> ~ PEROXlOO ORGANlCO lIOlMOO T1PO 0, 
·BUTI.O (concentr8cl6n et &K, . CON TEMPERATURA RE(IUlAOA 
con diluyente ip, 8) 

PEAOxt-2-MET1L8ENZOATO DE WNSe PEROXlDO OAGAMCO lIOUIDO TlPO C 
ıM:-8UTILO (concəntnıc16n . 
<tOR, 
PEAOXINE~TO DE 'we- ... PEROXlDO ORGANICO UQUIOO TlPO 0, 
-AMILO t~trəcI6n < 77-' CON TEMPERATURA REGtA.AOA 
COn cllluvƏ"tƏ ttpo 8' 
PEROXlNEOOECANOATO DE 'erc- ... PERO)QDO OAGANICO UQUIOO TlPO 0, 
·."...O(Concen""" CON TE~ REGUlAOA' . 
> 11.,0c*, . 
PEROXlNEOOECANOATO DE ietc- ... PEROXlDO OAGANICO lIQUIDO TlPO D. 
-8UTIlO (concəntreci6n et 17~, CON TEMPERATURA REGUlAOA 
con ~te upo B, 
PEROXlNEOoecANoATO DE lerc, WNS. PEROXlDO OROANıcO IJQUtDO TlPO E, 
.nLO (eonc.ntrlid6n < 4K) ən CON TEMPeRATURA REGULAOA 
fo!rnƏ də diIPerSi6n ...... ən 
agua 

PEROXlNEOOECANOATO DE təıc
IM1t.O (concenlr8Cı6n et4~'''' 
forma de dllperal6n eatabie an 
aouə (congeləda) 

PEAOXlNEOOECANOATO DE 
CU~LO (c:onc:entrIcl6tt < 17%. 
con diluyente t;po B) 

PERO)ONEODECANOATO DE 
2i4,4-TRIMETlLPENT!LO 
(çOnCentraCI6n et 7"
con~" tlpo A) 

... PERO)QDO ORGANICO SOLIDO TlPO E. 
CON TEMPE~TURA REGUl..AOA 

..... PEROXlDO ORQANICO UOUIDO TIPO 0, 
CON TEMPERATURA REGULAOA, 

weas. PEROXlDO ORGANlCO lIQUIOO T1PO 0, 
CON TEMPERATURA REOULADA. 

PEROJCIPIVAlATO DE 'əıc-AMILO 1 .... PERO)(l[)() ORGANICO UQUlOO TlPO C, 
(concentrəcl6n et 77~, con CON TEMPERATURA REGULAOA 
diluyen1e tipo B) 

CODlGO IMDO - MGlNA 101_ 
Enm. 2NM 

, 

.... 

.... NCIA 

• 
~ 

INDICE G~NERAL 

MalNA 
CODIGO 

IMDG 

PEROXPtVALATOOE IM>8UTILO 1 ... PEROXlDO ORGANlCO lIQUIDO TIPO C. 
CCOllCMllıılrlıa.6n >1'·7"" CON TEMPERATURA REOULAOA 
con~tfpoA) \. 

Ps:ocIwAtATO DE fero.8UTILO ..... PEROXIOO OAOANICO UQUlDO TlPO D. 
Ccoı ........ > 27""" CON TEMPERA11.JRA REOULADA 
con .".,.... 8' 
PEROlCIWN.ATO DE Nfo.8UTILO .... PEROXIOOORGANlCO LlauıDO TlPO F, 
C .. __ ........ <i~, CONTEMPERATUAAREOULADA .......... 8' 
~ALA1O DE CUYLO 
(coı_ıftcI6R < 7n.. _ ....... 8' 
~TfIMETi.HeXA. 
NCWO DE....auTILO 
.... ... ƏCI6n <la. 
.. ."...tIPoAl 
~IODICO 
AMıIORO .. 

PIR8UlFATO AMONICO 

"""'A1O PGrAllCO 
"""'A1O SODICO 
PiMULFAT08INORGAN1COS 
IN ici UCION ACUOSA. N.E.P· 

PEA8ULFAT08 INORGANICOS 
N.EJt. 

P&8CADOCDESECI:tQS DE, 
HMIM.DE) 

IIETARb080E SEAAI..ES PARA 
~RROCARRIl.ES 

PETROLEO 

PE'rROLEO BRUTO 
-ldetn-
.. 1deIrt -

.. PEROXlDO ORGANlCO LIQUIOO TlPO D. 
CON TEMPERATURA REGUl.AOA 

... PEROXlDO ORGANlCO UQUIOO TlPO F 

5115 

5128 

5175 

5115 

5t., 

5118-1 

32471 5.1 

1444 5." 
1412 5.1 

1505 5.1 

32U5 5.1 

321U' 5.1 

ii 

'" 
III 

"1 
ru 

III 

... HAAINA DE PESCADO - DESECHOS DE PESCADO 

1301 . 0112 1.10 
0183 1.4S 
.0492 1.3G 
0483 1.40 

-;. 

..,... OESTILADOS DE. GAS DE, ~ES UCUAOOS DE, 
. NAFTA DE '1 PRODUCTo& DE PETROLEO 

3141 
3271 
3315 1

'26713.1' 1 1/11 1 1 1267 3.2 1/11 1261 3.3 II 

• SUItanCia ....... 0 "'fculoexplosivo: v6ase lalUbsec:ci6n 7.3 de la GPA. ., ., ~--=-,.,. iii nOI8I acta .... orteə ən la 1ntroducci6n ... le Indice. 

• 
CODIGO IMDa - PAOINA 10110 

" Enm. 27·84 

~ 
Cuadro 

GPA 

5:1-08 1 735 

5.1.Q6 725 

5.1-08 700 

5.1-08 '700 

5.1.02 700 

5.1.05 I 700 

1.02 
1.07 
1.Q6 
1.Q8 

3.Q7 311 
3.Q7 311 
3.Q7 311 
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INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA ... Onıpo də Etlquə",) NƏ 
NƏ 

0 COOIOO , ONU CLASE əmbəlaJə' d ....... o 
FEm Cuədro 

AR'fICULO IMOO ən" .. ə .əcundərlo OPA 

PICOUNAS (a"., bəra-, gamma-) 3376 2313 3.3 iii Corroslvo 3-02 325, 

PICRAMATO DE CIRCONIO 4185 1517 4.1 I - 4.1-01 710 
HUMIDIACADO con no menos de 
un 2"', en masa, de agua 

PICRAMATO DE CIRCONIO seco 0 1107 0236 1.3C - - 1-06 710 
humldlflcado con maroı de un 
201rı, en masa, de agu. 

PICRAMATO SODICO 4173 1349 4.1 I - 4.1-01 710,· 
, HUMlOIFlCADO 
con no'menos də un ~, ən 
ın-. de8SJU8 

P!CRAMATO sooıco S8CO 0 111)7 0235 1.3C - - 1-06 710,· 
hümIdIflcado oon rnenoa de un' 
~. ən mua, da 8SJU8 

PICAAMIOA lIHSe 1104 0153 1.10 - - 1-02 . 
PICRATO AMoNICO 4122 1310 4.1 I - 4.1.6, 710 
HUMlOIFlCADO 

, cOn nO məno. de un 10., en 
mua. de 8SJU8 

PICRATO AMONICO •• co 0 1104 0004 1.10 - - 1-02 710,· 
humldliic:ado COn muno, de 
un ,0.. en masa. de agua 

PICARATO DE PLATA .eco 0 PROHI81DO El TRANSPORTE 
humidificadô con no men08 d. 
un 3oı., an maaa. de agu. 

PICRATO DE PLATA 4170 1347 4.1 J - 4. t-Ot 710 
HUMIOtFlCADO 
con no menos de un 3~, en 
m .... deagu. 

PICRITA ıeca 0 humldlflcad. con lllifaşə 1127 0282 1.10 - - 1-02 810,· 
menoa de un 20., en masa, de 
agua 

PICRITA HUMIOIFICAOA con no 4162 1336 4.1 I - 4.1-01 810 
menoa de un 2<r1'.ən masa. de 
agua 

PIndOna eV ıua saleı)" veanse PLAGUICIDAS, N.E.P., Y ClJAORO DE PLAGUICIOAS 

.Mi-PtNENO P 3377 1238813.3 I iii 

• SUstancI •• xploslva 0 artlculo exploalvo; vMs.1a lubseccl6n 7.3 de 1. GPA. 
P, .. 0 .: veanae ili notlS aclar.tor'" ən la IntroducclOn 8 əıte Indicə. 

CODIOO IMDO - PAGINA 10181 
Enm.27-94 

I - "1 
3-03 1 313 

: 

8U8TANClA 
o 

ARTICULO 

PlNTUqA (compr.nde plntura, Iəca, 
eamaıte, colorant., goma I.ca ən 
iOlucl6n, bamlz, .nc6uatlco, 
ıprestC Ifquldo y base Ifqulda 
para Iacas) ə 
-ldem' _ə 
- kiəm:"Ə ' 

PIPEF,AZlNA SOUOA 0 EN 
SOLUCIO,.. 

PIPEAICINA 
PIIuof.pp 

PIruIıaHn 

PlRlOINA 
PiıImICIrb p 

~OHtiIPP 

....... CIICfnadaI 

PIfIQfORICO. PIROFORICOS. 
PIROFORICAS 

PIfIOI'8:NIA.PtROTECNICOS 
'r'·· ........ : 

NOJCIUNA EH 8OLUCION 
-1dMt'-

~ 
PLAGuıaDA A BASe DE 
FOSFURO DE ALUMINIO 

,PL.AGuIClOA UQuıoo ' 
l~i.,TQxıcO. N.E.P., 
punto dƏ Infllməcl6n de menos 
de 23ƏC".c.Ə 

INDICE GENERAL 

PAOINA 
COO'OO 

IM'JO 

3139 

3268 
3372 

8211 

N° I I Onıpo də I Etlqu.ta(.) 
ONU CLASE .mb.lal.' d. '1.'80 ,.nv... ..cund.rio 

12631 3.1 

126313.2 
1263 3.3 

2H9 8 

ii· 

ii· 
UI 

iii 

NƏ 

FEm 

NƏ 

eu.d,o 
OPA 

3-05 1310,313 

3-05 1310'313 
3-05 3 tO,313 

8-05 320 

3272 12401'1 3.2 ii 1 Corroalvo L' 3-02 1 325 

wNnIe PlAGUıclDA A'BASE DE COMPUESTOS ORQANOfOSFORAOOS 
V CUAORO DE PlAGUICIDAS 

wıHnie PlAGUICIOA A BASE DE COMPUESTOS ORGANOFOSFORAOO,S 
Y CUAORO DEPLAGUICIOAS 

3271 1'2821 3.~ , ,II ' 1 3-02 I 325 

~. PlAGUiClOAS A BASE De' CARBAMATOS v 
CUAORO DE PlAGUICIDAS 

wiame PlAGUlCIOAS A WE DE COMPUESTOS ORGANOFOSFORADOS 
y CUADRO DE PLAGUICIDAS ' 

MATERIAS POTENOIAlMENTE PELlGROSAS SOLO A GRANEl t 
~ə AlEA(::ION, ARTlCUlO, UQUIDOS, METAL Y SOUOO, 

PlROFORICOS 

lllifan,e ARTIFICIOS MANUAlES DE PIROTECNIA,Y ARTlflCIOS 
PIROTECNICOS 

vcfaşe 3265 2059 3.2 ii 3-05 610 
wtase 3369 2059 3.3 ii 3-05 610 

3277 1922 3.2 ii Corrpslvo 3-02 325 

6061 3048 6.1 !.!::!!! 205 

3270 3021 3.2 1/11 T6xlco !e1 ı 

• .. _ em~.,,'nvase iii en clertu condiclonei. 
t . w.. .. aecd6n 2" de la Introduccl6n General. 
t 81t1uped1dor no facWta un numero de ,cuadro GPA, v8ase la subseccl6n 4.2 de la GPA-
.. ..... ə; ___ iU nCıIeI aclaıalorlaa ən la Introducci6n 8 eat.lndlce." ' 
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INDICE GENERAL 

8U8TANCIA PAGlNA N- Grupodə 
0 CODIGO ONU CLASE .mbalal., 

ARTICULO IUDG • nv .... 

PlAGUICIDA ARSENICAl 3270 2760 ·3.2 1/11 
llOUlOO INFl.AMABlE. 
TOxıCO. punto de Inllaınaelon de 
menos de 23·C V.c. 

PLAGUICIDol UQUIOO 3270 2758 3.2 "" INFlAMABlE ol BASE DE 
CARBAMolTOS. TOxıCO. 
punlo de Inflamacl6n de menos 
de 23·0 ".c.-
PLAGUICIDol UOUIOC 3270 2776 3.2 "" INFlAMA8l.E ol BASE 
DE COBRE, TOXICO, 
punlo de Inf!amacl6n dı manos 
de 23·C v.c.· 

PlAGUICIDol llQUlOO 3270 2762 3.2 ~/" 
IHflAMASLE ol BASE DE 
COMPUESTOS ORGAI-K). 
Cl.0RAD0S. TOXlCO. punto de 
Inflamacl6n de mən .. de 23-C v.c. Ə 

PlAGijICIDol UOUIOO 3270 2784 3.2 ,/" 
INFlAMABLE " BASe DE 
COMPUESTOS ORQANOFOSFO-

. RADOS. TOXICO, 
punı., de InfIamacl6n de ... 
mənoa de 2SƏO ".e. • 
PlAGUlCIDol UQUIOO 3270 2770 3.2 "II IHFL.AMA8LE ol ,BASE DE 
DERIVAOOS BENZOICOS, • 
TOXlCO. punto de Inflainacl6n da 
menoa de '23·0 ".e.. 
Pl.AGUICIOol LIOUIOO 3270 ~024 3.2 "II INFlAMABlE ol BASE DE 
DERIVAOOS DE l,;\CUMARINol, 
TOXlCO. punto delnnamacı6n de 
men .. de 23·0 ".c. • 

PLAGUlClDA UQUIOO 
I~BlE ol BAS': DE 

3270 2774 3.2 1/11 

DERIVAOOS DE LA FT~lIMIDA. 
TOXıco. punlo de Innamaı::16n de 
menoade 23·0 ".c.· 

., CUadro ~ 505 de .. GPOı para el Cumaf6a.· . 
•• pp 0 Ə: "unsa ıas notu aclaratorias en "lntroduccl6n a estə Indicə. 

CODIGO IMDG - PAGINA 10113 
Enm.27·94 ' 

Etlquəta(.) N- fr 
d. ri •• ııO 

FEnı 
CUIICIro 

.əcun~n GPA 

Toxlco ~ 100 

T6xlco ~ 505 

T6xieo !:2!' 150 

T6xleo ~ 500 

i 

T6xlco !:2! 505 

T6ıdeo !2! 530 

T6Xıco ~ 535· 

T6xlco !Q! 530 

INDICE GENERAL 

IUtl'ANClol PAGINol N- Grupodə Etlquət.,.) 
0 CODIGO 

ONU CLASE əmbəlala/ də rl •• ııo 
.ARTICULO- IUDG ənv ••• .əc:und.rlo 

PLAGUlClUA UQUIOO INFl.AMABlE 3270 2782 3.2 ILLI T6xieo 
ol BASE DE DIPIRIDIlO. TOxıCO. 
punto de Infla~l6n de menOl de 
23·C ".e. Ə 

·PlAGUIClDol UQUlOO 3270 2712 3.2 "" T6xlco 
INFlAMA8LE ol BASE DE 
OIOOCAABAtMTOS. TOXICO; 
punto *' Inflamacl6n de 
menoa de 23·C ".e. • 
PL.AGUICIDA uau.OO 3270 2768 3.2 1/" T6xlco 
INFUMA8LE " 9ASE DE 
F~LUREA. TOXlOO. 
punto de InfJamacl6n de manOl 

. de 23·C ".C. Ə 
PlAGUICIDA UQUlOO 3270 2778 
~EolBASEDE 

3.2 1/" "6xlco 

~,TOXlCO. 
~ dəlnflarftlcl6n d' menos 
.a·c,V.c.·P 

,. 

PLAGUlCIOA UQUlOO 
INr:U.MA9LE A BASE DE 

3270 2780 3.2 ILLI T6xlco 

Nf1'ROfI!NOl.ES SUSTlTUfDOS. 
1'()')c'8CC.puntO dƏ Iı1fIaməcl6n de 
........... 2rc".o.·· 

. ,1,, .,_' I • 

PLAGUICJDA UQUIOO 3270 2787 
·INA.AMA8LE ol BASE DE 

3,2 ILLI T6xleo 

ORGANOE8TolAo. TOXlCO. 
'JJUf'**1nfIIməcI6n de menos de 
2I'C"v.c.PP .' 

PlAGUIClDol UQUIOO 3270 2764 3.2 1/11 T6xlco 
~olBASEDE 
TRIAZI~ TOXiCO. 
pü;d04e'1nffImacI6n de meno. 
dia-Cv.c:. Ə • 

PLAGUlClDA LlOUIOO 3270 2766 
INFLAMABLE DE RAOIColL 

3.2 Iln T6xlco 

~ttOXI. TQXlCO. punto de 
InfIemec:I6A de manat de 23·0 V.c. 

:-. 

PLAGUIa~ UQUlOO TOXICO. 6219 2902 8.1 1/11/11L -
N;E.P.· 

/ 

PLAGUlCiDOı ARSENJCAL 6219 2994 6.1 1/11/11L -UCLUIDO TOXtCO· " . 
.. 81 "'Upedklor no facllita un numero də cuadro GPA, v8asə la lubseccl6n 4.2 də .. GPA. 
., pp 0, Ə: .... iu nolu aC!ar&torias en la introduccl6n a əsta Indicə . 

CODIGOIMOG - PAGIHA 1018. 
Enm.27·94 

N- fr' 

FEm Cuadro 
OPOı 

~ 525 

~ 506 ' 

!2! fi20 

~ 105 

3-03 515 -

~ 545 

3-03 530 -

.~ 510 

6.1-02 . 
6.1·02 100 
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INDICE GENERAL 

8U8TANCIA PAGINA' ~ Grupodə .......... ) ... ... 
• CODIGO ONU CLASE ....... .., .......... ' ... c::-AATICULO IMDO ... - MCUndƏrIO .. 

PLAGUICloA llOUlOO TOXloo 8219 2992 8.1 I/ll/ru - , 8.1.Q2 505 
A BASE DE CARBAMATOS· i 

PlAGUıcıoA UQlIIOO TOXloo 821$ 3010 8.1 1/11/111 - 8.1.02 150 ! 

A BASE DE ooBRE· 

PlAGUıcıoA llOUlOO TOXICO 8219 2ƏƏ8 8.1 1/lI/HI - 8.1'()2 500 
A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOClOfWlOS· -
PlAGUIClOA L.IOUIOOTOXICO 
A BASE'oE OOMPUES'!'OS 

8219 3018 8.1 VII/III - 8.1.Q2 505 

OAOANoFOSFORAOOS· 
Pl..AGUlClOA UQUIOO TOXıcO 8219 3004 8.1 
A BASEDE DERIVADOS 

".1/111 - 8.1.Q2 530 

BENZOICOS· 
Pl.AGU1Cl0A UQUIOO'TOXIOO 8219 3028 8.1 1/11/111 - 8.1.02 535- i 

A BAS&DE DERlVADOS 
DE LA CUMARINA· 

Pl.AGUIOIOA UQUIOO TOxıco 8219 3008 8.1 Illi/III - , 8.1.Q2 530 
A BASE DE DEAIVAOOS DE 
LA FTAlIMloA· 

PlAGUICIOA lIQUlOO TOxıco 8219 3016 8.1 
A BASE DE 0IP1R1D1l0· 

I/II/UI - 8.1.02 525 

PlAGUICIOA LIOUtDO TOXICO 8219 3006 8.1 "·11/11L - 8.1.Q2 508 
A 8ASE OEOITIOOARBAMATOS· " 
PU.GUlClOA UQUtOO TOXloo 8219 3002 6.1 1/11/11L - 8.1.02 ~20 
A BASE DE FENlLUAEA. 

Pl..ı'GUICIDA LIQUIDO TOXıcc 8219 3012 8.1 :/11/11l - 8.1-02 105 i 

A BASE DE MERCURIO" 

PLAGUICIDA LIOUlOO TOXlCO 8219 3014 8.1 ILLI/III - 8.1-02 515 
A 8ASE DE NlTAOFENOLES 
SUSTlTUlDOS.Ə 

~UlClOA UOUIOO TOXioo 8219 
A BASE DE OAGANoesTAf.JO" 

.3020 8.1 1/11/111 - 8.1.Q2 . \ 545 

PLAGUlClOA UQUIOO TOxıco 8219 . 2ə98 8.1 1/11/111 - 8.1.Q2 530 
A 8ASE DE TRtnINAƏ 

PlAOlJIÇIDA UOUIDO TOXlCO 8219 3000 8.1 VII/lll - '.1.02 510, I 
DE RAOICAL ~ENOXlƏ .. 

• cu8dro W 505 • la GP.\ PIIIII əl Cumaf6ə. . ' 
' •• , 0 Ə: ..... nalƏllICIIrMorIII ən lalnlrocluocl6n • "'ə Indice. 

CODIGO IMDG - PAQlNA tOt. 
Enm.27·Pot 

INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA NƏ Grupo də EUquəta(.) 
0 COOIGO ONU CLASE .mbəlaJ.1 - d. r: •• ıı. 

ART1CULO IMDO .nv ... aəcundarl. 

PlAGUICIOA UOUIOO TOXICO. 8220 2903 6.1 1/11/111 Uquldo 
INFl.AMABlE. N.E.P .. punlO de 

.1 

Inflamable 
InIIImIIcI6n enn 23·0 y 81·0 v.c. • 

PLAGUICIOA ARSENICAL 8220' 2993 8.1 1/11/11L lIquldo 
UQUIOO·TOXlCO. INFL.AMABLE. Inflamable 
PUnIO de InfIlməcl6n en'r. 23·0 y 
1'·0 v.c.' 

~ UOUIOO TOXIOO 8220 2991 6.1 1/11/11L Uquldo 
ABASe.OI~ j" inflamııble 
lNFLAMA8LE. punto • 
lnIIImaCıI6n en'" 23~ Y,81·0 v.C. • 

PlAOUIOIDA UOUIOO TOXlCO 6220 3009 6.1 1/11/11L Uquldo 
A 8A8E DE C08AE. INFLAMABlE. Inflamable 
~.1dIIfNCI6n .we. 2~0 Y 

,-0 v.c. Ə 

JItAGtJICIDA uauıoo l'OXlOO 8220 2995 6.1 1/11/11L llquldo 
A &ALI DEOOMPUESTOS OAGA- Inflamable 
NOCLOFIAOOS. INFLAMA8lE. 
...... ~ enn 23·C y ; 
11-0 v.c.Ə 

·Pl.AOUICIOA UOUIOO TOXlCO 8220 3017 6.1 1/11/11L llquldo 
A" De OOMPUEST08 QRGA. Inflamable 
·~INFlAMABLE. 
.... -1nIIIrMCI6n "'n 23·0 Y 
l1ıto • .c.° 
... MM JICIDA UQUIOO TOXlOO 8220 3003 6.1 I/ll/ın llquldo 
A BMı DI DEAIVAOOS Inflamable 
~~E.' ........ 11 ....... ",n we y 

\ etəc • .c.· ' , 

fIl.AG.IlIÇIOA, UWOO TC))CIOO 6220 3025 b.1 I/IVIII Uquldo 
~"I==.eDELA Ir.flamable 
QIIı~, •• 
.... ·.·iniiməcidft .,..,. 2~0 

. ,~~O • .&Ə 

.. '_~ uauoo TOXlCO 8220 3007 6.1 1/11/111 lIquido 
" .... OIfWAOQS DE LA inflamable 
~WUAMILE • ...... • 11..,.,......"'.,. 23·0 

""" • .c.- .' 

. . 
• .. ii ........ no ..... un rün.-v də cuadro GPA. ".... la aubseccl6n 4.2 de la GPA. t CUadIO W _ ... la GPA para ii 0umaf4s. . 
it, "0 Ə: .... iii rıdai....."... ~ la Introduccl6n a atə Indicə. 

". 
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FEm Cuadr.! 
GPA 

6.1·01 . 

6.1-01 100 

6.1-01 505 

i 

6.1-01 15. I 

6. 1-01 500 

6.1-01 505 

6.1-01 530 

6.1-01 535t 

6.1-01 530 
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INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA N- Gn.podə Etlquətə(.) 
0 CODIGO 

ONU C~SE 
əmbəl.je, dərtngo 

ARTICUL:) IUDG ənva .. •• uncl8rlo 

PLAGUICIDA UQUIDO TOXICO 6220 3015 6.1 1/11,.11 Uquldo 
A BASE DE DIPIRIDILO, Inflamable 
INFLAMABLE, punto de Innam.ciÖn 
əntre 23ƏC y 61·C V.c. Ə 

PLAGUIClDA UOUIOO TOXICO 6220 3005 6.1 1/'1/11L lIquldo 
A BASE DE DITtOCARBAMATOS, Inrıamable 
INFLAMABLE, punlo de Inrıamaciôn 
əntre 23·C y 61·C V.c. Ə 

PLAGUICIDA UOIJIDO TOXICO 6220 3001 6.1 1/11'111 Uquido 
A BASE DE FENILUREA, INFlAMA- Inflamable 
BLE, punto de Inflamaclön əntre 
23·C y 61·C v.c. Ə 

PLAGUICIDA UOUIDO TOXICO 6220 301 : 6.1 1/11/11L Uquldo. 
A BASE I)E' MERCURIO, INFLAMA- Inflamable 
BI.E, pumofie Inflamıııcl6n enlra :' 
23·C y 61·C v.c.pp... 

PLAGUICIOA UOUIDO TO)fICO 8220 3013 6.1 1/11/111 Uquldo 
. A BASE DE NITROFENQLES Inflamable 

SUSTITU100s, INFLAMABLE, 
punlo de Inflamaclon anlre 23·C y 
81·C v.c.-

PLAGUICIDA UOUIDO TOXICO 8220 3019 8.1 V"IIII Llquldo 
A BASE DE OAGANOESTANO, Inflamable 
INfl,AMABLe, punto de Inflamacl6n 

: entr. 23·C y ~ ,·C V.c. PP 

PLAGUıclDA UOUIDO TOXICO 8220 2997 6.1 1/11/11L Llquldo 
A BASE DE TRIAZINA, inflam.bIe 
INFLAMABLE,. punlO de Inflamaclön 
entre 23·C y 61·C v.c. Ə , 

. PLAGUlClDA ı.IOUIDO roxıco 6220 2999 6.1 1/11/111 Uquldo 
DE RAOICAL FENOXI, i Inflamablə 
INFLAMABLE, punto de Inflamac{ön 
entre 23·C y 81·C ~.c. Ə 

PLAGUICIDA SOUDO TOXICO, 6221 2588 6.1 1/11/11L -
N.E.P.Ə 

PLAGUICIDA ARSENICAL. SOUDO 
TOXICOP 

6221 2759 6.1 Illi/III -
PLAGUtClDA SOUOO TOXICO 6221 2757 6.1 1/11/11L -
A 8ASE DE CARBAMATOS Ə 

PLAGlJlCIDA SOUDO TOXICO 6221 2775 6.1 '/"/JII -
A BASE DE COBREƏ .... 

" 5'lel əxpedldor no ~acllit. un numero de cuadro GPft, v6 .. la subseccl6n 4.2 de La GPA. 
P, PP 0 Ə: veanse tas n('tas aCluritorias ən la Intr«iucciön ... te Indlce; 

• 
CODIGO IMDG - PAGINA 10117 

Enm.27-94 

•. ,,',J'j.i,ıt 

• 

.'" ". '\t •• ",::§ı"'~"'.t·, 

N- N-

FEm Cu •• o 
GPA .... 

8.1-01 525 

6.1-01 506 

6.1-01 520 

8.1-01 105 

, 

8.1-01 515 

" . 
8.1-01 545 

.. 
8,1-01 530, 

6.1-01 510 

8.1-04 " 

8.1-04 100 , 

6.1-04 505 

6.1-04 150 

~; 

; 

"\ 

INDICE GENERAL 

-
SUSTANCIA PAGINA N- Grupo d. Etlquətə(.) 

0 CODIGO 
ON.U CLASE əmbal.j.' d. '1 •• 110 

ARnCULO IMDG ənv •••. .ecundərlo 

PLAGUlcıDA SOL!DO TOXICO 6221 2761 6.1 1/11/11L -
A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOCLORAOOS· 

PlAGUfCIDA SOUDO TOXICO 6221 2783 6.1 1/11/11L -
A BASE DE COMPUESTOS 
ORG.'NOFOSFORADOS • 

PLAGUlcıDA SOUDO TOXICO 6221 2769 6.1 1/11/11L -
A BASE DE DERIVAOOS 
. B~t:ıı;.91,ç~~ •. 
PlNluIClDA SOLtOO TOXICO 6221 3027 6.1 1/11/11L -
A BASE DE OEmVADOS DE LA 

I CUMARINA· . , 
PLAGUICIDA SOUDO TOXICO 6221 2773 6.1 1/11/11L I -
A BASE DE DERIVADOS DE LA 
FTALIMIDAƏ 

~ 

~oASOUOO TOXlCO 6221 2781 
,. BASE DE OIPIRlDIt.O. 

6.1 1/11/111 -
FU<\VIcIO~ S0L100 TOXrCO ' " 62~1 2711 6.1 1/11/11l -
A ~"lH)mOCARBAMATOSƏ 

PlAGUlcıDA SOLlDO TOXICO 6221 2767 6.1 1/11/11L -
A<BASı;. DEFENflUREA Ə 

~&PA SOLloO" TO)(ICO .. 6221 2777 6.1 1/11/11L -
11.,. .: De MERCURIO PP 

. Pl,AGUIClDA SOUDOTOXICO 6221. 2779 6.1 1/11/11L - , 
A.BASE DE NITROFENOLES . 
SUSTinJıoos· .' 

PlAGUICIOA SOLIOO TOXICO 6221 . 2786, 6.1 1/11/11L -
A~·OE-ORGANOESTANorp 

PlAGUIClOA SOLIDO TOXICO 6221 2763 6.1 1/11/11L -
A 8ASB DE TRIAZINAƏ 

PLAGUIClOA SOUOO 'TOXlCO 6221 2765 &.1 1/11/11l -
De ~~oıCAl. FENOXIƏ 

. PlAUUlcıDAS cuadrp de viase C/ase 6.1, pagina 6222 

PLASTJCOS A 8ASE DE NlTRO- 4252 2006 4.2 iii -
CELUL'OSA QUE' EXPERIMENTAN 
OAtEN'fAMINE1'O eSPONTANEO: 
N.e.p.~ 

RLOMO (COMPUESTO DE. . vianse COMPUESTO DE PlOMO Y ESCORIA DE PlOMO 
eSCORIA DE) 

.• .eu.NƏ 5Q5 de." GPA'para əl Cumafös. 
'".Ff;.o!\:·w.".. .... netas.clar.torias an la Introducclön a aste Indicə. 

'< 

.)';i~ .,.ı 

COOIGO IMDG - PAGINA 10188 
Enm.27-94 

NƏ 
NƏ 

FEm Cuad,o 
GPA 

6.1·04 50<1 

6.1-04 505 

6.1·04 530 _. 

6.1-04 535" 

6.1-04 530 

671-04 525 

6.1-04 506 

6.1-04 520 

6.1-04 105 

8.1-03 515 

J 

6.1-04 545 

6.1-04 530 

6.1-04 510 

4.2-07 610 
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INDICE GENERAL 
• 

SUSTANC'A PAGINA N° Grupo (C. Etlqu.ta(.) 
N° N° 

0 CODIGO 
ONU 

CLASE .mbalal·/ d. rlə •• o FEm Cuadro 
ARTICULO IMDG • nva •• .əcundarlo G~A 

PLOMO TETRAETILO P vtfase 6199 1649 6.1 I Uquido 6.1-01 111 
inflamableo 

PLOMO TETRAMETILO P vease 6199 1649 6.1 I Uquido 1;.1-01 111 
Inflamableo 

POLlALKILAMINAS v.danse POUAMINAS ... , 

POL1AMINAS CORRCSIVAS 8109-2 2735 0 1/11/11L - 8-05 320 
LlOUIOAS. N.E.P. Ə 

POLlAMINAS CORROSIVAS 81C9·2 3259 8 1/11/11L - 8-15 760 
SOlIDAS. N.E.P. Ə 

POUAAMIt-1AS UtJllIDAS fH09·1 :.ı734 9 1111 Urıuldo fr04 320 
COi1ROSIVAS. INı:lAMAF3lE~ I in!lamııb'~ 
tJ.E.P.Ə 

PCLlAMINAS INFLAMABLES. 3~06 ' 2733 3.1 .I/ii Corrosivo 3-02 320 
CORROSIVAS. N.E.P.· 
-lcIem _. 31e2-1 2733 3.2 1/11 Corrosivo 3-02 320 

, -'lcIem- Ə 3306 2733 3.:? :11 Corrosivo 3-02 320 

POLlEST1RENO EN BOLlTAS 9036 2211 9t iii - 4.1-06 ringunCl 
DILATABLES que desprende 
vapor, ınfla~able 

POLlETOXILATO (3-6) DE vtfase SUSTANCIA LlOUIDA POTENCIALMENTE PELlGROSA PARA EL 
AlCOHOL C.-C 7 
(SECUNDARIO) ii 

MEDIO AMBIENTE. N.E.P. 

POLlETOXILATO (1-3) DE vtfase SUSTANCIA LlOUIDA POTENCIALMENTE PEUGROSA PARA EL 
AlCOHOL Ci ı-C " P MEDıo AMBIENTE. N.E.P. 

POLlETO>.CILATO (1-8) DE "ase SUSTANCIA LlOUIDA POTENCIALMENTE PEUGROSA PARA EL 
AlCOHOL C,ə,C ,5 P MEDIO AMBlENTE. N.E.P. 

POLlMERO EN BOLlTAS 9036 2211 9t 
DILATABLES que desprende 
vapor Inflamable 

POLlSUlFURO AMONICO EN 8113 2818 8 
SOLUC10N 

POLIVANADATO DE AMONIO 6066 28&1 6.1 

POlVO ARSENICAL 6074 ' 1562 6.1 

POlVO ARSENICAL DE HUMERO wlase 6074 1562 6.1 

POLVO BLANOUEANTE wlas.5138 2208 5.1 

• Si '1 punto de InOamacl6n əs de 61·C V.c. 0 In'erior. 
t No H eXlQa eUqueta. . 
P .. pp 0 .: vuns'e ias notu aclarato~1as an la Introduccl6n a este Indice. 

CODIGO IMDa - PAGINA 10199 
~nm. 27·94 

iii - 4.1·06 """gunCl 

II/III T6xico 8-05 225 

II - 6.1-04 135, 

ii - 6.1-04 100 

ii - 6.1-04 100 

iii - 5.1-06 741 

INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PACINA 
N° Grupo d. Etlquəta(.) N° N° 

0 CODIQO 
ONU CLASE ."'bal.I.' d. rl •• 80 FEm Cuadro 

ARTICULO IMDG .nv ••• •• cundarlo 'QPA 

POLVO METALlCO INFLAMABLE. 4157 3089 4.1 II/III 4.1·02 
N.E.P.· 

POLVO METALlCO OUE 14260 131891 4:2 II/III I 4.2-04 I 
EXPERIMENTA. CALENTAMIENTO 
ESPONTANEO. N.E.P.· 

POLVORA DE CAN.ONCOMPRIMIDA 1 vəase 1114 
1°

028
11.10 I I 

1-01 

POLVORA DE CANON en forma vease 1113 0027 1.10 1·01 
de granos 0 de polvo 

POL.VORA DE CANON EN GALLETA I vease 1114 

rO~81'·1D I I 
1-01 t· 

POLVORA DE DESTELlOS 1121 0094 1.lG 1·02 
0305 1.3G 1-06 

POLVORA, GALLETA DE vease GALlETA DE POLVORA 

POLVORA NEGRA COMPRIMiDA 1114 1002811.10 

1 1 

1·01 

POL VORA Nı:GRA en forma de 1113 0027 1.10 1-01 
gfanos 0 de poivo 

POLVORA NEGRA EN GALLETA Fl14 \0028 1.10 1-01 

POLVORA SIN HUMO 1133 0160 UC 1-01 
0161 1.3C 1·06 

POTASA. CAUSTICA UQUIDA vəase 8214 

1

1814 8 II/III 8-06 705 

POTASA CAUSTICA SOLlDA vease 8214 1813 8 ii 8-06 705 

POTASIO. AlEACION DE vƏ.nse ALEACIONES DE POTASIO Y·SODIO. ALEACIONES DE SODIO 
Y POTASIO.ALEACIONES METALlCAS DE POTASıo 

POTASIO 4356 122571 4.3 I I '1 4.3-01 1 705 

PREPARADO A BASE DE v~ase COMPUESTO DE NICOTINA. UOUIDO. N.E.P. 
r-.:ıCOTINA. UOULOO. N.E.P. 

PREPARAOO A BASE DE .vease COMPUESTO DE NICOTINA. SOLlOO. N.E.P. 
NICOTINA, SOLIOO. N.E.P. 

PREPARAOO' DE AZODICARBO· f"" SOUDO CUE REACClONA ESPONTANEAMENTE TIPO B •. 
HAMıDA. ı:IPO B (concentracl6n CON TEMPERATURA REGULADA 
<: 100" 

PREPARAOO DE AZODICARBO· vease SOLlDO OUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE TIPO C. 
HAMıDA. TIPO C (concentraci6n CON TEMPERATURA REGULADA 
<100%. 

• EI POLVO METALICO CUPROSO transportado bajo esta denominaci6n es un contamlnante fuerte del mar. 
t Si elexpedldor no 'əcilita un numero de cuadro GPA. vease la subseccl6n 4.2 de La GPA. 
ı Sustancla exploslva 0 articulo exploslvo: vease la subsecci6n 7.3 de la GPA. 
'. 'P'o .: veans8 ias notas aclaratorlas en la introducciön a este Indice. 
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SUSTANCIA 
o 

ARTICULO 

PREPARADO DE AZODICARBO· 
NAMIDA. TIPO D (concentracl6n 
<100% 

PRETENSADORES DE 
CINTURONES DE SEGURIDAD 

PRODUCTOS Jlquldos Inflamables 
DE PERFUMERIA Ə 
-/dem _1 

PRODUCTOS DERIVADOS DE LA 
ELABORACION OEL ALUMINO 

PRODUCTOS DE PETROLEO. 
N.E.P.Ə 

-ldem .:.Ə 
- #dem _Ə 

Productos de petr61eo 

PRODUCTOS EN ENVASES 
AEROSOL 

INDICE GENERAL 

PAGINA 
CODIOO 

IMDO 

N° I IGrupo d·i Etlqu.ta(.) I N° 
ONU CLASE .mbalaı., d. rı •• go FE 

ınva.. aecunderlo m 

N° 
Cuadro 

QPA 

.lI8ase SOUDO OUE REAC.CIONA ESPONTANEAMENTE TIPO 0, 
CON TEMPERATURA nEGULADA 

9022·1 132681 9" iii 
t rn.u~ 

3269 1266 3.2 ii. ~ 305 

3374 1266 3.3 iii 3-05 305 

4330-1 3170 4.3 II/III . 4.;; 725 

3141 1268 3.1 illi ~1 \ 311 

3271 1268 3.2 1/11 3-07 311 
3375 1268 3.3 iii 3-07 311 

l18ase C/ase 3. " paglna 3141 
C/ase 3.2. p;igina 3271 
Clase 3.3. p4glna 3375 

vıJase AEROSOLES/PRODUCTOS EN ENVASES AEROSOL 

PRODUCTOS UOUIDOS PARA 3291 1'30613.2 I '. 
CONSERVACION DE LA MADERA Ə 
- Idem _. 3393 1306 3.3 iii 

3-0
5

/
310

" 

3-05 310.1 

Promecarb P Wtanse PLAGUICIDA A BASE DE ':;ARBAMATOS y 

Promurlt 

PROPADIENO INHIBIDO 

CUADRO DE PLAGUICIDA3 

l18anse PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATOS y 
CUADRO DE PLAGUICIDAS 

2173 12~OO I 2(2.1) I 2·07 I 310 

PROPADIEND-Y MET:LACE:TILENO. I vease METILACETILENO Y PROPADIENO, EN MEZCLA ESTABILIZADA 
EN MEZCLA ESTABILlZADA 

Propaf6s P 

PROPANO 0 PROPANO EN 
MEZCLA 

I18ənse PLAGUICIOA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

2147 1~97812(2.1) I I I 2·07 

• No se exlge etiqueta. . . 
t Ei procedimlento de emergencia tendra que ser declarado por el expedldor. 
ı Grupo de embalale/envase iii en clertas condlclones. 
f Veas8 aslmlsmo la subseccl6n 4.3 de la GPA. 
P. PP 0 Ə: veanS8 ias notas .aclaratorias ən la Introduccl6n a əstə Indicə. 

COO:GO IMOG" PAGINA 10201 
, - Enm.: 27·94 

310 

INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA 
N° Grupo d. Etlqu.ta(.) N° N° 

0 CODIOQ 
ONU CLASE .mbal~J.1 d. rlı.ao 

: FEm 
Cuadro 

ARTICULO IMDB .nva •• .əcundarlo BPA 

PROPANOATO DE ETlL·2·METILO vıJase 3225 2385 3.2 - 3·07 330 

PROPANOL normal 3272·1 1274 3.2 - 3-06 305 
-Idem _Ə 3377·2 1274 3.3 - 3-06 305 

l·PROPANOL. l18ase 3272·1 1274 3.2 - 3·06 305 
-Idem _. vease 3377-2 1274 3.3 - ·3·06 305 

2·PROPANOL vease 3244 1219 3.2 - 3-06 305 

2·PROPANONA 1188se 3102 1090 3.1 - 3-06 300 

2·PROPANONA EN SOLUCION l18ase 3172 1090 3.2 - 3-06 300 

PROPANOTIOLES P 3142 2402 3.1 - 3·07 375 

PROPENAl INHIBIDO P vease 6053 1092 6.1 Uquldo 6.1-01 300 
Inflamable 

2·PROPENILAMINA vease 6059 2334 6.1 1 Uquido 6.1·01 320 
Inflamable 

.".-PROPENILOICLORHIDRINA vease 6129 2750 6.1 ii - 6.1-02 740 

PROPENO vıJase 2147 1077 2(2.1) - - 2·07 310 

2·PROPENOATO DE n·BUTILO vıJase 3315 2348 3.3 iii - 3·03 i 330 
INHIBIDO 

PROPENOATO DE ETILO 1ı'ıJase 3220 . 1917 3.2 
INHIBIDOP 

ii - 3-07 330 

PROPEN~ATO DE ISOBUTILO vease 3354 2527 3.3' iii - 3·03 330 

PROPENONITRILO INHIBIDO vease 3173 1093 3.2 I T6xlco 3-02 215 

3-(2·PAOPENOXI)PROPENO vıJase 3204 2360 3.2 ii T6xlco 3·03 3~0 

PROPlLAMINA vtfase 3143 1277 3.1 " Corrosivo 3-02. 320 

".PROPILBENC~NO P 3378 2364 3.3 iii - 3-07 310 

PROPlLENDIAMINAS 13217 2258 8 
(1.2· 0 1,3-). " Liquido 

inflamable 
:8·04 320 

PROPILENO 2147 1077 2(2.1), - - 2·07 310 

PROPII.ENO. ETILENO Y vease ETllENO. ACETILENO Y PROPILENO, EN MEZCLA UOJIDA 
ACETILENO. EN MEZCLA UOUIDA REFRIGERAOA 
REFRIGERAOA 

PROPlLENO TETRAMERO vease TETRAMERO OEL PROPILENO 

PROPlLENO TRIMERO vease TRIMERO DELPR9pILENO 

P, toP 0 .: vƏansəlas notas aclaratoriaş ən la Intro~uccl6n a estə Indicə. 

.. 
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INDICE GENERAL 

SUSTAtııCIA PAOINA NƏ Orua'o d. Etlqu.tae.) NƏ 
0 CODIOO ONU CLASE .mbala •• / d ....... o 

FEm ARTICULO IMDO _v ... .əcunclarlo 

PROPILENOIMINA INHIBlDA 3274 1921 3.2 I rôxico' 3-02 

PROPILMERCAPTANC3 P lIƏase 3142 2402 3.1 ii - 3-07 

PROPlL TRICLOROSILANO 8218 1816 8 ii Llquldo 8-01 
-' iııflamable 

PROPIONALDEHIDO 3142 1275 3.1 . - 3-06 

PROPIONATO DE 8UTILO norma' 3317 1914 3.3 - 3-07 

PROPIONATO DE ET1LO 3228 1195 3.2 - 3-07 

PROPIONATO DE IS08UTILO P 3241 2394 3.2 - 3-07 

P~OPIONATO .DE ISOPROPILO 3247. 2409 3.2 - 3-07 

PROPlONATO DE METILO 3281 1248 3.2 - 3-07 

PROPIONITRllO 3273 2404 3.2 Tôxlco 3-02 

1-PROPOXlPROPANO \/Itəse 3120 2384 3.1 - 3-06 
-ld.". :.. vease 3218 2384 3.2 - 3-08 

PropoxurP \/Itanse PLAGUıclDA A BASE DE CAR8AMATOS Y 
CUADRO DE ı;.tLAGUICIDAS i 

. PROPULSANTE LIQUIOO 1133-1 0497 1.1C - - 1-D2 
-Idem - 1133-1 0495 1.3C - - 1-08 

PROPULSANTE SOUOO . 1133-2 0498 1.1C - - '1-D2 
-Idem - 1133-2 0499 1.3C - - 1-08 

Propulaantəs de bəsə unlca. \/It.,. POLVQRA SlN HUMO 
de base doble 0 də basə trlpla 

Protoato P llNAse PLAGUJCIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORAOOS y CUADRO DE PLAGUıclDAS 

PROTOXlOO DE NITHOGENO lINSe 2168 1070 2(2.2) -
COMPAlMıDO 

PROTOXlDO De NIT~OGENO vease 2186 2201 2(2.2) -
UQUlOO REFRIGERADO 

PROVECTILES con carga axplc$lva 1285 0168 1.10 -
0169 1.20 -
0344 1.40 -

-Idam - 1286. 0187 1.1F -
0324 1.2F -

• Sustancla exploslva 0 arUculo əxploslvo: vaaa "aubseccJcSn 7.3 də la GPA. 
P, PP 0 Ə: _nsa ias notəs aclarator\aa en la Intrôducc:l6n .... a Indicə. . 

CODIGO IMDG - PAGlNA 10203 
Enm.27-94' 

Comburəntə ~ 

Comburantə 2-11 

- . l-D3 

- 1..C)5 
- 1-D8 

- 1-01 
- 1-05 

NƏ 

C .... o 
OPA 

320 

375 

700 

300 

330 

330 

. 330 

330 

330 

215 

330 t 
330 

· · 
· · 

rlnguno 

820 

· · .. 
· · 

INDICE GENERAL 

SUSTANCIA. PAOINA NƏ Orupo də 
0 CODIOO 

ONU ClASE .mb.Ia •• / 
ARnCULO· IMDO ."va .. 

PROVECTILES con carga Inlciadora 1282 0346 1.20 -
o con carga ~xpulsora 0347 1.40 -
-/dam - 1283 0426 1.2F -

0427 1.4F -
-/dam - 1284 0434 1.2G -

0435 1.4G -• 
Proyectlles lIumlnantes v4asə MUNICIONES ILUMINAfltTES 

PROVectlLES Inertəs, con trazador 1281 0424 .1.3G -
0425 1.4G -
0345 1.4S -

PURPURA DE LONDRES P 8171 1821 8.1 ii 

• SUatanCIa exploalva 0 artfculo exploslvo: v6əsə la subseccion 7.3 de la GPA
P, .. 0 Ə: _nsa iaa notəs aclaratorias an la· Introduccl6n a este Indice. . 

cootoo IMDO - PAGINA 10204 
Enm.27-94 

Etlqu.ta'.) NƏ 
d ...... go FEm 
.əcundarlO 

- 1-05 
- l-D8 
- 1-05 
- l-D8 

- ws 
- 1-D8 

- 1-05 
- 1-Da 
- 1-Da 

.- 6.1-D4 

~ 
Cuaclro 

OPA 

· · · · · · 
· · · 

100 
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INOICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGlNA .Ə Ona". EUquətll(., .Ə 
.Ə 

0 CoDlOU ONU CLAIE d ..... .., 
FEM Cuadro 

ARTICUlO .IIDO əmr ... .ecundarlo GPA 

QUEROSENO 3375 1223 3.3 III - 3-07 311 

Qulnalf6sP IINnH PlAGUICIDA A 8ASE DE COMpfJESTOS 
ORGANOFOSFORAOOS y CUADRO DE PLAGUlCIQAS 

QUINOlllOUIOO 
.... 81« 2862 8.1 ., - 8.1-02 ~'0 1 

OUINOl SOlIOO .s.6184 2662 8.1 iii -. 8.1-04 710 

aulNOlEINA 6248 2856 8.1 iii - 8.1-01 5,110 

QUlNOllNA .... a. 8248 2858 6.1 nı - 8.1-01 ,11 

Qulnom.tlonato .... w. Pl.AGUlClOAS, N.E.P., Y CU,\DRO DE PlAGUlCtOAS 

QUINONA .s.6082 2587 8.1 '. 1\ 

1 
- 8.,<14\300 

QUIZALOFOP PP .... la seccl6n 23. '.5 d8 la Inrroduccldn Gen"" 
-' -

OUIZALOFOP·P-ETllO PP wfae la seccl6n 23.1.5 də ii Infl'Oduccl6n Gen.",' 

---- . 
P, PP 0': w.ns8 iu notas aclaratorlas ən la Introduccl6n a .at. indic •• 

CODIGO IMDG - PAGIM 10201 
Enm.27·84 

SUSTANCIA 
0 

ARnCULO 

R 12 

R 12B1 

R 13 

R 13B1 

R 14 

R 21 

RZ2 

R 22/115 

R 23 

R23 

R32 

R40 

R "4 

R 115 

A "8 

A 124 

. R 125 

, A 133. 

A 13~. 

A 1428 

R '.3 COMPRtMlDO 

R 152. 

A 181 

A227 

A500 

A502 

R503 

R 1113 

R 1132, 

R 1218 

INorCE GENERAL 

PA01NA NƏ Orupo d. 
CODIGO ONU CLASE əmbalaj.ı 

IMDO .nva •• 

VA'. 2129 1028 2{2.2) -
wias.2117 1974 2(2.2) -
vüse 2122 1022 2(2.2) -
""".2109 1009 2(2.2) -
.s.2182 1982 2(2.2) -
.s.2.130 1029 2(2.2) -
wfas.2118 1018 2{2.2) -
.,.2119 1973 2(2.\2) -
.,. 2184·1 3136 2(2.2) -
.,.2184 1984 2(2.2) -
wfas. 2132·1 3252 2(2.1) -
wae 2158 1063 2(2.1) -
.s.2131 1958 2(2.2) -
....... 2119 1020 2(2.2) -
.... 2146 2t93 2(2.2) -
".212t 1021 2(2.2) -
".2171).1 3220 2(2.2) -
-'.2121 1983 2(2.2) -
riaı.2181 3159 2(2.2) -
.... 2118 2517 2(2.1) -
_.82184 2035 2(2.1) -
wfas.2132 1030 2(2.1) -
wa •• 2140 2453 2(2.1) -
••• 2144·' 3298 2(2.2) -
"ə •• 2'29 2602 2(2.2) -
w8s.2119 1973 2(2.2) -
veaS8 2122 2599 2(2.2) -
v8ase 2183 1082 2(2.1) -
riase 2132 1959 2(2.1) -
wfase 2146 1858 2(2.2) -

CODIGO IUDa - PAGINA 10201 
Enm.27r 94 

Etlquət8{.) NƏ 
d ...... go 

FEm 
.əcuncl,.,lo 

- 2:09 

- 2-09 

- 2-09 

- 2-09 

- 2-09 

- 2-09 

- 2-09 

- 2-09 

- 2-12 

- 2-09 

- 2-07 

- 2-04 

- 2-09 

- 2-09 

- 2-09 ' 

- 2-09 

- 2.Q9 

- 2-09 

- 2-09 

- 2.Q7 

.... 2.Q7 

- 2.Q7 

- 2-07 

- 2-09 

- 2-09 

- 2-09 

- 2-09 

- 2--07 

- 2-01 

- 2-09 

•• 
Cuadro 

OPA 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

620 

350 

350 

340 

350 

350 

350 

350 

350 
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350 

350 
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350 

345 

350 

350 

350 

350 i 

350 
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INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA NƏ Gru~'" Etl ... t.c., , NƏ NƏ 

0 CODIGO 
ONU 

CLASE əmb.l.jə/ də rI •• go 
FEm 

Cuadro 
ARTICULU IMDG • nv ••• .əcun.rlo GPA 

RKumln veansə PlAGUıcloA A BASE DE oERIVAUOS DE LA CUMARINA Y 
CUAoRO DE PLAGUICloAS (Cumatetralilo) 

RAOIACTIVOS, MATERIALES ve.,. MATERIAl..ES RAOIACTIVOS 

Aadlonucleidos (valores de A, Y Aı) ve •• APENolCE 1 de la CLASE 7 

RC318 veas82167 1976 2(2.2) -
RoX OESENSIBILlZAOO vease 1106 0483 1.10 -
ROX HUMlolFICAOO con no menos ve.e 1106 0072 1.10 -
de un 15..", en masa, de agua 

RoX Y HMX EN MEZCl.A wJ •• ,106 0391 1.10 -
OESENSIBILlZAoA, con '10 menos 
de un 1~ en masa, de flemador 

AOX Y HMX EN MEZClA ve.se 1106 0391 1.10 -
HUMIOIFICAOA. con no menos de 
un 15~, en masa. de agua 

ROX y OCTOOENO EN MEZCl.A ve.s."06 0391 1.10 -
OESENSIBILlZAoA. oon no menos 
de un 1~ ən masa. d .. flemador 

AOX y OCTOOENO EN. MEZClA v8ase 1106 0391 1.10 -
HUMIOIFICAOA. con no menos de 
un 15~, ən masa, d. agua 

AD)(JTNT ve •• HEXOLlTA 

AO)(JTNT Ialumlnlo vease HEXOTONAl 

AEACTlVO DE GRIGNARD ve •• 4355-1 1928 4.3 I 

RECARGAS DE HIDROCARBUROS 2128 3150 2(2.1) -
GASEOSOS PARA OISPOSITIVOS 
PEOUEfK>s. con dlspOlltIvo de 
detcərga 

AECAAGAS PARA ENCEN- 2154 1057 2(2.1) -
OEDOAES que contlenen gaa 
lnIIIm8bII 

AECEPTACULOS 'PEQUe~OS QUE veas.2175 
CONTIENEN GAS. (iin diIpoIitlvo 

2037 2(t) -
de deic:erga. Irrellenablea) 

• Suatanda •• pIoalva 0 artlculo exploslvo; v6ase .. IUbseccI6n 7.3 de .. GPA. 
t SegUn ias propledadel. 
ı CIIIeI 2.1 y 2.2: 120 

-
-
-
-

-

-

-

Llquldo 
Inflamable 

-

-

t 

2.()9 

1-02 

1-02 

1-02, 

1-02 

1-02 

1-02 

4.3-01 

2·'3 

2·13 

2-13 

CIMe 2.3: si əl expedtdor no facll .. un nılmero de cuadro GPA. ve.ela lubseccl6n 4.2 de .. GPA. 

CODIOO IMDO - PAOINA 10207 
Enm.27-94 

350 

235," 

235," 

235 

235" 

235" 

i 

235" 

170,330 

tılnguncı 

311 

ı 

INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA NƏ Grupo d. . Etlqu.ta(ı) NƏ 
NƏ 

0 CODIGO 
ONU 

CLASE əmb.l.j./ də ,1ə.Slo 
FEm Cu.dro 

ARTICULO IMDG .nv ••• ı.cund.,io GPA 

Rel6s de detonacl6n v~Bse DETONAOORES NO ELECTRICOS para voladuras. 0 
CONJUNTOS DE oETONAoORES NO ELECTRICOS 
para voladuras 

REMACHES EXPLOSIVOS 1288 0174 1.4S - - 1·08 

RESloUOS DE CINC 4371 1435 4.3 iii - 4.3-06 ninguno 

RESloUOS DE SEMILLAS veBse 4257 
OLEAGINOSOS 

1386 4.2t - - 4:2·05 nlnguno 

-/dem - veəse 4258 1386 4.2t - - 4.2·05 ninguno 
-/dam - viase 4259 2217 4.2t - - 4.2-05 hingurıcı 

F\ESlNI. EN SOLUCION Inflamablə· 3278 1866 3.2 ııı - 3-05 310 
-idem _ə 3379 1866 3,3 iii - 3-05 310 

RESINATO ALUMINICO 4121 2715 4.1 iU - 4.1-06 hlnguno 

RESlNATO CAlCICO 4132 1313 4.1 iii - 4.1-06 705 

RESlNATO CAlClCO FUNolOO 4132 1314 4.1 iii - ".'·06 705 

RESINATO DE ClNC 4183 2714 4.1 iii - 4.1-06 145 

RESINATO DE COBAl TO 4135 1318 4.1 
PRECIPITAOO 

!ii - 4.1·06 ~Inguno 

RESlNATO DE MANGANESO 4153 1330 4.1 iii - 4.1-06 hlnguno 

RESORClNA v8aSə 6248 2876 6.1 iii - 6.1·04 710 

RESORClNOL 6248 2876 6.1 iii - 6.1~04 710 

RIClNO (ESCAMAS DE. HARINA ve •• SEMILLAS DE RICINO .. , 
DE. PULPA DE. SEMILLAS DE) 

RoIenonaP wfanse PlAGUICIOAS, N.E.P .• V CUAoRO DE PlAGUıcıDAS 

~U8I010 4359 114231 4.3 J I I - I 4.3-01 I 705 

• SUStanCIa exploslva 0 artrculo explosivo; vease la subsecclOn 7.3 de la GPA. 
t No se exlge etiquela. 
ı Grupo de embalale/envase iii en ciertas condiclones. 
P. PP 0 ə: v6an .. iu nota aclaratorias en La Introduccl6n a əste indicə. 

CODIGO IMDQ - PAGINA 10208 
Enm.27-94 
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SUSTANCIA 
o 

ARTICULO 

SAL DE ANIUNA 

SAL DE MACQUER 

SAL DIETANOLAM!NA DEl ACIDO 
2.4·DICLOROFENOXIACETICO P 

SAl DIMETILAMINA DEl ACIDO 
2.4·DIClOROFENOXIP.CETICO P 

SAt SODICA DEL ACIDO 
CRESILlCOP 

SAl TRIISOPROPILAM:NA DEL 
ACIOO 2.4·DICLORO· 
FENOXIACE nco P 

SALES DE AlCAlOI:>ES 
uauıoos. ~.E.P.· 

SAlES DE Al(;AlOIDES SOUDOS. 
N.E.P.· 

SAlES DE ESTRICNIN/. P 

SAlES METAlICAS DE 
COMPUESTOS ORGANlCOS. 
INFlAMABlES. N.E.P.· 

SAlES METAlICAS 
DEFLAGRANTES DE 
NITRODERIVADOS AROMATICOS. 
N.E.P. 

SAlES POTASICAS DE 
NITRODERIVADOS AqOMATICOS. 
exploslvas 

SALES, SODICAS DE 
NITRODERIVADOS AROMATICOS. 
exploşivas. N.E.P. 

SALlCILATO DE MERCURIO PP 

SAlıC1LATO DE METILO P 

SAlIClLATO DE N!COT!NA 

'SAlICILATO MERCURIOSO PP 

INDICE GENERAL 

PAOINA N° 
Orupo də Etlquəta(.) 

N° 
N° 

CODIGO ONU CLASE əmtalaje' d. rlə.go 
FEm 

Cuadro 
IMDO .nva •• .ec:undario OPA 

vease 6068 1548 6.1 iii 6.1·04 335 

vease 6239 1677 6.1 6.1·04 100 

vease SUSTANCIA SOllDA POTENCIALMENTE PELlGROSA PARA EL 
MEDlO AMBIENTE. N.E.P. 

vease SUSTANCIA SOUDA POTENCIALMENTE PELlGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE. N.E.P. 

veəse SUSTANCIA SOl-lOA POTENCIALMENTE PElIGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE. N.E.P. 

veəse SUSTANCIA SOUDA POTENCIAlMENTE PElIGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE. N.E.P. 

vease ALCALOIDES UaUIDOS. Iı'ı.E.P .• 0 SALES DE ALCALOIDES 
LlQUlOOS. N.E.P. 

vease ALCALOIDES SOUOOS. N.E.P .• 0 SALES DE AlCALOIOES 
SOUOOS. N.E.P. 

6260 \'69216., 6.1-04 805 

4157·1 3181 4.1 11.'11l 4.1-06 

1107 101321 1.3C 1-06 335. t 

1111 101581 1.3C 1-06 I t 

1111 102031 1.3C 1·00 I t 

6186 116441 6.1 ii I 6.1·04 I 105 

vease SUSTANCIA UaUIDA POTENCIALMENTE PEUGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE. N.E.P. 

62Q5 

vease6186 1
'65716., 

1644' 6.1 

6.1-04 800 

6.1{)4 105 

" Si el expedidor no facllita IJn nümero de cuadro GPA. veese la subsecc;6n 4.2 de la GPA. 
t Sustancia exı>Iosiva 0 articulo explosivo: vease la subsecci6n 7.3 de La GPA. 
P. PP 0 ə: veanse las notas aclaratorias en la Introduccl6n a es~e Indice. 

CODIGO IMDG - PAGINA 10209 
Enm.27·94 

INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA N° 
0 CODIGO Cuadro 

ARTICULO IMDO OPA 

Salıti6n P veanse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS y CUADRO DE PLAGUICID~S 

SElENIATOS • 6249 2630 6.1 6.1·04 175 

SELENIO EN POLVO. no pirof6rico 6250 2658 6.1 iii 6.1·03 175 

SElENITOS· 6249 2630 6.1 6.1·04 175 

SELENIURO DE HIDROGENO 2151 2202 2(2.3) aas 2·05 175 
ANHIORO inflamable 

SEMlllAS DE RICINO 0 ESCAMAS 9026 2969 9" 6.1·0.4 851 
, DE RICINO 0 HARINA DE RI~INO .) 
PULPA DE RICINO 

SENAlF.S DE SOCORRO PARA 1,300 10'94 I'·'G I - I ,.03 1 t 
BUaUES 0195 1.3G - 1·06 t 
SeMIes de ıocorro para buques. vease ARTEFACTOS ACnVADOS POR AGUA 
activadOl por agua 

SENAlES FUMIGENAS 11302 10196 1.lG 1·02 t 
0313 1.2G 1·04 t 
0487 1.3G 1·04 t 
0197 1.4G ' t·07 t 

i 

Setlal" plrot'cnlcas para w!ase ARTIFICIOS MANUALES DE PIROTECNIA PARA SENAlES 
ferrocarrilu 

Ser"n MATERIAS POTENCIALMENTE PELlGROSAS SOLO A GRANELı 

SESOUIBROMURO DE w!ase 4221 3052 4.2 4.2-01 170 
METILALUMINIO 

SESaulCLORURO DE "&ase 4221 3052 4.2 4.2·01 170 
I:lILALUMINIO 

SESaUICLORURO DE "ease 4221 3052 4.2 4.2·01 170 
METILALUMINIO 

SESauıOXIOO DE NITROGENO vease 2164 2421 2(2.3) Comburente. ~ 610 
corrosivo 

SESaulSULFURO DE FOSFORO. 4166 1341 4.1 " 4.1·03' 1 225 
ıln contenido alguno de f6sforo 
amarUlo 0 de f6sforo blanco 

SIL'NO 

1

2177 1220312(2,,) 2·06 rnguno 

SILlCATÔ DE ETILO "ease 3384 1292 3.3 iii 3-06 360 

• 1"0 ıe exlge etlqueta. 
tSus:ancla explosiva 0 artlculo exploslvo: vuase la subsecci6n 7.3 de la GPA. 
ı Və",.- la lecci6n 24 de la Introduccl6n General. -
., PP u ə: veanse ias notas aclaraıorias en la Introducci6n a este Indice. 
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Enm.27·94 
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INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA NƏ Grupo d. EtICiueta(.) NƏ 
NƏ 

o. CODIGO ONU CLASE .mb.I.)./ də rI •• go FEm Cuadro 
ARTICULO. IMDO ənv ••• .əcundarlo GPA 

SllICATO DE TETRAETllO 3384 1292 3.3 iii - 3-06 360 

SIUCIO EN POlVO AMORFO 4170 1346 4.1 iii - 4.1-02 ninguno 

SllICIO-MAGNESIO "ase 4353 26Z4 4.3 ii - 4.3-05 r1ngunc 

SIUCIUAO CAlCICO 4339 1405 4.3 '1/11l - 4.3-03 705 . 

SllICIURO DE HIOROGENO vease 2177 2203 2(2:1) - - 2-06 nlngunc 

SIUCIURO DE MAGNESIO 4353 2624 4.3 . ii - 4.3-05 rlnguno 

SIlICOCAlCIO wiase 4339 1405 4.3 II/III - 4.3-03 705 

SIUCOFllJORURO AMONICO 6250 2954 6.~ iii - 6.1-04 750 

SIL!CuRUORUFtO DE CiNC G250 2855 6.1 i 11\ t'l.1-04 1 750 

SllICOFlUöRURO MA~NESICO 6250 2853 6.1 iii - 8.1-04 750 

SlllCOFlUORIJRO POTASICO 6250 2655 6.1 III - 8.1-04 750 

SIUCOFLUORURO SODICO 6250 2674 6.1 iii - 8.1-04 750 

SllICOFLUORUROS. N.E.P. ə 6250 2858 8.1 iii - 8.1-04 750 

SlLICOUTIO 4349 1417 4.3 LI - 4.3-00 180 

SlIIcomanganeso MATERlAS POTENCIALMENTE PELlGROSAS SOLO A GRANEL • 

sıUCOMANOANOCAlClO 4337 2844 4.3 1\1 

SlSALseco ""'4144 - 4.1t -
SODıo . 4360 1428 4.3 I 

saOlO. ALEAClON DE vase AlEACION DE SOOLO Y POT-'SIO 

SOUDO A TEMPERATURA 9027-2 
ELEVAOA, N.E.P., a une 
Iəmpeıalura Ipl 0 ıuper\or a 
240·C· 

SOUDO COM8URENTE. N.E.P. ə 5183 

SOUDO COM8UREN're, . 5184 
CORROSlVO, N~E.P.·. 

SOUDO COMBURENTE, TOXICO. 5165 
N.E.P.Ə 

SOUOO CORROSIVO. N.t.P.· 8151 

• V'asela aeccl6rı 24 de la Introduecl6n General. 
t No .. exig. etiqueta. 
ı V6ase ulmlemo la IUbsecci6n 4.3 de la GPA. 

3258 9t 

1479 5.1 

3085 5.1 

3087 5.1 

17S9 8 

'. "0 .: VƏ.".. tas nolai ac:Iaratoriat ən iıı Introduccl6n a este Indicə. 

CODIGO IMDG - PAGlNA 10211 
Enm.27-94 

III 

1/11/11L 

I/ll/m 

1/11/111 

1/11/11L 

- '.U3 t 705 
- 4.1.Q6 Inguncı 

- 4.3-01 70S 

- - -

- 5.1·11 760.ı 

Corr~o 5.1-05 780.ı 

T6xlCQ 5~'-O5 760.ı 

- 8-15 780,ı I 

INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA NƏ Grupo d. EUqu.ta(.) 
0 CODIGO ONU CLASE .mbal.)./ d. '''.110 

ARTlCULO IMDG .nvə •• .əcundarlo 

SOUDO CORROSIVO ACIOO. 8150-1 3260 8 1/11/11L -
INORGANICO, N.E.P.· 

SOUDO CORROSIVO ACIDO. 
ORGANICO, N~E.P.· 

8150-1 3261 8 1/11/111 -
SOUOO CORROSIVO BASICO. 8150-1 3262 8 1/11/11l -
INORGANICO. N.E.P.· 

SOUOO CORROSIVO BASICO, 8150-1 3263 8 1/11/11L -
ORGANICO, N.E.P.· 

SOUOO CORROSIVO 8153 3084 8 1/11 Comburente 
COMBURENTE. N.E.P.· , 
SOllOO CORROSIVO 8151 2921 6 !/ii S61ldo 
INFLAMAelE. N.E.P.· Infblmable 

SOUOO CQRROSIVO aUE 8150 3095 8 Vii Combustlôn 
E:.<PER:MENTA CAlENTAMIENTO 
ESPONTANEO. N.E.P.· 

espontanea 

SOUDO CORROSIVO aUE 8150 3096 8 1/11 . PellgrOlO ən 
REAcCIoNA CON Et AGUA. Fontacto con 
N.E.P.· elagua 

SOUOO CORROSIVO, TOXICO. 
N.E.P.· 

8152 2923 8 1/11/111 Tôxlco 

SOLIDO INFlAMABLE. 4146·1 3180 4.1 II/III CorrOlivo 
CÖAROSIVO. INORGANICO. 
N.E.P.· 

SOUOO INFlAMABlE. ~146·1 2925 4.1 Il/ılı eorroslvo 
. CORROSIVO. ORGANICO. N.E.P. • 

SOIJOQ INFlAMABLE 4146 3178 4.1' II/LLL . -
1N0RGANICO. N.E.P.· 

sauoo INFLAMABLE ORGANICO. 4146·2 3176 4.1 IVIII ,.. 
FUNOIOO. N.E.P.· 

SOUOO INFlAMABLE. 4148 1325 4.1 IVIII -
ORGANlCO. N.E.P.· .. 

SOUOO INFlAMABLE. TOXICO. 4147 3179 
lNOAGANICO. N~E.P.· 

4.1 ii/ui TôXlco 

• V611SƏ aslmlsmo la subseccl6n 4.3 de la GPA. 
t SI '1 eıcpedldor no flcHita un numero de cuadro GPA. v6ase la lubıeccl6n 4.2 de la GPA. 
i MetaIes que no sean poivoı rnetilicoı. 
2 oue M .. an metales. '. 
Əs. Iisıgnar6dando por IUpuestO que la estlba seri "ən cubleıta solamente". '. "0 .: veanse iu notas aclaralor!as ən la introducci6n a estə Indicə. 

CODIGOJMDG - PAGINA 10212 
Enm.27-94 

NƏ ~ 

FEın 
Cuadro 

OPA 

8-15 7fHJ 

8·15 760-

8·15 780 

8-15 760 

8-15 760,· 

8·15 760,· 

8-15 160.· 

8-15 760,· 

-8·15 780.· 

4.1-03 760,· 
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INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGlNA N° 
Grupo d. Etlquəta(.) 

0 CODIGO ONU CLASE .mbalaj./ d. rI •• 1l0 

ARTICULO IUDG ."va •• • əcvndarlo 

SOLlOO INFL.AMABLE. TOXICO. 4147 2926 4.1 II/III T6xico 
ORGANICO. N.E.P.· 

SOLlOO INORGANICO aUE 4260 3190 4.2 II/III -
EXPERIMENTA CALENTAMIENTO 
ESPONTANEO. N.E.P.· 

SOLlOO INORGANICO aUE 4261 3192 4.2 ii Corrosivo 
EXPERIMENTA CALENTAMIENTO 
E5PONTANEO. CORROSIVO. 
N;E.P.· 

SOl\OO INORGANICO aUE: 4261 3192 4.2 ii T6xico 
EXPERIMENTA CALENTAMIENTO 
ESPONTANEO. TOXICO. N.E.P.· 

. SOllOO ORGANICO aUE 4260 3088 4.2 II/III -
EXPERIMENTA CAlENTAMIENTO 
ESPONTANEO. N.E.P.· , 
SOLIOO ORGAHICO aUE 4261 3126 4.2 ii Corroslvo 
EXPERIMENTA CALENTAMIENTO 
ESPONTANEO. CORROSIVO. 
N.E.P. • 

SOllOO ORGANICO aUE 4261 3128' 4.2 ii T6xico 
EXPER1MENTA CALENTAMIENTO 
ESPONTANEO. TOXICO. N.E.P.· 

SOUOO PIROFORICO 4255 3200 4.2 I -
INORGANICO. N.E.P.· 

SOLlOO PIROFORICO ORGANICO. 4255 2846 4.2 
J 

1 -
N.E.P.· 

SOLLOO aUE REACCIONA CON EL 4368 2813 4.3 1/11/11L -
AGUA. N.E.P.· 

SOlıDO aUE AEACCIONA CON Et. 4369- 3131 4.3 1/11/11L Corrosivo 
AGUA. CORROSIVO. N.E.P.· 

SOLLOO aUE REACCIONA CON EL 4369 3134 4.3 "II/1!1 T6xico 
AGUA, TOXICO. N.E.P.-

\ 

SOLlOO OUE R~ACCjONA 4168-1 3222 4.1 ii f 
ESPONTANEMENTE. TIPO B 

SOUOO aUE REACCIONA 4169-' 3232 4.1 ii f 
ESPONTANEAMENTE. TIPQ B. 
CON TEMPERATURA REGUL.AOA 

• Si əl əxpedldor no tacilit .. un numero de cuadro GPA. ve .. e la subseccl6n 4.2 de la GPA. 
t V#ıase asimismo la subsecci6n 4.3 de la GPA. 
ı Ve8SƏ la secci6n 6 da la InlroduÇcl6n a la cıasə·4.1. " "0 -: v8ansə ias not .. aClaralorlaaen la Inlroduccl6n • əsle Indicə. 
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4.1-03 

4.2-04 
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~ 

~ 

_ 4.2-04 , 
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4.3-08 

4.3-08 

4.3-08 

4.1-10 

4.1-11 

N° 
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760.t 

· 
760.t 

· i 

· 
· 

-

... 

INDICE GENERAL 

8USTANCIA PAGINA N° Grupo d. Etlqu.ta'.) 
0 CODIGO 

ONU CLASE .mbalal./ d. rI •• 1l0 
IffƏnCULO .UDG .nva •• •• cundarlo 

SOLIOO OUE REACClONA 4168-3 3224 4.1 ii -
ESPONTANEAMENTE, TIPO C 

SOllOO aUE REACcıONA . 4169-3 3234 4.1 ii -
ESPONTANEAMENTE. TIPO C, 
CON TEMPERATURA REGULAOA 

SOLlOO ~E REACCIONA 4168-5 3226 4.1 ii -
ES?ONTANEAMENTE, T1PO 0 

SOllOO QtJE REACClONA 4169-5 " 3236 4.1 ii -
ESPONTANEAMENTE. TIPO O. 
CON TEMPERATURA REGULAOA 

SOLlOO OUE REACCiONA 4168-7 
ESPONTA.N~ENTE, TIPO F 

3228, 4.1 ii -
SOLlOO OUE REACcıONA ~16A-7 3238 4.1 ii -
ESPONTANE.WENTE. TlPO E. 
CON TEMPERATURA REGUL.ADA 

solloo aUE REACCIONA 4168-9 3230 4.1 ii -
ESPONTANEAMENTE, TIPO F 

SOUOO OUE Rı:ACClONA 4169-9 3240 4.1 " -
ESPONTANEAMENTE. TlPO F. 
CON TEMPERATURA REGUL.AOA 

SOLLOO TOXICO , COMBURENTE. 6270-4 30~6 
N.E.P.· 

6.1 ILLI Comburente 

" SOLlOO TOXICO. INFL.AMABLE. 6270-8 2930 6.1 1/11 S6lido 
\ OR13ANlCO, N.E.P.- Inflamable 

SOLJOO TOXlCO, INORGANICO, \1iase 6270-6 3288 6.1 illi/lll -
N.E.P.· 

SOL-tOO lOXICO, ORGANICO, 6270-6 2811 6.1 1/11/11L ' -
N.E.P.Ə 

SOLlOO TOXICO, INORGANICO. 6270-7 3290 
CORAOSIVO. N.E.P. Ə 

6.1 1/11 Corroslvo 

SOLlOO TOXICO, ORGANICO. 6270-7 2928 6.1 1/11 . Corrosivo 
CORROSIVO, N.E.P. Ə 

SOLIOO TOXICO QUE 6270-5 3124 6.1 1/11 Combusti6n 
EXPERIMENTA CALENTAMIENTO espontanea 
ESPONTANEO, N.E.P~. 

• Si əl expedidor no facllita un numero de cuadro GPA. vease La subseccl6n 4.2 de la GPA. 
1 . P~. IUltancias quə reaccionan espontaneamenteen embalajes/envaseS. 
i Para əuıtanciaa quə reaccionan espoııtaneamente en RIG. " "0 Ə: *R18 ıaaiıotas aclaratorias ən la Introducci6n a esle Indicə. 
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INDICE GENERAL 

SUSTANCfA PAOINA N° Orupo d. Etlqu.ta(.} , 
N° N° 

0 CODIOO 
ONU 

CLASE .mb~I"J.1 d. rI •• go FEm Cuadro 
ARTICULO IMOO .nva •• .əcundarlo QPA 

SOLlOO TOXICO aUE REACCIONA 6270-5 3125 6.1 1111 Peligroso an 6.1-07 · 
CON El AGUA, N.E.P.· contacto 

con al agua 

SOLlOOS aUE CONTIENEN 4173-1 3175 4.1 " - 4.1-06 · 
LlOUIDO INFl.AMABlE. N.E.~.· 

SOUDOS aUE CONTIENEN 6259-1 3243 6.1 " - 6.1-04 · 
LlaOIDO TOXICO; N.E.P. • 

SOUDOS aUE CONTIENEN . 8227-1 ' 3244 8 ii - 8-15 760 
UQuIDO CORROSIVO. N.E.,P.· 

SOlUCION AMONIACAl 2141 1043 2(2.2) - - ~ 725 
F[RTIUZANTE con un contanldo 
de amonıaco libra da nıaı da135% 
del contanido da amoniaco total 

SOlUCIONES PARA 3200 1139 3.2 " - 3-06 310 
IlEVESTIMIENTOS • 
-#dem _. 3321 1139 3.3 iii - 3-06 310 

SOSA CAUSTICA EN SOLUCION vtfase 8226 1824 8 ıı/ın - 8-06 705 

SOSA CAUSTICA SOLlDA vease 8225 1823 8 " - 8-06 705' 

SUCEDANEO DE TREMENTINAt 3271 1300 3.2 " - 3-07 311 
-#dem -t 3375 1300 3.3 iii - 3-07 311 

SUlFATO ACIDO DE AMO~IO vease 8113 2506 8 " - 8-08 700 

SUlFATO ACIOP DE POTASIO vtfase 8213 2509 8 " - 8-08 700 

SUlFATO CUPRICO PP vtfase la secci6n 23. 1.5 de la Introduccion General 

SUlFATO DE DIETllO 6130 1594 6.1 " - 6.1-02 315 

SULFATO DE 'DIMETllO 6133 1S95 6.1 I - 6.1-02 315 
\ 

SUlFATO DE ETILO ~ase 6130 1594 6.1 " - 6.1-02 315 

SUlFATO DE HIDROGENO DE 2- vtfase SOLlDO OUE REACCIONA ESPONTA~EAMENTE. TIPO D. CON 
-(N,N-METIl- TEMPERATURA REGUl.ADA 
AMINOETlLCARBINOL)-4-
o{3 ... ·DlMETllFENllSUlFONll) . 
8ENCENODlAZONIO i 

(cOncınlracl6n 96%) 

SUlFATO DE HIDROXIl.AMINA 8185 
1.

865
1 8 

1 
iii 

1 SUlFATO DE HIDROXIl.AMONIO .se 8185 2865 8 iii 

si əl aııpedidor na facilila LM'L nümero de cuadro GPA. ve.e la sub8ecci6n 4.2 de ii GPA. 

t EI ESPIRITU Bl.ANCO. aromitico Inferlor (15-2m') -1 CO..-rAMINANTE. DEl YAR 1. 
P, PP 0 .; veə".. la notas aclaratorla an la Introduccl6n a esta Indice. 
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_ ~~uno 
- 8-06 Inguno 

INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA 
N° Orupo d. Etlqu.ta(.) 

N° 0 . CODIOO 
ONU CLASE .mbaleJ.1 d. rl •• ııo FEm . ARTICULO IMDO .nva •• •• cundarlo 

SUlFATO DE METILO vtfsse 6133 1595 6.1 , - 6,1-02 

SULFATO DE MERCURI6PP 6187 1645 ().1 ii - 6.1-04 

SUlFATO DE NICOTINA EN 6206 1658 
SOLUCION 

6.1 " - 6.1-02 

• 
SlILFATO DE NICdTlNA SOUDO 6206 1658 6.1 " - 6.1-04 

SULFATO DE PlOMO con mas da 8189 1794 8 " - 8-08 
un 3% da 'cido libra , 

SULFATO DE VANADILO 6278 2931 6.1 - 6.1-04 

SULFATO MERCURICO PP vtfsse 6187 1645 6.1 - 6.1-04 

SUlFATO MERCURIOSOPP vesse 6187 1645 6.1 - 6.1-04 
, 

SULFHIDRATO DE AMONIO 8113 2506 8 - 8-08 

SULFHIQRATO SOOfpO vtfase 4262 2318 4.2 - 4.2-04 
-ldem - vease 8225 2949 8 - 8-05 

SULF~1.0RURO DE FOSFORO .ress.8237 1837 8 - 8-03 

SULFONITRICA. MEZCl.A vtfase MEZCl.A SUlFONITRICA 

SuHotepP veanse. PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOF6SFORADOS y CUADRO DE Pl.AGUICIOAS 

SUlFURO AMONICO EN 8114 2683 8 " SOLUCION 

SULFURO DE CARBONllO 2115 2204 2(2.3) -
SUlFUROOE vtfaSie 8202 2799 8 " DIClOROFENILFOSANA 

SULFURO DE D1e:rıLO 3209 2375 3.2 " SUlFURO DE OIMETiıO P 3119 116" 3.1 ii 

SUlFURO Ot: DlPlCRllO 4143 2852 4.1 I 
HUMloı~CADO con no meno. da 

'un 10"'. ən maui. de agua 
, 

SUlFURO DE oiPlCRllO seco 0 110" 0401 1.10 -
humldiflcado con menoa de un 
10"'. ın masa, de agua 

SULFl'RO DE eııto vease 3209 2375 3.2 ii 

• S! əl punto də Inflarn8cl6n es da 61·C v.c. 0 inferlor. 
t Suatancla əxplosivao articulo explosivo; veaS8 la subsaccl6n 7.3 de La GPA_ 
P, PP 0.; v8anse'" notasaclaratorias an la Introducci6n. asta Indica. 

CODIGO IMDG - PAGINA 10218 
Enm.27·94 

T6xlco. 8-04 
Liquido 

inflamablə· 

Gas 2-05 
inflamabla 

- 8-05 

" , - 3-07 

- 3-07 

- 4.1-01 

- 1-03 

- 3-07 

N° 
Cuadro 

OPA 

315 

105 . 

800 

800 

700 

135.700 

105 

105 

700 

225 
225 

740 

225 

210 ' 

700 

375 

i25 

375 

375.t 

375 

CA) 
CA) 
N 

~ 
il) 

; 
ci) 

.... 
0) 
il) 
c" 
2: .... 
CO 
CO 
0) 

CJ) 
c:: 
c 
eD 
3 
CD 
:::::ı 
r+ 
:0 
Q. 
,i> 

ıa; 

o 
m 
:::::ı 
c::' 
~ 
CO 
N 



INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA N° Orupo da Etlquat.(.) 
N° 

0 CODIOO ONU CLASE am".I.Jai da rla.&o 
.FEm ARTICULO IMDO anv •• a .acund.rlo 

SULFURO DE HEXANITRO- ve8sə 4143 2852 4.1 I - 4.1-01 
DIFENllO HUMIDIFICADO 

SULFURO DE HIDROGENO . 2151 1053 2(2.3) - Gas 2-05 
Inflamable • 

suırURO DE METllO P ve8SƏ 3119 1164 3.1 ii - 3-07 

SUlFURO POTASICO ANHIDRO 4253 1382 4.2 ii - 4.2-04 

SUlFURO POTASICO con menos 4253 1382 4.2 ii - 4.2-04 
de un 30% də agua de cristalizacl6n 

SULFURO POTASICO HIDRATADO, 8215 1847 8 ii - 8-07 
con no menos de un SO% de agua 
de crlstalizaci6n 

SULFURO SODICO ANHIDRO 
" 

4263 1385 4.2 ii - 4.2-04 

SUlFURO SODICO con menos de 4263 1385 4.2 ii - 4 . .ı-04 
un 30% de agua de cristalizaci6n 

SULFURO SOOICO H!DRATADO 8227 1849 8 ii - 8-08 
con por 10 mənos un 30% de agua 

SULFUROS DE AASENICO ve8SƏ 6076 1557 6.1 1111/11L - 6.1-04 
SOLlDoS, N.E.P. Ə 

Sulfuros metalicos, co~centrados de MATERIAS POTENCIALMENTE PELlGROSAS SOLO A GRANEL Ə 

Sulprof6s PP veənsə PLAGUICIÖA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS y CJAORO DE PLAGUICIDAS 

SUPEROXIDO POTASICO 5176 

SUPEROXIDO SODICO 5186 

SUSTANCIA LACRIMOGENA 6262 
LlQUIDA, N.E.P.-

SUSTANCIA L.ACRIMOGENA 6262 
SOLIDA, N.E.P.-

SUSTANCIA LlQUIDA 9028 
POTENCIALMENTE PELlGROSA 
PAR~. El-MEDIO AMBIENTE, 
N.E.P.-

SUSTANCIA METAlICA OUE 4354-2 
REACCIONA CON El AGUA, 
N.E.P.-

Ə Vease la secci6n 24 de la Introduccl6n General. 
t No se exige etiqueta. 

2466 

254'7 

1693 

1693 

3082 

3208 

5,1 I -
5.1 I -
6.1 Illi -

6.1 Illi -

t iii -

4.3 1/11/11l -
~ 

ı Si el expedidor no facilita un numero de cuadro GPA, vease la subseec;6n 4.2 de la GPA. 
P, PP 0 Ə; vƏans. las notas aclaratorias en la Introduccl6n a este Indice. 
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SUSTANCIA PAOINA 
N° Orupo da Etlquat.(s) N° 

·N· 

- 0 CODIGO 
ONU CLASE amb.I.Je, dil rla'Do FEm Cu.dro 

ARTICULO 'IMDO anv •• , .acundarlo OPA 

SUSTANÇIA METALlCA OUE 4354-3 3209 4.3 1/11/11l Combusti6n 4.3-08 
RcACCIONA CON El AGUA y OUE flsponlanea 
EXPERIMENTA CAlENTAMIENTO 
ESPONTANEO, N.E.P. Ə 

SUSTANCIA SOllDA 9029 3077 9t iii - ninguno rıinguncı 
POTENCIALMENTE PElIGROSA 
PARA El MEDIO AMBIENTE, 
N.E.P.Ə 

SUSTANCIAS EMI, N.E.P. 1.137 0482 1.50 - - ı i 
SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. 1135 0473 1.1A - - ı 1. 
-Idem - 1136 0474 UC - - ı i 

0477 1.3C - - ı i 
\ 0479 1.4C - , - ı 1. 

-Idəm - 1137 0475 1.10 - - ı i 
0480 1.40 - - ı i 

- idam- 1138 0476 t.1G - - ı i 
0478 1.3G - - ı 1 
0485 1.4G - - ı i 

- idem- 1139 0357 ':'l - - ı i 
0358 1.2l - - ı 1 
0359 1.3l - - ı i 

-/dem - 1140 0481 1.4S - - ı 1 
SUSTANCIAS EXPLOSIVAS MUV 1137 0482 .1.50 - - ı i 
INSENSIBIrES, N.E.P. 

SUSTANCIAS INFECCIOSAS PARA 6321 2814 6·2 - - ~ no 
. El SER HUMANO aplicable 

SUSTANCIAS INFECCIOSAS PARA 6322 2900 6.2 - - ~ no 
LOS ANIMALES ıolamente aplicable 

Systoıc v~anse PLAGUICloA A BASE ol: COMPUESTOS ORGANOFOSı:ORAoOS 
y CUAoRO DE PLAGUICIDAS (Demet6n-O) 

əl SI al eıcpedldor no 'əcllita un numero decuadro GPA, vease la subseccl6n 4.2 de La GPA. 
t No .se eıclge et\queta. 

I 
i 

ı 

i 

ı Təridr' que sət declarado per əl expedidor una vez aslgnado per la aulorldad competenle, que preparara una 
nueva ficha ıI fuera necesarlo. . 
t Suatancia eıcploalva 0 artlculo explosivo; vəase la subsecciôn 7.3 de la GPA. 
, LOl procədlmləntos de əmergencia tendr'n que slır declarados por əl expedidor previo acuerdo con la autorldad 
competentə del pais Interesado. POr 10 qU8 respecta a las medidas q\Je procedera tomar en el caso de que un bulto 
que eontenga sustanciaa Infecciosas resufte da"ado 0 tənga fugas, vease la seccl6n 10 de la Inlroduccl6n a la 
Clasə 6.2. . 
P, PP 0 e; v6anse ias notas aclaratorla. ən la introducci6n 8 əstə Indicə. 
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2,4.5-T 

SUSTANCIA 
o 

ARTICUı.O 

TAlIO. COMPUESTO DE 

Tıllo. suHato de P .. 

TARTRATO DE ANTIMONIO Y 
POTASIO 

TAATAATO Dı: NICOTINA 

TAATAATO DE POTASIO Y 
ANTIMONIO 

TEJlDOS DE ORIGEN ANIMAl. 
N.E.P., con ac:elte Ə 

TEJIDOS DE OAIGEN ANIMAL. • 
oteososƏ 

TEJIDOS DE ORIGEJI.: VEGETAl. 
N.E.~., con IcelteƏ 

TEJlDOS DE ORIGEN VEGETAl. 
OIƏOSOS· 

TEJlDOS SINTt:TICOS: N.E.P.~ con 
acelte· 

TEJlDOS SINTETICOS, oleosos· 

TEJlDOS IMPREGNADOS CON 
NITROCELULOSA POCQ 
NlTRADA. N.E.P. (Incluye topes a 
base de nltrocelulosa para refuerzo 
de calıado)· 

Temef6a P 

TEppP' 

Tetbuf6s PP 

Terbumet6n 

TERFENllOS POllHAlOGENADOS 
UQUIDOS'P 

TERFENILOS POLlHALOGENADOS 
SOUOOS PP 

INDICE .GENERAL 

PAGINA 
CODIGO 

IMDG 

veənse PLAGUICIDA DE RADICAl FENOXI Y 
CUADAO DE PLAGUICIDAS 
, . 

veəse COMPUESTO DE TALlO. N.E.P. 

vease COMPUESTO DE TAlIO. N.E.~. 
vease tambien.CUADRO DE PLAGUICIDAS 

6071 1551 6.1 iii 

6206 1659 6.1 

vease 6071 . 1551 6.1 III 

4233 1373 4.2 

~ 
III 

vease 4233 1373 4.2 iii 

I 4233 1373 4.2 '" 
vease 4233 13731 4.2 III 

4233 13731 4.2 '" 
vease 4233 137314.2 

.1 

iii 

4144-1 1353 4.1 iii 

6.1-04 

'6.1-04 

6.1-04 

4.2-05 

4.2-05 

4.2-05 

4.2-05 

4.2-05 

4.2-05 

.... 
,Cuədro 
, «:lPA 

"f 

130 

800 

130 

4.1-06 1 810 

""'e PlAGUICIDA A BASE DE COf.APUESTOS OAGANOFOSFORAOOS y 
CUADAO DE PlAGUICIDAS 

"nse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS OAGANOF03FORAooS Y 
CUADRO DE PlAGUICIDAS 

weanse PLAGUlCIDA A BASE OF. COMPUESTOS OAGANOFOSFORAOOS Y 
CUADRO DE PlAUUICIDAS 

.nse PLAGUlClDA A BASE DE TRlAZINA Y CUADAO DE PlAGuıctDAS 

9035 131511 9 I ıJ 1 1 6.1-02 rng, 
9035 13152 I 9 ıJ 6.1-04 flngu, 

" PP 0 .: __ .. not8s aCIaratOriaS an la lntroducx:i6n i este Indice. • , ' 

coblOO IMDG - PAOINA 1021' 
Enm.27-94 

, 

INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA NƏ GrupodƏ 
0 CODIGO 

ONU 
CLASE əmbalaj./ 

ARTICULO IMDG .nva •• 

. TERPENOS. N.E.P. Ə i vtJase 3383 2319 3.3 

TEnplNOlENO 3383 2541 3.3 

TETRABAOMOETANO P 6263 2504 6.1 

1.1.2,2-TETRABAOMOETANO P vease 6263 2504 6.1 

TETRABAOMOMETANO P vease 6096 2516 6.1 

TETRABROMURO DE vtJase 6263 2504 6.1 I 
ACETIl~"'O' 
TETRABROMURO DE CARBONO P 6096 2516 6.1 '" 
TETRACENO HUMtQlFICADO vtJase 1105 OL 14 1.1A -
con menos de un 30%, en masa, 
de aguı 0 de unı mezcla de alcohol 
yagua 

1, 1 ,2.2.T~LOROETANO P 6263 1702 6.1 

TETRACLOROETIlENO' 6264 1897 6.1 

TETRACLOROFENOL' • veəse 6107 2020 8.1 

TETRACLOROMETANO P vUs.6096 1848 6.1 

TETRACLORURO DE ACETllENO P veas.6263 1702 6.1 

TETRACLORURO DE CARƏONO P 6096 1846 6.1 

TETRAcLORURO DE CIRCONIO 8~48 2503 8 

TETRACLORURO DE ESTA~O veas.8228 1827 8 ii 

T.ETRAClORIJRO DE SILlCIO . 8221 1818 8 ii 
\ 

TETRAClORURO DE .5.6218 1870 8.1 I 
TIOCARBONILO' 

-
TETRACLORURODE TITANlO 8237 1838 8' ii 

TETMCLORURO DE VANADlO 8245 2444 8 I 

TETRAETILENPENTAMINA 8234 2320 a iii 

T~enLPlOMO' ve •• 6199 .1649 6.1 ·1 

TETRAETOXlSlLANO vease 3384 1292 3.3 III 

" Sustancla eXPIOIiVa 0 artfculo exploslVo; v6ase la subs.cclön 7.3 de la GPA. 
t si ii punto de Inftamacl6n əs de 61·C V.c. olnfenor. 
P, .. 0.: ....... not. ıclaratorlas en ta Introduccl6n a əstəlndlcə. 
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Enm.27·94 

Etlquəta(s) NƏ 
. d. rl.'80 

FEm 
8əcundarlo 

- !Qr 

- 3·07 

- 6.1-02 

- 6.1·02 

- 6.1-04 

- 6.1-02 

- 6.1-04 

- 1-01 

- 6.1-02 

- 6.1-02 

- 6.1-04 

- 6.1-02 

- 6.1-02 

- 6.1-02 

- !:2! 
- 8-03 

- 8-03 

- 6.1-02 

- 8-03 

- 8-03 

- 8-05 

Llquldo 6.1-01 
Inflamablet 

- 3-06 

NƏ 

Cuadro 
GPA 

310.313 

310.3131 
1 

345 I 

.345 

345 

345 

345 . 

340 

340 

711 

340 . 

• 340 

340 

700 

700 

700 

376 

700 

135,700 

320 

111,19 

360 

CIJ 
CIJ 
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INDICE GENERAL 

SUSTANC'A PAGINA NƏ Grupo d. Etlqu.b"I.) , NƏ 
NƏ 

0 CODIGO ONU CLASE ."'bala)., d. rı .. "o FEm Cuadro 
ARTICULCI IMDO .n"a •• .əcundəırlo OPA . 

TETP.AFlUOROBORATO DE wJase SOUOO QUE REACCIONA ESPONTANEMENTE. TIPO O. 
2.5 DIETOXI· .. ·MORFOUNO· CON' TEMPERATURA REGULAOA 
BENCENOOfAZONIO 
(concentracion 100%) 

TETRAFLUOROBORATO DE ..ea$e SOUOO QUE REACCIONA ESPONTANEMENTE. T"1'PO C. 
3-METIL ... ·(PIRROUNI0IL-1 \ CON TEMPERATURA REGUL~OA 
BENCENOOIAZONIO 
(concentracl6n 95%) . 
TETRAFlUORODICLOROETANO ve.,e 2131 1958 2(2.2) - - 2-09 350 

1,1,1,2-TETRAFLUOR9ETANO 2181 3159 2(2.2) - - 2-09 350 

1"ETRAFLUOROETlLENO INt'IBIOO 2182 1081 2(2.1) - - .'!-O7 350 

,. ETRAFl.UOROtV1ETANO 2182 1982 ,2(2.2) - - ~~·09 350 

Tl:rRAFLUO~OSILANO vease 2178 1859 2(2.3) - Corro$ivo 2 .. \,)8 750 

Tt: TRAFLUORURO DE AZUFRE 2180 2"'8 2(2.3) - Corroslvo 2o\!J8 750 

TE ırRAFLUORURO DE SIUCIO 2178 1859 2(2.3) - Corrosivo 2-Otl 750 

TEi"RAFOSFATO DE ETILOP wJa.e 6160 1611 6.1 ii - 6.1-02 SOS 

TETHAFOSFATO DE HEXAETILO P 6.160 1611 6.1 ii - 8.1-02 ' 505 

• TEni:l:AFOSFATO DE HEXAETILO Y 2145. 1612 2(2.3) - - 2-08 505 
GAS ,':OMPRIMIOO. EN MEZCLA 

TETR.l\HIDROBENCENO vea.e 3114 2258 3.1 ii - 3-07 310 

... ldem - wa •• 3203 2256 3.2 ii - 3-07 . 310 

1.2.3.6-',fETRAHIDROBENZALDEHIDO 3384 2498 3.3 iii - 3·07 ~lOO 

TETRAh'IDROFURANO ' 31 .. 4 2056 3.1 ii - 3-06 3.30 
-Idem ., 3282 2056 3.2 ii - 3-06 3ao 

TETRAHı:lJROFURFURILAMINA 3385 2943 3.3 I - 3-02 321!) 

TETRAHIO ROMETlLFURANO ..ease 3262 2536 3.2 - 3-07 330 

TETRAHID,' 10-1.4-OXAZINA vea.e 3367 2054 3.3 - 3-02 322 

-1.2.3,6-TElllAHIDROPIRIOINA 3282 2410 3.2 - 3-06 .325 

1,2,5,6-TETfl AHIOROPIRIOINA 3282 2410 3.2 - ~~ 325 1 
TETRAHIDRC 'TIOFENO 3283 2412 3.2 - 3-07 '375 

TETRAHIDRU I ':10 DE SIUCIO v8aSe.2171 2203, 2(2.1) . - - 2-06 ~ingun 

TETRAMERO t )EL PROPILENO vease 3378 2850 3.3 iii - 3-07310 

P, PP 0 ə: veanseı las natas ıclaratorias en la introducclon a este Indice. 

CODIGO'IMDG - PAGINA 10221 
Enm.27-94 

INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA NƏ Grupo də' EtlquətaC.) I ~ ~ 
0 CODIGO CLASE .mbalaJə' d. "'.10 FEm Cuadro 

ARTlCULO IMDG ONU 
ənva.. .əcundarlo I GPA 

ıJ-TETRAMETILBENCENO P wJase SUSTANCIA SOUDA POTENCIALMENTE PEUGROSA 
PARA EL Mt:DIO AMBIENTE. N.E.P. 

1.1.3 .. 3-TETRAMETILBUTIL· vM.e PEROXIOO ORGANICO UQUIDO TIPO O. 
PEROXI-2-ETILHEXANOATO CON TEMPERATlı/RA REGULADA --

(concentracl6n' < 100"') 

[' 
TETRAMETlLENO wase 2127 2601 2(2.1) - - 2·07 310 

N,N.N'''''-TETRAMETIL· vda.e 3207 2372 .3.2 ii - 3-08 320 
EnLENDIAMINA • 

i 

TETRAMETILPLOMOP vcfase 6199 1649 6.1 I Uquldo 6.1-01 111 
Inflamable' 

TF.TRAMETiLSILANO 3144 2749 3.1 I - 3-07 ingunc 
, i -. 

TETRAMElRIN P wa.e , • • ecci6n 23.1.5 de La Introducci6n General 
" 

TETRAMETOXISILANo. - v.Ja.e 6198-1 2606 6.1 I . L/quido 6.1-01 360 
inrıatnable 

TETRANITRATO DE PENTAERITRITA 1130 0411 1.10 - - 1-02 t 
c:c.n no menos de un 7". en 
maaə. de eera 

TETRANITRATO DE PENTAERfTRITA 1106 0150 '1.10 - - 1-02 t 
HUMIDIflCADO con no menos de 
~ 25%,en masa. de agua, 0 

TETPANITRATO DE PENTAERfTRITA 1106 0150 1.10 - - 1-02 t 
DE~NSIBIUZADO con no menos de 
un 15%, en masa, de fiemador , -
TETRANITRATO DE PENTAERITRITOL v8ase 1106 '0150 1.10 - -. 1-02 t 
DESENSIBILIZADO con no menos de 
un 15"', ,"masa, de fiemidor 

-
TeTRANiTRATO DE PENTAERITRITOL ..ease 1106 0150 1.10 - "- 1-02 t 
HUMIDIFICADO con no menos de 
un 25~, en masa. de _gua 

TETRANfT~TO DE "ENTAERITRITOL vease 1130 0411 1.10 - - 1·02 t 
con no menos de un 7". en 
ma ... do cera 

TETRANITROANIUNA 1104 0207 1.10 - - 1-02 335.t 

• Si el punto de Inflamacl6n .. de 81·C v.e. 0 Interlor .. 
t Sustancla explosiva 0 artlculo explosivo: vease la aubseccion 7.3 de La GPA. 
P, PP 0 ə: veanaa ıas notas ıclaratorias en la Introduccion a este Indice. 

~ 
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-
:'A SUSTANC 

o 
ARTICUI ~O 

TETRANITROMETAt 

TETRAPROPILENO, 

TETRILO 

TETROXIDO DE 0 ılN 
LlCUADO 

TETROXIDO DE DIN 
OXIDO NITRICO • EN 

TETROXIDO D~: OSM 

TEXTILES. CE~ ,ECHO 

TIA 4·PFNT"N AL 

TINTA DE IMr 'RENTA 
-/dem -
- idem-

TINTURAS 'MEDICIN 
- idem- Ə 

TIOCIANA' ro DE ME 

TlOCIAN/4TO MERCU 

TlOCLOf -lURO 
BENCEI ~OFOSFORO 

TIOOIC' lORURO 
FENILf :OSFOROSO 

TlOFE.NO 

TlOF'ENOL '-

Tlorl:OSGENO 

TIOlGlICOL 

Tlf)mel6n 

T jonazin 

. fITANIO. ESPONJA 0 

) 

'ROGENO 

'ROGENOY 
I.4EZCLA 

10PP 

S 

INFLAMABLE 

LES· 

CURIOPP 

~ICOPP 

:0 

i 

INDICE GENERAL 

PAGINA 
N° GnJpo də Etlquəta(.) 

N° N° 
CODIGO. 

ONU CUSE əmbeleJə, də rt •• ıo FEm Cuadro 
IMDG ənva.ə .ecunderlo GPA 

5189 1510 5.1 I T6xlc9 ~. 335 

veəse 3378 2850 3.3 iii - 3-07 310 

vease 1112 0208 1.10 - - 1-02 . 
2134 1067 2(2.3) - Comburente, ~ 610 

Corrosivo 

~ase OXIDO NITRICO Y TETROXIDO DE DINITROGENO, EN MEZCLA 

6215 12471 I 6.1 I I I - I 6.1-04 , 181 

v6a~e DESı;CHCS TEXTILEn 

fi2d6 2785 6.1 iii d.~-Ol 300 

314,1-1 1210 3.1 I 3-05 311 
3212-1 1210 3.2 iiiit 3-Q5 311 
3377·1 1210 3.3 iii 3-05 311 

3284 1293 3.2 3-06 305 
3386 1293 3.3 iii 3-06 305 

6187 1646 6.1 6.1-04 10E, 

wləse 6187 1646 6.1 6.1-04 101:; 

wlase 8~02 2799 8 ii 8-05 7('/0 

8202 2799 8 8-05 700 

3284 2414 3.2 3-07 375 

wI~6228 2337 6.1 Liquido 6.1-01 375 
Inflamable 

6268 2474 6.1 6.1-02 600 

6267 2966 6.1 ii 6.1-02: 375 

weanse PLAGUlCloA A BASE DE COMPUESTOS .ORGANOFOSFOR,Aoos V 
CUADRO DE PLAGUICIDAS 

_nse PLAGUlcıOA A BASE DE COM?UESTOS 9RGANOFOSFOf4ADOS V 
CUAoRO DE PLAGUICIOAS 

.... ase ESPONJA DE TlTANIO EN GRANULOS 0 EN POLVO 

• Sustancla exploslva 0 artlculo exploshıo: v6ase' la subaeccl6n 7.3 de la GPA. 
~ Gtupo de embalaje,envase iii en clertas condiclones. . 

\ " 
\ 

• pp 0 Ə: veanse ias nolas 'acla,atorlas en la Int'oduccl6n a este Indlce. 

COOIOO IMOO - PAOINA 1.0223 
Enm.27-94 

.. INDICEGENERAL 

SUSTANCIA PAGINA N° Grupoda Etlqu.ta(.) 
'0 CODIGO 

ONU CLASE əmbalaJ.' d. rlə.ıo 
ARTICULO .IMDG .nva •• səcundarlo 

TITANIO EN POLVO 4176 1352 4.1 ii -
HUMlolFICADO con no menos de -
un 25% de agua (debe həbe, un 
exceso vlslble de agua) 
a) p,oducido mec4nlcamentə. ən 

partrcula~ də menos de 
53 micronəs. ci 

b) producldo qulmlcamentə. an 
partlculas də mənos de 
840 mlcrones 

TITANIO EN POLVO Sı:CO 4265 2546 4.2 1/11/11L -
TNP OESENSlBlLlZADO con no vease 1106 0150 1.10 - -
menos də un 15%. en masa. de 
flemadaı 

TNP HUMIOFICADO con no mənos 
uə un 25%. en masa, də agua 

vtJase 1106 0150 1.10 - -

TNPE HUUIOIFI~ 0 vtJue 1106 0150 1'.10 - -
oESENSlBllIZADO 

TNPE con na menOl de un 7%. vtJase 1130 Odll 1.10 - -
ən' m .... de ee,. < 

TNPE/TNT wlase PENTOt:.lTA 

TNT EN UEZCLAS OUE CONTIENEN vtJase 1104 0389 1.10 - -
TRINITROBENCENO Y 
HEXANlTAOESTILBENO 

TNT HUUIDIFICADO vease 4181 t356 4.1 .t -
TNT seco 0 humldl'lcado con vtJase 1144 0209 1.10 - -
menos de un 30'Wı. en masa. de agua 

TNT \' HEXANITROESTILBENO wlase 1104 0388 f.1O - -
EN UeZCLA 

TNT Y TRINITROBENCENO vəase 1104 0388 1.10 - -
EN UEZCLA 

TOLUENOIISociANATO vəase 6269 2078 6.1 " -
TOLUENO 3285 1294 3.2 ii -
TOLUlolNAS (o,to-. mets-, pal3-) 6270 1708- 6.1 " -
UaulpAS 0 SOUOAS-

2 ... ·TOLUILENOIAMINA UaUloA 6270 1709 6.1 iii -

• Si et expedido, no 'a.cUita un numero de cuadro GPA. veasə la subaeccl6n 4.2 de la GPA. 
t Sustancla exploslva 0 articulo exploslVO; vəasə le subsecclOn 7~3 de La GPA. 
P. PP .0, Ə; Veans8 ias nolas aclaratorias en la,introducci6n a əsle Indlce. 
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N° 
,.. 

FEm Cuadro 
GPA 

4.1-02, ringuno 

4.2-02 rlnguno 

1-02 . 

1-02 t 

'.-02 t 

1-02 t 

" .. 

1-02 t 

4.1·01 335 

1-02 t 

1-02 t 

1-02 t 

6.,1-02. 370 

3-07 310 

6.1-02 335 

6.1-02 335 
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INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA 
N" Grupo d. 

0 CODIGO 
ONU CUSE .mbalaJ./ 

ARTICULO IMDG ənva •• 

2.4-TOLUILENDIAMINA SOLlDA 6270 1709 6.1 ILI 

TOLUOL wiase 3285 1294 3.2 ii 

Topas a basə de nitrocəlulosa 4144-1 1353 4.1 iii 
para rəluerzo de calıado 

TORIO METALlCO PIROFORICO 
arreglos es')eel.ales 7113 2975 7 -
- en bunos Tipo A 7109 2975 7 - . 

- en bunos Tıpo B(U) 7110 2975 7 -
- en bunos Tipo B(M) 7111 2975 7 -
Torpedos bangalore wi_se MINAS con carga explosiva 

, . 
TORPEOOS con carga explosiva 1306 0451 1.10 -
- idem- 1305 0329 1.1E -
- idem - 1307 0330 1.1F -
TORPEOOS DE COMBUS:rIBLE 1308 0450 1.3J --
L1QUIOO. con cabeza inerte 

TORPEOOS. DE COMƏUSTIBLE 1308 0449 1.1J -
L1QUIOO. con 0 sin carga 
explosiva 

TORTA DE SEMILLAS. con una 4257 1386 4.2t -
proporci6n de acəite vegetal. 
a, que son residuos de semitlas 

prensadas por. medios mecani-
co. y que contienen mas del 
10% de accite 0 mas del 20% de 
aceite y ~umedad combinados 

TORTA DE SEMILLAS. con una 4258 1386 4.21 -
propOrcl6n de acelle vegetal 
b, que son residuos de la extrac-

ci6n del aceite de las semillas 
con disoiventes 0 por prensado 
y que contienen no mas del i 

10% de acaite o. si el contenido 
de humedad es superior al 10%. 
no mas del 20% de aCRite y 
humedad combinados 

,. 
• V6Ə1e La subsecci6n 7.4 de La GPA. 
t Sustancla explosiva 0 articuloexplOsivo; v63Se la subsecci6n 7.3 de la GPA. 
ı No se exige etiqueta. 

CoblGO IMDG - PAGINA 10225 
·Enm.27-94 

Etlqu.ta(., 
N" N" 

d. rt •• oo FEm Cuadro 
.əçundarto GPA 

.- 6.1-04 335 

- 3-07 310 

- 4.1.Q6 610 

Combusti6n 7-03 
espontinea 
Combustl6n 7-03 .. 
espont4nea 
Combusti6n 7-03 . 
espontsnea 
Combusti6n 7-03 . 
espontsnea 

- l-Oa t 
- 1-03 t 
- 1-01 t 
- 1-04 t 

.1\ .... 

- 1-02 t 

- 4.2-05 t"ıinguno 

- 4.2-05 
I 

ringunq 

. 
, 

INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA N" Grupo d. Etlqu.to(.) 
N" N" 

0 CODIGO 
ONU CUSE .mbalaJ_/ d. n •• ııo FEm Cuadro 

.ARTICULO IMDG .nva •• •• cundario .GPA 

TORTA DE SEMILLAS. con una 4259 2217 4.2· - - 4.2-05 ~inguno 
proporcl6n de aceite vegetal 
c, (re.lduos de la extraccl6n del 

aceite .de las samiJ/as con 
disolventes). que contlenen no 
ma. del 1.5% de aceite y del 
11% de humedad 

TORTAGRASA vease 4257 1386 4.2· - - 4.2-05 rıingund 
- idem- vi""e 4258 1386 4.2· - - 4.2-05 rıinguno 
- ide,"- viase 4259 2217 4.2· - - 4.2-05, rılnguno 

6.1-02' 
i 

TOXINAS EXTRAlDAS DE UN 6270-9 3172 6.1 1/11/11L - t 
I 

MEDıo VIVO. N.E.P.· 6.1-022 t I 

TRAPCS GRASIENTOS 4256 1856 4.2 - - 4.2-05 nlnguno 

TRAZAOORES PARA MUNICIONES 1309 0212 1.3G - - 1-06 ı ı 
0306 1.4G - - 1-07 ı : 

TREMENTlNAP 3391 1299 3.3 iii - 3-07 ". 
TREMENTINA. SUCEDANEO DE ~ase SUCEDANEO D~ TREMENTINA 

TREtwlOUTA "'ase 9024 125901 9· I iii I - I 6.1 ~4 rıngund 
TREN~PlOsıVO, vNse COMPONENTES DE TREN EXPLOSIVO. N.E .. P. 
COMPCNEmES DE 

Trladlm.,6n vians., PLAGUlCIDA DE RADICAL FENOXI Y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

TRIAULAMINA 3387 1261~ 1 3.3 I III I Corrosivo I 3-02 I 320 

TrIam\f6a' ~anse PLAGUICIOA A BASE DE COMPUESTOS ORGANOFOSFORAOOS Y 
CUADRO DE PLAGUICIDAS -

Trlazofös P ~ar.s. PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS ORGANOFOSFORAOOS Y 
CUADRO DE PLAGUICIDAS 

TRIBROMOMETANO P vease 6088 2515 6.1 iii ... 6.1-02 345 

TRlBROMURO DE ARSENICO vi""e 6074 1555 6.1 ii - 6.1-02 100 

TAIBROMURO DE BORO 8127 2692 8 I - !!!! 245 

TRIBROMURO 'DE FOSFORO 8209 1808 8 ii - 8-03 700 

TRIBUTllAlUMINIO """e 4221 3051 4.2 ' I - - 4.2-01, 170 

• No 1. exlge etlqueta. 
t Si əl expedidor no facilita un numero de cuadro GPA. vease la subseccl6n 4.2 de la GPA. 
ı 8UI&InCIa ex*iva 0 artlculo explosivo: v6ase la subsecci6n 7.3 de la GPA. 
, ' P .... a611dos 
i Para Ifquidos . 
" .. 0 .: veanse ..... notƏl aclaratorlas en la Introduccl6r) a .ste Indice. 

CODIGO IMDG - PAGINA 10228 
Enm.27-94 

ci) 
c: 
c 
CD 

~ 
::::J 
et 
Q. 

~ 
ol 
o 
m 
::::J 
C:' 

? 
CO 
N 

3: 
DƏ 

i 
(1) -0) 

DƏ 
c" 
2: -CO 
CO 
0) 

w 
W 
-...J 



Iı 

L' 

1 
L 

INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA NƏ Grupo d. Etlqu.tə(.) .. NƏ 
NƏ 

ca CODIGO CLASE .mbalal./ d. rt •• ııo Cuadro 
ARTICULO IMDG ONV .nva .. .əcundarlo 

FEm GPA' 

TRIƏUnLAMINA 8238 2542 8 iii - 8-05 320 

Trlbutllestaı'\o, compuestos de PP vesnse PLAGUICIOA A BASE DE O~GANOESTANO Y -
CUADRO DE PLAGUICIDAS 

TRIƏUTILFOSF.\NO • 132541 ~,2 1 1 I·~' 760 4266-1 I -
Tricamba . veanse PLAGUICIDA A BASE DE D'=RIVADOS BENZOICOS Y 

CUADRO DE PI.J\GUICIDAS 

Trlclorf6n P "'ns. PlAGUIClDA A BASE DE COMPUE~TOS ORGANOFOSFORAOQS Y 
CUADRO DE PLAGUICIOAS 

TRICLOROACra;ALDEHIOO vesse 6097 2075 6.1 ii - 6.1-02 300 
ANHIDRO INH ƏIDO 

TRICLOROACETATO DE METILO 6198-1 2533 6.1 iii - 6.1-02 540 

TRICLOROƏ'ENCENOS 6271 2321 6.1 iii - 6.1-02 340 
lIOUIDOSP 

TRICLOROƏ,UTENO r 6272 2322 6.1 ii - 6.1-02 :140 

TRICLOROƏurlLENO P vesse 6272 2322 6~ 1 ii - 6.1-02 340 

1.1,l·TRICLOROETANO 6272 2831 e.l iii - 6.1-02 340 

l,l.2-TRICLOROETANO l18ase SUSTANCIA LlOUIDA POTENCIALMENTE PELlGROSA PARA EL 
MEDIO AMƏIENTE, .N.E.P. 

1 1 

~ 

TRICLOROETILENO 6273 11710 1 •. ' III - I·'~ 1340 
TRICLOPOMETANO ~ase 6103.f 1888 6.1 III - ,6.1-02 340 

TticIoronal P wNnse PlAGUIClDA A BASE DE COt.IPUESTOS ORGANOFOSFORADQS ,y 
CUAORO DE PLAGUICIDAS 

TRICLORONI:rROMETANO l18ase 8108 1580 6.1 I - 6.1:.02 740 

TRICLORQSILANO 4365-1 ,1295 4.3 I Uquido ~ 700 
inflamable, 
Corrosivo 

t8-05 TRICLOROTOLUENO \IUs.8122 2226 8 ii 340 ' 

2.4.e.TRICLORO.,,3.5.TRIAZINA "ase 8155 • 2670 8, ii - ~ 740 

1.3.5-TRICLORO·s·TRIAZINA. \lUse 5190 2tl68 5.1 ii - ~ 740 
·2.~.e·TRIONA 

TRICLORURO DE ANTIMONIO 8118 1733 8 ii - 8-03 130 
UQliIOO 

TRICLORURO DEANTIMONIO 8118 1733 8 ii - 8-06 130 
SOUOO 

P. PP 0 Ə: .... ias not .. :ıelaratoriəa ən la Introduccl6n a əsle Indicə. 

CODIGO IMDG - PAOINA 10227 
Enm.27·94 

INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA NƏ Grupo də Etlqu.ta(.) NƏ • NƏ i 
o CODIGO ONU CLASE ..... ..,./ d.ı ..... 110 FE Cu_roı 

ARnCULO IMDG əmr... .əcundarlo m GPA i 

TPICLORURO DE ARSENICO 6077 1560 6.1 I - 6.1-02 100 j 

TRICLORURO DE BORO 2107 1741 2(2.3) - Corrosivo 2-08 700 

TRICLORURO DE FOSFORO 8209 1809 8 I Tôxico 8-03 700 

TP.ICLORURO DE HIERRO i veas. 8173 1773 8 iii - 8-06 100 
ANHIDRO 

TRICLORURO DE HIE;RRO EN \lUse 8173 25&,2 8 iii - 8-08 700 
SOLUClON 

TRICLORURO DE nTANlO 8238 2869 8 IVIII - 8-06 700 
EN MEZCLA no plrol6rlca 

TRlCLORURO DE nTANlO 4266 2441 4.2 I Corroalvo 4.2-04 700 
PlROFORlCO 

TRICLORURO OE nTANlO 4266 2441 4.2 I Corroslvo 4,2-04 700 
PI~OFORICO EN MEZCLA 

TRICLORURO DE VANADlO 8246 2475 8 iii - 8:.06 135,70(), 

TRIEnLALUMINIO • ".4221 3051 4.2 I - 4.;;- 170 i 

TFıIEnLAMINA 32~5 1296 3.2 ii Corroalvo 3-02 320, 

TRIETiLBENCENO P l'8as. SUSTANCIA lIQUlDA PQTENCIALMENTE PElIGROSA PARA EL 
MEDlO A~ƏIENTE. N.E.P. 

TRIEnLENFOSFORAMIDA EN veaşe 6276 2501 6.1 ii - 6.1:.02 205 
SOLUCION 

i i 

TRIEnLENTET~AMINA 8240 2259 8 ii - 8-05 320· 

TRIETOXIMETANO ... 3344 2524 3.3 III - 3-07 330 

Trlfenllestal'ıo. compu8llos de, vUr,se PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTN40 y 
diltlnloa de! fenUn acatalo y CUAORO DE PLAGUICIOAS . . 
deI fənlin hldr6xJdo pr 

TRlFlUOR08ROMOMETANO ..... 2109, 1009 2(2.2) - - 2-09 350 

TRIFLUOROCLOROETANO vMse 2121 1983 2(2.2) - - 2-09 350 

TRIFLUORQCLOROETILENO 2183 1082 2(2.1) - - 2-07 350 
INHlBlOO 

TRIFlUOROCLOROMETANO l'8ase 2122 1022 2(2.2) - - 2-09 350 

TRIFLUOROETANO COMPRIMIOO 2184 2035 2(2.1) - - 2:.07, 350 

1.1.1·TRIFlUOROETANO veue2184 2035 2(2.1) - - 2:.07 350 
COMPRIMI,OO 

P. PP 0 .: veanse ias not .. acIa~Orlaa ən la :ntroduccl6na eate Indicə. 
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SUSTANCIA 
0 

ARTICULO 

TRIFLUOROMETANO 

-TRIFlUOROMETANO UQUIDO 
REFRIGERADO 

TRIFLUOROMETANO Y 
CLOROTRIFLUOROMETANO, EN 
MEZCLA AZEOTROPICA 

2-TRIFLUOROMETILANlLlNA 

3-TRIFLUOROMETILAN:UNA 

TRIFLUOROMETILBENCENO 

TRIFLUCROMSTIL TRIFLUOROVINIL 
e-rER 

TRIF.LUOROMETOXITRIFLUORO· 
. ETILENO 

TRIFLUOROMONOCLOROETILENO 
ılNHIBIDO 

TRIFLUORURO DE BORO 

TRIFLUORURO D;: BORO Y 
ACIDO ACETICO 

TRJFLUORURO DE BORO Y 
ACIDO ~ROPıoNICO. 

nilFLUORURO DE BRbMO 

TRIFLUORURO DE CLORO 

TRIFLUORURO DE NIT~OGENO 

TRIHIDRURO DE ANTIMONIO 

TRIISOBUTILALUMINIO 

TRIISOBUTlLENO 

TRIJSOCIANATOISOCIANURATO 
DE DIISOCIANATO DE 
.IS0FORONA EN SOLUCION de un 
70%. en masa 

TRIMERO DEL P~OPIL~NO 
- idem - , 

TR1METıLALUMINIO 

INDICE GENERAL 

PAGINA ... Grupo də Etlqu.tac.) NƏ 
NƏ. 

. CODIGO ONU CLASE .mb.I.Je' d. rı •• ııo FEm Cu.dro 
IMDG .nv ••• əəcund.rlo GPA 

2184 1984 2(2.2) - - 2-09 350 

2184-1 :;136 2(2.2) - - 2·12 620 

vease CLOROTRIFLUOROMETANO Y TRIFLUOROMETANO, 
EN MEZCLA AZEOTROPICA 

6275 2942 6.1 I III - 6.1-02 I 335 

6275 2948 6.1 ii - 6.1-()2 335 

vease 3185 2338 3.2 ii - 3-07 345 

"ase 2171 3153 2(2.1) - - 2-07 620,&15 

"ase 2171 3153 2(2.1) - - 2-07 620,~15 

,,8fe 2183 1082 2(2.1) - - 2-07 350 

2107 1008 2(2.3) - Corrosivo 2-03 750 

wease COMPLEJODE TRIFLUORURO DE BORO Y ACIDO ACETICO 

"ase COMPLEJO DE TRIFLUORYRO DE BORO. Y ACIDO PROPIONICO 

5133 1746 5.1 it 

2117 1749 2(2.3) 

2164 2451 2(2.3) 

"ase 2178 2676 2(2.3) 

,lI8ase 4221 3051 4.2· 

3388 2324 3.3 

3388 2906 3.3 

118ase 3287 2057 3.2 
118ase 3391 2057 3.3 

Wiase 4221 . 3051 4.2 

CODIGO .MDQ - PAGINA 10221 
" Enm. 27-94 

I 

-

-
-

I 

iii 

iii 

ii 
iii 

I 

T6xico, 5.1-01 750 
Corrosivo 

Comburente. ~ 750 
Corrosivo 

Comburente ~ 750 

Gas 2-05 606 
inflamable 

- 4.2-01 170 

- 3-07 310 

- 3-07 370 

- 3-07 310 
- 3-07 310 

- 4.2-0.1 170 

INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAQINA NƏ Orupo də Etlqueta(.) 
0 CODIOO ONU CLASE .mb.I.J.' d. rl •• oo . 

:ARnCULO IMDO \ .nvə •• aecundərlo 

TRIMETILAMINA ANHIDRA 2185 1083, 2(2.1) .- -
TRIMETILAMINA EN SOLUCION ;J286 1297 3.2 illi Corrcftslvo 
ACUOSA de no ma 'del 30%, en 
masa, de trlmelilamlna 
-/dem - 3389-1 1 1297 3.3 iii Corroslvo. 

TRIMETlLAMINA EH SOLUCION 3145 1297 3.1 I Corroslvo 
ACUOSA de un 30% • un 50%, en 
masa, de trlmetllamlna 

l,3,5-T~I~ETtLBENCENO p 3389-1 2325 3.3 iii -
l,2,3-TRIMETILBENCENO P vease La secci6n 23.1.5 de la Introduci6n Genef81 

l,2,4-TRIMETlL8ENCENO p "ase La secci6n 23.1.5 de la Introduci6n General 

TRIMETlLCAR81NOt vease 3191 1120 3.2 ii -
TRIMenLCICLOHEXILAMINA 8242 2326 8 iii -
TRIMEnLCLOROSILANO 3145 1298 3.1 ii Corroslvo 

mlMETlLHEXAMETJLENOIAMINAS 8243 23.27 8 nə -
TRIMETILHEXAMETILENDI· vease 6276 2328 6~1 III -
ISOCI".NATO 

2,2;4-TRIMETILPENTANO v4ase 3267 1262 3.2 ii -
.2,4,4-TRIMETILPENTENO-l vNse 3210 2050 ,3.2 ii -

2,4,4-TRIMETlLPENTENO-2 v4ase 3210 2050 3.2 . ii -
. 1.4,8-TRIMETIL·', 3, 5- 118ase 3372 1264 3.3 iii -

·TPIOXANO 

2,4,4-TRIMETlL,PENTIL-2- vease PEROXIDO ORGANICO UOUIDO TIPO D, 
-PEROXlFENOXIACETATO . CON TEMPERATURA REGULADA 
(concentracl6n ~37%, con 
diluyente tlpo B) 

Trlnltrato de gllcerilo (Clase 1) 118ase NITROGLlCERINA (Clase 1) 

TRINITRATo.OE GLlCERILO vease 3265 1204 3.2 " -
-Idem - v4ase3266 3064 3.2 ii -
!RINITROANILlNA 1104 0153 1.10 .- -
TRINITRQANISOL -'104 0213 1.10 - -
TRINITROBENCENO HlJMIOIFICADO 4178 . 1354 ".1 I -
con- no menOi de un 30%, ən 
masa, de &gua 

• SUstancıa exploslva 0 artlculo exploslvo;vease la subseccl6n 7.3 de la GPA. 
P, P5' 0 ə: veanıə ias notas aclaratorlas ən La IntrQducci6n a Əste Indicə. 
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NƏ 

FEm 
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3-06 . 3706 

1-02 
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4.1-01 
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INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA N° Grupo d. Etlqu.t,(.) 
N° N° 

0 CODIGO ONU CLASE .mbalsı·/ d. n •• ııo . FEm Cuadro 
ARTICULO IMDG .r-va •• .ecundarlo GPA 

TRINITROBENCENO seco 0 1104 0214 1.10 - - 1-02 
humidlficado con menos de un 
30%. en masa. de agua 

TRINITROBENCENO Y vdase TRINITROTOLUENO Y TRINITROBENCENO EN MEZCLA 
'TRINITROTOLUENO EN MEZCLA 

TRINITROCLOROBENCENO 1104 0155 1.10 -
TRINITRO-meta-CRESOL 1109 0216 1.10 -

\ 

TRINITROFENETOL 1104 0218 1.10 -
TRINITROFENILMETILNITRAMINA 1112 0208 1.10 -
TRINITROFENOL HUMIOIFICAOO 4180 1344 4.1 I 
con no menos de un 30%. en 
'masa. de agua 

TRINITROFENOL S8CO 0 1109 0154 1.10 -
humidificado con meno.-ı de un 
30%. en masa. de agua 

TRINITROFLUORENONA 1104 0387 1.10 -
Trinltroglicerina vds:se NITROGLlCERINA (Clasa 1) 

TRINITRONAFTALENO' 1104 0217 1.10 -
rRINITRORRESORCINA vdase 1109 0219 1.10 -
TRINITRORRESORCINA vease 1143 0394 1.10 -
HUMIOtFICAOA 

TRINITRORRESORCINATO DE vease 1105 0130 1.lA. -
PLOMO HUMIDlFICADO con no 
menas de un 20%. en masa. de 
agua 0 de una mezcla de alcohol y 
agua . 

TRINITRORRESORCINOL 1143 0394 1.10 -
HUMIDlFICAOQ con no menos de 
un 20%. en 'masa. de agua 0 -. 
de una mezcla de alcohol y agua 

TRINITRORRESORCINOL seco 0 1109 0219 1.10 -
humidlflcado con menos de un 
20%. eA masa. de asua 0 de una 
,mezcla de alcohol y agua 

TRlNITROTOLUı:;NO EN MEZCLAS 1104 0389 1.10 -
QUE CONTIENEN 
TRINITROBENCENO Y 
HEXANITROESTIL'BENO 

• Sustancla exploslvao artlculo exploslvo; veasela sU~S8Ccıon 7.3 de la GPA. 

CODIGO IMDG - PAGINA 10231 
Enm.27·94 

- 1.Q2 

- 1~2 

- 1-02 

- 1-02 · 
- 1 4

.
,
-01 

710 

- 1-02 · 
- 1-02 

- 1-02 i · 
- 1-02 · 
-. 1-02 · 
- 1-01 · 

- 1-02 · 

- 1-02 · 
- 1-02 · 

I 

I 
i 

i 
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SUSTANCIA PAGINA N° Grupo d. 
0 CODIGO 

ONU CLASE embalaj./ 
ARTICULO IMDG .nva •• 

TRINITROTOLUENO HUMIOIFICAOO 4181 1356 4.1 I 
cor.! no menos de un 30%. en 
masa. de agua 

TRINITROTOLUENO seco 0 1144 0209 1.10 -
humidificado con menos de un 
30%. en masa. de agua 

TRINITROTOLUENO Y HEXANITRO- 1104 0388 1.10 -
ESTILBENO EN MEZCLA 

TRINITROTOLUENO Y 1104 0388 1.10 -
TRINITROBENCENO EN MEZCLA 

TRINITROTOLUOL HUMIOIFICAOO vdase 4181 1356. 4.1 I 

TRIOXlDO OE ARSENICO 6078 1.561 6.1 \1 

TRIOXIOO DE AZUFRE INHIBIOO '6233 1829 8 I 

TRIOXIOO DE CROMO ANHIORO 5145 1463 5.1 ii 

TRIOXIOO Dı: OINITROGENO v~ase 216jt 2421 2(2.3) -

TRIÖXIDO DE FOSFORO 8210 2578 8 iii 

TRIOXIDO DE NITROGENO 2164 2421 2(2.3) -
TRIOXlSIUCATO DE OISOOIO 8166-1 3253 8 iii 
PENTAHIORATADO 

TRIPROPlLALUMINIO vease 4221 3051 4.2 I 

TRIPROPILAMINA 3390 2260 3.3 iii 

TRIPROPILENO 3287 2057 3.2 ii 
-Idem - 3391 2057 3.3 iii 

TRISULFURO DE FOSFORO. sln 4166 1343 4.1 ii 
contenido alguno de f6sforo 
arriarillo 0 de f6sforo blanco 

TRITONAL 1104 0390 1.10 :-
TROPILIDENO vdase 3202 2603 3.2 ii 

• Suatancla expJoslva 0 artlculo eıcploslvo; veəse la subseccl6n 7.3 de la GPA. 

CODIGO IMDG - PAGINA 10232 
Enm.27·94 

Etlqu.ta,s) N° do rl •• ııo FEm .ecundarlo 

- 4.1-01 

- 1-02 

- 1-02 

- 1-02 

- 4.1-01 

- 6.1-04 

- ~ 
Corrosivo 5_~I-05 

Comburente. !2! 
Corrosivo 

- 8-06 

Comburente. !Q!! 
Corrosivo 

- 6-06 

- 4.2-01 

Corrosivo 3-02 

- 3-07 
- 3.Q7 

- 4.1-03 

- 1-02 

T6xico 3-03 

N° 
Cuadro 

GPA 

335 

· 

· 
335 

100 ! 
100 1 

100 ' 

610' 

700 

610 

705 

170 

320 

310 
310 

225 

~/ 

· 
310 

CA) 
~' 

o 

s: 
ci,) 

i 
ci) 

..& 

cn 
Q) 
c'" 
~ 
..& 

c.o 
c.o 
cn 

ci) 
r:: 
c 
ci) 
3 
CD 

S 
c.. 
~ 
m o 
m 
:J 
r::-
~ 
c.o 
N 



INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA N° 
Grupo d. 

0 CODIGO ONU 
CLASE .mbalaj_/ 

ARTICULO IMDG .nva •• 

UNOECANO normal 3392 2330 3.3 iii 

UNIOAO DE TRANSPORTE 9025-1 - 9· -
SOMETIOA A FUMIGACION 

URANIO METAUCO PIROFORICO 
- 8"..,glos especia/es 7113 2979 7 -
- en bultos Tipo A 710,9 2979 7 -
- en bultos Tipo B(UJ 7110 2979 7 -
- en bultos Tipo B(M) 7111 2979 7 -

UREA-PEROXIOO DE HIOROGENO 5191 1511 5.1 iii 

UROTROPINA wfase 4150 1328 4_1 ii! 

• No exlge etlqueta. Col6qIJese eL letrero de advertencla en caso de fumlgacl6n. 
t No se dlspone de flcha de emergencia. 
ı Yiase la subsecclôn 7.4 de la GPA. 

CODIGO IMDG - PAGINA 10233 
Enm.21-94 

Etlqu.ta(.' N° 
N° 

d. n •• go FEm 
CultClro 

.əc:undarlo GPA 

- !2l 310 

- t 550 

Combustl6n 7-03 ı 
espontanea 
Combustl6n 7.03 ı 
espontanea 
Combustl6n 7.03 ı 
espontanea 
Combustl6n 7-03 ı 
espontanea 

Corroslvo 5.1.05 735 

- 4.1-06 320 

INDICEGENERAL 

SUSTANCIA PAÇ1INA 
N° Orupo de Etlqueta(., 

N° N° 
0 CODIOO 

ONU 
CLASE .mbalaj., d. rl •• go 

FEm Cuadro 
ARTICULO IMDO en"a •• .acundarlo QPA 

VAIHAS DE CARTUCHOS VACIAS, 1238 0379 1.4C - - 1·08 
CON CEBO 0055 1.4S - - ".oB 

VAINAS COMBUSTIBLES VACIAS,' 123Ə 0447 1.3C - - 1.06 . 
SIN CEBO 0446 1AC - - 1·07 . 
VALERATO'OE FENAZONAPP , wf8se 1. secclOn 23.1.5 de la Introduccl6n General 

VAI.ERIANATO DE n-BUTIL-4,4. vease PEROXIOO ORGANICO UQUlDO TIPO C 
·D1-(telc·BUTlLPEROXIDO) . 
(concenlra.cl6n > 52·100%) 

I VALERIANATO CiE n-ƏUTIL-4,4- vease ~EROXIOO ORGANICO SOUDO TIPO 0 
·OI-(lerc·BUTtLPi:ROXIDO) 
(conccntrar.i6n ..; 52%, 
con l6lidc Inerte) 

VALERlLALDEHIOOS 3288 1205813~ 
I " , -

I 3~1'" VALERILALDEHlOO normal wfase 3288 2058 3.2 " I - 3-Q6 300 

Vamidotl6n ~anse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS ORGANQFOSFORADOS Y 
CUADRO DE PLAGUICIDAS 

VAN~ATO DE AMONI9 wfase 6066 2859 6.1 ii ~ S.1.o4 

VANAOATO DE POTASIO vase 6243 2864 6.1 " - 6.1·04 

VANAOATO DE SOOIO Y AMONIO - 6252 2863 6.1 " - 6.1-04 

Vanadlo, mlneral de MATERIAS POTENC/ALMENTE PELlGRO~S SOLO A GRANEL t 
V1Nıl.BENCENO INHIƏIDO P wfase 3381 2055 3.3 iii 

VlNllPIRIOIHAS INHIBlDAS 6279 3073 6.1 ii 

VlNll TOlUENOS INHIBlOOS 3392 
(01'10-, mel., pe,..,P 

2618 3.3 iii 

VlNll TRIClOROSllANO INHIƏlOO 3290 1305 3.2 I 

VlRUTAS DE ACERO wfase 4232 2793 4.2 -
VlRUTAS DE HIERRO wfase 4232 2793 4.2 -
VlRUTAS DE TAlAORAOO. 4232 2793 .4.2 -
RASPAOtJRAS. VIRUTAS DE 
TORNE.400 0 RECORTES. DE 
METAlES FERROSOS. que puedan 
experImentar calenlamlenlo 
espont6neo 

-
• Şustancla exploslva 0 artlculo exploslvo; vease la subseccl6n 7.3 de La GPA. 
t VƏ .. e la leccl6n 24 de la Introduccion General. 
., •• 0 .; veanse ias notas aClaralorl,s enla Introduccl6n a esle Indice. 
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SUSTANCIA 
o 

ARTICULO 

Warfarln (y sus sales,P 

XENON 

Xen6n en mezcləs de gəses rəros 

XENON UQUIOQ REFRIGERADO 

Xerı6n y nitr6geno. en mezcla 

j(en<ıı, y (\x:əenr,. en mezcl:ı 

X"_ENOLES UQuıDOSP 

,XILENOLES SOUDOSP 

orto-XILENO 

meta-XILENO 

para-XILl:NO 

XILENOS 
- ;dem - (metə·,para·) 

XIUDINAS SOUDAS 0 UQUIDAS 

XILOLES 
- ;dem-

! 

INDICE GENERAL 

PAOIN.\ 
CODIOO 

IMDO 

Ə I ıorupo daı Etlquata(.' 
O~U CLASE ambalaje' da. ri •• IıO 

.nva.. aəcundarlo 

NƏ 

FEm 

NƏ 

Cuadro 
QPA 

veənse PLAGUICIDA A BASEDE DcRIVADOS DE LA CUMARINA y 
CUADRO DE PU.GUICIDAS 

2188 120361 2(2.2) 
1 

2-09 ~ingUnC 
vea~e GASES RAROS EN MEZCLA 

2188 1259'1 I 2(2,2) I 2-12 I 350 

veo\se GASES RAROS Y NITROGENO, EN MEZCLA 

vesse GASES RAROS Y U)(IÇ3FNO. EN MEZCLA 

6280 2261 6.1 6.i-02 710 

6280 2261 6.1 6.1-04 710 

veəse 3292 1307 3.2 3-07 310 

veəse ~394 1307 3.3 3-07 310 

vease 3394 1307 3.3 3-07 ~10 

3292 1307 3.2 3-07 310 
3394 1307 3.3 3-07 310 

6280 1711 6.1 6.1-02 335 

veəse 3292 1307 3.2 3-07 310 

vease 3394 1307 3.3 3-07 310 

P, PP 0 Ə: veanse las notas aclaratorias en la introduccl6n 8 əste Indicə. 
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Enm.27-94 t 

INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA NƏ Orupo da Etlqu.ta(.) NƏ 
NƏ 

0 CODIGO 
ONU. 

CLASE .mbalaJ./ d. r&.aııo FEm 
Cuadro 

ARnCUlO IMDG .nY ... •• cundarlo OPA 

YESCAS SOUDAS con Ilquido 4145 2623 4.1 "'"1 - 41.1-06 ringunc 
InflamablƏ· , 

2,YOD08UTANO 3238 2390 3.2 ii - 3-07 345 

\,ODOMETANO vNse 6197 '2~44 6.1 ii - 6.1-02 345 
-

YODOMETILPAOPANOS 3238 2391 3.2 ii - 3-07 345 

1-YODOPAOPANO v8uƏ 3353 2392 3.3 iii - 3-07 345 

2-YODOPROP.ANO vease 3353 2a92 3.3 - 3-07 345 
" 

YODOPAOPANOS 3353 2392 3.3 - , '3-07 345 

alf.YODOTOLUENO veasə 6084 2653 6.1 - 6.1-02 345 

YOOUAO DE ACETILO 8102 1898 8 - 8-02 700 

YODUAO DE ALlLO ~182 1723 3.2 Corrosivo 3-03 345 

YODURO DE BENCllO 6084 2653 6.1 - 6~ 1-02 345 

YODUAO OE BUTllO secundıvlo vease 3238 2390 3.2 ii - 3-07 345 

YODURO DE BUTlLO terciario veəsə 3238 2391 3.2 II· - 3-07 345 

YODURO DE hORQGENO ANHIDRO 21~ 2197 2(2.3) - Corroslvo 2-08 700 

YODURO DE HtOROGENO EN vwə 8182 1787 8 II/III - 8-03 700 
SOLUCION 

YODURO DE ısOBUTILO vease 3238 2391 \ 3.2 ii - 3-07 345 

YODUAO DE MERCURIOP 6183 1638 8.1 iı - 6.1-04 105 

YODURO DE UERCUAIO Y 8185 1843 6.1 ii - 6.1-04 105 
POTASIOPP . 
YODUAO DE METILO 6197 2844 6.1 ii - 6.1-02 345 

YODUAO DE POTASIO Y vNse 6185 1643 8.1 . ii ;... 6.1-04 105 
UERCUAIOPP 

YODURO MERCURICO P . veasə 6183 1638 6.1 ii - 6.1-04 105 

YODUAOS DE PROPlLO veasə 3353 2392 3.3 iii -' 3-07· 345 

YOxinil P vNlıse PLA~CIOAS. N.E.P., y CUADAO DE PLAGUIClDAS 

YUTE SECO w.se .1 •• I - 14
." I - I - I ~.1-06 ringUnO 

ZINC ... CINC 

ZIACONIO \ ... ClACONIO 

_. Na se exlge etlqueta 
P, PP ,0 .: v6anaə iu notu aclaratort81 ən la lntıoduCcl6n a 8Stə Indicə. 

'CODIGO IMDG - PAGINA 10238 (Las ~ginas 10237 a 10499 quedan 
Enm.27·94 reservadas para futuras enmiendas) 
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INDICE NUMERICO 

CUADRO DE NUMEROS DE LAS NACIONES UNIDAS 

con 108 coneapondient .. 

NUMEROS DE PAGlNA DIL COOIGO ~ITIMO INTERNAClONAL 
DE MERCANCIAS PEUGROSAS 

(CODIGO IMDG) 

NUMEROS DE FlCHA DE LOS PROCEDIMlENTOS DE EMERGENClA 
(FEm) 

NUMEROS DE CUADRO DE LA GUIA. DE PRIMEROS AUXJLJOS 
(GPA) 

CODIGO IMDG - PAGINA 10500 
Enm.27-94 

INDICE NUMERICO 

NOTAS EXPUCATIVAS 

EI cuadro que flgura a contlnuaclOn 88 ha compilado para que los usuarios que saben el numero ONU de una 
iuıtancia, una materla 0 un a.rticulo det8rmlnados tengan la poslbilldad de encontrar La pagina del Cödlgo 
IUOG (NƏ p4glna C6d1go ItılıOG). la ficha de emergencia (N° FEm) y el cuadro de la Gula de Prlmeros Auxlllos 
(NƏ cuadro GPA). que ('orresponden a dioho numero ONU. 

En .. te cuadro. el numəro də iu Naclon .. Unidas se ha dividido en dos.partes. La trəs clfras que figuran an la 
prlmer. columne de la Izquierda del euadro son Iu tres primeras .cifras del numero de las Naclonəs Unidas. y la 
que flgura en la ıınəa ıuperlor dəl cuadro əs la ultima clfra de dicho N° ONU. 

Los numəros de la paglna dəl C6dlgo IMllG, de la FEm y del cuadro de la GPA que corresponden a una 
ıuıtencla, una materla 0 un articulo ldentlflcados por un determlnado n(smeTo de las Naclones Unldas son los 
quə flguran ən la caslU. en que se cruzan iəs Uneas horlzontales que partən de las tres prlmeras cifr .. " de əsə 
numero dı iu Naclonıı Unld .. y la columna vertlcal əncabəzada por su Ultlma cifra. 

[2] 

EJ 

Una dlegonal que cruza una C8$lIIa qulere declr que 1:1 əntrada quə lIevaba anterıormentə əl 
numero quı corresponderıa aesa casllla ha sido əlimlnada del capltulo 2 (Usta de laı 
mercanclaS pellgrosas mU corrlentemente transporladas) de las Recomendadone. ,./atlva.al 
tran:;porte de tnffrcanclu P8'lgrosas" de laı Naclones Ur.idas. 

Un trazo horlzontal ən əl cəntro de une casllla qulere declrQue no ha 'Ido Incluida todavfa ən əl 
C6dlgo IMOG nlnguna flcha 0 əntrada para La sustancla, materla 0 artrculo que lIeva ii numero 
de 1 .. Nacion .. Unld .. que corresponde a esa casllla, 0 que tal sustancI;J. materta 0 artfculo 
.un no han aldo claslflcados. 

Ejemplo para əl ACIOO FORMlCO, NƏ ONU 1779 

tt'ONU ... 9 

8177 

117. ~ 

700 

~Ə p6glna C6digo IMOG 

NƏFEm 
i 

Nl' cuədro GPA 
: 

CODIGO IMDG - PAGINA 10501 
Enm.27-94 
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N· 
ONU 

000. 

001. 

002. 

003. 

004. 

005. 

008. 

007. 

008. 

009. 

••• 0 

/' 
1203 
1..05 · 
1210 
t · 
1257 
1..01 · 
/' 

1230 
1..05 · 
1248 
1..Q3 · 
1255 
1"()8 · 
/' 

/' 

••• 1 ••• 2 

/' /' 

/' 
1234 
1..Q8 · 

1210 

/' t · 
/' /' 

/' 
1227 
1..03 · 

/' /' 

/' /' 

/' 
1106 
1.:02 
235' 

1116 1117 
1:Q2 1.:02 · · 
/' 

1263 
l-C6 · 

Martes 16 abril 1996 

••• 3 ••• 4 ••• 5 

/' 
1104 1232 
1..02 1..Q3 
710· · 

/' 
1233 1207 
1..Q8 1-04 · · 

/' /' /' 
1222 1221 1221 
1..Q3 1..Q3 1.Q5 
· · · 1229 1279 

/' 1..Q3 1..08 · · 
/' 

1237 1238 
1"()5 1;Q8 · · 

/' /' 
1251 
1"()3 
· 

1258 1105 1108 
1"()1 1"()1 .1::Qa" · 710' · 
1118 1119 

/' 1"()2 1"()2 · · 
1262 1121 

/' 1-<ı6 1"()2 · · 
i NOTAS: 
o . Sustancla explosiva 0 articulo əxplosivo: yƏas81. subseeci6n 7.3 de la GPA. 

Suplemento del BOE num. 92 

... e ••• 7 ... e ••• 9 

1231 1232 

/' 
1203 

1..Q3 1.Q5 1-05 · · · 1207 

/' 
1209 1209 

1..06 1-04 1.Q6 · 740· 740· 

./' 
1113 1114 1259 
1..01 1..01 1..01 · · · 

/' 
1224 1223 1225 
1..Q3 1..Q3 1..05 · · · 

/' /' 
1241 1230 
1..Q3 1..Q3 · · 

1242 

/' /' 
1246 

1"()3 1"()3 · .. 
1254 

/' /' /' 1.:07 · 
1109 1107 1109 1122 
1..Q3 1..06 1"()3 1"()2 
710· 710· 710' · 
/' /' /' /' 

/'. /' /' 
1264 
1..Q3 
· 

Z t Tendnlı que ıer deelarado por 81 expedidor un. YeZ .signado por la autoridad competente. que preparar' una nueva ficha si fuera neeesario. 
Z 
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N° ••• 0 ••• 1 ••• 2 ••• 3 ••• 4 ••• 5 ... e ••• 7 ... e ... I ONU 

/' 
1266 1252 1265 1253 1267 1268 1268 

/' /' 010. 1.:06 1..()!i 1..Q8 1..Q8 1"()7 1"()1 1.05 · · · · · · · 
1273 

/' / 
1105 

1
1105 

/' /' /' 
1110 

/' 011. 1..Q8 1..01 1..01. 1..02 · , · · · 
/' 

1274 

/" /' 
1275 

/' /' /' /' 
1105 

012- 1..00 1..Q3 1..01 · · 220· 
1105 1276 1107 1123 

/' 
1105 1278 1277 1277 

/' 013- 1..01 1..Q8 1.:06 1..02 1..01 1.Q3 1..Q3 1.05 · · 335· · · · · · 
/' /' /' 

1108 1126 

/' 
1128 1129 

/' /' 014. 1:Q2 1:Q2 1..02 1..02 · · .. · 
1106 1110 

/' 
1104 1109 1104 

/' /' 
1111 1131 

015. 1..02 1.:02 1..02 1..02 1..02 1.Q6 1.Q6 

· · · · · · · 
1133 1133 

/' /' /' /' /' 
1286 1285 1285 

018. 1.()1 1.Q6 1..01 1..Q3 1..05 · · · · · 
/' 

1202 

/' 
1287 1288 

/' /' /' /' /' 017. 1..05 1"()8 l"()8 

· · · 
1290 1289 1289 1292 

// /' 
1295 

/' /' /' 018. l.Ql 1..Q3 l..()S i..o5 1..06 

· · · · · 
1134, 1298 1299 1301 1301 1300 1300 1302 1302 

/' /' ' 019. t 1..07 1"()2 1..07 1..Q3 1..06 1..02 1.07 · · · · · · · · 
NOTAS: 
• Sustancia exploıivil 0 artleulo explosiYo: yƏ .. e la subseeci6n 7.3 de la GPA. 
t T andr8 que ser dectarado por et expedidor una vez .. ignacto por la autoridad competente. que preparanlı una nuəva ficha si fu.,. necesario. 
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... ••• 0 ••• 1 ••• 2 ••• 3 ••• 4 • •• 5 ••• 8 ••• 7 •.• 8 ~ •• 9 ONU 

/" . /" /" 
1111 1304 /" . /" 

1104 1112 1144 
020. 1.Q6 1~ 1-02 ~-O2 1-02 

" · 335" · · 
/" /" 

1309 1104 1104 1142 1109 1104 1104 1109 
021. 1.Q6 1-02 1-02 1-02 1-02 1-02 1'()2 1'()2 · " " 335. 700· · · · · 

1145 1314 1102 1102 1105 1228 1106 

/" /" /" '022. 1-02 1-03 1-02 ı.o2 1-01 1-01 1'()2 
" " 610· 610" 220· · 235· 

/" /" /" /" 
1107 1107 1107 1247 1293 

/" 023. 1.Q6 1-<>6 1-06 1-08 1'()5 
710· 710· 710· · · 

1293 1120 1244 1205 1205 1208 1208 1204 1250 1250 
024. 1~ 1-02 1-<>6 1.04 1.04 1.04 1.04 1-05 t t . " · . · " · · · 

129'7 

/" /" /" 
1202 1257 

/" 
1268 

/" /' 025. t 1-05 1'()8 1'()8 . · · · 
/' /' /' /' /' /' 

1110 1259 1228 

/' 028. 1'()2 1:28 1'()5 · · · 
/' 

1245 1245 

/' /' 
1236 1236 1235 1235 1244 

027. 1'()2 1-06 1~ 1'()8 1'()5 1'()8 1-02 
" · " · · · · 

1295 1295 1127 1227 1271 1271 1310 1310 1247 1251 
028. l.o2 1.04 1-02 1'()5 1.()3 1'()5 1.()3 1'()5 1-03 1-08 

" . 610· " · " · · · · 
1252 1222 1272 1272 1278 1290 1304 1202 

/ 
1225 

029. 1-03 1.Q5 1-03 1-05 1'()5 1-05 1-03 1.()8 1-05 
" " " . · · · · · 

NOTAS: 
• Sustaneia exploslva 0 artieulo explosivo: veəse la subseeeion 7.3 de la GPA. 
t Tendra que se, deelarado por el expedidor una vez əsignado por la autoridad eompetente. que preparara una nueva fieha si fuera neeesario. 

N° ••• 0 •••. 1 ••• 2 ••• 3 ••• 4 ••• 5 ••• 8 ••• 7 ••• 8 ••• Ə ONU 
1203 1209 

/" 
1207 

/' 
1121 1309 

/' /' /' 030. 1.()8 1'()7 1-07 1-06 1'()7 · 740· " · · 
/' /' 

1237 1302 1274 1214 1270 1270 1273 1280 
031. 1.()8 1.04 1-05 1-05 1~ 1.()8 1'()5 1'()6 · · · " · · · · 

1280 1231 1297 1236 1286 1274 1233 1233 1234 1305 
032. l.o7 1-05 t 1.Q8 1~ 1.()8 1-03 1-05 1-05 , 1-03 · · · " · · · · · · 

1301 1117 1120 1260 1260 1260 1260 1261 1233 1234 
033. 1-01 1-02 1-02 1-02. 1.04 1-06 1-07 1-07 1.()8 1.()8 · · · " · · · · · · 

1125 1125 1124 1124 1285 1281 1282 1282 1232 1218 
034. 1-02 1:02 1-06 1-06 i~ 1-08 1~ 1-08 1-Oa t · " · " " · · · · · 

1211 1212 1213 1216 1217 1217 1217 1139 1139 1139 
035. t t t t t t t t t t · " · · · · " · · · 

1256 1256 1206 1206 1258 12S8 ll58 1268 1210 1311 
038. 1'()1 'Mm 1'()8 1.()8 1'()5 .!:Q§ 1.()8 1.()8 1-08 1-01 · " · · · · · · · " 

1312 1313 1273 , 1299 1303 1303 1280 1279 1279 1238 
037. 1'()8 1'()8 l.()S 1'()7 . 1-03 1-05 1-07 1-01 1-08 1.()8 

· " " · " · " · · · 
121P 1236 1249 1249 1249 1104 1104 1104 1104 1104 

038. 1.()4 l.QS 1'()5 Mm 1'()8 1-02 1-02 1-02 1-02 1-02 · · · " " " 700· · " " 
1104 1106 1112 1110 1143 1296 1296 · 1294 1294 1226 

039. 1-02 1'()2 1'()2 1-02 1-02 1'()5 1.()5 1-03 1-05 1-03 
" 235" 33S" " " · " · " " 

NOTAS: 
• Sustaneia exploslva 0 artieulo explosivo; veəse la subsecei6n 7.3 de la GPA. 

t,.Terıdra que ser declarado por el expedidor una vez: asignado por la autoridad eompetente. que prepərani una nueva fieha si fuera necesario. 
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N° ••• 0 ••• 1 ••• 2 ••• 3 ••• 4 ••• 5 ONU 

1226 1104 1103 1262 1262 1237 
040. 1~ 1-03 14J2 1.cr 1.Q7 1-08 

" 375" 745* * " · . 
1269 1.130 1231 1233 1244 1245 

041. !::QI 1'()2 1~8 1-()S 1~ 1~ · * * * " " 
1262 1262 

/" /" 
1281 1281 

042- 1..02 ~..04 1..()S 1-08 
" " * 
1220 1220 1220 1132 1284 1284 

043. 1-04 l-oi 1{)7 1"()1 1-05 1-08 
" " " " " · 
1246 1246 1243 1243 1243 1243 

044. 1-07 1.Q7 14J2 1~ 14J1 14J7 
" " · " · · 
1308 1306 1273 1293 1214 1259 

045. 1-04 14J3 Hl1! ıg§ 14J8 14J8 · " · " · · 
1240 1249 1212 1213 1214 1215 

048. 14JƏ 1-{)1 t t t t 
" · · · · · 
1212 1214 1-215 1135' 1136 11~7 

047. t t t t t t 
· · · · · · 
1137 1140 1137 1106 1106 1138 

048. t t t 1-02 1.()2 t · · · 23S· 235" " 
1104 1245 1301 1301 1275 1133-1 

041. 1-03 14J8 1-06 1-08 1-08 1.Q6 
" " · · · · 

. NOTAS: 
• Sustancia explosiva 0 artieulo explosivo: vease" subsecciOn 7.3 de" GPA. 

••• 8 ••• 7 

1115 1141 
1-06 14J7 
335* 700· 

/" 
1234 
14J5 
" 

1283 1283 
1-05 ~ 
" " 
1291 1291 
1-04 H)4 
· · 
1239 1239 
14J7 1-06 · · 
1257 1240 
1-08 1-03 · · 
1212 1213 
"t t · · 
1138 1136 
t t · · 
121().1 1302 
1-10 1-04 · · 
1110 1133-1 
14J2 14J2 · · 

Suplemento del BOE num. 92 

••• 8 

1269 
14J1 · 
1263 
1"()2 
* 
1220 
1..Q3 
" 
1291 
1-{ı7 

· 
1141 
14J7 
700· 
1240 
14J5 · 
1214 
t · 
1138 
t · 
1206 
14JS 
" 
1133-2 
1-02 · 

•• '.1 

1269 
14J5 
* 
1263 
1-04 · 
1220 
1-04 
" 
1246 
1-04 · 
1308 
1.Q2 · 
1240 
1-{lƏ 

· 
1215 
t · 
1136 
t · 
1104 
1-{ı3 

· 
-1133-2 
1-06 · 

et 
o 
ii) 
o -0( 
z 
5.., 
f:! 
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CJE ac 
~W 

o 
CJ 
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t Tendr' que •• r declarado por .1 expedidor un. veı .. ignado per" .utoridad competent •• que preparara una nueva ficha si fuera necesario. 
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N° ••• 0 ONU 

100. ./ 
2t10 

101. 2007 
310 
2119 

102- 2009 
350 
2132 

103. 2007 
350 
2139 

104. 2-08 
365 
2150 

105. 2-08 
700 
2157 

106. 2-07 
310 
2166 

107. 2:QB 
ninguno 

. ~179 
.108. 2-09 

620 
.3102,3172 

109. 3.Q8 

300 

J 

N° 
ONU ••• 0 

3105-1 
110. 3.03 

340 
3310 

111. 3-07 
300 
3191.~313 

112- 3.()6 

30S 

3318 
113. 3-01 

331 

114. ./ 
3205 

115. 3-01 
340 
3118,3212 

118. 3-02 
320 
3219. 3337-1 

117. 3-{)6 

305-
3339 

118. 3-07 
330 
3123 

118. 3-01 
330 

HOrA: 

••• 1 ••• 2 

2101 2103 
2:m 2-04 
310 ninguno 
2147 2147 
2007 2007 
310 310 
2121 2122 
2.()9 2.()9 
350 350 

./ 
2133 
2'()7 
320 

2138-1 

./ 2.Q7 
365 
6163 8185 
6.1'()1 8-03 
645 750 
2157 2158 
2.Q6 200*3 
320 345 
2168 2169 
2.01 ~ 
311 ninguno 
2182 2183 
2'()7 2:.07 
350 350 
3111 6053' 
3.07 8.1-01 
300 300 

••• 1 ••• 2 

./ ./ 
3184 3310 
3-07 3-07 
375 23fi 

./ ./ 
3109 
3.01 ./ 210 

'/ ./ 

./ 
3329 
3-01 
340 . 

3213 3214 
3-01 3.()4 

330 700 
3341 3341 
3.()6 W 
330 .330 
1)147 6148 
6.1-01 6.1-Dl 
50$0 140 
3343 3343-1 
3-01 3.Q8 

300 330 

Martes 16 abril 1996 

•• ~ 3 ••• 4 ... 5 

2103 

./ 
2104 

2-11 2:Q§ 
820 725 
2111 2113 2113 
2.()9 2.04 2.()9 

815 615 815 
2123 

./ / 2001 
616 
2133 

./ 
2135 

2.Q7 2.Q7 
330 310 
2141 2141 2142 
~ 2-13 ~ 
725 620 L50 
2151 

./ 
2147 

2'()5 . 2'()7 
640 310 
2158 2160 2161 
2.Q7 2.06 2'()4 
340 375 ninauno 
2169 

. ./ 2147 
2-11 2-07 
620 311 
2185 

}/' 
2186 

2-06 2'()7 
320 345 
3173 . 
3.02 ./ ./ 215 

••• 3 ••• 4 ••• 5 

.. ./ 3307 3182-2, 3308 
3.07 . 3.()8 
330 . 305 

3107. 3184 3185 

./ 3-01 3.Q3 
235 312 
3191,3314 

./ 
3192 

3-07 3.()2 

330 320 
3102, 3174. 3318 8150 3302 3.01 8.1-01 3.()5 

330 340 740 

8114-1 3113 3114 
6.1001 , 3-01 3.07' 
300 310 310 

3340 3116 3117 
3-01 3-02 3-01 
330 320 330 
6132 3119 3217 
6.1.Ql 3-01 3.()8 

120 225 330 
3220 

/ 
3222 

3-01 3-07 ' ' 
330 310 
4342 3224 6151 
~ 3.Q3 6.1.Ql 
700 340 320 
3226 3124.3227 3228 
3.()6 3-02 3-07 

. 300 235 330 

.-•• 6 ••• 7 .... . .. I . 
2105 

./ 
2107 2109 

2-04 2-03 2'()9 
620 750 350 
2114 2118- 2118 

./ 2001 2:Q§ 2.()9 
616 740 350 
2128 2147 2129 2130 
2-05 1~.()7 2-09 2-09 
645 310 350 350 
2136 12137 2138 2140 
2.Q7 2-07 2-10 2-06 
320 340 310.620 330 
2144 

./ 
2149 2148 

2.04 2.Q8 2.Q2 
ninauno 700 ninguno 
2153 2154 2155 

./ 2.04 2-13 2'()9 
ninguno 311 620 
2163 2134 

./ 
2165 

2.04 2:Q§ 2'()8 
ninguno 610 740 
2172 2147 2176 2179 
2-08, 2'()7 2-06 2'()8 
600 310 350 635 
2186 2187 3101.3171 3101 
2'()7 2'()7 3.()6 3.06 
340 330 330 300 

6058 3180 
,// ./ 6.1.Ql 3'()3 

307 345 

, ... , ••• 7 .... ... I 

3183, 3..~ 3183 3140' 3309 
3.()2 3-01 3-01 3-07 
320 J40 310 330 

./. ./ ./ ,./ . 
3187 3110. 3198 3193 3196 
3-01 3-01 3.Q8 3.07 

-
34Ş 340 330 300 

3200,3321 3200,3321 
3-01 . ./ ./ 3.()6 

310 310 

3115 3326 3~203-1, 3328 
3-01 3-07 3321 3-01 
31Q 310 

3.()8 
330 305 

3208 3333 ~210 3117 
3-01 3-07 fs.o2 3.()2 

300 300 320 330 
3217 3120 

./ 
322~. 3344 

3.()6, 3-02 3-06 
330 330 305 
3222 ,3339 3223 3223 
~ a:m . 3-01 3-07 
240. 330 300 330 

/' ./ 
3342 3342 
3.()6 ~ 
330 330 

3228 3229.3344 3347 ~47 
3.()4 3.()8 3.()8 3-02 
700 305 300 300 

• ·0 z • 305. 308 para əl ALCOHOl OESNA TURALlZAOO. əl ALCOHpl INOUSTRIAL Y para əl ALCO;QL OESNA TURAl1ZAoo CON MET ANOL 
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N° 
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120. 

121. 

122. 

123. 

124. 

125. 

128. 

127. 

128. 

129. 

NOTA: 

•.. 0 . • •• 1 

3234,3348 

./ 3-06 
305 

3141-1, 
3272-1, 
3377-1 ./ 
3-05 
311 

3245 3133 
3-07 3-02 
330 320 

3251 3252 
3-06 3-06 
306 330 

./ ./ 
3262 3263 
3-04 3-06 
700 300 ' 

3370 

./ ~ 335 

./ ./ 
3143 3275 
3-06 3-06 
365 330 

./ ./ 

• ~ para la elase 3.3. 

~ 
o 
f/) 
o 
0:' 
C 
cı: 
::J 
U · '0 z 
...... 
E 
w 
u... 

" o 
Z 
...... 
;:) 
z 

N° 
ONU 

130. 

'131. 

132-

133. 

134. 

135. 

136. 

137. 

138. 

139. 

••• 0 

3271. 3375 
3-07 
3'" 

4122 
4.1-01 
710 
4140 
4.1{)1 
710 
4153 
4.1-06 
ninauno 
4355-3 
4.3-03 
225 
4174 
4.1-06 
ninguno 
4338 
4.3-02 
205 

. 4231 
4.2-01 
170 
4248 
4.2-01 
245 
4323 
4.3-05 
705 

o NOTAS: 

••• 1 

3289 
3-<>7 
330 

./ 
4139 
4.1-01 
710 
4155 
4.1-06 
200 
4166 
4.1-03 
225 

./ 
4224 
4.2-05 
ninguno 

./ .. 
4249. 4250 
~ 
200 
4324 
4.3-01 
705 

Martes 16 abril 1996 

• ~ • 2 ••• 3 ••• 4 ••. 5 

3375 3141 3265 
3-07 3-07 ,a:Q§ ./ 311 311 235 

3354 3239, 3239 
3-06 3-07 3-02 ./ 305 330 320 

3247 3375 3134.3248. 

~ 3-07 3360 ./ 235 311 W 
300 

./ 
3364 313a 3253 
~7 3-06 3-02 
330 330 320 

4355 3137 6196 3257 
~ 3-06 ' 6.1-01 3{)7 
700 330 720 300 

./ ./ ./ ./ 
3267 3139.3268, 3372 3140 
3-<>7 3372, 3-06 3-<>7 3-<>5.' 310 310.3;3 300 310 

3377 
'. 3272-1. 

./ 3377-2 3142 
~ we 3-06 
313 305 300 

3277 

./ ~./ ./ 3-<>2 ' 
325 

3384 3284. 3386 3285 4365-1 
3-06 3-<>6, 3-<>7 ~ 
360 305 310 700 

••• 2 ••• 3 ••• 4 .•• 5 

3146 3146 3290 3290 
3-07 3-07 3-06' 3-04 
330 340' 330 700 

4131. 4132 4132 

./ 4.1« 4.1-06 4.1-06 
305 705 705 
4141 4144 4145 4146 
4.1-01 4.1-06 4.1-06 4.1-05 
710 nlıiguno 610 t 
4157 4133 · 4158 

/' 4.1-03 4.1.()6 4.1-05 
300 ninguno · 314 

./ 
4166 4180 4167 
4.1-03 4.1-01 4.1-06 
225 710 nlnauno 

4176 4144-1 4178 4179 
4.1-02 4.1.Q6 4.1-01 4.1-01 
ninauno 610 335 335. 700 
4224 4227 4228 4229 
4.2-05 4.2{)5 4.2-05 4.2-05 
ninguno ninguno ninguno ' ninguno 

/ 
4233 4234. 4235 

./ 4.2-05 4.2-05 
ninguno ninouno 

4253 4255 4262 4263 
4.2-04 4.2-02 4.2-04 4.2-04 
225 760· 635.700 225.705 
4326 4325 · 4327 4327 
4.3-04 4.3-04 ' 4.3-03 4.3-03 
705 705 ninouno 605,601 

Suplemento del BOE num. 92 

••• is ••• 7 ••• 8 ••• 9 .-3235 3350 3129 
3-07 3-:07 .3-07 ./ 310 300 310 

3244 3243 3133 
3-07 ./ 3-07 3-06 

310 310 305 

3135,3249. 3362 

./ ./ 3361 3-06 3-03- 300 375 

./ 
3255 6193 6194 
3-07 6.1-01 6;1-01 
330 . 740 340 

3258 3259 3261, 3261 
3-07 ' 3-07 3-07 3-07 
300 330 330 300 

./ ./ ./ 
6~02 
§.Hll 
165 

3269.3374 3141.3271, 3141, 3271. -
W . 3375 3375 ./' 3-07 3-07 305 311 311 

3274 3143 3111 3206 
3-07 3-<>2 3-07 3-07 
330 320 340 340' 

3278.3380 3279.3380 3271. 3375 3280. 3381 
3-<>7 ~ 3-<>7 3-<>4 
310 310 311 306. 705 

3285 3145. 328S. 3145 3391 
3-<>2 3389-1 3-04 3-07 
320 3-02 700 313 320 

••. 8 ••• 7 ••• 8 ••• 9 

3291,3393 3292,3394 3147.3293, 4121 
3-05 .3.()7 3395 4.1-02 
3'-0· J 310 a:gz 

ninguno 310· 

41'/ ./ 
4.135 

./ 4.1-06 
ninguno 

4148 4149 4150 

:/ 4.1-02 4.1-06 4.1.Q6 
ninauno nlnguno 320 
4162 4163 4164 4165 
4.1.Ql 4.1-01 4.1-06 4.1-03 
610 610 ninauno 225 
4170 4170 4172 4173 
4.1;Q2 4.1-01 4.1-01 4.1-01 
Inlnouno 710 710 710 
4181 4182 4184 

./ 4.1{)1 4: 1-01 4.1-02 
335 610 ninauno 
4230 

./ / 
4247 

4.2-01 4.2-04 
170 3J5 
4238 

/, 
4246 4248 

4.2-04 4.2-05 4.2{)S 
ninauno nil'lQuno ninguno 
4257. 4258 

,/ / 
43n 

4.2{)5 4.3-04 
nlnouno 705 
4330 4329 4331 

/ 4.~6 4.3-02 . 4.3-03 
ninauno 205 ninauno 

3 • Vease asimismo la subsecci6n 4.3 de la GPA. 
Z t Si elexpedidor no facilita un ruimero de cuadro GPA. V88S8 la subsecciön 4.2 de la GPA. 
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N° ••• 0 ONU 
4332 

140. 4.3-04 
120 
4345 

141. 4.3-01 
160 
4356 

142. 4.3-01 
i05 

143. /' 
/' 

144~ ./' 
5131 

145. 5.1-OS 
745 

148. /' 
5155 

147. 5.1-Q5t 
110. 745 

148- /' 
5173 

149. 5.1-06 
115 

NOTAS: 

••• 1 ' ••• 2 ••• 3 

4335 4335 4336 
,4.3-04 4.3-03 4.3-03 
705 705 705 
4346 

/' 
4347 

4:3-01 4.3-04 
1'60.330 245 
4321 4356 4359 
4,3-1)1 4.3-01 4.3-01 
705 705 705 
4263 4363. 4364 
4.2-06 4.3-02' 4.3-02 
705 205 205 

/' 
5126 

/' 5.1-09 
745 

5134 5134 5136 
5.1-Q6 UQ§ 5.1.Q6 
ninguno 745 741 
5142 5144 5145 
5.1-o5t 5.1-05 5.1-05 
745 741 700 
5156 5157 5158 
5.1-QG 5.H)4 5.1-06 
160.741 160.735 745 
5166 5167-1 . 5168 
5.1-Q5 5.1-05 5.1-04 
745 715 735 
5174 5175 5177 
5.1.Q4 5.1-06 5.1-06 

. 735 700 235 
3 z 
....... 
::l 
Z o . 
o 

" və..sə asimlsrrıo la subsəcci6n 4.3 də la GPA. 
t 5.1 ~2 p&ra Iəs SOLUCIONES • 
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N° ••• 0 ONU 
5181 

150. 5.1-06 
235 
5189 

151. §.J:Q2 
335 

152. /' 
153- /' 
154. /' 

6070 
155. 6.1-04 

130 
6077 

151. 6.1-02 
100 

6089 
157. 6.1.Q4 

8ö5 

6108 
158., 6.1-02 

740 / 

, 6123 

159. 6.1-Q2t, 
6.1-04 
335 

o NOTAS: 

••• 1 

/' 
5191 
5.1-Q5 
735 

/' 
/' 

6051 
601-02 
215 
6071 
6.1.Q4 
130 
6078 
6.1.Q4 
100 

4128 
4.1.Ql 
220 

2120' 
2.()8 
345 

6125 
6.1-02 
340 

3 " NITRITO DE CINC Y AMONIO. 
Z ,t En forma liquida. 

••• 2 ••• 3 

5182 5183 
5.1-Q6 5.1-Q6 
745 715 

-. 5192 
prohibido 5.1-06 
əl transport. 145 

/' /' 
/' /' 
./' /' 

/' 
6073 
6.1-02 
100 

607.4 

/' 6.1-04 
100 

6093 6094 
6.1-04 6.1004 
100 100 

2120 61~ 
2.Q8 6.1-02 
340 740 

6127 

/' 6.1-02 
340 

••• 4 ••• 5 

4337 4339 
4.3-04 ' 4.3-03 
105 705 
4..148 4345 
4.3-01 iL:Q! 
160 160 

/' /' 

/' 
4371 
4.3-06 
nin;ıuno 

5126 5127 
5.1-06 5.1-o5t 
725 120.745 
5139 5139 
5.1-Q6 5.1-06 
235 745 

/' 
5147 
5:1-06 
ninguno 

5159 5159 
5.1-06 5.1-06 
235 745 
5169 5169 
5.1-06 5.1-06 
745 745 
5178 5178 
5.1-06 5J.:Q§ 
745 745 

••• 4 • : . 5 

5184 5185 
5.1.Q4 5.1-Q6 
135 700 
5193 5193 
5.1-Q6 5.1-Q6 
145 715 

/' ./' 

/' .,/' 
/' 

6056 6060 
601-04 6.1-01 
805 740· 
6072 6074, 
6.1.Q4 6.1-02 
100 100 
6079 6080 
6.1-04 6.1-04 
120 215 

6094 6095 
6.1-04 6.1.Q4 
100 215 

/' 
6"2 
6.1-Q4 
100 

6130 6133 
6.1-02 6.1-02 
315 315 

••• 6 ••• 7 

// 
4334 
4.3-01 
105 

'/' 
4349 
4.3-03 
~60 

4361 4362 
4.3-04 4.3-01 
245 705 
4373 4185 
4.3-06 4.1-06 
nin9uno ninguno 
5128 5129 
5.1-05 5.H)St 
120 120. 745 
5140 5140 
5.1-06 5.1.Q4 
715 735 
5148 514& 
5.1-Q6 5.1-06 
700 235 
5160 5162 
5.1.Q4 S.t-os 
735 235 
5171 5171 
5.1-06 5.1-06 
235 ' 235 
5180 

/' 5.1-06 
741 

... e ... 1 

5187 5187 
~ 5.1-Q6 
745 ninauno 
5194 4185 
5.1.Q4 4.1-01 
735 710 

/' /' 
/' /' 

6064 6068 
6.1.Q4 6.1-02 
100 335 

16075 6076 
6.1-02 6.1-04 
100 100 
6085 6085 
6',1.Q4 §;1--OO 
125 125 

6103 
. /' §.!:Q1 

335 

6113 611'3 
6.1.Q4 6.1.c4 
100 215 

6134 
. 6134 

§.w ~t. 
335 ~ 

335 

••• 8 

4343 
~ 
601.605 
4353 
4.3-06 
ninguno 
4360 
4.3-01 
705 
5121 
5.1.Q6 
235 
5129 
5.1-05 
715 
5141 
5.1-06 
745 

/' 

/' 
5172 
5.1-06 
235 
5180 
5.1-Q6 
235 

••• 8 

518B ' 
5.1-Q6 
745 

/' 
/' 
/' 

6068 
6.1.Q4 
335 
6072 
6.1-Q4 
100 

/' 
6106 
6.1.Q2t • 
6.1.Q4 , 
335 
6115 
6.1-Q4 

" 
215 

6135 
~ 
710 

••• 9 

4354-1 
4.3-01 
760" 
4350 
4.3-02 
205 

/' 
5121 
5.1.Q6 
155 
5130 
5.1-04 
120. 735 
5141 

. 5.1-06 
745 
5154 
5.1-05 
110 
5163 
5.1·11 
760" 
5172 
5.1-06 
745 
5181 
5.1-Q6 
235 

••• 9 

5188 
5.1-04 
735 

/' 
/' 
/' 

6070 
6.1-Q4 
130, 
6076 
6.1-04 
100 
6086 
6.1-01 
740 .. 
6111 
6.1-o2t. 
6.1-04 
335 
2126 
2.()8 
645 

6136 
6.1-01 
710 
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N° ••• 0 • ~ • 1 ••• 2 .'. : 3 ••• 4 ••• 5 ••• 8 ONU 
6137 6141 6142 6146 8170 6150 6153 

180. §J.:Q1 6.1-04 6.H12 6.1~1 &04' , 6.1~2 6.1.Q4 
335 . . i 740 320 345 100 
6157 6160 2145 6162 ,6163 

/' 
6169 

181. 6.1~2 6.1~2 2-08 6.1~1 6.1~1 6.1,(\4 
t40 505 50S 645 645 110 
6171 6171 6172 6174 6175 f6175 6176 

162. 6.1.Q4 , 6.1.Q4 6.H)4 , 6.1.Q4 6.1.Q4 6.1~4 6.1.Q4 
215 100 100 10.0.. 10.5 10.5 10.5 T05. 215 
6178 6179 

./' /' 
6179 

/' 
6182 

1630 6.1.Q4 6.1.Q4 6.1~4 6.1~4 

10.5 10.5 10.5 215 
6184 6184 6185 6185 6186 6187 6187 

154. 5.1~2 G.l.Q4 '5.1-04 f).1~4 ti.l~4 61~4 6.1~4· 

10.5 10.5 215 10.5 105 105 105 
6200 620.\ 620.1 6203 6203 6204 620.5 

165. 6.1~2t. 6.1.Q4 6.1~4 6.1~4 6.1~2 6.1.Q4 6.1~2t. 
6.1.Q4 520. 520 215 800 800 

6.1.Q4 
320 sOö 
2162 6207 6208 6210 6211 6212 

/' 168. ~ 6.1~ 6.1.02 . 6.1.Q4 6.1.02 6.1.02 
610 335 335 710 335 335 
6218 6225 6226 6227 6229 

/" /' 167. 6.1-02 6.1.Q4 6.1-02 6.1-04 6.1.Q4 
376 710 740 320 105 
6241 6251 6251 6253 6253 

168. 6.1-02t. /' /' 6.1-04 6.1.04 6.1.Q4 6'.1-02 
6.1:04 
215 

100 215 100 '09 
6253. 6260 6260 6262 6087 6098 

169. 6.1-02t. 6.1-04 6.1-04 ngzt. 6.1-02 6,1-02 /' 6.1.Q4 100 80.5 ~ 215 740 
~ 750 740. 

NOTAS: 
• Si əl əxpədidor no facilita un numəro də cuadro GPA, vea!lə la sub$əcci6n 4.2 də la GPA. 
t En forma liquida 0 ən soluci6n. 

. C. 

N° ••• 0 ••• 1 •••. 2 ••• 3 ••• 4 ••• 5 ••• 6 ONU 

6261 6281 6263 6264 

/' 170. 6.1~ 6.1~ 8.1-02 . 8.1-02 . 
740 345 340 505 

6273 6280 6282 6282 4372 8101 8101 
171. 6.1-02 '6.1-02 6.1.:0.. 6.1.04 " 4.3-02 8.()4 &02 

340 . 335 '100 215 205 700 700 

/' /' 
6060 3182. 810? . 8108 8109 

112- 6,1-01 3.Q3 &01 §:2§ , ~ 
740 345 700 700 700 

8116 8118 8117 8118 

:/ /' 
8123 

173. &03 &.03 &03 &08. B.o3' &02 
130 130 130 130 700 -

8184-1 2107 8128 8129 8130 5132 5133 
174. §;Q§ 2.08 &05 &05 &03 5.1-01 5.1-01 . 

750 700 150 750 740 750 750 
6097-1 6097-' 6099 8140 8144 8144 8145 

175. 6.1~ 6.1.Q4 6.1-02 &02 ~ &03 &08 
540 540 700 700' 700 700 750 
8147 6154 .8155 f'156 .8158 8158 8159 

178. 8-15 8-06 8-02 &02 8~ &02 &02 
760l 320 700 700 700 700 700 
8166 8~67 

:/ 
8173 8174 8175 . 8175 

1n. &02 &02 &06 &06 &:QU &:Q§ 
345 700 700 700 750 700 
8177 8179 8179 8180 8181 ,/ 8184 

178. &02 &02 .~' &05 &02 8-03 
700 700 750 320 700 750 
8184 8186 e1Ə7 8188 8189 

/ 
8194 

179. &03 &08 &03 &05 8-08 &03 
750 741 740 700 700 . 700 

i NOTAS: 

Suplemento del BOEnum. 92 

••• 7 ••• 8 ••• 9 

6153 6154 

/' 6.1.Q4 6.1~4 

100 100 
6169 6170 

/' 6.1.Q4 6.1~4 

100 100 
6177 

/' 
6178 

6.1.Q4 6.1~4 
'10.5 10.5 
6182 6183 6183 
6.1.Q4 6.1~4 6.1-04 
10.5 10.5 105 
6190 3173 6199 
6.1~2 ~6 6.1~1 -
345 215 11.1 

6205 6206 620.6 
6.1.Q4 6.1.o2t. 6.1.04 
80.0 6.1~4 800 800 

/' /' 
6217 
6.1-02 
340 

6239 6239 6240 
6.1.Q4 6.1-04 6.1-04 
100 100 215 

6254 6255 6257 

~ 6.1.Q4 6.1,.Q2t. 
6.1-04 220 100 215 

6099 6138 6139 
6.1-02 6.1-04 6.1-02 
740 101 101 

••• 7 ••• 8 ••• 9 

6265 6270 6270 
6.t-02t. 8.1.04 6.1.02 6.1-04 140 335 
335 

3172 8132 8138 
~ &05 &06 
700 700 705 
8112 8115 8115 
&08 &01 &02 
750 700 700 . 
6083 6083 8124 
8.1-02 6.1-02 &03 
740 740 740 
8133 5137 2117 
&01 u2§ 2:Qil 
700 741 750 
8145 8148 8151 
&08 &03. 8-15 
750 155 7eal 
8161 8163 8166 
&01 ~ &02 
700 700 700 
8176 8176 8177 
&03 &:Q§ ~ 
750 750 700 
8162 8183 8183 
8.Q3 &03 &O;J 
700 700 700 

/' 
8197 8198 
&03 &02 
700 700 

o • Estə nüməro ONU no dəbe"a əmpləar.se para əl transportə maritimo. Empl8e .. la əntrada para əl grupo də sustanciaa N.E.P. quə fıgura ən la 
.! ela .. 2. 
z· t En fOrma Ilquida 0 ən soluciôn. 

ı Vəasə asimismo la subsəcc:i6ıı 4.3 de la GPA. 
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• o 
Z 
...... 
::l 
Z 
o 

NƏ 
••• 0 ONU 

8199 
180. &02 

700 

8207 
181. &03 

700 

182- /' 
8230 

183. &06 
700 

82 .. 7 
184. &06 

145 

185. /' 
2187 

188. 2~7 
350 
4357 

187. 4:3-04 
245 

188.' /' 
189. /' 

NOTAS: 
" En soluc:i6n. 

••• 1 ••• 2 

8199 8200 
&02 &03 
700 700 

8212 6242 

&08 6.1-G2", 

750 6.H)4 
750 

/' /' 
8231 8232 
LQ§ 8{)6 
700 700 

9021 
' 8-07 /' 320 

6172·1 
/' 6.1~2 

t 

/' 
3224 
3-07 
300 

-4176 5154 
4.1-06 5.1-00 
ninguno 110 

/' /' 
6146 6149 
8.1~1 6.1.Q2 . 
345' ' 101 

Martes 16 abril 1996 

••• 3 ... " ••• 5 ••• 8 

8201 8203 8204 8208 
&06 &Q2 &Q8' 8-03 
700 700 700 700 

8214 8~14 3273 8218 
&06 8-06 3-04 &01 
705 705 700 700 . 

8225 8226 8226 8194 
&06 &06 &06 8-03 
705 705 705 700 
8232 8233 8235 8236 
&Q6 &Q3 S<>5 8-03 
700 700 705 6~5. 700 
6064 9025 6096 
6.1~2", /' ~ 6.1~2 6.1.Q3 615 340 
710 

/' 
4255 4255 4256 
4.2~2 4.2~2 4.2~5 
120 ' 705 ninguno 

3271 

/' 
3276 3278.3379 

3-07 3-07 ~ 
311 235 310 
5167 

,/' /' /' 5.1~2 
700 

,. 

/' 
6081 6081 6084 
6.1~4 6.1-04 6.1~2 
705 335 340 

/' 
6230 6230 

/' 6:,-04 6.1.{)4 
105 105 

• o 
Z t Si əl əxpedidor nofacilita un numero de cuadro GPA. vəaeə la subsecci6n 4.2 de la GPA. 

~ 
" ci) 

o a:: o 
<1( 
::l o 
• o 
Z 
...... 
E 
w 
LI.. 

8 z 

N° 
ONU 

190. 

191. 

192-

193-

194. 

•• , 0 ... , '1 

/' /' 
2128 

t 2~5 
245 

3371 3274 
3-f}7 3-02 . 
310 320 

/' 
9037 
4.2-04 
635 

8235 • 9027 
§:Q§ 6.1-02 
700 350 ...... 

" o 
2102. 9022 2105 

~ 
o 
" ci 
o o 
~ z 
Ə 
~ 
• o 
Z 
...... 
::l 
Z 
o 

19S. 

198. 

197. 

198. 

199. 

2-13 
620§ 
2134 
2·13 
330 
2153 
2-12 
620 

2175 
2-04 
ninguno 

9024-1 
6.1-02 
300 

• NOTAS: 

2-12 
620 
2135 
2-10 
310. 620 
2156 
2~2 
620 

2174 
ı~4 
ninguno 

3110 
3-01 
340 . 

••• 2 

8163 
&<>5 
700 
2159 
2-07 
340 
3277 
3-02 
325 
4269 
4.2~2 
ninguno 
51.22 
Ş.1.Q6 
610 
;;!13~1 

2~8 
365 
2138 
2~7 
310 
2156 
2·10 
620 

2182 
2~9 
350 

3127.3232, 
3346-1 
W , 

••• 3 , .. " ••• 5 ••• 8 

8167 

/' 
8220 .82~1 

&06 &06 &06 
760" 175,700 700 
2161 3317 3322 6126 
2·12 3-07 . 3-07 6.1~1 
620 330 300' 340 ' 
4223 

/' /' /' 4.2-04 
635 • 

/' /' 
6116 

/' 6.1-02 
215 

/' 
4155 4156 

/' 4.1-06 4.1,os 
~ ninguno nlnguno 

2125-1 2124 2125 2124 -
2~1 2~2 2.03 2-04 , 620 , 620 
2144 21'47 2147 2148 
2-12 2~2 2~7 2:1Q 
620 310 310 620 
2119 2117 2162 2167 -~-O9 2-09 ~ 2-09 
35.0 350 610 350 

2121 2184 1"04.3176, 
2~9 2-09 /' 3303 

350 350 . ~ 
301; 

3126,3230, 6165 3345 
§.1:Q1 /' /' 3-07 165 34.0 

••• 7 ••• 8 ••• 9 

8208 8209 8209 
&06 8-03 &Q3 
700 700 700 

8218 8221 8222 
8{)3 &Q3 &QS 
700 700 705 

8228 8229 82j3 
8-03 &Q2 &Q6 
700· 740 700 
8237 8237 8239 
8{)3 8-03 8-06 
740 700 700 

8215 9::!15 8227 
&Q7 8-04 .8-08 
225 700 225 

/' 
2146 2·178 
2~9 2~8 

345 750 

/' 
4136 4153 
4.1-03 4.1-02 
245 ninguno 

/' /' /' 
6088. 6103 61-17 
6.1~2 6.1~2 6.1-04 
345 340 645 
6264 8102 

/' 6.1~2 S<>2 
340. 700 

, •• 7 , •• 8 • , • 9 

8222 8137 

/' &06 &06 
705 741 
3220 ~57 , 3252 
3-07 3-07 3-03 
330 ' 310 330 

/' 
4355-1 4253 
4.3-01 4.2-04 
170,330 635, 700 

/' 
8131 8206 
&Q5, S<>6ı &Q3 
700 700 

/' /' /' 
2127 2131 2132 
2~2 >, 2-09 2-07 
ninguno 350 350 
2152 2152 2147 
2,os 2-07'. 2~g2 2-07 
'1 ninguno 310 
2163 2147 2174 
2-12 2~7 2-04 
620 310 ninguno 
3103,3175, 3105,3178, 3105,3177, 
3303 3305 3305 , 
3-06 ~ . W 
305 300 300 

3281, 3382 

/' /' 3-05 
311 

Z · Vəasə asimismo la Subsecci6n 4.3 de la GPA. t Sustancia clasifıcada c:omo potencialmərıtə pəligrosa para əl ı En soluciôn. 
transportə per via a.rəa. 

§ W də cuadro 620 də la GPA para las Clasəs 2.1 Y 2.2 ünic:aməntə. Para las Clases 2.3 y 9. si əl expedidor no fac:ilita un numəro də cuadro 
GPA, vəase la subsecci6n 4.2 də la GPA. • 

, Si əl expedldor no facilita un nümero do ~uadro de la GPA, VƏ8SƏ la subsecc:i6n 4.2 də la GPA. 
1 In~lamablə. 2 no Inflamablə. 
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N° 
ONIJ 

200. 

201. 

202. 

203. 

204. 

205. 

206. 

207. 

208. 

209. 

••• 0 

4133 
4.1-00 
610 
~51 
4.3-01 
ninguno 
6107 
6.1.Q4 
711 

8182 
8-11 
720 

/' 
3210 
3-07 
-310 

/' 
5123 
~ 
610 

/ 
/' 

o NOTAS: 

•.• 1 ••• 2 

4135 4226 
4.1-00 4.2-05 
ı:ıinQuno 610 
4352 4358 
4.3-02 4.3-02 
205 205 
6107 6114 
6.1.Q2 6.1.Q2 

i 

711 710 

8195 ' 8196 
8.Q3 8.Q3 
610'. 700 J 610. 700 

/' /' 
8164 3336 
8.Q4 3.Q7 
320 310 

/' /' 
9023 5124 
5.1.Q6 ~ 
610 610 

/' /' 
/' /' 

a • Concentraciones superiores a un 70%. 

.•• 3 

4243 
4.2-01 
110 
4365 
4.3-02 
205 
6143 
6.1.Ql 
740 

8215 
8.Q6 
705 

/' 
3366 
3-02 
305 

/' 
2104 
~ 
725 

/' 
/' 

••. 4 .•. 5 ••• 6 ••. 7 ..• 8 •.. 9 
-

4240 4241 4252 

/' 
4268 4267 

4.2-01 4.2-01 4.2.07 4.2-02 4.2-02 
725 170 .610 ninQuno ninguno 
5151 5152 6067 6067 6100 6100 
5.1-02 5.1.Q2 6.1.Q2 6.1.Q2 6.1.Q3 6.1.Q2 
735 735 740 740 335 335 
6180 6181 6229 6254 8127 8181 

_ 6.1.Q2 6.1.Q4 6.1.Q4 6.1.Q4 8.Q5 8.Ql 
105 105 105 100 700 720 

2149 2184 2188 2175 6137 

2.Q2 2.Q7 2.Q9 2-13 !U:Q1t. /' 
ninguno 350 ninguno t 6.1-03 

335 
2147 3130 3325 3206. 3330 3330 1331-1 
2-07 3-07 3-07 3-07 3-07 3-07 
310. 300 310 340 310 310 
3367 3381 3144. 3282 3287. 3391 3288 3265. 3369 
3-02 3-07 :we 3-07 3-06 ~ 
322 310 330 310 300 610 

/' /' /' 
5123 ' 5123 5123 
5.1-00 ~.Q6 5.1.Q6 
610 610 610 

6054 6097 61-14 6200 6269 8161 6.1.Q2t. 6.1.Q2 6.1.Q2 6.1.Q2t. 
6~1'()2 8.Q5 

6.1.Q4 6.1.Q4 
323 300 710 320 

370· 320 

/' /' /' /' /' /-
/' /' /' 

,-
/' /' /' 

{ 

Z t W de cuadro 620 de la GPA para las, Clases 2.1 y 2.2 unicam",nie. para la Clase 2.3. si əl expedidor no facilita un numer" decuadro GPA. ' 
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vease la subsecci6n 4.2 de la GPA. -
ı En forma liquida 0 ~n soluci6n. 

N° ••• 0 ••• 1 •.. 2 ••• 3 ONU ••• 4 ••• '5 ••• 6 ••• 7 .•• 8 ••• 9 
, 

210. / /' /' /' /' /- /- /' ,/' /-
211. /- //- /- /- /' /- ./' /' /' /-
212- /- /- /- /- /- /- /- /' /' /-
213 • /- /' /- /- /- /' /' /' /' /-
214. /- /' /- ./ /- /" / /' ./' /-
'215. /- /- /- /- /- /- /- /' /' /' 
21&. /- /' /- /-. /- /-. /- './' /' /' 
217. /- /-. /- /- /- /- /' /' /- /-

/- /- /- /- /- /-
2111 2106 2131 

218. -- 2-12 2.Q5 2-05 
615 605 700 

2170 2180 2143 2146 2177 2181 2185 2150 2173 2172 
21Ə. 2:m 2.Q8 2-05 2-09 2.Q8 2.Q8 2.Q8 2.Q8 2.Q8 2-05 

750 750 606 350 175. 750 630 750 700 750 601 
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N° ••• 0 ••. 1 ONU 
2173 2168 

220. 2'()7 2·11 
310 620 
4242 9036 

221. 4.2-D4 4.1-0& 
506 nlnguno 

/" /' 222. 
i 

223. /' /' 
8148 3201 

224. 8.Q6 3.Q7 
700 310 
6128 3108. 3186 

225. 6.1-D4 3.Q7 
370 310 

3390 6200 

228. 3.Q2 8.1-02t. 
8.1-04 320 710 

3121. 3221 3338 
227. 3.Q2 3.Q7 

320 300' 

6180 8161 
228. &05,8-13* 8.1-02 

320 370 

6186 6170 
221. 8.1-02 8.1-D4 

370 llof 

NOTAS: 
* En əstado fundido. 
t En forma li~uida. 

•.• 2 ••• 3 

2151 2177 
2'()5 2-08 
17S ninauno 
9024 4164 
!U:Q! 4.1.03 
ninguno 300 
3311 

'/' 3.Q7 
330 
6102·' 6101 
8.1'{)2 6.1-D4 
300 335 
3202 3322 
3.Q7 3.Q7 
310 330 
3211 6131 
3.()6 6.1.Q2 
330 335 

8164 3213 
~ 3.Q7 
700 310 

6144 6144 
8.1-02 6.1-02 
335 335 

3351 3355 
3.()8 3-07. 
305 330 

/' 
3363 
3.Q7 
300 

ı Si .1 punto dı Inflamaci6n əs de 61*C v.C. 0 infenor. 
t Vəase asimlsmo la SUbs8Cci6n 4.3 de la GPA. 

N° ••• 0 ••• 1 ••• 2 ••• 3 ONU 
6195 . 3137 3368 3357 

230. 8.1-02 3-07 3-07 3.07 
325 330 300 310 
3373 8223 8~4 3378 

231. 3.()8 8.1-02 8.1.()2 3.()2 

·300 335 ' 710 325 
8234 8271 8272 3387 

232- &05 8.1-02 8.1..Q2 3-07 
320 340 340 330 
3392 8247 3301 3180 

233. ~ I:Q§ 3.()8 3.()2 
310 145 320 330 
3188 3313 3188 3189 

234- 3.()8 3.()8 3.07 3-07 
345 345 345 345 
3195 - 3195.3316 3198 3197 

235. 3.Q7 3.()8 3.()6 3-04 
330 235 330 700 
3204 3332 3205 3123 

238. 3.()3 303 3.()3 3.07 
330 320 340 375 

••• 4 

2115 
2.Q5 
210 
8210 
8.QS. 8-13 * 
700 
6082 
6.1'{)2 
215 
3319 
3.Q4 
345 
3324 
3-07 
305 
4154 
4.1.Q6 
ninguno 

8165-
~ 
320 

6145 
. 6.1-02 

335 

3241 
3.()3 

215 

6188 
6.1-02 
335 

••• 4 

4158 
4.1-D4 
314 

,/" 
3388 
3.07 
310 
8059 
6.1'()1 
320 
3189 
3.()7-
345 
3198 
3-02 
340 
3378 
3.Q7 
310 

3129 i 3132 \ 3207 3116,3207 320e 
237. 3.Q7 3.07 " 3.()8 J.08 3.()8 

310 310 320 330 330· 
3214 3215 6131·1 3218 3120,3218 

238. 3.()8 3.()7 6.1'()1 3-02 3.()8 

ninguno 225 720 320 330 
3238 3238 3353 3240 3241 

231. 3-07 3.Q7 3.Q7 3-07 3.Q7 
345 345 345 330 330 

••• 5 

6054 
6.1.Q2 
215 
8191 
8.Q5. 8-13* 
700 
8122 
8.{)5 

700 
6101 
6.1.Q2 
340 
3324 
3-07 
300 

/' 
3335 
3.()6 

321 

3338 
~ 
305 
6168 
6.1-01t, 
6.1-02 
370 
6192 
6.1-01 
540 

••• 5 

8197 
a.os 
71» 
9034 
8.1'()2 
inınauno 
3389-1 
3.()3 

310 ' 
3181 
3.()3 

330 
3190 
a:QL 
345 

/' 
/' 

3209 
3.Q7 
37~ 
3225 
3.Q7 
330 
3242 
3-04 
700 

••• 8 •.• 7 

6166 
/' 6.1.Q2 

370, 
9030 4259 
4.2.Q5 4.2.Q5 
ninOuno ninauno 
8122 3316 
8.Q5 3.Q7 
340 330 
6105 6.105 
6.1'{)2 6.1-D4 
370 335 
3115 3326 
3-07 3.Q7 
310 310 
3114.3203 4356 
3-07 4.3-01 
310 705 

3216 6133-1 
3-02 6.1-02 
320 700 

3343 3226 
3.Q2 3.Q7 
320 330 

3373 3131. 3243' 
3.Q7 3.()7, 
310 311 

3256 3365 
3-07 3.()7 
310 300 

... a ••• 7 

6208 6209 
8.1'()2 8.1'()2 
335 335 
6258 6258 
8.1-D4 8.1-02 
215 - 215 
8242 8243 
&05 8.()5 

320 320 
3181 6228 . 
3.()3 6.1'()1 
330 375 
3190 3108. 3194 
3.()8 3-07 
300 375 
3111 8156 
3.Q7 8.()4 

340 320 
3332 3263 
3.()7 3.07 
330 300 
:'209 3118,3211 
3.()8 3.()8 

310 330 
3227 3233 
3.Q2 3.Q7 
325 345 
3250 3254 
3.()2 3.Q7 
300 300 

... a 

5138 
5.H16 
741 
8102 
8.Ql 
700 

/' 
3320 
3.03 
340 
8157 
8.()4 

320 
8217 
&04 ' 
320 

/' 
3235 
3.()7 
311 

3131 
3.()7 
311 

3257 
3-07 
310 

•• '. a 

8198 
&03 
700 
4282 
4.2.04 
225 
8278 
8.1'()2 
370 
3185 
3-07 
345 
3315 
.3-00 
330 
3203 
3.07 
310 
3377 
3.()3. 

313 
3334 
3.Q2 
215 
3233 
3.07 
345 
3138 
3.Q7 
330 

••• 9 

817&1 
8.Q7 
300 
3305-1 
3.Q2 
330 

/" 
6111 
6.1-02 
335 
6126 
6.1-01 
340 
8240 
8.Q5 
320 

8187 
8.Q5 
320 

6159 
6.1-02 
340 

8188 
8.Q5 
320 

6195 
6.1-02 
540 

••• it 

3267 
3.()7 
310 
3383 
W 
310.313 
3390 
3.Q7 
330 
3187 
3.Q7 
345 

/' 
3204 
3.02 
320 
6151 
6.1-01 
330 
3212 
3.()3 

320 
3127 
3.Q7 
300 
3260-
3.Q2 
325 
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N° ••• 0 ••• 1 ••• 2 ONU 
3258 3272 3142 

240. 3-07 3-02 3-07 
330 325 375 
3282 3197 ~283 

241. 3-06 3«J 3-07 
325 ' 215 375 
2145 2164 2167 

242. 2~8' ı:2§ 2~ 
750 610 350 
8103 6069 6130 

243. 8-15 8,1~2 6.1~2 
710 335 335 
B228 4266 824&0 

244. &06 4.2..Q4 EM>2 
700 700 700 

./ 
2164 2136 

245. W 2~7 

750 310 
3132 3138 

./ 241. 3-07 3-07 
310 310 

6226, 8215 
247. 8.1-02 6.1.Q4 ./ 

215 181 

8197 3225 8245-1 
241. 8.1'()1 3.()4 8~1'()1 

370 310. 370 
6127 8169 

./ 248. 8.1.()2 &05 
340 320 

NOTAS: 
" Ri8ago de incandlo unicament •• 
t NlTRITO DE METILO. 

... 
ONU ••• 0 ••• 1 • • • 2 

./ 
6271' 1 8244' 

ao. 8.1.02 ~1 
205 100 
8141 

, 

8013' 
211. ./ &05 8.1.04 

7a) 335 
3323 8130-1 8131 

252. 3.()7 8..1.()1 8.1-02 
310 300 r330 
8358' 8192 

./ " 253. 3.()2 &02 
700 100 . 
./ 

3383 8238 
2s4. ~7 ş.os' 

, 310.313 '1320 

./ . ./ ~ı81 
255. 8:1-02 

750 
3367 3132 /' 258. 3.()8 3.()7 
305 310 
6093 8104 6227 

257. 8.1-Gt &08 e.ı..()2 
_ 115 700 720 

8108 8109 8173 
258. 8.()8 &08 &08 

700 700 700 
9024 2188 

./ 258. §J:g! 2-12 
n.inmmQ S50 

:::::» NOTA: 

Martes 16 abril 1996 

••• 3 ••• 4 •.• 5 ••• 8 

·3244 3273 3358 3248 
3-07 ~2 3-07 3-<17 
330 215 330 330 
3385 3284 

./ 
3287 

3-06 3-07 3-06 
330 375 2~0 

./ 
2168 

./ 
5125 

2~ 5.1·10 
350 · 235 , 

6106 8157 8171 3283 
6.1~2 ~2 ~2 3-\)E 

335 700 700 700 
8244 8245 4239 8210 
8.Q3 8-03 ' 4.2~1 -6.1.Q2 

' 135 135, 700 160,170 710 
2140 2160 -t 3112 
2~7 2~7 prohibido 3-07 
345 ' 345 et transporte 340 
4328 5130 5147 5176 
4.3-04 5.1~5 5.1~ 5.1..Q4 
lninguno 125 740 735 

6252 6268 8246 ra 1.Q4 8.1~2 ~ ./ 100 Eioo 135. 700 

3248 8091 6091 3240 
3()4 8.1.Ql 6.1'()1 ~ 
370 370 370 370 
3236 

./ 
5153 8218 

3.()2 5.1'()1 &05 
320 750 700 

••• 3 • • • 4 . . • I ...• 
8248: 82e3 ~e085' 8113 
ag. 8.1.()2 41004 &08 
700 345 750 700 
8132' 3312 eoəə 80ƏI 

",803 3.()7 8.1.02 • 8.1~ 
700 1345 345 _ 34s 

./ 
3344 8152 3ş48 

S07 8.1~ .= . !,33O 230 
819&1 2159 3259 32tS2 
8.1'()2 2'.()8 3.()2 3.()7 ' 
540 700 322 '.330 

:./. ./ 
4237 4285 
42~2 · .(ı02 . 
'ninauno ninauno 

/. 
32s3 4161 4159 
~ ".1'()1 , <4.1..()f 
340 810 610 

./ 
8239 8180 

./ 8.()8 ~ 
700 320 

5190 6274 

/, 
8206 

5.1.()5 8;1.02 a:.ı.a 
140. 745 355 700' 
8106 8105 8106 18

'
05 

8i08 &08 &08 &QJ~ 

700 700 700 700 

./ ./ ./ . /' ., , 

~ " Si əl əxp8dldor no faC;!lita un numero də cuadro də la GPA. vƏ ... la subaecci6n 4.2 də la GF A. 

~ 
Z 

Suplemento del eOE num. 92 

••• 7 ••• 8 ••• Ə 

6168-1 
./ 

3247 
6.1~1 3-07 
740 330 
2115 2180 2109 
2-08 2.Q8 2~7 
750 750 350 
5170 5179 5135, 
5il~ 5.1~ 5.1.()3 
745 745 745 
6192 6275-1 8223 
~2 6.1~1 S06 
700 700 750 
4251 4pS 

./ 4,2~ 4.1~4 

200 635" 
3119 3128,3236 3132 
3.Q7 3-07 ~7 
310 310 310 
51~ 5190 5192 
~ ~ 5.1.Q8 
ninguno 740 745 

8198 3130. ::'242-

8.1~1 
335&1 ./ 370 3-04 

·370 
8228 ~118 ~ 8140 
8.1'()1 8.1'()1 6.1'()2 
370 370 370 

./ 
3384· 

/' 3-07 
.,300 

• 

\ 

• •• 7 ...• •••• 
". .,13 8213 
608 M3 &ol 
1700 700 700 
2111 1118 

/ 2'()7 8.1-02 
350 310 
3354 3355 3358 
3-03 3-07 3.()2 

330 330 ,7QO 

. ./ 
4163 

./ 4.1.()5 
,335 

5188 2118 

./ 5.1-Gt 2:ə 
735 750 
.neo 8143 

./ 4.1'()1 8.1"()1 
"':Əl0 740 
' 6259 

/. ./ 6.1-Gt 
711 
8201 8210 8211 
8.()2 8.()1 8.()s 

700 100 - 320 
!EI082 8221 6278 
&.1.Q4 8.1-04 8.1'()1 
300 . 540 

./ ,/' 
2122 
2-09 " 
350 
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N°' 
·ONU 

280. 

281. 

262. 

263. 

264. 

265. 

268. 

287. 

268. 

289. 

~ NOTA: 

••• 0 

2114 
2.01 
816 
3387 
3-02 
320 
3309 
~ 
330 
8249 
8.1~ 
175 

-/ 
6128 
6.1-02 
140 

6211 
6.1~ 

335 

8155 
~ 
740 
8190 
&08 
160 
6090 
8.1'{)2 
320 

o . Liquidos. · o 
Z 

ı 
ci 
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: z , 
E w 

LI.. 

: z 
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N° 
ONU 

270. 

271" 

272. 

273. 

274. 

215. 

218. 

277. 

278. 

219. 

~ NOTA: 

••• 0 

'/ 
3336 
3-07 
3CO 
5145 
5.1-08 
155 

6207 
fS.l-02 
335 

6244 
8.1.01 
740 
6129 
8.1-02 
740 ' 
3270 
ilm 
100 
3270 
~ 
530 
3270 
~ 
515 
8100 
&05 
700 

: • UquidoL 
Z 

••• 1 

2127 
2.07 
310 
6245 
8.1.01 
740 
3301 
3.Q8 
305 

:/ 

:/ 
6119 
6.1-04 
335 

6158 
6.1-02 
740 

6063 
6.1~ 
325 
8135 
&08 
705 
8207 
~ 
700 

••• 1 

:/ 
3328 
3-07 ~ 

345 
5146 
5.1.Q6 
7.5 

:/ 
5128 
5.1-05 
741 

, 8162 
&05 
700 
6221 
6.1~ 

500 
6221 
6.1~ 

S06 
6221 
6.1~ 

525 

:/ 

Martes 16 abril.1996 

••• 2 ... 3 ••• 4 •.• 5 

2129 3202 8128 3251 
2.Q9 3.Q3 8-01 3.Q4 

350 310 750 370 
3138 

:/ 
3382 3125 

3.Q6 3.Q8 3.Q8 

330 305 330 
.3349 4145 4353 

:/ 3-<l2 4.1-<l8 4.3-05 
300 ninguno ' ninguno 

:/ :/. ;,/ :/ 
6154 6191 6'97 6223 
6.1-02 6.1-<l2. 6.1-02 6.1-04 
540 740 345 740 

:/ 
6084 

:/ 
6250 

6.1-02 6.1-04 
345 750 

6164. 6122 6.1-02". /' 6.1-02 ':/ 8.1-<l4 345 710 
8111 . 6062 6250 ':/ ~ 6.1-04· 6.1..04 
725 710 750 
8135 8114 .. 3331 8162 
&08 &04 3.02 &04 
705 225 320 320 
8127 8128 

:/ :/ ~ 8.Q8 

245 635 

" .. 

••• 2 ••• 3 ••• 4 ••• 5 

.~/ :/ /' 
8200 
8.Q5 
30S . 

:/ 
8052 4183 4121 
fS.l.03 4.1.Q8 4.1.Q6 
325 145 rinauno 

5157 51'58 5160 ' 5161 
. 5.1.Q6 5.1-08 5.1-Oe 5.1.Q6 

180 ' -145 \rinauno nınauno 
6208 3108, 3308, 81()9.1 8109-2 
6.1-02Ə • 3182-1 &04 &05 6.1-04 3.()2 

320 320 335 320 
6104 6104 6104 610+1 
8.1-01 6.1-01 &:1.01 6.1.Q2 
740 ,740 740 140 
3337 6145 6152 

:/ 3-07 8.1.Q2 6.1.01 
38s 335 335 
3270 6221 3270 6221 
ilm 6.1-04 ~ 8.1;()4 
500 530 530 510 
3270' 6221 3270 6221 
W 6.1-04 ~ 6.1~ 

506 S30 530 150 
3270 6221 3270 6266 
W 6.1-04 am 6.1.01 
5~5 505 505 300 

:/ 
4232 8120 8120 
4.2-05 8-10 8-10 
ninauno 700 705 

•.• 8 • , • 7 

6198-1 3302 
6.1.01 3-08 
360 300 
3286.3389 3365 
3.Q8 3.()6 

240 305 
5143 5162-1 
5.1-Oi 5.1-05 
700 235 

:/ :/ 
6159 6172 
6.1-02 6.1-02 
340 215 
6246 6249 
6.1-01 6.1-04 
335. 610 175.225 

6149 6092 
6.1-02 6.1.02 
215 310 

2178 ·8219 
2.05, 8-06 
606 705 
3331 4137 
3-06 4.1-05, 
320 2~5 

:/ / 

" 

... , ••• 7 
. ' ... " , .. " 

.:/ 
3215, 3334 
3O(J8 -8092 4132 

6.1.03 4.1.Q6 
30S "0 331 

. 5161 6265 
5.1-08 ~ 
235 ' 140 . "-

:/ :/ 
610+1 6090 
6.1~2 6.1-02 
740 740 

:/," 
6221 
6.1-04 
505 

3270 6221 
~ 6.1-04 
510 520 
3270 6221 
3:m 6.1-04 
150 

, 
105 

6221 3270 
6.1~ W 
545 545 
823Q 8119 
8.Q6 8.Q6 
700 705 

.•. 8 

3370 
3-06 
335 
3392 
3.02 
310 
6242 
6.1-04 
540 

:/. 
6120 
6.1-02 
740 
6250 
6.1-03 
175 

6098 
6.1-01 
215 

8219 
8-06 
705 
6102 . 
6.1-<l2 
345 
8234 
8-05' 
700 . 

.. ~ , 
~14 
3.Q8 
l33o, 

~: .. / 
.. 

5194 

i~ 
0089 
8.·1.02 
f335'~ .. 

610+1 
6~1-02 
740 
3270 
W 
505 
3270 
ım 
520 
3270 
W 
105 
8214 
6.1-02 
545 
8202 
8-Q5 
700 

••• 9 

6271 
6.1.01 
240 
8124 
8-04 
320 
6259 
6:J-<l4 
540 

:/ 
6123 
6.1-04 
740 
6255 
6.1-04 
540 
610~ 

6.1-02", 
6.1-04 
710 
8190 

·8-06 
160 
6156 
6.1-<l2 
740 
8241 
8-06 . 
750 

••• 9 

3315 
3.07 
310 .. 
5127 
5.1-05 
745 
6158 
&.1-04 
500 

8134 
&os 
700 

3144 
. iMLZ 

ninouno 
6221 
6.1-<l4 
100 
6221 
6.1~ 

530 
6221 
6.1.()3 
515 
8100 
8-04 
700 
8202 
&05 
700 

I .. 
~ 
ər. 

~ 
« 
z 

/ 
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N° ••• 0 ••• 1 j ••• 2 • • • 3 ••• 4 ••• 5 ••• 8 ••• 7 ONU i 

8121 8168 16147 8178 -/' 4348 4349 
280. 8-10 &04 8-08 8-12 4.3-01 4.3-05 t 

ningurıo 760· 140 ninauno 160 160, 725 
627Q.1 627Q.6 4368 6321 8110 

/' 
- 8112 

281. 6.1-02 G.1{)4 t 4.3-08 § 8.Q5 
t ı ı no aplical::!e 325 
8133 6225 6110 8154 

/' /' 
8169 

282. 8-05 6.1-02 0.1-02 8.Q5 8-04-
700 710 325 700 740 
4347 6272 

/' /' 
8205 4361 

/' 283. ~ 6.1-02 I 8.Q8 4.3-01 
160,505 340 700 705 
1317 3327 ı3~ti9 

/' 
4337 4254 4255 

284. 3-1)7 3-03 1~6 4.3-03 4.2-01 4.2-01 
300 320 "335 705 760· 760· 
3378 ,8129 14143 . 6250 6250 6250 6250 

285. 3-07 8-06 4.1-01 6.1-04 6.1-04 6.1-04 6.1-04 
310 750 375 750 750 750 '150 

/' 
6066 5277 6252 6243 8185 /'. 288. 6.1-04 EU-04 6.1-04 .. 6.1-04 8-06 
135 135 135 135 ninguno 

4222 6071 61'20 6122 6155 6160 6248 
287. 4.2-01 6.1-03 6.1-02 6.1-02 6.1-02 6.1-04 6.1-04 

245 130 345 320 305 711 710 
5138 4245 /'. /' /' /' /' 288. 5.1-06 4.2-02 
741 ninguno 

289. /' /' /' /' /' /" /. 
NOTAS: 
• Vəase asimislT'o la subseeei6n i!.2 də la GPA. 
t Sustanei'! ı;lasificade eomo pot~ncialmente peligrosa para əl trElns~orta por via a~rca unicamente. 
ıSı el əxpedidor no taeilita .Jn nufflƏro de euadro GPA, veasə la subseecion 4.2 de la GPA. 

8.Q6 

750 

/' 
8125 
8-08 
700 

/' . 
2176 
2·13 
350 

/' 
/' 

/' 
/' 

•.. 8 ••• 9- . 

-/' 8191 
8-12 
ninauno 

8113 8114 
80{)5 8.Q5 
225 700 

/' 
8136 
8.Q7 
700 

. 3289 6055 
3-07 6.1-02. 
330 300 

/' 
6110 
6.1-02 
740 

4183 6066 
4.1-02 6.1-04 
nil'l9.uno 135 

/' 
8238 
8-06 
700 

4177 8220 
4.1-02 8-Q6 
ninguno 175,700 

/' /' 
/' /' 

§ Las proeedimientos də emergencıə təndran quə ser dəelarados por əl əxpədidor, prəvio aeuerdo eDn la autoridad eompetente del pais 
i;ıter.əsado. Por 10 quə respectoıı 1) ~aı medidas quə prgeər:ləra tomar ən əl easo də que un bulto que contenga sustancias infecciosas rəsulte 
dar'ıado 0 tənga fugaı, vease la ~əcci6n 9 de la introducei6n 3 la Clase 6.2. 

N° ••• 0 ••• 1 ••• 2 •.• 3 ••• 4 • • • 5 ••• 6 ••• 7 . ••• 8 ••• 9 ONU .. 
6322 2108 8219 6220 8139 8139 3388 4151 

/' /' 290. • 2:Q§ 8,1-02 6.1-01 80{)5 . 8.Q5 3-07 U:Q§ 
no aplicable 740 t t 711 711 370 • 320 
+ 1+ + . ı 

291. 7-01 /' 7-02 7-02 /' /' /' /' 7-01 /' § 'It § ,1 

8148 8151 8149 8152 3126.3231. 4148-1 4147 627Q.2 627Q.7 627Q.3 
292. ~15 ~15 ~15 ~15 

3346 4.1-03 4.1-03 6.1-02 6.1-04 6.1-01 
7601 7601 7601 7601 3-02 

760" t t t t 
760' 

627Q.8 6278 

/' 
3364 3359 3340 6267 6189 6189 

/' 293. 6.1-03 6.1{)4 3.Q6 3-07 3-07 6.1-02 6.1-02 6.1-02 
t 135.700 740 740 740 375 305 330 
4249 6155 6275 3385 

/' 
3254 6062 3358 6275 8225 

294. 4.2-04 - 6:1-02 16.1~2 3-02 3-02 6.1-02 3-02 6.1-02 &05 
310 335 335 . 320 320 320 740 335 225 
4351 

/' /' /' /' /' 
4131 

/' /' /' 295. 4.3-06 ~ 
ninauno 335 

/' ./' /' /' /' 
4333 8267 8229 4354 9026 

298. ~. 6.1-02 &08 4.3-05 !UÇ! 
750 375 700 506 851 

/. /' /' /' 
+ ı + ı ıı ı 

297. 7-01 7-03 7-05 7-04 7-04 7-03 
§ § ·1 7501 7501 § 

ıı + ı 3122 '5150 3199 8143 8142 4341 4152 
298. 7-06 7~5 1-01 3-02 51-02 3.Q4 &01 &02 ~ 4_1-03 

§ § § 365 735 700 700 700 700 110 700 
9032 6220 6219 6220 6219 6220 6219 6220 6219 6220 

299. .. 6.1-01 6.1-02 6.1-01 6.1-02 .6.1-01 6.1-02 6.1-01 6.1-02 6.1-01 
nlnauno . 505 505 100 100 500 500 530 530 510 

NOTAS: 
• Los procedimientos də eme,gƏl'lcia tendran que ser deelarados por el expedidor. pr8'/io acuerdo eon la autoridad competentə dəl palı 

intərəsado. Por la quə rəspəcta LI 181 medidas que J1rocedən\ tomar en əl caso də quə un bulto quə contenga ıustancias infeceioıu reıultə 
dafıado 0_ təngə fugas, veuı'l La səcci6n 9 de la introdueei6n a la Clasə 6.2. -

t Si əl axpedidor no faeilita un "luməro de euadro GPA. vease la subsecci6n 4.2 də la GPA. 
ı V6as. la lecci6n 12 de la introdiJe.:l6n a la Clase 7. § VƏal. la subsecci6n 7.4 də la GPA. 1 V6asə aıimlsmo la 'subsecci6n 4:3 de la GPA. 
•• EI numero d. F~ təndni qYi> 'ıƏI decıarado por əl expectidor. 
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N° ••• 0 ••• 1 ••• 2 ••• 3 ••• 4 .- •• 5 •.• 8 ONU 
6219 6220 6219 6220 6219 6220 6219 

300. 8.1-()2 6.1.01 6.1.02 8.t.oı 6.1.02 6.t-01 6.1-02 
510 520 520 530 530 506 506 
6219 6220 8219 6220 6219 6220 6219 

~1. 6.1.02 8.1.01 6.1;.Q2 6.1.01 . 6.1.02 6.1-01 6.1-02 
150 105 , 105 515 515 525 525 
6219 3270 3192 62 1 3 3270 6220 6219 

302. 8.1.02 3.03 3.06 6.1-01 3.03 6.1-01 6.1-02 
545 . 365 375 535t 535t 535t 

303 . /' /' /' /' /' /' /' 
/' /' 

, ./' /' /' /' 304. /' 
4244 4221 4221 4240 3323 8110 3350 

305. 4.2.01 4.2.01 4.2,(\1 4.2.01 3.Q3 8.Q7 3.Q6 
170 170 170 170 375 3~0 300 

/' /' / /' 
3266 3304 

306. ~ 3.06 --
235 305 

2138-3 6173 9032 6279 

/' /' 
4222 

307. 2.Q9 6.1-01 t 6.1-01 4.2.01 
350 375 ninguno 305 170 
6167 9028 2170-1 8153 5164 627Q..4 

308. 8.1-01 /" . ninguno ~ 8-15 5.1-05 6.1.Q4 
370 ninguno. 750 760§ 760§ . 
9033 9033 3363 8153 8150 8150 8150 

309. U:Q§ !..1.:Q§ 3.06 a:03. 8-15 8-15 8-15 
nlnguno nin~uno 330 760§ 760§ 7BO§ 760§ 

NOTAS: 
• S~əl 'txpedidor no facilita cn numər;:. də cuadro GPA. veasə la subsecci6n 4.2 de la GPA. 

't N° də cuadro SOS də la GPA para əl Cumaf6s • 
ı EI nüməro FEm təndra quə sər dƏCl2rado por əl əxpedidor. 
§ Vəase asimismo la tubsəcci6n 4.3 də la GPA. 

N° ••• 0 ••• 1 •••. 2 ••• 3 ••• 4 ONU 
5221 5222 5223 5224 

310. -- 5.2-01 5.2-01 5.2.01 5.2-ot 
735 735 735 735 

5230 5231 5232 5233 5234 
31,. • 5.2-02 5.2-02 5.2-02 5.2-02 

735 735 735 735 735' 
5240 6270-4 627().5 6270-5 

312- t -- 6.1-02 6.1-()7 6.1-()8 
735 ı ı ı 
4387 4369 4369 

313. 4.3-08 4.3-08 -- -- 4.3-08 
ı 760§ ·ı 
6056 6070 6141 6142 6204 

314. 6.1.02 6.1.02 6.1-02 6.1.Q4 6.1.02 
805 130 . ı ı 800 
2128 9035 9035 2171 2171 

315 •. 2·13 6.1-02 6.1.Q4 2.07 2.07 
ninguno ninguno ninguno 620. 615 620.615 
215~2 215~1 21S~2 2155 2106 

316. 2-06 2.07 2-08 2-09 2·13 
ı 620 t 620 620 

433~1 
6270-9 4264 
6.1-021 4.2.Q5 

317. 4.3-(\4 , 
(j.1.Q42 --

725 t ı 
4146-1 4157·1 4157·1 4259-1 4259-2 

316. 4.1-03 4.1.Q6 4.1·06 4.2.Q4 !.w 
, 7so§ t ı t t 

4260 , 426~ 4261 4254 
319. 4.2.Q4 ~ 4.2.Q4 - 4.2.01 

ı ı 760§ 1SO§ 

NOTAS: 
• 5.2.01 ən əmbaJajəs/ənvasəs t 5.2.02 ən əmbalajes/ənvases 

5.2.03 ən AIG 5.2-04 ən AIG 
5.2.05 ən citəmas 

.•• 5 ••• 8 

5~5 5226 
5.2-01 5.2-01 
735 735 
5235 5236 
5.2-02 5.2-02 
735 735 
6270-5 4281 

. 6.1~7 4.2.Q4 
ı 7601 

2184-1 - 2-12 
620' 

8103 6214 
8-15 6.1.Q4 
710 545 
6217 2125 
6.1.Q4 ~ 
711 .620 
3174-1 9027-3' 
3.02 3-07 
720 311 
4173-1 4146-2 
4.1.Q6 4.1.Q4 

ı t 
4259-2 4259-1 
~ ~ 
ı t 

-- --

ı Si ə'i əxpedidor no facilita un numəro də cuadro GPA, v'asə la lubsecci6n 4.2 də la GPA. 

••• 7 ••• 8 ••• 9 

6220 6219 6220 
8.1-01 6.1-02 6.1-01 
530 530 150 
6220 6219 6220 
6.1~1 6.1-02 6.1~1 
505 505 545 
6221 8119 

/' 5.1.Q4 8-10 
535t 705 

:/ /' /' 
/' 

6061 4243 
6.1-04 4.2~1 

205 170 
2183 

/' /' 2.08 
700 

/ /' /' 
9029 4340 3250 
ninguno 4.3.Q6 3-06 
rıinguno ninguno 215 
5165 4260 4157 
5.1-05 4.2.Q4 4.1-02 
760§ . . 

5164 5165 -- 5.1-02 5.1-02 
760§ 760§ 

••• 7 .•• 8 ••• 9 

5227 5221t 5229 
5.2-01 5.2-01 . 
735 735 735 
5237 5238 5239 
5.2-02 5.2-02 t 
735 735 735 

4261 4367 

-- ~ 4.3-08 
ı 7601 
2t37 5163 - 2-10 5.1-11 
310. 620 760§ 

8168 4366 5149 . 
a.os 4.3-08 5.1.02 
760§ ı 735 
215~1 2142-1 2181 
2::OJ ' 2-12 2.09 
620 620 350 
2142-1 2142-2 2142·2 
2-02 2.01 2-03 
t t t 

4148 4147 
4.1-oıə 4.1.Q3 -- 4.1~ 
ı t 

4259-2 4259-2 4260 
~ ~ ~ 
t t ı 

-- -- --

t Vəasə asimismo la subsecci6n 4.3 də la GPA. 1 Sustancia clasificada como potənci21mənte pəllgrosa para əl transportə por vla 
aərea ıinicamənte. . • 

1 Para IIquidoS. 2 Para s';lidos. 3 Mata," que no ,ean polYOS mdicoa. • Diatint.,. də ios metal ... 
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Martes 16 abril 1996 Suplemento def BOE num. 92 

N° ••• 0 .•. 1 ••• 2 ••• 3 ••• 4 .•• 5 ••. 8 ••• 7 ••• 8 ••• Ə ONU 
, 4255 4254,4255 422().1 422()'1 4355-2 4354-2 4354-3 

320. 4.2-Ql -- -- 4.2-01 -- 4.2.Q8 4.2-Q8 4.3-oa 4.3.Q8 4,3-oa 
760* 760* 705 705 t t t 
5142 5166 5152-1 5131 5187-1 51~1 51~1 5165-1 5162 5162-1 

321. 5.1-Q2 5.1-Q2 5:1.Q6 5.1-02 5.1-02 5.1-05 5.1-02 5.1.Q5 5.1-02 5.1.Q6 
745 745 741 745 715 700 700 ninguno 235 235 

2.17().1° 4168 4168-1 4168-2 4168-3 4168-4 4168-5 4168-6 41~7 
4168-8 
4.1-10' 

322. 2..Q9 4.1-10 4.1-10 4.1-10 4.1-10 4.1-10 4.1-10 4.1-10 4.1-10 
4.1-122 

350 t t t t t t t t t 
4168-9 4169 4f69-1 4169-2 4169-3 416~ 4169-5 416~ 4169-7 4169-8 

323. 
4.1-10' 4.1-11 4.1-11 4.1-11 4.1-11 4.1-11 4.1-11 4.1-11 4.1-11 4.1-11' 
4.1-122 

t t t t t t t t 4.1-132 

- t t 
4169-9 . 6088-1 4122-1 6259-1 8227-1 9031 6188 5185 3134-1. 324~1 

6172-1 
324. 

4.1-11' 6.1..Q3 4.1-10 6.1-04 8-15 ı 6.1-02 ~ 
3360-1 6.1-04 

4.1-132 3-07 
t 335 240 t 760 no apliCabla 700 735 t t 

6097-2 4151-1 2132-1 816~1 4266-1 4221-1 333~' 
9027-' 9027-2 

8109-2 
325. 6.1-09 4.1-1Q 2-07 8-06 ~ 4.2-04 ~ 

-, - 8-15 
540 235 350 705 760 741 t ' - - 760 

815()'1 8150-1 8150-1 8150-1 8147-1 8147-1 8147-1 8147-' 9022-1 3272. 3377-1 
328. 8-15 8-15 8-15 8-15 8-15 8-15 8-15 8-15 § 3.Q7 

760 760 760 760 760 760 760 760 
, 

nlnguno t 
NOTAS: 
• Vease asimismo la subseceiôn 4.3 da la GPA. 
f Si el expedidor no facilita u:ı numero de cuadro GPA, veasə la subsecci6n 4.2 də la GPA. 
ı Los procedimiantos de amergencia tendranque ser declarados por el əxpedidor. prtlYio acuerdo con la autoridad conıpatente '.:le! pais 

intereaado. Por 10 que respecta a las medidas que DrocederƏ tomar an el caso de quə un bulto quə contenga sustancias infecciosas rəsultə 
darıado 0 tenga fugas. veas. la səcci6n 9 də la introducci6n a laClase 6.2. ' 

§ T e,ıdra ~ue ser declararlo pClr el expedidor. ' 
, Para sustancias que reaccionan espontaneamente en embalajes/envases. 
2 PƏra sustanclas que reaccionan espQ~taneamente ən RIG. 

N° 0' -
ONU ••• 0 ••• 01 ., •• 2 ••• 3 ••• 4 ••• 5 ••• 8" ••• 7 '"' •• 8 ... ə 

0.4161.1,., ' 
31»1, 3219 3218-1, 3138-1, 3102-1, 

8206-2 620~1 
8104-1 6213-2 6213-2 

3337-1 ' 3337 ,3264 ' 3174-2 8.1-02' 6.1-02' 6.1-01' 327. U:Q§ a:gz ~ ~ 3-08' 6.1-01 6.1-02 
8.1-042 8~1-04~ 8.1..()3Z 

ninguno * . 215 . 215 215 
740 505 505 

6213-1 
6187-' 

6213-1 8249-1 6282-1 827&1 3126-1, 627().1 827~ 827()'2 
6.1-02' 8.1-02' 8.1-02' 8.1-02' 6.1-02' 3232-1 328. 
8.1-042 u:22 6.1-042 8.1-042 6.1-042 8.1-04~ ~ 

6.1-02 6.1-04 6.1-02 
165 * . * 

100 . 175 . 135 * 

627()'7 6320 4332-1 8181-1 8183-1 
3129-1, 

2144-1 2138-2 213&4 2138-4 
329. 6.1-04 t 4.~ 6.1-02 8.1-01 

3237;3352 2.Q9 2.Q9 2.Q9 2-09 
* no aplicable 705 720 215 

3-07 
350 350 350 350 

310 
2138-2 8147-"2 

330. 2-08 8-02 . 
365 760ı • 

NOTAS: 
• Si el expedldor no facllitə un nümero de cuadroiGPA, v .... la subsecci6n 4.2 de la GPA. ' 
t Los procedimientos də əmergəncia tend"'n que ser 'declarados per əl expedldor. prev'o acuerdo con la autoridad competente dei pefs 
,interesədo. Por~lo que rəspecta llas medidas quə procedn tomar en əl cuo ~e que un buıto que cont.,,;a sustancias infecciosaa resuıte 
darıado 0 tenga ru; ... vease la secci6n 9 de la introducc;ôn a la elase 6.2. 

ı VƏ .. ə asimismo la subsecci6n 4.3 de la GPA. 
, 1 Para LiquidOS. 

2 Para sôlidos. 
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LlSTA DE DEFINICIONES 

NOTAS ACLARATORIAS 

Estə rndlcə ha sldo compllado para quə el usuario pueda encontrar con facllldad 
las refərənclas mas Importantes a las dəfinlciones y expreslonəs əmpləadas ən əl 
prəsəntə C6digo. 

Las rəcomendaclonəs, disposiclones y prescrlpclones dəl C6dlgo, dəstlnadas 
prlnclpafməntə a la gəntə də mar, compləmentan las prəscrlpclonəs dəl SOLAS 
1974 Y dəl MARPOL 73/78, ən su forma ənməndada. 

Sln embargo, el C6dlgo tamblen ha sldo əlaborado para que slrva də orlentacl6n a 
toda la gama de los sectorəs Industrlaləs y sərvlclos relə.clonados con iəs 
open:ıcior.əs del transportə de .carga pellgrosa. 

Deflnlclone. 
y expre.lone. 

Referencla . 

Las dəflnlclonəs y expreslonəs mas comunəs. han ::!do recopl-
ladas ən ordən alfabetlco. . 

La entrada hace rəfərencla al volumən y a la partə pertlnentə 
del C6digo IMDG 0 də su Supləmento: 

IG Introduccl6n Gəneral 

Anəxo I Anexo I (Rəcoməndacionəs sobrə 
embalalə y ənvasado) 

Clasə 1 Int. Introduccl6n a la P'asə 1 

Clasə 2 Int.· Introduccl6n a la Clase 2 

Clasə 3 Int. Introduccl6n a la Clase 3 

Clase 4.1 Int. Introduccl6n a la Clase 4.1 

Clasə 4.2 Int. Introduccl6n a la Clasə 4.2 

Clas9 4.3 Int. Introduccl6n a la CJasə 4.3 

Clasə 5.1 Int. Introduccl6n ıl la Clase 5.1 

Clase 5.2 Int. Introduccl6n a la Clasə 5.2 

Cla~e 6.1 Int. Introducci6n a.la Clasə 6.1 

Clase 6.2 Int. Introduccl6n a la Clasə 6.2 

Clasə 7 Int. Introduccl6n ala Clase 7 

Clasə 8 Int. Introduccl6n a la Clasə 8 

Clase 9 Int. Introduccl6n ~ .Ia Clasə 9 

Supləmənto Supləmənto dəl C6dlgo IMDG 

CODIOO IMDQ - PAGINA 11001 
Enm. 27~94 

Secci6n 

N° de p'glna 

USTA DE DEFINICIONES 

Los numeros indicados en esta columna hacen referencia a la 
secci6n, subsecci6n, parrafo 0 apartado, segün proceda, en la 
parte pertinente de la publicaci6n .. 

Nümero de pagina del C6digo IMDG 0 de cualquier otra 
publicaci6n a la que se haga referencia. 

Ejemplo: 

Material absorbente IG 10.5.1 0044 

significa que La referencia a "Material absorbente" podra 
encontrarse en La Introducc.i6n General, parrafo 10.5.1, 
CODIGO IMDG - PAGINA 0044 

CODIGO IMDG - PAGfNA 11002 
Enm.27·94 
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ACOPS 
ADN 

ADA 

ec 
CCE 
CCNR 
COG 

CEI 
CEFIC 
CEPE 
CG, 
C6dlgo 
'CHRIS 

CIO, 
C6dlgo 
CIO, 
C6dlgo 

CNI 
CPMM 
CSC 

CSM 
ECOSOC 
FAL 
FEm 

GESAMP 

USTA DE DEFINICIONES 

ABREVIATURAS 
Comite A3esor en Asuntos de la Contamin:Bci6n del Mar 
Prescriptions europeennes relatives au transport international das 
marchandises dangereuses par voie de navigation interieura 
Acuerdo euroPeo relativo al transporte internacional de rrıercancfas 
peligrosas por via de navegacion interior 
Accord europeen relatif au transport international des marchandises 
~angereuses par ~oute 
Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancias 
peligrosas por carretera 
Subcomite de Contenedores y Carga (Subcomite BC), de la OMI 
Comisi6n de las Comunidades Europeas 
Comlsi6n Cenlral para la Navegaci6n en el Rln 
Subc~mite de Transporte de Mercancias Peligrosas (Subcomite 
COG), de la OMI 
Comisi6n Eləctrotecnica Internacional 
Consejo Europeo de Federaciones de la Industria Quimica 
ComisiQn Econ6mica para Europa (ONU) 
C6digo de practicas de segurldad· retativas a las cargas s6lidas' a 
granel (C6digo de Cargas a Granel) 
Chemical Hazard Aesponse tnformation System (perteneclente al 
Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos) 
C6digo internacional para la construcci6n y el equipo de buques que 
tr~nsporten gases licuados a granel (C6digo internacional de gaseros) 
C6digo internacional para La construcci6n y el equipo de buques que 
transporten productos quimicos peligrosos a granel (C6digo interna
cional de quimiqueros) 
Combustible Nuclear Irradiado 
Comite de Protecci6n del Medio Marino (OMI) 
Convenio internacional sobre la seguridad de los contenedores, 1972, 
en su forma enmendada 
Comite de Seguridad Maritima (OMI) 
Consejo Econ6mico y Social de tas Naciones Unidas 
Comite de Facilitaci6n (Comite FAl), de la OMI 
Ficha de emergencia (Procedimientos de emergencia para buques 
que transporten mercancias peligrosas) 
Grupo mixto de expertos OMIjFAO/UNESCO/COI/OMM/OMS/OIEA/ 
Nac;ones Unidas/PNUMA sobre los aspectos cientificos de la 
protecci6n cel medio marino 

GPA Guia de primeros auxilios para uso en caso de accidentes 
I relacionados con mercaricıas peligrosas 
~ Asociaci6n de! Transporte Aereo Internacional 

CODIGO JMDG - PAGJNA 11003 
Enm.27-94 

IMDG, 
Codlgo 
IMGS 
IRU 
ısa 

MARPOL 

N.E.P. 
N°ONU 

OACI 
OCMI 
OCTI 

OIEA 
OIT . 

OMI 
OMS 
PNUMA 
PSMA' 
RID 

RIPOT 

SAGSTRAM 

SNP 

SOLAS 

TDA 
TIR 

UE 

USTA DE DEflNICIONES 

ABREVIATURAS (continuaci6n) 

C6digo maritimo internacional de mercancias peligrosas 

Guia medica internacional de a bordo 
Uni6n Internaciorıal de Transportes por Carretera 
Organizaci6n Internacional de Normalizaci6n 
Convenio internacional para prevenir la contaminaci6n por los 
bu~ues, 1973/78, en su forma enmendada 
No especifieado en otra parte 
Numero asignado por las Naciones Unidas a las sustancias, materias y 
articulos, de caracter peligroso, potencialmente peligroso y perjudi
cial, que mas c~rrientemente se transportan 
Organizaci6n de Aviaciôn Civil Internacional 
Organizaciôn Consultiva Maritima Intergubernamental· 
Oficina Central de Transportes Internacionales por Ferrocar.-il (Offiee 
Central des Transports Internationaux Ferrovia.ires) 
Organismo Internacional de Energia At6mica 
Organizaci6n Internacional del Trabajo 
Organizaci6n Maritima I.nternacional 
Organizaci6n Mundial de la Salud 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
Presi6n de Trabajo Maxima Autorizada 
!:y~glement concernant le transport ~nternational ferroviaire des 
marchandises dangereuses 
Aeglamento sO-bre el transporte internacional de mercaııcias peligro
səs por ferrocarril 
Aegistro Internacional de Productos Quimicos Potencialmente 
T6xicos , 
Grupo asesor permanente 50bre el transporte seguro de materiales 
radiactivos (OIEA) 
Convenio sobre respoıısabilidad e indemnizaci6n de darios derivados 
def transporte maritimo de sustancias nocivas y de sustandas 
potencialmente peligrosas. (Convenio SNP) (OMI) 
Convenio internacional para la seguridad de la vida hum2lna en el mar, 
1974, en su forma enmendada 
Temperatura de Descomposici6n Autoacelerada 
Transit International par Route 
Convenio TIR: Convenio aduanero relativo al transporte internacional 
de mercancias al amparo de 105 cuadernos TIA 
Uni6n Europea 

• Organizaci6n Manlima Intemaci0nal (desde 22 de maye de 1982). 

CODlGO JMDG - PAGINA 11004 
Enm.27-94 
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USTA DE DEFINICIONES USTA DE DEFINICIONES 

i~ 
Definlclôn/Expresiôn Referencia Seccl6n Numero Deflnlci6n/Expresi6n Referencla Secci6n Numero 

de paglna de pagina 

Buques de carga IG 14.1 0133 

A Buques de pasaje. IG 14.1 0133 

Aberturas en laparte Inferior IG 13.1.7 
8uques de pasaje. otros IG 14.1 0133 

0073 
(cistema) IG 13.107 0105 

C Acero suave IG 13.102.12 0099 

Altura de apllamlento ıa 14.5 0134 Caja Anexo' 2.1 0507 

Amblto de apllcacl6n del IG 4 0013 Cajas de cart6n IG 10.6.3 0045 

C6dlgo IMDG Cantidades limltadas IG 18 0159 

Artrculo exploslvo Class 1- Int. 1.4.3 1002 Capacldad maxlma Anexo I 2.1 0507 

Arrumaz6n de la carga ən Suplemento Carga IG 17.3.2 0152 
contenedores 0 vehiculos Carga may.lma adnılslble (RIG) IG 26.3.2.6 0204 
(veanse dlrectrlces ,OMVOIT 
sobre la arrumaz6n de la Carga s6Uda a granel IG 24.1.2 0180 

carga en contenedores 0 Cargar IG 19.3.4 0163 
vehfculos 

Autorldades competentes. 
Cerrado. bien IG 10.9.3 0046 3: 

ıa 22 0174 Certiflcado de arrumaz6n IG 
Usta de 

12.3.7 0057 Q) 

del cOntenedcr 
::ı 
CD r. 

Autorldades competentes ıa 13.102.18 0099 
(vehrculoa elsterna para ıa ' ,3.202:,5 '0119 

Clerre Anexo I 2.1 0507 '-(s) 

el transporte per carretera) Cistema IG 13.1.2.2~ 0068 Q) 

'ıa 13.102.2 0098 r::r 
IG ' 13.202.3 0118 a: -B Clsterna portatil IG 13.1.2.2 0066 co 

co 

Bld6n Anexo I 2.1 0506 Cistema port2itil Tipo 1 IG . 13.1.2.13 0067 c» 

Bldones reconstruldos. Anexo I 2.1 0507 Clstema portstil Tipo 2 ·IG 13.1.2.14 0067 

Bodega IG ... 15.1.14 0139 Clstema portst!I Tipo 3: 
'no fabrlcada' dəsde el 

Bulto Anexo.1 2.1 0506 31.12.79 

Buque celular IG 12.1.8 0056 Clstema Tlpo 4 ıa 13.1.2~15 0067 

Buque de transbordo rodado IG 17.3.5 0152 
IG . 13.1.24.5 0085 

Buque portagabarras IG 19.3.2 0163 
Clstema Tlpo 5 IG 13.102.14 0099 

Buque transbordador IG 19.3.3 0163 
Clsterna Tlpo 6 IG 13.102: 15 0099 

de gabarras Clste,rna Tlpo 7 IG 13.202.2 0118 

I CO:lIGO IMDG - PAGINA 11008 
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LlSTA DE DEFINICIONES 
• 

Definlci6n/Expresl6n Referencia Secci6n Numero 
de paglna 

Clstema Tlpo 8 ıa 13.202.2.1 0118 

CL50 para la toxicldad aguda Clase 6.1-lnt. 2.1.6.3 6009 
en caso de Inhalaci6n 

CLsol96 de la toxlcldad para ıa 23.8 0179 
\ la vida acuatlca 

. Cla_slflcael6n ıa 5 0014 

C6dlgu ca .~ Suplemento 
(C6dlgo de pnletlc8S de 
segurld8d rə/8tlvas 8 18S 
carg8s s6lfdas 8 gr8nel) 
(C6dlgoda cargas a granel); 
.ias daflnlciones flguran 
an ..la aac:el6n 1 

C6dlgo CNI . Suplemento 
(C6digo para la segurldad del 
transporte de combustlble 
ıiuelaar Irradlado, plu~onlo y 
desaehos de alla actlvldad en 
cofre~ a bordo da 10$ buques) 

Combustl6n ıa '5.1.3 0016 
Clase 3-lnt. 1.1.3 3002 

Compartlmlento ·ıa 15: 1.14 0139 
Clase 1-lnt. 5.1.2 1007 

Condensael6n IG 12.9 OP61 
IG 19.9 0165 

Cor. ~amlnantes del mar, ıa 5.4 0022 
solueiones, mezclas ıa 23 0175 .. 

Contamlnantes fuertes d~1 mar, ıa 23;2.2 0116 
eli soluel6n 0 en mezclas 

Contenedor ıa 12.1.2 0055 

Contenedor abierto IG 12.1.6 0055 

Contenedor cerrado IG 12.1.5 0055 

Contenedor mar· adantro IG 12.1.3 0055 

Contenedor ~ometldo. a fumlgacion IG 12.12 0061 

CODIOO IMDG - PAGINA 11007 
Enm.27-94 
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Contenedor vacio ıa 

Crlterlos ralativos al proyecto ıa 
(clsternB) 

Cublerta de Intemperie ıa 

Cublarta para vehiculos ıa 

Cuadro da plagulcldas Clase 6 

Cuarpo (RIG) ıa 
IG 
ıa 
ıa 
ıa 

Cuerpo (clstema) ıa 
ıa 
ıa 

D 
Declarael6n de la arrumaz6n ıa 

de vehfculos 

D..çlaraeI6n· de mercancias ıa 
pellgrosas 

Deflnlelones relatlvas a los ıa 
clerres 

Deflnlclones relativas a los IG 
~ceptaeulos 

Descarga ıa 

Descargaı IG 

Oesechos IG 
Clase 6.2-lnt 

Olseo franglble (clstema) ıa 

Olsposltl~o de manlpulaci6n (AIG) 1\3 
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13.1.4 . 

17.3.6 
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'26.3.2.2 
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26.6.2.2 
26.7.2.2 

13.1.2.3 
13.102.3 
13.202.4 

.17.7.7 

9 

10.9 

10.7 

17.3.2 

19.3.4 

27.2.1 
1.6 

13.1.12 

26.3.2.5 

Numero 
de· paglna 

0061 

0070 

01·52 

0153 

6222 

0195 
0204 
0211 
0231 
0236 

0066 
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·0039 
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0247 
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I 
Deflnlcl6n/Expresl6n Referencla Seccl6n Numero Deflnlcl6n/ExpreGi6n Referencia Seccl6n Numero' 

de paglna de pagina 

Oispositivos Indlcadores IG 13.1.17 0078 Embalaj&s/ envaSEtS Anexo I 2.1 0507 
. (cisterna) IG 13.113 0108 reuUlizados 

IG 13.211 0125 Embarqu& de la carga en IG 19.6 0163 
la grabarra 

Olrectrlces para la Identl- IG 2.2 0009 En contenedores 0 en Clase 1-Int. 5.1.4 1007 
ficacl6n de sustanclas recipientes analogos 
perJudlcləles 
(contamlnantes del mar) Envuelta iP 56 IG 21.4.5 0170 

Olsa para la toxlcldad aguda en Clase 6.1-lnt. 2.1.8.2 6008-2 Equlpo de servicio (cuerpo· de IG 13.1.2.4 0068 
easo də contac.o con la plel la clsterna) IG 13.102.4 0098 

OL50 para la toxlcldad aguda Clase 6.1-lnt. 2.1.8.1 6008-2 
IG 13.202.5 0118 

ən caso de Ingastl6n Equlpo de servlclo (AIG) IG 26.2.2.4 0195 

Documentacl6n IG 9 0039 
IG 26.3.2.4 02\)4 
IG 26.4.2.3 0211 
IG 26.5.2.3 0220 

E IG 28.6.2.4 '0231 
!G 26.7.2.4 0236 

Ech~6n IG 12.8 0060 Equlpo"'estructural (clsterna) IG 13.1.2.5 0066 
Eflcazmente cerrado ıa 10.9.2 0046 IG 13.102.5 0098 3: 

DƏ 

Elemento fuslble (clsterna) IG. 13.1.11 0075 IG 13.202.6 0118 ;:ı 
(1) 

EmbalaJe/envase 
Equlpo estructural (AIG) IG 26.2.2.5 0195 ci) 

-Anexo L 2.1 ·0507 IG 26.4.2.4 0211 
~ 

0) 
EmbalaJe/envase comblnado Anexo I 2.1 0507 IG 26.5.2.2 0220 DƏ 

Embala}e/envase compue~o Anexo I 2.1 0507 IG 26.6.2.5 0231 CT 

IG 26.7.2.5 1)236 
2: 

EmbalaJe/envase exterlor Anexo L 2.1 0501 -Equlvalenclas, IG 10.3 0044 co 
EmbalaJe/envaselnterlor Anexo I 2.1 0507 embalajes/envases 

co 
0) 

Embalaje/envase para IG 25.1.1 0182 Espaclo de carga rodada IG 17.3.8 0153 
graneles 

Espaclo -de carga rodada abierto IG 17.3.9 0153 
EmbalaJ8/envase vacio sln IG , 7.5 0032 Espaclo de carga rodada ceR'ado IImpiar IG 17.3.10 0153 

EmbalaJes/envases Anexo I 2.1 0508 
Espaclo de categoria especial IG 17.3.11 0153 

no tamizantes Espaclo para contenedor IG 12.1.7 0055 

EmbalaJes/envases Anexo I 2.1 0507 
IG 15.3.1.2 0143 

reacondlclonados Espaclos de categorfa "Alı IG 14.14 0135 

EmbalaJes/envases Anexo I 2.1 0507 
para maqulnas 

recoristruldos . Especfmenes para diagn6stico Clase 6.2-lnt. 1.4 6302 i~ 
'c m 
3 
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de paiglna 

Espesor mrnimo de las paredes IG 13.1.5 0071 
del cuerpo de la cisterna IG 13.105 0103 

·IG 13.204 0122 

Estiba IG 14 0133 
IG 19.3.5 0163 

Estiba: "A distancia de" IG 15.2.2.1.1 0142 
IG 15.2.4.2.1 01.43 
IG 15.5.3.2 0148 
IG 15.6.1.3.1 0150 

Estiba: "8ajo cubiarts" IG 14.6 0134 
IG 19.3.5.2 0163 
IG 19.7.2 0164 

Estiba. Categorfa A IG 14.2.1 0133 
8· IG 14.2.2 0133 
C IG 14.2.3 0133 
0 IG 14.2.4 0133 
E IG 14.2.5 0133 

\ 

Estiba de sustanclas contamlnantes IG 14.17 0136 
del mar 

. Estiba de contenedores IG 12.5 ,0058 

Estiba de cublerta IG Ap6ndice de 0137 
la seccl6n 14 

Estiba: "En cublərta"· IG 14.7 0134 
IG Apendice de 0137 

la seccl6n 14 
IG 19.3.5.1 0163 
IG 19.7.2 0164 

Estiba: "En cubierta de IG 17.3.7 0152 
intemperie" 

Estiba: "En cubierta soJamente" 1(3· 14.8' 0134 
IG 17.6.1.5 0154 
IG 17.6.2.2 0155 
IG 19.7.3.2 '0165 
IG 23.6.3 0178 
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Estiba en relact6n con las IG 
peliculas y placas foto- Clase 7 -Int. 
graflcas sin revelar y las 
saeas de correo 

Estiba en relaci6n con los iG 
lugares habitables 

Estiba en relacl6n con los IG 
, productos allmentıclos 

Et!quetado IG 

Etlquetas IG 

Explosivos, Clese 1 IG 

Explosl6n de toda la masa Clase 1-lnt. 

~xplosivos insensibillzados IG 
Clase 4.1-1-lnt. 

F 
FEm (Fictıas de emergencia) Suplemento 

(Rrocedimientos de emer-
genc/a para bvques que 
transporten mercancfas 
pellgros.as) 

Forro IG 
IG 

Forro (cisterna) IG 

Forro Interlor (RIG) IG 
IG 

Fu!lble, elemento (clstem.s) IG 

G 
Gabarra IG 

/ Gabarra de buque IG 

COOIOO IMDG - PAOINA 11012 
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Secciôn 

14.16 
4 

14.15 

14.18 

7.3 

8 

5.1~ 1 

1.4.4 

5.1.4 
1.10 

10.7.3 
26.3.2.7 

13.1.3.5 

.·26.6.2.3 
26.7.2.3 

13.1.11 

19.3.1 

19.3.1 

Numero 
de paigina 

0136 
·7036 

0135 

0136 

0030 

0033 

0014 

1002 

0017 
4103 

0046 
0204 

0068 
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0015 

0162 
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USTA DE DEFINICIONES USTA DE DEFINIC,IONES 

i~ 
Deflnlcion/Expreslon Referencla Secclon Numen) . Definlclon/Expresion Referencla Secclon Numero 

de paglna de pagina 

Gases, Crase 2 IG 5.1.2 0016 Uquldos IG 5.1.10 0019 
Clase 2-Int. 1 . 2002 Anexo I 3.4 Q509 

Gas comprlmldo Clase 2-lnt. 1.2.1 2002 Llquldos Inflamables, Clase 3 IG 5.1.3 0016 

Gas en solucl6n Clase 2-lnt. 1.2.4 2002 Clase 3-Int. 1 3002 

Gas IIcuado Clase 2-lnt. 1.2.2 2002 Letreros IG 8 0033 

Gas IIcuado refrigerado Clase 2-Int. 1.2.3 2b02 lIenado tgases en cisternas) IG 13.217. 0131 

Gases Inflamables; Clase 2.1 '. Clase 2-lnt. 1.&1.1 2003 lIenado, relacl6n (clsternas) IG 13.1.22 0083 

Gas9S no inflamab!es y Clase 2-lnt. 1.6.1.2 2003 lIenado, relacl6n (gases) Clase 2-lnt. 2.2.3 2006 

no venənosos, Clase 2.2 Llenado, relacl6n IG 13.1Q.2.13 0099 
Gasəs venenosOs. 'Clase 2.3 . Clase 2-lnt. 1.6.1.3 2003. (gases en clstern3s) 

GPA (Gufa de prlmeros auxllios Suplemento 
para uso ən caso de accidentes M 
re1ac/onado$ con mercanc;as 
pellgros8SJ Maqulnas, IG 

\ .. 14.14 0135 

Grup~ d~ embalaJe/envase IG 10.2 •. 1 0044, espaclo de categorfa A. para 

H 
Marca IG 8 0033 

3: 
Marcado IG 7.2 0029 Q) 

::ı 
Herm6tlcamente cerrado IG 10.9.1 0046 MARPOL 73/78. IG :2.2 0009 

(1) 
ci) 

Hldr6fugo IG 1-0.8.2 0046 en su forma enmendada -' 
0) 

HIgr6fugo IG 10.8.1 0046 Masa bruta maxlma admisible IG 26.2.2.6 0195 ı» 

(RIG) • IG 26.4.2.5 0211 c-

i 
IG 26.5.2.4 0220 

ə.: 

,IG 26.6.2.6 '0231 
-' 
eD 

Indesgarrable IG 10.8.3 0046 IG 26.7.2.6 0236 ca 
0) 

Insenslblllzacl6n Clase 4.1-lnt. ' 4 4107 Mas'a neta maxlma, Anexo I 2.1 0508 

Clase 5.2-lnt. 4 5205 Masa total (cistema) IG 13.1.2.11 0067 
IG 13.102.10 0098 

J IG 13.202.10 0118 

Jaula Anexo I 2.1 0508 
Material absorbente IG 10.5.1 0044 

Jerrlcan Anexo I 2.1 0508 
Material amortlguador IG 10.5.1 0044 

Material radlactlvo IG 5.1.7 0019 

L . M6todo en.vaso abierto (v.a.) IG. 6.4 0023 

Lfmltaclones cuantltatlvas IG .. 18.3 0159 M6todo en vaso cerrado (v.c.) IG 6.4 - 0023 i~ 
c 
eD 
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LmlTA DE DEFINICIONES 

Deflnlclôn/Expreslôn Referencla Secciôn Numero 
de paglna 

Microorganismos y organismos Clase 6.2-lnt. 1.2 6301 
modificsdos geneticamente 

N 
Nombre de expedici6n IG 7.1.2 0025 

Nombre tecnico correcto IG 7.1.2 0025 

P 
Panol,d, exploslvos Clase 1-lnt. 5.1.1 1007 

Panol de exploslvos portatll • Clase 1-lnt. 5.1.3 1007 

Perflles de pellgrosidad IG 23.8 0178 

Per6xldos organlcos. IG 5.1.5 0018 
Clase 5.2 Clase 5.2-lnt.. 1 52Ô1 

Persona cuallflcada Clase 1-lnt. 5.1.9 1008 

Plagulcldas (utlllzaci6n en los Sı'.ıplemento 

buques) (Recomendaelones 
Bobr, la utillzacl6n sln riesgos 
de plagulcidas en los buqes) 

Plastlco (RIG) IG 26.5.2.5 0220' 

PPG (Materlas potencialmente IG 24.1.6 01'80 
pellgrosas s610 a granel) 

Preponderancla de las IG 5.2 0020 
caracteristlcas del rietgo 

Presl6n de carg.a (de trabajo) Clase ;'2-II'1t. 2.2.2 2005 

Presl6n de comienzo de IG 13.1.:2.12 0067 
descarga (cisterna) . 

Presi6n de descarga (clsterna) IG 13.1.2.9 0067 
IG 13.102.8 0098 

Presl6n de proyecto (clsterna) IG 13.1.2.8 0066 
IG 13.102.8 ' 0098 

Presl6n de prueba (cisterna) IG 13.1.2.7 0066 
IG 13.102.7 0098 
IG 13.202.8 0118 

CODIGO IMUG - PAGINA 11t'15 
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Definlclôn/Expreslôn Referencla Secclôn Numero 
de pagina 

Presi6n de prueba (gases) Clase 2~lnt. 2.2.1 2005 

Presi6n de servlcio Clase. 2.-lnt. 2.2.4 2006 

Presi6n de trabajo Clase 2-lnt. 2.2.2 2005 

Presi6n mAxima de trabajo IG ~3.1.2.6 0066 
admisible (clsterna) (PMTA) IG 13.102.6 0098 

IG 13.202.7 01'18 

Procedimi'9ntos de notificaci6n Suplemento 

Productos biol6gicos Clase 6.2-lnt. 1.3 6302 

Proteccl6n contra el calor iG 12.8' 0060 

Protegldo (RIG) IG 26.2.2.3 0195 

Prueba de estanquidad IG 13.1.2.10 0067 
(cisterna) IG 13.102.9 0098 

IG 13.202.9 0118 

Pruebade la cubeta Clase 9-lnt. 6 9005 

Punto de ignici6n IG 5.1.3.1.2.2 0017 
Clase 3-lnt. 1.1.3 . 3002 

Punto de Inflamaci6n ." IG 5.1.3.1.1 0017 
IG 6 0023 
Clase 3-lnt. 3.1.5.2 3005 

Punto de Inflamacl6n bajo. Clase 3-lnt. 1.2.1 3002 
grupa con, Clase 3.1 

Punto de Inflamacl6n elevado, Clase 3-lnt. . . 1.2.3 3002 
grupa con, qlase 3.3 

Punto de Inflamaci6n medio, Clase 3-lnt. 1.2.2 3002 
grupo con, Clase 3.2 

R 
Radlactlvos. materiales,' tG 5.1.7 0019 

Clase 7* Clase 7-lnt. 1.2 7005 

• las deflnlcloııes y acfaraçlones relatlvas a la ClM8 7 flguran ən la.seccl6n 2 də la 1ntroducci6n a 'clcha 
CIaSe.. 
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Numero Definici6n/Expresi6n RflJferencla Seccl6n Definlci6o/Expresi6n Referencla Secci6n Numero 

de pagina de pagina 

Receptaculo no tamlzante ın 10.7.4 0046 Segregacl6n de contenedores IG 15.3.3 0145 
Receptaculo rigido IG· 10.7.1 0046 de carga en las bodegas abiertas 

Receptaculo semlrrigldo 'IG 10.7.2 0046 
de buques portacontenedores sin 
tapa de escotilla 

Receptaculo Anexo I 2.1 0508 Segregaci6n de unidades IG 15.4 0146 
Receptaculo Interlor Anexo I 2.1 0508 de transporte a bordo de IG 15.4.2 0147 

Reclplente (transbordo rodado) IG 17.3.3 0152 buques de transbordo rodada 

Reclplente Intermedio para IG 26.1.2.1 0185 Segregacl6n en el interlor IG 15.2.3 0143 

graneles (RIG) de unldades de transporte 

Reductores de presi6n, IG 13.1.9 0074 Segregacl6n en gabarras IG 15.5 0148 

disPOsltlvos (cisterna) IG 13.108 0105 qe buque y' entre las 

IG 13.206 0124. gabarras que yayan a bordo 

Regulacl6n de la temperatura IG 21 0168 
de buques portagabarras 

"Resguardado def' calor IG 
SetJregaci6n entre materias a - IG 15.6 0149 

14.12 0135 graneJ queenclerran r!esgos 
radiante"; estlba IG 14.13 0135 de naturaleza quimica y 

'Responsable. persona Clase 1-lnt. 5.1.8 1008 mercancias pellgrosas 

RIG IG 26.1.2.1 0185 
transportadas en bultos 

3: 
RIG compu~sto IG 

"Separado de"~ estiba IG 15.2.2.1.2 0142 Q) 

26.5.2.1 0220 ::ı. 
IG. 15.2.4.2.2 0143 (1) 

RIG de cart6n IG 26.6.2.1 0231 IG 15.5.3.2 0148 
(1) -

RIG de madera IG 26.7.2.1 0236 IG 15.6.1.3.2 0150 c) 

"Separado IO,ngitudinalmente ıa 15.2.2.1.3 
Q) 

RIG de plastlco rrgldo IG 26.4.2.1 0211 0142 c" 

por todo un compartimiento IG 15.5.3.4 0148 2: 
RIG flexible IG 26.3.2.1 0204 intermedio 0 toda una . IG 15.6.1.3.4 0150 -(0 

RIG metallco I<:i 26.2.2.1 0195 bodega intermedia de", (0 

Rotulacl6n 
estiba ' c) 

1(3 7.4 0030 

R6tulos ',G 8 G033 "Separado por todo un com- IG 15.2.2.1.3 0142 
partJmlento 0 toda una IG 15.5.3.3 0148 
bodegade", estiba IG 15.6.1.~.3 0150 

S . Si" aberturas en la parte IG 13.1.2.19 0068 Saco Anexo I 2.1 0508 
1, Inferior 

Segregac~6n. cuadro de IG 15.1.16 0140 
Sin6nlm6 IG 7.1.3 :1025 

Segregacl6n de contenedores IG 15;3 0143 
a bordo de buques porta- IG 15.3.2 0144 Sobreembalajes/enwıses IG 10.19 0049 

contenedores Sobreestiba Clase 1-lnt. 5.1.7 1008 I ci) 
c: 
'c 

i 
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USTA DE DEFINICIONES 

Numero Definiclôn/Expresl6n Referencla Seccl6n de paglna 

SOLAS 1974, IG 2.1 0004 
en su forma enmendada. 

Sôlidos Inflamables, Clase 4.1 IG 5.1.4 0017 
Clase 4.1-lnt. 1 4101 
Clase 4.1-lnt. 1.6 4101 

S611dos que entran if~cllmente IG 5.1.4 0017 
en combusti6n y s6lidos que Clase 4.1-lnt. 1.6 4101 
pueden provocar un Incendio 
por frotamlento 

Sujetas a la estructura Clase 1-lnt. . 5.1.5 1008 
delbuque 

Sustancla exploslva Clase 1-lnt. 1.4.1 1002 

. Suslancla plrotecnlca Clase 1-lnt. 1.4.2 1002 

Suslanclas aflnes a las Clase 4.1-lnt. 1.9 4102 
sustanclas que reacclonan 
espont~neamente' 

Sustanclas (agentes) combu- IG 5.1.5 0018 
rəntes, Clase 5.1 Clase 5.1-lrıt. 1 5101 

Sustanclas corroslvas, IG 5.1.8 0019 
Clase 8 Clase 8-lnt. 1 8002 

Sustanclas Infecclosas, IG 5.1.6 0018 
Clase 6.2 Clase 6.2-lnt. 1 6301 

Sustanclas perjudlclales IG 2.2 0009 
(contamlnantes del mar) 

Sustan.clas que en contacto 'IG 5.1.4 - 0017 
con el a~ua desprenden Clase 4.3-lnt. 1 4301 
gases In amables, 
Clase 4.3 

Sustanclas que pueden IG 5.1.4 0018 
experimentar combustlôn Clase 4.2-lnt. 1 4201 
espontanea, Clase 4.2 

Sustancias que reacclonan IG 5.1.4 0018 
en contacto con el agua 

Sustanclas que reacclonan IG 5.1.4 0017 
espontaneamente . Clase 4.1-lnt. 1.7 41Q1 
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Defi!"iclôn/Expreslôn Referencia 

Sustanclas t6xlcas, IG 
Clase 6.1 Clase 6.1-lnt. 

'Sustanclas y articulos pell- IG 
grosos varios, Claso 9 Clase 9-lnt. 

T 
Tablas de equlvalencla 1<3 
Tejldo de pıastlco (RIG) IG 

Temperatura de descomposlci6n, IG 
autoacelerada 

Temperatura de emergencia IG 

Temperatura de referencla en IG 
la fase de proyecto (clsterna) 

Temperatura'de regulaciôn IG 
Clase 4.1-lnt. 
Clase 5.2-lnt. 

Temperatura de transporte IG 

Temperatura efectiva IG 
de tram:porte 

Temperatura elevada IG 
Clase 3-lnt. . 

Temperatura minima IG 
de pr,oyecto (cisterna) 

Tlempo de retenciôn (cisternal IG 

Tonel de madera Anexo I 

U· 
Unldad IG 

Unldad de tlpo cerrado IG 

Unldad de transporta ablerta IG 

Unldad de transporte cerrada IG 
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11 

26.3.2.3 
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21.2.1 
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10 

21.3.2 

21.3.2 

7.1.9 
1.1.1 

13.202.12 

13.202.11 

2;1 

17.3.1 

17.3.4 

1S.1.13 

15.1.13 

Numero 
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0018 
6006 

001Ə 
9002 

0050 

0204 

0168 

0168 

0098 
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4115 
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USTA DE ABREVIATURA5 DE UNIDADE5 

bala activldad especrfica 

bares 
becquerel 
unidad t6rmica britanica por hora 

grado Celslus 

curie 
microcurie 
centlmetro 
decimetro 

."grado Fahrenheit 
gramo 
calorla-gramo 
hora 
kelvin 
kilobecquerel 
kllocaloria 
kllogramo 
kilojuliu 
kilopondlo 
kllopəScal 

kilovatio 
IItro 
libra avoirdupois 
metro 
milicurie 
miligramo 
minuto 
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milimetro 
megapascal 
milirem 
mllisievert 
newton 
nan'Ocurie 
partes por n .ili6n 

segundo 
slevert' 
tonelada 
terabecquerel 
vatio 
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CLASE 1 

EXPLOSIVOS 

DIVISION 1.1 Sustancias y articulos que p .. escnlan lIn rıesgo de e~plosl6n de loda La masa. 

DIVISION 1.2 Sustancıas y arliculos quc presenlan un r1es90 de proyecci6n. pero no lIn 
ricsgo de exploslôn de loda la masa 

DIVISION 1.3 Sustancıas y. articıılos qııe presenlan Iln riesgo de incendio y Iln riesgo de 
que se produzcan pequenos eleclos de onda de choque 0 de proyecel6n. 
o ambos electos. pero no un riesgo de explosı6n de loda la masa. 

En "ıe lugar se pondrlln et rnime,o de la dlvlSlÖn pe,/ınen/e y la Ic/,a ındıca/ıva del g'upo 

de compalıbi/ldad. pol eJ6mplo. 1.1 D 

DIVISION 1.4 Sustancias y arliculos que no presentan ningun riesgo considerable. 

En esle lugar se pondrllla Ie/,a Indlca/lVa del 9rııpo 
de Compa/ıbtiıdad. pot .e/emplo. 0 

En elcaso de mercarıcias del Grupo de compa/lbl/tda(1 S. 

eI t:iUlıo podfa lleva,. en luga' de el/QIı~/a. la ma'ca 1 :45 

.' ...... 

DIVISION 1.5 Sustancıas muy insensibles ,que presenlan un rıesgo de explosi6n 
. de loda la masa. ' 

DIVISION 1.6 Arliculos exlrcmadamente insrmsıhles qııc no prescntan ningun 
riesgo de explosı6l.ı de lo<ıa la llIasa 
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CLASE 1 - E:cplosivos 

Indicə 

Aplicabilidad 

2 Oeclaraci6n y certilicaci6n del ex::>edidor 

3 Embalaje y envasado 

4 Marcado. etiquetado y rotulaci6n 

5 Estiba 

6 'Segregaci6n 

7 Precauciones durante la carga y la descarga 

8 Precaucion~s contra incendios y lucha contra incendios 

9 Trans'porte de mercancias de la Clase 1 en buques de pasaje 

10 Transporte de mercanclas de la Clase 1 en buques'de 
transbordc rodado 

11 Transporte de .mercanclas de la Clase 1 en contenedores 

12 Con.tenedores y vehlculos estructuralmente ulilizables en que 
yayan arrumadas rnercancias de la Clase 1 

13 Transporte de mercanclas de la Ctase 1 en gəbarrəs de buque 

Apendice 1: Seraraci6n con respecto a Io's espacios de məquinas 

Apendice 2: t-;ormas aplicables al material electrico 

Apendice 3 Ejemplos de parıoles portaliles de explosivos 

Apiındice 4: Ejemplo de construcci6n de un mamparo depaı'lol de 
explosivos 

Fichas de sustancias de la Clase 1 

Fichas de articulos de la Clase 1 
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1201 a 1314 

CLASE 1 - Explosivos 

1 APLlCABILlDAD 

11 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.5.1 

1.5.2 

i_a Clase 1 compre~de: 

las sustancias explosivas·. excepto las que son demasiado peligrosas para ser traıısportadas y aqııe 
lIas cuyo princıpal rıesgo corresponde ci otra Clase: 

.2 105 articulos explosivos. excepto los artelactos que contengan sustancias explosivas en canlidad 0 de 
naturaleza tales que su ignicl6n 0 iniciaci6n por inadvertencia 0 por accidente durante el transporte no 
daria por resultado ningun electo exterior aı artelacto que pudiera traducirse en una proyecci6n. en un 
incendıo. en un desprendimiento de humo 0 de calor 0 en un ruido luerte: y 

3 las sustancias y Ios articulos no mencionado's en 1 1.1 61.1.2 que se fabriquen para producir un efecto 
praclico. explosivo 0 pirotecnöco. 

Esta prohibido el Iransporte de s .. stancias explosivas de sensibilidad excesiva 0 de una reaclividad tal que 
puedən reaccionar espontaneamente. . 

Cierlas suslancias explosivas han sidci identilicadas como perjudiciales para el medio marino (CONT AMI· 
NANTES DEL MAR), 10 cual se indicə. cuando procede, en las lichas correspondientes 

Dəflnlclonə, 

.1 Sustancia explosiva es una sustancia ş61ida 0 liquida, 0 una mezcla de sustancias. que de manera es· 
ponlanea, por reacc;6n quimica. puede desprender gases a una temperatura, una presi6n y una velo· 
cidad tales que causen dafıos en los alrededores. En esta delinici6n quedan comprendidas las sustan· 
cias p!roıecnicas, aün cuando no desprendan gases. 

.2 Sustancia pirotecnica es una sustancia, 0 una mezcla de susta~cias, deslinada a producir un efecto 
calorifico. luminoso, sonoro, gaseoso 0 lumigeno, 0 una combinacipn de tales electos, a consecuencia 
de reacciones quimicas exolermicas, autosostenidas, no detonantes. 

.3 Atficulo explosiı.;o es un articulo que conliene una 0 varias sustancias explosivas. 

.4 se entiende por explosi6n de roda la masa la que se extiende de mənera virtualmente instantanea a 
casi la totalidad de la carga. 

Dlvl,lonə, də nə,ııo 

La Clase 1 se singulariza por el hecho de que el tipo de embalaje/envase es en muchos de los casos un 
factor determinante ~el riesgo y, por lanlo, de la asignaci6n a una determinada divisi6n de riesgo. Coando 
una suslancia 0 un articulo se hayan asignado a varias divisiones porque presentan riesgos multiples, tales 
divisiones se indican en las lichəs correspondientes. 

la.s seis divisiones de riesgo de la Clase 1 son las siguientes: 

Divisi6n 1.1 

Divisi6n 1.2 

Sustancias y articulos que presenlan un riesgo de explosion d~ toda la masa. 

Sustancıas y articulos quepresentan un riesgo de Pfoyeccion, pera no un riesgo de explo· 
sion de toda la masa. 

• No se incluyen en La Cləse 1 las sustancias Que no son explosivas en si mismas pero pueden. formər atm6sferəs 
explosiva!> de gases, vapores 0 polvo. 
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mvisi6n 1.3 

Divisi6n 1.4 

Divisi6n 1.5 

Divisi6n 1.6 

CLASE 1 - Exploslvos 

Sustanc;as yarticulos que presentan un r;esgo de ;ncendio y un riesgo de que se produz· 
ciın pequet10s ~fectos de onda de chOque 0 de proyer.ci6n. 0 ambos efectos. pero no un 
r;esgo de explos;6n de toda La masa. 

Se incluyen en esla divisi6n las slJslancias y los arli\:ıılos siguıenles 

a) aquellos cuya combusli6n da lugar a una radiaci6n lermica considerable; 0 

b) Ios que arden sucesivamenle. con pequenos ele-::los de onda de choque 0 de proyec· 
ci6n. 0 con ambos efeclos. 

Sustancias y articulos que no presentan :ı;ngıin r;esgo cons;derable 

se incluyen e~ esla divisi6n las sustancias y los arliculos que s610 presenlan un pequeno 
. riesgo en caso de :gnici6n 0 de iniciaci6n duran le el Iransporle. Los efeclos se limilan en 
'su mayor parıe at bullo. y normalmenle no se proyeclan a dislancia Iragmenıos de famarıo 
apreciable. Los incendios exleriores no deben causar la explosi6n vjrlualmenle instanlanea 
de casi lodo el conlenido del bull". 

NOTA: se incluyen en el Grupo de compalibilidad 3 las suslancias.y ICls arliculosde esla 
divisi6n embalados/envasados 0 concebidos de manera que lodo efeclo potencial· 
menle peligroso resullanle de un funcionamienlo accidenıa~quede circunscrilo al in· 
lerior del bullo. a menos que esle hava sido deleriorado por el fuego, en cuyo caso 
1009 efeclo de onda de choque 0 de proyecci6n quedan 10 baslanle ~milados como 
~r. no enlorpecer aprecıablemenle las operacıones de. lucha conlra incendios ni 
la adopci6n de olras medidas de emergencia en las inmediaciones del bullo. 

Sustancias muy insensibles que I?'esentan un r;esgo de explosi6n de toda La masa. 

se incIuyeri en esla divisi6n las susl~ncias que presenlan un riesgo de explosiOO de loda la 
masa. paro que son Lan insensibles que, en las cpndiciones normales de Iransporte. presen· 
lan muy pocas probabilidades de iniciaci6n 0 de Iransici6n de la combusli6n a la delonaci6n. 

NOT A: La Iransici61) de La combusli6n a la delon~cl6n es mas probable cuafldo se Irans· 
pdrtan en un buque grandes canlidades de esle lipo de suslancias. En consecuen· 
cia. las prescripciones de esliba para las suslancias explosivas de La Divisi6n 1.1 Y 
para las de la Divisi6n 1.5 son idenlicas. 

Articulos sumamente insen~ibles que no presenlan r;esgos de explosi6n de toda la masa. 

se incluyen cn esta divisi6n Ios articulos compueslos unicamenle por sustancias delonantes 
que son lan insensibles que presenlan probabilidades inlimas de iniciaci6n 0 propagaci6n. 

NOT A: Ei riesgo de Ios artlculos de La divisi6n 1.6 se limitan a que explole un solo arliculo. 

1.6 GrupOI de compatibllldad '1 clave. de clallflcacl6n 

Las mercanc;ias de la Cləse 1 se consideran "compatibles" cuando se pueden eslibar 0 transportar iunlas 
en condiciones de seguridad y sin aumentar de manera apreciable La probabilidad de accidente o. respec· 
to de una canlidad determinada. la magnitud de los efectos de tat' aceidenle. Segun eslə erit~rio. se han 
dividido las mercancias ineluidas en esla Clase en varios grupos tle cornpalibilidad. designados cada uno 
con una Ietra eləve. de la A a la L (exeluidala 1). N Y S. Eslos grupos se deseriben ən 18, euadro 1. 
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18 
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CLASE 1 - Explosivos 

Pruebaı y criterios 

l~s mercarıciəs de la Clase 1 se cləsificaran de conlormidad con La edici6n mns recıcntc de las nccomen 
dəcıones retəllvas al Trənspoıle de Mercancias Pelıgrosas (Prucbas y criterıos). de las Nacıoncs Unıdas 

Clasiflcacion de exploslvoı 

Anles del Iransporle. la elasificaci6n de suslancıas y ərliculos explosıvos. asi como La əsignaci6n a un gr'J' 
po de cpmpalıbılıdad yel nombre de expedici6n con el cual həd.e transporlarse la suslancia 0 el arliculo. 
lendran que haber sido aprobados por La autoridad eompelenle del pais de labrieaci6n. Se exıgira unə nue 
va aprobaci6n para: 

.1 una nueva suslaneia explosiva. 0 

.2 una nuevƏ combinaei6n 0 una nueva mezcla dE! suslancıas explosivas que difieran nolablemente de 
las suslaneias 0 mcıelas ya labricadas y aprobadas: 0 

.~ un nuevo modelo de un arliculo explosivo. un arlicuıo Qııe conlcngauna nı.teva suslancia explosiva 0 

un arliculo que conienga una nueva combınaci6n 0 una nueva mezela de suslancias explosivas; 0 

.4 un nuevo ~io 0 lipo de enıba,əje/envase para una suslaneia 1) un arliculo explosivos. que incluya 
un nuevo tıpo de embalaıe/envase inlerior 
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CLASE 1 - Explos;v6S 

CUADRO 1 
GRUPOS DE COMPAT.IBILlDAD Y CLAVES DE CLASiFICACION 

Descripci6n de la sustancla 0 del articulo 

Suslancia explosiva prımarıa 

Arliculo que conliene una suslancia explosiva primaria y que no conliene dos 0 mas 
elemenlos prolecloıes el,caces Algunos arliculos. como por ejemplo losdelonadores 
para voladuras. !CS conjunlos de delonadores para voladuras y cebos. tipo capsula. se 
ıncluyen asimısmo. aunqu1 no conl'enen explosivos primarios 

Susıancia explosiva ı:::~pulsora u olıa suslancia e)(plosiva dellagranle. 0 articulo que 
conliene lal suslancia el!Cplosiva 

Suslancia e)(plosiva secun<..aria delonante 0 p6lvorə negrə. 0 ərliculo quc conlicne unə 
suslancia expıosiva secdndariə delon;:ınte. en cada caso sin medios de iniciaci6ıı y sin 
carga propı:!sora 0 aı:iculo que conlien~ una suslaritia explosiva pıımaria y al mc'ıos 
dos eiemenlos proleclotes efıcaces 

Articulo que conlıene una suslancia explosiva secundaria delonanle. sin medios de 
Iniclacl6n. con cərga propulsora (dıslinta de las que contienen Ul"' liquıdo 0 gel 
ınflamables 0 liquidos hlperg6licos) 

Arliculo qııe conlıene una suslancia Qxplosiva secundaria deionanle. con medios de 
Inicıaci6n p'opios. con caıga propulsora (dislinla de tas que coniıenen un liquıdo 0 gel 
inllamables 0 liquıdqs hiper~6Iicos) 0 sin carga propulsora 

Suslancia piroıecnica. 0 articulcS que conliene una susıancia piroıecnica. 0 arliculo que 
conliene una suslancıa explosiva y ade~as una suslancıa iluminanle, incendiarıa. 
lac1im6gena 0 lumigl'na (dislınlo de los arliculos aclivad,os por agua y de los qur 
conlıene 16sloro blanco. losfuros. una suslancia pirol6rıca. un liqu\do 0 un gel 
inflamables 0 liquidos hiperg6lıcos) . . 

Arliculo que conliene. una ruslancia explosiva y ademas 16sl0ıo blanco 

Arliculo que contiene un:! suslancia explosiva y Ədemas un liquido 0 un gel irıTlamables 

Arliculo que con!ıene un~ sııslƏı1cia eıcplosiva y ademas un agenle quimıco 16xıco 

Süslancıa explcsiva. 0 articulo que' cör.!icne una suslancia el'Plosiva Y quc preserta ıın 
rıesga especial (por eı ə Caus:ı d~ La activaci6n en conlacıd eon.egııə 0 de la 
preseneia de liquidos hipcrg6lıcos. 'de losluros 0 de unə suslancia plrol6rica) y que 
exıge el aıslamıenlo de rada lipo 

Arliculos que conlienen ı':nicamenle. suslancias sumamenle ınsensibl€:s 
\ ' 

Suslancia 0 ı:ırliculo emb.ılados/envasados 0 conccbıdos de manera lal que lado 
efeclo polencıafmetıle pelıgroso resııllanle de un luncionamıenlo accıdenlal quede 
circunscrilo al inıerior del bullo. a menos qlJe eslc hava sido deleriorado por el luego. 
en euyo caso lado eleclo de onda de choqoo 0 de pt'oyeCci6n queden 10 baslanle 
Iımilados eomo para no r,nlor~c~r apreciablemente ni impedir las operaciones de 
lucha conlra ıncendıos ni la adopciön de olras medidas de errıergencia en Iəs 
inmedıəciones del bulto .-
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CLASE 1- Explosivos 

2 DECLARAC'ION Y CERTIFICACION DEL EX~EDIDOA 

2.1 

2.2 

Para facililar la consulla del C6digo se han incluido en ciertas fichas. en tetras mayuscutas, atgunas deno· 
minaciones secundarias de uso corriente, que podran utitizarse como nombres tecnicos correctos. Tam· 
bi{m se han incluido en el Indice Generaı, en Ictras minüscutas, olras dcnominaciones, con la oporluna re· 
ferencia a nombre tecnico correcl0. 

Siempre que se expidan remesas que conıengan mercancias de ta Clase " habr' cıue indicar en ei docu· 
menlo de expedici6n la masa n,ela dee~plosivos del ct>nıenido. 

2.3 Se tıan incluido fichas pjlra las denominaciones genericas correspondienles a "SUST ANCIAS EXPLOSI· 
VAS, N.E.P. ", ':ARTICULOS EXPLOSIVOS, N E.P." y "COMPONENTES DE TRENEXPLOSIVO, NEP." 
Cuando no exisla una denominaci6n concrela, la. auloridad compelente del pais ,de origen ulilizara La de· 
nominaci6n que sea adecuada a la d!visi6n de riesgo y al grupo de compatibilidad. Ei d6cumento de el(· 
pedici6n iricluira la siguiente declaraci6n: "Eı envio efectuado con esta denominaci6n ha sido aprobado por 
la auloridad cornpelente de .... ",ı;eguida de las lelras distintivas para los vehiculos a molor en el tralico in· 
ternacional del pais en nombre del c!ualla auıoridad acıue. 

2." Ei Iransperle de suslancias explosivas para Ias cuales se eSPecifique en la ficha correspondienle un conte· 
nido minimo de agua 0 de flemador se prohlbir6cuando ese conlenido d,e agua 0 de f:emador sea inferior 
aı minimo especificado. Tales suslancıas 0010 se transporlarıin con la aulorizaci6n especial de la autoridad 
c:ompelenle del pais de origeı'1. Ei documento de expedici6n incluira la siguienle declaraci6n: "EI envio efec· 
luado con esla denominaci6n ha sido aprobado por la auloridad compelente de ..... , SegUlda de tas lelras dis: 
lintiva.s para Ios vehlculos a motor en el Irafico internacional del pais en nombre del cual la auloridad actue. 

2,5 

2.6 

Cuando se embalen 0 envasen suslancia 0 articulos explosivos "conforme a 10 especificado por la aulo· 
'ridatj competente", en el documenlo de expedici6~ se cönsignarıi la declaraci6n: "Embalaje/envase auto·· 
rizado per la autoridad comPetenle de ... ". seguida de Ias lelras dislintivas para ios vehiculos a malor en 
el trıUico inlernacional del !la;s en nombre del cua~ la auloridad actUe (vease 3.5). . 

por 10 que respecla a la cerlificaci6n del expedidor relacionada con los conlenedores 0 vehiculos en que 
vayaı:ı arrumadas mercancias de la Clase " exceptuadas las de La Oivisi6n 1.4, vease la secci6n 12 de esta 
inlroducci6n. 

3 EMBAl.AJE Y ENVASADO • 

3.1 Los embalajes{envases de las mercancias de esla Clase deberan ajustarse a 10 dispuesto en eL Anexo.1 
del preıoenle C6digo. En.las dislinlas fichas figııran las pre$cripciones de embalaje/envase especificadas 
para las mercanclas de que se trate 

3.2 A menos que en la ficha perlinente sedisponga expresamenle 10 contrario,los embalajes/envases uliliza· 
dos para mercancias de lə Clase 1 satisfaran las prescripciones aplicab!es al Grupo de embaləıe/envase ii 
estabtecidasen '10.2.1 de la Inlroduccion General. 

.\ 

3.3 Algunos artlculos de gran lama"'o podran transportarse sin embalaje/envase, cuando Ilsi se'indique en la 
ficha çorrespondienle, ya que su propia envoltura sirve de prolecci6n para la suslancia explosiva que va 
en ei interior. A fin de facilitar el transporte de estos articulos y evitar ei contacto de metal con melal pue
den ulilizarse cunas, jaulas 0 paletas. 

3.4 En algunos casos, Iosembalajes/envases inleriores van monlados en embalaje(s)/envase(s) intermedio(s). 
que, a su vez, van denlro de embalajes/envases exleriores. 
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3.5 

3.6 

3.7 

38 

CLASE 1 - Exploaivos 

Las suslancias 0 Ios articulos explosivos podran embalarse/envasarse en un embalaje/envase aprobado. 
conloıme a 10 especificado poı la auloıidad compelenle. a condıci6n de que las mercancias asi emba1a· 
das/envasadas hayan superado pruebas que dicha autorirlad juzgue salisfactorias y no e'nlraflen un riesgo 
mayor que eı qUe presenlan cuando van embaladas/envasadas conforme al melodo especificado en la fi· 
cha corresponcJienle. Por 10 que respecla ala declarad6n de lales mercancias. '/ease 2.5. 

Los arliculos de la el.se 1 iran sujelos en sus embalajes/envases interiores y exlerioıes de moda que no 
pueda haber movimiento apreciable a1guno. Del mismo modo. los embafajes/envases interiores e inlerme
dios iran sujelos en sus emba1ajes/envases exleriores. 

Los clavos. grapas y demas medios de cierre melalicos sin reveslimienlo proleclor n<.' deben penelrar en 
~i inlerior del emtılaje/envase exıerior a menos qW! el(lo$) embalaje(s)/cnvase(s) interior(es) proteja(n) i'de· 
cuadamenle los eıcR!o'>ivos de todo conlaclo con el metal. 

lOs embrlajes/envases d3 pListico no serı'n propensos a generar 0 acumular electricidad est~tica suficien· 
le para p~ovbC8r una descarga que cause La ignici6n del explosivo embalado/envasado 0 inicie el funcio· 
namienlo del 81lıCı.ııo embalado/envasaclo. 

4 MARCADO, ETIOUETADO Y ROTULACION 

Las m.reas. bt eliqueıəs y los rôlulos de los bullos y unidades de Iransporte que contengan mercanclas 
de La eləse 1 se .;ustaran a 10 dispuesto en las secciones 7 y 8 de la Inlroducci6n General. Ademas, cuan· 
do sea necesario. ins bultos Hevaran La marea de eONT AMINANTE DEL MAR. 

5 Emalı 

51 

5.1.1 

5.1.2 

5.1.3 

5.1.4 

D.tlnlc:Ion •• 

Paltol de explosivos 

Recintn c:errado c:oncebido para proteger cieftas mercancias do IaClase 1 de modo que."o puedan ter dafııııdas 
per OIfas n'ıefc3ncfas c1:~anle tas opeıac:iones de carga odescarga 0 per P.I malliempo duranle et viaje. y pın 
impedir et aC:Ce8O a Pet'tCNS no autorizadəs. ~ pəfıoi de explosivos puede ser una estructtirı fıja de it bordo. 
tM'I contenedcır c.emido. et COlııplrtiı,ıienIo de cargadetM'l vıetıiruo c:::errado 0 tM'I pafıot de explosNos port6ti. 

. Compertimiento 

Espacio de ca,!JƏ ::errado por mamparos de acero. 0 ch.pas del 'OffO exferiOr. y per eubiertas de acero 
lOJ mamparOl !imi1' de dicho espacio set'n resistentes aı fuego y a ios Hquidos. 

PaItOI de explosivos potıalil 

Ca;. <> recipienıe (que en esle caso no se frata de un eonfenedor) de tipo fObusto.cerrado y prefabricado. 
de acero 0 de madera. concebido y utihzado para La manipıılaci6n de mercanclas de la elase 1 p.>r medias 
manuales' 0 mecanicos. se incluyen en esta definicıön Ios recipienıes especialmenle cor.cebidos para el 
Iransporle y dlmar.enamienlo de cierlas municiones. En el apendice 3 de esta introduc-ci6n se dan ejem· 
plos de tates recipientes. . 

En conlerıec!ııres 0 en recipienles ami/ogos 

Por esla exprp.siôn se enliende. en el conlexlo de la csliba en cubiNla dC mercancias dfi! la Glase 1. la uli· 
Iizaci6n de una eSlfuctura CA 'orma de cajÖO. limpia. s6Iida y resislcI11e a la iniemperie. que pucda SUjctarse 
8 la .es!ructura del buque. Se incluyen en esla' dclinici6n los pafıoles portalıles de explosivos. Ios conlenc· 
dares eerrados.los vehiculos cerrados para el transporte por carreləra y Ios vagones cerrados. En iodos Ios 
casos en que se especifique esla lorma de esliba. lambien se consıderara aceptable la uıilizaciön de case· 
las. 81marios de mastil y bullos de gran lamarıo resislentes a la inı~mperic (sobreembalaıes/envases). 
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5.3 

5.3.1 

5.3~ 1.1 

5.3.1.2 

CLASE 1 - Explosiv~s 

Sujelas a La eslruclura def buque 

Por esla expresiôn se enliende. en el conlexlo de La esliba en cubierta de mercancias de la elase 1. la 
ulilizaei6n de cualquicr unidad. por ejemplo "conlMedores 0 recipienles an810gos" 0 arliculos de gran La· 
mat\o sin embalaje/envase (vease 3.3). que vaya cslibada y Irincada de modo seguro para evi lar el corri· 
mienlo de las mercaı1cias. . 

EspaCioS de calegoria Apara maquinaş 

Espacios. y lroncos de acceso correspondienles; que contienen: 

eh 
c' 

ir 
3 
~ 
;:, 
g 
Q. 

!.. 
03 
o 
m 
;:, 
C-

.1 rnolores de combusliön inlerna ulilizados para La propulsi6n principal; 0 I ~ 

.2 ~tores de combusfiön inlerna utilizados para fines que no sean Ios de propulsiön principal. si lienen ~ 
una Potencia conjunla no inferior a 375 kW; 0 bien 

.3 cuaiquıer caldera alımenlada con fueoil 0 cualquier instalaci6n de combuslible iiquido. 

Sobreestiba 

la esliba de un bullo 0 un recipienle directamente e"eima de otro. No obslanle. ən ei caso de la eatiba 
. de explosivos. estas mercancias podran apilarse hasla una allura que no enlra"e riesgos. pero no se pon· 
dr'n alras mercancias direclamente sC'bre illlas. 

Respot1sable (el) 

Persona nombrada por el empleador a por el capilan del buque y facu!lada para lomar loda decision rela· 
cionada con las tareas parlicula,es qua liena encomendadas y dolada para ena de los conocimienlos y la 
experiencia necesarios. 

Per,ona cua"'iCada 

Persona dotada de conocimien!os y experiencia para el desempefıo de una larea delerminada 

Apllc.ci6n d. 1 •• dI.poltclonel d ••• tib. 

las dtsposiciones que figuran en 5.3.4; 53.5 Y 5.3:6 no son aplicables a las mereanclas de la Oivisiôn 1.4. 
Gtupo de-compatibilidad S. Tates mercancias podran estibarse junlo con fodas las demas mercanciəs de 
la Clasel. excepto las de ios grupos de compatibilidad A 0 L (vease 6.2. cuadro 2). . 
Dlıpoilclon.ı g.n.,.". de •• tlba para 1 •• merc.'ncla. d •. 1. CI ••• 1 

Calor y fuentes de igniCiOn 

t.smercancias de la elase 1 iran e,!ibadas en \.Ina parle del buque en que haga freKo y se mənlendran 
10 mas f,escas posıble micnlras esten a borda y "a dıslancia de" loda 'uenle de calor. como ıuberias de 
vapor. seıpentines de calefaccl6rl. chispas. lIamas. elc 

EI comparlimHmlo debeıa eslar- limpio. Para reducir el ri.esgo de ignici6n. dicho espacioeslaıa libre de pol-
vo de olıas cargas. por ej .. polvo de cereales (, de carh6n. . 
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5.3.2 

5.3.3 

CLASE 1 - Explosivoa 

Humedad 

Los compartimienlos en los que laı> mercancias. de La Clase 1 dehan irbajo cubierla ':'3tar~n secos. Si la 
humedad afecla el conlenido de Ios bullos mientras est~n a bordo. se pedir~ asesoramiento inr.ıediala
mente al expedidor. y enlre lanto se evitar~ la mənipulaci6n de tales b·Jltos. 

Estiba en condiciones de seguridad 

Las mercancias de la Clase 1 ir~n debidamenle estibadas de modo que no puedan moverse mucho duran
te el viaje. En caso necesario. se adoptaran las debidas precauciones para evilar que el cargamenio se 
deslice entre las cuadernas de Ios coslados del buque. Los cont9nedores. paı'\oIes port~tiles de explosivos 
y vehiculos ir~n bien sujeıos en su posici6n de estiba. . 

5.3.4 Separaci6n con respecto a Ios lugares habitable!> y espacios de mJquinas 

5.3.4.1 

53.4.2 

5.3.4.3 

5.3.4.4 

5.3.4.5 

5.3.5 

5.3.5.1 

Las mercancias de la aase 1 se eslibar6n a la mayor distancia po::iible de Ios lugares habitables y espacios 
de m4quinas. 'y no se estibaran inmedialamente encima 0 debajo de tales espacios. En 5.3.4.2 a 5.3.4.4 fıgu
r~n !as di~~ min;,n;-s al '9::!peclo. En ios cascs cn Qııe Ia~ rliııposiciunes l1P. ~ı:;la ~ccc.i6n sean mg

nn'l rigu:::ııa=ı Ql"!tas·~ Cc-.:;v'"'lio'inlernacional para la seg:.:~irtari de ka;'-ıdƏ h'~m::ı'"!a crı et mar, i:;i4, en!lu 
forma enmenda$ı, Ios buques a ios cuales tas n",."ıas de! Convenio <''''ôii aplic:::. b!es se ajusıarar ii ~stacı 

Enlre los lugares hal)ilables 'Y un comparlimienıo' que conten~a mei"cancias de la Clase 1 lerıdr' que haber 
un mamparo fijo de acero de la Clase "A". L&S mercancias incluidas en las Oivisiones 1.1, 1.2, 1.361.5 
no se eSlibar'n a menos de 3 m de dislancia de ese mamparo: en las cubierlas situadas inMediatəmenle 
per encima 0 por debajo, se .estibar~n ə 3 m de distancia. por 10 menos, de La linea de dicho mamparo pro-
yectada verticalmenle. . 

Enlre Ios comp:ırlimienlos que conlengan mercancias de la aase 1 y un espacio <iP. maquinas tendra que ha
b8r un mamparo fijo de acero de la CIaSe "A". Las mercancias de la Clase 1 (salvo las de la Qivisi6n t.4, gru
po de cornpatibilidad S) no " eslibar6n a menos de 3 m de dislancia de ese mamparo, y en las cubiertas 
siluadas POr encinıa 0 per debƏjo se eslibaran a 3 m de dislancia, per 10 menos, de La IInea de dicho mamparo 
proyeclada verticəlmenle. A menos que et mamparo de separaci6n enlre un espacio de calegoria "A" para 
m4quirıəs y ı.;n comparlimienlo que conlenga mercanclas de la Clase 1 esla aislado con arreglo a la norma 
"A-60". se adoplaran tas medidas adicionales indicadas en el apend:cə 1 de esla inlroducci6n con respecto 
a las mercancias que no sean las de la Oivisi6n 14, Grupo de compalibilidad S; vaase asimismo 53.4.5. 

Cuando se estiben mercancias de La Clase 1 "a distancia de" mamparos que separan lugares habitables 
o espacios də maquinas, el espacio intermedio podra ocuparse con otra carga que no enlre f8cilmenle en 
combusti6n. 

En lodo buque cuya quilla hava sido colocada antes del 1 de sepliembre de. 1984 y que no pueda cumplir 
e&las pre$cripoiones, la autoridad compelenle del Eslado de abanderamiento podra aprobar otras dispo
siciones, lal como se indica en el ~ndice 1 de esla intr.oducci6n. 

. Equipo Y cables electricos 

Por regla general, en ios comparlimientos~ de carga en que hayan de transporlarse mercancias de la Cla
se 1 no seinstalaran equipo ni cables etectricos. Si han sido instalados pero no se necəsila aclivarlos du
ranle la Iravesia, 0 si rıo salisfaeen las normas prescritas (vaase apendice 2 de esta introducci6n), se əis
laran de la fuenle de alimenlaci6n, de manera que ninguno de los Iramos del circuito que pasen por et com
parlimienlo conduzca corrienle. Ei aislamiento podra efectuarse accionando inlerruplores 0 disyunlores 0 

desacoplando las banas coIecloras de dislribuci6n 0 relirando piezas de conexi6n de! sistema. En lodo 
caso. Ios disPosilivos de desconexi6n y reconexi6n, 0 el aCceso a ellos, iran provislos de un cierre de can
dado y eslaranbajo el conl.rol de una persona rəsponsable. 
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5.356 

5.3.6 

5.3.7 

5.4 

CLASE 1 - Exptosivos 

Cuando el.luncionamienlo seguro del buque exıja acll"ar duran le el viaje el equipo y los cables eleclrıcos 
sıluados en un compartimienlo en que se Iransporlen. mercancias de la Clase 1. ci cquipo Y los cablcs elcc
Iricos deberan salisfacer las normas reconocidas (vease apendice 2 de esla inlroduccI6n). Una pcısona cua· 
Iıficada someler~ a prueba lodo el equipo y los cables eleclricos para asegurarse de quc eslan eri buen 
"sıado y para delermınar si la rcsistencia de aislamienlo y la conlinuidad del alma del cahlc y la puesla a 
ıiena V conlinuidad de su forro 0 su armadura melalicos son salistaclorias, y 'asi 10 cerlilicara dicha persona. 

Todas las mercancias de la Clase 1 iran eslibadas en una posici6n~con respeclo al equipo y a los cahlcs 
eleclricos que no enlraı'\e riesgo. En caso neces~rio, habra que lomar olras medidas de prolecci6n para 
reducir al minimo el posible delerioro del equıpo y de los cables eıeclricos. sobre lodo duran le las opera· 
ciones de carga v descarga 

En 105 comparlimienıos se evilaran, a ser posible.los empalmes de cables. Si ello es inevilable, dichos em· 
palm~s iran alojados en una caja de conexi6n blindada. que satisfaga la norma reconocida (veaseapendice 
2 de esıa inlroducci6n). 

Todo el equipo de alumbrado debera ser fijo y satisfəcer las normas que se prescriben en esta secci6n eh 
cuanlo a inspecci6n, prueba e inslalaci6n~ 

En et ap8r'ldice 2 de esla inlroducci6n se especıfican las normas reləlivəs al equipo y a ios cables elacı,,· 
cos də Ios comparlımienlos, inctuidos Ios paı'\oles de explosivos de insləlaci6n Itja en los que pueda haber 
polvo explosivo 0 puedan estibarse arllculos que conlengan un liquido inflamable. En lodos Ios demas ca· 
sos, ünicamcnle se podran ulilizar cables y eqııipo adecuados al comparlimienlo, c·.ıando eslos se hayan 
somelido a prueba de conlormidad con 10 dıspııcslo cn 53 52 

Prolecci6n conrra 'elrayo 

Los masliles y eslructuras analogas iran provistos de un pararrayos con pueSla a masa en el mar, a menos 
qııe haVa conexi6n eleclrica efıcaz enlre el mar y ci maslil 0 la eslruClura, desde Icı exlremidad de aslos 
hasla la carena. Se podra considerar que salisfacen əsle requisilo los m~stiles de acero de 105 buques de 
conslrucci6n enteramenle soldada. 

Seguriclad 

TocIos Ios compartimientos, parıoles de explosivos y conlenedores se cerrar~n con lIave 0 por algun olro 
medio efiCaz, para impedir la entrada de personas no autorizadas. 

Mitodoa de .allbe bejo cublerte 

54. I Generalidades 

5.4.2 

5.4.2.1 

Las mercanclas de la Clase 1 que se Iransporlen bajo cubierla se eSlibaran, segun sus diversas propieda
des con arreglo a uno de 10'> Ires malodos indicados en 5.4.2 a 5.4.4.5. Las prescripciones minimas de es· 
tiba para cada mercancia de la Clase 1 figuran en las fichas correspondientes. 

Estiba ordinaria 

EI m8todo de esliba ordinaria es aplicable a la mayoria. de Ios arlleulos explosivos que se transporlan por 
mar eıccepluados aquellos casos en 105 que el metodo prescrilo əs "en pafıol de expJosivos" 0 "estiba espe
cia"'. 
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5.4.2.2 

5.4.3 

5.4.3.1 

5.4.3.2 

5.4.3.3 

5.4.3.4 

CLASE 1 - Exploslvos 

En el ,':Əso de esliba ordinaria se aplicarıi 10 dispueslo en 5.3. 

Estiba ı,n p..illol de e)(plos;vo 

se Iransıoorl.ar:in con arreglo a esla forma de esliba lodas las suslancias excepto las "SUSTANC1AS EX· 
PlOStVA,'3, 1'i'.E.P." de los Grupos de compalibilidad G, L ° S. La de "tipo A" corresponde a las sustancias 
que hayar.' de' ir apartadas de las estructuras de acero. se adscribP.n a La esliba en panol de explosivc)S 
"tipo B" todasılas demas sustancias, exceptuadas tas incluidas en el Grupo de compalibilidad A, para l;as 
que se prescdle la de "Iipo C". Algunos articutos sensibles lambierı se eslibaran en panol de explosivos. 
A las "cargas" sensibles incluidas en Ios Grupos de compalibilidad C ° 0 les corresponde la estiba en 
panol de expl'os.;vos "tipo B", y la de "lipo C" a los.delonadores y arliculos analogos cuya elave de cla
sificaci6n sea 1.1B ° 1,2B. 

En el caso ds klS mercancias de La Clase 1 a las cuales se ha asignado la esliba en paflol de explosivos 
"lipo A", el panc." \'ambien liene por objelo impedir que cualquier suslancia que pudiera haberse escapado 
de los bultos roc,' ,-:on los costados 0 los mamparos del buque. Los panoles de explosivos podrıin estar 
emplazados en cualc.ıuier parte del buque que se ajuste a las condiciones generales de esliba para las mer
cancias de la Clase' 1 (vease 5,3)', pero loş que eslan conslituidos pN estructuras fijas estaran emplazados 
de manera que si litln,~n puertas, estas sean facilmenle accesibles. No se cargara por la parte superior nin
gun pa(\ol de explos'iv,')S "tipo A" construido en el claro cıe un espac;o de carga a menos que se tomen 
precauciooes especia'les duran le la operaci6n de carga. 

Esliba en panol de explc.ısivos "tipo A" 

Las mercancias de la C,la se 1 para las que se prescribe esle tipo de esliba iran denlro de un paneı çuyas 
paredes del fədo i.ıteriol' ,~slen recubierlas con un entablado con\ınuo y que lenga el piso el)tarimado ıJ 

lope. Los coslados y los m.amparos del buque estaran limpios y librcs de herrumbre 0 coslras cuando sean 
ulilizados como parte de il.' eslruclura del panol. y e~laran proıegıdos con lislones 0 lablas de e>:udaci6n 
colocados a una distancia O\~ no mas de 1.50 mm los unos de los otros. Todos los candeleros y losdernas 
herrajes carentes de proteccil.-m esla:an igualmenle limpios y enlislonadcs. Eııecho eslara iimpio y libre de 
herrumbre 0 costras; no sera r.'ecesario que este enlislonado. Entre el lecho del panol de explosivos y los 
bultos eslibado!; en esle quedara libre un espacio de por 10 menos 300 mm. En cı apendice 4 de esta in
troducci6n se da un ejemplo de l namparo normal de panol de explosıvos fijo. Cuando se esliben .olras mer
cancias de la Clase 1 en un panc." con mercanclas que requieran la esliba en panol de explosivos "tipo 
A". es esencil'I comprobar que los embalajes/envases no lienen rartes exlernas expuestas queeslen he
chas de melal lerroso 0 de una a:eı.'ci6n de alııminio. 

Estiba en panol de explosivos "'ipo ~'" 
.1 Las mismas disposiciones que para el "Iipo A". salvo que no es preciso que esle el piso enıarimado a 

tope. aUn cuando debe eslar ensolerc.'do 0 prolegidO POf palelas de madera 0 por un lablonaje. Na es ne
cesario que ios Coslados. mamparos ~, cıındelmos delbuque eslen enlistonados Debera disponerse de 
Ios elemer:los necesarios para la sujecc:'6n de IIa carga a.los cosıadOS del buque. Para el "tipo B" de es
tiba se ~a ulilizar un comparlimienlo s'.rı estructura alguna de paflol de explosivos. a condici6n de que: 

.1.1 las mercancias yayan estiba,:ıas sobresoleras en forma de emparrillado. paletas de madera 0 la· 
b\Onaje. directamente sobre \,;ubierta y no sobre olra carga; 

. 1.2 las olras mercancias que va)',an estitıadas en el mismo compartimiento no pueden enlrar facil
menle en combusli6n (por ej~rnplo. ~;e evitaran arliculos embal,ados en paja. eıc.);· y 

.1.3 ıa esliba se efectUe de maner:, que hava acceso direclo a la escolilla. 

.2 Las mercancias de la Clase 1 asl es,libadas y las otras cargas que yayan en el mismo compartirnienlo 
irtn sujelas de manera que se excluya toda posibilidad de m/)vimienlo apreciable. Cuando se ulilice 
como pafıol de eXplosivos una cubiEırta onlera. la esliba se efectuara de tal manera que sea posible 
sacar del buque las mercancias estibədas en ella antes de manipular cualquier otra carga en cualquier 
cubierla -;ituada J)Of encima 0 por debajo de ~icha cubierta en la misma bodega. 
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5.4.4.4 

5.4.4.5 

5.4.5 

55 

5.5.1 

5.5.2 

55.3 

CLASE 1 - Explosivos 

Estiba en parıol de expıosivos "tipo C" 

Las mismas disposiciones que para el "Iipo B". pero con la salvedad de que estos panoles deben estar 
uoicados 10 mas cerca posıble de crujia; enlre un panol y el costado del buqııe debe dejarsl.l una distancia 
de no menos de un octavo de la manga 0 de 2.4 m. si esta distancia es inferior a la anlerior. 

Estiba especial 

Las mercancias de la Clase 1 asignadas a esla calegorla se eslibaran a la mayor distancia posible de los 
lugares habilables y de Ios lugares de Irabajo. y no iran sobreestimadas. Los panoles porlatiles de acero 
para explosivos. los contenedores 0 los vehiculos que se ulilicen para mercancias de esla categoria se co
locaran con respeclo al costado del buque a una dislancia de no menos de un oclavo de la manga 0 a 
2.4 m. si esta dislancia es inferior a la anterior. 

Esle meıodo de estiba se asigna a ciertos arliculos cuyo riesgo principal es el de incendio y luga del con
tenido. con desprendimienıo de humos densos 0 de vapores lacrim6genos 0 t6xicos (Grupos de compati
bihdad G. H 0 K) Y tambien a las suslancias y los articulos que entranan un riesgo especial (Grupo de com
Palibıııdad L). CuandO.la esliba en cubierta este recomendada pero no sea posıble. las mercancias siempre 
seran objeto de esliba especial. 

Las mercancias de los Grupos de compalibilidad G y H. podran transportarse en panoles porıaliles de ace
ro para cxploslvos. Cabra ultlizar tatnbien con esll' obje'to un contenedor de acero quc impida la IlIga del 
contcnido La oıılortdad conıpclenlc ıntcrcsadıı podra accplar lombıcri olraa lormas de estiba 

5610 se eslibaran en un mismo compartimienlo mercancias de un solo Grupo de compatibilidad. si no se dis· 
pone ee comparlimıentos separados. la autoridad competcnle podra permitir que yayan en un mismo compar· 
timiento mercancias perlenecienles a ios Grupos de compatibilidad G y H. a una dislancia de no menos de 3 m 
tas unas de tas Olras.siempre que estcn coIocadas en distintos paitOles porlatilcs de acero pəra e)(pIosivns. 

Las mercancias de los Grupos de ccmpatibilidad K y L se Iransporlaran en panoles porıatiles de acero 
para explosivos. 

Vehiculos 

Para ellransporle marilimo de rrıercancias de la Clase 1 que requieran estiba en panol de eııplosivos"se 
podran utilizar vehiculos cerrados. a condici6n de que estos cumplan con las disposiciones dellipo apro
piado de esliba en panol de expıosivos (veanse cn la secci6n 10 de esta inlroducci6n olras disposiciones 
sobre el Iransporte de mercancias de la Clase 1 en vchiculos). Los \Iehiculos cubiertos con lona no se con
sideraran como vehiculos del lipo cerrado. 

Estiba ən cubierta 

La. esliba en cubierta sieınpre esıa autorizada y en algunos casos se recomienda. Observese que en algu
nas fichas se prescrtben especilicamenıe. para la estiba en cubierla. panoles de explosivos porlaliles es· 
lancos u olras eslructuras especiales en forma de caj6n. En la mayoria de los casos se especifica "en con· 
lenedores 0 en recipienles analogos" (vease 5.1.4). 

Las mercancias de la Clase 1 se Iransportaran 10 mas cerca posible de crujia . 

Las merc~ncias de la Clase 1 no se eslibaran a menos de 6 m de dislancia. en sentido horizontal. de cual· 
quier fuego descubierlo. luberias de gases de escape de las maquinas. chimeneas de cocinas. parıoles 
utilizados para almacenar perlrechos combustibles. 0 de cualquier olra fuenle de ignici6n. Se eslibaran 
siempre de modo quedcıen Iıbre el paso y "a disıancia de" todas las demas instalaciones necesarias para 
realizar en condiciones de seguridad las fəenas normales de a bardo. Estaran apartadas de las bocas con· 
traıncendios. ıuberias de vapor y vias de acceso. '1 deberan quedar a una distancia, en senltdo horizontal. 
de al menos 8 m con respecto al puente.a los lugares habitables y a los disposilivos de salvamenlo. 
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5.54 

56' 

CLASE 1 - f':xploılvoa 

Si el buque va provisto de elemenıos de sujecei6n para contenedores (polines. por ejemplo). los contene· 
dores en que se transpoften mercancias de la Clase 1 podra sobreE:stibarse con Ios que contengan mer· 
cancias compatibles de dicha Clase. 0 con caıgas no peligrosas. Si el buque no dispone de tales elemen· 
los. los contenedores en que vayan arrumadas. mercancias de la Clase 1 se esliban\n en la hilera del fondo 
unicamenle (por 10 que respecta a la esliba de contenedores. vease tambien la secci6n 11 de esta introduc· 
ei6n). 

Ol.po.lclon •• g.ne,. ... de •• tiba p.r. 'a. merc.neia. de 1. \:1 ••• 1 que əon pe~. pera 
el m.dlo marino ' 

Cuando se permite La esliba "en cubierta 0 bajo cubierta". se recomienda la estiba bajo cubierta. a menos 
que una cubierta de intemperie proporcione, una protecciön equivalente (ver fichas). 

. 8 SEGREGACIO~ 

•. 6.1 

6U 

61.2 

&.1.' 

6.1.4 

.6.1.4.'1 

. '.1.4.2 

Segregacl6n con reıpeeto 0 merc.ncil;. pellgroı •• de otres CI.' ... 

Por 10 qU8 respecta a la segregaciôn de ı:nctcaneias de La Clase t de ottas metcanclas peligrosas •. v~ase 
la secci6n 15 de la Inltoducci6n General. 

No obstante las,prescripciones de segregaci6n de t,!i secciôn 15 de i~ Inlıoducci6n General. el nilralo 8m6-
nico y el nitralo sc>dico que figuran en la CIa$e 5.1 podr'n e5libal~e junto con exp1osivos para voladuras 
(exceplo 105 EXPLOsıVOS PARA VOLADURAS. TIPlO C. NƏ ONU 00(3) •• condici6n de que esas metcan· 
elas. en conjunto. sean consideradas COInC'J !Os eııpk)sivos para barrenos de la Clas. 1. 

Por 10 que respecla a la segregaci6n de 'mercancias de la Clase 1 de las materiaı sôlidas a granel que en· 
cierran riesgos de naluraleza qulmicıa. \/~ase la subsecci6n 15.6 de la Inlroducci6n General. 

Mercsnclas peligrOSlls su~men'e inllamables 

Exislen ciertas sustancias peligroSl4S que. por ser sumamenle inflamables. no podıan transportarse en un 
buque que lleva mercanclas de lə. Clase 1. Esta restricci6n se indicə en las lichas correspondienles • las 
suslancias inc'icadas a ctmlinuac .iOn: 

oıSULFURO DE CARBONO 
NIQUEL CARBONILO 
DlETllCINC 
DIMETllCINC 
1.IQUIDOS PIRQFORIC()f3. ORGANlCOS. N E.P. 
AlOUllOS DE MAGNf.~SIO 
LlOUIOO PIAOF0RIC() .INORGANICO. N.E P. 
COMPUESTOS PIRO'r'JRICOS ORGANOMETALlCOS (Iiquid~s). N.EP .. 

La restrlcci6n indicad2l1ı!n 6.1.4.1 no es aplicable en Ios siguientes CƏSOi: 

.1 mercanclas de It. rJivisi6n 1.4. Grupo de compalibilidad S; 0 

NƏ ONU 
1131 
1259 
1366 
1370 
2845 
3053 
3194 
3203 

e .... 
3.1 
6.1 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 

.Z articulos explosıvos ulilizados para fines de salvamento. idenlılicados como lales en Iəs fichas corres· 
pondienles. si ·ıə. masa neta lolal de explosivos de tales ar~jculos no excede de 50 kg por buque; 0 
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6.1.4.4 
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6.2.1 

6.2.1.1 

6.2.1.2 

6.2.1.3 

CLASE 1 - Exploslvos 

.3 mercanclas de Ios Grupo~ de compalibilidad C. 0 y E. si La masa nela tolal de explosivos no excede 
de 10 kg por buque; 0 

4 ' articulos del Grupo de compalibilidad G. exceplo los arlihc;os piroıccnicos y los arilculos queexlJən 
estiba especial. si la masa nela lolal de explosivos no e~cedf! de 10 kg por bUQue. 

No obslante 10 dispueslo ~n 6.1.4.1. podran Iransporlarse otras cantidades u oll..>s lipos de mercancias de 
la Clase 1 que excedan los especificados en 6 1 4 2 jun!o con mercancias peligrosas sıımamenle inflama· 
bles. pero s6io cuando se cuente con la aprobaci6n de la autoridad competenle .. 

Cuando se Iransporten en un buque mercancias de la Clase 1 y mercancias peligrosas sumamente infla· 
mables. se segregaran de conformidad con 10 dispueslo en la secci6n 15 de La Introducci6n General y se 
cuidar~ de que se estiben en partes del buque lan alejadas enlre sı como sea posible . 

...... cl6n entre merc.nct •• de la CI ••• 1 

GeneralidacJes 

Las mercanclas de la Clase 1 podran eslibarse en un mismo compartimienlo. panot de expiosivos porlatil. 
contenedor 0 vehiculO como se indica en el cuadro 2 de eSla inlroducciÔf\. En todos Ios demas casos se 
estibarM en compartimientos distintos. a menos que pueda aplicarse 10 dispuesto en 6.2.2. 10.8 Y 11.4 de 
esla inlroducciôn. 

Cuando mercanclas para las que se exijan dilerenles dispoSiciones de estiba puedan transporlarse. con 
ar,. a 10 dispuesto en el cuad,o 2. en un mismo compartimienlo. panot de eıcplosivos port'liI. contene· 
dor 0 vehicuıo. habrai que aplicar a toda La carga las prescripciones de esliba que sean maı 'igurosas. ' 

Cuando an un miımo comparlimienlo. panol de explosivos portalil. conlenedor 0 vehlculo se transporle 
una carga miııla de ~rcanclas de dislintas divisiones. se considerarai que. en conjunto. perlenecen a la 
divisiôn de riesgo en ei orden 1.1 (mayor pelig,o). 1.5. 1.2. 1.3. 1.6 Y 1.4 (menor peligro) V la esliba debat" 
ajust8rse a iu prescripciones mais rigurosas aplicables a tudə la carga. 
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CLASE 1 - Exploalvoa 

• CUADR02 
ESTleA MIXTA AUTORIZADA PARA LAS MERCANCI,"S DE LA CLASE 1 

Grupod. A B C 0 E F G H J K L N S : • compa.,bilidad 

A X 

B X . , . x 

C x x ·x x' x· x 

0 X X X. Xi ~ X 

E X X X. . Xi X· X 

F X . X 

G XI X' XI X· X 

H, X X 

J X X 

K ic x I 

L' " X2 

N ~ X· x· X3 X 

S X X X X X X X X X X 
)( i 

La "X" indicə que las mercancias de Ios ccwespondienles grupos de compalibilidad pueden eslibarseen un mismo 
comparlimienlo,JW\oI de explosivos porl"il, contenedor 0 vehiculo (vəase 62). 

Notas; 

1 LOs artfculəs dt:r Grupo de compatibilidad G (excepto Ios a;tilicios pirol4k:nicos y ~sa~liculos que eıcijan esliba es· 
pecial) podr6n estibarsecon los ilrliculos de ios Gruposde compalibilidad C, 0 ~. E;.a .,condiciön de que no selrans· 
potten olras ıuslancia. explosivas en elmismo compartimiento, p:ıftol de eıcplosivo$ pOrtı\IiI, cÔntened6r 0 vAhiculo 

.2 una remesa de un tipo de mercanclas del Grupo de compatibilidad L s6l0 s~ pqdrıi esliba, junlo ~n .un. remesa 
de mercanclas del.l')"lismo tipo igualmente pertenecientes al Grupo de compal:bilidad L 
,3ıos artlculos de distinlo tlpcpertenecienıesa la divisi6n 1.6, grupo de compatibilidad N, se 'podrıintransportar juntos 
Üf'Iicamenle ~i se demuestra que no presenlan riesgos adicionalesde detonaci6n' p6r inferacciones entre 105 articulos 
De 10 contrıuio, se c('nsiderarıin como pertenecientes a La drvisi6n 1.1. 

• Cuando ios artlculos del grupa de compatibilidad N se transporten con artir..ulos 0 sustancias pertenecientes a los 
grupos de. cooıpalibilidad C, Do E. Ios articulos pertenecientes al grupo de compatibilidad N se considerar8n perte· 
necienles al grupo ~ compalibilidad D. " . 
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6.2.3 

6.3 

6.3.1 

• 6.3.2 

6.3.3 

6.3.4 

CLASE 1 - Explosivoa 

Segregaciôn en cubie,ta 

Cuando se transporten en cubierta mercanclas pertenecientes a dislinlos Grupos de compatibilidad, habrıi 
<iue eslibarlas a una dislancıa no inlerıar a 6 m enlre si, a menos que Su esliba mixta eslə aulorizada cOn 
arreglo a 10 indıcado en el cuadro 2 

Segregaci6n en buques de una sola bodega 

En Ioş buques de una sola bodega que unicamente transporten mercancias peligrosas de la Clase 1, la se. 
gregaci6n sera como para los buques de mayor porte, salvo que' 

.1 Las mercanclas de La Divisi6n 1. t 6 12 del Grupo de compalibilidad B podrıin eslibarse en la misma 
bodega que las sustancias del Grupo de .compatibilidad 0, a condici6n de que: 

.1.1 la masa neta de explosivos de mercancias del Grupa de compatibilidad B no eıcceda de 50 kg; Y 

.1.? lales mercanclas se estiben en un parıol de explosivos porlıitil de acero eslibado a ~U vez a 6 m 
de distancia por 10 menos de ias sustancias del Grupo de compalibilidad D. 

2. Las mercanclas de la Divisiôn 1.4 del Grupo de compalibilidad B podrıin eslibarse en la misma bodega 
que las sust.ancias de! Grupo de compalibilidad 0 siempre que estən separadas por una dislancia de 
por 10 menos 6 m 0 por una divisi6n de acero. 

Se~.cI6n· con , •• pecto • m.rc.ncl •• no p.lIgro ••• 

Por 10 general no es necesario segregar las mercancias de la Clase 1 de olras mercancias de naturaleza 
no peligrosa. • 

Sin embargo, la correspondencia. Ios equipajes. los eleelos personales y Ios enseres d~s'ticos no se es
libarıin en Ios mismos compartimientos que mercancias de la Clase 1 dislintas a las de! Grupo de compa. 
libilid8d S. ni en comparlimientos siluados inmedıatamenle por encima 0 por debajo de ellos. 

Guando hava mercanclas de .Ia Clase 1 estibadas conlra un mamparo intermediO, la corres~ que 
yaya al olro lado de! mamparo irıi eslibada "a distancia de" esle y, de ser posibie, con el espacio inter. 
medio ocupado por olra carga no peligrosa .. 

Para evi lar conlaminaciôn: 

.1 tas ıustancias 0 Ios articulos cuya loxicidad eslə indicada por una elique'ıa de riesgo secundario de 
C .... 1.1 se eslibaran "separados de" los productos alimenlicios, salvo cuando unos y otros yayan 
en dislintas unidades de carga cerradas; en eslos casos, podra aplicarse la prescripci6n de segrega. 
~ "adislancia de"; . > 

.2 Ios arllctilos cuya corrosividad este indicada por. una etiqueta de riesgo secundario de C ..... se es. 
libatıin "a distancia de" los producloS alimenticios; . 

. 3 en todos Ios casos se consullarıin las correspondienles tichas. en Ias que figuran Ias preSCIipciones 
adicionales de esliba y segregaci6n. 
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CLASE 1 - Explosivos 

7 PRECAUC.IONES DURANTE LA CAROA Y LA DESCAROA 

7.1 

7.2 

7.2.1 

7.2.2 

7.2.3 

7.3 

7.4 

7.5 

Alumbrado artiflclal 

Mientras se esten cargando 0 descargando mercancias elc la Clasc 1 no se permifjra ninguna olra forma 
de alumbrado artificial que las luces eıeclricas. salvo las lamparas de arco vollaıco. Las disposicionesre
lativa, aı aluınbrado arlificial figuran en 5.3.5 

Radio y radar 

Algunos arliculos de la Clase 1 conlienen sislemas C\e iniciaci6n que son sel'lsibles a la radiaci6n eleclro
magnelica procedenle de fuenles exleriores. como 10:;; Iransmisores de radio 0 de radar. Salvo per 10 que 
respecla a 10 dispueslo en 7.2.2. duranlela~ oPeraciones de carga 0 de descarga~e mercancias de la (;Ia
se 1 (a menos de que se Irale de arliculos de la Divisi6n 1 4 0 rfe susla,cias explosivas) se desaclivaran 
tOOos los aparalos lales como los Iransmisores de radio y los Iransmisores de radar abriendo 105 interrup
lores principales de conlrol r1e1 equipo •. y se les pondra un lelrero para asegurarse :le que los apa'r3tosno 
seran aclivados mienlras no haVa concluido lacarga 0 la descarga. 

Duranle las operaciones de earga 0 de descarga de IOOos los articulos de la aase 1 (exceplo los compren
didos en ta divisi6n 1.4) no se ulili7.ara ningUn Iransmisor·de radio 0 de radar. a menos que se Irale de Ios 
transmisores de oncIas metricas instalados en et buque. en gruas 0 en otros lugares de las proximidades. 
en cuyo caso la polencia de salida de estos no excedera de 25 va'ios y ninguno de los elemenlos de ~u 
sislemə de antena se hallara a menos de2 m de i()s explosivos. que es la dislancia minima de seguridad. 

Los arliculOse'l(plosi"os que son sensibles a ia radiaci6n eleclromagneli<;a procedenle de fueııles exteriores 
se eslibaran a suficienle distancia de la cabina df' radio del buque. de ios aparalos receplores 0 Iransmiso
res y delas anlenas 0 las bajadas de anlena. habida cuenla de las caraClerislicas del buque y del grado 
d'3 apanıallamienlo de ios arliculos: Esla precauci6n se tomara asimismo con la Instalaci6n de radər del buque. 

Ele,,,.ntoı muc6nlcol d •• yud. para la .ıtlba 

TOOo elemenlo mecanico deayuda para la estiba. motoriıado ° no. se mantendrı\ en buenas condiciones 
de servicio y sera objeıo de inspecci6n anles de iJliliıarlo. para verificar su buen eslado de funcionamiento 
Los elemenlos mecanicos molorizados deberan satisfacer una norma recbnocida adecuada . .y sus servi
cios do manlenimienlo se realizaran con arreglo a las indicaciones del fabricanle. 

Toma de combuatible 

Duranle La loma de combuslible no se cargaran ni descərgaran mercancias de la Clase '. salvo \əs com· 
prendida'.> en el Grupo de compalibilidad S de la Divisi6n 14. a mcnos que se cuente con la auloriıaci6n 
previa de la auloridad porluaria y que las operaciones de carga y dclscarga se efecluen en las condiciones 
prescrilas por esta. 

8ultoı defectuoıoı 

No se aceplaran para embarque Ios bultos en que se advierlan fugas. que eslen rolos 0 que tengan algun 
olro defeclo. especialmenle ios bullos que hayan sido afeclados por la humedad. se consullara a \os expe· 
didores cuando sea necesario relirarlos. reparar\os 0 sustiluir\os. No se permitira efectuar. reparaci6n alguna 
de bullOs dafıados 0 defeclU0S08 a bardo de! buque. Erı 1000 caso de derrame. consı:ıllese la publicaci6n 
de·la QMı Iılulada Procedimientos de emergencia para buques que transporttffl riıercancias peligrosas (FEm). 
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CLASE t" - Explosivos 

Protecclbn contr. la Intemperle 

Duranle las operaciones de carga y descarga de mercancias de la Clase 1 habra que tomar las precaucio· 
nes necesarias para que los bultos no se mojen. ya que en algunos casos puede agravarse el peligro Si 

lIega a humedecerse el conlenido. 

7.7 .. Segurld.d 

Para que las mercancias de la Clase 1 esıen seguras. unapersona eslara·presenle en todo momenlo mien· 
Iras permaneıcan abiertas las escotillas. No se .permitira nunca el acces6 de personas no autorizadas a 
105 compartimıentos en que Yayan estibadasmercancias de la aase 1. Lo, pafıoles de explosivos'esıaran 

, siempre protegidos conlra la enlrada en ellos de personas .no autorizadas despues de las operaciones de 
carga 0 durante las inlerrupciones de las operaciones de carga y de descarga. se IIevara cuenta de IOOas 
las mercancias de la Clase 1 a su enlrada en tıl buque y a su salida de eı. Los bullos que conlengan mer
cancias.de la Clase 1 no se abriran a .bordo del buque (vease 7.5). 

8 PRECAUCIONES CONTRA INCENDIOS Y LUCHA CONTRA INCENCtoS 

8.1 EI mayor rieşgo que entrarıiın la manipulaci6n y el transporle de mercanclas de la Clase 1 es el de incen~io 
producido por una fuente· externa a las mercanclas. y es indispensable que lodo incendio s. deleclado 
y exlinguido antes de que pueda alcanzar a tales mercanclas. Por consiguienle, es esencial que las pre
cauciones. las medidas y el equipo contra incendios se ajuslen a normas muy rigurosas; en el caso del equi
po conlra incendios. este estara hsto para su uso inmedialo 

8 2 En la publicaci6n de la QMı lilulada Procedimientos de emergencia para buques que transporten mer can
c;as peligrosas (FEm) figur.an recomendaciones pormenorizadas sobre lucha conlra incendios. 

83 ~os compartimienlos que conlengan mercai1Cias de la Clase '. asl como los espacios de carga conliguos. 
iran provisıos de un sislema de delecci6n de inccndios. Tales espacios conliguo, que no dispongan de 
unsistema "10 de exlinci6n de incendios seran accesiblcs a efeclos de la lucha coıılra incendios. los bu
ques a los que sea aplicable el Convenio SQLAS lendran que ajuslarse'a \0 prescrilo en ese Convenio. 

8.4 TOOo buque que Iransporle mercaneias de la Clase 1 ira provislo de una bomba mecanica conlraincendios. 
que. con su fuenle de energia y lomas de agua de mar. eslara siluada· fuera del espacio d~ maquinas. Se 
dispondra lambien a bordo de dos aparalos respiralorios complelcs. 

8.5 No se l\evara a cabo reparaci6n alguna en un comparlimienlo que conlenga mercanclas de la Clase 1. Se 
. lendra especial cuidado al efecluar reparaciones en un espacio conliguo Mienlras hava a bordo mercan
cias de la Clase 1. no se haran operaciones de soldadura. quema. corle 0 remachado que supongan la uti
lizaci6n de equipo que produzca fuego. lIama. chispa 0 arco vollaico en ningun espacio excepto los espa
cios de maquinas y los lalleres en que se disponga de medios de extinci6n de incendios. salvo en caso 
de emergencia y. si·el buque esla en puerlo. con1a aulorizaci6n previa de la auloridad porluaria. 

9 TRANSPORTE DE MERCANCIAS DE LA CLASE 1 EN 8UQUES DE PASAJE 

9.1 

9.2 

A \os efeclos de la presente Clase. tas expresiones "buque de pasaje" y "buque de carga" se aplican en 
el sentido que se les da. en el Convenio SQLAS. 

Los explosivos perıenecit!ntes a la Divisi6n 1.4. Grupo de compalibilidad S. podran transportarse a bordo 
de \OS buques de pasaj!3 en cualquier canlidad. Ningün olro lipo .de explosivo podra Iransporlarse en bu-
ques de pasaje. a menos .oue se Irale de: . ' 

.1 arliculos explosivos ulilizados para fines de salvamento. idenlificados como tales en las fichas cortes
pondientes. si la masa neta lolal de explosiııos de ıales articulos no excede de 50 kg por buque; 0 de 
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9.3 

<> 9.3.1 

9.4 

,\, 

CLASE 1 - Explosivos 

-2 mercancias de los Grupos de compatibilidad C, D y E, si La masaneta total de explosivos na excede 
de 10 kg por buque; 0 de 

,3 articulos del Grupo de compatibilidad G, exceptuados aquellos que exijan estiba especial, si la masa 
neta total de explosivos no excede de 10 kg por buque; 0 de 

.4 articulos deı GrtJpo de compalibilidad 8, si la masa neta total de explosivos no excede de 5 kg por 
buque. 

No obstante 10 dispuesto en 9,2, se podr~n transportar otras cantidades y otros lipos de mercanclas de La 
Clase 1 en buques de pasaje en que se hayan tomado medidas especiales de seguridad aprobadas por 
la autoridad competente, . 

Si las autoridades competentes examinan la posibilidad de transpoı tarlas etı buques de pasaje, los arllclı
los del Grupo de compatibilidad N se permitir4n unicamente si la masa total de explosivos netos no excede 
de 50 kg por buque. . 

Las mercancfas de la Clase 1 que pueden transportarse en buques de pasaje !levan esa indicaci6n en las 
fichas correspondientes, en las cuales se remite a esta secci6n 9: Tendr4n que estibarse de conformidad 
con 10 dispueslo en el cuadro indicado a continuaci6n: 

CUADR03 
DISPOSICIOt:iES DE ESTIBA EN BUQUES DE PASA.,E 

Mu.str •• de 
\ Grupo de comp.tlbilld.d L 

Dlvlsi6n e.ploslvos 
A B C D E F G H J K L N S 

1.1 d c e e e e c e - c - (; - -
12 d - e e e e c e c c c c - -
1.3 d - - e - - c e c c c c - -

1.4 d - b b b b c b - - - - - a 

1.5 . d - - - e - - - - - - - - -
1.6 d - - - - - - - - - - - e -

a - Como para buques de carga, en cubierta 0 bajo cubierla. 

b - Como para buques de ca~ga, en cubierta 0 bajo cubierta, en parıOles port41i1es de explosivos unir;arnente. 

c - Prohibido; esta dıspcısici6n tiene relaci6n Irente ə las d~mas. 

d - Lo especificado por la autoridad competente del paisinteresado, terıiendo en cuenta 10 dispuesto ən la introduc
ci6n a la presente Clase. 

e - En contenedores 0 en recipientes analogos, en cubierta solamente. 
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10 TRANSPORTE DE ME~CANCIAS DE LA CLASE 1 EN ltUQUES DE TRANSBORDO RODADO 

tO.1 las disposiciones generales relativas al transporıe de mercancias peligrosas en- buques de transbordo ro· 
dadp figuran en la secci6n 17 de , .. Introducci6n General. POr 10 que respecta a las limitaciones cuantitati
yas que rigen para Ips buques de pasaje de Iransbordo rodado, vease secci6n 9 de esta inlroducci6n. 

10.2 Las disposiciones generales de estiba figuran en 5.3. Los metodos de estiba bajo cubierta yencubierla 
se describen en 5.4 y 5.5 fespectivamente. 
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10.3 
::l 

Es absolutamente necesario que tOOa la carga V tOOas las unidades de transporte yayan bien sujetas; vea, ıe. 
se 5.3.3. ;Ə 

10.4 
eD 

Todo vehlculO que se utilice para el transporte de mercancias de la Clase 1 set4 estructuralmente uliliza- 1'" 

10.5 

10.6 

10.7 

10.8 

10.9 

10.10 

ble; vease secci6n 12 de esta intrOOucci6n. 

las me~cancias de La Clase 1 para las. que se exija estiba especial se. Iransportaran normalmerıte eıı 
vehiculos especiales para explosivos, ~xceplo las de los Grupos de cC:-ö':palibi!idad G <> H, quc ;::odran 
transportarse lambien en paı'\oles portatiles de acero para explosivos 0 en contenedores (vease 54.4.4). 
POOran utilizarse vehiculos cerrados como paı'\oles de explosivos; tambien pOOran ulilizarse olros tipos de 
vehiculos para las' rnercancias que requieran estiba ordinaria, a cOndici6n de que las mercancias esten 
debidamerite sujetas. . -

los vehlculos que se utilicen para el IranspOrle de rnercancias de la Clase 1 para las que se exija una es
liba en paı'\ol de explosivos ';Iipo A" tendran un piso entarimado a tope y un revestimienlo no ·metalico. 

No se estibaran juntas en un mismo vehiculo mercancias de la Clase 1 de distintos grupos de compatibi
lidad, excepto segun 10 dispuesto en 6.2.1 y 6.2.2. 

Respeclo de los vehicıılos que transporten diferentes tipos de mercancias de la Clase 1 no se exige se
gregaci6n entre ellcs siempre que, segun 10 dispuesto en 6.2.1 V.6.2.2, esle permitido transportarlas junlas. 
Ct;ando ello no se permita en el cuadro 2 de esla intrOOucci6n, cəda vehiculo ira "separadode" los demas. 

la esUba en cub"ıerta siempre esta autorizada y en algunos casos se recomienda. 

los vehiculos 0 remolques que se utilicen para el transporte de mercancfas de la Clase 1 lendran disposi
tivos de trinca que permitan sujetar el vehiculo al buque y que impidan 1000 movimienlo de los vehlculos 
sobre sus amorliguadores durante la travesla marilima·. 

10.11 Cuando un paı'\ol de explosivos 0 un contenedor cerrado se transporte sobre un chasis, habra que inmo-
vilizarlo medianle cerrojos giralorios u otros dispositivos de sujeci6n adecuados. ' 

11 TRANSPORTE DE MERCANCIAS DE LA CLASE 1 EN ÇONTENEDORES 

11.1 Las prescripcioı:ıes generales relativas al transporte de rnercanclas peligrosas en contenedores figuran en 
la seeciön 12 de la Inlroducci6n Genefal.· Los contenedore~ que se utilicen para et transporte de mercan
cfas de la Clase 1 deber6n ser estructuralmente ulilizables; v~ase secc;c.n 12 de esta inlrOOucci6n. 

• V6anse ·Ias publicaciones o;rectrices sobre medios de sujeci6n para et transporte de vehlculos de carretera en 
buques de transbordo ,odado, aprobadas por la Orga?iZaci6n medjante la resoluciôo A.581(14r 

CODIGO IMDG - PAGINA t020 
Enm.27-94 

~ 
Q) 

; 
t/) 

0) 

Q) 

C
a:'" 
-' 
eD 
eD 
0) 

CA) 
(x) 



11.2 

11.3 

11.4 

11.5 

CLASE 1 - Explosivos 

Cuando se arrumen mercancias de la Clase 1 en~ un contenedor, aste pOOra ser considerado comc pal\ol 
de explosivos (va~se 5.4.3), pero no como compartimienlo aparle. 

En buques que no sean buques porlaconlenedorcs esredalmentc IJreparados al efeclo, los c.onıenedores 
se eslibaran en la Iıilera del fondo ünicamente. . 

No se exige que 105 conlenedore3 en que yayan arrumadas diferenles lipos de mercancias de la Clase 1 
eslan segregaJos entre si, a condici6n de que segün 10 dispueslo en 6.2.1 y 62.2 esla permilido Iranspor
lar junlas las mercancias de que se Irate. "Cuando eUo no se permila en elcuadro 2 de esla intrOOucci6n, 
cada conl~nedor ifa "separado de" Ios demas. • . 

Las operaciones de carga y descarga de contenedores en que yayan arrumadas mercanclas de-la ClaseJ 
exigen especial cuiJado; y deberan' tomarse las precauciones detaUadas en las Recomendaciones sobre 
e! transporte, la manipu/~ci6n y et almacenamiento sin riesgos de sustancias peligrosas en zonas porJua-
"as, de La OMI., . . 

12 CONTENEoORES Y '!EHICULOS ESTAUcTURALMENTE UTILlZABLES i=N oUE ~A'AN AAnUMADAS 
MERCANCIAS .DE LA CLAS.E 1 

12.1 Por 10 que respecta a La definici6n de "contenedor" y a las disposiciones generales aplicables aı transporte 
de contenedores, vaase la secci6n 12 de lalntrOOucci6n General. POr 10 que respecta a la definici6n de 
"vehiculo" y a las disposiciones generales aplicables aı Iransporte de vehiculos, vease secciôn 17 de la 

12.2 

12.3 

IntrOOucci6n General. . 

En 105 cont~nedores de mas de 6 melros de long'itud (20 pies) no se Iransporlaran, a menos de que se 
Irate de mercancia~ de la Divisi6n 1.4, mas de 5000 kg de masa nela de suslancıas explosivas de·la Cla- -
se 1. Ademas, 105 conh!nedores que se utilicen para el transportede suslancias para las que se exija una 
estiba en pafıol de explosivos "tipo A" tendra,n un piso entarimado a tope y un revestimi~nto no metaıico. 

No se presentara parl\..el transporte de mercancias de 'ta Clase 1 ;ıirıgün contenedor ° vehlculo amenos 
que estos senn estructuralmenle utilizables, segün se demueslre (en el caso de Ios conlenedores) medıan
te una plaoa de aprobaci6n con arreglo al Conveniolrıternacional sobre seguridad de los contenedores 
(CSC) que sea vAlida y una inspecci6n ocular minuci6sa, en La que se lendr'n en cuenta los aspectos si-
guientes: . 

.1 antes d~ efectuar La arrumaz6n de mercancias de la Ctase 1 en conlenedores 0 en vehlculos habr' que 
inspeccionarlos a fin de verificar que no quedan en eUos residuos del cargamento anteriory que son 
estructuralmente utilizables y que no hay salientes en el piso ni en las paredes interiores; 

.2 ra expresi6n "esttucturalmenle ulilizƏb/e" .indica que el contenedor 0 el vehlculo no tienen defectos im
p6rlantes en sus componentes estructurales tales como, en el caso de ios contenedores, Ios largueros 
superiore~ e inferiores, 105 trayesat\os superiores e inferiores, el umbral y el din tel de las puertas, Ios tra
vesar"lôs del piso. 105 montantes de esquina y las cantoneras. Se consideran defectos importantes 105 
!'Iiguientas: abolladuras convexas ° c6ncavas de mas de 19 mm de profundidad, sea cusl fuere su Ion- . 
gitud, en -Jos elementosestructurales; grietas 0 roturas en 105 elementos estructurales; rNıS de un em
palme ° un empalme mal hecho (por ej. soIapado) en 105 Iravesar"los superiores ° inferiores ° en ios din
teles de tas Pl'ertas, mas de dos empafmes en cualquier larguero superior ° inferior, 0 un empalme cual
quiera en un umbral de una puerta ° en un monlante de esquina; bisagras de puertas y herrajes que 
eslan agarrotados, relorcidos orCltos, que 'alten (1 que no funcıonen por alguna olra causa; juntas y dis
posilivos de obluraci6n que no cierren hermcticameı;ıte; 0, en el caso de Ios conlenedores, cualquier de
formaci6n de la ~figuraci6n general que impida la debida alineaci6n det ~uipô de mani~aci6n, et mon
taje y ta sujeci6n sobre Ios chasis 0 ios yehiculos, ° el acopıamifmto en tas c~ldas det buque; y 
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.3 ademas, se considerara inaceptab!e todo deterioro de cualquier componenle del conlenedor 0 del ve· 
hiculo, independieniemenle del nıaterial cmpleado en la conslrucciôn, como porejemplo melal com. 
plelamente o)(idado en las paredes laterales 0 vilrofibra desinlegrada. Podra aceptarse, sin embargo, 
el desgasle normal. incluso la oxidaci6n (herrumbre), las aboUaduras y 105 aranazos levesy oıras des· 
pe.rfectos que no aleclen a las posibilidades de utilizacl6n ni a la inıegridad de eslanquidad a la intem- . 
perie de las unidanes. 

13 TRANSPORTE DE MERCANCIAS DE LA CLASE 1 EN GABARRAS DE BUQUE 

13.1 

13.2 

13.3 

134 

13.5 

Las diııposiciones generales relalivas al Iransporte de mercanclas peligrosas en gabarr::ıs de buque a bar· 
do de buques portagabarras figuran en la secci6n 19 de la IntrOOucci6n General. 

Las disposiciones generales de estiba figuran en 5.3. Los metOOos de esliba bajo cubierta y en cl,lbierta 
se describen en 5.4 y 5.5 respectfvamente. 

En una gabarra de buque podran conslruirse pal\oles fijos de explosivos. Los pafıoles portatiles de e)(plo
sivos y Ios contenedores tam'lian podran utilizarse como pal\oIes de explosivos en el interior de esla tipo 
de' gabarra . . • 

las gabarras de buque podran ulilizarse para el traıısporle de IOOos los lipos de mercanclas de la Clase 1 
Cuando se Iransporten niercancias para las que se e)(ija esliba especial. habra que cumplir con las dispo. 
sitiones sigcienles: 

.1 las mercancias de 105 Grupos de compatibilidad G y H iran an pat\oles porlatiles de acero para explo. 
sivos 0 en contenedores, a menos que la autoridad compelenıe apruebe olros meıodos;y 

.2 tas mercanclas de Ios Grupos de compatibilidad K y L iran siempre en pafıoles porlatiles de acero para 
e)(plosivos. 

Na podran eslibarse en una misma gabarra de buque mercanclas tje distinlos Grupos de compalibilidad 
de ta Clase 1, a menos que segün 10 dispuesto en 6.2.1 y 6.2.2 se permila eslibarlas juntas. 
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4 

CLASE 1 - Exploslvos 

APENDICE 1 

SEPA~ACION CON RESPE~TO A LOS ESPACIOS liE MAQUINA$ 

En el parrafo 5.3.4.3 se prescribe el grado de separaci6n entre mercancias de La Clase 1 (que no sean las 
de la Divisi6n 1.4, Grupo de compatibilidad S) y un espacio de categoria Apara maquinas. La separaci6n 
exigida es un mamparo del tipo "A·60", mas una distancia de 3 m como minimo con respecto al mamparo. 

En todo bııque cuya quilla haVa sido colocada antes del 1 de seplierıbre de 1984 y que no yaya provisto 
de un mampə.ro de separaci6n que se ajuste a la norma de la Clase "A·60", se podran aceptar las varian· 

tes siguıentes: 

.1 estiba a una distancia de 9 m por 10 menos de un mamparo de! tipo "A·O"; Q 

.2 estiba a una distancia de 3 m por 10 menos de alguna de las es'ructuras especificadas en 3 inlrə, apli· 
cando ademas las medidas de seguridad adicionales que figura!) en 4. 

Prescripciones relalivas a la conslrucciôn: 
- , 

.1 dos mamparos de acero separados por una distancia np inlerıor a 0,6 m, que formen un c;>'erdan inun· 

dable; 0 

.2 un mamparo estanco de acero y un mamparo provisional separado de aquel por una distancia no in· 
ferior a ,0,6 m, adecuadamente construido de madera y reveslido, por el lado que da a la camara de 
maql1inas, por un material aislante piforresislente, aprobado, del mısmo lipo y espesor que el corres· 

pondiente a una divisi6n que se ajuste a la 'norma .. A·3Q" .. 

Medidas de seguridad ədicionales: 

.1 . el espacio de rıaqui'las principales ira ı:>rovisto de un sistema fijo de detecci6n de incendi()s y de alar· 
ma contuıincendios y de una instalaci6n fija. de extinci6n de incendios que satisfagan las normas esli· 
puladas en el Convenio SOLAS: sin embargo. tarı'lbien se podd aceptar un sistema provısional de ca· 

pacidad al meııos equivalente: . . 

.2 una bomba mecanica contraincendios que, con su fuente de eneıgla y sus tomas permanentes de agua 

~e mar, es.le emplazada fuera del espacio de maquinas: ,y . 

.3 para-la Iı-cha contra incendios se dispondra de aı menos dos aparatos respiratorios completos. 
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TIPO DE RIESGO 

PoIvo explosivo 
unicarrıente 

2 Vapor inflamabl'J 
. unICtmente 

3 Polvo exp!osivo y 
vaPo' inflamable 

CLASE 1 - Exploslvos 

APENDICE 2 

NORMAS APLlCABLES AL MATERIAL ELECTRICO 
(Vease 5,3.5 de esla inlıoduccion) 

PRESCRIPCIONES RELATIVAS AL EOUIPO ELECTRICO, CON INCLUSION DE CAJAS DE 
CONEXIQNES Y VENTlLADORES· 

Equipo protegido con enwlturas IP6X, y de Clase termica T5. 

Equlpo Ex i(b) IIAT5 0 Ex d IIAT5; solo las lumina!ias podran ser Ex e IIT5 

Equipo Ex i(b) IIAT5 con envolturas IP6X. 0 del tipo Ex d IIAT5 con envoııu~as IP6X. Sob 
las lurninarias pod~an ser Ex e IIT5 con envolturas IP6X, 

En todos los casos antedichos, los c:ıoles: 

.1 iran alojados en un conducto de gran diametro, estirado en Irio 0 de soldadura continua a tope y gal· 
vanizado; 0 . 

.2 estaran pFOtegido::: por un forro de metal o'un blindaje de alambre, un revestimiento trenzado 0 una 
cinta metalicos. de conductividad clectrica ininterrumpıda: 0 . 
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.3 seran dellipo de revestimiento metalico y aislamiento mineral. t~ 
m 

• V~anse las recomendaciones publicadas. por La Comisi6n Electrot~cnica Internacional (CEI) y, en particular; la publi· 

caci6n 529 titulada Classification of degrees ol proteclıon pıovKJed by enclosures. " 
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CLASE 1 - Explosivos 

APENDICE 3 

EJEMPLOS DE PANOLES PORTATILF.S DE EXPLOSIVOS 
(Vease la definicıon en 5 13 de esla inlroducciun) 

Flgura 1 - EJemplo de panol portatll de mac1era 
(Dibujo. no a esca/a) 

1. Todas las tablas utilizadas en la 
construcci6n (vease dibujo) son de 
25 x 200 mm Toda la madera es madera 
d.e coniferas. 

2. La tapa se cierra inlroducier\do "A" 
bajo "8". e inmrıvilizando la aldabilla en 
la hembrilla del pestillo mediante un 
dispositivo de cierre. 

3. Ei pestjllo y la chapa con aldabilll\ se 
fijan al paöol medianle luercas. y pernos 
Oespues de ajustadas l<.ıs luercas por el 
lado inlerior. se corlap y rebaban los 
pernos. 

Montanles 
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Clavaz6ri de metal 
galvanizado 0 no 
lerroso 

CLASE 1 - Explosivos 

Flgura 2 - EJemplo de panol df:! exploslvos portətll con testero desmontable 

Conatruccl6n 
(;Ol1:.lrucci6n orpinaria excepto en el caso del leslero. cuya 
mitad superior se puede levanlar. sacandola de las ranuras 
tijada, laleralmente medianle ıornillos o.pernos O. La lapa 
se monta de manera ordinaria. introduciendo el borde A 
bajo 8. 'la tapa y la parte amovible del testero quedan 
inmovilizados '/ cerrados medianle candados que se hacen 
pasar por las hembriUas de los peslillos y las aıdabillas C. 0 

med;ante algün olro metodo. eficaz. 
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Nota: Ei panol esta hecho de chapas de acero estampado. de 1,25 metros 0 2.5 metros de longitud. 

tapön de orıficio 
de escape (50 mm) 

1.22m 

l,22m 

chapas unidas por 
pernos 0 por .soldadura 

11~----"-.J--~ 
::iECCION HORIZONTAl 

i 

~ 
chaoa del techo 

1 
6,3 mm 4 pulgadas) 

chapas laterales 
chapa de! fondo 

4,725 mm ~ pulgadas) 

SECCION VERTICAl 

tuerca y perno 
con arandela 15 mm 

T 
1.22m 

1 

DETALLE DE ACOPLAMIENTO . 
Er\ :..A CHAPA DE1. TECHO 

l,2m 

Dimensiones 
interlOres I 

i 

1,2 m ----~-

Dimensiones 
interiores 

1,34m 

Dimensione5 ınterıores 

ALZADO VIST A DE COST ADO 

SISTEMA DE SUJECION DE LA TAPA 

/tapa 

Frisa de caucho 

~~~"or"""~",{,,",~",{,,","~~--- unida al reborde 
de la unidad 

.=;;;,---t:ı..t----.:::::--.Tuerca y perno M12 )( 40 

TAPA 

Nota: Construido en 105 dos tamaıios del dlbuJO, 
1,2 )( 1,2 )( 1,2 m 0 2.4 )( 1.2)( 1.2 m. la de 
eSte ültımo lamaıio hene la abertura en el centro. 
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CLASE 1 - Explosivos 

Flgura 5 - EJemplo de panol t!e exploslvos port~tll de acero, modelo mil/tar 

I(j~ Tornillos de 

COOIGO IMDG - PAGINA.1029 
Enm.25-89 

cur"ıas de 
• retenci6n 

50x 75 mm 

asiento 
25x 300 mm 

1. Pr.ıcrfpclon.a normal •• ıob,. 
,.III'.ncla 

Los mamparos de entablado continuo para 
paflol de explosivos podran consJruirse con 
arreglo al dibujo. se utiliıa normalr,ıente 
madera de conifera:>. No son obligatorios nı 
el tipo ni las dimensiones de la madera 
indicadas. Podr"n utilil:'lrSe otras maderas 0 

materiales aprobados (p. e, .. madera 
contrachapada de no menos de 18 mm de 
aspesor). 

2. Clavaıön 
La clavaz6n de Ios 
mamparos de paı'lol de 
explosivos sera siempre de 
melal galvanizado ° :ıo 
ferroso. 

cabeza hexagonal 
12 mm de diamelro 

Empaqueladura 
externa ininflamable 

Fondo soldado 
al cuerpo 

'\; " 
list6n achaflanado 
(no reproducido aqui) 
75 x 75 mm 

t -

(de ser preciso. se coloca 
entre el travesaı'lo de 
soporte y la cara posterıor 
de la superficıe de! mamparo) 

3. Conatrucclön 
Se cofocara la tiibla de asiento sobre la 
cubierta. y Ios pies derechos se cortaran de 
manp.ra que ajustewfirmemente entre la 
cubje,ta y el techo. La separaci6n entre pıes 
derechos sera de 600 mm. hasta una a/tura 
de 2.4 m. P..-a a1turas superiores a esta. 
dicha separaci6n se reduce a 450 mm. 
CUaIqUiet ranura ent-e Jas tablas se 
recubrirə con maderos de 12)( 50 mm. 



• 

CLASE 1 - Exploslvos 

FICHAS DE SUSTANCIAS 
DE LA CLASE 1 

CODIQO IMDG - PAQINA 1101 
Enm.27·94 

NITAA TO AMONICO con mas de un 
0.2% cn masa. de suslancias 
combustıbles. incluida loda. slIslancia 
organica calculada como carbono. con 
exclusi6n de cualquier olra sus,tanCia 
afıadida 

CLASE 1 - Exploslvos 

N°'ONU Dlvlsl6n 

0222 1.1 

Grupo d. 
• eompatlbllidad 

o 

ABONO A BASE DE NITRATO AMONICO 0223 1.1 o 
cuya lendencia a La explosi6n es superior 
a La del Iıitrato am6nico con un 0.2% de 
suslancias combustibles. incluida loda 
suslancia org .... ica calculada como 
carbono. cor~ exclı:sion de cua1quier olra 
sustanci& al\adida 

Etlqu.ta d. Ci ••• 

1 DIvI.16n 1.1 "-
Qrupo de eomp.tlbllidad 0 

Propl.d.d •• 0 d •• eripeI6n 
Consıjltese el Indice General para delerminar si hay fichas de eslas 
denominaçiones en olras Clases. 

Ob •• rv.elon •• 

Emb.laJ •• '.nv •••• 
a) Interiores / 
No son necesarios 

Exteriores 
Sacos: de papel de varias hojas 

hidrorresisfenles (5M2) 
de tejido de plastico no 

tamizantes (5H2) 
de tejido de plaslico 

hidrorresislentes (5H3) 
de pellcula de plastico (5H4) 
textiles no tamizantes (5L2) 
textiles hidrotresistentes (5L3) 

b) Interiores Exteriores 
·Sacos: de papel kralı 

de pl~stico 
Hojas: de plastico 

Toneles: de madera de tapa desmontable 
(2C2) 

Cajas: de madera natural. ordinaria (4Cl) 

E.tib. 

de madera conlrachapada (40) 
de madera reconstituida (4F) 

Bidones: de acero de tapa desmontable 
(lAl) . 

Dada la posibilidad de formaci6n de compuestos 
sensibles. las sustancias explosivl's comprendidas en 
esta ficha se estibaran "a distancia de" los 
EXPLOSlVOS PARA VOLAOURAS. TIPO C. N° ONU 
0ö83. que contenga cloratos 0 percloratos. 

Buques de carga: EN CUBIEATA: EN CQNTENEDORES 0 EN 
AECIPIENTES ANALOGOS 

BAJO CUBIEATA: EN PANOL DE EXPLOSIVOS 
TIPOB 

Buques de pasaie: VEASE SECCION 9 DE LA INTAOOUCCION A EST A 
CLASE 

Emb.I.J.'.nv •••••• tlb. Y •• greg.ci6n 
Vl!anse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 1102 
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PERCLORATO AMONICO 

Etlqu.ta d. CI.s. 

1 DlvıslOn 1.1 
Gr.:po d3 C'lmp.tı~iIId.d 0 :: 

• 

CLASE 1 - Exploslv08 

N°ONU Dlvlsl6n 

0402 1.1 

Propled.d •• 0 d •• crtpcI6n 

Ob .. rveclone. 

Grupo de 
comp.llbllld.d . 

o 

la clasificaci6n de esta suslancia variar4 generalmente con arreglo al 
tamal\o de las partlculas, y al embalaje/envase,-pero los casos de 
dudosa clasificaci6n no se han delerminado experimentalmente. la 
clasificaci6n adecuada se hara segun el plan de procedimiento y pruebas 
que figura en ei capltulo 4 de las Recomendaciones relativas sı 
transporte de mercsncias pe!igrosas, de las Naeiones Unidas_ V6ase 
dsi!niı:ımo la ficha corrt:sP'J:1rli!;n!:..: aı N" ONU 1 ~,12 qL"!' figura an la 
Clase 5.1. 

Emb.l.j •• /.nv •••• 
Interiores Exteriores 

Sacos: pa~I, de Toneles: de madera de taPa desmontable 
(2C2) varias 

hojas, 
'Iejido de 
plı\stico 

hidrorre
sislentes 

Cajas: de cart6n (4G) 
de madera natural, ordinaria (4Cl) 
de madera conlrachapada (40) 
de madera reconstituida (4F) 

Bidones: de cart6n (IG) 
Receptaculos: de metal 

depapeı 
de plastico 

de acero de tapa desmontable 
(1~2) 

Holas: de pl4stico 

Prescr;pciones especiales de embafaje/env8se 
Debe ir embalado/envasado en rer:eptaeulos impermeables. 

Estlbe Dada la posibilidad de formaci6n de compuesto!'l 
sensibles, la sustancia explosiva comprendida en esta 
ficha se eslibara "a dislancia de" Ios EXPlOSIVPS 
PARA VOLAOURAS, TIPO C, ND ONU 0083, que 
contenga cl0f'8tos 0 pereloratos. 

Buques de carg:ı: EN CUBIERTI\: EN C0NTENEDORES 0 EN 
RECIPIENTES ANAlOGOS 

BAJO CUBIERT A: E.N PANOl DE EXPLOsıvos 
TIPOB 

,Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A ESTA 
Cl.ASE 

Embəl.j./env ... , •• tlb. Y •• grcg.cI6n 
Veanse lambi6n la Introducci6n General y La 'Introducci6n a e!ta Clase. 

CODIQO IMOO - PAGINA 1103 
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CLASE 1 - EKPloslvos 

N°ONU Dlvlslôn Grupo ıı. 
comp.tibllid.d 

PICRATO AMONICO seco 0 humidifieado con menos de un 0004 1.1 0 
10%, en masa, de agua 

TRINITROANllINA (PICRAMIOA) 0153 1.1 [) 

lRINllROCLOROBENCENO (CLORURO DE PICRILO) 0155 1.1 0 

TETRANITROANllINA 0207 1.1 D 

TRINITROANISOL 0213 1.1 0 

TRINITROBENCENO seco 0 humidifieado con menos de un 0214 1.1 0 
30%, en masa, de agua 

TRINITRONAFT ALENO 0217 1.1 D 

TRINITROFENETOL 0218 1.1 D 

5-NITROBENZOTRIAZOL 0385 1.1 0 

ACIDO· TRINITROBENCENOSULFONICO 0386 1.1 0 

TRINITROFLUORENONA 0387 1.1 0 

TRINITP.OTOLUENO (TNT) V 0388 1.1 0 
TRINITROBENCENO EN MEZCLA 0 

TRINITROTOLUENO (TNT) V 
HEXANlTRO~STILBENO EN MEZCLA 

TRINITROTOLUENO (TNT) EN MEZCLAS QUE CONTlENEN 0389 1.1 0 
TRINlrnOBENCENO V HEXANITROESTILBENO 

TRlTONAL 0390 '1.1 0 

SUlFURO DE OIPICRILO seeo 0 humidifieado con merıos de 0401 :1.1 0 
un 10%, en masa, de agua 

OINITROGLlCOLURILO (OINGU) 0489 1.1 0 

NtTROTRIAZOLONA (NTO) 0490 1.1 0 

Propl.d.d.s 0 descrlpcl6n 
Trilonal es una suslancia compuesla de 
~rinitrololueno (TNT) mezclado con aluminiö. 
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Etlqueta d. Cla.e 

1 Dlvı.ıon 1.1 
Grupo de compatlbllldad D 

\ 
CLASE 1 - Exploslvos 

Observaclon.s 
Consültese el Indice General pııra determinat si hay lichas de estas 
denominaciones en otras Clases. 

EmbalaJes,.nvas •• 
Interiores Exteriores 

Sacos: de papel de Toneles: de madera de tapa desmontable 
(2C2) varias 

hojas. 
hidrorre
sistentes 

Cajəs: de cart6n (4G) 

de tej~do de 
ptastico 

Receptaculos: de metal 

de madera natural. ordinaria (4Cl) 
de madera contrachapada (40) 
de madera reconstituida (4F). 

8idones: de cart6n (1 G) 
de acero de tapa desmontable 

(1A2) de papel 
de plastico 

Hojas: de plaslico 

Prescripciones especiales de embalaje/envase . 
1. Las sustancias solubles en agua deben ser envasadas en 

receptaculos impermeables. 

2. Para ~ ONU 0004 y 0386 solamente: embalajes/envases sin plomo. 

Estlba 1. Dada la posibilidad de formaci6n de compuestos 
sensibles. las sustancias explosivas comprendidas 

. en el N° ONU 0004 se estibaran "a distancia de" los 
. EXPlOSIVOS PARA VOLADURAS.TIPO C. N° ONU 

0083. que contenga cloratos 0 percloratos. 

2. Para los ~ ONU 0004 y 0386 solamente: "a 
distancia" del. plomo y sus coinpuestos. 

Buques de carga: EN CU8IERTA: EN CONTENEDORES 0 "EN 
RECIPIENTES ANALOGOS 

8AJO CU81ERT A: EN PANOl DE EXPlOSIVOS 
TIPOB 

8uques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A ESTA 
CLASE 

Emb.laJe,enva .. , e.tlba y .~regacI6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n·.a esta Clase. 

CODIGO IMDO - PAGINA 1104a (sigue pagina 1105) 
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CLASE 1 - Explosivos 

AZIDA DE 8ARIO seca 0 humidilicad~ con menos de un 50%. 
en masa. de agua 

DIAZODINITROFENOl HUMIDIFICADO con no menos de un 
40%. en masa. de agua 0 de un~ mezcla de alcohol y agua 

GUANllNITROSAMINOGUANllIDENHIDRAZINA . 
HUMID!FICADA conno menos de un 30%. en masa. de agua 

GUANII.NITROSAMINOGUANIL TETRACENO (TETRACENO)' 
HUMIDIFICADO con ho meno:> de un 30%. en masa. de agua 
o de una' mezcla de alcohol y agua 

AZIDA DE PLOMO HUMIDIFICADA con no me~os de un 20%. 
en masa. de agua 0 de una mezcla de alcohol ıj agua 

ESTIFNATO DE PLOMO (TRIN!TRQRRESORCINATO DE 
PlOMO) HUMIDIFICADO con no menos de un 20%. en masa. 
de agua 0 de una mezcla de alcohol y agua 

FULMINATO DE MERCURIO HUMIDIFICADO con no menos 
de un 2C%. en masa. ~e agua 0 de una mezcla de alcoho/ ~t 

agua 
f 

N° ONU Divlsiön Grupo de. 
compatlbilidad 

0224 1.1 A 

0074 1.1 A 

0113 1.1 A 

0114 1.1 A 

0129 1.1 A 

0130 1.1 A 

0135 1.1 A 

Propl.dade. 0 descrlpclön 

Ob.ervaelon •• 
Estas denominaciones S6IO se emplear4n cuando se 
cuente para e"o con la aprobaci6n de La autoridad 
competente. Cuando se prevea que el transporte 
de la sustancia se electuara en condiciones de baja 
temperatura y cuando se especilique ıına cantidad 
minima de agua. habra que agregar un disolvente 
apropiado y compatible. tal como el alcohol. a lin de 
hacer mas bajo el punto de congelaci6n delliquido. 
Para los ~ ONU 0074. 0113. 0114. 0129. 0130 Y 
0135 solamente: estas sustancias. ~i su coiıtenido 
de agua b de flemador es inlerior al especificado. 
no_se transport aran a menos que se cuente con la 
autorizaci6n expresa de La autoridad competente. 
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, Etlqueta de CI .. e 

1 Olvlsl6n 1.1 
Grupo de compııtlbilldad A 

Para el N° ONU 0224 solamenle: 

Etlqu.ta d. ri •• go 
•• cundario d. Clas. 

6.1 

CLASE 1 - Exploslvos 

Embal.I.·/env.s.s 
Interiores 

Sacos: de pl;islico 
de caucho 
lexliles 
textiles 

caı.dıotados 

Intermedios 
Sacos: de plaslico 

de caucho 
textiles 

·textiles 
ruacrotados 

ReceptAculos: de plastico 
Toneles: de madera 

Exteriores 
Toneles' de madera de tapa desmontable 

(2C2) 
Bidones: de plastico de lapa desmonlable 

(lH2) 
de acero de tapa 'desmontable 

(lAl) 

Prescripciones especiales de emiJdlajejenvase 
1, Los toneles y los bidones eslaran herm~licamente precintados. 

2, Cuando el embalaje intermedio sea ul) sacC1 de caucho 0 un saco 
teldil cauchotado habra que rellenar los envases intermedio y exlerior 
con agua 0 con un material adecuado salurado -de əgua,· 

E.tlb. 
Buques de carga: EN CUBIERTA: EN PANOLES DE EXPLOSIVOS 

PORTATLES , 
BAJO CUBIERTA: EN PANOL DE EXPLOSIVOS 

TIPOB 

Buques de pasaje: PROH18100. VEASE 5ECCION 9 DE LA 
. INTROoUCCIQN A E5TA CLASE 

Emb.I.I./.nv •••••• tlb. y •• greg.cI6n 
V~anse tambi~ri lalntroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

COOIGO IMDG - PAGINA 1105a (sigue 'pagina ı 106) 
Enm,27-94 

CLASE 1 - Exploslvos 

N° ONU Oivisl6n Grupo de 
compatibilidad 

CICLOTRIMETILI:NTRINITRAMINA (CICLÖNIT A) (HEXOGEt:JO) 0072 . 11 0 
(RoX) HUMlolFICAoA con no menos de un 15%, cn masa, de 
agu& 

CICLOTRIMETILENTRINITRAMINA(CIClONIT Al (HEXOGENQ) 0483 1.1 0 
(RoX) oESENSIBIı\ZADA 

TETRANITRATO DE PENTAERITRITA (PENTRITA) (TNPE) 0150 1.1 0 
(TETRANITRATO DE PENT AERITRITOL) HUMlolFICAoO con 
no men<'s de un 25%, en masa, de agua, 0 

oESENSIBIı\ZAoO con no menos de un 15%, en masa, de 
flemador 

CICLOTETRAMETILENTETRANITRAMINA (HMX) 0226 1.1 0 
(OC TOGENO) HUMlolFICAoA con no menos de un 15%, en 

. masa, de agua 

CICLOTETRAMETILENTETRANITRAMINA (HMX) 0484 1.1 0 
(OCTOGENO) oESENSIBIı\ZAoA , 

CICLOTRIMETILENTRINITRAMINA (CICLONIT A) (HEXOGENO) 0391 1.1 0 
(RDX) '1., CICLO!ETRAMETILENTETRANITRAMINA (HMX) 
(OCTOGENO) EN MEZCLA HUMlolFICAoA con no menos de 
un 15%. en masa, de agua 0 oESENSIBIı\ZAoA con nO 
menos de un 10%. en masa, Qe flemador 

Propled.d •• 0 d •• crlpcl6n 

Ob •• rv.clon •• 

/' 
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Ellquetad. CI ... 

1 Dlvl.lOn 1.1 
Grupo d. comp.Ubilldad D 

CLASE 1 - Expfoslvo. 

Emb.I.J •• '.nv .... 
a) Sustancias humidıficadas 

. i) Interiores 
Sacos: de plaslico 

textiles cauchotados 

ii) Interiores 
Sacos: de caucho 

textiles 
tex'liles caucholaoos 

fntermedios 
Sacos: de plaslico 

de caucho 
textiles cuacholados 

Exteriorf:S 
Tonel~s: de madera de tapa desmontable 

(2C2) 
Cajas: de carlôn (4G) 

de madera nalural. ordinaria (4Cl) 
de madera conlrachapada (40) 
de madera reconsliluida (4F) 

Bidones:de acero de tapa desmontable 
(1A2) . 

de cart6n (lG) 

Exteriores 
Toneles: de madera de tapa desmontable 

(2C2) • 
Bidones: de acero de tapa desmontable 

(1A2) 
c;te Ctlrt6h (lG) 

b) Sustancias clesensibilizadas \ 
Igual que para las sustancias humidilicadas. con la diferencia de que 
como embalaje interior pocfran utilizarse cajas de cartoıı de cualquier tipo 
y como embalaje. intermedio cualquier tipo de saca textil. 

E.tJba 
Buques de carga: ~N CUBIEFÜ A: EN CONTENEOORES 0 EN 

RECIPIENTES ANALOGOS' 
BAJO CUBIERTA: EN. PANOl DE EXPlOsıVOS 

TIPOB 

Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE lA INTRODUCCION A EST A 
CLASE . 

Emba .... '.nv •••••• tlb. '1 ••• glııcI6n 
Veanse tambien La Inıroducciôn Gp.neral y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDO - PAGINA 1101. ($iguepagina-7701) 
. Enm.27-94 

ClASE 1 - Explosivos 

N° ONU Olvl.IOn Grupa de 
compatibilidad 

SALFS METALlCAS DEFLAGRANTES DE 0132 
NITRCDERIVADOS AROMATICOS. N.E.P 

1.3 C 

DINITROFENOLA TOS de melales 0071 1.3 C 
alcalinos. secos 0 humidificados con 
menas de un 15% en masa. de agua 

DINITRO·orto-CRESOLA TO SODICO seco 0234 
o humidificado con menos de un 15%. en 
masa. de agua 

1.3 C 

PICPAMATO SODICO seco 0 

humidilicado con menos de un 20%. en 
masa. de agua 

PICRAMATO DE CIRCONIO seco 0 

humidificada con menos de un 20%, en 
masa. de agua 

Etlqu.ta de CI ... 

1 Olvl.lOn 1.3 
Grupo d. compaUbüidsO C 

Para ıOs ~ ONU 0071 y 0234 solamenle: 

Ellqueta d. rI.qo 
.ecundario de CI ••• 

6.1 

0235 13 C 

0236 1.3 C 

Propl.d8d •• 0 d •• crlpcI6n 
DINITROFENOlATOS y DINITRO·orto-CRESOLATO SODICO: 

ICONTAMINANTE OEL MARI 

Ob •• rv8clon •• 
Cansüllese el Indice General para delcrminar si hay fichas de eslas . 
denominaciones en olras Clases. 

Emb.l.j • .,.nv ••••. 
Interiores 

Sacos: de papel de 
varias 
hojas, 
hidrorre· 
sislenles 

de lejido de 
plaslico 

Recep!i~u!os: de meıal 
de papel 
de plaslico 

Hojas: de plastico 

Exteriores 
Toneles: de madera de tapa desmonlable 

(2C2) 
Cajas: de cart6n (4G) 

de madera nall'ral, ordinaria (4Cl) 
de madera conlrachapada (40) 
demadera reconsliluıda (4F) 

Bidones: de carlôn (IG) 
de acero de tapa desmonlable 

(1A2) 

Prescripciones especiales de embalaje/envase 
1. Las suslancias solubles en agua deben ser envasadas en 

recepıaculos impermeables. 
2. Embalajes/envases sin plomo. 

Para rs ~ ONU 0071 Y 0234 solamenle: E.tlba 

M.rca d. CONTAMINAJlTE DEL MAR Buques de carga: EN CUBIERTA: EN CONTENEDORES 0 EN 

REOPIENTES ANALOGOS 
BAJO CUBIERTA: EN PANOL DE EXPLOSIVOS 

TIPOB 

Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A EST A 
CLASE 

"A dösıancia" del ploma y sus compuestos. 

Emb.'aj.,.nv8 ..... tlb ••• egr.g8cI6n y .specto. 
d. contamln.cıon d.1 mar 
Veanse tambien la Introducci6n General y La Inlroducci6n a esta Clase. 
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DINITRATO DE DIETILENGlJCOL 
DESENSJBIUZADO con no menos de un 
25%, en masa, de lIemadm no volatiJ 
insoluble en agua 

NITROGLlCERJNA DESENSJBJLlZADA 
con no menos de un 40%, en masa, 
de flemador no voJatil insolubJe 
en agua 

Etlqueta de Clas. 

1 Olvlsl6n 1.1 
Grupo de eompatibilldad 0 

Para el N° ONU 0143 solamente: 

Etlqueta de rlesgo 
secundarlo de Cləse 

6.1 

CLASE 1 - Exploslvos 

N°ONU Dlvisl6n 

0075 1.1 

0143 1.1 

Proplədades 0 de.cripcl6n 

Grupo de 
compatibilldad 

ıJ 

D 

Obıərvaeloneı 
Estas sustancias, si se desensibilizan c.on menos ııem'ador del 
espccificado. no se Iransportaran a menos qlJe se cuenle con 
aulorizaci6n expresa de la auloridad competcnte. 
Consultese el Indice General para determinar si hay fichas de estas 
denöminaciones en olras Clases 

Embalajeı/envaıeı 

Interiores 
Conforme a 10 especificado 
por La auloridad compelp.nle 

Exteriores 
Conforme a 10 especificasJo 
por la au!oridad compe~nte 

Vease 2.5 de la 1nlrcdı.lcci6n a esla Clase. 

Estiba 
Buques de carga: EN CUBIERT A: EN CONTENEDORES 0 EN 

RECIPiENTES ANALOGOS 
BAJO CUBIERT A: EN PANOL DE EXPLO.sIVOS 

TIPO A. Cuando sea posible se 
debera controlar cuidadosa
menle la ventilaci6n del espacio 
de carga a fin de evitar un 
exceso de condensaci6n. ' 

Buques de pasaje: VEASE SECcıON 9 IJE LA INTROOUCCION A EST A 
Cl!ASE" 

Embaraje/envaııe, eıtlba '1 ... gregaclbn 
Veanse ta,mbienla Introducci6n Geııerai y la !ntrClducCı6n a esla Clase. 
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CLASE 1 - Exploslvos 

DINJTF10FENOL seco 0 humidificado con mpnos de un 15%. 
en masa. de agua 

DINITRORRESORCINOL (DINITRORRESORCINA) seco 0 

humidihcado con menos de un 15%, en masa, de agua 

TRINITRO-meta CRESOL . 

TRINITROFENOL (ACIDO PICRICO) se co 0 humidificadot;on 
menos de ıın 30%, en masa. de agua 

TRJNITRORRESORCINOL (TRINITRORRESORCINA) (ACIDO 
ESTIFNICO)seco 0 humidilicado con menos de un 20%. en 
masa. de agua 0 de una mezcla de alcohol y aguə 

N° ONU Oivisibn Grupo də 

0076 1.1 

0078 1.1 

0216 1.1 

0154 11 

0219 11 

eompatibilldad 
D 

o 

D 

o 

o 

Propledades 0 descripcl6n 
E! DINITROFENOl ~s I""C-O-N-r-A-M-IN-A-N-r-E-O-E-L-M-A-R-'I 

Observaeionə. 
Consultese el Indicə General para delerminar si hay 
fichas de eslas denominaciones en olras Clases 
POr 10 que respecla a.1 TRiNiTRORRESORCINOL 
(TRINITRORRESORCINA) (ACIDO ESTIFNICO) 
HU~IDIFICADO con no menos de un 20%, en masa. 
de agua 0 de una mezclo de alcohol y agua. vease 
N° ONU 0394 en esta Clase. 
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Etlquetade Claıe 

1 Dlvlı16n 1.1 
Grupo de compatibllldad 0 

Para el N° ONU 0076 solamenta: 

Etlqueta de rleıgo 
ıecundarlo de Claıe 

6.1 

Para el N° ONU 0076 solamente: 

Marca de CONTAMIN'NTE DEL MA" 

CLASE 1 - Exploslvos 

EmbalaJ.ı/envaıel 
Interiores 

Sacos: de papel de 
varias 
hojas, 
hidrorre· 
sistentes 

de tejido de 
, plaslico 

Receptaculos: de metal 
de papel 
de plastico 

Hojas: de pIƏstico 

Exteriores, 
T oneles: de madera de tapa desmontable 

(2C2) 
Cajas: de cart6n (4G) 

de madera natural, ordinaria (4CL) 
de madera contrachapada (40) 
de madera reconslituida (4F) 

8idones: öe cart6n (IG) 
de acero de tapadeı;montable 

(IA2) 
Para el N" ONU 0219 solamente.: 
cualquiera de los embalajes/envases 
exteriores arriba indicados, 0 bien bidones 
de plastico de tapa desmonlable (lH2) 

Prescripciones especisles de er.lba1ajejenvase 
1. las sustancias sOlubleıı en agua deben ser envasadas en 

receptaculos imperlT'eai:>les. 

2; Embalajes/envases sin plomo. 

Eıtiba 

Buques de carga: EN CUBIERTA. EN CONTENEDORES 0 EN 
RECIPIENTES.ANALQGOS 

BAJO CUBIERTA: EN PANOl DE EXPLOSIVOS 
TIPOB 

Buques de pasaje: V~ASE SECCION 9 DE lA INTRODl,ICCION A ESTA 
CLASE 

"A distancia" def plomo y sus compueslos. 

EmbalaJe/envaıe, .ıtlba, legr.Qael6n y .ıpeetoı 
de eontamlnael6n del mar 
Veansetambien la Introduceiôn General y la Inlrodueei6n a esta Clase, 

CODIGO IMDG ... PAGINA 1109. (sigue pagina 1110) 
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\ , 

CLASE 1 - Exploslvos 

HEXQLIT A '(HEXOTOL), seea 0 humıdificada con menos de 
un l5%, en masa, de agua 

OCTOUl A (OCTOl) seea 0 humidifieada con menos de 
un 15%, en masa, de agua 

PENTOUTA secs 0 humidificada con menos de un 15%, 
en masa. de agua 

HEXOTONAl 

OCTONAL 

N° ONU Divisi6n Grupo de 
compatibilidad 

0118 1.1 D 

0266 1.1 0 

0151 1,1 0 

0393 1.1 0 

0496 1,1· D· 

Propledad.ı 0 deıerlpel6n 
La hexolita es una susljailcia que eonsiste en una 
mezcla intima de ciclotrimelilenlrinitramina (RDX) y 
trinilrotolueno (TNT). En esta denominaci6n queda 
comprendida la "Composici6n B". 
La octolita es una sustancia que consisle en una 
mezcla intima de ciclotetramelilentetranitramina 
(HMX) y trinitrotolueno (TNT), 
la pentolila es una sustanciaque consiste en una 
mezcla intima detetranitrato de penta~itrıta (TNPE) 
y trinitl'otolueno (TNT). 
~i hexotonal es .!Jna sustancia que consiste en 1ına 
mezcla intima de ciclolrimetilentrinilramına (RoX), 
trinitrotolueno (TNT) y aluminio, 
Ei octanol es una sustancia que consiste en una 
mezcla intima de ciclotetrametilentetranitramina 
(HMX), trinitrotolueno (TNT) y aluminio. 

Obıery.eloneı 
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Etlqu.te d. CI ••• 

1 Dlvl.lOn 1.1 
. Grupo d. comp.tlbllidiııd 0 

CLASE 1 - Exploslvos 

J 
Embal.j •• '.nv •••• 
a) Su:.tancias humidificadas 

Interiores Exterıores 

Sacos: de papel de 
varias 
hojas, 
hidrorre
sis!en!es 

de ptastico 
detejido de 

pl8slico 
Hojas: de plastico 

b) Sustancias secas 
Interiores 

$aÇO!: de papel 
de papel de 

varias 
hojas, 
hidrorre
sistentes 

de plastico 
de tejido de 

plastico 
Cajas: de cart6n 
Hojas: de plaslico 

E.tIb. 
Buques de carga: 

T oneles. de mədera de tapa desfT\onlable 
(2C2) 

'Cajas: de carl6n (4G) 
de madera natural, ordinaria (4Cl) 
de madera c~inlrachapada (4D) 
de madera reconstituida (4F) 

Bidones: de carl6n (IG) 

Exteriores 
';' v'-ıəles: de madarö de !:apa d5smonlable 

(2C2) 
Cajas. de c;-!on (4C) 

de madera nalural, ordinaria (4Cl) 
de madera conlrachapada (4D) 
de madera reconstiluida (4F) 

Bidones: de carl6n (lG) 

EN CUBIERT A: EN CONTENEDORES 0 EN 
RECIPIEr:HES ANAlOGOS 

BAJO CUBIERT A: EN PANOl DE EXPlOSIVOS 
TIPOB 

Buques de pasaje: VEASE SEccioN 9 DE LA INTRODl,ICCION A ESTA 
ClASE 

Emb.l.j.'.nv •••••• tlb. , •• gl.g.cI6n 
Veanse lamOiCn la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

COOIGO IMOO - PAGINA 1110a (sigue pagina 111 1) 
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SALES POT ASICAS DE 
NITRODERIVADQS AROMA TICOS. 
explosivəs 

CLASE 1 - Explosivos 

N° ONU Olvlılon 

0158 13 

Grupo de 
compatibilldad 

C 

SALES SODICAS DE NITRODERIVADOS 02')3 
AROMATICOS. explosivas. N.E.P. 

1.3 C 

Etlquetə de eıə •• 

1 0lvlsI6n 1.3 
. Grupo de compətlbllldad C 

Propl.dədeı 0 descrlpcl6n 

Observacloneı 

EmbələJes'.nvəsel 
Interiores Exteflores 

Cajas' de cərt6n 
Boles' de metal 

Cəjas: de madera natural con paredes no 
tamizantes (4C2) 

Receptaculos: de papel 
iıTeTneatAe 

de plashco 
que no 
genere 
eleclricidad 
estalica por 
conlacto 
con el 
contenido 

de madera conırachapada (40) 
demadera reconstituida (4F) 

Prescripciones especiales de embalaje;envase 
Embalajes/envases sin plorno .. 

Eıtlb. 

Buques de carga. EN CUBIERT A: EN CONTENEDORES 0 EN 
RECIPIENTES ANALOGOS 

BAJO CUBIERT A: EN PANOl DE EXPLOSIVOS 
TIPOB 

Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A EST A 
CLASE 

"A distarıcia" del plomo y sus compuestos. 

Emb.'aJ.'env ••••• ıtlbə y •• greg.cI6n .. 
Veanse lambien la Introducci6n General y la Int'ooucci6n a esta Clase. 
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TRINITROFENILMETIL
NITRAMINA (TETRILO) 

HEXANITROESTIL8ENO 

Etlqu.ta d. CI ••• 

1 Dlvl.16n 1.1 
Grupo d. conıpatlbllldad D 

, 

CLASE 1 - Exploslvos 

N° ONU Dlvl.16n 

0208 1.1 

0392 1.1 

Propled.d •• 0 d •• crtpcI6n 

Ob •• rv.clon •• 

Emb.I.J •• J.nv •••• 
Inl6r;ores 

Sacos: de papel encerado 
de plastico 
leıctiles 

teıctiles cauchotados 
Hojas: de papel encerado 

de pıastico 
leıctiles 
teıctiles cauchotadas 

E.Uba 

Grupo dtt 
compatlbllidad 

o 

o 

Exler;ures 
Toneles: de madera de tapa desmontable 

(2C2) 
Cajas: de cart6n (4G) 

de madera natural, ordinaria (4C1) 
de madera conlrachapada (40) 
de madera reconstituida (4F) 

8idones:de cart6n (lG) 

8uques de carga: EN CU8IERTA: EN CONTENEOORES 0 EN 
RECIPIENTES ANALOGOS 

8AJO CU81ERT A: EN PANOL DE EXPlOSIVOS 
TIP08 

8uques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTROOUCCION A ESTA. 
CLASE 

EmbalaJeJ.nv ••• , •• tlba y .egr.g.cI6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 
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POLVCRA NEGRA (POL VORA DE 
CANON) en forma de granos 0 de polvo 

Etiqueta de CI ••• _ 

1 Dlvl.16n 1.1 
Grupo d. comp.tlbllldad D 

CLASE 1 - Explosivos 

N° ONU .Dlvi.16n 

0027 1.1 

Propledade. 0 de.c;'pcl6n 

Grupo de 
compatlbilidad 

o 

Sustancia que consiste en una mezcla intimade carb6n vegelal U otros 
carbones y nilrato poıasico 0 nilrato s6dico, con. 0 sin azufre 

Ob.erv.clon •• 

Emb.I.J •• J.nv .... 
a) Inleriores 
Receptaculos: de cart6n 

de metal 
de papel 
de plastico 
teıctiles 

caı.dıolaÔJS 

b) Interiores 
No son necesarios 

E.tlba 

Exteriores 
Toneles: de madera de lapa desmOillable 

$2C2) 
Cajas: de cart6n (4G) 

de madera natural ordinaria (4C1) 
de madera natural con pəredes 

no tamizanles (4C2) 
de madera contrachapada (40) 
de madera reconstiluida (4F) 
de acero (4A) 

Exteriores 
8idones: de aluminio de tapa desmonlable 

(lB2) 
de cart6n (lG) 
de acero de tapa desmonlable 

(lA2), hermeticos al polvo 

8uques de carga: EN CUBIERT A: EN CONTENEOORES 0 EN 
RECIPIENTES ANALOGQS 
(reveslimiento no metalico.es 
necasario si no va en bultos 
hermelicos al polvo) 

.BAJO CU8IERTA: EN PANOL DE EXPLOSIVOS 
TIPO B en bultos eficazmente 
cerrados hermelicos al polvo; de 
olro modo EN PANOL DE 
EXPlOSIVOS TIPO A 

Buques de pasaje: VEASE SECCION.9 DE LA INTROOUCCION A EST A 
CLASE 

Emb.laJ.J.nva •• , e.tib. y .egregacl6n 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 
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POL VORA NcGRA (POL VORA DE 
CANON) COMPRIMIOA 
o 
POLVORA NEGRA (POLVORA DE 
CANON) EN GALLETA 

Etiqueta de Clase 

1 Dlvlsiön 1.1/ 
Grupo de co",patibllldad 0 

CLASE 1 - Exploslvos 

N° ONU Dlvlslöl\ 

0028 1.1 

Grupo de 
compatibllidad 

o 

Propledades 0 descrlpclön 
Sustancia que consiste en p61vora ilegra que se presenta en forma 
compfimida 0 de aglomerado. 

Obsərvaelone. 

Embalaj •• /enva ... 
Interiores 

Sacos: de plıistico 
Hojas: de papel krafl 

Eıderio,.es 

Caja,,: de cart6n (4G) 

de papel encerado 

de madera natural con paredes no . 
tamizantes (4C2) 

E.tIb. 

. de madera contrachapada (40) 
de madera reconslituida (4F) 

Buques de carga: EN CUBIERT A: EN CONTENEOORES 0 EN 
RECIPIENTES ANALOGOS 

BAJO CUBIERT A: EN PANOL DE EXPLOSIVOS 
TIPOB 

Buques de pasaje: VEASE SEcClorJ 9 DE LA INTRODUCCION A ESTA 
CLASE 

Embal.je/onvase, estlba y segregaclön 
Veanse tambi~n la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 
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DINITROSOBENCENO 

Etlqueta de Cləse 

1 Dlvlslon 1~3 
Grupo de compatibilldad C 

. " 

ClASE 1 - Explosivos 

N°ONU . Dlvislön Grupo de 
compatlbllldəd 

C 0406 1.3 

Propledades 0 descrlpclön 

i 
Observəelones 

Embələjes/envəses 
Interiores' 

Sacos: de plastico 

Estlba 

Exter;ores 
Bidones: de carl6n (lG) 

, de acero de tapa desmonlable 
(1A2) 

Buques de carga: EN CUBIERT A: EN CONTENEDORES 0 EN 
RECIPlENTES ANAlOGOS 

BAJO CUBIERTA: EN PANOL DE EXPLOSIVOS 
TIPOB 

Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTROOUCCION A EST A 
CLASE 

Embalaje/enva .. , estlb. y segr.gaciön 
Veanse tambien la tntroducci6n General y la.lI"troducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 1115 
Enm.27-94 

cu 
CD 
0') 

s: 
CU 
;:ı. 
CD 
(1) .... 
0') 

Q) 
eT 
2: 

il"" 
CD 
CD 
0') 

ci) 
c: 
2.. 
CD 
3 
CD 

'ıj 

et 
0-
~ 
m 
o 
m 
j 
s::-
? 
CD 
N 



EXPLOSIVO PARA VOI.AOURAS. 
TIPOA 

Etlqu.t. d. Ci ••• 

1 Dlvi.16n 1.1 
Grupo d. ~ompatlbllidad D 

CLASE 1 - Exploslvos 

N° ONU Dlvl.16n 

0081 1.1 

propl.dad •• 0 d •• ertpeıon 

Grupo d. 
eompatibllldad 

o 

Sustancias que consislen en nilratos organicos liquidos. como 
nitroglicerina. 0 una mezcta de taıes ingredıentes con una 0 varias de las 
siguientes sustancias: nitrocelulosa'. nitrato am6nico u otros nitratos 
inorganicos. nilroderivados aromaticos 0 malerias combustibles lales 
como harina de madera y polvo de aluminio. Pueden contener 
componenles inerles como dialomila y olros ingredientes secundarios 
como agenles colorantes y estabilizadores. Estos explosivos deben 
presentarse en forma pulverulenta 0 como materias gelalinosas 0 

el'slicas. En esla denominaci6n quedan comprendidas la dinamila. la 
gelalina explosiva y la dinamila gelatina .. 

Ob •• fvaelone. 

Emb.I., •• /.nvas •• 
Inleriores 

Recepta1culos: de un 
material 

Hojas: 

E.tiba 

~ 
impermeables 

Exleriores 
Tonelp.s: de madera de lapa desmonlable 

(2C2) 
Cajas: de cart6n (4G) 

de madera nalural, ordinaria (4C1) 
de madera contrachapada (40) 
de madera reconslituida (4r) 
de pIƏstico compacto (4H2) 
de acero (4A) 
de aluminio (4B) 

Bidorıes: de cart6n (lG) 
de acero de tapa desmonlable 

(lA2) 
de aluminio de tapa desmontable 

(lB2) 

Buques Ge carga: EN CUBIERTA: EN CONTENfDORES 0 EN 
RECIPlENTES ANAlOGOS 

BAJO CUBIERT A: EN PANOL DE EXPLOSIVOS 
TIPOB 
Cuando sea posible 3e debera 
controlar cuidadosamenle la 
venlilaci6n del espacio de carga 
a fin de evi lar un exceso de 
condensaci6n 

Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTROOUCCION A ESTA 
CLASE 

Emb.ı.,.,.nv ... , •• tiba y •• gr.gacI6n 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esl~ Clase. 
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"ıJ 

CLASE 1 - Explosivos 

N° ONU . Dlvisi6n 

EXPLOSIVO PARA VOLAOURAS. TIPO B 0082 1.1 

Grupo d. 
eompatlbllidad 

o 

EXPLOSiVO PARA VOLAOURAS. TIPO 0' 0331 15 o 

'EI termino "AGENTE" podra utilizarse en lugar de 
"EXPLOSIVO" cuando se cuenle para eUo con la 
aprobaci6n de la autorıdad competente 

Propl.dad •• 0 d •• crtpcI6n 
Sustancias que consisten en (a) una mezcla de 
nilrato am6nico u otros nitratos inorganicos con un 

. exolosivo. como Irinilrotolueno. con 0 :;in olras 
suslancias. como harina de madera y polvo de 
aluminio. 0 (b) una mezcla de nilralo am6nico u 
otros nitratos ınorganicos con olras suslancias 
combustibles que no sean ingredienles explosivos. 
En ambos casos puede conlener componenles 
inertes como diatomila e ingredienles secundarios 
como agenles coloranles y eslabilizadores. Eslos 
explosivos no deben conlener nilroglicerina. ni 
nitratos organicos liquidos anaıogos. ni cloralos. 

Ob •• rvaelon •• 
Puede especificarse el ncmbre comercial de la 
suslancia explosiva de que en particular se Irate. 
ademas de senalar el tipo a que perlenece. 
indicando. por eıemplo. amatoles. nilrocarbonilralos. 
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Para el N° ONU 0082 solamente· 

Etiqu.ta d. CI ••• 

1 Dlvl.16n 1.1 
, Grupo d. eom~.tlbllld.d D 

Para el N° ONU 0331 solamenle: 

Etlqu.ta de e .... 

11:'1vl.l6n 1.5 
G.rupo d. eomp.tlbllid.d D 

CLASE 1 - Explosivos 

Embe .. j •• '.nv •••• 
a) Para 108 ,.,. ONU 0082 Y 0331 

Inleriores Exter;ores 
Receptı\culos: de un 

material 
Toneles: de madera de lapa desmontable 

(2C2) 
ilıpermeabie Cajas: de carl6n (4G) 

Hojas: 

• 
impermeables . de madera natural, ordinaria (4C1) 

de madera conlrachapada (40) 
de madera reconsliluida (4F) 
de pI~slico compaclo (4H2) 
de acero (4A) 
de aluminio (4B) 

Bidofles: de cart6ô (lG) 
de acero de la~a desmontable 

(1A2) 
de aluminio de tapa desmontable 

(1B2) 

b) Para ei N° ONU 033 1 
Inleriores . Exleriores 

Sacos: oIeorresistentes 
Botes: de metal 

Sacos: de pape' de varias hojas, 
hidrorresislentes (5M2) 

Ho;as: de pI~stico C:e tejido de plastico sin forro ni 
revestimiento inleriores (5H 1) 

de tejido de plastico no 
tamizəntes (5H2)" 

de tejido de pIƏstico 
hidrorresistenles (SH3)· 

de pellcula de pJ~stico (SH4)· 
textiles no tamizəntes (SL2) 
lextiJes hidrorresistentes (5L3) . 

Cajas: de carl6n (4G) 
de madera natural. ordinaria (4C1) 
de mac;fera contrachapada (40) 
de madera reconstituida (4F) 

Bidones: de cart6n (1G) 
de acero de tapa desmontable 

(1A2) 

• Si se utilizen sacos de Ios tipos 5~12, 5H3 6 5H4 no se necesita 
embalaje/envase inlerior. 

E .... 
Buqııes de earga: €N CUBIERTA· EN CONTENEDORES~O EN 

RECIPIENTES ANAlOGOS 
BAJO CUBIERTA: EN PANOl OF. .EXPLOSIVOS 

TIPOB 

Buquesd. pasaje: VEASE SECCION 9 DE lA INTROOUCCION A ESTA 
CLASE 

Embəl.j.,.nv ••• , •• tlb. Y •• gr.g.cl6n 
V~anse tambi~n La Introducci6n General y la Ihtroducci6n a esta Clase. 

eODIGO IMDG - PAGINA 1117. (sigue p~gina 1118) 
Enm.27·94 

EXPlOSIVO PARA VOLAOURAS. 
TIPOC 

Etlqueı. d. CI ••• 

1 Dlvl.16n 1.1 
Grupo de compatibllld.d D 

ClASE 1 - Explosivos 

N° ONU 

0083 

Divisl6n 

1.1 

Grupo d. 
comp.tibilidad 

o 

Propled.d •• 0 d •• crlpeI6n 
Sustancias que consisten en una mezcla de clorato potasico 0 s6dico. 0 , 

de perclorato·pptt\sico, s6dico 0 am6nico, con nilroderivados organıcos 0 

matetias~çOmhustibles como harina de modera, pc;JvOde alıı""nio 0 . 

hidrocarburos. Pueden contener componentes inerles como diatomila e 
ingredientes secundarios como agenles coloranles y eslabilizadores 
Eslos explosivos no de ben conlener nitroglicerina ni nilralos organicos 

, liquidos analogos. 

Ob •• rv.elon •• 

Emb.l.je./env •••• 
Inleriores . 

Sacos: de papel encerado 
de plaslico 
texliles 

caucholados 
Hojas: de papel encerado 

de plastico 

Estib. 

texliles 
caucholadas 

Exteriores 
Toneles: de madera de tapa desmonıable 

(2C2) 
Cajas: de madera nalural, ordinaria (4C1) 

de madera conlrachapada (40) 
de madera reconslituida (4F) 

Duques de carga: ItN CUBIERTA: EN CONTENEOORES 0 EN 
. RECIPIENTES ANAl060S 

BAJO CUBIERT A: EN PAN,Ol DE EXPLOSIVOS 
TIPOB 

Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LAINTROOUCCION A ESTA 
CLASE' 

LOS EXPLOSIVOS PARA VOLAOURAS. TlPO C, que contengan cloralos 
o percloratos se eslibaran "adislanciade"los explosivos que conıengan 
nilrato am6nico u olras sales am6nicas. 

Emb.'.j./env ••• , •• tlb. Y •• gr.gilCJ6n 
V~anse tambien La Introduccion General y ~a In~roducci6n a est,aClase. 
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EXPlOSIVO PARA VOlADURAS, 
TlPO D 

Etlqueta de Cla.e 

1 DIvI.lon 1.1 
Grupo de compatlblllda'd D 

ClASE 1 - Explos~vos 

N°ONU Dlvl.16n 

0084 1.1 

Propledade. 0 de.cripel6n 

Grupo de 
cnmpatlbilidad 

D 

Sustancias que consisten en una mezcla de compuestos nitrados 
organicos y de materiales combuslibles como hidrocarburos 0 polvo de 
aluminio. Pueden conlener comoonenıes inerles como diaıomita e 
ingredientes secundarios como əgenıes colciranles y eslabilizadores. 
Estos explosivos no deben conlener nilroglicerina ni nilratos organicos 
lIquidos analogos, ni cloralos Y. nitralo am6nico. En esta denominaci6n 
quedan comprendidos generalmenle los explosivos pıasticos. 

Obəervaclone. 

Emblılaj •• ,.nva ••• 
Inteıiores 

Sacos: de papel encerado 
de pl4stico 
textiles 
textiles 

cauchotados 
Hojas: de papel encerado 

de plastico 
textiles 
textiles 

caucholadas 

E.tlba 

Exteriores 
Toneles: de madera de lapa desmonlable 

(2C2) 
Cajas: de cart6n (4G) , 

de madera nalural, ordinaria (4C1) 
de madera contıachapada .(40) 
de madera reconstiluida (4F) 

Bidoııes: de cart6n (IG) 

Buques de carga: EN CUBIERT A: EN CONTENEDORES 0 EN 
RECIPIENTES ANAlOGOS 

BAJO CUBIERT A: EN PANOl DE EXPlOSlVOS 
TIPOB' . 

Buques de pasa;e: VF ASE SECCION 9 DE lA INTRODUCCION A EST A 
ClASE 

Embalajs/enva .. , s.tlba y .sgr.gaclön 
Veanse lambien la Introducci6n General y La Inıroducci6n a esla Clase. 

COOIOO IMDO - PAGINA 111. 
Enm.27·94 

""' 

EXPlOSIVO PARA VOlADURAS, TIPO E 

EXPLOSIVO PARA VOLADURAS, TIPO E· 

CLASE 1 - Explosivos 

N° ONU Dlvı.ıon Grupo de 
compltlbilidad 

0~1 1.1 D 

0332 1.5 0 

• Ellermino "AGENTE" podr4 ulilizarse en lugar de' 
"EXPlOSIVO" cuando se clJenle para ello con la 
aprobaci6n de la auıoridad compelenle. 

Propledad •• 0 de.cripcl6n 
Suslanci&3 que ı:'t)fllienen egua como uno de sus 
ingredientes esenciales, ademas de nilralo am6nicü 
en elevadas proporc:ones U olros oxidanles, 
aıgunos 0 lodos ellos en soluci6n. los demas 
componenıes pueden ser nilroderivad06 como 
trinitrotOıueno, hidrocarburos ° polvo de aluminio. 
Pueden contener componenles inertes como 
diatomila .. ingredientes secundarios como agenies 
coloranles y eslabilizadores. En asla denominaci6n 
quedan comprendidos los explosivos. en emulsi6n, 
Ios explosivos en suspensi6n acuosa espesa y los 
explosivos en forma de gel acuoso. 

Observaclon •• 

CODIOO IMDO - PAGINA 1120 (primera de dos paginas) 
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Para el N° ONU 0241 sol.:ımente: 

Etlqu.te d. CI ••• 

1 01vl.16n 1.1 
Orupo d. comp.tlbllld.d 0 

Para el N° ONU 0332 soiamente: 

Etlquete de CI ••• 

1 Olvl.l6n 1.5 . 
Orupo de comp.tlblHd.d 0 

CLASE 1 - Exploslvos 

Emb.I.I •• /·nv •••• 
a) Para el N° ONU 024' 

Inleflores 
Recept6culos: de un 

material 
. ~ 

Hojas: impemıeabh:ls 

b) 'Para el N" ONU OJ..,2 
1) Inləriorea 
$tM;os: OIeorresislentes 
Hojas: de pJ8stico 

Exteriores' 
T oneles: de madera de tapa desmontable 

(2C2) 
Cajas: de cart6n (4G) 

de madera natural, ordinaria (4C1) 
de madera contrachapada (40) 
de madera reconstituida (4F) 
de plastico cor.ıpacto (4H2) 
de acero (4A) 
de aluminio (4B) 

Bidones: de cart6n (1G) 
de acero de tapa desmontable 

(lAı) 
de aluminio de tapa desmontable 

(1B2) 

E'(!61io,.es 
Sacos: de papel de.ürias hoj&S, 

hidrorresistentes (5M2) 
de tejidü de plastico sin fOrro ni 

revestimiento interiores (5H1) 
de tejido de plastico no 

tamizant.s (5H2)" 
de tejido de pl8stico 

hidrorresistentes (5H3)* 
de pe"cu~ de plastico (5H4)· 
textiles no tamizanles (5l2) 
texliles hidrorresislentes (5L3) 

Gajas: de cart6n (4G) 
de madera natural, ordinaria (4C1) 
de madera contrachapada (40) 
de madera reconstituida (4F) 
de pl4slico com~cto (4H2) 

. de acero (4A) 
de aluminio (4B) 

Bidones: de cart6n (1G) 
ee acero de tapa desmontable 

(1Aı) 
de atuminio de tapa desmontable 

(1B2) 

(2) Cisternas 0 contenedores pequeı'\os, conforme a 10 especificado por 
la autoridad competente. 

• Si 18 ulilizan sacos de los tipos 5H2. 5H3 6 5H4 no se nece,ita 
embala;e/envase inlerior. . 

Eıtlba 
Buques de carg;ı: EN CUBIERTA: EN CONTENEOORES 0 EN 

RECIPIENTES ANALOGOS 
BAJQ CUBIERTA: EN PANOLCE EXPLOSIVOS 

TIPOB 

Buques de pasaje: VEASE SECC10N 9 DE LA INTROOUCCION A EST A 
CLASE . 

E ........ /ənv ... , HtIb8, legteg.cl6n 
VeanH tambi8n- la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

. COOloo 'M~'" PAOINA 1120. (3igue pagina 1121) 
Enm.27-94 

POL VORA DE QESTELLOS 

Etiquetıı de Clas. 

1 
(en la etiqueta se pondran el 
numero de la divisi6n perlinente 
y la letrə 0) 

CLASE 1 - Exploslvos 

N° ONU 

0094 
0305 

- Oivisl6n 

1.1 
1.3 

Propie~ad •• 0 d •• cripcI6n 

Grupo de 
eomp.tibilld.d 

G 
G 

Sustancia pirotecnica que. al infJamarse. produce unə luz inten~a 

Observ.elon •• 

Emb.I·I··/env •••• 
Interiores Exteriores 

Recept4culos: de cert6n 
de metal 
de plaslico 
de madera 

Cajas: de carl6n (4G) 
de madera natural. ordinaria (4C1) 
de madera contrachapada (40) 
de maciera reconstituıda (4F) 
de pl4stico compacto (4H2) 
de acero (4A) 
de aluminio (4B) 

Bidones: de cart611 (1G) 

Prescripciones especiales de embalajejenvase 
Ningüo embaıaje/envase interior podr4 lIevar m4s de 50 9 de esta 
sustancia. 

Estib • 
Buques de carga: EN CUBIERT A: EN CONTENEOORES 0 EN 

. RECIPlENTES ANALOGOS 
BNO CUBIERTA: EN PANOl DE EXPLOSIVOS 

TIPOB 

Buques de pasaje: PROHIBIOO, VEASE SECCION 9 DE LA 
INTROOUCCIQN A ESTA CLASE 

Embal.Je/.nv •• e, .itlb. y •• greg.eI6n 
Veanse lambien La Introducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAClINA 1121 
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HEXANITRODIFENILAMINA 
(DIPICRILAMINA) (HEXIL) . 

Etlqueta de Clase 

1 Dlvlsl6n 1.1 
Grupo de compatlbllldad 0 

CLASE 1 - Explosivos 

N°ONU Dlvlsl6n 

0079 1.1 

Propl.dade. 0 d.scrlpcıön 

Ob."rvaclon •• 

EmbalaJe./envase. 
Interiores 

SƏcos: de papel encerado 
de plıislico 
lexliles 
lexliles 

caucholados 
Hojas: de pa~1 encerado 

de plaslico 
lexliles 
lextiles 

caucholadas 

E.tlba 

Grupo de 
compatibilidad 

o 

EKteriores 
Toneles: de madera de tapa desmonlable 

(2C2) 
Cajas: de cartôn (4G) 

de madera rıatural. ordinaria (4Ct) 
de madera contract",apada (40) 
de madera reconstiluida (4F) 

Bidones: de carl6n (1Gl 

Buques de carga: EN CUBIERTA: EN CONTENEDORES 0 EN 
.RECIPIENTES ANALOOOS 

BAJO CUBIERT A: EN PANOL DE EXPLOSIVOS 
TIPOB 

t;Juques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A EST A 
CLASE . 

. , 
EmbalaJe/.nvase, •• tlb. y segregacl6n 
Veanse lamlJien la Introducciôn General y la Introducci6n a esla Clase. 

COD'GO 'MDG - PAG'NA 1122-
Enm.25-89 

HEXANITRATO DE MANITOL 
(NITROMANIT A) HUMIDIFICADO con no 
menos de un 40%, en masa, de agua (0 
de una mezcla de alcohol yagua) 

Etlqu.ıa d. Clas. 

1 Dlvlsl6n 1.1 
Grupo de compatlbllidad ~ 

CLASE 1 - Explosivos . 

N° ONU Dlvislön 

0133 . 1.1 

Propi.dade. 0 d •• cripcI6n 

Obs.rvaelan •• 

Grupo d. 
comp.tibllldad 

o 

EI heıcanitralo de manilol humidificado con una canlidad de agua (0 de 
mezcla de alcohol y agua) inferior a la especificada no se Iransportara a 
menos que se cuenle con La autorizaci6n expresa de La autoridad 
compelenle. 

Embal.J •• /.nv •••• 
. Interiores 

Sacos: de caucho 
texliles 
lexliles 

cauchotados 

Inlermedios 
Sacos: de caucho 

lexliles 
caucholados 

E.tlba 

Exteriores 
Toneles: de madera de lapa desmontable 

(2C2) 
Bidones: de acero de tapa desmontable 

(lAl) 

BuqlH!s de carga: EN CUBIERT A: EN CQNTENEDOAES 0 EN 
RECIPIENTES ANALOGOS 

BAJO CUBIEAT A: EN PANOL DE EXPLOSIVOS 
TIPOB 

Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A EST A 
CLASE 

Embalaj./env ••• , •• tlb. '1 •• gr.g.ci6n 
Veam.e lambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDO - PAGINA 1123 
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NITROCELULOSA HUMIOIFICAI)A con 
no menos de un 25%, en masa, de 
alcohol 

NITROCELULOSA PlASTIFICAOA con 
no menos de un 18%, en masa, de 
plastilicante 

Etlquete de Cla.e 

1 Dlvl,lon 1.3 
Qrupo de compatibllld.d C 

CLASE 1 - Exploslvos 

N°ONU Dlvlslôn 

0342 1.3 

0343 1.3 

Propled.ctea 0 deacrlpclon 

Ob •• rvaclon •• 

Qrupo de 
comp.tlbllld.d 

C 

C 

Consultese ellndice General para determinar si hay fichas de estas 
d9nominaciones en otras Clases. 

Emb.I.I •• /.nv •••• 
a) Interiores 
No son necesarios 

b) Interiores 
Sacos: de papel 

impermeable 
de pıı\stico 
textiles 

cauctlOtados 
Hojas: de plı\stico 

textiles, 
cauchotadas 

E.tlb. 

Exteriores 
8idones: de aluminio de tapa desmontable 

(182) 
de acero de tapa desmontable 

(1A2) 

Exteriores 
T oneles: de madera de tapa desmonlable 

(2C2) 
Cajas: ue cart6n (4G) 

de madera natural, ordinaria (4Cl) 
de madera contrachapada (40) 
de madera reconstituic1a (4F) 

8idones: de cart6n (IG) 

8uques de carga: EN CU81ERT A: EN CONTENEOORES 0 EN 
RECIPIENTES ANAlOGOS 

8AJO CU81ERT A: EN PANOL DE EXPLOSIVOS 
TIP08 

Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE lA INTROOUCCION A EST A' 
CLASE 

Embal.I./.nv ...... tlb. Y .... gecI6n 
Veanse tambi8n la Inlroducci6n General y la Inlroducçi6n a esla Clase. 

CODIQO IMDO - PAQINA 1124 
Enm, 25-89 

/' 

NITROCELULOSA seca 0 humidificada 
con menos de un 25%, en masa, de 
agua 

NITROCELULOSA seca 0 humidificada 
con menos de un 25%, en masa, de 
alcohol 

.NITROCELULOSA sin modificar 0 

plaslificada con menos de un 18%, en 
masa, de plastilicante 

Etlqueta d. CI .. e 

1'DMılonü 
Qrupo de compatlbllldad 0 

CLASE 1 - Explosivos 

N° ONU DIVI,lon 

0340 1.1 

0340 1.1 

0341 1.1 

Propledad.s 0 d •• cripcion 

ObıeN.elon.1 

Grupo d. 
comp.tlbllidad 

o 

o 

o 

Consültese el Indice General para delerminar si hay lichas de eslas 
denominaciones en olras Clases. 

EmbalƏleaj.nva ••• 
Interiores 

Conforme a 10 especilicado 
por la auloridad compelenl~ 

Exteriores 
Conforme. a 10 especificado 
por la aı;loridad compelente 

Vease 2.5 de 'a Introducci6n a esta Clase. 

Eıtlb. 
Buques de carga: EN CU8IERTA: EN CONTENEOORES 0 EN 

RECIPIENTES ANALOGOS 
(revestimiento no metı\lico 
es necesario) 

BAJO CU8IERTA: EN PANOl DE EXPlOSIVOS 
TIPOA 

Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTROOUCCION A EST A 
CLASE 

Emb.I.J./.nv ••••• ıtlb. y ,egreg.eıon 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

CODIQO IMDG - PAQINA 1125 
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NITROGlICERINA EN SOLUCION 
AlCOHO~ICA con mas Ge un 1 %. pero 
no mas de un 10% de nitroglicerina 

Etlquet. de CI.se 

1 Dlvlslon 1.1 
Grupo de comp.tibllld.d D 

CLASE 1 - Exploslvos 

N°ONU Dlvlsl6n 

0144 1.1 

Propledade. 0 descripcl6n 

Ob .. rv.clon •• ·· . 

Emb.I·I.·/·nv •••• 
Interiores 

8otes: de metal 
Receptaculos: de vidrio 

de plaslico 

Grupa de 
compatibllid.d 

o 

Exleriores 
Cajas: de madera natural. ordinaria (4Cl) 

de mad~ra conlrachapada (40) 
de madera 'reconstiluida (4F) 

Presc,ipciones especisles de embalaje/envase 
Ins~rlese un material amorliguador absorbenle. 

Eıtlba 
Buques de carga: EN CUBIERTA: EN CONTENEDORES 0 EN 

RECIPIENTES ANALOGOS 
BAJO CUBIERTA: EN PANOl DE E>WLOSIVOS 

TIPOB 

\ 

Cuando sea posible se debera 
conlrolar cuidadosamenle la 
ventilaci6n del espacio de carga 
a lin de evilar un exceso de 
condensaci6n 

Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A EST A 
CLASE 

Emb.laJ.,.nv ••• , •• tlb. y •• gr.g.cI6n 
Veaııse tambiEm ia Inl(oducci6n General y la Introducciôn a esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 1128 
Enm.27·94 

NITROGUANIDINA (PICRIT A) sec3 0 

humidificada con menos de un 20%. 

ən masa. de agua 

EUquet8 de CI ••• 

1 Dlvı.ıon 1.1 
Grupo de compatlbllldad 0 

CLASE 1 - Exploslvos 

N° ONU Divlslon Grupo de 
compatibilidad 

o 0282 1.1 

Propledade. 0 descrlpcion 

Obı.rv.clone. 

Consullese el Indice General para determinar si hay fichas de esla 
denominaci6n en olras Clases. 

Embal.j •• ,enva.e. 
Inle,;o'es 

Sacos: de papel 
de plaslico 

Hojas: de plaslico 

. Estlb. 
Buques de carga: 

Exter;ores 
Toneles: de madera de tapa desmonlable 

(2C2) 
Cajas: de carl6n (4G) 

de madera natural. ordınaria (4C 1) 
.. de madcra contrachapada (40) 
de madera reconslıluıda (4F) 

Bidones: de madera conlrachapada (10) 
de acero de tapa desmonlable 

(lAl) 
de cart6n (1 G) 

EN CUBIERT A: EN CONTENEOORES 0 EN 
RECIPIIiNTES ANAlOGOS 

BAJO CUBIERT A: EN PANOl DE EXPlOSIVOS 
TIPOB 

Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A EST A 
CLASE 

Emb.laj.,enva.a, •• tiba y .egreg.cI6n 
Veanse tambien La InlrQducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 1127 
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NITROALMIOON seco 0 humidificado 
con menos de un 20%, en masa, 
de agua 

Ellquet8 da cı .... 

1 Dlvı.ıôn 1.1 
Grupo de comp.tlbllldad D 

, 

CLASE 1 - Exploslvos 

N°ONU Dlvl.16n 

0146 1.1 

Proplad.de. 0 dalCripcl6n 

Grupa de 
compatlbllldad 

o 

Ob.aFVaelona. . 
Consültete el Indice General para c.:eterminar si hay !ichas de esta 
denominaci6n en otras Clases. 

Embalaıa./envaae. 
a) Interiores 
No 1011 necnarios 

b), Interiores 
Sacds: de plastico 
Hojas: de plaslico 

E.tıb8 

Ext"riores 
8idones: de aluminio de tapa desmontable 

(182) 
de acero de tapa desmontable 

(IA2) 
de plaslico de tapa desmontable 
~IH2) . 

Exteriores 
Toneles: de madera de tapa desmontable 

(2C2) 
Cajas: de madera natural, ordinaria (4Cl) 

de madera contrachapada (40) 
de madera reconslituida (4F) 

Bidones: de cart6n (IG) 

Buques de carga: EN CUBIERTA: EN CONTENEDORES 0 EN 
RECIPIENTES ANALOGOS 

BAJO CUBIERTA: EN PANQL DE EXPLOSIVOS 
TIPOB 

Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A EST A 
CLASE 

Embaleıa/anv ... , a.tlb. '1 .egreg.cI6n 
V~jlOse tambi~n la Introducci6n Ge'leıal y la Inlroducci6n a esta Clase. 

CODIQO IMDG - PAQINA 1121 
Enm.25-89 

NITROUREA 

Etlqual. d. cı ••• 

1 Divi.ıôn 1.1 
Grupo de comp.tlbllld.d D 

CLASE 1 - Explosivos 

N° ONU Dlvl.16n 

0147 1.1 

Propled.da. 0 de.cripcl6n 

Ob'.N.elona. 

Embaı·ı··/·nv •••• 
. Inleriores 

Sacos: de papel de 
varias 
hojas, 

. hidrorre· 
sistenles 

de tejido de 
plastico 

Receptaculos: de metal 
de papel 
de PıastiCo 

Hojas: de plastico 

E.tlb. 

Qrupa de 
comp.tibilid.d 

o 

Exteriores 
Toneles: de madera de lapa desmonlable 

(2C2) 
Cajas: de cart6n (4G) 

de madera natural, ordinaria (4C1) 
de madera contrachapada (40) 

• de madera reconslituıda (4F) 
Bidones: de cart6n (IG) 

de acero de tapa desmontable 
(1A2) 

Buques de carga: EN CUBIERTA: EN CONTENEOORES 0 EN 
RECIPlENTES ANALOGOS 

BAJO CUBIERTA: EN PANOL DE EXPLOSIVOS 
T~PO 8 

Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA tNTRODUCCION A ESTA 
CLASE . , 

Emb.l.je/anv •• a, •• tlb. '1 iagrag.cl6n 
Veanse tambiCn la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIQO IMDG - PAGINA 1129 
Enm.27·94 
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TETRANITRATO DE PEN, AERITRIT A 
(PENTRITA) (TNPE) (TETRANITRATO DE 
PENT AERITRITOl) con no menos de un 
7%, en masa, de cera 

Etlquet. de CI •• e 

1 Dlvı.ıon 1.1 
Grupo de cOP1patlblUdad 0 

CLASE 1 - Exploslvos 

N° ONU Dlvlslon 

0411 1.1 

Propled.des 0 de.crlpcıon 

Ob •• rv.clone. 

Emb.I·le./.nv •••• 
Interiores 

Sac:os: de papel krafl 
de plaslico 
lexliles 
lexliles 

caucholados ./ 

Grupo de 
compatlbilidad 

o 

Exteriores 
r oneles: de madera de lapa desmonlable 

. (2C2) . 

Cajas: decart6n (4G) 
de madera natural ordinaria (4Cl) 
de madera natural con paredes 

no tamizantc;s (4C2) 
de madera contrachapada (40) 
de madera reconstitu;da (4.F) 
de acero (4A) 

Bidones: de mad.əra contrachapada (10) 
, .de,cart6n (lG), 

Prescripciones espeCiales deemb'J/ajejenvase 
los embalajes/envases interiores ir,an cerrados hermelicamente. 

E.Ub. 
Buques de carga: EN CUBIERTA EN CONTENEDORES 0 EN 

RECIPIENTES ANAlOGOS 
BAJO CIJBIE:lT A: EN PANOl DE EXPLOSIVOS 

TIPOB 

. Buqueıo de pasaje: VEASE SECCiON 9 DE lA INTRODUCCION A EST A 
ClASE 

Emb.I.I./env •••••• tlb. y .əgr.g.cl6n 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIOO IMDO - PAOINA 1130 
Enm.27·94 

CLASE 1 - Explosivos 

N° ONU Divlslon 

GAllETA DE POlVORA HUMIDIFICADA 0159 
con no menos de un 25%, en masa, de 

13 

Grupo de· 
eomp.tibll'dad 

C 

agua 

Etlqu." de CI ••• 

1 Dlvlsion 1.3 
Grupo də compatibilid.d C 

Propl.d.d.ı 0 deıcnpeion 

Sustancia consistente en nilrocelulosa impregnada con no mas de un 
60% de nitroglicerina 0 de olros nitratos organicos liquidos 0 mezcla de 
eslos. \ 

Obıərv.elon •• 
la galleta de p6lvora humidificada con una cantidad de agua inferior a la 
especificəda no se transportara a menos que se cuente con la 
autorizaci6n expresa de la aulorit1ad comPiltente. 

Emb.I.lel/.nv.ıel 
a) Interiores 
No son necesarios 

b) .Interiores 
Sacos: de plastico 
Hojas: de plaslico 

Exteriores 
Bidones: de aluminio de tapa desmontable 

(lB2) 
de acero de lapa desmonlable 

(tA2) 
lIe plastico de-tapa desmontable 

(lH2) 

Exteriores 
Toneles: de madera de tapa desmontable 

(2C2) 
Cajas: de madera natural, ordinaria (4C1) 

de madera contrachapada (40) 
de madera reeonstituida (4F) 

Bidones: de cart6n (1G) 

Prescripciones especiales de embalajejenvase 
los .,idones metalicos prescritos en a) estaran construidos de manera 
que no pueda haber explosi6n debido a un aumE!Oto de la presi6rl interior 
por causas internas 0 externas. 

Eıtib. 

Buques de carga: EN CUBIERT A: EN CONTENEDCRES 0 EN 
RECIPIENTES ANAlOGOS 

BAJO CUBIERT A: EN PANOl DE EXPlOSIVOS 
TIPOB 

Buques de pasa;e: VEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A EST A 
CLASE 

Emb.I.J./ənv •• e ••• tlba Y ıəgr.gacıon 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIOO IMDQ - PAOINA 1131 
Enm.27·94 
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CLASE 1 - Exploslvos 

N° ONU Dlvl.16n 

GALLET A DE POL VORA HUMIDIFICADA 0433 
con no menos de un 17%, en masa, de 

1.1 

Grupo d. 
compati~illd.d 

C 

alcohol 

Etlqu." d. CI ••• 

1 Dlvle!on 1.1 
; GiUpO de comp.tibilldad C 

Propled.d •• 0 de.crlpcl6n 
Suslancia consislenle en nilrocelulosa impregnada con no mas de un 
60% de nilroglicerina 0 de olros nılratos organicos liquidos 0 mezcla de 
eslos. 

Ob.erv.clon •• 
La gəlleta de p6lvora humidificada con unır cantidad de alcohol inferior a 
La especificada no se Ir::ınsportara a menos que se cuente con la 
aulorizacion expresa de 1'" 21110ridəd compelente., 

Emb.I.J •• /.nv •••• 
Inleriores 

Conforme a 10 especificC'do 
por la auloridad competenle 

Exleriores 
Conforme a 10 especificado 
por la autoridad compelen'te 

Vease 2.5 de la Introducciôn a esla Clase. 

E.tlb. 
Buques de carga: EN CUBIERT A EN CONTENEDORES 0 EN 

RECIPIENTES ANALOGOS 
BAJO CUBIERTA: EN PANOL DE EXPLOSIVOS 

TIPOB 

Buques de pasaje VEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A ESTA 
CLASE 

Emb.l.j./.nv ••• , •• tlb. y .egr ey.cI6n 
Veanse lambien la Inlroduccıôn General y la Inlroducci6n a esla Cləse. , , 

CODIGO IMDO - PAGINA 1132 
Enm.27-94 

.(' 

POLVORA SIN HUMO 

Etlqu.t. de CI ••• 

1 
{en la etiquela se Pondran el 
numero de la divisi6n pertinı:mle 
y la lelra C) 

CLASE 1 - Explosivos 

N° ONU 

0160 
0161 

. Divl.16n 

1.1 
1.3 

Propled.d •• 0 d •• cripcI6n 

Grupo d. 
comp.tibilidad 

C 
C 

Suslancia abase deı nilrocelulosa ulilizada como propulsantc En csla 
denominaci6n qucdan comprendıdos los propulsantcs de base unıca 
(como la niırocel.ulosa (NC) sola), los de base doble (como la NC y la 
nitroglicerina (NG» y los de base Iriple (como la NC/NG/nitioguanidina) 

Ob.ervaclones 
Por 10 que respecla a las cargas de p61vora sin humo moldeadas, 
prensauas 0 ensacadas, vease "CARGAS PROPULSORAS". 

Embalaj.·/enva.e. 
a) Int11riores 
Sacos: de papel kralı 

de plaslico 
texliles 
textiles 

cauchotados 

b) Interiores 
Receptaculos: de cartôn 

de metal 
de-plastico 

c) Inleriores 
Na son !'ljICesarios 

Exleriores 
Toneles: de mədera de tapa desmonıable 

(2C2) 
Cajas: de cartan (4G) 

de madera nalural, ordinaria (4Cl) 
de madera nalural c,?n paredes 

no tamizantes (4C2) 
de madera conlrachapada (4D) 
de riıadera reconsliluida (4ı:;) 
de acero (4A) . 

.Bidon~s: de madera contrachapada (10) 
. de cart6n (1G) 

EJUeriores 
Cajas: de cart6n (4G) 

de madera nalural, ordinaria (4Cl) 
de madera naıural con paredes 

no tamizanles (4C2) 
de madera contrachapada (4D) 
de madera reconstiluida (4F) 
de acero (4A) 

Exteriores 
Bidones: de c~rt6n (lG) , 

de madera conlrachapada (10) 
de 8cer.o de tapa desmonlable 

(1A2) 
Jerricanes: de acero de tapa no 

desmontable ~3A 1) 
de acero de tapa desmontable 

(3A2) 

CODIIlO IMDO - PAGINA 1133 (primera de dos paginas), 
Enm.27-94 

.ı::-. o 
0) 

s: 
Q) 
;:ı. 
eD 
cn -0) 

Q) 
c" 
:2.: 
(0 
(0 
0) 

CJ) 
c: 
c ar 
3 
eD 
~ 

S 
0-
~ 
tıJ 
o 
m 
:::J c:. 
~ 
(0 
N 



CLASE 1 - Explosivos 

Prescripciones especiales de embə.'əje/envase 
1. Las superficies interiores de los embalajes/envases de melal 

prescritos en cr estaran galvani7adas. pınladas 0 protegidas de 
alguna otra manera. Ei acero sın revestimiento no deha erıtrar en 
contacto con La carga propulsoı:a. ' 

2. Los bidones 0 los jerıicanes de acero prescritos en c) estararı 
construidos sin oqut!dades ILI hendiduras en tas que pueda alojarse 0 

quedar relenida p6lvora sın humo 

3. Los embalajes/envases de meıal estaran construidos de manera que 
se reduzca el riesgo de explosi6n debido a Ur! aumenlo de La pre&i6n 
interior por causəs inlernas 0 t!xlernas. 

E.tlba 
Buques de carga: EN CUBIERT A: EN CON'I ENEDORES 0 EN 

RECIPIENTES .b.NALOGOS 
(revestimiento no metalico es 
necesario si no va en bultOI 
hermetıcos al poIvo) 

BAJO CUBIERT A: EN PANOL DE EXPLOSIVOS 
TIPOB 

EN BUL TOS Er:ICAZMENTE CERRADOS hermetıcos 
aı Poıvo; de otro modÔ EN 
PANOL DE EXPlOSIVOS TIPO A 

Buques de pəsaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTROOUCCION A EST A 
CLASE 

Emb.I ... '.nv ...... tlbə Y .. gregəcl6n 
Vltanse tambien La Introdı.i<:cl6n General y la Inttoducci6n a esla Clase. 

COOIOO IMDO - PAGINA 1133. ı'sıgue pagina 1133·1) 
Enm.27·94 

• 

PROPULSANTE UQUIDO 

Etlq"eta d. C'a.e 

l' 
~v, !a etiqueta se pondrən el 
numero de La divisi6n pertinente 
y La !elra C) 

CLASE 1 - Explosivos 

N° ONU 

0497 
0495 

Dlvı.ıôn 

1.1 
1.3 

Propledades 0 de.erlpeiôn . 

Grupo de 
eompatibiUdad 

C 
C 

SUslanclas consislenles en un cxpiosivo iiquıdo df!flagrante ulilızado 
como propulsanle. 

Ob.erv.elon •• 
A menos que pueda demoslrarse mediante rruebas quela sensibilidad 
de la sustaiıcia en eslado de congelamıento no es superior a su 
sensil:}ihdad en estado liquido. tal sustancia debe permanecer en eslado 
liquido duranle las condiciorıes normales de Iransporle No debera 
congelarse a lemperaluras superiores a -lsoC. 

Embalaj •• /env •••• 
'3) Inlerıores 

Receptaculos: de p,cistico 

Intermedios 
Sacos: de piasiico en bote:;; 

de melal 
b) Interiores 
Receptaculos: de plastico 

In'ermedios 
Bidones: de metal 

Exleriores 
Cajas de madera natural ordinaria (.fCI) 

de madera contrachapada (40) 
'. de madera recı..ınsliluida (4F) 

Exteriores 
Bidones: de aeero 'de tapa desmontable 

(1A2) 
de 'aluminio de tapa desmontable 

(182) 

Prescripciones especiales de embalaje/envase 
1. Los receptaculos de plastico prescritos en a) tendran cierresde tapa 

roScada con cinta de 'refuerzo y su capacidad individual no excederə 
de 5 litros. Cada receptaculo irə dentro de un embalaje/envase 
intermedio. Cada saco de plastico astara rodeado por una capa de. 
pol 10 menos. 50 mm de material arnortiguador incombustible y 
ab'lOrbente; Ios botes de metal de la caja exterior tambien estaran 
aislados enlre si por una capa de material amortiguador. la masa 
neta de propulsanle se hmitarə a 30 kg pol bullo. 

2. EI bid6n intermedio descrito en b) estara rod&ado por una capa de. 
pol 10 menos. 50 mm de material amortiguador irıcombustible y 
abSorbente. Se podra utilizar un embalaje/envase compuesto 
consislente en un receptaculo de pləstico denlro de un bid6n de 
metal en lugar de 105 embalajes/envases inleriores e intermedios. 
EI volumen neto d~ propulsante en cada bulto no excedera de 
120 litros. 

E.tlbl 
Buques de carga:' 

Buqueı de pasaje: 

EN CUBIERT A: EN CONTENEDORES 0 EN 
. ~ECIPIENTES ANALOGOS 

BAJO CUBlERT A: EN PANOL DE EXPlOSIVOS 
TIPOB 

VEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A ESTA 
Cl.ASE • 

Emb.l.j./.nv ••••• atlba y .egregael6n 
Veanse tambıen la Introducci6n General y La IntroducciOn a esla Clase . 

CODIGO IMDG - PAGINA 1133~1 (sigue pagina "33·2) 
Enm.27·94 
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PROPULSANTE SOUDO 

Etiqueta de Clase 

1 
(en la etiqueta se pcndran cı 

numero de la divisi6n pertinente 

y la,le.lra C) 

CLASE 1 - Explosivos 

N°ONU 

0498 
0499 

Dlvı.ıôn 

1.1 
1.3 

Propledades 0 descripcl6n 

Grupo de 
compatlbllldad 

C 
C 

Sustancias consistentes en un explosivo s6lido deflagrante utilizadas como 

propulo;ante. 

Ob .. rvaclone. 

Embaleje./enva ••• 
a) Interiol'es 
Saco.: de papei kralı 

de piUtico 
texliIes 
texliIes 

cauchotados 

b) Inleriorss 
Receptaculos: de carl6n 

de metal 
de pl8stico 

c) Interiores 
No son nec~sartoı; 

Exteriores 
Toneles: de made(a de lapa desmonlable (2C2) 

Cajas de cart6n (4G) 
de madera nalural, ordinaria (4Cl) 
de madera flalural con paredes na 

tamizanles (4C2) 
de madera conlrachapada (40) 
de madera reconslituida ~F) 

, de acero (4A) 
Bidones: de madera conlrachapada (10) 

de carl6n (IG) 

Exteriores 
Cajas . de cart6rı (4G) 

de inadera natural. ordinaria (4Cl) 
de madera nalural con paredes no 

tamizantes (4C2) 
de madera contrachapada (40) 
de madera reconsliluida (4f) 
de acero (4AI 

Exteriores 
BidQ9ds' de acero de lapa desmontable (1A2) 

de carl6n (IG) 
de madera contrachapa~a (10) 

Jerricaoıes: de acero de lapa no desmontable 
(3Al) , 

de acero de tapa desmontable (3A2) 

Prescripciones especiəles de embaləje/e'lvase .' 

1. La. superlicies InteriQ(es de ios emb1lajes/envases de mel al prescritos en c) 

est&lan galvanizadas: pinladas 0 proıegidas de alguna olra manera Ei acem sin 

revestimiento no debe entrar en conlacto con La carga pıopulsora. 

2, los bidones 0 Ios jerrican"s de, acero prescritos en c) estaran conslruidos sin 

oqUedades ni hendiduras eJI las que pueda alojarse 0 quedar relenido su 

, contenido. '\ 

3, los receptacutos melalicOS estaran construidos de manera que se reduıca əl 

riesgo de eJlplosı6n debido a un aumento de La presi6n inlerior por causa. 

internas 0 eıcternas 

E.tlbe 
8uques de carga: EN CUBIERTA EN CONTENEOORES 0 EN RECIPIENTES 

ANAlQGOS 
(reveslimienlo na metilico es necesarıo si no 

va en bullos herm6licos al poIvoJ 
BAJO CU8IERTA: EN PANOL DE EXPlOSıvos TIPO 8 en 

bullos efıcazmenle cerrados hemıeıicos al 

poIvo: de olro modo EN PANOl DE 
EXPLOSIVOS TIPO A 

Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTAQOUCCION A ESTA CLASE 

Embalaje,envase, estiba '1 segregaci6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y La tnlroduccı6n a esla Clase, 

CODIGO IMDG - PAGINA 1133-2 (sigı..e pagına 1134) 

Enm, 27-94 . 

MUESTRAS DE EXPLOSIVOS que no 

son explosivos iniciadores 

CLASE 1 - Exploslvos 

N°ONU Dlvisl6n 

0190 

Proplededeı 0 de.crlpcl6n 

Ob.erva~lonel 

Grupo de 
compatibilidad 

Las muesfras de suslancias explosivas nuevas 0 preexislenles podran 

transporlarse y expedirse conforme a las inslrucciones imparlida5 por la 

8utoridad nacional competente,. para fines ıales como 105 de ensayo. 

cla5ificaci6n. inveshgaci6n y control de la calidad. 0 bien como muestras 

comerciales. EI peso de tas muestras de explosivos no humidificadas 0 

no desensibilizadas esları\ limitado al de 10 kg 'en bullos pequefıos. 

conforme a 10 especificado por las autoridades competentes, EI de las 

humidificadas 0 desensibilizadas de alguna olra forma eslara limitado al 

Etlqueta de 25 kg. 

La que proceda ~egün la divisi6n y • La divisi6n y el grupo de compatibilidad dependeran de las propied3des 

grupo de compalıbıhdad de que se trate de la muestra y seran determinados por la autoridad compelenle. 

, 

Embalaje~/enve •• 1 

Inleriores 

Conforme a 10 especifjcado 

por la aulorıdad compelente 

EKteriores . 

Conforme a'lo especificado 

por la auloridad compelente 

Vease 2.5 de La Inlroducci6n a esta Clase. 

Eıtlba 

Buques de carga: EN CUBIERT A: EN PANOlES DE EXPlOSIVOS 

PoRTATILES. en espacios 

prolegidos· 

BAJO CUBIERTA: PROHIBIDO 

Buques de pasaj'e: VEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION'A EST A 

CLA5E 

Embalaje/enva •• , eıtlbe y .egrogaci6n 

Veanse tambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esıa Clase, 

CODIGO IMDG - PAGINA 1134 
Enm.27-94 
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SUSTANCIAS EXPlOSlVl.S. N.E.P. 

Etlqu." d. Clı •• 

1 Olvl.16n 1.1 
Grupo d. c:ompıtibilld.d A 

CLASE 1 - E~plo.lv03 

N°ONU Olvl.16n 

0473 1.1 

Propl.dıd •• 0 d •• c:ripc:l6n 

Observ.clon •• ·· . 

Grupo d. 
compatibllid.d 

A 

Vease 2.3 de la Inlroducci6n a esta Clase. 
Esta denominaciôn se ulilizara unicamenle con 14 aprobaci6n de la 
autofidad compelenle. 

Embə .. I··/.nv •••• 
Interiores 

Conforme a 10 especilicado 
por la auloridad competerite 

E,terioıes 
, Conlorme a 10 e:;pecificado 

-por La auloridad competente 

Wıase 2.5 de la Introducci6n a esta Clase. 

E.tll,\a 
Buques de carga: EN CUBIERı:A: EN PANOlES DE EXPlOSIVOS 

PORTATILES 
BAJO CUBIERTA:. EN PANOL DE EXPlOSIVOS 

TIPOC 

Buques de pasaje: PROHIBIDO. VEASE SECCION 9 DE LA 
INTRODUCCIUN A ESTA CLASE 

Emb."le/.nv ••• ~ •• tlb. Y •• gr.g.cl6n 
V~anse tambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 1135 
Enm.25-89 

SUSTANCIAS EXPlOSIVAS. N.E.P. 

CLASE 1 - Explosivos 

N°ONU 

0474 
. 0477 

0479 

Dlvl.lbn 

11 
1.3 
1.4 

Propiedad •• 0 descrtpcl6n 

Obs.rvaciones 

Grupo de 
compalibilidad 

C 
C 
C 

Wıase 2.3 de la Inlroducci6n a esla Cləse. 

Ernb.l.j •• ,env.ses 
Inteıiores 

Conforme a 10 especificado 
Para Ios ~ ONU 0474 y 0477 solamenle: por La autorıdad compelente 

Exleıiores 

Conforme a 10 especilicado 
por la auloridad competenle 

EUque" de Clue 

1. 
(en la etiquela se pondran el 
niımero de La diııisi6n perlinenle 
y la ·Ielr. C) 

Para ei N° ONU 0479 so!amenle: 

Etlqueta de CI •••. 

1 DIvfII6n 1:. 
(kupo d. comp.tlbllldad C 

Vease 2.5 de la Introducci6n a esta Clase. 

Estlba 
Buques de c819a: EN CUBIERTA: EN CONTENEDORES 0 EN 

RECIPIENTES ANALOGOS 
BAJO CUBIERT A- EN PANOl DE EXPLOSIVOS 

TIPOB 

.• Buques 'de pasaje: VEAŞE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A EST A 
CLASE 

Emb8 .. I.'.nv •••.•• tibB y .egreg.cl6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n ıl esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 1138 
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SUSTANCIAS EXPLOSIVAS. NEP. 

SUSTANCIAS EXPLOSIVAS MUY 
INSENSIBLES. N.EP (SUST ANCIAS 
EMI. N.E.P.) 

Para el N" ONU 0475 solamente: 

Etlquət8d. CI ... 

1 DIvI.16n 1.1 
Orupo d. compətlt-lIldəd D 

Para ef N" ONU 0480 solamente: 

Etlqu.1Ə de CI ••• 

1 DIvI.16n 1." 
Gnıpo de comp.tlblHdad D 

Para el N" ONU 0482 soIumenle: 

Etlquəıə de CI ••• 

1 DMet6n 1.5 
Grupo de conlp.tlbllld.d D 

CLASE 1 - Exploslvos 

NƏ ONU 

0475 
0480 

0482 

DIvI.16n 

1.1 
1.4 

15 

Propledade. 0 deacrlpcl6n 

Ob •• rvaclonƏ. 

Grupo de 
compatibllidad 

o 
'0 

o 

V6ase 2.3 de lə Introducci6n a esta Clase. 

Emb ... , •• '.nv •••• 
Inler;ores 

Conforme a 10 especificado 
por la .utoridad competente 

Exter;Ofes 
Conforme a 10 especificado 
por la auloridad competente 

V .... 2.5 de lalntroducci6n 8 esta Cləse. 

E.tIba 
Buques de carga: 

Buques de pasaje: 

EN CUBIERT A: EN CONTENEDORES 0 EN 
, RECIPIENTES ANAlOGOS 

BAJO CUBIERTA' EN PAI'iJOL DE EXPLOSıvos 
TIPOB 

VEASE SECCION 9 DE LA INTROOUCCION A ESTA 
ClASE . 

Emb.' ... 'env ..... attba y .. gregact6ft 
V6anse tarnb~n la IntroduCci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

CODIOO IMDCl - PAOINA 1137 
Enm.25-89 

SUSTANCIAS EXPLOSIVAS. N.E.P. 

CLASE 1 - Exploslv08 

N°ONU 

0476 
0478 
0485 

DlvIsl6n 

1.1 
1.3 
1.4 

Propled.d •• 0 d.acripcl6n 

Oba.rvaclon •• 

Orupo de 
comp.tibllid.d 

G 
G 
G 

Vease 2.3 de la Introducci6n a esta Clase. 

~fftb.laj •• '.nv •• e. 
Interiores 

Conforme a 10 eı;pecificado 
Para Ios N'" ONU 0476 Y 0478 solamerıte:' por la autoridad competenıe 

Exteriores 
Conforme a 10 especificado 
por la autoridad competente 

Etiqu.ta de Cla •• 

1 
(en lə etiquela se pondrı\n əl 
nUmero de III divisi6n pertinente 
y la letr. 0) 

Para ei N" ONU 0485 solamente: 

Etlqueta de CIa .. 

1 Dlvl.l6n 1.4 
. Orupo d. comp.tibllldad 0 

Vease 2.5 de la Introducci6n a esta Clase, 

E.tlba 
Buques de carga: EN CUBIERTA: EN CONTENEDCRES 0 EN 

RECIPIENTES ANALOGOS 
BAJO CUBIERT A: ESTlBA ESPECIAL 

Buques de pasaje; PROHIIltDO. VEASE SECCIQN 9 DE LA 
INTROOUCCION A ESTA CLASE 

Emba' ... '.nv •••••• tlb. y .egreg8cl6n 
Veanse tambien la Introducci6n General V la Inlroducci6n a esta Clase 

CODIOO "MDO - PAOINA 1138 
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SUSTANCIAS EXPLOSIVAS. N.E.P. 

Etlqu~" de Cla.e 

1 
(an la etiqueta se pondr~n el 
numero de la di'lisi6n pertinenıe 
y la letra L) 

CLASE 1 - Exploslvos 

N°ONU 

0357 
0358 
0359 

Dlvl.ıön 

1.1 
1.2 
1.3 

Propledade. 0 de.~rtvcI6n 

Ob .. rvaelone. 

Grupo de 
eompatibili'dad 

L 
L 
L 

Vease 2.3 .de la Inlroducci6n a esta Clase. 

Embalaje./enva.eı 

Inleriores 
Conforme a 10 especificado 
por la autoridad competente 

Exteriores 
Conforme a 10 especificado 
por la auloridad competente 

Vease 2.5 de la ln1roducci6n a estd Clase. 

E.tlba 
se recomienda la esliba en cubierta. 

8uques de carga: EN CU8IERTA: EN PANOLES DE EXPLOSIVOS. 
PORT ATllES Y DE AcERO' 

8'.JO CU81ERT A: ESTI8A ESPECIAL 

Buques de pasaje: - PROHIBIDO,v'EASE SECCION 9 DE LA 
INTRODUCCION A EST A CLASE 

Embəlaje/envə.e, e.tlba 'f .egregael6n 
Veanse lamb;en la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esıa Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 1131 
Enm.25-89 

SUSTANCIAS EXPLOSIVAS. NE.P. 

Etlqueta 
Ei bullo ir4 marcado 

1~4S 
o lIe'lar4 la 

'Etlqueta de Clə.e 

1 DI"I.16n 1.4 
Grupo de eompəllbllidad 5 

CLASE 1 - Explosivos 

N° ONU Dlvlsl6n 

0481 1.4 

Propledade. 0 desertpel6n 

Ob •• rvaelon •• 

Grupo de. 
compatibilidad 

S 

Vease 2.3 de la Introducci6n a esla Clase. 

Embalaj •• /.nvas •• 
Ij)teriores 

Conforme a 10 especificado 
por la auloridad compelenle 

Eıcteariores 

Conior"le a lo.especificado 
por la auıoridad comı>E:lenle 

Vease 2.5 de la Inlroducci6n a esla Clase. 

Estlba 
8uques de carga: EN CU81ERT A: EN CONTENEDORES 0 EN 

RECIPIENTES ANAlOGOS 
8AJO CU81ERT A: ESTI8A ORDINARIA 

8uques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A ESTA 
.CLASE 

Embalaj./enva.e, eatlba 'f segr.gəel6n 
Veanse lambienla Inlroduccı6n Generaly la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIGO~MDG - PA<JINA 1140 
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ACIOO TETRAZOL·l·ACFTICO 

ACIOO 5·MERCAPTUTETRAZOL· 
·l·ACETICO 

Etiqueta de CI ... e 

1 Dlvlslôn 1.4 
Grupo de com~atlbllldad C 

CLASE 1 - Explosivos 

N° ONU Dlvlsl6n Grupo de 
compatibilidad 

C 0407 1.4 

0448 1.4 C 

Propled.des 0 descrlpcl6n 

Ob .. rvaclones 

emb.laj.s,envases 
Interior6:' 

::Iacos: de plastico 

Estib. 

Exter:::;:-es 
Bidon~s:de cart6n (lG) 

de acero de tapa desmontable 
(lA2) 

Byq48S de carga: EN CUBIERT A: EN CONTENEDORES b EN 
RECIPIENTES ANALOGOS 

BAJO CUBIERT A: EN PANOL DE EXPLOSIVOS 
TIPOB 

Buque$ de pasaje: VEASE SECCIQN 9 DE LA INTRODUCCION A ESTA 
·CLASE 

Embal.je,enva .... əstlba y segregael6n 
Veanse lambien la Introduccı6n General y la Introducci6n a esta Çlase. 

CODIGO IMDO - PAGINA 1141 
Enm.27-94 

ACIGO TRINITROBENZOICO seco 0 

humidılicado con menos de un 30%, en 
masa, de agua 

Etlqueta de Clase 

1 Dlvlsl6n 1.1 
Grupo de eompatlbiIJdad 0 

CLASE 1 - Explosivos 

N° ONU Divlsl6n 

0215 1.1 

p~opiedades 0 descripclon 

Observaelones 

Grupo de 
compatibilidad 

o 

Consullese el Indice General para determinar si hay fichas de esta 
denominaci6n en otras Clases. 

Embalajes/ə"vases 
Interiores 

Sacos: de papel encerado 
de plastico 
textiles 
lextiles 

caucholados 
Hojas: de papel enç~rado 

de plastico 
lexliles 
textiles 

cauchotadas 

Estlba 

Exteriores 
Toneles: de madera de tapa desmoniable 

(2C2) 
Cajas: de cart6n (40) 

de madera natural, ordinaria (4C1) 
de madcra contrachapada (40) 
de madera reconstituida (4F) 

Bidones: de cart6n (lG) 

Buques de carga: EN CUBIERT A:' EN CONTENEOORES 0 EN 
• .' RECIPlENTES ANALOGOS 
BAJO CUBIERTA: :;N PANOL DE EXPLOSıvOS 

TIPOB 

Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTROOUCCION A ESTA 
CLASE . 

Embalaje,envase,estlba y s.greg.eI6n 
Veanse tambien la Intr.oducci6n .General y la Introducci6n a esta 'Clase 

CODIGO IMDG - PAGINA 1142 
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TRINITRORRESORCINOl 
(TRINITRORRESORCINA)·(ACIOO 
ESTIFNICO) HUMIOIFiCADOcon no 
menos de un 20%, en masa, de agua 0 

de una mezcla de alcohol y agua 

Etlqu.ta de CI ••• 

1 Dlvl.16n 1.1 
Grupo d. compatlbilld.d 0 

CLASE 1 - Explosivos 

• 
N° ONU Dlvl.16n 

0394 1.1 

Propi.d.d •• 0 d.scrlpclön 

Oba.rv.clon.a 

Grupo d. 
comp.tibllidad 

o 

Por 10 que respecta al TRiNITRORRESORCINOl (TRINITRORR[SORCINA) 
(ACIDO ESTIFNICO) seco 0 humidificado con menos de un 20%, en 
m&sa. de agua 0 de una mezcla de alcohol y agua. vease N° ONU 0219 
en esta Clase. 

Emb.l.j •• '.nv •••• 
a) Interiores 
Sacos: de caucho 

de pl8stico 
texliles 

cauchotados 

b) Interiores 
Sacos: de caucho 

de pıastico 
textiles 

cauchotados 

Intermedios 
Sacos: de caucho 

de plastico 
textileS 

cauchotado8 

E!-xteriores 
Cajas: de cart6n (4G) 

EKteriores 
Bidones: de acero de tapa desmontable 

(1A2) 

frescripciones especiales de embalajejenvase 
Emba\ajes/envases sin plomo. 

E.tlba 
Buques de carga: EN CUBIERT A: EN CONTENEOORES 0 EN 

RE.CIPIENTES ANAlOGOS 
BAJO CUBIERTA: EN PANOl DE EXPLOSIVOS 

TIPO B 

Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE lA INTRODUCCION A ESTA 
CLASE 

"A distancia" del plorno y sus compuestos. 

Embaı ... '.nv •••••• tib. Y l.greglılcl6n 
Veansə tambil!n la Introducci6n General y la Introducci6n a əsla Clase. 

eODIGO IMDG - PAGINA 11.3 
Enm.27-94 

TRINITROTOLUF.NO (TNT) seco 0 

humidificado con menos de un 30%, en 
masa, de agua 

Ellquet. d. ela-•• 

1 Dlvi.l6n 1.1 
Grupo de compatlbllldad 0 

CLASE 1 - Explosivos 

N° ONU Dlvl.16n 

0209 1.1 

Propl.dad •• 0 de.crlpcl6n 

Ob •• rv.clon •• 

Grupo d. 
comp.tibilid.d 

o 

Consullese el Indice General para determinar si hay fichas de esta 
denominaci6n en'olras Clases. 

El1"!b.I.J •• '.nv •••• 
Interiores 

Receptaculos: de metal 

Hojas: 
Sacos 

de papel 
de plastico 
de plastico 
de papel 
depapel de 

varias 
hojas. 
hidrorre-
sistentes 

de tejido de 
plastico 

E)(teriores 
T oneles: de madera de tapa desmontable 

(2C2) 
Cajas: de carl6n (4G) 

de madera natural, ordinaria (4Cl) 
de madera conlrachapada (40) 
de madera .reconslituida (4F) 

Bidones: de carl6n (IG) 

. Ademas. en el caso del TRINITROTOlUENO en copos 0 granulos.en 
'estado seco, y. con una masa neta maxima de 30 kg por 
embalaje/envase exterior. 

E)(feriores Interiores 
Sacos: de p18stico 

de papel de varias 
hojas. 
hidrorresistente 

Sacos: de tejido de plaslico no tamizanles 
(SH2) 

Eatlb. 
. Buques de carga: EN CUBIERT A: EN CONTENEDORES 0 EN 

RECIPIENTESANAlOGOS 
BAJO CUBIERT A: EN PANOl DE EXPlOSIVOS 

TIPOB 

Buques də pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTROOUCCION A EST A 
CLASE. 

Emb.l.j.'.nv •••••• tlb. y •• gr.g.cI6n 
Veansə lambien la Inlroducci6n GeFleral y la Inlroducci6n a esla Clase. 

eODIGO IMDG - PA~INA 11" 
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CLASE 1 - Explosivos 

N° QNU Divlslön 

NITRATO DE UREA seco 0 humidificado 0220 
con menos de un 20%. en masa. de 

1.1 

Grupo de 
compat~biııdad 

o 

agua 

Etiqu.ta d. Claıe 

1 Dlvısıön 1.1 
Grupo d. compatlbllldad il 

Propledades 0 d •• crlpcıôn 

Ob.ervaclon •• 
Consullese el Indice General para determinar si hay fıchas de esta 

sustancia en otras Clases. 

Embalaj •• /.nva ••• 
Inleriores 

Sacos: de papel de 
varias 
hOjas. 
hidrorre
sistentes 

de lejido de 
plAstico 

ReceptAcutos: de metal 
de papel 
de plastico 

Hojas: de plaslico 

Exteriores 
Toneles: de madera de tapa desmontable 

(2C2) 
€ajas: de cartan (4G) 

de madera natural. ordinaria (4Cl) 
de madera contrachapada (40) 
de madcra reconslituida (4F) 

Bırlorıes: de cart6n (1G) 
de acero de tapa desmontabfe 

(1A2) 

E.tlba 
Buques de carga: EN CUBIERT A: EN CONTENEDORES 0 EN 

RECIPIENTES ANAlOGOS 
BAJO CUBIER.TA: EN PANOl DE EXPlOSIVOS 

TIPOB 

Buques de pasaje: VEASE SECCIQN 9 DE lA INTRODUCCION A EST A 
ClASE 

Embalal./.nva •• , •• tlba y •• gregaclön 
Veanse tambietn la Introduccıon General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDO - PAOINA 1145 
Enm.27-94 

CLASE 1 - Explo8ivoı 

PA'GINAS RESERVAOAS 
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CLASE 1 - ExplpSivos 

FICHAS DE ARTICULOS 
DE LA CLASE 1 

CODloo IMOO - PAGINA 1201 
Enm.27-94 

/ 

MUNICIONES IlUMINANTES con 0 

sin carga ıniciadora. carga expulsora 0 

carga propulsora 

Para Ios""" ONU 0171 Y 0254 solamente: 

Etlqu.tı də Ci ... 

1 
(en la etiqueta se pondr~n əl 
nıimeıo de la divisi6n perlinenıe 
y I~ letra 0) 

Para ei N° ONU 0297 solamente: 

Etlqu.ta d. CI ••• 

1 DlvlılOn 1 .• 
Orupo d. comp.tlbllldad G 

. CLASE 1 - Explosivos 

N° ONU 

0171 
0254 
0297 

DMılon 

12 . 
1.3 
1.4 

Propledad.ı 0 deıcripclon 

Grupo de 
compatibilidad 

G 
G 
G 

MuniciOnes concebidas para producir una sola luenle de luz inlensa a fin 
delllumbrar un espacio determinado. En esta denominaci6n quedan 
comprendidos Ios cartuchos, granadas y proyectiles iluminanles, ~si 
como las bombas iluminantes y para identificaci6nde blancos. 

Ob •• rv.clone. 
"CARTUCHOS DE SENAlES", "BENGALAS AEREAS", "RENGAlAS DE 
SUPERFICIE", "ARTIFICIO$ MANUAlES DE PIROTECNIA" Y "SENAlES 
DE SOCORRO" figuran en olras lichas. 

Emb.I.J •• '.nv .... 
Interiores 

Conlorme a 10 especilicado Cajas: 
por la 8uloridad .competente 

Exteriores 
de cart6n (4G) 
de madera natural. ordinaria (4C 1) 
de madera natural, ordinaria 

(4Cl). con '9"ro 
de madera contrachapada (40) 
.je madera reconstituida (4F) 
de pl4stico expandido (4Hl) 
de plastico compacto (4H2) 
de acero (4A) 
de aluminio (4B) 

Bidones: de cart6n (lG) • 
de acero, de tapa desmontabfe 

(1A2) 
de aluminio de tapa desmontable 

(tB2) . 

Prescripciones especiales de embalajeien-tsse 
los extremos abiertos de los embalajes/envases interiores lIevaran cclias 
almohadilladas, 0 se almohadillara el embalaje/envase exterior. 

Not •. ., 
1 los artlculos voluminosos que no lIeven carga propulsora ni medios 

de ignici6n 0 de iniciaci6n podran ser transportados sin 
embalaje/envase. 

2 los articulos voluminosos sin sus medios de iniciaci6n, 0 cuando 
estos təngan al menos dos dispositivos de prolecci6n eficaces, 
podranser transportados sin embalaje/envase. 

Eıtlb. 

Buques de carga: EN CUBIERTA: EN CONTENEDORES 0 EN 
RECIPIENTES ANAlOGOS 

BAJO CUBIERTA: ESTIBA ORDINARIA 

Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTRQOUCCION A EST A 
ClASE 

Emb.l.je/.nv •••••• tlb. 'f •• əregaeıon 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a eSla Clase. 

CODIOO IMDG - PAOINA 1202 
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MUNICIONES INCENOIARIAS con 0 

sın carga inicıadora, carga expulsora 0 

carga propulsora 

Para Ios N'" ONU 0009 Y 0010 solamenle' 

Etique" de Cləse 

1 
(en esle lugar se pondran el 
numero de La divisi6n perlinenle 
y la lelra G) 

Para el N° ONU 0300 solamenle: 

Etique" de Cləse 

1 Olvl.IÔn 1.4 
Grupo de coınpətibilldəd G 

CLASE 1 - Exploslvos 

N°ONU 

0009 
0010 
0300 

Olvı.ıôn 

12 
1.3 
1.4 

Grupo d. 
compatibilidəd 

G 
G 
G 

Propled.d.s 0 d •• crlpcıôn 
Municiones que conhenen una composici6n incendiaria. A mcnos que.la 
composici6ı'1 sea de por si explosiva, contienen ademas uno 0 varios de 
Ios elementos siguientes: una carga propulsora con cebo y carga de 
innamaci6n; una espoleta con carga iniciadora 0 carga expulsora. 

Ob .. rveclone. 

Emb.I.I··/·nv .... 
Interiores Exteriores 

Conforme a 10 especificado 
por la autoridad compcıente 

Cajas: de carlan (4G) 
de madera nalup-I, ordinaria (4Cl) 
de madera nalural, ordinaria 

(4Cl),'con forro 
de madera contrachapada (40) 
de madera reconsliluida (4F) 
de plastico expandido (4Hl) 
de plastico compacto (4H2) 
de acero (4A) 
de aluminio (4B) 

Bidones: de cartan (IG) 
de acero. de tapa desmonlable 

(1Aı) 
de aluminio de lapa desmonlable 

(IB2) 

Prescripciones especiales de embalaje/envase 
Los extremos abierlos de los embalajes/envases inleriores "evaran cofias 
almohadilladas, 0 se almohadillarə el embalaıe/envase exıerior. 

Notas 
1 Los arllculos voluminosos que no Ileven carga propulsora ni medios 

de ignicı6n 0 de iniciacian podran ser Iransporlados sin . 
embalaje/envase. 

2 Los arllculos voluminosos si(l sus medios de iniciaci6n, 0 cuando 
eslos ıengan aı ~nos dos dispositivos de prolecci6n eficaces, 
podran ser transportados sin embalaje/envase. 

E.tIb. 
Buques de carga: EN CUBIERT A EN CONTENEDORES 0 EN 

RECIPIENTES 'ANALOGOS 
BAJO CUBIERT A: ESTIBA OR01NARIA 

Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A EST A 
CLASE 

Emb.I.Je/env ••••• stlb. y •• gr.gaclÔn 
Veanse lambiitn La Irıtroducci6n General y La Introduccl6n a esta Clase. 

COOIGO IMOG - PAGINA 12(>3 
Enm.27·94 

MUNICIONES INCENOIARIAS que 
conli<:nen liquidııs ° geles. con carga 
iniciadora. carga expulsora 0 carga 
propulsora 

Etlqueta d. CI •• e 

1 Olvı.ıôn 1.3 
Grupo de comp.tibilld.d J 

',,-

CLASE 1 - Explosivos 

N°ONU Oivlslôn 

0247 1.3 

Prop;.d.d.s 0 descrlpci6n 

Grupo de 
comp.tibllldad 

J 

Municiones que conlienen una sustancia:incendiaria liquida 0 gelalinosa 
A menos Quo la suslancıa incendiaria sea dc por si c)(plosiva, conticncn 
adem4s uno 0 varios de 103 elemcntos sıguicnles: una carga propulsora 
con cebo y carga de inflamaci6n; una espoletf con carga iniciadora 0 

carga eıcpulsora. 

Ob •• rveclone. 

Emb.l.je./.nv •••• 
Interiores 

Conforme a 10 especificado 
por la auloridadcompelenle 

Exteriores 
Cajas: de cart6n (4G) 

de madera nall'ral, ordinaria (4C1) 
de madera natural. ordinaria 

(4Cl),con 'orro 
de madera contrachapada (40) 
de madera reconstituida (4F) 
de plastico expandido (4H1) 
de plaslico compacto (4H2) 
de acero (4A) 
de aluminio (4B) 

BidOnes: de carl6n (1G) 
de acero. de tapa desmontable 

(1A2) . 
de aluminio de tapa desmontable 

(1B2) 

Prescripciones especiales de embalaje/envəse . 
Los exlremos abiertos de los embalajes/enWlses interiores lIevaran cofias 
almohadilladas. 0 se almohadillara el embalaje/envase exterior. 

Notəs 

1 Los arliculos voluminosos que no lIeven carga propulsora ni medios 
de ignici6n ° de iniciaci6n podran ser transporlados sin 
embalaje/envase. 

2 Los articulos voluminosos sinsus medios de iniciaci6n. 0 cuando 
estos tengan aı menos dos dispositivos de protecci6n eficaces. 
podran ser lransporlados sin embalaje/envase. 

COOIGO IMOO - PAGINA 1204 (primera de dos paginəs) 
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CLASE 1 - Exploslvos 

E.tiba 
Buques de carga: EN CUBIEAT A- En conlenedores con un peso 

brulo que no exceda de 2,5 I por 
:onlenedor 0 grupo. NO -habra 
MAS DE 2 de esos conlenedores 0 

grupos, los cuales estaran 
separados enlre si, y separados de 
r.ualquier olra suslancia u olro 
arllculo explosivos, por un minimQ 
de 9 m. Los conlenedores 0 10S 

grupos estaran a 9 m, por 10 
menos, del puente y de lo~ lugares 

I habitables. 
BAJO CUBIERT A: ESTlBA ORDINARIA - pero 

segregndas de los olros 
explosivos de la misma manera 
que,los liquidos inflamables de 
la Clase 3 

Buques de pasaje: PROHI8IDO. VEA5E SECCION 9 DE LA 
INTAODUCCIO/II A EST A CLASE 

Emb.I.J.'.nv •••••• tlb • ., •• gr.g.cI6n .' . 
Vaanse tambien la Inlroducci6n General y la l~troducci6n a esta Clase. 

• 

CODIOO IMDO - PAOINA 1204. (sigue pagina 12(5) 
Enm.27-94 . 

MUNICIONES INCENDIARIAS CON 
FOSFORO BLANCO,· con carga 
iniciadora carga expulsora 0 carga 
propulsC'ra 

Etlqu." de Clə •• 

1 
(en la etiqueta se pondran el 
numero de la divisi6n pertinente 
yla lelra H) 

CLASE 1 - Exploslvos 

N° ONU 

0243 
0244 

Dlvlsl6n 

1.2 
1.3 

Propl.dəde. 0 descrfpcl6n 

Gruııo de 
compatibilidəd 

H 
H 

Municıones que conlienen f6sforo blanco como suslancia incendiaria 
Contienen ademas uno 0 varios de los elemenlos sıguienles: una carga 
propulsora con- cebo, y carga de inflamaci6n; una espolela con carga 
iniciadora 0 carga expulsora. 

Ob •• rvəclon •• 

Emb.I.J •• '.nv •••• 
Interiores Exteriores 

Conforme a 10 especificado 
por la autoridad competente 

C~ias: de cart6n (1G) 
de madeia natural, ordinaria (4Cl) 
de madera natural, ordinarıa 

(4C1), con forro 
de madera contrachapada (40) 
de madera reconstiluida (4F) 
de plastico expan-dido (4Hl) 
de plaslico compaclo (4H2) 
de acero (4A) 
de aluminio (4B) 

Bidones: de cart6n (lG) 
de acero, de tapa desmonlable 

(1A2) 
de aluminio de tapa desmonlable 

(162) 

'Prescripciones especiales de err.balaje;envase 
Los exlremos. abierlos de los embalajes/envases interic.res lIevaran colias 
almohadilladas, 0 se almohadillara el embalaje/envase exterior. 
Notas 

.1 Los articulos voluminos6s que no !leven carga prOr;'ulsora ni medios 
de ignici6n 0 de iniciaci6n podran ser transportad:>s sin 
embalaje/envase. 

, Los articulos voluminosos sin sus medios de iniciaci6n, 0 cuando 
estos tengan al menos dos dispositivos de proteCCi6n eficaces, 
podran ser transportados sin embalaje/envase . 

Estib. 
Se recomienda la estiba en cubierla. 

Buques de carga: EN CUBIEATA: EN PANOLES DE EXPLOSIVOS, 
PORTATILES Y DE ACEAO, 0 EN 
CONTENEDOAES DE ACERO QUE 
IMPIDAN FUGA DE CONTENIDO 

BAJO CUBIEATA: ESTlBA ESP~CIAL 

Buques de pasaje: PROHI8IDO. VEASE SECCION 9 DE LA 
- INTRODUCCION A ES:r A CLAS~ 

Embal.Je'env ••••• stlb • ., .egr.g.cI6n 
Vaanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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:1 

MUNICIONES DE EJERCICIOS 

MUNıCIONES DE PRUEBA 

Para el N° ONU 0488 solamenle: 

EtlqU'" d. Ci ••• 

1 01l'l.16n 1.3 
Grupo d. eomp.tlbllid.d G 

Para Ios ~ ONU 0062 Y 036:? solamenle: 

Etlqu." d. CI ••• 

1 01vl.16n 1.4 
Grupo d. eomp.tlbilldad G 

CLAS~ 1 - Explosivos 

N° ONU 

0488, 
0362 

0363 

Oivl.16n 

13 
1.4 

1.4 

Grupo d. 
eomp.tlbllld.d 

G 
G 

'G 

Propl.d.dlS 0 d •• eripci6n 
Las MUNICIONES DE EJERCICIOS son municiones SiR carga explosiva 
plincipal. pero con carga iniciadcra 0 carga expulsora. Por 10 general 
conlienen ademas una espolela y una carga propulsora. Las 
MUNICIONES DE PRUEBAS son municiones que contienen una sustancia 
pirol6cnica y que se utilizan para comprobar La eficacia 0 la resislencia 
de componenles 0 conjuntos nuevos de municiones 0 de armas. 

Ob .. rv.elone. 
Las "GRANADAS DE EJERCICIOS" figuran en olra 'icha. 

Embəi.j •• /.nv~sı. 
Inleriores 

Conformc a 10 especificado Cajas: 
por la auloridad compeıente 

E."re,"iores 
de ca. iön (4GI 
de madera nalural. ordinaria (4C1) 
de 'madera natural. ordinaria 

(4C1). con forro 
de madera conlrachapada l4D) 
de ma<1era reconstituida (4F) 
de pl4slico expandido (4H1) 
de plaslico compacto (4H2) 
de acero (4A) 
de aluminio (4B) 

Bidones: de cart6n (lG) 
de acero. de lapa desl1:lonlable 

(1A2) 
de aluminio de tapa desmontable 

(1B2) 

Prescripciones especiales de emba(aje/env8se 
Los extremos abiertos de los embalaıes/envases inleriores IIevaran cofias 
almohadilladas.o se almohadillara el embalaje/envase exlerior. 

Nolas . 
1 Los artreulos voluminosos que no "even carga propulsora ni medio! 

de igniei6n 0 de iniciaciôn podrən -ser transportados sin 

embalaje/envase. . 
2 Los artlculos voluminosos sin sus medios de iniciaci6n. 0 cuando 

astos tengan al menos dos disposilivos de protecci6n e'ieaces. 
podr6n ser ıransportados sin embalaje/envase. 

E.tlbə 
Buques de earga: EN CUBIEf1TA: EN CONTENEDORES 0 EN 

RECIPlENTES ANALOGOS 
BAJO CUBIEATA: ES1IBA OROINARIA 

euques de pasaje: VEASE SECCION 9 OE LA INTROOUCCION A EST A 
CLASE 

Emb.l.j./.nv •••••• tlb. y .lgreg.el6n 
V6anse lambien la Inlroducci6n General y La Inlroducci6n a esla Clase. 

COOIGO IMOG - PAGINA 1208 
Enm.27-94 

MUNICIONES FUMIGENj~S con 0 sir. 
carga iniciadora. carga ı:!xpulsora 0 

carga propulsora 

CLASE 1 - Explosivos 

N°ONU 

0015 
0016 
0303 

OIvf.i6n 

1.2 
1.3 
1.4 

Propı.d.d •• 0 de.erlpel6n 

Grupo d. 
compətibilldəd 

C 
G 
G 

Municiones que eontienen una sustancia fumigena. tal como una mezcla 
a base de 6eido dorosull6nico. 0 tetracloruro de tiıanio 0 una 
composici6n pirolecnica lumigena a base de hexəcloroclano 0 f6sloro 
,ojo. A menos que la sustancia sea de pol si explosiva. contienen 
ademas uno 0 varios de Ios elemenlos siguienles: una.carga propulsora 
con cebo y ea'ga de inllamaciôn; una cspolela con carga iniciadora 0 

earga expulsora. En esta denominaci6n quedan comprendidas las 
granadas lumigenas. 

Para Ios N'" ONU 0015 Y 0016 solamente: Ob.ırv.elon •• 
Etiquete de CI... Las. "SENALES FUMIGENAS" liguran en otra ficha. 

l' 
,(cn La etiquela se pondran (ıi 
nümero de la divisi6n perlinenle 
V La tetra G) 

Para el N° ONU 0303 solıımente: 

Etiquıt. de Ci ••• 

1 DlvIsl6n 1.4 
Grupo dı compatibllidad G 

Para los arliculos fumigenos 
corrosivos solamenle: 

Etlque" dı rI •• go 
..cundarlo d. CI .. 1 

8 

Emb·.,ajı.,env •••• 
Inleriores 

Conforme a 10 especificado 
por la autoridad compelenle 

Exleflores 
Cajas' de carı6n (4G) 

de madera natural, ordinaria (4Cl) 
de madera natural. ordinaria 

(4C1). con forro 
de madera eontrachapada (40) 
de madera reconstiluida (4F) 
de pl6stico expandido, (4H 1 ) 
de plıistico compaclo (4H2) 
de acero (4A) 
de aluminio (4B) 

Bidones: de cart6n (lG) 
de acero; de tapa desmontable 

(1A2) 
. de aluminio de tapa desmontable 

(IB2) 

Prescripc;ones especiales de embalaje/envasp 
Los exlremos abiertos de los embalajes/envases inleriores ((evaran cofias 
almohadiHadas. 0 se almohadillara el embalaje/envase exterior. 

Nolas 
1 Los arliculos voluminoso~ sin carga propulsora y sin· medios de 

ignici6n 0 de inic,iaci6n pod~an ser Iransportados sin embalaje/envase. 
2 los arliculos voluminosos sin sus medios de iniciaci6n. 0 cuaodo 

aslos tengan al menos dos disposilivos de prolecci6n elicaces. 
podran ser transporlados sin embalaje/envase. 
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CLASE 1 - Exp~oslYOS 

Eıtlba 
Se recomienda la estiba en cubierla. 
Buques de carga: 1 Proyccliles 0 carluchos para cal\ones, morteros y 

. otras armas: 
EN CUBIERTA: EN CONTENEDORES 0 EN 

RE CIPIENTES' ANALOGOS 
BAJO CUBIERT A: ESTIBA ORDINARIA 

2 Las deməs municiones: 
EN CUBIERT A: EN PANOLES DE EXPLOSIVOS, 
. PORT ATILES Y DE ACERO, 0 

EN CONTENEDORES DE 
ACERO aUE IMPIDAN FUGA 
DE CONTENIDO 

BAJO CUBIi:RT A: ESTIBA ESPECIAL 

Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTROOUCCION A ESTA 
CLASE 

Embaı.jtt/envaı., eıtlbe y segregeel6n 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

COOIGO IMDG - PAGINA 1207a (sigue pagina 12(8) 
Enm.27,94 

MUNICIONES FUMIGENAS CON 
FOSFORO BLANCO con carga 
iniciadora, carga expulsora 0 carga 
propulsora 

Etlquela de Claıe 

1 
(en la eliquela se pondran el 
nurnero de la divisi6n perlinenle 
y la lelra H) 

CLASE 1 - ExploslVos 

N° ONU 

0245 
0246 

Dlvlı16n 

1.2 
1.3 

Propied~es 0 deserlpcl6n 

Grupo de 
eompatibilidad 

H 
H 

Municiones que conlienen f6sforo blanco como suslancia lumigena 
Conlienen ademas uno 0 varios de los elemenlos siguienlcs una carga 
propulsora con cebo y carga de inllamaci6n; una c!'.polela con carga 
iniciadora 0 cargƏ·e·xpulsora. En esta denominaci6n qııedan 
comprendidas las granadas lumigenas. 

Obıervaelones 

Embalajeı/envaıeı 
Interiores E)(teriores 

Conforme a 10 especificado 
por la autoridad competente 

Cajas: de cart6n (4G) 
de madera .natural, ordinaria (4C 1) 

de madera natural, ordinaiia 
(4C1), con forro 

de madera contrachapada (40) 
de madera reconstituida (4F) 
de plıbtico expandido '(4Hl) 
de plastico compaCIO'(4H2) 
de acero (4A) 
de aluminio (4B) 

Bidones: de carl0n (IG) 
de acero, de tapa desmonlable 

(1A2) 
de aluminio de tapa desmontable 

(IB2) 

. Prescripciones especiales de embalajejenvase 
Los extıemos abierlos de los embalajes/envases inleriores lIevaran cofias 
almohadilladas,O se almohadillara el embalaıe/envase exterior. 

Notas 
1 Los articulos voluminosos que no lIeven carga propulsora ni mediçıs 

de ignici6n o,de iniciaci6n podran ser Iransporlados sin 
embalaje/envase. _ . 

2 Los articulos voluminosos sin sus medios de iniciaci6n, 0 cu.ando 
estos tengan al menos dos dispositivos de prolecci6n eficaces, 
podrən ser Iransporlados sin embalaje/envase. 

Estlba 
. Se recomienda la esliba en cubierla. 

Buques de cjuga: EN CUBIERT A: EN PANOLES DE EXPLOSIVOS, 
PORTATILES Y DE ACERO, 0 EN 
CONTENEDORES DE ACERO aUE 
IMPIDAN FUGA DE CONTENIDO 

BAJO CUBIERT A: EST1BA ESPECIAL 

Buques de pasttje: PROHIBIOO, VEASE SECCION 9 DE LA 
INTRODUCCION A ESTA CLASE 

Embalaje/envase, eıliba y- legregael6n 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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CLASE 1 - ExploslvoS 

N° ONU Dlvl.16n Grupo de 

MUNICIONES LACRIMOGENAS con 0018 1.2 
13 
1.4 

compatibilidad 
G 
G . carga iniciadora, carga p.xpulsora 0 carga 0019 

propulsora 030 1 
G 

propled.d •• 0 d •• crtpcl6n 
Municiones que contit>nen una susıancia lacrim6gena. Contienen ndemas 
uno 0 vatios'de los elementos siguientes: una sustancia pirotecnica; urıa 
propıılsora con cebo y carga de infıamaci6n; una espoleta con carga 
iniciadora 0 carga expulsora. 

Observ.clon •• 

Para ios ~ ONU 0018 Y 0019 solamente: EmbalaJ •• /.nv •••• 
Exter,ores 

Cajas: de cartan (4G) Etlqu." d. CI ••• 

1 
(en la etique.a se pondran el 
numero de la divisi6n pertinente 
y la letra G) 

Para el N° ONU 0301 solamente: 

Etlqu.ta d. CI ••• 

1 Dlvl.16n 1.4 
Grupo d. corrp.tlblll\.lad G 

Para Ios ~ 0018,0019 Y 0301: 

EUqu.tas d. rt •• go 
•• cund.rto d. 1 •• Cla ••• 

6j y 8 

InteriOfSs 
Conforme a 10 especificado 
por la autorioad competente de madera natural, ordinaria (4Cl) 

de madera natural, ordinaria 
(4Cl), con forro 

de madera contrachapada (40) 
de madera recönstituida (4F) 
de pıastico expandido (4Hl) 
de pl8stico compacto (4H2) 
de acero (4A) 
de aluminio (4B) 

Bidones:de cart6n (IG) 
de acero, de tapa desmontable 

(1A2) 
de aluminio de tapa desmonta:Jıe 

(IB2) 

Prescı;pc;ones espec;ales de embalaje/envase 
Los eıcfremos abiertos de los embaıajes/envases interiores lIevaran cofias 
almohadilladas, 0 se almohadillara el embalaje/envase exterior. 

Notas 
1 Los articulos voluminosos que no lIeven carga propulsora ni medios 

de ignici6n ° de iniciaci6n' podran se.r transporlados sin 
embalaje/envase. 

2 Lo! artlculos voluminosos sin sus f"ledios de iniciaci6n, 0 cuando 
estos tengan al menos dos dispositivos de protecci6n eficaces, 
podran ser transportados sin embalaje/envase. 

CODlGO IMDG - PAGINA 1209 (primera de dos paginas) 
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CLASE 1 - Explosivos 

E.tlba 
Se recomienda La estiba en cubierta. 
Buques de carga: 1 ProyeCtiles 0 car.tuchos para cafıones, morleros y 

otras armas· 
EN CUBIERTA EN CONTFNEDORES 0 EN 

. RECIPlENlES ANALOGOS 
BAJO CUBIERTA: ESTIBA ORDINARIA 

2 Las demas municiones: 
EN CUBIERT A: EN PANOLES DE EXPLOSIVOS, 

PQRTATILES Y DE ACERO, 0 
EN CONTENEDORES DE 
ACERO QUE IMPIDAN FUGA 
DE CONTENIOO 

BAJO CUBIERT A: ESTIBA ESPECIAL 

Buques de pasaje: PROHIBIDO, VEASE SECCION 9 DE LA 
INTROOUCCION A ESTA CLASE 

Embal.Je/.nva.e, •• tlb • ., .egr.gacl6n 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 
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MUNICIONES TOXICAS con carga 
ıniciadora, carga expulsora 0 carga 
propulsora 

Etlque" da Clase 

1 
(en la etiqueta se pondr4n el 
numero de la divisi6n pertinente 
y la letra K) 

Etlqueta de rle.go 
sacundarlo da eıə .. 

6.1" 

CLASE 1 - Explosivos 

N°ONU 

0020 
0021 

Dlvlsl6n 

1.2 
1.3 

Pi'opledada. 0 descrlpcl6n 

Grupo da 
compətlbllidad 

K 

K 

Municiones que contienen un agente t6xico. Contienen adem4s uno 0 

varios de los elementos siguientes: una sustancıa pirotecnica; una carga 
propulsora eon cebo y earga de inflamaci6n; una espoleta con carga 
iniciadora ocarga expulsora. ' 

Ob.a"'aelona. 

EmblılaJe.'.nva ••• 
Interiores Exteriores 

Conforme a 10 especificado 
per la autoridad competente 

Cııjas: de cart6n (4G) 
de m..ıdera natural, ordinaria (4Cl) 
de madera natural, ordinaria 

(4Cl), con forro 
de madera conlrachapada (40) 
de madera reconstituida (4F) 
de pl4stico expandido (4Hl) 
de plastico compacto (4H2) 
de acero (4A) 
de aluminio (4B) 

Bidones: de cart6n (lG) 
de acero, de tapa desmonlable 

(lA2)· 
, r1e al~minio de tapa desmontable 

(lB2) 

Prescr;pciones eSpt!!C;alp.s de' embafaje/envase 
los exlremos abierlos de los embalajes/envases inleriores IIevar4n cofias 
almohadilladas, ° se almohadillar:\ el embalaje/envase exterior. 

Notas 
1 los artlculos. voluminosos que no lIeven carga propulsora ni medios 

de Igniei6n ° de iniciaci6n pooran ser Iransportados sin 
embalajelenvase. 

2 los arUculos voluminosos sin sus medios de iniciaci6n, 0 euando 
estos tengan al menos dos dispositivos de protecei6n eficaces, 
podran ser transportados sin embalaje/envase ' 

Eıtlba 
se recomienda la estiba gn cubierta. 

Buques de carga: EN CUBIERT A: EN PANOlES DE EXPlOSIVOS, 
POAT A TIlES Y DE ACEAO 

BAJO CUBIEAT A: ESTIBA ESPı:CIAl 

Buques de.pasaje: PROHIBIDO, VEASE SECCION 9 DE LA 
INTRODUCCION A ESTA ClASE . 

EmbalaJe/envəs., •• tlba y legregacl6n 
Veanse. tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clas9. 

CODIGO IMDG - PAGINA 1210 (sigue psgina 1210-/) 
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ARTICULOS EXPlOSIVOS 
SUMAMENTE INSENSIBI.ES 

Etlquetə de Cla.e 

1 Dlvisl6n 1.6 
Grupo de compatibilidad N 

CLASE 1 - Explosivos 

N° ONU Dlvlsi6n 

0486 16 

Propledades 0 descrlpcl6n 

. Grupo de 

compatibllidad 
N 

Articulos que conlıenen unıcamente sustancias detonantes sumamente 
insensibles y que presentan una probabilidad fnfima de iniciaci6n y 
propagaci6n acpdenlal en las condiciones normales de transporte y que 
han superado una prueba correspondiente a la serie 7 de lıls Naciones 
Unidas (vease 1.7 de la introducci6n a esta Clase). 

Observəclones 

Embəlajes/~nvaseı 
Interiores 

No son necesarios. 
Exteriores 

Cajas' de madera ııatural ordinaria (4Cl) 
de madera conlrachapada (40) 
de madera reconstituida (4F) 
de pl4slico compacto (4H2) 
de acero (4A) 
de aluminio (4B) 

Bidones: de aeero de tapa desmonlable 
(1~) 

Prescripciones especiales de emhalaje/envase 
los articulos voluminosos sin medios de iniciaci6n 0 con unos medios de 
iniciaci6n que contengan al menos dos dispositivos de protecei6n 
eficaees podran Iransportarse sin embalaje/envase. 

Estlba 
Buques de carga: EN CUBIERT A: EN CONTENEDORES 0 EN 

RECIPIENTES ANAlOGOS 
BAJO CUBIERT A: ESTlBA ORDINARIA 

Buques de pasaje: VEASE SECCIQN 9 DE LA INTRODUCCION A ESTA 
CLASE 

Erhbalaje,.nv.ıe, eıtibə y segregacl6n 
Veanse, tambien la Inlroducci6n General ~ La Inlroducci6n ii estə Clase. 
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ARTlCUlOS EXPlOSIVOS, NEP. 

Etlqueta de Clase 

1 Olvlslön 1.4 
Grupo d. compatlbHldad B 

CLASE 1 - Explosivos 

N°ONU Olvlsl6n 

0350 1.4 

Propledad.s 0 descrlpcl6n 

Oba.rv.clon.a 

Grupo de 
compatibllidad 

B 

Vease 2.3 de la Introducci6n a esta Clase. 

EmbalaJea/envaaes 
Interiores' 

Conforme a 10 especificado 
por la autoridad compelenle 

Exteriores 
Conforme a iu especificado 
por la auıoridad competente 

V6ase 2.5 de la Introducci6n a ,esta Clase. 

Eatlba 
Buques de carga: EN CUBIERTA EN ÇON:rENEOORES 0 t:N 

RECIPIENTES ANAlOGOS 
BAJO CUBIERTA: ESTIBA OROINARIA 

Buques de pasaje: VEASE SECCION' 9 DE LA INTROOUCCION A EST A 
CLASE 

Embalal./envaae, .atlba 'f segregacl6n 
V6anse tambien la Inlroducci6n Ge~eral y la Inlroducci6n a esta Clase. 

CODIQO IMDO - PAG'NA 1211 
, Enm. 25-89 . 

ARTICUlOS EXPlOSIVOS. N.E.P. 

Para 105 NDƏ ONU 0462. 0466 
Y 0470 solamenle: 

Etlqueta de Clase 

1 
(en La eıiqueta se pondran el 
numero de la divispn pertinenle . 
y La letra 'C) 

Para el N° ONU 0351 solamenıe' 

Etiqu." de Clase 

1 OlvlsI6n 1;4 
Grupo de compatibilldad C 

CLASE 1 - Explosivos 

N°ONU 

0462 
0466 
0470 
0351 

Olvlsl6n 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 

PropIem.dea 0 deacrlpcl6n 

Observaclones 

Grupo de 
compatlbilidad 

C 
C 
C 
C 

Vease 2.3 de la Introducci6n a esla Cləse. 

Embalaje!/envas.s 
InteriOles 

Coiıforme a 10 especificado 
por la auloridad compelente 

Exteriores 
Conforme a 10 especificado 
por La auıoridad compelenle 

Vease 2.5 de la Inlroducci6n a esta Clase. 

" 
Eatlba 
Buques de carga: EN CUBIERT A: EN CONTENEOORES 0 EN 

RECIPIENTES ANAlOGOS 
BAJO CUB.lERT A: ESTIBA OROINARIA 

Buques de pasa;e: VEASE SECCION 9 DE LA INTROOUCClON A ESTA 
ClASE 

Embalaje/envase, eatlba y segregaci6n 
. Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 
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ARTICULOS EXPLOSIVOS, NE.P. 

CLASE 1,- Exploslvoa 

N°ONU 

0463 
0467 
0352 

Dlvl.16n 

1.1 
12 
1.4 

Propləd.d •• 0 descrfpcl6n 

Orupo d. 
comp.tibllldad 

o 
o 
o 

Artlculos sin medi03 de iniciaci6n c con unos medios de iniclaci6n que 
contie~n al menos dos dispositivCls de protecci6n eficaces. 

Ob .. rveclone. 
Vease 2.3 de La Introducci6n a esla Cləse. 

/ Emb.l.j •• /env" ... 
Interiores Elteriores 

Para ios ,..". ONU 0463 Y 0467 solamente: Conforme a 10 especificado Confcrme a 10 especificado 
por ta auloridad competent8 Ittque" de e.... por la autoridad competente 

1 
(ən la .Iiqutlla .. pondr6n al 
nUmero de la divia6n pertinente 
y la Ielr. Dr . 

Para .. ti' ONU 0352 soIamente: 

Etlquela de ca. .. 

1 Dlvtal6n 1.4 . 
Orupo de compa.tlbllldad 0 

Vease 2.5 de la tntroducci6n a es~~ Clase. 

E.tib. 
Buques de carga: EN CUBIERT ".: EN CQNTENEDORES 0 EN 

REClPlENTES ANAlOGOS 
BAJO CUBIERT A: ESTIBA ORO\NARIA 

Buques de pasaie: VEASE SECCION 9 DE LA INTROOUCOON A. EST A. 
CLASE 

Emb.l.j./.nv ••• , e.tIba '1 .egregact6n 
Veanse tambien la tntroducci6n Gener31 y ta tnlroducci6n a esla Clase. 

COOIOO IMDO - PAOINA 1213 
Enm.25-89 

ARTi(;ULOS EXPLOSIVOS, N.E.P. 

" 

CLASE -1 - Exploslvoa 

N° ONU 

0464 
0468 
0471 

Dlvl.16n 

1.1 
1.2 
1.4 

Propl.dad •• 0 d •• erlpel6n 

Grupo de. 
eompatibilidad 

E 
E 
E 

Articulos sin medios de iniciaci6n 0 con unos rr.edios de iniciaci6n que 
. conlienen al menos dos disposi!ivos de protecci6n eficaces. 

Ob •• rv.elon •• 
Vease 2.3 de la Introducci6n a esta Clase. 

Emb.laj •• /.nv •••• 
Interiores 

P"a Ios ,..". ONU 0464 y 0468 sOıamente: Confomıe a 10 especificado 
Exteriores 

Conforme a 10 especificado 
por la auloridad competente Etlque .. de CI... por 1<., autoridad competente 

1 
(en la etiqueta se pondran al 
nUrnero de la divis6n pertinente 
y la lelra E) 

Para ~ N° ONU 0471 solamente: 

Etique .. de el •• e 

1 dM,l6n 1.4 
Grupo de Comp.tibllid.d E 

Vease 2.5 de la Introducci6n a esta Clase. 

E,tlb. 
Buques de earga: EN CUBIERT A: EN CONTENEoO~ES 0 EN 

RECIPIENT~S ANALOGOS 
BAJO CUBIERTA: ESTIBA ORolNARIA 

. Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTROOUCCION A EST A 

., CLASE 

Emb.l.je/enva •• , 81tlba '1 l.gregacl6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clasc. 
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ARTICULOS EXPLOSIVOS. N.E.P. 

CLASE 1 - Explosivos 

N° ONU 

0465 
0469 
0472 

Olvlslon 

ıı 

1.2 
1.4 

Grupo de 
compatibllidad 

F 
F 
F 

Propl.dad •• 0 d.scripcıon 
Articulos con medios de iniciaci6n que no conlienen dos 0 mas 
dispositivos de prolecci6n eficaces. 

Ob ... rvııclon.s 
Vease 2.3 de la Inlroducci6n a esla Clase. 

Embəlaj •• /.nvl!oı.s 
interiores 

Para los N°S ONU 0465 Y 0469 solamenle' Conforme a 10 especificado 

EJıier;ores 

Conforme a 10 especificado 
por la auloridad competente Etlqueta d. Clase por la auloridad compelenle 

1 '\ 

(en la eliquela se pondran ('1 
O\Jmero de la'divis6n perlipenle 
y la letra F) 

Para el N~ ONU 0472 solamenle: 

Etlquebı de Cləse 

1 Olvlslon 1.4 
Grupo de compatibilldad F 

• 

Vease 2.5 de La Inlroduccı6n a esta Cldse 

Estibıı 
Buques de carya EN CU8IERTA: EN CONTENEDonES 0 EN 

RECIPIENTES ANALOGOS 
BAJO'CUBIERTA: ESTI8A ORDINARIA 

Buques de pasaje PROHIBIOO, VEASE SECCION 9 DE LA 
INTRODUCCION A ESTA CLASE 

Embıılııje/envııise, estiba ysegre]acl6n 
Veanse tanibierı la Introducci6n General y La Inlrodl.Jr.ci6n a esta Clase 

COOIGO IMOO - PAGINA 1215 
Enm.25·89· 

ARTICULOS EXPLOSIVOS. NEP 

Etlqu.tıı d. Cin. 

1 Olvı.ıon 1.4 
Orupo d. compatlbllidad G 

'* 

CLASE 1 - Exploslvos 

N° ONU Dlvlsl6n 

0353 1.4 

. PropleClades 0 descrlpclon 

Observııdones 

Grupo de 
compalibllidad 

G 

Vease 2.3 de la Inlroducci6n a esla C!ase. 

Embalal··,·nvııses 
Interıores 

Conforme a 10 especificado ' 
por la autoridad competente 

Exteriores 
Conforme a 10 especificado 
por la aulorıdad cornpelenle 

Vease 2.5 de la Inlroducci6n a esla Clase 

Estlbıı 
Buques de carga: EN CUBIERT A: EN CONTENEDORES 0 EN 

RECIPIENTES ANALOGOS 
BAJO CUBIERT A: ESTlBA ORDINARIA 

Buques de pasaje VEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A ESTA 
ClASE 

Embalaje/.nva •• , .stlbıı '1 '.gr.glıcI6n 
Veanse tarnbien la Introduccl6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 
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AATICULOS EXPLOSIVOS. N.EP. 

. Etlqueta de CI.se 

-1 
(en La etiqueta se pondraı, el 
numero de la divis6n perlinente 
y la lelra L) 

Para articulos aclivados 
por agua solamenle 

Etlqueta de rle.go 
seeundarlo de Clase 

4.3 

CLASE 1 - Exploslvos 

N°ONU 

0354 
0355 
0356 

Dlvlsl6n 

1.1 
1.2 
13 

P~pl.dad •• 0 d .. erlpcl6n 

Ob •• rvaelon •• 

Grupo d. 
eompatlbllid.d 

L 
L 
L 

Vease 2.3 de la Introducci6n a esla Clase. 

Emb.laj·.I·nv •••• 
Interiotes 

Conforme a 10 especificado 
por la autoridad compelrmte 

Exter.iores 
C"nforme a 10 especificado 
por la autoridad competente 

Vease 25 de la Introducci6n a esta Clase. 

E.t1ba 
Se recomienda ia esliba en cubierta. t 

Buques de carga: EN CUBIEATA' EN PANOLES DE EXPLOSIVOS. 
POAT A TILES Y DE ACERO 

BAJO 'CUBiEAT A: ESTIBA ESPECIAL 

Bı'qtJes de pasaıe: PROHIB1DO. 'v'EAS[ SECCION 9 DE LA 
INTAODUCCION A EST A CLASE 

Embalaje/enva •• , •• tiba y .eg~gacI6n 
Veanse lambien la Inlroducci6n Ge.ıeraJ y la Irıtroducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 1217 
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AATICUlOS EXPLOSIVOS. NE.P 

EI bulto ira marcado 

1.48 
o lIevar' la 
j;tiqu.t. de CI ... 

1 Dlvl.16n 1.4 
(3rupo de compatibilldad S 

- CLASE 1 - Explosi.vos 

N°ONU Dlvl.16n 

. 0349 1.4 

Propledade. 0 de.erlpcl6n 

Observ.elone. 

Grupo de 
eompatlbilldad 

S 

Vease 2.3 de la Introducci6n a esla Clase. 

EmbalaJe.'env •••• 
. InteriOles 

Conforme a 10 especificado 
POr la autoridad 'c~petente 

Exteriores 
Conlorme a 10 especificado 
por la aııloridad competente 

Vease 2.5 de la Introducci6n a esıa Clase. 

E.tlba 
Buques de. carga: EN CUBIEAT A: EN CONTENEDOAES 0 EN 

RECIPJENTES ANALOGOS 
BAJO CUBIERTA: ESTlBA ORDINARIA . 

Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A EST A 
CLASE 

Embel.j.,.nv ••• , •• tlbe y •• gr.geeI6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 
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ARTlCUlOS PlROFORICOS ' 

Etlqueta d. cı •••. 

1 DIvI.lon 1.2 
Grupo d. comp.tlbllld.d L 

ClASE 1 - Exploslvos 

N°ONU Dlvı.ıon 

0380 _,1.2 

Grupo d. 
comp.tlbllidad 

L 

Propl.d.d •• 0 d •• cripcıon 
Artlculos que conlienen una suslancia pirof6rica (es decir, que pueda 
experimentar inflamaci6n esponıənea si esla expuesla aı aire) y una 
sustancia 0 un componenle explos;vos. En esla denominaci6n no quedan 
comprendidos los artlculos que contienen f6sforo blanco. 

Ob .. rv.clone. 

Emblıl.j •• /.nv ••• 
Inleriores 

Conforme a :0 especificado 
por la autoridad competenle 

E:ıcteriores 

Conforme a 10 especificado 
por la auloridad competente 

Vease 2.5 de la Inlroducci6n a esla Clase. 

E._ 
se recomienda la estiba.en cubierla. 

Buques de carga': EN CUBIERTA: EN PANOLES DE EXPLOSIVOS, 
PORT A TILES Y DE ACERO 

BAJO CUBIERT A: ESTIBA ESPFCIAL 

Buques de pasaje: PROHIBIDO. VEASE SECCION 9 DE LA 
INmODUCCION A ESTA CLASE 

Emblıl.j./cnv ••• , •• tlb. , •• gr.g.cıon 
V6anse tambien la Inlroducci6n G3neral y la Inlroducci6n a esla Clase, 

CODIGO IMDO - PAGINA 1219 
Enm.25-89 

ARTICULOS PIROTECNICOS para 
fines lecnicos 

Para Ios ~ ONU 0428, 0429 
, Y 0430 solamenle: 

Etlqueta d. cı ••• 

'1 
(en la eliqueıa se pondr'n el 
numero de La divisi6n pertinenle 
y La lelra G) . 

Para el N° ONU 0431 solamenle: 

Etlqu.tadeCI ... 

1 Dlvl.'6n 1.4 ' 
Grvpo d. compatlbllld.d G 

Para el N- ONU 0432 solamenle: .1 buno ir' marcado 

1.48 
o llevar' la 
EtIqu.ta de. CI ... 

1 · DIvI.16n 1.4 
Grupo d. compatlbllld.d S 

CLASE 1 - Exploslvos 

N°ONU 

0428 
0429 
0430 
0431 
0432 

Dlvl.16n 

1.1 
12 
1.3 
1.4 
1,4 

Propled.d •• 0 d •• cripcI6n 

Grupo d. 
comp.tlbllld.d 

G 
G 
G 
G 
S 

Artlculos que contienen suslancias pirotecnicas y que se utilizan para 
fines tecnicos, tales como lo~ de'p/'oducci6nde calor, producci6n de 
gas, efectos escenicos, elc. 

, Ob .. rv.clon •• 
1~ Algunos de eslos articulos pueden eslar concebidos para fines de 

salvamenlo. veanse 6.1.4.2 y 9.2.1 be la Inlroducci6n a esta Clase. 

2, Todas las municiones, "CARTUCHOS DE SENALES". 
"CORTACABLES CON CARGA EXPLOSIVA", "ARTlFICIOS 
PIROTECNICOS", "BENGALAS AEREAS", "BENGALAS DE 
SUPERFICIE", "CARGAS EXPLOsıVAS DE SEPARACION", 
"REMACHES EXPlOSIVOS", "ARTIFICIOS MANllALES DE 
PlROTECNIA PARA SENAlES·', "SENALES DE SOCORRO", 
"PETARDOS DE SEIiıALES PARA FERROCARRILES'· Y "SENALES 
FUMIGENAS" figuran en olras fichas, 

Emb.l.j •• /env •••• 
a) Para W- ONU ()428 Y 0429 

Inler;ores Exter;ores 

Receptaculos:' de cart6n 
de metal 
de papel 
de plastico 
de madera 

Cajas: de madera natural. ordinaria (4Cl) 
de rnadera contrachapada (40) 
de madera reconstiluıda (4F) 

. de acero (4A) 
de aluminio (4B) 

Prescr;pcionesespeciales de emba1əıe/envase 
. Los embalajes/envases ınteriores de metal se almohadillaran' con material 
amort~uador. 

b) Para W- ONU 0430.0431 y 0432 
Inleriores 

Receptaculos: de carl6n 
de metal 
de pıaslico 
de rııadera 

ExtNiores 
Caias: de cart6n (4G) 

de madera natural, ordinaria (4Cl) 
de madera conırachapada (40) 
de madera reconstituida (4F) 
de acero (4A) 
de aium~nio (48) 

Bidones: dƏ acero. de tapa desmontable 
(1A2) 

de aluminio. de tapa desmontable 
(182) 
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CLASE 1 - Exploslvos 

Eatlb. 
Buques de carga: EN CUBIERT A: EN CONTENEDORES 0 EN 

RECIPIENTES ANt\LOGOS 
BAJO CUBIERT A: ESTIBA OROINARIA 

Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTROOUCCION A EST A 
CLASE 

Emb ... ı./env ...... tlba 'f •• gr.g.clön 
Vlıanse tambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a asta Clase. 

CODIOO IMDO - PAOINA 1220a (sigue psgina 1221) 
Enm.27·94 

BOM8AS con carga e)(plosiva 

Etlqu.ta de CI ••• 

1 
(en la etiqueta se pondran el 
numero de la divis6n ~rtinente 
y la letra 0) . 

/ 

CLASE 1 - Explosivos 

N° ONU 

0034 
0035 

Dlvı.ıon 

1.1 
1.2 

Propl.dıd •• 0 d •• crlpcıon 

Grupo d. 
compatibilidad 

o 
o 

Articulos e)(plosivos que se lanzan desde aeronaves sin medios de 
iniciaci6n 0 con unos medios de iniciaci6n que cont'enen al menos dos 
disposilivos d~ prolecci6n/eficaces. 

Ob •• rv,.clon •• 

Embal.j •• /.nv •••• 
Interiores 

No son ne~esarios 

Nota 

Exteriores 
Cajas: de madera natural, ordinaria (4Cl) 

de madera contrachapada (40) 
de madera reconslıtuida (4F) 
de plaslico compacto (4H2) 
de acero (4A) 
de aluminio (48) 

Bidones: de ace~o de tapa desmontable 
(lAl) 

, las bombas vOluminos,as podran transportarse sin embalaje/envase. 

E.tlb. 
Buques de carga: EN CUBJERTA: SUJETO A LA ESTRUCTURA OEL 

BUQUE 
8AJO ÇU8IERTA: ESTIBA OROINARIA 

. , 
Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTROOUCCION A EST A 

CLASE 

Embal.I./.nv •••••• tlb. 'f a.gr.g.ciön 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIOO tMDO - PAOINA 1221 
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BOMBAS con carga etpıosiva 

Etiquete ~. CI ••• 

1 
(en la etiqueta se pondran el 
numero de la divis6n perlinente 
y la lelra F) 

CLASE 1 - Explosivos 

N°ONU 

0033 
0291 

Dlvlsl6n 

1.1 
1.2 

Grupo de 
comp.tibilid.d 

F 
F 

propIed.de. 0 dncripcl6n . 
Artlculos explosivos que se lanzan desde una aeronave, con medios de 
iniciaci6n que no conlienen dos 0 mas dispositivos de prolecci6n . 

e'icaces. 

Observ.clone. 

Emb.l.je./.nv •••• 
/nteriores 

No ton necesarios 

: E.tlba 
Buques de carga: 

Exleriores 
Cajas de madera natural, ordinaria (4CL) 

de madem contrachapada(40) 
de madera reconsliluida (4F) 
de plastico compaclo (4H2) 
de acero (4A) 
de aluminio (4B) 

Bidones: de acero de tapa desmontable' 
(1A2) 

EN CUBIERTA EN CONTENEOORES-o EN 
RECIPIENTES ANALOGOS 

BAJO CUBIERT~. ESTIBA OROINARIA 

Buqlies de pasaje: PROHIBIDO. VEASE SECCrON 9 DE LA 
INTROOUCCION A EST A CLASE 

Emb.I.J./enva.e. estlb. y segreg.cl6n 
Veanse laıiıbiən la Inlroduccıon General y la Inlroducci6n a E:sta Clase. 

COOIGO fMDG - PAGINA 1222 
Enm.2'7·94 

BOMBAS DE ILUMINACION PARA 
FOTOGRAFIA 

Etlqu.te de CI ••• 

1 Dlvl.16tı 1.1 . 
Grupo de comp.tlbilid.d 0 

CLASE 1 - Exploslvos 

N° ONU DivlsJ6n 

0038 1.1 

Propl.d.d •• 0 d •• cripcl6n 

Grupode 
compatlbllld.d 

'0 

Arlicu~os explosivos que se lanzan desde aeronaves para obtener una 
breve i1uminaci6n inlensa para la loma de 'olografias. Conlienen una 
carga de explosivo delonanle sin medios de iniciaci6n- 0 con unos medios 
de iniciaci6n que conlienen al menos dos disposilivos de prolecci6n 
elicaces. . 

Observaclone. 

Emb.l.j •• /env •• e. 
/nteriores 

No son necesarios 

Nota 

E)(teriores 
Ca;as: de madera nalural, ordinaria (4Cl) 

de madera conlrachap. ... da (40) 
de madera reconsliluida (4F) 
de pIƏsliCo compacto (4H2) 
de acero (4A) 
de aluminio (4B) 

B\dones: de acero de tapa desmonlable 
(1A2) 

Las bombas voluminosas podran Iransporlarse sm embalaje/envase. 

E.tJba 
Buques de carga: EN CUBIERT A: EN C0t-4TENEDORES 0 EN 

RECIPIENTES ANAlOGOS 
BAJO CUBIERTA: ESTIBA OROINARIA 

Buques de pasaie: VEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A EST A 
CLASE 

Emb ... j./.nv •••••• tlb. y •• greg.cl6n 
Veanse tambien La Inlroducci6n General y la Introducciön a esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 1223 
Enm.27-94 
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BOMBAS DE ILUMINACION PARA 
FOTOGRAFIA 

EUqu." d. CI ••• 

1 DIvI.,6n 1.1 
Orupo d. eomp.tlbllldad F 

CLASE 1 - Explo81vos 

N°ONU DIvI.,6n 

0037 1.1 

Propiedəde. 0 d.scrlpcl6n 

Orupo d. 
eomp.tlbllld.d 

F 

Arllculos ~xplosivos que se lanzan desde aeronaves para oblener una 
breve iluminaci6nintensa para la loma de fologralias. Conlienen una 
carga de explosivo detonanle con medios de iniciaci6n que no conlienen 
dos 0 mas dispositivos de prolecci6n eficaces. 

OblƏl'Vaclone. 

Embəl.J •• /.nv .... 
Inleriores 

No son necesarios 

E.Ub. 
Buques de carga: 

Exteriores 
Cajas: de madera nalural, ordinaria (4C1) 

de madera conlrachapada (40) 
de madera reconsliluida (4F) 
de plaslico compaclo (4H2)' 
de acero (4A) 
de aluminio (4B) 

Bidones: de acero de tapa desmontable 
(lAl) 

EN CUBIERT A: EN CONTENEDORES 0 EN 
RECIPIENTES ANALOGOS 

BAJO CUBIEPT A: ESTIBA ORDINARIA 

Buques de pasaje: PROHIBIDO, VEASE SECCION 9 DE LA 
INTRÖDUCCION A ESTA CLASE 

Emb.'aj./.nv ••• , •• tlh. y •• greg.eJ6n 
V6anse tambi6n La Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDO - PAOINA 1224 
Enm.27·94 

BOMBAS DE ILUMINACION PARA 
FOT0GRAFIA 

, 

EUqu ... de CI ••• 

1 
(en La eliquela se poridran el' 
numero de La divis6n perlinenle 
y la lelra 0) 

CLASE 1 - Exploslv08 

N°ONU 

0039 
0299 

Dlvl.16n 

1.2 
1.3 

Propled.d •• 0 d •• erlpel{)n 

Orupo d. 
eomp.tibllldad 

G 
G 

Arliculos explosivos gue se !anıan desde aeronaves para oblener una 
breve iluminaci6n inlensa para la loma de lologralias. Conlienen un 
compuesto de p6lvOfa de lotodestellos. 

Ob •• rv.elon •• 

Emb ... je./.nv •••• 
Inleriores 

No son necesarios 

Nots 

Exleriores .. 
CaJas: de madera natural, Ofdinaria (4Cl) 

de madera contrachapada (40) 
de madera reconstituida (4F) 
de pJ4stico compacto (4H2) 
de acero (4A) 
de a1uminio (48) 

Bidones: de acew de tapa desmontable 
(lAl) 

Las bombas voluminosas sin medios de iniciaci6n podran transporlarse 
sin embalaje/envase. 

E.Ub. 
Buques de carga:. EN CUBlERT A: EN CONTENEDORES 0 EN 

RECIPIENTES ANALOGOS 
BAJO CUBIERTA: ESTIBA ORDINARIA 

Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A ESTA 
. CLASE • 

Embəl.J./.nv ••• , •• Ub. Y .egregacl6n 
V6anse tambien la IntrOducci6n General y la Introoueci6n a esta Clase: . 

COOIGO IMDO - PAOINA 1225 
Enm.27-94 
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BOMBAS CON UOUIDO INFLAMABLE 
Y carga explosiva 

Etlque" d. CI ••• 

1 
(en la etiqueta se. pondran el 
numero de. la divis6n pertinente 
y la letra J) . 

CLASE 1 - Exploılvos 

N°ONU 

0399 
0400 

Dlvl.16n 

1.1 
1.2 

Grupo d. 
comp.tibllldad 

J 
J 

Propledede. 0 d •• cripcI6n 
Ar1lculos que se lahzan desde aeronaves Y q\Je consisten en un tanque 
iieno de-Ilquido inflamable y ademas una carga explosiva. 

Ob"l'Yiıclon •• 

Embal.j.".nv .... 
InteriOlc:: 

Conforme a 10 especificado 
por la auloridad competenle ' 

Exlcrirıres 

Conforme a 10 especificado 
por la autoridad competenfe 

V~ase 2.5 de la Introducci6n a esla Clase. 

Eətlb. 
Buques de carga: EN CUBIERTA: En contenedores 0 en pilas i. 

cubierlas. La masa brula por pila, 0 

por grupo de conter,edores, no 
excedera de 2,5 t. No habra mas 
de dos pitas 0 grupos de 
contenedores, que eslaran 
separados entre sı, y separados de 
toda olra mercancia de la Clase " 
por un minimo de 9 m. Las pilas 0 

los conlenedores eslaran a 9 m, 
por 10 menos, del puenle y de los 
lugares habilables. 

BAJO CUBIERT A: ESTIBA ORDINAR1A - PERO 
SEGREGAOOS DE LOS OTROS 
EXPlOSIVOS DE LA MISMA 
MANERA OUE LOS UOUIDOS 
INFLAMABlES DE LA CLASE 3 

Buques de pasaje: PROHIBIDO, VEASE SF.CCION 9 DE LA 
INTRODUCCII)N A EST A CLASE 

Emb.l.j.,.nva •• , •• tlba y •• gr.g.cI6n 
V~anse tambi~n la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

CODtOO IMOR - PAOINA 1228· 
. t:nm. 25-89 

CARGAS MUl TIPlICADORAS 
sin delon'ldor 

Etlquetə de CI ••• 

1·· 
(en la eliquela se pondran el 
numero de la divis6n perlinenle 
y la lelraD) 

CLASE 1 - Exploslvos 

N° ONU 

0042 
0283 

Dlvlı16n 

1.1 
1.2 

Propledad.1 0 deıcripcl6n 

Grupo de 
compatibilldad 

D 
D 

Arliculos que consıslerı en una carga expıosiva delonanle sin medios de 
iniciaci6n. se utilizan para inlcnsihcar la luerza iniciadora de delonadores 

o de cOr'dbnes delonanles 

Ob •• rv.clon •• 

Emb.laj •• /.nv •••• 
a) eargas multiplicadoras que son articulos acəoədos consislenles en 

,ecepl;Jculos de meləl, de plaslıco 0 de cari an, cerrados, que 
conlienen unə suslənciə explosivə delonanle, 0 consislentes en una 
suslancia detonante aglutinədə con unə məleriə plaslica 

Inleriores Exleriores 
No son necesarios Cajas de cart6n (4G) 

de madera natural, ordinaria (4C1) 
de madera conlrachapada (40) 
de madera reconslituida (4F) 
de acero (4A) 
~e aluminio (4B) 

b) Cargəs multiplicədorəs fundidas 0 prensədəs en lubos 0 c;Jpsuləs 
con exlremidədes no cerrədas . 

tnleriores 
Receptaculos: de carl6n 

de melal 
de plastico 

Hojas: de plastico 
de papel 

Exreriores 
Cajas de carl6n (4G) 

: de madera natural, ordinaria (4Cl) 
de madera conlrachapada (40) 
de madera constituida (4F) 
de acero (4A) 
de aluminio (4B) 

Prescripciones especiales de embələjejenvəse 
Forro 0 revestimienlo interior eıcigidos para las cajas de melal (4A y 49) a 
las que se hace refe{encia en a), a menos que olros medios. tales como 
un embalaje/envase inlerior 0 un materialamotligııador evilen que la 
sustancia explosiva entre en conlaclo conel embalaje/envase eıclerior de 
melal duranle las condiciones normales. de ıransporle. 

E.tib. 
Buques de carga: EN CUBIERT A: EN CONTENEOORES 0 EN 

RECIPIENTES ANAlOGOS 
BAJO CUBIERT A: ESTlBA ORDlNARIA 

Bucfues de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A EST A 
CLASE 

~ 
w 
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Emb.laj./.nva.e, .ıtlb. y .egregacl6n ~ 
V~anse tam~n la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. ~ 
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CARGAS MUL TIPLlCADORAS 
CON DETONADOR 

Etlqu." de eıə •• 

1 
(en la etiqueta se pondran el 
nümero de la divis6n pertinente 

. y la letra B) 

CLASE 1 -- Explosivos 

NƏ ONU Dlvl.16n Grupo d. 
eompətibilidəd 

B 0225 
0268 

1.1 
1.2 B 

Propl.dəd •• 0 d •• eripcI6n 
Artlculos que consislen en una carga erplosiva delonanle con medios de 
injpaci6Ô. se utilizan para inlensificar la fuerza iniciadora de detonadores 
o de cordones detonantes. 

Ob .. rv8elone. 

Emb.I.J •• '.nv •••• 
Interiores Exteriores 

Con embalajes/envases 
exteriores divididos en 
compartimlentos 

Receptaculos: de metal 
de plastico 
de madera 

Cajas: de madera natural, ordinaria (4Cl) 
de madera contrachapada (4D) 
de madera reconstituida (4F) 
de acero (4A) 
de aluminio (4B) 

Prescripciones especiales de embalajejenvase 
Los receptaculos interiores iran separados del embalaje/envase exterior 
por un espacio de no menos de 25 mm rellenado con un material 
amortiguador como, por ejemplb, serrin olana demadera. 

E.tlbe 
Buques de carga: Para el N° ONU 0225 solamente: _ 

EN CUBIERT A: EN PANOLES DE EXPLOSIVOS 
PORT ATILES 0 EN 
CONTENEDORES 

BAJO CUBIERTA: EN PANOl DE EXPLOSIVOS 
TIPOC 

Para el N° ONU 0268 solamente: 
EN CUBIERT A: EN CONTENEDORES 0 EN 

RECIPIENTES ANALOGOS 
BAJO CUBIERT A: ESTIBA ORDINARIA 

Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A ESTA 
CLASE 

Emb.l.je/.nv ... , •• tlb. Y •• greg.eI6n 
V6anse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAOINA 1221 
Enm.27-94 

CARGAS INICIADORAS explosivas 

Etlqueta d. Ci ••• 

1 Dlvl.16n 1.1 
Grupo d. comp.tlbilldad 0 

CLASE 1 - ExplosivoS ' 

N°ONU Dlvl.16n 

0043 1.1 

Propl.dad •• 0 d •• crtpcI6n 

Grupo d. 
eompatibllid.d 

D 

ArUculos que consislen en una pequefıa carga explosiva utilizada para 
hacer estallar proyectiles u otras municiones a fin de dıspersar su •• 
contenido .. 

Ob •• ri.elon •• 

En'lb.I.I •• '.nv •••• 
Interiores 

Receptaculos: de cart6n 
de metal 
de papel 
de plaslico 
de madera 

Exteriores 
Caıas: de madera natural, ordinaria (4C1) 

de madera contrachapada (4D) 
de madera reconstituida (4F). 
de acero (4A) 
de aluminio (4B) 

Prescripciones especiales de embslaje/envsse 
Los embalajes/envases interiores de metal se almohadillaran cı>" material 
amOfti~uador. 

E.tlb. 
-~uques de carga: EN CUBIERTA: EN CONTENEDORESO EN 

RECIPIENTES ANALOGOS 
BAJO CUBlERT A: ESTIBA ORDINARIA 

Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A EST A 
CLASE 

Emb.'aJ./.nva •• , •• tlb. y •• greg.cI6n 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y ia Introducciôn a esla Clase. 

CODlOO IMDO - PAOINA 1221 
Enm: 21-94' 
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CARTUCHOS DE DESTELLOS -. 

Etlqueta d. CI ••• 

1 
(en la etiqueta se pondr6n el 
numero de la divis6n pertinente 
y la letra Q) 

CLASE 1 - Explos'vos 

N°ONU 

0049 
0050 

• 

Dlvl.16n 

1.1 
1.3 

Qrupo de 
compətlbHtded 

G 
G 

propled.de. 0 d •• erlpcI6n 
Artlculos que consisten en una envoltura. un cebo y p6lvora de des!eııos. 
en una sola pieza en condiciones para_ el disparo. 

Ob •• lVəclon •• 
Algunos de estos artlculos pueden e<;tar concebidos ı:ara fines de 
salvamento. v~anse 6.1.4.2 Y 9.2:1 de La Introducci6n a esta Crase. 

Emb8l.I.·'·rv •••• 
Interiores Exteriores 

Receplaculos: de cart6n 
de melal 
de p14stjco 
de maderoa 

Cajas: de cart6n (4G) 

E.tlbə 
Buques de carga: 

de madera naıural. ordinaria (4Cl) 
de madera conlrachapada (40) 
de madera r~constituida (4F) 
de plastico expandido (4H1) 
de plastico compacto (4H2) 
de acero (4A) 
de aluminio (48) 

EN CUBIERTA: EN CONTENEOORES 0 EN 
RECIPIENTES ANALOGOS 

BAJO CUBlERT A: ESTIBA OROINARIA 

Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTROOUCCION 'A EST A 
. CLASE 

Emb8l.j.,.nv ••• , .ıtlb. y •• gr~gacI6n 
V~anse lambien la Inlroducci6n General y LƏ Introducci6n a esta Cləse. 

CODIOO IMDG - PAQINA 1230 
Enm.27-94 

. 

CARTUCHOS PARA ARMAS, 
con cərga explosiva 

Para Ios ~ ONU 0006 Y 0321 solamente: 

Etlqu.t. d. CI ••• 

1· 
(en la ctiquetə se pondran el 
numero de la divis6n pertinente 
yl. letr. E) 

. Para ei NƏ ONU 0412 solaml!!hte: 

Etlqu.ta d. CI ••• 

1 D!vI.16n 1.4 
Qrupo d. comp.tlbllld.d E 

ClASE 1 - Exploslvos 

N°ONU 

0006 
0321 
0412 -

Dlvl.16n 

1.1 
12 
1.4 

Propl.dəd •• 0 d.lCrlpcl6n 

Grupo d. 
comp.tlbilld.d 

E 
E 
E 

Muniçiones -(We consislen en un proyeclil con carga eKplosiva, sin 
medios de iniciaci6n 0 con unos medios de iniciaci6n que conlienenal 
menos dos disposilivos de protecci6n eficaces, y una carga propulsora 
con 0 sin cebo. En esta denominaci6n quedan comprendidas las 
municiones engarzadas (de vaina), las mui'ıiciones semiengarzadas y las 
municiones sin engarzar, cuando todos ios componentes eslen 
embalados/envasados juntos. 

Ob.əN.elon •• 

Emb.l·j •• I.nv •••• 
Interiores 

No son nec:esarios 
Fxteriores 

Cajas: de carlön (4G) 
de madera natural, ordinaria (4Cl) 
de mader. contrachapada (40) 
de madera reconstituida (4F) 
de plaslico compaclo (4H2)' 
de acero (4A) 
de aluminio (4B) 

Bidones: de acero de lapa desmontable 
(lAı) 

Prescr;pciones especiales de embalaje/envase 
Los exlr.mos abiertos de los embalajes/envases interiores Ilevaran cofias 
almohadilladas. 0 se almohadillara el embalaje/envase E'xterior. 

E.tlb. 
Buques de carga: EN CUBIERTA: EN CONTENEOORES 0 EN 

RECIPlENTES ANALOGOS 
BAJO CUBIERTA: ESTIBA ORDINARIA 

Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTROOUCCION A ESTA 
CLASE 

Emb.I.J.,.nv ••• , •• tlb. 'f •• gr.g.cI6" 
V~anse tambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

CODIOO IMDG- PAGIHA 1231 
Enm, 27-94 
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CARTVCHOS PARA ARMAS, 
con carga explosiva 

Para ios ~ ONU 0005 y 0007 sclamente: 

Etlqu.ta d. CI ••• 

1 
(en la etiqueta se pondrAn el 
numero de la divis6n pertinent~ 
y laletra F) 

Para el N<» ONU 0348 solamente:' 

Etlqu.ta d. CI ••• 

1 01vl.16n 1.4 
Grupo d. comp.tlbllldad F 

CLASE 1 - Exploslvos 

N°ONU 

·0005 
0007 
0348 

01vl.16n 

1.1 
1.2 
1.4 

Propleded •• 0 d •• crlpcl6n 

Grupo d. 
comp.tlbllld.d 

F 
F 
F 

Municiones que comprenden un, proyectil con carga explosiva, con 
medios de iniciaci6n que no conlienen dos 0 mas dispositivos de 
protecci6n eficaces, y una carga propulsora con 0 sin cebo, En esta 
denominaci6n quedan comprendidas las municiones engarzadas (de 
vainə), Iəs nııuniciones semiengarzadas y las municiones sin engarzar, 
cuando todos los componentes eslAn embalados/envasados juntos. 

Observeclon •• 

Emb.l.j •• '.nv •••• 
InlBr;ores 

No son necesarios 
Exleriores 

Cajas: de cart6n (4G) 
de madera natural, ordinaria (4Cl) 
de maderra contrachapada (40) 
de madera reconstituida (4F) 
de plastico compacto (4H2) 
de acero (4A) 
de aluminio (4B) 

Bidones: de acero de tl'lpa desmontable 
(lAı) 

Prescripciones especiales de embalaje/envase 
Los extremos abiertos de los emb2lajes/envases interiores lIevaran cofias 
almotiadilladas, 0 se almohadillara el embalaje/envase exlerior. 

E.UINI 
Buques de carga: EN CUBIERT A: EN CONTENEDORES 0 EN 

RECIPIENTES ANALOGOS 
BAJO CUBIE~TA ESTIBA OROINARIA 

Buques de pasaje: PROHIBIOO, VEASE SECCIQN 9 DE LA 
INTRqOUCCION A EST A ClASE 

Embel.j.,.nv.s., •• tllNI Y •• greg.cI6n 
Vəanse tambien la Introduccion General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDO - PAOINA 1232 
Enm.27·94 

CAR rUCHOS PARA ARMAS, DE 
FOGUEO 

CARTUCHOS PARA ARMAS, DE 
FOGUEO 0 
CARTUCHOS PARA ARMAS DE' 
PEQUENO CACIBRE, 
DE FOGUF.O 

·Para Ios ~ ONU 0326, 0327 
y 0413 solamente: 

Etlqu.'8 .d. CI ••• 

1 
(en ıSA etiqueta se pondr~n el 
numero de la divisi6n perlinenle 
y la letra C) 

Para el N° ONU 0338 solamen!e: 

Etlqu.ta de c .... 

1 Olvl.l6n 1.4 
Grupo de compatibilldad C 

Para el N<» ONU 0014 solamenle: 
e' buito ira marcado 

1 .. 48 
o lIevar' la 
Eliqu.ta d. c .... 

1 Dfvt.16n 1.4 . 
Grupo d. eomp.Ubilldad S 

CLASE 1 - Exploslvos 

N°ONU 

0326 
0413 

0327 
0338 
0014 

01vl.16n 

1.1 
1,2 

1.3 
1,4 
1.4 

Propl.dad •• 0 d •• eripcI6n 

Grupo d. 
eomp.llbilidad 

C 
C 

C 
'C 
S 

Municiones que consisten en una vaina cerrada con cebo en elcenlro 0 

en el borde y una carga con p6lvora sin humo 0 p6lvora negra, pero sin 
proyectil. Producen luerle ruido y se utilizan para enlrenamienlo. para 
salvas. como carga proputsora. como munici6n dp. las pislolas deporlivas 
para dar las salidas, elc. En esla denominaci6n qrl'iKian comprendidas 
tas municiones de fogueo. 

Ob •• ıv.elon •• 

Emb.laj •• '.nv •••• 
Inleriores 

No son necesarios 
Exteriores 

Cajas de cart6n (4G) 
de madera natural, ordinaria (4Cl) 
de madera contrachapada (40) 

'de madera reconstituida (4F) 
de plıistico compacto (4H2) 
de acero (4A) 
de aluminio (4B) 

Bidones: de acero de tapa desmonlable 
• (lAı) 

P,escr;pc;ones especiales de embalaje/envase 
Losextremos abiertos de Ios ernbalajes/envases interiores lIevaran cofias 
almohadilladas. 0 se almohadillara el embalaje/envase exlerior. 

Eatib. 
B\Jques de carga: EN CUBIERT A: EN CQNTENEDORES 0 EN 

RECIPIENTES ANALOGOS 
BAJO CUBIERTA: ESTIBA ORDINARIA 

Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A EST A 
ClASE 

Embel.Je,.nv ••• , •• Ub. '1 •• gregacl6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase, 
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CARTUCHOS PARA ARMI>,S, CON 
PROYECTIl !NERTE 

CARTUCHOS PARA ARMAS, CON 
PROYECTll INERTE 0 

CARTUCHOS PARA ARMAS DE 
PEOUENO CAUBRE 

Para Ios ~ ONU 0328 Y 0417 solamenle' 

Etlquet. de Cləse 

l' 
(en La ehqueta se pondran e1 
nümero, de la divisi6,' pertinente 
y la lelra C) 

Para el N° ONU 0339 solamente: 

Etiqueta de CI ... . 

1 Dlvtalon 1.4 
Grupo de comp.tibHidad C 

Para el N" ONU 0012 solamente: 
el bulto ir~ marcado 

1.4S 
o ııevar~ La 
Etiqueta de Clase 

1 Dlvlal6n 1.4 
Grupo de compatibilldad S 

CLASE 1 - Exptosivos 

N°ONU 

0328 

0417 
0339 
0012 

Dlvlalon 

1.2 

1,3 
1.4 
1,4 

Propledadea 0 descrlpcl6n 

Grupo de 
, compatibllidad 

C 

C 
C 
S 

Municiones que consisterı en un proyectil sin carga explosiva, pero con 
carga propulsora con 0 sin cebo, Los arliculos pueden incluir un Irazador, 
a condici6n de que el riesgo predominan'e sea el de la carga propulsora 
En esta denominaci6n quedan comprendidas las municiones engarzadas 
(de vəina), las municiones semiengarzadas y las municiones sin engarzar 
cuando todos 105 componenles eslen embalados/en\lasados junlos 
Los CARTUCHOS PARA ARMAS DE PEOUENO CALlBRE son municiones 
que consisten en una "əina con cebo en el cenlro 0 en e! borde y que 
contienen una carga propulsora y ı..;n proyeclil s6lido, ::>e ulılizan para 
armas de fuego de calibre no su~rior a 19,1 mm, los carluchos de 
escopeta de cualquier calibre quepan comprendidos en esta descripci6n 

Ob .. rv8clones' 
,. se podra emplear como nomb'e de expedici6n "CARTUCHOS PARA 

ARMAS DE PEOUENO CALlBRE", cxcepıo cuando se Irale, 'en 
algunos paises, de carluchos para armas mililares de pequEmo 
calibre.' 

2. Los "CARTUCHOS PARA ARMAS DE PEOUENO CALlBRE, DE 
FOGUEO" figuran en olra licha, 

EmbalaJea,envasea 
Interiores 

No son necesarios 

\ 

Exter;ores 
Cajas: de cart6n(4G) 

de madera natural, ordinaria (1C 1) 
de madera contrachapada (40) 
de madera reconstituida (4F) 
<.le plaslico comp~cto (4H2) 
de acero (4A) 
de aluminio (4B) 

Bidones: de acero de tapa desmontable 
(1A2) 

Prescr;pc;ones espec;ales de embalaje/env8se 
Los exlremos abiertos de 105 embalajes/envases interiores IlevarAn cofias 
almohadilladas. 0 se almohadillarA E'I embaləie/envas~ exterior. 
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CLASE 1 - E"plosivos 

Estlba 
Buques de carga: EN CUBIERTA: EN CONTENEDORES 0 EN 

RECIPIENTES ANALOGOS 
BAJO CUBIERT A: ESTIBA ORDINARIA 

Buques de pasaje: ,VEASE SECCiON 9 DE LA INTRODUCCION A ESTA 
CLASE 

Emb.laJe'env •• e, eatlba , aegregacl6n 
Veanse tambiCn la InlroducciOn General y La Introducci6n a esla Clase 
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CARTUCHOS PARA PEAFORACION 
DE POZOS DE PETROLEO 

Para el N° ONU 0277 solamenle: 

Ellqueta de Cla.e 

1 Divi.1bn 1.3 
-Orupo də eompatlbllldad C 

Para el N° ONU 0278 solamente: 

ElIqueta de Clasə 

1 Dlvl.16n 1.4 
. Grupode eompatlbllldad C 

CLASE 1 - Exploslvos 

N°ONU 

0277 
0278 

Dlvlsl6n 

1.3 
1.4 

Propled.de. 0 descrlpct6n 

, Grupo də 
eompalibilidad 

C 
C 

Articulos que consisten en una envoltura lina de cart6n, de meıal 0 de 
otro material. que contiene unicamente una carga proputsora que lanza 
un'proyectil reforzado p4ra perforar el revestimıento de los pozos ~e 
petr6leo. 

Ob.ərvaelonə. 
Las "CARGAS HUECAS PARA USOS cıVILES" figuran en otra fichıı· 

EmbalaJə.,ənva.ə. 
Interiores 

Recepıaculos: de cart6n 
, de melal 

de plastico 

E.tlb. 

Exteriores 
Caj:ıs: de cart6n (4G) 

de madera natural, ordinaria (4C1) 
de madera natural con pared('s no 

tamizantes (4C2) 
de madera contrachapada (4D) 
de madera reconstituir1a (4F) 
de acero (4A) 

Buques de carga: EN CUBIERT 1\: EN CONTENEDORES 0 EN' 
RECIPIENTES ANALOGOS 

BAJO CUBIERTA: ESTIBA ORDINARIA 

Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A EST A 
CLASE 

Emb.ıaJə'ənve.ə, əıtlba y .əgregael6n 
Vltanse tambiEm la Introducci6n General y la Introducci6n a esla Clase 

.., 
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CARTUCHOS DE ACCIONAMIENTO 

Para Ios ",:Ə ONU 0381 y 0275 soiamente: 

Etlquəta də CI •• ə 

1 
(en la etiqueta se pondran el 
numero de la divisi6n pertinente 
y la letra C) 

Para el N° ONU 0276 solamente: 

Etlqu4tta də CI •• ə 

1 Dlvill6n 1.4 
Grupo de eompatibllldad C 

Para el N° ONU 0323 solamente: 
el bult') ira marcadQ 

1.45 
o IIevar!lla 
Etlquet. də CI.ı. 

1 Dıvıı16n 1.4 
Grupo d. compatibllldad S 

CLASE 1 - ExploslvOs 

N° ONU 

0381 
0275 
0276 
0323 

Dlvlll6n 

1.2 
1.3 
1.4 
1.4 

Proplədadə, 0 deıertpcl6n 

Grupa də 
compatlbllldad 

C 
C 
C 
S 

Articulos concebidos para producir efectos mecanicos. Consisten en una 
envoltura con una carga de explosivo deflagrante y un medio de ignici6n. 
Los gases producto de la deflagraci6n provocan inflaci6n, generan 
movimientos lineales 0 rotatorios, activan dialrəgmas, valvulas y 
conmuladores, y accionan disposilivos de sujeci6n y agenles exlin~ores 

Ob,.rvaelonə, 

Embalajeı,ənvaıes 
Inleriores 

Receptaculos: de carı6n 
de melal 
de plastico 
de madera 

E.tlba 

Exteriores 
Cajas: de Gartôn (4G) 

. de madera natural, ordınaria (4Cl) 
de madera natural con paredes 

no lamiıanles (4C2) 
de madera conlrachapada (4D) 
de madera reconsliluida (4F) 
de acero (4A) 
de aluminio (4B) 

Bidones: de acero de tapa desmontable 
(1A2) 

Buques de carga: EN CIJBIERT A: EN CONTENEDORES 0 EN 
RECIPIENTES ANALOGOS 

BAJO CUBIERTA: ESTIBA ORDINARIA 

Buques depasaje: VEASE SECi:CION 9 DE LA INTRODUCCION A ES1'A 
, CLASE 

Embalaje,ənva.e, əıtlba y .egregacl6n 
V6an~e tambiltn la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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CAATUCHOS DE SENALES 

rara cı j.f" ONU 0054 solamer.!p.: 

Etlq\.l818 d6 CI.n 

1 DIvI.l6n 1.3 
Grupo d. comp.tibllid.d G 

Para el N° ONU 0312 solamente: 

Etlqu.te de c .... 

1 DlvI.lôn 1.4 
Grupo d. compatlbllldad G 

Para el N° ONU 0405 solamente: 
el bulto ir' marcado 

1.48 
o lIevara la 
Etiqu.te d. CI ••• 

1 DlvlsJ6n 1.4 
Grupo d. compatlbilldad S 

CLASE 1 - Explosivos 

N·ONU 

0054 
0312 
0405 

Dlvı.ıôn 

1.3 
1.4 
1.4 

Proplecf.de. 0 delcrlpcl6n 

Grupo de 
comp.t1bllld.d 

G 
G 
S 

ArtlculOs coneebidos para lanzarbengalas de colOres y otras senales 
. luminosas. por media de pistolas. ele. 

Ob .. rv.cIon •• 
Estos arlfculos pueden estar eoneebidos para fines de salvamenlo. 
veanse 6.1.4.2 ''1 9.2.1 clt:ı la Inlroducei6n a esta CI?~e. 

!mb.I.) •• '.nv •••• 
Interiores Exteriores 

Recept'culos: de eart6n 
de metal 
de pıastieo 
de madera 

Ca;as: de eart6n (4G) 

Para Ios ,..,. 0312 Y 
0405 soIamentə: 
Recept4culos: de papel 

krafl 

E.tlbə 

de madera natural. ordinaria (4Ct) 
de madera contrachapada (40) 
de madera reconstituida (4F) 
de p!aslico expandido (4H1) 
de plaslico compacto (4H2) 
de acero (4A) 
de aluminio (4B) 

Buques de carga: EN CUBIEATA: EN CONTENEDOAES 0 EN 
AECIPiENTES ANALOGOS 

BAJO CUBIEHTA: ESTIBA OADINAAIA 

Buques de pasa;e: VEASE SECCION 9 DE LA INTAODUCCION A ESTA 
CLASE 

Emb.I.).,.nv ••• , •• tlb. y s.greg.cıôn 
Veanse lambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase 
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VAINAS DE CAATUCHOS VACIAS. 
CONCEBO 

Para el N° ONU 0379 solamente: 

Etlqu.ta de CI ••• 

1 Dlvl.IÔn 1.4 
Grupo d. compatlbllldad C 

Para el NƏ ONU 0055 solamente: 
el bullo ir' marcado 

1.48 
o lIevara la 
Etiquet8 de C .... 

1 
' 

DIvI.16n 1.4 
Grupo d. compı.ıtlbllldad S 

CLASE 1 - Explosivos 

N· ONU 

0379 
0055 

Dlvlsl6n 

1.4 
1.4 

Propl.d.de. 0 d.lCrlpcl6n 

Grupo de 
comp.tlbilld.d 

C 
S 

Artlculos consistenfes en una vaina de cartucho de melal. de plıislico 0 

de olro malerial no inflamable. cuyo ünico componenle explosivo es et 
cebo . 

Ob •• rv.clon •• 

Emb.I.J •• '.nv •••• 
Interiores 

Con embala~s envases exleriores 
divididos en comparlimientos 

Sacos (para 
vainas pequenas): de plaslico 

lexliles 
Ca;as: de carl6n 

E.tlb. 

de plıislico 
. de madera 

Exteriores 
Ca;as: de carl6n (4G) 

de madera nalural. ordinaria 
(4Cl) 

de madera con'ırachapada 
(4D~ 

de madera reconstiluida 
(4F) 

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

Buques de carga: EN CU8IE'RTA: EN CONTENEDORES 0 EN 
RECIPlENTES ANALOGOS 

8AJO CUBIERTA: ESTIBA ORDINARIA 

Buques de pasa;e: VEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A ESTA 
CLASE . 

Emb.r.).,.nv ••• , •• tlb. y •• gregacI6n 
W:anse tambien la Inlrpducci6n General y la Introd\Jcci6n a esla Clase. 
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VAINAS'COMBUSTIBlES VACIAS, 
SIN CEBO 

Para el N° ONU 0447 solıımente: 

Etlqueta d. CI •• e 

1 DIvI.16n 1.3 
. Grupo de competlbllldıd C 

Para el N° ONU 0446 solamente: 

Etlquet.de CI ... 

1 Dlvl.l6n 1.4 
Çlrupo de compıtlbllld.d C 

CLASE 1 - Exploslvos 

N° ONU 

0447 
0446 

Dlvl.16n 

1.3 
1.4 

Pıopled.d •• 0 de.crlpcl6n 

Grupo de 
compıtibilldıd 

C 
C 

Ar1lculos consistentes en vainas de cartucho hechas, en parte 0 en su 
totalidad, a ~se de nitrocelulosa. 

Ob .. rv.clon •• 

Embelajs./env .... 
Inlcriores 

Con embalajes envases exteriores 
divididos en compartimientos 

Sacos (para' 
vainas pequet\as): de pl~stico 

textiles 
Cajas: de cart6n 

de plastico 
de maderə 

E.tib. 

Exteriores 
Cajas: de cart6n (4G) 

de madera natural, ordinaria 
(4Ci) 

de madera contrachapada 
(40) 

de madera recon'stituid9 
(4F) 

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

Buques de carga: EN CUBIERT A: EN CONTENEDORES 0 EN 
RECIPIENTES ANALOGOS 

BAJO CUBIERTA: ESTIBA OROINARIA . 

Buques de pasaje: VEASE SECCION 9'OE LA INTROOUCCION A ESTA 
CLA~E 

Embelaje/env ••• , •• tlb. ,1.egregəcl6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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.CARGASEXPLOSIVAS ÇON 
.AGLUTINANTE PLASTICO 

Para Ios ,..". ONU 0457 y 0458 solamente: 

Etlquetıı de CI .. e 

1 
(en la eıiqueta se pondran el 
nümero de la divisi6n pertinente 
y la letra D) 

Para el N° ONU 0459 solamente: 

Etlqıı.ta de cı ... 

1 Divl.l6n 1.4 
Grupo de compıtlbllldıd D 

. Para et ~'ONU 0460 solamente: 
el bullo ira marcado 

1.48 
o \levarala 
Etlqu.ta d. CI ••• 

1 Dlvllt6n1.4 
Grupo de compətibilldıd S 

CLASE 1 - Explor.lvos 

N°QNU . Dlvl.16n 

0457 1.1 
0458 1.2 
0459 1.4 
0460 1.4 

Propledəde. '0 de,crlpcl6n 

Grupo de 
compıtibilidıd 

o 
o 
o 
S 

Articulos consist3nles en una carga de explosivo detonanle, con 
aglutinante plastico, fabricados de una forma delerminada sin ninguna 
envoltura y sin medios de iniciaci6in 
Estanconcebidos como componenles de municiones, por ejemplo, 
cabezas de combate. 

Ob .. rv.clone. 

E~nbəl.je./env.se. 

Interiores 
No son necesarios 

E.tlbı 

Exteriores 
Cajas:de madera-natural, ordinaria (4Cl) 

de madera conırachapacıa (40) 
de madera reconslituida (4F) 
de acero (4A) i 

de aluminio (4B) 

Buques de carga: EN CUBIERTA: EN CONTENEDO.RES 0 EN 
RECIPIENTES ANALOGOS 

BAJO CUBIERTA: . ESTIBA OROINARIA 

Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTROOUCCION A ESTA 
CLASE 

Embılıje/erivı.e, •• tlbe '1 .egr.gıcl6n 
Veanse lambien Ijllnlroducci6n General y la Introducci6n a esla-C!ase. 
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CARGAS DE OEMOUCION 

• 

Etiqu." d. CI ••• 

1 Dlvl.i~n 1.1 
Grupo d. eomp.tl~ıııJad 0 

CLASE 1 - Explosivos 

N°ONU Dlvi.ıon 

0048 1.1 

Propl.d.d •• 0 d •• ertpeI6n 

Grupo d. 
eomp.tlbllldad 

o 

Articulos que consisten en una carga de explosivo detonanle, en una 
envoltura de cartoo L de plaslico, de metal 0 de olro məleriai, sın medios 
de iniciaci6n 0 con unos medios de iniciaci6n que conlienen al menos 
dos dispositivos de protecci6n eficac~s. 

Ob .. rv.elon •• 

Embal.I •• /.nv •••• 
lilteriores Exteriores 

No son ~ecesarios Cajəs: de cart6n (4G) 
de maderə natural, ordinaria (4C1) 
de madera contrachapada (40) 
de madera reconslituida (4F) 
de acero (4A) 
de aluminio (4B) 

Bidones: de acero de tapa desmontable 
(1A2) . 

Prescripciones especiales de embafajelenvase 
Forro 0 reveslimiento interior exigidos para 105 embalajes/envases 
exteriores de metal (4A, 4B, 1A2) a menos que otros medios tales como 
un embatajejenvase interior 0 un material amorliguador eviten que la 
sustancia explosiva entre en contado con el embalaje,'envase exterior de 
metal durante tas cOndiciones norn:ıa1es de transporte. 

E.tlba 
Buques de carga: EN CUBIERT A: EN CONTENEOORES 0 EN 

RECIPIENTES ANALOGOS 
BAJO CUBIERT A: ESTIBA OROINARIı\ 

Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A ESTA 
ClASE 

Emb.l.j./.nv ••• , •• tlb. Y •• gr.gaeI6n 
Vt\anse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase 
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CARGAS DE PROFUNOIOAD 

Etlqu.t. d. CI ••• 

1 Dlvlai6n 1.1 
Qrupo d. eompatlbllldad 0 

CLASE 1 - Exploslvos 

N° ONU Dlvialon 

0056 1.1 

Propl.dcıd •• 0 d.aerlpcıon 

Grupo de 
eompatibilidad 

o 

Articulos consistentes en una carga de explosivo detonanle contenıda en 
un bid6n 0 pıoyeclil, sin medios de iniciaciôn~o con unos medıos de 
iniciaciôn que c;onlienəı-ı aı menos dos dispositi17os de protecci6n 
eficaces. Estan concebidos para detonar bajo el agua. 

Ob •• rv.elon.a 

Embalajea/.nva ••• 
Interiores 

No son necesarios 

Nota 

Exteriores 
Cajas: de madera natural. ordinaria (4C1) 

de madera contrachapada (40) 
dE: madera reconstituida (4F) 

" de plastico compacto (4H2) 
de acero (4A) 
de aluminio (4B) 

Bidones: de acero de tapa desmontable 
(lA2) 

Las cargas de r.ırofundidad voluminOsas podran transportarse sin 
embalaje/envase. 

E.tlb. 
Buques de carga: EN CUBIERT A: SUJETO A LA ESTRUCTURA OEl 

BuaUE 
BAJO CUBIERT A: ESTIBA OROINARIA 

Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCI~N A EST A 
CLASE 

E'mbaiaje/enva •• , .atib. '1 a.gr.g.eıon 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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CARGAS EXPLOSIVAS PARA 
USOS CiVllES. sin detonador 

CLASE 1 - Explo.lvo~ 

N°ONU Dlvl.16n 

·0442 1.1 
0443 1.2 
0444 14 
0445 1.4 

Propledecle. 0 descrlpcl6n 

Grupo d. 
compatlbilidad 

o 
o 
o 
S 

Arllculos consistentes en una carga de explosivo detonante. sin medios 
de iniciaci6n. que se ulilizan para soldadura. uni6n y conformaci6n por 
medio de explosivos y e;ı olros procesos melaıurgicos. 

Para Ios ~ ONU 0442 y ()il43 solamenle: Ob~McIone. 
Etiquetə de CI ••• 

1-
(en la etiquela se pondran el 
nümero de la divisi6n perlinente 
y la letra D) 

Para el N° ONU 0444 s,oıamente: 

Etlqu." deC ..... 

1 DtvI.16n 1.4 
Grupo d. cor.ıpatibllld.d D 

Para el NƏ ONU 0445 solamenle: 
el bulto ira marcado 

1·.48 
o lIevar' la 
Etlquelll de CI ••• 

1 Dlvl.l6n 1.4 
-Grupo de compatlbllldad S 

Emba"J •• /~ •••. 
Interiores Exteriores 

Con embalajes/envases 
exleriores divididos en 
comparlimientos 

.Sacos: de plaslıco . 
Cajas: de cart6n 

Cajas: de carı6ı:ı (4G) 

Tubos: de carton 

E.Uba 

de plastico 
de metal· 

. Buques de carga: 

de madera natural. oı'dinaria (4Cl) 
de madera contrachapada (40) 
de rnadera reconsliluida (4F) 
de acero (4A) 
de aluminio (4B) 

EN CUBIERTA: ENCONTENEOORES 0 EN 
RECIP\ENTES ANALOGOS 

BAJO' CUBIERT A: ESTIBA OROINARIA 

Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A ESTA 
CLASE 

Embal.J./.nv •••••• tlba ., •• grogacl6n 
Veanse tambi(m la Inlroduccı6n General y La Introducci6n a esla Clase. 

CODIOO IMDO - PAQINA 1243 
Erım.27·94 

CARGAS PROPULSORAS PARA 
CANONES 

Etlqueta d. cı ••• 

1 
(en la e!iqueıa se pondran el 
nümero de la divis6n perlinenle 
y La leır~ c) 

CLASE 1 - Explosivos 

N° ONU 

0279 
0414 
0242 

Dlvı.ıon 

1.1 
12 
1.3 

Propl.d.d •• 0 d •• crlpc16n 

Grupo de 
comp.tibilid.d 

C 
C 
C 

Cargas de explosivô propulscr que se presentan de una forma cualquiera 
, y que se ulilizan para la munio6n sin engaııar de cal'lones 

Ob .. ",.clone. 

Emb.I.J •• /.nv •••• 
Inler;ores Exlenores 

No son necesarios 

E.tlb. 

Cajas: de carl6n (4G) 
de madera natural con paredes 

no lamizantes (4C2l 
de madera conlrachapada (40) 
de madera reconsliluida (4F) 
de plastico Cômpaclo (4H2) 
de acero (4A) 
de aluminio (4B) 

Bidones: de acero de tapa cpsmontable 
(1A2) 

de alumink. de tapa desmontable 
(lB2) 

AdemIJs, en ei caso de las cargas 
envainacJRs: 

Cajas: de madera natural, ordinaria (4Cl) 

Buques de carga: EN CUBIERT A: EN CONTENEDOAES 0 EN . 
RECIPII;NTES ANALOGOS 

BAJO CUBIERT A: EN PANOl DE EXPLOSIVOS 
TIPOB 

Buques de pasaje VEASE SECCION 9 DE LA INTROOUCCION A ESTA 
CLASE 

Emb.l.j./.nva ••••• tlba y .egr.g.cıon 
Veanse lambien La Inlroducci6n General y la Introducc.i6n a esta Clase. 
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/" 

CARGAS PROPUlSORAS 

Para los N" ONU 0271. 0272 
'y 0<t15 solamente: 

Etlqu." d. CI ... 

1 
(enta eliqueta se pondr6n el 
numero- de la dM9ôn pertınente 
y la letf. C) 

Para el N° ONU 0491 snləmerıte: 

Etiq",." de Cla .. 

1 DIvI.16n 1.4 
O""po də compatlbllldad C 

CLASE 1 - Exploslvos 

N°ONU 

0271 
0415 
0272 
0491 

Dlvi.16n 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 

Propledad •• 0 d.scrlpcıon 

Grupo d. 
competlbilidad 

C 
C 
C 
C 

Artlcolos cor1sistentes en una earga de ?xplosivo propulsor en eualquier 
estadofisico. con 0 sin envoltura ı:'ara su utilizaci6n como componentes 
de motores eohete 0 para reducir la resistencıa al avanee de los 
proyectiles. 

Ob •• r:Vəclon •• 

EmbelaJ •• /.nvaa •• 
a) fnteriores 
Sacos: de papel krafl 

de plaslico 
texliles 
textiles 

cauchotados 

b) Interiores 
Recepl~ulos: de carl6n 

de metal 
de plaslico 

c) fnteriores 
No hace aı caso 

Exteriores 
Cajas: de cart6n (4G) 

de madera natural, (lJrdinƏ'Tia (4C1) 
de madera natural con paredes 

no tamizan!es (4C2) 
de madera contrachapada (40) 
de madera reconstituida (4F) 
de plastico compaclo (4H2) 

8idolles: de madera conlrachapada (10) 
de eart6n (lG) 
de aeero de tapa desmontable 

(lA2) 

Extericres 
Cajas de carlan (4G) 

de madera natural, ordinaria (4Cl) 
de inadera natural con paredes no 

tamizantes (4C2) . 
de madera contrachapada (40) 
de madera reconstituida (4F) 
de plastico com~acto (4H2) . 

Exteriores 
Embalajes/envases 
com;:>tJestos: reeeptaculo de plaslico con 

eaja exterior de plastico 
compaclo (6HH2) 

Prescripciones especiafes de embafaje/env3se 
1: las superlicies interiorcs de los embalajes/envases de mela) . 

preScrilos en (a) estaran galvanizadas, pinladas 0 proıegidas de 
atguna olra manera. EI acero sin reveslimi'!nto no debe entrar en 
contacto con eı, propulsante. 

2. los receptıiculos melc\Iicos prescri:os en (a) y (b) estarAn construidos 
de manera que se reduzca el riesgo de explosi6n debldo a un 
aumento de la presi6n interior por causas internas 0 externas. 

CODtGO IMDO - PAOINA 1245 (primera de dos paginas) 
Enm.27-94 

ı;t'ı 

. CLASE 1 - Exploslvos 

E.tibe 
Buques de earga: EN CU8IERTA: EN CONTENEDORES 0 EN 

. RECIPIENTES ANALOGOS 
8AJo' CU81ERT A: I:S118" OROINARI" 

Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTROOUCCJON A EST A 
ClASE 

Embalale/.nvaa •• estlbe , •• grtıgaci6n 
Veanse tambien La Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a, esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAQINA 1245. (sigue pagina 1246) 
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CARGAS HUECAS PARA USOS 
CIVIlES. sin detonador 

Para 105 ~ ONU 0059 y 0439 salamente: 

Etlqueta de Cləıe 

1 
(en la etiqueta se pondran el 
numero de la divisi6n pertinente 
y la letra 0) 

Para el N° ONU 0440 solamente: 

Etlqueta de Cla •• 

1 Diviılön 1.4 
. Grupo de compatltllldac.l D 

Para ~i W ONU 0441 solamente 
el buno ira marcado 

1.45 
. 0 Devəri la 

EtJqueta de Clə .. 

1 Divlll6n 1.4 
Grupo de compatlbllldad S 

CLASE 1 - Explosivos 

N°ONU Dlvlslön 

0059 1.1 
0439 12 
0440 1.4 
0441 1.4 

propledadea 0 deıcripclön 

Qrupo de 
cotnpatibilidad 

o 
o 
o 
S 

ArlicuJos consistentes en una envollura que conliene una carga de 
explosivo detonante. con una caviuad forrada con un material rigido, sin 
mediosde iniciaci6n. Eslan contebıdos para producir un potenle y '. 
penetranle efecto de perforaci6n por chorro. 

IJbl8rvaclone. 

Embəlaleı/enva.,ı 
Interiores 

Con embalajes/envases 
exteriores divıdidos en 
comparlimienlos 

Tubos: de cari6n 0 material 
equivalenle 

Exteriores 
Ciıjas: de cartan (4G) 

do madera natural, ordinaria (4C1) 
de madeıa contrachapada (40) 
de madera reconslituida (4F) 

Prescripciones especiales .de embalaje/envase 
1. Las cargas huecas iran embaladas/envasadas de manera que se 

evite que enlren en contacto las unas con las olras: 

2. Las cavidades c6nicas de las cargas huecas ir'an colocadas rrenle a 
frente PQr pares 0 por grupos para reducir al mirıimo 'Posible el eteclo 
de carga hueca (de perforaci6n por chorro) en caso de inicıaci6n 
accidenlal. 

E.tiba 
Buques de carga: EN CUBIERT A' EN CONTENEOORES 0 EN 

REClplENTES ANALOGOS 
BAJO CUBlERTA: ESTlBA OROINARIA 

Buques de pasaıe: VEASE SECCION 9 OElA INTRODUCCIQN A E5TA' 
CLASE 

Embəla •• /enva.e, ,ıtlba y .egr.gacıön 
Veanse lambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDO - PAGINA 1248 
Enm.25-89 . 

,,i 

/ 

MECHAS DETONANTES PERFLAOA5, 
FLEXIBLES 

Para el N° ONU 0288 s9lamente: 

Etlqu,tIı de cəa •• 

1 Olvl.16n 1.1 
GruiJO d. compatlbllld.d D 

Para el N° ONU 0237 solamente: 

Etlqueta de CI •• e 

1 Divl.16n 1.4 
Grupo d. comp.tJbllidad D 

CLASE 1 - Explosivos 

N°ONU 

0288 
0237 

\ 

Dlvlalön 

11 
1.4 

Proplad.d.ıı 0 d.ıcripcl6n 

·Grupo d. 
ccmp.,tibllidad 

o 
o 

Articulos consistenles en un alma de explosivo delonante de secci6n en 
V. que va dentro de una funda lIexible. 

Ob •• rv.clon •• 

Emb.l.j •• /.nv .... 
Exteriores Interiores 

Na sen necesarios Cajas: de cart6n (4G) 
de madera natural. ordinaria (4C1) 
de madera (;ontrachapada (40) 
de madera reconstituid.ı (4F) 
de acero (4A) 
de aluminio (48) 

Bidones: de acero de tapa desmontable 
(lAl) . 

de aluminio de tapa desmonlable 
(182) 

Prescıipciones especiales de embalaje/envase 
1. Los exlremos de las mechas ıran cerrados hermeticamenle 0 bien 

sera obligalorio utilizar sacos. de plastico como embalajeı;;/envases 
interıores. 

2. Forro 0 reveslimiento inıerior exigidos para Jos embƏlajes/envases 
exteriores de metal (4A. 48. lA2. lB2) a menos que otros medios 
tales coma un embalaje/envase inlerior 0 un material amortiguador 
evlten que la sustancia explosiva entre en conlacto con, el 
embalaje/envase exlerior de metal duran le las condiciones normales 
de transporte. 

E.tib • 
Buqueı de carga: EN CU81ERT A: EN CONTENEoORES 0 EN 

RECIPIENTES ANALOGOS 
BAJO CUBIERTA: ESTIBA ORDINARIA 

Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTROOUCCION A EST A 
. CLASE 

Emb.l.je/envase, •• tiba '1 legreg.cl6n 
Veanse tambien la Intreducci6n General y la Introducci6n a e~ta Clase. 
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CARGAS EXPLOSIVAS PARA 
MUl TIPLICADORES 

Etiquelə de e .... 

1 DIvI.16n 1.1 
Grupo d. comp.llItHld.d 0 

, CLASE 1 - Exploaivoa' 

N°ONU DlvlaI6n Grupo de 
compatibilid.d 

o 0060 u 

Propledad •• 0 d •• cripcI6n . 
Artlculos consistentes en una pequet\a carga mulliplicadora amovible que 
se COIOCa en la cavidad de un proyectıl. enlre la espoleta y la carga 

explosiva. 

Ob .. rvaclone. 

!!Inb. ..... /ənv .... 
Interioree 

C~ias: de cartOo 
de metal 
de pljstico 
de madera 

Eıt1b8 
Buques de carga: 

r.~'eriofes 
Caias: de carl6n (4G) 

, de madera nalural. ordinaria (4Cl) 
de madera contrachapada (40) 
de madera ·reconstituida (4F) 
de acero (4A) 
de aluminio (4B) 

EN CUBIERTA: EN CONTENEDORES 0 EN 
RECIPlENTES ANALOGOS 

BAJO CUBIEFiTA: EN PANOL DE EXPLOSIVOS 
TIPOB 

Buques de pasaje: VEASE SECaON 9 DE LA INTRODUCCION A ESTA 
CLA5E 

Embe .... /envuə, •• t1b8 Y aegregecl6n 
V~ıınse tambi6n la Introducciôn General y la IntroducciOn a esta Clase, 

eODIOO IMDO - PAOINA 1241 
. Enm.27-94 

CLASE 1 - Explosivos 

. N° ONU Dlvl.16n 

COMPONENTES DE TREN EXPLOSIVO. 04$1 
NEP 0382 

0383 
0384 

1.1 
1.2 
1.4 
1.4 

Qrupo d. 
comp.tibllldad 

B 
B 

.B 
S 

Propled.d •• 0 d •• crlpcl6n 
Artlculos que contienen un explosivo destinado a I'ansmitir La detonaci6n 
o la deflagraci6.n en u{i Iren explosivo. 

Ob •• rv.clon •• 
Para Ios ,.".. ONU 0461 y 0382 solamente: Vease 2.3 de la Introducci6n a esta Clase. 

Etlqu.\a d. Ci ... 

1 
(en la e',~i.Jela se pondr6n el 
numero de la dıvisi6n pertinente 
y la letra B) . 

Para el NO ONU 0383 solamen!e:' 

Etıqu.te d. elaı. 

1 Dlvlı16n ı.4 Grupc. d. comp.Ubllld.~ B 

Para et NO ONU 0384 liolamenle: 
eL bullo ir6 marcado 

1.48 
o llevərj la 
EtIq.,..ta de e .... 

1 Dlvl.16n 1.4 
. ~rupo d. compallbilld.d S 

Emb.I.J •• '.nv .... 
Interiores 

Conforme a 10 especificado 
por la autorıdadcompelente 

fKferiores 
Conforme a 10 especificado 
por la auloridad competente 

Vease 2.5 de la Introducci6n a esta Clase. 

E.tlbft 
Buques decarga EN CUBIERTA: EN CONTENEDORES 0 EN 

RECIPIENTES ANAlOGOS 
BAJO CUBIER"rA: Para los N'lI ONU 0461 y 0382 

solamente: 'EN PANOL DE 
EXPLOSIVOS TIPO C 
Para Ios ,..... ONU 0383 y 0384 
solamenle: ESTIBA OROINARIA 

Buques de pasaje: VEASE SECCIQN 9 DE LA INTRODUCCION A ESTA 
CLASE 

Emb.l.j.'env •••••• lIbə 'f segreg.cı6n 
V~anse tambi6n la Intr~ucci,6n General y la Introducci,6rı a esla tlase. 
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ARTEFACTOS ACTIVADOS 
POR AGUA, con carga 
iniciadora, carga cxpulsora 
o carga propulsora 

Etlqu ... d. CI ••• 

1 
(en La eliquela se pondran el 
numero de la divis6n pertinenle' 
y la lelra L) 

Etlqu.t. d~ rI •• go 
s.cund.rlo d. cı .... 

4.3 

CLASE 1 - Explosivos 

N." ONU 

0248 
0249 

Dlvl.16n 

1.2 
1.3 

Propled.d •• 0 d •• crlpcI6n 

Grupo d. 
comp.tlbllld.d 

L 
L 

Arllculos cuyo funciorıamienlo depende de una reacci6n fisicoquimica de 
su contenido con el agua. 

Ob •• "'aclon •• 

E .... b.I .... '.nv •••• 
Interiores Eıteriores 

Con embalajes/envases 
exleriores divididos en 
.compartimier.ıtos 

Recept6culos: de cart6n 
de metal 
de plaslico 

Cajas: de madera nalural, ordinaria (4C1), 
con forro melalico 

Nota 

de madera conlrachapada (4D), con 
forro meIƏlico 

de madera reconsliluida (4F), con 
forro melalico 

de acero (4A) 
de aluminio (4B) 
de plastico expandido (4H1) 

Los aıJlculos voluminosos sin medios de iniciaci6n 0 con unos medios de 
iniciaci6n que conlienen aı menos dos, dispositivos de proıecci6n 
eficaces podrən Iransporlarse sin embalaıe/envase a corıdici6n de que 
eslen cerrədos hermelicamenle par'limpedir La enirada de, agua. i 

E ... ba 
se recomienda la ~stiba en cubierta. 
Buques de carga' EN CUBIERTA: EN PANOLES DE EXPLOSIVOS, 

PORT ATILES Y DE ACERO 
BAJO CUBIERT A: ESTIBA ESPECIAL 

Buques de pasaje: PROHIBIDO, VEASE SECCION 9 DE LA 
. INTRODUCCION A EST A CLASE 

Embaaa .. '.nv ...... tlb. Y .egreg.cl6n 
Veanse lambilm La Inlrooucci6n General y La In.lroducci6n a esta Clase. 

CODIGO iuoo - PAGINA 1250 
Enm.27-94 

! • 

MECHA DETONANTE ftexıble 

• 

Para el N° ONU 0065 solamenle: 

Etlqueta d, caa •• 

1 DM.I6n 1,1 
Grupo d. comp.tlbllld.d 0 

Para el N° ONU 0289 solamenle: 

Etlqu ... cı.. caa •• 

1 Dlvıil6n 1.4 
Grupo d. eompatlbllldad 0 

CLASE 1 - Explosivos 

N° ONU 

0065 
0289 

Dlvl.16n 

.1.1 
1.4 

Propl.d.d •• 0 d •• erlpcI6n 

Grupo d. 
eomp.tibilid.d 

D 
D 

Artlculo consistente en un alma de explosivo delonante que va encerrada, 
en un lejido recubierto de una materia plaslica 0 de alguna olra materia a 
menos que el tejido sea no lamizante. 

Ob •• rv.elon •• 

Exteriores 
Emb.I.J •• /.nv •••• 

Interiores 
Carreles Cajas: de carl6n (4G) , 
Recepıəculos: de melal de madera natural, ordinaria (4C1) 

de madera conlrachapada (4D) 
de madera reconslituida (4F) 
de aluminio (4B) 

Bidones: de cart6n (lG) 
de acero de tapa desmontable 

(1A2) 
de aluminio de 'Iapa cfesmonlable 

(IB2) 

. Prescripciones especiales de embalaje/envase 
Los exlremos de la mecha detonanle iran hermelicamenle c~rrados y 
bien alados. 

Estlba 
Buques de carga: EN CUBIERT A: EN CONTENEDORES 0 EN 

RECIP1ENTES ,ANALOGOS. 
BAJO CUBIERT A: ESTiBA ORDINARIA 

Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A·ESTA 
CLASE 

Ema..I.J./.nvas., •• tlb': y segr.g.eI6n 
V~nse lambien la Inlroduccı6n General y La Inlroducci6n a esla Clase. 
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MECHA DETONANTE con envollura 
metalica 

Etiqueta de Cla.e 

1 
(en La etiqueta se pondran el 

, numero de la divis6n pertinente' 
y La letra D) 

CLASE l' - Explosivos 

N°ONU 

0290 
0102 

Dlvl.16n 

1.1 
1.2 

PropIedad •• ° d •• crlpcI6n 

Grupo de 
comp.tlbtlldad 

o 
o 

/ 

Articulo consistente en un alma de explosivo detonante que va dentro de 
un tubode metal blando con ö sin recubrimiento prolector. 

Ob •• rv.clone. 

Emb.l.j •• /env •••• 
Inteıiores 

Sacos: de plastico 
Carreles 

Exteriores 
Cajas: de cart6n (4G) 

Hojas: de papel kralı 
de plastico 

de madera natural, ordinaria (4Cl)' 
de madera conthlctıapada (40) 
de madera reconslituida (4F) 
de acero (4A) 
de aluminio (4B) 

Bidones: de acero de tapa desmontable 
(IA2) 

de aluminio de tapa desmontable 
(lB2) 

Prescripiones especiales de embalaje/envase 
Los eKtremos de la mecha detonante iran hermeticamente cerrados. Los 
espacios vaclos se rel\enarən con un material de embalaje. 

E.llba 
Buqı.JM de carga: EN CUBIERT A ENCONTENEOORES 0 EN 

RECIPlENTES ANALOGOS 
BAJO CUBIERT A: ESTIBA OROINARIA 

Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTROOUCCION A ESTA 
CLASE 

Emb.l.j.,.nv ••• , •• tlb. y .egreg.cI6n 
Veanse latnbien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDO - PAGINA 1252 
Enm.27-94 

;:' 

MECHA OETONANTE DE EFECTO 
REOUCIOO, con envoltura melalica 

Etlque" de CI .. e 

1 Dlvlı16n 1.4 
. Grupo de eompatibllidad D 

'CLASE 1 - Explosivos 

N°ONU Dlvlsl6n 

0104 1.4 

Propl.dades o' de.erlpcl6n 

Grupo de 
compatibilidad 

D 

'Articulo consistente en un alma de explosivo delonante que va denlro de 
un tubo de metal blando con 0 sin recubrımienlo protector. La cantidad 
de sustancia explosiva es lan pequeı'\a que la detonaci6n s610 tendra una 
debil repercusı6n 'uera de la mecha. 

Ob.ervaelon.ı 

Emb.lajeı,.nva.eı 

Interiores 
Sacos: de pIƏslico 
Carretes 
Hojas: de papel kralı 

de plaslico 

Exferiores 
Cajas: de carl6n (4G) 

de madera natural, ordinaria (4Cl) 
de madera contrachapada (40) 
de madera reconstituida (4F) 
de acero (4A) 
de aluminio (4B) 

Bidones: de acero de tapa desmontable 
(1A2) 

de aluminio de tapa desmontable 
(1B2) 

Prescripiones especiəles de embələje/envəse 
Los extremos de la mecha detonante iran hermeticamente cerrados Los· 
espacios vacios se rel\enarən con un material de embalaje. 

Eıtlba 
Buques de carga: EN CUBIERTA: EN CONTENEOORES 0 EN 

RECIPlENTES ANALOGOS 
BAJO CUBIERT A: ESTIBA OROINARIA 

Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTROOUCCION A EST A 
CLASE 

Embalale,env •• e, eıtlba y legregacl6n 
Veanse lambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 
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MECHA DE COMBUSTION RAPIOA 

Etlqu.tə de CI.s. 

1 Dlvlsl6n 1.4 
Grupo d. comp.Ubilld.d G 

CLASE 1 - Exploslvoi 

N°ONU Dlvlsl6n 

. 0066 1.4 

Propled.d.s 0 d,scrlpcl6n 

Grupo d. 
comp.tlbilldəd 

G 

Arıiculo consistente en hilazas recubiertas de p6lvora negra 0 de olro 
compuesto pirotecnico de combusliôn' rapida y en un recubrimiento 
ploleciOl flexible; 0 en un alma de p6lvora negra rodeada de un material 
lejido flexible. Arde con lIama exlerna que avanza progresivamente a 10 
largo de la mecha V siNe para Iransmilir la ignici6n de un dispositivo a 
una caıga 0 a un cebo. 

Ob .. rv.clon,. 

Emb.I·I··'·nv •••• 
Interiores 

Carretes 
Receplaculos: de cart6n 

E.UbIı 

Exteriores 
Cajas: de carl6n (4G) 

de rnadera natural, oıdinaria (4C1) 
• de madera contrachapada (40) 

de madera reconstituida (4F) 
de acero (4A) 
de aluminio {4B) 

Bido:ıes: de acero de tapa desmontable 
(lAl) 

de aluminio de tapa desmontable 
(1B2) 

Buques de carga:· EN CUBIERTA: EN CONTENEOOHES 0 EN 
RECIPIENTES ANALOGOS 

BAJO CUBIERTA:. ESTIBA OROINARIA 

Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTROOliCCION A EST A 
CLASE 

Embal.IƏ,.nv ... , .ətlblı 't s.gr.gəcI6n 
Veanse tambien la Inıroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIQO IMDQ - PAQINA 1254 
Enm.27·94 

CORTACABLES CON CARGA 
EXPLOSIVA 

EI bulto ir4 marcado 

1.48 
o lIevar' La 
Etlqu.ta d. Clə •• . 1 DIvI.lOn 1.4 . 

Grupo de compatlbllldad S 

CLASE 1 - Exploslvos 

N°ONU Dlvl.l6n 

007.0 1.4 

Propledad •• 0 d •• crlpcI6n 

GrutJO de 
comp.libllld.d 

S 

Articulos consistentes en un dispositivo de cuchilla accionado por una 
pequena carga de explosivo deflagrante contra un yunque. 

. Ob .. rvaclon •• 

Exteriores 
Emblı ..... '.nv •••• 

Interiores 
Receptıkulos: de cart6n Cajas: de cart6n (4G) 

. de metal 
de pt4stico 

E.Ub. 

de madera nalural, ordinaria (4C1) 
de madera conlrachapada (40), 
de madera reconstituida (4F) 
de acero (.cA) 
de aluminio (4B) 

Buques de carga: EN CUBIERT A: EN CONTENEOORES 0 EN 
RECIPlENTES ANALOGOS 

BAJO CUBIEATA: ESTIBA OROINARIA 

Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A EST A 
CLASE 

Embalaje,enva.e, e.tlbıı '1 .. gregəcl6n 
Veanse tambien 1 .. Inlroducci6n General v la Inlrc;xıucci6n a es!a Clase. 

COOIGO IMOO - PAGINA 1.255 
Enm.27-94 
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CONJUNTOS DE DETONAPORES 
NO ElECTRICOS para voladuras 

'. 

Para el N° ONU 0360 s.:ılameme' 

Etlqueta de Clə.e 

1 Dlvlal6n 1.1 
Grupo de eompatltiı1iidad B 

Para,el N° ONU'03Cl solaınente: 

Etlquete de Clə.e 

1 Dlvlsl6n 1.4 
Grupo de eompətiblUdəd B 

CLASE 1 - Explostvos 

N°ONU Dlvl.16n Grupo de 
eompatlbilldad 

B 0360 
0361 

1,1 
1,4 B 

Propledəde. 0 descripcl6n 
Detonadores na etectric')s montados con elementos tales como una 
ri"iecha de seguridad. un tubo percusor, un tubo de inllamaci6n 0 un 
cord6n detonante y activados por esos elemenlOs, Pueden ser del tipo 
de detonaci6n inslanıanea 0 tener incorporados elementos retardadores, 
en esta denominaci6n quedan comprenrlidos los reles de detonaci6n que 
!leven cord6n detonənte 
ldS dem4s'reles de detonaci6n quedarı comprendidos en lOS 
"DETONADORES NÔ ElECTRICOS". 

Obaervaclonea 

Embalaje.'env .. ea 
Interiores . Exleriores 

Sacos: de papel Cajas: de cart6n (4G) 
de madera natural, ordinaria (4C1) 
de madera contrachapada (40) 
de madera reconstituida (4F) 

de plastico 
Cajas: de cart6n 
Receptaculos: de cart6n 

de acero (4A) 
de alumin!o (4B) 

Eatlba 
Buques de carga: Para e1 N° Ot>'U 0360 solamente: 

EN CUBIERT A: EN PANOlES (LE EXPlOSIVOS 
PORT ATilES 0 EN 
CONTEN~qpRES 

BAJO CUBIERT A: EN PANOL DE EXPLOSIVOS 
TIPOC 

Para el N° 0361 solRmento: 
EN CUBIERT A: EN CONTENEDORES 0 EN 

RECIPIENTES ANALOGOS 
BAJO CUBtERT A: ESTIBA ORDINARIA 

Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A ESTA 
CLASE 

Embaləje,envaəe,eatlba 1. .egregacl6n 
V{ıanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIOO IMDG .-: PAQINA 1258 
Enm.27·94 

cb" 

DETONADORES ElECTRICOS 
para vo1acuras 

Para el N° ONU 0030 solamente: 

Etlqueta de Cla.e 

1 Dlvl.16n 1.1 . 
Qrupo de eompatlbilldad B 

Para el N° ONU 0255 solamenle: 

Etlquetə de Cla.e 

1 DlvlsI6n 1.4 
Qrupo de compatlbllidad B 

Para el N° ONU 0456 solamente: 
el. tiulto ira ınarcado 

1.4S 
o lIevara La 
Etlqueta de Clas. 

1 Dlvlsl6n 1.4 
Grupo de eompatlbllldad S 

. CLASE 1 - Explo8iv08 

N° ONU 

0030 
0255 
0456 

Dlvl.16n 

1.1 
1,4 
1.4 

Propledad.s 0 descripcl6n 

Qrupo de 
compatibllidad 

B 
B 
S 

Adiculos concebidos especialmente pma la iniciaci6n de explosivos para 
votaduras. Estos detonadores pueden estar construidos de manera que 
detontn instantaneamente 0 pueden contener un elemento relardador. 
los detonadores eleclricos son activados mediante una corriente 
eıectrica. 

. Observaelone. 

Embalajes/.nvase. 
fnleriores Exleflores 

Recepıaculos: de cart6n 
de metal 
de papel 
de plastico 

Cajas de cart6n (4G) 
de madera natural, ordinaria (4C1) 
de madera conlrachapada (40) 
de madera reconslituida (4F) 
de acero (4A) 
de aluminio (4B) 

estlba 
Buques de carga: Para et N° ONU 0030 solamente: 

EN CU81ERT A: EN PANOLES DE EXPlOSIVOS 
PORT ATllES 0 EN 
CONTENEDORES 

BAJO CUBIERTA: EN PANOl DE EXPLOStVOS 
TIPOC 

Para los N'" ONU 0255 y 0456 solamente: 
EN CUBIERT A: EN CONTENEDORES 0 EN 

RECIPIENTES ANAlOGOS 
BAJO CUBIERTA: ESTIBA ORDINARIA 

Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE lA INTAODUCCION A EST A 
CLASE 

Embalaje/env •• e, •• tlba y •• gregaeI6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 1257 
Enm.21·94 
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DETONAOORES PARA MUNICIONES 

CLASE 1 - Explo81v08 

NƏ ONU 

0073 
0364 
()31)5 

0366 

DIvI.16n 

1.1 
1.2 
1.4 
1.4 

~ .. 0 d •• crlpcl6n . 

Grupode 
compat1bllldad 

8 
8 
8 
S. 

Artlculos con3i!llentes en un pequeı'lo lubo de metal 0 de plastico que 
contiene explosivos tales como azida de plomo, tetranitrato de 
pentaeritrita 0 combinaciones de explosivos. Eslan concebidos para 
iniciar la detonaci6n en un Iren explosivo. 

Para Ios N'" ONU 0073 Y 0364 solamerıte: Ob .. rveclonH 

Etlquftta d. CI ... 

1 
'(en la etiqueta se pondran el 
nUmefo de la divisi6n peı linenle 
y La letra 8) 

Para al NƏ ONU 0365 soIamente: 

Etlqueta de CI ••• 

1 Dlvlsl6n 1.4 
Grupo də comp.tlbUldad 8 

Para eI ~ ONU 0366 solament~: 
el buUo ira rnarcado 

1.4S 
o lIevar' la 
Ellqu." da CI ... 

1 DIvI.16n '1.4 
Grupo de comp.tlbHldad S 

Emb ... J •• /əııv .... 
",tenore. 

Cajas, divididas en 
compartimientos: de cart6n 

de plastico 
de madera 

Boles. divididos en 
compartimientos: de metal 

BandeiƏs: diviclidas en 
compartimientos: 'de carl6n 

de pI'slico 
de mader~ 

Exteriores 
Cəjas: de cart6n (4G) 

de rnadera natural, o(dinaria 
(4C1) 

de mader'a conlrachapada 
(40) 

de madera reconstituida 
(4F) 

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

PrescripcioMs especiales de embE.laje/envase 
1. Los detoflədores iran envueltos en material amortiguador para evita( 

əl contacto enlre ellos. 

2. et embalaje/envase inleri.)r ira' separ::ıdo del embalaje/envase exterior 
por un espacio deno menos de 25 mm, rellenado con un material 
amortiguador como, por ejemplu, serrin olana de madera. 

CODIQO LMOQ - PAQINA 1251 (primera de dos ~ginas) 
Enm.27-94 

CLASE 1 - Exploslv08 
/ 

Eıt1ba 
8uques de carga: Para Ios N'" ONU 0073 Y 0364 solamente: 

EN CUBIERTA: EN PANOlES DE EXPlOSIVOS 
PORTATllES 0 EN 
CONTENEDORES 

BAJO CUBIERTA: EN PANOl DE EXPlOSIVOS 
TIPOC 

Para Ios N'" ONU 0365 Y 0366 solamenle: 
EN CU8IERT A: EN CONTENEOORES 0 EN 

REClPIENTES ANAlOGOS 
DAJO CUelERT A: ESTI8A OROINARIA 

8uques de pasaje: VEASE SECCIQN 9 DE LA INTROOUCCION A ESTA 
ClASE 

EmbelaJ./.nve .. , .ıtlbe y •• gregaclOn 
V6anse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a eslaClase. 

CODIGO IMDO - PAGlNA 1251. (sigue ~na t259) 
Enın.27-94 . 
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OETONADOAES NO ELECTRICOS 
para voladuras 

P&.& p./ N° (oNU 0029 solamento: 

ElIG ..... də CI ... 

1 DIvI.16n 1.1 
Orupo de computlblHd.d B 

Para et NO ONU 0267 solamenle: 

EUqu ... d.CI ... 

1 DIvI.16n 1.4 ' 
Orupo d. comp.tlbilld.d B 

Para et N° ONU 0455 so~amenle: 
el bulto iri marcado 

1.4S 
o nevar' la 
Etlquete de CI ... 

1 DIvi.16n 1.4 
Orupo de compııtlbllld.d S 

CLASE 1 - Exploslvos 

NƏ ONU 

0029 
0267 
0455 

DlvI.16n 

1.1 
1.4 
1.4 

PropIedede. 0 deacrlpcl6n 

Orupod. 
comp.llbllld.d 

B 
ə-
S 

Ar11CU1OS concebidos espocialmente para La iniçiaci6n de explosivos para 
voIaduras. ESt05 delonadores puecten estar construidos de manera que 
delonen instanh\neamente 0 pueden conlener un elemenlo retardador. 
Los del0nad0res no electricos son activados por medk>5 tales como un 
lubo perCUSOl'. un tubo de inflamaci6n, una mecha de seguridad. algün 
otro dispositivo ignııero 0 un cord6n delonanle flexible. En esta 
denominaci6n quedan comprendidos 105 reles de detonaci6n sin cord6n 
16looanle. 

Ob..",ecfone. 

EmbIı .. , •• /.nv .... 
InttNiores 

Recept6culos: de carl6n 
de metal 
de pI'stico 

Inl"!l'/TIIJdios 
Cajas: de cart6n 

de mader& 

Exteriores 
Caias: de cart6n (4G) 

de madera natural, ordinaria (4C1) 
de madera conlrachapada (40) 
de madera reconstiluida (4F) 
de acero (4A) 
de aluminio (4B) 

Prescripciones especiales de emb::ıfaie/envase 
,. 'No debe haber mis de 10 embalajes/envases interiores en cada uno 

de Ios embalajes/envases inlermedios. 

2, Los embalajes/envases interiores 0 inlermedios deben eslar 
separados del embalaje/envase exlerior por un espacio de por la 
menos 25 mm por medio de espaciadores (Iislones de madera, 0 de 
un material amortiguador como, por ejemplo, serrin. 

3. Los detonadoresdeben ir sujclos en las embalajes/envases interiores 
met6licos por medio de un maıerial amortiguador insertado en las 
dos extremidades. 

CODIGO IMDQ - PAGINA 1259 (primera de dos pAginəs) 
Enm.27-94 

CLASE 1 - Explosivos 

E.tlb. 
Buques de carga. Para el N° ONU 0029 30lamenle 

EN CUBIERTA: EN PANoLES DE EXPLOSIVOS 
PORT ATILES 0 EN 
CONTENEDORES 

BAJO CUBIERTA: i EN PANOL DE EXPLOSIVOS 
TIPOC 

Para 105 N"" ONU 0267 Y 0455 solamenle: 
EN CUBIERT A: EN CONTENEOORES 0 EN 

RECIPlENTES ANALOGOS 
BAJO CUBIERTA: ESTIBA ORDINARIA 

Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A EST A 
ClASE 

Emb.l.j./.nv •••••• lIb. '1 •• gr.g.cI6n 
Veanse lambien la /ntroducci6n General y la /nlroducci6n a esla Clase. 

CODIOO IMDO --PAOINA 1251. (sigue pagina 1260) 
Enm.27-94 
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ARTIFICIOS PIROTECNICOS 

Para los NCMI ONU Ô333. ij234 
Y 0335s,oIamente: . . 

Etlqu." d. Cla .. 

1 
(en la etiqueta se pondrı\" el 
numero de la divisi6n pertinente 
y la letra 0) 

Para el N° ONU 0336 solamente: 

Etlqu.ta d. Cla •• 

/ 

1 OIvi.lÖn 1.4 
Grupo d. eompatlbllldad 0 

CLASE 1 - Explosivos 

N° ONU 

0333 
0334 
0335 
033G 

01vl.16n 

1.1 
1.2 
1.3 
t.4 

PropIed.d •• 0 d.acrtpcl6n 

Grupo d. 
eompatibllldad 

G 
G 
G 
G 

ArtlculOS pirol~nıcos concebidos para lines de entretenimienlo. 

Ob •• rv.elon •• 

Emb ... j •• '.nv •••• 
(a) Para I fr ONU 0333 solamente: 

Interiores 
Recept4c.oos: de cart6n 

Hojas: 
de p!4slico 

. de papel 

Exteriores 
Cajas: de cart6n (4G) 

de madera natural. ordinaria (4Cl) 
de madera contraciıapada (40) 
de madera reconstituida (4F) 

8idones: de cartan (lG) 

(b)." Para Ios"" ONU 0334.0335 y 0336 solamente: 
Exteriores Interiores 

Recept4culos: de cartan 
de plılstico 
de metal 

Cajas: de cart6n (4G) 

Hojas: de papel 

de madera natural ordina(ia (4Cl) 
de madera contrachapade (40) 
de ~dera reconslituida (4F) 
de ptastio expandido (4H1) 
de .cero (4A) 
de .Iuminio (48) 

8idones: de cart6n (IG) 
de plılstico de tapa desmonlabte 

(IH2) • 
de acero de tapa desmontable 

(1A2) 
de aluminio' de tapa des/n9ntable 

(182) 

Prescripçiones especia/es de embalaje/envase 
Los tubos Venturi selos cohetes (de artilicio) iran taponados y los 
medios de ignici6n cabalmente protegidos. 

E.tib. 
Buques de carga: EN CUBIERT A: EN CONTENEDORES 0 EN 

RECIPIENTES ANALOGOS 
BAJO CU8IERTA: ESTI8A .OROINARIA 

8uques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A ESTA 
ClhSE 

Emba .... '.nYII ..... tlb. Y .egreg.elön 
Veanse lambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase 

000100 IMOO - PAOINA 1260 
Enm.27-94 

ARTIFICıoS PIROTECNICOS 

E! bulto irıl marcado 

1~4S 
o lIevarılla 
Etlqu.t. d. CI ••• 

1 01vl.16n 1." 
Grupo d. compatlbllldad S 

CLASE 1 - Exploılvoı 

N°ONU 01vl.16n 

0:337 1.4 

Propl.d.d •• 0 d •• crlpcI6n 

Grupo~ 
compatibllld.d 

S . 

Articulos pirotknicos concebidos para fines de entretenimiento. 

Ob •• rvaelon •• 

Emb.I8j •• '.nv •••• 
. ıhteriores 

Conforme a 10 especificado 
por la autoridad competente 

~ . Extttriores 
Conforme a. 10 especificado 
por la autoridad competentc 

Vease 2.5 de la Introducci6n a esta Clase. 

Eıtlba 

8uques de carga: EN CUBIERTA: EN CONTENEDORES 0 EN 
RECIPlENTES ANALOGOS 

8AJO CU81ERTA: ESTIBA ORDINARIA . 

8uques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A EST A 
CLASE 

.... 
Emb.I.Je'.nv •••••• tlbe ., •• gregecI6n 
V~anselambien la Introducci6n General y la inlroducci6n a esta Clase. 

OODIOO IMDG - PAOINA 1281 
Enm.25-89 
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8ENGALAS AEREAS 

Para los ~ ONU 0093. 0420 
Y 0421 solamente: 

Etlqueta d. eıə •• 

1 
(en la etiqueta se pondran el' 
numero de la divisi6n 'Perlinente 
y la letra 0) 

Para el N° ONU 0403 solamenta: 

Etlquete de cı ••• '1 Dlvl.16n 1.' 
Grupo d. compaUbllldad 0 

Para el N° ONU 0404 solamenle: 
el 00110 ira marcado 

1.4S 
o !levara La 
Etiquetə de eıə •• 

1 DivisI6n 1.' 
Grupo de compatibllldəd S 

CLASE 1 - E~plo~ivos 

N°ONU 

0420 
0421 
0093 
0403 
0404 

Dlvl.16n 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.4 

Grupo d. 
eomp.tibllidəd 

G 
G 
G 
G 
S 

Propledəd •• 0 d •• crlpcI6n 
Artlculos que conlienen 3ustancias pirotecnic--as y que se lanzan desde 
aer.onayes para fines de ,i:uminaci6n, identilicaci6n, indicaci6n 0 

adyerlencia, 

Ob •• rvəclon •• 
Aıgunos de ƏSIOS articulos pueden eslar concebidos para fines de 
saiyamenlo; v~anse 6.1.4.2 y 9.2.1 de la Introducci6n a esta Clase. 

Emb ... I··/·nv •••• 
Interiores Exteriores 

Con embalajes/envases 
exleriores divididos en 
compartimentos 

Receptıiculos: de carl6n 
de metal 
de plastico 

Cajas: de cart6n (4G) 

Hojas: de papel 
kraft 

de madera natural. ordinaria (4C1) 
de madera contrachapada {4Dl 
de rlıadera reconstituida (4F) 
de plastico compaclo (4H2) 
de p1asliCIJ expandido (4H1) 
de acero (4A~ 
de a1uminio (48) 

8idones: de cart6n (1G) 

E.tlbə 

de plastico de tapa desmontable 
(lH2) 

de acero de tapa desmontable 
(1A2) 

de aluminio de tapa desmontable 
(182) 

8uques de carga: EN CU8IERTA: 'EN CONTENEDORES 0 EN 
RECIPIENTES ANALOGOS 

8~O CU81ERT A: ESTI8A ORDINARIA 

8uques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A ESTA 
CLASE 

Emb.l.j./.nv ••• , •• tlb. y •• gr.gəcI6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y La Introducci6n a esta Clase. 

CODIQO IMDG - PAGINA 1262 
Enm.27·94 

8ENGALAS DE SUPERFICIE 

Etlqu.tIı d. cı ••• 

1. 
(en la etiquetil se pondran el 
nümero de la divisi6n perlinente 
y la letra 0) 

CLASE 1 - Explosivos 

N°ONU 

0418 
0419 
0092 

Dlvı.16n 

1.1 
12 
'1.3 

Propled.d •• 0 d.lCrlpcl~n 

Grupo d. 
eomp.Ubilld.d 

G 
G 
G 

Articulos que contip.nen sustancias pirotecnicas' y que se lanzan desde 
tierra para fines de iluminaci6n, idenlificaci6n, indicaci6n 0 adverlencia. 

Ob •• rv.elon •• 
Algunos de esto!, arliculos pueden eslər concebidos para fines de 
salvamento, yeans*! 6. t .4.2 Y 9.2.1 de la Inlroducci6n il esta Clase. 

Emb.I.J •• /.nv .... 
Interiores 

Con embalajes/envases 
exteriores divididos en 
compartimientos 

ReceptAculos: de cart6n 
de metal 
de plastico 

Hojas: de papel 
kraft 

Estlba 

Exteııores 

Cajas: de cart6n (4G) 
de madera natural, ordinaria (4Ct) 
de madera conlrachapada (4D) 

, de madera recOl)sliluida (4F) 
de plaslico compaclo (4H2) 
de plaslico e)(pandido (4Hl) 
de acero (4Al) 
de aluminio (48) 

8idones: de carl6n (IG) 
de pl4stico de tapa desmontable 

(1H2) 
de acero de tapa desmonlable 

(lAl) 
de.a1uminio de tapa desmonlable 

(182) 

8uques de carga: EN CUBIERT A: EN CONTENEOORES 0 EN 
RECIPiENTES ANALOGOS 

BAJO CU81ERT A: ESTl8A ORDINARIA 

8uques de pasaje: VEASE SEcc10N 9 DE LA INTRODUCCION A EST A 
CLASE 

Emb.I.I./.nv •••••• tlb. Y segr.g.cl6n • , 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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OISPOSITIVOS EXPlOSIVOS DE 
AGRIETAMIEI-JrO, siri detonador. 
parapozos de pf'tr6leo 

Etlqueta d. Cləse 

1 Dlvisi6n 1.1 
Grupo de eompatlbllidad 0 

CLASE 1 - Explosivos 

N° ONU Dlvial6n 

'0099 1.1 

Propledades 0 deaeripci6n 

Grupo de 
eompatibilidad 

o 

ArtiE:ulos que conlıenen una carga de pxplos:vo detonarıle conlenida en 
una envoltura sin medıos de inicia<:ilın. Se utilizan para Iracturar La roca 
en tornoa Ios eıes de pcrloracıan a lin de que el pclr61eo crudo ılı ıya 
mas lacilmente de la roca 

Obaervəelon.a 

'EmbaləJea,envasea 
Inteflores 

Receptaculos: de cartan 
de metal 
de plastico 
de madera 

Eatlba 

Exteriores 
Cajas de carton (4G) 

de madera natural, ordinaria (4C1) 
de madera contrachapada (40) 
de madera reconslituida (4F) 
de acero (4A) 
de aluminio (4B) 

Bidones: de acero de tapa desmontable 
(1A2) 

de aluminio de tapa desmontable 
(1B2) 

Buques de carga: EN CUBIEIIf"r A: EN CONTENEOORES 0 EN 
RECIPIENTES ANALOGOS 

B~O CUBIERT A: ESTIBA OROINARIA 

Buques de pasaje: VEASE SECCI')N ~ DE LA INTROOUCCION A ESTA 
CLASE . -

Embalaje/envas.e, eatlb. y aegrE:gaelbn 
Veanse tambıen la. Introducci6n General y La Introducci6n a esta Clase. 
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MECHA DE IGNICIÖN, tubular, 
con envollura metalica 

Etiquetə de Clə.e 

1 Dlvlılün 1.4 
Grupo de eompətibilidad G 

CLASE 1 - Explosivos 

N° ONU Dlvl.16n 

0103 - 1.4 

Propledadea 0 deaertpcl6n 

Grupo de 
eompaUbllidəd 

G 

Articulo consistenle en un tubo de metal con un alma de explosivo 
deflagrante. 

Oba.rv.elon •• 

Emb.lajea/.nv.a.a 
t;'xteriores ı"teriores 

(Sacos: 'de plastico 
Carretes 

Cajas: de cartan (4G) 

Hojas: de papel krafl 
de plastico 

E.tlbJ 

de madera natural, ordinaria (4C1) 
de madera contrachapada (40) 
de 'madera reconstituida (4F) 

Buquesde carga' EN CUBIERTA: EN CONTENEDORES 0 EN 
RECIPIENTES ANALOGOS 

BAJO CUBIERTA: ESTIBA ORDINARIA 

Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A EST A 
CLASE 

Emb.l.j.'.nv ..... atlb. y a.greg.eI6n 
Veanse tambien la Intıoducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 1265 
Enm.25·89 

(J) 
ı::: 
c ar 
3 
Q) 
::ı 
g 
c. 
~ 

J m 

t 

o 
m. 
::ı 
ı:::. 

~ 
CO 
I'OJ 

3:. 
Q) 

~ 
Q) 
ci) 

...ı 

c:n 
Q) 
0-a: 
...ı 

CO 
CO 
c» 

i~ 



MECHA INSTANTANEA NO 
DETONANTE (MECHA RAPIDA) 

Ellqueta de Clase 

1 DlvIsi6n 1.3 
Grupo de compalibilidad G 

CLASE 1 - Explosivos 

N° ONU Divisl6n 

0101 1.3 

Propledades 0 descripclon 

Grupo de 
compatibilldad 

G 

Articulo .consistenle en hilaza df! algod6n ımpregnada de p6lvora negra 
fina. Arde con !lama exterior y se utiliza on los trenes de ignici6n de 
artiticios pirotecnicos. etc. 

Observaclone. 

Embalajeı/ənvaı.ı 

Interiores 
Sacos: de plastico 
Carreles 

Exteriores 
Ca;as. de carl6n (4G) 

Hojas: de papel kraf.t 
de plastico 

de madera natural. ordinaria (4C 1) 
de madera conlrachapada (4D) 
de madera reconstiluida (4F) 

E.tlba 
Buques de carga: EN CUBIERTA: EN CONTENEDORES 0 EN 

RECIPIENTES ANALOGOS 
BAJO CUBIERTA: ESTIBA OROI~JARIA 

Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A ESTA 
CLASE 

Emb.l.je/.nv •••••• tlb. y .əgr.g.cıon 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Cləse 

CODIQO IMDQ - PAQINA 1266 
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MECHA DE SEGURIDAD 

EI bulto ira marcado 

1.48 
o llevara la 
Etiqueta də CI .. ə 

1 Dlvı.ıon 1.4 . 
Qrupo də compatlbilldad S 

CLASE 1 - Explosivoı 

N° ONU Dlvlsl6n 

0105 1.4 

Proplədadə. 0 d.,cripcI6n 

Grupo d. 
compatibllldad 

5 

Arliculo consistente en un alma de p6lvora negra de grano rino rodeada 
de un material tejido flexible. con una funda exterior de prolecci6n 0 

varias. Una vez encendida ərde a un ritmo predelerminado. sin ningun 
efecto explosivo exterior. 

Ob .. rvaclonə. 

Embalaj •• 'enva.ə. 
Inter;ores 

No son necesarios 
Exteriores 

Ca;as: de cartan (4G) . 
de madera natural. ordinaria (4Cl) 
de madera contrachapada (4D) 
de madera reconslituıda (4F) 
de plastico compacto (4H2) 
de acero (4A) 
de aluminio (4B) 

Bidones: de cart6n (lG) 
de acero de tapa desmontable 

(1A2) 
de aluminiO'de tapa desmonlable 

(lB2) 

Prescripciones especia/es de embaIəje/env8se 
,. Los eıctremos de la mecha dn herrneticamente cerrados 0 bien seni 

obIigatorio utitizar sacos de plastico CQfT10 embalajes interiores. 

2. Forro 0 revestimierito intorior exigido para 105 embalajes/envases 
exteriores de me~al (4A. 4B. LA2. lB2). a m~nos que otros medios. 
tomo el uso de un embalaje/envase interior 0 un material 
amortiguador eviten que la sustancia explosiva entre en contaclo con 
el embala;e/envase exlerior de metal durante las condiciones 
normales de transporte. 

E.tlba 
Buques de carga: EN CUBIERT A: EN CONTENEDORES 0 EN 

RECIPIENTES ANALOGOS 
BAJ0 CUBIERTA: ESTIBA ORDINARIA 

Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INl'RODUCCION A ESTA 
CLASE 

~ 
(J1 
N 

~ 
Q) 
;::ı. 
cn 
(1) 

--. 
0) 

Q) 
c
~ 
--. 
(0 
(0 
0) 

Embalaje/env •• e. e.tlba y .əurəg.eıan I ~ 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducd6n a esta Cləse. ıi5 
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ESPOlETAS DETONANTF.S 

Para Ios ~ ONU 0106 Y 0107 solamente: 

Etlquete de Clase 

1 
(en la etiqueta se pondran el 
numero de la divisi6n pertinente 
y la letra B) 

Para el N° ONU 0257 solamente: 

Etlquete de Clə.e 

1 DIvi.16n 1.4 . 
Grupo de compatlbilldad B 

Para el W ONU 0367 solamente: 
el bulto ira marcado 

1.48 
o lIevara La 
Etiquete de Claıe , 1 Divl.i6n 1.4 

Grupo de comp. tlbllldad S 

CLASE 1 - Exploslvos 

N°ONU DlvlıI6n 

0106 . 1'.1 
0107 1.2 
0257 1.4 
03'57 1.4 

Propiədəde. 0 de.crlpcl6n 

Grupo de 
compatibilidad 

B 
B 
B 
S 

Artfculos que tienen componentes explosıvos destınados a provocar la 
detonaci6n en municiones. Tienen, ademas, compoiıentes mecanicos, 
eıectricos. quimicos 0 hidrostalicos para iniciar la d~tOnaci6n. 
Generalmente estan provistos de dispositivos de protecci6n. 

Ob.ervəclone. 

EmbalaJe./envaıea 
Inleriore5 . Exteriore5 

con embalaiei/envases 
exteriores dıvididos en 
compartimentos 

Caja5: de madera (4G) 
Para 105 ,..". ONU 0257 Y 0367 

50lamente 
Receptaculos: de cart6n 

de metal 
de plastico 
de madera 

de madera nalural, ordinaria (4CL) 
de madera conlrachapada (4D)' 
de madera reconsliluida (4F) 
de plastıco compaclo (4H2) 

Bandejas: de plastıco 
de madera 

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

Bidones: de acero de tapa desmontable 
(1A2) . 

Prescripcione5 e5pec;ales de embalaje/enva5e. 
En Ios embalajes/envases interiore3 las espoletas ıran separadas tas 
unas de las olras. . 

Eıtlbə 
Buques de carga: Para los Not ONU 0106 Y 0107 solamente: 

EN CUBIERT A: EN PANOlES DE EXPlOSIVOS 
PORT A TllES 0 EN ' 
CONTENEDORES 

BAJO CUBIERT A: 'EN PANOl DE EXPlOSIVOS 
TIPOC . 

Para los Not ONU 0257 Y 0367 solamente: 
EN CUBIER fA: EN CONTENEDORES 0 EN 

RECIPIENTES ANAlOGOS 
BAJO CUBIERT A: ESTIBA OROINARIA' 

Buques de pasaje' VEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A ESTA 
CLASE 

Embalaje/enva ... eıtlba y .egregacl6n 
Veanse tambien La Introducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

CODIOO IMDO - PAOINA 1268 
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ESPOLETAS DETONANTES con 
dısposılivos de prolecci6n 

Para 105 N'" ONU 0408 y 0409 solamenle 

Etlquetə de Claıe 

1 
(en la etiquela se pondran el 
numero de la dıvisi6n perlınenle 
y la lalra D) 

- Para el N° ONU 0410 solamenıe' 

Eliquela de Claıe 

1 Diviıi6n 1.4 
Orupo de c(,'mpatibilidad D 

ClASE 1 - Exploslvos 

'N° ONU 

0408 
0409 
0410 

Dlvlılon 

1.1 
12 
'1.4 

Propledadtı 0 deıcrlpcl6n 

Qrupo de 
compatibilidad 

D 
D 
D 

Articulos que lienen comp6nenles Elxplosivos deslinados a provocar la 
detonaci6n en municiones. Tienen, ademas. componenles mecanicos, 
eıectricos. quimicos 0 hidroslaticos para iniciar la delonaci6n. la espqlela 
delonanle lendra al menos dos disposilivos de prolecci6n eficaces. ' 

Obıervacloneı 

Embalajel/env8les 
'Inle"ore5 Exleriore5 

Con embalaıes/envases 
exleriores divididos en 
comparlimienlos 

Cajas de carl6n (4G) 

Receplaculos: de cart6n 
de melal 
de plaslico 
de madera 

de madera natural, ordinaria (4Cl) 
de madera conırachapada (4D) 
de madera reconsliluida (4F) 

. de plasllco compaclo (4H2) 

Bandejas: _ de plaslico 
de madera 

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

Bidone~ de acero de lapa desmontable 
(lA2) . 

Pre5cripcione5 e5peciale5 de embalaje/envase 
En los embalaıes/envases inleriores tas espolelas iran separadas las 
unas de las olras. 

Eıtiba 

Buques de carga: EN CUBIERT A EN CONTENEDORES 0 EN 
RECIPIENTES ANAlOGOS 

BAJO CUBIERT A: ESTIBA ORDINARIA 

Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE lA INTRODUCC10N A ESTA 
CLASE 

EmbalaJe/envase •• ıtlba y segregacl6n 
Veanse lambien la Inlroduccı6n General y la Inlroducci6n a esla Clase 
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ESPOLET AS DE IGNICION 

P::ra el ~!O (",Nil 03113 solamenlp: .... 

Etlqu.;:.ta de C!:ıı. 

l ' 0lvlı16n 1.3 
Qrupo de eo",~.~ibilid8d Q 

Para el N° ONU 0317 solamenle: 

Etiqueta de CI. ıe 

1 Olvlll6n 1.4 . 
Qrupo de eompatlbllidad Q 

Para el N° ONU 0368 solamente: 
el bullo ira marcado 

1.45 
o Hevara la 
Etiqueta de Claıe 

1
· . 

Divl.16n 1.4 
Qrupo de eompatibllldad S 

CLASE 1 - Explosivos 

N° ONU 

0316 
0317 
0368 

0lvlı16n 

1.3 
1.4 
1.4 

.propledadeı 0 deıerlpel6n 

Qrupo de 
compatibilidad 

G 
G 
S 

Articulos que tienen componentr!s explo~ıvos destinados a provocar la 
deflagraci6n en municiones. lıenen, ademas, componentes mecanicos, 
elı!ctricos, quırrıicos 0 hidrostaticos para inicıar la deflagraci6n. 
Generalmente estan provistos de disposilivoS de protecci6n. 

Obl.rv.clone9 

Embalajeı/envaıe. 

Intariore~ Exteriores 
Con embalƏjesjenvases 

exteriores divididcs en 
compartımıentos 

Caıas: de cart6n (4G) 
de madera natural, ordinaria' (4C1) 
de madera contrachapada (40) 
de madera reconstituida (4F) Receptaculos: de cart6n 

de metal 
de plaslico 
de madera 

de plaslico compacto (4H2) 
de acero (4A) 
de aluminio (4B) 

Baodejas: de plaslico 
de madera 

Bidones: deacero de tapa desmontable 
(1A2) , 

Eıtibe 
Buques de carga, EN CUsrEATA EN CONTENEOOAE8 0 EN 

AECIPIENTES ANALOGOS 
BAJO CUBIEAT A ESTlBA OAOINAAIA 

Buques de pasaje VEASE SECCıON 9 DE LA INTAOOUCCION A ESlA 
CLASE 

Embalaje/envaıe, eatiba' y legrega::16n 
Veanse tambıen la Introduccı6n General y la Introd.ucci6n a esta Clase 

CODlOO IMDO - PAGINA 1270 
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/ 

GRANAOAS de mano 0 de tusil, 
con carga explosiva 

Et:qutbl de Claıe 

1 
(en la eliqueta se pondran el 
nümero de la divisi6n pertinente 
y la lelfa D) 

CLASE 1 - Explosivos 

N° ONU 

0284 
0285 

0lvlı16n 

11 
1.2 

Qrupo de 
compatibilidad 

o 
o 

Propledades 0 descrlpcl6n . 
Articulos que pueden ser lanzados a mano 0 proyectados con tusi!. Sin 
medios de iniciaci6n 0 con unos medios de iniciaci6n que conlıenen al 
menos dos 0 mas disp6sllivos de protecci6n eficaces. 

Ob.erv.elone. , 
Por ic que respecta a las .granadas fumigenas, vease "MUNICIONES 
FUı.ı.IGENAS". 

Embalaje./enva.eı 
Interiores 

Contorme a 10 especilıcado 
por la autoridad competenle 

E.tlba 

Exteriores 
Cəıas de madera natural, ordinaria (4Cl) 

de madera contrachapada (40) 
de madera reconstituida (4F) 
de plastico compacto (4H2) 
de acero (4A) 
de aluminio (4Bı 

Buque~de carga EN CUBIEATA;. EN CONlENEDOAES 0 EN 
RECIPIENTES Aı-JALOGOS 

BAJO CUBIERTA: ESrlBA ORDINARIA 

Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A ESTA 
CLASE 

Embe'ele/envaıe, e.tibe )' .egregael6n 
Veanse tambıen La Intrtducci6n General y la Introducciən a esta Clase. 
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GRANAOAS de mano 0 de tusil. 
. con carga expJosiva 

Etiquəta de CI ••• 

1 
(en la eliqueta se pondran el 
nümero de La divisi6n pertinente 
y la lelra F.) 

C~SE 1 - Exploslvos 

N°ONU 

0292 
0293 

Dlvfal6n 

1.1 
1.2 

Propləüde. 0 de.cripclOn 

Grupo de 
comp.llbilid.d 

F 
F 

Arliculos que pueden ser lanzados a mano 0 proyeclados con tusil Est6n 
provistos de mE:dlos de iniciaci6n que no contienendos 0 mas 
dispositivOS de protecci6n eticaces. 

Ob .. rv.cloneı 
Por 10 que respecta a las granadas tumlgenas. vease "MUNICIONES 
FUMIGENAS". 

. Embaıa ... '.nv .... 
Interiores 

. Conforme • 10 especificado 
por La autoridad competente 

Eı. 

Exler;Ofes 
Cajas: de madera natural. ordinarıa (4Cl) 

de madera contrachapada (40) 
de madera reconstiluida (4F) 
de pl4sticu compacto (4H2) 
de acero (4A) . 
de alumirıio (4B) 

Buques :je carga: EN CUBIERT A: EN CONTENEOORES 0 EN 
RECIPlENTES ANAlOOOS 

BAJO CUBIERTA: ESTtBA OROINARIA 

Buques de pasaje: PROHlafDO. VEASE SECCION 9 DE LA 
INTROOUCCtON A ESTA ClASE 

E ........ 'ənv ........ , l.grəpcl6n 
V6anse tambi6n-1a Introducci6n General y la Introdueci6n • əsta Clsse. 

CODIGO IMDG - PAGINA 1272 
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GRANAOAS DE EJERcıclos. de 
mano 0 de tusil 

Para Ios ~ ONU 0372 y 0318 scılamente: 

Etiquəta d. CI ••• 

1. 
(en La etiqueta se pondran el 
nümero de la divisi6n perlınente 
y la lelra 0) 

I 

Para el N° ONU 0452solamente: 

Etlqu.ta d. CI ••• 

1 DIvf.16n 1.4 
, Grupo de c~mp.llblltd.d G 

Para el N" ONU 0110 solamente: 
el bulto ira mərcado 

1.48 
o l!eva,a la 
Etlqueı. d. CI ••• 

1 DIvI.16n 1.4 
Grupo d. comp.libilidad S 

CLASE 1 - Exploılvoı 

N° ONU 

0372 
0318 
0452 
0110 

DIvI.16n 

1.2 
1.3 
1.4 
1.4 

Propled ..... 0 d •• crfpcl6n 

G~upo de 
CQmpallbmdad 

G 
G 
G 
S 

Arıiculos sin carga explosiva principal que pueden ser lanzados a mano 0 

proyectədos con tusi!. Contienen el dispositıvo fulminanıe y pueden 
asimismo contener una carga indicadora del impacto. 

~ •• rv.clon •• 

Embal.je.'.nv •••• 
Inferiotes 

Contorme a 10 especificado 
~ por la autoridad competente 

E.llb. 

Exleriores 
Cajas: de madera natural. orclinaria (4Ct) 
. de madera conlrachapada (40) 

de madera reconshtuida (4F) 
de pJastico compacto (4H2) 
de acero (4A) . 
de alumınio (48) 

Buques de carga: EIII CUBIE'RTA: EN CQNTENEOORES 0 EN 
RECIP1EN1ES ANALOGOS 

BAJO CUBIERTA: ESTIBA ORDINARIA 

8uques de pəsaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTROOUCCION A ESTA 
CLASE 

Emb.I.J.'.nv •••••• tlba y .egr.g.cI6n 
Veanse tambien la Introcluccı6n General y la Introducci'>n a əsla Clauı. 
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INFLAMADORES 

Para \OS N" ONU 0121, 0314 
Y 0315 30lamente: 

Etiqueta d. CI ••• 

,1 
(en la.etiqueta se pondr~n el 
numero de la divisi6n pertinenlC:; 
y la tetra G) 

Para el N° ONU 0325 solamente: 

EtIqu ... d. CI ••• 

1 DlvIlI6n 1.4 
Grup;, d. comp.tibllldad G 

Para el N° ONU 0454 so:amente: 
el bulto ira marcado 

1.4S / 
o 'lev.' la 
Etfqueta d. cı ••• 

1 DIvI.16n 1.4 . 
Grupo d. comp.tibllid.d S 

CLASE 1 - Explosivos 

N°ONU Dlvlsl6n 

0121 1.1 

0314 1.2 
0315 1.3 1~ 

0325 1.4 
0454 1,4 

propledad •• 0 descrlpcl6n 

, Grupo d. 
eompatibilldad . 

G 
G 
G 
G 
S 

Artlcu\os que contienerı una 0 variə.s sustancias eıcp\osivas y que se 
ulilizan para provocar la deflagraci6n en un Iren explosivo. Pueden 
activ!lrse quimica, elec'rica 0 mecanicamenle. En la denominaci6n 
correspondienle a \OS ~ ONU '0325 V 0454 quedan comprendidos 109 

cartuchos cebadores. 

Ob •• ıv.elone. 
'MECHA DE COMBUSTtON RAPIDA", "MECHA DE IGNlCION", 
"MECHA INSTANTANEA NODETONANTE", "ESPOLET AS DE 
IGNICION", "ENCENDEDORES PARA MECHAS", "CEBOS Dı:ı T1PQ DE 
CA~SULA" Y "CE80S TU8ULARES" figuran etı otras fichas. 

Embel.le./.nva ••• 
Para 105 W- ONU a121, 0314 y O3i5 solamente: 

Interiores Exteriores 
Receptı\culos: de cart6n Cajas: de madera natural, ordinaria (4Cl) 

de metal rle madera contrachapada (40) 
de plastico de madera reconstiluida (4F) 
de madera de acero (4A) 

de aluminio (48) 
Bidones: de acero de tapa desmontable 

(lA2) 

Para ios i'r ONU 0325 Y 0454 50lamente: 
Inter;ores 

Receptaculos: de cart6n 
de metal 

Hojas: 
Bandejas: 

de madera 
de papel 
de plaslico 

C?jə:>: 

Exteriores 
de cart6n (4(;) 
de madera naturel, ordinaria (4CL) 
de madera contrachapacta (40) i 

de madera reconstiluida (4F) 
de acero (4A) 
de aluminio (4B) 

Prescripciones especiales de embalaje/envBsə 
Para el N° ONU 0121 solamente: Los embala~s/envases inleriores de 
metal se almohadillaran con malttrial amortiguador. 

CODIGO IMDO - PAQINA 1274 (primelB de dos pAginss) 
Enm.27·94 . 

ClASE 1 - Explosivos 

Estiba 
Buques de carga: EN CUBIERT A EN CONTENEDORES 0 EN 

RECIPIENTES ANALOGOS 
BAJO CUBIERT A ESTIBA ORDINARIA 

Buques de pasaje VEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A ESTA 
CLASE 

EmbalaJe/.nvas., •• tib • ., .egr.gaci6n 
V~an,se lambıen la Introd~cCi6n General y la Inl'oducci6ri a esla C!ase. 
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DISPOSITIVOS POAl ADORES 
DE CARGAS HUECAS PARA 
PERFORACION POR CH'JRRO 
en pozos de petroleo, sin detonador 

Para el N° ONU 0124 solamente 

Etlqu." d. eıə •• 

1 Divlsi6n 1.1 
Grupo d. compatibllldad 0 

Para el N° 0NU 049-ı.solamente: 

Etlqu." d. eıə •• 

1 Dlvlsl6n 1.4 . 
Grupo d. compətlbllldad 0 

CLASE 1 - Explosivos 

N°ONU 

0124 
0494 

Dlvlsi6n 

1.1 
1.4 

Propl.dades 0 d.scripei6n 

Qrupo de 
compatibilidad 

o 
o 

Arliculos consıslenlcs cn un tubo de acero 0 una handa metalica en que. 
van inser~das cargas huecas conectadas entre si por el cordon 
de lonante , sin medios de iniciaciön 

\ 

Ob •• rvaelon •• 

Embalal··,·nvas •• 
Interiores 

Saco3: hidrorresistentes 
Exterioıes 

Cajas: de cart6n (4G) 
de madera natural, ordinaria (4Cl) 
de madera contrachapada (40) 
de madcra reconstituıda (4F) 
de accro (41\) 
de aluminio (4B) 

E.tlba 
Buques de (,arga: EN CUBIERTA: EN CONTENEDORES 0 EN 

RECIPIENTES ANALOGOS 
BAJO CUBIERT A: ESTlBA OROINARIA 

Buques de pasaje: VEASE SECCION S DE LA INTRODUCCION A EST A 
CLI\SE 

EmbalaJ./.nva .. , •• tlha y •• gregaeI6n 
Veanse larrıbien la Introduccion Gene(at y la Introduccion a esla Clase. 

CODIGO IMDO - PAGINA 1275 
Enm.27·94 

- ~.'f:·'~!,:~~}.iı'~'~<# 

.::1 

ENCENDEDOP.ES PARA MECHAS 

Ei bulto ırli marcado 

1.4S 
o lIevar' 1& 
EtI~u.ta d. Cla •• 

1 Dlvl.16n 1.4 
QrupO d. eompatibllldad S 

CLASE 1 - Exploslvos 

N°ONU DIvI.16n 

v131 1.4 

Grupo d. 
compatlbilidad 

S 

Propledad •• 0 d •• crlpcI6n , 
Arliculos de diversos modelos accionados porfrotamienlo, por percusi6n 
o electricamenle y que se utilizan para encender mechas de seguridad .. ' 

Ob •• rvaclone. 

Exteriores 
Embalaj •• ,enva ••• 

Interiores 
Recept'culos: de cart6n Cajas: de carton (4G) 

Hojas: 

, de melal 
de madera 

Bandeıas: 

de papel 
de plaslico 

E.tlbə 

de mader:ı nalural, ordinaria (4C1) 
de madera conlrachapada (40) 
de madera reconsliluida (4F) 
de acero (4A) 
de alumini{'l (4B) ., 

Buques de carga~ EN CUBIERTA: EN CONTENEOORES 0 EN 
RECIPIENTES ANALOGOS 

B~O CUBIERTA: ESTIBA OROINARIA 

Buques de pasaje' VEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A ESTA 
CLASE 

EmbaləJ.,en" ... , •• tib. y •• gregacI6n 
V~nse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 
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MINAS con carga explosiva 

Etlquetı de elə.e 

1-
(en laetiqueta se pondran el 
numeıo de la divisi6n perlinente 
y la tetra 0) 

CLASE 1 - Explosivos 

N° ONU 

0137 
0138 

Oivi.ibn 

1.1 
1.2 

Grupo de 
compatibilidad 

o 
o 

Propledade. 0 de.crlpcibn 
Articulos que consisten normalmen~e en ·rece;:ıtacuios melalicos 0 
compuestos que contienen un expl::>sivo detonante. sin medios de 
iniciaci6n 0 con unos medıos de .iniciacl6n que contiencn al menos dos 
dispositivos de prolecci6n elicaces Eslan concebidos para entrar en 
luncionamiento al paso de buques. vehiculos 0 personal En esta 
dellOminaci6n quedan comprendidos los lorpedos, bangalore. 

Obıervacione. 

Embə'aj •• /.nv .... 
Interiores 

No son necesarios 

Not. 

Exleriores 
Cajas: de madera natural, ordinaria (4C1) 

de madera conlrachapada (40) 
de madera reconsliluida (4F) 
de plastico compacto (4H2) 
de acero (4A) 
de aluminio (4B) 

Bidones: de acero de tapa desmont~bIe 
. (1A2) 

Las minas voIuminosas Podrantransporıarse sin embalaje/envase 

EıUba 
Buques de carga: EN CUBIERT A SUJETO A LA ESTRUCTURA OEL 

BUQUE 
BAJO CUBIERT A: ESTIBA OROINARIA 

Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCOION A ESTA 
CLASE • . 

Embaləj./enva •• , .ltlDƏ Y .. gr.gacI6n 
V~anse tamblen la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase.· 

CODIGOIMDG - PAGINA 12n 
Enm.27-94 

MINAS con carga explosiva-

Etiqu.ta d. Cla •• 

1 
(en La etiquela se porl'dran al 
nUmelo de la divisi6n perlinenle 
y la letra F) 

,CLASE 1 - Explosivos 

N° ONU 

0136 
0294 

Dlvı.iôn 

1.1 
1.2 

Propledade. 0 de.crlpcıôn 

G~po de 
compatibilidad 

F 
F 

Arliculos que consislen normalmenle en reccplaculos mclahcos 0 
compueslos que contıenen un explosiVO delorıarıle. con mcdıos de 
iniciaci6n que no conlienen dos 0 mas dıspositivos de proıecci6n 
elicaces Eslan concebıdos para enlrar en funcıonamıenlo aı paso de 
buques, vehiculos ıJ personal. En"esıa denominaci6n quedan 
comprendidos 105 lorpedos bangalore 

Obıervacloneı 

Embalaje./envase. 
Interıores 

No son necesarios 

Eıtlba 

Eıtfeflo.res 

Caıəs de madera natural. ordinaria (4C') 
de madera conlrachapc.da (40) 
de madera reconsliluıda (4F) 
de pla5lico compaclo (4H2) 
de acero (4A) 
de alumınio (4B) 

Bidones: de acero de tapa desmontable 
(1A2) 

8uques de carga EN CUBIEATA: EN CONTENEOORES 0 EN 
RECIPIENTES ANALOGOS 

BAJO CUBIERTA: ESTIBb. OROINARIA 

8uques de- pasaje: PROHIBIOO, VEASE SECCICN 9 DE LA 
•. INIROOUCCION A ESTA CLASE 

Embıleje/enva.e, e.tiba y .egregecl6n 
Veanse lambien la Inıroducciön GenƏlal y la lnlroducci6n a esla Clase 

CODIGOIMOG - PAGINA 1271 
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CEBOS DEL TIPO DE CAPSULA 

, Para el N° ONU 0377 solamente: 

'Etlqueta de Clase 

1 Dlvl.16n 1.1 " .. 
Orupo de compatibilidad B 

Paı:a el N° ONU 0378 solamante: 

Ellqueta de Clə.e 

1 Dlvlılön 1.4 
Grupo, de compatibilldəd B 

. Para el N° ONU 0044 solamente: 
el bulto ira marcado 

1.45 
o lIevara La 
Etlque.a de Cla •• 

1 Dlvlsl6n 1.4 
Grupo de compatibilidad S 

• 

CLASE 1 - Explosivos 

N° ONU 

0377 
0378 
0044 

Dlvlı16n 

11 
1.4 
1.4 

Propledade. 0 d •• crlpcıön 

Grupo de 
compatlbilidad 

B 
B 
S 

ArUculos consistentes en una capsula de melai 0 de plƏ,Slico que 
conliene una pequei'ıa canlidad de mezcla dec)(plosivo primario que se 
enc:ende lacilmenle por percusi6n. Sırverı como elemenlos de ignid6n en 
Ios cattuchos para armas de pequer'\o calıbre y en los cebos de 
percusi6n de cargas propulsoras. 

Ob,ervaclone. 

Embalaje·/envaies 
Interiores Exteriores 

Cajas: de cart6n 
de metal 
de plaslico 
de madera 

Cajas: de carl6n (4G) 
de madera natural, ordinaria (4Cl) 
de madera conlrachapada (40) 
de madera reconsliluida (4F) 

Botes: de metal de acero (4A) 
Bandejas: de cart6n 

de pıastico 
de aluminio (48) 

fntermedios (Innecesa, ios con ıas cajas interiores 
pero obligatorios con'las bandejas) 

Cajas: de cart6n 
j 

Prescripciones especiales de embalaje/envase 
LOs'cebos iran embalados/envasados con interposici6n de capas de 
liell,o, de papel 0 de plaslico que amortigüen los choques, a fin de evilar 
la p,opagaci6n en los embalaıes/envases e)(leriores. 

E.tiba 
Buques de carga: Para el N° ONU 0377 solamenle 

EN CUBIEAT A: EN PANOLES DE EXPLOSIVOS 
POATATlLES 0 EN 
CONTENEDOAES 

BAJO CUBIEAT A: EN PANOL DE EXPLOSIVOS 
TIPOC 

Para los Not ONU 0044 Y 0378 solamanle: 
EN CUBIEATA: EN CONTENEDOAES 0 EN 

AECIPIENTES ANAlOGOS 
BAJO CUBIERT A: ESTIBA ORDINAAIA 

Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A ESTA 
CLASE 

Embelele/envaH, e,tlba , ,egr.gaciOn 
Veanse lambien la Inlroducc'ı6n Geneiaı y la Inlrodu:ci6n a esla Clase 

CODIOO IMDO - PAGINA 1279 
Enm.27·94 

CEBOS rUE,uı.~ ı;'rs 

Para el N° Oi~U 0:;19 solameııle. 

i!tlque .. de Claıe 

1 Dlvl.16n 1.3 ' 
Grupo de compatlbllidad G 

Para el N° ONU 0320 solamenle: 

Etlqueta de Clə.e 

l ' Dlvl.16n 1.4 
Grupo de compatlbllidad G 

PƏfa el W ONı.; 0376 solamente: 
el bullo ira marcado 

1.48 
o lIevara La 
Etlquetə d. Cla.e 

1 Dlvlsl6n 1.4 
Grupo de compəflbilldəd S 

CLASE 1 - Exploslvos 

N"ONU 

0319 
0320 
037-6 

Dlvl.16n 

1.3 
1.4 
1.4 

Propl.dade. 0 de.crlpcıön 

Grupo de 
compatibilldad 

'G 
G 
S 

Articulos consistentes en un cebo de ignicı6n y una carga au)(ihar de 
e)(plosivo deflagranle, como p6lvora negra,.que se ulilizan para encender 
las cargas propulsoras de vainas de carluchos para cat'ıones, elc. 

Ob,ervaelone. 

,,' 

Embəlajes/envases 
Interıores 

Caıas: de cart6n 
de meıal 
de madera 

Tubos: de carl6n 
Bandejas: de plaslico 

E.t!be 

,/ 

Exteriores 
Cajas: de madera natural. ordinaria (4Cl) 

de madera conlrachapada (40) 
de madera re<Jonsliluida (4F) 
de acero (4A) 
de aluminio (4B) 

Buques de carga: EN CUBIEAT A: EN CONTENEDORES 0 EN 
AECIPIENTES ANAlOGOS 

BAJO CUBIERT A: . ESTIBA ORDINARIA 

Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A ESTA 
CLASE 

Embələje/envə.tt, •• tibə y .egregacl6n 
Veanse lambien la In1roducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

,." 
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PROYECTILES inertes. con Irazador 

Pd,a ei ~~' Or-!'J 04~~ !'I0Iamer.!:;: 

Etlq .... ta ". C:a.~ 

1 o:vı.ıon 1.3 
Grupo de compeUblHd.d G 

Para el N° ONU 0425 solamente: 

Etlquet. de CI •• e 

1 olvı.ıon 1.4 
Grupo de compatltillldad G 

'Para ei N° ONU 0345 s~amente: 
el bulto ira marcado 

1.48 
o "evara la 
Etiqueta de CI •• e 

1 olvlslon 1.4 
Grupo de compatibilldad S 

CLASE 1 - Explo8iv08 

N° ONU 

0424 
0425 
0345 

olvı.ıon 

1.3 
1.4 
1.4 

Grupo de 
comp.tibllidad 

G 
G 
S 

Pro.,ledade. 0 de.crlpcıon 
Art!Culos tales como una granada (l una bala. que se lanzan por caMn u 
otra pieza de artilleria. por un fusil u otra arma de pequeı'k» calibre. 

Ob.erv.elone. 

Ernb.I."./enve~e. 
Interiores 

No son necesarios 

• 

Nots 

Ex;er;orps 
Ca;as: de mad~ra natural. ordinaria (4(;1) 

de madera contrachapada (40) 
de madera reconstituida (4F) 
de plaslico compacto (4H2) 
de acero (4A) 
de aluminio (48) 

8ido~es: de acero de tapa desmontable 
(1A2) 

Los proyecliles voluminosos podran transportarse sin embalaje/envase. 

E.üb. 
8uques de carga: EN CU81ERT A: SUJETO A LA ESTRUCTURA OEL 

8UQUE 
8AJO CI,.J81ERT A: ESTI8A OROINARIA 

8uques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTROOUCCION A ESı' A 
CLASE 

Embalaje/env.se, eıtlba y .egregacıôn 
Veanse tambien la Introduccı6n General y la Introducci6n a esta ':::Iase. 

COolGO IMOG .. PAGINA 1281 
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PROYECTiLES con carga iniciadora 
o con carga expulsora 

Para el N° ONU 0346 solamente. 

Etlquetıı 'de Cla.e 

1 Dlvl.16n 1.2 
. Grupo de eompatibllidad 0 

Para el N° ONU 0347 solamente: 

Etlquet. de CI •• e 

1 olvı.ıön 1.4 
Grupo de comp.tlbilid.d 0 

CLASE 1 - Explosivos 

N° .ONU 

0346 
0347 

Dıvlsl6n 

1.2 
1.4 

Propledad •• 0 deserlpcl6n 

Grupo de 
compatibilid.d 

D 
D 

Arliculos tales coıno una granada 0 una bala, que se lanzan por caı'l6n u 
olra pieza de arlilleria. Sin medios de irıiciaci6n 0 con ui'ıos medios de 
iniciaci6n que conlienen al menos dos disposilivos de protecci6n 
eficaces. Se utilizan para esparcir colorantes a efectos de oooervaci6n de 
impactos 0 para espacir olras materias inertes. 

Observaelon •• 

Embalajes/envases 
Inıerıores 

No son necesarios 

Nola 

, Exler;ores 
Cajas' de madera natural, ordinaria (4Cl) 

de madera'Contrachapada (4D) 
de madera reconstituida (4F) 
de plastico cornpacto (4H2) 
de acero (4A) 
de aluminio (48). 

8idones: de acero de tapa desmontable 
(IA2) 

los proyectiles voluminosos podrar1transportarse sin embalaje/envase. 

Estlba 
BlıqlJCS de carga EN CUBIEnT A SUJETO A LA fSTRUCTURA on 

8UQUE 
8AJO CU81ERT A: ESTl8A OAOINARIA 

8uques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTAOOUCCION A ESTA 
CLASE 

Embaıaje/env ••••• atlba y .egregacıon 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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PROYECTILES con carga iniciadora 
o con carga expulsora 

Para el N° ONU 0426 solamente: 

Etlqu.ta d. CI.s. 

1 Dlvlsl6n 1.2 
Grupo de com~.tlbllld.d F 

Para el N° ONU 0427 solamente: 

Etlqu.ta d. CI ••• 

1 DlvlıI6n 1.4 
Grupo d. cOlftjj).tlbllld.d F 

CLASE 1 - Explosivos 

N° ONU 

0426 
0427 

Divlsl6n 

1.2 
1.4 

Grupo de 
comp.tlbilidad 

F 
F 

I'.ropl.d.d •• 0 d •• crlpcıôn 
Arliculos tales como una granada 0 una bala, quP. se lanzan por caMn u 
olra pieza de artilleria. Eslan provistos de medios de iniciaci6n que no 
contienen dos 0 mas dispositivos dE' protecci6n eficaces. Se utilizan para 
esparcir (;olorantes a electos de observaci6n de impaclos 0 para espacır 
olras malerias inerles. 

Ob.erv.clon •• 

Emb.l.j •• '.nv •••• 
Inleriores 

No son necesarios 

E.tlb8 
Buques de carga: 

E:ıcler;ores 

Cajas: de madera nalural, ordinaria (4Cl) 
de madera conlrachapada (40) 
de madera reconstiluida (4F) 
de plaslico compaclo (4H2) 
de acero (4A) 
de aluminio (4B) 

Bidoııes: de acero de lapa desmontable 
(IA2) 

EN CUBlffiTA: EN CQNTENEDOAES 0 EN 
RECIPIENTES ANALOGOS 

BAJO CUBIERTA: ESTIBA ORDINARIA 

Buques de pasaje: PROHIBIDO, VEASE SECCION 9 DE LA 
INTRODUCCION A EST A CLASE 

Emb.laj.,.nva.e, e.tlba y segregaclôn 
V6anse tambien la Introduçci6n General y La .Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDO.- PAGINA 1213 
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PROYECTILES con carga iniciadora 
o con carga expulsora 

Para el N° ONU 0434 solamanle: 

Etiqueta d. CI ••• 

1 Dlvı.ıôn 1.2 
. Grupo de eompatibllldad G 

Para el ND ONU 0435 solamenle: 

Etlqu.ta d. CI ••• 

1 Dlvlı16n 1.4 
Grupo de comp.tlbllid.d G 

CLASE, 1 - Explosivos 

N° ONU 

0434 
0435 

Dlvlsl6n 

1.2 
1.4 

Propl.d.d •• 0 d.serlpeıôn 

Grupo et. 
eompatibilld.d 

G 
G 

Arliculos lales como una granada 0 una bala, que se lanzan por caMn u 
olra piezn de arlillerla, por un lusil u olra ar ma de pequefıo calibre. Se 
utilizan para esparcir colorarıles a electos de observaci6n de impaclos 0 

para espacir.olras mater:as inerles. 

Ob.flN.elon •• 

Embal.jeı,.nvasl!ı 

Interıores 

No son necesarıos 

Nola 

Exteriores 
Cajas: de madeta nalu.'al, ordinaria (4C1) 

de madera contrachapada (40) 
de madera'reconstituida (4F) 
de plastico compaclo (4H2) 
de acero (4A) . 
de aluminio (4B) 

Bidones: de acero de lapa desmonlable 
(IA2) 

Loı proyectiles vOıuminosos podrah transport.rse sin eiTIbalaje/envase, 

E.tlb8 
Buques de carga: EN CUBIERT A: SUJETO A LA E-STRUCTURA DEL 

BUQUE 
BAJO CUBIERTA: ESTIBA ÖRDINARIA 

Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A EST A 
ClASE 

Emb.laje,.nv.ıe, e.tiba y legr.gael6n 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase, 
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PAOYECTlLES con carga explosiva 

CLASE·1 - Explosivos 

N° ONU 

0168 
0169 
0344 

Olvisl6n 

1.1 
12 
1.4 

P;opledade. 0 de.crlpcıon 

Qrupo de 
compatibilidad 

o 
o 
o 

Articulos tal.es como una granada 0 U'1a bala, que se lanzan por caMn u 
otra pieza de artilleria. Sin medios de iniciaci6n 0 con unos medios de 
iniciaci6n que contienen al menos dos diS'positivos de protecci6n 
eficaces. 

Para Ios N"'ONU 0168 Y 0169 solamente' Ob •• rvaelone. 

Etiqueta de Clase 

1 
(en la eliquela se pondran el 
nümero de la divisi6n pertınente 
y la letra 0) 

Para el W ONU 0344 solamtınle: 

Etiqueta de Clase 

1 Olvl.16n 1.4 
Qrupo de compatlbilidad 0 

EmbalaJe·/enva.e. 
Inleriores 

No son necesarios 

Nota 

Exteriores 
Cajas de madera natural, ordınaria (4C1) 

de madera contrachapada (40) 
de madera reconslituıda (4F) 
de plastico compacio (4H2) 
de acero (4A) . 
de aluminio (4B) 

Bidon~s: de acero de tapa desmonlable 
(lAl) 

Los proyect~es voluminosos podran transportarse sin embalaje/envase. 

E.tlba ' 
Buques de carga' EN CUBIEAT A SUJETO A LA ESTRUCTURA OEL 

BUQUE 
BAJO CUBIERTA: ESTIBA OAOINAAIA, 

Buques de pasaje: V~ASE SECCION 9 DE LA INTROOUCCION A ESTA 
CLASE 

EmbalaJe/enva.e, e.tlba y .egregacıon 
Vi'.anse lambien la Inlroducci6n Generaly la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMI)O - PAGINA 1285 ~ 
Enm.27·94 

PROYECTllES con carga explosiva 

Etlqueta de C:ase 

l' 
(en La eliquefa se pondran el 
numero de la divisi6n perlinente 
y la Ip.lra F) 

CLASE 1 - Explosivos 

N°ONU 

0167 
0324 

Olvlsl6n 

1.1 
1.2 

Propledades 0 deserlpcl6n 

Qrupo de 
compatibilidad 

F 
F 

Arliculos tales como una granada 0 una bala, que se lanzan por caMn u 
otra pieza de arlilleria. Estan pı.)vislos de medios de iniciaci6n que no 
r:ontienen dos 0 mas dispositiv;ıs de protecci6n eficac!,!s. 

Ob.ervaelone. 

Embalaje./envasea 
Inle,iores, 

No son f"ecesarıos 

E.tlba 

Exteriores 
Cajas: de madera natural, ordinaria (4Cl) 

de madera conlrachapada (40) 
de madera reconstıtuida (4F) 
de plastico t:ofT!pacto (4H2) 
de acero (4A) 
de aluminio (4B) 

Bidones: de acero de tapa desmontable 
(lAl) 

Buques de carga: EN CU8IERTA:EN CONTENEOORES 0 EN 
AECIPIENTES ANALOGOS 

, BAJO CUBIERT A: ESTIBA OROINAAIA 

Buques de pasaie: PROHIBIOO, YEASE SECCION 9 DE LA 
INTAODUCCION A ESTA CLASE 

Embalaje/envase, estlba y segregaclon 
Veanse tambıen la Introducci6n General y la Introduccıjn a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAQINA 1286 
Enm.27·94 
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CARGAS EXPLOSIVAS DE 
SEPARACION 

EI bullo ira marcado 

1.48 
o "evara la 
Etlqu.ta d. CI.ı .. 

1 Dlvlılôn 1.4 
G!upo d. eompıııtlbllld.d S 

CLASE 1 - Exploalv<ıs 

N·ONU Dlvlılôn 

0173 1.4 

Propl.d.d •• 0 d •• crfpclön 

Grupo d. 
comp.tlbilid.d 

S 

Articulos consistentes en una pequefla carga de explosivo con medios 
de, iniciaci6n y en varillas y articulaciones. Rompen estas varillas y 
81ticulaciones para sollar rapidamenl"! equipo. 

Ob .. rvaclon •• 

Exter;ores 
Emb8I.J •• '.nv •••• 

Interior8s 
Recept6culos: de cart6n 

de pl4stico 
de madera 

Cajas: de cart6rı (4G) 

E.tlba 

dE: madera natural, ordinaria (4C1) 
de madera contrachapada (40) 
de rnadera reconstituida (4F) 
de acero (4A) 
de aluminio (48) 

8uques de carga:' EN CU81ERT A: EN CONTENEDORES 0 EN 
. RECIPIENTES ANALOOPS 

BAJO CU8IERTA: ESTIBA OROINARIA 

Buques de pasaje: VEASE SECCICN·9 DE LA INTRODUCCION A ESTA 
CLASE 

Embal ... '.nv ...... tlba ., .. g,.~ıôn 
V6anse ,tambi6n la Introducci6n General v)a Introducci6n a esta Clase. 

CODIOO IMDO - PAOINA 1217 
Enm.27·94 

REMACHES EXPLOSIVOS 

EI bullo ira marcado 

1.48 
o lIevara la 
Etlqu.ta d. CI ••• 

1 Divl.ıôn 1.4 
Grupo d. compatlbllldad S 

CLASE 1 - Exploalvoa 

N·ONU Dlvı.ıôn 

0174 1.4 

Propl.dad •• 0 d •• erlpcıôn 

Grupo d. 
eompatibilid.d 

S 

Articulos consislentes en una pequeı'\a carga de explosivo qlJe va dentro 
de un remache meıaiico. 

Ob •• rv.elon •• 

Embal.J •• '.nv •••• 
Inter;ores Exler;ores 

Receptaculos: de cart6n 
de metal 
de plastico 
de madera 

Cajas: de cart6n (4G) 

Eıtfb. 

de madera natural, ordinaria (4CL) 
de madera contrachapada (40) 
de madera reconstituida (4F) 
de aceıo (4A) 
de aluminio (48) 

Buques de carga' EN CUBIERTA. EN CONTENEDORES 0 EN 
RECIPIENTES ANALOGOS 

BAJO CU81ERT A: ESTI8A ORDINARIA 

Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A ESTA 
CLASE 

Emb.I.J.'.nv •••••• tlb. , •• gregaeıôn 
Veanse·tambienla Introducci6n General y la Introducci6n a esta Cfase 

CODIOO IMDO - PAOINA 1218 
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COHETES con carga explosiva 

CLASE 1 - Explosivos 

N° ONU Dlvı.ıon Grupo d. 
competibilided 

E 0181 
0182 

1.1 
1.2 E 

Propı.ded •• 0 d •• crlpcıon 
Arti<;ulos consistcntes en un· motor cohete y una cabeza de combate sın 
medias de iniciaci6n 0 con medios de iniciaci6n que contiene('l dos 0 mas 
dispositivos de protecci6n eficaces. En esla denominaci6n quedan 
comprendidos 105 misiles dirigidos. 

Ob •• rveclones 
1. Los cohetes de dimen~il')nes pequetlas '0 medianas (esto e!;, 105 que 

normalmente se transport an ya m0nlados) dotados de su propio 
sistema completo de ignici6n (aL.topropulsores) podran Iransporlarse, 
sea 0 no sea como unidades de carga pafelizııda, sin reslricci6n 
alguna en cuanto a configuracion de esliba, ə condid6n de que, con 
eslrobos. u otros medios mecanicos incorporados en el disetlo del 
embala;e/envase, se impıda EFICAZMENTE que səlgan impelidos, 0 

de que se ~atisfagan una 0 varıas de las siguientes condiciones: 

(i) que 105 dispositivos eleclroexplosivos incorporaı1os en el sisıema 
de ignici6n esten eficəzmenle protegidos conlrə corrientes 
vagabundas de cl!alquıer procedetıciə y 105 tubos' Venturi tengən 
prolecci6n '!ficaz para evi lar la ignici6ıı accidenlal: 

(ii) que si se trata de sistemasde. ignici6n por p'ercusi6n el 
disposilivo percusor tenga pıolecci6n eficaz; 

(iii) que el circuito de encendidc. desde el ignılor has la la carga 
propulsora est~ interru!flpido por medio de un oblurador . 
mecanico.o por desplazəmienlo de una parle del tren explosivo, 
y que 105 tubos Venturi csten eficazmente cofiados para evitar La 
ignici6n accidental; 

(iv) que 105 cohetes tıeVEln "oisruptores" aerodinamicos - 0, mejor 
, aun, disruptores de vuelo - de un modelo aprobado. 

2. Los cohetes de grandes dimensiones (eslo es, los que normalmente 
se transportan desmontados) que se encuenlren en estado de 
autopropulsi6n se transportaran siempre aplicandoles las siguientes , 
restricciones de estiba: 

(i). el embalaje/envase EXTEAJOA ira marcado de manefa que 
indique la posici6n de la cabeza del cohele, y 

(ii, Ios cohetes dn estibados con la cabeza orientada hacia un 
mamparo. una cubierta, un techo 0 el costado del buque y a no 
maı de 30 cm de distancia de ellos 

3. Los cohetes ere CUALESqUIEAA dimensiones que no salisfagan 10 
prescrito en 105 apartados i) a iv\ del parrafo 1 supra se transportaran 
aplicandoseles las restricciones. de estiba estipulada~ en el p4rrafo 2. 

CODIQO IMDO - PAOINA 1281 (pri;nera dedos paginas) 
Enm.25-89 

Etlqu.', d. CI ... 

1 
(en II' etiqueta se pondran el 
numer') de la divisi6n pertinente 
y La letra E, 

CLASE 1 - Exploalvoa 

Embel.j •• '.nv •••• 
Interiores 

No son necesarios 
Exteriores 

Conforme a 10 especificado 
por la autoridad competente 

V~ase 2.5 de la Introducci6n a esta Clase. 

E.tlbe 
Buques de carga: EN CUBIEA,T A: EN CONTENEDOAES 0 EN 

AECIPlENTES ANALOGOS 
BAJO CUBIEAT A: ESTIBA OADINAAIA 

Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTAODUCCION A ESTA 
CLASE 

Emb ..... '.ilV ...... tlb. y •• gregecıon 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDO - PAOINA 1289. (sigue pagina 1290) 
Enm.25·89 
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. COHETES con carga explosiva 

c' 

CLASE 1- Exploslvos 

N°ONU 

0180 
0295 

Dlvlslön 

1.1 
1.2 

Propled.d •• 0 de.crlpcıön 

Grupo de 
compatibilldad 

F 
F 

Articulos consistenles en un motor cohele yuna cabeza de combale, 
con medias de iniciaci6n que no contienen dos 0 mas disposilivos de 
ptotecci6n eficaces. En esla denominaci6n quedan comprendidos los 
misiles dirigidos. 

Ob •• rvaclone. 
1. Los coheles de dimensiones pequetıas 0 medianas (eslo es, los que 

norməlmente se transpOrtan ya montados) dolados de su propio 
sistemə completo de Ignici6n (auıopropulsores) podrıin transportarse, 
see (, no see comO unidades de carga paletizada, sin :estricci6n 
alguna en cuanlo a configl,lraci6n de f:stiba, a condici6n de que, con 
estrobos U olros medios mecanicos incorporados en el diseno del 
embalaje/envase, se impida EFıeAZMENTE que salgan impelidos. 0 

de que se salisfagan una 0 varias de las siguientes condiciones: 

(i) qu'e Ios disposilivos eleclroexplosivos incorporados en el sislema 
de ignici6n esten eficazmenlp. prolegidos conlra corrientes 
vagabundas de cualquier procedencia y los lubos Venluri tengan 
protecci6n eficaz para evılar 'a ignici6n accidenlal; 

(ii) que si se Irata de sistemas de ignici6n por pcrcusi6n el 
dispositivo percusor.lenga proler.ci6n eficaz; 

(iii) que *" cirC'Jito de encendido desde el igniıor hasla la carga 
propulsora esta iıilerrumpido por mediode un oblurador 
~ec8nico. ° por dE:splazamiento de una parte del Iren explosivo, 
y que Ios lubos Ve:ıturi eslen eficazmenle cofiados para evilar la 
ignici6n 8ccidenlal: 

(iv) que los cohetes neven "disruplores" aerodinəmicos - 0, mejor 
.Un, di8rupto~esde vuelo -' de un modelo aprobado. 

2. Los cohetes de grandes dimensiones (esto es, los que normalmenle 
se traiısportan desmonlados) que se encuenlren en eslado de 
aulopropu)si6n se Iransporlaran siempre aplicandoles las siguienles 
restricciones de esliba: 

(i) et embalaje/envase EXTERIOR ira marcado de manera que 
indique la posicı6n de la catez.a del i::ohele. y 

(ii) 108 .cohetes irin estibados con La cabeza orientada hacia un 
mamparo. una cubierla. un lecho 0 el coslado del buque y a no 
mas de 30 cm de dislancia de ellos. 

3. Los coheles de eUALESQUIERA dimensıones que no saiisfagan 10 
prescrilo en los apartados i) a iv) del pərrafo 1 supra se transportaran 
aplicandoseles las restricciones de esliba eslipuladas en el parrafo 2. 

CODIGO IMDO - PAÔINI. 1290 (prımera de .Jos paginas) 
Enm.25·89 

Etlquet. d. CI ••• 

1 
(en la etiqueta se pondrən el 
numero de la di'/isi6n pertinente 
y la letra F) 

• 

CLASE 1 - Explosivos 

Emb·'·J·.I.nv •••• 
Interiores Exteriores 

eonforme a 10 especificado 
por la auloridad competenle 

No son necesarios 

Vaase 2.5 de la Introducci6n a esta Clase. 

E.tlb. 
Buques de carga: EN CUBIERTA: EN CONTENEDORES 0 EN 

RECIPlENTES ANAlOGOS 
BAJO CUBIERT A: ESTIBA ORDINARIA 

Buques de pasaje: PROHIBIDO, VEASE SECCION 9 DE LA 
INTRODUeCION A ESl A ClASE 

Emb.laJef.nv •• e, •• tl~ Y .egregacıön 
V6anse tambi6n la Introducci6n :General y la Introducci6n a esta elƏse. 

CODIGO IMDG- PAGINA 1290. (sigue pagina 1291) 
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COHETES con carga expuls'ora 

CLASE 1 - Explosivos 

N°ONU 

0436 
0437 
0438 

Dlvlsl6n 

1.2 
1.3 
1.4 

Propl.dad •• 0 descripcl6n 

Grupo d. 
compatibilldad 

C 
C 
C 

Artlculos consistentes en un motor cohele y una carga deslınada a 
expulsar la propia carga explosiva de La cabeza del cohele En esla 
~enominaci6n quedan comprendidos los misiies dirigidos. 

Ob •• rvaclone. 
1. Los coheles de dimen~;o'ıes peQuenas 0 mcdianı>s (~slc es. los que 

rtorpıalmente :;e Iranspo,lan yi:! mc~ı ... dos) cloıados oe su propıo 
sislemə compl~ıo de ignici6n (autoplu~UISOje:;) poı1ran transporlərse. 
seə 0 :'10 seə como unıdades de carqa palt:tızər:ta. sın reslricci6fı 
alguna en cuanto a configuraci6n de eslıba, a condici6n de que, con 
eslrobos u olros medios mecanicos incorporados en el disel\o del 
embalaje/envase. se impida EFICAZMENTE que salgan ımpelidos, 0 

de que se salisfagan una 0 varias de las siguienıes. condicıones.: 

(i) que los disposilivos eleclroexplosivos incorporados en el sisıema 
de ignici6n eslan elicazmenle prolegidos conlra corrienles 
vagabundas de cuarquier procedencia y los lubos Venluri lengan 
protecci6n eficaz para evilar ,a ignici6n accidenlal; 

(ii) que si se Irala de sislemas de ignici6n por percusi6n el 
disposilivo percusor lenga p~olecci6n eficaz: 

(iii) que elcircuilo de encendido desde el igniıor hasla la carga 
propulsora esle inlerrumpido por medio de un oblurador 
l'I1ecanico, 0 por desplazamiento de una parte del Iren explosivo. 
y que los lub!)s Venturi estan eficazmente cofiados para evilar la 
ignici6n accıdental; 

(iv) que los cpheles \leven "disruptores:' aerodinamicos - o. major 
aün. disruplores de vuelo - de un modelo aprobado 

2. Los coheles de grandes dimensıones (eslo es. los que normalmente 
se transportan desmonlados) que se encuenlren en estado de 
autopropulsi6n se Irarısportaran sier:npre aplicandoles las siguientes 
reslricciones de estiua: . 

(~) el embalaje;envase EXTERIOR ira marcado de manera que 
indique la posici6n de La caooza del cc;ıhete. y 

(ii) los coheles irsn estibados con la cabeza orientada hat.:ia un 
mamparo. una cubierla. un tet.:ho 0 el coslado del buque y a no 
!MS de 30 cm de cJislancia de ellos. 

'3. Los cohet.3S de CUALESQUIERA dimensiones que no salislagan 10 

prescrilo en 105 aparlados i) a iv) del psrralo '. suprə se transporıarsn 
aplicandoseles tas reslriccicnes de esliba estipuladas en ~i parrafo 2. 

CODIOO IMDO - PAOINA 1291 (primerə de dos paginas) 
Enm.25-89 

• 
Para-'os fr ONU 0436 Y 0437 solamente' 

Etlqueta d. Cla.e 

1 
(en La etiquela se pondrsn et 
numero de la divisi6n perlinenıe 
y La lelra C) 

Para el N° ONU 0438 solamente: 

Etlqueta d. CI ••• 

1 Dlvl.16n 1.4 
Grupo de compatlbllldad G 

CLASE 1 - Explosivos 

Emb.'aje./env~ ••• 
Inleriores 

fo.ıo son necesarios 
Exleriores 

Conforme a 10 especificado 
por la auloridad compelenle 

Vaase 2.5 de la Inlroducci6n a esta Clase 

e.tlba 
Buques de carga: EN CUBIERT A: EN CONTENEDORES 0 EN 

. RECIPIENTES ANALOGOS 
BAJO CUBIERT A: ESTIBA ORDJNARIA 

Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A ESTA 
CLASE 

Emb.laj./enve.e, •• tlb. y •• greg.cıôn 
Veanse lambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esta C~ase. 

/ 
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COHETES con cabeza inerte 

CLASE 1 -:- Exploslvos 

N° ONU Olvı.ıön 

0183 1.3 

Propledadeıo descrlpcl6n 

Grupo de 
compatibi!idad 

C 

Arliculos consislenles en un motor cohete y una cabeza inerte. En esta 
denominaci6n quedan comprendidos 105 misiles dirigidos. 

Ob.eN.elone. 
1. Los coheles de dimensiones pequet\as 0 medianas (eslo es. 105 que 

norma/menle se Iransportan ya montados) dolados de su ::>ropio 
sistema completo de ignici6n (autopropulsores) podran Iransporlarse. 
sea 0 no sea como unidac1es de carga paletizada. sin restricci6n 

, alguna en cuanlo a configuraci6n d3 esliba. a condici6n de que. con 
estrobos u olros medios mecanıcos i~orporados en el disefıo del 
embalaje/envase, se impida EFICAZMENTE que salgan impelidos. 0 

de que se salisfagan una 0 varias de las siguientes condiciones: 

(i) que los disposilivo\ eleclroexplosivos incorporados en el sislemə 
de ignici6n esıen eficəzmenle prolegidos conlra corrientes 
vagabundas de cualqUler procedencia y los lubos Venluri tengan 
protecc~6n eficaz para evi tar la ignici6n ~ccidenlal; 

(ii) que si Si! trala de sistemas de ignici6n por percusi6n el 
disposilivo percusor lenga prolecci6n eficaz; 

(iii) que el circuilo de encendido desde el ignılor hasla la carga 
propulsora esle inıerrumpido por medio de un obluraoor 
mecanıco. 0 por desplazamienlo de una parte del tren explosivo. 
y que los tubos Venturi estl!n eficazmente cofiados para evitar la 
ignici6n aCCidental; 

(iv) que los cohetes lIeven "disruptores" aerodinamicos - o. mejor 
aun, disruptores de vuelo - de un modelo aprobado. 

2.. Los cohetes de grandes dimensiones (eslo es. 105 que normalmente 
se transportan desmontados) qu~ se encı.ıenlren en estado de 
autopropulsi6n se transportaran siempre aplicəndoles las siguienles 
restricciones de esliba: . 

(i) el embalaje/envase EXTERIOR iramarcado de manera que 
'indique la posici6n de la cabeza del cohele. y 

(ii) 105 cohetes irən eslibados con la cabeza orienıada hacia un 
məmparo. una cubierta. un tect)o 0 el costado del buque y a no 
mas de 30 cm de distancia de cllos. 

3. I,.os coheles də CUALESQUIER/, dimensiones que no salisfagan 10 

prescrilo en los aparlados i) a ıv) del parrafo 1 supra se transporlaran 
aplicandoseles las restriccıones de es,liba estipuladas en el parrak> 2. 

-~ 

CODIOO IMDO - PAOINA 1292 (p';mera de dos paginas) 
Enm.25-89 

Etlq"eta de Claıe 

1 0lvlı16n 1.3 
Grupo de compatibllldad C 

C~SE 1 - Exploslvos 

Embalaje./envaıeı 

Inle,io'es 
No son necesarios 

Exle,iores 
Conforme a 10 especificado 
por la auloridad competenle 

Vease 2.5 de la Inlroducci6n a əsla Clase. 

Eıtlb. 

Buqoos deC8f'ga: EN CU8IERTA: EN CONTENEOORES 0 EN 
RECIPIENTES ANALOGOS . 

BAJO CUBIERTA: ESTIBA ORDINARIA 

Buques de pasaje: VEASE.SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A ESTA 
CLASE 

Emb.ı.ı./env ..... ıtib. y ıegr.g.cıön 
Veanse tambieıi ~a Inlroduccı6n General y la Inlroducci6n a esta C:ase. 

COOIOO IMDO - PAGINA1292a (sigue paginə 1293) 
Enm.25·89 
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COHETES LANZACABOS 

Para Ios N'" ONU 0238 Y 0240 solamente: 

. Etlqueta d. Cla •• 

1 
(en la etiqueta se pondran el 
numero de la divisi6n pertinente 
y la letra G) 

Para el N° ONU 0453 solamerite: 

Etiqueta d. Cla •• 

1 Dlvl.16n 1.4 
Grupo d. compatibilldad G 

CLASE 1 - Explosivos 

N° ONU 

0238 
0240 
0453 

Dlvlsi6n 

1.2 
1.3 
1.4 

Propl.dad •• 0 descrtpcl6n 

Grupo de 
compatibilidad 

G 
G 
G 

Artlculos consistentes en un motor cohete concebido pcıra lanzar un 

cabo. 

Ob •• rvaclone. 
Algunas de estos articulos pueden cslar concebidos para fines de 
salvanıento. v~anse {j 1.4.2 Y 9.21 de La Inlıoducci6n a esta Clase 

Embal·I··'·nva ••• 
Inter;ores 

Receptaculos: de cart6n 
de melal 

Exfer;ores 
Cajas de cart6n (4G) 

dP. madera natural, ordinaria (4Cl) 
de madera contrachapada (40) 
de madcra reconstituida (4F) 

E.tlb. 
Buques de carga: 

Bu~ues de pasaje 

Bidones: de cart6n (lG) 

EN CUBIERT A: EN CONTENEOORES OEN 
RECIPIENTES ANALOGOS 

BAJO CUBIERTA: ESTIBA ORPINARIA 

VEASE SECCION 9 DE LA INTROOUCCION A ESTA 
CLASE 

Emb.I.I./.nv ••••• stlba y .• egr.gacl6n 
Vl!arise tambien la Introducci6n Ger,eral y la Introducci6h a esla Clase. 
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COHETES CON COMBUSTl8LE 
UQUIOO con carga explosiva 

CLASE 1 - Explosivos 

N° ONU 

0397 
0398 

Dlvl.i6n 

1.1 
1.2 

Propledad •• 0 descripcl6n 

Grupo d. 
compatibilidad 

J 
J 

Articulos consislentcs en ull comhuslıhlc liquıdo dcnlro de 1/11 cılındro 

con una 0 varias lobcras y dolados de una cabeza de combate EIl esla 
denominaci6n quedan comprendidos los misıles dırıgidos. 

Observ.elone. 
1. Los coheles de dimensiones pequet\as 0 medianas (eslo es, tos que 

normalmente se transportan ya montados) dolados de su propıo 
sistema completo de ignicı6n (aulopropulsores) podran transporlarse, 
sea 0 no sea como unidades de carga palelizada, sin reslricci6n 
algtma er:ı cuanto a configuracion de estiba, a c;ondici6n de que. Cün 
eslrobos u otros medios mecanicos incorporados en el diset\o deJ 
enıbalaje/envase, se ımpıda EFICAZMENTE que sargan impeliOOS". c 
de que se satıslagan una 0 ''/arıas de l:əs siguienles condiciones' 

(i) . que los dispositivos electroexprosivos incorporados en el sislema 
de Ignıci6n esteıı elicazmente prolegidQs contra corrientes 
vagabundas de cua1quier procedencia y 16s tubos Venluri tengan 
protecci6nelicaz para evılar la ignıci6n accidental; 

(.ı) que si se Irala de sistemas de ignici6n por percusi6n el 
disposilivo percusor lenga prolecci6n elicaz; 

(iii) que el circuilo de encendido desde el ignilor hasla la,carga 
propulsora este interrumpıdo por medio de un obturador 
mecanico, 0 por desplazamienlo de una parte del tren explosivo, . 
y que los tubos Venluri esten elicazmenle coliados para evilar La 
ignici6n accidenlal; 

(iv) Que los coheles "even "disruptores" aerodinamicos - 0, mejor 
aun, disruplores de vuelo -' de un modelo aprobado. 

2. Los coheles de grandes dimensiones (esto es, los que normalmenle 
se Iransporlan desmontados) que se encuenlren en eslado de 
autopropulsi6n se Iransporlaran sicmpre aplicandolcs las sıguienles 
restricciones de eslıba: 

(i) el embalaje/envase EXTERIOR ira marcado de mənera que 
indique la posiCi6n de la cabeza del cohele, y 

(ii) los cohetes iran eslibados con la cabeza orienlada hacia un 
mamparo, una cubierla, un techo 0 el coslado del buque y a no 
məs de 30 cm de dislancia de ellos. 

3. Los coheles de CUALESQUIERA dimensiones que no salislagan 10 
prescrilo en los. aparlados i) a iv) der parralo 1 supra se transporlaran 
aplicandoseres ras restricciones de esliba estipuıa~as en el parrafo 2. 
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Etiqueta de Clase 

1 
(en la eliqueta se pondran el 
numero de La divisi6n pertinente 
y la lelra J) 

CLASE 1 - Exploslvos 

Emb.laje./.nv •••• 
Interiores Exteriores 

Conforme a 10 especificado 
por la autoridad compelenle 

Conforme a 10 especificado . 
por La auıoridad compelenle 

Vease 2.5 de la InlrOclucci6n a esla Clase. 

Eıtlba 
Buques de carga: EN CUBIERT A En conlenedores 0 en pilas 

cubiertas. La masa brula por pila. 0 

por gru'po de contenedofEls. no 
excedera de 2.5 1. No habra mas 
de dos pilas 0 grupos de 
conlenedores. que eslaran 
separados enlre si. y separados de 
toda otra tnercancia de la Clase 1. 
por un minimo de 9 m. Las pilas 0 

los contenedores estare.n a 9 m. 
por )0 menos. def puente y de Ios 
lugares habitables. 

BAJO CUBIERTA: ESTIBA OR DIN AR lA - PERO 
SEGREGADOS DE OTROS 
EXPLOSIVOS DE LA MISMA 
MANERA'QUE LOS UQUIDOS 
INFLAMABLES DE 'LA Cl.ASE 3 

Buques de pasaje: PROHIBtOO, VEI\SE SECCION 9DE LA 
INTRODUCCION A EST A CLASE 

Embelej./enve •• , .ıtlbe y ıegr.gecıon 
veı,tnse tambien la Introducci6n General y la inlroducci6n a esla Clase. 
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M0TORES COHETE 

CLASE 1 - Exploslvos 

N° ONU 

0280 
0281 
0186 

Dlvlılon 

11 
1.2 
13 

Propl.ded •• 0 d.serlpcıon 

Grupo de. 
compalibilidad 

C 
C 
C 

Articulos cqnsistentes'en una carga de explosivo. generalmente un 
proputsanle s6lıdo, dentro de un cılindro con una 0 varıas lobcras Eslan 
concebidos para propulsar un cohete 0 un misil dirigido. 

Ob •• rveelon •• 
1. Los motores cohetes de dimensiones pequenas 0 medianas (8'510 es. 

10$ que hormalmente se transportan ya montados) dotados de su 
prop1o sistema compJelo de ignici6n (autopropulsores) podran 
transportarse. sea 0 no sea como unidadeıo de carga pa'elizada. sin 
restricci6n alguna en cuanlo a configuracı6n de estiba. a condici6n 
de que. con estrobos u olros medios mecanicos incorporados en el 
diseoo del embalaje/envase. se ımpida EFICAZMENTE que salgan 
impelidos. 0 de que se satisfagan una 0 varias de las siguientes 
condiciones: . 

(i) que Ios disposilivos electrocxplosivos incorporados en el sisıema 
de ignıci6n eslcn clıcazmenle prolcgidos conlra corricnles 
vagabundas de cualquıer procedencia y los lubos Venluri tengan 
protecci6n eficaz para evı lar la ignici6n accidenlal; 

(ii) que si se Irala de sislemas de ignici6n por percusi6n el 
dispositivo percusor lenga prolecci6n eficaz: 

(iii) que el circuito de encendıdo desde el ignitor hasla la carga 
populsora este inlerrumpıdo por medlO de un obturador 
mecƏnico~ 0 per desplazamiento de una parle del Iren explosivo .. 
y qUEı Ios tubos Venturi eslen elicazı:nentecofiados para evi lar la 
ignici6n accidenlal: 

(iv) que..los cohetes lIeven "disrupıores" aerodinamicos - o. mcjor 
aün. disruplores de vuelo '- de unmodelo-dprobado. 

2. Los motores cotW-te de grandes dimensiones (esıo es. los que 
normalmenle se Iransporlan desmontados) que' se encuenlren cn 
eslado de aulopropulsi6n se Iransporlaran siemprc aplicandoles las 
siguienles reslrıcciones de eSlıha' 

(i) et embalaje/envase EXTERIOR ira marcado demanera Que 
inçIique la Posici6n de la cabeza. del cohete. y 

'ii).los coheles iran estibados con la cabeza orientada hacia un 
mamparo. una cubierla. un lecho.o el coslado del buque y a noı 
mas de 30 cm de distancia de ellos. 

3. Los molores cohetes de CUAlESOUIERA dimensiones que no 
salisfagan 10 prescrilo en los apar!ədos i) a iv) del parralo 1 suprə se 
Iransporlaran aplicandoseles las reslricciones de .eslıba eslıpuladas 
en el parrafo 2. 
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Etlqueta de Cləse 

1 
(en la etiqııela se pondran el 
numero de la divisi6n perlinente 
y la 'Ietra C) 

CLASE 1 - Explosivos 

Embalajeı/envaseı 

Inıeriores 

No son necesarios 
Exlcriores 

Conlorme a 10 especilicado 
por la autorıdad competente 

Vcase 2.5 de 1:1 Introduccı6n a esta Clasf! 

Eıtlba 
Buqı.ıes· de carga: EN CUBIERT A: EN CONTENEDORES 0 EN 

RECIPIENTES ANALOGOS 
BAJO CUBIERT A: ESTlBA ORDINARIA 

Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A EST A 
CLASE 

Embal.je/env.ıe. eıtlb. y legreAəclön 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a 3sta Clase. 
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MOTORES COHETE CON 
COMBUSTI8LE 
UQUIDO 

CLASE 1 - Explosivos 

N° ONU 

0395 
0396 

Divlsiön 

1.2 
t 3 

Propledades 0 descripci6n 

Grupo de 
eompatibilidad 

J 
J 

Articulos consistentes en un combustible liquido denlro de un cilindro
provisto de ,una 0 varias loberas. Estan concebidos para propl'lsar un 
cohete 0 un misil dirigido 

Observəelone. 
t. Los molores cohetes de dimensiones pequerias.o medianas (esto es. 

los que normalmente se Iransporlan ya monlados) dotados de su 
propio sistema complelo de ignıci6n (aulopropulsores) podran 
IransJ)<'rtarse. sea 0 no sea como unıdades de carga paletizada. sin 
restriccı6n alguna en cuanlo a conliguraci6n de esliba. a condici6n 
de que. con eslrobos u olros medıos mecanicos incorporados en el 
diserio del embalaje/envase. se impida EFICAlMENTE Que salgan 
impelidos. 0 de que se satislagan una 0 varias de !as siguienles 
condiciones' i 

(i) que 105 disposilivos eleclroexpli:ısivos incorporados en el sislemə 
de ignici6n esten eıicazmente protegidos contra corrientes 
vagabundas de cualquier procedencia y los lubos Venturi lengan 
protecci6n eficaz.para evi lar la ignici6n accidental; 

(ii) que si se trata de sistemas de ignici6n por percusi6n el 
dispositivo percusor tenga protecci6n elicaz; 

(iii) que el circuilo de encendido desde el ignilor hasta la 'carga 
propulsora esle inlerrumpido por medıo de un obturador 
mecanico. 0 por desplazamienlo de una parle dellren explosivo. 
y que Ios lubos Venluri eslen elicazmenle coliados para evilar la 
ignici6n accidental; 

(iv) que los cohetes lIeven "disruplores" aerodinamicos - o. mcıor 
aun. disruplores de vuelo - de un mode!o aprobado. 

2. Los molores cohele de grandes dimerisiones (esto es. los que 
normalmenle se transportan desmontados) que se encuenlren en 
estado de autopropulsı6n seran sicmpre transportados aplıccindolcs 
las siguienles restricciones de eslıba: 

(i) el embalaje/envase EXTERIOR ira marcado de manera que 
indique la posici6n de la cabeza del cohete. y 

(ii) IQs motores iran estibados con ta cabezaorientada hacia un 
mamparo. una cubierta. un techo 0 el costado del buque' y a no 
mas de 30 cm'de distancia de ellos. 

3 los mofores cohete de CUALESQUIERA dimensiones que no 
satislagan 10 prescrito en los apartados i) a iv) del p~rralo 1 suprs se 
transportaran aplicandoseles las reslricciones de·estiba estıpuladas 
an el parrafo 2. 
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Etiqueta de eıə se 

1 
(en La eliquela se pondran el 
numero de la di\llsi6n pertinente 
y la lelra J) 

CLASE 1 - Explosivos 

Embala,e./en~a.e. 
Interıores 

Conlorme a 10 especificadc 
por La auıoridad compelenle 

Exteriores 
Conforme a 10 especificado 
por la auloridad compelenle 

Vease 2.5 de la Inlroducci6n a esla Clase 

E.tiba 
Buques de carga: Efll CUBIERTA: En contenedores 0 en pilas 

cubierlas. La masa bruta por pila, 0 

por gruf)I) de conlenedores, no 
excedera de 2,5 1. No. habra mas 
de do! pilas 0 grupos de 
contenedores, que eslaran 
separados entre si, y separados de 
loda olra mercancia de la Clase " 
por un minimo de 9 m. Las pi!as 0 

los conlenedores eslaran a 9 m, 
por 10 menos, del puenl.a y de los 
lugares habilables. 

BAJO CLIBIERTA: ESTIBA ORDINARIA - PERO 
SEGREGADOS DE OTROS 
EXPLOSIVOS DE LA MISMA 
MANERA QUE LOS UQUIDOS 
INFLAMABLES DE LA CLASE 3 

Buqwes de pasaje: PROHIf'IDO, VEASE SECCION 9 DE LA 
IN1'HODUGCION A ESTA CLı\SE 

EmbƏlə'e,envə.e, •• tlbə ., .egregəcl6n 
V6anse lambien la Inlroduccı6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 
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.. 

MQTORES COHETE 
CON UQUIDOS HIPERGOllCOS, 
con 0 sin carga expulsora 

CLASE 1 - Explosivos 

'N° ONU 

0322 
0250 

Division 

12 
1.3 

Propledades 0 deseripclon 

Grupo de 
compatibilidad . 

L 
L 

Arliculos consislenles cn un receplacu!o que conlıene un combus!ıble 
liquido y un reccpiaculo ırıdıvidual qııc conhenc un oxidanlc liquido, con 
un cihndro pro\lıslo de una 0 \larias laberas. Eslan conccbıdos para 
propulsar un cohele 0 un mi~il dirigido. 

Observ.eiones 
1. No conlrolada, La mezclə de los liquidos puede originar inllamaci6n y 

explosi6n esponıaneas. 

2. Los malares cohete de dimensıones pequeı'\as 0 median~s (eslo es, 
105 que normalmenle se Irar.::porlan yı:ı monlaoos) dolados de su 
propıo sıstema complelo de Ignici6n laulopropulsores) podran 
Iransportars'e, sea 0 no sea como unida(Jes de carga palelizada. sin 
reslricci6n alguna en cuanto a conliguraci6n de esliba, a condicl6n 
de que, con eslrobos u olros medios mecanıcos incorporados en el 
dıseıio del embalaje/en\lase, se ımpida EFICAZMENTE que salgan 
impelidos, 0 de que se salislagan una 0 \lariəs de las siguienles 
condıciones: 

(i) que los dispositi\los electroexplosi\los incorporados en el sistema 
de ignicı6n eslen elıcazmenle prolegidos conlra corrienles 
vagabundas de cualquıer procedencia y los tubos Venluri lengan 
prolecci6n elicaz para e\lı!ar la ignici6n accidenlal; 

(ii) que si se Irala de sıstemas de ignicı6n por percusi6n el 
dispositi\lo percusor lenga proleccıon elıcaz; 

(iü) que el circuifo de encendıdo desde el ignilor hasla La carga 
propulsora esle ınleırumpıdo por media de un obturador 
mecənico, 0 por desplazamıenıo de una parle del Iren explosivo, 
y Que los lubos Venluri est~n elicazmenle cofiados para e\lilar La 
ignlci6n acctdenlal, 

(iv) que los coheles ıreven "disruplores" aerpdinamicos - 0, mejor 
aun, disruplores de vuelo - de un modelo aprobado. 

3. Los molores cohefe de grandes dimensiones (eslo es, los que 
normalmenle se Iransporlan desmonlados; que se cncuen!ren en 
eslado de aulopropulsı6n seran sıempre Iransporlados aphcc}nooles 
las siguien!es reslriccıones de esliba: 

(i) el embalaje/en\lase EXTERIOR ira marcado de manera que 
indique la posicion de ia cabeza del cOl1ele, y 

(;i) 105 molores iran estıbados con la cabe;:a orienlada həda un 
mamparo, una cubıerla, un techo 0 el costado del buque y a no 
mas de 30 cm de distəncia de eUoi;. 

4. Los molores cohele de CUALESQUIERA dimerısiones que no 
satislagən 10 prescrılo en !os aparlados 1) a iv) del parrafo 2 supra se 
transporlaran aphcandoseles las restrıcciones de esliba estipuladas 
en el paerəlo 3. 
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Etlqueta d. CI ••• 

1 
(en la etique!a se pondnin el 
nümero de la divisi6n per!inen!e 
y la le!ra L) . 

t; t 

• 
CLASE 1 - E!xplosivos 

Emb.I.I •• /·nv •••• 
Interiores 

ConforITıe a 10 especıficado 
por la au!oridad competente 

Exleriores 
Cajas de madera natural, ordinaria (4C1) 

de madera contrachapada (40) 
de madera recons!i!uida (4F) 
de plastico compacto (4H2) 
de acero (4A) 
de aluminio (4B) 

Prescripciones especiales de embaləıe/envəse 
1. los embalajes/envases exteriores da plaslico lIevaran refuerzos de 

metal en las esquinas y en las aristas. 

2. Los artlculos voluminosos no provistos de medios de ignici6n podran 
transportarse sin embalaje/envase. 

EətJbə 
Se recomi9nda la estiba en cubier!a 
Buques de carga: EN CUBIERTA' . EN PANOLES DE ı:XPlOSIVOS, 

. PORT ATllES Y DE ACE:RO 
BAJO CUBIERT A: ESTIBA ESPECIAL 

Buques de pasaje: PROHIBIDO. VEASE SECCION 9 DE LA 
INTRODUCCION A ESTA CLASE 

Emb.ıal./.nv •••••• tlb. Y •• gr.q.cıon 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esla Clcıse. 

, 
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MUESTRAS DE EXPlOSIVOS que 
no son explosivos iniciadores 

Etiquet. 

Lo que proceda. segun la div'isiön 
y el grupo de compalıbilidad de que 
se Irale ' 

ClASE 1 - Exp~osivos 

N° ONU Divi.ion 

0190 

Propled.de. 0 de.cripeıon 

Ob.erv.eione. 

Grupo d. 
comp.tibilidad 

Las mueslras de articulos explosivos nuevos 0 preexislentes podran 
transporlarse y expedirse conlorme a las inslrucciones impartidas pur la 
autorıdad competenle, para lines tales como los de ensayo, clasificaci6n, 
invesligaci6n, y conlrol de la cahdad, 0 bien como muestras comerciales 
EI peso de las muestras de explosivos no !ıumidilicadas 0 

desensibilizadas eslara ıfmilado al de 10 kg en bullos pequerıos, 
conlorme a 10 especificadO por las auloridades competenles. EI peso de 
las muestras de explosivos humidilicadas 0 desensibilizadas estara 
Iımilado al de 25 kg, ' 

• La divisi6n y el grupo de compatibilidad dependeran de las propiedades 
de la m,ueslra y seran determinadas por i~ auloridad compelente, 

Emb.I.le./env.ses 
Inleflores 

Conlorme a 10 especilicado 
por la auloridad compelcnte 

Exteriores , 
Copforme a 10 especilicado 
por La aulorıdad competcnle 

Vease 25 de la Inlroducci6n a esta Clase. 

Estlb. 
Buques de carga 'EN CUBIE.RT A EN PANOLES DE EXPLOSIVOS 

PORT A TILEŞ, en espacıos 
cubiertos 

BAJO CUBIERTA: PROHIBIDO 

Buques de pasaje VEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A ESTA 
CLASE 

Emb.l.je/env.ıe, .ıtlb. y .egreg.cıon 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 
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ARTIFICIOS MANUALES DE 
PIROTECNIA PARA SENALES 

Para el N° ONU 0191 solamente: 

~tlqU.t8 de CI •• e 

1 Dlvl.16n 1.4 
. • Grupo 1Ie eomp.t'bllld.d G 

Para el N° ONU 0373 solamente: 
ei bulto ira marcado 

1,.48 
o lievarı1la 
Etlquet. de t"leru, 

1 Dlvl.l6n 1.4 
Grupo de comp.tlbllld.d S 

CLASE 1 - Explosivos 

N° ONU 

0191 
0373 

Dlvl.16n 

1.4 
1.4 

Propled.de. 0 d.lCrlpcl6n 

Grupo de 
eomp.tibllld.d 

G 
S 

Artlculos portlUiles que contienen sustancias pirotecnicas que producen 
seftales 0 avisos visuales. En esta denominaCi6n quedan c~mptendidas 
las. bengalas de superficie pequerıas tales com,o las bengalas para el 
t,"ico de carretera, las serıales pirotecnicas para ferrocarriles y las 
pequerıas bengalas de SQcorro. 

Ob •• rv.elone. 
Algunos de estos artlculos pueden estaı concebidos para fines de 
salvamenlo, veanse 6.1.4.2 y 9 2.1 de la Introducci6n a esta Clase. 

Emb.I.J •• /.nv •••• 
Interiores Exteriores 

Cajas: de cart6n Cajas: de cart6n (4G) 

de metal 
Recept'culos: de metal 

de plastico 
Hojas: de papel 

·kraft 

de madera natural, ordinaria (4CL) 
de madera contrachapada (40) 
de madera reconstituida (4F) .. 
de plastico expandido (4H1) 
de plastico compacto (4H2) 
de acero (4A) 
de aluminio (48) 

8idones: de cart6n (lG) 
de pıastico de tapa desmontQble 

(lH2) 
de acero de tapa d.3smontable 

(1A2) 
de a1ııminio de tapa desmontable 

(182) . 

Prescripciones especia/es de emba1aje/envBse 
Las cajas exterioı~s de madera natural podrən !levar un forro de hOjalata 

con tapa hermel!cə. 

EıtUu.o 
8UQues de carga: EN ClJ81ERT A: EN CONTENEDORES 0- EN 

RECIPIENTES ANALOGOS 
BAJO CU81ERT A: ESTlBA ORÖINARIA 

BUQUf;lS de pasaje: VEASESECcıON 9 DE LA INTRODUCCION ,\ ESTA 
CLASE • 

Embəl.j./.nva ..... tlba y •• gregaeI6n 
Veanse tambien la Introciucci6n Ge1lera! y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 1299 
EnOl. 27·94 

SENALES DE SOCORRO PARA 
BUOUES 

Etlqu.ta d. Ci .. ' 

1 
(en la etiqueta se pondran el 
numero de la divisi6n perlinente 
y la lelra G) 

CLASE 1 - Explosivos 

N° CNU 

0194 
0195 

Dlvi.16n 

1.1 
1.3 

Propl.d.d •• 0 də.crlpcl6n 

Grupo d. 
eompatibilidad 

G 
G 

Artlculos que conlienen sustancias pirolecnicas y que estan concebidas 
para producir serı~les por medio de sonidos, de una !lama 0 de emisi6n 
de humo, Ô por cualquier combinaci6n de eslos efecto;;. 

Ob.ƏN.elon •• 
Estos articulos 'estan concebidos para fines de salvamento, veanse 
6.1.4.2 y 9.2.1 de la Introducci6n a esla. Clase. 

Emb.I.J •• JƏnv •••• 
Interiores 

Cajas: de cart6n 
Exteriores 

Cajas: de cart6n (4G) 

te 

de metal 
Receptaculos: de metal 

de madera nalural, ordinaria (4Cl) ,. 

. de plastico 
I-iojas: de papel 

kralı 

de madera contrachapada (40) 
de mədera. reconsliluida (4F) 
de plastico expandido (4Hl) 
de plı1slico compa<:to (4H2) 
de acero (4A) 
de aluminio (4B) 

Bidones: de cart6n (I'G) 

"\ 

de plastico de tapa desmontablc 
(IH2) 

de acero de tapa desmontable 
(1A2) 

de aluminio de tapa desmonlable 
(182) 

Prescrıpciones especiales de embalaje/envase 
las cajas exleriores de madera natural poç!tan !levar un 'Iorro de hojalata 
con tapa hermetica. 

E.tlb~ 

Buques de carga: EN CUBIERT A: EN CONTENEDORES 0 EN 
REClpıENTES ANAlOGOS 

8AJO CUBIERT A: ESTISA ORDINARIA 

Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A EST A 
CLASE 

Embal.j./.nv ••• , •• tlba y •• gr.g.eI6n 
Veanse tambien la Introducci6n- General y la Introducci6n a esla Cla9E!. 

CODIGO IMDG - PAGINA 1300 
Enm.27·94 
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PETAROOS DE SENALES PARA 
FERROCARRILES 

CLASE 1 - Exploslvos 

N°ONU Dlvlsl6n 

0192 1.1 
0193 1.4 
0492 1.3 
0493 1.4 

Propledad •• 0 də.erlpcl6n 

Grupo d. 
("ompiiılbilidad 

"G 
S 
G 
G 

Artlcutos qtJe conlienen una suslancia pirotlıcnica que hace explosi6n 
con gran estruendo cuando se les Bplasla. Eslan concebido!i para 
colocarlos sobre un carril. 

Para Ios N'" ONU 0192 Y O492so1amente: Ob •• rvae;on •• 

Et!qu.te de CI ••• 

1 
(en la etiqueta se pondran el 
nUmerO de ta divisi6n pertinente 
y la lelıa 0) 

Para" N° ONU 0193 soJamente: 
cı bullo d maıcado 

1.4S 
o !lev.,. la 
EUquəte d. CI ••• 

1 DIvI.16n 1.4 
Gnipa de comp.tibHlded S 

Para et N° ONU 0493 sOll'lrnente: 

Etiqueta d. CI ••• 

1 Olvl.IOn 1.4 
. Grupo de eompallbllidad 0 

EmbeIejn/.nve ... 
Interiores Exteriores 

Receptaculos: de carl6n 
de metal 
de plastico 
de madera 

Cajas' de'cart6n (4G) 
de madera natural, oi-c:tinaria (4Cl) 
de madera contıachapada (<&0) 
de madeıa reconstituida (4F) 
de~o(4A) 

de aIUminiO (48) 
8idones: de cart6n (1G) 

Prescripciones especiales de enıbal;ı/o/envase 
1. Los petardos iran separados los unos df! ioş 01101 a fin de evilar .. 

contacto entıe ellbs, e iıan apar!ados del fondo, de las pıırcdeı y de 
la tapa de! embalaje/envase exteıior por medio de, pol ejemplo. 
material amorliglJador. 

2. Cuando Ios pelardos estlın contenidosen cargadores para unidades 
automaticas, et cargador podra sustituir al embalaje/envase irilerior, a 
condici6n de que se emplee el adecuado material amortiguador. 

3. Los embalajes/envases inıeriores de hojalata estaran hermeticamente 
cerrados. 

Estlba 
8uques de carga: EN CUBIEj:n A EN CONTENEDORES 0 EN 

RECIPfENTES ANALOGOS 
BAJO CUBIERT A: ESTIBA ORDINARIA 

Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCtON A ESr A 
ClASE 

Emb.laj./.nv •••••• tlba y •• gregael6n 
Veanse tambien la Intıoducci6n General y la Intıoducci6n a esla CI.se. 

CODIOO IMDG - PAOINA 1301 
Enm.27-94 

SENALES FUMIGENAS 

Para los NƏƏ ONU 0196. 0313 
Y 0487 solamente: 

Etlqu." de ela •• 

1 
<en la eliquela se pondran et 
nıimero de la divisi6n pertinenle 
Y la letra 0) 

Para el N° ONU 0197 solamente: 

Etlqu.t. de e .... 

1 OM.lon 1.4 
Grupo d. eompatlbllldad 0 

CLASE 1 - Explosivos 

N° ONU Dlvl.16n 

0196 1.1 
0313 1.2 
0487 1.3 
0197 1.4 

ProplƏd.də. 0 d.scrlpcıon 

Grupo de 
compatlbilidad 

G 
G 
G 
G 

Artlculos que contienen sustancias pirotecnicas que producen humo de 
colores Y. cuando lienen carga explosiva sonora, una serıal audible. 

Ob.əıy.elon •• 
Algunos de eslos artfcul:>s pueden estar c('ncebidos para fines de 
salvamenlo, veanse 6.1.4.2 y 9.2.1 de la Inlroducci6n a esta Clase. 

Embalaje./.nva ••• 
Interiores Exteriores 

Caıas: de carl6n Ca;as: de carl6n (4G) 
de metal 

Receptaculos: de metal 
de plastico 

Hojas de papel 
krafl 

de madera natural. ordinaria (4C1) 
de madera conlrachapada (40) 
de madera recorıslituida (4F) 
de plaslico expandido (4H1) 
de p18stico compacto (4H2) 
de acero (4A) 
de aluminio (4&) 

Bidones: de cart6n (IG) 
de pt8slico de tapa desmontable 

(IH2) 
de acero de tapa desmontabte 

(1A2) 
de 8luminio de lapa desmontable 

(182) 

Prescripc;ones espec;ales de embalaje/envase . 
las ca;as exteriores de madera natural podran llevar un forro de hojalata 
cC'n tapa hermetica. , 

E.tiba 
Buques de carga: EN CUBIERT A: ~N CONTENEDORES 0 EN 

RECIPIENTES ANALOGOS 
8AJO CUBIERT A: Esrl8A ORDINARIA 

8uques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA iNTRODUCCION A Esr A 
ClASE 

Embalaj./.nvasə. ə.tlba y •• gr.gacıon 
Veanse tamb~n la Introducci6n General y la Int.roducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDO - PAOINA
I
1302 

Enm.27-94 
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CARGAS EXPLOSIVAS PAF.A 
SONDEOS 

Etlqu.",de Ciə .. 

1 
(en la eliqueta se pondran el 
numero de la divisi6n pertinente 
y la letra. D) 

CLASE 1 - Exploslvos 

ND ONU 

0374 
0375 

Dlvı.ıön 

1.1 
1.2 

Propled.d •• 0 de.crlpclÖn 

Orupo de 
compatibllidad 

D 
D 

Artfculos cons!stentes en una carga de explosivo delonanle sin medios 
de iniciaciön 0 con unos medios de iniciı.>.ci6n que contienen al menos . 
dos dispositivos de proıecci6n eficaces. Se lanzan desde bucıup.s y 
entrar. en funcionamiento cuando lIegan a una profundidad previamente 
establecida 0 al fondo del mar. 

Ob .. rv.clon •• 

Emb.'.j.l/.nv •••• 
Interiores 

" 

Exteriores 
. Hojas: de cart6n 

ondulado 
Tubos: de cart6n 

Cajas: de madera natural, ordinaria (4CL) 
de madera conlrachapada (40) 

Intermedios 
Receptaculos: de cart6n 

de metal 
de pıastico 

• de madera reconslituida (4Fi 
de acero (4A) 
de aluminio (48) 

Prescripciones especiales de embsləje/enılase 
Estas cargas exPlosivas dn envuelt<is, cada una de ellas por separado. 
en hojas de cart6n ondulado 0 insertadas cada una deellas en un tubo 
de cart6n. 

Estiba 
8uques de carga: EN CU81ERT A: EN CONTENEDORES 0 EN 

. RECIPIENTESANALOGOS 
8AJO CU8IERTA: ESrl8A OROINARIA 

8uques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INmODUCCIONA ESTA 
CLASE 

Embəleje/.rwƏ"".stlb. y ı.greg.cıön 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase, 

COO,QO IMDO - PAQ'NA 1303 
Enm: 27·94 

CARGAS EXPLOSIVAS PARA 
SONDEOS 

Etiquet. da Cla •• 

1-
(en la eliqueta se pondran el 
numero de la divisi6n pertınente 
y la letra F) 

CLASE 1 - Explosivos 

ND ONU 

0296 
0204 

Divisiön 

1.1 
12 

Propledade. 0 descripciöıı 

Grupo de 
compatibilidad 

F 
F 

Articulos consistentes en una carga de explosivo detonante con medios 
'de iniciaei6n que no conlienen dos 0 mas dispositivos de prolecci6n 
eficaces. Se lanzan desde buques y enlran en funcionamienlo cuando 
lIegan a'una profundidad prevıamenıe eslablecida 0 a,1 fon do del mar. 

Obıervaclone. 

. Emb.lajes/env.ses 
Interiores 

Hojas: de carl6n 
ondulado 

Tubos: dı: cart6n 

Intermedios 
Receptaculos: de cart6n 

de mel aı 
de plaslico 

Exteriores 
Cajas: de madera natural. ordinaria (4C1) 

de madera conlrachapada (40) 
de madera reconsliluida (4F) 
de acero (4A) 
de aluminio (48) 

Prescripciones especiales de embalajelenvase 
Estas cargas explosivas iran envuellas. cada una de ellas por separado. 
en hojas de carl6n ondulado 0 insertadas cada una de .ellas en un lubo 
de carl6n, 

Estlba 
8uques de carga: EN CU81ERT A: EN CONTENEOORES 0 EN 

RECIPIENTES ANALOGOS 
8AJO CU8IERTA: ESTI8A OROINARIA 

8uques de pasaje: PROHIBIDO, VEASE SECCION 9 DE LA 
INTRQDUCCION A EST A CLASE 

Embalaje/envase, eıtlba y segregaclon 
Veanse lambien La Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDO - PAG'NA 1304 
Enm.27-94 
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TORPEDOS con carga explosiva 

Etlqueta de Clase 

1 Divisi6n 1.1 
Grupo de eompatibilldad E 

CLASE 1 - Explosivos 

N° ONU Division 

0329 11 

Grupo de 
compatibilidad 

E 

Propledad~s 0 deseripcl6n 
Articu!os consislenles en un sislema explosivo destınado a propulsar el 
torpedo en el agua y una cabeza de combale sıt1 medios de Iniciaci6n 0 

con unos medios que contienen aı r,ıenos dos dispositivos de proteccı<'ın 

elicaces. 

Observaelon.s 

EmbalaJes/envases 
Interiores 

No son necesarios 

Exteriorer; 
Conforme a 10 especificado 
por la autoridad competente 

Vease 2.5 de la Introducci6n a esta Clase. 

Estlba 
Buques de carga: EN CUBIERTA: EN CONTENEDORES 0 EN 

RECIPIENTES ANALOGOS 
BAJO CUalERT A: ESTI8A ORblNARIA ' 

Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A ESTA 

CLASE 

Embalaje,envase, e.tlba y segregaet6n 
Veanse lambien la Introducci6n General y la !ntroducci:ın a esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 1305 
Enm.25-89 

TORPEDOS con carga explosiva 

Ettqueta də eləsə . 

1 Oivlsl6n 1.1 
Grupo de eompatibilidad 0 

CLASE 1 - Exploslvos 

N° ONU Divislon 

0451 1.1 • 

Grupo de 
eompatibilidad 

D 

Propledades 0 deseripcl6n 
Articulos consistentes en un sistemə noexplosivo des\inado a propulsar 
el torpedo en el agua y unə cabeza de combate sin medios de iniciaci6n 
o con unos medios de iniciaci<'ın .qlJe conlienen al menos dos dispositivos 

de protecciÖfl efıcaces. 

Obsərvaeloneı ' 

Embalaıeı/ənvaseı 
Interiores 

No son necesarios 

fxteriores 
Conforme a 10 especificado 
por la auloridad compelenle 

Vease 2.5 de la Introducci<'ın a esta Clase. 

Estlba 
Buques de carga EN CU81ERT A: EN CONTENEDORES 0 EN 

RECIPIENTES ANALOGOS 
BAJO CUBIERT A: ESTIBA ORDINARIA 

Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A ESTA 
CLASE 

Embalaje/envase, .ıtlba y ıegregaclôn 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la tntroducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMQG - PAGINA 1306 
Enm 25-89 . 
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TORPEDOS con carga explosiva 

Etlqueta de CI ••• 

1 Dlvl.16n 1.1 
Grupo de comp3tlbllld.d F 

CLASE 1 - Explosivos 

N° ONU Dlvl.16n 

0330 1.1 

Propied.de. 0 d.sertpcl6n 

Grupo d. 
comp.tlbilid.d 

r 

Articulos consistentes en un sistema explosivo 0 no explosivo destinado 
a propulsar el torpedo en el agua y 'ma cabeza de combate sin medios 
de i~iciaci6n 0 con unos medios de iniciaci6n q\Je conlienen al menos 
dos dispOsitivos de protecci6n eficaces. 

Ob'.N.elone. 

Emb.I.Je.'env •••• 
Inleriores 

No son necesarios 

Exleriores 
Conforme a 10 especificado 
por la autoridad compete;ıte 

Vease 2.5 de la Introducci6n a esla Clase 

E.tibe 
Buques de carga: EN CUBIERT A: EN CONTENEDORES 0 EN 

RECIPIENTES ANALOGOS 
BAJO CUBIERT A: ESTl8A ORDINARIA 

Buques de pasaje: PACHIBIDO. VEASE SECCION 9 DE LA 
INTRODUCCION A ESTA CLASE 

Emba .. j.'.nv ...... tlb. y "lr.geci6n 
Wtanse tambien la Inlroducci6n General y la Inıroducci6n a esta Cla5e. 

CODIOQ IMDG - PAGINA 1307 
Enm.25·89 

TORPEDOS DE COMBUSTIBLE 
UOUIDO, con 0 sin carga explosiva 

TORPEDOS DE COMBUSTIBLE 
UOUIDO, con cabeza inerte 

Etlqu.,ta cı. CI ... 

1 
(en la eliquela se pondran el 
nümero de la divisi6n pertinente 
y la lelra J) 

CLASE 1 - Exploslvos 

N° ONU Divi.16n Grupo d. 
eomp.tibilid.d 

J 0449 1.1 

0450 1.3 J 

Propl.d.de. 0 de.ertpcl6n 
Los lorpedos de combuslible liquido, con 0 sin carga explosiva, son 
artlculos que consisten en un sistemə explosivo liquido deslinado a 
propulsar el torpedo en el agua, con 0 sin una cabezade combate; 0 

bien en un sistema no explosivo liquido destinado a propulsar el torpedo 
en el agua, con una cabeza de combate. Los torpedos de combustible 
IIquido, con cabeza inerte, son arliculos que consislen en un sistema 
explosivo IIquido deslinado a pr,'pulsar el !crpedo cn el agua, con una 
cabeza inerie. 

Ob'.N.elon •• 

Emb.I.J •• /env •••• 
Inleriores Exleriores 

Conforme a 10 especificado 
por la auloridad compelente 

No son necesarios . 

Vease 2.5 de la Introducci6n a esla Clase. 

E.Ub. 
Buques de carga: EN CUBIERT A: En conlenedores 0 en pilas 

cubierla!l. La masa bruta por pila, 0 

por grupo de contenedores, no 
excedera de 2,5 t. No habra mas 
de dos pilas 0 grupos de 
contenedores. que estaran 
separados:entre si, y separados de 
toda otr6 ~ercancla de la Clase 1, 
por Un minimo de 9 m. Las pilas 0 

los contenP.dores estaran a 9 m, 
por 10 menos, del puente y de los 
lugares habitables. 

BAJO CU81ERT A: ESTIBA ORoıNARIA - pero 
seQfegados de otros explosivos 
de la misma manefe que Ios 
Hquidos. infiamables de la 
·tlase3 

Buques de pasaje: PROHIBIDO. VEASE SECCION 9 DE LA 
INTRODUCCION GENERAL . 

Emb.I.J./.nv •• e ••• tib. Y .egreg.ci6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducc'6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 1301 
Enm.25·89 
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TRAZADORES PARA MUNICIONES 

P3f? e! N" ONU 0212 solanıente: 

!Etlqu&ta de cı ... 

1 Dlvlslbn 1.3 
Grupo de eompetlbllldad G 

Para el N° ONU 0306 solamente: 

Etlque" de Cla.e 

1 Dlvlsl6n 1:4 
Grupo de eompatibllldadO' 

/ 

CLASE 1 - Explosivos 

N° ONU 

0212 
0306 

Dlvlslbn 

1.3 
1.4 

Grupo de 
eompatibllldacl 

G 
G 

propl8dade. 0 de.eripelbn 
Articulos hermeticos que contienen sustancias pirotecnicas concebidas 
para mostrar la trayectoria de un proyectil. 

Ob .. rvacıone. 

EmbalaJ •• /.nva.ə. 
Interiores f .. :e';orP5 

Con embalajes/envases 
e:ııteriores divididos er. 
'comparli'mientos 

Sacos: de plaslıco 
Cajas: de cart6n 

Cajas' de cart6n (4G) 

Tubos: de cart6n 
de plƏstico 
de metal 

'de madera nalural, ordinari<ı ~4Cl) 
de maderıH:onlrachlıpada (4D) 
de madera recon:;liluida (4F) 
de acero (4A) 
de aluminio (4B) 

E.tlba 
Buques de carga: EN CUBIERTA: EN CONTENEDORES 0 EN 

RECIPIENTES ANALCGOS 
BAJO CUBIERT A: ESTlBA ORDINARIA 

Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A ESTA 

• CLASE 

EmbalaJ./env ... , •• tlba y .egregaelbn 
V6anse lambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDO - PAOINA 1309 
Enm.27-94 

CA8EZAS DE COM8ATE PARA 
COHETES con carga explosiva 

tilqueta de Clne 

1 
(cn La eliquela se pondran el 
nümero de ia divisi6n perlinenle 
y la le:ra 0) 

.. 

CLASE 1 - Explosivos 

N° ONU 

0286 
0287 

Dlvisibn 

1.1 
12 

Propiedades 0 descripcibn 

Grupo de 
compatibilidad 

D 
D 

Arliculos consistente~en explosivos detanantes. sin medıas de iniciaci6n 
o con unas medias de inıclar:i6n quc contıenen al menos dos dlSpoSltlvoS 
de pratecci6n ehcaccs Estan concebidos para acoplarlos a Iln cohete 
En csta dcnomıııacı6n qucdaıı comprendıdas las c;ıb{!zas di? comhale 
para los nıısıles dırıgıdos 

Observaelones 

Embalajes/er:va:ses 
InterlOres 

No son necesarıos 

Nofa 

fıı:le.riore<" 

Cajəs de madera natural. ordinaria (4Cl) 
de madera contrachapada (40) 
de madera reconslituida (4F) 
de plaslico compacto (4H2) 
de acero (4A) 
de aluminıo (48) 

Bidones: de acero de tapa dcsmonlable 
(1A2) 

Las cabezas de combate voluminosas podran transportarse sın 
embala;e/envase. 

Estlba 
8uques de carga EN CUBIERTA SüJETOS A lA ESTRUCTURA DEl 

8UQUE 
8AJO CUBIERT AESTlBA ORDINARIA 

Aııques de pasajc VEASE SECClr)N 9 DE L.A INTnODUCClüN.A ESTA 
ClASE 

Emba'aje/envase, estlba y segregaelbn 
Veanse tambien la Inlroduccion General y la Introducciôn a esta Clase 
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CABEZAS DE COM8ATE PARA 
COHETES, con carga explosiva 

~tıqu.ta de. Cla.e 

1 Dlvlsl6n 1.1 
GruPQ de compatlbilldad F 

CLASE 1 - Explosiv08 

N°ONU Dlvlsl6n . 

0369 1.1 

Propledad •• 0 d.scrtpcl6n 

Grupo de 
compatlbilidad 

F. 

Artlculos consislenles en explosivos delonantes. con medios de 
iniciacicn que no contienen dos 0 mas dispositivos de protecci6n 
eficaces. Esıan concebidos para açoplarlos a un cohele. En esta 
denominaci6n quedan comprendidas las ca~zas de combate para los 
misiles dirigidos .. 

Ob •• rvaelon •• 

EinbalaJ •• /.nva ••• 
Interiores 

No son necesarios 

E •• lba 

Exteriores 
Caıəs: de madera natural, ordinaria (4CL) 

de niadera conlrachapada (40) 
de madera reconstituida (4F) 
de pıastico compacto (4H2) 
de acero (4A) . 
de aluminio (48) 

8idones: de acero de tapa desmontable 
(1A2) 

Buques de carga: EN CUBIERT A: EN CONTENEDORES 0 EN 
RECIPIENTES ANALOGOS 

8AJO CUBIERT A ESTlBA ORDINARII\ 

8uques de pasaje: PAOHIBIDO, VEASE SECCION 9 DE LA 
INTRODUCCION A EST A CLASE 

Emb .. 'aj./.nva •• , •• liba y '8!]regaclt n • 
Veanse tambıen la Introdııccı6rı General y la Inlroducci6n a esla Clase 
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CA8EZAS DE COM8ATE PARA 
COHETES. con carga iniciadora 0 

cƏfga cırpulsora 

Etlqueta de Cla •• 

1 Dlvlsl6n 1.4 
Grupo d. compatibilldad 0 

CLASE 1 - Explosivos 

N° ONU Dlvlsl6n 

0370 1.4' 

Propledad.s 0 desertpei6n 

Grupode 
compatibilidad 

o 

Arliculos consislenles en una carga explosiva inerte y una pequei'ıa 
cargə de e~plosivo delonanle 0 deflagranle. sin medios de iniciacion 0 

con unos medios de iniciaci6n que conlienen al menos dos dispositivos 
de protecci6n eficaces. Eslan concebidos para acoplarlos a un molor 
cohete a fin de esparcir material inerte. En esla denominaci6n qu~dan 
comprendidas las cabezas de combate para los misiles dirigidos. 

Ob •• rvaelon •• 

Embalaje./.nvas •• 
Interiores 

No son necesarios 

Nota 

Exteriores 
Cajas: de madera natural, ordinaria (4Cl) 

de madera conlrachapada (40) 
de madera reconslituida (4F) 
de plastico compaclo (4H2) 
de acero"(4A) 
de aluminio (48). 

8idones: de acero de tapa desmonlable 
(lA2) 

Las cabezas de combate voluminosas podran Iransporlarse sin 
embalaje/envase. 

Esllba 
8uques de carga: EN CU81ERT A: SUJETOS A LA ESTRUCTURA DEL 

8UOUE 
8AJO CUƏIERT A:. ESrlƏA OROINARIA 

Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTROOUCCION A EST 1\ 
CLASE 

Embalaj./envas., •• tiba y .egr.gael6n 
Veanse tambien la Inlroduccion General y la Inlroducci6n a esla Clase. 
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CABEZAS DE COMBATE P.\RA 
CÖHETES. con carga iniciadora 0 

carga cxpulsora 

Etlqueta de eıə •• 

1 Olvl.16n 1." 
Grupo d. eompadbilldƏd F 

CLASE.1 - Explosivos 

N° ONU Dlvlslon 

0371 1.4 

Propledades 0 deıcrlpcion 

Grupo de 
compatibllidad 

F 

Arliculos consislenles en una carga explosiva inerle y una peQuefla 
carga de explosivo delonanle 0 deflagranle. con medios de iniciaci6n 
Que no conlienen dos 0 mas dispositivos de prolecc!6n eficaces. EslAn 
concebidos para acoplaılos a un molor cohele a fin de esparcir malerial 
inerte. fn esıa denominaci6n Quedan comprendidas las cabezas de 
combate para los misiles dirigidos 

Ob •• rvaelone. 

EmbəIaJe./envə.e. 

Interiores 
No son necesarios 

e.tlbƏ 
Buques de earga: 

Exteriores 
Cajas. de madera natural. ordinaria (4C1) 

de mad~ra contrachapada (4D) 
de madera reconslituida (4F) 
de plAslico compacto (4H2) 
d!3 acero (4A) 
de aluminio (4B) 

Bidones: de acero de tapa desmontable 
(1A2) 

EN CUBIERT A: EN CONTENEDORES 0 EN 
RECIPlENTES ANALOGOS 

BAJO CUBIERTA ESTlBA,ORDINARIA 

BUQues de pasaie PROHIBIOO, VEASE SECCION 9 DE LA 
JNTRODUCCION A ESTA CLASE 

EmbalaJe'envase, eıtlba y .egregııeıon 
Veanse lambien la Inlroduccıon General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

COOIGO IMDG - PAGINA 1313 
Enm.27·94 ,( 

CABEZAS DE COMBATE PARA 
TORPEDOS, con carga explosiva 

Etiqueta de Clə.e 

1 DIvt.I6n 1.1 
. Grupo de eompətlbHtdad 0 

CLASE 1 - Explosivos 

N° ONU Olvlsl6n 

0221 1.1 

Propl.dadeı 0 desertpelon 

Grupo de 
eompatlbilidad 

D 

Arliculos consislenles en explosivos delonanles, sin medios de inicıaci6n 
o COII unos medios de iniciaci6n Que conlienen al menos dos disposilıvos 
de protecci6n eficaces. Eslan concebidos para acoplarlos a un lorpedo 

Ob •• rv.elon •• 

Embalaje./envəse. 
Interiores 

No son necesarios 

Nota 

Exleriores 
Cajas: de madera natural, ordinaria (4C1) 

de madera contrachapada (40) 
de madera reconstiluida (4F)' 
de plAslico compaclo (4H2) 
de acero (4A) 
de aluminio (48) 

Bidones: de acero de tapa desmonlable 
(1A2) 

LııS cabezas de combate voluminosas podrAn transporıarse sin 
embalaje/envase. 

Estlbe 
Buques de carga: EN CUBIERTA: SUJETOS A LA ES'RUCTURA DEL 

BUQUE 
BAJO CUBIERT A: ESTlBA ORDINARIA 

Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A ESTA 
CLASE 

EmbalaJelenvaıe, eıtlba y legregaelol1 
Veanse tambien la Inlroducciôn General y,la Inlroducci6n a esla Clase. 
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CLASE 2 

2.1 - GAS INFLAMABLE 

2.2 - GAS COMPRIMIDO NO INFLAMABLE 

2.3 - GAS VENENOSO 
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CLASE 2 - Gases 

Indicə 

Propiedades 

2 Embalaje y envasado 

3 Estiba 

4 Segregaci6n 

_5 Precucaciones contra incendios 

Fichas de sustancias de La Clase 2 
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, 
CLASE 2 - Gases 

·1 PROPIEDA'DES 

1.1 Se entiende por gas toda sustancia que: 

. 1 a 5O°C tiene una presi6n de vapor superior a 300 kPa; 0 que 

.2 es lotalmente gaseosa a 20°C, a una presi6n estandar de 101,3 kPa 

1.2 Por 10 que respecta a las condiciones de transporte los gases se clasifican, con arreglo a su eslado fisico, 
del modo siguienle: 

1.3 

1.4 

1.5 

. 1 Gas comprimido 
1odo gas (excepto las solucıones) que, en la forma en que asıa envasado a presi6n para su Iransporle, 
es complelamenle gaseoso a 2O°C; 

.2 Gas hcuado 
TOOo gas que. en la forma en quP. esla envasado para su transporle. es parcialmı.mle liquido a 20°C; 

.3 Gəs licuade; re!r;gerado 
Todo gas que, en la forma en que esla envasado para su Iransporle, es parcia!menle liquıdo ıi causa 
de su baja tempeıalura; 

.4 Gas en so/uc/on 
1odo gas compıımido quc. en i~ forma cn que esıa envasado para su Iransport/!. se halla disuclto e~ 
un disol\lenle. 

Esta Clase comprend~: 

.1 gases comprimidos; 

.2 gases licuados; 

. 3 gases en soluciôn: 

.4 gases licuados Jefrigerados; 

.5 mezclas de gases: 

.6 mezclas de uno 0 varios gases con uno 0 varios vapores de sustancias pertenecientes a otras clases: 

.7 arliculos qtJe llevan carga de un gas: . 

.8 hexafluoruro de telurio: 

. 9 aerosoles. 

Estos gases se Iransportan normalmente sometidos a presi6n. la cual puede ser desde una presi6n alla 
en el caso de los gases comprimidos, hasla lJna presi6n baja, en el caso ~e los gases refrigerados 

Segun sus propiedadeır quimicas 0 su acci6n Iisiol6gica, que pueden ser muy diferentes, puedenlos gases 
ser 

inflamables 
no inflamables, no venenosos 
venenosos 
aclivadores de la combusti6n 
corrosi\los 

o pueden poseer dos 0 mas de estas propiedııdes a la \lez. 
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1.5.1 

1.5.2 

1.5.3 

1.6 

1,6.1 

CLASE 2 - Gases 

Algl'nos gases son inertes tanlo qulmica como fısıoI6gicamt:nle. No obslanle, eslos gases, asi como olros 
gases normalmenle considerados como no venenosos. son sofocanle~ en altəs concenlracıones Ademas, 
algunos gases han sido idenlificados como perjudiciales para el medio marina (CONT AMINANTES OEL 
MAR), 10 cual se indica, cüando procede, en las fichas correspondiel'1les . 

Muchos de los gases pertenecienles a esta Clase lienen efectos rıarc6ticos. que pueden manife3tarse en 
concenlraciones relalivamenle baias 0 pueden desprender gases suınamenle venenosos s' un incendio 
los afecla. 

Todos 105 gases ;nas pesados que ei aire son potencialmente pelıgrosos si se deja que se acumulen en 
ei. fondo de Ios espacios de carga . 

Id.ntiflcaclOn de 10. Si •••• con .rrəglo .. 10. rı •• Slo. qu •• nt,.".n 

Con arreglo al riesgo principai Que entraı"lan los gases duranle su transporte. la Clase 2 se subdivide əsl: 

.1 Clase 2.1 - Gases irıilamab/es 
Gases Que, cı 2O°C y a una presi6n eslarıdar de 101,3 kPa: 

.1.1 son inflamables er. mezcla de proporci6n igual 0 infenor al 13%, en volumen, con el aire: 0 Que 

.1 .2 lienen una gama de inf!amabllidad con el aire de aı menos el 12%, independientemente delllmjte in" 
ferior de infiəmabilidad. La inflamabilidad se delerminara por \lia de ensayo 0 de calculo, de confor
midad con los metodos adoplados por la Organizaci6n Internacıonal de Normalizaci6n (ISO) (\lease 
la norma 10156/1990 de esa organizacion). Cuando no se disponga de dalos suficienles para aplicar 
dichos meıodos, podra emplearse un me.lodo de ensayo equiparable reconocido por alguna autori· 
dad nacional competenle. 

NOla: Se considerara Que pertenecen a la Clase 21 los RECEPT ACULOS PEOUENOS OUE CONTIENEN 
GAS (ND ONU 2037), si el contenido incluye mas del 45%, en masa, 0 mas de 250 9 de componenles 
inllamables. Estos componentes son gases Que se inflaman en contaclo con el aıre, 0 preparados en 
estado liquido cuvo punlo de inflamaci6n es ıgual 0 inferior a 100°C v.C . 

.2 Clase 2.2 - Gases no inflamables y na venerıosos' 
Gases que se transportan a una presi6n no inferior a 280 kPa a 2O°C, 0 como liquidos refrigerados, y 
que son: 

.2.1 asfi)(iantes: gases que diluyen 0 suslituyen el oxigeno del aire: 0 

.2.2 comburentes: gases Que, generalmente liberando oxigeno. pııeden provocar 0 facililar la combusli6n 
de olras sustancias en mavor medida que el aire; 0 que 

.2.3 no pueden adscribirse a ninguna de las demas Clases . 

.3 Clase 2.3 - Gases venenosos· 
Gases respeclo de Ios cuales: 

3.1 se sabe que son venenosos 0 corrosi\los para el hombre. hasta el punlo de que su transporte entra·· 
ı"Ia un riesgo para la salud: 0 

.3.2 se supone'que son \lenenosos 0 corrosivos para el hombre porqııe, somelidos a La prueba descrita 
eı;ı el parrafo 2.1.6.3 de La Introducci6n a la Clase 6.1, presentarı una CLso igual 0 inferior a 5 000 ml/m3 

(parles por mitl6n). 

Nota: los gases que respondan a estos criterios en razon de su corrosividad han de clasificarse como ve~ 
nenoso~ con riesgo secundario de corrosi\lidad. 

"r6xico" liene el mismo significado que "venenoso". 
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1.6.2 

1,1 

CLASE 2 - Gases 

Mezclas de gases 

Para clasificar las mezclas de gases (incluidos los vapores de suslancias perıenecientes a otras Clases~ 
pueden emplearse los procedımıenlos siguiente!l· 

.1 la inflamabilidad se determınara por via de ensayo 0 de calculo. de conformidad con los melodos adop 
lados por La Organizacıoıı Internacional de NormalizaclOn (vease la norma 10156/1990 de esa o~ganı 
zaci6n). Cuando no se dısponga de dalos suficienles para aplicar dlChos metOdos. podra emp!earse 
un metodo de ensayo equıparable reconocido por alguna autQridad nacional compelenle 

.2 EI grado de loxicıdad se determina mediante las pruebas descrılas en la subsecci6n 2.1.6.3 de la Cla
s~ 6.1 0 aplicando un melOdo d~ calculo confOl'me a la f6rmula siguıente 

Clso t6xica (mezcla' -

si~ndo: 

~.J... 
kiT, .-1 

- fracci6i'" molar de la iesima suslancia componente de la mezcla 
#1 

T; - Indice de toxicidad de la iesima sustancia componente de la mezCıa (T, ha de ser igual al va· 
ior, si se conoce,de la Clso) 

Cuando se desconozcan los valores de la Cl!ıO' el Indlce de loxicidad se determina ulilizando el mas 
bajo de '105 valores de la CL!ıO de sustancias que produzcan efeclos Iisiol6gicos y quimicos semejantes. 
o bien, si es esla la (ınica posibilidad practica, efecluar'ldo pruebas. 

.3 A una meıcla de gases se le atribuye riesgo secundario de corrosivıdad si se saba po~ experiencia que 
produce efectos destructivos en la piel, los ojos 0 las mucosas, 0 cuando el valor de la .Clso de !as sus· . 
tancias corrosiva&de que se compone la mezcla sea iguaLo ınferior a 5 000 ml/m3 (ppm), calculandose 
dicho valor medianle la f6rmula: 

Clso corrosiva (meıcla) -

~~ 
ki Tci i-t 

siendo: 

'ci - fracci6n molar de la iesima sustancia corrosiva componenle de la mezcla. 

Ta - indice de t()xicidad de la iesima sustancia corrosiva componente de la m~zcla (Tcı ha de ser 
igual al. valor, si se coiıoce, de la CL!ıO). 

.4 la capacidad comburente se determina por medio de pruebas 0 por los metodos de calculo adopla
dos por La Organizaci6n Internacional de NormalızaCi6n 

Orden de prflpO!l'd~rli~laı de ~S cərocterifltic8s dtt Ifes;!) 

Respecto de los gases y mezclas de gases que presenten riesgos relacionados con mas de una Clase, el 
orden de preponderancia es el siguien!e: ' 

.1 La Clase 2.3 prevalece sobre 'odas las demas, EXÇEPTO EN LO RElATIVO A SEGREGACION (vease 
la subsecci6n 15.1.16 de la Introducci6n General) . 

. 2 la Clase 2.1 prevalece sobre la Clase 2.2. 
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1.8 

l.9 

UO. 

. CLASE 2 - Gases 

Para sel'\alar con mayor precisi6n los riesgos que entraı'lan los gases. se complelara la referencia a la in
formaci6n exigida en La regla 5 de la parte A del capitulo Vii del Convenio inlernacional para La seguridad 
de la vida humi'lna en el mar, 1974, en su forma enmendada. inclusive ci n'jmero de Clase y su descripci6n. 

las propiedades caracteristicas de cada uno de los gases y las disposiciones relativas a su estiba y su 
embalaje/envase figuran en la ficha establecida para cada uno ne ellos. Al enumerar las propiedades de 
cada uno de tos gases se da una inqicaci6n de la masa de ellos en relaci6n con la del aire. las cifras in· 
cluidas entre parenlesis d~n la densidad del respeclivo ~as en relacıon con !a del aire. 

Los gases se describen como: 

.1 "mas liguos que et aire" cuando la densidad de vapor es ele entre La milad de la del aire y la d~1 aire; 

.2 "mueho məs ligeros que eL aire" cuando La densıdad de V8por cs inferior a la milad de la del aire; 

.3 "m'spesados qu~ "18ire" cuando la densidad de vapor es de entre la del aire y el doble de la del aire 

.4 "mucho mas pesados que el aire" euando la densid.'ld de vapor es superior al doble de la def aire. 

Al:Juno!: dA ios gase$ incluiJc:: en ii! presente Cfase, en c!~::lln~:.1: :::ias que pur.de~ J(\hrevcni, durante !'lU 

t~anspor!e. plieden experimE:lıtar poIim'erizaci6n (proceso dc (;c:r,!::ir:"r::iOn 0 rp.ac .~i6n de tas mnlecuias de la 
propia sustancia entre ellas misma::) aeompal'\ad .. de un desprendim:::nıo peii'!,üso.:tA r.ôlor 0 C~ ~s q'_~ 
pueje dar por resultado la roturə üel receptaculo que Ios contiene. ESCiS gases no seran !ransportados si no 
estan adecı·aoarnenfe inhibidos 0 estabilizados; esta condici6r: va inr1icada en el i10mbre de expedici6n. 

1.11 G.ı." refrtQerant.1 

Dada la gran variedad de tos nombres comerciales eon que eslo!' ~ases son denomiııados (por ejemplo, 
Freon Areton, Isceon, Frigen, ete.), para la idenlificacı6n preeısa de un gas r~frigerante dehe normalmen,te 
ulilizarse su n:ımbre de expedici6n. Habida cuenta de que corrıentemenle esta aeeptada .Ia utılizaci6n de 
la letra "R" seyuida,de ur. numero de identifieaei6n al hacer referencia ci lales gases, en las fichas que les 
eorresponden se ha dada entrada enlre las denominaciones secundarıas a la adeeuada indicaci6n. • 

2 EMBALAJE Y ENVASAOO 

2.1 

2.1.1 

" 

22 

221 

la presenle Clase comprende gases que se transportan eomprimfdo!l, lieuados 0 disueltos a presi6n, que 
se eneuenlran siempre sornetidos a presi6n y requieren sistemas especiales de contenci6n (reeipienles a 
presi6n). 

Los siatemas de contenei6n se subdividen en receptaculos· de presi6n .baja, media y alta. la subdivisi6n 
se basa en 105 siguientes Ifmites arbitrarios de presi6n de carga a 15°C: 

.1 Presi6n baja: inferior 0 igual a 2 MPa, 

.2 Presi6n media: superior a 2 MPa. pero de no mas de 7 MPa; 

.3 Presi6n alta: superioi a 7 MPa 

Qəfirlclon •• 

Presi1" d~ ptlJ~'ƏI. ~"iesj6n interna ola que debe seı $Q/T19!ido un feceptə.culo fJuranle la prueba. 

2.22 Presi6n de cargə (de ',absjo)' prı:si6n man.ometr:ca e'1 cı ip-tenor del receplıkulo en las adecuadas condi
cion~s de lIen ... do a is temperatura de referencıa delernıinada en las rıormas del pafs de origen 

• En esta ClasQ el termino "receptacul.o" ineluye las bolellas de gas y los receptaculos. 
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2.23 

2.24 

ClASE 2 - Gəses 

RelaciOn de lIenado' masa del gas por unidad de volumen de La capacidad del recepıaculo Esıa dada en 
kılogramos de gas poı Iılro de capacidad Las auloridades compelcmlcs dp.1 pais inleresado "ıaran La rela 
cion de lIenado maxıma, leniendo en c'Jenla las temperaluras a que esıara cxpueslo cı receptaculo duran 
le et transporte. 

PresiOn ~ seıvicio: presi6n manometrica mAxima para La que se haya proyeclado el empleo del recep· 
laculo a la temperatura de relerencia determinada en has normas del pais de origen. 

2.3 TIpoi de aı.tema. de contenciOn 

2.3.1 

2.3.2 

2.4 

2.4.1 

2.4.2 

2.4,3 

2A,4 

se distinguen Ios siguientes tipos de sistemas de contenciOn: 

.1 botellas de gas. de acero al cərbono 0 de aceıos especiales. de capacidad no superior a 150 litros. 

.2 receptM:ulos de acero al carbono 0 de aceros especiales de capacidad no inferior a 100 litros (con exo 
cepci6n de las botellas de gəs que se ajuslen a 10 dispuesto ən 2.3.1.1) y no superior a 1 000 litros 
(por ejemplo. receplaculos cilindricos provistos de əros de rodadura 0 receptM:ulos sobre patines); 

.3 cisternas (v~ase la subsecci6n 13,100 0 La subsecci6n 13.200 de la Introducci6n General, segün corres· 
porl(ia); 

.4 conjuntos, Ifamados "bastidores", de botellas de gəs que se ajusten a 10 dispuesto en 2.3.1,1; iəs 00· 
teltas de gas əst," interconectadas per un cotector dentro. del bastidar V wirmemente sujetas con uf' 

8C~orio met;61ico los bastidares deben estaı provistos de dispositivos que pemıiıan mənipulaı10s 
con segurıdad; 

.5 botellas de gaı y recepıəculos como los especilicados en 2.31.1 y 2.3. t.2 hechos de aleaciones de 
cobre y de aleaciones de aluminio; y 

.6 tubos de vidrio 0 de metal de paredes gruesas V de pequefla capacidad convenienlemente embala· 
dos/envasados enl.embalajes/envasps Il}ertes 0 en cajas de madera luerles. con lorro de meıal. 

los tipos de sistemas de conlenci6n especilicados en 23.1.5 y 2.3.1.6 s610 pueden emplearse despues 
que hayaıı sido acepıados por la auloridad competente del pais en que sean aprobados 

Preacripcionea generales relatlvas • la construcclon de los recept'culos 

los receptacu10s con sus disposilivos de cierre deben haber sido aceptados por la aulorid'ad compp,tenle 
del pals en que sean aprobados. 

Los receptaculos deben eslar construidos de un material que no reaccione con el contenido y que resisla 
la presiOn interna a que este somelido en las condiciones normales de transporıe sın riesgö alguno de re· 
venlaz6Q. agrietamienlo 0 delormaci6n permanenle. 

los dispositivos 1e cierre (valvulas. ete.) deben ser de un material que no ıeaccione con el cqntenido. y 
deben eslar montados ən el recipienle a presi6n de manera que asegure una completa estanquidad a la 
presi6n interna especilicada.ən 2.4.2. las caracterlslicas de proyecto de la valvula V el material de que 
esl~ conslruida deben ser tales que la valvula. en las condiciönes normales ·de transporte. no pierda es· 
tanquidad. la valvula sEla sometida a una prueba de presi6n no inlerior a La exigida para el receptəculo 
en el que irə montada. 

\ 

losldispoSilivos de cierre deben estar eficazmenıe prolegidos conlra choques 0 impactos. las valvulas de· 
ben seı proıegidas. por ejemplo. por alguno de los medios siguientes: 

,1 cen capuehones de melal firmemenle fijados a Ios receptac:ulos. los capuchones deben estər provis· 
los de orilicios de: venlilaciOn de aberlura suficiente para evacuar Ios gases si se produce fuga en las 
valvulas; 0 

. 
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2.4.5 

2.5 

2.5.1 

2.5.2 

2.5.3 

CLASE 2 - Gases 

2 colocandolas en alguna cavidad del receplıiculo 0 proiegiendolas por cualquicr olro med,o, de manera 
qııe no eslcn e)(pu€slas a recihir un goı~c ',1 ('1 rccf'pıarıılo r;;ıc sobıe 'ınə sııperlıcıc plana; 

.3 encerrando y fiıando los receplaculos en una caıa 0 una ıaı..;la s611damenle conslruıdas. Eslos embala· 
jes exleriores lIevaran marcado 10 siguienle: "L.os receptaculos inıeıiores salislacen las condiciones 
prescıılas", y ademas lIevaran las eliquetas apropiadas. 

Se'podra ulilızar asimismo una valvula apropiada de conslrucci6n robusla aprobada por la auloridad com· 
pelenle del paic; inleresado, 

Marcado 

Los receptıiculos reulilizables para' gəses llevarıin marcados. en la lorma que prescribci La autoridad com· 
pelenle del pais inleresado. al menos Ios dalos indicados a continuaci6n, Tales dalos. ma/Cados por es· 
lampaci6n 0 J)\)I" cualquieı olro procedimienlo anıilogo. iran grabados en caracleres bien lagibles y dura· 
deros en ı'n~ parle ro.ıforzpda del receptıiculo 0 en una placa fijada permanentemente a esle: 

. t nombre 0 marca del labricanle 0 del propietario; 

.2 numero de matrlcula; 

.3 presi6n də prueba 0 presi6n de M'I'Vicio*; 

.4 lecha (me~ y aflo) de la prueba micial y de La ultima prucba pcri6dicd; 

5 sello del experlo que rea/izô las pruebas; 

.6 masa sin carga (Iarar· (especiliquense las unidades) 

Ademəs de 10 ~xigido en 2.5.1. los receptaculos que se utilicen para un solo gas lIevaran marcados los da· 
105 siguientes: 

. t nombre de expedici6n del gas; 

.2 en el caso de los gases licuados y gases disuellos a presi6n, La relaci6n de lIenado maxima admisible 
(especiliquense las unidades) (v~ase 2.2.3) . 

3 en el caso de los gases comprimidos. la presiôn de carga maxima admisible (especiliq..ıerıse 'as uni· 
dades) (midase la presi6n a t5°C) (veanse 222 y 2.7). 

En los recepıaculos que se utilicen para varios gases diferenles (rcceptaculos para !ines mülliples) həbra 
que JndiC'3r claram~nle el nombre de expedici6n del gas Que se transporte, pıntandolo 0 marcandolo por 
cualquier otro procedimiento igualmenle duradero 

2.5.4 Observese que eslas prescripciones son las minimas. Ademas de ellas habra que cumphr IəS prescripcio· 
nes ndcionales parlinenles, 

255 las botellas de g8·S no reulilizables e irrellenables !levaran mərcados de lorma duradera 105 dalos siguientes' 

.1 nombre 0 mar..-a d91 labricanle 0 del propielario; 

2 nUfnerode malricula; 

• Ei marcado permilira delerminar claramenle si 10 que se indicə en el receplacıılo es la presiôn de prueba 0 la presi6n 
de servicio 
•• Marca exigida ünicamenle para las botellas de gas destinadas al transporte de gases licuados. 
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2.56 

2.6 

2.6.1 

2.6.2 

2.6.3 

CLASE 2 - Gases 

.3 presi6n de prueba 0 presi6n de servicio·; 

.4 fecha (mes y a ... o) de fabricaci6n. 

La placə 0 los grabados se manlendran limpios de loda 'pinlura para lener la seguric1ad de qııe el marcado 
es legible en lodo momenlo. 

Pruebə e Inapeccl6n 

Los recepıaculos de meıal se someleran a una prueba inicıal y. a las inspecciones peri6dicas (vease 2 6.3) 
de conlormidad con las condiciones eslipuladas por la auloridad corrıpelenle del pais en el cuallos recep: 
lıic:ulos sean aprobados y segon 10 indicado en 2.6.2 

La prueba inicial de'los receptıiculos debe incluir 10 siguiente: 

.1 una muestra suficiente de receplaculos; 

.1.1 prueba'del material de conslrucci6n por 10 menos con respecto alllmite de fluencia, esfuerzo de Irac· 
ci6n y el aıargar.ıiento permıınenle de rotura; los valores que produzcan estaspruebas deben ajus
tarse a la5 normas nacionales del pais que otorgue la aprobaci6n; 

.1.2 medici6n del espesor.de la pared en el punto mıis delgad~ y cıilculo del esfuerzo; y 

.1.3 cOlTlp,obaci6n de la homogeneic.ad del malerial en cada Iote de fabricaci6n, e inspecci6n del eslado 
cxlerno e inlerno de los receptı\culos. 

.2 para lodos los receptaculos: 

.2.1 una prueba de presi6n hidrıiulica realizada de çonformidad con las normas nacionales del pals que 
otorgue la aprobaci6n; 

.2.2 una inspecci6n de las marcas de los receptaculos; y 

.2.3 lambien se \podra exigir una prueba con aire comprimido_ 

Laı inspecciones peri6dicas deben incluir: . 

.1 una prueba de presi6n hidraulica; , 

.2 una comprobaci6n del eslado exlerno e interno del receplaculo (por ejemplo, medlanle pesado, ins
pecci6n inlerna, medici6n del espesor de la pared); y 

.3 una verificaci6n del equipo y las m~rcas. 

2.7 Preacripclonea aobre ııenədo 

2,7.1 Los receptıiculos de gas comprimido deben lIenarse de manera que la presi6n interna en el recepıaculo 
en lai.actecuadas condiciones de llenado no 'sea superiof a la presi6n məxima decarga admisible, a lSltC 

2.7.2 Los recspfıicıılos para gase$liçuaclos y q;suellos deben IItflƏf$8 de manera que la relaci6n dellenado əlec
tiva no SEla superior a Iii relaci6n mıixim'l de llenado admisible, pero ios receplılculos nunea estan'n COlTl-
pletərnenle llenos de liquido a 6O"C. . 

• Ei rnarcado permitira determinar claramente si 10 que se indicə en el receptaculo es lapresi6n de prueba 0 la presi6n 
de servicio. 
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2.7.3 Los receptaculos para ga:>es licuados refrigerados no deben lIenars.:!, a la lemperalura de lIenado y a una 
presiôn de 0,1 MPa, en mas del 98% de su capacidəd si se Irəla de gases no inllamables. y del 95% en el 
caso de gases irıflamables. 

3 ESTIBA 

3.1 Los bultos que conlengan suslancıas de la Clase 2 se eslibaran ral como.se indıque en la ficha correspon
dienle, de conlormidad con una de las caregorias ındiı.:adas a conlınuacion. 

3.11 

3.1.2 

3.1.3 

3.14 

3.15 

Categoria A 

Buques de carga 0 buques de pasaJe cuyo 

} numero de pasaj ~ros se limile a 25. 6 1 pasajero por 
cada 3. melros de eslora lolal. si esto dıera un 
numero mayor 

O~ros buques ae pasaje en los que se exceda del } indicado nıimero limıle de pasaJeros 

Calegoria fı 

·Buques de carga 0 buques de pasajecuyo 

} ı:ııinıero de pasajeros se limıre a 25. 6 1 pasə:cro por 
eada 3 melros de estora 10lal, si eslo diera un . 
numero mayor 

Otros buques de pasaje en los que se excedə del } indıcado numero limıle de pasaJercs 

. Categoria C 

Buques de earga 0 buques de pasaıe cuyo 

} nı'ımero de pasaJeros se limıle a 25. ô 1 pasəjero por 
cada 3 melros de eslora lOlal, si eslo dıera un 
nıimero mayor 

Olros buques de pasaje en los, que se exceda del 
indicado nUmc.ro limile de pasajeros 

. Calegoria 0 

Buques de carga ° buques de pasaıe cuyo 

} nı'ımcro de pasəıeros !ie hmıle a 25. 6 1 pasajcro por 
cada 3 melros ae e:;lora 101 al. Si esto dll'ra ıın 
numero mayor 

Otros buqııes de pa~aıe eL! los qııe se exceda del 
indıcado rııımero linııle de pasəıeros 

Cafegoria f 

Buqui)s de carəa 0 buques de pdSəıe euyo 

} oı',rnero de paSƏlcro!; se Iıımıe <il 25, 6 1 pasaımo por 
cada 3 melro!': de eslora loləi. Si csll) diera un 
nıımcro mayor 

Olros huques de pasaıe cn los qııe se excedə der } ındıeado nümcro limile je pasaıeros 
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EN CUBIERT A 0 
BAJO CU81ERT A 

EN CU81ERT A 0 
8AJO CUBIERTA 

EN CUBrERTA 0 
BAJO CUBlfRTA 

EN CU81ERTA 
SOLAMENTE 

EN CUBIERTA 
SOLAMEf\JlE 

EN CUE3IERTA 
SOLAMENTE 

f.N CUElIFFlTA 
SOLAMENIE 

PROHIBrDO 

EN CUBıERT A 0 
BAJO CUBIERT A 

PROHIBtOO 
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3.2 

3.21 

3.2.2 

3.2.21 

3.22.2 

3.2.23 

3.2.2." 

3.2.3 

3.2.4 

3.2.5 

3.2.6 

3.2.7 

CLASE 2 - Gases 

Precauclones generales para la estlba 

Los recepıaculos se manlendran lan frescos C0/110 sea razonablemenle posihle dııranle la Iravesia y. en 
general. se estibaran "a dislancıa de" loda fuenle de calor y de lodas las posıbles fuenles de ignici6n. 

Los receplaculos deben eslibarse segun se indica a conlinuaci6n' 

Sobre soleras pam evilar qııe reposen direclamenle sobre ıına cubıerla de acero Deben eslibarse y cal, 
zarse Em la forma necesaria para que no se mııevan. a menos que 'eslen encajados en un bashdor como 
una unidad. Los receplaculos para gas hcuado deben estibarse de modo que la parle liquida no quede en 
conlaclo CO!) ningün disposilivo reduclor de presi6n. 

Cuando los receplacıılos yayan en posici6n verhcal. se eslibaran en bloque. enjaulados 0 adecuadamente 
encajonados con La ayuda de maderos s6lidos. y las cajas 0 jaulas se colocaran sobre soleras para evilar 
el conlaclocon ias cubierlas c!e acero. Los receplaculos que van en caja 0 jaula deben ir ligados de ma~ 
nert> que se impıda todo movirrıiento. Las cajas 0 las jaulas deben ir firmemente calzadas y Irincadas para 
queno puedan moverse en ningun'a dlrecci6n. . 

Cuando se esliben "en cubierlə". los .recepıaculot-para gases deben t:star prolegidos del calor ra<:ıiahle, 
10 eual incluye La pWlecci6n conlra La luz solar intensa 

Los receptaculos que se esltben "bajo cubıerlə" deben iı es~ibados en espacios de carga ventıiatios meca-
nicamenıe.· . 

se ıomaraf'l las medidas adecuadas para evilar que.an caso de fu~as de gases. estos pueden Ilegar a 
ouas partes del buque. Esos gases no tienen que ser necesariamenle mas ligeros que el aire y podran ir 
acumulandose en las partes mas bajas de un espacio de carga. donde su ignici6n accidenlal puede p.o-
vocar la relrogresi6n de la lIama. . 

se preslara parlicular alenci6n a esla posibilidad cuando se transporten gases venenosos 0 sofocanles. 

Cuando se Iransporlen gases. la esliba debera ser lal que, si se producen fugas de vapores. no hava pro
babilidad de que-esıos penetren en los. espacios de alojamienlo. espacios de maquinas y demas lugares 
dp. trabajo por las enlradas u olras aberluras de los mamparos 0 por los conduclos de venlilaci6n. 

Cuando se considere neces<ırio que un gas de esla Clase yaya eslibado "aj:>arlado de los lugares habila
bles", esla prescripci6n figurarə en la ficha correspondienle. 

Los receplaculos y los envases aerosol embalados en cajas de cart6n se estibarən bajo cubierla y si no 
obslanle esla prescripci6n de caracler general van eslibados en cubierla irən proıegidos de manera que 
no se hallen expueslos en ningun momenlo a Ja inlemperie 0 al conlaclo con ~gua de mar 

Cuando los gases se Iransporlen en conlenedores 0 vehicuas cerrado~ habra que preslar aıenci6n especial 
a las prescripciones perlinenles que figuran en 12.7.2 y 178.2. respeclivarnenle. de ıa Inlroducci6n General. 

3.3 Precaueloneı generale. p.ra la eıtlba de g.ıeı InRam.blel 0 de gaıeı venenoıoı 

3.3.1 se lomaran las precauciones adecuadas para proıege, Ios gases inflamables dEıI calor. se dispondrə de rnedios 
de venlilaci6n mecanica que eliminen eficazrnenle Ios vapores inflamables de Ios espacios de carga cerrados. 

3.3.2 En Ios'buques Que neven pasajeros. eslos gases se eslibaran a una buena distancia de las cubiertas y los 
espacios destinados a lospasajeros. Cuando tale!! gases se Iransporlen en buques de Iransbordo rodado 
habrə que preslar alenci6n especiala las prescripciones perlir:ıenles que. figuran en la secci6n 17 de la In
Iroducci6n General. 

3.3.3 Por 10 que respecla a la esliba en relaci6n con los produclos alimenticios, vease la subsecci6n 14.18 de 
la Inlroducci6n General. . 
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3.4 

3.4.1 

342 

CLASE 2 - Gases 

Precauclones generales para ,. estiba de gases perjudiciales para el medio ma rıno 
(CONTAMINANTES DEL MAR) 

Cuando se permila La esliba "en cubierta 0 bajo cubıerta" se dara preferencia a La esliba bajo cubierta. 
a manos que La cubierla de intemperie proporcione una prolecci6n equıvalenle 

Cuando se exija la estiba "en cubierla solamcnle". se dara prefereııcıa a La es!ıba (ın cubiertas bıen pro
legidas 0 a la cslıba hacia crııjia en zonas r~sguardadas de las cubıerlas expueslas 

4 SEGREGACION 

4.1 Segreg.el6ıı con reıpeeto • olraı mereanciaı pellgrosas 

4.1.1 Las prescripciones perlinenles figuran en la seccı6n 15 de la Introducci6n General. 

, . 
5 PRECAUClONES CONTR" INC:";NDIOS 

5.1 

5.2 

53 

5.4 

En la secci6rı16 de la Inlroduccıon General se dan cOOlsejos y orıenlacı6n de orden general sobre precau
cior.ıes conlra incendios. 

Si hay algun motivo para sospechar que se ha producıdo unafuga de gas, no se permitira la enlrada en 
los espacıos de carga ni en olros espacios cerrados hasla que el capılan 0 un ofıcıal encargado hava 10-

mado en consırleracion lodos los aspeclos'relacıonadcıs con La segurıdad y esle convencido de que se pue
de enlrar sın peligro. La enlrada de emergencıa en olras..circunstancias solo se permılira a personal capa
ciıado que lIeve apa:atos respiraloricıs aul6nomos y, cuando asi s~ recomlen,le. ındumenlərıa proleclora. 
'y siempre bajo La supervision de un olicial encargado. 

Las fugas de gases inflarpables de los receplaculos quo los conlıenen pueden crear mezCıas explosivas 
con el aıre. Toles mezc~as. en caso de ignici6n. pueden producir explosiones 0 ıncendıos' 

En la publicacion de la OMI lilulada Procedımienlos de emergencia para bUl,'fues que transporten mercan
cias pellgrosas (FEm) figuran recomendaciones pormenorizadas sobre lucha conlra incendios 
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ACETILENO DISUELTO 

Etlquelt də CI ••• 

2.1 

CLASE 2 - Gases 

N· ONU 
1001 

Propl.dades 

Fönnufə 

C2Hı 

Gas ınflamahle, con un ligero oIor. 
M~s ligerd' que el aire (0.907). 

limit.s d. 
.xploıi'lidad 
2.1%C".ao% 

Obı.rv.eion.ı 
Se evitaran su brusca manipulaci6n y su exposici6n aı calor. Su brusca 
manipulaci6n 0 su calenlamienlo pueden dar por resu!lado una explosi6n 

retardada. 
Las botenas de gas vacias deben ser transporladas con las mismas 

precauciones que las lIenas. 

Embalale/envas8 
Transportado en balellas de gas que conlienenun disolvente. que por 10 
general es acet!)na. y una maleria porosa. 
Las botellas de gas. asi como el disolvente y la maleria porosa. estarı\n 
aprobadas por La auloridad competente del pais interesado. 
Especificaciones de embalaje/envase' vease secci6n 2 de la Inlroducci6n 

a esla Clase. 

Eıtiba "
Calegorja D. 
Resguardese del calor radianle. 
Apartado de los lugares habilables. 
"Separado del" eloro. 

Embalaje/en'las., .ıtiba y ı.gregaelön 
Vəanse tambien la Introduccı6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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ENVASES AEROSOL 
AEROSOLE5 
PRODUCTQS EN ENVASES 
AERQSOL de mas de 1,000 cm3 

de capacidad 

Etiqueta 
LA APROBADA POR LA 
AUTQRIDAO CQMP.ETENTE 
OEL PA'S INTERESAOO 

• 

Marca de CONTAMINANTE DEL MAM 
(para ios contaminantes 
del marunicamente) 

CLASE 2 - Gases 

N·ONU 
1950 

Propledade. 

Formula 

ICONTAMINANTES DEL MARI 

Limlteı de 
.xplosividad 

Aplicabte unicamente a produclos que conlcngar> un 10% 0 mas de una 
o varias sustancias identificadas cor, la lelra "P", 0 un 1% 0 mas de una 
o varias sustancias idenlifieadas con las lelras "PP" en ellndiee General 
del preseııle C6dlgo. 

Los envases aerasol sonfeceplaculos irrellenables que se ajustan a 10 
prescrito en el parralo 8.9 del Anexo I del presente C6digo. que estı\n 
hechos de melal. vidrio 0 pıasti.:o y que con\ıencn un gas comprimido 
Jicuado 0 disuelto 8 pres'6n. con 0 sin liquido. pasla 0 poJvo. y provislos 
de un dispositivo de de~carga qlJe permıle lanzar ei conlenido en forma 
de particulas sôlidəs 0 Iiquidas en sııspensi6n en un 9as. en forma de 
espuma. paslə. 0 polvo 0 en estado !iquido 0 en eslada 9aseoso. 

Ob .. rvaelones 
POl to qu~ respecta a los ENVASES AEROSOL 0 AEROSOLES 0 

PRODUCTOS EN ENVASE AEROSOL de capacıdad igual 0 inlerior a 
1000 cm3, vease Clase' 9. 
Los envases se ajuslaran a Iəs disposıcione3 del pais en quAean 
lIenados, . 
Estar'n provfslos de un elemento proleclor que impida su descarga 
accidenlal. 
Ser'n de un tipo er. el que no se advıertan lugas visibles ni perdidas de! 
contenido de mas de' 1 % en masa Iras haber estado almacenados 
duranlo 18 horas a una temperatura de 5::"C E:sta lemperalura puede 
ser fe':~Jcida a la de 45"'C si el IranspOr!e ha de lIevarse a eabe 
unicamente an zonas lempladas (esloes, en latiludes superiores a 30° 
NOfte 0 Sur). -

Embala'e/enva.e 
Los embalajes/envases extcriores dcheran aıustarse a 10 dispueslo en el 
Anexo I del presenle C6dlgo para los emhalajcs/ı:mvases adscrilos al 
Grupo H (grado de peligrosidad medıa). 

Eıtiba 
CategQf'Ia,B. 

Embalaje/envase, .ıtlba, .egreg3cl6n y aıpectoı 
de eontarrilnaelön del mar 
V6anse tambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esta· Clase. 
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AIRE COMPRIMIDO 

Etlqu.t. d. cı ••• 

2.2 

A1RE uauloO AEFRIGERADO 

EUquəta d. Cla •• 

'2.2 
Etlqu.tı· de " •• go 
• ecund.rlo de Ci ... 

5.1 

CLASE 2 - Gases 

N° ONU 
1002 

F6rmul. 

Propl.d.des 
Gas no inllamable 

Ob •• rv.clone. 

Emb·laJ./enva •• 

Llmlt •• d. 
.xplo.ivldad 

Ninguno 

Especificaciones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la Introducci6n 
a esta Clase: 

E.Ub. 
Calegoria A. 

Emb.I.I./.nv •••••• tlba , .eqregacl6n 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroduccioo a esta Clase. 

N° ONU 
~003 

Propiedad •• 

F6rmul. 

Gas no inllamable. licuado. 
PO:Mroso age~ıe comburenle. 

Llm~t •• d. 
.xplo.lvldad 

Ninguno 

Las mezclas de aire liquido con materias combuslibles 0 aceıles 'pueden 
explotar. 
Puede provocar la ignici6n de materias organica~. 

• Ob •• rvacione. 

Emb.laJe/.nva •• 
Especilicaciones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la Introducci6n 
a esta Clase, . 
Cisternas: vea.se secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E,,,b. 
Calegoria D. 
"Separado del" acetileno 

Embalaj./.nv ••• , •• tlb. , •• gregacI6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n aesta Clase. 

COOIOO IMOO - PAOINA 2103 
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:1 : .... 

AMONlACO ANHIDRO 
UCUADO 
o 
AMONIACO EN SOLUCION 
de densid.ıd relali ... a inferior 0.880 
a 1SoC. en '1gua. con mas ne un 
50% de amoniaco 

Etlqu.ta d. Cla •• 

. 2~3 
Etlquəta d. rl •• go 
i.cundario d. Cla •• 

8 

AMONtACO EN SOLUCION 
de dönsidad relutiva inferior a 0.880 
a 15OC. en agua. con ma! de un 
35%. :~ro nO mas de un 50"0 
de amoniaco 

Etiqueta de Cla •• 

2.2 

CLASE 2 - Gases 

N°ONU 
1005 

Propl.dad.s 

F6rmula 
NH3 

Limlt •• d. 
explosividad 

15% a 30% 

Gas venenoso y corrosivo. inflamable. licuado. 0 soluci6n de alta 
concenlraci6n. en agua. con un olar acı~ 
Mas ligel'o que el aire (0.6). 
Aun cuando esla suslancia es inllarnable, no entrana rıesgo de 
inflamabilidad sino en condiciones dp. violenıo incerıdio en espacios 
cerrados. 

ObHrvaelon.. • 
Sumamenle irritanle para la piel. los oios y la5 mucosas . 
Sofocaıı e." ~ai~i<ı concenlracıvr.es. 

ıEmbal.I./.nva." . 
ESjjecificaciones ae embalaje/envast::. vease '~cci6n 2 de la In;~cducc:6r: 
a esla Clase. . 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Irlroducci6n General. 

E.tibə 
Categoria D. 
Apartado de Ios lugares habilables 
"Separado del" cloro 

Embala .. '.nv ...... llba , •• grftgacıon _ . 
Veanse tambıen la Introducci6n Gt.neral y La Introducci6n a esla Clase. 

N° ONU 
2073 

Fôrmula 
NHJ 

Propiedad.. , 

Llmlte. d. 
exploslvldad 

Soluci6nen agua de un gas inflamable venenoso. con un olor acre . 

Ob •• rv.elon •• 
Exlremadamenle peligroso para los 0ıos. 

EmbalaJe/envase 
Especitiçaciones de embalaje/envase vea.,e '.;eçci6n 2 de la Irılroducci6n 
a əsta Clase . 

EsIlba 
Categoria E 
Apartado de Ios lugtues habilables. 
"S~arado del" cloro. ' 

Emb.ıaıe/.nv •••••• tlb. '1 .eər.gaclbn 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Inlroducc.i6n a esıa Clase. 
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ARGON COM?AIMIDO 

Etlqueta de Cləse 

2.2 

ARGON UQUlOO REFRIGERADO 

Etlquetə de Clə.e 

2.2 

CLASE 2 - Gases 

N° ONU 
1006 

Propled8dea 
Gas ınerle 

Formula 
Ar 

Mas pesado que t;.i aire (1.4). 

Ob.ervəclone. 

Emb.laJe/env •• e 

Limites de 
explosivid8d 

"Iınguno 

Especihcacicnes de embalaje/envase. vea:3e secci6n 2 de La Introducci6n 

a esla Clase .. 

Estibe 
Calegoria A. 

Emb.laje/enva,e, estlbə 'f segreg8ciön 
Veanse lambien La Introducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase 

N° ONU 
1951 

Propieded •• 

Fôrmulə 
Ar 

Ga!: licuado inerle. 
Mas pesado que el aire (1,4) 

Ob.erva~lones 

Embalaje/envase 

Llmlte. de 
explo.lvidəd 

Ninguno 

Especificaciones de embalaje/envase' vease seccion 2 de la Introducci6n 

a esta Clase. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introduccion Ger,~ral. 

E.tıba 
Categorla B. 

Embalale,enva.e, e.tlbe 'f .egregacıôn 
Vean$e tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 
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ARSINA 

tilOROGENO ARSENIURA.OO 
HIORURO DE AHSENICO 

Etiquetə de Cləse 

2.3 
Etlquftta de rlesgo 
secundarlo de Clase 

2.1 

ARTlCUlOS PRESIONIZAQOS, 
NEUMATICOS 0 HIORAUUCOS 
(que contienen gas no inflamable) 

Etiqueta de eıə se 

2.2 
Marc8 de CONTAMINANTE DEL MlR 
(para los conlaminanles 
del mar unıcamenle) 

CLASE 2 - Gases 

N° ONU 
2188 

Propiedades 

Formulə 

AsH3 

Limitea de 
explosividad 
3,9'10 d 77,8% 

Gas venerıoso. ır.f'amabic, inCQIOro, con olor a aıo 
Mucho mas pesad0 que el aim (2,8) 

Ob •• rvacione. 

Embalaje,env8se 
Es~cificaciones de embalaje/envase vease seccion 2 de la Introrlucci6n 
a esta Cıase. 

E.tlba 
Categorla 0 
Aparıado de !os !ugares habitəbles 

fmbalaje,env8se, estlb6 y segregad6n 
Veanst' tq:nbiı'>n la Inlrodu~c!6n General y La !ntroduccl6n a esta Clase. 

N°ONU 
3164 

Propledadea 

Formula 

ICONT~MijIIANTES DELMAiil 

limltes d. 
exploslvidad 

Ninguno 

Aplicable unicamenle a productos que conlengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustanciı\s iden!ifıcadas COıl la lelra '.'p", 0 un 1% 0 mas dA una 
o varias suslancias identjfjcadas con Iəs letras "PP' erı el Indice General 
del presenle C6digo 

ArticlJlOs que conlıenen gas no ınflam1ble y no venenoso necesarıo para 
su funcionamienlo. 

-ab.ərv.clones 

Embelaıe/envase 
los embalajes/envases exteriores deheran a;usiarse a 10 dispuesto en el 
Anexo I del presenle C61igo para los embalajestenvases adscrilos al 
grupa ııı. 

Estlba 
Categorla A. 

Embəlaje'ənvase, .atlba, .egregacıon y aspectc.s 
de contamlnaclôn del mar 
Veanse tambien l<tIntrodlJccl6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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TRICLORURO DE BORO 

Etiqueta 'de Clase 

2.3 
Etlqueta de rl5.go 
ıecundario de Clase 

8 

TRIFLUORURO DE BORO 

FLUORURO DE BORO 

Etlqueta de Claıe 

2.3 
Etlqueta de rh!ıgo 
"ecundario de CI. ıe 

8 

. CLASE 2 - Gases 

N° ONU 
1741. 

Propledades 

Formula 
BCI3 

Gas venenoso y corrosivo, no inflamahle 

limlteı de 
exploslvidad 

Ninguno 

Forma den sos humos blancos corrosivos Si esla expueslo aı aire 
hÜmedo. 
Reacciona violentamenle con el agua desprendiendo cloruro de 
hidr6geno, gas irrilante y corrosivo que se hace visible en forma de 
humos blancos. 
Sumamente corrosivo para la mayoria de los melales en presencia de 
humedad. 
Mucho mas pesado que el aıre 

Obıervacloneı 
Sumamente irrilante para La piel, los o;os y las mucosas 

Embalaje/envase 
Especilicaciones de embala;e/envase: vease secci6n 2 de La Inlroducci6n 

.. :a esta Clase. 

Eıtlba 
Categoria D. 
Resguı\rdese del calor radianle. 
Aparlado de los lugares habitables. 

Embalaje/envase, estlba y segregaclon 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

N° ONU 
1008 

Propledadeı 

Formula 
BF3 -

Gas venenoso y corrosivo, no inflamablc. 

limlteı de 
exploslvidad 

Ninguno 

Forma densos humos blancos corrosivos si esıa expueslo al aire 
hÜmedo. 

. Reacciona violenlamenle con et agua desprendiendo fluoruro de 
hidr6geno, gas irrilanle y corrosivo que se hace visible en forma de 
humos I>lancos. . 
Corrosivo para el vidrio y para la mayoria de los melales 
Mucho mı\s pesado que el aire (2,35). 

Obsərvacloneı 
Suməme~le irrilante para la piel, los ojos.y !as mucosas 

Embalaje/envase 
Especıfıcaciones de embalaje/envase. veasesecci6n 2 de la Inlroducci6n 
a esla Clase. -

Estib. 
Categorla D. 
Apartado de los lugares habitables. 

Embalaje'envase, eıtlba y segregaclon 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase 
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CLORURO DE BROMO 

BROMURO DE CLORO 

Etlqueta de Claıe 

.2.3 
Etlquetas de rieıgo 
secundario de laı Claıeı 

5.1' y 8 

CLASE 2 - Gases 

- N° ONU 
2901 

Propledadeı 

Formula 
BrCI 

limltes de 
explosiviı;ıad 

Gas venenoso y corrosivo de color amarillo ro;izo 
Se descompone a LO°C. 
Cuando se calienla has la la descomposici6n emıle humos sumamen{e 
16xicos y corrosivos de bromo y cloro 
Reacciona con el agua desprendiendo humos' t6xicos y corrosivos, 
Poderoso agenle comburente que Junlo con materiales comt..ustibles 
puede provocar violentos incendios. 
Mucho mı\s pes~do que el aire. 

Oblıerve~lone. 
Sumamente irritante para la piel, los o;os y las mucosas, 

E",balajefenvaı. 
Especificaciones de emba!a;e/envasc: vease secci6n 2 de La IntroducCi6n 
a esta Clase, 

Eıtlba 

Çalegorla 0, 
Ap'artado de Jos lugares habitables 
Segregaci6n como para la Clase 51, pero "separado de" las ~ercancias 
de la Clase 7. 

Embalaie/envase, estiba y segregaci6n 
Veanse lambien la Inlrodııcci6n General y la Inlroducci6n a e~la Clase 
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BROMOTRIFlUOROETllENO 

Etlqu." de Ci ... 

2.1 

BR~TRFlUOROMETANO 

TRtFlUOROBROMOMET ANO 
R 1381 

Etlqu." d. Ci ••• 

2.2 

CLASE 2 - Gases 

N° ONU 
2419 

Propi.dades 

Formula 
BrFCCF2 

Gas inflamable. licuaoo. incoloro. 
Mucho mas pesado C!lue el aire (5.6) 
Punlo de ebullıci6n: -3°C. 

Ob.erv.elon.s 

Embalaj.,.nva •• 

Limlt •• de 
explosividad 

Especificaciones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de La Inlroducci6n 
a esta Clase. 

Eıtlbe 

Caıegoria B. 
Apartado de los lugares habilables 

Emb.l.j.'.nv ••••• ıtlb. y segr.gacıon 
Veənse tambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase 

N° ONU 
1009 

. Propledad •• 

Fôrmula 
CF3Br 

Gəs no inflamable. Iicuado. con un ligero olor. 
Mucho mas pesado que el aire (5.2). 

Observaclon •• 

Embal.je,envaıe 

Llmlt •• d • 
• xplo.lvldad 

Ninguno 

. Especificaciones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la Inlroducci6n 
a esla Clase. , 
Cisternas: vease secci6n 13 de 'Ia Introducci6n General. 

E.Uba 
Categorla A. 

Embal.Je,envase. e.tlba y •• gregacI6n 
Veanse tambien lalntrOducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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BUT ADIENOS INH1BIDOS 

DIVINILO INHIBIDO 

Etlque .. de CI •• e 

2.1 

CLASE 2 -Gases 

N G ONU 
1010 

Propled.de. 

F6rmul. 
C.H6 

Llmlte. de 
explosivid.d 

2% a 12% 

Gas inflamable. licuacıo. con un olor desagradabıe 
Mas pesado que el aire (1~84). 

Ob •• rvaclone. 

Embalaj.,.nv ••• 
Especificaciones de embalajejenvase: vease secci6n 2 de la Introduccj6n 
a əsla Clase. 
Cistarnas: vease secci6n' 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlba 
Categoria B. 
Apartado de 'ios lugares habitabıes. 

EmbalaJe'env •• e ••• tib. y .egregaei6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Cləse. 
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DIOXIDO DE CARBONO 

ANHIDRIDO CARBONICO 

Etlqueta de Ci.ı. 

2.2 

DIOXIDO_ DE CARBONO 
lIOUIDO REFRIGERADO 

ANHIORIOO CARBONJCO 
lIOUlOO REFRIGERAOO 

Etlqueta de CI •• e 

2.2 

CLASE 2 - Gases 

N° ONU 
1013 

Propledadeı 

F6rmulı 

COı 

Gas no inflamable. licuado. 
Mas pesadc que el aire (1.5) 

L1mitel de 
exploıividad 

Ninguno 

No pueCıe permərıecer en ~slado liquido a lemperaluras superiores a • 
31·C. 

Obıervıeloneı 
Las disposiciones del presenle C6digo no se aplicaran al di6xido de 
. carbono 'expedido en pequetlas botellas de gas cuya capacidad no 
exceda de 100 cm3

• a condici6n de que eslas Yayan embaladas en cajas 
de madera. 0 en cajas de cartôn de una masa bruta de 40 kg como 
maximo. 

Embelale/envaıe 
Especificaciones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la Introducciôn 
a esla Clase. 

E.tlbe 
Categorla A. 

Emballjeienvaıe, eıtlbe y legregeel6n 
Veanse lambien la Inl~oduccl6n General y la Introducci6n a esla Clase'. 

N° ONU' 
2187 

Propiedade. 

F6rmul. 
COı 

Gas no inflamable. licuado. incoloro e inodoro. 
Mas pesado que el aire (1.5). 

L1mlte. de 
exploıivld.d 

Ninguno 

No puede permanecer en estado liquido a temperaturas superiores a 
31°C. 

Ob.ervaelon •• 

Embalale/envı .. 
Especificaciones de emba&aoe!mv.se: vElase secci6n 2 de la In!roducci6n 
a eslaCIase. 
Cistemas: vease secci6n 13 de la blrooucci6n General. 

E.tIbII 
Calegorfa B. 

Embala'e/enva •• , •• tlbe y ugregaCI6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 
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CLASE 2 - Gases 

PAGINA RESERVAOA 
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DIOXIDO DE CARBONO Y OXIDO 
NITROSO. EN MEZCLA 

ANHIDRIDO CARBONICO Y OXIDO 
NITROSO. EN MEZCLA 

Etlque~. de el.ıe 

2.2 
... 

DIOXIDO DE CARBONO Y 
OXIGENO, EN MEZCLA 

ANHIDRIDO CARBONICO Y 
OXIGENO, EN MEZCLA 

OXIGENO Y ANHIDRIDO 
CARBONICO. EN MEZCLA 

OXIGENO Y DIOXIDO DE CARBONO, 
EN MEZCLA 

Etlqueta de el.ıe 

2.2 

CLASE 2 - Gases 

N° ONU 
1015 

Propled.des 

Formul. 
CO2 + Np 

MezCıa de gases no inllamables licuada. 
Mas pesado que el aire (1.5) 

Ob.erv.eloneı 

Emb.l.je/env •• e 

Limlteı de 
exploıivid.d 

Ninquno 

Especificaciones de embalaje/envase: ve~se seccı6n 2 de la Inıroducci6n 

a esla Clase. 

Estlb. 
Calegoria A . 

Emb.laJe/env ...... tiba y aegreg.cion 
Veanse lambien la llllrutk,:",. !.A' veneral y La Inlroduccı6n a esla Clase. 

N°ONU 
1014 

Propled.de. 

Formula 
CO2 + O2 

Gas no inflamable e inodoro. 

Llmlteı de 
exploslvld.d 

Ninguno . 

Acliva la combusli6n si el conlenido de 6xido de carbono es 
. suficienlemenle bajo, 

Mas pesado que aı ajre. 

Obııervııelones 

Emb.l.je/env •• e 
Especificaciones de embalaje/envase vease secci6n 2 de la Introduc,ci6n 

a esta Clase. 

Eıtlb. 

Categorla A. 

Emb.l.je/env.se. eıtlb. y .. grəg.eıon 
Veanse tambien la Introducci6n Generdl y La Introducci6n a esta Clase. 
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.' 

MONQXIDO DE CARBONO 

Etiqueta de elase 

2.3 
Etiqueta de riesgo 
secundarlo de elas. 

2.1 

MONOXIDO DE CARBONO E 
HIDROGENO. EN MEZCL.~ 

GAS DE AGUA 
GAS DE FlSCHER TROPSCH 
GAS DE SINTESiS 

Etiqueta de ela •• 

2.3· 
Etiqueta de rlesgo 
secundario de elase 

2.1 

CLASE 2 - Gases 

N" ONU 
1016 

_ Propled.des 

Formula 
CO 

Gas venenoso ınflamable. ınodoro 
Un poco mas ligero que ~i aıre (097) 

Observaelones 

Embal.je/env •• e 

Limit~s de 
explosividad 
ı2% a lS<~'o 

Especificaciones de embalaıe/envase vease seccı6n 2 de la Introduccı6n 
a esta Clase. 

Eıtibe 

Cai~~ia r.ı 
Apəril1/do (),\tJ 10$ iugarcs hahıl;ıhlp.s 

Embalaje/envase. estlba y segregacl6n 
Vearıse lambien la Inlroduccıön GenerClI y la lnlroduccı6n a es!a Clase 

N° ONU 
2600 

Propled.des 

Formula 
CO + H2 • 

Gas venenoso ırıliamable, inr.ıd:.)f.') 

Mucho ma!; hgeıa QüƏ el dU€, (().5~ 

Observaciones' 

Embalaje/envase 

Umites de 
explosividad 

6% a 70% 

Especificac10nes de embalaje/cnvase vea'5e seccıon 2 de la Inlroduccıôn 
a esla Clase. 

Estiba 
Caıegoria 0 
Apartado de los lugares habıfables 

Embalaje/envase. estlb. y segregacl6n 
Veanse lambıen !a Inlroducci6n Grneral y la lnlroduccıon a esla Clase 
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FLUORlJRO DE CARBONILO 

FlUORURO DE FLUOROFORMILO 
OXIF:"UORURO DE CARBONO 

Eliquetə de eıə •• 

2.3 
Etlquet& de na.yo 
ıecundarlo de Cləıe 

8 

SULFURO DE CARBONILO 

OXISULFURO DE CARBONO 

Etlqueta de Cla.e 

2-.3 
Etlqueta de ne.go 
ıecundarlo de Cla.e 

2.1 

CLASE 2 - Gases 

N° ONU 
2417 

PropledƏdes 

Formula 
COFz 

Limite. de 
explosividad 

Nınguno 

Gas venenoso y corrosivo. no inffamable. incolol'o. con un olor acre. 
Corrosivo para el vidrio y para La mayoria de los melales 
Corros;vo en pre.sencia de agua. 
Mucho mas pesado que el aire (2.3) 

Obıərvəclone. 
Sumamenle irriıanle para la piel. los ojos y las mucosacı. 

Embaləjə/envaıe 
Especilicacione!: de embalaje/Eiivase: vp:ıse seccıön 2 de La Inlroducci(lrı 
a esta Clase. 

Eıtlba 

Categoria D. . 
Aparlado de ios lugares habılables 

Embəııije/envase, e.tlb • ., .egregəcıon 
Veanse tambien lalntroducci6n General y la Inlrodueci6n a esta Clase. 

N° ONU 
2204 

Propiedades 

Formula 
COS 

Limlteı.de 

exploılviıdad 

11.9% a 28,5% 

Gas venenoso inffamable, ineoloro, con un olor repugnante. 
Mucho mas pesado que el aire (2.1). 

Obıervaciones 

Embaləje/envəıe 
Especificaciones de embalaje/envase: vease seeci6n 2 de la Inlroducci6n 
a esla Clase. 

Eıtlbə 

Categoria D. 
Apartado de Ios lugares habitables. 

Embəlaje/envaH, eıtibə , ıegregacion 
Veanse tambien la Introducci6n General yla Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 2115 
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CLORO 

Etiqueta de Clase 

2.3 
E('que!lte da riəss;o 
secl!nd .. ;ıo ~e 'as Ciates 

5.1 y 8 

Marca de CONTAMINANTE DEL MAR 

PENT AFLUORURO DE CLORO 

Etiqueta de Claı. 

2.3 
Etiquetəı de rlesgo 
secund.rio de laı CI.ses 

5.1 y 8 

CLASE 2 - Gases 

N°ONU 
1017 

Propledədeı 

Formula 
CI2 

ICONTAMINANTE DEL MARI 

Limlteı de 
explosividad 

Ninguno 

Gas venenôso'Y corroSivo, no ınflamable, de eolor amarillo con un olor aere. 
Comburenle. 

. Corrosivo para el vidrio y para la mayor;a de los melales 
Mueho mas pesado que el aire (2,4) . 

Obıervəclones 

Sumamenle .irritante para la pıel. LO!: 0LOS Y las mueosas 

Embalaje'enva.e 
Especificaciones de embalaje/envase: vease seeei6n 2 de la Introdueci6n 
a esta Clase. 
Cis:~rnas; · .. ease seı:ciu,ı t~ fiı> ::.ı '~Iroduceir'ın G~~~.;ıl 

~ıtlba 

\ Ca:~orla D. 
Apartado de los lugares habilables . 
5egregaci60 como para La Clasc 5 1. pcro "scparado de" Iəs mereancias 
de la 'Clase 7 y del acctıleno .. del arnoniaco, dei dihorano y del hidr6gcno. 

Embal8je,envəse, estlba, segregAcl6n y aspectQs 
de contamlnaclon del mar 
Veanse tambien la Introducei6n General y La Inlrodueei6n a esla Clase. 

N°ONU 
2548 

Pr..,pledadeı 

Formula 
CIFs 

Gas venenoso y corrosivo. no ın!lamable 

Limiteı de 
explosivldad 

Ninguno 

Forma densos humos blancos corrosivos si estə expuesıo al aire hUmedo. 
Reacciona violenlamente con el agua, desprendiendo IIuoruro de 
hidr6geno, Q2S tOXICO, irrilanle y corrosivo que se hace visible en forma 
de' humos blancos. 

. Corrosivo para el vidrıo y para la mayoria de 105 melales. 
Poderoso agenıe eomburenle que puede provoear vıolenlos incendios si 
enıra en conıaelo corı maleriale5 combu51lble$ 
Mucho mas pesado que el aire (45) 

Obıervacloneı 

Sumamente irritanle para-la piel. los oios y las mueosas. 

Embalaje/envase 
Espeeif.icaciones de embalaje/enva5e 'Jease secei6r. 2 de la Inlroducei6n 
a estaClase. 

Eıtlba 

Calegoria D. 
Aparıado de los lugares habılables 
Segregaci6n como para La ~se 5.1, pero "separado de" las mercancias 
de la Clase 7.' . 

Embalaje/env8H, eıtiba , legreg8cl6n 
Veanse tambıen la Inlroducei6n General y la Inlroducei6n a esla Clase 
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TRIFLUORURO DE' CLORO 

Etiqueta de Clase 

2.3 
Etlquet!Js de rieıgo 
ıecund.rlo de las Clases 

·5.1 y 8 

CLOROOIFLUOROBROMO· 
METANO 

BROMOCLOROOIFLUORO· 
METANO . 

MONOCLOROOIFLUOROMONO· 
BROMOMETANO 

R 12B1 

Etlquet8 de Cla •• 

2.2 

CLASE 2 - Gases 

N° ONU 
1749 

Propiedades 

Formula 
CIF 3 

Limite. de 
. explosividad 

Ninguno. 

Gas venenosoy corrosivo. no ınflamable 
Forma densos humos blancos corrosivos si esta expueslo aı aire 

humedo. 
Reacciona violentamente con el agua desprendiendo. fluoruro de 
hidr6geno. gas irrilanle y corrosıvo que se hace vısible en forma de 

humos blancos . 
Corro.sivo para el vidrio y para la mayoria de los melales. 
Poderosc agenle comburcnlc. qııe puede pro.vocar inccndios si enlra en 
co.ntacto con materiales combusliblcs • 
Mucho. mcis pesado. que el aire. 

Obsərvaelones 
Sumamenle irrıtanle ;:ıara la piel. los oios y las mucosas 

Emb.laje,envase 
Especilıcaciones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la Inlroducci6n 

a esta Clase 

Estlba 
Categoria 0 
Aparlado de 10.5 lugares habitables. 
Segregaci6n como para la Clase 5.1. pero. "scparado de" tas mercancias 

de la Clase 7. 

Embalaje/enV8se. eltiba y segregacl6n 
Veanse tambıen la Introduccı6n General y la Inlroducci6n a esla Clase 

N° ONU 
1974 

Propiedade. 

F6rmula 
CCIF2Br 

Gas no inllamable. licuado 
Mucho mas pesado. que el aire (5.7). 

Ob.ervaeiones 

Limlt •• d. 
exploı.ividad 

NinÇJuno. 

Embal8je/envase 
Especificaciones de embalaje/envase: vease secc~6n 2 de la Introducci6n 

a esta Clase. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General 

estiba 
Categoria A. 

Embalale,envase, e.tlba y segregaei6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Inhoducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 211'1 
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1 CLORO 1.1·0IFLUOROET ANO 

OIFLUOROCLOROET ANO 
R 142 B 

Etiqueta de CI •• e 

2.1 

CLOROOIFLUOROMET ANO 

MONOCLOROOIFLUORO
METANO 

R 22 

Etiqueta d. Clase 

2.2 

CLASE 2 - Gases 

N° ONU 
2517 

Propl.dades 
Gas inllamable. 

Formula 
CCIF7C'-i3 

Mucho mas pesado que el aire (3.5) .. 

Ob.ervaelon •• 

Embalaj.,.nva •• 

Limlte. de 
explosivldad 
8.5% a 14% 

Especificaciones de embalaje/envase: vease seccıôn 2 de la Inlroduccion 
a esla Clase. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Eatiba 
Categoria B. 
Aparlado de los lugares habilables 

Embalaje,.nv8se. estib. y segreg8ci6n 
Veanse lambien la fntroduccıon General y la Introducci6n a esta Clase 

N° ONU 
1018 

Propledadeı 

Formula 
CIF2CH 

Limlt •• de 
exploıivldad 

Nınguno 

Gas no inllamable. licuado. con olor a cforolormo 
MuchO mas pesado que el aire (3.0) 

Ob •• rvaelon •• 

Embalaje/enva •• 
Especificaciones de embalaje/envase: vease secciorı 2 de'la Inlroducci6n 
a'esla Clase. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Ir.troducci6n General. 

Estib8 . 
Calegoria A. 

Embalaje/.nv8 •• , •• tiba y segregaclon 
Veanse laı:nbien la Introduccıon General y la Introducci6n a esta Clase 
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CLORODIFLUOROMET ANO 
Y 
CLOROPENT AFLUOROET ANO. EN 
MEZCLA de punlo de ebullici6n lilO 
con un conlenido de alrededor del 
49% de clorodilluoromeıano 

MONOCLORODIFLUOROMET ANO Y 
MONOCLOROPENT AFLUORO· 
ET ANO. EN MEZCLA de punlo 
de ebullici6n fijo con un conlenido 
de alrededor del 49% de 
monoclorodifluoromelano 

R 22/115 
R 502 

Etlqueta de Cla.e 

2.2 

CLOROPENTAFLUOROET ANO 

MONOCLOROPENT AFLUORO· 
ETANO 

R 115 

Etlqueta de CI .. e 

2.2, 

el"SE 2 - Gaseı 

N° ONU 
1973. 

Propiedades 

F6rmula 
CHCIF 2 + CCIF 2CF 3 

Gas no inllaməble, licuado 
Mucho mas pe5ado que el əire (4,2). 

Ob,ervaelones, 

Embalaje/enva.e 

Llmlte. de 
e.ploslvldad 

~Iinguno 

ESJ::ecificaciones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de La Inlroducci6n 
a ~sla Clase. . 
Cislernas: vease secci6n 13 de La Inlroducci6n General 

E.tlba 
Calegorfa A. 

Embalaje/envase, eıtlba '1 .egregael6n 
Veanse tamb;en la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

N°ONU 
1020 

Propledade, 

F6rmula 
C2FsCI 

Gas no inflamable, licuado. 
Mucho mas pesado que el aire (54). 

Ob,ervaelones 

Embalaje/enWlse 

Limlte. de 
explo,lvldad 

Ninguno 

Espgcificaciones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la Inlroducci6n 
\ a esla Clase. 

Cis'ernas: vease secci6n 13 de la Inlroducci<'ın General. 

E,tlba 
Calegorla A. 

Err,baJaje/enva,e, e,tlba '1 ,egrəgacf6n 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO'IMDG - PAGINA 2119 
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\ .. 

CLOROPICRINA Y BROMURO DE 
. METILO, EN ME2CLA 

BROMURO DE METILO Y 
CLOROPlCRINA, EN MEZCLA 

Etlqueta d. CI ••• 

2.3 

CLOROPfCRINA Y CLORURO DE 
METILO. EN MEZCLA 

CLORURO DE METILO Y 
CLOROPICRINA, EN MEZCLA 

Etlqueta de Cla.e 

·2.3 

CLASE 2 - Gaıaı 

N°ONU 
1581 

Propled ••• 

F6rmula 
CCI3N02 + CH3Br. 

Llmıte. de 
exploslvfdad 

L/quido exlremadamenle volalil que desprende vapores sumamenle 
t6xicos. 

Ob .. rvaclon •• 
Sumamente t6xico en caso de contaclo con la piel 0 de inhalaci6n. 
Causa quemaduras en La piel y en los o;os: sus vapores irrilan las 
mucosas. 

\ 

Embel.J.'.nv ••• 
E8pecificaciones de embalaje/envəse: veəse secci6n 2de La Inlroducci6n 
a eıtı Clase. 
Cislemas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n Geneul. 

E.tIb. 
Categorl. O. 
Resgutrdete del calar radiante. 
Apartado de 108 lugares habilables. 

Emb ..... /.nva •• , •• tlbə '1 .. g,.egəcI6n 
V6anse ta~n la Introducci6n General y la Introducci6n • esla Clase. 

NƏ ONU 
1582 

I'ntpIecfƏd •• ' 

F6rmula 
CCI3N02 + CH3CI 

Llmlte. de 
•• plo.lvfdad 

Llquido extremadamente volatil que desprende vapores sumamente 
t6xicos. 

Ob •• rvəclon •• 
Sumamenle t6xico en caso de conlaclo' con la pielo de inhalaci6n. 
Causa quemadurasen la piel y en los ojos; sus vapOres irriıan las 
mucosas. . 

EmbƏlale,enva.e 

Especificaciones de embalaje/envase: vı'!ase secci6n 2 de la Inlroducei6n 
a esta clase. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

Eltlbı 
Categorla D. 
Resgudırdese del calO' radiante. 
Apartado de 108 lugares habitables. 

Emblılıj./.nva.e, •• tlbı y .egregael6n 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci,jn a esla Clese. 
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ı-CLORO·l ,2,2,2· TETA ~FLUORO: 
ETANO ' 

MONOCLOAOTETAAFLUORO· 

ETANO 
R 124 

Etlque" d4t Clase 

2.2 

1.-CLORO-2.2.2·TRIFLUOAO
ETANO 

TRIFlUOROCLOROET ANO 

Rl33a 

Etlquetə de Claıe 

2.2 

CLASE 2 - Gases 

N°ONU 
'021 

prOplttdades 

F6rmu'a 
CHFCICF3 

Gas no ınflamable, licuado 
Muctıo mas pesados que el aire (4.7) 

Observaclones 

Llmltes de 
explosividad 

Ninguno 

Emball'lje/envast,t 
Espccificaciones de embalaje/enııase ııease secci6n 2 de la Inlroducci6n 

a esla Clase 
Cislcrnas: ııease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

Estlba 
Calegoria A 

• EmbalaJe/envase, estlba y legregacl6n 
Veanse lambi~n la Inlroducci6n General y la Inlroducci6r, a esla Clase 

N° ONU 
1983 

Propledades 

F6rmula 
CH~ICF3 

Gas no inflamable. licuado. 
Mucho mas pesada que el aire (4.1). 
Punlo de ebullici6n: 7°C. 

Observaclones 

L!mMel de 
e.ploslvldad 

Ninguno 

Embalaje,envase 
Especificaciones de embalaje/enııase: vease secci6n 2 de la Inlroducci6n 

a esla Clase. • 
Cislernas: vease secci6n 13 de lalnlroducci6n General. 

Estiba 
Caıegoria A. 

Embalaje,envase, estlbB y segregacl6n 
Vcanse lambicn la Inlroducci6n General y la Introdııcci6n a esla Clasri 

CODIGO IMDG - PAGINA 2121 
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CLOROTRIFLUOROMET ANO 

MONOCLOROTRIFLUORO
METANO 

TRIFLUOROCLOROMETANO 
R13 

Etlque" d. eıə •• 

2.2 

CLOROTRIFLUOROMETANO V 
TRIFLUOROMETANO. EN MEZCLA 
AZEOTROPICA con aproximadamenle 
un 60% de clorolrifluoromelano 

R 503 

Etlqueta de CI. se 

2.2 

CLASE 2 - Gases 

'NƏ ONU 
1022 

Propledəde. 

F6rmula 
CF3CI 

Gəs no inflamable. licuado. 
Mucho mas pesado que el aire (3.6). 

UmIte. d. 
e.ploslvldad 

Ninguno 

No puedə permanecer ən estado Iiquido a temperaturas superiores a Le 
də ıgOc. 

Ob.erVəctone. 

ElnMlale/envə •• 
Especificacionəs de embalaje/envase: vesse sec.ci6n 2 de la Inlroducci6n 

a esta Clase. 

! ... 
Caıegor/a ~ . 

Embalal.,.nva •• , •• tlba Y •• gregəcl6n . 
Vaanse ta~bi6n la Inlroducci6n General y la Introducci6~ a esla .Clas •. 

N-ONU 
2599 

F6lmula 
CF3CI + CHF3 

Llmlt •• d. 
.xploslvldad 

Ninguno 

Propl.dade. 
Gas no inflamabte. incoloro. con un debil olor a eter. 
Mucho m's pesado que el aire (3.2). 

Ob.ervəclonea 

Emb"IJ.fenva.e 
Especificaciones de embalaje/envase: v6ase secci6n 2 de La Introducci6n 

a əsta Clase. 

E ... · 
Categorla A. 

Embılal./envı •• , e.tlba y .egregacl6n 
V6anse tambi6n La Inlroducci6n General y la Introduccl6n 8 esla Clasc. 
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GAS DE HULLA, 

Etlqueta de Cla.e 

,.2.3 
Ellqueıa de rlngo 
ıeeundarlo de Clase 

2.1 

,1 

~ 

CLASE 2 - Gases 

N° ONU 
1023 

Propledade. 

Fôrmula 

Gas venenoso inflamable. 
Mucho mas ligero que el aire (0,4 a 0,6). 

Ob .. rvaelone. 

Embalaje/envase 

Llmlte. de 
exploslviC:ad 
4,5% a 40% 

ESpllcificaciones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la Inlroducci6n 
a esla Clase. 

Eıtlba 
Calegoria 0 
Apartado de los lugares habilables. 

Eınbalaje/enva.e, eıtlba y .egregaeıôn 
Veanse lambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIOO IMDG - PAOINA 2123 
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GAS COMPAIMIOO, N.E.P. 

Etlquet8 de CI •• e 

2.2 
Marea de CONTAMINArfTE DEl MAR 
(para Ios conlaminanles 
del maı 'unicamente) 

GAS COMPRIMIOO INFLAMABLE. 
N.E.P. 

Ellqu.ı. de CI •• e 

2.1 
Mare. d. CONTAMINANTE DEl MAR 
(para los conlamınantes 
def mar unicamente) 

CLASE 2 - Gases 

N°ONU Fôrmula 
1956 

Propled.de. 
ICONTAMINANTE -OEL MARI 

Llmlteı de 
explo.lvld.d 

Aplicable ünicamente a produclos que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancias.idEmli'icadas con la letra "P", 0 un 1% 0 mas de una 
o varias IUiltancias idenlifiCadascon las lelras "PP" en el Indice General 
del presente C6digo. 
Gəs comprimido no inflamable, no veneno~o, no especificado en olra 
perle en'esta Clase. . 

Obıerv.elo~eı 

Embaı·ıe/enva.e 
'Epci'icaciones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la Introducci6n 
a esla Clase. 

EıtIb. 
CalegorlaA. 

Embalaıe/env ... , e.tlbtı. ıegr.g.eıön '1 •• peelo. 
d. eont8mlnaelôn del mar 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y i~ Introdlıcc16n a esla Clase. 

N°ONU Fôrmula 
1954 

Propledade, 
ICONTAMINANTE DELMAR] 

Llmlte. de 
exploılvld.d 

Aplicable ünicamenle a productos que contengan un 10% 0 mas de una 
o varisı sustanciasidentificadas con la lelra "P", 0 IJn 1% 0 mas de una 
o varias sustancias idenlificadas con las letras "PP" en ellndice General 
del presenle C6digo. 
Gas comprimido inflamable. no venenoso, no especificado en olra parle 
en esta Clase. . 

Oburv~ 

Emballje,env •• e 
Especificaciones de embalaje/envase: vease secci6n 2de la Introducci6n 
a esla Clase. 

E."ba 
Categoria O. 
Apartado·de Ios lugares habilables. 

Embtıl.j.'.nv •••• e.tlbtı. legreg.elön y .ıp.eto, 
de eontamln.elön del m.r -
Veans. fambi8n la Introducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 
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GAS COMPRIMIOO COMBURENTE, 
N.E.P. 

Etlqueıa de CI •• e 

2.2 
Etiquetll de rteıgo 
ıecundarlo de CI •• e 

5.1 
Marca de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para los conlaminantes 
del mar unicamenle)· 

GAS COMPRIMIOO TOXICO. N E P 

Etlqueta de Clase 

2.3 
Marca de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para los conlaminanles 
del mar ünicamenle) 

CLASE 2 - Gases 

N° ONU 
3156 

Propledadeı 

Formula 

[CONTAMINANTEDELMARj 

Llmlteı de 
expJosividad 

Aplicable ünicamenle a productos que contengan un 10% 0 mas de una 
o va,ias sustancias idenlificadas con La lelra "P", 0 un 1% ° mas de una 
1) varias sustancias idenlificadas con las lelras "PP" en el Indice General 
del presente C6digo. 
Gas comprimido no inflamable, no venenoso, agente comburenle, no 
especificado en olra parle en esta Clase. 

Obıərv.clone. 

Embalaje/enva .. 
Especificaciones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la Introducci6n 
a esta OIase 

Eıtlba 

Categorla 0 

Embalııjə/envase, estiba, segregaelôn y aspeelos 
de cantaminacion del mar 
Vcanse lambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase 

N° ONU 
195f. 

Formula 

Prop'tfdades 

[CöNTAMINANTE DEL MAR I 

Llmltes de 
exploslvldad 

Aplicable unicamenle a produclos que conıengan un 10% 0 m,b de una 
o vaiias sustancias identificadas con la letra "P·'; 0 un 1% 0 mas de una 
o varias sustancias idenlificadas con las lelras "PP" en eı Indice General 
del presente C6digo. 
Gas comprimido no inflamable, venenoso, no especific.ıdo en olra parte 
en €:sta Clase. 

Observaclones 

Embalaje/envase 
Especificaciones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la Introducci6n 
a p.sta Clase. 

Eıtlba 

Calegoria O. 
Aparlado de los lugares habitables. 

Embalale/env"se, ə.tlba; ıegregaclpn y aspeetoı 
de conlamlnaclon del mar 

~~ 

Veanse lambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 2125 (sigue pagina 2125-1) 
Enm.27-94 . 

, , GAS COMPRIMIOQ TOXICO, 
INFLAMABLE, N.E.P. 

Etlquetn de CI •• e 

2-.3 
Etlqueta de. rleıgo 
ıecundarlo de Cla.e 

2.1 

CLASE 2 - Gases 

N° ONU 
1953 

PropIed.del 

Fôrmula 

I CONTAMINANTE DEL MAR I 

Llmlteı de 
exploslvldad 

Aplicable Unicamenle i produclos que contengan un tO% 0 mAs de una 
o vari9s sustancias identificadas con la let,a "p", 0 un 1% 0 mAs de una 

·0 va,ias suslancias identificadas con las letras "PP" en ellndice General 
deI presenle C6digo. 
GıS comprimido innamable, venenoso, no especificado en ot,a parte en 
esla Cfase. 

Ob •• rvaclol ... 

Emba .... '.nva •• 
Especificaciones de embalaje/envase: vease secci60 2 de la Inlroducciôn 
a esıa elase, 

E.tlba 
Calegoria O. 
Apartado de Ios lugares habitables. 

Emb.la'e,enva.e, e.tlb., .egregacl6n y aıpecto. 
d. contamln.cıôn del ma, . 

Marca de CONTAMINANTE DEL MAR Vəanse tambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esla·Clase. 
(para Ios conlaminantes 
del mar ünicamenle) 

CODIGO IMDG - PAGINA 2125·1 (sigue pagina 2126) 
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CIANOGENO 

OXALONITRILO 

Etlqueta de Claıe 

2.3 
Etlqueta de rteıgo 
.ecundarto de Claıe 

2.1 

CLORURO DE CIANOGENO INHI81DO 

Etlqueta de Claıe 

2.3 
Etlqueta de rleıgo 
ıecundario de CI .. e 

8 

Marca de COHTIMINANTE DEL MIR 

CLASE 2 - Gases 

N° ONU 
1026 

Propledadeı 

F6rmula 
(CN)2 

Umlteı de 
exploılvldad 

6.6% a 43% 

Gas venenoso inflamable. licuado. con un olor acre. 
Mas pesado que el aire (1.9). 

Obıarvacloneı 

Emhalaje/envaıe 
Especilicaciones de embalaje/envase: vease se:ci6n 2 de la Inlrodııcci6n 
a esta Clase. 

Eıtlba 

Calegoria D. 
Apərlado de Ios lugares hablilables. 

Embalaje/envaıe, aıtlba y legregacl6n 
Veanse tambıen la Inlroducci6n General y La Inlroducci6n a esla Clase. 

N° ONU 
1589 

Propledadeı 

Fbrmula 
CICN 

I CONTAMINANTE DEL "'AR I 

Umlte.,s. , 
.xploslvldad 

. Ninguno 

i 

Gas venenoso y corrosivo. no inflamable. licuado. con un olor initanle 
Lacıim6geno. 
Reacciona violenlamente en conlaclo 'con el ag'Ja despr~ndiendo humos 
sumamenle 16xicos y corrosivos. 
Mucho mas pesado que el aire (2.1). 
Punlo d~ ebullici6n: 13°C. . 

Obıervacloneı 
T6xıco en caso de contaclo con la piel 0 de inhalaci6n. 
Sumamenla irrilanle para la piel. los ojos y las mucosas 

Embalaje/.nvase . 
Especificaciones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la Inlroducci6n 
a esla Clase. 

Eıtiba 

Caıegorla D. 
Apartado de los lugares habita~les .. 

Embalaj./envaıe, .ıtlba. legregacl6n y aıpeetoı 
de contaminaci6n del mar 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introduçci6n a esla Clase 

CODIGO IMDG - PAGINA 2128 
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CICLOBUT ANO 

TETRAMETILENO 

Etlqueta de Claı. 

2.1 

DEUTERIO 

HIDROGENO PESADO 

Etlquet. d. Ci.i. 

2.1 

CLASE 2 - Gases 

N°ONU 
2601 

Propledadeı 

F6rmula 
C.HIı 

Gas inflamable, licuado, incoloro. 
Mas pesado que el aire (1.9) 
Puntö de ebullici6n: 13°C. 

Ob.ervaeloneı . 

Llmlteı de 
exploslvldad 
1.8% a 10% 

EmbaləJe/envəl. 
f:!~ificaciones de embaıaie/er.'.!ase: 'Iaase Sccci6r 2 de il' Introducci6n 
et esla Clase. \ 

EıtIb. 

Calegorla B. 
Aparlado ~ Ios lugares habilables. 

Emb ..... '.nv .... eıtlbə y ıegregaclôn 
Vaanse lambien la Inlroducci6n Ger.eral y la Inlroducci6n a esla Clase. 

N°ONU 
1957 

Propled.d •• 

F6rmulə 
D2 

Gas inflamable inodoro. 
Mucho mais ligero que el aire (0.14). 

Obı.rv.elon.ı 

Emb.laje,.nv ... 

Llmıt •• d. 
.xploılvld.d 

5% a 80% 

Especificaciones de embalaje/envase: vaase secciôn 2 de la Inıroducci6n 
a esta Clase. 

Eıtlba 
Calegorla E. 

«LI 

ApartadO de Ios lugares habilables. 

Emb.IaJ.'.nv ••••• ıtlb. y .egr.g.cI6n 
Vaanse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a asla elase. 

CODIGO IMDG - PAQINA 2127 
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DISPOSITIVOS PEOUENOS 
ACCIONADOS POR HIDROCAR8UROS 
GASEOSOS 0 

RECARGAS DE HIDROCAR8UROS 
GASEOSOS PARA DISPOSITIVOS 
PEOUENOS. con disposilivo de 
descarga 

Etiquet. d. Ci ••• 

2.1 

DI80RANO 

BOROETANO 

Etlqueta de Clase 

2.3 
Etiqueta de riesgo 
seeundario de Clase 

2.1 

CLASE 2 ~ Gases 

.N°QNU 
3150 

Prol)iedades 

F6rmula 
Limites de 

exploşividad 

Dispositıvos diversos de peQueno tamano que se ulihzan cn cosmetıca y 
para otros fines, asi como sus recargas. 

Observaeiones 

Embalale/envase 
'Los embalaıes/envases exterıores deheran ajustarse a 10 dispuesto en el 
Ancxo 1 del presenle C6digo para 105 embalajes/envases adscrılos aı • 
Grupo ii (grado de peligrosidad medıa). 

Estiba 
Categoria B 
Aparıado de 105 lugares habitables 

Embalaje/envase, estlba y segregaei6n 
Veanse lambien La lnlroduccion General y La Inıroducciorı acsla Clase 

N° ONU 
1911 

Prepiedades 

F6rmula 
B2H6 

Limitett de 
explosividad 
0.9"10 a 98"10 

Gas vcnenoso ınflamabte. licl'ado. incotoro. con un otor dcsəgrədablc 
Mas lig~ro que et aire (0.95) 
Pucde descomponerse ə terrıperəturas supcriores a -lanC forməndo 
hidı ôgeno e hıdruros de boro 
Temperatura de inflamaci6n espontanea 9O°C. 

Cbservaeiones 
Tô::ico en caso de inhataci6n; por hidrôlisis cn tos putmones forma acido 
b6"co y agua. 

Em;,alaje/envase 
Es;>ecificaciones de embalaje/envase vease seccion 2 de lalntrdducciôn 
a esta Clase. 

Estiba 
Calegoria D. 
Ar,rartado de 105 IlJgares həbitabtes. 
"~eparado del" cloro. 

Embalafe/~nvaae, eatlba y segregaei6n 
Veanse lambien ta Inlroducci6n General y la tnlroducci6n a esta Cləse .. 

COOIGO IMDtl- PAGINA 2128 
Enm.25·89 

DICLORODIFLUOROMET ANO 

R12· 

Etlqueta d. CI ••• 

2.2 

DICLQRODIFlUOROMET ANO Y 
DiFLUOROETANO. EN MEZCLA 
AZEOTROPICA 
con aproximadamente un 74% de 
diclorodifluoromelano 

R500 

Etlqueta d. CI ••• 

2.2 

Cl'ASE 2 - Gases 

NƏ ONU 
1028 

Propled.de. 

F6rmula 
CF2CI2 

Gas no inflamable. licuado. 
Mucho mas pesado Que et aire (4.2). 

Ob •• rv.elon •• 

Embal.I./env ••• 

Limltes de 
explosivldad 

Ninguno 

Especificaeiones de embataje/envase: veəse secci6n 2 de lə Inlroducci6n 
a esla Clase. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la tnlroduccl6n General. 

Eıllbı 
Calegorla A. 

• 

Emb.I.I./.nv •••• e.tiba y .egregael6n 
Veanse lambien la Inıroducciôn General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

NƏ ONU 
2602 

Propledad •• 

F6rmula 
CF2Clı + CıH4Fı 

Gas no mflamable. incoloro e inodoro 
Mucho mas pesado (ıue el aire (3.7). 

Observ.elones 

lImllesd. 
.xploslvldsd 

Embalaje/~nvas. 
Especificaciones de eınbataje/envase: \lp'!!se secci6n 2 de ta Inlroducci6n 
a esla Ctase. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tlba 
Cıtegorla A. 

EmbalaJe/enva ••••• tlb. y •• gr.gaeI6n 
Veanse lambıen ta Introducci6n Generary la Introducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 2129 
Enm.25·89 

aı 
o 
N 

s: 
Q) 
;:ı 
eD 
ci) 

..... 
c» 
Q) 
c" 
3: 
..... 
CD 
CD 
0) 

(J) 
ı:: 
o cr 
3 
eD 
::l 
S 
c.. 
~ 
ol 
o 
m 
::l 
ı::. 

? 
CD 
N 



DICLOROFLUOROMET ANO 

R 21 

~:-2]~·· 

CLASE 2 - Gaıeı 

N° ONU 
1029. 

Propiedadeı 

Förmula 
CHCll 

Limiteı de 
exploıividad 

Nıngııı10 

Gas no ınflamable. Iıcuado. con olor a cloroformo 
Mucho mas pesado que el aire (3.6) 
Purıto de ebulllci6n: goC. 

Obıervaelones 

Embalaje,envase 
Es~cifıcacıones de embalaje/envase: vease seccı6n 2 de La Introducci6n 
a es'a Clase 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Irıtroducci6n General 

Eıtlba 

Categoria A. 

Embalale,envase, eıtlba y segregaelön 
Veanse lambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esla Clase 

CODIGO IMDG ~ PAGINA 2130 
Enm 27·94 

DICLOROSIU\NQ 

Ellque'8 de Clase 

2.3 
Etiquet"s de rtesgo 
saeundıufo de las· Claseı 

2.1 y 8 

DICLOROTETRAFLUOROET ANO 

TETRAFLUORODICLOROET ANO . 
Rt 14 

Etiquete de Claıe 

2.2 

CLASE 2 - Gaıe! 

N° ONU 
2189 

Propiedades 

Förmul. 
SıH2Cl2 

Gas venenoso y eormsivo. inflamable. 

Llmlteı de 
exploılvidad 

Reaceiona con el agua desprendiendo cloruro de hıdr6geno 

Obıerveeloneı 
Sumamente irritante para la piel. los ojos y las mucosas. 

Etnbeleje/envaıe 
Especificaciones de embalaje/envase' vease seeei6n 2 de la Introdueci6n ' 
a esta Clase. 

E~tlba 
Categoria O. 
Apartado de los lugares habitabıes. 
·Segregaci6n eomo para la Clase 21. pero "a distancia de" ias 
mercançlas de la Clase 4.3. 

Embalale,envase, .ıtiba y ıegregaeiön 
Veanse tambıen la Inlrodueci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

N°ONU 
1958 

Propledadeı 

F6rmula 
CL4CI2 0 CF 2C1CF 2C1 

Llmltes de 
exploslvld8d 

Nınguno 

Gas no inflamable. lieııado. eon olor a clorcformo. 
Mucho mas pesado que el aire (5.9). 
Punto de ebullicl6n· 4"C 

Observaeiones 

Embalaje/envas. 
Especificacıones de embalaıelı:nvase. vease seccı6n 2 de la Inlrodııcci6n 
a esıa Clase. 
Cisternas: vease seccıon 13 de la !ntroducci6n General 

Eıtlba 
Categorla A. 

EmbalaJe/envase, estlba y ıegregaelön 
Veanse lambien La Introducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDO- PAGINA 2131 
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1, l.QiFLUOROfT ANO 

nlFLUORURO DE ETlLlDENO 
FlUORURO DE ETllENO 
FLUORURO DE [TIUDENG 
R 152a 

Etlqueta de Clase 

2.1 

1.1-DIFLUOROETILENO 

FLUORURO DE VINILlDENO 
R 1132a 

Etlquetə de Cləse 

2.1 

CLASE 2 - Gases 

N° ONU 
;030 

Propiedades 
Gas ınflamablc 

'Formula 
CHFıCH3 

Mucho mas pesado que el aire (2,3) 

Observaclones 

Embalaje/envase 

limltes de 
explosivldart 

5% a 17% 

Especıfıcaciones de embalaje/envase' vease secci6n 2 de La Inlroducci6n 
a esla Clasl'!. 
Cislernas: vease secci6n 13 de La Inlroducci6ıi General. 

Estiba 
Categoria 8 
Aparlado de los lugares habilables. 

Embalaje/envase, estiba y segregaciôn 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a asla Clase 

N° ONU 
1959 

Propiedades 
Gas inflamable 

Formula 
CH2 CF2 . 

Mur.ho mas pesado que el aire (2,2) 

Observaciones 

.. 

limite!'l de 
e*plosividad 
2,3% a 25% 

Embalaje/ef'vase 
Especilicacıones de embalajelenvase vease secci6n 2 de La Inlroducci6n 
a esla C!ase. 

Estlba 
Calegoria E. 
Apartado de 10S lugares habıtables. 

EmbalaJe/envase, estlba y segregacl6n 
Veanse lambıen la Inlroducciôn General y la Introducci6:ı a I:!sta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 2132 (sigue pagina 2132· ıj 
Enm.25·89 

DIFLUQRQMETANO 

R32 

Eııq2j~·· 

CLASE 2 - Gases 

N° ONU 
3252 

Propled.d •• 

F6rmu'a 
CHf2 

Gəs inflamable, incoloıo. 
Mjs pesado Que el aire (1,8). 

Ob...".clon •• 

Emb .... ..,.nv ••• 

Ltmlt •• d. 
exploslvldad 

Especificaciones de embalaje/enııase: vease secci6n 2 de la Introdu::ci6rı 
a est. Ciase. 
Cislernas: v~ase secci6n 13 de la Introducci6n General" 

E.tllMı. 

Categorla D. 
Apartado de 108 lugares habitables. 

EmbIı .... '.nv ••• , •• tlb. y •• greg.cl~n 
Vlıanse tamb~n la Introducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

CODIOO IMDO - PAOINA 2132-1 (sigue plJgina 2133) 
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DIME11lAMINA ANHIDf1tl 

Etlqueta de elase 

2.1 

ETER DIMETILlCO 

ETER METIUCO 

Etiqueta de elase 

2.1 

CLASE 2 - Gases 

N° ONU 
1032 

Propiedades 

Formula 
(CH3)zNH 

Gas ınflamable. licuado. con olar a amoniaco, 
Məs pesado que el aııe (1.6) 
Punlo de ebuliıcıon 7°C 

~ 
Observaciones 
S9focanıe en bel/as concenlracıoncs 

Embalaje,envase 

limites de 
explosividad 
2.6% a 14% 

.,.. 

Especılicacıones de embalaje/envase: vease seccı6n 2 de la Inlroduccıorı 
ae~la Clase 
Cislernas \lease secci6n 13 de la Inlroduı:-~i6n General 

Estiba 
Cə1egoria 0, 
Apa'lado de ios lugares habiləbles 

Embalaje/envase.'estlba y segregacion 
Veanse lambien la Inlroduccı6n General y la Inlroducci6n a esla Clase 

N° ONU 
ım3 

Propledades 

Formula 
(CHJlıO 

Gas ınflarnable. con ol"r a clorolormo, 
Mas pesado que cı aıre (1.6) 

Observacl6nes 

Embalaje/envase 

Limltes de 
explosividad 

2% ə 50% 

Especilıcaciones de embaləje/em;ase veas~ secci6n 2 de la InlroC1ucclon 
a E'sla Cləse 
Ci~ternas vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General 

EsUba 
Calegoria 8. 
Aparlado de los lugares habilables, 

Embalafe/envase, estlba y legregacl6n 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y lə Introducci6n a esla Clas~ 

COOIGO IMOG - PAGINA 2133 
Enm.,27·94 

TETROXIDO DE DINITROGENO 
UCUADO 

DIOXIDO DE NITROGENO lICUADO 
PEROXIDO DE NITROGENO UCUADO 

Etlquetade Claıe 

2.3 
Etlquetaı de rıeıgo 
ıeeundarlo de las Claseı 

5.1 y 8 

CLASE 2 - Gases 

N° ONU 
1067 

Propledades 

Formula 
NP4 

lImftes de 
exploslvldad 

Ninguno 

Gas venenoso y corrosıvo. no inflaməble. licuədo. que desprende un gas 
pardusco, con un perceptible olor acre. 
Poderoso agente comburenle: 
Corrosivo en presencia de aguu. 
M6s pesado Que el aire (1,6) 
Punto de ebulJici6n. 21°C. 

Ob •• rvaelone. 
Sumamente irritante para la piel. los ojos y las mucosas. 
Venenoso en caso de inhalaci6n, con efec'o~ (elardados an6logo!. a Ios 
del 'osgeno: 

EmbalaJ./.nvaıe 

ESP9Cificaciones de embalaje/envase: veasa seccion 2 de Le Introducci6n 
a esta elase. ._ 
Cisternas: wase secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

Eıtlba 
Categorla D. 
Apartado de Ios lugares habitables. 
Segregaci6n como para la Clase 5.1, pero "separado de" las mercanclas 
de la Cləse 7. 

Embalale'envas., e.tlba y ıegregaelon 
V~8nse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroduccion a esla Clase. 

N° ONU 
FLUIDO PARA LA PUESTA EN MARCHA 1960 

Formula 
lImlte. d. 

exploslvldad 
Variables 

DE MOTORES. con gəses infləmables 
• Propledadeı 

Etiqueta de Claı. 

2.1 

Mezclas inflamables dıversas de liquidos y de gases. 

Ob •• rvaelone. 
Cuando esle produclo se expida en un envase aerosol cuya capacidsd 
no exceda de 1000 ClT'3 debera clasificarse como ENVASES AEROSOL 0 

AEAOSOlES 0 PRODUCTOS EN AEROSOL. Cləse 9, N° ONU 1950. 

EmbəlaJ.'enval. 
Especifiçaciones de embalaje/envase: vease setci6n 2 de la Inlroducci6n 
a esta Clase. 

Es,",
Categorla D. 
Apartado de 105 lugares habilables. 

EmblılaJ.,e,\va.e,- eıtlba y legregacl6n . 
Veanse tamtlten la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 
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ETANO COMPRIMIDO 

Etlquet. de eıə .. 

2.1 

EIANO lIOUıoo REFRIGERADO 

Etlquetə d. eıə .. 

2.1 

CLASE 2 - Gases 

N° ONU 
1035 

Propledades 
Gas inllamable 

F6rmula 
C2H6 

Mas pesado que el aire (1.05). 

Observaelones 

Llmltes de 
exploslvldad 

3%a 1(,% 

Embəlaje'env.se 
Especificaciones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la Inlroducci6n 

a esla Clase 

Eıtlba 

Caıegoria E 
Aparlado de 10S lugares habitables. 

-Emb"laje,envııis., .stlba y ...... ei6n 
Veanse lambıen la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Cləse. 

N° ONU 
1961 

Propled.de. 

Formulə 

CZH8 

Umlteı de 
•• ploslvldəd 

3%816% 

Gas inllamable. licuado. de olor casi imperceplible. 
Mas pesado que ci aire (1.05). 

Oı;.servəclone. 

Embalaje,envə.e 
Especificaciones de embəlaje/envase: V8p.se secci6n 2 de lalnlroducci6n 

a esta Clase. 
Cislernas: veəse secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Estiba 
Calegorla D. 
Aparlado de los lugares habilables. 

, Embalale,envase, •• tiba 'f .egreg.ci6n 
Veanse tambıen la, Introducci6n Generll y la Introducciön cı esta Cləse. 

CODIGO IMDG - PAGINA 2135 
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ETILACETILENO INHIBIDO 

1·BUTINO INHIBIDO 

Etiqueta de eıə •• 

2.1 

ETILAM1NA 

AMlNQETANO 
• MQNOETILAMINA 

Etiquet. de e .... 

2.1 

• 

CLASE 2 - Gases 

N-ONU 
2452 

Propl.dəd •• 

Formula 
CZH5C:.CH 

Llmlle. d. 
exploılvldad 

Gas inflamable, licuado, incoloro, con un olor semejanle al del acetileno. 
MAs pesado que el aire (1.9). 
PUnlo de ebullici6n: 8DC. 

Ob •• rvaclone. 
Irriıante para la piet. los ojos y las mucosas. 

Emb."I·/env ... 
Especifıcaciones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la Inlroducci6n 

a .sta Cləse. 

E,tib. 
Categorfa B. 
Apartado de Ios lugares habitables. 

EmbəlaJa/enva •• , •• tib. , .... g.cl6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n 8 esla Cləse. 

N-ONU 
1036 

PropIecIade. 

F6nnuI. 
CzH5NHZ 

Gas inflamable. licuado, con olor a amanlaco . 
~s pesado que el aire (1,6). 
Punto de ebullici6n: 17DC. 

Ob .. rvecione. 

UmltHdə 
•• pIollvldad 
3.5% a 14% 

En esta denominaci6n esh~n incluidas asimismo Iəs soluciones acuosas 
de concentraei6n superior al 70%. 
Por 10 que respecta a la EnLAMINA EN SOlUCION ACUOSA en 
concentraciones de hasta el 70%. ND ONU 2270. vease la Clase 3.1 0 la 
Clase 3.2, segun seə el punto de inflamaci6n de La soluciön de que se 
lrate. 

Emb.lal·/.nv ••• 
Especificaciones de embalaje/envase: vease secciön 2 de la Introducciön 
a əsta Cləse. 
Cist.rnas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General , 

Ettlba. 
Categorfa O. 
Apsrtado de ios lugares habilables. 

Embal ... '.nv ...... tib. , segregaclôn 
Veanse tam~n lalntroducciön General y la Inlroducci6n a esla Clase. 
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CLORURO DE ETILO 

CLOROETANO 

Etiquetade Clase 

2.1 

" 

ET1LENO. ACETILENO Y PROPILENO, 
EN MEZCLA UQlI''''lA REFRIGERADA. 
que contiene al menos un 71 .5% de 
etileno con no mas de un 22.5% de 
acelileno y no mas de un 6% de 
propileno 

Etlqueta de Claıe 

2.1 

CLASE 2 - Gases 

N° ONU 
1037 

Propıedades 

FOrmula 
CzHsCI 

Gas inllarnable. licuado 
Mucho mas pesado que el aire (2.2). 
Punto de ebulllci6n: 13°C. 

Observaelones '. 

Embalale/envase 

Limltes de 
exploslvldad 
3.5% a 15% 

Especificacıones de embalaje/anv3sP' vease secci6n 2 de la Introducci6n 

a esta Clase 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlrod~:::ci6n General. 

Estlba 
Categoria B 
ApƏrlado de los lugares habilables. 

Emhalale/envase, estlba y legregaei6n 
Veıınse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase 

N° ONU 
3138 

Propiedadeı 

F6rmula 
C2!;i4 + C2H2 + C3H6 

Limltes de 
exploılvldad 
2.7% a J6% 

Mezcla de gases i"1f1amables. licuados. il"\coloros. con olor a ajo. 
Mas ligero que el aire (0.96). 

Observaelone. 

Embalaje/envase 
Especificaciones deembalaje/envase: vease secci6n 2 de la Introducci6n 

a esla Clııse 
Cislernas vease secci6n 13 de la 'nlroducci6n General 

Estlba 
Caıegoria ° 
Aparlado de los lugares habitables. 

Embalaje/envaıe, eıtlba y legregael6n 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA· 2131 
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ETILENO COMPAIMIOO 

Etlqueta de CI.se 

2.1 

'". 

ETILENO LIOUlOO REFRIGERADO 

Etlqueta de CI.ıe 

2.1 

CLASE 2 - Gases 

NƏ ONU 
1962 

Proplededes 
Gas inflamable, 

F6rmula 
C:zH4. 

Ma ligero que el aire (0,98). 

Obıervacloneı 

Embala"/envaı. 

Llmltes de 
explostvldad 

3% a 34% 

Especificaciones de emt)alaje,envase: vease secci6n 2 de la Introducci6n 
:1 esta Clese. 

EıtIba 
C::tegÖrfa E.~ 
Aparlado de ios lugares habitı.\bk:s. 

Embalale/envaıe, eıtlba , .. gregacl6n 
Veanse tambien la InlrOducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

NƏ ONU 
1038 

PropIedadeə 

F6rmula 
CzH4 . 

Gaı inflamable, licuado, 
M61 ligero que el aire (O,98)~ 

Ob .. rvacloneı 

EmbalaJe,enva.e 

Lhnlteı de 
exploıılvldad 

3% a 34% 

Especific8ciones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la Introducc16n 
a e!lta Cləse. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

, Eıllba 
Categoria D. 
Apartado de Ios lugarel,.habitables. 

Embalale/envaı., .Itlba y .egregacl6n 
~eanse tambien la Introduccı6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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OXIDO DE ETILENO Y DIOXIDO DE 
CARBONO, EN MEZCLA con mas de un 
9% pero no mas de un 87% de 6xıdo 

de elileno 

Etlqueta de Clase 

2.1 

OXIOO DE ETILENO Y DIOXIDO DE 
CARBONO, EN MEZCLA, con 'no mas de 
un 9% de 6xido de elıleno 

Etlqueta de Clase 

2.2 

CLASE 2 - Gases 

N° ONU 
1041 

Propiedades 

Formula 
CıH.O + CO~ 

Gas ınflamable, heuado, con olor a eler. 
Mas pesado que el aire (1,5). 

ObsErvaciones 

Limites de 
exploslvldad 

Emlıalaje/envase 
Especıfieaeiones de embalaje/envase: vease seccion 2 de la Inlroducci6n 

a esla Clase 
Cislernas vease seccipn 13 de La Inlroducci6n General. 

Estlba 
Calegoria B 
Aparıado de los lugares habilables. 

Embalaje/envase, estlba y segregaclon 
Veanse lambien la Inlrodl.lcclOn General y la Inlroducci6n a esla Clase 

N° ONU 
1952 

Propiedades 

Formula 
CıHP + COı 

Gas licuado, con olor a eter. 
Mas pesado que el aire (1.5). 

Obsen.·əcione!l 

Limltes de 
exploslvldad 

31% a 52% 

Embalaje/envase 
Especificaciones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la Inltoducci6n 

a esla Clase. 

Estlba 
Caleəoria A. 

Embalale/envase, estlba y segregaclon 
Veanse lambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

\ 

CODIGO IMDG - PAGINA 2138·1 (sigue pagina 2138-2) 
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OXIOO DE ETILENO Y DIOXIDO DE 
CARBONO, EN MEZCLA, con mas de 
un 87% de 6)(ido de elileno 

Etlqueta d. Claıe 

2.3 
Etlqueta de rI.ıgo 
.ecundarlo de CI ••• 

2.1 

0)(100 DE ETILENO Y 
CLOROTETRAFLUOROETANO. 
EN MEZCLA, con no ma~ de un 
8,8% de 6xido de etileno 

Etlqueta d. CI.I. 

2.2 

011;', 

CLASE 2 - Gases 

N°ONU 
3300 

Propledadeı 

Formula 
C2H.O + CO2 

Umlt.ıde 

exploılvid.~ 

Gas venenoso inllamable, licuado. con olor parecido al eter. 
Mas pesado que el aire (1.5). 

Obıervacloneı 

EmbelajelenVal. 
Especificaciones de embalaje/env8se: vease secci6n 2 de la Introducci6n 
a əsta eləse, . 

EıtlbIı 

Caıegorl8 D. 
A~rlado de Ios lugares habit8bles, 

,Emblııjıe!.nv ••••• ıtlb. y ı.gr.gacıon . 
Ve8nse lambien la Introducci6ri General y la Introducci6n 8 esta Clase, 

N°ONU 
3297 

PropIedadel 

Formul. 
CıH.<? + CıHCIF• 

Umlteı d. 
explo.lvIcI.d 

Ninguno 

Gas licuado no inflamable, incoloro. con un olor parecido 81 eter. 
Mucho mas pesado que el aire. 

Obı.rvacloneı 

Embala"'''''''" 
Especificaciones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de'la Introducci6n 
a əsta Clase. 
Cistefn8s: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Ee'" 
Categorfa A, 

Embəl.",.ıWH ••• ıtlb. y legregacl6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase, 

. CODIOO IMDG - PAO.NA 2138·2 (sigue pagina 2,38-3) 
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OXIDO DE ETILENO Y 
DICLORODIFLUOROMETANO, EN 
MEZCLA, con no mas de un 12,5% de 
6xido de elileno 

Etlqueta de CISle 

2.2 

ClASE 2 - Gases 

N° ONU 
3070 

Prop'edades 

F6rmula 
CzHP + CFzCI2 

Gas no inflamable. licuado. 
. Mucho mas pesado que el aire 

Observaelones • 

Embalaje/envase 

li",ltes de 
exploslvldad 

Especificaciones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la Introducci6n 
a esla Clase. ' 
Cislernas: vcase secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

Estlba 
Calegoria A. 

Embalaje/envase, estlb. y Irgregael6n 
Veaııse tambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

COOIGO IMOG - PAGI"A 2131-3 (sigue paginə 2138-4) 
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OXIOO DE ETILENO Y 
PENTAFLUOROETANO. EN MEZCLA, 
con no m's de un 7,9% de 6xido \ 
de elileno 

Etlqueta de Cloıe 

2.2 

oxıoo DE ETILENO Y 
TETRAFLUOROETANO, EN MEZCLA, 
con no m's de un.5.6% de 6xido 
de etiteno 

Etlqueta de Cli •• 

2.2 

CLASE 2 - Gases 

N·ONU 
3298 

Propledıd •• 

F6rmull 
CzH.O + C2HFs 

UmHesd. 
.xplo.lvldad 

Ninguno 

Gas licuado no inflamabte. incoloro, con un olor parecido al eler. 
Mucho m's pes8do que el 8ire. 

Ob .. rvəclone. 

Embıl.ıə,enva .. 
Especificaciones de embaI8je/env8se: v6ase secci6n 2 de 18 Introducci6n 
a əsta Clase. '. , 
Clsternas:'vease secci6n 13 de la Introducci6n Generr!, 

E ... 
categorfa A. 

Embalııe,envı .. , .ıtlbə '1 .... gacl6n 
V6anse tamblen la Introducci6n General y la fnlroducci6n a esta Clsse. 

N·ONU 
3299 

PropIedld •• 

F6rmulə 

CzH.O + CzHI4 

LImH.ı d. 
exploıılvldıd 

Ninguno 

GıS licuado no inflamable. incoloro. con un olor parecido al eter, 
Mucho ın's pesado que el sire, 

ObHrvıclon •• 

Embıı.,.,en" ... 
Especificaciones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la Introducci6n 
• esta Clase. . 
Clstemas: v~ase secci6n 13 de la Introducci6n General . ..... 
Cetegorfa A . 

......... /armıH. ntlbı '1 .lgregacl6n 
V6anse tambi6n ta Introducciôn General y la Introducci6n 8 esta Clase. 
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OXIDO DE ETILENO u OXIDO DE 
ETlLENO CON NITROGENO hasla una 
presi6n tolal de 1 MPa (10 bar) a 50°C 

l,2.EPOXIETANO·0 l,2-EPOXIETANO 
CON NITROGENO hasla una presi6n 
total de 1 MPa (10 bar) a 5Q°C 

OXIRANO u OXIRANO CON NITROGENO 
hasta una presi6n lolal de 1 MPa (10 
bar) a 5Q°C . 

Etlquet. de Ct.ae 

2.3 i 

Etlqu.t. d. rt.ago 
ıecundarto de Ctaae 

2.1 

CLASE 2 - Gases 

N° ONU 
1040 

f6rmula 
CzHP 

Umlt .. d. 
exploslvldad 
3% a 100% 

Propledades 
Gases venenosos inflamables, licuados, con olor a ~ter. 
Mas pesado que el aire (1,5). 
Punlo de ebullici6n: 11 dC. 

Obıerv.cloneft 

Emll.talətenvaa. 
Especifıcacıones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la Introducci6n 

a eslCl Clase. 
Cisturnas' vease seccı6n 13 de la Introducci6r General. 

Eaflb. 
Categoria 0 
Apartado de los lugares habitables. 

Embılajə/envase, estlba y •• gregact6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase 

CODIGO IMDG - PAGINA 2139 
Enm.25-89 

FLUOAUAO DE ETILO 

FLUOAOET ANO 
A 161 

Etlqueta de Claıe 

2.1 

ETEA ETILMETUCO 

ETEA METILETnJCO METOXIET ANO 

Etlquehl4e cıi .. 

2.1 

CLASE 2 - Gas •• 

·N° ONU 
2453 

Propledıdea 

F6rmule 
C2HsF 

Gas inflamable. licuado. incoloro. 
M6s pesado que el aire (1.7). 
Punto de ebuDici6n: -31OC. 

ObıervlClone1 

LhnHel de 
exploalvldad 

5%a 10% 

Emba .... /enVl .. 
Especifıcaciones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la Introducci6n 
a esta Clase. 

EItIbe 
Categorfa E. 
Apartado de los lugares habitables. 

EmbllıJe,.nVl .. , .11I1NI , legregecl6n 
Veanse tam~n la Introducci6n Gerıeral y la Introducci6n a esla Clase. 

N·ONU 
1939 

PropIeded •• 

F6nnufe 

CflSOCH3 

GıS inflarnable. iicuado. 
Mucho mu pesado que el aire (2.1). 
Punto de ebullici6n: 11°C. 

ObIerveclonel 

EmbeləJe/enva .. 

Lhnite. de 
•• ploılvldıd 

2%a10% 

Especificaciones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la Introducci6n 
i esta Clase. 

E .... 
Calegorfa B. 
Apartado de Ios lugares habitables. 

Emhlı,,/enva .. , .. tllNI , Hgregacl6n 
Veanse tambi~ la Introducci6n General y lalnlroducciôn a esta Clase. 

CODIOO .MDQ - PAGINA 2140 
Enm.25-89 

aı 

o 

~ 
CU 
;::ı. 

.eD 
ci) 

...ı. 

0) 

CU 
0-
~ 
..... 
CO 
CO 
<» 

cn 
c: 
c 
eD 
3 
(1) 
::::s 
S-
e. 
!. 
OJ 
o 
m 
::::s 
c:-
;ə 
CO 
N 



SOLUCION AMONIACAL 
FE~TILlZANTE. con un conlenido de 
arrldnl:ıco libre de mas del 35% del 
conlenido de amonia'co lolal 

Etlq"etə de Clə.e 

2.2 

EXTINTORES DE INCENDIOS que 

CLASE 2 - Gases 

N° ONU 
1043 

Fôrmula 

limites de 
explosivicJad 

Ninguno 

Propif'dədes 
Solucı6n acuosa no ınflamable de nilralo amÔ'nico. ni\ralo calcico. urea y 
sus nıezclas. que conlıenen gas amoniaco. 
Despenden vapores de amoniaco venenos\ls. 

Observaeiones 

EmbalaJe/envase 
Especificacıones de embalaje/envase: vease !.ecci6n 2 de La Inlroducci6n 
a esla Clase. -' 

E.tlba 
Cale']oria E. 
Aparlado de los lugares habitables. 

Embalaje/envase, estiba y segregaeiôn 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la ını Joducci6n a esla Clase. 

N° ONU 
1044 

Fôrmula 
limites de 
expluıivldad 

Ninguno 

eonlienen gases comprimidos 0 hcuados ?ropledades 

Exlinlores de incendios que conlienen gases cCJmprimidos 0 licuac;1os a 
presi6n superror a 175 kPa para la expulsi6n de-I agenıe exlinlor. 

Etlquetə de Clə •• 

2.2 

Observaeion.ı 
Los p.xtinlores de JJıcendios cOmprendidos en e:sla f.icha podra, nevar 
inslalados carluchos accionadores (carluchos 11:! ac::ionamien!o de la 
Clas~ ,. divisi6n 1.4C 0 1.45). a condici6n de quı~ la canlidad lolal de 
expl03ivə deflagranle (propulsor) no exceda de ~1.2 gr por unidao 
exlinlora. ' 

EmbələJe/envə .. 
Especifrcaciones de ambalaje/envase: vcase sec.ei6n 2 de la Inlroducci6n 

a asla Clasc. 

Embələj.ı/envas.s extarlor •• 

Caja de madera 
Ca;a de ~arl6n 

Bulto 
bruto 

1cg 
125 
55 

Dado el grado de peligrosidl?d baja que presenlaneslos arliculos. no es 
necesatio somelerlos a las pruebas de idoneidad dı~ los 
embalaies/~nvases a que se hace referencia en la :s:ecci6n 10 de la 
Inlrocıucci6n Gerıeral del C6digo y en su Anexo 1. 

Eıtlba 

Calegorla A. 

Embwləje/envaıe, eıtibə y •• gregaeıôn 
Veanse lambien la Introducci6n General y la Inlroduc.:ci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDG -PAGINA 2141 
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FLUOR CQMPRIMIDO 

Etiqu." d. Ci ••• 

2.3 
" 

Etlqueta. de ..... 10 
.eeundərlo d. 1 •• CI ••• s 

5j y 8 

CLASE 2 - Ga ••• 

N-ONU 
1045 

PropledlHle. 

F6rmul. 
F2 

Umn •• d. 
.xploılvldəd 

Ninguno 

Gaı venenoso y corrosivo, no inflamable. de coIor amarıllo palido. con 
olar acre. 
Poderoso agenle comburente que puede provocar un incendio. 
Reacciona con el agua y con el aire hümedo desprendiendo humos 
venenosos y çorrosivos. 
corrosivo para et vidrio y la mayorfa de Ios metales. 
EıcpIota si se mezçla con hidr6geno. 
M6i pesado que el aire (1.3). 

0bMrY1Cfone. 
Sumamente irritante para la piei. Ios ojos Y las mucosas. 

E ........ /env ... 
Especificaciones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la Inlroducci6n 
ə esta Clase. . 

E ... 
Categorfa D. • 
Apartado de 101 lugares habitables. 
Segregaeiôn como para la Clase 5.1. pero "separado de" las mercancfas 
de la Clase 7. 

Embll.Je/env ••• , •• tib. , .egreg.cl6n 
V~nse tambit!ın la Introducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 
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GAS LlOUIDO REFRIGERADO, 
NEP. 

Etlqueta de CI!lse 

2.2 
Marca de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para Ios contaminantes 
del mar unicamente) 

MUESTAA DE GAS INFLAMABLE, 
NO PAESIONIZADO, N E P , 
liquido no relrigerado 

Etlqueta de Cla.e 

2.1 
Marca de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para los conlaminantes 
(fel mar unicamenle) 

CLASE 2 - Gases 

N° ONU 
3158 

Propledades 

F6rmula 

I CONTAMINANTE DELMAR I 

Limltes de 
I!xplos'ıvidad 

Ninguno 

\plicable unicamente a productos que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancias identificadas con La letra "P", 0 un 1 % 0 mas de una 
o varias suslancias idenlificadas con las lelras "PP" on el Indice General 
del presenle C6dlgo 
Gas refrıgerado '10 inflamable, no 16xico, no especific'ado en olra parle en 
esla Clase. 

Observaclones 

EmbalaJe,envase 
Espccificacıo'nes de embalaje/envase: vease secci6rı 2 de !a Intrcducci6n 
a esta Clase 

Estlba 
Categoria 0 

Embalaje,envase, estiba, segregacl6n y aspect~os 
de eontamlnt'ci6n del mar 
Veanse tambıen la Introducci6n General y la IntrodlJcci6n a esta Clase 

t~O ONU 
3167 

Propiedades 

F6rmula 

I CONTAMINANTE DEL "'AR I 

Um.lteı de 
eJ,:ploslvldad 

Aplicable unicamente a produclos que conten.gan un 10% 0 mas de una 
o varias suslancias idenlificadas con la letra "P", 0 un 1% 0 mas de una 
o vaiias slJslancıas idenlifıcadəs con las lelras "PP" en ellndice General 
del presenle C6dıgo, 
Gas inllamable no presionizado. 

Ob.ervaeione. 

Embalaje,enva.e 
Embalajes/envases de vidrio ° de melal, hermı!:ticamenle cerrados, de 5 
lilros de capacidad maxima. Los embalajes/emıases exleriores deberan 
8just~rse a 10 dıspueslo en el Anexo I del pres,'~nte C6digo para 105 
embalajes/enva5es adscrit05 al grupo III. 

Estiba 
Categoria D. 

EmDa'aJe'enva.e, eıtiba, segregacl6n y af~pectos 
de contamlnacl6n del mar 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

COOtGO IMDO - PAOINA 2142-1 (sigue paginə 2t42,2) 
Enm.27·94 

\ 

MUESTAA DE GAS TOXICO, 
NO PAESIONIZAOO, NEP., 
Ilquido nQ refrigerado 

Etlque .. de Clase 

2.3, 
Marea de CONTAMINANTE DEL MAn 
(para los conlal"linantes 
del mar ünicamenle) 

MUESTAA DE GAS TQXıcO 
INFLAMABLE, NO PAESIONIZAOO, 
N.E.P., liquido no refrigerado 

Etlqu.ta d. CI ••• 

2~3 
Etlquet. d. rle.go 
ıeeundarlo d. Ci. ıe 

2'.1 
Marca d. CONTAMINANTE DEL MAR 
(para ios contaminanles 
del mat ünicamenle) 

eLASE 2- Gases . 

N°ONU 
3169 

Propıecr.deı 

F6rmula 

[C()NTAMINANTE DEL MARI 

Umlteıd. 
exploılvldad 

Aplicable unicamenle a produclos que contengan un 10% 0 mAs di! una 
o varias suslancias idenlificadas con la lelra "P", 0 un 1% 0 mAs de una 
o varias sustancias identificadas con las lelras "PP" en el Indice General 
del presenle C6digo. 
Gas tôxico, no presionizado, 

Obı.rvaelone. 

Embeı.,.,.nv ••• 
Embalajes/envases de vidrio 0 de melal, hermelicamenle cerrados, de 1 
lilro de capaeidad mAxima. Los p,mbalajes/envases exteriores debe!rAn 
ajustarse a 10 dispu~sto en el Anexo I del presente C6dign para los 
embalajes/envılses adscrilos al grupo III. 

E • ...,. 
Caıegorfa 0, 

Embelaj.'.nv ••••• ıtlbə. legregacl6n y aıpecto. 
de contamlnacl6n de' m.r 
Vlıanse lambien lalnlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Cləse. 

NƏ ONU 
3168 

Propl.d.deı 

F6rmu'ə 

ICONTAMINANTE DEL MARI 

Umlt •• de 
uxploslvldad 

Aplicable unicamenle a producıos que conlengan un 10'% 0 m's de una 
o varies suslancias idenlificadas con la lelra "P", 0 un 1% 0 m4s də un. 
o varias su.ləncias idenlificadas con las lelras "PP" ən el Indice General 
de'presente C6digo. 
Gas lôxico no presionizədo, inflamable. 

Ob.erv.elon •• 

Embe .... '.nv ... 
Embalajes/envases de vidrio 0 de metal, hermelicamenle cerrados, de t 
lilro de capacidad mAxima. Los embalajes/envases exleriores deberan 
ajustarse • 10 dispı.;eslo en et Anexo I del presenle C6digo para Ios 
embala;es/envases adscrilos al grupo III. 

E.tIba 
Calegorla 0, 

Emb ..... '.nve .... ltIbe. aegregael6n y •• pecto. 
d. eontamlnəcl6n de' m.r . 
W,anse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIOO IMDG - PAOINA 2142-2 ·(sigue pAg;n8 2143) 
Enm.27'94 
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GERMANO 

HIDRURO DE GERMANIO 

Etlquetavdıe Clase 

2.3 
Etlqueta de rle.go 
• ecundarlo de Cla,e 

2.1 

CLASE 2 - Gases 

N° ONU 
2192 

Propledade. 

F6rmula 
GeH4 

Limlte. de 
explo.lvldad 

Gas venenoso inflamable. incoloro. con un olor acre. 
Mucho mas pp.sado que el aire (2.6): 

Ob.ervaelones 

Embalale,anvase 
Es~Cificaciones de embalaje,envase: vease secci6n 2 de la Inlroducci6n 

a esla Clase. 

E.tlba 
Calegoria D. 
Aparlado de los lugares habilables. 

Embalaje/enva.e. estlba y segregael6n 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a'esla Clase. 

ÇOOIOO IMDO - PAGINA 21-43 
Enm.25-89 

HElIO COMPRIMIDO 

Etlquet. d. CI ••• 

2.2 

HElIO lIQUIDO REFRIGERADO 

Etlqueta d. Ci ... 

2.2 

CLASE 2 - Gases 

N·ONU 
·1046 

Propledade. 
Gas inerte. 

F6rmula 
He 

Mucho m4s ligero que el aire (0.14). 

Ob •• rv.clone. 

Embal.Je,.nva •• 

Limlt •• de 
.xploslvldad 

Ninguno 

Especificacioneı: ne embAl~ie/envas9: vease secci6n 2 de la Inlroducci6n 
a esta Clase. 

E:tlbıı 
Categorla A. 

Emba .. J.'.nv .... e.ttbe 'f iegregecl6n 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

... ·ONU 
1963 

Propledede. 

F6rmul • 
He 

Gas inerte licuado. 
Mucho mas ligero que el aire (0.14). 

Ob •• rveclone. 

EmbeleJe,.nva •• 

Limlt •• d. 
•• plo.lvldad 

. Ninguno 

Especificaciones de embalaje/envase: vease secci6n' 2 de la Introtlucci6n 
a esta Clase. . 
Cisternas: vease secci6n 13 de la.lntroducci6n General. 

Eı" 
Categorla B. 

Emba .... '..." ...... ttba 'f 18gregecl6n 
Veanse tambien la Introducci6n General' y la Introducciôn a esta Clase: 

COOIGQ IMDG - PAGINA 2144 (sigue pAgina 2144-1) 
Enm.25-89 
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HEPT AFLUOROPROPANO 

A227 

Etlquete de Cla.e 

2.2 

CLASE 2 - Gases 

N° ONU 
3296 

Propledəda. 

Formula 
CFıCHFCF3 

, Gas comprimido no inflamable. 
Mas pesado que el aire (1,4) 

Observaeiones 

Llmites de 
expıosividad 

Ninguno 

Embaləje/envase 
Especificaciones de embalaje/envase: v~ase secci6rı 2 de la Introducci6n 

a esta Clase. 
Cisl'crnas: v~ase secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

Estibə 

Categoria A. 

Embaləle/envase. eıtiba y segregaeion 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase 

CODIGO IMDO - PAOINA 2144·1 (sigue pagina 2145) 
Enm.27·94 ' 

TETRAFOSFATO DE HEXAETILO Y 
GAS COMPRIMIDO, EN MEZCLA 

HETP 

Etlquetə de Clə.e 

2.3 

HEXAFLUQROACETONA 

HEXAFLUORO-2·PAOPANONA 

Etiquetə de Clə.e 

2.3 
Etlquetə de rleıgo 
.ecundərlo de Cləıe 

8 

.. 

CLASE 2 - Gases 

N°ONU 
1612 

Propiedades 

Formula 
(CzH5)6P~O, 

Liquido higrosc6pico, amarıllo, voıahl. 

Obıervəclonea 

Llmltea de 
exploslvidad 

T6xico en easo de ingesti6n, contacto con la piel 0 inhalaci6n. 

Embe'ale,envese 
Especificaciones de embalaje'envase: vease secci6n 2 de la Inlrodtıcci6n 
a esla Clase. 

Eatibe 
Categorla D. 
Apartado de Ios lugares habitabres. 

Embe'əle,enveae, eatlbə , .egregacıon 
V~anse tambiim la Inlroducci6n General y la Inlroducciôn a c!o '1 C! ı::t: 

N°ONU 
2420 

Prop'edədeı 

Formulə 

CF3COCF, 

Llmfteı de 
exploslvldad 

Ninguno 

Gas venenoso y corrosivo no inllamable, incl)loro, higrosc6pico, con un 
olar desagradable. 
Aeacciona vigorosamenle con el agua desprendiendo calor. 
Corrosivo para el vidrio y para La mayoria de los melales. 
Humea si eslA expueslo al aire hı'ımedo. 
Mucho mas pesado que el aire ('5,7). 

Observaelone. 
Sumamente irritanle para la piel, los ojos y las mucosas. 

Emb.ləte,enveıe 
Especificaciones de embalaje/envase: v~ase secci6n 2 de La Introducci6n 
a esta Clase. . 

. E.tlbe ' 
Calegoria D. 
Apartado de Ios lugares habitables. 

Embe'a)e,envese, e.tlb. , segregacl6n 
V~anse lambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

CODIOO IMDO - PAOINA 2145 
Enm.27-94 
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HEXAFLUOROET ANO 

R 116 

Etlqueta de Clase 

2.2 

HEXAFLUOROPROPILENO 

R 1216 

Etlqueta de Clase 

2.2 

CLASE 2 - Gases 

N° ONU 
2193· 

Propiedade. 

Formula 
CF3CF3 

Gas no inflamable, incoloro e inodoro. 
Mur.ho mas pesado que el aire (4,8). 

Llmite. de 
explolMdad 

Ninguno 

No puede permanecer en eslado liquido a lemperaluras superiores a 

24,3°C 

Ob.efVaeione. 

Embalaje/·.nvase 
Especificaciones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la Inlroducci6n 

a esla Clase 

E.tlba 
Calegorla A. 

Emoalaje/envase, e.tlba y segregaelon 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

N° ONU 
1858 

Propledades 

Formula 
CF3CF:CF2 

Gas no ınflamable. 
Mucho mas pesado que el aire (5,2). 

Ob_ervaeiones 

Embalaje/envase 

Llmltes de 
exploslvldad 

Nınguno 

Especıficaciones de embalaje/envase' vease secci6n 2 de la Inlroducci6n 
a esıa Clase. . 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Estiba 
Categoria A. 

Emb"Iaje/envase, e.tlba y .egregaeıon 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

COOIGO IMOO - PAOINA 2148 
Enm.27-94 

HIDROCARBURO GASEOSO 
COMPRIMIDO, NE.P., 0 

HIDROCARBURO GASEOSO 
COMPRIMIDO, EN MEZCLA, NE.P. 

HIDROCARBURO GASEOSO 
~ICUADO, N.E.P., 0 

HIDROCARBURO GASEOSO 
lICUADO, EN MEZCLA, N.E.P 

BUT ANO 0 BUTANO EN MEZCLA 

BUı:ILENO 
BUTENO 

CIClOPROPANO lICUADO 

2,2·DIMETllPROPANO 
NEOPENTANO 

GASES DE PETROLEO UCUADOS 

ISOBUTANOo 
ISOBUTANO EN MEZCLA 

ISOBUTlLENO 
ISOBUTENO 

PROPANO 0 PROPANO EN MEZCLA 

PROPILENO 
PROPENO 

Etlqueta de Cla.e 

2.1 
Marea de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para 105 conlaminanles 
del mar ı'ınicamenlc) 

CLASE'2 - Gases 

N° ONU 
1964 

1965 

1011 

1012 

1027 

2044 

1075 

1969 

1055 

1978 

1077 

.. 

Formula 

Propledades 

Limlte. de 
pplosivldad 

1"10 a 15% (variablcs) 

ICONTAMINANTESDEL MAR I 
Aplicable unicamenle a produclos que conlengan un 10% 0 

mas de una 0 varias suslancias idenlificadas con la lelra "P", 
o un 1% 0 mas de una 0 varias suslancias idenlificadas con 
las letras "PP" en ellndice General del pr~senle C6digo. 

Hidrocarburos gaseosos inflamables 0 meıclas.obıenidas a 
partir del gas nalural 0 por deslilaei6n de aceites minerales, 
de carb6n, ele. 

Pueden conlener propano, eielopropano. propileno, butano, 
bulileno, ele., an propareiones variables. 
Mas pesados que el aire. 

Observaelone. 

, Embalaje/envaıe 
Especificaeiones de embalaje/envase: vease secci61) 2 de la 
Inlroducci6n a esla Clase. 
Para ellransporle çn eislernas' de los NM ONU 10", 1012, . 
1027, 1969, 10S5, 1075, 1978 Y 1077, vease la secci6n 13 de 
la Inlrodueci6n General. 

Estiba 
Calegoria E. 
Aparlado de los lugares habılables 

Embalaje/envase, estlba, .egregaeıon y aspeetos 
de contamin.eion del mar 
Vcanse lariıbıen la Inlroduccı6n General y la Inlroducci6n a 
esla Clase. 

COOIOO IMDG - PAOINA 2147 
Enm.27-94 
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HIDROGENO COMPRIMIDO 

Etiqueta de Clase 

2.1 

HIDROGENO UQUIDO 
REFRIGERADO 

Etlqueta de Clese 

2.1 

CLASE 2 - Gases 

N° ONU 
1049 

Propledades 

F6rmula 
1-12 

Gas ınflamable. inodoro 
Mucho mas ligero que el aıre (0.07). 

Obaervaclones 

Llmltes de 
explosividad 

4% a 75% 

Embalaje/envase 
Especilicaciones de embalaje/envase: vease secci6rı 2 de la Introducci6n 

a esla Clase 

E.tiba 
Calegoria E 
Apaılado de los lugares habilables 
"Separado del" cloro 

Embalaje/envase, eatlb. y segregacl6n 
Veanse tambien La Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Cləse 

N° ONU 
1966 

Propledades 

Fôrmula 
H2 

Gas ınflaməble. licuado. inodoro. 
EI ı;:as es mucho mas ligero que el aire (0.07)' 

Observaclone~ 

Embalale/envase 

Llmltea de 
explos.lvldad 

4% a 75% 

Especilic:əciones de embalaje/envase: veaSe secci6n 2 de lə Inlroducciön 

a esla Clase. 
Cisternas: vease secci6n 13 de La Inlroducci6n 3eneral. 

Estlba 
Caıegoria D. 
Aparlado de los lugares habilables. 

Embalaje/envase, eatlba y .egregaclôn 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Introd'Jcci6n a esta Clase. 

COOIGOIMOG - PAGINA 2148 
Enm.27·94 

HIOROGENO Y MET ANO 
COMPRIMIOOS. EN MEZCLA 

Etlqu.t. d. CI ••• 

2.1 

BROMURO DE HlOROGENO 
ANHIORO 

Etlqueta de Claa. 

2.3, 
Etlquet. ,de rI.sgo 
secundarlo d. Clase 

8 

CLASE 2 - Gases 

N°ONU 
2034 

Propledade. 

Fôrmula 
H2 + CH4 

Mezclas de gases inflamables inodoras. 
Mucho mlls Iigeras que el aire. 

Obs.rvacfon •• 

Emb.I.je'.nv ••• 

Llmlt •• de 
.xploslvldad 

Variables 

Especificacibnes de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la Introducci6n 
a esla Clase. 

E • ...,. 
Caıegorla E, 
Aparlado de los lugares habilables. 

Embaıej.,.nva •• , •• tlba y •• gr.gacI6n 
Veanse.lam~n La Inlroducci6n General y la Inlroduccl6n a esla Clase. 

N°ONU 
1048 

Propledad •• 

F6rmul. 
HBr 

Llmıte. d. 
exploalvldad 

Ninguno 

Gas venenoso y corrosivo, no inflamable. con un olor ac;e. 
Sumamenle corrosivo en presencia de agua. 
Mucho mas pesado que el aire (3.6). 

O,bservaclone. 
Sumame,nle irriıante para la piel. los Oj05 y las mucosas. 

Embalaj./.nva •• 
Especificaciones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la Inlroducci6n 
a esla Clase. . 

E.tlba 
Caıegorla O. 
Aparla~ de.los lugares habilables. 

Embalal.'.nv ••••• atlb. y .egr.gacıôn 
V6anse lambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esl~ Clase. 

COOIGO IMDG - PAGINA 2149 
Enm.27·94 
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CLORURO DE HIDROGENO 
ANHIDRO 

Etlqueta de Clase 

2.3 
Etlqueta de rlesgo 
secundarlo de Clase 

8 

YODURO DE HIDROGENO 
ANHIDRO 

Etlqueta de Clas. 

2.3 
Etlqueta de rlesgo 
secundarlo de Clase 

8 

ClASE 2 - Gases 

N° ONU 
1050 

Propiedades 

F6rmula 
HCI 

lImltes de 
exploslvidad 

Ninguno 

Gas no inflamable. incoloro. venerıoso y corrosivo con un olor acre. 
Surrıamente corrosivo en presencia de agua. 
Mas pesado .que el aire (1.3). 

ObseTVaciones 
Sumamente irrıtante para i~ piel. tas o;os y las mucosas. 

Embalale,envase 
Especificaciones de embalaje/envase: vease seccinn 2 de la Introducci6n 
a esta Clase. 

Esliba 
Categoria D. 
Apartado de los lugares habitables. 

Embalale/envlSe. estlba y se~regacl6n 
Veanse tambıen la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase .. 

N° ONU 
2197 

Propledades 

F6rmula 
HI 

lImHes de 
e.Jllosivldad 

Ninguno 

Gas no inflamable. incoloro. venenoso y corrosivo con un olor acre. 
Sumamente corrosıvo en presencıa de agua. 
Mucho mas pesado' que el aire (4.4). 

Observaciones 
Sumamente irritante para la piel. los o;os y las mucosas 

EmbalaJe,env8se 
Especificaciones de embalaje,'envase: vease secci6n 2 de la Introducci6n 
a esta Clase. 

Esliba 
Cat~gorla D. 
Aparlado de los lugares habilables. 

Emba'aJe/env •••• e.tlb. y .egregacl6n 
Vea'nse lambiim la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

COOIGO IMDG - PAOINA 2150 
Enm.27-94 

" 

SElENIURO DE HIDROGENQ 
ANHIDRO 

ACIOQ SElENHIDRICQ ANHIDRQ 
HIDRURO DE SElENIQ 

Etlqueta de CI ... 

2.3 
Etlqueta de "'s9o 
.ecundarlo de CI.,e 

. 2.1 

SUlFURQ DE HIDROGENQ 

HIDROGENQ SUlFURAOQ ACIOQ 
SUlFHIDRICO 

Etlquet. de CI ••• 

2.'3 
. Etique18 de rle.go 
•• cundarlo de Clase 

2.1 

• 

CLASE 2 - Gasə. 

N·ONU 
2202 

Propled.de. 

F6rmula 
HıSe 

Llmlte. de 
explosJvldad 

Gas venenoso inflamable. incoloro. con un oIor molesto. 
Mucho mas pesado que elaira (2.8). 

Ob.ervaclone. 
~mamente irritante para la piel. los ojos y las mucosas. 

Emb.'.Je,env •• e 
Especificaciones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la InlroCtucci6n 
a esta Clase. 

.E.tlbe 
Calegorfa D. 
Apartado de Ios lugares habitables. 

Emb ... J.'.nv .... e.tlb. , .egreg.cl6n 
V6anse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta CI.se. 

N·ONU 
1053 

. Propfedəd •• 

F6rmula 
H2S 

Llrnıtəs de 
.xpfoslvld.d 

4%a 46% 

Gas venenoso intıamable. licuado. con un olor repugnant •. 
Mas pesado que el aire (1.2). 

Ob.ervaclone. 

Emb.lale/env.se 
Especificaciones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la Introducci6n 
• esta Clase. 

Estlb. 
Categeria D. 
Apartado de Ios lugares habitableıs. 

Embel.Je/.nv •• e, estlb. y .egreg.cI6n 
Veanse tambien /a Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

COD'OO IMDO - PAOINA 2151 
Enm.25-89 
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INSECTICtOA GASECSO, NEP 

Etiquela 
SEGUN LAS PROPIEDADES 

Marea'CIe CONTAMINANTE DEL MAR 
(para los conlaminanles 
del mar ünicamenle) 

INSECTICIOA GASEOSO TOXICO, N.E P 

E~lqueta de Clase 

2.3 
Marea de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para los contamınantes 
del mar ünicamel1te) 

CLASE 2 - Gases 

N° ONU Formula 
1968 

rropledades 

(C()NTAMINANTE-OEL MAR I 

Limlteı de 
exploıividad 

Variable 

Aplicable tinicamente a productos que~onlengan un 10% 0 mas de un;'! 
o varias suslancias idenlilicadas con la'lelra "p", 0 un 1% 0 mas de ıına 
o varias suslancias idenlilicadas con las lelras "PP" en el Indice General 
del presenle Côdigo 

Mezclas de insecticidas y gases licuados. 
Pueden ser mezclas ınllamables. 

Obıervaeloneı 

[mbalale,envase 
Especificaciones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la Inlroducciô~ 
a esla Cla3e. 

Eıtiba 

Gas no inflamable: Categorla A. 
Ga:ı inflamable: Calegoria B 

Emhala~e,envaıe, e!ltlba, ıegregaelon y upeeloı 
de eonlamlnaelon del mar 
Veanse lambien la Introducciôn General y la lıcıtroducci6n a esla Clase. 

N° ONU 
196: 

Propiedadeı 

Formula 

'ICONTAMINANTE DEL MAR] 

Llmltea de 
exploılvldad 

Variable 

Aplıcable ünicamente a produclos qııe conlengan un 10% 0 mas de una 
o varias suslancias idenlificadas con la telra "p". 0 Iln 1% 0 mas de una 
o va'rias sustancias idenlificadas con las lelras "PP" en el IndiC!e General 
del presenle Cooigo, 

Mezclas venenosas de insecticidas y gases licuados. 
Pueden ser mezclas inflamables. 

Obıervaeloneı 

Erııbalale,envaıe 
(:specificaciorıes de embalaje,envase: vease secci6n 2 de la Int(oducci6n i 

a esta Cla!l~' 

E~tlba 

Calegoria O. 
Ap3rtado de los lugares habilables. 

Embalale,envaıe, eıtlba, ıegregaelon y aı~eetoı 
de eontamlnaelon del mar 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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CRIPTON COMPRIMIOO 

Etlqueıa de Claıe 

2.2 

CRIPTON lIOUIDO REFRIGERADO 

Etlqueta de Cla.e 

2.2 

, 
• 

CLASE 2 - Gases 

N°ONU 
1056 

Propledade. 
Gas inerte. 

Formula 
Kr 

, Mucho mas pe~ado que el aire (2.9). 

Obaervaeloneı 

Embalale,envaıe 

Llmlteı de 
exploılvldad 

Ninguno 

Especificaciones de embalaje/envase: vea,e secci6n 2 de la Introducci6n 
a esla Clase. ' 

Eıtlba 

Cat~orra A. 

Embalaje/enva.e, eıtlba y legregael6n 
Vaa"se lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase .. 

N°ONU 
1910 

Propledade. 

Formula 
Kr 

Gas inerle licuado. 
Mucho mas pesado que et aire (2.9). 

Obıe""aeloneı 

Embala'e/enva.e 

Llmlte. de 
exploılvldad 

Ninguno 

Especificaciones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la Introducci6n 
a esla Clase. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

6stlba 
Categorla B. 

EmbalaJe/envaıe, eıtlba y ıegregaclon 
Veanse lambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 
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ENCENOEDORES 0 RECARGAS PARA 
ENCENDEOORES. que contienen gas 
inflamable 

Etlquet. de CI.ıe 

2.1 

CLASE 2 - Gases 

N° ONU 
1057 

Propiedades 

F6rmula 
Lil"'liteı de 

ex'plosividad 
'Jariables 

Encendedores 0 recargas para encendedores que contienE!n butano u 
olro gas ınllamable 

Observaclones 
LO~ encendedores y recargas paraencendedores se əjustaran a las 
dısposiciones del pais donde se 'hayan lIenado. Iran provistos de algun 
medıo de prolt~cci6n que ımpıda la descarga forluila. La parle liquida del 
gas no rebasa:a el 85% de La capacidad delreceplaculo a 15°C Lo!. 
receptaculos. incluıdos los cierres. del:)eran poder resislir una presi6n 
ınlerna igual al dobl.e de la pre~!6n eıerpida en el receptaculo a 55°C e 
ıran compactamente embalados/envasados para que no pueda haher 
movımienlo en el embafajelenııase exlerior. 
Los encendedores con carga no deberan conlener mas de 10 9 de gas 
licuado: se aJustaran a las prescripciones antedichas y !Le aulorizaran 
uniı:amente cuando el mecanismo de valvula y los dlSposilivos de 
Ignıci6n est~n hermeticamenle cerrados, sujclos con cinta 0 de olro 
m:ldo y concebidos de manera quese impida su funcionamienlo y 
cualquier fuga del contenidp durante el Iransporle. 
Cuando eslos ar1iculos yayan arrumados en un conlenedor 0 en un 
vehiculo cerrado, debera ClJmplirse 10 dispueslo en Ios parrafos 12.72 Y 
17.8.2 respecliva~e.nıe de la Introducci6n General. 

El"'lbalaje/env8se 

'Encendedores embalados/envasados de 
modo se9u1o y protegidos en cajas de 
carl6n: 

en una caja de .madera (4C), (40), (4F). 
en una caja de cart6n (4G) 

Recargas para encendedores 
~mbaladas/envasadas de modo seguro 
en: 

cajəs de,madera (4C), (40), (4F) 
cajas de carl6n (4G) 

ReeepUleulo 
neto 

g 

65 
65 

Bulto 
bruto 

kg 

75 
40 

75 
40 

Los embalajesjenvases exleriores para encendedores y recargas para 
encendedores deberan ajustarse a 10 dispuesto en el Anexo I del 
presente C6dıgo para los embalajes/envases adscrilos al Grupo ii (grado 
de ~hgrosidad media) , 

Estlba 
Caıegorla B. 
Aportado de los lugares habilableS'. 

Embalaje/envase, e.tlba y se~regael6n 
Veanse tambien la Inıroducci6n GElneral y la Inlroducci6n a esla Clase. 
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GASES lICUADOS no inflamables 
cargədos con NlTROGENO, OIOXIOO DE 
CARBONO ,0 AIRE 

Etlqueta de CI.ıe 

2.2 

GAS lICUAOO, N.E.P. 

Etlquəta də CI.i. 

2.2 
Marea de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para los conlaminanles 
del mar unicamenle) 

CLASE '2 - Gases 

N° ONU 
1058 

Propledadeı 

F6rmula 
Umltes də 
e.ploılvldad 

Ninguno 

Gəses no inflamables, 0 mezclas de lales gases, que se ulilizan para La 
carga de recepıaculos cuyo conlenido se saca a presi6n. 
Los vapores pueden ser mas ~sados que el aire. 

Obıervaeloneı 

Emb.I.,e/ənv.l. 
Especificaciones de emiJalaje/envase: v~ase secci6n 2 de La Introducci6n 
II.esta Clltse. 

Eıttba 
Caıegorle 'A. 

Embal.le/ənva .. , əıtlba y tegregael6n 
V~anse tambi~n la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

N°ONU 
3163 

Propled.də. 

F6rmula 

[CöNfülNANTe OEL MARI 

Umne.de 
exploılvld.d 

Aplica~~ unicamente a produclos que conlengan un 10% 0 mas de una 
o varias ıəusləncias idenlificadas con la letra "P", 0 un 1% 0 mas de una 
o varias suslancias ıdenlificadas con las lelras "PP" en ellndice General 
del.presente C6digo. 
Gas Ilcuado no inflamable, no venenoso, no especificado en olra parte en 
esta Clase. 

Obıərvaeloneı 

Embal.'ə/env.ıə 
Especificaciones de embalaje/envase: veəse secci(m 2 de la Introducci6n 
a esla Clase .. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n"General. 

EıtlbI 
Categor/a A. 

EmbslsJe,envs .. , eıtlba, segregael6n y sspəetoı 
de eontamlnse16n delmar 
V6anse tambiƏn la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase 
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GAS lICUADO INFLAMAALE, 
NEr 

Etiqueta de Clase 

2.1 
Marca de CONTAMINANTE DEL MAR 
(par? !os conlaminarAes . 
del mar ünicamenıe) 

GAS lICUADO COMƏURENTf, N E P 

Etlqueta de Clase 

2.2 
Etlqueta de rlesgo 
secundario de Clase 

5.1 
Marca de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para los contamınantes 
del mar unicamenıe) 

. CLASE 2 - Gases 

N° ONU 
3161 

Prop1edades 

Formula 

@.QNTAMINANTEDELMARI 

Llmites de 
explosivldad 

Aplicabıe unicamenle a produclos que conlcngan un 10% 0 m:'ıs de ıına 
o varıas suslancias. idenlificadas .con la !eıra . 'p". 0 un 1 % 6 mas de una 
o varias sus'ancıas ıdentilıcadas con las lelras "PP" en ellndicc General 
del presente C6digo. 
Gas hcuado ınflamable, no verıenoso. no ·especificado en olra parle en 
esta Cləse. 

Observaciones 

EmbalaJe/envase 
Especifıcacıones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la Introducci6n 
a esta Clase 
Cisternas vease secc'6n 13 de la Introducci61' General 

Estlba 
Calegoria 0 
Apartado de los lugares habılables 

Embalaje/envase. estiba. segregacion y aspectos 
de contaminacion del mar 
Veanse lambıen La Introduccı6n G~neral)' la Introducci6n a esta Clase. 

N° ONU 
3157 

Pro!'iedades 

Formula 

@ONTAMINANTE-OEL MAR I 

Limite. de 
explosivldaci 

Ap11cable unıcamente a productos que contengan un 1O~~ 0 mas de una 
o varıas sııslancıas identilicadas con.la le!ra "p". 0 Iln 1% ci mas de una 
o varias suslancıas ıdcntificadas con las lelras "rp" cn ci Indıcc General 
del presenle C6digo. . 
Gas licuado no inllarnable .. no venenoso. agente comburenle. no 
especificado en olra parte en esla C!ase. 

Obseryacioııes 

EmbalaJe/elwase 
Especifıcaciones de embcllajejenvase. vease secci6n 2. de la Introducci6n 
a esta Cbse. 

Estiba 
Caıegoria D. 

Enıbalaje/envase, estiba, segregucl6n y aspectos 
de contamlnaci6n del mar 
Veanse tambien La Iniroducci6n General y la 'rlroducci6n a esta Clase. 
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GAS LlCUADO TOXICO, N.E.P. 

Etlqueta de Cla.e 

2.3. 
Marca de CONTAMINANTI DEL MAR 
(para Ios contaminanles 
del mar unicamente) 

GAS l!CUADO TOXICO. 
INFLAMABlE. N.E.P. 

Etlqueta de CI •• e 

2.3 
Etlqueta de rle.go 
.ecundarlo de Cla.e, 

2.1 
M.rca deCONTAMINANTE DEL MAR 
(para loseont~minanles 
del marunicamente) 

CLASE 2 - Gase • 

N°ONU 
3162 

Prop'edade. 

F6rmula 

ICONTAMINANTE OE:L MARt 

Llm"e. de 
explo.lvld.d 

Aplicable ıinicamente a produclos que contengan un 10% 0 m~s de una 
° varias su~ancias. identificadas con la letra "P", 0 un ,% 0 mAs de una ° varias' sustancıas identificƏdas (;on Jas Jelras "PP" en el !ndice General 
del presente C6digo. 

Gas lieuado no innamable, venenoso, no especificado'en olra parfIJ en 
..taClase. 

Ob .. rvaclon,. 

Embal.,.nva •• 
. Especificaciones de embalaje/envase: vlıase secci6n 2 de la !ntroduccl6n 
a esta Clase. 

E.tIbIı 

Cate90rla D. 
Apartado de Ios lugares habitables. 

Embalaı.,.nv •• e, •• tlba, .egregacl6n , a.pecto. 
de contamlnaclön delmar 
Vanse tambilın la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

N°ONU 
3160 

. F6rmul. 

ProDtedddel 

rcONTAMINANTE D.EL MARI 

LIm" •• de 
explo.tvtd.d 

Aplicable unicamente a productos que conlengan un 10% 0 mAs de una 
o varias sustancias identificadas con la lelra "P", ° un 1% 0 mAs de una 
o varias suslancias identificadas con las lelras "PP" en el Indice General 
dəJ presente C6digo. 

Gas lIcuado inflamable. venenoso. no especificado en olra pa;te en esla' 
CJase. . 

Obaervacfone. 

Emba'aJe/env ••• 
Especificaciones de embalaje/em,ase: vlıase secci6n 2 de·la Inlroducci6n 
a esla Clase. 

E.tIba 
Calegorla O. 
Apartado de Ios lugares habilables. 

Emba'aıe/enva.e. estlba, •• gregaeI6n y a.pecto. 
de contamlnaclôn de' mar 
Vlıanse tambiiın la Introducci6n General y 1a Introducci6n a esla Clase. 
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MEl ANO COMPRIMIDO 0 . 

GAS NATURAL COMPRIMIDO. con 
alta proporci6n de melano 

Ettquet8 et. Clə •• 

2.1 

METANO UOUIOO REFRIGERADO 
° GAS NATURAL UOUIDO 
REFRIGERADO. con alta proporci6n 
de metıno 

Ettquet8 de CI •• e 

2.1 

CLASE 2 :. Gases 

N" ONU 
1971 . 

Propledəd •• 
Gas inflamat)le. 

Formula 
CH4 

Mas ligero que el aıre (metano 0.55). 

Ob.eNəelone'· . 

Embaləl./env ••• 

Lfmltes et. 
•• plosivi':ləd 

5%a 13% 

ESP'!cificaciones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de La Inlroducci6n 
a esla Cləse. 

E.tiba 
C"ilcgoria E. 
Apartado de Ios lugares habitables. 

Embalaje/.nv •••••• tlb. Y .egreg.el6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

N° ONU 
1972 

Propiedade. 

Formul. 
CH4 

Gas inflamable. licuado. 
Mas ligero que el aire (metano 0.55). 

Ob.ƏN.cfone. 

Emb.laj.,env ••• 

LJmItes et. 
•• plosfvldad 

5%a 16% 

Especificacıones de embalaje/envase vease secci6n 2. de la Inlroducci6n 
a esla Clase. 
Cislernas: vease secciqn 13 de La Inlroducci6n General. 

E.tlb. 
Calegorla Ö. 
Apartado de los lugares habitables. 

Emb.l.je'env •••••• Uba , .egreg.cI6n 
Veanse tambien la 'Introducci6n General y la Introducci6n R esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 2151 
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METILACETllENO Y 
PROPAOIENO. EN MEZCLA 
ESTABIUZADA 

Etlqu.t. d. CI ••• 

2.1 

METILAMINA ANHIORA 

AMINOMET ANO ANHIORO' 
MONOMETILAMINA 

ANHIORA 

/Etlquet. d. CI ••• 

2.1 

CLASE 2 - Gases 

N-ONU 
1000 

Propledade. 
Gas inflamable. 

Formul. 
CH3C:CH + CH2:C:CH2 

Mas pesado que el aire (1.4). 

Lfmlt •• d. 
•• ploslvldad 

3%a 11% 
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Ob.eN.elon.. L~' 
? 
eD 

Emb.l.j.,.nva.. IN 
Especificaciones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la Inlroducci6n . 
a esta Clase. 
Cisternas: vease SfCci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.Ub. 
Categorla B. 
Apartado de 105 lugares habitables. 

EIhb.I.J.'env •••••• Ub. Y •• gregaeıon 
. Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

"-ONU 
1061 

Propl.dad •• 

Formul. 
CH3NH2 

Llmlt •• d • 
..ploslvldad 
4.3% a 21% 

Gəs inflamable. /Iicuado. con un olar a amoniaco. 
Mas pesado que el aire (1.09). 

Ob.~rv.clon •• 

Emb.laJ.,.nva •• 
Especificaciones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la inlröducci6n 
a esla .Clase. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlrodu.;ci6n General. 

E.tIba 
Categorfa B. 
A~arl~ deıos lugares habitables. 

Embal.j.'.nv •••••• tlb. , •• gr.g.eıon 
Vnnse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 
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BROMURO DE' METILO 

BROMOMETANO 

Etlquete de Cla .. 

2.3 
Etlque.a de "'190 
lecUndarto de Clase 

2.1 

CLOF\URO DE METILO 

CLOROMETANO 
R40 

Etlque'a de ci ... 

2.1 

CLASE 2 - Gases 

N° ONU 
1062 

Propledades 

Formuta 
CH3Br 

Limltes de 
exploslvldad 
8,6% a 20% 

Ç3as venenosu inflamable. licuado, con olor a c1oroformo. 
Mucho mas p3sado que el aire (3,3). 
Punk> de ebullici6n: 4,SoC. , 

Observaelones 

Embalaje'envas. 
Especificaciones de embalajelenvase: v~ase secci6n 2 de la Inlroducci6n 
a esln Clase .. 
Cisternas: v~ase secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

Estlba 
Categoria D 
Aparlado de los lugares habilables. 

Embalaje'envase, eıtlb. y legregacl6n 
Veanse tambi~n la Inlroducci6n General y la Introdu.:ci6n a esla Clase. 

N°ONU 
1063 

Propledades 

F6rmul. 
CH3CI 

Gas inflamable, licuado. 
""əs pesado que el aire (1,8). 

Observaelones 

Embalaj~,envas. 

L1mltel de 
exploshtfdad 

8% a 20% 

Especificaciones de erilbalaje/envase: vease secci6n 2 de la Inlroducci6n 
a esla Clase. 
Cisterna'S: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

Eıtlb. 
Calegoria D. 
Apartado de los lugares habitables. 

Embal.Je,envaıe, estlba y legregacl6n 
V~anse lambien la Introducci6n General v la Introducci6n a esla Clase 

CODIGO IMDG - PAGINA 2151 
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CLORURO DE METILO Y . 
CLORURO DE METILENO. 
EN MEZCLA 

Etlqueta de Clase 

2.1 

. METILCLOROSII..ANO 

Etlquetiı de Claıe 

2.3 
Etlquetas de rfesgo 
ıecundarlo de laı Clases 

2.1 y 8 

CLASE 2 - Gases 

N° ONU 
1912 

F6nnula 
CH3CI + CH2CI2 

Umltesde 
exploslvidad 

Propledades 
Soluciones del gas inflamable cloruro de metilo (N" ONU 1063) en el 
liqurdo cl.oruro de melileno Las propiedades fisicas dependen de la 
composici6n. 

Observecloneı 
Las mezclas que no se ajuı:ten a los crilerios definilorios de los gases 
in~18mables se Iransporlaran con arreglo a 10 dis~uesto para el GAS 
UCUADO. N.E.P., N° ONU 3163 . 

EmbelaJefenvlSe 
Especificaciones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la Introducci6n 
8 esta Clase. 
Cisternas: v~ase secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

Eıtlb,. 

Calegorla D. 
Apartədo de los lugares habilables. 

EmbataJe/envase, esttba y legregacl6n 
V~anse lambi~n la Inıroduccicn General y la Introducci6n a esta Clase. 

N° ONU 
2534 

Propledades 

~6rmula 
CH3SiHP 

Llmlteı de 
exploılvldad 

Gas inrıamable, licuado, verıenoso y corrosivo e incoloro, con un olar 
8cre. 
Reacciona con el agua desprendiendo cloruro de hidr6geno. gas irritante 
y corrosivo. 
M<is pesado que el aııe. 
Punlo de ebulhciôn goC. 

Ob'servaclones 
Sumamcnle irritanle para la piel. ios ojos y las mucosas, 

Embııla/e/iıınv8se 
Especificaciores de ernbalaj'l/envase veasp, secci6n 2 de la !nlroducci6n 
a esla 'CI~se ' 

Estlba 
Categorla 0 
Aparlado de los lugares habi:ables. 
Segregaci6n como para la, Clə'.>e 2.1 pero "~ disləncia de" tas 
mercanclas de la Clase 4.3. 

Emb8"tJe/~!wıu,e. eıtlba y segrtgacl6n 
Veansc tambief'l ia Intrf)ducc!6n General y la Introducci6n a esla C!ase. 
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FLUORURO DE METlLO 

/ FLUOROME r AN:) 

Etlquet. de Cı.se 

2.1 

~ETILMERCAPT ANO 

METANOrlOL 

Etlqueta.de CI.se 

2.3 
EtI~ .. et. de nesgo 
.ecundano de Clas. 

2.1' 
M.rc. de CONTAMINANTE DEL MAR 

.. 

CLASE 2 - Gases 

N° ONU 
2454 

Propledades 

'Formul. 
CH3F 

Gas inflamable ıncoloro. 
Mas pesado que el aire (1.2). 

Obıervacloneı 

Embalaje/enı;ase 

Llmites de 
exploslvid.d 

Especificaciones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la Inlroducci6n 
a esta Clase. 

Eıtlba 

Calegoria E. 
Aparlado de los lugares habilables. 

Emb.'aje/envase, eıtib. y ıegreg.cıon 
Veanse tambıen la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

N°ONU 
tOG4 

Proplediıdeı 

Formul. 
CH3SH 

ICONTAMINANTE DEL MMc] 

Llmltttl de 
exploslvidad 

4% a22% 

Gas venenoso inflamable, licuado, con un olor repugnante. 
Mas pesado que el aire (1,7). 
Punlo de ebullıci6n': 6°C. 

Ob.Jerv.cionel 

Embalaje/envase 
Especıficaciones de embalaj~/envase: vease secci6n 2 de la Inlroducci6n 
a esta Clase. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Eıtlba 

Calegoria O. 
Apırtadci de los lugares habitahles. 

Emhale)e,envase, eıtlb. y .egreg.el6n 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 2180 
Enm.25-89 

NEON COMPRIMIDO 

Etlquet. de CI •• e 

2 .. 2 

NEON UOUIDO REFRIGERADO 

Etlquet. d. CI ••• 

2.2 

CLASE 2 - Gases 

N°ONU 
1065 

Propleda'de. 
Gas inerte. 

Formul. 
Ne 

Mas ligero que el aire (0.1). 

Ob •• rv.elon •• 

Emb.I·le/.nv ... 

Lhnlte. de 
exploslvid.d 1 

Ninguno 

Especificaciones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la Introducci6n 
a esta Clase: 

E.tlh. 
Cətegoria A. 

Emb ... ı.'.nv •••••• tlb. y .egr.g.eıon 
~nse tambien la Inlroducci6n c;;eneral y la Inlrodur.ci6n a esta Clase. 

N° ONU 
1913 

Propled.d.ı 

Formul. 
Ne 

Gas inerle licuado. 
Mas ligero que el aire (0,7). 

Obıe,v.elone. 

Emb.'ale,.nv.s. 

Llmlt •• de 
explo.lvid.d 

Ninguno 

Especificaciones 'de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la Inlroducciôn 
a esla Clase. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tIba 
Categorla B. 

Emb.'.I.'.nv •••••• tlb. y .egr.g.eıon 
Veanse tambie.n la Introducci6n Generaly la Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 21&1 
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OXIDO NITRICO 

Etlquetə de CI.ıe 

2.3 
Etlquetaı de rteıgo 
ıeeundərto de las Clə.es 

5.1 y 8 

OXIDO NITRICO Y TETROXIDO DE 
DINITROGENO, EN MEZCLA 

OXIOO NITRICO Y DIOXIDO DE 
NITROGENO, EN MEZCLA 

Etlqueta de Claıe 

2.3 
Etlquetaı de rteıgo 
ıeeundarlo de las Clases 

5.1 y 8 

CLASE 2 - Gases 

N° ONU 
1660 

Propledades 

Formul. 
NO ' 

Limlte. de 
exploslvidad 

Nınguno 

Gas venenoso y corrosivo. ,no inflamable, 
Poderoso agente comburente, 
En contacto con el aire desprende humos parduzcos que en caso de 
inhalaci6n lienen efectos venenosos retardados. analogos a los del 

fosgeno, 
Mas pesado que el aire (1.04), 

Ob.ervaeloneı 
Sumamente irritante para la piel,los o;os y las mucosas, 

Embalaje,enva.e 
Especifıcaciones de embalaje/envase: vease seccı6n 2 d!:L la Introducci6n 
a eşta Clase . 

Eıtlba 
. Categoria 0 
Apartado de los lugares habitables 
Segregaci6n como para la Clase 5.1. pero "separado de" las mercancias 

de la Clase 7, 

Embalaje/envase, əıtfba y legregaef6n 
Veanse tambi~n la Introducci6n Geı:ıeral y la Inlroducci6n a esla Clase, 

N· ONU 
1975 

F6rmulı 
NO + N02 0 N20. 

Limlta" da 
axploılvldad 

Ninguno 

Propledades 
Mezclas de gac;es venenosos y corrosivos, no infl~mables de color 
parduzco y de composici6r:ı variable, con un olor l1\cre, 
Poderoso agente comburente, . 
Mas pesadas que el aire. 

Obıervaeloneı 
Su.ııamente irriıantes para La piel. las ojos y las mucosas 
Venenosas en caso de inhals.ci6n, con efectos retardados analogos a los 

del fosgeno 

Embalaje/enva.e 
Especificacior,es de embalaje/envase: vease secci6n 2 de 1:1 Inlroducci6n 

a esta Clase 

Eıtlba 
j 

Categoria D. 
Aparıado de los lugares habilables. 
Segregaci6n como para la Clase 5,1, pero ":;eparado d~" las mercanclas 

de la Clase 7. 

Emhalale/ənvıse, əstlba y segregael6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esla Clase, 

CODIOO IMDO - PAOINA 2162 
Enm.27·94 

NITROGENO COMPRIMIDO 

Etlqueta de Clase 

2.2. 

NITROGENO UOUIDO REFRIGERADO 

Etlqueta de Clase 

2.2 

CLASE 2 - Gases 

N·ONU 
1066 

Propledııdeı 

F6rmula 
N2 

Gas no inflamable, inodoro. 
Mas ligero que el aire (0.97), 

Obı.rvaelon .. 

Embalaje/envı •• 

Limhes d. 
•• plo.lvldad 

Ninguno 

Especificaciones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la Introducci6n 
a esta Clase. 

estlba 
Calegorla A. 

Embalaje/enva.e, .ıtlba y legregacl6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y lalnlroducciön a eslaClase. 

N·ONU 
1977 

Propledadeı 

F6rmula 
N2 

Gas no inflamable licuado, inodoro. 
Mas ligero que el aire (0.97) 

Ob.ervaeloneı 

Limlteı de 
exploılvldıd 

Ninguno 

Lııs tıisposiciones de esta ficha !l0 se apHcaran al nilrögeno liquido qul! 
se lIeve a bardo para la refrigeraci6n de cierlas mercanclas Iransporl3das 

, en un conlenedor 0 un veıilculo cerrados, Los medios adoplados para 
contener el nilr6geno liquido asl como las guarniciones ulilizadas. seran 
los aproPıados para el peligro potencial que el uso indebido 0 el der.rame 

.accidenlal de gas licuədo puedan presentar para la estruclura del 
contenedor 0 del buque. 

Embalale/envase 
ESPecificaciones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la Introducci6n 
a esta Cləse, . 
Cisternas: veəse secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Eıtlba 

Categorla D. 

Embılıle/enva.e, eıtlba y.egrfgıel6n 
Veənse təmbien la Inlroducci6~ General y la Introducci6n a esla Clase, 

CODIOO IMDO - PAOINA 2163 
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TRIFLUORURO DE NITROGENO 

Etlquet. de Clə •• 

2.3 
Etlqueta d. rless:~ 
• əcundərlo do Clə •• 

5.1 

TRIQXIDO DE NlTROGENO 

SESOUIOXIDO DE NITROGCNO 
TRIOXIOO DE DINITROGENO 

Etlqueta d. Clə •• 

2.3 
Etlqu.ta. d. rI •• go 
• ecumt.rlu d. 1 •• CI ••• s 

5.1 y 8 

CLASE 2 - Gases 

N° ONU 
2451 

FOrmul, 
NF3 

Ltmlt •• de 
explt)slvld.d 

Ninguno 

Propled.de. 
Gas venenoso no inflamable. eslable. incoloro. con un desagradable olor. 
que puede sin embargo explotar si se calienta y aı que las chispas 
pueden hacer entrar en ignici6n. 
Reacciona r.on el agua 0 el aire hUmedo desprendiendo humos 
venenosos y corrosivos. 
Poderoso agente comburente que reqt:ciona violentamente con muehas 
suslancias. tales como grasas. aeeites. ele. 
Mucho mas pesado que el aire (2,4). 

Ob··rı··cton•• . Irritanle par~ la piel. 10S ojos y ias r.ıu!:()sas. 

Emb.r·I·,·nv ••• 
Espccifieaciones de embalaje/envase: v~ase secci6n 2 de la Inlrodueci6n 

a esta Clase. 

E.tlbə 

Categorla D. 
Apar1ado de 10s.lugares habilables. 

Embaləl.,.nv •••••• tlb. '1 •• greg.ct6n 
Vi.anse tambi~n la Introducci6n General y la Inlrodueci&n a esta Clase. 

NƏ ONU 
2421 

Propled.d •• 

F6rmul. 
N20 3 

a.lmlt •• d. 
.xplo."ild.d 

Ninguno 

Gas venel)oso y corrosivo noinflamable. lieuado. 
A bajas temperaturas se presenta en forma de liquido azul. 
PocJeroso agenıe eomburente. . 
Mucho mas pesado que el aire (2.6). 
Punto de ebulhei6n: 3.S·C. 

ot. •• rv.elone. 
Sumamen!e irritante para 'Ia piel. Ios ojos y las mueosas. 

Embəl.I·/·nv ••• 
Especificaciones de embalaje/envase: v~ase SE'cci6n 2 ne la Introducei6n 

a esta Clase . 

E.tIb. 
Categoria D. 
Apartado de los lugares habitables. 
Segregaei6nr.omo para la Clase S.,1, pero "separədo de" ias mercancias 

de 1. Clase 7. 

Emb.l.j.'.nv ...... lIba '1 .... a.e16n 
V~anse tambi9n la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

COOIGO IMDG - PAOINA 2184 
Enm.27-94 

CLORURO DE NITROSILO 

Etlquet. d. Clə •• 

2.3 
Etlquet. d. ri.sgo 
secund.rlo de CI.se 

8 

CLASE 2 - Gases 

N° ONU 
1069 

Propled.des 

F6rmul. 
NOCI 

Ltmıt.s d. 
exploılvld.d 

Ninguno 

Gas venenoso no inflamable de color amarillo. con un olor irritante. 
Corrosivo para el acero. 
Mueho .mas pesado que el sire (2,3). 

Ob •• rV.elon •• 
Sumamenle irritante para la piel. los ojcs y las mucosas. 

Ernbal'J.,.nv.ce 
Especificaciones de embalaje/envase: vt:ıı:ıe ·seccivıı 2 de la !ntroducei6n 
a esta Clnse. 

E.tlbə 
Categorla D. 
Apartado de Ios lugares habitables. 

Emb.f.Je'.nv •••••• tlb. y .egr.g.cI6n 
V~anse lambi~n la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODI~O fMDG - PAGINA 2165 
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~ 

OXIDO NITROSO COMPRIMIDO 

PROTOXIDO DE NITROGENO 
COMPRIMIDO 

Etiqueta de Clase 

2.2 
Etiquetjl de riesgo 
secundarlo de Clase 

5.1 

OXIDO Nil 110S0 L10UIOO 
REFRIGERADO 

PROTOXIDO DE NITROGENO 
UQUIDO REFRIGERADO 

Etlqueta de Clase 

2.2 
Etiqueta de rlesgo 
secundario de Clase 

5.1' 

CL~ SE 2 - Gases 

N° ONU 
1070 

Formula 
Np 

Propiedades 
Gas 1.10 ınllanıahle 

Podcroso agcn\c conıburenle 
~as pesado que cı aıra (1.5) 

Observaciones 

Embalaje/envase 

Limites de 
explosividad 

Ninguno 

Espocifıcacıones de ernbalaje/cnvəse veasc seccı6n 2 du la Introduccı6n 
a esta Cla5e 

Estiba 
Categoria A 
Aparlado de 105 lugares habitables 

Embalaje/envase, estlba y segregacion 
Vc::ınse tambıcn Lə Inlrod1lcci6n General y La Inlroduccion a esla Clase 

N° ONU 
?201 • 

Propiedade!l 

Formula 
Np 

lImltes de 
explosividad

NlnfılınO 

Gas IlO ınllƏlT1uble. licuado. ıncoloro. con un olor ligeramenle dulz6n 
POdcr050 agenle comburenle 
Ma5 pesado Que el aire (1.5) 
No puede permanecer en eslado Iiquido a lemperaluras superiores a 
36.5°C . 

Observaciones 

Emhalaje/envase 
Es~ecihcaciones de embalaje/envase· vease serci6n 2 ee La Inlroducci6n 
a f!sla.Clase 
Cislernas: vease secci6n 13 de La Inlrodtıcci6n General. 

Estlba 
Categoria B. 
Aparlado de los lugares habilables. 

Embalaje/envase, estlba y segregacion 
Veanse lambien la Introducci6n General y la Infroducci6n a esla Clase. 

COOJGO IMDG - PAGINA 2166 
Enm.25·89 

2·0CTAFLUOROBUTENO 

OCT AFLUORO·2-BUTENO 
PERFl UORO·2·BUTENQ 

Etlqueta d. Ci.ı. 

2·.2 

OCTAFLUOROCICLOBUT ANO 

PERFLUOROCIClOBUTANO 
RC318 

Etiqu.ta da Clasa 

2.2 

CLASE 2 - Gases 

N°ONU 
2422 

Propladad.ı 

F6rmula 
F3CCF:CFCF3 

Gas no inflamable. licuado, incoloro. 
Mucho mıis pesado que el aire (6.9). 
Punto de ebullici6n: 1.ıoC. 

Obsarvnclon.ı 

Emb.tala/anv.ıa 

Llmltaı.da 
axploııvldad 

Ninguno 

Especificaciones de Ambalaje/envase: vease secci6n 2 de la Inlroducci6n 
a esta Clase. 

EıtIba 
ealegorla A. 

Embalala/.nvaıa, .ıtlba y l.grag.cI6n 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esıa Clase. 

N°ONU 
1976 ' 

PropIadadal 

F6rmula 
ÇF 2CF2CF 21F 2 

Gas no inflamable. licuado. 
Mucho mi\s pesado que el aire (7.0). 

Obıarvaclonaı 

EmbalaJ./anva.a 

llmltaı da 
exploılvldad 

Ninguno 

Especificaciones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la Inlroducci6n 
a esta Clase. . 
Ci9ternas: vease secci6n 13 de La Introducci6n General. 

- Eıtlba 
Categorfa A. 

Emb.ləja/env.ı., aıtlba y l.gregəcl6n 
Veanse tambien la IntroCtucci6n General y la Introducciôn a esla Clase. 

CODIQO IMDQ - PAQINA 2117 
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OCT AFLUOROPROPANO 

PERFLUOROPROPANO 

Etlqueta de Clə.e 

2.2 

GAS DE PETROLEO 

Etlqu.ta d. C .... 

2.3 
Etlquetli d. rıe.go 
• eeundərto de Cla.e 

2.1 

ClASE 2 - Gases 

N° ONU 
2424 

Propledade. 

Formula 
CF JCF2CFJ 

Gas no inflamable. licuado. incoloro. 
Mucho mas pesado que el aire (6.6). 
Punlo de ebullici6n: -36°C. 

Ob.ervəelone. 

. Embalaje/enva •• 

Limlte. de 
explo.lvldaJ 

Ninguno 

Especilicaciones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la Inlroducci6n 
a esla Clase. 
Cislernas: vease secci6n 13 de.la Introducci6n General. 

E.tlba 
Caıegoria A. 

Errıbaləje/envaııe, e.stlba y .egregaeıôn 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introdvcci6n a esla Clase. 

N° ONU 
10i1 

Propledade. 

Formula 

Gə:; venenoso inflamat5'ıe. 

Llmlte. de 
exploslvldad 

5% a 33% 

Mezcla de hıdrocarburos y mon6xido de carbono. 

Observəelone. 

Embalə,e/envas. 
Especilicacıones ~ embalaje/envase: vease secCi6n 2 de la Inıroducci6n 
a esta Cləse. 

Estibə 
Cətegoria D .. 
Apartado de los lugares habitables. 

Embalaje/envəs., •• tlbə y •• gregəeıon 
Veanse lambien lə Introducci6n General y la Introducci<'ln a esta Cləse. 

CODlao IMDG - PAGINA 2168 
Enm .. 27·94 

. ... 

.. 

OXIGENO COMPRIMIDO 

. Etlqu." d. e .... 

2.2 
!tlqu ... de ".100 
.ecundarto d. Clə •• 

5.1 

bXIGENO LlOUlDO REFRIGERAOO 

Etlqu.tə d. Clə •• 

2.2 
Etlqueta de rl •• go 
secundərio de Cləs. 

5.1 

CLASE'2 - Gase. 

N-ONU 
1072 

Propledəd •• 

Formul. 
O2 

Gəs no inflamable, 1nodoro. 
Poderoso agenle comburenle. 
MAL pesado que et aire (1,1). 

Ob •• rvəclone. 

i! .... , ... ,env ••• 

Llmlt •• de 
.xplo.lvid.d 

Ninguno 

~speci'lcaciones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la Introducci6n 
a estə Cləse. 

l!.tIba 
CaI~IaA. 

E .... I ... 'enwı ••.•• tlb. , .egr.gael6n 
Veanse t~n la Introducci6n General y la Introduccl6n a esta Clase. 

"-ONU 
1073 

Propledəd •• 

FOrmul. 
O2 

Gas no inflamable, licuado. 

Lhnlt •• de 
•• pIo.lvid.d 

Ninguno 

Poderoso agente comburenle. . . 
Las mezclas de oxigcno liquido con acelileno 0 aceites pueden explotar. 

Ob.ərvəelone. 

EmbƏləle,.nv ••• 
E.pecificaciones de embalaje/envase: vesse secci6n 2 de la Introducci6n 
a esta Clase . 
Cisternas: vease sec~i6n 13 de la Introducci6n General. 

Estfb8 
Categorla D. 

Emb8l.ıe/envaH, •• tlbə , •• gr.g.eıon 
Veanse tambiep la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

COOIGO IMDG - PAOINA 2119 
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DIFLUORUAO DE OXIGENO 

FLUOAURO DE OXIGENO 

Etiqueta de Cla •• 

2.3 
Etlqu.taı d. ri.ıgo 
ı~cundario de laı Cleses 

5.1 y 8 

" 

CLASE 2 - Gases 

N° ONU 
2190 

Propledadeı 

Formula 
OF2 

limltes de 
exploıividad 

Ninguno 

Gas venenoso y corrosivo no inflamable. incoloro. con un olor 
repugnante. 
Pod(>roso agenle comburenle. 
Reac'ciona lenlamanle con el agua 0 el aire hUmedo desprendiendo 
humos venenosos y corrosıvos. 
Corrosivo para el >fidrio y para La mayoria de los melales. 
Mas pesado que el aire (1.9). . 

Obıervaclon .. 
Surr.amenle irritante para la piel. los ojos y las mucosas. 

Embalal"envaıe 
Especificaciones de emi>alaj.e/envase: vease seçci6n 2 de la Inlroducci6n .) 
'a esla Clase. 

Eıtlba 
Calegoria D 
Manıengase 10 mas !;eco posible. 
Aparlado de los lugares habilables. 
Segregaci6n como para la Clase 5.1, pero "separado de" ~s mercancias 
de la Clase 7. 

Embalaje'envaıe, eıtiba y .egreg.cI6n 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

CO.OIGO IMDG - PAGINA 2170 (sigue pagina 2170-1) . 
Enm.27-94 

PENTAFLUOROETANO 

R 125 

Etiqueta de Cla •• 

2.2· 

FLUORURO DE PERq.ORILO 

Etiquet. de Clə.e 

2.3 
Etiqueta de riesgo 
ıecundario"de CI.ıe 

5.1 

~, 

CLASE 2 - Gases 

NƏ ONU 
3220 

Propl.dade. 

Formul. 
C~F5 

Llmlte. de 
'\ explo.lvidad 

Ninguno 

Gas licuado no inf/amable con un ligero olor a elər. 
Mucho məs pesado que el aire (4,2). 

Ob •• rvaelone, 

Emb ..... 'enva.e 
Especificaciones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la Introducci6n 
a esta Clase. 
Cisl.rna.: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlb. 
Categorfa A. 

Embal.je/env.,e, e,tlba y ·.egregəeI6n 
V6anse tambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

N°ONU 
3083 

Propfed.d ••. 

F6rmula 
CI03F 

Llmlt •• d. 
exploııvidad 

Gas no inf/amable, venenoso, incoloro con un caracterlstico olor dulce. 
Fuertp agenle comburente que puede provocar incendios en conlaclo 
con malerias orgfmicas. 
Reacciona con el agua ° con el aire hUmedo desprendiendo humos 
venenosos y corrosivos. 
Las mezclas con aceiles ° malerias combuslibles pueden provocar 
explosiones. 
Mucho məs pesado que el aire (3.6). 

Ob.eN.elon •• 
Irrilanle para la piel, Ios ojos y las mucosas. 

Emb.laje/.nva.e 
Especificaciones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la Introducci6n 
a esta Clase. 

Eıtlb. 
'eategorla p. 
Ap~rtado de ios lugares habitables. 

Emb.1.je/env ••••• ıtlba y legregael6" 
V6anse tambien la Introducci6n Generaı, y la Inlroduccj6n a esla Clase. 
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1 

1. 

PERFLUOROETIL VINIL ETER 

PENT AFLUOAOE TIL 
TRII=LUORÖVINIL ETER 

PENTAFLUOROETOXI· 
TRIFLUOROETILENO 

'Etlqueta de Clase 

2.1 

PERf:LUOROMETILVINIL ETER 

TRIFLUOROMETIL 
TRIFLUOROVINIL ETER 

TRIFLUOROMETOXI· 
TRIFLUOflOETILENO 

Etlqueta de CI .. e 

2.1 

. ClASE 2 - Gases 

N° ONU 
3154 

Formula 
CF3CF~OCFCFz 

Propiedades 
Gas ınllamable, hc.uado. 
Mucho 'T1əs pesado que el aire (6,4). 
Punlo de ebuHlclön: 12°C 

Observaeiones'" , 

0(' 

Embalaje,envase 

Llmites de 
exploslvldad 

7% a 73% 

Especific::ıciones de embalaje/envase' vease secci6n 2 de la Inlroducci6n 
a !!sla Clase . 

Estlblı 

Calegcria E. 
Apartado de los lugares habilables. 

Embaiaje/envase, estlba y segregael6n 
Veanse lamQlen la Inlroducciön General y la Introducci6n a esla Clase 

N° ONU 
3153 

Propiedades 

Formula 
CFpCF:CFz 

Gas ınllamable, licuado, 
Mucho mas pesado que el aire (4,8). 
Punlo de ebullıcıöh -27°C. 

Observaelones 

Embalaje/envase 

Llmltes de 
explosivi.1ad 

7% a 7.3% 

Especilicaciones de embalaıe/envase. vease secciön 2 de la Inlroducciön 
a esla Clase.' . 

Estlba " Categoria E. 
Aparlado de los lugares habitables. 

Embalale/envaıe, eıtlba , legregael6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducei6n a esla Clase. 

CODIGO IMDG ~ PAGINA 2171 
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FOSGENO 

CLORURO DE CARBONILO 

Etlqueta d. Claı. 

2.3 
Etlqueta de rlesgo 
seeundarlo de Clase' 

8 

FOSFINA 

FOSFURO DE HIDROGENO 
HIDROGENO FOSFORADO 

Etiqueta de Clase 

2.3 
Etiqueta de rlesgo 
ıeeundario de Clase 

2.1 

CLASE 2 - Gases 

N° ONU 
1076 

PrC\pledades 

F6rmula 
COClz 

lImltes de 
exploslvldad 

Ninguno 

Gas venenoso y corrosivo no inflamable, licuədo, con un olor repugnante. 
Corrosivo en presencia de agua. 

. Mucho m~s j:)esado que el aire (3,5). 
Punto de ebullici6n: 8°C. . 

Observaelones 
Sumamenle irritante para la iiel. los ojos y las mucosas. 
Este gas es parlicularm~nle peligroso porque en caso de inhalaci6n ne 
se advierte inmediatamente efecto alguno. pero es muy danino y unas 
horas despues puede G:ausar 'a muerte. 

Embelale/envaıe 
Especifıcaciones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la Introducci6n· 
& esta Clase. 

Eıtlba 
Categoria D. 
Aparl~ de los lugares habitables. 

Embalale'envaıe, estlba y legFegael6n 
Veanse lambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

N° ONU 
2199 

Propledadeı 

F6rmula 
PH3 

Llmltec de 
exploslvldad 

Gas venenoso inftamable, incoloro, con olor a ajo. 
se inflama esponlancamenle en contaclo con el aire. 
M~s pesado que el aire (1,2). 

Observaelones 
Irritante para la pieı, los ojo~ ylas mucosas. 

Embalale/envase 
Especificaciones de embalaje/envase: vease sccci6n 2 de la Inlroducci6n 
a esla Clase. . 

Estlba 
Categorla D. 
ApartadO de los lugares habilabJes. 

EmbalalƏ/envase, .ıtiba , legregael6n 
Veanse tambien ta Inlroducciön General y la Inlroducci6n a esla Clase. 
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PENT AFLUORURO DE FOSFORO 

Etlqueta de CI.se 

~-2.3 

Etlquet. de riesgo 
seeundario de Clase 

8 

PROPADIENO INHIBIDO 

ALENO INHIBIDQ 

Etlqueta de CI .. e 

2.1 

CLASE 2 - Gases 

N° ONU 
2198 

Formula 
PFs 

Limltes de 
explosivldad 

Ninguno 

propledades 
Gas venenoso y corrosivo, no inflamable, con urı olor irritante. 
Reacciona con el agua y con el aire humedo desprendiendo humos 

venenosos corrosivos. 
Corroslvo para,el vidrio y para la mayoria de los metales 
Mucho mas pesado que el aire (4,3). 

Observaelones 
5umamente irritante para La piel, los ojos y las mucosas. 

Embalaje,envase 
Especifıcaciones de embalaje/envase: vease seccion 2 de La Inlroducci6n 

a esta Clasp.. K' . 

Estlba 
Categoria D. 
Aparlado de los lugəres habitables 

Embalaje,envıııse, estlba , .egregaeıon 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase 

N°ONU 
2200 

Propledades 

Formula 
H2C:C:CHı 

Gas inflamable, hcuado, incoloro. 
Mas pesado que el aire (1,4). 
Punto de ebullici6n: -34°C. 

Observaelones • 
Irritante para la piel, los ojos y las mucosas. 

Limltes de 
exploslvldad 
1,7% a 12% 

Embalaje,envase 
Espf'cificaciones deembalaje/envase: vease secci6n 2 de la Inlroducci6n 

a esta Clase. 

Estlba 
Caıegoria B. 
Apartado de los lugares habitables. 

Emt-alale,envase, estlba y segregaei6n 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Intr:xfucci6n a esla Clase 
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GASES RAROS EN MEZCLA 

Etlqueta de .Cla.e 

2,.2 

GASES RAROS Y NITROGENO, 
EN MEZCLA 

Etlqueta de Clase 

2.2 

CLASE 2 - Gases 

N°ONU 
1919 . 

Propledade. 

F6rmula 
Lim"e. de 

.xploslvldad 
Ninguno 

Mezclas gaseosas inertes, gases raros, de helio. ne6n, arg6n, cript6n 0 

xen6n. 
Pueden ser mı\s ligeros 0 mı\s pesados que el aire. 

Ob.erv.elones 

Emb.'ale'envase 
Espectficaciones de embalaje/enva!.e: vease secci6n 2 de La Inlroducci6n.. 
a esta Clase. 

E.tlb. 
Calegorfa A. 

Embal.Je'envase, estlba y .egregaeıon 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Iritroducci6n a esla Cla.se. 

N° ONU 
1981 . 

Propled.des 

Formula 
Limltes d. 

exploslvldad 
Ninguno 

Mezclas no inllamables de gases raros con nilr6geno. 
EI helio, el ne6n, el arg6n, el cripl6n y el xen6n son gases del grupo de 

los gases rar~s. 

Obaerv.eion •• 

Emb.lale,envase 
Especificaciones de embalajejenvase: vease secci6n 2 de La Inlroducci6n 
a etla Clase. 

EstltHl 
Calegorl. A. _ 

Embal.je/env •••• e.tlb. y !legregec!6n 
Veanse tambien la Introducc," General y la Inlroducci6n a esta Clase. 
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GASES RAROS Y OXIGENO, 
EN MEZCLA 

Etlqueta de Cla.e 

2.2 

RECEPTACUlOS PEOUENOS OUE 
CONTIENEN GAS (sin disposılıvo de 
descarga, irre)lenables) 

CllINDROS PRESIONIZADOS QUE 
CONTIENEN GAS COMPRIMIDO 
INFLAMABLE 

Etlqueta 
SEGUN LAS PROPIEDADES· 

CLASE 2 - Gasas 

N° OtlU 
1980 

Propiedades 

Fônnula 
Limlte. de 

explo.lvfdad 
Ninguno 

Mezcla no ınflamable de gases raros con oxigeno.' 
Puede aclivar la combustı6n si el conlenido de oxigeno es al!o. 
Ei helio, el ne6n, el argon, el criplon y el xen6n son gases del grupo de 
los gases raros. 

Observaclones 

Embalaje/envas. 
ESPecificaciones de embalaje/envase: wase secci6n 2 de la Inlroducci6n 
a esta Clase. 

E.tlba 
Calegorla A. 

Emba1ale/envase, estlba y .egreg&cl6n 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

N° ONU 
2037 

Propledades 

Fônnula 
Llmlte. de 

exploslvldad 

Conlicnen normalmenle mezclas de bulano y propano licuados, en 
proporcior:ıes variable.s, y se los uliliza pon hornillos de eampaı'\a, elc. 

Observaciones 
Las dlSposlclones de! presenle C6digo no se aplic~rıir a los receplıiculos 
de capacidad ıoleıior a 50 cm3

. 

• Las eliquelas s€. pondrıin con arreglo a La naturaleı.a del contenirlo del 
receplaculo pequeı'\o. Se pqndrıi Una eliqueta de cıa •• 2.1 cuando el 
conlenido incluya mas de un 45% en masa, 0 mıis de 250 g, de 
componEtnles ınflamables. Los componenles inflamables consislen en 
gases que son·inflamables en el aire a presiones normales 0 suslancias 0 
preparados en forma liquida que lienen un punlo de inflaməci6n .igual 0 

inlerior a HX)OC. 

E=nbalale/envase 
Especıficaciotıes de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la Inlroducci6n 
a esla Slase. 

Embalııles/envases exterloreı-

CƏIƏ de madera 
Caja de carl6n 

Bulto 
bruto 

Jcg 
125 
5!i 

Dado el grado de peligrosidad baja que presenlan estos artlculos, no es' 
necesario someterlos a las pruebas de idoneidad de Ios 
emba'a;es/oovases,. que se hace referencia en la secci6n 10 de la 
Inlıoducci6n General del C6digo y en su Anexo 1. , 
E.tlba 
Ca1esoria B. 
Apartado de Ios lugares habitables. 

Embalaje/enva.e, e.tiba y .egregacıôn 
Veanse tambi6nla Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 
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'3AS REFRIGERANTE, N.E.P. 

Etlqueta de Cla.e 

2.2 
Marca de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para ios contaminanles 
del mar unicamen1e) 

\ 

FRIGORIFICOS que conlienen gas 
licuado no inflamable y no 16xico, 0 

amonlaco en soluci6n (N° ONU 2073) 

Etlqueta de Cləse 

'2.2. 

CLASE '2 - Gases 

N° ONU 
1078 

Propledad~s 

Fônnula 

[C([NTAMINANTE DEL MARI 

Llmlte. de 
exploslvfdad 

Ninguno 

Aplicable unicamenle a produclos que conlengan un 10% 0 mıis de una 
o varias sustancias idenhficadas con la lelra "P", 0 un 1% ° mas de una 
° varias suslanClas idenlilicadas con las lelras "PP" en el Indice General 
def presenle C6digo. 

Diferenles hidrocarburos fluoroclorados u olros gases no inflamables. no 
venenosos. considerados agenles refrigeranles. 

Ob.ervacloneı 

[!mbalaje/envə.ə 

EspeciliC3ciones de embalaje/envase: vease :.tıCci6n ;. de la InlrotiuccıOn 
a esta Clase. 
Cislernas: vease secci6n 13 de Ialnlroducci6n General. 

E.ttba 
Caıegor~ A. 

Embala'e/enva.e, eıtlba, .egregacıôn y aspeeto. 
4e contamlnacl6n del mar 
Veanse lambien la Introducci6n General y ia Inlroducci6n a esla Clase. 

N°ONU 
2857 

Propledades 

Fônnula 
Limlte. de 

exploslvtdad 

Mıiquinas u olros aparalos que hayan sido proyectados con la 'inalidad 
especi'ica de conservıu alimenıos u olros produclos a baja lemperalura 
en un comparlimien!o inlerior. ' 

Ob.ervaclone. 
Las disposiciones del presenle C6digo no se aplicarıin a las mıiquinas 
provislas de recep,ıiculos que conlengan menos de 12 kg de gas licuado 
no inflamable y no 16x'90' ni a las mıiquinas que yayan acopladas a las 
unidades de carga de lipo cerrado. 

Embalaje/envəse 

Podrıin Iransporlarse sin embalaje/envase 0 en jaulas. 

Eıtlba 

c.ıegorla A. 

Embalaje/env".e, .stlba y .egregacl6n 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 
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c 

HEXAFLUOPUAO DE SELENIO 

Etlqueta de Cla •• 

2.3 
Etiqueta de ri.sgo 
.eeundario de CI ••• 

8 

SILANO 

SIUCIURO DE HIDROGENO 
TETRAHIDRUAO DE SIUCIO 

, 
Etiqueta de Clə.e 

2.1 

CLASE 2 - Gases 

~O ONU 
2194 

Propled.de~ 

F6rmula 
SeFa 

Gas venenoso y corrosivo, incoloro. 

lImlte. de 
exploılvldad 

Corrosivo para el vidrio y para la mayoria de los metales. 
MAs pesado que el aire. • 

Ob.ervaelone. 
Sumamente irri'ante para la piel, los o;os y las ,nucosas." 

EmbəIƏje,envə'. , 
Especificaciones de embala;e/envase: vease secCi6n 2 de la Introducci6n 

a esta Clase 

E,tlba 
Calegorla O. 
Aparıado de Ios tugares habitables. 

EII1ba .... '.nva .. , .,tibıı y •• gregəeI6n 
V~ar.se tambien la Introducci6nGeneral y la Inlroducci6n a esta Clase. 

N°ONU 
2203 

Propledades . 

F6rmul. 
SiH. 

lImlte. de 
explo.ivld.d 

1%a 100% 

Gas inflamable, incoloro, con un olor repugnante. 
Se inflama espontAneamenle en contacto con el aire. 
Podcroso reductor que reacciona violentamente con las sustancias 
eomburentes. 
MAs pesado que el aire (1,1). 

Observ.elones 

Embəl.je/enva.e 
Especificaciones de embala;e/envase: vease secci6n 2 d~ La Inlroducci6n 
a e$ta Clase. 

E.tlba 
Categorla E. 
Apartado de 105 lugares habitables. 
"Sepaıado der' bromo y del cloro. 

Emblllaje,env •• e, e,tlbll y .egreg.eI6n 
Vaanse tambien la Introd~cci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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LE TAAFLUORURO DE SILlCIO 

lETRAFLUOROSILANO 

Etiquet. de Cta,e 

2~3 
Eliqueta de rleıgo 
seeundario de Clase 

8 

ESllBINA 

ANllMONIURO DE HID~OGENO 
HIDRURO DE ANTIMONIO 
TRIHIDRURO DE ANTIMONIO 

Etiquetıı de Clase 

2.3 
Eliqueta de riesgo . 
ıeeundario de Clase 

2.1 

CLASE 2 - Gases, 

N°ONU 
1859 

Propledade. 

F6rmul. 
SiF4 

Umlte.d. 
exploıividad 

Ninguno 

Gas venenoso y corrosivo, no inflamable, con un olo! acre. 
Corrosivo para los metales. 
EA contacto con el aire humedo desprende fluoruro de hidr6gE!no. 
Mucho m4s pesado que el aire (3.6). 

... 
Ob.ervaelones 
Sumamente irritanle para la piel, loso;os y las mucosas. 

Embalale,envıı •• 
Especificaciones de cmbala;e/envase: vease sp.cci6n 2 de la Inlroducci6n 
a esta Clııse. 

E.tibıı 
Categorla D. 
Apartado de los lugares habitables. 

Embalale,envas., e.tlba y •• gregaeI6n 
Veanse lammən la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n 8 esta elase. 

N°ONU 
2616 

Propiedade. 

Förmuıa 
SbH3 

Umlte. de 
•• ploslvldad 

Gas venenoso inflamable, incoloro, con un olor repugnante. 
se descompone violentamenle en presericia de agua. 
Mucho mA! pesado que el aire (4,3). 

Observaeione. 

Embalaje,envəse 

Especificaciones de embala;e/envase: vease secci6n 2 de la Inlroducci6n 
a esta Clase. 

Estiba 
Calegorla D. 
Aparlado de Ios lugares habilables. 

EmbaIIıJe'envlıs., .stlbıı y .egregaeıön 
V~anse tambien la IntrOducci6n General y La Inlroducci6n a esla elase. 
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DIOXIDO DE AZUFRE UCUADO 

Etlqueta de Cla~e 

2.3 
Etlqueta de rleıao 
ıeeundarlo de Ci. ıe 

8 

HEXAFLUORURO DE AZUFRE 

Etiqueta de Clase 

2.2 

CLASE 2 - Gases 

N° ONU 
1079 

Formula 
S02 

Llmlteı de 
exploılvldad 

Ninguno 

Propledadeı 

Gas venenoso y corrosivo. no inflamable. con un olor acre 
Mucho mas pesado que el aire (2.3). 

Obıervaelone. 
Sumamenle irrilante para la piel. los ojos y las mucosas. 

Emb.laJe/enva.e 
Especifıeaciones de embalaje/envase: v~ase secci6n 2 de la Introducci6n 
a esla Clase. 
Cislernas: v~ase secci6n 13 de lalntroducci6n General. 

Estlha 
Categoria D. 
Apartado de los lugares habilables. 

Embalaje/envaıe. eıtiba y ıeareaaelon 
V~anse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

N° ONU 
1080 

Formula 
SF. 

--- Propledadeı 
. Ga3 no inflamable licuado. inodoro. 

Mur;ho mas pesado' que el aire (5.1). 

Obtervaelon~ı 

Embalaje/enva.e 

Llmltel de 
exploılvldad 

Ninguııo 

Especificaciones de embalaje/envase: v~ase secci6n 2 de la Introducci6n 
a esla Clase. 

Eıtiba 
Caıegoria A. 

EmbaJaje/enva.e. e.tiba y ıegregaelon 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 2179 
Enm.27-94 

.. 
.1 

TETRAFLUORURO DE AZUFRE 

Etiqueta de Claıe 

2.3 
Etiqueta de rıeıgo 
.eeundarlo de Clise 

8 

FLUORURO DE SULFURILO 

OXIFLUORURO SULFURiCO 

Etiqueta de Claıe 

2.3 
1· 

CLASE 2 - Gases 

N° ONU 
2418 

Propledadeı 

Formula 
SF. 

Limltes de 
explosivldad 

Ninguno 

Gas venenoso y corrosivo. no inflamable. incoloro. con un olor acre. 
Reacciona con el agua. con el aire hlımedo y con los acidos 
desprendiendo humos venenosos y corrosivos. . 
Corrosivo para el vidrio y para la mayorla de los metales. 
Mucho. mas pesado que e! aire (3.7). 

Observ.elone. 
Sumamenfe irritanle para la piel. los ojos .y las mucosas. 

Embalaje/envaıe 

Especificacıones de embalaje/envase: v~ase secci6n 2 di:l la Introducci6n 
a esta Clase. 

Eıtlba 

Categorla D. 
Apartado de Ios lugares habitables. 

Embalaje'envase. eıtiba y ıegregaelon 
Veanse tambietı la Introducci6n General y la Introducci6n a esta elase. 

. N° ONU 
2191 

Propledade. 

Formula 
SOZF2 

Gas venenoso no inflamable. incoloro e inodoro. 

Llmlteı de 
exploslvldad 

Ninguno 

Reacciona con el agua y con el aire. hlımedo desprendiendo humos 
venenosos y corrosivos. 
Mucho mas pesado que el aire (3.5) 

Ob.ervaciones 
Irritante para la piel. los %s y las mucosas. 

Embalaje,envaıe 

Especificaciones de embalaje/envase' vease secci6n 2 de la Inlroducci6n 
a esla elƏse. 

Eıtlba 
Calegorla D. 
Aparlado.de los lugares habilables. 

Embalaje/envase. eıtlba '1 learegacl6n 
Veanse tambien La Inlroducciôn General y la Introducci6n a esta Clase. 
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HEXAFLUORURO. DE TElURIO 

Ettqueta de Cləse 

2.3 
Etlquetə de rleıgo 
ıecundario de Cləse 

8 

1.1.1.2· TETRAFLUOROET ANO 

R 1348 

Etlqueta de Clan 

2.2 

.. 
CLASE 2 - Gase~ 

N° ONU 
2195 

Formula 
TeF6 

limites de 
explosividad 

Ninguno 

Propledədes 
Gas venenoso y corrosivo. no inllamable. incoloro. con un olor 

desagradable. 
Se descompone en eL agua desprendiendo humos sumamenle 

venenosos y corrosıvos. 
Corrosivo parael vidrio y para la mayoria de los melales 
Mucho mas pesado que el aire (7.2) 

Observaclones 
Sumamenle irril:ınle para la piel. los o;os y las mucosas 

Embaləje,envase 
Especıficaciones de embalaje/envase: v~ase secci6n 2 de la Introducci6n 

a esta Clase. 

Estlba 
Categoria D. 
Apar lado de los lugares habilables. 

Embalale,envase, eıtiba y segregacl6n 
Veanse !ambien la Introducd6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

N° ONU 
315tl 

Propledadeı 

F6rmula 
CF3CHl 

limltes de 
exploılvldad 

Ninguno 

Gas licuado no inflamable con un ligero oıor a eler. 
Mucho mas pesado que el aire (3.5). 

Ohservaclones 

Embalaje,envase 
Especificaciones de embalaje/envase: vease sec-ci6n 2 de la Introducci6n 

a ('sla Clase. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

Esttba 
Categoria A. 

Embalaje,envase, eıtlba y legregacl6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

COOIGO IMOG - PAGINA 2181 . 
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1 ETRAFLUOROETILENO 
INHIBIDO 

E.tiqueta de Claıe 

2.1 

TETRAFlUOROMETANO 

R 14 

\. Etiquetə de Cləse 

2.2 

CLASE 2 - Gases 

N°ONU 
1081 

Propiedadeı 

F6rmula 
CL4 

Gas inllamable. licuado. 
Mucho mas pesado quc el aire (3.5) 

i 

Obıervacloneı 
Irritante para la pieı, Ios o;os y las mucosas, 

limlteı de 
exploıivldad 

11% a 60% 

Embalaje'envase 
Especilicəciones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de .Ia Introduccioıı 
a esla aase 

Estlbə 

Calegoria· E. 
Aparlado de Ios lugarl's habilables. 

Embalaje;envase, ",stib~ y segregacl6n 
Veanse tambien la In!roducci6n General y la Introduçci6n a esta Clase. 

N° ONU 
1982 

Propledades 

Formula 
CF4 

Gas no inflamable .. 
Mucho mas pesado que el aire (3,1). 

Observəclone, 

Embalale,envase 

Limlteı de 
exploslvldad 

Ninguno 

Especilicaciones de embalaJc/envase' vcase secci6n 2 de la Inlroducci6n 
a esla Clase. 

Estlbə 

Calegoria A. 

Embalale/envase, estiba y segregacl6n 
Veanse lambien La Introduccr6n General y la Inlroducci6n a esla Clase 
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ClORURO OE TRIFLUOROACETILO 

CLORURO OE PERFLUOROACETlLO 

Etiqu.ta de Clne 

2.3 
Etlqu.ta de riesgo 
s.eundario de Clase 

8 

.1 

TRIFlUOROCLOROETILENO 
INHIBIDO 

CLOROTRIFlUOROE TILE NO 
INHIBIDO 

TRIFlUOROMONOCLORO· 
ETILENO INHIBIDO 

R 1113 

Etiqu.to d. ela •• 

2.1 

ClASE 2 - Gases 

N° ONU 
3057 

Propier1ades 

Formula 
F,CCOCI 

limites de 
exptoslvldəd 

Gas venenoso y corrosıvo. no ınllamahlc. licııado 
Reaccıona con elagııa . 
Corrosivo para el vidno y para la mayoria de tos melııles. ınclusıve et 
acero 
Mas pesado que el aire (1.4 a 20"C) 

Obser "aelones 
Sumamenle ırnlanle para La !lıel. los %s y IƏS' mucosəs 

Emb"lajelenv8se 
Especifıcacıones de embal~je/envase' vease sec:::i6rı 2 de la Inlrodu~ci6n 
a esla Clase. 
Cıslerııas vease seccı6n 13 de la Inlroducci6n General. 

Estlba 
Caleçıoria 0 
Apartado de los lugares habilables. 

Embalaje/enVl!ıse, .stiba y segregaelon 
Veanse tambıen la Introduccıon General y la Inlrodur.ci6n a esla Clase. 

N° ONU 
10R2 

P(opiedades 

Formula 
Cr2 CFCI 

Gas ınllarnəhle InOOoro 
Mucho mas pesatlo que el əirc (4.0). 

Observaeiones 

'~ 

Embalaje/envase 

Llmlte. ~e 
explosividad 
8.4"10 a 38.7% 

E specilıcəcıones de embalajelenvəse vease secci6n 2 de la Inlr6ducci6n 

aeslə Clase. 
Cısleınas vease secci6n 13 de la Inlroducci6nGeneral. 

Estlba 
Caıegoriə B. 
Apartado de los lugares habilables. 

Embalaie'envue, .stiba y .egregacıon 
'"J Veanse təmbıerı la Introduccı6n Gener?1 y la Introducci6n a esla Clase 
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TRIFLUOROETANO COMPRIMIDO 

1,1,1· TRIFLlJOROET ANO 
COMPRIMIDO 

R 143 COMPRIMIOO 

Etlqueta d. Cla •• 

2.1 

TRIFLUOROMEt ANO 

R23 

Etlquetade Clase 

2.2 

CLASE'2 - Gases 

N°ONU 
2035 

Propledades 

Formula 
CF3CH3 

Gəs inflamable, con un lig.ero olor. 
Mucho mas pesado que el air~ (2,9). 

Obs.rv.clone. 

Emb.lal.,.nva •• 

Umlt •• d, 
.xplo.lvld.d 
9,5% a 19% 

Especificaciprıes de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la Introducci6n 
a esta Clase 
Cisternas: vease secci6n 13 de la 1.1troducci6n General.' 

E.tlba 
C.legorla B. 
Apartado de 108 lugares habitables. 

Emb.ıaJe'env ....... tlba , .egreg.cl6n 
V6anse tambıen la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

N-ONU 
1984 

Propledade. 

Formula 
CHF3 . 

Gas no inllamable,licuado. 
Mucho mas pesado que el aire (2.4). 

Observaclone. 

Embal.Je,env •• e 

LImlte. de 
.ıploılvldad 

Ninguno 

Especificaciones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la Inlroducci6n 
a esta Clase. 

E.tlb. 
Catego~ A. 

Embal.j.'.nv •••••• tlba y .egregacl6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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TRIFLUOROMET ANO LlOUIDO 
REFRIGERADO 

R23 

Etlquetə de Clə.e 

2.2 

CLASE 2 - Gases 

N° ONU 
3136 

Propledade. 

Formula 
CHF3 

Gas licuado no inflamable. 
Mucho mas pesado que ~i aire (2.4). 

Ob •• rv.clone. 

. Limlte. de 
eJlPlo.ividad 

Niııguno 

. Embal.je/enva •• 
Especificaciones de embalaje/envase: v6ase secci6n 2 de la Introducci6n 

a esla Cla:.e. 
Cisternas: vease seccı6n 13 de la Il'ıtroducci6n Gener~l. 

E.tlba 
Cat~goria D 

.Embalaje/env.se, e.tlbə y .egreg.cI6n 
Veanse tambiım la Introducci6n General y la Introducci6n a esla Cləse. 

CODIGO IMDG - PAGINA 218.·1 (sigue pAgina 2'85) 
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TRIMETILAMlNA ANHlDRA 

Etiqu.t. d. cı ••• · 

'2.1 

HEXAFLUORURO DE TUNGSTENO 

Etlqueta de. Clə •• 

2.3 
Eliqueta d. rle.go 
secundarlo de Cla.e 

8 

-ır 

CLASE 2 - Gases 

N°ONU 
1083 

Propledad •• 

Formula 
(CH3hN 

Ga9 inflamable. Iicuado, con olor a pescado. 
Mucho m4s pesado que el aire (2,1). 
Punto de ebullici61'ı: 3°C. 

Observ.clone. 

Limft •• d • 
•• plo.lvJd.d 

2%.a 12% 

POr 10 que resPecla a La TRIMETllAMINA EN SOLUCION ACU~A eo 
concentraciones de hasta un 59%. N° ONU 1297, veage la Clase 3. 

Emb".je/env.s. 
Especifioaciones deembalaje/envase: vease secci6n 2 de la Introducci6n 
a .. ta Clase. 
CislernBs: vesse secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tlb. 
Categorla B. 
Apartado de 109 lugares habitables. 

Embəl.I.,enva •• , e.tlba y .egregəci6n 
V6anse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

N° ONU 
2196 

Propled.de. 

Formul. 
WF6 

lImlt •• d. 
•• plo.lvldəd 

Ninguno 

Gas venenoso y corrosivo, no inflamable. incoloro 0 Ilquido amarillo. 
se descompone en el agua 0 en el aire hUmedo desprendiendo humos 
sumamenle venenosos y corrosivçs. 
Corrosivo para el vidrio y para la mayoria de 105 metales. 
Mucho m4s pe5ado que el aire ('0.3), 
Punlo de ebulliciôn: 19,5°C, 

Observ.clones 
Sumamente irritante para ta piel, 109 ojos y las mucoSas. 

Emb.'.je/.nvase 
Especificaciones de embalaje/envəse: vease 5ecci6n 2 de la Inlroducci6n' 
a esla Clase. 

Esllba 
Categorla D. 
Aparıado de Ics lugares habitables. 

EmbalaJe'envase, estlba y .egregacıon 
V6anse lambien La Inlroducciön General y la Introducc!6n a esta Clase. 
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BROMURO DE VINllOINHIBIDO 

Etiqueta de Clase 

2.1 

CLORURO DE VINILO INHIBIOO 
1) EST ABILlZADO 

Etfquetı de Clı.e 

2.1 

CLASE 2 - Gases 

N° ONU 
1085 

Pro"ledades 

F6rmula 
CH2 CHBr 

Gas inllamable, licuado. 
Mas pesado que el aire (3,7). 
P4n'o de bııllıcı6n 16"C. 

Observacioneı 

Embaraje/enva •• 

Llmltes tt. 
explosivldad 

Especifıcaciones de embalaje/envəı;e: v~ase secci6n 2 d~ lalnlroducci6n 
a esla Clase. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Introd, ırci6ri General. 

Eıtlba 

Categoria B. 
Aparlado de los lugarE:s habitables. 

Embala;e/en\'ase. eıtlba y aegregacl6n 
Ve&nse lamblE!O la lıılroducci6n General y la Introducciôn a esla ClaHe. 

N° ONU 
iO&fi 

Propledac!eı 

F6rmula 
CH2:CHCI 

Gəs ınflamable, licuado. 
Mucho mas pesado que el air. (2,2). 

Obıervıcloneı 

En'lbı'ıje/envı •• 

Llmlt •• de 
explo.ıvldad 

4%a31% 

Especilicaciones de embalaje/envase: v~ase secci6n 2 ,de , a Introducci6n 
a eı;la Clase. 
Cisıern~s: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Eıtlbı , . ' ..... 
Categoria B. 
"partado de los lugares habitables: 

Embalale'envaıe. eıtib. , aegregacl6n 
Veanse lambien la Introducci6n General ~.ia IntroduccU m a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 2181 
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FLUORURO DE VINILO INHlBIDO 

Etiqueta de CI ... 

2.1 

ETER METILVlNILICO INHIBlOO 

Etlqueta de Ci ••• 

2.1 

CLASE 2 - Gases 

N°ONU 
1860 

Propledadeı 
Gas inflamable. 

F6rmula 
CH2:CHF 

MAs pesado que el əire (1,6). 

. Obı.rvacloneı 

Embalale,enva •• 

Llmlteı d. 
eırploslvldad 

2,9% a 29% 

Especificaciones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la IntfOducci6n 
a esta Clase. 

Eıtlba 
Categoria E. 
Apartado de Ios lugares habilables: 

Embalale/ınvala., .ıtlba y •• gregıcI6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y La Inıroducci6n a əsta Clase. 

" 

N°ONU 
'.1087 

Propledades 

F6rmul. 
CH30CH:CHz 

Gas inflamable, licuado. 
Mas pesado que el aire (2,0). 
Punlo de ebullici6n: 6°C. 

Observaclones 

Embılale,envaıe 

Llmlt •• d. 
eırploslvldad 

/ 2,6% a 39% 

Especificaciones de embslaıe/envase: vease secciôn 2 de la Inlroducci6n 
a esla Clase. 
Cisternas: vease secciôn 13 de la :rılrod\Jcci6n General. 

Estiba 
Calegorla B. 
Apartado de ios tugares habitables. 

Embalale,.nvase •• ıtlba y l.gregıcl6n 
V~anse lambien la Inlroeuccıon General y la Inlroducci6n a esla Clase. 
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XENON 

Etlqueta de CI~se 

2.2' 

XENON lIOUIDO REFR!GERADO 

Etlquet. de CI.se 

2.2 

CLASE 2 - Gases 

N" ONU 
'2036 

Propiedades 

Formula 
Xe 

Gas ın~rle Iıeııado 
Mucho m~s pcsado quc ~i aire (4.5). 

Obsefvaelones 

Un,!tes de 
e.plDslvldad 

NII'1glın0 

Eml::alaje,envase 
Espceılıcaeıones de embalaje/envase vease sccci6:ı 2 de La Inlroducci6n 

a esla Clase. " ' 

Esttba 
Calegoria A 

Embalaje,envase, estiba y segregactbn 
veaııse lambi&n La Irılrodueci6n General y la Ir.lroducci6n a ı,sla Clase 

N" ONU 
2.591 

Propiedades 

Formula 
Xe 

Gas inerle licuado, incoloro e inodoro. 
Mu;::ho mas pesado qUfl el aire (4,5). 

Observaelones 

Llmltes de 
•• plosıvtdad 

Ninguno 

Embanıje,envaıe 
Especificaciones d~embalaje,envase: vease secci6n 2 de la Inlroducci6n 

a esla Clase. 
Cislernas vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General 

Estiba 
Categoria B 

EmbalaJe,envase. eıtiba y segregactbn 
Veanse lambien la Inlroducci6n General V la Inlrodııcci6r. a esla Clase 

COOIGO tMOG - PAGINA 2188 
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CLASE 3 

LlQUIDOS INFLAMABLES 
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CLASE 3 - CLASE 3.1 - Grupo con punto de Inflamacl6n baJo 
. CLASE 3.2 - Grupo con ıtunto de inflamacl6n medio 
CLASE 3.3 - Grupo con punto de inflamaci6n elevado 

Indicə 

CI~sə 3 - Llquldoı Innamabləı 

1 Propiedades 
2 Normalizaci6n del melodo de delerminaci6n del punlo de inflamaci6n 
3 Embalaje y enııasado 
4 Llmites de lIenado 
5 Estiba 
6 Segregaci6n 
7 Precauciones contra incendio!i 
Fichas de sustancias de la Clas9 3.1 
Fichas de sustancias de la Clase 3.2 
Fichas de sustancias de la Clase 3.3 

, 

CODIGO IMDG - PAGIi'4A 3001 
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P~gina 

3000 

3002 
3003 
3003 
3009 
3009 
3011 
3012 

3100 a 3147 
3170 a 3293 
3300 a3395 

C~ASE 3 - Liquidos inflamables 

. PROPIEDADES 

Definlcl6n de Iiquldos inflamables 

1.1 La Clase 3 comprende liquidos. mezclas de liquıdos y liquı<,los que conlıencn. materias s6lidas en sohıcı6n 
o en suspensı6n (por eıemplo. pınluras. harnıces. lacas. etc . pero no asi sııstancıas ql·IC dcbıdo a otras 
c:aracteristıc:as pelıgrosas que tambıcn posecn. han sıdo ıncluıdas en atguna olra Clase) que dcsprenden 
vapores inflamables a '61°C (141°F) oa temperaluras ınferıorcs en prlJebas efectuadas en yasa cerrado (tem· 
peratura equivalente en pruehas en vaso abicrto 65.6"C (150°F». ııalores a 105 que normalmcnte. se hace 
corresponder con el punto de Inflamacı6n 

1.1.1 La Clase 3 comprende lambien sustancıas que se transporlan 0 presenlan para el Iransporte a tempera· 
luras elevadas en eslado liqııido. Y Oııe dcsprenden ııapores inf!amables a una lerpperalura igual 0 inferior 
a 1'1 lemperalura maxıma de Iranspcırte . 

1.1.2 No obstante, las disposıciones del prcsentc CÔdlgo no son aplicables n los Iiql1idos qııe. siendo sll pıınlo 
de Inflamacı6n superıor a 3S"C (95nF). no cxpcrımentan combuslı6n En !odo caso. :ie cons·ıderan liqıııdos 
inf!amables los que se presenten pma cı tr;ırısporte a una temperalura ıgtıal 0 superıor a su punto de inf!ama· 
ci6n . 

1.1.3 A efeclos del aparlado 1.1.2 precedente. se considera que no experimenlan comhuslı6n 105 liquidos que· 

1.14 

1.2 

.1 hayan superado La prueba de combustıbılıdad (vcase el capitulo 5 de las Recomendacıones relalivas 
aı Iransporle de mercancias pe'ıgrosas. de las Nacıones Unidas): 0 

2 cuyo punlo de ignici6n segün el metodo ISO 2592 sea superior a l00°C: 0 quc 

.3 sean solucior:ıes miscibles en las que la proporci6n de agııa. en masa, excede del 90%. 

Cabe senalar que el punto de inflamacı6n de un liquıdo ınf!amable puede varıar si esle conliene alguna ımpt.i· 
reza. 

Divisl6n .de laı sustancias en grupos segun su punto de inflamaci6n 

1.2.1 Clase 3.' - Grupo con ptJ1l1ö de inflamaciôn baJo Comprende los liquidos cuyo punlo de inllamaci6n es 
inferior a -18°C (O°F) v.c. 

1.2.2 Clase 3.2 - Grupo con punlo 'tIe m,.'amacıôn medio Comprende 105 liquidos r.uyo punlo de inllamaci6n es 
igualo superior a :'8"C (O"F) e inferıor a,23°C (73°F) ıı.c. 

1.2.3 Cləse 3.3-G(upo con punlo de ınfıamaciôn elevado. Comprende Ios liquidos cuyo p't.,nıo de inllamaci6n 
es igual 0 sı.iperıor a 23°C (7.3"F) perono superior a 61°C (141°F) v.c. 

124 Los puntQ~'de inllamacı6n indıcados en la presenle Clase han sido dele·rminados por melodos de prueba 
en vaso CCHiıdo tos dilereııtes CO(11~05 ıı;ıcıon;ılcs pııedcn cspccificar tempmaturaı; enııiııalcntcs cn prııc· 
bas en vaso abıerlo y prescrıbır el mctodo de prueba que en parlicular se habra de ulıl;ıar. 

·1 
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1.2.5 

ClASE 3 - liquldos inflamables 

Las fichas de lodos y cada uno de 105 grupos de punlo de inflamaci6n en que eslə subdividida la presenle 
Clase dan primeramente la denominaci6n principal de La suslancia a que la ficha corresponde y a con li
nl/aci6n las denominaciones secundarias de La misma que son de uso corriente 0, en el caso de las fictıas 
para grupos de sustancias. la denominaci6n generica del grupo y las parliculares denominaciones de los 
tipos de suslanciaş comprendidas en et. EI nümero de pəgina es para cada licha el mismo en lodas las 
edıciones del presenle C6digo en ıdıomas diversos. • 

1.3 Los vapores desprendidos por lodas las sustancias de la Clase 3 tienen efeclos narc61icos mas 0 menoc; 
fuerles, y su prolongada inhalaci6n puede hacer perder el conocimienlo Una narcosis profunda 0 prolon· 
gada puede ser morlal. 

1 .3.1 Algunos liquidos inflamables lambien lienen delerminados efeclos l6xicos 0 corrosivos, 10 cual se indica, 
cuando procede, en las fıchas correspondienles. 

1.32 Algurıos liquidos inllamables han sido jdenlificados como perjudiciales para el medio marino (CONTAMI. 
NANTES DEL MAR), 10 cual se indica, cuando proccde, en las fichas correspondientes 

1.4 Algunas de las suslancias incluidas en la prescnle Clase. en circunstancias que pueden sobrevenir duran· 
le su Iransportb, pueden experimentar polimerizaci6n (proceso de ~mbinaci6n 0 reacci6n de las moıccu· 
las de la propia suslancia enlre ellas mismas) acomparıada de un desprendimienlo peligroso de C:ilor 0 de 
gas que puede dar por resullado la rol ura del receptəculo que Jas contiene. Esas suslancias no serən Irans
porladas.si no eslan adecuadamenle inhibidas. 

15 Cuando se: indicən limiles de explosividad, tas cilras corresponden aı porcenlaje en volumen de los vapo
res de la suslancia de que se Irala en mezcla con el aire. 

1.6 La facilidad y el grado de mezcla con el agua varian considerablemenle de un liquido a olro, habiendose 
indicado en la mayoria de las fichas el grado de miscibilidad. En lalp.s ca50S, "miscible con el agua", sig
nifica normalmenle que la suslancia de que se Irala puede mezclarse con agua en cua.lquier proptlrci6n 
formando con ella un~ mezcla por enlero liquida homogenea r 

\ 

2 NORMALlZACION DEL METODO DE DETERMINACION DEL PUNTO DE INFLAMACION 

2.1 La informaci6n pcrlil'lenle figura en la secci6n 6 de la Inlroducci6n General. 

3 EMBALAJE Y ENVASADO 

3.1 

3.1 1 

Crlterios apllcables a la clasıncaci6n y a la determinacl6n del grupo de embalaJe,envase de la. 
sustancla. . 

A efeclos de embalaje/envase se han <:Iividido los liquidos inflamables en Ires calegorlas (grupos de em
balaje/envase), con arreolo al grado de peligrosidad que enlrana cada uno de ellos: alta peligrosid~d (Gru
po de embalaıe/envase 1), peligrosidad media (Grupo de embalaje/envase II) y baja peligrosidad (Grupo d~ 
cmbalajc/envasc III) Ei grupo de embalaıc/cnv~f,c a qıic se ha asignado una suslancia va indicado en la 

licha que Ic corresponde 
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ClASE 3 - liquidos inflamables 

El'grupo de embalaje/envase de 'un liquıdo ınflaməhlc respeclo del qııc no se especıfıquc grupo əlguno cn 
la fıcha correspondıenle, se determınara de conformıdad con las indıcaciones del sigIJienle cuadro No obs
Iənle. sı el liqıııdo en!raria məs de un rıesgo cı grtJpO de emhalaje/envase se delcrminarə de conformidad 
con 10 dispueslo en la subsecci6n 52 de la Inlrrıdııccı6rı Genm<tl 

Grupo de riesgo. conformc al grado de inflamahilıdad 

A efeclos de embalaıe/envase. los iiquıdos ırıfl<tmables eslan clasificədos con ərreglo al plJnlo de infla· 
maci6n, aı punlo de ebullıcı6n y a la vıscosıdad Ei presenle cuadro mueslra la relaci6n que exısle cnlre 
dos de eslas caraclerisJlcas 

~ --

Grupc de Punto de infl<tmacl6n en PlJnlo inıcial de ebııllici6n 
embalaıe/erıvase "C cn vaso ccrrado (v.c ) eo "c 

I - :E; 35 
ii < 23 > 35 
iii ~ 2~ - ~ 61 > 35 

Las suslancias viscosas cuyo pun!o de inflamaci6n es inferior a 23°C v.c. pUf"den ser asignadas al G~;.ı· 
po de embalaje/envase iii de conformidad con Iəs disposiciones de los parrafos 3.1 3 y 3.1 4. 

I 

Las suslancias cləsifıcadas como liyuıdos ınfləmables por Iransporlarse 0 presenlarse para el Iransporle a 
lemperaluras eleııadas se adscriben al Grupo de embalaıc/envase iii 

Determinacion del grupo en qııe deben mcllJ/rse las sustaneias viseosas inflamables de punlo de inflama
eion inferior a 23°C v. e 

Ei grupo de embalaje/envase en que deben ınclııırse las pinluras. 105 adhesivos y olros liquidos inflamables 
viscosos de punlo de inflamaci6n inferior a 23°C v.c. sera delerminado lomando como base' 

. 1 la viscosidad e~presada C.Jmo Iıempo de salida en segundos (vease Norma ISO 24:; 1·84); 

.2 el punlo de inflamacı6n cn ",aso cerrado; y 

.3 una prueba de separaci6n del disolvenle 

Criterios para la inC/lIs/on de (ma susfancia en el Grupo de embalaje/envase /(1 

Los liquidos inflamahles viscosos l;ıles como pınluras y adhesivos cuyo punlo deinflamaci6n sea inferror 
a 23°C v.c. se inc!uyen en .::!i Grııpo de embali'ıe/envase iii a condici6n de que: 

.1 la allura de la capa separada de disolvente sea inferior .al 3% de la allura total de la mueslra en la prue· 
ba de separacıon del dısolwmıe; 

.2 la mezcla no conlenga mas del 5% de sustan.cias de 'os Grupos de embalaje/envase 1011 de la Clase 
6.1 0 de la Clase 8 0 məs de Iln 5% de sIJslancias del Grupo c::Ie embala;e/envase I de la Clase 3 para 
las que se exıja una cliqlJela de rıcsgo securıdario de Clase 6. t 0 de Clase 8. 
(Nola: no se exige necesariame'1le que la mezcla lIeve una eliquela de riesgo secundario de la Cla
se 6.1 ni de la Clase 8). 
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CLASE 3 .- Liquldos Inflamables 

.3 la viscosidad y el punto de inflamaci6n esMn en consonancia con 10 que se indica en la tabla siguienle: 

nempo de .allda Oliımetro de la Punto de Inflamacl6n 

(t) en .egundos boqullla en mm en·e V.c. 

20 < t ~ 60 4 superipr a 17 

60'< t ~ 100 4 superior a 10 

20<1 ~ 32 6 superior a 5 

32<t ~ 44 6 superior a -1 

44 < t ~ 100 6 superior a -5 

100< I 6 -5 e inlerior 

.4 la capacidad del receplAculo utilizado no sea superior a 30 lilros. 

3.1.5 M6todos de prueba 

3.1.5.1 Prueba de viscosidad: EI liempo de flujo en segundos se delermina a 2:JOC ulilizəndo el vaso normalizado 
. de La ISO provislo de una boquilla de 4 mm (ISO-2431-84). Si elliempo de flujo es de mAs de 100 segundos •• 

se efeclua una segunda prueba ulilizando el vaso normalizado de la ISO pero mo<1ificado para recibir una 
boquillə de 6 mm de diamelro. 

3.1.52 Punto de inflamsci6n: EI punlo de inflamaci6n en vaso cerra~Q se delerminə per el ~t~o iSO 1523-1983 
de la JSO aplicəble a las pinluras y los barnices. Si el punlo de inflamaci6n es de'T'əsiado bajo para que 
pueda utilizarse' agua en el recipienle de bano IIquido se medificara el procedimienlo del modo siguienle: 

3.1.5.3 

.1 se uliHza,ıl elilenglicoı en el recipienle de bano Ifquido 0 en olro recepıac.ulo an61ogo apropiado. 
. . 

.2 se ~ra utHizar, cuando proceda, un refrigerador para reducir La lemperalura de la mueslra y la de! 
aparalo hasla hacerla inlerior al hipotlılic:o punlo de inftamaci6n del IIquido de que se Irate que requi9' 
ra el m~lodo. Si es preciso obtener temperalu-as mas bajas que aquellas a las que puede .lIegarse de 
la manera qUEI S~ acaba de indicar se enfriara el equipo hasla oblener una lemperatura adecuada me· 
diante, por ejemplo, la lenla adici6n de di6xido de carbono s6lido al elilengllcol. Se enfriarıl la mueslra 
de manera analoga en un recipienle dilerente con etilenglicol. 

.3 Para oblener puntos de inflamaci6n que merezcan confianza esimportante.no sobrepasar la velocidad 
recomendada de elevaci6n de la lemperalura de la rnuestra· duran le la prueba. Puede ser nec~sario 
aislar parcialmente el bəno de liquido, segün sus dimensionesy la canlidad de eti)englicol que conlen· 
ga, para dar a la elevaciôn de la lemperalura la suficiente lentilud. 

Prueba de separacıOn de' disolvente' Esta prueba se lIeva a cabo a la temperalura 'de 2JOC ı·tilizando una 
probela de 100 ml de las provislas de un tap6n, de una .altura total de 25 cm aproximadamente y de un 
diametro inlerior IJniforme de 3 cm aproximadamente en la parte calibrada. Se agilar' la pirilura para ob· 
lener una consis'encia uniforme y se la verlir' despues en la probela hasla que lIegue a la marca de 105 
100 ml. Se inserlara el lap6n en la probela y se la dejara duranle 24 haras en posici6n verlical y sin mo
verla. Transcurridas las 24 haras se medir' la allura de la capa super;or separada y se C81cular' el porcen· 
laje de la allura tolal de la mueslra que dicha capa represenla. 

~. 
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CLASE 3 - Llquldos Inflamables 

Emb.laje' y envas.do: prescripclones generales 

Dada la facilidad con qLle pueden ınflamarse eslas sustancias, el embalaje/envase debe proleger el con. 
lenido conlra las fuentes de inflamaci6n externas. 

Los embalajes/envases que esten en contactO'direclo con liquidos innamables ir ən hermeticamenle cerrados. 

Las partes de 10-10 embalaje/envase que esıEm en conlacto direclo con la suslancia peligrosa no deben 
ser alectadas por la acci6nquimica 0 de olra indole de la suslancia. Cuando sea necesar.o; dichas parles 
irən provislas de un revestimıenlo interıor 0 serən objelo de un Iralamienlo adecuado. L&s men'Cionadas 
partes de los embalaıes/en'lases no deberan incluir componentes capaces de reaccionar peligrosamenıe 
con el conlenido ne manera que lIeguen a formarse produclos p6lencialmenle peligrosos 0 que dicl')as par, 
les se debiliten considerablemen.te. 

Cuando exisla la posibilidad de que la emanaci6n de gases (ya sea por elevaciı>n de la lemperatura 0 por 
olras causas) produzca una presi6n apreciable en el inlerior de un bullo, podni dotarsEt a esıe de un res· 
p!radero, a condici6n de que el gas asi emilido no cause un peligro, consideradas la lolticidad. inf!amabili· 
dad, corrosividad, canlidad emitida, etc, del gas. EI disposilivo dtfTespiraci6n eslara conslruido de manera 
que no pueda escapar liquido algurıo estando el bulto en posici6n vertical. Ei embalaje/envase exlerior irEs 
dispueslo de manera que no menoscabe eı luncionami~nto del disposilivo de.respiraci6n. 

Salvo indicaci6n en olro sentido, cuando se estipule determinado percentaje de una sustancia 0 de su in· 
gredienle aclivo. debe enlenderse que se eslipula un porcentaje en masa en relaci6n con la masa tolal de 
1& suslancia en el estado en que se la ha de transporlar . 

No obslanle 10 prescrilo para esla Clase, las suslancias correspondienles a 10$ ~ ONU 033 (ADHESI· 
I/OS), 1210 (TINTA DE IMPRENTA). 1263 (PINTURA 0 MATERIAL PARA PINTURA) Y 1866 (RESINA EN SO
LUCION) con una viscosidad sUfmrior a 200 mm2/s a 23°C (viscosidad correspondienle a un tiempo de sa· 
lida de 30 segundos utilizando un vaso normalı;:ado de la 150. de salida de flujo, cuya boquilla ıenga 6 mm 
de diamelro de conlormidad con la norma ISO 2431·84) podran Iransporlarse en bullosde melal 0 ~e plı\s· 
tico de Una capacidad igual 0 inlerior a 51ilros, si cumplen 10 prescrito en 3.1, 3.2. :.4,3.5.3.6,3.7,3.8, y 
secci6n 7 del Anexo 1 del prese'.'ıe C6digo 

.1 como embalajes/envases ir.leriares de un embalaje/envase combinado con una masa brula tolal maxi· 
made~~o • 

.2 como unidades de carga a condici6n de que: 

.2.1 se cumpla con 10 presci'ito en los parrafos 10.18.2.2 y 10.18.2.3 de la Inlroducci6n Generaı, que 
tratan sobre las unidades de carga; 

.2.2 aparle de eslo, la unidad de carga consista en una caja paleta 0 en una bandeja de cart6n 0 de 
plaslico con una envoltur .. del mismo material que cubra por çomplelo los bulto'l, y de que, ade· 
mas" la unidad tenga una envoltura relraclil 0 eslirable 0 esle sujela.medianle estrobos; y 

.2.3 las uniUades de carga se arrumen compactamenıe y se sujeten con seguridad en unidades de 
transporıe cerradas·. 

Embalaje/envase: tlpos y !imltes 

3.3.1 los embalajes/envases indicados en el cuadro 3.4 se podran ulilizar para el Iransporle de sustanclas de 
los grupos de embalaıe/envəse y los grupos con pU(llo de inflamaci6n especificados, salvo en 105 casos 
en que se hayan eslablecido prescripciones especiale5 de embalaje/envase para esas sustanc.ias en las 
fichas correspondienleS, 

• En ios buques de transbordo rodado, las unidades de carga podran transportarse envehiculos que no sean cerra
dos; a condici6n de que esten bien'sujetas por medio de barreras en teda su altura. 
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CLASE 3 -' Liquidos inflamables 

Los receptaculos rje vidrio que /leven embalaje/envase exterior inin rodeados de un material inerte amor
tiguador dispues!o de manera que no se produica ninguna rot ura en el bulto ni fuga de su contenido, Con 
respecto a las sustancias de la Clase 3.1, este material amortiguador deber~ ser, adem~s, absorbente. Esto 
no sera necesario si se utjlizan como material amortiguador elemenlos de plaslico expandido bien ajusla
dOs y si se cumple, cuando proceda, 10 prescrilo en la segunda oraci6n del p~rrafo 3,3,1,5. 

Cuando se permila el vidrio, se enlerideran permilidos lambien el barro vidriado, ~a porcelana y olros ma
leriales semejanles. 

Cuando se permilan Ios receptıJculos de vidrio 0 de plastico, se enlender~n permilidos tambien las botellas 
o los larros de vidrio 0 de pıaslico. 

Cuando se permitan las cajas de madera como embalaje exterior, se entenderan permilidas tambien las 
cajas de madera natural (4C),las cajas de maderacontrachapada (4D)'y las cajas de madera reconstituida 
(4F). 

Las cfljas con nichos motdeados en plastico expandido (4HI) estar~n hechas de material pirorresistenıe. 
Cı.;ando el conlenido no sen compalible con el embalaje/envase exterior,. cada bote/la de vidrio ir~ metida 
en una batsa de ınaleria plastica compalible con el conlenido, y la bolsa quedar~eficazmenle cerrada. 

Cuando se especifiquen cajas de carton para el transporle de sustancias de los grupos con punlo de in
flamaci6n medio y con punlo de inflamaci6n elevado, Grupos de embalaje/env!lse I 0 II, se podr6 utilizar 
una caja de cart6n reforzada con madera 0 con olro maıerial apropiado y de una masa brula mbima de 
55 kg a condici6n de que dicha caja sea hidrorresislente y compatible con la suslanCia que se tengə que 
transporlar. 

Una botella de gas, del tipo normalmenteutilizado para gases comprimidos y aprobado pol la autoridad 
competente del pais inleresado, con la valvula adecuadamenle prolegida, podrıi ser utilizada para conte
ner cualquier IIquido inflamable, a condici6n de que dicho Ilquido sea compatible con el material de que 
este hecha la Ix'te/la de gas 

Los emba/ajes/envases con tapa desmontable no se utilizaran para el transporte de IIquidos. Sinembargo, 
podran ulilizarse para Ilquidos inflamabıes adecuados adscritos a Ios Grupos de embalaje/envase ii y III si 
se cuenla para ello con la aprobaci6n de la autoridad competente del pais inleresado. 

los liquidos inflamables viscosos con punto de inflamaci6n bajo 0 punto de inflamaci6n medio se adscri
ben al Grupo de embalaje/envase iii si se ajustan a los criterios estipulados en 3.1.4. En tales casos, 105 . 

receplaculos inleriores y los embalajes/envases exteriores que figuran en el cuadro para Ilquidos con pun-
10 de inflamaci6n elevado, Grupo de embalaje/envase ırı, se podran utilizar cuando se cuente con la apro
baci6n de la autoridad compelente de~ pais interesado. 
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3.4 Espl'clflcaclones para emba;ajes/ənvases 
Nota: POr 10 que respecla a los liquidos viscosos adscrilos aı Grupo de embalaje/envase III, vease 3.3.4. 

Recepdıeu'o(.) Embal"je/enYlıse 
Masa brutıı mblma 0 contenldo liquldo mblrno 

Intıırlor(e.) eııterior Grupo de Punto de 
embalajel Innıımacl6n 

envıı.ıı beJo 
Gərrəl6n de vidrio. Cıııa de madera 1,11 prohlbldo 
conıenido məx,mo (4Cl. ~4Dl. ~4Fl ın no hace al ca50 
60 I,Ir05 B'd6n de c;ırl6n 1. n prohlbldo 

(IG) ın no hace al caso 
Garrəl6n de vidrıo. Caıa dp. pıası.c~ 1.11' 40kg 
conlenıdo mAximo expand.do y III no hace aı cəso 
25lilro$ moldeado (4"Hl) 
ReceplƏclJlos de v.drıo. Caıə ue madera 1.11 prohlbldo 
conlenıdo mƏx.mo (4C). (40). (4F) iu no hace al caso 
10lıtros Caıə de pliıstıco 1.11 prohlbldo 

compacto t4H2) iii r.o:- hace al caso 
~ıacutos de vıdrıu. Caıa de maderə 1.11 125kg 
~onlanido mƏxlmo (4C). (40). (~F) III no hace əl caso 
51i1ros Caıa de carlön (4G) 1.11 40kg 

iii no hace al caso 
Caja de pl"sl'co expən 1.11 40kg 
dido y moldeədo (4HI) /ii no hace əl. caso 
Cajə de pl~sllcO 1.11 75 kg 
compaclo (4H2) iii no həce əl caso 

Boles melƏlıcos. Caıa de mədera 1.11 125k9 
conlenıdo m.bimQ (4C), (40). (4F) III no hace al caso 
30 lilros Caıa de cart6n (4G) 1.11 40kg 

III no hace al caso 
Recepləculos de plAstıco Caıə de madera 1.11 75 kg 
rigido. conlenido (4C). (40). (4F) /ii no hace al caso 
mıbimo 5 lilros Cəja de carlQn (4G) 1.11 4Q kQ 

/ii no hace al caso 
Ca,a de pIƏ5lıCO 1.11 7" kg 
compaclo (4H2) uı no hace al caso 

RecepUlculos de B.d6n met;ihco 1,11 2!'IJ1 
plAsıico (6HAlj ii; no hace al ca50 
en un: B,d6n de carlQn 1.11 prohlbldo 

(6HG1) iii no hace al caso 
Bid6n de plastico 1,11 prohlbido 
(6HH1) iii no hace al caso 

JerricAn de plaslico (3Hl) I prohlbldo 
il, profılbldO 

iii no hace al caso 
Bolella de gas 1," sin limiles 

iii no hace al caso 
Bid6n metı\lico. de paredes reclas 0 1.11 2501 
convexas. con 0 sin reveslimierılo (ıAı) iii no hace al caso 
Bole melı\lico luerle ("po ıerrıcan) (3A 1) 1.11 roı 

iii no t~ace al caso 
Bid6n de pl~shco (1Hl) 1 prohlbldo 

ii DfOhIbldo 
iii no hace al caso 

• Vease 3.3.1.6 . 
•• A reserva de que 10 apruebe la auloridad compelenle. 
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Punto de Punto de 
Innamaelon Inflıımacl6n 

media .Ievado 
prohib1dO 75~ 

no hace al caso 75 k9 
prohllalt4o 751<9 

no hace aı caso 75 kQ 
.10kg 40k9 

no hace əl cəso 55 k9 

125kO 125kO 
no həce aı ca50 225kg 

125 kg 125 k9 
no ;'CICe al caso 225k~ 

125kO 125kg 
no hace al caso U!.ıi.9 

~ 40kƏ' 
no hace əl caso 55kg 

40k9 40kg 
no həce əl cəso 55~ 

125kQ 125kg 
no həce əl caso 225 k9 

125kg 125kg 
no hace al caso 225 k9 

40kO' 40kg' 
no haceal Gaso 55kg 

125kg 125kg 
no hace al caso 2~ 

40kg' 40~' 
no hace al CdSO 55kg 

125kg 125 k'l 
no hace al caso 225kg 

2501 2501 
no həce al caso 2501 

2501 2501 
no hace al caso 2501 

250r' 2501 
no hace al caso 2501 
~Ibldo prohlbldo 

xır' 601 
no hace al caso 601 

sin Hmiles sin limiıes 
no hace əl (..Ə50 sin limiıes 

2501 2501 
no hace aı caso 2501 

601 601 
no hace al caso 601 

250r' 2!'IJ 1 
250r' 2501 

no hace al caso 2501 
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CLASE 3 - Liquldos Infla"!ables 

4 LlMITES DE LLENADO 

4.1 Dado que La presi6n del vapor de Ios IIquidos de bəjo punto de el?uRici6n suele ser alta. Ios recepl!culos 
destinados a contener eslos liquidos deberan ser suficientemente resistentes para sOPartar, con un amplio 
coeficienle de seguridad. las presiones intericire§ que probablemente se desarrollaran en ellos. 

4.1.1 Cuando se lIenen los embalajes/envases con IIquidos' se dejar4 espacio vacio suficiente para tener la se-
guridad de que no se produzcan iugas ni deformaciones permanentes en los embalajes/envases como COfl

secuencia de una expansi6n del IIquido causada por las temperaturas que probablemente se producirıi" 
- duran le el transporle. Salvo que haya olras prescripciones expresas en reglamentos. acuerdos 0 recomen

daciones nacionales 0 internaciohales. no se permitira que.a la temperatura de S5°C. un Ifquido lIegue a 
lIenar totalmente el envase. 

5 EST!9~ 

5.1 Laı sustancias de la Clase 3 se 3stibarıln tal corno se indique en la fıcha correspond!ente a la sustancia 
de que se trale, de conformıdadcon una de las cətegorias in~icadasa continu:x:i6n (por 10 querespecta 
aı transporte en buques de'lransbordo rodado. vease asimismo 17.6.1.4 de la Introduci6n Gen'eral). 

Sin embargo. Iəs suslancias del grupo con punto de in(lamaci6n medio envasadəs en jerricanes de plılstico 
(3H1). bidones de plastico (1Hl) y en receptaculos de p18stico en un bid6n de plastico (6HH1) se estibaran 
"EN CUBIERTA SOlAMENTE .... amenos que yayan arrumadas en una unidad de transporte cerrada. 

:1 .. 

, Por 10 que respecta a Ios limiles de vaclo unicamenıe, loda sustəncia 'viscosa cuyo liempo de salida de un viscod· 
melro DIN con orificio de 4 mm de diarnetıo exceda de 10 minutos a 2O"C (viscosidad correspondienle a un tiempo 
de salida sUPerior a 690 segundos il 2O°C, cuando se utiliza un viscoslmet;o Ford 4. 0 superior a 2680 centlslokes), 
qııeçtara sujeta a las disposiciones a~icables a Ios embalajes/envases para sustancias s6lidas. 
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CLASE 3.- Liquidos inflamables 

5.1 .1 Categoria A 

Huques de carga 0 buques de pasaje cuyo 
ntimero de pasaıeros se limile a 25. 6 1 pasaıaro por 

. cada 3 melros de eslora lolal. si eslo dıera un 
nümero 'mayor 

Ötros buques de pasaje en los que se exceda d~1 
indicado nümero limıle de pAsajeros 

5.1.2 Categoria B 

Buques de carga 0 buques de pasa;e cuyo 
nümero de pasajeros se !imile a 25, 6 1 pasajero por 
cAda 3 metros de estora 10lal, ~i eslo dier~ un 
nurnero mayor 

Otr!)! buques de pasaje en los Que se exceda del 
indicado numero Iimile de pasajeros 

5.1.3 Cııtegoria C 

5.1.4 

f 

Buques de cəmə 0 buques de pasaje cuyo 
numero de pasajeros seJimite a 25. 6 1 pasaıero por 
cada 3 mehos de eslora :olal. si eslo diera un 
numero mayor 

Otros buques de pasaje en los que se exceda del 
indicadp numero limıle de pasajeros 

Categoria 0 

Buques de carga 0 buques de pasaje cuyo 
nümero de pasajeros se limile a 25. 6 1 pasajero por 
cada 3 melros de estora 10lal, si eslo dicra un 
numero mayor 

Olros buques de I?asaje en los que se exceda del 
indicado numero limile de pasajcros 

5 .. 1.5 Cstegoria E 

Buques de carga 0 buques de pasa;e cuyo 
numero de pasajeros se limile a 25. 6 1 pasajero por 
cada 3 metros de eslora lo,Əl, Si esto diera un 
numero mayor 

Otro! buques de pasaje en los que se exceda del 
indicado nUmero limite de pasajeros 

} 
} 

1 
J 

} 

} 
} 

} 
} 

} 
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EN CUBIERT A 0 
BAJO CUBIERT A 

EN CUBIERTA 0 
BAJO CUBIERT A 

EN CUBIERT A 0 
EAJO CUAIERT A 

EN CUBIERTA 
SOLAMENTE 

EN CUBIERTA 
SOLAMENTE 

EN CUBIERTA 
SOLAMENT[ 

EN CUBIERTA 
SOLAMENTE 

PROHIBIDO 

EN CUBIERTA 0 
BAJO CUBIERTA 

PROHISIOO . 
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5.2 

5.2.1 

5.22 

5.2.3 

CLASE 3 - Liquldos .Inflamables 

Precauclones generale. para la estlba 

Las sustancias pertenecientes a La presenle Clase se mantendr~n 10 m~s frescas posible durante la trave· 
sia y, en general, se eslibaran "a dislancia de" ioda fuenle de calor, como chispas, ıramas, tuberla~ de 
vapor, serpenlines de calefaeci6n, ele. . 

se tomaran las precauciones adecuadas para proleger los liquidos innamables del calor procedenle de Ios 
mamparos 0 de cualquier otra fuenle. se dispondra de medtos eficaces de ventilaci6n que permilan elimi· 
nar los vapores inflamables del espacio de carga. 

Se lomaran las medidas adecuadas para evilar que, en caso de fugas de tlquidos 0 vapores, ~slos puedan 
"egar a otras partes del buque. Esos vapores no lienen que ser necesariamente mlls ligeros qııe el aire y 
podran ir acumutandose en las partes mas bajas de un espacio ~ carga donçfe su ignici6n accidental pue· 
de provocar la retrogresi6n de la "ama hasta los IIquidos inflamables. 

5.2.4 CHAndc:::e Irar.~portc~ liqll:dO<ı inhamable, de ias Clases ~~ 1 Y :3.2 ~i1 c!sternns por!~tiles,la es!ibs dəbera 
ser lal que, St ı. ... producen fugas de vapores, nn hava probabilic1ad de que ~S'l)s penelren er. !os espacios 
de alojamienlo, espacios de m~C1uinas y demas lugares de Irabajo por las enlrodas u otras aberıuras de 
los mamparcs 0 por Ios conductos de ventilaci6n. . . 

5.2.5 Por 10 que respecta a la estibƏ en relaci6n con loı; produetos alimenticios, ~ase la subsecci6n 14.18 de 
la Inlroducci6n General. 

5.2.6 Cuando se considere necesario que una sustancia de esla Clase yaya estibada "apartada de 105 lugares 
habiıables". esla prescripci6n figurara en la ficha correspondiente. 

5.2.7 

52.8 

5.3 

En Ios buques que ıreven pasajeros, 105 liquidqs inflamables se estibanin a una buena dislancia de las cu· 
biertas y los espacios destinados a los pasajeros. Cuando lales tlquidos inflamables se transporlen en bu· 
ques de Iransbordo rodado habra que preslar alenei6n especial a las prescripciones perlinentes que figu· 
ran en la secci6n 17 de la Introducci6n General. 

las cajas de cart6n se estibaran bajo cubierla y si no obstante esta piescripcl6n de caracter general van 
estibadas en cubierta iran prolegidas deJ1lanera qve no se hallen expuesıas en ningun momento a la In· 
ıen\perie 0 al contaclo con el agua de mar. '. 

Precauclonel generale. para la e.tlba de IIquldo. Innamable. perJudlclale. para el media marfno 
(CONTAMINANTES DEL MA~) 

5.3.1 Cuando se permita la estiba "en cubierla 0 bajo cubier~a", se dara preferencii a la estiba bajo cubierla. 
a menos que la cubierta de intemperie proporcione una protecci6n equivalente. 

5.3.2 Cuando se exija la est;'ba '~en cubierta solamenle".- se dara preferencia a la estiba en cubiertas bien prO' 
tegidas 0 a la estiba hacia crujia en zonas resguardadas de IIIs cubiertas eııpuestas. 

6 SEGREGAC,ON 

6.1 Segregacl6n con re.pecto a otra. mercancla. pellgrou. 

61.1 Las prescripc~es perlinentes figuran en la secci6n 15 de la Introducci.6n General. 
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. CLASE 3 - Liquldos inflamables. 

7 PRECAUCIONES CONTRA INCENDIOS 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

En La secci6n 16 de la Introduccı6n G~neral se dan consejos y orientaci6n de orden general sobre ·pr'ecau· 
ciones conlra incendios 

Los liquidos inflamables desprendcn vapoıcs inflamahles Que forman mczclas cxplosivas con cı Əire, es· 
pecialmenle en los espacios .cerrados f:n caso de ignici611l de esos vapores se puede producır una "retro
gresi6n" de la IIama haslo el lugar cn que se. hallan eslibadas las suslancias inflar,ıables 

Se cuidara de Que hava ventılaci6n ~uficienle para evitar la acumulaci6n de vapores 

En la publicaci6n de la OMI Iılulada Procedımienlos de emergencia para buqiıes que transporlen mefcan· 
cias pel;gr?Sas (FEm) figuran recomendaciones pormen6rizadas sobre lucha contra incendıos. 
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(Las pagiiıas.3013 a 3098 quedan 
reseıvadas para fuluras enmiendas) 
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CLASE 3 - Liquldos Inflamableı 

FICHAS DE SUSTANCIAS 
DE LA· CLASE 3 
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CLASE 3.1 - Liquidos Inflamableı 

GRUPO CON PUNTO DE INFLAMACIÖN BAJO 

Llquldoı con punto de Inflamacl6n 
Inferlor al -18°C (OOF) v.c. 
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CLASE 3:'1- Liquldos inflamables 

linıit •• d. 
Grupo eon punto d. Infl.m.eion b.lo NƏ ONU Förmul. e~plosividad Punto -de inflamaelön 
ACETAl 1088 ,CH3CH(OC2HS)2 1.6% a 10.4% 'inferior a 18DC V.c. .. 

ACET Al OIETIUCO OEl 
ACET ALOEHIOO 

1.1·0IETOXIETANO 
ETER HIUDENOIETlUCO 

Grupo de emb.I.I.,.nv.,e: " 

EUqUf!t. d.,CI.s. 

3 

Propled.de. 

ICONTAMINANTi:: OEL-MARI 

llquido incoloro. voıalil. con un olor agradabte 
Miseible con el agua. 

Ob •• rv.elol1tf' 
• Tambi(m incti.ıido en el grupo con punto de inftamaci6n medio. 

Emb.I·I·,·nv ••• 
Vease cuadro 3.4 en la tntroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la tnlroducci6n General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Introducoi6n General. 

E.tlb. 
Categoria E. 

M.rcıı de CONTAMINANTE DEL MAR Emb.l.je'.nv •••••• tlb •• segreg.eıon y a.p.elo, 
d. eont.~n.c'ıon del mar 
Vi:anse tambienla Introducci6n Gene1al y la ıntroducci6n a esta Clase. 

Llml", d. 
Grupo eH punto d. In".m.elOn bajo N° ONU Formul. 
ACETALDEHIOO' 1089 CH3CHO 

.xploılvidad Punto de Inflamaelön 
4% a 57% -27°C V.c. 

ALDEHlOO ACETICO 
ALOEHIOO ETIlICO 
ETANAL 

Grupo d •• mb.l.j.,env.se: L 

Ealqua'. d. CI ••• 

3 
'. 

'" 

. Propl.dad •• 
llquido incoloro. con un olar acre (8 fruta). 
Punto de ebullici6n: 21°C. 
Misc~ con el agua. 

Ob •• rv.don •• 
Perjudicial etı caso de ingesti6n 0 de inhalaci6n. 

Embal·I·,·nv.,. 
Vease cuadro 3.4 en I.lntroducci6n a esta Clase. 
Prohlbldo su transporte en un garraf6n de vidrio. en una caja de plastico 
expandido y moldeado (4Hl). 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Introducci6ı;ı General. 

E.Uba 
Categorla E. 

Emb.l.je,env ... , •• lIb. '1 '.greg.el6n 
V6anse tambi8n la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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CLASE 3.1 - Liquldos Inflamables 

Grupo de embalaje,envase: " 

Etlquetiı d. CI ••• 

3 

Propled.des 

L!mlte. de 
eıcploslvldad 'Punto'de Inflam.eıon 
2.5% a 13% entre -200C 

y -18°C v.C. 

liquido incoloro. limpido. con un olor caraclerislico .(a mental. 
Miscible con el agua. 

Ob •• rv.elon •• 
la ACETONA EN SOlUCION figura en et grupo con punto d~ inflamaci6n 
medio. Clase 3.2 . 

Emb.laj.'.nva,. 
Vease cuadro 3.4 en la Introduccicn a eSla.Clase. 
RIG: vaase secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cisternas:vease secci6n 13 de la hlroducci6., General. 

E.Uba 
Categorla E. 

Embəlal./.nva •• , •• tlb. y segregaelon 
V6anse tambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

Limlt •• d. 
Grupo eon punto de Inflamaelon b"jo N° ONU FOrmula explosivldad Punto d. Infl.maeıon 

·inferior t' -18°e v.c. AOHESIVOS 1133 . 
que eonlienen un liquido inflamable 

eEMENTO UOUlDO 

Grupo d. emb.l.je/.nvas.: ii· • 

EtIqu.l. d. CI ••• 

3 
Marea de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para los contaminanles 
del mar unicamente)' 

Propl~ad •• 

ICONTAMINANTES DEL MARI 

'Aplicable unicamente a productos qı:ıe contengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancias identıficadas eon la lelra "P··. 0 un 1 % 0 mas de una 
o varias sustancias idenlificadas con tas Iclras "PP" en el Indice General 
det pre~ente C6digo. 

los adhesivos son soluciones de gomas. resinas. ele . generalmente 
bastante volaliles debidoa los disolvenles que contienen. 
Et grado de miscibilidad con. el a.gu:ı depende de su composici6n. 

Ob .. rvaclon •• 
• Tambien incluidos en ci grupo con punlçı de inftamaci6n medio y en el 

grupo con punto de inflamaci6n clevado 
•• Grupo de embalaje/envase iii si salisfacen los crilerios eslipulados en 

3.1.4 de la Introducci6n a esla elase 

Embıl.je,.nv ••• 
YEıanse 3,26 y cuadro :1.4 en la Inırodııcci6n a esla elase. 
RIG:vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n' 13 de la Inlrcx4ucci6r'ı Glmeral. 

E.Uba 
Categorla E. 
Emb~lal.,.nva •• , •• tlba y ,.gr.g_eıon 
Veanse lambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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• CLASE 3,1 - Liquidos inflamables 

Limltes de 
Grupo con punto de Inflamacl6n bajo N° ONU Formula explosividad Punto de inflamacion 

'inlcrıor a -18ne V.c. ALCOHOLATOS EN SOLUCION, 3274 
NE.P., en alcohol 

Grupo de embalaje/envase: ii 

Etlquell de Cla.e 

3 
Etlquell de rlesgo 
.eeundarlo de Clase 

8 

Marca de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para 108 contaminantes 
del mar (ınamente) 

Propledades 

I CONTAMINANTES DEL MAR I 

Aplicable unicamente a produclos que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancias idenlıficadas con la letra "P", 0 un 1% 0 mas de una 
o varias sustancıas identilicadas con las letras "PP" en el Indice General 
del pr~senle C6digo. 

Soluci6n incolora. 
Reacciona violentamente con el agua 

Observae(ones 
Causan quemaduras en la piel, 105 ojos V las mucosas. 
• Tambi{m incluidos en el grupo con punlo de inllömaci6n medio. 

Embalaje/env.se 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n a esla Clase. 

E.tlba 
Calegorla E. 

Embalaje/envase. estlb •• segregaelon y .speetol 
de eon'amlnaelon del mar 
Veanse lambien la Introducci6n General V la Inlroducci6n aesla Clase. 
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CLASE 3.1 - Liquidos inflamables 

Limlte. de 
Grupo con punto de inflamaeion bajo N° ONU F6rmula explosividad Punto. de Infl.m.eI6n 

'inferior a -18°C v.c. ALCOHOLES. NE.P. 1987 

Grupo de embalaje/env,ase: 
1"0 ii con arreglo a Ios crilp.rioı; . 
para la delerminaci6n del grupa 
de embalaje/envase al que se han de 
adscribir los liquidos inllamables 

Etiquela de Cla.e 

3 
M.rc. de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para ios conlaminantes 
del mar linicamente) 

Propled.de. . 

ICONTAMINANTES DEL MARI 

Aplicable Unicamente a productos que conlengan un 10% 0 mas de.una 
o 'variss sustanciəs identificadas con la lelra "P··. 0 un 1 % 0 mas de una 
o varias suslancias identificadas con las letras "PP" en el Indice General 
del presente C6digo. 

Ob •• rv.eıon •• 
• Tambien incluidos en el grupo con punlo de inflamaci6n medio V en el 

, grupo con punto de inllamaci6n elevado. 

Emb.Ia,,/env ••• 
V6ase cuadro '3.4 en la Introducci6n a esta Clase. 
RlG: vease seccion 26 de la Introducci6n General. 
Cistəmas: v.ase secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.'" 
Categorla .E. 

Emb.l.j./.nv •••••• tlb •••• gregaeI6n y .speelo. 
de conlamlnacl6n del ma, . 
Veanse tambien la Introducci6n General V ıa Inlroducci6n a esta Clase. 
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CLASE 3.1 - liquidos inflamables 

Orupo eon punto de Inflamaeion bajo 
AlCOHOLES TOXICOS, N.EP. 

Grupo de embalaje,envase: 
I 0 ii con erreglo a los criler~os 
para La delerminaci6n del grupo 
de embalaje/en\lase correspondienle 
a cadıı riesgo 

Etlquetə de Cla~e 

3 
- Etlquetə de rteıgo 
ıeeundarto de Claıe 

6.1 

Marca de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para Ios conlaminanles 
del mar unicamente) 

N° ONU Formula 
1986 

Propledades 

ICONT~MINANtES DEL MARI 

Limltes de 
explosividad Punto de Inflamael6n 

'inferıor a -18°C V.c. 

Aplicable ünicamenle a produclos que conlengan un 10% 0 mas de una 
o varias suslancias identıficadas con la lelra "p", 0 un 1 % 0 mas de una 
o varias suslancias idenlificadas con las lelras "PP" en el Indice General 
del presenle C6digo. 

Observaelones 
T6xicos en caso de ingesli6n, conlaclo con la piel 0 inhalaci6n de sus 

• vapores. 
Por 10 que respecla al UOUIDO TOXICO iNFLAMABLE, ORGANICO, 
N.E.P., ~ ONU 2929, vease Clase 6.1. 
• Tambien ıncluidos en el grupo con punlo de inflamaci6n medio y en el 

grupo con punlo de inflamaci6n elevado. 

EmbalaJe/envase 
Vease cuadro 34 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: \lease secci6n 26 de la Inlroducci6n General 
Cıslernas: ~ease sccci6n 13 de la Inlroducci6n General 

Eıtlba 

Calegorla E. 
Aparlado de los lugares habilables. 

Embalaje,envaıe, estlba, segregael9n y aspeetos 
de eontamlnaei6n del mar 
Veanse lambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 
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CLASE 3.1 - liquidos inflamablP.s 

Grupo eon punto de Inflama..:IOn bajo 
ALOEHIDOS, NEP. 

Grupo de embalaje,envase: 
I 0 ii con arreglo a 105 crilerios 
para la delerminaci6n del grupo 
de embalaje/envase al que se t,an de 
adscribir los liquidos infhmables 

Etlqueta de CI. se 

3 
Marea de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para los contaminanles 
del mar ünicamenle) 

Grupo eon punto de Inflamael~n baJo 
AlDEHIOOS TOXICOS, NE.P, 

Grupo de embalaje,envaıe: 
I \) " con arreglo a los crilerios 
para la delerminaciôn del grupo 
de embalaje/envase correspondienle 
a cada riesgo 

Etlqueta de Clase 

3 
Etlquetə de rleıgo 
ıecundarto de Cləse 

6.1 
M.rca de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para Ios conlaminanles 
del mar ünicamente) 

N° ONU Formula 
1989 

Propiedades 

[CÖNTAMlNANTES DEL MARI 

Limlteı de 
exploslvldad Punto de Innamaelon 

'inferior a -18°C II.C. 

Aplicable unicamenle a produclosque contengan un 10% c mas de una 
o varias suslancias idenlificadas con la letra "P", 0 un 1 % 0 mas de una 
o varias suslancias idenlificadas con las letras '''PP'' en el Indice General 
del presente C6digo. 

Obıervaelones 
• Tambien incluidos en el grupo con punto de inllamaci6n medio y en el 
grupo eon punto de inflamaci6n el.evado. 

Embalaje,envaıe 
V6ase cuadro 3.4 en La Introduccion a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

Eıtlba 
Calegorla E . 

Embjı8Je/enva .. , estlb., ıegregaelon y aspeetos 
de contamln.eıon del mar 
vea~se lambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

Llmites de 
N° ONU Formula 
1988 

exploslvldad Punto de Inflamaclon 
·inleri<?r a -18°C II.C. 

Propl.dadeı 

ICONTAMINANTES DEL MARI 

Aplicable ünicamenle a productos que conlengan un 10% 0 mas de una 
o varias suslancias idenlificadas con la lelra "P~', 0 un 1% 0 mas de una 
o,ııarias suslancias idenlificadas con las letras "PP" en el Indicə General 
del presenle C6digo. 

Obseriaclon.s 
T6xicos 'en easo de ingeslı6n, conlaclo con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 
Por 10 que respecla alUQUIDO TOXICO INFlAMABLE, ORGANICO. 
N.E.P., ~ ONU 2929, vease Clase 6.1. 
• Tan1bien incIuidos en el grupa con punlo de inflamaci6n medio y en el 
grupo con punlo de inflamaci6n elevado, 

Einbalaj.,envase , 
Veəse cuadro 3.4 en La Introducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

Eıtlba 

Categorfa E. 
Aparlado de los lugares habitables. 

Embalaje'envase, estlba, segregəelön , aspectos 
de containinəel6n del mar 
W:anse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDO..; PAGINA 3105 (sigue ptJgina 3105-1) 
Enm, 27-94 
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CLASE 3.1 - Liquidos Inflamables 

Grupu eon punto de Inllamaelon bajo N° ONU Formula 
limitea de 

exploaividad 
3.3% a 11.1% 

Punto de Inllamacion 
-29"C v.c. CLORURO DE AULO 1100 CHıCHCHıCI 

3·CLOROPAOPENO 
alfa-Ci..OROPROPILENO 

Grupo de emb.l.je/env.se: I 

EtJqueta d. Cı ••• 

3 
Etlqu.t. de rI •• go 
•• eundarlo de CI ••• 

6.1 

Propied.de. 
Uquido ıncoloro. con un desəgrədable olor acre. 
Punlo de ebullici6n: 44°C. 
Inmiscible con el agua. 

Ob.e~.clon •• 
T.6~icos en caso de ingesti6n. conlaclo con la piel 0 inhalaci6n de sus 
v"lpores. 

Emb.I·I·I·nva •• 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
Cislemas vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E~tıb. 
Calegorla E. 
Aparlado de los lugares habilables. 

Emb.l.j.'.nv •••••• lIb. "f •• greg.cıôn 
Veanse lambıen la Inlrodutci6n General V la Inlroducci6n a esla Cləse. 

COOIGO IMOG -.PAGINA 3105-1 (sigue pagina 3106) 
Enm.27·94 

CLASE 3.1 - Liquldos infləmables 

Grupo con punto de inflamaclon bajo 
AMINAS INFLAMABLES. 
CORROSIVAS. N.E.P .• 
o 
POUAMINAS INFLAMABLES. 
CORROSIVAS. N.E.P. 

Grupo d •• mb.l.je/env ••• : 
I 0 ii con arreglo a los crilerios 
para la delerminaci6n del gr~po 
de embalaje/envase corresponcliente 
a cada riesgo • 

Etlquete d. Ct ••• 

3 
Eflqu ... d. rte.go 
•• cundarlo d. CI ••• 

8 

M.rc. d. CONTAMINANTE DEL MAR 
(para Ios contaminanle~ 
del mar unicamenle) 

N° ONU Formul. 
2733 

Propled.de. 
ICONTAMINANTES OELMAR] 

Llmlt •• de 
exploılvldad Punto d. Inn.m.elOn 

°inlerior a -18°C v.c. 

Aplieable (ınicamentp. a produclos que conlengan un 10% 0 mas de una 
o varias suslancias idenlilicadas con la lelra "P··. 0 un 1% 0 mas de una 
o varias suslancias idenlificadas con 'əs Iclras "PP" en ellndice General 
de! presente C6digo. 

lfquidos incoloros 0 arnariHentos. con un oIor desagradable. 
Algunos de eHos muy vo18lifes. 
M!scibles con əl agua. . 
Cotrosivos para :a mayoria de LO!; m-::~tı; .. s. p,specialmP.nte para -:1 cobre y 
ias aleaciones de·cobre. 
Si un incəndio Ios aleclƏ desprenden gases tOlcicos. 

Obs.rvaclon •• 
Perjudiciales en caso de inhalaci6n de sus vapores. 
Causan quemaduras en la piel. Ios ojos y las mucosas. 
Por 10 que resPecla a las AMINAS CORRÖSIVAS INFlAMABLES. 
UOUtOAS. N.E.P .• 0 alas POUAMINAS CORROSIVAS INFLAMABLES, 
lIOUIOAS. N.E;P .• N° ONU 2734, ve3se Clase 8. 
• Tambi6n incluidos en el grupo con punto de inflamaci6n medio y en el 
grupo con punlo de inflamaci6n elevado. 

Em.'al·/.nva •• 
V6ase cuadro 3.4en la Jnlroducci6n a esla Clase. 
AIG: v.6ase secei6n 26 de la Infroducci6n General. 
Cistemas: vilase secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.llba 
Categorfa D. 
Apartado de Ios lugares habilables. 

Emb.I ... '.nv ••••• atib •• segreg.cl6n '1 .specto. 
d. contamlnaclon del m.r 
Veanse lambil!n La Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMOG - PAGINA 3108 
Enm.27·94 
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CLASE 3.1 - Liquidos Inflamables 

limltes de 
Qrupo eon punto de Inllamaeion balo N° ONU Formula explosividad Punto de 'Inflamacion 

'inlerior a -18G e v.c NITRITO DEAMILO 1113 CsH"N01 

NITnITO DE ISOAMILO 
NJTRI ro DE ISOPENTILO 

Grupo de embalaJe/env •• e: ii 

Etlqueta de CI •• e 

3 

Propledades 
Llquiclo amarillento, transparenle, volalil, con un Iraganfe olor a Iruta. 
Se descompone si esla expuesto al aire 0 a La luz 0 cn contacto con et 
agua, desp'rendie'n~o humos nitrosos t6xicos de color anaranjado 
Punto de inflamaci6n del NITRITO DE !SOAMILb puro: -20oe v.c. 
Inmiscible con el agua. 

Observ.elon.s 
Perjudicial en easo de inhalaci6n de sus vapares. 
• Tambien incluido en el grupa con punto de" inflamaci6n medio. 

EmbalaJe'envase 
Vease euadro 3.4 en la Inlroducei6n a esta Clase. 
RIG: vease seeci6n 26 de la Introdueci6n General. 
Cislernas: vease seeci6n 13 de La Inlrodueei6n General. 

Estlb. 
Calegoria E. 
Apartado de 10s.lugares habitabıes. 

Embal.je/envase, e.tıba y' .egregaeıon 
Veanse ıambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla elase. 

CODIQO IMDQ - PAGINA 3107 
Enm.27·94 

CLASE 3.1 - Liquidos inflamables 1-

Grupo eon punto de Inflamaeion bajo 
BleICLO·[2.2.1 ]2,5·HEPT ADIENO 
INHIBIDO 

DlelCLOHEPT ADIENO INHIBIDO 
2,5·NORBORNADIENO INHIBIDO 

Grupo de emba'aje'env3se: ii 

Etiqueta·de Clase 

3 

Grupo con punto de Inflamaeiön baJo 
BUTILMERCAPT ANOS 

ALCOHOLES TIOBlJ rıucos 
;Bur ANOTIOLES 
ferc·BUTILMERCAPT AN') 
sec·SUTILMERCAPT ANO 

Grupo de embalaJe/envase: ii 

Etlquet. de CI.se 

3 
M.rc. de cnNTAMINAN'(E DEL MAR 
(para 105 contamınanles 
del mar unicamenle) 

N° ONU Formula 
2251 C7Ha 

Propledades 
Uquido incoloro, voıatil. 
Inmiscible con el agua. 

Observaelones 

Llmlte. de 
exploıividad Punto·de Inflarrıaelon 
1,7% a 6,3% *inferior a -18°e V.c. 

• Tambien incluido en el grupa con punto de inflamaci6n medio. 

Emb.laJe/envase 
Vease cuadro ;j.4 en la Irılroducci611 aesta Clase. 
RIG: vease secciôn 26 de la Introducci6n General 
Cislernas: vease seccı6n 13 de la Introduccic.ın General. 

Estlba 
Categorla 0, 

Emb.laje/env •• e, eıtiba y segregaelon 
Veanse ıambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esla Cla5e. 

Llmltes de 
N° ONU FOrmula explosividad Punto de Intl.mael6n 
2347 C.HəSH *inferior a -!8°C v.e. 

PropIedədel 

ICONTAMINANTES DEl MARI 

Aplicable unicamente a produclos que conlengan un 10% 0 ma. de una 
o varia5 suslancias identilicadas con la lelra "P", 0 un 1% 0 mas de una 
o varias suslancias rdentifieadas con las letras "PP" en ellndice General 
del presenıe, C6digo. 

Llquidos incoloros, con un Qlor repugnanle. 
ferc-BUTILMERCAPTANO: punlo de inflamaciôn -26°C v.c. 
sec-BUTILMERCAPTANO punlo de inflamaciôn -23°C v.c. 
Inmiscibles con el agua. 
En contaello con acidos emilen humos sumamente tÔxicos. 

Ob.erv.elones 
• Tambien incluidos en el grupo con punto de inflamaciôn medio. 

Emb.l.je/env ... 
V~ase cuadro 3.4 en la Introducciôn a esla Clase 
RIG: vease secciôn 26 de La Introducci6n General. 
Cisternas: vea5e 5ecci6n 13 de la Introducci6n General 

Estlb. 
Calegoria D. 
"A di51ancia de:' 105 acidos. 
"Separado de" 105 producıos alimenlicios y de toda olra carga que 
ab50rba Ios oIores. 

Embal.Je/enva.e, eıtiba, segregaelön y aıpeeto~ 
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de contamlnaclon del mar " I s!l 
Veanse lambien la Introduccıôn General y la Introducci6n a esla Clase. ıi5 
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CLASE 3.1 - Liquidos inflamables 

orupo eon punto de Inflamaelôn balo N° ONU Fôrmula 
Limites de 

explosividad 
1,0% a 60% 

Punt.o de inflamacl6n 
-30°C v.c. OISULFURO DE CARBONO' 1131 CSz 

BlSULFURO DE CARBONO 

Onapo elə .mb.I.J.I.nv ••• : I 

. Etlquet8 de cı.i. 

3 
llIqueta de rleago 
•• cunclarlo d. CI ••• 

6;1 

Propiedade. 
Uquido incolorQ 0 ligeramente amarillenlo, limpıdo, cası inodoro en 
estado puro; en su forma comercıal liene un fueı'te olor molesto. 
PunlO de ı:bullici6n: 46°C 
Temperalura de ignici6n: 100°C. 
Inmiscible con el agua. 

Observ.elones 
T6xico en caso de ingesli6n, conlaclo con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 
Sus vapores, mas pesados que el aire, pueden irseeıclendiendo hacia 
lugares muy dislanles en .10'3 que hava alguna luenle de ignici6n y puede 
producirse uııa relrogresiôn de la lIama hasla el lugar de esliba. Los 
vapores pueQen inllamarse aı enlrar en conlaclo con una bOmbilla 
electrica ordınarıa 0 con un~ luberia de,vapor que eslə calienle. 

Emb.I.Je,.nv ... 

Hermeticame/lte cenado: 
,. Reeeptaculos de vidrio con un 

materıal inerte amortiguador y 
absorbenle en una caja de madera 

. (~C), (40), (4F) 

2. Botes meıalicos, en una caja de 
madera (4C), {4Dl. (4F) 

3. Bolella de gəs 

4. Bid6n melalico (1 A 1) 

R.c.pt6culo 
neto 

5// 

301 

Cisle;nas: v6ase secci6n 13 de la Inlroducciôn General. 

Estlb. 
Calegorla D. 

Bullo 
bruto 

75 kg 

75 kg 

250 1 

La canlidad de esta suslancia que podra ser transporlada en un 
embalaje/envase " en un buque cualquiera, sera de un .peso de 500· kg 
como rruiıcimo (equivalenle en lilros 450). 
Prohlbldo en buques que transpOrlen mercancias de la Clase 1, 
excepci6n hecha de las enumeradas en 6.1.4.2 de la Introducci6n a la 
Clase ,. 
Apartado de los lugares habilables. 

Emb.I.J.'.nv .... · .. tlb. y .. gr.g.ctôn 
Vəanse lambien la '1"!Iroduccl6n Geı:ıeral y La Introducci6n a esla Cləse. 

.. ~":GO IMDO - PAGINA 3101 
Enm.27·94 

. CL.ASE 3.1 - Liquidos Inflamables 

Grupo con punto de inflamaci6n b.,o 
CLOROBUT ANOS 

2·CLORO-2·METILPROPANO 
CLORURO DE BUTILO terciario 

GrupO de embalale,en.,.se: ii 

Etiquet. d. CI •• e 

. 3' 

N° ONU Fôrmula 
1127 . C4HgCI 

Propı.dade. 

Uquidos incoloroş. 

Llmite. d. 
exploaivldad Punto d. Innam.cıôn 

'inlerior ə -18°C v.C. 

ClORURO DE BUTILO terciario: punlo de inflamaci6n -3Q°C v.C. 
. '. punlo de ebullicı6n 51°C. 

Inmiscible con el agua. 

Ob .. rv.cton •• 
• Tam~ien incluidos en el grupo con punlo de inllamaci6n medio. 

Emb.I'Je/env ... 
V6ase clJadro 3.4 en la Introducci6n a esla Clase. 
RIG: vəase secci6n 26 de la Introducci6n Geııeral,. 
Cisternas: vəese secci6n 13 de Illln!roducci6n Generııl. 

E.llbı 
Categorla E. 

Emb.I.J.I.nv ...... tlb. y •• gr.g.cıôn 
Vəanse tambien la Inlr~lJcci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

Orupo con punto d. Inn.m.ctôn b.,o N° ONU F6rmul. 
Llmlt .. d •. 

explo.Jvld.d 
2,5% a 12% 

Punlo d. Inll.mıcl6n 
-20°C·vc. CLOROPRENO INHIBIDO 1991 H2C:CHCCI:CHz 

2-CLOROBUTADIENO·1,3 
INHIBIOO 

Onapo de .mba'.je,.nv •• e: I 

Ettqu." d. Cla •• 

3 
Ellqu." d. rl •• go 
.. cunderlo de CI.ıe 

6.1 

Propt.d.d •• 
Llquido incoloro. 
ligeramente soluble en el agua. 

Obıerv.clonea 
T6ıcioo en caso de ingesliôn, con:aclocon la piel 0 inhalaci6n de sul 
vapores. 

Emb.IaJ.,.nv ... 
Vəase cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
Cisternas: vəase secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

Eıtib. 
Categorla D . 
Aparlado de Ios lugares habilables. 

Emb.IaJ.'.nv .... eıtlba y .egregactôn 
Veənse tambien la Inlroducci6n General y La Inlroducci6n a esla Clase . 

CODIOO IMDG - PAOINA 3110 
Enm.27-94 
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ClASE 3.1 - liquidos' inflamables 

Grupo con punto de In"amaelon balo 
l·CLOROPROPANO 

CLORURO DE PROPILO 

. Grupo de embalaje/envese: ii 

Etiqueta cle Cla.e 

3 

N° ONU Formula 
1278 i CH3CH2CH2CI 

Propledades 

Limites de 
explosividad 
2.6% a 10.5% 

Liquido incoloro, con olor a cloroformo. 
Punto de ebulllci6,n: 41°C. 
Inmiscible conel agua. 

Obıervaclone. 

Embaləje/envə.e 

Punto de inf\amaeion 
-lənC v.c.· 

Vease cuadro 3.4 cn La Inlroducci6n a esla Clase. 
Cislernas: vease seccı6n 13 de ia Inlroducci6n General. 

E,tlbə 

Calegorla E. 

Embaləje/envəse, eıtlbə y .egregəeıon 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clə'se. 

Grupa cOn punto de Inflamaelon balo . N° ONU Formula 
L1mltea de 

exploslvldad 
2,8% a 10,7% 

Punto de inflamacion 
-3ıoC v.c. 2·CLOROPROPANO 2356 CH3CHCICH3 

CLORURQ DE ISOPROPILO 

Grupa .de embalale/envəıe: I 

Etlqueta de Cləıe 

3 

Propledəde. 
Llquido incoloro. 
Punto de ebu\lici6n: 35°C. 
Inmiscible con el agua. 
Expuesto aı calor 0 en conlaclo con Ifaməs emile gases de fosgeno 
sumamenle 16xicos. 
Puede reaccionar vigorosam~nte con malerias comburenles .. 

Ob .. rvaclone. 

Embələle/envə.e 
'Vease cuadro 3.4 en 1a'lntroducci6n a esla CI8te. 
Prohibldo su transporte en un garraf6n de vi1rio, en una caja de plaslico . 
expandido.y moldeado (4Hl). . 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tiba 
Calegorla E. 

EmbƏləje/envə.e, e,Uba y .egr.g8clon 
Vaanse tambien la Introducci6n General y la Inlıoducci6n a esla Clase. 

CODIOO IMDO - PAOINA 3111 
Enm.27·94 

CLASE 3.1 - liquidos inflamables 

Grupa con punto de In'Iamaelon bəlo N° ONU Formula 
LlmH •• de 

.xploslvldad 
2,5% a 12% 

Punto de Innamacl6n 
-20°C v.e. 2·CLOROPROPENO . 2456 CH3CCICHz 

2·CLOROPRQPILENO 
CLORURO DE ISOPROPENILO_ 

Grupo de embalaje/envə.e: I 

Etlqueta de Clə.e 

3 

Propledades 
Llquido incoloro. 
Punlo de ebullici6n: 23°C. 
Inmiseible con el agua. 

Ob.ervaclone, 
Perjudicial en caso de ingesli6n 0 inhalaci6n de sus vapores. 
1rritant. para la piel; los ojos y las mucosas. 

Embalaje/envaM 
Vaase cuadro 3.4 en la IntroduCcicn a esla Clase. 
Cislernas: vaase secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E,tlba 
Calegorla E. 

Embaləle/envB.e, •• tlbB Y •• gregBelon 
Vaanse ıa~bien 'Ia InlroducciQı'\ General y !a Inlroducci6n a asta Clase. 

CODIOO IMDO - PAOINA 3112 
Enm.27·94 
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CLASE 3.1 - Llquidos inflamablea 

Limlt •• d. 
Qrupo con ~nto d. Infl.m.cıön b.jo N° ONU FÖrmul. 
CROTONllENO '1144 CH:ıC'CCH3 

•• ploslvid.d Punto de Infl.m.ciön 
. 1,4% a -53°C v.c 

2-BUmO 
OIMETl.ACETllENO 

Qrupo de emb.I.Je/.nv •• e: I 

Etlqueta de eıə •• 

3 

P,opl.d.d •• 
Liquido incoloro. 
Punto de ebullici6n: 27·C. 
Inmiscible con et, aguə. 

, Ob •• rv.cion •• 

Embal.je/.nv ... 
Vəase cuadro 3.4 en La Introducciön • əsta Clase. 
Cisternas: veəse secciön·13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlbə 
Caıegorla E. 

Emb.l.je/.nv •••••• tlbe ıj •• gr.gacl6n 
Veanse lambi8n la Introducci6n General V la Inlroducci6n a esta Clase. 

i ' • • 

CObIGO IMDG -PAOINA 3113 
Enm.25-89 

• 

CLASE 3.1 - Liquido8 Inflamables' 

Limltes de 
Grupo con punto d. Infl.macıön b.jo N° ONU Förmul. exploslvidad Punto'de Inflam.cıön . 
CIClOHEXANO 1145 C,H I2 1.2% a 8.4% inlerior a -18°C v.c . 

HEXAHIDROBENCENO 
HEXAMETllENO 

Grupo d. emb.I.Je/enva.e: ii 

Etlqueta de Çl •• e 

3 

Propled.d •• 
Liquido m6vil incoloro, con olor aronətico y dulz6n. 
Inmiscible con el agua. 

Observ.clon •• 
ligeramente iHilante para la piel. los ojos V las mucosas. 
En altas concentraciones es narc6tico. 

EmbaIaJ./~nva.e 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta Cləse. 
RIG: vəəse secci6n 26 de la Introducci6n ·Gene'ƏI. 
Cisternas: vilase secci6n 1\1 de la Introducci6n Ger.:3ral. 

E.tIba 
Caıegorla e. 

Embəlaje/enva.e ••• tlb. y •• gr.g.cıön 
Vilanse tambi8n la Introducci6n General y la Introducci6n a f!sta Clase . 

L1mlte. de 
Grupo con punto de Inn.m.cıön balo N° ONU Förmulə exploılvldad Punto de Infl.m.cıön 

·inlerıor a -18°C v.c. CIClOHEXENO 2256 C,H1o 

TETRAtlDROBENCENO 

Grupo de embal.Je/env •• e: ii 

Ettqueta de cı ••• 

3 

Propləd.de. 
Llquido incoloro. con un olor arəmatico. 
Inmiscible con el agua. 

Ob.ervəcion •• 
ligeramen)e irrılante para la piel, los ojos V las mucosas.· 
• Tambien incluido en el grupo con punto de inllamaci6n medio. 

Embel.Je/env ••• 
Yea;ıe cuadio 3.4 en lə Introducci6n a esla Cləse. (. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisıernas: vease secci6n 13 de lə Introducci6n General. 

E.tIba 
Caıegoria E. 

Emb.laje/env ••• , •• tib. Y .egreg.cıön 
Vilanse lambien la Introducci6n General y la Inftoducci6n a esta CI~se. 
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CLASE 3.1 - Liquidos inflamables 

Qrupo con punto de Inflımıelon bajo N° ONU Formula 
L1mite!, de 
exploılvidad 

1,4% a 8% 
Punto de In'lamacl6n 
inferior a - 18°C v c ClCLOPF.NTANO 114€ C,H,o 

PENTAMETLENO 

Qrupo de embalı,.,enva.e: ii 

Etlquehı dı CI ••• 

3 

Propledıdeı 
Llquido incoloro, con un olor acre 
Punto de ebullici6n: 49°C, 
Inmiscible con el agua, 

Ob.ırvaelone. 
Irritante. para La piel, 105 ojos y las mucosas, 
En altas concenıraciones es narc6lico, 

Embılıje,ınvısı 
Vease cua~ro 3,4 en la Inlroducci6n a esla Clase 
AIG: vease secci6n26 de la Inlroducci6n General 
Cislernas: vease secci6n 13 de la 1nlr.oducci6n General. 

E.tiba 
Cəlegorla E 

Embalıje,envaıe, eıtlba "1 .egregael6n 
\ieeose lambien la Inlroducci6n General y il:! Inlroducci6n a esla Clase, 

Orupo con punto de 'n"ımaelon bajo N° ONU Formulı 
Limitı. de 

ıxplo.lvld.d Punto dı Inflamıelon 
-3Q°C v,c. ClCLOPENTENO 2246 ÇHCHCHzCHirHz 

Qrupo de embı"je,ənv •• ı: ii 

Etlque" de eia .. 

3 

Propiıd.de. 
Llquido incoloro, 
Punto de ebullici6n: 44°C. 
Inmlscible con et agua. ' 

Ob~aclone. 
Irritan'. p8!a la pjel, Ios ojos y lasmucosəs, 
Narcöıico. 

Emba"le'enva.1 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase, 
RIG: vease secci6h 26 de la Inlroducci6n General. 
C~ternas: v8asə secci6n 13 de la Introducci6n General, 

E.tlbı 

Categorla E. 

Embıleje,envı .. , ı.tlba y .lgrlgıcl6n 
V6anie təmbien la Inlroducci6n Ge~eraı y la Inlroducci6n a esla Clase, 

CODIQO IMDQ - PAQINA 3115 
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~ 

CLASE 3.1 - Liquidos ~nflamables 

Grupo con punto de Inflamaci6n bajo 
DIETOXIMET ANO 

DIETllFORMAl 
ETllAL 

Grupo de embaləje/envase: ii 

Etlquetə de Cləıe 

3 

N° ONU F6rmula 
2373 CH?(OC2Hslı 

Pfopledades 
Liquido incoioro, 
Miscıble con el agua, 

Observədones 

limites de 
explosividad Punto' de In'lamaelon 

'inferior a -l8"C v.c. 

• Tambien inclUldo en el grupo con puplo dA inflamaci6n medıo, 

Embaıaje,envase 
V~ase cuadro 3.'4 en la Introducci6n a əsla Ciəsc 
RIG: vease secci6n 26 de La Inlrod\Jcci6n General 
Cis1ernas: vease seccıon 13 de la Inlroducci6n General. 

Estiba 
Calegorla E. 

Embalıje,enva&e, estlba y segregacion, 
Veanse lambien la Inlroduccic,n Gancral y la ln!roducci6n a esla Clase: 

Qrupo con punto de Inrıamacl6n bllo N° ONU F6rmUla 
DIETILAMINA 1154 (CzH5)zNH 

ı"ımlte. de' 
explo.lvldad 
1.7% a 10 .. 1% 

Punto de Inflamaelon 
-39°C v,c. 

Qrupo de embıraje,erva •• : ii 

Etıqueta de Clııe 

3 
Etlqu.ta de rlesgo 
.ecundarlo de Clase 

8 

Propiedade. 
Llquido incoloro, côn un oior amoniacal, 
Punto de.ebullici6n: 55°C, 
Misciblecon el aguə, 

Ob.ervaelonı. 
Perjudicial en caso de ingcsli6n 
Causa quemaduras en la piel. los ojos y las mucosas, 
En aUas concenlraciones caus~ una pe!igrclsa irrılaci6n en,I08 pulmones. 

Emba'aje,envase' 
Vease cuadro 3.4 en ia Inlroduccı6n a esla Clase 
RIG: "ease secci6n ~6 de La Inlıoducci6n Gen"ral 
Cislernas: vease secci6n 13 de La Inlroducci6r. General, 

E.tlba 
Categorla E. 
Aparlado de los lugares habilables, 

Embalaje/envase, e.tlba y segregaci6n 
Veanse lanıbien la Inlroducci6n General y La Inlroducci6n a .esta Cləse, 

CODIGO IMDG - PAGINA 3116 
Enm, 27-94 

.., 
aı 
~ 

s: 
Q) 

i 
ci) -ol 
Q) 
c" 
2: -CO 
(J) 
ol 

ci) 
ı::: 
c 
eD 
3 
(1) 
:::ı a 
a. 
~ 
ol 
o m 
:::ı 
ı:::. 

~ 
(J) 
N 



CLASE 3.1 - Liquidos inflarn'ables 

Qrupo eon punto d. Inflamaclon bajo N° ONU Formula 
ETEA DIE TllICO 1155 (CZH$)20 

Llmlte. dtt 
explosividad 
1,7% a 48% 

Punto de inflamaclon 
-4QoC v.c. 

ETEA 
ETEA ETIUCO 

Grupo d. embal.j.,.nv •• e: I 

C:tlqueta d. Cla •• 

3 

Propled.de. 
Liquido incoloro, volatil y m6vil, con un olor agradable (aromatico). 
Punto de ebul\icı6n 34°C. 

·Inmiscib·e con el agua. i 

En presencia de oxiı)eno, 0 cuando permanece durante largo tiempo 
inm6vil 0 esta expuesto al sol, forma a veces per6xidos inestables, que 
pueden exp\otar espontAneamente 0 cuando se calientan. 

Ob .. rvaeJone. 
FU8f1es electos n81c6ticos. 
Puede incendiarse facilmente debido a la electricidad estatica. 

Embal.J.,.nva •• 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta Clase 
Prohlbldo su transporte en un garraf6n cıe '.'idıio, en una caja d~ ~!:ıslico 
expandido y moldeado (4Hl). 
Cislernas: vease secci6n 13 de La InlroducciOn General. 

E.tIb. 
Calegoria E. 
Apartado de \os lugares habitables. 

Embalaj.,.nvase ••• ti..,. y .egreg.eıon 
Veanse tambien La Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

Grupa eon punto d. Infl.m.eıon bajo N° ONU. Formul. 
eTEA ISOPAOPILlCO 1159 (C3H7)ıO 

Llmlt •• d. 
explo.ivld.d 
1,I%a21% 

Punto d. in".m.eıon 
-29°C V.c. 

ETEA DIISQPAOPILlCO 
2·ısOPAOPOXIPROPANO 

Grupo d •• mb.I.I.,.nv ••• : ii 

Etiqueta de CI ••• 

a 

Propled.de. 
Liquido incoloro,con olor a eter. 
Inmiscible con el agua. 
En presencia de oxigeno, 0 ~uand .. ~rmanece' durante largo tiempo 
inm6vil 0 esta expuesto aı sol, forma a veces pef6xidos ineslables, que 
pueden explotar espontAneamente 0 cuando se calienlan. 

Ob.erv.elon •• 
Fuertes efectos narc6ticos. 
Puede incendiarse fAcilmente debido • la eleclricidad estalica. 

Emb ..... '.nv ••• 
V_. cuadro.3.4 en la/lntroducciön ... 'a Clase 
RIG: ve.ase secci6n 26 de la Int,oducci6n G'i~:al. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlroduccion General. 

E.tIb. 
Categorla E. 
Apartədode ios lugares habitables. 

Embal.j.'.nv •••••• tlb. y •• gr.giıel6n 
veanse tambien la Introducci6n General y.la Irıtroducci6n a esta Clase. 
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CLASE 3.1 - Liquidos il\flamable. 
• 

Llri1ites de 
Grupo eon punto ~e Inf:am.eıon bajo N° ONU Formula exploı.ividad Punto.de Infl.m.eıon 

'inferior a -18°C V.c. 1,I·DIMETOXIET ANO 2377 (CH30)2CHCH3 

DIMETILACET AL 
ETER ETIUDENDIMETIUCO 

Grupo d. emba'eje/env.ı.: ii 

Etlqueta (1. CI ••• 

" .J 

Propled.de. 
Uquido incoloro, con un fuerte olor aromAtico. 
Miscible con el agu~. 

Ob •• rv.don •• 
o Tatnbien incluido en el grupo con ounlo de inflarrdci6n medio. 

Emba .... '.nva •• 
Vease euadro 3.4 en la fntroducci6öı a esta Clase 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cisternas: veə~,:ı ~ecci6n 13 <.le la Irıtroducci6n General. 

E.tlba 
Categor!s E. 

Emb.IaJ.'.nv •••••• Uba Y •• gr.cı.dOn 
Veans. tambien la Introdueci6n General y la l,,!troducd6n a asta Clase. 

Grupo eon punto de Ir;fl.m.cıon bajo N° ONU F6rmula 
DIMETILAMINA EN SOLUCION 1160 (CH3)zNH 
ACUOSA 

Llmlteı d. 
exploılvld.d 

2,8% a 14,4% 
Punto d. InClam.clon 
°inferior a -18°C V.c. 

Grupo da emb.I.Je'envase: ii 

Etlqu.t. d. CI ••• 

3 
Etlqueta d. ri •• go 
· •• eundarlo d. CI... ' 

8 

PropIədad •• 
501uci6n acuosa de,'un gas inflamable, con un olor amoniacal. 
E! punto de inflamaci6n de urıa sClluci6n acuosa en concenlraci6n def 
60% es de -J2DC v.c. 
EI punto de ebullici6n de una soluci6n 3cuosa en concentraci6n del 60% ' 
es de 36°C. 
Mi~ible con elagua. 

Ob •• rv.elon •• 
Perjudicial en easo de inhalaci6n de sus vapores. 
Causa quemaduras en la piel, los ojos y las mUCOS3S. 
o Tambien i~cluida en el grupo ::on punlo da inflamaci6n medio. 

EmbalaJ.'.nva •• 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
.clslernas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tlba 
Calegorfa E. 

Etnb.l.j.'.nv •••••• tlb. y •• gr.g.«;ıon 
Veanse tambien la Introducci6rı General y la Introducci6n a esta Clase. 
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CLASE 3.1 - Liquidos inflamables 

Qrupu eon punto de Inflamaelon bajo N° ONU Formula 
Limlte. de 
explosivldəd 

1,2%a 7% 
Punto de Inflamaeion 
-29°C v.c. 2,3·DIMETllBUT ANO 2457 (CH3)ıCHCH(CH3)ı 

OIISOPROPllO 

Qrupo de embalaje/envase: ii 

Etlquet. d. Clə.e 

3 

Propiedades 
Uquido incoloro. 
Inmiscible con et agua 

Ob.erv.elone. 

/ 

Irrilanle para La piel, los ojos y las mucosas. 
En allas concenlracıones es narc61ico 

Emb.ı.je/.nv.se 
Vease cu~dro 3.4 en La Inlroducci6n'a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cislernas:' vease seccı6n 13 'de la Inlroducci6n General. 

E.tlb. 
Categoria E. 

Emb.l.je'.nv ••••• stlb. , .egreg.el6n 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

Grupo con punto d. Infl.m.eıon bəJo N° ONU FOrmul. 
Llmlt •• d. 

.xplo.lvldad 
2,2% a 19,7% 

Punto d. In,iım.eıon 
-31°C V.c. SUlFURO DE DIMETllO 1164 (CH3hS 

SULFURO DE METILO 

Grupo d •• mbı'.j.,.nv.s.: ii 

Etlqu." de CI.s. 

3 
M.rc. d. CONTAMINANTE DEL MAR 

Propledad •• 

ICONTAMINANTE OEL Pf!.AAI 

Llquido inco/oro, con un olor molesfo. 
Punto de ebullici6n: 37°C. 
Inmiscible con el agua. . 
si un incendio 10 alecla desprende gases 16xicos. 

Ob •• rvaelonaı 
en a1las concenlraciones es narcôlico. 

Emb.l.je/.nv •• e 
Vease cuadro 3.4 en la Introducı.:i6n a esla Clase. 
Cislemas: vease secci6n 13 de La Introducci6n General. 

Estlba 
Categorla E. 
Apartado de Ios lugares habilables. 

Emb.I.,./.nv •••••• tlb •••• gr.g.eıon , •• peeto. 
d. contamtn,clon d.1 m.r 
Vəanse tamb;en la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIQO IMDO - PAQINA 3111 
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CLASE 3.1 - Liquidos inflamables 

Limlte. d. 
Qrupo eon punto de In'lamaeion bajo N° ONU Formula 
ETER DI·n-PROPIUCO 2334 (C3H.,)20 

explosivldad Punto' d. Inflam.elOn 
1.7% a °inlerior a -18°C v.C. 

ETER n-PROPIUCO 
l·PROPOXIPROPANO 

Qrupo d. einbalaj.'envas.: " 

Etfqu.t. d. Clas. 

3 

Propl.d.d •• 
Uquido incoloro. 
Punlo de inllamaci6n (producto puro): -21°C v.C. 
Inmiscible con el agua. 

Observaelon •• 
• Tambien incluido en el grupo de punto de inllamaci6n media. 

Emb.laj./.nv.s. 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
RIG: v~ase secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Ci.temas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tIb. 
Categorla E. 

Emb.I.,.'.nv •••• · •• tlb. , .egr.g.cıon 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

Qrupo con punto d. In"am.elOn baJo N° ONU Formul. 
Llmlt •• d. 

.xplo.lvld.d 
1,1% a 27% 

Punto d. In".m.eI6n 
-30°C V.c. ETER OI'vINILlCO INHIBI[)() 1167 CH2:CHOCH:CHz 

. ETER VINILlCO INHIBIOQ 
OXIOQ DE DIVINlLO INHIBIOQ 

QrupO d •• mbal.j./8Ilv ••• : r 

Etlqu.t. de Ci ••• 

3 

Propled.d.ı 
Llquido incoloro. limpido, con un olor caraclerislico. 
PunlO de ebullici6n: 3O°C. 
Inmiscible con el agua. 
En presencia de oxigeno. 0 cuando permanece duranle largo liempo 
inm6vil 0 esla expueslo al sol. forma a veces per6xidos ineslables. que 
pueden ex~oıar esponlaneamenle 0 cuando se calieıılan. . 

Ob •• rv.elon •• 
Fuerles eleclos narc6licos. 
Pueden incendiarse lacilmenle debido a la eleclricidad esıalica. 

Embal·I·,·nv ••• 
Veas. cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
Cist.rnas: v~ase secci6n 13 de la Introducci6n General 

E.tIba 
Categorla E. 
Apartado de Ios lugares hab~table:>. 

Emba .. ,.'.nv •••••• tlb. , .egregael6n 
Veans. lambien la Inlroducci6n General y La 1i1lroducci6n a esla Clase. 
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CLASE 3.1 - Liquidos inflamables 

limit.s de 
~rupo eon punto d. In"amaelon bajo N° ONU Formula explosividad Punto de in"amaeion 

·inferıor a -1 BOC v.c. ETERES. N.E.P. 3271 

GlUpo d •• mb.laje,.nva •• : ii 

Etlqu8ta de cı ••• 

3 
Marca de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para Ios contaminantes 
del mar ünicamente) 

Propledade. 

ICONTAMINANTES OEL MARI 

~ ürıicamente a productos que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancias idenlifieadas con la letra "p". 0 un 1 % 0 mas de una 
o varias sustancıas identificadas con las letras "PP" en ellndice General 
del presente C6digo. 

ObservaclOn •• 
• Jambien incluido$ en el grupa con punto de inflamaci6n medio y en el 

grupa con punto de inflamaci6n elevado. 

Embel.je'.nv ... 
Vease cuadro 3.4 en la Inrroducci6n a esta Clöse. 
Cısternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tlba 
Categoria E. 

Emb.laj.'.nv •••••• tlb •••• ər.s.eıon y •• pecto. 
d. eontamlnaeioi1 del m.r 
Veanse tambıen la Introducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 3120-1 (sigue pagina 3121) 
Enm.27·94 

• 

CLASE 3.1 - Liquldos Inflamables 

Limlte. de 
Grupo con punto de In".m.eıon b.jo N° ONU Formula 
ETILAMINA EN SOLUCION 2270 C2HsNHz 
ACUOSA en concentraciones 

. &xploslvldad Punto de In".m.eıon 
3.5% a 14% ·inferior a -18°C v.c. 

de un 70% como maximo 

AMINOETANO EN SOLUCION 
ACUOSA 

MONOETILAMINA EN SOLUCION 
ACUOSA 

Grupo də emb.I.Je,.nv •• e: n 

Etlqueta de CI •• e 

3 
Etlqueta de "e.go 
.ecund.,.o de CI. se 

8 

Propled.d •• 
Soluciones acuosas de un gas inflamable. con un olor amoniacal. 
Punto de ebullicion: 17°C (el producto puro). 
Miscible cO'! el agua. 

Ob .. rvaclone. 
PerjudiCial ən caso de inhalaci6n de sus vapares. 
Causa quemaduras en la piel. Ios ojos y las mucosas. 
POl 10 que respecta a la ETIL.~MINA en soluci6n' acuosa en 
~ntraciones superiores al 70%, N° ONU 103&, vease Clase 2. 
• Tambien incluida en el grupa con punto de inflamaci6n medio. 

Emb.l.j.,env ... 
Vea5e cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease seeci6n 26 de Ja Inlroducci6n General. 
Cisternas: vease 5ecci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tlbe 
Ca,ıegorla E. 
Aparlado de 105 lugares habitables. 

Emb.I.I.'.nv •••• e.tlb. y .egregacıon 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a, esta Cla5e. 
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CLASE 3.1 - Liquidos inflamables 

ONPO eon pl.lntu de Inflamaelon bajo 
OXIOO DE EllLENO Y OXIDO DE 
PROPILENO, EN MEZCLA con no mas 
de un 30% de 6xido de elileno 

Orupo d •• mb.laJ.,.nv ••• : I 

EUquela d. CI ... 

,3 
Ellquela d. rI •• go 
HCundarlo d. CI ••• 

6j 

N°ONU Formula 
2983 CtiP + C3H60 

Propleclad •• 

'Limlte. de 
•• plosividad 
2,2% a 55% 

Uquido vollUil incoloro, con olor a eler. 
P!Jnlo de ebullici6n: enlre 23° y 28°C. 
Miscible con el agua. 
Corrosivo para el aluminio, 

Ob .. rv.cIOne. 

Punto de inflam.eıon 
inlerior a -18°C v c, 

T6xıCO en C8S0 de ingesli6n, conlaclo con La piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 
Irrilanle para Iosojos y las mucosas. 

Emb.l·ie,.nv ••• 
Bolellas de gas. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.llba 
Categorla E. 
Apartado de ios lugares habitables. 

EmbaIəJe'.nv ...... tib. '1 .egr.g.eıon 
Veanse 'tambien la Introduc:ci6n General y la Introducci6n a esta Clase, 

CODlcJo IMDG - PAOINA 3122 
'Enm.~ 

CLASE 3.1 - Liquidos inllctmd.ı: . ~ 

Grupo eon punto de Inflamaeion bajo 
FORMIATO DE ETILO 

ESTER EllLlCO DEL ACIDO 
FORMICO 

MEl ANOATO DE ETILO 

Grupo de embalaje/env.se: ii 

Etlquet. de CIə.e 

3 

N° ONU Formula 
. 1190 HCOOC2Hs 

Propledades 

Llmlteı de 
e~plosivldad 

3,5% a 16,5% 

Uquido incoloro con un olor agradable (aromatico), 
Ponto de ebullici6n: 54°C. 
Inmisci~1e con el agua. 

Ob.ervaelone. 

Emb.I.Je'.nv •• e 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroduccion a e.>ta ·Clase. 

Punto' d. Infl.maeıon 
-2O"G V.c, 

RIG: vease secci6n 26 da la Introducci6n, General, 
Cislernas: vease secci6f' 13 de la Introd~cci6n General. 

Eıllba 
Categarla E. 

Embal.Je,env •• e ••• tlb. y segreg.eıon 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

Grupo con punto de Infl.m.eI6n balo N° ONU Formula 
lImltel de 

e)(ploslvldad 
2,8% a 18,2% 

Punto de Infl.m.eIOn 
-45°C v.C. ETILMERCAPT ANO ' 2363 CH3CHıSH 

ALCOHOL TIOETIUCO 
ETANOTIOL 
HIDROSULFURO DE ETILO 

GNpo d. emb.lale,en\·aH: I 

Ellquela de CI.se 

'3 
Mare. d. CONTAMINANTE DEL MAR 

/' 

Propled.cIe. 
ICONTAMINANTE DEL MARI 

Lfquido vOıalil, con un luerle olor de')agradable, 
Punto de ebullici6n: 35°C, 
Inmiscibfe con el agua. 

Ob.erv.elone. 

Emb.I.J.,.nv.~. 
Vease cuadro 3.4/en la Introducci6n a esla Clase. 
Cisternas:vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tIb. 
Categorla E. 
"Separado de" los produclos alimenticios y de loda otra carga que 
absorba los olores. 

EmbaleJe'env •••••• tlb., .egregaeıon '1 a.peeto. 
de contamlnaelon del mar 
Veanse tambien la Inlroduccion General y la Introducci6n a esta Clase. 
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CLASE 3 .. 1 ..; Liquidos inflamables 

.l.Jpo con punto de Inflamaclon bajo 
, ,ITRITO DE E TllO EN SOLUCION 

TEn N!TF10S0 EN SOLUCION 

Qıupo de .mbalal./.nva.e:, i 

E .... ueta de Cia •• 

3 
Ellqueta de rIe.go 
HCundərlo d. Cia .. 

6:1 

• 

N° ONU Formula 
1194 CzHsN02 

Limlt •• de 
exploslvidad Punto de Inflamaeion 

3% a 50"10 ·infcrior a -18°C v,c 
(produclo puro) 

Propledade. 
Solueiones alcoh6licas de nilrilo de elilo, 
Extremadamenle volalil, con un oIor aromalico a eler, 
Punto de ebulliei6n del prodUCIO puro: 17°C, 
Miscibleo pareialmente miscible con el agua. . 
se descompone si esta expuesto aı aire 0 a ,la Iuz,en contaelo con el 
agua 0 a consecuencia del calor, d~prendiendo humos nilrosos 16xieos. 

Ob •• rv.clone. " 

T6xico en easo de ingesti6n, contacto con La piel 0 inhalaci6n de sus 
v8pores. ' ' 
la inhalacion de Ios vapores de nilrito de etilo. incluso en pcquet\as 
canlidades, al~la rapidamenle. alcoraz6n y puede ser pcligrosa . 

. Oueda prohibido el transporte de NITRITODE ETllO puro. 
• Tam~n incluido eIl el Qrupo con punlo de inflamaci6n medio. 

EmbalalƏ/env ••• 
. Lo dispuesto especilicadamente por la autoridad compelenle del pals • 
inıereudo. 
Prohibldo su Iransporle en eislernas. 

E.tiba 
Caıegorla D. i 

Aparlada de Ios tugares habilables. 

Embal.IƏ/.nv •••••• IIb. , .egregaci6n 
Veanse lambi8n la Inlroducci6n General y la Introduceion a esla Clase. 

CODIGO LMOQ - PAOINA' 3124 
Enm.27·94 

CLASE 3.1 - Liquldos Inflamables 

Grupo con punto de Infla"nael6n balo N° ONU F6rmula 
Llmlt •• de 

exploslvidad 
1.7%a9% 

Punto de Inflamacl6n 
inferior a -18°e v,e. ETERES ETllPROPIUCOS 2615 C2HsOC3H7 

ETER ETIUSOPROPIUCO 
ETER ETllPROPILlCO normal 
I·ETOXIPROPANO 

Grupo d •• mb.lal./.nv ••• : ii 

Etiqueta de CI ••• 

3 

Propled ••• 
Uquidos vo18tiles, incoJoros .. 
Miscibıes con el agua. 

ObHf'Vamne. 
Irrilantes para la piel,losojos y las mucosas, 

Embalaj./.nva .. 
V6ase cu8dro 3.4 en la Inlroduceion a esta Clase. 
RIG: viıase secci6n 26 de la Inlroduccion General. 
Cistemas: vease secci6n 13,de La Inlroducci6n Generai. . 

E.tIbIt 
caıegorla E. 

Embalaj./.nv •••••• tlb. , •• gregacI6n 
Veans8 tambi8n la Introducei6n General y la Inlroducei6n a esla Cləse. 
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CLASE 301 - Liquldos inflamables 

Limite. de 
Grupo (.on punto de Inflamael6n bajo N° ONU F6nnula exploslvldad Punto de In'lamaei6n 

°inferior a -leGe v.c LlOUıoO INFLAMABLE, NEP. 1993 

Grupo de .mbalaje'envase: 
I 0 ii con arreglo a Ios crilerios 
para La delerminaci6n del grupo 
de embalaje,envase al que se han 
de adseribir 105 liquidos inllamables 

EUqueta de Cla •• 

3 
Marea de CONTIMININTE DEL MAR 
(para 105 conlaminanles 
del mar unicamenle) 

Propl.dad •• 

ICONTAMINANTE DEL MARI 
Aplicable unicamenle a prOOuclos que conlengan un 10% 0 mas de una 
o varias suslancias idenlificadas con la lelra "P", 0 un 1% 0 mas de una 
o varias suslancias idenlificadas con las lelras "PP~' en ellndice General 
del presenle C6digo. 

TOOo liquido con punlo de inllamaci6n inlerior a -18GC v.c. que no figure 
con su nombre en la presenle elase ni esle :ncluido en ninguna olra 
Clase debido a sus caraclerislicas. 

Oba.tvaelon •• 
• Tambien incluido en el grupo con punlo de inllamaci6n medio y en el 

grupo con punlo de inllamacl6n elevado. 

Embalaj.,enva •• 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: veas. secci6n 26 de la InlrOOucci6n General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la InlrOOucci6n General 

E.tiba 
, Calegoria E 

Embalaj.,envaıe, e.tiba, segregaeiôn y aspeetos 
d. eontamlnaeiôn de' mar 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

Limiteı de 
Grupo eon punto de Inflamacl6n bajo N° ONU Fôrmula .xplosivldad Punto de Inflamaei6ıı 
LlOuıOO INFLAMABLE, 2924 °i'l'erior a -18GC V.c. 

CORROsıVO, N.E.P. Propl.dades 
,...IC-OHT..:;....;..;;;A..;;.M~IN;.,;.A-N-T-E-D-E-L-M-A--ıR I 

Gr..ıpo də embalaje,envas.: 
I 0 ii ~ arreglo a los crilerios 
para la determinaci6n del grupo 
de embaIaje,envase al que se han 
de adscribir 105 Ilquidos inllamables • 

Etlqueta d. Ci ... 

3 
Etlqueta de riəago 
•• eundƏrio d. Claı. 

8 
Marca d. CONTIMININTE DEL MAR 
(parft 105 contami'nanles 
del mar (micarnenle) 

Aplicablo unicamenle a prOOuclos que conl«:ıngan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancias idenlilicadas con la lelra "p", 0 un 1 % 0 mas de una 
o varias ıustancias idenlificadas corı las lelras "PP" en el Indice General 
del ptesenle C6digo. 
Todo iiquido corrosivo con punlo de inflamaci6n inferior a - 18°C v.c. que 
no ';gure con iU nombre en la presenle .clase ni esle incluido en ninguna 
olra Clase debido a sus caraclerislicas. 

Obaerv.elonea 
Causa qu.emaduras en la piel. Ios1)jos y las mucosas. 
Por 10 que r,specta al UQuıoo CORROSIVO.INFLAMABLE, NEP., 
N° ONU 2920. vease elase 8. 
• Tambi6n incIuido en et grupo con punlo de inflamaci6n medio y en el 

grupo con punto de inflamaci6n elevado. 

Emba'al·,.nvə •• 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n a esla Clase . 
Cisterna.: wase secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

EıtIb. 
Categorla E. 
Apartado de Ios 1ugares habitables. 

EmbllıJe/envaa., .ıtlbə, •• ;'.gəeI6n y aapeeloa 
de eontamlnəctôn d'el mır 
Veanse ta.mbi8n la tntroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 3126 (sigue plJgina 3'26,'J 
Enm.27-94 . . 

CLASE 301 - Liquidos Inflamables 

Grupo eon punto de Inf lamaei6n bajo 
LlOUIDO INFLAMABLE TOXICO, 
eORROSIVO. NEP. 

Grupo de .mbılaj.,envaıe: 
I 0 ii con arreglo a los crilerios 
para la delerminaci6n del grupo 
de embalaje,envase correspondienle 
a cada riesgo 

. Etlqueta de Claı. 

3 
Etlquetəı de rieıgo 
..cundario de IIi Claıeı 

, 6.1 y 8 

M.rea də CONTAMINANTE DEL MIR 
(para Ios conlaminanles 
del mar unicamente) 

N° ONU F6rmula 
32$ 

PrOplədade. 

ICONTAMINANTE DEL. MAR] 

Llmlteı de 
e1Cplollvldad Punto·delnflam.eiôn 

°inlerior a -18GC V.c. 

. Aplicable unicamenle'a productos que contengan un 10% 0 mas de una 
.0 varias suslancias identificadas con la lelra "p". 0 un 1 'ya 0 mas de una . 
o vaıias suslancias idenlilicadas con las lelras "PP" en el Indice General 
del presenle C6digo. 

TOOo llquido corrosivo t6xico cuyo punlo de inflamaci6n sea inlerior a 
-lSOC v.c. y que no esla mencion3do especificamenle en esla Clase ni 
corresponde, por SUS caraclerislicas, a ninguna olra Clase. 

Ob .. rv.elone. 
T6xico encaso de ingeslion, conlaclo con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 
Causa quemaduras en la piel, 105 o;os y Iəs mucosas. 
• Tambien incluido en el grupocon punlo de inflamaci6n medio. 

Embaıaje'.nvıı. 
V.ııase cuadro 3.4 en la InlrOOucci6n a esla Cləse 
Cisternas: vease secci6n 13 ıfe la Inlroducci6n General. 

. EıUba 
Categorla·E. 
Apartado de los lugares habilables. 
Segregaci6n como para la Clase 3, pero "a di5tancia de" las mercancias 
de La Clase 4. ,. 

Embalaje/envase, estiba, segregacl6n y aspectoı 
d. cont.mlnaeıon del mar 
V6anse lambuən la tnlroducci6n General y la Inıroducci6n a esta Clase. 
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CLASE 3.1 - Liquidos inflamables 

Limites de 
Grupo eon punto de Inflamaelon bajo N° ONU Formula exploıividad Punto de inllamacion 

'inlerior a -ISoC iic LlOUIDO INFLAMABlE, TOXICO, 1992 
"lfP. 

Grupo de embalaje,envaıe: 
I 0 ii con arreglo a los crilerios 
para la delerminaci6n del grupo 
de embalaje/envase correspondienle 
a cada riesgo 

Etiquel. de Cla.e 

3 
Ellqueta de rl8Igo 
.eeund.rlo de Cla.e 

6j 

M.re. de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para Ios conlaminanles 
del mar unicl'menle) 

Propledadeı 

ICONTAMINANTEDEL MARI 

Aplicable unicamenle a produclos que conlengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancias idenlificadas con la lelra "P", 0 un'l% 0 mas de una· 
o varias sustancias idenlificadas con ras ıeiras "PP" en ci Indice General 
del presenle C6digo. 

Todo Ifquido 16xico con punlo de inflamaci6n inferior a -IS"C II.C. que no 
figure con sunornbre en la presenle Clase ni esla incluido en ninguna 
otra Clase debido a sus ciracteri~licas. . 

Ob.erv.elone. 
T6xico en caso de ingesli6n, contactc· con La pieı 0 ir.halaci6n de sus 
vapores., . 
Por i~ que respecta alUOUIOO TOXlCO, iNFI.AMABlE, ORGANICO, 
N.E.P., ~ ONU 2929, vaase Clase 6.1. 
, • Tambiən incluido en el grupo con punto de inllamaci6n medio y en el 

grupo con punto de inflamaci6n elevado. 

Emb.laj"/env8se 
Veasecuadro 3.4 cn la 1ntroducci6n a esta Clase 
RIG: vease secci6n 26 de La Inlroducci6n General. 
Cisternas: vease sec~iQn 13 de la Introducci6n General. 

Eitlb. 
Caıegorla E. 
Al?ar~ado de los lugares habiıables. 

Emb.laje,envaıe, Itstib., .egregaeıon '1 aıpeeto. 
de eontamin.eion del mar 
Vəanse lambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

Limlte. de 
'GrufJO eon punto de Inflamaclon balo N° ONU F.6rmul. 
FURANO 2389 p9i:CHCH:ÇH 

explo.lvidad Punto de Inllam.el6n 

FURFURANO 

Grupo de embal.le'env •• e: 1 

Etlque" de CI •• e 

3 

1,3% a 14,3% inferior a -18°C II.C. 

Proplecl.de. 
Liquldo incoloro con un fuerle 0101. 
Punto de ebullici6n: 31°C. 
\nmisclble con el əguə. 

Ob .. rv,elone. 
Pf!fjudicial ən caso de ingesli6n. contaclo con la piel, 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Em."le/.nv ••• 
Vease cuadro 3.4 en La Introducci6n a esta Clase. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Eətibə 
Categorla E. 
Aparlado de \os lugares habitables. 

Emb ... I./.nv .... e.tlb. '1 .egreg.el6n 
Veanse tambien la Inlroducci6n Geoeraly la Introducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMOO - PAGINA 3127 
Enm.27·94 

CLASE 3.1 -1.iquidos lnflamables 

Limlte. de 
Qrupo eon punto de Inflam.el6n bəlo NƏ ONU F6rmula explo.lvldəd Punto de Innamacl6n 
HEXADIENOS 2458 C,H1o 2% il 6,1% 'inferior a -18°C v.c. 

1,4·HEXADIENO 
1,5-HEXADIENO 

Grupo de embaləje'envə.e: " 

Etlqu,a" de·Cla .. 

3 

Propledade. 
Llquidos incoloros. 
1.4-HEXADIENO: Pu,nto de inflamaci6n -25°C v.c. 
1,5-HEXAOIENO: Punlo de inflamaci6n -27DC v.c. 
Inmisclble eon el agua. 

Ob .. rv.cıon •• 
Perjudiciales en caso de inhalaci6n de sus vapores. 
Irritanıes para LƏ piel. Ios ojcs y las mucosas. 
• T;unbi'n in<:ıuidos co el g;'.,;-.j cün punlo de ji,ilô~c!~rı medio. 

Emb."le/onvə.e 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Cləse. 
RIG: vəase secci6n 26 de la Inlrod;ıcci6n General 
Cislernas: v'ase secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tIbIı 
Categc)ria E .. 

. Emba .. I./.nv •••••• Ub. '1 .egregəel6n 
Vəanse l~n la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esla Cləse. 
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CLASE 3.1 - Liquidos inflamables 

Grupo eon punto. de Inflamael6n bajo N° ONU Fönnula 
Limlte. de 

explo.ividad 
1.1% a 7.5% 

Purto (Le Inllamaciön 
inferior a -18°Cv.c. HEX~OS 1208 C6HI4 

HEXANO norma' 
NEOHEXANO 
2·METILPENT ANO 
3·ME TlLPENT ~NO 

Grupo de embalaje,enva.e: ii 

Etiqu.ta·d. CI ••• 

3 

Propledade. 
liquidos volaliles incoloros. con un olor casi imperceplible. 
~;EXANO normal: punto de inflamaci6n -22"C vc. . 

punlo de cbullicı6n 69"C. 
NEOHEXANO: punto de inllamaci6n -48°C v.c 

punlo de ebullıci6n 5O°C. 
Inmiscibles con el agua. 

Ob.erv.elon •• 
ligeramenle irrilanles para La piel. 105 ojos y las mucosas. 

Embalale'enva.e 
V6ase cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 cje ta Inlroducci6n General. 
pisıernas: vease secci6n 13.de la Inlroducci6n General. 

E.tlba 
Calegoria E: 

Embalale,enva.e, e.tiba y .egregacl6n 
V.anse tambien la Inlroducci6n General y la InlrO'ducciôn a esla Clase. 

·Llmite. da 
Grupo eon punto de Inflamacion bajo N° ONU F6nnula explo.lvidad Punto de inflamacion 
l·HEXANO 2370 CaHI2 1.2% a 6.9% inferior a -1SoC v.C. 

.II.HEXllENO 

Grupo d. embalaje,enva.e: ii 

Etlqueta d. CI ••• 

3 

Propledade. 
liqu~ incoloro. 
Inmiscible con el agua. 

Ob.ervaelone. 

EmbaIaJe,.nv ••• 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease Secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cislernas: ...ease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlb. 
Calegorla E. 

EmbalaJ.,enva •• , •• tlba , .egragaci6n 
Vunse .tambi8n la Inlroducci6n Ge~ral y la Inlroducci6n a esla Clase. 

ooDIOO IMDO -PAOINA 3129 (sigue pagina 3129·1) 
Enm; 25·89 

CLASE 3.1 - Liquidos inflamabees 

Grupo eon punto de l"flamael6n balo N° ONU F6nnula 
HIDROCARBUROS UOUIDOS. N.E.P. 3295 

Llmit •• d. 
oxplo.ıvtdad Punto d. Inflamael6n 

"inferior a -1SOC v.c. 

Grupo de embalaje,enviı .. : 
I 0 ii con arreglo a Ioscrilerios 
'para la deferminaci6n del grupa 
de embalaie,envase, aı'que se han de 
adscribir los Iiquidos inflamables 

Etlqueta deCla .. 

3 
Marea de CON1'AMINANTE DEL MAR 
(para ios contaminanleıı 
del maı ünicamente) 

Propl.dade. 

'ICONTAMINANTES DEl MARI 
Aplicable ünicamenle a produclos qııe con1engan un 10% 0 mAs d~ una 
o varias sustancias idenlificadas çon la lelr~ "p", 0 un 1% 0 mlls de una 
o varias suslancias idenlificadas con las lelras "PP" en el lrufıce General 
del presenle C6digo. 

Inmiscibles con el agua. 

ObMrv.clone. 
• Tamhi~n incluidos en el grupo con punto de inflamaci6n medio y en el 

grupo con punlo de inllam:ci6n elevado. 

Embalal.,·nva.e 
Vlıase cuadro 3A en la Inlroduçci6n a esla Clase. 
Cjslernas~ v6ase secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E •• a 
Cətegoria E. 

EmbalaJ.'.nva .. , e.tlb., '.gr.gacI6n y a.peeto. 
d. eontamlnaci6n del mar 
V~anse tambl8n la Inlroducci6n .Ge~ral y la Inlroducci6n a esia Cləse. 

CODIOO IMDG - PAGINA 3.129-1 (sigue fJtJgina 3130) 
. Enm.27·94 
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ii 

CLASE 3.1 - Liquidos Inflamables 

Grupo con punto de Inflamael6n balo N° ONU F6rmula 
ISOBUTIRAlOEHIOO . 2045 (CH~2CHCHO 

Limlt •• d. 
explo.lvlda:l 
1~a 12% 

Punto d. Inflamael6n 
-24°C v.c. 

ALDEHIOO ISOBUTILlCO . 
ISOBUTANAl 

Grupo d. embalale,enva •• : ii 

Etlqueta d. CI ... 

3 

Propıed.d.ı 
Llquido incoloro. con un caraclerislico olar acre. 
Inmiscible con el agua. 
Ob .. rv.elon •• 

Embalale,enva •• 
Vaase cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vaase secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tiba 
Caıegoria E. 
!'partado de Ios lugares habiıables. 
Embalal.,.nva •••.•• tiba y •• g;.gaeI6n 
Veanse tamb;en la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

LimH •• d. 
.xplo.lvldad '. Punto de Inflam.el6n Grupo con punto de Infl.m.eI6n balo N° ONU F6rmul. 

·inferior a -18°C v.c. ~NATOSINF~ABLES 2478 
TOXıcoS, N.E.P. Propledadeı 
0ısoc ""IC';";O;'::N':":T"::A'::'M::";IN':":A:""'N-T-E-:"S-O~E--L-M-A-R""'I 

IANATOS INFLAMBlES . . . . . 
TOXICOS EN SOLUCION NE.P. Aplıc~ble unıca~enl.e a produclos que conıe~g~.n un 10% 0 mas de una 

, • 0 varıas sustancıas ıdentılıcadas con la lelra P, 0 un 1% 0 mas de una 

Grupo d. embalal.,envaı.: ii 

Etlqu.ta d. Cla.e 

3 
Etlqueta d. rIe.go 
• ecunda.1o d. Cla •• 

6j 

M.ic. d. CONTAMINANTE DEl MAR 
(para ios contaminantes 
del mar ünicamenle) 

o varias sustancıas identificadas con las lelras "pp., en ellndice General 
del presente C6digo. 
Uquidos 16xicos con un olor acre. 
Inmiscibles con el agua, pero reaccion3n con ena formando di6xico de 
carbono. 
·Obaerv.elone. 
T6xicos en caso ~e ingesti6n, contacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 
Por 10 que respecta a lOS ISOCIANATOS TOXICOS INFlAMABLES. N.EP. 
o ISQCIANATOS TOXICOS INFLAMABLES. EN SOLUCION. N.E.P., ~ 
ONU 3080. vease Clase 6.1. 
• r ambien incluido en el grupo con punto de inflamaci6n medio y ecı el 
,Qrupo con punlo de inflamaci6n elevado. 

Embalale,envaı • 

Herm6tieamenle cerrado: 
1. Receptaculos de aluminio, con un 

. material inerte amortiguador y 
absorbenle, en una caja de madera 

Rec.pt6eulo 
nato 

. 'Bulto 
bruto 

(4C), (40), (4F) 1 I 50 kg 
2. Bid6n'melalico (1A1) . 250 I 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Eıtiba 
Categorla O. 
Apartado de Ios lugares habitables. 
Embalale'.nv •••••• tibə. l.greg.eI6n y •• pecto. 
d. eontaml".eI6n d.i mar 
Vaanse tamb;en la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

COOIGO IMOG - PAGINA 3130 
Enm.27·94 

CLASE 3.1 - Liquldos Inflamables 

LimH •• d. 

Grupo con punto d. Inflamael6n bajo N° ONU F6nnula 
ISOHEPTENOS 2287 C7H,. 

.'l:plo.lvld.d Punto d. Infl.mael6n 
·inferior a -~8°C v.C. 

Grupo d. emb.'aı.,env •• e: ii 

Etlqueta de Cla.e 

3 

. propled.de. 
Llquidos incoloros. 
Inmiscibles con el agua. 

Ob •• rveclona. 
• Tambi8n incluidos en el grupo con- punto de inflamaci6n medio. 

.Embalale,enva.e 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n aesta Cləse. 
RIG: v6ase secci6n 26 de la Inlroctucci6n General. 
Cişternas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

EstIba 
Categorla E. 

Embalal.'.nv •••••• tib. y •• gregael()n 
Veanse lamb;en la Introducci6n General y la Introducci6n a foSta Clase. 

L1rnlte. d. 

Grupo con punto de Inflamaelon balo N° ONU F6rmula 
ISOHEXENOS 2288 C,H'2 

.xplo.lvldad Punto de Infl.mael6n 
inferior a -18°C v,C. 

Grupo de .mbalaj.,.nv ••• : ii 

Etlqueta de Cla.e 

3 

PropIedad .. 
Uq:.ıidos incoloros. 
Punto de ebullici6n: entre 54°C y 6goC~ 
Inmiscibles con el agua. 

Observ.elone. 

EmbalaJe,enva.e 
. Vease cuadro 3.4 en la Inlroducci6rı a esla Cləse. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6nGeneral. 

E.1uMi 
Categorla E. 

Embaıal./enva.e ••• tlba y .eg'.gaeI6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la 1~lroducci6n a esta Cləse. 

CODIGO IMDG - PAGINA 3131 
- Enm. 25-89 
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CLASE 3.1 - Liquldos Inflamables 

L1mlt •• d. 
Orupo con punto de Inflamacl6n bajo N° ONU F6nnula .xploslvld.d Punto de Infl.m.cI6n 

inferior a -18°C v,c. ISOPENTENOS 2371· C5H10 

2·METIl·1·BUTENO 

2-METL·2·BUTENO 

3-METIl·1·BU1ENO 

.".ISOAMlLENO 

Grupo de .mbal.j./.nv ••• : 
I 0 U con arreglo a Ios criterios 
para la determinaciôn de' grupo 
deemhalaje/envase al que se han de 
adscnbiı Ios .Jfquidos inflamables 

Etlq ... • .. d. CI ••• 

3 

2459· 

2460·· 

. 2561· 

Propled.d •• 
lIquidos volatiles incoloros. con un olor moleslo. 
Inmiscibles con el agua. 

Ob.əıv.clone. 
Irritanles para la piel. Ios ojos y las mucosas. 
• Grupo de embalaje/envase I unicamenle. 
•• Grupo de embalaje/envase H unicamente. 

Emb.l.j.l.nv ••• 
V~ase cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta Clase. 
Cislernas: v~ase secci6n 13 de la Introducciôn General. 

E.t1b. 
Calegoıfa E. 

Emb.l.j./.nv ...... tlb. y •• greg.cl6n. 
V6anse tam~n la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

C001GO IMOO - PAOINA 3132 
Enm.27·94 

CLASE 3.1' - Liquidos Inflamable3 

L1mlt •• d. 
GrupO con punto de Inflam.cl6n b.jo N° ONU F6rmul. .xploslvldad Punto·d.lnfl.macl6n 
ISOPRENO INHIBIDO '1218' CHz:C(CH3)CH:CH2 1.5% a 9.7% -48°C v.c. 

2·METIL ·1.3·BUT AOIENO 
INHlBIOO 

Grupo d •• mb.laj./.nva •• : I 

Etlqu.ta d. Cla •• 

3 

Propledad •• 
Llquido voIalil incoloro. 
Punlo de ebulliciôn: 34°C. 
Inmilcible con al agua . 

Obı.rv.clone • 

Embal.je/.nva •• 
V6aH cuadro 3.4 en la Introducci6n a esla Clase. 

, ProhIbIdo su transporte en un garral6n de vidrio. en una caja de plaslico 
expandido y moldeado (lIH1), 
Cislernas: v~ase secci6n ,13 de ia InlroduCci6n General. 

Eı"'" 
Categoria E .. 

Embal.j./.nv ...... tlb. Y .egregacıôn 
V6an1ə tambiƏn la Inlroducci6n General y la Introducci6n a'esla Clase. 

Grupo con punto de Infl.m.cıôn b.jo N° ONU Fôrmula 
llmlt •• d. 

explo.lvld.d 
2.3% a 10.4% 

Punto d. Inflam.cl6n 
-37°C v.C. lSOPROPILAMINA 1221 (CH~zCHNH2 

2·AMINQPROPANO 

Grupo de .mbal.je/.nv ••• : I 

Etlqueta d. Cla •• 

3 
Etlqu.ta d. rI •• go '. 
... cund.rlo de cı ••• 

8 

Propled.d •• 
Llquido volatil incoloro. conunolo~ amoniacal. 
Punlo de ebulliciôn: J20C. 
Miscible con al agua. 

Ob •• rvactonəı 
Perjudicial en caso de ingesti6n 
Causa quem~ras en la pieJ. los ojos y las mucosas: 

Embalaj./env ••• 
Veas. cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta Clase. 
Cisternas: v6ase secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlba 
C.tegorla E. 
Apartado d, 105 lugares habitables: 

Ernbal.J./.nv ...... tlb. y •• gregeclôn 
V6anse tambi6n la Introducci6n Geoəral y la Introducci6n a esl.a Clase. 

COOIOO IMDG - PAGINA 3133 
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CLASE 3,1 - Liquldos inflamables 

Qrupo con punto de inflamaelon bajo N° ONU Formula 
L1mitel de 

explosividad Punto de inflamaeion 
'inferior a -18°C v.c. CE .0NAS LlOUIDAS, NE.P. 1224 

Grupo de embalaje,envaıe: 
10 ii con arreglo a Ios criterios 
para la determinaei6n del grupo 
de embaIaje/envase al que se han de 
adscribir tos Ilquidos inflamables 

Ellqueta de Cla .. 

3 
Mərcade CONTlMlNANTE DEL MAR 
(para Ios eontaminanles 
del mar unicamenle) 

Propledadeı 

ICONTAMINANTES DEL MARI 

Aplieableünicamente a productos que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancias identilicadas con la letra "P", 0 un 1% 0 mas de una 
o varias suslancias idenlificadas con Ias lelras "PP" en el Indice General 
del presenle C6digo. 

Obıervaelone • 
• Tambi~n incluidasen el grupo con punto de inllamaci6n medio y en el 
grupo con punto de inllamaci6n elevado. 

Enibalale/enva,e 
Vaase cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vəase secci6n 26 de la 1"lroducci6n General. 
Cislernas: vəase secci6n 13 de la Inlroducci6n Genefal. 

E.tlba 
Categorla E. 

Embalaje,enva.e, e.tiba, .egregael6n 'f aıpeeto. 
de contamlnacl6n del mar 
Vəanse lambien la Introducci6n General y la Inlroducciôn a esta Clase. 

COOIOO IMDG - PAGINA3134 (sigue pagina 373'P) 
Enm.27·94 

.ıl 

CLASE 3.1 - Liquidos lnf!amables . 

Grupo con punto de Inflamacl6n bajo ";0 ONU F6rmula 
MEDICAMENTO II'IFLAMABLE LlOUIDO, 3248 

L1mitel de 
exploılvldad Punto 'de Inflamacl6n 

'inferior a -18°C v.c. 

TOXICO. NE.P. 

Grupo de embalaJe,envaıe: ii 

Etiqueta de Cla •• 

3 
Etlqueta de rleıgo 
ıecundario de Claıe 

6.1 

Marca de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para los conlaminanles 
del mar unicamEmle) 

Propledadeıi 

I CONTAMINANTE DEL MAR I 
Aplicable unicamente a prOduclos que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias suslancias identificadas con la lelra "p". 0 un 1 % 0 mas de una 
o varias sustancifls identificadas con las lelras "PP" eı' ellndice General 
del presenle codigo. ' 

ObHfYaclcme. 
T6xico en caso de ingesti6n, conlacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores.· . 
S6IO .1 nombre tecnico del componente liquido ınflamable de esta 
SoIuci6n 0 mezcla debera figurar entre parəntesis despues del nombre 
de expedici6n. 
• TambiƏn Incluido en el grupo con punto de inllamaci6n medio y en el 
grupo con punto de inflamaci6n elevado. 

EmbaıaJe,enval. 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta Clase. 
Cantidad nela maxima por rect!ptaculo interior: 5 litros 0 5 kg. 

Eıtlba 
Calegorla E. 
Aparıado de ios lugares habitables. 

Embaıale/envaıe, eıtlba, .. gregacıon y aıpeeto. 
de contamlnacion del mar 
Veanse lambi~n La Introducci6n General y la Introducci6n a esta ~Iase. 

CODJOO IMDG - PAGINA 3134-1 (sigue pllgina 3135) 
Enm.27·94 
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CLASE 3.1 - Liquidos :nflamables 

Qrupo con punto de inflamaclon bajo N° ONU Formula 
MERCAPTANOSINFLAMABlES 1228 

Umlte. d. 
.xplo.ividad Punlo de Inflamaelon 

'inferior a -leoC V.c 

lIOUIDOS, TOXICOS, N.E.P. 
o 
MERCAPTANOINFLAMABlE 
UOUIDO EN MEZClA. TOXICO, 
N.EP. 

Gr .. po de .mbalaje,envose: ii 

EUqueta d. CI ••• 

3 
Etlqueta d. rI •• go 
•• cundarlo de Clase 

6.1 

M.rca de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para Ios conlaminanles 
del ma, ünicamenle) 

• 

Propledades 

ICONTAMINANTES DEL MARI 

Aplieable ünicamenle a produclos que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias suslancias identificadas con la lelra "P", 0 un 1% 0 mas de una 

- 0 varias sUSlancias identificadas con las letras "PP" co ci Indice Gene~al 
del presenle C6digo. 

Llquidos que pueden ser desde incoloros hasla amarillos, con olor a ajo. 
Inmiscibles con el agua. 

Ob.ervacione. 
T6ıcieos en r.aso de ingesli6n, conlaclo con la pi~ 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 
Por 10 que respecla a los MERCAPT ANOS TOXICOS UOUIDOS, 
INFLAMABLES, N.E.P, 0 MERCAPTANO TOXICO 1I0UIDO EN MEZClA, 
INFLAMABLE,'N.E.P, N" ONU 307t, vease Clase 6.1. 
• Tambien incluidos en el grupo con punlo de inllamaci6n medio y en cı 
grupo con punlo de inllamaci6n elevado. 

Embalale,enva.e 
Vease cuadro 34 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease ~0çci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cisternas: v(ase secci6n 13 de la Inlroducci6n General 

E.tlba 
Calegoria E. 
Apartado de los lugares habitables. 
"Separado de" los produclos alimenlicios y de loda olra carga que 
absorba Ios oIores. . 

EmbalaJ.,envase. e.Uba, ."gregacI6n y a.peelo. 
de contamlnaelon del mar 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase 

CODIGO IMOG - PAGINA 3135 
Enm.27·94 

CLASE. 3.1 - Liquidos Inflamablus 

Grupo con punto delnflamaelon bajo N° ONU Formula 
Umlte.de 

explo.lvldad 
3,6%a 12,6% 

Punto de Inflamacl6n 
-28°C v.c. METILAl 1234 CH30CHPCH3 

DIMETOXIMET ANO 
FORMAL 

Grupo de embalaje,enva.e: ii 

Etlquet8 de Cla.e 

3 

Propledade. 
Llquido incoloro, volalil, con olor a cloroformo. 
Punto de ebullici6n: 42"C. 
Miscible con el agua. 

Ob.ervaelone. 
Irritanle para la piel, los ojos y las mucosas. 

Embalaje'enva.e 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroducci6r. a esla Cləse. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

EsUba 
Categoria E. 

ErnbalaJe'enva.e, e.tiba y .egregaeıon 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

lImlte. de' 
Grupo con punto de Inflamaelon balo N° ONU Formula "!xploslvldad Punto de Inflamaclon 

l,7%a 8,4% . inferior a -18°C V.c .. METll.'erc·BUTllETER 2398 CH30C(CH3)3 

Grupo de embalaje,envase: ii 

Etiqueta de Clase 

3 

Propledade. 
Llquido incoloro. 
Punto de ebullici6n: 55°C. 
Inmiscible con el agua. 

Ob.ervaelone. 

Embalale,etıvase 
Vease euadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla C' .ee. 
IiIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cisternas: v~ase secci6n 13 di.! la Inlroducci6n General. 

E.Uba 
Categorla E. 

EmbaIaJe/envo.e, e.tlba y .egreqaeton 
Veanse lambien la Introducci6n General y la Inlr ;ducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 3138 
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CLASE 3.1 - Liquidos Inflamables 

Grupo con punto de Inflamaeion bajo . N° ONU Formula 
FQRMIATO DE METILO 1243 HCOOCH3 

Limıie. de 
exploslvldad 
5% a 22.7% 

Punlo de intramaclon 
-32°C v.c. 

Grupo de embalaje/enva.e: I 

Etlquela de Cla.e 

3 

Propledade. 
Llquido incoioro con un oIor agradable. / 
Punto de.ebulııci6n: 3ıoC. 
Miscible con el agua. 

ob.ervaelone. 

Embalaje/enva.e 
Vesse cuadro 3.4 en La Introdur.ci6n a esta Clase. 
.,rohlbldo su transporteen un garral6n rle vidrio. en una caja de plasticn 

expandido y moldeado (4H1). 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introduccion General. 

E.tiba 
Categorla.E. 

Embalaje/enva •• , •• tiba y .egr.gaeibn 
Veanse lambıen la Inlroducci,6n General y La Introducci6n a eslaClase. 

Grupo con punto d. inflamaclon ,bajo . N° ONU Formula 
Umıt., de 

•• plollvidad Punto de 'inflımaclon 
-3QOC v.c. 2·METI:..FURANO 2301 . C4H30CH3 

Grupo de embalaJe/enva.e: JI' 

Etiqueta dtt Cla.e 

3 

Propiedad •• • 
Liquido incoIoro. con un OIOr dulzarr6,\, 
Inmis(.ible con el agua. . . 
Si un incendio 10 afecta desprende gases t6xicos. 

ob.ervaeione, 
Perjtldicial en caso de ingesti6tı 0 inhalaci6n de suS vapores. 
Irritanle para la piel. los OjOS y las mucosas. 

Embalaje/enva •• 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroduc'ciön a esla Clase. 
RIG:ve~se secci6n 26 de la Inlroducci6n General. i 

Cislernas; vease secci6iı 13 de ıa Inlroducci6n General. 

Estlba 
Calegorla E. 

Embalaje/env ... , e.tlba y .. gregƏeibn 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

CQOIGO IMDG - PAGINA 3137 
Eıvn. 25-89. 

CLASE 3.1 - Liquldos inflamables 

Grupo eon punlo de Inflamaelön bajo N° ONU Formula 
Limile. de 

e.plo.lvldad Punlo de Inflam.eibn 
inferior a -18°C v.c. Mi:TILPENT ADIENOS 2461 C.Hlo ' 

Grupo de .mbalaje/enva •• : " 

Etiqueta de Cla.e 

ft 

" 

Propledade. 
liquidos incoloros. 
Inmisciltles con elagua. 

Ob.ervaeione. • 
Irr;lanles para la piel. Ios oios y las mucosas. 

Embalaje/enva.e 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secciôn 26 de ili Introducci6n General. 
Cışlernas: v~ase seccı6n ~ 3 tj~ i .. ıJ Ilrndııcci6u GHnor::!. 

E.tiba 
Calegorla E. 

Embalaıe/.nv ••• , e.tiba y .. gregacl6n· 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

Grupo con punto de Inflamaclon bajo N° ONU F6nnul. 
Umıt •• de 

..plo.lvldad 
2%8 

Punto de Inflamacl6n . 
inferior a -18°C V.c. ETER METILPROPILlCO 2612 CH,OC3H, 

1·METOXIPROPANO 

G~upo de embalaje/.nva •• : ii 

Etıqueta d. Cla.~ 

3 

Propiedlıdeı 
Liquido incoIoro. volıilil. con olor a eler. 
Punlo de ItbuIliciOn: 39"C. 
Parcialmenle miscible con el agua. 

Ob.erv.clone. 
Naıe6lico. 
Irritanıe para la piel. los ojos y las mucosas. 

Embalaje'.nva •• 
V6ase cuadro 3.4 en La Inlroducci6n a esta Clase. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

EılIba, 
Caıegorı. E. 
Apartado de Ios lugares habitab~s. 

Embalaje/onv ...... tlbe y •• greg.cI6n 
Veanse lambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n. a esla Clase. 

CODIGO IMDQ - PAGINA 3138 (sigue ~gina 3138-1) 
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CLASE 3.1 - liquidos inflamables 

Qrupo con punto de Inflamacl6n baJo N° ONU F6nnula 
Llmlteı de 

e.ploılvidad Punto de Inflamacl6n 
·ınlenar a -18GC v c NlTRILOS INFLAMABLES. ' 3273 

TOXıcOS. NEP 

ClANUAOS INFLAMABLES ORGANICOS. Propledadeı 
TOXıcOS. N,E.P r-IC-O';"N-T-A-M-IN-A-N-T-ES-O-EL-M-A ..... R I 

Orupo de embalaJe'envaıe: 
I 0 II con arreglo a 105 crilcrios 
para la do'erminaciôn del grııpo 
de ombalaje/enV8se corrcspondienlc 
a cada riesgo 

EUqueta de Clase 

·3 
Etlqueta de rlesgo 
ıecunc!arlo de Claıe 

6.1 

Man:. de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para Ios conlaminanles 
deı.;mar ünicamenle) 

Aplicable unicamenle a productos que conlengan un 10"10 0 mas de una 
o varias susiancias identilicadas con la letra "p". 0 un 1 "10 0 mas de una 
o varias suslancias idenlilicadas co,", las lelras "PP" en el Indice General 
del presenle C6digo. 

Uquidos que desprenden vapores 16xicos 
;' Reaccionan con 105 acidos 0 con los humos acidos. desprendiendo 

cianuro de hidr6geno. que es un gas sumamenlo 16xico e inllamable. 

Observacloneı 
T 6xicos en caso de ingesli6n; conlaclo con la 'picl 0 inhalacı6n de S!lS 

vapore., 
Por 10 que respecla a los NITRIt.OS TOXICOS. INFLAMABLES, N EP , 
ND ONU 3275. vease Clase 6.1. 
o Tambien ineluidos en el grupo con punlo de inllamaci6n medio. 

Emba'aJe,envase 
V6ase cuadro 3.4 en La Introducci6n a esla Clase. 
Cislernas: vease secci6.,", 13 de la Inlroducci6n General. 

Eıtlba 

Ca'egorla E. 
Apar'ado de los lugares habilables. 
"Separado de" los acidos. 

... Embalaje,envaıe, eıtlba, legregacl6n y aspeclos 
de contamlnaci6n del mar 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

COOIGO IMOO - PAOINA 3131-1 (s;gue pagina 3139) 
Enm.27·94 

CLASE 3.1 - Liquldos inflamables 

Grupo eon punto de Inflamaelön bajo 
PINTURA (comprende pintura. laca. 
esmalle. colorante. goma laca en 
soluci6n. barniz. encaustico. apresto 
liquido y base liquida para lacas) 0 

MATERIAL PARA PINTURA (comprende 
diluyenle y disolvente) 

Grupo de embalaje,enva.e: ıı- 0 

Etlqueta de CI .. e 

3 
Marea de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para 105 conlaminanles 
del mar ünicamenle) 

" 

it 

~. 

N° ONU F6nnula 
1263 

Propledadeı ',' 
ICONTAMINANTE OEL MARI 

Limıteı de 
e.ploslvldad Punto de Inflamaclön 

°inlerior a -18GC v.c. 

Aplicable ünicamenle a productos que contengan un 10% 0 mas de una . 
o varias suslancias idenlilicadas con la letra "p". 0 un 1% 0 mas de una 
o varias suslariCias idenlilicadas con las letras "PP" en ellndice General 
del peıenle C6digo. 

EI grado de miscibilidad con el agua depende de ~~ composici6n. 

ObHmtclonel 
Podrirt conlener un 20% 0 menos de nitrocelt:losa a condici6n de que 
I!:sta conlenga no ma$ de un 12.6% de nilr6geno. 
Los liquidos'qlJe satis(acen los cıiterios apfıcables para su adscripci6n al 
Grupo de embalaje/envase '·no se Iransporlaran con arreglo a 10 
dispuesto en esta ficha. 
Ninguna suslancia cuya denominaci6n figure en el presenle C6digo 
debər' expedirse con arreglo a 10 dispuesto en esla ficha. 
o Tambi6n incIuidos en el grupo con punto de inllamaci6n medio y en el 
grupa con punto de inflamaci6n elf!vado. ' 
00 Gtupo de embalaje/envase iii si salislacen 105 criterios eslipulados en 
3.1.4 de la Introducci6n a esla Clase .. 

Embalaje/en"a.e 
Vl!:anse 3.26 y c!Jadro 3.4 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n Geneıal. 
Cislernas: vease sp.cci6n 13 de LA !nlroducci6n General. 

Estlba 
Calegoria E . 

# 

Emb.,aje/eJ1YRSe, estlba, segregacion y .sp.elos 
de contamin8cl6n def mar 
Vt!anse. 'ambıtln La Inlrrıducci6n General y la Inlroducci6,n a esla Cləse. 

CODIGO IMDO - PAOINA 3139 
Enm.27·94 
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CLASE 3.1 - Liquidos inflamables 

L1mltes de 
Grupo eon punto de Inllamacion bajo N° ONU Formula explosividad Punto da Inflamacion 

1,4% a 6% inlerıor a - t6°C vc. PENTANOS liquidos 1265 CSH I2 

PENT ANO normal 
:SOPENTANÔ 
2·METllBUT ANO 

Grupo de embalaJe/envase: 
I 0 U côn arreglo a Ios crilerios 
para la delerminaci6n del grupo 
de embalaje/envase aı que se han de 
adsctibir 105 liquidos inllamabl~s 

Etlquela de Clə.e 

3' 

Propiedades 
Liquidos incoloros, con un olQr a paralina. 
PENT ANO normal: punlo de ebullici6n 36°C. 
ISOPENTANo (~,METIlBUTANO): punlo de ebullici60 28°C. 
~~s~elagua. 

Ob.ervaCıone. 
Ligeramenle irritanles para la piel. los ojos y las mucosas. 
En alJasconcenlraciones seri narc6licos. 
Ei NEOPENTANO, N° ONU 2044, ligura en La Clase 2. 

Embalaje/env ••• 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

Eıtib. 

Calegoria E. 

Emb.laje/envase, e.tib. y .egreg.cıon 
Veanse lambien La Inlroducci6n General y La Inlroducci6n a esta Clase. . ' 

L1mite. de 
Grupo con punto de Inflamacion bajo N° ONU Formula explosivldəd Punto de inftamaclon 
I·PENTENO 1106 CH3(CH2hCHCHz 1,4% a 8,7% -20°C vc. 

AMILENO normal 

Orupo de emb.I.Je/env.se: I 

Etlqua" de eıə •• 

3 

Propiadades 
Liquido volalil incoloro, con un oIor moleslo. 
Punlo de ebullici6n: 30°C. 
Inmiscible con el agua. 

Ob •• rv.elona. 
lırilanle para La piel, los ojos y las mucosas. 
En aUas concentraciones es narc6lico. 

Emba .... 'env..... . 
Vease tuadro 3.4 en la Inlroduccl6n a esla Clase. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E •. tlb. 
Caiegorla E. 

, Embalaj.,.nv.se, .stlb. y •• g,egacl6n 
Veanse lambien ~ Ilılroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

COOlOO IMDO - PAGINA 3140 
.. Enm.27·94 

CLASE 3.1 - Liquidos inflamables 

Limltes de 
Gnepo eon punto de inftamacl6n bajo N° ONU Formula explo$i'o\ldı;d Punto de Inftam.el6n 
Pıoductos de petfOIeO' . O.6~ a 8.7% <ir;lerior a -fSOC v.c. 

CARBURANTE PARA MOTORES ° 1203· .. t 
GASOLlNA 

OESTIlAOOS DE PETROLEO. N.E .P. 1268" 
o PRODUCTOS DE PETROLEO. N.E.P. 

PETROLEO BRUTO 1267 

Orupo 'de .mb.laje/env ... : 
1 ci U con arıeglo a !OS cıiterios 
para la determinaci6n del grupa 
de embalaje/envase al Gue se han de 
adscribir 105 liquidos iııflamables 

Etlquet. de elə •• 

3 
~. de CONTlMINllTE DEL MAR 
(para 105 conlamınanles 

. del mar ünicamenle) 

. '" 

PropIed.d •• 

··'CONTAMINANTE DEi-MARI 
APÜCabIe ünicamenle a produclos que contengan un 10% 0 mAs de una 
o vƏliəlS su§lancias idenlificadas con la letıa "P". 0 un 1 % 0 m4s de lIn8 
o vaıias sustancias identificadas con las letras "PP" en el Indice General 
deJ ııresenl&·Côdigo. 

···laGASOltNAde plomo eslCONTAMINANTE DEL MARI 

t Qrupa deembalaje/envase II unicamenle. 

Punto de ebunici6n: 14°C como minimo. 
Intnisd,~ıe~ con el agua . 

Ob .. rvac:ioneı 
. Et carburanle para molores y la gasolina se adscribiran a esla ficha sea 
'cual 'uere I!U grado de volalilidad. 
• Tambien incluidos en el grupa con punto de 1ı1f1amaci6n medio y eil aı 
grupo con punlo de inllamacı6n elevado. 

Embalaje,env •• e 
Vıiase cuadro 3.4 en la Inlroducci6n ə esla Clase. 
AıG: vaase. secci6n 26 de La Inlroducci6n General. 
Cistetnas: vease secci6n 13 de la Inlroduccl6n General. 

~. . 

EıtIba 
C8tegorla E. , 
Emb"',,/env.se; .Itlba, .egregacl6n y .SpectOI 
de con18mlftaclÖn del m.r 
V6anser'tilmbien la Inlroducci6n Generaly la Introducci6n a esla C!ase. 

CODIOO tMDO -'PAOINA 3141 (sigue paginB 314H) 
ENn. 27·94 . 
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CLASE 3.1 - liquidos inflamables 

limlte. de 
Qrupo eon punto de Inf1amaclon bajo N° ONU Fbrmula e.plo.lvidad Punto de In'lamaeion 

·.nlerior a -18°C v.c. TINTA DE IMPRENTA INFlAMABlE 1210 

Orupo de embalaje/env •• e: 
I on" con arreglo a Ios criterios 
para La determinaei6n del grupo 
de embeIaje/envase al que se han 
de adscribir ~s llquidos inllamables 

EtlquƏtIı de Cla.e 

3 

Propledade. 
Llquido fluido ° vjscoso que contiene colorante en soluei6n 0 en 
suspensi6n. 
EJ grado de miscibilidad con el agua depende del disolvenle. 

ObMrvectone. 
Podr4n contener un 20% 0 menos de nilrocelulosa a eondieiôn de que 
ata contenga no mas de un 12,6% de nilr6geno. 
Nk\guna sustaneiıı c~ya denominaci6n figura en el presente C6digo 
debər' expedirse con arreglo a 10 6ispueslo en esta fieha. 
• TambiƏn incluida ~n el grupo con PUfıto de inllamaei6n medioy en el 
grupo con punlo de inllamaei6n elevado. 
"Grupo de embalaje/envase iii si salislaeen los erit(;rios eslipulados en 
3.1.4 de la Introducei6n a esla Clase. . 

Embalaıe/enva •• 
V6anse 3.26 y euadro 3.4 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secciOn 26 de la Inlroducci6n General. . 

E.tlba 
Caıegorla E. 

Embalaı.,.nva •• , •• tlb. y •• grega~ 
V6anse tambi6n la Inlrodueei6n General y la Inlrodueei6r a esta Clase. 

CODIQO IMDO - I*AOINA 3141-1 (sigue p4gina 3142) 
Enm.27-94 

CLASE3.1 - liquido~ inflamables 

limite. d. 
Orupo con punto elə ınDamaclÖn baJo N° ONU Formula explosl.ıidad Punto ·de Innamecl6n 

inferior a -ISOC v.e. PROPANOTIOlES " 2402 C3H,SH 

ALCOHOlES TIOPROPllICOS 
ISOPROPILMEACAPTANO 
PROPILMERCAPTANC 

Orupo. embalaj./enva •• : ii 

Etiquet. de Cla •• 

3 
M.rc. de CONTAMINANTE DEL MAlı 

Propiedad •• 
@ON!AMiNANTES OEL MAR I 
Lfquidos incoloros 0 amarillenlos, eon un fuerle olor desagradable. 
PUnto de ~i6n: enlre 5:JOC y 6iOC. 
Inmiscibtes con el agua. 

Ob .. rvacıone. 

Embalaje'enva.e -
V6a&e cuadro 3.4 en la Introdueei6n a esla Clase. 
RIG: v6ase secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: v~ase seeei6n 13 de La Inlroducci6n General. 

E.tlbə 
Caıegorla E. 

, 
"Separado de" los produetos alimenlic:os y de toda olra carga que 

. absorba ios oIores. 

Embal."'.nva.e, •• tlba, •• gr.gəel6n y ə.pecto. 
... contamlnacl6n dei ma, 
V6ante lambi8n la Introducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

Orupo con punto d. 1r.f1.macI6n bəlo NƏ ONU F6rmula 
Llmlt •• de 

•• plo.lvldad 
2,3% a 2t% 

Punto de Inf1amacl6n 
inferior a -t8°C v.e. PRQPIONALOEHIDO t275 CIi,CHO 

AlDEHIOO PROPlllCO 
ALDEHIDO PROPfON!CO 

Orupo de embalal.l.nva.e: LI 

Etiqueta d. Clə •• 

3 .t' 

Propled.de. 
llquido incoloro, con un olor aere. 
Punto de ebunici6n: 4goC. 
Miscibleı~ əl agua. 

Observaelon •• 
irritənte para la piel. ios o;os y las mueosas. 

Embaləl·/·nva •• 
VAase cuadrO 3.4 an la Introducci6n a esla Cjase . 
RIG: v.)ase secci6n 26. de la Introducci6nGeneral. 
Cistemas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

e ... 
Caıegoria E. 

Embal.I.,.nva.e, •• tlb. y .egregəeion 
V~nse tambien la Intıodueei6n General y la Inlroducei6n a e~ta Clase. 

CODIOO IMDO - PAOINA 3142 
Enm.27·94 
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CLASE 3.1 - Liqu~dos inflamables 

Limites de 
Grupo eon punto de Inflamaeion bajo N° ONU Formula 
PROPtlAMINA . 1277 C3H1NHı 

explosividad Punto de in"amacion 
2% a 10,4% ınlerior a -18"C v.c. 

1·AMINOPROPANO 
MONQPROPILAMINA 

Grupo de embalaje/envase: ii 

Etlquete de Cləse 

3 
Etlqueta de riesgo 
ıeeundario de Clase 

8 

Propledadeı 
liquıdo incoloro 
Punlo de ebullıci6n 48"C. 
Miscjble con el agua. 

Obıerv.elonı. 
Perjudıcial en caso de ingesli6n. 
Causa quemar.luras en la piel. 105 ojos y las mucosas. 

Embalajı/envase 
Vaase cuadro 3.4 er, la Inlroducci6n a esla Clase. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Introducci6ıı General. 

Estlba 
Caıegoria E. 
Aparlado de los lugares habitables. 

Embalaje/ınvaıe, eıtiba y ıegregaelon 
Veanse lambien la,lnlroduccl6n General V la Inıroducci6n a esla Clase. 

Qrupo eon punto CŞe Inflamaeio" bajo N° ONU· Formula 
Limitı. dı 

exploılvldad 

2% a 22% 
Punto de Inflamaelo" 
inlerior a -18°C V.c. OXIDO DE PROPllENO 1280 C3H60 

1.2·EPOXIPROPANO 

Qrupo dı embalaje/envase: I 

Etiqueta de CIƏ.i 

3· 

Propledade. 
Liquido incoloro. volatil. con olor a eler. 
Punto de ebullici6n: 34°C. 
Parcialmenle miscible con E!i agua. 

Ob.erv.elorıe. 

EmbƏıaje/env .. e 
V6ase cuadro 3.4 en La Introducci6n a esta Clase. 
Cislernas: vaase secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tJb. 
Categorla E. 
Apartado de ios lugƏ'es habilables. 

Emb8laje,enva.e, eıllba y .ıgreg.eıon 
Vəanse tambien 'a Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

cooıoo IMOQ - PAQINA 3143 
Enm.27,94 

CLASE 3.1 - LiqLlidos inflamables 

Limlte. de 
Grupo eon punto de '"flamaeion bajo N° ONU Formula exploslvidad Punto de In"amaelon 
TETRAHIDROFURANO 2056 C.H,O 1.5% a 12% *inlerior a -18°C V.c. 

Grupo de embalaje/envase: ii 

Etlque!a dı Clase 

3 
>; 

Propledades 
Uquido incoloro con olor a eler. 
Miscible con el agua. 

Ob.ervaelone. 
• Tambian incluido en el grupo con punto de inflamaci6n medio. 

Emb.lajı/enva.e 
Vaase cuadro 3.4 en la Introducci6n a esla Clase. 
RIG: vəase secci6n 26 de la Inlroducci6n·General 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

EıUba 

Categorla E. 

Emb.I.Je/ınva.l, estiba y Ilgregəel6n 
Vəanse lambien la Inlroduccı6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

limııe. de 
Qrupo eon punto de Inflamaeion bajo N° ONU Formula 
TETRAMETILSILANO 2749' (CHJl.Si 

explosivldad Punto de Inflamaelon 
inlerior a ... 18°C V.c. 

Qrupo de ...,balaJe/envaıe: I 

~ Etlquıta dı Claıe 

3 

·1 ... · 

Propledade. 
Liquido volalil incoloro. 
Punlo de ebullici6n: 21°C. 
Inmiscible con el agua. 

Ob.ervaelonıı 

Perjudicial en caso de ingeslı6n 0 de inhalacı6n de sus vapores. 
Irrilanle para la piel. 105 o;os V la nıucosas. 

Emb~aJe/enva.1 
Vəase cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

EstIba 
Categorla O. 

Emb.lajı/env.ıı, e.tlba y .ıgrıgaeıon 
Vəanse talflbien la Inlroducci6n General V la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODlQO IMDG - PAQINA 3144 
; Enm.25-89 
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CLASE 3.1 - Liquidos inflamables 

Qrupo con punto de Inflamaclon bajo N° ONU Formula 
Limites de 

explosividad Punto, de Inflamaclon 
·inferior a -18°C v.c TRIMETILAMI"JA EN SOLUCION 1297 (CH3)3N 

ACUOSA de un 30% a un 50% 
de Irimelilamina. en masa 

Grupo de embalaje/envase: 
I 0 ii con arreglo a los crilerios 
de determinəci6n del grupo 
de embalaje/envase al que se han de 
adscribir los liquidos inflamables 

E,tlqueta de elase 

3 
Etlquet. de rlesgo 
• ecundarlo de Clase 

8 

Propledades 
Solu('i6n acuosa de un gas inflamable. con un olor amoniacal 
Et punto de inflamaci6n depende del porcenlaıe de gas dısuello. 
Puede reaccionar explosivamenle con el. mercurio. 
Miscible con el agua. 
Una soluci6n acuo:;a de un 45%. en masa. de TRIMETILAMINA. liene un 
pun·la de inllamaci6n de -45°C v c. y un punlo de ebullici6n de 30°C. 

Ob.ervaelones 
Periudicial en caso de inhalaci6n de sus vapores. 
Causa quemaduras en la piel. los oios y las mucosas. 
Por 10 que respecla a la TRIMETILAMINA ANHIDRA, N° ONU 1083. vease 
CJase 2 
• T.ambien ineluid3 en el grupo con punlo de inflamaci6n medio y en el 

grupo oon punlo de inflamaci6n elevado .. 

Emb.laje/env.se 
Vease clJadro 3:4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General 

Eıtlb • 
Calegorla D. 
Aparlado de los lugares habilables 
"A dislancia del" mercurio y de los compueslos de mercurio. 

Embal.'e/env.se. estlba y .egreg.eıon 
Veanse lambıen la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

Limlt •• d. 
Grupo con punto de Inflam.cıon b.jo N° ONU Formula explo.lvldad Punto de Inflamaelon 
TRIMETILCLOROSILANO 1298 (CH3lJSICI ·t.8% a 6% inferior a -18°C v.c. 

Qrupo de embalaje,env.se: ii 

Etlquet. de CI. se 

3 
Etlquet. de ~sgo 
•• cund.rlo de Ci ... 

8 

Propı.dad.ı 
Uquido incoloro. 
Punto de ebulJici6n: 57°C. 
Inmiscible con el agua. 
se hidrolizə facilmente en presenciə de humedad. desprendiendo cloruro 
de hıdr6geno. gəs t6xico y corrosivo. 

Ob.ervaelon.s 
Causa quemaduras en la piel. los oios y las mucosas. 

~mbalaje,.nva •• 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta Clase. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tIb. 
Categorla E . 
ApartadC? de Ios lugares habitables. 

Embal.j.'.nv ••••• ıtlb. y .egreg.eıon 
Vilanse tambien la Introdu'cci6n General y. la Introducci6n a esta Clase, 

CODIQO IMDG - PAQINA 3145 
Enm.27·94 

CLASE 3.1 - Liquidos inflamables 

Qrupo con pıınto de Inflam.ei6n balo 
ETER ETILVINILlCO INHIBIDO 

ETIL VINIL ETER INHIBIDO 

Qrupo de emb.laje,envaıe: I 

Etlquet. de Cla •• 

3 

N° ONU F6rmula 
1302 CH2:CHOC2Hs 

Propled.deı 
Llquido incoloro. 
Punto de ebullici6n: 33°C. 
Inmiscible con et agua. 

Llmit •• de 
exploslvldad Punto de Innam.eıon 
1.7% a 28% inferior a -!8°C v.C. 

Reacciona con su ma facilidad; puede experimenlar polimerizaci6n. 

Observaelones 

Emb.laje'.nv.se 
V6ase cuadro 3.4 en la introducci6n a esla Clase. 
Ci!'!ternas: vease secci6n '3 de la Introducci6n General. 

E.tlba 
Categorla D. 

Emb.laj./.nv ••••• ıtlb. y •• greg.eıon 
. Veanse tambien la Introducci6nGeneral y la Introducci6n a esta Clase. 

QrUPO con punto de Inflam.eıon b.jo N° ONU Formula 
CLORURO DE VINILlDENO INHIBIDO 1303 CH2:CCI2 

Llmlt •• de 
exploslvldad 
6.5% a 15.5% 

Punto de Inflamacl6n 
-28°C v.C. 

1.I·OICLOROETILENO INHIBIOO 

Qrupo de emb.laJ.,.nv.ıe: I 

Etlqueta d. Claı. 

3 
Mare. d. CONTAMINANTE C)EL MAR 

Propledad.s 

ICONTAMINANTE DEL MARI 

Llquido entre incoloro y pajizo. voıatil. con un olor dulz6n. 
Punto de ebullici6n: 32°C. 
Innıiscible con el agua. 

Ob .. rv.elon •• 

EmbalaJ.'.nv.s. 
Veasecuadro 3.4 en la Introducci6n a esta Clase. 
Cisternas: vease secci6A 13 de la Introducci6n General. 

E.tlba 
Categorla E; 
APartado de los lugares 'habitables. 

Emb.I.'e'env •••••• tlba, legregael6n y aıpeetoı 
d. contamlnııel6n del m.r 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Ihlroduccr6n a esta Clase. 

CODIQO IMDQ - PAQINA 3146 
Enm.27-94 
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CLASE 3.1 - Liquidos inflamablea 

Limlt •• d. 
orupo eon punto d. In'lamaelon bajo N° ONU Formula •• plo.lvidad Punto d. inflamaeion 

·inferior a -18°C V.c. ClRCONIO EN SUSPENSIQN EN 1308 
IlN LIOUIOO INFLAMA8LE 

Grupo d. embataj./.nva •• : 
I 0 U con arreglo a 101 crilerios 
para la tfeterrninaci6n del grupo 
de embalaje/envase al que se han de 
adscribir 101 liquido$ inflamables 

ElIqueta de Cla •• · 

3· 

Propl.dad.. , 
Circonid metalico finamente dividido en suspensi6n en un liquido 
inflamable. 
Inmiscibk; con əl agua. 

Observacione. 
En casa de derrarne puede Inflamarse esponıiineamente. 
Por 10 quc reıpecla al CIRCQNIQ EN POL VQ HUMiDIFICAOO con no 
menos de un 25% de agua. ~ ONU 135A. vease Clase 4.1. 
por 10 que reıpecla ai CIRCQNIQ EN PQI VQ SECO. ~ ONU 2008, Y a 
Ios DESfCHOS DE CIRCONIO. N° ONU 1931, vease Clase 4.2. 
• Tambien incluido en elgrupa con punlo de inflamaci6n medio y en el 
grupo con punlo de inflamaci6n elevado. 

Emb.laj./.nv... , R.e.pt6eulo 

No mas de 20 receplaculos de vidrio. 
cada uno de e"05 con un conlenido de no 
mas de 50 gramos en un bole meıaıico. 
embaladoı separadamenle en una ca;a de 
madera (4C). (4D), (4F) 

E.Uba 
Categorla D. 

Embal.j./.nv ...... tlba , legr.gacl6n 

n.to 
Bulto 
bruto 

75 kg 

Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase 
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tuş i»ginaş 3148 a 3'69 quedan 
ıeservadas para fuluras'enm;fmdas) 

, 

CLASE 3.2 - Uquldos Inflamables 

.-

GRUPO CON PUNTO DE INFLAMACION MEDIO 

Liquldos con punto d. Inflamaci6n Igual 0 superior 
a -18°C (O°F) • inf.rior a 23~C (73°F). v.c. 
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. CLASE 3.2 - Liquidos inflamables 

Limlteı de 
Grupo con punto de In'lamacion medio N° ONU Fonnula explosivldad Punto de In"amaelon 
ACETAL 1088 CHJCH(OCzHs}z 1 ,6% a 10,4% ·enlre -18"C y 23°C v c 

ACET Al DIETllICO DEl 
ACET ALDEHIDO 

" 1·DIETOXIET ANO 
ETER ETllIDENDIE TllICO 

Grupo d. embalaje/envas6: ii 

ıtlqu." d. Claı. 

3 

Propledades 

1 CÖNTAMINANTEDEL MARJ 
liquido ıncoloro, volalil, conun olor agradable. 
Miscible con el agua. ' 

Observaelones i 
• Tambien incluido en el grupo con punlo de inllamaci6n bajo 

Embalaj.,envaıe 
V~ase cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n GeneraL 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General 

Estlba 
",area d. CONTAMINANTE DEL MAR Calegorıa E. 

Embalaj.,.nva,., .ıtlba, ,.gregaeıon y aspeeto, 
d. eontamlnaeion del mar 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

llmlt.' d. . 
oıupo eon punto d. Inflamacion medio N° ONU Fonnula . ..plo.lvidad Punto d. Inflamaelon 

enlre -4GC y 8°C v.c A':EITE5 DE ACETONA 1091 . 

Grupo d •• mbalaje/envase: ii 

EtIqu ... d. Claıe 

3 

Propl.d3d., 
liquidos aceilosos. de color enlre amarillo claro y pardusco. 
Inmiscibles con el agua 

Ob .. rvaelone. 

Embalaj.,*nva •• 
Vease cuadro 3.4 en la In!roducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cislemas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlba 
CalegorlaB. 

Embalaje/envase, .ıtlba , legregael6n ' 
V~se tambi8n la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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CLASE 3.2 - Llquldos inflamables 

!..imlteı de 
Grupo eon punto de inftamaci6n medlo N° ONU Fonnula exploslvldad Punto de Inflamaelon 

enlre -18GC y 23GC v.c. ACETONA fN SOLUCION 1090 CH3COCHJ 

DIMETllCETONA EN SOLUCION 
2·PROPANONA EN SOllJCION 

Grupo d •• mbalaje,.nva,.: ii 

Etlqu.ta de Clase 

3 

Propledades' 
liquido incoloro. limpido, con un olor caracleristico (a menla). 
Mi~cible con eL agua. 

Obıervaclon •• 
La ACETONA esla incluida en el grupo con punlo de inflamaci6n bajo. 

Embal.j.'env ••• 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci1n a esla ,Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Irılroducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tlba 
Categorla B. 

Ernbalaje/.nv •• e, .ıtlba , •• greg.eıon 
Veanse tambien la Inlroduccı6n General y la Introducci6n a esla Clase'. 

Umlt •• d. 
Grupo eon punto d. Inflam.ci6n medto N° ONU' F6nnula 
ClORURO DE ACETllO 1717 CH3COCI 

explo,lvld.d Punto d.lnfl.m.eıon· 
5°C v.c. 

ClORURO DE ETANOllO 

Grupo d. umb.'.je/env.,.: II 

Etiquet. de CI ••• 

3 
Etlque" de rleıgo 
ıeeundarlo d. Claı. 

8 

Propled.d •• 
LIq'Jido incoloro. 
PunlO de ebullici6n: 51°C . 
. Reacciona violentamenle con el agua desprendiendo cloruro de 
hidr6geno. gas irritarıle y corrosivo que se hace ııisible en forma de 
humos blancos. 
5uma~nle corrosivo para la mayar;a de los melales en presencia de 
hucnedad .. 

Ob .. rvaclon •• 
Causa q'Uemaduras en la piel, los ojos y las mucosas. 

Emb.'.j./.nv •••. 
Vlıase cUadro 3.4 en la Inıroduccion a esla Clase. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tiba 
Calegorla B. 
Aparlado de Ios lugares habiıables. 

Embalaje/.nv ••• , .,tlb. , l.pr.g.eI6n 
Vlıanse tambi8n la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 
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CLASE 3.2 - Liquidos inflamabl •• 

Limlt •• d. 
Qrupo con punto de Inflamaci6n medio N°, ONU Formula .xplo.lvidad Punto de innamacl6n 
ACETONITRIlO 1648 CH;ıCN 3% a 16% 2"C v.c. 

ClANURO DE METIlO 

GlVpo d •• mbalaj./enva.e: U 

Etlqu.te de Cla.e 

3 

Propledlıde. 
Liquido vqIƏlil, incoloro. 
Miscible con el agua. . 
Si un incendio 10 alecta desprende humos sumamente t6xicos de 
cıanuro. 

Ob.erveciones 
Perjudicial en caso de inge51i6n, contacto con ta piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Emaı.ı.ı.nve,. 
VaBSe cuadro 3.4 en ta Introdycci6n a esla Clase. 
AIG: veaae secci6n ·26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: vaase secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E."ba 
Categril B. 
Apart~o de Ios lugarea habitabtes. 

Embal ... /.nv •••••• tib. , ••• g.cl6n 
Vaanse lambien ta Inlroducci6n G,:,neral y talntroducci6n a esla,Ctase. 

Grupo con punto de Inflamacibn medlo N° ONU Formul. 
Lirn"'ı d. 

.xplo.lvidad 
·3%.17% 

Punto d. infla",acl6n 
-soC v.c. ACRIlONITRILO INHIBIOO 1093 . H2C:~HCN 

CIANURO DE VINILO INHIBIOO 
PROPENONITRILO INHIBIOO 

Grupo d •• mb.laj./enva.e: I 

Eldecıa .. 

Etlqueta de rIe.go 
• ecundario d. Cla •• 

6.1 

Propledadel . 
liquido incoloro. IllÖvil, con un debil olor acre. 
Parcialmente miscible con ei agua. 

Ob,.rv.cIone. 
Tôxico en caso de ingesti6n, contacto con ta piei 0 inhalaci6n de sus 
vapores. . 
Ha quedado demostrado en la practica que puede haber derrames de 
este liquido incluso cuando Ios embalaıes/envases son generalmente 
ealancos a olros productos quimicos. 

Embalaj./.nva .. 
Vease c Jadro 3.4 en ta Introducci6n a esta Clase. 
Cislernas; vease secci6n 13 de ta Introducci6n Generai. 

Eıtiba 
Categor/a E. 
Apartado de 108 lugares habilables . 

Ernba' ... I ... v ...... tiba , .agregacl6n 
Veanse tamben la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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CLASE 3.2 - Uquidos inflamables 

Grupo con punto de inflsmacl6n rnedio N° ONU F6rmula 
LimIt •• de 

exploslvldsd Punto. de !nftamad6n 
'entre -l8"C y 23"c v.C. AOHESlVOS . 1133 

que contienen un liquido inflamable 

CEMENTO lIQUIOO 

GruP9 de emb.l.je/env •• e: ii·· , 

Etlqueta de CI ... 

3 
Marca de CONTA .. INANTE L'IL MAR 
(para Ios conlamina,tes 
del mar unicamente) 

'. 

Propiedede. 
~TAMINANTES OEL MARI 

Aplicable unicamente a productos que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancias identificadas con ta letra "P" 0 ci un 1 % 0 mas de una 
o varias sustancias iden:ificadas con tas letras "PP" en el Indice General 
de! presen1e C6digo. 

Loı adhesivos son solucı:iones de gomas, resinas, etc., generalmente 
bf.ıstante voI8tiles debido a los disclventes que contienen. 
Et grado de mi~cibilidad con el agııa depende de su composici6n. 

ObHN.cIone. 
Las disposlcıones del prerıente C6digo no son aplic~bles a Ios adhc:ısivol 
que na f!uyen de un embalaje/envase completamente abietto, a una . 
temper.tura de 37,8"C y durante un periodo de 15 minutos, cuando el 
embalaje/envase esla de coslado. Fn el caso de tubos telescopicosse 

. considera como "embalaje/envase complelamenle abierlo" ei que ha 
sido enteramenteseccionado transversalmente. 
• Tambien inctuidos en el grupo con punto de inflamar.i6n bajo y en el 
gr.upo con punlo de inllamaci6n elevado. 
•• Grupo de embalaje/envase iii si satisfacen 105 crilerios estiputados en 
3.1.4 de la Introducci6n a esla Clase .. 

Embala"l.nv... . 
Veanse 3.2,6 y cuadro 3.4 en la Irtroducci6n a esla C/ase. 
00: "'ase seccion 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducc~ General. 

E,tIba 
Categorfa B. 

Emb8laje/.nv •••••• tiba •• esır.sı.eıan y aspecto. 
de contarnlnecl6n de' mar· 
V6anse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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CLASE 3.2 - Liquidos inflamables 

Gnıpo con punto de Inflemaci6n medlo 
OEPOSlTO DE COMBUSTIBLE DEL 
MOTOA DEL SISTEMA HIDRAULlCO DE 
AERQNAVES (que oonliene una mezcla 
de hidrazina anhidra y metilhidrazina) 
(combustible M86) 

Grupo de embələJ.'.nvə.e: I 

EUque .. d. Clə.e 

3 
E'lquetə" d. rıe.go 
• ecundarlo d. la. cı •••• 

6.1 y 8 

N° ONU F6nnula 
3165 

Propi.dade. 

L1mltes d. 
•• plosividad Punto de inrıamaci6n 

enlre -18"C y 23°C v.c. 

La mezcla es miscible con el agua y puede reaccionar peligrosamente 
con suslancias comburenles. 

Ob.eN.elone. 
la mezcla es sumamenle 16xica en caso de ingeşti6n, contacto con La 
PieI 0 Inhalaciön de sus vapores. 
Causa quemadura8 en la piel, 108 ojos y las mucosas. 

Embalaje,env •• e 
los deposilos de combuslible del motordel sistema hidraulico de 
aeronaves qu~ conlengan una mezcla de hidrazina anhidra y de hidrazina 
monometilica (combuslible M86) y eslan concebidos para ser instalados 
c::omo unidades complelas en aeronaveıt deberan cumplir con las 
siguientes prescripciones: 

. 1. la unidad constara de un recipienle a presi6n de aluminio 
consislenle en luberias con cabezas soldadas. Ei almacenamiento bƏsico 
del combuslible denlro de esle recipienle consislira en una camara de 
~Iuminio soldado cuyo volumen intcrno mjximo sera de 46 lilros. EI 
recipiente exlerior tendra una presiôn m2~trica mfnima deproyeclo 
de 1 275 kPa yuna q-esi6n manomelrica maxima de, como minimo, 2 755 
kPa. Cada recipienle sera somelidO·a una pr~ba de .estanquidad 
durant. al proceso de fabricaci6n y antes de embarcarse y debe ser 
estanco. La unidad interr;ıa compleıa se embalara de forma segura en un 
material proteclor incombuslible, como, por ejemplo, La vermiculila, e ira 
dentro de un embalaje/envase externo de melal resistenle y fuerlemenle 
cerrado que proleja todos los componentes. la·canlidad maxima de 
combustible por. unidad y bullo sera de 42 litros; 0 bien 
2. la unidad constara de un recipienle a presi6n de aluminio. EI 
alməcenamienlo b8sico del combustible-denlro de este recipienle 
consisl;ra en un comparlimienlo pa~a al corabuslible, soldado y 
hermelicamente cerrado, que lenga 'una camara elaslomerica cuyo 
YOIumen inlerno maximo sera de 46 lilros. EI recipienle a presi6n lendra 
unapresiön manometrica minima de proyecto de' 2 860 .kPa y una presi6n 
manomelrica minima de revenlaz6n de5 170 kPa. Cada recipienle sera 
sometido a pruebas de eslanquıdad durante el proceso de fabricaci6n y 
anles de embarcarse y debe ser estanco. la unidad interna completa se 
embalar' de forma segura en un material proleclor incombustible, como, 
por eje!"pIo, la vermicl,llita, e ir4 en un embalaje/envase exlerior de metal 
resistante yfuıtrlemenle cerrado que proteja .adecuadamenle todos los 
componentes.t.a cantidad maxima de combustible por unidad y bullo 
seri de 42 lilros.·· -

E.Uba 
Categorla D. 
Apart8do de ios lugares habitables. 
Segregəci6n como para la Clase 3, pero ':a dislancia de" las mercancias 
de la Clase 4.1 y la Clase e. 

E .......... '..," ...... ti.,. '1 .. gregael6n 
V6anse tambien la Introducciôn General y Ialntrpducci6n a es!a Clase .. 
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CLASE 3.2 - Liquidos inflamables 

Orupo eon punto de Inflamacion medio' N° ONU F6nnula 
AlCOHOLATOS EN SOLUCION, N.E.P., 3274 

lImlte. de 
•• ploslvldad Punto de Innamacl(Mt 

·enlre -1SOC y 23"C v.C. 
en alcohol 

Grupo de embalaJe/enva •• : " 

Etlquete de Ci ••• 

.3 
Etlquete d. r1e.go 
secundarlo d.· cıa •• 

8 

Marc. d. CONTAMINANTE DEL MIR 
(para Ios contaminanles • 
del mar unicamenı~). 

.. 

Propled.de. 

f[ONTAMfNiNiES DEL NlARı 

Aplicable unicamenle a productos que conlengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancias identificadas con la lelra "P", 0 un 1% 0 mas de una 
o varias sustancias idenlificadas con las letras "PP" en el Indice General 
de! presenle C6digo. 

SoIuci6n incolora. 
Reacciona vioIentamenle con el agua. 

Ob..",.clon •• 
Causan quemaduras en la piel, los ojos y las mucosas . 
• Tambi6n irlcluidos en el grupo con punlo de inflamaci6n bajo. 

Emb."le'env •• e 
Vt\ase cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta Clase. 

E.U.,. 
Categorla B. 

Embelele/enva ••••• tlba •• egr."acI6n , aspeeto. 
de eontamlnacl6n d.1 mer • Veanse tambien la Introducci6n General y La lnlroducci6n a esla Clase. 
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CLASE 3.2 - Liquidos inflamables 

Limltes de 

orupo con punto de InflamaciOn medlo N° ONU Formula 
. AlCOHOLES, N F. P 1987 

exploslvidad Punto de Inflamaclon 
·entre -18°C y 23"C v.C 

'-

Grupo d •• mbalaj./enva,e: 
I 0 U con arreglo a los criterios 

. para la delerniinaCi6n del 
grupo de embalaje/envase 
al que se han de adscribir 
Ios Ifquidos inflamables 

Etlqueta de Cı •• e 

3 

'. 

M.rc. de .CONTIMININTE DEL MIR 
(para Ios contaminantes 
del mar üniCamente) 

Propled.d.' 

fCONTAMINANTES DEL MAR I 
Aplicable ünicamente a prodoctos que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancias idenlificadas con la letra "p", 0 un 1% 0 mas de una 
o varias sustancias identificadas con las letras "PP" en et Indice General 

del presente Côdıgo. 

Ob.erv.clOne, 
• Tambien incluidos en eı grupo con punto de inflamaci6n baıo y en el 
grupo con punto de inflamaci6n elevado. 

Emb.ıeje/.nv.,. 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta Clase . 
RIG: vease secci6n 26 de ta Introducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de ta Introducci6n General. 

E.tlbli 
Categorla B. 

Emb.l.j.'.nv •••••• tlba ••• gregacıon Y •• pecto. 
de contamlnaci6n del mar 
Veanse tambien la Introducci6n General y ta Introducci6n a estaClase., 
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CLASE 3.2 - Uquidoı lnflamableıı 

Grupo con punto de Inf!amaelan medlo N° ONU Formula 

Lhnlte. de 
e.~lo.lvldad Punto de Inn.rriacl6n 

"entre -18"C y 23"c V.c. ALCOHOLES TOXICOS, NEP. 1986 

Grupo d. emb.l.je/eri v.tse: 
I 0 ii con arreglo a Ios criterios 
para la delerminacl6n del 
grupa de embalaje/envase 
corre6pondiente a cada rlesgo 

Etlqueta de CI.,e 

3 
Etlqueta d. rle.go 
• ecundƏrlo de Clə.e 

6.1 

M.rca de CONTIMINANTE DIL MIR 
(para 10$ contaminantes 
del mar ünicamcnte) 

Propledadea 

ICONTAMINANTES DELMAR I 
ApIicabIe ünicamente a prOductos que conlengan un 10% 0 mAs de una 
o varia. sustancias idenlificadas con ta lelra "P", (, un 1% 0 ma de una 
o varia' sustancias idenlificadas con las letras "pp" en el Indicə General 

del presente Cödigo. 

Observəclone' . 
T6xicos en caso de ingesli6n, conlaclo con la piei 0 inhalaciôrl de sus 

vapores. 
-Por 10 qUe respecta al UQUIDO TOXICO ORGANICO, INFLAMA8LE, 
N.E.P" N4' ONU 2929, vease Clase 6.1. 
• 11mbien incluidos en el grupo con punto de inflamaci6D bajo y an el 
grupa con punto de inllamaci6n elevado. 

EmbaIaJe/.nv ... 
V6ase cuadro 3A en la InlroduCci6rı a esla Clase. 
RIG: vƏ .. secc.i6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cisternas: vlıase secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tJbə 
Categorta B. 
Apartado de Ios lugares habiiables. 

Embalaje/.nv .... e.tlb., .egr~ad6" y •• pectoa 
ci. contamln.cıon del mər 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase . 
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CLASE 3.2 - Liquidoı inflamableı 

Qrupo eon punto de Inflamaci6n medio N° ONU Formula 
Limite. d. 

explosh;ldad Punto d. Inflamaelon 
'enlre -18"C y 23°C vc AlOEHIOOS. N:E.P. 1989 

Qrupo de .mbalaJe,envase: 
I 0 ii con arreglo a Ios criterios 
par6ı la determinaei6n de! 
grupO (ta embalaje/envase 
al que se t(an de adscribir 
ios lIquKJos inflamables 

Etlqueta de Cla.e 

3 
M.n:a de CONTlMlNANTE DEL MAl 
(para,los eontııminantes 

. de! mar unicamente) 

Propled.d .. 

[CONTAMINANTES DEL MAR I 
Aplicable unicamenle a productos que conlengan un 10% 0 mas de una 
o variaı sustancias iden\ificadas,ton la lelr. "p". 0 un 1% 0 mas de una 
o varias suslancias idenlificadas con las letras "PP" Ən ellndice General i 

dei presente Cödigo. 

Ob.erv.clone. 
, Tambien. incluidos en el grupo con punto d, inflamaci6n bajo y ən el 
grupo con punto de inflamaci6n elevado. . 

Emb.I.Je,env •• e 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
RIG: vease seeci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cislernas: vease seccı6n 13 de la Inlroducci6n General: 

E.tlba 
Categorla B. 

EmbalaJe,env •• e, •• tib., •• greg.cl6n y •• pecto. 
de contamln.cıon del ma, 

. Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDG ..;. PAGINA 3171 
Enm.27-94 

CLASE 3.2 - Liquldos Inflamables 

limlt •• de' 
Qrupo con punto de Inflamael6n medio N° ONU Formula e~ploslvld.d punto de Inn.macl6n 

'enlre -18"C y 23°C v.c. ALOEHIOOS TOXICOS. N.EP. 1988 

Grupo de embalale/env •• e: 
I 0 ii con arreglo a Ios crilerios 
para la determinaci6n del 
grupo de embalaje/envase 
correspondienle.a cada riesgo 

Etlqu ... de Ciə •• 

3 
EtlquetƏ de rıeago 
•• eund.rio de CI ••• 

6.1 

Miırc. d. CONTAMINANT,E DEL MAl 
(para Ios conlaminanles 
del mar~unicamenle) 

Propled.des 

ICONTAMINANTES OEL MARI 

AplicablE' unicamenle a produclos que conlengan un 10% 0 mas de una 
o varias suslancias idenlificadas con la lelfa "p". 0 un 1 % omas de una 
o varias sustancias idenlificadas con las lelras "PP" en ellndice General 
dei presente Côdigo. 

OHervaclone. 
T6ıticos en caso de ingesti6n. contacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vRpores. . , I 

Por fo que respecta alllOUIOO TOXICO ORGANICO. INFLAMABLE. 
NE.P .• ~ ONU 2929. vease elase 6.1. 
• Tambien incluidos en el grupo con punlo de inflamaci6n bajo y en el 
grupo con punlo de inflamaci6n elevado. 

Emb.lej.,env... . 
V6ase cuadro 3.4 en La Introducci6n a esta elase. 
RIG: wase secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E,tIba 
Categorfa B. 
Aparlado de Ios lugares habitables. 

Embalaje,.nv.,e, .stl~, •• gregaeI6n ., •• p.cto. 
d. contamln.cl6n del mar 
V6anse tambien Ialnlroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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CLASE 3.2 - liquidos inflamables 

PAGINA RESERVADA 

. CODIGO IMDG - PAGINA 3179 
Enm.27-94 

CLASE 3.2 - Liquidos inflamables 

Grupo con punto d. Inflamaclôn medlo 'N° ONU Formula 
Limlte. d. 

explosivldad Punto de Inflamacl6n 
7°C V.c. ACET ATO DE ALlLO 2333 CH3COOC3Hs 

ET ANOATO DE 2-PROPENILO 

Grupo de embalaje/eııva.e: ıJ 

Etlqueta de CI •• e 

3 
Etlqu.ta d. ri •• go 
ıecundario d. Clase 

6.1· 

Propledade. 
Liquido incoloro. 
ParCialmente miscible con el agua. 

Oba.rvaelonea 
T6xico en caso de ingesli6n, conlaclo con La piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 
Perjudicial en caso dı! ingesli6n. 

Emb.laj./.nva •• 
VeaSf! cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta Clase. 
R!G: vease seccıon 25 de ıa Inlroducci6n CenE:I&1' 
Cisternas: vease secci6n 13 rle la Ini;vj~,;:C!Ofl Gener;ıl. 

E:tlba 
Categoria E. 
Apartado de los lugares habitables. 

Embalaj./.nva.e; eatlba y .e9rega«:16n 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

Llmltea d. 
Grupo'CCin punto de Inflamacl6n medlo N° ONU Formula 
BROMuRO DE ALlLO 1099 CH2:CI1C~ıBr 

.xplo.lvldad Punto d. Inftamael6n 
4,4% a 7,3% -1°C v.C. 

BROMQALILENO 
3-BROMOPROPENO 

Grupo d •• mbalaj./.n\,.a.: I 

Etlqu.ta de Cla •• 

3 
Etiqu.ta d. rI •• go 
a.eundario de Cla •• 

6.1 
Marea d. CONTAMINANTE DEL MAR 

"".no.ı:'3 !,,;.·; • .fd ı 

Propl.d.d •• 

ICONTAMINANTE DEL "'AR I 
Llquido incoloro 0 amarillo claro, con un olor irrilante. 
Inıniscible con el agua. 

Oba.rv.elon.a 
Sumamenle t6xico en caso de ingesli6n, contacto con la pier 0 inhalaci6n 
de sus vapores. 

Emb.'aJ./.nva •• 
Vesse cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta Clase .. 
Cistemas: veaseseccı6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tn~. 
Categorla B. 
Apartado de los lugares habiıables 

EmbaIaJ./env ••••• ıtlba. legregael6n , aıpectoı 
de ~ontamlnael6n det mar 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase . 
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CLASE 3.2 - Liquidos Inflamables 

L1mlte. de 
q.rupo eon punto de Inflamael6n medlo N° ONU Formula explo.lvldad Punto de inflamaelon 

-II GC V.c. ETER ALlLETILlCO 2335 C3HsOClis 

ETER ETIlALILlCO 
3·ETOXI· t ·PROPENO 

Grupo de embalaje/envase: ii 

Etlqulıt" d. Cla •• 

3 
EUquete d. rI •• go 
.ecund.rlo de Claıe 

6.1 

Propledadeı 
Uquıdo incoloro 
Sus vapores son mas pcsados quc cı aııe 
Inmiscible con el agua. 

Observ.elone. 
Narc6hco 
16xico.en caso de ingesli6n. conlacto con Lə piel 0 inhalaci6n de sus 
vapareı. 

Embalaje,envase 
Vease cuadro 3.4 eri la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vea~e secci6n 26 de la Inlroduccl6n General 
Cisternas: vaase secci6n 13 de La Inlroducd6n General. 

E.tlba 
Calegoria E. 
Apartado de los lugares habitables. 

•• Embalaje/envaıe. e~tiba y ıegregaeion 
Veanse tambıen la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase 

Grupo -:on punto de InflamacJôn medio N° ONU Formula 
FORMIA TO DE AULO' 2336 • HCOOC~s 

~Imlte. d. 
e.plo.lvldad Pıınto de Innamael6n 

entre -18GC y 23°C V.c. 

Qrupo d •• mballl"enva •• : I 

Etlqu." de Cla •• 

3 
Etlque" de rleıgo 
• ecund.rlo de Cla.e 

6.1 

Propledade. 
Liquido incoloro. 
Inmiscibte con et agua. 

Ob •• rvaelon •• 
Sumamente 16xico en caso de ingesti6n. contacto con la piel 0 i~ihalaci6n 
de sus vapores. 

Emb.l·le/env •• e 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
Cislernas: v6ase secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tlb. 
Categorla E . 
Apartado de los lugarels habi\ables. 

Emb.l.je/.nv.ıe. eıtlb. y legreg.cl6n 
Vaanse tambıen La Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

COOIGO IMDG - PAGINA 3181 
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CLASE 3.2 - Uquldos Inflamables 

L1mlte. d. 

Grupo con punto de Inflamaclon media N° ONU Formula exploılvldad Puntn de Infl.m.cıon 
5°C vc. YODURO DE ALIlO 1123 C3HsI 

, Grupo d •• mb.I.je/enva •• : ii 

Etlqu.ti d. CI ••• 

3 
EtJqueta d. rıe.go 
•• cundarlo d. CI ... 

8 
, 

Propi.d.de. 
Liquido amarillo. con olor irritan!e. 
Inmiscible con el agua. 
Corrosivo. para la mayoria de los meıales en presencia de humedad. 

ObHrvaclonn 
Causa quemaduras en la piel. 101 ojos y laı mucosaı. 

Embaiale/.nv ••• 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroducci6n 8 esla Clase. 
Cisternas: vi:ase secci6n 13 de La Introducci6n General. 

E.tlbə 
Categorla B . 
Apartado de Ios lugares habitables. 

Emb ... I.'.nv •••••• tlba y •• greg.cI6n 
Veanse tambiƏn la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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CLASE 3.2 - Liquidos inflamables 

lImlte. de 
orupo eon punlo de Inflamael6n medio N° ONU F6rmula . explosividad Punto de inflamaei6n 

·enlre -: 18°C y 23°C v.c AMlNI'.S INFLAMABLES. 2733 
CORflOSIVAS. N.EP. 
o 
POLlAMINAS INFLAMABLES. 
CORROSIVAS. N.E.P. 

Grupo dt embslaje,envə.e: 
I 0 ii eon arreglo a.los criıe.ios 
para la delerminacıon del . 

. grupo de embalaje/envase 
al que se han de adscribir 
105 IIquidos inflamables 

Etlquetə d. CI ••• 

3 
EtIqu.tə d. rfe.go 
•• cundarfo d. CI •• e 

8 

Prople~adea 

ICONTAMINANTESD.EL.MARJ 

Aplicable unicamenle a produclos que conlengan un 10% 0 mas de una 
o varias suslancıas idenlılicadas con la lelra "P". 0 un 1% 0 mas de una 
o varias suslancias idenlificadas con las lelras "PP" en el Indice General 
del presenle Côdigo. 

Uquidos incoloros 0 amarillenlos. con un olor desag'Ədable. 
Algunos de. ellos muy voıaliles. 
Miscibles con el agua 
Corrosivos para La mayoria de los melales. especialmenle para el cobre y 
las aleaciones de cobre. 
Si un incendio los alecla desprenden gases 16xicos. 

Ob.ervaelon •• 
Perjudiciales en caso de lf\halaci6n de sus vapores . 
Causan quemaduras en la pıel. los 0IOS y las mucosas. 
Por 10 que respecta a las AMINAS LlOUIDAS CORROSIVAS. 
INFLAMABLES. NEP. 0 a las POLlAMINAS LlOUIDAS CORRO.sIVAS. 
INFLAMABLES. N.E.P:, N° ONU 2734. vease Clase 8. 
• Tamb!en incluidos en el grupo con punlo de inflamaci6n baıo y en el 
grupo con punlo de inllamaci6n elevado 

Emb.l.je,.nv ... 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroduccı6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de La Inlroducci6n General 
Cislernas' vease secci6n 13 de la Introducci6n General 

E.tiba 
Categoria B . 
Aparıado de 105 lugares habilables. 

Emb.ieJe/.nv •• e. e.tib •• segregəeion y aspeeto. 
d. contamlnaclon del mar • 

Marca de CONTAMINANTE DEL MAR Veanse lambien La Inlroducci6n General y la Inıroducci6n a esla Clase 
(para ios eonlaminantes ' 
del m8l ünicamenle) 

CODIGO IMDG - PAGINA 3182-1 (sigue pagina 3182·2) 
Enm.27·94 

CLASE 3.:! - Liquidos Inflamables 

lI;nlte. de 
Grupo eon punto de inflamaeion medlo N° ONU Formula 
ALCOHOLES AMILlCOS 1105 CsHIIOH 

explosivldad . Punto de Inflamaelon 
1,2% a 10.5% ·entre -18°C y 23°C v.c. 

METILBUT ANOLES 
PENTANOLES 

G,rupo d.embalaje,enva •• : ii 

Etlqu.tə d. Clas. 

3 

Propl.d.d •• 
Uquidos incoloros, con un luerle olor. 
Inmiscibles con el agua. 
ALCOHOL AMıL~CO lerciar;o punto de inflamacı6n entre 19°C y 
21°C V.c. 

Obs.rv.cJon •• 
• Tambien incluidos en el grupo con punlo de inflamaci6n elevado. 

Embal.J.,.nve •• 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n il esta Clase. 
RIG: vease secei6n 26 de la Introducci6n General 
Cislernas: vease seccı6n 13 de la Inlroçjucci6n General. 

E.tJba 
Categorla B. 

Emb.laJ.'.nv •••••• tlb. y •• gr.gaeion 
Veanse lambien la Introducci6n General y la Introducei6n a esta Clase. 
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CLASE 3.2 - Liquidos inflamables 

Limites de 
Grupo con PUllto de Inflamaeiôn medio N° ONU Formula 
AMILAMINAS 1106 CsHIıNHz 

explosividad Punto de Inflamaeion 
2.2% cı 22% 'eiılre _7°C y 23°C v.c 

PENTILAMINAS 
".AMILAMINA 
I·PENTILAMINA 
terc-AMILAMINA 
3-PENTILAMINA 

Grupo d •• mbalaje,env •• e: ii 

Etlq"e .. de CI •• e 

3 
Etiq"et. de rlesgo 
•• cundırfo de CI.se 

8' 

Propledades 
Liquidos incoloros. limpidos 
".AMILAMINA (l·PENTlLAMINA) punlo de inflamaci6n 4°C v.C 
terc-AMILAMINA (3·PENTILAMINA): punlO de inflamaci6n 2°C vc. 
Miscibles con el aQua. 

Ob .. rv.ciones 
Perjudiciales en caso de inhalaci6n de sus vapores. 
Causan quemaduras en La piel, los ojos y las mucosas 
• Tambien incluidos en el Qrupo con punlo de inflamaci6n elevado. 

Emb.l.je,env ... 
Vease cuadro 34 en la lnlroducci6n a esta Clase. 
RIG:vease secci6n 26 de la Introdl.lcci6n General. 
Cistemas vease secci6n 13 de La Introducci6nGeneral. 

Estib. 
Caıego~ia B 

Embalaje,env.se. estlba y segregıclon 
Veanse lambuən la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

Limıte. de 
Grupo eon punto de Infl.maelOn medio N° ONU Formul. •• plo.ivldad Punto de Infl.mıeıon 

enlre -18°9 y 23°C v.c. ClORUROS DE AMILO 1107 CsHııCI 

CLOROPENTANOS 
1·CLORO·3·METILBUT ANO 
2·ÇLORO·2·METILBUTANO 
CLORURO DE AMILO normal 

Grupa de ~mbal.le,env.se: ii 

Etlqueta de Clıse 

3 

Propled.des 
liquidos incoloros 0 pardo claro. con un olor aromalico 
Limiles de explosividad: CLORURO DE AMILOnormal. enlre 1.4% y 
8,6%. 
Inmiscibles con .el aQua. 

Ob.erv.elon •• 

Embal.je/env.se 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secciôn 26 de La Inlroduccıôn General. 
Cisternas: vease secciôn 13 de la Introducciôn General. 

E.tlb. 
Categoria B. 

Embaləıefenv •• e, .stib. y segregaelon 
Veanse lambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 3113 
Enm.27-94 

CLASE ~.2 - Liquidos inflamables 

Grupo eon punto de inflamaeion medio 
AMILMERCAPT ANOS 

PENTANOTIOLES 
".AMILMERCAPT ANO 
terc-AMILMERCAPTANO 
ISOAMIlMERCAPT ANO 

Grupo de embaıalefenv •• e: ii 

Etlqueta de CI •• e 

3 
Marea de CONTAMINANTE DEl MAR 

Grupo con punto de Inflam.cl6n. medio 
NITRITODE AMllO 

NITRITO DE AMllO norm;ıl 

Grupo d •• mbalaJefenv ••• : ii 

Etlque .. d. CI .. e 

3 

Limlte. de 
N° ONU Formula explosivldad Punto de Inflam.cıon 
'1111 Cs!;l"SH enlre -18°C y 23°C v.c. 

Propledade. 

I CONTAMINANTES DELMAR] 
liquidos incoloros oamarillos. con un olor extremadamenle molesto a ajo. 
terc-AMILMERCAPTANO: punto de inflamaci6n -7°C v.c. 
".AMILMERCAPTANO: punlo de mflamacıôn 19°C v.c. 
ISOAMILMERCAPTANO: punlo de inflamaci6n 18°C v.c. 
Inmiscibles con el agua. 

Ob .. rvaclone.· 
Pueden producirse fugas de eslas sustancias en embalajes/envases que 
para olros producıos quimicos son normalmente eslancos. 

Emb.lalefenv •• e 
Vease cuadro 3.4 en la Iriiroduccı6n a esla Clase. 
AIG: \tease secci6n 26 de la Inlrodu~ci6n Genera:. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlb. 
Caıegoria B. 
"Separado de" los producıos aiimenlicios y de loda olra carga que 
absorba los olore5. 

Emb.I.I.fenv •••• estlb&, .egregaci6n y a.pec;toə 
de eonl.mln.eI6n del mar 
Veanse tambier. la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

N° ONU Formul. 
1113 CSH ııN02 
Propledade. 

Limlte. de 
explosivldad Punto d. Inflamael6n 

-entre -1SOC y 23°C v.C. 

Liquido amarillenlo, Iransparenle, volalil, con un Iraganle olor a 'ruta. 
NITRITO DE AMILO normal: punlo do inflamaci6n. 10°C v.c. 
Inmisciblepon el agua. 
se descompone si esta expueslo al aire 0 a la luz 0 en conlaclo con el 

agua, desprendiendo humos nitrosos 16xicos de color anarıınıado. 

Ob •• rvaclone. 
Perjudicial en caso de inhalaci6n de sus vapores. 
• T8mbien incluido en el grupo con punlo de Inflamaci6n bajo. 

Embalalefenv ... 
V~Ş$e cuadro 3.4 en la Inlroduçci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cisternas: veasesecci6n 13 de la Introducci6n Gener&l. 

Estibll 
Categorla E. 
Apartado de Ios lugares habilables. 

Emba .. lefenv .... e.tlbB y •• greg.cıon • 
Vəanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esl~ Clase. 
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CLASE ,3,2 - Liquidos lnflamables 

Llmltes de 
Qrupo con puoto de lnf1eməcf6n medio N° ONU Formula 
BENCENO 1114 C,H, 

exp!oslvidad Punto de Infləməcion 
1.4% a 8% -11°C V.c 

BENZO ... 

Grupo de .mbəıəıe/.nv ••• : ii 

Etiqueta de Clə •• 

a 

Propiedade. 
Liquido incoloro, con un olor caraclerlslico. 
Punto de cımgelaci60 5°C. Flamea a temperaturas inferiores a su punlo 
de congelaci6n . 
Inmiscib!e con ei agua. 

Observəclone. 
NarCÔtlCO. 
La exposiciôn a esta sustancia pu~e producir graves efectos t6xicos de 

carActer cr6nlco. 

Embelaje,.nvə •• 
V6ase cuadro 34 en la Inlroducci6n a esla Clııse 
RIG: v6ase secci60 26 de la Introducci6n General. 
Cislemas: v6ase secci6n 13 de la Introducci6n General 

Eltlba 
~ategoria B. 
Apartado de ios lugares habitables. 

Embə"le,envə.e, •• tlb. Y .egregacl6n 
Viıənse taınbien La Inlroducci6n General y La Introducci6n a esta Clase. 

orupo con punto de Infteməcf6n medio N° ONU FOrmula 
BENZOTRtFLUORURO 2338 , C,H5CF 3 

LImHe. d. 
•• ploslvidad 

2.1%a 

Punto de Iııflamacl6n 
1ZƏC V.c. 

FENlL TRlFLUOROMET ANO 
TRFLUOROMETLBENCENO 

Gru~ d •• mb.laje,envə.e: ii 

Etiqueta de Ci ... 

3 

Propled.d •• 
Liquido incoloro. con un olor arom.Uico. 
Inmiscible con el agua. 
En cpntacto con el aire hümedo desprende f1urouro de hidr6geno, gas 

t6xico '! corfosivo. 

Obse",aclone. 
.Perjudicial əri caso de inhaJaci6n de sus ,vapores. 
"rilante para La pieı, 105 o;os y las mucosas. 

EmbalaJe,tnv ••• 
V6ase cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta Cləse. 
RIG: v6ase secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cistemas: viıa~e secci6n 13 de La Inlroducci6n General. 

E.tlb. 
Categorla B. 
Aparlado de Ioslugares habitables. 

Emb.lələ,.nv ••• , •• tlb. , •• gregacI6n 
Veanse tamtlien La Introducci6n General y la Introducci6n a esta CIase 

CODIGO IMDG - PAGINA 3115 
Enm.27:94 

CLASE 3.2 - ~Iquidos inflamabl.s 

Grupo con punto de inflamacl6n media N- ONU Formula· 
Llmlt •• d. 

explo~lvldad 

'1,1% a 6,3% 
Punto d. Inftwdmaclôn 
'entre -l8"C y 23"(; v.C. BICICL@[2.2.1)2,5·HEPTADIENO 2251' C7H. 

INHI81DO 

DICICLOHEPTADIENO INHIBIDO 
2.5·NORBORNADIENO INHIBIDO 

Grupo d •• mbal.,.,.nva .. : ii 

Etiq ..... deCI ••• 

3 

Propled.dea 
Uquido incolorQ, voıatil. 
Inmiscible con el agua. 

. ObMrvactonea 
• TambiIn incluido en et grupo con puntode inflamaci6n bajo. 

Emba .... '.nv ••• 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta Clase. 

. RIG: vease secçi6n 26 de la Intıoducci6n General. 
Clslernas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

Eatlba 
Categorta D. 

Embalal.,.nv ... , •• tiba , .egregacl6n 
V6an. t~ la Introc:tucci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 3181 
Enm.27-94 

.. 

ci) 
C 
'C. 
eD 
3 
CD 
;::, 
g 
Q. 

i. 
OJ 
o m 
::ı c:. 
;3 
CO 

'" 

3: 
DƏ 

fl 
ci) -0) 
Q) 

[ -CO 
CO 
0) 

c..1 
<x 

;v.: 



CLASE 3.2 - Liquidos inflamables 

Grupo con punto de Inf!amaeion medio N° ONU Formula 
I·BROMOBUTANO 1126 CfisCH2CH28r 

Limlte. de 
explosividad 
2.6% a 6.6%' 

Punto de inflamaelon 
13nC V.c. 

BROMUAO DE BUTILO normal 

Qrupo de embalaje/envase: ii 

Etlqw~ta de Cla.e 

3 

Propiedade. 
Uquido incoloro 0 de color pajizo palido. limpido 
Inmiscible con el agua. 

Ob.erv.eione. 
NarcÖtico. 

• 
Elnbara'./enva.e 
Vease cuadro 3.4 en la Intraducci6n a esla Clase. 
AIG: vease secci6n 26 de La Introduccı6n General. 
Ci$tefnas~ vease secci6n 13 de la Introducci6n General 

E.tlb. 
Ctıtegorie 8 
Ap~r1ado de. 'e~ lugares habitables. 

Embal.,e/env.se ••• tlb. '1 .egregacıon 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroduccı6n a esta Clase. 

Qnıpo con punto de Intlamaclon medio N° ONU Formulıı 
Ltmlte. de 

explo.lvidad Punto de fnnamecl6n 
21°C v.c. 2·BROMOBUT ANO 2339 . CfisCHBrCH~ 

BROMURO DE BUTIlO secundaf/o 

Grupo de embalaje,enva.e: ii 

Etlqueta de Clase 

3 

Propteıt·des 
Uquido incoloro. con un olor agradable. 
Inmiscible con el agua. 
Desprende humas 16xicos si un incendio 10 afecla. 

Ob.erv.elon •• 
Narc61ico. 

EmbalaJe,envese 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla·Cləse. 
AIG: 'vea~e seccı6n 2ô de la Inlrodueci6n Ger)8ral. 
Cislemas; vease secci6n 13 de la Introducci6n General, 

E.tlb. 
CateQorla B. 
Aparlado de 105 lugares habilables. 

Emba .. le'env •••• e.tlb. '1 segrOlJ.cI6n 
Veanse ıambien la Inlroducci6n General y la IntrodıJCci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDO - PAGINA 3187 
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CI;-ASE 3.2 - Llquidos infla.mables 

Grupo con I:tunto de Inflamaci6n medio NƏ ONU Formula 
Limlte. d. 

exploslvldad Punto de inilam.elôn 
enlre -18°C y23°C V.C 2·BROMQETILETILETER 2340 BrCH2CHzOC .. Hs 

0nIP0 de emb.laje/enva •• : 1/ 

Etlqueta de Cla •• 

'3 

Propledad •• 
Llquido incoloro. con olor a eler. 
Parcialmenle miscible con el agua .. 

Ob .. rvaelone. 
Perjudicial en caso de inhalaciön de sus vapores. 

EmbalaJe'env.ıe 
V6ase cuadro 3.4 en la Introducci6rı a esla Cləse. 
R!G: v6əse secci6n 26 de la Introducci6n General 
Cisternas: vlıase secci6n 13 de la Iniroducci6n General. 

EıtIba 
Categ0rı8 B. 
Aparlado de 10. ıug .. re!> habitables. 

Emb.I.'e'env ...... tib. , .egr.gacl6n 
V6ənse tambiƏ'lla Introduccıon General y La Introducci6n a esta Cləse. 

orupo con punto de fnfIamIıci6n medio NƏ ONU F6rmul. 
l'lmıt .. de 

exploslvldad Punto de Inflam.el6n 
enlre -18"C y 23°C ".c. BROMOMETILPAOPANOS 2342 C.HəBr 

BROMURO DE BUTILO tercierio 
BROMURO DE ISOBUTIlO 

otupo de .mbal.Ie'env •• e: " 

e ..... t.d.·CI ••• 

3 

PropIedade.· 
Llquidos incoloros. 
Inmiscibles con el əgua. 

OblerYacıOnel 
Perjudiciales en caso de inhalacion de sus vapores. 

Embal".,env ••• 
V6ase ~ro 3.4 en la Irıiroducci6n a esla cıase 
RIG: va.se .secc:i6n 26 de La InIToduc~i6n GeneraL 
Cistefoas:v4ase secci6n 13 de la 1i1lrooueci6n General. 

Eıtlb8 
Categorfa B. 

Embalaje'envaıe ••• tib. '1 •• gregaelön 
V6anse tambien la Inlroduccı6n General y La 1nlroducci6n a esla Clase 
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CLASE 3.2 - Liquidos inflamables . 
Grupo con punto de Inflamacl6n medio N° ONU F6rmula 

Limlte. de 
exploslvidad Punto de inflamaci6n 

21°C v.c 2·BRQMOPENT ANO 2343 CsHIıBr 

BROMURO DE AMILO secundario 

Orupo de .mbələJe,envə.e: " 

EtIqUe .. d. e .... 

3 

Propled.de. 
Llquido incoloro 0 amarillo. con un fuerte olor. 
Inmiscible con al agua. 

Ob •• rv.elone. 
Perjudicial en caso de inhalaci6n de sus vapores .. 

Emb·"le,.nv ••• 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n a esla Clase. 
RIG: v~as~ secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de !a Inlrodııcci6n General. 

E.tiba 
Categoıia B. 

fmb.I.I.'.nv •••••• tiba y •• gr.gacıon 
Veatıse lambien la !nlrooucci6n General y la Inlroducci6rı a esla Clasc 

Limil •• d. 
Grupo eon punto de Inflamacl.):ı fh(..fo N° ONU F6rmula .xplo.ividad Punto de Infl.maci6n 

enlre -18°C y 23°Cv.c. BROMOPROPANOS. 2344 C3H,Br 

BROMURO DE ISOPROPllO 
BROMUROS DE PROPILO 

Grupo d •• mbələj.'env •• e: ii 

EtJque~ de CI ••• 

3 

Propiedade. 
Liquidos incoloros. 
Inmiscibles con el agua. 
Desprenden humas löxıcos si un incendio los afecta 

Ob .. rvəeioneı 
Perjudiciaies en caso de inhalaci6n de sus vapores. 

Embalaje,.nv •• e 
Vellse cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Cləse 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: vaase secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tibə 
Categorla B. 
Apartado de los lugares habitables. 

EmbƏ18I.'envase ••• tiba '1 •• greg.eıon 
Veanse tambi~n la IntroduC!t:i6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 
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CLASE 3.2 - Uquldos Inflamables 

Grupo con punto de Infıamaci6n medio N° ONU F6rmula 
Limlle. de' 

explo.lvldad 
3%a 

Punto d. inflamaci6n 
IO°C v,c. 3·8ROMOPROPINO 2345 CH:CCHzBr 

3·BRQMO·1·PROPlNO 
BROMURO DE PROPARGILO 

Grupo d •• mb.lə"'.nv ••• : ii 

Etique .. d. e .... 

~ 
'ıJ 

Propl.d.d •• 
liquido incoloro 0 ambarino claro. con olor intenso 
Sus vapores son mucho mas pesədos que el aire (4.1). 
EI prodUClo puro e. sensible a 105 choques y se descompone con 
vioiencia explosiva y posible dalonar;i6n cuando se cahenta en 
condiciones de confinamıenlo. Puede inflaiTlarse en C!lSO de impaclo. 
'~miscible con el agua. 

Observaclonel 
Perjudicial en caso de inhal~ci6n de sus vapores. 
Irritanfe para La piel. 105 oios y las mucosas. 
Poderoso·lecrirn6geno. 
~ 10 podra exoedır r.omrı !.'''lvc.;Ôn del 80% En foıu~~" 

Emb.ı.,.,.nv.p. 
V~sa cuadro 3.4 en la In!roducci6n 8 flsta Clase. 
AIG: viase secci6n 26 de la Introdueci6n Gener;!1 
Cisternas: vilase seccl6r: 13 de la Irılroduccl6n General. 

Eıtiba 
Categorla D. 
Apattado de ios lugares habitables. 

Embal ... /env •••••• tlb. y •• gregacI6n 
V6anse lambien La Introducciôn General y La Inlroducci6n a esla Cla,e. 

ı'ımlte.d. 
Grupo eon punto de InfIamacl6n medlo N0 ONU FÔnnula ıxplo.lvld.d Punto de Inflamacl6n 

6°C v.c. BUTANODIONA 2346 CHJCOCOCH3 

DIACETILO 
DIMETILGLlOXAL 

Grupo d •• mb.laj.'.nv ••• : II 

Etlqu.ıe d. eıə •• 

3 
M.rç .. ~ CONTAMINANTE DEL MAR 

':,.J;.",,(-...:r; 

PropIedƏd •• 
LCONTAMINAHTE DEL MAR) 
Llquido amarillo verdoso. con un luerle olar, 
Miscible cOn el agua. 

Ob .. rv.clon •• 

Emb.I·J*/env ••• 
V6asa cuad.o 3.4 en La Inlroducci6n a esla Clas •.. 
RIG: viase secci6n 26 de la ~n!roouccI6n GeneraL 
Cislernas: vbse seccıon 13 de la Inlroduccl6n General. 

Eıtiba 
Cl:Itegorla B. 

Embaı.ı.'.nv •••••• tlb •• legreg.cl6n y .ıp.elo. 
d. eonterrdn.e16n d.1 m.r 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

CODIGOIMDG - PAGINA 3190 
, Enm.27·94 

cn 
c: 
o 
eD 
3 
(t) 
:l 
S 
c.. 
~ 
ol 
o 
m 
:l 
c-
? 
CO 

'" 

~ 
~ 
('D. 
en -0) 

1» 
0-
2.: -CO 
CO 
0) 

(11 
ol 
(11 



CLASE 3.2 - Liquidos inflamables 

Limlte. de 
an., con punto de tnflamaci6n medio NIt ONU F6rmula 
BUT ANOLES 1120 C.HgOH 

.exploslvldad Punto de Inflamacl6n 
·enlre ll De y 23De V.C. 

AlCOHOL BUTILlCO secundario 
2·BUTANOl 
BUT ANOl secundario 
METILETli..CAR8INOL 

AlCOHOL BUTLICO terciario 
BUT ANOL terciario 
2·METIL·2·PROPANOL 
TRIMETllCARBINOl 

Grupo də .mb.l.j.'.nv ••• · ii 

Etiqu.ta d. CI ... 

3 

Propledad •• 
llquidos ,ncoloros con un olor moleslo. 
Limiles de explosividad: BUTANOL secundario 1.7% a·9.8% 

BUTANOL terciərio 2,4% a 8% 
Ei BUTANOL terciario se solidifica a aproıcimadamenle 2S"C. 
EI BUT ANOl secundərio es inmiscible con el agua. 
EI BUT ANOl terciərio ES riıiscible con el agua. 

Ob •• rv.clon •• 
Irrilanles para la piel. los ojos. y las mucosas. 
• Tambi6n incluidos en el grupo con punlo de inllamaci6n clevado. 

Emb.l.je,.nv ... 
V6ase cuadro 34 en Ialnlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vjase seccı6n 26 de la Inlroducciôn General. 
Cislı:rnas' vease secci6n 13 de la IntroducciOn General. 

E._ 
Categoria B. 

Embə .. je/.nv •••••• tlb. J •• gregəc1ön 
Vəanse tambien la Introducci6n General y la Introducciun a esla Clase. 

orupo con .,..mo de ln'lamact6n medlo N° ONU F6rmul. 
Umlte.de 

•• plo.tvldəd 
1.5~a 15% 

Punto d. ınn.m.cI6n 
'entre -l8"C y 23°C V.c. ACETATOS DE BUTllO '1123 C.HəOOCCH3 

Orupo de .mb.laj.,.nv ••• : ii 

Etlqueta de CI •• e 

3 

Proplecbdə. 
llquidos incoloros. con un olor a ananƏs. 
Inmiscibles con 'el agua. 

Ob •• rv.clon •• 
Por 10 que respecla aı ACETATO DE ISOBUTILO. NO ONU 1213. vease 
esta misma Cləse. . 
• Tambiən incluidos en el grupo con punlo de inflamaci6n elevado. 

Emb.l.je/env ••• 
VI~ase cuadro 3.4 en la Introducci6n 8 esla Clase. 
RIG: vliase secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: vliase 5ecci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.ttı,.i 
Categorfa B. 

Embe .. je/.nv .... e.tlbe J .egreg.cI6n 
V~nse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

CODIOO IMDO - PAOINA 3191 
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CLASE ~.2 - Liquidos inflamables 

Umlte. d. 
Grupo con punto d. Infl.maclôn medio N° ONU F6rmul. 
n-8UTILAMINA 1125 C.HgNH2 

expl08lvldad Punto de Infl.m.cI6n 
1,7% a 10% -9De II.C 

1·AMINOBUT ANO 

Orupo de emb.laJe,.nv ••• : ii 

EtlqU.ta d. CI ••• 

3 
Etiquetə de rıe.go . 
• ecund.rto d. CI ••• 

8 

Propled.des 
Llquido voıatil. incoloro, con olor a amoniaco. 
iMiscible con el agua. 

Ob.erv.clone. 
Causa quemaduras en la piel. los ojos y las mucosas. 

Embft"ı./Ənv •• e 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n. esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducd6n General. 
Cislernas: vease seccı6n ı3 de La Inlroduccı6n General. 

e.Uba 
Calegorla B. 
Apar'ada de Ios lugares habıiables. 

Embəlaje/env ••• , •• tlb. J •• gr.g.,,16n 
Veanse lambien la Inlroduccı6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

llmıte. de 
orupo con punto de 1nfIə1lUlct6n medio N° ONU F6rmul. ..pl".lvidƏd ·Punto d.lnfl.m.cI6n 
OXIOO DE 1.2·BUTILENO EST ABILlZADO 3022 CH3CH2CHCH2 . LOJ 

1.5% a 18.3% -15"C v.c. 

1.2·EPOXIBUT ANO EST ABllIZAOO 
OXIDO ClE 1.2·BUTENO EST ABllIZAOO 

Gr,:,po d •• mbəlaje/.nv •• e: ii 

Etlqu.ta de eıə •• 

3 

Propiedad •• 
Llquido incoloro . 
R~acciona violenlamenle con los acidos, 105 alcalis y las suslancias 

- comburenles. 
Miscible con el agua. 

ObMiv.clone. 
Perjudicial en caso de ingesli6n 0 de inhalaci6n de sus vapores. 
I"ilarile para la pıel. los ojos y las mucosas. . 

EmbelaJe/.n\' ••• 
V~ase cuadto 3.4 en la ıntroduccion a est,a Clase 
RIG: vease səcci6rı 26 de La Inlroducciôn General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de La Introducci6n General. 

EatIbe 
Caıegorla B. 
"A dislancia de" las mercancias de La Clase 8. 

Embə .. /env •••••• tlb. J •• g,eg.ct6n 
V~se lambi8n la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 
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CLASE 3.2' - Liquidos inflamables 

Grupo con punto de In'lamaeion medlo N° ONU Formula 
FORMIATO DE BUTllO normal 1128' HCOOC.Hg 

Limlte. de 
explo.ivldad 
1.6% a 8.3% 

Punto de inflamaci6n 
18"C V.C. 

Y' 

Grupo de emb.laje/env •• e: ii 

Eliqueta dt CI ••• 

3 

Propled.de. 
liquidc incoloro. 
Inmiscible con el agua. 

Ob.erv.elone. 

Emb.l.j./.n" ••• 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroduccion General. 
Cisterna/i: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

e.tlba 
Caıegoria B. 

Emb.I.I./.n" •••• e.tibı , '.Slr.Sllelon 
Veanse tambien la Inlroduçci6n General y ıa Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 3193 
Enm.27-94 

.... 

CLASE 3.2 - Liquidos Inflamables , 

Grupo con ~ı.ınto de Inflamael6n medio N° ONU Formula 
BUTllMEf\'C,r,,?1,ı\NOS 2347 C.HIıSH 

lImlt •• d. 
explo.lvldıd Punto d. Inn.mı.:lôn 

'entre -lB"C y 2JOC V.c, 

AlCOHOLES TIOBUTlUCOS 
BUT ANOTIOLES 
n·BUTllMERCAPT ANO 
IS09UTILMERCAPT ANO 
1·BUTANOTIOl" 

. Grupo d •• mbal.je/.n" ••• : ii 

Etique .. de Clı.e 

3 

i 

Propi.dıd •• 
.. Ei l-BUTANOTIOl es ~MINANTE DEL MARt 

Uquidos incoloros. con un olor repugnanle. 
Inmiscibles con el agua. 
En contacto con acidos emilen humas sumamenle t6xicos. 
n-BUTILMEACAPTANO: punto de inflamacı6n 12°C v.c. 
ISOBUTIlMEACAPT AND: punto de inflamaci6n _goC v,c. 

Obs.",.clon •• 
• Tambien inclulC'. en el grupo con punto de inflamaciun baJo. 

EmbalaJe/envl •• 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esta Clase 
AIG: vease secci6n 26 de La Introducci6n General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de La Introduccı6n General. 

E.tlb. 
Categorla 8 
"A distancia de" los acidos. 
"Separado de" los productos alimenlicios y de toda otra carga qye 
absorba los olores. 

Embel.j./.n" •••••• tlbı , •• gr.Slaelon 
Veatıse tambien la Inlroducci6n Gen~ral y la Introducci6n a esta Clase. 
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CLASE 3.2 - Liquidos Inflamables 

Llmitea de 
Grupo con punto de Inflamaclön medio "0 ONU Formula exploslvidad Punto de inflamaci6n 

enlre -18°C y 23nC V.C. n-BUTlLMETILETER 2350 C4HgOCH3 

l·METOXIBUT ANO 

GruP? de embalaJe/envase: ii 

Etlquetə de Cla~e 

3 

Propledadea 
Uquido incoloro. 
Inmiscible con el agua. 

Observaclonea 

Embalaje/envase 
Vease cuadro 3.4 en la Introducciôn a esla Clase. 
RIG: vease secciôn 26 de la Inlroducciôn General. 
Cisternas: vease secclôn 13 de la Introducci6nGeneral. 

Eatiba 
Calegorla B. 

Embalaje/envase, •• tlba '1 aegreg.cıon 
Veanse ıambii!n la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase 

Qrupo con punto de Inflamaci6n medio N° ONU Formula 
Limlte. de 

explosivldad Punto de Inflamaeion 
"enlre -18°C y 23°C v c. NITRITOS DE BUTILO .' 2351 CH3(CH2)PNO 

Grupo de embalaje/envase: ii 

Etlquetə de Clase 

3 

Propledades 
Uquidos aceilosos voıa\ıles. de color amarillento. 
Parcialmenle miseiblcs con el agua. 
se descomponen si eslan expuestos al aire 0 a la luz 0 en contalfllp con 
el agua. 0 a consecuencia del calor. desprendiendo humos nilrosos 
16xicos. 

Observaclone. 
Perjudiciales en caso de inhalaci6n de sus vapores. 
"Tambien incluidos en el grup(, con punlo de inflamaci6n elevado. 

Embalaje/·nvase 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
RIG: vease seccı6n 26 de la Inlroducciôn General. 
Cislernas: vease secciön 13 de la Inlroducci6n General. 

Eatlba 
Calegoria B. 
Aparlado de 105 lugares habilables.· 

Embalaj./envas., .atlba '1 aegregaclon 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 3195 
Enm.27·94 

CLASE 3 .• 2 - Liquldos Inflamabləs 

lImltes de 
Grupo con punto de Inflamaclön medio . N° ONU Formula exploslvldad Punto de Infləm.eıon 

-goC v.c. BUTIL VINILETER INHIBIDO . 2352 C4HgOCHCH2 

ETER n-BUTILVINILlCO INHIBIDO 

Grupo de embaləJe/env~.e: ii 

Etlqueta de Clase 

3' 

Propledade. 
Uquido volalil incoloro. con un inleı1so olara eler. 
Inmiscible con el agua. . 

Ob .. rvaclon •• 
Perjudiciaı en caso de inhalaci6n de sus vapores. 
Irritantə para la piel,' 105 ojos y las mucosas. 

Embalaje/envase 
Vease euadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secr.i6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cis,ernas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

Eatlba 
Categorla B. 
Apartado de 105 lugares habilables. 

Embalaje/env ••• , eatlba y segregaclon 
Veanse tambien ~a Inlroducci6n GEmeral y la Inlroducci6n a esla Clase. 

Limltea de 
Grupo con punto de Inflamaci6n medlo N° ONU Formula exploslvldad Punto de In"amaelon 
BUTlRALDEHIDO 1129 CH3(CH2}zCHO 1.4% a 12.5% -7°C v.C. 

ALDEHIDO BUTIUCO normal 
BUT ANAL normal 

Grupo d. embelaj./en11aa.: ii 

Etlqueta de C'ə.e 

3 

Propleded •• 
Llquido incoloro. con un caraclerl~'ico olor acre 
Inmiscible con el agua. 

Ob"rveclone. 

Embelaje/.nv •• e 
Viıase c\J8dro 34 en la Introduccı6n a esla Clase. 
RIG: vl!ase ~cı6r 26 de la Inlroducci6n Generaı. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Inlroduccı6n General. 

E.1Iba 
Calegorla B. 

Emba'aJe,env •• e, eatıba '1 segregəclon 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 
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CLASE 3.2 - Liquidos inflamables 

Limlt •• d. 
on.ıpo con pwıto de Inflam.cıon medlo N° ONU F6rmul. .xploslvld.d Punto de Infləm.cl6n 

1,6% a 21°C v,c, BUTIRONITRILO 2411 CH3CHzCHzCN 

CIANURO DE PROPILO 

Grupo de emb.l.je/envəs.: ii 

Etlqu." de CI ••• 

3 
Etlque" de riesgo 
.ecundario de CI •• e 

,·6.1 

Propled.de. 
Llquido incoloro, 
Inmiscible con el agua .• 

Ob •• rv.clon •• 
T6xico en caso de iogesti6n. contacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores.· . 

Emb.l.j./.nv.s. 
V~ase cuadro 3,4 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: v~ase secci6n 26 de La Introducci6n General 
Cisternas: v~ase secci6n 13 de la Introducci6ıı General. 

E.tlb •. 
Categorı8 E. 
Apartado de los lugares habilables. 

Emb.I.le/.nv •••••• tlb_ '1 segreg.cl6n 
Vəanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase, 

orupo con punto de Inflaməel6n medlo N° ONU F6rmul. 
Limlt •• d. 
əxplos!vldəd Punto d. Infləməcl6r. 

enlre -18°C y 23"C v,c, CLORURO DE BUTlRILO 2353 C3H7COCI 

CLORURO DE BUr ANOILO 

Grupo de emb.l.j./envas.: ii 

EUquəta d. eıə •• 

.3 
Etlqueta d. ri •• go 
• eeunclerlo d. Clə.ə 

8 

Propled.cIe. 
Liquido incoIoro. con un oior acre. 
Reacciona con el agua desprendiendo cloruro de hidr6gEmo. gas irritante 
y corrosivo que se hace visıble en forma de humos blancos, 
Sumamenle corrosivo para la mayoria de los meıales en presericia de 
humedad. 

Ob.ərvaelon •• 
Causa quemaduras en la piel. los ojos y las mucosas. 

Emb.I_I./ənv ... 
Vease 'cuadro3.4 en la Introducci6n a esta Clase. 
Cisterr.as: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tIba 
Categoria C. 
Apartado de 105 lugares habitables. 

EmbeIaje/ənv ...... tlbe , .. greg.cl6n 
V6alıse tambijn la Introducciôn General y la Introdı..cci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDO - PAGINA 31,i7 
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CLASE 3.2 - Liquldos Inflamables 

Grupo con punto de Inflaməel6n medlo N° ONU F6rmul. 
Limlt •• d. 

explosividad 
1.8% a 10.1% 

Punto 'de Infləm.el6n 
·enlre -18°C y 23°C v,c. CLOROBUTANOS 1127 C4H1P 

l·ClOROBUTANO 
ClORURO DE BUTllO normal 
2·CLOROBUTANO 
CLORURO DE BUTILO secundario 
CLOROMETILPROPANOS 
1·ClORO·2·METILPROPANO 

Grupo d •• mbələje/ənv ••• : ii 

Etlqu." de cı ••• 

3 

Propled.d •• 
lIquidos incoloros, 
Inmiscibles con el agua. 

Ob •• rv.clon •• 
• Tamb.n incluidos enel grupo con punto de inflamaci6n bajo. 

Embe"ıe/·nv ••• 
Vəase cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta Clase, 
RIG: vease &ecci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: v~aSe secci6n 13 de la Irııroduccion General. 

E._ 
Çategorfa B. 

Emba .. ıe/env •••••• tlba 'f •• gregacl6n . 
Vanse tambian la Introducci6n Gereral y la Inlroducci6n a esta Clase, 

,Llmlt •• d. 
Grupo con punto de Inflamacl6n medlo N° ONU F6rmul. explo.lvld.d Punto de Infləməel6n 

, enlre -18°C y 23°C v,c, CLOROMETILETILETER 2354 CICHzOCzH~ 

Grupo d. embalaje/env ••• : ii 

Etlqu." de Cləse 

3 
Etlqu." d. riesgo 
.ecunderio de CI ••• 

6.1 

Propiedəde. 

L/quit1o incoloro. con un oior acre. 
Parcialmente miscrible con el agua. 
Humaa si flst' en conlacto con el aire desprendiendo cloruro de 
hidr6geno. gas irrilanle y corrosivo, 

Ob .. rv.cıon •• 
Tol(ico en caso de inhalaci6n de sus vapores. 
Poderoso lacrim6geno. 

Emb •• .,ə/env •• e 
V6ase cuadro 3.4 en la Inlrocucci6n a esla Clase, 
RIG: vjase SflCCi6n 26 de la Inlroducci6n General, 
Cisternas: \oəase ;3ecci6n 13 de la Introducci6n General. 

Eatlba 
Categorla E. 
Apartado de los lugares habiıables 

Emb ... j./.nv •••••• tiba '1 .əgregael6n 
Veanse tambi6n la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 
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ClASE 3.2 - liquidos Inflamables 

Llmltes de 
Grupo con punto de Inflamael6n medlo N° ONU Formula explosivldad Punto de Inflamaeion 

enlre -18°C y23°C v.c CLOROSILANOS !NFLAMABLES 2985 
CORROSIVOS, N.E.P. 

Grupo de embalaJe/envase: ii 

Etlquetə d. Ci ••• 

3 
Etlqu.tə de rI.ıgo 
•• cundarlo d. Cla •• 

8 

Marc. d. CONTAMINAHTE DEL MAR 
(para Ios conlaminanles 
del inar ünicamenle) 

Propledadeı 

/CONTAMINANTES DEL "'AR/ 

Aplicable ünicamente a productos que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancias identificadas con la letra "P", 0 un 1% 0 mas .de una 
o v~rias sustancias idenlificadas con las letras "PP" en el Indice General 
del presenıe C6digo. 
Uquidos incoloros, con un oIor acre. 

. Desprenden gases t6xicos si un incendio los əlecla. 
Aeaccionan violenlamente con el agua desprendiendo cloruro de 
hidr6geno, gas irrilanle y corrosi"o. 
Sumamenle corrosivo para La mayorla de los metales en presencia de 
humedad. 

pb.ervaelones 
Causan quemaduras en la piel, Ios ojos y las mucosas. 
Por 10 que respecta a los CLOAOSILANOS COAAOSIVOS, 
INFLAMABLES, N.E.P., N° ONU 2986, vease Clase 8. 

Emb.laJe/.nv.s. 
Vease cuadro 3.4 en la Inlropucci6n a esta Clase. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Eıtlba 

Caleqoria B. 
Aparlado de los lugares habilables. 

Embalaje/envase, eıtlba, ıegregaelon , a.pecto. 
de eontamlnaelon del mar 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y La Introducci6n a esla Clase., 

CODIGO IMDG - PAGINA 3199' 
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ClASE 3.2 - liqUidos Inflamables 

limites de 
Grupo con punto de Inflamaelan medio N° ONU Formula explosivldad Punto .de Inflamaelon 

·entre -18°C y 23°C v.C. DESTILADOS INFLAMABLES DE 1136 
ALOUITAAN DE HULlA 

ACEITES DE ALOUITRAN DE :-iUi..lA 

Grupo de 6mbalaJe/envase: ii 

Etiqu.ta de Clase 

3 

Propledades 
Inmiscible con el agua. 

Observaelone. 
"Tambien incluidos en el grupo con punlo de inflamaci6n elevado. 

Emb.laJe/env.se 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
AIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cislernas: vease secc;6n 13 de la Inlroducci6n General. 

estlb. 
Categorla B. 

Embat.j.l.nv •••••• tlb. , .egregaelön 
Veanse tambien la Inlr'odtJCci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

Grupo con punto de inflamacion medlo N° ONU Formula 
Llmlt.s de 

explosividad Punto de Inflamaelön 
"entre -18°C y 23°C v.c. SOLUCIONfS PARA REVESTIMIENTOS 1139 

Grupo de embalaje/envaıe: ii 

Etlqueta de Claı. 

3 

Propl.d.d •• 

ICONTAMINAtnES. DEl MAR I 
Aplicable ünicamente a produclos que conlengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancias idenlificadas con la letra "P", 0 un 1% p mas de una 
o varias suslancias idenlilicadas con las lelras "PP" Cll ellndice General 
del presente C6digo. 
EI grado de miscibilidad con el agua depende 'de su composici6n. 

Ob.ervaelon •• 
• Tambien incluidas en el grupo con punlo de inllamaci6n elevado. 

Emb.I.Je/envas. 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIQ: vease seccı6n 26 de La Inlroducci6n General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

e.ttb. 

Marca d. CONTAMINANTE DEL MAR Calegoria B. 

(para Ios conlaminanles 
del mar ünicamenle) Embalaje/envase, estlba, segregacl6n , aspectoı 

de eontamlnael6n del mar 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Inlroducci6r ~ __ e. L:!ase. 
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CLASE 3.2 - Liquldos Inflamableı 

Limlte. de 
Grupo con punto de inflam'ci6n medio N° ONU Formula explo.ividad Punto de inflamaeiön 

enlre -18°C y 23°C v c: CICLOHEPT ANO 2241 ÇHı<CH2)sÇH2 

Qrupo de embalaj.'envaıe: ii 

Etlqu.ta d. CI.i. 

3 

Propl.dad •• 
llquido aceiloso. 
Inmiscible con el agua. 

ObHrv.cion •• 
Narc6tico. 

Embal.Je, .. nva .. 
V6ase cuadro 3.4 en la Introducci6n a eı.iCl Clasə. 
RIG: vease secci6n 26 de ıa Inlroducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Intr.oducci6n Gener~1. 

E.tlb. 
Calegoria B. 
Apartado de Ios Iu~ares habitables. 

EmbalaJ.'.nv •••••• tlba y ıegr.gaeıon 
Veanse tambien la Introducci6n Ge.neral y la Introducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDO - PAQINA 3201 
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CLASE 3.2 - Llquldoı Inflamableı 

Grupo eon punto de Inflamaci6n medio N° ONU Formula 
. Limlteı de 
explo.lvidad Pumo de Inflamael6n 

ent~e QOC y 4°C v.c. CIClOHEPT ATRIENO 2603 C7H. 

1.3.5·CICLOHEPT A TRIEN':) 
TROPlUDENO 

Qrupo de .mbala,.,enva •• : ii 

Etlqueııı d. Cla •• 

3 
Etlqu.1II de "",ıgo 
•• eund.rlo de Clase 

6.1 

PropIedad •• 
llquido incoloro 0 əmarlııo oscui'o. con un olor caracterislico. 
Inmiscible con el agua. 
Reaccionə vigorosamente con tas sustancias cor.ıburenles. 

Ob .. rvaclon •• 
T6xico en caso de ingesli6n. çonta~to con la piel 0 inhalaci6n de sus 
v8pC'~es. 

i!mba18Je,.nv ... 
Ve;se cuadro 3.4 en la Introduccıon a esta t;lase 
RiG: veese secciön 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: vease şecci6n 13 de la Introducci6!'1 General. 

E.tlba 
Calegorfa E. 
Aparıado de los lugares habitables. 

Embalal.'.nv •••••• tlba y ıegr.gacıön 
Veanse lambien La Introducci6n General..v la Inlroducci6n a esta Clase. 

Qrupo conpunto de Inflamaci6n medio N° ONU Fo.rmula 
L!mlt •• d. 

."ploIMdad Punto d. Inflamaclon 
entra -181'C y 23°C v.c. CICLOHEPTENO 2242 C7HI2 

Grupo de .mbalaj.,enva.e: ii 

Etlquelll de Cla •• 

3 

Propled.d •• 
llqtiido aceildso. 
Inmiscible con el agua. 

>Ob •• rv.elon •• 

Emb.ləl·'·nv ... 
Vose cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG:vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tIbtı 
Calegorfa B. 

Emb.I.I.'.nv ...... tlb. Y •• gregaelOn 
Vəanse tambi8n la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODıoo IMDCI - PAClINA 3202 
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,cLASE 3.2 - Liquldos inflamableı 

Qrupo con punto de InflamaclOn medio N° ONU F6rmul. 
Limlte. de 

e.ploslvldad Punto de Inflarr.aci6n 
"enlre -18°C y 23°C v.c. CICLOHEXENO 2256 CIıH,o 

TETRAHIDROBENCENO 

Grupo d •• mbalaj./.nv .. e: ii 

. Etlque" d. Cla •• 

3 

Propled.de. 
Llquido in;oloro, con un olor aromalico. 
Inmiscible .con el agua. 

Ob •• rvaelon •• 
Irrilanle para La picl, los ojos y las l1Iucosas. 
• TambiƏn incluido en e: grupo con punlo de inflamaci6n bajo. 

Emb.laj./.nva •• 
Vease cuadro 3.4 en La Inlroducci6n a esla Claıe. 
RIG: v~ase secciôn 26 de La Inlroducci6n General. 
Cisler,nas: v~ase secciôr 13 d~ la Inlroducci6n General. 

E.tlba 
C~le'}orIa E .. 

, Emb.l.j./.nv •••••• tlb. '1 •• gr.g.eI6n . 
V~anse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

Grupo con punto de Inflamacl6n medlo N° ONU F6rmula 
Umlt •• d. 
.xPlo.lvlda~ PUl'lto delnfl.m.eI6n 

ənlre -18°C y 23°C v.c. CICLOOCT ATETRAENO 2358 C.He 

Grupo d •• mbal.j./env.s.: ii 

Etlqu.ta d. Cla •• 

3 

Propl.d.d •• 
Llquido incoloro. 
Punlo de congelaci6n: -4°C .. 

'Inmiscible con el agua. 

Ob •• rvəclonə. 

Emb.laj./env ••• 
V~ase cuadro 3.4 en la Inlro<;tucci6n a esla Clase. 
~IG: vbse secci6n 26 de la Inlroducci6rl General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Introducciôn G~neral. 

E.tlba 
Cəıegorla B. 

Emb.I.J./.nv ...... tlba y .. gregəcl6n 
Vunse tambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 3203 (sigue pagina 3203·1) 
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'; .. 

CLASE 3.2 - Liquidos inflamables 

Limltu. d. 
Grupo con punto de Inflamaci6n medio N° ONU F6rmula •• plosividad Punto de Inflamaci6n 
DIACETON.ALCOHOL 1148 CH3COCHıC(CH3)zÜH ,1,4% a 8% "enlre -18°C y 23°C v.c. 

DIACETONA 

l' 

Grupo d •• mbalaj./enva •• : II 

Etlqu.t. d. CI ••• 

3 

Propled.d •• 
liquido incoloro. 
Misci~e con el agua. 

Ob .. rv.clonəa 
• Tambi6n incluido en el grupo con punto de inflamaci6n ele· ... ado . 

Emb8laje/.nv ••• 
V6ase cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta Glase. 
RIG: vease secciôn 26 de la Inlroducci6n GeneraL 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

Eatlba 
Categorla B. 

Embal.J.f.nv •••••• tlb. '1 •• gr.g.eI6n 
Veanse tambien la inlroducci6n Ge:ıeral yla Inlroducci6n a esla Clase. 
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CLASE 3.2 - Liquidos inflamables 

Limlteı de 
GrUpo eon punto de InflamaeiOn medio N° ONU Formula e'xploılvidad Punto de Inflamaeion 

7°C v.C. DIALlLAMINA 2359 (CHz:CHCHz)~H 

DI·2·PROPENILAMINA 

Qrupo de embalaJe/envase: /1 

Etlqueta de Cla.e 

3· 
Etlqueta. de rle.go 
,eeundarlo de laı Cla •• ı 

,6j y 8 

Propledadeı 
lIquido volalil incoloro, con un olor moleslo. 
Parcialmenle m.scible con el agua. 

Ob.ervaelone. 
T6xico en caso de ingesli6n, conlacto con la piel 0 inhalaci6n 
de sus vapores. 
Perjudicial en caso de inhalaci6n de sus vapores. 
Causa· quemaduras en la piel, Ios ojos y las mucosas. 

Embalaj./enva •• 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cislemas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General 

Estlba 
Calegorla B. 
Aparlado de 10. lugares habitables. 
Segregaci6n como para la Clase 3, pero "a dislancia de" las mercanclas 
de La Clase 4.1. 

Embalaje/enva,e. eıtlba , ıegregaclon 
Veanse tambi8n la Introducci6n General y La Inlro~ucci6n a esla Clase 

~rupo con punto de InflamaciOn medlo N° ONU Formula 
Lirft1tel de 

exploılvldad Punto de Inflamaci6n 
-l1°C V.c. DIAlILETER 2360 (CHz:CHCHı)P 

, 3·(2·PROPENOXI)pROPENO 

Qrupo de embalaje/envaıe: " 

Etlqueta de Cla.e 

3 
EUque" de rle.go 
• ecul1darlo de Cla.e 

6~1 

Propledadeı 

Liquido volatil incoloro, con perceptible olor. 
Inmiscible con ei agua. 

Ob.ervaelone. 
T9xi~ en caso de ingesti6n, conlacto con La piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Embalaje/enva.e . 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de La Introducci6n General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Introducci6n Genera, . 

E.tlba 
Categorla E, 

Embalale/envaııe, e.tiba , .egregaei6n 
Vaanse lambian la Introducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

CODIQO IMDQ - PAQINA 3204 
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I 

\ 

CLASE 3.2 - Liquldos Inflamables 

Liml'es de 
Qrupo eon punto de inflamaelön medio N° ONU Formula exploslvidod Punlo .de inf1amacion 
1,I·DICLOR0ETANO 23152 CH3CHCI2 5,6% a • -lO°C v.C. 

DICLORURO DE ETILlDENO 

Grupode embalaje/enva.e: " 

Etiqu.ta de Cla.e 

3 

Propledad.ı 

'lIquido volalil incoloro, con un olor a eler (aromatico). 
Inmiscible'con el agua. 
Si un incendio 10 afacla emile hum('s extremadamenle t6xicos de 
fosgeno. 

Observaclone. 
PerjudiCiaJ en caso de inhalaci6n de sus vapores. 

Embalale/enva.e i 

Vease cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
RIG:~ease secei6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternes: vease secci6n 13 de ıa Inlroducci6n General. 

E,tlba 
Categorla B. 
Apartado de Ios lugares habilables. 

Embalaje/envaıe, eıtlbo , .egregael6n 
Vaanse lambien la Inlrooucci6n General y La Inlroducci6n a esta Clase. 

Qrupa eon punto de Jnflamaelön medio N° ONU F6rmula 
Llmlt •• de 

exploıivldad 

5,6% ə 16% 
Punto de Inf1amael6n 
6"C v.c. 1,2·DICLOROETILENO 1150 CIHC:CHCI 

DICLORURO DE ACETILENO 

Qrupa de embftlale/enva.e: " 

Etiqueta de Clase 

3 

Propledadeı 
Llquido incoloro, con olor a cloroformo. 
Inmiscible con el agua. 
Punto de ebullici6n: enlre 48°C y 61°C 

Ob.ervaelone. 

EmbalaJe/enva.e 
VeƏ$Ə cuadro 3:4 en la Introducci6n a esla Clase 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlrociucçi6n General 
Cislernas: veaııe secci6n 13 de lə Inlroducci6n General. 

E.tlba 
Categorfa B: 

Embalaje/.nva,., eıtlb. , .egregacl6n 
Veanse lambietı la Inıroducci6n Generəl y la Introducci6n a esla Clase. 

CODIOO IMDG - PAQINA 3205 
Enm. ~7·94 
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ClASE 3.2 - Liquidos inflamables 

Gıupo eon punto delnflamaeion medio ..,0 ONU Formula 
Limite. de 

explosividad PUhto de inflamaeion 
ISn C v c. 1,2·DIClOP.OPROPANO 1279 C3~6C12 

OIClORURO DE PROPllENO 

Grupo de emb.l.je/env •• e: ii 

Ellq ... I. d. CI.se 

3 

Propied.de. 
llquido incoloro. 
Inmiscible con el agua. 

Observ.elones 
Perjudicial en caso de inhalaci6n de sus vapores. 
Irrilanle para La piel y los 6jos 

·Emb.l.j./env •• e 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secciôn 26 de la Inlroducci6n General. 
Cislernas: v~ase secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

Es'lb. 
Calegoria B. 

Emb.I'Jeien~.se, eatlb. y segreg.eıôn 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

Qrupo con punto de Inflameclôn medlo N° ONU Fôrmula 
Limltes de 

exploalvid.d 
5%a 14% 

Punto de Inflam.eIOn· 
·enlre -ISOC y 23°C v.C. DlCLOROPROPENOS 2047 C3H.CI2 

Qrupo de .mb.l.je/env ••• : ii 

Etlquete de CI ••• 

3 

1. 
Propled.de. 
Uquidos incoloros 0 amarillenlos con un olor dulz6n. 
Inmiscibles con el agua. 

Ob.erv.elone. 
Irrilantes para la piei, los ojos y las mucosas. 
• Tambien inclUidos en ei grupo con punt,!) de inflamaci6n elevado. 

Em"'''j./env •• e 
V6ase cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 

E.tibe 
Cətegorla B. 

Emba .. le'.nv ...... ti.,. y •• gregecıôn 
Veanse lambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esta Claəe. 

CODIGO IMDG - PAGINA 320& 
Enm.27·94 . 

CLASE 3.2 - Uquidos inflamables 

Grupo eon punto de inflamacıôn məcIo ,",0 ONU Fôrmula 
Umlte. de 

exploslvldad Punto de Inflamaelôn 
21°C vc. 1,2-DI-(DIMETllAMINO) ETANO 2372 C.H,.N2 

N,N,N·,N'·TETRAMETILETllEN· 
DIAMINA 

. Grupo d •• mb.l.je/env •• ,,: ii 

Ellquete de CI ... 

3·, 

Proplodad •• 
Uquido incoloro. 
Miscible' con el agua. 

ObHrVllelon .. 
Irritanle para la pieı, los o;os y las mucosas. 

Embe"ıe/.nv ... 
Vease cuadro 3.4 en la IntrodtJcci6n a esta Clase. 
R\G: .,. ... secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cist.rnas: v6ase secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E ..... 
Calegorla B, 

Embel.I./.nv ... , e.tIba y .. greə.eI6n 
Veanse tambi8n la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

Grupo eon pwdo de Inflllmecl6n.rnedIo 'NƏ ONU F6rmula 
Umlte.de 

e.plo.lvld.d Punto de Innameelôn 
*entre -lBoC y -soC 
v,c. 

DIETOXIMET ANO 2373 CH,(OCıHS)2 

OIETILFORMAl 
ETILAL 

Qrupo d. embılıje/.nv ••• : ii 

Etlque" d. CI ••• 

3 

PropIed.de. 
LIquido incc:ıloro. 
Miscible con et ,gua. 

Obl8rVllcfonel 
• Tambi6n Incluido en el ~rupo con punto de inflamaci6n bajo . 

EmbeIaje/.nv .... 
V6ase euadro 3.4 en la Iıllroducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secciôn 26 de La Introducci6n General. 
Cislemas: ve.se secci6n 13 de la Inlroducciôn General. 

Eıtiba 
Cəlegoria e: 

Emba .. I./env ...... tibe y .. grel.c16n 
V6anae tambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

CODIOO IMDQ - PAQINA 3207 
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CLASE 3.2 - Uquldos Inflamabl •• 

Llmlt •• d. 
Grupo con punto de Inflamaci6n medlo N° ONU Formula 
3.3·DlETOXIPRQPENO 2374 C7Hı402 

.xplo.ivld.d P .. nto d. Inflamaclon 
15°C v.c. 

Qrupo de .mb.ı.j./.nv .... : ii 

Ellqu.ta de eıo •• 

3 

Propledad.ı 
Llquido incoloro. 
P~rcialmente miscible con el agua. 

Ob.ervaclon •• 
Perjudicial en caso de inl:ıalaci6n de sus vapores. • 

Embalaj./.nv ••• 
Vaase cuadro 3.4 en la Introducci6n a esla elase. 
RIG: vase secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cistemas: vease secci6n 13 de la Introducci6n Gen'!ral. 

E.tlba 
CategoriaB. 

Embalaj./.nve •• , •• tlb • ., •• gregaelön 
Veanse tambien la Introdı.icci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

Grupo con punto de Inflamael6n medio N° ONU Formula 
Limlte. d. 

.xplo.lvid.d 
1.6% a 

Punto d. Inflamacion 
13°C v.C. DIETILCETONA 1156 C~5COC~5 

METACETONA 
3·PENT ANONA 

Grupo de .m,b.l.j./.nva •• : II, 

Etlquetad. Ci ... 

3· 

Propledade. 
Llquido môvil incoloro. 
Inmiscible con el agua. 

Ob .. r ".elon •• 

Embalaje/.nva .. 
Vease cı"adro 3.4 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cistemas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Eıtlba 
Categoria B. 

Embalaje/enva .. , •• tlba ., .egreg.el6n 
Veanse ta!"bien la 4ntroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAQINA 3208 
,Enm.25-89 

CLASE 3.2 - Uquldos Inflamable. 

Grupo con punlo d. InflemaclOn nMtdIo N° ONU Formula 
SULFURO DE DIETILO / 2375 (C~5)~ 

Llmlt •• de 
.xploılvldad Punto d. Inftamaelön 

-10°C v.C. 

ETIL TIQET ANO 
SULFURO DE ETllO 

Qrupo d •• mbal.je/.nv.oe: ii 

Etlqu.ta de Cla •• 

3 

Propledadeı 
Llquido volatil incoloro. con olor a ajo, 
Inmiscible con el agua. 

Ob •• rv_elon •• 
Gas oIoroso. 

Embalaj./env ... 
V'-se cuadr(l 3.4 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tlba 
Categoria E. 

Embalaj./.nva •• , .ıtlba ., •• gregael6n 
Vltante tambien la Inlroducciôn General y la Introducci6n a esta Clase, 

Grupocon punto de Inflemaci6n medio N° ONU Formula 
Llmlt •• de 

oxploslvldad Punto d. Innamaelon 
-16°C v,c. 2.3·DIHIOROPIAANO 2376 C5HeO 

.. 
Qrupo de .mbalaj./.nvıı •• : it 

Etlqueta de Cla.e 

3 

Propledad •• 
Llquido volalil incoloro. con olor a eler. 
Miscible con el agua. ' 

Ob .. rvaelon •• 

Embalaj./.nva •• 
Vltase cuadro 3.4 en ila Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cil.t~rnas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tıba 

Categoria .8. 

Embalaje/.nva •• , •• tlba ., •• grftgaeıon 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 
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CLASE:: 3.2 - Liquidos inflamables 

Llmlteı de 
Grupo eon punto de Inflamacl6n medio N° ONU Formula exploslvidad Punto de Inflamaelon 

0,8% a 4,8% enlre -18°C y 21°C v.c. COMPUESTOS ISOMERICOS 2050 C.HII 
DE ƏllSOBUTlLENOS 

alfa-DHSOBUTILENO 
beta·0\130BUTILENO 
2,4,4· TRIMETILPENTENO·1 
2,4,4· TRIMETlLPENTENO·2 

Grupo de emb.I.Je/envaıe: ii 

Etlquetə de CI.ıe 

3 

Propiedade. 
Liquidos incoloros. 
Inmiseibles con el aglJa 

Obıerv.eloneı 

EmbalaJe/env.ıe 
Vease cuadro 3.4 en La Inlroducci6n a esla Clase 
RIG: vease secci6n 26 de la Inıroducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

Eıtlb. 

Categorla B. 

Embalaje/envaıe. estlb. y ıegregaeiön 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

Limlteıde • 
Grupo eon punto de Inftamaelon medlo N° ONU Formulə exploıivldad Punto de In"amaeion 

DııSOPROPILA~INA 1158 [(CH3)2CH)~H 1.1% a 7.1% -7°C v.c. 

Grupo de embalaJe/envase: ii 

Etlqueıa de Clase 

3 
Etlquetə de rteıgo 
• ecund.rIo de Claıe 

8 

# 

Propledadeı 
Liquido volalil incoloro. con olor a pescado. 
Parcialmente miscible con el agua. 

Obıerv.eloneı 
Perjudicial en caso de inhalaci6n de sus vapores 
Causa quemaduras en la piel. los ojos y las mucosas. 

EmbalaJe'.nv.ıe 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroducci6n' a esla Clase. 
RIG: vaase secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la inlroducci6n General. 

Eıllba 
Calegoria B . 

Emb.I.Je'env •••• eıtlb. y legregacl6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esla Cla:;e. 

CODIGO IMPG - PAGINA 3210 
Enm.27·94 

CLASE 3.2 - Liquldos inflamable9 

Umltes de 
Grupo ,on punto de Innamaclon medio N° ONU F6rmula exploslvld.d Punto de Inll.m.eıon 

'enlre -18°C y 23°C v.c. 1.1·DIMETOXIET ANO 2377 (CH30)ıCHCH3 

ETER ETlLlDENDıMETllICO 
DIMETILACET AL 

Grupo de embalaje/envas .. ~ " 

Etiqueta de Clase 

3 

Propiedade. 
Uquıdo incoloro. con un fuerle olar aromalico. 
Miscible con el agua. 

Obıerv.clones 
'Tambien incluıdo eh el grupa de inflamaci6n bajo. 

Emb.'aJe,env ... 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cisleroas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

Eıtiba 

Catt!goria B. 

Emb.'.Je,env •• e •• ıtlb. y .egreg.eI6n 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlrbducci6n a esla Clase. 

Limlteı de 
Grupo con "unto de Inrıamacl6n medio N° ONU F6rmula exploslvidad Punto de Inrıam.cl6n 

l°C v.c. 1.2·0IMETOXIET ANO 2252 CH30C2H40CH3 

DIMETILETER DEL 
ETILENGlICOL 

DIMETILETER DEL GlICOL 

Grupo de embalaje/envase:·1I 

Etlqueta d. Clas. 

3 

Propl.dade. 
Liquido incoloro. con olor a eler 
Miscible con el agua. 

Obıerv.eloneı 

EmbalaJe'envaıe 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de La Inlr:>duccıôn General. 
Cislcrnas: vease secci6n 13 de la Inlroducciôn General. 

E.tlba 
Categorla B. 

Emb.IaJe,env •• e. eıtlb. y legreg.el6n 
Vl!anse tambien la Inlroduccı6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 
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1. 

';' 

CLASE 3.2 - Liquidos infl8!"ables 

lImltel de 
Grupo eon punto de Inflamaelon medlo N° ONU Formula 
DIMETllAMINA EN SOlUCION . 1160 (CH3)ıNH 
ACUOSA 

exploılvldad Punto de In"amaeion 
2,8% a 14,4% 'entre -18°C y 23°C v.C 

Grupo de embəlaje'envaıe: ii 

EUqueta de Cləıe 

a 
Etlque .. de rleıgo 
leeUftdərlo de Claıe 

;,.8 

,Propledədeı 

SoIuciôn acuosa de un gas inUamable, con un oIor amoniacal 
Ei punto de inllamaci6n de una soluci6n acuosa en concentraci6n del 
25% es de O°C v,c, 

Obıervaclol"leı 
PerJudicial en caso de inhalaci6n de sus vapores, 
Causa Q~maduras en La piel, los ojos y las mucosas, 
• Tambien incluida en el grupo con punto de inflamaci6n bajo. 

Embəlaje,envaıe 

Vease cuadro 3.4 en La Introducci6n a esla Clase 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n Gel''!ral, 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Eıtlbe -
Categoria B. 

EmbalaJe/envaıe, .ltlbB 'f ıegregacion 
:Veanse tambıen la Introducci6n General 'y la Introducci6n a esla Clase. 

lImltel de 
Grupo eon punto de Inflamael6n medlo N° ONU Formula exploılvldad Punto de Inflamaelon 

entre 9°C y 13°C v,c, l,3-DIMETllBUTILAMINA 2379 C,Hi 3NHz 

Grupo de .mbalaje/envaıe: ii 

EUqueta d. Claıe 

3 
EUqueı. de rI"lgo 
ı.eundarlo de Claıe 

8 

PrQPledad •• 
Uquido incoloro. con un olor amoniacal. 
Inmiscible con el agua 

Ob .. rvaeloneı 
Perjudicial cn caso de inhalaci6n de sus vapores 
Causa Quemaduras en la pıel y en los ojos. 
Irritanle para las mucosas, 

Embalaj./envaı. 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroduccı6n a esla Clase 
RIG: vaase secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cislernas: v~ase secei6n 13 de la Inlroducci6n General. 

Eıtlba 
Calegoria B. 

Embalaje/envəse, estlb_ '1 ıegregaelon 
V~nse lambien la Inıroducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase 

COOIGO IMDG - PAGINA 3212 
Enfn·25-89 

CLASE 3.2 - Liquidos inflamables 

lImlteıdo 
Grupo con punto de inflelmaelan medio N° ONU Formula exploslvldad Punto de In"amaelon 

18°C v,c. CARBONATO DE DIMETIl01161 CO(OCH3)ı 

CARBONATO DE METllO 

Grupo de embələje,envəs.: ii 

Etiqu.ta de Claı. 

3 

Propledades 
liquido incoloro, 
Inmiscible con el agua, 

Obıervəeloneı . , 

EmbəIaJe,.nva.e 
r Veas. cuadro 3,4 en la Introducci6n a esta Clase, 
i ~IG: vease secci6n 2E de la Intr"dur.ci6n General 

Cislernas: vease secci6n 13 de 1 .. lrıiıuducc:6n Gener:!! 

E.tJba' , 
. calegoria B. 

EmbalaJe/er.vaıe, eıtlba '1 legregael6n 
Vaanse tambien la Introducci6n Ge,ıeral y la Introducci6n a esta Clase. 

Grupo eon punto de ln"əmaci6n medio N° ONU Formula 
Umlteı de 

exploslvldəd Punto d. Innaməel6n 
enlre 5°C y 16°C v.c. DIMETllCIClOHEXANOS 2263 C,H1o(CHJl2 

.Qrupo de embaləje/envə.e: ii 

Etıqueta de Cləse 

3 

Propledade. 
Liquidos incoloros. 
Inmiscibles con el agua, 

Obıervaeloneı 

Embaləj.,envase 

Vease cuadro 3 4 en la Inlroducci6n a esta Clase 
RIG: veasi3 secci,6n 26 de la Introducci6n General, 
Cisternas: vease secci6n 13 de La Introducci6n General. 

Eıtlb. 

Categorla B. • 

Embalaje/env.ıe, eatlba '1 legreg.el6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta elase, 

CODIOO IMOO - PAGINA 3213 
Enm.25-89 
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CLASE 3.2 - Liquidos inflamables 

Grupo con puntode inflamaciir.ı medlo N° ONU Formula 
Limlte. de 

e.plosividad 
1,4%; a 9.5% 

Punto de inflamaeion 
-9°C v.e. DIMETllDIClOROSllANO 1162 . (CH3)zSiClz 

Grupu d. emb.l.je/enva.e: ii 

Ellqueta de CI ••• 

'3 
Etlqueta d. ne.go 
.ecu*'~.ito de CI •• e 

8 

Propledades 
llquido incoloro. con un olor aere. 
Inmiscible con el agua. 
Reacciona con el agua !ormando una mezcla compleja de 
dimelilsiloxanos. y desp:ende eloruro de hidrôgeno. gas t6xico y 
cor,osivo. 

Ob.ə",.elone. 

Pe,judıcial en caso de inhalaci6n de sus vapo,es. 
Causa quemaduras en la piel. los ojos y las mucosas. 

Emb.l.je/.nva.o 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroducr.i6n a esta Clase. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General 

E.llba 
Calegoria B. 
Aparlado de loslugares habilables. 

:Emb.lale/envase, •• tiba 'f segregaelon 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Inırodueciôn a esla Clase. 

orupo con punto de ınftamae!6n medlo N° ONU Formula 
Limlte. de 

.xploslvldad Punto de Inflamaelon 
13°C v c. DlMETllDlETOXISILANO c:380 (CH3)Z<C2H~O)2Si 

Gnıpo d. embılıje/.nva •• : ii 

Etlqueta de Cla.e 

3 

Propiedad •• 
Uquido incoloro. 
~scible con el agua. 

Obs.rvaelon •• 
Inilanle para la piel. Ios o;os y las mucosas. 

Embal.le/.nv •• e 
Vease euadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vaase secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cislernas: vaase secci6n 13 de la Inl,odlıcci6n General. 

E.tiba 
Categoria B. 

Embalaje/enva •• , •• tiba ,1.egregaelon 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducciôn a esla Clase. 

CODIGO IMDG- PAGINA 3214 
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CLASE 3.2 - Liquldos Inflamables 

limlt •• de 
Grupo con puntO.de Inflamaci6n medio N° ONU Formula 
DIMETILDIOXANOS 2707 C6Hı202 

erplosividad . Punto de inflamaclon 
'enlre -18°C y ?3"C v.e. 

Grupo de e,nbalaje!unvase: II. 

Etlquet. de eıə •• 

'3 

Propl.dade. 
Llquidos incoloros. con un elm acre. 
Pa,cialmenle miscibles con el agua. 
Reaccionan vigorosamenle con las suslancias comburenles. 

Ob .. ",8Cion •• 

Perjudiciales en caso de inhalaci6n de sus vapores. 
'Irritanıes para la piel. los ojos y las mucosas. 
• Tambien incluidos en el grupo con punlo de inflamaei6n elevado. 

Emb ..... '.nv ... 
V6ase cuadroƏJ.4 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
Cislernas: .vease secci6n 13 de la In!roducci6n Genera:. 

E.tIba 
Caıegoria B. 

Embal.j.,.nva",.e.Uo. y •• greg.eıon 
Vaanse tambien la Introduccıôn General y la Introdueci6n a e~ta elase. 

.. 
Grupo con punto de Inftəmaci6n medio N° ONU Formula 

Limlte. d. 
e.ploslvldad Punto de Infl.maeıon 

15°C v.e. DISULFURO DE DIMETILO 2381 CH3SSCHı 

DlSULFURO DE METILO 
METILDITIOMETANO 

Grupo de embəlale/envas.: ii 

Etlqueta de Ci ••• 

3 

Propledad •• 
Liquido amarillo. con un olor desagradable. 
Inmiscible con el agua. 
Si un incendio 10 afecta desprende gases t6xleos. 

. Ob"rVaeione. 
Perjudicial en caso de inhalaei6n de sus vapores. 

E .... I·j·l·nv.se 
Vüse cuadro 3.4 en la Inlrodueci6n a esta Clase. 
RtG: ~ase secci6n 26 de La Introdueei6n Geııeral. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n Gen,al. 

E.
Cətegorla B. 
Apartado de Ios lugares habitables. 

E ...... I.I.nv ... , •• tlba '1 .egregacl6n 
V ..... se tambilm la Introdueci6n General y la Introducei6n a esta elase. 

" 
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ClASE 3.2 - Llquldos Inflamables 

Grupo con PtIntO de Inflllrnəcl6n medlo 'N° ONU F6rmula 
Llmlte. de 

exploslvldad Punto de 1inflamaci6n 
-l1°C v.c. N.NDlMETLPROPILAMINA . 2266. (CH3lıNC3H7 

Gru~ de əmb.l.je,anv •• e: ii 

ı ......... a. .. 

3 
IltqUetə ... ,..ago 
NCUnd8rJo de CIHe 

8 

Propledad.s 
L/quido incoloro, con olor a pesca·do. 
Miscible con el agua. 

Ob.ərv.elonə. 
Perjudicial en caso de inhalaci6n de sus vapores. 
Causa Quemaduras en La piel. los ojos y las mucosas. 

Emb.I.Je,env •• e 
Vi~a!ie ceadro 3.4 en la Introducci6n a esla Clase. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlroçiucci6n General 

E.tlb. 
Categoria B. 
Apartado de Ios lugares habilables. 

Embal.J.'.nv •••••• tlb. , 'egregacl6n 
V6anse Iəmbien la·lnlro1ucı;iön General V La Inlroducci6n a esla Clase 

CODIGO IMDG -PAGINA 3216 
Enm.27·94 

CLASE 3.2 - liquidos Inflamal;lles 

Grupo eon punto de Inflamacion medlo NƏ ONU Formula 
Llmit.ı de 

exploslvidad 
2% a 22% 

Punto de ınf ... r l.c;6n 
lZ'C v.c. DIO>ÇANO 1165· fH?OCH2C~H2 

DIOXIDO DE 1.4-OIETllEI\IO 
OXIDQ DE DIETllENO 

Grupo də emb.laje/envase: n 

Etiqueta de Clase 

3 

Propledades 
Liqu1do ıncoloro. con olar a'etc" 
Mıscible con el agua. 

Obı.tvaelon •• 
Perjudic1al en ı::aso de inha!aci6n de sus vapores 

Embalaje/envase 
Vaase c!.lədro 3.4 en la Inlroducci6n a eslə Clase 

. RIG: v6ase secci6n 26 de la Inlroduccicn General. 
Cislernas: .eəse seccı6n 13 de la Inlroducc:i6n General. 

Eıtiba 

Calegoria 8 

Embalaje!enlf8SfJı •• atlba '1 legregacl6n 
Veanse lambıen La Irıtroducc!ön General y la Introducci6n a esta Clase. 

llmlte. da 
Grupo con punto de InJlamacl6n medlo NC ONU Formula erploslvldad Punto de Inflaməel6n 

2°C v,c. DIQXQLANO 1166 ÇHıOCHıCHzÇ 

Grupo d. embalaJe'enval.: ii 

Etlqueta de Clə.e 

3 

Propledade. 
Llquido inoo10ro 
Miscible con el agu8. 

Obaervııcloneı 

Perjudicial en caso de inhalacı6n dE: sus vapores. 

Emba'aje/ənvasə 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroduccl6.1 a esla Clase. 
Cisl~(n.as: vease secci6n 13 de La Introd~cci6n Genefsi. 

Eıtlba 

Categorla B. 
Apartado de ios lugares habttable~. 

Embalale/envaıe, tflsUba y segregacl6n 
Veanse tambıan La Introducci6n Geııeral y La Irıtroducci6n a eata Clase. 

" 
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CLASE 3.2- Liquidos inflamabl.s 

LImII •• de 
Gn.ıpo con pui)to de InflamaclOn medio N° ONU Formula .xplO.ividad Punlo d. Inflamaei6n 

7°C V.c .. OIPAoPılAMtNA 2383 (e:fi7)~H 

OI·".PROPIlAMINA 

GnIPO de .mbataje,.nva .. : " 

E ....... ·deC .... 

3 
EIlque18 de rtesgo 
.. cundƏrio de Cla •• 

8' 

Propledade. 
llquido incoloro. con un olor a pescado. 
Inmiscible con el agua. 

Ob.ervaelone. 
Perjudicial en caso de inhalaci6n de sus vapores. 
Causa quemaduras en la piel,los ojos y las mucosas. 

Embalal·,.nva .. 
V6ase cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cislernas: v6ase secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.llb. 
Categoria B. 

Embalal.'env ••• , •• tlb., •• ər.ə.eiOn 
Vl~anse laınbien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla ela!!e. 

Qrupo COI\ punto de InfIamacl6n medio N° ONU Formula 
ETER oı-".PROPtllCO 2384 (C:ıH7)P 

Limit •• de 
.xplollvldad 

1,7% a 
Punlo de Infllimacl6n 
"enlre -lSOe y 23°C V.c. 

ETER ".PROPtUCO 
1.fJRQPOXPROPANO 

Qrupo' de ......... i.'env ••• : Ii 

EIlque18 de cıa ••. 

3 

Propledade. 
llquido incoloro. 
Inmiscibfe con et agua. 

Ob .. rv.elone. 
• Tambien incluido en el grupo eon punto de inrıamaci6n bajo. 

Emb.lal.,·nva .. 
V~se cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
RIG: v6ase secci6n 26 de la IntroduCci6n General. 
Cislernas: v6ase secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

Eıtiba 
Categorla B. 

Embalaı./enva .. ~ •• tlba , ...... el6n 
V6anse lambien la Introducci6n General y la Introducci6n a e,sta Clase. 
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CLASE 3.2 - Liquidôs Inflamabləs 

Umit~.d. 

orupo eon punto de Inftamacl6n medio N° ONU Formula exploalvldad Punto de Inflamaci6n 
"enlre .:. t8°C y 23°e v.c. ESTERES, N.E.P. '3272 

Orupo de embalale,envıı.e: 1; 

Etlqueta de Cla .. 

3 

Propledad •• 

[CONTAMINANTES DEL MARI 

Aplicable unicamenle a productos que contengan un 10% 0 ımis de una 
o varias sustancıas identificadas con la ıetra "P", 0 un 1% 0 mas de una 
o varias sustancias identificadas con las lelras "PP" en el ındice General 
delpresenle Côdigo. 

Observaelone. 
• Tambi6n incluidos en el grupo con punto de inflamaci6n elevado. 

Embalele'env ••• 
V6aso CIJədro 3.4 en la Inlroducci6rı a esta elase. 
Cisternas: vease secci6n 13 de La Irılroducci6n General. 

E.tlba 
. Marc. d. CONTAMINANTE DEL .AR Categorla B. 
(para Ios contaminarıles 
del mar unicamente) 

Emb.laj.,enva.e, •• tlba, t&"'greg.eıon , upeelo. 
de contamlneel6n del mar 
Veanse tambien La Introducci6n General y la Introducci6n a esta elas~. 
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CLASE 3.2 - Liquidos inflamabl~s 

L;nltes de 
Qrupo eon punto de InflamaclOn inedio N° ONU Fonnula 
ET ANOL 0 1170 C~sOH 
ETANQl EN SOLUCION 

explosividad Punto de Infıamaeion 
3,3% a 19% ·enlrc 13°C y 23"C v c. 

ALCOHOL 
AlCQHOl DESNATURAlIZADO 
AlCOHOl DESNATURALlZADO 

CON METANOl 
AlCOHOl ETllICO 
AlCOHOllNDUSTRIAl 

GrulN' de .mbalaje/envaae: ii 

Etlqueta de Clı •• 

3 

Propledades 
Uquidos incoloros y volaliles 
Punlo de inflamaci6n del ETANOl puro 13°Gv.c 
Miscible con el agua 

Obaervıeionea 
Por 10 que respecla a las BEBIDAS AlCOHOllCAS, N° ONU 3065, vease 
Clase 3.3. 
• Tambi{m incluidoien el grupo con punlo de inflamaci6n elevado. 

Embalale/envase 
Vease cuadro 3.4 etı la Inlroducciôn a esta Cia!e. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n GAneral 
Cisternas: vease seccı6n 13 Ille La Inlroduccı6n General. 

Eatlba 
Categorla A. 

Embalaje/envase, e.tlba y .egregaeıon 
Veanse tambıen La Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Cıase. 

lImlte. de 
Grupo eon punto de Inflamacl6n InediO ND ONU F6nnula əxplo.lvidad Punto de Inflamaelon 

·enlre -18°C y 23°C v.c . . ETERES. N.E.P. 3271 

Grupa de ombalaje/enva.e: ii 

Etlqueta de Clı.ə 

3 
Ma.-... de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para ios conlııminantes 
de! mar unbmente) 

Propiedadəa 

[CON!AMiNAtifESOELMARJ 
Aplicable unicamente a producıos que conlengah un 10% 0 mas de una 
o varias sustancias idenlifıcadas con la letra "P", 0 un 1% 0 mas de una 
o varias sustancias identıficadas con las lelrəs "PP" en el Indice General 
del presente, C6digo. 

Obsərvaelonea . 
• Tambien incluidos en el gr.upo cQn punto de inliamacıon bajo y en el 
grupo con punto de ınf!amaci6n elevado. 

Emi.\elaje,ənva.e 

, Veas.e cuadro 3.4 en la Introducci6n a esla Clase 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Inlroduccicn General. 

E.ttbıı 
, Categoria B. 

Emb.lajə,envaıe, eıtiba, aegregaelôn y aspeeto. 
de contamlnlıcl6n del mar 
Veanse tambienla Introducd6n General y la-lntroducci6n a esta Clase. 
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CLASE 3.2 - Liquldos Inflamableıı 

limltes de 
Grupo eon punto delnflamael6n medlo N° ONU F6nnula exploslvldad Punto de Infı .. ., • ..ıeI6n 

2,18% a 11,5% _4°C v.c. ACE TA TO DE E TllO 1173 CH3COOCzHs 

ET ANOATO DE ETILO 

. " Grupo de embalaje/envasə: ii 

Etlqueta de Clase 

3 

Propledades 
liquido incoloro, con un Iraganıe olor. 
Inmiscible con el agua. 

Obaərv.elonea 

Embıılaje/enva.e 
Vease cuadro 3A en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 ·de La Inlroducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de La Inlroducci6n General. 

Eıtlba 

Categoria B. 

Embalaje,.nvaae, e.t1~a y .əgregaeıôn 
V6anse tar\ıbıen la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

Gn,ıpo eon punto de Inflamael6n rnedto N° ONU Formula 
limlte. de 
explcılvldad 

1,8% a 14% 
P"nto de Inflamaclôn 
16°Cv.c ACRIlATO DE ETllO INHIBiDQ 19ı1 CH2;~HCOOC2Hs 

PRQPENOATO DE ETllO INHIBIDO 

Grupo de embalaje/enva.e: ii 

Etlqueta de Cla.e 

3 
Marca de CONTAMINANTE DEL MAR 

Propledade. 

[CONTAMINANTE DEL fJI~. 
UQuido inco!oro,.con un olor acre. 
Inmiscible con el agua. 

. Ob.ervaelone. 
Irritanıe para la piel. los ojos y las mucosas. 

Embalaje,ənvase 

Vease cuadro 34 en la Inlroducci6n a esla Clase 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General 
Cislernas: vease seccion 13 de La Inlroduccı6n General. 

Eatlba 
Calegorla B. 
Apartado de los lugares habitables. 

Embalaje'envaaə, e.Uba, .egregaeıôn , aıp.elo. 
de contamlnaelon del ma, 
Veailse ıambien la Introducci6n General y La Ifllroducci6n a psla Clase 
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CLASE 3.2 - Liquidosinflamables 

Qrupo con punto de Inflamaci6n media N° ONU F6rmula 
EnLAMINA EN SOLUCION 2270 CllsNHz 
ACUOSA con no menos de un 50%. pero 

Limltes de 
explosividad 
3.5% a 14% 

Puntd de Inflamaci6n 
·entre -18°C y 23°C V.c 

no mAs de un 70% de etilamina 

AMlNOETANO EN SOlUCION 
ACUOSA 

MQNOETILAMINA EN SOlUCION 
ACUOSA / 

oıupo de .mballll.'.nv ••• : ii 

Ellqueta de CI ... 

3 
, Eilqueta de r1e1QO 
IƏCundarlo d. CI ••• 

8 

Propl.dad.$ 
Soluci6n acuosa de un gas ınllamable. con un olor amoniacal 
ETILAMII\IA EN SOLUCION. en concenlraci6n deI5O%: punlo de 
inflamaci6n -11°C V.c. y punlo de ebullici6n 56°C. 
ETILAMINA pura: Punlo de ebullici6n. 17°C. 
'Miscible con el agua. 

Ob .. ",aelon •• 
Perjudicial en caso de inhalaci6n de sus vapores. 
causa quemaduras en la piel. los ojos y las mucosas. 
Por 10 que respecıa a la ET!lAMINA en soluci6n' acuosa en . 
concentraciones superiores al 70%. NƏ ONU 1036. vease Clase 2. 
• Tambıen incluida an el grupo con punto de inllamaci6n bajo. 

Emll.lale/.nv ••• 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de Ja Inlroducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlb. 
Categorra B. 
Apartado de Ios lugares habilables. 

Emb.I.'.'.nv •••• estib. y •• gregaciun 
Veanse lambien la !ntroducci6n General y La Introducci6n a esla Clase. 
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CLASE 3.2 - Liquidos Inflamables 

Grupo con punto de Inffamaci6n medlo N° ONU Formula 
ETllBENCENO - 1175 CSHSC2Hs 

Llmlte. d. 
exploslvldad 

1% ıl 6,7% 
Punto d. Inf1amael6n 
22°C v.C 

ETllBENZOl 
FENllETANQ 

, Grupo d •• mbal.j.,.nv ••• : ii 

Etlqu." d. C~ə •• 

3 

Propledəd.s 

liquidr.ı ıncoloro. con un olor aromatico. 
Inmiscible con el agua. 

Ob •• rv.elon •• 

Embal.I.,·nva .. 
V~ase cuadro 3.4 en la Introducci6n a esla Clase. 
RIG: vqse.secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cisll!rnas: v~ase secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tlba 
Categorla 8. 

Embaıal.,.nva •• , •• tib. Y •• gr.g.el6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta CJase. 

Grupo con punto de inflamaci6n medio N° ONU F6rmul. 
L1mlt •• d. 

•• plo.lvid.d Punto d. Inn.m.eJ6n 
11°C v.C. BORAYO DE ETllO 1176 (C2Hs)3B03 

BORATO DE TRIETllO 

Grupo d •• mb.l.j.,.nv ••• : ii 

Etlqu.ıa de eıə •• 

3 

Pmpl.d.d •• 
lIqukto incoloro. 

. InmiSt;ible con ei agua. 

9b •• ",.elon •• 

Embal.I·,.nv ••• 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esta Clase 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroduc.ci6n General 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlb. 
Calegoria B. 

Embalajef.nva .. , •• tlb. 'f segreg.ac16n 
Veanse tambi(m la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 
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CLASE 3.2 - Liquidos infləmables 

Limiteı de 
Grupo con punto de Inflam.ct6n medlo N° ONU F6rmul. exploslvld.d Punto de Infl.m.eI6n 

-1°C v.c. ETER ETILBUTILlCO 1179 C2HsOC.Hg 

n-BUTlLETIL.ETER 

Grupo de .mb.l.je/.nv.se: ii 

EUqu ... d. CI ••• 

3 

Propiedad.s 
Llquido incoloro. 
Inmiscible con el agua. 

Ob .. rv.eloneı 

Emb."j.,.nv ••• 
V6ase euadro 3.4 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n'26 de La Inlroducci6n General. 
Cislernas: · .. ease secci6n 13 de la Inlroducci6n GEneraL.. 

Eıtlb. 

Categoria B. 

Emb.ıale/env •••• eıtib. y .egreg.eI6n 
Veanse tambilmla Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

LimH •• d. 
Grupo eon punto de InflamaclOn medlo N° ONU F6rmul. • xplo.lvıd.d 

1,2% a 7,7% 
Punto d.·lnfl.m.el6n 
l1°C V.c 2-ETlLBUTIRALDEHIDO 1178 (~s)2CHCHO 

DIETlLACETAlDEHIDO 

8rupo d •• mb.l.j./env.se: n 

EtIque .. de CI ... 

3 

• 

Propled.d •• 
liquido incoloro. 
Inmiscible con el agua. 

Ob •• rv.elon •• 

Emb.l.je/env •• e 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci9n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

Eıttb. 
Calegorla B. 

Emb.l.j.,.nvə.e, •• tibə y ı.greg.elön 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase 
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CLASE 3.2 - Liquidos Inflamables 

Lamlte'. d. 
Grupo een punt de inflamaei6n medio N° ONU F6rmula explosividad Punto de Infl.m.eI6n 
CROTONATO DE ETILO 1862 CHJCH CHCOOCzHs 2"C v.c. 

Grupo de emb.l.je/envlSe: ii . 

Etlquet. de CI •• e 

3 

Propledadeı 

Uquido incoloro, con un olor ac.e 
Inmiscible con el agua 

Obaerv.elones 

Embal.J·I·nv ••• 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de La :r.troducci6n General. 
t,;ia\err.as: vease seccıon 1:1 d'" la lntioducc!6n Cenera!. 

Eıtlbə 
Categoria B. 

EmbƏlaj.,.nv.s., .stib. y •• gregaeI6n 
Veanse tambıen la Introduccıôn General y la Introducci6n a esla Clase 

Grupo eon punto de inf iamaci6n medio N° ONU f.6rmula 
Limltes de 

explosivldad 
6.2% a 15.9% 

Punto de Infl.m.eI6n 
13°C v.c . OIClORURO DE ETILENO 1184 CHzCICHP 

CLORURO DE ETlLENO 
1.2·DICLOROET ANO 

Grupo de embalaje/env8se: " 

Etiqueta de Clə,e 

3 
Etiqu." de rleıgo 
.eeundarlo de Cləse 

i 

6.1 

propled.des 
liquido ıncoloro. con un olor a clorolormo 
Inmiscible con el agua. 

Ob •• rvaelon.a 
T6xıco en caso de inhalacı6n de sus \apores 
IrriJante para.!a piel. los oios y las muccsas. 

Emb.l.je/env.s. 
Vease cuadro 3.4 en La Inıroduccıon a esta Clase 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General 
Cisternas. vease seccı6n 13 de la Inlroducci6n General. 

Estlb. 
Calegoria B. 
Apartado de 105 lugares habılables. 

Emb ... J./.nv ••••• stlba y legr.iael6n 
Veanse ıambien la Introduccıôn General y la Introducci6n a esta Clase. 
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CLASE 3.2 - Liquidos inflamables 

Llmites de 
Grupo con punto de InflaniaclOn medlo N° ONU Fbrmula explosividad Punto de Inflamacibn 

21°C v.c. ISOBLlTI~ATO,DE ETllO 2385 (CH3)ZCHCOOCzHs 

PROP.\NOATO DE ETll·2·METllO 

Orur d. emb.laje/enva •• : ii 

Etlqu." ~. CI ... 

3 

Propledades 
llquido "olətil incoloro. con un olor aromƏlico. 
Inmiscible con el agua. 

Ob"rYaclon •• 

Embalaj.l.nva •• 
vease cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Çlase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cislernas: vease seccı6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tibə 
Categoria B. 

Embalaj.,enva •• , •• tlba y s.gregacl6n 
V~anse ıambilm la Inlroduc~i6n General y la Inlroducci6n a esla Clasp. 

Llmltes de 
Orupo eon punto de InflamaclOn medio N° ONU F6rmula .xploslvidad Punto de inflamaci6n 

enlre -18°C y O°C v.C. ISOCIANATO DE ETllO 2481 C2HsNCO 

Grupo de embalaj.,.nva.e: ii 

Etiqueıa de CI ... 

3 
Etiqu." de rte.go 
• ecundarlo de CI .. e 

6j 

Propledəde. 

Llquido con un olor acre 
Punlo de ebullici6n: 6O°C. 
Inmisc.ible con el agua. pero reacciona violenlamenle con ella 
En conlaclo con el agua 0 con Əcidos. 0 'cuando su temperatura lIega a 
estar por encima de su punlo de ebullici6n. desprende humos nitrosos 
sumamente t6xicos. 

Ob.eNaclone. 
T6xico en caso de inhalaci6n de sus vapo'es. 
Imtanle para !a piel. los ojos y las mucosaıs. 

Embalaje/envase 
Vease cuadro 34 en la Inıroducci6n a esla Clase. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlba 
Calegoria D. 
Apartado de Ios lugares habitables. 

Embalaje/envase, .stlba y segregacibri 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

CODIOO IMDG - PAGINA 3225 
Enm. 25·89 

CLASE 3.2 - Liquidos Inflamables 

Llmlte. de 
Grupo con punto de inflamaci6n medio N° ONU F6rmula 
METACRllATO DE ETllO INHIBIDO 2277 C,H100, 

exploslvldad Punto de Inflamacl6n 
1.8% a 2O°C va. 

Grupo de .mbələj.,env •• e: ii 

Etiqueta de Cləsə 

3 

Propledad •• 
Liquido incoloro. con un olor acre. 
Inmiscible con el agua. 

Ob .. rv.clone. 
Irrilanle para la piel. los o;os y las mucosas. 

Embelajə/envə .. 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n a eslaClase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

EıtIba 
Categoria B. 

Emb.I.J.'.nv .... , •• tlb. Y .egr.A.ci6n 
veanse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

Llmlte. de 
Qrupa con punto de Inflt:maci6n medio N° ONU F6rmulə .xplo.lvld.d Punto de Inn.məci6n 
ETllMETILCETONA 1193 CH3COC2Hs 1.8% a 11.5% -1°C v.C. 

2·BUTANONA 
METIlETllCETONA 

,?rupo de .mbəlaj.l.nv •• e: " 

Etlqueta d. Cla .. 

3 

Propled.d •• 
Llquido incoloro. 
Miscible con el agua. 

Ob .. N.CIorte. 

Embal.je/enva .. 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta Clase. 
RlG: vease secci6n 26 de lalntroducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tfb. 
Categorla B . 

Embalaje/.nv ... , •• tlb. y .egreg.ci6n 
Veanse tambi8n la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIQO IMDO - PAOINA 3228 
Enm.25·89 
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CLASE 3.2 - Llquldoa Inflamablea 

Grupo con puntə de Inflamacl6n mecRo N° ONU F6rmula 
NITRITO DE ETILO EN SOLUCION' 1194 CzH&N02 

Umlte. de 
explo.lvldad 

3% a 50% 
(producto puro) 

Punto de Inflamacl6n 
'entre -184C y 23°C v.C. 

ETER NITROSO CN SOLUCION 

Grupo d •• mb'I'J.,.nva •• : I 

Etlqueı. de Ci ••• 

3 
Etlqu.ıa d. rIe'oo 
HCundarlo d. Cin. 

"·6.1 

Propled.d •• 
SoIuci6n alcoh6lica de nitrito de elilo. 
Vol;Uii. con un oIor aromatico a Əter. 
Puıito de ebulJici6n del producto puro: 17°C. 
Miscible 0 parcialmente miscible con et agua. 
se descompone si esta expueslo al aire 0 a la luz, en conlaclo con el 
agua 0 a consecuencia del calor, desprendi~ndo hurnos nitrosos t6xicos. 

Ob.ııy.elon •• 
T6xico en caso de ingesti6n. conlacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 
La inhalaci6n de los vapores de nilrito de etilo, inclııso en pequerıas 
cahlidades. afecla rapidamente al coraz6n y'puede ser peljgrosa. 
Queda prohlbldo el transporte de NITRITO DE ETILO puro. 
• Tambien ineluido en el grupo con punto de inflamaci6n bajo. 

. Emb.IaJ.'.nv ... 
Lo dispuesto expresamente por la autoridad competenle del pais 
inleresado. 
Prohlbldo el transporte en cisteroas. 

E.tiN 
Calegorla E. 
Aparlado de Ios lugares ~abitables. 

Embllla,.,.nv ... , •• tlN '1 .egregael6n 
Vəanse tambiən la Introducci6n General y la Introclucci6n a eı:ta Clase. 

Llmlt •• d. 
Grupo eon punto de Inflamaci6n mecio N° ONU F6rmula .xplo.lvldad Punto d.lnflamacl6n 

. 19°C v.C. I·ETILPlPERIDINA 2386 CsHICI'''CzHs 

N-ETIlPIPERIDINA 

Grupo de .mbalaJe,enva.e: ii 

Etlqueta de CI •• e 

3 
Etlqueta d. rleago 
.eeund.no d. CI ... 

8 

Propledade. 
Liquido incolöro. 
Inmiscible con el agua. 

Ob •• rv.elon •• 
Perjud~1 en caso de inhalaci6n de sus vapores. 
Causa quemaduras en La piel, Ios o;os y las mucosas. 
puede daftar !OS pulmones. 

Emblıla .. Aenv ... 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RtG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cislernas: vease Secci6n 13 d~·la Inlroducci6n General. 

EıtlbII 
Calegoria B. 

Emblılaje'.nv ...... tlbii '1 .egreg.eI6n 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clşse. 

COOLOO IMDO - PAOINA 3227 
Enm.27·94 

CLASE 3.2 - Uquldoa Inflamables 

Umlte. de 
Grupo eon punto de Inflamaclön medio N° ONU F6rmula exploalvldad Punto delnnamacl6n 
PROPIONATO DE ETllO 1195 CzHsCOOCzH5 l,8%a 11% 12°Cv.c. 

Orupo de .mbal'J.'env ... : ii 

Etlqu." d. CI ... 

3 

Propledad •• 
Llquido incoloro. con oIor a ananas. 
Inmiscible con el agua. 

ObHrv.cionei 

Emblılaje'.nv ... 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
RtG: v6ase secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cislemas: vease secoi6n 13 de la Introducci6n General. 

Eıtlba 
Cətegorla B . 

Embala .. 'env ...... ltlN '1 .. gregac::l6n 
V6anse tambien la Introducci6n General y La' Introducci6n a esla Clase. 

L;mlt •• de 
orupo eon punto de Inflamaci6n medio N° ONU F6rmuı. e"plo,'v'dad Punto d. Inncm.el6n 

'14°C v.C. ETIL TRICLOROSILANO 1196 CzH&SiCI3 

Orupo de .mbalaJ.'.nv ... : ii 

Etlque" de CI ••• 

3 
Etlquəta d. rte.go 
ı.euncı:arlo de Cla .. 

8 

. PropIedadel 
Llquido incoloro. con un olor acre. 
se hidroliza f6cilmente en presencia de humednd, desprendiendo cloruro 
de hidr6geno. gas irrilanle y corros;vo que se hace visible en forma de 
humo. blancos. 

Ob .. rvaclon •• 
Causa quemaduras en la piel y en 105 ojos. 
Irrilante para las mucosas. 

EmNIaJ.,.nv ... 
V6ase cuadro3.4 en la Introducc.i6n a esla Clə!c. 
Cisternas: v.ase secci6n 13 de la Irlroducci6ıı General. 

Eotiba 
Cəlegorla Q. 
Aparlado de 105 lugares habilables. 

Embal ... 'ənv ...... tlb. '1 segregael6n 
V6anie tambi6n la Introducci6n General y la Introducci6n a e(;la Clase. 

cooroo IMDO ... PAOINA 3228 
Enm.25-89 
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CLASE 3.2 - Liquldos Inflamables 

Limlt •• d. 
Grupo con punto de Inflamaclôn medio N° ONU F6nnula explo.lvldaC:: Punto d. In'lamael6n 

·entre -18°C y 23°C V.C EXTRACTOS SAPORIFEROS 1197 
UQUIDOS 

EXTRACTOS AROMATICOS 
uouıDOS 

Gmpo de embal.Je,.n" ••• : 11*" 

Etlquet8 dA ela •• 

3 
Marca de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para kıs contaminantes 
'del mar unicamente) 

1169 

Propled.d •• 

ICONTAMINANTES-OEL MARI 

Aplicable unicamente a productos que contengan un 10% 0 mas de una 
o variss susıancias idenlıficadas con la lelra "p", 0 un 1% 0 mas de una 
o varias sustancias identificadas con las lelras "PP" en el Indice General 

del presenle C6digo. 
Suelen consistir en soluciones alcoh6licas. 
EI grado de miscibilidəd con el agua depende de su composici6n. ' 

ob •• rv.donu 
" Tambi~n incluidos en el grupo con punlo de inflamacion elevaoo. 
•• Grupo de embalaıe/envase iii si satislacen los criterios estipulac.1os fin 
3 .. 1.4 d# la Introducci6n a esta Clase. \ 

Emba"J.,enva.e 
V~ase cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: ~ase secci6n 26 de La Introducci6n General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tib. 
Categoria B. 

Emb ... J.'.nv •••••• tib •• s.gr.gəci6n y aspeeto. 
de contamlnacion d., mar 
Vunse tambiƏn la Inlroducci6n General y La Introducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 3229 
Enm.27-94 

CLASE 3.2 - Liquldo8 Inflamablea 

Limit •• de 
Grupo con punto de Inflamaclôn medio N° ONU F6nnul. .xplosl~ldad Puntodfl Inflam.eıon 

~entre -18<C y 23°C "'.C;:. UOUIDO INFLAMABLE, N.EP. 1993 

Grupo de .mbalal.,enva •• : 
10 ii con arregio a los crilerıos 
para la determinaci6n del 
grupo de embalaje/envəse 
al que se han de adscribir 
105 liquidos inflamables 

Etlquetə de e .... 

3 1 

Mərc. de CONTAMINANTE DEL MAR 
, (para Ios contaminantes 

del mar unicamenle) 

i Propled.d •• 

ICONTAMINANTE DEL MARI 

Aplicable unicamenle a produclos que conlengan un 10% 0 mas de una 
o varias suslancias idenlificadas con !a letrə "P". 0 un 1 % 0 mas de una 
o varias sustancias idenlilicadas con las lelrəs "PP" en el indıce General 
del presenle C6digo. 
Todo Ifquido con punlo de inflamaci6n enlre -18°C y 23°C VC. que no 
fıgure PQI' su nombre en la presenle Clase ni esl~ incluido en ninguna 
otra Clase debido a sus caraclerislicas. 

ObservacionƏ. 
• Tambien incluido en el qrupo con punto de iniiarna.cıoli bajO y en el 
grupa con punto da inflaınacı6n eıevado. 

Emba .... '.nv ... 
Vuse cuadro 3.4 en la In1roducci6n a eslə Clase. 
AIG: v'ase secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cislernas: v'ase secci6n 13 de la Introducci6n General. 

e.tIba 
Calegorla B. 

Elnbal.j.'.nv ...... tlb •••• greg.~ıon y •• p.eto. 
de contaıNnacJ6n d.1 m.r . 
Veanııe tam~n la Inlroducci6n General y ıa Inlroduccı6n a gsla Clase. 

CODIOO IMDO ~ PAGINA 3230 
Enm.27-94 
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• CLASE 3.2 - Llquldo. In'lamabl •• 

Grupo con pwrto de InfIəməd6n medio N° ONU F6nnula 
Limlteı de 

e.ploılvldad Punto de Inflımacl6n 
·entre -18"C y 23°C V.c. uaUIOO INFLAMABLE, 2924 

CORROSıvO, N.E.P. 

Grupo d. embəlı,.,envaıe: 
I ') ii con 81reglo a 101 criıerios 

_ para la determinaci6n de! 
grupo de embalaje'envase 
aı que se han de adscribir 
ios iiquidos innamables 

Etlquetə de eııı. 

3 
Etlquetə d. rIe.go 
ıəcunclarıo de e .... 

8 

Mırce d. COIfTAMINANTE DEL MAR . 
(para 105 C')fllaminanles 
del ma, ünicamenle) 

PropI.dadel 

leONTAMINANTE DEL MARI • Aplicable ünicamenle a produclos que conlengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancias idenlificadas con la lelra "P", 0 un 1% 0 mas de una 
o varias IUstancias idenlificadas con las letra, "PP" en el Indice General 
del presente C6digo. 
Todo IIquido corrosivo con·puntl) de inflamaci6n entre -18°C y 23°C V.c. 
que no figure per su nombre en La presenle Clase ni esle incluido en 
ninguna otra Ctase debido a sus caraclerlslicas. 

Ob .. rveclone. 
Causa quemaduras en la piel, los ojos y las mucosas. 
Por 10 que respecla al LlOUIDO CORROSIVO, INFLAMABLE, N.E.P., N° 
ONU 2920, vease Clase 8. 
• Tambien incluido en el grupo con punlo de inflamaci6n bajo y en el 

i grupo con punlo de inflamaciôn elevado. 

Embəlaj.,enve .. 
Vease cuƏdro 3.4 en la Introdupci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisterl'las: vease secciôn 13 de la Introducci6n General. 

E.tiba 
Cıllegorla B. 
A,parıado de Ios lugares habitables. 

Embela,.,envı .. , e.tlbı, legregacl6n y •• pecto. 
de contəmlnacl6n de' m.r 
Veanse lambien la Introducci6n General y la Introducciôn a esla Clase. 

eOD'OO IMDQ - PAG'NA 3231 
.. Enm.27·94 

...... 

CLASE 3.2 - Llquldo. Inflamabl •• 

Llmlte. de 
Grupo con punto de Inf16macl6n nhtdio N° ONU F6rmula. ell.ploslvldıd Punto de Innımacl6n 

·enlre -lWC y 23'"c v.C. LlOUIDO INFLAMABLE, 1992 
TOXICO, N.E.P. 

I 

Qrupa de e"'balale'enve.e: 
10 ii con arreglo a los crilerios 
para La determinaci6n del 
grupo de embalaje/envase 
correspondiente a cada riesgo 

EIIqueta de ele .. 

3 
Etiquetə de rleıgo 
HCUndarlo de e .... 

6.1 

Marce de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para ros contaminantes 
del mar ünicamente) 

Propledade. 

leONTAMINANTE OEL MARJ 

Aplicable ünicamenle a productos que conlengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancias idenlificadas con la lelra "P", 0 un 1% 0 mas de una 
o varias suslaricias identificadas con las ıelras "PP" en et'lndice General 
del presente C6digo. 
Todo Nquido 16xico con punto de inflamaci6n entre -18°C y ZJOC v.c. que 
no figure por su nombre en la presente Clase ni esl~ incluido en ninguna 
olra Clase debido a sus caraCterlslicas. 

Obaerveclonn 
T6xico en caso de ingesti6n, conlacl:> con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 
POl' 10 que respecla al UOUIDO TOXICO ORGANICO, INFLAMABLE, 
N.E.P .• ~ ONU ~29, vease Clase61. 
• Tambien incluido en el grupo con punto de inflamaci6n bajo y en e! 
grcpocon punto·de inflarrlaci6n elevad~. 

EmbalƏ,e,env ... 
V'ase cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
RIG: v'ase secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Citlemas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

EıtiN 
Categorla B. 
Aparrado de Ios lugares habilables. 

EmbalƏ,e'enve.e,eSllbl, .egregacl6n y aspecto. 
de contamlnacl6n de) ınar 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

eooıoo IMDQ - PAOINA 3232 (sigue pagina 3232·1) 
( Enm. 27·94 ' 
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CLASE 3.2 - Liquidos inflamables 

orupo con punto de Inflemeci6n mecio N° ONU Formul. 
limlte. de 

e.plo.lvldad Punto de In'lamaelon 
·entre -18"C y 23°C V.c. UaUIDO INFLAMABlE TOXICO. 3286 

CQAROSIVO. N.E.P 

Orupo de emb.l.je/env •• e: 
I 0 U cOn arreglo a Ios crilerios 
para la determinaci6n del 
grupa de embalaje/envase 
correspondiente a cad8 riesgo 

Etlqueta de CI •• e 

3 
E~Uetaə ~ ...... go 
.. cundarto d. la. cı •••• 

6:1 y 8 

Marc. de CONTllllNANTE DEL MIR 
~ra 10. contaminantes 
del mar ünicamente) 

Propledade. 

ICONTAMINANTE ,DEL MAR I 
Aplicable unicamente a productos que contengan un 10% 0 mas de una 

. 0 varia. sustancias identificadas con la lelra "p". 0 un 1 % 0 mas de una 
o verias sustanci8s idenlilicad$s con las letras "PP" en el Indice General 
del presente C6digo. 
TOOo IIquido corrosivo t6xico cuyo punto de inflamaci6n esle entre -18°C 
y 23°C v.c. y que no esla mencionado especificamenle en esla Cıase ni 
corresPon<ıe. por sus caraclerislicas. 8 ninguna otra Clase. 

Ob .. rv.clone' 
T6xico en caso de ingesti6n. conlaclo con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 
Causa quemaduras en la piel. 105 ojos y las mucosas. 
• Tambien incluido en el grupo con punlo de inflamaci6n bajo. 

Emb.I.Je/.nv ••• 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n 8 esta Clase. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlbe 
Categorla B. 
'Apart8do de los lugares habilables. 
SegreQaci6n como para la Clase 3. pero "a distancia de" las n1ercanclas 
de 18 Clase 4.1. 

Emb.I.J.,.nv ..... ,tiba ••• gr.g ... 16n y •• pectoı 
d. contamln.ci6n del mar . 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Iıılroducci6n a esta Clase. 

CODIOO IMDG - PAQINA 3232-1 (şigue ~gina 3233) 
Enm.27-94 

! 
• 

CLASE 3.2 - Liquidos Inflamableə 

Grupo con punto de Inflameci6n medlo N° ONU Formula 
limlt •• d. 
e.ploılvldad Punto de Innamaclon 

-1S"C v.C. FlUOROBENCENO 2387 C,Hl 

FLUORURO DE FENllO 

Grupo de embalaje/en"a.e: ii 

Etlque .. d. cı ••• 

3 

Propied.de. 
llquido incoloro. con un olor a benceno. 
Inmiscible con ei agua. 

Observaclon •• 
Perjudicial en caso de' inhalaci6n de sus vapores. 

Embelal·/·nva •• 
Veasecuadro 3.4 en la Introducci6n a esla Clase. 
RIG: ve.se secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Ci.terna.: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E ...... 
Categoıia B. 

EmbaIaje'.nv ...... tlba Y .egre;aci6n 
Veanse tambien la IntrOOucci6n General y la Inlroduqci6n 8 esta Clase. 

orupo conpunto de Inffamecl6n medio N° ONU Formul. 
. UmH •• de 

e.plo.lVldad Punto de Intl.m.cl6n 
enlre goC y 23"C V.c. FlUOhOTOLUENOS 2388 C~CeH4F 

(0110-. mel.-, para-) 

METILFLUOROBENCENOS 
(0,,0., mei.-. para·) 
2·FlUOROTOlUENO 
3·FlUOROTOLUENO 
4·FLUOROTOLUENO 

Qrupo de enlb.I.I./env ••• : H 

Etlquebl de CI ••• 

3 

PropIƏdad •• 
llquidos incoloros. 
orlo-FLUOROTOlUENO: punlo dt; inflamilci6n. goC v.c. 
met.FLUOROTOlUENO: punlo de inflamaci6n. 12°C v.C. 
par.FlUOROTOlUENO: punlo de inflamaci6n. lO°C v.C. 
Inmiscibles con el agua. 

Ob .. rv.clonea 

Embe .... '.nv ••• 
Ve8se cuadro 3.4 en la Inlroducci6n 8 esla Clase. 
RIG: v.ase secci6n 26 de la Inlfoducci6n General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Eatlbe 
Calegorfa B. 
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Emba .... '.nv ...... tlb. y .egregacl6n I so 
VUnse tarnbien la Introducci6n General y la Inlroducci6n 8 esta Clase. ~ 

CODIOO IMDG ~ PAQINA 3233 
Enm .. 25-89 
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CLASE 3.2 - Liquidos Innamables 

Gn:po con punto de Inflamacl6n medio N" ONU F6nnula 
Llmlt •• d. 

.xplo.lvldad Punto d. InflamacI6n 
·enlre -1floC y 23°C v.c. ACEITE DE FUSEL 1201 . 

ALCOHOL AMILlCO DE FERMENTACtON 

Grupo tt •• mbalaj./.nva .. : " . 

Etlqu.ta de Cia .. 

3 

Propledad •• 
Llquido incoloro. aceiloso. con un olar rnoleslo. 
Mezcla consist.ente en alcoholes ammcos: ' 
Inmiscible con ei agua. 

Ob.erv.clone. 
• Tarnbi6n incluido en ei grupo con punto de inflamaci6n elevado. 

Emb.l.j./.nv ••• 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas:.vease Secci6n 13 de la Introduçci6n Gener~l. 

E.tIba 
Categorla B. 

Embalaj./.nva ..... tlba J •• ər.əaclbn 
Veanse tambiElO la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clasc. 

CODIGO IMDG - PAGINA 3234 
Enm.27·94 

1. 

CLASE 3.2 - Uquldos Inflamables 

Grupo con punt6 de Inflamaclôn medio NƏ ONU F6nnul. 
Llmtt •• de 

.xJJlo.lvlctad 
1.1% a 6.'7% 

Punto d. Inn.m.ct6n 
entre -1BoC y 23"c V.c. HEPTANOS 1206 C,H1t 

GNpo de .mb.laj./env ••• : ii 

Etlq&ieta de CI ••• 

3 

Propled.de. 
Llquidoa voIlUiles incoloros. 
Punto de inflamaci6n del HEPTANO normal: -4°C v.c. 
Inmiacibles con əl agua: 

Obəərvaclone. 
Irritantes fl8ra la piel, Ios ojOs y las nlUco~as. 

EmbələJe/env ... 
V6aM cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG:, vease sec-.ci6n 26 de la !ntrodücci6n General. 
Cisternas: v6ase secci6n 13 de ı.: Iı!\roducciôn Geııara!. 

E._ 
Categorla B. 

Ernbalaje/.nv ... , •• tibe , aegrəg8c:16n 
V6anse tambien la Introducci6n General y la Introducci6na' esta Clase. 

Umtte.de 
Grupo con pt.r.to de lntIamaCI6n mecio NƏ ONU F6rmuI •. · .xpto.lvIcI.d punto de. Intl.macI6n 
HEPTENO IlOImal 2278 CH3(CHı).CH:CH2, . -3°C V.c. 

Grupo de .mbal.Je/env ••• : ii 

Etlqueta de Ci ... 

3 

PrOPIedadea .'" 
LIquido incoloro. 
lnmiSCibIe con ei agua. 

Ob .. rvaclon •• 

Ernba .... /env ... 
V6ase cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de La Introducci6n General. 
Cisternas: veose secci6n 1'3 de la Introducci6n General. 

E.tIba 
. Categorfa B. 

EmbaIaJe/enva .. , •• tib. J HgrƏQaCI6n 
Veanse tambien la Introducci6n General. y la Introducci6n a eıJta Clase. 

COUIOO IMDO - PAGINA 3235 
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CLASE 3.2 - lIquldos Inflamable. 

Umlt •• de 
orupo e;on punto de 1nf1a1MClôn medlo N° ONU F6mıula • ıplolivldad 

2%a6,1% 
Punto d. Inn.m.cl6n 
'enlre -18"C y 23"C V.c. HEXAOIENOS 2458 CaHıO 

l,3-HEXAOIEN0 
2.4-HEXADIEN0 

Grupo de .mb.laJe/enva •• : ii 

Etlqueta d. Clao. 

3 

Propledad •• 
llquidos incoloros. 
l,3-HEXADIENO: punlo de inflamaci6n, -3°C V.c. 
2,4-HEXADIENO: punlo de inflamaci6n, -l°C v.c. 
Inmiscibles con.,ı agua. 

Ob •• rvaclon •• 
Perjudiciales en caso de inhalaci6n de sus vapores. 
Irrifanteı para la piel, Ios ojos y las mucOsas. 
• Tambien incluidos en ei grupo con punlo de inftamaci6n bajo. 

Embal·j.l.nv... i 
Vt\3se cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vt\ase secci6n 26 de la Ifllroducci6n General. 
Cisternas: vt\ase secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlb. 
Calegorfa B. 

Emb.l.je/.nv •••••• tlba 'f .egreg.cl6n 
Vt\anse I~mb;en la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

LImIte. de 
orupo con punto de Inflaməcl6rı medio N° ONU Förmula 
HEXAMETllENIMINA 2493 - CaHıl.JH 

. ~.pIo.lvldad Punto d. Innamaclön 
18"C V.c. 

Qrupo d •• mbalaje,.nva •• : ii 

Etlqueta de Cla •• 

a 
Euqueta de rı •• go 
• ecundarıo de Cla •• 

8 

Propled.de. 
liquido amarillenlo, con olor a amoniaco. 
Miscible con el agua. 

Ob .. rv.clone. 
Perjudicial ən caso de inhalaci6n de ius vapores. 
se absorbe a traves de la piel 
Causa quemaduras en la piel,los ojos y las mucosas. 

Emb.I.,e/.nva •• 
Vt\ase cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: v~ secci6n 26 de la Inlroducciôn General. 
Cisl~nas: vease sec:ciôn 13 de la Introducci6n General. 

E.llba 
Categorfa B. 
Apartado de Ios lugares habilables . 

Embalaje'.nv ... ; •• tiba , segregaclön 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta aase. 

COOIOO IMDa - PAOINA 3231 
Enn'!. 27-94 

, 

CLASE 3.2 - Llquldos Inflamableo 

orupo con punio de 1nf1amad6n mecio N° ONU Förmul • 
limlt •• de 

•• plaslvldad Punto d. mftaməciön 
·enlre ':'l8"C y 23"C v.c. HIDROCARBUROS UQUIDOS, N.E.P. 3295 

Orupo d •• mbalaje,env ••• : 
I 0 ii con arreglo a los crilerios 
para f.t determinaci6n del 
grupo de embalaje/envase 
al quese han de adscribir 
ioa fqu~ .inflamables 

Etlque" d. CI ••• 

3 
M.rc. d. CONTAMIUNTE DEL MAL 
(para Ios conlaminanles 
del inar ünicamente) 

P~d •• 
ICONTAMINANTES DEL MAR I 
Aplica~ ünicamente a productos quc corıtengan un 10% 0 mas de una 
o varləs suıtancias idenlificadas con la lelra "P", 0 un 1 % 0 mas de una 
o varləs sustancias identıficadas con las letras "PP" en' ellndice General 
de! presente C6digo. 
Inn'iiacibles con el agua. 

Obaervəclona. 
.' Tambi6n incluidos en el grupo con punto de inllamaci6n bajo y en el 
grupo con punto de inflamaci~ elevado. 

E......,.' ... va .. 
Vnse cuadro 3.4 en la Introducci6n a esla Clase. 
Ciıitemas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

Edba 
caıegorta B. 

Emb ..... '.nv •••••• tlba, •• grəgucıön '1 np.ctos 
de contallllnHl6n d ••. mar 
V6anse tarnbifmla Introducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

! 
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CLASE 3.2 - Liquidos inflamables 

Limites de 
Grupo con punto de inflamaci6n medio N° ONU F6rmula explosividad Punto de Inflam.ci6n 

21 DC v.c. 2·YOD09UTANO 2390 C2H~CHICH3 

YODURO DE 8UTILO secundario 

Qrupo de emb.I.je/envase: ii 

Etlque" de CI.ıe 

3 

Propledades 
Llquido incoloro. 
Inmiscible con el agua. 

Observ.clon.s 

Emb.I.J.,.nv.s. 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroducc16n a esla Clase. 
RIG: "eəse secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlb. 
Categoria 8. 

Embalal.,env •• e, •• tlb. 'f .egreg.cıôn 
Veanse lambien la Inlroducciôn General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

Qrupo con punto de Inf1amacl6n medio N° ONU Fôrmula 
Limit •• d. 

explo.lvidad "unto de Infl.m.ciôn 
enlre -18°C y 23°C i( .. c YODOMETlLPROPANOS 2391 C

4
HgI 

. YODURO DE 8UTILO tercıarıo 
YODURO DE IS08UTILO 

Qrupo de emb.laje,envase: 1/ 

Etlque" de Cla.e 

3 

Propled.de. 
Uquidos incoloros. 
Inmiscibles con el agua. 

Ob.ervaclone. 

Embal.je'env •• e 
Veəse cucıdro 3.4 en La Introducci6rı a esla Clase~ 
RIG: veası:ı secr;iôn 2'l de LƏ !olrooucci6n General. 
C'slemaıı: vease secci6n 13 de la Introducct6n General. 

E.tlb. 
Caıep~,r!a 8. 

Embalajə,env ... , •• tlbə y'segreg.ctôn 
Vltanse tambiltn la Introducciôn Generalyla Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAQINA 3231 
Enm.25·89 

CLASE 3.2 - Liquidos Inflamablec 

Grupo con punto de lnf1amaclön medio N° ONU Fôrmula 
Limlte. de 

explosividad 
1.3"10 a 10.5"10 

Punto de Infl.maclôn 
18G C v.c. ACETATO DE .IS08UTlLO 1213 C4HgOOCCH3 

Qrupo de emb.hlje,enva.e: " 

Etlqueta de Clə.e 

3. 

Propied.de. 
Liquido irıcoloro. con olor a ananəs 
Inmiscible con el agua. 

Observactone. 

Embalaje,env ... 
Vltase cuadro 3.4 en la introducci6n a esla 'Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General 
Cisternas: vltase secci6n 13 de la In1roducci6n General. 

E.tIba 
Caıegorla 8 .. 

EmbaIaJ.,env •• e, •• tlb. 'f .egregıcıôn 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y La Inlroducci6n a esla Cləse. 

Grupo con punto de Inf1amaclôn medlo N° ONU F6rmul. 
Llm l

' •• de 
exploslvld8d 

3.4% a 9% 
Punto de Inflımıclôn 
-goC v.C. IS08UTlLAMINA 1214 (CH;ı)zCHCHıNHı 

I·AMıNö·2~METILPROPANO 

Orupo de emb.ləje,env".e: " 

Etlqueta de CI ... 

3 
Etlqueta de rle8g0 
HCundərlo de Cla •• 

8" 

Propledıd •• 
Llquido incoloro. 
Miscible con el agua. 

Ob .. rvaclone. 
Perjudicial en caso de inhalaci6n de sus vapores. 
Causa quemaduras en la piel y en los ojos. 
Irritante para las mucos~s. 

Embal·I.,env •• e 
Vltase cuadto 3A <an la !nlroduccı6n a esla Clase 
'RIG: vltase secci6n 215 de La !r.lrOOucci()n Gəncl·əI. 
Cis!e~'l8s: v6ase saı:ci6n 13 de la ıniroout:ci6n General 

Ettlba 
CategoIla B. 
Apartado de los lugares habilables. 

Emb".Je,.nv.~e, e.tlb. 'f .egreg8ci6n 
Veanse ıambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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EnlT'.25-89 

ci 
c: 
c· 
eD 
3 
"~ 
g 

~ 
ol o 
m 
::J 
C::' 
;3 
eD 
1\) 

3: 
Q) 

i 
cn -0) 
Q) 

Ca: -eD 
eD 
0) 

0) --



CLASE 3.2 - Liquidos Inflamab'les 

Llmlt •• d. 
Grupo con punto de Inflamacion medio N° ONU Formula 
FQRMlATO DE ıSOBUTlLO 2393 HCOOCliıı 

explosh,dad Punto de Inflamaciön 
1,1% a 8% SOC V.c. 

Qrupo d. embal.je,env ••• : ii 

'. EtJqueta d. Cia .. 

3 

ProPiedadə. 
Uquido incOloro. 
Inmiscible con ei agua. 

ObHt'Vacione. 
Irritənte para la piel, Ios ojos y las mucosas. 

EmbalaJe'.nv ... 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a.esla Cləse. 
RIG: "'ase secci6n 26 de la InlroducciOn General. 
Cisternas: v'ase secciön 13 de la IntroducciOn .General. 

E~,lIb8 

Categorla B. 

Emb.'aJe/ənvuə. əs"" , ...... CI6n 
Veanse tambien la 1r1lroducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

Grupo con pu,;to de Inflamacl6n medio N° ONU Formul. 

Llmlt •• d. 
.xplo.lvld.d Punto d. Intlamaclon 

enlfe -18°C y 23°C V.c. ısOCIANATO DE ISOBUTIL0 2486 (CH~2CHCHzNCO 

Grupo d. embalaJ.,env •• e: ii 

EtJqueta de CI ••• 

3' 
Etlqu.ta d. rte.go 
.əcuftclarlo de CI ••• 

6j 

Pr"f)l.d.d •• 
llq~~o con un olor acre. 
lnri'ıiscible con el agua. pero reacciona violenlamenle con ella 
desprendiendo gase5. 

Ob .. rv.clone. 
T6xico en caso de inhalaci6n de sus vapores. 

, Irrilanle para la piel, 105 ojos y las mucosas. . 

Emb.laıə/en" ••• 
V'ase cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
R1G: v~ase secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cislerna5: v~ase 5ecci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tIba 
Categorla D. 
Apartado de !OS lugares habitables. 

Embalal.'.nv ...... Uba 'f •• gregəciOn. 
V~anse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 3240 
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CLASE 3.2 - Liquidos Inflamables 

L1m" •• de 
Grupo con punto de Inflamaclön medio N° ONU f'6M'1ul. e~rı!(';~Mdad Punt:') de Intl.macl6n 

2O°C 'J C. PROPIONATO DE ISOBUTIL.O '2394 C2H~COOCi~ 

Grupo de embalaJe'env ••• : ii 

Etlquəta d. Cia •• 

3 
M..ea de eotn'~ _ MM 

Propiədades 

ICONTAMINANTE DEL M"AR} 

llquido incoIoro. 
inmiscible con ei agua. 

ObHrVacione. 

E ........ /envue 
V6ase cuaclro 3.4 en la IntroducCi6n a esta Cləse. 
RIG: ... secci6n 26 de la IntroducciOn General. . 
Cisternas: v~ase secci6n 13 de la Introducci6n General. 

1 ... 
C3tegorla B. 

E!ftba .... '.nv ...... Uba •• egregacl6n 'f •• pecto •. 
de contamlnacl6n d.1 m.r 
V'anse tambi8n la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

Grupo con pwıto de InflamaclOn medlo NƏ ONU Formul. 
ISOBUtlRONITRllO • 2284 (CH3)2CHCN 

Llmlt •• d. 
explo.~vlded Punto d. Inflem.cl6n 

8°C v.C. 

CIANURO DE ISOPROPIi..q 

GrupO d •• mbəl.Je'.nv ••• : ii 

Etlqueta də CI ••• 

3 
Etlquəta d. rI •• go 
..cunderıo d. Clə •• 

6.1 

PropIeded •• 
Uquido incoloro. 
Inmiscibi8 con el agua. 

Ob •• rvaclon •• 
T6xico en Caso de conlaclo con la piel 0 inhalacion desus vapores. 

Emba .... '.nv ••• 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n a esla Clase. 
RIG: v~ase secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cisternas: v~ase secci6n 13 de la lnlroducci6n General. 

E.Uba 
C8tegorla E. 
Apeıt~ de ios lugares hablıables. 

Emba .... '.nv •••••• tlba 'f .egregacl6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y1a Introducci6n a esta Clase. 
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CLASE 3.2 - L1quidos inflamables 

Qrupo con punto de Inflamaci6n medio 
ClORUHO DE ISOBUTIAILO 

CLOAUAO DE 2·METILPAOPANOILO 

Grupo de embalaj./.nvaıe: ii 

Etiqueta de Claıe 

3 
Etlqueta de rie."o 
aəcundatlo de Claıe 

8 

N° ONU F6nnula 
2395 (CH3)zCHCOCI 
Propledadeı 

Uquido incoloro. con un olor acre 

Llmltea de 
exploılvldad Puntode Inflamael6n 

enlre -18°C Y 23°C v.c. 

Reacciona con el agua desprendiendo cloruro de hidr6geno. gas irrilanle 
y corrosivo y que se hôce visible en forma de'humos blancos. 
Sumamenle cor!osivo para la mayoria de.los melales en presencia de 
humedad. 

Obıervecion.ı 
Causa quemaduras en la piel. los ojos y las mucosas. 
Embalaje/enva •• 
Vaase cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
Cislernas: vaase secci6n 13 de La Inlroducci6n Gene~al. 
E.tl". 
Caıegoria C. 
Aparlado de los lugares habilables. 

Embalaje/envaı., e.tibu '1 .egregaei6n 
Vaanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

Grupo con punto de Inflamael6n medlo N° ONU F6nnula 
Llmlte. de 
e.ploılvldad Punto de Inflamaelon 

'enlre -18°C y 23°C v.C. ISOCIANATOS INFLAMABLES 2478 
TOXıcUS. N.EP. Propledad •• 

~'ANATO INFLAMABLE ,..1 C-O-N-T-A-M-IN-A-N-T-E-S-O-E-t-M-A-R""'11 

TOXıcO. EN SOLUCION. Aplicable unicamenle a producıos que conlengan un 10% 0 mas de una 
N.E.P. 0 varias sustancias idenlificadas con la lelra "P", 0 un 1% 0 mas de una 

o varias sustanciasidenlilicadas con !as lelras "PP" en el Indice General 

Grupo de embalaje/envaıe: ii 

Etlqueta de Claıe 

3 
Etlqueta de rieıgo 
.eeundario d. Claı. 

6.1 
Mar" d. CONTAMINANTE DEL MAR 
(para Ios contamınanles 
del mar ünicamenle) 

del presenle C6digo 
Liquidos 16xicos con un olor acre. 
Inmiscibles con el agua. pero reaccionan con ella formandp di6xido de 
carbono. ' 

Oba.rvaelonaı 

T6xicos en caso de ingesli6n, conlaclo con la pi.el 0 inhalaci6n de sus 
vapores. . 
Por 10 que respecta a ISOCIANATOS T,OXICOS, INFLAMABLES. NE.P., 
o ISQCIANATO TOXICO EN SOLUCION, INFLAMABLE, NE.P, 
~ ONU 3080. vease Clase 6.1. 
• Tambien incluidos en elgrupo con punlo de inflamaci6n bajo y en el 
grupo con punlo de inflamaci6n elevado. 
Embalaj./enva .. 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase 
AIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n Geı:leral 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlba. 
Calegoria D. 
Apartado de Ios lugares habilables. 

ErnbalaJe/env •• e, eıtl~a, legregael6n , a.peetoı 
d. eont.mlnaeıon del n.ar 
V6anse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6rl a esla Clase. 

COOIGO IMDG'- PAGINA 3242 
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CLASE 3.2 - Liquidos inflamables 

Limlteı da 
Grupo con punto de inflamoci6n media N° ONU F6rmula explosividad Punto de inflamaci6n 

'enlre -18°C y 23°C v.c. ISOHEPTENOS 2287 C7H '4 

Grupo de embalaje/envaıe: ii 

Etiqueta de Claıe 

3' 

Propledadeı 

Uquidos incoloros. 
Inmiscibles con el agua. 

Obaerv.elonea 
'Tambien incluidos en el grupo con punlo de inllamaci6n bajo. 

Embalaje/envaae 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroduı..ci6n General 
Cislernas: vease secci6n.13 de La Inlroducci6n General 

E.tiba 
Calegoria B. 

Embalaje/envaae, .ıtib. , segregael6,; 
Vaanse lambien la 1r.lroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase 

Limites de 
Qrupo con punto de inflamaci6n media N° ONU F6rmula explosividad Punto de Inflamacl6n 

enlre -1 8°C y 23°C V.c ISOOCTENOS 1216 CaH'6 

Grupo de embalaje/envase: ii 

Etlqueta de Clase 

3 

Propledadeı 

liquidos incoloros 
Inmiscibles con el agua. 

O"aervacloneı 

EmbalaJe/envaıe 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase 
RIG. vease soccı6n 26 de la Inlrodulxi6n General. 
Cisternas: vease seccı6n 13 de la Inlroduccion General 

Eıtlba 
Calegorla 8. 

Emba'aje/envııse, eıtlb. '1 legregael6n 
Veanse lambıen la Inlroduccı6n General y 1a.lnlroducci6n a esla Clase. 
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CLASE 3.2 - Liquidos inflamables 

limltes de 
orupo eon punto de Inflamacl6n medio N° ONU F6rmula exploslvldad Punto de Inflamacl6n 
ISOPROPANOL ' 1219 (CH3)zCHOH 2% a 12% 12°C v.c. 

ALCO/:iOL ıSO?ROPIUCO 
OIMETllCARBINOL 
2-PflUPANOL 

Gnıpo d. embalaje/enva.e: ii 

Etlqu.ta de CI .. e 

3 

Propledade. 
Uquido incoloro, m6vil. 
Miscible con el agua. 

Ob •• Naelone. 

Embal."/env ••• 
V~ase cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG:vease secci6n 26 de La Inlroducci6n General. 
Cislemas: v~ase secci6n f3 de la Inlrodutci6n General 

E.tlba 
Calegorla B. 

EmbalaJe,.nva." •• tiba y .egregacl6n 
V~anse tambi~n la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase 

orupo con punto de Inflamacl6n medlo N° ONU F6rmula 
Llmlteı de 
explo.ıvldad Punto d. Intlamael6n 

10°C v:c. ' ACETATO DE ISOPROPENILO 2403 CH2:C(CH3)COzCH3 

ACETATO DE l-METILVINILO 

Gnıpo de .mb.laj./.nva.e: ii 

Etlquell de CI.N 

3 

ProJ.lled.de. 
Llquido incoloro. 
Inmiscible con el agua. 

Ob'.N.elon •• 

Embala,.,.nv ••• 
Vease cuadro 3 4 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
RIG: v~ase secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cistemas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tIba 
Categoria B. 

Emb.l.je,.nv ••• , •• tlb. y •• greg.eI6n 
Veanse tambien·1a ,"troducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDO - PAGINA 3244 
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CLASE 3.2 - Liquidos inflamables 

Limites de 
Gnıpo con punto de infləmaci6n medio N° ONU F6rmulə explosividad Punto de inflamacl6n 
ACE TA TO DE ISOPROPILO 1220 CH3COOCH(CH3)z 1.8% a 7.8% 11°C vc. 

Onıpo d. embalaje/enva •• : ii 

Ettq"'t. d. Cla.e 

3 

Propledııde. 

Liquido incoloro. con un olor aromıUir,o. 
Inmiscible con el agua. 

Ob.erv.clone. 

Emb.l.je/env ••• 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n a esla Clase. 
RfG~ vease seccı6n 26 de lə Inlroducci6n General. 
Cislernas: vease secci6n i3 de la Inıroduccılın General. 

E.llba 
Cətegorla B. 

Emt.-.laje/enva.e, eıtlba y gegre~.cI6., 
Veanse tambien la Introduccı6n General y la Inlroduccı6n a esla Clase. 
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CLASE 3.2 - Liquidos inflamables 

llmltes de 
('~ eon punto de inflamaelan medlo N° ONU Formula exploslvldad Punto de Inflamaelon 

2O"C v.C. ISOBUTIRA TO DE ISOPROPILO 2406 C:ıH7COOC3H7 

G-upo d •• mbalaje/enva.e: ii 

Eticlu ... de Cla.e 

3 

Propledade. 
liquido incoloro 
Inmiscible con el agua. 

Ob.ervaclone. 
Narc6tico. 
Irrilanle para La piel, los ojos y las muct)sas. 

Embalaje/enva.e 
V(ıase cua(jro 3.4 en la Inlroducci6n a .esla Clase. 
RIG: vease secci6rı 26 de la Inlroducci6n General 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Inlroduccı6n General. 

E.tlba 
Categorla B. 

E~balaje/enva.e, e.tlba y .egregacl6n 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducciôn a esla Clase. 

LimHes de 
Grupo cOn punto de Inflamacl6n medlo N° ONU Formula exploslvldad PıJnto de Inflamacl6n 

enlre - tO°C y O°C v c. ISOCIANATO DE ISOPROPll'O 2483 . CH3CH(CH~NCO 

Grupo d. ombalaje/env ••• ; ii 

Etlquet •. d. CI •• e 

3 
Etlqu.ta 'de rle.go 
MCundar!o dtt eıə •• 

6.1 

Propledade. 
llquido con un oior acre. 
Inmiscible con əl agua, peıO reaccıona Vlolehlamenle con ella 
desprendıendo gases. 

Observ.clones 
T6xico en C8S0 de ingestı6n, conlaclo con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. . 
Irrilanle para La piel, los ojos y las mucos,as. 

Emb.laje/.nv ... 
Vease cuadro 3.4 en La Inlroducci6n a esla Clase. 
Cisternas: vease secci6n ı3 de la Inlroducci6n General. 

E.tlba 
Calegoria D. 
Apərtado de ios lugares habilables. 

Embalaje/envase, •• tlb. y segregacl6n 
Veanselambien la Inlroducciôn General y la Inlroducci6n a esla Clase 
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CLASE 3.2 - Liquidos inflamables 

Llmite. de 
Grupo con punto de Inflaməclôn medlo N° ONU Formula explosivldad Punto de Inn .... acıon 

Iıasla UP 100'Yo 12"C v.c. NIIRATO DE ISOPHOPILO '1222 (CH3hCHN03 

. Glrupo d. embalaje/envə.e: ii 

E\tlqueta de Cla.e 

3 

Propledad •• 
Llquido incoloro. 
Inmiscible con el agua. 
Sustancia comburenle. 
Puəde əıı:pIot~r al calenıarse. 

Ob •• rvaclone. 
Perjudicial en cnso de ltıh:ılaci6n de sus vapores. 

Emb.leje!env ••• 
lo dispueslo expresamenle por la auıoridad compelenle del pais 
int~resado. • 
ProhlbIdo el transporte en .CiStE. nas y en RIG, debido a que exisle 
pe!igro de explosiôn. 

Eıtl'" 
Categorla D. 

Embaı,.je/.nves., e.tlb. y .egreQaclon 
V~anse tambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci';n a esta Clase. 

limlt •• de 
~ tl:M punto dıı IntI_cıc,,; med!o N- ONU Fb~mula exploslvldəd Punto d. In"amacI6" 

21°C v.c. PROPlt)NATO DE ısOPAOPIlO 2409 C2HsCOOC3H7 

Grupo de emb.'aje,ınv .. e: n 

Etlqueta de Cin. 

3 

Propledade. 
lfquido incoioro. 
lnmi8cible con el agua. 

Ob.ervaclone. 

Emb.laje/.nva.e 
Vease cuadro 3.4 en la Introdııcci6n a esla·Clase. 
RIG: veəse secçiön 26 de la Introducci6n General 

,Cistemas: vea'e secciörı 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlba 
Categorla B. 

Embelaje/enva •• , e.tlba y .egregocl6n 
V6anse tambien la Introducciôn.General y la InlrodUCClôn a esla Clase: 
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CLASE 3.2 - Liquidos inf1amabl •• 

Llmlte. d. ' 
GnIPO c'on punto de Inflamaclon medio N° ONU Formula .xplosiyldad. Punto d. Inn.maci6n 

'enl,e -18"C y 23°C v,c, CETONAS UOUIOAS. NEP 1224 

Grupo de embal.Je/enyase: 
1 ° II con arreglo a los crılerios ' 
para La determinaci6n del 
grupo de embalaje/envase 
al que se han de adscribir 
/OS L~ inflamabies 

Etlqu.t. d. CI ••• 

3 
M.rcı de r.ONTAMINANTE DEl MIR 
(para Ios cont.ımınantes 
del mar un~menıe) 

Propledade. 

ICONTAMINANTES DEL MARI 

Aplicable unicamente a productos que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustıtncias idcnlılicadas con La Iclra ··P". ° un 1'Yo 0 mas de una o varias sıjstancias ıdcnlificadas con las Ictras "PP" cn cı Indicə General 
del presente C6digo, 

Ob •• ıv.elon •• 
• T ambien incluidas en el grupo con punto de inllarnaci6n bajo y en et 
grupa con punto de ınllamacıan elevado 

Emb.I·J·I·n".se 
Vease cuadro 3.4 en La Inlroduccı6n a esla Cləse. 
RIG: yeaSe secci6n 26 de la liılroducci6n General, 
Cisternas: vease secclôn 13 de La Inıroducciôn General 

Eıilb. 
Caıegoria B. _ 

Emb.'.Je/.ny ••• , •• ~ib., .egreg.eıon r .specto. 
de cont.mlnacion del Mar 
Veansa tambien la Introducci6n General y la l~troducci6n a esta. Clase 
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.~ 

CLASE 3.2 - liquldo. Inftamabl •• 

Limlte. d. 
Qrupo con purtto de intlamaci6n medlo N° ONU Förmula explosivldad Punto de Inflamacion 

'enlre -18°C y 23°C v,c MEOICAMENTO 1..100~00 3248 
INFLAMABLE. TOXICO. N.E.P. 

Gtupo de .,.,b.l.je/.n ... : " 

E ........ CI ••• 

3 
Etlqvete de riesgo 
Mc~erio de CI ... 

6.1 , 

MertcecteCONTAMINANTI DIL MAR 
(pafa ıos conlaminəntes 
dei ma, unicəmente) 

Propi.d.de. 

ICONTAMINANTE DEL MARI 

Aplicable unicamenle a produclos q'ıe conlengan un 10% u mas de una 
ovarias suştancias idenlılicadas con La letra "P", 0 un 1% 0 mas de una 
o variassuslancias idenlificadas con las lelra5 "PP" co cı Indice General 
det pr~sente C6digo, 

Ob .. lVecion •• 
T6xico ,en caso de ingesli6n. conlaclo con la pıef 0 Inhalaci6n de sus 
vapores. 
Sôid ell'lombrEl tecnico def compor.enle liquido InHamab1e de esta 

. soIuci6n 0 mezcla debera fıgurar enı~e parenteslS desp!.J!!s def nombre 
de expedicl6n.\ . 
• TambiƏn int;iuido en el grupo con punlo (ıe inIJamaci6n bajo y cn el 
grupo con punlo de inflamaciön elevaoo, 

Emb8 .... '.nv •• e 
Vpase cuadro 3,4 en la In!roducci6n a esta Clase, 
Cəntidad nela maxima por receplaculo inlerior: 5' litros 05 kg, 

E.llb. 
Categoriə B. 
Apartado de los 'ugares habitables. 

Emb.l.je/enveae, •• tiba, ,~grec;:aclon y aspectos 
de contaminacl6n alil mar . 
Veanse tambl,en la Introducci6n Gf.:neral y la In'roduccı6n a esla Clase. 
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CLASE 3.2 - Liquidos Inflam8bles 

Grupo con punto de Inflamaclön medio N° ONU Formula 
Limit •• de 

explosividad Punto de inflamaci6n 
'entre -18"C y 23°C y.C -MERCAPT ANOS LlOUIDOS 1228 

INFLAMABLES, TOXICOS, NE.P. 

o 
MERCAPT ANOS LlOUIDOS 
INFLAMABlES, TOXICOS, 
E~ MEZCLA, N.E.P. 

Grupo do .mb.I.Je,env •• e: ii 

Etlquetl de Ci ••• 

3 
Etlqueta de rıeıgo 
HCundarlo d. e .... 

6.1 

M.rcıı d. CONTAMINANTE DEL MAR 
(para 101 contaminanles 
del miL Unicamenle) 

Propledade. 

(CONTAMINANTESDEL "'AR I 
Aplicable ünicamente a produclos que conlengan un 10% ° mas de una 
0 ... 81i8S sustaneıas idenlificadas con la letra "P", p un 1% 0 mas de una 
o varias sustancias identilicadas con las letras "'pp" en el Indice Gen~ral 
del presenle C6digo. ~,. 
Llquidosque pueden ser desde incoloros hasla amarillos, con olor a ajo. 
Inmiscibles ccm el eg~a. 

Ob .. rv.clone. 
T6xicos en caso de ingesti6n, contaclo con la piel 0 inhalaci6n de SU!! 

vapores. 
Por 10 que respecla a 105 MERCAPT ANOS LlOUIDOS TOXICOS, 
INFLAMABLES, N.E.P., 0 MERCAPTANOS LlOUIDQS roXICOS, 
INFLAMABLES. EN MEZCLA, N.E .P., N° ONU 3071, vease Clase 6.1 . 
• Tambi~n incluıdos cn el grupo con punto de inflamaci6n bajo y en el 
grupo con punlo de inflamaciön elevado. 

Emb.I.j.,.nv ... 
V~ase cuadro 3.4 en la Introducci6n.a esta Clase. 
R!G: v~ase secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cisternas: v~ase secci6n 13 de la Introducciön General. 

E.tiba 
Celegorla B. 
Aparlado de 108 lugares habilables. 
"Separado de" los produclos alimeniicios y de IOcta olra caig;., que 
absorba los olores. 

Emb.I.j.'envase, estlba, segregaclön '1 .ıpecfoı 
de conıaınln.eiön del ma, 
V~anse \ambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Cləıe 

eOOlQO IMDG .. PAOINA 3249 
Enm.27·94 

CLASE 3.2 - Uquidos Inflamables 

, Limlte. de . 
Grupo eon punto de Inflamaeiön medlo ·N· ONU Formula exploılvidad Punto de Inflamacl6n 

2°C v.c. . METACRILALDEHIDO INHIBIDO 2396 CH2C(CH3)CHO 

MEl ACRALOEHIDO INHIBIDO 
2·METllACAOLEINA INHIBIOA 

" Grupo de embelaj.,enva.e: ii 

Etlqueta de .CI •• e 

3 
Etlqu •• d. rlesgq 
•• cundarlo d. ela •• 

6.1 

Propl.dades 
Liquıdo incoloro. 
Miscibk! con el agua. 

Ob..,...aclone. 
T6xico en caso de inhalaci6n de sus vapqres. 
Irrilante para la pieı, los ojos y las mucosas. 

Ernba .... /env ••• 
V6ase cuadro 3.4 en la Introducci6n a esla Clase. 
AIG: vease secci6n 26 de La Inlroduccı6n General. 
Cisterna5: v6ase secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tIba 
Categorl;l E. 
Aparlado de 105 lugares habilables. 

Emba .... '.nv ••• , ~.tlbə , ıegr.gəclön 
Vəanse lambi6n la IntrOducci6n General y la Introducci6n a es.ta Clase.· 

LI"'I ••• de 
Gn.ıpo con pui1to de Inflamaclön medio N· ONU· FOrmulə .xploılvldad Punto d. In'l.maelon 
Mel ACRILONITRILO INHIBIOO 3079 C4H~N 3% a 17% 4°C V.c. 

Qrupo de emba"j.,.nv" •• : I . 

~ Etlqueta de ela •• 

3 
Etiqueta de rie.go 
.ecundarlo de CI ••• 

6.1 

• 
. ," 

Prop!eclad •• 
Llquido incoloro. m6vıl, con un olor acre. 
Par~ialmenı~ miscible con el 'agua. 

Ob .. rv.clon •• 
Tôxico en caso deinges!i6n, conlac.lo con la pie! 0 inhaiaci6n de ~.us 
vapores. 
La pr4ctica ha demoslrado que esta susfancia puede escaparse de 
embalaıes/envases que nornıalmenle son eslancos a olros produclos 
q!Jimicos. 

Emba"ıe/envas. 
V~ase cuadro 3.4 en La trı!roducci6 ... a esla C'ase 
Ci:ılernas: wase secci6n 13 de la 1r.lroducci6n General. 

E.tlba 
Categorla O. 
Apartado de Ios lugares habiıables. 

EmbalaJe,env •• e, •• tiba Y .egrei)acıön , 
Veanse tambien la Inlrodlıcci611 General y la Introducci6n a esl. Clase. 
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CLASE 3.2 - Liquldos Inflamabl~s 

Limiteı de 
Grupo con punto de Inflllmaclbn rnedlo NƏ ONU Formula explosivldad Punto de inflamaeion 
MEl ANOL 1230 'CH30H 6% a 36.5% '12°C v.c. 

ALCOHOL DE MADERA 
AlCOHOl M.f. TIUCO 

Grupo de embalaje/envaıe: ii 

Etlqueta de Clə ... 

3 
Etlqueta de deıııo 
.ecundarlo de Cla.e 

6.1 

Propiedəde. 

Liquido incoloıo. voilH,1 
Miscıble con el agua. 

Ob .. rvaclone. 
T6xıco en caso de ingesli6n. Puede causar ceguera. 
Ev'uese el conlaclo con la piel. 

Embalaie/enva.e 
Vease cu::ıdro 3.4 en La Inlrodur.ci6n a esta Clase 
RIG: vease seccıön 26 de ~<t Inlr~duccl6n ı;'eneral. 
Cıslernas: vease seccıon 13 de ta tnlrodur-eion ljeneral .. 

E.Uba 
CategOlia B 
Apartado de Ios lugares habilables. 

Embalaj.l.nva •• , eıtiba y ıegregaclön 
·Veanse tambten la Inlroduccı6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

Grupo con punto de inflamaclbn ~Io N° ONU Formula 
Limlte. d. 

•• plo.ivldad Punto d. Inflamaclon 
13°C v.c. ISOClANATO DE METOXIMETllO 2605 C~30CHıCNO 

Grupo d •• "'balaj.l.nva •• : I 

Etfqu.ta d. Cla •• 

3 
EUqueta de d.ıgo 
•• cundarlo d. Claı. 

6.1 

. Propledad •• 
liquido incoloro. con un olar acre. 
Inmiscibfe con el·agua. 

Obıervacloneı 

Toxico en caso de ingestıön. conlacto con la picl 0 inhalaci6~ de sus 
vapoıes. 

Irrılanle Para la pıel. Ios oios y las mucosas. 

Emb.laje/.nva •• 
Vease cuadro 3.4 en la InIJoducci6n a esla.Clase. 
Cislernas: vease seccion 13 d.e la'lnlroducci6n General. 

E.tlb. 
Calegoria D. 
Aparlado de los lugares habitable!;: 

Embalaj./.nv •••• ıııtibə y .egregaci6n 
Veanse lambien la Introducci6n Genefaı y la Introducci6n a esla Clase. 

'" 
CODIGO IMDG - PAGINA 3251 

. Enm. 25-89 ' 

CLASE 3.2 - Liquidos inflamables . 

Umlte. de 
Grupo con punto de Inflllmaci6n medlo N° ONU Formula ellplosivldad Punto d. Inflımaelon 
ACETATQ DE METILO 1231 CH3COOCH3 1% a 16% -10"C v c. 

.. 

Grupo d. embal.j./envaı.: ii 

Etlqueta de Clas. 

·ft ,~ 
v 

Propl.dade. 
Uquido if'coloro, volalıl, con olor Iraganle 
Miscible con al agua. 

Ob~nl8Clon •• 

Ernbal8j./ənva .. 
'Vease cuadro 3.4 en la Inlroducci6n;a esla Clase. 

. qlG: vease secci6n 26 de la Inl~rn::!ucci6n Genara! 
Cislernas,: vaase secci6n 13 de 1 .. Inilvducci6r. G",rıcr::ıl 

E.tIba 
eaıegorla B. 

EmbəIaI./enva ••••• tiba y .egregacıon 
Veanse tambien la Inlroduccı6n Gen~ral y la Introducci6n a esla Clase. 

Grupo con punto d. Inflamaclôn medio N° ONU Förmula' 
Umit •• də 

.xplo.ivldad 
1.2% a 25% 

Punto de Infl.maeıon 
-3°C V.c. ACRIlATO DE METILO INHIBIDO 1919 Cı-f2:CHCOOCH3 

Gnıpo Cle .mbalaj.l.nvə •• : ii 

EUquə" də Cla •• 

3 

Propledad •• 
Uquido volıUii incoloro, con un olor acre. 
Inmiscible con el agua. 

Ob •• rvaelon •• 
Perjudicial en caso de inhalaci6n de sus vaporcs . 
Irrilanle para La pıel. los o,os y las mucosas. 

Embalaj./enva ••• 
Ve.ase cuadro 3.4 en La Inlrodueci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de La btroducci6n General. 

Estiba 
Calegorla B. 

EmbalalƏ,enva ... e.tlba y .egr.gae,on 
Veanse tambien la )ntroducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 
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· CLASE 3.2 - Liquldos Inflamables 

orupo eon punto de Inflamaelon medio N° ONU Formula 
Llmiteı de 
exploılvldad 

2.3% a 9.3% 
Punto delnflamaelon 
-12"C v.c. ClORURO DE METILAlILO 2554 CH2C(CHJ)CHP 

CLORURO DE MET ALiLO 

Grupo de embalaJe/envaıe: ii 

Etlquıta de Clase 

3 

Proplıdade. , 
Liquido volcilıl incoloro 0 amarillenlo. con un olor penelranle 
Inmiscible con el agua. 
Si un incendio 10 alecla puede desprender gases exlremadamente 
'16xicos de losgeno. 

Ob.ırvaeloneı 
Perj\Jdicial en caso de inhalacı6n de sus vapores 
Irrilanle para. la pıel. los oJos y las mucosas. 

EmbalaJı/envaıe 
Vease cuadro 3A en La Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tlba 
Caıegoria E. 

EmbalaJe/ınvall, eıtlba y .egregaeıon 
Veanse lambien la Inıroducciôn General y la Inlroducci6n a esla Clase 

Limltes de 
Qrupa eon punto de Inflamael6n medlo N° ONU Formula 
METllAMINA EN sOLUCION 1235 CHJNH2 
ACUOsA 

exploıividad Punıo de Inflamaeion 
5"10 a 20.7"10 enlre -18°C y 23°C v.c. 

(produclo puro) 

AMINOMET ANO EN SOLUCIQN 
ACUOsA 

MQNOMETILAMINA EN sOLUCION 
ACUOsA 

Grup<» de embalaJe/envaıe: ii 

Etlqueta dt: iaıe 

3 
Etlquıta de rlesgo 
ıecundarlo de Clase' 

8 
I 

Propledadeı 

s,>luciôn acuosa de un gas ınflamable. con olor amoniacal 
Punlo de ebulliciôn -7DC (el produçlo puro). 
La calidad comercial es una soluciôn del 40"10 con: 

punlo de ehulliciôn, 48°C. 
punto de inflamacıôn, -13°C v.c 

Miscible con el agua. • 
Su coıitaclo con mercurio puede dar por resultago una reacci6n 
explosiva. 

Obıervaelone. 

Perjudicial en caso de inhalaci6n de sus vapores 
Causa quemaduras cn la pieı, los o;os y las mucosas. 
Por 10 que respecla a "a METILAMINA A~HIDRA, N° ONU 1061, vease 
Clase 2. 

Embalaje/envase 
Vease cuadro 3.4 en la !nlroducci6n ə' flsla Clase. 
RIG: vease secciôn 26 de la Inlroducci6n General. 
Cısternas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

Eıtiba 

Categoria E. 
"A distancia" del mercurio y de suS compueslos. 

EmbalaJe/ınvaıe. e.tlba y ıegrıgaelon 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 
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CLASE 3.2 - Liquldos Inflamable3 

Grupo con punto de Inflamaciön medio N° ONU Formula 
lImltelı de 

exploslvldad 
1,5"10 a8"1o 

Punto 'de Inflamaelon 
-3°C v.c. 3·METILBUT AN·2·0NA 2397 CH3COCJH7 

1,1·DIMETILACETONA 
3·METIL·2·BUl ANONA 
METllIsOPROPILCET4JNA 

Grupo dı ımbalaje/envaıe: ii 

Etlquet. de Cla.e 

3 

Propiedadeı 

Uquido ircoloro. 
Inmiscible con el agua. 

Ob.ırvaclone. 

EmbalaJe/.nv.ıe 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secciôn 26 de la Irilroducci6n General. 
Cislernas: vease se(':ci6n 1;J de la Inlroducci6n General. 

E.Uba 
Calegoria B. 

Embal.je/enva.ı, ııtlb. y ııgr. g.eıon 
Veanse lambien la InlroduE:ci6n Gerıeral y la Inlroduc:i6n a esla Clase. 

it 

Limitı. dı 
Qrupo eon punto dılnflamael?n media N° ONU Formula exploslvidad Punto de Inflam.eıon 

O°C V.c. N-METILBUTlLAIv1INA 2945 CH~CH2hNHCHJ 

Grupo də ImbalaJe/env.ıə: ;ı 

Etiquıta de Claı. 

3 
Etlque~ də ,Ieıgo 

.eeund.rlo de Clase 

8 

Propled.de. 
Llquido incoloro. 
Miscible con ei agua. 

Ob.ərv.elon •• 
Perjudicial en caso de inhalaci6n de sus vapores 
Causa quemaduras en la piel y en los OJos 
Irrilanle para las mucosas. 

Emb.laje/envase 
Vease cuadro 3.4 en la Introduccion a esla Clase 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cisterrıas: vease seccıôn 13 de !a.lntroducci6n General. 

Eıtlb. 
Caısgorla B. 
Aparlado de los lugares habilables. 

Emb~laJ./ənva.ə, eıtib. y .egreg.eıon I 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6~ a esla Clase. 
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CLASE 3.2 - Liquldoslnflamables 

Qrupo con punto de Inflamaci6n medlo N° ONU Formula 
Llmlte. de 

explosivldad Punto de Inflamaeion 
14°C v.C. BUTIRATO DE METILO 1237' CH3CHzCH2COOCH3 

Grupa d. embalaJ./enva •• : ii 

Etlquetl de CI ... 

3 

Propledade. 
Llquido incoloro. 
Inmiscible con el agua. 

Ob.erv.elone. 

ElnbalaJe,.nva.e 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n a esla Clase. 
RIG: v~ase secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: vease secc.i6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tlba 
Categorla B. 

Emb.laJeJ.nv •• e~ •• tlb. y •• gr.g.cl6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esla Clase 
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CLASE 3.2 - Liquidos inflamables 

Grupo eon punto Cıe Inf lamael6n medio N°'ONU Formula 
METILCICLOHEXANO 2296 CH~6Hıı 

Llmites ~e 
explosivldad 
1.2% a 6.7% 

Punto de Inflam.eıon 
-4°C V.c. 

HEXAHIDROTOLUENO 

Grupo de embalajeJenv.se: ii 

EtiqUeta da CI •• e 

'3. 

p 

Propledade. 
Llquido incoloro. 
Inmiscible con el agua. 

Ob.erv.elone. 
Irritante para la piel, los o;os y las mucosas. 

EmbalaJe,enva.e 
V..se cuadro 3.4 en la Introducci6'l il esta Clase. 
AtG: wase secci6n 26 de la Introducci6n General. 
CistE\rnas: v~ase seoci6n 13 de la Introdıfcci6n General. 

Eatlba 
Categorla B. 

Embal.Je'.nv .... e.tlba y .egregaeıon 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 
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I ; 

CLASE 3.2 - Liquidos i~flamables. 

Grupo eon punto de Inf!amaeion medio N° ONU Formula 
METILCIGLOPENT ANO 2298 CSHgC~ 

Limite. de 
explosividad 

1% a 8,4% 
Punto de inflamaeion 
infcrior a -10"C v c. 

,~ 

GNpO de embalaje/envase: ii 

Etlqueta de Clase 

3 

Propledades 
Uquido incoıoro 
Inmiscible con el agu8. 

Ob.ervaeione. 
Irrilanle para La piel, icis oios y las mucosas 

EmbalaJe,enva.e 
- Vease cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secciôn 26 de la Inlroducci6n General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tiba 
Caı~goria B. 

EmbalaJe/enva.e. e.lI\)a y .egregaei6n 
"eanse la(Tlbien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

Grupo CCIn punto de inflamaci6n medio N°. ONU Formula 
Limlt •• de 

exploslvldad 
1,4% a 7,5% 

Punto de Inflamaeion 
14°C v.c. METlUSOBUTIlCETONA 1245. (CH3}zCHCH2COCH3 

HEXONA 
4-METIL·2-PENTANONA 

GNpo de embalaje/envase: ii 

Etlqueta de Cla.e 

3 

Propledade. 
Liquido incoloro, con un olar agradable. 
Inmiscıble con el agua. 

Observaeione. 

. EmbaJaje/envase 
Viləse cuadro 3.4 en ~ ıntfoducei6n a esla Clase. 
RIG: vilase secci6n 2€ de .. itllroollCCi6n General. 
Cislernas: vilase secci6n 13 de La Intıoducci6n General 

E.tlba 
Calegoria B. 

Embalaje/enva ••••• lIba y .e"r.gael6n 
Veans~ tam~n la Inlroducci6n General y la.lnlroduccl6n a esla Clase. 

" CODIGO IMDG - PACINA 3257 
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iii 

CLASE 3.2 - Liquidos inflamables 

Grupo eon punto de Inflamaci6n media N° ONU Formula 
Limtt •• de 

explosivldad 
1,8% a 9% 

Punto de Inflamaelon 
enlre -18°C y Z3°C vc. METIUSOPROPENILCETONA 1246 CH3COC(CH3):CH2 

INHlBIDA 

Grupo de embalaje/e"vase: ii 

Etiqueta de Clase 

3 

Propledade. 
Liquido ircoloro, con un olor agradable 
Inmiscible con cı agua. 

Observaelone. 

Embalaje/enva.e 
Vease cuadro 3.4 en La Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de La Inlroducci6n General. 
Cisternas: vilase secc;ion 13 de la Inlroducci6n General. 

Eıtlba 

Cate~rla B. 

Embalaj./.nvaı •• eıtlba y •• gregaeI6n 
Veanse tambie .. la Inlıoducci6n General y la Inlrcducci6n a esla Clase. 

Llmlte. d. 
Grupo eon punto de Inf!amaci6n medio No'ONU F6rmula explo.I'Ildad Punto d. Innamaelon 

enlre -18°C y 23°C V.c. ISOVALERIANATO DE METILO 2400 C4HgCOOCH3 

Grupo da .mbalaje/en·/as.: " 

Etlqu.ta d. Cla.e 

,3 

Propl.dad •• 
Liquido incoloro. 
Inmiscible con el agua. 

O~ •• rvaelones 

Embal.Jelenv ... 
Vitasə cıOO.1ro 3.4 ən la In~'oducci(ı'i a esla Clase. 
RiG: 'VeƏ&'fj secciOn 26 de lə Inlroducci<'ın General. 
Clsternas: ~ase secciôn 13 de la Inl,'oducci6n General, 

Eı_ 

Categorla' B. 

Emb.I ••• /.nv ••••• ıtlba y segregael6n 
V6anse tambiƏn la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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CLASE 3.2 - Liquidos inflamables 

Grupo con punto de inflamaci6n medio ,.1° ONU Formula 
limites de 

explosividad 
1.5% a 11.6"10 

Punto de inflamacron 
a"c v.c METACRllATO DE METllO 1247 CHı C(CHJ)COOCHJ 

MONOMERO INHIBIDO 

Gn:po de embalaje,envase: ii 

Etiqueta de Clne 

3 

Propiedades 
Uquıdo incoloro. volaııl 
Inmiscible con el agua. 

Observaciones 
Irrilanle para la piel. los ojos y ps mucosa.s. 

Embalaje'envase 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease seccıôn 26 de la Inlroducci6n General 
Cisıernaş: vease sec.ci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

Esti~, 
Categoria B 

'ii 

Apaılado de Ics iugares habitables 

Embalaje/envase, el'!;~1M W :;ııgregacion 
Veanse lambien La Inlror,ı\Jf;c,on General y la Inlroducci6n a esla Clase 

Limltes de 
Qrupa ton punto de Inflamaci6n medio N° ONU Formula· explosividad Punto de Inflamacion 

13"C v.c. 4·METILMORFOUNA 2535 yıHPC~CH3 

Nt..1ETILMORFOUNA 

Grupo de embalaje,envase: ii 

Etiqueta de Cləse 

3· 
Etlqu.ta de rlesgo 
• ecundarlu de Clase 

8 

Propiedades 
Uquido incoloro. con olor amoniacal. 
Miscible con el agu3. 

Observaciones 
Perjudicial en caso de inhalaci6n de sus vapores. 
Causa quemaduras en la pıe! y en los ojos. 
Irrilanle para las mucosas. 

Embalaje,envase 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secciôn 26 de la Inlroducci6n General. 
Cislernas: vease secciôn'13 de la Inlroducci6n General. 

eatiba 
Calegoria B. 
Aparlado de los lugares habilables . 

Embalaje,envase, estiba y segregəclon 
Veanse ,ambıen la Inlroduccı6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 
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CLASE 3.2 - Liquidos Inflamables 

Grupo con punto de Inflamaci6n medio N° ONU Formula 
Llmites de 

explosividad Punto de hıflamaclon 
3°C '1 C lMETILPIPERIDINA 2399 . C5~10NCH3 

NMETILPIPE RIDINA 

Grupo de embalaje,enva.e: ii 

Etlquota de Cla •• 

'3 
Etiqueta de rle.go 
.eeundarlo de Cla.e 

8 

Propledades 
Uquido incoloro. 
Miscible con el agua. 

Obaervaeiona. 
Perjudicial en caso de inhalaci6n ee sus vapores. 
Causa queı:naduras en la piel. tos ojos y las mucosas. 

'mbatate,enva .. 
Vease cuadro 3.4 en la lnlroducci6" a ·esla Clase. 
00: veas~ secci6n 26 de La Inlroducci6n General. 
Cistemas: vease secci6n 13 de La Inlroducci6n General. 

E.tib8 
Calegorla B. 

EmbaIaJe/enva.e, e.tlbə y sagr~gəclon 
Vp.anse tambien la Inlrod'Jcci6n General y la Inlroducci6n ae!:ta Clase. 
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CLASE 3.2 - Liquidos inflamables 

limiteı de 
Grupo opn punto de Inflamaeion medio N° ONU Formula explosh,idad Punto de inflamacian 
PROPIONATO DE METlLO 1248 CH3CH7COOCI'IJ 2.4% a 13% -2"C V.C 

" 

Grupo de embalaje/envaıe: ii 

Etlqueta de Claıe 

3 

Prdpledadeı 

Uquido incoloro. 
Inmiscible con el agua. 

Ob.ervacione. 

Embalaje/enva.e 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroducd6n a esla Clase 
RIG:vease seccian 26 de la Introducci6n General· 
Ciste'nas: v~ase seccı6n 13 de la Introducci6n General 

E.llba 
Categoria 8. 

Embalaje/envaıe, eıtiba ., .egregaeıon 
Veanse tambien la Introduccı6n General y la Inlroducci6n a esta Clase.' 

Limiteı de 
Grupo con punto de Inflamacl6n medio N° ONU Formula explosivicfad Punto de Inflamaclan 
METILPROPILCETONA 1249 CH3COC3H1 1.5% a 8.2% 7°C v.c 

ETILACETONA 
2·PENTANONA 

Grupo de embalaje/envase:1I 

IEttqueta de Claıe 

3 

. Propledade. 
Liquido incoloro 
Inmiscible con el agua. 

Obıervaelones 

Embalaje/envaıe 

Vease cuadro 3.4 en la Inlroduc>cjQn a esla Cldse 
RIG: vease secciOn 26 de la Introducci6n General 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introduccl6n General 

E.tlba 
Categoria B. 

EmbalaJe/enva.e, e.IIba ., •• gregaeiOn 
Veanse tambien la Introducci6n General y.la Introducci6n a esta CI?se 
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CLASE 3.2 - Liquidos inflamables 

limites de 
Grupo eon punto de inflamaeian medio N° ONU Formula exploılvidad Punto de Inflamaeiön 

-11°C v.a ME llL TETRAHIDROFURANO 2536 C:H100-l3 

TETRAHIDROMETILFURANO 

Grupo de embalaje/enva.e: ii 

Etlquet~ de Cla.e 

3 

Propiedade. 
Liquido volalıl incoloro. con olor a eler. 
Inmiscible con el agua. 

Ob.ervaelon •• 

Embalej./enva .. 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: ve8Se seceı6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introduçci6n General. 

E.IIba 
Categorla B. 

Embalaj./.nva.e, •• tlba·" .egr.gacıon 
Veanse lambien la Introducci6n Gerıeral y la Introducci6n a esta Clase. 

Limlte. d. 
Grupo con punto de InflamaelÔl1 medlo N° ONU Formula 
METll TRIClOROSllANO 1250 CH3SiCI3 

."ploılvldad Punto de Innamaelon 
5,1% a 20% . 8°C v.a. 

Grupo de embalaje/envp.se: I 

Etlqueta de Claıe 

3' 
Etiquela lIe rlesgo 
.eeundarlo de Clase 

8 

Propledad •• 
Uquido incoloro, con un olor acre. 
Inmiscible con el agua .. 
se hidK>liza facilmentc en presellCI<ı de humedad desprendiendo cloruro 
de hidr6geno. gəs irriıante y corrosıvo que se nace visible enforma de 
humos blancos. 
Corrosivo para la mayoria de los metales en presencia de humedad. 

Oh •• rvaeione. 
Causa quemaduras en la pıel y en los ojos 
Irritanle para las mucosas. 

Embalaje/·nva.e 
Vaase cuadro 3.4 en la Introduccıon a esta Clase. 
Cislernas: ... ease secci6n 13 de la !ntroducci6n General. 

E.llba 
Cətegoria B. 
Apartado de los lug~res habi!ables. 

EmbalaJ./anvlı.e,~e.tiba ., .egregaci6n 
Veanse lambien.la k*oducci6n Ge.ıeral y. la Intfoducci6n a esta Clase. 
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CLASE 3.2 - Liquidos inflamables 

Limites .de 
Grupo con punto de inflamaeion medio N° ONU Formula explosividad Punto de inflamaeion 

13"C vc. alfaME Tll VAlERALDEHIDO 2367 C3H7CH(CH3)CHO 

Grupo de .mb.l.j./envase: ii 

Etlqu.t. de Clas. 

3 

Propiedades 
Uquido in,coloro. 
Inmiscible con el agua. 

Observ.elQnes 
Irıilanle para La piel, los ojos y lal! mucosas. 

Embal·j·l.nv.s. 
Vease cUadro 3.4 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inl~')ducci6n General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n ueneral.· 

Estiba 
Categorla B. 

Embal.je/envase, estiba y segregaelon 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

Grupo con punto de inflamaelan medlo N° ONU Foımula 
Limlt.s de 

.xplosividad 
2,1% a 15,6% 

Punto de Inflamaeion 
-7°C v.a. METllVINllCETONA 1251 CH3COCHCH2 

3,BUTENO·2',ONA 

Grupo de embalaie/env •• ~: ii 

Etlquet8 de Clase 

3 

Propledad.s 
Liquido iocoloro, con un olor acre. 
Miscible con el agua. 

Obs.rv.elones 
Irrilanıe en caso de inhalaci6n de sus yapores. 

Emb.l.je/env.s. 
Vease .cuədro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 213 de La Inlroducci6n General. 
Cislerna9: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.Ub. 
Calegoria B. 

Emb.I.J.I.nv •••••• tiba y •• gr.g.eıon 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la InlrodIJcci6n a esla Clase. 
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CLASE 3.2 - Liquidos Inflamablec 

Limlt •• ,d • 
Grupo con punto d. in'Ia;n.elan medlo N° ONU Formul. 
NITRllOS INFlAMABlES, 3273 . 

• xploslvldad Punto d. In!lamaelon 
'enlre ':'18°C y 23°C IJ.C. 

TOXICOS, N.E P. 

CIANUROS .QRGANICOS 
INFLAMABlES. TOXICOS, N.E.P. 

Grupo d •• mb.l.je/envas.: 
I 0 ii con arreglo a los crile,ios 
para la dele,minaci6n del 
grupo de embalaje/envase 
correspondienle a cada riesgo 

Etlquetə d. CI.". 

3 
Etlqueta de rI •• go 
.ecunclarlo d. CI ••• 

6.1 

Marca 'de CONTAMIN1"TE DEL MAR 
(para ios contaminantes 
del mar unicamente) 

Propledad •• 

@ON!AMfNANTESDEL MAR I 
Aplicable unicamente a productos que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustanclas idenlificadas con Icı letra. "P", 0 un 1% 0 mas de una' 
o varias sustancias identificadas con las let,as . 'PP" en el Indice General 
del presente Côdigo. 
Llquidos que desprenden vapores t6xicos. 
Reaccionan con Ios acidos 0 con Ios humos acidos. desprendiendo 
cianı"o de hidr6geno. que es urı 9a:> sumamenle 16xico e inflamable. 

ObHnr84;lone. 
Tôxicoıı en caso de ingesti6n. contacto con la piel 0 i.,halaciôn de sus 
vapores. 
Por 10 que respecta a los NITRILOS TOXICOS. INFLAMABLES. N.E.P .• N" 
ONU 3275. vaase Clase 6.1. ,-
• Tambi8n inc:luidos en el grup(, con punlo de inflamaci6n bajo. 

Embalaıe/envase . 
Vt\ase cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta Clase. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Inıroducciôn General. 

E ..... 
Categorfa B. 
Apartado de 108 Iuga,e8 habitable8. 
"Separado de" los acidos. 

E .......... ,.nV8H .• IUINI. l.gr.gael6n y .ıp.etoı 
d. contamln.cl6n d.' mar . . 
Veanse tambien La Int,oducci6n General y la Int,oducci6n 8 esta Clase. 
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ClASE 3.2 - liquldos Inflamables 

Limltes de 
Grupo eon punto de Inflamacl6n medio N° ONU Formula exploslvidad Punto de inflamacion 

'enir~ -18"C y 23°C v.c. NJTROCELULOSA EN SOLUCION 2059 
INFLAMAE:lLE con no mas de un.12.6% Propledade. 
de nilr6geno. en masa seca. y no \ Si un incendio La alecla desprende humos nilrosos 16xicos 
m.~s de un 55% de nilrocelulosa Ob •• ıv.elone. 

BASE PARA lAC~S EN SOLUCION 
COlODION EN SOlUCION 
NfTRATO DE CELULOSA 

EN SOlUCION 
NITROALGODON EN SOlUCION 
PlROXllINA EN· SOLUCION 

Orupo de embal.le/envase: ii 

Etlqueta deı Cla.e 

3 

Por 10 que respecla a la NITROCELULOSA HI,.JMIDIFICADA con no menos 
deI25%. en masa. de alcohol. N° ONU 0342. vease Clase 1. 
Por 10 que rcspccla a la rlNTURA ci MATERIAL PARA PINTunA. con Iln 
20% 0 menos d\;l nilrocelulosa y no mas de un 12.6% 1e nilr6geno. vcəse 
N~ ONU 1263 en esla Clase. 
Por 10 que resper.la a la TINTA DE IMPRENTA INFLAMABLE .. con un 20% 
o menos de nilrocelulosə. vcase N° ONU 1210. cn csla Cləse . 
• Tambıen'iocluida en el grupo con punlo de inllamaci6n elevado. 

Emb.laje/env •• e 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase, 
C~ternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tlba 
Categoria B. 

Emb.laje/env •••• e.tlb. y .egreg.cl6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

Llmltes de 
Qrupo eon punto de Inflamacılm medlo N° ONU Formul. i explosivıcıad Punto de Inflamael6n 

enlre -18°C y 23°C v.C. NITROGlICERINA EN SOLUCION 1204 C3Hs(N03)3 

AlCOHOlICA con no mas de un 
1 % de nilroglicerina 

TRINITRATO DE GUCERllO 

Grupo de embalaje/envase: ii 

Etlquetı de Clase 

3 

Propied.de. 
Inmiscible con el agua 
Se inflama facilmenle 
Si un incendio la afecla desprendehumos nihosos 16xicos 

Ob.eıv.elone. 
No explosiva en esla lorma. pero en case de que se rompa un bulto se 
puede evaporar el disolvenle. quedando asi la nilroglicerina en estado de 
explosivo. . . 
No aceplar para embərque bultos daı'iados 0 en los que se advierlan 
fugas. 
Por 10 que respecla a la NITROGUCERINA EN SOLUCION ALCOHOLlCA 
con mas de un t%. p.ero no mas de un 10% de nilroglicerina. vease N° 
ONU 0144. Cləse 1. . . 
Por 10 que !especla a la NITROGUCERINA EN SOLUCION ALCOHOUCA 
con mlls de un 1%. pero no mas de un 5% de nilroglicerina. vease . 
N° ONU 3064. en esla Clase. 

Emb.l.je/env •• e 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n a esla Clase. 
Prohibido el transporle en cisternas. 

Eıtiba 
Calegoria B. 

Emb.I.Je'.nv •••• e.tiba y segregaei6n 
Veanse lambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

CODIOO IMOG - PAGINA 3265 
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CLASE 3.2 - lIquldos Inflamables 

Grupo con punto de Inflamacl6n medio 
NITROGUCERINA EN SOLUCION 
ALCOHOllCA con mas de un 1 %. 
pero no mas de un 5% de 
nilroglicerina 

TRINITRA TO DE Gl.,lCERILO 

Orupo de embal •• e,enva •• : ii . 

Etl9uete de CI •• e 

3 

N° ONU Formula 
3064 C~S(N03)3 

Limlt •• d. 
e~pioslvldad Punto d. Inflamaclön 

entre -18°C a 23°C v.C. 

Propled.de. 
Inmiscible con el agua. 
se inflama·facilmenI6. 
Si un incendio la afecta dcsprende t.umos nilrosos 16xicos. 

Ob .. lVaclones i 

No explosiva en esla forma. pero en cas/") de que se rompa un bulto se 
puede evaporar el disolvenle. quedando aslla nilioghcerina en eslado de 
explosivo. 
No aceptBı' para embarque bullos daı'iados 0 en los que se ad..,iertan • 
fugas. .' . 
Por 19 que respecta a la NITROGLlCERINA EN SOLUCION AlCOHOLlCA 
con m4s de un 1%. pero no mas de un 10% de niltO!Jlicerina en soluci6n 
alcoh6lica. vease N° ONU 0144. Clase 1. . 
Por 10 que respecla a la NITROGLlCERINA EN SOLUCION ALCOHOLlCA 

. con no mas de un 1% de nilroglicerina. vease'N° ONU 1204. en esta 
Clase. • 

Embal.je/."v ... RecepticulO Bulto 
n.to bruto 

Botes metıilicos. con un material inerle 
amortiguador y absorbenle. en una caja 
de madera completamente revestida con .' 
un material apropiado inalacable por el 
agua y la nitroglicerina (4C). (40). (4F) 1 I 51 

ProhIbIdo el transporte en cisternas. 

Eıtlb. 
Categorla E. 

Emb.I.le/env •••••• tlb. y .egreg.cıon 
V6anse tambien la Introducci6n General y la 'Inlroducci6n li estaCrase. 
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"" 
C~SE 3.2 - Liquidos Inflamables 

Limiteı de 
Grupo eon punto de Inflamaei6n medlo NIt ONU Formula explosividad Punto de inflamaeion 

enlm gnc y 15°Cv.c. OCT Al)IE!'.ıü 2309 CaHI4 

Grupo de .mbalal./.nva •• : ii 

EUque" de Ci ••• 

3 

Propledadeı 

Uquido incoloro. 
Inmiscible con el agua. 

Ob •• rvaclon~. 

EmbalaJ.,.nva ••. 
Veasecuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la InlroducciôoGeneral. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6rl General. 

E.Uba 
Caleqorla B. 

EmbalaJ.,.nva.e, •• tlba y •• gregaeıon 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

Li"lt •• d. 
Grupo con punto de Inflamaci6n medlo N° ONU Formula exploaividad Punto de Inflamaelon 

OCT ANOS 1262 C.Hı. 1% a 6,5% en',e -18°C y 23°C V.c. 

ISOOCTANO 
2·METILHEPT ANO 
OCT ANO normal 

. 2!2.4. TRIMETILPENT ANO 

Grupo de .mbal.le,enva •• : ii 

EUque" d. Cıa •• 

3 

Propledad •• 
Liquidos incoloros. 
Punto de inflamaciôn deIISOOCTANO: -12°C v c: 
Punto de inflamaciOn del OCTANO normaf 13°C v.C. 
Inrr.iscibles con el agua. 

Ob~rvaclon •• 

Embalale/envaH 
Vease cuadro 3.4 en la Introducciôn a esla Clase. 
RIG: vease s8cci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cislernas: vəase secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlba 
Cal8QO'ia B. 

EmbalaJ./enva •• , •• Uba y legritgacl6n 
Ve.nse tambien La Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 
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CLASE 3.2 - Liquidos in~lamables 

Grupo eon punto de Inflamael6n medio 
P1NTURA (comprende pinlura, laca. 
esmalle. coloranle. goma lar:a en 
solucion. barniz. encauslicl). apreslo 
liquıdo y base liquida para lacəs) 
o 
MATERIAL PARA PINTURA 
(comprende diluyente y disolvenle) 

Grupo d •• mbalaıe,.nva •• : ii·· 

Etlquete d. Cla.e 

3 
M...c. d. CONTAMINANTE DEL MAR 
(para 101 conlaminantes 
del mar unıcamente) 

N~ ONU Formula 
1263 

Propl.dade. 

[CONTAMINANTE DEL MAR I 

Limlt.ı d. 
explo31vldad Punto d. Inflam.eion 

'enlre -18°(; y 23°C v.c. 

Aplicable unicamenle a prod\Jclos qlJe contengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancias idenlificadas con la lelra "P". 0 un 11)~ 0 mas de una 
o varias sustancias idenlificadas con las lelras . T'r" crı ellndice General 
del presente C6digo. 
EI gradID de miscibilidad con ~i agua depende de su composici6n. 

ObHrvaclcne. 
Podrin contener un 20% c menos ni'rocelulosa a condıci6n de que esla 
conlenga no mas de un 12.6% de nilr6geno. 
Ninguna sustancia cuya denominaci6n figure en el presenıe C6digo 
dəbera Iransportarse con arreglo a 10 dispuesto en esla ficha . 
• Tambien incluidos en el grupo con pu.ılo de infl::ımacl6n tajo y en el 
grupq con punto de inflamaci6n elevado. 
•• Grupo de embalaje/envase iii si səlisfacen 10$ criterios estipulados en 
3.1.4 de la Introducci6n a esta Clase. 

Embalale/enva.. • 
Veanse 3.2.6 y cuadto 3.4 en la Inlrodı.Jcci6n a esla elase. 
RIG: vease secciôn 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de 18 Inlroducci6n General. 

E.tIba 
Categorfa B, 

Embalale/.nv ... , •• tlba, •• əregacıon y .ıpeetoo 
d. contemlnaclon d.1 mar 
Veanse tambien la Intrcx.Ju~ci6n General y la Introduccı6n a esta Clase 
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CLASE 3.2 - Liquidos inflamables 

Qrupo con punto de Inflamacl6n medio N° ONU Formula 
PROOUeTOS liquidos inflamobles '1266 

Limit •• d. 
exploılvidad Punto de Inflamaci6n 

·enlre -leoe y 23°e v.c. 
DE PERFUMERIA 

COSMEJleüS 

Grupo c! •• mbalaj.'.nvas.: II .. 

Etlque" d. Cla.e 

3 
Marcı d. CONTAMINANTE DEL MAR 
(para Jos conlaminanles 
dellTldr unicamenle) 

Propl.dad •• ' 

ICONTAMINANTES DEL MAA J 

Aplicable unicamenle a produclos que conlenganun 10% 0 mas de una 
o varias suslancias idenlılıcadas con la lelra '.'P··, 0 un 1 % 0 m6s de una 
o varias suslancias idcntilicadas con las lelras "PP" en el Indice General 
del presenle C6digo. 
Ei grado de miscibilidad con el agua depende de su composici6n. 

Ob"~.Cione. 
• Tambien incluidos en el grupo con pUillo de inflamaci6n elevado. 
•• Grupo de embalaje/envase ıH si salisfacen los crilerios estipulados en 
3.1.4 de la Inlroducci6n a esla elase. 

Emb.l.j.,.nv ••• 
V6ase c"a~ro 3.4 en la Introducci6n a esla Clase. 
RIG: .se secci6n 26 de'ıa Inlroducci6ıi General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de La Inlroducci6n General. 

E.llb8 ' 
Categorla B. 

Embal.j.'.nv ...... tlba ••• gr.g.cıon ,1, •• pecto. 
d. contamlnacl6n d.1 mar 
Veanse tambien La Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esta Cıase. 
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CLASE 3.2 - Lic;uldos inflamables 

Grupo con punto de Inflatm.cıon medio . 
PLAGUICIDA UQU!DO INFL.AMABLE, Toxıeo, 
N.E:P. 
PLAGUICIDA UOUIOO INFLAMABLE A BASE 
DE CARBAMATOS. TOXICO 
PLAGUıclOA ARSENICAL UOUIOO 
INFLAMABLE, TOXICO 
PLAGUICIDA UOUIOO INFLAMABLE A BASE 
DE eOMPUESTOS ORGANOCLORADOS, 
TOXıeO 
PLAGUICIDA UOUIDO INFLAMABLE A BASE 
DE TRIAZINA. TOXICO 
PLAGUlelDA UOUlOO INFLAMABLE DE 
RADleALFENOXl, TOXICO 
PLAGUICIDA UOUIDO INFLAMABLE A BASE 
DE FENILUREA, TOxıeO 
PLAGUlelDA lICUlOO INFLAMABLE A BASE' 
DE DERIVAOOS BENZOleOS, TOXICO 
PLAGUıclDA lIOUIOO INFLAMABLE A BASE 
DE DITIOCARBAMA TOS, TOXıcO 
PLt\GUICIDA 1I0UlOO INFLAMA&LE A BASE 
DE DERIVAOOS DE LA FTAIIMIDA, TOxıeO 
PLAGUICIDA 1I0UlOO INFLAMABLE A BASE 
DE eOBRE, TOXICO 
PLAGUICIDA UOUIDO INFLAMABLE A BASE 
DE MERCURIO, TOXICO 
PLAGUICIDA lIOUIOO INFLAMABLE A BASE 
DE NITROFENOLE~ SUSTITUIOOS, TOXICO 
PLAGuıaoA UOUIDO INFL~MABLE ~ AA~E 
D~.QlPIRıoILO, TOXleO 
PLAGUlCIDI.UOUIOO INFLAMABLE A BASE 
DE COMPUESTOS ORGANOFOSFORAOOS, 
TOXıcO . 
PLAGUICIDA 1I0UlDO INFLAMABLE A BASE 
DE ORGANOE~TANO, TOXICO 

. PlAGUlCIDA lIOUIOO INFLAMABLE A BASE 
DE peRiVADOS DE LA CUMARINA, TOXleO 

Grupode .m~a"Je,enva.e: I 0 ii con arreglo a 
los crıterios para la delerminaci6n del grupo de 
embalaje/envase correspondienle a cada riesga 

Etlqu ... d. Cla •• 

3 
Etlqu.ta d. rl.ıgo 
.ecundario d. CIƏi. 

6.1 
M.rc. de CONTAMINAttTE DEL MAR 

. (para los conlaminantes 
del mar unicamente) 

Limlt •• d. 
N°ONU 
3021 

Formula .xploıividad Punto d. Inflamııclon 
enlre -leoe y 23°C v.c. 

2758 Propl.dııd •• 

2760 ICONTAMINANTE DEL MARI 

2762 

2764 

2766 

2768 

2170 

2772 

2774 

2776 

2778 

2780 

2782 

2784. 

Vease el CUADRO DE PI.AGUICIDAS de la Clase 6.1 para 
delerminar aquellos plaguıcidas que son conlaminanles 
del mar Muchos de los plaguicidas conlienen deslilados 
del pelr61eo 0 de alquıtrən de hulla, ıJ olros liquidos 
inflamabies. EI grado de mıscibilidad con el agua 
depende de su composici6n. 

Ob •• rvaclone. 
T6xico en caso çle In~esli6n, conlaclo con la piel 0 

inhalaci6n de sus vapores 
Cuando se pr~senlan para embarque plaguicidas, en los 
documenlos de expedici6n debelhdicarse el r.ombre y la 
concenlraci6n de las suslancia:i plaguicidas activas. 
Porlo que respecla al PLAGUICIDA UOUIDO TOXICO, 
INFLAMABLE, N.E.P., N° ONU 2903, con punlo .de 
inflamaci6n enlre 23°C y 61°C v.c .. vease Clase 6.1. 
Para la delermınaci6n del qrııpo de. embalajF\lenvase 
correspOndlenıea delcrminado plaguicida c~n arreglo aı 
riesgo que esie enlrai'la, vease el euadro de plaguicidas 
en Cləse 6.1. 

Embal·I·,·nv ... 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroduccion a esla elase. 

2787 . RIG: vease secci6n 26 de la Infroducci6n General. 

3024 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlb. 
Categoria B. 
Aparlado de los lugares habılables 

Embalııj./.nva ••• e.tlbıı ••• gr.gacI6n J lı.pectO. 
d. contıımlnııcl6n d.' mıır , 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n 
a ~sla eləse.. . 
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CLASE 3.2 - Liquid"os inflamables 

GnIPt> con punto de inflamaciOn medio N° ONU Formula 
Prodııclos de pelr6lco· 

limites de 
explosividad Punto de inflamaciön 

·entre -18"C y 23°C v c 

ACEITE DE ESQUISTO 
ETEIl D( PETROlEO 
LlGROINA 

CARBURANTE PARA MOTORES 
DE TURRINA DE AVIACIQN 
GJl.SOLINA DE AVIACION 

DESTllADOS DE PETROLEO, NEP. 

I"'ETROLEO BRUTO 

SUCEOANEO DE TREMENTINA 
ESPlRITU BlANCO ' 

'OIupo d •• mbal.j./.nvas.: 
, 0 " con arregıo a Ios criterios 
para la determinaciOn del 
grupa de embalaje/envase 
al que se han de adscribir 
Ios liquidos inflamables 

Etlqu.t. d. CI.H 

3· 
M.rcə d. CONTAMINANTE DEl MAR 
(para 105 contaminantes 
de, mar ünicamente) 

~.~ 

1288··· 

1863 

1268"" 

1267 

13QO"""t 

Propiedade. 

··ICONTAM'NANTES DEL MARI 

Aplicable unicamenle a produclos que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancias ıdentıfıcadas con la lelra "p". 0 un 1 % 0 mas de una 
o varias suslancias idenlifıcadas con las lelras "PP" en el Indice General 
del presenle C6digo. 
tEL ESPIRITU BLANCO, aromalico inlerior (15%·20%).es 

ICONTAMINANTE DEl M~RI 
" •• Grupo de embalaje/envase ii unicamenle. 
Inmiscibles con el agua. 

Observ.elone. 
• Tambien incluidos en el grupo con punlo de inflamaci6n bajo y en el 
grupo con punto de inflamacıon elevado. 

Emb.laj.,.nv ••• 
V~ase cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta ClasEl. 
RIG: v~ase secci6n 26 de la Introducci~ General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

. Eatiba 
Categoıla. B. 

Emb.l.j./.nv •••••• tib ••• egreg.eiôn y •• peeto. 
d. eontamlnaclôn del mar 
V~anse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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CLASE 3.2 - Liquidos infiamables. 

Grupo eon punto de inflamaeion medio 
PIPERIDINA 

HEXAHIDROPIRIDINA 

Grupo de embalaje/envase: ii 

Etlqu.ta d. Clə.e 

3 
Etlqueta de ".ıgo 
.ecunda,.o de CI ••• 

8 
, , 

Limites d. 
N° ONU Formula explosividad Puntode innamaei6n 
2401 (CHı)5NH enlre 3°C y 16°C v.C. 

Propl.d.des 
Liquıdo ıncoloro, con olor a ~scado 
Miscible con el agua. 
Su soluci6n. en agua es muy alc:ılina y e~ corrosıva. 
Si un incendio la alecta desprende humos nıtrosos t6xicos. 

ObHrv.clonel 
Perjudicial en caso de inhalaci6n de slls vaporcs 
Causa quemaduras en la piel, los 0;0$ y las muco<;as. 

E.,.balaje,.nv ••• 
Vəase cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secciön 26 de la Introducci6n GeneraL 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

EItIba 
Categoıla B. 

. Emballije,env •• " ••• tiba '1 .egre~.cıon 
Vəanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

limit.ı de 
Qrupo eOn punto ~ inflam.clôn medio N° ONU Formul. explo.tvld.d Punto d. Inn.məeıon 

·enlre -18°C y 23°C v.c BOLSA DE RESINA POLlESTERICA 3269 

Grupo d •• mb.l.j.'.nv •• e: ii 

Etlqueta d. CI •• e 

3 
M.re. de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para los .contaminantes 
d~1 mar tinicamente) 

Propi.d.d.ı , 

(CONTAMINANTE DEL MAR I 
Aplicable ünicamenle a productos que c:onlengan un 10% 0 mas de una 
o varia. suStancias identificadas co" La lelra "p". 0 un 1 % a mas de una 
o varias sustaflcias identificadas con las letras "PP" e.' ellndice General 
del presente C6digo. 
la bofsa .de resina poliesterica consta cie dos cornponentes: un material 
de base (Iiquido inflamable del grupo de embalaıe/envase II) y un agente 
activador (per6xida organico), cada uno de los clJales va 
embalado/envasada por separado en embalajesjenvases interiores. 

Ob.,rv.elon •• 
EI per6xido organica pertenecera a los lipos 0, E ö F, que no requieren 
regulaciOn de temperatura, y no superara las 125 ml por embalaje/envase 
interior, si se trata de un liquido, y los 500 gramos, si se trata de un 
sOIido.los componentes podran Iransportarse en el misma . 
embala;e/envase exterıor a 'condici6n de que no hava interacciones 
peligrosas si se producen II/gas . 
• Tambien incluida en el grupo can punto de inflamaci6n elevado. 

Emb.l.j.).nv... BuHo 

En una ca;a de madera (4C), (40), (4F) 
En ul)8 ca;a de cart6n (4G) 
En una caj8 de material plastico exoandido y moldeado (4H1) 
En una ca;a de plastica compacto (4H2) 

Eıtlba 
Categorla B. 

Emb.l.j.'.nv ••••• atib •• segr.g.cion y .speejoa 
de contamln.t;ıon del mər 

bruto 
125 kg 
40 kg 
40 kg 

125 kg 

Veanse tambien.la introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase 
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CLASE 3.2 - Liquidos inflamables 

Limite. de 
Qrupa con punto de Inflamaclôn medlo N° ONU Formula explo.ividad Punto de In"amaclon 

'enlre -18nC y 23°C vc. TINTA DE IMPRENTA 1210 
inllamablc 

Grupo de embalaje/envase: 
I 0 H" con arreglo a los crilerios 
para la delerminaci6n del 
grupo c1r. cmbalaje/envase 
aı q\ıle se han de adscrıbir 
Ios liquidos inllamables 

Etlqueta de Cla.e 

~3 

Propledadea 
Liquido lIuido 0 viscoso que contiene eoloranlcs disucllos 0 en 
sus~ensi6n. 

La miscibilidad con el agua depende del disolvenle 

Ob.ervaeiones 
Podran conlener un 20% 0 mcnos de nilrocelulosa a condiei6n de que 
asta conlenga no mas de un 12,6% denilr6geno 
Ninguna susıancia euya deno.minaei6n figura cn el presenle C6digo 
d~bera eıcpedirse con arreglo a 10 dispueslo en esla lıcha. 
• Tambian incluida en el grupo con punlo de inllamaci6n bajo y en el 
grupo con punlo de inllamacı6n elevado. 
··,Gr.upo de embalaje/envase iii si cumplelos criıerios que figuran en el 
parrlJ10 3.1.4 de La Inıroducei6n a' esla Clase 

Embalaje/enva.e 
Vaanse 32.6 y cuadro 3.4 en la Inlrodu~ci6n a esla Clase 
RIG: v~ase secci6n 26 de la Inlroducci6n General 
Cislemas: vaase secci6n 13 de la Inlroducci6n Ge"!eral 

E.tıbt. 
Calegoria B. 

Embal.je,envaıe, eıtlb. y ıegreg.cıon 
Vəanse tambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

Giupo con punto de Infllm.el6n medlo N° ONU Formul. 
Umlteı de 

.xploılvld.d 

2%a 12% 
Punto de Inrı.m.eıon 
"enlre 15°C y 23"C v.c. PROPANOL normal 1274 CH3CH2CH~OH. 

ALCOHOL PROPIUCO normal 
1·PRQPANOL 

Grupo d •• mbalaj.,envaıe: ii 

Etlqu.t. d. CI.ıe 

3 

Propl.dadeı 

Llquido incoloro. 
Miscible con el agua. 

Obı.rvaeloneı 
"Tambıan incluido en el grupo con punlo de inlia.maei6n elevado. 

Embalajej.nvaı. 
Vease euadro 34 en la Inlrodueei6n a esla Clase. 
RIG:·vƏase secci6n 26 de La Inlroducci6nGeneral. 
Cislemas: vaase secci6n t3 de la Inlroducci6n General. 

Eıtlb. 
Calegorla B. 

Emb.l.j.'env ••••• ıtlba y ıegreg.eıon 
Vəanse Iəmbiən la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 3272·1 (sigue pagmƏ'3273) 
Enm.27·94 

CLASE 3.2 - Liquidos inflamables 

Grupo con .punto de Inflam.ciOn mectio N° ONU Formula 
Limlteı de 

exploslvldad 
3,1%a 

Punto 'de Inn.m.eıon 
ıoc v.c. PROPIONITRILO 2404 CH3CHzCN 

CIANURO DE ETILO 

Grupo de embalaje'envaıe: ii 

Etlqueta de Cla.e 

3 
Etlqueta d. rlesgo 
ıecundarlo d. eJa.e 

6.1 

Propled.d •• 
Llquido incoloro volatil, con olm a eler 
Miscible con el agua. 
si un incendio 10 af~la desprende humos de cianuro sumamenle 
t6xicos. 

Ob .. rv.clone. 
T6xioo en caso,de ıngesti6n, conlaclo con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. ' 

Emb.laje/env.ı • 
Vəase cuadro 3.ıı en la Inlroducci6n a esta Clase. 
~IG; vəase secci6n 26 de La Introducci6n General. 
Cistemas: vease secci6n 13 de la Inlroducei6n General 

Eıtlb. 
Calegorla E. 
Apartado de 105 lugares habitables. 

Emb,.l.j.,.nv.ıe, .ıtlb. y ı.gregıeliln 
V6anse tambiən La Introducci6n Geneıal y la Introducci6n a esla Clase. 

Grupo con punto de Inftamıel6n medio N° ONU Formula 
Limlt •• de 

c .pl~llvld.d Punto de Inflım.eıon 
12°C v.C. CLORURO DE PROPIONILO 1815 CH3CH2COCI 

CLORURO DE PAOPANOIlO 

GNpo d •• mbalaj.,.nvı •• : ii 

Etlqueta de Ci ... 

3 
Etlqueta d. rl •• g6 
ıəc:und.rlo de Claıe 

·8 

Propl.d.d •• 
Llquido incoloro. 
Reacciona vioIenlamenle con el agua desprendiendo cloruro de 
hidr6geno, gc.s initanle y corrosivo que se hace visible en forma de 
humos biancos. 
Sumamente corrosivo para la r,ıayorla de los melales en presencia de 
hUmedad, 

Ob •• rvıeloneı 
Causa queməduras en la piel, los ojos y las mucosas. 

EmbalıJe'envl •• 
Vəase c,""adro 3.4 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
Cislernas: vaase secci6n 13 de la Inlrod~cci6n G~neral. 

Eıtlba 
Categorla B. 
Apartado de 105 lugares habitables. 

Embll.Je'.nv •• e •• ltltJa y.egrelrlaeıon 
V6anse tambiƏn la Inlroducci6n.General y la Inlroducci6n a esta Clase 

CODIOO IMDO- PAOINA 3273 
Enm.27·94 
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CLASE 3.2 - Liquido. inflamabl •• 

Llmit •• d. 
Grupo con punto de InftameciOn medlo N° ONU F6rmula • xplo.lvldad 

1,8% a 8% 
Punto d. Inflamaci6n 
lO°C v,c, ACI:TATO DE PROPILO normal ,...., 1276 CJH,oOCCH3 

Qrupo de .mb.l.j./.nv ••• :.ıı 

Etlquəta de CI ••• 

3 

Propl.dad •• 
Uquido incoloro, limpido. con un olor agradable, 
Inmiscible con el agua. 

Ob •• rvaclon •• 

Emb.l.j./flnv ••• 
V~ase cuadro 3,4 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: v~ase secci6n 26 de la lr.lrod'Jcr.i6n Genera!. 
Cisternas: v~ase secci6n 13 de ia Introducci6n General. 

E.tlb. 
Categorla B. 

Emb.l.j.,.nva •• , •• tlb. y •• gr.gacI6n 
Veanse tambi~n la Introducci6n General y lalntroducci6n a esta Clase. 

~ con punto de Inftameclbn medio N° ONU F6rmul. 
Llmlt •• d. 

.xplo.ivld.d Punto d. Infl.macl6n 
-4°C v.a. / PRQPILENOIMINA INHIBIDA 1921 CH3ÇHNHÇH2 

Qrupo de .mb.ı.je/.nv ••• : I 

EtlqllƏtI de C .... 

3 
\ 

Etlqu.ta de rlesgo 
• ecundarlo d. CI ••• 

'6j 

Propl.d.d •• 
Llquido incoloro. con olor amoniacal. 
MiSCibIe con el agua. 

Ob .. rvaclon •• 
T6xico en caso de ingesti6n. contacto CQO La piel 0 inhalaci6n de sus 
vəpore8. 

Causa quemaduras en la piel y en los ojos. 

Embal.j./.nva .. 
Veas. cuadro 3.4 en la Introducei6n a esta Clase. 
Prohibkio el transporte en cisternas. 

E.tIba 
C'ategorla B. 
Apartado de Ios lugares habitables . 

E"'b ... J./."" ...... tlba , •• əreg.cI6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIOO'IMDG - PAQINA 3274 
Enm.25-89 

ClASE 3.2 - liquidos inflamables 

Grupo con punto de Inflameci6n medlo N° ONU F6rmula 
Llmlt •• d • 

.xplosivldad 
2.4% a 7,8% 

Punto'd.lnft.mac!6n 
entre -18°C a 23°C v,c , FORMIATOS DE PROPILO 1281 C3H,oOCH 

METANOATOS DE PROPILO 
FORMIATO DE ISOPROPI:"O 
METANOATO DE ISOPROPILO 

Qrupo de embaı.j./.nva •• : " 

EtiqueIe de Ci .... 

3 

Pr~pl.dad •• 
Uquidos incoloros, con un olor agradable, 
EI grado de miscibilidad con e.1 agua depende. de su composici6n, 

Observəelone. 
Irritantes para la pieı, los ojos y las mucosas. 

!rr.!».I·j·l·nv... , 
Vlıase cuadro 3.4 en la Int~;;~ıır.r.ıcn a t::ita Cbsf> 
RIG: vease seccicn 26 de la Intrcduc,=,i6iı GənEiƏI. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la 1r:ılroducci6n General. 

E.tlba 
Calegorla B. 

Emb ... j./.nv ...... tlba , •• g,.ə.c!6n 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIQO IMDG - P~QINA 3275 
Enm.27·94 
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CLASE 3.2 - Liquidos inflamables 

Limlte. de 
CIrUPO con punto de infləmaclön medlo N° ONU F.ormula 
NlTRA10 DE PROPILO normal 1865 C3H7N03 

explosividad Punto de Inflamaci6n 
2% a 100% 20"C v c 

Qrupo de embaı.ıe/env ... : " 

Etlqu." de·Cla.e 

3 

Propledades 
Liquido blanco 0 pajizo, con olor a eter. 
!nmiscible con el agu'a 
Sustancia comburente. Puede explotar al calentarse 

Ob.ervaclone. 
Perjt.idicialen caso de ingestiô~ 0 de inhalaci6n de sus vapores. 

Embalaje/enva.e 
Lo dispuesto expresamente por la autoridad competente del pais 
interesado. 
Prohibtdo ei transporte ~m cisternas y en RiG, debido a que existe 
peligro de explosl6n. 

, E.tlba 
Calegoria D. 

Embal.je/enva.e, e,tib. y .egregacl6n 
Veanse lambien La Inlroduccı6n General y la Inlroduccıon a esla Clase 

CODIGO IMDG - PAGINA 3276 
Enm.27·94 

, 

CLASE 3.2 - Liquidos Inflamables 

lImltes de 
Grupo con punto de Inflamaci6n medio N° ONU F6rmula explQ'5ividad Punto·de Inflamacl6n 
PIRIDINA 1282 ~(CH)4ÇH 1 ,8':~ a ı 2,4% i rc V.C. 

Grupc de embalaje/envase: ii 

Etlqueta de Claı\! 

3 

Propledades 
Liquido incoloro () ligeramen!e am~ı!nen!o, r;on ur' olor acre. 
Miscible con el agua . 

Ob.ervactone. 
Perjudlcial en caso de irıhalacıon de sus vap.)'es 

Embalaje/env8se 
Vease cuadro 3.4 en la tntroducci6rı a esla (::;;se 

RIG; vease secci6n 26 de la Introducci6n Gei1eı(l! 
Cisternas: vease seccı6n 11 de La Ir:troduccıörı Gene!,,)!. 

E.tlba 
Categorla B 
Apartado de los lugares habi!ables. 

Embalale/envaae, eatlba '1 segregıııci6n 
Vearıse lambl€!O la !ntroducel6n Generəl y la Introduccı6n a esla Clase, 

Llmltə. de 
. Grupa co", punto də ln'bmaci6n medlo N° ONU f6rmula exploslvidad Punto də Inflemecl6n 

3°C v.C. PIRROLlOINA 1922 C.HgN 

Grupo de embalaJe/<tnv •• ə: ii 

Etique. de Cla.ə 

3 
Etlquəta de rlesgo 
.əcundarlo de CI.se 

8 

Propledadeı 
Uquıdo incoıoro 0 amarıllo pƏlido, con olar amoniacal 
Miscible con el agua. 

Ob.ərv.elonə. 
Perjudicial en caso de inhalacı6n de sus \lapores. 
Causa quemadııras. an La pıel, lOS O)OS y las mucosas 

Embelajə/envase 
Vease cuadro 3.4 en la Inıroduccır'ın a esta Clase. 
R!G: vease seccı6n 26 de La Introduccı6n Gener&1 
Cıslernas: vease secci6n 13 de la ıntroducr,ıon General. 

Estlblı 

Calegorla B. 
Apar!adc de kıs !ugəre;; hab.tables 

Embalaje/envase, .ıtlba y segregacl6n 
\lennse lambilm La Inlroducci6n G€.neral y la Introdu(;ci6n a esta Clase 

CODIGO IMDG - PAGINA 3271 
Enm.27·94 
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CLASE 3.2 - Liquidos inflamabl.s 

, 
Li",it •• d. 

Qrupo con punto de In'lamaciön medio N° ONU FÔrmul. e.ploslvid.d Punto de inflamaciôn 
'cnlm -18"C y 23°C v.c RE5INA E~ SOLUCION inllamable ~866 

Qrupo d. əmb.ı.je/env.se: ii·· 

Etiquetə de CI •• e 

3 
Mərcı d. CONTAMINANTE DEl MAR 
(para 10. contamir,ıanles 
dıl mar unicamenle) 

Propled.des 
I CONTAMINANTE DEL MAR I 
Aplicable unicamente a produclos que conlengan un 10% 0 mas de una 
o varias suslancias idenfificadas con la lelra "p". 0 un 1 % 0 mas de una 
o varias suslancias idenlificadas con las le1raı; "PP" en el Indice General 
del presenle C6digo. 
EI grado de miscibilidad con el agua depende de su composici6n. 

Ob •• rvaelon.,. 
• Tambien incluida en el grupo con punto de inflamaci6n elevado. 
•• Grupo de embalaje/envase iii si salisface los crilerios eshpulados en 
3. t.4 de la InlrOdu~ci6n a esla Clase. 

. Embaı.j./.nv ••• 
Veanse 3.2.6 y cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
R19: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cislernas: veas(' secci6n 13 de la Inlroduccı6n General. 

E.tiba 
Calegoria e. 

Emb.l.j./.nv ••••• stlb ••• egregaelön y ısp.elo. 
. de contaminaciôn d.1 m.r . 
Veanse lambiCn la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase 

Grupo con punto de1n'lam.ciôn medio N° ONU Fôrmula 
Limlt •• de 

e.plo.ivid.d Punto d. Infl.macıôn 
·enlre -18"C y 23°C v.c. ACEITE DE COLOFONiA 1286 , 

Grupo de .mbaı.j./.nv ••• : ii·· 

EII ..... d.CI ••• 

'3 

PropJedıd •• 
Llquido incoloro 0 marr6n, viscoso .. 
Inmiscible con el agua 

q,s.rvıelon ••. 
.. Tambien incluido en el grupo con punlo de inflamaci6n elevado . 
•• Grupo de embalaje/envase iii si salisface los crilerios eslipulados en 
3. 1.4 de la Inlroducci6n a esla Clase~ 

emb.I.,.,.nva •• 
Vease cuadro 3.4 en lil Inlroducci6n a es:a Clase. 
RIG: veas. secci6n 26 de la Inlroducci6n Gene;al. 
Cislernas:vease secci6n 13 de la Inlrf)ducci6n, General. 

E.tlba 
Calegoria e, 

Enib.I.,.,.nv ...... tlba y "ır.peıön 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 3278 
Enm.27-94 

" 

CLASE 3.2 - Liquldos inflamables 
\ 

li:nlte. da 
Grupo con punto d. in'lam.ci6n 'medio N° ONU F6rmula explosivldad Punto de Infl.m.cI6n 

'cnlre -18°C y 23°C v.c. CAUCHO [N SOLUCION 1287 

Orupo d •• mbtı.j./.nv ••• : ii·· 

Etlqueta de CI ••• 

3 
M.rc. de CONTAMINAIITI DIL MAR 
(p1f8 Ios conlaminanles 
del mer unicamente) 

Propled.de,_a _____ -. 
[CöN!AMINANTE DEL MAR I 
Aplicable unicamenle a productos'que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancias idenlificadas cor, La lelra "p", 0 un 1% 0 mas de una 
o varias suslancias idenlificadas cor las lelras • 'PP" en ellndice General 
del ılıesente C6digo. 
EI grado' de miscibilidad con el aglJa depende de su composici6r,. 

Obaerv.cJonea 
• Tambi.incluido en el grupo con punlo de inflamacı6n elevadc . 
.. Grupo de embalaje/envase 1/1 si salisface los crilerıos .estipulados en 

. 3.1.4 de la Introducci6n a esla Clase. 

- Embılaj./env ••• 
V~ase cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
RIG: vease.secci6n 26 de la Inlrodur.ci6ıı General 
CislerfJƏs: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

Eallba 
Categorla B. 

Embel ... '.nv •••. e.tlba, '.lreə1cJ6n y aapecto. 
d. eontamln.el6n d.1 m., , 
Vaanse lambian la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Cləse. 

CODIOO IMDO - PAGIHA 3279 
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CLASE 3.2 - Liquidos inflamables 

• 
L1mites de 

Grupo con punto de Inflamaelbn medio N° ONU Formula 
METllATO SODICO EN 1289 CHpNa 
SOlUCIONES alcoh6lıcas 

explosividad Punto de inflamaei6n 
'enlre -18°C y 23°C v c, 

METOXIOQ SODICO EN 
SOlUCIONES alcoh6licas 

Grupo de embalaje/enva.e: ii 

Etlqueta .e Ci .. ~ 

;,·3 
EtJqueta de rI.,.go 
ıecundarlo de Cla.e 

8 

Propledades 
Reacciona vıo!enlamcnle con el agua, 

Ob.ervaelone. 
Causa quemaduras en la piel y en los ojos, 
EI METILATO SODICO, N°ONUI431, eSla,incluido en la Clase 42 como 
suslarıcia que puede experimenlar combusli6n esponlanea 
• Tambien incluido en el grupo con punlQ de.inflamaci6n elevado, 

Emba'aje,enva •• 
Vease cuadro 3,4 an la Inıroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General.. 
Cislernas: vease seccı6n 13 de La Inlroducci6nGeneral. 

E.tiba 
Categoria B. 

Em~ataje,~nvase, estiba y segregacion 
Veanse tambıen la Inlroducci6n General y la inlroducci6n a esla Clase, 

CODIGO IMDO - PAGINA 3280 
Enm.25·89 

CLASE 3.2 - Liquidos inflamables 

lImlte. de 
Grupo eon punto de In,\amaelon medlo N° ONU Formula e"plosivldad Punto de Inflamael(,n 

'entre -1B°C y 23°C v,t. AlOUITRANES UOUIDOS 1999 

ASFAlTO. 
ASFAl TO PARA CARRETERAS 
ASFAl TOS REBAJADOS 
SETUN 

! 

"' 

Orupo de embalaje,enva .. : ii·· 

Etlqueta de Cla.e 

,3 
Marca de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para 109 conlamirianles 
delmar unicamenle) 

Propledad_e_s ______ ..., 

['CON!iMINANTES DEL MAR I 
Aplicable unicamente a produclos que conlengan un 10% 0 mas de una 
o varias suslancias idenlificadas con la If.lra "P", 0 un 1% 0 mas de una 
o varias st.istancias identificadas con Iəs letraa "PP" en ellndice General 
del presente C6digo. 
.liquidos m6viles que se obtienen por mezcla del asfallo con destilados 
del petr6leo . 
Con un olor acre. 
Inmiscibles con el agua. 

Ob .. rvaclone. 
• Tambien incluidos en el grupo con pUf'lo de inflamaci6n elevado. 
•• Grupo de embalaje/envase iii si salisfacen 108 crilerios estipulados er 
3.1.4:de la Introducci6n a esla elase. 

Embalaje,enva.e 
Vease cuadro 3,4 en la Introducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroduc;ci6n General 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General, 

Eıtlb8 
Categoria B. 

Embalaje,enva.e, Gıtlba, legregrıcl6n y aspecto •. 
de eontarrılnaclon delmar 
Veanse tambiem la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIOO IMDQ - PAOINA 3281 
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CLASE 3.2 - Liquidos inflamables 

Grupo eon punto de Inflamacl6n medio N° ONU Formula 
Umltes de 

explosivldad 
1.5% a 12% 

Punto de inflamaei6n 
·cıılrn· IA"C y 23"C v c TETRAHI[)~QFURANQ 2056 G.t ıp 

Qrupo de embaıaje/env .. ,: " 

EUqueıa d. CI ••• 

3 

Propledadeı 

Uquido incoloro. con olor a eter. 
Miscible con el agua. 

Obıerv.clones 
• Tambien inclıııdo en el grupo con punto de inllamaci6n bajo 

Embalaje/envase 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n a esla Clase. 
RIG: vease seeci6n 26 de La Introducci6n Genera!. 
Cislernas' vease seccı6n 13 de La Inlroducci6r. G&ııeral. 

Eıtiba 

Calegoria B. 

Embalaje/envase. eıtlba y segregaclôn 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

Limlt.s de 
Grupo con punto de inflamael6n medio N° ONU Formula exploslvidad. Punto d. Inflımaclon 

16DC v.C. 1.2.3.6-TETRAHIDROPlRIDINA 2410 CSHgN 
o 
1.2.5.6-TE. TRAHIDROPIRIDINA 

Orupo de .mbllıJe/env ••• : " 

EUquetl de Clı.e 

3· 

'if 

Propledade. 
Llquido incoloro. 
Miscible con el agua. 

Observaeiones 
Perjudicial cn caso de Inhalaci6n de sus vapores. 

Embalaje/envase 
Vl!ase c\.ladro 3.4 en la Inıroducci6n ə esla Clase. 
RlG: vease secci6n 26 de La Introducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Eıtib. 
Cətıgoria B. 

En'ıbalıje/env.se, estlbıı y segregae1ôn 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 3282 
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CLASE 3.2 - Liquldos Inflamables 

Grupo con punto de Inflamacl6nmedlo N° ONU Formula 
Limltes de 

exploslvldad Punto de Inflamaclon 
13"C VC. TETflAHIDRQTlOFENQ2412 C4H.S 

Grupo de emb.laJ.I.nv ••• : ii 

Etlqueta d. CI." 

3 

Propı.d.de. 
Uquido incoloro. con un olor əgradable. 
Inmiscible con el agua. 

Ob •• rv.elon •• 

Emb.I.J.,enva •• 
Vəase cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta .Clase. 
AIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: vilase secci6n 13 de La Inlı'oduccl6n General. 

Eatlba 
Categorla B. ' 

Emb.I.J.'.nv ...... tlb. y •• greg.el6n 
Vilanse tambiən la Introducci6n General y la Introducci6n 8 esta Clase. 

orupo con plmtO de Intfam.cIbn mecio N° ONU Formul. 
UmH •• de 
explo.lvldıd Punto de l"n.m.cI6n 

entre -18DC y 23°C V.c. ACIDO TIOACETICO 2436 CH3CQSH 

ACIOO TIACETICO 

Orupo de .mbal."I.nv ••• : ii 

Etlqu.ta de CI ••• 

3 

ıt~ 

PropIed.dəs 
Llquido incoloro 0 amarillo. con un olor acre. 
Miscible con el agua. 

Ob •• rv.elon •• 
Perjudicial en caso de inhalaci6n de sus vapores. 

Embala'.,.nv ... 
Vilase cuadro 3.4 en lalnt~oducci6n a esta elase. 
RIG: v6ase secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cislernas: VeaS8 secci6n 13 de la Intrcducci6n General. 

E.tIba 
Categorfa B. 

EmbəIaJe'env ...... tib. Y .. greg.el6n 
Veanse tambien La Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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CLASE 3.2 - Liquidos Inflamabl.s 

Grupo con punto de Inflamael6n medlo N° ONU Formula 
Limite. de 

explosividad 
1.5% a 12.5% 

Punto de inflam.eıon 
-9°C V.c. TIOFENO ,2414 ŞCH:CHCH:ÇH 

Orupo d •• mbalaJe/envase: ii 

Etlquəta de Clas. 

3 

Propledad •• 
Uquido incoloro. con un olor desagradable. 
Inmiscible con el agua. 

Ob.ervaelone. 
Irrilanle para la piel. los ojos y las. mucosas. 

. ~mbal.j.'.,.v ••• 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General 

E.tlba 
Caıegorla 8. 
Aparlado de Ios lugares habilables. 

EmbaIaJ.,envaae ••• tlba y •• greg.eıon 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

Grupo con punto de Inflamael6n medio N° ONU Formula 
Lin:lte. de 
exploılvidad Punto de Inflamaelon 

~enlre -18°C y 23°C V.c. TINTURAS MEDICINALES 1293 

Orupu d •• mbalaje,envaıe: ii 

Etlqueta de Claıe 

3" 
Marca de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para ios eonlaminanles 
del mar unicamenle) 

Propl.d.d •• 
ICONTAMINANTES OEL MARI 

Aplicable unicamente a productos que conlengan un 10% 0 mas deuna 
o varias sustancias identificadas con la letra Hp". 0 un 1 % 0 mas de una 
o varias sustancias identificadas con las lelras "PP" en ellndice General 
del presente' C6digo. 
EI grado de miscıbilidad con el agua depende de su composici6n. 

Ob •• rv.elon •• 
• Tambien incluidas en el grupo con pun"o de inflamaci6n elevado. 

EmbalaJ.,.nva •• 
Vease cuədro 3.4 en la Introducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tlba 
calegoria 8. 

Emb.l.j.'.nv •••••• tlba ••• gr.gacıori y aıp.eto. 
d. eontarnlnaelôn del mar 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 
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CLASE 3.2 - Liquldos Inflam.blss 

orupo con punto de Inflamadön məcIo N° ONU Formul. 
T,oLUENO 1294 . CH3CIıHı; 

L.lmlt •• d. 
.xplo.lvldad 
1.27% a 7% 

Punto d. Inn.m.el6n 
7°C v.c. 

METIL8ENCENO 
MHIL8ENZOL 
TOLUOl 

Grupo d •• mbal.je/.nva •• - \1 

Etlqueta d. CI ••• 

3 

Propledad •• 
Uquido Irlco!oro. con olor a benceno. 
Inmiscible con eL agua. 

Ob •• rvaclon •• 

. 
EmbaI.I·'.nv.ae 
V{tase cuadro 3.4 en la Introducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cisle.nas: vease secci6n 13 de La Inlroducci6n General. 

E.tlba 
Categorla 8. 

Embal ... '.nv •••••• tlba , HgfƏCJacIön 
Veanse ıam~en La Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clas •. 

orupo con punto de Inflam.cIön mecio N° ONU . Formul. 
TRIET.ILAMINA 1296 (CıHı;)~ 

Llmlt •• d. 
•• plo.lvldad 

1.2% a 8% 
Punto de Inn.macl6n 
-l1°C v.e. 

Grupo d •• mb.I.",.nv~ •• : ii 

Etlqu.ta de CI ••• 

3 
Etlqu._ de ri •• go 
•• cundarlo d. Cla •• 

8 

Propledad •• 
llquido incoloro. coı'ı un ruerle olor amoniacal. 
Miscible con el agua. 

'Obaerv.clone. 
Perjudicial en caso de inhalaci6n dE' sus vapores. 
Causa quemaduras en la piel y en los ojos. 
Irritante para las mucosas. 

Embel.j.,.nv ••• 
Vlıase cuadro 34 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease seccı6n 26 de la Inlrodııcci6n General. 
CiSlerf\8s: vene secci611 13 de la Introducci6n General. 

E.tlba 
Calegorla 8. 
Apartado de 105 lugares habitab1es. 

Embal.I.'.nv ...... tlba , .. greg.eıon 
Veanse tambilın la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esla Cləse. 
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CLASE 3.2 - Liq~idos Inflamables 

Limlte. de 
orupo con punto de Inflam.ci6n medlo N° ONU FOrmul. explosividadPunto de Inflamaeion 

'entre 17°C y 23°C v.c. BOAATO DE TRIISOPROPllO 2616 [(CH3)2CHbB03 

Qrupo de embəl.je/envə •• : ii 

Etlque .. d. eıə •• 

3 

Propled.d •• 
liquido incoloro. 
Reacciona con el agua. desprendıendo vapores inıiamables. 

Ob.erv.elone. 
'Tambien incluido en el grupo con punlo de inflamaci6n elevado. 

Embəl.je/.nv •• e 
Vease cuadro 34 en la Introducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cislernas. vease secci6n 13 de la II1lroducci6n Gımeral. 

E.tlb. 
Categorla B. 

Emb.l.je/env •••• e.tlb. y .egreg.eıon 
Veanse tambien la Introducci6n General y·la Introducci6n a esla Clase': 

orupo con punto de In'lemacl6n medlo N° ONU Formul. 
Llmlt •• d. 

explo.lvld.d Punto d. Infl.m.eıon 
'enlre -lSOC y 23°C v.C. TRIETILAMINA EN SOLUClON 1297 (CH3>JN 

ACUOSA de no m's del 30% 
en masa de trimetilamina 

Grupo d. emb.l.je/.nv ••• : 
10 n con arreglo a Ios criterios 
para La determinaci6n del 
grupo de .embalaje/envase 
al que ıe han de adscribir 
108 'lquidCls inflamables 

Etlqu." de cı ••• 

3 
Etlqu.ta d. rieıgo 
•• eundario d. cı ••• 

8 

Propled.de. 
Soluci6n acuosa de un gas-inflamsble. con un olor amoniacal. 
EI punto de inflamaci6n depende del porcentaje de gas disuel·o. 
Puede reaccionar explosivamente con el mercurio. 
Miscible con el agua. . 

Ob'.Naelon •• 
Perjudicial en caso de inhalaci6n de sus vapores. 
Causa quemaduras en la piel. los ojos y las mucosas. 
Por 10 que respecta a La TRIMETllAMINA ANHIDRA. N° ONU 1083. vease 
Clase 2. 
'Tambien incluida en el grupo con punto de inflamaci6n bajo y en el 
grupo con punto de inflamaci6n elevado. . 

Embal.je/env ••• 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Chse. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternaı;: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tlba 
Categorla B. 
Apartado de los lugares habitables: 
.. A distancia del" mercurio y Ios compuestos de mercurio. 

Embal.je/env •• e. e.tlb. y .egreg.eıon 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 3218 
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CLASE 3.2 - Liquldos Inflamables • 
Grupo con punto de Infl.m.el6n medlo N° ONU Formula 
BORATO DE TRIMETllO 2416 B(OCH3)3 

Umlte. de 
explo.lvidad Punto de Infl.macıon 

entre "-1eoC y 23°C V.c. 

BORATO DE METllO 

Grupo de .mb.l.j./env ••• : " 

Etlquet. de cı ••• 

'2 .., 

Propled.de. 
Uquido incoloro. 
Reacciona con el agua, desprendiendo vapores inflamables. 

Ob.eN.elon •• 

Embala"l.nva" 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta Clase. 
H!I3: vəase seccion 26 rl~ ia Inlrf\dlıcci6n Genefcll. 
Cisternas: vease seccı6n 13 rl., la :niıv.~~t;ci6n GenerAl 

E.dba 
Categorla B. 

Emb.I.'.I.nv •••••• tlba Y •• gr.gacıon 
Vilanse .tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

Qrupo con punto de Inflarn.cl6n medlO N° ONU Formul. 
Llmlt •• d. 

.Aplo.lvld.d Punto d. Inn.macıon 
'entre -leoC y 23°C V.c. TRIPROPllENO 2057 CaHıı 

TRIMERO DEl PROPllENO 

Grupo de emb.'.j./env •• e: " 

Etlquet. de Cla •• 

3 

Propl.d.de. 
Llquido i~oro. 
Inmiscible con el agua. 

Ob •• rvacJon •• 
• Tambi6n incluido en el grupo con punto de inflamaci6n elevado. 

Emb.l.je/env ••• 
Vease cuadro 3.4 en la Introoucci6n a esta Clase. 
RtG: vllase St.-c~i6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la lr.troducci6n General. 

E.ttba 
Categorla B . 

Embal.).I.nv •••••• tlb. Y .egregaclön 
Veans8.tambien la Introducci6n Ge~eral y la Introducci6n a esta Clase. 
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CLASE 3.2 - Liquidos inflamables 

Liml~e. de 

Grupo con punto de Inflamaci6n' medlo N° ONU F6nnula 
VALERILALDEHIDOS 2058 C4Hı~CHO 

explosivldad Punto de Inflamaci6n 
entre 12°C y 19°C v.C. 

ALDEHIOO ISOVALERIANICO 
ALDEHIDOS AMILlCOS 
ALDEHIDOS VALERICOS 
PENTANALES 
VALERILALDEHIDO normal 

Grupo de emb.laje,envase: ii 

Etlqueta de CI •• e 

3 

Propledades 
tlqı.ıidos incoloros. 
Parcialmente miscibles con el agua: 
VALERILALDEHIDO normaL. punto de inflamaci6n. 12°C v.C. 
ALDEHIDO ISOVALERIANICO: punlo de inflamaci6n. 19

D
C v.C. 

Ob.ervaclone. 
Irritanlespara la piel. los oios y las mucosas. 

Embalaıe,enva .. 
Vlıase cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de IP Inlroducci6n Geneıal. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlba 
Categorla B. 

Emb.laıe,enva ... e.tlba y .egregacl6n 
Vlıanse tambien,la Introducci6n General y la Introducci6n a esta elase. 

COD'GO IMDG - PAGINA 3288 
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CLASE 3.2 - Liquidos inflamables 

;t!, Limlte. d. 
explo.lvld.d Punto de Inflamacl6n 
2.6% a 14% -8°e v.c. 

Grupo con punto de Inflamacl6n medio N° ONU F6nnul. 
ACETATO DE VINILO INHIBIDO 1301 CH3eOOCH:CH2 

Grupo de embaı.ıe/env •• e: ii 

Etiqueta de CI •• e 

3 

propled.de. 
Llquido que puede ser desde incOıoro hasla amarillo claro. 

Inmiscible con el agua. 

Oir .. rv.cloneı 
Estabilizado POr medio de inhibidores a base de hidroquinona ci de 

difenilamina. 

Emb.ı.ıe/.nv ... 
Vesse cuadro 3.4 en la Introducci6n a esla Clase. 
RIG: vlıase secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cistemas: vlıase secci6n 13 de la Introducci6n General 

EıtllNı 
Categorla B. 

Embel.Jə/.nv •••••• 1I1Nı , •• gregacl6n 
V6anse tambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

Grupo con punto de InfIam8cI6n medio N° ONU F6nnula 
BUTIRATO DE VINILO INHIBIDO 2838 CH2:CHOCOC3H, 

LimJte. de 
explo.lvldad 
1,4% a 8.8% 

Punto de Infl.m"rI6n 
l~ev.c 

Gnipo de emb.laJə/env •• e: ii 

Etlqueta de CI ... 

3 

PtopIed.del 
LIquido incoloro, con un 0101' acre, 
Inmiscible con el agua. 

Ob .. rvacloneli'· 
Irritante para la piel, Ios ojos y las mucosas. 

Embeı·ıe/.nv ... 
Vlıase cuadro 3.4 en la Introducci6n a estD eləse. 
RIG: vease secci6n 26 de La Introducci6n General. 
Cisternas: vltase secci6n 13 du la Introducci6n General. 

EılIlNı 
Categorla B. 

Embe .... /env ...... tiba , segreg.cI6n 
Veanse tambiltri -la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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CLASE 3.2 - Liquldos Inflamables 

limltes de 
Grupo eon punto de Inflamael6n medio N° ONU F6rmula explosivldad Punto de inflamaal6n 

-goC v.a. ETER ISOBUTILVINILlCO INHIBIDO 1304 C&H,p 

ISOlBUTll VINIL ETER INHIBIDO 

Grupo do embalaje'envase: ii 

Etlqueta de Claae 

3 

Propiedades 
Llquidoincoloro. 
Inmiscible con el agua. 

Obaerv.elonea 
Estabilizado por medio de inhibidores a base de hidroquinon;- 0 de 
difenitamina. 

Embalaje,envaae 
Vease cuadro 34 en La Inlroduccion a esla Clase 
RIG: v~ase secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de La Introducci6n General. 

Eatlba 
Caregorıa B. 

Embalaje/env.se, eatiba y segreg.el6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

Llmltes de 
Grupo eon punto de Inflamael6n medlo N° ONU F6rmula exploıivldad Punto de Inflamael6n 
VINllTRICLOROSILANO INHIBIDO 1305 CHzCHSiCI

3 3% a l1°C V.c. 

Grupo de embalaje,envase: I 

EtJqueta de Claıe 

3 
EtJquela de rtesgo 
ıeeundarto de Claıe 

8 

Propledadea 
Llquido incoloro, 0 de color amarillo palido 0 rosa, con un olor acre. 
Se hidroliza fəcilmente en presencia de humedad desprendiendo cloruro 
de hidr6geno, gas irritante y corrosivo que se hace visible en forma de
humos blancos. 
Inmiacibleeon el agua. 
Corrosivo para la mayoria de 105 metales en presencia de humedad. 

Ob .. rv.elonea 
Notmalmente estabi'izado por medio de inhibidores a base de 
hidroquinona 0 de difenilamina. 
Causa quemaduras en la piel, los ojos y las mucosas. 

Emb.l.je'enva.e 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta Clase . 
. Cisternas: vaase seCci6nl3 de la Inlroducci6n General. 

I.Ub. 
Calegorl'a B. 
Aparta® de ios lugares habitables. 

Embalaj./env ... , e.Ub. y segregaelon 
Veanse lambien la Inlrodu~ci6n General y la Inlroducci6n a esla Clasp.. 

CODIQO IMDG - PAGINA 3290 
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CLASE 3.2 - Liquldos Inflamables . 

Grupo con punto de Inflamaei6n medio N° ONU Formula 
Llmltea d. 
exploıivldad Punto de Inflamacl6n 

'entre -lSOC y 23°C v.c. PRODUCTOS LlOUIDOS PARA 1306 
CONSERVACION DE LA MADERA 

Grupo de embalaje,envase: ii 

Etlq,:,eta d. Ciə •• 

3 

Propiedades 
~-IN-A~N~T~ES~D-EL~M-A~RI 

Aplicable unicamente ıl productos que conlengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancias identificadas con la lelra "p". 0 un 1% 0 mas de una 
o varias sustancias idenlificadas con 1&5 letras "PP" en el Indice General 
de! presenle C6digo. 
EI grado de miscibilidad con el agua depende de su composici6n. 

Ob.erv.clon •• 
Perjudiciales en easo de inhalaci6r. de. sus vaporı:!S. 
• Tambien inclu~os en el grupo con punlo de inll~maci6n elevad~. 

Emb.laj.l.nv ••• 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 delö htroducciôn General 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n GE:neral. 

E.ılba 

Categorfa B. 

Emb.l.j.l.nv •••••• lIb., •• greg.eıon y •• peeto. 
de con'amln.eıon del mar 

Marça de CONTAMINANTE DEL'MAR Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Cla!e. 
(para tos contaminantes 
del mar unicamente) 
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CLASE 3.2 - liquldos inflamabl •• 

Umlte.de 
orupo con p"* de IJ1ftamaclOn medio N° ONU F6rmul. e.ploslvldad Punto de Inflam.eıon 
XIlENOS 1307 C.H.(CH3)2 1,1% a 7~ '"entre 17°C y 23°C v.c, 

OtMETILBENCEN05 
Otfo-XIlENO 
XIlOLE5 

Qrvpo de .mb.ıə,.,.nv •• e: ii 

Etlqueta de eıə •• 

·3 

\ 

Propiedəde. 

Llquidos incoloros. 
Inmiscibles con el agua. 

Ob .. rveclone • 
• Tam~n incluidos en ei grupo con punlo de inHamaci6A elevado. 

Emba'Əje,.nVƏM 
VNse cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla C'ase. 
RIG: v'ase·secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cislemas: v6ase secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tibə 

Calegorla B. 

E~balaJe,env ... , •• tlbə" .egregaCt6n 
V6anse lambi6n la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase, 

CODIOO IMDO - PAOINA 3292 
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CLASE 3.2 - LiqL~ldos Inflamables 

Qrupo eon punto de Inflamaclon medio N° ONU Formulə 
UmJtel de 

e.ploıh,ldad Punto de I""amaelo" 
"entre -l8"C y 230C v,c. CIRCONIO EN 5USPENSION 1308 

EN UN UQUIDQ INFLAMABLE 

Grupo de embələje,envaıe: ii 

Etlqueta de ,Clə.e 

3, 

Propledəd.. " 
Circonio melc\lico finamenle dividido en suspensi6n en un liquido 
inflamable. 
Inmiicible con.1 agua. 

Ob .. rvəctone. 
En caso de derrame puede inflamarse espontc\neamente . 

, 
. Por 10 que respecla al C1RCONIO EN POL VO HIJMIOIFICADO con no 
menoı de un 25% de agua, N° ONU 1358, v6asıı Clase 4,1. 
Por 10 que respecla al CIRCONIO EN POLVO SECO, N° ONU 2008, y los 
OESEC:-ıOS DE CIRCONIO, N° ONU 1932, v6ase Clase 4.2. 
• Tambi'n incluido en el grupo con punlo de infla':tıaci6n bajo y en el 
grupo con punlo de if')flanıaci6n elevado. 

Embalaj.,.nvə.e 

NO,mal de 20 receplaculos de vidrio, 
cada uno de elloı con un cOnlenido de no 
mc\s de 50 gramos de circonio en un bole 
melc\lico, em~lados separadamenle en 
una c&ja de m.dera (4C), (40), (4F) 

E.tlba 
Calagor'a B. 

EmbalaJe,.nvə .. , •• tlba " ftegregaelon 

Receptlııeulo 
nato 

Bulto 
bruto 

75 kg 

V'anse lambi'n La Inlrodueci6n General y I~ Introducci6n a esta Clase. 

CODICıiO IMDO -. PAOINA 3293 
Enm.25·89 
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CLASE 3.2 - Liquidos Inflamables 

PAGINA$ RESERVADAS 

CODIGO IMDG - PAGINAS 3294 • 3299 
Enm.27·94 

CLASE 3.3 - Liquldos Inflamables 

GRUPO CON PUNTO DE INFLAMACION ELEVADO 

Liquldos c'Jn punto delnflamıicI6n Igual 0 superfor 
a 23°C (73°F) pero no superlor a 61°C (141°F) v.C. 

CODIQO IMDG - .PAGINA 3300 
Enm.27·94 
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Grupo con punto de 
Intləmacl6n el.vado 
bet.ACET ALDEHIDO OXIMA 

bet.ACET ALDOXIMA 

Grupo de embalaje'envase: iii 

Etlqueta de Ciə •• 

3 

Grupo con punto de 
In'l.macl6n elev.do 
ACETILMETlLCAABINOL 

ACETOINA 
3-HIOROXI-2-BUTANONA 

Grupo de embalaJe/envase: iii 

EUquellt de Cla •• 

3 

CLASE 3.3 ~ Liquldos inflamables 

Limlte. de 
N° ONU Formula exploslvidad Punto de inflamaci6n 
2332 CH3CH:NOH 

Propledades 
Llquido incoloro. 
Punlo de congelaci6n: 1ıoC. 
Miscible con el agua. 

Ob •• rvaclone. 

4,2% a S2% 40°C v.c. 

Irrilanle para la piel, los oios y las mucosas. 

Embalaje,envase 
Vcase cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla elase 
AIG: v~ase secci6n 26 de La Inlroducci6n General. 
Cislernas: v~ase secci6n 13 de la'lnlroducci6n General. 

E.~lba 
Calegoria A. 

Embalaje,enva.e, estiba y segregacl6n 
Veanse lambi~n la InlroducctÖn General yla Inlroducd6n a esta CI~se 

N° ONU Formula 
2621 CH3COCHOHCH3 

Llmlt •• de 
exploslvidad Punto de In'lamaclon 

enlre 44°C y152"C v.c. 

PropIedad •• 
Liqı,.ıido amaril., con un olor agradable. 
Miscible con el ~ua. . 
Aeacciona vigorasamenle con las 'suslancias comburenles. 

Ob.ervaciones 
Iffilanle para la piel, !os olos Y las mucosas. 

Embaı·ıe,.nv •• e 
V~se cuadro 3.4 en l;ı Introducci6n a esla Clase. 
AIG: veaseseCCtÖn 2E$ de la Inlroducci6n General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.Uba 
Calegorla A. 

EmbƏl.ıe,.nv ••• , •• Ub. , segreoacl6n 
Veanse lambien la Ir:ılroducctÖn General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 3301 
Enm'.25-89 

CLASE 3 .. 3 - Liquldos inflamables 

Grupo con punto de' 
inflamaclon elevado 
ACROLEINA DIMEAO EST ABILlZADA 

2·FOAMIL-3,4·DIHIDRO-2H-PIAANO 
E SI ABILlZADO 

Grupo de emb.l.je,enva.e: iii 

Etlqueta de CI ••• 

3 
Grupo con punto d. 
Inflamaclon .Iev.do 
ADHESIVOS 
que conlienen un IIquido innamable 

CEMENTO LlOUIDO 

Grupo d. emb.laj./env •• e: iii 

Etıqu.ta d. Cla •• 

3 
M.rc. de CONTAtllNAm DEL MAR 
(para Ios conlamir.anles 
del mar unicamenle) 

L'mlte. d. 
N° ONU Formula 
2607 C,H.02 

exploslvidad PtJnto de inflamaclon 
48°C v.a. 

Propı.dad •• 
Uqı.ııiıdo incoloro, con un olor acre. 
MisGible con el agua. 

Obuervacione. 
Perjudicial en caso de inhalaci6n de sus vap6res 
Irrilanle para la pieı, Ios ojos y las mu~osas. 

Em·,bal.je,env •• e 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase 
AIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Ciı.lernas: vease secci6n 13 de La Inlroducci6n General. 

E.ıtlb. 

efılegorla A. 
Aparlado de Ios lugares habilables. 

Eımbaləj.,.nv.~, •• Uba , •• greg.clôn 
V~ansə tambien la Introducci6n General y la lı:ıtroducci6n a esta Clas€!. 

N' ONU FOrmula 
1133 

J~ropied.des 

[~:ÖNTiMiNANTEiöEi. MAR) 

• Linılt •• de 
.xplo.lvld.d Punto de Inflamaclon 

·enlre 23°C Y 61°C v.c. 

AplicabIe unlcamente a produclos que conlengan un .10% 0 mas de una 
o varias sustancias idenlificadas con la lelra "P", 0 un 1 % 0 mas de una 
f.) varias sustancias identificadas con las lelras • 'PP" en el Indice General 
·ı~e, presente COdigo. . 

tos adhesivos son SQlueiones de gomas, resinas, ;!Ic., gel'}eralmenle 
vo'6tiles debido a ios disolvenles que conlienen. 
EI grado de miscibilidad con el agua depende de su composici6n. 

Ob •• rvacloneə 
Las dis~sicionei de! presenle C6digo no. son aplicables a los adhesivos 
que no 'luyen de un embalaje/ehvase complelamenle abierlo, a una 
lemperatura de 37,eoC y durante un periodo de 15 minutos, cuando el 
embalaje/envase esti de costado. En el caso de ıubos telesc6picos se 
consideca como "embalaje/envase completamenle abicrlo" el que ha 
sido enteramentə seccionado tran~ersalmenle. 
• Tıtmbi8n inCIUidOS ən el grupo cOn punlo de i~lIamaci6n bajo y ən el 
grupo con punto de inflamaci6n medio. i 

Embalaje'enva .. 
Viiıanse 3.2.6 y'cuadro 3.4 en 1a Introducci6n a esta elase. 
AIG: v~se secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Çisternas: ye:ıse secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tiba 
Caıegorla A. 

Emb.Iə .. '.nv ...... Ubə, .egregacl6n y .sp.cto. 
d. contamlnacl6n d.ı m.r 
Vear:ıse \ambi8n la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clilse. 

CODIQO IMDG ~ PAGINA 3302 
Enm.25-8Ə 
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CLASE 3.3 - LiquidQs -inflamables 

Grupo con punto <de 
Inflamaelôn elevado 
AlCOHOlES, N.EP 

Grupo de embalaje,envaıe: iii 

Etlqueta de Claıe 

3 
Mare. de CONTAMINANTE DEL MIR 
(para ios eonlaminanles 
del mar (ınicamenle) 

Grupo con punto de 
Infl.mael6n el.vado 
ALCOHOLES TOXICOS, N.E.P. 

Grupo de .mbalaje,.nvaıe: iii 

Etlquet. d. CI.se 

3 
,fEtlqueta de rteıgo· 
ı.cundarto d. Clase 

6.1 
Març. d. CONTAMINANTE DEL MIR 
(para Ios conlaminanles 
del mar ünicamenle) 

lImitel de 
N° ONU Fôrmul. 
1987 

exploshddad Punto de In".m.eion 
·enlre 23"C y 61"C v.C. 

propled.deı 

[CONTAMINANTES Dei." MAR] 
Aplicable ünicamenle a produclos que conlengan un 10% (, mas de ıına 
o varias suslancıas idenhlıcadas con la lelra "P", 0 un 1% 0 mas de una 
o varias suslancias idenlilicadas con las lelras "PP" en ellndice General 
de! presenle C6digo. . 

Observ.eloneı 
• Tarnbien incluidos en el grup<> con punlo de inflamaci6n bajo y en el 
grupo çon punlo de inflamaci6n medio. 

Emb.l.j.,env ... 
Vease cuadro 3.4 en.la Inlroducci6n ii esl:! Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la In:roducci6n Gene: ıI. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6:ı GeneraL. 

Eıttb. 
Calegoria A. 

Embal.j.,env.ıe. eıtiba. segregaelôn y .ıpeetoı 
de eontəmln.eıôn del mar 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

N° ONU Fôrmul. 
1986 • 
Prupted.deı 

@ÖNTAMINANTES -ÖEl MAR I 

lImltel.de 
explosivld.d Punto de Infl.m.eıôn 

·entre 23°C y 61°C v.c. 

Aplicable unicamenle a produclos qııe conlengan un 10% 0 mas de una 
o vaFias sustaACias idenlilicadas con La lelra "P", 0 un 1 % 0 mas de una 
o varias suslancias idcnlificadas con las lelras "PP" en el Indice General 
d~1 presenle C6digç>. 

Ob .. rvaclOl1fI 
Tôxicos en caso de ingesli6n, conlaqto con IƏ'piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. . . 

POl' 10 que respecla al LlÇ>UIOQ .TOXICO ORGANICO, INFlAMABLE, 
N.E.P., NƏ ONU 2929. vease Clase 6.1. 
• Təmbien incluidos en ci grupo con pUnlo de inflamaci6n bajo y en ci 
grupo con punlo de inflamaci6n medio. 

Emb.l.j.,.nv.s. 
Veas~ cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vea.se secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cislernas: vease secClÖn 13 de la Introducci6n General. 

Eıtib. 
Calegoria A. 

Embal.j.'.nv •••••• tlb •• segreg.el6n y .specto. 
d. contəmın.cl6n d.1 m.r 
Veanse lambien la Introducci6n ~eneral y la Introducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMOG ... PAGINA 3303 
Enm.27·94 

qrupo con punto dƏ 
In".maeıon .I.v.do 
8EB1DAS ALCOHOlICAS 

Orupo de embalaje/env ••• : 11/ 

·'a""·cı. .. 

• 

, C:LASE 3.3 ... Liquidos Inflamables 
./ 

N° ONU F6rmulı 

3065 

. Propleded •• 

. lImlt.1 de 
exploslvldad Punto de Innamael6n 

enlre 23°C it 61°C v.C, 

SoIuciones acuosas de elanol producidas y Eıxpedidas como bebidas' 
alc0h6licas. . 
Miscibles con ei agua. 

Ob •• rvatlon •• 
Esta denominaci6n cornprende lodos Ios alcoholes de beber y licores 
(soIuciones que no contengan m~ de un 70% de elanol en volumen). 
Las disposiciones del presenle C6digo no se aplicarən a las bebidas 
alc:uhöliGas qU6 con1f!Oycin 24"4 0 menos de ~:ano' ar. voliımen. 
La~ bebidas alwh6iicas ql)A conl&iig::~ m9s del 24""- de !!Ianc! cn 
volumenestarıin sujetas a 10 dispoest~ e" '31 f-"esAnte C6digo s610 
cuando se Iransporten en 'recepıaculos de capacidad superior a 250 
lilros 0 en cisler,nas porlalliles. ' 

I las bebidas alcoh6licas que, en volumen, conlengan mas de un 24% de 
alcohol. pero no mis dei 70%, Y cuando su transporle forme parle del 
proceso de eIaboraci6n. podran ir en ıoneles de madera de capacidad no 

. superior a 101500 !ilr.os. con.lrariafYl$!nle a las disposiciones del Anexo 1, 
con las condiciones siguienles: 

1 Ios toneles se cerraran hermelicamenle y se someleran a prueba 
anles de IIenarIos: 

2 se dejar' un espacio vaclo suficiente (como minimo un 3%), para 
permitir.laeıcpansi6n delllquido; 

,3 ios tonetes se Iransportaran con las piqueras orienladas hacia imiba; 
4 IOS toneles se Iransporlaraln en conlenedores qlJe se ajuslen a 10 

dispuesto en aı Convenio internacional sobre la seguridad de 105 
. conlenedores (CSC). en su forma enmendada Cada lonel ira fijo en 
una cuna construida a ese fin, y .se cafzara par medios adecuados 
para inpedir que se deSplace enmoda alguno duranle ei transporle; y 

5' cuando se Iransporten a bordo de buques, los conlenedores se 
eslibarıin Unic8~nle en esp~ios de carga i\biertos. 

las soluciones que contengan mas de un 70% de elanol, ef\. volumen, se 
eıcpediran como ET ANOL EN SOLUCION, N° ONU 1170, Clase 3.2. 

I!ımbaləje,env ••• 
RIG: v6ase secci6n 26 de la Inlroducci6n GenerRI. 
Ci:slerila~: vease secci6n 13 ~ la hılroducci6n General. 

E.tiba 
Categorra A. 

Emb.i.je/.nv .... e.tlba , .. greg.cI6n 
V6anse lambitn la Introd~ci6n General y.la Inlroducci6n aesla Clase. 

CODIOO IMDo ... P~GINA 3304 , 
Enm.27·94 
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CLASE 3.3 - Liquidos inflamables 

Grupo con punto də 
Infl.m.cl6n ələv.do 
ALOEHIDOS, N.E.P. 

Grupo də əmb.l.jə/ənva •• : iii 

Etlqu.ta d. Clə •• 

3, 
M.rca də CONTAMINANTE DEL MAR 
(para IQs conlaminanles 
del mar. ünicamenıe) 

GRIpo con punto de 
ln'lalNCl6n əlevado 
AL~HIDOS TOXıçOS, N.E.P. 

Grupo d. əmbələj.jenvə.e: iii 

Etlqueta de Clə.e 

3 
E2lquəta d. rı •• go 
•• cundario d. Clə •• 

6.1 
Mərc. d. CONTAMINANTE DEL MAR 
(para Ios conlaminanles 
de! mar ünicamenle) 

Limltə. de 
N° ONU F6pnulə 

1989 . 
əxploslvidad Punto d. Inflamaci6n 

·enlre 23°C y 61°C v.c. 

PropIed.d •• 

ICONTAMINANTES DEL MAR I 

Aplicable ünicamenle a produclos que conlengan un 10% 0 mas de una 
o varias susJancıas identıficachs con la lelra "P", 0 un 1% Q mas de una 
o varias suslancias identifıcadas con las lelras "PP" en el Indice General 
del presenle Cödigo. 

Ob .. rv.cIonə. 
• Tambien incIuidos en el grupo con punlo de inflamaci6n bajo y en el 
grupo con punlc de inflamaci6n medio. 

Embal.j./ənva •• 
Vəase cuadro 3.4 en la Inlroducci6n i esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de La Introducci6nGeneral. 
Cisternas: vəase secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tIba 
Categoria A. 

Emb.l.j./.nv •••••• tib •••• greg.cl6n y •• pecto. 
d. contəmlnəcl6n d.' mər 
Vəanse lambien la Introducci6n Generıl y la Inlrooucci6n a esta Cıase. 

N° ONU F6rinul. 
1988 .. 

Propledadə. 

ICONTAMINANTES DEL MARI 

Umlt •• d. 
.XpIo.lvlcləd Punto də Innəm.cl6n 

·enlre 23°C y 61°C v.c. 

Aplicable Unicamenle i productos que contengan un 10% 0 rMS de una 
o variıs suslantias identificadas con la letra "p", 0 un 1 % 0 ma's de una 
o varias suslancias identificadas con las 1elras "PP" en el Indice General 
del presenle Cödigo. 

Obaervac:lone. 
Tôxicos encasode ingesli6n. conlaelo con la .piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. ~ 

Por la que respacla əl uouıoo TOXıco ORGANlCO, INFLM1A8LE. 
N.E.P" N'" ONU 2929.vuse Clase 6.1. . 
• Tambien incluidos en el grupo con punlo de inflamaci6n bajo y en el 
grupo con punlo de inllamaci6n media, 

Emba .... '.nv ... 
, .VƏ~se cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 

RIG: veıse secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cislernas: we.se secr.i6n 13 de la Introducci6n General. 

EıtIba 

Calegoria A. 

Embe .... '.nv ..... ıtlb •• legragaci6n , .apectoı 
de contanunacl6n d.1 m., 
Veanse tambi8n la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

COoIoo IMDG - PAGINA 3305 (sigue pag;na 3305'') 
Ervn,27·94 

Grupo con punto' d. 
inflamacion elevado 
ETER ALlLGUCIDIUCO 

Grupo de embalaje/envase: iii 

Etlqueta d. Clas. 

3' 

CLASE 3.3 - Liquidos inflamables 

N° ONU F6rmulə 

2219 C/isOCHzCHCHz 
loJ 

Propledədeı 

Uquıdo incoloro. 
Mıscible con el agua. 

Observaclon •• 

Limites de 
explosividad Punto de Infləmacl6n 

48°C v.c 

Perjudicial en caso de inhalaci6n de sus vapores 
Irritanle para la piel, 105 o;os y las mucosas 

Embal~je/e"v.se 
Vea~e cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla CI~se. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

Estlb. 
Calegoria A. 

Emb.lal./.nva •• , estibə y segregaçl6n 
Veanse lamt>ien la Inlroducci6n GeneraJ y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAGIN~3305·1 (5igue pagina 3306) 
Enm.27·94 
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CLASE 3.3 - Liquidos inflamables 

Grupo eon punto de 
Inflamacibn aı eva do 
AMINAS INf·LAMABLES. 
CORROSIVAS. N.EP .. 0 

POllAMltI!AS INFLAMABLES. 
CORROSIVAS. NEP. 

Grupo de .mbalaje/envaıe: iii 

Etlqu.tı ~. Cla.e 

3 
Etlqueta de rleıgo 
.~eund6rto d. Claıe 

8 

Marea de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para los conlaminanlcs 
del mar ünicamenle) 

N° ONU Formula 
2733 

Propledadeı 

ICONTAMINANTES DEL MARI 

Limiteı de 
exploılvldad Puntode inflamael6n 

·cnlrc 23"C y f)loC v.C 

Aplicable unicamenle a produclos qua contengan un 10% 0 mas de una 
o varias suslancias idenlılicadas con la lelra "p". 0 un 1 % 0 mas de una 
~o variəs sustancias idenlilicadas con las lelras "PP" en el Indice General 
del presetıle C6digo. 

liquidoS'incoloros 0 amarillenlos. con un olor desagradable. 
. Algunos de ello$ muy voıaliles. 

Miscibles con el agua. 
Coitosivos para la mayoria de 10s metales. especialmente para el cobre y 
las aleaciones de cobre. 
Si un inc~ndio los aıecla desprenden gases 16xicos. 

Ob.ervaelon •• 
Perjudiciales en caso de inhalaci6n de'sus vapores. 
Causan quemaduras en' la piel. los ojos y las mucosas. 
Por 10 que respecta a las AMINAS COAROSIVAS. INFLAMABLES. NEP .. 
o a 'as POlIAMINAS CORROSIVAS.INFLAMABLES. N.EP .. N° ONU 2734. 
vease Clase 8. . 
• Tambi8n incluidos en el grupo con punlo de inflamaci6n bajo y en el 
grupo con punto de inflamacı6n medıo. 

Embalaj./enva •• 
Ve3se cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta Clase. 
RlG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de IƏ'lnlroducci6n General. 

Eıtlba 

Caıcgoria A 
Apartado de los lugares habilables 

Embalaj./envaıe. eıtlba. ıegregaeion y aıpeetoı 
deeontamlnaelön del mar . 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a es!a Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 3306 
Enm.27·94 

Grupo eon punto de 
o Inflamaelon elevado 
ACETATOS DE AMILO 

ACET A TO DE AMILO normal 
ACET A TO DE AMILO secundario 
ACETATO DE ISOAMILO 

Grupo de embalaJ./enva •• : iii 

Etlqueta d. Cla •• 

3 

CLASE 3.3 - Liquidos inflamables 

N° ONU Formula 
1104· CH3COOC~Hlı 

Propledadeı 

Llmlte. de 
exploılvldad 

1.I%a 

Liquidos incoloros, con un olor a pera 0 a pıalano. 

Punto de Inflamaelon 
entre 23°C y 61°C v.C. 

ACETATO DE A"MIlO normal punlo de inflamaci611'1. 25°C V.c. 
ACETATO DE AMILOsecundario: punto de in flamaci6n , 3ıoC v.c. 
Inmisci~s con el agua. '. 

Ob .. rvədone • 

EmbaləJ./.nva .. 
Vp.ase cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
RIG: vease socci6n 26 de- la Inlrodu~ci6n General. 
Cislernas: v~ase secci6n 13 de la :nlroducci6n General. 

E.tlba 
Calegorla A. 

-Embalal./.nva •• , .ıtlba y legr.gael6n 
V~anse lambi8n la Inlroducciön Ge'leral y la Inlroducci6n a esla Cləse. 

CODIGO IMDG - PAGINA 3307 
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QruP<» eon punto d. 
In"amaelon elevado 
ALCOHOLE5 AMILlCOS 

RENTANOLE5 
AlCOHOl ISOAMlllCO 
DlE TlLCARBINOL 
METILBUT ANOLE5 

Qrupo de embalaje/enva.e: iii 

Etlqueta de Cla.e 

3 

Qnıpo eon punto de 
InflımaelO"' elevedo 
AMlLAMINAS 

2·AMIlAMINA 
2·PENTIlAMINA 

Qrupo de embalaje/enva.e: iii 

Etlqueta de Cla.e 

3 
Etiqu.ta d. "'1110 
• ecundario de Ci .... 

8 

CLASE 3.3 - Liquidos Inflamables 

N° ONU Formula 
1105 CsHIıOH 

Propledade. 

Llmlte. de 
explo.lvldad 
1,2% a 10.5% 

Uquidos irıcoloros, con un h,crlC 0101. 
Inmiı;cibles con el agua 

Obs.rv.cıone. 

Punto de Inflamaeion 
·entre 230C y 61 DC V.C. 

• Tambi~n incluidos en el grupa con pun'to de inflamaci6n medio. 

Embalaj.,.nvue 
V6ase cuadro 3.4 en la Introducci6n a esla Clase. 
RIG: v6ase secciön 26 de la Inlroducci6n General. 
Cislernas: vease ~ci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tl". 
Calego( ... A. 

Emb.laj.ı.nv ... , •• ...,. , .egr.l8Ci6n 
V~anse lambien la Inlroducciön General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

N° ONU FOrmul. 
1106 CsHIıNH, 

PropIedecIes 
Llquidos incoloros. 
Miscibles 'Con el agua. 

Ob .. rv.elone. 

Llmlt •• d. 
•• pIo.lvldad Punto de Inflam.eıon 
2,2% a 22% ·enlre 23DC y.61 DC v.c 

Perjudiciales en ca$O de inhalaci6n de sus vap?res. 
Irrilanles para la piel, Ios (ljos y las mucosas. 
• Tambi6n incluidos en el grupa con punlo de inflamaci6n medio. 

Embal8j./.nv ••• 
. V~ase cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secciôn 26 de la ln~roducc:i6n General. 
Cislernas:. vease secci6rı 13 de la Inlroducci6n Gene!aI. 

E.tIba 
Calegorfa A. 

Embalaje/.nv •••••• tlbə , .... I.cl6n 
V'ənse lambien la Inlroducciön General y la Inlroducciöfi a esla Clase. 

COOIGO IMDG - PAQINA 3301 
Ervn. 27·904 

Grupo 'eon punto d. 
Innamael6n. elevado 
BUTIRATOS DE AMILO 

BUTIRATO DE 150AMILO 
BUTANOATOS DE PENlIlO 
BUIIRATOS DE PENTlLO 

Qrupo d •• mbalaje/envase: iii 

Etlqu." d. Cla .. 

3 

Qrupo con punto de 
tpfl.m.clOn .I.v.do 
ftORMIATOS DE AMILO 

FORMIATO DE AMILO normal 
FORMIATO DE 150AMIlO 
FORMIATO DE PENTILO 

Grupo de .mbalaj.l.r.v ••• : iii 

Etlqu." d. Cla •• 

3 

CLASE 3.3 - Liquidoa inflamables 

N° ONU Formula 
·2620 C3H7COOCsH" 

Propiedad •• 
Llquidos inçoloros 

Llmlt •• d. \ 
.xplo.tvldad 

Parcialmenle m,sc,bles con cı agu(j. 

Ob ....... cione. 

Emb.laj.'.nv ... 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 

Punto d. InDamaelon 
enlre 52DC y 58°C V.c. 

RIG: .y~asesecci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlroducci~n General. 

Estlba 
Calegorla A. 

Embalaj.'.nv ••• , •• tlba , •• ıır.əacıon 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

.. N° ONU Formul. 
1109 HCOOCsHIı 

Propled.d •• 

Ltmıt •• de 
exploslvldad 
1,7% a 10% 

lIquidos incoloros, con un elor agradable. 

Punto de Infl.mael6n 
enlre 23°C y 61°C v.c. 

FORMIATO DE AMILO normaL. pun~o de inflamaci6n, 27°C v.C. 
FORMIATO DE 150AMILO: punto de inflamaci6n, 26DC v.C. 
lomiscibles con el agua. 

ob .. rv.cion •• 

Emb.l.je/.nv ••• 
Vease cuadrQ 3.4 en la Inlroducciun a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de La Introducci6n General. 
Cislernəs: v~ase secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.Ub • 
Calegorla A. 

Emb.I.,.,.nv •••••• tlb. , •• gregacıon 
Veanse ıambien la Inlroducci6n General.y la Inlroducci6n a esta Clase. 

CODIQO IMDQ - PAQINA 3309 
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Grupo con punlo de 
In".macI6n elevədo 
AMIlMI;TILCETONA normal 

2-HEPT ANONA 
~ETIL-n-AMllCETONA 

Orupo de embaləle/envə.e: iii 

Etlque .. de Clə.e 

3 

Orupo con punto de 
Inna ..... cl6n .lev.do 
NITRATOS DE AMILO 

NITRATO-DE AMlLO normal 
NITRATO DE ISOAMILO 

. NITRATOS DE PENTILO 

Grupo de .mb.lale,enva •• : iii 
\ ';.i.t....,~ 

Etlqueta de Clə.e 

3 

. CLASE 3.3 - Liquidos inflamables 

N° ONU F6rmulə 

.1110 CH3(CH2)4COCH~ 

Propledəde. 

Liquido incoloro 
Inmiscible con el aguə. 

Ob..",acione. 

Emb8lajə/enva .. 

Limlte. de 
e.plo.lvidəd 

V6ase cuadro 3.4 en lə In!roducci6n a es!a Clase. 

Punlo de infləməci6n 
49"Cva 

RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: v6ase secci6n 13 de la Introducci6r. General. 

Eıllba 
Calegorla A. 

Emb8"I.'enva.e. e.llb8 y .egr.gacl6n 
V6anse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

N° ONU F6rmula 
1112 C$H"N03 

UmIt •• de 
.~plo.lvldad 

Propledəd •• 
'Liquidos incoloros, con un olor a eler. 

Punto de Inn.m.ct6n 
enlre 2~·C y 61·C V.c. 

NITRATO DE AMILO normal: punlo de inflamaci6n, 48"C v.C. 
NITRATODE ISOAMIL.O: punto de inflamaci6n, 52"C v.c. 
Inmiscibles con elagua. 

Ob.erv.clones 
Perjudiciales en caso de inhalaci6n de slls vapores. 

Emb8laJe,.nv ... 
V6ase cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: v6ase secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tlb8 
Calegorfa A. 
Apartado de Ios lugares habilables. 

Emb.I.,.'.nv ...... tlb8 , .egregacI6n 
V6anse lambien la Inlroducci6n General y la ıniroducciôn a esla Clase. 

COOIOO IMDO - PAOINA 3310 
Enm.25-89 

J 

Orupo con punto' de 
Inflamacl6n .Iev.do 
ANISOL 

ETER FENIlIMETIUCO 
METILFENILETER 
METOXI8ENCENO 

,. 

Orupo d •• mbalal.,envn .. : iii 

Etlqueta de CIƏ .. 

3 

CLASE 3.3 - Liquidos inflamables 

N° ONU F6rmula 
2222 CH~OCIıH$ 

PropiƏdad •• 
Uquido ir:ıcoloro 0 amarillo. 
Inmiscible con et agua. 

Ob .. rvaCtonel 

Limit •• d. 
•• plosivld.d 
0.3% a 6.3% 

Irritante para la piel, Ios ojos y las mucosas. 

Emba .. ,.,.nv ... 
V6ase cuadro 3.4 en la Introducci6n a .esta Clase. 

Punto de Innamacl6r 
41°C v.C. 

RIG: vease secci6n 26 de la Intlpducci6n General. 
Cislernas: vease secciön 13 de ta Introducci6n Genera!. 

EıtIbə 
Categorfa A. 

Emb8 .... '.nv ...... tlba , •• grevacl6n i 

Veanse lambieiı la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

COOIOO IMDO - PAOIN~ 3311 
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CIrUPO con punto d. 
. IntIMnIlCl6n el.v.do 
BROMOBENCENO' 

8ROMURO DE FENILO 
MON08R~BENCENO 

8nIPO d •• mb.laıe,.nvase: iii 

-...deC .... 

3 

CLASE 3.3 - liquidos inflamables 

Limites de 
N° ONU F6rm.ulə· 

2514 C6H~Br 

explosıvidad Punto de inflamaclon 
0.5% a 2.8% 51 0 C V.c 

Propled.des 
Liquido incoloro. con un olor caractcrlslico 
InmisCible con el agua. 

Ob .. rvaclone~ 

Embal.j./.nva .. 
V6ase cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: v6ase secciön 26 de la IntrOducci6n General. 
Cistcrnas: ~ease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tlb. 
Categoria A. 

Emb."'.'env.s ••• atlba y segr.gaclÖn 
V6anse tamb.'en la Inlroducci6n General y lə.lntroducci6n a esta Clase. 

CODIQO IMOQ - PAQINA 3312 
Enm.27-94 

• 

Grupo con punto de 
Inflamacl6n el.vado 
I·BROMO·3·METILBUT ANO 

'BROMURO DE 'ISOAMILO 

i 

Qrupo d. embalaje/envase: iii 

Etlqueta də Clase 

'3 

Gru~ con punto d. 
In'''macibn .Iev.do 
BUTA~a.ES 

AlCOHOL BUTlUCO nurmal 
I·BUTANOL 
BUT ANOL normal 
METILETILCARBINOL 

Grupo de ƏR'!balaje/envase: iii 

Etlquela de Clase 

3 

CLASE 3.3 - Liquldos inflamables 

Li:nites de 
N°.ONU Formula 
23Al CsHIıBr 

explosividad Punto d. Intlamacl6n 
enlre 23°C y 32"C v.C. 

Propiedades 
Liquido incoloro, 
Inmiscible cor: el agua, 

Ob.erv.eIonə. 

I!mbala,.,enva •• 
Vease cuadro 3.4 en lə Introducci6n a esta Clase. 
RIG: v6ase secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Eatlb. 
Categorla A. 

Embal.j.'.nv •••••• tlba y •• greg.cıon 
V6anse tambi6n la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esta Cləse. 

N° ONU Formul. 
1120 Cl\OH 

Propiedad •• 

Limlt •• de 
eıcplo.'vldad Punto de In"amacl6n 

"enlre 230C y 35°C v.C. 

Uquidos incoloros. con un olor moleslo, i 

Limites de explosividad: BUT ANQL normal. '1.4% a 11.2% 
Ei BUT ANOL normal es inmisciblc con ci agua, 

Ob •• rv.eione. 
Irrilanles para la picl. los oios y la~ mucosas, 
• Tambien incluidos en el grupo cen punlo de inflamaci6n medio. 

Embalaje/.nvase 
Vcase cuadro 3.4 en La Introducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la IntrodlJcci6n General. 
Cislernas: v6ase secci6n 13 de La Inlroducci6n General. 

Es\lb. 
Categoria A. 

Emb,'a,.,ənva ••••• tlba y s.gr.gacI6n 
Veanse tambi6n la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase, 

COOIGO IMDG - PAGINA 3313 
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Qrupo eon punto d. 
!nflamaelon .Ievado 
BUTOXILO 

AC(TATO DE 3·METOXI8UTILO 
3.METOXI·!·ACETOXIBUT ANO 

Qrupo de embalaJe/envase: iii 

EUqu.ta de Clase 

3 

Qrupo eon punto d. 
Inflam.c'ıon .Ievado 
ACETATOS DE 8UTILO 

Qrupo d. embalaJe'envase: iii 

Etiqueta de Clas8 

3 

CLASE ~.3 - Uquidos Inflamables 

• 
N° ONU Formul3 
2708 C~HP2C~Hı ıÜ 

Propled.d.ı 

Limlt •• d. 
•• ploıivld.d 

Llquido incoloro. con un olor acre. 
Miscible con el agua. 

Ob •• rv.elon •• 

Embal.j.,env ••• 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clasp.. 

Punto de Infl.maeıon 
enlre 23°C y 61°C v c 

RIG: vease seçci6n 26 de la In;l"ducci6~ General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlroci'ıı:ci6n General. 

E.tlb. 
Calegorla A. 

Emb.I.I.'.nv •••••• tlba y •• gr.v.cion 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

N° ONU Formula 
1123 C.HgOOCCH3 

Propl.dad.ı 

Umlt •• d. 
•• ploıivld.d 
1.5%a 15% 

Punto d. Infl.m.elOn 
·enlre 23°C y 61°C v.c. 

Uquidos inooloros. con un olor a ananas. 
ACETATO DE BUTILO normal: pun1ô de inflamaci6n. 27°C v.C. 
Inmiscibleş con el agua. • 

Ob •• rvaelone. 
• Tambien incluidos en el grupo con punto de~nflamaci6n medio. 

EmbaIaJe/·nv ... 
Vease euadro 3.4 en la Introducci6n a esla elase. 
RIG: vease secci6n 26 de La InlrcX:tucci6n General. 
Cislernəs: VEıase secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.bba 
Calegoria A. 

Emb.laj.'.nv ...... tlba , .egregaci6n. 
V6ans. tambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esta C1ase. 

COOIQO IMDG - PAQINA 3314 
Enm.25·89 

CLASE 3.3 - Liquidos inflamables 

Grupo eonpunto de 
infl.maciön elevado 
ACRILATO DE n-BUTILO 
INHIBIDO 

2·PROPEONATO DE n·BUTILO 
INHIBIDO 

Grupo de .mbal.j./envaıe: iii 

Etiqu.t. de CI.ıe 

~ .,,; 

Grupo eon punto de 
inll.macl6n el.v.do 
BUTlLBENCENOS 

BUTILBENCENO secundario 
BUTfLBiNCENO ıerciario 
1·FENILBUT ANO 
2·FENILBUT ANO 
2·METIC-2·F~NILPROPANO 
ISOBUTILBENCENO 

Grupo d. embalaj./envase: iii 

Eliquela d. CI •• e 

3 
M.~. de CONTAMINANTE DEL MAR 

.,,1 

N° ONU 'Formula 
2348 C3H300C4Hg 

Propledade. 

limlteı d. 
explosividad 
1.2% a 9.9% 

Liquido incoloro. con un olor desagrndable 
Inmiscible con el agua 

Ob .. rv.eloneı 
Perjudicial en caso de inhalaci6n;de sus vapores. 
Itritante para la piel. los ojos y las mııcosas. ' 

Emb.lilıj./envas .. 
V6ər, CUadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 

Punto 'de Inflam.eıon 
enlre 36°C y 41°C v.c. 

HI(:i: vease secci6n 26 de !;; In!;üducci6r1 Geneiüi 
Gisternas: vease $8cci6n 1,j Co? :a 1~![0C1I1cc!6n Gei\' r::ıL 

E.tIba 
Categorla A. 

Emb ... je/.nv ..... ıtib. ,.egreg.eıon 
Veanse tambien la Introducci6n Genl!ral y la Introducci6n ı.ıı esta Clase. 

N° ONU Formula 
2709 C61\C4H~. 

Propledadeı 

fCONYAMINAN'-T-E-S-O-EL-M-AR""1 

limlte. de 
e:.cploslvldild 
0.7% a 6.9% 

Liquidos ıncoloros. con un olor desagradable. 
Inmiscibles con el agua. 

Ob.Ərv.eionel 
Irrilantes para la piel. los ojos y las mucosas . 

Embataje/envas. 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase . 

Punlo de Inflamacl6n 
enlre 34°C y 6O°C v.c . 

RIG: vease secci6n 26 de La Inlroducci6n General 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlb. 
Categorla A. 

Emb.laje/.nv •• e ••• tlb •• segregaclon y aspeetoı . 
de contamlnaeion del m., 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 
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Gr.ıpo con punto de 
Inflamaci6n eievado 
MEl ACRILATO DE n-BUTI\:.O 
INHIBIDO 

; 

BUTILACRILATO DE 2·METILO 
INHIBIDO 

Grupa de embalaJe/enva.e: iii 

Etlquete de Cla.e 

3 

Grupo con punto de 
Infla.cl6n .Ievado 
NlTRITOS DE BUTlLO 

Grupo de embaləJe/envə •• : iii 

Etlque •• d!l eıə •• 

3 

CLASE 3.3 - Liquldos Inflamables 

N° ONU F6rmule 
2227 CH2:C(CH3)COOCcHg 

Propiedade. 
Llquido incoloro. 
Inmiscible con el agua. 

Ob .. rv.clone. 

Umlte.de 
explosivldad 

2% a8% 

Irritante parlJ lapiel, los o;os y las mucosas .. 

Emb .... ·I·nv ••• 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n a esla Cıase. 

Punto de Inflamaci6n 
41°C v.c. 

RIG: vease secci6n 26 de La Introducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Eı" 
Calegorla A. 

Embaleıe/.nv.ı., •• Uba , IƏfılrepcl6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la lntroducci';n a esta Clase. 

N° ONU F6rmul. 
?351 CH;ı(CHzhONO 

PropJedad.1 

LImft •• de 
.xploılvld.d 

Uquidos aceitosos vohUiles, de color əmarillento. 
Pareialmente misçibles con el agua. 

Punto d. Infl.m.eI6n 
·entre 230C y 61°C v.c. 

se descomponen si estan expuestos aı &ire 0 a la luz 0 en contacto con 
el agua, 0 a ~sec~ncia del calor, desprendiendo hümos nitrosos 
t6ıcicos. 

Obıerv.ctoneı 
Perjudiciales en caso de inhalaci6n de sus vapores. 
• Tambi8n incluidos en el grupo con punto de inflamaci6n medio. 

Embalaj.ı.nv ... 
Vease cuadro 3.4 en lə Introducci6n a. esta Cləse. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de lə Introducci6n General. 

Eı" 
Categorta A. 
Apaılado de ios iugafe's habitablea. 

E ...... ı.mne .• 1Uba , legrepcI6n 
V6anse tambi8n la Introducci6n General Y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 3311 
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Grupo con punto de 
inflamaei6n alevado 
PROPIONA TO DE BUTILO normal 

Grupo de embalaJe/.nva •• : iii 

Etlqu.te de CI •• e 

3 

Grupo con punto d. 
Infl.",.el6n .Iev.do 
BUTIRALDOXIMA 

Grupo.de .mb.I.J.,.nv •• e: iii 

Etlqueta d. cı ••• 

3 

CLASE 3.3 - Liquidos inflamables 

N° ONU F6rmula 
. 1914 CzHsCOOCCHg 

Propled.de. 
Uquido incoloro. 
Inmiscible con el agua: 

Obı.rv.elon.ı 

EmbaleJ.I.nv ... 

Limite. da 
explosividad 

Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta Cləse 

Punto de Infləmael6" 
32°C V.c. 

RIG: vease secci6n 26 de La Introduçci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n GeneraL 

Eıtlba 

Categorla A. 

Embal.J.'.nv •••• e.tib. y •• gregaeI6n , 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

. N° ONU F6tmul. 
'2840 Ctl7CH:NOH 

Propied.d •• 
Uquido incoloro. 
Inmiscible con el agua. 

[ 

Ob .. rvaclon •• 

limite. de 
explosivldad Punto de Infl.mael6n 

58°C v.c. 

PErjudicial en caso de. inhalaci6n de sus vapores. 
Irrilante para la piel.los ojos y las mucosas. 

Emb.I.J./env ••• 
Vease cuaQro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26. öe la Inlrodı..cci6n General. 
Ci~lernas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tlba 
Categorla A. 

Emb.'.j.'.nv ...... tlba y .egreg.cI6n 
Veanse'lambien la Inlroducci6n Gener;:ıl y la Inlroducci6n a esta Clase. 
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CLASE 3.3 - liquidos inflamables 

Orupo con punto d. 
Infl.m.eI6n .Iev.do 
ACEITE DE ALCANFOR 

Grupo de .mb.l.je/env.se: iii . 

Etlqu.te de CI •• e 

3 
M.rc. de CONTiMINANTE DEL MiR 

Qrupo con punto de 
Inllemacl6n .Ievado 
CLOROBENCENO 

MONOCtOROBENCENO 
~LOROBENZOL 

Grupo d. emb.lal./env •• e: iii 

EUquete d. Cla •• 

3 

Limlte. de 
N° ONU F6rmul. 
1130 

.xploslvidad Punlo de inflamaei6n 
47°C v c 

Propledade. 
ICONTAMINANTE DEL MAR I 
Aceile incoloro. COn un olOr caracteristico. 
Inmiscible con el agua. 

Ob.erv.elone. 

. Emb.l.je,env ••• 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de La Introducci6n General. 
Cislernas: ve'lse secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlbe 
Caıegoria A. 

Emb.l.je,.nv •••••• tlb •• segreg.et6n '1 .ıpeeto. 
d.contamln.ci6n del m.r 
Vilans" lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

N° ONU F6nnula 
1134 C6HsCI 

Propled.d •• 

Llmlt •• d. 
•• ploılvidad 
1.3%a 11% 

Punto de Innamaei6n 
29°C V.c. 

Llquido inc%ro. con un olor a almendras amargas. 
Inmiscible con eI ag~a. . 

Ob •• tvlielon •• 

Emb.I·IƏ/en". .. 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlbe 
Calegoria A. 

Emb.I.I.'.nv •••••• tlb. '1 l.gr.gaeI6n 
Veanse tambien la Inlroducciôn General y la Inlroducci6n a esla Clase. 
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Grupo eon punto d. 
Inflamael6n .I.vado 
CLOROBENZOTRIFLUORURÖS 
(0"0-. meta-. para-) 

Grupo de embalaje/env •• e: iii 

Etlquete d. ·Cla.. , 

·3 

Qrupa con punto de 
Innam.el6n e'əv.do 
1-CLOflOHEPT ANO 

CLORURO DE HCPTlLO norma' 

Grupo d. er.ıb.'.j./.nva.e: III 

Etlquet. de Cla •• 

3 

CLASE 3.3' - liquidos Inflamables 

N° ONU F6rmul. 
2234 CIC6H4CF 3 

Propledade. 

Llmlt •• d. 
explo.lvldad 

Llquidos incoloros. con un olor aromalico 

Punto d. Inn.m.el6n 
enlre 36"C y ~9°C v.c. 

En contacto con el aire humedo puerten desprender fluorurl) de 
hidr6geno.· gas lôxico y corrosivo. 

Ob •• rv.elon.ı 
Perjudiciales encaso de inhalaci6n de sus vapores. 

EmbefjJe/.nv.ıe 
Vease cuadro 3.4 en la lntroducci6n a esıa Clase . 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
C.i,ternas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

Iıtlba 
. Categorla A. 
Apartədo de Ios lugares habilables. 

.Emb ... I.'env ...... tib. '1 legr.,.eI6n 
V6anse tambkm la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

NƏ ONU F6nnule' 
CH3(CH2)6CI 

Propledade. 
ICONTAMINANTe DEL MAR J 

llquido incoloro. 
Inmiscible con et agua. 

Ob •• rv.elone •. 

Llmlt.ı d. 
.xploııvld.d Punto d. Innemacl6n 

enlre 38"C y 410C v.c. 

Esla sustancia debera ser expedida como LlQUIDO INFLAMA91E. N.E.P .• 
N- ONU 1993. en esla Clase. 

Emb.lej.,.nv.ı. 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci6ıı a əsla Clase. 

'Eıtlba 

Marca de CONTiMINANTE DEL MiR Calegorla A. 

Embe .. J.'.nv ••••• ıtlbe. segr.gecl6n '1 aspeetoı 
de ~ohtamlnacl6n del ",a, 
Veanse lambien La Inlroducci6n General y la Introducci6n ~ esta Clase. 
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CLASE 3.3 - Liquidos inflamables 

Qrupo eon punto de 
Inflamaclon elevado 
I·CLOHOHEXANO 

CLORURO DE HEXILO normal 

QnlPO d •• mbəIƏj.l.nvə •• : III 

Etlquete d. Clə •• 

a 
Marea de CONTAMINANTE DEL MAA 

Grupo con pwito d. 
InIIamaclôn .lav.do 
ClOROTOLUENOS 
(orto-, met.-, pə,.-) 

MeTILCLOROBENCENOS 

Grupa d •• mbaləJe/.nv •• e: iii 

Etıqueta de cıə •• 

3 

N° ONU Formula 
CH3(CH2)sCI 

Propiedade. 

ICONTAMINANTE DEL MAR ı 
Uquido incoloro, m6vi!. 
Inmiseible eon el agua. 

Ob •• rv.eion •• 

~imlte. de 
explo.ividad 

Irrilanle para la piel, los 0loS y las mucosas. 

Punto de irtflamaei6rı 
enlrc 26"C y 29"(; v.C 

, Esla suslancia se expcdirƏ como UOUIDO INRAMABLE, N.EP, N° ONU 
1993, en esla Clase. 

Emb.'.j.l.nv •• e 
V6ase euadro 3.4 en la Inlroducei6n a əsla Clase. 

E.tib. 
Calegorla A. 

EmbalaJe/env •• e ••• tib •• ıegr.gəeıôn y •• p.elos 
de eontamin.ciôn del mar 
Veanse lambi8n la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

N° ONU Fonnul. 
2238 CIC6H.CH3 

Pr~pi.dade. 

Limit •• d. 
explo.ivid.d Punlo d. In'lamaeion 

enlre 43°C y 47°C v.c. 

(CONTAMINANTES DEL MAR I 
Llquidos incoloros 0 pardos. 
Inmiscibles con el agua. ' 
Si un incendio los. alecla desprenden gases 16xicos 

Ob •• rv.eion •• 
Perjudiciales en casode inhalaci6n de sus vapores 0 conlaclo con la pıel. 
Inilanles para ios ojos y las mucosas. 

Emb.,.,.,.nv ••• 
Vease euadro 3.4 en la Inlroducci6ıl a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de.la Inlroducci6n General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlba 
MarCIı de CONTAIIINANTE DEL MAA Calegoria A. 

Emb ... ,e/env •••••• tib ••• egr.gaelôn y •• peeto. 
de r.ontemln.elôn d.' m., 
V6anse tambien la Inlroducei6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 
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CLASE 3.3 - Liquidos inflamables 

Grupa eon punto d. 
inflamacion .Ievado 
DESTlLADOS INFLAMABLES DE 
ALOUITRAN DE HULLA 

ACEITES DE ALOUITRAN DE 
HULLA 

Grupo d •• mbalaje/env8lle: iii 

Etlqu.t. d. Clase 

3 .. 

, Grupa eon punto de 
inflıımaeion əl.vado 

SOLUCIONES PARA REVESTIMIENTOS 

Grupa .ci •• mbalaje'envase: iii 

Etiqu.ta d. Cla •• 

3 
Marc. d. CONTAMINANTE DEL MAA 
(para 108 conlaminanies 
del mar unicamenle) 

Liınlt •• de 
N° ONU Formula 
1136 

explosividəd Punto d. Inflamaelon 
'enlre 23°C y 61°C v.C 

Propi.dad •• 
Inmiscıbles con el agua. 

Ob •• rv.eion •• 
• Tambi6n incluidos en el grupo Con punlo deinllamaci6n medio. 

Emb.I ... '.nv .... 
Vease euadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 

'Cislemas: vease secci6n 1~ de lalnlroducci6n General. 

E.tiba 
CalegOlIa A. 

Enıbai ... '.nv •••••• tlba y •• gr.gacion 
V~anse lambi6n la Inlroduccı6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

N° ONU Fôrmula 
'1139 

PropJedad •• 

ICONTAMINANTES DEL MARf 

Limlt •• de 
exploslvldad Punto de In"am.elo" 

'enlre 23°C y 61°C v.c. 

Aplicable.unieamenle a produclos que conlengan un 10% 0 mas de una 
. 0 varias suslancias idenlılicadas con La lelra "p". 0 un 1 % 0 mas deuna 
o varias suslancias idenlilıcadas con las lelras "PP" en ellndice Genera'ı 
del presenle C6digo. 

EI grado de miscibilidad con el ag'ua dcpende de su composici6n. 

Ob •• rv.elon •• 
• Tambien incluid~s en el grupo con punlo de inllamaci6n medio. 

Emb.laJe/.nv •• e 
Vesse euadro 3.4 en la-lnlroducci6n a esla Clase. 
AIG: vease secci6n 26 de la Inlroduccion General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n Generaı, 

E.tlba 
Categorla A .. 

~bıi"j.'.nva ••••• tlba •• egr.gaeion y a.peclo. 
d. contamln.ciôn del mar 
Veanse tambien la Inlroducci6n Gener~1 y la Inlroducci6n a esla Clase. 
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Qrupo con punto de 
Inflımaeion elevado 
CICLOHEXANONA 

Qrupo de embılıje/envı.e: iii 

Etlqueta de Cla.e 

3 

Clrupo con punto de 
Inflam.eion elevado 
ACETATO DE CICLOHEXILO 

Qrupo de əmbal.jə/envaıe: iii 

Etlquəıa də Cla.ə 

3· 

CLASE 3.3 - Liquidos inflamables 

Llmlte. de 
N° ONU Formula explosividad Punto de Inflımaeion 
1915 C6H,oO 1.1% a 9.4% enlre 38°C y 44°C v.c. 

·"ropled.deı 
Uquido incoloro. 
Inmiscible con el agua. 

Ob.ervaelone. 

Emb.laje'env •• e 
Vease cuadro 3.4 er: la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: veəse secci6n 26 ne la Inlroc1ucci6n Ger.craL 
Cislernas: vease seccion 13 de 18 Inlroducc.;i6n General. 

Eıllba 
Cəlegoria A. 

Embal.je/env.ıe. eıtlba y .egregael6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n 8 esla Cıase. 

N° ONU Förmula' 
2243 CH3COOC~1ı 

Propledlıdeı 
Uquido incoloro. 

o Inmiscible Coh el agua. 

Ob.erv.elone. 

L1lnltəl də 
eııploılvld.d 

Irritante' para la piel. los ajos y las mucosas. 

Emb.l.jə/env ••• 
Veasecuadro 3.4 en la Introducci6n 8 esla Clase. 

Punto də Infl.m.eI6n 
56°C V.c. 

RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Ciıternas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlba 
Calegorla A. 

embal.I.'.nv •••• e.tlb. y .egreg.elön 
Veanse tambien la Infroducci6n General y la Introducci6n 8 esta Clase. 
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Grupo eonpunto de 
inflamaeion elev.do 
CICLOHEXILMERCAPT ANO 

CICLOHEXANOTlOL 
HEXAHIDROTIOFENOL 

Grupo de embal.je/env.se: JII 

Etlquet. də CI.ıe 

3 

Grupo con punto d. 
Infl.m.ei6n elev.do 
CICLOOCT AOIENOS 

. 1.5-CIClOOCT ADIENO 

Grupo de embal.je/enva.e: iii 

Etiquet. de CI •• e 

3 

, CLASE 3.3 - Liquidos -inflamables 

Llmiteı de 
N° ONU Formula 
3054 C6HııSH 

explnsivldad Punto de Intl.mael6n 
49°C v,c, 

Propiedade. 
Liquido incoloro, con un olor a ajo. 
Inmiscible con el agua, 

Ob.ervecton •• 
Perjudicial en c:asode inhalaci6~ de sus vapores, 
Irritanle para la piel. los'ojos y las mucosas, 

Embılal·'.nv ••• 
Vease cuadto 3.4 en la Introducci6n a esta. Clase 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cislernaı: vease secci6n 13 de la lıılroducci6n General. 

E.tlb. 
Calegorla A. , 
Apartado de Ios lugares habitables. 
"Separado de" los productos .alimerılicios y de toda olra carga que 
absorba 101 olores. 

Emb ... I.'.nv •••••• tlb. y .egrəg.cıön 
Veanse tambi8n la Introducci6n Ge~eral y la Introducci6n a esta Clase. 

N° ONU Förmul. 
2520 C.HI2 

Propl.d.d.ı 
liquidos incoloros. 

Limlteı de 
explosivldad Punto de Inflamacl6n 

enlre 23°C y 61°C V.c. 

Inmiseibles con el agua. , 
1.5-CIClOOCTADIENO: punlo de irıfiamaci6n. 38°C v,c. 

Obıərv.elone. 
Irritantes para la piel.los ojos y las mucosas. 

Embal.I·'.nv ••• 
Vease cuadro 3.4 en la InlroducCi6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cislernas: vease secci611 13 de la Irılroducci6n General. 

E.tlb. 
Categorla A. 

/ 

Emb.l.j./.nv ••• , eıllba y Iəgregıcl6n 
V6anse tambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 
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GNpo con punto de 
Innamaclbn elevado 
CICLOPENT ANOL 

GNpo de .mbalaj.'.nva •• : iii 

Etlqueta de Cla.e 

3 

ONPO con punto de 
Inflamacl6n elevado 
CICLOPENT ANONA 

GNpo d. embalaje'envase: iii 

Etlqueta de Cla.e 

3 

CLASE 3.3 - Uquidos inflamables 

Llmltes de 
N° ONU Formula 
2244 C~H90H 

explosividad Punto de Inflamael6" 
51°C V.c. 

Propledades 
Llquido aceiloso incoloro. 
Inmiscible con el agua. 

Ob •• rvaelon •• 

Embalaje'envase 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.t/ba 
Categorla A. 

Embalaje'envase, .stlba y .egr.gacıon .. 
Veanse lambien La Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

N° ONU Formula 
2245 C~H80 

Propledade. 
Llquido incoloro. 
Inmiscible con el agua. 

!lb'.rvaclones 

Embalaje,enva.e 

Llmlt ... de 
exploslvldad 

Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta aase. 

Punto de Inflamaei6rı 
31°C v.C. 

RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de La Introducci6n General. 

Ed.,. 
. Categorla A. 

Embale"'envase, e.tlba y .egregacl6n 
Vəanse lam.bien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase 
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CLASE 3.3- Llquidos inflamables 

Grupo con punto de 
inflamaclon elevado 
CIMENOS 
(orlo-. mela-. para-) 

CIMOL 
ISOPROPIL TOLUENO 
ISOPROPIL TOLUOL 
METILPROPILBENCENOS 

Grupo'de embalaje'envase: iii 

Etlqueta de Cla.e 

3 
Marca də CONTAMINANTE DEL MAR 

N° ONU Formula 
2046 CH3C6H4CH(CH3)z 

Propledade. 

ICONTAMINANTES DEl MARI 

limlte. de 
exploslvldad 
0.7% a 5.6% 

Punto'de Inflamaclon 
enlre 23°C y 61°C v.c. 

ContllmJnante. fuerte. del mar: vease el parralo 23.22 de la 
Inlroducci6n General. 
Llquidos incoloros. con un olor aromalit;o 
Inmiscibles con el agua. 

Ob .. rvaclone. 

Embalale,enva .. 
V6ase cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: v6ase secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tlba 
Categorla A. 

. _ Embaleje'enva.e, e.tlba, .eg,eqaeıon y aspeeto. 
de contamlnacion del ma, 
Veanse tamblen la .lntroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 
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Grupo eon punto de 
Inflamaclon elevado 
OECAHIDRONAFT ALENOS 
(cis·, I,ans·) 

DECAlINA 

Grupo de embalaje,envase: iii 

Etique~ d" Claıe ' 

3 

Grupo eonpunto də 
Inflamaelon əlevado 
DECANO normal 

Grupo de embalaje,envcse: iii 

Etlquetıı de CI.ıe 

3 

CLASE 3.3 - Liquidos inflamables 

N° ONU Formula 
1147 CI(;i IB 

'Propledades 

Limltes de 
exploslvldad 
0,7% a 4.9% 

Liquidos incoloros. con un olor aromatico. 
Inmiscibles con el agua. 

Observaelonea 

Punto de Inflamaelon 
enlre 52°C y 57°C V.c. 

Perjudiciales en caso de inhalaci6n de sus vapores. 

Emb.laje/env.ıe 
Vease cuadro 3.4 en La Inlroduccıcn ~ esla Clas~ 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6ıı Gent"'al 
Cislernas: vease secci6n 13 de la InlrOC:...:ci6n General. 

Eatiba 
Caıegorla A. 

EmjJ.l.je,env.se, eatlb. y segreg.eıon 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

N° ONU Formula 
2247 C~oH22 

Propledadeı 
Uquido incoloro. 
Inmiscible con el agua. 

Observaelones 

Embalaje/envase 

Llmltea de 
expaoalvldad Punto de Inflamaelon . 
0.6% a 5.5% 47°C V.c. 

Vease cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
AIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cistem~s: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General 

Eatiba 
Categorla A. 

Embaıaje/envaa~, eatlba y aegregael6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 
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Grupo eon punto de 
In'lamaeion elev.do 
DIACETON·ALCOHOL 

DIACETONA 

Grupo de embaleje,envaae: iii 

Etlqueto de Cı.aae 

3 

Grupo con punto de 
Inflamaclon elev.do 
D/-AMILAMINA normal , 
DI-PENTILAMINA normal 

Orupode emb.lale'envaae: iii 

Etlqueta de Claae 

3 
Etlqueta de rieago 
aecund.rio de Clase 

6.1 

CLASE 3.3 - Liquidos inflamablt!s 

N° ONU Formula 
. 1148 CH3COCH2C(CH3)PH 

Propledadea 
llquido incoloro. 
Miscible con ei agua. 

Ohaervaelonea 

Limltea de 
exploılvidad 

1,4% a 8% 
Punto' de Inflamaelon 
·entre 23°C y 61°C v.C. 

• Tambien incluido en el grupo.con puıılo de inllamaci6n medio .. 

'Emb.lale,enva.e 
Veat 3 cu~ro ~ 4 en la Inlrcducci6f" a esla CI~se 
Rli:;: v~ase seccion 2G de :3 :~;;oaııc;ci"rı G...;nerai. 
Cisternas: vaa!:e secci6n 13 ue ia ;'lirool!cci6r. C~enf:ral. 

Eatlblı 

Categoria A. 

Embal.,e,env.ae, eatlba y aegreg.eıon 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

':, 

N° ONU Formula 
2841 (CsHıı)ıNH 

Propledadea 

Limlteı de 
exploslvldad 

llquido incoloro con un olor a amol"iaco. 
ligeratnenle miscible con el agua. 

Obaervaclonea 

Punto de Infl.maeıon 
52°C V.c. 

TôxiCa ən caso de ingesli6n. conlaclo con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Embal.,e,envaae 
Veasecuadro 3.4 en la Introducci6n a esla CIƏse. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General 
Cislernas: vease secci6n 13 de la ır,Iroducci6n General. 

Eatibe 
Calegoria A. 

Embala,e/envaae, eatlba y segrltgaclon 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

COD'OO IMDO ... PAGINA 3327 
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Grupo eon punto d. 
inflamaelôn .I.yado 
met.oıBROM08ENCENO 

1,3·DIBROMOBENCENO 

Grupo d •• mbalaJe,.ny ••• : iii 

Etlquata d. Cla •• 

3 

--" 

orupo con punto d. 
Inflamaclôn .ı .. y.do 
ETERES OI8UTIUCOS 

ETER ,..Dl8UTIUCO 
ETERES BUTILICOS 

Grupo dƏ .mb.ıal.,.nv ••• : iii 

Etiq ... ta de c .... 

3 

CLASE 3.3 - Liquid9s inf1amables. 

N° ONU Formula 
2711 C6H4B,~ 

j 

Propi.dad •• 

Limlte. d. 
explosiYidad 

Liquido incoloro, con un olor caraclerislico. 
Inmiscible c?" el agua. 

Ob'.FV.eion •• 
Perjud~ial en caso de inhalaci6n .~e sus vapores. 

Embal·I·/·ny ••• 
V6ase cuadro 3.4 enla Inlroducci6n a esla Clııse 

Punto de Inflamacion 
47 ftC v.C 

RIG: vease seccı6n 26 de La Inlroduccibn General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introduccibn General. 

E.tIba 
Calegorla A. 

Emb.I.I./.ny •••••• tlb. '1 •• gr.g.cıon 
Veanse tambien La Introducci6n General y La Introducci6n a esla Clase. 

N° ONU Formul. 
1149 C4HgOC4Hg 

Pro~.d.. . 

Umit •• d. 
•• plo.ivid.d 
0,9% a 8,5% 

UquidoS incoloros, con un debil olor a eter. 
InmisciNes con el agua. 

Punto d. Inf'.m.eiOn 
entre 23°C y.61°C v.c. 

ETER DlBUTIUCO normal: punto de inflamaci6n, 25°C v.c. 

Ob •• rv.clone. 

r 

Embal.j./.nv ••• 
V6ase cuadro 3.4 en la Introducci6n a esıa Clase. 
RIG: vtase secci6n 26 de la ıntroducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Iıtiba 
Catagorla A. 

ı ........ '.n" ...... tlba '1 sagregacl6n 
V .... tambien la Introducciôn General y la IntrodllCci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 3321 
Enm.21·94 

Grupo eon punto d. 
Inflamacl6n .I.vado 
DICLOROPENT ANOS 

1.5·DICLOROPENTANO 

Grupo d •• mbal.j.'.nv ••• : JII 

Etlqueta de CI ••• 

3 

CLASE 3.3 ~ Liquldos Inf1amables 

N° ONU Formula 
1152 CsH,oCI2 

PropIadad •• 
LIquidos de coior amarillo claro. 

Limlt •• de 
explo.lvld.d Punto d. Inflam.el6n 

enlre 23°C y 61°C v.C. 

1.5-OICLOROPENTANO: .punto de inflamaci6n. 26°C" .c. 
Inmiscibles con el agua. 

ObI8f'VllClonaI 

Imb ..... '.ny ••• 
. V6ase cuadıo 3.4 en la Introducci6n a esta Clasa. 

RIG: .• se aecciôn26 de la Introducci6n General. 
Cislernaı: vease secci6n 13 de la In!roducci6n General. 

Ii" 
Calegorla A. 

Embalal.'.ny ...... ti.,. '1 •• tır.g.cıon 
V6anse. tambi8n la Introducci6n General y la Inlroducci6n it esta Clase. 

ÇODIGO IMDG - PAGINA 3329 
. Enm,21·94 
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Qrupo con punto d. 
Inflamaelon .Ievado 
DICLOPOPROPENOS 

Grupo d •• mb.laj./.nva.e: iii 

Etlqu.1II d. CI ••• 

3 

Grupo con punto d. 
In".m.eIOn .I.v.do. 
DICICLOPENT AOIENO 

G~ de .mb.l.j./.nv ••.• : ın 

EUquelll d. CI ••• 

3 

CLASE 3.3 - Liquidos Inflamables 

N° ONU Formullı 

2047 C3H.Clı 

Propled.deı 

Llmlt •• d. 
explo.lvldad 

5% a 14% 

Llquidos incoloros 0 amarillos. con un olor dulzon. 
Inmiscibles.con el agua. 

ObHrveelones 

Punto de Inflamaeion 
·enlre 23°C y 61°C v.C 

Irritantes para la piet. los o;os y las mucosas. 
• Tambien incluidos en el grupo con punto de Inflamaci6n media. 

Emb.ı.ıe/.nv... . 
Vase euadro·3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase 
RIG: vəase secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: vəase secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tiba 
Categorla A. 

Emb.I.I./.nv ...... tlb. y •• gr.geeıon 
Vəanse tambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase 

N° ONU Formul. 
2048 C1oHI2 

Propled.de. 

Llmlt •• de 
•• plo.lvld.d Punto de Infl.m.eıon 

entre 260C y 38°C v·a. 

La sustancia pura se presenla en. 'orma s6!ida cuyo punta de fusi6n es 
de 34OC. 
Ei producto comerciai se presenta·en forma liquida. 
fnmiscible con el agua. 

Ob.ervaclone. 
Perjl4diciat en caso de ingesti6n' 

Embal·I·/·nv ••• 
Vea .. çuaclro 3.4 en la Introducci6n a esla Clase. 
RIG: vəase secci6n 26 de la In(roducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introdueci6n Gene~al. 

E.Ubll 
Categorla A. 

i 

Emb.laj./.nva"j •• tlba y •• greg.el6n 
Vəanse tambi~ la Inlroducci6n General y la Introducci6n ,a esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 3330 
Ehm.27-94 

. Grupo con punto de 
ı.lflamaeiön elevado 
DIE TlLAMINOE T AN()L 

2·DIETILAMINOET ANOL 
N,N-DIETiLET ANOLAMINA 

Grupo de emb.laje/envase: iii 

Etlqueta de Cla •• 

3 

Grupo con punto d. 
Inflam.eıon· .I.y.do 
3·(DIETILAMINO)PROPILAMINA 

N,N-DIETIL·1.3· 
·PROPANODIAMINA 

Grupo d •• mb.l.je/enylı •• : iii 

Etlqu." d. Clə.e ;3 

Etiqu." de rl •• go 
ıecund.rio d. CI ••• 

8 

CLASE 3.3 - Liquidos Inflama:;'lea 

N° ONU Formula 
2686 (CıH5)ıNCHıCHPH 

Propiedad •• 
Liquido incoloro. 
Miscible con elagua. 

L1mlte. de 
explosividad 
1.8% a 28% 

Punto de Inflamaelon 
enlre 46°C y 6O"C .... c. 

Reacciona violentamenlecon las sustancias comburenles. 

Obı.rvaelone. 

Irritanl. para la piel. los o;os y'las mucosas. 

Emb."je/.nv.,. 
Vase cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esta Clase 
RIG: vəase secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: ",əase secci6n 13 de la Introducci6n General 

Eatlbll 
Categorla .A. 

Emba .. './.nv •••• eıtlba y •• gregaeıon 
Vəanse tambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase., 

N° ONU Formula 
2684 (C!is)ıNCCHzhNHı 

Propled.de. 

. Limlt •• d. 
exploııiyidad Punto de Inflamaeion 

59°C v.a. 

Llquido incoloro. con olor a pescado. 
Miscible conel agua. 

Ob • .",.eiol) •• 
Irritante pata la piellos ojos y las nıucosas 

Emb.l.je/eny •• e 
. Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta Clase 

RIG: vəase secci6n 2e de la Inlroducciôn General 
Cistemas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General 

E.tib. 
Categqrla A. 

Emb.'.j./.nv ••••• ıtlb. 'i .egrflgəeıon 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase, 

COD'GO IMDG - PAGlNA 3331 (siYuepagina 3331·1) 
Enm.27·94. 
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1· 

CLASE 3.3 - Liquidos inflamables 

Grupo con punto da 
Inl"maclön elevado 
DIETLBENCENOS 
(0(10-. mela·. para·) 

Grupo de einbalale/enva.e: iii 

Etlqueta d. Claıe 

3 
Marca d. CONTAMINANTE DEL MAR , 

.. 

N° ONU Formula 
2049 C6H4(C~s)ı 

Propledad.ı 

ICONTAMINANTES D~L MARI 

llquido. inC9loros. 
Inmiscibles con.el agua. 

Ob •• rvaclon •• 

Limite. de 
exploslvldad Punto de Inflamaclon 

enlrc 49°C y 56°C v.c. 

EI dielilbenceno comercial es una mezcla de is6meros. 

Embalale/enva •• 
Wıase cuadro 3.4 en La InlrOducci6n a esla Clase. 
RIG: v~ase secci6n 26 de La In\roducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introduccion General. 

E.tlba 
Categoria' A. 

Embalale/enva .. , e.tiba, .egregacıon y a.peeto. 
de contaminaeion del mar 
Veatl6e lambien la Inlroducci6n General \' la Inlroduc~i6n a esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 3331-1 (sigue pagina 3332) 
\ Enm.27·94 

Grupo con punto de 
inflamaclon elevado 
CARBONATO DE DIETllO 

CARBONATO DE ETllO 

Grupo de embalale/envı::.e: iii 

Etlqueta de Cla.a 

3 

Grupo con punto de. 
Inflamaclon elavado 
DIISOBUIllAMINA 

Grupo da .mbalala/anva.e: iii 

Etlqueta de Cla.e 

3 
Etique" de r1e.go 
ıecundario da Cla.a 

8 

.. 

CLASE 3.3 - liquidos inflamables 

N° ONU Formula 
2366 CO(OCıHs)ı 

Propledadeı 

Uquido incoloro. 

Limlte. de 
e.plo.ividad Punto de inflamacion 

enlre 25°C y 31°C v.c. 

Sus vaı)ores son mucho mas pesados qııe el aire (4,1) 
Inmiscible con el agua. 

Ob .. rvaclonaı 
Irrilanle para la piel. los ojos y las mucosas 

Embəlala/anva.a 
Vease cuadro 3.4 en la Inıroducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la In1roducci6n General. 

Eıtlba 
Categorla A. 

Embəlaje/enva.a, a.tlbə y .egregacıon 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

N° ONU Formula 
2361 [(CH3)ıCHCH2J2NH 

Propledade. 

Limite. da 
explosividad Punto de Inflamaclon 

29°C v.ç. 

liquido incoloro. con un olor a pescado. 
Inmiscible conelagua. 

Obıervaclone. 

Perjudicial en caso de inhalaci6n de sus vapores. 
Causa quemaduras en lapıel y en 105 ojos. 
Irrilanle para las m4cosas. 

Embalala/.,.va.a 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Eıtlbə. 
Calegoria A. 

Embəlaja/anva.a, aıtiba y .egregaeıon 
Vean$e lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDO - PAGINA 33~2 
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Grupo con punto de " 
Inllftm.cl6n el.vado 
DII50BUTILCETONA 

2.6·DIMF.TIL-4·HEPTA~ONA 

150VALERONA 

Grupo de embalaje/enva.e: iii 

Etlqu.ta d. CI ••• 

3 

CLASE 3.3 - Liquidos inflamables 

N° ONU Formula 
1157 CgH1e"'O 

Propledad.s 
Llquido inc'oloro 
Inmiscible con el agua. 

Observaelon •• 

Embalal·l.nva •• 

. L1mlte. de 
explo.lvldad 
0.8% ii 7.1% 

Vəase cuadro 3.4 en i~ Inlroducci6n a esla Giase. 

Punto de inflamacl6n 
49°C vc 

RIG: vaase secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlb. 
Caıegoria A. 

~ 

Emb.l.j.l.nv •••••• tlb. 'f .egregaeıon 
Vaanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDO - PAOINA 3333 
Enm.27-94 

Grupo con punto de 
Inflamacl6n elevado 
2·DIMETILAMINOACETONITRILO 

ov" 

Grupo de embalaj./envas.: ii 

Etiqueta de. CI •• e 

3 
Etiqueta de rlesgo 
.eeundario de elase 

6.1 

Grupo con punto de 
Inflamaelon elevado 
DIMETILDIOXAN05 

4.4·DIMETIL-1.3-D,IOXANO 

Grupo de embalale/envase: iii 

Etiqueta de eləse 

--·3 

CLASE 3.3 - Liquidos inflamables 

N° ONU Formula 
2378 C.H.Nı 

Propledade. 
Liquido incoloro. • 
Inmiscible con el agua 

lim;te. de 
exploslvldad Punto 'de Inflamacl6n 

35°C v.c. 

En conlaclo con elagua 0 con acidos dcsprcndc humos 16xicos, 

Ob.erv.elone. 
T6xico en caso de ingesli6n. conlaclo con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Emb.IaI·I·nva •• 
Vaase cuadto 3.4 en la Inlroducci6n a esl~ Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inıroducci6n General. 
Cislernas: vaase secci6n 13 de la In!roducci6n Genı:ıral. 

E.tlba 
Calegorla A. 
Aparlədo de Ios lugare!l habilables. 
"A dislancia de" los acidos- . 

Embalaj./env •• e ••• tlba y •• greg.eıon 
Veanse lambi8n la Inlroducci6n General y la Irılroducci6n a esla Clase, 

N° ONU Formul. 
2707 C.H I20 2 

Propled.de. 

Limltes d. 
exploslvldad Punto de Infl.m.cıon 

··enlre 23~C y 61°C V.c . 

, \ 

Llquidos incoloros. con un olor acre. \ 
4.4-DIMETIL-1.3-DIOXANO: punlo de inflamaci6n.30°C v.c. 
Parci.lmenle miscibles con el agua 
Reaccionan vigorosamenle con las suslaııcias comburentes, 

,Observ.cIQn ••. 
Perjudiciales en caso de inhalacı6n de sus vapores 
Irrilanles para la piel y ios oio!i 
• Tambian inCıuidos en' el grupo con punlo de inllamaci6n medio. 

Emb.l.je/.nv •• e· . 
VƏ.se cuadro 3.4 en La Inltoducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Irılroducci6n ,General. 

E.t;ba 
Caıegorla A. 

Em&.I.I.I.nv •••• estlli. y .egreg.cıon 
Vəanse lambienla Inlroducci6n General y la In~roducci6n a e:əla Clase. 

CODIOo-lMDO - PAOINA 3334 ' ' 
Enm.27-94 
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Grupc'J con punto d. 
inflamecl6n .I.vado 
N.NDIMETllFORMAMIDA 

Grupo d •• mbalaje/.nv •• e: ıH 

Etlquota d. Ciə •• 

3 

CLASE 3.3 - llqulcios Inflamables 

N° ONU Formul. 
2265 HCON(CH3):z 

Jlropl.dad •• 

Limlt •• d. 
.xplo.lvldad 
2.2% a 16% 

liquido incolOro. , 
Miscible con el aguə. 

Punto de Inftam.eion 
58"C vc. 

Puede reaccionar violenlamenle con malerias comburcnles. 

Ob .. rvaclon •• 

Emb.lal·/·nv ... 
Vəase cuədro 3.4 en La Inlroducci6n a esta Clase. 
AIG: vəase secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlba 
Caıegorla A. 

Emb.l.j./.nv •••••• tlba r •• greg.cl6n 
Vəanse lambı6n la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIOO IMDO - PAGINA 3335 
Enm.27·94 

Grupo con punto d. 
Infl.m.eıon elevado 
DIPENTENO 

l.IMONENO 

Grupo d •• mb.l.je/.nv •• e: iii 

Etlqueta d. CI.nə 

3 

Grupo con punto d. 
Infl.m.cl6n .Iev.do 
DIPAOPllCETONA 

4·HEPTANONA 

Grupo de .mb.l.je/.nv ••• : iii 

Etlqu.ta d. Ci ••• 

3 

CLASE 3.3 - liquldos inflamables 

/ 

N° ONU Formula 
2052 C1oH,8 

ProPi.dad •• 

Limites de 
explosivid.d 
0.1% a 6.1% 

liquido inc.oloro, con un olar a firn6n. 
Inmiscible con el agua. 

Ob .. rv.elon •• 

Emb.laj./ənv ••• 
Vəase cuadro 3.41 en la Inlroducci6n a esla Clase. 

Punto de Inflamaelon 
43°C V.C 

AIG: vƏase secci6n 26 de la Inıroducciqn General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.llba 
Calegorfa A. 

Embalaj./.nv ...... tlb. r .egr.g.cto" 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

N° ONU FOrmula 
2710 C~~OC3H7 

Proplecl.d •• 
Liguido incoloro. 
Inmiscible con el agua. 

Ob .. rvaelone. 

Emb.l.je/.nv.s. 

Limlte. d. 
explo.ıvld.d Punto d. Infl.m.eıon 

49°C v.C. 

Vəase cuadro 3.4en la introducci6n a esta Clase. 
AIG: "əase secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cislernas: vəase secci6n 13 de la Introduccı6n General. 

E.tIb. 
CategOria A. 

, 
~laj./.nv •••••• tlbB r segre2Belon 
Vəanse lambiən la Introduccı6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

coDlGO IMDa -. PAGINA 3336 (sıgue pagina 3336-') 
Enm.25·89 
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CLASE 3.3 - Liquidos inf,lamables ,. 

Grupo con punto d. 
Inflamaelon .I.v.do 
UOUIDO A TEMPERATURA ELEVADA. 
INFLAMABLE. N.E.P .. 
~e punlo de inflamaci6n superior a 61°C 
V.C., ıl una temperatura igual 0 superior 
a su punto de inllamaci6n 

Grup:) d. emb.l.je'.nv •• e: iii 

Etlqueta d. CI ••• 

3 
Mıreı də CONTIMININTE DEL MIR 
(para ios contaminantes 
del maı u_nicamente) . 

N° ONU Formula 
. 3256 

Propl.d.de. 

ICONTAMINANJE DEL MARI 

Limlt •• de 
exploslvld.d Punto de Inflamaciôn 

superior ə 61°C v.c 

Aplicable unicamente a productos qııe contengan un 10% 0 mas de ıınə 
o varias sustancias idenlificadəs.con La letra "p", 0 un 1% 0 mas de una 
o varias sustancias idenlificadas con las lelras "PP" en el Indice General 
del pres.ente C6digo. 

Ob •• ıv.elon •• 
. Por 10 que respecta al UOUIDO A TEMPERATURA ELEVADA, NE P., a 

una temperatura igual 0 superior a l00"C, ı.ıero inferıor a su punto de 
Inflamaci6n. NƏ ONU 3257, veəse Clase 9. . 

Embala"/envn •• 
Cistema; v6ase secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tib. 
Categoria A. 

Embal.j.'.nv •••••• tib., •• greg.eıon y •• p.eto. 
d. eontımln.elon del m.r . 
Vaanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIQO IMDQ - PAGINA 3336-1 (sigue pagina 3J37) 
Enm.27·94 

CLASE 3.3 - Liquidos infJamables 

Grupo eon· punto d. 
Inflamaelon .Iev.do 
1,2·EPOXI·3·ETOXIPROPANO 

Grupo de embalaj.,.nv ••• : iii 

Etiqu.t. d. Clas. 

'2 v 

Grupo eon punto d. 
infl.mıeıon .ıevado 
ESTERES, N.E.P. 

/.. 

Grupa d •• mbılaj./.nvı •• : 1/1 

Etlquet. de Clı.e 

3 
Mırc. d. CONTIMINANTE DEL MIR 
(para Ios contaminantes 
del mar unicamente) 

N° ONU Formula 
2752 CSH'002 

PropledƏd •• 
Inmiscible con el agua. 

Ob"lVacione. 

Limlt •• d. 
exrılo.ivided 

Irritarile para la piel, los ojos y I~s mucosas. 

~mb.I.Je,.nv ... _ 
Vaase cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta Clase. 

Punto d. Inflamaelon 
47°C v.c . 

RIG: vease secci6n26 de la Introducci6n General. 
Cistrrnas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tib. 
Categorl3 A. 

Emb ..... '.nv •••••• tlb. '1 .';gr.g.eion 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

N° ONU Formul. 
3272 

Propled.d •• 

ICONTAMINANTES D~i MARt 

l.imlt •• d. 
.xplo.lvldad Punto de Inflım.eıon 

·entre 23°C y. 61°C v.c. 

Aplieable unicamente a productos que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancias idenlificadas con la letra "P", 0 un 1% 0 mas de una 
o varias sustancias identificadas con las lelras "PP" en ellndice General 
del presente C6digo. 

Ob.ııv.elonı. 

• Tambien incluıdos en el grupo con punto de inflamaci6n medio. 

Emb.lajı,ınv ••• 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci6;ı a esta Clase . 
Cistemas: vaase secciön 13 de la Introducci6n General. 

E.tib. 
Categorla A. 

Embalaj.,ınv ••• , •• tlba, s.gregaeıon y a.peeto. 
de eontamlnaelon d.1 mar 
Wıanse tamp~n la Inlr~ucci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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CLASE 3.3 - Liquidos inflamables 

Grupo eon punto de 
Inflamaelon elevado 
ETANOL 0 ETANOL EN SOLUCION 

AlCOHOl EN SOLUCfON 
ALCOHOL DESNA TURALlZADO 

ENSOLUCJON 
ALCOHOL ETILlCO EN SOLUCION 
ALCCHOL JNDUSTRIAL EN 

SOLUCJON 

Grupo de embalaje'envase: iii 

Etıqueta de Clase 

3 

Grupo eon punto d. 
Inflamaclon elevado 
ETERES, N EP, 

GrulX! de .mbalaje,envase: iii 

Etiquet. de Clase 

3' 
Marea d. CONTAMIHAHTE DEL MAR 
(para ios conlaminanles 
del mar un;camenle) 

N° ONU Formula 
1t70 C~50H 

Propiedades 
Liquidos incoloros volatılcs 
Miscibles con el agua 

-Observ.elones 

Limites de 
explosividad PuntQ de inflamacion 

'·enlre 23°C y 61°C v.c 

Las disposiciones del presenle COdigo no son aplicables a las soluciones 
acuosas que conhencn 24% 0 menos de elanol, en volumen. 
Las BEBIDAS ALCOHOllCAS, N° ONU 3065, figuran rm olra ficha de La 
presenle Clase, 
• Tambien incluidos en cı grupo con punlo de inflamaci6n medio. 

Embalaje,envase 
Vease cuadro 3,4 en La Inlroducciôn a esla Clase 
RIG: ve~se secciôn 26 de la Inlroducciôn General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

Estlba 
Calegoria A. 

Embalaje,envase. eıtiba y segregaelon 
Veanse, lambien la InlroducclÔn General y la Inlroducciôn a.esla CI~se. 

N° ONU Formula 
3271 

Propl.dade. 

@ON!AMINANTES OE,L MAR I 

Limites de 
explosivldad Punto de inflamacion 

·enlrc 23"C y 61°C v,c. 

Aplicable unicamenle a produclos que c~nıengan un 10% 0 mas de una 
o varias$uslanci3s idenlılicadas con La lelra "P", 0 un 1% 0 mas de una 
o varias suslancias identificadas con las Jelras' "pp" en el Indice General 
del presenle C6digo 

Observaeloneı 
• Tambien inch1idos en eL grupo con punlo de inflamaciôn bajo y en cı 
Qrupa con punlo de inflamaci6n medio. 

EmbalaJe,.nvas. 
Vease cuadro 3.4 en La Inlroducci6n a esla Clase. 
Cislernas: vease secci6h 1~ de la Inlroducci6n Goneral. 

~.tiba 
C,ategoıia A. 

Emba .. I.'.nv •••• e.tiba. s.gregacıon y •• p.eto. 
d. contamin.eiOn del mar , 
Veanse tambien la inlroducci6n General y la Inlroducci6n 'a esla Clase. 
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Grupo eon punto de 
inflarnaeion elevado 
ETILAMILCETONAS 

ETIL-ı:ı-AMILCETONA 

ETlL·sec·AMILCETONl\ 
3·QCTANONA 

Grupo de .mbalaje,envase: iii 

Etiqu.ta de Cla •• 

3· 

Grupo con punc~ d. 
, Inflamaelön .I.vado 

Z-ETILBUT ANOL 

ALCOHQl-2-ETILBUTILlCO 

Grupo de .mbalaJ.,env ••• : '" 

Etlqu." d. Clas. 

3 

CLASE 3.3 - Uquidos Inflamables 

L1mlt •• d. 
N° ONU Formula. 
2271 CH3CHzCO(CHz).CH3 

exploslvldad Puntod. Inflamaelon 
enlre 43°C y 57°C v.c. 

Propiedad •• 
Liquidos incoloros. 
Sus vapores son mucho m~s pesadus que el aire (4,4), 
ETIL-n-AMILCETONA: punlo de inflarnaci6n, 43°C vc. 
ETIL-sec-AMILCETONA: punlo de inflamaci6n, 57°C v,c. 
Inmiscibles.con elagua. 
Oisuelven eierlos tipos !:Se malerias pl~slıcas. 

Ob.ervacfon •• 
Irritantes para la 'piel, ios ojos y las mucosas. 

Embə"J.,.nv ... 
Vilase cuadro 3.4 en LƏ Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secciön 26 de la Inlroducci6n Generaı, 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General, 

E.tiba 
Categorla A, 

Emba .. '.'.nv •••••• tib. y •• gr.g.eıon 
V6anse tarilbien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

N° ONU F6nnula 
2Z75 (C~)2CHCHzOH 

Propledade. 
Llquido irıcoloro. 
Inmiscible con el agua. 

Ob •• rvaelone. 

Emb."Je'.nv ••• 

Llmit •• de 
f!xploslvldad 

V6aS8 cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 

PUııto de ınflam.cıon 
57°C v.a. -

RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Iıılroducci6n General. 

Eatiba 
Categorla A. 

Emba .. I.'.nv •••••• tıb. y •• ər.gaeton 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 
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Qrupo con punto d. 
Inflamaciôn .Ieyado 
AC:;TATO DE 2·ETllBUTILO 

Qrupo de embal.je/eny ••• : iii 

Etlqu ... d. CI ... 

3. 

Qrupo con PUntO d. 
InIl.m.cl6n .ley.do 
BUTIRATO DE ETllO 

BUTANCATO DE ETllO 

Qrupo d •• mb.l.j./.ny ••• : uı 

EUqueıa d. CI ••• 

3 

CLASE 3.3 - Uquldos·lnflamables 

Limlt •• de 
N° O~U Fôrmul. 
11n C,J-il30'lcfi3 

.xplosiYidad Punto d. Inflam.cıôn 
54°C v.a. 

PlOpled.d •• 
llquido incoloro. 
Inmiscible con et agua: 1 

Ob .. .."eclon •• 

Embe"j./eny ••• 
V6as. cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG~ YOs. secci6n 26 de la Inlroducci6n Gener&1. 
Cisternas: v6ase secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Eıtibe 
Calegorla A. 

Embe .... /eny ...... tlbe Y .egntg.clôn 
V6anse tambi8n la Inlroducci6n General y la Introducci6n a e~la Clase. 

. N° ONU F6rmul. 
1180 Cji7COOCfis 

Propled.de. 

Llmtt •• de 
•• plo.iYid.d 

lIquido incoloro, volətil, con un olor a ananƏs. 
Inmiscible con et agua. 

Ob~.rvaclon •• 

Embe",,/env ... 
V6ase cuadro 3.4 en la Introducci6n a esla Clase. 

Punto d. Inflom.cıôn 
26°C v.c. ' 

RIG: ,,6ase secci6n 26 de la Inltoducci6n General. 
Cislernas: v6ase secci6n 13 de la Introducciön General. 

EstIba 
Cat3QOrlə A. 

EmbelaJ./env ...... tlNi Y əegregecl6n 
Veanse tambi8n la Introducci6n General y la Inlroducci6n a eslə Clase. 

CODIGO IMDG - PAQINA 3339 
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CLASE 3.~ - Uquldos Inflamable& 

Qrupo con punto de 
Infl.maclôn ... y.do 
2·CLORQPROPlONATO DE ETILO 

Qrupo d. embƏI.je/enva •• : iii 

EUque .. də CI ... 

3 

Grupocon ~ de 
l.,n.m.cl6n .I.vado 
ETER DtETIUCO DEl ETllENGLlCOl 

1,2-DtETOXlET ANO , 

Qrupo de .mbəl.je/.nva .. : iii 

Etlqu." de CLƏ •• 

3 

Limlt •• d. 
N° ONU Fôrmul. 
2935 CH3CHCICOOC2Hs 

.xplo.IYld.d Punto de Inlləmaclôn 
38°C v.C. 

Propled.d •• 
llquido incoloro, con un olor acre. 
Inmiscible con et agua. 

Ob .. rvaclot ••• 
Irritante para la piel, los ojos y I~s mucosas. 

Embəl.j./env ••• 
V6ase cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: ~ase secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Ci'Jternas: v6ase secci6n 13 de la Inlroducciön General. 

EıtibIı 
Categorla A. 

Embe .... /.nv ...... tlba , .egntg.cıôn 
Veanse tambi6n la Inlroducci6n General· y la Inlroduccion a esta Cləs •. 

llmlte.cte 
N° ONU. Fôrmul. ..plosiYld.d 
1153 CfiSOCH'lCH'lOCfi5 

Propi.d •• ı 
lIquido incoloro, con un olor a eter. 
Inmiscible con et agua. 

Ob..",.cIon.1 

Erfıb."j./.nva.. . 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 

Punto de Infl.m.clôn 
35°C v,c. 

RIG: v6ase secci6n.26 de la Inlroducci6n General. 
Cistemaı: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

EıtIba 
Cattigorla A. 

Embli .. j./.ny ...... tlb. , •• gregəclôn 
V6anse lambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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CLASE 3.3 - Liquldos I"flamabt.s 

QntPO con punto d. 
tntlamacl6n el.v.do 
ETER MONOETIUCO DEL 
ETIlENGLlCOL . 

ETl.GLlCOl 
2·ETOXIET ANOL 

Grupa d. emb.l.je/.nv ••• : iii 

E ..... iadeCl ••• 

3 

Gnipo , on punto de 
lnCIiIaaaC 1ôn .ləv8do. 
ACETATC.ı ClEl ETER MONOETIUCO 
Da ETU 'NGlICOl 

ACETATO l''I)E 2-ETOXIETIlO' 
ACETATO C E ETILGLlCOL 

orupo de .m ~.Iaj./.nv •• e: III 

ElIquel. d. Ci' \ ' •• 

3' 

N° ONU FÔrmul.· 
1171 HOCH2CH2OC2Hs 

Propl.dad •• 
Liquido incoloro. 
Miscible con el agua. 

Ob •• rv.clone. 

Embelaj.,env ••• 

,Limlt •• de 
explo.lvtdad Punto. d. Inn.m.cI6'n 
1.7% a 15.6% 40°C v.c. 

Vease cuadro 3.4 en la Inlroducciôn a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n' General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tlb8 
caıegorla A 

EmbaIaJ./.nv •••••• tlb. , •• gregacI6n 
Veanse lambien la Inlroducciôn General v la Inlroducci6!l a esla Clase. 

UMI&e •• 
N0 ONU FônnuI. .xplOlividad P ... ao de Inll.macıôn' 
1172 CHp)OCHzCHıÖCzHs 1.7% a 10.1% 51°C V.c. . 

Propledade' 
LiquidÔ ·incoloro. 
Parcialrnenle miscıble con el agua. 

Ob .. rv.clon.' 

Emb.l.j./.nv ••• 
Veasecuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secciôn 26 de la Inlroducci6n General. 
Cislernas: vease secciôn 13 de lə Inlroducciôn General. 

E._ 
Cat*gorla A. 

Emb.laje/.nv ...... tib. '1 •• gr.gecl6n 
Veanse tambien lə Inlroducciôn General v la Introducci6n a esla Cləse. 
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CLASE 3.3 , .. Liqüldos Inflamabl.s 

Otupo con punto de 
Innamactôn .I.v.do 
ETER MONOMETIUCO DEL 
ETIlENGLlCOl 

METILGUCOL 
2·METOXIETANOL 

Qrupo 'de l.mb.l.je/env ••• : iii 

EtiquetII de CI ••• 

3 

onıpo con pwıto de 
.......... ai6n ... vado 
ACETATO DEl ElER MQNQMETıLlCO 
L)EL ETI.ENGUCOL 

}~CETATO DE MEll. GlICOL 
.AıCETAtO DE 2·METOXlETIlO 

Grupo d. emb.I.J./8nv ••• : iii 

EU qveta de CI ••• 

, ~3 

Llrnlt •• de 
.... ONU • '6rmul. 
11818 CH3OCH2CH~OH 

. .xplo.lvld.d Punto de lntI.m8CI6n 
1.8% a 20% 38°C v.c. 

Proplecləd.' 
llquido incolorı'). 
Miscible een et agua. ' 

ObHfYectonel 

Emb8Iej.I·nv... _ 
Vease cuadro 3.4en 1.' Introducci6n a esta Clase. 
AIG: vease secci6n 261 l':Se la Introducci6n Gent:ral. 
Cistemas: vease socci(~r~ 13 de Iillnıroducci6n General. 

1._ 
Categorfa A. 

imbaiaie/ ... v ...... tiINl )' lı,əgregacl6n 
Veanse tambien la Inlroducclo.ir,I General v la Inlroducci6n a asla Clase. 

N° ONU F6rmuIa 
1189 . CH,C~OCH3 

PropIıIcIad •• 

LimiIe.de 
•• ,_livIdad 
1.7'~ a 8.2% 

uquido inc:oIoro. con un olor caractp.riJticıll .. 
MiSCibIe con el agua. 

Observ.clOn •• 

IImb.Iej./.nv ••• 
Vəase euadro 3." en la 1:ılroducci6n a esla Clase. 

PvnIO də Inftamac:16n 
""oC v.c. 

00: vəase secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E._ 
Cat8gorfa A 

Embalaje/.nv ...... tlba , segreg.cl6n 
Veanse tambi8n la Inlroolucci6n General V lə Introducci6n a esla Clase. 
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Grupo con punto də 
Inflamael6n ələvado 
ETIlHEXALDEHIDOS 

ALDEHIDO OCTILlCO 
2-ETllHEXALDEHIDO 
2·ETILHEXANAl 
3-ETIlHEXALDEHIDO 
3·ETllHEXANAl . 

GrUPO də əmbalı it ,/ənvase: iii 

: e:tk.uetƏ de CJa'.,~ə 

3 

CLASE 3.3 - Llquidos infl,amables 

N° ONU Formula 
1191 C.H9CH(C2Hs)CHO 

Proplədades 

Limltə. də 
explo.lvldad 
0,9% a 7,2% 

liquidos incOıoros, con un olor caracleristiCo'
Inmiscibles con el agua. 

Ob.ərv.elonə. 

Punto də Inflımaeion 
enlre 44°C y 5ıoC v.c. 

e:~b.laJə,.nv •• ə 
Veəse cuədro 3.4 en La Inlroducci6n a esla Cləse. 
,AIG:.se secci6n 26 de LƏ Inll'oducciôn Generəl. 
Ctslernəs: vease seccinn 13 de lə Inlroducciön Generai. 

E.tiba 
CƏlegörla A. 

Emb.laJə,ənv •• ə, ə,tlb. y .əərəəael6n 
Veənse təmbi~n la Introducci6n General y lə Introducci6n a estə Clase: 

---.--~--------~------~~-------------

Qrupo , :ı ən punto d. 
Innamı jl ı::16n ələvado 
2-ETIU .IIEXILAMJNA 

(h-upo d. əmbalaJə,envase: iii 

'~tiq.,.ta də CI •• ə 

3·, 
Et~ ... ta də rıesgo 
• ecundarl\) də CI ••• 

8 

Llmlt •• də 
N0 ONU I'=ormula •• plo.ivldad PlAnlo d. ınflamaelon 
2276 OYC~~CH(Cfis)CH/'lH2 5O"C v.c. 

Propleded •• 
Llquido incoloro, 
Miscible con elagua, 

Ob,ərv.elo".' 
Irritante pıJra lə pier, los ojos y las mucosas. 

. 
Emba""/enva .. 
Vease cuədro 3.4 en LƏ Inlroducci6n a estə eləse. 
RIG: veəse secciQn 26 de 1. Introducci6n General, 
Cisleınas: vəase secci6n 13 de la Introducci6n General. 

EıtIba 
Categoria A. 
Apartədo de Ios lugares habitəbles . 

Emba .. J.I.nv ...... tib • ., .. ər.əacI6n 
Vanse tambien la IntrOducci6n General y lə Introducci6n ə esta elase 

/" . 

CODIQo IMDO - PAOINA 3343 (sigue pagina 3343-') 
Enm.27·94 

Grupo f ctlnpunto de 
Inflam.";I6n elevado 
lACTAT 0 DE ETILO 

I~upo de əmba""'ənv ... : iii 

Etiquetə de c .... 

,3 

CLASE 3.3 - Liquidos inflamables 

N° ONU Formula 
1192 GH3CHOHCOOC2Hs 

Propledad •• 
Liquidoincoloro. 
Miscible con el aguə, 

Ob.ərv.elo" •• 

Embal·I·,·nv~ .. 

Limites de 
explosivldad Punto ciə Inflamael6n 
i .5% a 11.4% 46°C V.c. 

Vease cuədro 3.4 an la Introducci6n a f!sta Clase. 
00: veasə secciOn 26 de la Introducci6n General. 
Cisternəs: ... eəse secci6n 13 de la Introducci6n General, 

EıtIba 
Categoria A. 

Emba"I.,.nva.ə, ə.tlba y .əgregaei6n 
Veanse tambie~ La IntroducciOn General yila Inlroducci6n a esla Clase. 
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CLASE 3.3 - Uquldos Inflamables 

Grupo con punto d. 
InfIamaciön .Ievado 
ORTQFORMlATO DE ETllO 

, QATQFORMlATO DE TRIETllO 
TRIE'rOXIMETANO 

Qıupo d. emb.,.j./.nv.s.: iii 

Etlquffta d. CI.s. 

3 

. Grupo con punto d. 
In'lameel6n elevado 
EXTRACTOS SAPORIFEROS UOUIDOS 

EXTRACTOS AROMATICOS UOUIDOS 
~ 

Grupo de .mbələj./env.se: iii 

Etlqueta d. eıə •• 

3 
Marca" CONTAMtNANTE DEL MAR 
(para ios contaminantes 
del...mar ünicamente) 

Llmltes d. 
N° ONU Formula 
2524 CH(OCzHrJ3 

exploslvidad Punto de Inflamacion 
3O°C V.c. 

Propledad •• 
. Liquido incoloro. con un olor a eter. 

Inmiscible con el agua. 

Ob.ervacJon •• 

Embalaj./.nva .. 
Vease cuadro 3.4 en la Introdueci6n a esta Clase. 
RIG: vease secei6n 26 de la InlrOdueci6n General. 
Ci~ternas: vease secei6n 13 ~e la JntJoducci6n General. 

EıUba 
Categorla A. 

Embalaje/.nvas ••• ,tlba '1 '.ırqaeıon 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y La Inlroducci6n ə esta Clase. 

N° ONU Formul. 
1197 

1169 

Propfedad •• 

LImlte. d • 
. : ,xpIoslvldad 

ICONTAMIN~NTES DEL MARt' 

Punto de Inflam.eıon 
'enlre 23°C y 61°C v.C. 

Aplicable ünicamenle a producıos que contengan un 10% 0 mas de una 
o va~ias sustancias idcntilıcadas con la letra • 'p", 0 un 1 % 0 mas de una 
o varias $uslancias identificadəs con las letras "PP" en e"ndice General 
del presente C6digo. 
Suelen consislir en soluciones alcoh6licas. 
EI grado de miscibilidad con el agua dep~nde de su composici6n. 

Ob .. rvaelon •• 
• Tambi8n incluidos en el grupo con punto de inflamaci6n medio. 

EmbalafƏ/enva •• 
Vəase cuadro 3.4 en la IntrOduccl6n a esta CI.se. 
RIG: vtase secci6n 26 de la Introduccl6n General. 
Cisternas: vease secciön 13 de la Introducciön General. 

E.tiba 
Calegorla A. 

E .... lal./.nva ••••• tlba ••• gregacl6n y aspectoı d., contəmlnacl6n d.' mar i 

Veanse !ambi8n la Introducci6n General y La Introdueci6n a esta Clase. 

CODIOO IMDG - PAGINA 3344 
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CLASE 3.3 - Liquldos Inflamables 

Grupo eon punto d. 
inflam.eion .Ievado 
UOUIDQ INFLAMABLE, N.E.P. 

Gn.ipo d •• mbələj./.nvəs.: iii 

Etiqu.ta d. eıə •• 

3 
M.rce d. CONTAMINANTE DEL MAR 
(para los contaminanles 
del mar ünicrnıe) 

• 

N° ONU Formula 
1993 

Propiedad •• 

ICONTAMINANTE DEL MARI 

Limite. de 
explosivldad Punto d. inflamacl6n 

'enıre 23°C ~. 61°C -i.c. 

Aplicable Unicamenfe a produclos qJe contengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancias idenlificadas con la lelrə "P", 0 un 1 % 0 mas de una 
o variassustancias identificadas con las lelras "PP" en ellndice General 
del presente C6digo. 

Todo llquido con punto de inflamaci6n igual 0 superior a 23°C V.C., pero 
no superior a 61°C v.c. que no figurc en olra parle en La presenle Clase 
ni est~ incluido en ninguna olra C:as~ debido a sus caraclerlsticas. 

Observ.elon •• 
• Tambidn incIuido en el grupo con punlo de inllamaci6n bajo y en el 
grupo con punto de inflamacı6n medio. 

Embateje/.nv .... 
V6ase cuadro 3.4 en la Introducci6n a esla Clase. 
RIG: vease sec~iôn 26 de la Inlroducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de lalnlroducci6n General. 

elUba 
Categorla A. 

Embal.je/.nv •••••• tib., .egreg.cI6n y aspeetoı 
d. eÖfttamlnaci6n del m.r ' 
Ve~nse.ıambien la Introducci6n General y la Introduccı6n a esta Clase. 

CODIOO IMDG -PAOINA 3345 
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CLASE 3.~. - Llquidos lnflamables 

Grupo con punto d. 
Inflamacl6n .I.v.do 
uouıoo INFLAMABLE. 
CQRROSIVO. NE.P. 

Qrupa de .mb.ıale/env •• e: iii 

Etlquet8 de CI ... 

3 
·e ...... de rtngo 
........ deCI ••• 

8 

MIin:a ~ CONTAMlNAIITE DEL MAR 
(par. 101 conlarninantes 
dəf "* ünlcamente, 

N° ONU F6rmul. 
2924 

Prop .. d.de. 

ICONTAMINANTE DEL MARI 

UmIIHde 
explo.Mdad Punto de Inflamae16n 

·entre 23"C y 61°C V.C. 

Apicable Unicamenle •• producloSQUe conıengan un 10% 0 mas de una 
ci varias sustancias identificadas con ta Ictra "p", 0 un 1% 0 mıls de una 
o variaı sustancias identificadas con las letras "PP" en el Indice General 
dei preiente Cödigo. ? 

TodoUquido COfrosiw conpunto de innamaci6n igual 0 superior a 23°C 
V.C .• p8rtt no ıuperior a 610C v.C. que no ligure con su nombre cn ta 
presenle Clase ni esl. incluido ~ nıngurld otra CıdS8 debidQ a sus 
caracterllllCƏ'. • 

Ob •• rveclone. 
Irritanle para ta piei, las Dios Y las mucosas. 
Por 10 que respecla aı LlOU100 CORROSIVO,INFLAMABLE, N.E.P .• ~ 
ONU 2920, v6ase Clase 8. 
• Tambier:ı incIuido en əl grupo con punto de innamac~ bajo y en əl 
grupo con punto de inflamaci6n medio. 

Enib ... ,..... •• · 
Y6asa CIJ8d«) 3.4 en la Inlroducciön ... II CIase. 
RIG: "' ... SeCCi6n 26 de la "'Iroducci6n General. 
Cistəmaı: ... secciôn 13 de la lntroducci6n General. 

htlba 
eaıegoria A. 
Apartado de ios tugər .. habilables. 

Emb ..... ' .......... tlbə ........ cI6n' • ...ee-
de contəmlnecf6n del m.r 
V.anse lambien la IntrQducci6n General Y la InIroducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAOINA ə348 (sifilIS pagina 3346·') 
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CLASE 3.3 - Llquldos inflamables 

Qrupo con punto de 
.......... ci6ne .. v.do 
UOUIOO INFlAMABLE, 
TOXICO. N.E.P. 

Qrupo dƏ aRlbalaJe/enva •• : ıH 

EUqueta d. CI ... 

3 
e ....... derlngo 
_ ....... deCla .. 

"'6.1 

.... de CONTAM1NAt.nI DD. Mil 
(par. ~ conləminant .. 
dəf "* ünicamente) 

N° ONU F6rmula 
1992 

Propled.d •• 

Umltes de 
exploıivldad Punto 'de Inflamael6n 

°entre 23"C y t1°C v.c. 

ICONTAMINANTE DEL MAR I . 
ApIi\:əbIe ünicame~tc a productos q1ıe conı"engan un 10% 0 rrı3S de una 
o varias suslancias idenlificadas con La letra "p". 0 Iln 1% 0 mas de una' 
o varias suslancias idenlificadas con 13S Ic:tras "PP" en ellndice General 
dəl.Pfesente C6digo. 

Todo Ifquido lôxico con punto de inflamaci6n enlre 23°C V.C. Y 61°C V.C. 
Que no figure con su .nombrc en La jlıescnlc Clasc ni csll! incluido en 
nir:guna olra Ciase dehıuu a ~\J!: calacleri3Iic<:s. 

ehaerv.elan.. . 
Tôxico en caso dıı ingesli6n. contacto con La pit:l 0 inhalaci6n de sus 
vaporeı. 

Por 10 que respecta aı L!QUIDO TOXICO. ORGANICO,INFlAMABlE. 
N.E.P .• ~ ONU 2929. vcase Clase 6.1. 
• Tamb;en incluido en el grupo con punto de inllamaci6n bajo y en eI 
grupo con punto de inflamaci6ry medio 

Embala"'.nv ••• 
Vta .. cuadro 3.4 en la Introducci6n a esla Clase 
RIG: ... ıecciôn 26 de la 'ınl,oducci6n General 
Cistəmas: vease secci6n 13 de la Inıroducciôn General. 

Ea_ 
Catego,la A. 

Embal ... '.nv •••••• tlba. aagreg.el6n y .ıpeeto. 
de contamlnacl6n del mif 
vtanse lambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a csta Clase. 

CODIGO IMDO - PAGtNA 3346-1 (sıgue pagina 3347) 
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CLASE 3.3 -. Liquldos Inflamables 

Grup.., eon punto de 
Inflaməelon elevado 
FORMAtDEHIDO EN SOLUCION, 
INFLAMJ\BLE 

ALDEHlDO FORMICO EN SOLUCION, 
INFlAMABLE 

FORMAlINA EN SOLUCION, 
INFLAMABLE 

Orupo ·de embalaJe/enva.e: iii 

EUqueta de Cla.e 

3 
'Etlquetə de rfngo 
ıecunct.r.io de CI.ıe 

8 

orupo con punto de 
InflamaelOn elevado 
FURFURAL 

ALDEHIOO FURFURILlCO 

G":,po de embalaje/envase: iii 

Etlqueta de Cla.e 

3 

" 
N° ONU Formula 
1198 HCHQ 

Proplettade. 

Limltes de 
explosividad Punto de inflamaeion 

entra 32°C y 61°C v.c 

Uquidos incoloros, con Iln 0101 aorc 
Ei punlo de Inllamaci6n varia segıin el porcenla,c de gilS dlslJello 
Miscıble con et agua. 

Ob.ervadone. 
Irrilanle para la piel. los ojos y las mucosas. 
Por 10 que respecla al FQRMJ\LDEHIDO EN SOLUCIQN con punto de 
inflamaci6n superıor a 61°C v c. N" ONU 2209, vease Clase 8 

Embalaje/enva .. 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General 
Cislcrnas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlba 
Calegoria A. 
Aparlado de los lugares habitables. 

Emba'aje/enva.e. eıtlba y>;~egregaeıon .. 
Veanse tambien La Inlroduccion General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

:Llmlte. de 
N° ONU Formula explo.lvidad Punto de Inflamaeion 
1199 C,H30CHO 2.1% a 19.3% 54°C v.c. 

Propledade. ._ 
Uquido m6vil. incoloro 0 color pardo ropzo. con. un olor acre. 
Miscible con el agua. 

Ob .. rvaeione. 
Perjudicial en caso de conlaclo con la piel 0 inhalaci6n de sus.vapores. 
Ir.riıanıe para i~ piel. Jos ojos y las mucosas. 

Embalaie/enva .. 
Ve~se cuadro 3.4 en la Jnlroducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General 

EsUba 
çategoria A. 

EmbalaJe/enva.e. e.Uba y .egregəciöfl 
Veanse tambi8n la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

COOIOO IMDO - PAGINA 3347 
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Grupo con punto de 
inflamaeion el,vado 
FURFURILAMINA 

alfa·FURFURILAMINA 

Grupo de embalaje'envase: iii 

Etlqueta de Cla.e 

3 
Etlquetə de rtesgo 
• ecundarlo de Clase 

8 

0.,..,., e.., punto de 
ln'lanı.clön elevadö 
ACEır~ DE FUSEL 

CLASE 3.3 ... Llquldos Inflamables . 

N° ONU Formula 
2526 C4H3OCH~H2 

Propledades 
Llquido aceiloso. amarillo palido. 
Miscible con el agua. 

Observactones 

Limite. de 
exploslv;dad 

PerjUdicial en caso de inhalaci6n de sus vap6res. 
Causa quemaduras en la piel '1 en kıs t'jo~. 
Irritante para las mucosas. 

EmbalaJefenva.e 
Vea5e cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta Clase. 

Punto de I"flamaelon 
37°C va. 

RIG: ve~ss secci6n 26 de la Inlrodur.ci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Eatlba 
Categorla A . 
Apartado de Ios lugares habilables. 

Embalaıe/envaae. estıa,a y s.grll)gaeıon 
Veanse tambien IaJnlrodlJcci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

N° ONU FOrmula 
1201 

Limlte. de 
exploslvldad Punto de InflamaelOn. 

·entre 23°C y 61°C v.c. 

AlCOHOL AMllICO DE FERMENTACIQN Proplectadea . 

~rupo de ~mbaIaJ.,enva.e: iii 

Etiqueta de Cla.e 

3 

Liquido incoloro aceitoso, con un olor molesto. 
Mezcla consistenle en alcoholes amilicos. 
Inmiscible con ef aglJa. 

Obs.rvaelone. 
• Tambien incIuıdo en el gr,Upo con punto de inflamaci6n ~io. 

EmbalaJefenvase 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: ve.ase secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cistemas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Estiba 
Categorla A. 

EmbalaJe,envase, estiba.y •• gregaeıon 
Veanse tambien la Introducci6n General y ıa Iniroduccı6n a esta Clase. 

CODIOO IMDO - .PAOINA 3348 
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Orupo eon punto de 
Infləməelon elevədo 
GLlCIDAlDEHIDO 

2.3·EPOXI·1PROPANAl 
2.3· EPOXIPROPlONAlDEHIDO 
GUCIDAl 

Grupo de embəIƏje'envə •• : ii 

Etlquete d. eıə •• 

a 
Etlqu." d. rt •• go 
•• eı.ındərto d. eıə •• 

6.1 

CLASE 3.3 - Liquidos inflamables 

N° ONU Formulə 

262ı CH~CHCHO . LôJ 

Propi.dəd.s 

Liquido incoloro. conun olor acre 
Miscible con el agua. 

Ob •• rv.elon •• 

Limlt •• de 
e.ploslvldəd Punto de In"əməelon 

31°C v.a 

T6xico en caso de inhalaci6n de sus vapores 
Irrilanle para la piel. los ojos y las mucosas. 

Emb.'.j.,.nv •• ~ . 
V6ase cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: v6asə secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tib. 
Calegoria A. 
Apartado de Ios lugares habiıables. 

Emb.I.)./.nv •••••• tlbə y .egr.g.eıôn 
Veanse Iərnbien la Inlroducci6n Generaf y la Inlroducci6n 'aeslə Cləse. 

CODIGO IMDO - PAGINA 3349 
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Grupo eon punto d. 
Infl.rneeıôn' .I.v.do 
HEPT AlDEHIDO normal 

HEPT ANAl normal 

Grupo d •• mbələje/9nvə •• : III 

Etiqu." a. cı ... 

a 

Orupo con punto d. 
Infl.m.eıon .I.v.do 
HEXAL,?EHIDO normal 

ALDEHlOO CAPRoıco 

Grupo de .mb.l.j./.nv ••• : iii 

Etlquet. de eıə •• 

3 

CLASE 3.3 - Liquidos inflamables 

Limit •• d. 
N° ONU Formulə ' •• ploslvldəd Punto d. Inn.məelôn 

1.1 % a 5.2% 'entre 35°C y 45°C V.c. 3056 CH3(CHı)sCHO 

Prop!.dəd •• 
liquido eceiloso. incoloro 0 amarillo palido. con un olor acre. 
Ligeramenlə soIuble en agua. 

Obs.",.elone. 
Irrilanlə para la piel. los ojos y las mucosas. 

Embelə).'.nv ••• 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: veasə secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
eislemas: vease secci6n 13 de la Introducr.i6n Generəl. 

Eetlb. 
~Iegorfa A. 

Embe .. I.'.nv ...... tlb. Y •• gr.g.elôn 
Veanse lambien La Inlroducci6n General y la Inlroducci6n sesıa C1ase. 

"0 ONU Formul. 
1207 eH~eH2)4eHO 

Proplədedee 

Limlt •• d. 
e.plo.lvldəd 

Llquido incoloro. con un olor acre. 
Inmiscible con el agua. 

Ob.erv.elon •• 

Em ....... /.nv ••• 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta ela!;e. 

Punto d. Inn.m.elôn 
J20C v.C. 

RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n Generııl, 
Cislernas: vease secci6n t3 de la !nlıoducci6n General. 

EatIba 
Categorla A. 

Embe .. I./.nv ...... tlbə Y .egreg.el6n 
V6anse tambi8n la Irilroducci6n General y la Introducci6n a esla elase. 

CODIOO IMDO - PAOINA 3350 
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Orupo CCln punto de 
Infləməci6n elevədo 

HEXANOlES 

AMllCAABINOl 
HEXANOl r,ormal 

Grupo de embalale/envase: iii 

Etlqu." d. Clə.e 

3 

CLASE 3.3 - Uquidos Inflamables 

N° ONU F6rmula 
2282 C6H.PH. 

Propledade. 
llquidos incoloros. 

L1mites de 
explosividəd 

HEiXANOL normal. punlo de inflamaci6n, 57°C V.c. 
Miscibles c~ e! .agua. 

Ob.ervaelone. 

Embalaje/enva •• 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta Clase. 

Punto de inflamaciön 
enlre 23°C y 61°C V.c. 

RIG: vease secci6n 26 de·la Introducci6n General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tlba 
Categorla' A. 

Embılaje/enva.e, •• tlba y .egregıel6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIOO IMDO - PAOINA 3351 
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CLASE 3.3 - Uquldos Inflamables 

Orupo con punto de 
Inflamael6n elevədo 
HlDROCARBUROSUQUIDOS, N.E.P. 

On.po de .mbalaje/.nva.e: iii 

Etlquet8 de Cla •• 

3 
Mlırca de CONTIIIINANTE DEL MAR 
(para ios contaminantes 
del rnar unamente) 

N° ONU Formula 
:3295 

Propıedad •• 

I C()NTAMINANTES DEL 'MAR I 

L1mıt •• d. 
exploslvldad Punto de Innamael6n 

·entre 23°C y 61°C v.ç. 

Aplicable unicamente a produclos q~e conlengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancias idenlificadas con la lelra "P". 0 un 1 % 0 mas de una _ 
o varias sustancias identificadas con las lelras "PP" en el Indice General 
del presente C6digo. 

Inmiscibles con el agua. 

ObMrvaelone. 
• Tambi8n incluidos en el grupo CQ'l punto de inf!amaci6n bajo y en el 
grupo con punt,o de inflamaci6n medio. 

-E ........ ,enva .. 
V'ase cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta Clase. 
Cisternas: vt)ase secci6n 13 de !a In~roducci6n General. 

E.tIba 
. CategorlarA. 

Emba .... '.nv ... , •• tlba, .egregael6n y a.peeto. 
de eontamln.el6n del mar 
V'anse tambi«ı La Introducci6n General y la Inlroducci6n a esta Cləse. 

CODIGO IMDG - PAOINA 3352 
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Grupo con punto de 
Inflım.cion elevıdo 
YOOOPROPANOS' , 

1-YODOPROPANO 
2-YODOPROPANO 
YOOUROS DE PROPILO 

Grupo do emb.l.je!env •• e: iii 

Etlqu.ıa de Clı.e 

3 

CLASE 3.3 - Llquidos inflamables 

N° ONU Forl1'ul. 
2392 C3H71 

Propled.deı 
LiquidO~ incoloros. 

Llmlteı de 
. explo.lvid.d Punto'de Infl.macion 

enlre 23°C y 61°C V.c 

t-YODOPROPANO: punlO de inflamaci6n, 34°C v.C. 
2-Y()OOPROPANO. punlo de inflamaci6n, 25°C v.C aproximadamenle. 

Inmiscibles con el aQua. 

Ob.eN.elona. 

EmbalaJe/envaıe 
Vease-cuadr03.4 enla ItıtroducCi6n a esla Clase. 
RIG: vea§8 secci6n26 de lalnlroducci6n General. 
Cisterrias: yeaSe secci6n 13 de la Introdueci6n General 

E.tlba 
Categorla A. 

Embal.je/.nv ••••• ıtib. '1 •• g'.gəe16n 
Veanse Iəmbien la Introducci6n General y la Inlroducciôn a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 3353 
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Grupo' con punto d. 
Infl.maei6n .I.v.do 
IS08UTANOL 

ALCOHOL ISOBUTIUCO 
ISOPROPILCARBINOL 
2-ME;TIL-l-PROPANOL 

Grupo de emb.l.je/env.I.: iii 

Etlq ..... deCI •• e 

3 

orupo con punto de 
Infl.maci6n ."vado 
ACRILATO DE ISOBUTILO 
INHI8IDO 

PROPENOATO DE ISOBUTILO 

Grupo de .mb.lej.'.nv •• e: iii 

;~ ."; 

EtlqueÜıd. CI ... 

'··3 

CLASE 3.3 - Llquidos inflamables 

N° ONU Fonnul. 
1212 (CHJlıCHCHıOH 

Propled.d •• 

Llmltell'd. 
exploslvld.d 
1,2% a 10,9% 

uquido incoloro. con 'un olor dulz6n. 
Parcialmente miscible con el aQua. 

Ob .. :v.cIOne. 

Embaia'.,.nv ... 
Vnse cuadro 3.4 en la Introducci6n ə esta Clase. 

Punto de inflam.e16n 
28°C v.c. 

RıG: w.se secci6n 26 de la Introducci6n Gene~aı. 
Cistemas: "ease secci6n 13 de la Irılroducci6n General. 

EaIIb. ,
Categorfa A. 

Emba .... ,.nv ...... Uba '1 .egregac16n 
V6anse tarnbiƏn la Introduccı6n General y la Inlroducci6n a esta Cləse. 

N° ONU F6rmul. 
2527 CH2:CHCOOC.H, 

PropIedade. 
Uquido incoloro, con un olor acre. 
~iscible con el aQuə. 

Obl8l'V8c1one. 

Llmlte. d. 
oxploılvld.d 

Perjudicial ən caso de inhalaci6n de sus vapores. 
Irrilanle para la piel, los o;os y las .mucosas. 

EPlbaI.j.,env ••• 
V6ase cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 

Punto d. Infl.m.eıon 
29°C v.a. 

RIG: "ease "secci6r:ı 26 de la Inlroducci6n General. 
Cistemaı: wese secci6n 13 de la Inlroducci6n General . 

E ... 
Categorfa A. 

• 

Emba .... '.nv ...... tlba '1 legreg.ei6n 
Veanae tambi6n la Introduçci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

cobldolMDO "': PAOINA 3354 
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Orupo con punto d. 
1n'lamaci6n ;Iev.do 
ISOBUTlRATO DE lSGBUTILO 

Orupo d •• mb.l.je/.nv.~.: iii 

Etlqueta de CI •• e 

3 

CLAse 3.3 - Liquidos Inflamabl.s 

N° ONU F6rmul. 
2528 CjiıCOOC.Hg 

Propləd.d •• 

[CON!iMJNANTE-OEi.'MAR I 

Lirnlt •• d. 
.xploslvld.d 

0.96% a 7,59% 

Uquido incoIoro. con un olor a 'rula. 
Inmisei~ QOO ei agua. 

Ob .. rv.clon •• 

Embal.je,env ... 
Vel5e cuadro 3.4en la Introducci6n a esta Clase. 

Punto de Infləməelon 
37°C v.C. 

RIG: vəase secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cistemas: vease secci6n 13 de la Introducci6n Gen~ral. 

Eıtlba 

M.Jf:. d. CONTAMINANTE DEL MAR Calegoria A. 

Orupo con punto d. 
. Intl.m.ci6n .Iev.do 
METACRILATO DE ISQBUTILO 
INHlBIOO 

Orupo d. emb.l.j./.nv ••• : iii 

Etlqueta de CI ••• 

3 

Emb.l.j.'."-I.", •• tlb., .egreg.cI6n , .,pectoi 
d. contamln.cl6n d.1 m.r 
Vean5e tambiƏn la Introduc<2i6n General y la Introducci6n i esla Clase. 

N° ONU F6rmut.· 
Ə283 CjisCOOCi-is 

~ 
Lfquido incoloro. 
Inmiscibte con el ~gua. 

Əba.rvəclon •• 

Limit •• de' 
.xplo.ivld.d 

Irlitante para la piel. 105 ojos y las mucosas. 

Ernbalaje,env ••• 
Vəase cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta Clase. 

Punto d. Infl.m.el6n 
49°C v.C. 

RIG: vtase seoci6n 26'de la Introducci6n General,. 
Cistəmas: va.sə secci6n 13 də la ,"troducci6n General. 

E.tIb. 
Categorla A. 

EMb ... I./.nv ..... ,tlba , aegregaci6n 
V6anse tambi8n la IntroducciOn General y la l"Itr.oducciôn i esla Clase. 

COOIQO IMDG .. PAOJNA 3355 
Enm.27·94 

• 

Grupo con punto de 
Inflamaci6n .levado 
AClOO ISQBUTIRICO 

ACIOO 2·METllPROPlONICO 

Orupo de .mb."j./.nv ••• : III 

Etiquetlı de CI ••• 

3-
E ....... dert~ 
aecuMarlo d. C .... 

8 

orupo con punto de 
Intlamaci6n .lev.do 
ANHIORIOO ISOBUTIRICO 

orupo !M .mba"J./env ... : iii 

Etlqu.ta d. cr ••• 

3 
Etlquətlı 'de rt •• go 
•• cu.rto de CI ••• 

8 

C~SE 3.3 - Uquldos Inflamablea ' 

Umlt •• d. 
N° ONU Formul. exploılvld.d Punto d. Inflamael6n 
2529 (CH~2CHCOOH 2% a 9.2% 55°C v.c. 

Propledad.s 
Uquido incoloro, con un olor acre. 
Miscible con eləgua. 

,Ob •• rvllClone. 
Causa quemaduras en la piei '1 en los ojos. 
Irrilanla para la piel. ios ojos y las mucosas. 

E .......... /enva .. 
V6asə cuadro 3:4 en la Introducciôn a esta Clase, 
RIG: v.ase secciôn 26 de La Inlroducci6n General. 
Cislernas! vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E._ 
CaI.,.IaA. 

E ........ /env ... , •• tlba , .egregacl6n 
Vaanse, tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Cləse. 

NƏ ,*U Formul. 
2530 [(CH~CHCOJ20 

Propleclad •• 
Llquido incoloro. 
se descompohe en el agua. 

ObHrvacione. 

Llmlt •• de 
, .xploılvJd.d 
. 1%a6.2% 

causa quemaduras en la piel y en'lios ojos. 
/rrilant. para la piei, Ios ojos y las .nucosas. 

Emb.laje/.nv ••• 
Vease cuadro 3.4 en La Inlfoducci6n a esta Clase. 

Punto d. Inn.m.cI6n i 
'59°C v.c. 

AtG: .se secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cist.rnas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.
CategOria A. 

Emb ..... /.nv ...... tlba '1 aegrepcJ6n , 
V6anse lambi8n la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

COOIQO IMOQ -. P~INA 3358 (sigue pagina 3356· 1J 
Enm.25-89 
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'CLASE 3.3 - Liquidos inflamables 
• 

Grupo con punto de 
inflaməcion elevado 
ISOCIANATOS INFLAMABLES. 
TOXICOS. NEP. 
o 
ISOCIANATOS INFLAMABlES. 
TOXICOS. EN SOLUCION. N.E.P. 

Grupa də .mbalaje,enva.e: iii 

Etlq~t. de Cla •• 

3 
Etlqueta de ri.sgo 
•• cundario d. Cla.e 

6.1 

Marca də CONTAMINANTE DEL MAR 
(para Ios contaminanles 
del mar unicam~nte) 

N° ONU Formula 
2478 

Propledllde. . 

@ON!AMiNANTESDEL MAR I 

limite. d. 
exploılvldad Punto de Inflama:ion 

"enlre 23°C y 61°C V.c 

Aplicable unicamente a productos que conıengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancias idenlificadas con la lelra "p". 0 un 1 % 0 mas de una 
o varias sustanciasidentificadas con las letras "PP" en el Indice General 
del presente C6digo. 

Uquidos t6xicos con un olor acre. 
Inmiscibles con el agı·a. pera reaccionan con ella formando di6xido de 
carbono. 

ObHrvacione. 
Tôxicos en caso de ingestiôn. contacto con la piel o.inhalaci6n de s~s 
vapores. 
Por 10 que respecla a lOS ISOCIANATOS TOXICOS.INFLAMABLES. N.EP 
o ISOCIANATO TOXICO. EN SOLUCION.INFLAMABLE. NE.P. 
N° ONU 3080. vease Clase 6 .. 1. . 
• Tambien incluidos en el grupo con punlo de inllamaci6n bajo.y en el 
grupo con punlo de inllamaci6n medio. . 

Embaleıə,enva.e 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: v6ase secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cislernas: v~ase secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlbe 
Categoria A. 

Embelale,enve.e, e.tlba, .egregacl6n 'f •• pecto. 
de contamln.cl6n del mar -
Veanse lambien la IntrOctucci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

CODIOO IMDO - PAOINA 3356-1 (sigue p;jgina 3357) 
Enm.27·94 

CLASE 3.3 - .Llquldoı Inflamables 

Gn.ıpo con punto d. 
mflamecl6n elevado 
ISOPAOPENILBENCENO 

alfa-METILESTIRENO 
2·FENILPROPENO 

Gn.ıpo de .mbalaje,enve.,: iii 

Etlqueta de CI •• e 

3 
Marc. de CONTAMINANTE DEL MAl 

Gn.ıpo con punto de 
Inflamaci6n .I.vado 
ISOFfROPILBENCENO 

CUMENO 

Grupo d •• mbalaj.,.nv ••• : iii 

~tfqueta de Cla •• 

3 

N° ONU Formula 
2303 CeHsC(CH3):CH2 

Propledad •• 

[CöNTAMINANTE DEL MAR I 
Llquido incoIoro. 
Inmilcible con ei agua. 

Ob..",aclone. 

lImit •• de 
.xplollvldad 
0.7% a 6.6% 

Irritante para la piel. los ojos y las m:.ıcosas. 

Emba"I·,·nv ... 
Və.". cuamo 3.4 en la Introd!Jf:ciôn a esla Clase . 

. R~; v4aatt secci6n 26 de !:l In!~od~cci6n Gener;:l. 

Punto d. Inn.macl6n 
enlre 38"C y 54°C v.c. 

Cisternas: "əase secciOn 13 t.!:).!3 ;.'trooucr.i6ı! Gcrıe,s:' 

E.tIba 
Calegorfa A. 

Emb."I.'.nv ... , •• tlbə, sagregacl6n 'f •• pectoa 
de contatnln.cl6n dəf n.ar . 
Vəanse lambi8n la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

NƏ ONU F6rrnula 
1918 ' C.H5Cji7. 

PropIed ••• 

Limit •• d. 
exploalvlded 
0.9% a 6.5% 

[CONTAMINANTE DEL r.1ARI 

Uquido incoloro. conolor (1 cloroformo. 
Inmiscible con el agua: 

Ob •• rv.clone. 

Emb ..... '.nv ••• 
Vəase cuadro 3.4 en La Introducci6n a esta Clase. 

Punto de Innam.cl6n 
31°C v.C. 

RIG: waSe' secci6n 26 de la Inlrodııcci6n General. 
Ciıtemas: vƏBse secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlba 

M.rca da CONTAMINAtn'E DEL MAl Categorta A. 

EnIb ..... '.nv ••• , •• tlba, .egreg.cl6n 'f •• pacto. 
da con ........ CI6n d.1 m.r 
Vean .. tambi8n la Introducciôn General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODloo IMDG - PAGINA 3357 
Enm.2S-89 
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Grupo con punto de 
Inflamacion elevado 
BUTIRATO DE ISOPROPILO 

Grupo de embalaje/envase: iii 

Etlqueta de Clase 

3 

Grupoeon punto de 
Inflamacıon elevado 
CLOROACET ATO DE ISOPROPILO 

Grupo de embalaje/envase: iii 

Etlqueta de Clase 

3 

CLASE 3.3 - Liquidos inflamables 

N° ONU Formula 
2405 C3HpOC4H, 

Propledades 
Uquido incoloro. 
Inmiscible con el agua. 

Ob.ervaeioneı 

Limites de 
eltplosividad 

Irrilanle para la piel. 10S ojos y las mucosas. 

Embalaje/envase 
Vease cuadro 3 .. 4 en la Introducci6n a esla Clase. 

Punto de inflamacion 
25°C V.C 

RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cislernas: vease se~ci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

Eıtiba 

Categoria A. 

Embalaje/envaıe, estiba y ıegregaelon 
Veanse lambıen la Inl,oduCCi6n General y la Inlroducci6n a esla Clase 

'" 

N° ONU Formula 
2947 CH2CICOOCH(CH3~2 

Propiedad,ı , 
Uquido incoloro. con un olor acre 
ligeramente soluble en agua. 

Ob,.rvaelon.ı 

Limites de 
expl~slvidad 

Perjudicial en caso de inhalaci6n de sus vapores. 
Irrilanle para la piel. los ojos y las mucosas, ' 

Embalai·/·nvase 
Vease cuadro 3,4 en la Inlroducci6n a esta Clase. 

Punto de Inflamaclon 
56°C v.c 

RIG: vease secci6n 26 de La Inlroducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Inlroduçci6n General. 

Estlbe 
Categ'otfƏ A. 

Embıılai./.nvase, .ıtlba y .. gregael6n 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

COOIGO IMDG - PAGINA 3358 
Enm.25-89 

Grupo con punto de 
inflamaeion elevado 
2·CLOROPROPIONATO DE 
ISOPROPILO 

alfa-CLOROPROPIONATO DE 
ISOPROPILO 

. Grup'O d •• mb.laje/env .... : .11l 

Etlqu.ta d. Clase 

3 

CLASE 3.3 - Liquidos inflamables 

Limites d. 
N0 ONU Formula explosivldad Punto de Inflamaclon 
2934 CH

3
CHCICOOCH(CH3)2 5O°C V,C. 

Propı.dadeı 
Uquido incoloro. con un .olor dulz6n. 
Inmiscible con el agua. 

Ob .. rvaelones 
Irrilanle para La piel. los ojos Y ı~s mucosas. 

Embalal·/·nva .. 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: \ilıase secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisı~as: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

Estlbe 
Categorla A. 

Embalal./.nv.s., .. tlba y ıegregaclon 
Veanse tambien la Inlroducci6n Gerıeral y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIOO IMDG - PAGIN~ 3359 
Enrn.25-89 • 
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ClASE 3.3 - liqu!dos .inflamables 

Grupo con punto de 
In'ləm.eIOn elevado 
CETONAS UOUIOAS. N.E.F'. 

Grupo de embalaje/envese: iii 

Etlquel8 de CI •• e 

3 
Marc,. de CONTAMINANTE.DEL MAR 

, (para 10$ .contamihantes 
del mar unicamente) 

N° ONU' Formul. 
1224. 

Propl.dad •• 

I CONTAMINANl'ES DE!. MAR I 

llmlte. de 
explo.lvldad Punto d. Innamaclon 

'entre 23°C y 61.oC v.c. 

Aplicable unicamenle a productos que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias suslancias identi'icadas con la letra "p", 0 un 1% 0 mas de una 
o vərias sustancias identi!ıcadas con las lelras "PP" en ellndice General 
de! presenle C6digo. 

Ob •• rvaeion •• 
" Tambien incluidas en el grupo con punlo de inflamaci6n ba;o y en. el 
grupo con punlo de inflaməciôn medio. 

Emb.'.j./.nv ••• 
Vease cuadro 3.4 'en la Inlrooucciôn a esla Clase 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de La Inlroducci6n General. 

E.tlb. 
Calegoria A. 

Emb ... I.' .. nv •••••• tlba ••• gr.gacıon y a.pecto. 
d. contamlnacl6n del mar 
Vaanse tambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDO - PAGINA 3360 (sıgue pa.gina·3360-1) 
Enm.27·94 

CLASE 1.3 - liquidos inflamables 

orupo con punto de 
lnfIIımaclOn _vado 
MErncAMENTOL~DO 
INFLAMABlE, TOXıcO. N.E.P. 

Orupo de .mbalaj./.nv ••• : iii 

EtIqueta d. CI ••• 

3 
EIIque" de ".110 
secuneı.rio de CI ••• 

6~1 

MIIrCa de CONTAIIINANTE DEL MAR 
(para Ios contaminantes 
del mar Unicamente) 

N° ONU Formui. 
3248 

Propledad •• 

ICONTAMINANTEDEL MAR) 

limlt.s d. 
.x"loSlvld.d Pur-to d. Innamaclon 

"entre 23"C y 61°C v.c. 

Aplicable ünicamənte a productos qı1e conlengan un 10% ..,,4s de una 
o var. 9u.tancias identificadas con la lelra "P". 0 un 1% 0 mas de una 
o varias suslancias identi,icadas con las letras "PP" en ellndice General 
deI pr..,t. C6digo. 

Ob .. rvıııcloneı 
T6xico ən CIJSO de ingesti6n. contacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapor.s. 
S6IO el nombre t~nico del componenle liquido inflamable de esta 
soiuci6n 0 mezcla debe figurar enlre parenlesis despues del nombre de 
expedici6n. 
• Tambi6n incluido en elgrupo con punto de inflamaci6n bajo y en eI 
grupo con punlo de inflamaci6n mC$io. 

EmbaIeJ./.nv ... 
V6ase cuadro 3." en la Introducci6n a esla Clase. 
Canlidad neta rNxima por receplıiculo interior: 51itros 0 5 kg. 

EıUba 
Calegorfa A. 

Emb.lej./.m,a ••••• tlb_. segregaclon y aspectoa 
de contamInacl6n .d.t ma, . 
V6anse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esla elase. 

CODIQO IMDQ - PAOINA 3380-1 (sfgue pAginı 3361) 
Enm.27·94 
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CLASE 3.3 - Liquidos Inflamables 

Grupo cor.- puntu d. 
ln.tamacl6n .Ievado 
MEACAPT ANOS UOUIDOS 
INFLAMABLES, TOXICOS, N.E.P. 

o 
MEACAPT ANO UOUIDO INFLAMABLE, 
lOXICO, EN MEZCLA, N.E.P. 

Grupo d •• mbalal.,env8Se: iii 

Etlquet. d. CI ••• 

3 
Etlqueta d. rte.go 
• ecund.rlo de Cla •• 

6.1 .. 

M.rc. d. COHTAMINANTE DEL MAR 
(para los contaminanles 
del mar unicamenıe) 

N° ONU Förmula 
1228 

Limlte. de 
'exploslvidad Punto de inflamaclÖn 

'cnlrc 23"C y 61°C v c 

Proplod.de. 
[CONTAMINANTES DEL MAR I 

, 

Aplicable unicamente a produclos que contengan un 10% 0 məs deuna 
o varias suslancias idenlificadas con la lelra "P", 0 un 1 % 0 məs de una 
o varias suslancias ıdenlılicadas con las lelras "PP" en el Indicc General 
del presente Côdigo. 

Uquidos Que pueden ser incoloros hasla amarillos, con un olor a ajo. 
Inmiscibles con el agua. 

Ob'.N.clone. 
T6xicos en caso ue ingesti6n, conlaclo con la piel 0 inhalaci6n de sus. 

vapores': . 
Por 10 Que respecta a los MEACAPl ANOS ıdxlCOS LlOUIDOS, 
INFLAMABLES, N.EP., 0 MEACAPTANO TOXICO UOUIDO, INFLAMABLE, 
EN MEZCLA, N.E.P., N° ONU 3071, vease Clase61. 
'l'ambien incluidos en el gn:ıpo con punto de inflamaci6n bajo y en el 
grupo con'punlo de inflamaci6n medio. 

EmbalaJ.,.nv8 •• 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta Clase. 
AIG: vease secci6n 26 de la Introducciôn General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlroducciôn General. 

E.tlba . 
Caıegori" B. 

c 

Apartado de Ios lugares habiıables. . 
"SeparadQ de" los produclOS alime~ticios y de loda otra carga que 
absorba los olores. 

Embal.je,.nva.e, estlba, s.gregacl6n 'f a.pecto. 
d. contaminaciOn del mar 

. Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

CODtGO IMDG - PAGINA 3361 
Enm.27·94 

Grupo con punto d. 
Inflamacl6n .I.v.do 
OXIDO DE MESITILO 

ISOPAOPILlDENACETOIJA 
METILlSOBUTENILCE TONA 
4-METIL-3·PENTEN·2-0NA 

Grupo d •• mbalaJ.,enva •• : iii 

Etlqu.te d. eıə •• 

3 

GrUPO cOn.~nto d. 
.In,lfmaclön .levado 
ALCOHOL MEl AlIL.,JCO 

ALCOHOl. METlLALlLICO 
2·BUTEN·1·0L . 
ISOe,u1;.ENOL 
ISOPlloPENILCARBINOL 
2·MEa-2·PAOPEN·1·0L 

.. ., . 

Grupo de embelaje,enva •• : iii 

Etlquete de eıə •• 

3 

CLA~E 3.3 - Uquldos Inflamables 

Lirrlt •• de 
N° ONU F6nnul. 
1229 (CH:J2CCHCOCH3 

.xplo.lvldad Punto d. Inflamacl6n 
32°C v.c. 

Propledad •• 
Llquido ıncoloro, aceitoso, con un olor dulz6n 
Miscible con el agua. 

ObMrvaclon •• 

Embə .... '.nv ••• 
VeaS8 cuadro 3.4 en I!II Introduaci6n n esta Clase. 
RlG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
·Cisternas: vease secci6n ı3 de la Introducci6n General. 

E.1IbIı 
Categorfa A. 

Embəlaje'.nv ... , •• lIbə 'f segregscl6n 
VeanS8 tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

... ONU F6nnula 
2614 CHz:C(CH3)CH20H 

PropIedəd •• 
Llquido incoloro, con un olor acre. 
Miscible con el agua. 

~ . 

Llmlt •• d. 
exploslvld.d 

'rritanl. parala.pieı, los ojos y las mucosas. 

Emba .... '.nv ... 
Vəase cuadıo 3.4 en la IntroducCi6n a esta Clase . 

Punto d. Inftamacl6n 
34°C v.C. 

RIG: vease' secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: vea.e secci~n 13 de la Introducci6n Geı;ıeral. 

~ .... 
Calegorfa A. 

Embalaje'.nva .. , •• lIba Y .. gregacl6n 
V6anse lam~n la Introducci6n General y la Introducci6n a est~ Clase. 

COOIGO IMItO -:,AGINA 3362 
Erwn.25-89 
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Grupo eon punto de 
In'l.m.eIOn elev.do 
4·METOXI·4·METIL· 
·PENT AN·2·0NA 

4·METOXI·4·METlL· 
·2·PENTANONA 

Grupo d •• ""b.l.je/env •• e: iii 

Etlquet. de CI ••• 

3 

G",po eon punto d. 
In'lam.eion əlevado 
1·METOXI·2·PROPANOL 

Grupo d •• mb.laj.,.nvase: iii 

Etlqu.ta d. Cla •• 

·3' 

CLASE 3.3 - Uquidos inflamables 

l:.imltes de 
N° ONU Formul. ,explosivid.d Punto de in'lamacion 
2293 (CH3)zC(OCHJ)CHzCOCH3 49°C V c. 

Propl.dade. 
liquido incolpro. 
Inmiscible con el agua. 

Ob •• rvaelon •• 

Embalaj.ı.nva •• 
Wiase cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n Gerwral. 
Cislernas: vease secciön 13 de La Inlroduccioo General. 

E.tlb. 
Calegorla A. 

Emb.l.j.l.nv •••• eıtlb. y .egr.g.eıon 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

.. 
N° ONU Formula 
3092 C.H1oOz 

Umlt •• d. 
•• plo.ivid.d 
1,7% a 11,5% 

Punto d. Inflam.ciOn 
enlre 29°C y 35°C V.c. 

Propl.dad •• 
Liquido incoloro. 
Miscible con el agua. 
Reacciona con poderosas suslancias comburenles. 

Ob •• rv.elon •• 
Irrilanle para la piel, los oios y las mucoS8S. 

Embal·I·/·nv ••• 
Vesse cuadro 3.4 en la Inlroduccion a esla Clase. 
Cislernas: vtılase secci6n 13 de la Inlroducci6n Gene~al. 

E.tlba 
CalegorlaA. 

Emb ... I./env •••••• tlb. y .egregaeıon 
Veanse tambi6n la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDG ... PAGINA 3383 
Enm.27·94 

Grupo eon punto de 
. infl.maeıon elevado . 
ACET ATO DE METILAMILO 

ACETATO DE HEXILO 
ACETATO DE 

METILlSOBUTILCARBINOL 

Grupo de emb.lal./enva.e: iii 

Etlqueta de CI ••• 

3 
(' 

Grupo con punto d. 
Infl.macl6n .I.v.do 
2·CLOROPROPlONATO DE METILO 

a"e-CLOAOPROPIONATO 
DE METILO 

Grupo d •• mb.laj./.nvo •• : iii 

Etlquet. de CI •• e 

3 

CLASE 3.3 - Uquldos Inf1amabJes 

Umlte. d. 
N° ONU Forrtıula 

1233 C.H I60 Z 

explo.I~ldad Punto de inflamaelon 
43°C v.a. 

Propıedad •• 
Liquido incoloro. 
Inmiscible con el agua. 

Ob.ervaclon •• 

Emba .. I·/.nv ... 
Vease cuadro 3,4 en la Inlroducci6n a esla Clase 
RIG:vpse secci6n 26 de lə 1r.lroducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Inlr oducd6n Geneml. 

E.tIba 
Categorla A: 

Emba .. I./.nv •••••• Uba , .. gr.g.cıon 
Veanse tambi6n la Inlroduct:i6n G~nt:ral y la Inlrpducci6n a esla Clase. 

N° ONU Formul. 
2933 CzH.CıcOOCH3 

Propledad •• 
Uquido incoloro,con olor a eler. 
ligeramenle soluble en agua. 

ObservaC'lon •• 

Umlt •• d. 
..plo.lvld.d 

Irritante para la piel, Ios ojos y las mucosas. 

Embiıl.Je/env ... 
Vease cuadro 3,4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease sec.ci6n 26 de la Inlroduccion General. 

Punto d. Irınam.eıon 
32°C v.c. 

. Cisternas: vease secei6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tIba 
Calegoıla A. 

Emba .. I./env •••••• tlb. , .egreg.clon 
Vtılanse tambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a e~ta Clase. 

CODIGO IMDG ~ PAGINA 3384 
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Grupo con punto d* 
Inflamaclon elevado 
METILCICLOHEXANOLES 
inllamablus 

Grupo de embalaJe'enva.e: iii 

Etlqueta de CI .. e 

3 

Grupo con punto d. 
Inflamacl6n .Iev.do 
METILCICLOHEXANONAS 

2·METLCICLOHEXANONA 
3·METP.CIClOHEXANONA 
,ı·METft..CICLOHEXANONA 

Grupo d. embalaJe,enva.e: iii 

Etiqueta de Cia •• 

3 

CLASE 3.3 - 'liquldos Inflamables 

N° ONU Formula 
2617 CH3C6H1oOH 

Propledade. 

limlte. de 
exploslvldad 

Llquidos viscosos incoloros, con 0101 a mentol 
Parcialmenle miscibles con el agua. 

Obıerv.cloneə 

Emb.l.je,.nv ••• 
Vaase cuadro 3.4 en la Introducci6n a esla Clase. 

Punto de Inflamaclon 
58°C v.c. 

RIG: vaase secci6n 26.de la Inlroducci6n General. 
Cisternas: vaase secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tlb. 
Cal~IaA. 

Emb.I.J.'.nv ...... tib. Y .egr.g.clon 
Vaanse ıambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase .. 

N° ONU F6nnula 
i 2297 CH3C!ıHgCO 

Propledade. 

limlte. de 
exploslvidad Punto de Inflamaeion 

enlre 40"C y 51°C v.C. 

Uquidos incoloros 0 amarillo paıido, con un olor dulz6n. 
2-METILCICLOHEXANONA: punto de inllamaci6n, 46°C v.C. 
3·METILCIClOHEXANONA: punto de inflamaci6n, 51°C v.c. 
4-METI\..CIClOHEXANONA: punlo de inflamaci6n, 40°C V.C. 
Inmiscibles' con eL agua. 

Observaelones 

Embalaje'env ... 
Vease cuədro 3.4 en la Introducci6n a esla Clase. 
RIG: veasesecci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

Eatlba 
Calegoda /j., 

EmbIıIa .. ,.nv ..... ətlb. y .. gregac16n 
V6anse tambien la Introducci6n General,Y la IntrodLcci6n a esta Clase. 

CODIOO IMDO - PAGINA 3365 
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Grupo con punto de 
Inflamaeion elevado 
5·METIL ·2·HEXANONA 

Grupo d. embalajc:t,envas.: iii 

Etlqu.t. d. Cla~e 

3 

Grupo con punto d. 
Inflamaelon elevado 
ME TILlSOBUTILCARBINOL 

ALCOHOL METILAMIUCO 
4·METIL·2·PENTANOL 

Grupo de embalaJe'envase: iii 

Etlqueta d. Clase 

3 

CLASE 3.3 - Liquldos Inflamables 

N° ONU For~ula 
2302 C7H ı40 

Propledades 
Liqııido incoloro 
Inmiscible con el agua. 

Obsərvaeloneə 

Emb.I·I·,env.s. 

limltes de 
explosividad 

Vaase cuadro 3.4 en la Introducci6r. a esta Clase. 

Punto de Inflamaelon 
43°C v.a. 

RIG: vaəse secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cisternas: vaöse secci6n 13 de la Introducci6n General 

Eətibe 
Categorla A. 

Emb.leJe,enva ••••• tlb. y .egregaeıon . 
Vaanse lambian la Introducci6n General y la Introducci6n a esla Clasf< 

'N° ONU Formula 
2053 CeH ı40 

Prôpfedad.Ə 
Uquido incoloro. 
Miscible con el agua. 

Ob.ervaclones 

limite. de 
extJlosivldad 

1"/0 a 5,5% 

Perjudicial en caso de inhalaci6n de sus vapores. 

EmbaIaJe,env... , 
Vaase cuadro 34 en la Inlroducci6n a t!sla Clase 

Punto de Inf'amaeio" 
41°C v.C 

RIG: vaase secci6n 26 de la Introducci6n General 
Cislernas: vaase secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Eətiba 

Calegoria A. 

Emb.ı.ıe'.nv •••• e.tlb. y •• gregacıon 
Vaanse lambien la IntrodlJcciön General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG -. PAGINA 3366 
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Grupo con punto d. 
Inflam.cl6n elev.do 
2-METIL-2-PENT ANOL 

OIMETIL -PROPILCAR8INOL normal 

-\ 

Grupo de emb.l.je/env •• e: iii 

Etlquete d. CI •• e 

3 

Grupo eon punto d. 
inflamaelOn .lev.do 
MORFQlINA 

TETRAHIORO-1.4-0XAZINA 

Grupo de .mbal.je/env •• e: iii . 

Etlqu.te de Cla.e 

3 

." 

CLASE 3.3 - Llquidos Inflamables 

N° ONU F6rmula 
2560 C,HI30H 

Propied.d •• 
Llquido incoloro. 

Umlt •• d. 
explo.i~ld.d 

Parcialmenle miscible con el agua.· 

Ob.erv.eion •• 
Irrilanle para la piel. Ios ojos y las mucoı;as. 

Emb.l.j./env ••• 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 

Punto d. In'l.maeion 
3O"C ir.C. 

RIG: vease secci6n 26 de la Ir~roducci611 GeiıerCli. 
Cislernas:vease secci6n 13 de la Inlroducci6n Gıeneral. 

E.tlb. 
Calegorla A. 

Emb.l.j./env •••••• tib. y •• greg.eI6n 
Veanse lambien La Inlroducci6n Gerieral.y la Introducci6n a esla Clase. 

N° ONU F6rmula 
2054- -lCH1)40NH 

Propiedade. 

Umlt •• de 
, explO.ividad 

2% a 11.2% 

Llquido incoloro. con olor a pescado. 
Miscible con el ag~a. 

Ob •• rv.eione. 

Punto de Infl.m.eI6n 
38°C V.8. 

PerjudiCial en caso de conlaclo con la piel 0 de inhalaci6n de sus 
vapores. 

Embal.j./.nv ••• 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n·26 de la Inlroducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlbIı 
Categorla A. 

Emba .. ıe/.nv •••••• tib. y .egreg.cI6n 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Clı\se. 

COO1QO IMDG - PAGINA 3387 
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CLASE 3.3 - Llquldos inflamablea 

I 
PAGINA RESERVADA 
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CLASE 3.3 - Liquidos inflamables 

otupo con punto de 
IIdhım.el6n elevado 
NlTROCELULOSA EN SOLUCION 
INFLAMABLE con, no mas de un 
'2.6% de nilr6gcno cn masa scea, 
., no mas de ıJn 55% de nılrocelulosa 

BASE PARA LACAS EN SOLUCION 
COLODION EN SOLUCION 
NlTRATO DE CELULOSA EN SOLUCION 
NlTROALGODON EN SOLUCION 
PlROXlllNA EN SOLUCION 

OnIpo de embalaje/envase: ii 

Etlquet8 de Clas. 

3 

8IıIPO con punto de 
~i6n elevado 
NTRQETANO 

Grupo de embalaJe,envase: iii 

ltiqueta de Clase 

3 

N° ONU Fôrmula 
2059 

Propledades 

limites de 
explosivldad Punto de Inflamaci6n 

'enlrc 23°C y 6'I"C v.c. 

Si un Incendıo La afccıa desprcnde humos nlllosoS lôxıcos 

Observaclones 
POl 10 que ıespeeta ala, NITROCELULOSA HUMIDIFICADA con no menos 
de un 25% de alcohol. en masa, N° ONU 0342, vease Clase 1. 
POr 10 que rcspecla a la PINTURA 0 MATERIAL PARA PINTURA con un 
20% 0 menos de nılroeelulosa y no mas de un 12,6% de nilıôgeno, vease 
N° ONU 1263, en esla Clase. 
Por 10 que ıespecla a la TlNT A DE IMPRENT A inflamable, con un 20% 0 

menos de nilrocelulosa, vease N° ONU 1210, en esla Clase 
• Tambien incluida cn e( grupo con punto de inflamaci6n medio. 

EmbalaJe/envase 
Vease cuadıo 3.4 en la IntroducCi6n a esla Clase. 
Cisternas: vease secci6n 13 Qe la Inırodueciôn Geneıal. 

Estlba 
Caıe~oria A. 

Embalaje/envase. estlba y segregac::i6n 
Veanse lambıen la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

N° ONU F~rmula 
2842 C2HsN01 

Propiedades 

. Limite. de 
explosividad Punto de Inflamacl6n 

3,4% a 28"C V.c. 

Liquido aceiloso incoloro. 
Si un incendıo 10 alecla desprende humo5 nilrosos loxıcos 
ligeramenle solublc en agua. 

Observaclones 
Ir(ilanle para la pıel, los ojos y las mucosas. 

EmbalaJe,envase 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci6na esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introdueci6ri General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

Estlba 
CategorlaA 

Embalafe'envase. e.stlba y segregac::lon 
Veanse tambilın. la Inlroducciqn General y la Introducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 3369 
Enm.27·94 

Grupo eon punto de 
Inftamaci6n elevado 
NITRÖMET ANO 

Grupo de' embalaje/envsse: ii 

Etlqueta de Clase 

3 

Grupo con punto de 
Infla~ef6n elevado 
NITROPROPANOS 

I·NITROPROPANO 
2·NITROPROPANO 

Grupo de embalaje/envase: iii 

Etiqueta de Clase 

3 

CLASE3.3 - Uquidos Inflamables 

N° ONU Formula 
1261 CH3N02 

Propledade. 
Uquido incoloro. 
Miscible con el agua. 

Observeelone. 

Limlte. de 
exploslvidad 
7,1% a 63% 

Punto de Inn.mael6n 
35°C v.c. 

Riesgo de incendio y de explosi6n (ın caso de rolura del bulto. 

EmbalaJe/enva.e 
lo dispuesto por la autoridad competente interesada. 
Prohlbldo el transporte en cislernas y en RIG. debido a que existe 
peligro de explosi6n. 

E.tlba 
Calegorla A. 

EmbaIaJə/envase. eatiba ., .egregacl6n 
V6anse tambi6n la Introducci6n General y la Introducci6n aestə Clase. 

N° ONU F6rmula 
2608 C3H7N02 

Propledade. 
liquidos inco'ıoros. 

Limltea de 
explo.lvldad 
2.2%a 11% 

Punto de Inflamacl6n 
entre 23°C y 61°C V.c. 

l·NITROPROP~O: punto de inllaınaci6n. 33°C v.c .• aproıciffiddamente, 
2·NITROPROPANO: punto de inflam .. ci6n. 28°C v.c., aproximadamente. 
Parcialmenle miscibles con el agua. 

Obaervaelonea 
Perjudiciales en caso de irıhala.::i6n de sus vapores. 

EmbalaJe,envaH 
Vease cuadro 3.4 en la In!roducci6n a esla Clase. 
RIG: v6ase secci6n 26 de la Inlrodu1:ci6n GeneraL· 
Cisternas: v6ase secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tiba -
Categoria A. 

EmbalaJe'envaae. eatlbə 'f .egregaei6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 3370 
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Grupo con punto de 
Inflamııci6n elevado 
NOrvANOS 

Grupo de embalije'envase: iii 

Etlqueta de CI •• e 

3 

CLASE 3.3 - Liquidos inflamables 

N° ONU Formula 
1920 C9H20 

Propledades 
Uquidos incoloros. 

Limltes de 
exploslvidad 
0,8% a 2,9% 

NONANO normal: punto de inflamaci6n, 31·C v.c. 
Inmiscibles con el agua. 

Ob.eN.clone. 
Irrilanles para la piel, los ojos y las mucosas. 

EmbalaJe/envas. 
V6ase cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a əsla Clase. 

Punto de In'lamacl6n 
·enlre 23°C y 61·C v.c. 

RIG: v6ase secci6n 26 de La Inlroaucci6n General. 
Cislernas: vaase secci6n 13 de la Iniroducci6n General. 

E.llba 
. Calegoria A. 

Embalaı.,enva .. , •• tiba y .egr.gacıön 
V6anse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 3371 
Enm.25-89 

/ . 

, CLASE 3.3 - Llquidoa Inflamabler 

Grupo con punto de 
Inflamacl6n .I.vado 
PINTURA (comprende pinlura, laca. 
esmalle. coloranle. goma laca en 
soIuci6n. barnii. encıiustico. apıeslo 
iiquido y base Ilquida para laca!!) 0 

MATERIAL PARA PlNTURA 
(compreode diluyente y disolvenle) 

Grupo de embalaJe/enva .. : Ill 

Etlqueta de Ci ... 

3 
Marc •. d. CONT1M1NAJITE DIL IILII 
(para Ios contaminanles 
de! mar ünicarnente) 

Qrupo con punto de 
Inttamacl6n el.v.do 
PARALOEtiıDO 

par.ACETALOEHlOQ 
2 . .c.6-TRIMETIL-l.3.5-TRIOXANO 

Grupo de .mb.I.J.'.nva •• : iii 

Etlqueta de cı .... 

3 

N° ONU FörmUla 
1263 

ProplededH 

ICONTAMINANTe DEL MARI 

Limlt •• d. 
.xplostvldad Punto • Intlamaclön 

'entre 23"C y 61·C v.c. 

APIiCabIe unicamente a productos que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias IUStancias identıficadas con la letra • ·P'·. 0 un 1 % 0 mais de una 
o varias sustancias identificadas con Ias letras • 'PP" en el Indicə General 
del presente COdigo. 

EI grado de miscibilidad con el agua d~pende de su composici6n. 

ObMrVəçion •• 
Podrıi contener un 20% 0 menos de nitrocetulosa a condici6n de que 
esta contenga no mıis de. un 12,6% de nitr6geno. 
Ninguna sustancia cuya denominaci6n figure en el presenle C6digo 
deberıi 6xpedirsecor1 arreglo a to digpueslo en esta ficha .. 
• rambIM inciuidos en eJ giUpo con punto de il'lflamaci6n bajo y en al 
grupo con punto de inflamac~ medio. 

E~.I.nv ... , 
Veanse 3.2.6 y cuadro 3.4 en la ,"Iroducci6n a esla Clase. 
RlG: VƏ8S8 secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cistemas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General . E._ 
Categorla A, 

EmbalaJe/env ... , •• lIbB, segregaclön ., •• pecto. 
... COntamInaCI6n de! ma, 
Veanse tambi8n la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

NƏ .ONU F6rmul. 
1264 C.H,P3 

Propledade. 
Llquido incoloro. 
Miscible con er1agua. 

Obaervaclon •• 

Embalaj./env ... 

Llmlt •• de 
.xpto.lvld.d 

1.3%a 

VƏ.se cuadro.3.4 ən la Introducci6rı a esta Clase. 

Punto d. Inn.m.cıön 
27°C v.c. 

RIG: vəase secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cisternas: v.ase secci6r. 13 de la Inlroducci6n General. 

Eatlba . 
Categorfa A. 

Emba .. J.'.nv ...... tlbə y .. gregacl6n 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 
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Grupo con punto de 
inflamacion elevado 
PENT AMETILHEPT ANO 

ISODODECANO 

Grupo de eınbalaje/envase: iii 

Etique" de Clase 

,3 

Grupo con punto de 
Infla,.,aci6n el.vado 
2,4·PENTANODIONA 

ACı:rILAC~.TONA 

G".~po de embalaje'envase: !ii 

Etlqueta de Clase 

'3 

CLASE 3.3 - Liquldos inflamables 

N° ONU Formula 
2286 C,ft26 

Propiedades 
Uquido incoloro. 
Inmiscible con el agua. 

Observaelones ' 

Embalaje/envas. 

Llmites de 
explosividad Punto de inflaınaeion 

43°C V.c. 

Vease cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n Geaeral. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

Estiba 
Calegoria A. 

Embalale/envase, e.tiba y .egregacıon 
Veanse lambien la Ipıroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase, 

N° ONU F6rmula 
2310 CH3COCH .. COCH3 

Propledade. 
Liquido' incoloro. 
Miscible con el agua. 

Obaervaclone. 

Llmltə. de 
exploslvidad Punto de Inflamacion 

1,7% a 34°C V.c. 

Irrilanle para la pieı, 10$ oios y las mucosas. 

Embalajtt/enva.e 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General, 

E.tib. 
Calegorla A. 

Emb.IaJ.I.nv •••• e.tlb. y •• greg.cl6n 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a estaClase. 

COOIGO IMDG - PAQINA 3313 
Enm.25-89 

CLASE 3.3 - Liquldos Inflamables 

Qrupo con punto Ije 
inflamaelon el.vado 
PRODUCTOS liquidos ınflamables 
DE PERFUMERIA ' 

COSMETICOS 

Gr'upo də embalaje/envtlsə: iii 

Etlqu.ta də Cla.e 

·3 
Marca d. CONTAMINANTE DEL MAR 
(para 105 conlaminanles 
del mar ünicamente) 

N° ONU Formula 
1266 

Propledades 

ICONTAMlNANTES DEL MARI 

Llmites de 
explosivi(jad Punto de inflamaclon 

·enlre 2JDC y 61°C v.,c 

Aplicable ünicamente a productos que contengan Ul' 10% 0 mas de una 
o varias sustanciaı: idenlificadas con la lelra 'Ip", 0 un 1% 0 mas de una 
o varias suslancıas identificadas con las lelras "PP" en el Indicə General 
del presente C6digo. 

EI grado de miscibilidad con el agua depende de sucomposici6n. 

Ob.ərvaclone. 
Las disposiciones del prəsente C6digo no se aplicaran a estas 
sustarıcias cuando se trate de liquidos complelamenle miscibles con el 
agua, a menes que el transporle se efeclue en receptaculos de 
capacidad superior a 250 lilros 0 en cisternas porıaliles . 
• Tambien incluidos en el grupo con p~nlo de inflamaci6n medio. 

Emb8laJə/.nva.e 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secciqn 26 de la Introducci6n General. 

. Cisternas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

EsUba 
Categoria A. 

Embalaje/envase, estiba. segregacl6n y aspeetos 
de contaminacion del mar . 
Veanse tam.bien la Introducci6n Gerıeral y la Inıroducci6n a esla Clase. 

CODIQO IMOG - PAGINA 3374 
Enm.25·89 
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CLASE 3.3 - Liquidos inflamables 

Grupo eon punto de 
In"amaelon elevado 
Productos de petröleo· 

ACEITE DE ESQUISTO 

N° ONU Formula 

1288 

Limltes de 
explosividad Pbnto de inflamacion 

'enlre 23°C y 6tOC v.c 

DESTILADOS DE PETROLEO, NE P 0 1268" 
PRODUCTOS DE PETROLEO. N.EP. 
GASOIL 0 COMBUSTIBLE PARA 1202 
MOTORES DIE:SEL o.ACEITE MINI:RAL 
PARA CALDEO. lIGERO 
PETROLEO BRUTO 1267 
OUEROSENO 1223 

FUEl'OIL N° 1 
KEROSINA 
PARAFINA 

SlJCEDANF.O DE TREMENTINA 1300'·· 
E~PlRITU BLANCO 

Grupo de embalaje'envase: iii 

EUqueta de Clase 

·3 

Propledades 

··ICONTAMINANTES DEL MARI 

Aplıcable unicamente a produclos que conlengan un 10% 0 mas de una 
o varias suslancias idenlificadas con la leıra . ·P'·. 0 un 1 % 0 mas de una 
o varias suslancias identificadas con las lelras "PP" en el Indice General 
de! presenle C6digo. 

••• EI ESPIRITU BLANCO, aromalico inferior (15·20%) es 

ICONTAMINANTE DEL MARI 

Inmiscibles con el flgua. 

~ Observaelones 
• Tambilm incluidos en et grupo con punlo de inflamaci6n bajo y en el 
grupo con punıo de inflamaci6n medio. 

Embalaje,envase 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a.esla Clase. 
RIG: veas. secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 

Marea de CONTAMINANTE DEL MAR Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 
(para los conlaminanles 
del mar un/camenle) 

Estlba 
Caıegorla A. 

Embalaie'envase, estlba, segregaelon y .speetos 
de eont.mlnaeıon del ma, • 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 3375 
Enm.27·94 

Gn.ıpo eon punto de 
Inflamaclön eleva10 
PICOllNAS 

1) alfa-PICOi..lNA 
2·METILPIRIDINA 

2) beta-PlCOllNA 
3·METILPlRIDINA 

3) gamma-PICOllNA 
4·METILPIRIDIr-..;A 

Grupo de embalaje'envase: iii 

Etlqueta de Ci. se 

3 
Etlqu." de rles90 
sec:undarlo de CI.se 

8 

CLASE 3.3 - Llquidos inflamables 

Limltes de 
N° ONU Formullı explosivldad Punto Cle Inflamael6n 
2313 C6H1N 1.3% a 8,7% 1) 28°C v.c. 

2) 40°C v.c. 
3) 40°C v.c. 

Proplecl.deı 
Uquidos incoloros 0 amarillenlos. con un olor acre 0 dulzdn. 
Miscibles con el agua. 

Observecloneı 
PerjudiciateS en caso de inhalaci6n de sus.vapores. 
Causan quemaduras en la piel, los ojos y las mucosas. 

Embalaje'envııe 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
RIG: v~as8 secci6n 26 de La Inlroducci6n General. 
'Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

EıtIba 
Caıegorla A. 
Apartado de Ios lugares habilables . 

Emb.laJe,env •• e, eıtlbe , Sflgregaclôn 
V6anse lambi8n la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clasa. 

COOIQO IMDG - PAGINA 3378 
Enm.27·94 
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CLASE 3.3 - Liquidos inflamables 

Grupo eon punto d. 
In'laməelOn .I.v.do 
Bnə·PINENO 

Grupo d •• mb.l.j.'.nv •.•• : iii 

Ellquel. de CI •• e 

3 
M.rc. de CONTAMINANTE DEl MAR 

Grupo eon punto d. 
Inflam.el6n .Ievado 
ACEITE DE PINO 

Grupo d. embalaje/envase: iii 

Etlque" de Cla •• 

·3 

Limite. d. 
N° ONU Formula explo.lvld.d Punto de In'lamaeion 

2368 C,Ji'6 0.8"10 a 6% 33°C v c. 

Propiedades 

ICONTAMINANTE. DEL MARt 

Llquido incoloro, con olor a Iremenlina.· 
Inmis«ible con el agua. 

ObseNaeiones 
Perjudicial en caso de inhalaci6n de sus vapores. 
Irritante para la piel. los ojos y las mucosas 

Emb.laje,envase 
Vlıase c1ıadro 3.4 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vlıas~ secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de lalnlroducci6n General. 

Estiba 
Categoria A. 

i 

Embalaje/envase, &stiba, .egregaeıon y a.peeto. 
de eontaminaciôn del mar 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

N° ONU Formula 
1272 

Propiedades 

Limites d. 
explo.ividad 

Ac~iles volaliles con 010r'35 car::>"'ıerislicos. 

Inmiscibles con el agua. 

Ob •• Naelone!) 

Embaı.j.,.nvase 
Vlıase cuadro 3.4 en la Introducci6n • asla Clase. 

Punto d. Inflamaeion 
enlre 57°C y 6f"C V.c. 

RIG: vlıasesecci6n 26 de la Inlroduc:ci6n General. 
Cisterıias: vease se:ci6n 13 de LƏ ıntrouuccıon General. 

E.tiba 
Categoria A. 

/ 

Emb.laj.,enva .. , e.tiba y "ıır.gaeıon 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n 3 esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 3377 (sigue pagina 3377.'} 
Enm.21-94 . 

CLASE 3.3 - Uquldos .Inflamables 

Grupo eon punto d. 
Inflamaelon ələvado 
BOLSA DE RESINA POLlESTERICA 

Grupo də .mbalaje'.nva •• : iii 

Etlqueta d. Cia •• 

3 
M.rc. de CONTAMIIWITE DEL KAR 
(para 105 contaminəntes 
del mar unicamente) 

Grupo con punto de 
Infl.maclOn .levado 
TINT A DE IMPRENT A INFLAMABLE 

Grupo de embalaj.'.nva •• : iii 

Etlqueta d. Ci ••• 

3 

Llmlt •• de 
N°ONU Formul. 
3269 

ə.ploaivldad Punto d. Inflamaelon 
'enlre 23°C y 61·C v.C. 

Propl.dad •• 

tCONTAMINANTE DELMAR] 
Ap(icable unicamenle a produclos que cor.lengan un 10% 0 mas de una 0 varias 
sus1ancias identilicadas con la Ielra "P", 0 un 1% 0 mas de una 0 varias sustanciƏs 
identifıcadas con ias letras "PP" en ellndice General de! presente C6digo. 
la bOISa de resina paliesllırica consla de dos componer .es: un malerial de base 
(Iiquido inflamablc de! grupa de embalaje/envase ııı) Y IJn agenle aclivador (per6xido 
org6nico), cada uno de Ios cuales va embalado/E' wəsado por separado en 
embaIajes,envases interiores. . 

Ob .. rvectone. 
Et per6ııido orginico perlenecer6 a Ios lipos O. E 0 F, Que no requieren regulaci6n 
de temperalura, y no superar~ ios 125 mI por embal~/envase interior, si se Irala de 
un iiquido, Y ios 50P gramos, si se Irala de un s61ido. los componentes podran 
transportarse en ei mismo embalaje/envase exterior a condici6n de que no hava 
inleracciones peligrosas si se pmducen lugas. . 
• Tamtıi6n inciuida en ei grupc con punto de inll8maci6n media. 

Embele,.,.nve .. 

En una cəja de madera (4C), (40), (4F) 
En una cəja de carl6n (4G) 
En urıa caja de maıerial pJƏslico expandido y moIdeado (4H1) 
En una cəja de pJ4slico cdmpacto (4H2) 

E.tIbe 
Calegorla A. 

Embalaj.'.nv •••••• tlbe ••• ıır.gaelo" y ,.p.cto. 
d. conta~lnaelon del mar . 
Veanse tambien la Inıroducci6n General y lA Inlroducci6n a esl~ Clase. 

BUItO 
bruto 

kg 
225 
55 
55 

225 

N° ONU Formula 
1210 

Limlte. de \ 
ex~lo.lytdad . Punto de Infla" •• elOn 

'enlre 230C y 61'1C V.C. 

P~d.. . 
liquido fIUidO 0 visc<oso ~ue conliene coloranles disueHos 0 en suspensi6n. 
La miscibilidad con el agu~ depende del (iısolvenle. 
Ob •• rv.clone. 
Podran conterle! un 20% 0 menos de nilrocelulosa a condici6n de que ista 
conlenga no mas de un 12,6% denilr6gcno. 
Ninguna sustancia cuya denominaci6n fiç,ura en el presenle c6digo debert 
expedirse con arreglo a 10 dispueslo en esla lic-ha. 
• T~bi8n incIuida en el grupa con punlo de inllamaci6n bajo y en ei grupa con 
punlo de inftamaci6n medio. 

Embel'j.,.nve .. 
V6anse 3.2.6 y cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta C1ase. 
RIG: wase secci6n 26 de la Introducci6n General. ' 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Infroclucci6n General. 

EItHNı 
Calegorla A. 
Emb.laj.,.nve .. , •• tlb, y •• gr.gaeıon 
Vearıse iəmbien la Inıroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase . 

. CODIGO IMDG - PAGINA 3377-1 (sigue pagina 3377·2) 
Enm,21-94 
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Grupo con punto de 
Inflamaeion əlevado 
PROPANOL normal 

ALCOHOL PROPILlCO normal 
I·PROPANOL 

Grupo cle .mbılaje,envase: iii 

Ettqueta d. Claı. 

3 

CLASE 3.3 - Liquidos h1flamables 

N° ONU Formula 
. 1274 CH3CHzCHzÜH 

Propledadeı 
Llquido incoloro: 
Mis~ble con el agua. 

Ob.erv.eloneı 

Umlteı de 
exploslvldad Punto de Inflımıelon 

2% a 12% °entre 23°C y 26°C v.C . 

• Tambien incluido en el grupo con punlo de inflamaci6n medio. 

Embalaje/.nv ... 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introdı.ıcci6n General. 
Cislernas: vease secci~n 13 de la Introducci6n General. 

E.tib. 
Calegorla A. 

Emb.l.je,envl.e. e.tib. y .egreg.cl6n 
Velnse tambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 33n·2 (sigue p8gina 3378) 
Enm.27-94 

CLASE 3.3 - Liquldos inflamables 

Grupo' con punto de 
inflamaelOn elevado 
n-PROPlLBENCENO 

Grupo de emoılaje,env.s.: iii 

Etiquet. de Clase 

3 
Marca de CONTAMINANl E DEL MAR 

Grupo eon punto de 
infl.m.el6n elev.do 
TETRAPROPILENO 

DODECE~O 
TETRAMERO DEL PROPILENO 

Grupo de embılaj./envəie: iii 

Etiqueta de Cləı. 

3 

limlteı de 
N° ONU Formula e1[plollvldad Punto de Inflımıelon 
23&1 C,HsC:ıH7 

Propl.d.deı 

ICONtAMINAN'Ü~ DEı:.- MARI 
Llquido incolof'J. 
Inmiscibkf con el agua. 

Ob .. rv.elones 

EmbIo .. je'env ••• 

O.3~ a 6% 39°Cv.c. 

Vtı:Jı;e r.uauro 3,4 en '" in!r!:dlır::.6;~ s esla C:lasc. 
00: veese secci6n 26 de iu il:!~c:!lJ':,ı::i6n Gen(;!:!1 
Cis!9mƏs: vease s.=cci6n 13 de la Int~6ouccio!l Gener:::l 

E.tib. 
Categorla A. 

\ 

Emb.ı.ıe/env •••• eıtlba. segrega-:lon y aıpeetoı 
de eontamln.eıôn del mır 
Veanse tambiƏn la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

N° ONU Formula 
2850. C,t'Z4 

Propled.de. 
Llquido incoloro. 
Inmiscible con el agua. 

Ob.ervaelone. 

Llmlteı de 
exploılvldad 

Irritante para la piel. los ojos y las mucosas. 

Embalaje/.nvaıe 
Vaase cuadro 3.4 en la Introducci6n a esla Clase. 

Punto de Inflamaelôn 
enlre 23°C y 61°C v.c. 

RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cisternaı: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

\ 

E.UbII 
Categorla A. 

Emb.laj./env .... e.tiba y .egregaeıon 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla ~Iase. 

CODIOO IMDG - PAQINA 3378 
Enm.27-94 
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CLASE 3.3 - Liquidos Inflamables 

Grupo eon punto də 
In'lamaelön elevado 
RESINA EN SOlUCION inflamable 

Grupo də əmb.laJe/enva •• : iii 

Etiquəta de CI •• a 

3-
Marc. de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para ios conlaminanles 
del rnarünicamente) 

N° ONU Förmula 
1866 

Propledade. 

ICONTAMINANTE OEL MAR I 

Limlte. da 
explosividad Punto de Inflamaci6n 

'enlre 23°C y 61°C v.c. 

Aplicable ünicamentff a produclos que conlcngan un 10"10 0 mas de una 
o varias sustancias idenlilicadas con la lelrə "p", 0 un 1 % 0 mas de una 
o varias suslancıas idenlilicadas con las lelras "PP" en el Indice General 

del presente Côdigo. 

Ei grado de miscibilidad con el agua depende de su composici6n. 

Ob.ərv.elone. 
• Tambien incluida en el grupo con punto de inflamaci6n medio. 
Por 10 que respecla a la RESINA EN SOlUCION TOXICA, con punlo de 
inllarnaci6n enlre 23°C y 61°C v.c., N° ONU 1896, vease Clase 6.1. 

Emb.lala/enva.a 
Veanse 3.2.6 y cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n Gerıeral. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la InlıodlJ(i;ci6n General 

E.tiba . 
Calegoria A. 

EmbalaJa,env.ıe, aıtiba, ıegregaelön y aıpeetoı 
de eontamlnaelön del mar 
Veanse lambiE!n la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

COOIOO IMDG - PAOINA 3371 
. Enm.27·94 

CLASE 3,3 - Liquldos Inflamables 

Grupo eon punto da 
Inflamaelön elevado 
ACEITE DE COlOFONIA 

Grupo 'de embalala/en1lasa: iii 

Etiqueta de Clasa 

3 

Grupo eon punto də 
In'lamaclön eləvado 
CAUCHO EN SOlUCION 

Grupo də embalaje/enva.a: iii 

Etlqueta də Cla.ə 

3 
Marca da CONTAMINANTE DEL MAR 
(para los conlaminanles 
del mar ünicamenle) 

N° ONU Förmula 
1286 

Propledadə. 

Limltə. da 
explo.lvldad 

liquido incoloro 0 marr6n. viscoso. 
Inmiscible con el agua. 

ObH",.cIonə. 

Punto də Infllımaelön 
'enlre 23°C y 61°C V.c. 

• Tambien incluido en el grupo con punlo de inflamaci6n medio. 

Embel.Jə/ənv ... 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inıroducci6n General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la IntrOdl.'cci6n General 

Eıtlba 
Caıegorla A. 

ErnbalaJə/ənv •• ə, ə.tlb. 'f ıegr~g.cıön 
Veanse tambien la Introducci6n Ger.eral y la Introducci6n a esta Clase. 

lI",ltel da 
N° ONU Förmula e~ploslvldad Punto de 'nflamaelön 
12R7 'enlre 23°C y 61°C V.c. 

.. Proplad.də. 

ICONTAMINANTE OEL MAR I 

Aplicable ÜRicamente a produclos que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancias identilicadas con la letrə '·P··. 0 un 1 % 0 mas de una . 
o varias.susiancias idenlilicadas con las letras "PP" en ellndice Gp.neral 
del presente C6cJigo. 

EI grado de miscıbilidad con cı agua depende de su composici6n. 

Ob.ərv.elona • 
• T~ıen incluido eın cı grupo con punlo de inflamaci6n medio. 

EmbaliıJe/anv.l. 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Eıtlb. 
Categoria A. 

EmbalaJa/anva.a, aıtlba, .egregacıön y aspecto. 
də contamlnaclön del mar 
Veanse lambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase 

COOIOO IMDG - PAOINA 3310 
Enm.27·94 
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CLASE 3.3 - Llq~ldosinflamables 

Grupo con punto de 
Innamaclon elevado 
METllATO SODICO EN 
SOlUCIONES alcoh6licas 

METOXIDO SODICO EN 
SOlUCIONES alcoh6licas 

Grupo de embalaje/envase: 11/ 

Etlquetə de Clase 

3· 
Etlquetə de rlesgo 
secundario de Clase 

8 

Grupo con punto de 
In'lamaclon eleyado 
ESTIRENO MONOMERO INHIBIDO 

FENILETllENO INHIBIDO 
VINllBENCENO INHIBIDO 

Gruro de embalaje'enyase: 11/ 

Etlqueta de Cla.e 

3 
Ma~ca de CONTAMINANTE DEl MAR 

N° ONU Formula 
1289·· CH30Na 

Propledade. 

Limlte. de 
exploslvldad 

Reacciona violcnlamanle con cı agua. 

Ob..",aclonH 
Causa quemaduras en la piel y en los ojos. 
Irrilanle para las mucosas. 

Punto de In'lamaclon 
·enlre 23°C y 61°C v.c. 

Ei METILATO SODICO. N° ONU 1431. esla incluido en la Clase 4.2 como 
suslancia que puede experımentar combusti6n 'spontanea. 
• Tambien inc!uido en el grupo con punlo de inllamaci6n medio. 

Embalaje,enyase 
Vi!ase cuadro 3.4 en la IntrOducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisıemas: vease secciôn13 de la InlrOducci6n General. 

E.tlba 
Calegoria A. 

Embalaje/enyase, estlba '1 .egregacıon 
Veanse .Iambien la Inlroducci6n General y la InlrOducci6n a esla Clase. 

N° -ONU Formula 
2055 C6HsCH:CH2 

Propiedade. 

ICONTAMINANTEDEL MAR I 
liquido aceiloso. incoloro 
Inmiscible con· el agua. 

Observaclones 

Limlte. de 
exploslvldad 
1.1%a6.1% 

Irritanıe para Lə piel. los ojos y las mucosas. 

EmbalaJe/enya.e 
Vease cuadro 3.4 en la InlrOducci6n a esla Clase. 

Punto de inflamaclon 
3ıoC v.c. 

RIG~ vease secci6n 26 de la lnırOducci6n General. 
Cisleınas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General 

E.tlba 
Categorf.ıe·'. 

emiSa18Jı'.nvase, e.tlba, segregaclon '1 a.pectQ' 
. de.conteminacıon del mar - . 
Veanse tambi8n la Introducci6n General y la IntrOducci6n a esta Clase. 

COOIGO IMDG - PAGINA 3311 
Enm.25-89 

CLASE 3.3 - Llquldos Inflamabıes 

Grupo eon punto de 
In\l8maeıon eleyado 
ALbulTRANES lIQUIDOS 

ASFALTO 
ASFALTO PARA CARRETERAS 
ASFAL TOS REBAJADOS 
BETUN 

Grupo de embalaje/enya.e: iii 

Etiqueta de Clase 

·3 

,-

Marca de CONTAMINANTE DEl MAR 
(para ios conlaminanles -i 

del mar unicamente) 

N° ONU Formula 
1999 . 

Propiedade. 

ICONTAMINANTES DEl "AR I 

Limlt •• de 
explo.IYidad Punto de inflamaclon 

·entre 23"C y 61°Cv,c. 

Aplicable unicamenle. a prOductos que conlengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancias idenlific·adas con la lelra "p". 0 un 1 % 0 mas de una 
o yarias suslancias idenlificadas con las letras "PP" en el Indice General 
de! presente COdigo . 

UquidoS m6viles. con un olor acre. que se obtienen por mezcla de! 
aslalto con destilados del pelr6leo. 
Inmiscibles con. el agua. 

Obıerv:cloneı 
• Tambien incluidos en el grupo con punlo de inllamaci6n medio. 

Embellile,enya.e 
V6ase c~dro 3.~ en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG:v6ase secci6n 26 de la Introdocçi6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

EıtIba 
Categorla A. 

Embr.lale/enyase, e.tlba, segregaelon y a.peelo. 
de contəmlnacion deı'mar 
Vaanse tambien la InlrOducci6n General y la IntrQducci6n a esta Cləse. 

CODIQO I"DO -'PAOINA 3312 
Enm.27-94 
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CLASE 3.3 - Uquldos In'lamabl.s 

Orupo con punto d. 
InllamaclOn .Ievado NƏ ONU Fôrmu" 

Umit •• d. 
explo.lvldad Punto d. Innamaclôn 

enlre 32"C Y 49"C v.c. H1DROCARBUROS TERPENICOS, N.E.P. 2319 (CsHa)" 

TERPEblOS, N.E.P. 

Orupo d •• mbalale,env .. e: iii 

Ellqu.:a de Cla •• 

3 
Maru de CONTAMINAm DEL MAR 
(para ıos contaminanles 
de! ma; uı~mente) 

Qrupo con punto d. 
Inflamaclô'n .levado 
TERPINOLENO 

Grupo d •• mbıla",.nv ••• : iii 

Etlqueta de cıa •• 

3 

Propled.d •• 

ICONTAMINANTES DEL MARI 
Aplicable Unicamenle a produclos que con1engan un 10% 0 mas de una 
o vaıias suslencias idenlilicadas con la lelıa "P", o· un 1% 0 mas de una 
o varias suslanciM idenlificadas con las letras "PP" en ellndice General 

del presenle Cocıigo. 
uquidoa incoloro. 0 amarillentos. 
Inmiscibles con el ag08. 

Ob..",.clon •• 

Emba .... '.nv ... 
Veıse cuadfo 3.4 en la Inlroducciôn I esla Clase. 
RIG: veıse secciön 26 de la Inlroducciôn Generıl. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.llb. 
Caıegorla A, . 

Embaı ••• '.nv •••••• lIba ••• ər.əaelôn '1 • ..,aeto. 
de contamin.clôn d.i mar 
Veanse tambien la IntrOducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

NƏ ONU Formula 
2541 C IJ"I 1. 

Limit •• d. 
.xplo.i~ldad Punto de Inll,maelôn 

37°C v.c.· 

Propledade. 
llquido incoloro 0 ambaıino palido, con oIor a lim6n. 
Inmiscible conel agua. 

Observ.cton •• 

Emba .... '.nva.. . 
V6ase cuadro 3.4 en la tnlroducciôn a esla Clase. 
RıG: vease secci6n 26 de la 'Inlroducciön General. 
Ci,lernaS: vilase secci6n 13 de la Inlroducciôn General. 

Es_ 
Cətegorla A. 

EmINl .... 'env ...... tiba '1 .... ə.ctOn 
Veanse iambien la Inlroducci6n General y la tnlıoducciön a esla Clase. 

COOIGO IMDG - PAGINA 3313 
Enm.~ 

Grupo con punto d. 
Innamaclôn .Ievado \ 
SIUCATO DE TETHAETILO 

ORTOSIUCATO DE TETRAETILO 
SIUCATO DE ETILO 
TETRAETOXISILANO 

Grupo d •• mbalaj.,.nva •• : iii 

Etlqueta d. Cla •• 

3 

Grupo con punto d. 
Inll.macl6n elevado 
1.2,3,& TETRAHlDRO· 
BENZALOEHIDO 

Grupo de .mbalaje'.nva.e: iii 

Etlqu.t~ de Cta.e 

3 
" 

CLASE 3.3 - Uquldos Inflamables 

. NƏ ONU Formula 
129a (CzHS)4SiO. 

Propi.d.d •• 
Liquido incoloro. 
Inmiscible cqn el agua. 

Ob .. rveelon •• 

Embala •• ,.nve.e 

Limlt •• də 
eırptosivldad 

1.3% a 23% 

VüSe cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 

Punto d. I""amaelon 
37°C v.c. 

RIG: vease secci6n 26 de la Inttoducci6n Geneıal. 
Cisternas: vease secci6n 13 de La Inlroducci6n General. 

E.tIba 
Calegorla A. 

Embalaj./env •• ." •• lIba '1 •• ər.ə.eıon 
V6anse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

NƏ ONU Fôrmula 
2498 C ..... CHO 

'ropi.dadəı 
llquido inc;oIoro. 
Inmiscible con ei agua. 

ObsorvaciOne. 

Embaı ••• ,.nva •• 

_ Limlte. d. 
expıo.ividad 

Vease cuadro 3.4 en La Inlıoduccic.n a esta Clase. 

Punto d. Innamael6n 
57°C v.a. 

RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cislernas: veese secci6n 13 de la Iniroducci6n General. 

e'IIH 
Calegorla A. 

E ........ '.nviı ••••• tlba y •• əregacıôn 
Veanse tambi8n la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAOINA 3314 
Enm.27·94 
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Grupo conpunto d. 
Infləmacfön elevado 
TETRAHIDROFURFÜRILAMINA 

Grupo de .mbalaJe/.nvə •• ~ iii 

EUqu.ta de eıə •• 

3 

Grupo con punto de 
Infləm.ct6n .Iev.do 
ORTOTIT ANATO TETRAPROPILlCO 

Grupo de emb.ləje/env •• e: iii 

Ellqueta de cı ... 

3· 

CLASE 3.3 -' Uquidos Inflamables 

N° ONU Förmula 
2943 O(CH2)3CHCHıNH2 

Propledəd •• 

Umtt •• de 
e.plo.lvlded PUntO d. inflamaclön 

450C v.c. 

Llquido incoloro 0 amarillenlo, c.)n olor a amoniaco. 
Miscible con el agua. 

Ob.ƏfVəelon •• 
Perjudicial en caso de inhalaci6n de sus vapores. 
Irritan.te para la pieı, los ojos y las mucosas. 

\ 

Em.,.teJe/.nv ... 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
·RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n Genefal. 

Eı. 

Categor'a A. 

Embə .... /env ...... tlbə·y •• ər.əaelbn 
Veanse tambiƏn la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

N° ONU Fbrmul. 
2413 Ti(OC:sH7). 

PropIedade. 
Llquido incoloro. 

Ob.erv.elone. 

EmalaJ./en" ... 

Llmtt •• d. 
..plo.Md.d Punto d. Inflamaclbn 

38°Cv.c. 

Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n a elita Clase. 
RIG: vƏa .. secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Ciıternas: vƏase secci6n 13 de la Introducci6n General. 

EıtIba 
Categorla A. 

Emal.J./.nv .... e.Uba y .. ərepcıön 
Vean .. tambiltn la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

. CODIGO .MDG - PAGINA 3315 
Etım,27·94 

CLASE 3.3 - Liquidos Inflamables 

Grupo con puntC'· de 
Inftamaciön elevado 
TINTURAS MEDICINALES 

Grupo d. embalaj./.nvfi.e: iii 

Etlquetıı d. CI.i. 

3 
. Marca d. CONTAMINANTE DEL MAR 
(para los conlaminanles 
del mar (ınicamenle) 

N° ONU Förmula 
1293 

Propledad •• 

ICONTAMINANt~SDElMAR] 

lımites de 
explosividad Pun:o de inftamaclbn 

·enlre 23°C y 61°C v.C. 

Aplicable unicamenle a produclos que conlengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancias idenlificad~s.con la lelra "P". 0 un 1% 0 mas de una 
o varias suslancias idenlıfic~das con las lelras "PP" en ellndice General 
de! pr~sente C6digo. . 

Ei grado de miscibilidad con el agua depende de su composici6n: 

Ob .. rva~lon •• 
Las disPosiciones del presenle C6digo no se aplica1an a eslas 
sustancias cuando se Irate de liquidos completamente miscibles con el 
agua, a menos que el transporte se e'ectüe en receptaculos da 
capacidad superior a 250 litros 0 en clslernas porıaliles. 
• Tambiitn incluidas en el grupo (;on punto de inflamaci6n medio. 

Embalej./envas. 
Vit,ase'cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta eləse. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cislernas: vease secci6n 1:l de la Inlroducci6n General. 

Estlbə 

Categorla A. 

Embəlaje/envase, estiba, segregaei6n y aspectos 
de conteminaeion del mar ' 
Vəanse iambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIQO IMDQ - PAGINA 3386 
Enn" 25-89 
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Grupo con punto de 
inflamaci6n elevado 
TAIAULAMINA 

Grupo de embalaje/envaıe: iii 

Etlqueta de Claıe 

3 
Etlqlıeta de rieıgo 
.eeundario de Claıe 

8 

Grupo con punto de 
Inflamaclön elevado 
FOSFITO DE TAIETILO 

Grupo de embalaje/envaıe: iii 

Etlqueta de CI.ıe 

3 

CLASE 3.3 - Liquidos inflamables . 

Limiteı de 
N° ONU Formuia 
2610 (CH2 CHCH2laN 

exploıividad Punto de inflamaeion 
39"C va 

Propledadeı 

Liquido incoloro, con olor a pescado. 
Corrosivo en presencıa de əgua. 

Obıervaelone. 
Perjudicial en caso de inhalaci6n de sus vapores. 
Causa quemaduras en la piel y en lo!> ojos. 
Irrilanle para las mucosas. 

Embalaje/.nv.ıe 
Vease euadro 3.4 en La Inlroducci6n a esla Clase. 
AIG: vease secei6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlroducciôn General 

Eıtlba 

Categoria A 
Aparlado de los lugares habilables. 

Embalaje/envaıe. eıtib. y ıegregacion 
Veanse lambien la Inlroducciôn General y la Inlroducciôn a esla Clase 

N° ONU Formula 
2323 (C2Hs):/,03 

rropledade. 
Liquido ineoloro. 
Inmiseible eon el ~g~a. 

Observaelone' 

Limite. de 
exploıividad 

Irrilanle para la pıel, los ojos y las mueosas. 

, Embalaje/env.ıe 
Vease cuadro 3.4 en la Il'1lroducci6n a esla Clase 

Punto de Inflamaeion 
44°C V.c. 

AIG: vease secci6n 26 de La Inıroducci6n General. 
Cislernas: vease secciôn 13 de la Introducci6n General. 

E.tlb. 
\ Catcgoria A. 

Embal.j./.nv •••• e.IIb. 'f •• gr.g.cıon 
Vəanse Uımbien la Inlroducci6n Gener .. 1 y ia Inlroducciôn a esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 3387 
Enm.25-89 

Grupo eon punto de 
Ir:lflam.cıon elev.do 
TA IIS0BUTILENO 

Grupo de .mbalaj.,.nv •• e: III 

Etlqueta de Cla.e 

3 

Grupo con punto de 
Infl.rnacl6n .1.v.dO 
TRIlSOCIANATOISÖCIMiURATO 
DE oılSOCIANATO DE 
ISOFORONA EN SOLUCION 
de un 70%, en masa 

Grupo d •• mb.l.j./.nv •• e: iii 

Etiqueta d. cı ••• 

3 

CLASE 3.3 - Uquldos inflamables 

Llmlt •• d. 
N° ONU Formul. 
2324 (C.H.h 

explosivldad Punto d. Infl.m.eıon 
entre 23°C y 61°C V.c. 

Propiedad •• 
Uquido. incoloro, 
Inmiscible eoneJ agua. 

Ob •• rv.eion •• 

Emba .... /.nv ••• 
Vease cuadro 3.4 en Ialnlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vəase secci6n 26 de La Inlroducci6n General.
Cist9f'nas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

EatIbII
Categorla A, 

Emba .. j./.nv ...... tib. 'f •• greg.el6n . 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Inıroduccion a esta Clase. 

N° ONU Formul. 
2906. (CI~IIN202)3 

Propiedad •• 
SoIuci6n incolora 0 amarilla. 
lmTıiscible con el agua. 

. Ob .. rv.clone. 

Emb.l.je/.nv ••• 

Llmlt •• d. 
~xploslvld.d 

Vəase cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 

Punto d. Infl.m.el6n _ 
enlre 39°C y4~C v.c. 

RIG: vƏ.se sccci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cisternas: vəase secci6n 13 de la Introducci60 General. 

E.tIbII 
Categorla A. 

Embal.j./.nv .... eıllb. , •• ıır.g.eion 
V6anse tambien la Intfoducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

CODIQO IMDG - PAGINA 3381 
Enm.25-89 

ın 
c: 
'c 
eD 
3 
CD 
:::l .... 
o 
Q. 

~ 
tXJ 
o 
m 
:::l 
C:' 

~ 
CO 
N 

s: 
Q) 

ii 
ci) ... 
0) 
Q) 

CT 
2: ... 
CO 
CO 
0) 

0) 
(LD 
CO 



Grupo eon punto de 
In~lamaelon elavado 
BORATO DE TRIISOPROPILO 

Grupo de əmbalal./enva.e: iii 

Etlqu." de e .... 

3 

CLASE 3.3 - Liquldos. Inflamables 

N° ONU Formula 
2616 [(CH3)2CHbBO., 

Propledade. 
Llquido incoloro. 

Llmltes de. 
exploslvldad . Punto de In'lamaeion 

, "enlre 23"C y 28°C v.c. 

Reacciona viotenlamente con elagua. 

Ob..",aclone. 
• TamblƏn incluldo en el grupo con punto de· inflamaci6n medio. 

EmbaJeJe/env •• e 
V6ase cuadıo 3.4 en la Introducci6n a əstə C;clse. 
RIG: v6ase secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: v6ase secci6n 13 de la Introducci6nGeneral.· 

E.,lb. 
Categorfa A. 

Emb.I.I./env ••• , •• tlb • ., .eəraSlaelon 
V6anse tambi8n la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Cləse. 

COOlGO IMDG - PAGINA 3381 (sigue pagina 3389·1) 
- Enm.27·94 

CLASE 3.3 - i..iquidos inflamables 

Grupo eon punto da 
In"amaelon elavado 
TRIMETILAMINA EN 
SOlUCION ACUOSA 
con no mas de un 30%, 
en masa. de Irimeliləmina 

Grupo da embalaje/env •• e: iii 

Etlquet. de el •• e 

3 
Etlquetll de rI •• SlO 
• ecundeflo de e .... 

8' 

Gnıpo'con punto de 
Infl.m.eıon .Iev.do 
1,3,5· TRIMETI-.BENCENO 

MESITILENO 

Grupo de emb.laje/env •• e: iii 

Etlque .. de el •• e 

3 
. M.re. de CONTAMINANTE DIL MAR 

Llmltes de-
N° ONU Formula 
1297 (CHJl3N 

exploslvldad Punto de I""amaelon 
··enlre 23°C y 61°C v.c. 

Propled.de. 
SoIuci6n acuosa de un gəs infləməble, con olar əmoniacal. 
EI punto de inflamaci6n depende del porcenlaje de gas disuelto. 
Puede reacciorıar explosivamente con'el mercurio. 
Miscible eon el agua. 

Ob .. rv.cIone. 
Perjudicial en caso de inhalaci6n de sus vapores. 
Irrilante para la piel, Ios ojos y las r.ıucosas. 
por 10 querespecta a Iı. TRIMETILAMINA ANHIDRA, N° ONU 1083, v6ase 
Clase2. 
• T.ambi6n incIu!da en el grupo con punto de !nf!amaci6rı bajo y en ei 
grupo con puntc de inilamacıon med!.... • . 

Er::ba"Je,env... . 
"'6ase cuadro 3.4 en la Introducci6n 8 esta eIƏsp.. 
RIG: v6ase secci6n 26 de La l.ı!roclucci6n General. 
Ci.ternas: v6ase secci6n 13 de la Introducci6n ~neral . 

E .... 
Categoria A. 
ApartacJo de Ios lugəres habitebles.. " 
"A dislancia del" merc~rio y de los compuestos de mercurio. 

Emba"'./env •• e, e.tlbB ., .eər.sı.eıon 
V6anse t8fY1bi6n la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla .Clase. 

N° ONU Formul. 
2325 , CaH3(CH3h 

Llmlte. de 
explo.lvld.d Punto de In".m.el6n 

44°C v.c. 

PropIədade. 

leONTAMiNANTE'OEL MAR I 
Llquido incoloro 0 verde. 
Inmiscible con el aguə. 

Ob •• rv.elone. 
Perjudicial en caso de inhalacionr1e sus vəpores. 

Emb.I.Je/env •• e· 
V6ase cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
Rla: v6ase secci6n 26 de lə Introducci6n General. 
Cislernas: v6ase secci6n 13 de La Introducci6n Gerıeral. 

E.'" 
Calegorfa A. 

Emb ..... '.nv ... , e.tlb., .egreg.el6n y .1P.eto. 
de cont.mln.elön del m., 
V6anse tambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esla C1ase. 

CODIGO IMDQ - PAGINA 3389-1 (sigue pagina 3390) 
Enm.27-94 
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Orupo eon punto d. 
Inflamaeiôn elevado 
FPSFlTO DE TRIMETllO 

Orupo de embalaje'env.se: iii 

Ellquel. d. CI ••• 

3 

Orupo eon punto d. 
infl.maelôn .lev.do 
TRIPROPIlAMINA 

Orupo de .mbalaje,ənv •• e: iii 

Etlqu.t. de CI ••• 

3 
EtIqu.ta de rI •• go 
•• eundarlo də CI ••• 

. 8 

CU.SE 3.3 - Liquidos 'nflamables 

N° ONU Formula 
2329 (CHPbP 0 

Liml~ •• d. 
exploısividad Punto de In'lamaelon 

23°C V.c. 

(CH:ı>l~Q3 

Propled.d •• 
Liquido incoloro .. 
Inmiscible con el agua. 

Ob •• rvııelon •• 
Irritante para la piel. los' ojos y las mucosas. 

Emb.l.j.,.nv ... 
Vease cuadro 3:4 en la Introducci6n a esta C!ase 
RIG: vaase secciön 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: vaase secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tlb. 
Categoria A. 

Embal.j.'.nv •••••• tlb. Y •• gr.g.elôn 
Veanse tambi{m La Inlroduccı6n General y la Int.oducci6n a esla Clase. 

N° ONU Formul. 
2260 (C3H,hN 

Propləd.dƏ. 

Liquido incoloro. 

Llmlt •• d. 
əxplo.lvid.d 

'Parcialmenıe miscible con el agua. 
Si un incendio 10 aJecta desprende gases t6)(icos. 

Ob •• rv.elon •• 
PerJudicial en caso de inhalaci6n de sus vapores. 
Causa quemaduras en la piel y en Ios ojos. 
Irritante para las mucosas. 

Emb.l.j.,env ••• 
Vaase cuadro 3.4 enla Introducci6n a esta Clase. 

Punto de Inflıım.cıon 
35°C V.c. 

RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisiernas: vease sp.cci6n 13 de la Introducci6n General. 

'Eatiba 
Categoria A . 
Apartedo de Ios lugaıes habitables. 

Emb.I ... '.nv •••••• tlb. y .egr.gııcıon 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDO - PAOINA 3390 
ENn. 25-89 

CLASE 3.3 - Liquidos inflamables 

Grupo eon punto d. 
Inllam.elôn .I.v.do 
TRIPRQPILENO 

TRlMERO DEl PRQPllENO 

Grupo d •• mbıı"j.'.nv ••• : iii 

Etlqueta de c .... 

3 

Grupo con punto de 
Inllıım.elôn əl.vlldo 
TREMENTINA 

Grupo de .mb.l.j./.nv ••• : iii 

Etlqu.ta d. CI ••• 

3 

ol 

M.rc. d. CONTAMINANTE DEL MAR 

N° ONU Formul. 
2057 CaH.ı 

Propled.d •• 
Liquido incoloro. 
Inmiscible CQn el agua. 

Ob .. rv.clon •• 

Limlt •• d. 
ə.plo.lvid.d Punto.d.lnllıı",ııcıon 

"enlre 23°C y 61°C V.c. 

• Tambien incluido en el grupo con punto de inflamaci6n medio. 

Embal.I.,.nv ... 
Veasecuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introduccicn Generjll. 
Cisternas: veasa secci6n 13 de la IntrOducci6r- General. 

Eatlba 
Categorla A. 

Emb.I.I./.nv •••••• tlbə y •• gr.gııeI6n 
Veanse. tambien la Introducci6n General y i~ Introduccı6n a esta Clase. 

N° ONU Formul. 
1299 C,J"I'1 

ProplƏd.de. 

@ONfAMINANTE DEL MARI 

Lfquido incoloro. 

Limlt •• d. 
.• .ıtploslvldad 

Mezcla de resina y aceites vo18tiles. 
Inmiscible con el aı;ıua. 

Ob .. rv.cIona. 

Embalııj·l.nv ••• 
Vaase cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta Clase. 

Punto <.1. In".mııelo" 
35°C v.C. 

RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: vaase secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tlba 
Categorla A. 

Emba .. j./.nv •••••• tlb •••• gr.gııeıon y •• pecto • 
d. eontamln.el6n d.i m.r 
Veanse tambien la Introducci6n General y.la Introducci6n a esta Clase. 
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CLASE 3.3 - Liquldos Inflamables 

Grupo eon punto de 
Inflam.ci6n elevado 
UNDECANO normal 

Grupo de embalaje,enva.e: iii 

Etlquetə de Cləıe 

3 

Grupo eon punto de 
Inflaməcl6n elevado 
VINIL TOLUENOS INHIBIDOS 
(orto-, meta-, para·) 

METILESTIRENOS INHIBIDOS 
METIL VINILBENCENOS 

INHIBIDOS 

Grupo de emb.laje,env .. e: iii 

Etlqueta de CI.ıe 

3 
Marcə de CONTAMINANTE DEL MAR 

Limiteı de 
N° ONU F6rmul. 
2330. CH3(CH2)gCH3 

e.ploıivldad Punto de inflamaci6n 
6O°C V.c. 

Propledadeı 
Llquido incoloro. 
Inmiscible con el agua. 

Ob .. rvaclone. 

EmbƏlaje,enva .. 
Vease cuadro 3.4 en lalntroducci6na esta Clase 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. , 
Cisternas: vease secci6n '13 de la Introducciqn General. 

E.tlba 
Categoria A. 

Embalaje,enva •• , e.tlba y .egregacl6n 
Veanse lambien la Introducci6n General y la Irılrodl,!cci6n a esta Clase. 

N° ONU F6rmula 
2618 CH;ı:CHC6H4CH3 

Propiedades 

ICONTAMINANTES DEL MARI 

Llquidos incoloros. 

Limite. de 
e.plo.lvldad 
0,9% a 6,1% 

Parcialmente miscibles con el agua. 

Obıervaelone. 

Punto de Inflamael6n 
enlre 54°C y 6O°C V.c. 

Perjudiciales en caso de inhalacien de sus vapores. 
Irriıantes para la piel, los ojos y las mucosas .. 

Embalaje,enva.e 
Vease C'uadro 3.4 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisteı'nas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Eltlba 
Categorla A. 

Embalaje,enva.e, .Itlba, legregəel6n y aspeetoı 
d.· eontamlnael6n del mar 
V6anse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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CLASE 3.3 - Liquidos inflamables 

Grupo con punto de 
inflamaci6n elevada 
PRODUCTOS UQUIOOS PARA 
CONSERVACION DE LA MAOERA 

Grupo d. embalaje,envase: iii 

Etiqueta de Clase 

3 
Marea de CONTAMINA.NTE DEL MAR 
(para Ios conlaminanles 
del mar unicəmente) 

N° ONU F6rmula 
1306 

Propledades 

ICONTAMINANTES DE!.. MAR] 

Limite. de 
explosividad Punto de Inflamael6n 

·enlre 23°C y 61°C v.c. 

Aplicable unicamenle a produclos que conlengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancias ide.ntificadas.coıı la letra "p", 0 un 1% 0 mas de una 
o varias sustancias identilicadas' con las letras "PP" en ellndice General 
de! presente Côdigo. 

EI grado de miscibilidad con el agua depende de su composici6n: 

Ob.ervaelones 
Perjudiciales en caso de inhalaci6n de sus vapores 
• Tamblen incluid.:>s en el grupo con punlo de inflamaci6n medio. 

Embalaje/enva •• 
. Vease cuadro 3.4 en la Inlroduccı6n a esla Clase 

RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlba 
Categorla A. 

Embalaje/enva.e, estiba, segregaci6n y aspeetos 
de eontaminaei6n de' mar 
Vaanse tambien la Inlroducci6h General y la Inlroducci6n a esla Clase. 
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Grupo con punto de 
Jnflamacion eJeva,do 
XllENOS 
(meıa-, para-) 

DIMETllBENCENOS 
meıə·XILENO 
para-XllENO 
XILOLES 

Grupo de embaJaje,envase: '" 

Etlqueta de elase 

3 

CLASE 3.3 - Liquidos inflamables 

N° ONU Formula 
1307 C6H.(CH3)z· 

Propiedades 
.Uquidos limpıdos 
Inmiscibles con el agua. 

Observaclones 

Limites de 
explosividad Punto de Inflamacion 
1.1% a 7.0% ·enlıc 25°C y 3(J

oC v c 

• Tambien incluidçıs en el grupo con punto deinllamaci6n medio 

Embalaje,envase 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n.26 de la Inlroducci6n General. 
Cisternas: vease seccı6n 13 de la Introducci6n General. 

Estlba 
Categoria' A. 

Embalaje'envase, estiba y segregaci6n 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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Grupo con punto de 
inflamacion elevado 
clnCONIO EN SUSPENSION 
EN UN 1I0UIDO INFlAMABlE 

\ 
G;upo de embalaje/envase: iii 

Etiqueta de elase 

3 

CLASE 3.3 - Liquidos Inflamables 

limites de 
N° ONU Formula 

'1308 
.explosividad Puntode inflamaci6n 

'cıılrc 23°C y 61°C v.c 

Propledades 
Circonıo metalico finamenle divıdıdo e:-ı suspensi6n en un liquido 
inflamable. 
Inmiscible con el agua. 

Obıervacioneı 

En caso de derrame puede inflamarse espontaneamente. 
Por 10 que respecta al CIRCONIO EN POL VO HUMIDIFICADO con na 
menos de un 25% de agua, W ONU 1358, vease Clase 4.1. 
Por 10 que respecta al CIRCONIO EN POL VO SECO, N° ONU 2008, y lOS 
DESECHOS DE CIRCONIO; N° ONU 1932, vease Clase 4.2. 
• Tambien incluidos en el grupo con punto de inflamaci6n bajo y en el 
grupo con punto de inflamaci6n medio. 

Embalale'envase . 

No mas de 20 receplaculos de vidrio, 
cada uno de elfos con un conlenido de no 
mas de 50 gramos de circonio en un bole 

. metalico, embalados separadamente en 
una caja de madera (4C), {4D), (4F) 

Estiba 
Categoria B. 

Embalaje,envase, estiba y segregacion 

Receptaculo 
neto 

Bulto 
bruto 

75 kg 

Veanse tambien la Inlroduccı6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 
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CLASE 3.3 - Uq,:,ldos 'nflamables 

PAGINAS RESERVADAS 

COOIQO IMDO - PAOINAS 3398 • 3919 
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I 

VOLUMEN iii 

INOICE 

Usta de abreviaturas de unidades 

Cləse 4 - S61idos inflamables ..... 
Sustancias que pueden experimenıar combusli6n esponıanea 
Suslancias que en conlaclo con el agua desprenden gases 

inflamables '" 

Cləse 4.1 S61idoS inllamables 

Clase 4.2 Sustancias que pueden experımenlar combusl16n 
.esponıanea 

CIaSe 4:3 Sustancias que en conlaclo con el agua desprenden gases 
inflaniables ....... . 

Clase 5 - .Suslancias comburentes y per6xidos organicos 

Clase 5.1 - Sustancias comburentes . 

CIaSe 5.2 - Per6xidos organıcos .. 

(v) 
Enm.27·94 
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BAE 
bar 
Bq 
BTU/h 
·C 
Ci 
pCi 
cm 
dm 
·F 

9 
gcal 
h 
K 
kBq 
kcal 
kg 
'kJ 
kp 
kPa 
kW 
I 
!b. 
m 
mCi 
mg 
min 
mI 
mm 
UPa 
'mrem 
mSv 
N 
nCi 
ppm 

• 
Sv 
t 
TBq 
W 

LlSTA DE ABREVIATURAS DE UNIDADES 

bala activldad especrflca 
barəs 

becquerəl 

unldad t6rmlca brit4nica por hora 
grado Celslus 
curle 
mlcrocurle, 
eentrmetro 
declmetro 
grado Fahrenhelt 
9ramo 
calorfa-gramo 
hora 
·kelvin 
kllobecquerel 
kllocalorra 
kllogramo 
kllcjulio 
kUopendio 
kUopascal 
kUovatio 
Utro 
Ubra avoirdupois 
metro' 
milicurie 
miligramo 
minuto 
mWlltro 
miiimetro 
magapascal 
miU,em 
milisievert 
newlon 
nanocurle 
partes por milion 
segundo 
.levert 
tonelada 
terJbecquerel 
vatlo 

(vi) 
Enm. ~7·94 

CLASE 4 

4.1 - SOLlDOS INFLAM. \ BLES 

4.2 - SUSTANCIAS QUE PUl: 'OEN EXPEillMENTAR 
COMBUSTION ESPONl'j \NEA 

4.3 - SUSTANCIAS QUE EN CÔNl "'ACTO CON'EL AGUA 
DESPAENDEN GASES INFLA. MABLES . 
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'CLASE 4 - CLASE 4.1 -: S6lidos inllamabl •• 
CLASE 4.2 - Sustancia. qu. pued.n experlmentar 

. combu.ti6n .spontin.a 
CLASE 4.3 - Sustancias qu. en con1acto con el agua 

d.sprenden gase. In.lamabl.s. 

Indic. 

CI •• e 4.1 - S6Iido. Inflımıbl •• 

1 Propiedades 
2 Clasilicaci6n 
3 Crilerios para la determinaci6n del Grupo de embalaje/envase 
4 Insensibilizaci6n 
5 Embalaje y envasado 
6 Etiquetado 
7 Transporle en contenedores. vehiculos de carrelera cerrados 

y cargas uniı.,.ias 
8 Tra!lsporte en RIG 
9 Prescripciones relalivas a la re~ulaci6n de la temperatura 
10 Esliba 
11 Segregaci6n 
12 Precauciones contra incendios 
Fichas ,de susıancias de la Clase 4.1 

CI •• e 4.2 - Su.tanclı. que puədün əxperlmente, combu.tI6n ə.pontbneı 

1 Propiedades 
2 Embalaje y envasado 
3 Esliba 
4 Segregaci6n 
5 Precauciones conlra incendios 
Fichas de sustancias de la Clase 4.2 

Clı •• 4.3 - Su •• ınclı. que en cont8cto con əl ıguı de.prendən gı ••• 
Inllımıble. 

1 Propiedades 
2 Embalaje y env3sado 
3 Esliba 
4 Segregaci6n 
5 Precauciones con'ra ıncendios 
Fichas de suslancias de la Clase A.3 

• 
CODIQO IMDO - PAGINA 4001 

. Enm.27·94 

Ngina 

4100 

4101 
4103 
4107 
4107 
4108 
4115 

4115 
4115 
4115 
4116 
4117 
4118 

4120 a 4185 

4200 

4201 
42(ı2 

4206 
4207 
4207 

4220 a 4269 

4300 

4301 
4301 
4305 
4306 
4306 

4320 8 4373 

CLASE 4 - CLASE 4.1 - S611dos In'lamables 
CLASE 4.2 - Sustancias que pueden experimen'.I ır 

combusti6n espontanea 
CLASE4.3 - Sustanclas que en contacto con e' I agua 

desprenden gases ln.tamabləs 

PAGINAS RESERVAD I'.s 
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CLASE 4.1 - S6Ildos inflamables 

SOLlDOS INFLAMABLES 

.. 

eODIGO IMDO - PAGINA 4100 
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t' 

CLASE 4.1. -: Solidos inflamables 

\ 
PROPIEDADES • 

1.1 

1.2 

Las suslancias de eSIQ Clase son s61idos que. por sus propiedades. son·susceplibles de ser encendidos 
lacilmenle por luenles exteriores de igniciôn. como chispas y !lamas. y de entrar hicilmenle en combusli6n 
o de provocar 0 aclivar ıncendıos por rozamienlo. En esta Clase quedan comprendidas asimismo las sus· 
lancias que reaccionan esponlaneamenıe (es decir. las que pueden experimenlar a temperalura,s normales 
o e18vadas una descomposici6n exolcrmica inlensa. caıısada por temperaturas excesivamente aUas duran· 
le el transporle 0 pôr conlaminaci6n); y 105 explosivos insensibilizados. que pueden explolar si na se en-
cuenlran sulicienlemenle diluidos. ' 

Esla Çlase comprende:, 

.1 sôlidos que enlran 'acilmenle en combusli6n. y Ios que. por rozamienlo. pueden pl'ovocar un incendio: .. \ 

.2 suslancias que r~accionan espont;ineamente (s6lidos y liqUidos) y sustancias alines; y 

.3 eııplosivos insensibilizados. 

1.3 Algunas suılancias como. por ejemplo. el celuloıde. pueden desprender gases loxicos e inflamables si se 
·calienlan 0 se ven ale.:tadas per un ineendio. 

14 Si en La 'ichacorrespondiente a una sustancia aparece la etiqueta de riesgo secundario de CI.se 1, quiere 
deciı que enlre las propıedades que liene esa suslancia en las condicıones en las que se somelio a prueba 
esl~ t~ de ser explosiva. - . 

ı.S Algunas sustancias t:ıan sido identılıcadas como pefJud!ciales para el medio marino (CONTAMINANTES DEL 
MAR). 10 cual se indiCa. cuando procede. en las Iıchas correspondienles. 

/ . 

1:6 S61ldos Inflamables (s6l1dos que entran facllmente en combustl6n y s6lidos que pueden provocar 
Inc.ndios por rozamlento) 

1.6.1 Son s61idos inflamables los que enlran lacilmente en combustion y los que pueden provocar incendios por 
rozamienlo. los s61ıdos que entran facilmente en combusli6n son sustancias en poIvo. granulares 0 pas
losas que 'son peligrosas en siluacioncs cn las que sea 'acil que se inflameO' en breve contacto con una 
fuenle de ignici6n. como puede ser un f6storo encendido. y si la !La ma se propaga rapidamenle. EI peligro 
no s610 puede proceder del fuego. sino lambien de los productos t6xicos de combusti6n. 

), 
1.6.2 Los poIvos met8licos son parlicularmente peligrosos por 10 dificil que es sofocarel incendio provocado por 

eiios. dada que 105 'agenles exlinlores normales. como el di6xido de carbono 0 el agua. pueden agravar el 
riesgo. 

1.7 . 

1.7.1 

Sustancl .. que ,.,.ccJonan .spontllneamente 

Las suslancias que reaccıonan espontaneamenle son suslancias tcrmicamente ineslables que pueden exo 
perimenlar una descomposıci6n exol~rmica inlensa incluso sin oxigeno (aire). 
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1.7.2 

1.7.3 

.. 
CI..ASE 4.1 - S6Ildoaln'18mabl.s 

La desr.omposiciön de tas suslancias que reaccionan esponıaneamente puede iniciarse por.efeclo def calor. 
deI contacto cOn impurezas catalilicas (por ejeıriplo. acidos. compucstos de mctalcs pcsados. bases. elc.) de 
rozamıenlos ° de choques. La velocidad de descomposiciôn aumentacon la temperatura y varia segen la sus· 
lancia. La descomposiciôn puede desprender gases 0 vapores 16xicos. especiaJmente cuando na hay ignici6n. 
En et caso de cierlas sustancias que reaccionan esponıaneamente. la temperatura deber~ eslar regulada. 

Algunas de eslas sustancias pueden experimenıar una descomposiciôn .".piosiva. especialmente en es· 
pacios- limilado.. Esta caracterlslica podfa a"er.r~ medianle la adiciôn de diluyentes 0 la utifizaci6n de 

embalajes/envas~ apropiados. 

1.7.4 AIgunas sustancias que reaccionan esponlaneamente pueden .rder con gran intensidad. 

1.7.5 

1.8 

1.9 

1.9.1 

Las suslarıcias que reaccionan espontaneamente pueden ser. enlre orras. compueslo. de Ios siguienles tipos: 

.1 compuesıo. azoicos a1ifƏlicos (-C-N-N-C-); 

• . 2 azidas organicas (-C-N,); 

.3 sales de diazonio (-CNı+Z-); 

.4 compueslos qua conlianen el grupo N·nitroso (-N-N .. O); 1 

.S sulfuhidrazidas aromaticas (-SOı-NH..,Nttı)· 

Esıa listano es exhausliva. Podr6 haber oıras suslanciaı ° mezclas de sustanciaı con grupos reaclivos 
. que tengah propiəd8des semejantes. 

No se considerar6n sustancias que.reaccionan espontaneamente. de la C1sse 4.1.las siguientes: 

.1 las que sean expıosivas con arreglo a i(,s criterios definitorios de La C1ase 1; 

.2 las que sean cOmburentes con arreglo a los criterjos definitorios de la C1ase 5.1: 

.3 las que sean perpxidosorgıinicos con arreglo a Ios criterios definitorios de la C1ase 5.2: 

.4 aquenas cuyo ealor de descomposici6n ıea inlerior a 300 J/g: 0 

:5 aquellas cuya ıemperatura de deseom,;osiciôn autoaceterada (TAO) sea superior a 150C (wase see· 
eiön 21.2 de la ,"troducciôn' General) ən ios boItos de 50 kg. 

Not. i: Ei ealO' de descomposiciôn podrj .delerminarse empfeando cuatquief .oolodo 'eeonocido intema· 
.cionalmenle pol' ejemplo: ıa caIorimeı,ıa de exploraci60 diferencial y La eaIorimetrla adiabjtica 

Not. 2: Toda suslanciə que presenle las earaeleristicas de unasuslancia que ,eaeeiona esponl6neamenle 
deberj elasifiCarse como lal. inCIUSO cuando ~ un resultado de·prueba positivo con arreglo" m8todo de 
prueba para las susıancias que eıcperimentancatentamienlo esp6nttneo que. deben incluil'se ən la Clase 4.2 

Suıtanela. atlnə. a la •• u.tancl •• que r.aeelonan •• pont6n.amenıe 

la. sustancias alines a las que reaecionan espontaneamente se dislinguen de ~slas pol' tener unalem· 
pera:ura de descomposiciOn autoacelerada superior a 75°C .. Pueden eıcperimenlar. al igual que las susıan· 
cias que reaeeionan esponljneamenle. una descomposici6n eıro!ermica inlensa y pueden cumplir los cri· 
terios aplicables a las ~ustancias explosivas de i~ Clase 1 si se transportan en delerminados embalajes/en. 

·vases. 
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1.10 

1.10.1 

1.10.2 

CLASE 4.1 - Solidos inflamables 

Expfo .. vo. In ...... billzado. 

los explosivos insensibilizados son suslancias que se humidılıcan con a9\1a 0 alcohol 0 que eslan diluidos 
t:Of'I olras suslancias para impedir que expcrimcnıen las reaccıone~ propias de ios explosivo.s 

Cuando esl," ən eslada seeo. algunas de eslas sustancias se clasifican eom6 explosivos. Cuando se 
indique que la sustancia debe estar humidificada con agua ° con cualquier olro tiquido. ünicamente 
se·permitd su transporte. como suslancia de la CIase 4 1 euando esla en la condici6n humidilicada especi· 
fieada. . 

a CLASlFICACIOH 

2.1 S6IIdOa In.lamable ••• ôlido. quı .ntran f6cllmente en combuıtibn y ıblido, que pueden provocar 
....... por rHami.nto, 

2.1.1 

2.1.2 

2.C: 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

2.2.!, 

2.2S 

Los s6Iidos innamables se clasıficaran cn La Clase 4 1 de conformıdad con las pruebas y crilerios descrilos 
an et capilulo 14 de las Recomendaciones refat/vas af 'ransporte de mercancias pel;grosas. de las Nacio· 
nes Unidas. . 

los s61idos que pueden provocarincendios per rozamienlo se clasificaran en La Clase 4.1 por analogia con 
ent,adas ~xislenles (p. ej. los f6sforos) hasla que se eslablezcan crilerios delinilivos. 

Su.lanClae que ,.acclon.n .apontane.mente 

Las suslancias que se ajusten a algunas de las condiciones eslipuladas en 18 no se cons!deraran como 
sustancias que 'eaceionan espontaneamenle de la Cləse 41 

las sustancias que reaccionan espont",neam~nıe se· clasifıcan en siete lipos segün el grado de pe· 
'ligrosidad que entraften. las sustaneias del tipo A no deberan ser acepladas para el transporte en 
et embaIaje/envase con et que se haVa efectuario el ensayo. las del lipo G esIƏ" exen!as de las disposi· 
cionet retatfvaS ə tas sustancias que reaccionan csponlaneamenıe de la Clase 4.1. La clasificaci6n en 105 
iipos B a F depende difeetame"te de la canlidad maxima que se autoriza a transporlar en un embafaje/ 
envaH. \ 

tas sustancias que reacctonan esponl",neamente 'eslan clasilicadas como UQUIDOS 0 SOlıooS OUE 
REACCIONAN ESPONTANE!',MENrE DE lOS TIPOS A. B. C. D. E. F. ° G de eonfO'midad con ios princi· 
pios: de clasificaci6n indicados en 2210 Y 2211. 

l .. IUStancias que reaccionan esponıaneamenle que pueden Iransportarse con arreglo a las disposieio' 
nes reiiftvn • lal IUStanciss de La Clase 4.1 se adscriben a denominaciones genericas (~ ONU 3221 a' 

. 3240). que "'.n enumera~as an las 20 iichas correspondieı;ıles En tales enlradas se especilica: 

, . əl tipo de sus'ancia que reacciona esponıaneamente (8 a F) (v~anse las 'subsecciones 2.2.10.2 a 
2.2.10.6 de la introducciön • esıa Clase); 

.2 et estado fisico (Iiquido/s6lido); 

3 r~ulaci6n de la temperatura (cuando se exija) (vease la secci6n 9 de La iniroducciön a esla C1ase). 

Las suslancias que reaccionan espontaneamenle aclualmente adscrilas a una denominaciön gen~rica li· 
guran en et apendıce de ta fichə correspondien'e.junto con cualquier inlormacion que ruera pertinenıe. To· 
dos eslo. preparados figuran en et Indice General def presenıe C6digo 
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2.2.6 

2.2.7 

2.2.8 

2.2.9 

2.2.10 

CLASE 4.1 - S6lidos Inflamables 

La autoridad competente del pals de origen se encargara de la clasificaci6n de nuevas sustancias que reac· 
cionan esponıaneamente 0 de nuevos preparados de susləncias que reaccionan esporih\neamente aclual· 
menle adscritas a denominaciones genericas basandose en un .nforme sobre las pruebas realizadas En 
la Parle iii (Pruebas y crıterios, de las Recomendaciones relalivl's al Iransporte de mercanclas peligrbsas', 
de las Naciones Unıdas, liguran las pruebas' y crilerios. asi como un mOdelo de inforrpe. La declaraci6n de 
aprobaciôn debera incluir la clasilicaci6n y las condı-=iones de Iranspor!e perlinenles (v~ase 9.7.2.5). 

A algunas de las suslancias que reaccionan espontaneamenle podr6n agregarseles activadores, tales como 
compuestos de cinc, para m6dilicar su reactividad.'Segun el lipo y la concentraci6n del activador, podra 
dismınuir La eslabilıdad termica de la sustancia y experimintar un -:ambio en sus caracteristicas de explo· 
sividad. Si se mOdi;ica atguna de-Iales propiedades debera evaluarse el nuevo preparado conlorme al pro· 
cedimiento de C:lasilicaci6n. 

Las mueslras de sustancias que reaccionan espontaı:ıeamente 0 de preııarados dE! estas sustancias respec' 
to de los cuales no se 'disponga de tocfos Ios resullados de las prucbas y que hayan de transportarse para 
efectuar nuevos ensayos 0 evaluaciones, . se abscribiran a una de las entradas apropiadas correspondientes 
a las sustancias que reaccionan espontaneamente iipo C, si se salisfacen las condiciones siguienles: 

.1 

.2 

.3 

9ue 1 ... muesıra no sea, segoo ios datosde que se disPone. mas peligrosa que las 3uslancias que reac· 
cionan'espontineamenle tipo B: 

que Ja rnuestra que se embəle/envəse de conlormidad con lOt metodC?s de emLalaje/envəse OP2A u 
OPtƏ (vease subsecciôn 5.2.2 de .ia ~trOducciôn a esla Clase) r que la cantıdad por unidad de trəns· 
porle Si! limile a 10 kg; Y 

que. segUn ios datos de que se dispone, la temperalura de r~gulaci6n. cuando !Le exija, sea sulicien· 
tementf! baja C9fT1Opara evi lar tOda descomposici6n peligr<ısa y suficienlemente alta comopara evi· 
tar tOda separaciôn peligresa de lases. • . 

se considerara que una suslancia que reacciona esponıaneamente liene caracterislicas propias de Ios ex· 
plosivos !:i, en Ios ensayos de laboralorio, puede detonar, deflagar rapidamenle 0 experimentar una reac· 
ci6n violenta cuando se caliente en un espacio limitado 

la clasificaci6r. de las sustancias que reaccionan esponlaneamenle rıue no figuren en'ıos apendices de 
las lichas correspOndienles se ajustara il Ios principios siguientes 

.1 T Oda sustancia que' en su embalaja/envase de Iransporte pueda detonar 0 deflagar ripidamenle sera 
inaceptable a efectos de transparle en dichoembalaıe/envase en virtud de las dispoSiciones felalivas 
a las suslancias que reaccionan espontaneamente de la Clase 4.1 (delinida como suslancia que reae· 
ciona e~pontanea~nte tipo A: casilla lerminal A de la subseceiôn 23) 

'.2 "iOda suslanct3 que iəngə caracteristicas propias de los p.xplosivos y que en su embalaje/erwase de 
transporte no detone ni dellagre rapidamenle. ~ro que pueda experirnetıtar una explosi6n termica en 
dicho embalaıe/envase. llevari tambien una ehqueta de riesgo secundario de Clal.1. Tal 3ustancia 
podri transportarse embalada/envasada en canlidad~s no superiores a 25 kg. salvo que. p8ra evitar la 
detonaciôn 0 la dellagraci6n ripida en et bullo. hava que reducir .Ia cantidad mixima autorizada (y se 
defind como sustancia que reaccioNı esponlineameııle IipoB. casilla terminal B de la subsecci6n 2.3.). 

• se esta preparando una versiôn·revis~a de esta publicaei6n. que debe ser distribuıda por las Naciones Unidas en 
1995 con el titulo de "Recomendacionesrelativas al transporle de mercandas peligrosas. Manual de Pruebas y Cri· 
lerios" Las pruebas y criterıos, relativos a las sustancias que reaccionan esponlineamerite figurar6n en ta Parte H de 
esta publicaciôn revisaoa. 
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2.2.11 

CLASE 4.1 - S6lidos Inflamables 

.3 TOda sustancia ~e tenga caracterlsticas propias de Ios explosivos podra ser Iransporlada sin elique
la de riesgo secundario de Claıe 1 si en su embalaje/envase de transporıe (50 kg como mıiximo) no 
pued~ detonar. deflagrar rapidamente 0 experimentar una explosi6n termiea (y se delinira eomo sus· 
tancia que reacciona espontaneamente Iipo C casilla terminal C de la subsecciôtı 2.3). 

.4 TOda suslancia que en 10S ensayos de laboratorio. 

- delone parcialmente. no deflagre ripidamente y no reaccione violentamenle al' ser calentada en 
un espacio limilado; 0 . 

- no detone en absoluto. deflagre lenlamente y no reaceione violentamenle al ser ca1entada en un 
espacio limıtado; 0 . 

no detone ni deflagre en absoluto y ,eaccione mOderadamente al ser calentada en Un espacio limila· 
do; 

podr' ser aceptada para el transporle en bullos cuya masa neta no exceda de 50 kg (y se definira 
como sustəncia que reacciona esponlaneamente tipo 0: casilla terminal 0 de la subsecci6n 23) 

.5 TOda sustancia que en los ensayos de laboralorio no delone ni deflagre en absolulo y reaccione de· 
bilmente. 0 no reaocıone. al ser calentada ı;ın un espacio limilado. podra ser aceplada para eltrans
porte ən bultos qtıeno eltcedan de 400 kg/450 I ( Y se delinira como sustaneia que reacciona espon· 
taneamenle .Iipo E: casilla termin al E de la. subsecci6n 2.3) 

6 TodƏsustancia que 'eR los ensayos de iaboratorio no delone en eslado de cavitaci6n ni deflagre en 
absoluto y u!accione debilmenle. 0 no reaccione; al ser calenlada en un espacio limiıado. y cuya po. 
lencıa de explosiQn sea ba;a 0 nula. podra ser eonsiderada para su Iransporte en recipientes interme· 
dios para graneles (y se definira CO'·10 suslancıa que reaccıona esponlineamente tipo F: casilla ter· 
minal F de La subsecci6n 2.3) POr 10 que respeeta a las pre5crıpciones complementarias, vease la sec· 
ci6n 26 de La InlrOduccıôn General. 

.r TOda sustancia que en los ensayos de laboralorio no delone en estado de cavitaei6n ni deflagre en 
absoluto y no reaccione al ser ealenlada en un espacio limitado. y cuya potencia de explosi6n sea 
nula, quedara exenta de la clasihcaciôn como suslancia que reaecıona espontineamente de la Cla· 
se 4.1. a çondıciôn de que el preparado de que se trate sea lermicamenle eslable (con temperatura 
de descomposiciôn autoacelerada de 6O°C a 7S"C en caso de un bullo de 50 kg) Y de que et diluyen· 
te que se utilıce salisfaga 10 preserııo en la seeci6n 4.2 de esta inlroducciôn (y se definiri como sus· 
lancia que .reacciona esponlineamente tıpo G easilla terminal G de ta subsecei6n 2.3). Si no es ter· 
micamente eslable. 0 si se emplea eomo medio de iıısensibil,zaciôn un diluyente compalible cuyo pu.,· 
10 de ebulliciôn sea inlerior a 15O"C. se califieara al preparado como LlOUIDO/SOLlDO OUE REAC· 
CIONA ESPONTANEAMENTE. TIPO F. 

En la subsecciôn 2.2.10 sôlo se hace referencıa a las propiedades de las sustancias que reaccionan eş· 
pontc\neamente en las que se fundarnenla su clasifjcaciôn. En la subsecci6n 23 aparecen 'presentados los 
principios de clasificacı6n en forma de cueslionarıo secııencial. en el que. con las respueslas posibles. se 
fCJi'mulan ttetermınada!l pregıınlas acerca de dichc.s propiec:tades. las cuales se determinanlın e~perimen· 
talmente. los metOdos apropiados de prueba. asi como los crite'ios pertinentes de evah,laci6n. figuran an 
las Recomendaciones relalivas al transporte de mereancias peligrosas (Parte "'·Pruebas y criterios" de las 
Naciones. Unıdas 
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2.3 

CLASE 4.1 - S6lldo. Inaam.bl •• 

cantoıı ..... .-.nc:o ~ ... lə C:LƏSLfLCKL6n de .. stanc:IIıs que .. əcdan8n nPOntiI ......... 

t ........ 

7. 
ıSecarıııdlıa ............. AIG ......... ' 
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CLASE 4.1 - Solidos inflamables 

3 CFUTERIOS PARA LA DETERMINACION DEL GRUPO DE EMBALAJE/ENVASE 

3 1 SOlidos Inflamabtes (s6lidos que entran facilmente en combustl6n y s611dos que pueden provocar i 

Incendlos por roıamiento) 

3.1.1 A los efeclo~ del embalaıe V erwasado los s6lıdos ınllamables se han dıvıdıdo en dos calcgorias (grupos 
de embalaıe/envase) con arreglo aı grado de pelıgrosıdad que entraıia cada lIna de ellas peligrosidad me· 
dıa (grupo de embalaıe/envase II.) V baıa pelıgrosidad (grupo de emhalaıe/envase III). Ei grupo de embala· 
,e/envasc a qııe ha sıdo asıgnada una suslancıa determınada va ındıcado en La ficha correspondienıe. 

31 2 AL delermınar el grupo de embalaıe/cnvase de una suslancia de La Clase 41 para La cual no se indica un 
.gru~ de embalaıc/envase çlctcrrT)lnado en su Iıcha deben lenerse en cuenla los crilerios enunciados en 
el capitulo 14 de lar Recomendacıoncs relatıvas aı transporte de mercancias peligrosas. de las Naciones 
Unırlas F! grupo de> emhö'əıe/envase de lIna SlIslancla 0 mezcla QlIe langa ma!: de urı rıesgo se delermi· 
nara ,Le conform.dad con Icı dıspııeslo en la seccl6n.S 2 de La Inlroducc.0n Gener<ıl. 

32 

3.2.1 '. 

33 

33.1 

3.4 

341 

Sus'ancias que reacclonan espontaneamente 

las suslancıas que reaccıonan espontaneanıcnıc cslan adscrıtas aı grupo de embalaje/envase ii (peligro
sidad medıa) 

Sust.mclas afines a las que reacclonan espontaneamente 

EI grupo de embalaıe/envase a quc ha SIOO asıqnada una suslancıa determ.nada de esla calegoria va in· 
dıcado .en La Iıcha correspondıente 

EıııploslvO' Insen.lbıılıados 

EI grupo. de embalaıc/envase a 'que ha 51110 asıgnada "na sustancıa delcrmınada de esla calegoria. va in· 
dıcado cn La '.cha correspondıenle 

4 INSENSIBlllZACION 

4.1 S61/do. Inflamable. (s6l/dos que entran facilrnente en combustion y sol/dos qııe pueden'provocar 
incendios por roıamlento) 

4 1 1 los poIvos melalıcos de La Clase 4 t poeran ser hıımıdıfıcados con su/ıcienle agııa a fin de conlener sus 
efeclos pırof611cos 

42' 

42.1 

Sustanclas que reaccionan espontineamente 

A (in de garanlizar la segurıdad durante ellransporte. las sustancıas que reaccionan esponlaneamenle po· 
dran ınsensıbıltzarse agregandoles un dıtuvcnle En lal supuesto. La suslancıa de que se Irale se somelera 
a las pruebas con el dıluyenle en la concenlracıön y la forma en que haVa de ulilizarse en e' Iransporle. 
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4.2.2 

42.3 

4.2.4 

4.3 

4.3.1 

CLASE 4.1 - S611dos Inflamables 

No se ulilizar'n diluyentes con Ios que, en caso de que el embalaje/envase lenga una fuga. pueda con· 
centrarse la suslancia hasla el punlo de que entrafıe peligro. . 

EI diluyenle sera compalible con La susıan~ia que reacciona esponlaneamente POl' 10 que a eslo respec!a, 
se consideran diluyeni8s compalibles los s6lidos 0 liquidos que no iıılluyan ne'::)alivamente ri en La eslabi· 
lidad lermica ni ,:n el tipo de riesgo de la sustancia. . 

los diluyentes liquidos que se utilicen como preparados liquiOOs cu,a temperatura hava de regularse ten· 
dr'n un punto de ebullici6n de por 10 mənos 6O"C y un punlo de inflamaci6n no inferior a 5°C EI'punto de 
ebullici6n de! dil'Jyenle exceder' pol 10 menos en 5O"C a la ıemperatura de regulaci6n de la suslancia que 
reacciona espontaneamente. 

Explo.lvo. ln.en.lblHz.do. 

[1 agente jn.ensibilizante se uistribuira uniforme:nente pol ia ict~!idelj de la su5!ancia ən el estado en que 
se la ha de Iransporlar. Cuando se lenga previslo el transporle a bajö lemperəlıJra de suslancias r:'Je con
tel1gan agua.o que estlın humidificııdas con agua. habr' que agregar un disolvenle apropiado y compali· 
bte, como por eıemplo el alcohol, para reducir el punlo de congelaci6n delllquido 

5 EM8AlAJE Y .ENVASADO 

5.1 

5.1.1 

5.1.2 

5.1.3 

51.4 

\ 
Oene,.lId.dn rel.ttv ••• 1.mb.I.Je., env ••• cto 

Todos Ios embalajes/envases estaran como minirno"eficazmenle cerrados". Para algunas suslancias 'de 
esta Clasə Ios embalaıes/envases iran hermeticamənle cerrados. 10 .::ual se indica en las fichas correspon
dienles. 

Cuando existə ta posibilidad de que la emanaci6n de gases produzca una presi6n apreciable en ei inlerior 
de un bulto, podra dot.rsə • lıste de urt respiradero, a condici6n de que el gas asi ~mitido no cause un 
peligro; de olro modo, habra.que limitar el nivel de llenado. ToOO disposilivo,de respiraci6n eslara eonstrui
do de manera que no pueda escapar liquido alguno estar\do el buno en posicion verlical y que impida la 
enlrada de impurezas. El embalaje/envase exlerior, caso de que se uliıice . .ira dispueslo de manera que 
no menoscabe el funcionamienlo del disposilivo de respiraci6n·. Para əlgunəs suslancias de esta clase, 105 

embalajes/envases deberan eslar hermelicamenle cerrados. 10 cual se indıca 'en las fichas correspon
dientes. 

Las parles de 1000 embalaje/e"vasə que eslen en conlaclo dıreclo con la sustancıa peligrosa no deben 
ser afecladas por la acci6n quimica 0 de olra indole de la susıancia. Cuando sea riecesario, dichas paıles 
iran provıslas de un reveslimienlo 0 forro inlerior adecuado 0 seran objeıo de'un Iralamienlo adecuado. 
Las mencionadas parles de los embalajes/envases no deberan inc~uif componenles que puedan reaccio· 
nar pelıgrosamenle con el conlenido de manera que lIeguen a formal'se produclos polencialmenle peligro· 
sos 0 debıhlar co~sıderabtemenıe 105 embalajes/envases 

Salvo indicaci6n en olro senlido. cuando se eslipule delerminado porcentaje de una sııslancıa 0 de su in· 
gredienle aclivo. debe enlenderse qtıe se eslipula un porcentaje en masa en relaci6n con la masa 101:11 de 
ıa suslancia en el p.slado en que se la ha de Iransporlar. 
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51.5 

516 

5.1.7 

518 

5.19 

51.10 

.52 

5.21 

5.2.1.1 

5.2.1.2 

CLASE 4.1 - S6lidos inflamables 

Las suslancıas solo admitidas para su Iransporle como suslancıas de esla Clase por eslar conveniente: 
mr.nle humıdılıcadas con agua 0 algun olro liqıııdo adccııado seran embaladas/envasadas en receplaculos 
lolalmcnlc ımpcrmcablcs En lodos 105 casos cı cıerrc sera clicaz conlm la perdida de liquıdo y podra CXi· 

gırse quc sca hermctıco Anlcs de cargar bultos qııe contengan csle \ıpo de slJslanclas se lIevara a c..ıbo 
una ınspecclôn a ıın de comprobar que no hay en eltos nada que ındique que se esta produciendo una 
fuga 0 que se ha producido con anlcriorıdad 

Dada la ,facihdad con que pueden ınllamarse eslas suslancıas. el cmbalaıe/envase debe proleger el con· 
lenıdo c~ntra las luenles de Inllamacı6n exlernas 

A menos que en la fıcha correspondıenle a la suslancıa de que se Irale se estıpulen delerminados emba· 
laıes/envases. habra que utılızar 105 ındıcado~ en el cuadro de esla Inlroduccı6n 

Los embalaıes/envases se alUSlaran a 10 prescrılo cn el Anexo I del presenle C6digo Ademas. habra que 
aplıcar las sıgu1enles dlc.;poslc1ones 

Los recepıacıılos de vldrlO que lIeven emhalaıe/envase exlerior ıran rodeados de un maıerial inerle amor· 
tıguadoı: dıspueslo de ma.nera quc 'no se produzca ninguna rolura en el bulto ni fuga de su conlenido. 

.2 Cuando se permıla 'el vıdrıo. se enlenderan pcrmıtıdos lambien ci barro vidriaOO. La porcelana y olros 
malerıales semeıanles 

3 Cuando se permııan las boleJ/as de vıdrıo 0 de IJ/aslıco. se entenderan permılidos lambien los ıarros 
de vıdrıo () de plastıco 

.4 Cuando se permılan Iəs ca/as de madcm como cmbalaıe eıılerıor. se enlenderan permilidas lambien 
las caıas de madera natural (4Cı las cıııas de madera conlractıapad:ı (40) y las caıas de madera re· 
conSlılulda (4F) . . 

5 Las caıas con nıchos mo/dcados en p/cistıcc e_pandıdo (4HI) eslaran hechas de malerıal pirorresis· 
lenle' Cuando el contenıdo .no sea compahble con el embalaıe/envase exlerıor. las bolellas de vidrio 
ıran metıdas cada una en una holsa de malerıal plastıco compalıble con el conlenido; y la bolsa que· 
dara elıcııımcntc ccrrada 

los embalaıes/envases que se ulılıcen seran los adecuados para el eslado lisico de la maleria que se haVa 
'de Iransportar • , 

Los emba/ajes/envases de tapa iııə ( 1 A 1 3A 1. 181 1 H 1 Y 3H 1 I some\ıdos a prueba para liquidos de con. 
lormıdad con 10 dıspuesto cn ('1 Ancxo I de la Introduccıôn Generallambıen podran ulilızarse como emba. 
laıes/envases para sohdos a condıcıôn de quc se ohserven los rcquısılos de prueba indicados par.a la mar· 
ca UN 

EmbələJe,envə.e: tipo. y liml ••• 

SOIıdos ınflamab/es (solıdos qııe enlran facı/mcn/c en combustı6n Y solıdos que pııeden provocar incendios 
por rozamıerılo) 

A menos que en la Iıcha correspondıentc a La suslancıa de que se trale se eslipulen delerminados emba. 
lajes/envases. habra que utılızar 10!. ındıcados en 5.1 

Las especifıcacıones relalivas a los embalaıes/envases para sôlıdos inflamables figuran en el cuadro 2. 
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5.2·ı 

5221 

5.2.2.2 

. 5.2.2.3 

5.2.2.4 

5225 

CLASE 4.1 .:. SOlido. inflamabl •• 

Suslancias que reaccionan esponl~neamente. 

Los mi!Iodos de embaləıe/envase para las suslənci:ıs qııe reaccıon:ın ec;ponlaneamenle figuran en 5224. 
se han asignado los embalajes/envases OP1A a OP8A para las sııslancıas liqıııdas y OP1B a OP8B para 
las sıısıancias s6lidas. Las canıidades especificadas para cada mellJdo de embalaıe/envase represenlan 
las que aclualmenle se consideran como maximas. Los liquidos viscosos se consıderaran como s61idos 
cuando se cumpia el crilerio especilicado en La nola a pie de pagina de 10.16 de La Inıroducci6n General 

Los melodos de embalaje/envaseapropiados paralos productos adscritos a Iəs suslancias que reaccio· 
nan esponlaneamenıe figuran en Ios aplmdices de las lichas correspondientes. se podra emplear un me· 
lodo de embalaje/envase que corresponda a un tamarıo de bullo mils pequeoo (es decir. con un numero 
OP inlerior). pero no se podra emplear un melodo de embalaje/envase que corresponda a un lamarıo de 
bulto mayor (es decir. con un numero:QP superior). 

Por 10 que respecla a las nuevas suslancias que reaccionan esponl:\neamenıe 0 los nuevos preparados 
de suslancias Gue reaccionan esponıaneamente aClualmente asignada!:. habra que apıicar el procedimien· 
10 indicado a conlinuaciOn para asignar ei. melOdode embaıaje/envase. aprQOiado 

.1 LIOUJDO 0 SOlIOO OUE REACCIONANESPONTANEAMENTE. TIPO B 
Habra ,que asignar ios melodos de embalaje/envase OP5A U OP5B a coıidici6n deque la sustancıa 
que reacciona eSpQntaneamenıe satislaga loscriıerios indicədos en 22 10 2 en uno de Ios emba1a· 
jes/envases indıcados para esle melodo de embalaje/envase E.' el caso de quela suslancia que reac· 
ciona esponlaneamenle unicamenle pueda salislacer eslos crilerios en un embalajeienvase mas pe. 
querıo qi.ıe los indicados para el mi!todo de embəlaje/envase OP5A u OP5B (es decif. uno de los em· 
balajes/envases indicados para OP1A a OP4A u OP1B a OP4B). enlonces habra que asignar el me· 
todo de embalaje/envase correspondienle con el n.Jmero OP ın'erior. 

.2 lIOuıDO 0 50llDO OUE REACCIONAN E5PONTANEAMENTE. TIPO C 
Habra que asignar los melodos de embalaje/tmvase OP6A u OP6B a condıci6n de que la·suslancıa 
que reacciona espontaneamente salis'aga ıos crilerios indicados en 22.103 en uno defq$ embala· 
jes/envases ındicados para este mi!Iodo de embəlaje/envase.'En el casode que La sustancia que reac· 
ciona espontaneamenle unicamenle pueda salisla<.:er eslos crilerios en un embalajelenvase mas pe· 
quefıo que los ir.dıcados para el melodo de embalaıe/envase OP6A u OP6B. enlonces h~bra que asig· . 
nar' el mi!Iodo de embalaje/envase corres~diente con el numero OP in'erıor 

.3 UOUIDO 0 50UDO OUE REACCIQNAN E5PONT ANEAMENTE, TIPO 0 
Para este lipo de suslanaia que reacciona csponlaneamenle se asignaran los melodos de embala· 
je/envase OP7 A u OP7B. 

.4 UaUIDO 0 501100 OUE REACCIONAN E5PQNT ANEAMENTE. T1PO E 
Para esle lipo de suslanaia que reacciona esponlaneamenle se asignaran los mtHodos 'de embala· 
je/envase OP8A u OP8B. . 

.5 lIOUIDO 0 50llDO OUE REACCIONAN ESPONTANEAMENTE .. T1PO F: 
Para esle tipq de susıancia que reacciona esponıaneamente se asignarƏA los metodos de embala· 
je/envase OP8A u OP8B. 

Las especificaciones relativas a los embalajes/envases para liquidos que reəecıonan espontaneamenle II' 
guran en cı cu~dro:) y para los s61idos que reaccionan espontaneamcnıe en el cuadro 4. 

Para evılar un con'lnamienlO ınnecesario. no deberan ulilizarse embalajes/envases de melal que se ajustei-ı 
a los crılerıos de prueba' aplicables al grupo de embalaje/envase I i 

CODIGO IMDO - PAOINA 4110 
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CLASE 4.1 - Solldos inflamables 

522 il Los embalajes/envases de suslancias que reaccionan esponlaneamenle que deban llevar una eliquela de 
rıcsgo sacundcırıo de Clasc 1 debcran əııısıarse cı 10 dıspueslo cn 4 Ily 4 1.3 del Anexo I del prescnle 
C6dlgo 

5.2.3 Sustancias afines a tas que reaCClOnan espontaneamente 

5.23.1 Las eSpeclflcaciones relalıvas a los embalaıes/envases para las sustancias afines a las que reaccionan es· 
ponıaneamenle figuran en el cuadro 5 

5.24 Exptosivos insensibilızados 

5.24.1 A menos que ello se disponga en las correspondienıes lichas. las especificaciones relativas a Ios embala· 
jes/envaSes para tas ex~loslvos ınsensıbilizados fıguran enel cuadıo 1 

525 Especıficacıones relalıvas a Ios embalaıeslenvases 

CUADRO 1 - EXPI,OSIVOS INSENSI81LIZADOS • 

Mitodo. de embalaje/enva.e 

1 Embalajes/envases ınlerıoras de vıdrıo. de pl~slıco 0 de mel al. 
embalados ıunıos 
en una caıa de madcıa (4C) (401 '14F) ,. 

cn una caıade caltOn (4GI 
cn un bld6n de carlön (lGI 

2 Forro inlerior' 
cn una ca,a de madera (4C). (401 (4F) 
en un bidon de cartön (1G) 

3 - Bid6n de acero (1A21 

il 
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Recept6culo 
Neto 

-
-
-

-
-

-

i 

8ulto i 
i 

8ruto 

50kg 
30kg 
50kg 

125kg 
50kg 

225kg 
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ClASE 4.1 - S6lldoa In"amabt •• 

CUADRO 2 - SOlIDOS·INFt.AMA8LES 

CI.v. d •• M ••• brut. "".ıma Emb.'.J."nv ... Interlor Emb.'.je,env •• e •• terio, emb.'.je/.nv ••• 

(An •• o l' Grupo de emb.'.ıe,Əftv ••• 

·11 iii 
Recepl6culos de vidrio. ea;. de medera 4C. 40. 4F 75kg 75kg 
conlenido mıbimo Cajade cart6n 4G 40kg 55kg 
IOlitros Caja con nichos mOIdeadOS 

ən pljstico .xpandido 4HI 40kg 55kg 
Caia de plutico Compaclo .4H2 75kg 75kg 

ReceplƏculos de pI'stico Caja de mədera 4C. 40. 4F 225kg 225kg 
o de cauc::ho. Ca;' de carl6n 4G 40kg 55~ 
conl-.nido m'ximo: 30 Icg Caja con nichos mcIdeados 

ən pI'slico expandido 4HI 40kg 55kg 
I caia de pljslico compacto 4H2 75kg 75 kQ 

BOJeI metalicos. Caja de m3dera 4C. 40. 4F . 225kg 225kg 
conleniclo maximo: 40 kg Caja de cerl6n 4G 40119 55kg 
Sacos de p16slico. . Caja de madera 4C. 40. 4F 225kg 225kg 
conlenido m'ximo: 5 kg· Caja de carl6n 4G 40kg 55 kb 
Recep"culo de Bid6n de acero . 6HAI 400leg 400kg 
plaslicO' en: . Jaufa de acero 0 

una caj. de ecero 6HA2 75kg 75kg 
Bidön de aluminio 6HBI 400kg 400kg 
Jaula de aluminio 0 

una caj. de aluminio 6HB2 75kg 75kg 
Cajademadera 6HC 75kg 75kg 
8idOn de mederə 

contrachapada 6H01 250lIg 250kg 
caja de rnadera 

contrachapəda 6H02 75kg 751ıg 
8id6n de c.l'16n 6HGL 250kg 250kg 
Caja <je carl6n 6HG2 55kg 55leg 
Bid6n decılUtico 6HH1 4OO~g 400ııQ 

Bıd6n de acero lAl '400kg 400kg 
Bid6n de acero IA2 400kg . 400kg 
Bidôn de aluminio IBl 400kg 4OO1ıg 
8idOn de aluminio 182 400kg 4OO1ıg 
8id6n ~ madera conlrachəpadə· 10 250kg 250kg 
Bıdôn de carl6n' 10 250kg 250lcg 
Bidôn de pljslico lHl 400kg 400leg 
8ıd6n de OI'slico 1H2 4C'Jkg 400leQ 
Tonel de medera para "idos' 2C2 300kg 300kg 
Caıə de macıera nalural con paredes no lamizənles' 4C2 225kg 225kg 
Cəj. de madera contrachapada· 40 225kg 225kg 
Caja de rnadera reconsliluıda' 4F 225kg 225l1g 
Cəia de caıt6n· 4G 55lcg 55 kQ 
Səco de tejidO de plƏslic;o hidrorresıslenle' 5H3 55l1g 5511g 
Saco de peficufa de plı\Slico' 5H4 55kg 55kg 
Sıco ... Iii hidrorrelislente' 513 55kg 55kıJ 
Saco de papef de varias haj_' hidrorrelislenfe' 5M2 55kg 55kg 

Eslos embalaıes/eıwasııs no se uhltzaran cuando haya prObabtlldades de que se fundə et contenidc dvranle et vıaje 
proyeclado 

TIPO , ma""" 
Bıd6n de acero 

Bid6n de acero' 

8ıdön de 8fumınıo 

8ıdön de cart6n' 

Bıd~ de plƏstıco 

Jerrıcan de pıastıco 

Caıa de maderə' 
Caıa de madera 
cı:ınlracnapada3 

Caıa de carl6n' 

Receptiıcufo de plastlCO 
con bıdcin extenor de acefO 

Receplacufo de plƏslıco 
con bıd6n exterior de 
alumınıo 

Receplaculo de plastlCO 
con bıd6n exterıor de 
cart6n 

AeCePıjCUIO de pJƏstlCO 
cıorı caıa exleriOr de cariôn 

Raptaculo de pıastlCO 
con bid6n exlerıor de 
plƏsliCo , 

Receptiıculo de piƏstiCo 
con caıa exlerıor de 
pıast~ compacto 
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CUADRO 3 - UQUIOOS QUE REACCIONAH ESPONTANlAMEtfTE 

aa.. • ......., ................ ,..",. .. ' 
.nv •••• 

(Anexo 1) OP1A2 OP2Aa C)p3A1. 0114'41 OPIAI ONA· 

IAt p P P P P P 

,,1A2 p P P P P P 

IBI P P .p P P P 

LG O.5kg 0.5~IOkg 5kO 5/25"0 2Skg 50kg 

IHI' 0.51 051 Si 51 301 601 

3HL 0.51 0.51 SI SI 30. 601 

4CI O.5kg 0.5/ I Ok9 5kg ~i25110 25~ 50kg 

40 0.5kg 0.5/1Ok9 5kg Sl2Skg 25t.g 50kg 

4G 0.~k9 0.5/1OkO 5lcg 5,'25119 25kg sc,kg 

6HAl P P P P P P 

6HBI p P P P P P 

6HGI 0.51 0.51 51 51 301 601 

6HG2 0.51 0.51 51 51 301 iiQl 

6HHl 0.51 0.51 51 51 301 601 

6HH2 0.51 0.51. 51 • 51 301 601 

p _ Profııbıdo ən et caıo de iiquıdos qul! ,eaccıonan esponıaneamenıe. I!pOS B y C. 

0fI7A. 

801 

501ıg 

601 

50leg 

601 

601 

50kg 

50kg 

5O k9 

601 

.601 

iiQl 

601 

601 

601 

ONA 

2251 

2OOkg~ 
2251 

.2OQk,ç 

2251 

601 

IOOkg 

1OOk9 

l00 kO 

2251 

2251 

2251 

601 

2251 

60' 

t Cuando se ındtcan dos cifras la pnmo!I'a es apiıcabie a la masa neıa mUlma pol' embaIaje/envəse ",Ie,ıoı y la segunda a la masa nelƏ maxıma de 1000 el bul'O 
Z c:n et caso de ıos embaJaıe$/envases combınados que conıengan ~ que "acı:ıonan esponıaneamenıe de ıos lıPOS B 0 C. iınıcamente se podrıin ul.lzƏf como 
emtıaıaıeS/envases inle,ıores ,ecelll;i(;uIos de plƏs.lCO. lecepl;i(;uloS de VıdrıO 0 amcıottas de yjd,oo son emba:go. ünicamente se pocı,an ulılızar ,eı:epl;i(;uIos de vlOrlO 

como recetII;icuios ,"ıenore. en el caso de ıos ınelOdOs de embalaıe,lenvase OP1A y OP2A. . 
3 se əutoriza ıinıcamenıe como pərıe de un embalaıe/envase combtnado. los embalaıes/envases ınle,ıoıes seran aciecuados pa'. tas susıancıas IÖQUldas 
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CUADRO 4 - SOLIDOS QUE REACCIONAN ESPONTANEAMENTE 

ellye de embıl.jeı/ Mttodo de emba'aje/enva .. ' 
TIPO , naəte li .. .nv •••• 

(An.xo 1) OP182 OP282IƏ OP38J OP4eJ OPS8J OP68J OP78 OP8B 

Bıd6n de acero lAı P P P P P P 50kg 200kg 

Bıd6n de alummıo lB2 P P P P P P 50 kg 2OO'<g 

8ıdön de carlOn LG C.5kg O.5/1Okg 5kg 5/25 kg 25kg 50kg 50kg 200kg 

Bid6n de plasllCO lH2 Ə.5kg 0.5/10 kg 5kg 5/25.kg 25kg 50kg 50kg ~kg 

Ca .. de madera 4Cl O,~kg 0.5/10kg. 5kg 5/25 i<g 25kg 50kg 50kg l00kg 

caja de maclera 
conlrac:hapada 40 0.5kg 0.5/10 kg 5kg 5I25kg 25kg ,5Okg 50kg l00kg 

caja de C8116n 4G O.5kg <1.5/10 kg 5kg '5/25kg 25kg 50kg 50kg l00kg 

Rt!:eptaculo de plƏslico 
con bıd6n eıılerior de ıoc:ero 6HA1 P P P P P .P 50kg 200kg 

Receplıiculo de plƏstico 
con bidôn exlerior cı., 
alumınıo 6HB1 P P P P P P 50kg 200kg 

ReceplacuJo de plƏslico 
con bid6n ~xlepor de 
carl6n 6HGL O,5kg 0.5kg 5kg 5kg 25kg 50kg 50kg 200kg 

ReceplacuJo de plastıco 
con caıa e~ıenor de carl6n 6HG2 O,5kg O,5kg 5kg 5kg 25kg 50kg 50kg 15kg 

Receplaculo de plasııco 
con l.ııd6n e .. lerıor de 
plasllCo 5l-ıHl 0,5kg O~ kg 5kg Skg 25kg 50kg 50kg 200kg 

Reeeplaculo de plasııco ' , 
con caıa exlerıor de 
plaslico comoəcto 6HH2 O.5kg O.Skg 5kg Skg 25kg 50kg 50kg . 75kg 

p - Protııtııdo ən ii C:UO de SOIıCIOS cıue reəccıonan esponıaneamenıe, ı.pos 8 y C 
i CUIrıdO .. ınaıcən dOI cıfrəs la prımetə es aı;ıItcəble a ta ~sa nela m;ix.~ POL embələıe/envae ınlara , il segunda a ta masa nəıa m&ııima de lodo et bulto. 

2 En et CƏIO de 10. emtıaıaıes/-- eOmbınados que conıengan SOIıcIos que reaccıonan esponıanearnenıe cıe tos lıpos 8 0 C. Unicanıənle .. aulonıan !OS ernbə· 
lajesJenvəses no metiIieOs. son emba1go. Unocarnenle se podtin ulılıZZ!' receplkutos de vıdrıo c:omo receoıƏc:uloə inlenores iii et cuo de ios meıodos de emtıaia· 
r./envase QF>18 'f 0P2B .', ' 

Cuando .. ~ i~ pı'oırelaıltanles, ta ~sa neı. m~ıma de lodo et bullo 1)Oıtt6 ser de 2S kg, 

CLASE 4.1 - S611doı Inflamables 

CUADRO 5 - SUSTANCIAS AFINES A LAS QUE REACCIONAN ESPONTANEAMENTE 

~tıxto de embllaJe/enva.e 
Recepticulo 8ulto 

N.to ·Iruto 

1 Fono de plblıco: 
en un bıd6n de carl6n (IG) - 50kg 
en una cıja de carl6n (4G) - 50kg 

2 Raceplac:tılos de pıaslico .• acos 0 cajas' 
en un bid6n de carl6n (1(;) 5kg 25kg 
en una caıa de carl6n (4G) 5kg 25kg 

• ITIQUETADO 

8.1 Lı eliquela de Clase .. , se Coıocıra en 10$ bullos que conlengan sQlıdos que enlrən I",cilmenle en com· 
huslıOn. s6lıdos que puedan provocar ıncendıo$ por rozamıenlo. sııslancias que reaccionan esponıancə· 
menle y suslənclƏ$ alınes, y eııplosıvos ınsensıbtlızados Ademas, en el caso"en qoe se ulilice eliquela de 
rtf!sgo secundarıo se əp1ıcəra 10 sıgu.enle .. 

. 1 UN elıquela de r'ıesgo secundarıo de 'CI ... 1 para Iəs susləncias que reaccionan espoı:ılaneamenle 
hpo B. a menos que la aulorıdad compelenle ha ya aulorııııdo quc esla .elıquelə no sea necesaria 
para un embalaıe/envase defe'mınədo dada que cn 101 dalos sobre prliebas haya quedado demos· 
Irado que la suslancıa quc reaccıona esponlaneamenle en 1əl embalaje/envase no presenla caracle· 
rislıcas e.plosıvas Eıı caso de quc s.e olorg1ıc lal c/ıspensıı. habra que inCIUlr en cı documenlo de' el(· 
pedıcı6n/declalacı6n de mercancias pelıgıosas ıına nolıfıcacı6n al respeclo 

7 TRANSPORTE EN CONTENEDORES, VEHICULOS OE CARRETERA CERRADOS Y CARQAS UNITARIAS 

7.1 Cuando se reiınan dıversos bullos en Iln conlenedor, un vehicıılo de carrelerə cerrədo 0 una cərg,a unilaria. 
la canlıdad lolal de sl/$lanclas que reaccıonan esponlaneamenle, ellıpo y el ~o de b"'loı Y II esliba 
n<i eslrallaran un rıesgo de eııplosi6n 

• TRAtlSPOAT& EN Aıa 

8.1 Laı prescripciones lı>l!Cables allrınsporıe en RIG de ~ııslancıas que reaccıonan espon18nearrıenle ligııran 
en la seccı6n 26 de la Inltodlıccı6n General 

• PAESCRIPCioNES RELATIYAS A LA AEGULACION DE LA TEMPERATURA 

9.1 Algunas suslancıas que reaceionan esponlaneamenle lienen que Iransporlatse. dad:ƏS sus propiedıdes. a 
unalemperaluıa regufadə. 10 cU» se ındica en las Iıchıs cOftespondienlf!S POl' 10 qı.ıe respecla i laı SUI' 
lınciaS que reəccıonan esponlineamenle aelualmenle asignaıııs. Ili temperlltJrP de regullci6n Y de 
emergencia lıguran en ios ıpendıeeı de las fiChıs correspondienles por Jo que respeel •• las prescripcio
nes relalivəs.a ii reguləcı6n de la ıemperııuıı. ~ise la secci6n 21 de la Inlroducci6n General. 
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CLASE 4.1 - Sôlldos Inflamables 

10 ESTI8A 

10.1 Los bullas que conlengan suslancias de la Clase 4 1 deberıirı estibarse de canlormidad con las prescrip· 
ciones correspandıenles a la calegoria de estiba iııdıcada en La fıcha pertinenle. como se especilica a conıı· 
nUilci6n. 

10.1.1 

10~ 1.2 

1'0.13 

10.1.4 

10.1.5 

CategOlia A 

Buques de carga 0 buques de pasaje cuyo 

} n(ımero de pasajeıos se limiıe a 25. 6 1 pasajero por 
cada 3 melros de eslora lolal. si eslo diera un 
n(ımero mayar 

Otros buques d9 pasaje- en Ios que se exceda del } indiCado nümero limi!e de pasaieros 

eaıegoria 8 

Buques de carga a buques de pasaje cuyo 

} nümero de pasaıeros se limile a 25. 6 1 pasajero por 
cada ~ metros de eslora lolal. si .. stc diera un 
. n(ıınerCl mayor . 

Olros 'buques de pasaie en 10$ que se .. \eeeda del } indicado nümero limi!e de pasajeros 

C.tegoria C 

Buques 'de caraa 0 buques de pasaje cuyo r nümero de pasajeros se Iimile a 25.6 1 pasajero por 
cada 3 melros de esıora lolal. si eslo diera un. 
nümero mayor J 
Olros buques de pasaie en los que se exceda del } indicado nümero limile de pasaıer\ls 

eateQOlis D 

Buques de carga 0 buques de pasaje cuyo 

} nümero de pasajeros se limile a 25. 6 1 pasaiero por 
cada 3 melros de e:;lora lotal. si eslo diera un 
numero mayor 

Olros buques de pAsaje cn 105 que se exceda del 

'l indicado numero limile de pasajeros 

C.tegoria E 

BuqUf#s de carga 0 buques de pasaje cuyo 

J nümero de pasaıeros se limile 8 25. 6 1 pasajero por 
cada 3 metros de eslora lotal. si eslo diera un 

. 'nı:ımero mayor 
j 

Olros buques de pasaje en los que se exceda del } indicado numero limiıe de pasaieros 
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EN eUBIERT A 0 
BAJO eUBIERTA 

EN CUI;JIERTA C 
BAJO CUBIERT P. 

EN CUBIERTA 0 
BAJO ClJBIERT.A 

Eı~ CUBIERT A 
SOLAMENTE 

EN CUBIERTA 
SOLAMENTE 

EN CUBIERTA 
SOLAMENTE 

EN CUBIER,T A 
SOLAMENTE 

PROHIBIDO 

EN CUBIERTA 0 
BAJO CUBIERTA 

PROHIBIDO 

10.2 

1021 

1022 

10.2.3 

10.2.4 

10.2.5 

1026 

10.2.7 

CLASE 4.1 - S6lidos inflamables 

Pr.cauclona. genarale. para la a.aıba 

La:; cajas ae carlon se eslıbaran bajo cublc,Ia y Si no obslanle esla prescripci6n de caracler general van 
eslıbadas en cubıerla ıran proıegidas de manera quc no se hallen cxpucslas a ningun momenlo a la in· 
ıe~perie 0 al conlaclo con el agua de mar. 

En general. las suslancıas de esla Clase deberan manlenerse 10 mas frescas y secas que sea posible du· 
rante la Iravesia y eslıbarse "a dislancia de" loda fuenle de calor. como ~hispas.llamas. tuberias de va· 
por. serpenlınes de calelacciÔn. elc 

Las sustancias que puedan desprender algıin vapor 0 .polvo susceplible de formar una mezcla explosiva 
con el aıre. deberan eslibarse enun espacio bıen ventil~do. 

Duran1e elviaıe puede ser necesario proceder a La echaz6n de uno 0 mas bullos de una reınesa de una 
suslancia de esla Clase. Si exıshera el pelirıro de quc se vean alecl3dos per un ıncendio. Esla posibilidad 
deber' lenerse presenle cuando, se permila LƏ eshba balo cubierla . 

Por 10 que respecta a la eslıba en relaci6n con los produc10s alimenticios. vease la subsecci6n 14.18 de 
la Inlroduccı6n General . , 

Cuando se considere necesarıo que una suslanCia de esla elase yaya estibada "aparlada de 105 lugares 
habılables". esıa prescrıpcı6n fıgurara en la fichacorrespondıenle 

En los buques que lIeven pasa,eros. taleş suslancıas se estibaran aparıadas de las cubierlas yde los es· 
pacıos deshnados a los pasa,eros Cuando lales suslancıas se Iransporlen en buques de Iransbordo ro
dado habra que preslar alencıon especıal a las prescrıpcıones perlınenles que figuran en la secci6n 17 de . 
la Inlroducclön General 

10.3 Pr.cauclone. generale. para la e.tlba de la •• u.tancla. que raacclonan a.pontAn.amanta, la. 
.u.tanela. afina • ., los explo.lvo. ın.an.lblliıado. • 

10.3.1 Duranle el Iransporıe. 105 bultos que conıengan susıancıas que reaccionan esponıaiıeamenle. sustancias 
afınes 0 explosıvos ıiısenslbıJiz.ados. ıran resguardados del calor radıanle. 10 cualıncluye la prolecciôn de 
la ıncıdencia dırecla de la luZ solar 

10.4 

10.4.1 

10.4.2 

Pracauclon •• ganaral •• para la a.tlba de sustancla. perjudiclale. para el medlo marino 
(CONTAMINANTES DEL MAR) 

Cuando se permıla la eslıba "en cubıerla 0 baıo cubıerla' . se dara prclerencia a la es:iba baJo cubierla. 
a menosque La cubıerla de ırılcmperıc proporcıone una proleccı6n equıvalente 

Cuando se exı,a la eSlıba "cn clIt",lerla solamcnlc". se dara preferencıa a la eshba en cubierlas bien pro· 
1€lgıdas 0 a La eslıba hacıa crıııia en zonas resguardadas de las cubıerlas expueslas 

11 SEGREGACION 

111 

11.1.1 

111.2 

Segragacl6n con ra.pecto a otra. marcancla. peligro.a. 

Las prescrıpcıones pcrtınentcs figuran en la secci6n 15 de la Inlr<Xıucci6n General. 

se aptıcara la segregaci6n COnlO para las mercancias de la Clase 1. divısi6n 13. en el caso de los bullos 
que !leven una elıquela de rıesgo secundario de la Clase 1. 
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CI.ASE 4.1 - Solido. Inflamables 

12 PRECAUCIONES CONTRA INCENDIOS 

121 En La secci6n 1G de la Inlroducci6n General se dan consejos y orıcnlaci6n de orden general sobre precau· 

'ClOnes conlra incendios. 

12.2 'En la publicaci6n de la OMllilulada Procedim;entos de emergenciə para btıques que t,ansporten mercan· 
cias peligrosas (FEm) figuran recomendaciones pormerıorizadas sobre lucha conlra incendios 

CODIQO IMDO - 411' 
Enm.21·94 

CLASE 4.1 - Solidos inflamables 

PAGINA RESERVAOA 

COOIGO IMDG - PAGINA 4119 
Enm.27·94 

~~ 
0) 

~ 
Q) 

i 
ci) 

.....ı. 

0) 

aı 
cr .. 3: 
.....ı. 

eD 
CO 
0) 

(1) 
c: 
'0 
eD 
3 
eD ::s .... 
O. 
Q. 

m
ol 
o 
m 
::s 
C:~ 

~ 
CO 
N 



CLASE 4.1 - SOlldo. Inflamabl •• 

FICHAS DE SÜSTANCIAS 
PE LA CLASE ~.1 

CODIOO IMDO - PAOINA 4120 
EMl.21-94 

. CLASE 4.1 - Solidos Inflamables 

AlUMINtO EN POlVO RECUBIERTO 

Grupo de embalaje/env .. e; 
ii 0 III con arreglo a los crılerıos 
para La delermlnaciQn del 

. grupo de embalaıe/cnvasc 

EtJquela d. CI ••• 

4.1 

-'ltoı., 

RESlNATO ALUMINtCO 

Grupo də .mbala,e,env ••• : iii 

Etlqu.'. de Cla •• 

4.1 

N°ONU 
1309 

Propl.dadeı 

Formula 
Al 

Si no esla rccubıcrlo. el alumınıo en polvo !ıene la propıcdad de 
desprendcr tiıdr6gcno Si cnlra cn conlaclo con ci agua. especialmentc Si 

es agua de mar. Esta reaccı6n no se produce a temperaturas normales si 
ha sido Iralado con aceıle 0 cera. 
Reacciona facilmente con 105 'acidos y con 105 atcalis cəuslicos 
desprendiendo hıdr6gcno. que es un gas inllamable. 
Reacciona facılmenle con el 6xido de hierro con efectos exolermicos muy 
fucrles 
Puedc formar mczclas explosıvas con suslancıas comburentes 

Ob •• rvaclon •• 
En caso de rolura de los reccpıaculos. ci poivo desparramado es 
ınllamado facilmente por chıspas 0 por lIamas desnudas y puede dar 
origen a una atm6sfe'iI explosıva 
EI aluminıo pirof6rıco en polvo esta incluldO en la Clase 42 como 
METALES PIROFORICOS. N.EP. 
POl 10 que respecla al ALUMINiO EN POL VO NO RECUBIERTO. no 
plrof6rico. N° ONU 1396. vease Clase 43. 

Embalaj./enva.e 
Vəase cuadro 2 cn La Introducci6n a esla Clase. 
LOS SACOS SOLO SE PERMITEN EN UNIDADES DE TRANSPORTE 
CERRADAS 0 UNIDADES DE CARGA 

. RIG. vease seccıon 26 de La Inlroduccı6n General. 

E.llba 
Caıegoria A 
Manıengase 10 mas seco posıble 
"A dıslancıa de . los hıdıocaıburos halogenados liquidos. 
"Separado del" oxıdo de hıerro ' 

Emb.l.j.,env.le. eıtib. 'f .egreg.cıon 
Vaanse lambıen La Introduccı6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

N° ONU 
2715 

Propl.dad •• 

Formul. 
AI(C •• H630sh 

Masa de color enlre. crcma y caslano 
Insoluble en agua. . 
Puede experimenıar calentamıenlo esponlaneo 

Ob •• rvaclon •• 
Irrılanle para la pıel y las mucosas 

Embal.j.,.nva.e 
Vease cuadro 2 cn la Inlroduccı6n a esla Clase 
RIG. vease seccı6n 26' de la Inlroducci6n General. 

E.tib. 
Calegoria A 

Embal.j.'.nv ••••• ıtib. 'f .egreg.ci6n 
Veanse lambıen la Inlroduccı6n General y la Irilroducci6n a esla Clase. 

CODIOO IMDO - PAOINA 4121 
Enm 25-89 

cn 
1: 

;-
3 
CD 

g 
c..: 
~ 

~ 
m 
:::ı 
1:-

;3. 
<0 
N 

s: 
m 
~ 

m .... 
0) 

m 
c" 

== .... 
<0 
<0 
0) 

...... 
o ...... 



/ 

PICRATO AMONICO HUMIOIFICAOO 
con no menos de un 10%. 
en masa. de agua 

Grupo d. embalaje,enva.e: I 

Etlqueta de Cla •• 

4.1 

CLASE 4.1 - S611dos inflamables 

N° ONU 
1310 

Propl.dade. 

Fbrmula 
NH4C&H2(N02hO 

Eııplosivo insensibilizado 
Crislales ama~illos si La suslancia es pura 
Eııplosivo y sensible al rozamienlo !'öi esla seco. 
Puede formar compueslos eıılremadamenle sensibles con melales 

pesadoı 0 sus sales. . ' 

Ob •• rvaelon.. fJ 

Perjudiciat en caso de in~esli6n 0 de conlaclo con t~ piet 
No aceplar para embarque ieceptaculos darı,ados 0 en tos que se 

advierlan fugas. 
Esla suslancıa s610 se podra transportar con arreglo a las disposiciones 
.estabtecidas para esta Clase si esta embatada/envasada de forma que 
se asegure que. duranle el transporte. no descendera en ningun 
momento el porcenlaıe de agua por debajo del arrıba indicado. 
Por 10 que respecta aı PIC;:ıATO AMONICO se co 0 humidificado con 
menoı de un 10%. en masa. de agua. t>;0 ONU 0004. vease Cla~e 1. 

Embalaje,.nva.e Recepticulo 

Hermeticamente cerrado: 
1. Embalajes/envases interiores. de vidrıo 

o de pıastico. ~mbatados juntos en: 
una caja de madera (4C). (40). (4F) 
una caja de carl6n (4G) 
un bid6n de carl6n (lG) 

2. Forro ınterior. en un tonel de madera 
(2C2) 0 en un bid6n de cart6n (lG) 

NoI.: Embalaje/envase sın plomo 

neto 
I 

Bulto 
bruto 

kg 

50 
30 
50 

50 

E.tlba 
Categoria D. 
"A dislancia de" las mercancias de la Clase 3 y del plomo y de sus com· 

puestos. 

Embalaje'envaae, .atlbB y aegregaclôn 
Veanse tambien la Inlroeuccı6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMOG - PAGlhA 4122 (sıgue pigina 4122·1) 
Enm.27·94 

AZOOICARBONAMIOA 

Grupo de embalaje,envase: ii 

Etlquəta d! Clase 

4.1 

'" 

CLASE 4.1 - S6lidos inflamables 

N° ONU 
3242 

Propledade. 

Fôrmula 
(HıN(CO)Nlı 

Sustancia alin a las que reaccionan espontaneamente. 
Polvo amarillo 0 naranıə. 

Insoluble en.el agua. 
Ei electo del calor puede dar lugar a una descomposıci6n eııoıermica. 
generando monOludo de carbono (gas t6xıco e ınflamable) y nitr6geno. 
En condiciones de confınamienlo puede explotar si un incendıo la afecla 

Ob.ərvaelonə. 

La adici6n de activadores (p ej .. compuestos de cinc) podra reducir La 
. estabilıdad termıca Y/o cambıar las propiedades explosıvas 
Los preparados de esta suslancıa que tengan una temperatura de 
descomposıclön autoacelerada ıguat 0 ınferior a 75°C para un buno de 
50 kg. seran sometıdos aı procedımiento de clasificaci6n de sustancias 
que reaccıonan espontaneamente (vease 2.2 de ta introducci6n a esta 
Ctase) 
Evitese el conlaclo de esta sustancia con tos acidos fuertes. 
e:.-ıpeciatmente los comburenles (Iales como el acıdo nilrico) 0 con los 
alcalıs 

Embarajə,.nva •• 
Vease 5.2 en ta Inlroduccı6n a esla Clase. 
Por 10 que respecta a tos embalajes/envases permitidos y a su contenido 
maximo. vease cuadro 5 en ta Inlroducci6n a esta Ctase 

Eatlb. 
Categoria 0 
Mantengase to mas frcsco posible 
':Separado de las mercancias de ta Cfase 8 y ta, Ctase 5.1. 

Embalaje/enva.e, .atlba y aegregaclôn 
Veanse lambıen La tnlroduccı6n General y ta tnlroducciôn a esta Ctase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 4122·1 (sıgue pagina 4123) 
Enm.27·94 
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CLASE 4.1 - Sôlidos inflamables 

PAGINAS RESERVADAS 

CODIOO IMDO - PAOIN~S 4123 a 4127 
Enm.27-94 

4 

\ZIDA DE BARIO HUMIDIFICADA 
'on no menos de un 50%, . 
.n masa, de agua 

Orupo d •• mbılıj./envı •• : I 

Etlqu.ta d. Cli •• 

4.1 
Ettqu." d. rI •• go 
•• cundarlo de Cli •• 

6.1 

CLASE 4.1 - S6lidos inflamables 

N° ONU 
1571 

Propledad •• 

. Förmula 
Ba(N3)z 

€'ıcplosıvo ınsensibilizado 
Crislales 0 polvo blancos. 
Explosiva ysensible aı rozamienlo si esla seea. 

Ob •• rvıclon •• 
Tôxiea en caso de ingesti6n, eontaeto con La pıel 0 inhalaeiôndel polvo. 
No aceptar para embarque receptaculos danados 0 en '09 que se . 
adviertan lugas. 
Esla suslanciasôlo se podra fransporlar con arreglo'a las disposiciones 
eslablecıdas para esta Clase si esla embaladol/envasada de forma que 

-se asegure que durante el transporte no descendera en ningun momenlo 
el poreenləıe de agua por debajo del arriba indicado. 
Por 10 que res~cta a la AZIDA DE BARIO seea 0 humidilicada eon 
menos de un 50%, en masa. de agua. N° ONU 0224, vease Clase 1. 

EmbllaJ./envl •• 
Hermetieamenle eerrado 
Vease cuadro 1 en la Inlrodueeıôn a esla Clase 

E.tlbı 

Categoria D 
"A dıslaneıa de" las mercancias de la Clase 3 

Embalaje/envıse. estibı y •• gregıcıön 
Veanse tambıen la Inlroduccıôn qenefal Y la Inlroduceiôn a esla Clase. 

CODIOO IMDG - PAdlNA 4121 
Enm.27-94 
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CLASE 4.1 - S6I1d". Inftamables 

PAGNA RESERVADA 

COOlGO 'MDO - PAOINA 4129 
Enm.27-94 

~~ ... 

'ıi\l "ı; 

.",-

CLASE 4.1 - S6lidos Inflamables 

PAGINA RESERVADA 

CODIOO IMDO - PAOINA 4130 
Enm.27-94 
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CLASE 4.1 - SOIldo. Infl.mabl •• .. 

BORNEOl 

AlCOHOl BORNILlCO 
2·CANFANOl 
2·HIDROXICANFANO 

Qrupa det1tatMlaje/enva .. : III 

Etlque.a de ·CIə .. 

4.1 

5·rerc·BlJTIl·2.4.6·TRINITRO· 
meta-XIlENQ 

AlMlZCLE ·XllENO 

Qrupo de .mbalaJ./.nv.I.: m 

Ettque .. de·CI ••• 

4.1 
Etlqueta d. ri •• go 
teCUndario de CI ••• 

1 
(Se eırige eliquel. de riesgo seeundario de 
C .... t. menos QUe le aulofldad competenle 
hey. ƏUIorizlldo-que diCha elıque'. no es 
ner-esəne para un c;teıermırıado 
envasefembəlaje. dado que en los dalos de 
pruebə hay. quedado demoslrado que la 
sUllımcia QUe reacciona espontaneamente en 
181 embəlaıe/envase no presenta . 
CGrJII)CIfI.miento explosıyo. Cuando se conceda 
esa dıspensa. se debet'a ıncluir una declaraciOn 
ən ~i documenlo de expedicic'ın/deetarac:i6n de 
rMfcanclas ptIIigrosas.1 

N·ONU 
1312 

propl.dadeı 

F6nnulll 
Cı/iI,OH 

Terrones blancos trasıücidos. 
Olar i alcanfor. 
Insofuble en et agua. 

Qb..",aclon •• 
Perjudicial en caso de ingesli6n. 

Emb.Iaj.,ənvııı. 
V6ase cuacko 2 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease seccr6n 26 de la Inlrodu<.ci6n General. 

Eı"'" 
Ca1egoria A. 

.' 

EmbaIa .. '.nvuə .• allN r ..... əacl6n 
V6anse tambier'lla Inlroducciön Ger.eral y la Inlroducci6n a estaClase. 

N·ONU 
2956 

PropIedadaI 

F6rmuı. 

(NOz)3C.(CH3)zC(CH3), 

Susıənctə afin a la. que reaccıona espontAneamente 
Cri$tıles amarillos. 
insoiubie en et agua. 

~ 

En condiciones de confinamienlo puede eıcpfoıar si un incendıo to afecta. 
sensibte i la onda de ~ producida por unə fuerte detonaci6n. 

Ob •• rvacloneı 
Perjudicial en caso de Irigesti6n 0 de contəcto con la piei. 
Eslı sustancia no se podra eıcpedir con arreglo i 10 prescril\) '" la 
secciôn 18 (vease 18.2.3 en lə IntroducclÔn Generaf). 

Emb ..... 'enva .. 
Vease cuadro 5 en II Inlroducct6n 3 esta Cləse. 

Eıllb. 
Caıegoria O. 
Mən'engase 10 mas fresco posibie, 

Embal.j./.nv •••••• lIbl 'f •• ..,.gacl6n 
V6anse tambien II Inlıodueci6n Generaf y La Introducciôn i estı Clase. 

CODtGO IMDG,.. PAQINA 4131 
Enm.27·94 

RESlNATO CAlcıco 

RESfNATO CAlCICO FUNDIOO 

Grupo de embalaJe/enva •• : ın 

Elıqu ... d. Clıse 

4.1 

AlCAM=OR 

2·CANFANONA 

ckupo de emb ..... /enVas.: "' 

1 ....... de CIne 

4.1 

CLASE 4.1 - S6lidos inflamables 

N·ONU 
1313 

1314 

Propledad.ı 

Formula 
Ca(C44H6:ıOS)2 

Polvo 0 ferrones amorfos de ur'\ color blanco amarillento. 
fnsoluble en el agua. . 
puede e!~rimentar calenlamiento esponıaneo. 

Obs.rvaclones 
Irrilanle para la piel y las mucosas 

Embalaje/.nva •• 
Vease cuadro 2 en La Introducci6n a esla Clase. 
Por 10 que respecta aı transporte en RIG de La sustancia correspondiente 
aı N° ,JNU 1313. vease secciôn 26 de la Introduccr6n General 

Eıtiba 
Caıegoria A 

Embalaje/.nvas., estlba y segr.gıcion 
Veanse tambren La Inlroduccıön General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

N·ONU 
2717 

F6rmu'a 
C1oH'60 

Propiedades . 
Cfislales ıncoloros 0 b1ancos. 0 bıen granulos 0 masas que se quiebran 
fƏc:ilmente. con un 0101 penelranle. urenle y aromatico. 
lıgeramente soluble en agua 
En caso de calenlamıenlo desprende vaporeo; inflamables y explosivos. 

Obs.rvacion.s 
Perıudıcıal en caso de IngesJi6n 

Embalıje/envas. 
Vease cuadro 2 en la Jnl'oducciôn a esta Clase. 
RIG veasc seccion 26 de La Inı,oducclôn General. 

Estib. 
Cafegoria A. 

Embalaje/envase, eıtiba 'f .egr.gacıön 
Veanse lambıen La Introducci6n General y la Infroducci6n a esla Clase. 

CODIQO IMDQ - PAQINA 4132 
Enm.25·89 
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CELULOIOE· 

Grupo de .mbel.J.ı.nv ••• : iii 

EtIqu.t8 de CI... . 

4.1 

CERJO en plaeas. en lingoles 
o en variJlas 

MISCHMETAL 

Orupo d. embel."/env ••• : ii 

Etlquat8 d. CI ••• 

4.1 

CLASE 4.1 - S6lidos Inflamables 

NƏ ONU 
2000 

/ FOrmula 

Propled8d.1 
Maler18 pl4slica consislenle principalmenle en nilrocelulosa con un 
conlenido de nilr6geno de no mlıs del 1 t .5% y en alcanfor. 
Se inflama faeilmenle. Si un incendio 10 alecla desprende humos 16xicos. 
En espacios de carga cerrados esos humos pueden Jormar una mezcla 
explosiva con el' fire. 

Ob .. rvllClone. 
Ei celuloide se transporla en bJoques. barras. rol1os. ıaminas. lubos. ele. 
• Por 10 que respecta a Ios DESECHOS DE CELULOIDE, N° ONU 2002. 
vease C_ 4,2. .• 

Embel.je/env ••• 
Vease cuadro 2 an la Inlroducci6n a esta Clase 
Ndla: se permiten las cajas de can6n tubuldres para las lamir:ıas de 
celuf<\ide enrollədƏs. 

E ..... 
Categorla A. 

Emba .... /env •••••• tlb. , Hgreg.cl6n 
Veanse tambi8n la Inlroducci6n General y la Inlr')ducci6n a esta Clase. 

. .. 

NƏ ONU 
1333 

F'6rmuI. 

Propl.dade. , 
Contiene ent,e un 94% y un 99% de melales de las tierras raras. 
En contacto con el agua 0 con el aire humedo desprende hidr6geno, que 
es un gas inllamable. 
Despide, ehispas en easo de Irotam1enlo 0 choque 

Ob .. rvaclone. 

E....,... .. '.nva •• 
Vease cuadro 2 en la Introducci6n a esta Cfase. 
RIG: v'ase secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 

E.tlbe 
Calçgorla A. 
"Separado de" las mercancias eh! la Clas83 y de la Clase 5.1. 

EmbaIaJe'.ilv ...... tlb. , •• gregacI6n 
Vaanse lambiən la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

COOIOO IMDO - PAOINA 4133 
Enm.25·89 

CLASE 4.1 - S6lidos inflamables 

PAGINA RESERVADA 

COOIOO IMDO - PAOINA 4134 
Enm.27·94 
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NAFTENATOS DE COBAl TO 
EN POLVO 

Grupo d •• mb.l.j./.nv& •• : iii 

Etlqu.ta d. C~ •• 

4.1 

CLASE 4.1 - S6lidos Inflamablen 

N-ONU 
2001 

Propled.d •• 

F6rmul. 

PoIvo amorfo p"rdo. 
Insoluble en el agua. 
Entra fıicjlmenle en combus!iôn. 

Ob"rvaclon •• 

Embe .... /.nv ••• 
v~ase c.uadro 2 en La InlrC?ducci6n a esla Clase 
HıG: vbse secci6n 26 ne la 1"" .xlü.-;ci6n Gene'ôl 

Estlbe 
. Calegorla A. 

Emba .... '.n" •••••• tlb. y .egr.ə.cl6n 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

N-ONU 
RESINATO DE COBALTO PRECIPITADO 13Ui.. 

F6rmula 

\ 

Grupo d •• mb.laj./.nv ••• : iii 

Euqu.t. ci. CI ••• 

4.1 

Propledad •• 
S6IidO de un color negro pardusco oscuro. 
Insoluble en ei agu •. 
Enlra fıieilmenle en combusli6n. y puede inflamarse esponlıineamenle 
debido a conlaminaeıon con libras vegelales (por ejemplo al9od6n) 

Ob .. rvacloneı 
Irrilanl. para la piel y las mucosas. 

Embal.j./.nv ••• 
Ve.se cuadro 2 en la Inlroduccion a esla Clase 
RIG: vəase secci6n 26 d,e la InlrodL;cci6n General 

EıtIba 
Categorla A. 

Embel.j./.';v ••• , .ıtlb. y •• ər.V.clbn 
Veanse lambien La Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase 

CODIQO IMDG - PAGINA 4135 
Enm.25-89 

DECABORANO 

Qrupo de ......... if !RV.": ii 

EtlqUeta de CI' jf JƏ 

4."~ 
cllqueta cı. rtelSlO 
HCUndat' tf ! ... cra .. 

6 :'j 

LLASE 4.1 - S6lidos Inflamables 

N-ONU 
1868 

Propl.d.d •• 

F6rmul. 
BIOHI4 

Cristales incoloros. 
ligetamenıe soluble en agua. 
Sus vapores pueden formar mezclas explosivas en el aire. 
Forma mezclas explosivas y exlremadamenle sensibles con la mayorla de 
las suslancias comburenles. como son los cloralos, 10$ nilralos, los 
pereloralos y los permanganaıos 

Obı.rvacloneı 
Töxico en caso de ingesli6n, conlaelo con la piel 0 inhalaei6n del polvo. 

Emba"I./env.l. 
Hermelicamenle eerrado. 
Vose cuadro 2 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secciön 26 de la Inlroduceiön General. 

Eı. 
Calegoria A. 

Emba"j./.nv ...... tlba y- •• gr.gacl6n 
V~anse tambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 4138 
Enm.27·9o( 
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NITRITO DE DICICLOHEXILAMONIO 

NITRITq DE DICICLOHEXILAMINA 

Orupo d •• mba'al.,.nva •• : iii 

itiquə .. d. C1a •• 

4j 

CLASE 4.1 - Solldo. Inflam.bles 

N° ONU 
2687 

F6rmula 
(CeHıı )zNHzN°2 

PropIədade. 

Poh,o blanco. 
\nsoluble en agua. 

Obı.,.,aclonəı 

Perjudicial en caso de ingesti6n .. 

EmbaIəI·,·nva .. 
V{,ase cuadro 2 en la inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vNse secci6n 26 de la Inlroduc::i6n General. 

E", 
Categorla A. 

Embatal.,.nv ... , •• tiba '1 səgrəgacl6n 
V6anse t~n la \nlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase: 

CODIOO IMDO - PAOINA 4137 
Enm.27·94 

CLASE 4.1 - Solldos inflam.bles 

( ... ..;.., 

PA31NA RESERVAOA 

CODIOO IMDO - PAGINAS413. 
Ervn.27·94 
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CLASE 4.1 - S6l1dos Inflamables 
• 

DINITROFENOLA TOS HUMıOIFICADOS 
con no menos de un 15 %, en masa, 
de agua 

DINITROFENATOS HUMIDIFICADOS 

Grupo d •• mb.ı.ıe/.nv ••• : I 

Etiqu.t. d. CI •• e 

4.1 
EtJqueta de rlesgo -
•• cundarlo d. C .... 

6.1 

N°ONU 
1321 

Propledad •• 

. Formul. 

ICONTAMINANTES DEL MARI 

Eıcplosivo insentibilizado. 
Eıcplosivos y serısibles sı rozamiento si estan~ecos. 
pueden formar comPUestos extremadamente sensibles con metales 

pesad" 0 SUS sales. 

ObHrvKloneI 
T6ıcicos en caso de ingesti6n, contacto con la piel 0 inhalaci6n del polvo. 
Na aceptar para embarque receptaculos danados a en Ios que se 
adviertan fugas. . 
listas sustancias s610 se podran transportar con arreglo il I;Is 
disposiciones establecidas para E!!ita Clase si estan 
embaladas/envasadas de forma que se asegure que durante el 
transporte no descendera en rnngun momento el porcentaje de agua por 
debajo del arııb3 indicado. . 
Por 10 que respecta a los DINITROFENO~ATOS de metales alcalinos, 
sec:0s' 0 humidifiçados con merıos de un 15%, en masa, de agua, N° 
ONU 0017, vease Clase 1 

Emb8laj./env ••• 
Hermeticamente cerrado. 
V6ase cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase 
Not.: Embalajes/envases sin plomo.' 

E.tIbə 
Categoria E. 
"A distancia de" las mercancias de la Clase 3 y del plomo y sus 
compuestos. 

Marc. d. CONTAMINANTE DEL MAR Emb.I.I.'.nv .... e.tlb •• segregaelön y .speeto. 
de contamln.cl6n d.1 m.r . 
Veanse tambien la Introducci6n General y La Inlroduccıon a esta Clase 

CODIGO IMDG - PAOINA .. 139 
Enm.27·94 

CLASE 4.1 - Sölldos Inflamables 

DlNlTROfENOL HUMIDIFICADO 
con na menas de un 15%. en masa, 
de agua 

Orupo da .mbal.je/env ••• : I 

Etlqueta d. CI ... 

4.1 
EtJq",.ta de rlelgo 
ıeeund.rIo de C .... 

6.1 

Marc. de tONlAMINANlE DEL MAR 

N°ONU 
1320 

Formul. 
C,H30H(NOz)z 

Propled.d •• 

@öN!AMlNANTEDEL "'ARI 

Eıcplosivo insensibilizado. 
Criitales amar~los si la sustancia es pura. 
Ligeramentesoluble en agua 
Puede formar compuestos extremadamente sensibles con metales 
pesados 0 sus sales. 

Ob .. rv.clon •• 
T6ıcico en caso de ingesli6n, contacto con la piel 0 inhalaci6n del poIvo. 
No aceptar para embarque receplaculos danados 0 en los que se 
adviertan fugas. 
Est. sustancia solo se podra transportar con arreglo a las disposiciones 
establecıdas para esla Clase Si esta embaladƏ/envasada de forma que 
se asegure que duranle el transporle no descender' en ningun momento 
ul porcentaje de agua por debajo del arriba indicado. 
Por 10 qve respecta aı DINITROFENOL seco 0 humidificado con menos 
de un 15%, en masa, de agua. N° ONU 0076, vease Clase 1. 
Por 10 que respecla aı DINITROFENOL EN SOLUCION en agua 0 en 
liquido ınflamable, W ONU 1599. vease Clase 6.1. 

Embal·I·'·nv ••• 
Herrnetıcamente cerrado 
Vease cuadro 1 en la InlroducciolT a esla Clase. 
Nola: Eml-alajes/envases sin plomo. 

E.tlb. 
Caıegoria E . 
"A dıstancıa de" las meroancias de la Clase 3 y det plomo y de sus 
compuestos 

Emb.laje/.nv •••••• tib ••• egr.g.cI6n y •• peeto. 
d. cont.mln.ciön del m.r 
Veanse tambien'la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Ctase. 

t'f 

CoolOO IMDO - PAGINA 4140 
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CLASE 4.1 - Solidos inflamables 

N° ONU 
DINITRORRESOACINOl HUMIDIFICADO 1322 
con no menos de un 15%. en ",asa, 

Formula 
C6H2(OHI2(N02)2 

de agua 

DINITRORRESORCINA HL'MIDIFICADA 

Grupo de embalaje/env:ıse: I 

Etiqueta de CI.i. 

4.1 

Pt'opledades 
Explosıvo insensibılizado. 

Explosivo si esta seco 
PUEide 'ormar compuestos exlremadamenle sensibles con melales 

pesados 0 sus sales. 

Ob •• rv.elon •• 
Perjudicial en caso de ingesti6n 0 de contacto con la piel. 
No aceplar para embarque receplaculos dat\ados 0 en los que se 

advierıan 'ugas. 
Esla suslancia s610 se podra Iransporlar COn arreglo a las disposiciones 
establecidas para esla Clase sı esl':' embalada/en'llasada de 'orma que 
se asegure que duranle ~i Iransporte no descendera eıı ningun momento 
el, porcentaje de agua por debajo del arriba indicado. 
Por 10 que respecta el DINITRORRESORCINOl (DINITRORRESORCINA) 
seco 0 humidi'icado con menos de un 15%, en masa, de agua, N° ONU 

0078, vease Clase 1. 

Embsl.je/env.ıe 
Hermelicamente cerrc.do 
Vaase cuadro 1 en la Inlroducci6n a er.ta Clase 
Nola' Embalajes/envases sin plomo, 

E.tlba 
Categoria E 
"A distancia de" las mercancias ce la Clase 3 y del plomo y sus 

compuestos. 

Embalaje/envıııe. eıtlba y ı.gregacıon 
Vaanse lambien la Introduccı6n Generul y la Inlroducci6n a esla Clase 

CODIGO IMIlG - PAGINA 4141 
Enm.27·94 

CLASE 4.1 - Sölidos inflamables 

Ç\ 

PAGlNA RESERVADA 

CODIGO IMDG - PAGINA 4142 
Enm.27-94 
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CLASE 4.1 - Solidos inflamables 

N°ONU 
SULFURO DE DIPICRILO HUMIDIFICADO 2852 
con no menos de un 10%. en masa. 

Formula 
[ (NOıhCSH2IıS 

de agua 

SULFURO DE HEXANITRODIFENILO 
HUMIDIFICAOO 

Grupo de embalaje/env8se: I 

Etiqueta de Clase 

4.1 
"4 , 

Propledade. 
Explosivo inserisibilizado. 
Hojuelas cristalinas de -un color amarillo dorado. 
Explosivo y .sensible al choQue y aı calor cuando esta seco 

Ob •• rvaelon •• 
No aceptar para embarque receptaculos danados 0 en los que se 
adviertan fugas. 
Esta sustancia s610 se podra transportar con arreglo a las disposiciones 
establecidas para esla Clase si esla embalada/envasada de lorma que 
se asegure que. duranle el transporte no descender: en ningun 
momenlo el porcenla;e de agua por, deba;c. del arriba ındicado 
Por 10 que respecla al SULFURO DE DIPICRILO seco 0 humidificado con 

- menos de un 10%. cn masa, de agua. N° ONU 0401. vease Clase ·1. 

Embalaj./.nva.e 

Hermiıticamente cerrado: 
Receptaculos de vidrio. cerrados con !apones esmerilados 
blandos compatibles con la sustancıa qLJe conlienen. 

Bulto 
neto 

embalados en una ca;a de madera (4Cj, (40). (4F) 500 9 

E._ 
Caleg9f1a D. 
"A distancia de"las mercancias de la Clase 3. 

. Embalal_,enva.e, e.tiba y .egregaeıon 
Vaanse lambian la Introducciôn General y la lntroducciôn a esla Clase. 

, '~'.~-'. 

CODIGO IMDG - PAGINA 4143 
Enm.27·94 

CLASE 4.1 - Solidos inflamables 

FERROCERIO 

Grupo de embalaJe,envase: It 

Etlqueta de Ci. ıe 

4.1 
FIBRAS SECAS DE ORIGEN VEGET AL 

ALGOOON SECO 
CANAMO SECO 
CAPOC SE CO 
UNOSECO 
SISAL SECO 
YUTE SE CO 
FIBRAS VEGET ALES SECAS 

Etlqueta 
NO SE EXIGE ETIQUET A 

N°ONU 
1323 

Propled.de. 

Formul. 

A1eacci6n a base de cerıo 0 mischmetal con adiciôn de enlre un 10% y 
un 65% de hierro. 
Cuando se le golpea emıle chispas 

Ob.erv.elone. ' 

EmbalaJe,env •• e 
Vaase cuadto 2 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vaase seccı6n "6 de la Inlroducciôn General 

Eıtlb. 

Calegoria A. . 

Emb.laje/envaıe, eıtlb. y segregacl6n 
Vaanse tambian la Introducci6n General y la InlrQducci6n a esla ·Clase. 

~O ONU Formul.· 

Propfect.deı 

Se inllaman facılniente 

Ob •• rvaeion •• 
No se aplıcarən a eslos materiales las pruebas de idoneidad' de 
embalaıes y envases a que se hace relerencia en·la.secci6n 10 y en el 
Anexo I del presente C6digo 
Por 10 que respecla al ALGODON HUMEDO. N° ONU 1365. FIBRAS DE 
ORIGEN VEGETAL. N EP. con aceıle de origen animal 0 vegetal. 
N° ONU 1373. Y FIBRAS DE ORIGEN VEGETAL. chamuscadas. mojadas. 
o hUmedas·. vease Ctase 4 2 

Embalaje,env... , 
En balas bıen liadas. 

E.tlba 
Categoria A. 
"A dıslancıa de" los aceites de orıgen animal 0 de origen vegetal. 
A menos que se Iransporten en unidades de Iransporte cerradas. las 
balas iran debıdamente cubiertas con lonas enceradas 0 cualqUler otro 
medio de proteccı6n anəlogo . Los espacios de cərga estaran Iımpios y 
secos. y sın aceıte nı grasa 
las caperuzas de los .. enhladores que den a lo~ espacios de carga que 
conlienen eslas,malerıas estaran provfstas de panlallas parachispas 
Todas las deməs aberturas. vias de entrada y escoliJlas que den a esos 
espacios de carga eslaran bien cerradas. 
Si se inlerrumpen ıemporalmente las operaciones de carga y quedan las 
e6cotillas deslapadas se manleı;ıdra una guardıa conlra ıncendıos. 
Durante la carga y la descarga eslara prohibıdo fumar en las 
proximidades y se manlendran los disposilivos conlraincendios en 
condiCiones de ulilizaci6n inmediala. 

Embataje/enva •• , •• tib. y .egregael6n 
Veanse lambıen la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 4144 (sigue pagina 4144·1) 
Enm.25-89 
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CLASE 4.1 - SoUdos inflamables 

N·ONU 

FIBRAS 0 TEJIDOS IMPREGNADOS CON 1353 
NITROCELULOSA POCO NITRADA. 

Formul. 

NEP. (incluye topes a base de 
nitr~elulosa para refuerzo de calzado) 

Grupo de emb.I.,e,enva,e: uı 

Etlquet. de elas .. 

4j' 

Marta de CONTAMINANTE DEL MAR 
(paralos conlaminanles . 
del mar ünicamenle) 

Propledəd., 

leONTAMINANTES OEL MAR 1 
Aplicable ünicamenle a produclos que conıengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancias identificadas con la lelra "P". 0 un 1% 0 mas de una 
o varias suslancias identificadas con las Iclras "PP" en ellndice General 

del presente COdigo. 
Aeluerzos inleriores de punleras utili:!ados en la labricaci6n de botas y 
zapalos. • . 
Si un incendio 10 alecla desprende humos 16)(icos 
En compartimientos cerrados. esos humos puederı lormar una mezcla 

explosiva con ƏL aire. 

Ob,ervaelOn., 
Ei Iransporte de topes para refuerzo de calzado susceplibles :je 
experimentar combusti6n esponıanea queda prohibldo. 
Las disposiciones del presenle C6digo no se aplicaran a LOS lopes para 
refuerzo de cəlzado que despues de sometidos a~lralamienlo conun 
material retardador de la lIama sean autoextinguibles. 

Emb8laje/enva .. 
Vease cuadro 2 ı:ın la Introducci6n a esta Clase. 
TAANSPQRTE EN SACOS PAOHIBIDO. 
AIG: veəse secci6n 26 de la IntrodlJcci6n General. 

E,tib. 
Categoria D. 

Emb.I.'e/env.,o, "'Iba, ,egr.gaeıon·y a.p.eto. 
de eotıtəmin.eıon d.' mar 
VƏcinse tambien la Introduccı6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODtOO IMDO - P"01N4 4144-1 (sigue pagina 4145) 

Enm.27·94 

CLASE 4.1 - S6lidos inflamables. 

PElICULAS CON SOPORTE DE 
NITAOCELULOSA 
roveslı(,əs de yeləlinə. CKccpllıados 
105 dcsechos 

Orupo de emba'.je/enva.e: iii 

Etlqueta de Ci •• e 

, 4.1 

YESCAS SOLlDAS 
con liquido inflamable 

Grupo də .mb.'əj./envase: 11/11l* 

Etlqueıə de e .... 

4.1 
Man:. d. CONTAMINANTE DEL MlR 
(para los contaminanles 
de' mar ünıcamenle) 

N·ONU 
1324 

Propledad •• 

Formula 

se ın Ifama lacilmcnlc 
Si un incendlo la alecta desprendc humos t6xicos. En comparlımıenlos 
cerrados. esos humos pueden formar una mezcla e)(plosiva con el aire 

Ob.ervəelon •• 
Las pelic~ıas con soporte de nilrocelulosa de ıaı;·quese hava eliminado 
la gelatina: asi coı'no los desechos de peliculas. se e)(pediran como 
DESECHOS DE CELULOIDE. N° ONU 2002. Clase 4.2. 

Embəlaj./.nva •• 
Vease cuadro 2 en la Inlroducci6n a ~sl:) Clasa 

E.tibə 
Categoria 0 . 
"Separado ~e" Iəs mercancias de La Clase 3. 

Emb.ı.'./.nv •••••• tlb. , .. gregəel6n 
VeanS'e ıambien La '''Iroducciôn General y la Introducci6n a esla Clase. 

N·ONU 
2623 

Propl.d.d •• 

FormulƏ 

@ONTAMINANTES.OEL MAR\ 
Aplicable ünicamenle a produclos que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias susıancias idenlificadas con la lelra "p". 0 un 1 % 0 mas de una 
o varias sustancias idenlificadas con las lelras "PP" en el Indice General 
del presente COdigo. • 

S61idos porosos. como resina de Ürea·formaldehido celular. virula de 
madera comprimida. elc .. impregnados de un liquido inflamable Que 
ı;uele ser espiritu blan<;o 0 queroseno. 
En caso de calenlamiento desprenden vapores inflamables. 

Ob'.N.elon •• 
• Grupo de embalaje/envase iii cuando el punlo de inflamacion del liquıdo 
inflamable es de 23°C v.c. ° superior. 

Embə'əje/.nva •• 
Vease cuajjro 2 Ln la Inlroducci6n a esıa Clase. 
AIG: vease secci6n 2,6 de la Inlroducci6n Gen~ral. 

EıtIb. 
Categoria A. 

Embal.je/.nvəı •••• tlba, •• gregəeıon Y əıp.etO. 
d. contamlnəelo" d.1 mər 
V.eanse tambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase' 

CODIOO IMDG - PAGINA 4145 
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CLASE 4.1 - S611dos Inflamables 

SOLlDO INFlAMABlE, ORGANICO, 
N.E.P. 

SOllDO INFlAMABLE INOnGANICO, 
NEP 

Grupo de embalale/enva.e: 
II 0 iii con arreglo a criterios 
para la determinaci6n del 
grupo de embalaje/envase 

Etfqueta de Cla.e 

4.1 
Marca de CONT1MINANfE DEL Mal 
(para 105 contaminantes 
del mar ünicamente) 

N°ONU 
1325 

3178 

Propiedade. 

F6rmula 

ICONTAMINANTES DELMARI 
Aplicable ünicamenle a produclos que contenganun 10% 0 m~s de una 
o varias suslancias idenlificadas con la lelra "P", 0 un 1 % 0 mas de una 
o variaı suılancias identificadas con las letras "PP" en el Indice General 

del preaente C6digo. 

Todo s61ido inflamable 4ı.Je, osegtJ!1 !3 definiciöo q!.!<: figura· er. la 
Irııroducci6n, esta incluido eıı i:slı:ı Clase sın .,!s!;:, meliı:!on .. do erı t=lIa 

espcclficamente. 

Ob.et'Yaclone. 
No aceptat para embarque receplaculos danados 0 en 105 que se 

adviertan fugas. 
EST A OENOMINACION NO DEBE U~ILlZARSE Si SE TRAT A DE 
EXPLOSIVOS HUMIDIFICADOS, SUST ANC1AS OUE REACCIONAN 
ESPONTANEAMENTE 0 PQlVOS METAlICOS. 

Embalaje/enva.e' 
. V~ase cuadro.2 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
RIG: ,,'ase secci6n 26 de La Introducci6n General. 

E.tIbIı 
Categoiia B. 

Embalaje,enva.e, e.tlba,legregaeI6n y aıpeetos 
de contamlnael6n del mar 
Veanse lambien la Introduccı6n Genera1 ,/Ia Introducci6n a t:sta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 4146 (s'gue ~gina 4146·') 
Enm.27·94 

CLASE 4.1 - S6lidos Inflamables 

SOllDO INFlAMA8lE. CORROSIVO, 
ORGAi~ICO. N E P 

SOLlDO INFlAMAnlE. CORROSIVO. 
INORGANICO. N ( P 

Grupo de embalale/enva.e: 
U 0 iii con arreglo a 105 crilerios 
para la determinacı6n del 
grupo de'embalaıe/envase 
correspondiente a cada riesgo 

Etfqueıı de Clase 

4.1 
Etique" de riesgo 
.ecundarlo de Clase 

8 

Marea de CONTAMINANTE DEl MAR 
(para 105 çonlaminanles 
del mar lıinicamenle) 

N° ONU 
2925 

3180 

Propledade. 

F6rmula 

ICONTAMINANTES DEi. MAR I 
Apl,cable unicamente a produclos que conlengan un H)% 0 mas de una 
o varias sustancias identılıcadas con la lelra "P". 0 un 1% 0 mas de u(ıa 
o varias suslancıas idenlifıcadas con las lel/as "PP" en eL Indico General 
del presenle C6dlgo 

Todo s61ido inflamable, que es corrosivo y que ni esla mencionado 
especificamenle en esla Clase ni corresponde, por sus caracteristicas. a 
ninguna olra Clase. 

Observaelon •• 
Causa quemaduras en la piel. 105 ojos y las mucosas. 
No aceptar para embarque receplaculos danados 0 en 105 que se 
advıertan lugas . 
ESTA DENOMINACION NO DE8E UTllIZARSE Si SE TRATA DE 
EXPlOSIVOS HUMIDIFICADOS. SUSTANCIAS OUE REACCIONAN 
ESPONT ANEAMENTE 0 POL VOS MET AlICOS 
Por 10 que respecla aı SOllDO CORROSIVO. INFlAMA8LE, NE P 
N° ONU 2921. vease Clase 8 . 

Embalaje,enva.e 
Vease cuadıo 2 en La Introduccıon a esta Clase. 
R1G. vease seccıon 26 de La Inlroducci6n General. 

Estlba 
Caıegoria D 
Apartado de'ıos lugares habıtables 

Embalaje,envaıe, e.tlba, .egregael6n y aıpeelo. , 
de contaminaeiön de' mar _ 
Veansc lambıen La Introducci6n General y la Inlroduccion a esta Clase. 

CODIGO IMDG- PAGINA 4146·1 (5igue pagina 4'46·;'.' 
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CLASE 4.1 - Solidos inflamables 

SOLlDO INFLAMABLE ORGANICO, 
FUNDIDO, N.E.P 

Grupo de e~balaJ./.nv .. e: 
ii 0 iii con arreglo a los cı ilerios 
para la delerminaci6n del 
grupo de embalaje/envase 

Etlquebl de CIə.e 

4.1 
Marca de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para los conlaminanles 
del mar unicamenle) 

N°ONU 
3176 

Propledade. 

Formula' 

ICONTAMINANTE DEL MARI 

Aplicable ı.inicamente a produclos ~ue conlengan un 10% 0 mas de una 
o variss suslancias identificadas con la lelra "p", 0 un 1% 0 mas de una 
o variss wstancias idenlilicadas con las lelras "PP" en el Indice General 

del presente C6dlgo. 

Todo sölido inflamable fundido que, segun la delinici6n que figura en la 
inlroducci6n, esla incluido en p.sla Cləse sin eslar mencionado 
especlficamenle en olras parles de la presente Cləse. 

Ob.ervaclones 
se expide lundido, a temperaluras superiores a su punlo de fusi6n. 

Embalaje/enva •• 
Cislernas; vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 
La temperatura de transporle ira indicada en la cislerna. 

E.tlba 
Calegorla C. 

Embaləje/enva.e, •• tlba, •• gregacıon Y a.peeto. 
de conblmlnac'on del mar 
V6anse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIOO IMOQ - PAGINA 4146·2 (sigue pagina 4147) 
Enm 27-94 

CLASE 4.1 ~ Solidos Inflamables 

SOUDO INFLAMABLE, TOXICO. 
ORGANICO. NE P 

SOllDO INFLAMABLE, TQXICO, 
INORGANICO, N E P. 

Grupo de embalaj./enva.e: 
ii 0 iii con arreglo a 10S crilerios 
para la delerminaci6n del 
grupo de embalaje/envase 
correspondiente a cada riesgo 

Etlquebl de Cla.e 

'4.1· 
Etlquebl de ,. •• go 
.ecundario de ela.e 

6.1 

Marea de CONTAMINANTE DEL MIR 
(para 105 conlaminanles 
del mar unicamen1e) 

N° ONU 
2926 

3179 

Propledad •• 

Formula 

ICONTAMINANTE5 DE!. MARI 

Aplicable unicamenle a p;oduCIOS que conlengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancias idenlilicadas con la lelra "p", 0 un 1% 0 mas de una 
o varias suslancias idenlilicadas con Iəs lelras "PP" en ellndice General 
del presenle Côdigo. 

Todo s61ido inflamable, que es t6xico y que ni esta mencionado 
especihcamenıe en esla Clase ni corresponde, por sus caraclerislicas, ə 
ninguna olra Cləse. 

Ob.ervaclones 
T6xieo en easo de ingesti6n. conıaelo con la pıel 0 inhalaci6n del polvo. 
Habran de manıpularse con cuıdado pəra reducir la exrosiciôn al minimo 
posible. en especial al polvo 
No aceplar para embarque receplıieulos da/'\ados 0 en los que se 
advierlan fugas . 

. EST A DENOMINACION NO DEBE UTllIZARSE Si SE TRAT A DE 
EXPLOSIVOS HUMIDIFICAOOS. SUSTANCIAS OUE REACCIONAN 
EŞPONTANEAMENTE 0 POLVOS METALICOS. 
Por 10 que respecta al SOllDO TOXICO INFLAMA.BLE, ORGANICO, 
N.EP .• N° ONU 2930, vease Clase 6'1. 

Er .. ~balaje/enva.e 
Vease cuədro 2 en la Inlroducciôn a esta Clase. 
R\G: v6ase seCCIÔO 26 de la InJroducciôn General, 

E.llba 
Calegoria B 
Aparıado de k>s lugares habiluales. 

Embalaje,enva.e, •• tiba, .egregaeıon Y a.peeto. 
de eontamlnaeion del mar 
V~anse tambıen Iş Introduccı6n General y ta Introducci6n a esta elase. 
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HAFNIO EN POLVO HUMIDIFICADO 
con no meno. de un 25% de aguə 
(debe haber un eııceso visible 
de agu.) 

a) producido madnicamenle. en 
parllcul •• de menos de 
53 micrOMl.; 0 

b) producido qulmicamenle. en 
particulas de • nanos de 
840 micrones 

Orupo d •• mb.lej./.nv ••• : it 

" ~6 

Etlqu.tIı d. cı ••• 

4.1 

CLASE 4.1 - SOIldo. Inflamableı 

N°ONU 
1326 

F6rmul. 
Hf 

PropIed.d •• 
Insolubla an el agua. 
Puede eıcperimenıar combusli6n espontanE!a si esta seco. 
Forma mazclas explosivas con la mayoria de las sustancias comburentes 
como ıon Ios cloratos. los nitratos. ins percloratos y los permanganalos. 

Ob .. rv.clon •• 
No aC".eptar para embarque receptaculos dal'lados 0 en los qı'e se 
adviertan rugas. 
POl 10 que respecta al HAFNIO EN rOLVO SECO. N° ONU 2545 vease 
Clase 4.2. 
Las disposiciones del presente C6digo no se aplicaran a esta sustencia: 
.) producida mecanicamente. en pa~ticulas de 53 micrones 0 mayores; 0 

b) producida quimıcamenıe. en parl:culas de 840 micrones 0 mayores. 

!mbalale,.nv ••• 
Herrtı6licamenle cerrado. 
Vease cuadro 2 en La Inlroducci6n a esla Clase. 
TRANSPOATE EN SACOS PAOHIBOO. 
AIG: vəase secci6n 26 de La Inıroducci6n General. 

!ə •• 
Calegorla E. 

!mbalal.'.nv ••• , •• iib. , .. greg.c~6n 
Veansa lambi8n La Introducci6n General y La Inlroducci6n a esla Clase. 

.~.~ .. 

CODlOO IMDO - PAOINA 4141 
Enm.25-89 

'\ 

HENO 
PAJA 
BHUSA 

Etlquela 
Na SE EXIGE ETIQUET A 

/ 

CLASE 4.1 - S6lidoı Inflamables 

N°ONU 
t327 

Propled.d •• 

F6rmul. 

se inflama f8cilmenle. 
Puede experimentar combusti6n esponlanea si esta mojado. hUmedo 0 

contaminado con aceite. 

Ob •• rv8cton •• 
No aceptarlos para embarque si las balas no eslan rirmemenle atadas 0 

si estan humedos. mojados 0 contaminədos cOn aceite. 
Las pruebas de idoneidad de i!mbalajes/envases indicadas en las 
seciones 10 y 26 de la Introducci6n General y en el Anexo I del presente 
C6digo 'nc seran aplicables a esla sustancia. dado que el grado de 
peligrosidad que entral'la es bajo. Sin embargo. los AIG siempre seran 
sometidos 8.la prueba de elevaci6n eııigida en la secci6n 26. 

I!mbala •• /.nva .. 
/En balas bien liadas. 
AIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 

E.tlba 
Categorla A. 

- "A distancia de" Ios aeeites de origen animal 0 de origen vegetal. 
A menos que se transporten en unidades de transporte eenadas. las 
balas iran debidamente cubiertas con Ionas enceradas 0 cualquier medio 
de protecci6n analOgo. 
Los espacios de carga estaran limpios y secos. y sin aceite. ni grasa. 

, Las caperuzas de los venliladores que den a Ios ~spacios de carga que 
conlienen estas malerias eslaran plovistas de pantallas parachispas. 
Todas las demas aberturas. vias de enlrada y escolillas que den a esos 
espacios de carga estaran bien cerradas. 
Si se interrum.pen lemporalmente las operaciones de carga y quedan las 
escotinas' destapadas se mantendra una guardia contra incendios. 
Dura"le la carga y la descarga estara prohibido rumar ~n las 
proıcimidades y se mantendran los disposilivos contraıncendios en 
condiciones de ulilizaci6n inmediata. 

EmbalaJ./.nva •• , •• tlba , •• gregacI6n 
V'anse lambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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Enm.25-89 

ci) 
c:: 
c 
CD 
3 
(1) 
:::s .... o· 
Q. 
!. 
to 
o 
m· 
:::s c::. 
~ 
CO 
N 

.3: 
Q) 

ii 
ci) 

~ 

(7) 

Q) 
0" 
2: 
~ 

CO 
CO 
(7) 

~ 
N 
~ 



HEXA,METIlENOTETRAMINA 

HEXAMlNA 
UROTROPINA 

Grupo də .mbal.J.,.nv ••• : III 

Etlqu.ta de CI ••• 

4.1 

CLASE 4.1 - S6J1dos Inflamables 

N°ONU 
1328 

PfopI.dad •• 

F6rmu" 
(CH2)6N• 

PoIvo cristalino blanco, 
Soluble en agua. 

Ob •• rv.clon •• 

Emba"J./env ... 
Vease cuadro 2 en la introducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 

E.tlba 
Categorlə A. 

EmbaIJI./.nv ... , •• tlb. Y •• gr.g.cl6n 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIQO 'MDO - PAGINA 4150 
Enm.27·94 

~ 

oINITR,ATO DE ISOSORBloA·EN 
MEZCLAS 
con no menos de un 60% de tactosa, 
manosa. almid6n ° los'810 acido de 
calcio· 

Grupo de .... NI ... '.nv ... : ii 

EII ... '" də CI ••• 

'4.1 

CLASE 4.1 - S6Ildos Inflamables 

N°ONU 
2907 

Proplədad •• 

F6Imuta 
C.He (OHMNO~2 

Explosivo insensibilizado. 

ı:., .. ,."'; 

EI dinitrato de isosorbida puro es explosivo. 

Obaervlldone. 
• se podrım utilizar olros f1emadores, contando para ello eonla 
.probaciôn de la auloridad compeıente dei p8ls de origen. 

Emba .... /env ... 
Vease cuadro 2 en ta introducciön • esl. Clase. 
TRANSPORTE EN SACOS PROHlBIOQ. 

i! .... 
Categorla E. 

Emba .... /env ...... tiba , aəgrəgacf6n i 

V6anse lambien la Introd~ General y ta Introducci6n a esta Clıse. 

/ 
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MONONITAATO·5·DE ISOSPABIDA 

Grupo de embelaje'envase: iii 

Etlqueta de Cla.e 

4.1 

• r 

CLASE 4.1 - S6lidos inflamables 

N°ONU 
3251 

Propledaae. 

F6rtnula 
C.H.(OH)3N03 

/ 

Sustancia afin a las que reaçcionan p.sponI4neamenle. 
En condk:iones de confinamienlo pucde explolar si un incendio La afecla. 
Sensible a un 'uerte choque de -deıonacı~n 

ObHrVllCloI)e. 
Esta sustancia 0 Ios preparados deesla suslancia podran ser eximidos 
de 10 dispuesto para La Clase 4.1 Si queda demoslrado en las pruebas de 
rendimiento de ta serie 2 que son insensibles aı choque y al calor (vease 
Pruebas y criterios de las Recomendaciones relat/vas aı transporte de 
mercancias peligrosas. de las Naciones Unidas). 

Embalaje,env .. e 
Vease 5.2 en la inlroducci6n a esta Clase. 
POl 10 que respecla a los embalajes/envases permitidoı. y a su conlenijo 
m4ximo. yease cuadro 5 en La introducci6n a esla Clase. 

E.tlba 
Calegorla D. 
Manləngase 10 mas fresco posible 

. Embalaje/enva.e, e.tlba , .egregacl6n 
Vəanse tambien la InlrOducci6n General y La IntrOducci6~ a e51a Clase. 

coOlob IMDQ - PAOINA 4151-1 (sigue pag/na 4152) 
Enm.27-94 

FOSFITO DIBASICO DE PL0MO 

Grupo d •• mbalaje/envı.e: 
n 0 nı con arreglo a los criterıos 
para la delerminacı6n del grupo 
de nmbalıı;e/enyase 

EtIq~d.Cla.e 

4.1 

ÇLASE 4.1 - S6lidos inflamables 

N° ONU 
2989 

Propledad •• 

f6rmula 
2PbO PbHP03 ~H20 

Cristales 0 polyo finos de color blanco. 
. Insoluble en el agua. 
U. -combusliôn puede conlinuar incluso cuando no haVa aire. 

Ob.ervaclona. 
Perjudicial en caso de ingesli6n .. 
Las disposiciones del presenle C6digo no son aplicables it las remesas 
de fosfito dib4sico de plomo que yayan acompafıadas de un cerlilicado 
del expedidor en el que se haga conslarque la suslancia. lal como se 
presenla p .. ra el embarque. ha sido esla~lizada de lal manera que no 
posee tas propiedades de una suslancia de la Clase 4. t. 

Embılıje/enva.e 
Vaase cuadro 2 en la inıı_ r.ci6n a esla Clase. 
AIG: vease seccı6n 26 de La Introducci6n General. 

E.Uba 
Calegoria B 
"A dislancia de" los productos alimenlicios. 

Embalaje/enva .. , e.tlba , .egregacl6n 
Vəanse ıambien La InlrOducci6n General y la InlrOducci6n a esta Clase. 

CODIQO IMoO - PAGINA 4152 
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CLASE 4.1 - S6lidos Inflamableı5 

MAGNfSIO 0 ALEAclor~FS DE 
MI\GNESIO con mas df> un 50% de 
magnesio. en n6dulos. virulas 0 cinla 

Grupo de embalaje/en\lase: iii 

Etiqueta de Cləse 

4.1 

RESINATO DE MANGANESO 

Grupo de embalaje/envase: iii 

Etlqueta de Clase 

4.1 

N° ONU 
1869 

Propiedades 

Formula 
Mg 

Melal de un color blanco plateado 
Arde con inlensa luz blanca e ınlenso calor. 
En conlacto con el agua. especialmcnle el agua de mar. puede 
desprender hidr6geno. que es un gas inflamable. Reacciona facilmenle 
con los acidos y con los c\lcalis causlicos desprendiendo hidr6geno. 
Reacciona facilmente.con el6xido de nierro. con efectos exotermicos 
muy fuertes. 
Forma mezclas explosivas con la mayorla de la suslancias c\lmburentes. 

'como son los cıoralos. los nitratos. los percloratos y los permanganatos. 

Ob.arvaelones 
Las disposiciones del presente C6digo no se aplicar'an al magnesio en 
barras. en lingotes 0 en varillas 

Embalaje'enva.e 
Vease cuadro 2 en la Introducci6n a esla Clase. 
RIG: vəase secci6n 26 de la Inlroduccıon General 

Eıtlba 

Categorla A. 
"A distancia de" de los hidrocarburos halogenado~ liquidos. 

Embalaje/envase, estlba y legregaci6n 
Veanse tambien la Introducc,ian General y la Introducci6n a esta Clase; 

N°ONU 
1330 

Propladade. 

Formula 
Mn(C .. H6P5)Z 

S6lido de un color pardo mııy oscııro. 
Insoluble en el agua. 
Puede experimenlər calenlamienlo esponlaneo 

Ob.arvaeloneı' 
Irritanle para la piel.·los o;os y las mucosas. 

Embalaja,envase 
Vease cuadro 2 en la Introducci6n a esla Clase 
RIG: vease secci6n 26 de La Inlroduccian General 

Estlba 
Categorla A. 

Embalaje/env •• e, astlb. y .egreg"eion 
Vəanse tambiƏn la Introducci6r. General y la Inlroduccı6n a esla Clase 

CODIGO IMDG - PAGINA 4153 
Enm.25-89 

CERILLAS RESISTENTE.S I\L VIENTO 

Grupo de embalaje/envase: iii 

Etlqueta de Clase 

4.1 

CLASE 4.1 :.. Sôlidos Inflamables 

N° ONU 
2254 

Propiedades 

Fbrmula 

Cerillas cuyas cabezas estan recubieı:las con un preparado ignilor 
sensible al frotamıenlo y un preparado piroıecnico que arde con una 
lIama dəbil 0 sin lIama. paro desprendiendo un intenso calor. aun cuando 
haga viento 0 reinen otras condiciones atmosfericas desfavorables. 

Observaeione. 

Embalaje/enva.se 

Inlerior 
1. En Iıhrillos de carlulina~ 0 en caJas de carl6n. madera 

para fasforos 0 plastıco con bandcJ3 corrcdiza En ci caso 
de los Iıbrillos de carlulına. en ca,a ınlcrmedıa de cart6n 
que no contenga mas de 100 Iıbrıllos. 
No mas de 10 cerillas en cada librillo 0 cada caja inlerior. 

- l.as cerillas en caja inlerior iran envueltas para evita, el 
frotamiento cuando se abra la caja. 

2. En receptaculos de plastico pequeıios con lapa de 
plasl1co; no mas de 25 cerill.as por receptaculo. 
embaladas verlicalmente. e inmovilızadas mediante una 
almohadil/a comprimida de afgodôn 0 material semejante 
dispuesfə sobre las cabezas de las ceril/as. 
Las lapas iran sUJetas para evilar que se abran 
accidentalmente. 

Eıcterior: 

Ca;as de madera (4C). (40). (4F) 

Estlba 
~ategoria A. 

Embalaje/envaae, eatlba y legregael6n 

Bulto 
bruto 

kx 

100 

Veanse tambien la tnlrod\.lcci6n Generai y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 4154 
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CERILLAS O~ SEGURIOAO 
(cn hbrillos. en carlerılas 
o con Irolador en la caja) 

Grupo.de embılıje,envıse: iii 

Ellque" de Clı.e 

4.1 

CERILLAS OUE NO RECUIEREN 
FROTADOR ESPECIAL 

Orupo de embalaje,envı.e: iii 

Etlqueta de Clı.e 

4.1 

CLASE 4.1 - S6lidos Inflamables' 

NƏ ONU 
1944 

Propledıde. 

F6rmulı 

se requiere una superlicie especialmer.le preparada para encenderlas 

Ob.erv.clone. 

Embeleje,.nv ••• 

Canlidades suficienlemente pequenas 
envueltas ən papel. embaladas juntas 
en un forro hidr6lugo: 
i 'ltn una' caj& de maneld (4C). (41':'). (4F) 
'. ən una caja ue cartun (4G) 
3. ən una caja metalica (4A2). (482) 

E.tJbe 
Categorfa A. 

Emb.I.'e/envl •• , e.llb. , .egregıcl6n 

R.cept6culo 
nelo 

I 

Bulto 
bruto 

kg 

100 
55 
55 

Veanse lambien La Inlroducci6n General y la Inlroducci6n 3 esta Clase. 

NƏ ONU 
1331 i 

Propledıde. 

'F6nnı.i11 

se encienden por rozamienlo, siendo innecesaria una superlicie 
especialmente prepa'ada para ello. 

Ob.erv.done. 

Embalaje,enva.e Recepl6culo 

Cantidades sulicienlemenle pequenas 
. envuel\as en papel 0 en hoja meləlica, 
embaladas juntas: 
1. en una caja de madera (4C), (40), (4F) 
2. ən una caja de carl6n (4G) 
3. ən una caja metalica (4A2), (482) 

E.tJb. 
Categorla a. 

Embelaje,enva.e, •• tlba., .egregacl6n 

nelo 
I 

Bufto 
bruto 

kg 

100 
55 
55 

Veanse tambi8n la Introducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

CODIOO lMDO - PAOINA 4155 
Enm.25·89 

, 
CERII.LAS "VESTA" 

Grupo de ·embılıje,ənvı.e: iiI' 

Etlque .. de Cla.e 

4.1 

CLASE 4.1 ;.. S6lidos loflamables 

NƏ ONU 
1945 

Propledade. 

F6rmula 

Se encienden por rozamiento. pudiendo necesilarse una superlicie 
especialmenle preparada para ello 

Ob.ərvaclone. 

Embalaje/enva.e 

Canlidades sulicienlemente pequefıas 
envuellas en papel 0 en hoıa meıalıca. 

. embaladas !unıas 
1. en una caıa de madera (4C). (40). (4F) 
2. en una ca,a de carl6n (4G) 
3. en una caja melalıca (4A2). (482) 

Eıtlba 
Calegoria 8. 

Embalaje,envasə, e.tlba , legregacl6n 

Recepl6culO 
nelo 

I 

Bulto 
brulo 

kg 

100 
55 
55 

Veanse lambıen la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

/ 
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METALDEHIDO 

Grupo d •• mbaı.~.,~nv ••• : iii 

Etlqu." d. CI ••• 

4.1 

POLVO METAlICO. 
INFLAMABLE. N,E,P, 

Grupo d •• mbelale'env ••• : 
ii 0 III con arreglo a los criterios 
para la-determinaci6n del 
grupo de embalaje/envase 

Etlqu.ta de Cla •• 

4j 

CLASE 4.1 - S6lidos 'Inflamable'!t 

N°ONU 
1332 

Propied.d •• 

Formul. 
(CH3CHO)n 

Cristales. polvo 0 tabletas blancos, 
Insoluble en el agua, 

Ob •• metone. 
Peıjudicial en caso de ingesti6n 0 de inhalaci6n del polvo, 

Embelel·,·nve •• 
Vease cuadro 2 en la IntrOOucci6n a esta Clase, 
RIG: vease secci6n 26 de La Introducci6n General 

Eatlb. 
Categorla A, 

Emb.l.j./.nv ...... tib. 't •• gr.gaeıon 
Veanse tambıen la Introducciôn General y la Introducci6n a esta Clase, 

N°ONU 
3089 

Formula 

Propl.dad •• 
TOOo polvo metalico inllaməble que ni esta mencionado especificamente 
en esta Clase ni corresponde. por sus caracterislicas. ə, ninguna otra 

clase, 
EI POLVO, MET AlICO DE· COBRE transportado con arreglo a 10 dispuesto 
en esla ficha es un conlaminanle 'ucrte del mar; vease 23,2,2 de la 
IntrOOucci6n General. 

Ob •• rv.elon •• 

Embalal·,·nva.e 
Lo dispuesto e)(presamente por lə autorıdad compelenle del pais de 

origen. 

E.tlbe 
Grupo de embalaje/envase ii Caregoria B 
"Separado de" laS' mercancias de La Clase 51. 
Grupo de embalaje/envase III: Caıegoria A, 
"Separado de" las mercancias· de la Cləse 51, 

Embel.I.'.nv •••••• tlbe 't .egreg.eıon . 
Veanse tambien la InlrOOuccı6n General y la Introducci6n a esta Clase 

CODIGO IMDG - PAGINA 4157 (sigue pagina 4'51· ') 
Enm.27·94 

CLASE4.1 - S6fidos inflamables 

HIDRlJROS METALlCOS 
INFLAMABLES, N E P. 

Grupo de emb.l.je,e"v •• e: 
ii 0 iii con arreglo a los criterios 
para la delerminaci6n del 
grupo de em.balaje/envase 

Etlquet. d. CI •• o 

·4.1 
M.rc. d, CONTAMINANTE DEL MAR 
(para los :;onlaminanles 
del mar unica"'1ente) 

5ALES MEi AlICAS DE COMPUESTOS 
ORGANICOS. INFLAMABLES. N,EP 

Grupg de embalaJe,env.ır. 
ii 0 IIi con arreglo a Io.s criterios 
para la detP.rminaci6n del 
grupo de embalaje/envase 

Etiqu.ta de Clase 

4.1 
M.re. d. CcıNTAMINANTE DEL MAR 
(para Ios contaminanles 
de! mar unicamente) 

''1 

N°ONU 
3182 

Propiedadeı 

Formula 

ICONTAMINANTES DEL MAFi] 

Aplicable unicamenle a productos que conlengan un 10% 0 mas de una 
o varias slJstancias ıdentıficadas con La lelra "p". 0 .un 1% 0 mas de una 
o varias sustancıas identıficadas con las lelras "pp" en ellndice General 
del presente C6digo, 

TOOo hidruro metalıco inflamable que ni esla mencionado 
especificamente ~n esta Clase ni corresponde pOr sus caracteristicas a la 
Cləse 4,2, 

Obl.Neclonel 

Embelaje,.n9aıe 

Hermeticamenle cerrado 
Vease cuadro 2 en la Inlroducciön a esla elase. 
TRANSPORTE EN ,SACOS PROHIBIDO. 

E.tiba 
Categoria E, 

Emb.l.je/envaıe. eıtiba, ıegregacion 't "ıpectoı de 
contaminacion del mar 
Veanse lambıen La Inlroducci6n General y la Introducciön a esta Clase 

N°ONU 
3181 ' 

Propiedad •• 

FOrmul. 

(CONTAMINANTES OEL MARI 

Aplicable unicamente a produc!os que conlengan un 100/0 0 mas de una 

' .. ~ 

o varias sustancias identificadas con la lelra "p", 0 un 1 % 0 mas de una 
o varias suslancıas' identıficadas con las lelras "PP" en el Indice General 
del presente C6digo 

se descompone en el agua 
Puede experimenlar calenlamienlo espontaneo 

Ob,eFvacion.s 
Irritante para lapiel y las muco~s, 

Embalaje,envase 
Her~tı-;amenle cerrado, 
Vease cuadro 2 en La Inlroducci611 a esla Clase. 
TRANSPOfn~ EN SACOS PROHIBIDO, 

Eıtibe 
Categoria B 
Aparlado de Ios lugares habitables, 

EmbalaJe/envase. eıtiba. segregaci6n y aıpeeto. 
d. contaminacion del ma, 
Veanse lambıen la InlrOOucci6n General y La IntrOOucci6n a esta Clase, 

CODIGO INiDG - PAGINA 4157-1 (sıdue pagina 4'58) 
Enm.27·94 
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CLASE 4.1 - S611dos Inflamables 

NAFTALENO BRUTO 0 

NAFT AL~NO REFINADO 

Grupode embala!e/enva.e: ın 

Etiqueta de Cla.e 

4.1 
Marea de CONTAMINANTE DEL MAR 

NAfT ALENO FUNDIDO 

Grupo de .mbalaJe!.nva •• : iii 

Etlqu.tade Cla •• 

4.1 
Marea d. CONTAMINANTE DEL MAR 

N°ONU 
1334 

Propledade. 

F6nnula 

C1oH. 

[CONTAMINANTEDEL MAR I 
Copos 0 polvo cristalinos. voıaliles. con un olor persislenle. 
Oesprende vapores inflamables a su lemperaturade fusi6n ° por debajo 
de ella. 

Ob .. rvaclone. 

EmbalaJe/enva.e 
Vəase cUJdro 2 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: v6ase secci6n 26 de la Inlroducci6n General 
Las sustancias con punto de lusian igual ° superior a 75°C podran 
Iranspcrlarse en embalajes/envases para graneles (conlenedores y 
vehlculos de, carretera 0 ferrocarril) p en cısternas portatiles. veJse 
secci6n 25 c:te la Inlroduccı6n General. 

E.tiba 
Categorla A. 

EmbalaJefenva.e, e.tıba, .. greg8,;16n y aspeeto. 
de contamlnaclOn del mar 
Vəanse tambien la Introducci6n Gef'eral y la Inlroducci6n a esta Clase. 

N°ONU 
2304 

Propledad •• 

Formula 

CI!)H~ 

[CONTAMlNANTE-öei. MAR J 

Llquido resultante de la !usi6n de la malerıə s611da con un olor 
persistente. . 
Puıito de fusi6n: 8O°C. 
Desprende vaPQres inflamables 

Obıervaclone. 
Oado que el purıto de !usi6n del nafıaleno y su punlo de inflamaci6n se 
8cercan mucho,' debe evilarse toda cajJsa de ignıcl6n. 
Asimismo. se debe evı lar ,que el naftAleno fundido de temperatura 
superior a la de IIO°C enl'e en contacfo con agua. porque la adici6n de 
agua puede provocar una violenla formoci6n de espuma 0 incluso una 
explosi6n. . 

EmbalaJ./.nva •• 
Cislemas: vease secci6n 13 de La Introducci6n General. 
La temperatura de Iransporte ıra ındicada en la cislerna 

'Eıllba 
Categoria C. 

Embalaje,.nvaıe, .ıtlba, legreglJclon yaıpeeto. 
de contamlnacion del mar 
V6anse tambieri La Introducci6n General y La Intrcducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDO - PAGINA 4158 
Enm.25·89 

CLASE 4.1 - S611dos Inflamables 

NITROCElULOSA CON no menos de 
un 25%. en masa, de AlCOHOl y 
no mas de un 12.6%. en masa seca. 
de nitr6geno 

ALGODON DE COlOOION 
CONALCOHOL 

NITRATO DE CELUlOSA 
CON AlCOHOl 

NITROALGODON CON AlCOHOL 

Grupo de emb.laje,envaıe: I 

Etiqu.ta d. Cia •• 

4.1 

N°ONU 
2556 

Propiedade. 

Fonnula 

La nıtrocelulosa puede ser granular 0 bien presentarse en copos. en 
b,Ioques 0 ~n lorma librosa. 
En caso d& fuga desprende vapores inflamables que. en compartimientos 
cerrados, pueden formar mezclas expıosivas con el aire. 
si un incendio la afectə desprende humos IÔxicos. 
En compartimientos cerrados,estos humos pueden formar una mezcııi 
exptosiva con el aire, Sumamente exptosiva si esta seca. 

, Ob.ervaeloneı 
No aceptar para embarque receptaculos daı'lados.o en 105 que se 
adviertan fugas. '. 

Esta sustancia s610 se podra transportar con arrf~glo a las disposiciones 
eslablecidas para esıa Clase si esti embalada,envasada de forma que 
se asegure que durante el transporte no descendera en ningün momento 
el PQrcentaje de alcohofPQr debaıo del arriba indicado. 
por to que respecta a la NlTROCElULOSA seca 0 humidifıcada con menos 
'de un 25%, en masa de agua 0 alcohol. N" ONU 0340, v6ase CIaSe 1. 
Por 10 que ~especta a la NITROCELULOSA HUMIOIFICAOA con no menos 
de un 25%. en masa, de alcohol, N" ONU 0342. vease Clase 1. 

Embalaje,envas. R.c.ptieulo Bulto 
nelO bruto 

I /cg 
Hermeticamenle cerrado: 
1., Botes, embalados juntos 

en una caıa de madera (4C), (40). (4F) 20 125 
2. Receptacutos de plıistico 0 sacos de 

plistico. embalados juntos: 
erı una caja de madera (4C), (40). (4F) 125 
en una ca;a de cart6n (4G) 40 

3. Forro inlerior. 
en una caj8 de madera (4C), (40). (4F) 125 

4. Saco de pl3stico. embatado 
en un bid6n de carlôn (1G) 225 

5. Bid6n de cart6n, hidrorresistente, 
con barrera de protecci6n contra 
el vapor (IG) 225 

6. Bid6n de acero (1 A2) 225 
No,.: Los reçepliculos eslarir:ı construidos de manera que se elimine la 

posibitidad de, producırse 'una explosi6n deqida a aumento de La 
'presi6n interna. y deberan ser sometidos a la aprObaci6n de 'Ia 
autoridad competente. De 10 conlrario. esta suttancia seri 
transportada con arreglo a las disposiciones establecidas para 'la 
Clase 1.' . . i 

Estiba 
Cat6gorla O. 
"A dislancıa de" las. mercancias de la Clase 3. 

EmbalaJe,envaıe, .ıtiba y •• gr.g8ci6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

COD,IGOIMDG - PAGI"A 4159 
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NITROCELULOSA con no 
mas de un 12.6% de 
nilr6geno. en masa seea. 
.EN MEZCLA CON 0 SIN 
PLASTlFICANTE Y CON 0 

SIN PIGMENTO 

ALGOOON DE COLOOIQN 
CON PLASTIFICANTE 

NITRATO DE CELULOSA 
CON PLASTIFICANTE 

NITROALGODON 
CON PLASTIFICANTE 

OnJPO ~ •• mb.laj., 
• nvlll •• : I 

Etiqu.t. de eıə •• 

4.1 

f 

• 
CLASE 4.1 - S6lidos inflamables 

'1° ONU 
2557 

Propl.dadea 

F6nnul. 

La niırocelulosa puede presentarse en granulos 0 en eOpos Esle produelo lambien 
puede corllener pigmenıos agregados Si un incendıo la alecla desprende humos 
16xicos. En comparlimıenlos cerrados. los humos pueden formar una mezcla explosiva 
con el aire. Arde 'con gran rapidez desprendiendo una inlensa radiaci6n de cafor. 

Ob •• rvəclon •• 
Ei preparado se elaborara de modo.que se manlenga homogeneo y no se 
descomponga duranla el transporle. Las disposiciones del presente C6digo no 
seran aplicables a los preparados con bajo eontenido de nilrocelulosa que: 
1 no presenten canıclerlsticas peligrosas al ser sometid6s a prueba para. 
delerminar si son susceptibles de detonar. dellagrar 0 explolar al ser calenlados 
bajo delerminadas condiciones de 'eonfinamienlo con amiglo a 10 dispueslo en los 
crilerios y melodos de prueba aprobados que figuran en las Recomendaciones . 
relativas al ,rənsporle de mercancias peligrosas. de las Naciones Unidas (Pruebəs 
y Criterios); y . 
2 no presenten las caracleristicas correspondienles a los s6lido.s inflamables al 
ser sometidos a prueba de conformidad con 10 dispuesto en el capilulo 14 de las 
Recomendaciones relativəs aı 'rənsporte de mercancias peligrosas. de 1'1S 
Naciones Unidas (laminas. machacadas y coladas, si es necesario. hasta un 
tamarıo de particula de menos de 1.25 mm) . 
No aceptar. para embarque receplaculos darıados 0 en los que se adviertan fugas 
Por 10 que respecta a la NITROCELULOSA sin modificar 0 plaslificada con menos 
de un 18%. en masa. de plaslificante. N° ONU 0341. vease Clase 1. 
Por 10 que respecta a la NIT~OCELUL9SA PLASTIFICAOA con no menos de un 
18%. en ma~. de plastificanle. N° ONU 0343. vease Clase 1. 

Emb.I.I.'.nv...· R.c.pt6culo 

Hermelicamente cerrado: 
1. Botes. embalados juntos 

en una caja de madera (4C). (40), (4F) 
en una caja de carl6n (4G) 
en un bidOn de cart6n (1A2) 

2. Receptaculos de plaslico 0 sacos de pıastico. 
embalados juntos: 
en una caja de madera (4C). (40). (4F) 
~n una caja de cartC>n (4G) 

3. Forro interior. en caja de madera (4C), (40), (4F) 
4. Saco de plıistico. embCllado en un bid6n de 

cart6n'(lG) 
5. Bid6n de cartôn. hidrOrresistenle. con ba'rera 

de protecciôn contra el vəpor (lG} 
6. Bidônde acero (1A2) 

n.to 
I 

20 
20 
20 

8ulto 
bruto 

kg 

125 
40 

125 

125 
40 

125 

225 

225 
225 

Nata: Los receplaculos estaran conslruidos de manera que' se elimine la posibilidad 
de producirse una exptosi6n debida i aumenlo de la presi6n inlerna. y d~Ən ser 
sometidOs 'ə la aprobaci6n de la aulorıdod compelenle. De 10 contrario; esta suslancia 
sera transportada con arreglo a las disposiciones establecidas para la Clase 1. 

E.tlb. 
Caıegoria 0, "A distancia de" las mercancias de la Clase 3. 

Emb.I.I.'.nv •••••• tlb. y •• gr.sı.cI6n 
VeanS8 ıambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

CODIOO IMDB - PAOINA 4160 
Enm.27·94 

CLASE 4.1 - S6lidos inflamables 

NITROCELULOSA CON no menos de 
un 25% .. en masa. de AGUA 

ALGODON DE COLODION 
CON AGUA 

NITR~ TO DE CELULOSA 
CON AGUA 

NITROALGODON CON AGUA . 

Orupo d. embaleJe/env •• e: I 

Etlqu.ta d. CI •• e 

·4.1 
\, 

N°ONU 
2555 

Propled.des 

F6nnul. 

Explosivoinsensibilizado 
La nitrocclulosa puede ser granular 0 bien prescnlarse en copos. en 
bloques 0 en 'orma 'ibrosa 
Si un ıncendio la aleela desprende humos 16ıcicos. En comparlimienıos 
cerrados. esas humos puedcn formar una mezcla explosiva con el aire. 

Ob •• rv.clones 
No aceptar para embarque recepıaculos darıados 0 en los que se 
adviertan fugas. 
Esla sustancia s610 se podra Iransporlar con arreglo a las disposiciones 
eslablecidas para esla Clase si esla embalada/envasada de forma que 
se asegure que duranle el Iransporle no deSCEmdera en ningun momenlo 
el porcentaje de agua por debaJo del arriba indiı.;ado. 
Por 10 que res~cla a la NITROCELULOSA seea 0 humidificada con 
menos de un 25%. en masa de agua . .N0 ONU 0340. vease Clas. 1. 

Emb.I.Je,env... Recept6culo 8ulto 
. n.to bruto 

., kg 

Hermelieamente cerrado: 
1. Botes. embalados juntos 

en una caja de. madera (4C), (40). (4F) 
2 . Receplaculos de plastico 0 sacos de 

plıistico. embalados juntos: 
en una cnja de madera (4C). (40). (4F) 
en una caja de cart6n (4G) 

3. Forro interior. 
en una caja de madera (4C). (40). (4F) 

4. Sacp de plıistiqı. embalado 
en un bid6n de cart6n (lG) 

5. Bid6n de Carl6n. hıdrorresislenle. 
con barrera de prote~6n contra 
el vapor (lG) 

6. 8id6n de acero (1 A2) 

20 125 

125 
40 

125 

225 

225 
225 

Natı: Los rece:>Iaı;;ulos estaran conslruidos de manera que se elimine ia 
posibilıdad de producirse una explosl6n debida a aumento de icı 
oresi6n' interna. y deberan ser sometidos a la apfobaci6n de la 

. \ autoridad coınpetenle. De 10 conlrario. esta sustancia sera 
transportada con arre910 a las disposiciones eslablecidas para la 
Clase 1. 

E.tlba 
Caıegoria E. 
"A distancia de" las mercanclas de la Clase 3. 

Emb.I.I./.nv •••••• tlb. y '.SlreSl.cI6n 
Veanse lambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a estaClase. 

CODIOO IMDO - PAOINA 4161 (sigiJe pagina 4161·1) 
Enm.27·94 
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FIL TROS DE MEM8RANA 
DE NITROCELULOSA 

Grupo de embƏIƏje,envəıe: " 

EtlqU.'. d. Clə.e 

4.1 

CLASE 4.1 - S6lidos Inflamableıı 

N° ONU 
3270 

Propledad •• 

F6nnul .. 

Los 'iltros pueden ser pequefıas ptt>zas redondas ° Iəminas de gran 
lamarıo. 

Si un incendio Ios afecla. desprenden humos 16xicos; en comparlimienlos 
cerrados. eslos humos pueden formar una mezcla explosiva ('on et aire. 
Arden rapidamenle desprendienıJo inlenso calor. 

\ 

O!) •• rv.clon ••. 
EI conlenido de nilr6geno de\la nilrocelulosa no excedera de 11.5%. 

Emb.l.j.'.nv ... 
Cada lamina, de 105 fillros debera embalarse enlre hojas de papel 
satinado. LaproPorci6nde paptıl satinado enlre las 18minas de los fillros 
no ~berıi ser inferior al 65% en masa 
La distribuci6n de 105 fillros/papele3 de membrana no debera ser 
susceptible de propagar una delonaci6n, segün se demueslre en una de 
las pruebas descritas en las Recomendaciones relativas aı transporte de 
mercancias peligrosas (Pruebas y Criterios, Parle 1. serie de pruebas I 
(a». dıə las Naciones Unidas. 

Se pueden transporlar pequenas 
canlidades en cajas de carl~. 
embalajes/envases de plıistico ° 
envuellas en papel: 

enurıa caja de carl6n (4G) • 

R.cepl6culo BuIto 
neto bnıto 
kg Jcg 

30 
Nota: Los embalajes/envases deberan eslar conslruidos de modo que un 

aumenlo de la presi6n inlerıor no pueda provocar una explosi6n y 
deberan ser ap:obados por la auıoridad comi>elenle 

E.tlba 
Calegoria O. 

Emb.l.j./.nv •••••• tiba y •• gregeclOn 
Vaans. lambi~n la Inlroduccı6n General y la Introducci6n a esla Clase . 

• 
·1· 

CODIGO IMDO - PAGINA 4181-1 (sıgue pagina 4162) 
Enm.27-94 

NITROGUANIOINA HUMlOIFICAOA 
con no menos de un 20%, en masa, 
de agua 

PICRITA :-iUMIOIFICADA 
con M menos de un 20% en m'asa 
de a9ua 

Orupo d •• mb.l.je/.nv •• e: 1· 

Ellqu ... d.C .... 

4.1 
tı., 

CLASE 4.1 - S6lidoıs inflamabl.s 

N°ONU 
1336 

Propled.d •• 

F6nnul. 
HzNC(NH)NHN02 

Explosivo insensibilizado. 
S61ido blanco. 
Si un ir.cendio 10 afecta desprende humos ·t6xicos. 
En comparlimientos cerrados. esos humos pueden formar una mezcla 
explosiva con el aire. 

Ob •• rv.clone. 
Na aceptar para embarque receptaculos danados 0 on 10 i que se 
adviertan fugas. 
Esl. sustarıCia s6l0 se Podr8 transportar con arreglo a las disposiciones 
establecidas para esla Clase si esta embalada/envasada de forma que . 
-se asegure que durante el transporte no descender' en ningün momenlo 
el porcentaje de agua por debajo de! ~rriba indicado. 
Po~ 10 que respecta a La NITROGUANIOINA (PICRIT A) seca 0 humidificada 
con menos de un 20%. en masa. de agua. N° ONU 0282. vease Clase 1. 

EmbeleJ./env ••• 

Hermelicamenle cerrado: 
1. Boıes. embalados junlos 

ən una caja de m~dera (4C). (40). (4F) 
2. Forro ınterior. en una caja de 

madera (4C). (40). (4F) 
3. $aco de plastico. embalado 

separadamente en un bid6n de 
cart6n (1G) 

4. Bid6n de acero (1 A2) 

E.tlb •. 
Caıegoria E 

Recept6culo 
n.lo 

I 

20 

"A distancia de" las mercandas de la Clase 3. 

Emb.'.j./.nv ••• , •• tib. Y .egr.g.cıon 

Bulto 
brulo 

kg 

125 

125 

75 
225 

Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDO - PAOINA 4182 
Enm.27-94 
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NTRONAFTALENO 

Grupo de emb.laje/.nv ... : III 

........ deCI ••• 

4.1 

NlTROALMIOON HUMIDIFICADO 
con no menos de un 20%, p.n masa. 
deəgua 

CInIPO de embal.j./.nva •• : i 

.... etade~Ia •• 

4.1 
... 

CLASE 4.1 - S6lido8 Inflamables 

N° ONU 
2538 

Formula 
CIOH7N02 

Propled.des 
Cristales amarillos. 
Insoluble en e! agua 

Ob •• rvaelon •• 
Perjudicia! en caso de ingesli6n. 

Embaleje/env ••• 
Veasecuadro 2 en la Inlroducci6n a esla Clase. 

(RIG; vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 

E.tlb. 
Categorla A 
,Embal.j./.nv ....... tlb. y •• gr.Sl8clon 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y La Inlroducci6n a əsta Clase. 

N°ONU 
1337 

Formula 

Propı~d8d •• 
EXPI"'~Noinsensibilizado. 
Polvo de un color anaranjado. 
Explosivo y sensible aı roıamiento si eslA seco. 
Si un incendio 10 afecta desprende humos t6xicos. En compartimientos 
cerrados, esos humos pueden formar una mezcla explosiva con el aire. 

Ob .. rvaclon •• 
Na aceptar para embarque receptaculos danados 0 en los que se 
adviertan lugas. 
Esla sustancia s610 se podra Iransporlar con arreglo a las disposiciones 
establecidas para esla Clase si əsta embalada/envasada de forma que 
se asegure cwe duranteel Iransporle no descenderA en ningun momenlo 
el poreentaje deagua por debajo d~1 arriba indicado. 
Por 10 que respecla aı NITRQALMIDON seco 0 humidificado con menos 
de un 20%, ən masa. de aQua. N° ONU 0146. vease Clase 1. 

EmbalaJe/envase ReeepUıculo 
n.lo· 

I 
Herrnelieamente cerrado: 
1. Botes. embalados juntos 

BuIto 
bruto 

kg 

en una caja de madera (4C). (40). (4j=) 20 125 
2.· Forro interior. 

en una eaja de mader'a (4C). (40). (4·F) 125 
3. Saco de pıastico. embalado 

separadamente en un bid6n de 
cart6n (1G) 75 

4. Bid6n ~e acero (1A2) 225 

E.tlba 
Calegoria D. 
"A distancia de' las mercancias de la Clase 3. 

Emb.l.j./enva •• , •• tlb. y .egreg.cI6n 
Veanse tambien la Introduccı6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 4163 
Enm.27·94 

PARAı:ORMALOEHIOO 

Etlqueta 
NO SE EXIGE ETIQUET A 
Ei bulto ifA mərcado 
CLASE 41 

FOSFORO AMORFO 

F03FORO RQJO 

Orupo d •• mhıtıje'envaıe: III 

Etiqu ... it. Clı.e 

. 4.1 

CLASE 4.1 - Solidos inflamables 

N° ONU 
2213 

Propled.de. 

Formul. 
(HCHOln 0 HO[CHzOJnl-! 

Polvo bla.ıco, con un olor aere. 
Oesprende formaldehido (gəs iııilanıe para los ojosy para las mueosas), 
parti~ularmenıe en caso de calenlamienlo. 

Ob •• rvaelon •• 
No aeeplat para embarque receptaculos dafıados 0 en Ios que se 
advierıan fugas . 
Perjudicial en caso de ingesli6n. eontacto con La piel 0 inhalaci6n del 
poIvo, . 

Los bultos transporıados eomo earga eompleta en una unidad de 
transporle quedan exentos de exhibir el numero de Clase. a condici6n de 
que La unidad en que yayan arrurrodos lIeven la mari.;a CLASE 4.1. 
Las pruebas de idoneidad para embalajes/envases indiCadas en las 
secciones 10 y 26 de La Inlroducci6n General y en el Anexo I del presente 
C6digo no seııin aplleəbles a esta sustaneia, dada que el grado de 
peligrosidad que enlrana es bajo. Sin embargo, Ios RIG siempre seran 
some\idos a la prueba de elevaci6n exigida en la secci6n 26. 
Embalaj./.nva •• 
Cualquier tipo de receplaculo no ıamizante e indesgarrable. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Por 10 que respecla al transporte de embalajes/envases para 9raneles 
(conterıedores y vehiculos de earretera 0 ferrocarril) 0 en eislernas . 
portAliles, vease seccı6n 25 de la Introducci6n General. . 

E.tlba 
Categorla A, 

Embal.je'oJnva •• , •• tib. y .egregaeion 
Veanse tambıen La Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

N° ONU 
1338 
Propiedade. 

Formul. 
P 

PoIvo de un color pardo rojizo. 
Insoluble 'en el agua. 
se- inflama facilmenle por rozamienlo. 
Si un incendio 10 afecta desprende humos irritantes. 
Forma mezclas explosiva!> y extremadamente sensibtes con la mayoria de 
las sustancias eomburentes. eomo son los clorətos. Ios nilratos, Ios 
percloralos y los permanganaıos. 

Ob •• rveeione. 
Perjudıeial en caso de ingesıi6n 0 de inhalaei6n del polvo . 

Eh'lb.l.je"nv ••• 
Vaase cuadro 2 en la Introducciön a esla Clase. 
TRANSPORTE EN SACOS PROHlBlOO. 
RIG: vease seCCIOn 2ö de la Inlroducçi6n General. 

E.tiba 
Categorla A. 
"Separado. de" las mercaneias de la Clase 5.1. 

Embalaje/.nvas", •• tib. , .egregacıon 
Veanse tambıen la Introducci6n General y la Inlrodueci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 4164 
Enm.25·89 
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HEPTASULFURQ DE FQSFQRQ. 
sin conlenido alguno de '6sloro 
amarillo 0 de '6sforo blanco 

Grupo de əmtə.I.Jə,env •• ə: ii 

Etlqueta də CI .. ə 

4.1 

CLASE 4.1 - S6lidC)s Inflamabl.s 

N°ONU 
1339 

Pro,"d.də~ 
S61ido amarillo. 

F6rmul. 
p.S7 

se inllama'l'cilmenle por rozamienlc. 
En contaclo con el aire humedo engendra calor y desprende gases 
t6xicos e inftamables. 
Forma mezcləs explosivas y exlremadamente s~nsibles con la mayorla de 
tas sustancias comburenles, como son los cloratos.los nitratos, los 
percloratos y ios permanganatos. 

ObHI'VKIone. 
Perjudicial en caso de ingesti6n 0 de inhaiııcı6n deı po1vo. 

Embalajə/.nv •• e 
Hermetıcamente cerrado. 
Vease cuadro 2 en la Introducci6n a esta Cləse. 
TRANSPQRTE EN SACQS PRQHIBIDO. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 

E,tlb8 
Categorla B. 
"Separado de" las mercancias de la Clase 5.1. 

Emb8laJ./.nv •••• ə.tlb8 , segregəcl6n 
'Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Cləse. 

CODIGO IMDG - PAGINA 4165 
Enm.27-94 

SESQIJISULFURQ DE FOSFORO. 
sin contcnido alguno de laslaro 
amarillo 0 de 16sloro blanco 

Grupo d. embaləje/envaıe: ii 

Etlqueta də Clə,e 

4.1 

TRISULFURO DE FOSFORQ, 
sin contenido alguno de 16sloro 
amarillo 0 de '6sloro blanco 

Grupo d. emb.ləje/.nvə •• : ii 

Etlqu.t. d. CI.'. 

4.1 " 

" 

CLASE 4.1 - Solidos inflamables 

N°ONU 
1341 

Pıopledade. 

S6tido amarıllo. 

F6rmul. 
P.~ 

Se'inflamalacilmcnle por rozamicnto 
En conlacto con el aıre hümedo engendra calor, y desprende gases 
16xicos e ınltamablcs. 
Forma mezclas explosıvasy exlremadamente sensibles con La mayorla de 
las sustancias comburenles, como son los cloralos, los nitratos, los 
percloralos y Ios permanganalos 

Ob,ərv.elon •• 
Perp.ıdicial en caso de ingesti6n 0 de inhalaci6n del polvo. 

,Embalaj.,.nva,. 
Hermeticamente cerrado. 
Vease cuadro 2 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
TRANSPQRTE EN SACOS PRQHIBIDQ. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 

E,tlbə 

Categorla B. 
"Separa10 de" las mercancias de la Clase 5. L 

Embalaj./.nva,e •• 'tlba , ,.gregaeI6n 
Veanse tambıen la Inlrodueci6n General y La Introducci6n a esta Clase. 

N°ONU 
1343 

Propl.dade, 
S61ido amarillo. 

F6rmul. 
P2S30 p.S, 

Se inflama fƏcilmenle por rozamiehto. 
En contacto con el aire humedo engendra calOr, y desprende gases 
t6xicos e inflamables. 
Forma mezclas explosıvas y extremadamenle sensibles con la mayoria de 
las sustancias comburenles. como son los cloralos, los nilratos. los 
percloralos y los permanganatos. 

Ob.ervaelon., 
. Perjudicial'en caso de iıigeSlı6n ° de ;nhalaci6n del polv\). 

Embalaje/.nva,. 
Hermeticamenle cerrado 
Vease cuadro 2 en ta InlroducciOn a esta Clase. 
TRANSPORTE EN SACOS .pROHIBlDO. 
RIG: veasE' secci6n 26 de lə Inlroducci6n General. 

E,tlb. 
Categoria B. 
"Separado de" las mercancias de la Clase 5.1. 

E~b8laJ./.nva, ••• ,tlba , ,.gregaeI6n 
. Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIGO ır-'DG - PAGINA 4166 
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\ 

DESECHOS DE CAUCHO, 0 

RECORTES DE C~UCHO, 
en poIvo 0 en granulos 

Grupo de emb.I.Je,env •• e: ii 

Etlque •• d. CI ••• 

4.1 

CLASE 4.1 - Solidos Inflamables 

N° ONU 
1345 

F6rmula 

Propledade. i 

Polvo 0 granulos de no məs de 840 mıcrones y con un contenido de 
caucho de məs del 45%. 
Pueden experımenlar un calenlaOlienlo esponıəneo 

Ob.erv.elone. 
Las disposiciones del presente C6digo no se aplicaran a Ios desechos 
cuyo contenido de caucho sea inlerior al 45% 0 cuyas particulas sean de 
məs de 840 micrones. 
La!. disposiciones del presente C6digo no se aplicaran aı caucho duro· 
completamenıe vulcanizado. 

EmbəlaJe,enva.e 
Vease cuadro 2 en la introducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introduı:ci6n General. 

E.~lb. 

Calegorla A. 

Embal.j.'.nv •••••• tlb. Y •• gr.g.cI6n 
Veanse tambien la Introducci6n Ger-eral y la Inlroducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 4187 
Enm.25·89 

CLASE 4.1 - Solldos inflamables 

1I0UIDO OUE REACCIONA 
ESPONT ANEAMENTE, TIPO B 

Grupo da embalaje'.nvase: ii 

Etlqueta d. CI •• e 

4 .. 1 
Etlqu." də, " •• go 
.. eundarlo d. CI •• e 

1 
(Lə elıquelule riesgo secundario de eıəs.: I 
puede no requerirse en cıerlos casos Vease 
6.1 de lə inlroducci6n ə esla eləse) 

N° ONU 
3221 

Propledad ... 
Puede explolar a ıemperaturas elevadas 0 en un incendio. 
Arde vigo~osamenle 
Inmiscible con el agua a menos que se indique otra cosa en la columna 
de "Observaciones" quefigura en el apendice de esta ficha. 
En contacto con əlcalis 0 con əcidos puede provocar una 
descomposici6n pelig'rosa. 
Los productos derivados de la combusti6n 0 de la descomposici6n 
autoacelerada son t6xicos en caso de inhalaci6n de sus vapores. 

Ob •• rvaelone. 
Nuevas s\Jstancias que reaccionan espontəneamente 0 nuevos 
preparados de sustancias que ya hayan sido asignadas pueden 
transportarse de conformıdad con 10 dispueslo en esta ficha: vease 2.2.6 
de la introducci6n a esla Clase 

Emb.laje,.nv •• e 
Vease 52 de la introducci6n a esta Clase. 
Por 10 que respecta a Ios melodos de embalaje/envase, vease apendice 
de esta licha. 
Por 10 que respecta a Ios embalajes/envases permitidos y a su conlenido 
maximo vease el cuadro 3 en la introducci6n a esta Clase. 

E.tlb. 
Categorla D. 
"Separado de" las mercancias de la Clase 8 . 
Para los bultos que !ıeven una .etiquela de riesgo secundario de Clase 1, 
segregaci6n como para la Qivisi6n 1.3 de la Clase ·1. 

Emb.lajeJenva.e ••• tlba y .egregael6n 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y La Introducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMQG - PAGINA 4188 (primera de dos'paginas) 
Enm.27·94 
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N° ONU 3221 - Ap'ndlce 

(Reservado) 

CLASE 4.1 - S611dos Inflamables-

CODIOO IMOO - PAGIt.A 4188a (:;;gue pagina 4168-') 
Enm.27-94 

CLASE 4.1 - Solidos inflamables 

SOLIDQ aUE REACCIONA 
ESPONT ANEAMENTE, TIPO B 

Grupo de .mbalaJe/env ••• : ii 

Ellqu." d. CI.'~ 

4.1 
Etlquə .. də rIə.go 

. ıəcundərlo də Cla •• 

1 
(La eliquelı de riesgo secundarıo de Clase t 
puede no requeriu:e en cierlos cəsas Vease 
6.1 de la inlroducci6n • esla CI.se I 

N°ONU 
3222 

Propledada. 
Puede explotar a ·temperaturas elevadas 0 en un incendio. 
Arde vigorosamente. . 
Insoluble en el agua a menos que se indique otra cosa en La columna cJe 
"Observaciones" que figura en el apendice de esta ficha. 
Er> c~tacto con alcalis 0 con acidos puede provocar una 
descomposici6n pehgrosa. 
los productos derivados de la combusli6n 0 de la descomposici6n 
autoacelerada son 16xıcos en caso de inhalaci6n de sus vapores. 

Ob.arvaelona. 
Nuevas suslancias que reaccionan espontaneamente 0 nuevos 
preparados de suslancias que ya hayan sıdo asignadas pueden 
Iransporlarse de conformidad con 10 dispueslo en esla ficha; vease 2.2.6 
de la introducci6n a esia Clase. -

EmbalaJə/enva.a 
Vease 5.2 de la introducci6n a esta Clase. 
Por 10 que respecla a los melodos de embalaje/envase, vease apendicp. 
de esta ficha. 

• 

Por 10 que respecla a los embalajes{envases permitidos y a su contenido 
maxirno vease el cuadro 4 en la inlroducci6n a esta Clase. . 

Eılib8 
Categoria 0 
"Separado de" las mercancias de la Clase 8 . 
Para los bultos que lIeven una eliquela de rıesgo secundario de CI •• a 1, 
segregaci6n como para la dıvisi6n 1.3 de la Clase 1. 

Embalaje/.nv •• a, eıtib. '1 .egragacl6n 
Veanse 'ıambıen la Inıroduccion General yla Introducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMOO - PAGINA 4188-1 (primera de dos paginas) 
. Enm: 27·94 
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CLASE 4.1 - S6lidos Inf.amabləs 

N° ONU 3222 - Ap6ndic8 

SOllDO QUE· REACCfONA ConcentracI6n Metodo de 
ESPONTANEAMENTE, TIPO 8 (%) embalaje/ 
P,eparado. enva •• 

2-DIAZO-1-NAFTOL -4-SL'LFONILCLORURO 100 OP5B 
2-DIAZO-1-NAFTOL·5-SULFONllCLORURO ıoo OP5B 

COOIGO IMDG - PAGINA 41QI-1. (sıgue pagina 4168·2) 
Er.rrı 27-94 

\ 

Ob.ervaclon •• 

.1 

• 

UOUIDO OUE REACCIONA 
ESPONTt.NEAMENTE. TIPO C 

Gmpə de embalaJe,envase: ii 

Etlqueta d. Cla •• 

'4.1 
../ 

'.-

CLASE 4.1 - S611dos Inflamables 

N° ONU 
3223 

Propledad •• 
Puede descomponerse violentamente a lemperaturas elcvadas 0 en un 
incendio. 
Arde vıgorosamente. 
Inmiscible con el agua a menos que se indique otra cosa en la columna 
de "Observaciones" que figura en el apendicede esta licha. 
En conlacto con alcalis 0 con acidos puede provocar una 
descomposici6n peligrosa. 
Los productos derivados de La combusti6h 0 de la descomposici6n 
autoacelerada son t6xıcos en caso de inhalaci6n de sus vapores. 

Ob •• rvac:lone. 
Muestras de nuevas sustancias que reaccion:1\n e&pontfmeamente 0 de 
nuevos preparados de $ustançias que ya hayan sado as~gnada$ pUede(l 
transportarse con arregıo a 10 dispuesto en r:sta Iıcha. en canhdadeıı que 
no excedan de 10 kg por unidad de transporte; vease 2.2.8 de la 
inlroducci60 a esta Clase. ' 
Nuevas sustancias que reacCionanespontaneamente 0 nuevos 
prepərados de tales sı1slancias que ya hayan sido asignadas pueden 
transportarse de conlormidad con 10 dispueslo en esta ficha: vease 22.6 
de lə introducci6n a esla Cləse. 

. Emb.l.j./enva.e 
Vease 5.2 de la introducci6n a esta Clase 
Por 10 que respecta a los metoçlos de embalaje/envase. vesse apendice 
de esta ficha. 
Por 10 que respecta a los embalajes/envases permitidos y a su contenido 
m8ximo vease el cuadro 3 en la introducci6n a esta Clase. 

Estlb. 
Categoria D. 
"Separado de" las mercancias de La Cləse 8 . 

Embal.je/en,vose, •• tlb. , .egregaci6n 
Veanse tambi8n la Intıoduccı6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA4181·2 (primera de dos paginas) 
Enm.27·94 . 
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CLASE 4.1 - S6lidos Inflamables 
I 

N° ONU '3223 - Ap6ndle. 

LlQUIOO OUE REACCIONA Coneentnıel6n M6todo de 
ESPONTANEAMENTE, TIPO C (°4' embal.je, 
Prep.r.do. enva.e 

MUESTRA DE LlPUIDO OUE 
REACCIONA ESPONTANEAMENTE OP2A 

Observaciones 

1 V~ase 2.2.8 de la inlroducciun a esla Clase. 

COOIGO IMOG - PAQINA 4161-2a (sıgue pagina 4'68·3) 
Enm.27·94 . 

Ob.ervaelon •• 

1 

'. 

SOLfOO OUE REJ'.CCIONA 
ESPONTANEAMENTE. TIPO C 

Grupo de embaIaJe'enva.e:, ii 

Etlquelade.Cla .. 

4.1 

CLASE 4.1 - S6lidos Inflamables 

N°ONU 
3224 

Propledade. 
Puede descomponerse violenlamenle a lemperaluras elevadas 0 en un 
incendio. 
Arde vigorosamenle. 
Insoluble en el agua a menos que se irıdique olra cosa en La columna de 
"Observaciones" que figu.a en el apendice de esla fiche. 
En conlaclo con "calis 0 con acidos puede prO\ıocar una 
descomposici6n peligrosa. 
Los productos derivados de la combusli6ri 0 de la descomposici6n 
autoacelerada son 16xıcos en caso de inhalaci6n de sus vapores. 

i , 

Obaervaelone. 
Mueslras .de nuevas suslanciasqut3 reaccionan espontaneamenleo de 
nuevos preparados de sustancias que ya hayan sido asig"ladas pueden 
Iransportarse con arregld. a 10 dispuesto en esla ficha. en canlidades que 
no excedan de 10 kg por unidad de Iransporle; yease 2.2.8 de la 
inlroducci6n a esl~. Clase. 
Nuevas suslancias que reaccionan espontaneamente 0 nueyos 
preparados de lales suslancias que ya hayan sido asignadas pueden 
transporlarse de conlormidad con 10 dispuesıo en esla ficha; yease 2.2.6 
de la introduccl6n a esla Clase. 

Embalaj./enva.e 
Vease 5.2 de la inlroducci6n a esla Clase 
Por ıo que (especla a Ios melodos de embalaje/erwase. vease apendiçe 
de esla ficha. 
Por 10 que respecla a los embalajes/envases permilidos y a su conlenido 
m4ıcimo veaae el cuadro 4 en la inlroducci6n a esla Clase. 

Eətlba 

Calegorla D. 
"Separado de" las mercancias de la Clase 8. 

Embalale/enva.e, e.tlba '1 .egregacl6n 
Veanse lambıen la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esta Cıase. 
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CLASE 4.1 - S6lidos inflamables 

N° ONU '3224 - Ap6ndiı:e 
/ii 

SOLlDO QUE REACCIONA Concentracl6n Metodo de Obs"rvaclones 
ESP.ONTANEAMENTE, TIPO C (Of.) embalaje/ 
Preparados " envas. 

N,N' ,OINITROSO-N,N'OIMETIL TEREFT ALAMIOA, 
en pasla 72 OP6B 

N,N' ,OINITROSOPENT AMETILENETETRAMINA 82 

:1 

/OP6B 
MUESTRA DE SOUOO OUE REACCIONA 

ESPONT ANEAMENTE 
.1 

OP2B 
---~ 

Observaciones 

Con un diluyenle compatible cuyo punlo de ebullici6n sea igual 0 superio~ a 150°C. 

2 Vease 2.2.8 de La intrClducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 4168-3. (sigue p~g;na 4168-4) 
Enm.27-94 

1 

2 

UOUIOO OUE REACCIONA 
_ ESPONTANEAMENTE, TlPO 0 

Grupo de embal.je'env.se: ii 

Etlquet&l d. CI.s. 

4.1 

CLASE 4.1 - S6lidos inflamables 

N° ONU 
3225 

Pr9Pled.des 
Experimenla descomposici6n a lemperaturas elevadas 0 en un incendio. 
Arde vigorosamente. 
Inmiscible con el əgua a menos que se indique otra cosa en la columna 
de "Observaciones" que figura en el apendice de esta ficha_ 
En contacto con alcalis 0 con acidos puede provocar una 
descomposici6n peligrosa. 
Los productos derivados de la combusti6n 0 de la descomposioi6n 
autoacelerada son t6xicos en caso de inhalaci6n de sus vapores. 

Ob'.N.elon •• 
Nuevas sU3tancias que reaecionan espontaneamenle 0 de nuevos 
prepara(jos de sustancias que ya hayan sido asignadas pueden 
transporlarse de conlormidad con 10 dispuesto en esta ficha; vease 2.2.6/ 
de la introduccı6n a esta Clase. 

EmbalaJ.,enva •• 
Vaase 5.2 de ta inlroducci6n a esta Clase, 
Por 10 que respecla a los metodos de embalaje/envase, vease apendice 
de esta ficha. 
Por 10 que respecla a los embalajes/envases permilidos y a su conlenido 
maximo vease el cuadro 3en la inlrodl,.lcciôn a esla Clase. 

E.tlba 
Caıegoria 0, 
"Separado de" las mercanı:ias de la Clase 8, 

EmbalaJ.,.nva •• , .ıtlb. , •• greg.eI6n 
Veanse lambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase_ 

CODIOO IMDO -'PAGINA 4168-4 (primera de dos paginas) 
Enm.27-94 

~ 
(.ıJ 
CJ) 

s: 
ci) 

~ cn 

CJ) 

ci) 
0-a: .... 
CO 
CO 
CJ) 

ci) 
c: 
o ar 
3 
(1) 
:::J 
g 
c. 
!. 
aı 
o 
m 
:::J 
C:' 

? 
CO 
N 



N° ONU 3125 - Apindice 
(Reaervado) 

CLASE4.1 - S6lidos inflamables 

CODIOO IMDG - PAOINA .1 •• • •• (şıyue ~g;nıı "'68-5) 
Enm.27-94 

SOllDO OUE REACCIQNA 
.ESPONTANEAMENTE. TIPQ 0 

Qrupo de emb.'.Je'env ••• : ii 

Etlquete de CI •• e 

4.1 

ii 

CLASE 4.1 - S6lidos inflamables 

N·ONU 
3226 

Propled.d~' 
Experimenta descomposici6n a temperaturas elevadas 0 en un incendio. 
Arde vigorosamente. 
Insoluble en el agua a menos que se indique olra cosa en la columna de 
"Observaciones" que figura en el apendice de esta ficha 
En conlaclo con alcalis 0 con acidos puede provocar una 
descompos!ci6n peligrosa. : 
Los prod.uclos derivados de la combusli6n 0 de la descomposici6n 
autoacelerada son. t6xıcos en caso de inhalaci6n de sul vapores. 

Ob.erv.clone. 
Nuevas sustancias que reaccionan esponlaneamenle 0 nuevos 
preparados de suslancias que ya hayan sido asignadas pueden 

, Iransporlarse de conformidad con 10 dispueslo en esta ficha; v~ase 2.26 
de la inlroducci6n il esla Clase. 

EmbalaJe,env •• e 
Veaıe 5.2en La Inlroducci6n.a esta Clase 
POl 10 que respecla a .Ios melodos de embalaje/envase. v~ase apendice 
de esla ficha. 
Por 10 que respela a Ios embalajes/envases permilidos y a su conlenido 
maximo. vaase el cuadro 4 en La introducci6n a esla Clase. 

E.tlba 
Categoria D. 
"Separado de" las mercancias de la Clase 8. 

Embalale/enva.e, e.tiba '1 .eg,egacl6n 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase . . 

\ 

CODIQO ''''00 - PAOINA .111-5 (pnmerə de doş ~gines) 
Enm.27-94 
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CLASE 4.1 - S6Hdo. 'nf'amabl •• 

N° ONU 322& - A~ndlc. 

SOLlDO QUE REACCIONA Concentr.ci6n M'todo d. Ob.erv8clone. 
ESPO~TANEAMENTE, TIPO 0 (%) .mb.l.je/ 
Pr.p.~do. env ... 

1,1' -AZOOl-(HEXAHIDROƏENZONITRILO) 100 OP78 
8ENCENO-l,3 'DISLJLFONILHIDRAZIDA, en pası~ 52 OP78 
8ENCENOSUlFONILHIDRAZIDA 100 OP78 
ClORURO DE 4-(BENCiL(ETIL)·AMINO)·3-ETOXI. 

BENCENODIAZONIO C1NC 100 OP78 
CLORURO DE 3·CLORO·4-DIETILAMINO· 

BENCENOOIAZONIO CINC 100 OP78 
4',4··0ISULFONILHIDRAZloA oEl OXIDO DE olFENILO 100 OP78 
CLORURO DE 4-oIPROPILAMINOBENCENOoIAZONI0 

CINC 100 OP7B 
4·METIL8ENCENOSUlFONIlHloRAZıoA 100 OP78 
2 olAZO·1·NAFTOL·4·SULFONATO DE SOolO 100 OP7B 
2 DIAZO-l-NAFTOl·5·SULFONATO DE SODIO 100 OP78 

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

Observəciones 

1 Soluble en aQua. 

" 

CODıoo IMDG - PAOINA 41 .. ·58 (sigue"əgina 4168·6) 
Enm,27-94 

1 

1 

1 

1 
1 

UQUIOO QUE REACCIONA 
ESPONTAN[AME~TE, TIPO E 

Orupo de emb81.IƏ/env8 .. : ii 

Etlquet. de CI ••• 

4.1 

CLASE 4.1 - S6lidos inflamabl.s 

N°ONU 
3227 

Propled.de. 
Experimenla descomposici6n a lemperaturas elevadas 0 en un incendio. 
Arde vigorosamenle 
Inmiscible con el agua a. menos que se indique otra cosa en la columna 
de "Observaciones' que fiQura en el apendice de esla fiFha. . 
En conlaclo con alcalis 0 con acidos puede provocar una 
descomposici6n peliQrosa 
los producloS derivados de la combusli6n 0 de la descompbsici6n 
autoacelerada son 16xıcos en caso de inhalaci6n de sus vapores. 

Obıerv.cloneı 
. Nuevas suslancias que reaccionan esponıaneamente 0 nuevos 

preparados de suslancias que ya hayan sido asignadas pueden 
IransPÇ)flarse de conformidad con 10 dispueslo en esla ficha: vease 2.2.6 
de la i~troducci6n a esla Clase.· 

Emb.l·le/env ... 
"'ase 5.2 de la inlroducciôn a esla Clase. 
Por 10 querespecta a I9s melodos de embalaje/~nvase. vease apendice 
de esta ficha. •• 
Por 10 que respecla a !os embalajes/envases permilidos y a su conlenido 
mƏximo vease el cuadro 3 en la introducciön a esla Clase. 

EıtIb. 
Categorla O. 
"Separado de" las mercanclas de la Clase 8. 

Emb.laje/env.", .ıtlb. r ıegregeciön 
Veanse tambien la Intr~ucciôn General y la Introducci6n a esla Cləse. 

\ 

CODIOO IMDO ~ PAGINA 41 ..... (primer. [ie dos ,»ginas) 
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. " 

NƏ ONU 3227 - Ap6ndlc. 

(Reservado) 

CLASE 4.1 - S6lidos inflamab~es 

CODIOO IMDG - PAGINA 4111-6. ($igue pagina 4168·7) 
Enm.27·94 

SOUDO OUE REACCIONA 
ESPONT ANEAMENTE. TIPO E 

Grupo d •• mb.l.j.'.nv ••• : ii 

Etlqu ... d. CI ••• 

4j 

ClASE 4.1 - S6lidos inflamables 

NƏ ONU 
3228 

Propl.d.deı 

Eııperimonla descomposici6n a lemperaluras elevadas 0 en un inccndio 
Arde vigorosamente. 
Insoluble ,n el agua a menos que se indique olra cosa en la columna de 
"Ôbservaciones" quo figura en el apendice de esta ficha. 

. En contaclo con alcalıs 0 con acidos puede provocar una 
descomposici6n peligrosa. ~ 

Los produclos derivados de la combusti6n 0 de La descomposici6n 
auloaceterada son 16xıcos en caso de inhalaciôn de sus vapores. 

Obı.rv.clon.ı 
Nuevas sustancias que reaccionan espontaneamenle 0 nuevos 
preparados de suslancias que ya hayan sido asignadas pUeden 
tranSpOrlarse de conformidad con 10 dispueslo en esta ficha; vease 2.26. 
de La inlroducci6n a esla Clase. 

Embal.J./ənv ••• 
Vease 5.2. de la introducci6n a esla Clase. 
Por 10 que res~çıa a los meıodos deembalaje/envase. vease apendice 
de esta f;eha. . , 
P?L 10 que respecla a Ios embalajes/envases permilidos y a su conlenido 
maximo vease el cuadro 4 en La inlroducci6n a esla Clase. 

E.tIba 
Categoria D. 
"Separado de" las mercancias de La Clase -8 

Embal.J./.nva •• , .ıtiba y l.gr.g.cI6n 
Veanse lambien la ·lnlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase . 

. CODIOO IMDG - PAGINA 4168-7 (primer. doş paginas) 
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N° ONU 3228 - A~ndlc. 

(Reservado) 

CLASE 4.1 - S6lidos' inflamable., 

CODIGO IMDG - PAGINA 4168·78 (sigue paginə 4168,8) 
Enm, 27·94 

UOUIOO OUE REACCIONA 
ESPQNTANEAMfNTE, TIPQ F 

" 

OI"upo de embafəte/envə •• : ii 

Etlquetə de Clə.e 

,4:1 

CLASE 4.1 - S6lidos inflamableı 

N.O ONU 
3229 

Propiedəd •• 
Eıcperimenta descomposicic)n a temperaturas elevadas 0 en un incendio, 
Arde vigoıosamenle. 
Inmiscib/e;COIl el agua a meno. que se indique ollƏ cosa en la columna 
de "Observaciones" que figura en el apendice de esla ficha 
En conlacto con əlc~lıs 0 con'əcidos puede provocar una 
descomposici6n peligrosa, 
Los produclos derivdos de la combusli6n '0 de la descomposici6n 
auloacelerada son 16ıcıcos en caso de inhalaci6n de sus vapores. 

Ob,.t'Yəcione. 
Nuevas suslancias que reaccionan esponlaneamenle 0 nuevos 
preparados de suslancias que ya hayan sido asignadas pueden 
Iransporlarse de torılormidad con 10 dispuesto en esta ficha. vease 22.6 
de la inlroducciOn a əsta Clase. 

Emb.l.j./env ••• 
Vease 5.2 en La Inlroducci6n a esla Cləse, 
Por 10 que respectaa los metodos de embalaje/envase, vease apendice 
de esıa ficha. 
Por 10 que respelə a 105 embalajes/envases permilidos y a su conlenido 
maıcimo, veəse el cuadro 3 en La inlroducci6n a esta Clase. 

E.tlb. 
Calegoria D. 
"Separado de" las mercanclas de la Clase 8. 

Enib.18je/env •••••• tlb. '1 .egreg.clbn 
Veanse lambien la Introducci6n General y la·lrılroduccion a esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 4161·1 (primerə de dos paginəs) 
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N° ONU 3229 - Ap6ndlce 
(Reservado) 

CLASE 4.1 - S6lidos Inflamables 

~,,~ 

COOIOO IMOO - PAOINA 4188·8a (sigue pagina 4168·9) 
. Enm.27·94 

SOl/DO QUE REACCIONA 
ESPONTA~EAMENTE, TlPO F 

Orupo de embalaje/envaıe: ii 

Etlque" de Cla.e 

4.1 

CLASE 4.1 - S611dos Inflamables 

N° ONU 
3230 

Propledade. 
Experimenta descomposici6n a temperaturas elevadas 0 en un incendio.· 
Arde vigorosamenle. 
Insoluble ən·et agua a menes que se indique otra cosa en la columna de 
"Observaciones" que figura en el apendice de esla ficha. 
En contacto con alcalis 0 con acidos puede provocar una 
descomposici6n peligrosa.· 
los proC:ı1uctos derivədos de la combusti6n 0 de la descomposici6n 
autoacelerada son 16xicos en caso de inhalaci6n de sus vapores. 

Ob.ervaelon". 
Nuevı:ıs sustancias que reaccionan espont6neamənte 0 nuevos 
preparados de sustancias que ya Ihayan sido asignadas pueden 
transportarse de conformidad con 10 dispuesto en esta ficha; vease 2.26 
de la inlroduccion a esta Clase. 

Embalaje/enva.e 
Veıse 5.2en la Introducci6n a esta Cləse. 
Per .10 que respecta a 105 metodos de embalaje/envase, vease apendice 
de esta ficha. 
Por 10 que respeta a los embalajes/envases permitidos y a su contenido 
mılximo, vease el cuadro 4 en la inlroducci6n a esta Clase. ' 

E.tiba 
Categoria D. 
"$eparado de" las mercancias de la Clase..8. 

Embalaje/enva.e, eıtiba r •• gregaeıön 
Veanse , .. mbien la Introducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

COOIOO IMDQ - PAOINA 4168-9 (primers de dos paginas) 
Enm.27·94 
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N° ONU 3230 - Apendlce 

(Reservado) 

CLASE 4.1 - S6lidos Inflamables 

CODIOO IMDO - PAOINA 4168-9. (sigue pagina 4169) 
Enm.27-94 

.. '" 

CLASE 4.1 - S6lidos inflamables 

UOUIDO OUE REACCIONA 
ESPOt..ıTANF.AMENTE, TIPO B. 
CON TEMPERATURA REGULADA 

Orupo d •• mb'I'Je,enva •• : it 

Etiq.,..." d. Ci ••• 

, 4"~:1 .<1;.,',0 .'. 

Etlquet* dƏ riııtıgo 
"CUNtarl0'CI. C .... 

1 
(La eliquela de riesgo securıdario de Clase 1 
puede no requerirse en cıerlos casos. Veas!! 

. 6 1 de la' inlroducci6n a esla Clase ) 

it 

N°ONU 
3231 

Propledad •• 
Puede explotar a temperaturas superiores a La temperatura de 
emergencia 0 en un incendio. 
Arde vigorosamente. . 
Inmi~cible con el agua a menos que se indique olra cosa en la columna 
de "Obser.ıaciones" que figura en el apendıce de esla ficha. 
En contaclo con alcalis 0 con acidos puede provocar una 
descomposici6n pelıgrosa. . 
Los productos derivados de La combusti6n 0 de la descomposici6n 
autoacelerada son 16x1c?s en caso de ir.iıalaci6n de c:us vapores. 

Ob.ervacloneı 
Las te'Tlperaturas de regulaci6n y de emergencia para cada preparado 
figuran en el apendice de esla ficha .. 
La temperatura debe ser verificada con regularidad. 
Nuevas sustancias que reaccionan espontaneamente 0 nuevos 
prepa'rados de' sustancias que ya hayan sido ilsignadas pueden 
transportarse de conformidad con 10 dispuesto en esta ficha: vease 2.2.6 
de la introducci6n a esta Clase. 

Embal.J.,.nv •• " 
Vease 5.2 en la Introducci6n a esta Clase. 
Por 10 que respecta a los metodos de embalaje/envase, vease apendice 
ck esta ficha. ' 
Por 10' que respecta a los embalajes,lenvases permilidos y a su contenido 
maximo. vease el cuadro 3 en la introducci6n a esla Clase. 

E.llb. 
Categoria O. 
"SeparadQ de" las mercancias de la Clase 8. 
Pa:a Ios bultos que lIeven una eliqueta de riesgq secundario de Clase 1, 
segregaci6n como para laOivisi6n 1.3 de La Clase 1. 
se transportara a una temperatura regulada. 

Embel.j.l..nv •••• eıllb. y •• gr.g.cl6n 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIOO IMOO - PAGINA 4189 (primera de dos paginas) 
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NƏ ONU J231 - Ap6nd1c. 

(Reservado) 

CLASE 4.1 - S6lidoa Inllamablea 

Cooıoo IMDG - PAGlNA 411 .. (şigue iMginIJ 4 '69· lJ 
Enm.27·94 

CLASE 4.1 - S6lidoı inflamableı 

SOLIOO OUE REACCIONA 
ESPONT ANEAMENTE, TIPO B, CON 
TEMPERATURA REGULAOA 

Qrupo de' ......... ı.nv ... : n 

E ..... deClue 

4:1 
........ , ... .... 
'.'U •. '.'''' ... CIIIM 

1 
cu ...... de fieigo secundəno de CIƏSe t 
puede no ....... in c:ıertos casos. Veasn 
• , ,dı .. inIfOdUCCi6n • "LƏ cıə .. t 

NƏ ONU 
3232 

Propledad •• 
Puede explotar a temperaturas superiores a La temperatura de 
emergencia 0 en un incendio. 
Arde vigorosamente. . 
Insoluble en el agua a menos que se indique otra cosa en la columna de 

. "Observaciones" que figura en el apendice de esta fieha. 
En contactô con alcafis () con acidos puede 'provocar una 
descomposici6n. peligrosa. 
las produclos derivados de La combusli6n 0 de La descomposici6n 
auloacelerada son loxıcos en caso de inhalaci6n de su$' vapores. 

OburvaclOne. 
las temperaturas de regulaci6n y de emergeneia para cada preparado 
figuran en el apendice de esla fieha. 
la temperatura debe ser verificada conregularidad. 
Nuevas sustancias que reaccionan esponlıineamente 0 nuevos 
preparados de sust~nciaS que ha hayan sido asignadas pueden 
transportarse de conformidad con 10 dispueslo en esla ficfıa: vease 2.2.6 
de la inlroducci6n a esla Clase 

Emba .... '.nva •• 
Vase 5.2 de la inlroducci6n a esla Clase, 
por 10 que respecta a Iosmetodos de embalaje/envase. vease apendice 
mıH~a 'ic~. 
por 10 que respecta a Ios embaləjes/envases permitidos y a stt contenido 
mıbimo vaase el cuadro 4 en la introducci6n a esta Clase, 

1 .... 
Caleg()fla O. 
"Separado de" las mercancias de la Clase 8. 
Para ios bu1tos que neven una etiqueta de r;esgo' secundario de Cfase 1, 
segregaci6.n como para' la OMsi6n 1 3 de la Clase 1. 
se Iransportara a una temperatura regulada. 

EmbalaJ.,.nva •• , •• tlb. , .egr.gacI6n 
Va,.. tarTibien i~ tnlroducci6n General y la Introducci6n a esla Ctase. 

Cooıoo IMOG - PAGINA 4169·1 (primera de dos paginas) 
Enm.27·94 

(1) 
c 
a 

I 
i: 
eD 
o 
m 
:s 
c-
~ 
eD 
N 

~ c» 
::ı 

-CD 
(1), -0) .. 
~ ... 
eD 
eD 
0) 

...... .. 
w 

t 



CLASE 4.1 - S6lldo. In"amabl •• 

NƏ ONU 3z32 - Apindtce 

SOLlOO QUE REACCIONA Concentrecl6n M6todo TenljMf.tur. Tem ...... tura 0bMfy1· 
ESPONTANEAMENTe, TIPO 8, CON (%ı) de de regu.əcl6n ' ,de clone. 
TEMPERA1lJRA REGULADA ........ , (OC) emergenc'ı 
preparəcio. env •• e (Oe) 

PREPARAOO.OE AZOOICARElONA:mA. < 100 01'5B 1 I 

TIPOB 

Observaciones 

1 P,eparados de la azociicarbonamida que se a;usla" a 10S crilerios definilorios de La subsecci6n 2.2.10.2 de la in· 
t,oducci6n a esla Clase. Las lemperaluras de regulaciôn y de emergencia se delerminar4n con arreglo aı proce· 
dimienlo que figura en la secci6n 21 de la Inlroduccion General. 

CODIGO IMDG - PAGlNA 411e-11 (sıgutt pagina 4169·2) 
Enm~ 27·94 

UOUIDO OVE REACCIONA' 
ESPONTANEAMENTE. TIJ'O C. CON 
TEMPERATURA REGUlADA 

Grupo, de embalaje/envase: ii 

Etlque'a da CI •• e 

4.1 

ClASE 4.1 - S6lidos inflamables 

N°ONU 
3233 

Propledadea 
Puede deseomponerse violenlamenle a lemperaluras superiores a La 
lemperalura de emergeneia 0 en un ineendio, 
~rde vıgorosamenle .. 
Inmiscıble con el agua a menos que se indique olra eosa en La eolumna 
de "Observaeıones" que iigura en cı apendiee de esla fichı;t. 
En eonlaelo con alealıs 0 con aeidos puede provocar una 
deseomposicı6n pelıgrosa. 
Los produclos derıvados de La combusti6n 0 de la descomposici6n 
'autoacelerada son t6xıcos en caso de i"halaci6n de sus vapores. 

Ob •• rv.clone. 
Las temperaturas de regulaci6n y de-emergencıa para cada preparado 
fıguran en elapt'mdıce de esla fıcha 
La temperatura debc ser verificada con rcgularıdad, Muestras de nuevas 
sus1ancıas que reaccıonan esponləneamenlc:ll ıJ de nuevos preparados 
aclualmcr.te desıgnados a dichas suslancias pucden Iransportarse con 
arreglo a 10 dıspueslo en esla ficha. en canlidades que no excedan de 
10 kg por unıdad de Iranspoılc: vease 228 de la IntroCıucci6n a esta 
ela,e Nucvas sustancıas que reaccıonan espontaneamenle 0 nuevos 
preparados de suslancıas que ya hayan sıdo asignadas pueden 
Iransporlarse de conformıdad con 10 dispueslo en esla ficha; vease 2.2.6 
de La ıntroduccı6n a eSla Clase 

Embalaje,.rıva.e 

Vea~c f2 de La ıntroducci6n a esla Clase 
Por 10 que respecla a los melodos de embalaje/envase. vease apendice 
de esla f,eha 
Por 10 que respecta a los embalaıes/cnvases permitidos y a su contenido 
maxımo vease el cuadro 3 en La Introducci6n a esia Clase. 

E.tlb. 
Categoria (;) 
"Separado de" las mercancias de la Clase 8 
Se transporıara ıJ una temperatura regulada. 

EmbalaJe/enva.e. estib. y segregaclön 
Veanse lambien la Inlroducc,6n General y la Inlroduccı6n a esla Clase. 

CODIOll 'MDG - PAG'NA 4169·2 (primera de dospaginas) 
Enm.27·94 
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CLASE 4.1 - S611dos inflamables 

N· ONU 3233 - Ap6ndlee 

LIQUIDO QUE REACCIONA Coneenllaelôn\ M6todo Temper.tur. Temperatu 
ESPONTANEAMENTE. TIPO C. CON (%, . de de r~ulaelôn de 
TEMPERATURA REGULADA embale,., (·C, emerg.nf: 
Prepar.do. ~ .nv •• e (·C) 

-
MUESTRA ~ LlOuıOO OUE REACCIONA OP2A 

ESPONTANEAMENTE.CON 
TEMPERATURA REGllLADA 

. 
C'bservaciones 

1 Vaase 2.2.8. de La inlrooueci6n I esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 4111·2. (51g(; e joagina 4'69-3) 
Enm.27·94 

ıa i Obaerva· 
elon •• 

• 

" 
SOLIDO OUE REACCIONA 
(SPONTANEAMENTE. TIPO'Ç. CON 
IEMPERATURA REGULADJ\ 

• 

Grupo de embıjf ,je/.nv •• e: H 

" 

Etiqyete d.,ı CI ... 

4/1.1 

CLASE 4.1 - Sölidos inflamables 

N·ONU 
3234 

Propledede. 

) 

Puede deseomponerse violentamcnte a temperaluras superiores a la 
temperatura de emergencia 0 en un incendio .. 

,Arde vigorosamente 
Insoluble en el agua a menos que se indique otra cosa en La columna de 
"Observaeıones" que figura en el apendice de esta ficha. 
En eontaetocon əlealis 0 con acidos puede provocar una 
deseomposiei6n peligrosa .• 
Los prOductos derivados de la eombusti6n 0 de la descomposici6n 
autoaçelera~a son 16xieos en caso de inhale-:i6n de sus vapores . 

Ob .. ",aclone •. 
Las lemperaturas de regulıci6n if de emergeneia pə/a cada preparado 
liguran en ei apen(Jice de esla ficha. 
La I~ralurı debe ser veıilicada eon ,egularidad. Muestras de nuevas 
suslanciasque 'eaccionan esponləneamenle 0 de nuevos preparados 
aclualmenle desıgnadosa diçhassuslanc;as pueden Iransporlarse con 
arreglo a 10 dispueslo en esta ficlla. en canlidades que no excedan de 
10 kg por unidad de transporle: vease 2.2.8 de II introducci6n a esta 
Ctase. Nuevas suslancıas que ıeaccionan espontaneamente 0 nuevos 
preparados de susl,ancias que ya hayan şido asignadas pueden 
transportaıse de conlormidad con 10 dispueslo en esla lieha: vease 22.6 
de la introducciön a esta Clase 

Emb.l.je,.nv ••• 
Vaase 52 de la inlroducci6n a esta Cləse. 
POl' 10 que (especta a 105 metodos de embalaıe/envase. vease apendıce 

, de esla licha. 
POl' 10 que respecla a Ios'embalaıes/envases pernıilidos y a su contenido 
maximo vere el cuadro 4 en la inlıod~cei6n a esla Clase. 

, ~ 

E.tiba 
Categoria 0 , , 
"Separado de" las mercaneias de la Clase 8. 

'Se transportarə a una lemperalura regulada, 

1". 

Emb.'.j.'.nv •••• e.tib.y •• greg,.cıôn 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y La Introducci6n a csla Clase, 

CODIQO IMDQ ... PAGINA 4169·3 (primera de dos pag;na5) 
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CLASE 4.1 - S6Ildos inflamabla ';' 

N° ONU 3234 - Aptndlco 

SOl.DO QUE REACCIONA C.oncentracl6n 
ESPONTANEAM~NTE. TIPO C. CON (%) 
TEMPERATURA REGULADA 
Prep".doa 

PREPARAOQ DE AZODICARBONAMIDA. < 100 
TIPOC 
2.2' ·AZODI (ISOBUTIRONITFJILO) 100 
TETRAFLUOROBORA TO DE 3·METIL 95 
t·(PIRROLINIOIL·1) BENCENOOlAZONIO 

MUESTRA DE SOLlDO OUE R~ACCIONA 
ESPONTANEAMENTE.CON TEMPERATU· 
RAREGULAOA 

Mttodo 
d. 

embII .... / 
.nva .. 

OP6B 

OP6B 
OP68 

OP2B 

. _-
Tem~~,r"" Temperatur. 
d. reg\ "acı 6n1 de 

(0c. ~) 

.. -

+40 
+45 

.m.rgencl. 
(·C) 

+45 
+50 

~-:ı . 
cione •. t 

2 

3 

N1TRAYO DE PALAOIO·TETRAMINA (II) 100 OP6B +30 +35 2 

Observaciones 
1 Prepeıados CM la azodicarbonamida que se ajuslan 8 Ios crilerios definilorios de la sub. secci6n 2.2.10.3 de la in

IroducCi6n a esla ClasP,. 1.35 lemperaluras de regulaci6n y de emergencia se deteımina fan con arregJo al proce· 
dimiento que fıguıa en la secciOn 21 de la Inlroducciön General. 

2 SOIUbIe ən et agua. 
3 Vease 2.2.8 de la inlroducciôn' a asla Clase. 

COD'GO IMDO - PAOINA 4111-3. (siguc pagina 4169-4) 
Enm.27·94 

UOUIDO OUE REACCIONA 
ESPONTANEAMENTE. TIPO D. CON 
rfMPfRATURA REGULADA 

Qrupo de embalaje/etlvase: ii 

EIiql' .... de C1a .. 

41.1 

CLASE 4.1 - S611dos inflamables 

N° ONU 
3235 

Propfed.des 
Experimenta descomposici6n a temperaturas superiores a la temperatura 
de emergencia 0 en un ıncendio . 
Arde vigorosamente 
Inmiscible cen el agua a menos que se indiQue otra cosa en la columna 
de "Observaciones" que figura en el apCndice de esla ficha . 
En conlaclo con alcalis 0 con acidos puede provocar una 
descomposici6n peligrosa. , 
Los productos derivados de la combustiôn 0 de la descomposici6n 
əuloəcelerada son t6xıcos en caso de inhalaci6n d!! sus vapores. 

Observ.elon.s 
Las lemperaluras de regulaci6n y de emefgencıa para cada preparado 
figuran en et apendıc:e de esla (icha 
La ıemperalura debe ser veıilıcada con .egularidad. Nuevas suslancias 
que .eaccionan espon&aneamenle 0 nuevos preparados de suslancias 
que ya hayan sido asıgnadas pueden Iransporlarse de conIormidad con 
10 dispueslO, en esla Iıeha; vease 2.2.6 de la inl.oducciôn a asla CJase. 

EmINı .... , ... " ... 
Vease 52 de la inl.oduccıOn a esla Clase. 
por ıo que respecta a 105 melodos de embaJaie'/envase. vaase aPƏndiCe 
de asta ficha. 
por ıo que respecla • ios embalajes/envases peımilidos y a su conlenido 
maximo vc!ase el cuadro 3 en la introduc:c:i6n a ~ıa Clase. 

Estiba 
Calegoria D. , 
"Separado de" Iəs mercancias de la Cləse 8. 
se transporıara a una lemperalura ıeguıada. 

Emb ... Je'.nv ..... atlb. , legreg.cl6n 
Veanse uunbien la Inlroduccıön General V la Introducci6n a esla Clase. 

(:ODIOO IMC:O - PAOINA 4119-4 (prımera de dos paginas) 
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·, 
CLASE 4.1 - S6lidos Inflamables 

N° ONU 3235 - Ap6ndlc. 

• 

LlQUIDO QUE REACCIONA Concentraelön M61odo Temperatura Temperatura 
ESPONTANEAMENTE, TIPO 0, CON (%) de de regulaelön d. 
TEMPERATURA REGULADA embeIeje/ (Oe) .m.rg.nela 
Preperado. .nva .. (OC) 

2,2'-AZOOI (ETIL-2-METILPROPIONA TO) 100 OP7A +20 d25 

CODIQO IMDO - PAGINA 4111-4. (sigue pagina 4169-5) 
Enm.27-94 

0bIerıte· 
elone. 

SOUOO OUE REACCIONA 
ESPONT ANEAMENTE. TIPO D, CON 
TEMPERATURA REGULADA 

Grupo d. embala"/env ••• : ii 

Ellqu ... de Clə •• 

,4.1 

" 

CLASE 4.1 - S6lidoı inflamables 

N°ONU 
3236 

Propledəd •• 
Eııperimenla'descomposici6n a lemperaturas superiores a la lemperalura 
de' emergencia 0 en un incendıo 
Arde vigorosamenle, 
Insoluble en el agua a menos que se indique olra cosa en la columna de 
"Observacıones" que ligura en el apendıce de esla licha, 
En conlaclo con 'lcalls 0 con acidos puede provOcar una 
descomposici6n pelıgrosa. 
Los produclos derivados de la'combusli6n 0 de lə descomposici6n 
auloacelerada son 16xıcos en caso de inhalaci6n de sus vapores. 

Oba.rvaelon,. 
Las lemperaturas de regulaci6n y de emergencia para cada preparado 
liguran en el apendice de esla Iıcha 
La le~peraJ",radebe ser verilicaQ!I con regularidad. Nuevas sU$lancias 
que reaccionan espontaneamente 0 nUt!Vos preparados de sustancias 
que ya hayan sıdo asignadas pueden transpoıtarse de conformidad con 
10 dispue~to en esla fıcha: vease 2.2,6 de la introducci6n a esta Clase. 

Embal.Je/envə.e 
Vease 5.2 de la introduccı6n a esta Clase 
Por 10 que respecta a los metodos de embala,e/envase, vease apendice 
de esta ficha, 
Por 10 que respecta a Ios embalaıes/envases permitidos y a su contenido 
maximo vease el cuadro 4 en La Introducci6n a esta eləse. 

E.llbe 
Categoria 0 
"Separado de" las mercancias de la Clase e, 
Se transportara il una temperatura regulada. 

Emb.I.le/.nv ... , •• lIb. ,1.,gregəcl6n , 
Veanse tambien la Inlroducci6n Gen~ral y la Introduccion a esla Clase. 

COOIGO IMDO - PAGINA 4189-5 (primər. d~ dos paginas) 
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CLASE 4.1 - S6lidos tnflamables 

N° ONU 323& - Apendlce 

SOLlDO QUE REACCIOJIIA Concentracl6n Metodo de lTemporatura de Temperatura Qbserva· 
ESPONTANEAMENTE, TIPO D, CON ('Yə) ~Iajel regulacl6n de clon •• 
TEMPERATURA REGULADA enva •• (DC) .mergencia 
Prepa~ado. (DC) 

.' 

PREPARADO DE AZOOICAR80NAMIDA, 
TIPOD < 100 OD78 1 

2.2··AZODI·(2.4·DIMETll-4- 100 OP7B -5 +5 
METOXIVALERONITRllO) 

2.2' -AZODI-(2.4-DIMETILVALERONITRllO) 100 OP7B +10 +15 
2.2' -AZODI-(2-METll8UTIRONITRllO) 100 OP7B +35 ~40 

ClORUı:ıO DE 4-(8ENCll (METIl). 100 OP7B +40 +45 2 
AMINO)-3-ETOXIBENCEI.JOOIAZONI0 
CINC 

CLORURO DE 2.5-DIETOXI-4- 67-100 OP78 +35 +40 2 
MORFOllN08ENCENODIAZONI0 CINC 

CLORURO DE 2.5-DIETOXI-4- 66 OP7B +40 +45 2 
MORFOLINOBENCENODIAZONIO CINC 

TETRAFLUOROBORATO DE 2.5 DIETOXI-4· 100 OP78 +30 +35 2 
MORFOLlN08ENCENODlAZONI0 

CLORURO DE 67 OP7B +40 +45 2 
2.5-DIETOXI-4-(FENILSlILFONll) 
8ENCENODIAZONI0 CINC 

CLORURO DE 2,5-DIMEtOXI-4- 79 OP7B +40 +45 2 
(4-METll-FENILSULFQNIL) 

'" 

BENCENODlAZONIO CINC 
CLORURO DE 4-DIMETllAMINO-6-(2- 100 OP7B +40 +45 2 

DIMETILAMINOETOXI)-
TOLUENO·2-DIAZONI0 CINC 

ClORURO DE 2-(2-HIDROXIETOXI)-I- 100 OP7B +45 +50 2 
PIRROLIDINILBENCENf)-4-DIAZONI0 CINC 

CLORURO DE 3-(2-HIDROXIETOXI)-4- 100 OP7B +4<1 +45 2 
PIRROLlDINILBENCENODlAZONIO CINC 

N-r:ORMIL·2-(NITROMETILENO)- 100 OP7& +45 +50 
PERHIDRO·l,3· TIAZINA 

4·~ITROSOFENOL 100 OP7B +35 +40 
CLORURO DE 2-(N.N-ETOXICAR80NIL· 63-92 OP7B +40 +45 2 

FENlLAMINO)·3-METO)ı'I·4· 
(fIj-METll·N·CIClO-HEXCILAMINO) 
BENCENODIAZONIO CINC 

CLORURO DE 2·(N,N-ETOXICAR80NllFENI· 62 OP7B +35 +40 2 
LAMINO)-3·ME TOXI·4-
(N-METIL·N·CIClO-HEXllAMINO) 
BENCENODIAZONIO CINC 

SUlFATO DE HIDROGENO DE 96 OP7B +45 +50 2 
2-(N,N-METI-LAMINOETILCAR80NIL)-
4-(3.4·DIMETll·FENILSULFONIL) 
BENCENODIAZONIO 

Observaciones 

Preparados de La azodicarbonamida que se ajustan a los criterios definitorios di! la subsecci6n 22104 de la ir, 
troduccion a esta Clase. Las temperaturas de regulaci6n y de emergencia se determinarəıı con arreglo ai proce 
dimiento que figura en la secci6n 21 de la Introducci6n General 

i 2 SoIuble en agua. 

CODIGO IMDG - PAGINA 4169-5. (.o;ıgue p.ğgina 4169-6) 
Enm.27·94 

i 

i 

lIOUIDO OUE REACCIONA 
ESPONTANEAMENTE. TIPO E, 
CON TEMPERI\TuAA RFGUI.AOA 

Qrupo de emb.'.je'enva.e: ii 

Etiqueta dəCla.ə 

4.1 

CLASE 4.1 - Solidos inflamables 

N° ONU 
3231 

Proplədades 

Experımenla descomposıcıon a lerııperaluras superiores a la lemperalura 
de emergcncıa 0 co un ınccndıo 
Arde vıgorosamenlc. 
Inmiscıble con el agua a rncnos Que se indıque olra cosa en LƏ- columna 
de "Obscrvacıones" que figura en el apendıce de esla ficha. 
En CQnlacto con alcalıs 0 con acıdos puede provocar una . 
descomposlcl6npelıgrosa. 

Los produclos derıvados de la combU,sli6n 0 de La descomposicl6n 
auloacelerada son loxlcos en caso de inhalaci6n de sus vapores. 

Ob.ərvaclone. 
Las temperaluras de regulaci6n y de' emergencia para cada preparado 
figuran E!n el apendice de esla ficha.,, 
La temperatura debe ser verificada con regularidad. 
Nuevas suslancıas que reacc:onan csponlaneamente 0 nuevos 
preparados de lales suslancıas Que ya hayan sido asignadas pueden 
(ransporlarse de conlormıdad con 10 dlspue~lo en esla ficha: vease 226 
de la ınlroduccıon a esla Clase 

Emb.I.,e/.envas. 
Vease 5.2 en la Inlroduccion a esla Clase 
f'or 10 que respecla a los meıodos de embalaıe/envasp.. vease apendıce 
de esla fıcha. 
Por 10 que respecta a los embalaıes/envascs permitidos y , su contenido 
mƏıcimo. vease ei cuadro 3 en la Inlroducci6n a esta ·Clase. 

E.tib. 
Calegoria 0 
"Separado de" las mercancias de la Clase 8. 
Se Iransportarə a una lemperalura rcgulada. 

Emb.l.je/.n~.sə, .ıtlb. y 'ƏSlrƏSlaelon 
Veanse ıambıen la Inlroduccıon General y La Introducci6n a esta Clase 

CODIGO IMDG - PAGINA 4169-6 (p"mera de dos pagınas) 
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N° ONU 323.7 - Apindl-: •. 
(Reservado) 

CLASE 4.1 - S611dos i"flamables . 

'., ..... 

CODIGO IMDG - PAOINA 4111-6. (s;gue p8gina 4169·7) 
Enm.27·94 

SOLlOO QUE REACCIONA 
ESPONTANEAMENTE. TIPO E. 
CON TEMPERA TlIRA REGULAOA 

... 

~rupo de embeləle/envə.e: ii 

Etlquel. d. CI ••• 

4.1 

CLASE 4.1 - S6lidos inflamables 

N°ONU 
3238 

Propledəde. 
Experimenıa descomposici6n a temperaturas superiores a La temperatura 
de emergencia 0 en un ıncendio. 
Arde Yigorosamente. 
Insolubie en el agua a menos que se indique otra cosa en la columna de 
"Obsıervaciones" que fıgura en el apendice de esla ficha 
En contaclo con alcalis 0 con acidos puede provocar una 
descornposici6n peligrosa. 
Los productos derıvados de la combusti6n 0 de ta descomposici6n 
autoacelerada son t6xıcosen caso de iııhala,=iön de 'lU:; 'Vapores. 

Ob.ervəclone. 
Las temperaturas de regulaci6n y de emergencia para cada preparado 
figuran en et apendice de esta ficha. 
La temperatura puede sur verificada con regularidad. 
Nuevas sustancias que reaccionan espontanecımenıe 0 nuevos 
preparados de tales suslancias que ya hayan sido asignadas pueden 
transr:ıortarse de conformidad con 10 dispuesto en esta licha; vease 2.2.6 
de la in1roduccl6n a esla Clase 

Emb.ləle,env •• e 
Vease 5.2 en la Introducci6n a e~la Clase 
Por 10 que respecta a los metodos de embalaje/envase vease apendice 
de esta ficha. . 
Per 10 ~e respecta a 105. embalajes/envases permitidos y a su contenido 
miximo. ~ase tl cuadro 4 en la introducci6n a esta Clase. 

E.tib. 
Categoria :0. 
"SeparadCl de" las mercancias de la Clase 8. 
se transpcırtara a unatemperatura regulada. 

Emb.I./f.'t'Iv .... estlb8 " .. gregaciön 
V~anse ıan-ben la ın8loyciön c;.ne.r81 y la Introduc:ı::iOr. a ea'@ Ct1$'i 

CODIOO IMDG - PAGINA 4189-1 (primera de dos paginas) 
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N° ONU 3238 - Ap'ndlce 

(Reservado) 

/ 

CLASE 4.1 - S6t1dos Inflamabl •• 

COOIGO IMDG - PAGINA 4169·711 (sigue pagina 4169-8) 
. Enm.~124 

UOUIDO OUE REACCIONA 
ESPONTANEAMENTE, TIPO F, 
CON TEMPERATURA Rj:GUlAOA 

Grupo de embələJe/env •• e: " 

Etiqu.ta do Clə •• 

4.1 

CLASE 4.1 - S6lidos inflamabl.s 

N°ONU 
3239 

Propl.dades 
Experimenta descomposiciCSn a .temperaluras superiores ə la temperatura 
de emergencia oen un incendio. 
Arde vigorosamente. 
Inmisclb1e con el agua a menos que se indique otra cosa en la columna 
de "Observaciones" que figura en el apendice de'esta ficha. 
En contacto con alcalis 0 con acidos puede provocar una 
descomposici6n pehgrosa. 
Los productos derivad,os de la combustiôn 0 de la descomposici6n 
autoacelerada son 16xicos eı:ı caso de inhalaci6n de sus vapores. 

Ob •• rvaeton •• 
La!') temperaturas de regulaci6n y de emefgenc.ia para cadə pmparado 
tiguran en el apendıce ~ esta ficha. 
la tempefatUfa debe ser veıificada con regularidad. Nueva$ $ustancias 
que reƏCClOnan espontaneamenle 0 nuevos preparados de tales 
suslancias que ya hayan sido asignədas pueden Iranspoı!ərse de 
conformidad con 10 dispueslo en esla ficha; vease 2.2.6 de la 
introducci6n a esta Clase. 

Embalaj./env ••• 
Vease 5.2 de la introducci6n ə esta Clase. 
Por 10 que respecta a 10$ metodos de embalaje/envase. vease əpendice 
de esta ficha. 
Por 10 que re5pecta a 105 embalajes/envases permitidos y a su con,~nido 
mƏximo veəse el cuadro 3 en la introducci6n a esta Clase . 

E.tibe 
Categoria 0. 
"Separado de" las mercancias de la Clase 8. 
se transport.ani a una temperatura regulada. 

Einb .. ·aj./env ...... tib. , .egregaclön 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

/ 

CODIGO,IMDG - PAGINA 4119-1 (primera de dos paginas) 
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N° ONU 3239 - Ap'ndlce 
(Reservado) , 

CLAS': 4.1 - S611doa lnflamablea 

COOIOO IMDO - PAOINA 4189-1. (:;igue pagina 4169·9) 
Enm.27·94 

. SOLlOO OUE REACCIONA 
ESPONTANEAMENTE, TIPO F, 
CON TEMPERATURA REGULADA 

Orupo de embalaje/.nv ••• : " 

Etlqueta de CI ... 

4.1 

CLASE 4.1 - S6lidos lnflamables 

N° ONU-
3240 

Propledade. , 
Experimenla descomposici6n a temperaturas superiores a La temperatura 
de emergencia 0 en un incendio ' 
Arde vigorosamenle. 
Insoluble en el agua a menos que se indique olra cosa en la columna de 
"Observacıones" que figura en" el apendice de esıa ficha 
En contacto con alcalıs 0 con acidos puede provocar una 
descomposici6n peligrosa. 
Loı produclos derivados de la combusti6n 0 de la descomposici6n 
autoacelerada son 16xıcos en caso de inhalaci6n de sus vapores. 

Ob .. rv.clon,s 
Las temperaturas de regulaci6n y de emergenciə para cada preparado 
figuran en el apendice de esta ficha. 
La tetnperatura ~ se, ve,ificadacon regularidad. ~uevassustancias 
que reəccionan.Aspontaneamente 0 nuev08 preparados de lales 
sustancias que ya hayan sido asignədas pueden transportarse de 
conformidad con 10 dispueslo en ~sta ficha; vease 2.2.6 de la 
introducciön ə esla ·Cləse. -

Embalaje/enva.e 
VeƏ$8 5.2 de la introducci6n a esla Clase. 
Por.1o que respecla a Ios metodos de embəlaıe/envase, vease apeodice 
da asta ficha, 
por 10 que reSpecla a Ios embalaıes/envases permitidos y a S\.l. contenido 
maximo vease el cuadro 4 en ta introducci6n a esla Clase. 

Estlba 
Calegoria D. 
"Separado de" las mercancias de la Clase 8. 
se Iransportara a una temperatu'ra regulada 

Emb.l.j./env ... , •• tlba , •• gregacl6n 
Veanse iambiƏn la Introducci6n General y la Introducciôn a esıa Clase. 

CODIOO IMDO - PAOINA 41&9-9 (prımer. de dos.paginas) 
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N° ONU 3240 - A.,.ndic. 

(Reservado) 

CLASE 4.1 - S6lidoa Inflamablea 

CODIGO IMDG - PAGINA 4111-9a (sigue pagina 4'70) 
Enm.27·94 

SILlCIO EN POlVO AMORFO 

Grupo de embəiəje/envəse: iii 

Etiquetə de Clə"e 

4.1 

PICRATO DE PlATA HUMlolFICAoO 
con no menos de un 30%. en masa. 
de agua 

Grupo də .mbaləJe/envase: I 

Etlqueta de Cləse 

4.1 

CLASE 4.,1 - S6lidos inflamables 

N° ONU 
1346 

Propledades 

Formula 
Si 

PoIvo no meıalico. de un color pardo oscuro. 
Arde al airfƏ cuando əlgo 10 hace entrar en combustiôn. V es facilmente 
inllamable cuando esla mezclado con suslanciəs comburenles. 

Ob.ervaclone. 
Ei silicio puede tambien ser expedido en forma de hojuelas cristalinas 
duras V lustrosas que no arden'əl aire V las disposiçiones del presente 
Côdigo. no son aplicables al sılicio expedido en esa forma. 

EmbalaJe/envase 
Vease cuadro 2 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secciôn 26 de la Introducci6n Gener~1. 

E.tıba 
Categoria' A 

Embalaje,envas., e.tlba '1 .egregacıon 
Veanse lambien la Inlroducciôn General. V la Introducciôn a esta Clase. 

N°ONU 
1347 

Propiedade. , 

Formula 
C6HzCN02hOAg.H20 

Explosivo insensibilizado. 
Cristales əmarillos. 
Soluble en əgua. 
Explosivo y sensible al rozamienlo si .esta seco. 

Obaerv.clone. 
Na aceptar para embarque bultos dar'\ados 0 eri Ios que se adviertan fugas 
Perjudicial en caso de ingeslian 0 contacto con la pie/. 
EI transporte del PICRA TO DE PLA TA humidificado 0 seco con menos de . 
un 30%. ən masa. de agua. queda prohlbido. 

Embala;./env •••. 

Hermeticəmente cerrado: 
Receptaculos de vidrio. cerrados con tapanes esmerilados 
blandos compatibles con La sustancia que contienen •• 
embalados en una caja de madera (4C). (40). (4F) 

Nota: Embalaje/envase sin plomo. 

'E.tiba 
Categoria O. 
"A distancia de" las mercancias de. la Clase 3 y del plomo y sus 
compuestos. 

Emb.Ia"/env ••• , e.tib. '1 •• gr.gacıön 

Bulto 
neto 
kg 

15 

V6anse tambi8n la Introducci6n General V la Introducci6n a esla Clase. 

. CODIGO IMDG - PAGINA 4170 
Enm.27·94 
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CLASE 4.1 - S6lido. Inflamabl •• 

PAGINA RESERVADA 

CODIOO IMDO - PAOINA 4171 
Enm.27·94 

.;' ..... 

CLASE 4.1 - S6l1do. Inflamable. 

DINITRO·olto·CRESOlATO SODICO 
HUMIDIFICADO eorı no menos de 
un 15%. ~n masa, de agua 

". 

Orupo d •• mb.'.j.,.nv ••• : I 

'. 

EUq ..... d. CI ••• 

'·4.1 
EUq ..... de nə'Do 
.ecundət1o d. eıə •• 

6.1 

M.rc. d. CONTAMINANTE DEL MAR 

N·ONU 
1348 

. PropledƏd •• 

F6rmu'ə 
(N02)2CeH~CH3)ONa . 

ICONTAMINANTE DEL MAR I 
ExploSivo insensibilizado. 
Poivo amarillo si La suslaneia es pura. 
Explosivo y sensible al rozamienlo si esla seeo. 
Puede formar eompueslos extremadamenle sensibles con melales 
pesados 0 sus səles. 
si un ineendio 10 əleela desprende humos t6xieos. 
En compartimıenlos eerrados, esos humos pueden formar una mezela 
explosiva con el aire. 

Ob •• rv.clon •• 
T6xico en easo de ingesli6n, eonlaeto con la piei 0 inhalaei6n de los 
vapores. 
No aceptar para embarque reeeplaeulos dafıados 0 en los que se 
adviertan fugas. 

E~ta sustancia sôlo sepodra Iransportar eon arreglo a las di~posieiones 
estableeidas para esla Clase si esla embalada/envasada de lorma que 
se asegure que durante 81 transporte no deseenden~ en ningun rnomento 
el porcentaje de agua por debaıo del arriba indieado. 
Por 10 que respecla al DINITRO·orlo·CRESOlA TO SOOICO seeo 0 

humidifieado, eon menos de un 15%, en masa, de agua. N° ONU 0234, 
vaase Clase1. 

Embələje,envə •• 
Hermaticamenle eerrado. 
Vease euadro 1 en la Introdueei6n a esta Clase. 
Nolas: 1. ı:mbalajes/envases sin plomo. 

E"lbə 

2. Ei eonıenido nelo maximo de Ios embalajes/envaı;es inleriores 
no exeedera de 500 g. 

Categoria E. . 
"A diSI.neia de" las mereaneias de La Clase 3 y del ptomo y de sus 
compuestos. 

Embə..,.,env ••• , e •• lbə. '.D'.DəcI6n y •• pecto. 
de con"mlnaclön de' mar 
Veanse lambien la Introdueci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

CODIOO IMDO - ftAOINA4172 
Enm.27·94 
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CLASE 4.1 - S6l1doa, inflamabı •• 

PICRAMATO SODICO HUMrOIFICAOO 
con no menos de un 20%, en masa, 
de agua 

Onıpo d ...... b.I ... '.nv ... I 

Etlqu.t. de CI ••• 

4.1 

'-

N°ONU 
1349 

PropIed.de. 

F6nnul. 
NaOCIJH~N02)2NH2 

Explosivo insensibilizado. 
POIVO amarillo si la SU$tancia es pura. 
Explosivo y sensible al rozamierıto si esta seco. 
puede formar compuestos extremadamente sensibles con metales 

pesədos ° sus sales. 
si un incendio 10 afeela desprende humos t6xicos. 
En c;ompartimientos cerrados, esos humos pueden formar una mezcra 
exploliva con el aire. v. 

ObIƏfYaclone. 
Perjudicial ən caso de ingesti6n 0 de contacto con La piel. 
No aceptar para embarque recepıaculos darıados 0 en 105 que se 
adviertan fugas. . • 
Est. suslancia s610 se podra Iransportar con arreglo a/las diSpOsiciones 
establacidas pa~a esta Clase si esla embaiada/envasada de forma que 
se asegureque duran le el transporte no descender' en ningun momento 
• 1 porcentaje ae agua por Clebajo del arriba indicado. 
Por 10 que r9specta al PICRAMATO SOOICO seco 0 humidificado, con 

. menos de un 20%, en masa, de ayua. ND ONU 0235, v~ase Clase 1. 

embalaJ./.nv ... 
Herrneticamente cerrado. 
V6ase cuadro 1 en La introducci6n a esta Clase. 
Nola: Embalajes/envases sin pıomo. 

Eı"" 
Categorla E. 
"A disıancia de" las mercancias de la Clase 3 y der plomo y sus 
~SIOs. 

Embal"',ənv ••• " •• tlba 'f .egıegacl6n 
V6anse Iımbien la Ilıtroducci6n General y La Introducci6n I esta eləse. 

COOIGO IMDG - PAGINA 4173 (sigue pagina 4173-f) 
fnm.27-94 

CLASE 4.1 - S6lidos inflamables 

SOUDOS OUE CONTIENEN 
UOUIOO INFLAMABLE, N E.P 

Onıpo d ...... b.I.I.'.nv ••• : ii· 

Etlquet. d. Cı ... 

4.1 
M.rc •• cqNTAMINlNTE DEL MAR 
(par •. 1Os conlaminantes 
del mer uniCamente) 

N° ONU 
3175 

Propl.dad •• 

I CONTAMINANTES DEl MAR I 
Aplicable unicamente a produclos quecontengan un 10% 0 mas de una ° varias:suslancfəs identificadas con la letra "p", 0 un 1% 0 mas de una 
o v.arias sustancias identificadas con las lelras "PP" en el Indice General 
del presenle C6digo. 
Mezclas de s61idos no peligrosos (como por ejemplO, lierra, arena 0 
materiales de co~strucei6n, ete.) y liquidos inflamables 

Ob,.Iv.eIon •• 
las mezc:las oe s6lldos no peligrosos y Ilquidos inflamables podran 
transportarse con arreglo a 10 dispuesıo en esta ficha a condici6n de que 
no haya liquidos que puedan rnoverse libremente en el momento en que 
se cargue la sustancia 0 en el momento en que se cierre. el 
embalaje/envase 0 ta unidad de transporte. 

Emb.laj_,cnv ••• 
• los embalajes/envases deben pertenecer ıl 105 tipos cuyo proyecto 
haya superado la prue~a de eslanquidad prescrila en 8 5 del Anexo'l del 
presente C6digo para el Grupo de embalaje/envase II. 
Puede sertransportado a granel en contenedores estancos. 

e .... 
Categoria B. 

Embal.IƏ,env ••• , _ıtiba, .egıeg.clôn 'f •• pecto. 
d. contamlnaci6n del m.ı 
V6anse tambien lə Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIOO IMDG - PAGINA 4173-1 (Sigue pagina 4f74) 
Enm.27·94 
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CLASE 4.1 - S611dos Inflamablec 

AZUFRE 
• en terrones 0 en polvo de grano grueso 

Grupo d •• mb.I.J.,.nv.ər. iii 

Etlqu.t. d. CI ... 

4.1 

AZUFRE 
en polvo de grano rino 

AZUFREEN FLOR . 

Grupo de embal.j.'enva.e:·'" 

Etlquet. d •. Clə •• 

4.1 

NƏ ONU 
1350 
Propledade. 

F6rmula 
S 

si un incendio 10 əleeta desprende un gas t6xico. muy irritante y sofocante. 
Forma mezclas explosivas y. extremadamente sensibles con la mayorla de 
las sustanelas comburentes. como son los cloralos. los nitratos. Ios 
percloratos y Ios permanganalos. 
Corrosivo para et aceıo, eispecialrnenıc p.n presencia de humedad. 

0bHMIcI0ne. 
tas disposiciones dei presente C6digo no serin apIicabIes al azufre cuando: 
1 se transport. en cantidades inleriores a 400 kg por bulto; 0 

2 tenga lni forma (per ejerr1lIo. boIllas. grƏrUos. pelets. pəstilas 0 esamas). 

Emba .... 'env ... 
RIG: vease secci6n 26 de la Iniroducci6n General. 
Por 10 que respecta al tı anşpoIlf! en embalajes,envases para graneles 
(contenedores y vehiculos (te carrelera 0 ferrocarril). vaase secciôn 25 de 
la Introducci6n General. . 
Cisternas: wase secciôn 13 de la Introducci6n General. 
per 10 que respecta al transporte a granel (en gabarras de buque 
inclusive), wase ei COd;go de prlicticils de seguridad re#at;vas • las 
~rgaş s6/idas • grane/. 
Eı'" . ' 
Calegorfa A. 
Protegido de chispas y IIamas desnudas 
"Sepaiado de" las mercancias de la Clase 5.1.' 
Embəl ••• /.'1v ...... tlba y '.sır~g.ctôn 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Clas •. 

NƏ ONU 
1350 
Propledacle. 

F6nnul. 
S 

si ~ incendio 10 aleeta desprende un gas t6ırico. muy irrıtante y sofocante. 
Et PdtVO forma con el aire una mezcla explosiva que ıa' eleclricidad 
est4tica puede inllamar .. 
Forma mezclas explosivas y extremadamenle sensibles con la mayorla de 
las suslanciaı'comburenles. como son los clorı.tos. los nitratos. ios 
percloratos y los permanganatos. 
Corrosivo para el acero. especialmenle er. presencia de humedad. 
Ob .. rv.cloneı 
No se transportara a granəl. 
Las disposiciones dei presente C6digo no senin apiicabies al azufte cua~: 
1 se transporte en canlidades inferiores a 400 kg por bulto; 0 

2 tenga una forma (pol' ejerr1lIo. boIilas. grinIAos. pelets. PIl'Iiias 0 escamas). 

~mba~/env .... 
RlG: ,WƏsesecciôn 26 de " Introducci6n General. 
E.tlba ' 
Calegorla A .. 
Protegido de chispas y IIamas desnudas. 
"Separado de': las mercancias de -la Clase 5.1 
Emba ... .,.nv ..... itlb. y legr.g.cI6n 
Vüııse lambi8n la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIQO IMDG - PAGINA 4174 
Enm.27·94 

AZUFRE FUNDIDO 

Grupo d. embaı.,.,.nva •• : iii 

Etlqu." d. CI ... 

4.1 

CLASE 4.1 - S6lidos Inflamables 

N°ONU 
2448 

Propl.dad •• 

F6rmul. 
S 

Punto de lusi6n: 119°C. 
EI azulre 'lIndido puede conlener suıruro de hidr6geno. que es 
sumamente- venenoso en bajəs concentraciones. 
si un incendio 10 əlecla dfı!sprende un gəs t6xico. muy irril,nle y 
so'ocanle . 
Forma rnezclas explosivas y exlremadamente sensibles con la mayoria de 
las suslancias comburentes, MO son los cloratos. los.nitratos, Ios 
percloratos y 101 permanganatos. . 

Ob •• rv.clon.ı 
se transporta fundido a temperəturas superiores a su punto de lusi6n. 

Emb.I.J.,.nv ••• 
-t 

Cislernas: vaase secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 
La temperatura de transporle ıra indicada en la cisterna. 

E.tlbƏ 
Calegoria C. 
"Sepatado de" las mercanclas de la Clase 5.1. 

Emb.I.J.'.nv.· ..... tlba y •• gr.gacl6n 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Cləse, 

CODIGO IMDG - PAGINA 4175 
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HIDRURO DE TITANIO, 

Grupo de .mb.l.j.'AnvllH': II 

Etlqu." de a. •• 

4.1 

llT ANIO EN POLVO HUMII)IFlCADO 
con no menos de un 25% deagua 
(debe haber un exceso visible 
de agua) 

a) producido mecanicamente, 
en particulas de menos 
de 53 micrones: 0 

b) producido quimicamente, 
en particulas de menos 
de 840 micrones 

Qrupo d •• mbalaj.,.nv ••• :H 

Etlqu.tə d. eıə.. ' 

4.1 

CLASE 4.1 - S611dos In"amables 

NƏ ONU 
1871 

Propledade. 

Formul. 
TiH2 

Polvo 0 crislales de un color gris ôscuro 

Ob .. rvecloneı 

Emba .... 'env ... 
HerrMticamenle cerrado, 
Vəase ,cuadro 2 en la Inlroducci6n :1 esta Clase. 
TRANSPORTE EN SAtOS PROtflƏIDO, 
RIG: vD .. secci6n 26 de la Inlrooucci6n General, 

E ..... 
C8IegofIa E. 

Embel8j.'.nv •••••• tlba Y •• gr.g.cI6n 
V6anse tambien la Ihlroduccion General y la Introducci6n a esla Clase. 

NƏ ONU 
1352 

PropledƏd •• 
Poivo gris. 

Ob •• rvəelone. 

FormQI. 
Ti 

No aceplar para ernbarque reı::eptaculos dafıados 0 en 105 que se 
advierlan fugas. 
POl 10 que respecla aı TITANIO EN POLVO SECO, N° ONU 2546, v~ase 
Clase 4.2. 
Las disposiciones del presenle C6digo no se aplicaran a esta sustancia: 
~) producida mecanıcamenle, en particulas de 53 micrones 0 mayores, 0 

b) producida qiJimicarrıenle. en particulas de 840 micrones 0 mayores. 

E ........ '.nv ... 
Hermelicamenle cerrado. 

, Veasə cuadro 2 en la Inlroducciof' a esla Clase. 
lRANSPORTE EN SACOS PROHIƏIDO. 

E." 
Categorla E, 

Emb ..... 'env ...... tlba Y •• gr.gəcıon 
Veansə tambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esta Cləse. 

CODIOO IMDO - PAQINA .,78 
Enm.25-89 

CLASE 4.1 - S611dos inflamables 

ESPONJA DE TIT ANIO EN GRANULOS 
o ESPONJA DE TlTANIO EN POLVO 

Grupo d •• mbalaj.,.nv ••• : III 

Etlqu.~ d. cı ••• 

4.1 

NƏ ONU 
2878 

Propled.d •• 

Formul. 
Ti 

Granulos de cotor gris plateado. 0 polvo amorto de coior gris oscuro. 
Pueden reaccionar con el dioxido de carbono. desprendiendo oxigeno, 

Ob .. rv.elon •• 

Emb.t.,.,env ••• 
V6ase cuadro 2 en la introducci6n • esl. cıa ... 
lRANSPORTE EN SACOS PROHlƏIOO. 
RJG: vease seccion 26 de la Inlroducci6n General. 

Estlba 
CalegoriaD. 

Emb.l.je'.nv •••••• tlb. y •• gregacI6n 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIQO IMDO - PAOINA .'77 
Enrtı.27-94 
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TRINITROBENCENO HUMIOIFICAOO 
con no menos de u!1 30%. en masa. 
de agua· 

Grupo d •• mb.l.j./.nv ••• : I 

Etlquet. d. CI.'., 

4.1 

CLASE 4.1 - S611dos inflamables 

N°ONU 
1354 

PropIədacte. 

F6nnul. 
C,H3(N02b 

Explosivo insensibilizado. 
Cristflles amarillos si la :oustancia e~ pura. 
si un incendio 10 afecta desprende humos IOxicos. 
En comparlimienlos cerrados. esos humos pueden formar una mezcla 
explosiva con e! aire. 
Explosivo y sensıble al rozamienlo si es~a seco. 

Ob .. rv.clon •• 
Perjudici8ı en easo de irgesli6n 0 dı: conlaclo con la piel. 
No aceplar para embarque recepıaculos da~ados 0 en 105 que se 
ad.viertan fugas. 
A rnenos que se estipule exprp.samenle otra cosa. e~ta sustancia 5610 se 
podra transporlar con arreglo a las disposiciones eslablecidas para esla 
Clase si esta embalada/envasada de forma Que se asegure que dura;-ıle 
əl transportə no descendera en ninguo momenlo el porcenlaje .de agua 
por debajo del indicado. • 
Por 10 que respecla al TRINITROBENCENO seco 0 humidificado con 
menos de un 30%. en masa. de agua .. N° ONU 0214. vease Clase 1. 
• EI TRINITROBENCENO HUMIOIFICAOO con no menos de un 10%. en 
masa. de agua podra Iransporlarse con arreglo a 10 dispuesto para esla 
Clase •. a condicl6n de que Yaya embalado/envasado de .conformidad con 
ei metodo de embalaje/envase 2. 

Embal.j./.nv ... 
Hefmeticamente cerrado 

1. . con no menos de un 30%. en masa de agua 
Vease euadro 1 en La Introducci6n a esla Clase. 

2. . Ent,e un 10" y un 30%. en masa. de agua 

RecepI8culos de vidrio cerradoc; con lapones esmerilados 
blandos C9"lpalibles con la suslancia que conlienen. con 
un material inerle arnortıguac!or. embalados junlos en una 

Bulto 
n.to 

caja de madera (4C). (40). (4F) . SOO 9 

E.ttba 
Calegorfa E. 
"A diılancia de" laı mercancias de La Clase 3. 

Emb.ı.ıe/env ...... tlb. , .egi'.g.cI6n 
Ve.nse lambien la Inlroduccı6n General y la Introduccion a esla Clase. 

CODIOO IMDG - PAGINA 4171 
Enm.27-94 

CLASE 4.1 - S6lidos inflamableı 

. N° ONU 
AOOO TRNTROBENZoıcO HUMIOIFICAOO 1355 
con no menos de un 30%. en .masa, 

F6nnul. 
C,Hz<NOıbCOOH 

de agua· 

Grupo d •• mb.l.j./.nva •• : I 

EtlqU.ta dA CI ••• 

4.1 

. Propl.d.de. 
Explosivo insensibilizado. 
Crislales amari/loı si la sustancia es pura. 
Soluble en agua. . 
si un incendio 10 afecla desprende humos t6xicos. 
En compartımienlos cerrados. esos humos pueden formar una mezcla 
explosiva con el aire. 
Explosivo y 3ensible al rozamiento si esta seco. 

Ob •• rv.clone. 
Perjudicial en .caso de ingestjQn 0 de contaclo con la piel. 
No aceptar para embarqU'9 receplaculos dat\ados 0 en 105 que se 
advierlan fugas. i 

A menos que se eslipule expresamente otra cosa. esla suslancia 5610 se' 
podra Iransportar con arreglo a las disposiciones eslablecidas para esla 
Clase si esla embatada/envasada de forma que se asegure que duranle 
ei transporl.;! no descef1dera enningun momenlo ei porcenlaje de agua 
por debajo del indicado. 
Per 10 que respeclaalACIDO TRINITROBENZOICO lecO 0 humidificado 
con menos de un 30%. en masa, de agua. N°ONU 0215. vease Clase 1 . 
• Ei ACI'JO TRINITROBENZoıCO HUMIOIFICADO con no menos de un 
10%. en ma'sa. de agua podra IransPorlarse con arreglo a 10 dispueslo 
para esla Clase, a condici6n de que yaya embalado/envasado de 
eonfermidad con et me.ıodo CJe embalaje/envase 2. 

Embal.J./.nv ... 
tiermelieamenle cerrado 

1. Con no menos de un 30%. en masa. de agua 
Vease cuadro 1 en la Introduccı6n a esla Ctase: 

• 2. Entre un tO% y un 30%. en masa de agtlƏ 

Receptaculos de vıdrio cerrados con Iapones esmerilados 
blandos compatıbles con la sustanciaque conlienen, con 
un material inerle amortiguador, embalados Junlcis en una 

Bulto 
n.to 

caja de madera (4C). (40). (4F) 500 9 

Eıtlb. 
Caıegoria E. 
"A dislancia de" las mercancias de la CJase 3. 

Emb.l.j./.nv •••••• tlb. , •• greg.ciön 
Veanse tambien la InlrodtJcci6n General y la Inlroducci6n a esla Ctase. 
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TRINITROFENOL HUMIDIFICADO 
con no menos de un 30%. en masa. 
de agua· 

ACIDO PICRICO HUMIDIFICADO 
.' 

Grupo de embalaje,enva •• : 1 

Etlqueta de Cla •• 

4.1 

CLASE 4.1 - Solido. Inflamableı 

N° ONU 
1344 

Propledad •• 

Formula 
C6HziNOzhOH 

Explosivo insensibilizado 
Cristales amarillos si La sustancia es pura 
Soluble en agua. 
Explosivo y sensible al rozamiento si esta seco. 
Puedeformar compuestos extremadamentc sensibles con melales 
pesados 0 sus sales. 

Ob .. rvactone. 
Perjudicial en caso de ingesti6n 0 de contacto con la piel. 
No aceptar para embarque receplac'Jlos dafı:ıdos 0 en los que se 
adviertan fugas. 
A me~s que se esti,.>ule expresamente olra cosa. esta sustancia s610 se 
podra transportar con arreglo a las disposiciones eslablecid~s ;>ara esta 
Clase si es!a embalada/envasada de forma que se asegurE: que durante 
el. transporte no descendera en ningun momenlo el porcentaje de agua 
por debajo del indicado. 
Por 10 que respecla aı ACI['O TRINITROFENOL (ACIDO PICRICO) seco 0 

humidificado con menos de un 30%. en masa. de agua. N° ONU 0154, 
vease Clase 1. . 
• Ei ACIDO TRINITROFENOL HUMIOIFICAOO con no·menos de un 10% .. 
en masa. de agua podra Iransporlarse con arreglo a 10 dispuesto para 
esta CIa5e. a condicı6n de que Yaya embalado/envasado de conlormidad 
con al metodo de embalaıe/envase 2. 

Embal.Je'env •• e 
Hermeticamente cerrado: 
1. Con no menos de un 30%. en masa. de agua 

Vease cuadro 1 en la !ntroducci6n a esta Clase. 

2. Enlre un '0% y un 30%. en masa de agua 

Receptaculos de vidrıo cerrad(is con ıapones esmerilados 
blJndos compatıbies con la suslancıa que contienen. con 
un material inerte amorlıguador. embalados iUf'tos en una 

BuIto 
nelO 

caja de madera (4C). (40), (4F) 500 9 

Nota: Embalajes/envases sin plomo. 

E.Uba 
Categorla E. 
.. A distancia de" las mercancias dtt la Clase 3 y del plomo y $US 
compuestos. ' 

EmbalaJe'enva.e, e.tlba 'f .egregacıon 
Veanse ~ambıen la Inlroducci6n Gene~al y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 4110 
Enm.27·94 

TRINITROTOLUENO HUMIDIFICAOO 
con no menos de un 30%. en masa. 
de agua· 

TNT HUMIDIFICADO 
TRINITHOTOLUOL HUMIDIFICADO 

Orupo de embalaje,envıı.e: 1 

-' 

Etlqueta de Clase 

4.1 

CLASE 4.1 - Solidas inflamables 

N° ONU 
1356 

PropledaJe. 

Formula 
CH3C6H2(NOz)3 

Explosıvo insensibilizado 
Crıstales amarillos si la sustancia es pura. 
Si un incendio 10 afecta desprende humos t6xicos 
En compartımientos cerrados. esos humos pueden formar una mezcla 
explosiva con el aire. 
Explosivo Y $ensible al rozamienlo si esta seco. 

Observaclones 
Perjudicial en caso de ingesti6n 0 de contacto con la piel. 
No aceptar para embarque receptaculos dafıados 0 en los que se 
adviertan fugas. 
A menos que se estipule expresamente otra cosa. esta sustancia s610 se 
podra transportar con arreglo a las disposicıones establecidas para esla 
Clase si esta embalada/envasada de forma que se asegure que durante 
el trarisporle no descendera en nıngün momenlo el porcentaje de agua 
por debajo del indicado. 
Per 10 que respecta al TRINITROTOLUENO (TNT) seco 0 humıdificado 
con menos de un 30%. en masa. de agua. N° ONU 0209. vease Clase 1. 
• Ei TRINITROTOLUENO HUMIDIFICADO con no menos de un 10%. 'en 
masa. de agua podra transportarse con arreglo 8 10 dispuesto para esta 
Clase. 8 condici6n de que Yaya embalado/envasado de conformidad con 
al ~todo de embalaje/envase 2 

EmbalaJe,envase 
Hermeticamente cerrado: 

• 

. 1. Con na menos de un 30%. en masa. de agua 
Vease cuadro 1 en la Inlroducciön a esta Clase: 

2. Entre un '0% y. un 30%. en masa de agua 

Receptaculos de vidrio cerrados cQn tapones esmerilados, 
blanc;ios compa\ıbles con la suslancia que contienen. con 
un matenal ınerte amortiguador. embalados juntos en una 

Bulto 
neto 

caıa d,e mader,.a (4C). (40). (4F) . 500 9 

Estlba 
Categoria c. 
"A distancia de" las mercancias de La Cləse 3 . 

Emb.laJe,enva.e, e.tlba '1 segregaclon 
Veanse tambien la Introducciön General y la Introducci6n a esta Clase. 
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NtTRATO DE UREA HUMIDIFICADO 
con no menns de un 20%. 
en masa. de agua· 

Grupo de embal.jejenvase: I 

Ellqueta de CI.se 

4.1 

CLASE 4.1 - S6lidos inflamableA 

N° ONU 
1357 

Propledades 

Formula 
CO(NH2)2NH03 

Explosivo in!.enslb;lizado. 
Cristales blancos si la sustancia es pura 
Soluble en agua. 
Si un incendio 10 afecta de:iprende humos 16xicos. 
En compartimientos cerrados. esos humos pueden formar una mezcla 
explosiv~ con eL aire. 

, Exr;>losivo y sensible aı rozamienlo si esla seco 

Obse(Yaclones 
Na aceptar paraembarque receplacl,los dartados 0 en los que se 
adviertan fugas.,. ' 
A menos que se estipule expresamenle otra cosa. esta sustancia s610 se 
podra transportar con arreglo a las disposiciones estəblecidas para esla 
Clase si esta embalada/envasadə de forma que se asegure que durante 
el transporte no descendera en ningun momenlo el porcentaje de agua 
por debajo del indicado, 
Cuando este f\ematizada con 3gua y malerial inerte inorganico. el 
contenido de nitralo de urea no excedera del 75%. en masa. y la metcla 
no podra experimentar denolaci6n aı ser sometida a la prueba 1 aL iL 0 a 
La prueba 1 a) ii) de las Recomendaciones refalivas aı transporte de 
mercanc;as pel19rosas (PruebƏs y criterıos) de las Nacıones Unidas, 
Por 10 que respecJa al NITRATO DE UREA seco 0 humidific~o con 
menos de un 20%. en masa. de ~gua, N° ONU 0220. vease Clase 1. 
• El N1TRATO DE UREA HUMIDIFiCADO con no menos de un 10%. en 
masa. de agua podra traıısporlarse,con arreglo a 10 dispueslo para esta 
Clase. a condici6n de que Yaya enibalado/envasədo de conlormidad con 
el metodo de embalaıe/envase 2, 

Embalaje/envaH 
Hermeticamenle cerrado: 
1. Con no menos de un 20%. en mascı. de agua 

Vəase cuadro t en la Inlroducci6n a esla Clase, 

2. Entre un 10% y un 20%. en masa, ' de agua 

,. Receptaculos de pıaslico. rigidos 
o semirrigidos. embalados Juntos 
en una caja de madera (4C,. (40). (4F) 

,2. Forro interıor. en un bid6n dp. madera 
contrachapada (10) 

EsUb. 
. Categor1a A, 
"A distancia de" las mercancias cie la Clase 3 

Embalal./.nva.e, eıtlba '1 •• gr.gıcıon 

8ulto 
nəto 

kg 

12 

12 

Vaanse tambien la Inlroducci6n G~neral y la Int'oducci6n a esla Cləse, 

COOIOO IMOO - PAOINA 4112 
Enm.27-94 

CLASE 4.1 - S6lidos inflamables 

RESlNATO DE CINC 

Grupo de embalaje/envas.: iii 

Ellqu.ta de CI~ •• 

4.1 

N°ONU 
2714 

Propledad •• 

Formul. 
Zn(t •• H6305~ 

Polvo 0 terrones lustrosos de un color ambarino. 
Insoluble en eL agua. 
Puede experimentar calentamiento esponlıineo. 

Observ.clon •• 
Irritanle para La piel y las mucosas. 

Embəlaj./.nv... , 
Vaase cuadro 2 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
RIG: vaase secci6n 26 de la Inlroducci6n GeAPfı:tl. ' 

E.Ub. 
Categorlə A. 

Emba .. j./.nv •••• e.tlba '1 .egr.gaclofl 
Veanse tambien La Introducci6n General y.la Introducci6n a esta Clase. 

NƏ ONU Formula 
CIRCONIO SECO. en forma de alambre .2858 Zr 
enrollado. "minas rnetƏlicas acabadas 
o liras (de espesor inferior a 254 . Proplecl de 
rnicrones. pero no inferior a 18 micrones) Metal pI:'ea~o duro, 

Orupo de .mbalaje/.nva •• : III 

Etlqueta de Ci ••• 

4.1. 

\ 

Obaerv.cione. , ' 
POl 10 que respecta al CIRCONIO SECO de espesor in'erior a 18. 
micrones. N° ONU 2009. vease Cləse 4.2. 
Las disposiciones del presenle C6digo AO se aplicar6n al circonio seco 
de un espesor de 254 micrones 0 mayor. 

EmbalaJe,env.s. 
Və.se cuadro 2 ən lə Introducci6n a esta Clase. 

E.tlba 
Calegorla A . 

Emba"I./env.s., •• Ub. '1 •• greg.cl6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y La Introducci6n a esta Clase. 
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CLASE 4.1 - S6lidos Inflamables 

CIRCONIO EN POL VO HU\4IDIFICADO 
/' con no menos de un 25% de agua 

(debE! haber un exceso visible 
de agua) 

aL producido mecanicamente. 
en particulas de menos 
de 53 micrones; 0 

b) p~oducido quimicamente. 
en parliculas de menos 
de 840 micrones 

Grupo d •• mbələJ.,.nvə •• : ii 

Etlquetə de Clə •• 

4.1 

N° ONU 
1358 

Propledəd •• 
Polvo gris. 

Formulə 
Zr 

Insoluble en el agua. 
Puede experirnenlar cCATlbust!6n eSPQnlanea si esta seco. 
Forma mezclas explosivas con la mayoria de las sustancias comburentes. 
como son Ios cloralos. los nilratos. los percloralos y 10$ perınanganatos. 

Ob.ƏfVƏelon.. . l· 
No aceptar para embarque receplc\c}os darıados 0 en 105 que se 
adviertan fugas. 
poı 10 que respecla al CIRCONIO EN POlVO SECO. N° ONU 2008 v~ase 
Clase 4.2. 
Las dispos~iones del presente C6digo no se aplicarı1n a esla sustancia: 
a) producida mecanicarr.enle. en parliculas de 53 micrones 0 mayores; 0 

b) producida quimicamenle. en parliculas de 840 micrones 0 mayores. 

Eır.bel.J.,.nv ••• 
Hermeticamenle cerrado. 
V.ease cuadro 2 en la introducciôn a esla Clase. 
TRANSPORTE EN SACOS PROHIBIDQ .. 

E.tlba . 
Categorla E. 

EmbalaJ.,.nv ••• , •• tlb • ., •• gr~.el6n 
Veanse tambienla Introduccı6n General y la Inlroducci6n a esta Clase 

CODIGO IMDG - PAOINA 41'4 
Enm.25-89 

, 

HIDRURO DE CIRCONIO 

Grupo d •• mb.I.J.,.nv ••• : ii 

Etlqueta d. CI.'. 

.4.1. 

PICAAMATO DE CIACONIO 
HUMICIFHCAOO 
con no menos de un 20%. en masa. 
de .gua 

Grupo d. emb.laJ.,.nva •• : I 

4' 

Etlqu." fie Ci ••• 

4.1 

ClASE 4.1 - S6lidos inflamables 

N° ONU Formulə 
1437 ZrH2 

Propl.dəde. 

Polvo negro. 

Ob •• rvəelon •• 

Emb.ləJ.,.nva •• 
Herm~ticamenle cerrado. 
V~ase cuadro 2 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
TRANSPORTE EN SACOS PROHIBIDO. 

E,tIbe 
Categoria E. 

EmbəlaJ.,.nva •• , •• tlba , •• gr.gaeıon 
V~anse lanıbien la 1nlroduccl6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

N°ONU 
1517 

Propi.dad •• 

Formu!. 
Zr[O(N02)2(NHz)C,Hz]. 

Explosivo insensibilizado. 
Sumamenle explosivo si esta seco 0 insuficienlemente humedecido. 
Puede reaccionar violenlamenle en conlaclo con los melales pesados 0 

con sus sales. 

Ob •• rv.elone, 
No aceplar para embarque receplacclos darıados 0 en 105 que se 
advierlan fugas. '" 

,Esta suslancia SQlo se podra Iransportar con arreglo a las disposiciones 
establecidas para esta Clase si esla embalada,envasada de forma que 
se asegure que durante el transporle no descender' en ningun rnomento 
el porceritaje de agua por debajo del indicado. 

, Por 10 que respelıl al PICRAMATO DE CIRCONIO. seco 0 humidificado 
con menos de un 20%. en masa. de agu1. N° ONU 0236. v~ase Clase 1. 

Embalaj ə,.nva •• 
Hermelicamente cerrado. 
V~ase cuadro 1 en la Inlroduc<:i6n a esta Clas •. 
Nota: E~laies/envases sin plorno. . 

E.tlba 
Calegoria D . 
.. A distancia de" las mercanciəs de la Clase 3 y del ,.,Iorno y sus 

, compuestos. ' 

Embele,.,envaıə, .,tlbe , ,.gr.geclön 
Veənse təmbien la Introduccı6n General y la !ntroducci6n a esta Clase. 

CODIOO IMDG - PAGINA 4115 
Enm.27·94 

(Las paginas 4186 a 4199 quedan 
reservadas para futuras enrriiendas) 
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CLASE 4.2 _. Sustanelas que pueden experiment.r eombuatl6n espontin •• 

SUSTANCIAS QUE PUEDEN 
EXPERIMENTAR COMBUSTION ESPONTANEA' 

Indicə 

caa .. 4.2 - au. ...... que pueden experlmen .. combusti6n .sp~ne8 

1 Propiedades 
i Embajale y erwa3ado 
3 Esliba 
4 Segregaci6n 
5 Precauciones oontra incendios 
Fichas de .sust~ncias de la Clase 4.2 

e 

CODIQO IMDO "! PAOINA 4200 ' 
Enm.27·94 

\ 
P8gina 

4200 
4201' 
4202 
4206 
4207 
4207 

4220:ı 4269 

, 

CLASE 4.2. -Sual.nelas' que puedon experimentar eombusti6n esponlanea 

1 PROPIEOAOES 

1.1 Las suslancias de esla Clase son liquidos 0 s6lidos que pueden experimentar calentamiento esponıaneo 
en las condiciones que·se dan durante el transporte. 0 calenlarse en contaclo con el aire y que entonces 
pueden inllamarse. 

1.2 

1.3 

1..4 

1.5 

1.6 

1.6.1 

1.6.2 

1.7 

1.8 

EslaClase comprende: .. 
.1 suslancia~ pirof6ricas: y 

.2 suslancias que experimenlan calentamienlo esponlı:\neo. 

EI caJenlanıienlo espontineo que e~perimentan algunas suslancias y que da lugar a que əstas enlren en 
cnmbusti60. se produce por reacci6n de ao,uellas con el oxlgeno (cid aire) cuando el calor generado no se 
dispersa en el ambienle con '!!uficienle rapidez La combusti6n esponıanea s"" da cuando el desprendimien· 
10 de caJor se proc.luce a un iilmo superior al de su elıminaci6n y se aleanza la lemperalura de inllamaci6n 
esponıanea. 

Cabe dislinguit,dos lipos de sustancıas que tienen la propiedad de enlrar en combusli6n esponlı:\neamenle: 

.1 suslancias. incluıdas mezclas ytoluciones' (Iiqwidas 0 s6ıidas). que. aun en pequerıas canlid!ldes. se' 
inllaman en et espacio de cınco minulos tras enlrar en conlaclo con el aire son əslas las sustancias 
que presenlan la mayor lendencia a la combush6n esponıanea. y se las denomina sustancias pirof6. 
ricas; y 

.2 ıustanciaı que pueden experirnentar calenlamienlo esponlaneo al enlraren contaclo con el aire. sin 
aporle de energia. y no se ınll,man sino en canlidades grandes (kilogramos) yi al cabo de cierlo liem· 
po(horas'o dias). 

Algunas ıuslancias tambi8n pueden desprender gases 16xicos si un incendio las afecla. 

PUnIo de Intlem8clön 

La indicaciôn del punto de inflamaci6n de una sustancia liquida 0 de un liquido en el que vaya inmersa 
una sustancia de esla Clase puede ir seguıda de La indicaci6n ··v.c." 10 que quiere decir que el 
punlo de inflamaci6n ha sido determinado por un melodo de ensayo en vaso cerrado, 0 de la indi· 
caci6n ''v.a .... 10 que quiere decir que el punlo de inflamacı6n ha sido delerminado por un metodo de 
ensayo en vaso abierlo. La secci6n 6 de La Introducci60 General hace referencia a estos melodos de 
ensayo. . 

Toda sustancia de esta Cləse que tenga un punlo de inflamaci6n igual 0 inferior a 61°C v.c. es lambien un 
liquido inllamable per delinici6n En tales casos el punto de inflamaci6n figura como parle de las propieda· 
des en la ficha correspondienle. 

Algunas sustancias han sido ıdenlilicadas COfT.O perjudiciales para el medio marino (CONT AMINANTES DEL 
MAR). 10 cual se indica. cuando pf()Cede. en La fıcha correspondienle 

Las pr~des y caracterislicas de cada suslancia se indican eii las fichas 
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. CLASE 4.2 -·Su.tancla3 que puede"..experlmentaı combu.tl6n e.pontine. 

2 IMBALAJE.Y ENVASA'DO 

2.1 CrI'ərlo •• pll~ •• 1. cle.lflcecl6n '1 • 1. determınecl6n def grupo i:te emb.lele/env •• e de 1 •• 
• u.tancl •• 

2.1.1 A 108 et~tos det:embalaje y envasado, las sustancias de la Çlase 4.2 se han dividido en tres categorlas 
(grupos de embalajelenvase) con arreglo al grado de' peligrosidad qlJe enlrarıa cada una de eilas: alta pe
ligrosidad (Grupo de embalaje/envase 1). peligrosidad medıa (Grupo de embalaje/envase II) y baja peligro
sidad (Grupo de ~embalaje/envase III). EI grupo de embalaje/envase a que ha sido asignada una sustancia 
determinada va indiı::ado En la ficha. que le corresponde. . 

2.1.2 

2.2 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

2.2.4 

2.2.5 

Al determin.r el 'gnıpo de embalaje/envase de una sustaneia de la Clasə 42 para la cu al no se indica un , 
grupo de embalaje/envase determihado en' su ficha. de ben Ip.nerse. eT'! euenta los criterios enunciados en 

. el cClpitıılu 14 də laş. Recorənd<i;:io.'lBs relJtivas aı transpoıte d;; mercarcias pP.ligrosCJS, dı! las Nacioneı 
'Jni\:as. F.i grupo...:le er .. !:ıalai::;e:wase de una suslancıa 0 r.c i ,nil mez.~iô que I~nca mas de un ri6sgo se 
determinant de conformidad con 10 1i~puesto en !:J, subsecci6n 5.2 dp La Inl.oducei6n General. 

Emb.ı ... y .n"....: pre.erlpclon •• generıl •• 

Todos los embalajes/envases estaran eomo minimo "efieazmenle eerrados". Cuando se trale de sustan
cias de esta Clase que puedan reaecionar peligrosamente con el agua, La humedad 0 el aire. todos Ios em
balajes/envəses irin' hermetieamente eerradas, 10 cual' se indica en las fiehas. 

~i p.rteı de todo em~ıaie/cnvase que est6n en eontacto directo con La sus'ancia peli~rOS8 no ~ 
ser .fectadas por la acei6n qyimica 0 de olra indole de la suslancia Cuando sea necesario. dichas partes 

. ir," provistas de un revestimiento 0 forro interior adecuado 0 s~ran objeto de un tralamienlo adecuədo. 
Las mencionadas partes de los embalajes/envases no deberan incluir componeı;ıtes que puedan reaccio
nar peligrosamenle con el contenido de manera que lIeguen a formarse productos poteneialmente peligıo
sos 0 debilitar considerablemenle Ios embalajes/envases. 

oado que La presi6n'de vapor de.losliquidos de baıopunto de ebullici6n suele ser alta, los embalajes/en· 
vəses destinados a contener estos liquidos deberan ser sufieıentemente resistentes para soportar, con un 
amplio coeficienle d6 seguridad. las presiones interiores que proba':.ılemenle se desarro/laran en 81105. 

Cuando se Ilenen los embalajes/envases con liquidos' se dejara espaeio vacio suficiente para tener la se
guridad de que no se produzcan fugas ni deformaciones permanenl~s en los embalajes/envases como con· 
secuencia d~ una e)(pansi6n delliquido causada por las te!Tlperaturas q~e probablemente se produciran 
duranle el transporte. Salvo que ha ya otras prescripeiones. expres<ıs en reglamentos. acuerdos 0 recomen· 
daciones nacionales 0 inlernaeionales. no se permılıra que .. a La temperatura de 55°C. un liquido lIegue a 
Uenar totalment~ el erivase. ı 

Salvo indicaci6n en otro sentido. cuando se estıpule determinado porcentaıe de uno sustaneia 0 de su ın· 
gredienle aetivo. debe entenderse que se estipu,a un porcenlaje en masa en relaei6n con La masa total de 
la suslaneia en el e!lllado en que ,se la ha de transporlar. 

-Poı 10 que respecta a Ios limites de vacio unieamenle, loda sustaneı~ vıseo~.a eııyo tierrıpo de salida de un viscC:>,>i· 
mel,o DIN con orificio de 4 mm de diamelro exceda de 10 minutos a 20°C (vıseosidad correspondiente a un tiempo 
de salida superior a 690 segundos a 2O°C, cuando se utıliza un viseosimetro Ford 4. 0 superior a 2680 cenlistokes) 
quedara sujeta a las disposiciones aplicables a 10sembalajes/E!Ovases para ",ustancias s6lidas. 
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2.2.6 

2.2.7 

2.2.8 

2.2.9 

CLASE 4.2 - Sustanclas que pueden experlmentar combusti6n espont6nea 

Para el embalaje 0 envaııado de las susıanc;ias de e~ta Clase q\.le puedan inflamarse facilmente en con· 
taeto con el aire se ulilizaran unicamente reeeptaculos hermeticamente cerrados, y se puede exigir en cier· 
tos casos que se rellenen lales receptaculos con un liquido adecuado 0 con un gas inerle 

Las suslancias s610 admitidas para su transporle eomo suslancias de esta Clase por estar conveniente
mente humidilicad~ con agua 0 algun olro liquido c.deeuado seran embaladas/envasadas en receptaculos 
totalmente impermeables. En todbS los caSO$ el eierre sera eficaz contra la p6rdida de lirıuido y podra exi· 
girse .que sea hermetico. 

Ei agenle humeetante estara esparcido de manera uniforme por la lotalidad de la sustancia en el eslado 
en que se la ha de transportar. 

AntES de cargar bultos que contengan este tipo de sustancias se lIevara a cabo una inspecci6n it fin de 
comprobar que no hay en ellos nada que indique que se es&4 produciendo una fuga 0 que se ha producido 
"on anterioridad . 

2.3 Emb.IaJ.I.nval.: tipoı y limlt •• 

2.3.1 

2.3.1.1 

2.3.1.2 

2.3.1.3 

2.3.1.4 

2.3.1.5 

2.3.2 

2.3.3 

A menos que en-ta fiche corresPondiente a La suslancia de que se trate se estipulen deler~n~dos emba· 
ıajes/envases. habra que ulilizar los indicados en el euadro de esla introducciOn. 

Loı recept~culos' de vidrio que /leven embalaje/envase exlerior iran rodeados de un material inera. amor· 
tigUador dispuesto de manera que' no se produzca ninguna rotura en el buUc;> ili fuga de su contenido. En 
et caso de Io,,-liquidos, este material amortiguador debera ıer, ademas. abısorbente. Esto no sera necesario 
si se utili~an como malerial amortiguador elementos de plƏslico expandido bien ajustados y se cumple 10 
prescrito en-.la segunda oraci6n de 2.3.1.5 . 

Cuando se permila el vldrio. se eiltenderan permitidos lambi6n el barrovidriado. la porcelana y o'ros ma
teriales semejanles. 

Cuando se pern1ttan las botellas de vidrıo 0 de pıastico.·se entenderan permitidos 'ambi6n los larros de 
vidrio 0 de pıastico. . 

Cuando se permitan las cajas de madera como embalaje exlerior. se entenderan permilidas tambi8n ias ca· 
jas de rnadera natural (4C). las cajas de rnadera contrachapəda (40) y las cajas de rnadera rcCoostituida (41=). 

Las cajas con nichos moldeados en plastico expandido (4Hl) estaran hechas de material pirorresiatente. 
Cuando et conlenido no sea compatible con el embalaje/envase exterior.las bolellas de vidrio iran metidas 
cada una de una bolsa de material plastieo compatible con el conlenido. y la bolsa qUecıara eficazmente 
cerrada. 

, 
Una bote/la de gas. del tipo normalmenle utilizədo para gases comprimidos y aprobado' por la autoricfad 

. cornpelente del pais inl~resado. con la valvula adecuadamente protegida. podra ser utilizada para conte' 
ner una suslaneıa de la Clase 42 a condici6n de que la sustancia sea compatible con el material de que 
esl6 hecha la boteııa de gas. 

Los embalajes/envases con tapa desmontable no se ulilizaran para el transporle de IIquidos. Sin embargo. 
podran ulilizarse para liquid9s adaçuados adscritos a los Grupos. de embalaje/envase " y III si se cuenla 
para ello con la aprobaci6n de laautoridad competente del pals ifıteresado. 
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'CLASE 4.2 - Su.t.ncl •• que pueden experlment.r cC\mbu.t.6n e.pontine. 

2.3.4 los embalajes/envases de tapa fija (lAl. 3Aı. lBl. lHl y 3Hl) sometidos a pruebas para;liquidos de con
formidad con 10 d:spueslo en el Anexo I tambien podrən utilizarse como'embalajes/envases para s6lidos. 
a condici6n de que se observen Ios requisitos de pruebas indicados en La marca UN. . 

2 .. 4 E.p.clf!c.clon •• p.ra .mbal.j •• /.nv •••• 

CUADRO 1 - LlaUIDOS 

Clav.'dəl 
Emb.l.j./.nva •• ' Embal.j./.nvase 

,.mba'.j./.nv._. 
Interior •• t.rlor ... 

.. 
Receptəculos de vidrio. cada Bid6n de acero 
uno de ellosen un bole Bld6n de aluminio 
metalico hermeticamente Bid6n de mad~ra 
çerrado. contenido maximo contraciıapada 

1111ro. Bid6n de cartôn 
T onel de madera 
Caja de acero 
Caıa de alUminıo 
Caı:~ de madera natural 
Caıa de madera contrachapada 
Caıa de madera reconslituıda 
Caja de cart6n 

Boıes meıaıicos. Bid6n d~ aCf!ro 
hermeticamenle cerrados 

Boıella de gəs - ----

CODlOO IMDO - PAGINA 4204 
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(An •• o 1) 

-
lA2 
lB2 

10 
lG 

2C2 
4Al.4A2 
4BI.4B2 
4Cl.4C2 

40 
4F 
4G 

IA2 

" 

M.n bruta 
mi.lma 

12'5 kg 
125kg 

125kg 
40kg 

125j(g 
125kg 
125 kg 
125 kg 
125kg 
125kg 
40kg 

-J 
125kg 

-

CLASE 4.2 - Sust.ncl •• que puedan exper'ment.r cOfnbu.tJon e.pontine. 

CUADRO 2 - SOLlDOS 

CI ••• d.1 Ma •• bruta ..... Im. 
Emba~./.nvaı.lnt.~ Emb.l.je/env.se e.terlor emb.l.je/env.se 

(An •• o 1) 
Grupo d •• mb.l.j./.nv ••• 

II '11l 
Re<.eptkulos de vidrio. Caja de madera 4C. 40. 4F 75kg 75kg 
contenido rNximo: .Caja de carl6n 4G 40kg 55kg 
10litros Caja con nichos moIdeados 

en pl4stico expandido 4Hl 40kg 55kg 
Caja de pl4stico compacto 4H2 75kg 75kg 

Recept4culos de pl4stico Caja de madera 4C. 40. 4F 225kg 225kg 
ode caucho. Caja de cart6n 4G 40kg 55kg 
:ontenido m4ximo: 30 kg caja 'con nıchos moIdeados 

e, pl4stico eXp4ııdido . .4Hl 40kg 55kg 
Caja de plaslico compacto 4H2 75kg- 75kg 

Botes metalıcos. Caja de madera 4C. 40. 4F 225kg 225kg 
c6ntenido maximo: 40 kg Ca;a de cart6n 4G 40kg 55kg 

Sacus t:Se plistico. Caja de madera 4C. 40. 4F 225kg 225kg 
cOntenido m4ximo: 5 kg' Caja de cart6n _G 40kg 55kg 

Receptı\culo de Bid6n de acero 6HAl 400kg 400kg 
plistico en: Jaula de acero 0 

una caja de acero 6HA2 75kg 75kg 
Bid6n de aluminio 6HBl 400kg 400kg 
Jaula de aluminio 0 

una caja de aluminıo 6HB2 75kg 75kg 
Caja de madera 6HC 75kg 75kg 
Bid6n de madera 

contrachapada 6Hoı 250kg 250kg 
Caja de madera 

contrachapada 6H02 75kg 75kg 
Bid6n de cart6n 6HGl 250kg 250kg 
Caja de carl6n 6HG2 55kg 55kg' _ 
Bid6n de plaslico 6HHI 400kg 400kg -

Bidön de acero LA2 400kg 400kg 
Bid6n de .IıJminio lB2 400kg , 400kg 
Bid6n de madera contrachapadao 10 250kg 250kg 
Bidön de cart6n* LG 250kg 250kg 
Bidôn de p14stico lH2 400kg 400kg 

Tonel de madera para aridos· 2C2 300kg 300kg 

Caja de madera natural con paredes no lamizanles· 4C2 225kg 225kg 
Caja de madera contrachapada· 40 225kg 2~5kg 
Caja de mad?,a recOnsliluıda· 4F 225kg 225 kg. 
caja de cart6n' 4G 55kg . 55kg 

Sac:o de tejido de plaslico hidrorresislenle· 5H3 55kg 55kg 
Saco de pelicula de plaslıco· 5H4 55kg 55kg 
Saco te.liI hidrorresislenle· 5l3. 55kg 55kg 
SaC:o de papel de varias hoias hidrorresislenle· 5M2 551\g 55 kg 

• Estos embalajes/envases no se ulilizarən cuando haya probabihdades de que se 'unda el contenido durante et viaje 
proyectado. 
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CLASE 4.2 - Su,tancias que pueden experimentar combustlön espont6nea 

3 EST.IBA . 

3.1 Los bunos qlJe contengan sustancias de la Clase 42 deberan estibarse de conlormidad con las prescrip· 
ciones correspondienteş a la categoria de estıba indicada en la·lıcha pertınente, como se especilica a conli· 

3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 

3.1.4 

3.1.5 

nuaci6n. 

Categoria A 

Buques de carga·o bUQues de pasale cuyo 

} numero de pasajeros se limite a 25, 0 1 pasajero por 
cada 3 metros de eslora total, si esto diera un 
nUMero mayor 

Olros buques d& pasaje en Il)s que se excedadel } 
indicado n~mero timite de pasajeros 

Categorja B 

BUQues de carga·n buques de pasaje cuyo 

} numero de pa~aieros se I'mite a 25, 6 1 pasajero por 
cada 3 metros dı! -aslora total. si esto diera un 
numero mayor 

Otros buques de pasaje en los que se exceda del } 
indicado numero limite de pasajeros 

Categoria C 

Buques de carga 0 buc:ues de pasaje cuyo 

} numero de pasajeros se limite a 25, 6 1 pasajero por 
cada 3 metros de eslora total, si esto diera un 
numero mayor 

Ot(OS buques de pasaje en los que se exceda del } 
indicado numero lim1te de pasajeros 

Categoria D 

Buques de carga G bUQues de pasaje cuyo 

} numero de pasajeros se Iımile a 25, 6 1 pasajero por 
cada 3 metros de eslora 10lal, sı asto diera un 
numero mayor 

Otros buques de pasaje en 10$ que se exceda del . } 
indicado numero limile de pasajeros 

Categoria E 

Buques de carga 0 buques de pasaje cuyo 

} numero de pasajerl)s se !imıte a 25, 6 1 pasajero por 
cada 3 metro~ de eslora total, si esto diera un 
numero mayor 

Ot;os buques de pasaje en los que Si! exceda del } 
indicado numero limite de pasajeros 
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EN CUBIERTA 0 
BAJO CUBIERT A 

EN CLJBIERTA 0 
BAJO CUBIERT A 

EN CUBIERT A 0 
BAJO CUBIERT A 

EN CU81ERTA 
SOLAMENTE' 

EN CUBIERTA 
SOLAMENTE 

EN CUBIERTA 
SOLP.MENTE 

EN CUBIERTA 
SOLAMENTE 

PROHIBIDO 

EN CUBIERT A 0 
BAJO CLJBIERT A 

PROHIBIDO 

32 

3.2.1 

32.2 

CLASE 4.2 - Sustancias que pueden experimentar combustlön espont6n~a 

Prec.ucloneı generele. pere le e.tibe 
'4' 

Las cajas de cart6n se estibaran bajo cubierta y si no obslante esta prescripci6n de caracter general van 
eslibadas en cubıerta iran prolegidas de manera que nO se hallen expueslas en ningun momenlo a la in· 
lemperıe 0 aı conlaclo con el agua de mar. 

En general, las sustancias de esla Clase deber$n manlenerse 10 mas frescas y secas que sea posible du· 
ranle la Iravesia y eslibarse "a dislancia de" loda fuenle de calor, como chispas, lIamas, luberias de va· 
por, serpenlint!s de calefacci6n, ele. 

3.2.3 Las sustancias Que puedan desprender algun vapor 0 polvo susceplible de formar una mezcla explosiva 

3.2.4 

3.2.5· 

con el aire, deberan eslibarse en un espacio bien venlilado. . 

Duran'eel viaje puede ser necesario proceder a La echaz6n de UnO 0 mas bultos de una remesa de una 
suslaneia de esla Clase, si exisııer.a el peligro de que se vean afectados por un incendio. Esla posibilidad 
debə lenerse presente c;uando se permila la esliba bajo cubierla. 

per 10 que ~especta ıl la esli~ en relaci6n con Ios productos alimenlicios, vease la subsecc.i6n 14.18 de 
la IntrQducciôn General. 

3.2.6 Cuando se considere necesario que una sustancia de esta Clase yaya estibada "apartada de Ios lugares 
habitables", esta prescripci6n figur.rli en la ficha correspondiente. 

3.2.7 

13.3 

En 101 buqoes que "even pasajeros, tales sustancias se estibaran ııpartadas de las cubierlas y de los es
paeios destinados a los pasaıeros. Cuando ıales sustancias se transporten en buques de Iransbordo ro· 
dado habra que pıeslar alenci6n especial a las prescripciones ~rlinentes que figuran en la seCci6n 17 de 
la Introducci6n. General. 

Prəcauclone. gen.re", pe,. le eatib. de .u.lencle. perjudlclele. per. el medlo m.rlno 
(CONTAI~INANTES DEL MAR) 

3.3.1 Cu.nctO se permit. la estiba "en cubierla. 0 bajo cubierta". se dara preferencla a la esliba bajo cubierla. 
ıl menos que la cubierıa'de inlemperK' proporcione una protecci6n equivalente. 

3.3.2. Cu~ndo se exija la estiba "en cubierta solamente", se dara prefereneia a la estiba en cubiertas bien pro· 
tegidas 0 • la estiba hacia crujia en zonas resguardadas dt: las cubierlas expuesıas. 

4 SEOREGACION 

4.1 Segr.gec~n con reapeclo • otr •• mercencie. pellgro.e. 

4.1.1 Las prescripciones perlinentes figuran ən la secci6n 15 de la Introducciôn General. 

5 PRSCAUCIONES CONTRA INCENDIOS 

5.1 En la secci6n 16 de la Inlroducci6n General se dan consejos y orienlaci6n çle orden general sobre " 
precauciofAes conlra incendios 

5.2 En la' publicaciôn de la QMı titulada Procedim/entos de emergenciə para buques que trənsporten 
mercancias peligrosas (FEm) figuran recomendaciones pormenorizadas sobre lucha contr. incendios. 
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CLASE 4.2 - Sustanclas que pueden experlmenta, combusti6n espontine. 

FICHAS DE SUSTANCIAS 
DE LA CLASE 4.2 

CODIQO IMDO - PAOINA 4220 (sigue pagina 4220· 1) 
Enm.21·94 . 

, CLASE 4.2. - Sust.ncl.s que pueden experlmentar combustion espontanea 

ALCOHOlATOS DE METALES 
ALCALlINOS, OUE EXPERIMENT AN 
CALENTAMIENTO ESPONTANEO, 
CORR051VOS, N.E.P. 

Grupo d •• mb.'.Je,envase: 
ii 0 iii con arreglo.a los criterios 
para la determinaciôn. del 
grupa de embalaje/envase 
correspondiente a cada riesgo 

Etlquet. d. CI •• e 

4.2 
Etlquete de rleago 
• ecund.ı1o d. eı ••• 

8 
Marc. de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para Ios contaminantes' 
del mar (ınicame~e) 

ALCOHOlATOS DE MET ALES 
ALCALlNOTERREOS, N.E.P. 

Orupo de emb.'.le'.nva.e: 
N 0 iii con arreglo a los criterios 
para la determinaciôn del 
.Qrupa de embalaje/envase 

Etk\u." d. CI ••• 

4.2 

• 

Məic. OJe COIIrllllfWƏTI DIL MAlı 
(par. ios C~laminantes . 
deI mar u:'licamente) 

N·ONU 
3206 

Propledad •• 

F6rmula 

. Ic6NTAMINANTES llELMARI 
Aplicable unicamenle a produclos Que conlengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancias idenlilicadas con la letra "p", 0 un 1 % 0 mas de una 
o varias sustancias idenlilicadas con las lelras "PP" en el Indice General 
del presente C6digo. 
PoIvo higrosc6pico que IIuye libremente. 

Ob .. rv.clone. 
Causa quemaduras en la piel, los ojos y las muçosas. 

Emb.I.J.,.nva •• 
Herrnt)ticamenle cerrado. 
V6ase cuadro 2 en la Inlroduc..ci6n a esla Clase. 
TRANSPORTE EN SACOS PROHIBIDO . 

E.tlba 
Categorla B. 

Emb.faJe/.nva •• , .atlba, aegr.gaeıon , aap.etoa 
d. eontamlnaelon del mar 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

N·ONU F6nwula 
3205 . 

Propledad ••. 
[CONTAMINANTES DEL MAR I 
Aplicable unicamenle a pıodUClos Que conlengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancias idenlilicadas con la lelra "P", o·un 1% 0 mas de una 
o vaıias sustancıas idenlilicadas con las lelıas "pp'" en el Indice General 
del presente C6dlgo. 
Polvo higrosc6pico Que IIuye hbremenle. 

Ob.ərvaelonea 
Irrilanle para La .piel. los ojosy las mucosas. 

EmbalilJe,.nv ••• 
Hermeticamente cerraoo. 
Vease cuadro 2 en La Inlroducci6n a esla Clase. 
TRANSPOATE EN SACOS PROHIBIDO. 

Ea"'" 
Categoria B. 

EmbalaJe,env ... , e.tlba, .egreg.cl6n , .apectoa 
de co,.temin.clOn del m., 

, V6anse tambien la Inlroducciôn General y la Introducci6n a esta Clase. 
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CLASE 4.2 - Sustancias que pueden experlmentar combustion espontane. 

ALOUILOS DE ALUMINIO 

TRIBUTILALUMINIO 
TRIETILALUMINIO 
TRISOBUTILALUMINIO 
TRIMETILALUMINIO 
TRIPROPILAlUMINIO 

Grupo d •• mb.I.I./env ... : I 

Etlqu.tə d. CI ... 

4.2 

N° ONU 
3051 

Propl.d.d •• 
Liquidos. 

Formul. 

Se ınflaman si eslan expueslos al aire 0 al di6xido de carbono. 
Reaccionan violenlamenle en conlaclo con el agua. 0 con acidos. 
hal6genos. alcoholes y aminas. desprendiendo un gas inllamable. 

Ob •• rvəclon •• 

Embəl.J./.nv ••• 
Hermelicamenle cerrado. 
Vease cuadro 1 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.llb. 
Calegorla D. 

Emb.l.jə/.nv •• e, ə.tlb. y .əgr.g.eıon 
Veansə tambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a əsla Clase. 

N° ONU, 
HALUROS DE ALOUILOS DE ALUMINIO 3052 

Formula 

BROMUROS DE ALOUILOS DE 
ALuMlNIO 

SESQUIBROMURQ DE W,ETILALUMINIO 

CLORUROS DE ALOUILOS OF. 
ALUMINIO 

CLORURQ DE DIETILALUfv1INIO 
CLORURO DE ETILALUMINIO 
SESOUICLORURO DE E TlLALUMINIO 
SESOUICLORURQ DE \4ETIlALUMINIO 

Grupo d •• mbal.j./ənva •• : I 

EtJquəta d. CI •• ə 

4.2 \ 

Propl.d.də. 
Llquidos. 
se inflaman si eslan expuestos al aire 0 al di6xido decarbono. 
Reaccionan violenlamenle en conlaclc con el agua. 0 con acidos. 
hal6genos. alcoholes y aminas. desprendiendo un gas inflar:nable, 

Ob •• rv.elon •• 

Emb.liıJə/.nv •• ə 
Hermeticamente cerrado. 
Vease cuadro 1 en la In:roducci6n a esla Clase. 
Cisternas: vease secci6n 13 de La Inlroducci6n General 

E.llb. 
Categorla D. 

Emb.I.,ə/.nv •• ə, •• tlb. Y '.ııreg.eıon 

/ 

Veanse tambien la Introducci6n Cerıeral y la Introducci6n a esta Clase 

CODIOO IMDG - PAGINA 4221 
Enm.25-89 

CLASE 4.2 - Sustanclas que puede!l experlmentar combustlon espontanea 

HIDRUROS DE ALOUILOS DE 
ALUMINIO 

Grupo d •• mbəıəıe/envə •• : I 

Etlqueta de Clə •• 

4.2 

BOROHIDRURO ALUMINICO 
o 
BOROHIORURO ALUMINICO EN 
DISPOSlTIVQS 

Grupo də emb.I.,e/.nv ••• : I 

Ellquetə d. CI ••• 

4.2 
Etl ..... de ·rteago 

. .,eund.rto de CI ••• 

4.3 

• 

N° ONU 
3076 

~ropled.d •• 
Liquidos. 

Formul. 

Se inflaman si eslan expueslos al aire 0 al di6xido de carbono. 
Reaccionan violenlamenle en conlaclo con el agua. 0 con acidos. 
hal6genos. aicoholes y aminəs. desprendiendo un gas inllamable, 

Ob .. rv.elone. 

Embəl.J./.nv •• ə 
Hermeticamenle cerrado. 
Vease cuadro 1 en La Inlroducci6n a esla Clase, 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tib. 
Categoria D. 

EmbələJ.,.nv ••• , .,tibə , .egr.gaeıon 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase, 

N° ONU 
2870 

Propləd.d., 

Llquidos. 

F6rmula 
AI(BH.), 

se inflama espontaneamenle en conlaclo con el aire. 
Reacciona'con el agua y con el vapor de agua produc.iendo calor 0 

desprendıendo hldr6geno. que puede formar mezclas explosivas con el 
aire. 

Ob •• rv.elon •• 

E ....... ' ... v ... 
Hermeticamente cerrado. 
Vease euadro 1'en la Introducci6n a esla Clase. 
Nola: EI numero de embalajes/envases inleriores se limitara a ocho 

receptaculos que no excedan de 1 lilro cada und'. 

E'lIba 
Categorla O. 

Emb.taJ./'nva •• , .,tlbə , '.9r.lı.elön 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 
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CLASE 4.2 - Suıtaııctaı"qu. pueden .xp.rlm.nt.r combuıtt6n .ıpont'n •• 

HIPOCLORITO DE terc·B'JTIl:.O 

Grupo de embələJ.'.nvə.et I 

Etiquetlı d. eıə •• 

4.2 
Etlqu.tə d. ri.ıgo . 
.. cundario. de Ci ••• 

8 

N° ONU 
3255 

\ Proplod.d •• 

Formul. 
(CH3)3COCI 

llquido v~IH inrlamable. de color ligeratnenle amariillo con un olar acre. 
Inmiscible con eI agua. 
PIJnlo de ebunici6ri: 17°C . 79°C 
Punto de irl'ləmaci6n:entre -1SoC y -10°C. 
La exposici6n a la luz provoca una descomposici6n peligrosa inmediata. 

0bHrvacI0ne1 
Causa quemaduras en La pieI.los 0105 y las mucosas. 

Emb·"I.,.nva •• 
se prohibir4 ei transporte de esla suslancia.a menos que la autoridad 
competente del pais iinteresado cor.ceda autorizlJti6n especial. 

Eellbə . 
Calegorla O. 

i 

Embə .... '.nv ...... Ubə y •• gregəcton 
Veanıe tambıen 13 Inlroducci6n General y la Inlrodocci6n a esta Cləse. 

" 
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.\ 

OLASE' 4.2 - Sull.nciaı qu. pu'den experlment.r combuıtl6n .ıpontan •• 

DITIONITO CALcıco 

HIOROSUt:.FITO CALCICO 

~rupo de .mb8I.J.'.nvə •• : " 

Etlqu." d. cıa .. 

4.2 

N° ONU 
194!3 

Propled.de. 

Formula 
CaSzO; 

Puede calenlarse. e inflamarse. esponl~neamente al aire y desprender 
di6ıcido de &Zurre. que es un gas irritanle. . 

Obl4lrvaclone. 

EmbıI, .... ,.nv.1I8 
....,meticamenle cerrado, 
Wasə cuadro 2 en la Introducci6n a esta Clase. 
TRANSPORTE EN SACOS PROHIBIOO. 
RIG: vease secci6n 26 de 1' Introducci6n General. 

E.Ubl' 
Caleg)f'ia E. 
Manıengase 10 m4s seco posible. 

Emb.l.je/.nv ••• , •• tlb. , •• gr.g.ct6n 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIGO 1.'00 - PAGINA 4223 
-~ Enm. 25-89 

,. 

Vi 
c: 
o 
CD 
3 
(1) 
:::ı 
g 
a. 
~ 
CD 
o 
m 
:::ı c:. 
~ 
CO 
~ 

s: 
Q) 
;::ı. 
(1) 
ci) 

-ii 

.. 0) -
Q) 
c" 
2.: 
-ii 

eD 
eD 
0) 

...... 
0) 
...... 



CLASE 4.2 - Sustancias que p_ueden experimentar cornbustl6n espontimea 

CARBON de origen animal 
. 0 de origen vegetal 

CARBON NO ACTIVADO 
NEGRO DE CARBON 

Grupo deembələje/env .. e: 
ii 0 iii con arreglo a los criterios 
para La determinaci6n del 
grupo de embalaje/envase 

EtlqL!eie. de Clə •• 

4~2 

CARBON ACTlV ADO 

Grupo de emb.laje/en"ə.e: iii 

Etlquetə de Cla.e 

4.,2 

N° ONU 
1361 
Propledade. 

Formula 

Polvo 0 granoıos, negros. 
Puede irse calentando lenlamenle e ınflamarse esponlaneamente en el aire. 

Ob.ervaelone. 
Esta materia de6era ser suficıenlemenle lermolratada y enfriada antes de 
embalarse/envasarse cuando se presente para su transporte 
Las disposiciones del presenle C6digo no se aplicaran a los negros de 
carb6n no activados de origen mineral. . 
Las disposiciones del presente (;;6dlgo. no se aplicaran a las remesas de 
carb6n si este supera, la prueba para el carb6n no activado de seri ta en la 
pagin3 4225 y se acompana el correspondiente certificado del. expedidor, 
rn el que se hər.p. constar que la sl'-Iancıa, en la forma que se presenta 
para embarque, ha ... upcrado ~~ prueba 
Embəl.je/envə.e 

Veaı.e cuadro 2 en la Introducci6n a ~sta ClaS6. 
SE PERMITEN TAMBIEN LOS SACOS (5Ml). 55 kg. 
RIG: vaase secci6n 26 de la Inıroducci6n General. 

E.tlbə 
Calegorla A. 
Manlengase 10 mas fresco posible 
Embəlaje/envə.e, e.tlbə '1 .egregəel6h 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y.. la Introducci6n a esta Clase 

N°ONU 
1362' 
Propledade. 

Formulə 

Polvo 0 granulos, negros. 
puede !rse calentando lentamente e inflamarse esponıaneamente en eraire. 

Ob.erv.elone. 
Esta materia debera ser sufir.ientemente termotratada y enfriada ontes de 
embalarse/envasarse cuando se presente para su transporte. 

- Los carbones obtenidos m'9dlanle un prnceso de aclivacI6., por vapor no 
estan sometidos a las disposıcıones del presente C6digo. 
Las disposicıones de! presente C6dlgo no se apticaran a tas remesas de 
otros tipos de carb6n atlivado si es!os superan la prueba para et carb6n 
no activadO descrıta en la piıgına 4225 y se acompaı'la et correspondiente . 
certificadodel expedidor, en el que sehace con star que ta sustancia, en la 
formə que se presenta para embarq:.ıe. ha superado la prueba. 

Emb."Je/env •• e 
Hermeticamente cerrado. 
Vease cuadro 2 en La tnlrodııcci6n a eslaClase 
SE PERMITEN LaS SACOS i5Ml), de 55 kg, en bolsas de plastico 
hermeticamente cerradas 0 sobre paletas con envoltura de pelicula 
cont,6etil 0 exterısible 
RIG: vltase secci6n 26 de la Irıtroducci6n General 

EıtIb. 
Categorla A. 
Mantengase 10 mas Iresco 'J)Osible. 
Embalaıe/env •• e, eıtlbə y legregəel6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIQO IMDO - PAGINA 4224 
Enm.27·94 

CLASE 4.2 - Sustancias que pueden experimentar combusti6n espontanea 

PRUEBA DE AUTOCALENT AMIENTO PARA EL CARBON 

Apərısto. 

a) Horno. Un horno de laboratorio con sistema de circul.aci6n inlerior de aire y cuya temperatura pueda ser regulada 
y mantenida a 140°C ± 2°C. 

b) Cubo de telə metalica. Un cubo sin tapa, de 100 mm de lado, hecho con tela metalica d. bronce fosforado de 
18000 mallas por cm2 (malla 350 x 350). Insertar esı! cubo en otro cubo un poco mas grande hecho con tela me· 
lalicə de bronce fosforado de 11 mallas por cm2 (malla 8 x 8) al que se ajuste bien. Al cubo exterior se le deben 
poner ur:ı asa 0 ganchos que permitan mantenerto. c:olgado de 10 alto. 

c) Inslrurr '3nlo para medic;ôn de La temperatura. Instrumento adecuado para medir y registrar la temperatura en el 
horno y en el centfo del cubo Para medir temperaturas dentro de la escala de temperaturas previsible pueden 
muy bien utilizarse termopares de Cromel·Alumel hechos con hilo de 0,27 mm de diiimetro. 

Procedlmlento 

Llenar el cubo con carb6n, apelmazar asle con ligeras palmadas y seguir agregando carb6n hasta que el cubo esta 
bien lIeno. Co/gar la mueslra en el centro del horno prcviamente calentado a 140"C ± 2°C Insertar'uno de los termo. 
pares en el centro de la mueslra y el otro entre el cubo y la pared del horno. Mantener la temperatura del horno en 
140°C ± ~C durante 12 horas y registrar La lemperatıura del horno y la temperatura de la muestra. 

Aeıultədo. 

a) Ei carb6n no activado. el negro de carb6n y, el ne!əro de humo no pasariin la prueba satisfactoriamente si durante 
las 12 horas ha subido su temperatura en algun rnomento por encima de la de 2OO°C. 

b) EI carb6n activado no pasara la prueba, salisfactoriamente si durante las 12 horas ha su.bido su temperatura en 
algun momento por encima de la de 400°C. 
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CLASE 4.2 - Sustancias qu. pu.den experimenta, combusti6n •• pontinea 

DESECHOS DE CElUlOIDE 

Grupo de .mba"ıe/.nv •• ee III 

Ellqueta de CIa .. 

4.2 

N°-oNU 
2002 

PropI.dad.1 

F6rmul. 

Maleriaı pljslicas compueslas principalmente de nitrocelulosa con 
nitr6geno (en p,oporciôn no mayor del",S%) y con alcanlor. 

. L.a denominaciôn comprende Ios recortes, Ios residuos y otros 
desperdicios resultado de la labricaciôn de artlculos de celuloide. 
se inllaman. "cilmenle. 
Si un inceridio Ios alecta desprenden hl.imos t6xicos. En espacios de 
caroə cerrados. esos humos pueden formar una mezcla explosiva con el 
aire. 

ObHfV8CloneI . 
Por 10 que respecta al CElUlOIOE, N° ONU 2000, vease Clase 4.1. 

EmbalaJ./.nv ••• 
VNse cuadro.2 en la inlroducci6n li csla Clase 
RIG: vüse secciôn 26 de la Introducci6n General. 

E .... 
'Categorla D. 

E ...... './.nv ... , .1. '1 .. grag.cl6n I . 
Veanse tambi8n la Introducci6n General y la Inltoducci6n a esta Clase. 

CODIOO IMDO ... PAGINA 4221 
Enm.25-89 

CLASE 4.2 - Sustancias que pueden experiment., combusti6n espontine. 

COPRA 

Etlquela 
NO SE EXIGE ETIOUETA 
las unidades de transportc con una 
carga complela de Gopra lIevaran la 
marca CLASE 4.2. 

N° ONU 
1363 . 

Propled.de. 

F6rmul. 

Endosperma carnoso desecado del coco, con un penelranle olar a rancio 
que puede transmilirse a otras mercancias. 

Ob .. rvac:lonel 
. De prelerencia, esta suslancia habra estado sometida a la 
inlemperizaci6n durante no menos de un mesanles del embarque, a no 
ser que se acompafıe un cerlilicadp expedido por una persona 
reconocida por la autoridad competenle de' pais donde se electlie el 
embarque. en el que se haga constır un conlenido m8ximo de humedad 
deI5%ı. ' 
las pruebas de idoneidad para embalajes/envases indicadas en las • 
secciones 10 y 26 de la Introducciôn General y en el Anexo I del presente 
Côdiyo no seran aplicallles a esta sustancia. dado que el grado de 
peligrosidad que entrafla es bajo.Sin embargo. Ios RIG siempre seran 
sometidos a la prueba de elevaci6n exigida en Lə seeci6n 26. 

Emba"J./env ... 
CuaJquier tipo de receptaculo no tamizante e indesgarrable. 
RIG: vGase secciôn 26 de la Introducci6n General. 
Por 10 que respecta al transporle en embalajes/envases para graneles 
(conlenedores y vehiculos de carretera 0 lerrocarril) 0 en cjslemas 
porıali!es, ve.ase secci6n 25 de la Introducciôn General. 
Por 10 que :especla 'al transporle a granel (en gabarras de buque 
inclusive). vea$e ei Côdigo de praclicas de seguridad relat;vas a las 
ciırgas sôhdas a granel. . 

Eatlba 
Caıegoria A. 
Mantengase 10 mas seco posible. 
Proıeıase contra las chispas y las lIamas desnudas. 
Proporciônese ur'la buena venlilaci6n por entre Ios bultos si la carga va 
ensacada. se recomienda estiba en doble hilera. las ilustraciones de la 
pagina 4236 muestran 10 que se debe hacer. las cargas se estibaran "a 
distancia de" las luberias y de 105 mamparos que puedan calentarse (por 
ejemplo, Ios mamparos de las tamaras de maquinas y de tanques que 
contengan combustible calenlado). Durante el via,. se comprobaran con 
regularidad las. temperaluras a dislintas profundidades de la bodega y se 
l!evara un registro de las.mismas. Si la temperalura de la carga 6upera a 
La temperatura ambiente y continÜƏ aumentando. se interrumpd la 
vetıtilaci6n 

Emb."j.l.nV.H, •• tJba '1 •• gregacl6n 
Veansa lambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 
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CLASE 4.2 - SUatancias que pueden experlmentar combustlön espont6nea 

DESECHOS GRASIENTOS DE 
ALGOOON 
impregnados de aceile de 
ofigen animal 0 de ofigen 
vegeıal. en proporci6n de 
un 5% 0 superiOf 

Grupo d •• mb.l.j./ltnv .... iii 

Etlquat. d. Cia •• 

,4.2 

DESECHOS GRASIENTOS DE 
ALGOOON 
impregnados de aceile de 
origen animal 0 de origen 
\(egelal. en proporci6n 
inlerior aı 5"% 

Ellqu." de Cla ... 

4.2 

N-ONU 
1364 

Propı.d.d •• 

F6nnul. 

Fibras de origen vegelal, 

Ob .. rv.clon •• 

Emba .... /env ••• 
Herm6ticəmente cerrado. 
Vease cuadr~ 2 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
TRANSPORTE EN SACOS PROHIBIOO. 
RIG:-vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 

E.tib8 
Categorl& A. 

Embalal./ənv ••• , •• tlba y aegregacl6n 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla CI.se. 

N-ONU 
1364 

Propled.d.t 

F6nnula 

Fibras de ~;rigen vegelal en eslado seco 

Obaerv.clona. 
Las m.las transporladas como carga complela de una unidad de 
transporte quedan exenlas de exhibir ıa,eliquela . .a condici6n de que la 
unidad en que yayan arrumadas lIe)'en el r61ulo correspondiente. 
Las pruebas de idoneidad para embalaıes/envases indicadas en las 
secciones 10 y 26 de la Inlroduccıc.n General y en el Anexo I del presenle 
c6digo no serin aplicables a esla suslancia. dada que el grado de 
peligr~d que enlrafıa es baıO. Sın embargo. los RIG siempre seran 
~tidos a La prueba de elevəci6n exigida en la secci6n 26. 

Embalal./.nv ... 
En balas bien liadas. 
RIG: vƏase secci6n 26 .de la Inlroducci6n General 

E.tJba 
Categorfa A. 
"Separado de" los aceiles de origen animal 0 de origen vegetal. 

Embalal./.nva •• , •• tlba y •• gr.g.cI6n 
Veanse tambien la Inlroduccı6n General y la Introducci6n a esla Cləse 

CODIOO IMDO - PAOINA 4221 
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CLASE 4.2 - Sustancias que pueden experimentar combustiön espontanea 

ALGOOON HUMEDO 

Etlqueta de Cia .. 

4.2 

N-ONU 
1365 

Propied.d •• 

F6nnul. 

Entra "cilrMnle en combusli6n. y puede inllamarse esponl'neamenle 
..gün el grada de humedad~ 

Ob .. rv.clone. 
Ei ALGOOON SECO esl' incluido en la Ciə .. 4.1 enlre las FIBRAS 
SECAS DE ORIGEN VEGET AL. 
Laı balas transporladas como carga complela en una unidad de 
transporte quedan exenlas de exhibir lə eliqueta., a condici6n de que la 
unidad en que yayan arrumadas lIeven el ,r6lulo correspondiente. 
4-~ pruebas de idoneidad para embalajes/envases indicadas en las . 
ıecciones 10 y ~ de la Inlroducci6n General y en el Anexo t del presente 
cödigo no ser'n aplicables a esla sustancia. dado que et grado de 
peligrosidad que entrafla es bajo. Sin embargo. ios RIG siempre ser'n 
sometj(.os a la, pruebə de elevaciôn exigida en la secci6n 26. 

EmbaIaJ./.nv ••• 
En balas bien liadas. 
RIG: vƏase seeci6n 26 de La Introducci6n General. 

E.tIbII 
Categoria A. 

Emb.fəJ./.nv ••• , •• lIba Y .egr.gacl6n . 
V.ııan,. tam~n la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Cləse. 
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CLASE 4.2 - Sustanclas que pueden experlmentar cnmbusti6n espont6nea 

OIETILCINC 

CINC OIETILO 
Clf\IC ETILO 

Grupo de .mbel.je,.nv ... t 

. Etlqu." de CIa •• 

4.2 

N-ONU 
1366 

PropSeded •• 
LIquido. 

F6nnuI. 
Zn(Ci\)2 

se infIama espont6neamenle en conlaclo con el aire 0 con di6xido de 
carbono. 
se de~ en contaclo con el agua desprendiendo elano, que es 

un gas ~flamable. 

ObIervaclonea 

Embələje,env ••• 
Henn6tiCamente eerrado. 
V .... 'cuadro 1 en la Inlr6duçeiön a esla Clase. 
Cislern8S: v'ase seeeı6n 13 de la Inlroducci6n Gene;al. 

E ... 
eategorta D. \ 
Prohibido en todo buque que Iram:porle mercancias de la Clase 1, 
exeepeiön heeha de las enumeradas en el parrato 6.1.4.2 de la 
ınt,oducci6n a la Cloııse ,1. 

Emba .... '.nvə ••.•• tlba y .. greg.cl6n 
VeanS8 lambi8n la Inlroducci6n General y la Inlrodocc.i6n a esla Clase. 

COD.oO IMDo - PAOINA 4230 
Enm ... 25-89 

CLASE 4.2 - Sustancias que pueden experimentor combusti6n espontimea 

OIMETILCINC 

CINC OIMETILO 

Orupo d •• mbaı.,.,.nv.,e: I 

Etlqueta ~e Cla,e 

'4.2 

N°ONU 
1370 

Propledade, 
Liquido. 

Formula 
Zn(CH3)2 

Punlo de ebullici6n: 46°C. 
Se inflama esponlaneamenle en conlaclo con el aire 0 con dioxido de 
carbono. 
se descompone en conlaclo con el agua desprendiendo melano, que es 
un gas inflamable. 

Ob'.Naelone. 

Embalale,env.,e 
Hermelicamente cerrado. 
Vease cuadro 1 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
Cisternas: .vease seccı6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E,tiba 
Categoria O. 
Prohibido er, todo buque que transporte mercancias de la Clase " 
excepci6n hecha de las enumeradas en el parrafo 6.1.4.2 de la 
Introducci6n a La Clase 1. 

Embalele/envase, e.tiba y segregaeion 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase 
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CLASE 4.2 - Sustanclaı que pueden experlmentar combustl6n espont6nea 

VIRUTAS DE TALADRADO, 
RASPADURAS, VIRUTAS DE 
TORNEADO 0 RECORTES, DE 
MET ALES FERROSOS, qu~ puedaıı 
experimentar calentamienlo 
espontaneo 

VIRUTAS DE ACERO 
VIRUT AS DE HIERRO 

Etlqueta de Clə.e 

4.2 

N° ONU 
2793 

Propledəde. 

F6rmulə 

Eslos cargamentos pueden experimentar calentamiento e ignici6n 
espontaneos. sobre lodo si eslan linəmente diYididos, hümedos 0 

contaminados por materias tales como aceite lubricante para cuchillas no 
saturado. trapos grasientos y otras materias combustibles. EI 
calentamiento esponıaneo 0 la yenlilaci6n insuficienle pueden ocasionar 
una disminuci6n ~ligrosa del oxigeno en los espacios decarga. 

Ob.erv.clone. 
Las cantidades excesiyas tanlo de Yirutas de laladrado de hierro fundido 
como de n:ıaterias organiclio;; pueden eslimular el calantamienlo. Habra 
que proteger de la humedad las virulas antes y despues del embarque. 
Si mientras se esta realizando esle hace mal liempo, las escotillas se 
cerraran 0 prolegeran de otro modo para manlener seca la materia 

Las pruebas de idoneidad para embı>lajes/en\'ases indicadas en las 
secciones 10 y 26 de la Inlroduccı6n General y en el Anexo 1 del 
presente C6digo no seran aplicables a esla sust'ancia, dado que el grado 
de peligrosidad que enlrəl\a es bajo Sin embargo. los RIG sicmpre "eran 
someıidos a la prucba de eleyac,6n exigida en la secci6n 26. 

Las disposiciones del presenle C6digo no se aplicaran a las .remesas que 
yayan acompanadas de una declaraci6n del expedidor en la que se haga 
constar que estas materias 110 enlrarıan riesgo de calentamiento 
esporııaneo. 

EmbeleJe/env ••• 
Cualquier tipo de receptaculo no tamizl,"le e ındesgarrable. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroduc.ci6n General. 
Por 10 que respecta al transporle en emba'ajes/envaseı; para granf!les 
(conlenedores y yehiculos de carrelera 0 ferrocarril) 0 e:ı cisternas 
po;tatiles. vease la secci6n 25 de la Introducci6n General. 
Por 10 que respecta al transporte a granel (en gabarras de buque 
inclusiVe). vease el C6digo de pracI,cas de seguridad relalivas 8 tas 
cargas sôlidas a granel 

E.llbe 
Categorla A. 

Nolas: . 

1) Anles del emharque la temperatura de las Yirutas no excederıi de 
S5°C y habr' que retirar de la bodega las serretas de aireaci6n, las 
tablas de estiba y Ios residuos que pueda haber. 

2) se comprobara la lemperatura de la superficie dp. las virutas anles y 
despues del embarGue ydur:ınte la realizaciQn de es1e, y 
diariamente a 10 largo del viaıe Si dicha temperatura excede de 9O°C 

CODIQO IMDO - PAGINA 4232 (primera de dos paginas) 
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CLASE 4.2 - Su!tanclas que pueden experlmentar combuıtl6n eıpont6nea 

mienlras se esta realizando el embarque, habra que inıerrumpir Elste 
y no reanudarlo hasta que hava descendido a 85°C por 10 menos. EI 
buque no podra emprender un yiaje internacional a menos que La 
temperatura sea inferior a 65°C, con tendencia a estabilizarse 0 a 
descender manifestada durante un mlnimo de ocho horas. En el 
curso del embarque y del transporte la sentina de cada una de las 
bodegas en que yayan estibadas las yi;utas se mantendra 10 mas 
seca posibte. Durante el embarque eslas Yirutas se compaclaran en 
la bodega con la mayor frecuencia posible utilizando una pala 
topadora U otros medias adecuados. Terminadoel embarque,las 
virutas se enrasaran de manera que no formen prominencias y se 
compactaran. 

3) Mienlras el buque este en la mar, loda eleyaci6n que experimente la 
temperatura de la superlicie de las Yirutas denotara una reacci6n de 
autocalentamiento. Si La temperatura asciende a 8O"C, ello signilicara 
que se əs' a creando una situaci6n en la que el incendio es posible y 
el buque debera dirigirse al puerto apropiado mas cercano. No se 
utilizara agua estando el buque en la mar. La pronta aplicaci6n de un 
gas inerte en una situaci6n de incendio incipiente puede ser eficaz. 
En puerto podra ulilizarse agua en gran abundancia, pero habra que 
tener en cuenta la estabilidad. 

4) 5610 se podra entrar en las bodegas en que hava Yirutas de este tipo 
con las escolillas abiertas 0 ulilizando aparatCıs respiratorios. 

Embalale/env ••• , e.tlb. y .egregecl6n 
Veanse tambi8n la Introducci6n General y la Introducci6n a asta Clase. , 
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Cl.ASE 4.2 - Sustanclas que pueden experlmentar cömbustl6n espontanea 

N°ONU 
FIBRAS DE ORIGEN ANIMAl 0 VEGETAL 
chamuscadas, mojadas o .. hUmedas 

F6rmul. 

FIBRAS DE ORIGEN ANIMAL 
chamUSCadas, mojadas 0 hUmedas 

FIBRAS DE ORIGEN VEGET Al 
chamuscadas, mojadas 0 hümedas 

Grupo d •• mbəl.j.,.nv ••• : ıH 

Etlqu." d. e .... · 

4.2 

FIBRAS 0 TEJIDOS, DE OFiIGEN 
ANIMAl 0 VEGET Al, 0 SINTETICOS, 
N.E.P., con aceite 

FIBRASDE ORIGEN ANIM/,l. oleosas 
FIBRAS DE OR1GEN VEGET Aı:... oIeosas 
FIBRAS SINTETICAS, oIeosas 
TEJIDOS DE ORIGEN ANIMAL. oleosos 
TEJIDOS DE ORIGEN VEGET Al. oIeosos 
TEJlDOS SlNTETICOS, oloosos 

Grupo de .mbalaıe/env8.e: iii 

Etlque" de CI ... 

4.2 
Marca d. CONTAMINANTE DEL MAR 
(para Ios contamınantes 
del "!ar ~nicamente) 

Propled.d •• 
Pueden inflamarse espontaneamenle, segun el contenido de humedad. 

Ob •• rvaclon •• 
Por 10 que rftspecta a FIBRAS SECAS DE ORIGEN VEGET Al, vease 
Clase 4.1 .. 

Embəl.J.'.nv ... 
HerrMticamente cerrado. 
V6ase cuadro 2 en La Introducci6n a esla Cıase. 
TRANSPORTE EN SACOS PRQHIBIDO. 

E._ 
Categorfa A. 

Emb.ləf.:l.nv ••• ; •• tlbə y •• lrea.cl6n 
V6anse lambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

N°ONU 
1373 

Propleded •• 

F6rmul. 

(eONTAMINANTES DEL MAR I 
Aplicable unicamenle a productos que conlengan un 10% 0 mas de una 
o varias suslanc;ias idenlificadaS con la letra "P", 0 un 1% 0 m4s de una 
o varias suslanc;ias identificadas con las lelr.s "PP" en ellndice General 
de! presenle Côdigo. 
Pueden inflamarse espontaneamente. segun el conlenido de aceite 

Ob...v.clonea 
Por 10 que respect~ a las FIBRAS Sı::CAS DE ORIGEN VEGETAl. vease 
Clase 4.1. 

Embal.Je,.nv •• e 
Herm6licamenle ceırado . 

. Vilase cuadro 2 en la Introducci6n a eslə Cləse. 
TRANSPORTE EN SACOS PRQHIBIDC. 
RIG: veasesecci6n 26 de la InlroducCiön General. 

E.tlba 
Calegorfa A: 

E ........ '.n" ...... tiIN •• Əlr.gacI6n y a.specto. 
CIe contamlnact6n del ma, , 
Vilanse lambi6n la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esta Cləse 
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CLASE 4.2 - Sustancias que pueden experimentar combusti6n espontanea 

H/.RINA DE PESCADO NO 
EST ABIUZADA 
DESECHOS DE PESCADO 
NO ESTA81UZADOS 
Aılə pclıglOsldad 

Conlenıdo de humedad ılımilado 
Contenıno de malena grasa ılımılado 

por encımıı del 12%. en masa y 
conlcnıdo de malerıa .grasa ıhmıtado por 
encıma del 15%. en masa. en ~i ca~o 
de la hanna de pescado y los 
deseehos de peseado Iralados con 
antıoxıdante 

Grupo d. embalaje/env ••• : ii 

Etlqu." de e .... 

4~2 

N° ONU 
1374 

Propiedades 

Fôrmula 

Produc.lo de color pardo 0 pardo verdoso oblenido a partir de pescado 
graso 
Puede calenıarse. e ınllamarse. esponıaneamente. 

Obs.fVaelon •• 
Las dıspcsıeıones del prcsente COdlgo no se aplicaran a La harina de 
pescado acidıfıcada y humıdıfıcada con mas deI40%. en masa, de agua. 
no lomandose en cuenla los d(>mas factores. 
Por 10 que respecla a la HARINA DE PES(:ADO. Dt:SECHOS DE 
PESCADO.NO ESTABILlZADOS. N° ONU 2216. veəse Clase 9 

Emb."je/enva •• 
Hermelıcamerıte ccrrado 
Vease cuadro 2 en la Introducci6n a esta Clase. 
TRANSPORTE EN SACOS PRQHIBIOO 
R1G vease seccıon 26 de la Introduccı6n General 

E.tiba 
Categoria A 

Embalaje/en~ .. e! estib. y segregaci6n 
Veanse tamb:cn la Intloduecı6n General V la Introducci6n a esta Clase. 
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CUSE 4.2 - Sustanclas que pueden experlmentar combustlôn espontjne. 

HARINA DE PESCADO NO' 
i EST ABILIZADA 
DESECHOS DE PESCADONO 
EST ABlUZADOS 
Sin Iralar con anlioxidanle 
Conlenido de humedad: 

Superior al 5%. pero sin exeeder del 
12%. en masa 
Conlenido de maleria gras.: del 12".4. 
en masa. como m4ximo 

Grupo d •• mb ... ,.'.nv .... 1II 

Etlqu." 
NO SE EXIGE ETIOUET.\ 
Ei bulto ira marcado ClASE 4.2. 

NƏ ONU 
1374 

Propled." •• 

F6rmul. 

Produclo de un color pardo 0 pardo verdoso oblenido a partir de 
pescado graso. 
Puede calentarse. e inflamarse. espontaneamente. 

ObHfVƏCIon •• 
Este producto tendra que haber estado somelido a intemperizaci6n 
durant. no menos de 28 dias anles del embarque. 
En'todos Ios t:asos. en'lIIl momen'o del embarque no excederə la 
temperatura ~ la carga ~e:a de :tS°C t) de 1.1 ıempeıiiıura ambiente, si 
.. ta., mas elevada. No ac.eptar lJar8 cmbal!.jlJe sacos mojados 0 

dcıteriorados. 
LOs b.ıltos transportados como carga complela en una unidad de 
transport. quedan .xentos deexhibit el numero de Clase. a condici6n de 
que la unidad en que vengan arrumados lIeveri la marca CLASE 4.2. 
Las dispos~s del presenle C6digono se aphcar4n a la harina de 
pescado obtenida a parlir de pescado blanco con un conlenido de no 
ma de112% de humedad y de no mlls del,5% de materia gra~. en 
masa. 
las disposiciones del presente C6digo no se aplicar4n a las remesas.de 

. harma de pescado que va yan acomparıadas de.un cerlificado exp.dido 
por una autoridad reconocida del pais de embarque. 0 por cualquierotra 
auteridad reconocida. en el que se haga conslar que el produclo no 
enlrafla riesgo de calentamienlo espontaneo al ser Iransporlado 6n 
bultos. 
Per 10 que r.specta a La HARINA DE PESCADO. DESECHOS DE 
PESCAOO. ESTABIUZAOOS, N° ONU 2216, vease Clase 9. 

Emba .... ,.nv ••• 
Sacos (SH). (5l). (5M) 
RIG: v'.ıe secci6n 26 de la Inlroducci6n General.' 

EIIIbIt 
Categorla A. 
se recomienda esliba en doble hilera. 
Proporciônese una bUena venlilacic'ın para La superficie y por entre LÖS 
bultOS'. . 
lal). ilustraciones de la p4gina 4226 mueslran 10 que se debe hacer. 

Emblı18'.'.nv ... , •• Ub. , •• gregacl6n 
Veanse lambien la Inlroduccı6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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rlan 

Seccl6n longltudlnal 

ESTIBA EN OOBıE HllERA 

Serrelas 
de bodega 

i ::-\_ 
,_ posr ~ =-. /ıransversaı 

:--... -:;S ! I / 

~Ii~ 

10cm 

Maderas de estiba bien 
ajustadas conlra ios 

) 0 ( I mamparos extremos. las 

Forro del doble fondo 
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CLASE 4.2 - Sustanclas que pueden experlmentar combustl6n eapont6ne. 

HAFNIO EN POLVO SECC' 

OruPO .... mlNll.",env ... : 
1, U 0 ın con arreglo 8 Ios t.:rilerios 
para la determinaciôn del 
grupo de embaIaje/envase 

Ellqu .... caa .. 

4.2' 

N·ONU 
2545 

Propləd ..... 

F6rmula 
Hf 

PoIVo amorfo negro. 
Insoluble en el agua. 
Puede inflamarse espont6neamenle en el aire. 
Forma mezCıas explosivas con la mayoria de las suslancias com~renles, 
como son Ios cloratos, los nilratos, los percloratos y Ios perma;,ganatos. 

Ob •• rvaclonə. 
POl 10 que respecta al I-!AFNlO EN POL VO HUMIOIFICADO, N- ONU 
1326, vaase Clase 4.1. J 

Emb ..... '.nv ••• 
Grupo de embBlaıe/enı.:ase I 

Herrneticamente cerrado: 
1. ReceptjculOs de vidrio car un 

material inerle amorliguador, 
embelados ;unlos: 
en una caja de madera (4C), (40), (4F) 
en una caja de carl6n (4G) 

2. Boles. embalados ;unlos:. , 
en una caja de madera (4C). (40), (4F) 
en una caja de cartôn (4G) 

3. Bidôn meıaıico (1A2.), (IB2) 

Grupo de embalaje/envase n y III 
Herrnelicamenle cerrado. 

R.c.ptlıcUıO 
n.to 
kı 

Vaase cuadro 2 en la Inl,oducci6n a esla Clase. 
TRANSPORTE EN SACOS PROHIBlDO. 

E •• 
Cətegorla O. 

Emb.IaJ.I.nv ...... lIba J .egregecl6n 

Buno 
bruto 

• kı 

75 
'40 

75 
40 

250 

Vaan~ lambien la Introducci6n Generaty la Introducciôn a əsta Clase. 

CODIOO IMDO - PAOINA 4237 
Enm.·27-94 

" 

CLASE 4.2 - Sustancias que pueden experlmentar combusti6n espontanea 

OXIDO DE HIERRO AGOT ADO 
ESPONJA DE HIERRO AGOT ADA 

Orupo d •• mbalaje,envas.: iii 

Etiqu ... de cıa •• 

4.2 
Marca de C~tcTAMINANTE DEL MAR 

N° ONU 
1376 

Propledade. 

Formula 
Fe.,o3 

I CONTAMINANTEoEi].Wil 

Productos de la purificaci6n de! gas de hu\la. 
Fuerte 0101 que puede transmilirse a olra carga. 
Pueden calenlarse. e inflamarse. espontaneamenle. 
Pueden desprender sulfuro de hi.dr6geno. dı6xido de azulre y cianuro de 
hidr6geno, que son gaseıı 16xicos. 

Ob~.",aclones 
Eslas materias tendrən que haberse ido enfrıando y que haber estado 
sometidas a inlemperizaci6n duranle no menos de ocho semanas.. antes 
del embarque. a no ser que eslan embaladas/envasadas en un bid6n 
meıalico. . 

Embalaje,.nva •• 
Vease cuadro 2 en la Inlıoducciôn a esla Cləse. 
RIG: v'ase secci6n 26 de la Inlroducciôn Genera\. 
POr 10 que respecta aı transporıe en embalııjes/envases' para graneles 
(conlenedores y vehiculos de carretera 0 ferfocarril) 0 en cislernas -
porl8tiles, vaase secciôn 25 de la InlroducciOn General. 
POr 10 que respecla al transporle a granel (~n gabarrəs de buque 
ınclusive), vease pl COdıgo de praclıcas de seguridad relalıvas a las 
cargas s6lidas a granel. . 

Eıtlb. 

. Calegoria E. 

Embalaje/envase, estlba. ıegregaelon J .ıp.eto. 
de conteminacion del mar 
veanse lambien la InlroducciOn General y La Inlroducci6n a esla Clase. 
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CLASE 4.2 - SIIıt.ncl.1 que pueden experlmenta, combuIJl6n e.pont6ne. 

AlOUIlOS DE UTIO 

UTIO BUTIlICO 

Grupo d. embalaJe,env.a.r.I 

EUque .. d. CI8 •• 

4.2 
Etlqueta de ".180 
ıəcundarto de Cia .. 

4.3 

-.." "tIi#Iı:ı.... ~ .;ıl 

N°ONU 
2445 

PropIedade. 
lIquidos. ' 

f'=ormula 

se inflaman si esl'n expuestos al aire 0 al di6xido de carboilO. 
Reaccionan violenləmente eoconlar.to con el agoa. 0 con 6cidos. 
hal6genos. əlcoholes 0 aminas, dcspre:ıdiendo un gas inflamable. 

Ob.ərvactone. 

Embaləje,.nva .. 
Herm~lir.amenle cerrədo. 
Vaase cuədro 1 en la Inlroducci6na esla Cıase. 
Cislemas: v~əse secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.Uba 
Categorfa O. 

Embalajə,enva •• , .s".,. , .egr.gacıon 
Veense tambien la Introducci6n General y la Introducci61\ a esta Cləse. 

" 
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CLASE 4.2 - Sustahcias que pueden experimentar combusti6n espontanea :j. 

AlOUIlOS DE MAGNESIO 

OlETllMAGNESIO 
OIMETllMAGNESIO 

Grupo de embalaje/envase: I 

Etlqueta de CI ••• 

4.2 

OIAMIDA DE MAGNESIO 

Grupo de embaiaje/enva.e: ii 

Etlqu.tə de CI".e 

4.2 

N° ONU 
3053 

il 

Propledades 
Uquidos. 

Formula 

Se inflaman si əslan expueslos al aire 0 aı dioxido de carbonn. 
Reaccionan violenlamenle en co .. laclo con ci agua. 0 con acıdos. 
hal6gef.los. atcoholes y aminas. dcsprendiendo un gas inflamable. 

Obıervacloneı 

Embalaje/envəıe 

Hermeticamenle cerrado. 
Vease cuadro 1 en La Introduccion a esla Cla'ie. 
Cisiernas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

Eıtiba 

CalegoriaD. 
Prohibido en lodo buque que Iransporıe mercancias de la Clase 1, 
excepci6n hecha de las enumeradas en el parrafo 6.1.4.2 de la 
Inlroducciôn a La Clase 1.' , 

Embalaje/envaıe, eıtlb. y ıegregacion 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la InlrodtJcci6n; a esla Clase. 

N° ONU 
2004 

Propledade. 
Polvo blanco. 

Formul. 
Mg(NHz)z 

Se inflama esponlaneamenle en conlacto con el aırə. 
Reacciona violen1amente con el agua. 

Ob.ervəclon •• 

Embələje,enva.e 

Hermelicamenle cerrado. 
,. Ampollas de vidrıo. con un malerial 

inerte amortiguador y absorbenıe. con 
suficienle capacidad para absorber el 
contenido. cada una de ellas en un 
bole meıalico. embaladas juntas 

en una caja de madera 
(4C), (40), (4F) 0 

en un tonel de madera (2C2) 

E.tibe 
Categoria C. 

Recepticulo 
neto 

g 

50 
50 

Bulto 
brwto 

kg 

45 
45 

0)\ 

s:: 
Q) 
;.ı 
(1) 
(1) ..... 
0) 
Q) 
c" 
~ .... , 
c.o 
c.o 
0) 

Emb.laje/envə.e, e.tlbə" .egreg8clon I ~ 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase ~ 
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CLASE 4.2 -1 Sustıııncl.a qu. pu.d.n •• perlm.ntar combu.tion •• pontin •• 

DlFEN1LMAGNESlO 

MAGNESıo OIFENIUCO 

Qrupa. emb ..... ,.nva .. 1 

Etlqu. ... cıa .. 

4.2 

N-ONU 
2005 

F6nnufə 

Mg(CısHs)2 

PropiəcIal1e. 

Crislales.ligeros y esponjosos. 

..... 

se inllama si esla expueslo aı aire. y arde con violencia explosiva. 
Reəcciona violenlamenle en cotılaclo con el agua. 

ObHrvaclonel 

EmbəIaJe/ənv... Rəcept6culo 8UIIO 

Herm6licamenle cerrado: .' 
1. AmpoIIas de vidrio. con un malerial 

inerte əmortiguadoı y absorbenla con 
IUfıcient .. capacidad para ,absorber el 
contenido. cada un,a de ellas en un 
bole me"lico. 8mbaIadas junlas 
ən una cajade madera 

nato biuto 
g kg 

(4C). (40). (4F) 0 50 45 
en un lonel de madera (2C2) 50 45 

E .... 
Categorfa C. 

E .......... /env ... , e.tlbə , .egregecl6n 
Veans. tambien la InlrOducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 
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CLASE 4.2 - Sustancias que pueden experimentar combustlôn espont6nec 

MANEƏ 

o 
PREPAR~DO DE MANEƏ 
con RO menos de un 60"0 de maneb 

ETllEN·l.2·SlSDlTiOCARƏAMATO 
DE MANGANESO 

ETIlEN81SDlTIOCAR8AMATO DE 
MANGANESO -

·Grupo de emb.ləje,envaı.: iii 

Etlquetlı de eIə_ •• 

'4.2 
Etlquetlı de rl.ıııo 
seeundano də ela.e 

4.3 

M~reı de CONTAMINANTE DEL MAl 

N° ONU 
2210 

Propledıdeı 

Formula 
(SSCNHCHzCHzNHCSS)Mn 

ICONTAMıNANTE DEi-üR) 
PoIvo amarillo que puede calenlarse e inflamarse esponlaneamenle en el 

. aire\ 
En conlaclo con el agua 0 con acidos. 0 si 10 afecla un incendio. puede 
desprender humos 16xicos. irrilanles 0 inflamables. 

Ob,ƏNaelone. 

se ulilizan cOmo fungicidas. 
Por 10 que respecta al MANEƏ 0 PREPARAOC!; DE MANEƏ. 
EST ASlUZADOS conlra ei calenlamienlo esponıaneo. N° ONU 2968. 

i vease CIƏse 4.3. 

Embılaje,.nvı.e 
Vease cuadro 2 en La Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease seccı6n 26 de la Inlroducci6n General. 

E.llba 
C$legoria A. 
"A dıstancıape" los produclo'$ alımenhcios 

Embalıjə/enva.e, ə.tlba, .eııregael6n y ıap.elo. 
de cont.mln.eıon del mar 
Veanse lambien La Inlroducci6n General y La Inlroducci6n a eSla Clase. 
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CLASE 4.2 - Sustancias que pueden experlme"tar conıbustl6n espontanea 

ALOUILOS DE METALES. N[ P. 
o 
ARILOS DE METALES. NEP. 

Grupo de .mbIIIJ.'.nvl •• : I 

Etlquetə de e .... 

4.2 
Mareı d. CONTAIlINANTE DEL MA'" 
(para IOı> conlamınanles 
del mar ünicamenıe) 

HALUROS DE ALOUILOS 
DE METALES, NE.P.' 
o ' 
HIDRUROS DE ALOUILOS 
DE METALES, N.E.P 

Grupo deembılıje,envı •• : I 

Ellqu.tIi de CI ... 

4.2 
Marcı d. COIıtlTAMINANTE DEL MAR 
(para los contaminantes 
del mar unicamenle) 

N° ONU 
2003 

Propl.dad.' 

Formula 

[CöN!AMINANTES DEL MAR 1 
Aplicable ünicamente a produclos qu(' corılengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancıas identificadas con la lelra "P". 0 un 1% 0 mAs de' una 
o varias sustancias idenlificadas. con las lelras "PP" en el Indice General 
del presente C6digo. 

Lfquidos. 
se inflaman si estan expuestos aı aire 0 al di6xido de carbono. 
Reaccionan violentamente en contacto con ~i agua. 0 con acidos. 
hal6genos. alcoholes y aminas. desprendiendo un gas inflamable. 

Ob •• rvıclon •• 

Emba"J.,.nvl •• 
Herm6ticamente cerrado. 
V6ase cuadro 1 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
Cistemas: ~ase secci6n 13 de La Inlroducci6n General. 

E.llbı 
Categoria D. 

EmbIIIJ.,envl •• , •• tlbı, .egregıeion 'f l.pectO' 
d. contamlnacl6n del mar 
V6anse tambien La Introducci6n General y lə Inlroducci6n a esla Clase. 

N·ONU 
3049. 
PropIedıd •• 

F6rmull 

ICONTAMINANTES DEL MA"I 

Aplicable ünicamente a, produclos que conlengən un 10% 0 mas de tJna 
o verias susıancias identificadas con la letra "p", 0 un 1% 0 mas de una 
o varias sustancias identi,icaaas con las fetras "PP" en el Indice General 
de' presenıe C6digo. 

Liquidos. 
se inflaman si estan expuestos al aire 0 al di6xido de carbono. 
Reaecionan vioIenlamente' en conl.acto conel agua, 0 con acidos, 
hal6genos, aIcoholes yamınas. dcsprendıendo un 9Ə9 infləmable. 

ObMrveclotiH 

Embalaje,.nvı .. 
Herm6ticamente cerrado. 
Vease cuadro 1 en lə Introducci6n a esla Cləse. 
Cisternas: ~ase secci6n 13 de la ınlroduccıon General 

E.llbı 
Categoria D. 
EmbllıJe/ınva •• , •• tlba, .egregacıon y ııp.eloı . 
d. contaminacJOn del mar 
Veanse tambi8n la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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CLASE 4.2 - Sustanclas que pueden experlmentar combustlôn espontanea 

HIDRUROS DE ALOUILOS 
OF. MEl ALES, NE P. 
o 
HIDRUROS DE ARILOS 
DE METALES, NEP 

Grupo d. embllaJe,envaıe: I 

Etlqueı. de elııe 

4.2 
Marca de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para los r.ontaminantes 
del mal tinicamenle, 

N° ONU 
3050 

Propl.dades 

Formula 

ICONTAMINANTES DEL MARI 

Aplicable unicamente a productos que conlengan un 10% 0 mas de una 
o varias suıotancias identificadas con la letra "P". cı un 1% 0 mas de una 
o varias suslancias idenlificadas con las letras "PP" en el Indice General 
del pres~nle C6dlgo. 

Liquidos: 
Se inflaman si eslan expuestos al aire 0 al di6xido de carbono. 
Reaccionan violentamenle en conlaclo con el agua. 0 con acidos. 
hal6genos. alcoholes y əminas. desprendıendo un gas infl~mable 

Obı.rvıelone. 

Embalaj.'envı.e 
Hermelicamenle cerrado. 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n a esla Clase. 
Cisternas: vease seccı6n 13 de la Introducci6n General. 

E.llba 
Calegoria 0 

-EmbalaJe'envas., e.tibə, .egregaeıon 'f ısp.eto. 
de conlamlnıelon del mır 
Veanse ıambien La Introducci6n General y la InlrodUcci6n a esta Clase. 
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CLASE 4.2 - Suıtanclaı que pueden 'experimentar combuıtion espo.nUlnva 

CAT AlIZAOOR DE METAL SECQ 

Orupo de emIK. .. j.'.nv ••• : 
1, " 0 HI .con arreglo a Ios crile.ios 
de la delerminaciön del 
grupo de embala;e/envase 

Etlqueta de e .... 

4.2 

N-ONU 
2881 

Propied." •• 

. FOrmul. 

Puede in'lamarse espontaneamente en contacto conel aire. 

Ob..",aclort •• 

Emba",,/enva •• 

Grupo de embalaje/envase I 
Hermelicamente cerrado: 
,. Receptaculos de vidrio con un 

maleriaJinerte amorliguador, 
embalaclos junlos: 
enuna ca;a de ~a (4C). (40), (4F) 
en una caja de.cərl6n (4G) 

2. Soles, embalados junlos: 
an una C8J8 de mac;era (4C), (40), (4F) 
ən una ca;a de carl6n (4G) 

3. Bid6n metilico (1A2), (IB2) 

Grupo de embBlaje/envase " y ın 
Hermelicamenle cerrado. 

R.c.pt6cUıO 
n.tn 
kg 

V6ase cuadro 2 en la Inlroduccı6n a esla Clase. 
TRANSPOATE EN SACQS PRQHIBIDQ. 

EstIIHı 
Calegoria C. 

Emb.l.j./.nv •••••• tlb. Y .eəreg.cl6n 

8UItO 
bruto 

kg 

75 
40 

75 
40 

250 

Wtanse lambien la Inlroducr.i6n General y la Introducci6n" esla Clase. 

eODIOO IMDG - PAOINA 4245 
Ervn.27·94 

, 

CLASE 4.2 - Sustancias que pueden experimentar combustion espontinea 

CATALIZADQR DE METAL 
HUMIOIFICAOO 
con un eıcceso visible de liquido 

Grupo de .mb ..... '.nv ••• : ii 

Etlqueta de e .... 

4.2' 

• 

\ 

N-ONU 
1378 

Propied.d •• 

F6rmul • 

Puede inflamarse esponlaneamente si esla' seco. 

Ob •• rvaelon •• 

Emb."je/.nv ••• 
Hermelicamente cerrado. 
V6ase cuadro 2 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
'rRANSPORTE EN SACQS PRQHIBIDQ. 
los bidones meıaıicos iran provislos de un disposilivo de autorespiraci6n ' 
aprobado por La auloridad cornpelenle. 
RIG: v~ase secci6n 26 de la Introducci6n General. 

E.tIb. 
Calegorla C. 

EmbalaJ./env •••••• tib. Y •• ər.sı.eio" 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a əsla Clase. 
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CLASE 4.2 - Sustanclaı que pue!Hn experimentar combuıtiôn e.pont8ne. 

para-NITR~SODlETllANllINA 

para.QIETllNITROSOANIUNA 

Grupo də .mb.l.j.'.n ili •• ii 

Etlquetll d. CI ••• 

4 ? il" 

para-NITROSODIMETILANILlNA 

para.QIMETllNITROSOANIUNA 

Grupo d •• mbel.j./.nv ••• :, ii 

Etlqueta d. CI •• e 

4.2 

N·oNU 

Propi.dad •• 

F6nnule 
NOCeH.N(CtfS)2 

S61ido cristalino de un color yerde c.ıscuro. insoluble en el agua. 
se inııama eSJ)ontaneamenle en conlaclo con el aire si esla seco. 

ObMrvacIon •• 
Perjudicial en caso de inge.sti6n. 
Las disposiciones del presenle C6digo no se aplicarAn a la 
para-NITROSODlETIlAN1L1NA humitjiricada con mas de un 50% de agua. 

EmbaI8je/.nv ••• 
V.ase cuadro 2 en La InlrodlJcci6n 91 esla Clase. 
IRANSPORTE EN SACOS PRQHiôlDO 

E.\ibə 
Cəlegotia O. 
"A dislancia de" Ios productos alimenlicios. 

Etnb ... './.nv •••••• tlba , • .gr.gacI6ı:a 
Veanse lambi.n La Introducci6n Ge,eral y La Inlroducci6n a esla Clase. 

N·ONU 
1369 

Pr4tPled.d •• 

F6nnula 
NOC6Hl J(CHJ )2 

S61ido cristalino de un color verde .)scuro. insoluble en el agua. 
se infıama espontaneamenıe en conlaclo con el aire si esıa seco. 

Obaervaclone. 
Perjudicial en caso de ingesli6n. 
Las disposiciones del presente C6digo no se aplicara;ı a la 
para-NITROSOOIMETllANILlNA humidificada con mAs de un 501(, de 
agua. 

Embal"".nva .. 
V.ase cuadro 2 en la Ir.lroducci6n a esta Clase. 
TRANSPORTE EN SACOS PROHıaIOO. 
RIG: ri, .. secciOn 26 de la Introı.Jucci6n General. 

E.tIba 
Categoria O. 
"A distəncia de" Ios producıos alimenticios. 

Embal.j./.nv •••••• tib. , •• gr.gəelôn 
V6anse tambien La Introduccı6n General y la Inlroducci6n a osta Cla:'e. 
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CLASE 4.2 - Sustancias que pueden experimentar combustiôn espontanea 

PAPEl TRATADO CON 
ACflTES INSATURAOOS. 
no compleıamente seco 

PAPEl CARBON 

Grupo de .mbalaj./envase: iii 

EtJqueta dtt CI ••• 

4.2 .. 

PENT ABORANO 

Orupo d •• mbalaJe/.nva.e: I 

I:!tlqu.ta d. Clə.e 

4.2 
EtJqu.ta de rleııgo 
•• cundərıo de CLƏL. 

6.1 

N°ONU 
1379 

Propled.deı 

F6rmula 

Puede inflamarse esponlaneamenle 

Ob .. rv.clon •• 
Las disposiciones del presente C6digo no se aplicaran a Ios articulos 
manufaclurado$ cuyoenyejecimiento es suficienle. 

Emb.l.je/env ••• 
Hermelicamenle cerradoJ 

(Vease c_uadro 2 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
TRANSPORTE EN SACOS PROHIBIDO. 
RIG: y~ase secci6n 26 de la Introducci6n General. 

E.tlba 
Categorla A. 

Emb.I.,./env ••••• ıtlb. , •• greg.eI6n 
V~anse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

.N· ONU 
1380 

Propied.de. 
liquido incoloro. 

F6rmul. 

BsHv 

Punto de ebul/ici6n: entre 48°C y 63°C. 
se inflama esponliineamente en conlacto con el aire. 
se descompone .en conlaclo con el agua desprendiendo hidr6geno. que 
es un gas inflamabıe. 

Obıerv.elone. 

T6xico en caso de ingesli6n. conlacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
yapOres. \ 

Emb.l.je/env ... 
Bolellə de gəs. 

E.tlba 
Calegorla O. 

. ' 
Embı-I.Je/.nv •••••• tlba , .egregael6n 
V~anse lambien la Inlroducciön General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODfOO IMDO - PAGlNA 4241 
Enm.25-89 

....., 
0) 
o 

s: 
Q) 

ii 
t/) 

~ 

0) 

Q) 
c" 
2: 

co 
"CO 
0) 

ci) 
c 
o ar 
3 
CD 
:::J 
g 
Q. 
!. 
ta 
o m 
:::J 
c-
? 
CO 
M 



CLASE 4.2 - Sustanclas que pueden experlmentar combustl6n espontinea 

9·FOSFABICICLONONANOS· 

FOSFINAS DE CICLOOCTAOIENO 

Qrupo ~ •• mba .... '.nv.see ii 

Etlqu.ta d. CI ... 

4.2 

FOSFORO BLANCO 0 FOSFORO 
AMARILLO. SECOS 

FOSFORO AMARILLO SECO ; 
FOSFORO BLANCO SECO 

Qrupo d •• mbal.",.nv ••• !~1 

EtJqueta d. CIa •• 

4 .. 2 
Etlqueta de rteago 
.. cundarto de Cia •• 

6.1 

NƏ ONU 
2940 

PropIedad •• 

~. 

F6rmula 
CeHt5P 

SÖIidOS cereos. incoloros. 
Punto de fusiOn: 40"C a 6O°C. 
Reacc~n en contacto con materias tales como el serrin de madera y 
otras a base de celulosa. provocando chamuscadQ y desprendimiento de 
humostö~. . 

ObHrv.cione. 
Irritantes para la piel. los ojos y las mucosas. 

Embalal.'.nv ••• 
"ermeticamente eerradc. 
V'ase euadro 2 en la Inlroducci6n " esla Clase. 
TRANSPQRTE EN SACOS PROHl(l'DO. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducciön General. 

E ..... 
eaıegorla A. 

E .......... /enva ..... tiba , •• g,...cl6n 
Veanse tamWn la Introducci6n· General y la Inlroducr:i6n a esta Clase. 

NƏ ONU 
1381 

PropIecIad .. 

F6rmu1a 
P 

ICONTAMINANTE DEiJ.iAR1 

Contaminanle fuerle. vease 23.22 de ld Inlroducci6r. General. 
se inflam. espont8nearnente en conlaelo con el aire. 
Punto de fusiön: 44OC. 

Ob •• rvaclone. 
T6xico en caso de ingesli6n, conlaclo con La piel 0 inhalaci6n de sus 
vapotes. 
Por ıo general, los recepıaeulos se lIenan con la suslancia en el estado . 
liquido; luego ese liquido se solidiliea. Oebe dejarse el espacıo vaelo 
convenienle. 

Emba .... '.nv ••• 

Hermelicamenle cerrado: 
Bidôn meıalico (1 A2) 

E.tIba 
Caleg0d8 E. 

R.c.pt6culo 
n.to 

·Buho 
bruto 

kg 

250 

Marc. de CONTlMlNANTE Dıl MAR EInb ..... '.nv •••••• lIb ••• egreaacl6n y •• pecto. 
de contamlnacl6n del m.r 
Veanse lambıen la InlroducciOn General y la InlroduceiOn a esla Clas8. 
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CLASE 4.2 - Sus.tanclas que pue,;en experlmentar combusti6n espont6nea 

FOSFORO BLANCO 0 FOSFORO 
AM~ILLO, SUMERGIOOS EN AGUA 

FOSFORO AMARILLO MOJADO 
FOSFORO BLANCC MOJADO 

Qrupo də embıl.",ənv •• ə: I 

Etk4uətə də CI •• ə 

4.2 
Etlquə" de "ə.go 
•• cund.rto de CI ••• 

6.1 

NƏ ONU 
1381 

Propled.d •• 

F6nnul. 
P 

ICONTAPJiINANTE DEL MARI 

Conlaminanle luerte. vease 23.2.2 de la Inlroducei6n General. 
se inflama esponlaneamenle en conlaclo con el aire si esl4 seco. 

Ob •• rv.clone. 
T 6xieo en caso deingesli6n. conlaeto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 
No aceplar para embarque bullos dar'\ado. 0 en Ios que se adviertən 
fugas. 

Emb.l.j.,.nv ••• 

Hermellcamenle eerrado: 
1. Recepıaculos de vidrio con un 

material amorliguador. embəlados 
junlos en \lna caja de mədera 
(4C), (40). (4F) 

2. Boles. embalados junlos en una eaja 
de madera (4C). (40), (4F) 

3. Bid6n mel8lico (1A2). (1B2)0 

R.c.pticulo 
n.to 
kg 

2 

15 

Bulto 
bruto 

kg 

75 

75 
400 

4. Bid6n melalieo (lAl). (lBl) 400 
Cisternas: v6ase seeci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

o Las pruebas de eSlanquidad se realizəran de conformidad con 10 
indicado en 8.5 del Anexo I del presenle C6digo .. 

E.Uba 

M.rca de CONT~MINANTE DEL MAR Cafegoria E. 

Emb.I.I./.nv •••••• tlb •••• grəg.cI6n , •• pecto • 
d. contamln.ciOn d.1 m.r 
Veanse təmbien la Inlroducei6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 
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CLASE 4.2 - Sustanclas_ que pueden experimentar combustl6n e.pont6nea 

FOSFQAO AMARILLO FUNDIDO 

FOSFORO BLANCO FUNDIDO 

Grupo d •• mbal.I./.nva •• : ·1 

Etlqu.ta de Cla .. 

4.2 
Etlqueta d. rt •• go 
.ecunderlo d. Cla •• 

6.1 

Marca de CONTIMININTI DIL MIR 

N·ONU 
2447 

propledad •• 

F6rmula 
p 

ICONTAMINANTE DEL MAR I 
Contaminante fuerte. vease 23.2.2 de La Introducci6n General 
Llquido resultante de la fusi6n de La materia s6lida. 
Punto de fusiön: 44°C. 
se inflama espontaneamente en contacto con el aire. 

Ob .. rv.clones 
Tôxico an caso de ingesti6n. contacto con la piel o'inhalaci6n de sus 
vapores. 
se tranaporta fundido. ii temperaturas superiores a su pımto de fusi6n. 

Embalaje/.nva •• 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 
La temperatura de transporte ira indicada en la cisterna. 

E.tIba 
Categorla D. 

EmbalaJ./.nva •• , •• tlba, •• gr.gaeıôn y .ıp.eto. 
d. conlamlnaelôn d •• mar 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esta Cləse. 

CODIGO IMDG - PAGINA 4251 
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CLASE 4.2 - Sustancias que pueden experimentar combusti6n espont6nea 

PLASTlCOS A BASE DE 
NITROCELULOSA OUE 
EXPERIMENTAN CALENTAMIENTO 
ESPONTANEO. N.E.P 

Grupo d •• mbalaje/.nva.e: iii 

Etlqu.ta də Cla •• 

4.2 
Msrelı de CONTIMININTE DEL MIR 
(para Ios conlaminantes 
del mar ünicamente) 

N° ONU 
2006 

Propledade!'S 

F6rmula 

ICONTAMINANTES DEL MARI 

Apficable unicamente a produclos que contengan a 10% 0 mas de una 0 

varias sustancias identificadas con La lelra "p". 0 un 1 % 0 mas de una 0 

varias sustancias idenlificadas con las letras "PP" en el Indice General. 

Suslancias plasticas a base de nilrocelulosa que. segun la definici6n que 
figura en la Inlroducci6n. estan incluidas en esla Clase sin eslar 
expresamenle mencionadas con su nombre. 

Ob.ervaclon •• 
Ellransporle de eslas sustancias eslara prohibido. ə menos que la 
autoridad competente del pais interesado otorgue una autorizaci6n 
especial. 

Embslsl·/enva •• 
Wıase cuadro 2 en la Introducci6n a esta Clase. 

E.tlba 
Categoria C. 

Emba,sje/envs.e, eatlba, •• gregseI6n y s.p.et". 
de eontsmlnael6n de. mar 
Veanse lambien la Introducci6n General y la'lnlroducci6n a esla Clase. 
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CLASE 4.2 - Sustancias que pueden experimentar combusti6n espontanea 

olTIONITO POTASICO 

HloROSULFITO POTASIC:;O 

Qrupo d •• mb.I.I.,.nv •• e: ii 

Etiqu.ta de CI ••• 

4.2 

SULFURO POT ASlCO ANHloRO 
o SULFURO POTASICO 
con menos de un 30% 
de agua de cristalizaci6n 

Grupo d •• mbal.",anv •• a: ii 

~llqu.te d. C .... 

4.2 

N°ONU 
1929 

PropIed.d •• 

F6rmula 
KzS20 4 

Puede calentarse, e inflamarse, espontaneamenle al aire y desprende 
diôxido de azufre, que es un gas fuertemenle irrilanle. 

Ob .. rvaclone. 

Embal.'.'.nv ••• 
Herm8licamenle cerrado. 
V6ase cuadro 2 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
TRANSPORTE EN SACOS PROHIBloO. 
RIG: v6ase secci6n 26 de la Intruducci6n General. 

E.1Iba 
Calegoria E. 
Mant8ngase 10 mas seco posible. 

Emba .... '.nv ... , aitiba y .agr.gaclÖn . 
Veanse lambi8n la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

N°ONU 
1382 

Propi.dada. 

F6rmu" 
kzS 

S61ido negro. Absorbe la humedad y se cristalıza. 
Puede inllamarse cspontaneamenle. 
En conlaclo con acidos desprende sulfuro de hidr6geno, que es ull gas 
Icxico e inflamable. 

Ob •• rv.elona. 
Por 10 que respecla al SULFURO 'POT ASICO HloRAT AOO, con no menos 
de un 30% de agua de crıstalizaci6n, N° ONU 1847, vhse Clase 8. 

Emba"I·'.nv ••• 
Hermeticamente cerrado. 
Vease cuadro 2 en la Inlroduccion a esla Clase 
TRANSPORTE EN SACOS PROHIBIOO. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 

E.tib. 
Caıegorla A. 

Emba"ja/.nva •• , •• tlba y.e-gragael6n 
V6anse lambi6n la Inlroducci6n General y LƏ lııroducci6n a esta Clase. 

CODlao IMDO - PAGINA 4253 
Enm., 25-89 

ClASE 4.2 - Sustancias que pueden experimentar combusti6n espontanea 

LlOUloO PIROFORICO, 
ORGANICO, N EP, 

LlOUIOO PIROFORICO, 
INORGANICO, NE,P. 

COMPUESTO ORGANOMET AUCO 
PIROFORICO (liquido),N E.P. 

Grupo d., .",bal.I./enva.e: I 

Etlqua" de Ci' •• 

4.2 
M.rca da COHTAMINANTE DEl MAR 
(para Ios conlaminanles 
del mar ünicamenle) 

N°ONU 
2845 

3194 

3203 

Propl.d.de. 

Formul. 

ICONTAMINANTES OEL M.AR I 
Aplicable.ünicamenle a produclos que conlengan un 10% 0 mas de una 
o varias suslancıas id"nlificadas con La lelra "P" 0 un 1 % 0 mas de una 
o varUis suslancıas ıdenlificadas con ias lelras "PP" en el Indice General 
del presente C6dlgo, 

Liquidos sumamenle inflamables. que pueden inllamarse 
~spont8ncamenle en el aire humedo, 
En contaclo con el aire desprendenhumos irrilanles y ligeramente 
t6xicos. . 

Ob.arvaelon •• 

Embalaje/anva.e 

Hermeticamente cerrado 
" Ampolla de vidrıo, con un material 

inerte amortiguador. embalada 
separadamente en una caja de 
madera (4C). (40). (4F) 

2. Bolel\a de gas 

Rəeeplteulo 

n.to 
g 

.soo 

• 

Bulto 
bruto 

Por 10 que respecta al transporte en cisternas del N° ONU 2845: vease 
secci6n 13 de la Inlroducciön <Sencraı, 

Estlba 
Categorla 0, 
Prohibido en todo buque qUl' transporte ~rcancias de la Clase 1, 
excepci6n hecha de las enumeradas'en el parrafo 6,1.4.2 de la 
Introducci6n a La Clase 1. 

EmbalaJe/anv •• e, əstiba, .əgreg.cl6n , •• pacto. 
də contaminaelon dəl mar 
Veanse lambi8n la Introducciön General y la Inlroducci6n a esta Clase. 
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CLASE 4.2 - Su.tıınciaı que pueden experi",enta,r combu.ti6n e.pontinea 

SOLlDO PIROFORICO INORGANICO. 
NEP 

SOUDO PIROFORICO ORGANICO. 
N.E.P. 

METAL PlROFORICO. NE,P. 0 

ALEACION PIROFORICA. N.E.P. 

ALEAC10N PIROFORICA DE ESTRONCIO 
ALUMINIO P1ROFORICü EN POLVO 
SARtO PIROFORICO ENPOL VO 
CERIO PIROFORICO EN POLVO 
CESlO PIRQFORICO EN POL v'O • 
CINC EN POLVO 0 CINC PULVEf1,ZADO 

FINAMENTE. PIROFORICOS 
ESTRONCIO PIROFORICO EN POL VO 
HIERRO PIROFORICO EN POLVO 

COMPUESTO ORGANOMET ALI CO 
PIROFORICO (s6lido). N E P 

ALEACIQN DE SAAIO PIROFORICA 

CALCIO PIROFORICO 0 ALEACION 
DE CAlcıo PIRQFORICA 

Grupo de embalaje/enva.e: i 

EUqu.tə de CI ••• 

4.2 
. Marca d. COMTAMINANTE DEL MAR 
(para los contaminanles 
del mar Unicamenle) 

N°ON~ 
3200 

2846 

1383 

3203 

1854 

1855 

F6rmula 

Propl.d.d •• 

ICONTAMINANTES OE;L MARI 

Aplicable ünicamenle a produclos que conlengan un 10% 0 

mas de una 0 varias sııslancias idenlilicadas con La letra "p". 0 

un 1 % 0 mas de una 0 varıas suslancias identilicadas con las 
lelras "PP" en el Indice General del presente C6digo. 

PUeden inllamarse esponlaneamenle en el aire. 
Las sacudidas pueden hacer que despidan chispas. 
Eiı contaclo con el agua desprenden hidr6geno. Que es un gas 
inftamable. 

Ob •• rvaclone. 

Embalale/env ••• 

Hermeticamenle cerrado: 
1. Receptaculos de vidrio con, un 

malerial inerle amortıguador. 
embalados juntos: 

en una caja de madera (4C). 
(40), (4F) 
en una caıa de ~arlôn (4G) 

2. Botes. embalados junlos en una 
. caja de madera (4C).'(4D). (4F) 

en una caja de carl6n (4G) 

3. Sid6n metalico (1 A2). (182) 

Eatlb. 
Categoria 0, 

R.e.paieulo 
n.lo 
kg 

2 

15 

Embalal.'.nva •• , •• ~Iba •• egreg.cI6n y •• peCI08 
de contəmlnacl6n d.1 m.r 

Buıao 
bruto 

ki( 

75 
40 

75 
40 

250 

V6ansetambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esla 
Clase. 

CODIOQ IMDG - PA~INA 4255 
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CLASE 4.2 - Suıtancias que pueden experimenlar combustion .spontinea 

TRAPOS GRASIENTOS 

EUque" d. CI •• e 

4.2 

N°ONU 
'1856 

F6rm&ıla 

Propl.d.d •• 
Pueden inllamarse esponıaneamenle segun el conlenıdo de aceile. 

Ob •• rv.elon •• 
Las balas Iransporladas como carga complela en una unidad de 
transporte Quedan excnlas de exhıbır La e1ıquela. a condici6n de. Que La 
unidad en Que vayan arrumadas !leven el r61ulo correspondienle. 
Las pruebas de ıdoneidad para embalajes/cnvases indic.adas en las 
seçciones 10 y 26 de la Inlroducci6n General y en el Anexo 1 del presenle 
c6dıgo no seran aplicables a eslos maleriales. dado que el grado de 
peligrOSid<w q1ıe enlrafıan es bajo Sin embargo. Ios RIG siempre ser~n 
sornetidos a la prueba de elevacı6n exigida en la seı:ci6n 26. 

Err.b.laje/envase 
En balas bicn Iıada~ 
RIG: vease seccıon 26 de la Infrorhıcciôn General 

E.tib. 
Categoria A. 

Emb.laja/.nv •••••• tiba y •• gregaei6n 
Veanse lambıen La Jnııodlıccj6n General y La Inlroduccıôn a esla C;1ı;ısc 

• 
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CLASE 4.2 - Sustancias .que pueden experimentar combusti6n espont6nea 

TORT A OF.: SEMILL ~S. con una 
proporci6n de aceile vegelal (a). que 
son residuos de semillas prensadas 
por medios mecanicos y que conlienen 
mas del 10% de aceıle 0 mas del2Q% 
de aceile y humedad com':>ınados 

HARINA GRASA 
RESIDUOS DE SEMILLAS 

OLEAGINOSOS 
TORlA GRASA 

Etlqueta 
NO SE EXIGE ETIQUET A 
EI bullo ira marcado CLASE 4.2. 

N°ONU 
1386 

Propledades 

Formula 

PrOOuclos resıduales de la eıılracc i6n def aceile de las semillas 
oieagınosas por prensado mccanıco. Se ulılızan principalıTIenle como 
alimenlo para anımales 0 como abon03. Las torlas mas corrienles son las 
elaboradas connuez de coco (copra). semilla de algod6n. mani. 
(cacahueıe). linaza. maiz (machacado). semilla de niger. nuez de palma. 
samlUa de colza. alreeho de arroz. soja y scmilla degirasol. Se puede 
embarcar en forma de lorta. copos. granulos. harina. elc. 
Pueden aulocalenlarse lentamenle y. si eslan hümedos 0 si conlienen 
una proporci6n exce~iva de aceile sin oxidar. pueden inllamarse 
esponınamente. 

Ob.eıvaclone. 
No aceplar para embarque sacc.s mOJədos. marıchados de aceile 0 

dal\adOS. 
Anles de embarcarla. esla carga ha de eslar adecuadamenle 
eslabilizada por envejecimiento: la duraci6n del perlOOo de 
envejecimienlo ctəpen~rə del ı:ontenido de.aceite. 
Eslar8 p,ohibido ·fumar y hacer uso de luces desnudas. durante el 
embarque y el desembarque. y en 1000 otro momento en que se entre en 
Ia(s) bodega(s). 
La auloridad compelente podra autorizar. el.transporte de las lorlas 
ciladas en la presenle licha en las condiciotıes aplicables a la TORl A DE 
SEMlLLAS. vease la pagina 4258 si. como resultado de las pruebas 
reəlizadəs. lIega əl convencımienlo de que esa concesı6n esla juslificada. 
Ei cerlilicado del 8xpedidor indica,a 81 conlenido de aceile y el conlenido 
de humedad. y debera acom~nar 81 8nvio. 
Por 10 que respecla ala TORTJ\DE SEMILLAS con olros conienidos de 
a~ile y de humedad veanse las paginas 4258 y 4259. 
Los bultos I~ansporlados como cərga completa en una unidad de 
IransllOfte quedan exentos de exhibir el nümero de Clase. a condici6n de 
que la unidəd en que yayan ariumədos lIeven la marca Clase 4.2. 
ləs pruebas de ıdoneidad para ~balajes/envases indicadas en las 
s.ecciones 10 y 26.de la Inlrodlıccı6n General y cn el Anexo 1 del 
presenle COcJıgo no seran aplıcables a esta sustancia. dado que el grado 
de peligrosidad que entrana es bəlO. Sin embərgo.los RIG siempre seran 
sometidos ə la pruebə de elevaciôn exigida en ~ə secci6n 26. 

Emba'əje/enva.e 
Cualquier tipo de receptaculo no tamizanle e ındesgarrable. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Por 10 que respecla al transporte en embalajes/envases para graneles 
(contenedores y vehiculos de carrelera 0 lerrocarril) 0 en cist~rnəs 
portaliles. veəse la seccıôn 25 de ta Introduccıôn General. 
POr 10 que respecla allransporle a granel (en garrabas de buque 
inclusive). veəse el Côdigo de praclıcəs de seguridad relalivas ə Iəs 
cargəs sôlidəs a g'anel. 

CODIGO IMDG - PAGINA 4257 (p!lmera de dos paginas) 
Enm.25·89 

CLASE 4.2 - Sustancias que pueden experimentar combustiön espontilnea 

Estlba 
Calegoria E. 
Manlengase seco. 

Noləs 

1) Se requıere venlılaci6n por enlre los bullos y venlilaci6n de 
superficie. 

2) Para vi,.;es que duren mas de 5 dias el buque ira provislo de medios 
con Ios que inlroducir en la(s) bodega(s) dı6xido de carbono 0 bien 
un gas inerle. 

3) Los sacos deben ser siempre eslibados en doble hilera. como 
mueslra La iluslraciôn de la pagina 4236 del presenle C6digo para la 
harina de pescado ccırrienle. no eslabılizada. 

4) Se comprob~ra con regularıdad las ıempcraluras a dislinlas 
profundıd..ıdes de la bodega y se !levara un regislro de las mismas 
Si la temperalura de la cərga se eleva a mı1s de S5°C y sigue 
aumenlando. se reducira la venlilacı6n Cle la bodega. Si persiste el 
aulocalentamıenlo. se inlrOOucira en la bOOega di6xido de carbono 0 

un gas inerle. 

5) se eslibaran las cargas a dıslancia de las luberlas y de los 
mƏ'llparos que puedan cəlenlarse (por ejemplo. ios mamparos de ıi 
camara de maquinas). 

Emb.laJe/enva.e, .ıtlba y legregacl6n 
Veanse təmbıcn la Inlroduccı6n General y La IntrOOucciôn a esta Clase 

CODIGO IMDG - PAGINA 4251. (sigue pagina 4258) 
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CLASE 4.2 - 9lJstanclas que pueden experimentar combusti6n espontiıınea 

lORl A DE SEMllLAS, con una 
proporci6n de aceile vegela'~b), que 
son residuos de la exlracci6ıır'del aceile 
de las semillas con disolventes 0 por 
prensado y que conlienen no .mas del 
10% de aceile 0, si el conlerıido de 
humedad es superior allO"k; no mas del 
20% de aceite y humedad ccmbinados 

HARINA GRASA 
RESIDUOS DE SEMllLAS 

OLEAGINOSOS 
iQRlA GPASA 

" 

Etlqueta 
NO SE EXIGE E'fIQUET A 

. Et bulto ira marcado 
CLASE 4.2.' 

N°ONU 
1386 

F6rmul. 

Propled.d.ı . 
PrOOuclos res~uales de la eKlracci6n del aceıle de las semiijas . 
oleaginosas con disolvenles 0 por prensado mecanico. Se utılizan 
principalmenle como alirnenlo para animale .. 0 como abonos. Las lorlas 
mas COlriente$ son las elabor.adas con nuez de coco (copra), semilla de 
a1godön, mani (cacahuete), linaza, maiz (machacado), semlla de nigar, nuez 
de PUna. semilla de colza, afreclıo de arroz, soja y semila de girasol. se 
pueden embarcar en forma de lorla. copos, granulos, harina, elc. 
Pueden aulocalentarse lenlamenle y. si eslan hümedos 0 si conlienen 
unaproporci6n excesiva de aceile sin oxidar, pueden inflamarse 
espontaneamenle. 

Ob ... dClo ... c 
No aceptar Para embarque sacos mojaıJus. mənchados de ac-eiıe 0 
d~. . 
Anlas c;te erribarcarla, esta carga ha de eslar adecuadamenle 
estabilizada POL envejecimienlo: la juraci6n del periodo de 
envejecimiento dependera del conlenido de aceile. 
La 100ta de semillas debera eslar praclicamenle exenla de disolvenles 
inflamables. 
Estara prohibido fuma~ y hacer uso dt3 luces desnudas duranle el 
embarque y 81 desembarque, y en 1000 olro momento en que se enlre' en 
Io(s) espacios de carga. 
Lı aulOlidad oompelenle podra a'Jtorizar el transporle de las I(\rlas . 
ciladas 8n la presenle ficha en las condiciones aplicables a la 1001 A DE 
SEMI~LAS, ~ ONU 2217, vease la. pagina 4259 si, como resullado de las 
pruebas realizadas, lIega al conver,cimienlO de que esa concesi6n esla 
juslificada; . 
EI certificado del expedidor indicara el conlenido de aceile y el contenido 
de humedad, y debera acompanar el envfo 
POl 10 que respecla a La 10Rl A eE SEMILLAS con olros contentdos de 
aceil8 y de humedad veanse las paginas 4257 y 4259 
Los bullos tranSpoI'lados como car;:ıa compleıa en una unidad de 
lransporte quedan exenlos de exhibir et nümero de Clase. a condici6n de 
que la unidad en que yayan arrumados "even la marca ClASE 4.2. 
Las pruebaS de idoneidad ·para embalajes/envases indicadas en las 
secciones 10 y 26 de la Inlr()(1ucci6n General y en el Anexo 1 del 
presenle C6digo no seran aplicables a esla sustancia, dada que ei grado 
de peligrosidad que enlrana es bajo. Sin embargo, los RIG ~iempre seran 
son:ıetidos a la prueba de elevaci6n exigida en la secci6n 26. 

f.mbel.(./.nv ••• 
Cualquier tipo de receptaculo no lamizanll! e indesgarrable. 
RIG: "'ase secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
POl 10 que respecla al transporle en embala,es/envases para graneles 
(contenedOles y vehiculos de carreıera 0 ferrocarril) 0 en cisternas 
porlaliles, vəase la secci6n 25 de la IntrOOucci6n General. 
POl 10 que respecla al Iransporle a granel (en gabarras de buque 
inclusive), vəase el COdigo de praet;eas de seguridad relativas a las 
cargas s61idas a granel. 

CODIOO IMDO - PAGINA 4258 (primera de dos paginas) 
Enm., 25-S9 

~ 

. CLASE 4.2 - Sustancias que puedən experimentar combusti6n espontanea 

Eıllb. 

Calegoria A. 
Manlengase seco. 

Notas 

1) Se requiere venlilaci6n de superficie que ayude a eliminar tos 
vapores de cualquier disolvenle residual. 

2) se esl.ibaran las cargas a disıancia de las tuberlı.s y de los 
mamparos que puedan calenlarse (por ejemplo, los mamparos de La 
camara de maquinas). 

3) Si ~e esliban tos sacos sin proPQrcionar venlilaci6n por enlre eltos y 
el viaje dura mas de 5 dias, se comprobarAn con regularidad las 
temperaluras a dıslintas profundidades de La bodega y se lIevar' un 
regislro de las mismas. 

4) Para viajes que duren mas de cinco dias eL buque ira provisto de 
medios con los que intrOOucir en la(s) bodega(s) di6xido de carbono 
o bien ungas ınerle. 

Emb.l.je/env ••• , eıtlb. y legr.gacl6n 
Veanse lambien la InlrOOucci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase . 
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CLASE 4.2 - Suıtanclaı quepueden experimentar combuıtl6n eıpontiınea 

TORT A DE SEMILLAS 
con una proporci6n de aceite vegelal (c) 
(resıduos (Le La extracci6n del aceite de 
las semiltas con disolvenl~s). que 
conlienen no mas del 1.5% de aceite y 
del II % de humedad 

HARINA GRASA 
RESIDUOS DE SEMllLtIS 

OLEAGINOSOS 
TORTA GRASA 

Etlqu." 
NO SE EXIGE ETIOUETA 
EI bulto ira marcado 
CLASE 4.2. 

N°ONU 
2217 

F6rmul. 

Propiedades . 
PrOOuclOS residuales de La extracci6n del aceite CJe las semitlas 

. oleaginosas con disolvenles. Se ulilizan principalmente como alımento 
para animales 0 como abonos. Las lorlas mas corrientes son las 
elaboradas con nuez de coco(copra). semitla de algod6n. manl 
(cacahuete). linaza. malz (machado}. semilla de niger. nuez de palma. 
semilla de colza. afrecho de arroz. soja y semilla de g;rasol. se pueden 
embarcar en forma de torla. copos. granulos. harina. etc. 
Pueden autocalentarse lentamente si estan humedos. y pueden 
inflamarse esponıaneamente. 

Ob.ərv.clon •• 
No aceptar para embarque sacos mojados. manchados de aceite 0 dat\ados. 
La lorla de semillas deberj estar practicamenle exenta de disolvenles 
inftamables. 
EslaI8 prohibido fumar y hacer uso de iuces desr1udas duranle et embarque Y 
et desembarque. y en tcdo otro momenlo en que se entre en la(s) bodega(s). 
Por 10 querespectaa La TORT A DE SEMILLAS con OırOS conlenidos de 
aceite yde humedad veanse tas pagin.ls 4257 y 4258. 
Los bultos Iransportadcs como carga compteta en una unidad de 
Iransporte quedan exentos de exhibir el numero de Clase. a condici6n de 
que la unidad en que yayan arrumados Heven ta marca CLAS~ 4.2. 
Las pruebas de idorleidad para embalajes/envases indicadas en las 
secciones 10 y 26 de La IntrOOucci6n General y en el Anexo I del presenle 
C6digo no seran aplıcables a esta sustancia. dada que el grado de 
pelıgrosıdad que entrafıa es bajo. Sin embargo. ios' RIG siempre Seran 
sometidos a La prueba de elevaci6n exigida en la secci6n 26. 
Las disposiciones de! presenle C6digo no se aplicar6n a las remesas de 
HAAINA DE SOJA extraich con disoıııente que conlenga no mis de! 1.5% 
de aceite y 11 % de humnl.:ııd y que este praclicamente exenta de 
disJlvente inllaniable. que vəyən aı;omPG.fıadaS del correspondiente 
certificadO del expedidor. en el que se haga constar que la sustancia. en la 
forma en que se presenla para el embarque. cumple estas prescripciones. 

Emb.'aJ./ənva •• 
Cualquier tipo de receplaculo no tami7.ante e indesgarrable. 
RIG: vease secci6n'26 de La Introc1ucci6n General. 
Por ip que respecta al transporte en embalajes/envases p~a graneles 
(contenedores y vehiculos de carretera 0 ferrocarril) 0 en cisternas 
;x>r!Ətııes. \lease seccıon 25 de !a IntrOOucci6n General. 
POl 10 ~ue respec:ta al transporte a \lranel (en gabarras 1e buque 
inclusive). yjase el C6dıgo de pract'cas de seguridad relativ8S 8 las 
C8tgIJS s6hdas • gttmel. . 

Eıtlbe 
Calegoria A. ManltnQase seco. 
Not,s: 
1) se requiere venlilaci6n de sup'.!rficie Que ayude 8 eliminar Ios vapores 

de cualquier disolvenle resıdual. 
2) ~ estibarM las cargas a distancia de las tuberias y de ios mamparosque 

puedan calentarse (P'JI" eıemplo. ios mamparos de la c8mara de mƏquinas). 
Embalaje,enva.ə, •• tlba '1 seoregael6n 
Veanse tambien la IntrOOuccı6n General y 18 IntrOOucci6n 8 əs ta Clase. 
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CLASE 4.2 - Sustanclas que pueden experimentar combuıti6n espontiınea 

1I0UIDO INORGANICO OUE 
EXP6RIMfNT A CALENTAMIENTO 
ESPONTANEO. NE.P 

UOUICO ORGANICO OUE 
EXPERIMENTA CAlENTAMIENTO 
ESPONTANEO. N.E.P. 

Grupo de .mbal.J./.nvaıe: 
H 0 iii con arreglo a Ios crilerios 
para la oolerminaci6n del 
grupo de embalaje/envase 

Etlqu." de e .... 

4.2' 
Marca d. CONTAMINANTE DEL MAR 
(para Ics conlaminantes 
del mar unicamente) 

N°ONU 
3186 

3183 

Propledad •• 

F6m,ula 

ICONTAMINANTE DEL MARI 

• 

Aplicable unicamente 8 prOOuctos que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias suslancias idantificadas con la letra "P" 0 un 1 % 0 mas de ",na 
o varias sustancias idenlificadas con las letras "PP" en el Indice General 
del presente Côdigo. 
TOOo liquido que experimenta calentarr,ienlo espontaneo Que segün la 
definici6n que figura en la IntrOOucci6n. esta incluido en esta Clase sin 
estar rr.encionada en .. iia especificamente. 
Pueden experimenlar calentamiento espontaneo 0 combusti6n 
esporıtanea. 

Ob.ərv.elone. 

Emb.'aj./ənva •• 
Hermehcamente cerrado. 
Vease cuadro 1 en la IntrOOucci6n a esla Clase. 

E.stiba 
Categorla C. 

EmbalaJ./envase, eıtlba, legregacl6n '1 .ıpecto. 
d. contamlnaci6n del mar 
Veanse tambien la IntrOOucci6n General y La IntrOOucci6ri a esta Clase. 
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CLASE 4.2 - Sustaııcias que pueden experimentar combustion espont6nea 

UOUIDO INORGANICO OUE 
EXPERIMENT A CALENT AMIENTO 
ESPONTANEO, CORROSIVO, NEP 

UOUIDO INORGANICO OUE 
EXPERIMENTA CALENTAMIENTO 
ESPONTANEO, TOXICO, N.E P 

UOUIDO ORGANICO OUE 
EXPERIMENTA CALENT AMIENTO 
ESFONTANEO, CORROSIVO, NEP. 

UOUIDO ORGANICO OUE 
EXPERIMENTA CALENTAMIENTO 
ESPONTANEO, TOXICO, N.E.P. 

Grupo də embalaje/ənvaıe: 
ii 0 iii con 3rreglo a 105 crılerios 

para La delerminacı6n del grupo 
de embalaje/e;wase correspondiente 
a cada riesgo 

Etiquəta də Claıə 

4'.2 
Etlquəta də rləıgo 

ıəeundarlo de Claı. 

8 
N°S ONU 3188 y 3185 unicamenle 

Etlquəta d. rI.ıgo 
ı.cundarlo de Claı. 

6.1 
Noi ONU 3187 Y 1834 unicamenıe 

Marea \le CONTAMINI.NTE DEL MAR 
(para 105 conlaminantes 
del mar uniçamenıe) 

N° ONU 
3188 

3187 

3185 

3184 

Proplədadəı 

Formula 

ICONTAM'NANTEDEL MAR I 
Aplicable ünic:amenle a productos que conlengan un 10% 0 mas de una 
o varıas sust.ncias identificadas con la lelrə "p", 0 un 1 % 0 mas de una 
0' varia. sustancias ıdeııtificadas con Iəs lelrəs "PP" cn el Indice General 
dei Pfesenlə COdigo 
lodo ııqu,do que experimenla calenlamiento espontaneo, corrosivo 0 

t6xico que no este mencionado especifıcamenle en esla Clase ni 
correspOnda, por sus caraclerislicas. a ninguna olra Clase 

Ob.ərv.elone. 

Emb.laJe/ənva.ə 
Hermeticamenle cerrado. 
Vease cuadro 1 en La Inlroducci';n a esta Clase 

E.tlba 
Categoria C, 

Embalaje/envase, eıllba, segregaclön y aspecto. 
də contamlnael6n del mar 

'Veanse təmbien la Inlroducciôn General y la Introducci6n a esta Clase. 
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CLASE 4.2 - Sustancias que pueden experimentar combu~tion espontanea 

SOUDO ORGANICO OUE 
EXPEnlMENT A CALENT AMIENTO 
ESPONTANEO. NEP. 

SOUDO INORGANICO OUE 
E XPERIMENT A CALENT AMIENTO 
ESPONT ANEO, N ~P. 

POLVÖ MEl AUCO OUE 
EXPERIMENTA CALENTAMIENTO 
ESPONTANEO, N EP 

Grupo de embalaje,envase: 
ii 0 iii con arreglo a los crılcrıos 
para la delerminacion del grupo 
de embalaje/envase 

Etlquəta də Claıə 

4a2 
• M.rc. de CONTAMINANTE DEL MAA 

(para los contamınanles 
del mar un1camenle) 

N° ONU 
3088 

3190 

3189 

Proplədades 

F6rmula 

ICONTAMINANTE DEL MARI 

Aplicable unicamenlc a producloz QUC conlengan un 10% 0 mas de una 
o varıas'suslancıas ıdcnlifıcad;ı" ton La Iclra "p", 0 un 1% 0 mas de -una 
o varias slJslanclas identıfıcada5 con tas lelras "PP" en cı Indice General 
del preserıte C6dlgo. 
T oda suslancıə solıdə 0 polvo mcl;ilıco que cxperim'!nlan calcnlamienlo 
~sponıanco IO!': cıı;ıl~s C;CglJn 1:\ c101Inic:loıı Que Iıgura cn la ınlroduccıon 
cslan Inclıııdo5 I')n I'!sla Clase sırı ('slar mencıonado en ella 
especifıcamente 

Pueden eıcperımenlar calenlamıenlo esponlaneo 0 combuslion 
espontanea .. 

Ob.ərv.eioneı 

Embalaje/envese 
Hermelicamenle ccrrado. 
Veasc cuadro 2 cn la Inlroduccıôn a esla Clase 
TRANSPORTf [N SACOS PROHIBIOO 
Poı 10 que reslJ(~cl;ı ;ıl Irənspr,·I,! cn RIG de 10S ~. ONU 3088 Y 3190, 
vease secc,6n <'6 'de la InlrodlJcclon General 

Estiba 
Caıegoria C. 

. Embalalə/envasə, estlba, ıegregaeiön y •• peetos 
də contamlnaci6n del mar 
Veanse tambien La Inlroducciôn General yla Inlroducc,on a esla ela:>!;) 
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CLASE' 4.2 - Sl.Istanclas que pueden experimentar combusti6n espontBnea 

SOLlDO INORGANICO OUE 
FXPERIMENTA CAlENTAMIENTO 
ESPONTANEO. CORROSIVO. N.E.P. 

, SOLlDO INORGANICO OUE 
EXPERIMENTA CAlENTAMIENTO 
ESPONTANEO, TOXICO. N.E.P. 

.• 
SOllDO ORGANICO OUE 
EXPERIMENT A CAlENTAMIENTO 
ESPONTANEO, CORROSIVO. N.E.P. 

SOLlDO ORGANICO OUE 
EXPERIMENTA CAI,.ENTAMIENTO 
ESPON1ANEO. TOXICO: N.E.P. 

Grupo Cle embel.'e,env.t.e: ii 

Etlquet. de CI •• e 

4.2 
• Etlquete de •• 10 

• eeund.rto de CI •• e 

8 
NOi ONU 3126.y 3192 unicamente 

Etlquete de rle.go 
• eeundarlo de CI ••• 

6.1 
N- ONU 3126 Y 3191 unicamente 

Marcə de COITf6MIJılAIITE DEL MAR 
(para Io;i contaminantes 
del mar unicamente) 

N°ONU 
3192 

3191 

3126 

3128 

PropleCl.de. 

Formula 

ICONTAMINANTEDEL MAR I 
APücable unicamente a'productos Que conıengan un 10% Q mas de una 
o variassuslancias identificadas con lı;t tetra "P". 0 un 1% 0 mas de una 
o varias sustancias identilicadas con las ıetras "PP" en el Indı~e General 

del presenle C6dıgo. , 
TGdo SQIidO que expenmenta calentamienlo esponlarieo, corrosivo 0 

venenoso que no esta menClOnado especiltcamenle en esla Clase ni 
eorresponda. por sus caraclerislicas. a nınguna olra Clase, 

Ob .. rvaelone. 
Las condiciones de transporte deberan ser aprobadas por la aııloridad 
competenle del pais de origen. 

Emb.laje/.nva •• 
Lo dispı;esto cxpresamenle por la auloridad competenle del pals de 
origen. 

E.Ubə 
Cətegoria C. 

Emb.lal.'.nv •••••• tlba ••• gregaeıon y a.p.elo. 
d. contaminəelon del mar 
Vea.nse·t.Əmblen la Inlroducci6n General y la-lntroduccı6n a eslə CI/lse 

CODIOO IMDO - PAOINA 4261 
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CLASE 4.2 -: Sustancias. que pueden experimentar combusti6n espontanea 

DITIONITO SODICO 

HIDROSUlFITQ. SODICO 

Grupo c: •• mb.l.j./.nv.se: ii 

Etlquetıı d. CI ••• 

4.2 

7' 

HIDROSUlFURO SODICO 
con menos de un 25% de 
agua de cristalizaci6n 

SUlFHlDRATO SODICO 

Grupo de .inbalaj./.nv.s.: ii 

Etlqueta d. CI ••• 

4.2 

N° ONO 
1384 

Propl.dades 

Formula 
Nə2S20. 

PoIvo cristəlino blanco 0 grıs 

Puede calenlarse. e inllamarse. espontaneamenle al aire y desprender 
di6xido de azulre. Que es un gəs ırrılanle, 

Ob •• rv.eIOne. 

Emb.laı·/·nva.. . 
Hermeltcamenle cerrado. 
Vease cuadro 2 en la lr.troducci6n a esta Clase. 
TRANSPORTE EN SACOS PROHIBIDO. 
RIG:, vease secci6n 26 de la Introducciöo General. 

E.Ub. 
Categorla E. 
Mantıimgase 10 mas seco posible. 

Embal ... '.nv ••••• stlb. y .egr.g.eıon 
Veanse.ıambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

N° ONU 
2318 

Propiedades 

Fôrmula 
NaSH 

Aguıas incoloras 0 copos de color arriarıllo lim6n. 
Soluble en agua 

Obs.rvaeiones 
Por 10 Que respecta al HIDROSULFURO SODlCO con no menos de un 
25% de agua de crıslahzaci6n. N° ONU 2949. vease Clase 8. 

Emb.laj.l.nvase 
HE!rmtHicamenle cerrado . 
Vease cuadro 2 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
TRANSPORTE EN SACOS PROHIBIDO. 
RIG: vease seCci6n 26 de La Inlroducci6n General. 

E.tiba 
Categoria A. 

Embal.j.,.nva •• , •• tib. Y •• gr.g.eıon 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Inıroducci6n a esta Clase. 
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, CLASE 4.2 - Sustancias que pueden experimentar combustion espontanea 

METILATO 500lCO 

METOXIDO 50DICO 

Grupo «te embalaje/envase: ii 

Etlquet.'Cle CI ••• 

4.2 
Etlquete d. rIe.go 
.ecund.rlo d. Cləse 

8 

SULFURO 50DICO ANHIDRO 
o , . 
5ULFURO 50DICe con menos de un 
30% de agua de crista!izaciôn. 

Grupo de .mbalaj.'envaı.: ii 

Etlquet. de CI ••• 

4.2 

• 

N°ONU 
1431 

Propl.dedes 

Formula 
CHPNa 

PoIvo amQrfo blanco muy suello. higrosc6pico 
Es descompuesto por el agua lormando metanol. liquido inflamable que 
el calor originado por La reacci6n puede inflamar 

Ob .. rvecloneı I 
Causa quemaduras en la piel. los o;os y las mucosas 
POr 10 que respecta al METILATO 50DICO EN 50LUCIONE5 alcohOlicas. 
N° ONU 1289. vease Clase 3.2 

Emb.l.j.,.nva •• 
Hermelicamente cerrado 
Vease cuadi'o 2 en la Introducci6rı a esta Clase. 
TRAN5PORTE EN 5AC05 PROHIBIDO 

E._ 
Categorla B. 

Emb.l.j./.nv •••• estiba y segregaelon 
. Vəanse lambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase 

N°ONU 
1385 

Propi.d.deı 

Formul. 
Na25 

S61ido negro: absorbe humedad y se cristalıza 
Puede inflamarse espontaneamente 
En eontacto con acıdos desprende sulluro de hidrôgeno. que es un gas 
16xico e inflamable 

Ob.erv.clone. 
POr 10 que respecta al 5ULFURO SODICO HIDRATADO con por 10 menos 
un 30% de agua. N° .oNU 1849. vease Clase a 

EmbalaJe/env ••• 
HermeJicamente eerrado. 
Vəase euadro 2 en la Introducci6n a esla Clase 
TRANSPORTE EN 5AC05 PROHIBIDO. 
RIG: vəase seeei6n 26 de la Introduccı6n General. 

E.tlb. 
Calegoria A. 

Emb.I.J.,env •• e. ə.tlba y legregaci6n 
Vaanse lambıen la Inlroduccı6n General y la Introducci6n a esta Clase 

caDIOO IMDO - PAOINA .1263 
Enm.27-94 

CLASE 4.2 - Sustancias que pued~n experimentar combustion espontanea 

DE5ECHO~ TEXTlLE5 HUMED05 

DE5ECH05 DE LANA HUMEDOS 

Grupo de emb.ləJe,enva.e: iii 

Etiquet. de CI •• e 

4.2 

DI5ULFURO DE TITANIO 

" Orupo d. embaləle/env ••• : ın 

Etlqu.t. d. CI •• e 

4.2 

N° ONU F6rmula 

Propled.deı 

Pueden inflamarse espontaneamenle segun ci conlenıdo de humedad 

Ob.ervaeione. 

Embalaje,envase 
Hermelıeamenle cerrado 
Vease cuadro 2 en la Introducci6n a esta Clase. 
TRAN5PQRTE EN SAC05 PROHIBIDO. 

E.tibƏ 
Calegoria A 

Emb.lale,env •• e, eıtiba y legregael6n 
Vaanse lambien la Inlroduccı6n General y la Inlroduccıôn a esla Clase. 

N° ONU 
3174 

Propl.dade. 

Formula 
Tı52 

Polvo əmarillenlo 0 gris con un olor desagradable .. 

Observaelones 
En contaclo con el agua desprende lenlamenle sulfuro de hidr6geno 
gaseıfarme 

Embaləjefehv ••• 
HermtHicamenle cerrado. 
Vaase euadro 2 en La Inlroducci6n a esla Clase: 
RIG: vease seccı6n 26 de La Inlroducci6n General. 

Estlb. 
Calegoria A. 

Emb.lale,env.s •••• tlb. y .egr.gacI6n 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducciôn a esla Clase. 
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CLASE 4.2 - Sustanclas que pueden experlmentar combustl6n espontilneo 

lllANIO EN POLVO SECO 

Qrupo d •• mb.laj.,env ••• : 
1, ii 0 iii con arreglo a los criterios 
para La delerminaciön del 
grupo~e embalaje/envase 

Etlqu.ta d. eı. •• 

4.2 

N°ONU 
2546 

Propl.d.d •• 
PoIvo gris. 

F6rmul. 
li 

Puede inflamarse esponlaneamenle en el aire, 
Forma mezclas E:xplosivas con la mayoria de las su~lancias comburenles, 
como'son Ios cloralos, los nilralos, los percloralos ylos permanganalos, 

Obaervaclon •• 
Por 10 que respecla al lllANIO EN POLVO HUMIOIFICADO, W ONU 
'1352. vease Clase 4.1, 

EmbalaJ.,.n" ••• 
Grupo de embalaje;envase 1 

Hermelicamenl., cerrado: 
1. Receplaculos de vidrio con un 

material inerle' amorliguador, 
embalados junlos: 
en una caja de madera (4C), (40). (4F) 
en una caja de carl6n (4G) 

2. Bole •• embalados junlos: 
en una C8JƏ de madera (4C). (40). (4F) 
en una caja de cartôn (4G) 

3. Bidön metalico (1A2), (182) . 

Grupo de embaJaje/envase 11 y 111 
Hermelicamenle cerrado. 

Reeept'eulo 
neto 
kg 

Veue cuadro 2 en la Infroducci6n a esla Clase, 
TRANSPQRTE EN SACOS PROHIBloO, 

Eatlba 
Categorla 0: 

Embalal.,.nva •• , .ıtib. , •• greg.eI6n 

Bulto 
bruto 

kg· 

75 
40 

75 
40 

250 

Vearıse lambien la Inlroducci6n GenE:ral y la Inlroducci6n a esta Clase. 

CODIOO IMDQ - PAOINA .4265 
Enm.27·94 -

CLASE 4.2 - Sustancias que pued·an experimentar combuıti6n espontilnea 

TRIClORllRO DE III ANIO 
pln')FORICO 0 

TRICLORURO DE IIT ANlO 
PIROFORICO EN MEZCLA 

CLORURO TITANOSO 
PIROFORICO 

Grupo de emb.I.I.,env •• e: 1 

Etlqu." d. cıa •• 

4.2' 
Etiqu." d. ,...go 
HCundario de CI ••• 

8 

N°ONU 
2441 

Propl.d.d •• 

F6rmul. 
1i913 

S6Iido crist;ılino finamenle dividido. de color violeta. 
Puede ınllamarse si esta ';!xpueslo al aire 0 a la humedad 
Corrosivo para la mayoria de los metales en prcsencia de humedad, 

Ob.erv.elo" •• 
Causa quemaduras en La piel, los,ojos y las mucosas. 

Embalaje'ftnv ••• 

Hermelicamente cerrado: 
Bidôn met8lico (1A2) 

Eıtiba 
Categoria O. 
Apartado de Ios lugares habiıables, 

Emb.l.j.'.nv •••••• tiba , .egr.g.cI6n 

P..c.ptieulo 
n.to 

,25 kg 

Buito 
bruto 

Veanse tambi8n la Inlroducci6n General y La Inlroducci6n a esta Clase .. 
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CLASE 4.2 - Sustanclas que pueden experlmentar combusti6n espontilnea 

TRIBUTILFOSF ANO 

Grupo de .mbalaJo,.nv ••• : I 

Ellqu." d. cıa •• 

4.2 

N°ONU 
3254 

Propl.d.da. 

F6rmul. 
(Clig)3P 

liquido incoloro amarillento. 
Insoluble en el agua. 
Fuerte olor. a ajo ('os'ina). 
puede ealentarse e inllamarse esponlaneamenle en contacto con el aire. 
Encaso de ser afectado por un incendio desprende 'os'ina, Que es un 
gas inflamable y sumamente verıeııoso. 
Reacciona violentamente con las sUJtaiıcias comburentcs (per6xidos, 
hal6genos, oxidos nitricos y tetracloıuro de carbono). 

Ot •• N.elon •• 
.rritantepara las mucosas. 

Embal.j.,.nv ••• 

Hermeticamente cerrado: 
Contenido cubierto por completo por una 
capa de gəs inerte como el nitr6geno 0 

di6xido de carborio. 
1. Receptaculos de. vidrio. metal 0 

plƏstico embalados con malerial 
arnortiguador • 
ən una caja de M8dera (4C), (40), (4F) 
en una caja de -;ərl6n de libra (4G) 

2. Embalaje/envase compueslo (vidrio 
porcelana 0 greı) con un receplaculo 
mterior hermeticamente cerrado en un 
bid6n de acero (6PA1) 

3. Jerrican de acero (3A') 

EıtIba 
Categorla 0: 

Rec.pt8culo 
n.lo 

2kg 
2 kg 

51 

8ullo 
bruto 

55kg 
40kg 

601 

"SeparadO de" Ios per6xidos, hal6genos, 6xidos' nilricos y tetracloruro de 
carbdno. 

Embal.j.'.nv ...... tlb. y •• gr.g.cI6n 
Vnnse tambien La IntrOducciôn General y la Introducci6n a esta Cləse. 

CODIGO IMDG - PAGINA 4266-1 (sıgue pagina 4267) 
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CLASE 4.2 - Sustancias que pueden experlmentar combusti6n espontilnea 

CıRCONIO SECO, 
en laminəs acabadas, tiras 
o alambre enr611ado (de 
espesOf infenor a 18 micrones) 

Grupo d. əmb.l.j.,.nv •• e: iii 

Etlqu." d. eıa •• 

4.2 

N° ONU 
2009 

Propledade. 

F6rmula 
Zr 

Metal plateado duro, que puede inllamarse espontaneamente en el aire. 

Ob •• rv.elon •• 
Por IOQue respecta al CIRCONIO SECO de espesor no in'erior a t8 
micrones, N° .ONU 2858, vease Clase 4.1. 

EmbalaJ.,.nv ••• 

Envoltura de plastico: 
en una eaja de madera (4C), (40), (4F) 
en.una caja de carl6n (4G) 

E.tlb. 
Categoria 0: 

Emb.I.,e,.nv.se, •• tlb. v •• greg.eI6n 

R.e.ptƏeulo 
n.lo 

8ulto 
brulo 

kg 

225 
55 

Veanse tambien la IntrOducciön General y la Introducci6n a esta Clase. 
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CLASE 4." - Sustanclas que pueden experlmentar combustl6n espontAnea 

CIRCONIO EN POLVO SE CO 

Qrupo d •• mbalaj.,.nva •• : 
1, ii 0 tll con arreglo a los criterios 
para la delerminaci6n del 
Qrupo de emb&laje/enva5e 

EUqu.ıa d. Cla." 

4.2 

'N°·ONU 
2008 

Propl.d.d •• 
PoIvo amorfo. 

Formula 
Zr 

.puede inflamarse e5pont6neamgnle en elaire. 
Forma mezclas expl05iva5 con La mayorla de las 5u51ancias comburen(es, 
como son 105 c:loral05, los nilral05, 105 pcrcloralos y los permanganalos. 

Ob .. rv.clon •• 
Por 10 que respecta aı CIRCONIO EN POLVO HUMIOIFICAOO, N°.ONU 
1358. veaseClase 4.1. 

Embalaj.,.nva •• 
Grupo de embalaıe/envase I 

Herm61icamente cerrado: 
1. Recept6culos de vidrio con un 

material inerle amortiguador, 
embalados juntos' 
en una caja de madera (4C), (40), (4F) 
en una caja de carlan (4G; 

2. Boles, embalados junlos: 
en una caja de rnadera (4C) (40), (4F) 
en una caja de cart6n (4G) 

3. Bid6n mel6lico (1 A2), (1 B2) 

Grupo de embalaje/envas'e /1 y .'/1 
Hermeticamenle cerrado. 

R.c.pticulo 
n.lo 
kg 

Vease cuadro 2 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
TRANSPORTE EN SACOS PROI.fIBIOO. 

E.Ut. 
Categorla O. 

Emb.l.j.'.nv •••••• Uba y •• gr.g.ci6n 

&uHo 
bruto 

kg 

75 
40 

75 
40 

250 

V6anse tambien La Inlroducci6n General y La Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMOG - PAQfNA 4281 
Enm.27·94 

CLASE 4.2 - Sustancias que pueden experimentar combustiôn espontanea 

OESECHQS DE CIRCONIO 

Qrupo d •• mb.laj.,.nva •• : iii 

Etlqu." d. cıa •• 

4.2 

N°ONU 
1932 

Propledade. 

Formula 
Zr 

Tamarıo de particula superior a 840 mıcrones. 
Faci!menleınflamablc. y pued.e inflamarse csponlancamenle en cı aiıe 
En conlaclo con el agua. puede desprender hıdıögeno. que cos un gəs 

\ inflamable. . 

Ob.erv.elon •• 
Por 10 que respecla al CIRCQNIO EN SUSPENSION EN UN UQUIOO 
INFLAMABLE. N° ONU 1308. veanse Clase~ 3.1, 3.2 y 3.3. 
POr 10 que respecla al CIRCONIO EN POL VO HUMIOIFICADO con no 
menos de un 25% de agua. N" ONU 1358, vease Clase 4.1. 

Embalaj./enva.e 

Hermelicamenle cerrado: 
Bidön melalıco (1A2), (IB2) 

ı:.llba 

Calegoria 0: 

Rec.ptAculo 
nelo 

Bulto 
bruto 

kg 

400 

Embalaje/.nvas., •• tiba y .egreg.cıon 
Vaanse lambien la 1~lrodutclön General y 'Ia Inlroducci6n·a esta Clase. 

CODIQO IMDQ -PAGINA 4269 
Enm.27·94 

(Las paginas'4270 a 4299 quedan 
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CLASE 4.3 - Sustanclaı peligrosaı en contacto con el agua 

SUSTANCIAS QOE EN CONTACTO CON-.EL AGUA 
DESPRENDEN GASES INFLAMABLES 

Indlc. 

CI •• i ".3 - Su8tancl •• quı .n conı.cto con .1 .gu. 
. d •• prenden g .... Intl8mıble. 

1 Propiedades' 
2 Embalaıe y envasad9 
3 Estiba 
.. Segregaci6n 
5 Precauciones conlra incendios 
Fichas de suslancias de la elə .. 4.3 

CODIGO IMDO - PAOINA 4300 
Enm.27-94 

Pl1g;". 

4300 

4301 
4301 
4305 
4306 

i 4306 
4320 a 4373 

CLASE 4.3 - Sustancias peligrosas en contacto. con el agua ' 

1 PROPIEDADES' 

1.1 Las' suslancias de esta Clase son Ilquido$ 0 s61idos que. al reaccionar con el agua, pueden ser suscepli· 
bles de inflamarse esponlaneamenle 0 dcsprender gases inflamahles en caoılidades peligrosas. 

1.1.1 

1.2 

1.3 

1.3.1 

1.3.2 

1.4 

1.5 

Nola: Cuando en el presenle C6digo se emplce La expresi6n "suslancia que reacciona con el agua" ello 
quiere decir que dicha suslancia en contaclo con el agua desprende gas inflamable. 

En contacto con et agua, algunas sustancias desprend~n lal canlidad de gases inflamables que aslos for
man mezclasexplosivas con el airƏ. Tales mezclas se inflaman facilmente.por influencia de fuenles ord.ina
rias de ignici6n:por ejemplo. las lIamas desnudas. las chispas desprendidas de las herramienlas de mano. 
las bombillas sin prolecci6n 0 cı calor de la reacci6n • 

AIgunas de estas sustancias lambian pueden desprender gases 16xicos en presencia de humedad 0 si en
Iran en conlacto con el agua 0 con acidos. 

Punto dı Inflamaelon 

La indicaCi6n del punlo de inflamaci6n de una suslancia liquida 0 de un Iiquido en el que yaya inmersa una 
sustancia de esta Clase puede it seguida de La indicaci6n "vc .. 10 que quieıe decir que el punto de infla· 
maciôn ha sido deternıjnado por un môtodo de ensayo en vaso cerrado, 0 de la indicaci6n "va.". 10 que 
quiere dE;cir que el punto de ınflamaci6n ha' sido delerminado por un melodo de ensayo en vaso abierlo 
La ~cciön 6 de la Inlroducci6n General hace relerencia a estos metodos de ensayo. 

Toda suslancia de esta Clase que tenga un punto de inflamaci6n igual 0 inferior a 61°C v.c. es tambien un 
IIquido inflamable por definici6n. En təles cəsos el punlo de inflamaciôn figura como parte de las propieda
des en La fic.ha correspondienle. 

Algunas sustancias han sido identificadas como perjudiciales" para el medio marino (CONT AMINANTES OEL 
MAR). 10 cual se indica. cuando procede. en la ficha correspondienle. 

Las propiedades y caracterislicas de cada sustancia se indicən en las fichas. 

2 EMBALAJ,: Y ENVASADO 

, 
2.1 Cdtərloı ıpllcıbl.ı I la claıificacion y a la determinaciön del grupo de embalalı/envase de las 

auıı.ncl.ı 

2.1.1 A los efeclos del embalaje y envasado. las suslancias de La Clase 4.3 se han dividido en Ires categoria's 
(grupas de embalaje/envase) con arreglo al grado de peligrosidad que enlraı'\a cada una de ellas: alta pe

.Iigrosidad (Grupo de embalaje/envasc 1). peligrosidad medıa <Grupo de embaləıe/envase II) y baja peligro
sidad (Grupo de embalajc/cnvase 1/1). Et grupo de embalaje/envase a que ha sido asignada una sustancia 
delerminaja va indicado en la licha que lecorresponde. \ 

2.1,2 \ Al delerminar el gr~po de embalaje/envəse de una suslancia de la Clase 4.3 para la cual no se indi ca 
un grupo de embalaje/envase delerminado ən su ficha. deben lenerse en cuenla los criterios enun· 
ciados en el capilulo 14 de las Recomendaciones rclalivas allransporle de mercanc;as "ellgrosas. de 
las Naciones Unidas Et grupo de embalaje/cnvase de una sustancia 0 de una mezcla que tenga mas de 
un riesgo se delerminara de conformidad con 10 dispuesto en la subsecci6n 5.2 de la Inlroducciôn 
General. 
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2.2 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

2:2.4 

2.2.5 

2.2.6 

2.2.7 

CLASE 4.3 - Su.tancla. pəllgro.a. ən contacto con əl agua 

Embeleje '/ enye.edo: prelcrtpcIone. generele. 

Todos los embalajes/envases eslaran como minimo "eficazmenlf' cerrados" Ahora bieıı. cuando se trale 
de suılancias de esta Clase que Puectan reaccionar peligrosamente con el agua. la humedad o·eı aire. to
dos Ios embalajes/envases iran hermelicamente cerrados. 10 eual se indica en las fichas 

las parles de todo embalaje/enyase que eslen en conlaelo directo con la sustancia peligrosa no deben 
ser afectadas por la acei6n quimica 0 de otra indole de la :;uslarıcia Cuando sea necesario. dichas parles 
iran proetas de un revestimiento 0 forro interior adecuado 0 seranobjeto de un Iraıamientoadecuado. 
las mencionadaı; partes de Ios embalajes/envases no deberan incluir componenles que puedan reaccio
nar peligrosamente con el conlenido de manera que lIeguen a formarse productos potencialmente pe1igro
sos 0 debilitar eonsiderablemenle Ios embalajes/envases. 

Oado que la presi~ de vapor de "'s Ilquidos de bajo punto de E:bulliei6n suele ser alta. los embalajes/en· 
vases deslinados a contener eslos liquidos deberan ser sulieıentemente resistentes para soportar. con un 
amplio eoeficiente de segurid~. las presiones inleriores que probablemente se desarrollaran en ellos. 

Cuando se lIenen Ios embalajes/envases eon liquidos· se dejara espacio vacio suficiente para tenər la se· 
guridad de que no se produzcan fugas ni deformaeiones permarıentes en los embalajes/envase!ll como con
secuencia de una expansi6n dfıl Ilquido causada por las temperaturas que probablemente se produciran 
duranle el transporle. Salvo que haya olras prescripciones expresas en reglamentos. acuerdos 0 reeomen· 
daciones nacional,s 0 inlernacionales. no se permitira que. a la temperatura de 55°C. un IIquido llegue a 
lIenar lolalmente -el envase. 

Salvo indicaci6n en olro senlido. cuando ~e eSlipule delerminado porcenlaje de una ıuslancia 0 de su in· 
gredienle aclivo. debe enlenPerse que se eslip~la un poreenlaje en masa en relaci6n çon la masa lotal de. 
la suslancia en el eılado en que se La ha de Iransporlar. 

las susıancias s6lo admilicfas para su transporle como sustancias de esta Clase cuando estan disuellas 
o bafıadas eıı un liqu& adecuadôseran embaladas/en~sadas en receptaculos hermeticamente cerrados. 
Et liquido eslara esparcido de mənera uniforme por la totalidad de la sustancia en el estado en que se la 
ha-de Iransporlar. 

Anles de cargar bullos que conlengan esle lipo de suslancias se lIevarclı a cabo una inspecci6n a fin de 
comprobar que no hay en ellos nada que indıque que se esta produciendo una fuga 0 que se ha producido 
çon anlerioridad. 

2.3 Embel.J'e/enye •• : 1I1h)' ,/Iimltea 

2.3.1 A menos que en la ficha correspQndiente a la suslancia de que se trate se tt&tipulen determinados emba· 
laj8s/envases. habra que ulilizar 101 indicadosen el euadro de asta inlroducci6n . 

• Por 10 que respecta a los iimites de. vaclo ünicamente. loda sustancia viscosa C1JYo liempo de salida de un viscosi· 
metro DIN con orifieio de 4 mm de diamelro exceda de '10 minutos a 2O°C (viScosidad c.orrespondıente a un tiempo 
de ,salıda superior a 690 segundos a 2QOC. cuando se uliliza un viscosimetro Ford 1. 0 superior a 2680 cenlistokes) 
quedara sujeta a las disposicion~s aplicables a Ios embalajes/envases para sustancias s6lidas. 

CooIOO IMDO - PAOINA 4302 
Enm.27·,94 

.? 3.1.1 

2.3.1.2 

2.3.1.3 

2.3.1.4 

2.3.1.5 

23.2 

2.3.3 

2.3.4 

CLASE 4.3 - Sustancias peligrosas en contacto con el agua 

los receptaculos de vidrio que lIeven embalaje/envase exterior iran rodeados de un material inerte amor· 
tiguador dispueslo de manera que no se produ7.ca 'ninguna rol ura en el bulto nı fuga de su conlenido' En 
el caso de Ios liquıdos. este material amorliguador debera ser. ademas. absbrbente. Esto no sera necesario 
si se ulilızan como malerial amorliguad07 elementos de plaslico expandido bien ajuslados y se cumpte 10 
prescrilo en la segunda oraci6n de 2.3.1.5. 

Cuandq se permila ei vidrio. se entenderan permitidos tambien el barro vidriado. la porcelana y olros ma· 
teriales semejanles. 

Cuando se permitan las botellas de vidrio 0 de pıastico. se entenderan permilidos tambien los tarros de 
vidrio 0 de pıastico. 

Cuando se permitan las ~ajas de madera como embalaje exterior. se entenderən permitidas tambien las ca· 
jas de madera natural (4C). təs cajas de madera cotıtrachapada (4D).V las cajas de madera teconstituida(4F). . . , 
las cajas CQn nichos moldeados en ptastico expandido (4Hl) estaran hechas de material pirorresistente. 
Cuando ei contenido no sea compa&jble con ei embalaje/envase eıcterior. las bolellas de vidrio iran melidas 
cada una en una boIsa de malerıal plaslico compalible con el eontenido. y la boIsa qUedara elicazmente. 
cerrada. 

Una boletla de gas. del tipo normaJmente ulilizado para gases comprimidos y ap,.oblldo por La autoridact 
compelenle dƏl pais inleresado.con 'la valvula 'adecuadamente prolegida. podra ser ~Iilizada para conte· 
ner una sustancia de La Clase 4.3 a condiciön de que __ sustaneıa sea eompatible con el material de que 

esle hecha la balena de gas ' " 

Las embalajes/envases con tapa desmontal?te no se ulilizaran para ellransporte de !iquidos. Sin embargo. 
podran utilizarse para liquidos adeeuados adscritos a los Grupos de embalaje/envase ii y iii si se cuenta 
para ello con la aprobaci6n de la autoridad eompetente del pais interesado 

los embalajeş/env8şes de tapa Iıja (1 A 1. 3A 1. 1 B 1. 1 H 1 Y 3H 1) somelidos a pruebas para liquıdos de con· 
formidad con 10 dispuesto en el Anexo I tambıen podran utilizarse como embalajes/envases para ş6lidos. 
a Condici6n pe que se observen los requisilos de prueba indicados en la marca UN. 
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CLASE 4.3 - Sustancias peligrosas e" contacto con el agua 

24 Especlflcaciones de embalaje/envasado para SOUOOS ünlcamente 

CUAORO 2.4 

elave del 
Embalaje/envase interior Embalaje/envase exterlor embalaje/envase 

Masa bruta maxima 

(AnexQ 1) 
Grupo de embalaje'envase 

ii iii 

Receplaculos de vıdrio. Caja de madera 4C. 40. 4F 75 kg 75 kg 
conlenido maximo: Caıa de carlôn 4G 40 kg 55kg 
10lilros Caıa con nıchos moldeados 

en plaslico expandido 4Hl 40kg 55kg 
Caja de plaslıco compaclo 4H2 75kg 75kg 

Receplaculos de plaslıco Caja de madera 4C. 40. 4F 225 kg 225kg 
o de caucho. . Cəjə de carlôn 4G 40 kg 55 kg 
conlenido maximo 30 kg Caja .:on· nichos' moldeados \ 

en plastico expandido 4Hl 40kg 55kg 
Caıa de plaslico compaclo 4H2 75 kg 75 kg 

80les melaJicos. Caja de madera 4C. 40. 4F 225 kg 225 kg 
conl'enido maximo' 40 k9 Caja de carlôn 4G 40 kg 55 kg 

Sacos de pıaslıco. Caja de madera 4C. 40. 4F 225 kg 225 kg 
conlenido maxımo' 5 kg' Caıa de carl6n 4G 40 kg 55 kg 

Receplaculo de 81d6n de acero 6HAl 400 kg 400kg 
plaslıCo en' Jaula de acero' 0 

una cəja de acero 6HA2 75 kg 75 k9 
8id6n de əlumınio 6H81 
Jaula de aluminio 0 

400kg 400 k.g 

una caja de aluminio 6H82 75 kg 75 kg 
Caıa de madera 6HC 75 kg 75kg 
Bid6n de madera 

conlrachapada 6HDl 250kg 25Ok9 
. Caja de maderə 

conlrachapada 6H02 75kg 75 kg 
Bid6n de carl6n 6HGl 250 kg 250kg 
Caıa de cərt6n 6HG2 55kg 551<g 
Bid6n de plas lico 6HH1 400kg 4OOk9 

81dan de əcero lA2 400kg 400kg 
81dan de alumınio 182 \ 400kg 400kg 
Bıd6n de madeta.conlrachapəda· 10 250kg 25Ok9 
8id6n de cart6n' LG 250kg 25Ckg 
81dan de plaslico lH2 400 kg 400kg 

Tonel de maderə par? arıdos' 2C2 300kg 300kg 

Cəıa de madera natural con paredes no lamizanles' 4C2 225 kg 225kg 
Caja de maderə conlrrıchapada' 40 225kg 225kg 
Caıə de madera reconsliluidə' 4F 225kg 225kg 
Caıa de carlan' 4G 55kg 55kg 

Saco de teııdo de plf.slico hidrorresıslenle' 5H3 55kg 55kg 
Saco de pelic.ula de pl:islico' 5H4 55kg 55kg 
Saco lexlil hidrorresislenle' 5L3 55kg 55kg 
Saca de papel de varias hoıas hidrorresistente' 5M2 55 kg 55kg~ 

• Eslo!t embalajes/envases no se ulilizaran cuando haya probabiJidades de que se lunda el conlenido duranle el viaje 
proyeclado. 

• 

·11 
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CLASE 4.3 - Sustancias pE:ligrosas en contacto con el agua 

3 ESTIBA 

3.1 

3.1.1 

3.12 

3.1.3 

3.1.4 

3.1.5 

Los bullos que conlengan suslancias de' Le Cləse 4.3 deberan estıbərse de conlormidad con las prescrip
ciones correspondienles əla calegcria de esliba indicada en la ficha perlinenle. como se especifica a conli
nuaci6n. 

Categoria A 

Buques de carga 0 buques de pasaje cuyo 

} numero de pasajeros. se limile a 25. 6 1 pasajero por 
cada 3 metros de eslora lotal. si eslo diera un 
nUMero mayor 

Olros buques de pasaie en los que se extıeda del L indicado numero !imiıe de pasajeros 

C~tegorla B 

Buques de carga 0 buques de pasaje cuyo 

} numero de pasajeros se limile a 25. 6 1 pasajero por 
cada 3 melros de eslora lolal, si eslo diera un 
nUmero mayor 

Olros buques de pasaie en los que se exceda del } indicado numero limıle de pəsəjeros 

Categoria C 

Buques de. carga 0 buques de pasaie cuyo 

} n1jmero de pasajeros se limile a 25. 6 1 pasajero por 
cada 3 metros de eslora lolal. si eslo diera un 
nUmero mayor 

Ofros buques de pasaje en los que se exceda del } indicado numero !imi le de pasajeros 

Categoria D 

Buques de carga 0 buques de pasaıe cuyo 

} numero de pasajeros se limıle ə 25. 6 1 pasaıero por 
cada 3 melros de eslora lolal. si eslo diera un 
numero mayor 

Otros buques de pasəie en los que se exceda del } indicado numero limıle de PƏ$ajeros 

Categoriə ~ 

Buques de carga 0 buques de pasaje cuyo 

} numero de pasajeros se limile a 25. 6 1 pasaiero por 
cada 3 metr05 de eslora ıoıal. si eslo dif;!ra un 
numero mayor 

Ofros buques de pasaje en Ios que se exceda del } indicado nıimero limile de pasajeros 
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., 

EN CUBIERT A 0 
BAJO CUBIERT A 

EN CUBIERT A 0 
BAJO CUBIERT A 

EN CUBIERTA 0 
BAJO CUBIERTA 

EN CUBIERTA 
SOLAMENTE 

EN CUBIERTA 
SOLAMENTE 

EN CUBIERTA 
SOLAMENTE 

EN CU81ERTA 
SOLAMENTE 

PROHIBIDO 

EI'I CUBIERTA 0 
BAJO CUBIERTA . 

PROHIBIDO 
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3.2 

3.2.1 

, 3.2.2 

3.2.3 

3.24 

CLASE 4.3 - Sustanclaç pellgroıas ən contacto con el agua 

Prec:.uclone. gener.le. p.ra 1. "tlba 

Las cajas de cart6n se estibaran bajo cubierta y si no obstante esta prescripci6n de caracter general van 
estıbadas en cubierta iran protegidaE de manera que no se hallen expuestas en ningun momento a la in· 
temperie 0 al contacto con el agua de mar. 

En general. las sustancias de esta Clclse deberan mantenerse 10 mas frescas y secas que sea posible du
ranle La travesia y estibarse "a distancia de" loda fuenle de calar. como chispas. lIama~. luberias de va
por. serpent.nes de calefacci6n. etc. 

Las suslancias que puedan desprender algun vapor 0 polvo susceptible de formar una mezcla explosiva 
con ci aire. deberan estibarse en un espacio bien ventilado. 

Durante el vıaje puede ser necesario proceder a la echaz6n de uno 0 mas bultos de una remesa de una 
sustancia de esta Clasp.. si exisliera el peligro de que se vean afeclados por un incendio. Esta posibilidad 
debe tenersc presenle cuando se permita la estiba bajo cubierta ' 

'3.2.5 Por 10 que respecta a la estiba en relaci6n con los produclos alimenticios, vease la subsecci6n 14.18 de 
la Introducci6n General. 

32.6 Cuando se considere necesario que una suslancia de esta Clase yaya eslibada "apartada de los lugares 
habitables", esta prescripci6n figurara en la ficha correspondiente. 

3.27 

3.3 

33.1 

3.32 

En Ios buques que lIeven pasajeros. tales sustancias se estibaran apartadas de las cubiertas y de 108 es·· 
pacios destinado:i a·los pasaıeros. Cuando tales sustancias se lIansporten en buques de transbordo ro
dado habra que prestar aten~ especiala las preseripciones pertinentes que figuran en la secqi6n 17 de 
la Introducci6n General. 

Preeaueione. gener.le. para , ••• tib. de ıu.t.nei •• perjudlclale. para el media m.rino 
(CONTAMINANTES DEL MAR) 

Cuando se permita la esliba "en cubierta 0 baıo cubiertə··. se dəra prclerenciə a la esliba bajo cubierta. 
a menos que la cubierla de intemperie proporcione una proteccı6n equivalenle 

Cuando se 6xija la estiba "en cubierta solamente". se dara prelercııcia a La estiba en cubierlas bien pro
tegidas 0 a la estiba hacia crujia en zonas resguardadas de las cubıertas expuestas 

4 SEGREGACION 

4.1 Segregaclôn con reıpeeto • otr •• merc.nci.ı peligros •• 

4.1.1 Las prescripciones pertinentes fiQuran en La secci6n 15 de la Introducci6n General 

5 PRECAUCIONES CONTRA INCENDIOS 

5.1 En la secci6n 16 de La Introducci6n General se dan consejos y orienlaci6n de orden general sobre 
precauc10nes contra incendios. 

5.2 En la publicaci6n de la OMI tilulada Procedımientos de emergcııcia para buques que fransporlen 
mercancias peligrosas (FEm) figuran recomendacıones pormenorizadas sobre lucha contra incendios. 
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CLASE 4.3 - Sustancias peligrosas en contacto c~n el agua 

PAGINAS RESERVADAS 

CODIGO IMDG - PAGINAS 4307 a 4319 
Enm.25-89 

ci) 
c 
c 
ci) 
3 
CD 
~ g 
Q. 

!. 
·m 
o m 
~ 
c-
? 
CD 

'" 

3: 
ci) 

~ 
ci) -0) 
ci) 

CT 
2: -CD 
CD 
0) 

...... 
CD 
...... 



CLASE 4.3 - Sustancl •• pellgro ••• en cont8cto con el .gu. 

.. 

FICHAS DE SUSTANCIAS 
DE LA CLASE 4.3 
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CLASE 4.3 .. SustanciHs peligrosas en contacto con el agua 

ALEACIQN lIOUIOA DE 
METALES ALCALINOS. N.E.P. 

Qrupa de embə .... /~nv ... : I 

Etlque ..... C .... 

4.3 

N-ONU 
1421 

Propled.d •• 

F6nnul. 

ICONTAMINANTEDEL MARI 

ApIica~ ünicamente a productos que contengan un 10% 0 ma8 de una 
o varias sustancias identilicadas con La letra "p". 0 un 1 % 0 mas de una 
o variassust.ncias identificadas con las letras 'PP' en el Indice General 
~i presente Cocıigo. 
Fluye como el mercurio a las temperaturas ordinarias. No es vOlatil. 
Reacciona violentamente en presencia de humedad. y con el agua y 108 
icido •• desprendiendo hidr6geno. que es un gas inllamable. y gen~rando 
un calor con.iderable que puede inflamar el gas. 

Ob .. rv.clon •• 
Ei grupo de 10. melales alcalino. comprende el Iilio. sodio. potasio. 
rubidio y cesio. 

EmbəlaJe,env ... 

Herrneticamente cenado: 
1. Botes metalicos, embalados juntos: 

en una caja de madera (4C). (40). (4F) 
en una caja de cart6n (4G) 

2. Bid6n de acero (1Al) 

E.tIbe 

Reeepl6euıO 
n.ıo 

15kg 
15kg 

Bulto 
brulo 

115kg 
40kg 

'250 I 

Merc,;e'" CONTAMINlffTE DEL MAR Caıegoria O. 
(par! 10$ conlaminanles 
del mar ünicatnenl., 

Emb.I.'./.nv •••••• llbe, segreg.el6n , •• p.elo. 
de con18mln.ciôn d.1 m.r 
Veanse ıambi8n la Inlroducciôn General y la Introducci6n a esta Clase . 
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CLASE 4.3 - Su.tancla. peligro.a. en. eonteeto eon el agua 

AMALGAMA DE METALES ALCALlNOS 

Orupo de .mb."le'.nv ••• : I 

Etlqu." d. eıə .. 

4.3 
M.rca de CONTAMINANTE DIL NAR 
(para ios conləminanles 
del mar unicamenıe) 

"·ONU 
1389 

Propledad •• 

F6rmul. 

@öN!AMINANfE~DEi. MAA I 
APIiCabIe unicamente a produclos que contengan un 10% 0 mas de una 
o verias suslancias identificadas con la lelra "p". 0 un 1 % 0 mas de una 
o varias sustancias idenlificadas con las letras "PP" en el Indice General 
del presente COdigo. 

LIquido 0 S6IidO plateado. consishmte en aleaeiones de melales aJcalinos 
con mercurio. 
Aeacciona en PSIsencia d.! humedad. y con el agua y 108 4cidos. 
desprendiendo f{ıdr6geno. que es un gas inflamable. 
En caso de calenlamiento desprende "apores ıoxicos. ' 

Obl.",ecJone. 
Et grupo de Ios melale, alcalinos comprende el lilio, sodio, polasio. 
rubidio y cesio. 

EmbaIa"'env ... 
Hermelicamenle cenado: 
1. Aecepliculos de' \ ıdrıo. embalados 

junlOS en una caja de madera 'orrada 
de melal (4C), (40), (4F) 

2. Boles met41icos, embalados junlos: 
en una caja de madera (4C). (40). (4F) 
ən una caja de cart6n (4G) 

3 Bid6n de acero (1 AL) 
4. Bidôn de acero (1A2)' 

• Para s61idos ünicamente. 

E.tIba 
Categoria O. 

Aecept6culo 
nato 

1 kg 

Emba .... /enva .. , •• tlbə, .. lregacl6n ., •• pectOə 
de contamJnact6n _1 .... r 

8u1to 
bruto 

5kg 

115kg 
40kg 

250 I 
250kg 

Veanse ı.ambıen'ıa Introducci6n ~eneral y La Inlroducci6n a esta Clase. 
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CLASE 4.3 - Suatanelaa peligro.a. en contaeto eon el agua 

AMIOA DE MET ALES ALCALlNOS 

0nIP0 de emb.'.je'env •• e: n 

Etlquetll de eta .. 

4.3 

N· ONU 
1390 

F6rmula 

Propiad.d •• 
Crislales pequel\os. 
se descompone en contacto con el agua, 0 eon 4cidos, desprendiendo 
vapores de amoniaco y formando soluciones alcalinas sumamente 
c8uslicas. 

Ob .. ",.ctone. 
EI grupo de 101 melateı alc8linos comprende Pol lilio, sodio, poıasio, 
r~io y cesio. 

Emba .... /env... A.c.ptjculo 

Herrnelicamenle c8lf8do: 
1. Aecepl4culos de vidrio. embalados 

junlOS ən una caja de madera (4C), 

nəto 

kg 

(<40). (4F) 5 
2. $otes meıücos, embalados junıos: 

, ən una caja de madera (4C), (40), (4F) 
en una caja de carton (4G) 

3. Bid6cı de acero (1A2) 

RIG: v'ase SeCCiOn 26 a la Introducci6n General. 

E.tlba 
Categorfa E. 
Apartada de ios tugares habitableı 

Emb."I./env ••• , •• tlba '1 segreg.cl6n 

8ulto 
bruto 

kg 

75 

115 
40 

250 

V6anse tambien la Introduccion General V la Inlroducci6n a esla Clase. 
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CLASE 4.3 - Suatanelas pallgrosas an eontaeto eon al agua . 

OISPERSION DE MEl ALES 
ALCAL/NOS 
o 
OISPERSION DE MEl ALES 
AlCAL/NOlEAREOS 

Grupo de embaraje,enva.e: I 

Etlquet. de Cla~e 

4.3 
Etlque" de ıI •• go 
.eeundərlo de Clə.e 

3 
Si el punto de inflamacıt'ın es igual 
o inferior a 61°C V.c 

N°ONU 
1391 

F6rmula 

Propl.dəd •• 
Metal alcalino 0 melal alcalinoh~rreo (p. ej .. sodio metalieo) 'inamente 
dividido. en suspensiôn en tolueno. xileno. nafta. kerosina. ete. 
Reacciona violentamente en pn'!sencia de humedad. y con el agua y los 
Acidos. desprendiendo hidr6genlı. el cual puede inflamarse debido al 
calor originado por la reaeci6n. 

ObHrv.elon •• 
No aceptar para embarque receptaculos danados en los que se adviertan 

'ugas. 
eı grupo de Ios metales aJcalinos comprende ellilio. sodio. potasio. 
rubid.io y cesio. . 
Ei grupo de Ios metale! alcalinolerreos eomprende el magnesio. calcio .. 

ostroncio y bario~ 
/ 

Embaıəıe/·nv ••• 

Hermeticamente cerrado: 
,. Recepl~culos de vidrio. embalados 

juntos en una caja de madera (4C). 
(40). (4F) 

2. Botes metalicos. embalados junlos' 
ən una caja de rnadera (4C). (40). (4F) 
en una caja de r.art6n (4G) 

3. BidOn de acero (lAl) 

E.Uba 
Categoria 0 

Embələl.,.nvə .. , e:ıtiba y .egregacl6n 

Ree.pt6eulo 
nato 

5kg 

Burao 
bruto 

75kg 

115kg 
40kg 

250 I 

Vaanse tambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 
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CLASE 4.3 - Sustanelaa paUgrosas en .eontaeto con al agua 

ALEACION DE METALES 
ALCAL/NOTERREOS. N.E.P 

Qrupo de embalaJe/enval.: " 

Etlqıı." de Cla.e 

4.3 
Mərcə de CONTAIIINANTE DEL MAR 
(par1 Ios contaminantes 
del mar u;,icamenıe) 

. N° ONU 
1393 

Propledade. 

F6rmula 

[Ç()HüMiNANTe-OEL 'MAR I 
AoIicable unicamenle a productos que contengan un 10% 0 mas de un.ə 
o varias sustancias identificadas con la letra "P", 0 un 1% 0 mas de una 
o varias sustancias idenlificadas con las letras "PP" en el Indice General. 
del presente C6digo. 

Si contiene ona considerable proporci6n de metales alcalinoterreos es 
hicilmente descompuesto por el agua y reacciona violenlamente con los 
acidos desprendiendo hidr6geno. el cual puede inflamarse debido al calor 
ılriginado por la reaccl6n. . 

Ob •• rvəelon •• 
Ei grupo de los metales alealinoterreos comprende el magnesio. calcio. 
estroncio y bario 
Por 10 Que respecla a la ALEACION PIROFORICA. NE.P. N° ONU 1383. 
vease Clase 4.2. 

Embəlaj.;enva •• 

Hermı!tiçamente cerrado: ,. Receptaculos de vidrio. embalados 
juntos en una caja de madera (~C). 
(40). (4F) 

2. Sotes metalicos. embalados juntos 
e.ı una caja de madera (4C). (40). (4F) 
en una caja de cart6n (4G)' 

3. Bid6n de acero (1 A2) 

EıUba 

Categorla E. 

R.eept6culo 
neto 
kg 

10 
10 

Emb.I.Je/.nv •••••• Ubə, legreg.cl6n y ə.pectoı 
d. contaminaci6n del mar 

Bulto 
bruto 

kg 

115 

115 
40 

250 

Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Cləse. 
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CLASE 4.3 - Sustanclas peligrosas en contacto con el agua. 

AMALGAMA DE METALES 
ALCALlNOTERREOS 

Grupo d. embalaje/.nvn.: I 

Etlqueta\de Clase 

4.3 
Marca d. CONTAMINANTE DEL MAR 
(para Ios contaminantes 
del mar ünicamente) 

N°ONU 
1392 

Propl.d.d •• 

Formula 

ICONTAMINANTE DEL MARt 

Aplicable ünicamenlea produclosque contengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancias identificadas con la lelra "P", 0 un 1% 0 mas de una 
o vanas sustancias identificadas con las letras "PP" en el Indice General 
del presente C6digo. 

Produeto consisteııte en aleaciones de melales con mercurio. Contiene 
ent,e un 2% y un 10% de melales iJlcalinolerreos y puede conlener hasta 
un 98% de mercurio .. 
Reacciona en presencia de humedad, y con el agua y los acidos. 
desprendiendo hidr6geno. que es un gas inflamable. 
En caso de calenlamienlo desprende vapores 16xicos. 

Ob •• rvaclon •• 
EI gr'Jpo de Ios melales alcalinolerıeos compiende el mag~esio, calcio. 
estroncio y bario. 

Embalaj./.nva.. R.c.pticulo Bulto 

Hermelicamenle cerrado: 
1. . Receplaculos de vidrio. embalados 

junlos en una caja de madera (4C), 

neto bruto 
J.:K kK 

(40). (4F) 5 75 
2. Boles mat11icos. embalados junlos: 

en una caja de madera (4C), (010), (4F) 115 
en una caja de carl6n (43) 40 

3. Bid6n de acero (1 A2) 250 

RIG: vease seccı6n 26 de la Inlroducci6n General. 

Eıtlba 
Categoria O. 

Emb.laje/.nv ..... 'lIba. s.gre·gacıon 'f aıpectoı 
d. contamin.cıon de' mar 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 
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CLASE 4.3 - Sustancias peligrosas en contacto con el agua 

CAnBuno ALUMINICO 

Grupo de embata;e/en'/əse: ii 

Etiq"eta de Cləse 

4.·3 

AlUMINIOFERROSII.lCIO 
EN POLVO 

Grupo de embala;e/envəse:. ii 

Etlq,ueta de Clase 

4 .. 3 

N° ONU 
1394 

Propiedades 

Formulə 
AI.C:ı 

Crislales 0 polvo amarıllosc En corıləclo con cı əgııə desprcnde 
rapıdamenle melano, que üs un gas inflaınablc 
Reaccıona violenlamenle con los acidos. 

Observəciones 

Emba'aje/envaıe 
Hermelıcamenle cerrado 
Vcase cuadro 2.4 cn la Inlroduccı6n a esla Clase. 
TRANSPORTE EN SACOS PROHIBIOO 
RIG: vease seccı6n 23 de La Inlroducci6n General. 

Estib. 
Calegoria A 

Embə'aje/envas., eıtlba 'f s.gregəcıon 
Veanse laml:,ıen la Inlroduccı6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

N° ONU 
1395 

Propiedades 

Formula 

En conləclo con el agua. con alcalis cəusllcOS 0 con acıdos desprende 
hidrOgeno, que es un gas inllamahlc La ptesencıa de ImplJrczas en esle 
produclo. puede dar por resullado. cn clrcunslanClas anƏlogas. a un 
desprendımienlo de loslinə y de arsına. qııe son gases sumamcnle 
16xıcos 

Observaciones 
Se requicre un cerlilicado del fabrıcanle 0 del expedidor en el que se 
declare que la remesa de que se Irala ha estado almacenada hajo 
lechado. pero expuesla al aire. duranle no mcn05 de 3 dias anles de la 
expedlci6n. con ci lamaı"lo de parliculas con que se la ha embalado 0 

envasado. 

Embalaje/envase 
Vcase cuədro 24 cn la Irılroduccı6n a csla Clase. 
RIG' veəse seccıon 26 de la Inlrodııcci6n General 
Por 10 que respecla al Iransporle en embalajes/envases para graneles 
(conlenedores y vehiculos de carre1era 0 lerrocarril) 0 en cıslernas 
porıaliles. vease seccıön 25 de la Inlroducci6n General 
Por 10 qııc respeclə al Iransporle a granel (cn gabarras de bııque 
ınclusive). vease el C6dlgo de praclıca5 de 5egllfldad relalıva5 a ·la5 
cargas s611das a 9ranel. 

Estiba 
Categoria A. 
SOlo se cargara en condıcıones de liempo seco. 
Bəjo cubierla en un espəcio venlılado mecanicamenle. 
Aparlədo de los lugares. habilablcs. 

Embalaj./enva.e, .stiba y segregaclon 
Veanse ıambien lalnlrodııcciön General y la Irılroducci6n a esla Clase. 
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CLASE 4.3 - Sustancias peligrosas encontacto con el agu8 

HIORURO DE ALUMINIO 

GruPQ de .mbı'.j.,.n" ••• : I 

Etlqu.t. d. CI ••• 

4.3 

N·ONU 
2463 

Propled.d •• 

FOrmul. 
AIH3 

PoIvo blanco 0 gris. 
En contacto con el agua 0 con acidos 0 en presencia de humedad 
desprende hidr6geno, el cual puede inflamars& debido aı calor originado 
por la reacciön. 

Ob .. rvllClon •• 

Embel.J.'env... Aecepticulo 

Hermeticamente cerrado: 
1. Receptaculos de vidrio, embalados 

;untos en una ca;a de madera no 
tamizante (4C2), (40), (4F) 

2. Botes metılılıcos, embalados juntos: 

neto 
kı 

en una caıa de madera (4C), (40). (4F) 10 
en una caja de cart6n (4G) 10 

3. 8id6n metaliı::o ( 1 A2), (t 82) 

E.Ub. 
Caıegorla E. 

. \ 0 Emb' .. ,./.nv •••••• tlb. ,.egr.g.cl n 

Bulto 
bruto 
kı 

115 

115 
40 

250 

Veanse tambi8n la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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CLASE 4.3 - Sustancias peligrosas en contacto con el agua 

FOSFURO DE ALUMINIO 

Grupo de emb.'.je,.nv ••• : i 
" 

Ellqu.t. de CI ••• 

4.3 
Etlquete d. rIe.go 

. • ecund.rto de Cı ••• 

6.1-

N·ONU 
1397 

Propledadeı 
Cr:staleso polvo. 

Formul. 
AIP 

Reacciona con los acidos 0 se descompone lentamente si cnlra en 
contacto con el agua 0 con el aire hümedo, desprendiendo loslina, que 
es un gas espontaneamente inflamable y sumamente 16xico. 
F.eacciona violentamente con las sustancias comburentes. 

Ob .. rv.clone. 
Töxico en caso de ingesti6n, contacto con la pielo inhalaci6n de sus 
vapores. 

Embal.je,.nvaıe Reeept'eulo 

HermtHicamente cerrado: 
1. Receptaculos de vidrıo, embalados 

juntos en una ca;a de madera .forrada 

neto 
kg 

de metal (4C), (40), (4F) 2 
2. 80tes metabcos, emba13dos juntos' 

en una ca;ə de madera (4C), (40). (4F) 15 
en unə Cəıə de cart6n (4G) 15 

3. 8id6n metƏlico (LA2), (182) 

Eıtiba 
Categoria E. 
8ajo cubierta en un espacio venlilado mecanicamente . 
Apartado de Ios lugares habıtables. 

Emb.'aje,envaıe ••• tib. , legreıael6n 

Bulto 
blUto 

kg 

115 

115 
40 

250 

Veanse tambien la Introducciön General y la Introducci6n a esta Clase. 
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CLASE 4.3 - Sustanclas peligrosas en contacto con el agua 

ALUMINlO EN POlVO 
NO RECUBIERTO. 
no pırol6rico 

Grupo d •• mb.I.J.I.nv ••• : 
II 0 ld con arreglo a los crilerios' 
para la delerminaci6n del 
grupo de embalaje/envase 

Etlqu.t. d. CI ••• 

4.3 ~ 

NƏ ONU'· 
1396 

PropIed.d •• 

Formul. 
Al 

En conlacto con el agua. con alcalis causticos 0 con acidos desprende 
hidr6geno. que es un gas ınllamable. Si se desparrama. el polvo de 
aluminio finamente divıdido es inllıımado facilmente por las luces 
desnudas. 10 que provoca una ex~losi6n. Puede explolar si enlra en 
conlacto con suslancias comburenles. . 

. \ 

Obıərv.elonə. 
Por 10 que respecla al ALUMINIO EN'POlVO AECUBfEATO. nD ONU 
1309. vease Clase 4.1. 
Por 10 que respecla al METAL PfPOFOAICO. n.D ONU 1383. vease Cfase 
4.2. 

Emb.laıe/.nv ••• 
Vease cuadro 2.4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
ıOS SACOS SOLO SE PEAMITEN EN UNIDADES DE TAANSPOATE 
CEAAADAS. 
AIG: vease secci6n 26 de La Inlroducci6n General. 

E.tiba 
Categoria A. 
"A dislancia de" Ios hidrocarburos halogenados liquidos 

Emb.I.J.'.nv •••••• tlb. y •• gr.SI.eıon 
Veanse lambien la Inlroduccıon General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIOO IMDO - PAOINA 4330 (sıgue pagina 4330·1) 
. Enm.27·94 

• 

.CLASE 4.3 - Sustanclas peligrosas en contacto con el agua 

PAODUCTOS DERIVADOS DE LA 
ElABORACIQN DEl AlUMINIO 

Orupo d •• mb.l.j.,.nv ••• : 
II 0 ıııcon a;reglO a los criıerios 
para la delerminaci6n del 
grupo de embalaje/envase 

EtJqu." d. CI ••• 

4.3 

N° ONU 
3170 

Propl.d.de. 

Formul. 

Terrones 0 poIvo de color gris con cierlas ınclusiones meıalıcas. 
En conlaclo con el agua puede orıginar calenlamienıo con el posible 
deaprendimienlo de gases inllamables 'y 16xicos. tales como hıdr6geno y 
amoniaco. 

Ob •• N.elon •• 
Esla lisla incluye cenizas de aluminio. escoria de aluMinio. residuos de la 
fundici6n de aluminıo. calodos aglJtados. cubas eleclrolilicas agotadas y 
catodos eh desecho. 

Emb.laJ.,env •• e 
Hermetıcamenle cerrado para el grupo de embalaje/envase ii 
ünicamcnle 
Vease cuadro 2.4 en la Introducci6n a esla Cfase. 
TAANSPORTE EN SACOS PAOHIBIDO. 
Por 10 que respecla ci los embalaıes/envases para graneles 
(conıenedores 0 vehiculos de carrelera 0 lerrocarril) ocislernas porıaliles. 
vease la secci6n 25 de La Inlroducci6n General. 
Por 10 que respecla al transporle a granel (incluidas las gabarras de 
buque). vease el C6digo de practicas de seguridad relativas a las cargas 
sOltdas a granel. 

E.tlb. 
Calegoria B 
Bajo cubierla en un espacio venlılado mecanicamenle 
S6Iose cargara en condiciones de liempo seco. 

Emb.laje'.nv •••• eıtib. y ıegregaclon 
Veanse ıambien la Inlroduccı6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMOO - PAOINA 4330-1 (Sıgue pagina 4331) 
Enm.27·94 

;-

cn 
c:: 
c 
ci) 

3 
(1) 
:::l 

s' 
CO 
~ 
aı o 
m 
:::l 

.. c::-
~ 
CO 
N 

s: 
Q) 

i 
ci) 

CJ) 

Q) 

Ca: .... 
CO 
CO 
CJ) 

(x) 
o 
CU 



ClASE 4.3 - Sustanclas pellgrosas en contacto con el agua 

ALUMINIO·SILlCIO 
EN POL VO NO RECUBIE:RTO 

Grupo de embalaje,env .. e: iii 

Etiqueta de CI.ıe 

4.3 

N°ONU 
1398 

Formula 

Propledad.ı 
En contaclo con el agua. los alcalis causlicos 0 los acidos. genera calor y 
desprende hidr6geno. que es urı g.1S inflamable Pu~de asimismo 
desprender silanos. los cuales son loxicos y ademas pup.den inflamarse 

espontaneamenle. 

Obı.rvacloneı 
se requiere un r.erlificado del fabr;cante 0 del expedidor en el que se 
declare que la rer.ıes~ de q:.!e St: Iral" na es':ıdu alrr.:ıcsnada bajo 
lechado. pero expuesta &1 a;.e. du~.ınlp, nc n:c ... ~.s de 3 Oia:; anles de la 
eı...,edici6n. con el lamano de parliı..;ulas con que SE; !a ha emlialado cı 

envasado. 
Las disposiciones del presente C6digo no se aplicaran al aluminio·silicio 

en poIvo recubierlo. 

Embalaj./.nvaı. 
Veas. cuadro 2.4 en la Introducci6n a esta Clase 
RIG: vease seccıon 26 de La Inlroducciön General 
Per 10 que respecla aı transporte en embalajes/envases para graneles 
(contenedores y vehir.ulos de carıelera 0 ferrocarril) 0 en cislernas 
porıaliles. vease secci6n 25 de la Introducci6n General. . 
Por 10 que respecla al Iransporle a granel (en gabarras de buque 
inclusive). vease el COdıgo de practicas de seguridad relal;vas a tas 
cargas sOl,das a granel 

Eıtlba 
Calegoria A. 
S610 se cargara en condiciones de liempo seco 
Bajo cubierta en un espacıo ventilado mecanicamenle. 
Aparlado de los lugares habiluales, 

Embalal.,.nva.e. eıtlbıı y ı.gregacıon 
Veanse tambien la Inlroduccı6n General y lə Inlroducci6n a esta Clase, 

CODIOO IMDO - PAQINA 4331 
Enm.27-94 

• 

ClASE 4.3 -, Sustancias peligrosas en contacto con el agua 

BARIQ. 
no pirof6rico 

Qrupo de embalal.,envaıe: " 

Etlque .. de Claıe 

4.3 

N° ONU 
1400 

Propiııdad.ı 

Formula 
Ba 

se descompone facilmente en el agua y reacciona vıolentamentc con los 
acidos desprendıendo hidr6gcno. el cual pucdc inflamarse debido əl cəlor 
eriginado per la reacci6n, 

Obııırvııcloneı 
Perjudicial en caso de ingesli6n 0 de Inhalaci6n del polvo, 
Per 10 que respecla al METAL PIROFORICO. n° ONU 1383. vease Cləse 
4.2. 

Embalale'envaıe· 
Hermelicamenle cerrado. 
Vease cuadro 24 en lə Inlroducci6n a esla Clase 
TRANSPORTE EN SACOS PROHIBIDO. 

Estiba 
Calp.goria E, 

Embalaje,enva.e. ıı.tiba y legregaci6n 
Veanse lambien La Inlroduccı6n General y la Inlroducci6n a esla Clase, 

CODIQO IMDQ - PAQINA 4332 (sigue pagina 4332-,) 
Enrtı.27·94 
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CLASE 4.3 - Sustancl.s pellgrosas ən contacto con el agua 

BATERIAS OlJE CONTIENEN SOOIO 
o 
ACUMUlAOORES OUE 
CONTIENEN SOOIO 

Grupo de emb.laje/envase: ii 

Etlqueta de CI •• e 

4a3 

N°ONU 
3292 

Propledades 

Formula 

Serie de acumuladores metalicos hermeticamenıe cerrados que 
con1ienen sodio. electricamente coneclados y alianzados denlro de una 
caja de meıaı. Las baterias "frias" (baterias que con1ienen sodio 
elemenlal unicamente en estado s6lido) son eleclricamente inertes. las 
baterias son activadas por calenlamienlo, a temperaturas ,que oscilan 
enlro 3OO°C y 35O°C, anles de que entren en funcıonamiento para 
producir eleclricidad. las balerias aclivadas (es decir, las baterias 
"cahenles" que contienı:ın sodio elemenlalllquido) pueden provocar 
incendios debido a los corlocirtuilos de los bornes, 

D •• erlpcl6n 
las baıerlas 0 105 acumuladores no contendran olras sustancias 
peligrosas aexcepci6n del azufre. EI sodio y demas r'eactivos eslarin 
separ.dos denlro de los acumuladores pol' un componenle de cer4mica 
que'aclÜ8 como eleclrolilo de baleria. los acumuləc!:>res consis1irin en 
cajas melilicas hermelicamenle cerradas en las que queden conlenidas 
por complelo las sustancias peligrosas } eslen construidas y cerradas de 
modo que no pueda haber escape de suslancias peligrosas en las 
condiciones normales de Iransporlt!. las batenas consistirin en 
acumuladores afıanzados denlro de una caja melalica, y totalmente 
encerrados en esla, que eslara conslruida y cerrada de modo que 1"10· 
pued~ haber escape de sustancias peligrosas en las condiciohes' 
,normales de transpor}e. 
Ob •• rvaelone. 
Las baterias 0 los acumuladoresnC' se presentaran para el transporte a 
una lemperalur.a a la que se puede 'ormar sodıo elemental liquıdo en 
lales balerias 0 acumuladores .. a menos que se cuente con la aprobaci6n 
de la autoridad competente y se cumplan las condic:ones de transporte 
eslipuladas por Əsta. 

Elftbala"/.nva •• 
las balerias podran transportarse sin embalaje/envase 0 fi!n 
receplaculos proleclores (por ejE!rnplo, en jaulas hechas con 
lisıones de madera 0 completamente cer.radaı;) que no eslen 
sujetos a 10 dıspuesto en el Anexo i del presenle C6digo 

los acumulədc:ifes se embalaran/envasaran en 
embalajes/envases exterıores adecuados, con sulicienle 
malerial amorliguador para evı lar que los ac~muladores 
enlren en conlacto enlre si 0 con La superficie intema del 
embalaje/envase,exıerıor y para çarantizar que no se 
producen movımıenlos pelıgrosos de los acumulaoores 
duranle et transporte dent,o de los embalajes/envases 
elicazmenle cerrados que figuran a conlinuacion: 
,. Caja de madera (4C), (40). (4F) 

Caja de carlôn (4G) 
2. Bid6rl de madera conlraclıapada (10). 

Bidön de carlon (lG) 
BidOn·de piƏslico (IH2) 

3. Bid6n metalico (1 A2), (1 B2) 

E.tlba 
Categoria A. 
Embalaje/.nv ••• , eıtlba y ıegregaclon 

~ 

Bu'to 
bruto 

kg 

250 
40 

250 
25b 
250 
400 

Veanse lambien la }ntroduccion General y la Introducci6ıi a esla Clase. 
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CLASE 4.3 -Sustancias peligrosas en contacto con el agua 

ETERA TO OIMETllICO DE 
TRIFLUORURO DE BORO 

G!"po de embaı.je/envase: I 

Etlquet. de Cla •• 

'4.3 
Etlqu." de rte.go 
.•• eundarlo de laı cı. seı 

3 y 8 

N° ONU 
2965 

Propledade. 

Formula 
BF 3 CI 130CH3 

Llquido inllamable, incoloio. 
Punlo de ınllamacion. 20°C v.C. aunque varia considerablcmen1e segün el 
contenido de elər libtə. 
Punlo de congelaci6n: -14°C. 
se descompone en contaclo cor, el agua formando eter dimetilico, que 
es'un gas inflamable. 

Obıerv.eloneı 

C,usa quemaduras'en la piel,los ojos y las mucosas. 

Embalaj./envaı. Aeceptieulo 

Herme1icamenle cerrado: 
1. Receptaculos de vidrio 0 plaslico, con 

un ma.ıerial inerle amortiguador '1 
absorbente, embalados: 

neto 

en una caıa de madera (4C), (40). (4F) 1 1 
en una ca,a de cart6n (4G) 1 1 

2. Bid6n de acero (lAl) 
3. Receptaculo de pıaslico. rigido 0 

ısemirrigidu, envasado separadamente 
en un bid6n de acero(6HA 1) 

Cislernas: vease secciön 13 de la Iniroduc-ci6n General. 

E.tlba 
Calegoria 0 
Aparlado de los lugares habıtables. 

Bulto 
br'Uto 

40kg 
40kg 

2501 

2501 

Segregaci6n como para la Clase 3, pero "a dıstancia de" las mercancias 
de Ias Clases 3, 4.1 Y 8. 

Embalaje/envase, estlba ., .egregaeıon 
Veanse lambien la Inlroduccıon General y la Inlroduccıona esla Clase. 
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.. 

CLASE 4.3 - Su.tancl •• pellgro •••• n contacto con .1 .gua 

CESIO 

Orupo de .mb8I.Je,.nv ... : I 

Etlquata de CI ... 

4.3 

N·ONU 
1401 

PropIədəde. 

F6nnuIə 
Cs 

...etal biando y düctil. blanco. 
ReaccioNı vioIentamente en presencia de humedad, y con et agua y ios 
Kidoı, desprendiendo hidr6geno. P.I cual puede inflamarse debido al 
C8IOr originado por la reacci6n. 
Reacciona con suma facilidad. algunas veces con .fectos explosivos. 

OIt ... .,.ıı:IDI ... 

E .......... '.nva .. 
Herm6ticamente cerrado: 
1. Contenido cubierto por completo por 

un liquido apiopiado con punto de 
inftəmaci6nsuperior a 5O"C. 0 bajo 
una capə de nitrôgcno gaseiforme, en: 

. a) recept4culos de vidrio, con un 
material amortiguador, emba1ados 
juntos en una caja de mad.ra (4C). 
(40). (4F) 

b) en bot .. metalicos. embalados 
. juntos: . 

ən una eala de madera 
(4C), (40). (4F) 
ən una caja de cart6n (4G) 

e) 80. un bid6n melalıco (1A2), (182) . 
2. Botas metalicos con un malerial 

amortiguador. embalados juntos: 
80 una caıa de.madera (4C), (40), (4F) 
en una caja de carl6n (4G) 

Materia fundida solidificads 
Eficazmenle cerrado: 
3. Bid6n metaııco (1A2), (182) 

E.tJbə 
Categorfa O. 

Emb ..... '.nv ••• , •• tibB Y .... gacl6n 

Recepdcuto 
neIO 

kı 

15 
15 

15 
15 

8UIIO r 

lIrUtO 
q 

5 

'115 
40 

250 

115 
40 

250 

Veanse tambien Ialnlroducci6n General y La Introducci6n a esta Cləse. 
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CLASE 4.3/(Sustancias peligrosas en contacto con el agua 

CALCIO 
.11 N° ONU F6rmula 

1401 Ca 
no pirof6rico I 

Grupo de embala;e/envııe: " 

Etiqueta de Cla •• 

4.3 

CARBURO CALCICO 

Grupo de embalaje/enveıe: 
I 0 " con arreglo a los crıterios 
para la delermlnaci6n del 
grupo de embalaje/envase 

Etlquetə de CI •• e . 

4.3 

Propledade. 
Se descompone facllll;enlc cn el agııa ,y reacciona vıolcnlamenlc con 105 

acidos, desprendi~ndo h;dr6gEmo. el cual pucde inflamarse debıdo aı 
calor originado por la reacci6n. 

Ob •• rvaeıoneı 
Por 10 qııe respecıa aı CALCIO PIROFORICO. 0 a las ALEACIONES OE 
CALCIO PIROFORICAS, n° ONU 1855, vease Clase 4.2 

Embalaje/envaıe 

Hermetıcamente cerrado 
Vease cuadro 24 en La Introduccı6n a csla Clase. 
TRANSPORTE EN SACOS PROHIBIDO. 

E.tlba 
Categoria E. 

Emb.laje/enva.e, eıtiba y segregaclön 
Veanse tambien La Inlroducci6n General y La Inıroducciorı a esla Clase 

N° ONU 
1402 

Propiedadeı 
Maleria s6lida. 

F6rmula 
CaC2 

En contactocon el agua desprende rapıdamcnle acelileno. que es un 
gas sumamenle ınflamable que se puede ın!lamar debido aı calor 
originado por la reacci6n. 
Ei acelileno forma compueslos sumamenle explosivos .::on las sales de 
əlgunos metales pesados. 
Reaccionə violenlamente con los acidos 

Ob •• rv.eione. 

Embalaje,envase 
Hermelicamentc cerrado 
Vease cuadro 24 cn la Inlroducci6n a csla Clase 
TRANSPORTE EN SACOS PROHI8100 . 
RIG veasc seccıon 26 de La Inlroducci6n General 
Por 10 que respecla al Iransporle en embalaıes,envases para graneles' 
(conlenedoresy vehiculos de carrelerə 0 ferrocarril) 0 en cislcrnas 
portaliles, vease secci6n 25 de la Inlroduccı6n Ge~eral. 

• En unidades hermelıcamenle cerradas bajo una capa de nilr6geno 

E.tiba 
Cətegorıa B. 

Embal.je/.nv •• e, eıtiba y legregaci6n 
Vcanse lambıen La Inlroduccı6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 
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CLASE 4.3 - Sustancias peUgtosas en contacto con el agua 

CIANAMIOA CALCICA 
eon mas de un 0,1% 
de carburo ealcico 

Grupo d. embal.J./e"lva.e: iii 

Etiquata d. cı ••• 

4 .. 3 

. N° ONU 
1403 

Proplad.d •• 
Polvo 0 granulos. 

IFonnula' 
CaCN2 

Conliene, como ımpureza, carburo calcico. 
En contacto eon el agua desprende amonlaco y. tambien aeelileno, que 
es un gas sumamenle inflamable. 
Reaceıonavigorosamente con 105 acidos. 

Ob •• lVaelon •• 
Las disposieiones del presentc C6d!go' no se aplicaran a La eianamida 
calcica con un conlenıdo de 110 mas de 0.1% de carburo calcieo. 
EI porcentaje minımo y el porcenla,e maximo de contenido. eomo 
impureza, de carburo calcıco deben ser indicados en Ios documentos ~ 
expedici6n. 

Embalaj./.nv.ı. 
Vease cuadro 2.4 en la IntroduC:cicn d esta Clase. 
RIG: vease seccı6n 26 de la Introduccı,jn General. 
TRANSPORTE E", SACOS PROHI8100 Si LA SUSTANCIA CONTIENE 
MAS DE 0.5% DE CAR8URO CALCICO. 

E.tlba 
Categoria A. 

Emb.l.j./.nv •••••• tlb. y ,.grcg.el6n 
Veanse tambıen la Introduccı6n General )' la Inlroducci6n a esta Clase. 
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CLASE 4.3 - Sustancias peligrosas en contacto con el agua 

HIORuno CALCICO 

Grupo da ambalaje/envase: I 

Etlquetə d. Cla,. 

4.3 

SILlCOMANGANOCALCIO 

Grupo d. ambıılaj./envase: iii 

Etlqu.tə de Cıəı. 

4.3 

N° ONU 
1404 

Propiedadaı 

Malerıa s6lida 

Formula 
CaHz 

En contaclo con el agua 0 con 105 acidos 0 cn presencia de humedad 
desprende hidr6geno. el cual puede inllamarse debido aı calor origınado 
por La reacci6n. 

Obıeıvaefoneı 

Embalaje/envase Receptieulo 'Dulto 

Hermelicamenle cerrado: 
1. Receptaculos de vidrio. embalados 

juntos en una caja de madcra no 

n.to bruto 
kg kg 

tamizante (4C2). (40), (4F) 115 
2. 80les metalıcos, embalados junlos: 

en una c8ja dd rnadera (4C). (40), (4F) 10 115 
en una caıa de carl6n (4G) 10 40 

3. 8id6n melalico (lA2), (182), 250 

E,tlba 
Calegoria E. 

Embalaju/!,nvaıe •• ,titia 'f ,.greg.eiOn 
Veanse tambıen la Inlroducci6n General y ja Inlroducci6n a esla Clasc 

N°ONU 
2844 

Propi.dad., 

Formula 

En contacto con el agua desprende hidr6geno. que es un gas ınllamable 
En contaclo con acidos desprende silarlo. que es un gas 
espontaneamenle inllamable. 

Obıeıvaeion.ı 

Embalaje/envase 
Hermelicamenle cerrado 
Vease cuadro 2.4 en lalnlroducci6n a esta Clase. 
TRANSPORTE EN SACOS PROH18100. 
RIG: vease seccı6n 26 de la Introducci6n General. 

Eıtiba 

Categoria A. 
5610 se cargara en concSıciones de tiempo seco. 
8ajo cubierta en un espacıo venıaado mecanicamente 

Em"alaje/envəse, eıtlba y legregael6n . 
Veanse tambien la Inlroducci6n'General y La Introducci6n a esta Clase. 
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CLASE 4.3 - Sustancias peligrosas en contacto con el agua 

FOSFURO CALCICO 

Qrupo de embalaje/enva.e: I 

Eliqu.ta d. Ci ... 

4.3 
Ellqueta de ri •• IO 
•• e"ndario d. Cla.e 

,'6.1 

N°ONU 
1360 

Propledad •• 

Formula 
Ca3P2 

Crislaləs rojos 0 pardos. . 
ReacciOnə con Ios ıicidos 0 se descompone lenlamentc si enlra en 
conıacto con el agua 0 con el aıre humedo. desprendiendo loslına, que 
əs un gas esponıaneəmenle inflamable y sumamenle 16xico. 
Reaeciona violenlamenle con las sı;slancıas comburenles. 

ab •• Naelone. 
T6ıcico en caso de ingesli6n. conlacto con la pıcl 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

EmbalaJ./enva.e 

Hermelicamente cerrado 
I Receplaculos de vıdrıo. embalados 

ıunlos en una caıa de madera forrada 
de melal (4C). (40). ~4F-) 

2 Boles meıalıcos. embalados junlos . 
en una CƏla de madera (4C). (4D). (4F) 
ən una eəıə de carlan (4G) 

3 Bıd6n melalıco (lAl). (IB2) 

E.tlba 
Calegoria E 

Ree.pt6eulo 
n.lo 
kg 

2 

15 
15 

BalO cubıerla ~n un espaeıo ventılado mecanıçamcnte 
ApartadO de los lugares habııables 

EmbalaJ./enva.e, •• tlba 'f •• ıregaeıon 

BuHo 
bruto 
kı 

115 

115 
40 

250 

Veanse lambıen La Introducci6n General y la Inlroducı:i6n a əsla Cləse. 
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CLASE 4~3 - Sustancias peligrosas en contacto con el agua 

sıucıuno CALCICO 

SIUCOCALCIO 

Qrupo de embeleje/enve.e: 
n 0 iii C.lO arreglo a Ios erilerios 
para la delerminaci6n del 
grupo. de embalaje/envase 

Etlquete d. Cla,e 

4.3 

N° ONU 
1405 

Formula 

Proplededes 
En conlaclo con el ag~a desprende hidr6gcno. que cs un gas ınllamable 
Si conlıene, como ımpı:ıreza. car buro calcıeo desprendera asimismo 
acelileno 
En contacto con Əcıdos desprerıdc sılano, que es un gas 
esponlaneamenle inllamable 

Ob.eNaelone. 
se exige un cerlihcado del fabricanle 0 del expedıdor en cı-qııe se haga 
conslar que la remesa de que se Irala ha eslado almaeenada hajo 
lechado en un lugar seco, pero expuesla al aire. duran le no menos de 
Ires.dias ~.,Ies de la expedici6n con ellamaı'\o de parlicıılas con la que 
se ha embalado 0 envasado 

Embalaje/envase 
Hermelicamenle cerrado. 
Vease cuadro 24 en la Inlroducci6n a esla Clase 
En el caso del Grupo de embalaıe/envasc II. TRANSPORTE EN SACOS 
PROHIBIOO. 
En el caso del Grupo de embalaje/envase III. El TRANSPORTE EN 
SACOS SOLO SE PERMITE EN UNIOAOES DE TRANSPORTE 
CERRAOAS. 
RIG: vease 'secci6n 26 de La Inlr~ucciôn General 

E.tlba 
Caıegofia B . 
SÔIO se cargara en condicıones de tıempo seco. 
Bap cubierla en un espaeıo venlilado meçan,camenle. 

Embalaje/enva •• , •• tiba y .egregacion 
Veanse lambıen la Introduccı6n General y La Inlroducci6n a esla Clase. 
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CLASE 4.3 - Sustancia. pellgro.a. en contacto con el agua 

CERIO. virulas de lorneado ° 
polvo granulədo 

Grupo d •• mbalaj.,e(lva.e: I 

Etlqu.t. d. e .... 

.4.3 

'. 

NƏ ONU 
3078 

F6rmula 
Ce 

Propl.dad •• 
Meıal düclil ° poIvo de color gris. 

, 

se descompone en el agua y tea<.;ciona vlOIJnlamenle CO!'! los acidos 
desprendiendo hidr6geno. el cual puede inflamarse debido aı calor 
originado por la reacci6n: 

Ob •• lVaelon •• 
Por 10 que respecta aı-METAL PIROFORICO. NEP .. n° ONU 1383. vease 
Ciase 4.2. 

Embalaje,.nva .. 
Hermeticamenle cerrado. 
Vease cuadro 2 4 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
TRANSPORTE EN SACOS H10HIBIOO. • 
RIG: vease seccı6n 26 de La Inlroduccı6n General. 

E.tlb. 
Categoria E. 

Emb~.,.nv ••• , •• tlb. y .egregeel6n 
Veanse lambıen la Inlroduccı6n General y la Introducci6n a esta Clace. 

eoolQO IMDO - PAGINA 4340 
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CLASE 4.3 - Sustancias peligrosas en contacto con el agua 

CLOROSILANOS 
OUE REACCIONAN CON El AGUA. 
INFLAMABLES. CORROSIVOS. N.E.p· 

. Grupo d. emb.'.je'env ••• : ii 

Etlqu.te d. e .... 

4.3 
Etlquete d. rle.go 
.eeund.rlo d. la. Claı.ı 

3 y 8 

Mare. de eONT1MINANTE DEL MAR 
(para los con!amınanles 
def mar unicamente) 

N° ONU 
2988 

Propləd.d.e 

F6rmula 

ICONTAMINANTES- öEÇMARl 
'Aplicable unicamenle a produclos-que conıengan un 10% 0 mas de una 

o varias suslancias ıdentilicədas con la lelıa "P". 0 un 1% 0 mas de una 
o varias suslancias idenlificadas con las lelrəs "PP" en el Indice Genetıf 
del presenle C6digo. 

Liquidos incoloros muy voıatiles. infləmables y corrosivps. con un Oror 
acre. 
Inmiscib:es con eI agua. 
Reaccionan violenlamenle con el agua 0 el vapor desprend.endo calor 
que put3de rfovocar inllamaciOn espon!ənea; pueden desprend(>r 
asimismo t)umos 16xico$ y corrosivos. 
Pueden reaccıonar ııigorosamenle en conlac;lo con suslancias 
comburenles. 

Ob.ƏNaeion.1 

Causa quemaduras en la piel. los oıos y las mucosas. 

Embalajə,env... Reeeptieulo 

Herrnelıcamenle 'cerrado 
1. Reeeplaculos de vidrio. con un 

nialerıal ineıle amorti9uad~" y 
absorbenle. embalados junlos' 

neto 

en una cəıa de madera (4C). (40). (4F) 1 I 
en un bid6n melalico (lA2), (182) 11 

2. Bid6n r(Ietalico (lAl), (IBl) 

E.tlb." 
Categoria O. 
Aparlado 'de los lugəres habilables 

Bulto 
bruto 

30kg 
30kg 

250 I 

Segregacl6n como para la Cləse 3. pero "a dıslancia de" las mercəncias 
de las Clases 3. 4.1 Y 8 

Emballije,env.se, .atiba, legregaelO" y .apeetoı 
de eonlııiminaeiôn del mar 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 
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ClASE 4.~ - Sustanclas peUgrosas en contacto con el agua 

E TILDICLOROSILANO 

Grupo de emb.ı.j./.nv ••• : 1 

Etlquetə de eıə •• 

4.3 
Etlqu.ta de ri.,IO 
.ecund.rio de 1 •• Ci •••• 

3 y 8 

N° ONU 
1183 

Propl.d.d •• 

F6rmula 
. CzHsSiHCI2 

Liquido incoloro muy voıatil. con un olor acre. 
Punto de inflamaci6n: -IOC v.a 
Inmiscible con el agua. 
Reacciona violentamenle con el agua 0 el ~apor desprendiendo calOr que 
puede provocar inflamaci6n esponıc\nea: pueden desprender asimismo 
humos t6xicos y corrosivO$ 
Pueden reaccıonar vigorosamente en conıaclo con sustancias 
comburentes. . 

Ob,.rvaelon., 
Causa quemaduras en la piel. 105 ojos y las muC"')səs. 

Embalaje,enva •• 

Hermelican:ıente cerrado: 
1. Receptaculos de .vıdrıo. con u., 

matenal ınerte amortıguador y 
absorbenle. embalados ıunlos 

en una caıade madera (4C). (40). (4Fl 
o en un bıdon mclahco (1 A2) (182) 

2. eıd6n metahco (lAl). (tBI) 

R.c.pt6culo 
neto 

• 

11 
11 

Cisternas: vea~e'secci6n 13 de la Introduccı6n General. 

E,tlba 
Caıegoria D 

Bulto 
bruto 

30kg 
30kg 

2501 

Apartado dtı 105 lugares habitable<; 
Segregaci6n como para La Clase 3. pero "a dıstancia cfe" I~s mercanclas 

de las Cləses 3. 4.1 Y 8 

Embəl.je/env •• e, •• tlb. Y .egr.gacI6n . 
Veanse tambien la Introduccıôn General y la~ Inlroducci6n a esta Clase. 

CODIQO IMDO -PAOINA 4342 
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" 

ClASE 4.3 - Sustancias peligrosas en contacto con el agua 

FERROSllICIÖ con un 30% ° mc\s. 
pero r.ıenos de un 90%. de silicio 

Etiqu.ta de CI.s. 

4.3 
Etiquet. de rle.go 
•• cundarlo de CI.se 

6.1 

N°ONU 
1408 

Propl.dades 

F6rmul. 

En contacto con la humedad. el agua los iılcalıs 0 105 iıcidos puede 
desprender hidr6geno. que es un gas inllamable. el cual puede !orm'lr 
mezclas explosivas con el aire, y puede asimismo desprender arsina Y' 
fosfina. que son gases sumamente t6xicos Esl05 gases se desprenden 
en proporciones tales que. en condiCione5 de ventilaci6n mecanica. 
hacen que el rıesgo de veneno predomine ampliamente sobre el riesgo 
de explosi6n. Estosgases se desprenden con mayor abundancia de 
superficies recienlemente fragmenladas de modo que tenderan a: 
aumenlar cuando se mueve el cargamenlo. por ejemplo duranle las . 
operaciones de carga. 

Ob •• rvaclon •• 
T6xico en caso de ingesti6n. contacto con la piel 0 inhalaci6n de los 
vapores. 
Se requıere un certilıcado del fabricanle 0 del expedidor en el que se 
indique el porcenlaje de silicio y se declare que. despues de su 
labricaci6n, la remesa de que se trəl"ə ha eslədo almacenəda bajo 
lechado. pero expueslə al aire. durante no, menos de 3 dias anles de la 
expedici6n. con el tamarıo de parliculas con que se la ha embalado 0 

envasado. . 
Las pruebas de idoneidad para embalajes/envases indicadas cn Iəs 
secciones 10 ıj 26 de lə Introducci6n General y en el Anexo I del presente 
C6digo no seran aplicables a esla suslanciə.dado que el grado de 
peligrosidad que enlrarıa es bajo. Sin embargo. lOS RIG siempre seran 
sometidos ala prueba de elevacı6n exigidə en lə seccı6n 26. .. 

EmbalaJe/envas. 
Cualquier lipo de receptaculo no lamızanle e inde5garrable. 
RIG: veas~ secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Por 10 que respecta aı transporte en embalajes/envases para graneles 
(contenedores y vehiGulos de carretera 0 !erroearril) 0 en cisternas 
portatiles. vease secci6n 25 de la Inlroducc.6n General 
Por 10 que respecta aı transporte a granel (en gabarras de buque 
inclusive). vease el Côdıgo de practıcas de segmic1ad relatıvas., tas 
cargas sôlidas a granet. 

e.tiba 
Calegoria A. 
S6Io se cargara an condiciones de liempo seco 
Mantengase 10 ma5 seco posible. 
Bajo cubierla en un e5pacio ventilado mecanicamenle. 
Aparlado de"loslugares habilables. 

Embalaje,.nva •• , eıtlb. y •• gr~g.cI6n 
Veanse lambien la Inlroducci6n Generaı y La Inlroduc0i6n a esla Clase 
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CLASE 4.3 - Sustanclas peligrosas ən contacto con əl agua 

P.AGINA RESERVAOA 

') 

CODIQO IMDO - PAGINA 4344 
Enm.27·94 

CLASE 4.3 - Sustancias peligrosas ən contacto con el agua 

UTIQ 
no plrol6rıco 

Crupo d •• mb.l.je/.nv ••• : I 

Etiqu.'. de CI ••• 

4.3 

HIDRI)RQ DE UTIQ·ALUMINIQ 

GrUpo de .mb.l.je/envase: I 

EtlqU.t. d. CI ••• 

4.3 

N°ONU 
1415 

Propi.dade. 

Formula 
Lı 

Metal blando y c4üctil blanco Flola en cı agua 
S~ descompone lacılmenle en el agua y reacciona violenlamenle con los 
acidos desprendiendo hidrôgeno. el cual puede ınllamarse debido al calor 
originado per La reaeclôn 

Ob .. rveclon •• 
POr 10 que respecla al METAL PIRQFQRICQ. n° CNU 1383. vease Clase 

'''.2. 

Emb.I.'./.nv ••• 
Hermelıcamenle cerrado. 
Vease cuadro 2.4 en 1a-lnlroducci6n a esta Clase 
TJ:lANSPQRTE EN SACQS PRQHIBIOQ. 
RIG; Ve&S8 secci6n 26 de la Inlroduccı6n General 

• E.tib. 
Categorla E. 

Embaliıj./.nva.e ••• tib. y •• greg.cion 
Veanse tambıen la Inlroducciôn General y la Inlroduccıôn a esla Clase. 

N° ONU Formul. 
1410 LiAIH. 

Propledad •• 
PotVo blanco, 
En conlaclo con el agua 0 cor. acidos 0 en prcsencia de humedad 
desprende hıdrôgeno. el cual puede ınllamarsc debıdo al calor orıgınado 
por la reaccıon .. 

Ob .. rv.cion •• 

Embal.j./env ••• 

Herrneticamenle cerrado 
1. Receplaculos, de vidrio. embalados 

junlos en una caja de madera no 
lamızanle (4C2). (40), (4F) 

2 Boıes meıalicos. embalados junlos 
en una ca;a de madera (4C), (40), (4F) 
ən una cala de carl6n (4G) 

3 Bidôn melalıco (lA2), (IB2) 

E.tib. 
Categoria E. 

Recepticulo 
neto 
ki( 

10 
10 

8ulto 
bruto 

kg 

115 

115 
40 

250 

Emb.l.je/env •••• , •• tiba y •• gr.g.ci6n . 
Vilanse lambıen la Inlroducciôn General y La Inlroducci6n a esla Cləse. 
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CLASE 4.3 - Sustancias peligrosas en cont.cto con el agu. 

HIORURO DE lITIO·ALUMINIO 
• EN ETER 

Grupo de emb.ləje/en"ə.e: I 

Eliqu.t. de CI ••• 

4.3 
Etlqueta de rle.go 

, .eeundərio de' Clə.e 

3 

N°ONU 
1411 

Propled ... 

Formulə 

,liAIH. 

SoIuci6n Kmpida e incolora de hi(iruro-de lilio·alumini::ı en eler 
Reacciona facilmenle con el aglJa desprendiendo hidr6geno, que es un 
gaı inflamable. 
se evapora "cilmenle dejando un residuo aı Que una chispa 0 un ' 
rozamienlo inrıaman con facilidad. 

Ob.ervaclone. 

Embala'e/env •• e Recep"culo 

Hermelieamentecerrado: 
1. Receptaculos de vıdrio. con un 

matenal inerte amorhguador, 
embalados separadamente en un 

neto 
I 

bid6n metaltco (1 A2). (182) 8 
2 Receptaculos de vıdrıo. cada uno de 

ellos en un OOle. embalados /unlos en 
una caıa de madera (4C). (40). (4F) 

E.tlb •. 
Categoria 0 
Apartado de 105 lugares habitables 

Emb.l.j./envə.e, •• tlb .... , •• gregəcıon 

8ulto 
bruto. 

kg 

75 

Veanse lambıen La Introduccı6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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CLASE 4.3 ':'" Sustancias peligrosas en coniclcto con el agua 

BOROHIORURO DE lITIO 

Grupo de embəl.j./en" •• e: I 

EUqu." de CI ••• 

4.3 

LlTIO FEAROSiLlCIO 

Grupo d. embal.je/en".ıe: ii 

Etlqueta de CI •• e 

4.3 

N° ONU 
1413 

Propled.de. 

'Formulə 

li8H. 

Sölido cristalino. higrosc6p1co 
En contacto con et agua 0 con acidos 0 cn prcsencia de humedad 
desPfende hidr6geno. cı cual puede inllamarse debido aı calor originado 
por La reacci6n 

Ob,,"'.clone. 

Emb.l.je/en" •• e 

Hermetieamente cerrado: 
,. Receptaculos de vidrio. embalados 

juntos en una caja de madera na 
tamizante (4C2), (40). (4F) 

2. Botes metalıcos. embalados juntos' 
en una caja de madera (4C). (40). (4F) 
en unaca;a de cartôn (4G) 

3. Bid6n metalı-::o (IA2), (IB2) 

E.lib. 
Categorla E. 

Emb.l.je/en" •• e, e.llbə , .egreg.eiön 

Reeeptieulo Bulto 
nelo bruto 
kg kK 

115 

10 115 
10 40 

250 

Veanse tambıen la Introducci6n G~neraı y lalnlroducci6n a.esla Clase 

N° ONU 
2830 

Propled.de. 

Formul. 

Polvo de apariencia metalica 0 terrc;>nes quebradizos. cristaiinos y 

oscuros. 
Enpresencia de humedad. desprende gases inllamables y ıöxicos. 

Ob.e",.elone •. 

Emb.l.je/env •• e 
Hermeticamente cerrado 
Vease cuadro 2.4 en la Inlroducciôn a esta Cləse 
TRANSPORTE EN SACOS PROt:fIBIDO. 
RIG: vease secciôn 26 de La Inlrodueci6n ~neral. 

e.tIba 
eaiegoıia E. 
SÔIO se cargara en condiciones de liem~ seco 
Bajo cubierla en un espacio ventilado mecanicamente. 
Aparlado de Ios lugares habılables. 

Embal.'./.nv •••••• tib. , •• greg.elön 
Veanselambien la Inlroducclôn General y la Introducci6n a esla Clase 
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CLASE 4.3 - Sustanclas peligrosas en contacto con el agua 

HIORURO DE UTIO 

Grupo d. enlb.l.je/env.,e: I 

Etlquetə de CIM,. 

4.3 

HIORURO DE UTIO 
FUNOIOO. SOllOO 

Grupo de emb.l.je/envase: ii 

Etiquetə d. CI •• e 

4.3 

N°ONU 
1414 

PrOpied.d •• 
Maleria s6lida. 

Formul. 
LIH 

En conlaclo con el agua 0 con acidos 0 en presencia de numedad 
desprende hıdr6geno. el cual pued'3 ın!ləmarse debido al calor originado 
por la reacci6n. . 

ObHrv.clon., 

Emb."I.,.nva,. Recep\6culo Bulto 

Hermelicamenle cerrado 
1. Receplaculos de vidrio. embalados 

ıunlos en una caıa de medera no 

n.to bruto 
kg kg 

lamizənle (4C2). (40). (4F) 115 
2. Boles metalıcos. embalados ıunlos 

en una caja de madera (4C). (40), (4F) 10 115 
en una c'aıa de cart6n (4G) 10 40 

3 Bıd6n metalıco (1A2). (tB2) 250 

E'tibe 
Cətegoria E. 

Emb ... j./.nv ••••• ,tib. y ,egregaclon 
Veanse tambıen La Introduccı6n General y la Introı1ucci6n a esta Clase. 

N°ONU 
2805 

Propledade. 

Formula 
lıH 

Masa crıstalina blanca. 
Reacciona con el agua. en pres~ncia de humedəd y con 10S acidos 
desprendıendo hldl6geno. el cual puede inflamarse debido al calor 
orıginado por LƏ reaccl6n. 

ObHrveclone. 

Emb·"I·'·nv.s. 
Hermelicamente cerrado. 
Vease cuadro 2.4 en la Introducci6n a esta Clase. 
TRANSPORTE EN SACOS PROHIBIOO. 
RIG: vəase seccı6n 26 de la Introducci6n General. 

E,Ub. 
Caıegoriə E. 

Emb.l.j./.nv.,e •• stib. y ,egreg.eıon 
Vea~e lambıen ta Inlroduccı6n General y la Inlroducci6n LI esta 'cIase 

CODIGO IMDO - PAGINA 4341 
Enm.27-94 

CLASE 4.3 - Sustancias peligrosas en contacto con el agua 

NITRURO.OE UTIO 

Grupo de embalaje/env8Se: I 

Etlquetı ~e Cla,e 

4.3 

SlUCOUTIO 

Grupo d •• mbalaje/envase: ii 

Etlq~etJl d. Clə,. 

4.3 

N° ONU 
2806 

Propiedades 

Formul. 
Lı3N 

Crıslales de color roıo pardusco 0 polvo suello fıno. 
Reaccıona lenlamenle con ci aguə formando hıdr6xido de Iıho y 
əmoniaco. 

Obı.rv_çloneı 

Embale,,/enva,. R.cept6eulo Bulto 
neto ,bruto 

i.:g . 1.:1: 
Hermelicamenle cerrado' 
1. Boles meıalıcos. embalados junlos' 

en una caja de madera (4C). (40). (4F) 25 . 100 
en una caja de carl6n (4G) 40 

2 Bid6n melalıco (1 A2). (1 B2) 250 

RIG: vaase secci6n 26 de la Inlroducci6n General, 

E,tib. 
Calegoria E 

Embəl.je/env.,e, e"tlba y s.gregaeıon 
Veanse lambıen la Inıroducci6n General y la'Introducci6n a esta Clase. 

N° ONU 
1417 

Pro~l.d.d.' 

Formula 
ll6Siz 

Terrones. cristales 0 polvo brıllantes. con un ıntenso olor irritante. 
Reacciona facilmente con el agua desprendiendo hidr6geno y silanO. que 
son gəses inflamables. la reacci6n puede generar el calor suficıente para 
inflamar la mezcla de gases en el aire. 

Ob,.rvaelone, 

Embaləj./.nv.,e 
Hermeticamenle cerrado. 
Vease cuadro 24 en La Inlroduccı6n a esta Clase 
TRANSPORTE EN SACOS PROHIBIOO. 
RIG: vease secci6n 26 de La Introduccl6n General. 

E,tiba 
Caıegoria A. 
5616 se ciırgarə en condıciones de tiempo seco 
Bajo cubierta en un espacıo venlilado mednicamente. 

Embalal./envase. estlbB y ,.gr.gaeI6n 
Vaanse lambıen La Introduccı6n General y la Introduccı6n a.esta Cləse. 

CODIGO IMDG - PAOINA 4349 
Enm.27-94 
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CLASE 4.3 - Sustanclas peligrosa. ən contacto con el agua 

FOSFURO DE 
MAGNESIO·AlUMINIO 

Grupo de embalaje,envase: I 

Etlquetə de eıə .. 

4.3 
Etlqueta de rle.go 
• eeundərlu de Clase 

6 .. 1 

N° ONU 
1419 

Propledade. 
Maleria sôlida. 

Formula 
Mg3AIP3 

Reacciona con Ios ~cidos ose descompone lenlamenle si entra en 
contacto con el agua b con el airc hümedo. desprendiendo fosfina. que 
es un gasespontaneamenıe inflamable y sumamenle t6xico. 
Reacciona violentamenle con las suslancias comburenles 

Oa.ervaclone. 
T6xico en caso de ingesti6n. contacto con La piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

EmbalaJe,enva.e 

Hermlıticamente cerrado 
1. Receptaculos de vıdrıo. embalados 

junlos en 'ma caıa de madera forrəda 
de metal (4C). (40). (4F) 

2. Botes metahcos. embalados ıunlos 
en una caja de madera 
(4C). (40). (4F) 
en una caja de cart6n (4G) 

3. Bid6n metalico (IA2). (IB2) 

E.tlba 
Categoria E 

Reeeptieulo 
neto 

kg 

2 

15 
15 

Baıo cubierta en un espacıo ven!.lado mecanıcamenle 
Aparlado de Ios·lugares hab.lables 

EmbƏlaJe'enva.e, e.,lbə y .eyregəcıon 

Bulto 
bruto 

kg 

115 

115 
40 

250 

Veanse tambien La Inlroducc.6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

CODIOO IMDO 7 PAOINA 4350 
Enm.27-94 

CLASE 4.3 - Sustancias peligrosas en contacto con el agua 

MAGNESIO EN GRANUlOS 
RECUBIERTOS. con un conlenido de 

WONU 
2950 

Formulə 
Mg 

Propiedades 
mas del 50% de magnesio. en parliculas Granulos reveslidos de sal con un lamarıo de parliculas que varia de 149 
de no mel"os de 149 mıcrones a 2 000 mıc~ones 

Grupa de embaləj.'envə.e: iii 

Etlqueta de Cla.e 

4.3 

HIORUAO DE MAGNESIO 

Orupo de embaləJe,.nvə •• : i 

Etlque" de CI •• e 

4.3 

En contaçlo con el agua 0 con acıdos desprende hidr6geno. que es un 
gas inflamable 

Ob.ervaelon •• 
las di~posiciones del presenle C6digo no son aplicables al magnesio en 
barras. lingoles 0 varillas. 

EmbalaJe/envase 
Vlıase cuadro 2.4 en la Inlroducci6n a esta Clac;e. 
lOS SACOS soıo SE PERMITEN EMBALAOOS EN UNIOADES DE 
TRANSPORTE CERRADAS' . 
RIG: vease seccı6n 26 de la Introducci6n General 
Por 10 que r'!specta al transporte en embalajes/envases para graneles 
(contenedores y vehiculos de carretera 0 lerrocarril) 0 en cislernas 
portatiles. vease seccı6n 25 de La Introducci6n General. 

E.tlba 
Categoria A 

Embalalə/enva.e, e.tlba y .egregaciôn 
Vəanse tambıen la Introducc.Ön General y la Inlroducciön a esta Clase 

N° ONU 
2010 

Propl.dade. 
Cristales blancos 

Formulə 
MgHı 

En contacto con el agua 0 con acıdos 0 en presencıa de humedad 
desprende hidr6geno. el cu al puede inflamarse debido aı calor origınado 
por la reacci6n. 

Ob.erva elone • 

Emb.'aJe,env ••• 

Hermelicamenle cerrado: 
1. Receptaculos de vidrio. embalados 

juntos en una caıa de madera no 
tamizənte (4C2). (40), (4F) 

2. Botes metalicos. embalados juntos 
en una caja de madera 
(4C). (40), (4F) 
en una caja de cartôn (4G) 

3. Bid6n metalico (1A2). (IB2) 

E.tibə 
Categoria E. 

Emb.ləJe/enva.e, 'e.tlb. y .egregacıon 

Receptaculo 
neto 

Iı.x 

10 
10 

Bulto 
bruto 

kJ: 

115 

115 
40 

250 

Veanse tambıen la Introducciôn General y la Introducciôn a ~sta Clase. 

CODIGp IMDO - PAGINA 4351 
Enm, 27-94 
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CLASE 4.3 - Sustanclas peligrosas en contacto con el agua 

FOSFURO DE MAGNESIO 

Grupo de embƏIƏje,envə.e: I 

Ellquetə de Clə.e 

4.3 
Etlquabl da "'.go 
.ecundarlo da CIƏ.e 

6.1 

N·ONU 
2011 

Propledada. 
Maleria s6lida. 

F6nnulə 

M93P:ı 

Reacciona con los acidos cı se descompone lenlamenle si enlra en 
conlaclo con el aguao con el aıre hümedo. desprendiendo fosfina. que 
es un Q8' esponlaneainenle inflamable y sumamenle 16xico. 
Reacciona violenlamenle con las suslancias comburenles. 

Ob .. rvaclones 
T6xico en cəso de ingesli6n. conlaclo con La pıel.o inhalaci6n de sus 
vapores. 

Embalaje/enva.e 

Herm61icamenle cerrado' 
,. Recepıaculos de vidrıo. embalados 

,unlos ,en una cəıa de madera forrada 
de me~al (4C). (40). (4F) 

2. Boles meıalıcos. embala'dos junıos 
en una cəıa de madera (4C). (40). (4F) 
en una cəıa de carl6n (4G) 

3. Bid6n melalıco (1A2). (lB2) 

Eitlba 
Categoria E. 

Recept6culo 
nelo 

kg 

2 

15 
15 

BaJO cubierta en un espacıo venlilado mecanıcamente. 
Apartado de los lugares habitables 

Emba'aje,enva.e, e.tlba 't .egregəcıön 

BUItO 
bruto 
kı 

115 

115 
40 

250 

Veanse tambıen La Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

COOIGO IMDO - PAGINA 4352 
Enm.27·94 

CLASE 4.3 - Sustancias peligrosas ən contacto con el agua 

MAGNESIO EN POL VO 0 

. AlEACIONES DE MAGNESIO EN 
POL VO con un conlcnıdo de mas 
del5O% de magnesıo. no ' 
pirol6ricos 

Grupo de embƏləje'envəse: . 
1. ii 0 m con arreglo a los 
crilerios para la delermınaci6n 
del grupo'de embalaje/envase 
para ı:ada riesgo 

Etlqueta de Cla •• 

4.3 
Etlqueta de riə.go 
'l.tcundə,lo de Clə.e 

4.2 

SILICiURO DE MAGNESIO 

SILlCıo·MAGNESIQ 

Orupo da əmb.lajə,envə.e: LI 

Etlqueta de ~Iə.e 

4.3 

... ·ONU 
1418 

F6rmula 
Mg 

Propledədə. 

En prescncıa de hurrıedad 0 cn conlaclo con cı agua 0 con acıdos 
desprenden hldr6geno. que es un gas inflamable 
Ei poIvo de magnesıo es inflamildo facilmanle. 10 que provoca una 
explosi6n. 

Pueden explolar Si cnlranen conlaclo con .sustancias comburentes 

Ob.ərvaelone. 

las disposicıones del presenle C6digo no son aplitables a 'lar barras. 
lingotes 0 varillas. 
Per 10 que respecla al METAL PIROFORICO. n° ONU 1383. vease Clase 
4.2. 

Embələjə,envə.ə 

Vease cuadro 24 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
TRANSPORTE EN SACOS PROHIBIDO. 

E.tlba 
Calegoria A. 
"A dislancia de" 105 hidrocarburos halogenados liquidos. 

Embalajə,envə.ə, e.liba 't .əgrəgəeiön 
Veanselambien la Inlroduccı6n Gene~al y La Inlroducci6n a esla Clase 

i 

, N· ONU 
2624 

FOrmulə 

Propledədə~ 
PoIvo 0 crislales. blancos. 
Reacciona con el agua y con et vapor de agua desprendiendo hidrôgeno. 
que es un gas inflamable. 
En conlaclo con acıdos desprende silano. que es un gas 
esponlaneamenle ınflamable 

Ob.ervəelon •• 

Embəlaje'env8Se 
Hermelicamenle cerrado. 
Vease cuadro 24 en La Introdu~ciôn a esla Clasc 
TRANSPQRTE EN SACQS PROHIBIDO. 
RIG: vea.se seccı6n 26 de la Inlroducci6n General 

E.libə 
Calegoria B. 
SOlo se cargara en eondiciones de'liempo seco. 
Bajo cubierla en un espacio ventilado mecanicamente 

Embəl.je/.nvə .. , •• tlba 't aegr.gəeıön . 
Veansetambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAQINA 4353 
Ervn.27·94 
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CLASE 4.3 - Su.l.ncl •• p.ligro ..... n conl.clo con el .gu. 

MANEB 
o 
PAEPAAAOO DE MANEB. 
EST ABIUZAOO conlra '?I calenlamıcnlo 
espontaneo 

ETILEN-1.2-BISOITIOCAABAMATO 
DE MANGANESO ESTABllIZAOO 

ETILENBISOITIOCARBAMATO DE 
MANGANESO EST ABILlZAOO 

Grupo de embalaıe'enva.e: iii 

EtlqueUl de Cla.e 

4.3 
Marcı de CONTAMINANTE DEL MAR 

N°ONU 
2968 

Propledade. 

F6nnula 
(SSCNHCHzCH2NHCSS)Mn 

ICONTAMINANTES DEL MAR I 

Polvo amarilto. 
En contacto con el agua 0 con 'cidos. 0 si 10 afecta un incendio. puede 
desprender humos t6xicos. irritantes 0 inflamables. 

Ob .. rvıelone. 
EI axpedidor lendr' que cerlificər que La suslancia no pertenece a la 
Clase 4.2. 
Las disposiciones de la p,c~c:ıte Clase nl) s':m dpiiGables a esta 
!ustancia cuarıdo. por los resultados obtenidos er. !as prup.bil:: 
pertinentes. la autoridad compelenle hava ccıımprobado que en 
condiciones normales de Ir .ınsp')rte no se desprenderan gases 0 vapores 

-peligrosos. 
Por 10 que respecta al MANEB 0 PREPARAOO DE MANEB. con no menos 
de 60% de maneb. no eslabihzados conlra et calenlamiento espont4neo. 
n° ONU 2210. vease elase 42 . 

Embalale,enva.e 
Vease cuadro 2.4 en La Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 r1e La Inlroduccı6n General 

E.Uba 
Categoria B. 
"A dislancıa de" los produclos alimenlicios 

Embalale,enva.e, e.tlb., .egregacl6n y .spect,,1 
de contaminacl6n delm.r 
Veanse tambıen LƏ Introduccı6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDO - PAOINA 4354 (sıgue pagina 4354-1) 
Enm.27-94 

CLASE 4.3 - Sustancias peligrosas en contaclo con el agua 

HIORUROS MET AUCQS 
OUE REACCIQNAN CON 
EL AGUA, NEP 

Orupa de embalaJe,env •• e: 
I 0 ii con arrE!glo a los criterıos 
para la determinAci6n del 
grupo de embalaje/envase 

Etlqueta de Cla.e 

4.3 
Marca d. CONTAMINANTE DEL MiR 
(para 105 contamınanles 
de! mar ünicamente) 

N°ONU 
1409 

Propi.dadeı 

F6rmula 

(CONTAMINANTES DEL MARI 

Aplicable Unıcamenle a productos que conteng~n un 10% 0 mas 'de una 
o varias suslancias identificadas con La lelra "p", 0 un 1% 0 mas de una 
o varias sustancias ıdenlificadas con las letras "PP" en el Indice General 
del pre$ente C6digo. 
Malerias s6lidas. 
Reaccionan con el agua, en presencia de humedad y con los acidos 
desprendiendo hidr6geno, el cual puede inllamarse debido al calor 
originado por la reacci6n. 

Ob.erv.cione. 

Emb.lale,.nva •• 

Hermlıticamente cerrado: 
Receplaculos de vıdrio. con un 
material amorliguador. embalados 
juntos en una ca,a de madera no 
latnızante (4C2), (40), (4F) 

2. Boles meıalicos. embalados junlos: 
en una caja de madera (4C). (40). (4F) 
en una caja de cart6n (4G) 

3. Bid6n metaıico (1A2), (IB2) 

Eıtib. 
Categoria O. 

Recepticulo 
neto 

kg 

10 
10 

Emb.ı.ıe/envase, e.tib., .egregacl6n y .• ıp.etoı 
de contaminaci6n d.1 mar 

Bulto 
bruto 
k.~ . 

115 

115 
40 

250 

Veanse tambıen la Introducci6n General y la Introducciön a esla Clase. 

CODIOO 1.00 - PAOINA 4354-1 (sıgue pBglna 4354-2) 
Enm.27-94 
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CLASE 4.3 - Sustanclas peligrosas ən contacto con əl agua 

SUSTANCIA METALlCA OUE 
REACCIONA CON EL AGUA. N.E.P. 

Grupo de embalaje,enva.e: 
1. ii 0 iii con arreglo a los erıleııos 
para la delerminaei6n del 

grupo de embalaıe/enııase 

Etlqueta de CI •• e 

4 .. 3 
Marea de CONTAMINANTE DEL ~AR 
(para los conlamınanles 
del mar unıeamenle) 

N° ONU 
3208 

Propledad .. 

Formula 

ICONTAMI~ANTE DEL MAR I 
Aplicable unicamenıe a produelos que eonlengan un 10% 0 mas de una 
o vƏliaS suslancias idenlifıcadas con La lelra "p". 0 un 1 % 0 mas de una 
o varias sustancias idenlifieadas con las lelras "PP" en ellndice General 
del presente C6digo. 

Toda suslancia melalica que, segun la definici6n que figura en la 
inlroducci6n,'esla ineluida en esla ela,;e y que no esla especificada en 
ninguna olra parle de esla elase. 

Ob.erv.elone. 

Embalaje'env •• e 

Hermelıcamenle eerrado 
,. Botes metalıcos. embalados jııntos: 

en una' caıa de madcra 
(4CI. (40). (4F) 
en una caıa de carl6n (4G) 

2. Bıd6n melalıco ( 1 A2). (182) 

Reeeptaeufo 
nıto 

kg 

15 
15 

RIG: vease seccı6n 26 de la Introduccı6n General. 

• 55 kg para las suslancıas del grupo de embalaıe/envase III. 

E.tlb. 
C.ılegoria E. 
Apartado de los lugares habılables. 

Embalaje,enva.e, e.tiba, ıegreg.eion y a.peeto. 
d. eonı.minaeıon del mar 

Bulto 
bruto 

kg 

125 
40' 

250 

Veanse tambien la Inlroduccıon General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

CODIOO IMDG - PAO,NA 4354"2 (sıgue plJgina 4354·3) 
Enm.27·94 . 

CLASE 4.3 - Sustancias pellgrosas ən contacto con el agua 

SUS T ANCIA MEl ALlCA OUE 
REACCIONA CON EL AGUA Y OUE' 
EXPERIMENTA CALENTAMIENTO 
ESPONT "NEO. NE P 

GruP\) de emb.laje,enva.ı: 
1, ii 0 iii con arreglo a los crılerios 
para la delermınaci6n del 
grupo de embalaje/envase 

Etlque" de Cla .. 

4.3 
Etlqueta de rleı90 
.ecuftlJarlo de Claıe 

4.2 

Marca de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para los conlamrnanles 
del mar u.nıcamenle) 

N° ONU 
3209 

Propledadeı 

Formula 

ICONTAMINANTE DEI..MAR] 

AplicaPle unicamente a produclos que conlengan un 10% 0 mas de una 
o variaf: sustancias ıden'lificadas con la Iclra "P··. 0 un 1 'lb 0 mas de una 

i 0 varias sustancias idenlifieadas con las lelras "PP" en ellndice General 
del presenle C6digo. 

Toda sl!slancia melalica que en eonlaclo con el agua dcsprende gases 
inflamables, que experimenta calenıamıenlo esponıaneo y que ni eSla 
merıcionada especilıcamenle en esla Clase ni corresponde. por sus 
~aracierislicas, a ninguna olra Cla!e. 

Ob.ervaelone. 

Embaf.je,envase 

Hermeticamentc cerrado: 
1. 'Botes metahcos. cmbalados junlos: 

en una caja de madera 
(4C), (40), (4F) 
en una caja de cart6n (4G) 

2 Bıd6n melalıco (1A2), (182) 

Recept6eulo 
neto 

k.i( 

15 
i~ 

• 55 kg para las sustancias del, grupo de embalaıe/envase '" 

Estiba 
Categoria E. 
Apartado de los lugares habilables 

Embalaje,envaıe, eıtiba, levregaei6n y aıpeetoı 
de eonlaminaeion def mar 

Bulto 
bruto 
k.~ 

125 
40' 

250 

Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroduccion a esta Clase 

COOIGO fMOO - PAGINA 4354-3 (sıgue pagma 4355) 
Enm.27·94 
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CLASE 4.3 - Sustancias peligrosas en contacto con el agua 

ME TlLOIClOROSllANO 

Grupo de embalaje/envase: i 

Etlqueta de Cla.e 

4.3 
Etiqueta de rleıgo 
secuhdarlo de la. Clase. 

3 y 8 

N° ONU 
1242 

Propledade. 

Formula 
CHJSiHCI2 

liqı1ido incoloro muy voıatıl, çon Ull olor acre. 
Punto de inllamacıon: -26°(; v c 
Umiles de explosıvidad: 4,5%-70,0% 
Punio de ebulliciôn: 41°C 
Inmiscible con al agua. 
Reacciona violenlamenle con el agua 0 el vapor desprendiendo calor que 
puede provocar inllamaci6n esponıanea: puede desprender asimismo 
humos tôxicos y corrosivos 
Puede reaccionar vigorosamenle ~n conlaclo con suslancias 

comburenles 

Observaclo,nes 
Causa quemaduras en la ~ıel. los ojos y las mucosas 

Embalaje/enva.e 

Hermeticamente cerrado 
1. Receptaculo~ de vıdrıo, con Ull 

malenal inerle arı;ıortıguador y 
absorbente,embalados ıuntos 
en una caıa de madera (4C), (40), (4F) 

en un bidôn melalico (1 A2), (182) 
2 .. Bid6n meıalıco (lAl), (181) 

Recept6culo 
neto 

U 
11 

Cisternas: vaase seccı6n 13 de La Intr-Oduccion General 

E.tlba 
Categoria 0 

8u"0 
bruto 

30kg 
30kg 

2501 

Apartado de 105 lugares habitables 
Segregaci6n como para la Clase 3. pero ."a dıslancia de" las mercancias 
de las Clases 3, 4 1 Y 8. . 

Embalaje/envə.e, e.tlbə y .egregacl6n 
Veanse lambien La Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase 

CODIGO IMDO - f:tAGINA 4355 (sıgue pagına 4355· I) 
Enm.27·94 

CLASE 4.3 - Sustancias .pellgrosas en contacto con el agua 

8RQMURQ DE METILMAGNESIQ 
EN ETER ETlUCQ 

REACTIVQ DE GRIGNARO· 

Grupo de e,nbələle/envə •• : I 

EtJque" de Clə.e 

4.3 
Ettqueta de rte.go 
.ecund.ılo de Cla.e 

3 

N° ONU 
1928 

Proptadəde. 

Formulə 
CH3MgBr 

Llquido incoloro amarillento 
se descompone violentamenle en conlacto con el agua. 

Ob.ervaelone. 
No aceplar para embarque receptaculos danados 0 en los que se 
adviertan fugas. 
La sustancia derramada puede inllamarse esponıaneamenle. 

Erribəl.j,/env •• e 

Hermelicamenle cerrado· ,. Recepıaculos de vidrio, cada uno en 
'Jn bole melalico cerrado, embalados 
juntos: 
en un bid6n de acero (1 A2) 
en un bidôn de alunıinio (182) 
en un bid6n de madera 
conlrachapada (10) 

en un bid6n de carlôn (IG) 
en un Ionei de madera (2C2) 
en una caja de acero (4Al), (4A2) 
en una caj.t de aluminio (481),(482) 
en una caja de madera nalural 
(4C1), (4C2) 

en una caja de madera 
conJrachapada (40) 

en una caja de madera recbnstıluida 
(4F) 

en una caja de carl6n (4G) 
2. Boles melalıcos, cerrados embalados 

juntos en un bid6n de acero (1 A2) 

3. Boıella de gas 

E.tlb. 
Caıegoria O. 

Recept6eulo 
neto 

I 

1 
.1 

Bulto 
bruto 

kg 

125 
125 

125 
40 

125 
125 
125 

125 

125 

125 
40 

125 

Embələle/envə .. , e.tlbə , •• gregəel6n 
Veanse tambian la Inlroducci6n General y la Inlroduco6n a esla Clase. 

COOIGO IMDO - PAGINA 4355-1 (sigue IJifgma 4355·2) 
Enm.27-94 
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CLASE 4.3 - Sustancias peligrosas en contacto con el agua 

COMPUESTO ORGANOMET ALI CO 0 

COMPUESTO EN SOLUCION 0 

COMPUESTO EN OISPERSIOr..ı, 
OUE REACCIONAN CON EL AGUA. 
INFLAMABLES, N E P 

Orupo de .mb.l.j./.nv ••• : 
1, ii 0 III con arreglo a los crıterıos 
para La delerminaci6n del 
grupo de embalajetenvase 

Etlqu.t. d. CI ••• 

4.3 
Etiquet. d. rt.ıgo 
•• eundario d. Clase 

3 

Marea de CONTAMINANTE DE:" MAR 
(para Ios contamınantes 
del mar t'ınicamente) 

• 

N° ONU 
3207 

Propledadeı 

Formula 

ICONTI\MINANTE OEC'MAR] 

Aplicable ünicamenle a produclos que conlengan un 10% 0 mas de una 
o varias suslancias identılicacas con la letra "P", 0 un 1% 0 mas de una 
o varias suslancıas identificadas con las lelras "PP" en el Indice General 
del presenle COOigo. 

Compuesto organometalico, compueslo en soluci6n 0 compueslo en 
dispersi6n que en cont.ıclo con el agua desprenden gases inflamables, 
que son inflamables y que ni eslan mencionados especifıcamenle en 
esta Clase ni corresponden, por sus caraclerislicas, a nınguna otra Clase. 

Ob.ervaclon.. , 

Embalaje/envas. 

Hermetıcamenle cerrado. 
,. Boles meıalıcos: embalados ıuntos 

en una caıa de madera 
(4C), (40), «F) 
en una cƏJa de carl6n (4G) 

2 Bid6n melalıco (lAl), (lBl) 

R.e.pÜeulo 
n.to 

151 
151 

Bulto 
bruto 

125kg 
4Okg· 

2501 • 

·55 kg para las suslancias adscrilas al grupo de embalaıetenvase III. 

Estlba 
Calegoria E. 
Aparlado de 105 lugafes hapııables. 

Embalaje/envaıe, eıtiba, ıegreıaelon '1 ı.p.elo. 
de eontaminaelon del mar 
Veanse lamblE!O la Inlroduccl6n, General y la Introducci6n a esla Clase 

eooıoo IMOO - PAOINA 4355·2 (sıgue pagına 4355-3) 
Enm.27-94 

" 
CLASE 4.3 - Sustancias pelig.rosas en contacto con el agua 

PENTASULFURO OE FOSFORO, 
sin conlenido alguno de 16sloro amarillo 
o de 16sloro blanco 

Grupo de .mbalııe/.nva •• : ii 

Etlqu." d. elaıe 

4.3 
Etlqu." d. rt'190 
.ecundarto de e .... 

4.1 

N° ONU 
1340 

Propı.dad •• 
S61ido amarillo. 

Formula 
P2SS 0 p.S,o 

Se inflama hicilmenle por rozamienlo. 
En conlaclo con el aire hümedo engendra calor, y clesprende gases 
t6xicos e ınflamables. 
Forma mezclas explosivas y exlremadamenle sensibles con la mayoria de 
las suslaneias comburentes, eomo son los cloratos, los nilratos, Ios 
percloratos y los permanganatos. 

Obı.rvaclone. 
Perjudicial en caso de ingesti6n 0 de inhalaci6n del poIvo. 

Embalaje/envı •• 
Hermeticamente cerrado 
Vease cuadro 2.4 en la Introducci6n a esta Clase. 
TAANSPORTE EN SACOS PRQHIBIDO i 

RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 

Eıtlba 
Calegorla D. 

Embalaj·ı/enva.e, •• tlba '1 ı.ər.əaeıon 
Vaanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Cla~e. 

eooıoo IMOO - PAOINA 4355-3 (sigue pagına 4356) 
Enm.27-94 
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ClASE 4.3 - Sust8n.cias peligros8s en cont8c'10 con el agua 

POlASIO 

N°ONU 
2257 

Formula 
K 

ALEACIONES MElAUCAS DE POlASIO 1420 

ALEACIONES DE POl ASIO V SODIO 

AlEACIONES DE SODIO 
V POlASIO 

• 

Grupo de embalaJe/enva.e: I . 

Etlqu.ta d. Cla.e 

4.3 

1422 

Propl.dade. 
Melal blando plaleado. s61ido 0 Ifquido Flota en el agua. 
Reacciona vi.olentamente en presencia de humedad. y con el agua y los 
acidos. desprendiendo hidr6geno. el cual puede inllamarse debido aı 
calor originado por la reaccl6n. 
Reacionə con suma lacilidad. algun~s veces con electos e~plosivos. 

Ob •• rvaelon •• 

Embalaje/.nva.. • R.eept'eulo 

Hermelicamente cerrado: 
1. Conlenido cubierto por complelo por 

un liquido apropiado con punto de 
inflamacl6n superior a 5Q°C. 0 bajo 
una capa de ",tr6geno gaseilorme. en 
a) en recepfaculos de vidrıo. con un 

malerial. amortiguador. embalados 
jıınlos en una ca)a de madera (4C). 

,·(40). (4F) 
b) en botes meıalicos. embalados 

junlos: 
en una caja de madera (4C). (40). 
(4F) . 
en una caja de carl6n (4G) 

c) bid6n melalıco (lA2). (lB2) 
2. Soles meıaıicos. con un materıal 

amorhguador.embalados junlos: 
en una caja de madera (4C) (,.10). (4F) 
en una caja de cart6n (4G) 

Maleria lundida solıdılıcada 
Eficazmente cerrado. 
3. Bid6n melallCo (lA2). (lB2) 

neto 
kg' 

15 
15 

15 
15 

Bu"o 
bruto 

kg 

5 

115 
40 

250 

115 
40 

250 

Por. 10 qtie respeclaal Iransporle en RIG de La suslı;ın:::ia correspondienle. 
NDı ONU 2257 Y 1420. vease seccion 26 de La Introdur-ci6n General 
Por 10 que respectə al transporle an cisternas. ~ ONU 2257 Y 1422. 
vəase secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlba 
Caıegorla 0 .. 

Embalaje/enva.e, e.tlba y •• glegaet6n 
veanse lambien la Inlroducci6n Gener~1 y la Introducci6n a esta Clase 

CODIOo IMDO - PAGINA 4356 
Enm.27-94 

ClASE 4.3 - Sustanci8s peligros8s en cont8cto con el 8gu8 

BOROHIDRURO DE POlASIO 

Gruı:o de .mbal.j./enva.e: I 

Etlqueta de Cla.e 

4.3 

N°ONU 
1870 

Propledade. 

Formula 
KBH. 

Polvo cristalino blanco. 
En conlacto con el agua 0 con ~cidos 0 ~n presencia de humedad 
desprende hidr6geno. el cual pue.de inflamarse debido aı calor originado 
por la reacci6n. 

Ob.ervaelon •• 

EmbalaJe/.nva.e R.eept'eulo Bulto 
neto "ruto 

kg kg 

Hermetıcamenle cerrado: 
,. Receplaculos de vidrio. embalados 

junloS en UAa caıa de madera no 
tamizante (4C2). (40). (4F) 115 

2. Botes meıalicos. embalados junlos: . 
en una caja de madera (4C). (40). (4F) 10115 
en una caja de carton (4G) 10 40 

3. Bid6n metalıco (IA2). (IB2) 250 

E.tlba 
Calegoria E. 

Embalaje/enva.e, e.tlba y ıegregaelön 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

. I 

CODIGO IMDO - PAGINA 4357 
Enm.27-94 
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CLASE 4.3 - Sustancfas pelfgrosas en contacto con el agua 

FQSFURQ PQTA::lICQ 

, Grupo d •• mb.'al./.nv ••• : I 

Etlqu ... d. cı ••• 

4.3' 
Etlquetə d. " •• go 
•• cund.rlo d. Cia •• 

6.1 

N°bNU 
2012 

Prop!.d8de. 
Maleria sôlida, 

F6rmul. 
K3P 

Reacciona conlos 4cidos 0 se descompone lentamente si enlra ən 
contaclo con et agua 0 con el aire humedo, desprendiendo loslina, que 
əs un gas espont4neamente inflamable y sumamenle t6xico. 
Reacc~ violentamente con las sustaneias comburentes. 

Ob •• rvaclon •• 
T6xico en caso de ingesli6n, contacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Emb.laj./.nv ... 

Herrniılicamenlə cerrado: 
1. Recepl4culos de vidrio, embalados 

junlos en una caja de madera forrada 
de melal (4C), (40). (4F) 

2. Boles melalicos, embalados jur>los: 
en una caja de madera (4C). (40). (4F) 
ən una ca;a de cart6n (4G) 

3. Bid6n melalıco (1A2). (182) 

E.tiba 
• Calegoria E. 

Rec.pticulo 
n.lo 
kg 

2 

15 
15 

Bajo cubierta en un esı;acio venlilado mecanicamenle. 
Apartado de jos lugares habilables. 

Embal.j./.nv ••••.•• tlba . ., •• gr.gacıon 

8uHo 
bruto 

kg 

115 

115 
40 

250 

Veanse lanıbien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esta elase 

CODlGO IMDQ - PAOINA 4351 
Enm.27·94 

CLASE 4.3 - Sustancias ı=eligrosas en contacto con el agua 

RU810lQ 

\ 

Grupo d •• mbal.j./.nvase: I 

Etlqu.ta d. CI ••• 

4.3 

N° ONU 
1423 

Propl.d.d •• 

Formula 
Rb 

Melal blar,do y duclil, de un color blanco plaleado. 
Punlo de, fusi6n: 39°C. 
Flola en el agua. 
Reacciona violentamente en presencia de humedad. y con el agua y los 
addos, desprendiendo hidr6geno, el cual puede inflamarse debido al 
calor originado por la reacci6n, , 
Reacciona con suma lacilıdad. algunas veces con eleetos explosıvos. 

Ob •• rvaclo., •• 

Embalaj./.nva •• R.c.pticulo 8ulto 
neto bruto 

Hermelicamente eerrado: 
kg kx 

1. Conlenido cub/erto por completo por 
un liquido apropıado con punlo de 
inflamaei6n superior a 5O°C. 0 bajo 
una capa de 'nilr6geno gase/lorme, en. 
a) en reeeptaculos de vidrio. con un 

material amorliguador. embalados 
juntos en una eaıa de madera (4C). 
(40), (4F) 5 

b) en botes metalıeos. embalados 
juntos: 
en una caja de madera (4C), (40), 
(4F) 15 115 
en una caja de cart6n (4G) 15 40 

c) P.O un bidôn melalieo (1 Al). (1 B2) 250 
2. Boles melalıcos, con un malerial 

a~rlıguador, embalados Junlos: . 
en "na caıa de madera (4C). (40). (4F) 15 1~ 
en una caıa dE! carl6n (4G) 15 40 

Materia fund/da solıdıf/cada 
Eficazmenle cerrado: 
3. Bld6n meıalıco (1A2). (182) 250 

E.lib. 
Calegoria O. 

Embalaje/tmvaı.; .ıllba ., ı.gr.g.cion 
Veanse lambien la Inlroduccı6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

CODIOO IMDO - PAQINA 4359 
Enm.27·94 
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, ' 
CLASE 4.3 - Sustanclas peligtosas en contacto con el agtJa 

SOOIO 

Grupo de .mb.I.Je/env.ıe: I 

Etique .. de CI.ıe 

4.3 

N°ONU 
1428 

Propled.deı 

Formul. 
Na 

Metal blando y ductil, blanco, Floıa en el agua 
Reacciona violenlamenle en presencia de humedad, y con el agua y 'os 
acidos, desprendiendo hidr6geno, el cual puede inflamarse debido al 
calor originado por La reacci6n, 

, Reaciona cqn suma facilidad, algunas veces con efeclos explosivos, 

Obıarv.eloneı 
Las disposiciones del presenle C6digo no se aplicaran a 105 lerrones de 
sadio envuellos en pelicula melalica, 0 en papal de amianlo u olro 
material barrera conlra las lIanias adecuado, cuando cada unidad de' 
embalaje ro canıiene mas de 3 graınos de sodio m~ı~lico, y si van asi 
~nvueltos dentro de algün cmhalaı~ielı .. as(, e~ !erırlr :: eslc ültimc no 
con1iene mas de 50 gramos de es;ı ."a:erıc:. eomo masa nela 

~mb.I.Je/env.ıe 

Herm~licamenle cerrado 
1, Contenido,cubierlo por eomplelo por 

un liquido apropiado co~ pı..nlo de 
innamaci6nsuperior a 50°C, 0 bajo 
una ~apa de nilr6ge"lo gaseiforme, en 
a) en receptaculos de vıdrio, con un 

material amortiguador, eml:ıalados 
juntos en una caıa de madera (4C), 
(40), (4F) 

b) en boies melalicos" embalados 
juntos: 
en una caja de madera (4C), (40), 
(4F) 
en una cı.ja de carl6n (4G) 

c) en un bidön melalico (1 A2), (1 B2) 
2, Botes metalicos, 'con un malerial ' 

amortiguador, embal2dos junlos . 
en una caja de madera (4C),' (,ıO), (4F) 
ən una caja de cariôn (4G) 

Maleria,fundida sol1dlflcada 
l:'icazmente cerrado: 
3, Bid6n metatıco (IA'2), (182) 

Reeept8eulo 
neto 

kg 

15 
15 

15 
15 

RIG: vease secci6n 26 de La Inlrodı.:eei6n General. 
Cisternas:'vease seccl6n, 13 de La Inlroducciôn Gener:]1 

Eıtib. 
Categoria 0: 

Emb.I.'.I.n" •••••• t:b. y •• gregacıon 

i 

Bulto 
brulo 

kg 

5 

115 
40 

250 

115 
40 

250 

V~anse tambien La Introduecı6n General y la Introducciôn a esla Clase, 

CODIOO IMDQ - PAOINA 4360 
Enm, 27-94 

~LASE 4.3 - Sustancias peligrosas en contacto con el agua 

HIORURO SOOICO·ALUMI~ICO 

Orupo de emb.I.Je/env.se: ii 

Etlqueta de CI.i. 

4.3 

BOROHIDRURO SOOICO 

Grupo de emb.laje/envase: " 

Etlqu.t. de CI ••• 

4.3 

N° ONU 
2835 

Propl.dades 

Formula 
NaAIH. 

S6lido crislalino, blanco 
Reacciona con el agua, en preseneia de humcdad y con los .fıcidos 
desprendiendo hidr6geno, el eııal puedc ınllamarse dcbido al calor 
originado PO', la reaccı6n 

Ob •• rv.elo" •• 

Embalaje/env •• e 
Hermelicamenle eerrado 
V~ase cuadto 24 en La Inlroducei6n a esla Clase 
TRANSPORTE EN SACOS PRQHIBIOO, 

Eıtlb. 
Calegoria E 

Emb.laj8/.nv •••• e.tlb •. y segreg.eion 
V~anse tambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase, 

N.O ONU 
1426 

Propl.d.deı 

Polvo crislalino, 

Formula 
NaBH. 

En contacto con el agua 0 con acidos 0 en preseneia de humedad 
desprende hidr6geno, el cual puede inllamarse dcbido al calor originado 
por la reacciôn. . . 

Obıerv.elor·· 

Emb.I.,e'envase .Rec.ptaculo Bulto 

Hermelicar,ııente cerrado 
1, Recepıaculos de vidrio, embalados 

juntos en una caj~ de madera no 

neto bruto 
i.:g kg 

tamizante (4C2), (40). (4F) 115 
2 Boles melalicos, embalados ıunlos' 

en una caja de rnadera (4C). (40), (4F) 10 115 
en una caja de carı6n (4G) 10 40 

3, Bid6n metalıco (ı A2), (182) 250 

Eıtib. 
Categoria E, 

Emb.laje/.nv ••••• stlb. y •• gregaeıon 
Veanse lambıen la Inlroduccı6n General y la Inlroducci6n a esla Clase 

CODIGO IMDO - PAGINA 4361 
, ,Enm, 27-94 
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CLASE 4.3 - Sustancias peligrosas en contacto con el agua 

HIORURO SOOICO 

Grupo de .mbil.j.,.nv ••• : I 

Etlqu.ta d. CI •• e 

4.3 

'-

N° ONU 
, 1427 

PropI.d.d •• 

Formul. 
NaH 

Polvo blanco. . 
En conlaclo con el agua 0 con acidos ten presencia de humedad 
desptende hidr6geno, el cual puede inflamarse debido aı calor originado 
por la reacci6n. 

Ob •• rvaclon.ı 

Emb.l.j.,.nv... Rec.Pt6culo 

Hermeticamenle 'cerrado~ 
1. Recepıaculos de vidrio, embalados 

i!Jntos en una caıa de madera no 
tamizante (4C2), (40), (4F) 

. 2. Boles metalicos, embalados j'Jntos: 

n.to 
kg 

an una caja de madera (4C), (40), (4F) 10 
en una caja de cartan (4G) 10 

3. Bidôn melalıco (1A2), (182) 

Eıtlblı 
Categoria E. 

Emb ..... /.nv ••••• ıtlb. '1 •• gr.g.cıon 

Bulto 
bruto 

kg 

115 

115 
40 

250 

Veanse tambiE!O la Inlroduccı6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIOO IMDO - PAGINA 4362 
Enm.27-94 

CLASE 4.3 - Sustancias peligrosas en contacto con el agua 

FOSFUı10 SOOICO 

Grupo de emb.laje/envase: I 

Etlqu." d. CI •• e 

4.3 
Etlquet. de rle.go 
•• cund.rio de Cia •• 

6.1' 

N° ONU 
1432 

Propl.d.de. 
MƏICfla splıda. 

Formul. 
Na3P 

Reacciona con los.acidos 0 se descompone lenlamenle si entra en 
conlactO con et agua 0 con el aıra humedo. dcsprendirmdo los!ina, que 
es un gas esponlaneamenle inflamable y sumame.nte 16xico. 
Reacciona vıolenlamente con las suslancıas comburentes 

Clb.ervacion •• 
T6xico'en caso de ingesti6n. contacio con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

" 
Emb.l.j.l.nv... ' R.c.ptAculo 

Hermeticamenle cerrado. 
,. Receptacu!os de vidno, embalados 

junlos en .U", caıa de madera fOlrada 

neto 
kg 

de melal (4C), (40), (4F) 2 
2. 80tes melahcos, embaJados juntos: 

en ı,ına caıa de madera (4C), (4D), (4F) 15 
en una caıa de carlan (4G) 15 

3. 8idôn metalıco (1 A2), (182) 

. E.tib. 
Caıegoria E. 
8a;0 cubıerta en un espacio venlilado ı;necanicamenle . 
Apartado de los lugares habitables. 

Emb.l.j.'env •••••• tib • ., •• gregaci6n 

Bulto 
bruto 

kK 

115 

115 
40 

250 

Veanse tambıen la Introducci6n General y la Introducci6n a esla Clase 

CODIGO IMDG - PAGINA 4363 
Enm.21·94 
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CLASE 4.3 - Sustanclas peligrosas en contacto con el agua 

FOSFURO EST ANNICO 

MONOFOSF(JRO DE E5 T ANO 

Grupo de embalaje/envase: i 

Etlqueta de Cləıe 

4.3 
Etiqueta de,rle.go 
ıecundarlo de Claı. 

6.1 

N°ONU 
1433 

Propledad.ı 

Formulə 

Materıa s6hda, de color blanco plaleado. 
Reaccic.na con losacıdos 0 se descompone ientamente si entra en 

. contac:1o con el agua 0 con et aire hUmedo, desprendiendo fosfina .. que 
es un gas esponlaneamente ınflamable y sumamente t6xico. 
Reacciona violentamentc con tas sustancıas comburenles. 

Ob .. rvəeioneı 
T6xıco en caso de ingesli6n, contacto. con la piel ° inhalaci6n de sus 
vapores. . 

Embalale/envə.e 

Hermelicamenle cerrado. 
1. Receptaculos de vidriO, embalados 

juntos en una caja de madera forrada 
de metal (4C), (40), (4F) 

2. Botes melahcos, embalados ıunlos 
en una caja de madera (4C), (40). (4F) 
en una caja de çart6n (4G) 

3. 8id6n metalico (1 A2): (182) 

Eıtlb. 

Catego~ia E. 

Reeeptieulo 
nelo 

kg 

2 

15 
15 

Bajo cubierta en 'un espacıo ventılado mecanıcı:ımenle 
Apartado de .Ios lugares habilables. 

Emb.lale/env •• e, eıtlbə y ıegregaelön 

8uHo 
brulo' 

kg 

115 

115 
40 

250 

Veanse tambıen La Inlroduccı6n General y La Inlroducci6n a esta Cləse. 

COOLOO IMDG - PAOINA 4364 
Enm.27·94 • 

CLASE 4.3 - Sustancias peligrosas en contacto con el agua 

FOSFURO DE ESTRONCIO 

" . 

Grupe de embələjeienvəıe: I 

ı:ılqu." de Clə •• 

4~3 
EtIqueta de ..... 
secundario de' cı ... 

·6.1 

N°ONU 
2013 ' 

Propledade. 
Maleria s6lida. 

Formull 
Sr3P'l 

Reacciona con los acidos 0 se descompone lenlamente si entra an 
contacto con el agua 0 con ~i aire hümedo, desprendiendo Josfina, que 
es un gas espontaneamenle inflamable y sumamente t6xico 
Reacr.iona violenlamenıe con las sustancias comburentes. 

Obıervəelone. 
T6xico en caso de Ingesli6n, contacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 

va~res 

Embəıajef·nv.ı. 

Hermeticamenle ı:errado: 
1. Receptaculos de vidrio, embaladQs 

juntos en una caja de madera forrada 
de metal (4C), (40), (4F) 

2. Botes melalıcos, embalados juntos' 
en una caja de madera (4C), (40), (4F) 
en una caja de cart6n (4G) 

3. Bid6n melalico (lA2), ()B2) 

. E.tlba 
Categoria E. 

R.eeptieuio 
nelo 

kg 

2 

15 
15 

Bajo cubierta en un espacio venlilado mecanicamente. 
Apartado. de los lugares habilables. 

Bulto 
brulo 

kg 

115 

115 
40 

250 

Embələje/.nv.ıe, •• tlb. y .egregəcıon .~ 
Veanse tambien la Inl,oducciön General y la Inlroducci6n a esta Clase, 

CODIGO tMDO - PAGINA 4365 (sıgue pagina 4365-1). 
Enm.27-94 

JiI" 

eD 
N 
~ 

s: 
D) 

i 
ci) .... 
0) 

Q) 
C
a:. .... 
CO 
CO 
0) 

ci) 
c: 
'c ar 
3 
CD 
:l ..... 
o 

i: 
CD 
o 
m 
:l 
C:' 

~ 
CO 
N 



CLASE 4.3 - Sustanclas peligrosas en conlaclo con el agua 

TRICLOROSILANO 

Grupo d •• mbalaje,enva.e: I 

Etlqu.ta d. CI ••• 

4.3 
Etiqu .... de rt •• go 
•• cund.rIo d. 10. cı •••• 

3 y 8 

NƏ ONU 
1295 

Propled.de. 

Formula 
SiHCl3 ' 

Uquido muy volıUil. incoloro. inf1amable y corrosivo 
Punto de inflamaci6n inferior a -SOOC. 
Umit~s de explosividad: 1.2%·90.5%. 
Punlo de ebullici6n: 32°C. 
Reacciona con el agua y con el vapor de agua produciendo calor ,que 
puede provocar üna inflamaci6n esp?ntanea; desprenje humos t6xieos y 
corrosivos. Puede reacciona~ vigorosarnente en conlaclo con sustancias 
comburentes. 

Ob •• rvaclonə •. 
CaU5i8 quemaduras en la piel.ios ojos y las mucosas. 

EmbalaJ.,.nva.. R.c.p"culo 

Herm61icamente eerrado: 
1. Receptaculos de vidriO, con un 

material inerle amorfıguador y 
absorbente. embalados' junlos: 

n.'O 

en una caja de madera (4C). (40), (4F) 1 I 
~n un bid6n melalico (1 A2), (1 B2) , 1 I 

2. Bid6n mətalico (lAl), (IBl) 

Cisl.ınas:' vease seccion 13 de IIllnlroducci6n Ge~ral. 

E.tiba 
Calegoria O. 
Apartado de Ios lugares habitables. 

8ulto 
bruto 

30kg 
30kg 

250 I 

Segregaci6n como para La Clase 3. pero "a distancia de" las rnercanclas 
de las ClasE!s 3. ~.1 Y 8. 

Emb ... J./.nv ...... tlb. y •• gr.gaclön 
V6anse lambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDO - PAGiNA 4365-1 (sigue pagina 4366) 
Enm.27·94 . 

CLASE 4~3 - Sustancias peligrosas en contacto con et ayua 

UQUIOO QUE REACCIONA 
CON EL AGUA. N.E.P. 

Grupo d. embal.J.,envase: 
1, ii o· iii con arreglo a los crılerio..i 
para La delerminaci6n del 
grupo de e~balaıelenvase • 

Etlqucta de CI ••• 

4.3 
Marc. de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para 105 conı'aminantes 
del mar unicarnente) 

.1 

N° ONU 
3148 

Propledades 

F6rmula 

ICONTAMINANTE DELJMR] 

Aplicable Unıcamenle a prOdlıctos que conteng'an un 10°{, 0 ımis de una 
o varıəs sustancıəs ıdeıılılıcadas con la Ictıa "P", 0 un 1% 0 mas de una 
o varıas suslancıəs ıdentılıcadas con las lelıas "PP" en el Indıce General 
del presenle CÔd'go. 

Toda sustancia Iiquıda que, segıln la defınıciôn que ligüra cn La 
Introduccıôn, asta ıncluıda en esla Clase sın estar mencionada cn ella 
especihcamente. 

Observaciones 

Emb.laje/envase 

Hermeı1camenle cerrado 
1. Boles meıalıco~. embalados juntos 

en una caıa de madeıa (4C). (40) (4F) 
en una caıa de carlan (4G) 

2 81d6n metalıco (tAl), (181) 

" 

Receptiııculo 
neto 

)51 
151 

• 55 kg para las sustancias del GruP9 de embalai~/envase \ii 

Estiba 
Calegoria.E, 
Apərlado de los lugares habılablcs 

Embalaje/envase, estiba, segregaci6n y aspectos 
de contaminacion del mar 

Bulto 
bruto 

125 kg 
40 kg' 

2501 

yeanse tambıen la Inlroduccıan General y La Inırodueci6n a esta Clase 

I 

, COD1GO IMDG ~ PAGINA 4366 
Enm, 27·94 
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CLASE 4.3 - Suıtanci •• peligroı.ı ən contacto con əl .gua 

UOUIOO OUE REACCI('NA 
CON EL AGUA, CORROSIVO, N.EP. 

UQUI~O our REACC10NA 
CON EL AGUA, TOXICO, N.EP. 

Grupo d •• mbələje,envə •• : 
1, ii ° iii con arreglo a los criterios 
para La determinaci6n d~i grupo 
de embalaje/envase correspondiente 
a cada riesgo 

Etlque" de CI ... 

4.3 
Etlquet. de rıe.go 
s.cundərıo de CI.s. 

6.1 
N° ONU 3130 unicamenle 

Etlquet. de rıe.go J 

• ecundərıo de Clə.e 

8 
N° ONU 3129 unicamente 

Mərca de CONTAMINANTE DEL MAR 
(paralos conlaminanles del mar 
unicamenle) 

N°ONU 
3129 

3130 

Propledade. 

Formula 

ICONTAMINANTESDEL MAR) 

Aplicableünicamente a productos que contengan un 10% ° mas de un.a ° varias sustancias idenhficadas con la lelra "P", 0 un 1% 0 mas de una ° varias sustancias iden:ilıcadas con las lelras "PP" en ellndice General 
del presente C6digo. 

Toda sustancia liquida que en contacto con el agua desprende gase3 
lnflamables, que es corrosiva 0 t6xica y que nı esta mencionada 
especificamente en esla Clase ni corresponde, poı sus caracteristicas, a 
ninguna otra Clase. 

Ob.ervaclone. 
La. condiclonus de transporte han de ser aprobadas por La autoridad 
competenle del pais de origen . 

Embalal·/·nva •• 
Lo .dispue.to expresamente por La aut~ridad competente del pals de 
origen, 

E.tlbə 
Grupo de envase/embalaje 1: calegoria O. 
Grupos de envase/embalaje Il'y III: categoria E: si es bajo cubierta, en un 
espaeio ventilado mecanicam~nte 

Embelaj./.nva •• , .ıtib., .egregaei6n , .ıpeelo. 
de contamln.el6n de' mar 
V6anse.lambıen La Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG ~ PAGINA 4367 
. Enm. 27·94 . 

CLASE 4.3 - Sustancias peligrosas en contacto con el ayua 

SOllOO OUE REACCIONA 
CON EL AGUA. N E P 

Grupo d, embalaje,envaıe: 
1, ii 0 iii con arrealo a los crılerios 
para La delermin"8ci6n del 
grupo de embalaje/envase 

Etlquel3 d. Claıı. 

4.3 
Marca d. CONTAMlNANTE DEL MAR 
(para 105 contaminanlcs 
del mar ur.icamente) 

N°ONU 
2813 

Propledade. 

Formula 

)CO,..TAlvıINANTE DEL MAR) 

Aplicəble unicamenle a produclos qııe conlengan un 10% 0 mas de una . ° vanas !tustanaia:s idenlilıcadas con la lotra "p", 0 lIn 1% o'mas de una 
o varias suslancias idenlificadas con las lelras . 'PP" en el Indice General 
del presente C6digo. 

Toda suslancia s61ida que, :segun la definici6n que figura en la 
Inlroducci6n. esla inCtulda en esla Clase sin eslar mencionada en ella 
especificamenle. 

Ob.ervaci.)neı 

Embalaje,envaıe 

Hermeticamente cerrado': 
1. Boıes metalicos, embalados junlos: 

Receptiıculo 

neto 
kg 

en una caıa de madera (4C), (40). (4F) 15 
en una caıa de carl6n (4G) 15 

2. Bid6n metıilıco (1A2l. (182) 

RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General 

• 55 kg para tas suslancias del Grupo de embəlaje,envase III. 

Esliba 
Categoria E. 
Apartado de los lugares habiıablcs 

EmbalaJe/envase. eıtlba, legregaei6n , aıp.elo • 
de eonlaminael6n del ma, 

Bulto 
bruto 

kx 

125 
40' 

250 

Veanse lambıen La Inlroduccı6n General y la Introducci6n a esla Clase 

CODIGO IMDG - PAGINA 4368 
Enm.27·94 
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CLASE 4.3 - Sustancias peligrosas an contacto con el agua 

SOUDO QUE REACCIONA 
CON EL AGUA CORROSIVO. N E P 

N°ONU 
3131 

Formulə 

SOUDO QUE REACCIONA 3134 
CON EL AGUA. TOXICO, N.EP. 

Grupo d •• mbalal.,.nva •• : . 
1. ii 0 iii conarreglo a los.criterios 
para !a delerminaci6n del grupo . 
de embalaje/envase correspondiente 
a cada riesgo 

Etlqu.te de CI ••• 

4.3 
Etlqu.te d. ""SIO 
•• cundario d. Cla •• 

6.1 
N° ONU 3134 unicamenle 

Etlqu.tə d. ri.sgo 
•• cundario d. CI ••• 

8 
N° ONU 3131 l.nicamenle 

Mərca d. CONTAMIN1NTE DEl HAR 
(para los conlaminanles 
del mar ünicamente) 

Propiedad •• 

ICONTI.M5NANTES DEL MARI 

Ap/icable ünicamente ıl productos que .conlengan un 10"0 0 mas de una 
o varias sustancias idenlificadas con La lelra "p", 0 un 1% 0 mas de una 
o varias sustancias idenlificadas con las letras "PP" en el Indice General 
del presente Côdigo. 

Toda sustancia s61ida que en conlacto con e1 agua desprende gases 
innamables,~ue es corrosiva 0 t6xica y que ni esta mencionada 
especificamenle en esta na se ni ,:orresponde, por 'sıJs caraclerlsticas, a 
ninguna otra Clase 

Ob.ərv.cion •• 
Las condiciones de transporte han de ser aprobadas por la autoridad 
competente del pais de origen. 

Embə"I·,·nva •• 
lo dispuesto expresamenle por La auıoridad competenle del pals de 
origen, 
RIG: vəase secci6n 26 de la Introducci6n General 

E.tlbe 
Grupo de embalaje/envase 1: categorla D. 
GıUpos de embalaıe/envase ii y iii calegoria E; si es bajo cubierta. ən un 
espaClO wntilado mecanicamenle. 

Emb ..... 'env ••• , •• tibe, •• gregəcıön 'f ə.pecto. 
de contemlnaclön de' "", -
Veanse tambiEin La InlrodlJcciôn General y la Introducci6n a esta Clase . 

CODIGO IMDO - PAOINA 4319 
, Enm.27-94 

CLASE 4.3 - Sustancias peligrosas en contacto con el agua 

PAGINA RESERVADA 

CODIOO IMDG ... PAOINA 4370 
Enm.27-94 
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CLASE 4.3 - Sustancias peligrosas en contacto con el agua 

CENIZAS DE CINC 
ESCORIA DE CINC 
ESPUMA DE CINC 
RESIDUOS DE CINC 

Grupo d •• mb.'.j./.nv ••• : iii 

Etlqu.t. d. Ci •• e 

4.3 

N°ONU 
1435 

Propled.de. 

Formula 

En presencia de humedad 0 en contacto con el agua, pueden 
desprender gases peligrosos, entre ellos hidr6geno, ,que es un ges 
inııamabte, 

Ob.erv.clon •• 
Las disposiciones del presenle C6ı:ıigo no se aplican a una remesa de 
materiales que no desprenden gasp.s inılamables cuando estan mojadas, 
ala que acomJJöne un Ct:rtilıcado del e)(pedidpr, en el que se haga 
constar quP la &ustancıa, !,:,i t;omo St: p~escnt(l p,:,ra ~ "T1ba~aue, no 
desprende gases inflamables cuando csta mopda 

Emb.ləje/enva.e 
Vease cuadro 2.4 en la In:roducci6n a esta Clase, 
RIG: vease secci6n 26 de la Introdu:::ci6n General. 
Per 10 que re~pecla al transporte en embalajes/envases para graneles 
(contenederes y vehiculos de carrelera 0 ferroc;mil) 0 cislernas portaliles, 
v6ase secci6n 2~ de la Introducci6n General. 
Por 10 que respecta al transporte a granel (en gabarras de buque 
inclusive), v6ase el C6digo de praclicas de seguridad relalivas a Iss 
csrgBs saliclas a granel, 

E.tlba 
Calegoria A. 

Embalaje/env ••• , •• tlb. 'f .egr'ıı.eıon 
Vean$e lambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esla Clase 

COoIGO IMDG - PAGINA 4371 
Enm.25-89 

CLASE 4.3 - Sustanclas pellgrosas en contacto con el agua 00 
N 
00 

FOSFURO DE CINC 

Grupo d. emb.'aje/enva •• : I 

Etlqu." de Ct •• e 

4a3 
Etlqu." de rtesgo 
lecuftClarlo de CI ••• 

6.1 

N° ONU 
1714 

Propıed.de. 

Formula 
Zn3P2 

Crislales 0 poIvo grises. 
Reacciona con los jcidos 0 se descompone lenlamenle si enlra en 
contaclo con et agua 0 con el air. hümedo, desprendiendo fosfina, que 
es un gəs espontaneamenle inflamable y sumamenlel6xico 
Reacciona violenlamenle con las suslancias comburentes. 

Ob.erv.elon •• 
T6xico en caso de ingesti6n, contaclo con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores, 

Emb.'.je/.nv ••• · 

Hermelicamenle cerrado: 
" Receplaculos de vidrio, embalados 

junıos en una caja de madera 'orrada 
de melal (4C), (40), (4F) 

1., Boles melalicos, embalados junlos: 
en una caja de madera (4C), (40), (4F) 
en una caja de carl6n (4G) 

3. Bid6n meıalico (1 A2), (H~2) 

E.tlba 
Calegoria E, 

Recep"culO 
neto 
kg 

2 

15 
'5 

Bajo cubierla en un espacio ventilado mecanicamente, 
Apartado de Ios lugareshabilabtes 

BuHo' 
bruto' 

kg 

115 

115 
40 

250 

s: 
Q) 

~ 
(D 
ci) -c) 

Q) 
CT 
3: -<0 

• 1<0 

Emb.'.je/.nv ••• , •• tlb. 'f .... g,.gacl6n 
Veanse lambien la Introducci6n General y la IntroduCci6rı 8 esta Clase, 

CODIClO IMDO - PAClINA 4372 
Enm, 27-94 
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CLASE 4.3 - Sustancias peligrosas en contacto con el agua 

CINC EN·POLVO 
o 
CINC PULVERIZADO FINAMENTE, 
no pirof6ricos 

Grupo d •• mb.'.j".nv ••• : 
ii 0 iii con arreglo a IQs criterios 
para la determinaci6n del 
grupo de embalaje/envase 

Etlqueta d. CI ••• 

4.3 
Etlqu.ta de n •• go 
•• eund.rto d. CI ••• 

4.2 

N°ONU 
1436 

F6rmul. 
Zn 

Propled.d.. . 
En eontacto con el agua, con alcalis 0 con acidos desprende hidr6geno, 
que ƏS un gaı inflamable. . 
EI cinc pulverizado !inamenle se inflama facilmenle, 10 que provoca una 
explosi6n. . 
Puedenexplotar si entran en contaclo con suslancias comburentes. 

Ob •• ",.elon •• 
Por 10 que respecta al METAL PIROFORICO, N° ONU 1383, vease 
Clase 4.2. 

Emb.l.j.,.nv ••• 
Vease cuadro 2.4 en La Inlroducci6n a esla Clase 
TRANSPORTE ENSACOS PROHIBIDO. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 

E.tlb. 
Calegorla A. 

Emb.l.j.'.nv •••••• tlb. , •• greg.eI6n 
Veanse lambien la Inlroduccı6n General y la Introducci6n a esla Clasc. 

CODIOO IMDG - PAOINA 4373 
Enm.27-94 

CLASE 4.3 - Sustancias peligrosas en contacto con el agua 

PAGINAS RESERVADAS 

CODIGO IMDO - PABINAS 4374 • 4991 
Enm.27-94 
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CLASE 5 

. 5.1. - SUS1ANCIAS COMBUAENTES 

5.2. - PEAOXIDOS OAGANICOS 

,.... 

CODIGO IMDG - PAGINA 5000 
Enm 27·94 

b .. , .··,~IJ 

CLASE 5 - Clase 5.1 - Sustancias comburentes 
Clase 5.2 - Peroxidos organlcos 

Indicə 

e .... 5 - Su.tanel •• eomburenıə. , pər6xldo, org6nleo. 

1 Propiedades 
2 Precauciones conlra incendios 

Ci ••• 5.1 - S".I.nel,. eomburənl •• 

1 Propiedades 
2. Embalaje y envasado 
3 Esliba 
4 Segregaci6n 

Fichas de suslancias de la.Clase 5.1 

CI ••• 5.2 - Per6xldo. org6nieo. 

1 Propiedades 
2 Aslgnaci6n de per6ıcidos orgıinicos, a la Cləse 52 
3 Closifjcaci6n 
4 Insensibilizacl6n 
5 Eliqueıədo 
6 Embalaje 'y envasado 
7 Tratısporte ~e bullos en conlenedores. vehiculos de cərrelerə 

cerrados y uniCtades de carga 
8 Transpcırte de. per6ıcidos organicos en RIG 
9 Trônsporte de per6ıcidos organicos en cisternas porlatiles 

10 Prescripciones relalivas ala regulaciôn de la lemperatura 
11 Esliba 
12 Segregaci6n 

Fichas de suslancias de la Clase 5.2 

. C6dlgo IMDG - PAGINA· 5001 
Enm.27·94 

Pagina 

5000 . 

5002 
5002 

5100 

5101 
5101 
5104 
5105 

5120 a 5194 

5200 

5201 
5201 
5202 
5205 
5205 
S206 

5210 
5210 
5210 
5210 
5210 
5211 

5220 a 5240 
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CLASE 5 - CLASE 5 •. 1 - Sustancias comburentes 
CLASE 5.1 - Perôxidos organicos 

1 PROPIEOAOES 

1 1 En el presenle C6digo. La Clase 5 comprendc las 9Uslancias comburenles y los peroxidos organicos ~sla 
Clase se subdıvıde en: 

1.1.1 Ci ... 5.1 - Sustancla. (qanıas) comburanta. 

1.1.1.1 

Sustanc\as que. sin ser necesariamente combustibles en si mismas. pueden generalmenıe. liberando oxi· 
geoo. causar La combusli6n de olras mat~ria5 0 conlribuir a ella 

las fichas de la Clase 5.1 eslan dispueslas en orden alfabelico de Iosoombres de expedici6n. En ellas 
lambien se incluyen 105 sin6nimos queso:ı de uso cor~ienıe. 

1.1.2 C .... 5.2 - Par6x!clos orginico. 

1.1.2.1 

Sustancias organicas que conlıenen la estruclura bıvalenle-Q-Q- y que se pueden consıderar como de, 
rıvados del pcroxıdo de hidr6geno. en las que uno 0 ambos alomosde hıdrögeno han sido reemplazados 
poi radicales organicos los peroxıdos organicos son sustancias lermicamenle inestables que pueden ex· 
perımenlar una~ descomposıcıön exolermica auıoacelerada. Ademas pııeden lenər una 0 varias de las si· 
guienles caraclerishcas 

ser susceplibles de experımenlar descornposicı6n explosıva. 
arder rapidamenle; 
ser sensıbles aı impaclo 0 al rozamicnlo. 
reaccionar pelıgrosamente con,olras suslancias. 
producir lesiones en 10$ oJbS 

las suslancias de La Clase 5.2 han sido adscritas a veinle denominaciones genericas. Esas sustancias que 
han sıdo adscrılas a una denominaci6n generıca liguran en orden alfabCltco en el apendice de la Itcha 
correspondiente Las $uslancıas y denominaciones genericas fıguran en ellndıce General del presenle C6di· 

90· 

2 PRECAUCIONES CONTRA INCENOIOS 

21 En la secci6n 16 de la ,"Iroducci6n General se dan consejos y orientaeı6n de orden general sobre precau· 
ciones conlra incendıos 

2.2 En la publicaci6n de la QMı Itlulada P,oc(Jdlmienlos de emergencia para buques que transporten mercan· 
ciss pelıgrosas (FEm) liguran recomendaciones poımenorizadas sobre lucha conlra incendios 

C6digo .IMOG - PAOINA 5002 
Enm 25·89 

(I.as paginas 5003 a 5099 quedan 
rflservadas para futuras enmiendas) 

CLASE 5.1 - Sustancias comburentes 

SUSTANCIAS (AGENTES) COMBURENTES 
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CLASE 5.1 - Sustanci.as comburentes 

PROPIEDADES 

1.1 ~as suslancias de la Clase 5.1 desprenden oxigeno directa 0 indırectamente cn ciertas circunstancias Por 
esta raz6n. las sustancıas combıırenles aumenlan el riesgo de que se produzcan ıncendios y la inlensıdad 
do ~slos en las malerıas combuslibles con qııe enlran en conlaclo 

I 2 L'is OlCıCıas de sııslancias coınburenles con malerıas comhııshbles. e ınclııSo con malerias coıno azı·ıcar. 
hanna. aceııes comeslıbles. aceıles mınerales. orc. son pelıgrosas. Tales mczclas se ın!laman con facılidad. 
en algvnos casos por rozamienlo 0 impaclo Pueden arder con gran inlensidad y provocar una explosi6n. 

1 3 En conıaclo con acidos liqıııdos. La mayoria de las sııstancias comburenles prOOucen una reacci6n violenla 
con desprendımıenlo de gases 16xicos. Tambien pucden desprenderse gases 16xıcos cuando cierlas sus· 
ıancias comburenles son alecladas por un incendio 

1 4 Algunas sUSlancias comburenles Iıenen propiedades 16xicas 0 corrosivas. 0 han sido idenlilicadas como 
perıudıciales para el medio marino (CONTAMINANTES DEL MAR). 10 cual se indica. cuando procede. en la 
ficha correspondienle 

1.5 Las propiedades .nencionadas son en general comunes a lodas las suslancias de esla Clase Ademas. al· 
gunas suslancıas poseen propiedades espet.ilıcas. que debenlenerseen cuenla al Iransporlarlas Eslas 

. propiE>dades se ındican en las Iı~has. 

2 EMBALAJE Y ENVASADO 

21 Criterios apllcables a la claslflcacion y a La determinaclon del grupo de embalale/envase de las 
.u.tencia. 

21" 

212 

22 

221 

22.2 

223 

A efeclos del embalaıe y envasado. se han divıdido las suslancias comburenles en Ires categorias (grupos 
de embalaje/envase) çon arreglo aı grado de peligrosidad que enlrafıa cada una de ellas. alla peligrosidad 
(Grupo de embalaje/em'ase 1). peligrosidad media (Grupo de embalaıe/envase II) y baja peligrosidad (Gru· 
JiO de embalaje/envase lll) EI grupo de embalaıe/envase a que ha sido asignada una sııslancia delermina· 
da va indicado en la ficha qııe le corresponde 

Al deleıminar el grupo de embalaje/envase de ıına suslancia comburenle para la cual no se indica un grıı
po de enıbalaıe/envase delerminado en su fıcha. deben tenerse en cuenla los cılterios enunciados en el 
capilulo 11 de las Recomendaciones relatıvas al Transporte de Mercancias Pell9rosas. de las Naeıones Uni· 
das Ei grupo de'embalaıe/envase de una suslancia que lenga mas de un riesgo se delerminara de con
formidad con 10 dispueslo en la subsecei6n 5.2 de la Inlrudueci6n General 

Embalale '1. envaıado: preıcrlpclones generales 

Los bullos de suslancıas eomburenteı= s61idas deberan eslıır por 10 menos elıcazmenle eerrados Las sus
lancias comburentes adscıilas al GıUpo de embalaje/envase I deberan Iransporlarse en bullos hermlHica
menle eerrados. 10 mismo que aquellas en cuyas Iıchas se indıque ese cierre 

Las parles de 1000 embalaıe/envəse que eslen en conlaclo direcl9 con suslancıa'l comburenles no deben 
seı alecladas por la ae-;i6n quimica 0 de olra indole de lales suslancias. Cuando sea necesano. los emha
laıes/envases irən provistos de un reveslimienlo"o lorro interior apıopiado 0 seran objelo de un Iralamienlo 
ədecuado. Esas parles de los cmbalaıes/envases nO'deberan incluır componenles que pucdan reaccionar 
peligrosamenle con el conlenıdo de manera que lIeguen • foım.ıse prOOuclos poıencıalmenle peligrosos 
o debilılar consıderablernenle los embalajes/envases. 

Cuando exısla la posıbilıdad de que la emanac;i6n de gases (ya sea pol elevaci6n de lalemperalura 0 por 
olras causas) produzca u~a presiôn apreciablc en el inlerior de un bullo. podra dolarse a asle de un res
piradero, a condicı6n de que el gas asi emilıdo no cause un peligro. consideradas la loxicidad. inllamabili
dad. carilidad emıhda. clc. del gas Et dispositıvo de lespiraci6n estara conslruido de manera que no pue
da escapar liquıdo alguM eslando el buflo en posıclôn verlical. Ei embalaje/envase exlerior ira dispueslo 
de manera que no menoscabe el funclOnamlenlo del dispositıvo de lesplraci6n. . 

CODIGO IMDG - PAGINA 5101 
Enm.27-94 

2.24 

2.25 

2.2.6 

2.3 

2.3.1 

CLASE 5.1 - SustJlnC;IRS comburentes 

Dado que la presi6n de vapor de 105 liquidos. de baıo punlo de ebullici6n suele se~ alla. los embalaıes/en
vases para liquidos deberan ser suficienlemenle resislen.les para soporlar. con un amplio coelicienle de 
seguridad. las presiones inleriores que probablemenıe se desarrollaran en ellos 

Cuando se lIener. los embalajes/envases con liquidos· se dejara espacio vacio suficienle para tener la se
guridad dc que 0') se produzcan fugas ni delormaciones permancnles en los cmbalaıes/envases como con. 
secuencia de una expansi6n delliquido calJsada por las temperaluras que probablemenle se prOOuciran 
duranle ellransporle. Salvo que hava olras prescripciones expresas eıı reglamenlos. acuerdos 0 recomen
daciones nacionales 0 inlernacionafes. no se peımihra que. ala lemperatura de 55°C. un flquido lIegue a 
lIenar lolalmenle el envase. • 

A menos que se indique olra cosa en las fichas. cuando se eslipule Ul') i:ielerminado porcenlaje de una sus
tancia 0 de su ır.gredienle aelivo. debe entenderse que se eslipula un poreenlaje en masa en relaci6n con 
la masa lolal de la sustancia en el eslado en que se ha de Iransporlar. 

Embataje,env •• e: tlpo. '1 .,mlte. 

A menos que en la ficha correspondienlc a la sustancia de que se Irate se eslipulen delerrtıinados e!'lba
lajes/envases. habrə que ulitizar Ios indicados cn los cuadros 2.4. 2562.5 de esla intrOOucci6n . 

2.3.1.1 los. receptiJculos de vidrio que lIeven embalaj,e/envəse exterior iran rOOeados de un material inerle' amor
liguadoı dispueslo dtı manera que no se prOOuzca ninguna rolurə en el bulto ni fuga de su cOl')tenido. En 
elcaso de los liqııidos. esle material amorliguador debera ser. ademas. absorbenle. Eslo no sera necesario 
si se UCilizan como malerial amortiguadoı elemenlos de plastico expandido bien ajustados y se cumple 10 

- prescrito en la segunda oraci6n de 2.3.1.5_ . 

2.3_1.2 

2.3.1.3 

23.1.4 

2.3.1.5 

2.3.2 

Cuando se pe~mita el vidiio. se enlenderan permilidos lambian el barro vidriado. la porcelana y otros ma: 
teriales semə/anles. 

Cuarıdo se permitan las botellas de vidrio 0 de pıaslico. se enlenderan permilidos lambien los larros de 
vidrio 0 de pıaslıco. 

C.uando se permilan las cajas de mad;ra comoembalaje exleriClr. se dnlenderan permilidas lambien las ca
jas de madera nalural (4C). las ca;as de madera conlrachapada (40) y las cajas 'de madera reconsliluida (4F) . 

las cajas con nichos mOldeados en pliJstico expandido (4Hl) eslaran hechas de maıerial pirorresislenıe. 
Cuando el conleııido no sea compatible con el embalaje/envase exlerior. cada botella de vidrio irll melida 
en una belsa de materia plaslica compalible con el conlenido. y la bolsa quedara eficazm,enle cerrada. 

Una botella de 9as. deltipo normalmenle ulilizado_ para gases comprimidos y aprobadopor la auloridad 
compeıenle del pais inıeresado. con la valvula adecuadamenle prolegida. podra ser ulilizada para con le-
ner una suslancia comburenle. a condiciön de que la suslaneia sea c(,mpalible con el nıalerial de que esle 
hecha la bolella de gas. 

2.3.3 fmbalajes/envcəses con tapa desmonlable no se ulilizaran para el Iransporle de liquido!: Sin embargo. po. 
drah utilızarse para liquido$ adecuados adscrilos a los Grupos de enıbalaje/envase ii y iii si se cuenla para 
ello con la aprobaciön de la auloridad compelenle del pais interesado. 

23.4 los'embafajes/envases de tapa (ija (LAL. 3Al. LBL. 'Hl y 3Hl) somp.lidos a pruebas para liqu;dos de con
formidad con 10 dispueslo en el Anexo I lambien podran ulilizarse ("omo embalajes/envases para s6lidos. 
a condic.i6n de que se observen Ios requisilos de prueba indicados eroı la marca UN. 

• Por 10 que respecta a 105 limiles de vacio ünicamente. IOOa sustancia visco~a cuyo liempo de !.alida de un viscosl
melro DIN con orilicio de 4 mm de diametro exceda de 10 minulos a 2Q°C (vıseos'dad corıespondienle a un liempo 
de salıda supeııor a 690 segıındos a 2Q°C. cııando se ulılıza un viscosimeıro Ford 4. 0 superior a 2680 cenlisIOkes). 
quedara sujeta a las disposiciones aplicables a los embalajes/envases para su:>tancias s61idas . 
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CLASE 5.1 - Sustancias comburentes 

24 E.peclficaciones de embalaje/env8sado para SOllDOS de 10. grupo. df embataje/enva.e ii 'f iii 
"nicamente . 

C'UADRO 2.4 

Clavə del Ma.a bruta· m6xima 
Enlbala;e/enva.e Interlor Embalaje/envase exterlor embalaje/.nva.e 

Grupo de embƏla;e/envase 
(An •• o L' 

ii iii 

Rec"placıılos de vıdrıo. CƏiƏ de məderə 4C. 40. 4F 75kg 75 kg 
conle-ııdo maximo Cəıa de carlan 4G 40kg 55kg 
10lılros Caıə cen nıchos moldeados 

en plaslıco expandido 4Hl 40kg 55kg 
Ca;a de plastico compaclo 4H2 75kg 75kg 

Receplaculos de plaslıco Cəıa L1c maderə 4C. 40. 4F 225"g 225kg 
o de cəucho. Caıa de cari an 4G 40kg :55 kg 
conlenido maxımo: 30 kg Caja een nıchos moIdeados 

An piaslıco expaııdıdo 4Hl 40kg 55kg 
Caja de plasııco compaclo 4H2 75kg 75kg 

Bole!' meıaııcos. Caıa de madera 4C. 40. 4F 225kg 225kg 
conıenido maxımo: 40 kg Cəıa de carlan 4G 40kg 55kg 

Sacos de pıaslico. Caıa de madera 4C. 40. 4F 225kg 225kg 
conlenido maximo' 5 kg' Caıa de carlan 4G 40kg 55kg 

Receplaculo da Bid6n de acero 6HAI 400kg 400kg 
plaslıco en Jaula de acero 0 

una caıa de acero 6HA2 75kg 75kg 
Bid6n de aluminio 6HBl 400kg 400kg 
Jaula de alumınio 0 

una caja de aluminıo 6HB2 75kg 75kg 
Caja .de madera 6HC 75kg 75 kg 
Bid6n de madera 

conlrachapada 6HOl 250kg 250kg 
Caja de madera 

conlrachapada 6H02 75kg . 75kg 
Bid6n de. carlan 6HGl 250kg 250kg 
Caıa de carl6n , 6HG2 55kg 55kg 
Bid6n de plaslico 6HHl 400kg' 4QOkg 

Bıd6n de acero IA2 400kg 400kg 
Bid6n de aluminio lB2 400kg 400kg 
Bld6n de madera conırachapada' 10 250kg 250kg 
Bıd6n de carl6n' IG 250kg 250kg 
Bld6n de plaslico IH2 400kg 400kg 

Tone! de madera para aridos' 2C2 300kg 300kg 

Caja demadera nalural con p~redes no lamizanles' 4C2 225 kg' 225kg 
Ca,a de madera conlrəchəpadə" 40 225kg 225kg 
Ca;a de 'madera reconsliluida' 4F 225kg 225kg 
CaJa de cartan' 4G 55kg 55kg 

Saco de leıido de plaslıco hidrorresıslenle' 5H3 55kg 55kg 
Saco de pelicula de plaslico" 5H4 55kg 55kg 
Saco lex1ı: hid~orresis'ente' 513 55kg 55kg 
Saco de papel de varıas hojas hidrorresislenle' 5M2 55kg 55kg 

• Eslos embaləıes/envases no se ulilizəran cuando haya probabilidədes de que se funda el conlenido duranle el viaje 
proyeclado 
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CLASE 5.1 - Su.tancl •• comburent •• 

2.5 EapeC:lflcaCıon •• do embalaje/enva.ado para lIQUIDOS de 10. grupos de embala'e/enva •• ii ,.11l 
"nicamente 

EmbalaJe/enva.e Interlo, 

Receptaculos de vidrio. 
conlenido məximo: 
51ılros 

Receplaculos de pIƏslico. 
conlenido maximo: 
3GlitrQ!.: 

Boles metaıicos. 
contenido maximo: 
40liıros 

Receptaculo de 
pləslico en: 

Recepıəculo de 
vıdrıo en: 

Bıdan de acero 
Bıd6n de alumınıo . 
Bıdun de plasııco 

Jerrıcən de acero 
Jerrıcərı de r,ləsııco 

CUAOR02.5 

Ma.a bruta m6.lma 0 

I:mbala,e/enva .. e.terlo, 
Clavə del ,onlənldo liquldo mAxlmo 

embalaje/enva.e 
(Annol) Grupo de embala,./.nva.e 

II iii 
Caja de madera 4C. 40. 4F 75 kg 75kg 
Caja de oart6n 4G 
Ca,. con nichos moIdeados 

40kg 55kg 

en piƏslico expandido 4Hl 40kg 55kg 

Bid6n de acero LA2 75kg rSkg 
Bid6n de pIƏSlico lH2 75kg 7Skg 
Bid6n de car!6n m. 75 ka 7Skg 
caja de ~1tico ~Io I 4H2 I 75~~ 1-- 75~._ -- ------ ! I Caja de madt!ra • 4C. 40. 4F' ~25k;; I 225 kg 
Bid6n de carlôn 1 G 125 kg 125kg 
Caıa de carl6n 4G 40kg 55kg 

Bid6n de acero 6HAl 2501 250/ 
Jaula de acero 0 

una caja. de acero 6HA2 601 60/ 
Bictôn . de aluininio 6HBl 250/ 250/ 
Jaula de aluminio 0-

una caja de aluminio 6HB2 601 60 I 
Caja de m.dera 6HC 60/ 60/ 
Bictônde mad.ra 
conırachapada 6HOl 250 I 2501 

Caja de madera 
conırachapada 6H02 '601 60 I ."f 

Bid6n de cartan 6HGl 250 I 250 I 
Ca;a de carlôn 6HG2 60 I 60 I 
Bid6n de plastico 6HHI 120 I 120 I 
Bıd6n de acero 6PAl 60 I 60 I 
Jaula de acero 0 

una ca,a de acera 6PA2 60 I 60/ 
Bld6n de alumınıo 6PBl 60 I 60 I 
Jaula de alumınlO 0 

una cəıa de alumınıo 6P82 60 I 60/ 
Caıa de madera 6PC 601 60/ 
Bıd6n do madera 

contrachapada 6PDl 60 I 60/ 
Caıə de madera 

coiıtrachapada 6PD2 60 I 60 I 
Bıdan de cartan 6PGl 60 I 60 I 
Ca!a de cartan 6PG2 601 60 I 
Embalaıe/envase de 

plasııco expandıdo ôPHl 601 60 I 
Em~alaJe/envase de 

plı'!SIICO compacıo 6PH2 60/ 60/ 
lAl 2501 2501 
181 2501 250 I 
lHI 2f,O I 250/ 
3AI 601 60/ 
3HI 601 60 I 

---
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CLASE 5.1 - Sustanelas eomburentes 

2.6 E.peclflcaclone. de e"'balaJe/enva .. do para LlQUIDOS de' grupo de embalaje,enva •• I 

Embalaje,envase 
interior 

Receptaculos de vidrio 0 de 
plastico. contenido maximo: 
51itros 

Boles meıalicos. contenido 
maxim J. 5 litros 

Bid6n rnetalico 

BotellA 

CUADRO 2.6 

EmbalaJe'envase Clave del Masa bruta m6xime 0 

exterlor embal.Je,envase contenldo tiquido m6xlmo 

(Anexo L' 
Cəjə de madera 4C. 40. 4F 75kg 
Cəıa de cartan 4G 40kg 

Cəıa de madera 4C. 40. 4F 75kg 
Cəıə de cərtan 4G 40kg 

lAl 2501 

'.' I 
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CLASE 5.1 - Sustaneias eomburent •• 

3 ESTtBA 

3.1 

3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 

3.1,4 

3.1.5 

Los bullos que contengan suslancias comburertes de la Cləse 5.1 debaran eslibarse de conformidad con 
las prescripciones conespondienles a la categoria de esliba indicada en la ficha perlinenle, como se es
pccıfıca a colılırıuaci6n. 

Categoria A 

Buques de 'carga 0 buques de pasaje cuyo 

} nUmero de pasajeros se limile a 25. 6 1 pasajero per 
cada 3 metros de eslora total, si esto diera un 
nUmero mayor 

Otros buques de pasaje en ios que se exceda del } 
irıdicado nt.imero IImite de pasajeros 

Categoria 8 

Buques de carga 0 buques de pasaje cuyo 

} nt.imero de pasajeros se limite a 25. 6 1 pasajero por 
cada 3 melros de eslora tolal. si əsto diera un 
numero mayor 

OtroS buques de pasaje eD ios que se əxceda de! } indicado numero limile de .pasajeros 

CategorlS C 

Buques de carga 0 buques de pasaje cuyo 

} nUmero de pasajər.os se limite a 25. 6 1 pasajero por 
cada 3 metros de eslor. total. si esto diera un 
nümero mayor 

Olros bOques de pasaje en Ios que se' exceda del } indicado numero'Iimile de pasajeros 

eafegoria D 
\ 

Buques de .targa 0 buques de pasaje cuyo , 

} nÜfnero de pac;ajeros se limite a25. Ö 1 pasajero por 
cada 3 metros də esIora tolal. si esto diera un 
nUmero mayOf 

Otros buquesde pasaje en ios que se exceda del } indicado nUmero limile de pasajerOl ' 

Cətegoria E 

Buques de CMga 0 buques de paaje cuyo 

} nÜlTlero t1e pasajeros se limile a 25. ö ; pası.jero por 
cada 3 melros de eslora lolal. si esto diera un 
nUmero mayor 

Olr08 buques de pasaje en Ios que se exceda del } 
~ numero Ilmit. de pasajeros 

I 
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EN CU81ERTA 0 
8AJO CU81ERT A 

EN CU8IERTA 0 
BAJO CUBIERTA 

EN CUBIERTA 0 
BAJO CUBIERTA 

EN CUBIERTA 
SOLAMENTE 

EN CUBIERTA 
SOLAMENTE 

EN CUBIERTA 
SOLAMENTE 

EN CUBIERTA 
SOLAMENTE 

PROHIBIOO 

EN CUBIERTA 0 
BAJO' CUBIERTA 
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CLASE 5.1 - Su.tancia. ·comburente. 

3.2 Prec.uclonı. gln.r.I •• para la •• tlb. 

3.2.1 Antes de cargar suslancias comburenıes se cuıdara de clccluar La IımpiOZƏ adccuada do los ospacios de 
carga en que se van a cargar. se cuidara en parlicular de relirar de esos cspacios loda materia conıbus· 
tible que no sea necesaria para la estiba de esa carga. 

3.2.2 En la medida de 10 razonablemenle laclibte se ulilizaran materiales de suleci6n Y prolecci6n no combusti· 
btes ., solamente el minimo posible de tablonaje de estiba seco y limtJio· 

3.2.3 Se tomaran precauciones para evilar que lleguen a penetrar suslancias comburentes en otros espacios de 
carga, sentinas, etc., que puedan conlener malerias combustibles 

3.2.4 Despues de efectuadas las operaciones de descarga, Ios espacios de carga que hayan sido utilizados para 
et transporte de sustancias com~rentes seran inspeccionados a lin de cerciorarse de que no eslan con· 
lamir.ados. Los espacios que hayıln quedado conlaminados se limpiaran y se eıcaminaran debidamenle an· 
les de que·se ulilice,ı para el transporte de olras cargas, especialmenle cuando se trate de produclos ali· 
menlicios.· • 

3.2.5 Cuendo se considere necesario que una sustancia comburente vaya estibada "apartada de 105 lugares ha· 
bitables", esta prescripci6n figurar' en la licha correspondienle. 

3.2.6 

3.2.7 

3.2.8 

3.3 

3.3.1 

3.3.2 

por 10 que respecla 8 la esliba en relaci6n con Ios productos alimenticios, veanse la subsecci6n 14.18 de 
18 Inlroducci6n General y la ficha correspondienle. 

~ se aceplaranpara embarque 105 bullos en que se advierlan fugas 0 derrames. 

Las caj8s de carl6n se estibaran bajo cubierla y si no obslanle esla prcscripci6n de carəcler general'van 
eslibadas en cubierıa iran proıegidas de manera que no se hallen eıcpueslas en ningün momenlo a la in· 
ıemperie 0 81 conlaclo con el 8gue de mar. 

Precauclone. g.neralı. par.l ••• tiba d •• u.tanc' •• perJudlcl.I •• par •• 1 medlo m.rino (CONTA
MINANTES OEL MAR) 

Cuendo se permila la estiba "en cubierla 0 baıo cubierla", se dara preferenCia a la estiba bajo cubierta, 
8 menos que la cubierta de inlemperie proporcione una prolecciön equivalente .. 

Cuando se exija la esliba "en cubierla solamenle", se dar' pre'erencia 8 la esliba en cubiertas bien pro· 
legidas 0 a la estiba hacıa crujia en zorıas resguardadas de las cubierlas eıcpueslas. 

4 SEGREGACION 

4.1 S.~regaei6n eon r •• p.eto • otraı rnercencla. peligro ... 

4.1.1 Las prescripciones pertinenles figuran en la secciön 15 de la Inlroducci6n General. 

CODIGO IMDG - PA(lINA 5105. 
Enm.25-89 

(Las paginas 5106 a 51'9 quedan 
reserva.:1as para futuras enmiendas) 
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CLASE 5.1 - Su.tancia. comburente. 

FICHAS DE SUSTANCIAS 
DE LA CLASE 5.1 
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NITRATO DE ALUMINIO 

Grupo de embalaje,envase: iii 

Etlqueta de Cla.e 

5.1 

oıCROMATO AMONICO 

BICROMATO AMONICO 

Grupo de embalaje,enva.e: ii 

Ellquete d. CI.,e 

'5.1 

ClASE 5.1 - Sustancias comburentes 

N° ONU 
1438 

Propledade. 

Formula 
AI(NOJh 

Cristales incoloros 0 blancos. Delicuescente Soluble en agua. 
ligeramente corrosivo 
Sus mezclas con materias combustibles se inflaman facilmente y pueden 
arder con gran inlensıdad. 

Ob •• rv.elon •• 
Perjudıcıal en caso de ingesti6n. 

EmbeleJe,.nve •• 
Vease cuadro 24 en lə Inlroducci6n a esla Clase. 
Por 10 que respecla al lıansporle a granel (en gabarras de buque 
inclusive). vease el C6digo de pracl,cas de seguridad relalivas a Iəs 
cargas sôlidas a granel. 
Por 10 que respecla al transporte en embalajes,envases para graneles 
(contenedores y vehiculos de carretera 0 ferrocarril) 0 en cisternas 
portatiles. vease seccı6n 25 de la Introduccı6n General. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 

E.tlba 
Categoria A. 

Emb.l.je'.nv •••• e.llba y •• gregeel6n 
Veanse lambiƏn la IntrClduccı6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

N°ONU 
1439 

Propledad •• 

FOrmuI. 
(NH4 )2Cr20, 

Agujas anarar\jadas. Soluble en agua. 
Sus mezclas con malerıas combuslıbles se inflaman facilmenle y pueden 
arder con gran ınlensidad. 
Puede ınflamarse esponlaneamenıe si enlra en conlaclo con acidos 
fuerles. 

Ob.ıırv.eIOn •• 
Perjudicial en caso de ingesli6n. 

Emb.I.Je,.nv ••• 
Vease cuadro2.4 en la Inlroducci6n a e~ıa Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 

E,tlbe 
Calegorla A. 

Emb.leJ.,.nva •• , .,lIb. Y ,.greg.eıon 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDO - PAOINA 5121 
. Enm. 25-89 • 

CLASE 5.1 - Sustanclas comburent •• 

NITRA TO AMONICO con no mas de un 
0.2% de suslancias comb~slibles. 
ıncluıda toda sustancıa organıca 
calculada como carbono. con exclusi6n 
de cualquier olra sustancia aı'\adida 

Grupo d •• mb.laj.,.nv •• e: iii 

Etlqueta de CI ••• 

5.1 

NƏ ONU 
1942 

Propled.d •• 

Formul. 

Cristales. granulot 0 pepilas Soluble en agua. Activa10r de la 
combusti6n. Un incendio grave a bordo de un buque que Iransporte esta 
sustanciapuede E:ntrat\ar riesgo de explosi6n. en caso de contaminaci6n 
(p. ei., por fueJojl)0 de confinamıento en un espacio muy reducido~ Una 
detoneci6n que se produzca en sus proximidades lambien puede 
provocar una eıcplosi6n. Si lIega a calentarse mucho se descc,mpondrıi. 
desprendiendo gəses t6xicos y gasas que activan la combusti6n. 

Observ.elon •• 

Emb.leJ.,.nv ••• 
Vlıase cuad,o 2.4 en la Introducci6n a esta elase 
Por !o que respecta al transporle a granel (en gabarras de buque 
inclusive). vease el Côdigo de praclicas de seguridəd relativas 8 18S 
cargas s61id8S 8 granel. 
Por 10 que respecta al transporte en embalajes/envases para graneles 
(contenedores y vehiculos de carrelera 0 ferrocarril) 0 en cisternas 
port6tiles. vease secci6n 25 de la Introducci6n General. 
Podr6 transportarse a granel 0 en embalajes/envases para graneles 
unicamente con autorizaci6n especial de la autoridad competente. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 

E'lIbe 
Categorla A. , 
En un espacio de carga limpio que pueda ser abierlo en caso de 
emergencia. Antes de efectuar La operaci6n de cargahabra que lener en 
cuenta La posible necesidad de abrır las escotillas para obtener la 
.mıiıcima venlilaci6n en caso de incendio y de ulilizar agua en una 
emergencia. con el con~iguiente riesgo que supondrla La inundaci6n del 
espacio de carga para la estabilid<ıd del b!Jque. 
"A distancia de" las fuentes de calor. 
"Separado de" las materias combustibles (especialmente de las 
liquidas), Ios bromatos. cloratos. cloritos. hipocloritos. nitritos. percloralos. 
permanganatos y Ios metales pulverizados. 

Embel.J.,.nv ••• , e.tlb. y •• greg.el6n . 
V6anse tambH!n la Introducci6n General y la Introducci6n a esta elase. 

CODloo IMDO - PAOINA 5122 
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CLASE 5.1 - Sustancias comburentes 

ABONOS A BASE DE NITRATO AMONICO· 

a) Tipo A 
A1) Mezclas homogeneas y estables de 

nitrato am6nico con materıas 
inorganicas y quimicamente inertes 
aı nılrato am6nıco. con no menos de 
un 90% de nitrato am6nico y no mas 
de un 0,2% de materias 
combustibles (incluidas las materias 
organicas calculadas como 
ca:bono), 0 con mas de un 70% 
pero menos de un 90% de nihato 
am6n:co y no mas de un 0.4%, en 
total, dƏ malerias combuslibles 

A2) Mezclas homogeneas y eslables de 
nilralo am6nico con carbonalo 
c;:.lcico Y/o do!omila. con mas de un 
80% pero menos de un 90% de 
nilralo am6nico y no mas de un 
0,4%, en 10lal, de malerıas 
combuslibles. 

NO PELlGROSO: Mezclas 
homogeneas y eslables de nilralo 
am6nico con carbonalo calcico Y/o 
dotomila, con no mas de un 80% de 
nilrato am6r.ico, a condici6n de que 
conlengan no menos de un 20% de 
105 cilados carbonalos (de un grado 
di! pureza del90% CQmo minimo) y 
no mas de un 0,4%, en lolal, de 
rTl3lerias combuslibles. 

N° ONU 

2067 

2068 

A3) Mezclas homoglmeas y eslables de 2069 
nilralo am6nico/sullalo am6nico. con 
mas de un 45% pero no mas de un 
70% de nilralo am6nico y no mas d~ 
un 0,4%, en lolal. de malerıas 
COmbustibles 

NO PELlGROSO: Mezclas 
homogeneas y estables de nilralo 
am6nıco/sulfalo am6nico, con no 
mas de un 45% de nitralo am6nico y 
no mas de un 0,4%. en lotal, de 
malerias combuslibles. 

Formula 

Proplededes 
Crıslales, granutos 0 pepitas Total 0 parcialmenle solubles 
en agua. Aclivado~es de La combusti6n. Un incendio grave 
a bordo de un buque que transporle eslas suslancias 
puede entraı"ıar riesgo de explosı6n en caso de 
contaminaci6n,(p. ej., per lueıoil) 0 de conlinamienlo en. un 
espacio muy reducido. Una delonaci6n que se produzca en 
las proxımıdades lambien puede provocar una explosi6n Si 
lIegan a calenlarse mucho se descompondran, 
desprendiendo gases t6xicos y gases que aclivan La 
combush6n 

Ob •• rvaclon •• 
·Por 10 que respecta a La "PRUEBA DE LA CUBETA" para 
ta determinaci6n de ta lendencia a la descomposici6n 
exoıermıca autosostenıda de 105 abonos c,ue conlienen 
nıtralos, vease La seccı6n 6 de la Inlrodu.;ci6n a la Clase 9. 

Grupo d. embalaje,erıvas.e: iii 

NOTAS GENERALES 
1) Todos los ıones de nılralo para los que esla presenle 
en la mezcla .un equivatenle molecular de iones de amonio 
deben ser calculados como nilralo am6nico. 

2) Los produclos a base de nılralo am6nico Que pueden 
experimentar un aulocalentamienlo sufıcienle para inieiar 
una de,sc~slci6n eslan prohibidos 

3) Anles de efecluar las operacıones de carga se lomara 
en consideracıon la compalıbilidad de las mezclas no 
pelıgrosas a base de nılralo am6nıeo eon olras malerias 
que puedan ser eslibadas en el mismo compartımiento 

Embalaje/envese 
Vease cuadro t4 en ta Inlroducci6n a esla Ctase 
Porlo que respecta allransperle a granel (en gabarras de 
buqueinclusive), vease el C6digo de praclicas de 
seguridaa relalivas a las cargas sölidas LI granel. 
POl' 10 querespe,Çla al Iransporte en embalajes/envases 
para graneles (cAntenedores yvehiculos .de carrelera 0 
lerrocarril) 0 en cislernas portatıles. vease secci6n 25 de la 
Introducciôn General. 
RIG: vease seccJ6n 26 de la Inlroducci6n General. 

CODIGO IMDG - PAGINA 5123 (primera de dos paginas) 
Enm.25-89 

CLASE 5.1 ~ Sustanclas comblirent •• 

ABONOS A BASE DE NITRATO AMONICO· 
a) Tipo A (contmuaci6n) 
A4) Mezclas homogıfmeas y estables del 

tipo nilr6geno/fosfalo 0 
nitr6geno/polasa 0 abonos 
complf!los dt!1 lipo 
nilr6geno/fosfalo/polasa. con mas 
(:te un 70% pero menos de IJn 9G% 
de nilralo am6nico y no mas de un 
0.4%, en loıal, de malerias 
combustibles. 

NOTA: Por 10 que respecla a 
mezclas de los misrnos 
componenles que las de A4) supra 
pero con no mas.de un 70% de 
nilralo am6nico, vease en la Clase 9 
ta ficha relativa a lfas mezclas del 
tipoB. 

Etlque .. d. Cla •• 

5.1 

N° ONU Formulə 

2070 E.tlbı 
Categorla A. 
En un espacio de carga limpio que pueda ser. abierlo en 
caso de emergencia. 
Si se trata de abonos transporlados en sacos 0 de abonos 
Iransporlados ein conlenedores basla con. que pueda 
alc.anzarse la carga sın impedimenlos (por escotillas de 
acceso) y con un sistema de venlilaci6n mecAnica que 
permita al capiıan extraer lodos los gases 0 los hurnos que 
puedan provenir de le descomposici6n de los prodəclos. 
Ante.1i de efecluar la operaci6n de carga habra que lener en 
cuenta ,la posible necesidad de abrir las '!scolillas para 
·oblener la maxima' vı!ntilaci6n en casc.; de incendic y de 
utilizar agua en una emergencia, con el consiguitmte riesgo 
que supondrla la inundaci6n del espacio de carga para la 
eslabilidad del buque. 
"Separado de" las materias combuslibles (especialmente 
de tas liquidas), los bromatos. cloralos, clorilos, hipoctorılos, 
nitritos, percloraıos, ~rmanganalos y ics melales . 
putverizados. . 
"A dislancia de" las iuenles de calor. 

EmbalaJe,.nva.e, •• tlba , .egregacl6n 
Wıənse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a 
esta Clase. 

,,~ 
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A80NO A 8ASE DE NITRATO 
AMONICO·. N.E.P. 

Grupo de .mbeleJ./.nv ••• : 
1. ii ) iii ~n aireglo a los criterios 
para la delerminaci6n del 
grupo de err.b$laje/envase 

Etlqu.ta d.CI... " 

5.1 

ClASE 5.1 - Sustanclas comburente. 

N°ONU 
2072 

Propledad •• 

F6nnula 

Cristales. granulos 0 pepitas. Total 0 parcialmenle solubles en agua Un 
incendio grave a bordo de un buque que transporte estas sustancias 
puede .entraflar un riesgo de explosi6n en caso de conlaminaci6n (p. ej .. 
por fueloil) 0 de confinamienlo. Una detonaci6n que se produzca en las 
proxlmidades tambien puede provocar una explosi6n. Si lIega a 
calentarse mucho se descompondran. desprendiendo gases't6xicos y 
gases que əctivan la combusti6n. 

Ob •• rveclon •• 
·Por Ioque r"specta a la "PIkJE8A DE LA CU8ET A" para la 
determinaci6n de la tendenciə a .la descomposici6n exotermica 
əuiosostenida de 105 abonos qUe conlieneo nilralos. vease ta secci6n 6 
de la tnffoducciôn a la C1ase 9. 

Embalej.!.nva •• 
Vease cuadro' 2.4 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secciôn 26 de la Introducci6n General. 

E.UbıI 
Categoria 8. i 

Enun espacio de carga timpio que pueda Sel abierto en caso de 
emergencia. si se trata de ~bonos transporlados en sacos 0 de abonos 
transportados en eontenedores bas ta con que pueda alcanzarse ta carga 
sin impectimentos (por escotillas de acceso) y con un sistema de 
ventifaci6n mecanica que permita al capi"n extraer todo!! los gases 0 los 
humos que puedan provenir de la descomposici6n de los produptos. 
Anles de electuar ta operaci6n de carga habra que tener en cuenta la 
posible necesidad de abrir las escotillas para oblener la maxima 
ventilaci6n en caso de incendio y de utilizar agua en una emergencia. 
con el consiguiente riesgo que supondria La inundaci6n del espacio de 
carga para ta estabilidad del buque. _ 
• 'Separado de" tas malerias combustibles (especialmenle de ias 
liquidas),1os bromalos. cloraıoıı. clorilos.hipoclorilos. nilrilos. percloratos. 
permanganat9S y ios melales pulverizados. 
.. A distancia de" tas luentes de calOr. 

Embalaıe'.nva .. , •• tlba , •• greg.cl6n 
Veanse tambi8n ta Introducci6n General y la Inır~ucci6n a esla Çlase. 

000100 IMOQ - PAGINA 5124 
Enm.27·94 

CLASE 5.1 - Sustanclas comburente. ' 

NlTRATO AMONICO UOUIDO 
(soluci6n concentrada en calienle) 

EUqueta. cıa .. 

5.1 

N°ONU 
2426 

Propiedede. 

F6nnul. 

~ 

SoIuciön acuosa caliente de no mas de un 93% de nilrato am6nico y no 
m6s de un 0.2% de materias combustibles (incluida loda materia 
org8nica calcutada como carbono). y sin ninguna otra materia afladida. 
que contiene al menos un '" de agua y cuyo contenido maximo de 
iones de cloro no debera exceder de un 0.02%. Puede provocar 
incendios y explosiones en contar.to con malerias combustibkıs (como 
madera. paja. algod6n. aceite. azUcar. etc.) y 'cidos fuertes. asl como 
con otras sustancias de 10 Clase 5.1. y arder con gran intensidad. 

0bHrv.c1one. 
La temperaturtl de trahsporte maximd admisible de la soluci6n es de 
14()I'C, Esta temperatura habra de indicarse en la unidad de transporte. 
La acideı (pH) de la carga al diluir una parte de esta con diez partes de 
agua. ən masa. debe oscılar entre 5.0 y 7 ,ıJ. 
Habra que certificar La concerıtraci6n y la temperatura de la soluci6n en 
al momento de efectuar la carga. el ~rcentaie de materias combustibles 
y 108 cloruros que contiene y su proporci6n de 4cido libre. 

e .... laJe/.nv ••• 
se transportara en cisternas Unicamente. 
V6ase secciôn 13 de la Introducci6:ı General. 
A m8nos que 10 apruebe axpresamentt: la autoridad com~lerıte. nunca 
se transportar'n 'Soluciones de nitralo am6nico en cislernas que hayan 
contenido previamente otras cargas. 

'1 ... 
Categorla O. 
"Separa~o de" tas materias combL1stioles, los bromaıos. cloralos. 
cloritos. hipoclorilos. nitrilos~ percloratos. permanganatos y los metales 
pulverizados. 

Imbalal./.nva •• , .itib. , •• gregacI6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esla Clase . 
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PERClORATO AMONICO 

Grupo de ~mb.'.Je/env •• e: ii 

f'lque .. de CI •• e 

5.1 

PERSULFAT,O AMONICO 

Grupo d •• mb.l.je/env •• e: iii 

Etlquet. de CI •• e 

5.1 

CLASE 5.1 - Suıtancias comburenteı 

N°ONU 
1442 

Propled.de. 

FOrmu" 
NH.CIO. 

Cristales 0 polvo blancos. Soluble en agua. 
En caso de calentamiento se descompone facilmente. incluso con 
explosi6n. desprendiendo humos t6xicos • 
Forma ",ezdƏs muy explosivas con las materias combustibles y los 
metales pulverizados. Eslas mezclas son sensibles a los rozamientos y 

pueden inflamarse. 

. Ob.erv.cione. 
La clasificaci6n de esta sus!ancia variara con arreglo aı tamafıo de las 
particulas y al emtialaje/envəse. pero los cəsos de dudosa çlasificaci6n 
no se han ~eterminado experimer.!almente. Se clasiiicaran de ' 
conformidad con los procedimientos expuestos en eı capilulo 4 de las 
Recomendaciones $o"'e el transpor:e de mercancias peligrosas. de las 
Naciones Unidas. 

Emb.'.je/env... i 

Vaase cuadto 2.4 en la Introducci6n a esta Clase. 
Los $8COS 5H3. 5H4. 5L3 Y 5M2 se permilen unicamenle en urıidades de 

carga cerradas. 

E.tIINı 
Categorfa E. 
"Sepərado de" los metales pulverızactos. Ios cianuros y el per6xido de 

hidr6geno. 

Emb.I ... /.nv ..... ıtlb. , •• greg.cI6n 
V6.nse tambien la Introducci6n General y La Introducci6n a esta Clase. 

N-ONU 
14 .. 4 

·Propledad •• 

F6rmuI. 
(NH."sP. 

Crislales o-polvo blancps. Soluble en agua. 
sus mezclas con matenas combustibles son sensibles a los rozamientos 
y.pIJ8den inflamarse. 
-~ .. ,--.""t 

Ob.ervaclon ••. 

Embe .... IƏnv ... 
VeRS", cuadro 2." en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RlG: veas. seccı6n 26 de La Intr~ci6A General. 

EıtIbe 
Categorla A. 

Embe .... /.nv •••••• tlb. , Iəoreg.cl6n 
Veanse tambı8n la Introducciôn General y la Introduccic.n a esla Clase 

CODIGO IMDG - PAGINA 5128 
~nm. 27·94 

BROMATO DE BARIO 

Grupo d •• mbələJe/envə,.: ii 

Etlque" de Clə ••. 

5.1 
Etlque" de rıe.go 
.ecundarlo da Cı •• it 

6.1 

CLORATO DE BARIO 
SOLIOO 0 EN SOLUCION 

Grupo d*,4mb.laje/env ... : " 

Etlqtiə .. de Ci.ıe 

5.1 
Etlqu." d. rieıgo 
•• cund.rlo de Cləse 

6.1 

CLASE 5.1 - Sustanclas cClmburentel 

N° ()NU 
2719 

Propled.de. 

F6rmula 
Ba(BrQ3)2 

Crislales 0 poIvo blancos Ligeramenle soluble en agııa. 
Reacciona vigorosamenle con el acido sulfUnco. 
En caso de celentamienlo 0 por rozamienlo reacciona con gran 
inlensidad CoJn los cianuros. 

, Puede formar mezclas explos~v~s con las materias combustibles. Ios 
metaleı pulverizados ylos compuestos am6nicos. Eslas mezclas son 
sensibleı a Ios rozamienlos y pueden inflamarse. 
Si un incendio 10 afecta puede provocar una explosıôn . 

Obl8fYəclone. 
Toxico en caso de ingesfi6n. contacto con la piel 0 inhalaci6n del polvo. 

t:mbalaje'.nV1l" 
"6ase cuadro 2.4 en la Irilrooticci6r. 3 eı;la Cla::e 
Los lƏCOS 5H3. 5H4. 5L3 y 5M2 se p.:rmiten urııcame~!e en uni\.la"es d') 
carga cerradas. 

E.tIbIı 
Categorla A .. 
"Separado de" los melales pulverizados. 105 compuestos am6nicos y los 
ciWo.. 
EmbeIaIe/env ...... tlb. y •• gregəcıon 
V6anse tambiƏn la Introduccion General y la Inlroducciôn a esta Clase .. 

N-ONU 
1445 

..... d •• 

F6rmuI. 
Bə(CIO;,)z 

Crittale.o POIVO incoloros. 0 soluciones acuosas, 
ReaC\:iona Yigorosamentc con el acido sulfurico, 
En caso de calentamiento 0 por rozəmiento rea6ciona con gran 
inlensidad con 19s cianuros. 
puede formar mezclas explosivas con las materias combustibles. 105 met"'. pulverizados y Ios compuestos am6nicoS. Estas 'mezclas son 
seniibles .. ios rozamientos y pueden inflamarse. 
si un incendio 10 afecta puede provocar una explosi6n. 

ObMrvəcıon •• 
T6x;Ca en caso de Ingesli6n. conlaclo con la pıel 0 inhalac:6n del Po'vo., 

Embel.je/env... , 
Malenas sôlidas: vease cuadro 2,4 en La Introducci6n a eslə Clase. 
Materiaı en soluci6n: VeaSE: ~uadro 2.5 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
Los sacos 5H3. 5H4. 51.3 Y 5M2 se permiten unicamente en unidades de 
carga cerradas. 
RIG: v6ase secci6n 26 de La Inlroducci6n General. 
Cistetnas: v6a~ secct6n 13 de la Inlroducci6n General. 

Eatlba 
Cal,egoria' A. 
"Separado de" los melales pulverizados. los çompue~los am6nicos y los 
cianuros. 

Emb.laJe/envə ••• e,Hb. y .egregacl6n 
Veanse tambi6n la Inlroduc~i6n General y la Introducci6n a e .. la Clase 

COOIGO IMDG - PAGINA 5127 
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CLASE 5.1 - Sustancias comburentes 

HIPOCLORITO DE BARIO 
con mas de un 22% de cloro activo 

Grupo de emb.'aJe/e~vase: ii 

Etlquəta de CI ••• 

5.1 
Etlqueta cıe rIe.go 
... cundario de Clase 

6.1 

NITRATO DE BARIO 

Grupo de embalaje/envase: ii 

Etlqu.t. de CI ••• 

5~1 
Etlqu.ta de rie.go 
ı.cundari" d. Clase 

6.1 

N° ONU 
2741 

Formula 
Ba(CIO):ı 

Propiedades 
PoIvo blanco. con un olor acre 
Reacciona vigorosamenle con el acido sulfÜrico. 
En caso de calenlamiento 0 por rozamiento reacciona ton gran 
intensidad con los cıarıuros. 
Puede formar mezclas explosivas con las materias combustibles. Ios 
nietales pulverizados y los compuestos am6nicos Estas mezclas son 
sensibles a los rozamientos y pueden inllamarse. 
Si un ıncendio 10 alecıa puede provocar una explosi6n. 

Ob.ervacloneı 
T6xico en caso de ingestı6,n, conlacto con la piel 0 inhalaci6n del polvo 
Su polvo ımla las mucosas En contacto con los ojos ocasionara graves 
lesiones en la c6rnea (ceguera) si nG se lavan inmedialamenle con gran 
can!idad de agua. anles del tratamicnto medico necesario. ' 

EmbalaJe/enva.e 
VQase cuadro 2.4 en la Introducci6n a esla Clase. 
Los embalajes/envases iran provislos de dispositivos de ventilaci6n 
L05 sacos 5H3. 5H4. 5L3 y 5M2 se permiltm ünıcamen1e en urııdades de 
carga cerradas. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General 

EıtIba, 
Categoria B. , 
"Separado de" los metales pulverızados. los compuestos am6nicos y los 
cıanuros, 

EmbalaJe,envase, •• tlba y ıegr.g.cıon 
Veanse lambien la Introducci6n General y La Introducci6n a esta Clase. 

N°ONU 
t446 

Propled.de. 
Cristales blancos. 

Formula 
Ba(N03):ı, 

Sus mezclas con malerias combustibles, se inflaman facilfrıenle y pueden 
arder con gran intensidar 

Obıervaclone. 4 \ ' 

T6xico en caso de Ingesli6n. contacto con la pier 0 inhalaci6n-del polvo, 

EmblilaJ./.nv.ıe 
Vease cuadro 2,4 en La Introducci6n a esta Clase. 
Por 10 que respecla aı transporte a granel (en gabarras de buque 
incluSive). "ease el C6digo de practıcas de seguridad relativas ə las 
cargas s6lidas a granel. 
Por 10 'que respecta aı transporle en embalajes/envast:s para graneles 
(contenedores y vehiculos de canetera 0 lerrocarril) 0 en cisternas 
porhitiles, vease secclƏrı 25 de la Iniroducci6n General. 
RIG: vease secci6n 26 de lalntroducci6n General. 

Eıllba 
Categoria A. 

Embal.;e/.nv •••• eıtlb. yıegreg.cl6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y lalntroducci6n a esla elase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 512. 
Enm.27·94 

PERCLORATO DE BARIO 
SOUDO 0 EN SOLUCION 

Grupo de embalaJe/env.ae: ii 

Eilqu.ta de Cləse 

5.1 
Elfquet. de rie.go 
ı.cundarto de Cla •• 

6.1 

PERMANGANATO DE SARIO 

Grupo də ~bala,e/en..,a •• : " 

Etlqueta de Cla.e 

5.1 
Etlqueta de ri.sgo 
ıecund.rio d. Claıe 

6.1 

CLASE 5.1 - SustancJas comburentes 

N°ONU 
1447 

Propi.dad •• 

Formula 
\ Ba(CIO.)ı 

Cristales 0 polvo blancos, solubles en agua. 0 soluciones acuosas. 
Reaccıona vigorosament~ con el .lr.ido sullurıco 
En caso de calentanıiento 0 per rozamiento reacciona con gran 
inteıısidad con los cianuros. 
Puede formar mezclas explosıvas con tAS malerıas combuslibles. ios 
metales pulverizados y los compueslos am6nicos. Eslas mezclas son 
sl!nsibles a Ios ro~amıentos y pueden in!lamarse: 
Si un incendio 10 alecta puede provocar una explosi6n, 

Ob •• lVəçlon.1 
T6xico en C8So de ingesli6n, conlacto con La piel 0 inhalaci6n del pblvo 

EmLalaje/enval. 
Materias s6lidas: vease cuədro 2.4 an la Introducci6n a esta Clas~ 
Materlas cn soluci6n: veəse cuadro 25 en La ınlroducci6n a esla Clase. 

'Lo'l sacos SH3. 5H4. 5L3 Y 5M2 se permıten urııcamenle en unıdades de 
C8rgə. cerradas 
RIG: velSe secci6n 26 de la Introducci6n General (tas soluciones 
üoicamente). 
Cisternas: v~ase secci6n 13 de La In!rodııcci6rı General 

Efit!ba 
CategOrlə A, 
"Separado de" los. metales pulvertzados, los compueslos am6nıcos y'los 
cianuros: 

Embaıale,.nv .. e, eıtlba y .egrcgacl6n 
V~anse tambien la Introduccıcn General y la Introducci6n a esta Clase. 

N·ONU 
1448 

Formula 
Ba(MnO.h 

Propledad.ı 
Cristales de cölor violeta pardusco. Solııble en agua, 
Reacciona vigorosamente con el addo sulluricO y con el per6xido de 
hidr6geno. 
En 'caso de calenl"amıento 0 por fozamiento reacciona con gran 
intensidad cQn los cianuros 
Puede IOfmar mezclas explosıvas con ıas malerias CÇ>ınbustibles. I<;>s' 

-metales pulverizados y los compuestos am6nlcos. Eslas rnezclas son 
sensibles a los rozamientos y pueden inllamarse. 
Si un incendio 10 alecla puede provocar una explosl6n. 

Obıervaclonel 
T6xico en caso de ingesti6n, conlaclo con la piel 0 inhalaci6n del polvo 

1:mbalaj./.nv ••• 
V6əse cuadro 2.4 en la inlroducci6n a esta Ciase.· 
Los sacos 5H3. 5H4. 513 y 5M2 se per1ııiten unıcamente en unidades de 
carga cerradas. 

EıtIba 
Calegoria 0, 
"Separado de" los '-'et;ıles pulverizadcs, 105 compuestos am6nicps, los 
cianuros. el per6xido de hldr6geno. !(Js peroxıdos y los super6xidos. 

EmbalaJ.'.nv •••• eıtlb. y segregacl6n 
Veanse tambien la Inlroduccl6:ı General y La Inlroducci6n a esta Cləse. 

CODIGO IMDG - PAGINA 5129 
Enm.'27·94 
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PEROXIDO DE BARlü 

Orupo de embaJaje,envase: ii 

Etlqueta de Cla.e 

5.1 
Etlqueta de rıe.go 
.ecundarlo de Clə.e 

,6.1 

NITRAlO DE BERIUO 

Orupo- de emba'Əje/envase: ii 

Etlquelc de Clase 

5'.1 
Etlqueta de ~esgo 
ıecundario de Cla.e 

6.1 

CLASE 5.1 - Sustancias comburentes 

N° ONU 
1449 

Propledade. 
PoIvo blanco. 

Fônnula 
Ba02 

Las mezcləs de esta sustancia con malerıas combustibles. sobre 1000 Si 

eslan humıdılıcadas con una pcqueı'\a canlıdad de agua. se pueden 
. inllamar por :impaClo 0 rozamıenlo 

Si un incendio 10 alecta. 0 sı enlra en conlaclo con agua 0 con acidos. se 
descompone desprendiendo oxigeno. 

Ob.erv.clone. 
T6xico'en caso de ingeslı6n. conlaclo con La piel 0 inhalaci6n del polvo. 

Embalaje/enva.e 
V6ase cuadro 2.4 en la Inlroducci6n a esta Cləse. 
Los sacos 5H3. 5H4; 513 Y 5M2 se permilen unıcamenle en unidad~s de 
carga cerradas. . 

E.tlbə 
Calegoria A 
Manlengase 10 mas seco posible 
"Separado de" los permanganatos y 10$ mp.tales pulverizados. 

EmbaləJelenva.e, e.tIb. '1 .egregƏclôn 
Veanse lambıen la Introduccı6n General y La Inlroducci6n a esta Clase. 

N°ONU 
2464 

Propledadeı 

Fôrmul. 
Be(N03)2 

Crislales delicuescentes blancos 0 ligeramente amarillos. 0 polvo fino. 
sUs mezclas con materıas combustibles se inflaman facilmenle y pueden 
arder co~ gran ıntensıdad. • 

Ob.ervacioneı 
l6xico en caso de ingeslt6n. contacto con la piel 0 inhalaci6n del polvo 

Embal.je/enva.e 
Vase cuadro 2.4 en La Introducci6n a esla Clasp. 
RIG: wase seccı6n 26 de la Inlroducci6n General 

Eıtlba 
Caıegoria A. 

EmbalaJe'enva.e, ... tlba '1 ıegregaclôn , 
Vanse lııımbien la In~roducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

CODIOO IMDO ~ PAOINA 5130 
Enm.27·94 

CLASE 5.1 - Sustancias comburentes 

/' 

BROMATOS INQRGANICOS, N E P 

BROMAlOS INORGANICOS EN 
SOlUCION ACUOSA. NEP \ 

Orupo de embalaje/enva.e: ii 

Etlqueta de 'Clase 

5.1 
Marca de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para Ios conlaminantes 
del mar unican:ıente) 

N°ONU 
1450 

3213 

Prdpledade. 

F6rmulə 

ICONTAMINANTES DEl MARI , 

Aplicable unicamenle a produclos que contengan un 10% 0 mas de una 
o variııs suslanci4lS ıdenlilicadas con La letra "P". 0 un 1% 0 mas de una 
o varias sustancias ıdentıficadas con I3s letras "PP" en ellndice General 
del presente C6digo. 

Materias sölidas 0 en soluci6n. 
En caso de calenlamiento 0 por rozamienlo 105 s61idos reaccıonan 
vigorosamente con los cianuros 
Puedt.>n fori.lar mezclas explosivas con las 'T1alerias combuslibles. 108 
metales pulverizados y 10$ compuestos am6nıcos. Estas mez\,las son 
sensibles a Ios rozamıentos y pueden inflamarse. 
Si un incendıo los alecta. los sôlidos 0 los liquidos pueden provocar una . 
explosi6n. 

Ob.ervaclone. 
Ei transporte de BROMA LO AMONICO 0 de soluciones que contengan 
BROMATO AMONICO esta PROHIBIDO. 
las fugas y lasubsecuente evaporaci6n del agua de las .soluciones 
pueden enlranar otras peligrps; tales como 
1. combustı6n espontanea en caso de contacto con materias 

combuslibles (especialmente ~Mate(laS fibrosas. como el yute. el 
aIgOd6n 0 el sisal) 0 con el azulre: . 1; 

2. eXplo!Ji6n en caso de eontacto con compuestos amônicos. metales 
pulverizados 0 acei1es 

Embala",enva •• 
N" ONU 1450: vease cuadro 2.4 en la Introducciôn a esla C!ase 
los saco! 5H3. 5H4. 513 y 5M2 se permiten unicamente en unidades de 
transporte cenadas. ' 
N° ONU 3213: vease cuadro 2.5 en La Inlroducciôn a esta Clase 
Por 10 que respecıa əl transpotte en RIG de W ONU 3213. vease sccciôn • 
26 de la Introducci6n General 
Por 10 que respecta altransJ10rte en ~iste'nas de N" ONU 3213. vease 
secci6n 13 de la Inlroduccion General 

Estlba 
N" ONU 1450: cƏ:legoria A 
N" ONU 3213: categoria i3 
'-'separado d\)" :os meia!e!! pui.erızados. los compuestos am6nıcos y 10S 
c:ıanuros. . 

EmbalaJe,envl.e, e.tlbə, .egregıcıôn '1 ı.pectoı 
de contamlnıci6{1 del mar 
V6anse .tambien la 'ıntroducciôn General y la Introducci6n a esla Clase 

CODIOO IMDO - PAOINA 5131 
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PENTAFLUORURO DE BROMO 
, 

OIUPo de emb.I.Jc.!/env.se: I 

ElJquəta de elə •• 

5.1 
EUquəta de ıleseio 
• ecunctarto d. 1 •• CI ••• s 

6.1 y 8 

CLASI: 5.1 - Sustanclas comburentes 

N° ONU 
1745 

Pıopl.dı~ •• 

F6iınul. 
BrF5 

Uquido espeso. inc:oIoro. con un olor exlremadamenle irrilarıtc. 
Punlo de ebullici6n: 4QoC. 
Poderoso comburenle; puede provocar un incendio si enlra en conlaclo 
con malerias organicas. lales como La madera. el algod6n 0 La paja. 
Reacciona violenlamenle con el agua desprendiendo fluoruro de 
hidr6geno. que es un gəs 16xico y exıremadame{lle corrosivo que se 
hace visibleen forma de hUmd~ blancos. 
En conlac!o con acidos 0 con humos acidos desprende humos 
sumamente 16xicos de bromo. fI(ıor y compueslos de bromo y de fI(ıoL 
Sumamenıe corrosivo para la mayoria de los melales. 

Ob •• rvaclon •• 
T6xico en ~aso. de ingesli6n. conlaclo con La piel 0 inha!aci6n de sus 
vapores. 
Causa quemaduras ən la piel. Ios ojos y tas mucosas. 

Embılıj./envı •• 
Bolella de gəs. 
Cislernas; vaase secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

EıUbıı 
Calegoria D. 
Resguaıdesedel calor radia"le. 
Aparlado de Ios lugares habiıables. 
Səgregaci6ncomo para la Clase 5.1.' pero "separado de" las mercancias 
de las Cləses 4.1 y 7. . . 

Embafaje'.nv ...... llbl , .egreg.cl6n 
V'anse Iəmbien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIOO IMOG - PAOlNA 5132. 
Enm.27·94 

TRIFLUORURO DE BROMO 

Grupo de .mbIIIJe/.nvlıı.: I 

Etlqu.ta d.CII •• 

5.1 
EUqueta de rıe.go 
ıecund.rto d. 1 •• cı •••• 

6.1 y 8 

CLASE 5.1 - Suıtanclaı comburentes 

N°ONU 
1746 

Propled.d •• 

F6rmulı 

BrF3 ' 

Llquido espeso. incoloro. con un olor extremadamenle irrilanle. 
Poderoso comburenle; puede provocar un inccndio si enlra en conlaclo 
con materias organicas. lales como la madera. el 819od6n 0 la paj8. 
Reacciona violentamenle con .el agua desprendiendo fluoruro de 
hidr6geno. que es un gas .16xico y exlremadamenle corrosivo que se 
hec. visible en forma de humos bl;ıncos. 
En contaclo con 8cidos 0 con humcs ac;pos desprende humos 
surnamltnte t6xicos de bromo. fI(ıor y compueslos de bromo y de Mor. 
Sumamente corrosivo para la mayoria de los melales. 

ObHrvecIon .. 
T6xico en caso de Ingesti6n. c:onlaclo con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 
Causa quemaduras en La pier.ıos ojos y las mucosas. 

Embaləl·'·nv ... 
Boıena de g81. 
Çislernas: v'ase ~ci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E .... 
C.legorll· D. 
Res9'*dese del calor radianle. 
Apartado de ios lugareı habitables. 
Segregaci6n como para La Clase 5.1, pero "separado de" las mercanclas 
de las Clases 4.1 y 7. 

Embaləl./ənvIH •• ıııbı , •• gr.g.cıön 
Veanse tambien la Inlroducciôn General y la Introducci6n a esla Clase 

CODIOO IMOG - PAGINA 5133 
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NITRATO DE CESIO 

Orupo d •• mb.l.j.,.nv •• e: iii 

Ellqueu d. CI ••• 

5.1 

CLORATO CALCICO 

'Orupo de .mb.l.je,."v ••• : II 

Ellqu.tə d. Ci ... 

5.1 

CLASE 5.1 - Sustancias comburentes 

N° ONU 
1451 

Propi.d.d •• · . 
PoIvo blanco. 

F6nnul. 
CsN03 

Sus mezclas con materias combustıbles se inflaman lacilmenle y pueden 
arder con gran ıntensıdad. 

Ob'.N.elon •• 
Perjudicial en caso de Ingesli6n 

Emb.l.j.,.nv ••• 
Vease cuadro 24 en La Inlroduccı6n a esla Cləse 
RIG: vease seccı6n 26 de la Introducci6n General. 

E.tib. 
Categoria A. 

Emb.l.j.'.nv •••••• tlb. '1 •• gr.g.eıôn 
Ve~nse tambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esla Cləse. 

N° ONU, 
1452 

Propl.d.d •• 

FOrmul. 
Ca(CIOl )2 

" 

Cristales Qelicuescentes blancos 0 amarillentos Soluble en agua. 
Reacciona vigotosamente con el acido sulfUrıco. 
En caso de calentamiento 0 por rozamıenlo reacciona con gran 
intensidad con los cianuros. 
Puede formar mezclas explosivas con las materias combuslibles, 105 
metales pulverızad05 y 105 compuest05 am6nıc05 E5tas mezcla5 50n 
sensibles a Ios rozamıentos y pueden inflamarse. 
Si un incendio 10 alecta puede provocar una explosi6n. 

Ob •• rv.eione. 

Emb.l.j.,.nv ••• 
Vease cuadro 2.4 en la Inlroducci6n a esta aase. 
Los sacos 5H3. 5H4. 5L3 y 5M2 se permiten ünicamente en unidades de 
carga cerradas. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 

E.tib. 
Categoria A. 
"Separado de" 105 metales pulverizados. los compuestos am6nicos y 105 
cianuros. 

Embalal.'.nv •••••• tiba '1 .egreg.eıôn 
Vean~e tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esla Cla5e 

CODIOO IMDO - PAOINA 5134 
Enm.25-89 

CLASE 5.1 - Sustancias comburentes 

CLORATOCALCICO EN SOLUCION 
ACUOSA' 

Orupo d. embal.j.,env •• e: ii 

Etiqueta de CI ••• 

5.1 

iı', 

N°O"U 
2429 

Propi.d.de. 
Liquido inColoro. 

Formul. 
Ca(CI03)2 

si un incendio 10 afecta puede provocar una expl05i6n. 

Obaervaelon •• 
En caso de fuga seguida de evaporaci6n del agua puede entranar 
riesgos mıis graves, que son 105 5iguientes: 
,. ən contacto con materias combustibles (especialmente con materias 

fibıOl8s, tales como el yute. el algod6n 0 el sisal) 0 con azufre, riesgo 
decombusti6n esponhinea; 

2. ən contacto con compuestos am6nicos. con metales pulvarizados 0 
con aceites, riesgo de explo~i6n. 

Embalal·,·nv ... 
Vease ei cuadro 2.5 de la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de La Introducci6n General. 
Cisternas' veaseseçci6n 13 de la In'troducci6n General. 

E.llba 
Categorla B. 
"Separado de" los me,ales pulveriza~os. el azufre. los compuestos 
am6nicos y 10sCianuros. 

Emb.laje'.nv •••••• tlb. 'f .egr.g.eıôn 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esla Cləse. 

" 
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CLORITO CALCICO 

Grupo də .mb.I.I.,.nv ••• : ii 

Etlqu.ta d. ela.e 

5.1 

CLASE 5.1 - Sustanclas comburentes 

N·ONU 
1453 

Propl.dad •• 

F6rmul. 
Ca(CI02)2 

Cristales delicuescentes blancos. Soluble en agua. 
Sensible al calor. 
Reacciona vigorosamenle con el acldo slilfurico. 
En caso de calenlamienlo 0 por rozamienlo reacciona con Qran 
inlensidad con los cianuros. 
Puede fOımar mezclas explosivas con las malerias combuslibles. los 
metales pulverızados y los compuestos amÔnicos. Estas mezclas son 
sensibles a los rozamienlos y pueden inllamarse. 
Si un incendio 10 afecta puede ptovocar una e.<plosiôo. 

Ob .. rv.cl(' .... 

Emb.lals,.nva.e 
Vease cuadro 2.4 en la Introducciôn a esla Clase 
Los sacos 5H3. 5H4. 5L3 Y 5M2 se permilen unicamenle·en unidades de 
carga cerradas. 
RIG: vease secci.)n 26 de La Inlroducciôn General 

E.tlba 
Cətegoria A. 
"Separado de" Ios metales pulverizados. los compueslos amönicos y los 
cianuros. 

Embalale,.nve •• , •• tlbe y •• grsgacI6n i 

Veanse tambien la Inlroducci6n General y la.lntroducc~6n a esla Clase. 
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CLASE 5.1 - Sustancias t:omburentes 

HIPOCLORITO CALCICO SE CO 
o 
HIPOCLORITO CALCICO SE CO EN 
MEZClA con mas de ur. 39% de cloro 
aclivo (8.8% de oxigeno aclivo) 

Grupo d. embalale'.n·/a •• : ii 

Etlquet. d. CI ••• 

5.1 

N·ONU 
1748 

Propl.dad •• 

F6rmı~l. 

Ca(OCI)2 

Polvo ° gnlınulosr blancos 0 Iımarillenlos. con olor a cloro. 
SoIubIe en agua. 
La temperatura 8mbien~e crilica de descomposici6n puede ser de s610 
6O"C.. . 
Puede provocar un incendio si enlr'l en conlaclo con malerias orgı!ınicas 
o con compuestos am6nicos. 
Reacciona con Ios acidos desprendiendo cloro. que es un gas irritante. 
coırosivo y t6xico. 
Corrosivo para la mayoria de los rrıelales en presencia de humEıdad. 

ObMrvəcJon •• 
Supolvo irri'. las mucosas. 

E ....... '.nv ... 
Vease cuadro 2.4 p.n la Inlroducci6n a esla Clase. 
Los embalajes/envases iran provistos de dispositivos de ventilaci6n a 
prueba de derrames. 
Los sacos 5H3. 5H4. 5L3 Y 5M2 se permiten unicamenle en unidades de 
carga cerradas. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducciôn General. 

Eatlba 
Categorla O. 
Calegorla E ünicamente en contenedores y cajas palela. 
se podr' exigir venlilaci6n. Antes de efectuar la operaci6n di! carga 
habr' que tener en cuenla la posible necesidad de abrir las escolillas 
para obtener la maxima venlilaci6rı en caso de incendio y de ulilizar agua 
en una emergencia. con elconsig..ıiente riesgo que supondrla la 
inu~aci6n del espacio de carga para la eslabilidad del buque. 
"Separado de" los metales pulverizados. los compueslos am6niC9S. los 
cianuros y et perôxido de hidr6geno. 
"A distancia de" las fuenl':!s de calor 

Ernbal.Js,onva ... s.tlb. y •• grsg.cI6n 
Veanse tambien la Inlroducc;ôn General y la Introducci6n a esta Clase 
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CLASE 5.1 - Sustanclas comburentes 

HIPOCLORITO CALCICO HIDRAT ADO 
o 
HIPOCLORITO CALCICO HIDRAT ADO 
EN MEZCLA con rıo menos de un 5.5% 
pero no mas de un 10% de agua 

Grupo de embalaje/enlləse: ii 

. Etlqueıa dƏ' Clas. 

5.1 

HIPOCLORITO CALCICO SECO EN 
MEZCLA con mas de un 10% pero no 
rn4s dP un 39% de cloro 
aclivo 

POLVO 8LANQUEANTE 

Grupo d. embalale,enva.e: iii 

EtlquelƏ de Cla.e 

.5.1 

N°ONU 
2880 
Propled.des 

FÖrmul. 
Ca(OCI)2·HP 

Sölıdo blanco 0 ligeramenle amarillenlo (polvo. granulos 0 paslillas). 
Soluble en agua. 
Reacciona con los acidos desprendiendo cloro. que es un gas irritante. 

. corrosivo y 16xlco. 
Puede provocar un incendio si enlra en conlacto con malerias organicas 
o compueslos am6nicos. 
Corrosivo para la mayoria de los melales en presencia de humedad. 

Ob •• rvaelone. 
Su poIvo irrila las mucosas 

Emb.I.J.'env •• e 
Vəase cuadro 2.4 en la Inlroducci6n a esıa C!3se. 
Los embalajes/envases iran provislos de dispositivos de ventitaci6n. 
Los sacos 5H3. 5H4. 5L3 y 5M2 se permiıen ur.:camente en unıdades de 
carga cerradas. 
RIG: vəase secci6n 26 de la Introducci6n General. 

E.UINI 
Categoria A. 
"A distancıa de" las luentes de calor en que puedan registrarse 
temperaturas de mas 55°C duranle un periodo de 24 horas 0 mas 
"Separado de" los metales pulverizados. los compuestos am6nlcos. los 
ci&nuros y el per6x!do de hidr6geno. 

Emb.I.I.'.nv •••••• Uba '1 •• gregaeıön . 
Vəanse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

N°ONU 
2208 
Propiedade. 

Förmul. 
Ca(OCll2 

Polvo blanco 0 amarillento con olor a cloro 
SoIuble en agua. 
Reaccıona con los acidos desprendıendo cloro. que es un gas irritante. 
corrosivo y 16xico. . 
Puede provocar un ineendlt) si entra en contacto con malerias 

. combuslibles. 
Corrosivo para La mayoria de los melales en presencia de humedad. 

Ob •• rv.elone. . 
Su polvo irrıta las mucosas. 
Las disposiciones del presenle C6digo no se aplicaran at hipoclorilo 
calcico seco en mezclas con un 10% 0 menos de cloro aclivo. 

Emb.I·I·,·nv •• e 
Vəase cuadro 2.4 en la Introducci6n a esla Clase. 
RIG: vəase secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 

E.Ub. 
Categoria A. 
"Separado de" Ios melales pulverizados. 105 compueslos ar.ı6nicos, los 
cianuros y el per6xido de hidr6geno~ 
Emb.lal.'.nv •••••• tlb. '1 •• gregacıön 
Vəanse tambiən la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase.· 
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NITRATO CALCICO 

Grupo d •• mb.I.I.'enva.e: iii 

Ellqueta d. CI ••• 

5.1 

PERClORATO CALCICO 

Grupo d. embalaj.'.nvıu.e: ii 

Ellquet. d. CI •• e 

5.1 

CLASE 5.1 - Sustanclas comburentes 

N°ONU 
1454 

Propled.d •• 

Förmula 
Ca(N03)2 

$6Iido blanco delicuescenle. soluble en agua. 
Sus mezclas con malerias combustıb!es se inflaman !acilmente ~ pueden 
arder con gran intensidad. 

Ob .. rv.clone. 
Perjudicial en cas6 de ingesti6n. 
La. disposiciones del presenle C6digo no se aplicaran a los abonos a 
base de nitrato calcico de calidad comercial. consistentes 
fundamentalrnente en una sal doble (nilralo calcico y nitralo am6nico). y 
con un contenido de na mas del ıe%. en lolal. de nilralo am6nico y por 
10 merios un 12% de agua de cristalizaci6n 

:!mbala",.nv ••• 
Vease CU8cYO 2.4 en la Introducci6n :: ~"Ia '~Iase. 
POl 10 que respecla al transporte a granei (p.n g .. t.drras de buque 
incIusive). vease el Cooigo de practicas da seguridad relativiJs a las 
cargas s6lidas a granel. 
Por 10 que respecta al transporte en embalaıes/envases para graneles 
(conlenedores y vehiculos de carretera 0 de lerrocarril) 0 en cisternas 
pOIt6tiles. vəase secci6n 25 de la Introducci6n General. 
RIG: vəəse secci6n 26 de La Inlroducci6n General 

E.tIbIı 
Categorla A. 

Embala .. '.nv •••••• llba '1 .egr.g.cI6n 
Vəaııse tambien la Inlroduccı6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

N°ONU 
1455 

PropIəciad •• 

Förmul. 
'Ca(CIO .. )~ 

Cristales 0 poIvo blancos. 
ReaccioM vigorosamente con el ac..ido suııuri~o. 
En taso e c \Calentamiento 0 por rozamienlo reaccion~ con gran 
intensidad con 105 cianuros. 
Puede for"ıar mezclas explosivas con las materias combuslibles. los 
metales pulverizados y 105 compueslos əm6nicos. Eslas mezclas son 
sensibles a Ios rozamıenlos y pueoen inflamarse. 
Si un incf:"ıdio 10 əlecla puede provocar una explosi6n. 

Ob •• rv.clon •• 

EmbelaJ.,.nv ••• 
Vease cuadro 2.4 ən La Introducci6n a esla Clase 
Los sacos 5H3. 5H4. 5L3 y 5M2 SJ permilen unicamente en unidades de 
carga cerradas. . 

E.tib8 
Caıegoria A. 
"Separado de" los metəles pulverızados. los compuestos am6nicos y los 
cianuros. 
Emba .... 'env ...... II1N1 y .egr.g.cI6n 
Vea.-ıS8 tambı8n la Inl.rodJJcci6n General y la Introducci6n ə esta Clase. 
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PERMANGANATO CALCICO 

Gru~o de embalaje/envase: ii 

Etlqueta de Clase 

5 .. 1 

PEROXIDO CALCICO 

Grupo de emba!aje/envase: ii 

Etlqueta də Clase 

.5.1 

ClASE 5.1 - Sustancias comburentes 

N° ONU 
1456 

Propledades 

Formula 
Ca(MnO.)z 

Crıslales delicuescenles de color violela Soluble en aguə 
Se presenla en forma hidraladə. 
Reacciona vigorosamenle con el acido sulfı.irico y el perôxido de 
hidrôgeno. 
En caso de calenlamıento 0 por rozamiento reacciona con gran 
intensidad con 105 cıanuros. 

Puede formar mezclas explosivas con las materias combustibles. los 
metales pulverizados y los compuestos am6nicos. Estas mezclas son 
sensibles a los rozamientos y pueden inflamarse. 
Si un 'ıncendio 10 afecta puede prov~ar una explosiôn 

Observll'clone. 

Embalaje/envase 
Vease cuadro 24 en La Introducciön a esta Clase. 
Los sacos 5H3. 5H4. 5L3 Y 5M2 se permiten ı.inicamente en unidades de 
carga cerradas. 

E.tlba 
Categoria D. 
"Separado de" los melales pulverizados.los compuestos amônicos, los 
cianuros. el perôxıdo de hidrôgeno. 105 per6xidos y superÔxidos. 

Embalaje/envase. e.tlba y .egregacıon 
Veanse tambıen la Inıroducciôn General y la Introducciôn a esta Clase 

N° ONU 
1457 

Propiedades 

Formula 
CaOz 

Polvo blanco 0 amarillento 
Las mezclas de esta suslancia con materias combustibles. sobre lodo si 
estan humidıficadas con una pequefla canlidad de agua. se pueden 
inflamar por ımpacto 0 rozamiento 
Si un incendio 10 alecta. 0 si entra en contacto con agua 0 con acidos, se 
descompo.,e desprendiendo oxigeno. 

Observaclones 

Embalaje/envase 
Vease c'uadro 24 en la Inlroducci6n a esla Clase, 
Los sacos 5H3. 5H4, 5L3 Y 5M2 se permiten unicamenle en unidades de 
carga cerradas. 

E.tlbiı 
Categoria A, 
Mantenga$e 10 mas seco posible, 
':Separado de" los permənganatos y los melales pulverizado!i, 

Embəlaje/enva •• , •• tiba y segregaclon 
Veanse tambien la Introducciôn General y la Introducci6n a esta Clase, 

CODIGO IMDG - PAGINA 5140 
Enm, 25-89 ' 

,,' 

ClASE 5.1 - Sustancia. comburentes 

CLORATO Y BORATO. EN MEZ:LA 

BORATO Y CLORATO. 
EN MEZCLA 

Grupo d •• mbaləj./.nvase: 
ii 0 iii con arreglo a los crilerios 
para la determinaci6n del 
grupo ~e embalaje/envasp. 

Etlqu.ta de eıə •• 

5.1' 
Marcə d. CONTlMINl~ DEL UR 
(para Ios contaminantes 
del mar unicamente) 

CLORATO Y CLORURO DE MAGNESıo. 
EN MEZCLA 

Grupo d •• mb.l.je/env ••• : 
ii 0 iii con arreglo a i()s criterios 
para la delerminaci6n del 
grupo de embalaje/p.nvase 

Etlqu.ta de CI ••• 

501 
M.rea de CO(ITAMINlNTE DEL MAR 
(para ios con!aminantc s 
del mar unicamente) 

N° ONU F6rmul. 
1458 
Propled.d •• 

ICONTAMINANTE DEL MARI 

Aplicable unıcamenle a oroductos que contengan un 10% 0 mAs de una 
o varias sustancias idenlificadas con la letra "P". 0 un 1% 0 mas de una 
o varias sustancias identificadas con las letras "PP" en ellndice General 
del presenle C6digo, 
Materias s6lidas, 
Reacciona vigorosamente con el acido suffÜrico. 
En casode calenlamiento 0 por rozamiento reacciona con gran 
inlensidad con los cianuros. 
Puede formar mezclas explosivas con las materias combustibles. los 
metales pulverizados y los compueslos am6nicos. Estas mezclas son 
sensibles a los ıozamienlos y pueden inflamarse. 
si un incendio 10 afecta puede provocar una explosiôn, 
Observaelon •• 
EmbaIaJ.,env ••• 
V6ase cuadro 2,4 en la Inlroducci6n a esta Clase, 
Los sacos 5H3, 5H4. 5L3 y 5M2 se permiten unicamente ən unidades de 
carga cerradas, ' 
RIG: vesse secci6n 26 de la Introducci6n General. 
E.tllHI 
CaleQOrfa A, 

, "Sepatado de" los melales pulverizados, los compuestos am6P1icos y los . 
e_w~. . 
Embəllıı.l.nv ...... tlba •• egr.g,.eıon y •• p.eto. 
de conlamlnaCıon del m.r 
V6anse '~n la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

NƏ ONU . Formul. 
1459 
PropIəd,':'". 

[CONf~iHiiifE DEL MAR I 
Aplicable ı:ınicamenle a produclos que contengan un 10% 0 mAs de una 
o varia.lUSl.nclas identılicadas con la letra "P", 0 un 1% 0 mAs de una 
o veri ••• uslancias identıfıcadas con las letras "PP" en el Indice General . 
de! prennle Côdigo. 
S6IidO delıcuesccnle. 
Reacciona vigorQsamente conel acido sulfÜrico. 
En C8IO de calerılamiento 0 por rozamienlo reacciona con gran 
inlensidad con Ios cıanuros. 
Puede '«mer mezclas explosivas con tas materias combustibles. Ios 
mel .... pulverizados y los compuestos amônicOS, Estas mezclas son 
aenSibIeS .101 ıczamienlos y pueden inflamarse, 
si un incendio 10 atecla puede provocar una explosıôn. 
Obseıvəclone. 
E ....... /anv ••• 
Viı .. euadro 2.4 en la Introducci6n a esta Clase. 
Las sacas SH3, 5H4. 513 y 5M2 'se permitcıwJnicamente en uriidades de 
cargA cerradas. 
RIG: veıse secci6n 26 de la :ntroducci6n General, 
E.tilHl, 
Calegorfa A. 
"Separado de" los metales pulverizados. los compuestos am6nicos y los 
cianuros, 
Emb.I.I.'.nv •••••• tlb., segregnclon y •• pecto. 
de contamJnaelön d.1 m.r \. 
Veanse lambiGn la Introducci6n General y la Inlroducc:6n a esla Clase. 
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CLASE 5.1 - Sustanclas comburentes 

CLORAT05 INORGANICOS. N E P 

CLORATOS INORGANICOS EN 
SOLIJCION ACUOSA, N F. il 

Grupo d •• mb.I.J./.nv ... : ii 

Etlqu.t. d. CI ••• 

5.1 
M.rc:. da CONTAMINANTE DEL MAR 
jpara los contamınantes 
del mar ünicamente) 

N° ONU 
1461 

3210 

Formul •. 

Praplad.da. 
[CONill'-IN-A-N-T-ES-OE-L-M-A-R""'1 

Aplicat?le ünicamente a productos que' conlengan un 10% 0 mas de una 
o varias suslancıas identılıcadas con la letra . ·P··. 0 un 1 % 0 mas de una 
o varias suslancıas idenlilicadas con las letras "PP" en el Indice General 
del presenle C6digo. 

Materias s6lidas 0 en soluci6n 
Los s6lidos reaccıonan vigorosamenle con el acido sulfurico 
En ~aso de calenlamienlo 0 por rozamienlo reaccionan con gran 
intensidad con Ios cıanuros. . 
Pueden formar mezclas explosivas con las' malerias combustibles. los 
melales pulverizados y los compueslos am6nicos, Eslas mezclas son 
sensibles a los rozamientos y,pueden inflamarse, 
Si un ıncendio los afecta. los s6lidos 0 los liquıdos pueden provocar una 
explosi6n. 

Ob.arv.elon •• 
EI Iranspor1e de CLORATO AMONICO 0 de soluciones que conlengan 
CLORA TD AMONICO esla ptohibido 
Las fugas y la subsecuenle evaporacı6n del agua de las soluciones 
pueden entrar'lar olros pelıgros. tales como 
1. combustı6n esponıanea en caso de contaclo con malerıas 

çombustibles (especialmenle malerıas Iıbrosas. como el yute. el 
algod6n 0 el sisal) 0 con el azufre; 

2. explosi6n en caso de conlaclo con compuestos am6nlcos. melales 
pulverizados 0 aceiles 

Emb.I.;./enva •• 
N° ONU 1461: vease cuadro 2.4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
Los sacos 5H3. 5H4. 5L3 Y 5M2 se permılen unıcamenle en unıdades de 
transporle cerradas. 
N° ONU 3210: vease cuadro 25 en la Inlroduccı6n a esla Clase 
RIG: veaso secci6n 26 de la Inlroducci6n General 
POr 10 que respecta a cısternas de N° ONU 3210, vease secci6n 13 de la 
Introducci6n General. 

Estibıı 

N° ONU 1461: categoria A. 
N° ONU 3210: categoria B. 
"Separado de" los melales pulverizados. los compuestos am6nicos y los 
cianuros. 

Emb.I.J./.nv •••••• tlb ••• agr.iI.elon '1 •• paeto. 
d. eontemln.cıön d.1 m.r 
Veanse tambıen la Inlroducci6n General y la Inıroducci6n a esla Clase 
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CLASE 5.1 - Su.t.ncl •• comburer.te. 

ACIDO CLORICO EN SOLUCION 
ACUOSA con no mas de un 10% de 
acido cl6rico 

Grupo de .mb.ləJ./.nv ••• : ii 

EtlqJ' ... d. CI •• e 

5.1 

N°ONU 
2626 

PropIed.d •• 
Liquido incoloro. 

Formul. 
HCI03 

puede descomponerse desprendiendo cloro y oxlgeno, con efecloı 
t6xicos, corrosivos y comburentes. 
Puede formar mezclas explosivas con las maıerias cı>mbuılibleı, 101 
metateı pulverizados y los compueslos am6nicos. 
Corrosivo para ia mayorla de Ios melales. 

ObHI'Yəcionel 
EI transporte de 6cido cl6rico an soluci6n .... n concenlraciones superiores 
.110% eıt' prohlbldo. 

E .... Iəj./.nv... R.cepticulo 
neto 

I 
Herm6ticamente cerrado: 
1. Receptt\culoı ~e vidrio en una caja de 

mader. (4C), (40), (4F) 5 
2. Garr.f6n de vidrio en una canasta de 

, mimbre (6P02) 60 
Prohlbldo el Iransporte en cislernas. 

EıtIbIı 
Categoria O. 

BuHo 
bruto 
kı 

75 

"Separado de" los melales pulverizados. los compuestos am6nicol y Ios 
CianurOI. 

Emb.laje/.nv ••• , •• tlb. '1 •• gr.g.clön 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Claıe. 
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CLASE 5.1 - Sustancias comburentes 

CLORITOS INORGANICOS. NE P. 

Grupo de embalaje/envase: ii 

Etlqueta de CI .. e 

5.1 
Mareı de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para Ios conlaminanles 
del mar ~nicamenle) 

N°ONU 
1462 

Propledade. 

Formulə 

ICONTAMINANTES OEL MARI 

Aplicable unicamenle a produclos que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias suslancias iden\ificadas con La lelra "P". 0 un 1 % 0 mas de-una 
o varias suslancıas idenlilicadas con las lelras "PP" en el Indice General 
del presente C6digo 

Materias s6lidas. 
Reaccionan vigorosamente con el acido sulfUrico. 
En caso de calenlamıenlo 0 por rozamienlo reaccionan con gran 
inlensidad con los cianuros 
Pueden formar mezclas explosivas con las malerias combustibles. los 
metales pulverızados y los compueslos am6nlcos. Estas mezclas son 
sensibles a Ios rozamıenlos y pueden inflamarse. 
Si un incendio los afecta pueden provocar una explosi6n. 

Ob •.• rvəelone. 
Ei Iransporle de CLqRITO AMONICO esla prohlbldo. 

Embələje/envə.e 
Vease cuadro 24 en La Inlroducci6n a esla Clase. 
Los sacos 5H3. 5H4. 5L3 y 5M2 se permılen unicamenle en unıdades de 
carga cerradas. 
RIG: vease secci6n 26 de La Inl1oducci6n General 

Estlba 
Calegoria A . 
"Separado de" los metales pulverizados. 105 compuestos am6nicos y los 
cianuros. 

Embalaje/envəse, estiba, .egregaeıon y.əıpeetoı 
de eontarrilnəelon del mar 
Veanse lambıen la Inlroducci6n General yla Inlroducci6n a esla Clase 

CODIQO IMDO - PAQINA 5144 
Enm.25-89 

NITRATO DE CROMO 

NITRATO CROMICO 

Grupo de enıbalaje/envaıe: iii 

Etlqueta d. Ci ••• 

5.1 

TRIOXIDO DE CROMO 
ANHIDRO 

ACIDO CROMICO SOUDO 
ANHIDRIDO CROMICO 

Grupo cte embəlaje/env •• e: ii 

Etlquetə de Clə.e 

5.1' 
Etlque •• de rie.go 
ıeeundərio d. eıə •• 

8 

CLASE 5.1 - Sustancl •• combur.nt •• 

N°ONU 
2720 

F6nnul. 
Cr(N03)3 

Propledade. 
Crislnles purpureos. 
Sus rnezclas con malerias combuslibles se inflaman lacilmenle y pueden 
arder con gran inlensidad. 
Sus soluciones acuosas son ligeramente corrosivas. 

Observ.clone. 
Perjudicial en caso de ingesli6n. 

E ...... jə'.nv ... 
Vease cuadro 2.4 en la Introducci6n a esla Clase. 
RIG: vllase secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 

E.tIbIı 
Categorla A. 

ErnINI .... '.nv •••••• tlb. y •• greg.eıon 
Veanse tambi8n la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

N-ONU 
1463 

PropIed.de. 

Formul. 
Cr03 

Cristales delicuescentes de color roio purpurino oscuro. Soluble en agua 
Sus mezclas con malerias combuslibles pueden inflamarse 
espontnamente y hasta pueden explotar. 
Corrosivo paia la mayoria de Ios melales en presencia de humedad. 

Ob .. rvaclonə. 
Causa quemaduras en la piel. 105 ojos y las mucosas. 

E ........ '.riv ••• 
Herm61iCamente cerrado: 
Vease c:uadro 2.4 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: YIlase secci6n 26 de la Introducci6n General. 

EatIbIı 
Categorla A. 

Embatajə'.nv •••••• tlba y •• gr.g.eıon 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y La Introducci6n'a esta Clase. 

CODIQO IMDO - PAOINA 5145 
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CLORATO DE COBRE 

CLORATO CUPRICO 

-.; 

Grupo de .mbalaj.,.nva.e: ii 

Etlqu." d. CI ••• 

'5.1 

.. 

ClASE 5.1 - Sustancias comburenteı 

N° ONU 
2721 

Propl.dades 

F6rmula 
CIı(CI03)z 

Cristales ° polvo delicuescentes de un color azul verdoso 
Soluble en agua. 

. Reacciona vigorosamente con el acido sulfürico. 
En caso de calentamiento ° por rozamiento reacciona. corı gran 
intensidad con Ios cianuros. 
Puede formar mezclas explosivas con las materias combustibles. los 
metales pulverızados V los compuestos am6nicos. Estas mezclas son 
sensibtes a 105 rozamientos V pueden inflamarse. 
Si un incer.dio 10 afecla puede provocar una explosi6n. 

Ob •• rvaelon •• 

Embalaje,.nva •• 
Vease cuadro 2.4 en la Inlroduccıon a esla Clase 
Los sacos 5H3. 5H4. 5L3 Y 5M2 se .permilen unıcamenle en unidades de 
carga cerradas. 
RJG: vaase secci6n 26 de La Inıroducdön General. 

E.'lba 
Categcria A 
"Separado de" los melales pulverizados. los compueslos am6nıcos y los 
cianuros 

Emb."je'enva.e. estlba y .egrlıtgaeiön 
Veanse lambıen la Inlroducciön General y la Inlroducciön a esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 5146 
Enm.25-89 

CLASE 5.1 - Suıtancl.ı comburenteı 

" .. 

ACIOQ DICLOROISOCIANURICO SE CO 

° SALES DEL ACIDO 
DICj.OROISOCIANURICO 

DICLORO-s-TRIAZINA·2.4.6· TRIONA 

Grupo d •• mb.I.J.,.nv ••• : " 

Etlqu ... d. CI ••• 

5.1 

NITRATO DE OıolMIO 

Grupo de .... b ... i.'.nv ••• : iii 

Etlqueta de CI ••• 

5.1, 

N°ONU 
2465 

PropIedacIe. 

·F6rmul. 
OCNCICONCICONI-f 

, • I 

Po/vo 0 grinulos crislalinos blancos. ligeramente higrosc6picos. 
Parcialmente solubles en agua 
SUi rnezclas con materias combustibles son sensibles 8 los rozamienlos 
y pueden intlamarse . 

ObMrvM:lone. 
Perjudicial ən caso de inhalaci6n. 
Irritant. para la piel. los ojos y las mucosas. 
Laı disposiciones del presenle Ct'ıdigo no se aplicar6n a 1. sal ~ sodio 
deshidr.tada, dƏl 6cido diclotoisocianÜfico. 

ı .......... /~ ... 
V .... cuadto 2.4 en la Inıroducciôn a. esla Clase, 
Loı l8COI 5H3. 5H4. 5L3 Y 5M2 se permilen unicamenle en unidades de 
carga cerradas. 
RIG: ... seccıön 26 de 18 Inlroducciôn General. 

" E ..... 
Cəle90ria A. 
t.Aan16ngue 10 mis HeO posible. 

E ........ i..." .... ....... l' .. gr.pcl6n 
Van .. t.mbien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

N°ONU 
1465 

F6rmuIə 

Nd(NO:ı)3 + Pr(N03'3 

Propted ••• 
SÔIidO higrosc6pico. 
Mezcla denıtralo de neodımıo y nilraıo de praseodimio. 

-.J 

Sus mezclas con malerias combustıb1es se infJaman f6cilmente y pueden 
ardor con gran intensidad. 

Ob •• rv.elon •• 
Perjudicial en caso de ıngeslıöı'ı 

Em ..... .,.'.nv ... 
V6ase cuadro 2.4 en la Introducci6n a esla Clase. 
RIG: ~ase secci6n 26 de La Inlroducci6n General. 

E ..... 
Categorla A, 

Elilba .... '.nv ...... tlb. Y •• gr.g.el6n 
Veanse.lambi8n la InlrOducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase . 

CODIGO 'MDG - PAGINA 5147 
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t 

N!TRATO FERRICO 

Grupo de em~alaje/envase: III 

I 
Etlqueta de Clase 

5.1 

NITRATO DE GUANIOINA 

Grupo de embalaje/envase: iii 

Etlqueta d. Claı. 

5.1 

CLASE 5.1 - Sustanclas comburentes 

N° ONU 
1466 

Propiedades 

Formula 
Fe(N03)3 

Crislales delicuescenles de color violeıa Soluble en agua 
Punlo de fusiön 47"C. 
Sus mezclas con malerias combustibles se inllaman lacilmenıe y pueden 
arder co., gran ınlensidad. 
Sus soluciones acuosas son ligeramenıe corrosivas para La mayoria de 
los rnetales 

Observaeiones 
Perıudıcial cn caso de ingesliön 

Embalaje/envaıe 

Vease cuadrt 24 en La Inıroducciön a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 

Eıtiba 
Categoria A. 

Embalaje/envaıe, eıtiba y segregaelôn 
Veanse tambıen La Inlroduccıön General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

N° ONU 
1467 

Propi.dad •• 

Fôrmula 
HzNC(NH)NHzHN03 

Granulos blancos. Soluble en agua 
Sus mezclas con malerias combuslibles son sensibles a los rozamienlos 
y pueden inllamarse. 

Ob •• rvaelon~. 
la NITROGUANIOINA es una suslancia dilerenle 

EmbaJaj.,enva •• 
Veasə cuadfo 2.4 en la Inlroductiön a esla Clase 
RIG: vease secci6n 26 də la Inlroducci6n General 

E.Ub .. 
Categoria A. 
"Separado de" los cloralos. 

Emba",./.nva •• , •• Uba '1 .egr.gacıon 
V~nse tambien la Introduccı6n General y la IntrOducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDO - PAGINA 5141 . 
Enm.25-89 

CLASE 5.1 - Sustanclaı comburentes 

PEROXIOO DE HIDROGENO VACIDO 
PEROXIACETICO. EN MEZClA, 
con acıdo(s), agua y no mas 
de un 5% de acido peroxiacelico, 
EST ABILlZADA 

Grupo d. embalaje'envase: ii 

Etlqueta de Cll!se 

5.1 
Etlqueta de rte.go 
•• eundarlo de Cla •• 

8 

N°ONU 
3149 

Propledad •• 
Uquido incoloro 

Formula 
HzOz + CH3COOOH 

Transportado en forma de soluci6n a:uosa. 
se descompone Ientamenle desprendiendo oxigeno; la rapide! con que 
se t'escompc>ne aumenla si esla en conlaclo con la mayoria de los 
metales. 
En contacto con materias combuslibles puede provocar un incendio. 

Ob .. rvacloneı 
Causa q~maduras en la piel, los ojos y las mucosas. 
Esıos preparados deben ajustal'se a los crilerios eslablecidos en 3.3.7 de 
la Introciucci6n ala' Clase 5.2, exceplo por el hecho de que no se 
prescribe llevar undiluyenle lipo A a fines de insensibilizaci6n. 
los que no seajuslan a eslos crileıios se transportaran con arreglo a 10 
dispuesto para la Clase 5.2, veanse N'" ONU 3105, 3107 y 3109. 
Aun cuando eslen estabiJizadas, estas soluciones pUeden desprender 

oxigeno. 
los receptılculos interiores estaran dolados de una valvula reductora de 
presi6n 0 de. un respiradero y los bdlos se eslibaran de manera que el 
respira~ro quede en 10 mas alto 

EmbalaJe,.nv ••• 

1. Receptılculos de vidrio en una caja de 

Rec.pticu'o 
n.~o 

madera (4C), (40), (41-=) 2 I 
2. ReceptıiculoS de plastico en una caja 

de madera (4C), (40), (4F) 5 1 
3. Bidôn de plaslico (lH1) 
4. Jer;ican de plaslico (3Hl) 

RIG: vaase secci6n 26 de la Introducciön General. 
Cisternas: vaase secci6n 13 de la Inlrodur-cion General. 

E ... 
Categorla O. 
ReSguılrdese del Ctilor radianle. 

Bulto 
bruto 

75kg 

75kg 
2501 
001 

"Sep8rado de" Ios rnelales pulverızados. los permanganatos y las 
mercsnclas de la Clase 4.1. 

Emb ..... '.nv ... , •• tlb. y •• gr.gacl6n 
Vaanse ta~n la Introduccıön Gerıeral y la Introducci6n 8 esta Clase. 

CODIOO IMDO - PAGINA 5141 
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CLASE 5.1 - Sustancias comburentes 

PEROXIDO DE ~ııDROGENO 
EN SOLUCION ACUOSA 
con no menos de un 8% pero mcnos 
de IJn 20% de perôxıdo de hıdrôgeno 
(cSlahllızada segun sea nccesarıo) 

AGUA OXIGENADA 
DIOXIDO DE HIDROGENO 

Grupo de embalaje/envase: iii 

Etlqueta de Clase 

5.1 

N° ONU 
2984 

Propiedades 
LiqUldo incoloro. 

Formula 
H20 2 

Se descompone lenlamenle desprendıendo o)(igeno: la rapidp.z con que 
se descompone aumcnta si esta en contaclo con metales. excepluado el 
aluminio. 

Observaciones' . 
Las disposiclOnes del presenle Côdigo no se aplicaran Iralandose de 
concentracıones de menos del 8"10 
Los receptaculos ınlerıores estaran dotados de una valvula reductora de 
presi6n 0 de un respıradero y los bullos se eslıbaran de manere. que el 
respıradero quede en 10 mas alto 
Las soluciones estabılızadas se descomponen con lenlitud mııcho mayor 
y, por 10 lanlo, no se exıge en su caso quı> cı receplaculo inl( nor. lengə 
respıradero. 

EmbalaJe/.nva •• 

E.paclo vac;o minimo. 1 O~ 
1 . ReceptaculOs de vıdrıo 

en una ca,a de madera (4C). (40) (4F) 
2 Botes de un metal ınerle. 0 I 

receptaculos de plashco . 
en una caıa de madera (4C).(4D). (4F) 
en una caıa de carlôn (4G) 

3. Garraf6n de vıdrıo 0 garr~f6n de 
pləslico: _ 
en una caja de madera (6PC). (6HC) 0 

en un bid6n metalico (6PA1). (6PB1), 
(6HA1). (6HB1) 

4. Garraf6n de vıdrio en una caıa de 
plastico expandido (6PH1) 

5. Bid6n de plastıco (IHl) 
6. Receptəculo de plashco en un bidön 

de carton (6HG 1) 
7. J~rricən de plastico (3Hl) 
8 Bid6n de un metal inerte (lAl). (1Bl) 

Soluclone. e.tabillzad.s 
Hermelicamenle cerrado: 
9. Receptaculos de vıdrıo 0 r~eplaculos 

de plaslico en una caja de madera 
(4C). (40), (4F) 

Recept6culo 
neto 

51 

601 

251 

21 
RIG: vease seccion ~6 d~ Inlroduccı6n General 
Cisternas:. vease SeCCIOf1 ı3 ~e la Inlroduccıon General 

E.tlbə, 

Calegorla B. 
Resguardesedel calor radianle 
"Separado de" Ios melales pulverizados y los permanganalos 

Embal.j.'env •••••• tiba '1 .egr.g.cI6n 

Bulto 
bruto 

75 kg 

225kg 
55 kg 

250 1 

120 1 
601 

250 1 

75kg 

Vearise l::tm~u~n la Inlroduccion General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 5150 
Enm.27·94 

l' 

CLASE 5.1 - Sustanclas comburent.as 

PEROXIDO DE HIOROGENO EN 
SOLUCION ACUOSA 
con no menos de un 20% pero no mas 
de un 60% de per6xido de hidr6geno 
(eslabilizada segun sea ııecesario) 

AGUA OXIGENADA 
DIOXIDO DE HIDROGENO 

Grupo d. embal.le'env •• e:. " 

Etiquet. de Cləs. 

5.1 
Etlqu.ta d. rl •• go 
•• cundario d. CI •• e 

8 

N°ONU 
2014 
Propl.d.d •• 
Liquido incoloro. 

Formula 
H20 2 

se descxımpoııe lenlamenle desprendiendo oxigeno: la 'rapidez con que se 
descompoı ıe a.menla si esla erı c;orılaclo con r;nelales. excepluado ei aiuminio. 
En contacto con malerıas 'combuslıbles puebe provocar uıi incendio 0 
una explosiOn. 

Ob •• rvaclon •• 
Causa quemaduras en la piel. los ojos y las mucosas. 
Aun cuando esten eslabilizadas. eslas soluciones pueden desprender 
oxigeno. 
los recept8culos inleriores eslaran dolados de una vəlvula reductora de 
ptesi6n 0 de un respiradero y los bultos se estibaran de manera que gl 
respiradero quede en 10 mas alto. 
Cı.ıando asi esle esPeciiicado. ;0$ rp.cepıacuius pequenos con un 
considerable e~pacio vacin /~J%) no !endriıi que e~lar fl'fzosam'9nte 
dolados de respıraderos. pero deberəıı t!slar he,.Tlelicamente cerrados 

EmbƏleJ.,.nv... Recept6culo BuHo 
neto bruto 

Et.,.clo v.eto mjnlmo. 10% 
,. Recepıaculos de vidrio 

en una caja de mədeıa (4C). (40). (4F) 21 
2. Receplaculos de piıi$hCO 

en una caia de madera (4C). (40) (4F) . 21 
3. Receplacujos de pıaslic:.o. cada uno 

de ellos en un saco de plashco. en 
una coja de cart6n (4G) 0.51 

4. Garrəf6n de plaslıCO en una canasta 
de melal· 60 1 

5. Bid6n de plaslico (1 H 1) 
6. Jerrican de plaslico (3HI) 
7. Bid6n de un melalınerle (1AI). (181) 

E.pəclo vaclo mlnl~o. 33%: 
Hermelicamente cerrado: 
8. Recep18culos de vidrio 0 receptaculos 

de plastico en una caja melalica 
(4A 1). 0 forro ınlerior melalico en una 
caja de madera (4C), (40). (4F). 
con un contenido liquido de 20 hlros 
como maximo 2 1 

RIG: v~ase seccion 26 de LƏ Inlroducciôn General. 
Cisternas: vease seccı6n 13 de la Inlroduccıôn General 

7Skg 

75kg 

40kg 

250 1 
601 

2501 

75kg 

·Podran ulılizarse garralones de plaslico sın elemenlo proteclor sı son 
aprobados por la aulorıdad compelenle Eslos receplaculos eslaran 
lambien dolados de H!spıraderos lal como se ha indicado en la secci{wi 
"Observaciones" de esla Iıcha 

Ettlbə 
Categoria O. 
Ref;gu4rdese del calor radıanle. 
"Separado de" los melales plJlverızados. 105 permanganatos y las 
mercancias de la Clase 4.1 -

Emb.I.J.'.nv •••• · •• tiba y .egr.gaeI6n 
Veanse lambien la Inlroducciôn General y la Introducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 5151 
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ClASE 5.1 - Sustancias comburentes 

PEROXIOO DE HIOROGENO 
EST ABIUZAOO 
o 
PEROXIOO DE HIOROGENO EN 
SOLUCION ACUOSA EST ABllIZAOA 
con mas de un 60% de per6)(ido 

. de hidr6geno 

AGUA OXIGENAOA 
OIOXIDO DE HIOROGENO 

Grupo de embələJe/envəse: 1 

Etlquctə de Cləse 

5.1 
Etlquetə de riesgo 
.ecundərio ~e Cləs. 

o 

N° ONU 
2015 

Formula 

HP2 

Propledədes 
Uquido incoloro. 
Se descompone lenlamenle desprendiendo o)(igeno: la rapidez con que 
se descompone aumcnla si esla en conlaclo con melales. excepluado el 
aluminio. . 
Se descompone vigorosamenıe en conlaclo con los permanganalos 
Sus mezclas con malerıas combuslibles pueden ser e)(plosivas en caso 
de incendio 

Ob.eNaeione. 
Causa quemaduras en la piel. los ojos y las mucosas 
Aun cuando eslen estabılızadas, estas soluciones pueden desprender 
0)(igeno. 
Los receptaculos interıores estaran dolados de una valvula reductora de 
presi6n 0 de un respıradero y los bultos se eslibaran de manera que el 
respiradero quede en 10 mas allo 
Cuando asi este c~pecihcı~d(;. los receptaculos pequefıos con un 
consıdcrable espacıo vaı;rı", !l3'Yo) no Icndrarı que cstar lorıosamente 
dolados de respırader(;~. peıo deberan cstar heımclicamenle cerrados 

Embıləje/envı.e 

E:'Spıclo vlıcio minlmo, 10%: 
Con respiraderos: 
1 . Receptaculos de vidrio 

en una caja de madera (4C). (40). (4F) 
2 Receplaculos de plaslico 

en una caja de madera (4C). (40). (4F) 
3. Reeeptaculos de pıaslico. cada uno 

de ellos en un saco de pıaslıco. en 
una caja de cart6n (4G) 

4 BId6n de un meıal inerle (lAl), (1Bl) 

Espıcio vıclo minlmo, 33%: 
Hermeticamente cerrado: 
5. Receptaculos de vidrio en una caja 

metalica (4Al), 0 forro !nlerior meıalıco 
enuna caja de madera (4C). (40) 

Receptaculo 
neto 

2/ 

2/ 

0.51 

(4F), con un contenido liqu1do de 20 
litros como maxımo '\ 2/ 

Cislernas: ~ease secci6n 13 de la IntrQducci6n General. 

E.tibe 
Caıegoria D. 

Bulto 
bruto 

50kg 

50kg 

40kg 
125/ 

50kg 

ResguMdese del calor radiante 
"Şeparado de" los metales pulverizados, 105 permanganatos y las 
mercancias de la Clase 4.1 

Embalaje/enva.e, e.tlbı 'f .egregacıön 
Vunse lambıen la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 
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CLASE 5.1 - Sustanclas comburentes 

HIPOCLORITOS INORGANICOS. 
N.E P 

Grupo de embaləJefenvase: ii 

Etlqueta c:te Cləse 

5.1 
Marca de CONTAMINAN1'P: DEl MAR 
(para Ios contaminanles 
del mar ünicamente) 

N°ONU 
3212 

Propl.ilad •• 

Formula 

ICONTAMINANTES bEL MARI 

Aplicable ünicamente a productos que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancias idenlificadas con La letra "p". 0 un 1 % 0 mas de una 
o varias sustancias identificadas con l!ls letras "PP" en el Indice General 
de' presenle C6digo. 

Materiaı s6lidas. 
la temperatura ambiente crilica de descomposici6n puede ser de 5610 
SOOC. 
Puede provocar incendios en contacto con materias organicas 0 

compuestos am6nicos, 
Reac:ciona con Ios 8cidos desprendiencto cloro, que es un gas irritante. 
corrosivo y t6xico. 
Corrosivo para la mayoria de 105 metales en presencia de humedad, 

Ob •• rvəclon •• 
EI transporte de mezclas que conlengan COMPUESTOS AMONICOS t!sta 
prohlbldo. . 
Su polvo irrita las mucosas. 
Las disposiciones del presente C6digo no se aplicaran a las mezclas de 
hipocioritos que conlengan un 10% 0 mt:nos de cloro aclivo. 

Embalaje/.nv ••• 
Vəase cuadro 2.4 en la Inlroducci6n a esta CI!:lse. 
los embalajes/envases iran provistos de disposilivos de respiraci6n a 
prueba de derrames. 
Los sacos 5H3. 5H4, 5L3 y 5M2 se permiten unicamente en unidades de 
transporte cerradas. 
RIG: vəase seccı6n 26 de La Introducci6n General. 

E.tib. 
Categorla D. 
Categoria E ünicamenle en contenedores y caıas paleta, 
se podr6 exigir venlilaci6n. Anles de efectuar la operaci6n de carga 
habr' que lener en cuenla la posible necesidad de abrir las escotillas 
para obt$1er la maxiM8 venlilaci6n en caso de incendio y de ulilizar agua 
en una emP.rgencia. con el consigu;ente riesgo que supondria la 
inundaci6n del espacio de carga para la estabilidad del buque. 
"~parado de" los metaies pulverizados. 105 compueslos am~nicos. 105 
cianuros y əl per6xido de hidr6geno. 
"A distan~ia de" las fuentes de cE-lor 

Emb.IaJ./.nv ••• ; •• tlbı, .egregıcıön 'f ə.pecto. 
d. contamlnəcl6n delmər 

. Vəanse lambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta C!ase, 
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PENT AFLUORURO DE YODO 

Orupo de embalaje/envase: I 

Etiquəta de Claıe 

5.1 
Etlquet. de rieıgo 
ıeeundario d. laı Clııes 

6.1 y 8 

CLASE 5.1 - Sustancias comburentes 

N°ONU 
2495 

Propı.d.də. 

Fôrmula· 
IFs 

llquido incoloro. fumanle (densidad 3.75). 
Poderoso comburenle; puede provocar un incendio si enlra en conlaclo 

. con materias organicas. tales como La madera. el alg0d6n 0 la paja. 

. Reacciorla viole'nlamenle con et agua desprcndiendo nuoruro de 
hidr6geno. que es un gas löıcico y exlrcmadamenle corrosivo que se 
hace visible en forma de humos blancos. 
En contacto con acidos 0 con humos acidos desprende humos 
sumamenle löxıcos de yodo. nüor y compueslos de yodo 0 de flüor 
Sumamenle co~rosıvo para la mayoria de los melalos. 

Ob.ərv.elon.ı 

T ôxico ən caso de inge$liôn. contacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 
Causa quemaduras en La piel. los ojos y las mucosas. 

Emltalaj".nv ••• 
Botella de gas. 
Prohlbldo el Iransporte en cisternas. 

E.tlb. 
Categoria D. 
Resguardese del calor radiante 
Aparlado de los lugares habılables. 
Segregaci6n como para la Clase 5.1. pero "separado de"las mercllOcias 
de las Clases 4.1 y 7. 

Emb.l.je,.nv.ıe. eatlb. , .egregaclôn 
Veanse lambien la Inlroducciön General y la Introducciôn a esta Clase.· 

CODIGO IMDQ - PAGINA 5153 
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CLASE 5~1 - Sustancias comburentes 

.DIQXIDO DE PIOMO 

PEROXIDO DE PLOMO 

Grupo d. embal.je,envaı •• iii 

Etiquet. d. Ci ... 

5.1 

NITAATO DE PlOMO 

Orupo de embal.j.,.nvaıe: " 

Etiqu." de CI •• e 

5.1 
Etiqueta de ".ıgo 
ı.cunda"o d. Cla.e 

6.1 

MarC3 d. CONTAMINANTE DEL MAR 

N°ONU 
1872 

Propi.dadə. 

Fôrmula 
PbO, 

Gri5lales 0 polvo de color pardo. Insoluble el'\ agua. 

Ob •• rv.elone. 
Perjudicial en caso de ingesli6n 

Emb.laıe/·nv •• e 
Vease cuadro 2.4 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secciön 26 de La Irilroducci6n General. 

E.tiba 
Categorla A. 

Emb.ı.ıe/en" ••••• itlb. , •• greg.eıôn 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introduccion a esta Clase. 

NƏ ONU 
1469 

Propled.d •• 

Fôrmul. 
Pb(N03)ı 

!CONTAMINANTE DEL MAR! 

Cristaleı blancos. Soluble en agua. ~ 
Sus mezclas cqn malerias combustıbles se inflaman lacilmente y pueden 
arder con gran intensidad. 

Ob •• rv.elon •• 
T6xico en caso de ingesli6n. conlacto con la piel 0 inhalaci6n del polvo. 

Emb.laj./.nv ••• 
Vease cuadro 2.4 en la Inlroduccı6n a esta Clase. 
Por 10 que respecta al transporte a granel (en gabarras de buque 
inclusive). v8ase el C6digo' de prəcticas de segufldad relalivss a las 
"'985 solidss a granel. 

. Por 10 ıque respecta al transporte cn embataıesjenvases para graneles 
(conlenedores y vehiculos de carrelera 0 ferrocarril) 0 en cısternas 
portatiles. ~ease seccı6n 25 de la Introducci6n G~neral. 
RIG: vease secçı6n 26 de la Introducci6n General. 

E.tlba 
Categoria A. 

Emb.l.j./env •••• e.tiba, ıegregaclôn , .specto. 
d. eontamln.cion del mar . 
Veanselambi8n la Inlroduccı6n General y la Inlroducci6n 8 esta Clase .. 
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CLASE 5.1 - Sustancias comburentes 

PERClORATO DE PlOMO 
SOl/DO. 0 fN SOLUCION 

Grupo d. ,mb.l.je/envase: ii 

Etiquet. de CI. ıe 

5.1 
Etlqu.ta de ri •• go 
.eeu ..... rio d. cı ••• 

6.1 

Mırca d. CONTAMINANTE DEL MAR 

N° ONU 
1470 

Propi.d.dllJa 

Formula 
Pb(CIO.);ı 

ICONTAMINANTE DELMAR] 
Crıstalcs 0 polvo hlancos. S()luhl(''; on il'JlIƏ. 0 SOlııclOllC5 acııos;is 
Reaccıona vıgoros"menle con cı acıdo suııı'ırıco 
En caso de calcnlamıcnlo 0 por ıozamıcnlo rcaccıona C'ln grnn 
ınlonsıdad con Ios cıanuros • 
Puede 'ormar mezclas eıtplosıvas. con las materıas combusliblcs. los 
metales pulverızados Y"os compueslos am6nlcos. Eslas mezclas son 
sensibles a los rozamıentos y pueden ınflamarse 
Si unincendıo 10 alecla puede provocar una explosi6n 

Obıerv.eione. 
T6xico en caso de ingesh6n. conlaclo con la pıal 0 ınhalacıqn del polvo 

Emb.laje/.nv.ı. 
Materıas s6lıdas vease cuadro 2.4 en la Inlroduccı6n a esla Clase. 

. Malerias en SOIUCIOIl vease cuadro 25 cn la Inlrodııccıon a asla Clase 
los sacos 5H3. 5H4. 513 V 5M2 se permılcn ıınıcamenlc en unıdadcs de 
carga cerradas 
RtG vease seccı6n 26 de ici Inlroducci6n General (Ias Sohıcıoncs 
unicamente) . 
Cısternas vease seccıon 13 de La Inlroduccı6n General 

Estlba 
Caiegoria A 
'SeparadO de' los melales pulvcrızados. los compııestos am6nıcos y los 
cıanuros. 

Embalaj.,.nva •• , .lllba. ı.gr.gaeion y aıpeetoı 
d. edntaminaeion del m.r 
Veansc lambıcrı !a Inlroduccl6n General y la Inlroducci6n a esta Ctase 

CODIGO IMDG - PAGINA 5155 
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~ 

HIPOClORITO DE lITIO SECO 
o. 
HIPOClORITO DE UTIO SECO 
EN MEZClA con mc\s de un 39% 
decloro activo (8.8% de 
oxigeno aclivo) 

Grupo de embalale,env.ı.: ii 

Etlquete de Ca •• 

5.1 

CLASE 5.1 - Sustanclas comburentes 

N°ONU 
1471 

P"~ledlld ... 

Formula 
liOCI 

t· 

PoIvo blanco. con un olor əcre. Solu:'le en agua. 
la temperatura ambiente crilica de descomposici6n puede ser de s610 
&rC. . 
Puede provocar un incendio si entra en conlaclo con malerias organicas 
o con compuestos am6nicos 
Reəcciona con Ios acidos desprenC;iendo cloro. que es un gas irritante •. 
corroıivo y ıôxico. . 
COI'ros~ para la mayoria de los metales en presencia de humedad. 

QliHrV.cIoneI 
SU poivo irrita tas mucosas. 
Las clisposiciones del presente C6digo no se aplicaran al hipoclorito de 
li1io seco 0 en mezclas con un contenido del 39%.0 menos. de Claro 
aclivo. 

EmbaIaJə,ənV.H 
Vuse cuadro 2.4 en ta Inlroduccı6n a esta Clase. 
los em~s'envases iran provislos de disposilıvos de venlilaci6n a 
prueba de derrames. 
Los sacos 5H3. 5H4. 513 Y 5M2 se permiten unicamente en unidades de 
carga cerradas. ' 
R1G: wase secci6n 26 de La IntrÔdtlcci6n General 

Eı_ 

Calegorla A. 
se podrıi exigir ventilaciôn. Anles de efectuar la operaciôn de carga 
habrıi que tener en cuenta la posible necesidad d~ abrir las escotillas 
para obtener ta maxima ventilaci6n en caso de incendio y de ulilizar agua 
en una emergencia. con el consiguiente riesgo que supondrla la 
inundaci6n del espacio de carga para la esla,bilidad del buque. 
"Separado de" 105 metəles pulverizados. 105 compueslos am6nicos. los 
cianuros y el per6xido de hldr6geno. 
"A distancia de" las luentes de calor. 

1 ...... 1.'.nV.H ••• tlb. '1 •• gr.g8eI6n 
V6ənse lambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 
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NIIRA 10 DE LlTlO 

Grupo de embalaje/envase: '" 

1· Etiqueıa de Claıe 

5.1 

PEROXIDO DE LlTIO 

Qrupo de embal.je/envaıe: ii 

Etlqu.tlJ d. CI •• e 

5.1 

CLASE 5.1 - Sustaneias eomburentes 

N°ONU 
2722 

Propledade. 

Formula 
liN03 

Crislalcs delıcuescentes ıncoloros Soluhle eıı açıııa 
Sus mezclas con malcrıas comhuslıbles se ınflaman lacilmenle y arden 
con gran inlensıdad 

Ob.ervaelone. 
Perjudicıal en caso de ingeSli6n 

Embalale/envaıe 
Vease cuadro 24 en la InlrOOucci6n, a esta Clase 
R!G .. vease seccı6n 26 de La Iritroduccı6n General 

E.tiba 
Categoria A 

EmbalaJe/enva.e, eıtiba y •• gregaeio" 
Veənse tambıen la InlrOOuccı6n General y la Inlroducci6n a esla Clase 

N°ONU 
1472 

Propl.dade. 

Formula 
LIZOZ 

P.,lvo blaneo. Soluble en agua. 
Sus soIuclones əeuosas son liquidos alcalinos corrosivos 
Las mezclas de esla sustancia con malerias combus1ibles. sohre tOOo sı 
eslan hum,dihcadas con una pequeı'ia cantidad de agua. se pueden 
inllamar por impaclo 0 rozamıentC). 

Si un ıncendio 10 alecta. 0 Si entra en contaclo ton agua 0 con acidos. se 
descompone desprendiendo ol!igcno' 

Ob.ervaelone. 

Emb.'aje/envase 
Vaase cuadro 24 en lalntrOOuccı6n a esla Clase 
Los sacos 5H3. 5H4. 5L3 Y 5M2 5' permıten unicamente en unıdades de 
carga cerradas. 

Estiba 
Calegorfa A. 
Manıengase 10 mas seco posible. 
"SeparadQ de" 105 permanganatos y los metales pulverizados 

Embalaje/enva.e, •• tib. Y .egregaeıon 
Veanse tambıen la Introducci6n General y la IntrOOucci6n a esta Clase 

CODIQO IMDQ- PAQINA 5157 
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BROMATO DE MAGNESIO 

Grup<), de embalaJe/enva.e: " 

Etlqueta de Clase 

5.1 

CLORATO DE MAGNESlO 

Qrupa de embə'aJ./.nvə'.: ii 

Et .. ta de eıə •• 

5.1 

CLASE 5.1 - SuataRelas eomburentes 

N°ONU 
1473 

Propledade. 

Formula 
Mg(Br03)2 

Cristales 0 polvocristalinos. delicuescenles. bJaiıcos. 
SoIuble en agua. 
Reacciona vigorosamenle con el acido sulfürico 
En caso de calentamiento {) por rozamiento reacciona con gran 
intenıidad con ios cianuros. 
Puede formar rnezclas f.'xplosivas con las materias combustibles. los 
metales pulverizadôs y los compuestos am6nicos Estas nıezclas son 
sensibles a los rozamientos y puedf!n inflamarse. 
Si un incendio 10 atecta puede provocar una explosi6n. 

Ob •• rvəelone. 
Embalaje/envə.e 
Vease cuadro 2.4 en La Introducci6n a esta Clase. 
Loı sacos SH3. 5H4. 513 y 5M2 se permiten ~nicamente en unidades de . 
carga cerradas. ' 

EıltIba 
Categorla A. , 
"Separado de" los metales pulverizados. los compuestos am6nicos y los 
cianuros. 
Embəlal./.nvə.e, •• tlbay •• gr.gacıo" 
Vean5e tam~n la IntrOOuccı6n General y La IntrOOucci6n a Esla Clase. 

N°ONU 
2723 
Propledad •• 

Formulə 

pytg(Cl03)ı 

Crislaleı 0 potvo delicuescentes bləncos. Soluble en agua. 
Punto de IU5i6n: 3S°C. 
Reacciorıa vigorosamente con et acido sulfürico. 
En caso de calel1tamiento 0 por rozamiento reacciona con gran 
intensidad con 10& cianUros. . 
Puede formar mezclas explosivas con las materias combustlble5. Ios 
mətales pulverizados y los COlnpuestos əm6niços. Estas me'-clas. son 
sensibles a Ios rozamıentos y p:.Jeden inflamarse. 
Si un incendio 10 aleclə. puede pr('lvocar una e)(plosi6n 

Ob .. nrəelone. . 

EmbəlaJef.nv ••• 
Vease cuadro 2.4 ·en la fnlrOOucci6n a esta Clase. 
Los sacos 5H3. 5H4. 5L3 y 5M2 se permilen unicamenle en unidades de 
carga cerradas. ' 
RtG: v6ase !lecci6n 26 de la IntrOOucci6n General 

E.tibə 
Categorla A. 
"S<:parado de" 105 metales pulverızados. Jos compuestos am6nicos y los 
cianuros. 

EmbaləJe,.nvəse, estlb, y .egregacl6n 
Veanse tambiim la IntrOOucci6n General y la IntrOOuccı6n a esta Clase. 
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NITRATO DE ~AGNESIO 

Grupo de embəlaje/envase: iii 

Etiqu.'ə de Clə.e 

5.1' 

PERtLORATO DE MAGNESIO 

Grupo d •.• mbƏləle,enva.e: ii 

Etlquetə de Clə.e 

5.1 
,/ 

CLASE 5.1 - SiJstancias comburentes 

NIL ONU 
1474 

Propiedade. 

F6rmulə 

Mg(N03)z 

Crislal()s dcliclıor.cmlle5 hl;ıııcor., sohılılw; pl\ aqil;) 

Sus mcıclas corı nıalcflas coınblJslıblcs sc ın"anıan lacılrııcnle y plıe!1en 
arder'con gran ınlensidad. , 

Ob.erv.elone. 
Perjudicial en caso.de ingesli6n. 

Embəlale/envə.e 
Vaase cuadro 2.4 cn La Inlroducci6n a esta Clase. 
Por 10 que respecla al transporte a granel (en gabarras de buque 
inclusive), vease.1 C6d'90 de prƏctlcas de seguridad relatıvas a tas 
car9as s61idas 8 9ra08l. 
Por 10 querespecla al Iransporle 'en embala,es/envases para graneles 
(conlenedores y vehiculos de carrel{'ra 0 ferrocarril) 0 en cislernas 
porlaliles, vt:ase secci6n 25 de la Inlroducci6n General 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 

E.tlbə 
Caıegoriə A. 

EmbƏlal.,env •• e, e.tlb. '1 .egreg.ei6~ 
Veanse Iəmbıen la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase 

N°ONU 
1475 . 

Propiedəde. 

F6"",ul. 
Mg(CIO.>Z, 

Crislales 0 poIvo blancoo;. 
Reacciona vigorosamenle con el acido şulfünco 
En caso de calenlamıen.lo ıj por rozamiento reacciona con gran 
intensidad con los cıanuros 
Puecle formar mezclu explosivas con las materia.s combustibles, los 
metales pulverizados y IC~ compueslos am6nıcos Eslas mezclas son 
sensibles a los rozamıenlos y pueden inflamarse. 
Si un .incendiolo alecta puede provoca; una ~)(PIOSi6n 
Ob •• rvəelone. 

Embəl.,e,env •• e 
Vease cuadro 24 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
Los'saco$ 5H3, 5H4, 513 y 5M2 se permiten ~nicamen:e en unidades de 
carOƏ cerradas. 

E.tlba 
Caıegorla A 
"Se~rado de" los melales pulverizados, Ios compueslos am6nicos y los 
ciahwos. ' • 

Emb ..... /env ••• , •• tlbə '1 .egregəel6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 
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PEROXIOO DE MAGNEZIO 

Grupo de embaləje,envə.e: " 
t 

Etlquetə de Clə.e 

5.1 

NITRATO DE MANGANESO 

NITRATO MANGANOSO 

Grupo d •• mbal.I.,envə.e: iii 

Etlquetə de CI."e 

5.1 

CLASE 5.1 - Sustanciaa comburentea 

N°ONU 
1476 

Propi.d.d •• 
PoIvo blanco 

F6rmulə 

Mg02 

Las mezclas de esta suslancia co., malenas combuslibles, sobre todo si 
est," humidificadas con una pequena cantidad de agua, Se pueden . 
inflamar per impacto 0 por rozamit:nto. 
Si un incendio 10 afecla. 0 si enlra en contacıo con. agua 0 con acidos, se 
descompone desprendiendo oxigeno. 

Ob • .",.elone. 
Perjudicial en caso de ingesliön. 

Emb.ıaj./.nv ••• 
Wıase cuadro 24 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
Los sicos 5H3. 5H4. 5L3 y 5M2 se permilen ünicamenie en unidades de 
carga carr.das. 

E.Uba 
Categorla A. 
Mantengasə 10 mas seco posible. 
"Separado de" los permangaııatos y los' melales pulverizados. 

Emba .... '.nv ... , •• tlba y .egregeel6n 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6" a esta Clase. 

NƏ ONU 
2724 

Propl.d.d •• 

F6rmul. 
Mn(N03)z 

Crislales delicuescentes de <:olor rOSA paıido. Soluble en agua. 
Pun!o de fusi6n: enlre 26°C y 35°C. . 
Sus mezclas con materias combuslibles se iı:ıflaman lacilmenle y pueden 
arder con gran inlensidad. 
sus &oIuciones acuosas son ligeramenle corrosivas. 

ObMrY.clone. 
Perjudicial en caso de ingesli6n. 

Embalaj./.nv •• e •. 
Vl!asə cuadro 2.4 en la Inlroducci{ln a esta Çlase. 
RIG: wase seccı6n 26 de la Inlroducci6n General. 

E.tib. 
Categor/d A. 

Em ..... j.'.nv ...... tlbə '1 .egr.g.eI6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase 
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NITRATO DE. NIQUEL 

NITRA TO NIQUElOSO 

Grupo de embalaje/envase: iii 

Etlqueta de CIa.e 

5.1 

N1TRITO DE NIQUEL 

NITRITO NIQUElOSO 

Orupo de .mbalaje/envase: iii 

Etlqueta d. Claıe 

5.1 

ClASE 5.1 - Sustanclas comburentes 

N·ONU 
2725 

Propledades 

F6nnula 
Ni(N03)z 

Cristalcs delıcuescentcs verdes Soluble cn agua 
,Punto de lusian: 5S°C 
Su. mezclas con materias combustibles se inllaman lacilmente y pueden 

. arder con gran ıntensıdad. 
Sus solueiones acuosas son ligeramente corrosivas. 

Ob .. rvacione. 
Perjudicial en caso de'lngesti6n 

Embala.e/enva.e 
Vease cuadro 2.4 en la Inlroducciön a esla Cləse 
RIG: vease seccı6n 26 de ,la Inlrqducci6n Gene~31. 

E.tiba 
Categorla A. 

Embalaje/9nva.e, e.tiba y .. gregacıon 
Veanse lambıen la Inlroducci6n General y la Introducciön a esta Clase. 

N~ONU 

2726 

Pröpledadeı 

Formula 
Ni(N02)z 

Crıslales de cotor amanllo roıizo 

, 

En caso de calenlamienlo se descompone dcsprendiendo humos 
rutrosos toxıcos. 
Sus mezclas con materias combustibles se inflaman lacilmente y' pueden 
a,de, ~ gran intensidad. 
Sus mezc1as con compueslos am6nicos 0 con cianuros pueden explola, 

Ob.ervaclono. 
Perjudicial en caso de ~ngestı6n. 

Emb8Iaj./enva.e 
Vease cuadro 2.4 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
RIG: vease seccı6n 26 de la Inlroducci6n General. 

Eaiiba 
Categoria .A 
"Separado de" los comııueslos am6nicos y los cianuros 

Embəlaje/.nva .. , e.tlba , •• gregacıon 
Vean,e lambien la Inlroducci6n Generaly la Introducci6n a esla Cləse 

CODIOO IMDO - PAOINA 5161 
Enm.25·89 

CLASE 5.1 - Sustancias comburentes 

NITRATQS INORGANICOS. N.E.P 

NITRATOS INORGANICOS EN 
SOlUCION ACUOSA. NFP. 

Orupo de embalaje/env".e: 
En el caso del N° ONU 1477: ii 0 ili 
con arreglo a ios crilerios para 
la delerminaci6n del grupa de 
embalaje/envase 
En el caso del N° ONU 3218: ii 0 III 
con arreglo a 10 dispuesl,> en 5.2.7 
de la Inlroducci6nGeneral 

. Etlqueta de Cia •• 

5.1 
Marc, de CONTAMINA~ DEL MAR 
(para los contaminanles 
del mar unicamenle) 

N·ONU 
1477 

3218 

Propledacle. 

. Formula 

(CONTüINANTes DEL MARI 

Aplicable Unicamente a produclos que conlengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustaooias identilıcədas con la lelra "P"~ 0 IJn 1% 0 mas de una 
o varias sustancias identıficauas con las letras . 'PP" en el Indice General 
de! presenle ~c'ıdigo. 

Materias sôlidas 0 en soluci6n 
Lid3 ınezclas de SOlido!; con ma!:::fi::!s combuslıb!e: se inllaman facilmente 
'1 pueden arder con gran irıitw!iı::fad 

Ob,ervaclonea 
Materiaıı s6lidas: perjudiciales en caso de ingesli6n! 
Las' fugas y subsecuenle evəporaci6n del agua de las soluciones pueden 
entraftar 0I10S peligros de ignici6n rapida y de incendio en caso de 
contacto con malerias combuslibles. 
las soIuciones .cuosas de nitralos inorganicos que contengan suficienle 
4cido nllrico libre para ajUsıarsea 105 crilerios delinılorios de la Clase 8 
debe;6n clasi'ica'se como UQUIDO COMBURENTE. CORROSIVO. N.E.P .. 
N° ONU 3098 en esla Clase. 0 como UQUIDO CORROSIVO. 
COMBURENTE, N.E.P .• N° ONU 3093 en la Clase 8 con 'arreglo a 10 
dispuesto en 5.2.7 de.la Inlroducci6n General. t"j 

Embalal.'·nva •• 
N° ONU 1477: vease cu:ıdro 24 en la Introducci6n a esla Clase 
~ ONU 3218: vease cuadro 2.5 en la Inıroducci6n a esla Clase 
RIQ: vease secci6n 26 de la.lntroducci6n General 
Por 10 que respecta.al ıransporte en cıslernas de N° ONU 3218. vease 
secci6n 13 de La Inlroducci6n General 

E.Uba 
N° ONU 1477. calegoria A 
N° ONU 3218. calegoria B 
"A dlstancia de" 105 melales pulverizados 

• Embalaj./envase, .atlba, .egregaeıon y •• peeto. 
d. con'amlnaelon det mar 
Veanse tambien la Inlroduccı6n General y la Introducci6n a esla Cləse. 
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ClASE 5.1 - Sustanclas comburentes 

NITRITOS INORGANICOS. NE P 
N° ONU 
2627 

Formula 

NITRITOS INORGANICOS EN SOLUCION 3219 
ACUOSA. NE P 

Grupo de embalaje/envase: 
En el casa del N° ONU 2627 ii 
En el caso det N° ONU 3219 ii 0 iii 
con arreglo a 10 dispueslo cn 5 2 7 . 
de la 'nlrodllcci6n General 

Ellque" da Clase 

5.1 
~ 

Marca d.·CONTAMINANTE DEL MAR 
(pəıalos eontaminantes 
del mar ünicamente) 

. Propledades 

I CONTAMINANTES DEL MAR I 
Aplieable unicamenle a PrOdııctoS que conlengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancıas ıdentilıcadas con la lelra "p". oun 1% 0 mas de una 
o varias suslancıas ıdenlılıeadas con las lelras "PP" en el Indice General 
cel presenle C6digo. 

Malerias s61idas 0 en soluci6n. 
Las 'mezclas de s6hdos con malerias combuslibles su inflaman fatilmenle .-' . 
Y pueden arder con gran ınlensidad. 
Las mezclas de s61idos con eompuesto.s am6nieos 0 cianurospueden 

- explotar. 
En easo de cəlenlamienlo pueden deseomponerse desprendiendo humos' 
nilrosos IÔXiCOS 

ObaCNaciones 
Malerias s6lıdas perıudiciales en easo de ingesti6n 
EI Iransporte de NITRITO AMONICO. de mezelas de NITRITO 
INORGANICO con SAL AMONICA Y de soluciones que, contengan 
COMPUESTO AMONICO esla prohibido. 
Las fugas y subsecı1cnle evaporaci6n del agua de las soluciones pueden 
enlraMr olıos pelıgros. tales como: 
1. igniei6n rapıda e incendio, en oaso de conlacto con materias 

combuslıbles; 

2. explosi6n, en easo de contaeto con eompuestos am6nicos 0 

eianuros. 

Embalale/envaıe 
N° ONU 2627: vease cuadro 24 en la Inlroducciön ıJ esta CJase.· 
N° ONU 3219: vease cuadıo 2.5 en la Iritlod,\cci6n ə esla Çla5e. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlrodueci6n General. 
Por 10 que respecla al. transporte en cisterna5 de N° ONU 3219, v~a5e 
secciôn 13 de La Inlroduccion General. 

Eatlba 
N° ONU 2627: calegoria A 
N° ONU 3219: catcgoria B. 
"Sepaıado de" 105 compııestos am6nicos y los eianuros. 
"A dıstancia de" los metales pulverizados. 

Embalaja/envaıe, eıtlba '1 segregaclon '1 aspectos de 
coPtamlnaclön del mar 
Vaanse tambien la Intıodueei6n General y la Introducei6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG -PAGINA 5162-1. (sigue pagina 5163) 
Enm.27:94 

CLAse 5.1 - Sustanclas comburen1es 

SOllOO COMBURENTE, N.E.P. 

1I0UIOO COMBURENTE, N.E.P. 

Grupo de embalaje/envaıe: 
En el easo del N° ONU 1479: 1, ii 0 iii 
con ııreglo a ios criterios para la 
determinaciön del Grupo de 
embalaje/envase 
En el caso del N° ONU 3139:.11 0 iii 
con arreglo aı pirrafo 5.2.1 -
de la Intl'oducci6n General 

Etlquetlı d. Cla.e 

5.1 
M.rcə də CONTAMlNANTE Dn MM 
(para /cıs cortaM:rarles 
de! rıar ür'icar'er'tə) 

N·ONU 
1479. 

3139 

ProJ)iedade. 

Formula 

@ON!iM.NANTES DEL MAR I 
Aplicable unicamente a productos que contengan un 10% 0 mas de una 
o vanas sustaneias identifieadas con la lelıa "P", 0 un 1 % 0 mas de una 
o varias sustaneias idenlıficadas c(\n las letras "PP" en el Indice General 
del presente C6digo. 

TodoJiquido 0 s6lido que, segun la definici6n que figura en la 
Introducci6n. esta ineluido en esla Clase sin eslar mencionado en ella 
especlficamente. 

OblOrv.clon •• 

Emb ..... I·nv ••• . Recepticulo Bulto 
neto bruto 

Para 10. solldo. del' grupo de kg kg 
embalale/envaıe I .olamenta: 
1- ~eptaculoş de vidrio: 

. en una caja de rnadera (4C). (40), (4F) 5 75 
en una caja de eart6n (4G) 5 40 

2. Boles 0 receptieulos de pıaslio.:o: 
en una caja de rnadera (4C), (40), (4F) 5 75 
en una caja de eart~n (4G) 5 40 

3. Bid6n mel&lico (1A2), (182)' 250 
4. F.oıro interior: 

ən un tonet de madera (2C2) 300 
ən un bid6n de eartan (lG) 180 
en un bid6n de mat1era 
contrachapada (10) 180 

5 Sacos. de p185tico, cada uno ~e ellos 
ən una caja de cart6n, en una eaja de 
mader.a (4C). (4P). (4F) 125 

6. Sacos de plastico en una eaja de 
cart6n (4G) _ 40 

7. Bid6n de plistiço (lH2) 40 

ND ONU 1479. grupo de embalaje/envase ii y III: vease cuadro 24 de la 
InJroducciöna esta elase. 
N" ONU 3139: vease euadro 2.5 de la Introdueci6n a esla elase. 
RIG: "'.se secci6n 26 de la Introducei6n General. 

E.tIb. 
Grupo de embalaje/en'/ase 1: caıegoria D. 
Grupos deembalaje/envase ii y III: categoria B. . 

, "$eparado de" 105 metales pulverizados, los compuestos am6nicos, los 
cianuros y el Wr6xido de hidr6geno. 

Emb.IaJƏ/.nva •• , eıtlb., segregaclon '1 •• pectGs 
d. contamlnaclön del mer 
V~anse tambi~n la Inıroducciôn General y la Introducei6n a esta Clase. 
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ClASE 5.1 - Sustancias comburentes 

/SOllOO COMBURENTE. CORROSIVO, 
NEP 

lIOUIOO COMBURENTE. CORROSIVO. 
NEP 

Orupo de embalaJe/envale: 
En el caso del N° ONU 3085 1. ii 0 iii 
con arreglo a !OS criterios para 
La determinacion del Grupo de 
embalaıe/envase correspondıente 

a cada ricsgo 
En el caso del N° ONU 3098.1. ii 0 iii 
con arreglo a 10 dıspueslo en 5.2.7 
de la Introducci6n General 

Etlqu.ta d. CI .. e 

5.1. 
Etlqueta de rleıgo 
ıecuridario da Claıe 

8 

Mar:. d. CONTAMlNANTE DR MM 
(para tos corld.rıırartes 
deI M8I' UrICƏMerle) 

t'O ONU 
3085 

3098 
Propl.dadeı 

Formula 

I CONTAM'NANTESOEL MAR I 
Aplicable unıcamente a producıos que conıengan u~ 10% 0 mas de una 
o varias suslancıas idenlificadas eon la letra "p", 0 un 1 % 0 mas de una 
o varias sustancias identificadas con las letras "PP" en el Indice General 
del presenle Cödigo. 
Todo s6lido 0 liquıdo comburente que es corrosivo y que ni esla 
mencionado especificamenle en'esta .elase ni corresponde, por sus 
caraçıerislicas, a ninguria olra clase. 
Ob.e~.eloneı ' 
Causa quemaduraS" en la piel, los o;os y las mucosas: 
si ios bullos ~ han mojado hjlbra que maniPUIatIOS con eSPeCiaI cuidado. 
POr 10 que respecla al SOllOO CORROSIVO, COMBURENTE, NE.P .. 
N° OfljU 3084, vease Clase 8 
Por 10 que respecta aı 1I0UIOO CORROSIVO, COMBURENTE. NE P, 
N° ONU 3093, vease Clase 8 
Embalaje/envase 
Para 101 s61idos del grupo de 
embalaj_,envase I .olamente: 
1. Aeceptaculos de vıdrıo 

en una caıa de madera (4C). (40). (4F) 
. en una caıa de cartön (4G) 
2 Botes 0 receptaculos de plastıco 

en una caıə de madera (4C). (40). (4F) 
en una caıa de carton (4G) 

3. Bid6n melalıcQ (1 A2), (1 B2) 
4 Forro ınterior: 

en un lonel de·madera (2C2) 
en un bid6n de cartön (IG) 
en un bid6n de madera 
contf'əchapada (LD) 

5. Sacos de plastıco, cada uno de ellos 
en una caja de carl6n. en una caja de 
madera (4C), (40), (4F) . 

6. Sacos de· plaslico en una caja de 

Recepl6culo 
nelo 

kg 

5 
5 

5 
5 

Bulto 
bruto .. 

i.:g 

75 
40 

75 
40 

250 

300 
180 

180 

125 

carlön (4G) 40 
7. Bidon de p16slico (IH2) 40 
N° ONU 3085, grupO de embalaje/envase ii y III: vease cuadro 2.4 de la 
Introducci6n a esla clase . 
N° ONU 3098, grupo de embaləje/envəse 1: veəse cuadro 2.6 de La 
Inlroducci6n il esla .cləse 
Grupo de embələje/envase ii y III: vcase cuadro 2.5 de La Inlroduccl6n a 
esta clase. 
Eıtiba 
Gi'upo de embalaje/envase 1: caıegoria O. 
Grupos de embalaje/envase ii y III. caıegoria B. 
Sölidor: mantengase 10 mas seco posible 
"Separado de" los melales pulverızados. los compueslo$ am6nicos. los 
cianuros y .el peroıcido de hldr6geno. , 
Embalaja;enwase, eSlfb.,· .egregaeion 'f aıpeeloı 
de eontamlnacl6n del mar 
Veanse lambıen la Inlroduccion General y la Inlroduccion a esta Clase 

COOIGO IWO - PAOINA 5164 
Enm.27·94 

I 

CLASE 5.1 - Sustanclaı comburenteı 

NƏ ONU 
SOUOO COMBUAENTE, TOXICO. N EP, 3087 

F6rmula 

UOUIOO COMBUAENTE. TOXICO. N E.P 3099 
Propledade. 

Grupo de .mbalaJe'enva •• : 
En el caso del N" ONU 3087, 1. ii 0 iii 
con ,rreglo a los crilerios para 
la determinaci6n del Grupo de 
embalaje/envase correspondiente 
a cada riesgo , 
En el caso del N° ONU 3099; 1. Ii c iii 
con arreglo a 10 dispuesto en 5.2.7 
de la Inkoducci6n General 

Etlqueta de cıa._ 

5.1 
Etiqueta de n •• go 
ıeeundano de CI.ıe 

6.1 

.... rca de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para los contaminanles 
del marunicamente) 

ICONTAMINANTES OEl NlARı 

AplicabIe unicamenle a produclos que contengan un 10% 0 rNS de una 
o varias sustancias identificadas con la lelra "P", 0 un 1%' 0 mis de lIna 
o V8lias sustancıas idenlificadas con las letras "PP" en el Indice General 
del presenta C6digo, 
Todoaôlido 0 liquıdo comburente que es t6xico, y que ni est' . 
mencionado especificamente en esta clase ni ,corresponde, por sus 
caracterlsticas. a ninguna olra clase. 

<*Hrvəclonəl • 
T6xico ən caso de ingesti6n. contacto con la piel 0 inhalaci6n del poivo. 
t-'üdn de manipularse con cuida::to para ieducir la eJposici6n əl mı,.imo 
posible, particularmente al polvo. 
Por 10 que respecta al SOLlOO TOXICO, COMBUAENTE, N,E.P., N.o ONU ! 

3086, veaae Clase 6.1. 
Por 10 que respectaal UOUIOO TOXICO. COMBUAENTE. N .. E,P .• N" ONU 
3.122. vc!ıase Clase 6.1. 
EmDa"'e,enva •• 

Para 101 ıbtldo. del grupo de 
embalaje/enva.e I ıol.menle: 
1. Aecept*=ulos de vidrio: 

ən una ca;a de madera (4C). (40). (4F) 
ən una caJa de cart6n (4G) 

2, Soles 0 recept~culos de plaslico; 
en una caja de madera (4C), (40). (4F) 
en una caja de cartön (4G) 

3. Bid6n metalico (1A2). (IB2) 
4. Forro interior: 

ən un tonel de madera (2C2) 
en un,bid6n de car ton (IG) 
an un bid6n de madera 
conlrachapada (10) 

5. Sacos de pI*slico. cada uno de ell.oı 
en una ca;a de cart6n. er una cajc.t de, . 
madera (4C). (40). (4F) 

6. Sacos de plaslıco en una caıa de 
carl6n (~G) 

7. Bid6n de plastico (IH2) 

Reeepl6eulo 
nato 

kg 

5 
5 

5 
5 

Bulto 
brulo 

kg 

75 
40 

75 
40 

250 

300 
180 

180 

125 
40 
40 

N" ONU'3087,.grupo de embalaie/envase ii y iii vease cuadro 2.4 de la 
Inlroducci6n a esta clase . . 
N° ONU 3099, grupa de embalajejenvase 1: vease cuadro 2.6 de la 
Introducciön a esta clase 
GrupOd#e embalaje/envase " y IIi. vease cuadro 2 5 de la Inlroducci6n a 
esta clase. . 
E.tlba 
Grupo de smbalaje/envase I cate~oria 0 
Grupos ı..Ie embalaıe/envase ii y III: caıegoria B. 
"Separado de" los metales pulverizados. los compueslos am6nicos. los 
cianuros y el peröıcido de hidr6geno. 
Emb.laje,enva.e; eı~iba. ıegrtıgaclon 'f aıpeeloı 
de contamlnaciön del mar 
Veanse lambıen lə Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase 
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CLASE 5.1 - Sustanclas comburentes . 

PERCAABONATOS INORGANICOS. 
N1: P, 

Grupo d •• mbalaje,.nva.e: iii 

Ellqueta d. Cla •• 

5.1 
Marca d. CONTAMINANTE DEl MAR 
(para los contl!minantes 
delmar ünicamente) 

N° ONU 
3217 

Propledad •• 

F6rmula 

@ONfAMiNANTESDElMARI 

Aplicable ooicamente a productos que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancias identilicadas con la lelra "p", 0 " % 0 mas de una 
o varias sustancias.identilicadas con las lelras "PP" "el Indice General 
del p5esente C6digo. 

Malerias s6lidas. 
Sus mezclas con malerias combustibles son sensibles a los ,ozamienlos 
y pueden inl\amarse. 
se descomponen en conlaclo con el agua y los acidos. produciendo 
perôxido de hldrÔQeno. 

Ob.əıv.elon •• 
Su polvo es irritante para los ojos y las mucosas. 

Emb.l.jə,.nv.s. 
Vease cuadıo 2.4 en la Introducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secclOn 26 de la Inlroduc.ci6n General. 

Estlbli 
Categoria A. 
Manlengase 10 mas seco posible. 

Embalaje'.nvase, esllba, segregael6n y aspeetos 
de contamlnaeion del mar 
Veanse tambien la Introducci6n Genera~ y la Introducci6n a esla Clase. 

CODIOO IMOO ~ PAOINA 5185-1 (ş;gue ~g;na sr8G) 
Enm 27-94 

CLASE 5.1 - Sustanclaa comburenlea 

-NƏ ONU F6rmul. 
PE.RCLORATOS INORGANICOS, N.E.P. 1481 

. PERCLORATOS INORGAMCOS EN 
SOLUCION ACUOSA, N.E.P. 

Grupo de .mb.lajə,ənva.e: 
En el caso del N° ONU 1481: " 0 iii 
con a~regıO ii Ios criterios para la 
determinaci6n de! grupo de 
embalaje/envase 
En el caso del N° ONU ,3211: ii 

Etlqueta də Clas. 

5.1 
Marea de CONTAMINI.NTE DEl MAR 
(para LOS conlaminanles 
del mar ünicamente) 

3211 

PropIed.d •• 

ICONTAMINANTES DEl MARI 
AçlicabIe ünicamente a productos que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias ıustancias idenlificadas con la letra "p", 0 un 1% 0 mas de una 
o varias sustancias identificadas con las letras "PP" en el Indice General 
de! presente Cödigo. 

Materiaı s6lidas 0 ensoluci6n. 
los s6Iidol reacciQnan vigorosamerıte con el acido sulfürico. 

. En caso de 'C8Ientamiento 0 por rozamiento reaccionan con gran 
intensidad con Ios ciaoUfos; pueden formar mezclas explosivas eon las 
malerias combustible •• Ios meta~s pulverizados y Ios compuestos 
amônicos; əstas mezclas son sensibles a los rozamientos'Y pueden 
Innamarse. 
si un incendio Ios afecta, Ios s61idos 0 los liquidos pueden proVocar una 
explosi6n. . 

Ob .. rvelonə. 
Las fugas y subsecuente evaporaci6n del 8gu~ de las soluciones pueden 
entrat\ar olros peligros. ta/es como: 
" combusti6r) espontanea en caso de contaclo con malerias 

combustibles {especialmente malerıas librosas. como el yute. el 
aigod6n 0 el sisal) 0 con el azulre; 

2. elcpIosi6n ən caso de contacto con compuestos am6nicos. metales 
pulverizados 0 aceites. 

EmbalaJe/.nva .. 
N° ONU 1481: v~ase cuadro 2.4 en la Inlroducci6n a esla clase. 
Los sacOs 5H3. 5H4. 5L3 Y 5M2 se permilen unicamenle en unidades de 
transporte cerradas. 
N° ONU 3211: v~ase cuadro 2.5 en la ·lnlroducci6n a esta Clase. 
Por 10 Que respecta al transporte en RIG de N° ONU 321" v~ase secci6n 
26 de la Introducci6n General. 
Por 10 que respecta al transporte en cislernas de 1'(' ONU 321,. v~ase 
secci6n 13 de lalnlroducci6n General. -

Eı_ 

~ ONU 1481:categoria A. 
~ ONU 3211: categoria B. 
"Separ8do de·' los melales pulverizados, los compuestos əm6nicos Y los 
ciənuros .. 

E ........ /env ... , eıtlb., sHrepel6n , aapecto. 
de cont8mlnəcl6n de' mar 
V~anse tambiƏn la Introducci6n Gpneral Y la Inlroducci6n a esta Cləse. 
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ACIOO PERCLORICO 
con ma!; de un 50% pero no mas 
de un 72%. en masa. de acido 

Grupo dr embalale'envase: I 

Ellquela de Cla.e 

',5.1 
Ellqueta de rle.go 
• eeundarlo de CI •• e 

8 

CLASE 5.1 '- SL;stancias comburentes 

N°ONU 
1873 

Propledəde. 
Liquido incoloro. 

F6nnul. 
HCIO.· 

Sus mezclas con materias combuslibles pueden inflamarse 
espontaneamente y. Si un incendio las a:ecta. debido a choques 0 

rozamientos. pueden provocar una explosi6n. 
Sumamenle corrosivo para La mayoria de los melales. 

Ob.ervaelon.' 
Causa quemaduras en la piel. los ojos y las inucosas. 
POr 10 que respecta al ACIOO PEACLORIÇO con no mas de l',", 50%. j!n 
masa. de ~cido. N° ONU 1802. vease Clase 8.' 
Ei transporte de esta sustancia en concenlracıones superiores a un 72% 
esta prohibldo. 

Embəlaje,enva.e 

,. Recepl~culos de vidrio en una caja de 
madera (4C). (40). (4F) 

2. Garral6n de vıdrıo: 
en una caıa de madera (6PC) 
en un bidön metalico (6PAI). (6PBI) 
en una caja de plastıco expandıdo 
(6PHI) 

3. Bid6n metalico (lAl). (IBI) 

Recept6culo 
nelo 

51 

001 
001 

251 

Cislernas: v~ase secci6n 13 de la Inlroducci6n General 

E.tibə 
Categoria D. 
"Separado de" las mercancias de la Clase 4.1. 

EmbIUaje'env •• e, e.llba 'f .egregacl6n 

8ullo 
bruto 

75kg 

2501 

Veanse lambien la Inlroduccl6n General y la Inlroducciön a aıa Ctase 

CODIOO IMDO - PAOINA 5117 (si9ue PƏ9,na 5167;1) 
Enm.27'.94 

CUSE 5.1 - Sustanclas comburent.s 

PERMANGANATOS INORGANICOS. 
NEP. 

N°ONU 
1482 

F6nnulə 

PERMANGANATOS INORGANICOS EN 3214 
SOLUCION ACUOSA. N.F..P. 

Grupo de əmbaləJə,.nva.e: 
En el caso del N° ONU 1482: ii 0 iii 
con arreglo a 10. crilerios para la 
determinaci6n del grupo de 
embalaje/envase 
En el caso del N° ONU 3214: ii 

Etiqu." də Cləıə 

5.1 
Uərcə də CONTlMlfWfrE DEL MAR 
(para ios conlaminanles 
del mar unicamenle) 

PropIedədel 

~r.iiNANTES DEL MARI 

APIiCabIe ünicamente a produclos que conlengan un 10% 0 mas de una 
o. VariaS suslancias idenlificadas con la letra "p". 0 un 1 % 0 m~s de una 
o ~arias 8ustancias identificadas co" las letras "PP" en el Indice General 
del presente Côdigo. 

Materias sôlidas 0 en soIuci6n. 
Los a6IidOS reaccionan vıgorosamente con el acido sullurico: en caso de 
calentamiento 0 por rozamienlo reac.;ionan con gran intensidad con Ios 
cianuros; pueden formar mezclas explosivas con las materias 
combustibles, Ios metales pulverizaJos y los compuestos am6nicos: 
estas mezclas son sensibles a los rozamientos y pueden inflamarse. 
Si un incendio los afecla. los s6lidos 0 los liquidos pueden provocar una 
explosi6n. 

ObMIV8Clonel 
EI transporte de PERMANGANATO AMONICO 0 de soluciones que 
contengan PERMANGANAlO AMONICO. esta prohtbldo. 
Las fugas y subsecuente evaporaci6n del agua de las soluciones pueden 
.ntratlar otros peligros. tales como: 
1. combu.ti6n ~ponlanea en caso de contacto con materias 

combustibles (especialmente ma'erıas fibrosas. como el yute. el 
algod6n 0 el sisal) 0 con el azulre; 

2. explosi6n en caso de contacto con compuestos am6nicos. melales 
pulverizados 0 aceites. 

Embəlaje/envə .. 
N" ONU 1482: vease cuadro 2.4 en la Introducci6n a esta clase. 
los sacos 5H3, 5H4. 5L3 Y 5M2 se perrniıen unicamente en unidades de 
transPorte cerradas. ' 
N" ONU 3214: vease cuadro 2.5 e~la Introducci6n a esta Clase. 
Por 10 que respecta aı Iransporte en RIG de N° ONU 3214. v~ase secci6n 
26 de la Introducci6n General' 
por 10 que respecta al transporıe en cislernas de- N° ONU 3214. v~ase 
seoci6n 1'3 de la Inlroducci6n General. 

Eıtlb. 
Categoria O. 
"Separado de" ios metales pulverizados. los compuestos am6nicos. 10S 

ciantll'Os. eI per6xido de hidr6geno. los per6xidos y los super6xidos. 

EmbalaJə'ənv ... , e.tlba, .egreglıcl6n 'f a.pecto. 
de contamlnəcl6n de' mar -
Veanse lambien la Inlroducci6r:ı General y la Introducci6n a esta Clase'. 

CODIOO IMDO - PAGINA 5167-1 (siglJe pagina 5168) 
Enrn.27·94 
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CLASE 5.1 - Sustancias comburentes 

PEROXIOOS INORGANICOS, N.EP 

GfUpo de emb.l.je,enva.e: 
U 0 HI con .. rreglo a 105 crilerios 
para la delerminaci6n de' 
grupo de embalaje/envase. 

Etlq ..... de CI ••• 

,5.1· 
~" 

M.rcı de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para Ios conlaminanles 
del mar ünic8menle) 

N°ONU 
1483 

Propled.cıe. 

F6rmul. 

[CONTAMINANTES DEl MAR I 

Aplicable unicamenle a prOOucl05 que conlengan un 10% 0 mas de una 
o varia5 sU5lancias idenlilicadas con la letra "P", 0 un 1 % 0 mas de una 
o varias sU3tancias idenlilicadas con las letras "PP" en el Indice General 
del presente Côdigo. 

las mez~a5 de esla suslancia con materias conıbuslibles, sobre 1000 si 
eslan humidıficadas con una pequefıa canlidad de agua. se pueden 
inflamar por impaclo 0 rozamienlo. 
Si un incendio Ios afecla, 0 si enlran en contaclo con a~ua 0 con acidos. 
se descomponen desprendiendo ox1əeno. 

Ob.ərv.elonə. 

Emb.lajə/enva.ə 

Vease cuadro 2.4 en la Inlroducci6n a esla clase 
Los sacos 5H3, 5H4, 5L3 Y 5M2 se permitcn unicamente en unidades de 
carga cerradas. 

E.tlb. 
Calegoria A 
Manlengase 10 mas seco posible 
"Separado de" 105 permanganatos y 10S metales pulveriza~os. 

Emb.'.j./envı •• , ə.llb., .əgreg.eI6n 'f l.pectO. 
de eontlmln.cl6n del m.r 
Veanse tambien la InlrOOucci6n General y la Intr.oducci6n a esta Clase. 

COOIQO IMDO - PAOINA 5111 (~igue pagina 5168·1) 
Enm.27·94 

CLJ.SE 5.1 - Sustancias comburentes 

PERSUlFATOS INORGANICOS, 
NEP 

PERSULFATOS INORGANICOS EN 
SOLUCION ACUOSA. N.EP. 

Orupo d •• mbal.je/env.u: IU. 

Etlquet. de CI •• e 

5.1 
M.rc. de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para Ios contaminanles 
delmar t'ınicamente) 

N° ONU 
3215 

3216 

Propled.de. 

F6rmulı 

[CöN!AMINANTES DEL MARI 

Aplicable unicamenle a prOOuctos que contengan un 10% 0 mas de una 
o varia$ suslancias idenlilicadas con la lelra "P", 0 un 1% 0 mas de una 
o varias suslancias identıficadas con las lelras "PP" en el Indice General 
del presenle C6digo. 

Malerias s61idas 0 en soluciôn. 
Las ır.ezclas de s61idos con mi:iterias comhuslibles son sensit>les a ios 
rozamienlos y pueden inllamarse 

Ob •• rveclo~e. 
Las fugas y subsecuenle evaporaciC:'l del agua de las soluciones pueden 
enJrafıar olros peligros. ıales como la sensibilidad al rozamienlo y la 
posibilidad de inllamarse en conlacto con malerıas combuSlibles. 

Emb.laJ.I.nva •• 
N° ONU 3215: vease cuadro 24 en ıa Inlroducciôn a esta clase .. 
N" ONU 3216: veasc cuadro 25 en la InlrOOuccı6n a esla clase 
RIG: vease secci6n 26 de la IntrOOuccı6n General. 
Por 10 que respecla al transporte en cisternas de N° ONU 3216, vease 
secti6n 13 de la IntrOOucci6n General. 

E.tlbe 
Calegoria A. 

Embel.je/env ••• , ıə.tlb., •• grəgacI6n ., •• peeto. 
d. contamin.el6n del mar 
Veanse lambien la InlrOOucciön General y la Inlroducciön a esta Cləse. 

CODIOO IMDO - PAOINA 5111-1 ($ıgue pagına 5'69) 
Enm.27·94 
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BROMATO POTASICO 

• 

Grupo d •• mbalaıe/.nva.e: ii 

Etlqu." d. Cla •• 

5.1 

ClORATO POTASICO 

Orupo d •• mb.lale/.nv ••• : H 

.Etlqu." d. eıə •• 

5.1 

CLASE 5.1 - Sustancias comburenteı 

NƏ ONU 
1484 
Propled.d •• 

F6rmul. 
l'Br03 

Cristales 0 poIvo blancos. Soluble en agua. 
ReacciQna vigorosamente con el acido sullÜrico. 
En caso de calentamıenlo 0 por rozamiento reacciona con gran 
intensidad con Ios cianuros. 

. Puede lormar mezclas explosivas con las materias combuslibles. 10S 
metales pulverizados y los compuestos am6nicos. Estas mezclas son 
sensibles a !OS rozamientos y pueden inllamarse. 
Si un incendio 10 alecta puede prov0C8r una explosi6rı. 
Ob •• rv.clon •• 

Embalal./env ... 
V~ase cuadro 2.4 en la Introduccl6n a e:ola CI~se. 
Los sacos 5H3. 5H4. 5L3 y 5M2 se permiten ünıcamente en unidades de 
carga cerradas. 
E.Uba 
Categoria A. 
"Separado de" Ios melales pulverizados. los compuestos am6nicos y los 
cianuros. 
Emb.I.,.'.nv •••••• ilba , •• greg.cl6n 
V~anse tambien La Introducci6n General y la Introducciôn a asta Clase. 

NƏ ONU 
1485 . 
Proplad.d •• 

F6rmul. 
KCI03 . 

Cristales 0 poIvo blancos. Soluble en agua. 
ReacciOna vigorosamente con el acido suııürıco. 
En caso de calentamiento 0 por rozamienlo reaccionə con gran 
intensidad con Ios cianuros. 
Puede lormar mezcləs explosivas con las maleri~s combuslibles. Ios 
metales pulverizados y los compuestos am6nicos. Estas mezcləs son 
sensibles a Ios rozamientosy pueden infləmarse. . 
si un incendio 10 aleeta puede provocar una explosi6n. 
Ob •• rvəclonə. 

Emb.l.j.,.nv ••• 
1. V~se cuədro 2.4 en la Introducci6n a estə Clase. 

Los sacos 5H3. 5H4. 513 y 5M2 se permiten ünicamente en unidədes 
de cargə cerradəs. 

2. Səcos de papel de cuəlro hojas con saco interior de plastico. que 
vən sobre paletas con envoltura conlractıl 0 extensible. en un 
contenedor cerrado (CCC/CCC)·. 

RIG: v~ase seeci6n 26 de la Introducci6n General. 
Podratransportarse a granel en un contenedor cerrado (CCC/CCC)·. 
v~ase secc!ôn 25 de la Inl~oducci6n General. 

• Carga complelə de contenedor/carga completa de conlenedor (de 
puerta a puertə). 
E.Uba 

> Calegoria A. 
"Separado de" los metales pulverizados. Ios compuestos am6nicos y Ios 
cianUlos; 
Embal.'.'.nv ...... tlba , .egregəcl6n 
Veanse tambiƏn la Introducci6n Generaly La Introducci:>n a estə Cləse. 

CODIOO IMOO - PAGINA 5189 
Enm.25·89 

ClORATO POTASICO EN 
SOlUCION ACUOSA 

C. 

Grupo d. emb.I.I.,.nv ••• : ii 

Etlqueta de cı ... 

5.1 
• 

CLASE 5.1 - Suıtanciaı comburenteı 

NƏ ONU 
2421 

PropIadad •• 
llquido incoloro. 

'F6rmulə 

KCI03 

Si un incendio 10 əleetə puede provocər una explosi6n . 

Ob .. rv.clone. ! 

En caso de fugə seguidə de evaporaci6n del agua puede entı'anar 
riesgos ""s graves. que son !os !ıiguientes: 
,. ən contaclo con materias comtJuslibles (especialmente con materias 

:ibrosas. tales CO", .. 1 el ~ulE'. el a')od6n 0 ''1 Si!!!') 0 cor. əzulre. riesgo 
de comJusliôn espont~ö,e~; 

2. ən conlaclo cən compuestos aır6nicos. con met~les pulverin't1os 1) 

con aceites. riesgo de explosi6ıı. 

Embalala'.nv ••• 
V~se cuadro 2,5 cı.cı la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: v~ase seoci6n 26 de la Inlroducci6n General 
Cisternas: v~ase seccı6n 13 de La Inlroduccı6n General. 

E.tlb. 
Caıegorla B. 
"Separado de" 105 metales pulverizados. los compueslos am6nicos y 10S 
cianuros.· <li 

Embalale/.nv ... , •• tlb. , •• gregaCl6n 
V~ ... se lambi8n la Introducci6n GE:neral "la Introducci6n 8 esla Clase. 

CODIGO 1"'00- PAGINA 5170 
Enm.21·94 
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:' 

NITRATO POl ASICO 

Grupo d •• mbalaj.jenvase: iii 

Etlqueta de Cla •• 

5.1 

NITRATO POTASICO Y NITRITO 
SOOICO. EN MEZCLA 

NITRITO SOOICO Y NITRATO 
POT ASICO. EN MEZCLA 

Grupo de .mb.laje/enva.e: ii 

Etlqu.ta d. Ci ••• 

5.1 

.' 

CUSE 5.1 - Sustancias comburentes 

N° ONU 
1486 

Propledad~. 

Formula 
KN03 

Crislales 0 DOlvo blancos $oluble en agua 
Sus mezclas con malerias combustıbles se ın!laman facilmenle y pueden 
arder con gran inlensidad. 

Ob.ervacloile. 
Perjudicial en caso de inges\i6n. 

Embalal·,enva.e 
Vease cuadro 2.4 en La Inlroducci6n a esla Clase. 
POr 10 que respecla allransporle a granel (en gabarras de buque 
inclusive). vease el COdlgo de practıcas de segııridad relativas a las 
cargas sol,das a granel. 
Por 10 que respecla al Iransporle en embalajes/envases para graneles 
(contenedores y vehiculos de carrelera 0 ferrocarriır 0 en cislernas 
portıi\iles. vease seccı6n 25 de la Inlroducci6n General 
RIG: vease secciôn 26 de la Inlroducci6n Generaı 

E.tlba 
Caıegoria A. 

Emb.laj./onv •••••• tlb. y •• greg.eıon 
Veanse lambien la Inlroduccion General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

N° ONU 
1487 

Propled.d •• 

Formul. 
KN03 + NaNOı 

S6Iido delıcuescenle. Soluble en agua 
Puede provocar un incendio si .enlra en conlaclo con malerias orgıinicas. 
tales como la madera. eL algod6n 0 la paja. 
Sus mezclas con compueslos am6nicos 0 con cianuros pueden eıcplolar 

Ob •• rvaelon •• 
Perjudicial en caso de ingeslion 
Puede ser eıcpcdido en forma de bloque 0 lerrones de maleria fundida 
solidificada. . 

Emb.I·I·,·nva •• 
Vease-cuadro 2.4 en la Inıroducci6n ol esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de La Inlroducci6n General. 

E.tlb. 
Categorla A. 
"Separ.do de" 105 compueslos am6nicos y Ios cianuros. 

Embəl.j.'.nv •••••• tlba y '.gr.gaeıon 
Veanse ıambıen la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIGO I"'DG - PAGINA 5171 
Enm.27-94 

NITRITO POl ASICO 

Grupo d. embalaje,envase: ii 

Etlquet. de Clase 

5.1 

PERCLORAlO POl ASICO 

" 
Grupo de .mbalaje/enva •• : ii 

Etlqueta d. Cla •• 

5.1 

CLASE 5.1 - Sustancias c~mburen~es 

N°ONU 
1488 

. Formul. 
KNO~ 

Propl.dad •• 
Crislales 0 agujas. delicuescenles: blancos 0 ligeramenle amarillentos 
Soluble en agua. 
Sus mezclas con malerias combu$!ibles se inflaman lacilmenle y pUeden 
arder con gran inlensidad. 
Sus mezclas con compueslos am6f'icos 0 con cıanuros pueden eıcplotar 

Ob •• rv.elon •• 
Perjudicial en caso de inqeslion. 

Embalal·,·nva •• 
Vease cuadro 2.4 en la Inlroducci6., a esta Clase. 
RIG; vease secci6n 26 de la Inlrodu:;ci6n General. 

E.tlbə 

Categorla A. 
"Separado de" los compues1os am6nicos y los cianuros. 

Emb.l.j.' .. nv •••••• tlba '1 •• gr.~acıon 
Veanse tambien la Inlroduccion General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

N°ONU 
1489 

Propl.d.d •• 

Formula 
KCIO. 

Cristales 0 poIvo blancos. solubles cn agua. 
Reacciona vigorosamenle con el acıdo sulfurico 
En caso de calenlamiento 0 por rozamienlo reacciona con gran 
intensidad con Ios cianuros. 
Puede formar mezclas explosivas con las m&lerias combus\ibles. los 
metales pulverizados y Ios compueslos am6nicos. Eslas mezclas son 
sensibles a Ios rozamienlos y puedp.n inflamarse. 
Si un incendıo 10 alecla puede provocar una explosi6n. 

Ob •• rvaelon •• 

Embal·I.'·nv ••• 
Vease cuadro 24 ən la Inlroduccion a esla Clase. 
los sacos 5H3. 5H4. 5L3 y 5M2 se permiten unicamenle en unidades de 
carga cerradas. 

E.tlbə 
Categorla A. 
"Separado de" los melaies pulverizados. los,compuestos am6nicos y 10S 

cianuros. . 

EmD.l.j.'.nv ...... tlb. y .egr.g.clön 
Veanse tambien la Inlrojuccı6n General y la Introducci6n a esla Cla.se 

CODIGO IMDG- PAGINA 5172 
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PERMANGANATO por ASICO 

Orupo d •• mbalaj./.nv •• a: ii 

Etlqu.t. d. CI.s. 

5.1 

CLASE 5.1 - Sustancias comburentea 

N° ONU 
1490 

Propl.dad •• 

F6rmula 
KMnO. 

Cristales 0 poIvo de color purpura oscuro. Soluble en agua. 
Reacciona vigorosamerite con el acido sullürico y el per6xido de 
hidr6geno. 
En c8S0 de calentamienlo 0 por rozamienlo reacciona con gran 
inlensidad con Ios Cianuros. 
Puede lormar mezclas explosıvas con las malerias combustibles. los 
melales pulverizados y los compucslos am6nicos Eslas mezclas son 
sensibles a los rozamıenlos y pueden inflamarse. 
Si un incendio 10 alecla puede provocar una explosi6n. 

Ob.arvaclone. 

Embal.j./.nv ••• 
Vease cuadro 2.4 en la Inlroducci6n a esla clase. 
los sacos 5H3. 5H4. 513 Y 5M2 se permılen ünicamenle en unidades de 
carga cerradas. 

E.tlb. 
Calegoria D. 
"Separado de" los melales pulverizados. los compueslos am6nicos. los 
cianuros. el per6xido de hidr6geno. Ios per6xidos y super6xidos. 

Emb.l.j./.nv •••••• Ub. '1 .agr.g.cI6n 
Veanse lambıen la Inlroducci6n General y la InlroQucci6n a esla Clase. 

COOIOO IMDO - PAGINA 5173 
Enm.25-89 

PEROXIDO POTASICO 

Grupo d •• mbalaj./.nva •• : I 

Etlquet. d. CI ••• 

5.1 

CLASE 5.1 - Sustahcias comburentes 

N°ONU 
1491 . 

Propledad •• 
PoIvo amarillo. 

F6rmul.· 
KzOz 

las mezclas de esla sustancia con malerias combustibles. sobre lodo si 
est," humidificadas con una pequer'\a canlidad de agua. se pueden 
inflamar por impəcto 0 rozamienlo. 
Si un incendio 10 aleclə. 0 si entrə en conlaclo con agua 0 con 6cidos. se 
descompone desprendiendo oxigeno. 

ObHrveclori •• 
Sumament,. irritante para la piei. los ojos y las mucosəs. 

Emb ..... '.nv ... 
,. Recept6culos de vidrio en una caıa de 

madera (4C). (40). {4F) 
2. Bolas met6licos 0 recepl6culos de 

pf6.tico: 
en unacaja de madera (4C). (40). 
(4F) 
ən una caja de cart6n (4G) 

3. Forro interior impcrmeable: 
an un tonel de madera (2C2) 
en un bid6n de carl6n (IG) 
ən un bid6n de madera 
contrachapada (10) 

, 4. Sacos de plaslico: 
ən una cajıi de madera(4C). (40), 

. (4F) • 

an una caja de cart6n (4G) 
5. Bid6n metalico(IA2). (182) 

A~.pt6culo 
nato 
kg 

3 

RIG: vease secci6n 26 de La Inlroducci6n General. 

E.tIba 
Categorla 8. 
Manlengase 10 mas seco posible 
"Separado de" 105 melalp.s pulveriz3dos y los perm~nganaıos 

E ........ 'env ...... tib. '1 •• gr.iaci6n 

8uHo 
brulo 

kg 

75 

125 
40 

300 
180 

180 

75 
40 

250 

VNnse tambien la Inlroduccı6n General y la Introducci6n a esla Clase 

CODIOO IMaO - PAOINA 5174 
Enm.27·94 
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PERSU~FATO POTASıcO 

Gri.ıpo d •• mbalaJ.,.nv ••• : iii 

Etlqu." d. Clə •• 

5.1 

/ 

CLASE 5.1 - Sustancl •• comburenteı 

N-ONU 
1492 

Propledad •• 

F6rmula 
K2S2()t 

Cristales 0 ooIvo blancos. 
50Iuble en agua. 
Sus mezclas con materias combustibles son sensibles a Ios rozamientos 
y pueden irıflamarse. 

Ob •• rv.cloneı 

Emb.l.j.,.nva •• 
Vease cuadro 2.4 en la Introducciôn a esta clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 

E.tlba 
Calegoria A. 

Emb.l.j.'.nv •••••• tib. '1 •• gregəciôn 
Veanse lambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIOO IMDO - PAQINA 5175 
Enm.25·89 

SUPEROX/OO POTASICO 

Grupo de .... b.ta .. 'env ... : i 

EtIqueta de CIa •• 

5.1 

CLASE 5.1 - Suıtancl •• comburente. 

N-ONU 
2466 

"..ede. " 
copos amarillos. 

F6rmula 
KOz 

La. mezclas d8 esta sustancia con materias combuslibles. sobre lodo si 
e.l," humidilicadas con una pequeı'\a canlidad de agua, se pueden 
inllamar pol' inipacto 0 rozamienlo. , 
si un incendio 10 əlac ta, 0 si entra en contacto con agua 0 cm ı\cidos. se 
del(X)lY1pOl'l8 desprendiendo oxlgeno. ~ , 

Obaərvaclone. 
Sumamenle irrilanle para la piel, IoS ojos y\!as mucosas. 

E ........ /env •••. Aecept6culo 8UIIO 
n.to bruto 
kı kı 

1. Recepl6culos de vidrio en una caja de 
madera (4C), (40), (4F) 3 . 75 

2. Boles metı\licos 0 receptı\cUlos de 
p/Utico: 

en una caja de madera (4C). (40), 
(4F) 125 

, ən una caja de 'cart6n (4G) 40 
3. Forro inlerior impermeable: 

en un lonel de madera (2C2) 300 
en un bid6n de cart6n (lG) 180 
ən un bidôn de madera 
contr.chapada (10) \ 180 

4. sacos de pli\stico: 
enuna caja de madera (4C), (40), 
(4F) 75 
ən una C8ja de cart6n (4G) 40 

5. Bid6n metı\1ico (1A2), (lB2) 250 

RIG: ... secci6n 26 de la Introducci6n General. 

E'" 
Categorfa E. . 
Maı1tMgaSe 10 mas seco posible. 
"Separacto de" i~s metales pulveıizados y los permanganatos. 

E ...... I./enva •• , •• ttba '1 əeor-g.clôn 
V6anse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

CCDIOO 'MDO - PAGINA 5171 
Enm.27·94 
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NITRATO DE PlAT A 

GrupCt d •• mbaı.ıe/.nva •• : ii 

Etlqu." de cıa •• 

·5.1 

CLASE 5.1 - Suıtancl.ı comburenteı 

N-ONU 
1493 

PropIedad •• 

F6rmul. 
AgNO, 

Oislales incoIoros. SoIuble en agua. 
. Sus mezclas con maferias combuslibles se inllaman '4cilmente y pueden 
.der con gran inlensidad. 

Ob .. rv.ciona. 
Perjudicial en caso de ingesliön. 
Irrilanle para la piel Y las mucosas. 

Emb.l.je/env ... 
Veaseeuadro 2.4 en la hılroduceiön a esta clase. 
RIG: vease seceiön 26 de la Inlroducci6n General. 

E.tIba 
Caıegoria A. 

Embal.j.ı.nv ...... tlba y '.ıır.ııaeıon 
Veanse lamb!en la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIQO IMDG - PAQINA 51n 
Ervn.25-89 

BROMATO SOOtCO 

Grupo de .mbal ••• ,.nva .. : ii 

Etlqueta de Cla .. 

5.1 

ClOAATO sooıco 

Qrupo;cte .mb.I ••• /er.v ••• : ii 

Etlqueta de cı ••• 

5.1 

CLASE 5.1 - Suıtancl •• comburenteı 

N-ONU 
1494 
PropIedade. 

FOrmula 
NaBrO, 

Oislales delicuescentes blancos S"luble en agua. 
Reacciona vigorosamente con el Acido sullUrico. 
En caso de calenlamienlo 0 por rozıtmienlo reacciona con gran 
inlensidad con Ios cıanuros. Puede formar m~zclas explosivas con las 
malerias COITıbustibles. Iosmelales pulverizados y Ios compuestos 
am6nicos. Estas mezcla<s son sensibles a 105 rozamienlos y pueden 
infləmarse .. 
si un incendio 10 aleeta puede provocar una explosi6n. 
ObHIvəclon.1 

EmbaIaje/env ... 
Vease cuadro 2.4 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
los sacos 5H3. 5ti4. 513 y 5M2 se permiten unicamenle en unidades de 
carga cerradas. 
Eı_ . 
Categorla A. 
"Separado de" Ios melales pulverizados. los compueslos amOnicos y los 
e~. . 
E'nIbeIəje/env ...... tiba y •• greıı.eıon 
V .... tambi8n la Inlroducci6n Ge.ıeral y la Inlroducci6na esla Clase. 

N-ONU 
1495 
PropIedadeI 

Formul. 
NaCI03 

Crist .... delicuescenles incoloros ~oluble en agua. 
Reacciona vigorosamenle con el acıdo. sulfürico 
En caso de calenlamienlo 0 por rozamienlo reacciona con gran 
intensidad con Ios eianuros. Puede formar mezclas explosivas con las. , 
maleriu combuslibles. Ios melales pulverizados y los compueslos 
am6nicos. Eılas mezclas son sensibles a los rozamientos y pueden 
inflamarse. 
si un incendio 10 .feela puede pr:>v.x:ar una e~plosi6n. 
ObIefvəclonea 

Emba .... /env ••• 
1. Vease cuadro 2.4 en La Introducc-i6n a esta Cləse. Los sacos 5H3, 

5H4. 5l.3 y 5M2 se permıten ünıcəmenle en unidədes de c~rga 
cerracfas. . 

2. Sacoı de papel de cu.lro hojas ı:on saco ın'erior de pıastico. que 
van sobre paletas con envollu~a conlractıl 0 exlensible. en un 
conlenedor cenado (CCC/CCC)·. 

RIG: ve.se seccı6n 26 de la Introducci6n General. 
Podnl transporla,se a gıanel en l,;n conlenedor cerrado (cec/ecC)" 
va .. secciön 25 de la IntroduccKin General 

• Caı~ compieta de conlenedor /<.a'ga complela de contenedor (de 
puerta 1" puerta); 

EıtIba 
Categorla A. 
"&tparadode" los metales pulverızados. los compuestos am6nicos y los 
cianUl~. 

Emba .... /.nv ••••• ltlbB '1 •• gr.ııaelo" 
Veanse tambien la Intrcıc:lııcci6rı Genpral y la Introduccı6n a esta Clase 

CODIOO LMOQ - PAOINA 5171 
Enm.25·89 
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CLORATO SODICO 
EN SOlUCION ACUOSA 

Orupo d4t embllaj.l.nv •• e: ii 

Etiqueta de Cla,e 

5.1 

CLASE 5.1 - Sustancias comburentes 

N°ONU 
2428 

F6rmula 
NaCI03 

Propiedıde. 
Llquidoincoloro. 
Si un incendio 10 aleela puede provocar una explosi6n. -

Ob •• rva-:lon •• 
En caso de fug, seguida de evaporaci6n del agua puede enlra"ar 
riesgos m~s gr.ves, que son 105 siguienıes: 
1. en conlaclo con maleria5 combuslible5 (especialmenle con materias 

fibrosas. ıales como el yule. 'el algod6n 0 el sisal) 0 con azulre, rie5go 
de combusli6n esponl~nea; 

2. en contacıo con compueslos am6nicos. con melales pulverizados 0 

con aee,iles. riesgo de explosi6n. 

Embalaje/env ••• 
VeasQ el cuadro 2.5 de la Inlroduccion a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroduccion General. 
Cislernas:, vease seccı6n 13 de La Inlroducci6n General. 

E.tlb. 
Categorla B. 
"Separado de" los melales pulverizados. los compueslo~ am6nicos y los 
cianuros. 

Embalale/enva.e, e.tiba y •• gregaeI6n 
Veanse tambiən la Introduccion General y la Introducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 5179 
Enm.27·94 

CLORITO SODICO 

Grupo de embalaje/enva.e: ii 

Etiqueta d. CI ••• 

5.1 

NITRATO SODICO 

NITRATO DE CHILE 

Grupo d. embalaje/en" •• e: iii 

Etiqueta de CI.se 

5.1 

CLASE 5.1 - Sustancras comburentes 

N° ONU 
1496 

Propled.d •• 

F6rmu'. 
NaCIO;> 

S61ido delicuescenlc inColOlO Soluhlc co agll3 
Reacci0n8 vigOlı:ısamenle con ci acido sul!ülıCO 
En caso de calentamienlo ıl por rozamienlo reacciona con gran 
intensidad con Ios cianuros. 
Puede fOlmar mezclas explosivas con las malerıas combustibles. los 
metale. pulverizados y los compuestos am6nicos. Eslas meıclas son 
sensible. a 'os r01.amienlos y puedf.n inflamarse. 
si un incendio 10 alecta puede provocar una explosi6n. 

ObaervadonH 
POl 10 que respecta aı CLORITO SODICO EN SOLUCION. N° ONU 1908. 
vease Clı-se 8. 

EnIbafaIə/·nva .. 
V6ase cuadro 2.4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
Los sacos 5H3. 5H4, SL3 y 5M2 se ;:>ermiıen ün,camente en unidades de 
C31g8 cerradas. 
RIG: vəase .secci6n 26 de La Inlrodt.lı.:ci6n General.' 

Ea"'" 
Categorfa A. 
"Separado de" los metales pulverizados, los compuestos am6nicos y los 
cianuros. 

Embiı .... '.nv ••• , •• tlb. y .egreg.eI6n 
Vəanse tambien La Inlroducci6n Gpnrral y la Inlrc-ducci6n a esla Clase 

N°ONU 
1498 

PropIedade. 

F6rmulə 
NaN03 

S6IidO delicuescente incoloro Solublli en agııa 
Sus mezclas con n'ıateri:ıscombustibles se ınflııman fıicilmente y pup(1p.n 
arder coti gran intensidad. 

Oba.rvaelon •• 
. Perjudicial en caso de ingesIi6.ı. 

Esla sustancia. cuando cs impura, SE~ denor:ıına Nilrato de Chile. 

Emb.I •• e/.nva.e 
Vease çuadro 2.4 en la Introducci6n a eS,la Clase. 
POL 10 que respecla al Iransporte a granp.ı (en gabarras' de buque 
inclusive). vease el CıXJI90 de practıc:as de segı,;ridad felalivas a las 
calgsŞ s61ıdas a granel. 
Por 10 que respecta altransporte en cmbalajes/envases para graneles 
(contenedoıes y vehiculos de carrelcra 0 lerrocarril) 0 en cıslernas 
port61iles. vəase secci6n 25 de la Inlroduccı6n General 
RIG: vease secCIOn 26 de La Introduccı6n General. 

E."" 
Categor~ A. 
Emba .... /env ••• , •• tlba y .egreg8eiôn 
Veanse lambiən La 1r.lror1l1ccIOn GcnNal y La Inlroduccı6n a esla Clasp. 

CODIGO IMDG - PAGINA 5180 
Enm.27·94 
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NITRATQ SODICO Y NITRATO 
POTASICO. EN MEZClA 

Nil RA 10 rOT ASICO Y Ni ırıA LD 
SODICO. EN MElClA 

Grupo de embələJe/envəse: iii 

Etlquetə de Cləıe 

5.1 

NITRITQ SODICO 

Grupo de embılaje/envase: ii' 

Etlqueta de Claıe 

'5.1 

CLASE 5.1 - Sustancias comburentes 

N° ONU 
1499 

Pvopledədeı 

FOrmula 
NaN03 + KN03 

S6lido hıgrosc6p1co ıılcololO Soluhlc cn :1U"" 
Sus meiclas con malcrias combuslibles se ın!laman lacılmente y puP.dcn 
arder con gran ıntensıdad. . 

Ob.e"'aefone. 
Pe;'judicia! en caso de Ingcslı6n 
\4ezclas' preparadas p.na ulilizarlas com~ abono. 

Embalaje/envaıe 
Veas~ cuadro 24 en la Inlroducr.i6n a esta Clase. 
Por 10 que respecla al transporte 3 graneı (en gabarras de buque 
inclusive). vaase el C6d'go de praclicas de sepufldad relativas a tas 
cargas s61ıdas a granel 
Por 10 que respecla aı transporte en embalajes/envases para graneles 
(contenedoresy vehiculos. de carrelera 0 lerrocarril) 0 en cislernas 
porıatiles. vease seccı6n 25 de la Introducci6n General. 
RIG: vease secc!ôn 26 de la InlrOducci6n General. 

E.tlba 
Categoria A. 

Embələje/ənva.e, eıtlbə ., .egregaeiO" 
Veanse 'tambıen la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase 

N°ONU 
1500 

. Proplededeı 

F-örmula 
NaN02 

S61ido delicuescenle ıncoloro. Soluble en agua. 
Sus r1ıezclaS con malerias combuslıbles se inllaman ıacilmenle.y pueden 
ardE>r con gran intensıdad . 
Sus mezclas con compueslos am6nicos 0 con cıanuros pueden explolar 
En caso de calenlamıenlo se descompone desprendi~ndo humos 
nitrosos tôxlCOS y gases quc actıvan la combusli6n 

Ob.ervacloneı 
Perjudicıal en caso de ingestı6n. 

EmbalaJe/enveıe 
Vease cuadro 2.4 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General 

Eıtlba 
Categorla A. 
"Separado de" lo~ compueslos am6nicos y Ios cianuros. 

Embalajo,enva.e, e.tlbe ., .egregeelön 
. Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 5111 
Enm.27-94 

PERCARBO~ATO SODICO 

Grupo de embeleJe,enve.e: iii 

Etiquete de Cla.e 

5.1 

PERClORATO SODICO 

Grupo de embalaje/f!nva.e: it 

Etiqueta de Claıe 

5.1 

CLASE 5.1 - Sustanclas comburentes 

N° ONU 
2461 

. Propledadeı 

FOrmula 
Nti2CPıı 0 Na2C04 

S61ido incoloro. Solublo cn agua 
Sus rnezclas con materıas corntltı:..titıles son sensıbles 0 los roıamienlos 
y pueden inflamarse. 
Se descompone en contaclo con el agua y con los acidos formando 
peı6xido de hidr6gcno. 

Ob.erv.clone. 
SU poIvo irrita los.ojos y las mucosas. 
Las disposiciones del presenle C6digo no se aplicaran al CARBONATO 
sooıco PEROXIHIDRATO. 

EmbaIa"",.nv ... 
. Vns8 cu .. .1ro 2.4 en la Ir.ircdl!~cj{'l'l a esl(t C;əı;,":. 

R!'3: v'ase secc.i6n 26 de la Introol!ccı6n General.' 

E.tlba 
Categorla A. . 
Mantengase .10 mas SP.CO posible. 

Embalaj.'enva.e, e.tlba ., .epregeelön 
veanse tambien la Introducci6n General y' la Introducci6n a esla Clase. 

·N· ONU 
1502 

Propled8de. 

FOrmula 
NaCI04 

Crislales 0. poIvo incoloros. soluble en agua. 
Reacciona vigorosamerite con el acıdo sulfurıco 
En caso de calenlamienlo 0 por rozamiento reacciona con gran 
'intensidad con Ios.,cianuros. 
Puede formar mezclas explosıvas con las malerıas combuslibles. los 
melales pUlverızados y los compuestos amonıcos Estas mezclas son' 
sensıbles a los rozamıenlos y puedcrı inllamarse 
Si un incendıo 10 aleclə puede provocar unə explosi6n 

Ob.ervacloneı 

Emb.ıaJe,enva.e 
Vease cuadro 24 en la Inlroduccı6n a esla Clase. 
los sacos 5H3. 5H4. !..il3 y 5M2 se permıten unıcamente en unidades de 

, carga cerradas. 

E-.tlba 
Calegoria A. 
"Separado de" los melales. pulverızados. 105' compueslos am6nicos y los 
cianUl'OS. 

Embalaje/env •• e, e •. tlba ., legreg8cl6n 
Veanse tambıen 'a Ilılror1I1CClôn Ge~eral y la fntroducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 5112 
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PERMANGANATO sooıco 

Grupo de emb.IaJe,env ••• : ii 

Etlque .. de CIa.e 

5.1 
"-: 

CLASE 5.1 - Sustancias comburentes 

N-ONU 
1503 

PropIedadel 

Formula 
NaMnO. 

Crislales 0 poIvo roj09. Soluble en agua. 
Reaccionə vigorosamenle con el acıdo sullüric() y el per6xido de 
hidr6geno. 
En caso de ca.lenlamienlo 0 por rozəmienlo reaccionə con gran 
inlensidad con los cianuros. I . 
Puede formar mezclas explosivas con las malerias combuslibles, 109 
metales pulverizados y LÖS compueslos am6nicos. Eslas mezclas son 
sensibles a Ios rozamienlos y pueden inflamarse. 
Si un incendio 10 afecla puede provocar una explosi6n. 

Obıervaclon,. 

Embalaje/env •• e 
Vəase cuadro 2.4 en la Inlroducci6n a esta clase . 
Los sacos 5H3. 5H4, 5L3 't 5M2 se .permiten ünicamente en unidades de 
carga cerradas. 

E.tIba 
Categorla O. 
"Separado de" los melales pulverizados, Ios compı;eslo's am6nicos. los 
cianuros,. el per6xido de hidrögeno. 105 per6xidos y super6xidoı. 

Embalale/enva.e, e.tlb. y .egreg.cıon 
. Vəanse lambien La Inlroduccian General y la Inlrc:iducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 5113. 
Enm.25-89 

.PEROXIOO SOOICO· 

Grupo de ~mb.'.ıe/.nv •• e: I 

Etlque .. de Ci ••• 

5~1 

CLASE 5.1 - Sustancias comburentes 

N-ONU 
1504 

Propledade. 

FOrmul. 
Na20 2 

PoIvo grueso 0 granulos. de color amarillo palido. 
Las mezclas de esla suslancia con malerıas combuslibles. sobre lodo si 
esl," humidificadas con una pequel\a cantidad de agua. se pueden 
inflamar por 'impaclo 0 rozamiimto 
Si un incendio 10 afecta. 0 Si enlra en conlaclo con agua 0 con acidos. se 
descompone desprendiendo oxigeno'. 

ObHrvaclone. 
Sumamente irrilanle para la piel. 105 .ljos y las mucosas. 

EmJHı .... /env ••• Recept6culo 
neto 

kg 

" 
Receptaculos de vidrıo en una caja de 
madera (4C), (40). (4F) 3 

2. Bole. melalicos oreceplac~los de 
plistico: 

en un. caja de madera(4C). (40). 
(4F) . 
ən una cajade carlan (4G) 

3 .. Forro interiorimpermeable: 
ən un tonel de madera (2C2) 
en un bid6n de carı6n (1 G) 
en un bid6n de madera 
Conırachapada (10) 

4, Sacos de plaslico: 
en una caja de madera (4C). (40). 
(4F) 
en una caja de carlan (4G) 

5. Bidön melalıco (1 A2). (182) 

RIG: vea.e secci6n 26 de la Inlroduccıan General 

Eı"ba 
eategorla B, 
ManlenQase 10 mıis seco posible 
"Separacio de' los metales pulvE'rizados y los permanganalos. 

Eınbal.",.nv •• e, e.tlba y .ec;:r.g.cI6n 

Buho 
bruto 

kg 

75 

125 
40 

300 
180 

180 

75 
40 

250 

Veanse lambien la Inıroduccian General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

COOIGO IMDG - PAGINA 511. 
Enm.27·94 
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CLASE 5.1 - Sustanclas comburentes 

?EROXOBORATO SODICO ANHIDRO 

PERBORATO SOOICO ANHIORO 

Qrupo !:le .mbalale,envaıe: ii 

Etlquetə de CI ••• 

5.1 

PERSULFATO SODICO 

Qrupo d •• mbəl.,./.nv8Se: iii . 

Etlqu.ta, de eıə ••. 

5.1 

N°ONU' 
3247 

F6rmula 
NaB03 

Propl.d.d •• 
Crislales inodoros. de color amarillenlo Soluble en agua 
Sus mezclas con malerias combuslibles se inf1amari lacilmenle y pueden 
arder con gran inlensidad. 

Ob,.ıv.elone, , 
Perjudicial en caso de inges\i6n. 

Emb.I.le/env •• e 
1. Vease cuadro 2.4 enla InlroducciOn a esla Clase. Los sacos 5H3. 

5H4. 513 Y 5M2 se permiten unicamente en unidades de transporte 
cerradas. 

2. Sacos de pape. de 4 hojas (5M2). con saco interior de pıaslico. qııe 
se colocan sobre paletas con envo!lura de pellcula relrəclil 0 

eslirable en un contenedor cerrado (Ccc/ceC)·. 

RIG: veas. secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 

• Carga complela de conlenedor/carga compleıa de conlenedor (de 
puerla a puerla). 

E.tlba 
Categorla A. 
Mantengas. b maı seco posible. 
"Separado de" Ios metales pulverizados 
Resguardado del calorradiante. 

Emb.I.le/.nv ••••• ıtlb. , •• gr.gəeıon 
Vanse tambi8n'la InlrOc:tucci6n Gerıeral y la Introducci6n a esla Clase. 

N°ONU 
1505 

Propl.d.d •• 

F6rmu1. 

NaıSıO• 

Cristaleı 0 poIvo incolorOs. SoIuble en agua 
Sus mezclas con malerias combuslibles son sensibles a los rozamienlos 
y J)UeClen inflamarse. 

Ob.e';'əelone. ' 

~mb.I·I./·nv ••• 
Vaase cuadro 24 en la InlrOOucciôn a esta Clase. 
RıG: vease seccı6n 26 de la InlrOOucci6n General. 

E,tlba' 
Caı&gorla A. 

Emb ... je"nv •••••• UINı J •• greg.eI6n 
Veanse lambien la Inlroducciôn General y la Inlroducci6n a esla Clase 

CODIOO IMDO - PAOINA 5115 
Enm.27·94 

SUPEROXIDO SOOICO 

Qrupo d •• mb.laJ./.nva •• : I 

Etlqu.te d. CI.'. 

5.1 

CLASE 5.1 - Sustancias comburel'tes 

N°ONU 
2547 

Propl.d.d •• 

F6rrnula 
Na02 

-Polvo grueso 0 granulos, de color amarillo palido. 
las mezclas de esla suslancia con materıas combustibles. sobre 1000 si 
eı;t6n humid=Iicadas con una pequerıa canlidad de agua. se pueden 
Inflama' po; impaclo 0 rozamienlo. ' 
Si un incendio 10 alecla, 0 s; enlra en conlaclo cbn agua c con acidos, se 
descompone desprendiendo oxigeno. 

Ob .. rv.clori., 
S .. mamenle irritanle para la pier, los ojos y.las mucosas. 

Embalaje/env ••• ReeepUleulo 
n.to 

kg 
1. Aeceptıiculos de vıdrio en una ca!a de 

madera (4C). (40), (4F) 3 
2. BoI.s metalicos 0 recepıaculos de 

plƏstico: 

en una caja de'madera (4C), (40), 
(4F) 
ən una caja de cart6n (4G) 

3. Forro inlerior ,ımperrrıeable. 
ən un tonel de madera (2C2) 
8f'I urı bid6n de cartan (1G) 
ən un bid6n de madera 
contrachapada (10) 

4. Sacos de plƏslicQ; 
en una caja de madera (4C). (40), 
(4F) 
en una caja de carl6n (4G) 

5. 8id6n melalıco (1A2). (182) 

RIG: v6ase secci6n 26 de La Inlroduccian General 

E'llba 
Categoria E. 
Manl6ngase 10 mas seco posible . 
"Separado de" 105 metəles pulv€rIzad05 y los permanganaıos. 

Embəral./.n" ••• , •• tlba y •• gr.gaeI6n 

8uHo 
bruto 

kg 

75 

125 
40 

300 
180 

180 

75 
40 

250 

V6anselambien La Inlioducci6n General y la Inlroducci6n a esla Cləse. 

COOIOO IMDO - PAGIHA 5186 
Enm.27·94 
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CLORA TO DE ESTRONCIO 

Grupo de emba'aje,enva.e: ii 

Etlqu." de CI ••• 

'5.1 

NITRATO DE ESTRONCIO 

Orup«» d. emb.l.j.,.nvl •• : iii 

Etlqu.ta d. CI ••• 

5.1 

~J. 

CLASE 5.1 - Sustanclas comburentes 

N°ONU 
1506 . 

Propl.dade. 

F6rmul. 
Sr(CI03)2 

S6lido delicuescenle incoloro. Soluble en agua. 
ReacclOna vigorosamenle con el acido sulfÜrico. 
En caso de calenlamienlo 0 por rozamienlo reacciona con gran 
inlensidad con 10$ cıanuros. 
Puede formar mezclas explosivas con las malerias combuslibles. los 
melales pu(Yerizados y los compuesıos am6nicos. Eslas me;ıclas son 
sensibles a los rozamienlos y pueden inflamarse. 
Si un ıncendio 10 afecla puede provocar una explosi6n. 

Ob •• rv.elone. 

E~b.l.j.l·nv ••• 
Vease cuadro 2.4 en La Inlroducciôn a esta Cləse. 
lO$ sacos 5H3. 5H4. 513 y 5M2 se permilen unicamenle en unıdades de 
,cerga cerradas 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 

E •• lb. 
Caıegoria A. 
"Separado de' los meləles pulverizados. los compuestos am6nicos y los 
cianuros. 

Emb.'.j.j8nv •••••• tlba y •• greg.eI6n 
Vaanse tambıen la inlroducci6n o.eneral y la Introducci6n a esla Clase. 

N°ONU 
1507 

Propl.d.d •• 

Formul. 
Sr(NO:ı)ı 

S61ido incoloro. Soluble en agua. 
Sus mezclas con malerias combustibles se inflaman facilmente y pueden 
aıder con gri\'n ıntensidad. 

Ob •• rv.clona. 
Perjudicial en caso de ingesti6n. 

Embalel·!-.w·.· 
Vease cuadro 2.4 en la Ir,uoducci6n a esta Clase 
RIG: veəse secci6n 26 de la Inlroducci6n General: 

E.tlb. 
Cal~IaA. 

EmbƏlej.'env ••• , •• tlb. , •• gr.g.ci6n 
Vaanse təmbien lə Introducciôn General y lə fntroducci6n a esta Cləse. 

CODIOO IMDO - PAOINA 5187 
Enm.27-94 

" 

PERClORATO IJE ESTRONCIO 

i 

Grupo de emb.I.I./env •• e: II 

Etiquet. d. CI ••• 

5.1 

PEROXIDO DE ESTRONCIQ 

Grupo d •• mbllaJe'.r:vase: " 

Etiqu.t. de CII •• 

5.1 

CLASE 5.1 - Sustancias comburentes 

N°ONU 
1508 

Propl.dad •• 

Formula 
Sr(C!04h. 

Cristales 0 polvo incoloros. soluhle en agua 
Reacciona vigorosarrıenle con el. acıdo suillirıco 
En caso de calenlamıen'o 0 por roıamıenlo reacciona con gran 
inlensidad con los cianuros. 
Puede formar mezclas explösivas con las malerıas combustibles. los 
melales pulverizados y los compues!os am6nıcos Eslas mezclas'soh 
sensibles a 105 rozamienlos y pueden inflamarsp. 
Si un incendio 10 afecla puede provoCar una explosi6n . 
Ob •• rv.elon •• 

Emb.I.lə/.nv •• e 
Vease cuadro 2.4 en La Inlroducci6n a esla Cıase. 
Los sacos SH3. 5H4. 5L3 Y 5M2 se permwen unicameııle en unidades de 
cargə cerradas. 

E.tlbe 
Cale9Qf1a A. 
"Separado de" los me'ales pu1verız.:tdos. ic:!> corrıpueslos am6nicos y los 
cianuros. 

Emb.l.je/.nv •••••• tlba y •• gr.g.ci6n 
Vaarıse lambiim la Introducci6n General y la Inlroducci6n a asla Clase. 

N·ONU 
1509 

flropledade. 
PVIi1~ iı':;;.olOfO 

F6rmul. 
'Sr02 

las mezclas de asta 5tJslancıa con materias combuslibles. sobre ıodo si 
estan humidificadas Gon una prquel'ıa canlldad de əgua. se pueden 
ın!lamar por impəcto 0 rozamıenlo 

Si un incendio 10 alecla. 0 Si enlra en conlaclo con agua 0 con acidos. se 
descompone desprend,endo oxigeno 

Ob •• rv.elon •• 

Emb.ıal./.nva •• 
Vease cuadro 2.4 en la Introduccıcn a esla C!ase 
los sacos 5H3. 5H4. 5L3 V 5M2 se permılen ur1ll;əmenle en unıdades de 
carga cerradas. 

E.tlb. 
Cal~\Joria A .. 
Mantengase 10 mas se co posibıe 
"Separado de" los permanganalos y los melales pulverizados 

Embalaj.,.nva.e ••• tlba y segregacl6n 
Veanse tambi(m La Inlroducci6n General y la Inlroduccı6n a esla Clase 

CODIOO IMDO - PAOINA 5188 
Enm.27·94 
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TETRANITROMETANO 

Grupo d •• mbal.j.l.nvaıe:.1 

I!tlque" de CI ••• 

'5.1 
Etlquet. de rt~.go 
•• eundarto dƏ (;1 ••• 

6.1 

.. 

CLASE 5.1 - Sustancias comburentes 

N°ONU 
1510 

Propledade. 

Formula 
C(N02). 

Llquido incoloro, con un olor acre. Punto de congelaci6n: 12.5°C. 
. Insoluble en agua. . . 

Sus mezclas con malerias combustibles se innaman fjcilmente, arden 
con gran intensidad. y tambien pueden eıcplotar en caso de rozamienlo 0 

choque. 

Ob.arvaelon •• 
T6ıcico en caso de ingesti6n, contacto con la piel 0 if\halaci6n de sus 
vapo.res. 

Emb.laJ.I.nva.. Receptjeulo 

,. Receptaculos de vidrio en una caJ~ de' 
nəto 

madera (4C), (40), (4F) 5 I 
2. Boles mel8llcos: en una caja de 

madera (4C), (40), (4F) 
3. Bid6n mehilıco (lAl), (lBl) 

E.tlba 
Caıegoria 0 . 
Aparıado de los lugares habilables . 
"Separado de" Ios metales pulverızados y las mercancias de la 
Clase 4.1. 

Emb.l.j.l.nv •••• e,tlba y •• gr.g.elön 

Bulto 
bruto 

40kg 

40kg 
250 I 

Veanse tambien La Introducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

CODlao IMDG - PAGINA 5111 
Enm.27·94 

CLASE 5.1 - Sustanclas comburentes 

CLORATO DE TAUO 

ClORATO T AUOSO 

Grupo d. embalaje/enva.e: ii 

Etlqueta de Cla.e 

5.1 
Etiqu.ta d. rt.'go 
•• eundarto d. Cla'. 

6.1 

Marea de CONTAMINAKTE DEL MiR 

N.OONU 
2573 

Propledad •• 

Formula 
TICI03 

ICONTAMINANTE DEL MAA I 
Crislales incoloros. Lıgeramenle solub'e en agua 
Reacciona vigorosamenle con el ac!do sulfürıoo 
En caso de calentamienlo 0 por rozamıento reacciona con gran 
intensidad con los cianuros. 
Poede formar mezclas explosivas con las malerıas combustibles. los. 
metales pulverizados y los compue<;los am6nicos. Eslas mezclas son 
sensibles a !OS rozamienlos y pueden inflamarse. . 
Si un incendio 10 afecta puede provocar una eıcplosi6n 

Ob.,rv.clone. 
T6xico en case. de ingesli6ri, conta,=lo con la pıel 0 inhalaci6n del polvo. 

EmbalaJe/.nva.. . 
Vilase cuadro 2.4 en la Introducci6n a esla Clase. 
los sacos 5H3. 5H4, 513 y 5M2 se perrhilen unicamenle en unidades de 
carga ctfradas. 

, RIG: vecise seccı6n 26 de la Inlroduccı6n Gcneral. 

E,Uba 
Categorla A. 
"Separado de" los melales pulııcrızados. los cor;npueslos am6nicos y los 
cianuros. 

Emb.ləj./.nvıı •• , •• tlbə, •• greg3cI6n y aspecto. 
d. eontamlnaclon ~el mə, 
V6anse lambien la inlroduccıon General y la Inlroducci6n ~ esla Clase 

N°ONU 
ACIDO TRIClOROISOCIANURICO SE CO 2468 

Formula 
OCNCICONCICOr-!CI 

1,3,5· TRICLORO·s·TRIAZINA· 
·2.4.6· TRIONA 

Grupo d •• mbaləje/.nva •• : ii 

Etiqueta d. Cin. 

5.1 

« , 

Propledade. 
Granulos 0 polvo incoloros 
Sus mezclas con materias combustibles son sensibles a Il)s rozamienlos 
y pueden inflamarse Si enlra en contəc!o con compuestos de nilr6geno 
pueden formar!)e humos de Irıcloruro de nilr6geno. que son muy 
explosiııos. 

Ob •• rvaelon •• 
PerJudiclal en casa de inhalacıôn 
Irritante para la pıel, los 0loS y las ml:JcCJsas 

Embəlaıe/·nv ••• 
Vease cuadro 24 en la Inlroducci6n a esla Ciəse 
I.,os sacos 5H3, 5H4, 513 Y 5M2 s.:ı permılen u;ııcamente eo unıdades de 
carga cerradas, i 

RIG: vease secci6n 26 de la In!roducci6n Gerıerai 

E.Uba 
Calegoria A. 
Mantengase 10 mas' seco posible 

Embalaı./.nva •• , .ıtiba y .epregacion 
Veanse lambien La Inlroducci6n Ccne,ral y la In!roducci6n a esla Clase 

CODIGO IMDG - PAGINA 5190 
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ClASE 5.1 - Su:stanclas comburentes 

URE/.·PEROXloO DE HloROGENO 

PEROXloO DE HıoROGENO SOııoO 

Qrupo d. embƏləje,env •• e: iii 

EUquela, de e .... 

5·.1 
EUquela de rleago •. 
,.c&&,ndarlo de eıə •• 

S 

N° ONU 
1511 

Propledəd •• 

F6rmulə 

CO(NHı)ı·HıOı 

Cristales ° pölvo b'ancos. Soluble en agua. 
Sus mezclas con malerias combustibles son sensibles a 105 rozamientos 
y pueden inflamarse. 

Ob •• rvəelone. 
Irritante para la piel. 105 ojos y las mucosas. 

Embaleje/ənvə.. R.c.pt6eulo 

1. Receplaculos de vidrio· 0 
recept4culo$ de plastico. con un 50% 
de espacio vacio, coınO minimo. ° 
bien dolados de una valvula relluctora 

. de p,es,ön 0 un respiradero. en una 

nelo. 

caja de madera ("C). (4o)~ (4F) 1 kg 
\ 2. . Receptaculos de barro vidriado. 

dolados de una valvula reduclora de 
presi6n 0 un respiradero. en una caja 
de madera (4C). (40), (4F) 10 kg 

3. Recepı6culos de caucho. 0 

receplıiculos de p1jslico. en un bid6n 
de carl6n (lG) 100 9 

4. Forro inlerior hidrôlugo en un bid6n de 
carl6n (lG) 0 en un bidôn de madera 
conlrachapada (101 

5. Sacos de plaslico en una caja de 
ea,lôn (4G) . 

RIG: vease SeCci6n 26 de la Introduccion General. 

• No eslan incluidos los recepıaculos de barro vidriado. 

E.tlba 
Calegorla A. 
Mantengase 10 mas seco posible. 

EmbaleJe/.nv ... , •• tlba Y •• gregaeI6n 

Bullo 
bruto 

75kg 

75kg 

30kg 

l00kg 

55kg 

veənse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducciön a esla Clase. 

COOIQO IMDO - PAQIM. 5111 
Enm. 27·9<4 . 

BROMATO DE CINC 

Grupo de embalaje/envase: iii 

Etiqueta de Clase 

5.1 

ClORATO DE CINC 

Grupo de embalaJe,.nvase: ii 

Etiqueta de Clase 

5.1 

ClASE 5.1 - SustancJas comburentes 

N° ONU 
2469 

Propl.dad •• 

F6rmula 
Zn(Br03)ı 

. Polvo incoloro Soluble en agua 
Reacciona vigorosamenıe con el acıdo sulfurico 
En caso de calenlamienlo 0 por rozamienlo reacciona con gran 
ıntensidad con los cianuros. 
Puede formar mezcla~ explosivas con las materias coınbustibles, los 
melales pulverizados y los compueslos :ım6nlcos. Eslas mezc!as son 
setısibles a Ios rozamientos y pueden inflamarse. 
Si un incendio 10 alecla puede provl.lcar una expI0!ii6n. 

Ob.ərvaelon.e. 

Embalaje,.nva •• 
Vease cuadro 2.4 en La Introducci6n a esta Clase. 
Los sacos 5H3. 5H4. 5U y 5M2 se permiten unicamenle en unidades de 
cargə cerradpc;. 

E.tIbII 
C.;ılegorla A. 
"Separado de" Ios metales pulverızados. 105 compuestos am6nicos y los 
cianuros, 

Embaleje/enva •• , •• tlba y .egregael6n . 
Vaanse tambien la Ihıroducci6n General y la Introduccı6n a esta Clase. 

NƏ ONU 
1513 

PropIedad •• 

F6rmula 
Zn(CI03)z 

eris'ales ıncoloros 0 amarillentos SoIuble en agua. 
Reacciona vigorosamenıe con el acido suııürico. 
En caso de calenlamiento 0 por rozamiento reaccıona con gran 
intensidad con Ios cianuros. 
Puede formar mezclas explosivas con las materias combustibles. los 
melales pulverizados y los compuestos am6nlcos. Estas mezclas son 
sensibles a los rozamienlos y pueden inllamarse. 
si un incendio 10 alecla puede provocar una explosi6n 

Ob.ervaeione. 

Embaleje'snvase 
Vease cuadro 24 en la Inlroducci6n a esla elase. 
Los sacos 5H3. 5H4. 513 y 5M2 se permitE!O unıcamente en unidades de 
~arga qerradas. 
RIG: v~ase secclôn 26 de la Introducci6n General. 

ElU'" 
Calegoria A. 
"Separadode" los metales pulverızados. los comouestos am6ntcos y 105 

.cianuros. . 

EmbalaJs'enva •• , s.tlba '1 .egrsgaei6n 
V~ans~ lambien La Introducciôn General y la Inlroducci6n a esla Clase 

CODIQO IMDG - PAGINA 5192 
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NITRATO DE CINC 

Grupo d •• mbal.I.,.nv.,.: ii 

Eltqu.ta d. CI.'. 
/ 

5.1 

PERMANGANATO DE CINC 

. Grupo d •• mbal.I./.nv ••• : ii 

Etlqu.t. de Cia •• 

5.1 

CLASE 5.1 - Sustanclas comburentes 
( 

N°ONU 
1514 

Propl.d.de, 

F6nnul. 
Zn(N03)2 

S61ido incoloro. Soluble en agua 
Punlo de fusi6n: 36°C. I 
Sus mezclas con materias combustibles se jnflaman facilmente y pueden 
.rder con gran intensid2'd. 
Sus soIuciones .cuosas son ligeramenle corrosivas. 

Ob,.rv.eIOn., 
'Perjudicıal en caso de ingosti6n. 

Emb.l.j./t RV .... 

Vease cuadro 24 en la Introduccıc:ı a esta Ciase. 
RIG: vuse secci6n 26 de La Introducci6n Gene.ral. 

E.tlba 
Calegoria A. 

Emb.I.I./.nv •••.•• llb. , '.lır.lı.eI6n 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase 

N° OfilU 
1515 

Propl.d.d •• 

F6nnul. 
ZIl(Mn04)2 

Crislales 0 polvo de color violeta pardusco 0 negro 
Soluble ~n agua. 
Reacciona vıgorosamente con el acido sulfurico y el per6xido de 
hidr6geno. 
En caso de calentamiento 0 por rozamiento ıeacciona con gran 
inlensidad con los cıanuros. . 
Puede formar niezclas explosivas con las materias'combuslibles, 105 

metales pulverizados y LOS compuestos am6nicos. Eslas mezclas son 
sensibles a los rozamientos y pueden inllamarse. 
Si un incendio 10 afecta puede provocar una explosi6n. 

Ob •• rv.eiones 

Embal.j./.nv ... 
Vease cuadro 2.4 eo la Introducci6n a esta Clase. 
Los sacos SH3, 5H4, 5L3'I 5M2 se permilen unicamente en unıdades de 
carga cerradas. -

E.llb. 
Categoria D. . 
"Separado de" 105 metales pulverizados. los compuestos am6nicos y los 
cianuros. el per6xido de hidr6geno. 105 per6xidos y 105 super6xidos. 

Emb.I.I./.nv.ıe .• ıtlb. , '.lır.g.ci6n 
Veanse lambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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PEROXIDO DE CINC 

Qrupo de. embal.I./.nv ••• : ii 

Etlqueta de CI ... 

5.1 

NITRATO DE CIRCONIO 

Qrupo d. emb.laje/.nv ••• : iii 

Eliqu.~. de CI •• ~ 

5.1 

CLASE 5.1 - Sustanclas comburentes 

N°ONU 
1516 

Propled.de. 
Poivo blanco. 

F6rmul. 
Zn02 

Las mezctas de esla suslancia con materias combustibles, sobre lodo si 
eslan humidificadas con 'ma pequel\a cantidad de agua, se pUeden 
inftamar por impaclo 0 rozamiento. 
Si' un incendio 10 afecla. '0 si enlra en contaclo con agua 0 con '0005. se 
desC~pone desprendiendt> oxigeno. 

Ob •• rveclone. 

Emb.leje/en".cş 
Vease cuadro 2.4 en la Introduccı6n a esta Clase. 
Los sacos.5H3. 5H4. 5L3 y 5M2 se permilen ulı;c;orneııie en unidades 0", 
carga çerradas. 

E.tlba 
Categorla A. 
Manlengase 10 m4s seco posible. 
"Separado oe" los permanganatos y los metales pulverizados. 

Emlp.laj./ .... v •••.•• llbə , •• grtıtg.eI6n 
Veanse tambıen la Introducci6n Gweral y la Introducc.i6n a esta Clase. 

N°ONU 
2728 

F6nnula 
Zr(N03)4 

Propled.d.. . 
Cristales, copos 0 polvo blancOG. Soluble en agua. 
Sus soluciones e~ agua son hgeramente corrosıvas 

Observaelon •• 
Perjudıcıal en caso de ingesli6n 

Embal.j./.nv ••• 
Vease cuadro 2.4 en la Introducci6n a esta Clase . 
. RIG: vease secci6n 26 de la InIJoduccı6n General. 

E.llba 
Categoria A. 

Emb .. I.I.'.nv •••.• ,tlba '1 ,.gr.g.<:16n 
Veanse lambien la Introduccıon Gerieoral y la Introducci6n a esta Clase 
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CLASE 5.1 .;.. Sustanclas comburentes 
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CLASE 5.2 - Per6xldos org6nlco3 

PEROXIDQS ORGANICOS 

Indicə 

cıa .. 5.2 - Pw(»xldo. org6n1co. 

1 tropiedadeS 
2 . Asignaci6n de per6xidos org4nicos a la Clase 5.2 
~ Clasificaci6n 
4 Insensibilizaciön 
5 Etiquetado 
6 Embalaje y envasado 
7 Transporte de bultos en contenedores. vehlculos 

de carretera cerrados y unidades de c;arga 
8 Transporte de per6x:dos orgıinicos en RIG 
9 Transporte de per6xidos organicos en cisternas portatiles 
10 Prescripciones relativas a La regulaci6n de' La temperatura 
11 Estiba 
12 5egregaci6n 
Fichas de sustanciəs de la Cləse 5.2 

'1')" 
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\ CLASE 5.2 - Per6xidos o;g6nlco8 

1 PROPIEOADES 

1.1 Los peroxidos organicos ~on sustancias suSceplibles de experimenlar descomposici6n exotermica a temPe' 
raturas normales 0 elevədəs. La descomposici6n pucde produc:irse por electo del calor. del contacto con im· 
pt;rezils (por cJcrnplo. acıdos. cOrt:lpuestos de mctalcs peS3dos. əminas). poı rozamıento 0 impacto [1 grado 
do descomposıcı6n aumenta a medida que 10 h .. ce la ıemporalurə y varia con arreglo al prepcırado de pe 
r6xıdo organıco de que se Irale Esa descomposici6n puede provocar el desprendimıento de gases 0 vapo· 
res perJudlciales 0 inllamables. Cierlos per6xidos organicos lienen que transport ar se a temperaturas regula· 
das. Algunos de ellos pueden experimenlar ur.a descomposici6n de caracter explosivo. especialmente en con· 
diciones de confinamiento. E::sa caracleristica se puede mOOificar agregando diluyerıtes 0 empleando los me· 
ıooos de embalaje/envase adecuados .. Muchos de los' per6xidos organicos arden con gran intensidad. 

1.2 tiay que evitar el contaclo de peroxidos organicos con los ojos. Algunos peroxidos organicos causaran gra· 
ves lesiones en la c6rnea.· incluso en Ios casos en que el contacto haVa sido solamente momentaneo. 0 

seran corrosivos para la piel. V~anse.asimismo las subsecciones 8.1 y 8.2 "'e la Guia de primeros auxi/ios 
par~ uso en caso de ac-:identes re/acionados con mercancias peligrosas (GPA). 

i 
2 ASI\JNACION DE PEROXIDOS ORGANICOS A LA CLASE 5.2 

2.1 

2.2 

2.3 

24 

2.4.1 

Todo per6ıcido organico debera incluirse en la Clase 5.2. a menos que el preparado de peroıcido organico 
coritenga: 

<.1 no mas de un 1.0% de oxigeno aclivo procedente de peroıcidos organicos cuando su contenido de pe
roıcido de hidr6geno sea de no mas de un 1.0%; 0 

. ? na m4s de un 0.5% de oxigeno aclivo procedenle de peroıcidos organicos cuando su contenido de pe
roıcido de hidrogeno sea de mas de un 1.0% pero de no mas de un 7.0%. 

Nota: EI conlenıdo de oxigeno aclivo (%) de un Rreparado de peroıcido organico viene dado por la f6rmula 
16 X I (,"", )( clm) 

siendo n, - nümero de grupos peroxi por molecula de per6xido organico i: 
C, - concenlraci6n (% masa) de peroxido organico i: y 

m, - masa molecular de per6xidO organico i. 

Los peroıcidos organicos se clasifican en PEROXIOOS ORGANICOS TIPOS A. 8. C. D. E. F 0 G de conlor
midad con Ios princıpios indicados al respecto en 3.3. 

I.os peroıcidos organicos que pueden transportarse con arreglo a 10 dispuesto en la .Clase 5.2·han sido ads· 
erilos a tas denominaciones gen~ricas (N"'ONU 3101 a312O) que figuran en veinle fichas. Estas denomi· 
naciones especifican: 

.1 et tıpo de peroxido organico (8 a F) (vease secci6n 3 de esta inlrOOuccion); 

.2 el estado fisico (Iiquido/solido) (vease SUbS8CCi6n 6 .. 2 de esta intrOOucci6n); y 

.3 La regulacion de temperatura. (cuando se exija) (vease secci6n 10de esta intrOOucci6n). 

Los preparados de peroxidos organicos que ya han 'sidQ ədscrilos a una denoıninaci6n generica figuran en 
el apendice de cada fıcha. junıo con la informaci6n p;1r:inenl •. Todus estos preparados han sido incluidos 
en el Indice General del presente C6digo. 

Las mezclas de estos preparados podran adscribirse aı mismo tipo de per6xido organico que su compo
nente mas peligroso y podran Iransportarse con arreglo a las condiciones de transporte indicadas para di· 
cho tipo. Sin embargo. dada que dos componentes estables pueden formar una mezela menos estable des· 
de et punto de vis:a ıermico. sera preciso determinar la temperalura de descomposicion autoacelerada 
(TDA) de la mezcla y calcular asimisrro. si procede. las temperaturas de regulaci6n y emergencia de con· 
formidad con 10 dispuesto en la secci6n 21 de La IntrOOucci6n General. 
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2.5 

2.6 

CLASE 5.2 - Per6xidoc org6nlco8 

La autoridad competente del pals de origen se encargara de la adscripci6n de per6ıcidos organieos nue· 
vos 0 de preparados nuevos de peroıcidos org:inicos preexistentes a una denominaci6n gen~rica sobre 
la base de un informe de prueba. Los melodos y criterios de pruet.a y un ejemplo de un informe figuran 
en la edicion actual de las Recomendaciones re/alivas al transporte de mercəncias pelig;osas (Pruebas 
y C,iterios. Parte lll), de las Naciones Unidas. En la declaracı6n de aprobaci6n debcran indicarse la clasi: 
licacion de la sustancia de que se Irale y tas ~rlınentes condıcıoı'\esdc Irəıısporte'(vcase 9.7.2.5 de la 
IntrOOucci6n General). 

Las muestras de peroıcidos organicos nuevos 0 de preparados nuevos de per6ıcidos Ilrganicos preeıcisten
tes. respecto de los cuales no se disponga de una Informaci61ı completa sobre pruebas y que tengan que 
transportarse para nuevas evaluaciones 0 prup.bas. podran adscribirse a una de las fichas apropiadas 
correspondientes a 105 PEROXIDOS ORGA~iCOS TIPO C. a condici6n de que se cumplan las condiciones 
siguientes: 

.1 la informaci6n disponible indique que la muestra no seria mas peligrosa que un PEROXIOQ ORGANICO 
~~ ~ 

.2 la muestra se embale 0 envase de conformidad con los metodos de embalaje/envase OP2A u OP28 y 
la cantidad por buque se limite a 10 kg; Y 

.3 la informaci6n disponible indique que la temperatura de regulaci6n. cuando se eıcija. es: 

- suficientemente baja para evi tar cualquier descomposici6n peligrosa: y 

- suficienlemente aita para evitar cualquier separacion de 'ascs peligrosas . 
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3 CLASIFICACION 

3.1 

3.2 

3.3 

Los peroıcidos orgıinicos se clasifican en siele tipos con arreglo al grado de peligrosidad que entral\an los 
tipos de per6xidos orgarıicos van del tipo A. que no se aceplg para el transporıe en ei embaləıe/envase 
en el que es sometido a prueba. al tipo G, que esla exenlo de 10 dispueslo en la Clase 5.2. La clasificaci6rı 
de los tipos 8 a F esta directamente relacionada con la capacidad maxima que se autoriza para un embala' 
je/envase. 

s: 
Q) 

; 
(J) 

0) 

cı) 
Se considerara que un preparado de per6ıcido organico liene propiedades explosivas cuando. en ensayos . -ıg" 
de laboraJorio. sea susceptible de detonar 0 de experimentar una deflagraci6n rapida 0 una reacci6n vio- .::.: 
lenta aı ser calentado en condiciones de confinamiento. 

La clasilicaci6n de peroıcidos organicos que no figuran en los apendices de las fichas. obecederə a los p'in· 
cipios siguientes: 

.1 T010 preparado de perôxido organico Que. en la forma' en que esle embalado 0 envasado para el tıəns
porte. pueJa delonar 0 deflagrar con rapidez se rechazara para el Iransporte en ese tipo de emb:əla' 
ie/envase como suslancia de la Clase 5.2 (de'inido como PEROXIOO ORGANICO TIPQ A, conclusiô7lı 
A de 3.5). 

.2 lOOa prepıuado de per6ıı:ido organico que presenl*, pwpiedadcs eııplosivas y qoo. en la f~ma en qu'.r,; 

esllı emball'~ 0 envasado para el transpofte. no detone ni de'lagre '~damenle. pero pueda expeti· 
mentar una eıcplosi6n lermica en ese tipo de bullo. debera Ilevat una ehQueta de riesgo secundafio de 
CI ••• 1. Tal peroıcido orgənico podra transportarse embalado/~nvasado en cantidades no supetlOfes 
a 25 kg. a menos que. para evitar la delonaci6n 0 la deflagraci6n rapida en el bulto. se tenga Que limi· 
tar la cantidad maxima autorizada (definido como PEROXIDO ORGANICO TIPO B. conclusi6n B de 
3.5). . 
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ClASE 5.2 - Per6xidos orgimicos 

.3 Todo preparado de per6xido organico que presenle propıedades explosiyas podra transporlarse sın eli
quela de rıesgo secundario de Cləse 1 cuando en La forma en que esle embalado 0 envasado para el 
Iransporle (50 kg como maximo) no pueda delonar 0 dellagrar con rapidez ni experimenıar una explo
sıon ıp.rmir.a (delıııido como PEROXIDO ORGANIr,O TlPO C. conclusi6n C de 35) 

.4 Todo preparado de per6xido organico que en ensayos de laboralorıo: 

- delone parcialmenle. no deflagre con rapidez y no reaccione violenlamenle aı ser calenlado en con-
dıciones de ~onfınamienıo; 0 . 

- no delone en absolulo. dellagre lentamente. y no reaccione viole,;lamenle aı ser calenlado en con
diciones de confinamienlO; .) 

- no delone nı deflagre en absolulo y reaccione moderadamenle aı ser calenlado en' condiciones de 
confinamıenlo; , 

sera aceplable para el Iransporle en bLJltos cuya masa nela no exceda de so kg (definidO como PE-
ROXIDO ORGANICO TIPO D. conclusi6n 0 de 35). . 

.5 Todo preparado de per6xido organico que. en ensayos de labora!orio. no delone ni deflagre en abso
lulo y que no reaccione aı ser calenlado en condi.:iones, de con1inamiento sera aCf:ptable para ellrans
parle en bultos de 400 kg/450 I como maximo (oelınido como PEROXIDO ORGANICO TIPO E. conclu
sion E de 3.5). 

.6 Todo preparado de per6xido organico que. en ensayos de laboralorio. no delone en estado de cavila
ci6n ni deflagre en absolulo y que reaccione debilmenle 0 no reaccione en absolulo aı ser calentado 
en condiciones de confinamienlo. y que presenle ademas una polencia explosiva baja 0 esla sea nula. 
podra ser considerado aceptable para ellransporle en RIG. cislernas poılaliles y vehiculos cislerna (de
finido como PEROXIDC ORGANICO TIPO F. conclusi6n F de 35);' en las secc.iones 8 y 9 de esta intr()
dUcci6n figuran prescripciones adicionales al respeclo. 

.7 Todo preparado de per6xido organico que. en ensayos de laboralorio. no delone en estado de cavita
ci6n ni deflagre en absoluto y no reaccione al ser calenlado en condiciones de confinamiento. y que 
presenle ademas una polencia explosiva nula. quedara exento de 10 dispueslo en La Clase 5.2 a con
dici6n de que ese preparado sea termicamenle eslable (temperalura de descomposicion auloacelera· 

~ . da igual 0 superior a 6O°C para un bulto de ,50 kg) Y de que. en el caso de Ios preparados liquidos; se 
emplee diluyente lipo A a fines de desensibilizaci6n (definido como PEROXIDO ORGANICO TIPQ G. 
conclusi6n G de'3 5). 

3.4 En 3.3.1 a 3.3.7 s6lô se hace referencıa a las propiedades de Ios peroxidos organico$ en las que se fu~' 
damenla su claslficaclOn. En 3.5 aparecen represenlados los principios de cl~şificaci6n. en forma de cues' 
lionario grafico en el que. con las respueslas posibles. se formulan delerminadas preguntas 8cerca dedi

. chas propiedades que. por olra parle. deben delerminarse experimenlalmenle. Erı. la edici6n actu81 de las 
• Recomendaciones relalivas aı Ifansporle de mercancias 'peligrosas (Pruebas y Crilerios. Parle 1/1), de las Na

ciones Unidas· se exponen diversos metodos de prueba apropiados. con los crilerios aplicables a los resul
lados . 

• Se esla preparando una versi6n revisada de esla publicaci6n. que sera dislribuida por las Naciones Unidas en 1995 
con el tilulo de "Recomendaciones relalivas aı transporle de mercancias peligrosas. Manual de Pruebas y Cril~rios" 
Las pruebas v criterios relatıvos a los per6xidos organicos se incluiran en la Parle ii de esla publicaci6n revisada. 
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35 

CLASE 5.2 - Per6xidos org6nicos 

Cu •• tlon.rlo gr"lco p.r. 1. cl •• lllcəcI6n de p.r6xldos org6nlcoı 
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CLASE 5.2 - Per6xidos orgimicos 
.~ 

• INSENSIBILlZACION 

4 1 A fin de garantizar La seguridad duranle el Iransporle. los peroxidos organ1cos se ınsensıhılızan en muchos 
casos con Iiquıdos 0 sölıdos organıcos. S~.·lıdOS ınorganıco. S 0 agua Cuando sc eS1ıpulc un porfen. taıe r1e 
Icrmınado de una· sustəncıa. cste valor se rclıerc aı porcenlaıc en masa. rcdondeando La cllrƏfdeclmal aı 
enlero mas pr6xımo En general. la Insensıbılızacı6n sera tal que. en ~aso de derrame. el per6xıdo organıco 
no pueda lener una concenlracı6n que entrane pelıgro 

4 2 A menos que se delermıne olra cosa para un preparado de per6xıdo organico delermınado. las defınıcıo 

4.3 

44 

4.5 

46 

. nes indicadas a conlınuacı6n seran aplıcables a los dıluyentes empleados para la insensibılizaci6n 

Dıluyenles iipo A: liqUldos organıcos compalıbles con el per6xıdo organico y cı,.ıyo punlo de ebullicl6n' 
no es inferıor a 150°C. Los dıluyentes \ıpo A pOdran emplearse para La Insensıbılizacı6n de 1000 Iıpo 
de per6xido organieo 

.2 Diluyenles lipo B: liqııidos organıcos compa1ıbles con el per6xido organıco '1 CI..)'O punto de eblıllıcı6n 
es ınlerıor a 150DC pero no inlcrıor a 6O°C y euyo punto c;le :nllamacion 110 es inferıor a 5°C Los dılu· 
yentes lipo B solo podranemplearse para la Insensibilızacı6n de per6xıdos organicos para los qııe se 
exiJa regulac10n de la lemperalureı Ei punlo de ebullici6n del liquıdo sera por 10 menos 50DC mas ele· 

. vado que la ıemperaluıa de regulaci6n del per6xıdo organıco 

A los preparados de per6xıdos orgaoıcos que fıguran en los apendıccs de las diversas Iıchas podranagre· 
garscles otros dıluyenıes <ilıslinlos de los de lipo A 0 B. a condıcıon de que seən compahbles No obslan·Ie. 
la sustıluci6n IC lal 0 parcıcıl de un diluyente de Iıpo A 0 B por otro d<: propıedades dılerentes hara nece· 
sarıa La reevaluaclOn del preparado de que se trate de conlormıdad con 'Ios procedimıentos normales de 
aeeplacıon eslableeıdos para las suslancıas de la Clase 5 2 . . 

EI agua unicamenle se podra emplear para la Inscnsibilizaı;ı6n de los peroxıdos organicos respecto de los 
cuales se ındıque. en los əpcndiccs de Iəs dıvcrsas Iıchas 0 en ta notılıcacıon expedıda con aııeglo a la 
subseccı6n 25. Que la sustancıa esta diluıda con agua 0 que su coneentracı6n es una dıspersı6n establc 
en agua 

Los s61190$' organicos e ınorganıcos podran u1ılııarse para la inscnsıbılızəcı6n de pcr6xido.s orgfır ,ıcos 11 con 
dicı6n de que sean compa\ıbles con estos 

Se consıderan liqu1dos ..; s6lıdos compatıblo,s los que no \ıenen cfectos adversos' en la esləhılıdad lermıca 
o en la pelıgrosıdəd del preparado de per6xıdo organıco de que se Irale 

5 ETIQUETADO 

51 los bultos que conlengan per6xidos organicos de los Iıpos B. C. D. E 0 F tlevaran La ehquela de la Clase 
52 Esta e1ıqucla denota aslmlSTo oue el producto puede ser ınllamable y que. por tanlo. no se exıge et:· 
queta de rıesgo secund<.rıo de Clase 3 ol se necesıta ındıcar el punto de InflaMaclon l1evaran ademas las 
sıguıen!es e1ıqueləs de rıesgo secundarıo 

Una elıqueta de rıesgo secundarıo de Clase 1 para los per6xıdos organıcos tıpo B. a menos que la 
autorıdad competente haVa dıspensədo de La oblıgaci6n de l!evar dıcha eliq:.ıeta si. a juzgar por los re· 
sullados de las pruebas ha quedado def!lostrado que. en el embalaıe/envase en cuestiOn. el per6xıdo 

"'-
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CLASE 5.2 - Peroxldos org'nlcos 

orgAnico no experimenta un comportamienlo explosivo En cı caso de que se conceda esa disponsa. 
habrA que incluir una declaraci6n al respecto en el documento de expedici6n/declaraciôn de mercan
cias peligrosa •. 

.2 Una eliqu~la de rif!sgo secundario de CI ••• 8 cuando la sustancia responda a los criterios para su ads· 
cripci6n a los GIUpoS de embalaje/envase fo ii de la. Clase 8; veanse pArrafos 5.2 y 7.3.4 de la Intro
ducci6n General. 

I EMI$ALAJE Y ENVASADO 
) , 

6.1 Emb.I.Je , enVlludo: prelCf'lpclone ....... ,.1 •• 

6.1.1 

6.1.2 

6.1.3 

6.1.4 

61.5 

6.1.6 

Para evitar un grado excesivo de confinamienlo. no se ulilizarAn embalajes/envases que satiıfagan 105 cri
lerios de pıu~ba establecidos para el Grupo de embalaje/envase I los per6xidos organicos se adscriben 
al Grupo de embalaje/envase ii (peligrosidad media). 

Los embalajos/envases que se utilicen seran Ios adecuados con!iderado el eslado flsico de la sustancla 
que se Iransporle. 

los. embalajeı/envases de un per6xido orginico para et que se exija una eliquela de tiesgo secundario de 
CI ••• 1 debera ajuslarse a 10 dispuesio en 4.1.1 y 4.1.3 del Anexo I del presente C6digc. 

Todos Ios recepl8culos eslaran "eficazmenle cerrados", Cuando exista la posibilidad de que la emanaci6n 
de.gases pıoduzca una ı>resi6n apreciable en el interior de un bullc. podra dolarse a esle de un respiradero.· 
a condiciônde que et gəs asl emitido no cause un peligro; de olro modo. se reslringirA el grado de nenado. 
Los disposilivos de respiraciôn eslaran conslruidos de manera que no pueda escapar Ilquido alguno eslaQdo 
et bullo en posiciôn verlical y de que impida la enlrada de impurezas. Ei embalaje/envase exterior~ si 10 hu· 
biere. ira dispuesto de modo que no menoscabe el funcionamiento del disposilivo de respiraci6n. 

Cuando se utilicen bidoneı de plaslico. jerricanes de plaslico 0 embalajes/envases compueslos. la com
palibilidad del malerial plastico con el per6xido organico IIquido deberA comprobsrse con arreglo a 10 dis
puesto en 8.3.5 del Anexo I del presenle C6digo. Los per6xidos 'lfganicos r.>ueden danar el malerial plıls
tico por medio de efectos lales como los de agrieıamiento por tensi6n. hinchaz6n 0 degrada~n oxidəliva. 
Ei riesgo podra delerminarse lIenando el embalaje/envase con el per6xido organıco 0 con un produclo de 
susliluci6n apropiado aprobado por la auloridad competente del pais de origen y almacenAndolo duran le 
largo perlod.> de hempo. por ejemplo. seis meses. 

los embalajes/envases deslinados allransporle de per6xidos org'anicos se əjustaran a 10 prescrilo en el 
Anexo I del presenle C6digo y eslaran construidos de modo que ninguno de 105 maleriales que eslen en 
contacto con et contenido puedaactuar como catalizadcr " afectar peligrosamente de otro modo a las pro· 
piedades del contenido. Por ej~mplo. un bid6n melalico unicamente eslara conslruido: 

.1 con un maıerial compatible con la sustancia que se va ya a transport ar; 0 

.2 con un material que haVa 'sido somelıdo a un tralamıenı;' eficaz de manera que 10 haga compalible con 
eL conlenido. . 

o bien eslara reveslido inleriormenle con un material inerle 
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CLASE 5.2 - Per6xldos organicos . 

6.1.7 Cuando !:e Irale de embalajes/envases compueslos. k,ı; mateııale!: amorhguadores no enlraran !acılmenle 
en combuSlı6n nı provocaran La descomposici6n del per6ıcido organıco en caso de !ııga 

6.2 . Embalaje./envase.: tipo. y IImlte. 

6 2 1 Los metodos de embalaje/envase para los per6ıcidos organicos liguran en 63: los designados OP 1 A a 
OP8A son para liquidos. mienlras que ios de OP1B a OP8B snn para s61idos Las canlidades especilıcadas 
para cada metodo de embalaje/envase rE:presenlan el conlenido m.blmo que se considera mas' habilual 
en La praelıca Los liqıııdos VISCOSOS se consıderaran como suslancias s6lidas cuando se (.umplan 105 cri. 
tenos eslablceıdos cn La nola a pıe de pıigina de 10.16 de la Inlroducci6n General. 

62.2 Los melodos de embalaje/envase apropiados para los per6ıcidos organicos ya adscrilos a una denomina· 
ei6n generica Iıgüran en los apendices de tas lichas conespondienles. se podrcl ulilizar un melodo de em· 
balajt!/envase que corresponda a un lama") ınlerior de bullo (es decir. con un nUmero OP inlerior). pero 
no uno Que corresponda a un lama~ superior de bullo (es decir. con un numero OP superior). 

6.23 Por 10 que respecla ala asignacı6n del melodo de embalaje/envnse apropiado para perôıcidos organicos 
nuevos 0 preparados nuevos de per6ıcidos organıcos preeıcislenle!l se aplicar4 et procedimiento siguienle 

1. PEAOXIOO ORGANICO TIPO B: 

Se asignara el melodo de embalajc/envase OP5A o'el OP5B u condici6n de que el per6ıcido organico 
salislaga los crıterıos de 332 en uno de Ios embalajes/enva'les indicados para lal melodo Si el pe. 
r6,<ido organico solo puede salisfacer eslos cıilerios en un embalaje/E:nvase mas peque~ que los in· 
dicados para los mclodos de embalaje/envase OP5A/OP5B (es decir. uno de Ios embalajes/envases 
enumerados para Of'IA a OP4A u OP1B a OP48). se asıgnara el'corr~spondienle metodo de embala· 
je/em:ase con cı nıimero QP mas bajo . 

. 2 PEAOXIDO OAGANICO TIPO. C: 

Se asignarA cı mclodD de cmbalaje/envase OP6A 0 cı OP6B a condici6n de que el pcr6ıcido orgfınico 
salısl<ıga los crılerıos de 333 en. uno de los cmbalajes/envases indicados para lal mclodo Si cı pe· 
r6ıtido organıco s610 puede salisli-cer estos crilerios en un embalaje/envase mas pcque"o que Ios ın· 
dicados paıa los mclodos de embalaje/envase OP6A/OP6B. se asignarA el eorrespondienıe melodo de 
emba'aje/eııvase con ci nümero OP mas baıo 

3 PEROYIDO ORGANICO TIPO 0 

Se nsignar-' el melodo de embalaje/envase OP7 A 0 el OP78 para este lipo de per6xido organico 

.4 PER0XIDO OAGANICO TlPO E: 

Se asignara r.1 mı'lodo de embalaje/envase OP8A 0 el OP83 para esle lipo de per6ıcido organieo 

.5 PEAOXIDO ORGANICO TIPO F: 

Se asignara el melodo de embalaje/en~ase OP8A 0 el OP88 para esle ıip(, de per6ıcido organico. 
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CUAD~O 1 - UQUIDOS 

Clave de! Capacidad "".ıma 0 ma .. ne" ""ximə por metodo .1e·"",balaje/env ••• ' 
npo 'f material embala;e/env ... 

OP1A1 (Ane.o 1) 0P2A1 OP3A1 OP,..I OP5A1 OPlA1 OP1A . ONA 

81d6n de acero lAl P P P P P P 6IJ lilros 225litros 

Bld6n de acero3 LA2 P P P P P P SOkg 200kg 

8116n de alur.ıınio 181 P P P P P P 601ilros 225liıros 

81d6n de carl6n3 LG O.5kg O.5/10kg 5kg 5!25kg 25kg 50kg SOkg 200kg 

81d6n de plasııco lHl O.5litros 0.5Iilros. 51itros 5litros 3Oliıros 6Olilros 601ilros 225litros 

Jerncan de plaslico 3HL O.51ilros 0.5lilros 51iıros 51ilros 3OIitros 6Olitros 6Olitros 6OIitros 

Cəıa de madera' 4Cl O.5kg .o.5/1Qkg 5kg 5!25kg Z5kg SOkg SOkg l00kg 

Caja de madera 
conırachapada' 40 O.5kg O.5/10kg 5kg 5/25kg 25kg 50kg SOkg 100kg 

Cəıa de carlön' 4G O.5~g O.5/10kg 5kg 5/25kg 25kg 50kg ,SOkg l00kg 

Aeceptaculo de plasiıco 
con bıd6n eıtlerior de acero 6HA1 P P P P' P P 60lilres 225litros 

Aecepıaculo de plastico 
con bid6n eıtlerior de 
alumınio 6HBl P P P P P P 601ilros 225lilros 
Aeceplaculo de plaslico 
con bıd6n eıtlerior de 
cartan 6HG1 0.5litros 0.5 hlros 51itros 51itros 3OIilros 6OIitros 6OIitros 225lilros 

qeceplaculo de plastico 
con caJƏ exlerırır de cart6n 6HG2 0.51ltros :).5 hlros 51ilros 51ilros 30 liıros 6Olitros 6OIitros r.o !itros 

Aecepıaeulo de plasııco 
con bıd6n exıerior de 
plaslıco 6HHl O.5litros O.5litros 5!itros 51itros 3Oliıros 6OIitros 6Olilros 225hlros 

Receptaculo de plastico 
con cəıa eıclerıor de 
plastıco compaclo 6HH2 O.5lilros 0.5lıtros 51itros 5litros 3OIitros 6OIitros 6OIilros 6OIiıtos 

P - Prohıbıdo para ıos pl!fOxidos or~ cıeı lıpo B 0 C 
i se otan cıos vəlores, et pnmero H ƏQIıCƏbIe • i:l masa nela mliıum. por embələje/envase inlerior y et segundo • la masa neta maxma de! bullo compteto. 
2 En et cəso de embalaıes/envases c:ombinados que conıengan pl!foxidos organıcos dili lipo B 0 Cs6Io se podt6n "'ilinı como em~s/envases ınlerlOlH 
Iəs bol"" de plƏslico. ıərros de plıistico. boletl .. de lIOdnO 0 aınpollU de vıCIrio. sin embargo. ıos receplKulol de vıdrio soLo se podrin ",diz., c:omo cmba-
ləıe:ı;/envases ır.lerıores en et cəso de tos meıodos de embaIaıe/envase OPIA y.OP2A. . 
3 Unıcə\ftenle se Ə1Jlonzan c:orno patie de unernbalaıe/.""ase combinado. LOS embaIajes/ __ interiorn deben .... apropiados PƏIa iiquidos. 
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CUADRO 2 - SOUDOS 

Clave del Ma .. neta mi.ima por metodo da embalaje/envese i 

npo ; material embalaje/enva .. 
OP1Ə' -OP28u OP38' opsn2 (An ... o 1) OP4S· OP6S1 OP7S OP8S 

BId6n de acero IA2 P P P P P P 50 kg 200kç 

Bıd6n de alurnınıo lB2 p P P P P P 50 kg 200 kg 

61d6n de cart6n LG 0.5 kg 0.5/10 k9 5 kg 5/25 kg 25 kg 50kg 50kg ! 200 kg 

lH2 0.5 kg 0.5/10 kg 5 kg 5/25 kg 25 kg 50 kg 
! 

200l<g Bıd6n de plasııco 50kg 

:':;"j3 Je ~.)Lleıa .lCl 0.5kg 0.5/10 kg 5kg 5/25·kg. 25~g 5()l..g 50 kg l00kg 

Caıa de madeıa 
conırachapada 40 0.5kg 05/10 kg 5 kg 5/25 kg 25 kg 50 kg 50 ~g 1001<9 

Caıa de carl6n .lG 0.5kg 0.5i10 kg 5kg 5/25 kg 25kg 5Ok9 50kg 100 kg 

Receplaculo de plasııco 
con bıdÖl'l exlerior de acero 6HAI P P P P P P 50 kg -2OOk9 

Recepıaculo de pl;isııco 
con bıd6n exlerıor de 
alurnınıo 6HBl p P P P ~ P 5O k9 2oo~g 

Recepıaculo de plaslıco 
con bid6n exıerıor de 
carlon 6HGI 0.5kg 0.5kg 5kg 5kg 25k9 50 k9 50 kg 2ook9 

Receptaculo de plasııco 
con ccqa exıenor de cartÖl'l 6HG2 0.5 k9 0.5k9 5k9 5k9 25k9 5Ok9 5Ok9 75kg 

Receptaculo de pJaslıco 
con bıd6n exterıor de 
plaslıco . 6HHI 0.5k9 0.5k9 5k9 5kg 25k9 5Ok9 50kg 2OOk9 

Receptaculo de plaStic,J 
con caıa exle .. ıor de 
plasıico compacto 6HH2 0.5kg 0.5kg 5k9 5kg 25kg 50kg 50kg 75kg 

p - Prohıbıdo Para Ios per6xıdos ."ganıcos del 1000 8 0 C 

i sı se cılan dos valores. ei prıme10 es apI,cable a La masa nela ma.ıma 1'of embalaıe/envase ınlerıor y el '5eCJundo a la -nISI· nela maxıma del buııo complelo 

2 En ei caso de embalaıes/envases combınados que conıengan peroxıdos orgıinıcos de! t,DO B 0 C sölo se ıulorızın emtıalaıes/envases ınterıores no rnetalıcos sın 
embafgO.1os receptaculOs de vıdrıo söto se podran ulıhzar corno embalaıes/envases ıntenores an el caso de Ios metodos de embalaıe/envase OPtB y OP28 
3 sı \o)s tabıques son piıor, .. tırdanıes. la masa nela ma.ıma del bullo completo podra Set de 25 k9. 

CLASE 5.2 - Per6xidos organico3 

7 TRANSPORTE OF. 8ULTOS EN CONTENEDORES, VEHICULOS DE CAR~ETERA CERRA90S Y UNIDADES 
DE CARGA 

71 Cuando en un contenedor, un vehiculo de carrelera cenado 0 un:ı unidad de catga yayan varios bultos. la 
cantidad lotal de peröxıdos org4nicos, el tipo y el numero de bullos '/ la eshba no seı an faclores que re· 
presenten un ries']o de explosl6n. 

• TRANSPORTE DE PEROXIDOS ORGANICOS EN RIO 

8.1 Las prescripciones aplieables al transport" de peröxidos o,ganicos en RIG fıguran en la secci6n 26 de la 
lnlroduccıön General. 

8.ı L..ıs per6ıiidos organicos Cl'YO Iransporte en R!G hava sido .. proC'ııtit:ı "90r8I, en elıı~dice de la fı(':ha 
corresporıdienlt". jUiıto con las condiciones especificas eshpulaaas. 

9 TRAMSPCRTE DE PEROXIDOS OROANICOS EN CISTERNAS PORTATILES 

9.1 Las prescripciones 'Jplicat-Ies altransporte de per6xidos org411icoa en cisıernasporıaliles figuran en la səc
ci6n '13 de la Introdxci6n Geneôal. 

9.2 Los per6xidos organicos cuyo transporle en cislernas portıUiles haya sido aprobado figuran en el a~ice 
de La ficha correspondienle, junto con las condiciones especificas eslipuladas 

10 PilESCRIPCIONES RELATIVAS A LA REOULACION DE LA TEMPERATURA 

_ 10.1 Algunos per6xidos organiCos, dadas sus propiedades. habran de Iransporlarse a una ıemperatura regula
da, 10 cual se indicƏ en Iİ fıcha correspondienle. POl 10 que respeclı a Ios per6xidos 0'9an;r:OS preexisten· 
les las lemperaturas de reğulaci6n y de emergencia fıguran cn'ıos ap{!ndiccs de lales fichas. En La secci6n 
21 de la Inlroducci6n Gcneralliguran las prescr;pciones relalıvas a la regulaci6n de temperatura. 

11 ESTIBA 

11.1 Los peröxidos org'nicos deber'n eslibarse con arreglo a 10 dispueslo para la calegorla de estiba D.-tal 
como se especilica a conlinuaciö". 

, Categoria D 

Buques de carga 0 buques de pasaje cuyo 
rnjmero de pasaıeros se Iimite a 25. 6 1 pasajero per 
Cadı 3 melros de eslora tOlal, si eslo diera un 
nUmero mayor 

Otres buques de pasaje en ios que se exceda del 
indicado nümcro limıte de pasajeros 

} 
} 
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CLASE 5.2 - Per6xidos organicos 

11.2 Cuando los per6xic1os organicos se transporıen en buques de transbordo rodado habra que preslar alen
ci6n especial a las disposiciones pertinenles qııe figuran en la seccı6n 17 de La Inlroduccı6n General 

113 Los per6xidos organicos se estibaran "ə dıslancia de" los lugares habiıables y de las vias de acceso.a 
esos lugares 

11 4 los per6xidos organicos se eslibaran "a dislancia de" chispas. lIamas y demas f~enles de calor Los bul· 
tos que contengan per6xidos organicos para los que no se exija regulaci6n de temperatura iran prot~gidos 
contra la exposici6n dırecta a tos rayos solareS y es\ıbados en un lugar fresco y bien venlilado. 

11 .5 Al tomar las disposiciones necesarias para la esliba se lendra en cuenta que puede Uegar a ser preciso 
adoptar medidas de emergencıa. tales corr.o La echaz6n de 105 bullos al mar. -

11.6 No se aceptara para embarque ningün bullo daı'\ado 0 en el que se'adviertan 'ugas 

12 SEGAEGACION 

12 1 Səgrlıg.cl6n con r •• p.cto • otr •• m.rcancia. peligro.a. 

12.1.1 

12.12 

'Las .prescripciones relalivas ə segreg;ıci6n figuran en La secci6n 15 de la Introducci6n General 

Cuando 105 bullos lIeven una e,liquetə de riesgo secundario de CI ••• 1 se aplicara lə misma segregaci6n 
que para las suslancıas y tOs articulos de La Clase ,. Divisi.;n 13 
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CLASE 5.2 - Per6xldos organlco!S 

FICHAS DE SUSTANCIAS 
DE LA CLASE 5.2 
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CLASE 5.2 - Per6xldos org6nlcos 

PEROXIDO ORGANICO UOUIDO. 
TIPO[3 

Grupo d •• mbƏIƏj.,.nva •• : ii 

Etlqu." d. eıə •• 

5.2 
EUqu." d. rte.go 
•• eundırlod. CI ••• 

8 
cuando se exiia en el əpendicl! de esla '.cha 

Etlqu.t. dl!t rI •• go 
•• eund.rlo d. cı ••• 

1 
que en cierlos cəsos no se e"ige Vease 5 i I 
en la Int,oducci6n a esla elase 

N° ONU 
3101 

Propl.dad., 
Puede explotar a temperaturas elevadas 0 en un incendio. 

. Arde con gran intensidad. 
Inmiscibe con el agua. 

Ob •• rvəelon •• 
Evltese el contacto con los ojos y la piel. 
Los per6xıdos organıcos nuevos 0 los preparados nuevos de per6xidos 
orgaoicos preexıstentes pueden transporta'c;e de conformidad con 10 
dispueslo en esta ficha; vease 2 5 de la Introducci6n a esta Clase. 

Emb.I.J.,.nv ••• 
Vease 6.2 de la Introducci6n a esla Clase 
Por 10 que respecta a los metodos de embalaje/envase, vease apendice 
de esta ficha. 
Por 10 que respecta a los embalajes/envases permitidos y a su contenido 
maximo, vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 

E.tib. 
Categoria D. 
Para los bultos que lIeven una eliquela de riesgo secundario de cı ••• 1. 
segregaci6n como para la Divisi6ı:ı 1.3 de la Clase 1. 

Emb.l.j.'.nv •••••• tlb. y .egr.g.eI6n 
Veanse ıambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 
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CLASE 5.2 - Per6xldos org6nlcos 

N° ONU 3101 - Ap'ndle. 

PEAOXIDO OAGANICO LlQUIDO. rlPO B Cone.ntr.-.:16n DllLiy.nt. M6todo d. 
tlpoA .mb.I·IƏ, 

Preparados (%) (%) .nv ••• 

1.I-oı-(tere-BUTILPEROXI)CICLOHEXANO > 80-100 OP5A 

1.I-oı-(tere-BUTILPEROXI)3.3.5-TRIMETILCfCLOHEXANO > 90-100 OP5A 

HEXANOATO DE tere-AMILPEROXI-3,5.5-TRIMETILO ~ 100 OP5A 

PEROXIACETATO DE tere-BUTILO >52-77 ~ 23 OP5A 

PEHOXIOO(S) DE METILETILCETONA ~62 ~ 48 OPSA 
---

Observaciones 
1 Oxlgeno .etivo > 10%. 
2 se exige etiqueta de riesgo secundario de cı ••• 1_ 
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CLASE 5.2 - Per6xidos organicos 

PEROXIDO ORGANICO SOLlDO. 
rıpOB 

Grupo de embal.,e!ef'fva.e: ii 

Etlquet. de CI ••• 

5.2 
Etlqu." d. " •• DO 
•• cundarlo de CI ... 

1 
que ən cıerl05 casos no se axıga Vease 5 i 1 
an la Introck:cciön • 851a Clase 

N° ONU 
31{)2 

Propledad.e 
Puede exploıar a lemperaluras elevadas 0 en un incendio. 
Arde con gran inlensidad. 
If!soluble en el agua. 

Ob •• rvaclon •• 
E vllese el co!llaclo con los ojos y la piel 
Lcs peroKldos oıganıcos nuevos 0 los prepaıados nuevos de per6Kidos 
organicos preeKislenles pueden Iransporlarse de con'ormidad con 10 
dispuesto en esla 'icha; vease 2 5 de la InlrOducciôn a esla Clase. 

Embalal.,.·wa •• 
Vaase 6.2 de la Inlroducci6n a esla Clase 
POr 10 que respecla a los melodos de embalaje/envase, vease apendice 
de esla licha. . 
POr 10 que respecla a los embalaıes/envases permilidos y a su contenido 
maximo. vease cuadro 2 en la Introducci6n a esla Clase. 

E.tiba 
Caıegoria D. 
Para los bullos que lIeven una eliquela de riesgo secundario de Cla.e 1, 
segregaci6n como para la 2ivisi6n 1.3 de la Clase 1. 

Embalal.,.nva •• , •• tlba y •• gregacion 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 
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CLASE 5.2 - Per6xidos organicos 

N° ONU 3102 - Apendlce 

PEROXIOO ORGANICO SOllOO, TIPO B Concentracion Sölldo Agua Metodo de 
inert. embııılaje, 

Preparados (0/0) (%) (%) .nva •• 

ACIDO 3-CLOROPEROXIBENZOICO > 57-86 ~ 14 OP1B 

2,2-DIHIDROPEROXIPROPANO :-:; 27 ~ 73 OP5B 

2,5-DIMETIL-2,5-DI-(BENZOILPEROXI)HEXANO > 82-100 QP5B 

3,3.6,6.9.9-HEXAMETIL-1,2,4,S-TETRAOXACICLONONANO > 52-100 OP4B 

MONOPEROXIFT ALATO DE lerc-BUTILO . ~ 100 OP5B 

MONOPEROXIMALEATO DE lerc-BUTILO > 52-100 OP5B 

PEROXIDICARBONATO DE DI-(2-FENOXIETILO) > 85-100 OP5B 

PEROXIDO DE DIBENZOllO > 51-100 ~48 OP2B 

PEROXIDO DE DIBENZOILO . > 77-9 .. ~6 OP4B . 

PEROXIDO DE DI-4-ClOROBENZOlıO ~77 ~ 23 OP5B 

PEROXIDO DE DI-2,4-DICLOROBENZOllO ~77 

I 
~ 23 OP5B 

PEROXIDO DEl ACIDO DISUCCINICO > 72-100 OP4B 

Observəciones 

1 ~a adiciôn de agua a esle per~xido organico reducira su eslabilidad ıermica 
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CLASE 5.2 - Peröxido,s organicos 

PEROXIOO ORGANICO LlOUIDO, 
TIPOC 

Grupo de embalaje,envase: ii 

Etlqueta d. CI •• e 

·5.2 
Etlr.ueta d. rle.go 
• eeundarlo de Cla.e 

8 
euando se exi!ı ən əl əpendice de eslə fiehə 

N°ONU 
3103 

Propledade. 
Puede experimentar .descomposici6n violenta a temperatIJrəs elevadas 0 

en un incendio. 
AIdə con gran intensidad. 
Inmiscible con' el agua, a menos que se indique olra cosa en la columna 
de "Observaciones" del apendice de esta ficha. 

Ob.ervaelone. 
Evilese el contaclo con los ojos y La piel. 
Las muestras de per6xidos organicos nuevos 0 de preparado~ nuevos de 
per6xidos organicos preexistentes pueden transportarse de conformidad 
con 10 dispuesto en esta ficha, en canlidades que no excedan de 10 kg 
pt)i unidad de transporte; vease 2.6 de la Introducci6n a esta Clase. 
Los per6xidos organıcos nuevos 0 los preparados nuevos de per6xidOs 
organicos preexistentes pueden transportarse de cOnformidad con 10 
dispuesto en esta ficha; veəse 2.5 de la Introducci6n a esta Clase. 

Embalaje,enva.e 
Vease 6.2 de la Introducci6n a esta Clase. 
Por 10 que respecta a los metodos de embalaje/enva .. e. vease el 
apendite de esta fıcha 
Por 10 que respecta a los embalajes/envases permitidos y a su contenido 
maximo. vease cuadro 1 en la Inlroduccion a esta Clase. • 

E.tlb. 
Categoria D . 

• 

Embal.~e'env .. e, e.tlb. '1 .egreg.el6n 
Veanse taıtıbien la Inlroducci6n General y la Inlıoducci6n a esla Cləse. 

CODIGO IMDG - PAGINA 5223 (primera de dos paginas) 
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CLASE 5.2 - Per6xidos 'organlcoa 

N° ONU 3103 - A.,.ndlce 

PEROXIDO ORGANICO LIOUIDO, TIPO C 

Preparados 

BUTIRATO DE' 3.3·DI-(terc-BUTILPEROXI)ETILO 

CARBONATO DE terc·BUTlLPEROXIJSOPROPILO 

2.2·Dr-(terc-BUTllPEROXI)BUT ANO 

1.1·oı-(terc·BUTllPEROXI)ClClOHEXANO 

1,1·oı·(terc-BUTllPEROXI)-3.3.S· 
-TRIMETllCIClOHEX,6NO 

2.5·DIMETIl·2.5-DI-(terr.-BUTILPEROXI)HEXINO-3 

. HIDROPEROXIDO DE lerc·BUTllO 

HIDROPEROXIDO DE lerc-BUTllO + PEROXIDO DE 
DI·terc-BUTllO 

MONOPEROXIMAlEATO DEı terc·BUTllO 

MUESTRA DE PEROXIDO ORt)ANICO 1I0UlOO 

PEROX)·2·METllBENZOATO DE terc-BUTIlO 

PEROXIACETATO DE terc-BUTllO 

PEROXIBENZOATO DE terc-BUTllO 

VAlERIANATO DE n-8UTll-4,4-DI-
• -(terc-BUTllPEROXIDO) 

Observaciones . 
1 Miscible. con et' agua. 
2 se exige eliqueta de riesgo secundario de Cla •• 8. 
3 Vease 2.6 en La Introducci6rr a esta CIƏse. 

Coneentreelön DII,",,1ente 
tipoA 

(%) (%) 

> 77-100 

~77 ~ 23 

~52 ~ 48 

>52-80 ~20 

> 57-90 ~ 10 

> 52-100 

> 79-90 

< 82+ > 9 

~52 ~ 48 

~ 100 

> 32-52 ~ 48 

> 77-100 < 22 

> 52-100 

Agua' Mitodo de 
embeleje, 

(%) .nv ••• 

OP5A 

OP5A 

OP6A 

OPM 

OP5A 

.OP5A 

~ 10 OP5A 

~7 OP5A 

OP6A 

OP2A 

OP5A 

OP6A .. 

OP5A 

OP5A 
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CLASE 5.2 - Per6xldo. org6nico. 

PEROXIOO ORGANICO SOLlDO. 
TIPOC 

Orupo d •• inb ..... '.nv ••• : ii 

Etlqueta d. CI ••• 

5.2 
Etlqueta de "'110 
.ecundarlO de CI ... 

8 
cuəndo .. iX" ən əl lp6ndice de esla lichı 

N·ONU 
3104 

Propl.d.d •• 
Puede experimenlar descomposiciön violenta a temperaturas elevadas 0 

en un in(:endio. 
Arde con gtan intensidad. 
Insoluble en el agua. 

Ob .. ",əcloM. 
Evltese el contacto con Ios ojos y lə pieI. 
Las muestras de per6xidos organicos nuevos 0 de preparados nuevos, de 
per6xidos organicos preexistentes pueden transportarse de canformidad 
cOn 10 dispue to en esta ficha. en cantidades que no excedan de 10 kg 
por unidad de transporte; vease 2.6 de lə Introducci6n a esta Clase. 
Los perÖxidos orgjnicos nuevos 0 los preparados nuevos de per6xidos 
orgjnicos preexistentes pueden transportarse de conformidad con 10 
dispuesto en esta ficha; vease 2.5 de La Introducci6n a esta Clase. 

Embal·I·,env ... 
Vease 6.2 de lə Introducci6n a esta Cləse. . 
Por 10 que respecta a los meıodos de t>mbalaje/envase. vease apendice 
de esta ficha. 
Por Ioque respecta a Ios embalajes/envases permitidos ya su conlenido 
m4ximo. vease cuadro 2 en lə Introducci6n a esla Clase. 

E .... 
Categorla D. 

Embal ... '.nv ...... tib. , .egrepcl6n 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIQG IMOO - PAOINA 5224 (p:rimer. de dos ~ginasJ 
Enm.26-91 

CLASE 5.2 - P.r6xldo. org6nlcM 

N· ONU 3104 - Ap6ndl.:. 

PEROXIDO OROANICO SOLIDO, T~ro C 

Proparados 

2.5-oıMETIl-2.5-0I~(BENZOILPEROXI)HEXANO 

2.5-OIMETlL-2.5-0IHIDROPEROXIHEXANO 

MUESTRA DE PEROXıoo ORGANICO SOLIOO 

PEROXIDO DE DIBENZOILO 

PEROXlDO(S) DE CICLOHEXANONA 

ObsefvaciOnes 
1 se exige etiqueıa de riesgn secundario de cıa •• 1. 
2 V6ase 2.6 en la Introducci6n a esta Clase. 

Concentracl6n 

("'-' 

~82 

~ 82 

~77 

~ 91 

Agua M'todode 
• mbelal·/ 

("'-' .nv ... 

~ 18 OP5B 

~18 OP6B 

OP2B 

~23 OP6B 

~9 OP6B 

/ 

CODIOO arıloo - PAOINA 5224. (sigue pagina 5225) 
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CLASE $.2 - Peroxidos organicos 

PEROXIDO ORGANICO LlOUIDO, 
TlPO 0 

GlUpO d. embəlaJeleııvase: ii 

EUqu.ta ıle Clə .. 

5~2 
Etlqu.tə de " .. go 
.. cundarlo d. Clə.e 

8 
eulı1do se eıı~a en et ıpendiee de esta lıcha 

N°ONU 
3105 

Propledadee 
Experimenla descomposici6n a temperaturas elevadas 0 en un incendio. 
Arde con gran intensidad. 
Inmiscible con el agua, a menos que se indique otra cosa en La eolumna 
de "Cbservaciones" del apendice de esta licha. 

Ob •• lVəelo"e. 
Evflese el contacto con los o;os y la piel. 
Los per6xidos org6nıeos nuevos 0 los preparados "u~vos de per6xidos 
org6nicos preexislenles pueden Iransporlarse -dP conformidad con IIJ 
dispuesto en esta hcha; vease 2.5 de la Introduccion a esta Clase. 

Elhbalaje/envase 
Vease 6.2 de La Introducci6n a esta Clase. 
POr 10 que respeela a los melodos de embalaje'envase. vease apendice 
de esla lict'a. 
Por 10 que respeeta a 105 embalajes/envases permilidos y a su eonlenido 
m6ximo, vease cuadro 1 en La Inlrodueei6n a esla Clase 

E.tlbə 

Caıe~ria D. 

Embaləl./.nv ••• , .ıtlba y .egregaeıön 
Veanse lambıen La Inlrodueci6n General y La Inlroducei6n a esla Clase. 

• 

CODIGO IMDG - PAGINA 5225 (primera de dos paginas) 
Enm.27·94 

CLASE 5.2 - Peroxidos organicos 

NIt ONU 3105 - Ap'ndle. 

PEROXIDO ORGANICO lIQUIOO, 1'IPO 0 Concentracl6n Olluy.nt. Agua M6todo de 1 
Ob.eıva· 

lipoA embalaj./ elon •• 
Preparados (Ok) (%) (Ok) enva •• 

ACIDO PEROXIACETICO TIPO D, estabitizado ~ 43 OP7A 1,4,7,8 
1·{2·tere·BUTILPEROXIISOPROPIL)·3· 

·ISOPROPENILBENCENO ~77 ~ 23 OP7.A 
BUTIRATO DE 3.3·Ot·(lerc·AMllPEROXI)ETILO ~ 67 ~33 OP7A 
BUTIRATO DE !J.3·0I·(tere·BU1ILPEROXI)ETIL0 .~ 77 

I 
~ 23 OP7A 

DI·lerr.·BUTIlPFROXIAlELATO ~ 52 ~48 OP7A 
1, ~ ·[jI·!t~e·PUTILi-EROXI)CICLOHEXANO . ~ 52 i ;:: 4E 

! 
np7A 

2.2 Di·(Ierc·BU ııLrE~OXI)P~OPANO ~ 52 ~ 46 OP7:. 
2,5·DIMETIL·2.5·[JI·(lere·BUTILPEROXI)HEXANO ::> 52-100 OP7A 
2.5·DıMETIL·2.5·DI·(3,5.5· TRIMETILHEXANOiL· 

PEROXI)HEXANO ~77 ~ 23 OP7A. 
OIPEROXIFTALATO DE lere·BUTllO > 42-52 ~48 OP7A 
3.3,6.6.9.9·HEXAMETIL·1.2.4.5· 

·TETRAOXAC1CLONONANO; ~ 52 ~ 48 OP7A 
HEXANOATO DE lere·BUTILPEROXI·3.5,5-TRIMETILO > 32-100 OP7A 
HIDROPEROXIDO DE tere·BUTILO ~80 ~ 20 OP7A 1,3.4 
HIOROPEROXIDO DE p-MENTILO 56-100 OP7A 4 
HlDROPEROXIDO DE PtNANILO 56-100 OP7A 4 
HIDROPEROXIDO DE 1.1.3.3· TETRAMETILBUTllO ~ 100 OP7A 
PEROXIBENZOATO DE terç·AMILO ~96 ~4 OP7A 
PEROXlBENZOA TO DE tere·BUTILO > 52-77 ~ 23 OP7A , 
PEROXIBUTILFUMARATO DE terc·BUTILO ~ 52 ~ 48 OP7A 
PEROXICROTONATO DE lerc·BUTILO ~77 ~ 23 OP7A 
PEROXIOIETILACETATO DE lerc·BUTILO + 

PEROXIBENZOATO DE terc·BUTILO '~33+~33 ;;1:33 OP7A 
PEROXtOO DE ACETILACETONA ~ 42 ~ 48 ~8 

~7A 1;2 PEROXOO DE ACER. BJ:NZOILO ~ 45 ~ 55 OP7A 
PEROXıoo DElerc·BUTILO V CUMIlO > 42-100 OP7A 
PEROXIOO(S) DE ClCL ')HEXANQNA ~72 ~ 28 OP7A 5 
PEROXIOO(S) DE ME1ILETILCETONA ~ 45 ;;1: 55 OP7A 6 
PEROXIOO(S)DE METIlıSOBUTILCETONA ~ 62 ~ 19 OP7A .' 9 
PEROXI·2·ETILMEXILCARBONATO DE lere·BUTILO ~ 100 QP7A 

----
O~iones 
1 Miscible CQn el agua. 
2 Oxigerio aetivo ~ 4,7%. 
3 EI diluyente puede ser sustituido por el per6xido de dHerc·bulilo. vease lambien apendice del N° ONU 3103 
4 Se exige eliquela de riesgo secundario de Clə •• 8. 
5· Oxigeno aetivo ~ 9%. 
6 Oxigeno activo ~ 10%. 
7 Vitase 33.4 en La InlroducG:i6n a esla Clase . 
8 Mez~las con per6xic.o de hidr6geno. agua y acidos. 
9 con;;lı 19% demetilisObulilcelona, en masa. ademas del diluyenıe lipo A 
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PEROXIOO ORGANICO SOllDO, 
TIPOO 

Qrupo də əmb.l.j,.l.nv •• e: " 

Etlqu." d. cı ••• 

·5.2 

CLASE 5.2 - I'eroxldos org6nlco8 

N° ONU 
3106 

Propledad •• 
Experimeriıa descomposici6n a ıemperaturas elevadas 0 en un incendio 
Arde con gran intensidad, 
Insoluble en el agua. a menos que se indique olra cosa en La columna de 
"Observaciones" del apendice de esla ficha, 

Ob'ƏFV.clonə. 
E\'itese el conlaclo con los ojos y la pieL 
Los per6xıdos organicos nucvos 0 105 preparadot nuevos de per6xidos 
org8nicos preexislenles pueden Iransporlarse de conformidad con 10 
dispueslo en esla •• cha; vilase 2,5 de la Inlroducci6n a esla Clase, 

Emb.l.lə,envase 
Vilase 6.2 de la Iniroducciôn a esla Clase. 
Por 10 que respecla a los melodos de embalaje/envase, vilase apiındice 
de esıa ficha, 
POr 10 que respecla a los embalajes/envases permitidos y a su conlenido 
m4ximo. ve;ıse cuadro 2 en la Inlroducci6ı:la esta Clase, 

Eıtll'. 
Categoria 0, 

Emo.l.lə/env •• e, ə.tlb. y .əgrəg.cl6n 
V~anse lambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase, 

CODIGO IMDO - PAOINA 5228 (pnmeıa de dos paginas) 
Enm.,27·94 ~ 

CLASE 5.2 - Peroxldos or:g6nlcos 

N° ONU 3106 - Apendlcə 

PEROXIDO ORGANICO SOUDO, TIPO 0 

Preparadus 

ACIDQ 3·ClOROPEROXIBENZoıcO 
ACIOO 3·ClOROPEROXIBENZOICO 
3·lerc·BUTllPEROXI·3-FENllFT AlIDA 
BUTIRATO DE 3.3·DI·(lerc·BUTllPEROXI)ETllO 
CARBONA TO DE lerc·Ə·JTllPEROXI ESTEARllO 
1.1D1·(lerc·BUTllPEROXI)ClClOHEXANO 
2.2·DI·(4.4·DI·lerc·aUTllPEROXICIClOHEXll)PROPANO 
DI·(2·terc·8UTllPEROxııSOPROPIl)8ENCENO(S) 
2.2·DI·(lerc·8UTIlPEROXI)PROPANO 
1.1·DI·(lerc·BUTllPEROXI~l3.S. TRIMETllClClOHEXANO 
DlHlDROPCROXıoo DE DI·I~OPROPıt.BFNCENO 
2.5·DlMETIl·2.5·[)ı·(BENZOIlPEROXI)HEXANO 

. 2.5·DlMETII..·2.S.DI·(lerc·8UTIlPEROXI)HEXANO 
2.5·D!METIl·2.5·DI·(lerc·BUTIlPEROXI)HEXINQ·3 
DlPEROXIFTAlATO DE lerc·BUTIlO -
3.3.6.6.9.9·HEXAMETI.·1.2.4.5-TETRAOXAClClONONANO 
HlDRQPEROXlDO DE TETRAHlDRQNAFTIO 
PEROXIBENZOA TO DE lerc·BUTII..O 
PEROXIOICAR8ONATO DE oıeSTEAPllO 
PEROXl::>ICARBONA TO DE [)ı·(2·FENOXlETIlO) 
PEROXIDO DE ACETIlACETQNA 

PEROXıoo DE B\,ITIlCUUIlO 
PEROXlDO DE Dt8ENZOIlO 
PEROXıoo DE Dt8ENZOII.."Ü , 
PEROXOO ee Dl6ENZOR..O 
PEROXOO DE [jt·4·ClOROBENZOIl0 

PEROXIDO DE DI·2.4·OICI.OROBENZOIlO 

PEROXıoo DE DIlAUROIlO 
PEROxlOO DE Dt·(1·HlDRQXlClClOHEXIl0) 
PEROXIOO(S) DECIClOHEXANONA 

PEROXI·2·ETIlHEXANOATO DE lerc·8UTll.0 + 
2.2·oı·(lerc·8UTlLPEROXI)8UT ANO 

PEROXIOO DE DI·(4·METIlBENZOILO) 

VAlERtANATO DE n·BUTIl·4.4·DI{lerc·BUTIlPEROXW) 

Observaciones 
1 Con dıluyenle \ipo A. con 0 sin agua. 
2· Soluble en agua. 

Concentr.ci6n 

(%) 

~ 57 
:!; 72 
~ 100 
~ 52 
:!; 100 
~ 42 
~ 42 

> 42.-100 
. ~ 42 

~ 57 
~ 82 
~ 82 
~52 
:!; 52 

~ 52 en forma 
de pas la 

ı::; 52 
,ç; 100 
~ 52 
~ 87 
~ 85 

~ 32 en forma 
de pasla 
~ 42 

" 62 
> 52-62 en forma 

- de pasta 
> 35-5~ 

~ 52 en forma 
de pasla 

~ 52 en forma 
de pasta 

con ıceile 
desilicio 
~ 100 
:!; 100 

~ 72 en forma 
de pasla 

~ 12 + ~ 14 
~ 52 en forma 

de pasla 
con aceite 
de silicona 

ı::; 52 

3 Oxigeno activo . ~ 9%. 
4 Con ~ 8% de 1.işopropilhidroper6xido-4.isopropilhidroxibenceno: i 

Diluyentə 
tipoA 

(%) 

~ 13 

~ 13 

~5 

>1-1 

S6Ildo Aguı M6todo d_ 
inərt_ embıı·ı_/ 
r4) (%) env.H 

~3 ~40 ' OP7B 
? 10 ~ 18 OP7B 

OP7B 
~48 OP7B 

OP7B 
~ 45 OP7B 
~58 OP7B 
:!; 57 OP78 

1"" 
OP78 

~ 43 OP78 
~5 OP78 

~ 18 OP7B 
~ 48 OP7B 
~48 OP78 

OP7B 

~ 48 OP78 
OP7B 

~ 48 OP7B • 
~ 13 OP78 

~15 OP78 
' OP78 

~58 OP7B 
~28 ~ıo OP7B 

OP7B 

~ 48 OP78 
OP78 

-OP78 

OP7B 
OP78 
OP7B 

~60 ~78 
P7B 

~48 OP7B 

CODIQO IMDO - PAGINA 5228. (sigue pagin;ı 5227) 
Enm. 27-94 - . 

ObHrvl· 
clone. 

2 
2 

4 

1 ! 

• 

1 

1 

1 

1.3 

i 

co 
CO 
CO 

s: 
Q) 

s 
ci) 

0) 

Q) 
c'" 
3: 

<.0 
<.0 
0) 

ci) 
c: 
c 
ar 
3· 

• ci) 
:::J g 
c.. 
CO 
~ 

eD o 
m 
:::J 
c:-
? 
'(Q 
1\,) 



CLASE 5.2 - Per6xidos organicos 

PEROXIDO ORGANICO UOUIDO. 
TIPO E 

Grupo ~ .mbıı.je/erıv •• e: ii 

Ellqu ... :le Ci ••• 

5.2 
Etlquə .. de rt •• go 
•• c..nclario ... CI ••• 

8 
cuando Slı eııijə ən et apendice de eslə lichə 

N° ONU 
3107 

Propledıde. 
Experimenta descomposici6n a temperaturas elevadas 0 en un ıncendio 
Arde con gran intensidad. 
Inmiscible con el agua.,a menos que se indique olra cosa en lacolumna 
de "Observəciones" del ap{mdice de esta ficha. 

Ob •• rv.clones 
Evilese el eonlacto con Ios ojos y La piel. 
los per6xidos organicos nuevos 0 los prep"rados nuevos de per6xidos 
organicos ,reexıstenles pueden Iransporlarse de conformidad con 10 
dispueslO en esta licha; vease 2.5 da la Inlroducci6n a esta Cləse. 

Embılıje,envı •• 
Vea.se 6.2 de la'lntroduc-:::i6n a esla Clase. 
POr 10 que respecla a los metodos de embalaje/envase. vease apendice 
de esla ficha. " 

. Porlo que respecta a los embalajes/envases permilidos y a su conlenido 
maximo. vease cuadro 1 en la Introducei6n a esta elase. 

E.tlbı 
Categoria D. 

Embılıı./.nvı.e, •• tlbı .'1 •• gr.gıcI6n , 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a es1a Clase 

CODIGO IMDG - PAGINA 5227 (piımera de dos paginas) 
Enm.25-89 ! 

CLASE 5.2 - Per6xidos organicos 

N° ONU 3107 - Apendice 

PEROXIDO ORGAI~IC(\ lIQUIDO, TIPO E Cohcentracion 

Preparados (%) 

ACIDO P\EROXIACETICO TIPO E. estatlilizado ~ 43 

1.1-DI-(terc-BUTILPEROAI)-3.3.5-
. TRIMETILCICLOHEXANO ~ 57 

1.1·DI-(terc·BUTILPEROXI)CICLOHEXANO ~ 27 

DlPEROXIFTALATO DE lerc·BUTILO ~ 42 

ı-ıIDROPEROXIDO DE terc.-AMILO ~88 

HIDROPEROXIDO DE terc·BUTILO ~ 79 

HIDROPEROXIOO DE CUMILO > 90-98 

PEROXIDO DE Ol·tere-AMILO ~ 100 

PEROXICO DE DIBENZCILO > .~-42 

PEROXIOO DE DIBENZOILO > 36,.42 

PEROXIDO DE DI-tere-BUTII.O . > 32-100 

PEROXIDO(S) DE METILETILCETONA ~ 40 

ObserVBc;ones 
1 Miscible con el agua. 
2 . Se exige eliqueta de riesgo secundario de Clı.e 8. 
3 Con < 6% de per6xido de di·lerc·bulilo. 
4 Con 'i 36% de etilbenceno. en masa.' ademas del dih/yenıe Iıpd A 
5 Oxigeno activo ~ 8.2"10. . 

.6 Vease 3.3.5 en la Inlroducr.i6n a esta Clase. 
7 Mezclas con per6xido de hidr6geno. agua y 8cidos 

Diluyente 
lipoA 

(%) 

~ 43 

~ 36 

~ 58 

~6 

~1O 

~ 58 

~ 18 

~60 

Agua Melodo de 
embalıjə' 

(%) ənvəsə 

OP8A 

OP8A 

OP8A 

OP8A 

~ 6 OP8A 

> 14 OP8A 

OP8A 

OP8A 

OP8A 

~40 OP8A 

OP8A 

OP8A 
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PEAOXliJQ OAGANICO SOLlOO, 
TIPOE 

Grupo de embalajejenvase: ii 

EIiquəta do Ci ... 

5.2 

CLASE 5.2 - Per6xidos orgimicos 

N° ONU 
3108 

Propledades 
Experimenla descomposici6n a lemperal ... ras elevadas 0 en un inr.endio 
Arde con gran intensidad 
Insoluble. en el agua. 

Observacloneı 

Evitese el contacto con los ojos y la piel. 
Los per6xidos organıcos nup.vos 0 los 'preparados I"ııevos de per6xidos 
organicos preexıstentcs pueden transporlarse dc·conformidad con 10 

dispuesto en esta fıcha: vease 25 de la Inlroducci6n a esta Clase. 

Embalaie/e~vase 
Veasc 62 de la Inlroduccı6n a esla Clase 
Por 10 que respecta a 10S m610dos de cmhalaje/envase, veasc ap{ındicc 
de esla ficha 
POr 10 que respecla a los cmbaləıes/envascs permitidos y a su contenido 
maximo, veasp. ClJədro :! cn la Inlroducciôn a esla Ctase. 

Eıtiba 

Calcgoria 0 

Embalaje/envase, eıtiba y segreoaci6n 
Veanse tanbien La Inlroduccıon General y la tıjlroducci6n a esta Ctase. 

COOICO IMOG - PAGINA 5221 (prımera de dos paginas) 
Enm.2b·89 

CLASE 5.2 ~ Perôxidos orgitnicos 

N° ONU 3108 - Apendice 

PEAOXIOO OAGANICO SOLlDO, TlPO E Concentraci6n Sölido Metodo de 
Inerte embalaje/ 

Preparados (%) (%) envase 

1·(2.terc·BUTllPEROX"SOPOPRll)·3·ISO·PROPENllB~NCENO !; 42 ~.58 OP8B 

2,5·DIMETIL·2·5·01·(terc·BUTllPEROXI)·HEXANO r.: 47 en forma OP8B 
de pastə 

MONOPEROXIMAlEATO DE terc·8UTILO ~ 52 en forma OP88 
de pasta 

MONOPEAOXIMALEATO DE terc·BUTILO ~ 52 ~ 48 OP8B 

PEAOXIOO DE DIBENZOILO ~ 62 en forma Ç)P8B 
de pastə . 

Observaciones 
1 Con diluyente tiro A, con 0 sin agu.a. 

CODIGO IMDG - PAGINA 5228e (Sl9ue pagina 5229) 
Enm 27·94 
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1, 

CLASE 5.2 - Perôxidos organicos 

PEROXIOO ORGANICO UQUIOO, 
lIPO F 

Grupo ~e embaleja/envase: ii 

Etlqueta de Clase 

,5.2 
Etiqueta de riesgo 
aeeundıırio de ~Iaae 

8 
cuando se exiıa en el əpendıce de eslə Iıcha 

N° ONU 
310~ 

Propiedades 
Experimenta descomposieı6n a temperaturas elevadas 0 en'un ınr.cndio. 
Arde con gran intensıdad. 
Inmiseible con el agua, a menos que se indique olra eosa en la eolıımna 
de "Observaeıones" del apendiee de esla fieha 

Observaelonea 
E'viıese el eontaetoeon los o;os y ta piel. 
Los perol(fdos organıeos nuevos 0 tos preparados nuevos de peroxidos 
organıeos preexıslenles pueden t,ansportarse de corıformidad con 10 

dispuesto en esta fieha: vease 2 5 dt! ta Introdueeion a esta Clase 

Embala;e/envase 
Vease 6 2 de La Introducci6n a esta Clasp. 
POr 10 que respecla a los mctodos de embatajc/envase, vease 1"1 
apendıee de esla fıcha 
Por 10 que respecla a 10S embalaıcs/envases peronilıdos y a su eonlenido 
maximo. vease cuadro 1 en la Inlroduccı6n a esla Clase 
RIG veac:e seccıon 26 de la Inlroduccıon General 
Cısternas vease seccıon 13 de la Inlroduccıon General 

Eatiba 
Categoria 0 

Embala;e/envase, estiba y segregael6n 

, 

Veanse tambıen la Introdııccıon General y la Inlroducci6n a esla Çlase 

CODIGO IMDG - PAGINA 5229 (pflmera de dos pagınas) 
Enm.25·89 

CLASE 5.2 - Perôxidos org6nicos 

N° ONU 3109 - Ap'ndlea 

PEROXIDO ORGANICO LlOUIDO, TIPO F Coneentraelön Dlluyente Agua M6todo de Obaervı· 
tipoA ambal.,e/ eıon •• 

Preparados (%) (%) (%) .nva .. 

ACIDO PER,OXIACETICO TIPO F. eslabiliızado ~ 43 OP8A 1.2,7,8 

2,5-DIMETIL·2,5-Dl(tere·BUTllPEROXI)·HEXANO ~ 52 ~48 OP8A 

HIDROPEROXIDO Of ',Jf.;:·BUTILO ~ 72 ;;'28 OP8A 1,2,3· 

HIOROPEROXID('< DE CUMILO ~90 ~ 10 OP8A 4,5 

HIDROPEROXIDO DE ISOPROPILCUMllO ~ 72 ~28 OP8A 2,5 

HIDROPEROXIDO DE p·ME::NTILO <56 >44 OP8A 5 

HIOROPEROXIDO DE PINANllO <56 >44 OP8A 5 

PEROXıACETATO DE lerc·BUTllO ~ 32 ~68 OP8A 6 

PEROXI·3,5,5-TRIMETILHEXANOATO DE terc·BUTllO ~ 32 ~ 68' OP8A 6 

PEROXIDO DE Di terc·BUTlLO ~ 32 ~68 OP8A 5,6 

PEROXIDO DE DILAUROILO " 42 en forma OP8A 1,6 
de dispersi6n 

eslable 
en aoua 

_i...---- ,"-- -~-- ---

.'t, 

ObWvaciofles 
1 Miscible eon el agua. 
2 se exige eliqueta de riesgo seeundario de CI ••• 1. 
3 Puede Iransporlarse E:n cisternas. portafıles. a condiei6n de que se hayan tomado medidas para logra, una segu· 

ridad equiparable a la de una solucion de 65% de hidroper6xido de tere'butilo y 35% de agua. 
4 se exige la etiqueta de riesgo secundario de Cla •• 1, a menos 'que la coneentraei6n sea inferior al 80%. 
5 Puede Iransporlarseen eisternas porıatiles. 
6 Puede Iransportarse en RIG. 
7 Vease 3.3.6 en la Inıroducei6n a esla Clase. 
8 Mezelas con per..lxido de h;dr6g~no, agua y 4cidos. 

" 

CODIGO IMDG - PAGI"A 5229. (sigue pagina 5230) 
Enm.27·94 
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PEROXIDO ORGANICO SOllDO. 
TIPOF 

Orupo de .mbələje/ənvə.e: ii 

Etlqu.la d. Clə.e 

5 .. 2 

CLASE 5.2 - Peroxidos org6nicos 

N° ONU 
3110 

Propledəd •• 
Experimenta descomposici6n alemperaturas elevadas 0 en un inr.endio. 
Arde con gran intensidad. 
Insoluble en el agua. 

Ob.ervəclone~ 

Evilese el conlaclo con los ojos y La piel. 
Los per6xıdos organicos nuevos 0 los preparados nuevos de per6xidos 
organicos preexistentes pueden transportarse de conformidad con 10 
dispueslo cn esla ficha. vease 25 de la Inlroducci6n a esla Clase. 

EmbəlaJe/envə.e 
Vease 6.2 de La Inlroducci6n a csla Clase. 
POr 10 que respecla a los melodos de embalaje/envase. vease apendice' 
de esla ficha. ' 
Por 10 que respecla a los embalajes/envases permilidos y a su conlenido 
maximo. vease cuadro 2 en La Inlroducciôn aesla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de La Inlroducci6n General. 
Cislernas: vease secci(>'n 13 de la Inlroducci6n General 

E.tiba 
Calegoria D. 

EmbalaJ.,.nva •• , •• tlba '1 .egr.gəcI6n 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

CODIOO·IMDO - PAGINA 5230 (primera de dos pl!g;nas) 
Enm 27·94 

CLASE 5.2 ~ Per6xldos org6nlcos 

N° ONU 3110 - Ap'ndic. 

PEROXIDO ORGANICO SOLlDO, TIPO F Conc.nlrəcıon S611do M6todo d. Ob •• rvə· 
i 

Inerte embalaj./ clone. 
Preparados (%) (%) .nva.e 

PEROXIOQ DE DICUMILO > 42-100 ~ 57 OP8B 1,2 

Observaciones 
1 Apropiado para el transporte en cisternas port{Uiles en cantidades de hasla 2 000 kg por cisterna (adscrito al 

PEROXIDO ORGANlCO TIPO F sobre La base de pruebas a gran escala). 
2 Apropiado para el transporte en ,RIG. 

CODIOO IMDO - PAOINA 5230ə (sigue pagina 5231) 
Enm.27·94 
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CLASE 5.2 - Peroxidos organicos 

PEROXIDO ORGANICO 
lIOUIDO. TIPO B, 
CON TEMPERATURA REGULADA 

Grupo d •• mbələj./envəıe: " 

Etlqu.tə de eıə •• 

5.2 
Etlqu.tə de rl.ıgo 
•• eundərio d. Clə.e 

1 
que en Cierlos casos no se exıge Vease 5 i 1 
ın la Inl,Qducci6n a esla Clase 

N°ONU 
3111 

Propl.dəd.ı 
Puede explotər a temperaturas superıores a La temperalura de 
emergencia 0 en un incendio. 
Arde con gran ıntensıdad. 
Inmiscible con el agua. 

Ob •• rvəelone. 
E'Iltese el contacto con los ojos y la piel 
Las lemperatu·as de regulacı6n y de emergencia par~ cada preparado 
figuran en el apendice de esta ficha. . 
La temperatura debe ser verificada con regularidad. 
Los per6xıdos organıcos nuevos 0 los preparados nuevos de per6xidos 
organicos preexistentes pueden transpcrtarse de conformidad con 10 
dispuesto en esta fıcha; v~ase 2.5 de La IntrOducci6Ô a esta Clase. 

Embələj./envə.e 
Vease 6.2 de la IntrOducci6n a esta Clase. 
Por 10 que respecta a los metOdos de cmbalaje/envase, vease apendice 
de esta ficha. 
Por 10 que respecta a los embalajes/envases permilidos y a su contenido 
maximo. vease cuadro 1 en la IntrOducci6n a esla Clase. 

E.tibə 
Categoria D. 
Para los bullos que "even una eliquela de riesgo secundario de Clə.e 1, 
segregaci6n como para la Divisi6n 1.3 de La Clase 1 . 
se transportara a la temperatura de regulaci6n. 

Embələje/.nv.ıe, eıtlb. y ıegregeelön 
Veanse' tambien la InlrOducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDQ - PAGINA 5231 (prrmera de.~s paginas) 
Enm.27·94 

CLASE 5.2 - Peroxidos organicos 

N° ONU 3111 - Ap6ndIce 

PEROXIDO ORGANICO LlOUIDO, TlPO B, Concentraci6n Diluyente Mitodo de Temperatura Temperatura 
CON TEMPERA rURA REGULADA tipoAoB embalajel de control ~~ 

(%) (%) anyaie (Oe) (Oe) 
Preparados 

PEROXIDO DE DII50BUTIRILO > 32-52 ~ 48 OP5A -20 -10 

PEROXII50BUTIRA TO DE terc·BUTILÖ > 52-77 > 23 OP5A +15 +20 

CODIGO IMDQ- PAGINA 5231. (sıgue pagına 5232) 
Enm 27·94 
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ClASE 5.2 - Per6xidos organlcos 

PEROXIDO OHGANICO 
SOLlOO. TIPO B. 
CON -:-EMPfRATUnA R(GUI.ADA 

Grupo de embalale/envaıe: ii 

etlque,a de Claıe 

5.2 
Etlqueta de rieıgo 
•• cundario de CI.se 

ı 
que en r.1"'loıı caso!l "" se ""!ll' V;':ı~1" r, 1 ı 
Itn la '"lrnc1lıcCıı'>n " e"l:ı Ci""': 

N°ONU 
3112 

Propledade. 
Puede explotar a tempcraturas superiores a La temperatura de 
emergencia 0 cn un ıncendıo. 
Arde con gran intel'sıdad 
Insoluble en el a~ua. 

Observaeione. 
Evitese el contacto con los o;os y La pıel 
Las temperaturas de regulaci6n y de rmergenCia para cada prcparado . 
figuran en et apendıce de esta Iıcha 
La temperatura debe sm verıficada (.on regularidad 
Los per6xıdos organıcos nucvos 0 los preparados nuevos de per6xidos 
org~nicos preeıcıstenles pueden Iransporlarse de conformidad con 10 
disp1ıesto en esta ficha. vease 2.5 de La Introducci6n a esta Clase. 

Emb.laje/enva$e 
Vease 6.2 de la IntrodIJcci6n a esla Clase 
Por 10 que respecta a los metodos de embc:ılaıe/envase. vea~e apendice 
de esla ficha 
Por 10 Que respecta a Ios embala;es/envases permilidos y a su contenido 
maximo. vease cuadro 2 en La Introducci6n a esta Clase. 

e.tlba 
Calegorla D 
Para Ios bullos que lIeven una eliqueta de riesgo secundario de Cləse 1, 
segregaci6n como para La Divisı6n 1.3 de La Clase 1 
se transportar;i a la temperatura de regulaci6n 

Embəlaje/envase ... stib8 y sepreg8clön 
Vcanse tambıcn 'I;ı InlrochııClem G('neral V ta Introducci6n a esla Clase 

CODIGO IMDG - PAGINA 5232 (prımera de dos paginas) 
Enm.27-94 . 

CLA~E 5.2 - Per6xldos organicot 

N° ONU 3112 - Apendlee 

PEROXIDO ORGANICO SOLlDO, T'PO B, ConcərıtrlciÖft Agua Metodo de Temperatura Temperatura 
CON TEMPERATURA REGULADA embılıje, de conlrol de emergenC:iI 

Preparados 
(%) (%) .nvısə (OC) ı(OC) 

PEROXIDICARBONATO DE DIBENCILO ~ 87 ~ 13 OP58 +25 +30 

PEROXIDICARBONATO DE DICtCLOHEXILO > 91-100 OP3H +5 +10 

PEROXIDICARBONATO DE DIISOPROPILO > 52-100 OP2B -15 -5 

PEROXIDO DE ACETIL·CICLOHEXANO 
SULFONllO ~ 82 ~ 12 OP4B -10 0 

PEROXIOO DE DI·(METIL-2-BENZOILO) ~ 87 ~ 13 OP5B .. 30 +35 

CODIGO IMDG - PAGINA 5232a (sıgue pagina 5233) 
Enm.27-94 
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PEROXIDO ORGANleO 
ı.ıOUIDO. Tıro e. 
r.;ON TEMrr.nATUflA H[GUI.ADA 

Grupo de əmbalaje/envase: ii 

Etlquəta de Cla .. ə 

5m2 

CLASE 5.2 - Per6xidos organicos 

N°ONU 
3113 

Proplədadeı 
Puede experimentar descomposici6n violenta a lemperaturas superiores 
a la temperalura de emergencia 0 cn un incendıo. 
Arde cori gran ıntensıdad 
Inmiscible con el agua. 

Ob.ervaelon.ı 
Evilese el contacto con \O!I o;os y La piel. 
Las temperaluras de regulacion y de emer~J~iıı para cada preparado 
figuran en el apendice Gle esta ficha. 
La temperatura debe ser verificada con regularidad. 
Las m\..estras de per6xidos organicos nuevos 0 de preparados nuevos de 
per6xidos organıcps preexistentes pueden transportarse de conformidad 
con 10 dispuesıo en esta ficha. en cantidades que no excedan de 10 kg 
por unidad de transpOrte; vease 26 de la Introducci6n a esta elase. 
Los per6xıdos organıcos nuevos 0 los preparados nuevos de pər6xidos 
organicos preexisıentes pueden transportarse de conformidad con 10 
dispUesto en esta fıcha; vea.se 25 de 1a Inlroducci6n a esta elase. 

Emb.I.Jə,envaıe 
Vease 6.2 de La Introduccl6n a esla Clase. 
Por \0 que respect .. a los metodos de embalaje/envase. veaseapendice 
de esla ficha. 
Por 10 que respecta a \05 embalajes/envases permılidos y a su contenido 
maxirrio. vease cuadro t en 1a.lntroducci6n a esta Clase. 

EıtIba \ 
Categoria D. 
se transporıara a La temperatura de regulaci6n. 

Embalaje,envaıe, eatlba ., ıegregadön . 
Veanse tambien la Inlroduccıôn General yla Introdücci6n a esla Cləse 

CODIGO IMDG - PAGINA 5233 (p"mera de dos paginas) 
Enm.2&91 

r" 

CLASE 5.2 - Pe.r6xidos organicos 

N° ONU 3113 - Ap'ndlc~ 

PEROXlDO ORGANleO UQUIDO. TlPO et Coneen· Dilu,entı Diluyınt. Metodo de Temperııiırı 
CON TEMPERATURA REGULADA trlCi6n IipoA tipo B .mbalıjı/ de eontrol 

Preparados 
( ... , ( ... , . ( ... , en"ı .. (OCI 

MUESTRA DE PEROXIDO ORGANleO 
LlOUIDO. CON TEMPERA TU.RA 
REGULADA OP2A 

PEROXIDICARBONATO or: DI·sec·BUTILO :> 52-100 OP4A -20 

PEROXIDtCARBONA TO DE 
DI·2·ETILHEXILO :> 77-100 0t>5A -20 

PEROXIDICARBONATO DE DI·n·PROPILO sl00 OP4A -25 

PEROXIDIETILACETATO DE lerc·BUTILO sl00 OP5A +20 

PEROXI·2·ETILHEXANOA TO DE , 
+20 lerc·BUTILO ;. > 52-100 OP6A 

PEROXIPIVALATO DE tgrc·AMILO s77 ~ 23 OP5A .1Q 

PERQXIPIVALATO DE l"lrc·BUTILO :> 67-77 ~ 23 OP5A 0 

Observaciones' 
1 Vease 26 en lə Introducci6n a esta Cləse. 

t 

CODIGO IMDG - PAGINA 5233. (sıgııe pagma 5234) 
Enm 27·94 
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PEROXIDO ORGANICO 
SOLlDO. TIPO C. 
CON lEMPi:nATURA REGUl 1\01\ 

Qrupo de embalaje/envase: ii 

Etlquet. de CI •• e 

5.2 

CLASE 5.2, - Per6xidos organicos 

N°ONU 
3114 

Propledades 
Puede experimenlar descomposıcı6n vıolenla a tcmperaluras sııperıores 
a la lemperatura de emergencia 0 en un incendio 
Arde con gran ıntensıdad. 
Insoluble en el əguə 

Observ.eiones 
Evilese el conləclo con los ojos y lə piel 
Las lemperəluras de regulaci6n y de emergencia para cada preparado 
figuran en el apendice de esla Iict1ə ,\ 
La temperalura debe ser verificiilda con regularidad 
Las mueslras de per6xidos organıcos nııevos 0 de preparados nuevos de 
per6xidos organıcos preexislenles pueden Iransporlarse de conformidad 
con 10 dispueslo en esla Iıcha. en canlidades Que no excedan de 10 kg 
por unidad de transporte; vaəse 26 de la Inlroducci6n a esla Clase 
Los per6xidos organıcos nuevos 0 los preparados nuevos'de per6xidos 
organicosı:ıreexıslenles pueden Iransporlarse de conlormidad con 10 
dispuesto en esla hcha; vaase 25 de la Introducciôn a esta Clase. 

Embal.je/env ••• 
Vease 62 de la Inlroducciôn ə esla Cləse. 
POr 10 Que respe,clə a los melodos de embəlaje/envase. vaase apendice 
de esta licha., 
Por 10 Que respecla a los embaləjes/envases permilidos y a su conlenido 
maximo. vease cuadro 2 en la Inlroducci6n a esta Clase. 

Eıtiba 

Cal8Q'lria D. 
se transportara a la lemperalura de regulaci6n. 

Embalate/.nv •••• eatib. y .... gecl6n 
Vaanse təmbien la Inlroducci6n G.aneral y!a Inlroducci6n a estə Cləse. 

CODIQO IMDQ - PAOINA 5234 (prımerə de dos paginəs) 
. Enm: 26·91 

CLASE 5.2 - Per6xldos organicos 

-
N° ONU 3114 - Apendie. 

PEROXIDO ORGANICO SOllDO, TIPO C t Concenlrıcl6n Aguı Mitodo de Temperıturı Tempe,.turı 
CON TEMPERATURA REGUL:ADA embıı.je/ de conlrol de emergenc:fıı 

Preparados 
(%) (%) 'nvıse (OC) 

MUESTRA DE PEROXIDO ORGANICO 
SOLlOO. CON TlMPFRATURA REGULADA OP2B 

PEROXIDICARBONATO DE DI-(4·lerc-
-BUTILCICLOHEXILO) !:: 100 OP6B +30 

PEROXIDICARBONATO DE DICICLOHEXILO ~ 91 :?:9 OP5B +5 

PEROXIDO DE DIDECANOILO !:: 100 OP6B +30 

PEROXIDO DE DI-n·OCT ANOILO ' !:: 100 OP5B +10 

Observaciones 
1 Vaase 2.6 en LƏ Introdu::cir'ı a eslə eləse. 

• CODIOO IMDO - PAOI~A $23~. (sıgue pagina 5235) 
Enm.27·94 
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CLASE 5.2 - Per6xidos organicos 

PEROXIDO ORGANICO 
lIOUIOO. TIPO D. 
CON TEMPERATURA PEGULADA 

.. 

Grupo de embalaje/envase: ii 

Etlquet. de CI. ıe 

'5.2 
Etlqu.ta d. ri.190 
ıeeundıırio de CI ••• 

8 
cuəado se exiıa en et 8pendice de esla Iıehə 

N° ONU 
3115 

Propl.d.deı 
Experimenla descompc:vslci6n a lempcraluras superiores a la Icmpcrahırıi 
de emergencia 0 en urı ıncendıo 
Arde con gran inlensidad. 
Inmiscible con el agua. 

Obıerv.elone. 

E'Iitese el conlaclo con los ojos y la piel. 
Las temperaturas de ııegulaclön y de emergencia para cada preparado 
figuran en el apendıc,ra de esla ficha. 
La lemperatura debe ser verificada con regularıdad. . 
Los per6xıdos organrcos nuevos 0 los preparados nuevos de per6xidos 
organicos preexısten.tes pueden Iransporlarse de conlormidad con 10 

dıspuesto en esta liı::ha: vease 2.5 de. la Introducciön a esla Clase 

Emb.l·le/envase 
Vease 6.2 de la Inlroducci6n a esta Clase. 
Por 10 que respeclııı a Ios melodos de emhalaje/envase. vease apendice 
de esla ficha. 
Por 10 que respecı:a a Ios embalajes/envases permitidos y a' su conlenido 
maximo. vease cUl.ldro 1 en la Inl,oducci6n a esla Cləse 

Eıtlba 

Categoria D. 
Se transportara a la temperatura de regulaciön. 

Embal.I./.nv ...... ıtl.,. y əegr.g.el6n 
Veanse lambıen la Inlloducci6n General y la Introducci6n a esta Clase 

CODIGO IMDG - PAOINA 5235 {ptimfllƏ cı. dos ~ginas} 
Enm.25·89 

CLASE 5.2 - Per6xidos organicos 

N° ONU 3115 - Ap6ndlce 
PEROXIDO ORGANICO LIQUIDO, TIPO Concin· DiIuyefIt. DiIuy.nte 
0, CON TEMPERATURA ~EGULAOA lrICi6n iipo 1. . IipoB 

Preparados 
(") (") (") 

2.5-tM TU5.[)·(2Hl tEXANOCPEROxı,-EXNK> ~Ioo 

0\·(2·~OOECANOl.PEROXISOPR0Pl·BENCENO ~52 ~48 

PEROXOCARBQNATO DE O\·n·BUTIt.O > 2!-52 ~48 

PEROXlO\CARBQNATO DE DI·~c·BUTIlO ~52 ~48 

PEROXDCAR8ONATO DE 0\·2-ETlHEXlO ~77 

PEROXDCAR8ONATO DE DtETlO ~ 27 ~ 73 

PEROXIlICARBONA TO DE 08SOPAOPIlO ~52 ~48 

PEROXDCARBONA TO DE'OISOTRDEClO ~loo 

PEROXOO DE ACETl·CtClOt-EXANO suı.FONLO ~32 ~68 

PEROXOO DE QlACETlO ~ 27 ~ 73 

PEROXOO DE IJSOOUTIRl.O ~32 ~68 

PEROXOO DE [ı3.5.S. TRt.4ETUEXANOILO > 38-82 ~ 18 

PEROXOOS DE OIACETON:AlCOHCl, ~ 57 ;>-26 

PEROXOO(S} DE UETlClClOHEXANONA ~67 ~33 

PfROXI·2·ETltEXANOATO DE :erc·AMIlO ~ 100 

PEROXJ.2·ETUEXANOATO DE lerc·BUTIlO + 
22·[)I·(lerc·BUTlPEROXI)BUT NıJ ~31t~36 ;>-33 

PEROXISOBlJmA TO DE lerc·BUn.O ~52 ~48 

PEROWOOECNıJATO DE tEIC'AMlO ~17 ~23 

PEROxtEOOECANOATO DE terc·BUTlO > 77-100 

PEROXfEOOECANOATO DE terc·BUTIlO ~77 ~ 23 

PEROxtE<nCANOATO DE C1JMlO ~77 ~23 

PEROXflEOOECANOATO DE 
2.HTRlMETlPENTIl.O ~ 72 ;?-28 

PEROXFlVAlATO DE lerc·BUTIlO > 27-67 ;>-33 

PEROXPtVAlAlO DE CUMl.O ~77 ~23 

1.1.3.3-TETRAMETll.BUTIlPEROX1·2· 
·ETUEXANOATO ~loo 

2.4,4· T~!IlPENTIl ·2PEROXIFENOXI·ACET A TO ~ 37 ~6J ,. -

ObserlıaclOfJf>s 

1 Con ~ 9% de per6xido de hidr6geno: oxigeno actıvo ~ 10% 
2 Unıcamente se autorizan 105 er.ıbalajes/envases no metalicos. 
3 se exige elirıueta de riesgo secundario de Cləl. 1. 
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PEROXIDO ORGANICO 
SOUDO. TIPO D. 
CON TEMPERATURA REGULADA 

Grupo de embIIIJe/envase: ii 

Etlqueta de Clııe 

5.2· 

,çc 

CLASE 5.2 - Peroxidos organicos 

N° ONU 
3116 

Propledıdeı 
Experimenta descomposici6n a temperaturas superiores a la temperatura 

. de emergencia 0 en un incendio. 
Aıde con gran intensid~d. 
'Insoluble en el agua. a menos que se indiQue otra cosa en la columna de 
"Observaciones" del apendice'de esta ficha. 

Ob.ervaelone. 
Evitese el contacto con los ojos y La piel. 
Las temperaturas de regulaci6n y de emergencia para cada preparado 
figuran en et apendice de esta ficha. . 
La temperatura debe ser verilicada con regularidad. 
Los per6xıdos organicos nuevos 0 los preparados nuevos de per6xidos 
organicos pre'exıstentes pueden transportarse de conformidad con 10 
dispuesto en esta licha: vease 2.5 de ta tntroducci6n a esta Clase. 

EmbllıJe,envııe , 
Ve~se 6.2 de la Introducci6n a esta Clase. 
Por 10 que respecta a los metodos de embalaje/envase. ~ase apl!ndice 
de esta fic~. 
Por 10 que respecta a los embalajes/envases permilidos y a su contenido 
maxirno. vease cuadro 2 en ta Introducci6n a esta Clase 

Eıtlbı 
Categoria D. 
Se tran!;portara lil ta temperatura de regulaci6n. 

Embalale,envase, ... tibB Y .. gr.gaeI6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIOO IMDO - PAGINA 5238 (primera de dos ~ginas) 
Enm.25-8\91 

CLASE 5.2 - Peroxidos organlcos 

N° ONU 3116 - Apendiee 

PEROXIDO ORGANICO SOLlDO, TIPO D, Concen- SOIidO Agua Melodode Tempemn 
CON TEMPER~ TURA R~GULADA IrIcI6rı inertt tmbllııe/ de COntnıI 

Preparados 
(%) (%) (%) trrfllt (·C) 

ACIOO DIPEROXIAZELAICO ~ 27 ~ 73 OF78 +35 

DIPEROXtDODECANO DIACIDO > 13-42 ~58 OP78 +40 

PEROXtDICAR80NATO DE DICETILO ~ 100 OP7B +30 

PEROXIDICARBONATO DE DIMIRISTILO ~ 100 OP7B +20 -
PEROXIOO DE DI-n-NONANOILO ~ 100 OP7B Ə 

PEROXIDO DE DI·(3.5.5-TRIMETIL- ~ 52 en OP7B +30 
·1.2·DIOXOLANILO·3) forrrıd 

de pasta 

PEROY.IDO DEL ACIDO DISUCCINICO ~ 72 ~28 OP78 +10 

Observaciones 
1 Soluble en agua._ 
2 Con diluyente tipo A. ('on 0 sin agua. 

CODIOO IMDO - PAGINA 52381 (sıgue pəgina 5237) 
Enm.27-94 • 
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PEROXI[Y.) onGANICO 
LlOUIDO. TlPQ E. 
CON TEMPERATURA REGULADA 

Grupa de əmbalaje/ənvasə: ii 

Etlqu." də Ciə .. 

5.2 

CLASE 5.2 - Peroxidos organicos 

N°ONU 
3117 

Propledlld •• 
Experimenta descomposicı6n a temperaturas superiores a la temperatura 
de emergencia 0 en un incendio " 
Arde con gran ıntensıdad 
Irvniscible con el agua. a menos que se indique otra cosa en la columna 
de "Ot,lservacıoncs" del apCndice de esta fıcha 

Ob.ərvaclon •• 
Evilese el contacto con Ios ojos y!a piel. 
Las temperaturas de regulaci6n 'y de emer(Jencia para cada preparado 
liguran en elapendice de esla licha 
La temperatura debe ser verilicada con regularıdad. 
los peroıcıdos organıco5 nU8VOS 0 105 preparados nuevos de per6xidos 
organicos preexıslentes pueden Iransporlarsc de conlormidad con 10 
dıspuesto en esta lıcha; vease 25 de la Inlroduccıon a esla Clase. 

Embalıj./ənvı .. 
Vease 6.2 de la Inlroducci6n a esta Clase 
Por 10 que respecla a Ios melodos de embalaje/envase. vease ap6ndice 
de esla hcha 
por 10 que respecla a 105 embala,es/envascs permilıdos y a su conıenid.o 
maıumo. vease cuadro I cn la Introduccı6n a esla Clase 

Estiba 
Categoria D. 
Se Iransporıara a la temperalura de regulaci6n. 

Embalaje/.nva .. , ə.tiba 'f segregaclön 
Veanse lambien la.lnlroducci6n General y La Inlroducci6n a esta Clase 

CODIGO IMDG - PAGINA 5237 (ptitnefa de dos paginas) 
Enm.25-89 

CLASE 5.2 - Peroxldos orgiıınlcos 

°N° ONU 3117 - Ap6ndlcu 

PEROXIDO ORGANICO UQUIDO, TIPO E, Concenlrlcl6n Dlluytntt M6toc1o de Temperatura TtınptfIIurI 
CON TEMPERATURA REGULADA tipoAo8 tmballje/ de rəgullcl6n de emergenCIa ,%, ,%, envı .. ,oC' (OC) 
Preparados 

PEROXIDICARBONATO DE DI·n·BUTILO ~ 27 ~ 73 OP8A, -10 0 

PEROXıOıcAABONATO DE ~42en OP8A -15 -5 
DI'2·ETIlHEXILO forma de 

dispersi6n 
estable )0 

I 
agua I 

PEROXI·2·ETILHEXANOATO DE 
terc·BUTILO > 32.;.52 ~ 48 OP8A +30 +35 

~ROXıoo DE O\PROPlQNllO ~ 27 ~ 73 OP8A +15 +20 

PErlOXIDO DE 0\·(3.5.5· ~ 52en OP8A +10 +15 
. TRIMETIlHEXANOIlO) forma de 

dispersi6n 
estable ən 

agua 

PEROXINEOOECANOATO DE terc·BUTllO ~ 42en OP8A 0 +10 
forma de 

dispersi6n 
estable ən 

agua . -
Observaciones 
1 Miscible con el agua. 

• 

COD'GO IMDG - PAG'NA 52371 (Slgue pagına 5238) 
Enm.27·94 
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PEROXIDO ORGANICO 
SOllDO. TIPO E. 
CON TEMPERATURA REGULADA 

Orupo d •• mbalaje,.nvase: ii 

Etlquetı d. Clı •• 

5.2 

CLASE 5.2 - Per6xidos org6nicos 

N°ONU 
3118 

Propledıd •• 
Experimenıa descomposici6n a lemperaluras superiores a la lemperatura 
de emergencia 0 en un incendio. 
Arde con gran inlensidad. 
Insoluble en el agua. a menos que se indique olra cosa en la columna de 
"Ol:'servaciones" del apendice de esta ficha. 

Ob.ervıelon •• 
Evitese el conlaclo con los ojos y la piel. 
Las lemperaluras de regulaci6n y de emergencia para cada preparado 
figuran en el apendice de esla ficha. 
La temperalura debe ser verificada con regul\'lridad. 
Los peröxıdos organicos nuevos 0 los preparados nuevos de per6xidos 
organicos preexislE!nles pueden Iransporlarse de conformidad con 10 
dispueslo en esta ficha; vease 25 de la Inlroducci6n a esla Clase. 

Embılıj.,.nvı •• 
Vease 6.2 de la Inlroducci6n a esla Clase. 
Por 10 que respecta a los melodos de embalaje,envase. vease apendice 

- de esta ficha. 
Por 10 que respecta a los embalajes'envases permitidos y a su contenido 
maximo. vease ~uadro 2 en la Inlroducci6n a esla Clase. 

E.tlbı 
Calegoria D. 
se transportara a la temperalura de regulaci6n. 

Emb.l.j.,.nv ••• , •• tlb. '1 •• gr.gaeI6n 
Vaanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIOO IMDO - PA01NA 523. (primera de dos paginas) 
, Enm.25-89 

CLASE 5.2 - Per6xidos org6nicos 

N° ONU 3118 - Apindle. 

PEROXIDO ORGANICO SOllDO. TIPO E, Concentraci6n S61ido M'Iodo de T emper.tur. Temperatura 
CON TEMPERATURA REGULADA lnertt embıl.le, ~e regulıcl6n kit emerpnc:ii 

Preparados 
('lft) ('lft) envı .. (OC' (OC) 

PEROXIDICARBONATO DE DI·2·ETllHEXILO ~ 42en OP8H -15 -5 
forma de 

dispersi6n 
estable en 

agua 
(congelada) 

PEROXI·2·ETILHEXANOATO DE terc·BUTILO ıs;; 52 ~ 48 OP8B +20 +25 

PEROXINEODECANOATO DE lerc·BUTILO . ~42en OP8A 0 +10 
forma de 

dispersi6n 
estable en 

agua 
(congelada, 

Observsciones 
1 SoIuble en agua. 

COD'OO IMDO - PAOINA 5238. (sigue pagina 5239) 
Enm.27·94 
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~ROXIOO ORGANICO 
,1.ı0Ul00. ";IPO F. 
·:;ON TEMPERATURA REGULADA 

Grupo de embələje/envəse: ii 

Etlque'ə de elə.e 

5.2 

CLASE 5.2 - Per6xidos organicos 

N°ONU 
'3119 

Propledəde. 

Experimenta descomposici6n a temperaturas superiores ə la lemperatura 
de emergencıa 0 en un incendio 
Arde co!" gran intensidad. \.. 
Inmiscmıe con el agua. a menos que se indique otra cosa en la COIUmna 
de "Observacıones" .del apendıcc de esta ficha. . 

Ob.ervəclone. 
Evitese el contacto con 105 Ojo5 Y La piel. . 
Las temperatura. de reğulaci6n y de emergencia para cada preparado 
figuran en el apendice de esta ficha. 
La teP'lperatura debe ser verificadə con regularidad. 
Los peroxidos organicos nuevos 0 los preparados nuevoc de peroıcidos 
org6nicos preexislenles pueden transportarse de conformidad con 10 
dispuesto en esla fıcha; vease 25 de La Introducci6n a esta Clase. 

EmbələJe/envə .. 
"~ase 6.2 de la Introducci6n ə esta Cləse", 
Por 10 que respecta a los melodos de embalaje/envase, vease apendice 
de esta licha. 
Por 10 qpe respecla a Tas embalajes/envases permitidos y a su contenido 
m6ıcilno. vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: v~əse secCi6n 26 de lə Introducci6n General: 

E.tlbə 

Categorla O. 
se trƏ\'lsportara a la temperatura de regulaci6n 

• Embeleje/enve.eö e.tlbə y .egregaclön 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

eoolGO IMOO - PAGINA 5239 (primelB de dos p;Jginas) 
Enm.27·94 

Ct.ASE 5.2 - Per6xidos orgiıınicos 

N° ONU 3119 - Apindlce 

PEROXIDO OClGANICO LlQUIDO, TIPO F, ConcentrlCI6n Diluyente Metoclo de Temperatura Temperatura ObServl· 
eON TEMPERATURA REGULAOA tipOB .... ;e/ de control de amergenCIa ciones 

C'it) , ('It) enva., (Oe) (Oe) 
Pıepaıədos 

PEROXI·2·ETILHEXANOATO DE 
lerc·BUTILO ~32 ~68 OP8.A +40 +45 

PEROXt·2-ETILHEXANOA TO DE 
Icrc·BUTILO (en RIG) ~ 32 ~68 +30 +35 2 

PEh0XIOICARBONATO DE DI-(4·lerc- ~ 42 en OP8A ~30 +35 1,2 
-BUTllCIClOHEXllO) forma de 

dispersi6n 
estable en 

agua 

PEROXIDICARBONATO Dı: DICPllO ~ 42 en OP8A. 130 +35 1,2 
forma de 

disper5i6n 
estaole en 

agua I PEROXIOICARBONA TO DE DI'ııtIRISTILO ~ 42 en OP8A .. 20 +25 1 
forma de 

dispersi6n 
eslable en 

agua 

PEROXIDICARBONATG DE DIMISTIRllO ~ 42 en +15 +25 1,2 
(enRIG) forma de 

dispersi6n 
estable en 

ag\Ja , 
PEROXIDO DE 01-(3.5.5-

-TRIMETILHE.XANOllO) ~38 ?- 62 OP8A +20 +25 

PEROXIOO ı;>E 01·(3.5.5-
-TRIMETllMEXANOllO) (en RIG) ~38 ;? 62 +10 +15 2 

PEROXIPIVALATO DE lerc·BUTllO ~ 27 ~ 73 . OP8A +30 +35 

PEROXIPlVALATO DE lerc·BUTllO 
(enRIG) ~ 27 ;>- 73 +10 +15 2 

- -_._._-

-, Observaciones 
1 Miscible con el agua 
2 puede Iransporlarse en RIG, tipo 31HA '. c;ıpacidad maxima 1 000 lilros, vease sE':cci6n 26 de la Inlroducci6n General. 

CODIGO IMDG - PAGINA 5239a (sıgtle paglfJƏ 5240) 
Enm.27·94 
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PEROXIOO ORGANICO 
50ll00. TIPO F. 
CON TEMPERATURA REGULADA 

Grupo cı •• mb."I.'.nv ••• : " 

EUqu." d. C .... 

5.2 

CLASE 5.2 - Peroxldos org6nlcos 

N°ONU 
3120 

Propled.d •• 
Experimenta descom,posici6n a temperaturas superiores a la temperatura 
de emergencia 0 en un incendio. 
Arde con gran intensidad. 
Insoluble en el agJ.la. 

Ob •• rvaclone •• 
Evitese el conlacto con Ios ojos y la piel., 
Las temperaturas de regulaci6n y de emergencia 'para cada preparado 
figuran e,f el apendice de esta ficha. 
La temperatura debe ser verificada con regularidad. 
los peroxicloS orgıinicos nuevos 0 Ios preparados nuevos de per6xidos 
orgıinicos preexistentes pueden transportarse de conformidad con 10 
dispuesto en esla ficha; vease 2.5 de la Introducci6n a esta Clase. 

Emb.I.J.'.Jnv... . 
EI aprobado por la ~utoridad competente del pais interesado. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 

E.Uba 
Categoria D. 
se transportarıi a La temperatura de regulaci6n. 

Emb.I.J.'.nv •••••• tlbai , •• gregacl6n 
Vean~e tambien la Introducci6n General y la liıtrod!JCCiön a esla Clase. 

CODIGO IMDO - PAGINA 5240 (ptimera de dos paginas) 
Enm.27·94 

N° ONU 3120 - Apendlc. 

(Reservada) 

C~SE 5.2 - Peroxldos org6nlcos 

CODIGO IMDO - PAGINA 5240. (!;,igue pagina 5241' 
Enm.27·94 
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... 

CLA~E 5.2 - Peroxido$ organicos 

PAGINAS RESERVADAS 

CODIGO IMDO - PAGINA 5241 A 5999 
Enm.25·89 
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Usta de abreviaturas de unidades ......... ,., .. , .. ,.",.,., .. , 

Cla~e 6 - Sustancias t6xicas y sustancias infecciosas . , . , , ..... , '" 

Clase 6.1 - Sustancias t6xicas ....... , ........ . 
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C1e .. 8.1 - Sd.tancla. t6xlce. 

.ı Propiedades 
2 Embalaje y envasado 
3 Estiba 
4 5egregaciön 
5 OeSfOllt9f1linaci6n 
Fichas de sustancias de la Clase 6.1 

C1e .. 8.2 - Su.tancl •• Intecclo ... 

1 Definiciones' 
2 Produetos' biot6gicos y especlmenes para diagn6stico 
3 Responsabilidad dei expedidor de sustancias inlecciosas 
4 Prescripciones generaJes sobre embalaje/envasado 

y comunicaci6n de la informaci6n 
5 Embalaje/envasado 
6 Prescripciones de prueba para ios embalajes/envases 
7 Responsabilidad dei portador 
8 Responsabilidad del consignatario 
9 Medidas que proceder6 tomar ən caso de· dat'ıo 0 de luga 
10 Nolificaci6n inlernacionaJ 
Fichas de suslancias de la Clase 6.2 

000100 IMDO - PAOINA 1001 
fnm .. 27·94 

Pltgina 

6000 

6002 
6002 

6005 

6006 
6006 
6013 
6014 
6015 

6050 a 6282 

6300 

6301 
,ş:m 

6303 

6303 
6304 
6305 
6308 
6308 
6308 
6308 

6319 a 6322 

CLASE 6 - Suslanclas loxicas y suslancias infecciosas 

1 PROPIEOAOES 

1.1 En ei presente Côdigo. La Clase 6 comprende sustancias t6xicas y sustancias infecciosas. Esla Clase esla 
adamas subdividida asi: 

,l.1.1 CIa •• 8.1 - Su.tftncla. töxlce. 

son sustancias que pueden causar la muerte 0 lesiones graves 0 pueden producir eleclos perjudiciales 
para La salud del ser humall9 si se I,as ingiere 0 las inhala 0 si enlran en conlaclo con la piel. 

1.1.2 CIa .. 8.2 - Su.tancl •• tnfecclo ... 

son sustancias que conlienen microorganismos viables 0 loxinas de microorganis~s de los que se sabe. 
o S9 sospecha. que pueden causar enlermedades en los animales 0 en ei hombre. 

Nota: los "produclos bioI6gicos" y Ios "especimenes para diagn6sticos" no se considerarıin mercanclas 
peligrosas siempre que"no conlengan. 0 hava motivos razonables para suponer que no contienen. 
una suslancia infecciosa ni conlengan olras mercancias peligrosas. 

1.2 las f~has de esta clase dan primeramenle La denominaci6n principal de la suslancia a que la ıiChl corres· 
ponde y a conlinuaciOn las denominaciones ~cundarias de la misma que son de uso corriente o. en el 
casô de las fichas para grupos de susıanc~s. la denominaciön generica del grupo y en cierlos casos las 
parliculares denominaciones de suslancias comprendidas en el. Ei nümero de pagina es para cada licha 
elmisrno en lodas las. ediciones del presenle Côdigo en idiomas diversos 

2 PRE~AUCIONES CQNTRA INCENOIOS 

'2.1 En la secci6n 16 de la Introducci6n General se dan consejos y orientaci6n de orden general sobre precau· 
ciones conlra incendios. " 

2.2 En la publicaci6n de la QMı titulada Procedimientos de emergencia para buques que 'ransporten mercan· 
cias peligrosas (FEm) figuran recomendaciones pormenorizadas sobre ıucha co~tra incendios. 
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CLASE 6.1 - Sustoncias t6xir;as 

SUSTAr~CIAS TOXJCAS 
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CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

1 PROPIEDADES 

1.1 Las suslancias de asla Clase lienen en comlin la propiedad de poder causar la muerle 0 resiones graves 
o poder producir eleclos perjudiciales para la salud del ser humano si se las ingiere 0 las in hala 0 si enlran 
eıı corılaclo con la piel. 

1.1.1 Por su propia naluraleza. eslas suslancias enlrafıan el riesgo de envenenamienlo si enlran en contaclo con 
el cuerpo humano. eslo es. por inhalaci6n de sus vapores en caso de enconlrarse las personas 'əlgll ale
jadas lie ellas e ignorar el peligro a que se hallan expuestas. 0 por contacto fisico direclo con la sustancia 
peligrosa. se han lomado eslos riesgos en consideraci6n habida cuenla' de los accidentes que ~eden 
ocurrir duranle el Iransporle por mar 

1.2 Casi lodas las sustancias 16xicas desprenden gases loxicos si un incendio las afecla 0 si se calientan has
la su descomposici6n. 

;3 ~Igunas suslancias loxicas ıambilm f"!nlrai'lan olros riesgos. corno 61 r!c jnflamaci6n. 10 cual se indica.en la 
secci6n de la corrEspondienle licha. . 

1 3.1 Lə indicaci6n del punto d:! inflamacion de una suslancia IIquida 0 de un IIquido en el que yaya inmersa 0 

disuelta una suslancia de esla Clase puede ir set1uida de la indicaci6n ''v.c .... 10 que quiere decir que el 
punlo de inflamaci6n ha sido determinado por un melodo de ensayo' en vaso cerrado. 0 d~ la indicaci6n 
·Va .... 1O que quiere decir que el punlo de inllama~i6n ha sido delerminado por un melodo de ensayo en 
vaso abierto. La secci6n 6 de la Inlroducci6n General del presenle C6digo hace referencia a eSlos;melodos 
de ensayo. 

1.3.2 

14 

1.5 

Una sustancia de esla Clase cuyo punto de inflamaci6n es de 61° C v.c. 0 inferior es. igualmente. por de
finici6n. un liquido inflamable En lal caso. en i~ secci6n 'de la correspondiente'icha ~t18 se titul .. Prople
dadə, esla indicado el punto de inllamaci6n de la sust~ncia de que se Irata. 

las sustanc.ias incluidas expresamenle en forma "eslabilizada" no seran transporladas en forma ir'estabfe. 

Muchas sustancias comprendidas en esla Clase han. sido identificadas_ como perjudiciales para ~i media 
marino (CONT AMINANTES OEL MAR). 10 cual se indica. cuando procede. en las fichas correspondientes. 

1.6 Las pı:opiedades y caracterlslicas de caifa süstancia se indican en la ficha que le corresponde. 

2 EM8ALAJE Y ENVASADO 

2.1 Critərio, aplicablə. a la clasiflcaclön y a la determln,clön dəl grupo d. embalaj./enva •• de la. 
.ustancla. 

2.1. t A electos de embalaje/envase se han dividido las .sustancias t6xicas en tres categorlas (grupos dd embala
je/envase).con aneglo aı grado de peligrosidad que entrafıan, durante ei transporte. sus pr~ tôxicas: 

2.1.2 

.1 Grupode embalaje/envase 1 - suslancias y preparados que entrafıan muy grave riesgo de eOvenena· 
miento; 

.2 Grupo de embalaje/envase " - sustancias y preparados qU&enlra/'\an un serio riesgo de enven~amienlo; 

.3 'Grupo de embalaje/envase III - suslancias y preparados que entrafıan un' riesgo de envenenamiento re· 
lalivamenle leve. . 

Al adscribir cada suslancia a un grupo se han tomado en consideraci6n los efeclos observados en elller 
hlJmano en casos de envenenamiento accidental y las particulares propiedades de cada suslancia. como 
el estado liquido. la gran volalilidad. las especiales probabilidades de penetraci6n y los especiates efectos 
biol6gicos.de algunas de ellas. 
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2.1.3 

2.1.4 

2.1.5 

21.5.1 

CLASE 6.1 - Sustanclas toxicas 

En los. casos en que se desconocian los efeclos que puede producir una sustancia en los seres hUrT'anoc; 
se adscribi6 esa suslancia a delerminado grupo basandose en los dalos oblenidos medianle experimenıos 
hechos con animales Se han esludiado los efeclos producidos por Ires posibles tipos de exposiciôn a La 
accim de las sustancias: por ingestiôn, por conlaclo con la piel y por inhaləci6n de polvos, nieblas 0 va· 
pores. En 2. '.6 in!ıa 'le dan los dalos perlinenlcs rcspcclo a lari p,ıınbas de exposlcı6n de animalcs a la 
acci6n de las suslancias en las diversas formas indicadas. 

Cuando se ha observado un gradU diferente de toxicidad de una sustancia entre un tipo de exposici6n y 
otro u otros, se ha basado su adscripciôn a un grupo de embalaje/envase en el mas alto grado de peligro
sidad de Ios indicados por Ios resultados de las distintas pruebas. 

Al adscribir a un grupo de embalaje/envase sustancias t6ıcicas para las cuales no se indicə un delerminado 
grupo de embalaje/envase en las_ conespondientes fichas, se deberan tener dcbidamenle en cuenta el gra
do de toxicidad obser'/adc en todos y cada uno de ios Ires tipo:; de exposiciôn a quc se ha hecho re'e
.rencia y las disposiciones del p'rrafo 2.1.4 supra. Ei grupo de er.ıbalaje/envase de las sustancias 0 mez
mas que entral'\en mas de un riesqo se determinara con ərreglo a 10 dispueslo en La subsecciôn 5.2 de la 
;"troiiucc!6n Gerıt:fıal. 

t;n el et S\dro sıguienıe se tlxpt'nen los criterios aplicables piar .. la delp.rmırıacioiı dı,ı grupa de emb.llaje/en
vase aı que t10be ser adscrita una sustancia h.abida cuenta de ıOS efectos q! 'e prc:ucen S' J iô1gı:tSti6r: y su 
contacto con la piel y de los que produce la inhalaci6n del polvo y de las nieblas. 

Criterios ·para determinar el grupode embalaje/envase: toxicidad r;ıor ingestiôn, 
por contacto con la piel Y per inha~ci6n del. polvo y de las nie~as . 

T oxicidad per ingesliôn Toxicidad por conlaclo Toxicidad por inhalaci6n 

Grupo de Dlso con la piel' del potvo y de las nieblas 

embalaje/envase (mg/kg) DL5( Clso (una hora) 
(mg/k~) (mg/I) 

i 

I ~5 ~ 40 ~ 0.5 
ii > 5- < 50 > 40 - ~ 200 > 0.5- ~ 2 
iii· S6lidos >50':':ı;; 200 >200-~looo > 2- ~ 10 

Liquidos >50-~ 500 >200- ~looo >2.,. ~ 10 

• las sustancias gaSeosas lacrim6genas cuyos datos sobre toxicidad. correspondan a los valOfes irdicaöos para 
el'Grupo de embalaje/em.ıase iii deben sin embargo incluirse en el Grupo de embalaje/envase II. 

-

Nota: las sustaı'lcias que se ajustan a ios criterios definilOfios de la Clase 8 y que presenien una toxicidad por inhaIaci6n 
de polvos y nieblas (ey como para adscribirlas al grupo de embalaje/envase I Unicamente se podran asignar a la Clase 
6.1 si su grado de loxicidad por ingestiôn 0 conlacto con la piel COfresponde· como minimo al grupo de embalaje I 0 n. 
De 10 conlrario. convendria adscribirlas a la aa~e 8 (vease 2.1:2 de la ıntroducciôn a la Clase 8). 

2.1.5.1.1 Los crilerioı> relativos a la toxicidad por inhalaci6n de polvos y ni€blas indicados en 2.1.5.1 se basan en 
dalos sobre la CLso para exposiciones de una hora. y tal infOfmaci6n debe utilizarse cuando se disponga 
de ella. No obslanle, cuando s610 se disponga de datos sobre la Clso para exposiciones de cuatro horas 
a polvos y niebla!>. esas cifras pueden multiplicarse por cualro y el producto asr obtenido utilizarse en vez 
d!! los criıerios precedenles. eslo es. Clso (4 horas) x 4 se considera equlvalenle a Cl50 (una hara). 

2.1.5.2 los liquidos que desprendan vapores t6xicos deben adscribirse a los siguientes grupos de embalaje/en
vase ('V: es la concenlraci6n de vapor salurada en ml/m3 de aire a 20° C y a la ptesi6n atmosferica normal): 

Grupo de embalaje/envase I - Si V ~ 1000 ml/m3
. . 

Grupo de &mbalaje/envase ii - Si V ~ Cl50 y Clso ~ 3000 ml/rri3, y no salisface Ios criterios aplicables al 
Grupo de enıbalaje/envase 1. 

GrupÔ de embalaje/envase iii - si V ;> , Clso y CLso ~ 5 000.mI/m3
, y no satislace los criterios aplicables 

al Grupo de embalaje/envəse I 0 al Grupo.de embalaje/envase II. 
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ClASE 6.1 - Sustancias toxicas 

2.1.5.2.1 A fin de .tacililar la clasificaci6n, 16s criterios indicados en 2.1.5.2 se han represeniado en forma de grafico 
en 2.1.5.2.3. Sin embargo. dəda la inexactilud inherenteal uso de graficos, es necesario que las sustancias 
de dudosa clasificaciôn. en 10 que respecta a su adscripci6n a un determinado grupo de embalaje/envase, 
scan verificadas mcdiantc critcrios numericos 

2. I 5.22 los criterios relalivos a la foıcicidad por inhalaci6n de vaperes indicados en 2.1.5.2 se basan en dal(\s sobre 
• iii Clso para exposiciones de una hara. y tal informaci6n debe utilizarse cuando se disponga de ella. Sin 

embargo, cuando sôlo se disponga de dalos sobre la Clso para exposiciones de cuatro horas a los vapo
res, esas cifrəs pueden multiplicarse per' dos y el prOductQ asi obtenido utilizarse en vez de los criterios 
precedentes, esto es, Clso (4 hOfƏS) X 2 se considera equivalenle a Clso (una hOfa). 

2.1.5.2.3 

TOXICIDAD POR INH~LACION 
GRUPO DE EMBALAJE/ENVASE: LlMITES 

-~-++:t:t1tı~==t=ti:mH~-t-I-H-HH--+-ı-++H.H-+-
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CLASE 6.1 - Sustancia9 toxicas 

2.1.5:3 Las mezclas de I/quidos que sean t6xicos (venenosas) por inhalaci6n se adscribiran a grupoş de embala· 
. je/envase con arreglo a 10 dispueslo en 2.1.5.3.1 6 2.1.5:3.2. 

2.1.5.3.1 Si se dispone de dalos sobre La Clso para cada una de las suslancias 16xicas (venenosas)'que consliluyen 
una mezcla. el grupo de embalaje/envase podra deıerminarsc del modo siguienle' 

.1 Calculese la Clso de La mezcla mcdianle la.lormlJla: 

1 
et", (mezela) - t. ( do. ) 

siendo: 1, - fracci6n malar de la ;esima suslancia componente del Ilquido. 
CL$(Jj- concenlraci6n letal media de La iesima suslancia componente. en ml/m3 

.2 Calculese la volalilidad de c~da suslancia componenle mediante la f6rmula: 

V. _ ( P,)( 10' ) m1/m3 
, 101.3 

siendo Pj - presi6n parcial de la ;esima'suslancia comoonenle en kPa. a 20° C y ə la presi6n de 
una 1l1m6sfera. 

.3 Calculese la relaci6n enlre la volaıilidad y la Clso medianle la f6rmula: 

R-!( C~) ,-1 
.4 ErnpleandO ios valores calculados de la Cl,o (mezcla) y de R se deıermina el grupo de ~mbalaJe/en

vase de 13 mezcla: 

Grupq de embalaje/envase I 
R ~ 10 Y Cl.sc, (mezcla) ~ 1 oc.o ml/m3 

'Grupo de embalaje/envase " 
R ~ 1 y Clso (mezcla) ~ 3000 ml/m3 

y nCl se cumplen Ios crilerios correspondientes a los Qrupos de embalaje/envase ,. 

Grupn de embalaje/envase ıH 
R ~ 1/5 y Clso (mezcla) ~ 5000 ml/m3

• 

'/ no se cumplen Ios crilerios correspondienıes a los grupos ae emba,aje/envase I 0 II. 

2.1.5.3.2 si no se dispone de dalos sobre la cls de tas suslancias compor.enles 16xicas (venenosas). la rr.ezda podm 
adscribirse a un grupo de embaIajes/envase en funci6n de! umbtal de loxicidad que se obseN(> en ios ensayos 
simplifıcados que se describen a continuaci6n. Cuando se recurra a esle lipo de ensayos. debera delerminarse 
et grupo de embaIaje/envase mƏŞ reslrictivo. y sera este ei que S!! edopte para ei Iransporte de la rnezcla. 

.1 se adSGfibir'n al grupo de embalaje/envase Ilas mezclas que ~alisfagan Ios das eriıerios siguienles: 

.1. t se v~~iza y diluye en aire una mueslr& de la mezcla liquida para erear una alm6sfera de ensa· 
yo de 1000 ml/m3 de mezcla vaporizada en aire. Se exponen a esa alm6sfera 10 ralas albinas 
(cinco machos y. cinco hembras) po; espacio de una hora. y se las mantiene en observacion du
ranle 14 dias .. si mueren cinco 0 mas de los animales denlro del periodo de-Observaci6n de 14 
diı:ıs. se supone que la mezcla liene una Clso igual oinferior a 1000 ml/m3. 

.1.2 Se diluye una muesira de! vapar en equllibrio con la mezcla !iquida. a 20" C. en nueve volümenes 
iguales de aire. para formar una atm6sfera de ensayo. se exponen a esa atm6sfera 10 rataa al· 
binas (cinco machos y cinco hembras) por espacıo de una hora. y se las mantiene en obser· 
vaci6n duranle 14 diıls. Si mueren cinco 0 mas de los animales dentro de.1 periodo de observa· 
ci6n de 14 dias. se supone que la mezcla liene una volatibilidad igual 0 superior a 10 veces su 
propia C!..50' . 
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2.1.6.1 

21.6.2 

CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

, 
.2 Unicamcnte se adscrihiran al grupo de embalaje/envase " las mezCıas que salisfagan los dos criterios 

siguienles: y que no salisfagan los eorrespondientes al grupo de 'embalajc/envase l, 

.2 1 Se vaporiza y diluye en aire una mueslra de la mezcla liquida para erear una atmosfera de 
ensayo de 3000 ml/m3 de mezcla vaporizada eh cı aire Se exponen a esa alm6sfera 10 ralas 
albinas (cinco machos y cinco hcmbras) por espacio de una hora. y sc las manliene en oh· 
servaci6n duranlc 14 dias Si mueren cinco 0 mas dc 'Ios animales denlro del pcriodo de 
observaci6n de 14 dias. sc supone ·quc la mczCıa !ıene una volalilidad igual .oinferior a 
3000 ml/m3. . . 

.2.2 Se diluye una mueslra del vapor en equilibrio con la mezcla liquida. a 20° C. para formar una al· 
m6sfera de ensayo. Se exponePı a esa alm6sfera 10 ralas clbinas (cinco machos y cinco hem· 
bras)·por espacio de una hora. y se las manliene en observaci6n duranle 14 dias. Si mueren cin· 
co 0 mas de los animales de 11ro del periodo de observaci6n de 14 dias. se supone que la mezcla 
liene una volatilidad igu~1 0 superior a su propia Clso. 

.3 Unicamente st! adscribiran al grupo de embalaje/envase iii las mezclas que· salisfagan los dos crilerios 
siguienles. y que no satisfagan Ios correspondienles a los grupos de embalaje/envase I 0 II: 

.3.1 se vaporiza y diluye ~n aire una mueslra de la mezcla liquida para crear una atmosfera de ensa· 
yo de' 5000 ml/m3 de m~zcla vaporizada en aire. se exponen' a esa atm6sfera 10 rataı albinas 
(cineo machos y cinco hembras) por espəcio de una hora. y se las manliene en observaci6n du· 
ranle 14 dias. Si mueren cinco 0 mas de Ios animales dentro del periodo de observaci6n de 14 
dias. se supone que la mezcla tiene una volatilidad igualo inferior a 5 000 ml/m3

. 

.3.2 se mide la presi6n de vapor de ,la mezcla ıkluida. y si resulla ser igual 0 superior al ()()() ml/m3• 

se supone que la mezcla liene una volalilidad igual 0 superior a 1/5 de su propiaClso. 

Definiciones 

01.50 para la toxicidad aguda en caso de ingesti6n 

Dosis de la suslancia que administrada por via oral a ratas albinas adultas j6venes. machos y hembras. 
lienen las mayores probabilidades de crusar la muerle de la mitad de ellas en et plazo de 14 dias. EI nli· 
mero de eslos animales sera suficienle para que los resultados de la prueba a que se Ios .somete sea" es· 
ladislicamente significativos y estara en conformidad con la buena practica farmac~ica. Se expresa el 
resultado en miligramos por kilogramo de peso del ci.ıerpo. . 

01.50 para la tox;cidad a~uda en caso de contacto con la piel 

Dosis de la sustancia 'Il1e adminislrada por conlaclo conlinuo con la piel desnuda de conejos albinos du· 
rante 24 horas tiene las mayores probabilidades de causar la muerle de la mitad de Ios animales sometidos 
a esla prueba en el plazo de 14 dias. Ei numero de esos animales sera suficiente para que los resiJltados 
de LƏ prueba a.que se los somete sean esladislicamenle significalivos y eslara en conformidad con la bue· 
na praclica farmacol6gica. Se exprese el resultado en miligramos POL' kilogramo de peso del cuerpo. 
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2.1.6.3 

2.2 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

2.2.4 

2.2.5 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

CLşO para la toxicidad aguda en caso de inhalaciOn 

Concentraci6n del vapor. la niebla 0 el polvo que administrada por inhaləci6n continua durante una hora a 
ralas albinas edultas j6venes, machos y hembras. tiene las mayores probabi/idades de causar la muerle 
de la miıad de Ios animəles somelidos a esla pruebə en el plazo-de 14 dias. Si se adminıslra a esos ani· 
males la suslaneia en forma de poIvo 0 de niebla, mas del 90% de las parliculas a cu ya inhalaci6n habran 
de eslar expııestos duıanle LƏ prueba debcn seı de un ditımelro de 10 micrones 0 menos. siempre y cuan· 
do sea razonəblemenle previsibıe ta exposiCiöo del seı hlJll'Iano il csas conccnlracioncs duranle ellrans· 
poıte. se expresa el resultado en miligıamos pol filro de'aıre si se Irala de polvos 0 de nieblas. u en mili· 
lilıos pol melıo cübico de aiıe (paıtes por milt6n) si se Iıala de vaooıes. 

EmbalaJe y enva.ado: preıcrlpclone. g.r.erales 

TodOs 105 embalajes/envases ettar'n como mlnimo "e:icazmenle cerradös". Sin embargo, en el caso de 
las sustancias que. con arreglo a Ios criterios de loxicic1ad por in~alaciôn, queden adserilas a 105 GıUpoS 
de embalaje/envase I 0 ii de la Clase 6.1. todos los embalajes/er,vases iıan hermelicamenle ~e"ados. 

las partes de todo embalaje/envase que esten en contacto diıeeto con la suslancia peligıosa no' debən 
seı afecladas por la acci6n qulmica 0 de otra .fndole de la sustancia. Cuando sea necesaıio, dichas partes 
iran provislas de un revestimiento interiot 0 seran objeto "de un traıamiepıo adecuado. las mencionadas 
partes de 105 embalajes/envəses no deberan incluir componente!'; capaces de reaccionar peligrosamenle 
con el contenido de manera que Ueguen a fo'marse productos potencialmente peligrrısos 0 que dichas par
tes se debiliten considerablemente. 

Cuando exista la posibilidad de que ta emanaci6n de gases (ya sea por elevaciôn de la lemperatura 0 por 
otras causa~) produzca una presi6n apreciable en el-inteıior de un bullo, podra dolarse a este de un res· 
piradero. a eondiciôn de que el gas asi emitido no caııse un peligro. consideradas la toxicidad. inflamabili· 
dad. cantid.ld emitida. ete .• del gas. Ei dispositivo de respiraei6n esları\ conslruido de m'Ənera que no pue
da escapar liquido alguno estando əl bulto en posici(\n verlical. Ei embalaje/envase exlerior ira dispueslo 
de manera que'oo menoseabe el funcionamiento del disposilivo de respiraci6n .. 

Dado que la presi6n de vapor de 101 liquidos de bajo punlo de ebullici6n sucle ser alta. 105 cmbalaıes/en· 
vase! deslinados a cOnlener dichos liquidos deberan ser sulicienlemente resislenles para soporlar. con 
un amplio coebciente de seguridad. las presiones interiores que probabjemenle Se desarrollaran en ellos. 

Cuando se ltenen Ios embalajes/envases con liquidos· se dejara espacio vado suficiente para tener la se· 
guridad de que no se produzcan 'ugas ni deformaciones permanenles en Iosembalajes/envases como con
secuencia de una expansi6n del liquido causada por las lemperaluras que probablemenle se produciran 
durante el hansporte. Salvo que hava olras prescripciones expresas en ıeglamenlos, acueıdos 0 ıecomen
daciones nacionales 0 ınlernacionales, no se peımitira que .. a la temperatura de 55° C. un liquido lIegue a 
lIenar lolalm<in"ıe el e.1Vase . 

• POr 10 que respecla a 11)5 limites de vaclo ünicamente, toda suslarıcia viscosa cuyo liempo de salida de un viscosi
metro DIN con orificio de 4 mm de diametro exceda de 10 minulos a 20° C (viscosidad correspondienle a un liempo 
de salida ruperior a 690 segundos a 20" C. cuando se uliliza un viscosimelro Ford 4, 0 superior a 2680 cenlislokes) 
quedara sujela a las disposiciones aplicables a Ios embalaıes/envəses para suslancias s6lidas. 

CODIGO IMDG - PAGINA 6009 
Enm.27-94 

2.26 

2.3 

2.3.1 

2.3.1.1 

2.3_1.2 

2.3.1.3 

2.3.1.4 

2.3.1.5 

23.2 

2.3.3 

2.3.4 

CLASE 6.1 - Sustancias venenosas 

Salvo indicaciôn en olro sen Iido , cuando se eslipule delerminado porcenlaıe de una suslancia 0 de 3U in
gredienle aclivo, debe entenderse que se eslipula un porcenlaje en masa en relaciôn con la masa lolal de 
la suslancia en el eslado en que se la ha de transporlar. 

Embalaje y envasado: tipoı y Ilmite. 

A meno!! que en la ficha corresPondienle a la suslancia de que se Irale se esti~ulen determinados emba
Iəıes/envases. habra que ulilizar los indicados en 105 cuadros de la subsecci6n 2.4 de esla inlroducci6n. 

Los receptaculos de vidflo que lIeven embələje/envase exlerior iran rodeados de un material inerle amor
liguador dispueslo de manera que no se produzca ninguna rol ura en el bulto ni fuga de su contenido_ Con 
respeclo a 105 liquidos. esle malerial amorliguador dpbera ser, ademas. absorbente. Esto no sera necesa
rio si se ulilizan como maıerial amoıliguador elemenlos de plaslico expandido bien ajustados y si se cum
ple, cuando proceJa. 10 prescrilo en la segunda oraciôn del pıirrafo 2.3.1_5. 

Cuando se permita el vidrio, se enlenderan permilidos tambien el barro vidriado. la porcelana y otros ma
teriales semejanles. 

Cuando se permilan las botellas de vidrio 0 de plastico, se entenderan 'permilidos tambien ios taıros de 
vidrio 0 de pıaslico. 

S:;uando se permitan las cajas de madera como embalaje exterior, se entendeıan permitidas 'tambien las 
cajas de madera nalural (4C). las cajas de madera contrachapada (40) y tas cajas de madeıa ıeconS
tiluida (4F). 

las cajas con nichos moldeados en plaslico expandido (4H1) estaran hechas de mateıial pirorresistente. 
Cuando el Conlel')ido no sea compalible con el embalaje/envaseexlerior, cada bolella de vidrio ira melid'1 
en una bolsa de məteriə plaslica compəlible con el contenido, y la boIsa quec1ara eficazrnente cerrada_ 

Una bole/la de gas, del lipo normalmenle uliliıado para gəses comprimidos y aprobado' por la auloridad 
compelenle del pais inleresado, con ıa valvula adecuadamenle prolegida, podra ser utilizada para conle
ner clialquier liquido venenoso, a condici6n de que dicho liquido sea compatit.>le con el material de que 
cste hecha La botella de gas. 

los embalajes/envases con tapa desmonlable no se ulilizaran para el transporıe de liquidos. Sin embargo. 
podran ulilizarse para liquidos adecuados adscritos a 105 Grupos de embalaje/envase ii y ıH, si se cuenla 
para ello con la aprobacı6n de la autoridad compelenle del pais inıeresado· . 

los embalajes/envases de lapa lija (lAl, 3A1, 181, lHl, 3HI) somelidos a pıuebas para liquidos de con
formidad con 10 dispueslo cn el Anexo I lambiE!O podran ulilizarse como embalaje/envases para s6lidos, a 
condiciôn de que se observcn 105 requisitos de prueba indicados en la maıca UN. 
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CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

2.4 Espacl'lcac;ones para .mbal.I •• /.nv •••• 

CUADRO 1 - LlaUIDOS 

elava d.1 
Embalaje/envas. Interlor Emb.laj./.nv.s •• xt.rlor .mbalaje/env •• e 

(Anexo 1) 

Receptaculos de vidrio 0 Caja de madera 4C. 40. 4F 
de pıastico. Caja de cart6n 4G 
contenido maximo: CaJ3 con nichos moIdeados 
10litros en plaslico expandido 4Hl 

8id6n de acero lA2 
8id6n de pI8$tico lH2 
8id6n de cərt6n LG 
Caja de plastico compacto 4H2 

80tes metalicos. Caja de madera 4C.40. 'F 
contenido maximo: 8id6n de cart6n lG 
30litros Caja de cart6n 4G 

Receptaculo de 8id6n de acero 6HAl 
plastico en: Jaula de acero 0 

una cəja de acero 6HA2 
8id6rl de aluminio 6H81 
Jaula de aluminio 0 

una cəja de aluminio 6H82 
Caja de madera 6HC 
8id6n de m;tdera 

. contrachapada 6HOl 
Caja de madera 

contrachapada 6H02 
8id6n de cart6n 6HGl 
Caja de cart6n 6HG2 
8id6n de plaslico 6HHl 

Receptaculo de 8id6n de acero 6PAl 
vidrio en: Jaula de acero 0 

una cəja de acero 6PA2 
8id6n de aluminio i 6P81 
Jaula de aluminio 0 

una caja de a1uminio 6P82 
Caja de rnadera 6PC 
8id6n de rnadera 

contrachapada 6POl 
Canasta de mimbre 6P02 
8id6n de cart6n 6PGl 
Caja de cart6n 6PG2 
Embalaje/envase de 

plastico expandido 6PHl 
Embalaje/envase de 

pl8slico oompacto 6PH2 

8id6n de acero lAl 
8id6n de aluminio ,181 
8id6n de plastico ıH! 

Jerrican de acero 3Al 
Jerrican de plastico 3Hl 

• Con la aprobaci6n de la aulotiöad competente del pais inleres;tdo. 
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Masa bruta maxlma 0 
contenido liquldo maxlmo 

Grupo de .mb.I.le,envase 

I ii iii 
75 kg 125kg 125 kg 
40kg 40kg 55kg 

40kg , 40kg 55 kg 
75 kg 125kg 125kg 
75 kg 125kg 125kg 
75 kg 125kg 125kg i 
75 kg 125kg 125kg 

125 kg 225 kg 225 kg I 
?5 kg 125kg 125kg i 

40kg 55kg 75 kg i 

250 1 2501 2501 

601 601 601 
250/ 250/ 250/ 

601 60/ 60/ 
601 60/ 60/ 

120 / 250 / 250 / 
i 

i 

60/ 60/ 60/ 
1201 250/ 250 / 
601 60/ 60/ 

120 / 2501 2501 
60/ 601 60/ 

60/ 60/ 601 
60/ 60/ 60/ 

I 

60/ 60/ 60/ 
60/ 60/ 60/ i 

60/ 60/ 60/ 
60/ 60/ 60/ 
.60 / 60/ 60/ 
601 601 60/ 

60/ 60/ 601 

60/ 60/ 601 
250 / 250/ 250/ i 

250/ 2501 250 / I 
25O/" 250 / 250/. i 

60/ 60/ 60/ 
60/· 60/ 60/ 

CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

CUADRO 2 - SOllDOS 

elav. del Masa bruta maxima 
Embalaje/envase Interior Embalaje/envase exterior embalaje/envase 

(Anexo 1) 
Grupo de .mbalaje/.nvase 

I " iii 
Recepıaculos de vidrio, Caja de madera 4C, 40, 4F 125kg 225kg 225kg 
conlenıdo maximo: Caja de cart6n 4G 40kg 55kg 55kg 
tOlıtrlıs CəIƏ con nichos moldeados 

en plastico expandido 4Hl 40kg 55kg 55kg 
Receptəculos de plastico Caja de madera 4C, 40, 4F 125kg 225kg 225kg 
o de caucho. Caja de cart6n 4G 40kg 55kg Ş5kg 
contenido maximo: 30 kg Cəja con nichos moldeados 

en plastico expandido 4Hl 40kg 55kg 55kg 
8id6n de acero lA2 125kg 225kg 225kg 
8id6n de plastico lH2 125kg 225 kg 225kg 
8id6n de cart6n LG 125kg 225kg 225kg 
Caja de plastico compacto 4H2 125kg 225kg 225kg 

Botes metalicos. Caja de madera 4C, 40, 4F 125kg 225kg 225kg 
conlenicJo məximo: 40 kg 8id6n de cart6n lG 200kg 250kg 250kg 

Caja de cart6n 4G 40kg 55.kg 55kg 
Sacos de pıastico. Caja de madera 4C. 40, 4F 125kg 225kg 225kg 
contenido maximo: 5 kg· Caja de carl6n 4G 40kg 55kg 55kg 
Receptaculo de 8id6n de acero 6HAl 400kg 400kg 400kg 
plastico en: Jaula de acero 0 

una caja ne acero 6HA2 75kg 75kg 75kg 
8icl6n de aluminio 6H81 400kg 400kg 400kg 
Jaula de aluminio 0 

una caja de aluminio '6H82 75kg 75kg 75kg 
Caja de madera 6HC 75 kg 75kg 75kg 
8id6nde madera 

contrachapada 6HOl 120kg 250kg 250kg 
Caja de madera 

contrachapada 6H02 75 kg 75kg 75kg' 
8id6n de cart6n 6HGl 120kg 250kg 250kg 
Caja de cart6n 6HG2 40kg 55kg 55kg 
8id6n de plaslico 6HHl 120kg 250kg 250kg 

8id6n de acero IA2 400kg 400kg 400kg 
8idôn de aluminio 182 400kg 400kg 400kg 
8id6n de madcra contrachapada· 10 200kg 250kg 250kg 
8id6n de cartan· lG 200kg 250kg 250kg. 
8id6n de pastico lH2 250kg 400kg 400kg 
Tonel de madera para aridos· 2C2 400kg 400kg 400kg 
Jerricən de aceroo \ 3A2 120kg 120kg 120kg 
Jerrican de plastico 3H2 120kg 120kg 120kg 
C .. ,a de madera natural con paredes no tamizantes· 4C2 400kg 400kg 400kg 
Cajd de madera conlrachapada· 40 ) prohl- 250kg 250kg 
Caja de cərt6n° 4G bido 250kg .250kg 
Saco de tejido de plaslico hidrorresistente 5H3 50kg 50kg 
Saco de pelicula de pJastico· 5H4 )_. 50kg 50kg 
Saco texlif hidrorresistente· 513 bldo 50kg 50kg 
Saco de papel de varias hojas hidr()rr~sistente' 5M2 50kg 50kg 

• Estos embalajes/envases no se utilizaran cuando ha ya ptobabilidades de que se tunda el contenido durante el viaje 
proyeclado. 
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CLASE 6.1 - Sustancias tôxlcas 

3 ESTIBA 

3.1 los bullos que conleng~n suslancias de la Clase 6.1 deberAn eslibarse de conformidad con las prescrip
ciones correspondienles a la calegoria de esliba indicada en la ficha perlinenle, como se especifica a conli· 
nuaci6n. 

3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 

3.1.4 

3.1.5 

Categoria A 

Buques de carga 0 buques de pasaje cuyo } numero de Pasajeros se limite a 25. 6 1 pasajero por 
cada 3 metros de eslora lolal, si esto diera un 
nu.nero mayor 

Olros buques de pasaje en los que se exceda del } 
• indicado numero limite de pasajeros 

Cətegorlə B 

Buques de carga 0 buques de pasaje cuyo 

J nUmero de pasajeros se limite a 25, 6 1 pasajero por 
cada 3 mel(os de eslora lolal, si eslo diera un 
numero mayor 

Olros buques de pasaje en los que se exceda del } 
indicado numero limile de pasajeros 

Cətegoria C 

Buques' de carga 0 buques de pasaje cuyo 

} numero de pasajeros se \imile a 25, 6 1 pasajero por 
cada 3 melros de .eslora lolal, si eslo diera un 
numero mayor 

Ol(os buques de pasaje en los que se exceda del ) 

indicado nt:.mere limiıe de pasajeros J 
Categorla 0 

Buques de carga ° buques de pasaje cuyo 

} nümero de pasajeros se limiıe·a 25,61 pasajero por 
cada 3 melros de eslora lolal, si cslo diera un 
nümero mayor 

Olros buques de pasaje en los que se exceda del 
indicado numero limile de pasajeros • } 
Categoria E 

Suques de carga 0 buques de pasaje cuyo 

} numefo de pasajeros se limile a '25, 6 1 pasajero por 
cada 3 melros de eslora tolal, si eslo diera un 
nümero mayor 

Olros buqucs de pasaje en \OS que se f:Xced~ del } indicado numero limiıe de pasajeros 
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EN CUBJERTA 0 
BAJO CUBIERTA 

EN CUBIERTA 0 
BAJO CUBIERT A 

EN CUBIERT A 0 
BAJO CUBIERT A 

EN CUBIERTA 
SG>LAMENTE 

EN CUSIERTA 
SOLAMENTE 

EN CU81ERTA 
SOLAMENTE 

EN CU81ERTA 
SOLAMENTE 

PROHI81DO 

EN CUSIERTA 0 
8AJO CU31ERT A 

PROHI81DO 

3.2 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

. CLASE 6.1 - Sustancias t6xlcas 

Preeauelones generales para la elUba 

las cajas de carl6n se eslibaran bajo eubierla y si no obstanle esla prescripci6n de caracler general van 
eslibadas en cubierla irən prolegidas de manera que no se hallen expueslas en ningun momento a la in
ıemperie 0 al conlaclo con el agua del mar. 

Por 10 que respecıa a la esliba en r~laci6n con ıOs productos alimentic!os.' vease la subsecci6n 14.18 de 
la Inlroducci6n General. . 

Despues de efectuadas tas operaciones de descarga, \os espacios que hayan sido ulilizados para el trans
porte de suslancias de esla Clase seran inspeccionados a fin de cercionarse de que no estan conlamina
dos. Los espacios que hayan quedado conlaminados se limpiaran y se examinaran debidamenle anles de 
que se ulilicen para ellransporle de olras cargas, especialmenle cuando se trale de producıos alimenticios 

Cuando se cor~idere necesario que una sustancia de esla Clase vaya estibada "aparıada de los lugares 
habil~bles". esla preseripci6n figurara en la ficha correspondiente. 

3.3 Precauelone. generale. para la elUba re.peclo de lu.l.nela. ıöxlca. que, a la vez ıon Ilquido. 
ln'lamables. 

3.3.1 En \os buques que lIeven pasajeros. lales suslancia~ se eslibaran a una buena dislancia de las cubierlas 
y Ios espacios destinados a los pasajeros. Cuando ıaies s~slancias se Iransporlen en buques de Iransbor
CO rodado habra que preslar alenci6n especial a las prescripciones perlinenles que figuran en la secci6n 
17 de la Inlroducci6n General. 

3.3.2 F.stas suslancias se eslibarən en un espacio vcntilado mecanicamente y se manlendrAn 10 mas frescas po. 
sible duranle la Iravesia. 'En general, se eslibaran "a dislancia de" loda fuenle de calor, como chispas, lIa-

3.4 

mas. luberias de vapor, serpentines de calefacci6n, elc. . 

Precaucloneı generales para la eıtiba de susI.ncla. abxleas perjudlelales para el medlo ma rıno 
(CONTAMINANTES DEl MAR) 

3.4.1 Cuando se permila la esliba "en cubierta 0 bajo cubierta", se darA preferencia 8 18 eslibabajo cuhierta, 
a menos que La cubicrla de'inlemperie proporcione una protecci6n equivalente. 

3.4 .. 2 Cuando se exija la esliba "en cubierla solamenle", se dara preferencia a la esliba en cubiertas bien pro
tegidas 0 8 la esliba hacia crujia en zonas resguardadas de las cubierlas expueslas. 

4 SEGREGACION 

4.1 

4.1.1 

Segregael6n conrespecto a otr •• mercancl •• peligrosa. 

las prescripciones perlinenles figuran en la secci6n '15 Je la Introducci6n General. 

CODIGO IMDG -PAGINA 6014 
Enm.25-89 

ci) 
c: 
c 
CD 
3 
eD 
::J 
a-
c. 
~ 
'Ol 
o 
m 
::J 
C:' 

? 
CO 
N 

~ 
ı::u 
:::ı. 
eD 
ci) -0) 

ı::u 
0-
~ 

CO 
CO 
0) 

CO· --

/ 



5 DESCONTAMINACION 

• 

CLASE 6.1 - Sustanclas t6xicas 

5.1 En caso de derrame de sustancias 16xicas de La presenle Clase. pcırlieularmenle si se Irala de plagııieie 
liquidos. se lomaran medidas adeeuadas para la deseonlaminaei6n ~)aIO La sııpcrvis ı6n de una persona ee 
pelenlc. 

5.2 Si hay algıın molivo para sospechar que se ha producido una IU93 de alguna sııslancia de la presentc ( 
se. no se perınılira La enlrada en la bodcga ni en ci espəcıo rlı:! C'lrga hasla QVc cı capilan 0 cı olıcıal 

cargado haya lomado en consideraciôn IOOos los aspnclos relacıonados con LƏ segurıdad y esle conv 
cido de qııe se puede ei1lrar sin peligro. 

5.2. t En olras siluaciones de emergencia unicamentc se aıılorizara la enlrada en la hodega a personal debi 
menle capacılado y. eh esos casos. Ilevando aparalo respiraıorio əııl6nomo e inrlumenlaria proteclora. 

CODIGO IMDG - PAGINA 6015 
Enm.25-89 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

PAGINAS RESERVADAS 
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CLASE 6.1 - Sustancias t6xlcas 

FICHAS DE SUSTANCIAS 
DE LA CLASE 6.1 

CODIGO IMDG - PAGINA 605Q 
Enm.27·94 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xlcas 

CIANHIDR INA DE LA ACETONA 
EST ABIUlADA 

ACETO"JA·CIANHIDRINA 
ESTA31UZADA 

fJrupo də ə~beleJe/envese: i 

Etlquəıe də Cle.ə 

6w1 
Marca rtə CONTIMINANTE·DEL MIR 

N°ONU 
1541 

Propledade. 

\F6rmula 
. (CH3)2C(OH)CN 

I CONTAMINANTlÜ'EL MAR I 
Uquido incOıoro 0 ambarino que desprende vapores t6xicos. 
Miscible con el agua. 
Inestable en contaclo con ı1lcalis, desprendiendo acido cianhidrico, que 
es un gas sumamenle 16xico e inflamable. 

Ob.ərveelonə. 
Sumamente 16xica en caso de ingesti6n, conlacto con la piel <> inhalaci6n 
de sus vapores. 

E",b.leJe,env .. ə 

Hermeticamente cerrado: 
1. Receptaculos de vidrio, con un 

material inerle amorliguador, 
embalados: . 
en una caja ~ madera (4C), (40), (4F) 
en una caja de carl6n (4G) 

2. Boles melalicos, embalados: 
en una caja de madera (4C), (40), (4F) 
en una caja de carl6n (4G) 

3. Bid6n de acero (IA1) 
4. Bolella de gas 

Rəeəpdculo 
nəlo 

51 
51 

201 
201 

Cislernas: vease secci6n 13 de 1a.lntroducci6n General. 

E.tlbe 
Categoria O. 
Resguardese del calor radiante. 
Apartado de los lugares habitables. 
"A distarıcia de" las mercancias de la Clase 8. 

Emb.lajə,enva.ə, •• Iiba, segregeel6n '1 .sp.elo. 
de eontaminecion del mar 

Bullo 
brulo 

75 kg 
40 kg 

75 kg 
40 kg 

250 1 

Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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ACRiolNA 

OIBENZOPIRIOINA 

Grupo de emb.lale/enva.e: 111 

Etlquet. d. CI ••• 

6.1~ 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

N° ONU 
2713 

Propl.d.d •• 

F6rmula 
Cll~9N 

Cristales 0 agujas pequeıios. incoloros 0 amarıllenlos 

Se sublima a l00°C. 
Praeticamente insoluble en el ı\gua 

Ob •• rv.elon •• 
TQ'(ica en easo de ingesti6n. contacto con La piel 0 Inhalaci6n de HUS 

vapores. 

Embal.j./.nv ••• 
Vease euadro 2 en la Introducci6ıı a esla Clase. 
RIG: v~ase secci6n 26 de la Introducci6n General. 

Eatlb. 
Categorla A. 

Emb.l.j./.nv •••••• tlbə. y •• greqəcıôn 
Ve.anse tamb;en la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 6052 
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CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

ACROL[INA INHIBIDA 

ACRALDEHIOO INHIBIOO 
ALDEHIDO ACRILlCO INHIBIOO 
PROPENAL INHIBIDO 

Grupo d. emb.l.j./.nv ••• : I 

Etiquıt. d. eıə •• 

6'.1 
Etiquet. de rtı.go 
•• eundərto d. Clə •• 

3 

Mərca d. CONTAMINANTE DEL MIR 

N° ONU 
1092 

Propied.de. 

F6rmula 
CH2 CHCHO 

tcONTAMINANTE DElMAR I 
Llquido incoloro 0 amarillo, con un olor irritante en sumo grado. 
Punto de inrıamaei6n: -2SOC v.c. 
Llmites de, explosividad: 2,8% a 31%. 
Punto de ebulliei6n: 52°C. , 
Misible con el agua. 

Ob •• rvaelon •• 
Sumamente t6xiea en easo de ingesli6n. conlacto con la piel 0 inhalaci6n 
~e sus vapores. 

Embal.j./.nv... R.c.pt'culo 

He;m~licamente eerrado: 
1. Receptaeulos de vidrio, con un 

material inerte amortiguador, 
embalados: 

n.to 

en una caja de rnadera (4C), (40), (4F) 5 I 
en una caja de cart6n (4(;) 5 I 

2. Botes metalieos, embalados: 
en ı..na caja de rnadera (4C), (40), (4F) 20 I 
en una caja de cart6n (4G) 20 I 

3. Bid6n de ,aeero (LAL) 
4. Botella de gas 

Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tlba 
Categoria D. 
Aparlado de Ios lugares habitables. 

Emb.l.je/.nv •••••• tlb •••• gr.g.eiôn y .ıp.eto. 
d. C ontamin.ciôn del m.r 

Bulto 
bruto 

75 kg 
40 kg 

75 kg 
40kg 

200 I 

Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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ACRILAMIDA SOLlDA 
o EN SOLUCION 

Grupo de embalaje/enva.e: iii 

Etlquete d~ elə.e 

6.1 

ADIPONITRILO 

CIANURO DE TETRAMFTILENO 
1.4·DICIANOBUT ANO 

Grupo de ernbal.je/env •• e: III 

Etlqu.te de ela •• 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

N° ONU 
2074 

Propl.da.;le. 

Formula 
CH2CHCONH2 

Soluciôn. polvo 0 cristales incoloros. 
Miscible con el agua 0 soluble en esta. 
Puede polimerizar violenlamente aı fundirse. 

Ob.erv·clone. 
. T6xica en caso de ingesti6n. conlacto con la piel 0 inhalaciôn de sus 
vapores. 

Embalaje/envese 
Llquidos: veəse cuadro 1 an La Introducci6n a esta C:ase. 
S61idos: vease cuadro 2 en la Inlroducci6n a esta C1ase. 
::tIG;~ease secciôn 26 de la Inlrooucci6n General. 
Cislernas:'vease secciôn 13 de la Introducci6n General. 

E.tlbe 
Cəıegorla A. 
Manlengase 10 mAs frcsco posible. 

Embe~je,env •••• •• tlbe , .egr.;:1OO 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

~ 

N°ONU 
2205 

Formu!t.: 
NC(CH2).CN 

. Propledade. 
Aceile inodoro. incoloro. 
Se descompone a temperaturas ~uperiures a 93°C desprendiendo 
cianuro de hidr6geno, que es un ga~ sumamente t6xico e inflamable. 

Ob .. rvaclon.. . 
T6xico en caso de inge$1i6n, contaclo con la piel 0 inhalaci6n de sus 
,,;əp.m~s. 

Emb.ı.ı..,.nv ... 
Vease cuadro 1 an la Inıroducciön a esta Clase. 
RIG: vease secciön 25 de la.lnlroducci6n General. 
Cisleınas: vease seoı;ıon 13 de la Introducci6n General. 

E.tIb. 
Categorla A. 

Embalaj.,.nva •• , •• tlb. , •• g~.g.cıon 
Veanse tambien la Introducci6n GE:neral y la Inlroducci6n a esta Clase 
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ALDOL 

ACETALDOL 
3·BUT ANOLAL 
3·HIDROXIBUTANAL 
3-H1DROXIBUTIRALDEHIDO 

Grupo d •• mbel.je/env ••• : ii 

Etlquete de CI ••• 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

N°ONU 
2839 

Propled.de. 

Formul. 
CH3CH(OH)CH2CHO 

Uquido viscoso. incoloro 0 amarillo, limpido. 
Miscible con el agua. 
Se descompone a la temperatura de 85~C. desprendiendo humos t6xicos. 
Puede reaccionar vigorosamente con sustancias comburentes. 

Ob •• rv.elone. 
T 6xico en caso de ingesti6n, contacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Emb.l.j./env ••• 
Vease cuadro 1 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cisternas: vease secciôn 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlb. 
Cətegoria A. 
Manıengase 10 mas fresco posible. 

Emb.l.je/env •••. e.tlba '1 .egregaclbn 
Veanse tambian la Introducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

• 
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CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

ALCALOIDF..S SOllDOS. NE P . 0 

SALES DE ALCALOIDES. 
SOUOOS. NE P 

ALCALOIDES lIOUIDOS. N E P. 0 

SALES DE ALCALOIDES 
lIOUIDOS. N E P 

Grupo de embalaje/envase: 
1. ii 0 III. con arreglo a los 
criıerios de ıoxicidad 

Etiqueta de Clase 

6.1 
Mərca de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para 105 conlamınar.les 

del mar unicamenle) 

N° ONU 
1544 

3140 

Propiedades 

ICONTAMINANTES DEL MARI 
Aplicəble unicamenle ə productus c;ue conleng~n un 10% 0 mas de una 
0. vəriəs stJslanciəs identificadas con la lelra "P" 0 un 1%·0 mas de una 
o varias suslancias idenl!ficadas con las lelrəs "PP" en el Indicc General 
del presenle C6digo. 

Una gran variedəd de s6lidos loxicos ° liqlJidos IUxicos. generəlmenle de 
origen vegeləl. 

ObMIV8c1one. 
Tôxicos en caso de ingestion. conlaclo con la piel 0 inhalac;on de sus 
vapores. 
cuando es'as s\Jslanciəs sean prescnladas para la expedicion como 
suslənciəs pləguıcidəs se Ics c.plicaran las pcrlincnlcs disposıciones 
reləlivəs a Ios PLAGUICIDAS cslablecidas cn olras parles del prescntc 
C6digo; vaase Iəı:nbıan ci Cuadro dc plaguicidas. 

Embalaje/envaae 
. Uquidos: vaəse cuadro 1 en la Inlroducci6n a csla Clasc 
S6lidos: vaase cuədro 2 en la Inlroduccion a üsla Clase 
RIG: vaase seccıon 26 de La Inlroduccıon General 

Estiba 
Calegoria A. 

EmbalaJe/envase, eatlba, segregacion yaspectos 
de contamlnaci6n del mar 
Vaənse Iəmbian la Inlroduccıon General y la Inlrodııccion a esla Clase 
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CLASE 6.1 - Sustancias t6xlcas 

P~GINA RESERVADA 

• 
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AlCOH0l AlIlICO 

AlCOHOl PROPENllICO 

Grupo de embalaje/envase: I 

Etlqueta de Cləse 

6.1 
Etiqueta de rlesgo 
seeundario de Clase 

3 

CLASE 6.1 - SU5tancias toxicas 

N°ONU 
1098 

Propledade. 

Formula 
CH;>CHCHıOH 

liquıdo incoloro. con un olar acre (a moslaz~) 
Punto de InllamaclÖn 21°C v c 
limites de cxplosividad: 2.5%:ı 18% 

Miscible con ei agua 

Observaelone. 
Sumamenle. t6xıco en caso de irıgesli6n: conlaclo con la plpl 0 inhalaci6n 
de sus vapores. 

Embalaje/envase 

Hermeticamenlc cerrado' 
1. Receptaculos de vıdrio. con un 

material inerte amorliguador. 
embalados: 
en una caja de mədera (4C). (40). (4F) 
en una caja de carl6n (4G) 

2. Boles metaıicos. embalados. 
en una caja de madcra (4C), (40), (4F) 
en una caıa de c.arl6n (4G) 

3. Bid6n de acero (lAl) 
4. r.otella de gas 

Reeeptaeulc, 
neto 

51 
51 

201 
201 

Cislcrnas: vease seccı6n 13 de la Inlroducci6n. General 

E.tiba 
Calegoria O. 
Apartado, de Ios lugares habılahles 

Embalaje/envase, estiba y segregaeion 

Bulto 
bruto 

75 kg 
40 kg 

75 kg 
40 kg 

250 1 

Veanse lamben la Inlroduccıon General y la Inıroduccion a esla Clase. 
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AlILAMINA 

2 pnOPE NllAMINA 
3 AMINopnoplı ENO 

Grupo de embalaje/envase: I 

Etiqueıa de Cləse 

6.1 
Etiqueta de riesgo 
secundario de Cləse 

3 

. CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

U· ONU 
2334 

Propiedades 

Formula 
CH;> O-ICH~NH2 

Uquido volalıl incoloro 0 amarillo CıarO, con un 0101 :ıcm 
Puıılo ele ınllam:ıcıon ·29"C v c 
Umile de cxplosivıdad 2,2% a 22% 
Punto de ebullici6n. cnlrc 55"C y 58"C. 
Mısciblc con cı agua. 
Sı un incendio 10 alecla desprende humos sumamenle ıoxicos 

Observaeiones 
Sumamcnle ıôxica en caso de ingesli6n, conlaclo cor. La pıel 0 inhalaciôn 
de sus vapores. 

Embalaje/envase Receptaculq 
neto 

HermlHicamenle cerrado: 
1. Bolellas de vidrıo, con un malerıal 

inerle amorlıguador. ernbaladas. 
en una caıa de madcra (4C), (40). (4F) 51 
en una caja de carl6n (4G) 51 

2 Boles meıalicos. emhalados 
en una caıa de madera (4C). (40), (4F) 201 
en lIna caıa de carl6n (4G) 201 

3 E;lid6n <ie acero (1 Al) 
4. Bolella de gas 

Cislcrnas vease sec~i6n 13 de la Inlrooucciôn General 

Estiba 
Calcgoria O. 
Aparla.do de los !ııgares habııahles. 

Embalaje/envase, estiba y segregəcion 

Bulto 
br~to . 

75 kg 
·40 kg 

75 kg 
40 kg 

250 1 

Veanse tambiCn la Inlroduccıon General y la Inlroducci6n a esla Clase 
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. ~. 

CLonOFORMIATO DE AULO 

CLonOCARBONATO DE AlIlO 

Grupo de embalaje,envase: I 

Etlque'a de Cla •• 

6.1 
Etiqueta de rlesgo 
secundario de Clases 

3 y 8 

ISOTIOCIANATO DE ALllO 
ESTABIUZADO 

ACEITE ,ARTIFICIAL DE MOST AlA 
EST ABıUZADO 

Grupo de embalaje'em'alJe: " 

Etlqueta de Clase 

6.1 
Etiq",eta de rle5go 
ıeeundario de Cləse 

3 

. CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

N°ONU 
1722 

Propiedades 

Formula 
C}-I~OOCCI 

liqııido inflamablc incoloro. con Iln olor cxlrcm:ıdıımcnlr! irrilanlc. 
lacrim6gcno. 
Punlo-de Inflamacl6ri. 31°C v c 
si un inccndio 10 alecla. desprcndc qascr. 16xir.os 
Corrosivo para La nıayoria de 105 rnclale5 cll rıre:öcncıa de hırmedad 

Ob.ervaclones 
Sumamenle 16xico cn caso de inge!;1i6n. corıtacto con la piel 0 inhalaci6n 
de sus vapores. 
Causa quemaduras en La piel. los ojos y las mucosas 

Embalaje/envase 
Vease euadro 1 en la Inlrodu.cci6n a esta Clase 
Cislernas: vease secci6ri 13 de lalntrc.ducci6n General 

Estiba 
Cəlegoria D. 
Aparlado de los lugarcs habitables. 
Segregaei6n como para la Clase 3 pero "a distancia de" las mercancias 
de la Cləse 4.1. 

Embalale/enva.e, eıtlba y segregaei6n 
Veanse lambien la Introducci6n General y la Introdııccı6n a esta Clase 

N°ONU 
1545 

Propiedades 

Formula 
CH2 CHCH2CNS 

liquido incoloro que desprende vapores t6xicos irritanles y lacrim6genos 
Punlo de inflamaci6n: 46°C v.C. 

Ob .. rvaclones 
T6xico cn caso de ingcsır6n. cont?clo con la plcl 0 inhalaci6n de SllS 

vƏpofcs. 

Embalaje/envase 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n a csla Clasc 
RIG: veəse secci6n 26 dc la Introducci6n General 
Cislernas: veasc secci6n 13 de La Inlrodııccıon General 

Estiba 
Cəlcgoria 0 
Aparlado de Ios lııgarcs halıılahlcs 

Embalaj*/envase, estiba y 5egrt!gəci6n 
Veanse lambien la Introdııccı6n (,cncral y la Inlrodııcciorı a csta Clasc 

CODIGO IMDG - PAGINA 6060 
Enm.27-94 

PlAGUıclOAS A BASE DE 
FOSFURO DE ALUMtNIO 

Grupo de embalaje,envase: I 

Eti~ueta de Clase 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

N° ONU 
3048' 

Propiedades 

Formula 

Granulos revcstıdos dc cera; polvo. tahletas () (:rıstalcs dehıdarncntc 
eslabilizados. 

Observaeiones 
Sumamente t6xico en caso de ingesli6n. contacto con la rıiel 0 inhalaciôn 
de SlJS vaporcs ' 
Ei plagUlc1da a ha se dc l051uro de ahliTıinıo ıinicamcnte podra Sel 

Iransportado con arregto a 10 dispuesto en la presente Clase si va 
acompaıiado de un ccrtilicado lacilıtddo poL el expe{,idor cn el que se 
eslipule qııc este plaguıcıda. Iln contacto con et ,;gııa. es incombuslible. 
no t.s susceplible de ınllamaci6n espontanco:l y la mczda dc gases 

I!.esprendida noes ırıllamable De otro modo. seran aplicahles las 
disposiciones de la Clasc 4.3 

Embalaje,erıvase 

Hermeticamente cerradQ 
1. Re.ceptaculos ÖC vıdrio. con Iln 

materiat inerte amortıguador, 0 
receptaculos de pıaslico. emhalados 

Reeeptaeulo 
neto -

en una cəja de madcra (4C). (40), (4F) 151 
en un~ caja de cartôn (4G) 51 

2. Botes meıahcos. embalados 
en u,!lƏ. caja de madera (4C), (40). (4F) 20 1 
en unə caJƏ de carlon (4G) 20 1 

3. Bid6n de acero (1 A2) 

Estiba 
Calegoria E. en Iln espacıo venlilado mecanicamenle 
Apa~tado de 10s'IlJgalcs habılahles 

Embalaje/envase, estiba y segregaei6n 

Bulto 
bruto 

75 kg 
40 kg 

75 kg 
40 kg 

250 1 

Vcanse tanıhiiırı la Introdııccı6n General y la Introdııcciôn a esta Clase . 
• 
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2AMINO 4ClOROFENOL 

para CLORO or/oAMINOFrNOL 

Grupo de embalaje/envase: ii 

Etiqueta de Clase 

6.1 

2·AMINQ·5·0IETILAMINO· 
PENTANO 

lDIETllAMINO·4·AMINO· 
PENTANO 

Grupo de embalaje,envase: iii 

Etiqueta de Ciase 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

N° ONU 
2673 

Propiedades 

Formula 
C6113(OH)NHP 

CrlslalE:s de color caslano claro 
Ligcramente soluhle en cı a911a 

Observaclones 
loxico en caso de ingestiOn, conlacl;:ı con La pıel 0 inhaiacion del polvo 

Embalaje,envase 
Vease cuauro 2 en La Inlroducciona estə Cləse 
RlG: v"ıase s"'!ccion 26 de la 1"lrodlJcc:ion General 

E~tiba 

Caıegoria "}, 

Embalaje/envase, estlba y segregacii?n 
Ve2nse lambien La Inlrodııcci6n General y la Inlroduccıon a esta Clase 

N°ONU 
2946 

Propiedades 

Formula 
(CIiS)2N(CH2)3CHNHzCH3 

Liquido ,con olor picanle, 
Misr.ible con el agua, 

Observ.eion.s 
1 ôxico en caso de Ingcsli6n. corılar:to con Ic:: pıci 0 Inh;ıləcl6n de sus 
vapores. 

Embalaje'envase 
Vease cuadro 1 en la Inlroduccıon a cslə Cləsc 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroduccl611 General 
Cislernas: vease seccı6n 13 de la Inlrodııccıon General 

Estiba 
Calegoria A. 

Embalaje/envase, estiba y segregaciôn . 
Veanse lambien la Inlroduccıôn Gcncraly la Inlroduccion a esla Clase 

CODIGO IMDG - PAGINA 6062 
Enm.27·94 

" 

AMINOFENOlES 
(or/a. mel.1·, rmra·) 

Grupo de embalaje/envase: iii 

Etiqueta de Clase 

6.1 

AMINOPIRIOINAS 
(0110, mela·, para·) 

Grupo de embalaje/envase: ii 

Etiqueta de Clase 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

N° ONU 
2512 

Propiedades 

Fôrmula 
H?NC6H40H 

Crıslales blancos 0 parduzcos (0110 y para·) 0 (Ic color ərnarillo roıızo 
(mela-). 
Solubles en el agua, 

Observaclones 
Toxicos en caso de ingesti6n, conlaclo con la piel 0 inhalacion de slls 
vapores. 

Embalaje/envase 
Vease cuədro 2 en La Inlrod~lcci6n a esla Clase 
RIG vease secci6n 26 de La Irılroduci::iôn General 

Estiba 
Caıegoria A. 

Embalaje/envase. estiba y ,egregacion 
Veanse lambıen La Inlroducciôn General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

N° ONU 
2671 

Propiedades 

Formula 
C~H4NNH;>. 

Polvo 0 crıslAles, blancos 
Pıınlo de IlJslôrı erıtre 58"C y 64"C 
Solubles en el agua 

Observaclones 
1 (ıxıcas cn c;tso de ırıqeslıon, conlaclo con la pıel 0 Inhalacı6n del polvo 

Embalaje/envase 
Vcase cuadro 2 en la InlrodlJcci6n a csla Clasc 
nlG: vcase secci6n 26 de La Irılroducci6n General. 

Estiba 
Calegoria B. 
Manıanegaselo mas fresco posible, 
Aparlado de. los lugares habilables. 

Embalaje,envase, estiba y segregaciôn 
Veanse taf\1b1en la Inlroducclôn General y la Inlroduccion a esla Clase 
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/ 

CLASE 6.1 -,Sustancias t6xicas 

ARSENIATO AMONICO 

Grupo de embəIƏje,env .. ıe: ii 

Etlquetə de Cləıe 

6.1 

DINITRO-orlo-CRESOLATO 
AMONICO SOLlDO 0 EN SOLUCION 

Grupo de embalaje'eııvəıe: " 

Etique.a de Cləıe 

6.1 
Mərca de CONTAMINANTE DEL MAR 

NO'ONU 
1546 

Propledədeı 

Förmulə 

(NH.hAsO.H20 

Poivo 0 cristales. blancos, 
SoIuble en agua. 
Reacciona con Ios alcalis desprendiendo amoniaco gaseilorme. 

Ob.ervəcloneı 
T6xico en caso de ingesti6:ı. contaclo cOn la piel 0 inhalaci6n del polvo. 

Embaləje,envəıe 
V6ase cuadro 2 en La Introducci6n a esta Clase. 
RtG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 

E.tlba 
.Calegorla A. 

Embalaje,enva.e, eıtlba y .eıərf'gəeıön 
V6anL8 lambien La Introducci6n Genp.ral y la Inlroducci6n a esta Clase. 

N·ONU 
1843 

Propledadeı 

Förmulə 

CH3C6H~N02)2CNH. 

ICONTAMlNANTE DEL MAR I 
Suılancia s6lida. 
EI produclo comercial es una corıcenlraci6n de un 50% de s61ido en 
suspen::ıi6n en agua, 
Puede aclivar la combusli6n y arcer sin oxigeno 
si un irıcencfio 10 alecta desprende'humos t6xic03. 
Forma compueslos exlremadamente sensibles con el plomo. la plala y 
olros metales pesados asi como con sus compuestos. 

Observacione. 
T6xico en caso de ingesli6n. conlaclo con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

" EmbalaJe,enva.e 
Llquidos:vease cuadro 1 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
S61idos: vease cuadro 2 enla Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.Uba 
CaleQorfa B. 
"A dislancia de" los metales pesados. especialmente. el plomo. y de sus 
eompueslos. 
"Separado de" las mercancias de las Clases 3 y 4.1. 
"Separado Iongitudinalmenıe por todo un comparlimento 0 toda una 
bodega de" Ios explosivos. 

Embalaje,enva.e, eıtlbə, ıegregəelön y aıpeelo. 
de contaminaelön del mər 
Veanse tambien la Introducci6n General yla Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 6064 
Enm.27-94 

FLUORURO AMONICO 

Gn:po ck embəıale,enva.e: iii 

Etiquet .. de Claıe 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas' 

N° ONU 
2505 

Propledadeı 

Förmula 
NHcF 

Cristales 0 poıvo. incoloros, con olor amoniacal. 
Facilmente soluble en el agua. 
se descompone en contacto con acidos desprendiendo fluoruro de 
hidr6geno, que es un gas corrosivo. 

Ob .. rvəclone. 
T6xico en caso de ingesti6n, contaclo con la piel 0 inhalaci6n del polvo. 

Einbaləle,enva.e 
Vease cuadro 2 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: v6ase secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 

EıtJba 
Categoria A. 
"A distancia de" los acidos. 

Embəlaje'enva.e, eıtibə y legregəcl6n 
Veanse lambien la Inti'oducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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METAVANAOATO DE AMONIO' 

VANADATO DE AMONIO 

Grupo de .mlNllaj.'.I\" ••• : ii 

Etlqu." de caa •• 

6.1 

POllVANADATO DE AMONIO 

Grupo d •• mb.l.j./.n" ••• : ii 

Etlquet. d. Ci ••• 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

N°ONU 
2859 

Propl.d.d •• 

Formula 
NH4V03 

Polvo cristalino, blanco. 
ligeramente soluble en el agua 
Puede acluar como suslancia comburenle 

Ob .. rvaclone. 
T 6xico ən caso de ingesti6n, contacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Emb.I.",.nv ••• 
Vease cuadro 2 en La Introducci6n a esta Clase. 
RIG: veaı;e secciön 26 de la Inlroduccioo General. 

E.Ub. 
Caıegorla A. 

Embiıl.J.'enva •• , •• UINI , .egreg.el6n 
V6anse lambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

N°ONU 
2861 

Propied.d •• 

Formula 
.(NH4)20.3V205 

Poivo de color anaranjado. 
ligeramente soluble en el agua. 
Puede actuar como sustancia comburente. 

Oburvaclone. 
T6xico en caso de ingesli6n, conlaclo con La piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Embal.Je,.nv .... 
Vease cuadro 2 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG:.vease secci6n 26 deJa Introdııccicn General. 

E.tllNl 
Categor/a A. 

EmbalaJ./env •••••• tlb. , •• g.-eg.clon 
Veanse tambie'l la Inlroduccı6n General y la fntroduccı6n a esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 60G6 
. Enm.27·94 

MUNICIONES lACRIMOGENAS NO 
EXPıOsıVAS, 

sin carga rompedora ni carga 
expulsora, sin cebo 

Orupo d •• mb.IaJ.,.n" •• e: ii 

Etlquet. d. CI •• e 

6.1 
Etlquəıa de rie.go 
•• eund.rIo d .. CI ••• 

8' 

MUNICIONES TOXICAS NO . 
EXPlOsıVAS, 

sin carga rompedora ni carga 
expulsora, sin cebo 

Gnıpo d ... mbaraj./en" •• e: ii 

Etlquet. d. Ci ••• 

6.1 

CLASE 6.1 ~ Su.stancias toxicas 

N° ONU 
2017 

Propied.de. 

Formul. 

Su conlenido puede desprender gases 0 vapores irrılantes con efactos 
lacrim6genos. 

Ob.erv.elone. 

Embal.je/enva.e Bulto 

Cadə una de ellas separadamenle: con un material 
amortiyuador, .en una caja. u~ lubo o. un comparlimiento 
parlicular. embaladas: 

bruto 
kg 

en una caja de acero (4Al) 75 
en una caja de cart6n (4C), (40), (4F) 75 

E.tllNl 
Categoria E . 
Manlengase 10 mas S.CO posible. 
Apartado de Ios lugares habilables. 

Emb.l.je'env •• e. e.tib. , .egregaeıon 
Veanse lambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a asta Clase. 

N°ONU 
2016 

Formula 

Propledad.. . 
Su contenido puede desprender humos 0 vapores 16xicos. 

Ob •• rvaeion •• 
los.gases que desprenda su conlenido,son t6xicos en caso de conlacto 
con la piel 0 de inhalaci6n. 

Embalaje/env •• e 

Cada una de e!las separadamenle, con un maıerıal 
amorliguador, en una caja, un lubo 0 un comparlimienlo 
parlicular, embaladas: 

Bulto 
bruto 

kg 

en una c~ja de acero (4Al) 75 
en una caja de cart6n (4C), (40), (4F) 75 

E.tlb. 
Categoria E. 
Manlengase 10 mas seco posible. 
Aparlado de los lugareJ habitables. 

Emb~laJe/.nva •• , e.tiba., •• grfXI.eI6n· 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 
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ANIUNA 

ACEITE DE ANllINA 
AMIN08ENCENO 
FENILAMINA 

Grupo de embalııje/envase: ii 

Etiqueta de Claıe 

6.1 

CLORHIDRATO DE ANllINA . 

CLORURO DE ANIUNA 
$AL DE ANIUNA 

Grupo de embalaJe'envaıe: iii 

Etlquet. d. CI.ıe 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustanclas t6xicas 

N°ONU 
1547 

Propledadeı 

Formula 
C6HsNH2 

Uquido voıatil. aceiloso. incoloro. 
Reacciona con los aeıdos. 

Gbservııclonfll 
T6xico en caso de ingestiOn. conlaeto con la piel 0 inhalaci6n de ~us 
vapores. 

Emb.l.je/envaıe 
V6ase cuadro l' en la Inlroducei6n a esta Clase. 
RIG: vƏase secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: vease seeci6n 13 de la Inlrodueci6n General. 

!atıb. 
Calegorla A. 
Apaı 'ado de Ios lugares habitables 

Embaı.ıe/env •••• eıtlb. , legregacl6n 
. V6anse tambien La Introducei6n G~neral y la Introduccj6n a esla Clase. 

N·ONU 
1548 

Propiedadeı 

F6rmUı. 

C6H~NH2HCI 

S61ido cristalino. blanco. 
SOIUbIe en agua. 
se descompone en contaclo con los əlealis producilmdose anilina. 

Obıervaclon.ı 
T6xico en caso de ingesli6n. eonlaclo con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Emb.'.Je/env •• e 
V6asecuadro2 en la Inlrodueci6n a esla Clase. 
RıtJ: v4iase secci6n 26 de la Inlrcducci6n GeneraL 

EatIba 
. Categorla A. 

Emb.I.Je,envlıse. eıtlba ,seQre~aelor. 
V6ansə tambien la Inlroduceı6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDO - PAGINA 6068 
Enm.27-94 

ClASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

orte>ANISIDINA 

orte>AMINOANISOL 
orte>METOXIANIUNA 

, -

Grupn de embalııje/envaıe: iii 

Etlq'lƏt. de cı ... 

6.1 
M.rcı de CONTAMINANTE DEl MAR 

N° ONU 
2431 

Propiedadeı 

Formula 
HzNC6H4OCH3 

ICONTAMINANTE DEI.. "'AR) 
Uquido aceitoso. rojizo 0 amarillento. 
Inmiscible con el agua. 

Ob.erv.eiones 
T6xica en caso de ingesli6n. contacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Embalııje/env.ıe 

Vease cuadro 1 en la Introducci6n a esla Clase. 
RIG: v6ase secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cislernas: v6ase secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

Eıtlba 
Categoria A. 

Emb.l.je/envııse. eıtiba •• egregııci6n , i!.pecto. 
de contamlnııci6n del mıır ' 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y La Inlroducci6n a esta Clase. 

• 
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COMPUESTO INORGANICb DE 
ANTIMONIO, SOllDO, N.E.P. 

COMPUESTO INORGANICO DE· 
ANTIMQNIO, 1I0UIDO. NEP. 

Grupo de .mbəIƏje,envə •• : iii 

Etiquetə dtt clə •• 

6.1 

LACTATO DE ANTIMONIO 

Grupo d. emb.laj.,.nv.ıe: iii 

Etiquetə de CI ... 

6.1 

~LASE 8.1 - Sustanclas toxlcas 

N°ONU 
1549 

3141 

PropIedades 

F6rmula 

Una gıan variedad de s61kkıs 0 liquidos ıôıcicos. 

0bHI ıracioneı 
Tôxıcas en caso de ingesli6n, conlaclo con la piel ° inhalaci6n de sus 
vapores. 
Laı dispoiiciones del presenle Côdigo. no se aplicarAn ni a lOS 
SULFUROS DE ANTIMONIÖ ni a lOS OXIDOS DE ANTIMONIO con un 
conlenldode arsenico de no mas del 0.5% de su masa loıal. 

Emb8 .... , ... va .. 
l./quidQs: vease cuadro 1 en la Introducci6n a esla Clase. 
S6Iidos: v8ase cuadro 2 en La Introducci6n a esta Clase. 
RIG: v6sse secci6n 26 de La Inlroducciôn General. 

Eı" 
categoria A 

Emb8 .... /ənv ... , eıtib. y .. gregacI6n 
V6anse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

N°ONU 
'1550 

PtopIedadel 

F6rmula 
Sb(CH3CHOHCOO)3 

Poivo 0 crislales, blancos. 

OblƏlVacIonel 
T6xico en caso de ingesli6n, conlaclô con La piel 0 inhalaci6n del polvo. 

Embal"".nv.~ 
V6ase ct.l8dro 2 en La Introdutci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26. de La Inlroducci6n General. 

Eı"'" 
Calegoria A. 

E ...... /ənv ... , .ıtiba ,1 .... gacl6n 
V6anse Iəmbi8n la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

CODIOO IMDG - PAOINA 8070 
Ervn.27·94 

TARTRATO DE ANTIMONIO Y 
POTASIO 

T ARTRATO DE POTASld Y 
ANTIMONlO 

Grupo d<t embalal.,envase: iii 

Etlque .. d. Claı. 

6.1.· 

ANTIMONIO EN POLVQ 

Orupo d. embalaje/enva.e: iii 

Ellquel. de eıa •• 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

N°ONU 
1551 

Propledade. 

F6nnula 
KSbC4H40 7 ~H20 

Crislales incoloros 0 polvo blanco. 

Ob .. rvaclone. 
T6ıcico en caso de ingesti6n, contacto con La piel 0 inhalaci6n del polvo. 

EmbalaJe,envə.e 
Vease cuadro 2 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 

E.tiba 
Calegoria A. 

Embəlaje,envə.e, •• tlb. Y .eəreg.cI6n 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la InlrOc:ıucci6n a esla Clase. 

N° ONU. 
2871 

Propledəde. 

F6nnulə 

Sb 

Anlimonio melAlico er, forma de polvo fino de un color gris. 
Insoluble en el agua. 

Ob.ervəclones 

',. 

T6xico ən caso de ingesli6n, conlaclo con la piel 0 inhalaci6n del polvo. 

Embəlaje,envə.e 

Vease cuadro 2 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 

E.tlbə 
Calegorla A. 

Emb.ləj./.nva.e, .atlbə y •• əreəəelön 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la 1r.lroducci6n a esla Clase. 
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ARSENICO 

Grupo de embalaje/envase: ii 

Etiquetə de Clə.e 

6.1 

A~IOO ARSENICO SOUOO 

ACIOQ METAARSENICO 

Grupo de embalaje/envase: ii 

Etiqueta d. Cla •• 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

N·ONU 
1558 

Propledade. 

Formula 
As 

S6lido criSlalino, quebradizo, de un colər plaleado. con La apari~ncia de 
metal. 

Ob •• rvəelon •• 
Toxico en caso de ingesli6n. conlaclo con la piel 0 inhalaciôn del polvo. 

~mn"je,.nva .. 
Vease cuadro 2 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 

E.tlba 
Categoria A. 

E .... I ... '.nv ... , •• tlba y .egreg.eion 
V6anse tambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

N·ONU 
1554 

Propl.dade. 

. FOrmula 
HAs03 

Cristales blancos, con un punlo de. fusiôn relalivamenıe alto. 
Soluble en agua. 

Ob •• rvəelone. 
Tox'co en caso de ingesli6n. conlacto ,:on la piel 0 inhalcci6n del polvo. 

Embalaj.,envase 
V6ase cuadro 2 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de La Inlrl)ducci6n General. 

E.tlb. 
Categoria A. 

EmbaIƏje,.nva.a, a.tlba y .agragaeıon 
Veanse larrbien la Introduccion General y. la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDG ,,;, PAGINA 607,2 
Enm.27·94 

ACIOQ ARSENJCO 1I0UJDO 

ACIOO ORTOARSENICO 

Grupo dıı ambalale/enva.e: I 

E~qu.ta d. CI •• e 

6.1 

. .. 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

N° ONU 
lf.53 

Formula 
H3As04·~H:p 

Propledade. 
Crislales delicuescenles, blancos, que pasan facilrnenle al eslado liquido. 
Punlo de fusi6n: 3SOC.aproximadamerıle. 
Miscible con el agua. 
Si entra en conlaclo con melales puede desprender arsina, que es un 
ga'l exlremadamenle 16xico. 

Ob.ervaelona. 
Sumamente 16xico en caso de ingeslic!l, contacto con la piel 0 inhalaci6n 
de sus vapores. 

Embalaj.(anva.a 

Hermeticamenle cerrado: 
1. Receptaculos devidrio, con un 

material inerte amorliguador, 0 

receptıiculos de plaslico, embalados: 
en una caja de madera (4C), (40), (4F) 
en una caja de carlon (4G) 

2. Botes metalicos. embalados: 
en una caja de madera (4C), (40). (4F) 
en una caja de cart6n (4G) 

3. Bidön de acero (tAt) 
4. Botella de gas 

RecaptAeulo 
n.to 

151 
51 

201 
. 20 1 

Cisternas: vease secciön 13 de la Introducci6n General. 

E.tln 
Categorla B. 
.. A distancia de" Ios metales pu!verizados. 

Embalaje/anva.a, a.tlbə y .agrag.eıon 

Bu,to 
bnıto 

75 kg 
40 kg 

75 kg 
40kg 

250 1 

Veanse tambien la Introducci6n General y la Inlrodueci6na esta Clase. 
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POLVO ARSENICAL 

POL VO ARSENICAL DE HUMERO 

Grupo d •• mbalaj./.nva.e: ii 

Etlqu.ta d. CI ••• 

6.1 

BROMURO DE ARSENICO 

BROMURO ARSENIOSO 
TRIBROMUAO DE ARSEt-.!ICO 

G,upo d. embalaj./env •• e: ii 

Etlque" de CI ... 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustanciəs t6xicəs 

N°ONU 
1562 

Propi.cfad •• 
PoIvo fino. 

Ob •• rv.clon •• 

Formula 

T6ıcico en caso de ingesti6n, contaclo con la piel 0 inhalaci6n del polvo. 

Emb.'aj./.nva •• 
Vease cuadro 2 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secciôn 26 de la Inlroducciôn General. 

E.tlbə 
Categorla A. 

Emb.laj./.nv •••••• tlb. , •• gr.g.cıon 
Veanse tarnbien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

N°ONU 
1555 

Propi.d.de. 

Formul. 
AsBr3 

Cristales delicuescentes, blancos. 
Punto de fusi6n: 33° C aproximadamente. 
se descompone en contacto con el agua desprendiendo bromuro de 
hidr6geno. que es un gas irritante y corrosivo que se hace visible en 
forma de humos blancos. 

Observ.clone. 
T6xico en caso de ingesti6n, conlacto con la piel 0 inhalaci6n del polvo. 

Embelaj./env ... 
Vease cuadro 2 en la Introducci6n a esta Clase.· 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 

E.tlba 
Categorla A. 

_ Mant6ngase 10 m4s fresco posible. 
Apartado de los lugares habilables. 

Emb.laje/.nvas •• e.tlba , •• gr.gacıon 
Veanse lambiE!n La Inlrodu,?ci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIOO IMbG - PAGINA 8074 
Enrn.27·94 

CLASE 6.1 - Sustənciəs t6xicəs 

COMPUESTO DE ARSENICO 
UOUIDO, N.E.P. 

ARSENIA TOS UOUIDOS. NE.P. 
ARSENlTOS UOUIDOS, NE.P. 

Grupo d •• mbalaj./envas.: 
1, ii 0 III, con arregloa Ios 
criterios de toxicidad 

Etlqueta d. Cia •• 

6.1 
Marc. de COIfTAMINANTE DEL YAR 
(para tos contaminantes 
del mar unicamente) 

N°ONU 
1556 

Propled.des 

FOrmul. 

ICONTAMINANTE DEL MARI 

ApliCl'ble unicamenle a produclos que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias suslancias idenlificadas con la lelra "P" 0 un 1 % 0 mas de una 
o varias sustancias idenlificadas con las lehas "PP" en el Indice General 
del presente C6digo. 

Una gran variedad de liquidos 16xicos. 

Ob •• rv.clo" •• 
T6xico en caso de ingesti6n, contacto con la piel 0 inhalaci6n de SI'S 
vapores. 
Cuando estas sustancias sean presentadas para la expedici6n como 
sustancias plaguicidas se les aplicar4n I~s perlinenles disposiciones 
relativas a lOS Pl.AGUICIDAS establecidas en olras partes del presente 
C6digo; vease tambien el Cuadro de ptaguicidas. 
las sustancias con un punto de inflamaci6n entre 23°C y 61°C se 
clasificar4n en la presente Clase bajo La denominaci6n ~IOUIDO TOXICO, 
INFLAMABlE, ORGANICO N.E.P., N.o ONU 2929,0 en la Clase 3.3. bajo 
la denominaci6n LIOUIDO INFLAMA8LE; TOXICO N.E.P., N° ONU 1992, 
con arreglo a 105 criterios de toxicidad aplicables a la sustancia de que 
se Irate. 

Embalal·,.nv ••• 
Vease cuadro 1 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 

Estlb. 
Categorla B. 
Apartado de ios lugares habitables. 

Embel.'./.nv •••••• tlb •• segreg.cl6n I aspecto. 
d. conl.mln.eion del m.r 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

COD.GO IMOO - PAGINA 6075 
Enm.27·94 

cn 
c:: 
2-
(1) 

3 
(1) 
::;, 
S 
0-
!. 

~ 
m 
::;, 
c::' 
? 
CO 
1\) 

3: 
DƏ 

; 
(1) .... 
cn 
DƏ 
c" 
3.: .... 
CO 
CO 
cn 

co 
1\) 
aı 



CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

COMPUESTO DE ARSENICO 
SOLlDO, NE P 

ARSENIATOS SOLlDOS, N.EP. 
ARSENITO~ SOllD03, NEP. 
SULFUROS DE ARSENICO 

SOllDOS, N.EP. 

Grupo de embalaje/erwase: 
1, ii 0 III, con arreglo a lo!" 
criterios de toxicidad 

Etiqueta de Clase 

6.1 
Marea de CON1AMINANTE DEL MAR 
(para contaminantes 
dei mar ünicamente) 

PENTOXIOO DE ARSHIICO 

Grupo de embalaje/envase: ii 

Etiqueta de Clase 

6.1 

N° ONU 
1557 

Propl.dades 

Formula 

@ONTAMINANTE DEL MAR I 
Aplicable ünicamente a productos que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias suslancias idenlificadas con la lelra "P", 0 un 1% 0 mi\s de una 
o varias suslancias identificadas co:ı las letras "pp" en ellndice General 
del Presente C6digo: 
Una gran variedad de s6lidos t6xic;os. 

Obaerveclone. 
T6xico en caso de ingesti6n, contaclo con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 
Cuando estas sustancias sean presentadas para la expedici6n como 
sustancias plaguicidas se les aplicari\n las per!inenles disposiciones 
relativas a Ios PLAGUICIOAS establecidas en olras partes del presente 
C6digo: vaase tambian el Cuadrc de plaguicidas. 

Embalal./·nVa •• 
Vaase cuadro 2 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vƏ1se secci6n 26 de la Introducci6n General. 

E.tlba 
Categorla A. 

Embalaje/enva.e, estlba, seiıregaclon Y aspeeto. 
de eontamlnaclon del mar 
Vəanse tambian la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

N°ONU 
1559 

PropIedade. 

Formula 
AszOs 

PoIvo delicuescente, blanco. 
Soluble en agua. 

Ob .. rvaclone. 
T6xico en caso· de ingesti6n, conlaclo·con la piel 0 inhalaci6n del polvo. 

Embalaje/enva •• 
Vease cuadro 2 en la Introducci6n a esla Clase. 
RfG: vease secci6n 26 de La Inl~oducci6n General. 

E.Uba 
Categorfa A. 

Embalaje/enva.e, e.tlba y .egragaeıon 
Vəanse tambien la Inlroduccı6n General y la Introducci6n a esta Clase 

CODIGO IMDG - PAGINA 607& 
Enm.27·94 

TRICLORURO DE ARSENICO 

CLORURO ARSENIOSO 
CLORURO DE ARSENICO 

Grupo de embalaje/envase: I 

Etiqueta de Clə.e 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

N°ONU 
1560 

Propledade. 

Formula 
. AsCI3 

llquido aceitoso, incoloro. 
Humea si əs ta en contaclo con el aire hümedo desprendiendo cloruro de 
hidr6geno, que əs un gəs irriıante y corrosivo que se hace visible en 
forma de humos blancos. 
Reacciona con et aguə. 

Ob .. rvaı;lone. 
Sumamenle 16)!ico en caso de ingesliôn, conlaclo con la piel 0 inhalaci6n 
de sus vapores. 

EmbalaJe/enva.e 

Herrneticamente cerrado: 
1. Receplaculos de vidrio, con un 

material inerte amortiguədor, 0 

recepl4culos de pıaslico. embalados: 
en una caja de madera (4C), (40), (4F) 
en una cajade carlôn (4G) 

2. Boles meıalicos. embalados: 
en una caja de madera (4C), (40), (4F) 
ən una caja de carl6n (4G) 

3. Bidôn de acəro (lAl) 
4. Bolella de gəs 

Recoptjeulo 
neto 

151 
51 

201 
201 

Cisternas: vəase secciôn 13 de la Inlroducciôn General. 

E.tlba 
Categorla B. 
Apartado de los lugares habilables. 

Embələje/envə.e, .stlba , ngregəelon 

Bulto 
bruto 

75 kg 
40 kg 

75 kg 
40 kg 

250 1 

Vaanse tambian la InlrQducci6'h General y la Inlroducci6n a esta Clase: 
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TRIOXIOO DE ARSJ:NICO 

ARSENICO BLANCO 

Grupo d, .mb.l.j.,.n., ... : ii 

Etlqueta d. CI ••• 

6.1 

,-

CLASE 6.1 - Sustanclas t6xicbS 

N°ONU 
1561 

Proplədad •• 
Polvo btanco. 

F6nnul. 
AS20 3 

ligeramente soluble en agua. 

Obəervəclon •• 
Tôxico en caso de ingesti6n. conlaclo con la piel 0 inhalaci6n de, polvo. 

Embaə. .. '.nv ... 
Vease cuadro 2 en la Introducci6n il esta Clase. 
q\G: "'ase secciôn 26 de la Inlroducci6n General. 

Eio'" 
Categorla A. 

Emb.l.j.'.nv ...... tib. , .egr.g.cl6n 
V6ansə lambien la Introducci6n General y La Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO tMDO - PAGINA 6071 
Enm.27-94 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

COMPUESTOS DE SARIO. N.EP. 

Orupo de .mb.laJ.,.nv ••• : 
ii 0 iU. con 3rreglo a 105 

crilerios de loxicidad' 

Etiqu." de CI ••• 

6.1 
M.rCII de CONTAMlNANTE on MM 
(para ıos conlamirar-Ies 
ooı rw Unicsfı'ıenle) 

N°ONU 
1564 

Propl.d.d •• 

F6nnul. 

ICONTAMINANTES'OEL MARlcxceplo 105 compueslos de bario que 

son in::ıolubles en agua. 
PoIvo. terrones 0 crislales. blancos. 

Ob.erv.elon.. ., 
Tôxico en caso de ingesliôn. contaclo con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapôres. 
las disposiciones del presənle Côdigo no se ap/icaran al SULFATO DE 
BARIO. 

Embal.j.'.nv ••• 
Vəase cuadro ı' en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vəase secci6n 26 de la Introducci6n General. 

e.tIb. 
Categorla A. 

Emb.l.j.'.nv •••••• tib •••• greg.cI6n , •• pecto. 
de contarn1n.cI6n d.1 m.r 
Wıanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMOG - PAGINA 607t 
Enm.27-94 . 

ci) 
c: 
c 
CD 
3 
eD 
:l g 
cı. 
5i. 
CD 
o 
m 
:l 
C:' 

~ 
(0. 
/'.) 

s: 
cu 
~. 
eD 
ci) -0) 

cu 
c'" 
2:' -(0 
(0 
0) 

(0 
/'.) ....., 



CLASE 6.1 - Sustanclas t6xiceıs 

CIANURO DE BARIO 

Grupo de emb.l.je/env ... : I 

Etlquet. de CI •• e 

6.1 
Marca d. CONT1MIHINTE DEL MIR 

MƏONU 

1565 

Propl.d.de. 

F6rmul. 
Ba(CN)2 

ICONTAMIN~NTE DEL MAR I 
Cristales 0' poIvo. blancos. 
SOIUbIe en agua. 
Reacclona con los ıicidos 0 con los humos acidos desprendiendo cianuro 
de hidr6geno. que es un gas sumamenıe 16xico e innamable. 

Observaclone. 
Sumamentə t6ıcieo ən caso de ingesli6n, contaclo con la piel 0 inhalaci6n 
del poIvo. 

Embal.IƏ/anva.. Rec.pticUıo 

He"",tieamentə cerrado: 
1. Receptaculos. de vidrio, con Iln 

material inerte amorliguador, 0 

receplaculos də plaslico, embalados: 

neto 
kg 

ən una caja de madera (4C,. (40), (4F) 5 
ən una caj8 de cart6n (4G) 5 

2. Boles metıilicos. embalados: 
en. una caja de madera (4C), (40), (4F) 15 
en una caja de CArt6n (4G) 15 

3. Sacos de plıistico 0 forro interio. de 
plıistico. en un tonel de madera (2C2), 
un bid6n de carl6n (IG) 1) un bid6n de 
madera contrachapada (10)' . 

4. Bid6n de əcer-o (1A2) 

AIG: v6əse secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 

E •• 
Calegorla A. 
ApaftƏdo de Ioıs lugares habitables. 
"A distancia de" Ios acidos. 

EmbalaJ./env •••• e.tlba, .egTeg.eI6n y •• pectos 
da contamlnacl6n del mer 

Bulto 
bruto 

kg 

75 
40 

75 
40 

200 
300 

V6anse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clasc. 

CODIGO IMDO - PAClINA 1010 
Enm.27·94 

OXIDO DE BARIO 

MONOXIDO DE BARIO 

Grupo d. emb.I.Je,.nva •• : iii 

Etlquet. de CI •• e 

6.1 

BENClOll'o4A 

Qrupo de .mb.l.je,enve •• : ii 

Etlqueta de CI •• e 

6.1 

CLASE 6.1 - Suslancias t6xicas 

N°ONU 
1884 

Propledade. 
S61ido blanco. 

F6rmula 
BaO 

Oesprende calor si enlra en conlacto con el agua. 

Ob.erv.elone. 
T6xico en caso de ingesti6n. contacto con la piel 0 inhalaci6n uel polvo. 

EmbalaJ·I·nva •• 
Vease cuadro 2 en la Introducci6n aesta Claşe. 
RIG: vease secci6n 25 de la Introducci6n General. 

E.tlb. 
Categoria A. 

Embeleje/.nva.e ••• tlb. , •• gr.g.el6n 
V6anse lambien la Introducci6n General y la Inlroducci6'1 a esta Clase. 

N° ONU 
1885 

Propledade. 

F6rmula 
NH2(Ce H.)2NH2 

S61ido crislalino. blanco. 

Obs.ıv.elones 
T6xico en caso de ingesti6n, conlaclo con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapbres. 

Emb.ı.je,enve.e 
Vease cuadro 2 en la Introducci6n a esta Clase. 
AIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 

Esllba 
Categorla A. 

Embalaj.,enva.e ••• tlb.~, segregacl6n 
Veanse tambien la Introducci6n Gene,al y la Introducci6n a esta Clase. 
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BENZONlTRllO 

CIANURO DE FENllO 

Grupo de embələje/envə.e: ii 

Etiquetə de Clə.e 

6.1 

BENZOQUINONA 

CIClOHEXADIENO-I.4·DIONA 
OUINONA 

Grupo d •• mbaləJe/envə.e: ii 

Etique .. de Clə.e 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

N° ONU 
2224 

Propl.dadeı 

Fôrmula 
C6HsCN 

llquido incoloro. con un olor parecido al del acnilc de almendrəs 
amargas. 
Reacciona con los acidos. desprendiendo cianuro de hidr6geno. que es 
un gas sumamenle t6xico e inflamable. 

Ob •• rvaclone. 
T6xico en caso de ingesli6n. contacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Emb8..,./en"a .... 
Vease cuadro 1 en la Introducci6r. a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de lA Introducci6n General. 

Eıtib8 
Categorla A. 
Apartado de Ios lugar~s habilables. 
"A distancia de" los acidos. 

Emb.leJe/.nva .. , •• tlba Y •• gr.gaclön 
Vaanse tambien la Introducc;6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

N°ONU 
2587 

Propledade. 

Fôrmulə 

C,H.02 

Cristales amarillos. con un olor irrilənle y penelranle parecido al del cloro. 
Ligeramenle soluble en el agua 

Ob .. rvacione. 
T6xica en caso de ingesti6n. conlaclo con La piel 0 inhalaci6n del polvo: 

Embalaj./enva •• 
Vease cuadro 2 en la Inıroducci6n a esla Clase. 
RIG: vaase secci6n 26 de la Introducci6n General. 

Eıtlb8 

Categorla ." 

Embalaje/envəıe; e.tlbə y .egregəcıôn 
Vaanse lambien la Inlroduccô6n General y la Inıroducci6n a esla Clase. 

/ 
CODIGO IMDG - PAGINA 6082 

Enm.27-94 

BROMURO DE BENCILO 

alfa·BROMOTOLUENO 

Grupo de embələle,env •• e: ii 

Etlque" d. eıə •• 

6.1 
Etiqu.ta de rıe.go 
.ecundarlo d. CI •• e 

8 

CLOr.URO DE BENCILO 

Grupo de embəlaje'envase: ii 

Etlque" de Clə.e 

6.1 
Etlqueta de·rie.go 
• ecundarlo de Clə.e 

8 

CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

N° ONU 
1737 

PropiedƏdel 

Fôrmula 
C6HsCH~r 

liquido incoloro. con un olor acre que hace lagrimear. 
Corrosivo para la mayoria de los metales en presencia de humedad. 

Ob.ervəclone. 

T6xico en caso de ingesli6n. conlaclo con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 
Causa quemaduıas en la piel. los ojos y las mucosas. 

Emlaaləle/enva.e 
Vaase cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlba 
Categorla D. 
Mantengase 10 mas fresco pOsible .. 
Apartado de 105 lugares habilables. 

EmbalaJe,.nva .. , e.tlba y .egregacıôn 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

N° ONU 
1738 

Propledəde. 

Fôrmula 
C.HsCHzCI 

Uquido incoloro. con un olor acre. 
Poderoso lacrim6geno. 
Inmiscible con et agua. pero se hicJroliza lenlamente en conlacto con ella. 
Corrosivo para la mayoria de los metales en presencia de humedad. 

Ob.ervaclone. 
T6xico en cəso de inge5li6n. contəclo con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 
Causa queməduras en la piel. 105 ojos y las mucosas. 

Embaləje,enva.e 

Vease cuadro 1 en la Inlroducci6n a esla Cləse. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tibə 

Categoria D. 
Mantengase 10 mas seco posible . 
Apartado de Ios lugares habitables. 

EmbƏləje'envə.e, e.tlbə y .egregəcıôn . 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase .. 
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I 

YOOURO DE BENCILO 

alfa-YODOTOLUENO 

Grupo de embalaje/envace: ii 

Etlqu." de Clase 

6.1 

CLORURO DE BENCIUDENO 

CLORURO DE BENZAL 
DICLORUAO DE BENCILO 

Grupo de .mbal.je/env •• e: ii 

Etlqueta de Cla.e 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

N°ONU 
2653 

Formula 
C6HsCHzI 

Propl.dade. 
CRslales iocoloros. 
Punlo de 'usi6n: 24°C. 
Insoluble en el agua. 

Ob •• rv.clones 
T6xico en caso de ingesti6n. contRC!O con la pıel 0 inhal;:ıci6n del polvo 
lacrim6geno. 

Emb.I·I./·nv.se 
V~ase el cuadro 1 en La Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inıroducci6n General. 
Cislernas: v~ase secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

Estiba 
Categorla B. 
Mant6ngase 10 m4s Iresco posible. 
Apartado de los lugares habiluales. 

EmbƏlale/env •• e ••• lIba '1 .eGregaclon • 
V~anse lambien la Introducci6n General y La Inlroducci6n a esla Clase. 

N°ONU 
1886 

Propl.d.de. 

Formula 
C6HsCHClz 

Llquido incoloro que desprende vapores que son irrilanles para los o;os y 
para la piel ("Gas lacrim6geno" ). 

, Ob.erv.clone. 
T6ıcico en caso de ingesti6n. conl:ıclo con la piel 9 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Emb.l.jft/envfts. 
Vease cuadro 1 en la Inıroducci6n a esla Clase. 
RIG: v~ase secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cisternas: v~ase seccicn 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlba 
Categorla D. 
Apartado de 109 lugares habiıables. 

Emb.I.I./.nv •••••• tlba '1 .egregaeıon 

, 

. Veanse tambi~n la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase 

CODIGO IMDG - PAGINA 6084 
Enm.27·94 

COMPUESTO DE SERILlO. N EP 

Grupo d. embalaJe,envase: 
ii 0 iii con'arreglo a los 
crilerios de ıoxicidad 

Etlquele de Cla'E! 

6.1 

BEAIUO EN POLVO 

Grupo de embalaje'envase: ii 

Etlqueta de CI. se' 

6.1 
Etlquat. de rle.go 
.eeundarlo de Clase 

4.1 

CLASE 6~ 1 - Sustancias toxicas 

N° ONU 
1566 

Propledades 

Formul. 

Una gran variedad de s61idos t6xicos. 

Observ.elones 
T6xico en caso de ingesli6n. conlaclo con la piel 0 inhalaci6n del polvo. 

Embalaie'envase 
Vease cuadro 2 en la Inıroducci6n a esla Clase. 
AIG: veasa secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 

E.tlt.a 
Calegoria A. 

Embalaje/enva.e. e.tlb. y .egregaeıon 
Veanse lambien la Inıroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

N°ONU 
1567 

Propledades 

Formula 
Se 

Polvo mel4lico. blanco. 

Observaeloneı 

T6xico en caso' de ingesti6n. conlacto con la piel 0 inhalaci6n del polvo. 

Embalaje/envase 
Vease cuadro 2 en la Introducci6n a esla Clase. 
AIG: vease secciôn 26 de la Inlroducci6n General. 

Estiba 
Categoria A 

Embalaje/envase, estlba '1 .egregaeıon 
Veanse ıambien la Int.roducci6n General y la InlrodlJcci6n a esta Clase. 
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BROMOACETQNA 

Grupo d •• mb.l.je'env ... : ii 

Etlqu." d. C .... 

6.1 
Etlqu." de rtesgo 
•• eund.rIo de CI •• e 

3 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

N°ONU 
1569 

Propled.d •• 

Fbrmul. 
CH;zBrCOCH3 

ICONl"AMINANTE DEL MAR I 

La sustancia pura es un liquido incoloro que desprende vapores irrilanles 
("Gəs ı8crim6geno"). 
Punlo de intlamaci6n: 45°C v.c. aproximadamente. 

Ob .. rvaclone. 
Tövica an caso de ingesli6n, contacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
Vıtpores. 

EmlNılaje,.nv ... 

Herm6ticamenle cerrado: 
1. Recept6culos de vidrio, con un 

malerial inerle arnorliguador, cada uno 
de ellos an un bole. embalados en 

Rec.ptieulo 
n.to 

una caja de madera (4C). (40), (4F) 1 I 
2. Boles rnel41icos. embalados en una 

caja de madera (4C), (40), (4F) 5 I 
3. Bid6nde acero (lAl) 
4. ,Bolella de gas 

Cisternas: vease secci6n 13 de la Inlrodueciöo General. 

E.tlb8 
Caıegorla O . 
Apartado de Ios lugares habilables. 

Emb.I."'.nv .... , •• tlba, .egreg.eıon , .specto. 
de contemln.Cion del m.r 

Buno 
bruto 

75 kg 

75 kg 
250 I 

Marc. de CONTIMIHINTE DEL MIR Ve.nse lambien la Introducci6n General y La Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIQO IMDG - PAGINA 6086 
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CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

CIANUR03 DE BROMOBENCILO 
lIQUIOOS 0 SOlıoOS 

'Grupo de .mbələJe'env •• e: I 

Etlqueta d. eıə •• 

6.1 
M.rcə de CONTIMINANTE DEL MIR 
(para ios conlaminanles 
del mar ünicamenle) 

N° ONU 
1694 

Propled.de. 

Formul. 
BrC6H.CHıCN 

S6IO et CIANURO DE OTto ·BRQMOBENClLO es 

ICONTAMINANTE DEL MARI 

Llquido 0 crislales amarillos. Es volılllil y desprende vapores irrilanles 
(eGas lacrim6genol). 
Punlo .de lusi6n: CIANURO DE ort«>BROMOBENCILO, l°C. 

CIANURO DE meta-BROMOBENCILO. 25°C. 

Ob •• lVəelon •• 
Sumamenle 16xicos en caso de ingesti6n. contaclo con La piel 0 

inhalaci6n de sus vapores. 
Las disposiciones del presenle C6digo no se aplicar6n aı CIANURO DE 
para·BROMOBENCILO. 

Emb.l.je/.nva.. Rec.pUıeulo 

Hermelicamenle cerrado: 
1. Receplaculos de vidrio, con un 

malerial inerle amorliguador. cada uno' 
de ellos en un bole, embalados en 

neto 

una caja de madera (4C), (4o),.(4F). 1 I 
2. Boles melalicos, embalados eri una 

caja de madera (4C), (40), (4F). 5 I 
3. Bid6n de acero (Iiquidos: lAl 

s6lidos: lA2) 
4. BoleJla de gas 

Cislernas: vaase secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlb. 
Caıegoria O. 
Manıengase 10 mılls Iresco posible. 
Aparlado de los lugares habilables. 

Emb.ləje/env •• e, e.tlb., .egregaeıon y •• pecto. 
de eontəmlnəelon del rri.r 

Buno 
bruto 

75 kg 

75 kg 
250 I 

Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 
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CLASE 6.1 - Sustanclas t6xlcas 

BROMOCLOROMET AI\!O 

CLOROBROMURO DE MFTILENO 

Grupo de embalaje/e.,vase: iii 

Etlqueta de Cla .. 

6.1 

BROMOFORMO 

lRIBROMOMETANO 

Grupo de embalaje/erı~ase: iii 

Etiqueta de Cla •• 

6.1 
Marc. de CONTAMINANTE DEL MAR 

N°ONU 
1887 

Propl.dade. 

F6rmula 
BrCH2CI 

Liquido voıatil. limpido. incoloro. con olor a Cıorolormo. 
Inmiscible con el agua. 
si un incendio 10 alecla puede desprender humos exlremadamenle 
t6xicos (fosgeno). 

Ob •• rv.elone. 
T6xico en caso de ingesli6n. corılaclo con la plel 0 inhalaci6n de sus 
vapotes. 

Embalaj.'.nv ••• 
Vase cuadro ~ en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cislemas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tIba 
Categorla A. 

I:mbafeJe'enva •• , •• Uba , •• gr.g.eI6n 
V6anse tambien'la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

N°ONU 
2515 

Propled.d •• 

F6rmula 
CHBr3 

[C(ftiTÜINANTE OEL MAR I 
LIquido 0 cristales (punto de lusi6!' goC) incoloros. con olor a clororormo. 

Ob •• rvaclone. 
Töıcico an caso de ingesti6n. conlaclo con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vaparas. 
Efectos narcÖticos. 

Emb.lal.,enva •• 
Vease cuadro 1 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
RIG: wase secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cistemas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Eıtlbə 
Categorla A. 
Mantengase 10 mas rresco posib:e. 
Apartado de Ios lugares habilables. 

Embal.Je'enva •• , •• tlba, .egregəcl6n , ə.pecto. 
de eontamlnaelOn del mar 
Veanse tambien la Introducci6n' General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 6088 (sigue pagina 6088·1) 
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2·BROMO·2·NITROPROPANO· 
1.3·DIOL 

BRONOPOL 

Grupo d. əmbələje'envə •• : iii 

EUquəta d. eıə .. 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustanclas t6xicas 

N° ONU 
3241 . 

PropJedad •• 
Cristales blancos. 
SoIubie en agua. 

F6rmula 
C~6BrOIJ02 

se descompone en caso de calenlamiento, desprendiendo gases ·t6xicos. 

. Ob •• rvəelon •• 
Töxico en caso de ingesti6n. contacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapotes. 

Embal.J.'.nv ••• 
Esta sustancia serı~ embalada/envasada de conrormidad con el meıodo 
de embalaje/envase 0P68 (vease cuadro 2 de la secci6n 6.3 de la 
Introducci6n a la Clase 5.2). 

E.Uba 
Categorla C. 
Resguardado d~1 calor radiante. 
Apartado de los lugares habitables. 
Mantengase 10 mas Iresco posible. 

EmbalaJ.'.nv ••• , ... tlba , segregael6n 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. _ 
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BRUCINA 

OIMETQXIESTRICNINO\ 

Grupo d •• mb.l.j.,.nv ••• : I 

Etlqueta du CI ••• 

6.1 

. NBUTILANlllNA normal 

Grupo d •• mbal.j.,.nv ••• : ii 

Etlqu." de CI ••• 

6.1 

ÇLASE 8.1 - Sustancias töxicas 

NƏ ONU 
1570 

Propl.d.d •• 

Formul. 
C23H26 Nı04 

Crisl8Jes 0 PQIvo, blancos .. 

Oba.rv.clonə. 
Sumamenle 16xica en caso de ingesli6n, conlaclo con la piel 0 i .. ıhalaci6n 

del~o. \ 
Cuando esla suslancia sea prese~lada para la expedici6n como 
suslancia plaguicida se Le apliGaran las perlinenles disposiciones 
relalivas • ios PlAGUICIDAS eslablecidas en olras parles del Presenle 
C6digo; vaase lambiƏn el Cuadro c1~ plaguİcidas. 

Emb8 .... 'ənv ... 
Vase cuadro 2 en la Inlroducci6r. a esla Clase .. 
RIG: vəase secci6n 26 de La Inlrodu:::ciÖrl General. 

E.tIbə 
Calegorla A. 

E ........ 'ənv ...... tib • ., .egregacl6n 
Ve.nse tambi8n lalnlroducci6n General y la :ntroducci6n a esla Clase. 

NƏ ONU 
2738 

PropIədade. 

FOrmulə 

c. HsNH(Ciig) 

llquldo ambarıno, con perceptible olor. 
Inmiscible con el agua. 
puede reaccionar vigorosamente con sustancias comburentes. 

ObHrvaclon •• 
T6xica ən caso de ingesli6n, conlaclo con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Embal ... i.nv ••• 
Vəase cundro 1 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
00: v8ase secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cislemas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

EatIba 
Calegorfa 'A. 

EmbaIa .. 'ənv ...... tib • ., leg;.g.cl6n 
V6anse lambi8n la Inlroducci6n General y la Introducci6n a estıı Clase. 

COOIQO IMDG - PAGINA 6089 
Enm.27-94 

ClOROFORMIATO DE 
terc-BUTllCICLOHEXILO 

Grupo d •• mb.ləj.'.nv ••• : iii 

Etlqu." d. CI ••• 

6.1 

NBUTllIMIOAZOL normal 

NBUTllIMINAZOl normal 

Grupo de· .mb.l.j.,.nv ••• : Ii 

Etiqu.l. d. CI ••• 

6.1 

CLASE 8.1 - Sustancias töxicas 

NƏ ONU 
2747 

Propl.d.d •• 

FormulA 
(CH3hCC. H,oOCOCI 

liquido incoloro 0 amarillenlo. 

\. .... 

Reacciona en conlaclo con el agua 0 si s~ calienla, desprendiendo 
cloruro de hidr6geno, gas irrilanle y corrosivo que se hace visible en 
forma de humos bIancos. . 

Ob .. rv.clon.ı 
T 6xico ən caso de ingesli6n. conlaclo con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores .. 

EmbaIəJ.,ənva .. 
Vease. cuadro 1 ən la Inlroducci6n a əsla Clase. 
RIG: v6ase secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tIbə 
Calegoria A. 
Manlengase 10 mas fresco y seco posible. 
Resguıirdese del calor radianle. 

Emb.I.J.'env •••••• tlba ., .. greg8cl6n 
Vaanse tambien la Inlroducaon General y la Inlroducci6na :sta Clase. 

NƏ ONU 
2690 

FOrmul. 
C71j.ı2:-.J2 

Propledade. • 
Llqı'ido m6vil. incoloro 0 ambarino. 
Miscible con el agua. 

Obaerv.clonea 
T6xico en caso de ingesli6n, conlaclo con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Emb.l.j.'.AV ••• 
Vease cuadro 1 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de lalntroducci6n General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de La Introducci6n General. 

E.ttb. 
Calegoria A. 

Emba .... '.nv ••• , .stlb • ., •• greg.cl6n . 
Veanse lambien la Inlroducei6n Gene;al y la Introducci6n a esta Clase. 
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1-

ISOCIANATO DE BUTILO normal 

Grupo d •• mb.I.!./.nv ••• : I 

EIfque" de CI ••• 

6.1 
EUquete de rI •• go 
•• cundərlo d. CI ••• 

3 

ISOCIANATO DE BUTILO terciario 

Grupo de .mb.I.I./.nvus.: I 

Etlqu." d. CI ••• 

6.1 
Etiquete d. rI •• go 
•• cund.rlo d. CI ••• 

3 

" 

CLASE 8.1 - Su.tancia. toxica. 

• 

F6rmul. N°ONU 
2485 • CH3(CH;h~CO 

Propled8d •• 
Llquido incoloro. con un olor acre 
Inmiscible con el agua. pero reacciona violentamente con ella 
desprendiendo gases . 

• Punto de inflamaci6n: 19°C V.c. 

ObHMICIoiMt •. 
Sumamente toxico en caso de ingesti6n. contacto con lə piel 0 inhalaci6n 

d. sus vapores. 

~mIt.",,/.nv ••• 
V6ase cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
Rta: vease secciön 26 de la Introducci6n General. 
Cistarnas: vease secci6!' 13 de la Introdu.:ci6n General. 

EəIIba 
C8tegorlə D. 
Apartado de Ios lugares habilables . 

E ... .,. .. I./env •••••• tlb. y •• gr.g.cI6n 
Ve&nse tambien la Introducci6n Gene,al y La Inlroducci6n a esta Clase 

N°ONU 
2484 

PropIed.d •• 

F6rmula 
(CH3}3CNCO 

LIquido incoloro. con un oIor acre. 
Inmiscible con el agua. pero ,eacc'ona violenıamenta con ellə 
desprendiendo gases. 
Punto de infləmaciôn: II°C v.C. 

Ob...".cIo •• 
Sumamente toxico en caso de ingesti60. contacto con la piel 0 inhalaci6n 

de sus vapores. 

Emb ..... '.nv ... 
V6as. cuadro " en la !ntroducciön a esla Clase. 
Ci.ternas: vease seccı6n 13 de La Introducci6n General 

E.'" 
Categoria D. 
Apartado de Ios lugares habitabl~s. 

EmbəIa .. '.nv •••••• ttba y .egregaci6n 
V6anse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIQO IMDG - PAOINA .091 
Enm.27-94 

"r 

CLASE 6.1 - Su.tancia. t6xica. 
• 

BUTIL TOLUENOS 

Orupo de .mbal.Je,.nv ••• : iii 

Etlqu~ta də Cia .. 

6.1 
M.rca dft CONTAMINANTE DEL MAR 
(para los contaminanles 
del mar unicamente) 

1.4·BUTINODlOt 

2·BUTlNO·l.4·DlOL 

Orupo d •• mb.I.j.'.nv ••• : iii 

Etiquet. d. CI ••• 

6.1 

N°ONU 
2667 

F6rmul. 
CH3C,H.C.Hg 

Propled8d •• 
S6Io el P8ra-terc-BUTILTOLUENO eslCöNTAMTNANTE DEl:.MAR] 
Llquidos ineoloros. 
Inmlscibles con ei agua. 

Ob .. rv.clone. 
T6xicös en caso de ingesti6n. contacto con la ~.o inhalaci6n de sus 
vapores. 

Em.,.I.I·'·nv ••• 
Veasə cuadro 1 en la Introducci6n a esfa ClaM. 
RIG: veasə secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cistar"as: vease secci6n 13 de La Introducci6n &:neral. 

E.tiN 
C8tegorla A. 

Emb.laj.'.nv •••••• tl.,. ••• greg.cl6n , •• pecto. 
de contaminaCi6n del m.r 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n 3 esta Cləse. 

N°ONU 
2716 . 

F6rmula 
HOCHzC:CCHıOH 

Propi.d.d •• 
Cristales blancos. 
Punto de fusi6n: sa'oC. 
SoIuble en agua. 
Forma Ill8zclas explosivas con las sales de rnercurio. Ios acidos fuertes. 
10$ cpmpueslos alcalinos y los. haluros. ... 

Ob •• rv.clonea 
T6xico en caso de ingesti6n. contacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Em"'I·I·,·nv ••• 
Vease cuadro 2 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 

E._ 
C8tego.;a A. 
"Sepərado de" las mercanclaa de lə Cləse 8 y las sales de mercurio. • 

Emb.I.I.'.nv •••••• tib. y aegregacl6n 
Veanse lambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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CLASE 6.1 - S' ılstancias t6xicas ... 

ACIOO CACODllICO 

ACIDO DIMETILARSINICO 

Grupo d •• mbalaje/envase: ii 

Etiqueta de CI ••• 

6y1 

COMPUESTO DE CADt. AIO 

Grupo de e"".,alaje/env8 "1: 
1, II 0 DI, con B,rreglo a los 
crilerios de loxicidad 

Etlqueta de Clase 

6.1 
Marca deCONTAJ .AIHANTEDEL MAR 
(para Ios conlamin Jr.les 
del mar ünicaMen' .ej 

N° ONU 
1572 

Propied; ,aes 

Fôrmula 
(CH3)t\sOOH 

Crislale' ; ;nco!oros 0 polvo blanco. con un olor apesloso. 
Solublf~ r,n agua. 
Puedf: reaccionar con acidos desprendiendo dimelilarsina, que es un gas 
exlru .. Mdamente ıoxıco. . . 

Ob ı'ərvlielone. 
li ciCO en caso de ingesli6n. conlaclo con La piel 0 inhalaci6n del polvo. 

r ;mbalaje/enva •• 
\ lease cuaorc 2 en la Introducci6rı a esla dase. 
FıiG: vease seccı6n 26 de la l.nlroducci6n General. 

Eıtlba 
Categorla E. 
"A distanda de"los acidos. 

Embal.j./.nv ...... tlba y segreg8ciôn 
Veanse tambilm la Inlroducci6n Ceneral y la Inlroducci6n a esta Clase. 

N°ONU 
2570 

Propledad •• 

Fôrmula 

ICONTAMINANTEÖEL MARI 

Ei COMPUESTO DE CADMIO es un conlaminanıe luerle del mar, vease 
23.2.2 de la Inlroducci6n General, pero el seleniuro de cadmio no es 
conlaminar)le del mar. 
Et sulfuro de cadmio es conlaminanle del mar. perono luerle. 
PoIvo 0 crislales, de colores diversos. 
Pueden ser solubles 0 insolubles en agua 

Observaelone. 
T6xico en caso de InQesli6n. conlaclo con la piel 0 inhalaci6n del polvo. 

Embalaj./envase 
Vease cuaaro 2 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 2E de la Inlroducci6n General. 

Estlb. 
Categorla A. 

Embalaje/.nvaae, eatlba, segreg.cıôn y aspecto. 
de eontamlnaclôn del mar 
Veanse tambien la.lnlroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

ooDIGO IMDG - PAGINA 6093 
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CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

M~SENIATO CALCICO 

tlruJ.'O d. embalaje/envase: ii 

Et Ilqu.t. de CI ... 

6.1 
Marcıl de CONTAMINANTE DEL MAR 

ARSENIA TO CALCICO Y ARSENITO 
CALcıco, EN MEZCLA SOUDA 

Grupo de .ımbal.je/envase: ii 

Etlquet. dlt ıCI ••• 

6~1· 

M.rc. de CO" rr:AMINANTE DEL MAR 

N° ONU 
1573 

Propledad •• 

Fôrmula 
Ca3(AsO.)2 

[C6NTAMiNANTE DEL MAR I 
Polvo blanco. 
Ligeramente soluble en agua. 

Ob.erv.elone. 
T6xico en caso de ingesti6n, conlaclo; (;on la piel 0 inhalaci6n del polvo. 

Embaı·ı·/enva.e 
Vease cuadro 2 en la Inlroducci6n a eı ; la Clase. 
RIG: veəse secci6n 26 de la Introducci ! ın General. 

E.tlb. 
Categorfa A. 

Emb.I.I./env •••• e.tlb ••• egregacı t an , a.pecto. 
d. eontamlnaei6n d.1 mar . 
Veanselambien la Inlroducci6n Generı 3 i Y la Introducci6n a esla Cləse. 

N°ONU 
1574 

FOrmul. 
Ca3(AsO.)2 + CaAsO; ,1 H 

Propled.d •• 

[CöNTAMINANTE DEL MARI 

PoIvo blanco. 

Ob.erv.elon •• 
T6xico en caso de ingesli6n, conlaclo (:on la piel 0 inhalaci6n delpolvo. 

Emb.laJe/env ••• 
Vease cuadro 2 en la Inlroducci6n a eı i ia Clase. 

. RIG: vease secci6n 26 de La Introducc~ : ın General. 

E.tlb. 
Categoria A. 

Embiılal./env •• e ••• tlba •• egr.elc i hı 'f •• pecto. de 
ennt.mlnacıôn del mar . . 
Veanse lambien la Inlroducci6n Gener; ı I y la Introducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 6094 
Enm.27-94 

ci) 
ı:: 
c 
(i' 
3 
eD 
::;:, .... 
o 
~ 
~. 
ol 
o m 
::;:, 
ı::-

? 
CD 
N 

3: 
DƏ 

~ cn 
.-
0) 

DƏ 
0-
2: 
.-
CD 
CD 
c) 

CD 
CA) 
aı 



CLASE 6.1 - SustılnCias tox'cas 

i 
CIANURO C. ~CICO 

-4 
Grupo d •• mbel.,,/- nv.ı.: I 

Etlque" de CI ••• 

6 .~ .1 
M.rc. d. COtITAk 'INANTE Dı !L MAl 

N°ONU 
1575 

PropI.ade. 

Formula 
Ca(CN)ı . 

ICONTAMINANTE DEL Mü] 

Cristales 0 potvo. blancos. 
se d8scompone lenlamenle en el agua lormando una soluci6n de cianuro 
de hidr6geno poco concenlrada. 
Reacciona con los acidos 0 con kJs humos acidos desprendiendo cianuro 
de hidr6geno. que es un gas sumamenle 16xico e inflamable. 

Ob .. rvacloneı 
Sumamente t6xico en caso de ingesli6n. conlaclo con la piel 0 inhalaci6n 
de! poIvo. 

EmbalaJe/env ••• 

Hermeticamente cerrado: 
1. Recepı6culos de vidrio. con un 

material inerle amorliguador. 0 

recepl8culÇ)S de plaslico; embalados: 
en una ca;a de madera (4C). (40). (4F) 
en una caja de carl6n (4G) 

2. Boles meıaıicos. embalados: 
en una caja de madera (4C). ~40). (4F) 
en una caja de cart6n (4G) 

3. ToneI de madera (2Cl) 0 

bid6n de carl6n (1G) 0 

bid6nde madera conlrachapad" (lD) 
... Bidön de acero (1A2) i 

Recept'culo 
neto 
kg 

5 
5 

15 
15 

RIG: v6ase seCci6n 26 de la Introüucci6n General. 

EıtIba 
Calegorla A. 
Apartado de Ios lugares habitabies. 
it A diStancia de" Ios acidos. 

Emba .... /env ... , •• tlb.,ıegreg.cıon , aıpectoı 
de con .. mln.cton del mar 

Bulto 
bruto 

kg 

75 
40 

75 
40 

200 
300 

Vaanse lambien la Introducci6n General y la In!roducci6n a esta Clase. 

Cl' 1100 IMDG - PAGINA 1095 
Enm.21-94 

CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

TETRABROMURO DE CARBONO 

TETRABROMOME TANO 

Grupo de emb .lfJje/env.I.: III 

EtIq ... ta de C .... 

6a1J 
M.rca de f;ONTAMINANTE DEL MAl 

TETRACl.ORURO DE CARBONO 

TETRAC' LC.>ROMETANO 

Grupc.IJe embəl.je/.nv.ı.: ii 

Etlq" .... de Cləıe 

'5.1 
M.,rca de CONTAMINANTE DEL MAl 

N°ONU 
2516 

Propl.dədeı 

Formula 
CBr. 

ICONTAMINANTE DEL MARI 

Crisl~les incoloros. 
Punlo de fusiôn: 48"C. 
Insoluble en agua. 

Ob .. ",.clone. 
4 Tôxico en caso de ingesliôn. conlac 10 con La piel 0 inhalaciôn del poIvo 0 

de sus vapores. 

Embalaje/envaıe i 

V6ase cuadro 2 en la Inlroduc· i6n a i! :sla Clase. 
RIG: v6asesecci6n 26 de la Introduc :c :i6n General. 

Eıtlbe 
Calegdrla A. 
Resguardese del calor radianle. 

Emb.l.je/env ... , .ıtlb., ıegregı iC :16n , əıpeetoı 
de contamln.cl6n del m.r 
V6anse lambien la Inlroduccl6n Ger ıe ral y la Inlroducci6n a esla C~ase. 

N°ONU 
1846 

Propled.de. 

Formul. 
ecı. 

ICONTAMINANTE DEL MARI 

Llquido vol61il, incoloro. que despreı ıd e pesados vapores anestesicos. 
No inflamabies; si' un incendio 10 ale cı a puede desprender humos 
extremadamenle 16xicos (fosgeno). 

Obıervaclonəı 
T6xico en caso de ingesli6n, conlac :Ic. con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 
las disposiciones del presenle c6d ig 0 no se apliear6n el tetracloruro de 
earbono cuyo embalaje/envase con~ :ıi! :ta en cjpsulas de gelalina que 
yayan denlro de receplaculos de viı :ıri ,0 embalados en una caja de 
madera. ' 

Emb.l.je/env ••• 
Vease cuadro 1 en la Irflroducci6n ə ı E isla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de La Inlrodu ::c :iôn General. 
Cislernas: vease secciôn 13 de la Ir ıtr oducei6n General. 

Eıtlb. 
Calegorfa A. 
Apartado de Ios lugares habilables. 

Embel.je/envase, eıtlbe, •• 9regl iC :Ion y .. ıpeetoı 
d. contamın.ci6n del mer . 
Ve~nse lambien la Introduceiôn Ger ıet 'al y la Inlroducei6n a esta Clase. 
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CLORAl ANHIDRO INHIBIDO 

ALDEHIDO TRICLOROACETICO 
ANHIDRO INHIBIDO 

TRICLOROACET AlDEHIDO 
ANHIDRO INHIBIDO 

Grupo de embə'əj.'.nvə.e: ii 

Etlque .. de eıə •• 

6.1 

CLASE ·8.1 - Sualancla. 16xica. 

N°ONU 
2075 

Proplecl.d •• 

F6rmu" 
CCI3CHO 

Liquido m6vil. incoloro. que desprcnde vapores 16xicos que son 
considerablemente mas pesados que el aire. 

Ob .. rveclone. 
T6xico en caso de ingesli6n. conlaclo con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Emb.I·I·,·n,;ə .. 
V6ase cuadro 1 en La Introdvcci6n a p.sia Clasa. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n Geııeral. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlbe 
Categorla D. 
Ap8rtado de Ios lugares habitables. 

Emb ..... 'env •••••• tlb. , .egregəci6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

cooıoo IMDO - PAGINA 6097 (sigue pagina 6097- Il 
Enm.27-94 

ACI[)() CLOROACETICO EN 
SbLUCION 

ACIDO MONOCLOROACETlCO 
EN SOLUCICN 

Grupo d •• mbeləl./.nvə •• : ii 

Etlqu." d. cıə •• 

6.1 
Etlque .. de rie.go 
•• cun~rio de Clə.e 

8 

ACIDO CLOROACETICO SOLIDO 

AC'DO MONOCLOROACETICO 
SOUDO 

Grupo d •• mbəl.j./.nv ••• : ii 

Etiqu.t. d. cı ••• 

6.1 
Etlqu," d. ri.ago 
•• cu"dario de Ci ... 

8 

CLASE 6.1 - Sualanelas 16xlcas 

N°ONU 
1750 

Propl.d.d •• 
Uquido incoloro. 

F6rmule 
CICHıCOOH 

c.;orrosivo para La mayorla de Ios metales. 

Ob.erv.cione. 
T6xico en caso de ingesliOn. conlaclo con La piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 
Causa quemaduras en la pief. Ios o;os y Ias mucosas. 

Emb.j.,.nv ••• 
Veas~ cuadro'l en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de 'la Introducci6n General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tIbe 
Categorla C. 
Apartado de Ios lugares habitables. - . 
Embe .. j.'.nv •••• e.tlb. , .egreg.cI6n 
Veanse lambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

N°ONU 
1751 

Propl.d.d •• 

F6rmule 
CICHzCOOH 

Crislales muy deliscuescentes. incoloros. 
Su punto de fusi6n puede seı bajo (inctuso d& 5O"C). 
Corrosivo para la mayoria de Ios melales en presencia de humedad. 

Obaerveclon •• 
T 6xico en caso de ingesti6n. contaclo con la piel 0 inhalaci6n del poIvo. 
Causa quemaduıas en la piel. Ios ojos y las mucosas. 

Emb ••• Je/.nv ••• 
Vease cuadro 2 en la Iniroducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 

E.tIb. 
Categoria C. 
Aparlado de los lugares habitables. 

• 
Embeleltt/env ••••• atlb. , .',gregəci6n 
Veanse tambien la Introducci6rıı G~neral y la Introducci6n a esla Clase. 
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ACI DO ClORQACETlCO FUNDIDO 

ACIDO MONOCLOROACE TICO 
F.UNDIDO 

Grupo de embalaje/envase: ii 

E~lqu.ta d. Cla •• 

6.1 
Etlqueta d. rI.sgo 
•• cundarlo d. Cla •• 

8 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

N°ONU 
3250 

Propl.dades 
Uquido lundıdo. 

Formula 
CICH2COOH 

Ei punlO de lusi6n puede ser bajo (incluso de SO°C) 

Ob .. rv.clon.e 
T6xico en caso de ingesti6n. contacto con La piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. Causa quemaduras en la piel. 0los y las mucosas. 

Embalaj./envae. 
Puede'lransportarse en cislernas .Jnicamenle; vease secci6n 13 de la 
Inlroducci6n General. 

Ee.lbe 
Calegorla C. 
Aparlado de los lugares habilables. 

Emb~lale/env88e •• stlba y eegregaci6n 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 6097·2 (sıg/Je piıgma 6098) 
Enm.27·94 

CLASE 8.1 - Sustancias t6xlcas 

ClOROACETONA EST ABllIZADA 

MONOCLOROACETONA 
EST ABllIZADA 

Grupo de embal.j./envəse: ii 

Etlqueta d. Clas. 

6.1 
M.rcıı d,. CONTAMINANTE DEl MAR 

ClOROACETONITRILO 

CIANURQ DE CLOROMETllO 
ClPROETANONITRllO 

Grupo de .mb.l.le/.nv •• e: ii 

Etlquet. de CI ••• 

6.1 
Etiqueta d. rl.ı9O 
s.cundƏrlo de Claıe 

3 

N°ONU 
1695 

Propledades 

FOrmul. 
CH3COCHP 

ICONTAMINANTE DEL MARI 

Llquido incoloro que desprendEı vapores i.rrilantes ("Gas lacrim6geno"). 
Miscible con el agua. 

Ob •• rvaclone. 
T6xica en caso de ingesli6n, oonlaçto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 
Ellransporte de CLOROACETONA NO ESTABILlZADA est, prohibido. 

Emb.lej./env ••• 
Veas~cuadro 1 de la Introducci6r.ı. esl~·Clase. 
RIG: v~ase secc:i6n 26 de laMlroducci6n General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 1._ 
Categoria D. 
Apartado de Ios lugares habitables. 

Emb.laj./.nv ...... tl.,., .. gregacibn y aıpectos 
d. c;ontamlnəcl6n del mar 
Veanse tambien La Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

N° ONU 
2668 

PropIed.ctea 

F6rmulə 

CICHıCN 

Uquido inllamable, incoloro. con un oIor acre. 
Punto de inflamaci6n: 56"C Y.c. 
Inmiscible con el agua. se descompone en Caso de calentamienlo desprendiendo humos 
ıumamerile t6xicos de cianuroı . 
Reacciona con el vapor de agua y con 101 6cidos desprendiendo "apores 
t6xicos e infləmabteı, . 

Observ.clone. 
T6xico en caso de ingesti6n, contacto con lə piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Embeləje,env ••• 
Vease cuadro 1 en la Introducciôna esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de La Introducci6n Qeneral. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlb. 
Calegoria A. 
Mtlinlengase 10 mas fresco posible. 
Apartado delos lugares habilabtes. 
"14. ı1islancia de" los acidos. 

Ernbalale/envə.e, .ıtib. "1 .egr.g.ci6n 
Veanse lambi8n la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a asta Clase. 
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CLASE 6.1 - Sustanclas t6xlcaı 

CLOROACETOFENONA UOLiIDA 
oSOUDA 

FENllClOROMETllCETONA UOUIDA 
o SOUDA 

Grupo d. emb.l.j./.nv ••• : ii 

Etlqu.tə d. CI ••• 

6.1 

CLORURO DE CLOROACETllO 

Ge:upo d •• mnl.je/.nv •••. I 

EI'qu.l. d. CI ••• 

6~1 
Ellqu.J. d. rı •• go 
.ecund.rıo de CI •• e 

8 

N-ONU 
1697 

PropIed.d •• 

F6nnuIə 
C6HsCOCH2CI 

Cristales 0 liquido. blancos. Desprende vapores irrilanles (eGas 
lacrim6genol). . 
Su punıo de fusi6n puede ser bajo (incluso de 200 C). 

Ob •• rv.clone. 
T6xic8 en caso de ingesti6n. eontacto con La piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Embələ"/.nv ... 
Llquidos: vəase cuadro 1 en La Inlroducci6n a esla Clase. 
S61idos: vəase cuadro 2 en la Inttodueei6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: vəase secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.ııbə 
Categorla O. 
Mantengase 10 mas 'resco posible. 
Apartado de Ios lugares habilables. 

Embələj./.nv ••• , •• lIb. '1 •• gr.gəci6n 
Vəanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

N-ONU 
1752 

PropIedəclea 

F6rmUı. 
CiCH2COCI , 

Liquido incoloro con un olor samamenle irrilanle. que haee lagrimear. 
Reacciona violenlamenle con el agua desprendiendo eloruro de 
hidr6geno. gəs irrilanıe y corrosivo que se hace visible en forma de 
humos blaneos. 
Sumamente eorrosivo para la mayorla de los melales en presencia de 
humedad .. 

Obaervəclone. 
Sumamente t6xico an caso de ingeslt6n. eonlaclo con la piel 0 inhalaci6n 
de sus vapores. 
Causa quemaduras en la pieı, Ios ojos y las mucosas. 

iCmbələj./.lw ••• 
Vəase euadro 1 en la Introducci6n a ısi. Clase. 
Cisternas: vəase secci6n 13 de la Inlroducci6n General: 

F..Ubə 

Cal8QOria f). 

Apartado de Ios lugares habilables. 

Emb.l.je/env ••• , e.Uba '1 •• gr.g.cl6n 
Veanse lambıen la Inlrcducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

COOIGO IMDG - PAGINA 6099 
Enm.27·94 

CLOROANIUNAS UOUIDAS 

orto-ClOROANIUNA 
2-ClOROANIUNA 
mela-ClOROANIUNA 
3·CLOROANIlINA 

Grupo d. embələje/env ••• : ii 

Ellquetə d. Clə.e 

6.1 

CLOAOANIUNAS SOLlDAS 

pəra-Cl.OROANIUNA 
4·CLOROANIUNA 

Grupo de .mbəl.je/.nv ••• : ii 

Etiquetə de.Clə •• 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustanclaı t6xlcaı 

fil-ONU 
2019 

F6rmul. 
CsH.CINH2 

PropledƏde. 
Liq~idos incoloros. 
Pueden ser una mezcla de dos de los is6meros (por ejemplo. orlo- y 
mela-) de la cloroanilina. 
Reaccionan con Ios acidos. 

Ob .. rvəclonea 
T 6xicas ən easo de ingesli6n. canlaelo cbn la piei 0 inhalaei6n de sus 
vapores. 

Emb.'''./env ••• 
Vəase euadro 1 en la InlrOduci6n a esla cıase: 
RIG: vəase secei6n.26 de la Inlroducci6n General. 
Cisternas: vəase secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.llb. 
Categorfa A. 

Embələ,,/.nv ... , •• lIb. , .egrepci6n 
Veanse lambi8n la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

. N- ONU 
2018 

F6rmul. 
C.H.CINH2 

Propled.d •• 
S61idos cristalinos. 
Punlo de ~usi6n de. la para-cloroanilina pura: 70~C aproximadamente. 

Ob.ervaclones 
TQxicas en caso de ingesli6n. oonlacto con la piel 0 inhalaci6n del polvo. 

Embələje/env ••• 
Vəase cuadro 2,en la Inlroducciôn a esla Clase. 
RIG: veəse secci6n 26 de la InlroducciOn, General: 
Cislernlls: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.llb. 
Caıegorla A. 

Emb.'.je/env ... , ".lIb. , aegregəcl6n 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Introduceı6n a esla Clase. 
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CLASE 6.1 - Suatanela. t6xie.a 

PBrə-CLOAO-orto-ANISIDINA 

Grupo de embel.je,enva.e: iii 

Etlque" de CI ... 

6j 

CLOAUAO DE parə-CLOAOBENCILO 
1I0UlOO 0 SQLIDO 

Grupo d •• mbalaje'env •• e: '" 

EUqu.ta de Cla •• 

,6.1 
Marce de CONTAMINAiıtTE DEL MAR 

NƏ ONU 
2233 

PropIeciadel 
S6IidO cristaJino. 

FOrmula 
CINH2CaH3OCH3 

Punto de fusiôn: 52'"C. 
SoIuble en agua. 

ObHl'V8ClcMMtI 
T6xica en caso de ingesti6n, cont&cto con la piel 0 inha!aci6n del polvo. 

EmbaIa",enva .. 
Vease euadro 2 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
A1G: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n. General. 

E .... 
Categorfa A. 

EriIbaIaJe,enva .. , ••• , segregacl6n 
Veanse tambi8n la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

NƏ ONU 
2235 

PropIedadeI 

FOrmula 
. CICaH.CH2CI 

ICONTAMINANTEDELMAR I 
uquido incoIoro'o s6lido cristalino. 
Punto de fusi6n: 29"C. 
Inmisci~ con el agua 0 insoluble en 6sla. 

ObMrvaclonn 
T6xico en caso de ingesti6n, contaclo con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapoıes. 

Embe"je,.nva •• 
Uquidos: vease cuadro 1 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
S6Iidos: vease cuadro 2 en la Introdueci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cislemas: veəse secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tIba 
Caıegorla A. 

Embe .... '.nve ••.•• lIba ••• gr.gacI6n , a.peetoı 
de eontamlnact6n del ma, 
Veanse lambien lə Introducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

CODIQO IMDQ - PAGINA 8101 
Enm.27-94 

1·BAOMO·3·CLOQOPAOPANO 

CLOROBRQMURO DE TRIMErILENO 

Grupo d. embalƏle,envase: iii 

Etlqueta deCla.e 

, 6.1 

CLOAOCAESOLES 1I0UIDOS 0 

SOLlOOS 

CLOAOMETILFENOLES 1I0UIDOS 0 

SOLIDOS 

Grupo de embalaje/.nvase: " 

Etlqueta d4t Clase 

6.1 

CLAŞE 6.1 - Sustaneias toxica •. 

NƏ ONU 
2688 

Propiedade. 

F6rmula 
BrCH2CH .. CH2CI 

Liquido incoloro. 
Inmiscible con el agua. 
se deseompone en caso de calentamiento desprendiendo humos 
sumamente t6xicos. 

Observaclone. 
T6xico er caso de ingesti6n, contacto con lə piel 0 iohalaci6n de sus 
vapores. 

Embalajejenvase 
Vease cuadro 1 en la Inlroducci6n a estaClase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de ıa Introducci6n General. 

EıUbe 
Categorla A. 

EmbalaJe'enva.e, estlba , .egregaci6n 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

NƏ ONU 
2669 

Pr0pie4ade. 

F6rmula 
CH3CaH~OH)C1 

Cristales 0 soIuciones blancos 0 de color rosa, con un olor a fenol. 
Puntp de fusi6n: entre 45°C y 68°C. 
Llquidos: ligeiamente miscibles con el agua. 
SOIidos: ligeramenle solubles en agua. 
se descomponen en caso de calenlamiento desprendiendo humos 
ext~emadamenle t6xicos (fosgeno). 

Ob.ərvaelone. 
T6xicos en caso de ingesli6n, conlaclo con la piel 0 inhalaci6n de sus 

ovapores. 

Embalaje'envaı. 
Llquidos: vease cuadro 1 en la fnlroducei~ a esla Clase. 
S61idos: v~ase cuadro 2 en la Introducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: v~ase seccion 13 de la Introducci6n General. 

E.tiba 
Calegoria A. 
Mant6ngase 10 mAs fresco posible. 

EmbalaJe,envııi.e, •• lIbe , .egregael6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introd~cci6n a esla Cləse. 
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2·ClOROET ANAL 

CLOROACETALDEHIDO· 

Grupo d •• mbalaje/ertva.e: I 

Etlquetə d. e .... 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xica~ 

N°I)NU 
2232 

Propledad •• 

Formula 
CICH2CHO 

Liquido incoloro, limpido, con un Ol'lr acre. 
Miscible con el agua. 

ObMrvaclone. 
Sumamenle 16xico en caso de ingesli6n, eonlaelo con La piel 0 inhalaei6n 
de sus vapores. . 

Emblllaj./.nva •• 
V6ase cuadro 1 en la Inlroducei6n a esla Clasp.. 
Cislemas: vease seeeion 13 de la Inlrodueci6n General. 

I 

E.tIbII 
Calegorla D. 
AparlaOO de Ios tugares habilables. 

Emb8laJ.I.nva •• , •• tlba y •• gr.gael6n 
Veanse lambien la Inlrodueei6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

eooıoo IMOG - PAGINA 6102·1 (sigue pagina 6103) 
Enm.27·94 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

CLORODINITROBENCENOS 
1I0UIDOS 0 SOllOOS 

DINITROCLOROBENCENOS 
1I0UIDOS 0 solıDOS 

Gnıpo de .mbaıa;efenvase: ii 

Etiqu.te d. el •• e 

6.1 
Marcə də CONTAMINANTE on MM 

ClOROr:ORMO 

TRICLOROMET ANO 

Grupo də .mb.l.je/envase: iii 

. Etlqueıa d. elase 

6.1 

N° ONU 
1577 

PropIedad •• 

Formula 
C6H3(NOz)zCI 

[CON!AMINANTES DEL MAR I 
Crislales 0 liquidos, ineoloros. 
Punlo de fusi6n: enlre 27°C y 53°C. 
Pueden explolar si un incendio los aleela. 

Observaelon •• 
T6xicos en caso de ingesli6n, eonlaclo con la piel 0 inhalaei6n de sus 
vapores. 

Emb."Je/.nva .. 
Llquidos: vease cuadro 1 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
S61idos: vease cuadro 2 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n Ge:ıeral. 

E.tiba 
Calegoria A. 
"Separado de" las suslancias de la Clase 3. 

EmbalaJe/.nva.e, e.IIba, .egregaeıon y •• p.eto. 
d. contəmlnael6n del mar 
Veanse tamblen la Inlroducci6n General y lalnlrodueci6n a esla Clase. 

N°ONU 
1888 

Propl.dad •• 

Formula 
CHCI3 

liquido vol6tiJ. incoloro. 
Punto de ebullici6n: 61°C. 
No inflamable. 
Si un incendio 10 afeela puede desprender humos exlremadamenle 
16xicos (Iosgen'l). 

Ob •• rvaelone. 
T6xico en caso de ingesli6n, eonlaelo con la pielo inhalaei6n de sus 
vapores. ' 
Anestesico 

Embalaje/.nva •• 
Ve.ase cuadro 1 en la Inlrodueei6n a esla Clas.e. 
RIG: vease seeci6n 26 de la Inlrodueci6n General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

[ıtib. 

Calegoria A. 
Aparlado de los lugar!'!s habilables. 

Embalaj.,.nvase, .ıtiba y ı.gr.g.eıon 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducei6n a esla Clase. 
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CLASE 6.1 - Sustancias toxic .. s . 

CLOROFORMIATOS TCXICOS, 
CORROSIVOS,INFlAMABLES, NEP. 

CLOROCARBONATOS TOXICOS, 
CORROSIVOS, INFLAMABLES, N.E.P. 

CLOROFORMIATO DE ".BUTILO 

N° ONU 
2742 

2743 

F6nnula 

CLOROFORMIATO DE CICLOBUTILO 2744 

Grupo d •• mb.laJ./.nv ... : II 

Etlqu.t. d. C:a •• 

6.1 
Etlqu.t •• d. rtə.go 
•• cund.rto de 1 •• cı •••• 

a y 3 

Marca de CONTAMINANTE DEl MAR 
(para los conlaminanles 
del mar ünicamente) 

Proplədad •• 
ICONTAMINANTES DEL MARI 

Aplicable unicamente a productos que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustaricias identi'icadas c..on la ietra "p", 0 un 1% 0 ır.ıas de una 
o varias suslancias identi'icadas con las letras "PP" en el Indice General 
def presente C6digo. 

Una gran variedad de Ilquidos inflamab'es incoloros 0 amarillentos 
Reaccionan y se descomponen con el agua y si se calientan, 
desprendiendo cloruro de hidr6geno, gas irritante y corrosivo que se 
hace visible ev forma de humos blancos. 
Punlos de in'lamaci6n: 
ClOROFORMIATO DE CICLOHEYILO, 53°C V.c. 
CLOROFORMIATO DE ".BUTILO, entre 32"C y 39°C V.c. 
ClOROFORMIATO DE CICLOBUTILO, 38°C V.c. 

Ot..",.elone. 
T6ıcicos en caso de ingesti6n, conlaclo con la piel 0 inhalaci6n de sus 

vapores. 
Causa quemaduras en la piel, Ios ojos y las mucosas. 

Emb.l.je/.nv ••• 
V6ase cuadro 1 en la Introducci6n '1 csia Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cislernas: vəase secciön 13 de la Introducci6n General. 

E.tlba 
Cətegoria A. 
Manl6ngase 10 mas 'resco y seco posible. 
Resguardese del calor radiantC'. 
Apartado de 105 lugares habitables. 
Segr~ci6n como para la Clase 3, pero "a distancia de" las mercancias . 

. de la Clase 4.1. 

Embalaje/envasə, •• tlba, səgreg.cıôn y up.eto. 
d. contamlnaelôn d.1 mar 
Veanse tamb;en la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase 

COOIQO IMDG - PAGINA 6104 (sigue pagina 6104·1) 
Enm.27·94 

CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

C~OROFORMIATOS TQXICOS, 
CORROSIVOS. N.E P. 

CLORCCARBONATOS TOXICOS, 
CORROSIVOS. NEP 

ClOROFORMIATO DE 
ClOROMETILO 

ClOROFORMIATO DE FENILO 

ClOROFORMIATO DE 
2·ETILHEXILO 

Grupo d •• mb.I.J./.nv ••• : " 

Etlquota d. cı ••• 

6.1 
Etlqueta d. rt •• go 
•• cund.rto de cı ••• 

8 

M.rca de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para Ios contıominantes 
del mar unicamente) 

N° ONU 
3277 

2745 

2746 

2748 

F6rmul. 

Propl.d.d •• 
@öNTAMINANTES DEL MAR I 
Aplicable unicamente a productos que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancias idenli'icadas con ta letra "p". 0 un 1 % 0 mas de una 
o varias sustancias identi'icadas con las lE'tras "PP" en eL Indice General 
del presente C6digo. 

Una gran variedad de liquidos entre incoloros y amarillentos. 
Reaccionan y se descomponen con el agua 0 el calor. desprendiendo 
cloruro de hidr6geno. que es un gas irritanle y corrosivo que se hace 
visible .en forma de humos blancos. 

Ob •• rv.elon •• 
T6xicos gn caso de ingesti6n. contacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 
Causa quemaduras en lapiel. Ios ojos y las mucosas. 

~mbalaje/.nv.s. 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase: 
Por 10 que respecta al transporte en RIG de los ~ ONU 2745. 2746 Y 
2748. vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Estlba 
Categorla A. 
Mantengase 10 mas fresco y seco posible. 
Resguardado del calor radiante. 
Apartado de Ios tugares habitables . 

EmbalaJ./.nva •• , •• tlb., segr.g.ctôn y •• p.cto. 
d. eontamlnacl6n del m.r 
Vəanse tambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 6104-1 (sigue pagina 6105) 
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CLASE 6.1 - Sustanclas t6xlcas 

ısOCIANATO DE 
3-ClORO-4-METILFENII.O 

Grupo d •• mbal.je/env .... : ii 

EUqu.t. d!t' e .... 

6.1 

CLORONITROANILlNAS 

Grupo de .mb.laJ./anva •• : III 

Etlqueta d. ela .. 

6.1 
Marea ~a CONTIMINIMTE DEL MIR 

,N· ONU 
2236 

Propled.dlt. 

F6rmuı. 

OCNC.H3CICH3 

S61ido inc:>loro. con un olor acre. 
Punto de fusi6n: 23"C. 
Illsoluble en el agua. 
Reacciona con el agua uesprendiendo di6xido de carbono. 

ObMI'YƏCIone. 
T6xico en caso de ingesti6n, conlaclo con la piel 0 inhalaci6n.de sus 
vapor.ı. 

1 ........ /..", ... 
V6ase cuadro i en 'Ia In··~ucci(ı~ 1:1 ç31cl Clə,e 

RIG: v8ase secr.i6n 26 de la In"oduC'C':ın General. 

F.'" 
Cliıegorla B. 
Apartado de ios lugares habitables. 

Embalaje/.nv ... , •• tlbe Y •• greg.el6n 
V6anse tambiən la rnlroducci6n General y la Inlroducci6n aesla Clase. 

N°ONU 
2237 

PropIededa. 

F~ 

O~C~3CINH2 

ICONTAMINANTES DEL MARI 

PoIvos cristalinos 0 agujas. amarillos 0 anaranjados. 
rnl4:llubles en el agua. 

Observ8ClonH 
.T6xicas~en caso de ingesli6n. conlaclo con la piel 0 inhalaci6n del polvo. 

Embe"Ja/enva .. 
V6ase cuadro 2 en la Introducci61'" a esla Clase. 
RIG: vəase secci6n 26 de la Inıroducci6n General. 

E.UbIı 
Categorla A. 

I 

Embelaje/.nv ... , •• Ube, .... r.gacl6n y •• pacto. 
de contamln.cl6n del mar 
V6anse tambi8n la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

eOOIGO IMDQ - PAGIHA 1105 
ENn. 27-94 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xlcas 

ClORONITROBENCENOS· 
(orto-, meta·, para·) 
1I0UlDOS 0 SOUQOS 

1.2·CLORONITROBENCENO 
1.3·CLORONITROBENCENO 
1.4-ClORONITROBENCENO 

Grupo de emb.laJe/envaıe: ii 

EUqueta d. Clase 

6.1 

CLORO·orto-NITROTOLUENO 

4-CLORO·2-NITROTOLUENO 

Grupo d. emb8laje,envase: iii 

Etlqu." de Clase 

6.1 
Marca de CONTAMINANTE DEL MAR 

.N· ONU 
1578 

Propledades 

Fôrmula 
t.H.CIN02 

Cristales 0 liquidos. amarillos. 
Fiunto de fusi6n: enlrp. 3Q°C y 8O°C aproximadamenle. 

Obıervaeloneı 
T6xicos en caso de ingesti6n. contacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
v~pores. 

Emba"'.,enva •• 
Uquidos: vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase, 
S6lidos: vaase cuadro 2 en la Introducci6n a esla Clase. 
RtG: vaase secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cislernas: vaase secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlba 
Categorla A. 

Embelaje/enva •• , e.Uba y •• gregaeıôn 
Vaanse lambien la Inlroducci6n General y la 1r.lroducci6n a esla Clase. 

N·ONU 
2433 

. Propledade. 

Fôrmula 
CINOzC.H3CH3 

ICONTAMINANTE DEL MARI 

Sustancia s61ida combustible. 
Punlo de fusi6n: enlre 35°C y 40°C. 
Insoluble en el agua. 
Sustancia 'comburenle que puede exploıar 0 arder con gran inlensidad si 
entra en conlaclo con malerias organicas. 

Ob.arvaelon •• 
T6xico en caso de ingesti6n. conlaclo con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. • 

Embalaje/envase 
Vaase cuadro 2 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vaase secci6n 26 de la Introducci6n General. 

Eıtib. 
Caıegoria A. 

Emb.la,./enva •• , .ıtib., .egregaclbn y aıpeetoı 
d. eontarninaclôn del mar 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMQG .: PAGINA 8108 
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CLASE 6.1 - Sustancias tôxica3 

CLOROFENOLES UOUIDOS 

DICLOROFENOLES UOUIDOS 

Grupo d •• mbƏləle,en"ə.e: iii 

Etiquete d. Cl •• e 

6.1 
Mərc. d. CONTAMINANTE DEL MAR 

CLOROFENOLES SOUDOS 

DICLOROFENOLES SOUDOS 
TETRACLOROFENOL 

Grupo de .mbələle,env •• e: iii 

Etlquetə de Clə •• 

6.1 
Mareə d. CONTAMINANTE DEL MAR 

NƏ ONU 
2021 

Propledəd •• 

FOrmul. 

ICONTAMINANTE DEL MARI 

una gran variedad de liquidos t6xicos. 

ObHrYacloneə 
T6xicos en caso de ingesti6n, conlaclo con La piel 0 inhalaci6n de sus 

vapot'es. 

Emb8lə .. '.nv ... 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vllı.se secci6n 26 ue la IAtrodl..icci6n General. 
Cisternas: vlıase secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E ..... 
Cetegorle A. 

Emba .. I.'.nv ...... lIb ••• egrəgəeıon y •• peeto. 
de contemlruıel6n del mar 
Vlıanse tamoi6n la Introducci6n Gımeral yla Introducci6n a esta Clase. 

NƏ ONU 
2020 

Propled.de. 

Formul. 

ICONTAMINANTES DEL MARI 

Una gran variedad de s61idos t6xicos. 

ObMfYacIone. 
T6xicos en caso de ingesti6n. conlacto con la piel 0 inhalaci6n del polvo 
Ei PENT ACLORQFEN()L, W ,ONU 3155. figura en olra parte de esta 

C1ase. 

Emb."I.,·nva.e 
Vease' cuadro 2 an la Introduccion a esla Clase, 
RIG: ve8H secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 

E."" 
Cai8gor1a A. 

Embal ... '.nv .... e.tlba •• egregəeıon Y ə.peeto. 
de contemlnəclön del mar 
V6anse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase 

COOIGO IMDG - PAO!NA 8107 
Enm.27·94 

CtOROPlcnlNA 

NITROTRICLORQMET ANO 
TRICLORONITROMET ANO 

Grupo de embalale,enva.e: I 

Etlqueta d~ Clə.e 

6'.1 

" 

CLASE 6.1 - Sustancias tôxicas 

N° ONU 
1580 

Propiedade. 

Formula 
CCl3N02 

Liquido aceitoso. incoloro. 

Ob.ervəclone~ 
Sumamente toxico en caso de ingesti6n. contacto con la piel 0 inhalaci6n 
de sus vaparcs. 

Embələle,envə .. ' 

Hermeticamente cerrado: 
1. Receptaculos de vıdrio. con un 

material inerte amortiguador. 0 

receplaculos de pıastico. cada uno de 
ellos en un bole. embalados 

"ecept6eUıo 
neto, 

kg 

en una caja de madera (4C). (40). (4F) 1 
en una caja de cartan (4G) 0.5 

2. Botes meıalicos. embalados: 
en una caja dc madera (4C). (40). (4F) 5 

3 Bid6n de acero (lAl) , 
4. Botella de gas 

Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tib. 
Calegoria Q. 
Apart~do de 105 lugares habitables, 

Embələle'env.se. estib. y .egregəel6n 

Bulto 
bruto 

kg 

75 
40 

. 75 

300 

Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 6108 
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CLASE 6.1 - Sustancias toxlcas 

CLOROPICRINA EN MEZCLAS. 
N.E.P. 

Grupo de .mbaleje/enya.e: 
1. ii 0 III. con arreglo a Ios 
crilerios de toxicidad 

Etlqu.ta de Cla .. 

6.1 
Marca de CONTAMINANTE OIL' MAR 
(para los contaminanles 
del mar unicamente) 

N°ONU 
1583 

Propled.d •• 

ICONTAMINANTES DEL MARI 

APIiCabIe unicamente a productos que contengan un 10% 0 mas de una 
o yarias suslancias idenlificadas con la lelra "P" 0 un 1% 0 mas de una 
o varias sustancias identificadas con ijls lelras "PP" en el Indice General 
deI presenle C6ctigo. 

Una ampIia gama de Ilquidos.en mezcla. 
Pueden deşprender vapores sumamente t6xicos. 

. Obtərlacione. 
T6xice ən caso de ingesti6n. conlacto con la piel 0' inhalaci6n.de sus 
vaporeı. 

Cuando eıla suslancia sea preseııtada para la expedici6n como 
suslancia pləguicida se le aplicaran las perlinentes disposiciones 
relaliv.ı a 10$ PLAGUICIDAS establecidas en otras partes del presente 
C6ctigo; vt!ıase tambien el Cuadro de plaguicidas. 

Emba"ıe/.ny ... 
Vt!ıase cuadro 1 en la Inlroduccion a esta Cləse. 

E.tIba 
Caıegorla C. 
Apartado de Ios lugares habilables. 

Emba .. ıe/.ny •••••• lIba, •• gregacI6n y ə.pecto. 
de contamtnecl6n d.' mar 
Vt!ıanse lambit!ın la Inlroducci6n General y la 1~lroducci6n a esta Clase. 

COOIQO IMDO - PAQINA 8109 
Enm.27·94 

3·CI.OROPROPANOL·1 

CLORHIDRINA TRIMETILENICA 

Grupo de .mbələje/.nvə •• : iii 

Etlqueta d. CI •• e 

6~1 

2·CLOROPlRIDINA 

Grupo d •• mbalaje/envə.e: ii 

Etlquetə d. Clə.e 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustanclas toxlcas 

N° ONU. 
2B49 

Propledade. 

F6rmul. 
CICH2CH2CH20H 

Liquido incoloro 0 amarillo pıilido. 
Miscible con el agua. 
Levemenle corrosivo parael acero. 

Ob.ervaclone. 
T6xico er;ı caso de ingesli6n. cqntacto con La piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

EmbalaJe/eny ••• 
Vt!ıase cuadro 1 en La Introducci6n a esta Clase. 
RIG:'vt!ıase secci6n 26 de La Introducci6n General . 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.llba 
Calegorla A. 

EmbalaJ./envale, •• tlba y .egregacl6n 
Vt!ıanse lambit!ın la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Cləse. 

N°ONU 
2822 

Ptopiedəde. 

F6rmula 
CsH. NCI 

Liquido aceitoso. incoloro. 
ligerammenle miscible con el agua, 

Ob.ervaclone. 
T6xico en caso de ingesli6n. contaclo con la piel 0 inhalaci6n de sus . 
vapores. 

EmbəlaJe/envə.e 
Vilase cuadro 1 en la Introducci6n ə esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de La Introducci6n General. 
Cislernas: vease seccion 13 de la Introducci6n General. 

Eatlba 
Categorla A. 
Aparlado de los lugares habilables. 

Embələje/enyə.e, .atlbə '1 .egregəcl6n 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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CLOROTOLUIOINAS 
(o,/~. met&. para-) 
UOUIDAS'o SOUDAS 

Grupo de embalaje/envase: iii 

Etiqueta de Claıe 

6.1 

CLORHIDRATO DE 
4·CLORO·or/~ TOLUIDINA SOUDO 
o EN SOLUCION 

Grupo de embalaje/envase: iii 

Etiqueta de Cləse 

6.1 

CLASE 6.1 - Suıtanclaı t6xicaı 

N° ONU 
2239 

Propiedadeı 

F6rm ... la 
H2NC6HJCICHJ 

liquidos. 0 s6lidos cris1alinos, de color pardo. 
Cierlos is6meros pueden fl!ndirse a baıas lemperaıuras. con punlos de 
fusi6n entre O"C y 24°C. 

Obıervaeloneı 
T6xicas en caso de ingesli6n. conlaclo con La piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Emt.alaj.,envaıe 

Vease cuadro 1 en La Inlrodlıcci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n Gencral 
Cisler.nas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General 

E.tlba 
Calegorla A. 

Embalaje/envaıe, .ıtlba y legregaci6n . 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

N9 0NU 
1579 

Propledades 

F6rmuia 
CHJC6HJClNHı HCI 

S61ido seco. pasla 0 soluci6n aCLJosa 

Obıervaelone. 
T6xico en caso de ingesli6n. conlaclo con la pıel 0 inhalaci6n del polvo 

Embalaje,envase 
liquidos: vease cuadro 1 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
S6Iidos: vease cuadro 2 en la In\roducci6n a esla Clase 
RIG: vease secCi6n 26 de la Inlroducci6n General. 

E.tlba 
Categorla A. 

Embalaj.l.nva.e, .ıtlba y ,egregaci6n 
Vcanse lambien la Inlr<>duccl6n General y La Inlrodııcci6n a esla Cləse 

COOIGO IMOG - PAGINA 6111 
Enm.27-94 

CLASE ~.1 - Suıtanclaı toxicas 

ACETOARSENITO DE COBRE 

Grupo de embalaje/envaı.: ii 

Etiqueta de Claıe 

6.1 
Marca de CONTAMINANTE DEL MAR 

N°ONU 
1585 

Propledade. 

F6rmula 
(CuOh·Asz03·CU(CzH302)2 

[CONTAMINANTE OEL.MARI 
PoIvo verde. 
Insoluble ən et agua. 

Ob •• rvaclon.ı 
l6xico en caso de ingesti6n, contəcto con la piel 0 inhalaci6n del poIvo. 

Embalaie/.nva •• 
Vease cuadro 2 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 

.Eıt.lba 
Calegorla A. 

Embalaje/enva.e, eıtiba, l.gregacl6n y aıpecto. 
de contamlnaei6n del mar 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y I,a Introducci6n a esla Clase. 

COOIGO IMDG - PAGINA 6112 
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CLASE 6.1 - Sustaneias toxieas 

ARSENITO DE COBAE 

AASENITO CUPAICO 

Grupo de embalaje,envase: ii 

Etlqueta de Clase 

6.1 
Marea de COIITAMINANTE DEL MAR 

CIANUAO DE COBAE 

CIANUAO CUPAICO 

Grupo de embalaje,envase:.1I 

Etlqueta de Clase 

6.1 
M8re8 de CONTAMI"'ANTE DEL MAR 

N° ONU 
1586 

Propledades 

Formula 
CuHAs03 

I CONTAMINANTE DEl MAR I 
Polvo verde amarillenlo. 
Insoluble en el agua. 

Ob.ervaelone. 
T6xico en caso de ingesti6n, conlaclo con la piel 0 inhalaci6n del poIvo. 

Emba~aje,enva.e 
Vease cuadro 2 en la Introducci6n a esla Clase. 
AIG: vease secci6n 26 de ~ InlrooucciGn Generai 

E.tlba 
Calegoria A. 

Embalaje'envase, e,tlba, .egrf:gaeion y a.p.eto. 
de eontaminaei6n del mar 
Veanse tambiƏn la Inıroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

N°ONU 
1587 

Propledade. 

Formula 
Cu(CN)2 

ICONTAMINANTEDEi MARI, 
Contaminante luerle, vease 23.2.2 de la Inlroducci6n General. 
Polvo verde. 
ligeramenle soluble en agua. 
Aeacciona· con los acidos 0 con los humos acidos desprendiendo cianuro 
de hidr6geno, que es un gas sumamenle 16xico e inflamable. 

Ob.ervaelones . 
T6xico en caso de ingesli6n, conlaclo con la piel 0 inhalaci6n del polvo. 

Embalaje,envase 
Vease cuadro 2 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
AIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General 

E,tlba 
Calegoria A. 
"A distancia de" los acidos. 

EmbalaJe'envase, estlba, .eg,egacI6n y aspeeto, 
de eontamlnaeion del mar 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase 

CODIGO IMDG - PAGINA 6113 
Enm.27-94 

CLASE 6.1 - Sustaneias toxieas 

CAESOlES 
(0I1C>-. ml'ta·, para·), 
liqıııdos 0 s6lıdos 

Grupo de embalaje,env8se: ii 

E,lqueta de Clase 

6.1 
Etiqueta de rlesgo . 
• eeundarlo de Clase 

o 
Marea de CONTAMINANTE DEL MAR 

ACIDO CAESIUCO 

Grupo de embalaje,envase: ii 

Etlqueta de Cla.e 

6.1 
Etlqueta de riesgo 
secundario de Cla.e 

8 

Mare8 de CONTAMINANTE DEL MAR 

, 

N° ONU 
2076 

Propied8des 

F6rmula 
CH3C6H.OH 

ICONTAMINANTES DEl MARI 
Liquidos 0 s6lıdos incoloros 0 amarillenlos. 
Miscibles con el agua 0 solubles en esla: 
Puntos de fusl6n: de los CAESOlES 
mela-CAESOl:enl':e II"C y 12"C. 
orlc>-CRESOl: 3O"C 
para-CAESOl: 3S"C 

Observaeiones 
T6xicos en caso de ingesli6n, conlaclo con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 
Causa quemaduras en la pieı, Ios ojos y las mucosas. 

Embalaje'"nva.e 
liquidos: vease cuadro 1 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
S61idos: vease cuadro 2 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
AIG: vease secci6n 26 de La Inlroducci6n General . 
Cistemas: vease secci6n 13 de La Inlroducci6n General. 

E.tiba 
Calegoria B. 

Embalaje'enva.e, estiba, .egregaeıon y aspeetos 
de eontamlnaelon del mar 
Veanse lambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

N°ONU 
2022 

Propledades 

Formula 

[CONTAMINANTE DEl MARI 
Mezcla liquida incolora 0 de color amarillo parduzco, con olor a lenol. 
Miscible con el agua. 

Observaeione, 
T6xico en caso de ingesti6n, conlaclo con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 
Causa quemaduras en la piel, los ojos y las mucosas. 
Ei acido s:resilico əs un Ilombre generico de mezclas de cresoles y 
fenoles alquilicos superiores, en 'proporciones'diversas. 
Generalmente. contiene mas de un 9S% de compueslos len6licos. 

Embalaje,envase 
Vease cuadro 1 en la Inlroducci6n a asla Clase. 
RIG: vcase seccı6n 26 de la InlrodLJcci6n General. 
Cislemas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

\ E.tiba 
Calegoria B 

Embalaje,envase, estiba, segregaeion y aspeetos 
de eontaminaeion del mar 
Veanse ıambien'la Inlroducci6n General y la Introducciôn a esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 6114 (sigue paginas 6114-1j 
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CLASE 6.1 - Sustanclas toxicas 

CROTONALOEHIDO ESTABIU~ADO 

3·METILACROLEINA EST ABIUZADA 
2-BUTENAL EST ABIUZADO 
ALDEHIDO CROTONICO 

ESTABIUZADO 

Grupo də əmbalale/enva.e: I 

Etlqueıa de Cla.e 

6.1 
- Etlqueta de rle.go 
.eeundarlo de la Cla •• 

3 

Marea de CONTAMINANTE DEl MAR 

N°ONU 
1143 

Propledade. 

Formula. 
CH3CH:CHCHO 

ICONTAMINANTE DEL MARI 

Liquido mavi! incöloro, con un olor acre. 
Adquiere un coior amarillo palido en conlaclo con La luz y el aire 

Miscible con et agua. 
Punto de inflamaci6n: l~oC V.c. 

Ob .. rvaclone. 
Sumamente t6xico en caso de ingesli6n, contacto con la piel 0 inhalaci6n 

de sus vapores. 
Puede causar daı'\os en los pulmones 

Embalale/envə.e 
V6ase cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
Cisternas: vəase secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tlbə 
Ca~egorla B. 
Apartado de los lugares habilables. 

EmbaIaJe,envə .. , e,tlbƏ, ,egr.gaeıon Y a,p.elo, 
de contamlnəelon del mar 
V6anse tambien la .lntroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase 

CODIGO IMDG - PAGINA 6114-1 (sigue pagına 6(15) 
Enm.27·94 

CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

CIANUROS INORGANICOS SOUDOS. 
NEP 

CIANURO INORGANICO SOUDO, EN 
MEZCLA. N E.P. 

Grupo de embalale/envase: 
1. ii 0 III. con arreglo a los 
crilerios de loxicidad 

Elique" de Cla .. 

~6.1 

Mare~ de CONTAMINANTE DEl MAR 

N°ONU 
1588 

Propledade. 

Formula 

ICONTAMINANTES DELuMAR I 

Sôlidos. 
pueden ser sôlubles en eL agua. 
En contacto con el agua pueden formar una soluci6n de cianuro de 
hidr6geno poco concentrada. 
Reaccionan con 105 acidos 0 con los humos acidos desprendiendo 
cianuro de hidrôgeno, que es un gas sumamente t6xico e inflamable. 

Ob,rrvaeione, 
T6xicos en caso de ingesli6n. conlaclo con la piel 0 inhalaci6n del polvo. 
Las disposiciones del presenle C6digo no se aplicaran a los ferricianuros 
complejos ~i a 105 ferrocianuros complejos. 

EmbalaJnfenva.e 
Vease cuadro 2 en la InlrodlJcciôn a cs!a Clase 
RIG: vəase secci6n 26 de la.lntroducci6n General. 

E,tlbə 
Categoria A. 
"Separado de" los acidos. 

Embalale,env •• e, •• Iiba, ,earegaelon , a.peelo. 
də contamlnacion del mar 
Vəanse tambiən la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

COOIGO IMOG - PAGINA 8115 
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CLASE 6.1 - Sustuncias t6xicas 

CIANURO EN SOLUCION. ~.E.P.· ' 

Grupo d •• rnbələje/.nvə •• : 
1. ii 0 IU. con arreglo a los 
criterios de toxicidad 

Etlqu." d. eıə •• 

6.1 
Mərcə d. CONrlMINlNTE DEL MlR 

N°ONU 
1935 

Propledəd •• 

F6rmulə 

rcoti!AMlNANTE OEL MAR I 
Uquido que desprende vapores t6xicos. 
Reacciona con Ios acidos 0 con 10li humos acidos desprendiendo cianuro 
de hidr6geno. que es un gas sumamente 16xico e inflamable. 

ObHrveclon.' 
Tôxir.o en caso de ingesti6n, conlacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
·"'''pares. 

Embale,,/envə •• 
Vease cuadro 1 en la Int,odu~ci6n a esta Clase. -
Cisternas: vease secci6n 13 de La Introducciôn General. 

E.tIba 
Grupo de embalaje/envase 1: C'lıegoria B 
Grupos de embalaje/envase ii y III: categoria A. 
Apartado de 101 lugares habilables. 
"Sepərado de" Ios acidos. 

Emba .. J./.nv ....... tlbB. legreg.cl6n, ə.peetoı 
de contamfnacl6n del mər 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 6116 
Enm.27·94 

CLASE 6.1 - Sustancias töxicas 

BROMURO DE CIANOGENO 

BROMOCIANOGENO 
CIANURO DE BROMO 

Grupo de embalaje/envaıe: 1 

Etiqueta de Claıe 

6.1 
Etlque" de ,ieıgo 
ıecundario de Cləıe 

8 

Marea de CONTAMINAN1"E DEL MAR 

N° ONU 
1889 

Propiedadeı 

Formulə 
BrCN 

ICONTAMINANTE DEL MARI 

Cfista.les incoloros que desprenden vapores t6xicos irrilanles y 
lacrim6genos. . 
Punlo de fusiôn: sıoc aproximadamenle. 
Punlo de ebulliciôn: 62°C aproximadamenle. 
En conlaclo con el agua desprende bromuro de hidr6geno y cianuro de 
hidr6geno, que son gases sumamenle 16xicos, inllamables y corrosiyos. 

Obı.ervacloneı 
Sumamenle t6xico en caso de ingesti6n, contaclo con la piel 0 inhalaci6n 
de sus vapores. 
Causa quemaduras en La piel, los ojos y las mucosas 

Embaləje/envaıe 

HermelicalT'ente cerrado: 
Ampollas de vidrio cerradas por lusi6n, 0 

boles. 0 receplaculos de pıaslico. con un 
maıerial inerte amorlıguador. cada uno de 
ellos en un bote. embalados en una caja 
de maQera (4C). (40). (4F). . . 

Eıtibə 

Categoria D. 
Apartado de tos IlIgares habilables. 

Reeept6eulo 
neto 

kg 

0.5 

/ 

Embalaje/envaıe, estiba, ıegregaeion y aıpeetos 
de conlaminacion def mar 

Bulto 
bruto 

kg 

S 

Veanse lambien la 1nlroduccıon General y la Introducci6n a esla Clase 

CODIGO IMDG - PAGINA 6117 
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CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

1,5,9-CICLODODECATRIENO 

Grupo de embaı.ıe/enva.e: iii 

EUquct8 də cae .. 

6.1 
Marcə də CONT'IIINAMTE DEL 110 

ISOCIANATO DE CICLOHEXILO 

Grupo de .mbal.le/.nv ••• : ii 

Etlqueta de CI •• e 

6.1 
Etlquetad. rle.go 
• eeundarlo "e CI ••• 

3 

N·ONU 
2518 

Propl.dəde. 

Formula 
Cı2H I8 

ICONTAMINANTE DEL MAR I 
Contaminante luerte del mar, vease 23.2.2 de la Introdueei6n General 

uquido incoloro. 

0bHrv8c1one. 
T6xicoen easo de ingesti6n, eontacto con la piel 0 inhalaei6n de sus' 
yapores. 

Emb8"ıe/·nv •• e 
Vease cuadro 1 en La Inlrodueei6n a esta Clase. 
RIG: yease secei6n 26 de la Introdueei6n General. 
Cisternas: yəase seeei6n 13 de la In1roducci6n General. 

E._ 
Categorla A. 
Apirtado de Ios lugares habitables .. 

Emba .. I./.nv ...... tlb ••• egregəclön y. a.pecto. 
də contemln.clOn de' mar 
Veanse tambien la Introdueei6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

N-ONU 
2488 

Propledede. 

Formu" 
ÇH~CH2 ).ÇHNCO 

Liquido amarillento, con olor irritante, 
Punto de inflamaei6n: 53"C v.e. 
Inmiscible con el agua. 
Reacciona con et agua desprendicnno di6xido de carbono. 

Ob .. rvaclone. 
T6ıcico en easo de ingesti6n, contaclocon la piel 0 inhal3ei6n de sus 

yapores. 

Emba"je/env ... 
Vease cuadro 1 en la Introdueci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisterna.: vease secci6n 13 de la Inırodusci!>n General 

E.Uba 
Categoria D . 
Apaartado de Ios lugares Iıabitables. 

Embal.je/env •••••• tlb. y .egregaeıon 
Veanse tambien la Introducei6n General y la Introducei6n a esta Clase 

CODIGO IMOG - PAGINA 6118 
Enm 27-94 

CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

,4.4'·DIAMINODIFENILMETANO 

para. para ·METllENDIANIUNA 

Grupo de embalaj./enva.e: iii 

Etlque" de erə .. 

6.1 
.M.re. de CONTAMINANTE DEL MAR 

N° ONU 
2651 

Propled.des 

Formula 
CH2(C6H.NH2)2 

liCl)ÖNTAMINANTEDEL.MAR I 
Copos 0 terrones de eolor tostado. 
ligeramente soluble en el agua. 
se deseompone en easo de.calenlamienlo desprendiendo humos 
sumamente t6xieos. 

Ob •• rv.elon •• 
T6xico en easo de ingesti6n, eontaeto con la piel 0 inhalaci6n del polvo, 
podra transporlarse en estado fundido. 

Embal.je/.nv ••• 
Vease cuadro 2 en la Introducci6n a esta Classe. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducei6n General. 
Cisternas: yease secei6n 13 de la Introducei6n General. 
La temperatura de transporte ira indicada.en la cisterna. 

Eıtibe 

Categoria A. 

Emb.l.je/.nv.· ••••• tib ••• egr.g.eıon y •• p.etoı 
de eont.mlneclOn del mer 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n et esta Clase. 
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l,2·D.IBROMO·3·BUl ANONA 

Grupo de embalaje/envııs.e: ii 

Etlqueta de CI. se 

6.1 

DIBROMOCLOROPROPANCS 

l,2·OIBROMO·3·CLOROPAOPANO 

Grupo de embalaJe/envase: III 

Etlqueta de Clase 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

N°ONU 
2648 

Propledad •• 
Liquido. 

Formula 
CH2BrCHBrCOCH3 

Inmiscible con el agua. 

Observaclones 
16xico en caso de ingesti6n, conlaclo con la piel 0 inhalıtci6n de sus 
vapores. 
Poderoso lacrim6geno. 

Embalaje/envase 
Vazse cuadto 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vaase secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 

Esllba 
Calegorla B. 
Apartado d~ Ios lugares habitables. 

Embalaje,enva •• , •• tlba y .egregacıon 
Veanse tambian la Inıroducci6n Generaly la Introducci6n a esta CI~se. 

N°ONU 
2872 

Propledad •• 

Formula 
C3H~Br2CI 

Llquidos incoloros, con perceptible olor. 
Inmiscible con el agua. 

Obs.rvaclone. 
16xicos en caso de ingesli6n. conlaclo con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

., Cua~do esla susla!lcia sea presenlada para la expedici6n como 
sustancia plaguicıda se le aphcaran las perlinenles disposiciones 
relativas a Ios PLAGUICIDAS eslablecidas en olras parles del presenle 
C6digo; vease tambien el Cuadro de plaguicidas. 

Embaıale/env.se 
Vaase cuadro len la Inlroducci6n ə esla Clase. 
RtG: vaase secci6n 26 de la Inlroducci6n General 
Cistemas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlba 
Categorla A. 

Embalaje/env.se, estlba y segregaclon 
Veanse tambien la Inıroducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDO - PAGINA 61'0 
EnlTi.27·94 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xlcas 

PAGINA RESERVADA 
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OIƏAOMOMET ANO 

ƏAOMUAO DE MEllLENO 
DIƏAOMUAO DE MEllLENO 

Grupo de .mbaIƏje'envə.e: III 

Etlquet. de eıə .. · 

6.1 

N,NDI·".ƏUTILAMINOET ANOL 

DIƏUTILAMINOF.T ANOL 
2·DIBUT1LAMINOET ANOL 

Grupo d •• mb.l.je,eıwa.e: iii 

Etlque" de eıə •• 

6.1 

CLASE 6.1 - Suıtanclaı t6xlcaı 

N°ONU 
2664 

Propledəde. 

F6rmulə 
CHzBrz' 

UquidO incoloro. Iransrarenlfi 
Inmiscible con el agua. 

Obeerv.elone. 
T6xico en caso deingesli6n. conlacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Embaı.ıe,·nvə •• 
Vease cuadro·1 en La Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tIbe 
Cafegorla A. 

Embal.J.,.nv ••• , e.tlb. , .egreg.eI6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

N°ONU 
2873 

Proplecled •• 

F6rmulə 

(C.Hg)ıNCHzCHPH 

Uquido incoloro. con perceplible .,Ior. 
Miscible con el agua. 

Ob •• rv.elone. 
T6xico en caso de ingesli6n. cor.laclo con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. . 

Emb.I.Je,.nva •• 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n a esla Clase. 
RIG: v~ase secci6n 28 de La Inlroducci6n General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de :a Inlroducci6n Gp.neral. 

E.tl". 
CalegorlaA. 

Emb.I ... '.nv •••••• tlbə , segregəelon 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y La Inlroducci6n a esla Clase 

CODIGO IMDG - PAGINA 6122 
Enm.27·94 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

1.3·DICLonOACETONA 

1.3·DICLORO·2·PAOPANONA 

Grupo de embalaje,envase: It 

Etlqueta d. Çla.e 

6.1 

DIClOROANl.INAS 
SOlDAS 0 UaUlDAS 

Grupo de embəlaje,envase: ii 

. Etlquetə de Claıe 

'·6.1. 
Məre. de CONTAMINANTE DEL MAR 

N° ONU 
2649 

Propledadeı 

Crislales. 

Formul. 
CICHzCOCH2CI 

Punlo de fusi6n: 45°C. 
Söluble en agua. 
se de!:compone en c~so de caleıılamienlo desprendiendo humos 
sumamente 16xicos. 

Ob.ervaelones 
T6xica en caso de ingesli6n. conlaclo con la pıel 0 inhalaci6n del polvo. 
Lacrim6gena. 

Embalaje'envase 
Vease cuadro 2 en I~ Introducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 

E.tib. 
Calegoria B. 
Manlengase 10 mas fresco posible. 
Aparlado de Ios lugares habiıables. 

EmbƏləle,enva •• , .ıtibə , .egregacl6n 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

N° ONU 
1590 

Propiedade. 

F6rmula 
C6H3ClzNHi 

ICONTAMmANTES DEL MARI 

Uquidos 0 s61idos incoloros. con penetranle olor. 
Mezclas liquidas de diversos is6meros de dicloroanilinas. algunos de los 
ctftlles. en eslado de pureza. pueden ser s61idos con un punto de fusi6n 
enlre 24°C y 7ıoC. 

Ob.eNaelon •• 
T6xicas en caSo de ingesti6n. conlaclo con La piel 0 inhalaci6n de sus 
vəpores. 

Embalilje,enva.e 
Liquidos: vease cuadro 1 en la Introducci6n a esla Cləse 
S61idos: vease cuadro (: en la Inlroducci6n ə esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cislernas: vease secd6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tiba 
Categoria A. 
Aparlado de los lugəres. habilables. 

Embalaje'enva.Q, estlba, .egregəel6n y aspeeto. 
de eontaminaclon del mar 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 
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CLASE 6.1 - Sustanclas t6xiC&s 

met<l'DICLOROBENCENO 

1.3·DICLOROBENCENO . 

Grupo de embeləle/envə.e: iii 

Etiqueta də Clə.e 

6·.1 
Merca de CONTAMIKANTE DEL MAR 

N°ONU 

Propledade. 

Formula 
C,H.CI .. 

ICONTAfl.INANTE bEL MAR I 
Llquidovol41i1. 
Punlo de fusi6n: -24°C aproximadamente. 

Ob..",əclone. 
T6xico en caso de ingesti6n. çontacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 
Esta sustancia se transportar4 corno LlOUIDOS TOXICO.ORGANICO. 
N.E;P., ~ ~ 2810. cuya ficha figura en Elsta Clase. 

Embal.je/envə" 
Vease cuadro 1· en la Inlroducci6n a esta Clase. 

E.tIbe 
Categorla A. 

Emb.lele/envə.e, e.tlb., .eg,.ga«:ıon 'f əspeetos 
de contamlnaclOn del mar 
Veanse təmbien la Introducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

CODIGOJMDG - PAGINA 6124 
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CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

orfo-DICLOROBENCENO 

1.2·DICLOROBENCENO 

,Grupo de embaləjə/envase: IIt 

Eliqueta de Clə.e 

6.1 
Marca de COHTAMINANTE DEl MAR 

~ıf 

N° ONU 
1591 

Propledades 

Förmula 
C6H.CI;,> 

@ONfAMINANTE DEL.MAR I 
Liquıdo voıalil. 

Punto de fusi6n: -11°C aproximadamenie. 

Observaclones 
T6xico en caso de ingesti6n. contaclo con la piel 0 inhalacıôrı de sus 
vapores. 

Embalaje,envase 
Vease cuadro 1. en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG vcasc scccı6n 26 dn la Inlrodlıcci6n General 
Cistcmas vease scccı6n 13 de la 1~lr~\Jccı6n General 

Estibə 

Categoria A. 

Embalaje/envase, estiba, segregaci6n 'f aspectos 
de contaminaeion del mar 
Veanse ıambien la Introducci6n Ge.neral y la Inlroducci6n a esla Cləse 
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CLASE 6.1 - 'Sustancias t6xicas 

ETER 2,2' ·DICLORODIETIUCO 

ETER DI·(2·CLOROETILlCO) 

Grupo de embalaJe,envase: " 

Etlqueta de Clase 

6.1 
Etlqueta de rlesgo 
seeundario de Clase 

3 
Marc:a deCONTIMININTE DEL MIR 

ETER DICLORODIMETlliCO 
SIMETRICO 

Grupo de embalaje,envaıe: i 

Etlqueta de Clase 

6.1 
Etlquetə de rlesgo 
seeundario de Clase 

3 

N°ONU 
1916 

Propiedades 

F6rmula 
(CICH2CH2lı° 

@[NTAMINANTE DEL MAR I 
Liquido inflamable, incoloro. 
Punto de inflamaci6n: 55°e v.c. 
Inmiscible con el agua, pero reacciona con ella desprendiendo humos 
corrosivoS'y loıcicos 

Ob •• rvəelon.ı 
T6xico en caso de ingesti6n, conlacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 

. vapores. 

EmbalaJe'enva ••. 
Vesse cuadro 1 en la Introducci6,t a esta Clase 
AIG: veasp. secci6n 26 de la Introducci6n General 
Cisıernas: vease secci6n 13 de !a Introducci6n General. 

a:ıtlbə 
CaıegorlaA 

Emb8taj.,.nv.ıe, eıtlba, segregael6n y aspeetos 
d. eontamlnael6n del mar 
Veanse ıambien la lntroducci6n General y la Introducci6n a esta elase. 

N°ONU 
2249 

Propledade. 

F6nnula 
O(CH2CI)ı 

Llquido vohitil, inflamable, incolor(). 
PunlO de inflamaciOn: 44°C V.c 
Inmiscible con el agua. 
se descompone con el calor y co,, el agua. 

Ob.ervaelone~ 
Sumamente 16xico en caso de ingesti6n, contacto con la piel 0 inhalaciôn 
de SUI vapores. 

EmbalaJe'enva.e 
Bolellə de gas . 
Prohlbldo el transporte en cisternas 

Eıtlba' 
Caıegoria O. 
Apartado d'e los lugares habitables. 

Embalaıe'envase, estiba y segregaei6n 
Veanse tambıeı:ı la Introducciôn General y la Inlroducci6n a esta Clase 
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ETER DICLOROISOPROPILlCO 

Grupo de embalaje,envase: ii 

Etiqueta de Claıe 

6.1 

DICLOROMETANO 

CLORURO DE MElILENO 

Grupo"e en'b~laje,enva.e: iii 

Etlqueta de Cla.e 

6.1 

CLASE 6.1 ~ Sustancias t6xicas 

N°ONU 
2490 

Propledades 

F6rmula 
[CICHıCH(CH3)bO 

Liquido incoloro. 
Inmiscible con el agua. 

Observaclorte. 
T6ıcico en caso de ingesti6n, contacto con la piel 0 inhal~ci6n de sus 
vapores. 

Embalaje,envase 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
RI~: vease secci6n 26 de la Introducciôn General. 
Cislern~s: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

Eıtiba 

Calegoria B. 

EmbalaJe,envase, estiba y legregael6n 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducciôn a esla Clase. 

N°ONU 
1593 

Propledade. 

Formula 
CHzClz 

Llquido volalil, incoloro. que desprende vapores pesados. 
Punıo de ebullici6n: 400C. 
Si un incendio 10 afecla puede desprender humo~ eıctremadamenle 
t6xicos (fosgeno). 

Ob.etvəelone. 
T6ıcico en caso de ingesti6n, contacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Embalaje'envase 
V~ase cuadro 1 en la Inlroducci6n a esla Ctase. 
Cislernas: v~ase secci6n 13 de ta IntrOducci6n General. 

E.tlba 
Calegorla A. 

Emb.'aje,envase, e.tiba y .egregacl6n • 
Veanse tambien La Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 
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1.1·0IClORO·1·NITROET ANO 

Grupa Ci. amb.l.ja/.n'I ••• : ii 

Etlqu.ta da C~ •• 

'6.1 

ISQCIANA TOS OE OICLOROFENILO 

Grupo da amb.l.je/anv,.a: ii , 
Etlquet. de c .... 

6.1 

CLASE 8.1 - Su.tancia. toxica. 

N· ONU' 
2650 

Propledad •• 
lfquido. 

F6rmul. 
CH3CCI~02 

Inmiscible con et agua. 
puede reaccionar vigofosamente CQn suslancias comburentes. 
se descompoOe en caso de calentamiento desprendiendo humos 
sumamente t6xicos (6xidos de nitr6geno). 

0bHrv8CIone. 
Toxico ən caso de ingesli6n: contacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 

v8f)ol8S. 

E .......... /.nv ... 
VeaS8 cuadro 1 en la Introducci6n a_esta Clase. 
00: VUSe secci6n26 de la Introducci6n General. 
Cistemas~ v8ase secci6n 13 de la Inlroducci6n ~eneral. 

EatIba 
CategoJla A, 
Mant6ngasa Io""s fresco posiblc. 
Apərtado de Ios ~gares habılable~. 

Ernba .... 'env •••••• tib, Y Hgreg.cl6n 
Veanse tambi6n la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

N·ONU 
2250 

PrOPIedIıCIH 

FOrmul. 
ClıCji/4CO 

S6Iidos cristalinos. incoloros 0 amarillenlos. con olor irritante. 

InsC'l~ en agua. 
Reaccionan con el agua d~sprenOiendo di6xido de e.arbono. 

ObMrwclonel 
T6xicos ən caso de ingesti6n. conlacto con la p~el 0 inhalaci6n de sus 

vapores. 
Podr6 transport.,se ən eslada fundido. 

EmbIı .... '..."... . 
V6ase cuadro 2 en la InlrOducci6n a esta Clase. 
RIG: ~.se secci6n 26 de la.ıntroducci6n General. 
Cisternas: veasa secci6n 13 de la Introducci6n General. 
la temperatura de transpoıte ira indicada en la cislerna. 

EstIbIı 
Categoria A. 
Resgu6rdese el calor rajianle. 
Apərtado de ios lugares habitables. 

Embataje/env ... , a.tlb. y .. greg.cI6n 
Veanse tambien la Introducci6n Gc~ral y la Introducci6n a estə Cləse 

CODIGO IMDG - PAGINA '121 
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1.3·0lCLORO·2·PROPANOL 

. AlCOHOL OlCLOROISOPROPIUCO 
alfa·OICLORHIDRINA 
1.3·0ICLORHIORINA DEL GUCEROL 
alfa-PROPENllDICLORHIORINA 

Grvpo d. embal.je/enva.e: ii 

Etlquet. de CI •• e 

6.1 

ClASE 6.1 - Sustancla. toxica. 

N·ONU 
2750 

I 
Propledades 

'Formula 
CICH2CH(OH)CHP 

Li.;ıuidoligeramente viscoso. incoloro. con un olor pərecido al del 
cloroformo. 
Inmiscible con el agua. 
se descompone en caso de calentamienlo desprendrendo humos 
exlremadamente t6xicos (fosgeno). 

Ob.arv.clona. 
T6xico en caso de ingesti6n. contəclo con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Emb.laJe/enva •• 
Vease cuadro 1 en lalntroducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cislernas: vease seccı6n 13 de la InlroducCi6n General. 

Estlba 
Categorla A. 
Manlt!ngase 10 mas fresco posible. 
Apartado de 10$ lugares habitables. 

Emb,laje/envase, estlb. y .egrag.cion 
Vaanse lambian la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 
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N,NDIETILANILINA 

Grupo de embalaje,envəse: iii 

Ellqueıa de Clase 

6.1 

" 
SULFATO DE DIETILO 

SlJLFATO DE ETILO 

Grupo de embeleje,.nva.e: ii 

Etlqueıe d. Cla •• 

6.1. 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xlca~ 

N°ONU 
2432 

Propledade. 

Formula 
C6H~N(C2H5h 

Uquido aceiloso. incoloro 0 de (;olor amarillo parduzco. 
. Combuslible. 

Cbı.",eclone. 
T6xica en caso de ingesti6n. cor 'acto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Embılele/e:ıve.e 
V6ase cuadro 1 en la Inlroducciôn a esta Clase. 
RIG: ~se secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cislernas: vease secciôn 13 de la Introducciôn General. 

Elllb8 
Categorla A. 

EmbeleJe/enve.e, e.tlba y .egregacl6n 
V6anse tambien la Inlroducciôn General y la Introducci6n a esta Clase 

NƏ ONU 
1594 

PropIeded •• 

F6rmule 
(CıH5>ZSO. 

llquido aceitoso. incoloro. 
se hidroliza '4cilmente en presencıa de humedad formando Acido 
sulfUrico, que es un tiquido corrosivo. 

Ob •• rveclone. 
Toxico en caso de ingesti6n. contaclo con la piel 0 inhalaciôn de sus 
vapores. 

Embiıla)e/əove •• 
Vuse cuadro 1 en la Introducciôn ·a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General 
Cisternas: vlıase secci6n 13 de la Introducciôn General. 

E.tiba 
Ca'egorla C. 

Embeleıe/.nve .. , estlba y .egregacl6n 
V6~nsetambien la Introducci6n General y la Introducciôn a esla Clase. 

CODlGO IMDO - PAGINA 6130 (5igue pagina 6130·1) 
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DICETENO INHIBIDO 

ACETILCETENO INHIBIDO 

Grupo de embalaje,envase: I 

Etlqueıa de Clase 

6.1 
Etiqueta de rleıgo 
ıecundarlo de Claıe 

3 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas . 

N° ONU 
2521 

Propledades 

Formula 
CHz: ÇCHzC(0)Ç> 

Llquido inrtamable incoloro con un olor acre 
Punlo de inflamaci6n: 44°G v.c.' 
Inmiscıble con el agua, pero en contaclo con ella se hidroliza lenlamente. 
La presencia de acidos, base\. 0 aminas puede originar una 
polimerizaci6n explosiva. 

Obaervaclones 
Sumamenle 16xico en caso de ingesti6n. conlacto con la piel 0 inhalaci6n 
de sus vapores. 

Embalaje/envase 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General 

E.tJba 
Categoria D. 
"A distancia de" las mercancias de la Clase 8. 
Apartado de los lugares habitables. ' 

Embalaje'envase, .stlba y segr.gacıon 
Veanse tambien la Introducciôn General y la Inlroducci6n a esta Clase. , 
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MEl ACRILA 10 DE 
DIMETILAMINOETILO 

Grupo de embalaje'enva.e: ii 

Etique" de ClaAe 

6.1 

N,N-DIMETILANIUNA 

Grupo de .mbalaj.'env.s.: ii 

Etlqueta d. Cla.e 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustanclas tôxicas 

N° ONU 
2522 

F6rmuleı 

CH2:C(CH3)COOCH2CH2N(CH3)2 

Propledade. 
Llquido combuslible. 

Ob •• ",aclone. 
T6xico en caso de ingesliOn, conlaclo con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Embaı ... ,.nv .. e 
Vease cuadro 1 en la Inlroducci6n '" esla Clase. 
RIG: veas.! secci6n 26 de la Inlroducci6Jıt.oGeneral. 
Ci!.lemas: vease secci6n 13 de i~ Inlroducci6n General. 

E.llbe 
Calegorla B. 
ApartadO de Ios lugares habitables. 

Emba .... '.nv ••• , •• lIba y •• gregaeI6n 
V6anse lambien la Inlroduccı6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

N° ONU 
2253 

Propied.d •• 

FOrmula 
C6HsN(CH3)2 

Llquido aceitoso, amarillo 0 parduzco. 
Combustible. 

Ob •• lVaelon •• 
T6xica en caso de ·lngesh6n. conlaclo con ,la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Emb.laıe,·nva •• 
Vase euadro 1 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlrodu~ci6n General. 
Cislernas: vease seccı6n 13 de la Inlroducci6n General., 

EıtIba 
Calegorla A. 

Embalaje,.nvas., •• tiba y •• gregaeI6n 
Veanse tambi8n la Inlroducci6n Genaral y la Inlroducci6n a esla Clase. 

COOIQO IMDO - PAOINA 1131 (sigue pagma 6131·1) 
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DIMET!LHIDRAZINA SIMETRICA 

1,2·DIMETILHIDRAZINA 

Grupu de embalaJe,envase: I 

Etlqueıa de Clase 

6.1 
Etlqueta d. ne.go 
.ecunclərlo de Cla •• 

3 

iö 

CLASE 6.1 - Sustanclas tôxlcas 

N° ONU 
2382 

Propledades 

Formula 
CH3NHNHCH3 

Liquido volalil ınllamable, incoloro, con un olQr amoniacal. 
Miscible con el agua. 
Puede reaccionar peligrosamenle con las suslancias comburenles. 
Punlo deinllamaci6n: -17°C V.c. 

Ob •• lVaclone. 
Sumamenle t6xico en 'caso de ingesti6n, conlaclo con la piel 0 inhalaci6n 
de sus vapores. 

Embalaje,envase 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inıroducci6n General. 

Estiba 
Categoria D. 
Apartado de los lugares habitables. 

Embalaje,envase, Bstiba y segregaci6n 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

• 
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OIMETILHIORAZINA ASIMETRICA 

1,I·DlMETHILHIDRAZINA· 

Grupo de embalaJe,env •• e: I 

Etiqueta de CI.se 

6.1 
Etlqueta de rıesgo 
secundarlo de las Clnes 

3y8 

CLASE 6.1 - Sustanclas t6xlcas 

N°ONU 
1163 

Propledade. 

Formula 
(CH3)2NNH2 

Liquido incoloro, con un olor amonıacal. 
Punlo de inflamaci6n: -16°C v c. 
Limites de explosiyidad: 2% a %% 
Miscible con el agua, produciendo caloL 
Puede reaccionar pelig:osamenle con suslancias comburenles 

Ob.ervaelone. 
Sumamenle 16xica en caso de ingəslı6n. conlaclo con la piel 0 inhalaci6n 
de sus yapmes. 
Causa quemaduras en la piel. los ojos y las mucosas. 

En:'baleje/enva •• 

Herm~licamente cerrado: 
1. Recepıaculos de vidrio, con urı 

malerial inerte amorliguador. 
embalados: 
en una caja de madera (4C) (,10). (4F) 
en una caja de carl6n (4G) 

2. Boles melalicos, empalados: 
en una CƏJa de madera (4C). (40). (4~) 
en una caja de carl6n (4G) 

3. Bid6n de acero (1 Al) 
4. Bolella de gas 

Recept6culo 
neto 

:) 1 
51 

201 
20 I 

Cisternas: vease secci6n 13 de. la 1n.lrodlJçcl6n General 

Eatlba 
Caıegoria O. 
Aparlado de los lugares habılablcs 

Bulto 
bruto 

75 kg 
40 kg 

75 kg 
40 kg 

250 I 

Segregaci6n como para La Clase:J, pero "a dıslancia de" las mercancias 
de las Clases 41 Y 8. . 

Emba1ale/envaae, eatlba y segregaclon 
Vitanse tambien la Intloducci6'1 General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 6132 
Enm.27-94 

SULFA~O OE OIMETILO 

SULFATO OE METllO 

Grupo de embalaJe'envase: I 

Etlquela de CI.se 

6.1· 

• 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

N° ONU 
1595 

Propledades 

Formula 
(CH3)zS04 

Llquido vOlalil, incoloro, que desprende vapores 16xicos. 
Coırosiyo para la mayoria de Ios melales en pre~encia de humedad. 

Obaervaclones 
Surnamenle t6xico en caso de ingesli6n, conlaclo con La piel 0 inhalaci6n 
de sus yapmes. 

• 
Embalaje/envaae 

Hermitlicamente cerrado: 
1. Receplaculos de yidrio, con un 

material inerte amorliguador, 
• embalados: 

en una caja de madera (4C), (40), (4F) 
en una caja de cartön (4G) 

2. Boles meıaıicos. embalados' 
en una caja de madera (4C), (40), (4F) 
en una caıa de cartön (4G) 

3. Bid6n de acero (1 Al) 
4. Bolella de gas 

Recept6culo 
nelo 

151 
51 

201 
201 

Cislernas: yitase secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

Eatlba 
Calegoria O. 
Aparlado de los lugares habilables. 

Embalale/enva.e, estlba y .egregaelbn 

Bulto 
!:~to 

75 kg 
40 kg 

75 kg 
40 kg 

250 I 

Vitanse !ambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 
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CLORURO DE 
DIMETIL rlOFOSFORILO 

FOSFOCLORIDOTIONA"!"O DE 
DIMETILO 

Grupo d •• mbel.ı./.nv ••• : ii 

Etlqu." de Cla •• 

6j 
Etlqu." d. riesgo 
•• eundario d. Ciə •• 

8 

CLASE 6.1 ... Su.tancias toxicas 

N°ONU 
2267 

Propledad •• 

F6rmu" 
(CH:O);'SCI 

Liquido combuşlible. in~oloro. con un olor acre. 
Reaccionalentamenle con el agua desprendiendo cloruro de hidr6geno. 
pas corrosivo que se hace visible en forma de humos blancos. 
Puede deseomponerse a temperaturas de mas de 6O°C. desprendiendo 
gases inf\amables. 

Ob .. rvaclone. 
Tôıdco en caso de in~stil\n. contaclo con la piel 0 inhalaciôn de sus 
v8pC'res. 
Causa quemadııras en 1 .. pı~ . :\)~ ojor. y las rm.i(.o~a3. 

I:mbala •• /.nva •• 
Ve.se cuadro 1 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de La Inlro.:Jucci6n General. 
Cislerna8: veaşe secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.llba 
CategoriaB. . 
Resgu'rdese del calor radianle. 

Emb.l.je/.nv •••••• tlba , •• greg.cI6n 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Inıroducci6n a esla Clase. 

'CODIGO IMDG - PAGINA 1133-1 (sigııe pagmə 6134) 
Enm.27·94 

DINITROANIUNAS 

Grupo d •• mbalaj./.nvase: ii 

Etiqueta de CI ••• 

6.1 

DINITROBENCENOS 
(orto-, mel., par.) 
SOLlDOS 0 L1OUIDOS 

1.2·DINlTROBENCENO 
1.3·DlNlTROBENCENO 
1,4 DINITROBENCENO 

Grupo de .mbalale/.nvase: ii 

Etlqu." d. cı •.•• 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias toxica. 

N°ONU 
J596 

Propl.dad •• 

F6rmul. 
C6H3(N02)/JH2 

Crislales amarillos si la sustancia es pura. 
Insoluble en el agua. 
Pueden exploıar si un incendio las afecla. 

Ob.ervaclon.s 
T6xicas en caso de ingesliôn. conlacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. . 

Embalal./.nvase 
Vease cuadro 2 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la IntroOucci6n General. 

E.llb. 
Calegoria A. 
"Separado de" las mercanias de la Clase 3. 

Embalale/envaa •• eıtiba , segr.gaci6n 
Vaanse lambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

N° ONU 
1597 

Propiedadea 

F6rmuliıı 
C6H.(N02)2 

Cristales 0 soluciones de color amarillo . 
Pueden explolar si un incendio los afecta. 

Ob •• rvaelone. 
Tôxicos en caso de ingesli6n. conlaclo con la piel 0 inhalaci6n del polvo. 

Embal.j./.nv ••• 
Uquidos: vaase cuadro 1 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
S61idos: vease cuadro.2 en la Inlroducci6n General. 
RIG: vease secci6n 26 de.!a Inlroducci6n General. 
Cisternas: vaəse .secçi6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tlba 
Categore A. 
"Separudo de" las mercaiıcias de la Clase 3. 

Emb.l.j./.nv ••••• ,tib. , .egr.gecI6n 
Vaanse tambien La Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clas .. 

CODIGO IMDG - PAGINA 1134 
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CLASE' 6.1 - Sustanclas tôxiCDS 

DINITRO·orlo-CRESOL 

ONOC 

Qrupo de .mbalaj.l.nv •• e: ii 

Etlqu.ta d. Claı. 

.6.1 
M.re. d. CONTIMININTE DEL MIR 

NƏ ONU 
1598 

Propledad •• 

F6rmula 
CH3C.H2(N02)PH 

ICONTAMINANT.E DEi.MARI 

Criilaıes 0 masa eristalizada. amarillos. 
ligefamente soluble en agua. 

Ob •• rveclon •• 
T6xico en caso de ingesti6n. conlacto con la piel 0 inhalaci6n del polvo. 
Cuando esta sustancia sea preseııtada para la expedici6n como 
sustancia plaguieida se it! aplicar:in las pertinenles disposiciones 
relati"as a!os PLAGUICIOAS esıablecidas en olrasparles del presenle 
C6digo: vease tambien el Cuadr0 de plaguicidas. 

Embala •• /Ənv ••• 
V6ase eu8dro 2 en la lr.lroducci6n a esla Clase 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroduc~i6n General. 
Cislernas: ılease secci6n 13 de i~ Inlroducci6n General. 

E.Uba 
Categoria A. 

Embal.ı.l.nv ••••• ıtlb ••• egregael6n y .. pecto. 
de contamlnael6n d., m.r 

. V6anse tamb;en la IntrOducci6n General y la InlrOdueci6n a esta Clase. 

CODIOO IMDG - PAGINA 8135 
Enm.21·94 

, , 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xlcas 

OINITROFENOL 'EN SOlUCION 

Qrupo de embalafe'.nva •• : 
ii 0 lIIeon arreglo a los 
criterios de toxicidad 

EUqu.tad.CI ... 

6.1 
M.rce cle CONTAMININTE DEL MIR 

N° ONU 
1599 

Propl.dad •• 

F6rmula 
C6H3 (NOı) PH 

@ONTAMINANTEDEL MARt 

Cristales arnariflos si la sustancia es pura. 
ligeramenıe sofubfe en agua. 
Puede 'ormar eompuestos exlremadamente sensibles con melales 
pesados 0 sus sales. 

J 

Ob'.lVaelon •• 
. T6xico e~ caso de ingesli6n. canlaelo evn la piel () inhalaci6n de sus 
vapores. 
Por 10 que respecta al OfNITROFENOl seco 0 humidificado con menos 
de un 15%. en masa de agua. N° .oNU 0076. vease Clase 1. 
Por 10 que respecla al OfNfTROFENOL HUMIOIFICADO con no menos de 
un 15%. en masa. de agua. NO ONU 1320. vease Clase 4.1. 

Embalaj.,.nva •• 
Vease cuadro 1 en 1& InlrOducci6n a esta Cldse. 
RIG: vease secci6n 26 de la IntrOdueei6n General. 
Cislernas: wease secei6n 13 de la IntrOducci6n General. 

E.tlba 
Calegoria A. 
"A dislancia de" plomo y sus compueslos. 

Embalaj.'enva.e •• ıtlb ••• egr.gaeI6n , a.PtCto. 
de eontamin.el6n del m.r 
Veanse tambien la Inlrooucci6n General y la InlrOducci.6n a esta Clase. 

CODIQO IMDQ - PAQINA 6136 
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OINITROTOLUENOS 
SOUOOS 0 uauıoos 

METILOINITROBENCENOS 
SOUOOS 0 uauıoos 

(;irupo d •• mbalaJe/enva.e: ii 

EUqueta d. CI ••• 

6.1 

OINITROTOlUENOS FUNDIOOS 

METllDlNITROBENCENOS 
FUNOIOQS 

Grupo de embalaJe/envaıe: ii 

Etlqueta d. Cla.e 

6.1 

..... 

CLASE 6.1 - Sustanclə. tôxica. 

N·ONU 
2038 

Propiedades 

F6rmul. 
C.H3(N02)2CH3 

Crilaleso copos. amariIJos. Insolubles en agua. 
En La presenle ficha eslan incluidos 105 is6meros 2.3-, 2,4-. 2.5-, 2.6-. 
3,4- Y 3,5- cuyo punlo de fusian csta enlre 52°C y 93°C. 
una de Ias calidades cometciales consislenle en una mezcla de los 
Is6meros 2,4-, 3,4- y 3.5- es un liquido aceiloso. ' 

Ob .. rvaclon •• 
T6xicos en caso de ingeslian, contacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Embalaıe/·nva •• 
llquidos: vt1ıase cuadro 1 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
O6IIdos: vt1ıase cuadro 2 en la lnlroducci6n a eslli Clase. 
RtG: wase secci6n 26 de la lntroducci6n General. 
Ciıternas: vt1ıase secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

........ 
CƏfegorIa A. 

1 ...... 1 ... /..." ...... tiba J •• greg.cI6n 
V6anse tambit1ın la Introducci6n General y la Introducci6n e. esta Clase. 

N·ONU 
1600 

Propledad •• 

F6rmula 
C.H3(N02)2CH3 

liquido resullante de la fusi6n de La materia solida. 
En la presente licha eslan incluidos 105 is6meros 2.3-, 2,4-. 2,5-. 2.6-, 
3.4- Y 3,5- cuyo punto de .fusi6r, esta enlre 5ıoC y 93°C. 

o.. .. rv.clon •• 
T~ en caso de ingesti6n, conl<,cto con la pıel ° inhalaci6n de sus 
vapores. 

..... I./.nv •• e 
se transportari en cisle .. ,as unicamente. vease secci6n 13 de la 
IntrOducci6n General. . 
Las temperaturas de transporte irı\n indicadas en la cisterna. 

i! •• 
Categorla C. 

Embılıl./enve.e, eıtlba y 1.,r.gıct6n 
V'anse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

COOlG01MDo - PAGINA 6137 
Enm. 27-94. 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicəs 

OIFENILAMINOCLOROARSINA 

ClORURO DE FENARSAZINA 

Grupo de .mbaIIJe,.nval.: I 

Etlque .. d. Cla.e 

6.1 
Marca de CONlAMINANTE DEL MAR 

N·ONU 
1698 

Propled.de. 

F6rmufı 

C.H.(AsCI)(NH)C.H. 

ICONTAMIN'\.NTE DEL MARt 

Contaminante fue,te. vease 23.2.2 de la Introducci6n General. 
Cristales vOıatiles, amarillos, que desprenden vapores irritantes ("Gas 
lacrim6geno' '). 

Obıerv.cloneı 
Sumamente 16xica en caso de ingesti6n, contacto con la piel 0 inhalaci6n 
de -sus 'vapores. 

Em"'lıııJ./.nv •• e 

Hermeticamente cerrado: 
1. Receptıkulos de vidrio, con un 

material inerte amorliguador. cada uno 
de enos en un bote, embalados: 

Recept6cuto 
nıto 

en una ca;a de madera (4(;). (40), (4F) 1 I 
2. Botes metilicos, embalados: 

en una caja de madera (4C), (40), (4F) 5 I 
3. Bid6n de acero (1A2) 

eıtlba 
Categoria O. 
Aparlado de 105 lugares habitables. . 

Embala,e/env •• e, •• tib_, legregacl6n J aıpeeto. 
de eontaminaelön del mar 

Bulto 
bruto 

75 kg 

75 kg 
250 I 

Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

OIFENIlCLOROARSINA 
SOUOA,o UOUIDA 

Grupo d •• mbal.je/.r.v ••• : I 

Etlqu.t. d. CI ••• 

6.1 
Marc~.de CONTlIIl1WITE DEL MAR 

./ 

N-ONU 
1699 

PropIed.d •• 

F6rmula 
(CIıH5)~sCI 

I~ONTAMINANTE DELMAR 1 
Canlaminante fuerte, vease 23.2.2 de la Inlroducci6n General. 
si la suslancia es pura, crislales ineoloros, volaliles, que desprenden 
vapores irrilantes ("Gas iaerim6geno"). 
Punto de fusi6n: 41°C. 
Ei produclo comereial puede ser un liquido de eolor easlat\o oscuro. 

.. ObMrYaclonƏ. 
. Sumamente toxica en easo de ingesli6n. eontaelo con la piel 0 inhalaei6n 

de sus vapores. 

Embalajei.nva.. Rıcıpt6culo 

Hermitlicamente eerrado: 
1, Recept6culos de vidrio. con un 

material imirte amol'liguador, eada uno 
de eIIos en un bole, embalados:' 

nıto 

en una caja de madera (4C), (40), (4F) 1 I 
2, Botes mel4licos. embalados en una 

caja de madera (4C). (40). (4F) 5 I 
3, Bid6n de acero (Iiquidos: lAl 

4. Bolellə de gas 

'e ... 
Caıegorla D. 

s6lidos: 1A2) 

Aparlado de Ios lugares habitables. 

E .... ' ... '.nv .... e.tib., .egreg.cI6n y •• pecto. 
de contamln.cl6n del m.r ' 

Buno 
bruto 

75 kg 

75 kg 

250 , 

Vitanse lambiitn la Inlroducei6n General y la Inlrodueei6n a esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 6139 
Enm.27·94 

4,4'·0IISOCIANATO DE 
OIFENILMET ANO 

0I·(4·FENIUSOCIANATOI DE 
METILENOMDI 

Grupo dı embalıje/ınvıse: iii 

Etlqueta de CI •• i 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias toxfcas 

N·ONU 
2489 

Propled.des 

F6rmula 
OCNC6H.t;H2CIıH..NCÖ . 

S61ido lundido de eolor amarillo palido. 
Punlo de lusion: 37°C (produclo puro). 
Reacciona con el agua lormando di6xido qe earbono. 
Los isömeros u oIig6meros son liquidos de eolor marr6n claro a oseuro 
con temperaluras de lusi6n que pueden eslar por debajo de QOC. 

Ob.ırv.elonı. 
T6xico en easo de ingesli6n. conlaelo con la piel 0 inhalaei6n de sus 
vapores . 
Podrı1 I,ansporlarse·en esıado fundido. 

Embal.je/enva.ı 

Liquidos: vease euadro 1 en la Introducci6n a esla Clase. 
S6Iidos: vease euadro 2 en la Inlrodueci6rı a esla Clase. 
RIG: vease secei6n 26 de la Introducei6n General. 
Cisterna: vease secei6n 13 de La Introdueei6n General. 
La temperatura de transporte irı1 indicada en la eislerna. 

E.tiba 
Categoria A. 
"A distancia de" las luenles de calor. 

Emb.laJe/ınv •• e, ı.tib. y .lgrlg.eI6n 
Vitanse tambien la Inlroducci6n General y La Inlroducciön a esta Clase. 
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CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

DESINFECT ANTE TOXICO 
SOLlDO, N.EP. 

DESINFECT ANTE TOXICO 
LlOUIDO, NE.P. 

Grupo de embalaje/envase: 
" ii 0 III, con arreglo a lo!> . 
crilerios de loxicidad 

Etlqueta de Cla.e 

6.1 
Marca de CONTAMINl\NTE DEl MAR 
(pora Ios corilaminanles 
del mar unicamenle) 

N·ONU 
1601 

3142 

PropIedadel 

Formula 

@öiiTAMINANTES DEL MAR I . 
AplicabIe unicamenle a produclos que conlengan un 10% 0 mas deuna 
0'V8lia8 8uslancias idenlificadas con la lelra "p", 0 un 1% 0 mas de una 
o variaı ıuslancias idenlificadas con las lelras "PP" en E;i Indice General 
del presenle C6digo. 

Una gran ,vnriedad de s6lidos 0 liquidos 16xicos. 

Ob .. rvaclone. 
T6xico ən caso de ingesti6n, contacto con La piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

• "'''je/enva.e 
L.iquidos: vease cuadro 1 en la Introducci6n a esla elase. 
S61idos: vease cuadro 2 en la Inıroducci6n a esla Clase. 
RlG: vease secci6n 26 de la Inıroducci6n General. 

E.tlba 
Calegorla A. 
Apaılado de Ios lugares habilables. 

Embalaje/enva.e, e.tlba, legrega<:lon y əıpeetoı 
de contominəeion del mar 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 61'1 
Enm.27-94 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas , 

COLCRANTE TOXICO 
1I0UIDG, NE.P. 
o 
INTERMEDIO DE COLORANTE 
TOXıcO LlOUIDO, N.E.P. 

COLORANTE TOXıcO 
~OLlDO, N.E.P. 
o 
ıNı ERMEDIO DE COLORANTE 

• TOXICO SOLlDO, N.E.P 

Grupo de embaləje/enva.e: 
ii 0 III, con arreglo a los 
crilerios de loxicidad 

, Etlqueta de Clə.e 

6.1 
Marca de CONTAMINANTE DEl MAR 
(para los conlaminantes 
del mar unicamenle) 

N·ONU 
1602 

3143 

Propiedəde. 

Formula 

ICONTAMINANTES DEL MARI 

Aplicable unicamenle a productos que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancias idenlificadas con la lelra "p", 0 un 1 % 0 mas de una 
o varias suslancias identificadas con las lelras "PP" e,ı el Indice General 
del presenle C6digo .. 

Una gran variedad de s6lidos t6xicos 0 liquidos 16xicos. 

Ob.erv.clone. 
T6xico en caso de ingesli6n, contaclo con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapore •. 
La. sustancias liquidas con punto de inffamaci6n entre 23°C y 61°C v.C. 
se clasificaran como LlOUIDO TOXICO ORGANICO,INFLAMABLE, N.E.P. 
N° ONU 2929 en esta Clase, ° como LlOUIOO INFLAMABLE, TOXICO, 
N.E.P., N° ONU 1992 en la Clase 3.3., con arreglo a los crilerios de 
loxicidad. ~i 
Por 10 que re!pecta al COLORANTE CORROSIVO, UOUIDO 0 SOLlDO, 
N.E.P., 0 allNTERMEDIO COLORANTE CORROSIVO, UOUIOO 0 SOLlOO, 
N.E.P. N° ONU 2801 63147, vease Clase 8. 

Embalaje/enva.e 
Liquidos: vease cuadro 1 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
S61idos: vease cuadro 2 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 

Eıtib. 
Calegoria A. 

Embəlaje/envə.e, e.tibə, .egregacıon y ə.peeto. 
de cont.mlnacıon del mar 
Veans. tambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 
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CLASE 6.1 - Sustanclas t6xlc .. s 

EPIBROMHIDRINA 

l-BROMQ-2.3-EPOXIPROPANO 

Grupo de embalaje,enva •• : I . 

Etiqueta de Cla,e 

6.1 
Etlque!a de rle.go 
.eeundarlo de Cla.e 

3 
Marea de CONTAMINlNTE DEL MAR 

EPICLORHIDRINA 

1-CLORO-2.3-EPOXIPROPANO 

Grupo de embılııe/enva.e: ii 

Etlqueta de Cla.e 

6.1 
Etlqueta de rle'90 
.eeundarlo de Clı.e 

3 
Mareı de CONTAMINt.NTE DEL MAR 

N·ONU 
2558 

Propied~de. 

Formula 
pGH2ÇHCH2Br 

ICONTAMINANTE DEL MARI 

Llquido inflamable. 
Punto de inflarnaci6n: 56°C v.c. 

Ob.erv_elone. 
Sumamente t6xica en caso de inəesti6n, conlacto con la piel c inhalaci6n 
de. sus vapores. 

Embaıaı.,enva,e 
V6ase cuadro 1 en la Introducci6n & esta Clase. 
Cisternas: v6ase secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

Eıtlba 
Categorla .0. 
Apartado de los lugares habilable~. 

Embal_Ie/envlN, e.tlba, .egr.gaeI6n y a.peeto. 
a.contamlnael6n del mar 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a €sta Clase. 

N·ONU 
2023 

Propiedıde. 

Formula 
ÇlCH2ÇHCH2CI 

ICONTAMINANTE DEI.. '-'AR I 

llquido inflamable incoloro, con un olor parecido al del cloroformo. 
. Punlo de inflamaci6n: 3ıoC V.c. aproximadamenle. 

ObNrvaelonel 
T6xica en caso de ingesti6n, conlacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
v~e,_ 

Emba"jə/a .. va,e 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
'Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Eıtiba 
Categorla A. 
Apartado de los lugares habilables. 

Emba"le/anva.e, e,tlba, .egregaci6n y a.peeto. 
de eontamlnacion del mar· 

. Veanse tambien la Inlroducci6n G'3neral y la Inlroducci6n a esla Clase 
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NETILANILlNA 

ETILFENILAMINA 

Grupo de embalaje,envase: iii 

Etiqu.ta de Cla.e 

6~1 

2-ETIlANIUNA 

orro-ETILANllINA 

Grup;, de embalale,enva.e: iii 

Etlqueta de Clə.e 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustanclas toxicas 

N·ONU 
2272 

Propiedade. 

F6rmula 
C6HsNHCıHs 

Llquido aceitoso, incoloro 0 amarillento. 
Reacciona con Ios acidos desprendiendo humos sumamenie t6xicos de 
anilina y de 6xidos de nilr6geno. 
Reacciona violenlamente con las sustancias comburentes. 

Ob.eFVaelone. 
T6xica en caso de ingesli6n. conlacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Embalal_/enva.e 
Vease cuadro 1 en la IntroducciOn a est<: Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6r. General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tlba 
Categorla A. 

Embalale,.nva •• , •• tlba y .egregaeıon 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

N·ONU 
2273 

F6rmula 
C.H.(NHz)CıHs 

Propledade. 
Llquido de coloı . pardo .. 
Inmiscible con el agua . 
Reacciona con los acidos desprendiendo humos sumamente t6xicos de 
:milina y de 6xidos de nitr6geno. 
Reaccio~ violenlamente con las sustancias comburent~s. 

Ob.ervacion •• 
T6xica en caso de ingesti6n. contacto con la piel 0 inhalaci6n desus 
vapor~s. 

Embalale,.nvə.e 
Vilase cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de La Introducci6n General. 
Cisternas: vilase secci6n 13 de la Introducci6n General. 

.. Eıtlbə 
Categorla A. 

Embaləle/envə.e, e.tlba y .egregəcl6n 
Veanse tambien la Introducci6n.General y la Introducci6n a esta Clase. 
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NElll-NBENCllANllINA 

NElll·NFENILBENCILAMINA 

Grupo de embalaJe/envase: iii 

EtJqueta de cıe.e 

'61 •• 

NETIL-NBENCIL lOLUIOI~AS 
(0"0-, mel8-, para-) 
SOUDAS 0 UOUIDAS 

Grupo de .mbalaJe,envəıe: iii 

Etlquet. d. Cləıe 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicAS 

N°ONU 
2274 

Propledade. 

F6rmula 
C6HsN(C2Hs)CH2C6Hs 

Llquido aceitoso, de color amarillo palido. 
Jnmiscible con el agua. 

Obıərv.clone, 
T6xica en caso de ingesti6n, conlacto con la piel 0 inhalaci6n de Sus 
vapores. 

Emb.lale,env •• e 
Vease cuadro 1 en La Introducci6n a esta Clase. 
RIC: V62S..: s~""r.i6n 26 ı1p. lə Introovcci6n General. 
Cistemas: vcaı:p. ~ecci6n i~ ~e ia Irılrntjuccı6n (j~n, :C:!. 

E.tlb8 
Categorla A. 

Emb818I.,.nv ••• , •• tlbə y •• gr.AəcI6n 
V6anse tambien La Introducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

N°ONU 
2753 • 

Propledəde. 

F6rmulə 

C6H.CH3N(C2Hs)CH2C6Hs· 

Llquidos 0 s6lidos que pueden licuarse en las condiciones de transporte. 
Fuerte olar. 
Inmiscibles con el agua 0 insolubles en esla. 

Observ.clone. 
T6xicas en caso de ingesli6n, conlaclo con La piel 0 inhalaci6n de sus 
vapore!;. 

Emb·lale/envəse 
Llquidos: vease cuadro 1 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
S61idos: wase cuadro 2 en la Introducci6n a esta Clase. 
00: ~ase secci6n 26 de la Introrlucci6n General. 
Cislemas: vəase secci6n 13 de la IntroducciÔfl General 

E.tlb8 
Categorla A. 

Embaı.ıe'envəıə, •• tlbə y .egregəcl6n 
V6anse larnbien la Introducci6n-General y la Introducci6n a estaClase. 
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BROMURO DE EllLO 

BROMOElANO 

Grupo de embalaJe/eiıvase: ii 

EtJqueta d. Claıe 

6.1 

BROMOACETATO DE EllLO 

Grupo de embalaJe/envaıe: ii 

Ellquutə de Cləıe 

6.1 
Etlque" de rlesgo 
.ecundarlo de Cləıe 

3 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xlcas 

N°ONU 
1891 

Propiedədes 

F6rmula 
C2HsBr 

" 

Llquido volalil, incoloro, que desprende vapores irritantes con efectos 
narc6licos. 
Punto de ebullici6n: 38°C. 
Sus vapores pueden inflamarse a causa de una chispa electrica u otra 
fuente de igniciôn analoga. 

Obıervəclone. 

l6x.ico en caso de ingcsti6n, contacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Embalale/enva.e 
Vilase cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase . 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlba 
Categoria B, en un espacio ventilado mecanicamente. 
Apartado de los lugares habitables. 

Emaləle/env ••• , e.llb. y .egregacl6n 
V6anse tambien la Introducciôn General y la Introducci6n a esta Clase. 

N°ONU 
1603 

Propledade. 

F6rmulə 

CHz8rCOOC2Hs 

Uquido inflamabte, incoloro, que desprende vapores irritantes (" Gaı. 
lacrim6geno"). 
Punto de inflamaci6n: 58°C V.c. 

Ob.ervəclone. 

ıôx.ico en caSO de ingesti~n, contacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Emllalaje,envə.e . 
Vaase cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: 'wase secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: vaase secci6n 13 de La Introducci6n General. 

Eıtibə 
Categoria D. 

. Apartado de Ios lugares habitabıes. 

Embalale/envase, estlba y .egregacl6n 
Vaanse tambien La Introducci6n General y La Introduc.;ci6n a esta Clase. 
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CLOROACETATO DE ETILO 

CLOROETANOATO Di: ETILO 

Onlpo de .mbə .. ,.,.n;' ••• : " 

EtIq ..... deC .... 

6.1 
EtIque .. de rleago 

·HC......,.O de CIə .. 

3 

. CLASE 1.1 - Su.teneie •. toxiee. 

N·ONU 
1181 

PropIedadea 

F6nnu .. 
CH2CICOOCzHs 

LIquido inflamable, incoloro, con un penetrante oIor a fruta. 
Punto de inflamaciôn: 54°C ·v.C. 
lnmiscibIe con əl 8gua. 
En caso de caleotamiento desprende humos toıcicos y corrosivos 

Ob •• rvecton •• 
T6ı,cico ən C8SO de ingeıti6n, coniacto con la piel 0 inhalaci6n de SUi 

vapores. 

......... , ... v ••• 
V6a.- cuadro 1 ən la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vəase secciôn 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: vƏ8se secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

Es_ 
Calegorfa A. 

. EmbeI ... 'env ...... tib. y aegregacl6n 
Veanse lambiƏn la ıntroduccitJn General y la Introducci6n a e~ta Clase. 

COOIOO IMDG - PAOINA 8147 
Enm.27-94 

CLOROFORMIATO DE ETlı,.o 

CLOROCARBONA70 DE ETILO 

orupo de embaıiıje,enva.e: I 

Etlque" de CIə .. 

6.1 
Etlquetas de "'ııgo 

. ıecunderlo d. Lə. cı .... 

3 y 8 

ClASE 6.1 - Susteneles toxlee • 

N°ONU 
1182 

Propled.dıı 
Uquido incoloro. 

F6nnula 
'CICOOCzHs 

Punto de inflamaci6n: 16°C v.c. 
Reacciona y se descompone con el agua y si se calienla, desprendiendo 

• ciorUfO de hidr6geno, gas irritante y corrosivo Que se hace visible en 
forma de humos blancos. 

, Sumamenle corrosivo para la mayoria de los metales en presencia de 
humedad. 

observeclone. 
Sumamente t6xico en casode ingesti6n, contacto con la piel 0 inhalaci6n 
de sus vapores . 
Causa Quemaduras en la piel, los ojos y las mucosas: 

E"",əlaJe,envə.e 

Hermeticamente cerrado: 
1. Recept6culos de vidrio, con un 

material inerte amortiguador, 

Rec.pticulo 
~eto 

embalados: iR 

ən una caja de madera (4C), (40), (4F) 5 I 
en una caja de cart6n(4G) 5 I 

2. Botes met61icos, embalados: 
en una caja de madera (4C), (4D), (4F) 20 I 
en una caja de car ton (4G) 20 I 

3. Bid6n de acero (lA1) 
4. BOtellə de gas 

Cisternas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlbə 
Categoria O. 
Apartado de ,ios lugares habitables. 

Bulto 
bruto 

75kg 
40 kg 

75kg 
40 kg 

250 I 

Segregaci6n como para la Clase 3 pero "a dislancia de" las mercancias 
de la CIəS84.1. 

Embalej.,env.ıe. eatlb' y ıegregəclön 
Veanse ıambien la Introducci*n General y la Introducci6n a esla Clase. 
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CIANACETATO DE ETILO 

ESTER ETIUCO DEL NriRILO 
. MALONICO 

Grupo de embalaJe/enva.e: iii 

Etlqu." de Clase 

6.1 

ETILDICLOROARSJNA 

Grupo də əmbəleJ./envə.ə: I 

Etiquətə de eıə se 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias toxIC8S 

N°ONU 
2666 

Propledades 

F6rmula 
CNCH2COOC2Hs 

L/quido incoloro 0 de color de paja.palido. 
Parcialmente miscible en el agua. . 
En contacto con acidos desprence humos sumamenle 16xicos de 
cianuros. 

Ob.ərvaelonə. 

T6,iico en caso de ingesli6n. conlaclo con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Embalaıe/.nvə.ə 
Vease cııadro 1 en La Introducci6n a esta Clase. 
~IG: vease secci6n 26 de La Introducci6n General 
Cistemas: vease secci6r. 13 de la Introducci6n General. 

E.tlba 
Categorla A. 
"A distanr.ia de" Ios acidos. 

(!mbalaje/.nva •• , e.tiba , •• grəgəeI6n 
Veanse lambien la InlroJucci6n Gt:neral y la Inlroducci6n. a esta Clase 

N°ONU 
1892 

Propledad •• 

F6rmula 
C2HsAsCI2 

ICONTAMINANTE DEL MAR I 
Liquido incoloro que desprende vapores irrıtantes ("Gas Iəcrim6geno"). 

Ob.ərv.elonə. 
Sumamente 16xica en caso de ingesti6n. conı'aclo con la piel 0 inhəlaci6n 
çte şus vapores. 

EmbalaJə/enva.ə 
Bolella de gas. 
C!,Sternas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General 

J:ıtlba 
. ..,~~g9rla 0.,. . 

Marca de CONTAMINANTE DEL MAR Apartado de los lugares habilablcs, 

Emb.I.,ə/ənva.e, ə.tlba, .əgrftgael6n y aspeetos 
dəcontamlnaei6n d.1 mar 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Cləse 
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ETILENCLORHIDRINA 

AlCOHOL 2·CLOROETIUCO 
ClORHIDRINA DE GUCOL 
CLORHIDRINA ETILENICA 
2·CLOROET ANOL 

Grupo d. embə'ale/envasə: I 

Etlqueta d. Cla •• 

6.1 
Etlqueta d. rI •• go 
•• cundarlo ~. Cla •• 

3 

DIBR~URO DE ETIlENO 

1.2-OIBROMOETANO 

Qrupo d •• "'balalə/enva.e: I 

Etlqueta de Cla.ə 

6.1 
~,:L'" 

CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

N°ONU 
1135 

Propiedades 

Fôrmula 
CICH2CH20H 

Liquido inflaməble. incoloro. con un olor casi imperceplible a eter. 
Punlo de inflamaci6n 6O°C v.a, 
Llmiles de explosividad: 4.9% a 15.9%. 
Miscible con el agua. 
Si un incendiC' 10 afecta puede desprender humos extremadamenle . 
t6xicos (Iosgeno) y corrosivos (cloruro de hidr6geno). 

Observaelone. 
Sumamenle t6xica en caso de ingesti6n. conlacto con la piel 0 inhalaci6n 
de sus vapores .. 

EmbaliıJə/.nva.e 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
Cisiernas: vease 'secCi6n 13 de La Introducci6n General. 

E.tlba. 
Calegoria D . 
Apartado de los lugares habilables. 

Embalaj./ənvese, eıtlbe , .egregaeıôn 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a es'a Cləse. 

N°ONU 
1605 

Proplədadə. 

Fôrmula 
CHzBrCHzBr 

Liquido v~ıatil. incoloro. 

Observaelonə. 

Sumamente t6xico en caso de ıngestı6n. conlacto con la piel 0 inhalaci6n 
de sus vapores. 

Embelalə/.nva'. 
Vease cuadro 1 en La Introducci6n a esla Clase .. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n Gene~al. 

Estlba 
Categoria D. 
Apartado de los lugares habitables. 

Embalaje/.nve •• , eıtiba , .əgr.gaeI6n 
Veanse lambien la IDiroducci6n General y La Inlroducci6n a esla Clase. 
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ETER MONOBUTIUCO DEl 
ETllENGUCOl 

2·BUTOXIETANOl 

Grupo de embalaJe/enva.e: iii 

Etiqueta de Cla.e 

6.1 

ETllENIMINA INHIBIDA 

AZIRIDINA INHIBIDA 
DIMETllENIMINA INHJBIDA 

Grupo de embalale/enva.e: I 

Etiqueta de Cla.e 

6.1 
Etiqueta de riesgo 
.eeundario de Clase 

3 

CLASE 6.1 - Sustanclas toxicas 

N°ONU 
2369 

Propiedade. 

F6rmula 
C4HgOCH2CHpH 

Uquido incoloro, con un dabil olor. 
Miscible con el agua. 

ObHrYaclone. 
T6xiCo en caso de ingesti6n, conlaclo con La piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Embalaje/envaH 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: V8ase secci6n 26 de la Iniroclucci6n General. 
Cisternas: vaase secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

lEell.,.. 
CategOrla A 

Embalaje/enva", e.tlba , .egregəci6n 
Veanse tambiEm la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

N°ONU 
118:; 

Proplectade. 

F6rmula 
~HCH2qH2 

llquido aceitoso incoloro, inflamable, con un olor acre amoniacal. 
Punto de inflamaci6n: -13°C v.c. 
Punto de ebullici6n: 55°C. 
Umites de explosividad: 3,6% a 46,0%. 
Miscible con el agua. 

ObHrVaclone. 
Sumamente t6xica en caso de ingesli6n. conlaclo con la piel 0 inhalaci6n 
de sus vapores. 

Embalaje/enva.e 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n a esla Clase. 
ProhIbldo el Iransporte en cisternas 

IE.Uba 
Categorla D. 
Apartado de los lugares habitables. 

Embalale/envase, e.tiba y ıegregaeion 
Vaanse lambien la Introduccı6n General y la Inlroducci6n a esla Clase 
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OXAlATO DE ETllO 

OXAlATO DE DIETllO 

Orupo ::te embalaJe/enva.e: iii 

Etlqueta de ClaH 

6 .. 1 

NETll.TOLUIDINAS 
(ort", , mel., par.) 

Orupo de embalaje/enva.e: " 

Etlque.e de Cla.e 

6.1 
Etlque'a de riesgo 
.ecundario de Cla.e 

3 
si el punto de inflamaci6n 
es de 61OCv.c. 0 inferior 

CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

N° ONU 
2525 

Propledade. , 

Formula 
(COOC2Hı;Yz 

liquido aromatico,aceiloso, incoloro. 
Sedescompone lenlamenle con el agua. 

Ob.ervaelone. 
T6xico en caso de Ingestı6n, conlaclo con la pıel 0 inhalaci6n del polvo. 

Embalaje/enva.e 
'Jaase cuadro 1 en la Inlroducci6n a esla. Clase. 
RIG: vaase secci6n 26 de la 'Introducci6n General. 
Cistema!:: vaase secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlba 
Calegorıa A. 

EmbaIaJe/enva.e, e.tlba y .egregaei6n 
Veanse lambianla Inlroducci6n General y La !nlroducci6n a esla Clase. 

N°ONU 
2754 

Formula 
(CH3)C6H.NHC2Hs 

Propledade. > 

liquidos inllamables, incoloros 0 de color de ambar palıdo. 
Punlo de inflamaci6n: en!re 7°C y 93°C v c. 
Inmiscıbles con el agua. 

Observaelones 
T6xicas en caso de ıngeslıôn, contacto con La piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Embalale/enva.e 
Vaase cuadro 1 en la Introducci6n a esla Clase. 
RIG: vaase secci6n 26 de La Introducci6n General. 
Cisternas: vaase secci6n 13 de La Inlroducci6nGeneral. 

E.tiba 
Calcgoria A. 

Embalaje/env •• e, e.tiba , .egregacıön 
Veanse lambian la Inlroduccı6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 
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CLASE 6.1 - Sustancias toxicas -

ARSENIATO FERRICO 

Grupo de embalaje/envase: ii 

Ellquela de Clase 

6.1 

N°ONU 
1606 

Propledadeı 

Fôrmula 
FeAsO •. 2Hp 

/CONTAMINANTE DEL NlARJ 
Cristales 0 polvo, verdes' .. 
Insoluble en agua. 

Observaeloneı 
T6xico en caso de ingesli6n, conlacto con lə piel 0 inhalaci6n de! polvo. 

Embalaje/envaıe 
Vease cuadro 2 en la Inlroducci6n a esla .clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 

Ea ..... 
Calegoria A. 

Marea de CONTAMINANTE DEL MAR Embatale/envaıe, estlba, ıegregaelôn 'f aspeelo. 
de eontamlnaelon del mar 

ARSENITO FERRICO 

Grupo de embalaje/envase: ii 

Ellqueta de Clase 

6.1 
Marca de CONTAMINANTE DEL MAR 

Veanse lambien la Introducciôn General y la Introducci6n a esta Clase. 

N°ONU 
1607 

Propledadeı 

Formula 
2FeAsOJ.Fe2dJ.5HP. 

[CONTAMINANTE DELMAR] 

Polvo de coior pardo 0 amarillo. 
Insc:ıluble en agua. 

Ob.ervaeione. 
T6xico en caso de ingestiôn, conlaclo con la piel 0 inhalaci6ndel polvo. 

Embalaje/envase 
Vease cuadro 2 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introoucciôn General. 

E'tıba 
Ca'egoria A. 

Embalaje/envase,· eıliba, ıegregaclon 'f a.peetoı 
de eonlaminaelon del mar 
Veanse tambien la InlrodIJcci6n General y la Inıroducciôn a eslaClase 

CODlGO IMDG - PAGINA 6153 
Enm 27-94 

CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

AHSENIA TO FERROSO 

Grupo de embalaje/envəıe: ii 

Etlqueta de Cləıe 

6.1 
Məreı de CONTAMINlNTE DEL MAR 

ACIDO FLUORÇACETICO 

ACIDO FLUORQETANOICO 

Gru~o de embalaje/envase: I 

Etiqueta de Clase 

6.1 

N°ONU 
1608 

Propledade. 

Formula 
Fe3(AsO.)z·6HzO 

/CONTAMINANTE DEL MAR I 
PoIvo verde. 
Insoluble en agur. 

Obıerv __ clon.s 
Toxico en caso de ingesli6n, contacto con 'Ia piel 0 inhalaci6n del polvo. 

EmbalaJ./envııe 
Vease cuadro 2 en la Infroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 

Estlba 
Cntegoria A. 

Embalaje/envaıe, eılibı, segregaelon 'f aıpeeloı 
de eonlaminaeion del mır 
Veanse lambiert la Introducci6n General y la Introducci6n a esla Clase.· 

N°ONU 
2642 

.. Propledəde. 

Formulə 
FCH2COOH 

Cristales ineoloros. 
Punto. de fusi6n: 33°C. 
SoIuble en agu.a. 

Ob.ervaeloneı 

Sumamente 16xico en caso de ingesti6n, contacto con la piel 0 inhalaciqn 
del polvo. 

Embalaje/enva •• 
Vease cuadro 2 en la Inlroducci6n a esta Clase. 

Estlba 
Categoria E. 

Embalaje/enva.e, esliba y ıegregaclôn 
Veanse lambien La Inlroducciôn Gen~ral y la Introducciôn a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 6154 
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FLUOROANILlNAS 

2·FLUOROANIUNA 
orto-FLUOROANILlNA 

4·FLUOROANllINA 
para-FLUOROANllINA 

Grupo de embalaje/envase: iii 

Etique .. de Cla.e 

6.1 

ALCOHOL FURFl./RIUCO 

2·FURIL CARBINOL 

Grupo de əmbalajə/envD.Ə: iii 

Etlquə" də Clə.ə 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xlca~ 

N° ONU 
2941 

Propiedades 
l.iquidos. 

Formula 
FCt;II.NHı 

Puntos de congelac.16n: enlre -28°(; y -2~C 
Inmişcibles con el agua. 

Observaclonə. 
T6xicas en caso de ingcsli6n. contaclo con La piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Embalajə/ənva.ə 
Vease cuadro 1 en La Introducci6n a esla Clase. 
RIG: vəase secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General 

E.tlba 
Calegorla A. 

Embələjə/ənv •• ə, ə.tlba'y .əgrəgəeıon 
'Yeanse lambiən la Introduccı6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

N° ONU 
2874 

PıoplƏdade. 

Formulə 

C4H3OCHPH 

Liquido m6vil incoloro, limpido. que loma un color pardo 0 ro;o oscuro si 
esl' expuesto a la luz y al aire 
Miscible con el agua. 
Reacciona explosivamenle con las suslancias comburentes. 

Ob.ərvaelonə. 
T6xico en caso de ingesti6n. contaclo con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Embalajə/envə.e 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase 
RlG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisterhas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General 

E,tiba' 
Calegorla A. 
"A distancia de" los acidos 
"Separado de" las mercancias de la Cla.e 5.1. 

Embəlaje/ənva.e, e.tiba y .egregacion 
Veanse lambıen la InlrodlJcci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase 

CODIOO IMDO - P-AGINA 6155 
Enm.27·94 

atfa·MONOCLORHIDRINA DEL 
GLlCEROL 

3·CLORO·1,2·DIHlDROXIPROPANO 
3·CLORO·1.2·PROPANObIOL 

Grupo <le əmbələje/enva •• : iii 

Etlque" de Clə.ə 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

N° ONU 
2689 

Formulə 

CHı(OH)CH(OH)CHıCI 

Prepledəd •• 
Liquido incoloro 
Miscibte con el agua. 

Ob.ərvəelonə. 
T6xico en caso de ingesti6n. contaclo con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores .. 

Embəlaje/ənvə •• 
Vease cuadro 1 en La Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisleınas: vease secci6n 13 de La Inlroducci6n General. 

E.tiba 
Calegoria A. 

Embeləjə/ənvne, e.tiba , .ƏSlrƏSlaclon 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 6158 
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\, 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xlcas 

UQUIOO HALOGENADO IRRITANTE, 
N.E.P. 

Grupa de emb8I.IƏ'.nv ••• : 
1, ii 0 III, con arreglo a los 
criterios de toxicidad 

Etlquete de CI ••• 

6.1 
Merce de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para Ios contaminantes 
del mar ünicamente) 

• 

N°ONU 
1610 

PropIedede. 

F6rmul. 

ICONTAMINANTE-öe[MAR I 

AplicabIe Ur'ıicamente a productos que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias lustanciaS identilicadas con la lelra "P", 0 un 1 % 0 mas de una 
o v3rias sustancias identilicadas con la~ lelras "PP" en el Indice General 
del presente C6digo. 

Uquidos que desprenden vapores que producen irritaci6n en los o;os. 

Ubaervedonc: 
f6xico en caso de ingesti6n, conlaclo ı.;on la piei 0 iııhalacıo!'l de sus 
vapores. . 
laSUSTANClA LACRIMOGENA lIQl/lDA 0 SOllDA, N.EP, N° ONU 
1693. əsli incluida en la presente Clase en una licha apar le para dichas 
iustancias. 
Ellfquido haJogenado inilante. N.E.P .. con punlo de i;ıflamaci6n enlre 
2:JƏC y 61°C v.c. se clasilicara bajo 1I0UIDO TOXıcO ORGANICO. 
INFlAMABLE. N.E.P .• N° ONU 2929, en esla Clase, 0 bajo 1I0UlDO 
INFLAMABLE. TOXICO.N.E.P., N° ONU 1S92, en laClase 3.3 con arreglo 
a IO! criterios de loıcicidad. 

Emb8I.IƏ'env ... 
Vease cuadro 1 en la Inlroducci6" a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
CisterMs: vease secci6n 13 de La Inlroducci6n General. 

E.tlbe 
Categoria D. 
Apartado de lo~ lugares habilables. 

Ell'lbeləlƏ,env •• e, •• tlb •••• vr.g.eıon y .ıpeeto. 
de contemlneclon del m.r 
Vaanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

~'. 
COOIOO IMDG - PAGINA 6157 

Enm.27·94 

HEXAClOROACETONA 

HEXACLORO·2·PROPANONA 

Qrupo de emblləlƏ,envə •• : iii 

Etlquete de cıe •• 

6.1 

HEXACLOROBENCENO 

PERCLOROBENCENO 

• 

. Qrupa d •• mbıle'./.nv •• e: iii 

Etlquete d. Clə •• 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

N°ONU 
2661 

Propled.de. 

Formulə 

CCI3COCCI3 

Uquido incoloro 0 amarillenlo .• 
Ligeramente miscible con el agua. 
En caso de calenlamienlo desprende humos, eıctremadamente 16ıcicos 
<'osgeno). 
Lacrim6gena. 

Ob.erv.clone. 
T6ıtico en caso çte ingesli6n, conlacıo. con la piel 0 inhalaci6n de sus 
VIIpoıes. 

Embəl"',.nv ••• 
Vase cuadro 1 en la Introducci6n a esta Ciase. 
Cisl.maı: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

!tttba 
Categoria B. 
Manlengase 10 mas 'resco posible. 
Aparlado de los lugares habilables. 

Emb.l.j.'.nv ••••• ıtlb. y •• gregaclön 
Veanse ta~bien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Cləse. 

N·ONU 
2729 

Propl.ded •• 

Formulə 

C.CI, 

Cri!'lales blancos en forma de agujas. 
Insoluble en agua. 
se descompone en caso de calenlamienlo desprendiendo humos 
sumamenle 16xicos. 

Ob •• rv.elon •• 
Toıcico en caso de ingesli6n 0 de inhalaci6n del polvo. 

EmbƏlej.,.nv ••• 
V~ase cuadro 2 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: "ease secci6n 26 de la Introducci6n General. 

E.tlbə 
Calegoria A. 

Embel.,./envə .. , •• tlbe Y •• gregaclön 
Veanse lambi8n lə Inlroducci6n General y lə Inlroducci6n a esta Clase. 

'CODIGO IMDG - PAGINA 6158 
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HEXAClOROBUTADIENO 

l,3-HPAClOROBUTAOIENO 
HEXAClORO-l,3-BUTAOIENO 

Grupo de embalaje/envase: iii 

Etiqueta de Clase 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

N°ONU 
2279 

Propledade. 

Formula 
CI2C:CCI-CCI:CCI2 

(ÇÖNTAMINANTE DEL MAR I 
Contəminante fuerte, vease 23.2.2 de La Introducci6n General. 

,Llquido incoloro. 
Inmiscible con el agua. 

Ob.ervaclone. 
T6xico en caso de ingcsli6n, conlöplo con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Emb.laJe'.nva.e 
,,"se cuadr.o 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
FuG: v~ase secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Marca d. CONTAMINA(fTE DEL MAR Eatiba 

HEXAClOR0CIClOPENT AOIENO 

PERClOROCICLOPENTADIENO 
, l;: 

Grupo d. embalaJe'envar;e: I 

Etlqueta de Cla.e 

6.1 

Categorla A. 

......... '.nv .... e.tlb •• ıəgregaelon y a.pecto • 
. d. contamin.cıon d.1 mar 

"Unse tambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

N°ONU 
2646 

"Propledade. 

Formul. 
CsCI. 

Llquido amarillo palido con un olor acre. 
Inmiscible con el agua. 
Poderoso IacrimÔQeno. 

Ob.-rYaclone. 
Sumamen\e t6xico en caso de ingesli6n, ç;ontaclo con la piel 0 inhalaci6n 
de sus vapores. 

Embalaı·,env ••• 
Vease cuadro l' en la Inlroducci6n :3 esla Clase. 
Cisıernas: vease seccı6n 13de la Inlroducci6n General. 

E.ııba 
Categorla D. 
Apartado de Ios lugares habilablps. 

Emb ... I.'.nv •••• e.llba y .egregaeıon 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDQ - PAOINA 6159 
Enm.27-94 

ClASE 6.1 - Sustanclas toxicas 

HEXACLOROFENO 

IfEXACLOnOf'ANO 
2.2'·ME TILEN·BIS· 

·(3.4 ,6-TRICLOROFENOL) 

Grupo de embalaje/envase: III 

Etlqu.ta de Cləse 

6.1 

TETRAFOSFATO DE HEXAETllO 

TETRAFOSFATO DE ETILO 

Grupo de emb.laJe/envase: ii 

Etlqueta de Clase 

6.1 
Mar.:a de CONTAMINANTE DEl MAR 

N° ONU 
2875 

Propledade. 

Formula 
(C6HCI30H)2CH2 

Polvo blanco, inodoro 0 crislales. 
Insoluble en agua. 

. Ob.ervaelone. 
T6xico en t:aso de ingesti6n, contaclo con la piel 0 inhalaci6n del polvo. 

Emb.laJe/enva.e 
Vease cuadro 2 en La Inlroducci6n a esta Ctase. 
RIG~ ıease secci6n 26 de la Introducci6n General. 

lE.llba 
Categoria A. 

Embalaı~,enva.e •• stlba y segregaelon 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase . 

N°ONU 
1611 . 

Propiedade. 

Formula 
(C~5)6P.07 

ICONTAMINANTE DEL MARt 

Llquido amarillo. 
Miscible con el agua. 

Ob.ervBclone. 
Toxico en caso de 'ingesli6n, contCJcto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapore:o. 

EmbBlaJe,envBse 
Vease çuadro 1 en la Inlroduccion a esta Clase. 
RIG: v6ase secci6n 26 de la Introducci6n General. 

Esllba 
Categorla E. 
Apaftado de los lugares habitables. 

Embalele/envase, estlbB. segregacl6n'y .speeto. 
de contamln.cıon del mar 

/ 

Veanse tambien la InlrOctucci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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HIDRATO DE 
HEXAFlUOROACETONA 

Grupo de embalaje,enva.e: ii 

Etiqueta de Clə.e 

6.1 

DIISOCIANATO DE HEXAMETILENO 

HEXAMETllENDIISOCIANATO 

Grupo de emb.IƏje,envə.e: ii 

Etlqueta de Cla.e 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustanclas toxlcas 

N°ONU 
25"2 

P,opledade. 

Formula 
CF3COCF3;HzÜ 

En la presenle licha e:ılərı ıncluıdos asııııısıııo cı Iııdralp :ı6lido y iəs 
solueiones acuosas Oe hexafluoroacelona. 
Punlo de fusi6n de la suslaneia Qura: 23°C. 

ObH",aclone. 
T6xieo en caso de ingesli6n, conlaclo con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

EmbalaJ.,enva.e 
Vease euadro ~ en la Introducci6n a esla Cləse. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cisternas: vease seccioiı 13 de la Introducci6n General. 

E.tlba 
Categorla B. 
Apartaclo de Ios lugəres' habitables. 

Em..a'a.e/enva.e, e.tlbə y .egregacion 
Veanse tambien la Introduccı6n General y la Inlroducci6n ə esta Clase. 

N°ONU 
2281 

Propledad •• 

Formula 
OCN(CH2),NCO 

Llquido incoloro 0 amarillo palido, con un olor əcre. 
Inmisciblə con et agua, pero reaccionü con ella desprendiendo calor y 
di6xido de carbono gaseiforme. 
En caso de ealenlamienlo desprende humos nilrosos 16xicos 

Ob .. rvaclone. 
T6xieo en easo de ingesli6n, conlar-Io con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Epıbalaıe,enva.e 
Vease cuadro 1 en la Inlroducci6n ıl esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cis.lernas: vease secci6n 13 de La Inlroduccı6n General 

E.Uba 
Categorla B. 
Maiıtengase 10 mas seco posibıe. 
Apartado de los lugares habılables 

Embalaje,envə.e, e.tibə Y .egregəci6n 
Veanse tambien la Inlrodu~ci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase 

CODIGO IMDG - PAGINA 6161 (sıgue pagına 6161·1) 
Enm.27-94 

HIDRAZINA EN SOlUCION ACUOSA 
con no mas de un 37%, en masa, 
de hidrazina 

DIAMINA EN SOLUCION ACUÖSA 
HIORAZINA BASE EN SOlUCION 

ACUOSA 

Grupo de embalaıe,envə.e: iii 

Etlc.ue'" :le Clə.e 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

N°ONU 
3293 

Propledade. 
Llqui(jo ineoloro. 

Ob .. ",aclone. 

Formula 
H2NNH2 

T6xico en caso de ingesli6n, conlaclo con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Embəl.je/envə.e 
Vesse cuadro 1 ən lalnlroducei6n a esla Clase. 
RIG: v~ase secci6n 26 de la Inlroduçci6n General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlrod:.ıcci6n General. 

E.tlba 
Categoria A. 

Embaləle/env •• e, e.tiba y .egregacl6n 
Vaanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

COOIGO IMDG - PAGINA 61&1·1 (sigue pagina 6162) 
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CLASE 6.1 - Sustanclas taxlcas 

ACIOQ CIANHIDRICO Ei" SOLUCION 
ACUOSA, con no mas del 20% de 
iıcido cianhidrico 

CIANURO DE HIOROGENO 
EN SOLUCION AcuosA 

ACIDO PRUSICO EN 
SOLUCION ACUOSA 

Grupo de embalaje/enva.e: I 

Etlqueta de Cla.e 

6.1 
Marea de CONTlMINlNTE DEL MlR 

N° ONU 
1613 

Propledades 

F6rmula 
HCN 

/CONTAMINANTEOEL MAR I 

llquido incoloro que desprende vapores extremadamenle 16xicos, con 
oIor a almendras amargas. 
Miscible con el agua. 

Ob.ervaclone. 
Sumamente t6xico en caso de inyesti6n, conlaclo con la piel 0 inhalaci6n 
de sus vapores. 
EI transporte ce acido cianhidrico en soluci6n con miıs del 20% de acido 
cianhldrico esta prohlbido. 

Embalaje/envase Recept6cu!0 Bulto 

Hermeticamente cerrado: 
1. Ampollas de vidrio cerradas por 

fusi6n. con un material ınerte 
amorliguador, cada una de ellas 'cn un 
bole, embaliKlas en una caja de 

neto bruto 
g kg 

madera (4C), (40), (4F) 50 15 
2. Receplaculos de vidrio, con un 

material inerle amorliguador, cada uno 
de ellos en un bote, embalados en 
una caja de madera (4C), \40). (4F) 250 75 

3. Botes metiılicos, embalados 
en una caja de madera (4C), (40), (4F) 250 75 
en una caja de carl6n (4G) 250 40 

4. Botella de gas 

Cislernas: vease secci6n 13 de La Inlroducci6n General. 

E.tlba 
Categorla D. 
Apartado de los lugareshabitables. 

EmbalaJe/enva.e, e.tlba, segregael6n y a.pecto. 
de contamlnael6n del mar 
Veanse tanıbien la Introducci6n General y La Introducci6n a es.ta Clase 

CODIGO IMDG - PAGINA 6162 
Enm.27-94 

CLASE 6.1 - Sustanclas taxlcas 

CIANURO DE HIOROGENO 
ESl ABIUZAOO, con menos 
del 3% de agua 

ACIDO CIANHIORICO ANHIORO 
EST ABILlZAOQ 

ACIOO PRUSICO ANHIORO 
EST ABILlZAOO' 

Grupo de embalaje/env8se: I 

Etlqueta de Cla.e 

6.1 
Etlqueta de rie.go 
secundariode Clase 

3 
Marca de CONT~MINlNTE DEL MlR 

N° ONU 
1051 

Propledades 

F6rmula 
HCN 

ICONTAMINANTEDEL MARI 

Uquido inflamable muy volalil, incoloro, que desprende vapores 
inflamables extremadamente t6xicos. 
Punto de ebullici6n: 26"C. 
Punto de inflamaci6n: -18°C v.c. 
Miscible con el agua. 

Observ8cione. 
Sumamenle t6xico en caso de ingesli6n. contacto con La piel 0 inhalaci6n 
de sus vapores. 

Embalaje'enva •• 
Batella de gas. 

Estiba 
Calegorla O. 
Aparlədo de los lugares habitables. 

Embalaj./enva.e, e.tlba, •• gregaeI6n y aspeetoı 
de c:nntamil'Ulcion del mar 
Veanse ıambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

N°ONU 
CIANURO DE HIOROGENO 1614. 

F6rmula 
HCN 

ESTABIUZADO, con menos de un 3% de Propledade. 
agua y absorbido por una male,ıa porosa ;"@.hltfi':':O:"::NT;';":":A:";~-It-'N-A-N~T::c.E:::-::D-=E:-:-L-::M::-A-:-=ıR I 
inerte _ .., 

ACIDO CIANHIDAICO ANHcrVJ 
EST ABILlZAOQ 

ACIDO PRUSICO ANHIORQ 
EST ABlUZADO 

G~po de embalaje/env8s.: I 

Etlque\8 de Clase 

6.1 
Marca de CONTAMINANTE DEL MAR 

llquido ilflcoloıo. mı.y voliıtil, que desprende vapores inflamables y 
exlremadamenl~ t6xicos, absorbido por una maleria porosa inerle. 
Miscible con el agua 

Ob •• rvKlona, 
Suməmenle lôxrco en caso de ingesti6n, contacto con la piel 0 inhalaci6n 
de su. vapores. . 

EmbalalƏ/enva.e Recept6culo 

Hermeticamenle cerrado: 
1. Bolet melalicos, con un material 

_le 8morliguador. embalados: 
an una caja de madera (4C), (40), (4F) 

2. Bolellə de gas 

E.tlba 
Calegoria D. 
Resguardese def calor radianle. 
Apartado de -.Ios tugares habitable&. 

neto 
kg 

1,5 

EmbalaJe/enva.e, e.tlba, .egregacl6n y a.pecto. 
de contamlnaelon del mar 

Bulto 
bruto 

kg 

55 

Veanse lambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

CIANURO DE HIOROGENO EN 
SOLUCION ALCOHOLlCA. con no mas 
de un 45%. de cianuro' de hidr6geno 

Grupo de embələje'envəae: I 

.Etiqueta de Cləae 

6.1 
Ellqu." d. 11 •• go 
a.eundario d. eıə •• 

3 

N°ONU 
3294 

Propledəde. 

Formulə 

[CONTAMINANTE DEL MAR 1 
Soluci6n inllamable que desprende vapores inllamables exlremadamenle 
16xicos. 
Miscible con el agua. 

Ob .. rvaclon •• 
Sumamente t6xico en caso de ingesti6n. contaclo con la piel 0 inha!aci6n 
de sus vapores. 
se prohlbe el tr~nsporte de cianuro de hidr6genc en soluci6n con mas 
de un 45% de cianuro de hidr6gelıo. 

Embalaj.,.nvə •• Reeept6eulo 
neto 

g 
Herm~ticamente cerrado: 
1. Arnpollas de' vidrio cerradas por 

fusi6n, con un material inerte 
amorliguador en una caja de madera 
(4C), (40), (4F) 50 

2. ~pllk:ulos de vidrio. con un 
material inerte amorliguador en una 
caja de madera (4C), (40), (4F). 250 

Cislernas: v~ase secci6n 13 de In Inlroduccion General 

Eallba 
Categoria O. 
Aparlado de Ios lugares habiıables 

Bulto 
. bruto 

kg 

15 

75 

Marea de CONTAMINAtn'E DEL MAR Embalaje,.nvə.e, .allba, •• gregaeıon y aapeeto. 
de contaminaeion del mər 
V~anse lambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esla Cləse. 

CODIOOJMDO - PAOINA 81.83-1 (sıgue pagma 6164) 
Enm.27·94 

• CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

HIOROQUINONA SOLlOA 0 UQUIOA 

1.4-BENCENOOIOL SOUOO 0 UQUIOO 
. paraOIHIOROXIDENCENO SOUDO 0 

UQUIOO . 
HIOROQUINOL SOUOO 0 UQUIOO 
QUINOL SOUOO 0 UQUIOO 

Grupo de .mbəlaje/enva.e: iii 

E'iqueıə d. Cla •• 

6.1 

N°ONU 
2662 

Propiedade • 

Formulə 

Cii.(OH)2 

Crislales 0 solucıones de color blanco 
Miscibles con el agua 0 solubles en esta. 

Obaeıv.elone. 

T6xica en caso de ingesli6n, contaclo con la piel 0 inhalaci6n del polvo. 

Emb.ləje,env.a. 

Uquidos: vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta (;Iase. 
$6lidos: .vease cuadro 2 en la Introducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cislernas: vease secci6rı 13 de la Inlroducci6n General. 

Ealiba 
Calegoria A. 

EmbƏləje,envə •• , eatib. y .egıegəeıon 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 
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HIERRO PENT ACARBONILO 

HIERRO CARBONILO 

Grupo de e~b.ləJe/enva.e: I 

Etlqueta de Clə.e 

6.1 
i 

Etlqu.ta de r1e.go 
•• cundarlo de CI .. e 

3 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicos 

N°ONU 
1994 

Propledade. 

Formula 
Fe(CO)s 

Llquido inflamable yolalil, con un color enlre ariıarillo y rojooscuro. 
Punto de inflamaci6h: -1SoC Y.C. 
Llmites de explosiYidad: enlre 3,7% y 12,5%. 
Puede reaçcionar con eı agua 0 c'Jn el yapor de agua desprendiendo 
mon6xido de car bono , que es un gas 16xico. 

Ob •• rv.clon •• 
Sumamenle 16xico en caso de ingesli6n, conlaclo con La piel ci inhalaci6n 
de sus vapores. 

Embeta'e/.,.v ••• 

Her~ticamente cerrado: . 
1. Receptjculo de yidrio, suficıentemenle fuerlepara 

resistir las presiones inlernas generadas, rodeado 
• de un material inerle amorliguador y absorbente, 
en un bole melalico, embaladQ separadamenle en 
'una caja de madera (4C), (40), (4F). 

2. 801.IIa de gas 

Prohlbldo ci ıransporle en cislernas. 

Estiba 
. Calegorla O. 
Aparlado de Ios lugares habitables. 

Embalale/.nv •••• estiba y segregacl6n 

Rec.pt6culo 
n.to 
kg 

35 

veanstt lambiən la Introducci6n Gp.neral y la Inlroducci6na asla Clase 

CODIGO IMDG - PAGINA 8185 
Enm.27·94 . 

~v' 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xlcas 

ISOCIANATOS TQXICOS, NE.P. 

° ISOCIAt-.JATO TOXICO 
EN SOLUCION, NEP 

Grupo de .mbalaje/envase: 
ii 0 iii Ç,On arreglo a los. 
criterios de loxicidad 

Etlqu.ta de Clas. 

6.1 
Marc. de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para Ios conlaminanles 
del mar ünicamente) 

N° ONU 
2206 

Propledsdes 

Formula 

ICONTAMINANTES DEL MARI 

Aplicable unicamente.a prOductos que conJengan un 10% ° məs de una 
o varias sustancias idenlificadas con la lelra "p", ° un 1% 0 məs deuna 
o varias suslancias idenlificadas con las letras "PP" en ellndice General 
del presente C6digo. 

Uquidos con un olor acre. 
Inmiscibles con ei agua, pero r .. acciof\=ın con ella prO'1uciendo di6xido de 
carbono. . 

Observəclon •• 
T6xicos en caso de ingesli6n, contaclo con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Emb.laje/envəse 
Vease cuadro 1 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cislernas: yease secci6n 13 de la Inlroduccl6n General .. 

Estlba 
Calegoria B .. 
Bajo cubier.la, en un espacio yenlilado mecƏnicamente. 
Ei əire se cambiarə seis veces por hora salyo si se Iransporta en 
conlenedores cerrados, cn cuyo caso se exigıra que el aire se cambie . 
dos veces por hora. 
Ira provislo de un equipo dedetecci6n de gas. 
Resguardese del calor radianle. 
Aparlado de Ios lugares habitables. 

Embalsje'envase. estib •• segregacion y sıp.eloı 
de conlsminacion del mər 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 
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CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

ISQCIANATOS TOXICOS. 
INFLAMABLES, N.E.P. 
o' 
ISQCIANATO TOXICO EN 
SOLUCION, INFLAMABLE, N.E.P. 

Grupo d •• mb.laj.,.nv ••• : ii 

Etlqu.ta d. CI ••• 

6.1 
Etlqu.ta d. " •• go 
•• cund.,.o de Ci ... 

3 

M.rc. d. CONTAMIN1MTE DEL MAR 
(para los contaminantes 
del mar unicamente) 

N°ONU 
3080 

Propledad •• 

F6rmul. 

JCON'rAMlNANTE-OEL MARI 
Apliçable ünieamente a productos que contengan un 10% ° mas de una 
~ variəs suslancias identificadas con la letra "p", 0 un 1% 0 mas de una 
o variəs sustancia. idenlificadas con las lelras "PP" en el Indice General 
del presenle C6digo. 

Liquidos 0 soluciones infləmables con un olor acre. 
Inmiscibles conel agua, pero reaccionan con ella prOduciendo di6xido de 
t;arbono. . 

ObMrveclone. 
T0Xico en caso de ingesliôn, conlacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 
POl' 10 que respecıa a Ios ISOCIANA10S INFLAMABLES, TOXICOS, 
N.E.P .• 0 ISQClANATO INFLAMABLE EN SOLUCION, TOXICO. N.E.P.: 
NƏ ONU 2478, veəse Cləse 3. 

EInbaIaJ.,enva .. 
V6aH 'cuadro 1 en LƏ Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General 
Cisıernas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tIba 
Caıegorfa B. 
Bajo cubierla. en un .espacio vent;lado mecanıcamente. 
EI aire se cambiani seıs. veces por hora salvo si se Iransporla en 
conlenedores cerrados, en cuyo C3S0 se exigira que el aire se cambie 
dos veces por hora. 
Ira provisto de un Əquipo de-deleccl6n de gas 
Resgulirdese del calor radianle. 
Aparıado de Ios lugares habilables 

EnIb.l.j.'.nv •••••• tlb •• s.gr.g.eI6n y əspeeto. 
d. contamln.cl6n d.i n,.r . 
Vlı~şe tambilın la Introducci6n Ge,ıeral y La Inlroducci6n a esta Clase 

COOLOO IMDG - PAOINA 1117 
Enm.27-94 

.. 1 

ISOCIANATOBENZOTRIFLUORUROS 
(orlO-. mela" para·) 

ISQCIANATOS DE 
TRIFLUOROMETILFENILO 

Grupo de .mbəıaj.'eriv •• e: "1 

EtlquetA de Cta ... 

6.1 
Etlqueta de " •• go 
.ecund.,.o de CI ••• 

3· 
si el punto de inflamaci6n 
es de 61·C v c. 0 inferıor 

DIISOCIANATO DE ISOFORONA 

ISQCIANATO DE 
3·ISQCIANA TOMETlL ·3.5,5· 
TRIMETlLClCLOHEXILO 

Grupo dƏ' embƏlaje/.nva •• : fil 

Etlqu.t. de Clə.e 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

N°ONU 
2285 

Propiedəde. 

F6rmula 
C8H4Fi~o 

Liquidos incoloros 0 de color amarillenlo, con un olor acre. 
Punlo de inflamaci6n para los is6meros orlo· y mela.; 56°C. 
Inmiscibles con el agua, pero reaccionan con ella produciendo di6xido de 
carbono gaseiforme. 

Ob •• rvəelon_ •. 
T6xicos en caso de ingesli6n, contacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Emb.laj.,.nv ••• 
Vease cuadro 1 en La Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la !nlroducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de La Inlroducci6n General. 

E.tlbə 

Calegoria B. 
Resguardese del calor radianle.· 
Aparlado de Ios lugares habilalcs. 

EmbalaJ_,envə.e, estlba J .egreg.eiôn 
Veanse tambilın la Inlroducci6n General it la Inlroducci6n a esla Clase, 

N°ONU 
2290 

. Propi.d.d •• 

F6rmul. 
C1ftl8N20 2 

Uquido incoloro 0 amarillenlo. 
Inmisciblc con el agua. i 

Si un incendio 10 afecta desprende humos nitricos. 

Ob.e",əeion •• 
T6xico en caso de ingesli6n. conlaclo con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Emb.laj.'.nva •• 
Vease cuadro 1 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlb. 
Categoria B. 
Apartado de los lugares habilables. 

Emb.I.J.'.nv •••••• tlba J •• greg.ci6n 
Veanse tamb;en la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIOO IMDG - PAGINA &168 (sigue pagina 6168·1) 
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CLASE 8.1 - Sustancias tôxicas 

CLOROFORMIATO DE ISCPROPlLO 

CLOROCARBONATO DE ISOPROPILO 
CLOROMET ~OATO DE ISOPROPILO 

Grupo de emb.I.le/env •• e: I 

Etlquetə de CI •• e 

6.1 
Etlque", de rte.Slo 
• ecund.rto de la. cı •••• 

3 y,8 

N°ONU 
2407 

Propled.de. 

F6rmul. 
CICOOCH(CH3)2 

Uquido inflamable. incoloro. 
Punto de inflamaci6n: 16°C v.C. 
se descompone en conlaclo con el agua desprendiendo cloruro de 
hidr6geno, gas irriıante y corrosivo que se hace visible en forma de 
humos blancos. 
Corrosivo para la mayoria de 105 melales en presencia de humedad. 

Observaclone. 
Sumamente t6xico en caso de ingesl;6n, conli"clo CJn la piel 0 inhalaci6n 
de sus vapores. 
Causa quemaduras en la piel., los ojos y las mucosas. 

E .... 1aJ./.nv... R.cept6eulo 

Hermeticamente cerrado: 
1. Recept6culos de vidrio. con un 

matefial inerte amortiguador: 

neto 

en una caja de madera (4C), (40), (4F) 5 I 
en una caja de cart6n (4G) 5 I 

2. Boles meııtlicos. embalados: 
en una caja de madera (4C), (40), (4F) 20 I 
en una caja de cart6n (4G) 20 I 

3. Bid6n de acero (1 A 1) 
4. BoleHa de gas 

Prohlbldo el transporte en cisternas . 

E.tlbə 
Categorla O. 
Apaıtado de Ios lugares habilables. 

Bulto 
bNto 

75 kg 
40 kg 

75 kg 
40 kg 

250 I 

Segregaci6n como para la Clase 3 pmo "a dislancia de" las mercancias 
de la Clase 4.1. . , 

Embə1aJ./.nv ... , e.tlb. , .eSlreSl.elon 
V6atıse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 8118-1 (sigue pagina 6169) 
Enm.21·94 

CLASE 6.1 - S"stancla's tôxicas 

ACET ATO DE PLOMO 

Grupo de embalaje/envase: iii 

Etiquetə de Clase 

6.1 
M.rc. de CONTlMlNANıE DELMAR 

ARSENIATOS DE PLOMO 

Grupo de- embalaje,envase: ii 

Etlquet. de Cla.e 

6.1 
Marea de CONTAMINANTE DEL MAR 

\ 

N° ONU 
1616 

Propledade. 

Formul. 
Pb(CzH30 :)z·3HzO 

I CONTAMINANTE DEL '-'AR I 
Cristales blancos 0 terrones pardOs 0 grises. 
Soluble en agua. 

Observaelone. 
T 6xico. en caso de ingesti6n. conlacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Embal.je/enva.e . 
Vease cuadro 2 en la Inıroducci6na esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 

E.tlb. 
Categorla A. 

Embal.je/.nv •••••• tlb •• '.Slr.g.eion , •• p.eto. 
de contəmlnaei6n del mar 
Veanse tambien La Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

N° ONU 
1617 

Propi.d.d •• 

Formul. 
Pb3(AsO.,z 

I CONT AMINANTES DEL MAR I 
Cristales 0 polvo. blancos, 
Insolubles en agua. 

Ob.erv.clone. 
T6xicos en caso de ingesli6n, conlaclo con la piel 0 inhalaci6n del po~vo 

Embal.je/env •• e 
Vease cuadro 2 en la lnlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 

E.Uba 
Categoria A. 

Emb.l.j./enva •• , •• tlb., 'ƏSlNSlaelOn y, •• pecto. 
d. eont.mlnaciôn del mar 
Veanse tambıen la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase 

CODIGO IMDG - PAGıNA 8169 
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CLASE 6.1 - Sustanclas toxlcas 

AASENITOS DE PLOMO 

Grupo de emb8laJe,envaıe: ii 

Etlqueta de Cla.e 

6.1 
Marea de CONTAMINANTE DEl MAR 

COMPUESTO DE PlOMO. 
SOlU8lE. N E.F'. 

Grupo de emb8IaJe,enva.e: iii 

Etlqueıa de Claıe 

6.1 
Marea de CONTAMINANTE DEl MAR 

N·ONU 
1618 

Propledade. 

F6rmula 
Pb3(As03)2.HP 

ICONTAMINANTES-DELMARI 
PoIvo blanco. 
Insolubles ən agua. 

ob .. rvaclone. 
Tôxicos en easo de ingesti6n. contactv con La piel 0 inhalaci6n del polvo. 

Embal8je,enva .. 
V6a..se cuadro 2 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
RIG: v6aS8 secci6n 26 de La Inlroducci6n General. 

bllba 
Calegorla A. 

Embalaje,enva .. , eıllha, legr8\18el6n y aspeelos 
de con"mlnaci6n del mar 
VNn.e təmbien La Inlroducci6n Gcrıeraı y la Inlroducci6n a esla Clase 

N~ONU 
2291 

PropIedƏde. 

F6rmula 

~ONTAMINANTE DEL MAR 
:;ıi.tales 0 polvo. incoloros. 
SoIubles en agua. 

Ob .. rvəclonea 
los compueslos de plomo que al mezclarse en una proporci6n de 1: 1 ()()() 
con 0.07 de acido clorhldrico malar y se revuelven duranle una hora a 
una temperalura de 23°C ± 2°C. y presenıan una solubilidad del 5% 
como minimo se consideran insolubles. 
Vease la Norma 3711-1990 de la ISO. 
Tôxicos en caso de ingesIi6~. conlacto con la piel 0 inhalaci6n del polvo. 

EmbƏlaje'env .. e 
Veasecuadro 2 en La PI'l;'1f~ucci6n a esla Cıase. 
AIG: vease secciôn 26 ~? tı Introducci6rı Generəl 

bllba 
Calegorla A. 

Embalaje,enva.e. e.tlba, legreg8el6n y aspeetoı 
de con"mlnael6n del mar -
V{~anse lambien la Introducci6n General y la Introducci6n a estə Clase 

CODIGO IMDG - PAGINA 8170 
Enm.27-94 

CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

CIANURO DE PlOMO 

Grupo de embal8Je'env8se: ii 

Etlqu." d. eıə •• 

6.1 
M.re. d. CONTAMINANTE DEl MAR 

PUAPUAA DE lONDAES 

Grupo de embala;e,enva.e: ii 

Etiqueta de Cla.e 

6.1 
Mare8 de CONTAMINANTE DEL MAR 

N°ONU 
1620 

Propledade. 

F6rmula 
Pb(CN)2 

ICONTAMINANTEDEL '-'AR I 
Poivo blanco. 
ligeramenle soluble en agua. 
Reacc:iona con Ios acidos 0 con 105 humas acido$ desprendiendo ciıınuro 
de hidr6geno. que es un gas sumamenle t6xico e inflamable. 

Ob.erv.elone. 
Tôxico en caso de ingesti6n. conlaclo con la piel 0 inhalaci6n del PoIYo. 

Embalaje,enva ... 
Vease cuadro 2 en la Introducci6n a esta Clase. 
RlG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 

E.tibə 
Categoria A. 
"A distancia de" 105 acidos. 

Embalaje,env •• e, .~ı!ba ••• greg8cI6n y aıpeetoı 
d. eontəmln8el6n de' mar 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

N°ONU 
1621 

Propledade. 

F6rmulıı 

ICONTAMINANTe DEi. MARI 
Mezcla de tri6xıdo detersenico. cal y 6xido ferrico que se ulıliza como 
inseclicida. . 
Insoluble en agua. 

Ob,efVaelones 
T6xico en caso de ingesli6n. conlaclo con la piel 0 inhalaci6n del polvo 

Embalaje/envas8 
Vease cuadro 2 en la !nlroducci6n a esla Clase 
AIG: vease seccı6n 26 de la Inlroducci6n General. 

E.tib8 
Categoria A. 

Embala;e,envase. e.tiba, legregaci6n y 8ap.etos -
de cont8minaeion del mar 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 
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CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

AASENIATO DE MAGNE;,IO 

Grupo de embalaje/envase: ii 

Etlqueta de Clase 

,6.1 
Marea de CONTAMINANTE DEL MAR 

MAlONQNITAllO 

CIANOACETONITRllO 
CIANURO DE MElllENO 
MAlONODlNITRllO 

Grupo de embalaJe/envase: ii 

Etlqueta de Clase 

6.1 

N°ONU 
1622 

Propiedade8 

Formula 
MY3(As04)281120 

ICONTAMINANTE DEL. MARI 

Cristales 0 polvo, blancos. 
Insoluble en agua. 

Obaervaelones 
T6xico en caso de ingesti6rı, conlaclo con la piel 0 inhalaci6n del polvo. 

EmbalaJe/enva .. 
Vilase. euadro 2 en La Introducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de La In!roducci6n General. 

E.tlba 
Calegorla A. 

EmblilaJa/envase, ;t'!lt:iıa, segregacl6n y aıp.eto. 
de eontamlnacl6n de' mar 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase 

N°ONU 
2647 

F6rmula 
CH2(CN)z 

Propledade. 
Cristales incoloros. 
Punto de fusi6n: 32'"C. 
Soluble en agua, 
En caso de calentamienlo desprende humos sıımamenle 16xicos de 
cian6geno. 

Ob .. rvecıone. 
T6xico en caso de ingesli6n, conlaclo con la pıel 0 Inhalaci6n del polvo. 

L Embalale/envase 
Vease cuadro 2 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la InlrOducci6n GeneraL 

E.Uba 
Categorla A. 
Mant.mgase 10 mas lresco posible. 

Embalale/envase, estlba y segregacl6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

COOIOO IMDO - PAGINA 6172 (5igue pagina 6172-1) 
Enm.27-94 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

MEDICAMENTO TOXICO UQUIDO. 
NE.P 

Grupo de embalaJe/envase: 
ii 0 iii con arreglo a los 
criterios de toxicidad 

Etlqueta de Clase 

6.1 
Marca de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para !os contaminanles 
del mar unicamenle) 

N° ONU 
1851 

Propledades 

F6rmula 

ICONTAMtNANTE DEL MAR I 

Aplıcable unicamenle a produclos que contengan un 10% 0 mas de una 
o variəs suslancias idenlilicadas con la lelra . ·P··. 0 un 1 % 0 mas de una 
o varias sustancias identilicadas con las letras "PP" en el Indice General 
del presenle C6digo. 

Observaclone. 
T 6xico en caso de ingestiôn, conlacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Embalale/enva.e 
Vilase cuadro 1 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
Maxima canlidad neta por receplaculo interior: 5 lilros. 

Estlba 
Categoria C, 
Apartado de los lugares habitables. 

Embalaje/envase, estiba, segregaciôn y aspectos 
de contamlnaelôn del ma, 
Vilanse ıambien La Inlroducci6n General y La Introducci6n a esta Clase. 

N° ONU 
MEDICAMENTO TOXICO SOllDO. N.E.P. 3249 

Fô";'ula 

Grupo de embalaje/envase: 
ii 0 iii con arreglo a los 
crilerios de ıoxicidad 

Etlqueta de Clase 

6.1 
Marca de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para ios conlamınantes 
del mar unicamente) 

Propledade. 

[CONTAMINANTE DEL MARI 

Aplicable unicamente a produclos que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias suslancias idenlificadas con la 1~lra "P'.'. 0 un 1 % 0 n:laS de una 
o varias sustancias identilicadas con las letras "PP" en el Indice General 
del presenle C6digo. 

Ob.erveclon •• 
T6xico cn caso de ingesti6n, conlaclo con la piel 0 inhalaci6n del polvo. 

Embelaje/envase 
Vease cuadro 2 en la Introducciôn a esla Cləse. 
Maxima cantidad nela por receptaculo interior: 5 kg. 

Est;ba 
Categorla C. 
Apaıtado de Ios lugares-·habitables. 

Embalaje/envase, estlba, legregacl6n y aıpecto. 
de conteminael6n del mer 
Vilanse tambien la Inlroducci6n General y la Inlroduccı6n a esla Clase. 

CODIGO IMDO - PAGINA &172-1 (sigue pagina 6173) 
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CLASE 6.1 - Sustancias t6xica!ll 

• 
MERCAPT ANOS TOXICOS UOUIDOS. 
INFLAMABLES. NEP 
o 
MERCAPT ANO TOXICO UOUIDO 
EN MEZCLA. INFLAMABLE. N.ı:P. 

Grupo de embalaJe/envaıe: ii 

Etlqueta de Cla.e 

6.1 
Etlqueta de rıe.go 
ıecundarlo de Cla.e 

3 

Marca de CONTAMINAteTE DEL MAR 
(para Ios conlamina:ıles 
del mar ünicamenle) 

N°ONU 
3071 

Propiedade. 

F6nnule 

~MINANTES DEL MARI 

AplicabIe (micamente a proouclos que conlengan un 10% 0 mas de una 
o '/arias sustancias idenlilicadas con La lelra "p". 0 un 1 % 0 mas de una 
o varias ·sustancias idenli!icadas con las lelras "PP" en el Indice General 
del presente C6digo. . 

Lfquidos incoloros 0 ama(iIIos. inflamables. con olor a ajo. 
Inmiscibles .con ei agua. 

Ob .. rv.clone. 
Töxico en caso de ingesli6n. conla.::to con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 
Por 10 que respecta a los MERCAPT ANOS INFLAMABLES UQUIOOS. 
TOXıcOS. N.E.P .• 0 MERCAPTANO INFlAMABLE UOUIDO EN MEZCLA. 
TOxıco. N.E.P .• NƏ ONU 1228. vease La Clase 3. 

Emba .... /.nv ... 
V6ase cuadro 1 en la Introducci6n a esla Clase. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

EıtIba 
calegorla C. 
Apaıtado de Ios lugares habitables. 
"Separado de" toda carga que absorba los olores. 

Emb ... je/env ...... lIba, .egr8Q.clon y aıpeeto. 
d. contamin.ei6n del mar 
VearyS8 tambien la Introducci6n General y la IntrOdu.cci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 6173 
Enm.27·94 

AJ:lSENIATO MERCURICO 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

N°ONU 
1623 

Propledade. 

Formula 
HgHAs04 

ICONTAMINANTE bEL MAR I 
Contaminante fuerte. vease 23.2.2 de la 'JntrOducci6n General. 
Cristales 0 pol~o. amarillos. 
Insoluble en agua. 
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Ob.erv.elone. I N 

Grup.) de embalaje/envase:ıı 

Etlqueta de Claıe 

6.1 
Marca de CONTAMINANTE DEL MAR 

T6xico en caso de ingesti6n. contacto CQn la piel 0 inhalaci6n del polvo. 

EmbalaJe/envase 
Vease cuadro 2 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: v6ase secci6n 26 de la InlrOducci6n General. 

Eıtlba 

Categotla A. 

Embalaje/envase, .ıtlb., .egregacıon y .ıp.etos 
de eontamln.el6n del mar 
Veanse tambien la IntrOducci6n General y la Introducci6n a esta Claşe. 

" / 
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CLASE 6.1 - Sustanclas toxlcas 

CLORURO MERCURICO 

OICLORURO DE MERCURIO 

Grupo de embalaj.,enva.e: ii 

Etlquetə d. CI ••• 

6.1 
Marea de CONTAMINANTE DEL MAR 

NITRATO MERCURICO 

Gfupo d •• mbalaj.'.nva.e: ii 

Etlqu.ta de Cla •• 

6.1 
Marea de CONTAMINANTE DEL MAR 

• 

N°ONU 
1624 

Propiedad •• 

F6rmula 
HgCI2 

ICONTAMINANTEOEL MAR I 

Conlaminante fuerte. vease 23.2.2 de la Introducci6n General. 
Crislales 0 poIvo. blancos. 
Soluble en agua. 

Ob •• rvaelo" •• 
T6xico en caso de ingesti6n. contacto con La piel 0 inhalaci6n de! polvo. 

Em~alaj.,.nva.e 

Vease cuadro 2 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
RIG: veas8 secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 

E.tIba 
Categorla A. 

Embalaje'.nva •• , •• tlba, •• gr.gaeI6n y a.p.eto. 
de contamlnael6n d.1 mar 
Veanse lambien la Introducci6n General y la Introd'JCci6n a esla Clase. 

N°ONU 
1625 

Propleda~ı 

F6rmula 
Hg(NO:J2 

ICONTAMINANTE DEL MARI 

Contaminanle fuerte. vease 23.2.2 de la Introducci6n General. 
Crislales 0 polvo blancos delicuescentes. 
SoIuble en agua .. 

, Observəcionel 
T6xico en caso de ingesli6n. contacto con la piel 0 inhalaci6n del polvo. 

EmbalaJ.,.nva •• 
Veas8 cuadro 2 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci~n 26 de la Introducçi6n General. 

E.tIba 
Categorta A. 

EmbalaJ.,.nva .. , e.tlba, •• gr.gacI6n y a.p.etoı 
de contamlnacl6n d.1 mar 
V6anse tambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 6175 
Enm.27-94 

\1 

CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

CIANURO DE MERCURIO V POT ASIO 

CIANL',:tO MERCURICO·PQTASICO 
CIANOMEACURIATO DE POT ASIO 

Grupo de emb.laj./.nv ••• : I 

Etlquetə da cı •.•• 

6.1 
Marca de CONTAMINANTE DEL MAR 

N°ONU 
1626 

Propi.d.d •• 

F6rmul. 
K2Hg(CN). 

(CONTAMINANTE DEL MARI 

eonlaminante 'uerte, vease 23.2.2 de la Introducci6n General. 
Cristales incoloros .. 
Soluble en agua. 
Reacciona con ios' icidos desprendiendo cianuro de hidr6geno, que es 
un gas. sumamente t6xico e inflamable. 

Ob.erv.clono. 
Sumamerıte t6xico en caso de ingeslilın.· conlaclo co'" la piel 0 inhal.fci6n 
del pt>lvo. 

EmbalaJe,env •• e R.ceptieulo 

Hermelicamenle cerrado: 
,. Recepliculos de vidrio, con un 

material inerte amortiguador. 0 

receptKulOs de plaslico embalados: 

neto 
kg 

en una ca;a de rnadera (4C): (40). (4F) 5 
en unə'caja de cart6n (4G) 5 

2. Botes metaıicos. embalados: 
en una'caja demadera (4C). (40). (4F) 15 
en una caja de cart6n (4G) 15 

3. Sacos de pl8stico 0 forro interior de 
plist!co, en un tonel de madera (2C2), 
enun bid6n de'cart6n (1G) 0 

en un bid6n de madera 
contrachapada (10) 

4. Bid6n de acero (1A2) 

RIG: vease secci6n26 de la Introcfucci6n General. 

Eıtlb. 
Categoria A. 
"A dislancia de" 105 icidos. 

elftlNl .. j.'.nv ••• , •• lIb., '.,greg.cI6n y .:ıp.eto. 
de Conl.mln.cI6n del m.r 

Bulto 
• bruto 

kg' 

75 
40 

75 
40 

200 
300 

V6anse t.ambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

COOICO IMDG - PAGINA 6176 
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CLASE 6.1 - Sustancias t6xlcas 

NITRATO MERCURIOSC 

Grup() de embalaje/enva •• : ii 

Etlqu.ta d. Cla •• 

6.1 
Marca d. CONTAMINANTE DEL MAR 

N° O"U 
1627 

Propl.dad.ı· 

Formula 
Hg2(N03)2 

ICONTAMINANTE DEL MAR) 
Contaminante luerte. vease 232.2 de La Inlroducci6n General, 
Cristale. 0 polv~, 

Obıerv.elon •• 
T6xico en caso de ingesti6n. contacto con la piel 0 inhalaci6n del polvo. 

Embalej.,.nva •• 
V~se cuadro ~ en La Introduccı6n a esta Ci: ~ g. 

AIG: vease secci6n 26 de la Inlrodu~ci6n General. 

E.Ub. 
Categorla A. 

Emb.l.j./.nv •••••• tlb., •• grogaeıon y a.p.etoı 
d. contamlnaelon d.' ma, 
Vunse tambien la IntrO'juccı6n General y La Introduccıon a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 6177 
Erim~ 27-94 

CLASE 6.1 - Sustanclas toxlcas 

ACETATO DE MERCURIO 

ACETATO MERCURICO 
ACET ATO MERCUnloso 

Grupo d. embalaj./enva.e: ii 

EUqu.ta dA Cı •• e 

6.1 
Mare. d. CONTAMINANTE DEL MAR 

N°ONU 
1629 

Propl.dad •• 

F6hnula 
Hg(CzH30Z)Z 0 H92(CzH302)2 

ICONTAMINANTE-ÖEL ""AR I 
Contaminanle luerle. vease 23.2.2 de la Introducci6n General. 
Crislales 0 poIvo. blancos. 

Ob,.ıv.eaon •• 
T6xico en caso de ingesli6n. conlaclo con la pie.o inhalaci6n del polvo. 

Emb.l.j./.nv ••• 
Vease cuadro 2 en la Inlroducei6n a esla Clase. 
RIG: veas. secci6n 26 de la Introducci6n General. 

EıUb. 
Calegorla A. 

Emb.ı.ı,e/.nv ••• , •• Ub., •• gr.g.eI6n , •• p.eto •. 
d. eonhlmlnael6n d.i m.r 
Veanse I:ambien La Inlroducci6n General y la Introducci6n a'esta Clase. 

N°ONU 
CLORURO DE MERCURIO AMONIACAL 1630 

FOrmul. 
HgCI2·2NH4CI.2H~O 

CLORUR" MERCURICO AMONIACAL 

Grupo d. emb.l.j./.nv ••• : ii 

Etlqu.t. d. (.;1 ••• 

.6.1 
M.r~. de CONTAMINANTE DEL MiR 

Propi.dad •• 
!CONTAMlNANTE DEL MAR! 
Conlaminanle fuerle. vease 23.2.2 de la fntroducci6n General. 
Cristat •• 0 poIvo. btancos. . 
Inso!uble en agua. 

Obı.ıv.elon •• 
T6xico en caso de ingt:sti6n. conlacto con la picl 0 inhalaci~ ~el pol~o. 

Emb.l.j./.nv... . 
Vease cuadro 2 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 

E.tlba 
Calegoria A,. 

Emb.l.j./.nv ••••• ıllb., •• gr.ıı.eıon , •• pectoı 
d. eont.mln.eion def m.r 
\'feanse tambien la Inlroducci6'n General y la Inlroducci6n a e.ta Cla~e. 
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CLASE 6.1 - Sustanelaa t6xleas 

BENZOATO DE MERCURIO 

BENZOATO MERCURICO 

Grupo de embalaje/envase: ii 

Etlquet8 de Cla.e 

6.1' 
Marc. de CONTAMINANTE DEL MAR 

BROMUROS DE MERCUAIO 

BfiOMURO MERCURICO 
BROMU~O MERCURIOSO 

Gn..po de emb.l.je/enva.e: ii 

Etlquet8 de .Clə.e 

6.1 
M.rc. de CONTAMINANTE DEL MAR 

N°ONU 
1631 

Propied.de. 

F6nnul. 
Hg(C6HsCOO)2.HP 

ICONTAMINANTE DEL MAR 1 
Conlaminanle fuerle, vease 23.2.2 de la Inlroducci6n General 
Cristales blancos. 

Ob.eNaclone. 
T6xico en caso de ingesli6n. conlaclo con la piel 0 inhalaci6n del polvo. 

Emb8laje/env •• e 
Vease cuadro 2 en la Inlrorlucci6n a esta Clasp.. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlrodl.cci6n General. 

EıtIba 
Cat.,.. A. 

Embalaje/env ... , eıtlb., .egregəcl6n y ə.pectoı 
. de contamlnacl6n del m.r 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

NƏ ONU 
1634 ' 

Propied.de. 

F6rmul. 
HgBrı 0 Hg2B'ı 

ICONTAMINANTES DEL MARI 

Contaminantes fuertes, vease 23.2.2 de la Introducci6n General. 
'tristales 0 poivo, blancos. 

ObMrvaclone. 
Toxicos en caso de ingesti6n, conlacto con la piel 0 inhalaci6n de! polvo. 

Emba""/env ... 
Vease cuadro 2 en La Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: "'ase secci6n 26 de la Introducci6n General 

s .... 
Categorfa A. 

Emba""/env ... , e.tlba, .egregəcl6n y •• pectoı 
de contamınacl6n ".1 ..... r 
Veanse tambi8n la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase 

CODIGO IMDO - PAOINA 1179 
Ennt 27-94 

ClAsre 6.1 - Suatanelas t6xleaa 

COMPUESTO DE MERCURIO UOUIDO, 
NEP 

Orupo de .mb."je;.nv •• e: 
1, U 018. con arreglo a Ios 

. crilerios de IClxicidad 

Etlqueta de C .... 

6j 
. M.rca de CONTAMINANTE DEL MAR 

NfJONU 
2024 

'F6nnul. 

Propledad •• 

@:ONTAMINANTE DEL MARI 

.# 

Contaminanle fuerte, vease 23.2.2 de la Introducci6n General. 

Ob .. Naclon .. · 
T 6xico en caso de ingesti6n, conlacto con La piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 
Cuando estas suslancias seah presenladas par~ La expedici6n como 
sustancias plaguicidas se les aplicaran las perlinentes disposiciones 
relalivas a 10$ PLAGUICIDAS establecidas en otras partes deL presenle 
C6digo; vease tambien et Cuadro de plaguicidas. 

Emb."j./.nva .. 
Vease cuadro 1 en Ialntroducci6n a esta Clase. 
R~: vease secci6n 26 de La Inlroducci6n General. 

E~tIba 
Caıegorla B. 
Apartado de!os lugares habitables. 

Embal.j./.nva .. , .ıtlba, legregacl6n , aspectoı 
de contamlnad6n del ma' 
Veanse tambiƏn la Introducci6n General y la Introducci6n a esla Clase . 

COD'OO IMDO- PAQINA 1110 
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CLASE 6.1 - Suat.n . ci.a t6xicalS 

COMPUESTO DE MERCI,JRIO SOLlDO, 
N.E.P , 

Grupo de embəleJe,envə •• : 
1, ii 0 III, con arreglo a lo!; 
criterios de toxicidad 

Ellque .. də CIa .. 

6.1 
Mıreı de CONTAMINAMTE DEL MAR 

..... 

NƏ ONU 
2025 

F6nn ul. 

Propied ••• 

ICöNtAMINANTE DI1!L N. ~ 
Conlaminanle fuerte,vı\ase 23.2.2 de la Introducci6n General. 
Elsulfuro mercurico es t,\onf aminanle del mar, pero no fuerte. 

Ob"~. 
T6xico ən caso de ingesti6n, Ci ",Iacto cen la piel'o inhalaci6n del polvo. 
cuando esl .. sustancias sea~ 'ı ~ ')rp.s~ntadas para La expedici6n como 
suslanCias plaguicidas se les ~ ıp licarən las perlinentes disposiciones 
rP.Ialivas alos PlAGUIC:DAS es h 'olecidas en olras pıules del ~'esenle 

. C6digO; vjase lambien el Cuadrc' je plaguicida,. 
Las disposicioneS de La presenle (~ 'ase no se aplicarən al cloruro 
mercurioso puro (vease no obslanl~ el N° ONU 3077, Clase 9). 

E ........ '.nV,'1D. 
V6ase cuadro~' en la Introducci6r a e~" 'ə Clase. 
RIG: v6ase secc\6n 26 de lə InlroducciOı ,General. 

EıtIba 
Categorfa A.· 

Embə .... '.nv ... , .ııtlbə, •• gregacI6n y ə" 'lCtol 
dıl contamInacl6n de.' m.r 
Vnnse lambien la Intro ducci6n General y la Inlra ducci6n a esta Clase 

COOII30 IMDG - PAOINA 8111' 
.Enm.27·94 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xlcas 

CIANURO DE MERCURIO 

CIANURO MERCURICO 

Orupo d. embllıj.,.nvə •• : ii 

Etlqueta d. Clı.e 

6.1 
Mırca de CON1AMINANTE DEL MAR 

GlUCONATO DE MERCURIO 

GlUCONATO MERCURICO 

Orupo de emb.l.je,.nv.s.: ii 

EtlqueUl du CI •• e 

6.1 
Mırcı d. CONTAM,NANTE DEL MAR 

NƏ ONU 
1636 

Propled.d •• 

F6rmule 
Hg(CN)ı 

!COKrAMINANTE DEL MAR I 
Conlaminanle fuerte, vease 23.2.2 dE 

" Oistales 0 poIvo, blancos. 
SoIuble en agua. 
Reacciona con Ios 6cidos 0 con Ios t 
de hidr6geno, que es un gas sumamı 

Ob .. rv.elone. 

!:ə Introducci6n General. 

un ics 6cidos desprendiendo cianuro 
Əill ·.e t6xico e inflamable. . 

T6xico en caso de ingesli6n, conlactı ) c:on la piei 0 inhalaci6n del poIvo. 

Emb.lıJe,.nvl.e 

Vease cuadro 2 en la Inlroducci6n a l !sl la Clase . 
RIG: vease secci6n 2f3 de la Introducc ~ n General. 

Esllbə 
Categorla A. 
"A dislancia de" Ios acidos. 

Embılıj.,envı •• , ... tlbə, .egregıc W ın , l.pectO. 
d. ('ontemlnıcl6n d.1 mır 
V~anse tambien la Inlroducci6n Geneıa Iy la Inlroducci6n a esta Clase. 

NƏ ONU' 
1637 

Pfopled.d •• 

F6nnula 
Hg(OOC(CHOH).CH ı( )H];ı 

!CONTAMINANTE DEL MARI 
Contaminante fuerte, vease 23.2.2 de la Inlroducci6n General. 
Maleria s6lida. 
Soluble en ag~a. 

Ob .. rveelone. 
T6xico en caso de ingesli6n, contaclc ıç on la piel 0 inh~laci6n del polvo. 

EmbIIIJ.,enve •• 
Vease cuadro 2 en la Inlroducci6n a i ttl a Clase. 
RIG:' v~ase secci6n 26 de la InlroduCI ;;61 ı General. 

Eıllbə 
Calegorla A, 

Emb.I.J.'.nv •••••• lIbə, .egrege( :161 it , ,ı.p.eto. 
de contemln.el6n de. m.r 
Veanse tambien La Inlroducci6n Gene ral y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDO - PAOINA 1112 
" '. Enm. 27·94 
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YODURO DE MERCURIO 

YODURO MERCURICO 

Grupo de embalaje/envase: ii 

Etlqueta de Cla.e 

6.1 

CL.ASE 6.1 - Sustancias t6xic8S 

N° ONlI 
1638 

Prople dad •• 

F6rmL.la 
Hgl2 

I CON; fAMINA-N-T-E-D~E---l-M~AR--ı1 

Crıstal,es 0 polvo. rojos 
Insolu ble en agua. 

Ob.urvaelone. 
T6xic;o en caso de ingesti6n. conlaclo co'; la piel 0 inhalaci6n del pC'Jlv,). 

Eml,alaije/envase 
Vea!;e cuadro 2 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: veas. secci6n 26 de La Inlro(jucci6n General. 

Marca deCONTAMINANTE DEI..MAR E.Ublı 
. CategorlaA 

NUCLEATO DE MERCURIO 

MERCURQL 

Grupo cie .mbalaje/env ••• : ii 

Etlqueta de CI.se 

6.1' 
M.rc. de CONTIMINANTE DEL MAR 

EmblillaJe/env •• e. e.tlba. ,,egr.g.eıôn y a.peetos 
d. contamin.c::IOn ·del ma~ 
Veanso tambien la Introduı::;rci6n Gerıeral y la Introducci6n a esta Clase. 

N°ONU 
1639 

.)-

Propl.d.d •• 

FOrmlı.la 

ICONTAMINANTE O~L MARI 

ContaminanlefuertE'/. vease 232.2 de la Inlr oducci6n General. 
PoIvode color pard,o.que conlıenc alredec' mr de un 20% de mercurio. 

Ob •• rv.elon •• 
T6xico en caso \.le ingesli6n. conlacto ( on la piel 0 inhalaci6n del polvo. 

E",tt.ıa)e/.nv •• e 
Vease cuadm 2 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: v8ase secci6n 26 de la Inlroduf ;ci6n General. 

E.tiba 
Categoria A. 

Em.bal.j.,.nv •••••• tlb •••• 'f J,eg.eiôn y a.p.etos 
de ·contamln.c::ıon del mar 
Veanse tamoien .Ia Inlroducc;'.c fi General y la Inıroducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAc;lIN/4 f 1183 
Enm.21-94 

ClASE 6.1 - Suıtancla. t6xlcaı 

OLEATO DE MERCUS'IO 

OLEA 10 MERCURICO 

Grupo d •• mbalaje/envıı •• : ii 

Etlqu.ta d. CI ... 

6.1 
M.rea de COtITAMINANTE D EL MAR 

OXIOO DE MERC\JRIO 

OXIOO MERCURICO 

Grupo de .mbalale/envase: ii 

Etlqu&~ de CI .. e 

6.1 
Marea de CONTAMINANTE DEL MAR 

N° ONU 
1640 

Propledade. 

Formula 
Hg(C I7H33C02)2 

ICONTAMINANTEDEL MAR) 
Conlaminanle fuerte. vease 23.2.2 de I J Introducci6n General. 
Pasta aceitosa, amarilla. 
Insoluble en agua. \ 

Ob •• rvaelone. 
T6xico en ca~o de ingesli6n, contacto c on la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Emb.laj.,.Rva •• 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n a eı t: LI Clase. 

E.tlba 
Categoria A. 

Embalale/enva •••• ıtlb ••• egr.gad " n , a.peeto. 
d. eontamlnaelôn de' mar 
Veanse tambien la Inlroducci6n Gene" ı y la Introducci6n a esta Clase. 

N°ONU 
1641 

Propledade. 

Formula 
HgO 

ICONTAMINANTEDELMAR) 

Contaminanle fuerle, vease 23.2.2 de ~ ,lnlroducci6n General. 
Polvo an~ranjado. 
Insoluble en agua. 

Ob.ervaelon •• 
T6xico en caso de inçesti6n, conlaclo ( :ən la piel 0 inhalaci6n de! polvo. 

Embalale/.nva •• 
Vease cuadro 2 en la Introducci6n a es ta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducc~ rı General. 

Estlb. 
Categoria A. 

EmbalaJ.,.nva.e. e.tib., .egr.gat~ j on , a.pectoJ 
de contaminəc::iôn del mar ' 
Veanse tar'n~ la Inlroducci6n Genen ıI y la Inlroducci6n 8 əsta Clase. 

CODIGO IMDCl - PAGINA 811. 
Enm,27-94 
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CLASE 6.1 - Su.tanela. t6xlcns 

OXICIANURO DE MERCURIO 
INSENSIB.IUZADO 

OXIClANUno MERCURICO 
INSENSIBIUZADO 

Grupo d •• mb.I.I.,.nv ••• : ii 

Ettquet. de CI ••• 

'6.1 
Marc. d. CONTAr.4INAln'E flEL MAR 

YQOURO DE MERCURIO Y POTASIO 

YODURO DE POTASIO Y 
MERCURIO 

Grupo d •• mb.laJ.'.nv ... c; ii 

Ellqu.ta de CI ••• 

6.1 
Marca d. CONTAMINAHTE DEL l'AR 

N°ONU 
1642 

F6rmuta 
Hg(CN)z.HgO 

Propl.d.de. ____ -, 

ICONTAMINANTE DEL MARJ 

Contaminanlə fuerle, veRse 23.2.2 de la Inıroducci6n General 
Cristale. 0 poivo, blancos. 
Reacciona con 1os·6cidos.o con 10S humos 6cidos desprendiendo cianuro 
de hidr6geno, qlJe es un gas sumamenle t6xico e inflamable. 
Puede explotar si un incendio 10 afecta. 

Ob •• rvaclone. 
Töxico en easo de ingesli6n, conlacto con la piel 0 inhalaei6n del polvo. 
Oebe eslar .uficientemenle flemalizado (Ias mezclas de oxicianuro de 
mereurio con cianuro de mereurio que contengan no menos del 65%, en 
masa, de cianuro de mereurio pueden eonsiderarse sufieientemente 
ftemaliıadas). 
EI transporte de esta suslaneia en forma p • .ıra est6 prohtbldo. 

Embəlaj.,.nv ••• 
Vea .. cuadro 2 ən la Inlroducei6n a,esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. E._ 
Categorla A. 
"A distancia de" 105 6eidos. 
"Separado de" las mereanclas de la CI~se 3. 

Emba .. j.'.nv ...... lIbə, •• gr.g.ct6n y •• p.Clo. d. 
contamInacl6n del m.r 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y ia Inlroducci6n a esla Clase. 

N°ONU 
1643 

Propfed.d •• 

F6rmul. 
KzHgl. 

fCONTAMiNANTEDEL-MAA] 
Conlaminanıe fuerte, vease 23.2.2' de la Inlroducci6n General. 
Crislales 0 polvo delicuescenles, amarillos. 
SoIuble en agua. 

OJt .. rvaclone. ' 
Töxico en easo de ingesliQrt, conlaclo con la piel 0 inhalaci6n del polvo 

Embəlaj.,.nv ••• 
V6ase euadro 2 enla Inlroducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secei6n 26 de la Inlroducci6n General. 

E.tib. 
Categorla A. 

Emb.l.j.'.nv ...... tlbə ••• greg.cI6n y •• p.eto. 
de c:ontamlnael6n d.1 m.r 
Veanse lambiən la Introducci6n General y la Iıılroducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDO - PAGINA 6185 
Enm.27-94 

CLASE 6.1 - Sustanelas t6xlcaı 

SAUCILA TO DE MERCURIO 

SAUCIlATO MERCURIOSO 

Grupo d •• mb ..... '.nv ••• : ii 

Ettqueta de C1a .. 

6.1 
MafC8 de COITAMIIIANTE DEL MAR 

N°ONU 
1644 

Propledad •• 

F6rmula 
C7H40 3Hg 

ICONTAMINANTE DEL MARI 

Conlaminanle fuerte, vəase 23.2.2 de Lə Introducci6n General. 
PoIvo blanco. 
Insoluble en agtıa. 

Obtervaclones 
- Töxico en caso də ingestiön, contəcto con tƏ piel 0 inhalaei6n deI polvo. 

Embəl.",.nva .. 
Vease euadro 2 en la IntrocJucci6n a esta CIase. 
RlG: vƏase secci6n 26 de .. Introducci6n General. 

E._ 
Cate\ılOrla A. 

Emba .... '.nv •••.•• tiba. ngrəgacl6n '1 •• pecto. 
de contamlnll~16n dəf m., 
Veanse tambien La Introducciön General y la Inlroducciön a esla Claşe. 

"'~l 
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YODURO DE MERCURIO 

YOOURO MERCURICO 

Grupo de embalaje/envase: ii 

Etlqueta de Clase 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xlca9 

N° ONlI 
1638 

Proplcı dadəs 

F6rmlola 
Hglz 

I CONliAMINA-N-T-E-O-E-L-M-A-R""1 

Crista!.es 0 polvo, rojos. 
Insolu ble en agua. 

Obsurvaclones 
T6xic;o en caso de ingesti6n, conlaclo con la piel 0 inhalaci6n del J)('Jlv,). 

Emləaiıije/env.se 
Ves.se cuadro 2 en la Inıroducci6n a esla Clase. 
RIG: veasə secci6n 26 de la Inlror jucci6n General. 

Marca da CONTAMINANTE DEIrMAR E.ılbıı 

NUClEATO DE MERCURIO 

MERCUROL 

Grupo cie embal.je/envase:.ıı 

Etiqueta de CI ••• 

6.1·· 

Categor/a A. 

Emb",la'./env •• e. e.tlba. ,.egreg.eıôn y •• pecto. 
da c~mln.eıôndel m8~ 
Veanso tambien la Inlrodu,:lci6n Gerıeral y la Introducci6n 8 esta Cləse. 

N°ONU 
1639 

,:,. 

Propled.des 

FÔrml1.I. 

@ONTAMINANTE V!~L MARI 

Contaminantefuerteı, vease 23.2.~ de la Inlr oduccion General. 
PoIvo-de color pard.o.que conlıenc alredec' mr de un 20% de mercurio. 

Ob.ervacion •• 

T6xico en caso (.Ie ingesti6n, conlacto t on la piel 0 inhalaci6n del polvo. 

Em6 ••• ı./env ••• 
Vease cuadm 2 en la Inlroduccion a asta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la In!rodu( ;eion General. 

E.tlba 

Marc. de CONTAMINAHTE DEL MAR Calegoria A. 

Em,bal.j./.nv •••••• tlb., •• ' f ıregaelôn y .sp.eto. 
de'contamln.cıôn d.1 mar 
VE!ansetamoien.la Inlroducc;'.t .. General y la Introducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAOIN/" f 1'183 
Enm, 21-94 

ClASE 6.1 - Sustancla. t6xlcas 

OLEATO DE MERCU.t;'IO 

OLEA 10 MERCURICO 

Grupo de embalaJe/envı"e: ii 

Etlqu.ta de CI .. e 

6.1 
M.rea de CONTAMINAHTE D EL MAR 

QXIDO DE MERCtJRIO 

OXfDO MERCURICO 

Grupo de embalaje/envas.: ii 

Etlqu~~ d. Clas. 

6.1 

N° ONU 
1640 

Propled.de. 

F6rmula 
Hg(C17H33C02lı 

I CON TAMINANTEDEL MAR I 
Contaminante fuerte. vease 23.2.2 de I J Introducci6n General. 
Pasta aceitosa. amarilla, 
Insoluble en agua. \ 

Obaerv.elon •• 
T6xico en ca~o de ingesti6n. conlacto c on la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Emb.l.je/.nv ••• 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n a aı t: a Clase. 

Eatlba 
Categoria A, 

Emb.laj./.nv •••• estlb ••• egregacl " n , •• p.eto. 
d. cont.mln.eıôn del m.r 
Veanse tambien la Introducci6n Generı ı y la Introducci6n a esta Clase, 

N°ONU 
1641 

Propled.de. 

Fôrmula 
HgO 

I CONTAMINANTe-DELMAR I 
Conlaminante fuerte, vease 23.2.2 de ı. J Introducciön General, 
PolllO ~ranjado, 
Insoluble en agua, 

Ob •• rv.elone. 
T6xico en caso de inçesti6n. contacto C :on la piel 0 inhalaci6n del polvo. 

Emb.laj./env.a. 
Vease cuadro 2 en la Introducci6n a es ta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducc~f' General. 

Eatlba 

Marca de CONTAMINANTE DEL MAR Categoria A. 

Emb.'.je/.nva ••• eatlb., .egregac;~ l,"' •• pectOJ 
d. cont.mlnaeiôn del m.r . 
Veanse tambi8n la Introducci6n Genen ıI y la Introducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMOC - PAGINA 6114 
Enm, 27-94 
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CLORURO DE MET ANOSULFONILO 

CLORURO DE MESILO 

Grupo d •• mb.l.j.,.nv ••• : I 

Etiqu." d. CI ••• 

6 1 •• 
Etiqu.ta d. rI •• go 
.ecund.rlo d. CI •• e 

8 

N-METILANILlNA 

MONOMETILANILlNA 

Grupo de .mb.l.je,.nv ••• : iii 

Etiqu.ta d. CI ••• 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

N°ONU 
3246 

Proplecled •• 

F6rmul. 
CH3S02CI 

Llquiclo amarillo palido. 

Ob.erv.cJonə. 
Sumamente tôxico en caso de ingesti6n. conlaclo con la piel 0 inhalaci6n 
de sus vapores. 
Causa quemaduras en la piel, 10S ojos y las mucosas. 

Embe"j.,.nv ••• 
Vilase cııadro 1 en la Intr",-1ucciôn a esla Clase. 
Ciste:nas: vilase ser..c!6n ;3 dı::ı id Irıtmrlııcci6rı Gr.ner:.l! . 

.; .... 
Categorfa O. 
Apartado de Ios lugares habitables. 

Emb.l.j.'.nv •••••• tib • ., •• gr.g.ci6n 
V6anse lambiiln la Introducci6n General y la Introducci6n a esla Clase 

N°ONU 
2294 

PropIecled •• 

F6rmul. 
C.H5NHCH3 

Uquido combustible enlre incoloro y pardo. 

Ub .. rvacion •• 
Tôxico en caso de ingesti6n, contacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Emb.I·I·/'tnv ••• 
V6as. cuadro 1 en la Introducci6n a esla Clase 
RIG: veBse secciôn 26 de lə Introducei6n General. 
Ciit~s: wəse secci6n 13 de La Introduccı6n General. 

E,tlbe 
Caregorla A. 

Embel.je/env ...... tibe ., ,.greg.cl6n 
Vunse tambien la Inlrodueei6n General y la Introdueci6.n a esla Clase 

CODIOO IMDO - PAOINA 6188 
Er'ım.27-94 

BENZOATO DE METILO 

Grupo d •• mbll.I./.nv ••• : iii 

Etlqu." d. CI ••• 

6.1 

ALCOHOL alfa·METILBENCILlCO 
SOLlOO 0 LlOUIOO 

FENILMETIL CARBINOL 
SOUOO 0 1I0UIDO 

METILFENlL CARSINOL 
SOllDO 0 1I0UIDQ 

Orupo d •• mb.laj.,.nv ••• : iii 

Etfqu.'. d. CI ••• 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

N°ONU 
2938 

Propled.d •• 

F6rmul. 
C6H5COOCH3 

Llquido aceiloso e incoloro. 
Inmiscible con ~agua. 

Ob .. rv.clon •• 
Tôxico en caso de ingestiôn. conlacto con La piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Emb·"I·,.nv ••• 
Vilase cuadro 1 en la,Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vilase secci6n 26 de La Inlroducciôn General. 
Cisternas: vease secciôn 13 de la Introd~lcci6n General. 

E .... 
Categorla A. 

Emb ... j./env ..... ,tlbe , .egreg.cl6n 
Vunse tambien la Introducciôn General y la Inlroducei6n a esla Clase. 

N°ONU 
2937 

Propledade. 
liquido ineoloro. 

F6rmul. 
C6H5CH(CH:ı>0H 

Ligeramente miscible con el agua. 
Punto de fusi6n: 21°C (sustancia pura). 

Ob .. rv.clone. 
T6xico en easo de ingesti6n. conlaclo con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Emb.l.j.,.nv... , 
Llquidos: vease cuadro 1 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
Sölıdos: vease cuaoro 2 cn la Inlroducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de La Introdueci6n General 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6rı General. 

E.tib. 
Calegorla A. 

Emb ... './env ..... ,tlbe , •• gr.g.cI6n 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

CODIOO IMDO - PAOINA 8119 
Enm.27-94 
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CLASE 6.1 - Suetanciaı t6xicaı 

BROMURO DE tv1ETILO Y 
OIBROMURO CE ETILENO EN MEZCLA 
UQUIOA 

OIBROMURO DE ETILENO Y 
BROMURO DE METILO EN MEZCLA 
UOUIOA 

Orupo de emba'.je/en" ••• : I 

Etlquete de CI •• e 

6.1 
Marca de CONTiMINAMTE DEL MiR 

N° ONU 
1647 

Propledade. 

F6nnula 
CH3er+Ct-l4Brz 

(CONTAMINANTE DEL MARI 

SoIuciones de bromuro de metilo gas que desprenden vapores t6xicos. 
EI bromuro de metilo tiene un punlO de ebullici6n de aproximadamente 
4-C. 

Ob .. rvaclone. 
Sumamente t6xico en caso de ingesti6n, conlaclo con La piel 0 inhalaci6n 
de sus vapores. 

Embaleje/enva .. 

Hermeticamenle cerrado: 
1. AmpoIIas de vidrio cerradas por 

fusi6n. con un material inerte 
amorliguador, cada una de ellas en un 
bale. embaladas en una caja de 
madera (4C), (40), (4F) 

2. Bates metalicos. embalados: 
en una caja de madera (4C). (40), (4F) 
en una caja de cart6n (4G) 

3. Bid6n de acero(1A1) 
4. Baıetla de gas 

Eatlba 
Calegorla C. 
Apartado de Ios lugares.habitables. 

R~epttculo 
neto 

0,25 kg 

1 kg 
1 kg 

Embelaje/enve.e, e.tlbə, .egreg.cI6n y •• pectoa 
də conteminecl6n del mar 

8UItO 
bruto 

75 kg 

45 kg 
25 kg 

1351 

Vəanse tambien la Irıtroducci6n General y La Introducci6n a esta Clase. 

COOIGO IMDO - PAOINA 8190 
Enm.27·94 

BROM')ACETATO DE METILO 

Orupo de .mb.'a,e/.nv •• e: ii 

Etlque" d. cı ... 

6.1 

METll BROMOACETONA 

BROMQMETll ETIL CETONA 
1·BROMQ·2·BUT ~ONA 

Orupo d. emlNll.'e/.nva •• : ii 

Etlqu." d. CI ••• 

6.1 

CLASE 6.1 - Suıtanclas t6xicaı 

N° ONU 
2643 

Propledade. 

F6nnula 
BrCHzCOzCH3 

Uquido incoloro 0 de coior de paja. 
ligeramente miscible con ei agua. 
lacrim6geno. . 

Ob .. rv.clone. 
T 6xico en caso de' ingesti6n. contacto con la PieI 0 in~alaci6n de sus 
vapores. 

Embe .. ,./.nv ••• 
V6ase cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
Cisternas: vəase secci6n 13 de la IntrOC:ucci6n General. 

E.llba 
Calegoria D. 
Apartado de 105 lugares habilables. 

E~"J./.nva .. , .atllNl y aegregƏCI6n 
Veanse lambi6n la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

N° ONU 

Propled8de. 

F6nnu .. 
BrCHıCOC/is 

Liquido desde incoloro hasta pajizo. 
Inmiscible con el agua. 

Obaervacloneı 
T6xico en caso de ingesti6n. conlacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 
Esta suslancia se transportara como SUSTANCIA LACRIMOGENA 
LlOUIOA. N.E.P., N° ONU 1693. cuya ficha figura en esta Clase. 

Embalaje/.nva •• 
Vease' cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 

Eılla. 
Categorla D. 
Apartado de Ios lugares habitables. 

Embe .... /env ... , •• lIb. Y HGregllcI6n 
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V6anse tambiƏn la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. I ci) 

CODIOO IMDO - PAOINA 8191 
Enm.27·94 
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ClOROACET ATO DE METllO 

Grupo de embalaje/enva.e: ii 

Etlqueta d. Cla •• 

6.1 
Etlqueta de rt •• go 
.ecundarto d. Cla •• 

3 

CLAse 6.1 - Sustanclas t6xlca. 

N° ONU 
2295 

Propl.dad •• 

F6rmulıi 

CH2CICOOCH3 

Llquido incoloro inflamable con un olor acre. 
Punlo de inflamaci6n: 47DC V.c. 
Sus vapores son mucho mas pesa:ios que el aire (densidad de vapor en 
relaciôn con el aire: 3,8) 
Inmiscible con el agua. 

·Ob .. rvııclon •• 
T6x.ico en caso de ingesti6n, contrcto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

EmbalaJ./.nva •• 
Vease cuadro 1 en La btroducci6n a esta Clase. 
mG: vease secci6n 2e de la Introducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tIbə 
Categorla C. 

EmbaIaJ./Ənva •• , •• tlb. y .egregacl6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y La Inıroduccio~ a esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 8192 
Enm.27-94 

ClOROFORMIATO DE METILO 

CL OROCARBONATO DE METILO 

Grupo "e .mbılıje/enva •• : I 

Etlqu.1a d. Cla •• 

6.1 
Etlqueta. də rte.go 
•• eundarto d. La. Cla ••• 

3 y B 

CLASE 6.1 - 'Sustanclas t6xlcas 

N°ONU 
1238 

Propleded •• 
Llquido incoloro. 

F6rmula 
CICOOCH3 

Punto de ihflamaci6n: 5D C v.c. 
Inmiscible con el agua. 

Ob .. rvaclonea 
Sumamente t6xico en caso de ingesti6n, contacto con la piel 0 inhaıaci6n 
de sus vapores. ' 
Causa quemaduras en la 'piel, Ios ojos y las mucosas. 

EmbalaJ./.nva .. 

Herınlıticamente cerrado: 
t. Receptıiculos de vidrio, con un 

material inerie amorliguador. 
embalados: 

Recəp"culO 
neto 

en una caja de madera (4C), (40), (4F) 5 1 
en una caja de cart6n (4Gı 5 1 

2. Botes metalicös, embalados: 
. en una caja de madera (4C), (40), (4F) 20 1 

en un. caja de cart6n (4G) 20 1 
3. Bid6n de acero (lAl) 
4. Əotella de gas 

Cisternas: vƏ.se secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tlba 
Categoria D. 
Apartado de los lugares habitables. 

BuRo 
bruto 

75 kg 
40kg 

75 kg 
40kg 

250 1 .. 

Segregaci6n como para la Clase 3 peto "8 distancia de"las mercanclas 
de la Clase 4.1. 

Embalaje/enva .. , •• tlb. Y .egregacl6n 
Veanse tamt-ien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 1193 
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METIL CLOROMETIL ETER 

CLOROMETIL METIL ETER 

Grupo d •• mb.l.je/env ••• : I 

Etlque" d. CI ••• 

6.1 
Etlqu." de rI •• go 
•• eund.rlo d. CI ••• a 

CLASE 6.1 - Sustancias tôxlcas 

N°ONU 
1239 

Propl.dəd •• 
Liquido incoloro. 

F6rmulə 

CICHzÜCHJ 

Punlo de inflamaci6n: inferior :1 -180 C v.c. 
Inmiscible con ei agua. 

Ob .. rvaclon •• 
Sı.ımamente 16xico en caso de ingesti6n, contacto con La piel 0 inhalaci6n 
de sus vapores. 

Emb8laj.,.nv... Ree.pt8eulO 

Hemıeticamente cerrado: , 
1. Recept~culos de vidrio, con ıın 

material inerte amorliguador, 
embalados: 

n.to 

an una caja de madera (4C). (40). (4F) 5 I 
en una caja de cart6n (4G) 5 I 

2. Boles melalicos, embalados: 
en una caja de madera (4C), (40). (4F) 20 I 
en una caj;ı de cart6n (4G) 20 I 

3. Bid6n de acero (lAl) 
4. Bolella de gas 

Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Eı_ 

Categorla D. 
Apartado de Ios lugares habitəbles. 

Embalaj.l.nv ••••• atlb. y ."gr.g.eI6n 

BuRo 
bruto 

15 kg 
40 kg 

75 kg 
40 kg 
250 I 

Veanse tambien la Inlfoducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIOO IMDO - PAGINA 8194 
Enrrt.27·94 

CLASE 6.1 - Sustancias tôxlcas 

DICLOROACET ATO DE METILO 

Grupo de emb.ləJe/envə.e: iii 

Etlque" d. Clə •• 

6.1 

2·METlL·5·E TILPIRIOINA 

f·ETIL·2·PlCOUNA 

Grupo de embəl.j.l.nv ••• : iii 

EUqu ... d. CI ••• 

6.1 
M.rc. de CONTAMINANTE DEL MAR 

N° ONU 
2299 

Propl.d.d •• 
Llquido. 

Ob .. rv.elon •• 

F6rmul. 
CI2CHCOOCHJ 

T6xico en caso de ingesli6n, conlaclo con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Emb.l.j·l.nv ••• 
Vease cuadro 1 en La Introducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tiba 
Calegorla A. 

Embal.J.I.nv •••••• tlba y •• gr.gaeI6n 
Veanse lambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

N°ONU 
2300 

Propl.d.d •• 

F6rmu'. 
CH3C5H3NCıHs 

[CONfAMINANTE DEL MARI 

Llquido incoloro, con un olor acre. 

Ob •• rv.elon •• 
T6xico en caso de ingesti6n, contacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores.· 

Emb.l.j.,.nv ••• 
Vesse cuadro 1 en la Jntioducci6n a esta Cləse. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tlb. 
Calegoria A. 

Embal.j.'.nv •••••• tlb., •• greg.cI6n '1 •• pecto. 
de cont.mln.ci6n d.1 m.r 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 8195 
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METILHIORAZINA 

Grupo d •• mb.ləj./.nv ••• : I 

,Etlqu ... d. Clə •• 

6.1 
Etlque", d. rf •• go 
•• cund.rfo d. J •• -Clə.". 

3 y 8 

CLASE 6.1 - Sus1ancias t.)xicas 

NƏ ONU 
1244 

F6nnul. 
CH3NHNH2 

Propl.dad ••. 
llquido incoloro, con un olor amoniacal. 
Punto de inllamaci6n: 2QOC v.c. 
Umiteı de explosividad: 2·,5% y 98% 
Mi8cible con et agua. 
Puede reaccionar peligrosamente con suslancias cornburenles. 

ObHI'VƏcIonn 
Sumamente t6xico en caso de ingcsli6n, conlacto con la piel 0 .inhalaci6n 
de SUi vapores. 
Causa quemaduras en la piel, los ojos y las mucosas. 

Embal.j./.nv ••• 

Herm6ticamente cerrado: 
1. Receptaiculos de vidrio, con un . 

material inerte amortiguador, 
embalado8: 
ən una ca;a de madera (4C), (40), (4F) 
en una caja de cart6n (4G) 

2. Botes met'licos.4mbalados: 
en una caja de madera (4C), (40), (4F) 
en una caja de cart6n (4G) 

3. Bid6n de acero (tAt) 
4. Botella de gas 

R.c.pt6culo 
n.to. 

51 
51 

20 I 
201 

Cisternas: v~ase secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Eıtiba 
C.tegoria D. 
Apartado de Ios lugares habitables. 

lulto 
bıuto 

75 kg 
40 kg 

75 kg 
40 ~g 

~50 1 

Segregaciôn como para la Clase 3 pero "a dislancia de" las rrıercancias 
de las Clases 4.1 y 8. 

Embaı.ıə/əov •••••• tlb. , .eg'.g.cI6n 
V6anse tambi~ la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIGOIMDG .:.. PAGINA 6198 
Enm.27-94 

CLASE 8.1 - Sustancias t6xicas 

YOOURO DE METILO 

YOOOMETANO 

. Grupo d •• mbal.je/env ••• : ii 

Etlquela ~ CI ••• 

6.1 

ISOCIANATO DE METILO 
o 
ISQCIANATO DE METILO EN SOLUCION 

Grupo de .mbal.I./.nv •• e: I 

Etlqu.'. d. CI ... 

6.1 
ElIque" d. ,I •• go 
,.cund.rfo. d. cı ••• 

3 

.. 

NƏ ONU 
2644 

P,opledəd •• 
liquido ioooloro. 

F6nnul. 
CH)I 

Punto de ebullici6n: entre 42"C y 43°C. 
ligeramente miscible con et agua. 
En caso de calentamienlo desprende humos t6xicos. 

ObIƏl"V.clonə. 
T6xico en caso de ingesti6n, contncto con la piel 0 inhalaciôn de sus 
vapores. 
Tiene luertes electos narc6ticos. 

Emb.laj./.nv ••• 
V6ase cuadro 1 en la Introducci6n • esta Cləse. 
Cisternas: v~ase secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tiba 
Categoria ,it 
Manıtngase 10 m4s fresco posible. 
Aparıado de los I~gares hal)itables. 

Embalaj./.nv ...... Uba , •• g'.g.cI6n 
V6anse tambi8n la Inlroducci6n General y la Irıtroducci6n a esta Clase. 

NƏ ONU 
2480 

PropIedad .. 

F6nnul. 
CH~CO 

liquido inflamable con un olar acre. 
Puntode inflamaci6n: -7°C v.C. (el producto puro). 
Punto de ebulliciôn: 38°C (el producto puro). 
Sus vapores son mais pesados que· el aire. 
Jnmiscible con el agua, pero reacciona violentamente con ella. 
En conlacto con el agua 0 con aicidos despren~e humos nitrosos 
sumamenle ıôxicos. 

Ob •• rv.elon •• 
Sumamente t6xico en caso de ingestiôn, contacto con la piel 0 inhalaci6n 
de sus, vapores. 

Embal.j./.nv ••• 
BoleRa de gas. 
Prohlbldo el transporte en cisternas. 

eıtiba 
Categoria O. 
Aparlado de Ios lugares habitables. 
"A distancia de" los 'cidos. 

E ........ /.nv ... , •• tiba , .. grepci6n 
V.anse lanıbi8n Ialr,troducci6n General y lə Introducciôn a esla Clase. 
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ISQTIQCIANATO DE METILO 

Grupo d •• mbələl./.nv ••• : ii 

Etlqueta d. eıə •• 

6.1 
Etlqu.ta de rI •• go 
•• cundarlo de cı ••• 

3 
çuando .. se expida 
en forma IIquida 

CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

N°ONU 
2477 

Formul. 
CH3NCS 

proptƏdƏde. 
Cristales blancos. 
Generalmente se expide como liquido oleoso con punto de inflamaci6n 
inferior a 610C V.c. 
Punto de fusi6n: 36°C (sustancia pura). 
Punlo de inflamaci6n: 32°C v.C. (::ıustancia pura). 
Insoluble en agua. 
si un incendio 10 a.fecta desprende gases 16xicos. 

Ob .. rvəclon •• 
Tö,.ico en caso de ingesli6n, conlacto con la piel 0 inhaiacı6n de sus 

vapores. 

Embaləl·/·nvə.. . 
VƏ.se cuadro 1 en La IntrodUcci6n a esta Clase. 
Ciıter"as: v~ase secci6n 13 de la Iniroducci6n General. 

E.tIbe 
Categ6r1a A. 

Emba .. I./.nv ••••• atlb. y •• gregacI6n 
Veanse tam~n la Introducci6n General y la Introduc.ci6n a esta Clase. 

COOIOO IMQG - PAGINA 1191 (sıgue pagina 6198·1) 
Enm.27·94 . 

ORTOSILlCATO DE METILO 

TETRAME TOXl51LANO 

Grupo de .mb.I.Je/env •• e: I 

Ett-1UƏIƏ de CI ... 

6.1 
Et1qu.IƏ de rte.go 
•• cund.rlo d. CI •• e 

3·· 

TRICLOROACETATO DE METILO 

Grupo d. emb.'.Je/env •• e: iii 

Etiqueta d. cı ••• 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

N°ONU 
2606 

Propled.d •• 

FOrmul. 
Si(OCH3). 

Liquido inflamable incoloro, con oIor a ~Ier. 
Inmiscible con el agua. 
Punlo de inflamaci6n: -18°C a 19°C v.c. 

Ob .. rv.clon •• 
Sumamenle i6xico en caso de ingesti6n, contactocon la piel 0 inhalaci6n 
de sus vapores. 
Puede causar·ceguera. 

Embalal·/env ... 
V6aJe cuadro 1 en la Introducci6n aesta Clüse. 
Cisternas: v~ase secc;';n 13 de la IntrodUcci6n General, 

E.tIba 
Categoria E. 
Aparlado de Ios lugares habitables . 

Emb.'.le/.nv •••••• tlb. y .egreg.cıön 
Veanse tambien la.lntroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

N° ONU 
2533 

PrOpled.d •• 

Formula 
CCI3COOCH3 

Llquido incoloro . 
Inmiscible con el agua. 

Ob •• rv.cion •• 
T6xico en caso de ingesti6n, contacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. • 

Embal.I./·nv ... 
Vease cuadro 1 en la IntrQducci6n • esta Clase. 
RIG: v~ase secci6n 26 de la Irilroducci6n General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tIba 
Categorla A. 

c.o 
c.o 
~ 

s: 
Q) 

; 
ci) -CD 
Q) 
c" 
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c.o 
CD 

Embel.'./.nv .... e.tlba y •• greg.cl6n I ~ 
V6anse tambien la Introducci6n General y La Introducci6n a esta Clase. ı.§ 
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I • 

CLASE 6.1 - Sustanclas toxlcas 

MEZCLA ANTIDETONANTE PARA 
CARBUAANTES DE MOl OAES 

PLOMO TETAAETILO 
PLOMO TETAAMETILO 
TETAAETILPLOMO 
TETAAMETILPLOMO 

Grupo de embələJe/envə.e: I 

Etlquetə de Clə.e 

6.1 
Etlquete de rie.go 
.ecundərio de Clə.e 

3 
si el punlo de inflamaci6n 
es de 61°C V.C. 0 inferior 

Mərcə de CONTAMINANTE DELMAA 

N° ONU 
1649 

Propiedəde. 

Formulə 

ICONT AMINANTE DEL MAR I 
Llquidos vollUiles que desprenden vapores 16xicos. 
Mezcla de piomo tetraelilo 0 plomo Mramelilo con dibromuro de elileno y 
dicloru(o de elileno. 
Insolubles en agua. 
Pueden tener el punlo de inflamaci6n de un liquido inflamable. 

Ob .. rvaclones 
Sumamente t6xico en caso Utl illgr;sli6n, con:.;r.io ctln la pii:1 0 inh&laci6n 
dtı su, vapores. 
(.;On cada remesa se proporcionaran deıalles respeC"o de las medidas de 
descontaminaci6n que han de lomarse si se producen fugas. 

E;mbalajı/ınva.ı Rıcep~culo 

nelo 
Herm6ticamente cerrado: 
1. aotes metalicos, embalados en una 

caja de madera (4C), (40), (4F) 51 
2. Botes metalicos, cada uno de ellos en 

un bote exlerior, embalados en una 
caja de cart6n (4G) 2 kg 

3. Bid6n met8lico (1 Al) 
4. Botella de gas 

Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.llba 
Categoria O. 
Apartado de los lugares habitables. 
Resguardese del calor radiante. 

EmbaIaJı/enva.e, .. tlbə, .. gregəcıon y ,.peeıo. 
decontamln!lclon del mer 

Buho 
brulo 

75 kg 

40 kg 
250 1 

V~se tamblen la Inlroducci6n G~neral y la Inl(oducci6n a esla Ciase 

CODIQO IMDO - PAGINA 8199 
Enm.27·94 

alfa·NAFTILAMINA 
SOUOA 0 UOUIOA 

Grupo d. embələJe/envə.e: iii 

Ellquetə dı eıə .. 

6.1 

bel.NAFTILAMlNA 
SOUOA 0 UQUIDA 

Qrupo de embələje/envə.e: ii 

Ellquetə de·CI .. e 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

N° ONU 
2077 

Propiedade. 

Formula 

C1oH7NHz' 

Cristales 0 soluci6n de colar blanco. 

Ob .. rvəclona. 
T6xica en caso de ingesti6n, contacto con la piel 0 inhalaci6n de SIlS 

vapores. 

Embalala/env, .. 
Llquidos: vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
S61idos: v6ase cuadro 2 en la Introducci6n a esta Clase. 
AIG: v6ase secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisl.rnas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.Uba 
CategodaA. 

Embalajı/envə ... ı.tlba y .egregacl6n 
Veanse tambi6n la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

N°ONU 
1650 

PropIedade. 

Formula 
C,oH,NHz 

Cristales 0 soluci6n de color blanco. 

Ob.ervaclonı. 
T6xica en caso de ingesti6n, contacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Embaləjı/envə.e 
Llquidos: vease cuadro 1 en la Introducci6n a esla Clase. 
S61idos: vease cuadro 2 en la Introducci6n a esta Clase. 
Sustancia Ilquida en cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n 
General. 

E.llba 
Categorla A. 

Embalalı/ınvə ... eıtlb, "1 .. gregacl6n 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

CODIQO IMDO - PAGINA 8200 
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NAFTIL TıoUREA 

alf.NAFTIL TlOUAEA 
'·NAFTIL TlOUAEA 

Grupo d •• mb.I.J.'.nv ... : ii 

Etiqueta d. c ... 

6.1 

NAFTILUREA 

Grupo de .mb.I.J.'.nv ••• : ii 

Etlqu.t. de CI ••• 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias tôxicas 

N°ONU 
1S51 

PropIedede. 

Formul. 
CıoH1NHCSNHı 

Crislales opolvo, blancos. 

Ob .. rveclone. 
Toxa en caso de ingesti6n. contacto con la piel 0 inha:aci6n de! poIvo. 
cuando esta sustancia sea presentada para La expedici6n como 
sustancia plaguicida se le aplicaran las pertinenles disposiciones 
relativas a Ios PlAGUICIOAS eslablecidas en olras partes del presente 
C6digo: vəase tambien el Cuadro de plaguicidas. 

E ........ ' ... v ... 
Vease cuadro 2 ən la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vəase secci6n 26 de la Introducci6n General. 

E.tIbIı 
Calegoriə A. 

Emb ..... '.nv •••••• tlb. y •• gr.g.cıon 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a eslaClase. 

N° ONU· 
1652 

PropIədəcl •• 
Cristales 0 polvo. 

Obaervaclori •• 

F6rmul. 
CloHıNHCONHı 

T6ıcica en ca~de ingesti6n, contacto con la piel 0 inhalaci6n del poIvo. 

Emb.l.j.'.nv ••• 
Vease cuadro 2 en la Introducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 

E.tlba 
Categorla A. 

EmbƏl.J.'.nv ••••• atlb. y aegreg.cıon 
Veanse tambi8n la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG ;.. PAOI'.A 8201 
Enm.27·94 

CLASE 6.1 - Sustanclas tôxicaı , 

NIQUEL CARBONlLO 

NlOUEL TETRACARBONILO 

Qrupo de ..... i.je'.nv ... : I 

Etlqueta de CI ••• 

6.1 
Etlqu.ta d. rI •• g~ 
.ecund.rlo d. CI •• e 

3 

Marc. d. tONlA.INAMlE DEL MAR 

N°ONU 
1259. 

Propledade. 

Formul. 
Ni(CO)4 

ICONTAMINANTE DELMAii] 
Contaminant. fuerte, ve.se 23.2.2 de la Introducci6n General. 
uquido inflamable, vol4til, incoIoro 0 amaıillo. 
Punto de inflameci6n:inferior. -20" C V.c. 
se oxida al aire y explota • ios eo- C. 
Llmite inferior de explosividad: 2,0%. 
Inmiac:ible con əl .gua. 

ObMrYədone. 
Sumamente toxico ən caso de ingesti6n. contaclo con la piel 0 inhalaci6n 
de sus vapores. 

Embalal.,enva.. Rec.pt6c:ufo 

Hermeticamente cerrado: 
1. Recept6culo de vidrio, suficientemente fuerte 

para resistir las presiones internas generadas, 
rodeado de un matt.. ıai inerte amortiguador y 
absorbente, en un bote metalico. embalado 
separadamente en una caja de ma,dera (4C), 

neto 
kg 

(40), (4F). 3.5 
2. BOtella de gas 

Prohlbldo el transporte en cisternas. 

E.tlba 
Categorla O. 
Apartado de los lugares habitables. 
Prohlbldo en buques que transporten mercancias de la Clase 1, 
excepci6n hecha de las enumeradas en 6.1.4.2 de La Introducci6n a la 
Clase 1. 

Embalaje'.nv ...... tlb •• aegreg.cl6n y •• pecto. 
d. contllmlnaci6n del mar 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Cl9se. 
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CLASE 6.1 - Sustanclas t6xlca.s 

CIANURO DE NIQUEL 

Grupo de embƏIƏje,env •• e: ii 

Etlqu.uı de Clə.e 

6.1 
Marcad. CONTAMINANTE DEL MAlı 

NICOTINA 

Grupo de emb.ləje,env •• e: ii 

Etlquət. de Cləıe 

6,,1 

N°ONU 
1653 

Propledad.ı 

F6rmul. 
Ni(CN>ı i 

[CONÜMıNANTE OEL MARj 

Contaminante fuerte, vease 23.2.~ de la Introducci6n General. 
Criıtaleıo poIvo, vltrdp.s. 
InlOlubfe en agua. 
Reacciona con Ios 'cidos 0 con Ios humos acidos dasprendiendo cianuro 
de tvdr6geno, que es un gas suniamerıle 16xico e inflamable. 

0bsərv8cI0ne1 
T6xico en caso de ingesli6n, conlaclo con la p~i 0 inhalaci6n del polvo. 

'!mb."J.,envə •• 
V6ase cuadro 2 en la Inlrcducci6na esla CllIse, 
RIG: v6ase secci6n 26 dfı la In;roducci6n General. 

Eı" 
Categorla A. 
.. A distancia de" Ios acidos. 

Em ....... '.nv ... , •• tlb., segregacl6n , a.pectos 
də contamlnacl6n d.l.mar 
V6anse tambien la Inlroducci6n 0eneral y la Inlroducci6n a esıa Claıe. ' 

N°ONU 
1654 

Propledadeı 

F6rmulə 

CıoHI4N2 

Aceite espeso incoloro que se torna marr6n en conlacto con el aire. 
Miscible con et agua. 

ObHrv.clonə. 
T6xico ən caso de ingesli6n. conlaclo con la piel 0 inhaləci6n d.e sus 
vəpores. 

EmbaI ... ' .... Iə .. 
V6asə cuadro 1 en la Introducci6n a esta.Clase. 

Eı" 
Categorla A. 

Em ..... J.'.nv ... , •• tlba , •• greg.cI6n . 
V6anse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta eləse. 
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CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

COMPUESTO DE NICOTINA. lIQUIDO. 
NE.P.o 
PREPARADO A BASE DE NICOTINA, 
lIOUIDO, N.EP. 

Grupo de əmb.lələ'ənvə •• : 
1, R 0 m. con arreglo a Ios 
criterias de toxicidad 

Etlq".uı de CI ... 

6.1 

COMPUESTO DE NICOTINA, SOLIDO. 
N.E.P.,o· 
PREPARA00 A BASE DE NICOTINA. 
SOllDO, N.E.P. 

Grupa də əmbalaJə,enva.e: 
1, U 0 ın, con arrEıglo a Ios 
criterios de toııicidad 

ıtlqueta de CI ... 

6.1 

N°ONU 
3144 

Proplədədə. 

F6rmulə 

Una granvariedad de ırquidos t6xicos. 

Ob .. rv.clone. 
T6xico en caso de ingesti6n, contəcto con la piei 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 
Cuando estas sustancias sean presentadas para la expedici6n comeı 
sustancias plaguicidas se les aplicarM las pertinentes disposiciones 
relativas a Ios PlAGUıclDAS establecidas ən otras pattes del presente 
C6digo; vease tambien el Cuadro de plaguicidas. . 
Los lIquidos con punto de inllamaci6n entre Z)Ə C y 61° C v.c, se 
ctasificar6n como UQ\)IDO TOXıcO INFLAMABLE ORGANICO, N.E.P., 
~ ONU 2929, ən esla Clase 0 como lIQUlDO INFLAMABLE TOXICO, 
N.E.P., N" ONU 1992, en la Ctase 3.3, con arreglo a los criterios de 
t~xicidad. 

Embalel·'env ... 
Vease cuadro 1 en la Introduccl6n a esta Clase. 
,RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 

E .... 
Categorla B. 
Apartado de Ios lugares habitables. 

EmbeIaJeI.nva .. ~ ə.Uba , legrəgacl6n • 
Vanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

N°ONU 
1655 

P,opled.d •• 

F6rmul. 

Una gran variedad de s61idos t6xicos. 

Ob.əıv.elone. 

T6xico f.n·caso de ingesti6n. conlacto con la piel 0 inhalaci6n det polvo. 
Cuando estas sustancias.sean presentadas pııra la expedici6n como 
sustancias plaguicidas se les aplicarM tas pertinentes disposieiones 
relativas a IOS PlAGUICIDA$ establecidas ən otras parte$ de! presente 
C6d!g0; vease lambien et Cuadro de plaguicidas. 

Emb ..... 'env ... 
V6ase cuadro 2 en 'la Introducci6n a esta Cla'se. 
RIG: vease secci6n 26 de la Intloducci6n General. 

EıtIb. 
Grupo de embalaje/envase 1:' categor.fa B. 
Grupos de embala;e/envase ii y ın: categorla A. 

Em"'laıe,envə .. , .ıtlba , •• greg.cI6n 
Veanse lambi6n la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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CLORHIDRATO DE NICOTIIIJA 
SOUOO 0 LlOUIOO 
o 
CLORHIORATO DE NlCOTINA EN 
SOlUCION 

Orupo de .mbal.",env ••• : ii 

Etlqu. .. de CI ... 

6.1 

SAlIClLA TO DE N1COTINA 

Grupo de .mb.I.,.,.nv ••• : ii 

Etlque .. de C .... 

6.1 

CLASE 1.1 - Suıtancia. t6xicaı 

N°ONU 
1656 

Propiedəd •• 

F6nnu2. 
CıoHIlIl2·2HCI 

Cristales delicuescenles .. s6lidos. paslas 0 liquidos. 
SoIubIe en agua. 

Ob • .",əcfone. 
Tôxico en caso de ingesti6n.contacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 
Cuəndo esta sustancia sea presentada para la expediciön como 
IUStancia plaguicida se le aplicar'n iəs pertinentes disposiciones 
relativas a Ios PlAGUICIDAS establecidas en otras parles del presente 
C6dig0; vƏase tambien ei Cuadro de plaguicidas. 

E ........ ,env ... 
Uquidos: vease cuadro 1 en la Introd..ıcci6n a esta Clase. 
S6IidoI: vƏase euadro 2 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vƏase secci6n 26 de la IntrodlJCci6n General. 

Idba 
Categorfa A. 

EmbaIajelenv ...... tlba , .. gregaclön 
V6anse tambien. la Inlroducci6n·General y la Introducci6n a esta Cləse. 

N°OHU 
1657 

Propl.dad .. 
Crislales blancos. 
SOIUbIe ən agua. 

Obtervaclon •• 

F6nn .... 
C,gH'4~,C7HI03 

Tôıcico an caso de ingesli6n. conlaclo con la piel 0 inhalaci6n del polvo. 

Emba .... /env ... , 
VD" cuadro 2 en la Inlroducci6n a esta Cləse. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 

EItIba 
Categorfa A. 

Embal ... /env ...... tlba , segregacl6n 
V6anse lambi8n Ialntroducci6n General y lə Introducci6n a esla Clase. 

CODIGO "DO - PAOINA 1205 
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SUlFATO DE NlCOTINA SOUDO 
o 
SUlFATO DE NlCOTINA EN 
SOLUCION1 

Grupo de embal.,./env .... : ii 

Itlqueb de CIII .. 

6.1 

TARTAATO DE NICOTINA 

Qrupo d •• mb.lal./env ••• : ii 

Itlq ... de CI ••• 

6.1 

CLASE 6.1 - Suıtııncla. t6xlca. 

N°ONU 
1658 

Propled.d •• 

F6rmul. 
(CIOHI4N2)2.H~O .. 

Sôlido. liquido 0 pasta. 
Miscible eon el agua 0 soluble en esta. 

Obaervaclone. 
Tôxico en caso de' ingesti6n. contaelo con la piel 0 inhalaei6n de sus 
vapmes. 

EmlNııl."/.nv ... 
Llquidos: vtase euadro 1 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
S61idos: V8ase cuadro 2 en la Introduccilln a əsta Cləse. 
R1G: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlrodueci6n General. 

I.tiba 
Categorla A. 

Embal.I./.~ •••••• tlb. , •• gregacI6n 
Veanse tambien la Inlroducci~ General y la Introducei6n a esta Clase. 

N°ONU 
1659 

Propledad •• 
Cristales blancos. 

, Soluble en agua. 

Ob.ervaclone. 

F6nnula 
C,oHı .. N2·(C.°eHt>z·2H20 

Tôıcico en caso de ingesli6n. conlaelo eon la piel 0 iı:ıhalaci6n del polvo. 

Emb.I.I./.nva •• 
Vease euadfo 2 ən La Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 

E.tIba 
Categorla A. 

Imbalal./.nve ••••• tlb. , .egregacl6n . 
V6anse tambien la Inlroducci6n'General y lə Introdueei6n a esta Clasd. 
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CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

NITRllOS TOXICOS, N.E..P. 

CIANUAOS TOXICO~ ORGANICOS, 
N.E P 

Grupa de emblləJe/envə •• : 
ı, ii o iii eon arreglo a los. 
crilerio$' de toxicidad. 

Etlqueta de Clə.e 

6.1 
Mərcə de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para Ios contaminanles 
del mar unicamenle) 

N° ONU 
3276 

Propledəd •• 

F6rmulı 

ICONTAMINANTeS DEL MAR) 

Aplicable unicamente a productos que conlengan un 10% 0 mcis de una 
o varias sustancias identificadas cun La telra "P", 0 un 1% 0 mAs de una 
o varias sustancias idenlificadas con las lelras "PP" en el Indice General 
del presente C6digo. . 

,llquidos que desprenden vapores t6xicos. 
Reaccionan con Ios acidos '0 con los humos Acidos, desprendiendo un 
gas suman1enle t6xico e inflam3ble. 
Misci~ con el agua. 

Ob • .",əclone. 
r~icos ən .alSO de ingp.sti6n, conlacto con la piel 0 inha:aci6n de sus 
vəpores. 

&nIəlləl./.nvl.e 
V6ase cuadro 1 en la Introducci6n a esla Clase. 
RIG: wase .secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cist.mas: v6ase secci6n 13 de la ·Introducci6n General. 

E.tlba 
Grupos de embalaje/enva.se I y ıı: cəlego,lə B. 
Grupo de embalaje/envase III: categoria A. 

Embəlıje/.nvı.e, •• tlbı, .egregıcl6n y ısp.eto. 
de contemlnəei6n del mır 
V6anse tambi6n ıa Introducci6n General Y.la Inlroducci6n a esta Clase. 
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CLASE 6.1 - Suatancias t6xicas 

NITRllOS TOXICOS, 
INFlAMARlES, N.E.ı=. 

CIANUROS TOXICOS ORGANICOS, 
INFLAMABlES, N.E.P. 

Orupo de emb8llle/.nvl.e: 
I 0 U ~ arreglQ a los 
cri'~ de,jlelerminaci6n 
de(~'de embalaje/envase 
correspondiente a cada riesgo 

Etfqueta de cı. •• 

6.1 
Etlqueta d. rtesgo 
• ecundarlo d. Cli •• 

'3. 

Mırcı d. CONTAMIN1NTE DEL MAR 
(para Ios contaminanles 
de, mar unicamenle) 

N°ONU 
3275 

Propiedıdes 

F6rmulə 

ICONTAMINANTES DEl MAR J 

Ap/icable unicamente a productos que contengan un 10% 0 mAs de una 
o variassustancias identificadas con la letra "p", 0 un 1% 0 mAs de una 
o varias sustancias idenlificadas con las letras "PP" en ellndice General 
del presente C6digo. -
llquidos inflamables que desprenden vaPmes t6xicos. 
Reaccionan con Ios acıdos 0 con Ios humos acidos, desprendiendo 
cianurode hk;lr6geno, que ƏS un gas sumamente t6xico e inflarnable. 
Miscibles con ei agua. 

Ob .. rvəelon •• 
T6xicos ən caso de ingesti6n, contacto con la piel 0 innalaci6n de 'sus 
vapores. 
Porlo que respecla a Ios NITRILOS INFLAMABLES, TOXICOS, N.E.Po, 
N" ONU 3273, vease Clase 3. 

Embll.Je'.nvl •• 
V6ase cuadro 1 en La Introducci6n a esta Claseo 
Cisternas: vease sccci6n 13 de la Introducci6n General. 

1._< 
Categaria B, 
Apertado de ios lugares habitables. 

Embar.'e/env ••• , •• tlba, .egreg8Cf6n , l.pƏcto. 
de eontamlnəcl6n del mır 
V6anse tambıen la Introducci6n General y la Introducci6n a esla Clase . 
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• 

NITROANIUNAS 
(orlo-, meta-, para-) 

1-AMINO-2·I\JITAOBENCENO 

1·AMINO-3-NITAOBENCENO 

1·AMINO·4-NITAOBENCENO 

Grupo d •• Mb.l.j.,env ••• : ii 

Etlqueta d. CI ••• 

6.1 

NITAQANISOLES 

SQUDOS 0 LlQUIOOS 

METOXINITROBENCENOO 

SOLlOOS 0 LlQIJIOOS 

Grupo lJe .mb.IaJ./env •• e: iii 

Etlqueta d. CI ••• 

6.1 

CLASE 6.1 - S~stancia. tôxlcas 

N°ONU 
166.1 

F6rmul. 
C6H4NOıNHı 

Propl.d.de. 
Cristales amarillos. 

Ob.erv.elone. 
T6xicas en caso de ingesti6n, eonlaelo con La piel 0 inhalaei6n del polvo. 

Oft~NITAOANIUNAS podran transportarse en estado fundido. 

E~laj.!.nv ••• 
Vease cuadro 2 en La Inlrodueei6n a esta Clase. 

AIG: vəase secci6n 26 de la Inlrodueci6n General. 

Cisternas: vease seeciôn 13 de La Intrc:dueci6n General. 

La temperatura de transporle ira indieada en la eislerna. 

E.Uba 
Categorla A. 

Eınb.I.I./.nv ..... atlba y .egr.əəeI6n 
Veanse tambien la Intr~ucci6n General y la Inlroducei6n a esta Clase. 

"0 ONU 
2730 

P,....d •• 

F6rmul. 
C,H40CH3NO,ı 

Llquido 0 cristales, de color ligerəmente rojizo 0 ambar: 

EI t ·METOXI·2·NITAOBENCENO es Iiquido. 

Ell·METOXI·3·NITAOBENCENO es s61ido, 

Et 1·METOXI·4·NITROBENCENO es s6lido, 

Punto de fusi6n de los sôlidos: entre 38°C y 54°C. 

Inmiscibles con el agua 0 insolubles en asta. 

Ob .. rv.elon •• 
T6xieos en caso de ingestiôn, contaeto con la piel 0 inhalaei6n de sus 

vapores. 

EmbaI.j.J.nv ••• 
Llquidos: vease euadro 1 en la Inlrodueci6n a esla Cləse 

S61idos: vease cuadro 2 en la Inlroducei6n a eslə Clase. 

AIG: vəase secci6n 26 de la Inlrodueei6n General. 

Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Ettlb. 
Categorla A. 

Ernb.IaJ.'.nv •••••• tlb. Y .egreg.eI6n 
Veanse tambien la Inlrodueei6n General y la Inlroducei6n a esta Clase. 

CODIOO IMDO .. PAGtNA 6207' 
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NITAOBE~CENO 

NITAOBENZOL 

Grupo de .mb.l.je!env •• e: ii 

Etlquetə de CI •• e 

6~1 

CLASE 6.1 ~ Sustancias tôxicas 

N° ONU 
1662' 

Propled.de. 

F6rmul. 
C,HsN02 

I CONTAMfNANTEOECMAR] 

Llquido aceiloso que desprende vapores t6xieos. 

Punlo de fusi6n: 6°C aproximadamenle. 

Ob.erv.elone. 
T6xico en caso de ingesli6n, eon!aeto con la piel 0 inhalaei6n de sus 

vapores. 

Emb.l.j.,env •• e 
Vease cuadro 1 en la Introducei6n a esla Clase. 

AIG: vəase seccı6n 26 de la lntfoducei6n General. 

Cisternas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n ueneral 

E.ttbe 
M.rca de CONTAMINANTE DEL MAR· Categori-ı A, 

. Apartado de Ios lugares habıtables . 

NITAOBı:NZOTAIFLUOAUAOS 

LlOUıooS 0 SOlIDOS 

Grupo de .mb.'.Je!env •• e: 11 

Etlqueta' de CI ••• 

6.1 
Metc. d. CONTAMINANTE DEL MAR 

• 

Emb.l.j./env •••• e.tlb.~ .. gregael6n y .Spectoı 

d. eontemlnacl6n de' mar 
Vəarıse lambien La Introducci6n General y La Inlroducci6n a esta Clase. 

N°ONU 
2306 

Propl.d.d •• 

F6rmul. 
OzNCı;H4CF, 

~~~T~MINANTES oEÇMARl 
Llquic'os aceilosos 0 sustancias s6hdas con punto de fusi6n bajo 

(31°C·32°C) de colar pajizo pəhdo y olor aromahco. 

Inmiscibles con eL agua 0 insoLJbles en asta. 

Ob •• rv.clon •• 
T6xicos en caso de ingesti6n, eontacto con la piel 0 il"alaci6n de sus 

vapores. 

Emb.laje/env •• e 
Llquidos: vease cuadro 1 en la Introduecion a esta CI~se. 

S61idos: vaase cuadro 2 en la Introducci6n a esta Clı:ıse. 

AIG: vease secci6n 26 de la Introduccl6n General. 

Cisternas: vaase secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tlb. 
Categoria A. 
Apartado de los lugares habitables 

Emb.l.j.J.nv •••••• tlb ••• egreg.cI6n y •• p.eto. 
d. cont.mln.cI6n d.1 m.r 
Veanse tambien la Introducei6n Gen~ral y la !ntroducci6n a esta Clase. 
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CLASE 6.1 - Sustancias t6xic8S 

NITROBROMOBENCENOS 
UOUIDOS 0 SOUDOS 

BROMONITROBENCENOS 
UOUIDOS 0 SOUDOS 

BROMUROS DE NITROBENCENO 
UOUIDOS 0 SOUDOS 

Grupo d •• mb.I.J.I.nv ••• : iii 

Etiqu.ta d. CI ••• 

6s1 

3-NITRO-4-CLORQBEI.JZOTRI
FlUORURO 

2-CLORO-5-TRIFlUOROMETll· 
NITROBENCENO 

Grupo d •• mb.l.j.,.nv ••• : ii 

Etlqu.l. d. CI ••• 

. 6.1 
Mare. rt. CONTAMINAN1E DEL MAR 

N°ONU 
2732 

Propl*<l.d •• 

Formul. 
CIıH.BrN02 

Uquidos. 0 cristales que pueden licuarse en las condicione5 de. 
transporte. incolmos 0 de color amarillo palido. 
Puntos de fusi6n: 
l-BAOMO-2-NITROBENCENQ: 43°C. 
1-BROMO-3-NITROBENCENO: 17°C. 
1-BR0M04-NITROBENCENO: ·127°C. 
Inmiscibles con el agua 0 insolubles en esta. 

Ob .. rvaclone. 
T6xicos en caso de ingesti6n. contaclo con La piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

. Emblli"j.,env ••• 
LlQuidos: v~ase r.IJadro 1 en la l"troduccl6n a '!'sta Clase. 
$6Iidos: v~ase cuadto 2 en la Inlrodı'r.ci6n a asta Clase. 
00: v~ase secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: v~ase secci6n 13 de la IntrOducci6n General. 

EstIbIı 
Categorla A_ 

Emba .. j.'.nv •••••• tlb. y l.grəgecl6n 
Vünse tambien la Introducd6n General y la Inlroducci6n .i esta Clase. 

N"ONU 
2307 

PropIedad •• 

Formula 
0zNC1C,H3CF 3 

(COH!AMiNANTE DEL. MAR J 
Llquido aceiloso. de color amarıllenlo. 
Inmiscible con ef agua. 

Ob •• rvaelon •• 
T6xico en caso de ingesli6n. çonlacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores . 

Embal.j./.nv ••• 
Vease cuadto 1 en la Inıroducci6n a esla Clase. 
RIG: wase secci6n 26 <Je lalnlroo1ucci6n General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

EaUba 
'Calegoria A. 
Apartado de 105 lugares habııable'i. 

Emb.l.j.'.nv •••••• tiba, •• gr.gaeıon y aıpeetoı 
d. contamln.eıon d.1 mar . 
V~anse tambi~n la Inır->ducci6r General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIQO IMDO' - PAQINA 6209 
Enm.27-94 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

NITROCAESOLES 

METILNITROFENOLES 

Grupo d •• mbalaj./.nva •• : iii 

Etlqu.ıa de cıa •• 

6.1 
Man:a d. CONTAMINANTE DEL MAR 

NITROr-ENOLES 
(orlo-. mela-, para-) 

Qrupa d. embalaje/enva •• : iii 

EUqu.ta d. Claı. 

6.1 

N°ONU 
2446 ' 

Propledade. 

Formula 
N0z<CH3)C.H30H 

ICONTAMINANTES DEL MAR) . 
Crislales amarillos. 
Punto de fusi6n: J20C 0 superior. 
Ligeramente solubles en ef agua. 

Ob •• rvaeion •• 
T 6xicos en caso de ingesti6n. contacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. ' 

Embalaj./.nva •• 
Llquidos: vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase . 
S61idos: vease cuadro 2 en la Introducci6n a esla Clase. 
RIG: v~ase secci6n 26 da La Introducci6n General. 

EıUb. 
Categorla A. 

Emb.laj.,enva.e ••• tlb., .egregael6n r .ıp.elo. 
d. eonıamln.el6n del mar 
V~anse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

N°ONU 
1663 

Formula 
C.H.NOzOH 

Propledade. 
Cristales amarillos. 
Cierlos is6meros pueden lener un punto de fusi6n bajo (incluso de 44°C). 

Ob.Ərvaelon •• 
T 6xicos en caso de ingesli6n. contaclo con la piel 0 inhalaci6n del polvo. 
Podra transporlarse en eslaqo fundido. -

Embalaje/.nvase 
Vease cuadro 2 en La Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n ?6 de La Inlroducci6n GeneraL 
Cisternas: v~ase secci6n 13 de la Inlroducci6n General 
la temperatura de Iransporle ira indicada en la cislerna. 

E.liba 
Calegoria A. 

Em"al.j.J.n~a •• , .atiba y •• gregaeI6n 
V~anse tambien la Inlroducci6n General y La Introducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 6210 
Enm.27-94 
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CLASE 6.1 - Sustan::ias toxicas 

NITROTOlUENQS 
(orto·, meta·, para·) 
LlOUIDOS 0 SOl.lOOS 

Grupo de embalaJe/envase: " 

Etlqueta de Clase 

6.1· 
Marca de COHTAMINA~TE DEL MAR 

NITROTOlUlOlNAS 

G":,po de embaıaje/env~.e: iii 

Etiqueta də Cla.e 

6.1 

N° ONU 
1664 

Propiedades 

Formul. 
Cı;H.CH3NOz 

ıCONTAMINANTE~ DEl MAR] 

561idos 0 IiqUldos, amarillos. 
Puntos de fusi6n: 
orto-NITROTOLUENO -4cC (liquidc) 
met~NlmOTOLUENO: l5°C (liquido) 
parə-NITROTOLUENOenlre 52°C y 54°C (s6Iido). 

Ob.ərvaelonə. 
T~xicos en caso de ingesti6n, conlacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
yapores. 

Emba'aje/envasə 
llquidos: veasa cuadro 1 en la Inlroduccı6n a esla Clase. 
$6Iidos: vease:::uadro 2 en la In!roducci6n a esla Clase. 
RIG: vəase seccıon 26 de la introducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General 

E.tlbe 
Calegorla A. 

Embalale/ənva .. , eatlba, .əgregacıon '1 aapectoa 
de eontamlnaelon del mar 
Vəanse tarnbien la Inlroducci6n General y La Introducci6n a-esta aase. 

N°ONU 
2660 

Propledade. 

Formula 
N02C6H~CH3)NH2 

561idos cristalinos, amarillos 0 de color r% anaranjado. 
Insolubles en agua. 

Ob.eFVaelon.s 
T6x'ico en caso de ingesti6n, conlaclo con la piel 0 inhalaci6n del polvo. 

EmbalaJe/enva •• 
Vease cuadro 2 en La Introducci6n a esla Clase. 
RIG' vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 

E.tlba 
Calegorla A. 

Elilbala'e,env •• e, eatlba '1 aeAn'lgaelon 
V~anse tambien la Intr<Xfucci6n General y la Introducci6n. a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 6211 
Enm.27-94 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

NITROXILENOS LlOUIDOS 0 

SOllDOS 

Grupo d. embalaje/envase: ii 

Etlqueıa de Clə.e 

6.1 
. Mərca de COIITAMINANTE DEL MAK 

N° ONU 
1665 

Propı,dadea 

F6rmulə 

C6H3(CH3)ıN°2 

. '(CONTAMıNANrESDELMAR J 

S6Iidos 0 liquidos. amarillos. 
Punlos de fusi6n: 
2-NITRO-3·XILENO: enlre 14°C y 16°C. 
3-NITRO·2-XILENO: entre 7°C y goC. 
4-NITRO·2·XILENO: enlre 29°C y 31°C. 
4-NlTRO-3:XtlENO: 2"C. 
5-NITRO-3·XILENO: enlre 72"C y 74\1C. 
In!"iscibles con el agua 0 insolubles en asta. 

Ob .. rvaelonea 
T6xicos en caso de ingesli6n. contaclo con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

EmbalaJe,enva.. , 
Llquidos: vəase cuadro 1 en la Introducci6n a esla Clase. 
S61idos: vaase cuadro 2 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: v~ase secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General 

E.tIIN 
CategorJa A. 

Embalaje/envase, eatlb., segregaclon '1 .spectoa 
də eontamlnaelOn del mar 
Veanse lambien 18 Introducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 6212 
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terc{)CTILMERCAPT ANO 

2-METIL-HEPTANOTIOL-2 

Grupo ,de ........... , • .", ... : ii 

, Etlque .. de CIa .. 

6.1 
Etlqueta de rleago 
.ecundarto de c .... 

3 

CLASE 6.1 - Suatanclaa toxlcaa 

N°ONU 
3023 

PropIəd8d •• 

F6nnula 
C.HII(CH3)ıSH 

Llquido inflamable inc:vloro, con un olor repugnante. 
Pur'tto de inflamaciOn: 31°C V.c. 
Milc.ibIe con el agua. 

0btIərv8Clone. 
. T6xico en caso de ingestiôn. contaeto con la piel 0 inhalaei6n de sus 
vapores. 

ii ......... '.,." ... 
V6asə cuadro 1 en la In'roducei6" a esta Cləsə. 
RIG: VMSe secciön 26 de la In~roctuccion General. 
Cist_rnəs: v6ase secci6n 13 de la Introdueeiön General. 

E." 
Categorla B. 
Apartado de ios lugares habitables. 
"S,parado de" toda earga que at"ısorba Ios olores. 

Emba .... 'f'IIVƏ ..... tib8 y segrəgael6n 
V6anse tambi6n la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDO - PAOINA 8213 (sigue pagina 6213·1) 
Enm.27-94 

CLASE 6.1 - Suataneia. toxiea. 

COMPUESTO ORGANOARSENICAL. 
N.E.P. 

Orupo de embafaje'enva.e: 
1, H 0 iU con arreglo a los 
crilerios de loxicidad 

EUque .. deC .... 

6.1 
Mercə de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para Iosconlaminantes 
del mar ünicamenle) 

COMPUESTO TOXICO 
OAGANOMETALICO. N.E.P. 

Orupo de emba"j,/.nv ••• : 
1, n 0 iii con arreglo a los 
crilerios de loxicidad 

Etlqueta d. CI •• e 

6.1 
M.rcə de CONTAMlNANTE DEL MAR 
(para 105 conıaminantes 
del mar ünicamente) 

N°ONU 
3280 

. Propledades 

F6rmula 

!CONTAMINANTEDlfCMAR) 

Aplicable ünicamente a produclos que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancias identificadas con la lelra "P", 0 un 1% 0 mƏS de una 
o varias sl.lstanc:ias idenlificadas con las letras "PP" en ellndice General 
del presenle C(x:Iigo. 
Una gran variedad de liquidos y s61idos 16xicos. 
Observ.elone. 
Tôxico en caso de ingesti6n, contaclo con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 
Cuando eslas suslancias sean presenladas para la expedici6n eomo 
plaguicidas se les aplicar~n las perlinenles disposiciones relativas a los 
PLAGUICIDAS establecidas en olras parles del presenle C6digo: vease 
tambien Cuadro de plaguicidas. 
Embal.je,env .. e 
Uquidos: vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
S6lidos: vease cuadro 2 en la Inlroducci6n a esla Clase. ' 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlroducei6n General. 
E.tlba 
Grupos deembalaje/envase I y II: categoria B. 
Grupo de embalaje/envase III: categorla A. 
Embal.je'enva.e, e.tlb., .egr.gaeI6.., y •• peeto. 
d. eontamlnacl6n del mar 
Veanse lambien La Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esıa Clase. 

N° ONU F6rmul. ~;P, 
3282 v 

Propiedad •• 
!CONTAMINANTE DEL "AR) 
Aplieable unicamente a produclos que conlengan un 10% 0 mas de una 
ci varias sustancias identificadas con la lelra "p", 0 un 1 % 0 mas de una 
o varias suslancias identificadas con las lelras ~'PP" en ellndice General 
del presenle C6digo. 
Una gran variedad de liquidos y s61idos 16xicos. 
Obseryaelones 
T6xico eneaso de ingesli6n, contacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 
Embalaje/envase 
Liquidos: vease cuadro 1 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
S6Iidos: vease cuadro 2 en la Inlroducei60 a esla Clase. 
RIG: vaase secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cisternas:'vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 
E.tiba 
Gruı:;.os de embalaje/envase I y II: categoria"'a. 
Grupo öe embaləıe/envase III: calegoria A. 
Embalaje'.nva .. , •• tiba, .egregacl6n y a.pectoi 
de eontaminaeion de' mar 
Veanse lambiƏn la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Cləse. 

CODIOO IMDO .. PAOINA 621~-1, (sigue pagina 6213-2) 
Enı:n.27-94 
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CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

COMPUESTO TOXICO 
ORGANOFOSFOROSO, N.E.P. 

Grupo d •• mb.laj.I.lw8 •• : 
1, ii 0 iii con arreglo a los 
criterios de loıcicidad 

Etlquela de CI .... 

6.1 
Marc. de CONTAMINlNTE OIL MAR 
(para 105 contaminantes 
del mar unicamente) 

COMPUESTO TOXICO . 
OAGANOFOSFOROSO, INFLAMI'BLE, 
N.E.P. 

GrupÔ;d •• mbal.J.I.nv ••• : 
I 0 " con arreglo a los. 
criterios para la determinaci6n 
del grupO de embalaje/envase 
correspondiente a cada riesgo 

Etlqu.1a de Cl ••• 

6.1 
Etiqu." de rI •• go 
.ecundarlo d. CI ••• 

3 
Marc. de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para Ios conlaminantes 
del mar unicamente) 

NƏ ONU 
3278 
Propl.d.d •• 

F6rmul. 

[cöNiAMiNANTE DEL MAR I 
Aplicable unicamenle a productos que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancias itJentificadas con la lelra "P", 0 un 1 % 0 mas de una 
o varias sustancias identificadas con las letras "PP" en el Indice General 
del presente C6digo. 
una gran variedad ,de Ilquidos y s61idos 16ıcicos. 

Ob •• rv.clon •• 
T6ıcico en caso de ingesti6n, eonlacto con la piel 0 inhalaciôn de sus vapores. 
Cuando estas sustancias sean presentadas para La eıcpedici6n como 
plaguicidas se le. aplicaran las pertinentes disposiciones relativas a 10. 
PLACUICIDAS establecidas en olras parles del presenle C6digo; vease 
tambi8n Cuadro de plaguicidas. 

Emba"j·l·nv ... 
LIquido.: yease cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
S61ido.: vease cuadro 2 en la Inlrodı;cci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6fı 26 de la Inlrooucci6n General. 
Ci.lernas: yease .e~ci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tIba 
Grupos de embalaje/envase I y II: categorla B. 
Grupo de embalaje/enyase III: calE."goria A. 
Emba .. j.'.nv •••• · •• tlba ••• gr.gacıôn y .ap.cto. 
d. cont.mlnacıôn d.1 m.r . 
V~anse tambien la 1.,lroducci6n General y La Introducci6n a esta Clase. 

NƏ ONU 
3279 
Propled.d •• 

Formula 

ICONTAMINANTEDEL MAR I 

Aplicable unicamentp. a productos que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancias identificadas con la letra "P", 0 un 1% 0 mas de una 
o vl'rias sustancias idenlificadas (;on las letıas "PP" en ellndice General 
del r:ıresente C6digo. 
Una gran variedad de liquidos y s61idos t6ıcicos. 
Ob .. rv.clone. 
T6xico en caso de ingesti6n, contacto con la PieI 0 inhalaci6n de sus vapores. 
Cuando estas sustancias sean presentadas para la expedici6n como 
plaguicidas se les aplicaran las pertinenles disposiciones relativas a los 
PLAGUıclDAS establecidas en otras parte.s del presente C6digo; vease 
tambiSn Cuadro de plaguicidas. 

Emb ..... l.nv ... 
Vease. cuadro 1 en la Introeucci6n a esta Clase. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Estlba 
Categoria .B. 
Apartado de Ios lugares habitables. 
Emb.Iaj.I.nv •••••• tlba, segr.gacıôn y a.peeto •. 
cIə·conlamln.ci6n d.1 mar 
V~se tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase 

CODIGO IMDG - PAGINA 6213-2 (sigue pagina 6214) 
Enm.27-94 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

COMPUESlO DE ORGANOESTANO 
UCUIDO, N.E P. 

COMPUESTO DE ORGANOESTANO 
SOubO, N.E.P. 

Grupo da' embaIaje/.nv ••• : 
" ii 0 iu con arreglo a Ios 
criterios de loxicidad 

Etiqu.t. d. CI ••• 

6.1 
M.r:. do CONTAMfNANTE DEL MAR 

N° ONU 
2788 

3145 " 

Formul. 

Propledad.. , 
@ONTAMINANTE DEL MAR I 
Conlaminante fuerte, vease 23.2.2 de la Introducci6n "General. 
Una gran variedad de sustancias s6li~as 0 liquidas t6ıcicas. 

Ob •• rv.doM. 
T6xico en caso de ingesti6n, contacto con la piel 0 inhalaci6n de sus' 
vapoıes. 

C~ando estas suslancias sean presenladas para la eıcpedici6n como 
sustancias plaguicidas se les aplicarən las perlinentes disposiciones 
relaliyas a Ios PLAGUICIDAS eslablecidas en olras partes del presente 
C6digo; vease tambien el Cuadro de plaguicidas. 

Embalaj.l.nva •• 
Llquidos: vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
S6lidos: vease cuadro 2 en La Introducciôn a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: vease s.ecci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

Estlba 
Grupo de embalaje/envase 1: categorfa B. 
Grupos de embalaje/envase ii y III: categoria A. 
Apartado de Ios lugares habitables. 

Emb&tlaJ.I.nva ••••• tib •••• gragacıon y •• pecto. 
d. contamln.cl6n del mar 
Veanse tambien la tntroducci6nGeneral y la II'IIroducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 8214 
Enm.27-94 
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TETROXIOO DE OSMIO 

Grupo d •• mb.I.J./.nv ••• : I 

Etlqu.te d. CI ••• 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias toxlca. 

N°ONU 
2471 

Propledad •• 

F6rmula 
050 .. 

ICONTAMINANTE Da Miiil 
Contaminante fuerte. vease 23.2.2 de la Introducci6n General 
Sôlido volatil. cristalino. de color arr.arillo palido. con olor irritante. 

ObHrvecIone. 
Sumamente t6xico en caso de ingesti6n. contacto con la piel 0 inhalaci6n 

de sus vapoıes. 

E ..... J.'.nv ••• 

Herm6ticamente cerrado: 
1. Receptaculos de vidrio. con un 

. material inerte amorliguador. 0 

botellas de p16stico. embalados: 
ən una caja de madera (4C). (40). (4F) 
en una caja de cart6n (4G) 

2. Boles meıalicos. embalados: 
en una caja de madera (4C), (40), (4F) 
en una caja de cart6n (4G) 

3. Bidôn de acero (1 A2) 

E.tIbe 
Categorfa.B. 

Rec.pticıılo 
nəl,-

151 
51 

201 
201 

8ulto 
bruto 

75 kg 
40 kg 

75 kg 
40 kg 

250 1 

More. de COIITAMINANTE DEL MAR Apartado de Ios lugares habit.ables 

Embe .. J.'.nv •••••• tlba, •• greo.cI6n y .ıpectoı 
d. contemln.cl6n d.1 m.r 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esta eləse. 

CODIGO IMDG - PAOINA 121S 
Enm.27-94 

CLASE 6.1 - Sustancia. toxlcas 

PAGINA RESERVADA 

CODIQO IMDQ - PAOINA 1211 
Enm.27-94 

CJ) 
c:: o 
ci" 
3 
CD 
:J 
g 
Q. 
!. 
al 
o m 
:J c::. 
? 
CD 
N 

3: 
Q,) 

~ 
ci) -0) 

Q) 
eT 
2: -CD 
CD 
m 

-o o 
c11 



CLASE 6.1 - Sustanclas t6xicas 

PENT ACLOROET ANO 

PENTAUNA 

Grupo de emb.ləl~/envƏ.9: ii 

Etlqu." de Clə •• 

6.1 

N° ONU 
1669 

Propledəde. 

Formulə 

CHCI2CCI3 

ICONTAMINANTE DEL .~~ 

Uquido incoloro. 

Ob.ervəelone. 
T6xico en caso de ingesli6n, conlaclo con La piel 0 int.alaci6n de sus 

vapores. 

Embələje/env •• e 
Vease cuadro 1 en La Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General 

Mərce de CONTAMINA-.TE DEL MAR E.llbə 

PENTACLOROFENOL 

Grupo d. embəl.je/envə.e: ii 

Etlquebl de CI.ıe 

6.1 
M.rc. de CONTAMINANTE DEL MAR 

Categorla A. 
Apartadu de Ios lug~;es habııables 

Embəl.je/envəee, (ııı~jb ••• egregəeıon y əıpeeto. 
de cont.mln.eıOn del ma, 
Veanse tambıen la Irı!rnducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

N°ONU 
3155 

Propled.de. 

Formul. 
C6Cl50H 

ICONTAM~NANTE DEL NlARı 
Fuerte conlaminanle del mar, vease 23.22 de la Inlroducci6n General 

Cristales 0 polvos blancos 

Ob.ervaelone. 
T6xico en caso de ingesti6n, contaclo con la piel 0 inhalaci6n del polvo. 

Emb.l.je/.nv.ıe 
Vease cuadro 2 en 1a-lntroducci6n a esta Clase. 

E.tlb. 
Categoria A. 

Emb.l.je!env •••••• tlb., segr.g.cıon y .ıp.etoı 
d. conblmln.clOn del m.r 
Veanse tambılm la Introdueei6n Ger.eral y la In!roducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 6211 
Enm.27·94 

ClASE 6.1 - Sustancias t6xlcas 

PERCLOROMETILMERCAPT ANO 

TETRACLORURO DE 
TIQCARBONILO 

Grupô d •• mbalaje/env •• e: I 

Etlqueta de Claıe 

6.1 
M.rca de CONTAMINANTE DEL MAR 

N°ONU 
1670 

Formulə 

CISCCI3 

ProPiet"_. _.d_._. ______ .... 
[CöN!J.MINANTE DEL MAR 1 
Uquido vohitil, aceiloso, amarillo, que desprende un vapor irrilante ("Gas 
laerımqgeno' '). 
se de se >mpone lenlamen!e en conlaclO con el agua produciendo acido 
clorhidrico. 
Reacciona c,?n el hierro y con el aeero desprendiendo .Ielracloruro de 
carbono. 
Corrosivo para la mayorla de los met;:ıles. 

Ob •• rv.clones 
Sumamp.nle t6xico en caso de ingesti6n. conlaclo con la piel 0 inhalaci6n 
de sus ııapores. 

Emb.laje/envaslS 

Herrnelicamenle cerrado: 
L . Recepıaculos de vidrio. con un 

malerial inerle amortiguador, 0 

botellas de plaslico, embalados: 

RfHo.pt6cuio 
'neto 

en una caja de madera (4Cl, (40), (4F) 15 I 
en una caja de cartan (4G) 5 I 

2. Böles melalicos, embalados: 
ən una 'caja de madera (4C), (40), (4F) 20 I 
en una caıa de cartan (4G) 20 I 

3 Bidan de acero (lAl) 
4. Botella de gas 

Cislernas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Estib. 
Calegoria B. 
Aparlado de los lugares habilables. 

[mbalaje/enva.e, •• tib., s.gregacl6n y •• pectoı 
de contamlnacion del mar 

bul~ıı< 

bruto 

75 kg 
40 kg 

75 kg 
40 kg 

250 / 

Veanse tambien la Inlroducci6n General y La Introducci6n.a esta Clase. 
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CLASE 6.1 - Sustancias t6xica~ 

PLAGUICIDA UQUIDO TOXICO, N.E.P. 
PLAGUICIDA UQUIDO TOXICO A 8ASE 
DE CAR8AMATOS 
PLAGUICIDA ARSENICAI. UQUIDO 
TOXICO 
PLAGUICIDA UQUIDO TOXICO A 8ASE 
DE COMPUESTOS ORGANOCLORADOS 
PLAGUICIDA UQUIDO TQXICO A 8ASE 
DE TRIAZINA 
PLAGUICIDA UQUIDO TOXICO DE 
RADICAL FENOXI 
PLAGUICIDA UQUIDO TOXICO A 8ASE 
DE FENILUREA 
PI.AGUIC'!DA ınUIDO TOXICO A 8ASE 
DE UEr::VADOS bENZOICOS 
PLt 3UıclüA .UQUIDO TO'ıCICQ A BASE 
DE DITIOCAR8AMATOS 
PLAGUICIDA UQUIDO TOXICO A 8ASE 
DE DERIVADOS DE LA FTAlIMIDA 
PLAGUICIDA :'IQUIDO TO>CICO A 8ASE 
DE C08RE 
PLAGUICIDA UQUIDO TOXICO A BASE 
DE MERCURIO 
PLAGUICIDA UQUIDO TOXICO A 8ASE 
DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS 
PLAGUICIDA UQUIDO TOXICO A 8ASE 
DE DlPlRIDILO 
PLAGUIGIOA UQUIDO 'oXicO A 8ASE 
DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORAOQS 
PLAGUICIDA UQUIDO TOXICO A 8ASE 
DE ORGANOESTANO 
PLAGUICIDA UQUIDO TOXICO A 8ASE 
DE DERIVADOS DE LA CUMARINA 

Grupo de embalaje,enva.e: 
1, ii 0 III, con arreglo a los 
criterıos de loxicidad. 

Etlqueta de Cla.e 

6.1 
Marea de CONTIMINANTE DEL MIR 
(para los conlaminanles 
del mar ünicamenle) 

N° ONU 
2902 
2992 

2994 

2996 

2998 

3000 

3002 

3004. 

3006 

3008 

3010 

3012 

3014 

3016 

3018 

3020' 

3026 

F6rmL.la 

Propledade. 

ICONTAMINANrES DEL MARI 

Vease el CUAORO IJE PLAGUICIDAS para delerminar que 
plaguicidas son conlaminanles del mar. . 
Los plaguicidas liquidos erılranarı riesgos de ıoxicidad muy 
diversos. 
EI grado de miscibilidad con el agua depende de su 
eomposiei6n. . " 

Obwrvaeion ... 
T6xieo en caso de irıgt:stiı'ın, CC'.,I,i\',lo con la picl 0 inhalaci6n 
de sus vapores. 
Cuando se prespntan para embarque plaguicidas, en Ios 
documentos dp. expedici6n debe 'indiearse el nombre y La 
concentraci6n de las suslancias plaguicidas activas. 
Para la delerminaci6n eel grupo de embalaje/envase 
correspondienle a determinado plaguicida con arreglo al 
riesgo que es\e enlrana, vease el Cuadro de plaguicidas. 

EmbalaJe,envase 
Vease cuadro 1 en la hııroducci6n a esla Clase. 
RIG: v6ase secci6n 2€ de la Introducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de La Introducci6u General. 

E.tlba 
Grupos de embalaıe/envase 1 y 11· calegoria 8. 
Grupo de embalaje/er.vase 111: calegoria A. 
Aparlado de los lugares habılables 

Embalaje,enva.e, estiba, segregacion y aıpeelo. 
de eontamlnaelon del mar 
Veanse tambıen la Inlroducci6n General y la Inıroducci6n a 
esta Clase. 

... 

CODIOO IMDO - PAOINA 621 9 
Enm.27·94 

CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

PLAGUICIDA UOl,ll'DO TOXICO, 
INFLAM~BLE, N E P 
PlAGUICIDA UOUIDO TOXICO A BASE DE 
CAnAAM/~ 1 OS, INFt AMABLE 
PlAGUICI~A ARSEHICAl UOUIDO 
TOXICO.INFLAMABLE 
PLAGUICIDA LIOUIDCl TOXICO A BASE DE 
COMPUESTOS ORG,tINOCLORADOS. 
INFLAMABLES 
PLAGUICIDA UOUIDQ TOXICO A BASE DE 
TRIAZINA. INFLAMABL\~ 
PLAGUICIDA UOUIDO lOXICO DE 
RAD!CAL :=ENOXI, INFLI~MABLE 
PLAGUICIDA uouıoo TOXICO A BASE DE 
FENILUREA,lNFLAMABLr 
PLAGU!CIDA UOUIDO TCI.xICO A BASE DE 
DERIVADOS BENZOICOS. INFLAMABLE 
PLAGU1CIDA UOUIDO TOXICO A BASE DE 
DITIQCARBAMATOS. INFLAMABLE 
PLAGUICIDA UOUIDO TOX!\'::O A BASE DE 
DERIVAD05 DE LA FTAUMIOA, 
INFLA\4ABLE 
PLAGUICIDA LIOUıoo TOXI{)O A BASE DE 
COBRE,INFLAMABLE 
PLAGUICIDA LtOUIDO TOXICcı A BASE DE 
MERCLRIO, INFLAMABLE 
PLAGUICIDA LtOUfDO TOXICO A BASE DE 
NITROFENOLES SUSTITUIDds. 
INFLAMABLE 
PLAGUICIDA LtOUIDO TOXICO lı BASE DE 
DIPIRIDlLO, INFLAMA8LE 
PLAGUICIDA UOUIDO TÖXICO lA BASE DE 
COMPl)l:.STOS ORGANOFOSFmlADOS, 
INFLAMABLE 
PlAGUICIDA UOUIDO TOXıcO A BASE DE 
ORGANQEST ANa, INFLAMABLE 
PLAGUICIDA UOUIDO TOXICO A Bi\SE DE 
DERIVADOS DE'LA CUMARINA, 
Iı'-lFLAMABLE 

Grupo de-embulaje,env8se: 
" ii 0 III, con arrcglo a los 
crilerios de loxicidad. 

Etlqueta de Clase 

6.1 
Etlqueta de rle.go 
secundario de Claıe 

3 
Marca deCONTAMINANTE DEL MAR 
(para 105 contaminante5 
del m2r ünicamenle) 

N° ONU 
2903 

2991 

2993 

2995 

2997 

2999 

3001 

3003 

3005 

3007 

3009 

3011 

3013 

3015 

3017 

3019 

3025 . 

Formula 

Propiedade. 

ICONTAMiNANTes-oe-ı.: MARI 

Vease el CUADRO DE PLAGUICIDAS para deıerminar que 
plaguicidas son contaminantes del mar 
Plaguicidas liquidos inflamables cuyo punlO de inflamaci6n 
varia enlre 23°C y 61°C v.e. y que enlraı'\an riesg05 de 
toxicidad muy diversos. 
Conlienen frecuenlemente destilados de petr6leo, destilados 
de alquilran de hulla u olros liquidos inflamables. 
EI punto de inllamaci6n y el grado de mi5cibilidad con el 
agua dependen de su comPQsici6n. 

Observaelone. 
T 6xicos en caso de ingesli6n. contaclo con La piel 0 
inhalaci6n de sus vapores. . 
Cuando se presenlan para embarque plaguicidas. en los 
documentos de expediciôn debe indicarse el nombre y I~ 
concenlraciôn de las suslancias plaguicidas aclivas. 
Por 10 que respecta al PLAGUICIDA UQUIDO INFLAMASLE, 
TOXICO, N° ONU 3021, con punto de inllamaci6n inferior a 
23°C v.c .• vease Clase 3.2. 
Para la delerminaci6n del grupa de embalaje/enva$e 
correspondienle a delerminado p1aguicida con arreglo al 
riesgo que aste entraı'\~, vease el Cliadro de plaguicidas. 

Embalaje,enva.e 
Vease cuadro 1 an la Introducci6n a esta Clase. 
RIG' vease seeci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Irilroducci6n General. 

Estiba 
Grupos de embalaje/envaslt 1 y II: categoria 8. 
Grupo de embalaje/envase III: caıegoria A. 
Apartado de los lugares habilables. 

Embalaje/envaıe, eıtlba, .egregaeıon y aıpeetoı 
de eontamlnaeion del mar 
Vaanse lambien la Introdueciôn General y la Introducci6n a 
esla Clase 
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CLASE 6.1 - Sustanelas toxieııs 

PLAGUICIDA SOLlDO TOXICO. NE.P. 
PLAGUICIDA SOLlDO TOXICO A BASE 
DE CAABAMATOS 
PLAGUICIDA AASENICAL SOLlDO 
TOXICO 
PLAGUICIDA SOl.lDO TOXICO A BASE 
DE COMPUESTOS OAGANOCLOAADOS 
PLAGUICIDA SOLlDO TOXICO A BASE 
DE TAIAZINA 
PLAGUICIDA SOLlDO TOXICO DE 
AADICAL FENOXI . 
PLAGUICIOA SOLlDO TOXICO A BASE 
DE FENILUREA 
PLAGUICIDA SOLlDO TQXICO A BASE 
DE DEAIVADOS BENZOICOS 
PLAGUICIDA SOLlDO TOXICO A BASE 
DE DITJOCAABAMA TOS 
PLAGUICIDA SOLlDO TUXICO A BASE 
DE DEAIVADOS DE LA FTALlMIDA 
PLAGUICIDA SOLlDO T.QXICO A BASE 
DE COBAE 
PLAGUICIDA SOLlDO TOXICO A BASE 
DE MEACUAIO 
PLAGUICIDA SOLlDO TOXICO A. BASE 
DE NITAOFENOLES SUSTlTUIDOS 
N.E.P. 
PLAGUICIDA SOLlDO TCXICO A BASE 
DE DIPIAIDILO . 
PLAGUICIDA SOLlDO TOXICO A BASE 
DE COMPUESTOS 
OAGANOFOSFOAADOS 
PLAGUICIDA SOLlDO TOXICO A BASE 
DE OFlGANOEST ANO 
PLAGUICIDA SOUDO TOXICO A BASE 
.DE DEAIVADOS DE LA CUMAAINA 

Grupo de embələle/en"əte: 
1. ii 0 III. con arreglo a los . 
criterios de toxicidad 

Etiquetə de Clə.e 

6.1 
Marcə de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para 105 contaminantes 
del mar unicamente) 

N° ONU 
2588 
'2757 

2759 

2761 

2763 

2765 

2767 

'2769 

2771 

2773 

2775 

2777 

2779 

2781 

2783 

2786 

3027 

F6rmulə 

Propiedades 
[CON!AMiNANTE DEL MAA I 
Veas\! el Cl:/ADAO DE PL AGUICIOAS para determinar qııe 
plaguicidas son contaminantes del mar 
Los plaguicıdas ~ôııdos ~nlraiian riesgos de toxicidad muy 
diversos. 

Ob,.rvacion.' 
Tôxlcos en cao;o de ingesti6n. contacto con La piel 0 inhalaci6n de 
sus vapores. 
Cuando se presentan PƏIII embarque plaguicidas. en los 
documentos de expedicl6n debe indicarse el nombre y La 
concentraciôn de las sustancias plaguicidas actiilas. 
Para La delerminaci6n del grupo de embalaje/envase 
correspondiente a determinado plaguicida con arreglo al riesgo 
que esle entrana. veasp el Cuadro de plaguicidas. 
Embalaje/envase R.cept6eUıo Bulto 

. neto bruto 
1. Receptaculos de vidri::ı. con un material 

inerte -am:>rtiguador. c. receptaculos de 
plaslico, embalados: 
en una c-.aja de madera (4C), (40). (4F) 151 75 kg 
en una caja de cart6n (4G) 51 40 kg' 

2. Receplaculos de plastico 0 de metal. 
embalados: 
en una caja de madera 14C). (40). (4F) 201 75 kg 
en una caja de cıırl6n (4G) 201 40 kg' 

3. Bid6n deacero (1 A2) 250 I 
4. Sacos de papel. de ptaslico 0 de hoja 

melƏlica. embalados: 
en una caja de madera (4C). (40). (4F) 15 kg" 7Ekg 
en una caja de carl6n (4G) 15 kg" 40 kg' 

5. Tonel de madera (2Cl). 0 bid6n ~e 
carlôn (IG) 0 bid6n de madera 
contrachapada (10) 200 kg 

6. '''Saco de papel de varias hojas. 
impermeable (!;M2) 50 kg 

7. '''Sacos de pıaslico. en una caja de 
cart6n (4G) 55 kg 

8. Bid6n de plastico (lH2) 200 kg 
9. '''Saco de pelicula pıastica. luer1e (5H4) 25 kg 

• !iS kg parı ias suslancias de! Gı ııpo de embƏI3jefenvase ii 
"los receptbJlos inlerıores de ınaleria ptaslica pueden ievar de conlenido hasil 2s kg de 
la sustancıə expedida cuando se Iranspoılən como carga cornpIell de conlenedor (ccq 
." Para suslancıas de! Gıupo de e,nbəlajefenvase ii soIəmer,le 
RIG: vease secci6n 26 de lılntroducci6n General. 

Ettlb. 
Calegorla A. 
Apartado de ios lugares habitables. 
Embalale/enva.e, .ıtib., ,.greg.eıon , a.pecto. 
de eontaminaciôn del mar 
Veanse tambien La Introducciôn General y La Intr~ucci6n a esla 
Clase. i 
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CLASE 6.1 - Sustanei~s toxieas 

USTA DE PLAGUICIDAS CON SIJ ClASIFICACION - CUADAO DE PLAGUICIDAS 

Claslficaelôn de plagulclda. 

Toda sustancia plaguicida activa y lodo preparado de cualquiera de ellas para 105 cuales se conozcan 105 

valores CLso Y/o DLso y que esten clasificados en la Clase 6.1 deberan clasificarse en los grupas de em
balaje/envase apropiados de conforılıidad con 105 criterios que figuran er. la subsecci6n 2.1 de la Inlroduc
ciôn a esta Çlase. Las sustancias y preparados que se caraclericen por enlraı'\ar riesgos secundarios se 
clasificaran de conlormidad con el cuədro del orden de preponderancia de I~S caraclerislicas del riesgo y 
se asignaran a grupos de embalajr:ı/envase apr9piados (vease el parrafo 5.2.7 de la Introducci6n General). 

2 Si Ios valores CLso y/o OLsa de la wstancia plaguicida acliva 0 preparado se desconocen, pero la sustancia 
activa aparece en el Cuadro de plaguicidas. tal sustancia 0 preparado qııe contenga esla sustancia en las 
concentraciones qup se menciorıan en el Cuadro de plaguicidas y que se caracterice por no entrat\ar ries-
90S secundarios debera clasificmse en la Clase 6.1 y asignarse aı Grup'o de embalaje/envase que se indica 
en el Cuadro de plaguicidas. Leıs preparados que conlienen la sustancia activa en concentraciones inferio
res al r.ninimo especificədo en l:aSfColumnəs de Grupo de embalaje/envase iii del Cuadro de plaguicidas no 
se consideran peJigrosos. Las !;ustancias acliV3S y preparados que apareican en el Cuadro de plaguicida'3 
y que se caraclericen por- entraıiar ricsgos secundarios deberan clasificarse u1ilizando el cuadro del orden 
de preponderancia de las caracleristicas del riesgo (vease el parrafo 5.2.7 çfe la Inlroducci6n General). 

3 Si Ios preparados de plaguic.idas no pueden clasificarse con arreglo a los puntos 1 y 2 supra y se conoce 
et yalcr DLs, de su suslancia a~liva, el valor DLs, de tales preparad6s puede obtenerse a parlir de la f6r
mula siguiente: 

OL del preparado _ DLso ~e la sustanoia acliva )C.'00 . 
50 Porcenlaıe, en masa. de sustancıa actıva 

4 No se lIevara a cabo una clasificaci6n con arreglo a 105 puntos 2 y 3 supra cuando un preparado contenga 
adilivos que aleclen al ri;esgo de toxicidad. absolulo. 0 cuando un preparado conlenga diversas susıancias 
activas. En lales casos" la clasificaci6n deberƏ'basarse en Ios valores CLsıı y/o DL50 del preparado en su 
conjunlo, oslablecidos de conformidad con los crilerios que figuran en el cuadro del parrafo 21.5.1 de la 
Inlroducci6n a la prese:ntc Cləse. Si se dcsconocen los valores CL50 y/o Olsa, e.1 preparado debera clasifi
carse en el Grupo de ııambalaje/envase 1. 

5 Los contaminantes deıl mar se indicən con las lelras "p" 0 "pp" pueslas allado de sus nombres en el Cua
dro de plaguicidas. 
Toda soluci6n 0 IOOal mezCıa que contenga el 10% 0 mas de uno 0 varios conlaminantes del mar, indicada 
con "p", es conlam~nanle del mar. 
Toda soluci6n 0 loda mezcla que conlenga ell% 0 mas de uno 0 varios contaminantes del mar que pue
dan causar contarninaciôn luerle. indicada con .. pp .... es contaminanle del mar. 
V6ase tambien la tSubsecci6n 23.2 de la Introducci6n General. 
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CLASE 6~1 - Su.tancla. t6xlca. 

CUADRO DE PLAGUICIDAS 

La pre.ente II ... ha .Ido •• tabaecad. por 1. Seere"ria de la OMI utlllzando 
fuenle. autorlzada. '1 tenlendo .n euent .. 10. prineiplo. generales '1 10. nombres eomune. aprobado, 

eomo norma. ISO 257 '1 1750 re.pectlvamente . 

COdigo Gruf,'O de Grupode 
Grupo de 

N° embalaje/env •• e iii 
ONU 

IMDG SU.lanela embalaje/ embalaje' 
Pig.N° e"va.el en~a.ell Solldo Llquldo , 

3021 .3270 Alcal"ides y sales de alcaloides . Con ~rreglo a los criterios de toxicidad y de inflamabilidad· 
2903 6220 Alcaloides y sales de alcaloides Con arreglo a los cri!erios de toxicidad 
~2 6219 Alcaloides y sales de alcaloides Con arreglo a Ios criıerios de loxicidad 
2568 6221 Alcaloides y sales de stlcaloides Con arreglo a los criterios de toxicidad 

2758 3270 AldicarbP 100·> 15 15->0 1·>0· 
2991 6220 AldicarbP 100·> 15 15·>1 1·>0 
2992 6219 AldicarbP 100·> 15 15·>1 1·>0 
2757 6221 AldicarbP 100·> 15 15·>1 1·>0 

2762 3270 AldrlnPP 1()1)..>75 75·7" 
2995 6220 Aldr!nPP 100·>75 75·7 
2996 6219 AldrinPP 100·>75 75·7 
2761 6221 Aldr!nPP 100·>75 75·19 

2762 3270 AIKtoclor 100·35" 
2995 6220 Alidoclor 100·35 ' 
2996 6219 Alidoclor 100·35 
2761 6221 Alidoclor 100·35 

2758 3270 AminocarbP 100·>60 6O·ö· 
2991 6220 AminocarbP 100·>60 60·6 
2992 6219 AminocarbP 100·>60 60·6 
2757 6221 AminocamP 100·>60 60·15 

3021 3270 ANTU 100·>40 4\)·>4 4-0.8" 
2903 6220 ANTU 100·>40 '40->4 4·0.8 
2902 6219 ANTU 100·>40 40·>4 4-0.8 
2588 6221 ANTU 100·>40 40·>4 4·1 

P 0 PP ICONTAMINANTE Dei.MAR I Vease nola 5 del preambulo aı CU3dro de plaguicidas. 

"Vease nola 2 del preambulo al Cuadro de plaguicidas. 
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ClASE 6.1 - Sustancia. t6xlca •. , 

Codigo Grupo de Grupo de 
Grupo de I 

N° IMDG Sualanela embalaje/ embalaje/ 
embalaje/enva.e iii I 

ONU 
Pig.N° enva.el enva.ell SOlido Llquido 

I 

ii 
2760 3270 ArseniC? compueslo de Con. arreglo a 108 crilerios de toxicidad y de inflamabilidad·! 
2993 6220 Arsenico. compueslo de Con arrcglo a 10S criterios de toxicidad 
2994 6219 Arsenico. compueslo de Con arreglo a loscrilerios de loxicidad 
2759 6221 Arsenico. compueslo de Con a"egI6 a Ios criterios de toxicidad 

2760 3270 A,senito s6dico 100·>20 20·2· 
2993 6220 Arsenilo s6dico 100·>20 20·2 
2994 6219 Arsenilo s6dico 100->20 20·2 
2759 6221 Arse.ıilo s6dico 100->20 20-5 

2784 3270 Azinf6s·etilPP 1()().>25 25-2" 
3017 6220 AZinf6s-elilPP 1()().>25 25·2 

.. 
3018 6219 Azinl6s-etilPP 100->25 25-2 
2783 6221 AZin'6s-etilPP 100·>25 25·6 

2784 3270 Azinf6s-metilPP 100·>10 10-1" 
3017 6220 Azin'Qs-melilPP 100·>10 10-1 

i 

3018' 6219 Azinl6s-meliIPP 100->10 10-1 
2783 6221 Azinl6s·metilPP 100·>10 10·2 

2758 3270 Bendioea,bP 100·>65 65·5" 
2991 6220 Bendioca,bP 100·>65 65-5 
2992 6219 BendiocarbP 100·>65 65·5 
2757 6221 BcndiocarbP 100·>65 • 65·15 

2758 3270 Benfuracarb 1()()'2O" 
2991 6220 Benfuracarb 100·20 

i 

2992 6219 Benfuracarb 100-20 
I 

2757 6221 Benfuracarb 100·55 i 

3021 3270 Benquinox~ 100·20" 
2903 6220 BenquinoxP 100·20 
2'".102 6219 BenquinoxP 100·20 
2588 6221 BenquinoxP 100·50 

2780 3270 BinapacrilPP 100·25· 
3013 6220 BinapacrilPI' 1()()'25 
3014 6219 Bir1apacrilPP ' 100·25 
2779 6221 BinapacrilPP 100·65 

3021 3270 Blasticidina·S·3 100·10" 
2903 6220 Blaslicidina·S·3 100-10 
2902 6219 Blaslicidina·S·3 100·10 
2588 6221 Blaslicidina·S·~ 100·25 

P ° PPICONTAMINANTE DELiiiii]Vease nola 5 del preambulo al Cuadro d.e plaguicidas. 

" Vease rlola 2 del preambulo al Cuadro de plaguicidas. 
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CLASE 6,1 - Sustancias t6xicas 

Côdigo Grupo de Grupo de 
Grupo de 

N° - embalaje/enva.a iii 

ONU 
IMDG Sustancla embalaje/ - embalaje/ 

Pig.N° anvas. I envlSa ii Solido Uquldo 

3024 3270 BrodilacoumPP 100->5 5->0,5 0,5-0,05' 

3025 6220 BrodilacoumPP 100->5 5->0,5 0,5-0,05 

3026 6219 BrodilacoumPP 100->5 5->0,5 0,5-0,05 

3027 6221 BrodifacoumPP 100->5 5->0,5 0,5-0,13 

2784 3270 Br"mof6s-etiIPP . 100-14' 

~17 6220 Bromof6s-etilPP 100-14 

3018~ 6219 Bromol6s-etilPP 100-14 

2783 6221 Bromof6s-etiIPP 100-35 

3021 3210 oromoxinUP 100-38' 

2903 6220 BromoxinilP 100-38 

2902 6219 BromoxinilP 100-38 

2588 6221 BromoxinilP 100-95 

2758 3270 ' Butocarboxim 
100-30' 

2991 &220 Buıocarboxim 
100-30 

2992 6219 Butocarboxim 100-30 

2757 6221 Butocarboxim 100-75 

2762 3270 CanfeclorPP 100-15' 

2995 6220 Canfec!orPp 100-15 

2996 6219 CanfeclorPP 100-15 

2761 6221 CanfeclorPP 100-40 

2758 3210 CarbarüP 100·10' 

2991 6220 CarbarilP • 
100-10 

2992 6219 CarbarilP 100·10 

2757 6221 CarbarilP 100·30 

2784 3270 Cərbofenoti6nPP 100->20 20·2' 

3017 ·6220 Carbolenoti6nPP lJO->20 20-2 

3018 6219 Carbofenoti6nPP 100->20 20·2 

2783 6221 Carbolenoti6nPP 100·>20 20-5 

2758 3270 CarbofurmıP 100->10 10-1' 

2991 6220 CarbofuranP 100->10 10-1 

2992 6219 CarbofuranP 100->10 1().1 

2757 6221 CarbofuranP 100->10 1().2 

P 0 P~ ICONT~MINANTE DEL "'AR I Vease nota 5 del preambulo aı Cuadro de plaguicidas. 

, Vease nola 2 del preambulo al Cuadro de plaguicidas. 

CODIGO IMDG - PAGINA 8222c (sigue pagina 6222d) 
Enm, 27·94 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

.. _--
Codigo Grupo de Grupo de 

Grupo da 

.N° IMDG Sustancia embalaj./ embalaJe/ 
embalaJeJenvase iii 

ONU Pig.N° envase I envase ii Solido Uquido 

2758 3270 Cartap clorhidraloP 100-40' 
2991 6220 Carlap clorhidralo~ 1()().4() 

2992 6219 Carlap clorhidraloP 100·40 
2757 6221 Carlap clorhidraloP lQ0-40 

-. 
2764 3270 Cianazina 100-15' 
2997 6220 Cianazina 100-35 
2998 6219 -Cianazina 100-35 

. 2763 6221 Cianazina 100-90 

2784 3270 Cianof6sP 100-55' 
3017 6220 Cianof6sP 100-55 
3018 6219 Cianof6sP 100-55 
2783 6221 Cianof6sP 100-55 

3021 3270 Cicloheximida 100-0:>40 40->4 4·>0' 
2903 6220 Cicloheximida 100->40 40->4 - 4->0 
2902 6219 Cicloheximida 100->40 40->4 4·>0 
2588 6221 Cicloheximid\, 100·>40 40->4 4-1 

2787 3270 CihexatinPP 100-35' 
3019 6220 CihexatinPP 100-35 
3020 6219 CihexatinPP 100-35 
2786 6221 CihexatinPP 100-95 

3021 3270 CipermelrinPP 100-32' 
2903 6220 CipermelrinPP 100-32 
2902 6219 CipermelrlnPP 100-32 
2588 6221' CipermelrinPP 100-80 

2762 3270 ClordmıPP l00-55! 
2995 6220 ClordƏnPP 100-55 
2996 6219 . ClordanPP • . 100-55 

2762 3270 Clordimeform 100-50' 
2995 6220 Clordimeform 100-50 
2996 6219 Clordimeform 100·50 

2762 3270 Clordimeform clorhidraıo 100-70' 

2995 6220 Clordimeform clorhidralo 100-70 
2996 6219 Clordimeform clorhidrato 100·70 

p 0 PP ICONTAMINANTE DEL MARI Vease nota 5 del preambulo al Cuadro de plaguicidas. 

• Vuse nola 2 del pre4mbulo al Cuadro de plaguicidas. 

CODIGO IMDG - PAGINA 8222d (sigue pagina 6222e) 
Enm.27·9.4 
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CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

Codlgo Grupo de Grupo de 
Grupo de 

N° IMDG Sustancla embalajə, embalajƏ' 
embalaje,envasə iii 

ONU P6g.N° .nvasəl envase ii Solido Liquido 

2784 3270 Ck.rfenvinf6sP 100->20 20·2· 
3017 6220 Clorfenvinf6sP 100,>20 20-2 
3018 6219 Clorfenvinf6sP 100->20 20-2 
2783 6221 Clorfenvinf6sP 100->20 20-5 

2784 3270 CIc.rmef6sP 100->15 15-1· 
3017 6220 Clormel6sP 100->15 15-1 
3018 6219 C1ormef6sP. 100->15 15-1 
2783 6221 Clormef6sP 100->15 15·3 

2762 3270 Clorofacinona 100·>40 40·>4 4-0,4" 
2995 6220 Clnrofacinona 100·>40 40·>4 4·0,4 
2996 6219 Clorofacinona 100·>40 40·>4 4·0,4 
2761 6221 Clorofacinona 100·>40 40·>4 4·1 

2784 3270 Clorpirif6SPP 100·10· 
3017 6220 CIorpiril6sPP 100·10 
3018 6219 ClorpirifosPP 100·10 
2783 6221 CIorpirif6sPP 100·40 

2784 3270 ClurtiofösPP 100->15 15·1· 
3017 6220 Clortiof6s'P 100·>15 15·1 
3018 6219 Clortiof6sPP 106·>15 15·1 
2783 6221 Clortiof6sPP .00>15 15·4 . 
2776 3270 Cobre, compuestode Con arreglo a Ios criterios de toxicidad y de inflamabllidad· 
3009 6220 Cobre, compuesto de Con arreglo a Ios crilerios de loxicidad 
3010 6219 Cobre, compuesto de Con arreglo a Ios criletios de loxicidad 
2775 6221 Cobre, compueslo de Con arreglo a Ios criterios de toxicidad 

2762 3270 Crimidina 100·>25 25·>2 2·>0· 
2995 6220 Crimidirıa 100·>25 25·>2 2·>0 
2996 6219 Crimidina 100·>25 - 2!:·>2 2->0 
2761 6221 Crimidina 100->25 25->2 2·0,5 

2784 3270 Croloxif6sP 100-15· 
3017 6220 Croloxif6sP 100·15 
3018 6219 Crotoxif6sP 100·15 
2783 6221 Crotoxif6sP 100·35 

P 0 PP ICONTAMINANTE DELMARI Vease nola 5 del preambulo al Cuadro de plaguicidas. 

" Vease nola 2 del prea:nbulo al Cuadro de plaguicidas. 

CODIGO IMDG ..:. PAGINA 8222. (sıgue pagına 6222f) 
Enm.27·94 

! 

i 

I 

CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

COdigo Grupo de Grupo de 
Grupo de 

N° IMDG Sustancia embalaje, embalaje' 
embalaje,envas. iii 

ONU 
P6g.N° envase I envase ii Solldo Liquldo 

2784 3270 Crufomalo 100-90· 
3017 6220 Cruloı:nalo 100-90 
3018 6219 Crufomalo 100-90 

3024 3270 CumaclorP 100-10· 
3025 6220 CumaclorP 100·10 
3026 6219 CumaclorP 100·10 
3027 6221 CumaclorP 100·25 

3024 3270 Cumaf6sPP 100·>30 30·3· 
3025 6220 CU""laf6sPP 100->30 30-3 
3026 ô219 Cumaf6sPP 100·>30 30·3 
3027 6221 Cumaf6sPP 100·>30 30-8 

3024 3270 Curnafuril 100-80· 
3025 6220 Curnafuril 100-80 
3026 6219 Cumafuril 100·80 

3024 3270 Cumatetralilo (Racumin) 100·>34 34-3.4· 
3025 6220 'Cumatetralilo (Racumin) 100·>34 34-3,4 
3026 6219 Cumaietralilo (Racumin) 100·>34 34·3,4 
'JJ27 ~1 Curnatelralilo (Racumin) 100·>34 34·8.5 

~766 3270 2.4·0P 100·75· 
2999 6220 2,4·0' 100-75 
3000 6219 2,4·0' 100·75 

3021 3270 Oazomet 100-60· 
2903 6220 Oazomet 100·60 
2902 6219 Oazornet 100·60 

2766 3270 2.4·08 100·40· 
2999 6220 2.4·08 100·40 
3000 6219 2.4·08 100·40 

2762 3270 - OqTPP 100·20" 
~ 6220 OOTPP 100·20 
2996 6219 DDTPP 100·20-
2761 6221 oorPP 100·55 

P 0 PP [CONTAMINANTE DELMAR 1 Vease nola 5 del preambulo al Cuadro de plaguicidas. 

• Vease nola 2 del preambulo aı Cuadro de plaguicidas. 

CODIGO IMDG - PAGINA 6222. (sigue pagina 6222g) 
Enm.27·94 . 

I 

i 

! 

i 

i 

ci) 
c: 
o 
~. 
eD 
:::J 
Ô 
CO 
9t 
CD 
o 
m 
:::J 
C:' 

~ 
CO 
N 

~ 
Al 
;::ı. 
(1) 
ci) .... 
0) 

Al 
eT 
2: .... 
CO 
CO 
0) 

.... 
o .... .... 

I 
.1 



CLASE 6.1 - Sustanclas toxlcas 

C6dlgo Grupo de Grupo de 
Grupo de 

N° IMDG Su.tancla embalaje/ embalaje/ 
embalaje/onvas. iii 

ONU P6g.N° enva.əl envasə ıı S6lido Liquldo 

2784 3270 DEFP 100-40' 

3017 6220 DEFP 100-40 

3018 6219 D.EFP 100-40 

2784 3270 Oemefi6n 100->0 • 
3017 6220 Oemeli6n 100->0 

3018 6219 o-,mefi6n 100->0 

2783 6221 Oenıefi6n 100->0 

2784 3270 Oemet6n 100->30 3('->3 3->0" 

3017 6220 Oemet6n 100->30 30->3 3->0 

3018 6219 Demet6n 100->30 30->3 3->0 

2783 6221 Oemet6n 100·>30 30·>3 3-0.5 

2784 3270 Oemet61l-Q (S~stox) 100->34 ~->3.4 3.4-0.34' 

3017 6220 Oemet6n-Q (Syslox) 100->34 34->3.4 3.4·0.34 

3018 6219 Oemet6n-Q (Systox) 100->34 ~->3.4 3.4·0.34 

2783 6221. Oemet6n-Q (Systox) 100->34 34·>3.4 3,4·0.85 

2784 3270 Oemet6n-Q-metil. is6mero liono I 100-35" 

3017 6220 ~met6n·Q-metil. is6mero tiono 100-35 

3018 6219 D'3met6n·Q·metil. is6mero tiono 100-35 

2783 6221 Oemet6n·Q-metil. is6mero tiono 100-90 

2784 3270 Oemet6n·S·metil 100->80 80-10" 

3017 6220 Demeıôo-S·metil 100·>80 80·10 

3018 6219 Demet6n-S-melil 100->80 80·10 

2783 6221 Oemet~·S-metil 100·>80 80·30 

'2784 3270 Oemel6n-S-metilsulfosid 100·>74 74·7.4" 

3017 6220 Oemet6n·S-metilsulfosid 100->74 74·7.4 

3018 6219 Oemet6n-S-metilsulfosid 100·>74 74·7.4 

2783 6221 Demet6n-S-metilsulfosid 100·>74 74-18.5 

3021 3270 DialatoP 100-75" 

2903 6220 DialatoP 100-75 

2902 6219 DialstoP 100-75 

P 0 PP@QHTAMINANTE DEL MAR)Vease nota 5 del preıimbulo aı Cuadro de plaguicidas. 

" Vease nota 2 del preambulo aı Cuadro de plaguicidas. 

CODIGO IMDG - PAGINA 8222g (s;gue pagina 6222h) 
Enm.27-94 

CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

C6digo Grupo de Grupo de 
Grupo d. 

N° embalaje/ənva •• iii 
ONU 

IMDG Sustancia embalaje/ embalaje/ 
Pig. N° envase I envase ii Sölido Liquido 

2784 3270 Dialif6sPP 100->10 10-1" 
3017 6220 Dialif6sPP 100·>10 10-1 
3018 6219 Dialif6sPP 100·>10 10·1 
2783 6221 Dialil6sPP 100·>10 10-2.5 

2784 3270 Diazin6nPP 100·15" 
3017 6220" Diazin6nPP 100-15 
~18 6219 Diazin6nPP 100-15 

I 
2783 r 6221 DiazinlınPP L00-~ 

I 
27~2 3270 1.2·Dibfomo-3-.:loropropano lCO-~' 

2995 6220 1.2·Dibfomo·3·cloropropano 100·34 
2996 6219 1.2-Dibfomo·3-cIOlopropano 100-34 
2761 6~21 1.2·Dibromo·3-cloropropano 100·85 

. 27'34 3270 Diclolenti6nPP 100·54' 
3017 6220 Diclolenti6nPP 100·54 
301e 6219 Diclolenti6nPP 100-54...". 

2784 3270 Diclorv6$PP 100·>35 35·r 
3017 6220 Diclorv6sPP 100->35 35·7 
3018 6219 Diclorv6sPP 100->35 35-7 
2783 6221 DicIOlv6sPP 100·>35 35·7 

2784 3270 Dicrolof6sP 100·>25 25-2" 
3017 6220 Dicrolof6sP 100·>25 25·2 
3018 6219 Dicrotof6sP 100·>25 25·2 
2783 6221 Dicrotof6sP 100·>25 25-6 

3024 3270 Dicumarol 100·10' 
3025 6220 Dicumarol 100·10 
3026 6219 Dicumarol 100·10 
3027 6221 Dicumarol 100·25 

~762 3270 DieldrlnPP 100·>75 75·7' 
2995 6220 DieldrinPP 100·>75 75·7 
2996 6219 DieldrinPP 100·>75 75·7 
276~ 6221 DieldrinPP 100·>75 75-19 

3021 3270 DifacinonaP 100·>25 25·>3 3·0.2" 
2903 6220 DifacinonaP 100·>25 25·>3 3-0.2 
2902 6219 DilacinonaP 100·>25 25·>3 3-0.2 
2588 6221 DilacinonaP 100·>25 25->3 3·0,7 

P ° PP (CONTAMINANTE DEL MAR I Vease nota 5 del preambulo aı Cuadro de plaguicidas. 

• Vease nola 2 del preambulo al Cuadro de plaguicidas. 

CODIGO IMDG - PAGINA 6222h (sigue pagina 6222;) 
Enm.27·94 
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CLASE 6.1 - Sustanci&s t6xica!ıl 

C6digo Grupo de Grupo de Grupo de 
N° IMDG Sustancia embalaje/ embalaje/ 

embalaje/envaıe iii 
ONU Ptg.N° envaıe I ftnvase" Solido Liquldo 

3024 3270 Difcnacum 100·>35 35·>3.5 3.5·0.35" 
3025 6220 Difenacum 100->35 35->3.5 3.5-0.35 
3026 6219 Difenacum 100->35 35->3.5 3.5.Q.35 
3027 6221 Difenacum 100->35 35->3.5 3.5-0.9 

3(}21 327CJ Difenzoqual 100-90" 
2903 6220 Difenzoquat 100-90 
2902 6219 Difenzoquat 

\ 
100-90 

2784 ~7C I Dimefo~ 10C'-> 20 i ::0->2 2->0' 
~'li7 6220 1 Dimeıux l00->2v ! 20->~ 2->0 
3018 6219 Dimr.ox 100->20 2D->ı 2<>0 
2 • ..3 {,.221 Dimefox 1OQ.>2O 20-;. 2 2-0.5 

2758 3270 Dimetan 100-24' 
2991 62?O Dimelan 100-24 
2992 6219 Dimelan 100-24 
2757 6221 Dimetan 100-60 

2758 3270 Dimetilan 100->50 50-5" 
2991 6220 Dimelilan 1(Y.).>50 50-5 
2992 6219 DimelilƏn llJO-> 50 50-5 
2757 6221 Dimetilan 100->50 50-12 

2784 3270 Dimetoato" 1OQ.29" 
3017 6220 Dimeıoato" 100-29 
3018 • 6219 Dimetoalo" 100-29 
2783 6221 Dimeloato" 100-73 

3021 3270 Dim~xano 1OQ.48' 
2903 6220 Dimexano 100-48 
2902 6219 Dimexano 100-48 

2780 32JO Dinobut6n' 100-10' 
3013 6220 Dinobut6n' 100-10 
3014 6219 Diııobul6nP 100-10 
2779 6221 Di~obut6nP 100·25 

2780 3270 Dinoseb' '100->40 . 40·8' 
3013 6220 Dinoseb' 1()()..>40 40-8 
3014 6219 -DinosebP 100->40 40-8 • 
2779 6221 Dinoseb' 100·>40 40·8 

P 0 PP ICONTAMINANTE OEÇMARl Vease nola 5 del preambulo al Cuadro de plaguicidas. 

• Vease nola 2 del preaınbulo aı Cuadro de plaguicidas. 

CODIGO IMDG - PAGINA 82221 (sigue pagina 62221) 
Enrn.27·94 

I 

I 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

C~igo Grupo de Grupo de Grupo de . 
N° embalaje/envase iii 

ONU IMDG Sustancla embalaje/ embalaje/ 
Pig.N° envase I envase ii SOlido Liquldo' 

2780 3270 Oinoseb acetatoP 1OQ.10· 
3013 6220 Dinoseb acetatoP 100·10 
3014 6219 Dinoseb acetatoP 100·10 
2779 6221 Dinoseb acetatoP 1OQ.3O 

2780 3270 Dinoterb 100->50 50-5' 
3013 6220' Dinolerb 1OQ.>50 505 
3014 6219 Dinolerb -1()().>50 50-5 
2779 6221 Oinoletb 1 OQ. >50 50-12 

2780 3270 Dinolerb acelato 100 12' 
3013 6220 Dinolerb acelato 1OQ.12 
3014 6219 Dinoterb acelalo 1OQ.12 
2779 ~1 Dinolerb acelalo 100-30 

2758 3270 DioxacarbP 1 OQ. 10· 
2991 6220 DioxacarbP 100·10 
2992 6219 DioxacarbP 1OQ.10 
Z157 6221 DioxacarbP 100-30 

2784 3270 Dioxali6n' 100->40 40·4· . 
3017 6l2O Dioxali6nP 100->40 40-4 
3018 6219 Dioxali6nP 100->40 40-4 
2783 6221 Dioxati6nP 100->40 40-10 

2782 3270 Diquat \ .. 100-45· 
3015 6220 Diqual 100-45 
3016 6219 Diqual 100-45 

2784 3270 Disulfol6nP 100->40 40->4 4->0' 
3017 ' 6220 Disulfol6nP 100->40 40·>4 4·>0' 
3018 6219 Disulfol6nP 100->40 40->4 4~>0 
2783 6221 Disulfol6nP 100·>40 40->4 4-1 

2780 3270 DNOCr 100·>50 50-5· 
3013 6220 ONOCP 100->50 50·5 
3014. 6219 DNOCP 100·>50 50-5 
2779' 6221 DNOCP 100->50 50-12 

3021 3270 Drazoxol6nP 1OQ.25· 
2903 6220 Drazoxol6nP 1OQ.25 
2902 6219 Drazoxol6nP 100-25 
2588 ' 6221 Drazoxol6nP 100-63 

P 0 PP'ICON1AMINANTE DEL MARI Vease ;,ola 5 del preanıbulo al Cuadro de plaguicidas. 

• Vease nola 2' del preambulo al Cuadro de pıaguicidas 

CODIGO I.MDG - PAGINA 62221 (sigue pagina 6222k) 
Enm.27-94 
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'CLASE 6."1 - Sustanclas toxlca. 

Cödigo Grupo de Grupo de Orupo de 
N° IMDO Su.tancia embalaje/ embalaje/ embalaje/env •• e iii 

ONU P6g.N° envasel envuse ii Sölido Llquldo 
~ 

2784 3270 Edifenf6sP 100-30· 
3017 6220 Edi!enf6sP 100-30 
3018 6219 Edifenf6sP 100-30 

·2783 6221 Edifenf6sP 100-75 

2762 3270 Endosulf'nPl' 100->80 80-8· 
.2995 6220 Endosulf8nPP 100->80 80-8 
2996 ~. 6219 Endosu"'nPl' lGO->80 8().8 

2761 6221 Endosulf6nPl' 100->80 80·20 

3021 3270 Endolal,sodio 100->75 75-7· 
2903 6220 Endolal-sodio lOG->75 75-7 
2902 6219 Endotat-sodio 100->75 '75-7 
2588 6221 Endolal-sodio 100->75 75-19 

2784 3270 Endoli6n 100->45 45-4· 
3017 6220 Endoli6n 100->45 45-4 
3018 6219 Endoli6n. 100->45 '45-4 
2783 6221 Endoli6n 100->45 45-10 

2762 3270 Endrln .... · 100·>SO 60->6 . 6-0.5" 
2995 6220 Endr1nPl' 100->60 60->6 6-0.5 
2996 6219 EndrinPP 100:>60 60->6 6-0.5 
2761 ' 6221 E.ndrinPP · 100->60 6O~>6 6-1 

2784 3270 EPNPP 100->62 62->12.5 12.5-2.5" 
3017 6220 EP~PP' 100->62 62->12.5 12.5-2.5 
3018 6219 EPNPP' 100->62 62->12.5 12.5-2.5 
2783 6221 Epr..;PP 100->62 62->12.3 12.5-2.5 

2784 3270 Escrad4n' lQC->18 18-3.6" 
3017 6220 Escrad'" 100-> 18 18-3.6 
3018 ~19 Escrad4n 100->18 ,/ 18-3.6 
2783 6221 Escrad4n 100->18 18-9 

3021 3270 EslricninaP 100->20 20->0 
2903 6220 EslricninaP 100->20 20->0 
2902 6219 EstricninaP 100->20 2J->0 
2588 6221 'EstricninaP 100->20 20->0 

2784 3270 Eti~PP' 100·>25 25·2" 
3017 6220 Eti6nPP 100->25 25-2 
3018 6219 EIi6nPP , 100->25 25-2 
278.'1 6221 Eti6nPl' 100->25 25-5 

P 0 PI' ICONTAMINANTE DEL MAAI Vease nota 5 del prd~bulo aı Cuadro de plaguicidas. 

"VeaSe nota 2 del pre'mbulo al Cuadro de plaguicidas. 

F 

.... 
CODIOO IMDO - PAOINA 8222k (sigue pagina 62221) 

Enm.27-94 

CLASE 6"1 - Sustancias toxlca, 

Cödigo Gnıpode Grupo de Grupo de 
N° IMDO Su.tancl. embalaje/ embalaje/ embalaje,enva.elll 

ONU P6g.N° enva.el env ••• ii Sölldo Llquldo 

27«34 3270 Etoalo-melil 100-250 

3017 6220 Eloato-melil 100-25 
3018 6219 Etoato-melil 100-25 
2783 6221 Eloalo-melil 100-60 

2784 3270 Etoprof6sP 100->65 6.. ... >13 13-2· 
:'j()11 6220 Eloprof6sP 100->65 65·>13 13·2 
~18 6219 'Eloprof6sP 100->65 65->13 13-2 
2783 6221 Etoprof6s~ 100->65 65->13 13-2 

2784 3279 Fenaminf"'sP 100->40 40->4 4->0· 
3017 6220 Fenaminf6sP 100->40 40->4 4->0 
301t\ 6219 Fenaminf6sP 100->40 40->4 4->0 
2783 6221 Fenaminf6sP 100->40 40->4 4-1 

302' 3270 Fe('laminosulf 100->50 50-10" 
~ 6220 Fenaminosulf 100->50 50-10 
29Q2 6219 Fenaminosulf 100·>50 50-10 
2588 6221 Fenaminosulf 100->50 5Ocl0 

2784 3270. Fenitroti6nPP 100-48" 
3017 6220 Fenilroli6nPP 100-48 
30;8 fi219 Fenilroli6nPP 100-48 

2784 3270 Fenkapl6n 100-10· 
'3011 6220 Fenkapl6n 100-ta 

3018 6219 Fenkapl6n 100-10 
2783 6221 Fenkapl6n 100-25 

3021 3270 FenpropalrinPP ı00~10" 
2903 6220 FenpropalrlnPP 100-10 
2902 6219 FenpropalrlnPP 100-10 
2588 ~21 FenpropalrinPP 

( 
100-30 

2784 3270 Fensulfoli6nP 100·>40 40->4 4->0· 
3017 6220 Fensulfoli6nP , 100->40 40->4 4->0 
3018 62t9 Fensulfoti6nP 100·>40 40·>4 4·>0 
2783 6221 Fensulfoli6nP 100·>40 40->4 4·1 

2187 3270 Fenlln acelaloPP 100-25· 
30~ 6220 Fenlln acelaloPP 100-25 
3('20 6219 Fentin acelaloPP 100-25 
2786 6221 F.enlln əcelaloPl' 100-62 

p 0 Pl'ICONTAMINANTE DEL MARIVease nola 5 del pre4mbulo al Cuadro de plaguicidas. 

" V.tase nola 2 del pre4mbulo aı Cuadro de plaguicidas. 

CODIOO IMDO - PAOINA 82221 (sigue pagina 6222m) 
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CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

Cbdlgo Grupo de Grupo c!e Grupo de 
N° embalaje/env ... iii 

ONU 
IMDG Suslancla embalajel embalaje/ 

pag.N° envase I envase ii Sblido Liquldo 

2787 3270 Fen!in hidr6xidoPP 100-20· 
3019 6220 Fenlin hidr6xidoPP 100-20 
3020 6219 Fentln hidr6xidoPP. 100-20 
2786 6221 Fenlin hidr6xidOPP 100-54 

2784 3270 Fenti6nPP 100·38· 
3017 6220 Fenti6nPP 100-38 
3018 6219 Fenti6nPP 100-38 
2783 6221 Fenti6nPP 100-95 

2784 3270 FenloaloPP 100-70· 
3017 6220 FentoatoPP 100-70 
3018 6219 FentoatoPP 

\ 100-70· 
2183 6221 FenloaloPP 100-70 

3021 3270 Fluor, compuestos de Con arreglo a los crilerios de loxicıdad y de inflamabilidad· 
2903 6220 FIUor, compuestos de Con arregl'J a los crilerios de ıoxicidad 
2902 6219 FIUor, compuestos de Conarreglo a los crilerios de loxicidad 
2588 6221 Flüor, compueslos de Con arreglo a los crilenos de loxicidad 

3021 3270 Fluoroacetamida 100->25 25-2.5· 
2903 6220 Flu:>roacetamida 100->25 25-2.5 
2902 6219 Fluoroacetamida 100->25 25-2.5 
2588 6221 Fluoroacetamida 100->25 25-6.7 

2784 3270 FonofôsPP- 100->00 60->6 6-0.5· 
3017 6220 Fonof6sPP ıoo-~60 60->6 6-0.5 
3018 6219 Fonof6t;PP' 100·>60 60·>6 6-Q.5 
2789 6221 Fonof6sPP ' 100->60 60->6 6-1 

2784 3270 ForalaPP 100->20 20 >2 2->0· 
3017 6220 Forato" 100->20 20>2 2·>0 
3018 6219 ForatoPP 100->20 20·>2 2:>0 
2783 6221 ForalaPP 100->20 20·>2 2-0.5 

2758 3270 FormetanatoP 100·>40 40-4· 
2991 6220 FormetanatoP 100->40 40-4 
2992 6219 FormetəllƏloP 100->40 40-4 
2757 6221 FormetanaloP 100->40 40-10 

P 0 PP ICONTAMINANTE DEL MARI Vease nota 5 del preambulo aı Cuadro de pıag~icidas 
• Vease nula 2 del pream~ulo al Cuadro de pl<ıguicidas. 

CODIGO IMDG - PAGINA 6222m (sıgue pagma 6222n) 
Enm.27-94 

CLASE 6.1 - Sustancias tôxicas 

Cbdlgo Grupo de Grupo d. Grupode 
N° IMDG Sustancla embalal./ embalale, embal.le,enva.e iii 

ONU pag.N° envasel enva.ell Sölido Liquldo 

2784 3270 Formoti6n 100-65" 
3017 6220 Formoti6n 100-65 
3018 6219 Formoti6n 100-65 

2784 3270 FosalonaPP 100-24" 
3017 6220 FO!ialonaPP 100-24 
3018 6219 FosəlonaPP 100·24 
2783 6221 FosaıonaPP 100-60' .. 
2184 3270 Fosfamid6nPP 100->34 34-3" 
3017 6220 Fosfamid6nPP 1()O.>34 -34-3 
3018 6219 Foslamid6n" 100->34 34·3 
2783 62~1 Fosfamid6nPP 100·>34 34-8 

2784 3270 Foslo~n 100->15 15-1" 
3017 6220 Fosfolan 100->15 15-1 
3018 ö219 Fosfolan 100·>15 15-1 
2783 . 6221 Foslolan 100->15 15·4 

, 2784 3270 FosmetP 100-18 
3017 6220 FosmetP 100-18 
3018 6219 FosmelP 100-18 
2783 6221 FosmelP 100-45 

2762 3270 Heptadoro" 100->80 80-8" 
2995 6220 Heplacloro" 100->80 80-8 
2996 6219 Hepıaeloro" 100->80 80·8 
2761 6221 Heptacloro" 100·>80 80-20 

2;84 3270 Heptenof6sP 100-19" 
3017 6220 Heptenof6sP 100·t9 
30HI 6219 Hepteno'6sP 100·19 
2783 6221 Hepteno'6sP 100-48 

3021 3270 Imazəlil tOO-64" 
2903 6220 Imazalil 10Q-64 
2902 6219 Imazalil 100-64 

2784 3270 Iprobenf6s 100-95· 
3017 . 6220 Iprobenf6s 100-95 
3018 6219 lprobenf6s 100·95 

2762 3270 IsobenzanoP 100->10 10·>2 2-0,4· 
2995 . 6220 Isobenianop 100->10 10·>2 2-Q.4 
2996 6219 IsobenıənoP ' 100·>10 10->2 2-0,4 
2761 6221 lsobenıanoP 100->10 10->2 2-Q.4 

P 0 pp ICONTAMıNANTE DEL MARJ Vease nola 5 del preambulo al Cuadro de plaguicidas . 

• V~ase nota 2 del preambulo al Cuadro de plaguicidas . . 
CODIGO IMDQ - PAGINA 8222n (sigue pagina 62220) 
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CLASE 6.1 - Sustancias t6xlcas 

COdlgo Qrupo de Grupo de 
Qrupo de 

N° IMDG Suatancla / embaleJe, embalaJe, 
embalaJe,enva.e iii 

ONU 
Pag,N° envase I envase ii Solido Liquldo 

2762 3270 Isodrin 100·>14 14·'-

2995 6220 Isodrin 100·>14 14·1 

2996 6219 ~sodrin 100·>14 14·1 

2761 6221 lsodrin 100·>14 14·3 

2784 3270 ISCllenlosP 100·>60 60·6· 

3017 6220 Isolenl6sP 100·>60 60·6 

3018 6219 Isolenl6sP 100·>60 60-6 

2183 6221 Isolenl6sP 1()(}>60 60·15 

2758 3270 Isolan 100·>20 20·2· 

2991 6220 Isolan 100·>20 20·2. 

2992 6219 Isolan 100·>20 20-2 

2757 6221 Isolan 1OU·>20 20·5 

2758 32/0 IsoprocarbP 1 ()(}35· 

2991 6220 IsoprocarbP 100-35 

2992 6219 IsoprocafbP 100-35 

2757 6221 IsoprocarbP 100-85 

2784 3270 Iso~ioato 10:>·25· 

3017 6220 Isotioato 100-25 

3018 6219 Isotioalo 100-25 

2783 6221 Isolioalo 100·25 

2784 -3270 Isoxati6nPP 100-20· 

3011 6220 Isoxati6nPP. 100-20 

3018 6219 Isoxali6nPP . 
100-20 

2783 6221 ISOxali6nPP 100·55 , 
3021 3270 Kelevan' 100·48· 

29ö3 6220 Kelevan 100-48 

2902 6219 Kelevan 100-48 

2762 3270 lindano (gamma·HCB)PP 100-15· 

2995 6220 Unjano (gamma·HCB)PP 100-15 

2996 6219 Undano (gamma'HCB)PP 1()().15 

2761 6221 Undano (gamma-HCB)PP 100·44 

2784 3270 Me6ırbamP 1CO;>30 JO.3· 

3017 6220 MecarbamP 1()(}>30 30·3 

3018 6219 MecarbamP 100·>30 30·3 

2783 6221 MecarbamP 100->30 30·7 

P c PPICONTAMINANfEöE[MARlvease nota 5 del preambulo al Cuadro de plaguicidas. 

• Vease nota 2 del prear,ıbulo al Cuadro de plaguicidas. 

CODIGO IMDQ - PAGINA 62220 (sigue pagina 6222p) 
Enm.27·94 

I I 

I 
I 

I 

! 

i 

CLASE 6.1 - Sustancias tOxicas ~ 

o 
0) 

C6digo Grupode Grupo de 
Grupode 

N° IMDG Sualancl. emb.laJe, embal.j./ 
emb.laj.,env •• e iii 

ONU 
Pig.N° envaae I .nva .. 1I Solldo Liquldo --

2:'80 3270 Medinolerb 100·>80 
3013 6220 Medinolerb 100·>80 
3014 6219 Medinolerb 100·>80 
2779 6221 Medinolerb 100·>80 80·20 

2784 3270 MefosfOıjnP 100·>25 25->5 
3017 6220 Meloslo!jnP 100·>25 25·>5 
3C)'18 6219 MeloslolənP 100·>25 25,>5 
2783 6221 Me'oslolənP 100·>25 25->5 5-0,5 

2758 3270 MercaplodimelurP 1()().>70 
2991 6220 MercaplodimelurP 100·>70 
2992 6219 MercaplodimelurP 100·>'70 
2757 6221 MercaplodimelurP 100·>70 70-17 

2778 3270 Mercurio (II),PP compueslos de Con arreglo a Ios crilerios de loıcicidad y de ir ıad· 

(mercUricos) 
3011 6220 Mercurio (II), PP compuestos de Con arreglo a Ios crilerios de toxicidad 

(mercuricos) , 
3012 6219 Mercurio (II),PP compueslos de .Con arreglo a Ios criterios de ıoxicidad 

(mercuricos) 
2777 6221 MercUrio (II), FP compueslos de Con arreglo a Ios crilerios de toxicidad 

(mercuricos) 3: 
Q) 

2778 3270 Mercurio (I),PP compue51os de Con arreglo a 105 criterios de ıoxicidad y de ir 
::l. 

'ad· I ICD 
(rrıercuriosos) 

3011 6220 Mercurio (1), PP compuestos de Con arreglo a Ios crilerios. de toıcicidad 
(mercuriosos) 

3012 6219 Mercurio (1), PP compueslos de Con arreglo a Ios crilerios de toxicidad 
(mercuriosos ) 

2777 6221 Mercu,io (1), FP compuestos de con a,reglo a ios cr.iterios de ıoxicidad 
lmercuriosos\ 

p 0 PPlcoNTAMINANTE DEL MARIVease nola 5 del preambulo al Cuadro de plaguicidas. 

• V~ase nol. 2 de! preambulo al Cuadro de plaguicidas. 

CODIGO IMDG - PAGINAI222p (sigue pagina 6222q) 
Enm.27·94 
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CLASE 6.1 - SUstancills t6xlcas 

C6d1vo Grupode Grupo de 
Grupo d. 

N° IMDO Su.tancla embalaje/ emba'aje/ 
emba'aJe/env •• e iii 

ONU P6g.N° -anva •• 1 enva.all S611do 

2784 3270 Melamidol6sP 100->15 
3017 6220 Melamidol6sP 100->15 
3018 6219 Mp.lamidol6sP 100->15 
2783 6221 Melamidol6sP 1(Y')-> 15 15-3 

2nı 6221 Metam-sodioP 

2n2 3270 Metam-sodioP 

3005 6220 Melam-sodioP 

3006 . 6219 Metam·sodioP 100-85' 

2758 3270 MelasulfiJcarb 
2991 6220 Melasulfocarb 
2992 6219 Melasulfocarb 
2757 6221 Melaıulfocarb 100-55 

2784 3270 Melidali6nP 100->40 
3017 6220 Melidati6iıP 100->40 
3018 6219 M!lidali6nP 100->40 
2783 6221 Melidali6nP 1()().>40 40-10 

2784 3270 Melillriti6nP 

3017 6220 Melillriti6nP 

3018 6219 Metillrili6nP 

2783 6221 Meliltriti6nP 100·49 

2758 3270 MetomilP 100·>34 
2991 6220 \4elomilP 100·>34 
2992 6219 MetomilP 100->34 
2757 6221 MetomilP 100->34 34·8 

2784 3270 Mevinf6sPP 100->60 60·>5 " 

3017 6220 Mevinf6sPP 1()().>60 60·>5 
3018 6219 Mevinf6sPP 1()().>60 60·>5 
2783 6221 Mevinf6sPP 100·>60 60->5 5-1 

2758 3270 MeıcacarbatoP iOO·>28 
2991 6220 MexacarbaloP 100->28 
2992 6219 MexacarbaloP 100·>28 
2757 6221 MexacarbatoP 100·>28 28·7 

2762 3270 MlrexP 

2995 6220 MireıtP 

2ə96 6219 Mir.ıcP 

P 0 PPICONTAMlNANTE DEL MARIVease nota 5 <:tel preambulo aı Cuaı.Jro de plaguicidas. 

" Vease nola 2 del preambulo al Cuadro de plaguicidas .. o . 

CODIGO IMDO - PAGINA 8222q (sigue pagina 6222r) 
Enm.27-94 

Liquldo 

15-1.5· 
15-1.5 
15-1.5 

100-35" 
100-35 
100-35 

100-20· 
100-20 
100-20 

40-4· 
40-4 
40-4 

100-19" 
100-19 
100-19 

34·3" 
34·3 
34·3 

5·0.5" 
5-0,5 
5-0.5 

28-2" 
28·2 
28·2 

100·60· 
100-60 
100·60 

I 

.. 

C6dlgo 
N° 

ONU 
IMDG 

P6g.N° 

2758 3270 
2991 6220 
2992 6219 
2757 6221 

2784 3270 
3017 6220 
3018 6219 
2783 I 6221 

2772 3270 
300S 6220 
3006 6219 

2784 3270 
3017 6220 
3018 6219 

3021 3270 

2903 6220 

2902 6219 
~ 

2588 6221 

.3021 3270 
2903 6220 
2902 6219' 
2588 6221 

CLASE 6.1 - Sustanclaı t6xlcaı 

Grupo da Grupo da 
Su.tancliI ambalaje/ ambalaja/ 

enva.al anva.all 

. 
Mobam 
Mobam • Mobam 
Mobam 

Monocrotof6sP 100->25 
Monocrotof6sP 100->25 
Monocrolol6sP 100->25 
Monocıotof6sP 100->25' 

NaoJƏmP 

NabamP 

NabamP 

NaledP 

NaledP 

NaledP 

Nicolina. compueslos de y 100->25 
preparados a base de 

Nicolina. compuestos de y 100->25 
preparados a base de 

Nicotina. compuestos de y 100·>25 
preparados a base de 

Nicotina. compuesıos de y 1()().>25 
preparados a base a 

Norbormida 100->88 88->8.8 
Norbormida 100->88 88·>8.8 
Norbormida 100->88 88->8.8 
Norbormida 100->88 88->8.8 

.1 

i 

Grupo de ! I 

ambalaJe/env •• a II ~ 
SOIldo 

100-35 

25·7 

25-5 

8.8-2.2 

Liqulc Ic i 

100· 
100· 
100 

25-~ 
25-~ 

25-~ 

100 
11)Q. 
100 

100· 
100· 
100· 

25-5 

25-5 

25-5 

8.8-l 
8.8~ 
8.8-l 

i-

~" , 
~, 

5" 
5 
5 

50" 
50 
50 

0" 
.0 
.8 

P 0 PP (eONTAMINANTE DEL MARI Vease nola 5 del preambulo al Cuadro de plaguicidas. 

" Vease nola 2 del pre.ambulo al Cuadro de plaguicidas. 
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Enm. 27~94 
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CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

C~Oj Grupo de Grupo de 
Grupo dE! 

N° .MDG Sustancia emba'aje/ emı,a'aje/ 
emba'aje/envase iii 

ONU 
P'g.N° envase I enyase LI Solido Uquldo 
---, ----- ._--_.- ---------" -----, 

2784 3270 Omeloalo 100·10' 
3017 6220 Omeloalo 100·10 
3018 6219 Omr.loalo 100·10 
2783 6221 Ometoato IOC·25 

2787 3~ O.-ganoeslaıio, compue510~ a Con arreglo a 105 crilerios de loxicidad y de inflamabilida(j' 
,base dePP 

3019 6220 Organoeslafıo. compuestos a Con arre910 a los crilerios de loxicidad 
base dePP • 

3020 6219 1 Organoeslafio. compuestos a Çon arreglo a los criıerios de toxicidad 
base dePP -

2786 1 6221 Organoestafıo, compueslos ə . Con a(reglo a los criterios de loxicidad 
base dePi> 

3021 3270 Oxam~oP 100·>10 10->1" 
2903 6220 Oxamilo" 1(X).> 10 10->1 
2902 6219 O;(amiloP 100·>10 10·>1 
258S 6221 OxamiloP 100·>10 10·2,5 

2784 3270 Oxidemel6n·melif 1001>93 93·9" 
3017 6220 Oxidemel6n·melil 100·>93 93·9 
3018 6219 O:<idemet6n·melil 100·>'93 93·9 
2783 6221 Oıddemet6n·melil 100·>93 93·23 

2784 3270 Oxidisulfot6nP 100·>70 70·>5 

-1 

5·0,5" 
3017 6220 Oxidisulfol6nP 100·:>70 70·>5 5·0.5 
3018 6219 Oxidisulfot6nP 100·>70 70·>5 5·0,5-
2783 6221 Oıcidisulfol6nP 100·>70 70·>5 5·1.5 

27~ 3270 Para-ox6nP 100->35 35·>3,5 3,5-0,35" 
3Of7 6220 Para·ox6nP 100·>35 35·>3,5 3,5·0,35 
'3018 6219 Para-ox6nP 100·>35 35·>3.5 3.5·0,35 
2783 622t Para-oxqnP 100·>35 35·:>3,5 3.5·0,9 

2782 3276 13araquat 100·>40 40·8" 
3015 6220 Paraqual 100·>40 40·8 
3016 6219 Paraqual 100·>40 40·8 
2781 6221 Paraqual. 100·>40 40·8 

2784 3270 Parali6nPP 100:>40 40·>4 4·0,4" 
3017 6220 Parati6nPP 100·>40 40·>4 4·0.4 
3018 6219 Parali6nPP 100·>40 40·:>4 4·0,4 
2783 6221 Parati6nPP 100·>40 40·>4 4·1 

P 0 PP [CON!AMiNANTEO-EL MARI Vease nola 5 del preambulo al Cuadro de plaguicidas. 

" Vease nota 2 def preambulo al Cuadro de pfaguicidas. 

CODIGO IMDG - PAGINA 62221 (sıgue pagina 6222') 
Enm, 27·9·1 

c 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

Codigo Grupo de Grupo de 
Grupo de 

N° IMDG SuSfancia emba'aie/ embalaie/ 
embalaje/envə.e iii 

ONU 
Pig.N° envase I envasell SOIido Liquido 

2784 3270 Parali6n'melilPP 100->12 12·1.2" 
3017 6220 Parali6n·melilPP 100·>12 12·1,2 
3018 6219 Parali6n·melilPP 100·>12 12·1.2 
2783 6221 Parali6n·melilPP 100·>12 12·3 

2762 3270 PenlıtclorolenolPP 100·>54 54·5" 
2995 6220 PenlacforofenolPP 100·>54 54·5 
"'996 6219 PenlaclorofenolPP 100·>54 54·5 

I 
2761 I 6?21 PenlaclorofeııolPP 1'00·:..-54 54·13 

3021 I 3~70 Pindona (y su~ sales)P 100·55" 
2903 6220 Pindona (y sus sales)P 100·55 
2002 6219 Pindona (y su'> sales)P 100·55 

2784 3270 Pirazof6sPP 100·45" 
3017 6220 Pirazol6sPP 100-45 
3018 6219 Pirazol6sPP 100·45 

2784 3270 Pirazox6n 100·>80 80·>8 8·0,5" 
3017 6220 Pirazox6n 100·>80 80·>8 8-0.5 
3018 6219 Pirazox6n 100·>80 80·>8 

'1 

8-0,5 
2783 6221 Pirazox6n 100·>80 80·>8 8·2 

2756 3270 PirimicarbP 100·29 
. 2991 6220 PirimicarbP 100·29 

2992 6219 PirimicarbP 100·29 
2757 6221 Pirimicarb~ 100·73 

2784 3270 Pirimil6s·elilPP 100·28" 
3017 6220 Pirimif6s·etilPP 100·28 
3018 6219 Pirimif6s·elilPP 100·28 
278$ 6221 Pirimil6s·elilPP 100·70 

2758 3270 PromecarbP - 100·14" 
m.1 6220 PromecarbP 100·14 
2992 6219 PromecarbP 100·14 
2757 6221 promecarbP . 100·35 

2758 3270 Promuril (Murilan) 100·>5.6 5,6·>0,56 0,56·>01 
2991 6220 Promuril (Murilan) 100·>5.6 5,6·>0.56 0.5&>01. 
2992 6219 Promuril (Murııan) 100>5.6 5,6·>0,56 O,5&>Oj 
2757 6221 Promuril (Murilan) 100·>5.6 5.6·>0.56 0.56·0,14 

P 0 PP [ÇoNTAMINANTE DEL MAR I Vease nola 5 del preambulo al Cuadro de plaguicidas. 

" Vease nola 2 del preambulo aı Cuadro de plaguicidas. 

CODIGO IMDG - PAGINA 6222t (sigue pagina 6222u) 
Enm.27·94 . 
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CLASE 601 ~ Sualancla. loxlcaa 

Cödlgo 
. 

Grupode Grupo de 
Grupo de 

NƏ embalaje/enva •• iii 
ONU 

IMDG Su.rane'a embalajə/ tlmbələjə, 

P'g.NƏ ənva.əl ənvə.əll Sôlido Liquldo 

2784 3270 100->75 75-15° 
3017 6220 100->75 75-15 
3018 6219 100->75 75-15 
2783 6221 100->75 75-15 

2758 3270 100-1So 
2991 6220 100-18 
2992 6219 100-18 
2757 6221 

! 
100-45 

i 

27~4 ~70 

I 
ır }·>itı i5-'0 

3017 6220 ~OO-" ~5 I 15·1 
3O~S 6219 100->15 15-1 
2783 6221 160->15 '5-4 

2784 3270 lCO->52 52-5" 
3017 6220 100->,52 52-5 
3018 6219 1()(j-> 52 52-5 
2783 6221 100·>52 52-13 

3021 3270 100-50° 
2903 6220 100-50 
2902 6219 100-50 
2588 6221 100-50 

3021 3270 100-25" 
2903 6220 100-25 
2902 6219 lQO-25 
2588 6221 100-65 

2784 32,(\ 100-25" 
3017 62:?O 100-25 

. 3018 6219 100-25 
2783 6221 100·60 

2784 3270 100->10 10-1° 
3017 6220 100->10 10·1 
3018 6219 100->10 10-1 
2783 6221 100->10 10·2 

2784 3270. 100-18' 
3017 6220 100·18 
3018 6219 100-18 
2783 6221 p 100-45 

P 0 PP'(CONTAMiNANTE DEL MARI Vease nola 5 del preambulo aı Cuadrode plaguicidas, 

° Vease nola 2 del prearnbulo al Cuadro de plaguicidas. 

CODIGO IMDG .:. PAGINA 6222u (sigue pagina 622~) 
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I 
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I 
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CLASE 601 - Sualanclaa toxlcaa 

Cödigo Grupodə Qrupo də Grupo da 
-·NƏ əmbalajə/ənva.ə iii 
ONU 

IMDG Su.tənclə əmbəlaje/ əmbəlajə/ 
"g.NƏ 

ənva.əl 'ənvə.əll Sôlldo Uquldo 

2766 3270 2.4.5·T 100-60° 
2999 6220 2,4,5·T 100·60 
:ıooo 6219' 2,4,5·T 100-60 

3021 3270 Talio. compueslos deP Con arreglo a Ios criterios de toxicidad y de inflamabilidado 
2903 6220 .. ~jıio, compueslos deP Con arreglo a Ios criterios de toxicidad 
2902 6219 : Talio, compuestos deP Con arreglo a 105 criterios de toxicidad 
2588 62ıt TJlio, compuestos deP Con arreglo a Ios criterios de toxicidad 

3021 3270 Talio, !lulfalo deP 100->30 30-3° 
2903 6220 Talio, sulfato deP 100->30 30-3 
2002 6219 Taıio, sulfalo deP 100->30 30-3 
2588 ~21 Taıio, sullalo deP 100->30 30-8 

" 2784 3270 Temef6sP 100-90° 
3017 6220 TemefosP 100.90° 
00IS 6219 TemefosP 100.90° 
2783 6221' Temef6sP 100-90 

2784 327Q TEPPP 100·>10 10->0 
3017 6220 TEPPP 100->10 10->0 

. 3016 6219 TEPPP - 100->10 10->0 

2784 3270 Terbuf6sPP 100·>15 15->3 3-0,74° 
3017 Ei220 Terbuf6sPP 100->15 15->3 3-0,74 
3018 6219 Terbuf6sPP 100->15 15->3 3-0,74 
2793 6221 TerbufosPP 100->15 15->3 3·0,74 

271)4 3270 Terbumel6n 100-95° 
2997 6220 Terbumeton 100-95 
2998 6219 Terbumelon 100-95 

P 0. PP ICONTAMINANTE DEL MAR I Vease nola 5 del preambulo al Cuadr~ de plaguicidas. 

° VeaSe nola 2 del preambulo al Cuadro de plaguicidas. 
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CLASE6.1 - Sustanclae t6xlcaa 

--

C6cligo Grupo Cle Gnıpo de 
Grupode 

N° IMDG Sustancia embalajel embal8jel 
embalaje/envase iii 

ONU 
P6g. '.0 envasel an\'8sa ii SOlido Liquido 

2784 3270 Tiomet6n 100·>50 50-5· 

3017 6220 Tiomet6n 100·>50 50·5 

3018 6219 Tiomet6n 100->50 50-5 

2783 6221 Tiomet6n 100·>50 50·10 

2784 3270 Tionazln 100·>70 70·>5 5-0,5· 

3017 6220 Tionazln 100·>70 70·>5 5·0.5 

3018 6219 Tionazln 
i 

100·>70 70->5 5·0,5 

2783 6221 Tinoazln 100->70 70·>5 5-1 

2766 3270 Triadimef6n 100·70· 

2999 6220 Triadimuf6n 100·70 

3000 6219 Triadimef6n 100-70 

2784 3270 Triamif6s 100->20 20·'· 

3017 6220 Triamif6s 100·>20 20-1 

3018 • 6219 Triamif6s· 100->20 20-1 

2783 6221 Triamif6s 100->20 . 20·5 

2784 3270 Triazof6sP 100-13" 

3017 6220· Triazof6sP 100·13 

3018 6219 Triazof6sP 100·13 

2783 6221 Triazof6sP 100-33 
; 

2787 3270 Tributilestafıo, compuestos de" Con arreglo a los criterios de toxicidad y de inflamabilidad" 

3019 6220 TribJt~tal'ıo, compuestoS der.. Con arreglo a los criterios de toxicidad 

3020 6'-19 Tributilestal'ıo, compuestos de" Con arreglo a 105 criteri05 de toxicidad 

2786 6221 Tributiles.tafıo, cornpuestos de" Con arreglo a 105 cr;terio5 de toxicidad 

2770 3270 Tricamba 

I I I 
100-60" 

3003 6220 Tricamba 100·60 

3004 6219 Tricamba l00.6Q 

P 0 PP ICONTAMINANTE DEl.. MARI Vease nota 5 del preambulo aı Cuadro de plaguicidas .. 

• Vease nota 2 del preambulo aı Cuadro de plaguicidas. 

COOIGO IMDG - PAGINA 6222w (sigue pagina 6222x) 
Enm.27·94 . 

CLASE 6.1 - Sustancias t.6xlcas 

C6digo Grupo de Grupo da 
Grupo de 

N° IMDG Sustancia embal8jel ambalajel 
embalaja/envasa iii i 

ONU 
P6g.N° anvasel envasa ii Sblido Liquido 

2784 3270 T riclorf6nP 100·23" 
3017 6220 T riclorf6nP .' 100·23 
3018 6219 Triclorf6nP 100-23 
2783 6221 Triclorf6nP , 100-70 

2784 3270 TricloronatP 100·>30 . 30-3" 
3017 6220 J ricloronatP 100->30 30-3 
3018 6219 Tr.icloronalP 100->30 30·3 
2783 6221 TricloronatP 100·>30 '30-8 

2787 3270 Trifeniles.ano, compuestos de, Con arreglo a los criterios de toxicidad y de inflamabilidad" 
distinlos del fenlin acelalo y 
del fenlln hidröxidoPP _ 

3019 6220 Trifenileslano, compueslos de, Con arreglo a los crilerios de toxicidad 
dislintos del fenlin acelalo y 
delfentln hidr6xidoPP 

3020 6219 Tri'enilestano, compueslos de, Con 8rreglo 8'los criterios de toxicidad 
distintos del fenlin acetato y 
de! fenlin hidr6xido" 

2786 6221 ' Trifeniiestal'ıo, compueslos de, Con arreglo a los criterios de toxicidad 
distintos del 'enlin acelato y 
de! 'enlin hidröxidoPP 

2784 3270 V8midoti6n 
3017 6220 Vamidoli6n 
301.8 6219 Vamidoli6n 
2783 9221 Vamidoti6n 100·30 

p 0 PPlcONTAMINANTE DEL MAR I Vease 'nOta 5 del preambulo aı Cuadro de plaguicidas. 

• VMse not. 2 de! .. -"!ambulo al Cuadro de plaguicidas: 
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CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

Cödlgo Grupo de Grupo de Grupo de 
N° embılıle/envı.e iii 

ONU 
IMDG Sustanelı embalılel embalajel 

Pig.N° envas~ I enva.e ii S6lido Liquldo 

3024 3270 Warfarin (y sus sales)P 100->60 fiQ->6 6-0.6· 
3025 6220 Warfarin (y sus sales)P 100->60 60->6 6-0.6 
3026 6219 Warfarin (y sus sales)P 100->60 60->6 6-0.6 
3027 6221 Warfarin (y ~us sales)P 100->60 60->6 6-1.5 

3021 3270 YoxinilP 100-20· 
2903 6220 YoıcinilP 

I 
100-20 

2902 6219 YoıcinilP .. 100-20 
2588 6221 YoxinilP 100-20 

P 0 PP [CONTAMiNANTE DEL M~ V~ase nota 5 del preambulo _al Cuadro ue plaguicidas. 

• V~ase nola 2 del preambulo aı Cuadro de plaguicidas. 

CODIGO IMDG - PAGINA 8222y (sigue pagina 6223) 
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! 

BROMURO DE FENACILO 

omega-BROMOACETOFENONA 

Grupo de' embılıle/envı.e: " 

Etlqueta de Clı.e 

6.1 

FENETIDINA5 

orlo-FENETIOINA 
para-FENETIOINA 
AMlNOFENETOLE5 

Grupo d •• mbalaje/enva.e: iii 

Etlql'ata de Clı.e 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

N° ONU 
2645 

Propledade. 

F6nnulı 
BrCH2COC6Hs 

Crislales blancos queloman un color verdoso bəjo LƏ influencia de lə luz. 
Punto de fusi6n: 5O°C. 
Insoluble en agua. 
Lacrim6geno. 

Ob.ervaelone. 
T6xico en caso de ingesti6n. contacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. . 

Embalıl·'·nva.e 
V~ase cuadro 2 en la Introducci6n a esla Clase. 
RIG: ~ase secci6n 26 de la Introduccit'!l General. 

Eıtibe 
Categorfa B. 
Apartado de Ios lugares habitables. 

Embalale/.nva.e, •• tlba y .egregaet6n 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Cləse. 

N·ONU 
2311 

Prop:edad •• 

F6nnula 
H~C6H4OC2Hs 

Llquidos incoloros 0 amarillenlos. 
Inmiscibles con el agua. 

Ob.ervaelon •• 
T6xicas en caso de ingesti6n. contacto con la piel.o inhaləci6n de sus 
vapores. 

Embalaje/enva.e 
V~əse cuadro 1 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: v~ase secci6n 26 de la Inlroduccı6n General. 
Cislernas: v~ase secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

EıtIba 
eaıegoria A . 

. EmbIIl.,,/enva •• , •• tlbe , .egregael6n 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Cləse . 
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FENOL FUNDIOQ 

ACIOQ CARBOLlCO FUNDIOQ 

Grupo de emb.",./env ••• : ii 

Etlque"de C .... 

6.1 

CLASE &.1 - S~stanelas t6xleas 

N°ONU 
2312 

Propled.d •• 

F6rmul. 
C6H50H 

Llquido resultante de fusi6n, con un fuerle olor muy particular. 
Punto de fusjQn: əntre 10°C y 43"C (producto puro). 

Ob..",aclone. 
T6xico ən caso də ingəsti6n, contacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 

vapores. 
se absorbe rıipidamente por la piel. 

Embe .... '.nv ••• 
se transportarıi en cislernas unicamenle; vease secci6n 13 de la 
Inlroducci6n General. 
La temperatura de transporte ini i;ıdicada en la cisterna. 

E.tIba 
Categorla B. 
Apartado de 105 lugares habilablp.s. 

Embel.j.'env ...... tib. y .egreg.eI6n 
Veanse lambien La Intioducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 1224 
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FENOL SOUDO 

ACIDQ CARBOUCO SOUDO 

Grupo d •• mbalaje/enva.e: ii 

Eliquel. d. CI ••• 

6.1 

FENOL EN SOLUCION 

ACIDO CARBOLlCO EN SOLUCION 

Grupo d •• mbaı.ıe/.nva •• : 
ii 0 III con arreglo a los 
criterios de toxicidad 

EtlıU.I. d. CI •• e 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustanelas t6xleas 

N°ONU 
1671 

Propi.dad •• 

F6rmul. 
Cı;H50H 

Masa cristalizada 0 cristales incoloros 0 de color blanco. 
Punto de fusi6n: 43°C (produclo puro). 

. Soluble en agua. 

Ob •• rv.elon •• 
T6xico en caso de ingesti6n, contacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. . 
se absOfbe r'pidamenle por la piel. 

Embalaj./.nv ••• 
Vease cuadro 2 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: v~ase secci6n 26 de la Introducci{)n General. 

E.tlb. 
Categor1a A. 

Emb.I.'./.nv •••••• llb. Y •• gregaeI6n 
V~anse tambil!O la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase.. 

N°ONU 
2821 

Propledade. 

Formul. 
C6HsOH 

SoIuciones amarillentas, con perceptible olor. 

Ob .. rv.elon •• 
T6xico en caso de ingesti6n, contacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 
se absorbe r'pidamente por la piel. 

Emb.ı·ıe/env ••• 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tIba 
Categorla A; 

Emb.l.j.'.nv •••••• Ub. y .egreg.el6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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FENILACETONITRILO UOUIDO 

CIANURO DE BENCILO . 

Grupo de embalaje/envase:1II 

Etiqu." de Clas. 

6.1 

CLORURO DE FENllCARBILAMINA 

FENIUMINOFOSGENO • 
FENlıOIClOROISOCIANATO 

Grupo de embalaje/envase: I 

Etlque" de Cla •• 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustanciau tôxIC8S 

N· ONU 
2470 

Propledade. 

Formuleı 

CsH~CH2CN 

lIquido incoloro 0 de color caslarıo daro. 
Inmiscible con el agua. 

Ob .. rvaclone. 
T6xico en caso de ingesti6n, conlaclo con la piel 0 irıhalaci6n de sus 
vapores. 

Embal.j./.nv .... 
V~ase cuadro 1 en La Introducci6n a esta Clase. 
RIG: v~ase secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: v~ase secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tlba 
Categorla A. 
"14, distancia de" Ios 6cidos. 

Embelele/enveı., .ıtib. '1 IItegrsgacl6n 
Veanse tambi~n la lntroducci6rı General y la Introducci6n a esta CI~se . 

N·ONU 
1672 

Propledade. 

Formula 
CsHsNCCI2 

.' 

Uquido aceitoso, de color amarillo palido, con un desagradable olor 
irritante. 

ObNrvaclone. 
Sumamente t6xico en;caso de ın~lesli6n, contacto con la piel 0 inhalaci6n 
de. sus vapores. 

Embalaje/enva.e 
80tella de gas. 
Cisternas: v~ase seccı6n 13 de la Inlroducci6n Gener.al. 

E.tlb. 
Categorla D. 
Apartado de los lugares habitables. 

Em"~laje/enva.ei •• tlba '1 •• gregtacıon 
V~anse tambi~n la II1troducci6n Gerııeral y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 8226 
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FENllENDIAMINAS 
(orlo-, mela-, para-) 

DIAMINOBENCENOS 
(orlo-, meta·, para-) 

Grupo de embalaje/envase: iii 

Etlqueta de Clase 

6.1 

FENILHIDAAZINA 

. HlORAZINOBENCENO 

Grupo de embalaje/envase: ii 

Etlquetade Clase 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias tôxicas/ 

N· ONU 
1673 

Propiedades 

Formula 
C6H4(NH2)2 

Cristales 0 polvo, blancos. 

Obıervacloneı 

T6ıcicas en caso de ingesti6n, conlaclo con la piel 0 inhalaci6n del polvo. 
Podra transportarse en estado fundido. 

Embalaje/envaıe 

V~ase cuadro 2 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: veao;e secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 
La temperatura de transporte in\ indicada en La cislerna. 

Estlba 
Categorla A. 

EmbalaJ./.nvaıe, .ıtlb. y .egregael6n 
Veanse tambien.la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

N·ONU 
2572 

Propl.dadeı 

Formula 
CsHsNHNH2 

Cristəles, 0 Iiquido aceitoso, de color amarillo palido. 
Punto de fusi6n: 2O"C. 
ligeramente soluble en agua 

Observaelones 
T 6xica en caso de ingesti6n. contactıı con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. . 

EmbalaJe/envase 
Vease cuadro 1 en la Inıroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas; vease secci6n 13 de ia Introducci6n General. 

Estlba 
Categoria A,. 
Apartado de los-Iugares habitables. 

,1 / 

Embalaje/envaıe, eıtlba '1 ıegregaelon 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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ISOCIANATO DE FENllO 

CARBANIlO 
FENllCARBIMIDA 

Grupo de embalaje/enva.tı: ii 

Etlqueta de Clə.e 

6.1 
Etlqueta d. riesgo 
secundərio d. Cla •• 

3 

FENllMEACAPT ANO 

BENCENOTIOl 
TIOFENOL 

Gru~ d •• mbal.Je/enva.e: I 

Etlqu.ta de Ci ••• 

6.1 
Etlqu.ta d. ri •• go 
•• cund.rio d. CI •• e 

3 

CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

N°ONU 
2487 

Propledade. 

Formula 
C6HsNCO 

Llquido incoloro c amarillenlo. con un ol,:>r acre. 
Punto de inflamaci6n: 51°C v.c. 
Inmiscible con el agua. 
ReaCC'iona con el agua despre;ıdie;ıdo di6xido de carbono. 

Obaerveclon •• 
T6xico en caso de ingesti6n. contactCl, con la piel 0 inhalaci6n 'ie sus' 
vapores. 

EmbƏIal.l.n"e •• 
Vease cuadro 1 en La Introducci6n a esta Clase. 
AIG: vəase secci6n 26 de la Introducc;i6n General. 
Cistemaı: v~ase secci6n 13 de la Intloducci6n General. 

Ea" 
Categorla D. 
Apartado de Ios lugares habitab:es. 

EmbaI.I.I.nv ...... tlb. '1 .egreuacl6n 
V6ənse tambi8n la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase'. 

N°ONU 
2337 

PropIed.d •• 

F6rmul. 
C.HsSH 

LIquido inflarnable, incoloro. con lIIn olor repugnante. 
Punto de inflamaciön: 5O°C v.c. 
Inmiscible con el agua. 
En contaclo con 8cidos 0 si un irıcendio 10 afecla desprende humos 
sulfurosos sumamente t6xicos. 

Obaerveclon •• 
Sumamente t6xico en caso de ingesti6n. contacto con la piel 0 inhalaci6n 
de su. vapores. ' 

EmbaI.J.,.nva •• 
Vaase cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlba 
Categorla B. 
Aparlado de los lugares habit::ıbles . 
"A distancia de" Ios 8cidos. 

Emb.I.I.'.nv •••••• tlba '1 ı •• gregacıon 
Vaanse tambien la IntroducCi,:;n General y la Introducci6n a esta Clase. 

cootGO IMOO - PAOINA 1:221 
Enm.27·94 

CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

ACETATQ FENllMERCURICO 

Orupo de embƏlaje'env •• e: ii 

Etlqueta d. Cia .. 

6.1 
Marca de CONTAMINANll DEL MAR 

COMPt)ESTO FENILMEACUAICO, 
N.E.P. 

Qrupo d •• mbalaj.,.nv ••• : 
1, " 0 iii, c~ arreglo a los 
criterios de toxicidad 

Etlqueta d. Cla •• 

6.1 
Marc. d. CONTAMINANTE DEL MAR 

N°ONU 
1674 

Propledad •• 

Formula 
C6HsHgOOCCH3 

ICONTAMINANTE DEL M~ 

Contaminante tuerte, vease 23.2.2" de la Introducci6n General. 
Cristales 0 poivo, blancos. 

Ob .. lVaclone. 
T6xico en caso de ingesli6n, contacto con la piel 0 inhalaci6n del polvo. 

Emb.I.I.,.nva •• 
Vease cuadro 2 en la Introducciön a '!sta Clase. 
AIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n GenE"al. 

E.tlb. 
Categorla A. 

Emb.I.'.'.nv •••••• tib •••• ar.g.cl," "1 •• pecto. 
de contamln.cl6n del mar 
Veanse tambi~n la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Cləse. 

N°ONU 
2026 

Propledad •• 

Formul. 

ICONTAMINANTE DEL MAA I 

Contaminante fuerte, vease 23.2,2 de lə Introducci6n General. 
Por 10 general cristales 0 poivo, blancos. 

Ob •• lVaclon •• 
T6xico en caso de ingesti6n, contacto con la piel 0 inhalaci6n del polvo. 

Emb.lal·'enva •• 
Vease cuadro 2 en la Introducci6n a esta Cləse. 
AIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 

E.tlba 
Categorla A. 

Emb.l.j.'.nv •••••• tlba •• egregacl6n "1 •• pecto. 
de cont.mln.cl6n del mar 
V~anse tambi6n la Introducciôn General y la Introducci6n a esta Clase. 

COOIOO IMI'O - PAOINA 122' 
Enm.27·94 

~ 

o 
'" ~ 

s: 
Q) 

ii 
ci) 

~ 

0) 
Q) 
CT 
3.: 
~ 

CO 
CO 
0) 

ci) 

., ti" 
3 
CD 
::ı 

S 
c. 
~ 
m' 
o 
.m 
::ı c:. 
?~ 
CO 

'" 



CLASE 6.1 - SuatancI8s t6xic8S 

HIDROXIDO FENILMERCURICO 

Grupo d •• mbel.I.,.n'I ... : ii 

Etlqu." de CI ••• 

~ .. 
~ .. 
Və. 

M.rc. d. CONTIMININTE DEL MIR 

NITRATO FENILMERCURICO 

Grupo d •• mb.l.je,.nv ••• : ii 

Etlqu." d. CI ••• 

6.1 
M.rc. d. CONTIMINlNTE DEL MAR 

N-ONU 
1894 

Propled.d •• 

F6nnullı 
C,HsHgOH 

WoNTAMiNüTEDEL MAR I 
Contaminanle fuerle, vease 23.2.2 ı1e la Inlroducci6n General. 
Cfistales o,poIvo. blancos. 
SoIubIe en aguə. 

ObHrvaclone. 
Tôıcico en caso de ingesti6n, contaclo con la piel 0 inlıalaciôn del polvo. 

Embalaje,.nv ... 
\l6ase euadro 2 en la introdlr.~:6n a esta Clasc. 
RIG: vease secci6n 26 de iii !:'It~~lıcCI6n (",ep.:>r::L 

dtlba 
C .. tegorla A. 

Emba .... '.nv ...... tlbe ••• gr.~.clbn ., •• pectı,l). 
de cont.mlnaclbn del m.r 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la InlrodfJCci6n aesla Clase. 

N-ONU 
1895 

PropIed.d •• 

F6nnul. 
C,H5HgN03 

ICONTAM'NANTEDEi. MARt 

Corıtaminanıe fuerte. vease 23.2.2 de la IntroduCl::i6n General. 
Cristales 0 polvo. blancos. 

Obaervaclone. 
Tôıcico en caso de ingesli6n. conlacto con la pit=.ıf 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

EmbelaJ·'·nv ... 
Vease euadro 2 en la Introd~ci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 

E.tlba 
Categorla A. 

Embe .... 'env •••••• tlb ••• egreg.clbn ., .ıp.eto. 
de contamlnaclbn d.1 m.r 
Veans. tambien la Introducci6n General y la Ilnlroducci6n a esla Clase. 

COOIGO tMDG - PAGINA 8230 
Enm.27·94 

• 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

PAGINAS RESERVADAS 

CODIGO IMDG - PAGINA 8231 • 1231 
Enm.27·94 
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ARSENIA TO POT ASISO 

DIHIDROGENARSENIATO 
POTASICO 

SAL DE MACOUER 

Grupo de emb.l.je,enve •• : ii 

Etlqu.te d. Cia •• 

6.1 

ARSENITO POTASICO 

Orupo d •• mb.I.",env ••• : Ii 

Etlqu.te d. CI ••• 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias t6x~cas 

N° ONU 
1677 

F6rmul. 
KH~s04 

Propl.d.d.ə 
Cristales incoloros 0 polvo blanco. 
Soluble en agua. 

Observaclone. 
T6xico en caso de ingesti6n. contacto con la piel 0 inhalaci6n del polvo. 

Emb ..... '.nv ... 
V6ase cuadro 2 en la Introducci6n a ı;ısta Clase. 
RIG: v6ase secci6n 26 de la Introducci6n GeMI'iƏI. 

E,tIba 
Categorla A. 

Embala .. '.nv ..... ,tlb. , .. greg.elôn 
VanSe tambien la Introducci6n General y la Intro.ducci6n a esta Clase. 

N°ONU 
1678 

Propledade. 
PoIvo blanco. 
$oluble en 8gua. 

Ob .. rveclone. 

F6rmule 
KH(AsOzh·HzO 

T6xico en caso de inge~ti6n. contacto con la piel 0 linhalaci6n del polvo. 

Embe .. I·,·nv ••• 
Vase cuadro 2 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: v6ase secci6n 26 de la Introducci6n General. 

E.tlba 
Categorfa A. 

Embe .... 'env ... , •• tlb. Y •• gregeeI6n 
V6anse tambien la Introducci6n General y la Introducı:i6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAOINA 8239 
Enm.27·94 

CLASE 6.1 - Sustanc.ias t6ıdcas 

CÜI!~OCIANURO POl ASICO 

CIANOCUPRAlO POTASICO (1) 

Orupo d •• mb.I.I.,.nv ••• : ii 

Etlqu." d. Clı.e 

6.1 
Mırc. d. CONTAMINANTE DEL MAR 

N° ONU 
1679 

Propled.de. 

F6rmul. 
K3[Cu(CN)4] 

ICONTAMINANTE OE1. MARI 

Contəminante ruerte, vease 23.2.2 de la Introducci6n General. 
Cristales 0 poIvo. blancos. 
Soluble en agua. 
Reacciona con Ios acidos 0 con los humos acid6s desprendiendo cianuro 
de hidr6geno. Que es un gas sumamente t6xi.::o e inflamable. 

Ob •• rvıelone, 
T6xico en caso de ingesti6n, conlaclo con la piel 0 inhalaci6n del polvo. 

Emb.l.j.,.nv ••• 
Vease cuadro 2 en la Introducci6n.a esta CIƏse. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 

E.tlba 
Categoria A. 
"A distancia de" los acidos. 

Emb.l.j.'.nv •••••• tlb., •• gr.g.eI6n y •• p.eto. 
d. cont.mln.clbn del m.' 
Vaanse lambien lalntroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

000100 IMDG - PAOINA 8240 
Enm.27·94 
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CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

CIANURO POTASICO 
SOLlDO 0 EN SOLUCION 

Grupo de embalale'envaıe: I 

Etlqueta de Claıe 

6.1 
Mare. de CONTAMINANTE DEL MAR 

N°ONU 
1€80 

Propledadeı 

Formula 
KCN 

ICONTAMINANTE.DEL MAii) 
Cristales 0 terr;>nes delicuescenles. blancos. 
Miscible con el agua 0 soluble en esla. 
Reacciona con Ios acidor 0 con los humos acidos desprendiendo cianuro 
de hidr6geno, que es un gas sumamenle 16xico e inflamable. 

Obıerv.eloneı 

Sumamente t6xico en caso de ingesti6n, conlaclo con la piel 0 inhalaci6n 
<lel polvo. 

Embal.Je,env.ıe 

S61ido 
Hermeticamente cerrado: 
1. Recepl4culos de virlrio, con un 

material inerte amortiguador, 0 

receptaculos de plastico, embalados: 
en una caja de madera (4C), (40), (4F) 
en una caja de cart6n (4G) 

2. Botes metalicos, embalados: 
en una caja de madera (4C), (40), (4F) 
en una caja de cart6n (4G) 

3. Sacos de plastico 0 forro inlerior de 
plastico: 

en un tonel de madera (2C2) 
en un bid6n de cart6n (lG) 
en un bid6n de madera 
contrachapada (10) 

4. Bid6n de acero (1A2) 

Reeeptheulo 
net" 
kg 

5 
5 

15 
15 

RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 

Bulto 
brut" 

kg 

75 
40 

75 
40 

200 
200 

200 
300 

Las 'iustancias s6lidas podrarı Iran:;portaıse en cislernas portaliles: 
vease secci6n 25 de la Inlroducci6n General. 

En soIuci6n 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Inıroducci6n General. 

Eıtlba 
Categorla B. 
"Separado de" los acidos. 

Emb.laJe'env.ıe, eıtlba, ıegregaelon y .ıpeeto. 
de eontamlnaelon del mar 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 6241 
Enm.27·94 

FLUORURO POTASICO 
SOUOO 0 EN SOLUCION 

Grupo ıj •• mbalaJe'.nva •• : iii 

Etlqu.ta de Cla •• 

6.1 

FlUOROACETATO DE POTASIO 

Grupo de embalale,envaıe: I 

Etlqueta d. Claıe 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias toxlcas 

N°ONU 
1812 

Propledadeı 

Formula 
KF 

Cristales 0 polvo delicuescentes, blancos, 0 en soluci6n. 
se descompone en contacto con acidos desprendiendo fluoruro de 
hidr6geno, que es un gas irritante y corrosivo. 

Ob .. rvaelonaı 
T6xico en caso de ingesti6n, contacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Embalaje,envaıe 

llquidos: vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
S61idos: vease cuadro 2 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: ~ease secci6n 26 de la Introducci-m General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Eıtlba 
Categorla A. 
"A distancia de" Ios acidoF. 

Embalaje,.nva .. , .ıtlba y ıegregaclon 
Veanse tambien la Introducci6n G~neral y la Introducci6n a esta Clase. 

N°ONU 
2628 

Propledad •• 
S61ido. 
Soluble en agua. 

Obıerv.elone. 

Formula 
FCHzCOOK 

Sumarnente 16xico en caso de ingesti6n, contacto,con la piel 0 inhalaci6n ' 
del polvo. 

Embalaj."nvaıe 
Vease cuadro 2 en la Introducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 

Eıtlba 
Categorla E. 

Embalale'.nvase, .ıtlba y legregael6n 
VeansP. tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 6242 
Enm.27·94 
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METAVANAOATO DE POTASIO 

VANAOATO DE POTASIO 

Grupo d •• mb.l.jel..nv ••• : ii 

Etlqueta, d. CI ... 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustanclas t6xicas 

N·ONU 
2864 

Propled8de. 

F6rmul. 
KV03 

Polvo cristaJino, blanco. 
Ligeramente soluble en agua. 

Ob .. ",əclonə. 
T 6xico en caso de ingesti6n, contacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Emba .... 'env ... 
Vease cuadro 2 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlrod'Jcci6n General. 

E.tIbə 
Categorla A .. 

Embəl ... '.nv ...... tlbə '1 .egregllCl6n 
Veanse tambi8n la Introducci6n Gımeral y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIOO IMDO - PAOINA 1243 
Enm.27·94 

ClOROFORMIATO DE n.pROPILO 

ClOROCARBONATO DE n.pROPILO 

Grupa d •• ...bel.i./.nv ••• : I 

Etlqueta 4e CI ... 

6j 
Etlquet •• de ,...go 
.ecundərlo de ... CIa ••• 

8 y 3 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

N·ONU 
2740 

Propl.d.de. 

Formul. 
CICOOC,H, 

Llquido inHarnable incoloro. 
Punlo de inflamaci6n: 28°C V.C. 

se descompone con el agua generando al.cohol propilico 

Oba.",.clone. 
Sumamenle 16ııico en caso de ingesli6n, conlacto con la piel 0 inhalaci6n 
de sus vapores. 
Causa quemaduras en la piel, bs ojos y las mucusas. 

EmlNl"je/env... Aec.pticulo 

Hermeıicamenle cerrado: -
1. Reeepticulos de vidrio, con un 

material inerle amorliguador, 0 

recept8culos de p14stico, embalados: 

nato 

en una caja de madera (4C), (40), (4F) 151 
en una caja de carl6n (4G) 5 I 

2. Botes metiilicos, embalados: 
en una caja de madera (4C), (40), (4F) 20 I 
en una caja de carl6n (4G) 20 I 

3. Bid6n de acero (LAL) 
4. Bolella de gəs 

ProhibIdo et transporte en cisternas. 

E.tlba 
Galegoria B. 

Bulto 
bruto 

75 kg 
40kg 

15 kg 
40 kg 

250 I 

Segregaci6n como para la Clase 3, pero "a distancia de" las mercanclas 
de la Clase 4.1. 
Apartado de Ios lugares habilables. 

Embaı.ı.'.nv •••••• tlb. '1 .. greg.ci6n 
Veanse tambiƏn La Introducciôn General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIOO IMDO - PAGINA 1244 
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CLORHIDRINA PROPILENICA 

1·CLORO·2·PROPANOL 

Grupo d •• mbalal.,.nva •• : ii 

Ellqu.ta d. CI ••• 

6.1 
Ellqu.ta d. rte.go 
.ecundərlo d. Cla •• 

3 

CLASE &.1 - Sustanclas toxlC8S 

N°ONU 
2611 

F6rmula 
CHzCICHOHCH3 

PropIedede. 
Uquido in.lamable. incoloro. con un debil Oıor. 
Punlo de inflamaci6n: 51°C V.c. 
Miscible con əl agua. . 
se descompone en easo 'de calentamient~ desprendiendo humos 

sumamenle 16xicos. 

Ob .. rvacloneı i 

Tô"icQ en caso de irıgeslib. r:vr.!aclo C11a pia: \) i~h~laci6:-1 de sus 
vapores. . 

Emb ..... '.nv... ! 

Vease cuadro 1 en La Inlroducci6n a eSlflase. 
RIG: v6ase seccı6n 26 de la Inlroduccı6n eneral. 
Cislernaı: vease seccı6n 13 de la !nlra<:ı ciôn General 

E.Iıb11 
Calogoda A. I 
Manlengase 10 m6s 'resco posible. ! 
Aparlado de Ios lugares habitables. ! 

Emba .. ı.'.nv ...... tlba 'f .egr.g.cl 
V6anse lambi6n la Inlroducci6n General t la Introducci6n a esla Clase. 

CODIOp IMDO - PAGINA 8245 (sigue J:lgina 6245·1) 
Enm.27·94 

ISOCIANATO DE PROPILO normal 

Orupo ~. embal.",.nva •• : I 

Etlqueta d. Cla •• 

6.1 
Etlqu.w de rI •• go 
.ecund.rlo d. Ciə,. 

3' 

CLASE &.1 - Sustanclas toxlcas 

N°ONU 
2482 

Propied.d •• 

F6rmula 
CH3CHzCHzNCO 

Llquido inflamable con un oIor acre. 
Inmiscible con ei agua. pero reacciona violenlamenle con ella 
desprendiendo gases. 
Punlo de inflamaci6n: -ISOC· 23°C V.c. 

Ob •• N.don •• 
Sumamenle 16xico en caso de ingesli6n. conlaclo con la piel 0 inhalaci6n 
de sus vapores. 

Emb.ı·ı·,·nv ••• 
V6ase cuadro 1 en la Introducci6n a esla Clase. 
Cislernas: veəse secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tlb. 
Calegorla D. 
Aparlado de Ios lugares habiləbles. 

Emb.I ... '.nv ...... IIb11 Y .egrtgacl6n 
Veənse təmbi6n la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Cləse. 

CODIGO 'MDB - PAGINA 6245-1 (sigue pagina 6246) 
Enm.27·94 
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QUINOLEINA 

QUINOUNA 

Grupo de embalaje,en'/ase: iii 

Etlqueta de CI •• e 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustaneias t6xieaa 

N°ONU 
2656 

Propledəde. 

Formula 
C6H.N(CHh. 

Llquido incOloro, con un olor acre. 
Inmiscible con el agua. 
En caso de calenlamienlo desprende huıos sıı~amenıe 16xicos (de 
6xidos de nilr6geno). 

Ob.ervaclone. 
T6xico en caso de ingesli6n. contacto co! la r~ 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Emb.laje,enva.e 
V6ase cuadro 1 en La Introducci6n a estaClasa 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6nGeneıal. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la InlrodLCci6nGeneral 

E.llba 
Categorla A. 
Mant6ngase 10 mıis fresco posible. 

Emb.lale'enva.e, e.Uba y .egregacım 
V6anse tambien la Introducci6n Generalı la l,troducci6n a esta Clase. 

CODIOO IMDO - PAGltlA 8248 
Enm.27-94 

CLASE 6.1 - Sustancias taxieas 

PAGINA RESERVADA 

CODIGO IMDO - PAOINA 6247 
Enm.27-94 
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RESORClNQI. 

1,3·8ENCENODICJL 
mela.oIHIDROXI8ENCeNO 
3·HlDR0X1FENOL 
RESORClNA 

orupo d •• ",b.,.,.,env ... : ıH , 

Etlquelll de e .... 

6:1 

CLASE 6.1 - Sustancias toxlcas 

N°ONU 
2876 

Propledəde. 

F6nnu'. 
C.H.(OH)2· 

Cristales de color blanco 0 ros6ceo. 
Soluble en aguli. 

Ob •• rv.clone. 
T6xico en caso de ingesti6n, contacto con la pief 0 inhataci6n def poivo. 

Emb·'·le,.nv ... 
V'ase cuıidro 2·en la Introducci6n a estaCtase. 
RIG: v6ase secci6n 26 de la Inlroducci6.) General. 

EıUba 
Categorla A. 

Emba .. ,.'.nv •••• · .atlb. , l.grelı.cI6n 
V6anse tambi6n la Introducci6n General y la tntroducci6r. a esta Clase. 

eOOIGO IMDO - PAGINA 1241 
Enm.27·94 

CLASE 6.1 - Sustancias taxicas 

SELENIATQS 0 SELENITQS 

Qrupo de embalaje/envase: I 

Etfqueta do Clase 

6.1 
M.rc. de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para Ios contaminantes 
del mar unicamente) 

OCSULFURO DE SELENIO 

Grupo de embal.je/envase: ii 

Ellquela de CI ... 

6.1 

N° ONU 
2630 

F6rmula 

Propledadea 
[C'ONTAMINANTES DEL MARI 

Aplicable unicamente a productos que conlengan un 10% '0 mas de una 
o varias sustancias identificadas con la lelrə "p", 0 un 1% 0 mas qe una 
o varias sustancias identificadas con las letras "PP" en el Indice General 
del presenle C6cligo. 

Una gran va'iedad 'de s61idos t6xlcos. 
Generalmente s~lubles en el agua. 

Observaclon.ı 
Sumamenle 16xicos en caso de ingesti6n, contacto con la piel 0 

inhalaci6n del polvo. 

Embalaje/env ••• 
Vease cuadro 2 en la Introducci6n a esta Clase. 
AiG: vease secci6n 26 de la inlroducci6n General. 

Eıtib. 

Calp.goria E. 

Embalaje/envase. eıtiba. segregaciôn y aapectos 
de contaminaclôn del rn8' . 
V6anse lambien 13 Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

N°ONU 
2657 

Fôrmula 
SeS, 

Propledad •• 
Crislales brillanles de color rojo amaıillenlo, con un 010~ casi 
imperceplible. 
Insolublp. en el agua. 

Obı.rv.eloneı 
loxico en caso de ingesli6n, conlaclo con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. . 

l:mb.l.je/enva.e 
Vease cuadro 2 en la inlroducci6n a esla Clase. 
AIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 

Eatib. 
Calegoria A. 

Embalaje/env.ıe. eatiba y · •• greg.cI6n 
Veanse lambien la Inlroducciôn General y la Introducci6n a esta eləse. 

CODIQO IMDG - PAGINA 6249 (sigı.:e pagina 6249·1) 
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CLASE 8.1 - Suıtancias t6xicas 

COMPUESTO DE SELENIO, NE.P. 

Grupo d •• mb.l.je/.nv ••• : 
1, ii 0 iii con arreglo a los 
crilerios de loxicidad 

Etlqu.ta d. CI ••• 

6.1 
~.rca d. CONTAMINANTE DEL ~AR 
(para los contaminanles 
del mar unicamenle) 

N°ONU 
3283 

PropI.d.d.1 

F6rmu" 

ICONTAMINANTEöEi.·MARI 

Aplicable ıinicamenle a ptoduClos qııe conlengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancias idenlilicadas con i~ lelra"P", 0 un 1% 0 mas de una 
o varias suslancias idenlilicadas con las lelras "PP" en el Indice General 
del presenle C6digo. 

Obnrv.clonel 
T6xico en easo de ingesli6n, conlaı:lo con la'piel 0 inhalacieın de sus 
vapores. 

Emb.l.j.l.nv.l. 
Liquidos: vease euadro 1 en La Inlroducci6n a esla Clase. 
S61idos: vəase euadro 2 de la Introc.ucci6n a esta Clase. 
RIG: vaase secci6n 26 de la Inlrodı.:cci6n General. 
Cislemas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

EıtJbe 
Grupos de embala;e/envase I y II: categoria B. 
Grupo de embalaje/envase III: categoria A. 

Embelaj.'.nv •••••• tlb •••• gr.g.I!I6n , •• p.eto. 
d. eontamln.el6n d.1 m.r 
Vaanse lambian la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 
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CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

SELEN!O EN POLVO, 
no pirol6rico 

Grupo de .mbel.j.,.nv •• e: III 

EtJqu.te do CI ••• 

6.1 

SILlCOFLUORUROS, NE.P. 
FLUOAOSıuCAfOS, N.E.P. 

SlLlCOFlUORURO AMONICO 
FlUOROSIUCATO AMONICO 
HEXAFlUOROSIUCATO AMONICO 

.SIUCOFlUORURO DE CINC 
FlUOROSlUCATO DE CINC 
HEXAFlUOROSILlCATO DE CINC 

SIı.ıCOFlUORURO MAGNESICO 
FlUOROSILlCATO MAGNESICO 
HEXAFlUOROSILlCATO MAGNESICO 

31UCOFlUORURO POTASICO 
FLUOROSlUCATO POTASICO 
HEXAFlUOROSILlCATO POTASICO 

SILlCOFlUORURO SQDICO 
FlUOP.OSIUCATO SODICO 
HEXAFl.UOROSILlCATO SODICO 

Grupo de emb.l.i.,.nv ••• : iii 

Etlquetə d. e .... 

6.1 
M.rc. d. CONTAMINANTE DEL MAR 
(para !OS eonlaminantes 
de! mar unicamenıe) 

N° ONU 
2658 

F6rmul. 
Se 

Propled.d •• 
Poivo, de eolor ro;o b gris acero 
Insoluble en agua. 

Ob.erv.clon •• 
Tôxico en caso de ingesli6n, conlaclo con la piel 0 inhalaci6n del poh,o. 

Emb.l.ie/env ••• 
Vaase cuadro 2 en la Introducci6n a esla Clase. 
RIG: vaase secei6n 26 de la Inlroducei6n General. 

Eıt1b8 
Caıegorla A. 

Emb.l.j./.nv ••• , •• tlb. , .. gregeel6n 
Veanse tambian la Inıroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

N°ONU 
2856 

2854 

2855 

2853 

2655 

2674 

F6rmul. 

Propled.deı 

ICONTAMINANTES DEL MAR I 
Aplicable unicamenle a producıos que conlengan un 10% 0 

mas de una 0 varias suslancias idenlilicadas con la lelra "p", 
o un 1 % 0 mas de una 0 varias suslancias idenlilicadas con 
las letras "PP" en ellndice General del presente C6digo. 
S6lidos que reaccionan con los acidos desprendiendo lIuoruro 
de hidr6geno y tetralluoruro de silicio, que son gases 
irriıantes y corrosi.vos. 

Obıerv.clone. 

T ôxico en easo de ingesli6n, contacto con la piel 0 inhalaci6n 
del poIvo. 

Emb.l.je/env •• e 
Vease cuadro 2 en la Introducci6n a estaClase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 

. E.tlb. 
Categoria A. 
"A oistancia de" los acidos. 

Emb.l.j.'.nv ••••• ıtlb •••• greg.cI6n , •• pecto. 
de cont.mln.eI6n del m.r 
Vaanse tambian la Introduccion General y la Introducci6n a 
esıa Clase. 
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CLAS5 6.1 - Sustanela •. t6xleas 

ARSENITO DE PLAT A 

ORTOARSENITO DE PLAT A 

Grupo de embala,e/enva.e: ii 

EtlquelƏ de CI •• 1 

6.1 
M.rca d. CONTAMINANU DEL MAR 

CIANURO DE PLAT A 

Grupo dı Imb.l.jl/env,..e: " 

Etlqu.1Ə d. Ci ••• 

6.1 
M.rce de CONTAMINANTE DEL 11AR 

N°ONU 
1683 

Propled.d •• 

F6rmul. 
Ag;ıAS03 

fCONTAMfNANTE DEL "'AR 1 
PoIvo amaıillo. 
Insoluble en agua. 

Ob .. ",.elone. 
T6xico en caso de ingesti6n. contaclo con la piel 0 inhalaci6n del poIvo. 

EmbaIaJ./.nv ••• 
Vase cuadro 2 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
RIG: v'ase secci6n 26 de la Introcfucci6n General. 

E.tIbə 
Calegorla A. 

Embəfə .. /env ...... tib ••• egreg.el6n y •• peeto. 
deeonIƏmln.el6n dıl m.r 
Vanse lambi'n la Introducci6n General y la .lntroducci6n a esla Clase. 

N°ONU 
1684 

Propiededeı 

F6rmu1a 
AgCN 

fCONTAMINANTE DEL MARf 

PoIvo blanco. 
Insoluble en agua. 
Reı.ıcciona con Ios 6cidos 0 con los hunlOS acidos desprt>ndiendo cianuro 
de hidr6geno. que es un gas sumamente 16xico e inflamable. 

Ob •• ",.elone. 
T6xico en caso de ingesti6n. conlaclo con la piel 0 inhalaci6n del polvo 

Emb.'aj./.nv ... 
Vwe cuadro 2 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: v8ase secci6n 26 de la IntrClducci6n General. 

E.tıbe 
Categorla A. 
Apartado de.los tugares habilables. 
"A distancia de" Ios 6cidos. 

Emb.laje/env •••••• tlbə ••• gr.g.ei6n y •• pecto. 
d. conıəmıneel6n d.1 m.r 
V'anse tam~n la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 6251 
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VANADATO DE SODIO Y AMONIO 

Grupo d •• mb.laJ./.nva •• : ii 

Etlqu.1Ə d. CI ••• 

6.1 

ARSANILATO SODICO 

4-AMINOFENILARSENATO 
DE HIDRURO SODICO 

Grupo d •• mb.l.j./.nv •• e: iii 

Etiqu"t. d. cıa •• 

6.1 

CLASE 6.1 -Sustaneias t6xiea. 

N°ONU 
2863 

Propl.d.d •• 

F6rmul. 
2NazO .3(NHc)zO.8V 20S 

Torla humeda de color naranja (con enlre un 10% y un 15% de agua). 
Soluble en agua. 

Ob •• rv.elonı. 
T6xico en caso de ingesti6n. conlaclo con la piel 0 inhalaci6n del polvo. 

Embal.,./.nv ••• 
Vease cuadro 2 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 

E.llb. 
Calegoria A. 

Embal.j./.nv ...... tlbəy •• greg.eI6n 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

N°ONU 
2473 

Propied.d •• 

F6rmula 
HzNCaHcAs03HNa 

PoIvo cristalino. blanco. 
SoIuble en agua. 

Ob.ırv.elonı. 
T6x~ en caso de ingesli6n. contacto con la piel 0 inhalaci6n del poIvo. 

Embal.je/.nv ••• 
Vease cuadro 2 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 

E.tiba 
Calegoria A. 

Emb.l.j./env •••• ı.tlba , .egrlg.el6n 
Veanse lambi8n la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

CODIQO IMDG - PAGINA 6252 
Enm.27-94 

ci) 
c: 
'0 
ər 
3 

~ 
CO 
~ 

~ m 
::l 
c:-
? 
CO 
N 

3: 
Q) 

~ cn 
..-
0) 
Q) 
c'" 
3: 
..-
CO 
CO 
0) 

..-
o 
CA) 
w I 



ARSENIATO SODICO 

ORTOARSENIA TO SOOI(:O 

Grupo de embalaJe,enva.e: II 

Etiqueta de Cla.e 

6.1 

ARSENITO SODICO EN 
SOLUCION ACUOSA 

Grupo de .mbalaJe/enva.e: "0 iii. con arreglo a los 
crilerios de loxicidad 

Etlqueta de Clase 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xic&s 

N°ONU 
1685 

Formula 
Nə3AsO •. 12Hp 

Propiedades 
Crislales incoloros. 
Soluble en agua. 

Observaclone. 
T6xico en caso de ingesti6n. conla-:lo con la piel 0 inhalaci6n del polvo 

EmbalaJ.'.nv ..... 
Vlıase cuadro 2 en la Inlroducci6n 3 esla Clase 
RIG: vlıase secci6n 26 de la Inlroducci6n General 

E ... ba 
Categorla A. 

EmbalaJe,enva.e, •• tlba y •• gregaelön 
Vlıanse lambilın la Inlroducci6n General y La Introducci6n a esta Clase. 

N·ONU 
1686 

PropJedədəs 
Uquido incoloro. 

Obeerveclonəı 

Formula 
NaAs02 

T6xico en caso de ingesti6n. conlaclo con la piel 0 inhalaci6n de sus 

vapores. . 
Cuando esla suslancia sea presenlada para la expedici6n como 
suslancia plaguicida se le aplicaran las pertinentes disposiciones 
relalivas a los PLAGUICIOAS eslablecidas en olras parles del presenle 
C6digo; "ease lambien el Cuadro de plaguicidas. 

EmbalsJe/envaıe 
Vlıase cuadro 1 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vlıase secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cislemas: vease secci6:ı 13 de La Inlroducci9n General. 

Eıtlba 
Categorla A. 

EmbalaJe/env •• e, •• tiba y .egr.gəei6n 
Vaanse lambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esla Clase 

CODlao IMDG - PAGINA 6253 
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ARSENITO sooıco SOllOO 

MET AARSENITO SOOICO 

Grupo de embalaje,env8se: II 

Etlquet. de Cləse 

6:1 

AZIDA DE sooıo 

Grupo de embalaje/envaıe: 11 

Etiqueta de Clase 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

N°ONU 
2027 

Propledade. 

Formula 
NaAs02 

Polvo de color blanco grisaceo. 
Soluble en agua. 
Reacciona con las sııslancias comburenles desprendiendo calor. 

Ob •• rvaelon •• 
T 6xico en caso de ingesli6n. conlaclo con la piel 0 inhalaci6n del polvo. 
Cuando esla suslancia sea presenlada para la expedici6n como 
suslancia plaguicida se le aplicaran las perlinenles disposiciones 
retalivas a Ios PLAGUICIDAS eslablecidas en olras partes del presenle 
C6digo; vlıase lambien el Cuadro de plaguicidas . 

Embalal·'·nva •• 
Vease cuadro 2 en la Inlroducci6n a esla (;iase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 

Eıtlba 
Calegorla A 

Emba'.j./enva •• , .ıtib. y legreg.el6n 
Veanse ıambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

N·ONU 
1687 

Formula 
NaN:, 

Propledad •• 
Crislales incoloros. 
Puede reaccionar vigorosamenle con acidos lormando acido hidrazoico. 
el cual es explosivo. 
Puede formar compueslos exlremadamenle sensibles con melales 
pesados 0 sus sales. 
Puede explotar si un incendio la alecla. 

Observaeloneı 
T6xita en caso de ingesli6n. conlaclo con La piel 0 inhalaci6n del polvo. 

Embalaje/envas. 
Vease cuadro 2 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de ıa Introducci6n General. 

E.tib. 
Categorla A. 
"A distancia del" plomo. y de sus compueslos 
"Separado de" las mercancias de las Clase 3 y de 105 acidos. 

Embal.j'e/env •• e, e.tib. y ıegregaelon 
Veanse lambien La l.ntroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 
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CACODILA 10 SODICO 

Gn:po de emb.l.je,env •• e: ii 

Etiqu." de CI •• e 

~1 u .• 

CLOROACET AIO SODICO 

MONOCLOROACEIAIO SODICO 

Grupo de emb.l.je,enva.e: iii 

Etlqueta de Cla.e 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

N° ONU 
1688 

Propledade. 

Förmula 
(CH3)zAsOONa 

S61ido delicuescente, blanco, con un olor repugnante. 
Reacciona con los acidos desprendiendo dimelilarsina, que es un gas 
extremadamente t6xico. 
SoIuble en agua. 

Ob •• fV.elone. 
16xico en caso de ingesti6n, contacto con la piel 0 inhalaci6n del polvo. 

Embalaje'enva.e 
V~9se cu3dro 2 en la !nıroducci6n a esta Cla:ıe. 
RIG: vease secci6n 26 de ıL! InlrO(1u\;\;;Cn Genımll 

e.tIba 
Categorla A. 
"A dislancia de" Ios acidos. 

EmbalajeJenv •• e, e.tlba r .egr.gaeıön 
Veanse lambii'.n la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

N°ONU 
2659 

Propled.d •• 
Polvo blanc-,>. 
Soluble en agua. 

Ob.ervaelon •• 

Förmula 
CICH2COONa 

T6xico en C"aso de ingesti6n, conlaclo con la piel 0 inhalaci6n del polvo. 

Embalaje,env •• e 
Vease cuadro 2 en la Inıroducci6n a esla Clase 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 

E.tIba . 
Categorla A. 

Embal.je,env •• e, e.tlba y .e"regaeıön 
Veanse tambii'.n la Introducci6nGener.al y La Inlroducci6n a esla Clase. 
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CUPRQCIANURO SODICO SOllDO 

CIANURODE SODIO Y COBRE, 
SOllDO 

Grupu de emboI8je/env8se: 1 

Etlqueta de C18.e 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

N° ONU 
2316 

Propledadeı 

Förmula 
Na3[Cu(CN).) 

ICONTAMINANTEDEL MAR ı 

Contaminanle luerle, vease 23.2.2 de la Inlroducci6n General. 
Polvo blanco. 
Soluble en agua. 
Reacciona con los acidos 0 con los humos acidos desprendiendo cianuro 
de hidr6geno. que es un gas sumamenle t6xico e inflamable. 

ObsefV.elone. 
Sumamenle 16xico en caso de ingesti6n. conlaclo con la piel 0 inhalaci6n 
del polvo. 

Embalaje,env •• e 
Vease cuadro 2 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 

E.tlba 
Merca da CO.NTAMINANTE DEL MAR Categoria A. 

CUPROCIANURO SODICO EN 
SOLUCION 

CIANURO DE SODIO Y COBRE EN 
SOLUCION 

Grupo de embalaje/envııse: i 

Etiqueta de Clase 

6.1 
Marca de CONTAMINANTE DEL MAR 

"A dislancia de" los acidos. 

Embalaje,envaıe, eıtlba, ıegregaelön y a.peeto. 
de contamlnaciön del mar 
Vaanse lambian la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

N° ONU 
. 2317 

Propledades 

Förmula 
Na3[Cu(CN).J 

ICöNTAMINANTE DEl MARI 

Co'nlaminanle luerle, vease 23.2 2 de la Inıroducci6n General. 
Uquido incoloro. Mıscible con el agua. 
Se descompone en conlaclo con los acidos desprendiendo cianuro de 
hidr6geno. que es un gas sumamenle 16xico e inflamable. 

Observaeiones 
Sumamenle 16xico cn caso de ingesli6n. c(\nlaclo con la piel 0'inhalaci6n 
de sus vapores. 

Embalaje/envase 
Vease cuadro I en la Inıroducci6n a esla Clase. 
Cislernas: vease seccı6n 13 de la In I roducci6n General. 

E.tiba 
Categoria B 
Apartado de los lugares habilables. 
"A dislancia çle" 105 acidos. 

Embalaje'envase, estiba, segregaeiön y aspeetos 
de eontaminacjön del mar 
Veanse lambian la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 
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CLASE 6.1 - Sustancias t6.dcus 

CIANURO SOOICO 
SOllOO 0 EN SOLUCION 

Grupo de embalaj.,.nv •• e; I 

Ellquel. de Clıı.e 

6.1 
Marc. de CONTAMINANTE DEL MAR 

N°ONU 
1689 

Propled.de. 

FOrmulə 
NaCN 

ICONTAMINANTE DELMAA I 
Terrones 0 cristales delicuescentes, blancos. 
Miscibles con el agua 0 soluble en esta. 
Reacciona con Ios əcidos 0 con 105 humos acidos desprendiendo cianuro 
de hidrôgeno. que es un gas sumr.mente t6YicO e inflamable. 

ObHfV8CIone. 
Sumamente t6xico en caso de ingesti6n, contacto con la piel 0 inhalaci6n 

deI poIvo. 

EmbaleJe,env ... 

S61ido 
Hefmelicamente cerrado: 
1. Recept6eulos de vidrio, con un 

material inerte amortiguador, 0 

recepı6culos de plaslico, embalados: 
an una ca;a de madera (4C), (40), (4F) 
an una caja de cart6n (4G) 

2.' Botes metəlicos, embalados: 
an una caja de madera (4C), (40), (4F) 
en una caja de cart6n (4G) 

3. Sacoı de pl'stico 0 'orro interior de 
pl8stico, en 
ən un lonel də madera (2C2), 
en un bid6n de cart6n (lG) 
en un bid6n de madera 
conlrachapada (10) 

4. Bid6n de acero (lA2) 

Recepl6culo 
nelo 

kg 

5 
5 

15 
15 

RIG: v'ase secci6n 26 de la Introducci6n General. 

BuRo 
bruto 

kg 

75 
40 

75 
40 

200 
200 

200 
300 

las ıustancias s6lidas podran transporlarse en cislernas parlaliles; 
• se secci6n 25 de la Introducci6n General. 

En soIuci6n 
Cislernas: v'ase secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlba 
Categoria B. 
"Separado de" 101 &cidoı. 

Embal.Je,env •• e, e.llba, .egreg.cıôn y •• peclo. 
de contamlnaclôn del m.r ;. • 
V6anse lambi8n la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Cləse. 
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FlUORURO SOOICO SOUOO 

Grupo d4 embaIƏje,env •• e: iii 

Etlquela de Clə •• 

6.1. 

FLUORURO SOOICO EN SOlUCION 

,~ 

Grupo de .mbaləj.,envase: iii 

Ellqu.ta de CI ••• 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

N°ONU 
1690 

Fôrmula 
NəF 

Propl.dad •• 
Crislales 0 polvo, bıancos. 
Reacciona con Ios acidos desprendiendo fluoruro de hidr6geno, gas 
16xico, irrilanle f corrosivo que se hace visible en forma de humos 
blancos. 

'lb •• rv.elone. 
T6xico en caso de ingesli6n, conlaclo con la piel 0 inhalaci6n del poivo. 

Emb.laje,.nva.e 
Vease cuadro 2 en la Inlroducci6n a esla Cləse. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 

Eıtlba 
Calegorla A. 
"A dislancia de" 105 'cidos. 

Emb.l.j.'.nv •••••• lIb. Y .egregaeıôn 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

N°ONU 
1690 

Propled.de. 
llquido incoloro .. 

Fôrmul. 
NaF 

se descompone en conlaclo con acidos desprendiendo fluoruro de 
hidr6geno, gas 16xico, irrilanle y corrosivo que se hace visible en forma 
de humos blancos. 

Ob.ərv.elon •• 
T6xico en casode Ingesli6n. conlaclo con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Embalaje,.nv •• e 
Vease cuadro 1 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: v'ase secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

Eıllba 
Categorla A. 
"A disıancia de" los acidos. 

Emb.I.Jə,env •• e, •• tlb. y •• greg.cıôn 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y La Inlroducci6n a esla Clase. 
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CLASE 6.1 - Sustancias t6xlcas 

FLUOROACETATO DE 50010 

Grupo de emb.""/e"" ••• :·1 

Etlqueta de CI ... 

6;1 

PENTACLOROFENATO 500lCO 

Grupo de em."je/env ... : ii 

Etlqueta de CI ... 

6.1 
M"rc. de CONTAMINANTE DEL MAR 

N° ONU· 
2629 

PropIedIıde. 
PoIvo blanco. 
SoIubIe fin agua. 

ObMrveclon •• 

F6rmul. 
FCH2COONa 

Sumamenle 16xico en caso de ingesli6n. contəcto con la piel 0 inhalaci6n 

del poIvo. 

EmbeIejə/enve .. 
V6ase cuadro 2 ən la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vHse secci6n 26 de la Introducci6n General. 

E."" 
eaıegorta E. 

E ........ /env ... , •• U. , .egregecl6n 
V6anse tambien la Introducci6n Geneıal y la IntrOducci6n a esta Clase. 

N°ONU 
2567 

PropIedede. 

F6nnu" 
C.ClsONa 

ICONTAMINANTE DEL "'ARI 

Conlaminənl. fuert •• vilase 23.2.2 de la Inlroducci6n General. 
POIVO bianco ° de color caslat'lo elaro.con un olor acre. 
SOIUbIe ən agua. 

ObMMlClone. 
T6xico en caso de ingesti6n. conlaeto con la piel 0 inhalaci6n del polvo. 

Embe .... /.nv ••• 
Veas. cuadro 2 en la Introdueci6n a esta Clase. 
RIG: vHse secei6n 26 de la lr:ıtrooucci6n General. 

Estlblı 
eaıegorfa A. 

Embela,,/env ... , "ti., .egreg.cl6n , •• pecto. 
de contamlnecl6n del m.r 
Vanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

CODIQO IMDG - PAGINA 6259 (sigue pagina 6259·1) 
Enm.27·94 

CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

50UOOS OU( CONTIENEN 
UOUIOO TOXICO, N.EP. 

Grupo de emb.l.je/env •• e: ii· 

Etlqueta de CI •• e 

6;1 
M.rea de CONTAMINANTE DEL MAl 
(para los contaminantes 
del mar unieamente) 

N°ONU 
3243 

Propled.de. 

F6rm",'. 

ICONTAMINANTES OEL MARI 

Aplicable unicamente a productos que contengan un 10% 0 mas de una 
° varias sustancias identificadas con la lelra "p". 0 un 1 % 0 mas di! una 
o varias sustancias identıficadas con las letras "PP" en el Indice General 
del pre:;enle C6dlgo. 
Mezclas de s61idos no peligrosos (tales como tierra, arena, maıeriales de 
producci6n. etc.) y liql.'idoS t6xicos. 

Ob"8rv.clone. 
i 6xico en caso de ingesli6n. contacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 
Mezclas de liquidos 16xicos y s6lidos no peligrosos' podran transportarse 
con arıeglQ a 10 dıspueslo en esla fieha a condici6n de que no hava 
liquido libre visibleen el momento en que la suslancia se.carga 0 en el 
que se cierra el embalaje/envase 0 la unidad de tram:porle. 
Esla denominaci6n no debera emplearse para las suslancias s61idas que 
conlengan un Ii~uido del grupo de embalaje/envase 1. 

Emb.l.je/env •• e 
• Cada embalaje/envase se ajustara a un tipo d~ proyecto que hava 
superado la prueba de eslanquidad, al nivel del grupo de 
embalaje/envase II. lal como se especifica en 8.5 del Anexo I del preserile 
C6digo. 
Podra ser transportada a granel en contef)edores que sean eslancos. 

E.lib. 
~ategoria B. 
Aparlado de los lugares habitables. 

Emb.l.je/env •••• eıtlb., .egreg.ei6n y •• peeto. 
de conı.mın.eion del m.r 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 6259-1 (sigue pagina 6260) 
Enm.27-94 
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CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

ARSENITO DE ESTRONCiO 

ORTOARSENITO DE ESTRONCIO 

Grupo de embalaje/envase: ii 

Etlqueta de Clase 

6.1 

ESTRICNINA 
o 
SALES IJE ESTRICNINA 

. Grupo d •• mt.I.I.I.nv ••• : I 

Etlqu.t8 d. eıə •• 

6.1 
Məreə d. CONTAMINANTE DEL MAR 

N°ONU 
1691 

Propled.des 
PoIvo blanco. 
SoIuble en agua. 

ObMl'Yllelone. 

F6nnula 
Sr ;ıCAS03)2.4HıO 

T6xico en caso de ingesti6n, contacto con la piel 0 inhalad6n del polvo 

Emb."le/·nv8 •• 
V6ase cuadro 2 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: v6ase secci6n 26 de la Introducci6n General. 

E.llbe 
Calegorla A. 

Ernbel8Je,.nv ... , •• lIbe , .. gr6lgeel6n 
V6anse lambien La Introducci6n General y la Introducı.:i6n a esta Clase. 

N°ONU 
1692 

Propledəcte. 

F6nn"l. 
. C2tH~202 

ICONTAMiNANTE DEL MAR.I 
Crislales 0 poIvo. blancos. 
La eslricninə es ligeramenle soluble; las sales son solubles en agua. 

Ob .. rvaclona. 
Sumamenle 16xica en caso de ingesti6n. contacto con la piel 0 inhalaci6n 
del poIvo. 
Cuando eslas suslancias sean presentadəs para la expedici6n como 
suslanciəs plaguicidas se 'Ies ap/icarən las perlinentes disposiciones 
relaliyəs a Ios PLAGUICIDAS eslablecidas en otras partes del presente 
C6digo; y6ase tambi{m el Cuadro de plaguicidas. 

EmbIı"J.'.~v." 
V6ase cuadro 2 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
RIG: y6ase secci6n 26 de la Introducci6n General. 

E.tIba 
Cətegorla A. 

EmbIı .... '.nv ...... 111,8, •• gregəeI6n , •• p.elo. 
de contamln8c16n d.1 mər 
V6ənse lambi6n la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODloo IMDG - PAOINA 8260 
Enm.27·94 

CANDELAS DE GASES 
LACRIMOGENOS no explosivas 

GRANADAS LACRIMOGENAS 
na explosivas 

Grupo de embalaJe/envəse: ii 

Etı.,u ... d. Clə •• 

6.1 
Etlqu ... d. rI •• go 
•• eu11d8r1o d. Ci ••• 

4.1 

CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

N° ONU 
1700 

Propledəde. 

F6nnula 

Arliculos Que contienen sustancias lacrim6genas Que dispersadas cn 
muy peQuena canlidad en la almosfera irriıan mucho 105 ojos y hacen 
lagrimear con profusion. 

Ob •• rvəclon •• 
Las granadas lacrim6genas explosivas estən incluidas. como arliculos 
explosivos. en la Clase 1. 

Embal.Je/envə.e 

,. Caja de madera (4C), (40), (4F) 
2. Bid6n de acero (1 A2) 

E.tlb. 
Categoria D. 
Apartado de 105 lugares habitables. 

EmbələJe,env.se. ".lIb. y .egregaeıôn 

Bulto 
brulo 

kg 
35 
35 

V6anse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDO - PAOINA 6261 
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CLASE 6.1 -. Sustancias toxlcas 

SUSTANCIA LACRIMOGEtJA, 
UQUIDA 0 SOlIDA, N.E.P. 

Grupo de embalajefenvase: 
I 0 II, con arregıo a los 
crilerios de loxicidad . 

Etiqueta de Clese 

6.1 
Marea de CONTlMINlNTE DEL MlR 
'(para Ios conlaminanles 
del mar ünicamenle) 

N°ONU 
1693 

Propledades 

Formula 

@ONTAMıNANTE DEL MAR I 
Aplicable unicamenle a produclos flue conlengan un ~O% 0 mas de una 
o variaı suslancias idenlificadas con La lelra "P", 0 un 1% 0 mas de ı;na 
o variaı sustancias idenlificadas co", las letras "PP" en el Indice General 
del presente C6digo. 

"Sustancia lacrim6gena" es el nombre generjco que se da a las 
sustancias que dispersadas en muy peque"a cantidad en La alm6sfera 
irrilan mucho los o;os y hacen lagriri'lear con prolusiön. 

Ob.ervaclone. 
T6xica en caso de ingesli6n, conlaclo con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 
Et UQUtOQ HALOGENADO IRRITANTE. NEP. N° ONU 1610. esla 
incluido en la presenle (;Iase en licha aparlı.ı. 

Embelejefenva.e Reeept6culo 

Herml!ticamente cerrado: 
1. Receptatulos de vidrio, con un 

ınatenal inerte amorıiguador cada un:> 
de ellos en un bote, embalados en 

neto 

una caja de madera (4C), (40). i4F) 1 I 
2. Botes metalicos, embalados en una 

ca;a de madera (4C), (40). (4F) 5 I 
3. Bid6n de acero liquidos: lAl 

s6lidos: lA2) 
4. Bote"a de gas 

E.tlbe 
Categorla D. 
Apartado de los lugares habitables. 

EmbeıaJefenvəse, e.tlbə, .egreQacion y a.pecto. 
de contəmlnəeion del mar 

Bulto· 
bruto 

15 kg 

75 kg 
250 I 

Vaanse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 62ti2 (sıgue pagına 6262-') 
Enm.27-94 

CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

COMPUESTO DE TELURIO, N.E.P. 

Grupo de embalaje/envase: 
1, ii 0 iii con arreglo a los 
crilerios de loxicidad 

Etlqueta de Cla.e 

6.1 
Marca de CONTlMINlNTE DEL MAR 
(para Ios conlaminanles 
del mar ünicamenle) 

N° ONU 
3284 

Propledade. 

Formula 

ICONTAMINANTE DEL MAR) 

Aplicable unicamenle a produclos que conlengan un 10% 0 mas de una 
o varias suslancias identılicadas con la lelra "p", 0 un 1 % 0 mas de una 
o varias suslancıas iden1ilicadas con las lelras "PP" en el Indice General 
del presenle C6digo. 

Ob.ervəelone. 

T6xic(\ en caso.de ingesli6n, conlacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Embələjefenvase 

Liquidos: vease cuadro 1 de la Introducci6n a esla Clase. 
S6Iidos: vease cuadro 2 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cistemas: vease seccı6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tibə 
Grupos de embalaje/envase 1 y II: categoria B. 
Grupo de embalaje/envase III: calegoria A. 

Embaləje/envase, e.tibə, .egregacıon y əıpeetoı 
de eontaminacion del mıır 
Veanse tambii!n La Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

COOIGO IMOG - PAGINA 6262-1 (sigue pagina 6263) 
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CLASE 8.1 - Sustancias toxlcas 

TETRABROMOET ANO 

1.1.2.2-TETRABROMOET ANO 
TETRABROMURO DE ACETILENO 

Grupo de embalaJe/env •• e: iii 

Etiqueta de Cla.e 

6.1 
Mare. de CONTAMINANTE DEL MAR 

1.1.2.2-TETRACLOROET ANO 

TETRACLORURO DE ACETllENO 

Grupo d •• mbillaje/anvaıa: ii 

Etlqu.ta de Claı. 

6~1 
M.rca d. CONTAMINANTE DEL MAR 

N·ONU 
2504 

Propledade. 

F6rmul. 
CHBr2CHBr2 

ICONTAMINANTE DEl MAR I 
Liquido incoloro 0 amarlllenlo. con oior ə alcanfor 

Ob .. ",əelone. 
T6xico en caso de ingesti6n. conlaclo con lə piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores.' 

EmbalaJe,enva .. 
Vease cuadro 1 en la Irilroducci6n a esla Clase. 
RIG: v~ase ~ecci(ın 26 de la Inlrodu.:.ci6n General. 
Cislernas: vaase secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tIba 
Calegorla A. 

Emba"le/enva .. , •• tlbə, .egregael6n y aıpeetoı 
də contamlnəel6n del mar 
Veanse lambiƏn la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

N·ONU 
1702 

Propl.d.d •• 

F6rmu'. 
CHCI2CHCI2 

lCONTAMINANTEDEl MAR I 

Llquido incoloro. con un oIor parecido aı del clorolormo. 

, Obsə",əeloneı 
Tôxico en caso de ingesli6n, conlacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Embal.I·/.nva •• 
Veaşe cuadro 1 en La Inlroducô6n a esta Cləse. 
RIG: veasf, secci6n 26 de la Inlrodılcci6n General. 
Cisternas: veısa secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

Eıtlba 
Categorla A. 

. Apartado de Ios IUg8reS habilables 

EmbaIaJ./.nv ...... tlba, .. g,.gaeI6n y .ıpaeto. 
də contamlnacl6n d.1 mar 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase 

CODIOO IMDO - PAGINA 6283 
Enm.27-94 

CLASE 6.1 - Sustancias toxlcas 

lE TRACLOROElllENO 

PERClOROETllENO 

Grupo de embalaje/envııe: iii 

Etlqueta da Cla.a 

6.1 
Marca de CONTAMINANTE 'DEL MAR 

DITIOPIROF05FATO DE 
THRAETILO 

Grupo də emb.ıala/ənv •• a: ii 

Etlqueta de C .... 

6.1 
Marca d. CONTAMINANTE DEL MAR 

N·ONU 
1897 

Propl.d.de. 

F6rmula 
CI2C:CCI2 

ICONT AMINANTE DEl "'AR I 
Liquido incoloro. con olor a eler , 
si un incendio 10 alecla desprende humos extremadamenle 16xicos 
('osgeno). 

Ob.e",.elona. 
T6xico en caso de ingesli6n. conlaclo con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

EmbalaJe/enva •• 
Veəse cuadro 1 en la Inlroducc.i6n a dsla Clase. 
RIG: v~a.se secci6n 26 de la Introducci6n General, 
Cist".,nas: v~ase secci6n 13 de la Introduccion General, 

Eıtlba 
Calegoria A. 
Apartado de Ios lugares habitables. 

Embalale/enva .. , aıtlba. legragael6n y aıpəeto. 
de contamlnacl6n dəl mar 
Veanse lambien la Introducci6n General y la IntrodlJcci6n a esta Clase. 

N° ONU 
1704 

PropledadƏ. 

F6rmula 
(CzHs)4P 20 552 

ICClNTAMINANTE DEl MARI 
Lfquido incoloro. . 
Corrosivo para la mayorla de los melales en presencia de humedad. 

Ob .. ",aetone. 
T6xico en caso de ingesli6n. conlacto con la piei 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 
Cuando esta suslancia sea presentada para la expedici6n como 
suslancia plaguicida se le aplicaran las perlinenles disposiciones 
felalivas al "Sulfoıep"; vaase el CuadrQ de plaguk;idas. 

Embal.Je/env ... 
Vaase euadro 1 en'la Inlroducci6n a esta Clase. 

E.ttba 
Calegorlə D . 
Aparlado de 10$ lugareshabitable$. 

EmbalaJe/ənv ••• , əıtlba, J.gregaei6n y aıpəetoı 
d. eontamlnael6n del mar 
Veanse lambiƏn la Intioducci6n General y la Inıroducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDO - PAGINA 8284 
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CLASE 6.1 - Sustanclas toxlcas 

COMPuESTOS DE TAUO, N.E.P. 

Grupo de əmb.l.je/.nv •• ə: ii 

Etiqu.tə deCI •• ə 

61 .-
M.rca də CONlAMINANTE DEL MAL 

NITRATO DE T ALtO 

Orupo də emb.I.lə,ənv •• ə: ii 

Etlquət. də Cla.ə 

6.1 
Etlquətə də rlə.go 

.eeundarlo də CI •• e 

5.1 
M.re. də CONlAMINANTE DEL MAR 

N-ONU F6rmul. 
1707 

PropIed.de. 

ICONTAMINANTE DEL MAR I 
1 

Cristales 0 poIvo, blancos. 

Obaerveclone. ' 
T6ıcico en caso de ingesti6n, conlacto con la piel 0 inhalaci6n del poIvo. 
cuando estas suslancias sean presentadas para La expedici6n como 
sustancias plaguicidas se les aplicanin las pertincnles disposiciones 
relativas a Ios PLAGUICIOAS eslablecidas en olras parles del presente 
C6digo; vease tambien el Cuadro de plaguicidas. 

~mMlaje!env ... 
Vease cuadro 2 en la Introdt_~ci6n a .:: .. :::ı Cla$o. 
HIG: .vease seccinrı 26 de la Introducci6n G!!neral. 

E.1iba , 
Categorfa A. 

Emb.laıe/env •• ə, ə.tlba, .egreg.eI6n y •• pecto. 
d. ~təmlnacl6n dəl m.r 
V6anse tambiƏn la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

N-ONU 
2727 

Propled.de. 

F6rmuI. 
TIN03 

ICONTAMI ... ANTE DEL MARI 

Cristales incoloros. 
Soluble ən agua. 
Sus mezclas con materias combuslibles se inflaman facilmente y pueden 
arder con gran intensidad. 

Ob .. rvaclon •• 
T6xico en caso de ingesli6n, conlacl0 con La piel 0 inhalaci6n del polvo. 

Emb.I·I·,env ... 
Veasecuadro 2 en la Introducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 

Eıtlba 
CatC!gOria A. 

, Emb.I.I.,."v •••• ə.tiba, .egreg.cI6n y .spəelo. 
de eontəmlnacl6n del mar 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

COD~O IMDO - PAOINA 1265 
Enm.27-94 

TIA·4·PENT AN AL 

METILMERCAPTOPROPION· 
ALOEHIOO 

Grupo de emba'aje/envaıe: iii 

Etlqueta de CI.i. 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

N°ONU 
2785 

Propiedades 

F6rmula 
CH3SCH2CH2CHO 

Liquido incoloro, con olor sumamenle repugnanle y persistenıe. 
Miscible con el agua. 
se descompone rapidamente en canlaclo con acidos y con bases. 

Observaelonə. 
T 6xico en caso de ingesti6n, conlacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores 

Emba'aje,env •• e 

Hermeticamente cerrado: 
,. Receplaculos de vidrio, con un 

material inerle amorliguador, 0 

receplaculos de plaslico embalados: 
en una caja de madera (4C), (40), (4F) 
en una caja de carl6n (4G) 

2. Boles melalicos, embalados: 
en una caja de madera (4C), (40), (4F) 
en una caja de carl6n (4G) 

3. Bid6n de acero (lAl) 
4. Bolella de gas 

Recəpt6eulo 
n.to 

RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

e.t1b. 
Categoria O. 
Resguardese del calor radianle. 
.. A distancia de" las mercancias de la Clase 8. 

Embalale'.nvase, .ıtib. y •• grəgaeI6n 

Bulto 
bruto 

75kg 
~~ 

75kg 
~~ 
~i 

Veanse lambien la Inlıoducci6n General y la Inlroducci6n ə esta Cləse. 

CODIGO IMDG - PAGINA 6266 
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TIOGUCOL 

2·MERCAP'fOET ANOL 

Qrupo .de ""ele",.n" ... : II 

Etlquetll de CI ... 

6.1 

ACIOQ TIOLACTICO 

ACIOO 2·MERCAPTOPROPIQNICO 

Qrupo d ..... b ..... '.nv •.•• : ii 

Etlqu." d. CI ... 

'6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xlcas 

N·ONU 
2966 

PropIəded •• 

F6rmule 
CH20HCHıSH 

Llquido incoloro con un oIor repugnanle. 
Miscible con el agua. 
se descompone en caso de calenlamienlo desprendiendo di6)(ido de 
azufre. . 

Obəerveclone. 
T6xiCo en caso de ingesli6n. conlaclo con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

E ........ 'ənv ... 
V6ase cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: v6ase secciön 26 de la Inlroducci6n General. 
Cisternas: v6ase secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E .... 
Categorla A. 

Emba .... '.n" ...... tlbii , .. gnıg.el6n 
V6anse tambi6n la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

N·~ 
2936 

PropIədad •• 

F6nnuI. 
CH3CH(SH)COOH 

Uquido aceiloso con un olor repugnanle. 
Punto de fusi6n: 1O"C. 

• Miscible con ei agua. 

Observadone. 
TöxiCo en caso de ingesli6n. conlaclo con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Emba..,.,env ••• 
V6ase c~ro 1 en la Inlroducci6na esla Clase. 
RIG: v6ase secci6ri 26 de la Inlroducci6n General. 
Cislemas: ,,6ase secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

e .... 
Categorla A. 

EmbaIaJe'env ...... tlbii , .egregeel6n 
V6anse lambi8n la Inlroducl.:i6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIQO IMDG - PAQINA 1217 
Enm.27·94 

TlOFOSGENO 

CLORURO DE TIOCARBONILO 

Grupo de embalaje/envase: ii 

Etlque" d. CI ••• 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

N° ONU 
2474 

Propl.dede. 

Förmula 
CSCI2 

Liquido fumanle. rojo. con un olor repugnanle parecido al del fosgeno. 
se descompone lenlamenle en el agua. 
Reacciona con los acidos desprendiendo humos 16)(icos y corrosivos. 

Ob.erv.elone. 
To)(ico en caso de ingesli6n. conlaclo con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Embalaje'env,.e 
Vease cuadro 1 en La Inlroducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tlb. 
Categoria B. 
Apartado de los lugares habilables. 
"A distancia de" los acidos. 

Embalaj.,.nva.e, •• tlba , .egreg.eI6n 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 
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OHSOOANATO DE TOLUENO 

DUSOCI~ TO DE TOLILENO 
DIISOClANATO DE TOLUILENO 
TOLUENOIISOCIANA TO 

Grupo d •• mb.I.J./.nv ••• : ii 

Etlqu.ıa de CI ... 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

N°ONU 
2078 

Propl.d.d.s 

F6rmul. 
CH3C,H3(NCOh, 

Liquido incoloro 0 amarillo palido, con un olor acre. 
Inmiscible con el agua, pero reacciona con ella produciendo di6x.ido de 
carb:mo. 
Punto de fusi6n: 2O"C (producto puro). 

Ob .. rv.clon •• 
T6xico en caso de ingesti6n. contdcto con La piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Embel.J./.nv ••• 
Vase cuadro 1 en lalntroducci6n a esta Clase. 
RIG: v4!ıase secci6n 26 de La Introducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tIbe 
Categorla B. 
Bajo cubierta, en un espacio ventilado mec6nicamente. 
Ei aire se cambiar6 seis veces por hora salvo si se transporta en 
contenedores cerrados, en cuyo caso se exıgir6 que el aire se cambie 
dos veces por hora. 
Ir6 provisto de un equipo d<i! detecci6n de gas. 
Resguıirdese del calor radiante. 
ApartadO de los lugares habitables. 

Emb.l.je/.nv •••••• tıb. y •• gre»g.cl6n 
V4!ıanse tambien la Introducci6n General y La Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 6269 
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TOLUIDINAS 
(orto. meta·. para-) 
LlOUlDAS 0 SOLlDAS 

Grupa de emb.laje,env •• e: ii 

Etlquet. de CI •• e 

'.6.1 

2,4· TOLUILENDIAMINA 
LlOUIDA 0 SOLIDA 

Grupo de embalaje/enva.e: iii 

Etlquet. de CI •• e 

6.1 

ClASE 1'.1 - Sustancias t6xicas 

N°ONU 
1708 

Propied.de. 

F6rmul. 
CH3C,H4NHz 

liquidos 0 s6lidos, incoloros 
La para·TOLUIDINA, cuando es pura. es un s61ido cuyo punto de fusi6n 
es de 4SoC aproximadamente 

Ob •• rv.elone. 
T6xicas en caso de ingesti6n. contacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Emb.laje,enva.e 
Liquidos: vease cuadro 1 en la Introducci6n aesta Clase. 
$6Iidos: vease cuadro 2 en La Introducci6n a esta Clase. 
RIG: v4!ıase secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tlb. 
Categoria A. 

Emb.lı.je/env •• e. e.tlb. y .egreg.eI6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

N° ONU 
1709 

Propledade. 

F6rmula 
CH3C,H3(NH2)z 

Soluciones. polvo 0 crislales de color blanco. 

Ob •• rv.C!lone. 
T6xica en caso de ingesti6n, conlacto con La piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Emb.laje/env •• e 
Uquidos;,vease cuadro 1 en La Inlroducci6n ,a esta Clcıse. 
S6lidos: vease cuadro 2 en La Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cislernas: vea .. e secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Estlb. 
Categoria A. 

Emb.laje/env •• e, .. tlb. Y .egreg.ci6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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LlOUIDO TOXICO ORGANiCO, N.E.P. 

CLASE &.1 - Suıtanciaı t6xicas 

N°ONU 
2810 

F6nnule 

LlOUIDO TOXICO INORGANICO, NEP 3287 

Grupo de ernbeleje/env •• e: 
1, ii 0 iii con arreglo a los 
criterios de toxicidad 

Etiqueta de Cle.e 

6.1 
.Merce de COIfT'AMINANTE DEL MAR 
(para Ios contaminantes 
del mar ünicamente) 

Propledede. 

[CONTAMiiWiTE DEL MAR I 
AplicabIe ünicamente a productos que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancias identificadas con La letra "p", 0 un 1 % 0 mAs de una 
o varias sustancias identificadas con las letras "PP" en el Indice General 
del presente C6digo. 

Todo IIquido que, segün la definicilın que figura en la Introducci6n, esta 
incluido en esta ClasE sin estar mencionado en ella especificamente. 

0bHnr1ldonH 
T6tdco fIf1; c:aso dei ingesti6n. contacto con la piel 0 inhalacion de sus 
wporn. 

Emb.'.Je/env •• e 
Vase cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.Uba 
Grupos de embalajejenvıııse I y II: categoria B 
Grupo de embalaje/envaMl !le. categorla A. 
Apartado de Ios lugares bəUliables .. 

Embaləje/envƏ •• t e.tlbƏt legregacl6n y ə.pectofl 
d. contaminəcl6n del mer 
Veanse tambien La Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a asla Clase 

CODIQO IMDG - PAOINA 6270-1 (sigue pagina 62;0·2) 
Enm.27·94 

CLASE &.1 - Sustancias t6xicaı 

UOUIDO TOXICO ORGANICO, 
CORROSIVO, N.E.P. 

UOUIDO TOXICO INORGANICO, 
CORROSIVO, NE.P. 

Onıpo de embaı.je/enve.e: 
I 0 ii .-:on ar~eglo a los crilcrios para la 
delerminaci6n del grupo de 
embalaje/envase correspondienle a 
cada riesgo. 

Etlque" de Cle •• 

6.1 
Etlquela de "e.go 
.ecundarto de CI •• e 

8 

Merca de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para Ios contaminantes 
del mar ı;nica'menle) 

N°ONU 
2927 

3289 

Propled.de. 

F~nnul. 

ICONTAMINANTE DE": MARI 
Aplicable ünicamente a produclos que conlengan un 10% 0 mAs de una 
o varias sustancias idenlificadas con la lelra "P", 0 un 1% 0 mas de una 
o varias sustancias idenlificadas con las lelras "PP" en el Indice General 
del presenle C6digo. 

Todo Ilquido t6xico que es corrosivo y que ni esla mencionado 
. especificamenle en esta Clase ni corresponde. por sus caracteristicas. a 
ninguna olra Clase. 

Ob.ərvecione. 
T6xico en caso de ingcsli6n. contaclo con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 
Causa quemaduras en la pieı, los ojos V las mucosas. 
Per 10 que res~cta al LlOUIDO CORROSIVO. TOXICO, N.E.P., NƏ ONU 
2922. ve8se Cləse 8. 

EmbelaJe/ənve.e 
Vease cuadro 1 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n Ge~eral. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.Uba 
Categoria B. 
Apartado de los lugares habitables. 

Embel.je/ənv •• ' t ə.tlb., .egregəcl6n y •• pecto. 
de contamineci6n del m.r 
Veanse lambi8n lə Inlroducci6n General v la Introducci6n a asta Clase. 

CODIGO IMDO - PAOINA 6270-2 (sigue ~gina 6270·3) 
Enm.27-94 

..& 

o 
~ 
~ 

3: 
ci) 

~ 
cn 
..& 

0) 

ci) 
CT 
2: 
..& 

,,CO 
CO 
0) 

ci) 
c: 
ıl 
CD 
3 
CD 
:::J 
g 
CO 
~ 
ta 
o 
m 
:::J c:. 
? 
CO 
N 



CLASE 6.1 - Sustancias toxlcas 

UOUIDO TOXICO ORGANICO, 
INFlAMABlE, N.E.P. 

Grupo de .• mb.I.I.,.nv ••• : 
10 II con arreglo a los cri.erios para La 
delerminaci6n del grupo d'3 
embalaje/envase correspondiente a 
cada riesgo 

Etlqu.ta de·CI.,. 

,6.1 
Etlqueta de rt •• go 
.eeund.rto d. CI ••• 

3 

M.rca d. CONTAMINANTE DEL MAR 
(para los contamirıantes 
del mar unicamente) 

N°ONU 
2929 

Propledad •• 

FOnnul. 

'ICONTAMINANTE DEL MARI 

Aplicable unicamente a productos.que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancias identificadas con La letra "p", 0 un 1 % 0 mas de una 
o varias sustancias identificadas cC'n las lelras "PP" en ellndice General 
de: presente C6digo. 

T ado Ilquido t6xico cuyo punto de inflamaci6n es igual 0 inferior a 61°e 
v.c. y que ni esta mencionado espedficamente en esla Clase ni 
corresponde, por sus car&cteristicas, a ninguna 'otra elase 

Ob .. rvaclon •• 
T6xico .an caso de ingesMn, contacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 
Per 10 que respecta al UQUIDO INflAMABlE TOXICO, NEP, N° ONU 
1992, vease Cləse 3. 

Embəl.J.,.nv ... 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n .. esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introdı'cci6n General. 
Cistemas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n Genera:. 

E.tlba 
Categorla B, 
Apartado de los lugares habitables. 

Emb.Iaj.'.nv •••••• tlb •• ı.gr.gaeıön y .ıpectoı 
d. contamlnaclön del mar 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a csla Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 8270-3 (sigue pagina 6270-4) 
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". CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

N° ONU 
UQUIDO TOXICO, COMBURENTE, f\,j EP 3122 

Formula 

SOLlDO TOXICO. COMBURENTE, N E P 3086 

Grupo de .mb.I.le/env.ıe: 
I 0 ii cor. arreglo il los crılerıos para La 
delermirıaci6n del grupo de 
embala1c/envasc correspondienlc a 
cada riesgo 

Etlque~a de Claıe 

6.1 
Etlqueta de rlesgo 
secu.ıdario de CI.se 

5.1 

Marea de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para los con/amınanles 
del mar unicamenle) 

Propledadeı 

ICONTAMINANTEUOEL MARI 
Aplicable unicamenle a producıos que conlengan un 10% 0 mas de una 
o ı'arias susıancias idenlifıcadas con la lelra "P", 0 un 1% 0 mas de una 
o varias suslancıas idenlifıcadas con las lelra:; "PP" en ellndice General 
del presenle C6digo. 

T odo s61ido 0 Ilquido 16xico que liene propiedades comburenles y que ni 
esla mencionado especificamente en esla Clase ni corresponde, por sus 
caraclerislicas. a ninguna olra Clase. 

Obsarvaeiones 
Toxico cn caso de ingcsli6n, conlaclo con la piel 0 irıhalaci6n de sus 
vapores 
POr 10 que respccla aı SOllDO COMBURENTE, TOXICO. N.EP, 
N° ONU 3087, vease Clase 5.1. 
Por 10 que respecla aı UOUIDO COMBURENTE. TOXICO, N.E P. 
N" ONU 3099, vease Cləse 51 

Embalaje/anv81e 
Uquidos: vease cuadro 1 en la hılroducci6n a esla Clase. 
S6lidos: vease cuadro 2 en la Inıroducci6n a esla Clase. 

Estiba 
Categoria C 

''Ertlbal.ja/envase. eıtibe, segreg8ei6n y 8spectos 
de co.ntamlnaeion del mar 
Vcanse lambien la Inlroducci6n General y La Inlroducci6n a esla Clase. 
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lIQUIDO TOXICO QUE RlACCIONA 
CON EL AGUA, N.E.P. 

CLASE 6.1 - SustƏ'ncias t6xicəs 

N°ONU 
3123 

Formulə 

SOllDO TOXICO QUE EXPERIMENTA 3124 
CALENTAMIENTO ESPONTANEO, NE.P. 

SOllDO TOXICO QUE REACCIONA 
CON EL AGUA, NE.P. 

Grupo de emb.I.Je,envəıe: 
I 0 II, con arreglo a los e;riterios para la 
determinaci6n del grupo de 
embalaje,envase correspondienle a 
cada riesgo 

Etlquete deCI.ıe 

6.1 
Etlquete de rtesgo 
ıeeund.rto de CI.ıe 

4.2 
N° ONU 3124 solamente 

Etiquet. de rteıgo 
secundərto de Clə.e 

4.3 
NDı ONU 3123 Y 3125 solamente 

Mərcə d. CONTAMINA!tTE DEL MAR 
(para Ios contaminantes 
del mar unicamentel 

3125 

Propledad •• 
ICONTAMINANTE DEL MARI 
Aplicable unicamente a productos que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancias identificadas con la letra "P", 0 un t% 0 mas de una 
o varias sustancias identilicadas ccın las !etras "PP" en el Indice General 
del presente C6digo. 

Todo s61ido 0 \iquido t6xico que eıı contacto con el agua desprende 
gases inflamables, 0 todo s6lido t6xico que puede experimentar 
calentamiento espontaneo, y que ni esta mencionado especlficamente en 
esıa Clase ni corresponde, por sus caracterislicas, a ninguna otra Clase. 

ObSttrv.clone. 
T6ıcico en caso de ingesti6n, contacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 
las condiciones de transporte han de ser aprobadas por la autoridad 
competente del pars de origen. 

Embel.Je,env ••• 
Lo dispuesto eıcpresamente por la auloridad competente del pals de 
origen. 

Eıtlb. 
Categorla D. 
Apartado de Ios lugares habitables. 

Emb.I.Je'env •••••• tib •••• gregəcıon y əıpeeto. 
de contemlneclon del mər 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIOO IMDO - PAOINA 6270-5 (sigu~ pagina 6270·6) 
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CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

N° ONU Formula 
SOLlOO TOXICO, ORGANICO, N E P 2811 

SOLlOO TOXICO, INORGANICO, N EP 3288 

Grupo de embələje,env.ıe: 
1, ii 0 III, con arreglo a 10S 

criterios de loxicidad 

Etiquete de eıə •• 

6.1 
Mərca d. CONTAMINANTE DEL MAR 
(para los contaminantes 
del mar unicamente) 

.,o~~'. 

Propledədes 

I CONTAMINANTEDEi-MAR] 

Aplicable ünicamente a productos que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancias identificadas con la letra "P", 0 un 1% 0 mas de una 
o varias suslancias identificadas con,las letras "PP" en el Indice General 
del presente C6digo. 

Todo s6lido que, segün la definiô6n ql!c figura en La 1r.lroducci6n, esta 
incluido en esla Clase sın eslar mencionalio en ella especificamente. 

Obs.rvəclon.ı 
l6xico en caso de ingesli6n, contaclo con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores 

EmbƏləje,env&tse 

Vease cuadro 2 en la Intr~ucci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 

Eıtibə 

Grupos de embalaje/envase L y II: categoria B. 
Grupo de embalaje/envase III: calegoria A. 

Embələje/envəıe, eıtlba. ıegr.gəcıon y ə.pecto. 
de contaminaclon del mar 
Veanse tarnbien la Inlrıxlucci6n General y La Introducci6n a esta Clase. 
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CLASE 6.1 - Sustancias t6xlcas 

SOUDO TOXICO ORGANICO. 
COR,ROSIVO. N,E,P: 

30UDO TOXICO INORGANICO, 
CORROSIVO, N,E,P. 

Qrupo d. embalaJ./en" •• ~: 
I 0 II, con arreglo a los criterios para la 
determinacl6n del grupa de 
amba'.je/envase correspondiente a 
cada riesgo 

Etlqueta de Clə.e 

6.1 
Etlqueta de " •• go 
• eeundərio de Clə.e 

8 

Mareə de CONTlMINANTE DEL MlR 
(para Ios contaminantes 
del mar Unicamente) 

N°ONU 
2928 

3290 

Proplecləde. 

Fôrmulə 

ICONTAMINANTE DEL MAR I 

Ap/icable Unicamente a prOOuctos que contengan un 10% 0 m~s de una 
o varias sustancias identificadas con La letra "p", 0 un 1% 0 mas de una 
o varias suslancias identificadas con las letras "PP" en el Indice General 
del,presenle C6digo, 

Tooo sclido ,oxico que es cC':mslvo y que ııi ~c;la mencir.rıado 
especlficamenıe en esla ('!ase ni ~v.~esporıt1e, PO~ sus carac!er!sticas, a 
ninguna otra Cll\se. 

Oba.lVaelon., 
T6xico en caso de inges!l6n, conlaclo con la piel 0 inhalacı6n de sus 
vapores, 
Causa quemaduras en la piel. 10:' 0loS y las mucosas 
Por 10 que respecla al SOUDO COHRosıVO, TOXICO, N.EP" N° ON,U 
2923, ,vease Clase 8, 

Embala"/en"ə.e 
Vase cuadro 2 en La Inlroducci6n a esla Clase, 
RlG: v'ase secci6n 26 de la IntrOOucci6n General. 

Eatlbe 
eategorla :B. 
Apartado de Ios lugares habilables, 

EmbələJe/envə.e, e'tlbə, .egregaeiôn y əıpeeto. 
do eontamlnəeiôn del mar 
Veanse lambiE!O la IntrOOııcci6n General y La Introducci6n a es:a Clase, 

CODIGO !MDO - PAGINA 8270-7 (sigue pagina 6270-8) 
Enm.27-94 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

SOUDO TOXICO INFLAMABLE, 
ORGANICO, N.EP. 

Orupo de embələje'env •• e: 
I 0 II. con arreglo a los crıtcrios para la 
deterıııiA8cioıı del grupo de 
embalaje/envase correspondiente a 
cada r;e5go 

Etlque .. de Clə.e 

6.1 
Etique .. de rl •• go 
•• eundarlo de Clas • 

4j 

Marcıı de CONTAMINAHTE DEL MAR 
(para 105 contaminanles 
del mar Unicamente) 

N° ONU 
2930 

Propledədes 

F6rmula 

ICONTAMINANTE DELMARI 

Aplicable unicamenle a prOOuctos que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancias identilicadas con La letra "P", 0 un 1% 0 mas de una 
o varias sustancias identilicadas con las letras "PP" en el Indice General 
del presente C6digo. • 

TOOo s61ido t6xico que es inflamable y que ni esta mencionado 
especifıcamente en esla Clase ni corresponde. per sus caracteristicas. 8 

ninguna otra Clase. 

Ob.e...,,8clone. 
T6xico en caso de ingesli6n. conlacto con la piel 0 inhalaciQn de sus 
vapores, 
POl 10 que respecla al SOUDO INFLAMABLE ORGANICO. TOXICO, 
N.EP,. N° ONU 2926 y al SOUDO INFLAMABLE INORGANICO. TOXICO, 
N.EP,. N° ONU 3179. vea~e C!ase 4,1 

Embaləje/e~va •• 
Vease cuadro 2 en ta Inlroducei6n a esla Clase. 
RIG: ,vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 

E.tlbə 

Calegoria B. 

Embalale/envase, •• tlbə, •• gregacıôn y ə.pecto. 
d. contaminəeion del ma, 
Veanse lambien la Introducci6n General y La Inlroducci6n a esla Clase . 
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CLASE 6.1 - Sustancias tOXICRS 

TOXINAS EXTRAIDAS DE UN MEOIO 
VIVO, N.E.P. 

Grupo de .... bal ... '."v ... : 
1, II 0 iU, con arreglo a Ios 
criterios de toxicidad 

Etlque" de c .... 

6.1 
M.rc. d. coNTııı,ıurrn DIL MIR 
. (para los contaminantes 
del mar unicamente) 

NƏ ONU 
3172 

PrOpIed.d •• 

F6rmul. 

ICONTAMINANTES DE&. MARI 

Aplicable unicamente a productos que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias susıancias identificadas con La lelra "P", 0 un 1% 0 mis de una 
. 9 varias ıuıtancias identilicadas con las letras "PP" en ellndice General 

dei presenıe Côdigo. 

Toxinas de origen yegetal, animıd 0 bacteriol6gico. 

0bMMICI0ne. 
T6xica an caso de ingesti6n, conlaclo con la piel 0 inhalaci6n de sus 

yapores. 
Las toxinas que conlienen suslancias infecciosas. 0 que eSIM 
conlenidas en elləs. se adscribiran a la Clase 6.2. 

E ........ '.nv ... 
V6ase cuadro 2 en la Inlroducci6n a esla Clase. 

E." 
Categorla A. 

Emba .... 'env ... , •• tiba, aegregacl6n , •• pecto. 
de contIImInəcI6n deI mer 
V6anse lamlMn la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 
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CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

BORATO DE TRIAULO 

Grupo d •• mb.I.I./.nv ••• : iii 

Eticıu." d. CI ••• 

6 .. 1 

TRICLORODENCENOS llQUIOOS 

Grupo d •• mbal.I./.nva •• : iii 

Etlqu.ta d. Cla •• 

6.1 
M.rc. d. CONTIM.NINTE DEl MIR 

N° ONU 
2609 

Propledad •• 
liquido. 

F6rmula 
(CHz:CHCHıhB03 

Se hidroliza en conlaclo c~n el agua formando alcohol alilico. 

Ob •• r"aelone. 
T6xico en caso de ingesli6n. conlaclo con la piel 0 inhalaci6n de sus 
yapores. 

Embal.j./.nva •• 
Ve-ıse cuadro 1 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: yeaSe secci6n 26 de 1!llnlroducci6n General. 

E.tib. 
Calegoria A. 
Manıengase 10 mas seco posil>le. 

Emb.laj./.nva •• , •• tlba '! •• gregaei6n 
Veanse lambien lə Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

N° ONU 
2321 

PropJedad •• 

F6rmu" 
CeH3CI3 

@öNTAMiNANTES DEL MARI 

Llquidos incoloros. 
Inmiscibles con el agua. 

Ob •• Naelon •• 
TÔxir.os en caso de ingesti6n. conlaclo con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. . 

Embalaj./.nva •• 
Vease cuadro 1 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 'de la Inlroducci6n General. 
Cislernas: yease secci6n 13 de la Inlroducciôn General. 

Estlba 
Calegorlə A. 

Embalajfl/.nvas., •• tlba, segregael6n 'f aspeetos 
d. eontamlnael6n del mar 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

TRICLOROBUTENO 

TRICLOROBUTI'_ENO 

Grupo de e",balaje/enva.e: ii 

Ellqueta de Cla.e 

6.1 
Marea de CONTAMINANTE DEL MAR 

1,1,1· TRICLOROET ANO 

METIl.CLOROFORMO 

Grupo de embaleje/enva.e: iii 

Etiquete de Cle,e 

6.1 

N°ONU 
2322 

Propledade. 

Formula 
C.HsCl3 

ICONTAMINANTE DEL I\IIARI 

Liquido incoloro. 
Innıiscible con el agua. 
En caso de calentamiento desprende gases t6xicos e irritı:ıntes. como 
losgeno y cloruro de hidrögeno. y tambien puede explotar. 

Ob.eNeelone. 
T6xico en caso de ingestiön, contaclo con ta piel 0 inhalaciön de sus 
vapores. 

EmbeleJe/enve.e 
Veas!t cuadro 1 en la Introducci';n a esta Clase. 
RIG: v6ase secci6n 26 de la Introducciön General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de La Introducci6n GenP.ral. 

E.tlbe 
Categorla A. 
Resgu6rdese del calor radiante. 
Apartado de Ios lugares habıtables. 

EnibelaJ./enve.e, e.tiba, .egreyaei6n y a,peelo. 
d. eont8mineeion del mer 
Vanse tambien la Inlıoducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

N°ONU 
2831 

Propledede. 

Formula 
CH3CCI3 

Liquido incoloro. 
Inmiscible con el agua. 
se descompone en caso de calentan:ıiento desprendiendo humos 
sumamente t6xicos (Iosgeno y cloruro de hidr6geno). 

Ob •• rveelone. 
T6xico en caso de ingestiön, contacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 
En altas concentraciones .es narcÖtico. 

Embala,,/.nve .. 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secciön 26 de la Intruducci6n General 
Cist~rnas: vease sccci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tlbII 
Categorla A. 
Apartado de Ios lugares habitables. 

Embllle'e/enve.e, e,tibe y .egregeeiOn 
Veanse tambien la Inlroducciön General y La Introducci6n a esta Clase. 

. i 

CODIGO IMDG - PAGINA 6272 
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TRICLOROETILENO 

Grupo de embaleje/env ••• : iii 

Etique" de Ci.,ə 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

N° ONU 
1710 

Propiedade, 

Formula 
CHCI:CClz 

Liquido incoloro, con un olor parccido al del clorolormo 
Si un incendıo 10 alecla pucde desprcnder humos exlremadamenle 
16xicos (Iosgeno) 

Ob.ƏNeeione. 
Töxico en caso de ingestıÖn. conlacto con la piel 0 inhalaciön de sus 
vapores. 

Embeleje/env .. e 
Vease wadro 1 en la Inlroducciön a esta Clase. 
RIG: vease secciön 26 de la Introducci6n Genetal. 
Cislernəs: ilcase secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlba 
Calegoria A. 
Aparlado de los lugares habilables. 

Embalaje/enva.e, eıtiba, .egregaeiön y aıpeeto. 
de eonlamlnaei6n del mar 
Veanse tambien la 'Inlroduccion General y la Inlroducci6n a esla Clase .. 
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CLASE 6.1 - SustanciRS t6xlcas 

FOSFATO DE TAICAESILO 
cen mas del 3% del is6mero 0''<> 
FOSFATO DE TRITOULO 

Grupo de embalaje/anva.e: 11 

Etlqueta de CI •• e 

6.1 
Marc. de CONTAMINANTE DEL MAl 

'. 

'N° ONU 
2574 

Propiedade. 

F6rmula 
(CH3C6H.ohPO 

@ONTAMINANTE DEL MA~ 
Contaminante fuerte, vease 23.2.:: de la Inlroduccı6n Gene~al 
Liquido inceloro.· 
Mezcla de is6meros. 
Inmiscible con el agua. 

Ob.ervaclone. 
T6xico en easo de ingesli6n, conlaclo con la piel 0. inhalaci6n de stJS 

vapores. 

Emb·"le,.nv •• e 
V6ase cuadro 1 en la Introducci6n a esla Clase. 
AIG: viıəse secci6n 26 de la Inlrodueci6n General. 
Clsıernas: v8ase seeci6n 13 de la Inlroducelön General. 

Estlb. 
Categorla A. 

Emb ... le'.nv •••• ə.tlba.· .əgr ... gacI6n '1 .ıpeetos 
de contamlnacl6n dəl m.r 
V6anse tambien la Inlroducci6n General y la'lnlredııeci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 6274 
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2·TAIFLUOROMETILANILlNA 

2-AMINOBENZOTRIBLUOAUAO 

Grupo de embalaje/envase: iii 

Etlqueta de Claıe 

6.1 
\.. 

. 3-TAIFlUOAOMETIlANIlINA 

3-AM1N08ENZOTAIFLUOAURO 

Grupo də əmbal.'e/enva.e: it 

Etlqu.t. dı CI •• e 

6.1·' 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

N° ONU 
2942 

Propiedadeı 

Llquido. 

F6rmula 
NH2C6H.CF3 

Inmiseible con el agua 

Observaelone •. 
T6xiC:ə cn easo de ingesli6n, eenlacle cen la pieı 0. inhalaci6n de sus 
vəpores. 

Emb:ılale/envas. 
Vease cuadre 1 en La Introducci6n a esla Clasc 
AIG: vease secci6n 26 de la Inlrodueci6n General. 

Eıtlba 

Categoıia A. 

Embalale/enva.e, •• tlbay .egregael6n 
Veanse tambien la Intreducci6n General y la inlrodueei6n a esla Clase .. 

N°ONU 
2948 

Propled.de. 

F6rmul. 
NH2G6H.CF3 

Llquıdo incoloro 0 amarillenlo. 
Purito de fusi6n: SOC. 
Ugeramente miseible con ei agua. 

Ob.ərvaelon., 
T 6xico en easo de ingesli6n, contaelo con la piel 0 inhalaei6n de ııus 
vapores 

Emb.lal./.nvase 
Vəase cuadro 1 en la Introducci6n a esla Clase 
RIG: vease secci6n 26 de La Inlroducci6n General. 
Cislernas: vease sc,:ci6n 13 de La Introducci6n General. 

Eıtib. 
Categorla A. 
Apartado de Ios lugares habitables. 

Emb.lajə/ənv.,e. ə.tiba y ı.greg.cıön 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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CLORURO DE TRIMETlLACETILO 

CLORURO DE PIVALOILO 

Grupo d •• mb.I.I.,.nv ••• : I 

Ettqu.ta de Clal. 

6.1 
Etlqueta. de rleıgo 
•• cund.rIo d. laı cı .... 

3 y 8 

CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

N°.:>NU 
2438 

FOrmul. 
C(CH3hCOCI 

PropIedad •• 
Llquido inflamable. 
Punto de inflamaci6n: 19"C v,c. 
Punto de ebullici6n: 1Oe·c. 
Reacciona con el agua desprendie'ldo cloruro de hidr6geno. gəs 
corrosivo que se hace vısible en forma de humos blancos. 
Corrosivo para la mayoria de los metales en presencia de humedad. 

Obaervaclone. 
Sumamente t6xico en c<.ıso de ingesti6n. contaclo con la piel 0 inhalaci6n 

de sus vapores. 
Causa quemaduras en la piel. Ios ojos y las mucosas. 

EmbaIaJe'.nv ... 
V6ase cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
Cistemas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tlba 
Categorla D. 
Resgujrdese del calar radiante. 
Apartədo de 108 lugares habitables. 
Secregaciön como paıa la Clase 3 pero "a distancia de" las mercancias 

de la Clase 4.1. 

EmbaIaJe,env.se, •• tlb • ., •• greg.cıon 
V6anse tambi8n la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMOG - PAGINA 8275-1 (sigue pagina 6276) 
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DIISOCIANATO DE 
TRIMETILHEXAMETILENO 

TRIMETILHEXAMETILENDI· 
ISOCIANATO 

Grupo d. emb.lıje,envı.e: iii 

EUquatl de Clı.a 

6.1 

OXIDO DE TRIS·( 1·AZIRIDINIL) 
FOSFINA EN SOLUCION 

TRIETILENFOSFORAMIDA 
EN SOLUCION 

Grupo de embılaje,envı.e: 
ii 0 iii çon arreglo a los 
criterios de loxicidad. 

Etiquetı de cı ••• 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

N° ONU 
2328 

Propladıde. 

Formulı 

C"H 1aN20 2 

Liquido incoloro 0 amarillento 
Reacciona con ci agua desprcndiendo di6xido de carbono. 

Ob.aFV.elone. 
T 6xico en caso de ingesti6n. contacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 

vapores. 

Embılıje,envı.a 
Vease çuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Intrcxfucci6n General. 

E.tlbı 

Categoria B. 

Embılıje,env •• a, a.tib • ., .egregıcl6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

N°ONU 
2501 

Formul. 
(NCH2CH2bPO 

Propledıde. 
Soluci6n acuosa 
Miscıble con el agua. 

Ob.ervıelone. 
T6xico en caso de ingesti6n. contacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 

vapores. 
Cuando esta sustancia sea presentada para la e'(pedici6n como 
sustancia plaguicida se Le aplicaran las pertinentcs disposiciones 
relativas a los PLAGUICIDAS establecidas en otras partes del presenle 
C6digo; vease tambien el Cuadro de plaguicidas. 

. Embılıje,env •• e 
Vease cuadro 1 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Eıtlbı 

Caıegorla A. 

Emb.I.I.,.nvl.e, eıtlb. y lagregacl6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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. CLASE 6.1 - Sustancias t6xices 

COMPUESTO DE VANADIO, N.E.P. 

Grupo də .... b.l.j./.nv ••• : 
1, ii 0 ın ·con 8,reglo a los 
crilerios ~e toxicidad 

E1iqIIe&a de CI ••• 

6.1 
M.rc. d. COlITlMlNlNTE DEL MlR 
(para los contamina;,tes 
del mar unicamenle) 

N°ONU 
328& 

Propled.d •• 

F6rmul. 

ICONTAMINANTE DELMAR ı 
Apiicable unicamenle a produclos que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias suslancias identilicadas con la lelra' "p", 0 un 1 % 0 mas de una 
o variassustancias idenlificadas con las letras "PP" en el Indice General 
del presente C6digo. 

Observ.clon •• 
T6xico en caso de ingesti6n, co:-ılaclo con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Embalaj./env ••• 
L/quidos: v~ase cuadro 1 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
SOIidos: vease cuadro 2 de la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: v6ase secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cisternas: v~ase secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.llba 
Grupos de embalaje/envase I y II: categoria B. 
GrlJPO de embalaje/envasn III: categoria A. 

Emballıje/..,., ...... lIb.; '.grepcl6n , •• pecto.· 
de contanllNcl6ft dəi mar 
V6anse tambiltn ta Introducci6n General y la Inlroducciôn a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 8278-1 (sigue p~gin8 6277) 
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PENTOXIDO DE VANADIO 
no fundido 

Grupo de emb.I.le/env •• e: ii 

Etlqueıı de CI •• e 

6.1 

... 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

N° ONU 
2862 

Propled.de. 
Polvo parduıco; 

F6rmula 
vps 

Ligeramenfe soluble ~n agua. 

Ob.erv.clone. 
T6xico en caso de ingesli6n, contacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Emb.laje/.nv •• e 
V6"se cuadro 2 en la Introducci6n a eiia Clasə. 
RIG: v~ase secci6n 26 de la Introducci6n General. 

E.llb. 
Caıegorla A. 

Emb.l.je,.nv •• e, e.tlba y •• greg.cl6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducciôn a esla Clase. 
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SUlFATO DE VANAOILO 

OXISULFATO DE VANADIO 

Grupo d •• mbe .... '.nv ... : ii 

EUque" cı. CI ... 

6~1 

CLOROACETATO DE VINILO 

. Grupo de .mbel."'env ••• : ii 

EtIqu ... de CI ... 

6.1 
EUque" de ".Əlo 
.ecund."o d. e .... 

3 

CLASE 8.1 - Suatanciaa tôxlcaa 

N· ONU' 
2931 

PropIedade. 

F6rmul. 
voso4 

POIVO cristalino. azul. 
SOaUbIe en agua. 

Obaerv.clone. 
T6xico en caso de ingesti6n. contacto con la piel oinhalaci6n del polvo. 

EmbeIaje'.nv ... 
Vease cuadro 2 en la introducci6n a esta Clase. 
RIG: vase secci6n 26 de la Introducci6n General. 

E .... 
Cəıegorta A. 

E ........ '.,."..., •• _ , aegregecl6n 
Veanse fambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esia Clase. 

N·ONU 
2589 

F6rmuI. 
CH2:CHOCOCH2CI 

PropIectad •• 
uquido inflamable. 
Punto de inflamaciôn: SOOC V.c. 
Inmiscible con et agua. 

Obaervecfone. 
Toxico en caso de ingesti6n. contacto con la piel 0 inhalaciôn de sus 

vapores. 

Embe .... '.nv ... 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase.· 
RIG: vase secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cistemas: veəse secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E." 
Cəıegorla A: 

~mbe .... ,env ... , •• tlb. , legregacl6n 
Veanse ıambiən la Intr.oducci6n General y la Introdl,lCci6n a esta Clase. 

CODIOO IMDG - PAGINA 8271 
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ıl 

VINILPIRIDINAS INHIBIDAS 

Grupo.de embal.je/.nvase: ii 

Etiqueta de ela •• 

.6.1 
Etlqueta de rleıgo 
ıeeundarlo de el •• e 

3 

CLASE 6.1 - Sustanclas tôxlcas 

N° ONU 
3073 

Propledade. 

Formula 
CSH4NCH:CH2 

Llquidos inllamables desde incoloros hasta pajizos. 
Punlo de inllamaci6n: enlre 42°C V.c. y 51°C v.c. 

ı 

Ob •• Naelone. 
T6xicos en caso de ingesti6n. contacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 

vapores. 

Embalaje,enva •• 
Vilase cuadro 1 en La Introducci6n a esta Clase. 
Cislernas: vease secci6n 13 de La Inlroducci6n General. 

Estlba 
Categoria B. 
Aparlado de los Jugares habilables. 

. Embalaj./enva.e ••• tlba , segr.gacıon 
Veanse lambien La Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 
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CLASE 6.1 - Sustanclas toxlcas 

XILENOLES SOUoOS 0 UOUIDOS 

olMETILFENOLES 
SOUDOS 0 UOUloOS 

HloAOXlolMETILBENCENOS 
SOUDOS 0 UOUIDOS 

Grupo d •• mb.ı.ıe/.nv ••• : H 

Etlqu.l. d. eıə .. 

6:1 
M.reə d. CONTAMINAJITE DEL MAR 

XIUOINAS SOUoAS 0 UOUloAS 

AMINOolMETILBENCENOS 
. SOLloOS 0 UOUloOS 
3.4-oIMETILANIUNA 

Grupo d •• mb.ləj./.nv ••• : ii 

Ellqu.te d. eıə,. 

6.1 

N°ONU 
2261 

propled.de. 

F6rmul. 
(CH3)ıC6H30H 

ICONTAMINANTES DEL MARI 

Cristales 0 agujas, incoloros. 
Algunos productos comerciales pueden ser liquidos con un olor acre de 

alquitrıin. 

Observ.elone. 
Tôxicos en caso de ingesti6n. contacto con La pielo inhalaci6n de sus 

vapores. 

Emba",,/.nvə •• 
Llquidos: vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
S6Iidos: vease cuadro 2 en la Introducci6n a esta Clase. 
AIG: ııease secci6n 26 de la Introducci6n General 
Cisternas: vease secci6n 13 de le. Introducci6n General. 

Eıtiba 
Celegorla A. 

Emba .. I./env ...... tlbe ••• gr.g.eıon Y •• p.eto. 
de eontamlnacJOn d.1 mer 
Veanse tambien lalntroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

N°ONU 
1711 

FOrmu" 
C,H3(CH3)ıNHı 

propleded •• 
Llquidos, salvo la 3,4-dimetilanilina cuyo pı.ınto de fusi6n es de 47°C. 

Ob .. rveelone. 
T6xicos en caso de ingesli6n. contacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 

vapores. 

Embel.j./envə •• 
Llquidos: vease cuadro 1 en la Irtroducci6n a esta Clase. 
S61idos: vease cuadro 2 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
AIG: .vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de ia Introducci6n General. 

Estlba 
Categorla A. 

Emb.l.j./.nv •••••• tlb. Y .egr.geei6n 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase 
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BAOMURO DE XIULO 

Grupo de .mbəl.j./.nv ••• : it 

Etlquete d. Ci ••• 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustanclas t6xicas 

N° ONU 
1701 

FOrmul. 
CH3C6H4CHıBr 

Propled.d •• 
Llq'Jido incoloro que desprende vapores irriıantes ("Gas licrim6geno"). 

Ob'.FV.elon •• 
T6xico en caso de ingesli6n, conlacto con la piel 0 inhalacion de sus 

vapores. 

Emb.lej./enve.. Receptieulo 

Hermeticamente cerrado: 
1. Aeceptaculos de vidrio, con un 

material inerte amortiguador, cada uno 
de ellos en un bole, embalados en 

nelo 

una caja de madera (4C), (40), (4F) 1 I 
2. Botes metalicos, embalados en una 

caja de madera (4C), (40), (4F) 5 I 
3. Bid6n de acero (lAl) 
4. Bolella de gas 

Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.llbe 
Categorla O. 
Apartado de Ios lugares habitables. 

Bulto 
bruto 

75 kg 

75 kg 
250 I 

Embel.j./.nva •••• ,llbe y •• gregacl6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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CLASE 6.1 - Sustanclas t6xlcas 

ARSENIATO DE CI"'C 0 

ARSENITO eE CINC 0 

ARSENIATO DE CINC Y 
ARSENITO DE CINC, EN MEZCLA 

Grupo de embalaJe/enva.e: ii 

Etlquetade Cla .. 

6.1 

CIANURO DE CINC 

Grupo de embalaje/enva.e: I 

Etlqueta de Ci ... 

6.1 
Marca de CONTAMINANTE DEL MAR 

N°ONU 
1712 

F6rmula 
Zn3(AsO.)2·8H20 0 Zn(As02lı 

Propledade. 
S6Iidos cristalinos. 
Inıolubles en agua. 

Ob.ervəclone. 
T6xicos en caso de ingeıti6n, contacto con la piel 0 inhalaci6n de! poIvo. 

Emb.laje/.nv ••• 
V6ase cuadro 2 en La Introducci6n a esta Clase. 
RIG: veaıe secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 

E.llba 
Categorla A. 

Embeleje/.nva •• , •• lIbə Y .eg;-eg.cl6n . 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

N°ONU 
1713 

PropIedade. 

F6rmula 
Zn(CN}z 

lCtfNTAMıNANTE DEL MARI 

Cristaı.,. 0 polvo, blancos. 
Insoluble en agua. 
Reacciona con 101 acidos 0 con 'os humos acidos desprendiendo cianuro 
de hidr6geno, que es un gas sumamenle 16xico e inflamable. 

Ob .. rvaclone. 
Sumamenle 16xicoen caso de ingesli6n. conlaclo con la piel 0 inhalaci6n 
del polvo. 

EmbalaJe/enva.e 
V6ase cuadro 2 en la Introducci6n .. esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 

E.tlba 
Categorla A. 
"A distancia de" Ios acidos. 

Embalaıe/enva .. , e.tlba, .egregacl6n y a.pecto. 
de contamlnacl6n del ma, 
V6anse tambi6n la Inlroducci6n General y la Intrö9ucci6n a esla Clase. 
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CLASE 6.2 - Sustanclas Infecclosaı 

SUSTANCIAS INFECCIOSAS 

indicə 

cıa .. 8.2 - "'.tııncla. Intecclo ... 

Definiciones 
~ Productos bioI6gicos Y 8SpecfmeneS para diagnôstico 
3 Responsabitidad def expedidor de sustancias infecciosas 
4 Prescripciones generales sobre embaIaje/envasado 

y comunicaciôn de la informaciön 
5 Embalaje/envasado 
6 Prescripciones de prueba para Ios embalajes/envase~ 
i Responsabilidad del porteador 
.8 Responsabılidad dəf consignatario 
9 Medidas que procedera' tomar en caso de dafıo 0 de fuga 
10 Notificaciôn inferhacional 
Fichas de sustancias de la Clase 6.2 
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CLASE 6.2 ~ Sustanciaı infecciosaı 

1 DEFfNICIONES 

1.1 

1.2 

Sustancias infecciosas son sustancias que contienen microorganismos viables, lales eomo bacterias, virus, 
ricketlsias, parasitos y hongos, 0 U 1 recombinanlC, hibrido 0 mulanle, y respeclo de 105 cuales se sabe 0 

se eree raıonablemenle que causan enlermedades -en 105 animales 0 en el ser humano. No obslanıc, no 
eslaran sujetas a 10 dispueslo en esla Clase cuando se eonsidere improbable que La enlermedad se pro
pague • ios seres humanos 0 aııimales expueslos a ellas. 

Notə: DebeJ' considerarse la posibilidad de etasiliear las suslancias infecciosas en la Clase 6.2 y adseribir
las al N" ONU 28140 al N" ONU 2900, pJevia asignaci6n a cuatro grupos de riesgo· teniendo en cuen· 
'ta Ioscriterios establecidos por la Organiıaei6n Mundial de la Salud (OMS). Segün seə et nivet del 
riesgo de infecci6n, ıos eJiterios son Ios siguientes: 

.1 en et grupo de ries90 iV (riesgo indjl'idual elevado y riesgo oolectivo elevado eslıin Ios mieroor
ganismos que provocan enfermedades graves en el ser humano 0 en Ios animales y que pueden . 
propagarse facilmente de un individuo a otro, y eontra los euales suele no disponerse de profi-
laxis 0 tratamienlo e'icaces; . 

.2 en et grupo de riesgo III (ricsgo individual elevado. riesgo colecii'lo bajo) eslan los microorganis
mos que provocan en el ser humano 0 cn los animales enfermcdades graves y que pueden en
trafıar un elevado riesgo de propagaei6n. pero contra Ios cualcs suele disptlnerse de prohlaxis 0 

tralamiento clicaces; 

.3 en et gruPOde riesgo ii (ricsgo indıvidual modcrado, IICS90 coleetivo limilado) esti\n los microor· 
ganismos que provocan enfermedadcs en el ser humano 0 en los animales con pocas probabili
dades de propagaci6n. y eontra los cuales. suele disponerse de prolilaxis 0 tratamienlo eficaees; 

.4 en et grupo de riesgo I (riesgo individual bajo y riesgo eolectivo bajo) esti\n Ios microorganismos 
que tienen pocas probəbilidades de provocar enlermedades en el ser humano o'en Ios animales. 
y de Ios que p~ hacerse caso omiso en el presenleC6digo. 

Microorganismos y Organismos modificados geneticamenıe son Ios microorganismos V organismos en los 
que medianle La tecnica genelica se ha alterado deliberadamenle el material genetlco en formas que no 
se producen naturalmenle. L:ıs categorias en las que han sido divididos son las siguienıes: 

. 1 microorganisnıos modilicacJos geneticamenıe que responden a la preeedenle definici6n de suslancias 
infecciosas. que se adseribiri\n a la Clase 6.2. y a los que se les asignara el N" ONU 2814 0 el 
NƏ ONU 2900; 

.2 organismos modificados genelieamenıe respeclo de Ios euales se sabe 0 se sospecha que son peli-
9r05OS 'para el ser humano, los animales 0 el medio ambienle. que se transport aran en las condiciones 
especilicadas por las auloridades competentes; 

.3 animales porladores de rnicroorganismos u organismos modificados genelicamenıe que responden a 
la delinici6n de suslancias in'eceıosas. 0 que eslen eontaminados por ellos, que se transportaran en 
las condiciones espeeilieadas por las auloridades eompetenles; 

.4 microorganismos modilicados geneticamenle que no responden a La definiciğn de sustancias infeccio
səs pero que pueden provocar en animales. vegetales 0 sustancias microbiol6gicas alteraciones que 
no son normalmente resultado de la reproducci6n natural. que se adscribiran ala Clase 9 V a 105 gue 
se asignara et N" ONU 3245. salvo en Ios casos en que Ios 9Obiernos de Ios paises de origen, de tran
sil0 yde desliı:ıo autoricen incondieionalmenle su utilizaci6n . 

• En el Manual de biosegurıdad en ellaboralor;o. 1983. publieado por La Organiıaei6n Mundial de la Salud (OMS). po-

-o 
u1 
0) 

~ 
1» 

ii 
(1) -0) 
1» . 
c" 
3: -(D 
(D 
0) 

dran enconlrarse mas delalies acerca de eslos grupos de riesgo. No habra que confundir esos grupos con Ios "gru- I ~ 
pos de embalaje/envase" establecidos en el prcsente C6digo ~ 
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CLASE 6.2 - Sustancias Infeccio~as 

1.3 Productos biol6gicos son ios productos biol6gicos acabados destir.ados al uso humano 0 veterinario ela
oorados de conformid&.d con las disposiciones de las autoridades sanilarias nacionales y que se transpor
lan. si asl se exige. con la aprobaci6n 0 licencia especiales de dicnas auloridades. ac;;i como los productos 
biol6gicos que se tran,sportan antes, de haber sido obtenida la ,Iicencia con fines de 1esarrollo e investiga
ci6n. olos productos acabados des'linados allralamiento experımental de seres humanos 0 de animaJes. 
producidos de conlormidad con 10 prescrito por las autoridades sanilarias nacionales, se extiende asimis
mo esa denominaci6n a Ios productos biol6gicos no acabados que hayan sido preparados de conformidad 
con los procedimientos eslablecidos pol organi5mos gubernamenıales especializados. ' 

Nota: Cierta3 vacunas aulorizadas podr'n enlrafıar un riesgo biol6gico en deıer~inadas partes del mundo 
unicamenle. En ese caso. las autoridades compelenles podran exigir que esas vacu:ıas se ajuslen 
a 10 prescrito para las suslancias infecciosas. 0 imponer olras restricciones al respecto, 

1.4 Por espedmenes para diagn6stico se entiende loda mAteria de origen humano 0 animal expedida con fines 
de diagn6stico 0 de investigaci6n: figuran aqui. aunque la enumeraci6n no sea exhau8tiva. excrementos. 
secreciones. sangre y sus com~tes. 'tejidos y liquidos de tejidos, Eıı esta defir.ici6n no quedan com
prendidos Ios ıınimales vivos infectados. 

1.5 A ios efectos del presente C6digo; 105 productos biol6gicos y los especlmA.nes para diagn6stico se dividen 
en los siguicntes grupos: 

.1 aquellos de 105 que se sabe que contienen. 0 se piensa que pueden contener, suslancias infecciosas; 
ios especimenes para diagn6slico que se Iransportan con objelo de conlirmar los resullados de prue
bas anleıiores no se considerar6n como pertenecienıes a este grupo; 

,2 aquellos con una probabilidad relalivamente baja de que contienen sustancias infecciosas; por ejem
plo. 105 especlmenes para diagn6slico que se transportan para que se los someta a analisis ordinarios 
o para un diagn6slico inicial; 

. 3 aquellot de los que se sabfı! que no eonlienen sustancias infecciosas 

1,6 Los desechos que se Iransportan con arreglo a 10 dispueslo para el N° ONU 3291 son desechos derivados 
dellralamieıılo medico de animales 0 de seres'humanos, 0 bi,en de La invesligaci6n biol6giea. con una pro
babilidad refalivamenle baja de conlener suslancias infecciosas, Las sustancias infeccioşas de desecho 
que se pueden idenlifiear como tales se adseribdn al N° ONU 2814 0 al N° ONU 2900. Las disposieiones 
del presente C6digo no se aplicar6n a 105 desechos deseonlamirıados que hayan eonlenido anleriormente 
suslaneias infecciosas. de no serles aplicables los criterios estableeidos para alguna otra Clase, 

2 PRODUCTOS BIOlOOICOS Y ESPECIMENES PARA DIAGNOSTICO 

2,1 Los productos biol6gicos de 10s que sesabe queeonlienen. 0 se erea que puedenconlener. cualesquiera 
sustancias infecciosas deber'n satisfaeer ladas tas prescripciones aplieables a las sustancias infeceiosas 
Los produclOs biol6gieos a que se hace refereneia en 1.5,2 deberAn salisfacer todas las disposiciones apli
cables a las sustancias infeceiosas. a menos que reunan las eondic;ones siguientes: 

2.2 

.1 el (Ios) reeeptaculo(s) primado(s) no conliene(n) mas de 50 ml; 

.2 el embalaje/envase exlerior no eontiene mas de 50 ml cuando se utilicen receplaculos primarips Iragi
les, ni mas de 100 ml cuando se utilicen olros receplaculos pıimarios _que no sean Iragiles; 

. 3 el (ios) receplaculo($) primario(s) es(son) eSlanco(s); y 

.4 el embalaje/envase se ajusla a 10 dispuest" en la secci6n 5 de esla inlroducci6n. 

Los especimenes para diagn6stico de los que se sabe que contienen, 0 se cree puedel\ conlener, cuales
quiera sustancias infecciosas.deberan salisfacer lodas las disposiciones.aplicables a las suslancias infec
ciosas. Los especlmenes para diagn6stico a que se hace referencia en 1.5.2 deber'n satisfacer,todas las 
disposiciones aplicables a las suslancias infecciosas, a menos q\Je ~eunan las condiciones siguienles: 
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CLASE 6.2 - Sustancias infecciosas 

,1 el(los) rcceplaculo(s) primario(s) nocontiene(n) mas de 100 ml; 

.2 el embalaje/envase exlerior no contiene mas de 500 ml; 

_3 el(los) receplaculo(s) primariO(S) es(son) estanco(s); y 

.4 el embalaje/envase se ajusta a 10 dispueslo en La secci6n 5 de esta Introducci6n. 

3 RESPONSABILlDAD DEL EXPEDIDOR DE SUSTANCIAS INFECCIOSAS 

31 EI Iransporle de suslancias inlecciosas requiere la acci6n coordinada del expedidor, porteador y consig
natarjo a lin de asegurar que las suslancias ~ean Iransporladas sin peligro y lIeguen a destino a su debido 
Iıempo y en buen eslado, Con este fin, deberan adoptarse las medidas que se recomienden a continuaci6n: 

.1 Acuerdos previ/iS sobre el expedidor. porteador y consignatario 
Ei envio de suslancias infecciosas no debera electuarse anles de que se hayan adoptado acuerdos 
previos entre el expedidor. el porteador y el consignalario. ni anles de que esle hava confirmado, con
sultando a las auloridades compelenles de su pais. que la suslancia pue<ıe importarse legalmente y 
que la enlrega de la remesa a su destinalario no sufrira demora. 

,2 Preparaciôn de los documentos de expedici6n 
Para que el envio se haga sın dılıcullades, seni necesario preparar lodos los documenlos de expedi
ci6n, inclıııdo ci doculTlcnlo de lransporlc (vcasc scccı6n 9 dc lalnlroducci6n General). en eslricta con
formidad con las normas por bs quc se rigc la aceplaci6n de las sustancias que se hayan de expedir. 
Si la suslancia de que se Irala cs perccedera. se incluiran las inslrucciones correspondienles en el do
cumento de Iransporle adjunto, por ejemplo: "Manlenef\ Irio enlre +2" y +4°C" 0 "Mantener congela
do" 0 "No congelar", Se indicara la direcci6n complela del consignalario en el correspondiente docu
men\o de transporle,' junlo con el nombre de una persona responsable y su numero de telefono . 

.3 Itinerario 

Cualquiera que sea el modode Iransporte, la expedici6rı se hara por la via mas rapida posible. Si es 
necesario un transbordo. se tomaran precauciones para asegurar el cuidado especial, la manipulaci6n 
rapida y la vigiləncia de las suslancias en transilo. y en los documenlos de Iransporte se indicaran el 
numero del vuelo 0 dellren y la fecha de partida, mas el(los) nombre(s) del(de IJs) aeropuerto(s) 0 de 
la(s) eslaci6n(es) de transbordo_ 

.4 Obligaci6n de! expedidor de notificar oportunamente al consignatario toda la informaci6n relativa aı 
transporte 
EI expedidor notificara de anlemano al consignatario informaci6n delallada acerca del transporte, lal 
como Ios medios de transporle, el numero del(de los) vuelo(s) 0 del(de los) Iren(es), el numero del do
cumenlo de Iransporte y la lecha y la hora previstas de lIegada al pun\o de destino, a fin de que se 
pueda recoger rapidamente el envio, Para esla nolillcaci6n se ulılizara el medio mas rapido de comu-

, nicaci6n disponible. 

·4. PRESCRIPCIONES GENERALES SOBRE EMBALAJE/ENVASADO Y COMUNICACION DE LA INFORMACION 

4.1 

4.2 

4.3 

Les expedidores de suslancias infeccıosas deberan asegurarse de que los bullos se p~eparan de modo 
que lIeguen a destino en buen eslado y sin enlraıiar ningun riesgo para las personas 0 para Ios animales 
duran le ellransporle . 

Segun se conlirme experımen\almente. el embalaje/envase debera poder superar las rruebas de modelo 
especificadas en la secciôn 6 de esla inlroducci6n. -

Son aplicables aı embalaje/envasado de sustancias inlecciosas los lerminos y definiciones de la secci6n 2 
del Anexo I y las disposiciones generales relatıvas al embalaje/envasado de la secci6n 3 del mismo Anexo 
(excepto las de los parralos 33,. 3_9 a 3,12 y 3,16), 
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4.4 

4.5 

CLASE 6.2 - Sustancias Infecciosas 

Se facililara lə informaci6n siguienle: 

.1 en el interior del bulto: entre ei embalaje/envəse secundario y el embalaje/envase exterior se colocara 

unə listə detallədə del contenido del bullo; y 

. 2 en el exterior del 00110: se ədherira la etiquela de riesgo primario de suslancia infecciosa (vease 84 
de la Introducci6n General). con cualesquier olra eliqueıa 0 marca Que la naluraleza del contenido im· 

ponga. 

Antes de devolver al expedidor 0 de enviar a cualquier olro lugar un embalaje/Emvase vado. este se de· 
sinfectara 0 esterilizara perfecıamente. y se le quilara 0 borraratoda etiquela 0 marca que indiquen que 
ha contenido una sustancia infecciosa. 

5 EMBALAJE/ENVASE 

5.1 EI embalaje/envase incluira Ios siguientes elementos esenciales: 

.1 Un embalaje/envase interior constituido por: 

5.2 

5.3 

.1.1 uno 0 varios (ıeceptaculos primarios estancQs al agua; y 

.12 un embalaje/envase secundario eslanco aı əgua; 

.1.3 material absorbenle colocado enlre el(los) receplaculo(s) primərio(s) y el embalaje/envase secunda· 
rio. en c;antidad suficienle Qomo para absorber todo el conlenido Si se colocan varios recepıaculos 
prirr.arios en un solo embalaje/envase secundario. dichos receptaculos deberan envolverse por se· 
paradn a fin de evitar que haVa conlaclo entre ellos. 

.2 Un embalaje/envase exterior suficientemente resislenle en relaci6n con su capacidad y masa y para 
el us.;) a que este destinado. y con una dimensi6n exlerior de por 10 menos 100 mm. 

los ernbalajes/envases interiores que contengan suslancias infacciosəs no se combinaran con olros em· 
balajes/envases inleriores que conlengan olros tipos de mercancias. 

Aparle de remesa~ excepcionales. como 6rganos enleros. que exigen un embəlaje/envase especial.las.sus· 
tancias infecciosas deberan envasarse y embalarse de confor;nidad con las siguienles- direclrices: 

.1 Sustsncias liofilizadas 
Como receplaculos primarios se podran utilizar las ampollas de vidrio'precinladas a la lIama 0 los fras-
cos de vidrio con lap6n de caucho y precinlo meıalico. • 

.2 SustClncias liquidas 0 s6lidas 

. 2.1 Para las ~uslancias que se transpartan a la :emperalura ambienle 0 alına lemperalura superior. los 
receptaculos primarios podran ser de vidrio. de meıal 0 de pıastico. Debera ulilizarse un medio elicaz 
que asegure la estanquidad como un lermosello.un ıapan de faldilla 0 un precinlo me!alico de bor· 
des fn.ıncidos. Si se ulilizan lapas roscadas. deberan reforzarse con cinla adhesiva. . 

.2.2 En el caso de las suslancias que se Iransportan refrigeradas 0 congeladas. el hielo 0 el hielo seco 
iran colocados rodeando el(los) embalaje(s)/envııse(s) secundario(s). Debera haber soporle.s interio· 
res que permilan manlener el(los) embal~je(s)/envase(s) secul'ldario(s) en su posici6n inicial. una vez 
que el hielo se haya derretido 0 el hielo seco se hava disipado. Si se usa hielo. el embalaje/envase 
exlerior debera ser estanco. Si se usa hielo seco. el embalaje/envase exlerior debera permitir la sa· 
lida del Ji6xido de carbono gaseiforme. EI receplaculo primario y el embalaje/envase secundario de· 
be~an conservar su ir.ıegridad a la temperatura del refrigeranle ulilizado. 
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54 

5.5 

56 

5.7 

CLASE 6.2 - S\lstancias infecciosas. 

.2.3 Para las suslanciəs que se Iransporlan en nilr6geno liquido se ulilizaran receplaculos primarios de 
plaslıco quc puedan resislir lemperaluras' muy haj3s. EI embalaje/envase secundario lambien debera 
poder resislir lemperaluras muy hajas. y en la mayoria de los casos lendra que ir ajuslado sohre el 
receplıiculo primario Al mismo ticmpo. hahra que cumplir 10 prescrilo rcspeclo del Iransporle de ni· 
Ir6geno liquido . 

Cualquiera que sea la lemoeralura prevısla de la suslancia duran le el Iransporle. el receptaculo primario 
o el embalaje/envase secundario debcran poder resislir sin derrames una presi6n inlerna que produz-::a 
ıına diferencia de presi6n no inferior a 95 kPa. y lemperaluras comprendidas enlre -~O°C y +55°C. 

No se ulilizaran animales vivos. verlebrados 0 inverlebrados. para Iransporlar una suslancia infecciosa a 
merıos que esla no pueda expedirse por ningün olro medio. Los animales inleclados se Iransporlaran en 
las condiciones que presc(iba la auloridad compelenle. 

Un embalaje/envase qııe se aıusle a 10 prescrilo en las secciones 51 6 d'! esla irılruducci6n podra lIevar. 
previa decisı6n de lə aulor~dad compelenle. las marcas siguienles 

aı el simbolo de embal:::je/envasc de las Naciones Unidas (UN); 

b) la indicaci6n CLASE 6.2; 

c) ios dos üllimos digilos dcl aı'io de fabricaci6n del embalaje/envase; 

d) la in~icaci6n del Eslado que aulonı6 la asignaci6n de La marca medianle el signo dislinlivo ulilizado 
para los vehiculos a molor en ellrafico ınternacıonal; 

e) el nombre del fabricanle u olro medio de idenlıficaci6n del embalaje/envase especilicado por la aulo· 
ridad compelenle. 

Ejemplos de marcas: 

(ij\ CLASE 6.2/92 . \DJ S/SP·9Ə89·ERIKSSON conforme a 5.6 aı. b) y c) 
conforme a 5.6 d) y e) 

6 PRESCRIPCIONES DEPRUEBA PARA LOS EMBALAJES/ENVASES 

6.1 

6.2 

6.3 

A menos que se Irate de embalajes/envases para animales u organismos vivos. las mueslras de cada uno 
de los embalajes/envases se prepararan para prueba tal como se indica en 6.2. y lue90 se someteran a 
Iəs pruebas descritas en 6.3 a 6.5 En caso de que 10 juSlifiquen las caraclerislicas del embalaje/envase. 
se permilira una preparaci6n y pruebas equivalenles a con<i1ici6n de que se 'pueda demostrar que eslas 
son. por 10 menos. de igual eficacia . 

Las mueslras de cada uno de los embalajes/envases se prepararan en la forma en que se presenlan para 
ellransporte. a menos que se Irale de una suslancia infecciosa liquida 0 s6lida. en euyo caso se la susli
luira por aguao. cuando se especifique un acondıcionamienlo a -18°e. agua con anticongeıanle.los re· 
eeplaclJlos primarios se lIenaran hasla e198% de su capacidad. 

los embalajes/envases preparadosen la forma en que se presentan para el Iransporlc se someleran a las 
pruebas indieadas en elcuadro '. en el que. a fines de prueba. los embalajes/envas'!s. se clasifiean con 
arreglo a las caracterislicas de su maıerial. En el caso de los ,embalajes/envases exleriores. los epigrafes 
del euadro hacen referencia aı cart6n 0 maleria:es analogos cuya resislencia pueda disminuir rapidamenle 
por efeclo de la humedad; al plaslico que puede volverse quebradızo a temperalur"s bajas; y olros ma le-
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6.4.1 

6.4.2 

6.4.3 

6.4.4 

CLASE 6.2 - Sustancias infecciosas 

riales. eomo el metal. euya resisteneia es inalterable por la humedad 0 la temperatura. Si el reeeptaculo 
primario y el er'nbalaje/envase secundario de un embalaje/envase inlerior estuvıeran hech'os de materiales 
diferentes. la prueba perlinente dependeria del material del receptaculo primario. En los casos en que el 
receptaculo primario estlı eonslituicio por dos materiales. In prueba perlırıenle dependera del material mas 

susceptible de su fr ir darıos. 
Cuadro 1: Pruebas .xigidas 

Material del Pruebas exigidas 

Embalale,envase Embalaje,envase Vease 6.4 Vease 
eaterlor Interlor 

6.5 
Cart6n PI6stlco I Otros P16sllco Olros .1 I .2 .3 .4 

X ! 
x 

I 
x X cuando X 

X X X se >.< 

I 
x I x X ıılıliee X 

X X I 
X iıielo X 

I I x, x )(. se~o ;( 

X 1 x x x 

Las muestras se someteran a ta prueba de eaida libre. que consiste en dejarlas eaer desde una allura de 
9 m sobre una superfieie horizontal rigida. no elasliea y plana Si las mueslras Iıenen forma de caja. se de· 

jaran eaer eineo sueesivamente: 

- de plano sobre la base; 

- de plano sobre la parte superior; 

- de plano sobre uno de los lados largos; 

- de plano sobre urıo de los lados eortos; 

- sobre una de las esquinas. 

Si las muestra~ tienen forma de bid6n. se dejaran caer tres sueesivamente: 

_ diagonalmente sobre el reborde superior. y de manera que el centro de gravedad esllı en la verli

eal del punto d6 impaeto; 

- diagonalmente sobre el reborde inferior: 

- de plano sobre un lado. 

Siguiendo el orden preserito para las eaidas. no debera producirse ningun derrame del(de los) rcceptaeulo(s) 
primario(s}. que han de eontinuar protegidos por el material absorbenle del embalaje/envase sec\Jndario. 

(Nota: Si bien en eada easo debe dejarse eaer la muestra en la posiciôn deserıla. se admite qııe. por ra· 
zones de aerOOina,nica. no se produzea el impaeto en la misma posieI6n.) . 

Se sumerge por eompleto la muestra en agua por espaeio de einco minutos como minimo. tras 10 eual se 
la pOne a eseurrir durante 30 minutos eomo maximo. a 23°e y a \Jrıa humedad rclativa del 50 :i 2%' Se
guidamente.se efeeluara la prueba deserita en 6.4.1. 

Se aeondiciona la muestrə durante 24 horas eomo minimo en una atm6sfera cuya lemperatura seıı igual 0 
inferior a -18°e. y. anles de que transcurran 15 minulos desde el mpmcnto en qııe se la rehre de esa al· 
m6sfera. se efecluara la prueba deserila en 6.4 1. Si la mueslra conlıenehıelo seeo. cı aeondicionamiento 

podra lener una duraei6n de s610 eualro horas. 

Siesla previslo que el embalaje/envase IIeve hielo secO. d~bera efeetuarse unıı prueba adieional a la cs
pecifieada ~n 6.4.1 66.4.2 6 6.4.3: se almaeenara una mueslra durante un Iiempo sufieiente eomo para que 
se disipe el hielo secO. y. seguidamenle. se la somctera a la prueba descriıa en 6.4.1. 

COplGO IMDG - PAGINA 6306 
Enm.27-94 

6.5 

6.6 

6.7 

CLASE 6.2 - Sustancias infecciosas 

los embalajes/envases de hasta 7 kg de masa bruta deberan somelerse a las pruebas deserilas en el apar· 
tado .1. a contınuaci6n. y los quc excedan de 7 kg. a las que se describcn en el aparlado .2. 

.1 Se colocan las mueslras scbre una supcrficie durd Y lisa. Se deja caer libremenle. en posici6n vertical 
y desde 1 m de alı ura -medido enlre su exfremo inferior y la superlicie de impacfo de la muestra~. una 
barra eilindrica de aeera de por 10 menos 7 kg de masa. de 38 mm de diametro eomo maximo. y euya 
exlremo inferior tenga no mas de 6 mm de radio. Una de las mueslras se coloca sobre su base Una 
segunda rnuestra se eolocara en posiciôiı pcrpcndicular a la de la prımera. En eada easo. debe eolo
earse La barra de manera que haga impaclo en el recipiente primario. Se puede aeeptar la penetraei6n 
del embalaje/envase seeundario. a eondiei6n de que no se produzea derrame alguno del reeeptaeulo 
o reeeplaculos prirnarıos 

.2 Se dejan eaer las muestras sobre el cxlremo superior de una barra eilindriea de aeero. que estara fija. 
en posici6n vertieal. en una superlicie dura y hsa. Debe tener 38 mm de diamelro. y no mas de 6 mm 
de radio en los bordes del exlrerno superior. Dicha barra debera sobresalir de la superfieie una dislan
eıa por 10 menos igual a la que exista enlre el reeeptaeulo 0 receplaeulos primarios y la superfieie ex
lerna del embalaje/envase exlerior. aunque. en 1000 easo. 200 mm eomo minimo. Se deja eaer libre
mente una muestra desde 1 m de allma. medido desde el extremo s4perior de la barra, se deja eaer 
una segtında mueslra desde la misma altura. en posiei6n perpendieular a la de la primera. En uno y 
olro easo. la posiei6n que se le de al embalaje/envase debe ser lal que La barra penetr, en el recep
taeulo 0 reeeptaculos primarios. Se puede aeepiar la penetraei6n del embalaje/envase seeundario. a 
eondiei6n de que no se produzca derrame alguno del recepıaeulo 0 reeeptaeulos primarios. 

Siempre que se manlenga un grado eqııivalenle de resıstcneia. se admiliran. sin necesidad de someler a 
nuevas pruebas el bulto complelo. las siguienles varianles en el.lanto a receptaculos primariQs eolocados 
dentro de un embalaje/envase inlermedio: 

.1 POOran ulilizarse reeeptaeulos primarios de tamano eqııivalımte 0 inferior al de los ree~ptaeulos prima
rios ya somelid09 a las pruebas. siempre y euando: 

.1.1 109 reeeptaeulos primarios tengan formas semejantes a las del reeeptaeulo primario ya sometido a 
las pruebas (por ejemplo. -redondos. rectangulares. ete.). 

.1,2 el material de eonstru(;ei6n del reeepıaeulo primario (vidrio. plastieo. metal. ete.) ofrezea igual 0 ma
yor resisteneia a las fuerzas de impaelo y de apilamiento que el reeepıaeulo primario originalmente 
somelido a las pruebas; 

1.3 los reeeptaculos primarios lengən las aberlııras de igual 0 menor lamarıo que las del receptaculo pri
mario ya somelido a las prııebas. y los cıerres de lipo analogo (por ejemplo. tapas roseadas. eapsu· 
las de aıuste a presi6n. ele.); 

.1.4 se utiliee el material amortiguador adicional sufieiente para rellenar los espaeios vaclos e impedir que 
los reeeptaeulos primarios se 'lluevan mucho; y 

.1.5 la posiei6n de los receptaeulos primarios denlro del emhalaje/envase intermedio sea igual'que en el 
embalaje/envase ya somelido a las pruebas.· • 

2 Podran ulilizarse en menor nlJmerO receptaculos primarios de los ya somelidos a las pruebas 0 de los ti
pas suslilıılivos indıeados cn el apartado .1 anlcrior. a eondlei6n de que se agregue material amortiguador 
sııfıeiente. para lIenar el(los) cspaeio(s) vacio(s) e impedir que los reeeptaeulos primarios se muevan mueho. 

Los deseehos clinieos 0 las suslancias (t)io)medieas de deseeho deberan ajustarse a 10 prescrito para las 
suslaneias infeeeiosas. salvo las disposiciones relalivas al embalaje/envase que figuran en las seeciones 
5 y 6 de la presenle introdueeiôn. Eslos deseehos se transporlaran en embalajes/envases rigidos 0 en RIG 
eonforme a las disposiciones de la seeei6n 26 de la Introdueei6n General y del Anexo I rclalivas a los s6li
dos. y con arreglo a los criterios de resislencia correspondientes al grupo de embalaje/envase II. a eondi
ei6n de que el eontenldo'liquido de cada reccplaculo sea inferior a 20 ml; de que la eanlidad lotal de liquido 
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CLASE 6.2 - Sustanclas Infecclosas 

sea inferior al 10% del ~olumen del bulto. y de que los embalajes/ehvases puedan retener 105 liquidos. Los 
bultos que contengan mayores cantidades de liquido se transportaran en embalajes/E!nvases rigidos 0 en 
RIG. de conformida9 con las disposiciones de la secci6n 26 de La Inıroducci6n General y del Anexo I rela
livas a los liquidos. y con arreglo a los criterios de resistencia correspondientes al grupa de embalaje/en
vase ii. Los embalajes/envases 0 105 RIG destinados a conlener objelos punliagudos. lales como vidrlo 
rolo 0 agujas. deberarı ser resistentes a las perforaciones y relener los liquidos en las condiciones de las 
pruebas de idoneidad que se describen en la secci6n 26 de la Inlroduccion General y en el Anexo ,. 

7 RESPONSABILlDAD DEL PORTEADOR 

7.1 Ei porteador r su personal deberan estar debidamente enlerados de todas las normas aplicables al emba
laje/envasııdo. al etiquetado. al transporte y a la documenlaci6n de remesas de sustancias infecciosas. Ei 
porleador aceplara las remesas y se encargara de expedirlas 10 anles posible con arreglo a las normas en 
vigor. Si descubre un error en el eliquetado 0 en la documenlı;.ciôn, 10 nolificarə inmediatamente al e)(pe
didor 0 al consignalario de maııera que pue1an adoplarse las medidas correclivas adecuadas. 

8 RESPONSA81L1DAD DEL CONSIGNATARIO 

8.1 

8.2 

Ei consignatario debera obtener de las aL'toridades competentes el permiso necesario para la imporlaci6n 
de suslancias Infecciosas. Ei consignalario tambien proporcionara al e)(pedldor los permisos de importa
ci6n. autorizaciones y cualesquiera otros documenlos que e)(ijarı las' au;oridades competenles. Una vez 
que haVa recibidolas sustancias infecciosas de origen humano 0 animal de las que se sepa'o se sosPeche 
que son muy peligrosas. el consignatario acusara recib<> inmediatamenle al expedidor por el medio de co
municaci6n mas rapido de que disponga. 

Ei consignaıario debera tener una zona de recepci6n convenientemente equipada y dolada de personal ade· 
cuado." Todas las remesas de sustancias infecciosas que reciba se desembalaran en lugares e)(clusivamerı
te deslinados a ello y en condiciones de confinamiento que correspondan al grado de peligrosidad que en
tranen las sustancias recibidas. Debera lIevarse un registro C\e la recepci6n de lodas esas sustancias. 

9 MEDIDAS QUE PROCEDI!RA TOMAR EN CASO DE DAAo 0 DE FUGA 

9.1 Toda persona ercargeda del transporte 0 de la aperlura de bultos que conlengan suslancias infecciosas, 
si adv;ert~ qu~ uno de tales bultos presenla dano 0 fuga de su contenido: . 

,1 evitarn rnanipular el bulto 0 reducira la manipulaci6n al minimo; 

.2 inspeccionara los bultos contiguos para ver si h2n sido contaminados, y separarə los que puedan estar 
contamir.ıados; 

.3 informara al respecto a las autoridades sanitarias 0 a iəs auloridades velerinarias compelenles, y faci
litarə informaci6n acerca de Ios deməs paises de tn\nsilo en los que alguna per sona pueda haber es· 
lado expuecta al peligro; y 

.4 notificarə al expedidor y/o al consignatario. 

10 NOTIFICACION INTERNACIONAL 

10.1 La autoridad sanilaria 0 la auloridad veterinaria a la que se ha yə comunicado fuga 0 dal'\o. real 0 supuesto, 
de un bulto lendrə asimismo que holificar sobre ello a las auloridades' de !ados lospaises en los que el 
bul10 hava poeMo ser manipulado. incluidos los paises de Iransilo. 
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CLASE 6.2 - Sustanclas Infecclosas 

FICHAS DE SUSTANCIAS 
DE LA CLASE 6.2 
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CLASE 6.2 - Sustancias infecciosas 
ci) 
c: 
'c 

DESECHOS CUNICOS NO 
ESPEclr ICADOS. NEP 0 

DESECHOS (BIO)MEDICOS. N.E.P. 0 

DESECHOS MEDJCOS 
REGLAMENT ADOS. NE P. 

Grupo d •• mb.l.j.,.nva •• : ii 

Etlqu." d. CI ••• 

6.2 

N D ONU 
3291 

Propledad •• 

Formula 

Oesechos derıvados dellralamienlo medico de personas 0 animales. 0 

de la InvcSlıgaci6n biol6gica 

Ob •• Naclon.1 

ci' 
3 
(1) 
:::l g 
Q. 

~ 
m 
o 
m 
:::l c:. 
? 

Las suslancias infecciosas de desecho que puedan especificarse se I CD 
adscr\biran al N° ONU 2814 0 aı N° ONU 2900. en esla Clase. N 
No se aplicaran las disposiciones del presenle.C6digo a los desechos 
desconlaminados que hayan conlenido conanlerioridad sustancias 

, inlecciosas. a menos que se cumplan ios criterios de clasificaci6n de 
olra Clase. 

Embal.j.'.nv ••• 
Receptaculos. con sus cierres y guarniciones, aprobados per la auloridad 
compeıente del pais de origen. 

.E.tlba 
Lo aprobado per la auloridad compelenle del pais de origen. 

Emb.laJ.'.nv •••••• tlba 'f •• gr.g.cl6n 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 
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SUSTANCIAS INFECCIOSAS 
PARA EL SER HUMANO 

Et.lqu.ta d. Claıe 

6.2 

CLASE 6.2 - SustancJas infeccio~as 

N' ONU 
2814 

fltopledadeı 

Formula 

~stancias Que son peligrosas para los seres humanos 0 para los seres 
t1ımanos y los animales , 
Obıervacloneı 
Antes del embarque de estas sustancias. su transporte tendra que haber 
t1do aprobado por las auloridades competenles del pais de origen. por 
ı.s autoridades del pais de deslino y por las autoridades de todos los 

faisefi por los que hava de pasar la remesa. 
.. 1 expedidor facılitara informaci6n sobre procedimientos de emergencia 
iprobados por La autoridad competente del pais de origen. informaci6n 
~ue acompanara a la remesa. 

~mbalaJe/enval. 
Aeceptacutos. con sus cierres y guarniciones. aprobados por la əutoridad 
competente del pais de origen. 

EstJba 
Lo aprobado por tas autoridades compelentes de los paises que 
in;tervengan en eltransporle 

Embalaj./.nvaı., .ıtlba '1 segr.gacıon 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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ClASE 6.2 - Sustancias infecciosas 

SUST P.NClAS INFF.CCIOSAS PARA 
LOS ANIMALES solamcnte 

Etiqueta d. Claı. 

6.2 

N° ONU 
2900 

Propiedades 

Formula 

Sustancias que son peligrosas para los animales solumente. 

Observaclones 
Antes del embarque de eslas suslancias. su transporte tendra que haber 
sido aprobado por las auloridades compelentes del pais de origen. por 
las auloridades del pais de deslıno y por las autoridades de todos los 
paises por los que ha ya de pasar la remcsa. 
EI expcdidor lacilil:lrƏ Informaci6n sobre procedimientos de errıergencia 
aprobados por la autoridad competenle del pais de origen. inlormaci6n 
Que acompariarə a La remesa. 

Embalaje/envase 
Receptaculos. con sus cierres y guarniciones. aprobados por la autoridad 
cornpetente del pais de orıgen. 

Estiba 
Lo aprobado por las autoridades competenles de los paises que 
intervengan en el transporte. 

Embalaje/envase, estiba '1 segregacJon 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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CLASE 7 

MATERIALES RADIACTIVOS 

~
",6 •• , ' 
, . 

.w.AC:lM)1 $
", 

" 6 •• ·. . '. 

UDIACTWOII 

T 
"'. 

CODIGO IMDG - PAGINA 7000 
Enm.27·94' 

'~6~"," . '. 

~ii 

. . tt:::J 

CLASE 7 - Materiales radlactivos 

Indicə 

1 Gene,.Hclade. 

1: 1 Base de las disposiciones 
12 Propiedades 
1.3 Embalajes/envases 

2 Deflnlclon •• y expllcacio~. 

2.1 Valores Aı Y A.z correspondientes a los distintos radıonucleidos 
2.2 Aprobaciôn 
2.3 Verificaci6n del cumplimiento 
2.4 Oestinatario 
2.5 Remesa 
2.6 Remitente 
2.7 Sistemə de contenci6n 
2.8 Conta~ci6n 
2.9 Medio de transporte 
2.10 lorıa delimitada de cubierla 
2.11 Uso exclusivo 
2.12 Fisionəble 

2.13 Conlenel1or 
2.14 Material de baja aclividad especifica (BAE) 
2.15 Sobreembalaje/envase . 
2.16 Bullo y embala;e/envase' 
2.17 Gaıantia de calidad 
2.18 Nivel de radiaciôn 
2.19 Contenido radiaclivo 
2.20 Radionucleido 
2.21 Aneglos especiales' 
2.22 Material radiac'ivo en forma especial 
?23 Aclividad especifica 
2.24 Objelo conlaminado en La superhcie (OCS) 
2.25 Cisierna 
2.26 Indice de lransporte 
2.27 Indice de Iransporte. determinaci6n del 
2.28 Torio no inadiado 
229 Uranio noirradiado 
230 Uranio - natural. empobrecido. cnriquecıdo 

3 Garantia de calidad y veriflcacl6n del cumplimiento 

3.1 Garanlia de calidad 
3.2 Verificaci6n del cumplimienlo 
33 Prescripciones relalivas a ta inspecci6n 
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. CLASE 7 - Materiales radiactivos 

1 GENERALlDADES 

1 .1 aa.e de las disposlclones 

1.1.1 Las presentes disposiciones. basadas en los principios que rigen el Reglamento para el transpor'e seguro 
de mater,ales rsdiac'jvos (edici6n de 1985. en su forma enmendada por el suplemenlo de 1990. Colecci6n 
St!guridad N° 6. del Organismo Internacional dc Energia At6mica (OIEA)). olrecen orientaci6n. especialmen
le a los prop1elarios de buques y a quienes manipulen bullos en Ios puertos 0 a bardo de Ios buques. y 
les evilan la necesidad de consullar el Reglamenlo del OIEA. Cuando es necesario. las disposiciones es
pecilicas de esla Clase se expresan cn luluro. para dar un 1000 imperalivo aı rcquisilo de que se Irale 

1.1.2 

1.1.3 

1.1.4 

1.1.5 

se han omilido lodos los.delalles que se considera no inleresan direclamenle a 105 propielarios 0 capila
nes de Ios buques. como son los relalivos a las caracterislicas de proyecto de Ios embalajes/envases y a 
las pruebas LI que se los somele y los delallados criterios aplicables en el caso de Ios b\JIlos de maleriales 

. fisionables. se aconseja a quienes deseen conocer esos delanes que consuften el Reglamento del OIEA. 
CoIecci6n Seguridad N° 6 y sus suplernentos. publicados por ei Organismo Internacional de Energia At6-
mica.Viena". al que se hacerefereocia cuando procede. 

Ouedaran exentos de las disposiciones de esla Clase Ios marcapasos radioisot6picos y los produclos far
maceulicos radiaclivos que hayan sido colocados en pacientes. 

Para mantener uniformidad con el Reglamenlo del OIEA; en toda esta Clase se emplean como unidades 
principales las del Sistema Inlernacional de Unidades (Si). Na obstante. como Ilevar' algün tiempo adaplar 
a las unidades Si los inslrumentos y tecnicas existentes. asi como capacitar al personal necesario en el 
emPIeO de tales unidades. en el texlo de esta Clase se han incluido entre parentesis las magniludes equi
~alentes expresadas en las unidades que habian sido utilizadas hasta ahora en ei presente C6digo. En mu
chos casos. debido al redondeo de ambas cilras. los valQres de un delerminado par'melro expresados en 
unidades'SI y en las del anleiior sislema dilieren ligeramente. Los valores expresados en unidades Si se 
considerar'n delerminanles en lodos los casos. En el apendice 2 se; enumeran las unidades y prefijos apro
piados del Si. 

A efeclos de Iransporıe. lodo material cuya aclividad especifica sea superior a 70 kBqJkg (O.OOı"Ci/g) de· 
ber' ser declarado como malerial radiaclivo. PIJede suceder. sin embargo. que un malerial que responda 
a esla definici6n se halle presente en una cantidad tan pequefla. 0 esle incorporado a Olro malerial en me
dida lal. que quede muy reducida su peligrosidad inherenle. en cuyo caso puede quedar exenlo del cum
plimienlo de delerminadas prescripciones relalivas al embalaje/envase y al eliquelado (veanse las fichas 

'. 2. 3 6 4. segun corresponda). 

1.1.6 Las prescripciones de embalaje/envase y eliquelado aplicables a Ios bullos de maleriales radiaclivos no 
excepluados y. en consecuencia. la licha que en cada caso corresponde consultar. dependen de la acti
vidad. si la aclividad por unidad de masa es pequefıa se Ios podra considerar como maleriales de baja 
aclividad eı;pecilica (veanse Fichas 5 a 7). y si la achvidad S6IO se da en forma de conlaminaci6n. como 
objelos conlaminados en la superficie (vesse Ficha 8). De 10 conlrario puede ser preciso Iransportarlos en 
bultos del Tipo A de coiılormidad con 10 dispueslo.en la Ficha 9 .. en buflos de! Tipo B(U) de conformidad 
con 10 dispueslo en la Ficha 10 .. 0 en bultos del tipo B(M) de conformidad con 10 dispueslo en La Ficha 1,. 
A Ios maleriales radiaclivos lisionables le$ son aplicı-bles las disposiciones de la Ficha 12 ademas de las 
de la !icha que corresponda a SIJ aclividad. A las excepciones que se efeclÜ8n en virtud de arreglos es· 
peciales se les aplican las disposiciones de la Ficha 13 En ei documento de transporte se indicəra la ficha 
cuyas especılıcacıones habra de salislacer La remesa de que se trate. 

" Organısmo Internacional de Energia AI6mica. Wagramerstrasse 5. P.O. 80)( 100. A-1400 Viena. Austria. 

CODIGO IMDG - PAGIMA7004 
Enm.27-94 

1.2 

1.2.1 

1.2.2 

1.2.3 

1.2.4 

1.2.5 

1.2.6 

CLASE 7 - Materiales radiactivos 

Propledade. 

T odo material radiaclivo es peligroso en mayor ° menor grado pueslo que emite radiaciones invisibles que 
puedel1 causar lesiones en Ios lejidos organicos. Esas lesiones se producen debido a radiaci6n externa. 0 

bien debido a radiaci6n interna resultante de la absorci6n de malerial radiactivo por el cuerpo humaoo. Los 
maleriales radiaclivos lienen adem's otras dos propiedades: emiten calor, y pueden alcanzar la crilicidad. 
La emisi6n ~ calor es importante 5610 en los casos en que el grado de actividad es muy grande; la se
gunda propiedad es peculiar de Ios malerialeıı radiaclivos fisionables cuya cantidad. forma y configuraci6n 
son considerables. 

AdemAs de las propiedades radiaclivas se deberAn ten~r en cuenta en la documentaci6'l. el embalaje/en
vase. ei etiquetadc. ei marcado. la rotulaci6n. la estiba. la segregaci6r. y el transporte toCıaılas dem6s pro
piedades peligrosas de! contenido de! bunu • .:omo son. por ejemplo. las de ser explosivo. inflamabte. piro
f6rico. qulmicamente tôxico 0 corrosivo. de manera que se cumplan lodas las disposiciones pertinenles 
9ara ei transporte de mercancləs peligrosas del prese!lte C6di{,.>. se tendra en cuenta la posibilidad de 
lormaci6n de olras sustaocias peligrosas que puedan resultar de !ılı reacciôn entre e! contenido de una rə
mesa y la atm6sfera 0 et agua-en caso de que se produzca una rotura en ei sistema de contenci6n a causa 
de un accidenle; por e;emplo la descomposici6n del he)(afluoruro de uranio (UFJ en una atm6sfera hUmeda. 

Salvo er'i el caso de 105 materiales radiactivos que cumplen con 10 estipulado en las Fichas 1 a 4 de esta 
Clase. Ios mııteriales radiactivos que entrat\en uno 0 m's riesgo~ subsidiarios: 

.1 dn embalados/envas8dos de conformidad con 10 prescrito para la Clase 7. 

.2 salvo que se expidan en un bulto de! Tipo A 0 del Tipo B. taınbien irin embalacıos/envasados en fun
ci6n de! mayar de 105. riesgos subsidiarios que entrafıen estos materiales; y 

.1 se transportar," en un bulto cuya masa neta no excedııı de 400 kg Y cuya capacidad rıo exceda 
de ~50 I y que cumpla con todas las disposiciones aplicables de! Anexo I de la Introducci6n Ge
neral correspondientes al grupo de embalaje/envase del material; 0 

.2 se uansportaran en embalajes/envases cuya masa neta supere Ios 400 kg 0 cuya capacidad neta 
supere 105 450 I aprobados por laautoridad competenle. 

.3 el material de baja actividad especifica (BAE) y los objelos contaminados en la superficie (OCS) 
se t.ansportaran en determinədos embalajes/ehvases definidQs en el presenle C6digo a condici6n 
de que cumJ>la!l con las disposiciOnes adicionales que figuran en el reglamenlo del OIEA. 

.3 salvo que se e)(pidan en un buno del Tipo B tambier'ı iran tstibados y segregados en fU;lCi6n de! mayar 
de Ios ri€sgos subsidiarios que entrat\en eslos maleriales. . 

Loı materiales radiaclivos pirof6ricos iran embalados/envasados en bultos del Tipo A 0 del Tipo B, debi
damenle inerlizados. 

Adem6s de cumplir con las demas prescripcionesde la Clase 7. Ics embalajes/envases destinados al trans· 
porte de he)(afluon;ro de uranio eslaran proyectados como recipienles a presi6n que se ajuslen al menos 
a la norma ANSI NI4.1-1982 de los Estados Unidos de America. 

Los maleriales radiaclivos que se transporten en bultos que cumplan con 10 especilicado en la Ficha 1 (vea· 
se asimismo 1.2.3) pero tengan adem6s olras caracteristicas de peligrosidad se considerarAncomo perte
necientes a la Clase que corresponda al mayor de Ios riesgos de car'cter no radiactiwo propios del maıerial 
c-onsiderado. Esosmateriales seran objeto de declaraci6n y se transportarAn con el nombre de expedici6n 
y el nUmero ONU pertinente para un material de tal Clase. consign~ndose tambien en dicha declaraci6n la 
expresi6n "Material radiactivo exceptuado - Este bulto conliene una canlidad limitada de material". 
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1.3 

1.3.1 

ClASE 7 - Materiales radiacth/os 

Embolajes/envase, 

Los embalajes/envases lienen por objelo 

. 1 retener el malerial; 

2 servir de blindaje para reducir la radiaci6n a un nivel aceplable; 

.3 impedir la criticidad; 

4 facililar la disipaci6n del calor. 

1 32 En tas Fichas 1 a 13 se exponen sucıntamenle tas prescripciones aplicables al embalaje/envase y a la es· 
tiba de cada uno de los tipos de malcriales radiaclivos considerados 

2 OEFINICIONES Y EXPLlCACIONES 

2.1 

2.2 

Valor.s Aı y Aı corre.pondı.,ntes a 10. dlstlnto. radionucleldos 

Por Aı se enliende la aclividad maxima de 105 materiales radiaclivos en forma especial permilida en un bul· 
10 del Jipo A POr Az se enliende La aclividad maxıma de los maleriales radiactivos distinlos de los que ~s· 
len en forma especial. pcrmilida en un bulto del Tipo A. Eslos valores eslan enumerados en ci apendice 1 

de esla Clase. 

Aprobacl6n 

221 Aprobaciôn unilaleral 

222 

23 

2.4 

25 

2.6 

Por aprobaci6n unilaleral se enliende la aprobaci6n de un diseı"ıo que preccplivamenle haya de conceder 
S6IO la autoridad compelenle del pais de origen del diseı"ıo. 

Aprobaciôn multilaleral 

Por ap,obacıôn mullılaleral se enliende La aprobaci6n de un diseı'\o 0 de una expedici6n que precepliva· 
menle hava de conceder la autoridad competente del pais de arigen y de cada uno de los paises a Irav(;s 
de los cuales hava de t:ansportarse la remess. ' . 

Venficacl6n del cumpllmlento 

Por veri(icaci6n del cumplimienıo se enliende un programa sislemalico de medidas aplicadas por una au· 
!Oridad compelenıe para asegurarse de que se cumplen en La practica las disposiciones de esta Clase 
(veanse los pormenores al respeclo en la sElcci6n 3). 

De.tlnatano 

Por deslinələrio se enliende la per sona. la organizaci6n 0 el organismo oficial que recibe una remesa 

Reme •• 

Por remesa se entiende cı bullo 0 105 bullos 0 la carga de malerial radiactivo que presenle un remilenle 

para el Iransporle. 

Remitente 

Pcır ,emitenle se entiende la persona. la organizaci6n 0 el organismo olicial que presenle una remesa para 
el transporte y cuyo nombre ligure en calidad de, lal en los documenlos de Irarisporle. 
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2.11 

212 

2.12.1 

2.12.2 

CLASE 7 - Materiale. radiactivos 

Slstema de contencl6n 

Por sislema de contencion se enliende el conjunto de componerıles del embalaje/envase especificados 
por el aulor del diserıo como deslinados a conlener los materiales radiaclivos duranle el transporle . 

Contamlnacion 

Por contaminaciôn se enliende la presencia de maıerial radiactivo sobre una superficie en cantidadessu· 
periore·s a 0.4 Bq/cm2 (10-5 lıCi/cm2) en el caso de los emisores bela y gamma 0 de las emisores atfa de 
baja toxicidad. 00.04 Bq/cm2 (10-tl /ıCi/cm2) en el caso de los deımis emisores alla. Son emisores alla de 
~ja toxicidad el uranio natural, el uranio empobrecido, el uranio-235. el uranio-238. el torio nalural. el 10-
r;0-232; el toriQ·,228 y el torio-230 cuando esten contenidos en mineral 0 en concentrados fisicos 0 qulmicos; 
asimismolO son los radionucleidos con un periodo ::le semidesinlegraci6n de menos de 10 dias. 

, . 
Por conlaminaci6n I,ansilo,ia se enliende la conlaminaci6n que ~uede ser eliminada de una superficie du
ranı~ la rnanipulaci6n normal. 

Por conlaminaciôn (ija se entiende la contaminaci6n que no es c;onlaminaci6n transitoria. 

M.dlo de transporte 

POr mediO de.',anspo,'e se en~nde el buque. 0 el espacio de carga 0 la zona delimilada de cubietla du 
un buQue, incluidos ios vehiculos de carretera ° de ferrocarril a bordo de ese buque. 

Zone dellmltadecle cublertlı 

Per zona delimitada de cubierla se entiende La zona de La cubierta de intemperie de un buque 0 de la cu
bier.la para vehiculos de un buque de transbordo rodado, deslinada a la estiba de materiales radiaclivos 
de conformidad c:on 10 dispuesto en esta Clase. 

Uıo •• cluslVo 

Por uso exclusivo se enliende el empleo exclusivo por un solo remilenle de un buque, 0 de un espacio de 
carga de una zona delimitada da cubierta de un buquE.. respecto del cual lodas las operac:ones de mani· 
pulaci6n finales e intenTıedias de carga y descarga se '3fectüan de conformidad con las instrucciones del 
remilente 0 de! destinatario. 

Fislonable 

Por (isionƏble se entiende que puede experimentar fisi6n. proceso en que. por irradiaci6n neutr6ni· 
ca, se divirlerı los ıUomos del radionucleido fisionable en dos pıules aproximadamenle iguales (produc· 
10S de Iisi6n), liberando consiguientemen!e mas neulrones y energia en forma de c<,lor y de radiaci6n ioni· 
zan!e, 

Materiəles (isionables 

Por maleriales (isiOnables se enliende eI uranio-233. pl uranio·235, el pluloni0238, el plutonio-239, el pluto
nio-241, 0 c;ualquier combinaci6n de es!os radionucleidos. EI IJranio nalural y el uranio empobrecido no irra· 
diados. asi como el urariio nalural 0 el uranio empQbrecido que hayan sido irradiədos solamenle en reac· 
tores lermicos, no quedan comprendidos en es!a definici6n. . 
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2.13 

2.14 

2.15 

CLASE 7 - Materiales radiactivos 

Contenedor 

A los efeetos de esta Clase, el signifieado de contenedor es elque se ha dada il esle lermino en La secci6n 
12 de la Inlrodueei6n General. con la salvedad de que liene que ser del hpo "cerrado" definido en 12.1.5 
de dieha secei6n. Asimismo. a los efeclos de esla Clase. por contenedor peque;,o se enhende el contene· 
dOl en el que por 10 menos una de sus dimensiones externas es inferior a 1.5 m. 0 cuyo volumen inlerno 
no excede de 3 m3.Todos los demas conlenedores se eonsideran contenedOles grandes. Un conlenedor 
podra utilizarse eomo embalaje/envase si se eumplen las preseripciones pertinenles. Tambien podra ulili· 
zarse como sobreembalaje/envase. 

Mat.rlaI de ba" actlvldad •• pecifica (BAE) 

Por material de bajs actividad especifica se entiende el material radiactivo que por su propia naturaleza 
tiene una actividad espeeifica limitada 0 el material radiaclivo al que sean aplicables limiles de la aetividad 
especifica media estimada. Para determinar la attividad. especlfica media eslimada no deberan lenerse en 
cuenta Iosmaleriales exlernos de blindaje que circunden a Ios maleriales BAf Los materiales BAE estaran 
compr~ndidos en uno de 10,s Ires grupos siguienles: BAE·I. BAE·II y BAE·III: 

BAf·1 

i) Minerales con radionucleidos conlenidos naturalmenle en ellos (por ejemplo, uranio, torio). y concen· 
trados de uranio 0 torio de dichos minerales; 

ii) Uranio nalural 0 uranio empobreeido 0 torio natural no irradiados en eslado s61ido 0 sus compueS1os 
. sölidos 0 liquidos 0 mezclas; 0 

iii) Maleriales radiactivos, queno sean suslancias lisionables. para los que el valor de A2 no lenga !imite 

BA[-II 

i) 

ii) 

Agua con una concentraci6n de trilio de hasla 0.8 T8q/1 (20 Ci//); 0 

Otros materilııles en los que la aclividad esle dislribuida por lodo el material y la aclividad espedlica 
media estimada no sea superior a 10-4 A2/g para s61idos y gases y lO-s Az/g para liquidos. 

BAE-UI 

S61idos (por ejemplo desechot consolidados. rrıateriales aclivados) en los que: 

i) Los maleriales radiaclivos se encuentren dislribuidos por todo. un s6lido 0 conjunto de objelos s6lidos. 
o esten, esencialmente. distribuidos de modo unilorme en el seno de un əgenıe ligante compaclo s6-
lido (como hormig6n. asfallo. maleriales cer~micos, elc.); 

ii) Los materiales radiaclivos sean relalivamer:ıle insolubles. 0 esten contenidos intrlnsecamenleen una 
matriz relalivamenle insoluble. de manera que. incluso en caso de perdida del embalaje. la perdida de 
material radiaclivo por bullo. producida por Iixiviaci6n Iras siele dias de inmersi6n en agua no seria su
periof a 0,1 Az: y 

iii) La actividad especifica media' estimada del s61ido exctuido tado al material de blindaje. no seə superior 
a 2 )( 10-3 Azlg· . 

Por 10 que ıespecla a Ios materiales BAE, veanse las fichas 5.6 Y 7. 

Sobreembalaje/enva.e 

Por sobfeembalaje/envase se entiende un recipienle, tal como una caja 0 una bolsa, que no es preciso que 
satisfaga ıas prescripciones aplicables a Ios conlenedores y que es f.lilizado por un remilente unico para 
introducir en unasola unidad de manipulaci6n una remesa de dos 0 mas bultos para facilitar la manipula
ci6n. -ta estiba y el transporte. 
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2.16 

2.16.1 

2.16.2 

2.16.3 

CLASE 7 - Materlales radiactlvos 

Bulto 'f embalaJft/enva.e 

Bufto 

POl bu"o se entiende el embalaje/envase con su contenido radiactivo lal como se presenta para el trans
porte. las normas relativas a las caracteristicas funcionales de bullos y embalajes/envases, en 10 que se 
refiere a la conservaci6n de la inıegridad de ta conlenci6n y del blindaje. dependen 1e La cantidad y lipo 
de maleriales radiactivcs transportados. Tales normas se graduan para lener eıı cı'enta condiciones de 
transporte caracterizadas por Ios siguientes niveles de severidad: 

.1 condiciones que probablemenle se den en el transporte rutinario (sin accı ~Ilteş): 

.2 condiciones normates de transporte (pequefıos perc;mces): y 

.3 condiciones de accidente durante el transporte. 

Embalaje/envase 

Por embalaje/envase se entiende al conjunto de todos los componentes necesarios para alojar compleıa· 
menle el contenido radiactivo. En particular, puede consislir en uno 0 varios receptıiculos, materiales ab· 
sorbenles, estrucluras de separaci6n, material de blindaje contra las i'adiaciones, equipo de servicio para. 
rellenar, vac:ar, airear y moderar la presi6n. y dispositivos de refrigeraciôn. de amortiguamiento de goIpes, 
de sujeci6n y manipulaci6n. de aisıamienlo ıermico. y equipo de ı;ervicio que forme parte integrante del bul
to. EI embalaje/envase puede consistir en una caja. un bid6n 0 un receptaculo semejante 0 en un conte
nedor 0 una cislerna compatible con 10 prescr.ilo en 2.16.3. 

Tipos de embalajes/envases y de bultos 

2.16.3.1 Por bulto exceptuado se enliende un embalaje/envase que conliene una cantidad limitada de mat,erial ra
diactivo,o un embalaje/envase vaclo, del tipo especificado en ias Fichas 1 a 4. cuyo diseno se ajusta alo 
dispuesto en ios parrafos 505 a 514 de! Reglamenlo para ellransporle sin riesgos de materiales radiactivos 
deIOIEA, ediciôn de 1985 (en su forma enmendada de 1990) (en adelante lIamado OIEA). 

2.16.3.2 Por 00110 industrial dei T;po t (BI-1) se entiende un embalaje/envase. una cisterna 0 un conl'3nedor, que 
conliene materiales de baja actividad especifica (BAE) u objetos contaminados en la superficie (OCS). y 
cuyo diseı'\o se ajusıa a 10 dispuE>Slo en los parralos 505 a 514 '1 525 del ~eglamento del OIEA. 

2.16.3.3 Por 00"0 indl,lstrial del Tipo 2 (BI-2) se enliende un embalaje/envase. una cisterna 0 un contenedor, que 
contiene maleriales de baja actividəd especifica (BAE) u objetos contaminados en la superficie (OCS). y 
cuyo diseı'\o se ajusta a 10 dispueslo en Ios siguieiııes parrafos del Reglamento del OIEA: 

.1 si se trala de bultos, el pa'rafo 519 de las prescripciones del OIEA; 0 

.2 si se Irata de cisternas, al parrafo 519 0, de otro modo. los parrafos 521 (contenedores cisterna) 0 522 
de las prescripciOnes del OIEA (cislernas dislinlas de los contenedores cisterna) (vease asimismo 
13.1.7Q de la Introducci6n General); . .' 

.3 si se trata de contenedores, ei parraıo 519 de las prescripciones del OIEA o. de otro modo, el parralo 
523 de las prescripciones del OIEA. 
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CLASE 7 - Materiales radiactivos 

216.34 POr bulto induslrial del Tipo 3 (BI-3) se enliendc un embalajejenvase, una cısterna 0 un contencdor. QIIC 

conliene materiales de baıa actıvidad cspccilica (BAE) u objelos conlamınados cn la superfıcıe (OC$), y 
cuyo diserio se ajusta a 10 dispııesto en los sigıııentes parralos del Reglamcnto 001. Olf A' 

.1 si se Irala de bullos, el paırafo 520 de las preseripciones del OIEA; 0 

2 si se Irala de cislernas, el parrafo 520 0, de olro modo, los parrafos 521 (conlenedores cislerna) 0 522 
de las prcscripcrones cel OIEA (cıslcrnas dislintas de los conlenedores cisterna) (vease asimismo 
131. 70 de La Inlroducci6n Generaı), 0 

3 sl'se Irala de conlenedores, el parrafo 520 de las prescıipciones del OIEA 0, de olro modo, el pamıfo 
523 de las prescrıpciones d('i OIEA 

2.1635 POl buno dal Tıpo A se enliende un embalaje/envase, una cislerna 0 un conlenedor, que contiene una ac· 
lividad de hasla el valor Aı si se trata de maleriales radiactivos en forma especial, 0 superior al valor A2 Si 

no se Irata de tales materiales, y euyo dıscfıo le perm.te resislir ci Iıansporle en eondiciones normales, 10 
qııe qucdara demostrado si se conserva la ınlegridad de la contenei6n y del hlınd~je despııes de somelido 
ii las pruebas de ıdoneıdad preserılas para los bııllos del tıpo A en el Rcgl:ımenlo del OIEA Los bullos del 
Tipo A eıımplen con 10 dispueslo cn los parrafos 524 a 540 de dicho Reglamenlo 

21636 Por bullo deJ Tıpo 8 se enhende un embalajc/envasc. una cislerna 0 un eonlenedor. que conliEme una ac· 
Iıvidad qııe pııedc ser superior al valor Aı. sı se Irala de maleriales radiaclivos en formaespeeial. 0 ~lIperior 
al valor A

2 
si no se Irala de ıales matenalcs. y cuyo disefıo le pcrmile soporlar tas efeelos deleriorantes 

deloS accidentes de Iransporte, 10 que quedara demoslraı1o si conserva la inıegridad de la eonlenci6n y 
del blindaje desp~es de somelido a las pruehas de idoneidad preserilas para los bullos del Tipo A Y del 
Tipo B en el Reglamen10 del OIEA Los bultos del Tipo B cumplen con 10 dispueslo en los parrafos 505 a 
51.4,525 a 538 y 542 a 548 de dieho Reglamenlo' 

.1 POr bulla del Tipo B(U) se enliende lodo bullo del Tipo B que cumpla con 10 dispueslo en los parrafos 
549 a 556 del Reglamenlo del OlEA, y euyo disefıo cuenla con la aprobaei6n unilateral de la autoridad 
eompetente del pais de origen. ' 

2 Por bullo del Tipo B(M} se entiende todo bullo del Tipo B que eumpta con ta dispuesto en los parrafos 
557 y 558 del Reglamenlo del OlEA, y eııyo disefıo cuenla con ta aprobaci6n mullilaleral de la autoridad 
compelenle de eada uno de los paises a Iraves de los cuales 0 al cual Yaya a Iransporlarse el bullo 

217 Gırıntiı d. cılldıd 

2,18 

2.18.1 

2.18.2 

por gsranlia .de calidad se enlie'1de un programa sistemalico de con'ıroles e inspeceiones aplieado por cual
quier organızaei6rı 0 enlidad relacionada con el Iransporte de maleriales rədıaelivos: La finalidad de dicho 
progrəma es proporcionar el nivel suficicnte de confianza en que se alcanza en la praclica el grado de se· 
guridad prescrilo en el prescnte C6digo (vcase asimismo secci6n 3). 

Nlyel de rıdlıelon 

POr nivel de radıac;on se enliende la eorrespondiente lasa de dosis equivalenle expresada en milisi~yerls 
(an:es milirenıs) por hora Ei nivcl de radiaei6n a u~ dislancia delerminada de una fuenle radiacliva repre
senta una mcdida de riesgo de rııdiaci6n exlerna. Dicho nivel se puede medir con un instrumenlo apropia- . 
do y la correspondienlc lasa de dosis equivalenle de radiaci6n se pııede expresar en milisieverls (anlerior
menle mılirems. veəsc par.rafo 1 1.4) por hora. Ei nivel va disminuyendo a medida que aumenla la dislancia 
ala fl/enle radıacliva. asi como dcbido al blindaje conlra las radiaciones consliluıdo por el material del em-. 
balaıe/cnvase 0 por el resto de la earga 0 los mamparos 

POl considerarse convenienle, ios valorcs de! nivel de radiaci6n expresados en mUirem por hora. coırespondicn
les a ios acluales valores en milisicverls por hora. se han indicado enlre parenlesis en ellugar oportuno deııexto 

CODIGO IMDG - PAGINA 7010 
Enm.27·94 

2.19 

2.20 

2.21 

2.22 

2,22,1 

2.22.2 

2.22.3 

2.23 

224 

CLASE 7 - Materiales r~diactivos 

Contenldo ı.d&letiyo 

POr contenicJo radiactivo se enliende 103 materiales radiaelivos jUl,lamenle con los 361idos,liquidos y gases 
eonlaminados /que puedan enconlrarse denlro del embalaje/envase, 

Radlonuel.ido 

Radionucleido es una forma abreviada de la expresi6n ;'nucleido radiaclivo", praclieam~nte sin6nima de 
radiois61opo 0 de is610p0 radiaclivo. Un elemento quimico delerminado puede conslar dtJ cierto numero 
de nucleidos. algunos de los cuales pueden ser radionueleidos y 'Ievan el nombre de ese el~mento quimico 
seguido de un n,'ımcro que indica la masa al6mica del nucleido: por ejemplo, eoballo·60, uranio·235. 

Arregloa •• pec&lle. 

Por arregJos especiaies se enliende aquellas disposicione:ı. aprobadas por la autoridad (,ompelenle, en vir· 
lud de tas cuales podra transporıarse una remesa que no salisfaga tados IQs requisilos aplicables a esla 
Clase. Para las expediciones internacionales de esle lipo se exige aprobaci6n mullilaleral; vease Fichal3. 

Mıtənal r:ıdl.etiyo .n forma •• peclll 

POr material radiactivo en forma ~şpeciaJ se enliende un materidl radiacli'lo s61ido no dispersable, 0 una 
capsula sellada que conlenga material radiactivo. La capsula sellada eslara conslruida de modo que s6l0 
pueda abrirse destruyəndola, ei Fn*lerial radiaclivo en forma especial se ajustəra a las prescripciones si
guientes: 

,1 ii menos una de sus dimensiones sera igual 0 superior a 5 mm; y 

.2 se ajustara a 10 prescrito en el parrafo 503 del Regtamenlo del OIEA. 

En genera~. ei concepto de forma especial permile incluir una aclividad mayor en los bullos del Tipo A. 

EI diseı'\o del modeta de forma especial ha de ser objelo de aprobaci~n unilaleral (vease lambiƏn 8,3.1.1), 

AcllYidad •• peclflca 

Por aclividad espec(fica de un radionucleido se enliende su actividad por unidad de masa. La aclividad es
pecifica de un malerial en el que tas radionucleidos eslen dislribuidos de forma esencialmenle uniforme es 
la aclividad por unidad de masa de ese malerial. 

ObJ.to contemlnado .n II suparflcl. (OCS) 

Pçır objelo contaminado en la ,uperficie (OCS) se enliende un objeıo s61ido que no es en sı radiaclivo pero 
que liene material radiactivo dislribuido en su superficie, segun se especifica en ta Ficha 8. 

a) OCS'I: Un objeto S6IidO en el que: 

i) la contaminaci6n transitoria en la superficie aceesible. promediada sobre 300 cm2 (0 sobre el area 
de ta superficie si əsla fuera inferior a.300 cm2) no se;) superior a 4 Bq/cm2 t 10-~ IICi/em2) en el 
caso de emisores beta y gamma y emisores aılə de baja toxieidad, 0 a 0,4 Bq/cm2 (10·5 JıCi/cm2) 
en el caso de lados tas otros emisores alla; y 

ii) la contaminaci6n fiia en la superficie accesible, promediada sobre 300 cm2 (0 sobre el ərea de la 
superficie si eSla fuera inlerior a 300 em2) no sea superior a'4)( 104 Bq/cm2 (1/lCi/cm2)-en el caso 
de emisores bela y gamma y de emisores alla de baja toxicidad, 0 a ıl x ıal Bq/cm2 (O,II1Ci/cm2) 

en el caso de lodos 10$ olros emisores alla; y 
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b) 

CLASE 7 - Materiales radiactivos 

iii) La contaminaci6n transitoria mas la contaminaci6n fija an la superlicie inaccesible. promedıada so
bre 300 cm2 (0 sobre el ərea de la superhcie si 6sla luera inlerior a 300 cm?) no sea supcrıor a 
4 )( 104 Bq/cm2 (1ItCi/cm2) en el caso de emisores beta y gamma y de errıisores alla de baja lo)(i
cıdad, 0 a 4 )( 10:1 Bq/cm2 (0.1,ICi/cm2) en el caso de lodos los olros cmisores alla 

OCS-II: Un objeto s61ido en el que la contaminaci6n lija 0 la contamınaci6n transiloria en la superlicie 
~ea superior a los limiles aplicables eslipulados para el OCS-I en el apartado a) anterior y en el qLe 

i) la conlaminaci6n Iransitoria en la superlicie accesible promediada sobre 300 cm2 
(0 sobre el ərea 

de la superficie si esta fuera inferior a 300 cm2
) no sea superıor a 400 Bq/cm2 (10- 2 IICi/cm

2
) cn 

el caso de emisores bela y gamma y de emisores alla de baja 10)(icidad, 0 a 408q/cm2 (10-
3 

<IICi/cm2) en el caso de lodos los olros emisores alla; y 

ii) la contaminaci<in lija en la superficie accesible promediada sobre 300 cm2 (0 sobre el area de la 
superficie si esla luera inleııor a 300 cr>l) no sea supeıior a 8 )( 10~ Bq/cm2 (20 JICI/cm

2
) cn el 

CjlSO de emısores t>ela y gamma y de emisor<es alh de baja toxicidad, o' a 8)( 10· Bq/cm
2 

(21ICi/cm2) en el caso de ıooos ios olros emisores alla: y 

iii) la conlaminaci6n Iransiloria mas !a conlaminaci6n fija en la superficie inaccesible promediada so
bre 300 cm2 (0 sobre el ərea de la supcrlicie si esta fuera inlerior a 300 cm2) no sea superior a 
8 )( IOS BQ/cm2 (20 IICi/cm2) en el caso de emisores bela y gamma y de emisores alla de baja 
loxicidad, 0 a 8)( 10· Bq/cm2 (2 JICifcm2

) en el caso de ıooos los olros em;soıes alla< 

225 Clstema 

2.26 

227 

227.1 

A Ios eleclos de esla Clase por c;slerna se enliende una cisterna porlƏIiI. un vehlculo cisleına para eltrans
poı le por carrelera. un vag6n cisterna 0 un recepıaculo. cuya capacidad sea superior a 4501ilros cuando 
se desline al Iransporıe de liquidos. maleriales pulverulentos, granulos, lechadas 0 s6lıdos, 0 superior a 
1000 lilros cuando se desline allransporle de gases (vease asimismo 13< 170 de La Introducci6n General). 

. Indlce de transporte 

Por indice de 'rahsporte (IT) se entiende ıına cifra ünica asignada a un bullo. sQbreembalaje/envase, cis· 
lerna 0 conlenedor, 0 a un BAE -1 0 OCS-I sin -embalar /envasar, que se uliliza para proporcionar un medio 
de conlrol de la seguridad en maleria de crilıcidad nuclear y exposici6n a las radiaciones. Et empleo del 
sistema de IT pe,mıte tralar a ıooos los bultos, de igual manera a efectos de transporte. independiente
menle de que conlengan 0 no conlengan materiales lisionables. Ei indice de transporle s610 se aplica a 
rp.mesas de la calegoria I - BLANCA y de las categorias ii y iii - AMARILLAS y, en 10 que respecla a las 
remesas de las categorias ii y iii - AMARILLAS. se indica en la etiqueta AMARILLA para' facililar la estiba 
y la segregaci6n (vease secci6n 4). Tambıen sc ııtiliıə para eslablecer los limiles de conlenido en el caso 
de delerminados bııllos. sobreembalajes/cnvases. cislernas y contenedores; para delerminar calcgorias 
de eliquelado; para delcrmınar si el Iransporle ha de electuarse< en regimen de uso exclusivo; para esla· 
blecer las reslriccıones de mezCıa duranle cı Iransporte en virtud de arreglos especiales y duranle cı al
macenamienlo en Irənsito: y para delinir el numero de bullos que se puecen transportar en un conlenedor 
o a bordo de un medio de Iransporle< 

Indlce de transporte, detenninaclön del 

Los valores de IT basados en el conlrol de La cxposici6n a las radiaciones se oblendran como se indica en 
2.272 y, en el caso de remesas de maleriales lisionables. los vatores delll basados en el conlrol de La 
crilicidad nuclear se oblcndran segun se indıca en 2.27.3 Por 10 tariıo. elll relalivo a.la remesa se deler
minara a parhr de dichos valores seglin se indıca cn 2274 
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2.272 

227.2.1 

CLASE 7 - Materiales radiactivos 

Ei indıce de Iransporle (IL) basado en el conlrol de la exposici6n a las radiaciones sera la cifra obıenida 
de conformida1 con el procedimiefllo indicado a conlinuaci6n. 

Se delerminara el nivel de radiaci6n maximo a una dislancia de 1 rr.elro de las superlicies exlernas del bul-
10, sobreembalaje/envase, cislerna 0 conlenedor. Cuando el nivel de radiaci6n venga dada en milisieverts 
por hara (mSv/h). el valor oblenido se multiplicara por 100. Cuando el nivelde radiaci6n se exprese en mi· 
lirems por hora (mrem/h), no se mOOificara el valor obtenido. Para los minerales y concenlrados de uranio 
y de lorio, la tasa de dosıs de radiaci6n məxima en cualquier punto siluado a una dislancia de 1 m de la 
supcrficie exlerna de la carga puede tomarse como: 

0,4 mSv/h (40 mrem/h) 

0,3 mSv/h (30 mrem/h) 

0,02 mSv/h (2 mrem!h) 

para minerales y concentrados fisicos de uranio y lorio 

para concentrados quimicos de lorio 

para concenlrados quimiCOS de uranio que no sean hexafluoruro de ' 
uranio. 

2.27.2.2 Paıa tas cisternas.los conlenedores y BAE·I y OCS-i no embalados/envasados. el valor determinado segün 
el parrafo 2.27.2.1 supra se multiplicar6'por el factor apropiado del cuadro quo! figura a continuaci6n: 

Factoreı de multlpııcaclon .,.ra cargas de grande. dlmenslones 

Dlmenslones de la carga t Factor de multlpllcacl6n 

Area de la secci6n Iransversal de la carga segün el 
plano perpendicutar ıla direcci6n que inlerese: 

No mas de 1 metro r.uadrado 

De·L metro cuadrado a 5 metros cuadrados 2 

De mas de 5 metros cuadrados a 20 melros 
cuadrados 3 

Mas de 20 melros cuadrados 10 

t se mide ci area de mayor secci6n transversal de la carga. 

2.27.2.3 Ei valor obtenido aplicando 10 indicado en 227.2.1 y 2.27.2:2 se redondearə a la primera cifra decimal su· 
perior (por.ejemplo, 1,13 sera 1,2), con la salvedad de que los valores de 0.05 0 inferiores se podriın con
siderar como cero. 

227.3 EI Il basado en el conlrol de la crilicidad nuclear se oblendra dividiendo el nümero 50 por el valor de N 
obıenido se gün los procedimientos especificados en el parralo 567 del Reglamenlo del O!EA (es decir, 
IT -~ SOIN). Elvalor delll para el conlrol de la crilicidad nııclear puecje ser cero (vease el parralo 429 del 
Reglamcnlo del OIEA)_ 

.'" 
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CLASE 7 - Materiales radiactlvos 

Ei IT para eada remesa se delerminara de eonlormidad con el siguientc euadro 

Partida 

Bullo 

Sobıeembalaje/envasc 

no rigido 

Sobr.eembalaıe/envase 

rigido 

Contenedor 

Contenedor en La 
modalidad de uso 
e)(clusivo 

Cislerna 

'. 

Sin embalar /envasar 

Contenido 
M.todo de determlnaciön 

del Indice de transporte (IT) 

Material no lisıonable IT para el eonlrol de la exposiei6n a las 
radiaeiones 

Material lisionable EI mayor de los valores obtenidos para 
ellT para el eonlrol de la exposieö6n a 
las radiaeiones y ellT para el control de 
lə crilicidad nuelear 

Bullos Suma de los IT dE:. todos los bullos 
conlenidos 

Bullos La suma de los IT de todos los bullos 
contenidos, 0, en el caso del remıtenle 
original, el IT para el control de la 
exposici6n a las radiaciones 0 la suma 
de Ios IT detodos los bullos 

Bullos 0 Suma delos IT de todos los bullos y. 
sobreembaləıes/envascs sobreembalajes/envases contenidos 

Material de BAE u ÖCS La suma de los IT, 0 cı mayor de los 
valores obtenidos para el IT para el 
control de la exposici6n a las 
radiaciones y el IT para el eonlrol de La 
criticidad nuclear 

Bultos 0 ~a suma de 105 IT, 0 el mayor de los 
sobrecmbalajes/envases valores obtenidos para cı IT para el 

canltol de i~ exposici6n a las 
radiacionesy elIT para el conlrol de la 
crilicidad nuclear 

Malerial no lisionablc IT para el eonlrol de la eıcposici6n a las 
radiaciones 

Malerial fisionable Ei mayor de los valores oblenidos para 
elIT para el conlrol de La exposıci6n a 
las radiaciones y elIT para el conlrol de 
la criticidad nuclear 

BAE·I y OCS·I EI IT para el conlrol de La exposici6n a 
las radiaciones 
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2.28 TorIo no I"adlado 

Por lo,io no jrradiadc se entiende lorio que no contiene mas de 1u·7 9 de uranio·233 por gramo de torio·232. 

(:29 Uranlo :'10 ırradlado 

Por ursnio no irrsdiado se entiende uranio que no contiene mas de 10-41 9 de plutonio por gramo de ura· 
nio·235 y no mas de 9 MBq (0,2 mCi) de productos de lisi6n por gramo de uranio·235. 

2.30 Uranlo - natural, .mpobrecldo, .nriquecldo 

Por uranio natura: se enhende uranio oblenido por separaci6n quimica con la composici6n isol6pica que 
se da en la naturaleza (aproximadamente 99,28 % de uranio·238 y 0.12% de uranio·235, en masa). Por ura· 
nio empohrecıdo se ent!~nde uranio que contiene un porcen!aje en masa de uranio-235 inferior al del uranio 
nalurJI. Pur uranıc enrique::ido:;e entiende uranio ıııe ccnti!:rıc un porcentajc on 1f'i"!;Ə de uranio·23.ı:; ~U· 
perior a! del uranio naıurtai. Eıı todos los casos se halla pre:::e~tf:: IJn porcpnt?jc on masa !TUJY peq'ıe;,\o de 
uranio·234. 

3 GAHANTIA OE CALIDAD Y VERIFICACION DEL CUMPLlMIENTO 

3.1 Garəntla d. calJdad 

3.2 

En ellrAnsporte c:e materiales radiactivos, La seguridad del publico y de Ios Irabajadores esla asegurada si se 
cıJmple 10 dispuesto en esta Clase. La certeza a esle respecıo se obliene medianle lə garanlia de calidad. La 
garanlia de calidad comprende planes y medidas adoptados por Ios autores del diseno y 105 labricanles de 
emba/ajes/envases, asi como por remitenles y Iransportislas, para r.ercionarse de que se cumplen adecuada· 
menle 1000s /as prescripciones aplicables a bultos y rcmesas. Con objeto de velar por ei cumplimiento de tas· 
disposiciones pertinentes de la presente Clase, se estableceran ~rogramas de garanlia de calidad para ei di· 
sefıo, conslrucci6n, ensayo, documenlaci6n, utilizaci6n, manıenimient.:> e inspecçi6n de ICidcıs 10$ bultos, asl 
como para 'odat /as operaciones de transporte y almacenamienlo en Iransilo. Cuando ei diseno 0 /a expedi· 
ci6n requiera la aprobac.i6n de /as auloridadcs compelenles. dicht> aprobaci6n s6lo se olorgara ôespues de 
comprobada la idoneidad de! programa de garantia de calidad (vease el parrafo 209 del Reglamento de! OtEA). 

V.rlflcəcl6 ... d.1 cumpllmiento 

3.2.1 La v~rificaci6n de! cumplimienlo es de la incumbcncia de La aulorijad compelente. Los medios para veri· 
ficar el cumplimiento incluyen el establecimienlo y La ejecuci6n de un programa de conlrol del diseno, cons· 
Irucci6n, ensayo. inspecci6n y manlenimienlo de los cmbalaıes/envases, as; como de las operaciones de 
preparaci6n, elaboraci6n de documenlos, manipulaci6n y esliba de bııltos por parle de los remilenles y 105 

IranspÖr1islas, de manera quc pueda aporlarse la prucba de que se cumplen en·la praclica las disposicio· 
nes perlinentes de esla Cləse. 

3.3 Pr •• crlpclon •• r.lətlvə. ə lə In.peccıön 

33.1 Anles de la primera expedicı6n de cualquier bulto, deberan curnplirse las prescripciones del parrafo 401 
del neglamenlo del OIEA 

3.3.2 Anles de cada p.xp'3dici6n de cualquier bulto deberan cumplir~e las prescripciones del parralo 402 del 
Reglamenlo del OIEA 
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CLASE 7 - Materiales radiactivos 

4 ESTIBA DE LOS MATERIAlES RADIACTIVOS Y SU SEGREGACION CON RESPECTO A lAS PERSONAS, 
lAS PEl1CULAS Y PlACAS FOTOGRAFICAS SIN REVElAR Y lOS PRODUCTOS AlIMENTICIOS 

4 1 C.tegoriaı de .ıtiba 
Los bultos que conıengan malerıales radiaclıvos debcran eslibarse de conlormidad con las prescrıpcıones 
COlrespondlenles a la caıegoria de esliba indıcada-en la ficha perlinenle, comoı se cspecıfica a conlınlJaci6,l, 

4,1 ' I Categoria A 

Buques de carga 0 buques de pasajr. cuyo 
numero de pasajeros se limile a 25. 6 1 pasajero por 
cada 3 melros de eslora lolal. Si cslo diera un 
nümero mayOl 

Otros buques de pasaje ei) los que se exceda del 
indicado numero limile de pasajeros 

4,1,2 Categer;a 8 

4,1.3 

4,1,4 

4,1,5 

Buques de carga 0 buques de pasaje cuyo 
numero de pasajeros se limiıe a 25. 6 1 pasajero por 
cada 3 melros de eslora lolal. si eslo diera un 
numero mayor 

Otr08 buques de pasaıe en los que se cxceda del 
indicado numero limite de pasajeros 

Categoria C 

Buque8 de carga 0 buques de pasaıe cuyo 
n(ımE::ro de pasajeros se limile a 25. 6.1 pasaıero por 
c,ada 3 melros de eslora lolal, si eslo diera un 
numero mayor 

Otr08 buques de, pasaje en los que se exceda deı 
indicado numero limile de pasajeros 

Categoria D 

Buques de carga 0 buques de pasaje cuyo 
nümero de pasajeros se Iımılc a 25. 6 1 ~asajero por 
cada 3 melros de eslora lolal, si esto dıera un 
numero mayor 

Olros buqııes de pasaje cn los quc se c)(ceda del 
indicado nıimcro liınılc de pasaıcros 

Categoria E 

Buques de carga 0 buques de pasaıe euyo 
nUmero de pasaıeros se Iımile a 25. 6 1 pasajcro por 
cada 3 melros de eslora IQlal, si eslo diera un 
nümero mayor 

Otros buques de pasaıe en los quc se exceda del 
indıcado nümero limıle de pasajeros 

} 
} 

} 
} 

}, 

} 

} 
} 
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CLASE 7 ;- Materiales radiactivos 

Preıcripcion.ı gen.,.ı •• d ••• tib. 

EI nivel de radiaci6n en las con<Jiciones que es probable que se den duran le el transporle normal no de
bera exceder de 2 mSv/h (200 mrem/h) en ningün punlo de la superficie exler;)a del medio de Iransporle. 
ni de 0,1 mSv/h (10 mrem/h) en ningun punto siluado a 2 melros de dislancia de dicha superficie exleına, 

se limitara el numero lolal de bullos, sobreembalajes/envases. cislernas y conlenedores en un medio de 
transporle de modo que la suma lolal de los indices de Iransporlə a bardo del ınedıo de Iransporle no exo 
ceda de Ios valores indicados en 4,4. En el caso de remesas de maleriales BAE·I no exislira limiıe para la 
sumıı de Ios indices de Iransporle. 

Salvo en et caso de expediciones en virlud de arreglos especialE::s, se permilira la mezcla de bultos de di
lerenles lipos de maleriales radiaclivos, incluidos los maleriales fisionables. asi como la mezcla de dileren
les lipos de bultos con dilerenles indices de Iransporle. sin necesidad de la aprobaci6n especifica de la 
auloridad compelenle, Si se trala de expediciones en virıud de arreglos especiales no se r:ıermilira lə mez
cla salvo qtre esla especificamente auıorizada en virlud de lales arreglos especiales, 

POl 10 general el nUmero de bull05 con etiqueta de la calegorla 1 - BLANCA no eslara sujeto a limitaci6n 
alguna. 

L05 IImiles de e5tiba para maieriales fisionables se aplicaran ala:; remesəs mixlas de materiales fısionables 
y de malerioles no fisionables, 

4.2.6' Las cargas mixtas de bultos transportados en conlenedores y de bullos no Iransporlados en conlenedores 
se f:slibaran con arreglo a los IImites previslos para f'SIOS ullimos 

4.3 

4.3,1 

4.3.1.1 

4,3,1.2 

4.3.13 

Preıcripclon •••• pecı.ıeı d ••• tib. 

Lo pre5crito en 4.2.1 y 4.2.2 no se aplicara a ningun buque c;ue se utilice especialmente para transportar 
materiales rədiactivos. Eslos buques deberan ajusıarse a 10 dispueslo en 4311. 431,2. 43.1.3 Y 4,31.4 

Deberan dele.minarse previamenle las disposiciones de esliba. incluidos arreglos apropiados para el con
Irol de Ios bultos que cpnıengan materiales fisionables. para loda la Irəvesia. inCıuıdas las remesas que se 
yayan a cargar en 105 puerto5 de escala. 

Se prepararıi un proqrama de prolecci6n radiol6gica para la expedici6n con arreglo a los procedimienlos 
indicados en 4.5,7. . 

La manipulaci6n de las remesas eslara supervisada por personal especializado en el transporte de mate
riales radiaclivos. 

4.3,1.4 . Las disposiciones de esliba y el programa de protecci6n conlra las radiaciones exigiran la aprobaci6n de 
la auloridad compelenle del Estado deabanderamıenıo del bııqL:e y. cuando se pida. de la auloridad com
pelenle de cada puerlo de eseala 

43,1,5 Estiba en re/aciOn con Ios productos alimenticıos 

POr 10 que respecta a la estiba en relaci6n con los prodııclos alimenlicios. vease !':ubsecci6n 14.18 de la 
Introducci6n General, 
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CLASE 7 - Materlales radiactlvos 

limlteı de' IT para conlenedore. y medio. de transporte 

limlle de la .uma lolal de indices de Iransporte en un 
conlenedor ünico a bordo de un medio de transporte· 

Tlpo de contenedor 
Oue no .e. de u.o exclu.ivo En lə modalidad de uso exclusivo o medio de transporte 

Material no Material Material no Material 

n.lonabl' fi.lonable 'Ision.bl, fl.lonable 

Contenedor - pequefıo 50 50 no aplicable no aplicable 

Contenedor - grande 50 50 sin !imite 100 

Vehlculo de carrelera 0 vag6n de 
lerrocarril 50 50 sin !imile 100 

Espacio de carga 0 zona 
delimitada de La cubierla'; 

1 Bultoı, 
sobreembala;es/envases, 
conlenedores pequeıios 50 50 sin !imile 100 

2 Conlenedores grandes 2002 50 sin !imiıe 100 

Buque enlero': 

1 Bulloı, 
sobreembala;es/en\,ases, 
contenedoreı pequeı'\os 2O<Y 2fXi . sin limiıe ~ 

2 Contenedoreı grandes 20(/ 2fXi si~ limitc sin Iimiıe3 

---

, Los bultos 0 sobreembalajes/envases quc se acarreen en un vehiculo de carrelera 0 un vag6n de ferro· , 
carril en la modakdad de uso exclıısivo podran transporlarse en un buque siempre que no se ooscarguen . 
en ningıın momenlo dcl vehicıılo de carrelera 0 del vag6n del lerrocarril mienlras se encuenlren a bordo 

del buque. 

, la r.mesa se manipulara y estibara de modo que la suma tolal delos tT de cualquier grupo aislado no 
sea superior a 50. y que cada grupo se manipule y estibe de modo que los grupos eslen separados enlre . 
si por una distancia minima de 6 m.· 

3 La remesa se manipulara y eslibara de modo que la suma lotal de los IT de cualq'Jier grupo aisıado no 
sea superior a 100, y que cada grupo se manipule y estibe de modo que los grupos estenseparados 
entre si por una dislancia mlnima de 6 melros.EI espacio que quede enlre grupos puede ser ocupado 
per otro tipo decarga de conformidad con 10 dispueslo en el parrafo 405 de! Regfamenlo del OIEA 
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CLASE 7 - Materiales radiactivos 

4.5 Prescripcloneı de segregacl6n 

4.5.1 Los bunos. sobreembala;es/envases, contenedores y cisternas con eliquelas de la calegorla I - BLANCAS 
o de las calegotias n 0 iii - AMARILLASserən segreg~dos de los lugareshabilables. de ios lugares de Ira
bajo ocupados con regularidad y de aquellos cspacios cn los qııe cn lado momenlo pueda haber perso· 
nas. excepci6n hecha de los reservados exclusivamenle para las esco"as especialmente autorizadas a 
acompaı'\ar ::1ichas expediciones. teniendose debidamente en cue"ta La prolecci6n contra las radiaciones. 

4.5.2 Los bullos. sobreembalaıes/envascs, conlenedores y cisternas con eliquetas de las categorias ii y iii - AMA· 
RILLAS serı\n segregados de las personas y de las peliclJlas y placas fologrəficas sin revelar conforme a 
10 indicado ən 4.6. 

4.5.3 se supondr' que las saeas de correo, ya yayan sueltas 0 arrumadas en contenedores, contienen pellculas 
y placas fotogrıificas sin revelar y. en consecuencia. se las se~regara de los materiales radiactivos de la 
misma manera que a las pellculas y plac:as fotogrıificas sin revelar. 

4.5.4 Los materiales de baja actividad especlfica (BAE) y los objelos conl .. minados en La superficie (OCS) que 
se transPorten sin embalar/envasar se segregarıin con arreglo a su respectivo Indice de transporte (vaanse 
f:ichas 5 y 8). 

4.5.5 Puestoque las distancias de separaciön se delerminan con arreglo a La suma de los Indices de transporle 
de los bUıtos, sobreembalajes/envases. contenedores y cistern?s que se han de transportar. los porleado
reı dəben dejar suficiente margen de espacio en el momento de la estiba inicial si tienen' proyectado car
gar otros. materiales radiaclivos. 

4.5.6 

4.5.7 

4.6 

4.6.1 

4.6.2 

La adecuəda segregaci6n puede estabtecerse demoslrando que. para un tiempo de exposici6n de hasla 
700 horas anuales, la medici6n direcla del nivel de radiacion en Ios lugares de Irabajo ocupados con regu
laridad yen ios lug~res habitables es menor de 0.0075 mSv/h (0.75 mrem/h) habida cuenta de los posibles 
cambios de ubicaci6n de la carga durante el viaje. Si elliempo de exposici6n de cualquier persona a bardo 
de! buque esprobable que supere las 700 horas ·anuales. enlonces el nivel de radiaci6n medido en los Iu
gares de traba;o ocupados car. regularidad y en los lugares habitables debe ser inferior a 0.0018 mSv/h 
(0,18 mrerr/h). En lodos 101 casos las mediciones del r.ivel de rədiaci6n debe efccluarlas y documentarlas 
una personə con la capacitaci6n adecuada. 

A bordo de un buque que se utilice especialmente para ellransporte de malerial radiaclivo de conformidad 
con 10 dispuesto en 4.3.1, et control de las dislancias adecuadasde separaci6n 0 de los niveles de radia· 
ciön medidos, segün proceda, debe ajustarse al programa de protecci6n conlra Iəs radiaciones aprobədo 
de conformidad con 10 dispueslo en 4.3) .4. 

Dlstancla. de .. p.racI6n 
\ 

La naturaleza de Ias remesas de ınateriales radiaclivostransportados a bordo de buques. exch:iidos los bu-
ques utiliza10s especialmente para el transporle de materiales radiactivos. asl como la :recuenciadel trans· 
porte de dicftas remesas, son tales que La exposici6n resultanle es baja En consecuencia. no es preciso 
proceder ~ la vigilancia radiol6gica individual de los Iripulantes si se aplican las normas de segregaci6n 
que se indican en esta secci6n. Tampoco es necesario que 105 tripulantes IIeven sistematicamente dosi· 
me'ros personales ni que los buques neven corrientemenle instrumentos para medir la radiaci6n. 

Las distan<;ias de separaci6n especificadas en el presente C6digo para controıar La exposici6n de los pa
sajeros y La tripulaci6n a las radiaciones se basan en los valores limite de dosis recomendadas por el OIEA 
para determinar Iəs dislancias de separaci6n para los Irabajadores del seclor del transporte y el püblico. 
es decir. 5 mSv (500 mrem) por ana Y, 1 mSv (100 mrem) por al\o. respeclivamenle (vease el ~rrafo 205 
del Reglamento ,del OIEA). 
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4.6.3 

4.64 

4.6.5 

CLASE 7 - Materiales radiactivos 

Para de termin ar las distancias de segregaci6n aplicables a los lu~ares habılables 0 a los espacios ocupa· 
dos por personas con regularidad se utılizara uno de loscuadros de se'Jregacl6n 1, iii 0 iV que figuran a 
contınuaci6n. Los cuadros iii y IV incluyen·disposiciones generalcs que !'ion de aplicac.i6n general fl cııa· 
di() I p/()porcıcıııə IlıloımaCIQrı nilııplılıc;ı(l:ı qııc sôlo cs aplıı;ahl,~ a Iıııqıımı dıı ıJelcınıirı:ıcl;ın cJllIIP.llnlOlıes 

Al calcular la exposici6n a las radiaciones de las peliculas y placas lotogralıcas sin revelar, se lomara como 
base una exposici6n de 0,1 mSv (10 mrem) por viaıe y se ulilizara uno de los cuadros de segregaci6n II, iii 
o iV que ftguran a conlinuad6n. Los cuadros iii y IV incluyen disposıcıones generales qüe son de aplıcaci6n 
general. EI cuadro ii proporciona inlormaci6n simplilıcada que s610 es aplıcable a buques de dcleıminadas 
dımensiones y a viajes de determinada duraci6n. . 

Para delerminar las distancias de separaci6n, en lugar de los cuadros iii y IV se pueden ulilizar los nomo· 
gramas que figuran en subsecci6n 4.8. Esos nomogramas seran especialmente uliles en los casos en que 
los factores de estiba (densidad de la carga 0 espesor de la caıga) difieran apreciablen:ıente de las ci/ıas 
dadas en los cuadros iii y IV. 

4.6.6 La autoridad compelente interesada tomara las medidas oportunas para que se efecluen evalu'aciones pe· 
ri6dicas de tas dosis anuales de irradiaci6n recibidas por los pasajero~ y la triputaci6n. 

4.7 Aprob8clone. de La 8utoridad competente 

Ninguna de las prescripciones sobre segregaci6n eslipuladas en 4.5 y 4.6 podra quedar sin apticaci6n, sal
vo aprobaci6n expresa de la auloridad competenle del Estado de abanderamienlo del buque y, si se le 
pide, de La autoridad competenle en cada uno de los puertos de escala 
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CUADROI 

Cuadro .Implificado de .egregaciôn para per.ona. 

Segregaclôn de pa.ajero. y tripulactôn 

Sum. delos Buque. de c.rga general' Trınsbordıdor, əte2 Buque. de 
indice. de apoyo 

transpwte (IT) mar adentro' 
Carga Contenedores 

heterog'~a (TEU)· 
(metro.) 

Hasta 10 6 1 Esliba en la proa 0 Estiba en la popa 
ən la popa - en e! o en əl cenlro de 
punlo m's cJejado la plataforma 
de Ios espacio!! de 
trabajo ocupados 
con regularidad y 
de Ios lugares 
habitables 

Mas de 10 pero no 8 1 igual que arriba igual que arriba 
mas de 20 

Mas de 20 pero no 13 2 igual que arriba no aplicable 
mas de 50 

,-
Mas de 50 pero no 18 3 igual que arriba no aplicable 
mas de 100 

Mas de 100 pero 26 4 igu31 que arriba no aplicable 
no mas de 200 

Mas de 200 pero 36 6 i~tJal que arriba no aplicable 
no mas de 400 

i Buque de carga generaı, buque de carga helerogenea 0 buque de Iransbordo verlical, de 150 "' de eslora como 
minımo. 

2 T~ansbordador 0 bUQue dedıcado al cruce de estrechos, cabolai~ 0 trƏfico inlerinsular, de 100 m de estora como 
minımo, 

, , 
3 Buque de apoyo ~ar adenlro de 50 m de eslora como' minimo (en esle caso la sumCl maxima pra:::tica de IT Irans

porlados es 20). 

4 TEU - Unidades equivalenles de 20 pies (dimensi6n normalizada de contenedor, de 6 m .de longilud nominal) 
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CLASE 7 - Materiales radiactivos 

CUADRO ii 

Cuadro ılmpliflcado de ıegregaciön para laı peliculaı y laı placaı fotograflcas 

Duraclön del vlaje en diaı 
Suma de 101 

indic6S de 
transporte (IT) No maı de Maı de 1 pero Maı de 4 pero Mis de 10 Maı de 30 

11,2 no maı de no mis de pero no maı pero no ma. 
41.2 102 de 302 de 502 

No mas 
de 10 

Mas de 10 1/3 de La eslora 
pero no mas delbuque 1/2 de la eslora del buque 
de 20 

Mas de 20 
pero no mas 
de 50 

Mas de 50 1/3 de la eslora del buque 
pero no mas 3/4 de la eslora (blindaje prescrito)3 
de 400 delbuque 

, Transbordador 0 buque dedicado al crucc de estrcclıos. cabotaje 0 trafico intcrinsıılar. de 100 m de es10ra como 
minimo. 

2 Buque de carga general. buque de carga helcrogenea 0 buque de transbordo vertical. de 150 m de eslora como 
minimo 

3 se requiere prolecciôn en forma de carga inlcrmcdia. que consislira en una hilera complela de conıen~ores lIenos 
o un espacio de carga que conlenga por 10 menos 6 m de espesor de material transporlado enlre la pelicula folo· 
grafica y 105 bul\os de la Clase 7 
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CUADRO iii 
Diıtanciaı de legregaci6n en metroı 

Diıtanciaı de ıeguridad para las personas y para laı peliculas y placas fotogr.ficas sin revelar 

Diıllncia minima. iii mttrOl. 
Diıııncia minimlııı mt!rOl cit pəlicuiəl Y p!lCII ıi:ı revtlı, cit 1oi1Ug1 ... lıIbiIIbIIt ocll 

10. ttplCiot cit trlbljo 
OCUpadol por ptfIOIIIl coii Viajtclt Vitjtclt Viajtclt Viljıdı '(ıljtclt Vi·iıdı '( .. jt dt 
,~ 1CÜ1 2 CÜlI • diaı 10 dili 20 dili 30diaı .a diaı 

~ 
Suru iii nıttra. Lden· 
de iot indices lidId uniII· 0 1 0 1 2 0 1 2 O· 1 2 0 1 2 ii 1 2 0 1 2 0 1 
dı trlnsportı . iiıl 

dı ios lıuIIo'INoII 7l 
0.5 2 x 2 x x 3 x X 4 X x 6 2 x 8 2 x 10 3 x 11 3 
1 2 x 3 x X 4 X x 5 2 x 8 2 X 11 3 X 13 4 x '5 4 
2 3 x 4 X x 5 2 x 7 2 X 11 3 X 15 4 x 19 :; x 22 5 
3 4 X 5 x x 6 2 X 9 2 x 13 4 x 19 5 X 23 6 x 27 7 
5 4 X 6 2 x 8 2 x 11 3 x t7 4 X 24 6 X 30 7 ·x 34 a 
10 6 2 8 2 x 11 3 X 15 4 X 24 6 X 34 8 x 42 10 3 .ı8 12 
20 8 2 11 3 x 15 4 X 22 5 x 34 8 x 48 12 3 59 14 4 68 16 
30. 10 3 '3 4 x 19 5 X 26 7 x 42 10 3 59 14 4 72 17 4 83 20 
50 13 3 17 4 x 24 6 X 34 8 x 54 13 3 76 18 5 92 23 6 110 26 
100 18 5 24 6 X 34 8 x 48 12 3 76 18 5 110 25 6 130 32 8 150 36 
150 22 6 30 7 x 42 10 3 59 14 4 93 22 6 130 31 8 160 39 10 185 45 

200 26 5 34 8 x 48 12 3 68 16 4 110 26 7 150 36 9 185 43 11 5: 

300 32 8 42 10 3 59 14 4 83 20 5 130 32 8 185 44 11 55 13 62 
400 36 9 48 12 3 68 16 4 95 23 6 150 36 9 50 13 63 15 73 

Vi_it d. 
5Odia • 

2 0 1 2 

x 12 3 x 
x 17 4 x 
)( 24 6 X 

X 30 7 X 

x 38 9 3 
3 54 13 .! 

.ı 76 18 ~ 

5 93 22 6 
i 120 29 i 

9 170 40 '.: 
'1 50 'z 
• 3 59 -
'5 70 . -
'5 91 ~---

NQTAS 1) X ındıca Que el espesor ee 'La carga que sırve de blındaıe es sufıcıente. sın necesıdad de otra distancıa de segregacıon adıcıor.a! 

ı 

2) Interponıendo carga de aer.sıdad unıtarıa de 2 m de espesor para resguardar oersonas y de 3 m para proıeger peliculas y pıaca~_ 
fotografıcas no hara falta establecer blındaıe por separacıon. cualQulera Que sea La duraclôn del vıaıe 

31 Si se utılıza un mamparo de acero 0 una cubıerta de acero. multlpliQuese ladıstancıa de segregacıôn por 0 B 
Si se ulılızan dos mamoaros de acero ° dos cubıertas de acero. multlpliQuese La distancıa de segregacıon por 0.64 

4) Por 'carga de aensıdad unıtarıa·· se entıende carga estıbada de forma Que una tonelada (metrıcaı de ıa mısma ocupe un nıe:r:ı 
cubıco. cu an do !a aensıdad sea ınfeııor a esta. el espesor especıfıcado debe ser aumentado proporcıonaımente 

5) POr ·dısıancıa mınıma·· se entıende La menor dıstancia en cualQuıer dlrecclÔn. vertıcal u horızontal a partıı de La superfıcıe e~:er:or 
del buito ma::. pro~ımo 

61 Se utılızaran las cıfras Que fıguran baıo La doble linea del cuadro cuando las dlSPOSICIOMS pertınentes del presente C6dıgo permı:a~ 
Que el indıce totaı de transporte sea supeııor a 200 

7) Indıces de transporte de 105 buitos. sobreembalaleS/enva5es. contenedores y cısternas. segun corre5ponda 

• No se transportara a menos Que pueda esıablecer5e un blındaıe por medio de oıra carga y por mamparos conforme a las ındıcacıones de ıas 
demas columnas 
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CUADROIV 

Diıtan':ia. de segregaci6n en pie. 
Distancia. de seguridad para las per.onas y para las peliculaı y placas fotogriııficaı sin r'!velar 

DiItInCiI nıiniıni. in pies. Dittancil ıııinimlift piti de peIicuIIi r pllcaı sm revtlar 
ı 

delcıslııglreshllıitllılHode 
IoIHpəcioI de trIIıIjO 
OCUPƏCIOI PCIf personaı con Viajtde V"ıajt de V"ıaje de V"ıajtde V"ıajede V"ıajede Viljtde Vilj.de 
rtgııIIriCIId ldiə 2c1i11 4 dilı 10 din 20_ 30 dili 40 dili 50 diıs 

~ 
Surııa ii caıga 
de ıos indicet en piti 0 1 0 3 I 0 3 I 0 3 I 0 3 I 0 3 I 0 3 I 0 3 6 0 3 6 
dıtrənspone 

de 101 ııuııos ıNoII 7) 

0.5 5 x 6 x x 8 x X 11 X X 17 4 X 25 6 x 30 7 x 35 a x 39 9 x 
1 6 x 8 x X 11 X X 16 4 x 25 0) x 35 8 x 42 10 x 50 12 x 55 13 x 
2 9 X 11 X X 16 4 x 22 :; x 35 a x 50 12 X 61 1.1 X 70 17 X 7Ə 19 x 
3 10 X 14 X X 19 5 x 27 6 X 42 10 x 61 14 X 74 18 X 86 20 x 96 23 x 
5 13 X 17 4 X 25 6 x 35 8 y. 55 13 x 79 19 x 96 23 x ~ ~O 26 X 12.1 29 . 
10 19 4 25 6 x 35 6 x 50 12 x 78 19 )ı. llC 26 X 135 33 8 155 37 9 1:'5 .12 'c 
20 26 6 35 a x 50 12 x 69 1:' x 110 26 X 155 37 9 190 46 ıı 220 53 13 25C 59 

.. 1 

.-
30 32 6 43 10 x 61 14 X Ə5 20 x 135 32 8 1!N 45 11 235 56 '13 270 65 16 305 ;2 

50 42 10 55 13 x 78 19 x 110 26 x 175 42 10 245 58 14 300 73 17 350 BOL 20 3ƏO ?o2 

;1
1 

100 59 14 78 19 X 110 26 X 155 37 Ə 245 59 14 350 82 20 430 105 2.1 515 ~ ~8 28 55C 13C 
\50 72 17 96 23 X 135 32 8 190 46 11 300 72 17 425 100 24 525 125 30 60C 145 :?:: ~65 --
200 84 20 110 26 x 155 37 9 220 53 13 350 84 20 490 115 28 600 140 35 165 .!.) -90 .!: 

300 105 24 135 32 8 190 46 11 270 64 15 425 105 25 600 145 35 180 42 205 JQ 23C 3: j 
400 120 28 160 37 9 220 53 13 310 75 18 500 120 28 165 40 205 49 235 Si 265 r;.! 

NOTAS 1) X ındıca que el espesor de La carga que sırve de blındaıe es sufıcıente. sın necesıdad de otra dlstanCla de segregacıon aOI::lo"af 
2) Interponıendo carga de densıdaa unıtarıa de 6 p.es de espesor para resguardar personas y de 10 pıes para proteçer ;:,eficufas 

placas fotografıcas no hara 'alta establecer blındaıe por separacı6n cualquıera que sea La durac.On Oel vıa,e 
3) S. se ut.lıza un mamparo oe acero 0 una cubıerta de acero. mUllıptiquese la dıstanc.a de segregacıon por 0 8 

Si se ulılızan dos mamparos de acero 0 dos cub.erlas de acero. multıpliquese La d.slancıa de segregacı6n por 064 
4) Por "carga de dens.dad un.tarıa" se entıende carga est.bada de forma quc una tonelada (Iarga, ae'la mısma ocupe 36 pıes cub'cos 

cuando la dens.dad se~ ınferıor a esta. el espesor espec.f.cado debe ser aumentatJo oroporcıonaımenıe 
5) Por "dıstancıa minımə'· se entıende La menor distanc.a en cualqu.er d.recc.on vertıcal u horızontal. a partır de La superfıcıe ;?'.Ier::ı' 

del bullo mas pr6xlmo. 
6) Se utılızaran las cıfras que fıguran·baıo La dcble linea del cuadro cuando las dısposıc.ones pertınentes del presente Codıgo cerm,tar 

que el ınd.ce total de transporte sea superıor a 200. 
7) Indıces de transporte de los bultos. sobreembalaıes/envases. contenedores y cısternas. segun corresporda 

• No se transportara a menos que pueda establecerse un blındaıe por medıo de otra carga y por mamparos conforme a ıas ,ndıcacıorıes de ias 
demas columnas . 

ClASE 7 - Materiales radiactivos 

4 8 Reglas pera le utilizaciön de los nomogramaı . 

4.8.1 Cuando no hava ninguna carga inlerpuesıa en're los materiales radiaclivos y las personas 0 las peliculas 
y placas fotograficas sin revelar. calculese la distancia de seguridad como a continuaci6n se indicə: 

.1 para las personas: ulilicense las escalas F/G. lease la distancia de seguridad en metros 0 pies (Op) en 
la escala G adyacente a la suma de Ios indices de Iransporte~y'l) de la escala F; 

-.2 para las peliculas y placl:Js fotogrılıficas: Iracese ~_n~ Unea recta p.nlre k>s valOres correspondienles a la 
duraci6n del viaje (1). escala 1. y la suma de los In!;iices de Ir&nsporte (""'.escaJa F: la dislancia de se· 
paraci6n en metros 0 pies (0,) vendrə dada por la intersecci6n con la escala H 

4.82 Cuando ha\'a carga interpuesla enlre Ios maıeriales radiaclivos y las personas 0 las peliculas y placas fo
tograficas sin revelar. calculese la distancia de seguridad como se indica a continuaci6n: 

.1 para las personas: unanse por medio de una linea recla los valores correspondienıes alespesor de la 
carga (S) en melros 0 en pies, escala A. y al factor de estiva (u). escala B. que expresa la densidad 
de la carga. prolongando esa linea has la donde corte las escalas C y O. Oesde esla inlersecci6n Irə
cese oıra linea racla que pasa por el valor de la suma de los Indices de transporte (como en 1 metro/3 
pies desde la superficie exıerior) escala E, la cua1 cortarə la escala G en el valor correspondienle a la 
distanci9 de seguridad (0.,) y 

.2 para las peliculas y placas foıograficas: al igual que para las personas. pero parliendo de la intersee
ci6n de las escalas F/G. ırəcese una Ilnea reela hasla la escala 1. que corlara la escala H en la disıan
cia de separaci6n para las peliculas y placas fologrəficas en metros 0 pies (0.). 

Nola: Para espesores de la carga (S) iguales 0 .nferiores a 2.5 metrôs (10 pies) ulillcense la parte izquierda 
de la escala Ayla parıe izquierda (inferior) de la escala B. Para valores de S comprendidos enlre 2.5 me
Iros (10 pies) y 7,fJ melros (30 pies) ulilicense la parle dereeha de la escala Ayla parte derecha (0 supe
ri.or) de la escala B. Para valores de S superiores a 7,5 melros (30 pies) dividanse S y u por 10 y ulillcense 
las parles correspondienıes de las escalas AyB. Cuando no haya ningun mamparo inlerpueslo utilicense 
las IIneas inferiores de la escala B. si hay un solo mamparo. las lineas cenlrales; y si hay dos mamparos. 
las llneas superiores. 

4.8.3 Tambilın pueden resolverse por medio de 105 nomogramas olros prOblemas, como el de La estimaci6n del 
espesor mlnimo de la carga 0 el de la delerminaci6n del faclor de esliba de la carga interpuesta cuando 
se conoce el espesor. de la carga. . 
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CLASE 7 - Materiales radiactivos 

~~~ ~'!! :?co IO'<tM N 
llL L ,1 

'<t ix) N 
N ~ ~ 

• Dias de vıaje Hoıas 

Distancia minıriıa de las peliculas 0 placas (IOlogralicas sin revclar. en metros) 

co 
~ 8 ~ ~ ~ :? 11)..,("') N 

_:- ii~i I 1, I " 1, 
J:~ 

fil 
UJ o 

Dıslancıa minima de las personas. en mdros ~ 

ii) 0 ii) 0 ~ 
0" N N"-"- ii) .., ("') N (!) UJ 

i 'f , I , ii' I ' iii i 1. I ,'," " '" ıJ it' ,--. . 
~ 8 ~ 0 0 \/) N III ~ ~. i.i.~ 

~~ ~ N ~ 0 0 0 ~ 

Suma de los indıces de transporte ~ 

Suma de 105 indıces de Iransporlc (a 1 melro de La superficie e)(lerior) 

~ ~ ~ ~I"~ ,~ ~,~, ! N :1 UJ ~ 
UJ 

co 
~ 
fil 

UJ 

co 
cö 
~ 

OUJ 

U~ 

Numero de capas de semırrelajaci6n 
~ 

UJ 

c'l~~ 

faclor de esliba. en melros cubicos 
por lonelada (metrica) 

o 

ii) ii) 
N ("') • .., ii) eD ......... 

(1) ............... ,_ II I 1. I f 1. Iİ ii III ii I '1 L' i t 1111 I 
o \/) 0 ii) 0 ii) 

o . . N N 

Espcsor de la carga. en melros 

CODIGO IMDG - PAGINA 7026 
Enm.27-94 

.!! 
C(~ 

UJ 

o 
~ 
o 
ii 
ə 

~ 
:/) 

11.l 
Q 

C 
Ö 
Z 

~ 
a 
j 
11.l a_ 
z." 
o!!! -ca. 
~z 
zllJ 
i-
a: 
iii ... 
iii 

".0 

j 

~ 
~ 
c 
:i 
~ 
8 
:i 
i 

CLASE 7 - Materiales radiactivos 

g ~ ~ ~ ~ ii) .., M N 
~ ...... __ •• __ ... _~ .. 1..i. b..-_ ..... _______ _ 

Dias de viaje 

.., 
N ~ ~ 

Horas 

Dislancia minima de los peliculas 0 placas (fOI'>graficas sin revelar. en pies) 

~ 
0-

o"~ ~ s ~ 
~~ ~ 

~ ~ § g ~ ~ ~ ii) 

.1. '" . .1 

Disiə .. cia mınima de las persC'nas. crı p;o:; 

i ~ A '!! ~co (O\/)..,. 

M .!! 
J: ~ 

ın 
UJ 

~ 
Oın 

..... .,........ ---......, ....... , , ii' il' " 'i i \ i ,ıJ, 't i " i '1 ' T'----

~ ~ ~ ii) N ci ~ cil.l.~ 
Suma de los indices de ltansporte ın 

Suma de loli indıces de Iransporle (a 1 metro de la superficie e)(lerior) 

III co .§ ~ § ~ :, 11), ,,~ UJ ~ 
• 1. I '1 , W 
~ 

co 

-~ 
ın 

UJ 

Valores de relajaciöo de la radiaci6n .!! 
~ . ~ 
1: ~ § ~ ~ ~ ~ ~ co ii) ("') N 0 UJ 

..... _~~, • I 

c: 0 4 i~ ıri~~ l' 0 U ~ 
Nümero de ca pas de semlrrelajaci6n ~ ~"""'ttı ın 

::l 

" ..,.. 

(ol 

Factor de estiba. en pies 
cubicos por 10neladC\ larga 

~ ~ ~ ~ ~ co 
CI)~ .J i 1 c(~ 

o ii) ~ ~ 

Espesor de la carga. en pies 
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CLASE 7 - Materiales radiactivos 

5 COHTAMINACION/OESCONTAMINACıON 

5.1 Contamlnacl6n de bultos, sobreembalajes/envases, contenedores, clstemas V medios de trıinsportt" 

5.1.1 La contaminaci6n transitoria en las superlicies externas de los bultos debera mantenerse tan baja como 
sea posibıe. 

51.2 Con excepci6n de 10 prE'scrito en 52.2. en las condiciones probables de transporte normal la contamina· 
ci6n transitoria en las superficies e)(ternas de bultos y cisternas. en las internas y exlernas de sobreemba· 
lajes/envases y contenedores, y en las superlictes de los medios de transporte y su eqUlpo no habra de 
exçeder de los valores que se especilican en el siguienle cuadro. 

lImJtes Cle contamlnacl6n transltorla en superficles 

Contamlna~tas 
Tlpo da bulto, 
sobreembalaje/anvase, Llmltes " de los emlsoras Llmltes t, de 101 dema. 
contenedor. clstama 0 medıo beta vgamma y de 101 amlıoreı alfa 
de tranıporte y iU' .qulpo amlıores alfa de baja 

toxtcldad2t 

8q/cm" (J,CI/cml , BqJcml (JıCI/cml, 

Superficies e)(lernas de: 
1. Burıos exceptuados de 0,4 (10'~ 0.04 (10.6) 

maleriales radiactivos 
2 De""s bullos de 4 (10'·) 0;4 (10.5) 

maleriaJes radiaclivos 

Superficies externas e internas 
de sobreembalajes/envases, 
conlenedores y medios de : 
transporte y su equipo que 
acarreen 0 eslen preparados 
para acarreƏ1: 

,. Cargas que comprenden 
unicamenle material 

4 (10") 0.4 (10'5) 

radiaclivo en bultos que no 
son bullos e)(Cepluados 

2. Cargas que comprenden 0,4 (10'5) 0,04 (10.6) 

bullos excepluados de 
materiales radiaclivos y 
remesas no radiaclivas 

Superlicies exlemas de 4 (10'·) 0,4 (10'5) 
contenedores. cistemas y 

i 

medios de transporte y su 
cquipo. ulilizados para 
transporlar materiales 
radiactivos sin embalar lenvasar 

ii Los limites tndic3dos son aplicablcs cuando representan el promedio de cualquier ərea de 300 cm2 de 
uns parte cualquiera de la superficie 

ıı Vease subseccı6n 28 
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5.2.1 

52.2 

CLASE 7 - Materlales radlactivos 

Oescont"minaci6n damedlos de transporte v equlpo 

Salııo per 10 que respecta a 10 dispuesto en 5.2.2. todo medio de transporte 0 su eqıJipo. 0 elemento com· 
ponente de los mismos. Que se hava contaminado' en exceso de lo~ limites prescritos en 5.1.2 " cuyo nivel 
de radiaci6n e)(ceda de 5JıSv/h (0.5 mrem/h) durante el transporıe de m.ajeriales radiac1ivos sera descon· 
laminado 10 antes posible por una persona calificada. y no volvera a ser utilizado hasla que la contamina· 
ei6n radiacti"a transitoria sea inlerior a los Iimites especificados en 5.1.2 y el nivel de radiaci6n resultante 
de la conlamiMci6n Jija en las superfieies Iras la desconlaminaci6n sea inferior a 5p'3v/h (0,5 mrem/h). 

Los ııobreembalajes/envases. contenedores 0 medios de transporte ulilizados para el transporte de male· 
riales de baja actividad especlfica 0 de objetos contaminados en la superficie en la modalidad de uso e)(· 
elusivo, quedarən e)(entos de 10 prescrilo en 5.1.2 Y 5.2.1 unicamen!e por 10 qf,Je se refiere a sus superficies 
internas en lanlo y en cuanto se destinen a ese determinado uso exclusivo: 

• CATEGORIAS; MARCADO. ETIQUETADO Y ROTULACION 

6.1 E •• ncion •• 

6.1.1 Bultos ƏJCcəpluaclcs 

6.12 

No se requiere eliquetı atguna en el axlerior de un bulto que se transporte con arreglo a 10 dispuesto en 
las Fichas 1 y 2. t:J malerial radiactivo que se especifica enla Ficha 1 lIevara marcada la palabrl'''RAOIAC· 
TIVO" ən la 8uperficie in!erna del bulto. de forma que al ser abierlo el bulto resulle visibJe la adverlencia 
de q'Je el conlenido es malarial.radiactivo. Todos 105 dislintos instrumentos y artlculos especificados en la 
Ficha 2 habran de UevƏ1 marcadə la palabra "RAOIACTIVO", a ırıenos de que se trale de relojes.o dispo
silivos radio:urniniscanles. 

Embalajes/ənvsses vaclos que se 'rsnsporten como bultos eKceplusdos 

A 105 embalııjes/envases vaclos que vayən a transportarse eomo bultos exceptuados ısegün se especifica 
en la Fieha' 4 se les quitara" 0 laparan todas las e!iquelas y simtıolos que puedan lIevar en su exterior, de 
modo que no resullen visibles; 

6.2 Categori.ı 

6.2:1 Los bultos. sobreembalajes/envases. contenedores y cisternas que contengan materiales radiactivos inclui· 
dos los que sea,; tambien materiales fisionables y rebasen elUmile Iı/ado en eJ.parralo 560 del Reglamento 
del OIEA se clasificaran en la caıegoria 1 - BLANCA, ii - AMARILLA 0 iii - AMARILLA, con arreglo a las con· 
diciones especıfıcadas en 6.2.4 y 6.2.5 sobre La base de 10 prescrito en 6.2.2 y 62.3. 

6.2.2 Tratandosn de buıios, se fendran en cuenta el indice de transporte y el nivel de radiaci6n en la superficie 
para determınar la calegoria apropiada. optar.dose de prelerencia por las condicıones que correspondan 
a la categoria mas elevada posible (la categoria I - BlANCA se considerara la inferior, y la calegoria iii -
AMARILLA. la superior). 

62.3 TOOo bulto. sobreembalaje/envase. contenedor 0 cisterna que SE; Iransporte cn virtud de arreglos especia· 
les se cJasi!icara siempre en la categoria III - AMARILLA 
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6.2.5 

CLASE 7 - Materiales radiactivos 

Categorias de bultos. incluidos 105 conlenedores cuando se ıılil/zan como hullos 

Condlciones 

Indice de Mbimo nivel de radiaciön en cualquier Cat ... "uria 
transporte punto de la superficle axtama 

0' Hasla 5/1Sv/h (0.5 mrem/h) 1- BLANCA 

I 

Mayor que 0 Mayor que 5 pSv/h (0.5 mrem/h) n- AMARILLA 

I pero no mayor pero no mayor que 

que l' 0.5 mSv/h (50 mrem/h) 

Mayor que 1 Mayor que 0.5 mSv/h (50 mrem/h) III-AMARILLA 

pero no mayor pero no mayor que 

qlJe 10 2 mSv/h (200 mrem/h) 

Mayor que 10 Mayor q' Je 2 mSv/h (200 mrem/h) III-AMAAILLA 

pero no mayor que y lambien en La 

10 mSv/h (1000 mrem/h) modalidad de 
uso exclusivo 

i Si el IT medido no as superior a 0.05 el valor indicado puede ser cero segun 10 inc1icado en el parralo 

227.2.3. 

Categorias de sohreembalajes/envases. jnclujdos los conlenedores cuando se uliljz;.n como sobreembala· 

jes/envases 

Indice de transporte Categoria . 

0 1- BLANCA 

IT mayor que 0 pero menor 0 igual a 1 U - AMARILLA 

IT mayor que 1 11l- AMARILLA 

CODIGO IMDG - PAGINA 7030 
Enm.27·94 

CLASE 7 - Materiales radiactivos 

63 Marcado 

63 I Todo h .. 1l0 clJy:ı masa e)(ceda de 50 kg lIevar" marcada su rnas;ı hıııl" n IrnI5Ihlr.. de nınııCl;ı Icgible y ci ... 

radcra. Cll su c)(lerıor 

63.2 Un bullo del Tipo A lIevara marcada cn su exlerior de manCla legiblc y cilJrııdera l;ıs Inscripci6n "TIPO A" 

De igııal modo. lodo hullo del Tipo S(U) 0 del Tipo B(M) ırə mareada en cı exlerıor con la Inscripci6n "TIPO 

S(U,.· 0 "TIPO e(M)". segun proceda 

633 Un bııllo que exija la aprobaci6n de la auloridad compelenle. eslo es. Iln hııllo de malerial lisionable 0 un 

hulto del lipo S. lIevara lambien en su exlerior. de manera legıhle y duradera, la marca de Idenlificaci6n 

de la auloridad compelenle asi como un numero de serie propio-para cada bııllo 

634 Todo bullo del Tipo B(U) 0 del Tipo B(M) lIevara asımismo en el recepl{,cıılo mas exlerior. qııe sera resis. 

lenle aı 'uego y ~I agua. el simbolo del Irebol eSlampad:ı. grabado 0 marcado de cualquier Oira manera 

qlJe 10 haga bien visible y resistenle a los e'ectos ~cl fuego y del agua (vcase 64 3, figura 1) 

6.4 Etlquetado 

6.4.1 

6.42 

64.2.1 

6422 

Para dislinguir las Ires categorias mencionadas cn la sııbseccıon 62 se ulıhzan Ires eliquelas diferenles 

Esas eliqUClaS son las reprOducidas en 6.4.3. fıgLJras 2, 3 y 4 Como se vc cn csas ligııras 2, 3. y 4. el re. 

milenl'} especificara en las eliquelas cı radionucleido princıpal y la aclivirlad del conler.ido. Traıandpse de 

mezclas de radionucleidos. se deheran enumcrar aqlJcllos a los qııe corresponda cı villor mas reslriclivo, 

cn la medida en que 10 permila cı espncio disponıble de la lincə E n el caso de los materiales fisionables, 

podra ındıcarsc. en la casilla "Aclividad". la masa 101"1 expresarla e,ı qrarnas (g) 0 en mıillıplos de grəmo 

En 10 que resPl'cta a las eliqııclas de la calegoria ii y de lə calegoria iıı - AMARILLAS \vcanse ligt'ras 3 y 

4) se especilicara asimismo el indicc de Iransporle 

Bul/os. sobreembalaıes/envases. conlefledores y ci5fernəs 

Tanlolos bullos y sobreembalajes/envaseş como los conlcnedorcs y cislcrnas Itevar:ın en sll exlerior eh. 

qIJelas de ıa calegoria 1 - BlANCAS 0 de las catcgorias ii y iii - AMARILLAS, '$ogı'ın proceda, en dos de 

slls lados opuestos ° en los cualro lados. respeclivamenıe. a no sr.r Qlle las prescripcıones opcionales cs. 

tıpIJladas en 65.1 permitan olra eosa Las inscripciones qııc sobre cı "Conlenıdo" y la "Aclivıdad" figuren 

en dichas eliquelas habran de ajustarse a 10 espccifıcado en 6 4 1 pald los hııllos con eliqtıelas. con la 

imica salvedad de que' habra que suma, la aclividad de los dishnlos bııl/os qııe se hallen en los sobrecm. 

balajes/envasps 0 en Ios conlencdores. Tralandose de sobreemhal;:ııcs/envases 0 de con!enedores qııe lIe

ven una carga conıbinada de hultos con radıonucleidos diferenles. las cəsılləs dcslinadas al "Conlenido" 

ya la "Aclividad" podri1n !levar la indicaci6n "vcansc docıımcnlos de Iransporlc"; en 10 qııe respecla al 

indice de Iransporle, veanse las suhsecciones 226 y 227 

Malerıales BAE.y OCS cn emhal.1jes/erıvases de Iıpo mdl/sl",;1 

Los bullos de malerialr.s de baia aclıvıdad espccifica (SAf) 0 de uhjclos conlmııinarlos en la sııperficıe 

(OCS) qııc no conlell9nn malcrialcs fisıonablcs cn canlid"d 511pcrıor a 105 limılcs C!specificad05 en el pcirra. 

'(1560 del Renlamcnıo del OIEA Ilcvaran eliqııclas de la cətegoriə 1- RLANCAS 0 de las calegorias ii 0 iii 

- AMAfULLAS. segt'ın corrcsponda, y cı conlenido se descrıhıra como "SAEI" 0 medianle el "nombre de 

radıonucleido", SCÇltııdo de "SAE·II". "SAE·Ur-. "ocsr ii "OCS II', scgıın proccda 
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CLASE 7 - Materiales radiactivos 

Figura 1 

-20nvn-'T'ı'- 2nvn 

4nvn 

SlM80L0 FUNDAMENTAL DEL TREBOL 
CON LA INDIÇACION DE SUS 

PROPORCIONES BASICAS 
Y T AMANO MINIMO 

ADMISIBLE 

il" 
'y""~ ' .. -< 

CATF.GORIA 1- ETIOUETA 8LANCA 
'y'?#' 
.~ 

CATEGORlA ii - ETlQUETA AMARILLA 

CATEGORIA iii - ETIQUET AAMARILLA 

NOTI\ Todas tas ctıqııelas Iıcııcn 105 hbrdes hl;ıncos 
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Rotulacion de vehiculos, contenedores .de g~an tamaıio y cisternas 

Los conlcncdOles granc1es q\Je conlcngarı hul!os QUC na smın "'ıllns cırcf?pluados. y las cıslcrnas. IIcvaran 
eımira r61ulos que se altıslaran aı modclo ındicaao cn ia Iıqııra 5 Las rôlıılos se Iııarən cn po~ıcion verlical 
Cil cada "na ac las parcdes lalerales y cn la lronıal y poslcrıor del r.onlcncc1or 0 <1e La cıslerna 

fn vez de IIna elıqııela y un r61ulo. se pcrmıle !ənıtııcrı ıılilizər r,olo una etıqııela mas grande. lal cama se 
ındıcə ,:n 6.4 3, !ıgwəs 2, 3 Y 4, cııyas dımcnsıoncs ıninımas hatırar de ser ias scıialadas en 'a Iıgııra 5 

Fıgıl!<ı S ~ 

'y"'~ 
.', .{ 

Di~ensl6n ""\. 7 //Dımensıon 
mınıma ,,' , .V .. ' mımma 
250 mm \." ~/ 250 mm 

ROTULO 

Nola,' el p.mpleo del lermıno RADIACTIVO en ıa milad ınfenor es lacultalivo, con el ıın de per· 
mılır lamb!en'ə uh~ııaCtÖn de esle r61ulo ram ındıcar cı nıımcro rle tas Nacıones Ul1la;ıS əpro, 
pıədo coıı"?spondıenlc a la rcm~a (1ı6ə!>e G.5.3) Fi radıo del circıılo ccntral del simholo elel trC· 
bol tıene. un Ismarıo minimo de 12,5 mm 

6,5.2 Los vehiculos Icrrovıarıos y de carrelma que Iranspor!en hııllos, sobreemhalıııcs/envases, conlenedores 0 

cislC)rnas que lIeven alguna de tas eliquetas indicadas cn 61\ 3. Iıgııras 2, 304, 0 qııe acarreen remesas 
cn la modalıdad de uso exclusivo. oslenlaran de modo vısıhlc cı rolıılo ındıca(jo nn 6~) 1, figııra 5, enlas 
sıgıııenles P051cıones 

.1 la~j dos s:.ıpeılıcies cxlernas laleıales cn ci caso de los vChictJlo,s Icrroviarıos: 

.2 Iəs dos .::ıuocrlicics cxlernas lateıales y la parlr. Irascra clıandCJ se trəle rle Iln vchiculo de cıuıclcra 

Cuando LUl vchicıılo carezca de cııja, ios rötqlos rodi'an rıJar~;e dırc..:lamenlc en la eslıııclura qııe soporle 
LƏ :::<1>'9a. a coııdıı;ıorı de qııe sean facılmenlcı visihles E.(1 ('1 CiISO de cıslcrnas 0 conlcrıcdores de grandcs 
(i:mcnsıoncs haslaraıı 105 r611110s Iıjadas sobıe l.alcs cisıcrnas 0 caıılcncdorcs 

6 5 3 CtJando la rcmcsa esln conslıluida por 105 slgtJientcs maleriales, a :os qı:e 'corrcspondə un solo nlJmero ONU 

- BA[·J il O(;S·I sın cmbalar/cnvasar, Iransporlados r:n 0 sotıre ıın vehicuio, 0 cn un conlenedqr 0 en una 
cıslerrıa: 0 

- malerıal radıaclıvo e~bala1o/cnvasado, cn la modaildad dn 1150 CXCIıISIVO, Iransporlado cn un vchiCtılo 
o cn ıın corılenedor: 
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se r.xhıhiı:i cı ntımClO ONU ( .... ) corrr.spoııdienlc :l la ıcmcsa. C)cpresado eıı diqılos de :ıltıır:ı ııo inlcrior :ı 

tj!i nım, y:ı sr.:ı 

- en la mıl;ıd ınlerıor del ruhılo 'lI ir. S(~ IIl(IICa r.ıı 65 1, Iırıııra 5 (vr.:ı!>c 653 1 v 65:ı ?l, 0 

cn cı panel naı;ınja qııe se InclıCiı erı la Iıqııra 6 ı,,(,a 

Figııra 6 10mm 

~ 

'~h;'~j:ı:~ tt 
120 mm 

+ 
1'-300 mm .... 11 .. tO mm • 

Cııando se ulılıcr.n paneles naranıə. eslos se fijaran en un Iııgar inmedialameıılc adyaccnle a c;.ıda r61ulo 
(vc:ıse 65:33) 0 a cəd::ı ehqııcla ərır;ınrl:ıda (vr.ase 65 J 4) 

Opcı6n' rı Nn ONU ( .... ) se exlı/lw;l0f1 LƏ mılad ınfcııor drıl 161t1lo ındıcarlo cn 65 '. figııra 5 

O,ıcı6rı 2 [t Nn ONU 1 .... ) se eıc'ııhır:i ("T la mılan ,nlerror del r611110 ,ııdicado en 65 1. "qııra 5. Slll lə pala 
IHƏ 111\I)Iı\C ı IVO (·11 dlc:lı;ı rnıl;ııl 

CODIGO IMDG - PAGINA 7034 
Enm, 27-94 

6533 

6,5,34 

ClASE 7 - Materiales radiactlvos 

Opci6n 3. Ei N° ONU C .. ··) se exhihira cn 1I panel naranja indicado cn la ligııra 6. cı cııal ira colocado junl0 
al r611110 indıcado en 6.5 1. figura 5 

·)·~j:~i~:·:ii~'~P~: 

Opciôn 4: EI ND ONU ( •••• ) se exhibiraen el panel naranja indicado en la figura 6. el cual irə colocado junlo 
a una de las eliquelas agrandadas reproducid~s en 64 3. figuras 2. 3 0 4. que corresponda a la calegoria 
pertınenle. por ejemplo. en el caso de un conlcnedor asignado ala caıegoria ii seria 10 siguienle: 

Las dimensioneS mlnimas de una eliquela agrandada son las indicadas en 6,5,1. ligura 5, 

7 SEGREGACION CON RESPECTO A OTRAS MERCANCIAS PElIGROSAS 

Las prescripciones perlinentes figuran cn la seccion 15 de lə Introducciôn General 

8 DOCUMENTOS DE TRANSPORTE 

8 1 Detalle. de la ,emesa 

PAra los hlJllos exc~plundos. v6Ansn IAS l,ch;ı5 I a 11. snglJh corresponda. para 105 dem:\s ~abrj que con· 
siqnar cn los docıımcnlos de Irnnsporle la sigııienıe in'ormAci6n scgtin proceda y en el orden indicado: 

,1 el nombre de expedıcion, lal corno se espccifica cpn mayusculas en la licha correspondienle 0 en la 
secci6n 12; 

,2 el numero de Clase. ° sea "Clase 7" 
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CLASE 7 - Materiales radiactivos . ' 

.3 las palabtas "MATfRIAL RADIACTlVO" (a menos que dıchas palabras fıguren en el nombre de expedi. 
cıon): 

.4 el nÜlnero de las Nacıones Unidas. ıal como se especifica en La fıcha correspon:!'ente 0 en la sec. 
cı6n 12. 

. 5 el RÜmero 0 numeros de ficha de Clase 7 c.on el cual se va a exoedır la remesa: 

.6 si se Irala de malerıales SAE. el grupo de sıglas "SAE"". ··SAE·II·· 0 ··SAE·OI" segün proceoa: 

.7 sı se .rala de OCs. el grupo de sıglas ··ocs·r· u "OCs·lr·. seçün proceda: 

8 et nombre 0 simbolo de cada radıonucleıdo o. en el caso de mezclas de radıonucleı::!os. una descrıp. 
CıOn general apropıada 0 una lisla de los nucleıdos mas reSI'lctlvOS: 

.9 una deScrlpcl6n de la forma fisica y quimica de los malerıales. 0 una ındicacıôn de 'que son matenales 
radıaclıvos en forma especıal (para la forma quimıca es aceptable una descrıpcıôn ouimiCa generıca): 

. 10 la actMdad maxima del conlenıdo radıactivo de la remesa duran le el transporte. expresada en be. 
Queretıos (8q) con el prefijo apropıado del 51. Si se Irata de materıales fisionables puede utılizarse. en 
lU9Ər de la aClıvldad. la masa lotal de los materıales fısıonables eııpresada en gramos (9) 0 en sus 
mültlploS: 

. 11 la caıegoria del butıo 0 de los bullos {vease subsecciôn 6.21: 

.12 ei indıce de Iransporte. si procede (veanse subsecciones 2.26 Y 227): 

. 13 sı se Irala de una remesa de maıe'iales fisionables excepluados con arreglo a ıo disouesto en el parra. 
fo 560 deJ Reglamenıo deJ OJEA. las palabras "FlsJONASLE EXCEPTUADO". 

.14 La marca de ıdenhficacıon correspond1ente a cada cerlificado de aprobac1ôn de la aulorıdad compe. 
tente tmaterıales radıac!ıvos en forma especıal. arreglos especıales dl$efıo del bullo, eıcpedıclôn 0 pro
grama de prolecclOn.conlra las radıacıones) aplıcable a la remesa: 

,15 si se I,ala de remesas de bultos en sobreembalajes/envases 0 conıenedores. una e~poslcl6n deıalla. 
da de! conıenıdo de cada bulto ıncluıdo an elırıterior del sobreembaıaıe/envase 0 Conıenedor y. cuan· 
dO proceda. de cada sOb,eembaJaıe/envase 0 conlenedor oe la remesa: 

,16 la mencı6n "EXPEDICION EN LA MOOAlIDAD DE USO EXCLUSIVO". SI la remesa hene Que Irans· 
portarse an la modalıdad de uso exclusıvo: y 

,17 una declaracıon oel remılente. segün los ıermınos que fıçuran a contınuacı6n 0 er. ıermınos Que len. 
gan un slgnl1ıcaOo equıvalenıe' 

"OecIaro que eı conlenıdo de esla remesa queda ıolal yeıcactamente descrıto mas arrıba medıanı,e 
el nombre de el.peolcl6n: aSlmlsmo. que se ha claşıfıcado. embalaoo/envasado. ".arcad::: y etiqueta· 
do ty,con el correspondıente rOıulo. cuando procecia) y se halla en 1000 respecto en condıcıones ade· 
cuaoas para su ıransporıe por (ındıcar La mooalidac 0 mOdalıdaoes de ıransporte de que se Iratej. 
de conformıdad con los reglamenıos gubernamenteles inıernacıonales y nacıonales pertınenıes" 

Infonnaciön que ha de facilitarse • 105 transportistas 

En ıos documentos de transporte. el remıtenle ınctuir. tambien una dectaraci6n relaliva a las medidas que. 
Si hubıere lugar. debera adoptar et Iransportısta. Esta dectaraciön Ifa redactada en ıos idıomas Que el Irans· 
portısta 0 ıas autorıdades competentes interesadas estimen necesarıos y debera comprender. como mini· 
mo. ıos sıguıentes punlos: 
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.1 prescripciones suplementarias de orden prktico ,elativas'əla carga, :Sti~, tr8r-s'porıe, rNniPulaciön 
., descarga de! buno. sobreembala;e/envase. contenedor 0 Cisterna y cuaıesquiera disposiciones es· 
p6Cia1es de esliba con miras a la disipaciôn det calor en condiciones de seguridad. 0 bien una decla· 
raci6n de que no son necesərias tales prescripciornıs: . -

'.2 cuafquier ',estricciön que afecte 8 ta modalidad detranspoıte 0 al medio de transporte y: en su caso. 
ias correspondıentes instrueciOnes sobre la ruta a seguir: .' ' . 

t . 
.3 para las remesas que no sean objeto dearreglos especiales. medidas adecuadas para la remesa Que 

deban adopıarse en caso de emergencia y el numero de la ficha de emergenciil (N° FEm): y 

.4 para las remesas que sean objeto de arreglos espec~les. medid3s adecuadas para la remesa que de· 
ben adoptarse en caso de emergencia y el numero de la ficha de emergencia (11<:0 FEm): si no se dıs· 
pone de esıo. se aplicara ıo dispuesıo en la Fıcha FEm ~ 7-()1. 

CertJf'acaclol de aprobaciön de la autoridad competente 

se exigen certifıcados de aprobaCi6n de La autoridad ~tenıe en 105 casos sıguientes: 

.1 diseflos d .• forma especial: 

2 . diseı'\o de bultcs Que contengan materiales fisionables Que. con arreglo a ıo dispuesıo en el parrafo 
, 560 del Reglaniento del OIEA. no esten exce~tuados de las prescrıpci('nes Que se apliquen especifı· 
camente a ıos bultos que contengan materıales fısıonables: . 

.3 diseflos de bull0S del Tipo S(U) 0 de' Tipo S(M): 

.4 expedici6n de . 

.4.1 bunos del Tıpo S(M) especialmente concebı~os para perrrııtir el venteo intermıtente controlado: 

42. bultos de' Tıpo 8(M) con ~n contenido de aclividad superior a 3)( 1()L A, 03 x 1()l~. segün el 
caso. 0 a 1000 TBq (20 kOl. rıgiencıo entre eslos valores el menor: 

4.3 bultos que contengan materıales fisionables. si ta suma de ıos indices de transporle de Ios dis· 
tıntos bultos excede de 50: 

4 4 programas de proteccıôn conlra tas radiacıones destınados a expedıcıones en buques en la m(.\· 
dalidad oe uso exclusıvo; y 

.5 remesas efectuadas en vırlud de arreglos especiales, ı 

los certificados de aprobaci6n del modeıo de bulto y de la expedıclön pueden ir combinados en un solo 
certificado. 

los embala,es:erı.-2ses faDrıcao~s se;:un ı;r. d~se~c aorooadc 00' La aul0fldad competenıe er. vırtud de Ic 
oıspuesıo en ıa edo;:.:~ C~ ~~1 deı ;:;!?:a:ne~ıc C.?· ~ıEA puedeıı CO'1tlnuar utılızar.o:ıse a cpnCilcıon oe 
q~e se ıes cc:ı:e::a2 a~~ccacıo:", mw::,'aie~a; Se e •. !;f~a oue cu-nO!aıı con la ,e::!ıcıo~ de 1985 del Regıa· 
mento oe: Oi::;' Et1 s" ~O~n"2 e:ı:nen::a:::a o:ı~ el S~~lerne~lc de ,~?O las modlflC3clorıes IntrOducldas er. 
ii: :ı'seno ee ICS Efnba\='es er.y!ses 0 eC\ ıa ~::ı'ı;e:a Ocanl!oac o:ı6 r-~:'\tenıcıo ra:ı;a~!ı\'o aulorı:ado. res· 
::e::o ~e 105 cı;a,.:: .a a· .. :~::dad co",oe:er::: o.:::':t'o(,,: oue pue~e" at~:,af SIC'llflcatl.amente a La SEQIl'" 
oa~ 1\0 se oerrr\'t'af\ <':ı.evas C~~s:'~:;:-:'les oe eft\ba~a.Jes 'el\.·ases de este "00 Se asıgnara a cac:a -em. 
tataıe/e:ılı'ase u" r.U~:'O 0: serıe qı.ı~ se ma'ca';: !On s;; e,ıeıı",,(vease c.~.3) 

Los emoalaJesJt:-ı'tl:s':5 :2::·'.:a:::5 se;:u:-: un ::;:5e"'::: a:::'::::>20::> O~ CC'rlfo:mljac: con ic o'spiıe5!C en La ej,· 
Ci~ de 1~73 y en\t ~'SIOC\ 'eV!sa~a de c;c~a e::::;O(1(en su f:ırr.'13 (':o:me.,cada) del Re;lamen!O oeı O!E.l. 
p;.;f:oe:'l CO'W'l~a' ~p::b5e h5:a et ~1 de d.::e~·e::ıe 19!!2. Desc'II.?S OE- esa fec:oa 

1~ Se exigira aprobaci6n multilateral, y 
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2 se as!gnarə a cada err.::alaıe;envase ur. numero de se'ıe oue ee marcara cn su e- ;er,or i .'easE 6 :: :: 

Se eXIClra ql.'E cum::ıa~ c:--: :0 c~spuesto er. La Edicıon de ı985 del Fleclə~e"'o del OI::A e~ su !m~a e
menoa-da p::ır ei S..;;:;e~s"':: ce '9Ə::l iəs T!'odıfı::actones ıntrOducldas ;~ ei e'se,",o de i~S emnaıə!es e~·.'; 
ses 0 en La naruraı",:a : ::,,-:':::a:J dei C~"1te~~do 'a:1lacll\'o autorııado. eue La autorıcac com::ıete~:e ee;;;' 

rı1ıne que pue:ıe., a'e::a' S ;-,;'::a:1'.fme'11E a La seçurıoac Todos 10S err.ba:aıes e~\'ases c:ıya CC"':S:',.:· 

eıon comıence CESO:..ES C: ::. c: CIClemo'e de 1995 habrən de aıustarse e~1erame~!e ə 10 d:s;:::.ıes:~ e
La Ee:cı:)n oe 1935 ::::e' =e;:;"'",-;:o de! Oı.::.:.. E" su forrT'.a e~mendada 

Todo certifıcado de aprobacı6n expedido por una autoridad competente estara caracteriıado por una mar. 
ca de Identlfieacı6n (veanse los parrafos 724y 725 del Regıamento' del QIEA) Esta marca sera del sıguıer:· 
te 1ı~ general: 

Indicatıvo del pais VAI/NümerCliClave de tıpo 

.1 VAI (ındıcatıvo del pais) reoresenla el simbolO distintıvo para los vehiculos a motor en ::ırculacıon ınH~r· 
nacıonal del pais que exoıoe el certıfıcado: 

2 el nümero sera asıgrıa:)o por La autorıdad competente y sera tinıco y especifıco cor 10 que respecıa ai 
dıseı'ıo 0 expedlc1o:-ı O€ cue se trale. y La marca de ıdentıficacı6n por La que se aprueba La expeoıcıcr 
debera estar relacıonada ee una forma clara eo:'! La marca de identifıcacıon de aprobacı6n det c:seı'ıc 

.3 las claves de tıpo que fıçuran a contınuacı6n se utilizaran en el orden ındıcado para ıdentifıcar ICS llPCS 
de 105 certıfıeaoos oe aprooacıon expedıdos 

AF 
8,.U) 
8iM} 

" . IF 
5 
T 
X 

O:seı'lo de bulto del Tıpo A con materıales fisıonables 
Oıseı'lo ee bu!to del Tıpo B(U.). 0 del tipo B{U)F SI se tTata de materıales fısıor.aoıes 
O'seı'l,:: ee bul10 del Tıpo SIM). 0 de! tıpo S(M)F sİ se trata de materıales fısıonaoıes 
Dıseı"lc de bulto de tıpo ındustrıal para maıerıales fısıonables 
Maıenales ra:;ıactıvos en forma especial 
EXpeOıcıon 

Arregıo especıal: '1 

.A en 10 Quc respecta a los certıfıcados de aprobacı6n del diseflo de bulto que no sean los expedıocs de 

conformıead con 10 o,so;.ıesto en 8.32 ~' 83.3. se .əı'ladıra et simbOlo "·85" a La efave de IIPO de1 o!se:'c 
de buıto. 

No es absolulamente necesarıo que 105 perhnentes certifıcados de las alilorıdades competentes acom;:-a· 
flen a La remesa a La o;.ıe se refıeren. pero el rcmıtente debera estar dispuesto a facılitarlos cerh!ıcaocs 
pertınentes a 10S trar.sDor~'s:as ante~ de La carga. La descarga 0 los tranSbCrdos 

Ei remıtente debera ıer,e~ e~ S'J poses,on una cop;a decada uno de los certifıcados exigidos en wlud ee 
10 dıspuesto en la preserıte seccıon. ~' una copıa de las InstruccloneS relatıvas at adecuado cierre oe! o;.ı!:c 

y demas preparatıvos 02'2 ia expedlcı6n. antes de proceder a nınguna expedıcıon con arreglo a i:o es:a· 
blecıdo en los eert/f,ce:::~S 

e 4 Notificaeiön 8 las autoridades com,petentes· 

8.4 i Antes de proceder a ia primera expedıcıon de cualquier buNo que requıera La aprobacıon de La auto· 
rıoad eOmpele:1le e; rem.ıe"t!: se encargara de que la autorıdad competenıe de cada pais a Ira· 

• Con respecto aı resumen de las P!cs::;rıoc,o;-ıes relatıvas a la .aprobacion y la notıfıcacı6n prevıa. vease seccı:::" ~ ~ 

/ 
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8.4.2 

8.4.3 

8.4.4 

CLASE 7 - Materiales radiactivos 

vas del cual 0 aı cual se va a transportar la remesa reciba copıas de cada certificado extendido por la au· 
toridad competente relativo al modelo de bulto de Que se trate. EI remitente no tendra que esperar a que 
la autoridad competente acuse recibo del certificado. ni esta tendra Que efectuar dicho acuse de reci!o. 

Ei remitente notificara cada expedici6n comp(endida en los siguientes subparrafos 1 8 3 a la autoridad com· 
petente de cada uno de 105 paises a traves de 105 cuales 0 al cual se va a transportar la remesa. Esta no
tificaciön debera obrar en poder de Cada una de las autoridades competentes antes de que se inicie la 
expediciôn y. de preferencia. con una arıtelaci6n minima de 7 dias. 

.1 los bultos del Tıpo 8(U) Que conıengan materiales radiactivos cuya actividad sea superior a 3 x ı ol Aı 
o a 3 x 10L A:z. segün proceda. 0 a ıOOO T8Q (20 ~Ci). rigiendo entre estos valores el menor; 

.2 los bultos del Tipo 8(M): y 

.3 los transportes que se efectüen en virtud de arreglos especiales. 

La notificaciön de la remesa incluira: 

1, datos sUticientespara poder identificar el bulto. comprendidos todos 105 nümeros de 105 certificados 
y las marcas de identificaci6n correspondientes: 

.2 datos relativos a la fecha de expediciön. la fectıa prevista de llegada y la ruta propuesta: 

.3 el nombre del material radiactıvo 0 del radionucleıdo; 

.4 un. descripci6n de la forma fisıca Y Quimica de 105 materiales radiactivos. 0 una indicaci6n de que se 
trata de materiales radiactivos en forma especial: y 

.S la actividad maxima del contenido ,adiaelivo duranle el transporte expresada en bequeretios (BQ) con, 
el prefijo apropiado del Si (v'ase, apendice 2 de la presente Clase). Si se trata de materiales fisionables 
puede utilizarse. en lugar de la actividad. la masa de 105 materıales fisionables expresada en gramos 
(g)'o en sus multiplos adecuados. 

No sera necesario Que el remitente envie una nolificaci6n por separadô. Si los datos exigidos se han inclui· 
do ya en la soIicıtud de aprobaci6n de la expedicl6n. 

9 ACCIDENTES 

9.1 Generalldades 

9,1.1 

9.1.2 

Ei contenido radiactivo de un bultodel Tipo A esta limitado de manera que en caso de accidente y dete
rioro del bulto haya una gran probabilidad de que la liberaci6n de materıai radiactivo 0 la feducci6n de la 
eficacıa del blındaıe no entrai'ıen un rıesgo radıol6gico tal que obstaculice las operaciones de lucha conlra 
ıncendios 0 de salvamento. 

TOdo bulto del Tipo 8 esta concebido de manera oue su resistencia sea suficietııe para soportar graves 
accıdentes sın perdıda considerable de contenido nı merma peligrosa del blindaıe contra la radiaci6n. 
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9.2 

9.2.1 

9.2.2 

CLASE 7 - Materiales .radiactlvos 

Procedimientos que se deben seguir en caso de accidente 

En La mar 

V~anse las ı:ı/limas versiones de los Procedimientos de emergencia para buques que transporten mercan· 
cias peligrosas (FEm). y de la Guia de primeros auxilios para uso en caso de accidentes relacionados con 
mercancias peligrosas (GPA) (vease Suplemenlo del presenle C6digo) 

En puerto 

Si eslando el buque en puerlo se rompe un bulta que conliene malerial radıaclivo. 0 S~ advierten fugas en 
et. se debera informar a las auloridades porluarias y oblener su·asesoramienlo 0 el de la auıorıdad nacional 
compelenle'. En muchos paises se han esıablecido procedimienlos para recabar asislencia radioı6gica en 
cualquiera de eslos casos de emergencia. 

10 REMESAS QUE NO PUEDAN ENTREGARSr! 

10.1 En !OS C810S ən que no pueda enıregarse una remesa por no poderse localizar aı deslinalario ni aı remi· 
lenle, y ellransporlisla no lenga .inslrucciones apropiadas del remilenle. se colocara la remesa en k.gar 

. seguro y se informara a la auloridad compeıenleo 10 anles posible, p.diendo inslrucciones sobre las medi· 
das que deban adoplarse. 

• V~anse la secci6n 22 de la Inlroducci6n General del presenle C6digo y la Iısla del OIEA de las autoridades compe· 
lenles nacionales encargadas de las aprobaciones y aulorizaciones con respeclo al Iransporle de maleriales radiac· 
livos. Esla lisla es aclualizada lodos Ios aflos 
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11 RESUMEN DE LAS PRESCRIPCIONES RELATIVAS A LA APROBACION Y LA NOTIFICACION PREVIA 

P6rrafos clave del Tipo de bulto 0 Autoridad compelenle cuyı IprobaciOn se requiere EI remitənte ha de ii 
Reglamenlo material infonnar. respecto de 

delOIEA Pais de Paises del cada expecllcl6n, al 
orIgen ilinerano' pais de origetl y a Ios 

pais.s comprendidoı 
.n .1 ftln.rario' 

415·421, Excepluad02 por no no aplicable no 
476 correo nacional 

415·421. Excepluad02 por 
477 correo inlernacional 

- Diseı'\o de bullo no no no 
- Expedici6n no no no 
- Remilenle si no aplicable no 

415·421 . Excepluadoz por un no no no 
servicıo que no sea 
el de correos 

131.144, Maleriales BAE2 y no no no 
422·427 OCS2 en bullos de 

lipo induslrial 1, 2 
63 

134, Tipo AZ no no no 
536·548 

Tipo B(U)z 
549.704 - Diseno de bullo si no (vease nola 1) 

716.456 - Expedici6n na no (vease nola 2) 

Tipo B(M)2 
557. 707 - Diseno de bullo si si 

~,-456 ____ L-- Eiıpedi~6n (vease nola 3)) (vease noıa 3» si 
----- - - ------

, Paises a Iraves de los cuales 0 al cual se yaya a Iransporlar la remesa (veasc el parrafo 113 del Reglamenlo del OIEA). 

Z Cuando el conlenido radiaclivo consisle en malerial. fisionable no exenlo de las p,es(;ripcıones aplicables a los bul· 
los de maıeriales lisionables. regira 10 prescrilo para los bullos de materiales fi~ionablas (veanse los parrafos 559 y 
560 de! Reglamcnlo del OIEA). 

Nota. 

1) Anles de proceder p la prinıera expedici6n de cualquier bullocuyo discflo requiera la aprobaci6n de la auloridad 
compelenle, el remilenle cuıdara de que la auloridad competenle de t;ada pais reciba una copia del cerlificado 
de aprobaci6n exlendido para dicho diseno (vease el parrafo 455 del R:?glamenlo del OIEA) 

2) Se requerira nolificaci6n en los casos en que el conlE'nido lenga una aclividad supeıior 2 3 x ı(i1A, oa 3 x 1(i1~. 
segıın el caso. 0 a 1000 TBq (20 kCi) (vease el parrafo 456 a) del Reglamenıo del OIEA) 

3) La expedici6n habra de ser objelo de aprobaci6n multilaleral en 10S casos en que LƏ aClividad de su conlenido 
sea superior a 3 x 103A" ° a 3 x ı(i1~, 0 a 1000 TBq (20 kCI): əs; coıno en los casos p.n que esla aulorizado el 
venleo inlermitente conl~olado (vease el parrafo 716del Reglamento del OIEA) 
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ClASE 7 - Materiales radiactivos 

11 RESUMEN DE LAS PRESCRIPCfONES RELATIVAS A LA APROBACION Y LA NOTIFICACION PREVIA 

P'"afos elave del Tipo de bulto 0 Autoridad competente cuya aprobaciOn se requiere Et remitente ha de 
Reglamento material Informar, reıpecto de 

delOIEA Pais de Paiıeı del cada eıpediciôn, al 
origen itlnerariot paiı de origen y a 101 

pılıeı comprendidoı 

ın ii itinerırio '. 

559·560. 710 Bul!os de material 
716 fisionable 

- Diserıo de bu!to si2 si2 (vaase nota 1)) 
- Expedici6n 
IT menor 0 n03 n03 (vaase nota 2» 
igual a 50 
IT mas de 50 si si (vaase nola 2» 

-
142 Material radiactivo 

en lormə especial 
702 -. Disefıo si no no 
716 - Expedici6n (vcase nola 4)) (vaase nola 4» (vaase nola 4» 

720.456 Arreglo especial 
• - Expedici6n si si si 

Bullos del Tipo B(U) 
cuya disefıo se i 

aprueba en virlud de 
las siguienles 
disposiciones: 

713 - Reglamento de si si (vJase nola 1» 
1967 

714 - Reglamenlo de si si (vaase nola 1» 
1973 

1 Palses a Iravas de los cuales 0 al cual se vaya a Iransportar La remesa (vaase ei parralo 113 del Reglamenlo deIOIEA). 

2 Los diseı'\os de bullos que vayan a conlener malı:rial lisionable podran requerir lambien L' oporluna aprobaci6n res· 
peclo a alguno ma.s de los conceplos del cuadro. 

3 Sın embargo. puede exigirse lambicn La aprobaci6n de las remesas con respecto a alguna de las demas prescrip· 
ciones del cuadro. ' 

Nota: 

1) Anles de proceder a la primera expedici6n de cualqUler bu!lo cııyo disel\o requiera la aprobacion de la auloridad 
compelenle. el remilenle cuidara de quc la auloridad compelenle de cada pais rcciba una copia del cerlifıcado 
de aprobaci6n exlendido para dicho diseı'\o (vaase el parralo 455 del Reglamenlo del OIEA). 

2) Se requerira nOlificaci6n en 105 casos en que el conlenido lenga una actividad superior a 3 x lolA, 0 a 3 x lolAz .. 
segün el caso. 0 a 1000 TBq (20 kCi) (vease el parrafo 456 a) del Reglamenlo del OIEA). 

3) La expedici6n habta de ser objelo de aprobaci6n multilaleral en los ca sos en que La aciividad de su conlerıido 
sea superior a 3 x 'olA,. ° a 3 x 103Az. 0 a 1000 TBq (20 kCi): asi como en los casos en que esla aulorizado et 
venleo inlermitente conlrolado (vease el parrafo 716del Reglamenıo de! OIEA) 

4) Vaanso las prescripciones relalivas a la ap obacion y a la notilicaci6n previa con respecıo al bulto de que se Irale. 
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12 LlSTA DE MATERIAlES RADIACTIVOS 

Nümero de Nacione. Unfda. y nombre de e.pedlcıôn 
Fleha Rlesgo 

def material 0 del objetot . ..cundarto 

2910 MATERIAL RADIACTIVO. BULTO EXCEPTUADO 
- INSTRUMENTOS 0 ARTICULOS 2 vaase nota 
- CANTIDAD lIMITAOA DE MATERIAL 1 
- ARTICULOS MANUF.\CTURADOS DE URANIO NATURAL ° URANIO 3 

EMPOBRECIDO 0 TORIO NATURAL 
- EM8ALAJES/ENVASES VACIOS 4 

2912 MATERIAL RADIACTIVO, BAJA ACTIVIDAD ESPECIFICA (BhE), NE.P.ı 

- igual que SAf·' 5 
- igual que SAE·II 6 
- igual que SAE·III 7 
- arreglos especiales 13 

2913 MATERIAL RI'.OIACTIVO. OBJETO(S) CONTAMINADO(S) EN LA 
SUPERFICIE (OCS) 
- igual que OCS·I y OCS·II 8 
- arreglos especiales 13 

2918 MATERIAL RAOIACTIVO FlsıONABLE. N.E.P.z• 
- en bullos Tipo IF, Tipo AF, Tipo S(U)F 0 Tipo 8(M)F 12 
- .rreglos e,peciales 13 

2974 MATERIAL FıADlACTIVO EN FORMA ESPECIAL, N.E.P.ı 

. - en bultos Tipo A 9 
- en bultos Tipo S(U) 10 
- en bultos Tipo S(M} 11 
- .rreglos especialeı 13 

2975 TaRIO METALlCO PIROFORICO 4.2 
- en bultos Tipo A 9 4.2 
- en bultos Tipo S(U} 10 4.2 
- en bultosTipo '3(M) • 11 4.2 
- arreglos especiales 13 

2976 NITRATO DE TORIO SOLlDO 
- igu..al que SAE·I 5 5.1 
- igual que SAE·II 6 5.1 
- en bul'os Tipo A 9 5.1 
- en bullos Tipo S(U) 10 5.1 
- en bultos Tipo S(M) 11 5.1 
- arreglos especiales 13 5.1 

, Eı nombre de expedici6n figura con mayüsculas; las mayüsculas que aparecen en baslardilla no lorman parte del 
nombre de eıcpedici6n. 

2 N.E.P.: no especificado en olra parte. 

Nota: 

Vease secciôn 12 de la Inlroducci6n a esta Clase .. 
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CLASE 7 - Materiales radlactivos 

Nümero de Naclones Unldas y nombre de expedicl6n Ficho 
Rlesgo 

del material 0 del objeto' secundario 

2977 HEXAFLUORURO DE URANIO FISIONA8LE con un contenido 
superior al 1.0% de uranio 235 
- en bu/tos aprobados 12 8 
- arreglos especiales 13 8 

2978 HEXAFLUORURO DE URANIO fisionabıe exceptuado 
o no fisionable 
- ;guel que BAE·I 5 8 
- ;gual que SAE·II 6 8 
-. arreglos especiales 13 8 

2979 URANIO METAL/CO PIROFORICO 
- en bultos Tipo A 
- en bultos Tipo B(U) 9 ·4.2 
- en bultos Tipo B(M) . 10 4.2 
- arreglos especiales 11 4.2 

13 4.2 

298ONlTRATO DE URANILO HEXAHIDRATADO EN SOLUCION 
- ;gual que BAE·' 5 8 
- ;gual que SAE·II i 

6 8 
- Oln bull08 Tipo A 9 8 
- en bultos Tipo B(U) 10 8 
- en bullos Tipo B(M) 11 8 
- atreglos especiales 13 8 

2981 NITRATO DE URANıı-O SOLlDO 
- igual que BAE·I 5 5.1 
- ;gual que SAE·II 6 5.1 
- en bultos Tipo A 9 5.1 
- en bultos Tipo B(U) 10 5.1 
- en bultos Tipo B(M} 11 5.1 
- arreglos especiales 13 5.1 

2982 MATERIAL RADIACTIVO. N.E.P.2 

- en bultos Tipo A 9 vease nota 
- en bultos Tipo B(U) 10 .. 
- E'n bu/tos Tipo B(M) 11 .. 
- arreglos especiales 13 .. 

, EI nombre de expedici6n f;gura con mayusculas; las mayusculas que aparecen en bastardilla no forman parle del 
nombre de e)(pedici6n. 

> 2N.EP.: no especificado en olra parte. 

Nota: 

V6ase secci6n 1.2 de la Introducci6n a esta Clase. 
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F'CHAS DE MATERIALES 
DE LA CLASE7 
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CLASE 7 - Materiales fadiactivos 

MATERIALRADIACTIVO. BULTO EXCEPTUADO. 

CANTIDAD UMITADA DE MATERIAL 

Propledades/Materlales 

Ficha 1 

N° ONU (vease asimismo secci6n 12) 

2910 

Maleriales radıaclivos en cantidades que no excedan de 105 limiıes especificados en eL cuadro que figura a 

conlinuacion. 

Limiıes de aclividad segıin /os va/ores de A, 0 de AL 

Naluraleza de los maleriales Umiles de aclividad por bulto 

S6lidos: en forma especial 10-3 A, 

I en olras formas 10-3 Aı 

Uquidos: ' 10-~ Aı 

Gases: tıitio 2 x 10-2 Aı 

en forma espeeial 10-3 Aı 

en otras formas 10-3 Aı 

, Vease 2,1 de la Inlroducci6n ə esta Clase Para las mezclas de radionucleidos. 

veanse 105 parrafos 304 a 306 del Reglamenlodel OIEA. 

Nota: 1) Puede haber presenle malerial lisionəble cn cantidades. forma y 

embəlajes/envases que eumplan las prescrıpciones del parrafo 560 del 

. Reglamento del OIEA. en euyo cəso 105 bultos se ?ueden considerar 

como bultos de material radiəclivo no fisionəble. 

2) POr 10 que se refiere ə 105 maleriəles que lienen c.lrəs propiedades 

peligrosas. vease ademas 1.2 de LƏ Introducci6n a esla Clase, 

Observaelone. 

Nive/ maximo de radiaciôn 

511Sv/h (0.5 mrem/h) en la superficie del bullo. 

Contaminaci6n!Descontamina.:ion 

Vease secci6n 5 de la Inıroducci6n a esla Clase. 

Documentos de transporte 

Los maleriales que no presenlen olras propiedades peligrosas de~ran ser declarad~s como "MATERIAL 

RADIACTIVO, BULTO EXCEPTUADO,CANTIDAD UMITADA DE MATERIAL'Clase 7. N° 2910. Ficha 1". Para 105 

maleriales que lienen olrəs propiedədes peligrosas veəse 1 2.6 de la Inlrodııcci6n a esla Clase. 

Otras disposiciones 

Vease Inırodueci6n a esta Clase. 

Embalaie/envase 

Emba/a/es/envases y bultos 

1 Los bullos deberan cumplir las prescripciones gencroles de 105 parrafos 505 a 514 del Reglamenıo del oıEA y 

eslaran concebidos de forma que, en las condiciones que se dən normalı"enle duranle el transporte. no hava 

fuga de conlenido 

2 Los bultos que contengan maleriales fisionables deberan cumplir Iəs presr.ripciones del parrafo 560 del 

Reglamento del OIEA 

Bultos de contenido miKIO 

No hay disposiciones especifieas. 
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Embalaje/envase 

Bu1tos 

CLASE 7 - Materiales radiactivos 

1.1 Los bultos deberan lIevar marcade la palabra "RADIACTlVO" en una de sus superficies inlernas, para advertir 

de La preseneia de malerial radiactivo cuando se abra el bullo. 

1.2 Los bultos cuya masa brula exceda de 50 kg deberfm !levar marcada su masa brula admisible en su superficie 

eıclerna. de forma elara y duradera 

2 En los demas cəsos no se exigira el uso de marcas, eliquelas 0 '6lulos para indi car la naluraleza radiaetiva del 

conlenido. 

Estiba 
Cəlegoria A. 

Carga mixta 
No hay disposieiones especificəs. 

Tıansporte de bultos, contenedores. cisternas y sobreemba/ajes/envases 

1 No_ se exige segregəei6n con respeeto ə Iəs personas. a las peliculas 0 las pləeas fotografieas sin revelər. 

2 No se exige segregəei6n con respeelo ə olras mercancias peligrosas. 
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CLASE 7 - Materiales radiactivos 

MATERIAL RADIACTIVO. BUl TO EXCEPTUADO. 
INSTRUMENTO(S) 0 ARTICUlO(S) 

Ficha 2 

N° ONU (vease asimismo secci6n 12) 
2910 

Propiedades/Materlales ,. 
Inslrumenlos y olros arliculos manufaclurados. como relojes. aparatos 0 lubos eleclr6nicos. 'que incluyan como 
parte componente maleriales radiaclivos cuya aclividad no exceda de los valores indicados en el cuadro que figura 
a conlinuaci6n. siempre que la intensidad de radiaci6n a 10 cm de distancia de la sl,lperficie exlerna de cualquıera 
de dichos arliculos 0 ınslrumenlos sin embalajejenvase no exceda de 0.1 mSv/h (10 mrem/h), 

Lim;Ies de activ;dad segıin .tos va:ores de Ar 0 de A~ 

Naturaleza de los limite de achvidad limite de achvidad 

materiales por unidad por bulto 

S6hdc.s: en forma especial 10.2 A, A, 
en otras forməs 10.2 A

2 Aı 
Liquidos: 10-3 Aı 10-' Aı 
Gases: trilio 2 x 10-2 Aı 2 x 10" Aı 

en forma especial 10.3 A, 10.2 A, 
en otras formas 10.3 A

2 
10.2 Aı 

-----------------1...-

, Vease 2,1 de la Introducci6n a esta Clase Para las mezclos de radionucleidos. 
veanse los parrafos 304 al 306 del Reglamento del OIEA. 

Nola: Puedc haber presente material lisionable en canlidades. forma y 
embalaiesjenvases que cumplan las prcscripciones de' parrafo 560 del 
~eglamento del OIEA, en cuyo caso los bultos se pueden consideraı como 
bultos de material radiachvo no lisionable .. 

Observaclones 

Nivel max;mo de radiaci6n 
5 JISv/h (0,5 mrem/h) en la superficie del bulto, 

Conlamınacion/Desconlaminaci6n 
Vease secci6n 5 de la Introducci6n a esta Clase. 

Documenlos de Iransporle 
Los materiales deberan ser declarados como "MATERIAL RADIACTIVO. BULTO EXCEPTUADO,INSTRUMENTOS, 0 

ARTICULOS. Clase 7, N°ONU 2910, Ficha 2" . 

Ofras disposicıones 
Vease Introducci6n a esla Clase, 

Embalaje/envase 

Embalajes/envases y bultos 
1 Los bultos deberan cumplir las prescripciones generəles de los parrƏfos 505 a 514 del Reglamento del OIEA, y 

los inSlrumento(s) )' articulo(s) deberan estar s6lidamente embalados 
2 Los bultos que contengan materiales fisionables deberan cumplir las pr~scripcıones del parrafo 560 del 

Reglamento del OIEA 

Bultos de contenido mi1Clo 
No hay disposiciones especifıcas. 
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MarcfJs, etiquetas y rötulos 

1 Bu/tos 

CLASE 7 - Materiales radiactivos 

1.1 No se exigen eliquetas externas, pero cada instrumento 0 articulo (salvo 'os reloJe~ radiolumıniscenles) debera 
lIevər marcada la palabra "RADIACTlVO". 

1.2 los bultos cuya masa bruta exceda de 50 kg deberan lIevar marcada su masa bruta admisible en su superlicie 
cxlerna, de forma clara y duradcra, 

2 En los demas casos no se exigira el uso de marcas, eliquelas 0 r61ulos para indicar la naturalezə radiactiva del 
contenido 

Estlba 
Caıegoria A. 

CargamiJıla 
No hay dispı>siciones especificas. 

rransporıe de 00/105, contenedores, cislernas y sobreemba1ales/envases 
1 No se exige segregaci6n con respecto it las personas, a las peliculas 0 las placas fotograficas sin revelar. 

2 No se exige segregaci6n con respecto ~ otras mercancias peligrosas. 
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CLASE 7 - Materiales radlactivos 

MATERIAL PADIACTIVO. BUlTO EXCEP1UADO, 
ARTICUlOS MANUFACTURADOS A BASE DE URANIO NATURAL 0 

URANIO EMPOBRECIDO 0 TORla NA TURAL 

Ficha3 

N° ONU (vease asimismo secci6n 12) 

2910 

PropIed8d.l/Matertal.1 
Articulos manufacturados en los que el unico material radiactivo es uranio natural no irradiado, uranio empobrecido 
no irradiado, 0 torio nalural no irradiado. Esfos ərtlculospueden ser embƏlajes/envases sin uliliıər y vaclos, 
destinədoı. aı transporte de materıales radiactivos. . 

Obı.rvacionea 

Nive! m/bimo de rarliaciön 
5 ,.Sv:'!'! «(..,~ mrc.1n/hj en la s:.ıperficit! deı l:iU110. 

C"ntami, ıaci6n/Dt:::;conllfminaclön 
Vease secci6n 5 de la Inlroducci6n ə esta Clase 

Documentos de transporte 
Los aıticulos deberan declararse como "MATERIAL RAOIACTIVO, BULTO EXCEPTüAOO, AF\TICULOS 
MANUFACTURADOS A BASE DE URANIO NATURAL (0 URANIO EMPOBRECIOO) (0 TORIO NATURAl), Clase 7, 

N° ONU 2910, Ficha 3". 
Otras disposicioneS 
Vease Inlroducci6n i! esta Clııse. 

Embala,,/.n.,aı. 

Embalajes/envases y bUıto$ 
Los bullos deberan cumplir las prescripciones generales de los parrafos 505 a 514 del Reglamenlo de! OIEA, y la 
superficie exteıior del uranio 0 del loıio dt:bera eslar lotalmenle encerrada dentro de una funda inactiva de metal 0 . 

de cualquier oıro mateı ial resistenle. 

8ultos de con'~nido rr.;xto 
No hay disposiciones especificas. 

Marcaı, .tiqu.taı y r6tulel 

1 8uftos 
Los bullos cuya masa bruta exceda de 50 kg deberan lIevər marcada su masa bruıa admisible en su super'icie 

eıcterna, de forma elara y. duradera. 

2 En Ios demas casas no se eıcigira el uso de marcas. etiquetas 0 r61ulos para indicar la naturaleza radiacliva del 

contenido. 

Eıtiba 

Categoria A. 

earga mixta 
No hay. disposiciones especfficas. 

Transporte de bultos, con.tenedores, cisternas y sobreembalajes/envases 
1 No se exige segregaci6n con respecto Ə' las personas. a las peliculas 0 las placas fotogralicas sin revelər 

2 No se e)(ige segregaci6n con respeclo a olras mercancias peligrosas. 
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CLASE 7 - Materlales radiactlvos 

MATERIAL RADIACTIVO, BUl TO EXCEPTUADO. 
EMBALAJE/ENVASE VAOO 

. PropIeda.l/Materta ... 

Ficha4 

N° ONU (vease asjmismo secci6n 12) 
2910 

1 Embalajes/envases vacios que han conlenido anleriormente maleriales radiactivos. 

2 si el embalaje/enva!'e vaclo contiene uranio 0 lorio en su eslruclura. seran əplicai>les tas prescripciones 
especificadas en e! ml!loc:to de embalaje/envase 3. 

3 Los niveles de corləminaci6n inlerna transitofiə no debəran eıcceder de: 

.1 en el cəso de ios emisores bela y gamma y ios emiso/es alfa de baja toxicidəd: 400 BqJcm2 (10-2/J.4Ci/cm2); 0 

.2 en ei caso de lodos ios demas emisores aılə: 40 Bq/cm2 (10-3IlCi/cm~. 

Ob .. rvacloneı 
NiVeI maximo de radiaci6n 
5J1Sv/h (0.5 mrem/h) en la superficie del bullo. 

Conlaininac;6n/Desconlaminacidn 
Vease secci6n 5 de la Intıoducci6n a esta Ciase. 

Documentos de transporte , 
Los bullos deteran ser declarados como "MATERIAL RADIACTIVO. BUL TO eXCEPTUADO. erABALAJE/ENVASE 
VACıo. Clase 7, N° ONU 2910. Ficha 4". 

Otras disposiciones 
Vease Introducci6n a ura ~Iase. 

Embalaje/enva •• 

Embalajeslenvases y 001105 
1 Los bultos debeıan cumplir las prescripciones generales de los parrafos 505 a 514 del Reglamenlo deIOlEA. 

2 Los embalajes/envases eslanin firmemente cerrados y en buen eslado de cor.servaci6n. 

3 Cuando un bullo vaclo comprenda uranio nalural 0 empobrecido 0 ıorio natural en su estructura, la superficie . 
exterior del uranio 0 lorio se d~ber6 cubrir con una funda inactiva de meıal 0 de algun olro ~aıerial resislente. 

4 Las etiquelas 0 sfmbnlos e)(t3rnos de los embaləjes/envases vacios quc se destinen al Iransporte como bullos 
eıcceptuados se quitarano tapar'n para que no sean ya visibles. 

8ultos de contenido mixto 
No hay disposiciones esp,ccificas. 

Marcaı •• tiqueta, y r6tutol 

1 8uttos 
1.1 No se exigen etiquetas inlernas 0 exlernas. 

1.2 se quilar'n 0 se təparan las eliquelas que no guərden relaci6n con el contenido 

1.3 No es necesario tluilar 0 tapar Iəs mareas en el caso de Ios bullas marcados permanentemente de con'ormidad 
con Ios parralos 436 a 439 de! Reglamento del OIEA. 

1.4 Los bultas cuya masa brula e)(ceda de 50 kg deberan lIevar m3rcada su masa brula admisible en su superficie 
externa, de forma eləra y duradera. 

2 En Ios demas casos no se exigirə el uso de marcas, etiquelas o,rôlulos para indicar La naturaleza radiactiva de Ios 
embala~/envases vaclos. 
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EI'lbe 
Categorlə A. 

Cargamixta 
No hav disposiciones especl'icas. 

CLASE 7 - Materiale.· radiactivo. 

Tran$porte de bultos. contenecJores. cislemas y sobreembalajes/envases 
1 No se exige segregaci6n con respecto a las perSOnas, a las pellculas 0 las placas fotogra'icas sin revelar. 

2 No se exige segregaci6n con respeclo a oIras mercanclas peligrOSJs. 
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CLASE 7 - Materiale. radiacttvo. 

MA TERIAL RADlAcnVO. FichaS 
MA TER/AL DE 8AJA AcnVIDAD ESPECIFICA (8AE·I) 

N° ONU (vease asimismo secci6n 12) 
MATERIAL RADlACTIVO, MATERlALDE BAJA ACTIVIDAD ESPECIFICA 
(BAE). N.E.t'. 2912 
NITRATO DE TORIO SOUDO 2976 
HEXAFLUORURO DE URANIO. fisionable excepluado 0 no fisionable 2978 
NITRATÖ DE URANILO HEXAHIDRATADO EN sdLUCION ~ 
NITRATO DE URANILO SOLIDO 2981 

"."..dadea/MƏterlal •• 
son materiales de ha;a actividad especlfica (BAE·I) Ios materiales radiactivos no pirof6ricos que correspondan a una 
de las siguientes descripciones: . 
'. Minerales que contengan radionucleidosque se den en La naturaleza (por e;emplo. uranio, torio); 0 

2 Concentrados de Ur9nio Y t<-rio en minerales qUfll contengan radionucleidos que se den en la naluraleza; 0 

.3 Uranio natural 0 empobrecido no irradiados 0 torio natural no irradiado en eslado ıo6lido; 0 . 

4 Compuestos 0 rrıezc;las en estado sölido 0 Hquido de uraniO nalural o'empcibrecido no irradiados 0 torio natural 
no irradiado; 0 

5 Materiales radiaclivos no fisi0n8b1el para cuyo valor Aı no se havan fijado Jlmites. 
NoI.: Por ıO que respecta a 101 maleriateı que posean otras pr()piedades peligrosas. vease 1.2 de la Introducci6n a 

əsta Clase. 

ObHrvəcfoneə 

NiveI mhimo de ,adiaci6n 
1 EI nivet de radiaciön a 3 m de distancia det material BAE·I sin blindaje en un buno ünico no debera exceder de 

10 rnSv/h (1 rem/h). 
2 A reserva de 10 dis~slO en 3 in"a et nivel de radiaci6n de los bultos 0 sobreembalajes/envases que contengan 

material BAE·I no debe". eıcceder de: 
. f 2 mSv/h (200 mrem/h) en ıa' superfıcie def bulto 0 sobreembalaje/envase. y 
.2 0.1 rnSv/h (10 Mfem/h) a 1 m de dicha superficie. 

3 los niveles 1e radiaci6n en la superficie de Ios bultos 0 sobreembalajes/envases que contengan material BAE·I 
SÔIO podf6n excede: de 2 mSv/h (200 mrem/h) si dichos bultos 0 sobreembl\lajes/envases: 
.1 se transportan dentro 0 encima de un vag6n de ferrocarril 0 de un vehlculo de carretera que se est' 

tranıportando en la modaiidad de US<l exclusivo de confarmidad con el parrafo 469 del Reg!amento del 
CHEA;o . 

.2 se transportən en virtud de un arreglo especial. 

eontaminaci6n/Descontüminaci6n 
V6ase secci6n 5 de la Introducci6n a esta Clase. 
Documentos de t,ansporte 
Vease secciôrı 8 de la Introducciôn a esta Cləse. 
Otıas disposiciones 
Vəase IntroducCiôn a esta Clase . 

. Embal.Jə/env ... 
Embalajes/envases y bııllos 
1 EI material BAE·I s~ podri transportar sin embalaje/envase si: 

.1 exceptc en el casoo de 109 minarales nalurales. se transportə de forma que. en condiciones rutinarias de 
transporte. no haya escape del material contenido ən el medio de transporte ni haya perdida de blindaje V 
se transporte en La moda/idad de uso exclusivo; 0 

.2 en et aso de ios minerales naturales, se transporten en un medio de transporte'en La modalidad de uso exclusivo. 

.' 
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CLASE 7 - Materiales radiactivos 

2 Los materiales 8AE·1 embalados/envasados se podrı\n transportar cuando 
1 el embalaıe/cnvase. que puede ser una cisterna 0 un contenedor. cumple las prescripciones de diseno para 

buııo~ industriales 0 81·1 (vease 2.16 3 2) 0 81·2 (vcase 2 16.3 3). segün corresponda para la forma del 
materıal 8AE·ltal como se especifıca en el cuadro que Iıgura a conlinuaci6n: y 

. 2 ı..:uando el material yaya dentro de un embalaje/envase de forma Que. en condiciones rulinarias de 
transporte. no hava escape de conlenido ni perdida de blindaJe. 

Prescripciones para bultos industriales de material BAE·I 

Contenido Uso exclusivo Uso no exclusivo 

Maleriales s61idos 81·1 81·1 
Materiales liquidos 8i·1 81·2 

3 Los emba1ajes/envases para hexalluoruro de uranio se concebirən tambien como recipientes a presi6n segün 
normas que se ajusten por 10 menos a las prescripciones de la norma ANSI NI4.1·1982 de los Estados Unidos 
de America. 

4 Por 10 que respecla al Iransporle en cisternas del N° ONU 2912. vease secci6n 13 de La Inlroducci6n General. 

Bultos de contenido mixto 
se podrəıı transportar otras mercancias en los embalajesjenvases de material 8AE·ı. siempre que no hava inleracci6n 
enlre las otr~s mercancias y el material 8AE·1 0 (,ue su embalajejenvase no menoscabe la seguridad del bulto. 

Marcas, eUquetas y r6tulos 
1 Bultos 
1.1 Etiquetas 8LANCAS 0 AMARILLAS rellenadas (vease 643. figuras 2. 3 6 4 segun corresponda) que describan 

el conlenido como:·8~E·I". fijadas en dos lados opuestos de La superlicie externa del bulto. 
1.2 En cada etiqueta se indicara la aclividad məxima del contenido radiactivo durante el Irt:nsporle. 
1.3 Cada una de las eliquelas AMARILLAS deberə indicar el IT que corresponda al bulto. 
1.4 Los tultos cuya masa brula exceda de 50 kg deberan lIevar marcada su masa brula admisible en su superficie 

exlerna. de forma clara y duradera. 
1.5 Los bullos que conlengan nilralo de ıorio 0 nitrato de uranilo en eSlado s61ido deberan lIevar la eliqueta de 

riesgo secundario de elase 5.1. . 
1.6 Los bultos que conlengan nilrato de uranio hexahidralado en soluci6n 0 hexafluoruro de uranio no lisionable 

deberan lIevar la elıquela de riesgo secundario de elase 8. 

2 Conlenedores. cisternas. sobreembalaıes/envases y vehiculos 

2.1 Etiquelas 8LANCAS 0 AMARILLAS rellenadas (vease 643. figuras 2. 36 4 segün corresponda). que describan 
el conlenido como "8AE·I". fijadas en los cualro lados de la superficie exlerna de los conlenedores y 
cisternas. 0 en dos lados opueslos de los sobreembalajes/envases. 

2 2 [xceplo en el caso de las cargas mixtas. cada una de las eliquelas debera indicar la aclividad ma xi ma del 
conlenido radiaclıvo del conlenedor. cisternao sobreembalaje/envase duran le el transporle. que indicara La 
aclividad lolal de todo el contenido En el caso de las cargas mixtas. vease 6.4 de la Introducci6n a esta 
Cla3e 

2.3 Cada una de las etiquelas AMARILLAS debe. a indicar el IT que corresponda al contenedor. cislerna 0 

!lobreembalaje/envase cargados. 

24 Los contenedores. cislernas y sobreembalajes/envases que conlengan nilralo de torio 0 nıVato de uranilo en 
eslado s6lıdo deberan lIevar la etıquela de riesgo secundario de elate 5.1. 

2.5 Los conlenedores. t.islernas y sobreembalaıesjenvases que conlengan nilralo de uranilo hexahidratado en 
seluci6n 0 hexafluoruro de uranio no lisionablc deberan lIevar La etiquela de riesgo secundario de Clase 8. 
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CLASE 7 - Materiales radiactivos 

26 Las cislernas y conlenedores grandes que trƏAsporten materiales 8AE 1 deberan lIevar cualro r61ulos que se 
ajuslcn al model" indicado en 65.1. figura 5, Los rolulos se fijaran en un plano ver\ıcal en cada pared laleral y 
en las paredes delanlera y trasera del contenedor 0 de la cisterna. En vez de ulilizar una eliquela y un r61ulo 
se permile. a titulo alternalivo. ulilizar unıcamente etiquetas de mayor lamano. como las indicadas en 6.4.3. 

. figuras 2. 30 4. de las dimensiones del lamarıo minimo que se indica en 6.5.1. figura 5 . 

2.7 Cuando la remesa conlenida en el contenedor 0 cisterna conste de maleriales 8AE·1 sın embalar/envasar 0 

cuando una remesa para uso exclusivo conlenıda en un conlenedor consle de materiales BAE·I 
embalados/envasados que "even un solo numero ONU, el nümero ONU apropiado para La remesa (vaase 
seccion 12) debera indicarse tambien con cifras negras de no menos de 65 mm de altura. bien sobre un fondo 
blanco en la milad inferior del r6tulo indicado en 6.5.1. figUra 5. bierı er. la placa naranJa indicada en 6.5.3. 
figura 6. Cuando se siga esta ultima opci6n. lasplacas naranja se fijarən adyacenles a los r6lulos. en los 
cuatro lados del conlenedor 0 cisterna. (Vease asimismo 6.E.3. de la Inlroducci6n a esta Clase.) 

2.8 Por 10 que respecla a las prescripciones relativas a la rolulaci6n de vehlculos. vaase 6.5 de la Introducci6n a 
esla Clase. 

2.9 Se quitaran 0 se laparan las eliquelat. r6tulos 0 placas que no guarde!'1 relaci6n con el contenido. 

EsUbe 
Calegorla A 
Caıegoria 0 en el caso del n:lrato de uranilo hexahidratado en soluci6n. 

Carga mıxta 

1 se permite mezclar bultos de diferentes clases de materiales radiactivos. incluidos los materiales fisionables. asl 
como mezclar bultos con diferenles indices de transporle (IT). 

2 Si la remesa se transporla en la modalirlad de uso exclusivo. se permil'" el transporte de olras mercancias. 
siempre que los arreglos sean del control exclusivo del remilenle y que no este prohibido dicho Iransporle por 
olr05 reglamenlos. 

Transporte de bultos. contenedores. cisternas y sobreembalajes/envases 

1 Los bultos 0 sobreembalajeş/envases que tengan un indice'de transporte (IT) superior a 10 s610 se transportaran 
en la modalidad da uso eıcclusivo. 

2 Para la segregaci6n con respecto a personas y a peliculas y placas iolcgrƏficas sin revelar. vaase secci6n 4 de 
la Introducci6n a esta Clase. 

3 Para la segregaci6n con respecto a otras mercanclas peligrosas. vease secci6n 7 de la Inlroducci6n a esla 
Clase. 

4 Estlbense "separados de" los produclos alimenticios. 
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CLASE 7 - Materiales radiactivos 

MATERIAL RADIACTlVO, Ficha 6 
MA TERIAL DE BAJA ACTIVI::JAD ESPECIFICA (BAE-II) 

N° ONU (v6ase asimismo secci6n 12) 
MATERIAL RADIACTIVO. MATERIAL DE BAJA ACTIVIDAD ESPECIFICA 
(BAE). N EP 2912 
NITRATO DE TORIO SüUDO 2976 
HEXAFLUORURO DE URANIO: fisionable e)(ceptuado 0 no fisionable 2978 
NITRATO DE URANILO HEXAHIDRATADO EN SOLUCIQN . 2980 
NITRATO DE URANILO SOUDO 2981 

Propled.deI/M.terı ... 1 

son materiales de baja actividad especlfica (BAE-II) Ios materiales radiaclivos que corresponden a una de las 
siguientes descripcione~: 

1 Agua con una concentraci6n ma)(ima de trilio de 0,8 TBq/1 (20 Ci/I): 0 . 

2 Materiales s61idos y gases con una actividad distribuida unlformementf! en su masa de no mas de 10 .... Aı!g: 0 

3 Materiales Iiquidos con una aclividad distribuida uniformemente en su masa de no mas de 10-5 ~/g. 
Nota: 1) Si hubiera presenle materiallisionable, habra que cumplir las prescripciones de La Ficha 12 ademas de Iəs 

prescripciones de esta Ficha. 

2) . Por 10 que se refiere a los mat&riales que tengan otras propiedadp.s peligrosas, v6ase 1.2 de la 
Introducci6n ə esta Clase. 

Ob .. rvacloneı 
Nivel mS)(imo' de radiaci6n 

1 EI nivel de radiaci6n a una distancia de 3 m del material BAE-II sin blindaje en un bullo unico no deber' e)(ceder 
de 10 mSv/h (1 rem/h). 

2 A reserva de 10 dispuesto en 3 in(ra el nivel de radiaci6n de los bulloso sobreembalajes/envases que contcngan 
material BAE-II no debera e)(ceder de: 

.1 2 mSv/h (200 mrem/h) en la superlicie del bullo 0 del sobreembalaje/envase', y 

.2 0,1 mSv/h (10 mmm/h) a 1 m de dicha superlicie. 

3 EI nivel de radiaci6n en la superficie de Ios bultos 0 sobreembalajes/envases que contengan material BAE-II s610 
podra e)(ceder de 2 mSv/h (200 mrem/h) si dichos bl4tos 0 sobreembrılajes/envases: . 

.1 se transportan denlro 0 eneima de un vag6n de ferrOC81ril 0 de un vehiculo de carrelera que se est6n 
Iransportando en la modalidad de uso e)(clusivode conformidad con el parrafo 469 del Reglamenlo del OIEA: 0 

.2 'se Iransporlan en virlud de un arreglo especial. 

Contaminacion/Descontaminacion 
Vease secci6n 5 de La Inlroducci6n il esta Clase. 

Documentos de transPorte 
V6ase secci6n 8 de la Introducci6n a esta Clase. 
Otras disposiciones 
V6ase Introducci6n a esta Clase. 

Emb.l.je/env.ıe 

Embalajes/envases y bultos 
1 Los bultos, que pueden ser contenedores 0 cisternas. estaran concebidos de forma que, en condiciones 

rutinarias de transporte, no pueda haber escape de contenido ni perdida deblindaje. Los embalajes/envases. 
contenedores 0 cisternas, deberan cumplir las prescripciones de diseı'\o para los bultos industriales BI-2 (vease 

. 2.16.3.3) 0 BI-3 (vease 2.16.3.4), como corresponda a La forma del material BAE·II segun se especifica en el 
cuadro que figura a conlinuaci6n: 
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Prescripciones para los bultos industriales de material BAE·/I 

Contenido Uso '!!)(clusivo Uso no exclusivo .. 

Materiales s61idos BI·2 BI·2 

Materiales liquidos BI·2 BI·3 
y gəses 

2 Los I!mbalajes/envases para he)(afluoruro de uranio se concebiran tarrıbien como recipientes a presi6n segun 
normas que se·əjusten por 10 menos a las prescripciones de la norma ANSI N14 1·1982 de los Estados Unidos 
de America. 

3 POr 10 que respecta al Iransporle en cislernas del N° ONU 2912. vease secci6n 13 de la Introducci6n General 

Bultos de contenido mixfo 

Se podran transportar otras mercancias en los embalajes/envases de material BAE·II, siempre que no ha ya 
interacci6n entre las otras mercancias y el material BAE·" 0 que su embalaje/envase no menoscabe la seguridad del 
bullo. 

M.rc.ı, .tlquet •• y r6tulo. 
1 Bultos 

1.1 Etiquetas BLANCAS 0 AMARILLAS rellenadas (vease 64.3. figuras 2.364 segun corresponda) que describan 
el contenido e indiquen el nombre de los radionucleidos 0, si se Irata de una mezcla, Ios nombres de los 
nucleidos' mas restrictivos, seguidos de "BAE·II", fijadas en dos lados opuestos de la superficie e)(terna del 
bulto. 

1.2 En cada eliqueta se indicara La aclividad maxima del contenido radiaclivo durante el transporte. 

1.3 Cada una de las eliquetas AMARILLAS debeni indicar el IT que corresponda aı bulto 

1.4 Los bultos cuya masa brula exceda de 50 kg deberan IIevar marcada su masa bruta admisible en su superficie 
e)(lerna, de forma cla(a y duradera. 

1.5 Los bultos que contengan nilralo de torio 0 nitraıo de uranilo en estado s6lido deberan lIevar la eliqueta de 
riesgo secuhdario de Cləse 5.1. 

1 6 ~os bunos que conler.ıgan nitrato de uranilo hexahidratado en soluci6n 0 he)(alluoruro de uranio deberan IIevar 
la eliquela de riesgo secundario de CI.se 8. 

2 Contenedores,cistemas. sobreembalajes/envases y vehiculos 

21 Eliquelas BLANCAS 0 AMAf1ILLAS rellenadəs (yeas~ 6.4 3, figuras 2. 3 6 4 segun corresponda), que dı!scriban 
el contenido e indiquen el nomhre del radionııcleido 0, si se trala de una mezcla, los nombres de los nucleidos 
mas reslriclivos, seguidos de "BAE·II", fijadas en los cua'ro lados de la superlicie externa de los contenedores 
o cislernas, 0 en dos lados opuestos de los sobreembalajes/envases. 

2, Exceplo en el caso de las cargas mixlas, cada una de Iəs eliquelas debera indicar la aCliYidad məxima del 
conlenido radiaclivo del ccntene'dor. cisterna 0 sobreembalaje/envase duranle el transporte, que indicəra la 
actividad tolal de lodo el contcnıdo. En el caso de las cargas mıxtas. vease 6.4 de la Introducci6n a esta 
Clase. 

2.3 Cada una de las eliqıJ(.las AMARILLAS debera indicar elIT que corresponda al contenedor, cisterna ° 
sobreembalaje/envase cargados . 

2.4 Los contenedores. cısternas y sobreembalajes/envases que contengan nilrato de torio 0 nilralo de uranilo en 
estado s61ido deberan IIeyar la eliqueta de riesgo seclJndario de cı. se 5.1, 

2.5 Los contenedores. cislernas y sobreembalajes/envases que contengan nilrato de uranilo hexahidratado en 
SOll'ci6n 0 hexalluoruro de uranio deberan "evar la eliqueta de riesgo secundario de CI.se 8, 
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CLASE 7 - Materiale. radi&cti';/os 

2.6 Los conlenedores grandes .que Iransporlen bultos de malerial BAE-II y cıslernas deberan lIevar cuatro r6tulos 
que se ajusten al modelo indicado en 6.5.1. figura 5. Los r6tulos se fijaran en un plano verlical erı cada pared 
lateral y en las paredes delanlera y trasera del contenedor 0 cislerna En vez de utilizar una etiquela y un 
r61ulo se permıle. a tiıulo alternativo. ulilizar unican:ıenle etiquetas de mayor lamarıo. como 10 indicado en 
6.4.3. fıguras 2. 3 6 4. de las dimensiones del tamarıo minimo que se indica en 6.51. fıgura' 5. 

2.7 Cuando una remesa para uso exclusivo contenida en un contenedor 0 en una cislerna consle de maleriales 
BAE·llque !leven un SOlO nUrT\ero ONU. el numero ONU apropiado para La remesa (vease secci6n 12) debera 
indicarse lambien, con =ifras negras de no menos de 65 mm de alt ura. bien sobre un fondo blanco en la milad 
inferior del r61ulo i!ldicado en 6.5.1. figura 5. bien en la placa naranja indicada en 653. figura 6. Cuando se 
siga esta ültima opci6n. las placas nara'lja se fijaran adyacenles. a los r6tulos. erı los cualro lados del 
contenedor 0 de la cisterna. (Vease asimisrno 6.5.3 de la Inlroducci6n a esla Clase.) 

28 Por 10 que respecla a las prescripciones relativas a la rotulaci6n de vehlculos. vease 6.5 de la Introducci6n a 
esta Clase. . 

2.9 se quiıaran 0 se ıaparan las eliquelas. r6:ulos 0 placas que no guarden relaci6ncon el conlenido. 

E.II.,. 
Calegorla A. 
Categorla 0 en el caso del "itrato de uranilo hexahidratado en soluci6n. 

Carga miJCta 

1 A reserva de 10 especificado en 2 infra. se permile mezclar bultos de diferenles clase.ı,ı de maıerial radiactivo. 
incluidos los maleriales fisionables. asl como mezclar bUllos con diferentes indices de transporte (IT). 

2 Si la remesa se Iransporla en nıodalidad de uso exclusivo. se permile eltransporte de olras mercanclas. 
siempre que tos arreglos sean del control exclusivo del remilente y que no este prohibido dicho transporte por 
olros Reglamenıos. 

Transporte de bullos. contenedores. cislernas y sobreembalajes/envases 

1 Los bullos 0 sObreembalajes/envases que lengan un indice de Iransporle (IT) superior a 10 s610 se Iransporlaran 
en La modalidad de uso exclusivo. . 

2 Para la segregaci6n con respecıo a personas y a pel/culas y placas folograticas sin revelar. vease secci6n 4 de 
la Introducci6n a esla Clase. 

3 Para la segregaci6n con respeclo a olras mercanclas peligrosas. v~ase secci6n 7 de la Inlroducci6na esla 
Clase. 

4 La aclividad lolal de un solo medio de Iransporle no debera excedcr del valor que se especifica en el cuadro 
que figura a conlinuaci6n: 
. ~ 

Llmites de actividad de materiales 8AE-II. por medio de Iransporte 

Naluraleza del contenido Limile de 3clividad 

Malerial s6lido no combuslible No hay limite 

Material s61ido combuslible 100 x A2 
Y ludos los fiquidos y gases 

5 Estibense "separados de" los productos alimenlicios. 
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MA TER/AL RADIACTlVO Fichfl 7 
MATERIAL DE BAlA ACnVIDAD ESPECIFlCA (BAf-III) 

MATERIAL RAOIACTIVO. MATERIAL DE BAJA ACTlVIOAD ESPECIFICA 
N° ONU (vease aı;ımismo s.:ıcci6n 12) 

(BAE), NE P. 2912 

Propledade./Ma.ərialə. 

son maleriales de baja actividad especifica (BAE·III) los maleriales radiaclivos no pirof6ricos que reunan las 
siguientes condiciones: 

1 Ei rr.aleriat radiactivo esıa dislribuido en un objeto s61ido 0 en un conjunlo de objelos s61idos. 0 esenciatmenle 
esla dislribuido de forma uniforme en lJn aglulinanle compacto s61ido (por ejemplo. hormig6n. asfalto. ceramica); y 

2 EI malerial radiaclivo es relativarnenle insolublc. 0 se halla conlenido inlrinsecamenle en una malriz 
relalivamenle insoluble: y 

J La ı:ıcliv!dad pspecifica media es·'mad:ı 1':0 excede de 2 X lC-: A;,/Q. 
Nn1ti.l) Si iıubıei'i pre~eille mcsieriö: fibionable. habra que cumpli' iö:: ~~gsrripcionp.s rll',! !;; Fi.;ha li' I\demıi" de las 

prescripcionGs dti'l es!a Ficha. 

2) Por Jo que se r:tl~!il!',tl' la Ios materiı:ıles que tengan otras propiedades peligrosas. vease 1.2 dE' la 
Introducci6n a eş,tr~ Clase. . 

Ob.ərvaelonə. 

Nivel msximo de radiacl6n 

1 Ei nivel de radiaci6n a una dislancia de 3 m' del material BAE-UI sin blindaje en un buno unico no debera exceder 
de 10 mSv/h (1 rem/h). 

2 A reserva de 10 dispueslo en 3 infra el nivel de radiaciôn de los bullos 0 sobreembalajes/envases que conlengan 
malerial BAE -III no deberə exceder de: . 

,1 2 mSv/h (200 mrem/h) en la superficie del bulto 0 del sobreembalaje/envase. y 
.2 0.1 mSv/h (lQ mrem/h) a 1 m de dicha superficie. 

3 Ei nivel de radiaci6n en la superficie d8los bultos 0 sobreembalajes/envases que conlengan malerial BAE-HI s610 
podra exceder de 2 mSv/h (200 mrem/h) si dichos bullos 0 sobreembalajes/envases: 
.1 se transport an denlro 0 encima de un vag6n de ferrocarril 0 de un vehlculo de carrelcra que se eslen 

transportando en la modalidad de uso exclusivo de conformidad con e! parr~fo 469 del Reglamento del OIEA; 0 
.2 se transporlan un virlud de un ·arreglo especial. 

Conlaminaci6njOescontəminaci6n 

Vease secci6n 5 de la Introducci6n a esta Clase. 

Documentos .de transporte 
Vease secci6n 8 de la Inlroducciôn a esta Clase. 

Olras dispos;ciones 
Vease Inlroducci6n a esla Cllise. 

EmbalaJe/enva .. 
[mbalajes/envases y bultos 
1 Ei maıerial BAE·III debera Iransporlarse en embalajes/envases 0 en conlenedores 

2 los embalajes/envases 0 contenedores deberan cumplir las prescripciones de diserıo para bultos induslriales 
BI-2 (vease 2.16.3.3) sı se Iransporlan en la modalidad de uso exclusivo. 0 813 (vease 2.163.4) si no se 
IransP,Orlan an la modalidad 1e uso exclusivo. 

3 EI malerial se cargara en el embalaje/envase 0 conlenedor de forma que. en condicionc~ rulinarias de 
Iransporte. no put:da haber escape de conlenido ni perdida de blindaje. 

4 Cislernas: vease secci6n 13 de lalnlroducci6n General. 
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CLASE 7 - Materiales radiactivos 

Bultos de contenido mixlo 

se podran Irənsportar olras mercancias en Ios embalajes/envases de malerial BAE·ııı, siempre que no hava interacci6n 
entre dichas mercancias y el material BAE·ııı 0 que ~·u embalaje/envase no menoscabe la seguridad del bullo. 

Marcaı, .tiqu.tas y r6tuloı 
1 Bultos 

1.1 Eliquetas BLANCAS 0 AMARILLAS rellenadas (vease 6.43, figuras 2, 3 6 4 segun corrE:sponda) que describan 
el contenido e indiquen el nombre de los radionucleidos 0, si se Irata de una mezcla, los nombres de Ios 
nucleidos mas restrictivos, seguidos de "BAE·III", fijadas ~n <1os lados opueslos de La superficie exlerna del 
bullu. 

1.2 En cada etiquela se indicara la aclividad maxima del contenido radiaclivo duranle el Iransporle. 
1.3 Ca~a una de las eliquelas AMARILLAS debera indicar el ır que corresponda al bulto. 
1.4 Los bultos cuya masa brula exceda de 50 kg deberan lIevar marcada su masa brula admisible en su superficie 

exlerna, de form~ clarıı y duradera. 

2 Conlenedoıes, sobreembalajes/envases y vehiculos 

2.1 Etiquelas BLANCAS 0 AMARILLAS rellenadəs (vease 6.4.3, figuras 2, 3 64 segun corresponda), que describan 
el coolenido e indiquen el nombre del radionucleido 0, si se Irala de una mezcla, los nombres de los nucleidos 
.oıis reslriclivos, seguidos de "BAE·III", fiJƏdas en Ios cualro lados de La superficie exlerna de Ios 
canltnedores, 0 en dos lados opueslos de los SObreembalajes/envases·. 

2.2 Exceplo en el caso de 'as cargas mixlas, cada una de las eliquelas debera indicə .. la aclividad maxima del 
conlenido radiaclivo del conlenedor 0 sobreembalaje/envase duranle el transporle. que inoicara la actividad 
lolal de lodo el contenido. En el caso de las cargas mixlas vease 6.4 de la Introducci6n a esla Clase. 

2.3 Cada una de las etiqueıas AMARILLAS debera indicar elll que corrcsponda aı conlenedor, 0 

sobreembalaje/envase cargados. 
24 Los conlenedores grarıdes que Iransporlen bullos de material BAE·III deberan IIevar cual,o r61u1os que se 

ajuslen al modelo indicado en 6.5.1. figura 5. Los r61ulos se fijaran en un plano vertical en cada pared laleral y 
en ias paredes delanlera y Irasera del conlenedor En vez de uliliz~r una eliquela y un r61ulo se permile, a 
lilulo alternahvo, ulilizar unicamenle eliquelas de mayor lamaı'lo, como las indicadas en 6.4.3, figuras 2, 3 6 4, 
de las dimensiones del lamarıo minimo que se indica en 6 SI, figura 5. 

2.5 Cuando una remesa para uso exclusivo conıenida en un conlenedor conste de maleriales 9AE·1II que /leven un 
solo numero ONU, el numero ONU apropiado paıa la remesa (vease secci6n 12) debera indicarse tambien, con 
cıfras negras de no menos de 65 mm de allura, bien sobre fon do blanco en La milad inferior del r6tulo indicado 
en 6 5.1, figura 5, bien en la placa naranıa indicada en 6.53, figura 6. Cuando se Sıgıı esta ullima opci6n, las 
placas naranja se fijaran :ıdyacente5 a los r61ulos, en 105 cuatro lados del contenedor. (Vease asimismo 6.5.3 
de La Inlroducci6n a esla Clase.) 

26 Por 10 que respecla a las prescripciones relalıvas a la rolutaci6n de vehlculos, vease 6.5 de la Introducci6n a 
asta Clase. 

2.7 se quilaran 0 se 'aparan las eliquetas, r61\.ılos 0 placas que no guarden relaci6n con el conlenido. 

Esılba 
Categorla A. 

Cargə m;,rta 
A reserva de 10 especificado en 2 infrə, se pcrmiıe meıclar bultos de diferenles lipos de malerial radiactivo, 
incluidos los maleriales fisionables, asi como mezclar bultos con dilerenles indices de Iransporle (IT). 

2 S, la remesa se Iransporta enla modalidad de uso exclusivo, se permite el Iransporle de olras mercanclas, 
siempre que los arreglos sean del control exclusivo del remilente y que no este prohibido dicho Iransporte por 
olros ~eglamenlos. . 
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Transporle de bultos. contenedores y sobreemba/ajes/envases 

1 Los bullos 0 sobreembalajes/envases que ıengan un indice ee transporte (IT) superior a 10 s610 se transporlanin 
en La moc!alidad de uso exclusivo. 

2 Para la segregaci6n con respecto a personas y a peliculas y placas fotogrƏficas sin revelar, vease secci6n 4 de 
la Inlroducci6n a asta Clase. 

3 Para la segregaci6n con respecto a otras mercancias peligrosas, vease :;ecci6n 7 de la Introducci6n a esla 
Clase. 

4 La aclividad lolal de un solo media de Iransporte na debera exceder del valor que se especifica en el cuadro 
que figura a continuACi6n: 

Llmites de actividad POL media ~ Iıansporle de maleriales BAF'" 

Naluraleza dəl conlenido Umile de actividad 

Material s61idl) no combustible No hay limite 
Malerial s6lido combustible 100 x-\ 

5 Eslibense "separado$ de" 10$ produclos alimenticios. 
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CLASE 7 - Materiales radie.ctivos 

MA TER/AL RAO/ACTlVO. Ficha8 
OBJETO(S) CONTAM/NAOO(S) EN LA SUPERF/C/E (OCS·/) y (OCS·/I) 

N° ONU (veaşe asimismo secci6n 12) 
MATERIAL RADIACTIVO. OBJETO(S) CONTAMINADO(S) EN LA 
SUPERFICIE (OCS) 

Propledəde./Mat.rial •• 

2913 

Un objelo no radiactivo s6lido que tenga material radiaclivo distribuido en su superficie se puede clasilicar como 
OCS·I <> OCS·II cuando los niveles de contaminaci6n lija y transitoria en La superlicie. promediados '3obre un area de 
300 cm2 (0 el area de La superficie si es inlerior a 300 cm2) no excedan de los limites que se indican en el cuadro 
que figura a continuaciun: 

Limites de contaminacion en superf,cie para OCS·I y OCS·/I 

R 
Contaminaci6n . Contaminaci6n fiia Suma de las 

contamina· transitoria en en superficie conlaminaciones 
Tipo ci6n superficie accesible acce.sible fija y transitoria en 
de radiaci6n sUp€ificie 

inaccesible 

OCS·I Emisorcs 4 Bq/cm2 4 x 10' Bq/cm2 4 )( 1~ Bq/cm2 . 

beta/gama y alla (10-4 JICi/cm2
) (1 JICi/cm2

) (1 pCi/cm~ 
de baia loxicidad 

T odos 108 demas O,48q/cm2 4 )( ıer Bq/cm2 4)( ıo-"BqJcm2 

emisores alla (10.5 JlCi/cm2) (0,1 JlCi/cm2) (0,1 pCi/cm2) 

OCS·Ii· Emisores 4008q/cm2 8 )( 105 Bq/cm2 8)( 1~Bq/cm2 
bela/gama y alfa (10'2/ıCi/cm2) (20 JlCi/cm2

) (20 JlCi/C-;n2) 
de baia ıoxicidad 

T odos ios demis 40 BqJcm2 8)( 10'Bq/cm2 8 )( 10' Bq/cm2 

emisores alla (10.3 pCi/cm2) (2IıCi/cm2) (2pCi/cm2
) 

--

Nota: 1) :3i hubiera presente material fisionable, habra que cumplir las preı.cripciones de la Ficha 12 ademas de las 
prescripciones de esla Ficha. 

2) Por 10 que se refiere a Ios materiales que tengan otras propiedades peligrosas. veasf' 1.2 de la Introducci6n 
a esta Clase. 

Ob •• rvaclo" •• 
Nive/. m4Xlmo de radiaci6n 
1 EI nivel de radiaci6n a una distancia de 3 m del contenido sin blindaje de un buno unico 0 de un.solo objeto 0 con· 

junıo de objetos, si el embalaje/envase no esıa blindado, no debera exceder de 10 mSv/h (1 rem/h). 

I 

2 A reserva de 10 es~cilicado ~n 3 infra el nivel de radiaci6n de 105 bultos 0 sobreer.ıbalajes/envases que conten· 
gan OCS no debara exceder de: 
.1 2 mSv/h (200 mrem/h) en la superficie del embalaje/envase 0 sobreembalaje/envase; y 
. 2 0, t mSv/h (10 mrem/h) a 1 m de dicha superficie. 

3 Ei nivel de radiacion en la superficie de los embalajes/envases 0 sobreembalajes/envases que contengan OCS 
s610 podra exceder oe 2 mSv/h (200 mrem/h) si dichos embalajes/envases u sobreembalajes/envases: 
.1 se transportan dentro ° encima de un vag6n de ferrocarril 0 de un vehiculo de carretera que se esten transpor· 

lando en la moda6dad de uSO exdusivo de- conformidad con el parrafo 469 del Reglameiılo del OIEA; 0 

.2 se transporlan en virlud de un arreglo especial. 
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Con'ammaci6n/Oescontaminacion 
Vease secei6n 5 de La Introducci6n a eslaClasc 

Oocumentos de transporte 
Vease secei6n 8 de la Introducci6n a esta Clase 

9tras disposiciones 
VeasE' Introducei6n a esta Clase. 

Embal.'./env ••• 

Embalajes/envases y bultos 
1 Los OCS·i se pueden Iransporhr sin erribalar/envasar: 

.1 si se transportan en un medio de transporte 0 conlenedor de forma que, en condiciones rutinarias de 
transporle, no pueda haber escape del contenido del medio de transporte ni perdida de blindaje; y 

'.2 en el caso de los OCS·I que se sospeche que tienen una contaminaci6n transitorıa en las superficies 
inaccesibles s\Jperior a 4 BqJcm2 (10-4 /ICi/cm2) para los emisores bela y gamma, y los emisores alla de baja 
loxıcidad, 00.4 BqJcm2 (10·5,1Ci/cm2) para lodos los demas emisores alfa, si se transporlan en la modalidad 
de uso exclusivo y se loman medidas para que el material radiactivo no pase aı medio de transporte 
utilizado. 

2 Los OCS·II no se transporlaran sin embalar/envasar. 

3 Se pued.en transporlar OCS embalados/envasados cuando' 

.1 el p,mhalaje/envase, que puede ser un contenedor, cumpla las prescripciones de dise(ıo para bultos 
induslriales BI·1 (vease 216.3.2) en el easo de 10$ OCS·I. 0 BI·2 (vease 216.3.3) en el caso de los OCS·II; y 

.2 el OCS se cargue en el embalaje/envase de forma que. en condiciones rutinarias de transporte, no pueda 
haber eseape de contenido ni perdida de blindaje. 

4 EI transporte de OCS·I,.y OCS·II en cisternas no es aplicable en este caso 

Bultos de contenido mixto 

se podran transport ar olras mercancias en los embalajes/envases que contengan OCS, siempre que no hava 
interacci6n enlre dichas mercancias y Ios OCS 0 que su embalaje/envase no menoscabe la seguridad del bulto. 

M.rca., .tlqueta. , r6tulo. 

1 Bultos 

1.1 Eliquetas BLANCAS 0 AMARILLAS rellenadas (vease 64.3. figuras 2, 3 6 4 segun corresponda) que describan 
el conlenido e indiquen el nombre de los radionucleidos 0, si se trala de una mezcla. 109 nombres de Ios 
nucleidos mas restrictivos, seguidos de "OCS·I" 0 "OCS·II" segun corresponda. fijadas en dos lados opueslos 
de la superficie exlerna del bulto. 

1.2 En cada eliqueta se indicara La actividad məxima del conlenido radiactivo durante el transporte. 

1.3 Cada una de las etiQuetas AMARILLAS debera indicar el IT que eorresponda al bulto. 

1.4 Los bullos cuya masa bruta exceda de 50 kg deberan lIev3r marcada su masa bruta admisible en su superficie 
externa, de forma elara y duradera . 

2 Contenedorp.s. sobreembalajes/envases y vehiculos 

2.1 Eliquelas BLANCAS 0 AMARILLAS rellenadas (vease 6.4 3, figuras 2, 3 6 4 segun corresponda), que deseriban 
el conlenido e indiquen el nombre del radionucleido o. si se !rata de una mezcla, los noml:?res de los nucleidos 
mas restrictivos, seguıdos de "OCS·I" 0 "OCS·II" segün CQrresponda, fijadas en los cualro lados de La 
superficie externa de Ios conlencdores, ° en dos lados opuesıo~. de los sobreemoalajes/envases. 
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CLASE 7 - Materiales radiactivos 

Exceplo en el caso de las cargas mixtas. cada una delas etiquelas debera indıcər la aclividad mıbima d~I 
conlerıido radiaclivo. del conlenedor 0 sobreembalaje/envase duranle cı Iranspor'e. que indicarıi la aclividad 
lolal de lodo el contenido. En eI caso de las cargas mixlas vease 6.4 de la Introducciön a esta Clase. 

Cada una de las elique!as AMARILLAS debera indicar el IT qııe corresponda al conlenedor 0 

sobreembalaje/env~se cargados 
Los conlenedores grandes que transporten bun05 de OCS deberıin "evar cuatro r61ulos que se ajusten al 
modelo indicado en 6.5.1. figura 5. Lo! r6tu!os se fijaran en un plano vertical en cada pared lateral y en las 
paredes delantera y !rasera del conle.,edor. En vez de utilizar una etiqlJeta y un r6tulo se permite. a tftulo 
alternalivo. ulilizar unicamente etiquetas de mayor tamafıo. como las indicadas en 6.4.3. figuras 2. 3 6 4. de las 
dimensiones del tamarıc minimo que se indica ef1 6.5. '. figura 5. 
Cuando una remesa para uso exclusivo contenida en un conlenedor consle unicamentA de OCS. el numero 
ONU apropiado para la remesa (vease secci6n 12) deberA indicarse tambilm con cifras negras de no menos de 
65 mm de altura. bien sobre un fondo blanco en lə mitad inferior del r6tulo indicado en 6.5.1. figura 5. bien en 
la placa naranja indicada en 6.5.3. figura 5. Cuando se siga asta Uttirmıı opci6n. las placas naranja se fijaran 
adyacenles a los r6lulos. an los cuatro Iados del contenedor (vea:-:e asimismo 6.5.3 de la Introducci6n a esta 
Clase) 
Por 10 que respecta a las prescripciones relativas a la rotulaci6n de vehlculos. vease 6.5 de la Introducci6n a 
asta Clase. . 

Se quitarım 0 se taparAn las etiquetas. r6tulos 0 placas que no guarden relaci6n con el cl)Olenido. 

E.tlbe 
Categorla A. 

Carga mixta 
1 A reserva de 10 especificado en 2 ;n',a. se permite mezclar bultos de djferentes tipos de material radiactivo. 

incluidos los materıales fisionables. asl como mezclar bullos con djferenıes indices de transporte (IT). 

2 Si La remesa se Iransporla en La moda!idad de uso exclusivo. se permite el transporle de otras mercancf~s. 
. siempre que los arreglos sean del control exclusivo de' remilente y que no esıe prohibido dicho transporte por 

otros Reglamenlo!:. 

Transporte de bullos. contenedores y sobreembalajes/envases 
. 1 Los bultos 0 sobreembalajes/envases que tengən unJndice de transporle (IT) superior a 10 s610 se tr.n,portar~n 

en la modalidad dı. uso exclusivo. 
2 Para la segregaci6n con respecto a personas y a peliculas y placas fotogrAficas sin revelar. vease secci6n 4 de 

la Inlroducci6n a esla Cl3se. 
3 Para la segregaci6n con respecto a otras mercanclas peligrosas. vease secci6n 7 de la Introducci6n a esta 

Clase. 
4 La acti'lioad lolal de un solo medio de transporte no debera exceder de 1(0)( ~. 

5 Estibense "separados de" 105 productos alimenlı~ios. 
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MA TER/AL RADIACTlVO. 
BUL TO(S) DEL TlPO A 

MATERIAL RADIACTIVQ EN FORMA ESPECIAl. N.EP. 
TORlO Mel ALlCO PIROFORICO 
NITRATO DE TORIO SOUDO 
URANIO Mel AUCO PIROFORICO 
NITRATO DE URANILO HEXAHIDRAT AOO EN SOLUaON 
NITRATO DE URANILO SOUDO 
MATERIAL RADIACı:tVO. N.E.P. 

Propledade./Meterlale. 

Ficha9 

N° ONU (vease asimismo secci6n 12) 
2974 
2975 
~976 
2979 
.2980 
2981 
2982 

Los materiales radiactivos en cantıdades que representen un riesgo radiol6gico limitado se podran transportar en un 
bulto del Tipo A. que se disenarA de forma que resista a las condiciones normales del transporle. Los materiales 
radiactivos cuya actividad no exceda de Aı si se hallan en forma especial. 0 cuya aclividad no exceda de Aı si no 
se hallan en forma especial. Se podrtln transportar en bultos del Tipo A. 

Nota' 1) Si hubiera presen1e material fisionable. habrA que cumplir iəs prescripciones de la Ficha 12 ademAs de las 
prescripciones de esla Ficha. .. 

2) Por 10 que se refiere a los materiales que tengan 0lr3S propiedades peligrosəs. vease 1.2 de la 
Introducci6n a esla Clase. 

Ob •• rv.clon •• 
MııeI mllximo de radiaci6n 
1 A reserva de 10 especificado en 2 infra. el nivel de radiaci6n de los bultos de! Tipo A 0 de los 

sobreemba18jes/envases que contengan bultos del Tipo A no debera e::ceder de: 

.1 2 mSv/h (200 mrem/h) en la superfıcie del buıto 0 sobreembalaje/envase. y 

.2 0.1 mSv/tt (10 mrem/h) al m de dicha superfjcie. 

2 EI nivel de radiaci6n en la superficie de los bullos d~1 Tipo A 0 de Ios sobreembalajes/er;ıvases que eontengan 
bultos del Tipo A s6lo podra exceder de 2 mSv/h (200 mrem/h) si dichos bultos 0 sobreembalajes/envases; 

.1 se transportan cJenl,o 0 encima de un vag6n dı! ferrocarril 0 de un vehiculo de carrelera que se esten 
transportando en la mOdaIidad de USO 8'Cdus:Vo de conformidad con el parralo 469 del Reglamento de! OfEA; 0 

.2 se transportan en virlud de un arreglo especial. 

Contam;naciôn,'Descontam;naci6rl 
Vease secclön 5 de la Introducci6n a esta Clase. 

Documenlos de Irənsporte 
Vease secci6n 8 de la Inlroducci6n a esta Clase. 

Olıas disposiciones 
Vease Inlroduccion a esta Clase. 

Embalaje,env •• e 

EmbalƏjes/envəsgs y l-Jultos 
1 Los embaləıes/envases. que pueden ser cislernas 0 r.onlenedores. deberan cumplir las prescripciones de 

2.16.3.5. . 

2 En parlicular. Iəs embalajes/envases estarAn concebidos de forma que en condıciones normales de transporte 
impidan teda peraida 0 dispersi6n del contenido radiaclivo. y toda' perdida de blindaje que pueda resultar en un 
aumento de mtls del 20% de la intensidad de radiaci6n exleına 
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CLASE 7 - Materiales radiactivos 

3 si el conlenidö radiaclivo consiste en malerial radiaclivo en forma especial. se exigira Que La auloridad 
compelenle apruebe el diserio para dicho material radiactivo en forma especial 

4 Los materiales radıachvos pirof6ricos seran inerlizados de forma apropiada 

Bullos de contenido mixto 

En el bulto s610 se podran incluir arliculos 0 documenlos que sean necesarios para el uso del contenido 
radiactivo. 

2 En Ios bult05 del Tipo A no se podra transporlar ninguna otra mercancia. 

Marcəı, .tiquetəı , r6tulo. 

1 8ultos 

1.1 EtiQuetas BLANCAS 0 AMARlllAS rellenadas (vease 64.3. figuras 2. 364 segun corresponda) que describan 
el contenido e indiquen el nombrc de los radionucleıdos o. si se trata de una mezcla. Ios nombres de 105 
nucleidos mas reslriclıvos. fijadas en dos lados opuestos de La superlicie externa del bulto. 

12 En cada eliqueta se indicara La actividad maxima del conlenido radiactivo duranle el transporte. 

13 Cada una de las elıquelas AMARlllAS dehera indicər el IT que corresponda aı bulto 

1.4 los bultos cuya masa brula exceda de 50 kg deberan lIevar mərcada su masa bruta admisibleen su superficie 
exletna. de forma clara y duradera. 

1.5 los bultos lIevaran las palabras uTIPO A" en su superfıcie exlerna marcadas de forma legible y duradera. 

1.6 l05 buUos que contengan nitrato de ıorio 0 nilralo de uranilo en e51ado solido deberarı lIevar la eliQueta de 
riesgo secundario de CI ••• 5.1. 

1.7 los bult05 que contengan nilrato de uranilo hexahidralado en soluci6n 0 hexafluoruro de uranio deberan lIevar 
la etiqueta de riesgo secundario de CI. se 8. 

1 .8 los bultos que contengan torio metalico pirol6rico 0 uranio metalico pirof6rico deberan lIevar la etiqueta de 
riesgo secundario de eıə •• 4.2. 

2 Contenedores. cisternas. sobreembalajes/envases y vehic!llos 

2.1 Etiquetas BLANCAS 0 AMARlllAS rellenadas (vease 6.43. figuras 2. 3 6 4 segün corresponda). que describan 
131 contenido e indiquen el nombre del radionucleido o. si se trata de una mezcla. los.nombres de los nucleidos 
mas restrictivos. fijadas en 10$ cuatro lados de.la superficie externa de 105 contenedore:o 0 cisternas. 0 en dos 
lados opuestos de los sobreembalajes/envases. 

2.2 Excepto en el caso de las cargas mixtas. cada una de las etiquetas debera indicar la actividad maxima del 
contenido radiactivo del contenedor. cisterna 0 sobreembalaje/envase durante el transporte. que sera la su ma 
de la actividad de cada una de las parles del conlenido. En el caso de las cargas mixtas. vease 6.4 de La 
Introdi.ıcci6n a esta Clase 

2.3 Cada una de las etiquetas AMARlllAS debera indicar ellT que corresponda al contenedor. cisterna 0 
sobreembalaje/envase cargados. 

2.4 Los cc;ntenedores. cisternas y sobreembalajes/envases que contengan nitrato de torio 0 nilrato de uranilo en 
estado s61ido deberan lIevar la etiquela de riesgo secundario de Cləı. 5.1. 

25 Loe contenedores. cisternas y sobreembalajes/envases que contengan nitrato de uranilo hexahidratado en 
soluci6n 0 hexalluoruro de uranio deberan lIevar la etiqueta de riesgo secundario de eıə •••• 

2.6 Los contenedores. cisternas i sobreembalajes/envases que contengan torio metal,co pirof6rico 0 uranio 
metatico pirol6rico deberan lIevar la etiquela de riesgo secundario de eıə .•• 4.2." 
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CLASE 7 - Materiales radiactivos 

2 7 los contenedores grandes que transporten bultos del Tipo A y cislernas deberan Uevar cualro r6tulos que se 
aıusten al modelo indicado en 6.5.1. figura 5. los r61ulos se fijaran en un plano ver\ical en cada pared laleral y 
en las paredes delanlera y trəsera del contenedor 0 cislerna. En vez de utilizar una eliquela y un r6tulo se 
permite. a titulo al\ernativo. utilizər unicamente eliquelas de mayor Iəmarıo. como las indicadas en 64.3. 
figurəs 2. 364 segun c:>rrespondə. de Iəs dimensiones del lamaıio minimo que se indicə en 6.5. t. figura 5. 

2.8 Cuando una remesa para U$O exclusivo contenida en un contenedor 0 en una cislerna consle de una 
mercancia que lIe·.ıe un solo nümero ONU. el nümero ONU apropiado para La remesa (vease secci6n 12) 
debera indicarse tambilm, con.cifras negras de no menos de 65 mm dE' altura. bien sobre un fondo blanco en 
la mitad inferior d('i r6tulo iııdicado en 6.5.1. figura 5. bien en la placa naranja indicada en 6.5.3. figura 6. 
Cuando se siga esta ul\ima op.-=i6n. las placas naranja se fijaran adyacenles a los rÖlulos. en Ios cuatro lados 
del contenedor 0 de la cisterna. (V6ase asimismo 6.5.3 de la Inlroducci6n a esta Clase.) 

29 Por 10 que respecla a las prescripciones relativas a la rolulaci6n de vehiculos. vease 6.5.de La Inlroducci6n a 
esla Clase. 

2.10 se qui!aran 0 se laparan las etiquelas, r6tulos 0 placas que no guarden relaci6n con el contenido. 

EstilNı 
Caıegoria A. 
Categoria 0 en ei caso del nitrato de uıanilo hexahidralado en soluci6n. torıo melalıı:o pirof6rico y uranio metalico 
pirof6rico. 

Cdrga mixla 

1 A reserva de 10 especificado en 2 infra. se permite mezclar diferentes cl~sPs de malerial radiaclivo. ıncluidos los 
materiales fisionabli!!I. asi como mezclar bul\os con diferenles indices de transporle (IT) 

2 Si La remesa se Ir~nsporta en la modalidao de uso exclusivo. se permite el transporte de olras mercancias, 
siempre que 10$ arreglos sean del control exclusivo del remitente y que no este prohibido dicho transporte por 
otros Reglamentos. 

Transporte de buitos. corıtenedores, cistemas y sobreembalajes/ervases 

I los bullos 0 sobreembalajes/envases que tengan un indice de transporie (IT) superior a 10 s610 se transportaran 
en la ınadaliclad de uso exclusivo. 

2 Para la segregaci6n con respecto a personas y a peliculas y placas fotogrƏlicas sin revelar. vease secci6n 4 de 
la IntroducCi6n a esta Clase. 

3 Para la segregaci6n Con respecto a olras mercanclas peligrosas. vease secci6n 7 de la Introducci6n a esta 
Cıase. 

4 Esllbense "separados de"los productos alimenticios. 
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CLASE 7 - Materiales radiactivos 

MA TERIAL RADIAcnvo, 
BUL 10(5) DEL npo B(U) 

MATERIAL RADIACTIVO EN FORMA ESPECIAl, NE.P 
T ORIO tviE T ALlCO PIRor ORICO 
NlTRATO DE TORIO SOllDO 
URANIO MET ALlCO PIROFORICO 
NITRATO DE URANIlO HEXAHIDRATADO EN SOlUCION 
NITRA 10 DE URA!'IiILO SOlIDO 
MATERIAL RADIACTIVO, NE P. 

Propledad •• /Mat.rıal •• 

Ficha 10· 

N° ONU (vease asimismo secci6n 12) 
2974 
2975 
?976 
2979 
2980 
2981 
2982 

Materiales radiactivos cuya actividad no exceda de ninguno de los limiles especificados en el certificado apropiado 
de aprobaci6n unilaleral de disefıos para bultos del Tipo 8(U) .. 

Nota.· 1} ~i ""bier~ prf'!:;ente malerial fisior'lııhle, hahra qw cu",pliı las prescriociones ele i~ Ficha 12 ademas de las 
prf't"Cripciones dı' esta ~icha. 

2) Por LD que se reli.;re a los materiales que tengan ntras propiedades peHgro::3s. '1ease 12 de la 
Inlroducci6n a esta Clase. 

Ob .. rvaclon •• 

Nivel mƏ1Cimo de radiaci6n 
1 A reserva de 10 espedfic:ado en 2 inlra, el nivel de radiaci6n de los bullos del Tipo B(U) 0 de 105 

sobreembalajes/envases que conlengan bultos del Tipo 8(U) no deberıi e .. ceder de' 
.1 2 mSv/h (200 mrem/h) en La superficie del bullo 0 sobreembalajes/envases, y 
.2 0.1 mSv/h (10 mrem/h) a 1 m de dicha superficie. ' 

2 EI nıvel de radiaci6n en la superlicie de los bultos del Tipo B(U) 0 de los sobreembalajes/envases que contengan 
bullos del Tipo 8(U) s610 podra exc~er de 2 mSv/h (200 mrem/h) si dichos bultos 0 sobreembalajes/envases: 
1 se transportan dentro 0 encima de un vag6n de lerrocarril 0 de un vehiculo de carreleıa que se esten 

Iransporlando en la modalidad de uso exdusivo de conformidad con el parrafo 469 del Reglamento del OIEA; 0 

.2 se transportan en virtud de un arreglo especial. 

ConıaminaciOnjDescontaminacidn 

Vease secci6n 5 de la Inlroducci6n a esla elase. 

Documenıos de ıranSpt1lte 
Vəase secci6n 8 de la Inlroducci6n a esta elase. 

Olras disposiciones 
Vəase Inlroducci6n a esla elase. 

Embal.j./.nvəs. 

EmbaJaıes/envases y bt,ltos 
1 Los embalajeı;/envases. que pucden ser conlenedores 0 cislernas deberan cumplir Ios requisilos de 2.16.3.6. 
2 En parlicular.los embalajcs/envases eslarAn concebidos de lorma que: 

. 1 en condiciones normales de transporte \imiten La perdida del conlenido radiactivo a no mAs de 10" Aı por 
hora, asi como las perdidas de integridad del blindaje que resullen en Uf'l aumenlo de mas del 20% del nivel 
de radiaci6n en cualquier superficie exlerna. y 

.2 pucdan ıesislir los efeclos de un accidenle grave de Iransporle. segıin se demueslre por elhecho de 
relener la inlegridad de La contenci6n y del blindaje en la medıda e)(igıda por 2.16.3.6 cuand'.) sean 
somelidos a las pruebas que en ella se mencionan. 

• Vease el COdigo para La seguridad del transporte de combustible ntJc!ear "radiado, plutonio y desechos de alta 
aclıvidad en cofres a bardO de los buques. aprobado por la Oıganizaci6n mediante la resoluci6n A.748(18) de la 
Asamblea (vease el Suplemenlo del presente C6digo). . 
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3 Los <naleriales pirof6ricos seran inertizados de lorma epropiada. 

Bultos de conlenldo mixto 

En el bullo s610 se podran incluir arliculos 0 docıımentos Gue sean necesarios para el uso del conlenido 
radiaclıvo. 

2 En Ios bullos del Tipo B(U) no se podra Iransporlar ninguna olra mercancia. 

M.rc •• , .tlqueta. , r6tuio. 

1 Bultos 

1.1 Etiquelas 8lANCAS 0 AMARILLAS rellenadas (vease 6.43. figuras 2, 3 6 4 segun corresponda y 6.3) que 
describan el contenido e indıquen el nombre del radionucleido 0, si se Irata de una mezcla, 105-' nombres de 105 
nucleidos mAs reslrictivos, fijadas en dos lados opue~tos de la superlicie externa del bulto. 

1.2 En cada etiqueta se indicarA La actividad maxima del conlenido radıaclivo duranle el transporte. 

1.3 Cada una de las eliquetas AMARILLAS deberA indicar el IT que corresponda al bulto. 

1.4 Loı bultos cuya masa bruta exceda de 50 kg deberan lIevar marcada su masa brula admisible en su superlicie 
c!xterna, de forma clara y duradera. 

1.5 Los bullos lIevaran en su superficie exlerna. marcadas de forma legible y duradera, las r>alabras "TIPO B(U)", 
la marca de idenlificaci6n asignada al disefıo por laı: autoridades compelenles y un numero de serie para 
identificar de forma exclusiva a cadn bulto Ei receplaculo exterior, resislenle al luego y aı agua. lIevara el 
simbolo dellrebol (vease 6.4.3, ligura 1) estampado. grabado 0 marcado de olra manera que resisla alluego y 
aı agua. 

1.6 Los bt/ltos que contengan nitralo de toıio 0 nilrato de uranilo en eslado s61ido deberan lIevar la eliquela de 
.iesgo secundario de CI ••• 5.1. 

17 Los bullos que conlengan nilralo de uranilo hexahidralado en soluci6n 0 hexalluoruro de uranio deberAn lIevar 
la etiqueıa de riesgo secundaıio de Claı. 8. 

1.8 Los bultos que contengan torio melalico pirof6rico 0 uranio melalico plrol6rico deberan lIevar la eliqueta de 
riesgo secundario de CI ••• 4.2. 

2 Conlenedores, cisternas. sobreembalajes/envases yvehiculos 

2.1 Eliquelas ƏLANCAS 0 AMARllLAS rellenadas (vease 643. figuras 2. 3 6 4 segun corresponda y 6.3). que 
describaıı el conlenido e indiquen el nombıe del radionucleıdo o. si se Irala de una' mezcla, 10S nombres de 105 
nucleidos mas restrıclıvos. Iıjadas en 10$ cualıo lados de la supeılicie e)(lerna de los conlenedores 0 cislernas. 
o en dos lados opueslos de los sobreembalajes/envases 

2.2 E)(ceplo en el caso de las caıgas mi)(las. cada una de las eliquelas debera indicaı la actividad maxima del 
r.ontenıdo radiaclivo del conlenedor. cislerna 0 sobreemhalaje/envase durante cllransporle. que i,;dicara La 
aclividad ıoıal de todo cı conlenido. En el caso de las cargas mı)(las. vease 6.4 de La Inlroducci6n a esla 
Clase . 

2.3 . Cada una de las etiquelas AMARILLAS debera indicar el IT que corresponda al contenedor. cisterna 0 

sohreembalaje/envase cargados 

24 Los conlenedores. cıslernas y sobreembalajes/envases que conlengan nitralo de lorio. 0 nilralo de uranilo en 
eslado s61ido doberan IIevar la eliquela de rıesgo secundaıio de CI •• e 5.1. 

2.5 los contenedores. cıslernas y sCibr~mbalajes/envases que conıengan nilralo de uranilo hexahidraıado en 
soluci6n o·hexallııoruro de uranio deberan lIevar ta eliquela de riesgo secundario de cı ••• 8 • 

2.6. Los conlenedores. ciSlernas y sobreembalajes/envases que conlengan loıio metalico pirol6rico 0 uranio 
melAlico pirol6rico deberan IIeval la eliqueıa de riesgo secundario de Cləs. 4,2. 
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CLASE 7 - Materiales radiactivos 

2.7 los contenedores grandes f1ue lransporlen bultos del Tipo S(U) Y cislemas deberan /levər cualro r6tulos que 
se ajuslen al modelo indicado en 6.5.1. figura 5 Los r61ulos se 'ijaran en un plano vertical en cada pared 
laleral y en las pareJes delanlera y Irasera del conlenedor 0 de la cislerna. En vez de utilizar una etiquela y un 
r61ulo se permile. a tilulo allernalivo. ulilizar unicamımle eliquetas de ma'yOr Iəmarıo. como las indicadas en 
6.43. figuras 2, 3 6 4, de las dimensiones del lamaııo minimo Que se inaica en 65.1, figura 5. 

2.8 Cuando una rsmesa para uso e)(clusivo conlenida en un contenedor 0 en una cislerna Consle de una 
mercancia que lIeve un solo r)umero ONU. el numero ONU apropiado para la remesa (secCi6n 12) debera 
indicəı se tambi~n, con cifras neg~as de no menos de 65 mm de altura. əien sobre un fondo blanco en la milad 
inferior del r61ulo indicado cn 6.51. figura 5. bien en la placa naranja inrjicada en 6.53. figura 6. Cuando se 
siga esla ullima opci6n, las placas naranja se fijaran adyacenıes ə 105 r6lulos. en los cualro lados del 
conlenedor 0 de la cislerna. (Vease asimismo 6.5.3 de la Inlroducci6n a esta Clase ) 

2.9 Por 10 que respecta a las 'prescripciones relalivas a la rotulaci6n de vet.lculos. vease 6.5 de la Introducci6n a 
esla Clase. 

2.10 Se quitaran 0 se la~n'n las etiquelas, r6tulOs 0 piacas que ncı guarden relaci6n çon el conlenido. 

e.tiba 
Categorla A. teniendo en cuenla las prescripciones operaciomıles complemenlariao; que Ilueda especificar el 
documenlo de transporle. 

Ca'ga mixla 
1 A reserva de 10 especificado an 2 in(rs, se permite mezclar diferer'ıles clases de maıerial radiaclivo, ,incluidos los 

materiales fisionables. asf como mezclar bultos con dilerentes indices de Iransporte (iT) 

2 si la remasa se transporta en la modalidad de uso exclusivo, se permite al transporte de olras mercancias, 
siempre que ios arreglos sean del control e)(clusivo del remilenle Y Que no esle prohibido dicho transporte per 
otros Reglamentos. 

Transpofte de OOltol'l, conlenedores, cislernas y sob,eembalajes/envases 

1 Los bultos 0 sobreembalajes/envases que tengan un Indice de transporle (IT) superior a 10 s6b se 
Iranspertaran en la modalidad de uso e)(clusivo. 

2 Para la segregaci6n con respecto a personas y a peliculas y placas fotO\:lfƏlicas sin revelar, vease secci6n .. de 
la Introducci6n a esta Clase. 

3 Para la segregaci6n con respecto a otras mercancfas peligrosas. vease secci6n 7 de la Inlroducci6n a esta 
Clase. 

.. si el flujo It\rmico rr.edio prOCedente de un bulto e)(cede de lSW/m'1. habra que observar las disposiciones 
espeeiales de esliba que especilique el cerlihcado de aprobaci6n de La auloridad competenle 

5 Si la temperatura de la s:Jperficie accesible del bulto pudiera e)(ceder de 5O°C en La sombra, 5610 se permıtirə el 
Iransporte en la modalidad de uso exclusivo, en cuyo caso la lemperatura de la superficie queda limilada 
a 85°C . 

6 E~libense "separados de" 105 productos a!imenlicios. 
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MATERIAL RADIACTlVO. 
BUL TO($) OEL TlPO B(M) 

MATERIAL RADIACTIVO EN FORMA ESPECIAL. NEP. 
TORIO METAUCO PIROFORICO 
NiTRA TO DE TORIO SOllOO 
URANIO MET AlICO P;ROFORICO 
NITRATO DE URANILO HEXAHIDRATAOO EN SOLUCION 
NITRATO DE URANILO SOLlDO 
MATERIAL RADIACTIVO, NEP 

Propledade./Materiale. . 

Ficha 11· 

N° ONU (vease asill'ismo secci6n 12) 
2974 
2975 
2976 
2979 
2980 
2981 
29'32 

Maleriales radiaclivos cu ya :ıclividad no e)(ceda de ninguno de los limiles especıficados en el certific3do apropiado 
de aprobaci6n multilaıeral de diset\os para bultos del Tipo S(M). 

Nota: 1) Si hubiera prp.sente material fisionable. habra que cumplir las prescripcion~s de la Ficha 1'2 ademas de las 
prescripciol1es de esla Ficha. 

2) Por 10 que se refiere a los mateıiales Que teng8l'l olras pwp;.e;dades peligrosas, vease 12 de la. 
Introduccl6n a eSla Clase. 

Ob •• rvacloneı 

Nivel ",~xjmo dlJ radiacidn 
A reserva de 10 especificado en 2 ;n('8, el nivel de radiac.6n de LO~ bult(ls del Tipo B(M) 0 de 10$ 
sobreembalajes/envases que contengan bullos del Tipo B(M) no debera e)(ceder de: 
.1 2 mSv/h (200 mrem/h) en la superficie del buno 0 sobreembalajes/erwases, y 
.2 0,1 mSv/h (10 mrem/h) a 1 m de dicha suPerficie. 

2 Ei nivel ne radlaci6n en la superficie de 105 bullos del Tipo B(M) 0 de los sobreembalajes/envases que conlengan 
bultos del Tipo B(M) s6Io podra e)(ceder de 2 mSv/h (200 mrem/h) si dichon bultos 0 sobreembalajes/envases: 
. t se transportan dent;o 0 erıcima de un vagpn de ferrocarril 0 de un vehiculo de carrelera que este siendo 

transpcvtando en la modalidad de uso e)(clusivo de conformidad con el pərrafo 469 del Reglamento del OIEA; 0 

.2 se transportan en virlud de un aireglo especial. 

Contaminsci6n/Descontaminaci6n 
. Vease secci60 5 de la IntrC\ducci6n a esla Clase. 

Documen!os de t,ansporte 
Vease secci6n 8 de la In I roducci6n a esla Clase. 

Ol'as disposicıones 
Vease Introducci6n a t!sta Clase. 

EmbaIaJ./enva •• 
Embalajes/envases y bullos 
1 Los embalajes/envəses. Que pueden ser cotıtenedores 0 cislell1as deber:\n cumplir las prescripciones de 2163.6. 
2 En particular. 10S emhalajes/envases eslaran conctibidos de forma que. 

1 en condıciones .normales de Iransporle linıilen la perdida del conlenido radiac!ivo a no məs de 10-8 Aı por 
hora, asi como las perdidas de integridad del blindaje Que resullen ı,!n un aumenlo de mas del 20% de la 
inlensidad de radiaciôn en cualquier superficie exlerna, y 

2 puedan resislir los efeclos de un accidente grave de Iransporte, segun se demuestre por el hecho de 
relener la inlegridad de la contenci6n y del blindaje en La medıda exigida por 2.16.3.6 cuando queden 
somelidos a las pruebas que en ella se mencionan 

• Vease ei C6digo para la segurıdad del transporle de combustib!e nuclear ırradiado. plutonio y desechos de alta 
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actıvidad en col'es a borcJo dp. los buques, apr~bado por La Organizaci6n ~ediante la reso!uci6n A.748(18) de la I ~ . 
Asamblea (vease el Suplemenlo del presente C6digo). ~ 
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CLASE 7 - Materiales radiactivos 

3 Los maleriales piroloricos seran inertizados de forma apropiada. 

Bu:tos dE' contenıdo m;xto 

En el bullo solo se podran incluir arliculos 0 documenlos quc sean necesarios para el uso del conlenido 
radıaclivo 

2 En los bullos del Tipo B(M) no se podra Iransporlar ninguna olra mercancia. 

Mərcə., etiquetə. y r6tulo. 

1 Bultos 

1.1 Etiquetas BLANCAS 0 AMARILLAS rellenadas (vease 6.4.3. figuras 2, 3 6 4 segün corresponda y 6.3) que 
describan el contenido e indiquen el nombre de los radionucleidos 0, si se trata de una mezcla, los nombres 
de los nucleidos mas restrictivos. fijadas en dos lados opuestQs de la superlicie externa del bullo. 

1.2 En cada etiqueta se indicara la actividad mıbima del contenido radiactivo durante el t,ansporte. 

1.3 Cada una de las etiquetas AMARILLAS debera indicar el IT que corresponda al bullo. 

1 .4 Los bullos cuya masa bruta eııceda de 50 kg deberan lIevar marcada su masa bruta admisible en su superficie 
externa, de forma clara y duradera 

1.5 Los bullos lIevaran en su superficie exlerna. marcadas de forma legible y duradera, tas palabras "TIPO B(M)", 
la marca de identificaci6n asignada al diseno por las auloridades competenles y un numero de serie para 
identificar de forma exclusiva a cada bullo. Ei reeephieulo exterior, resistenle al fuego y al agua. lIevara el 
simbolo del trabol (vease figura 1) esıampado, grabado 0 marcado de olra manera que resista al fuego y al 
agua. 

1.6 Los bultos que contengan nitrato de torio 0 nitrato de uranilo en estado s6lido deberan lIevar la etiqueta de 
riesgo seeundario de Clə.e 5.1. 

1.7 Lôs bultos que eontengan nitrato de uranilo hexahidratado en soluei6n 0 hexafluoruro de u~anio deberan llevar 
la etiqueta de riesgo secundario de Clə.e 8. 

1.8 Los bultos que eontengan torio metalieo pirof6rieo 0 uranio metalieo pirof6rieo deberan lIevar la eliqueta de 
riesg.J secundirio de CI •• e 4.2. 

. 2 Contenedores, cis'ernas, sobreembalajesjenvases y ı,eh;cıılos 

2.1 Etiquetas BLANCAS 0 AMARILLAS rellenadas (vease 6.43. figuras 2, 3 6 4 segun eorresponda y 6.3), que 
describan el contenido e indiquen el nombre de! radionueleido 0, si se trata de una mezcla, de los nucleidos 
mas restrictivos, fijadas en los cuatro lados de la superfieie externa de Ios contencdores y eisternas, 0 en dos 
lados opuestos de los sobreembalajes/envases. 

2.2 Excepto en el easo de las cargas mixlas. cada una de tas etiquetas debera indicar la aetividad maxima del 
eontenido radiaetivo del eontenedor. cis'terna 0 sobreembalaje/envase durante-el transporte, que indicara la 
aetividad lotal de tado el contenido. En el easo de las cargas mixtas, vease 6.4 de la Introducci6n a esla 
Claı:e. 

2.3 Cada una de las etiquetas AMARILLAS debəra indicar ellT que eorresponda al contenedor, cisterna 0 

sobreembalaje/envase eargados. 

2.4 Los contenedores. cisternas y sobreembalajes/envases que contengan nitrato de lo,io 0 nitrato de uranilo en 
eslado s61ido deberən lIevar La etiquela de riesgo seeundario de Clə.e 5.1. 

2.5 Los contenedores. eisternas y sobreembalajes/envases que eontengan nitraro de uranilo hexahidratado en 
soluci6n 0 hexafluoruro de uranio deberəı:ı lIevar La etiqueıa de riesgo secundario de Clə.4p 8. 

26 Los contenedores. cisternas y sobreembalajes/envases que eontengan torio metalico pirof6rico 0 uranio 
metaıico pirof6rico deberan lIevar La etiqucla de riesgo seçundario de Clə.e 4.2, 
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2.7 Los contenedores grandes que transporten bultos del Tipo B(M) y cisternas deberan lIevar cuatro r6tulos que 
se ajusten aı modelo indicado en 6.5.1. figura 5. Los r61ulos se lijaran en un plano vertical en cada pared 
lateral y'en las palCdeS delantera y trasera del contenedor 0 de la cisl~rna. En vez de utilizar una etiqueta y un 
r61ulo se permile. a titulo alternalivo. ulilizar ünicarrzente eliquetas de mayor lamaı'\o. como las indicadas en 
643. figuras 2. 3 6 4. de las dimensiones del tamaı'\o minimo que se indıca cn 6 5.1, ligura 5. 

2.8 Cuando una remesa para uso exclusivo contenida en un eontenedor 0 en una cisterna conste de una 
mercancia que lIeve un solo numero ONU. el nümero ONU apropiado para La remesa (secci6n 12) debera 
indicarse lambien, con cilras negras de no menos de 65 mm de altura, bıerı sobre un fondo blanco en la mitad 
inferior del r6tulo indicado en 6.5.1, ligura 5, bif'n en 'a placa naranja indicada im 6.53, figura 6. Cuando se 
siga esta ültima opciôrl. las placas naranja se fijaran adyacenles a los r61ulos, en los cualro lados del 
conlenedor 0 de la cisterna. (Vease a~imismo 6.5.3 de la Inlruducciôrl a esta Clase.) 

2.9 Por 10 que respecla a las prescripciones relalivas a la rotulaci6n de vehiculos, vease 6.5 de la Introducci6n a 
esta Clase. 

2.10 se quilaran 0 se taparan las etiquelas. r61uIos 0 placas que no guarden relaci6n con el contenido. 

Eatibe 
Categoria A, teniendo en cuenta las prescripciones operacionales complementarias que pueda especificar el 
documento de transporte. 

Carga mıxta 

1 A reserva de 10 especificado en 2 inlra. se permile mezclar diferenles clases de material radiactivo, incluidos 105 
materiales lisioııables. asl com<ı mezclar bultos con diferentes Indices de transporte (IT) 

2 Si la remesa se transporta en la modalidad de uso exclusivo. se permite əl transporte de otras mercancfas. 
siempre que Ios arreglos sean del control exclusivo del remilenle y que no esle prohibido dicho transporte por 
olros Reglamentos. 

Transpor,e de bultos. con,enedores. c;s'ernas y 50breembalajesjenvase5 

1 Los bultos 0 sobreembalajes/envases que tengən un indice de Iransporte (IT i superior a 10 s610 se transportaran 
en La modalidad de uso exclusivo. 

2 Para la segregaciôrl con ~especto a perso:ıas y a peliculas y placas fbtograficas sin revelar, vease secci6n 4 de 
Ialntroducci6n a esta Clase. 

3 Para la segregaci6n con respecto a olras mercancias peligro~as. vease secçi6n 7 de la Intraducci6n a esta 
Clase. 

4 Si el flujo tarmico medio procedente de un bulto excede de 15 W/m2, habra que observar las disposiciOnes 
especiales de estiba que especifique el certificado de aprobaciôrl de La auloridad competenle. 

5 Si la temperalura de la superlicie accesible del bulto pudiera exceder de 5O°C en la sombra, s6l0 se permitir8 el 
Iransporle en la mo1atidad (ie uso exclusivo y. en la medıda de 10 faclible, la temperatura de la superlicie 
quedara limitada a 85°C 

6 Estibense "separados de" los produclos alimenticios. 
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CLASE 7 - Materiales radiactivos 

MA TER/AL RADIACT/VO. 
MATERIAL F/S/QNABLE 

MATERIAL RADIACTIVO FISIONABLE. N.EP 
HEXAFLUORURO DE URANIO FISIONABLE. con un 
conlenido superior aı 1.0% de uranio-235 

Propledadel/Materlales 

Ficha 12-

N° ONU (vease asimismo secci6n 12) 
2918 
2977 

Maleriales lisionables de lodos los grados de radioloxicidad. Son materiales fisionables el uranio-233. el uranio-235. 
el pluıonio-238, el plulorıio-239, el plutonio-241 0 cualquier combinaci6n de los materiales citados, con excepci6n de 
uranio empobrecido ° uranio natural no irradiados y el uranio natural empobrecido que se hayan irradiado en 
reaclores termicos. 

Obaeıvaeio" •• 
1 Esta Ficha trata unicamente de los aspectos de criticidad de los materiales radiaclivos fisionables. 
2 En cuanlo a los aspectos f10 lisionables, habra que cumplir las disposiciones de las demas lichas, segun 

corresponda 
3 Si el maıerial es pirol6rico, tE!ndra que ir ernbalado/envasado en un bulto del Tipo A 0 del Tipo B, y tendra que 

inerlizarse de forma apropıada '. 
4 Determinadas cantidades y concentraciones de maleriales lisionab!es (vea!'.e el parralo 560 del Regtamento def 

OIEA) estan exentas del cumplimiento de las disposiciones de esta Ficlıa. 

Aprobaciones 
1 Todos los disenos de bultos para materiales fisionables que, con arreglo a 10 dispueslo en eL parrafo 560 del 

Reglamento del OIEA. no eslan exceptuados de las prescripciones que s'? apliquen especificamenle a los bullos 
que contengan materiales lisionables, exigen aprobaci6n mullilaleral (para mas delalles ııease 8.3 de la 
introducçiôn a esta Clas~). 

2 Ellransporle de-bullos que contengan maleriales fisionables exıge aprobaci6n. multilateral si la suma de los IT 
de cada uno de los uullos de una remesa excede de 50. 

Contaminaci6nIDescontaminaci6n 
Vease secci6n 5 de la Inlroducci6n a esla Clase. 

Documentos de transporle 
Vease secci6n 8 de la Inlroducci6n a esla Clase. 

Otras disposic;ones 
Vease Inlroducci6n a esta Clase. 

Embalaje/envase 
Embalajeslenvases y bullos 
1 Hay que cumplir las prescripciones de diseno del OIEA (para mas detallcs veanse el parrafu 559 y olras 

secciones apropiadas del Reglamenlo del OIEA). 
2 Los embalajes/envases para hexafluoruro de uranio deben concebirse como recipienles a presi6n segıin normas 

que ~ 10 menos se ajustcn a I.ıs prescripciones de La norma ANSI NI4.1·1982 de Ios Eslados Unidos de America. 
3 Por 10 que se rdiere a los aspeclos no fisionables, vease La Ficha apropiada 
4 Cuando el materıal presente nesgos secul1darios, a no ser que se transporte en un bulto del Tipo A 0 del Tipo B, 

debera embalarse/envasarse lambien de conformidad con 10 prescrito ı:-ara las calegorias de embalaje/envase, 1, 
ii 0 III, segun corresponda al maximo riesgo adicional. (Vease asimismo Anexo 1 del presenle C6digo). 

Bultos de contenıdo mixlo 
En el bullo s610 se podran incluir arliculos 0 documentos que sean necesarios para el uso del conlenido radiactivo. 

• Vease cı C6digo para La scguridad del transporle de combustible nuc/car irrarliado, plııtonio y desechos de alta 
actividad en cofres a bordo de los buques, aprobado por la Organizaci6n mcdiantc la rcsoluci6n A.748(t8) de la 
Asamblea (vease el Suplemento del presenle C6digo) 
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Maıca., etiquetaı y r6tulos 

1 Bultos 

CLASE 7 - Materiales radiactivos 

1.1 Etıque!as BLANCAS 0 AMARlllAS rellenad-ıs (ııease 64.3, las fıguras 2, 3 6 4 seglın corresponda y 6.3) qlJe 
describan el contenıdo e indiQlJen el nombre del radionucleıdo 0, si se Irala de ,-,na mezcla, los nombres de los 
nucleidos mas reslrictivos, lijadas en dos lados opuestos de la superficıe exlcrna del bullo. 

1.2 En ca da etiqueta se indicara la actividad maxima del contenido radiaclivo durante el Iransporte 0 la masa del 
material fisionable en gramos 

1.3 Cada una de tas etiquelas AMARILLAS debera indicar el IT que corresponda al bullo 

1.4 Los bullos cuya masa bruta eııceda de 50 kg deberan lIevar marcada su masa bruta admisible en susuperficie 
externa, de forma clara y duradera 

1.5 Los bullos deberan lIevar en su superficie externa. marcadas de forma legible y duradera, las marcas de 
identilicaci6n asignadas aı diseı'\o por las autoridades competenles yel numero de serie paraidentificar de 
forma exclusiva a cada bullo. 

2 Contenedores, cislernas, sobreembalajeslenvases y vehicıılos 

2.1 Etiquelas BLANCAS 0 ~MARILLAS rellenadas ("ease 6.43, figuras 2, 3 6 4 segıin corresponda, 63 y la Ficha 
que corresponda), fijadas en los cualro lados de la superficie exlerna de los conlenedores, 0 en los lados 
opuestos de los sobreembalaıes/envases 

22 Excepto en el caso de las cərgəs mixlas. cada una de las eliquetas debera indicar la actividad ma)(ima del 
conlenido radiaclıvo del conlenedor 0 del sobreembalaje/envase durante eltransporte. que indicara la 
aclividad lolal de 'odo el contenido. En el cas.o de las cargas mixlas vease 6.4 de la Introducci6n a esta Clase. 

2.3 Cada una de las etıquelas AMARILLAS debera indicar ellT que corresponda al contenedor, 0 
ı;obreembalaje/envase cargados 

2.4 Los conlenedores grandes que 'ransporten bultos de maleriales fisioiıables deberan lIevar cualro r6tulos que 
se ejuslen al modelo indicado en 6.5.1, figura 5. Los r6tulos se fijaran en un plano verlical en cada parle laleral 
yen las paredes delanıera y trasera del contenedor. En vez de utilizar una etiqueta y un r61ulo se permite, a 
liIulo allernalivo. utilizar unicamenle etiquetas de mayor tamaı'\o, como las indicadas en 6.4.3. figuras 2, 364. 
de las dimensiones dellamaflo minimo que se indicə en 6.51, figura 5. 

2.5 Cuando una remesa para uso exclusivo conlenida en un contenedor 0 en una cisterna lIeve un s6l0 numero 
. ONU, cı nümero ONU apropiado para La remesa (vease secci6n 12) debera indicarse lambien, con cifras 

negrasde no menos de 65 mm de altura, bicn sobrc un fondo blanco en la mil'ad inlerior del r61ulo indicado en 
6.51, figura 5, bien la placa naranja indicada en 653, figura 6. Cuando se siga esta ultima opci6n, las placas 
naranja se fijaran adyacenles a los rôlulos, en 105 cualro I"dos del contenedor. (Vease asimismo 6.5.3 de la 
Introducci611 a esta Clase). 

2.6 POl 10 que respecla a las prescripciones telalivas a la rolulaci6n de vehiculos, vease 6.5 de la Inlroducciôn a 
esla Clase. 

2.7 se quit3ran 0 'se laparan las eliquelas, r61ulos 0 placas que no guarden relaci6n con el conlenido. 

E.tlba 
Calegoria A, teniendo en cuenta las prescripciones operaciOOiı!es complementarias que pueda especificar el 
documenlo de Iransporle. \ 

Csrga mixıa 

1 A reserva de 10 especificado en 2 in(ra, se podran mezc!aı dıferentes dases de materiales radiactivos, incluidos 
los materiales 'isionables, asi como mezclar bullos con dilerentes indices de transporte (IT) . 

2 Si la remesa se transporta en la modalidad de uso exclusivo, se permile el transporte de' otras mercancias, 
siempre que los arreglos sean del control exclusivo del remilenle y que no este prohibido dicho Iransporte por 
olros Reglamenlos. 
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CLASE 7 - Materiales radiactivos. 

Transporte de bultos, contenedores, cisternas y sobreembalajes/envases 

1 Los bullos 0 sobreemhalajes/envases que tengan un indicə de transpoile (IT) superior a 10 s610 se IransporlarAn 
en La modalidad de uso exclusivo 

2 Para la sı:gregaci6n con respeclo a personas y a peliculas y placas lotogralicas sin revelar, vease secci6n 4 de 
la Inlroduccı6n a esln Clase. 

3 Para la segregaci6n con respecto a olras mercanclas peligrosas, vease secci6n 7 de la Introducci6n a esla 
Clase. 

4 Estibense "separados de" 105 produclos alimenticios. 
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CLASE 7 - Materiales radiactivos ?~ 

MATERIAL RADIACTlVO, Ficha 13· 
MATERIALES TRANSPORTADOS EN VIRTUD DE ARREGLOS ESPECIALES 

MATERIAL RADIACTIVO. MATERIAL DE BAJA ACTIVIDAD ESPECIFICA 
(BAE), N.E P 

N° ONU (vease asimismo secci6n 12) 
2912 

MATERIAL RADIACTlVO. 08JETO(S) CONT AM1NADO(Ş) 
EN LA SUPERFICIE (OCS) 
MATERIAL RADIACTIVO FISIONABLE. N.EP 
MATERIAL f1ADIACTIVO EN FORMA ESPECIAL. N.E.P. 
TORIO METAUCO PIRO;:ORICO 
NITRATO DE TORIO SOl'DO 
HEXAFLUORURO DE URANIO FISIONABLE CON UN CONTENIDO 
SUPERIOR AL 1% DE URANIO·235 
HEX,4FLI JORURO DE URANIO. FISI()NABLE fXCEPTUADO 

.0 NO F!SIONABL~ 
UP "r.ıIO ME T ALlCO PIPOfORICu 
NITRATO DE URANILO HEXAHIDRATADO EN SOLUCION 
NITRATO DE. URANILO SOLIOO 
MA.TERIAL RADIACTIVO N.EP. 

Propiededes/Meterieles 

2913 

2918 
2974 
2975 
2976 
2977 

2978 

29/9 
2980 
2981 
2982 

Lo;s rcmesas de ma1eriales radiaclivos que no salisfagan lodas las prescripciones aplicables de las Fichas 5 a 12 en 
maleria de disei\o y Iransporle de bullos, se podrAn transportar e,ı vırtud de un arreglo especial a reserva de que 
se cumplan las disposicıones especiales que hayan aprobado las autoridades competentes interesadas. Esas 
disposicıones garanlizaran que el nivel general de seguridad en e: transporte y almacenamıento en trAnsito sea 
equivalente por .10 menos al que se hubiera logradp de haber cumplido todas las prescripciones aplicables. 

Ob.ervecione. 
Nlvel maximo de riJdiac;on 
Segun. se autorice en Ios cert:ficados de aprobaci6n d~ LLL :ıı:toridad competente para los arreglos especiales. 

Conlaminaci6n/Descontaminaci6n 
Segun se autorice en Ios certificados de aprobaci6n de la autoridad competente para los arreglos especiales. 

Documenlos de I,ansporlı 
Vease secci6n 8 de La Introducci6n a esta Cla!Se. 

Ol,as disposiciones 
Vease Introducci6n a esta Clase. 

Embel.Je,enve •• 
Embalaıes/envases y bultos 
1 Segun se autorice en .os certificados de aprobacıôn de la autoridad compelenle para los arreglos especiales. 
2 Se exigeaprobacı6n mullilateral. 
3 Por 10 que respecta altransporte en cisternas del N° ONU 2912. vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 
Bultos de contenıdo mixfc . 
Segun se autorice en 105 cerlificados de aprotıaCIOtl de La cıutoridad conıpetEmle para los arreglos especiales 

Marce., ebqueta. , r6tuloı 
1 Bultos 
1.1 Etıquetas de La categoria III - AMARILLA rellenadas (vease 6.4.3. figura 4 y ~ 3) que describan el contenido e 

indiquen el nombre dei radionUcleido o. si se !rala de una mezcla. los no,..· . əs de los nucleidos mas 
restriclivos. fijadas en dos fados opuestos de La superficie exlerna d~i l', .. i·J . 

• Vease el C6digo para 1:1 seguridarl de' I,ansporte de combuslibte nııc ;",a, ırradiao'o. plutonio y desechos de aHa 
actividad en co/res a bordo de 10S buques. aprobado por la Organi·:aci6n medıanle la resoluci6rı A148(18) de la 
Asamblea (vease el Suplemento del presente C6digo). 
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CLASE 7 - Materiales radiactivos 

1.2 En cada eliquela se indicara La actividad mə)(ıma del eonlcııido radıactıvo c1l1ranle cı Iransporlc 

1.3 Cada una de las eliquelas de la eaıegoria III-AMARILLA debera ındıcar ci IT qııe corresponda al hullo . 

1.4 Los bulıos euya masa bruıa e)(eeda de 50 kg deheran lIevar mareada la masa brula admisible en su superfieie 
exlerna, de forma elara yduradera 

1.5 Los hultos lIevaran en su superfieie exlerna. mareadas de forma legible y duradera. las mareas de 
Idenlificaei6n asignadas al disefıo por las auloridades eompelenles 

1.6 Los bul!os que conlengan nılralo de lorio 0 nılralo de uranilo en eslado s6lido deberan lIevar la elıquela de 
rıesgo seeundario de Clase 5.1. 

1 7 Los bultos que eonlengan nitralo de uranilo hexahidratado en sohıci6n 0 hexafluoruro de uranio deberan lIev'!r 
la etıqucla de riesgo seeundario de Clase 8. 

1.8 Los bullos que eonlengan torio melalieo pırof6rieo 0 uranio metalieo pirof6rieo deberan lIevar la eliquela de 
rıesgosecundario de Clase 4.2. 

1.9 Se cumpliran las demas preseripciones relalivas a eliquelado y marcado que hayan aprobado las auloridades 
compelenles. 

2 Contenedores. cisternas. sobreembalaıes/envases y vehiclJ/os 

2 1 Elıq..ıelas de La categoria iii - AMARILLA rcllcnadas (vcasc 643, figura 4 y 63) fiıadas en los eualro lados de 
la sııperficie exlerna de los contenedores. 0 Cil dos lados opucsıos de los sobreenıbalaıes/envases 

22 Exceplo en el caso de las cargas mixlas, cada una de las eliquelas debera indicar la aclividad maxima del 
conlenido radiaclivo del conlenedor 0 sohreembalaıe/envase duranle el Iransporte, que indicara la aclividad 
10lal-de 1000 el conlenido. Er ci easo de las cargas mıxlas. vease 64 de la Inlrodı.cci6n a e~ıa Clase 

23 Cədə una de las eliquelas de la calegoria iii - AMARILLA debcra indicar el IT que corresponda al conlenedor 0 
sobreembalaje/envase cargados 

2.4 Los conlenedores, cislernas y sohreemhalajes/envascs qtıe contengan nilralo de ıorio 0 nilralo de uranilo en 
eslado s61ido deberan !levar la eliquela de rıesgo sccundario de Clase 5.1. 

25 Los contenedores, cislcrnas y sobreembalajes/envases qııc conıengan :nilralo de uranılo hexahidralado en 
soluci6n 0 hexafluoruro de uranio deberan lIevar La eliquela de riesgo secıındario de Clase 8. 

2.6 Los conlene'dores, cıslernas y sobreembalajes/envəses que conlengan ıorio melalico pirof6rico 0 uranio 
melalico pirof6rico deberan IIcvar la eliquela de riesgo secundario de Clase 4.2. 

2.7 Los conlenedores grandes qııe Iransporlen mə!eriales radiaclivos en virlud de arreglos especiales deberan 
lIevar cııalro r61ulos que se aıuslen al modelo indıeado cn 65.1, fıgura 5 Los r61ulosse fijaran en un plano 
verlical cn cada parcd laleral y cn las paredes delanlerə y Iraserə del conlenedor. En vez de ulilizar lIna 
eliquela y un r61ulo se permile. a lilulo allernativo. lIlilizar unicamenle cliquelas de mayor lamario, como las 
indicadas en 6.4.3, figura 4, de las dımensiones deııamario minimo que se indica en 6.5.1, figura 5 . 

2.8 Cuando lIna remesa para uso exchlsıvo conlenida en ıın conlenedor 0 en lJna cislerna consle de mercancias 
que lIeven un solo nı'ımero ONU, ci ",'ımcro ONU apropiado para la remesa (vease secci6n 12) debera indicarse 
lambıen, con cıfras ncgras de no menos de 65 mm de allura, bien sobre ıın fondo blanco en la milad inferior 
del r61ulo indıcado cn 65 1, Iıgura 5, bien cn la placa naranja indicada en 653. figura 6. Cuando se siga esla 
ı'ıltima opCi6n, tas placas naranja se fijaran adyacenles a los r61ulos, en los cualro lados del conlenedor 
(Vease asimismo 6.5.3 de la Introducci6n a esta Clase.) 

2.9 Por 10 que respecla a las prescripciones rclalivas a la rOllJlaci6n de vehiculos, vease 6.5 de la InlrOOucci6n a 
eslaClase. . 

2,10 Se quiıaran ° se laparan las eliqııelas, rolulos 0 placas que no guarden relaci6n con el coıılenido. 

2.11 se cumpliran las demas prescripciones relalivas a eliquelado y marcado que hayan aprobado las auloridades 
compelenles. 
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CLASE 7 - Materiales radiactivos 

Estlba 
Categoria A, leniendo en cuenla las prescripciones operacionales complemenlarias que puedan especificar Ios 
cerlificados de aprobaci6n de la auloridad compelenle. 

Carga mixta 
Segun se aulorice en los cerlificados de aprobaci6n de la autoridad compel3nte para los arreglos especiales. 

rransporte de bultos, contenedores, cisternas y sobreembalajes/envases 

1 Segun se aulorice en los cerlificados de aprobaci6n de la auloridad compelenle para 105 arreglos espe-=iales. 
2 Para la segregaci6n con respeclo a personas y a peliculas y placas fotogralicas sin revelar, vease secci6n .. de 

la InlrOOucci6n a esla Clase. 

3 Para la segregaci6n con respeclo a olras mercancias peligrosas, vease secci6n 7 de la InlrOOucci6n a esta 
Clase. . 
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ClASE 7 - Materiales radiactivos 

PAGINAS RESERVADAS 
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ClASE 7 - Materiales radiactivos 

APENDICE 1 

VALORES Aı Y Aı CORRESPONDIENTES A LOS DISTINTOS RADIONUCLEIDOS 

VALORES BASICOS DE At Y Aı 

A conlinuəci6n se indi can los valores de Aı Y Aı correspondienıes a los distinlos rədionucleidos; esos vəlores 
consliluyen lə bəsE' de muchos de 105 Iimite5 de actividad eslipulədos en lə pre'senle Cləse Dichos valores se 
indicən en el cuədro que figura a continuaci6n. 

2 DETERMINACION DE A, Y Aı EN El CASO DE OUE SUS VALORES NO FIGUREN A CONTINUACION 

Pəra delerminar 105 vəlores de A, y Aı que no figuren en la siguienle lisla. veənse los parrəfos 302 a 306 del 
Reglamenlo del QIEA 

CUADRO: VALORES DE A, Y Aı CORRESPONDIENTES A LOS DISTINTOS RADIONUCLEIDOS 

Simbolo del Elemenlo y A,(TBq) A,(C,) Aı (TBq) Aı (Ci) 
radionuclcido numero at6m,co (aprox.'·') (aprox",a) 

z25Ac'b, Actinio (89) 0.6 10 1 X 10-2 2 X 10-' 

227Ac 40 1000 2 x 10-5 5 X 10-4 

2Z8Ac 0,6 10 0,4 10 

'OSAg Plalə (47) 2 50 2 50 

'
08Agm 0,6 10 0.6 10 

IIOAgm. 0,4 10 0.4 10 

"'Ag 0.6 10 0.5 10 

26AI Aluminio (13) 0.4 10 0.4 10 

24'Ani Americio (95) 2 50 2 x 10-· 5 X 10-3 

2.2Amm 2 50 2 X 10-4 5 X 10-3 

24JAm 2 50 2 x 10· 5 X 10-3 

J7Ar • Arg6n (18) 40 1000 40 1000 

3!IAr 20 500 20 500 

·'Ar 0.6 10 0.6 10 

.2Ar'b, 0,2 5 0.2 5 

,a, Los vəlores en curios indicados se oblienen redondeəndo por defeclo la cifra correspondienle a TBq Iras su con-
versi6n a Ci De esla manera LƏ məgnilud de A, 0 Aı cn Ci sera siempre inierior ə la correspondienle en TBq 

(bl Valores de A, y/o A2 litnitados por la desintegraci6n de los produclos descendientes 

CODIGO IMDG - PAGINA 7200 (prımera de dıecisiele paginas) 
Enm.27·94 

ci) 
c: 
'c 
(D 

3 
CD 
::l 
6' 
Q. 

~ 
a:J 
o 
m 
::l 
C:' 
;ə 
CD 
N 

s: 
Q) 
;ı. 
CD 
(1) 

--' 
0) 

Q) 
c" 
ə.: 
--' 
CD 
CD 
0) 

--' 
--' o 
CtJ 



51mbolo del 
r adionucJeido 

-'As 

73As 

74As 

"As 

"As 
211Al 

193Au 

1Ə4Au 

1Ə5Au 

'ƏSAu 

'ƏSAu 

,ııəAu 

131Ba 

':Dea'" 

':ı:Jsa 

'.aaalbl 

BAE 
7ee 
'''ee 
2Il5gi 

Dai 

207Bi 

:ıIOgimlbl 

210gi 

mBilb1 

· CLASE 7 - Materiales radiactivos 

Elemento y 
numero at6mico 

Arsenico' (33) 

Aslato (85) 

Oro (79) 

Bario (56) 

Aı (TBq) 

0.2 

40 

0.2 

20 

30 

6 

10 

2 

3 

10 

2 

10 

3 

0,4 

Aı (Ci) 
(aprox.'·') 

5 

1000 

20 

5 

500 

800 

100 

20 

·200 

50 

80 

200 

50 

200 

80 

10 

Aı (TƏq) 

0.2 

40 

0.5 

0.2 

0.5 

2 

6 

10 

2 

0.5 

0.9 

2 

0.9 

3 

0.4 

A2 (Ci) 
(aprox ,.,) 

5 

1000 

10 

5 

10 

50 

100 

20 

200 

50 

10 

20 

50 

20 

80 

10 

Materiales de baja actividad especifica (vease 214 de La Inlroducci6n a esla Clase) 

Berilio (4) 

Bismulo (83) 

20 

20 

0.6 

0.3 

0.1 

0.3 

0.6 

0.3 

500 

500 

10 

8 

10 

8 

10 

8 

20 

0.5 

0.6 

0.3 

0.7 

3 x 10-2 

O.~ 

0.3 

500 

10 

10 

8 

10 

8 x 10·' 

10 

8 

,., Los valores en curios indicados se obtienen redondeando por deleclo La cilra correspondiente a TBq Iras su con· 
versi6n a Ci. De esta manera la magnitucı de A, 0 Aı en Ci sera siempre inlerior ii la correspondiente en TƏq. 

Ibl V;ılores de Aı y/o Aı limitados por la desintegraci6n de los productos descendienles. 
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Simbolo del 
radionucle,do 

W8k 

24SSk 

'SSr 

77Br 

~Br 

"c 
ıee 

41Ca 

4SCa 

47Ca 

I09Cd 

113Cdm 

"sCdm 

"SCd 

139Ce 

14'ee 

143Ce 

I"Ce(b) 

248CI 

249CI 

sCi 

2S'Ci 

2S2el 

~i 

2S4Cf 

CLASE 7 - Materiales radiactivos 

Elemenlo y 
numero al6mico 

8erquelıo (97) 

Bromo (35) 

Carbono (6) 

Calcio (20) 

Cadmio (48) 

Cerio (58) 

Calilornio (98) 

A,(TBq) 

2 

40 

0.3 

3 

0.4 

40 

40 

40 

0.9 

40 

20 

0.3 

4 

6 

10 

0.6 

0.2 

30 

2 

5 

2' 

0.1 

40 

3 X 10-3 

A,(Ci) 
(aprox.(·') 

50 

1000 

8 

80 

10 

20 

1000 

1000 

1000 

20 

1000 

500 

8 

100 

100 

200 

10 

5 

800 

50 

100 

50 

2 

1000 

8 X 10.2 

Aı (T8q) 

2 X 10. 4 

8)( 10.2 

0.3 

3 

0.4 

0.5 

2 

40 

0.9 

0.5 

9)( 10-2 

0.3 

0.5 

6 

0.5 

0.5 

0.2 

3)( 10-3 

2 X 10-4 

5x 10'" 

2)( 10-4 

1 X 10-3 

6 x 10-2 

6 X 10-4 

Aı (Cil 
(aprox. (.ıi 

5)( 10-3 

2 

8 

80 

10 

10 

50 

1000 

20 

10 

20 

2 

8 

10 

100 

10 

10 

5 

8 X 10-2 

5 X 10-3 

1 X 10-2 

5 X 10-3 

2 X 10-2 

1 )(10-2 

(·1 Los valores en curios indicados se obtienen redondeando por deleclo la cilra correspondiente a TƏq Iras su con. 
versi6n a Ci. De esta manera la magnitud de Aı 0 Aı en Ci sera siempre inlerior a la correspondienle en TBq 

(b) Valores de Aı Y/o Aı limitados por la desinlegraci6n de los produclos descendientes. 
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Siıııbolo del 
radıonııdoido 

~i 

3IICI 

l40Cm 

241Cm 

741Cm 

743Cm 

?~Cm 

24SCm 

241\Cm 

141Cm 

748Cm 

!l>Co 

Meo 

!ı1Co 

58COM 

SƏCo 

"Co 

S'Cr 

129CS 

IllCS 

I:VCS 

I)lCSm 

I)lCS 

I~CS 

CLASE 7 - Materiales radiactivos 

Elemento y 
ntimero al6mico 

Cloro (17) 

Curio (96) 

Cobəllo (27) 

Cromo (24) 

CeslO (55) 

A,(TBq) 

20 

0.2 

40 

2 

40 . 

3 

4 

2 

2 

2 

4)( 10 2 

0.5 

0,3 

8 

40 

0.4 

30 

4 

40 

40 

0.6 

40 

A,(CI) 
(apro)( ~A') 

500 

5 

1000 

50 

1000 

eo 
100 

50 

50 

50 

10 

8 

200 

1000 

20 

10 

800 

100 

]000 

20 

1000 

10 

1000 

Aı (T8q) 

0.5 

0.2 

2 x 10'" 

0.9 

,)( 10.2 

3)( 10.4 

4 X 10 4 

2 x 10 4 

2 x 10 4 

2 X 10.4 

5 X 10 5 

0.5 

0.3 

8 

40 

0.4 

30 

4 

40 

9 

0.5 

0.9 

A2 (Ci) 
\aprox(r.)) 

10 

5 

5 x 10" 

20 

2xl0" 

8x 10':1 

1 X 10.2 

,5 X 10.3 

5)( 10 ~ 

5)( 10.3 

1)( 10:ı 

10 

8 

200 

1000 

.20 

10 

, 800 

100 

1000 

20 

200 

10 

20 

(·'Los valores en curios indicados se obtienen redondeando por defeclo La cifra correspondiente a TBq Iras su con· 
versi6n a Ci De esla manera La magnitud de A, 0 A .. en Ci scra siempre inferior a La corıespondienle en TBq. 
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Simbolo dnl 
radionucleido 

'
36Cs 

137CSCbl 

&ıCu 

67CU 

ISƏoy 

1II5t>y 

1660yCbl 

'ser 
mEr 

'.1Eu 

I-eU 

14feu 

'SGeu 
IS2EuM 

'5?Eu 

IS4Eu 

ISıSeu 

IS&eU 

ıa,: 

~eCb' 

Mı=e 

59Fe 

~e 

67Ga 
eGa 

7lGa 

CLASE 7 - Materiales radiactivos 

Elemenlo y 
numero atômico 

Cesio (conl.) 

Cobre (29) 

Disprosio (66) 

Ert:ıo (68) 

Europio (63) 

Fluıır (9) 

Hierro (26) 

Galio(31) 

Aı (TBq) 

0.5 

2 

5 

9 

20 

0.6 

0,3 

40 

0.6 

2 

0.5 

20 

0.7 

0.6 

0,9 

0.8 

20 

0.6 

0,2 

40 

0.8 

40 

6 

0.3 

0.4 

A,(Ci) 
(aprox.C•1) 

.10 

50 

100 

200 

500 

10 

8 

1000 

10 

50 

10 

500 

10 

10 

20 

20 

500 

10 

20 

5 

1000 

20 

1000 

100 

8 

10 

Aı (TBq) 

0,5 

0,5 

0,9 

0.9 

20 

0.5 

0.3 

/).9 

0.5 

2 

0.5 

20 

0.1 

0,5 

0,9 

0,5 

2 

0.5 

0,5 

0,2 

40 

0,8 

0.2 

6 

0,3 

0,4 

Aı (Ci) 
(apro)(,(·~ 

10 

10 

20 

20 

500 

10 

8 

20 

10 

50 

10 

500 

10 

10 

20 

. 10 

50 

10 

10 

5 

1000 

20 

5 

100 

8 

10 

C·'los valores en curios indicados se obtienen redondeando por defecto la cifra correspondientt! a T8q tras su con· 
versi6n a Ci. De esta manera la magnitud de Aı 0 Aı en Ci sera siempre inferior a la correspondiente en TBq. 

ib' Valores de Aı Y/o Aı limitados por la desintegraci6n de los productos descendientes. 

CODIGO IMDG - PAGINA 7200d (sigue pagina 72OOe) 
Enm.25·89 

cn c:: 
c 
eD 
3 
CD 
::J g 
Q. 
~ 
al o 
m 
::J' 
c::. 
? 
CD 
N 

3: c» 
S 
(1) 

~ 
c) 

c» 
~ -CD 
CD 
c) 

--o 
oı 



Simholo del 
radıonucleido 

'~i 

'~ 

'SJc3d 

'
59Gd 

~elbl 

7'Ge 

77Ge 

I72HJibl 

11~HI 

11''H' 

1112HI 

'!WHglbl 

IlI5t-ıgftl 

"7Hg'" 

IƏ7Hg 

203tig 

I&:iHo 

l&&ı-to'" 

'&&ı-to 

'23t 
1241 

.lısı 

'21t 

'21lı 

CLASE 7 - Materiales radiactivos 

Elcmanlo y 
nı'ımero alomıco 

Gadolinio (64) 

Germanio (32) 

Hafnio (72) 

Mercurıo (80) 

Holmio(67) 

Yodo (53) 

Aı (TBq) 

0.4 

3 

10 

4 

0.3 

40 

0.3 

0.5 

3 

2 

4 

5 

10 

10 

4 

40 

0.6 

0.3 

6 

0.9 

20 

2 

Sin limile 

Aı (Ci) 
(aprox 1;11) 

10 

80 

200 

100 

8 

1000 

8 

10 

80 

50 

100 

20 

100 

200 

200 

100 

1()()1) 

10 

8 

100 

20 

500 

50 

A? (TUq) 

0.4 

3 x LD· 

5 

0.5 

0.3 

40 

0.3 

0.3 

3 

0.9 

3 l( 10-2 

5 

0.9 

10 

0.9 

40 

0;3 

0.3 

6 

0.9 

2 

0.9 

Sin limile 

A? (Cı) 
(aprox 'OL) 

10 

8)( 10~ 

100 

10 

8 

1000 

8 

8 

80 

20 

8 x 10-' 

20 

100 

20 

200 

20 

1000 

8 

8 

100 

20 

50 

20 

1.' Los valores en curios indicados se ohtienen redondeando por defeclo La cilra correspondienle a TBq Iras su con· 
versiôn a Ci. De esla manera la magnilud d~ Aı 0 Aı cn Ci sera siempre inferior a la correspondienle enTBq 

ii>' Valores de Aı Y/o .4.. limilados por La desinıegraci6n de los produclos descendienles. 
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Simbolo del 
radionucleıdo 

1311 

1321 

'31 

'
341 

'JSı 

IlIln 

113lnm 

1141nrn(I>' 

"sınm 

'89tr 

'9Otr 

'
92lr 

'Əlır"' 

'twır 

«it< 

42K 

~ 

81Kr 

85t<rm 

~r 

87Kr 

137La 

'«ta 

CLASE 7 - Materiales radiactivos 

Eleınenlo y 
numero atom ic') 

Yodo (conl.) 

Indio (49) 

Iridio(77) 

Poıasio (19) 

Cripl6n (36) 

Lantano (57) 

Aı (TBq) 

3 

0.4 

0.6 

0.3 

0.6 

2 

4 

0.3 

6 

10 

0.7 

10 

0.2 

0.6 

0.2 

40 

6 

20 

0.2 

40 

0.4 

Aı (Ci) 
(aprox ,A)ı 

80 

10 

10 

8 

10 

50 

100 

8 

100 

200 

10 

20 

200 

5 

10 

5 

20 

1000 

100 

500 

5 

1000 

10 

Aı (TBq) 

0.5 

0.4 

0.5 

0.3 

0.5 

2 

4 

0.3 

0.9 

10 

0.7 

'0.5 

10 

0.2 

0.6 

0.2 

0.5 

40 

6 

10 

0.2 

2 

0.4 

Aı (Ci) 
(aprox'"') 

10 

10 

!O 
8 

10 

50 

100 

8 

20 

200 

10 

10 

200 

5 

10 

5 

10 

1000 

100 

200 

5 

50 

10 

iı' Los valores e~ curios indicados se oblienen redondeando por defecto la cifra correspondiente a TBq Iras su con. 
versi6n a Ci. De esla manera la ınagnilud de A, 0 Aı en Ci sera siempre inferıor a la correspondiente en TBq. 

ib, Valores de A, Y/o A2 1imiıados por la desintegraci6n de 105 produClo! descendientes 
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Simbolo del 
r.ıdıon· ıeleıdo 

1 72ıu 

173Lu 

174Lum 

174Lu 

177ı.u 

:.'8Mglh' 

!ı2Mn 

$.~n 

!>4Mn 

~n 

~n 

99Mo 

MPF 

13N 

UNa 

·Z·Na 

92Nbm 

93Nbm 

90INb 

~b 

97Nb 

1.7Nd 

149Nd 

CLASE 7 - Materialesradiactivos 

Elemenlo V 
numcro alomico 

Luleeio (71) 

Magnesio ( 12) 

Manganeı;o (2:» 

Molıbdeno (42) 

Aı (TBq) 

0.5 

8 

20 

8 

30 

0.2 

0.3 

Sın limile 

0.2 

40 

0.6 

Aı (Cı) 
(apro)(c.,) 

10 

200 

500 

200 

800 

5 

8 

20 

5 

1000 

10 

Az (1Bq) 

0.5 

8 

8 

4 

0.9 

0.2 

0.3 

Sın limile 

0.2 

0.5 

Az (Ci) 
(apro)(I.') 

10 

200 

200 

100 

20 

5 

8 

20 

5 

100 

10 

Para las mezelas de produelos de fısıon (vcanse los parrafos 304 a 306 del Rcglamenlo del OIEA) . 

Nilr6geno (7) 

SOOio(11) 

NiObio (41) 

Neodımıo (60) 

0.6 

0.5 

0.2' 

0.7 

40 

0.6 

0.6 

4 

0.6 

10 

10 

5 

10 

1000 

10 

20 

10 

100 

10 

0.5 

0.5 

0.2 

0.7 

6 

0.6 

0.5 

0.5 

0.5 

'10 

10 

5 

10 

100 

10 

20 

10 

10 

10 

ıa, Los valores en curios indicados se ohlienen redondeando por deleclo La eifra correspondienle a TBq Iras su con· 
vp.rsıôn a Ci De esla manera Ic: magnilııd de Aı 0 Az en Ci scra siempre jnferior a la correspondienle <!n TBq 

Ihl Valores de Aı vlo Az limilados por la desinlegracion de los prOOuclos descendicnles 
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Simbolo del 
radionucleido 

~i 

~i 

~i 

~p 

~p 

n'Np 

""Np 

CLASE 7 - Materiale. radiactlvo. 

Elemenlo y 
nÜfTlero al6mico 

Niquel (~8) 

Neolunio (93) 

A,(TBq) 

40 

40 

0.3 

40 

7 

2 

6 

A,(Ci) 
(aprox,c·;ı 

1000 

1000 

8 

1000 

100 

50 

100 

~(TBq) 

40 

30 

0.3 

40 

1)( 10-3 

2:.< 10 .... 

0.5 

~(Ci) 
(aprox,c·~ 

1000 

800 

8 

1000 

2)( 10-z 

5)( 10-3 

10 

OCS Objelos conlaminados en La superficie (vease 2.24 de La InlrOOucciôn a Elsla Clase) 

1850S 

'9'Osm 

1910S 

II30S 

19oI0SCbl 

32p 

33p 

230pa 

231Pa 

233pa 

201Pb 

202Pb 

203pb 

205pb 

210PbCh, 

21ZPbCbl 

Osmio (76) 

F6sforCl (15) 

Prolaclinio (91) 

Plomo (82) 

40 

10 

0.6 

0.2 

'0.3 

40 

2 

-0.6 

5 

40 

3 

Sinlimile 

0.6 

0.3 

20 

1000 

200 

10 

5 

R 

1000 

50 

10 

100 

20 

1000 

80 

10 

8 

40 

0.9 

0.5 

0.2 

0.3 

0.9 

0.1 

6 X 10-5 

0.9 

2 

3 

Sin limile 

9)( 10-3 

0.3 

20 

1000, 

20 

10 

5 

8 

20 

2 

1)( 10-3 

20 

20' 

50 

80 

2)( 10-1 

8 

,al Los valores en eurio<: indicados se obtienen redondeando por dcfeclo la cıfra t;orrespondieııle a TBq Iras su con
verSlôn a Ci De esla manera La magnilud de Aı 0 ~ en Ci sera siempre inlerior a la correspor.dienle en TBq. 

IbL Valores de Aı vlo Az limitados por la desintegraci6n de tos productos desccndienles 
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Simbolo del 
radionlJcleido 

'03pd 

'01Pd 

'09pd 

143pm 

I"Pm 

l45pm 

"7pm 

14IIpm'" 

l49pm 

151Pm 

a.lpo 

209po 

21OpO 

142Pr 

. 143pr 

I88Pt(bl 

191pı 

I9.'Iptm 

193pt 

l!l5ptm 

191pım 

191pı 

T.l6pu 

:'37pu 

. CLASE 7 - Materiales radiactivos 

Elemenlo y 
nümero al6mico 

Paladio (46) 

Prometio (61) 

Polonio (84) 

Praseodimio (59) 

Plalino (78) 

Ph,Ionio (94) 

Aı (TBq) 

40 

Sinlimıle 

0.6 

3 

0.6 

30 

40 

0.5 

"0.6 

3 

40 

40 

40 

0.2 

4 

0.6 

3 

40 

40 

10 

10 

20 

7 

20 

A,(C,) 
(aprox ,.,) 

1000 

10 

80 

10 

800 

1000 

10 

10 

ao 
1000 

1000 

1000 

5 

100 

10 

ao 
1000 

1000 

200 

200 

500 

100 

500 

~(TBq) 

40 

Sin linıile 

0.5 

3 

0.6 

7 

0.9 

0.5 

0.5 

0.5 

2)( 10-2 

2 x 10-2 

2 X 10-2 

0.2 

0.5 

0.6 

3 

9 

40 

2 

0.9 

0.5 

7 X 10-4 

20. 

A2 (Ci) 
(aprox (a,) 

1000 

10 

8O~ 

10 

100 

20 

10 

10 

10 

5 X 10-1 

5x 10-1 

5 X 10-1 

5 

10 

10 

80 

200 

1000 

50 

20 

10 

1)( 10? 

500 

(.1 Los.valores en curios indicadosse oblienen red >ndeancfo por defeclo La cifra correspondiente a TBq Iras su con· 
versi6n a Ci De esta manera La magnilud de Aı 0 Az cn Ci scra' siempre infcrior a la correspondiente en TƏq. 

ibl Valores de Aı y/o Az limilados por la desinıcgracı6n de los productos descendientes 
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Simbolo del 
radıonucleıdo 

238pu 

239pu 

240pu 

241pU 

242pU 

2"PU(bl 

~albl 

224Rafb) 

~a!bl 

~alb) 

~a(bl 

"Rb 

8JRb 

"Ab 

~b 

"Rb 

Rb (natural) 

i~e 

'''Rem 

'''Re 

i~e 

"7Re 

'~e 

i~e 

Re (natural) 

CLASE 7 - Materiales radiactivos 

E!emento y 
nU'Tlero al6mico 

Plutonio (con'.) 

R~dıo (88) 

Rubidio (37) 

Renio (75) 

Aı (TBq) 

2 

2 

2 

40 

2 

0.3 

0.6 

0.3 

0.6 

0.3 

0.6 

2 

2 

0.3 

Sinlimite 

Sinlimile 

5 

3 

4 

Sinlimile 

0.2 

4 

Sin limite 

Aı (Ci) 
(aprox (AL) 

50 

50 

50 

1000 

50 

8 

10 

8 

10 

6 

10 

50 

50 

20 

8 

100 

ao 
20 

100 

's 

100 

Az (TBq) 

2)( 10-4 

2 X LO-~ 

2)( 10-4 

1 X 10-2 

2)( 10" 

2x 10-4 

3 X 10-2 

6 X 10-2 

2)( 10-1 

2)( 10-2 

4)( 10-2 

0.9 

2 

0.9 

0.3 

Sin limile 

Sın limiıe 

5 

3 

0.5 

Sinlimile 

0.2 

0.5 

Sinlimite 

Az (Ci) 
(aprox(aı) 

5 x 10-3 

5 x 10-3 

5)( 10-3 

2>< 10- 1 

5 X 10-3 

.5 X 10-3 

8 X 10-1 

5x 11)-1 

5 X 11JoI 

.1 

20 

50 

20 

8 

100 

ao 
20 

10 

5 

10 

(.) Los valores en curios indicados se oblienen redondeando por defeclo La cifra correspondienle a T8q Iras su con
versi6n a Ci De esta manera la magnilud de Aı 0 Az en Ci scra siempre infcrior a la correspondiente en TBq. 

Ibl Valores de Aı y/o Az limilados por la desintegraci6n de Ios productos descendienles. 
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Simbol~ del 
radıonuclcıdo 

~h 

lO'Rh 

100Rhm 

IO&'Rh 

~hm 

i~h 

222Rnlb, 

Ə7Ru 

103Ru 

i~u 

106Rulb, 

35S 

122Sb 

124Sb 

125Sb 

'ı&sb 

. "Se 

"Se 

41Se 

""Sc 

75S~ 

79Se 

3'Si 

32Si 

CLASE 7 - Materiales radiactivos 

Elemenlo y 
nıirncıo alômico 

Rodio (45) 

Rad6n (86) 

Rulenio (44) 

Aıufre (16) 

Antimonio (51) 

Eseandio (21) 

Selenio (34) 

Silieio(14) 

Aı (TBq) 

2 

4 

2 

0,5 

40 

10 

0,2 

4 

2 

0,6 

0,2 

40 

0,3 

0,6 

2 

0,4 

0,5 

0,5 

9 

0,3 

3 

40 

0,6 

40 

Aı (Ci) 
(aprox 1.') 

50 

100 

50 

10 

1000 

200 

5 

100 

50 

10 

5 

1000' 

8 

10 

50 

10 

10 

10 

200 

8 

80 

1000 

10 

1000 

Aı (TBq) 

2 

4 

0,9 

0.5 

40 

0,9 

4 X 10-3 

4 

0,9 

0.5 

0,2 

2 

0,3 

0,5 

0,9 

0,4 

0,5 

0.5 

0,9 

0,3 

3 

2 

0,5 

0,2 

Aı (Ci) 
(aprox ın,) 

50 

100 

20 

10 

1000 

20 

1 X 10-1 

100 

20 

10 

5 

50 

8 

10 

20 

10 

10 

10 

20 

8 

80 

50 

10 

5 

la, Los valores en eurios indieados se oblienen redondeando por defeelo la eifra eorrespondienle a TBq Iras su con· 
versi6n a Ci. De esla manera la magnılud de Aı 0 Aı cn Ci sera siemprc inferior a la correspondienle en TBq. 

ibl Valores de Aı y!o Aı limilados por la desinıegraci6n de los pr6duelos deseendienles. 
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CLASE 7 - Materiales radiactivos 

Simbolo del 
radionucleido 

I.5Sm 

I·'Sm 

. 151Sm 

153Sm 

113Snlbl 

I "Snm 

119Snm 

121snm 

123Sn 

125Sn 

1211Snlbl 

112Sr(bl 

85Srm 

ƏSSr 

"Srm 

BƏsr 

9OSrIb
' 

!lISr 

WSrlbl 

Elemenlo y 
nUmero al6mico 

Samario (62) 

Eslarıo (50) 

Eslroneio (38) 

T (Iedas las forması Trilio (1) 

A.(TBq) 

20 

Sinlimile 

40 

4 

4 

6 

40 

40 

0,6 

0,2 

0,3 

0,2 

5 

2 

3 

0,6 

0,2 

0.3 

0,2 

40 

Aı (Ci) 
(apro)(.ıa,) 

500 

1000 

100 

100 

100 

'1000 

1000 

10 

5 

8 

5 

100 

50 

80 

10 

5 

8 

5 

1000 

Aı (TBq) 

20 

Sin limile 

4 . 

0,5 

4 

2 

40 

0,9 

0,5 

0,2 

0,3 

0,2 

5 

2 

3 

0,5 

0,1 

0,3 

0.2 

40 

~(Ci) 
(apro)(.ıa,) 

500 

100 

10 

100 

50 

1000 

20 

10 

5 

8 

5 

100 

50 

80 

10 

2 

8 

5 

1000 

ıa) Las valores en eurios indicados se oblienen redondeando por defecto la cifra correspondienle a T8q Iras su con· 
verSlôn a Ci De esla manera la magnilud de Aı 0 Aı en Ci sera siempre infeıior a la correspondienle en TBq. 

ıh) Valores de Aı y!o A2 1imilados por la desinlegraci6n de los produclos descendienles 
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Simbolo del 
radıonııclcıdo 

17IlƏ 

i~ə 

I12Ta 

IS7T~ 

IYrb 

'turb 
~c'" 

"Tcın(b, 

I16y"c 

'7Tc'" 

'7Tc 

-rc 
ttrc'" 
ttrc 
1I'T",lbl 

,ı'Te'" 

. I2ITe 

lı3te'" 

,ısTe'" 

127TemChl 

12'Te 

'2Irenıchl 

12ITe 

131Te'" 

132Telbl 

CLASE 7 - Materiales radiactivos 

Elemenlo y 
numcro al6mico 

T anlalıo (73) 

Terbio (65) 

Tecnecio (43) 

Telurio (52) 

Aı (TBq) 

30 

0.8 

40 

0.9 

2 

0.4 

0.4 

40 

Sinlimile 

0.7 

8 

40 

0.2 

5 

2 

30 

20 

20 

0.6 

0.6 

0.7 

0,4 

Aı (Ci) 
(aprox (.) 

20 

800 

20 

1000 

20 

20 

50 

10 

10 

1000 

10 

200 

1000 

5 

100 

50 

100 

800 

500 

500 

10 

10 

10 

10 

A., (TBq) 

30 

0.5 

10 

0.7 

0.5 

2 

0.4 

0.4 

40 

Sin limile 

0.7 

8 

0.9 

0.2 

5 

2 

7 

9 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.4 

Aı (Ci) 
(apro)( C

3
) 

20 

800 

10· 

200 

10 

10 

50 

10 

10 

1000 

10 

200 

20 

5 

100 

50 

100 

200 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

1.' Los valores en curios indicados se oblienen redondeando por deleclo La cilra correspondienl~ a TBq Iras su con
versi6n a Ci. De esla manera la magnilud de Aı 0 Aı en Ci sera siempre inlerior a la correspondienle en TBq. 

ib) Valores de Aı y/o Aı limilados por la desinlegraci6n de los producıos descendienles. 
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Simbolo del 
radıonucleıdo 

2271h 

228Th(bl 

229rh 

2»rh 

23ITh 

232Th 

2301 Th(b, 

Th (naturai) 

44Ti(b' 

2IlDt1 

20ITI 

202n 

204TI 

'
67Tm 

168Tm 

17I1"m 

I7ITm 

230U 

232U 

nıu 

230IU 

2L\) 

CLASE 7 - Materiales radiactivos 

Elemenlo Y 
nümero alömıco 

Torıo (90) 

Tiıanii:ı (22) 

Talıo (81) 

Tu!io (69) 

Uranio (92) 

Aı (TBq) 

9 

0.3 

0.3 

2 

40 

Sin limile 

0.2 

Sin limıle 

0.5 

0.8 

10 

2 

4 

7 

0.8 

4 

40 

40 

3 

10 

10 

Sin IimilelC) 

Aı (Ci) 
(aproy (.) 

200 

8 

8 

50 

1000 

5 

10 

20 

200 

50 

100 

100 

20 

100 

1000 

1000 

80 

200 

200 

Aı (TBq) 

1 X 10.2 

4 X 10-4 

3 x tQ-s 

2 x 10~ 

0.9 

Sin limiıe 

0.2 

Sinlimite 

0.2 

0.8 

10 

2 

0.5 

0.8 

0.5 

10 

1 x 10-2 

3 X 10-4 

1 X 10-3 

1 X 10-3 

Sin limile(cı 

Aı (Ci) 
(aproK.11) 

2 X 10-1 

1 )( 10-2~ 

8 X 10-4 

5 X 10-3 

20 

5 

5 

20 

200 

50 

10 

100 

20 

10 

200 

2 X 10-1 

8 X 10-3 

2)( 10-2 

2)( 10-2 

•• ) Los valores en curıos ındicados se oblienef~ redondeando por defeclo la cılra correspondienle a TBq Irassu con
versiön a Ci De esla manera la magnilud de Aı 0 Az en Ci sera siempre ir.ferıor a la correspondienle en TBq. 

Ibl Valores de Aı Y/o Aı limiıados por la desinlegraci6n de los produclos descendienles. 

(C) Los valores de Aı Y Aı son ilimilados a Ios efeclos del conlrol de la radiaciÖn. Por 10 que respecla a la seguridad 
nuclear desde el punto de vı!>ta de la crilicida1 .. esle malerial esla suıelo a los contrOIt!S eslablecidos para el material 
lisionable. . 
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CLASE 7 - Materiales radiactivos 

Sinıhplo del L!cmerılo y 
radıonııdeıdo nıurır.ro alomıco 

2', Uranio (cofll) 

nııu 

U (nalural) 

U.{enııquecido al 5% omcnos} 

U (enriquecıdo a mas de! 5%) 

U (empobrecido) 

f8V Vanadio (23) 

.9V 

t,Bw'('») Wollramio (74) 

'RIW 

'SSW 

'
81

W 

ıııııwlb) 

112XC!h) Xen6n (54) 

123XC 

127Xe 

.13'Xe'" 

IlJXc 

'3SXe 

a,y IIrio (39) 

My 

90y 

Aı (fRq) 

10 

Sın !imıle 

Sın limıle 

Sın Iimlte(C) 

10 

Sm limilc 

0.3 

40 

30 

40 

2 

0.2. 

0.2 

0.2 

4 

~O • 

20 

4 

2 

0.4 

0.2 

A,(CI) 
(apıol! iRi) 

200 

200 

8 

1000 

20 

800 

1000 

50 

5 

5 

5 

100 

1000 

500 

100 

50 

10 

5 

A;>(Tnq) 

1 )( 10 3 

Sın limile 

Sın Iim,le1rl) 

Sın limile(CMd) 

1 )( 10·3(<1) 

Sm limile(OJ 

0.3 

40 

30 

0.9 

0.5 

0.2 

0.2 

0.2 

4 

40 

20 

4 

2 

0.4 

0.2 

Az (Ci) 
(apro~ Iii') 

2 x 10 2 

2 X 10.2 

8 

1000 

20 

·800 

20 

10 

5 

5 

5 

100 

1000 

500 

100 

50 

10 

5 

!~i Los va!ores en curios indıccıdos se obhenen redondeando por dcfecıo la cıfra correspondienle a TBq Iras su con· 
versi6n a 0 De esla manera 1<'\ magnıliıd de A, 0 Aı cn Ci sera sıempre infcııör a La corresl\londienle en TBq. 

Ibl Valores de 4, y/o 042 !ımilados por la desınlegraci6n de 105 produclos desccndientes 

Itl Los valores de Aı Y 042 son ilimilados a los efeclos de! corıtrol de la radiacı6n. POr 10 que respecta a la seguridad 
nucfcar dcsde ci punlo de vısla de la critıcidad. csle ma!erıal esla sujcto a los controles establecidos para ei material 
fısionabte ' 

(dı Eslos valorcs no son aplicabtes aı uranio de regeneraci6n. 
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• CLASE 7 - Materiales radiactivos 

Simbolo del Elemenlo y , A,(TBq) A,(Ci) Az (TBq) Az (Ci) 
radionucleido nı'ımero əl6mico (aprox (.'j (apro)«(·~ 

91ym Ifrio (con'.) 2 50 2 50 

91y 0.3 8 0.3 8 

92y' 0.2 5 0.2 5 

93y 0.2 5 0.2 5 

I69Yb lIerbio (70) 3 80 3 80 

I75Yb 30 800 0.9 20 

&SZn CinC' (30) 2 50 2 50 

69Znm(b) 2 50 0.5 10 

69Zn 4 100 0.5 10 

MZr Circonio (40) 3 80 3 80 

93Zr 40 1000 0.2 5 

95Zr 20 0.9 20 

9'Zr 0.3 8 0.3 8 

(a) Los valores en curios indicados se oblienen redondeando por defeclo la cifra correspondiente a TBq trəs su con· 
ilersi6n a Ci. De esta manera La magnitud de A, ° Az en Ci seri! sıempre infı:rior a La correspondiente en TBq. 

(b) Valores de Aı y/o A~ limitədos por la desintegraci6n de los proouctos descendlerıtes. 

CODIGO IMDG - PAG1NA,1200~ (sigue pagmə 7201) 
Enm 25·89 

ci) 
c 
c 
a; 
3 
(1) 
:::J 
S 
c:. 
~ 
aı 
o 
m 
:::J 
c-
;ə 
(0 
N 

3: c» 
~ 
(Lə -0) 

c» 
c'" 
3.: -(0 
(0 
C:D 

----



CLASE 7 - Materiales radiactivos 

APENDICE 2 

UNIDADES Y PREFIJOS Si (SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES) 

UNIDADE$ DE RADIACION 

Əequərelio (Bq) 

Ei bequerelio es la unidad de actividad adoptada en el Sislema Internacional de Unidades (SI). Equivale a una desin· 
legraci6n por segundo. 

Curio (CI) 

Ei curio era la unidad de actividad utilizada para esta Clase en ediciones anteriores Un curio equivale a 37 000 000 000 
(37 x 10') desintegraciones por segundO 

sıevə" (Sv) 

Ei sieverl es la unidad de dosis equivalente adoptada en el Sıstema Internacional de Unidades (SI) 

Rem 

Ei rem era la unidad de dosis equivalente utilizada para esta Clase en ediciones anteriores. Un rem equivale a 0,01 
s;everl. 

UNIDADES DE PRESION 

Pe.cal (Pa) 

EI pascal es la unidad de presi6n adoplaoa en el Sistema Internacional de Unidades (SI) . 

Kllooramo por centimetro cu.dr.do (kg'/cm2
) 

EI kilogra"JO por cenlimetro cuadrado era la unidad de presi6n utilizada para esla Clase en ediciones anteriores Un 
kilogramo por cenlimelro cuadrado equivale a 98,06 kılopascales 
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CLASE 7 - Materiales radiactivos 

PREFIJOS DEL Si 

Los prefijos que se utilizaran con lasunidades Si son: 

Faclor de multiplicaci6n 

1 000 000 000 000 000 000 ~ 10'· 
1 000 000 000 000 000 - 10'5 

1 000 000 000 000 - 10'2 
1000 000 000 - 10t 

1 000 000 - 10' 
1000-103 

100 - 102 
10-101 

0.1-10.1 

0.01 - 10.2 

0.001 - 10.3 

0.000 001 .. 10·' 
0.000000001 - 10" 

0.000 000 000 ('01 .. 10·'2 
0.000 uoo 000 000 001 - 10.15 

0,000 ()()(l 000 000 ~ 001 - 10.18 

Prənjo 

exa 
peta 
tera 
giga 
mega 
kilo 
hecto 
deca 
deci 
centi 
mili 
micro 
nano 
pico 
femto 
alto 
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Simbolo 
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CLASE 7 - Materiales radiactivos 

PAGINAS RESERVADAS 
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CLASE 8 

SUSTANCIAS CORROSIVAS 
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CLASE 8 - Sustancias corrosivas 

Indlce 

Propiedades 

2 Embalaje y envasado 

3 Especi'icaciones para embalajes/envases 

4 Esliba 

5 Segregaci6n 

6 Precauciones conlra incendios 

Fichas de suslancias de las Clase 8 
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PIginS 

8002 

8003 

8006 

8008 

8009 

8009 

8099 a 8248 

CLASE 8- Sustancias corrosivas 

PROPIEDADES 

1 t 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

1.1.4 

1.1.5 

1.1.6 

1.2 

, . 
Las suslancias indUldas en la presente Clase son s6lıdos 0 iiqUldos QUC. en su eslado nalural. lienen cn 
comun La propıedad de causar lesıonı:s rnas 0 nıenos graves en 105 leııdos vivos. Si Si? produce un csc<ıpe 
de una de eslas suslancıas de su emhalajc/cnvAsc. tambien pımde delciıorar olras mcrcancias 0 causar 
desperleclos en el buque. 

Cuando las lesiones corporales puedan seı particularmenle graves. en la secci6n Observaclones de las 
correspondienles 'ichas se incluye unə nola Que dicc 10 siguienle: "Causa (muy) gravcs quemaduras en 
la piel. los ojas y las mucosas" 

Muchas de eslas suslancias son sulicienlemenle volalıles 'como para desprender vapores irritanles para la 
nariz y para los ojos. Si ese es el caso. se sen ala lal propiedad en la secciôn Observaeiones con la si· 
guienle 'rase "Sus vapores irrılan las n1ucosas". 

Algunas de ellas pueden desprender gases tôxicos cuando se descomponen a muy allas lemperaluras. 
En eslos ca sos aparece en la secci6n Propiedades de las liehas la indieaci6n siguienle: "Desprende ga 
ses t6xicos si un ineendıo 10 əlecla". .. 

Ademas de acluar direclamenle de manera deslrucliva si enlran en conlaelo con la piel 0 las mucosas. 
atgUnas .de las suslancias de la presenle Clase son suslancias 16xicas ci pefjudicialcs. Su ingesti6n'0 La 
inhalaci6n de sus vapores pueden dar por resullado un envenenamiento. y algunas de elləs pueden incluso 
atravesar, La pıel. Cuando procede. se ponen de marıilieslo esas parlicularidades en la secci6n Obaerva
eion •• de las lichas. 

AIgunas slJslancias han sido idenlificadas como perjudiciales para el medio marino (CONT AMINANTES DEl 
MAR). 10 cual se ındıca. cuando proccdc. cn la Iıcha cOHespondlenle. 

Las fichas de La presenle Clase dan primeramenle la denominaci6n princıpal de la sustancia a que la fjı.:ha 
concspondc y a eonlinııaciôn las dcnomın<ıcioncs 5ceıındarias de la misma qııc son de uso corrıcnle o. cn 
el caso de tas Iıehas para grupos de suslancıas. la dcnorninaci6n gcnerıca del grupo y lasparhculares de· 
nominaciones de los lipos de suslancias comprcndidas en el Et nümero de pagina es para cada licha el 
misma en lodas tas cdıciones del prescnle C6digo en ıdiomas diversos 

La indicaci6n del punlo de inflamaci6tı de una suslancıa IIquida de la presenle Ctase puede ir seguida de 
la indicaci6n .. vc .... 10 Que quiere decir Que el punlo de inllamaci6n ha sido delerminado por un melodo 
de ensayo en vaso cerrado. 0 de la indjcaci6n .. va .... 10 que Quiere deeir que el punto de inflamacı6n ha 
sıdo delerminado poı un melodo de cnsayo cn vaso abierlo. la secci6n 6 de La Inlroducci6n General del 
presente C6digo haee rclercncia a eslos melodos de ensayo 

1.2.1 Una suslancia de esla Clase eııyo punlo de inflamaci6n es de 61°C v.c. ° ınlcrior es igualmenle. por defi
nici6n. un liquido inflamablc Eıı lal caso. cn la secci6n de la correspondienle licha que se lillJla Propie
dades esla indicado el pıınto de inııamaci6n de la suslancia de QlIe se Irala. 

1.3 Todas tas suslancias de la presenle Clase ac!üan con efeclos deslruclivos. en mayÇ)l' 0 menor grado. so· 
bre mateıiales como 105 melalcs y los lexliles. 

1.3.1 si en la ficha eslableeida par,a delerminada suslancia se ha ineluido la !rase "Corrosivo para la mayoria de 
105 melales". ello quicrc deeir que esa sus1ancia 0 sus vapores pueden alacər a cualquiera de 105 melales 
que cabe esperar qııe ha~'a en un bUQue 0 que pueda haber enlre su cargamenlo. 

1.3.2 la lıase "Corrosivo para el aluminio. el cine y el eslano" da a enlender que la suslancia de que se Irala 
no alaca por eonlaclo ni al hierro ni al acero 

1.3.3 Unas cuanlas suslancias de la presenle Clase pueden corroer el \'idrio. el barro vidriado y olras rnalerias si
liceas. Cuando procede. se pone de manifieslo esla parlicul~ridad en la secci6n Propiedades de las lichas 
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1.4 

141 

142 

1.5 

CLASE 8 - Sustancias corrosivas 

Muchas de las sustandas de esta Clase solo son corrosivas tras haber reaccıonado con el agua 0 con la 
humedad del aıre. En I~s correspondienles lichas va senalada esla partıcularidad con las palabras " .. en 
presencia de humcda<f' 

Lcı reaccıon de un graıı nümero de sustancıas con ci agua va acompafıada de u"' desprendimiento de ga· 
ses ırritantes y corrosÜlos. Per 10 general. esos gases se hacen vısıbles en el aıre en lorma de humos 

Cuando en el presenl~ C6digo se emplee la expresion "suslancia que reacciona con el agua" ello quiere 
decir que dicha suslancia en contaclo con el agua desj:>rende gases inflamables 

Algunas de las suslaııcias de la presente Clase. cuando reaccıonan con el agua 0 con materias organicas, 
inclUldos la madera. I!!I papel. las libras. algunos maleriales amortıguadores y cıerlas grasas y aceites, ge· 
neran calor. Cuando:procede. se senala esa parlicularidad en la seccıon Propiedadeı de las lichas. 

16 Si una sustancia estA calilicada de "estabilizada" en la licha establecida para ella. no se la debe transpor
tar inestabilizada.· 

2 EMBALAJE Y ENVASAOO 

2 t Criterios aplicabıe. a la clasificaclOn y a la determlnaciön de~ grupo de embalaje'enva.e de 1 •• 
.u.tanci •• 

2.1.1 

2.1.2 

21.3 

A 10'3 electos del eıhbalaje y envasado. las sustancias corrosivas se han dividido en tres categorias (grupos 
de embalaje/enva$) con arreglo al grado de pelıgrosidad que entraıia cada una de ellas: alta peligrosidad 
(Grupo de embala,/envase 1). peligrosidad media (Grupo de embalaje/envase II) y baja peligrosıdad (Gru
po de embalaje/e:ıvase III). EI grupo de embalaje/envase a que ha sıdo asıgnada una sustancıa determina
da va indicado en la licha que le corresponde 

La asignacıon de ,ustancias a los dislinıos grupos de enıhalaje/cnvase de La Clase 8 se ha hecho sobre 
la base de la eXPQ.lencia adquirida y teniendo en cuenta tambi.eıı otros laclor'Cs tales ccmo el riesgo por 
inhalacion· y la re,clividad con el agua (en particular, la lormacioıı de productos de descomposici6n peli· 
grosos) Las nuevı/s sustancias .. con inclusi6n de las mezclas. puaden evaluarse segün la duracı6n del con 
lacto que sea necesario para provocar una destruccion de la piel del ser humano en todo su espesor. Aun 
cuando se considere que una sustancia no pr~voca una destruccı6n de la pıel del ser humano en todo su 
espesor. debera lenerse en cuenta la posibilidad de que provoquu corrosion en ciertas superficies mela/ıcas 

Para determinar 105 grupos de embalaje/envase. debera tenerse en cuenta la experiencia adquirida en ca· 
sos de exposicion accidental. Cuando no se cuenle cor. tale~periencia en cı hombre. la clasilicaci6n de· 
bera hacerse sobr~ la base de los datos obtenıdos cn experinıeııtos con anımales de conlormidad con las 
Directrices 404 d~ la QCDE·· 

21 4 Al determinar el grupo de embalaje/envase da una susıancia corrosiva para La cual no se indıca un grupo 
de embalaje/enva$e determinado en su licha. deben tenerse cn cuenta los crilerıos 'CnunciıJdos en 21.4.1 
ıJ 2 1 4 3 Ei giupo de embalaıe/pnvase de una suslancl3 0 de una mezc'a Que tenga mas de un riesgo se 
detcHTıınara de cOQ'ormidəd con 10 dispuesto en La sub~ccci6n 5 ? de La Inlroduccı6n Ge~eJ~1 

• Toda suslancıa 0 prcparad~ que ~e~juSıe a 105 crilerıos de la Clase R, cuya ıoxı~ıdad por inhalaci6n de p~ı~os 0 
nieblas (CLiO) qııede compre~ida denlro de la escala del grupo de embalaıe/envase 1, pcro que presente ii~ toxıci· 
dad por !lıgesııon 0 con!aclo f:on la piel que s610 corresponda a La escala dul grupo de ernbalaje/envase iii 0 menos, 
debera asfgnarse a La Clase $ (vease 21.5.1.1 de la inlroduccion a la Clase 6 1) ' .... 
•• Dıreclnces N° 404 de la OCOE relahvas a los ensayos de prodlJcloS quimicos ("Acııle DermallrrılalionjCorroslon", 1992) 

COOIGO IMDG - PAGINA 8003 
Enm.27-94 

2.14,1 

2.1.42 

2.1.4.3 

2.2 

2.2 t 

22.2 

22.3 

CLASF. 8 - Sustancias corrosivas 

Grupo de embalaje/envase I (sustancias de alta peligrosıdad) 
.1 Sustancıas que en una prueta de aplicacıon duranle 3 mınulos 0 menos causan la destrucci6n en todo 

su espesor de un tejıdo culaneo ıntacto 
2 Sustancias que en una prueba de aplicaci6n dlJranle mas de 3 minıılos pero no mas de 60 minlJlOS 

causan la destruccion en loda. su cspesor de U;l leııdo clJtaneo ınlaclo. y que ademas Iıcnen un grado 
de toxıcidad por inhalaci6n de sus vapores correspondienle aı Grl/po de embalaje/envase II, con arre· 
glo a los criterios expueslos en el parralo 2 1.5.2 de la Inlroduccion a la Clase 6 1 

Notə. En el caso de las sustancias cuyo grado de loxicidad por inhalacı6n de sus vapores corresponde 
al Grupo de embalaıe/envase I debe considerarse que el rıesgo prımario es el de toxıcidad. 

Grupo de embalaje/envase ii (sustancias de peligrosidad medıa) 
Sustanciasque en una prueba de aplicaci6n durante mas de 3 minutos pero no mas de 60 minutos causan 
la destrucci6n en tOOo su espesor de un lejido cutaneo intaclo 

Grupo de embalaje/envase iii (sustancias de baja peligrosidad) 
.1 Sustancias que en una prueba de aplicaci6n durante mas de 60 minulos pero no mas de 4 horas cau-

san la destruccion en todo su espesor de un tejido cutaneo inlacto. . 
2 Sustancias de las que se considera que no causan la destruccion en todo su espesor de un tejido cu

taneo intaclo. pero que al ser aplıcadas sobre superlicies de acero 0 de aluminıo. a una temperalura 
de prueba de 55°C. causan una corrosion proporcıonal a la de 6.25 mm por ano. Para las pruebas con 
acero se debe ulilizar el del lipo P3 (150 2604(IV)·1975) U 01/0 de un tipo analogo. y para Iəs pruebas 
con alumınio. 105 tlpoS no reveslıdos 7075 T6 0 AZ5G.U· T6 

Embalaje y envasado: prescripciones generales 

Todos 105 embalajes/envases estaran como minımo "clicazmenıe cerrados". Sin embargo. IOOos los em
balaıes y envases para aquellas .sııslancias de la presenle Clase que puedan reaccionar peligrosamente 
en contaclo con el agııa. ıran hermelıcamenıe cerrados 

Las parles de todo embalaje/envase que 'esten en conlaclo directo con la sustancia peligrosa no deben 
ser alectadas por la accı6n quimıca 0 de olra indole de la susl.ıncıa Cuando sea necesario, dichas partes 
ıran provıslas de un revestimıenlo inlerıor 0 seran obıelo de un Iralamıenlo adecuado. Las mcncionadas 
partes de los embalaıes/envases no deberan ıncluır componentes que puedan reaccionar peligrosamente 
con el contenido de manera que lIeguen a lormarse produclos potencialmente peligrosos 0 que dıchas par· 
les se debılılen consıderablemente 

Cuando exisla la posibilidad dp que la emanacı6n de gases (ya sea por clevacion de la lemperalura 0 por 
olras causas) produzca una presion aprecıable cn el ınlerior de un bullo. !'JOdr~ dolarse a esle de un res
piradero. a condıcion de que el gas asi emitıdo no cause un peligro. consideradas la toxicidad. inllamabili· 
dad. canlidad emilida. elc .. del gas Ei dısposılıvo de respiraci6n esiara construido de manera que' no·pue· 
da escapar liquido alguno estando el bul10 en posici6n vertical. EI embalaje/envase exlerior ira dispuesto 
de manera que no menoscabe el luncionamıcnlo del dısposilivo de respıraci6n 

2.2.4 Dado que La presi6n de vaporde los liquidos de bajo pıınto de ebullici6n suele ser alta, los embalajes/en· 
\l3ı:es deslinados a conlener dichos liquidos deberan ser sulicienlemente resislenles para soportar. con 
un ampho coelicıente de seguridad. tas presiones inleriofes queprobablemenle se desarrollaran en ellos. 

2.2.5 Cuando se lIenen los embalajestenvases con liqlJidos· se dejara espacio vacio $ulı<.;ıente para lener la sP.gu· 
ridad de que no se produzcan lugas ni deformaciones permanentes en ios embalajes/envases como conse-

• Por 10 que respecla a los limıtes de vado Unicamente. toda sustancia viscosa cuyo tiempo de salida de un viscosi
metro DIN con orilicıo de 4 mm de dıamelro exceda de 10 minutos a 20°C (vıscosidad correspondienle a un tiempo 
de sa1ida superior a 690 segundos a 20°C. cuando se utıliza un vıscosimelro Ford 4. 0 sup~rior' a 2680 cenlistokes) 
quedar'a sujeta a las disposiciones aplicables a los embalajes/envases para susləncias solidas 
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2.26 

2.3 

2.3.1 

2.3.1.1 

23.1.2 

2.3.1.3 

2.3.1.4 

2.31.5 

2.3.2 

CLASE 8 - Sustancias corrosivas 

cuer.cia de una expansi6n del liquido causada por las lemperalura3 que probablemenle. se poduciran du
ranle el Iransporle. S"llıo que hava otras prescripciones expresas en reglamenlos. acuerdos 0 recomenda· 
ciones nacionales 0 internacionales. no se permilira que. a la lemperC)iura de 55~C. un liquido IIegue a IIe
nar lolalmenle el enııase: 

Salııo indicaci6n en olro sentido. cuando se eSlipule un determinado porcenlaje de una sustancia 0 de su 
ingredienıe actiııo. debe enlenderse que se estipula un porcentaıe en masa en relaci6n con La masa tolal 
de la suslancia en el eslado en que se ha de Iransportar. 

Embalaje y envasado: tlpos y IImltes 

A menos que en la ficha correspondiente a la suslancia de que se Irale se eslipulen delerminados emba· 
lajes/envases. hatırə que utilizar los indicados en los cuadros de la secci6n 3 de esta Inlroducci6n. 

Los receptaculos de vidrio que !leven ernbalaje/envase exlerior iran rodeados de un material inerte amor
Iiguador dispueslo de manera que no se produzc:a ninguna rol~ra en el bulto ni fuga de su conlenido. En 
el caso de lo~ liquidos. esle material amorliguador debera ser. ademas. absorbenle. Esto no sera necesario 
si se ulilizan como material amortiguador elementos de plaslico eıtpandido bien ajustados y si se cumple. 
cuando proceda.;1o prescrito en la segunda oraci6n de 2.3.1.5. ' 

Cuando se permita el vidrio. se entenderan permilidos lambien el hano ııidriado. la porcelana y obos ma· 
teriales semejante~. a menos que se eslipule olra cosa. 

Cuando se permitan los receptaculos de vidrio 0 de pıastico. se enlenderan permilidos tambien los tarros. 
o batellas de ııidrıo 0 de plastico. 

Cuando se permitan las cajas de madera como embalaje exterior. se enlenderan permitidas tambien 
las cajas de madera natural (4C). las cajas de madera contrachapada (40) y las cajas de madera recons
liluida (4F). 

Las cajas con niclıos.moldeados en plaslico expandido (4Hl) es~aran hechas de material pirorresislente. 
Cuando el conlenido no sea compatible con el en:ıbalaje/enııase exleıior. cada receptaculo de vidrio ira me· 
lido en una bclsa de materia ptastica compatible con el conlenido. v la bolsa quedara eficazmente cerrada. 

Una botella de gƏ$. del lipo normalmente ulilizado para gases comprimidos y aprobado por La autoridad 
compelenle del pais inleresado. con la ~alııula adecuadamenle prolegida. podra ser ulilizada para con le
ner cualquier liquido corrosivo. a condici6n de que dicho liquido se:ı compalible con el malerial de que esle 
hecha la botell, ~ gas. 

2.3.3 Los embalaji.S/envases con tapa desmontable no $e utiiizaran para el transporte de liquidos. Sin embargo. 
podran utilizarse para liquidos adecuados adscritos a los Grupos de embalaje/envase ii y 1" si se cuenta 
para ello con la aptobaci6n de la autoridad competenle del pais interesado 

2.3.4 Las embalajes/envcıses de lapa fija (lA1. 3M. 1Bl. 1H1 y 3Hl) somelidos a pruebııs para liquidos de con
formidad con 10 ~ispuesto en el Anexo I tambien podran utilizarse como embalajes/envases para s6lidos. 
a condici6n de qu~' se observen Ios requisitos de pruebas indicados en la marca UN. 
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3 ESPECIFICACIONES PARA EMBALAJES/ENVASES 

CUADRO 1 - UaUIDOS 

Clavə del 
Embalaje/envase Interior Embalaje/envase exterior embalaje/envase 

(Anexo l' 
Receplaculos de ııidrio 0 Caja de madera 4C. 40. 4F 
de plaslico, Caja de carl6n 4G 
conlenido maximo: caja con nichos moldeados 
10lilroE en pıasti<.o expandido 4Hl 

Bid6n de acero . lA2 
Bid6n de plastico lH2 
Bid6n de cart6n • 1G 
Caja de plaslico compaclo 4H2 

Boles meıaıicos. Caja de madera 4C. 40. 4F 
conlenido maximo: Caja de carl6n 4G 
301ilros 

Receptaculo de Bid6n de acero 6HAl 
pıaslıco an Jaula de acmo 0 

una caıa de acero 6HA2 
Bid6n de aluminio 6HBI 
Jaula oe alumınıo 0 . 

una caıa de aluminio 6HB2 
Caja de madera 6HC 
Bid6n de madera 

contrachapada 6H01 
Caja de madera 

contrachapada 6H02 
Bid6n de carl6n 6HGl 
Caja de cart6n 6HG2 
Bid6n de plastico 6HHl 

Receplaculo de Bid6n. de acero 6PA1 
vidrıo en: Jaula de acero 0 

una caja de acero 6PA2 
Bidön de aluminıo 6PBl 
Jaula de aluminio 0 

una caja de aluminio 6PB2 
Caja de madera 6PC 
Bid6n de madera 

conlrachapada 6P01 
Canasla de mimbre 6P02 
Bid6n de cartön 6PGl 
Caıa de cart6n 6PG2 
Embalaıe/envase de 

plastico expandido 6PHl 
Embalaje/envase de 

plaslico compacto 6PH2 

Bid6n de acero lAl 
Bid6n de aluminio LBL 
Bid6n de plaslico 1Hl 

Jerrıcan de acero 3Al 
Jerrican de plastico 3Hl 

• Con la Isprobaci6n de la auloridad conıpelenle del pais inleresado. 
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Masa bruta maxima 0 
contenido liquido' miııximo 

Grupo de embalaje/envase 

I ii iii 
75kg 125kg 125kg 
40kg 40kg 55 kg 

40kg 40 kg 55kg 
75 kg 125kg 125 kg 
75 kg 125kg 125 kg 
75kg 125kg 125 kg 
75~L ~~kg 125kg 

l?!lkg 225 kg. 225kg 
40kg 55kg 75kg 

250/ 250 / 2501 

60/ 60/ 601 
250 I 250 I 250 I 

601 601 601 
601 60: 601 

1201 2501 250 / 

601 601 601 
. 120 I 250 I 250 / 

60/ 601 60/ 
120/ 250/ 250 / 

601 60/ 60/ 

60/ 60/ 60/ 
60/ 601 60/ 

60/ 601 60/ 
60/ 60/ 60/ 

60/ 60/ 60/ 
60/ 60/ 60/ 
60/ 60/ 60/ 
60/ 60/ 60/ 

60/ 60/ 60/ 

60/ 60/ 60/ 

250 / 250/ 250 / 
250/ 250 / 250 / 
250r 250 / 250 / 
60/ 60/ 60/ 
601" 60/ 60/ 
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CLASE 8 - Sustancias corrosivas 

eUADRO 2 - SOLlDOS 

. elave del Masa bruta m6xlma 
Embalaje/envase Intenoı Embalaje/env8se exterlor embalaje/enva3e 

(Anexo 1) 
Grupo de embalaje/envase 

I ii iii 
Receptaculos de vidrio. Ca;a de madera 4C. 40. 4F 125 kg 225kg 225kg 
contenido maximo: Ca;a de carl6n 4G 40kg 55kg 55kg 
1Olıtros Caja con nichos moldeados 

en plastico expandido 4Hl 40 kg 55kg 55kg 
Receptaculos de plastico Caıa de madera .. 4C. 40. 4F 125kg , 225kg 225kg 
o de caucho. Ca;a de carl6n 4G 40kg 55kg 55kg 
contenido maximo: Caja con nichos moIdeados 
30kg en plaslico expandido 4Hl 40kg 55kg 55kg 

Bid6n de acero lA2 125kg 225kg 225kg 
Bid6n de p18slico lH2 125kg 225kg 225kg 
Sid6n de carl6n LG 125kg 225kg 225kg 1 
Ca;a do plastico compaclo 4H2 125kg 225kg 2251\9 

Botes metalicos. Caja de madera 4C. 40. 4r 125kg 225kg 225kg 
I contenido maxımo: Caja de cart6n 4G 40kg 55kg 55kg 

40kg 
Sacos de pıastico. Ca;a de madera 4C. 40. 4F 125kg 225kg 225kg 
contenido maximo: 5 kg· Caja de carl6n 4G 40kg 55kg 55kg 
Receplaculo de . Bid6n de acero 6HAl 400kg 400kg 400kg 
plaslieo en: . Jaula de acero 0 

una eaja de aeero 6HA2 75kg 75kg 75kg 
Bid6n de aluminio 6HBl 400kg 400kg 400kg 
Jaula de aluminio 0 
iuna caja de aluminio 6HB2 75kg 75kg 75kg 
Caja de madera 6HC 75 kg 75kg 75kg 
8id6n de madera 

coııtrachapada 6HOl 120kg 250kg 250kg 
Caja de madera 

contrachapada 6H02 75kg 75kg 75kg 
8id6n de cart6n 6HGl 120kg 250kg 250kg 
Caja de carl6n 6HG2 40kg 55kg 55kg 
Bid6n de plaslico 6HHl 120kg 250kg 250kg 

Bid6n de aeero : LA2 400kg 400kg 400kg 
Bıd6n de aluminio lB2 400kg 400kg 400kg 
Bid6n de madera conlrııehapada· 10 prohlbido 250kg 250kg 
Bid6n de carl6n· LG 200kg 250kg 250kg 
Bid6n de plaslieo lH2 250kg 400kg 400kg 
Tonel de madera para aridos· 2C2 400kg 400~ 400kg 
Jerrican de acero 3A2 120kg 120kg 120kg 
Jemocəıı de plastico . 3H2 120kg 120kg 120kg 
Caıa de madera nalural con paredes no 'amizanles· 4C2 400kg 400ıcg I-:'OOkg 
Caıa de madera conlrachapada· 40 } prohi- 250kg 250kg 
Ca;a de cart6n· 4G . bido 250kg 2SOkg 
Saco de tejıdo de plasl:co hidrorresıstente· 5H3 50kg 50kn i 

Saco de pelicula de pıastico· 5H4 ) ... hl- 50kg 50kğ I Saco textil hidrorresislenle· 5L3 bido 50kg 50kg 
Saco de papel de varias hojas hidrorresislenle· 5M2 50kg 50kg 

• Eslos embalaıes/envases no se utilizaran cuando haya probabilıdades de que se lunda el conlenido duranıe el viaje 
proyeclado. . . 

eODIGO IMDG - PAGINA 8007 ~ 
Enm.27·94 

.,. 

CLASE 8 - Sustancias corroslvas 

4 ESna.\ 

4. 'i Los bultos que contengan suslaneias de la Cləse 8 deberan ,eslibarse ~e conformidad con las prescripcio· 
nes correspondientes a La calegoria de e31iba ind,eada en La lieha perlinenle, eomo se especilica a conlinuə· 
ei6n 

4-.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.1.4 

4,t.5 

ealegoriB A 

8uques de carga 0 buques de pasaje cuyo 

L 
n(ımero de pasajeros se limiıe a 25. 6 1 pasaiero por 
cada 3 melros de eslora 10lal, si eslo diera un 
numero mayor 

'olros buques de Pasaje en Ios que se exeeda del } indicado numero limile de pasajeros 

eategoria B 

8uques de carga 0 buques de pas .. je cuyo 

} numero de pasa;eros se !imile a 25. 6 1 pasajero por 
cada 3 melros de eslora \olal. si eslo diera un 
numero mayor 

Olros buques de ,pasaje en los que se exceda del } indicado numero limile de pasajeros 

eategoria C 

Buques de carga 0 buques de pasaje euyo 

} numero de pasajeros se limile a 25. 6 t pasajero por 
cada 3 melros de eslora lolal. si eslo diera un.-
nUmero mayor 

Olros buques de pasaje en los que se exceda del } indicado numero limite de pasajeros 

Categoria 0 

Buques de carga 0 buques de pasa;e cuyo 

} numero de pasajero::ı se Iımile a 25. 6.1 pasajero por 
cada 3 melros de eslora lolal. si eslo diera un 
numero mayor 

Olros buques de pasaie en los que se exceda del } indicado numero limite de pasajeros 

Categoria E 

8uques de carga 0 buques de pasaje cuyo 

} numero de pasajeros se limile a 25. 6 1 pasajero por 
cada 3 metros de eslora tolal. si eslo diera un 
numero mayor 

Olros buques de pasajc en 10& que se exceda del } indicado numeıo limile de pasajeros 
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EN CUBIERT A 0 
BAJO CUBIERT A 

EN CUBIERT A 0 
BAJO CUBIERTA 

EN CUBIERTA 0 
BAJO CUBIERT A 

EN CUBIERTA 
SOLAMENTE 

EN CUBIERTA 
SOLAMENTE 

EN CUBIEATA 
SOLAMENTE 

EN CUBIERTA 
SOLAMENTE 

PROHIBIDO 

EN CUBIERTA 0 
BAJO CUBIERT A 

PPOHIBIOO 
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CLASE 8 - Sustancias corrosivas 

4.2 Preeauelone. generale. para la estiba 

4.2.1 las suslancia!l de la presenle Clase deberan manlenerse 10 mas secas posible, ya que en presencia de 
humedad dichae suslancıas son, an mayor 0 menor grado, corrosıvas para la mayoria de los melales Ade
mas, algunas de ellas reaccionan violenlamenle en conlaclo con el agua 

4.2.2 Todas las suslancias de lil presenle Clase para las que se permila un embalaje/envase de plaslico sin ele
menlo de prolecci6n exlerior deberan manlenerse 10 mas frescas posible, ya que la resislencia de la ma
yoria de los m31eriales plaslicos disminuye a lemperaluras elevadas 

4.2.3 Se procurara eslibar las cajas de carl6n ba;o cubierla 0, si se' eslihan en cubierla, deberan prolegerse de 
~anera que en ningun momenlo se hallen expueslas a la inlemperie 0 enlren en conlaclo con el agua del mar. 

4.2.4 Cuando se considere necesariq quP. una suslancia de esla Clase se eslibe "aparlada de los lugares habi
lables", ~sla presı;rJpci6n figurara en la ficha correspondienle 

4.2.5 POr 10 que respecla a la esliba en relaci6n con los productos alimenticios, vease la subsecci6n 14.18 de 
la Inlroducci6n General. 

4.3 Preeauelone. generales para la eıtiba de sustanelas corroıivas que, 8 18 vez son liquldo. 

4.3.1 

4.3_2 

4.4 

4.4.1 

4.4.2 

Inflamable •• 

En los buque~ que lIeven pasajeros lales suslancias se estıbaran :i una buena dislancia de lascubiertas 
y los espacios d~stinados a los pasajeros. Cuando lales suslancias se transporlen en DtJqueS de transbor· 
do rodado habra que preslar alenci6n especial a las prescripcıones perlinenles que figuran ən la seccı6n 
Ü de la Introducci6n General. 

Eslas sustancias se estibaran en un espacio venlilado mecanicamente y se mantendranlo mas frescas po
sible dura:ıte la Iravesia. Por regla general se eslibaran "a disıancia de" toda fuenle de calor, como chis
pas, lIamas. tuberias de vapor, serpenlines de calefacci6n, elc. 

Precauelones generaleı para la eıtlb. de sustanelas perjudlciales para el mftdlo marino 
(CONTAMINANTES DEL MAR) 

Cuando se permila la estiba "en cubierta 0 bajo cubierta", se dara preferencia a la estiba bajo cubierta, 
a menos que la cubierta de inlemperie proporcione una protecci6n equivalente. 

Cuando se exija la estiba "en cubierta solamente", se dara preferencia ala esliba en cubiertas bien pro
tegidas 0 a la estiba hacia crujia en zonas resguardadas de las cubıerlas eıspueslas. 

5 SEGREGACION 

5.1 Segregaelon con respeeto 8 otraı mereanelas pellgroıaı 

5.1.1 las prescripc.iones perlinenles figuran en la secci6n 15 de La Introduı:ci6n General 

6 PRECAUCIONES CONTRA INCENDIOS 

6.1 En la secc;:16n 16 de la Inlroducci6n General se dan consejos y oFlEmlaci6n de orden general sobre precau
ciones conlra incendios. 

6.2 En la publicaci6n de la OMI titulada Procedimientos de emergencia para buqııes que t;ansporten mercan
cias peligrosas (FEm) figuran recomendaciones pormenorizadas sobre lucha cont'ra incendios 
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CLASE 8 - 5iustancias corrosivas 

FICHAS DE !lUSTANCIAS 
DE LA CLASE 8 

CODIGO IMDG - PAOINA 8099 
. Enm. 25-89 

ACIOO ACETICO GLACIAL 
o 
ACIOO ACETICO EN SOLUCION 
de mas de un 80%. en masa. 
deacido 

Grupo d •• mb.l.j./env ••• : ii 

Etiqu." d. CI ••• 

8 
Etiqu." d. rI •• 9o 
•• cundarlo d. cı ••• 

3 

ACIDO ACETICO EN SOLUCION 
de mas de un 25%. pero no 
mas de un 80%. en masa. 
de acido 

Grupo d •• mb.l.j./env.s.: 
" para concenlraciones de no menos 
de un 50% 
iii para concenlraciones de menos 
de un 50% 

Etlqu.'. d. CI ••• 

8 

CLASE 8 - Sustancias corrosivas 

N° ONU 
2789 

Propl.dade. 

Formul. 
CH3COOH 

Liquido inflamable incoloro. con un olor acre. 
La suslancia pura se crislaliza a lemperaluras inferiores a 16°C. 
Punlo de inflamaci6n: 40°C V.c. (el produclo puro). . 

61°C v.c. (en soluCi6n de un 80%). 
Limiles de explosividad: 4% a 17%. . 
Miscible con el agua. ' 
Corrosivo para el plomo y para la mayoria de los demas melales. 

Ob •• rv.clon •• 
Corrosivo para la piel. los ojos y las mucosas. 

Emb.l.j.,.nv ••• 
Vesse cuat1ro 1 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de La Introducci6n General 
Cislerı:ıas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General . 

E.tlbe 
Calegoria A. 

Emb.laj.'.nv ...... tlb. , •• greg.clön 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

N°ONU 
2790 

Propled.d •• 

Formula 
CH3COOH 

Liquido incolorocon un olor acre. 
Miscible con el agua. 
Corrosivo para el plomo y para la mayoria de los demas melales .• 

Ob •• rv.clon •• 
Corrosivo para la piel. los ojos y las mucosas. 

Emb.l.j.,.nv ••• . 
Vease cuadro 1 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cislernas: vease secci6n t 3 de la Inlroducci6n General. 

E.tlb~ 
Calegoria A. 

,Embal.j./.nv •••••• tlb. , •• greg.cıön 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 
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ANHIORIDO ACETICO 

ANHIDRIDO ETANOICO 
OXIOO ACETICO 
OXIDO DE ACETILO 

Grupo d •• mb.I.Je,.nv ••• : ii 

Etlqu." d. CI ••• 

8 
Etlqu." d ...... go 
•• cund.rto d. CI ••• 

3 

. BROMURO DE ACETILO 

Grupo d •• mb.I.J.,.nv •• e: ii 

E8~·CIe'. 
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N°ONU 
1715 

Propl.d.d •• 

Formu" 
(CH3CO)ZO 

Uquido inflamable incoloro. con ul' olor irrilanle. 
Punto de inflamaci6n: 54°C v.c. 
Inmiscible con el agua. 
Corrosivo para la mayoria de los melales en presencia de humedad. 

Ob .. rvlldon •• 
Sus vapores irritan las mucosas. 

Emba .... '.nv ... 
Wıase cuadro 1 en la Inlroducci6n .. esla Clase. 
RIG: veasə secci6n 26 de La Int,~oducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de La Inlroducai6n General. 

EıtIba 
Categorla A. 
Aparlado de Ios lugares habitables. 

Emb."J.'.nv ••• , •• tib. Y' 1 •• gr.gacl6n 
Veanse lambien La Inlroduccicın General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

N°ONU 
1716 

PropIed.del 
Llquido incoloro. 

F6nnu .. 
CH3COBr 

Reacciona vioIentamente con el a!Jua desprendiendo bromuro de 
hidrogeno. gəs irritanle y c'orro::ıivo que se hace visible en forma de 
humos blancos. 
Sumamenle corrosivo para la mayorla de los metales en presencia de 
humedad. 

Ob •• rv.elon •• 
Sus vapores iuitan las mucosas. 

Embal.J.'.nv ••• 
V6ase cuadro 1 en la Intıoducci6n a esta Cləse. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tiba 
Calegorla C. Para garral'ones de vidrio. Calegorla D. 
Apartado de Ios lugares habitables 

Embal.je'.nv ... , •• tIlb. Y .. gregacıön 
Veanse tamb;en I.a Inıroıducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIOO IMDO - PAGIINA 1101 
Enm.25-89 . 

y 

YODURO DE ACETILO 

Orup(, de .mbal.J.,.nva •• : ii 

Etlqueta d. C .... 

8 

ACIDO ACRlLICO INHJBIDO 

ACIOO ACROLEICO INHJBIDO 
ACIOO PROPENOICO INHJBIDO 

Grupo d •• mb.I.J.'env ••• : " 

Etiqu.ÜI d. CI ••• 

8 
Etlqu." de rta.go 
• ecund.rto d. CI ••• 

3 

CLASE 8 - Sustanclas corroslvas 

NƏ ONU 
18Ə8 

Propl.d.d •• 
Liquido incoloro. 

Formula 
CH3COI 

Peacciona yiolentamenle con el agua desprendiendo yoduro de 
hidr6geno. gəs irrilanle y corrosivo que se hace visible en forma de 
humos blancos. 
Sumamente corrosivo para la mayoria de los metales en presencia de 
humedad. 

Ob •• rv.elon •• 
Sus vapores irrilan las mucosas. 

Emb."J.,.nv ... 
V6ase cuadro 1 en la fntroducci6n a esla Clas •. 
RIG. vease secci6n 26 de la fnlroducci6n General. 
Cislemas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General 

EıUba 
Categorla C. Para garrafones de vidrio. Categoria D. 
Apartado de Ios lugares habitables. 

Emb.'.j.,.nv ••• , •• tiba y •• gr.g.cıon 
Veanse tamb;en la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

N°ONU 
2218 

Propl.d.d •• 

Formul. 
H2C:CHCOOH 

Liquido inflamable. incoloro. con un olor picante. 
Punlo de fusi6n: 13°C. Punlo de inflamaci6n: 54°C v.a. 
Miscible con el agua. 
Si no esta adecuadamenle inhibido puede polimerizar violentamenle y 
provocar incendio yexplosi6n. 

Ob •• rv.elon •• 
Perjudicial en caso de ingesti6n 0 de inhalaci6n de sus vapores. 
Corrosivo para la piel. los ojos y las muco~as. 

Emb.l-.le'env ••• 
Vcase cuadro 1 en la Jnlroducci6n a esta Clase. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6r. General. 

E.Ub. 
Categorla C .. Para garrafones de vjdrio. Calegoria D . 
Resguardese del calor radiante. 
Apartado de Ios lugares habitables. 

Embal.J.,.nv ... , e.tib8 y .egreg.ci6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDO - PAGtNA 1102 
Enm.25-89 
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CLASE 8 - Sustancias corroslvaa 

FENOlES ALOUIUCOS SOUOOS. 
N.E.P. (inclu!dos 101 homctogos 
de laı series Cı a C,ı) 

BUTIlFENOLES SOLIDOS. N.F..P. 

FENOlES ALOUIlICO~ UOUIDOS. 
N.E.P. (incluidos 101 hom{llogos 
delas series C:ı a C,:ı) 

BUTIlFENOLES UOUIDOS. N.E.P. 

GNpo de emb.I.I./.nv ••• : 
1. ii 0 Ht con arreglo a Ios 
criterios de corrosividad 

Etlqu." de CI ••• 

8 
M.rc. de COHTAMINANTE DEL MAR 

N°ONU 
2430 

3145 

PropIedadeə 

F6rmul. 

lCöiiüMiNANTES DEL MARI 
EI OOOECIlFENOL 'transoortQdo con et NƏ ONU 3145 es un 
COntamInante fuec1. def m!!!'; v~abe 23.2.2 df: ia Intrcducci6fı Genera!. 
una gran variedad de ı6Iioos ü :Iqo.;idoıt ~oo;:o;; 0 de co/or de paja 
p8Iido, con oIoreıı penelrantes (e .. al\IUnol casos a :;.:~anror). 
Aiguno. de Iossölidol tienen un bajv punto dƏ fusi6n. 
Los S6IidOa son insolubles en et ag08. 
los ifquidoa SGn Ilgeramente miscihles con el agu •. 

ObMrvaclonH 
Causan quemaduras en lapiet. Ios Ojol y las mucosas., 

EmbalaJe,.nvaH 
Uquidos: v6ase C08dro 1 en La Inlroducci6n a esta Clase. 
Stlidos: v6ase cuadro 2 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
RIG: v6ase secci6n 26 de lalntroducci6n General. 
Cistemas: v6ase secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E ... 
Para ios Grupos de embalajes/envases I y II. Categoria B. 
Para et Grupo de embalaje/envase iii. Caıegoria A. 

Emb.I ... ,.nv ••••• atlb •• segrel'lcl6n , •• pectos 
d. contilllllnəcl6n del mar 
Vnnse tambitm lə Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Cləse. 

CODIGO IMDG - PAOCNA 1103 
Enm.27-94 

ACIDOS ALOUllSUlFURICOS 

ONPO de .mbala"/.nv ••• : ii 

EtIque .. de CIa .. 

8 

CLASE 8 - Sustancias corrosivas 

N°ONU 
257' 

PropIedade. 

F6rmula 

Uquidos aceilosos. inodoros. 
Reaccionan con el ag08 desprendiendo calor. 

Observaclones 
Causan quemaduras en lə piel. Ios ojos y las mucosas. 

Embalaje/env ... 
V6ase cuadro 1 en la Introducci6n a esla Clase. 
Cislərnas: vəase secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlbI 
Calegorla C. 
Para bidonea metaıicos. Categorla B. 

Emb.I.I./env ...... UU , .. gregacl6n 
Veanse.tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 1104 
Enm.27-94 
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CLASE 8 - Sustancla8 corroslvas 

ACIOOS ALOUILSULFONICOS, 
UOUIOOS 0 

ACIOOS ARILSULFONICOS, 
UOUIOOS, con un contenido de mas 
del 5% de acido sulfuriec librp. 

Grupo d •• ",balaJe/env ••• : ii . 

Etlqueta de Cla.e 

8 

ACIOOS ALOUILSULFONICOS, 
UOUIOOS 0 
ACIOOS ARILSULFONICOS, 
L/OUIOOS, con un eontenido de no mas 
del 5% de aCidQ sulfurico libre 

Grupo de embalaje/enva.e: 11/ 

Etlqueta de Cla.e 

8 

N°ONU 
2584 

Propledad •• 

F6rmul. 
RSOPH 

Uquidos, generalmente con un olor acre. 
Si un incendio los afecta desprenden gasas sumamente t6xieos. 
Corrosivos para la mayorla de los metales. 

Ob ... rvaclon •• 
Causan quemaduras en la piel, los ojos y las mueosas. 

EmbaIaJ·I·nva .. 
Vlıase cuadro 1 en la Int~oducei6n a esta Clase. 
Cisternas: vease secci6n ı 3 de la Introdueci6n General. 

E.Uba 
Categorla B. Para garrafones de yidrio, Categoria C. 

Embalal.l.nva ••••• tlba Y •• greg.cl6n 
Vlıanse tambilın la Introdueci6~ General y La Introducci6n a e'lta Clase. 

N°ONU 
2586 

Pfopted.dea 

F6rmul. 
R.S020H 

Llquidos, generalmente conun olor aere 
Si un incendio los afecta desprendan gases sumamente t6xicos. 
Corrosivos para la mayoria de los metales. 

Ob .. rvaclon •• 
Causan quemaduras en la piel, 105 ojos y las mucosas. 

Embalaj.l.nv ••• 
Vlıas. cuadro 1 en la Introdueei6n a esta Clase. 
RIG: vease secei6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cisternas: yeaSe secei6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tlb. 
Categorfa B. Para garrafones de vidrio, Categoria C. 

Embal.'./.nv •••••• tlb. Y .egr.gacI6n 
Vnnse tambilın la Intr.odueci6n Gp.nf:ral y la Introdueci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGfNA 8105 
Enm.27-94 

CLASE 8 - Sustancias corro8ivas 

ACIDOS ALOUILSULFONICOS, 
SOUDOSo 
ACIOOS ARILSULFONICOS, 
SOUDOS, con un eonlenido de mas 
del 5% de acido sulfürieo libre, 

Grupo d •• mbal.'.I.nv ••• : ii 

Etlqu.ta d. Cla •• 

8· 

ACIOO;i ALOUILSULFONICOS, 
SOLIOOSo 
ACIOOS ARILSULFONICOS, 
SOLIOOS, con un contenido de no mas 

. del 5% de acido sulfürieo libre 

Grupo de embalaj.,.nva.e: /ii 

Etlqueta de Cla •• 

8 

N°ONU 
2583 

Propl.d.d •• 
S6Iidos. 

F6rmula 
R.S020H 

Si un incendio los afeetə desprenden gases sumamenle t6xieos. 
Corrosivos para la mayoria de Ios metales, especialmente en presencıa 
de humedad. 

Ob •• rv.elon •• 
Causan quem~duras en la piel, Ios ojos y las mueosas. 

.Embal.,./.nv ••• 
Vease cuadro 2en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 

Eıtlba 
Categorla A. 

Emualaj.'enva •• , •• tlba y •• gr.gaeI6n 
Veanse tambien la Inlrodueci6n General y La Introdueci6n a esta Clase. 

N°ONU 
2585 

F6rmula 
RSOzOH 

Propl.dad •• 
S61idos eristalinos. 
Si un incendio los afecla desprenden gases sumamenle t6xicos. 
Corrosivos para La mayoria de Ios metales en presencia de humedad. 

Ob •• rvaelon •• 
Causan quemaduras en la piel, los ojos y las mucosas. 

f.mba"Je,env ••• 
Vlıase cuadro 2 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 

Eıtlba 

Caıegorla A. 

Embalal./.nv ..... ıllba '1 aegr.g.cI6n 
Vlıanse tambilın la Introducei6n General y la Introducci6n Q esla Clase. 

CODIQO IMDG - PAGINA 8106 
Enm.27-94 

N 
N 

~ 
Q) 
;::ı. 
eD 
cn -0) 

Q) 

0-a: -CD 
CD 
0) 

cn c 
c 
eD 
3 
eD 
:::s ... 
o 
~ 
!.. 

··IXJ o 
m 
:::s 
c-· 
~ 
CD 
N 



AlIL TRICLOROSILANO 
EST ABllIZADO 

Grupo d •• mbal.,./.nv ••• : ii 

Etiqu." de Ci ••• 

8 
Etlqu ... d. rI •• go 
•• cund.ııo d. Ci ••• 

3 

CLASE 8 - Sustanclas corrosiva~ 

N°ONU 
1724-

Propledede. 

F6rmulə 
C3HsSiCI3 

Llquido inflamable, incolcro, con un olor acre. 
Punlo de inflamaci6n: 35°C v.C. 
Reacciona violenlamenle con el agua' desprendiendo cloruro de 
hidr6geno, gəs irrilanle y corrosivo .que se hace visible en forma de 
humos blancos. . 
Si un incendio 10 a'eela desprende gases 16xicos, 
Sumamenle corrosivo para la mayoria də los melales en presencia de 
humedad. 

Obaervaclone. 
Causa quemaduras en la p!eI,loS ojos y las mucosas. 

Embalel./·nve •• 
V6ase cuadro 1 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
Cislernas: v'ase secci6n 13 de la Inlrcducci6n General. 

E.tiba 
Calegorla C. 
Aparlado de Ios lug&res habilables. 

Embal.'./.nv •••••• tlba y •• gr.g.cI6n 
V6anse lambien la Inlroducci6n Ge~eral y la Introducc;6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 1107 
Enm, 27·94 

BROMURO DE ALUMINIO 
ANHIDRO 

Grupo d. emb.lal./.nv ••• : ii 

Etlque" d. Ciə •• 

8 

BROMURO DE ALUMINIO 
EN SOLUCION 

Grupo d •• mb.I.'./.nvas.: iii 

Etlqueto d. Ci ••• 

8 

CLASE 8 - Sustanclas corroslvas 

N°ONU 
1725 

Propledad •• 

F6rmul. 
AIBr3 

Crislales higrosc6picos blancos 0 amarillenlos. 
Oesprende vapores corrosivos en el aıre hUmedo. 
Reacciona violentamenle con el agua emitiendo calor y desprendiendo 
btomuro de hidr6geno, gas irrilan.le y corrosivo que se hace visible en 
forma de humos blancos. • 
Sumamenle corrosivo para la mayoria de los melales en presencia de 
humedad. 

Ob .. rveclone. 
Sumamenle irrilanle para la pu.ı, los ojos y las mucosas. 
Las disposiciones del presenle C6digo no se aplicaran al BROMURO DE 
ALUMINIO SQLIDO HIDRATADO. 

F.mbeı·ı·/·nve .. 
Vease cuadro 2 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 

E.tlbe 
Caıegoria A. 
Aparlado de los lugares habitables. 

Emb.ı.ı./.nv •••.•• tibe y •• greg.cI6n 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

N°ONU 
2580 

Propl.d.d •• 

F6rmul. 
AIBr3 

Llquidos incoloros 0 amarillenlos. 
Sumamenle corrosivos para la mayoria de los metales. 

Ob •• rveclon •• 
Sus vapores son sumamenle irritanles para In piel, los ojos y las 
mucosas. 
Ei IIquido causa graves quemaduras en la piel, los ojos y las mucosas. 

Embel.J./.nv ... 
Vease cuadro 1 en La Introducci6n a esla Clase. 
RIG: vease seeci6n 26 de la Inlroducci6n General 
Cislernas: vease seccion 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlbe 
Calegoria A. 

Emb.'.'./.nv •••••• tib. Y •• gr.g.ci6n 
Veanse ıambien La Introducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDQ - PAGINA 1101 
Enm.25-89 
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CLORURO DE ALUMINIO 
ANHIORO . 

Grupo de .mbeləj.'.nv ... : II 

Etique .. d. Ciə •• 

8 

CLORURO DE AlUMINIC 
EN SOllJCIQN 

Grupo de .ırbel.IƏ,.nv ••• : iii 

Etiquet. de Clpı. 

8 

CLASE 8 - Su.tancia •. corrosiva. 

N-ONU 
1726 

Propledede. 

F6rmul. 
AICI3 

CılslƏles higlosc6picos blancos 0 amarillentos 
Desprende vapares corrosivos en' el aiıe hümedo. 
Reacciona violenlamente con el agua emitiendo calor y desprendiendo 
cloluıo de hidr6geno. gar. initante y cOllosivo que se hace visible en 
forma de humos blancos. 
Sumamenle corıosivo para la mayoria de losmetales en presencia de 
humedad. 

Obəeneclone. 
5umamenle irrilanle para la piel. 105 ojos y las mucosas. 
Las disposiciones del presente C6digo no se aplicaran al ClORURO DE 
AlUMNO SOLlOO HIDRATADO. 

Em ...... '.nv ... 
V.se cuadro 2 ən la Introducciôn a esta Clase. 
RIG: ... secd6n 26 ~!~ La Introducci6n General 

E ... 
Categorfa A. 
Apartado de Ios lugares habitables. 

Embeləl.'env ...... tlb. Y .egr.g.ciôn 
V6anse tambi8n la Intıoducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

N-ONU 
2581 

PropIedede. 

F6rmuIe 
AlCı, 

Uquidos incoloros 0 amafillentos. 
Sumamenle c6rrosivos para la mayoria de 105 metales. 

ObMrv.clOne. 
Sus vapores son sumamente iııita"tes para la piel, los ojos y las 
mucosas. 
Elllquido causa graves quemaduıas en La piel, los ojQS y las mucosas. 

EmbeIafe'.nv ... 
Vuse cuadro 1 eri la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: v6ase secci6n 26 de la Introdllcci6n General. 
Cislern8s: v6ase secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Eı" 
Calegorla A. 

Embe .... 'env •••••• Ube Y legreg.cl6n ' 
V6anse tambien la Introducci6n Genera, y la Introducci6n a esia Clase . 

COOIQO IMQG - PAGINA 8109 (sigue pagina 8109·1) 
Enm.25-89 

CLASE 8 - Sust_nclas corroslvas 

AMINAS UQUIDAS CORROSIVAS, 
INFLAMABlES, N.E .P. 
o 
POllAMINAS UQUIDAS 
CORROSIVA$.INFlAMABlES, N E.P. 

Grupo d. ~mbeliıJe,.nv ... : 
I ° II, con arreglo a los criterios 
para la delerminaci6n del grupo de 
embal,;ııe/envƏ$~ correspont1ienie 
I ('.ada riesgo 

Etlqu." de CI ••• 

8 
Etlqu." d. rI •• go 
..cund.rIo d. CI ... 

3 

M.rca d. CONTAMINANTE DEL MAR 
(para Ios conlaminantes 
del mar unıcamen'e) 

N°ONU 
2734 

Propied.deı 

Förmulə 

ICONTANlINANTEsDELMAR] 
AplicƏble unicamenle a produclos que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancias idenlilicadas con la lelra "P", 0 un 1% 0 mas de una 
o varias sustancias identificadas con las lelras "PP" en el Indice General 
del presente C6digo. 

Sustancias IIquldas 0 soluciones inflamables. incoloras 0 amarillenlas, con 
un olol acre. 
Miscibtes con el agua. 
si un incendio las alecta desprenden gases 16xicos. 
Coırosivas pəra La maYOlia de Ios metalet. ~specialmente para et cobre y 
las aleaciones de cobre. 

ObHIVl!IcbnƏt. 
Ca',)ı"," quemadurəf. ən la pıel. 105 ojos y las rtıucosas. 
POl 10 Que respecta a las AMINAS INFLAMABlES, CORROSIVAS, N.EP., 
o las POlIAMINAS INFLAMABLES, CORROSIVAS. N.E.P .. N° ONU 2733, 
vease Clase 3. . 

Emb.lale'.nv ••• 
Vaase cuadro l' el'l la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: vease se&:ion 13 de la Introducci6n General. 

E.tlbe 
Caıegorla A. 

Embaıal.'env •• e •• ıtib ••• egregacl6n y .lpectOI 
de cont.min.cıön del ..,ar 
Veanse tambi6n la Inlroducciôn General y la Introducci6n a esta Clase. 

COOIQO IMDG - PAGINA 8109-1 (5igue pagina 8109-2) 
Enm.27·94 
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CLASE 8 - Sustanclas corroslvas 

AMINAS CORROSIVAS UQUIDAS, 
NE.P. 
o 
POlIAMINAS CORROSIVAS llQUIDAS, 
N.E.P. 

AMINAS COAROSIVAS SOllDAS, 
N.E.P. 
o 
POUAMINAS CORROSIVAS SOLlDAS, 
N.E.P. 

Grupo d •• mb.l.j./.nvllS.: 
1, ii 0 III, con arreglo a 105 

crilerios de corrosividad 

Etlqu.t. d. CI ... 

8 
M.rce de CONTIMININTE DEL MIR 
(para Ios conlaminanles 
del mar ünicamente) 

N°ONU 
2735 

3259 

Propled ..... 

F6lmul. 

!CONTAMINANTESDELMAR) 

Aplicable urıicamente a producıos que contengan un 10% 0 m~s de una 
o varias sustancias idenlilicadas con la lelra "P", 0 un 1 % 0 m~s de una 
o varias suslancias identilicadas con las felras "PP" en el Indice General 
del presente C6digo. 

S6Iidos. Ilquidos 0 soluciones, incoloros 0 amarillenlos, con un olor acre. 
Miscibles con el agua () tolubles en esta. . 
si un incendio las alecla desprenden gases t6xicos. 
Corrosivas p.ır3 la mayoria de los metales, especialmenle para el cobre y 
las aleaciones de cobre. 

Ob .. rveclon.ı 
Causan quemadur~s en la pieı, los ojos y las mucosas. 

Embel.J./.nv ... 
Llquido$: v6asa cuadro 1 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
$6Iidos: v6ase cuadro 2 en la Introducci6n a esla Clare. 
RIG: v'ase secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Por 10 que respecta al transporle en cisternas del N° ONU 2735, vease 
secciôn 13 de la Introducci6n General. 

E.Ube 
Categorla A. 

Embela .. 'anv ..... IUb •• lagrag.cl6n , .lpactOI 
da contamlnacl6n d.ı m.r 
V6anSe laınbMm Lə Introducciön General y la Introducci6n a es~a Clase. 

CODIOO IMDO - PAGINA 8109·2 (sigue pagina 8110) 
Enm.27·94 

2.(2·AMINOETOX'I) ETANOL 

Grupo d •• mb.I.J./.nv ••• : lif 

Etlqueııı d. CI ... 

8 

N-AMINOETll.PIPERAZINA 

Qrupo d •• mb.l.j.,.nv ••• : iii 

Etl'1u,1ıı da CI.s. 

8 

CLASE 8 - Sus •• ncias corroslvas 

N°ONU 
3055 

PropIad.d •• 

F6rmul. 
NHzCHıCHıOCHıCH20H 

Llquido incoloro, ligeramenle viscoso, con un olor debil. 
Miscible con el əgua. 

Ob .. rvaclon •• 
Perjudicial en caso de ingesli6n 0 inhalaci6n de sus vapores. 
Corrosivo para la piel, los ojos y las mucosas. 

Emb.ıa,.,.nv ... 
Vease cuədro 1 en Ialnlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

EıtibIı 
Calegorla A. 

Emb ... '.'.nv ..... ıtlb. , •• gr.gaclôn 
Veanse tambiim la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

N°ONU 
2815 

Propled.d •• 

F6nnul. 
CııH1sN3 

Llquido de color amarillo. 
Miscible con el agua. 

Ob •• rv.elona. 
COffosivo para la pieı, los o;os y Iəs mucosas. 

Embal.je/.nv ... 
Vease cuadro 1 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
00: wasə secciön 26 de la Introducci6n General 
Cislernas: veasa secciôn 13 de La Introducciôn General. 

Eı_ 

Categoria A. 
Mantengasə 10 mıis fresco posible, 

Emb.'.,.'.nv •••••• tiba , lagr.gacl6n 
V~anse tambien la Introducci6n General y La Inlroducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDO - PAOINA 8110 
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AMONIACO EN SOLUCIOI'I 
de densidad relativa de enlre 0.880 
y 0.957 a 1SoC. en agua. con mas 
de un 10%. pero no mas de un 
35%. en masa. de amonlaco 

Orupo de •. "1M1.te/."y ... : iii 

ElkJue .. de CI ... 

8 

CLASE 8 - Suatanelaa eorroslvas 

N°ONU 
2672 

Propled.d •• 

F6nnul. 
NH40H 

Llquido incoloro. con un olor acre. 
Corrosivo para el cobre. el nlquel. el cinc y el eSla"o y para sus 
aleaciones. tales como el lal6n. No es corrosivo en grado considerable 
para əl hierro 0 el acero. 

ObHlYllclone. 
Elliquido y 'sus vapores causan quemaduras en la plel. Ios ojos y las 
mucosas. 
Laı disposiciones del presenle C6digo no se aplicaran al amonlaco en 
soIuci6n con un conlenido del 10% en masa. 0 menos, de amoniaco. 

Embə .. I·I.nv ••• 
Vease cuadro 1 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vasa secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cislernas: v6ase secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E ... ba 
Categorla A. BAJO CUBIERT A [;N r:SPACIO VENTILADO 
MECANICAMENTE. 
Apartado de Ios lugares habilables. 

Emba .. je/.ny ........ ba , •• greg.ci6n 
Vanse tambi8n la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

CODIQO IMOQ - PAGINA 1111 
Enm.27·94 

HIDRODIFLUORURO AMONICO 
SOLlOO 

BIFLUORURO AMONICO 
SCLlOO 

FLUORURO ACIDO DE AMONIO 
SOLlCO 

Grupo de .mb.l.je/env •• e: LI 

:!tlqu." de CI •• ə 

8 

HIDRODIFLUORO AMONICO 
EN SOLUClON 

BIFLUORURO AMONICO EN 
SOlUCION 

F.lUORURO ACIDO DE AMONIO 
EN SOLUCION 

Qrupo Ci •• mbal.I.I.ny •• e: 
n 0 III con arreglo a Ios crilerios 
para la determinaci6n del 
grupo de embalaje/envase 
correspondiente a cada riesgo 

Etlq°J8ta d. CI ••• 

S 
Etlquet. d. riesgo 
"'=undarlo d. CI ... 

6.1 

CLASE 8 - Sustanelas corrosivas 

N°ONU 
1727 

Propl.d.d •• 

F6nnul. 
NH4HFz 

Crislales delicuescenles. blancos. 
Es descompueslo por el calor y por los addos desprendiendo fluoruro de 
hidr6geno. que es un gas I~xico. exlremadamenle irrilanle y corrosivo 
que se hace visible en.forma de humos blancos. 
En presencia de humedad. sumamenle corrosivo para el vidrio. parə 
olras maıerias siliceas y para la mayoria de los melales. 

Ob,.rv.clOn., 
Causa quemac1uras ən la piel y en las mucosas. 

Emb.I.J.,.nv ••• 
V6ase cuadro 2 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: v6ase secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 

E ... b. 
Calegorla A. 
ResguMdese de! calor radianle. 
Aparlado de 105 lugares habilables. 
"A distancia de"los acidos. 

Emb.I.I.'.ny ••••• ,tlb. Y •• greg.cI6n 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

'N° ONU 
2817 

F6rmula 
NH.HFz 

Propled.de. 
Llquido incoloro. 
Miscible con el agua. 
Sumamente corrosivo para la mayoria de los melales y para el vidrio .. 

Ob •• rvaclon.. . , 
l6xico en caso de ingesli6n. conlacto con La piel 0 inhalaci6n de sus 

vapore5. 
Causa quemaduras en la pie!. Ios ojos y las mucosas. 

Emb.I8j./env.,. 
V6ase cuadro 1 en la Introducci6n a es!a Clase, 
RIG: vƏase secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: v6ase 5ecci6n 13 de La Inlroducci6n General. 

E.llba 
Categorla B. 
Aparlado de 105 lugares habilables. 

Emb.I.J./.nva,., •• lIb. , •• gregəcl6n 
Veanse tambiƏn la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 
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CLASE 8 - Suatanciaa o:orrosivas 

SULFHIDRATO Dı:: AMONIO 

BISUlF'ATO AMONICO 
SULFATO ACıDO DE AMONIQ 

Grupo de embalaje,env •• e: ıJ 

Etiqueta de CI ••• 

8 

PCUSULFURO AMONICO 
ENSOLUCION 

Grupo de embƏləje,envə.e: 
" 0 iii con arreglo a Ios criterios 
para La determinəci6n del grupo 
de embalaje/envase correspondiente 
acada riesgo 

Etlquetə de Clə.e 

8 
Etiqueta de rleıgo 
ıecundarlo de Claıe 

6.1 

N°ONU 
2S06 

Propiedade. 

Formula 
NH.HS04 

Cristales rombales. blancos. 
SoIuble en agua. 
si un incendio 10 afecta desprende humos extremadamente irritantes y 
corrosivos. 
Corrosivo para la mayorla de los metales en presencia de humedad. 

Ob .. rvəcione. 
Causa quemadura. en la piel. Ios ojos y las mucosas. 

Embəlajə/env •• e 
V6ase cuədro 2 en la In!:oducci6n a esta Cləcse. 
RIG: vease secclon 26 de La i"trodU':~icn General. 

E.Uba 
Categorla A. 
Apartado de Ios lugares babıtables. 

Emblıl.Je/env ... , e.tlb. , "SlreSlaelon 
Veanse tam~n la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

N°ONU 
2818 

~. 

F6nnu18 
(NH4~. 

uquido arnarillenlo ineslable. con un olor repugnante (a huevos 
podridos). 
Miscible con ei agua. 
se desccırnpoqe en contacto con acido desprendiendo sulfuro de 
hidr6Qeno. que eı un gəs 16xico e inflamable. 

Ob..",aclone. 
Tôxico en caso de i"lgesIi6n. conlacto con la pier 0 inhaləci6n desus 
't.ıq:>ofes. 

Causa quemaduras en la piel. los ojosy las mucosas. 

Embaləje/envə.e 

Vease cuadro 1 eo la Inlroducci6n a esta Clase. 
RIG: vaaseseccion 26 de la Inlro1ucci6n Generai. 
Cisiemas: vt!ıase secci6n ıJ de La Inlroducciön General. 

E.Uba 
Categorfa B. 
Mantengase 10 mas fresco posible. 
Apartado de ios lugares habitables. 
"A dislancia de" los acidos. 

[!mbƏləje/enva.e, e.tiba , seg:-egacion 
Vt!ıansetambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esla r-iase. 

CODIOO IMDG - PAGINA 8113 
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. CLASE 8 - Suıtanclasconoaivaa 

SULFURQ AMONICO EN 
SOLUCION 

Orupo de embƏlaje,.nv •• e: " 

Etfqueta d. eıə •• 

8 
Etfqueta. de rieago 
.ecurtdarlo de la. Cla ••• 

6.1 y 3 
si el punto de 
inflamaci6n es de 61°C 
V.c. 0 inferior 

FOSFATO ACıoo DE AMIlO 

Orupo de embəla,./enva.e: iii 

Etlqueta d. cı ... 

8 

N° ONU 
2683 

Pro~adeı 

Formul. 
(NH4),s 

llquido amarillo. con un olor repugnanle (a huevos podridos). 
En caso de calenlamiento desprende vapores 16xicos e inflamables, 
Reacciona con ios 4cidos desprendiendo sulluro de'hidr6geno, que es un 
gəs t6xico e inflamable. 

Ob.ervaclone. 
T6xico en caso de ingesti6n, conlaclo con La piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 
Corrosivo pata la piei, fos ojos y las mucosas. 

EmbaIaJe/envə •• 
Vt!ıase cuadro 1 en i~ Inlroducci6n a esıa Clase, 
RIG: vaase secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Clıtemas: vt!ıase secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Eı.a 
Categorra B. 
Mant6ngase 10 mas fresco posible. 
"A distancia de" Ios acidos. 
Si ei punto de inOamaci6n es de 61°C V.C. 0 inferior. segregac'6n como 
para la Clase 3, pero "a dislancia de" las mercanc/as de La Cləse 4.1, 

Embalal./env ... , e.tlbə , .egregaelôn 
Veanse tamb;enla Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

N·ONU 
2819 

PropIedad .. 

FOrmulə 
(C5H,,)zHPO. 

llquido. incoloro. IImpido. 
Mezcla de is6rnerC)s prima~ios de amilo. 
Inmiscible con el agua. 

Ob •• rvaclone. 
Corrosivo para la piel, fos ojos y las mucosas. 

Emba'·I·/enva .. 
Vease cuadro 1 en la Inlrod'Jcci6n a esla Clase. 
RIG: vt!ıase secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: vt!ıase secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tlba 
Calegorla A. 

Embal.je/enva •• , e.tlba , .egregecion 
Vt!ıanse lambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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AMlLTRICLOROSILANO 

GNpo de .mbal.I.,.nv ... : ii 

Etlqueta de CI ... 

S 

CLORURO DE ANlSOILO . 

G~po d •• mb.I.,,'.nv ••• : ii 

Etlqu.ta de eIəs. 

S" 

CLASE 8 - Suslanela. eorro.lvas 

N° ONU 
1728 

p ...... de. 

Fbrmul. 
CSHııSiCI3 

Uquido incoloro. con un oIor acre. 

Reacciona violentamentE; con el agua desprendiendo cloruro de 

hidrôgeno. gas irritante y c9rrosivo que se hace visible en forma de 

humos biancos. 
Si un incendio 10 afecta desprende gastis t6xicos. 

Sumamente corrosivo para LƏ mayoria de los metales en presencia de 

humedad. 

ObMlVllclonel 
Sus V8pOI'es irritan las mucosas. 

Emb8"I·,.nv ... 
V6aSe cuadro 1 en La Introducci6n a esta Cləse. 

Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

EatIba 
Categorfe C. 
Apartado de Ios lugares habitables. 

Emba .... '.nv ...... Uba y .egregaclbn 
Veanıə tambiƏn la Introducci6n General y la Introducciôn a esta Ctase .. 

N°ONU 
1729 

PropIedadeI 

Fbrmul. 
CHaO<;H.COCI 

Poivo cristalino 0 Ilquido amarillo. 

Punto de fusiön: 22"C. 
Reacciona violentamente con el agua desprendiendo cloruro de 

hidr6geno. gəs irritante y·corrosivo que se hace visible en furma de 

humos blancos. 
Sumamente corrosivo para la mayoria de los metales en presencia de 

humedad. 

Ob .. rvaclOnel 
Sus vapoıes irritan las mucosas. 

Emb.ı ... ,env ... 
V6Jse cuadro len La Introducci6n a esta Clase. 

AIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 

Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

EıtIba 
CatEıgOria C. Para garralones de vidrio. Categoria D. 

Apartado de Ios Iugares habitables. 

Embə .... '.IW ...... Uba Y aegreg.elbn 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

eoDlGO IMDO - P"OINA 1115 
Enm.25·89 

PENTAClORURO DE 

ANTIMONlO uauıoo 

PERCLORURO DE ANTIMONIO 

uauıoo 

ONPO de .mb.I.I.,.nv •• e: ii 

Etlqueta de e .... 

8· 

PENT AClORURO DE 

ANTIMONIO EN SOLUCION 

PERCLORURO DE ANTIMONIO 

ENSOlUClON 

, ONDO d •• mb.I.I.'.nv ••• : 
ii 0 III con arreglo a Ios crilerios 

de corrosividad 

Etlque .. de CI ••• 

8 

CLASE 8 - Sustanela" eorroslvas 

N°ONU 
1730 

Propled.d •• 

Fbrmul. 
SbCls 

Llquido aceitoso. amariilo. con un olor apestoso. 

puede solidilicarse por absorci6n de humedad. 

Reacciona violentamente con el agua desprendiendo cloruro de 

hidr6gen~i gəs irritante y corrosivo que se hace visible en forma de 

humos blancos. 
Sumamente corrosivo p;ua La mayoria de los metales en presencia de 

humedad. 

Obaerv.elon •• 
~usa quemaduras en La piel. los ojos y las mucosas. 

Embale",.nv ... 
V6ase cuadro 1 en La Introducci6n a esta Clase. 

Cisternas: veese secCi6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tiba 
Categoria C. Para ganalones de vidrio, Calegoria D. 

Apartado de 105 lugares habitables. 

Emb.I ... '.nv •••••• tlb. y Mgreg.elbn 
V6anse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

N°ONU 
1731 

Propiedad •• 

F6rmula 
SbC's 

liquido amarillo con un olor apesloso. 

Corrosivo para la mayoria de los melales. 

Ob •• rv.elon •• 
Causa quemaduras en la piel, Ios ojos y las mucosas. 

Emba"'.'.nv ... 
Vease cuadro 1 en la Introduccion a esta Clase. 

Cislernas: vease secci6n 13 de La Introducci6n General. 

E.tI.,. 
Categoria C. Para garralones de vidrio. Cıtegoria D. 

Apartado de Ios lugares habitables. 

Embal.'.'.nv ...... lIba Y segreg.elön 
V6anse tambi8n la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIQO IMDO - PAOINA 1118 
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PENTAFLUQRURQ DE ANTIMQNIQ 

Grupo de .mba .... '.nv ... : " 

Ellq".'" d. CI ... 

8 
EIIq." de rleago 
• ecundario d. CI ... 

6.1 

CLASE 8 - Suıtanclaı corroılvaı 

N°ONU 
1732 

Propledade. 

F6rmul. 
SbFs 

Uqu:do incoloro. con un olor acre .. 
En eılado anhidro es levemenle corrosivo para el vidrio. para otras 
malerias lillceal y para la mayorla de los metales. 
Reacciona violenlamenle con el agua desprendiendo fluoruro de 
hidr6geno •. gas irritanle sumamenle corrosivo para el vidrio. para otras 
malerias sillceaı y para la mayorla de Ios metales. 
Poderoso comburente: puede ocasionar un incendio si entra en contaclo 
con maleriaıorg4nicas '~Imenle inflamables. 

ObMrVəcionə. 
T6xico ən caso.de ingesti6n. conla-:to con la piel 0 inhalaciôn de sus 
vapor ... 
Causa quemaduras en la piel Y las mucosas. 

E ........ '.nv ... 
Va .. Cuadro 1 ən la Introducci6n a esta Clase. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Introducciôn General. 

E.tlba 
Categorfa O. 
Apartado de ioi lugares habitables. 

Embal ... '.nv ...... tlba , .~,.g.cI6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIOO IMDO - PAOINA 1117 
Enm.27·94 

TRICLQRURQ DE ANTIMQNIQ 
UOUIDO 

CLQRURQ ANTIMQNIQSQ UOUIDQ 

Orupo d. embalaje,env •• e: ii 

EUqu ... de CI ••• 

8 

TRICLCRURQ DE ANTIMQ~IQ 
SQUDO 

CLQAURQ ANTIMQNIQSQ SQUDQ 

Grupo d •• mbalaj.,.nv ••• : ii 

Etlqu." d. CI ••• 

8 

CLASE 8 - Sustanclas corroıivas 

N° ONU 
1733 

Propledad •• 

F6rmula 
Sbcl3 

Cristales delicuescentes que se transportan en estado liquido 0 como 
soIuciôn. 
Corrosivo para la mayoria de Ios metales. 

Ob •• rv.clone. 

Embal".'.nv ... 
Va .. cuadro 1 en la Inlroducci6n a esta Clase. 

E.tIba 
Categorla C. 
AparladO de ios lugares habitables. 

Embalaj.'env ...... tlba , .egreg.cl6n 
Veanse tambiƏn la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

N°ONU 
1733 

Propled.d •• 

F6rmu" 
SbCI3 

Cri~ lales incoloros. muy delicuescentes. 
Reacciona lentamenle con el agua desprendiendo cloruro de hidr6geno. 
gas irritanle y corrosivo . 
Corrosivo para la mayoria de Ios metales en pr~sencia de humedad. 

Ob .. rv.clon •• 

Emb.'.j.,enWl .. 
Vtase cuadro 2 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
RIG: wease seccion 26 de la Inlroducci6n General. 

E.tlba 
Categorla A. 
Apartado de Ios lugares habitables. 

Emba .. j./.nv •••••• tib. , •• gr.g.cl6n 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Introduccion a esta Clase. 

CODIGO IMDO - PAGINA 1111 
Enm.27·94 

(f) 
c:: 
ar 
3 

~ 
CO 
!.. 
aJ 
o m 
:s 
ıc::. 

~ 
(D 
N 

3: 
Q) 

; 
ci) 

~ 

cn 
Q) 
0" 
2: 
~ 

(D 
(D 
cn 

~ 

~ 

N 
(D 



ELECTROUTO ALCAlINO PARA 
BATERIAS ELECTRICAS 

Grupo de .mbalaj./.nva •• : ii 

Ellqu.ta d. cıa •• 

8 

BATERIAS ELECTRICAS SECAS 
OUE CONTIENEN HIDROX'OO 
POT ASICO SOUDO 

ACUMULADORES ELECTRICOS • 

Grupo d •• mbalaJeJenv ••• : ILI 

EtlqLleta d. Cla.e 

8 

CLASE 8 - Sustanclas corrosiv.as 

"·ONU 
2791 

Pıropl.dad •• 

F6rmula 

, Reacciona violentamente con 105 acidos. 
Reacciona con las sa!es am6nlcas desprendiendo arroniaco gaseiforme. 
Corrosivo para əl alumınio, el cinc y el estai'ıo 

Ob .. rvactone. 

Embalaj.,env ••• 
V6ase cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: v~ase secci6n 26 di:! la Introducci6n General. 
Cisternas; veəse secci6n 13 de la Introducc.6n General. 

E.llba 
Categorfa A. 

Emb ... I.'.ny •••••• lIba Y .. gr.gacl6n 
V6anse tambit'm la lılUoducci6n Geı'ı,ıraı y la Introduccı6n a esıa elase 

N·ONU 
3028 

F6rmul. 

Propiedlıd .. 
Serie de placas metalicas sumerg;chs en hidr6xido poıasico seco denlro 
de un receptaculo cerrado. Las batedas cargadas pueden ocasionar un 
incendio debido a cortocircuito entre los bornes. 

Ob .. rv.elone. 
Alslense 105 terminales de manera que eviten corlocircuitos. 

Embal.Je,.nva •• 

Embalados con un material inerte amorotiguador: 
en una caja de carl6n (4G) . 
en una 'caja de madera (4C), (40), (4F) 
en una jƏula hecha con listones de madera 

E.tlb. 
Categorla A. 

BuIlo 
bruto 

icg 

55 
225 

Emb ... I.'env •••• e.llb. y .egregacl6n 
Veanse t8mbi~n La Introducci6n General y la Inlroducci6na esla Clase. 

CODIGO IMDO -PAGINA 1119 
Enm.25-89 

BATERIAS ElECTRICAS HUMEDAS, 
LLENAS DE ACIOO 
acu, nuhd()res eleclricos 

BATERIAS ELECTRICAS HUMEDAS, 
lLENAS DE UN ELECTROUiO 
ALCAU~O 
acumul:ıdores electricos 

Grupu d. embaı.je/ənva.e: III 

Etlqueta de CI •• ə 

8 

CLASE 8 - Sustanclas corroslv8s 

N· ONU 
2794 

2795 

F6rmula 

Propled8de. 
Serie de piacas melaliGas sumergidas en un eleclrolito acido 0 alcalino contenido en 
un receplıiculo de vidrio, de caucho endurecido 0 de plaslico. Las baierias cargadas 
pueden ocasionar un inCendio debido a corlocircuito entre ios bornes. 
Ei eleclrolito acido es corrosivo para la mayoria de ios melales 
Ei eleclrolito a/ıcŞIino es corrosivo para el aluminio, el cinc y ei esta"o. 

Ob.ƏN.elone. 
Causan quemaduras etı la piel, Ios ojos y las mucosa:ö 
Las balerias usadas que se trənsporlan para su elimirıaci6n 0 recuperaci6n se 
examinarAn cuidadosamenle anles del embarque ~ Iın de asegurarse de la 
integridad de cada 40Ə de ellas y de SU idoneidad para ellransporle. 
Aislense ios bornes para evı laı corlocircuitos. 

EmbalaJ.,.nv ••• Bulto 
bruto 

kg 
Embalados con un malerıal ineııe amoı1 ıguador: 

en una caje dtt carl6n (4G) 
en ona caja dƏ madera (4C), (40), (4F) 
en una jaula hecha con lislones de madera 

55 
400 

Las pruebas de idoneidad de embaləjes/envases a que se hace referencia el' La 
secci6n 10 cıe.la Inlroducci6n General y en et Anexo I del presenle C6digo no son 
aplicables • estas embaIajes/envases. 

r,."sptjrle de bater;as como unidades de carga 
las baterfas se POdrƏn transporıar como carga palelizada en una UÔidad de 
transporle, con arregto a las condiciones siguienıes; 

1 las tongadas de balerias se separaran medianle capas de cart6n no 
conductoras 0 en cualquier 0110 media equivalenle. Los lerminales de las 
balerlas no se utılizarAn para soportar parle alguna de una masa superpuesıa y 
debercın eslər aislados a ıın de evi lar cortocircuilos.· 

2 La unidad de carga se aju~lara a 10 dispueslo en 10.18 de la Inlroducci6n 
General, a menos de que se Iıəle de La especılıcada en 10.18.1.3,en cuyo caso 
no se autorizara su Iransporle. las baıerias que consliluyan una unidad de carga 
no necesitaran lIevar marcas ni etiquelas. 

3 TaI como se yayan a transporlar, las balerias habran de poder ser somelidas con 
resultados sa!~slaclorios a una prueba de incllnaci6n a un angulo de 45° sin que 
se produzca derrame de liquido . 

.. las linidadeS cse carga se estibaran en una sola capa sin sobreesliba. 
5 Las unidades de carga iran sujeıas denlro de la unidad de transporte de lal 

manera que se impida el corrimiento y et derıame del conlenido. 

E.llba 
Categoria A. 
Categoria B en ei caso de las unidades de carga que vayan en unidades de 
lran!porte abiertas. 

Embalal.'.nv ...... lIb. '1 .egregaei6n 
V6anse tarntıi8rl1a tnıroduc~ General y la Inlroducci6n a esta Clase. 
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BATEAIAS ELECTAICAS HUMEDAS. 
A PAUEBA DE DERRAMES 
acumuladores electrieos 

Grupo d •• mb.I.I.,.nv ••• : iii 

Etlqu." 
NO SE EXIGE ETIQUETA 
EI bullo ira marcado CLASE 8 

CLASE B - Sustancias cortosivas 

N°ONU 
2800 
Propi.dad •• 

F6rmule 

Scrie de placas melƏlicas sumergidas e~ un eleclrolilo gelificado alcalina 0 'cido 
conlenido en un receplaculo de vidrio. de caucho endurecido 0 de plblico. tie un 
lipo a prueba de derrames. 
Las balerias cargadas pueden bCasionar un incendio debido a cortocircuilos enlre 
ios bomes. 

Observ.cloll •• 
cəusan quemadures en la piet. Ios ojos v las mucosas. 
lal baterias eslar'n protegidas contra Ios corlocircuilos y embalada!o/envasadas de 
forma que no presenten riesgos en embalajes/envases exleriores resistenles. 
Las balerias a prueba de derrames que !l0f1 parte integrante y necesaria para el 
manejo de equipo mednico 0 eleclr6nil:o se fijar'n de forma segura en su 
c:qrrespondienle base de! equipo Y se peroleger," para evitar las averlas y ios 
cortocircuitos. 
Las batərlas se considera"" a. prueba de derrames a condici6n de que superen las 
pruebas de vibraci6n y de presi6n diferencial descrilas a conlinuaci6n sin que se 
produıcan fugas de!liquido de la ,.baterla. 
Las remesas de balerlas que pasen esas pruebas de idoneidad ir'n acompal\adas 
de un certificado firmado per et expedidor en el que se haga conslar que didıas 
baterias. lal como esl," preparadas para su embarque. superan las pruebas de 
idoneidad especificadas mis abajo y e<;lan debidamenle coIocadas en cajas y 
proIegidas contrı corlocircuilos. Las buI!os transpertados como ~rga compIeta en 
una unidad de transporte quedan exenlos de exhibir et numero de Ciase. a 
condici6n de que la unidad en que yayan arrumados lleven la marca CLASE •• 
Las disposiciones de! presente c6digo na se aplicar'n a las baterlas a prueba de 
derrames i condici6n de que a una temperatura de S5"C no se produzcan fugas de! 
electrolilo si se rompe 0 se rasga la en1ıuella ni se puedan producir fugas de!liquido 
libre y a condici6n de que. cuando se embalen/envasen para et Iransporle, Ios 
bornes est6n protegidos contra los cortoci~cuitos 

Emb.I·I·,·nv ••• 
Vanse Propiedades y Observaciones. 

E.tiba 
Categorla A. • 
PRUEBAS DE VIBRAC.ON Y DE POSICICJN PARA BATERIAS 
ELECTRICAS HUMEDAS 
pnıeba de vibraci6n: 
la baln se inmoviliza SUjel,"doIo a La plalaforma de una m'quina vibraloria y se le 
apiica un movimiento arm6nico simple de una amplilud de 0.8 mm (desviaci6n lolal 
m4xima de 1.6 mm). se hace variar La Irecuencıa a un rilmo de un ciclo per segundo 
pc)( minulo enlre Ios limiles de 10 a 55 ciclos por segundo. La gəma compleıa de 
Irecuencias se debe recorrer en 95 :t 5 minulos para cada posici6n en que esıe 
COIOCada (direcci6n de la vibraci6n) la bəleria. ~ hace vibrar La balerla en Ires 
direcciones pi!rpendiculares enlre si duranle cada periodo de 95 ± 5 minulos. Una 
de iu direccioneıo lendı' que ser perpel'dicular a La cara de la baıeria donde se 
haIIen ios bornes. 
PrOebB de p'esi6n difmencial· 
A conlinuaci6n de la prueba de vibraci6n. la baterfa se almacenar' duranle 6 tıoras a 
una temperalura de 24°C :!: 4°C Y seııi sornelida a un dilerencial de presi6n de, por 
10 menos, 88 kPa. La balerla ser' somelida a pruebas en Ires posiciones 
perpendiculares enlre si (de moda que la prueba incluya una posici6n invertida de ' 
ias ıberturas de lIenadO y de Ios orilicios de venlilaci6n.si Ioı; hubiera. dı1rante. 
como minimo. 6 tıoras en cada posici6n). 

Embal.'.'.nv •••••• tlb. y •• gr.g.cıon 
V6anse lambi6n la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 8121 
Enm.27·94 

CLASE 8 - Sustanclas corroslvas 

CLC~UAO DE BENCENOSULFONILO 

Grupo d •• mb.I.I.,.nv ••• : iii 

Etiqueta d. c .... 

8 

BENzomlCLORUAO 

FENIlCLOROFORMO 
TAIClOROTOLUENO 

Grupo d. əmb.I.I.,.nv •• e: " 

Etiqu.ta de cı ••• 

8 

N° ONU 
2225 

Propi.d.d •• 

F6rmul. 
C6HsS02CI 

Uquido 0 s6lido. incoloro 0 ligeramenle amarillenlo. con un olor acre. 
Punlode fusi6n: 12"C. 
Inmiscible con el agua. 
se descompone lenlamenle en el agua. 

Ob •• rv.clon •• 
Perjudicial en caso de ingesli6n 0 de conlaelo con la piel. 
Sumamente irrit~lnıe para la piel: Ios ojos y las mucosas. 

Emb.I.'./.nv ••• 
V6ase cuadro 1 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
AIG: v6ase secei6n 26 de la Inlroducei6n General. 
Cisternas: v6ase secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlbe 
Caıegoria A. 
ApƏTlado de Ios lugares habilables. 

Emb.I.I./.nv •••••• tlb. y •• gr.g.cion , 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

N° OflO 
2226 

Propled.d •• 

Formul. 
C6HsCCI3 

Liquido fumanle. incoloro 0 ligeramenle amarillo 0 pardo. 
Reacciona con el agua dcsprendiendo eloruro de hidr6geno. gas irrilanle 
y corrosivo que se haee visible en forma de humos blancos. 
Corrosivo para la mayoria de los melales en pre!lencia de humedad. 

Observ.cion •• 
Perjudicial en easo de ingesli6n. conlaelo con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 
Quema la piel y ios ojos. Sus vapores irrilan los ojos y las mucosas. 

Emb.lal·,·nv ... 
V6ase cuadro 1 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secei6n 26 de la Inlrodueci6n General. 
Cisternas: vease secei6n 13 de la Inlrodueci6n General. 

E.tiba 
Calegorla A. 
Aparıado de los lugares habilables. 

Emb.I.I./.nv •••••• tib. Y .egreg.cion 
V6anse lambien la Inlroducci6n General y la Inlrodueci6n a esla Clase. 
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CLORURO DE BENZOILO 

Grupo de embalaje,enva •• : ii 

Etlqueta de Cla •• 

8 

CLASE 8 - Su.tancla. corro.lvas 

N° ONU 
1736 

Proplec:la •• 

F6tmula 
Cı;HsCOCI 

Liquido incolofo con un oior irritante, que hace lagrimear. 
Reacciona viotentamente con el agua desprendiendo cloruro de 
hidr6geno. gas' irritante y corrosivo que se hace visible en forma de 
humos blancos. Sumamenle corrosivo para la mayoria de los metales en 
presencia de humedad. 

Ob.ervaclone. 
Sus vapores irritan las mucCJsas. 

EmbəIeJe,.nvaH 
V6ase cuadro 1 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Intloducci6n General. 

E.tlbe 
Calegorla C. 
Para garrafones de vidrio, Categoria D. 
Apartado de Ios lugares halıilables. 

Emba"I./.nvaH, •• tlha Y .egregacl6n 
V6anse tambilın la Introducci6n General y la tntroducci6n a esla Clase. 

CODIOO IMDO - PAOINA 8123 
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" 

CLOROFORMIATO DE BENCILO 

CLOROCARBONATO DE BENCILO 

Grupo d. embəlaje/envə.e: I 

Etlqueta de Clə,e 

8 

CLASE 8 - Sustanclas corrosivas 

N° ONU 
1739 

Propledə •• 

'Formula 
CaHsCHpOCCI 

ICONTAMINANTEDELMAR J 
Liquido incoloro. con un olor irritante. 
Reacciona con el agua. 
Si un incendio 10 afecta desprende gases 16xicos. 
Sumamente corrosivo para la mayoria de los metales en presencia de 
humedad. 

Ob.erv.clone. 
Causas graves quemaduras en la piel, los ojos y las mucosas. 

Embalale'envə.e 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
Cisternas: vilase secci6n 13 de ta Introducciön General. 

E.tIbII 
Categoıla D. 

Marca de CONTAMINANTE DEL MAR ApƏltado de ios lugares habitables. 

BENCILOIMETILAMINA 

DIMETILBENCILAMINA 
N,N-DIMETILBENCILAMINA 

Orupo de embaləle/.nvə.e: ii 

Etiq"e" de eıə •• 

8 
Etiquəu de rıe.go 
•• eaındarlo d. eıə •• 

3 

Embalale,enva.e, •• tlba, .egreg.cıon y a.p.eto. 
de contamlnacl6n de' mər 
Vaanse tambien .lalnlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

N°ONU 
2619 

ProplƏdade' 

Formulə 

C,HsCHzN(CH:tlz 

Liquido inflamable incoloro con un olor aromatico. 
Punto de inflamaci6n: 58°C v.c. 
Inmiscible con el agua. 

ObHrvaclon •• 
Perjudicial en caso de ingesti6n. contacto con la piel 0 inhalCici6n de sus 
vapores. 
Corrosivo para la piel. 105 ojos y las mucosas. 

Emb·"le/.nv •• e, 
V{ıase cuadro 1 en la Introducciôn a esta Clase. 
RIG: vaase secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: vaase secci6n 13 de La Intr'lducci6n General. 

EaUbil 
Categoria A. 
Apartado de Ios lugares habitables: 
"A distancia de" Ias fuentes de calor. 

Embal."/envaH, e.tIbII· y aegregacl6n 
Vilanse tambi8n la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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CLASE· 8 - Su.tandas corroslvas 

81SULFATOS EN SOlUCION 
ACUOSA 

HIDROGENOSUlFATOS EN 
SOlUCIQN ACUOSA 

Grupo de embalaje,envəıe: 
ii 0 III con arreglo a los crilerios 
de corrosividad 

EtJqueta de.Cləıe 

8 
Marc. de CONTAMIHANTE DEL MAR 
(para los contaminantes 
del mar unicamenle) 

. N° ONU 
2837 

Propled.deı 

F6nnuIa 

[CöN!AMitWiTJ!S öEl~M~ 
Aplicable (ınicamente 8 produc:toıs que conlengan un 10% 0 mais de una 
o varias sustancias identificadas COn la letra "p", 0 un 1% 0 ma de una 
o variaı suslancias identificadas con las letras "PP" en ellndicə General 
de! presente C6digo, . 
LIquido -incoioro 0 blanco. 
Miscible con et agua. 
Corrosivo para la mayorla de los melales. 

Obəervaclonəı 
Causa quemaduras en la piel, 108 ojos y las mucosas. 

Emba"I·'env... • 
V6ase cuadro 1 en la Introducci6n a esla Clase. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Eıllba 
Calegorla A~ 

Emb ..... '.nv ... , eıllba, legreg.el6n y .ıpeetoı 
de contamln8elOn del m.r 
Veanse tambien la Introducci6n Gt:neral y la Inlroducci6n :ı esta Clase. 
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. CLASE 8 - Suslanclas corroslvas 

81SUlFITOS EN 
SOLUCIQN ACUOSA, N.EP 

81SUlFITO AMONICO EN 
SOLUCION 

81SUlFITO DE CALCiO EN 
SOLUCION 

81SUlFıro DE CINC EN 
SOLUCION 

81SULFITO DE MAGNESIO EN 
SOlUCION 

BISULFITO POTASICO EN 
SOLUCION 

BISULFiTO SODICO EN 
SOLUCION 

HIDROSULFITO CALCICO EN 
SOLUCION 

HIDROSULFITO SODICO EN 
SOlUClON 

Grupo de embƏlaJe'envəse: ın 

Etlquetə de Clne 

·8 
MarC3 de CONlAMIHAHTE DEL MAR 
(para Ios conlaminanlcs 
del mar ünicamenle) 

N°ONU 
2693 

Propled.deı 

F6rmula 

ICONT.AMINANTES DEL MAR] 
Aplicable ünicamenle ə produclos que conıerigan un 10% 0 mas de URa 
o variəs suslaricias idenlificadas con la lelra "p", 0 un 1% 0 mas de una 
o varies sustancias idenlificadas con las lelras "PP" en el Indice General 
del presenle C'..ödigo. 

Liquidoı con un oiot aCfe. 
Reaccionan con Ios 'cidos desprendiendo di6xido de azufre, que es un 
gəs ıoxico. 

Ob •• rv.eione. 
Causan quemaduras en la piel, Ios ojos y las mucosas. 

Embəl.le/.nvəıe 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n a esla Clase. 
RIG: vease seeci6n 26 de la Introducci6n Gene .... 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tIba 
Categorla A. Para garrafones de v~rio, CalegoJia E. 
Aparlado de ios lugares habitables: 
"A dislancia de" 105 acidos. 

Embal.je/env.ıe, eıtlba, ıegregaclön y .ıpectoı 
de eontamlnael6n del ma, 
Veanse tambıen la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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CLASE 8 - Sustanclas corrosivas 

BOMBAS FUMIGENAS NO 
EXPLOSIVAS, que conlienen un Ijquido 
COI'rosivo, sin disposilivo de iniciııci6n 

Grupo de e~balaje,enva.e: ii 

Etlqueta de CI •• e 

8 

TRIBROMURO DE BORO 

BROMURO DE BORO 

Grupo de embalale'enva.e: I 

Etlqueta de Cla.e 

8 

N°ONU 
2028 

PropIedade. 

Formula 

Cuando el conlenido corrosivo enlra en conlaclo con el aire se produce 
una çjensa humareda. 

Ob.ervaelon •• 
EI contenido corrosivo puede causar quemaduras en la piel. 

Embalaje,enva.e BUItO 

Cada una de allas separadamenle, con un material 
amortiguador. en una caja. un lubo 0 un comparlimiento 
parlicular: 

bruto 
kg 

en una caja de acero (4A 1) 75 
en una caja de madera (4C), (40), (4F) 75 

E.tlbIı 
Categorla E. 
Apartado de Ios lugare-!: ·,~bıes. 

Emb.IaJ.,enva •• , •• tlb. 'f •• greg.eıon 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

N°ONU 
2692· 

PropIedade. 

Formula 
BBr3 

llquido fumante, incoloro. 
Reacciona violentamente con el agua desprendiendo humos t6xicos y 
COI'rosivos. 
se descompone en caso de calenlamiento desprendiendo humos t6xicos. 
Corrosivo para la mayor.ia de los meıa!es en presencia de humedad. 

Ob .. rvacJone. 
EI liquido y sus vapores causan graves quemaduras en la pieı, los oios y 
las mucosas. . 

Embalale,enva.e 
Vease cuadro 1 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
Cislemas: vease secciôn 13 de la Introducci6n General. 

E.tlba 
Calegorla C. 
Manlengase 10 mas fresco posible. 

Embalale,enva.e, e.tlba 'f .egregaeıon 
Vear.se lambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 
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COMPLEJO DE TRIFLUORURO 
DE BORO Y ACIDO ACETICO, 
SOUDü 0 UOUIDO 

Grupo de embalaJe/.nva.e: ii 

Etique~a de CI •• e 

8 

ETERATO DlETIUCO DE 
TRIFLUORURO DE BORO 

Grupo d. emb.ləJe/envase: I 

Etlqueta d. Cləs. 

8 
Etlquetə de rie.go 
.ecundario de Claıe 

3 

CLASE 8 - Sustanclas corrosivas 

N° ONU 
1742 

Propiedades 

Formula 
H[BF3(CH3C02)J 0 

(CHıCOl-i2) [BF3(CHıC02») 

S6lido crislalino blanco. 0 liquido. 
Punlo de fusi6n: 2JoC. 
Corrosivo para La mayoria de los melales. 

Ob •• rvaelone. 
Causa quemaduras en la pie~ Ios ojos y las mucosas. 

Embalal.,env ... 
llquidos: vease cuadro 1 en la Inlroducci6n a esla CI .. se. 
S6lidos: vease.cuadro 2 en la Inlroducci6n.a esla Clase. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlba 
Categoria A. 

Embəl.je,.nvə •• , e.tlbə 'f .egregəel6n 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

N°ONU 
2604 
Propledade. 

Formulə 

BF ı"O(CltS)2 

liquido inflaməble, iilcoloro y fumanle. 
Punto de inflamaci6n: 59°C V.c. EI punlo de inllamaci6n es inferior en 
presencia de eler libre. 
Reacciona vigorosamenıe en conlaclo con suslancias co,nburenles. 
se descompone en conlaclo con el agua desprendiendo vapores tôxicos, 
corrosivos e inflamables. 

Observəeione. 
Causa qoemaduras en la piel. los oios y las mucosas. 
la inhalaci6n de sus vapores en pequel'ıas canlidades puede causar 
dificultacfes respiralorias. 

Embalal.'envase 

Hermelicamenle cer.rado: 
1. Receptaculos de vidrio: 

en una caja de madera (4C), (40), (4F) 
en un bid6n de acero (t A2) 

2. Bolella de gas 
3. Bid6n de acero (1 Al) 
4. Receplaculo de p18stico, rigido 0 

semirrigido. embalado separadəmenle 
en un bidôn de acero (6HA 1) 

Reeept'culo 
nelo 

t I 
1 I 

Cislernas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tlbə 
Calegoria O. Aparlado de los lugares habilables. 

EmbaləJe'enva .. , eıtlbə Y •• gregacl6n 

Bullo 
bruto 

30 kg 
30 kg 

250 I 

250 I 

Veanse lambien la Introducci6n General y la Inlroducciôn a esla Clase. 
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DIHIDRATO DE THIFLUORURO 
DE BORO 

Grupo d •• mb.'.j./.nv ••• : ii 

Etlqu." d. CI ••• 

8 

. COMPLEJO DE TRIFLUORURO 
DE BORO Y ACIDO PROPIONICO. 
SOllDO 0 1I0UlDO . 

Grupo d •• mb.l.j./env.ı •• : ii 

Etlqueı. d. CI •• e 

8 

CLASE 8 - Suıtanclaı corroılvaı 

NƏ ONU 
2851 

PropIedade. 

F6rmul. 
BF3'2H20 

Llquido no fumanle. inco/oro. 
Punto de ebullici6n: enlre 58°C y 6O~C. 
Reacciona con el agua desprendieııdo humos corrosivos y t6xic03. 
Corrosivo para et acero suave. 

ObHrVacione. 
Causa quemaduras en la piel. Ios o;os y las mucosas. 

E ........ /anv' .. 
V6ase cuadro 1 en ta Introducci6n 'a esta Clase. 
Ci.təma.: vease secciön 13 de la Introducci6n General. 

E._ 
Categorla B. 
Mant6ngase 10 mas fresco posible. 
Apartado de ios lugares habitab/es. 

Emba .... /anv ...... tlba , .. g...,.cI6n 
Vtanse tambien la Introducciön General y la Introducciön a esta Clase. 

NƏ ONU 
1743 

PropIedade. • 

F6nnul. 
H[8F ;ı(C~5C02)) 0 

[C~5C02H2] [BF3(CzHsCOı)] 

S61ido cristalino blanco. 0 IIquido. 
Punto de fusi6n: 28"C. 
Corrosivo para !a mayoria de los metales. 

Ob .. rv.clon •• 
Causa quemaduras en la piel. los o;os y tas mucosas. 

Emb.l.j.,.nv ••• 
Llquidos: v6ase cuadro 1 en la IntrOOucci6n a esla Clase. 
S61idos: v6ase cuadro 2 en la Introducci6n a-esla Clase. 
Cisternas: vease secci6n 13 de La Inlroducci6n General. 

Eıtlba 
Categorla A. 

E ... ba .... '.nv ...... tiba '1 segr.g.cl6n 
V6anse tambien la IntrOOucci6n Geneıal y la IntrOOucci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG- PAGINA 8129 . 
Enm.27·94 

BROMO 
o 
BROMO EN SOLUCION 

Grupo de .mb.'.je/env ••• : I 

Etiqu.tade CI ••• 

8 
Ellqueta d. " •• go 
•• cundarlo d. CI ••• 

6.1 

CUSE 8 - Suıtancias corroıivas 

NƏ ONU 
1744 

Propled.d •• 

F6nnul. 
Brz 

Llquido pesado. de un co/or pardo muy oscuro. con un olor 
extremadamente irritante. 
Densidad: 3.1 (el producto puro), 
Punto de ebullicion: 59°C. 
Poderoso comburənte; puede ocasionar un incendio si enlra en contaclo 
con materias org8nicas. tales como la madera, el olgOO6n 0 la pa;a. 
Sumamente corrosivo para la mayorla de Ios metales. . 
Las SOIuciones tienen las mismas propiedades que la sustancia pura. 
aunque en grado mənor, el cual depende de la concentraci6n. 

Ob •• ni.clone. 
T6xico en caso de ingesti6n, conlacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 
Causıı quemaduras en la piel. Ios ojos y las mucosas. 

Emb.'.je/.nv ••• R.c.pttculo 
nato 

I 
1. Receptaculos de vidrio. 

ən una ca;a de acero (4A 1). 2.5 
en una ca;a de cart6n (4G) 2.5 

2. Receplaculos de vidrio 
ən una caja de madera (4C). (40). (4F) 2.5 

3 Receplaculo a presi6n a reserva de 10 
que apruebe la auloridad compelente 

Cislernas: vease secci6n 13 de la InlroducCi6n General. 

E.lib. 
Calegoria O. 
Mantengase 10 mas fresco posible. 
Apartado de Ios lugares habilables. 

Bulto 
bruto 

kg 

10 
10 

75 

Segregaci6n como para La Clase 5.1. pero "separado de"las mercancias 
delas Clases 4.1. 5.1 y 7. 

Emb.'.J./.nv •••••• tib. 'f segr.g.cI6n 
Veanse tambien la IntrOOucci6n General y.la Inlroducci6n a esla Clase. 
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ACıoo BAOMOACETICO SOUDO 

Grupo d •• mb.I.J.,.nv3 .. : ii 

Etlqu.t. LJ. CI .... 

8 

ACIOO BROMOACETICO EN 
SOlUcıON 

Grupo d •• mb.I.Je'env ••• : ii 

Etiquet. de CI ••• 

8 

CLASE 8 - Sustanclas corroslvas 

N°ONU 
1938 

Propleclad •• 

F6rmul. 
BrCH2COOH 

Cristales delicuescentes, incoloros. 
Punto de fusi6n: 51 ƏC. 
Corrosivo para la mayorla de los metales en presencia de humedad. 

Oba.rv.cione. 
Perjudicial en caso de ingesti6n. 
Causa quemaduras en los ojos y en la piel. 

Embə .... /env ... 
V6ase cuadro 2 en la Introducci6n a esla Clase. 
RIG: v6ase secci6n 26 de 1& Introducci6n Gener~L 

Eatlba 
Categorfa A. 

Embal8j.'.nv ...... Uba Y .egregacl6n 
V6anse tambi6n la Introducci6n General y la Introduccijn a esta Clase .. 

N°ONU 
1938 

Propled.dea 
Uquido incoloro. 

F6nnula 
BrCH2COOH 

Corrosivo para la mayorla de los melales. 

Ob .. rvaclonea 

Embal."'.nv ... 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n il esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Eatlba 
Categoria A. 
Apartado de 108 lugares habitable~. 

Emb ... J.'.nv •••••• tlb. Y •• sı~.cl6n 
Veanse tambiƏn la Introducci6n General y la Introducci6n a esla Cla~e. 

CODIGO IMDO - PAOINA 8131 
Enm.25-89 

BROMURO DE BROMQACET1LQ 

Qrupa d. emb.I.Je/env •• e: ii 

Etlqueta d. CI ••• 

8 

FOSFATO AClDO DE BUTllO 

AClOOBUTILFOSFORICO 

Qrupo d •• mb.I."'.nv ••• : iii 

Etlqu.ta d. CI ••• 

8 

CLASE 8 - Sustancias corrosivas 

N° ONU 
2513 

Propled.d •• 

Formul. 
CHıBrCOBr 

Llquido limpido~ incoloro. 
Punto de ebullici6n: 150°C. 
Reacciona violentamente con el agua desprendiendo bromuro de 
hidr6geno, gas irritante y corrosivo que se hace viı:ible en forma de 
humos blancos. . 
Sumamente corrosivo para la mayoria de los metales en presencia de 
humedad. 
Reəcciona vio~ntamenle con alcalis comoel amoniaco y la hidrazina. 

Ob.erv.clon •• 
Causa muy graves quemaduras en la piel. 105 oios y las mucosas. 
Sus vapores son lacrim6genos. 

Emb ..... /env ... 
V6ase cuadro 1 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
Cisternas: viləse secci6n 13 de la Introducci6n General. 

EıtIb. 
Categorla C. Para garrafones de vi(Jrio; Categoria D. 
Apartado de Ios lugares habilabıes. 

Embal.j.'.nv ...... Ub. Y •• greg.cl6n 
Vəanse tambiƏn la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

N°ONU 
1718 

Formul. 
CligH~4 

Proplecfade. 
Llquido amarillo. 
Insoluble en el agua. 
Levemente corrosivo para La mayoria de'los melales. 

ObMrv.clone. 

Einb.laje,.nvese 
V6asecuadro 1 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vəase secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: vaase secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

Eıtlba 
Categorla A. 

Embalaje/env ..... IUba Y səgregaci6n 
Veanse lambi8n. la Introducci6n General y la Introdu~ci6n a esta Clase. 

CODIOO IMDO - PAQINA 1132 
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BUTIl TRlClOROSILANO 

Grupo də .... baI.I./.nv ••• : U -

EUque ..... CI ... 

8 
EtIque .. de ..... 10 
• ecundərio də CI ... 

3 

ACıoo 8UTIRICO normal 

ACiOO 8UTANOICO 
AClDO ETILACETICO 
ACIDO PROPR..FORMICO 

Grupo de embılel.'.nv ••• : iii 

Etlqu ... deCI ••• 

8 

CLASE • - Sustancl.s corroslvas 

N·ONU 
17417 

PropIədade. 

F6rmula 
C.H,SiC', 

uquido innamable incoloro, con un olor acre. 
Punlo de inflamaciôn: 52"C v.c. 
Reacci0n8 vioIentamenle conel agua desprendiendocloruro de 
hidr6QenO, gas irrilante y cOtrosivo que se hace visible en forma de 
~S~~. . 
si un Incendio 10 afecta desprende gases t6xicos. 
SumaıTient. COfr~ para la mayorla de los metales en presencia de 
humed8d. 

Ob .. ıVəcIone. 
sua vaporea irritan las mucosas. 

~/ermı .. 
V .... cuadro 1. en la Introducci6n a esta Clase. 
Cistemas: "'ase secci6n 13 de la Introducci6n General . 

1 ... 
Cat.gorla C. 
Apartado de ios lugaı'es habitables . 

........ /ənv ... , •• tiba , aegregəcl6n 
V6anse tambi8n la Introducciôn General y la Introducci6n a əsta Clase. 

NƏ ONU 
2820 

PrOPIedadH 

F6nnuIə 
CH,(CH2)2COOH 

Uquido incoioro. con un oior penetr .. nte y desagradable. 
Puntode congetaci6n: entre -SGC y -8GC. 
MiaCibIe con et ıgua. 
Corrosivo para la mayorla de Ios metales. 

Ob • .",əcion •• 
Perjudicial ən caso de ingesli6n 0 dn inhalaci6n de sı;s vapores. 
corrosivo para la piel, ios ojos Y las /l1ucosas. 

EmbaIaJe/enva .. 
V6ase cuadro t en la Introducci6n a esta Clase. 
AtG:.se secci6n 26 de la Introoucci6n General. 
Cistemas: v6ase secci6n 13 de la Introduc~jôn General. 

E .... 
Categorla A. 
ManI*,gas8 10 m's fresco posible. 

EmbaIaJeIenva .. , •• tiba , aegrogacl6n 

, 

V6anse lambi8n la Introducci6n General y la Introducei6n a esta Clase. 

000100 IMDG - PAGINA 1133 
Enm.25-89 . 

ANHIDRIDO BUTIRICO 

ANHIDRIDO BUTANOICO 

Gnipo de .mbalel./.nvaı.: iii 

Etlqu." de Cla .. 

8 

CLASE 8 - Sustancias corrosivas 

N·ONU 
2739 

Propled.d •• 
Uquido incoIoro. 

Fönnula 
(CH3CHzCH2CO)ZO 

se descompone en et agua formando acido butirico. 

Ob.erveclon •• 

Embalal·/.nva •• 
V6ase cuadro 1 en La Introducci6n a esta.Clase. 
RIG: v'ase secci6n 26 de La Introducci6n GeMral. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la IntrlXSucci6n General. 

E.tlba 
Categoria A. 

Embal.j./.nv ..... ıtib. y .. gr.gecl6n 
Veanse lambienla·lntroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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CLASE 8 - Sustancl.s corroslvas 

HlOROXIOO DE CESIO SOllDO 

Orupo de .",bələJe,.nv" .. : ii 

Elique" de Clə.e 

8 

HIDROXıoo DE CESIO EN SOLUCION 

Orupa de .mb.I.Je,env ••• : 
U 0 iii con arreglo a Ios criterios 
de corrosividad 

Eliqu." de Ci ... 

8 

N°ONU 
2682 

Propledəd •• 

F6nnule 
CsOH 

Cristales higrosc6picos, incoloros 0 amarillentos. 
Reacciona violentamente con los acidos. 
Reacciona çOn las sales am6nicas desprendiendo amoniaco gaseiforme. 
En presencia de humedad, corrosivo para el vidrio, ei aluminio, el cinc y 
et estn. 

ObserVacJone. 
Causa quemaduras en la piel, los ojos y las mucosas. 

Emba .... 'ənv ... 
V6ase cuadro 2 en la Introducci6n a ~sta Clase. 
RIG: v6ase secci6n 26 de is Introducci6n General. 

EatIbIı 
Categorla A. 

E ........ 'env ... , e.tIba y əegregəcl6n 
V6anse tambiƏn la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

N°ONU 
2681 

PropIedede. 
llquido incoloro. 

F6nnull 
CsOH 

Reacciona viulentamente con los acidos. 
Reacciona con las sales am6nicas desprendiendo amoniaco gaseiforme. 
Corrosivo para el vidrio, el aluminio, el cinc y el estafıo. 

ObHIV.clon .. 
Causa quemaduras en la pieı, los ojos '/ las mucosas. 

Embal8j.,env •• e 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la IntrOducci6n General. 

E.tIINI 
Calegorla A. 

Embəllje'.nve .. , •• lIb. y əegreg.cJ6n 
V6anse tambi8n la IntrOducci6n General y la IntrOducci6n a esta Clase. 

CQOIOO IMDO - PAOINA 1135 
Enm. 27·94 

CLASE 8 - Sustancias corrosivas 

ACIOO CAPROICO 

ACIDO HEXANOICO 
ACIOO HEXIUCO 
AC,OO HEXOICO 

Orupa de embılı,.,envı.e: iii 

Etfquell de Cli •• 

8 

1I0UlOO ALCAUNO CAUSTICO, 
N.E.P. 

UOUIOO CAUSTICO ALCAUNO, 
N.EP. 

Orupa di! emblləJe,envl •• : 
ii 0 III con arreglo a Ios criterios 
de corrosividad 

Etlquetl d. Clə.e 

8 
Marca de CONTAIllNANTE DEl MAR 
(para ios conlaminantes 
del mar Unicamente) 

N°ONU 
2829 

Propledıde. 

F6rmull 
CH3(CHz).COOH 

Uquido aceituso, incoloro 0 amarillento. 
Punto de fusi6n: -4°C. 
Parcöalmente miscible con el agua. 
Corrosivo para el acero suave. 

Ob • .",.cıone. 
Causa quemaduras en la piel, Ios ojos y las mucosas. 

Embal.'e,envı .. 
Vease cuadro 1 en la IntrOducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introoucci6n r,eneral 
Cisternas: vease secci6n 13 de la IntrOducci6n General. 

E.llba 
Categorla A. 

Embaləj.,envı.e, e.tlbə y .egregıcl6n 
Veanse tambien la IntrOducci6n General y la IntrOducci6n a es!a Clase. 

N°ONU 
1719 

Propleclıd •• 

F6rmulı 

!CONTAMINANTE DEl'MAR! 

Aplicable ünicamente a prOduclos que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancias identificadas con la letra "P", 0 un 1% 0 mas de una 
o varias sustancias identificadas con las letras "PP" en el Indice Generaı 
del presente C6digo. 

Corrosivos para el alutninio, el cinc y ei estafıo .. 
Reacı;ionan violentamente c:;on los acidos. 
Reaccionan con las sales am6nicas desprendiendo amoniaco gaseiforme. 

Ob .. rvICIon •• 
Causa quemaduras en la piel, 105 ojos y las mucosas. 

Emb.llle,envı •• 
V6ase cuadro 1 en la Inlroducci6n a'esta Clase. 
RIG: v6ase secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la IntrOducci6n General. 

E.1Iba 
Calegorla A. 

Embaı.j.'env ... , eallbı, .egregacJ6n y ı.pectoa 
de contlmlnacl6n d.' mır 
V6anse tambi6n la IntrOducci6n General y la IntrOducci6n a esta Clase. 

CODIOO IMDG - PAOINA 1138 
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CLASE 8 - Su.tancla. corro.lvas 

CLORITO EN SOLUCION, 
con mas de un 5% de 
cloro activo 

Grupo d. əmb.I.Je,.nv •• e: ii 0 iii· 

Etlqu." də CI ••• 

8 
. M.rc. d. CONTAMINAHTE DEL MIR 
(para los conlaminanles 
del mar unicamenle) 

N-ONU 
1908 . 

PropIedade. 

F6nnuta 

@öNTAMINAN-TEöe1.MAII) 
AplicabieUnicamente a produclos que contengan un 10% 0 maı de una 
o varias sustancias idenlificadas con la letra "P", 0 un 1 % 0 mas de una 
o vatias suslancias identificadas co!" las letras "PP" en ei Indicə General 
deI presente C6digo. 

uquido incoIoro. 
En contacto con 6CIdOa desprenda yasas muy irrilanles y corrosivos. 
SOIUCiı6n comburente. 
PıJC!'lJe oca.maı un incerııJio si' entra en contaclo con malerias 
nıg6nicas. tales \;OI1l0 la m~t1P.ra, el ô:g:.:~6n 0 la paja 
Levemenle corrosıvo para la mayorla de !OS mel>tıes. 

0baerVaCI0nea 
causa quemaduras en la piel, Ios ojos y. las mucosas. . 
Las disposiCioneş del presenle C6digo no se aplicar~n a esla suslancia 
cuando no contenga mas de un 5% de cloro aclivo. 
• Eml.ıalaje/envasa msf la soluciôn conliene mlls de un 5%, pero menol 
de un 16% de cloro activo. 

EmbalƏje/env ... 
Veasa cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: ve8S8 secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cistemas: veasa secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tIba 
Categorla e. 
"A distancia de" ios 4cidos. 

Emba .... ,.nv ...... tlbe. aegr:eg.cl6n. J •• pecto. 
de cont8mln.ct6n d.1 mar 
Vaanse tambien la Inlroducci6n General y la Introduccı6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG .;. PAOINA 1137 
Enm.27·94 

CLASE 8 - Sustanclas corroslvas 

PAGINA RESERVAOA 
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Enm.27-94 

cn c: 
c 
m 
3 
CD 
:J ... o 
Q. 
~ 
m o 
m 
:J c:. 
? 
CO 
N 

s: 
~ cn -0) 

1» 
0" 
:!: -CO 
CO 
0) 

--(.ıJ 
CO 



CLASE 8 - Sustancla. corroslvalS 

CLOROFENOLATOS UOUIDOS 
o 
FENQlATOS UQUIDOS 

Grupo de .mbəlaıe/.nv ... : iii 

ESdocıa .. 

Marcade CONTAMINANTE DEL MAR 
(para IPs conlaminantes 
del mar unicamenle) 

CLOROFENOlA TOS SOLlOOS 
o 
FENOlA TOS SOLIOOS 

Grupo de .mb.lal./.nv ... : iii 

Ellqueta d. CI ••• 

8' 
M.rc. d. CONTAMINANTE DEL MIR 
(para Ios conlaminanles 
del mar ünicamenle) 

NƏ ONU F6nnula 
2904 

PropIeüdea 

rcONTAMINANTES DEL MARI 
APIiCabIe Unicamenle a prodUClos que conlengan un 10% 0 mis de una 
o varias sustancias identificadas con La letra : 'p", 0 un 1 % 0 mis de una 
o varias IUstanCias identificadas con las letras "PP" en ei Indicə General 
del presente Cödigo. 

Loa-ClOROFENOlATOS LIOUIDQS son conlaminantes fuertes de! mar, 
v6ase 23.2.2 de la Introducci6n General. 
una gran variedad de Ilquidos corrosivos. 

OblƏlVəcionel 
Causan quemaduras en la piel, los ojos y las mucosas. 

Emba .... /enva .. 
V .... cuadro 1 an la Inlroducci6n a esta Claae. 
00: "' ... seeci6n 26 de la Introducci6n General. 

Eı" 
Calegorla A. 

Emblllaj./env ...... tlbə •• egregcclbn y •• pectoa 
de contəmlnacl6n d.1 mar 
V6anse tambiƏnla Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase .. 

NƏ ONU 
2905· 
PropIedacIea 

F6nnula 

[CöNtAMiNANTES OEL MARI 
APIiCabIe ünicamente a productos que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancias idenlificadas con la lelra "P", 0 un 1 % 0 mlls de una 
o varias sustancias idenlificadas con las letras "PP" en ellndice General 
de! presente Cödigo. 

Los CLOROFENOl..ATOS SOUOOS son contaminantes fuertes del mar, 
v6aae 23.2.2 de la Introdueci6n General. 
una gran variedad de s61idos corrosivos. 
SOIUbI8S an ei agua: 

Obaervacfonea 
Causan quemaduras en la piel, los ojos y las mucosas. 

E ...... /."" ... 
V6aae cuədro 2 en la Inlroducci6n a esta Claae. 
RIG: vease secciön 26 cie la Introdlıcci6n General. 

Ea. 
Categorla A. 

Emba .. ıe/env •••••• tlbə ..... g.clbn y .ıpecto. 
de contəmJnacJ6n del mar 
V6anse tambiƏn la IntrOducci6n Geııeral y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIOO IMDG - PAGINA 813. 
Enm.27·94 

CLASE 8 - Sustaoclas corrosivas 

ClOROFENIL TRIClOROSllANO 

Grupo d •• mb.I.I./.nv ... : ii 

Etlqu.tII de CI ... 

8. 
M.rc. de COIiTAMINANTE DEL MAR 

ACIOO .ClOROPLATINICO SOUDO 

CLORURO PLATINICO SOLOO 

Grupo de embal.I./.nvase: iii 

Etlqu.ta de cı ... 

8 

NƏ ONU 
1753 

Propled.deı 

Fôrmu" 
CIC6H.SiCI3 

ICONTAMINANTe ·DEL NlARı 

Llquido incoloro. con un 0101 acre. 
Reacciona violentamenle con el agua desprendiendo cloruro de 
hidr6geno, gas irrilante y corrosivo que se hace visible en forma de 
humas blancos. 
Si un incendio 10 afeela desprende gases 16xicos. 
Sumamente corrosivo para la mayoria de 105 melales en presencia de 
humedad. 

Ob .. rvecione. 
Irrilanle para la piel. 105 ojos Y ias 'mucosas. 

Emb.ı·ıe/env ••• 
Vease cuadro 1 en la InlroducCi6n a esla Clase. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlbə 
Calegoria C. 
Apartado de los lugares habitabıes. 

Embə .. I./.nv •••••• tlb., l.greg.cl6n y .ıpectoı 
d. contllmln.ciôn d.1 m.r . 
Veanse lambien la Inlroducci6n Ge~eral y La Introducci6n a esta Clase. 

NƏ ONU 
2507 

Propied'dea 

F6nnul. 
H~PtCI.)·6H20 

Cristales de un color pardo rojizo. 
SoIuble en agua. 

Ob .. rvaclonea 

Embəı·ıe/·nva .. 
Vease cuadro 2 en la tntroducciOn a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducciôn General. 

E.tlbə 
Calego,ia A. 

Embal ... /.nv ...... tlba Y .... g.elön 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 8140 
Enm.25·89 
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ACIDO 2·CLQRQPROPIONICO 
s61ido 0 en soluci6n 

ACIDO alfa-CLOROPROPIONICO 
s61ido 0 en soluci6n 

Grupo d •• mb.l.je,.nv ••• : iii 

Etlquət8 de CI ••• 

a 

CLASE 8 - Suıtancl •• cotro.lv •• 

N-ONU 
2511 

Propled.de. 

F6nnu .. 
CH3CHCICOOH 

Cristales, 0 una sOıuci6n acuosa incolora con un olor caraclerislico. 

Ob .. Mlcione. 
Tanto et polvo como elllquido causan quemaduras en la piel, Ios ojos y 
iu muc:osas. 

Eınbe .... '.nv ... 
Uquidos: wase cuadro 1 en la Introd'Jcci6n a esla Clase. 
SöIidos: v98S8 cuadro 2 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: wase secci6n 26 de la IntrOducci6n General. 
Cist.mas: ~ase aecci6n 13 de la Introducci6n General. 

E ... 
Cetegorfa A. Para garrafones de vidrio, Categorla E. 

Embəı .... ,.nva ..... lIbe , ıəəreg.clön 
V6anse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDQ - PAGIHA 1141 
Enm.27·94 

'" 

CLASE 8 - Su.lllncl •• corro.ıv •• 

ClOR051LAN05 CORR051V05, 
N.E.P. 

Qrupo de .... be .... '.nv ... : ii 

E~t8deC .... 

8 
Maırce de CONTAMINlNTI DEL MAR 
(para Ios contaminantps 
de/ mar ünicamente) 

N-ONU 
2987 

PrOPI .... • 

F6nnuIa 

ICONTAMINANTES DEL MARI 
APIiCabIe ünicamente a productos que contengan un 10% 0 mis de una 
o vaıi8llUstanclas identificadas con la letra "P", 0 un 1 % 0 mis de una 
o V8Ii8I IUStanci8a identificadaı con las letras "PP" ən el Indicə General 
dei preıent. Côdigo. 

UqUIdOI incoioroa, con un OIOr 8ct8. 
Inm.scibles con əl agua. 
Reacc:ionan vioIentamer1te con et agua y con et vapor desprendiendo 
cIoruro de hidr6geno, gas irritante y corrosivo' que se hace visible en 
forma de humos blancos. 
si un incendio Ios aleeta desprenden gases töxicos. 
Sumamente corrosivos para la ınayorla de ios metales en presencia de 
humedad. 

OblƏl'Vəclonn 
ceusan quemadutas ən la piei, ios ojos Y las mucosas. 

E ........ 'env ... 
Vease cuadro 1 en la Introducciôn a esta Clase. 

Eıtlbe 
Cetegorla C. 
Apartado de los lugares habitables. 

Embe .. j.'.nv ...... _ ..... g.cl6n , •• pecto. 
d. contamln.cıön del mer 
V6anse tambien la Introducci6n General y la IntrodUcci6r. a esta Clase. 

CODIQO IMDQ - PAQINA 1142 
Enm.27·94 . 
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CLASE 8 - Sustancias corrostvas 

'CLOROSILANOS CORROSIVOS. 
INFLAtMBLES. N.E.P. 

Grupo de .mb.lale,env~ •• : II 

Etlquetə de CI ••• 

8 
Etlquetə de rlelgO 

• ecundarlo d. CI ... 

3 

M.rC8 d. CONTAMINANTE DEl MAR 
(para Ios contaminantes 
del mar ünicamente) 

N°ONU 
2986 

PropI~de. 

F6rmula 

ICONTAMINANTES DEi.-MARI 
APIiCabIe ünicamente a productos que contengan un 10% 0 m4s de una 
o varias sustancias identifıcadas con La letra "p". 0 un 1 "" 0 mas de una 
o varias sustancias identificadas con Iəs letras "PP" en ellndice General 

de! presente Côdigo. 

Uquidos inflamables. incoloros con un oIor acre. 
Inmiscibles con el agua. 
Reəocionan vioIentamente con el agua '1 con el vapor desprendiendo 
cloruro de hidr6Qeno. gəs irritante y corrosivo que se hace visible en 

forma de humos blancos. 
si un incendio IOS afecta desprenden gases t6xicos. 
5umamente corıosivos para la mayorla de los metales en presencia de 

humedad. 

ObI8fVƏCIon •• 
Causan quemaduras en 1& piel. los ojos y las mucosas. 
Por 10 que respecta a los CLOROSILANOS INFLAMABLES CORROSIVOS. 
N.E.P .• N° ONU 2985. vease Clase 3.2. 

Embəlaje,env ... 
V6ase cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 

E.tIbƏ 
Categorla C . 
Apartado de IOS lugares habitables. 

Embə .... /env .... e.tlb •• aegreg.el.)n y •• pecto. 
de eontəmln.ct6n del m.r 
V6anse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIOO IMDG - PAGINA 1143 
Enm.27·94 

ACIDO CLOROSULFONICO. 
con 0 sin tri6xido de azufre 

Grupo d •• mb.I.'.'env ••• : I 

Etlquetə de CI ... 

8 

. ACIDO CROMICO EN SOLUCION 

Grupo de emb.I.J./env ••• : 
H 0 iii con arreglo a los crilerios 
de corrosividad 

Etlque .. de CI •• e 

8 

CLASE 8 - Sustanctas corrosiv",s 

N° ONU 
1754 

Propl.d.d •• 

Formul. 
CIS020H 

Llquido incoloro. con un olor acre. 
Reacciona violentamenle con el agua desprendiendo cloruro de 
hldr6geno. gəs irritante y corrosivo que se hace visible en forma de 
humos bIancos. 
Sumamente corrosivo para la mayoria de Ios melales en presencia de 
humedad. 

Ob •• rv.clone. 
Causa graves quemaduras en la piel. los ojos y las mucosas. 

Emb."je/.nv ••• 
Vease cuadro 1 en la hılroducci6n a esta Clase. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tlb. 
Categorla C. Para garrafones de vidrio. Categorla D. 
Apartado de Ios lugares habitables. 

Emb.I.I./.nv .... e!ltlbə '1 •• gr.g.eıon 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

N°ONU 
1755 

FOrmul. 
H2CrO. 

PropIed.de. 
Lfquido. de un color anaranjado. 
Poderoso comburenle. 
Puede ocasionar un incendio si entra encontacto con materias 
organicas. tales como la madera. el algod6n 0 ı.a paja. 
CorroSıvo para la mayorla de los metales. 

Ob •• rv.elon •• 
Causa quemaduras en la piel. Ios ojos y las mucosas. 
P{jf 10 que respecta aı ACIDO CROMICO SOLIDO. N° ONU 1463 
(TRIOXIDO DE CROMO ANHIDRO) .... ease Clase 5.1. 

Emb.l.j./.nva .. 
Vease cuadro 1 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
Cistemas: vease secci6n 13 de La Inlroducci6n General. 

E.tlba 
Categorla C. 
Aparlado de 108 lugəres habitables. 

Embə .... /.nv ...... tlba y .egreg.cl6n 
V6anse tambi8n la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMOG - PAGINA 1144 
. Enm.21-94 

--,ı:::.. 
"" 

s: 
Q) 

::ı. 
eD 
tA -0) 
Q) 
c" 
2: 

co 
CO 
0) 

f/) 
c 
ar 
3 
(1) 
:J 

et 
CO 
!. 
a:ı o 
m 
:::ı c, 
~ 
<0 

'" 



CLASE 8 - Sustanclas corroslvas 

FLUORURO CROMICO SOUDO 

FLUORURO DE CROMO SOUDO 

Orupo de embal.Je/env •• e: ii 

Etlque18 de CI ... 

8 

. FLUORURO CROMICO EN SOLUCION 

FLUORURO DE CROMO EN SOLUCION 

Orupo de emb.I''',env •• ,: 
n 0 DI con arreglo a ios criterios 
de corrosividad 

Etlque" de Clə.e 

8 

N°ONU 
1756 

Propled.de. 

F6rmu .. 
CrF3 0 [Cr(H20)sJFJ 0 

[Cr(Hp>sJF 3-3HP 

Cristales de un color verde 0 violeta. 
Ugeramente soluble en agua. 
Reacciona con Ios 'cidos fuerles desprendiendo fluoruro de hidr6geno, 
gas extremadamenle irriıante y corrosivo. 
Levemenle corrosivo para la mayoria de Ios metales. 

Obə.rvəcl' .... 
• Causa quenıaduras en la piel, .101 ojos y laı mucosas. 

E ........ 'enY8 .. 
V6ase cuadro 2 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 dtJ La Introducci6n General. 

E.tIbə 
Categorfa A. 
"A distancia de" ios 'cidoı. 

Embe .... 'enviı ..... Ub • ., .egrepc:6n 
Veanse tambi6n la Introc'ucci6n General y la Introducci6n a csla Clase. 

N°ONU 
1757 

PropIedede. 
UqUidO yerdə .• 

F6rmuI. 
CrF3 

Reac:ciona con ioa 'Cidol fue,teı desprendiendo fluoruro de hidr6geno, 
gə. extrernadamenle irritanle y corrosivo. 
Levemente cOffosivo para la mayorla de Ios melales. 

ObIərv.clone. 
Causa quemaduras en la piel, Ios o;os y I~s mucosas. 

Embeı.,./env •• e 
V6ase cuadro 1 an lalnlroducci6n aesta Clase. 
RIG: ve.se secci6n 26 de La \ntr~l/cci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introoucci6n General. 

E.tIbe 
Catagorla A. 

Embaı.,.,env •• e, •• tlb • ., .egreg.cl6n 
V6anse tambi6n la Introducci6n General y la Inlroducci6n a e'3la Clase. 

CoolOO IMDQ - PAOINA '145 
Enm.27"94 

OXICLORURO DE CROMO 

CLORURO DE CROMILO 

Orupo de embələJe/enva.e: I 

E~tadeCtə.e 

8 

Aeıoo CROMOSULFU8!CO 

orupo de embəl'Je/env ••• : i 

EUquel. de C1a.e 

8 

CLASE 8 - Sustanclas corroslvas 

N°ONU 
1758 

PropIedade. 

F6nnula 
Cr02Çl2 

Llquido de color rojo oscuro. 
Reacciona violentamenle con el agua desprendiendo cloruro de 
hidr6geno y cloro, gases sumamente irrilantes y corrosivos que se hacen 
visibles en forma de-humos blancos.· ' 
Comburente: puede ocasionar un incendio si entra en conlaclo con 
materias org4nical. tales como la made,a, el algod6n 0 La paja. 
Corrosivo para la mayorla de Ios metales. 
Sumamente corrosivo para la mayorla de Ios metales en presencia de 
humedad . 

0bHrvac1one. 
Causa graves quernaduras en la piel, Ios ojos y las mucosas. 

Embal.Je/enva .. 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
Cislemas: vease secci6n 13 de la Introducci6n Gl!neral. 

EıtIbtı 
Calegorla C. Para garrafones də vidrio. Categorla D. 
Apartado de Ios lugares habitables. 
Segregaci6n corno para la Oase 5.1, pero "separado de" las mercancfas 
de Ias Cləses 4.1, 5.1 y 7. 

Embe .... /.nv .... e.tJbe ., •• gregəcI6n 
Veanse tambi8nla Introducci6n General y la Inlroducci6n a esla Cləse. 

NƏ ONU 
2240 

PrapIecIad •• 

F6nnul. 

Mezcla Ilquida də 4cido sulfurico y de un compuesto de cromo (por 
ejempIo. lri6xido de cromo 0 dicromato s6dico), y a veces, &dem6s, con 
agua. 
Corrosivo para la mayorla de Ios metales. 

ObIervaclonel 
Causa graves quemaduras en la piel, Ios ojos y las mucosas. 

EmbalaJe'.nvue 
V6ase cuadro 1 en la Introducci6n a esla Clase. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Inlroducc:i6n General. 

E.tIba 
Categorla B. Para garrafones de vidrio, Categorfa D. 
Apartado de ios lugares habilables. 
5egregaci6n coriıo pəra la Clase 5.1, pero "separədo.de"las mercanclas 
de las Clases 4.1, 5.1 y 7. 

Emb.",,/.nvə.e, elUbə ., .. gregacl6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

CODIOO IMDO - PAOINA 1148 
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CLASE 8 - Suatanclaa corroalvaa 

ClORURO 'DE COBRE 

ClORURO CUPROSO 
ClORURO CUPRICO 

Grupo de .mb.laJ.,.nva •• : iii 

Eliqu." de eıə •• 

S 
. M.rcə de CONTlMINlNTE DEL MAR 

lICUIOO CORROSIVO. N.E.P. 

Qrupo de .mbəıəıe,envə.e: 
1, ii 0 lll, con arreglo a 10S 
criterios de corrosividad 

Etlque" ~. eıə •• 

S 
Mərcə d. CONTAMINlNTE DEL MlR 
(para ios contaminantes 
del mar ünicamente) 

NƏ ONU 
2802 

PropIədade. 

F6rmula 
CuCI 0 CuClz 

[CöNriMit.iANTe DEl MAR) 

Cristales 0 poivo, de un coior blanco a amarillo parduzco 
Pərcial 0 totalmente soIuble en agııa . 
Tanto ios S6IidOS como las soluciones son corrosivos para el acero. 

Obaervəclonee 
Causan quemaouras en-Ia piel, Ios ejos y las mucosas. 

E ....... I·'env ... 
V6ase cuadro 2 en la Introducci6n a '!sta Clase. 

Ee'" 
Categorla A. 

E ........ 'env ... , •• tlba, aegreg"cl6n '1 •• pectoe 
də contamInac16n deI mar 
V6anae tambi6n la Introducci6n°Genaral y La Introducciôn a esta Clase. 

NƏ ONU F6nnuI. 
1760 

PropIəcIadee 

(Cöii'I'TMiNANTE GEL MAR) 

APIiCabIe ünicamente a productos que contengan un 10% 0 mı!ıs de una 
a varias austancias identificadəs con la letrə"P", 0 un 1% 0 mas de una 
o varias sustancias identificadas con las letras "PP" en el Indice General 
de! J)!'esentə Côdigo. 

Todo iiquido que, segun 1& definici6n que fıgura en la Introducci6n, est' 
incluido en əsta Clase sin estar mencionado en ella especlficamente. 

Obaervaclonea 
Causa quemadurəs en la piel. 105 ojos y las mucosas. 

E ........ ' ...... 
V'ase cuadro 1 en la Introducci6n a esla Cləse. 
RIG:.se secci6n 26 də la Introducci6n General. 
Cistəmas: v'ase secciOn 13 de la Introducci6n General. 

Ee'" 
Pəra ios Grupos de embaIaje/envase I y n, Categorla B. 
Para əl Grupo de embalaje/envəse Ili, Categoria A. 
Apartado de Ios'lugares habitables. 

EmbalaJe/env ... , •• Uba, •• gregəcl6n , •• pectoe 
de contamlnaci6n dəl mar 
V'anse tam~n la Inlroducci6n Geneıal y La Introducci6n a psta Clase. 

CODIQO IMDG - PAGINA 1147 (sigue pagina 8147·1) 
ENn. 27·94 

CLASE 8 - Sustancias corrosivas 

lIaUIOO CORROSIVO ACIOO. 
INORGANICO. N.EP 

uaulDO CORr!OSIVO ACIDO. 
OAGANICO. N E.P. 

1I0UlOO CORROsıVO BASICO. 
INORGANICO. N.E.P. 

UOUIOO CORROSIVO BASICO. 
ORGANICO. N.EP 

Gtupo d. embaləle,envə •• : 
1. ii 0 iU con arreglo a 105 
crileriOs de corrosividad 

EIlqueC8 də Clə .. 

a 
Marc. de CONTlMlNlNTE DEL MlW 
(para Ios contaminəntes 
del mar ünicarnente) 

N°ONU 
3264 

3265 

3266 

3267 

Propledcde. 

. F6rmul. 

ICONTAMINANTE DEl· MAR I 
Aplicable unicamente a produclOS que contengan un 10% 0 mas oe una 
o varias sustancias idenlificadas con la let'a "P", 0 un 1 % 0 mas de una 
o varias sustancias identificadəs con las letras "PP" enel Indice General 
de! presente COdigo. 

Todo iiquido. acido 0 bı!ısico. illOfgılınico u organico que. segün la 
definici6n que figura en la Inlroducci6n, esta incluido en esta Clase sin 
estar mencionado en ella especificamente. 

Obaervaclone. 
Causa quemaduras en la pieI,los ojos y las mucosas. 

EmbaIaJ./envə .. • 
"'asa cuadro 1 en la IntroducciOn a esta Clase 
RıG: ve.se secci6n26 de la Introducci6n General. 
Cisternəs: vease secciOn 13 de la IntroducciOrl General. 

E •• 
Para ios Grupos de embalaje/envase I y II, Calegoria B. 
Para el Grupo de embalaje/envase Ili, Calegoria A. 
Apartado de ios lugares habitables. 

Embal.I./envə .. , .etlba. .egregacl6n , əepecto. 
de con .. "'Inac16n d.1 mar 
V'anse tambiM la Introducci6n General y lə Introducci6n a esta Clase. 

CODIQO IMDG - PAGINA 1147-1 (sigue paginə 8147·2) 
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CLASE 8 - Su.tancl •• corro.lva. 

uauıoo CORROSIVO aUE 
EXPERIMENT A CALENTAMlENTO 
ESPONTANEO, NE.P. 

Gi4.!PO de emb:laJe!Əiiva.e: 
I 0 " COii ;;rreglo a lll!; crilerios 
para la determinacion del grı 'po 
de emb3laje/envase correspondıenle 
a cada riesgo 

Et1quet8 de e .... 

8' 
Ettquetlı de ri •• ııO 
.ecundarlo d. ca. .. 

4.2 

Marca de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para los conlaminanles 
del mar ünicamenle) 

N°ONU 
3301 

Propledade. 

F6rmu .. 

lCöiifAMiNANTe DEL MAR I 
APIiCabIe ünicamente a prqduclos que conıengan un 10% 0 mas de una 
ovarias sustancias identificadas corı la letra "p", 0 un 1% 0 m8s de una 
o varias sustancias identificad8s con laş letras "PP" en el Indice General 
deI preıənte C6digo. 

Todo ifquido corrosivo que puede e)(perlmentar autocalentamiento y que 
ni .. tıl menciOnado especificamente en esta Clase ni corresponde, por 
sus c.aracteristicas, a ninQuna olra Clase. . 

Ob .. rvaclonea 
Causa quemadUlas en la pieı, Ios ojos y las mucosas. 

EInbə .... ,env ... 
Lo dispuesto eıcpresamente por la autoridad competenle del pals de 
oriyen. 

Ea"" 
Categorla D. 

En ...... '..", ...... tibiı, legrepcl6n 'f •• pecto. 
de c:ontlımlnec:l6n d.1 m.r 
V6anse tambi6n la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

CODIOO IMDO - PAQI~ 1141-2 (s;gue pag;na 8148) 
Enm.27-94 

CLASE 8 - Sustancl •• corro.lv •• 

LIOUIOO CQRROsıVO 
INFLAMABLE, N.E.P. 

Qrupo de ombel''',env ... : 
10 n con arreglo a LOS criierios 
pa~. la determinaci6n del grupo 
de embaIaje/envase correspondienle 
a cada. riesgo 

.Etiqueta de CIa .. 

8 
EtlqHtIı de rleago 
aec:underlo d. e .... 

3 

Merca de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para Ios contaminantes 
jel mar ünicamente) 

N°ONU 
2920 

PropIedede. 

F6nnuıa 

ICONTAM'NANTE DEL MARI 

ApliCab!8Utıicamente a productos que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancias identificadas con la letra "p", 0 un. 1% 0 mAs de una 
o varias sustanciasidentificadas con las letras "PP" en el Indice General 
del presente Cödigo. 

Todo liquido corrosivo cuyo punto de inflamaci6n es igual 0 inferior a 
81ƏC v.C. y que ni est4 mencionado especlficamente en esta Clase ni 
corresponde, por sus caracterlsticas, • ninguna otra Clase. 

Ob .. rvac:lone. 
Causa quemaduras eh lapiel, Ios ojos y las mucosas. 
Por 10 que respecta aı LfaUIOO INFLAMABlE, CORROSIVO, N.E.P., 
N° ONU 2924, v6ase Clase 3. 

Emb."I·,·nv ... 
V6ase cuadro 1 en la Introducci6n a esta Cləse. 
RIG: v6ase secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cistemas: v6ase secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tJbe 
CategorləC. 
Resgu4rdese del calor radiante. 
Apartado de Ios lugares habilables 

Emb ... Je'.nv ...... tiba. '.lıreııacl6n 'f •• pecto. 
de contamln.cıön del ma, 
V6anse tambi6n la Inlroducci6n General y la Introducci6n 8 esla Clase. 
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CLASE 8 - SU8tancla8 corro8lvaıı 

LIOUlOO COAAOSIVO 
TOXıcO. N.E.P. 

Grupo də embal.je,env ... : 
1. I 0 ii COn arreglo • los criterios 
para la determinaciôn del grupa 
de embeIa;e/envase correttpondiente 
a cada riesgo 

........... CIMƏ 

8 
........... 
MCUIIdMO. caa .. 

6~1 

Marcə de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para Ios conlaminanles 
de! mar unicamente) 

NƏ ONU 
2922 

PrOpledadel 

F6rmule 

ICONTAMINANTE DEL MARI 

APIiCabIe ünicamente a produçto~ que contengan un 10'J' 0'" de un. 
o varias .ustancias identificadas con la 'fetrıı "P··. 0 un '" 0 m" de una 
o V8lias sustancias identificadas con las tetras "PP" eri et Indice General 
del presente C6digo. 

Todo ırquido corrosivo que es t6xico y que ni eslj mencionado 
especlficamente en esta Clase ni corraspende por sus canIC1erlsttcas. a 
ninguna otr. C18se. 

• Ob .. rvaclol'lH 
T6xico en caso de ingesti6n, contacto con la piel 0 Jnha'.ct6n de lui 

vapare •. 
Causa QlI8maduras en la piei, Ios ojos V ias mucosas. 
por 10 que respecta al lIouıoo TOlOCO ORGANICO. CQRfIOSIVO. 
N.E.P., NƏ ONU 2927 Y al uouıoo TOxıcO INOAGANlCO. CQFJROSlVO, 
N.E.P., NƏ ONU 3289. vease Clase 6.1. 

EInbIıIaIƏ/ənv ... 
V" cuadro 1 en la Inlroducci6n .. eıla CIue. 
Ciltemas: vease secciôn 13 de la Intıoduc:ci6n Geneı". 

EaIIaa 
Categoffa B. 
Apartado de 1oI1uga191 habiiabiea. 

E ..... le/env .... e.tlb., .egteg.cl6n '1 •• pectoa 
• coatamlnacl6n .1 mar 
Veanse tambi8n la Introducci6n, General y la Introducci6n. esta Ctase. 
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CLASE 8 - Sustanclas corro81v88 

UOUIDO COAAOSIVO QUE 
REAccıoNA CON El AGUA. N.E.P. 

SOUOO CORAOSIVO OUE 
EXPEAIMENT A CAlENT AMIENTO 
ESPONTANEO, N,E.P. 

SOllOO CORAOSIVO QUE 
REACCIONA CON El AGUA. N.E.P. 

Grupo •• mbalal·,env •• e: 
1 et • can an. a ios crilerios 
para la determinaci6n de! grupa 
de embaIaje/envase correspondiente 
• cada riesgo 

e .......... cıa .. 

'8· 
. Etlqueta ... ",ıgo . 
Hcunderto. cıa .. 

4.2 
NƏ ONU 3095 solamente 

Ellqueta de ",ıgo 
ılCUIId.no d. Cia •• 

4.3 
N- ONU 3094 Y 3096 solamente 

Mcrca de CONTlMlNANTE DEL MAR 
(para ios cantaminəntes 
del ftiar 'ünicamente) 

NƏ ONU 
3094 

3095 

3096 

Propledad ••. 

F6rmula 

[CONTAMINANTE DEL MARt 

Aplicable'unicamente a pl'oductos que conlengan un 10% 0 mc\s de una 
o'varias sustancias idenlifiCadas con La letra "P", 0 un 1% 0 mas de una 
o varias sustancias identilicadas con las letras "PP" en el Indice General 
de! presente C6digo . 

Todo s6lido 0 Uquido corrosivo que en contacto con el agua desprende 
gaıes inflamables (N- ONU 3094 'i 3(96), 0 todo sOIido corrosi ... o que 
puede experimentar calentamiento esponlaneo (NƏ ONU 3095), y que ni 
esta mencionado espeeificamente en asta Clase ni correşponde. per sus 
cəıacterlslicas, a ninguna otra Clase. 

ObMrv.cIonH 
Causa quemaduras en la piei. 105 ojos Y las mueoS8s. • 
Las condiciones de transporte han de ser· aprobadas per la autoridad 
competente de! pals de origen. 

E ........ 'env ... 
Lo dispuesto expresamente por la autOlidad competente del pals de 
oıigen. 
POl 10 que respecta al transporte en AIG del NƏ 'ONU 3096. veaıe socci6n 
26 de la 1ntroducci6n General. 

Eıtlb •. 
Categorla D. 

Emb ... I.'.nv •••••• tiba. l.greg.cI6n 'f •• pecto. 
de contarninacl6n del m.r 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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1. 

CLASE 8 - Suatanciaa cORoalvas 

SOUDO CORROSIVO ACIDO. 
INORGANICO. N.E.P. 

SOUDO CORROSIVO ACIDO. 
ORGANICO. N.E.P. 

SOUDO CORRO~IVO BASICO, 
INORGANICO, N.E.P. 

SOUDO CORROSIVO BASICO, 
ORGANICO, N.E.P. 

<Gıupo de embaJ.je/.nva •• : 
r 1; U:oIO con a"eglo. a/05 
.... critetioı·de co~rosividad 

Etlqueta de Cı ••• 

a 
~rc. de CONTAMINAm DEL MAR 
(para Ios contaminanles 

. del mar unicamenle) 

N°ONU 
3260 

3261 

3262 

32t3 

PropIədadH 

F6nnul. 

I CONTAMINANTEDELMAA I 
Aplicable unicamanlə a pruduclos que :onlengan un 10% 0 m6s de una 
o variaı ıustancias identificadas con laleıra "P", 0 un ,,-,, 0 mas de una 
o varias sustancias identificadas con !aı letras "PP" en el Indice General . 

dəl prəsentə 'C6digo. 

Todo solido. acido 0 basico, inorg6nicou org6nico que, segun La 
dəfinici6n que figura en la Introducci6rı. asta incluido en esta Clasə sin 
əstar mencionado ən əlla aspeclficameıta. 

ObHfV.clone. "1 
Causa quəmaduras en la piel, los ojos ~ las mucosas. 

Emba .... /.nv ... 
V6asə cuadro 2 ən La Inlroducci6n a esla Clase 
RIG: v6asə s-.ci6n 26 de la Inlroduccibn General. 

EəUbə ~ 
Para Ios Grupos de embalaje/envase 1 y II, Calegorla B . 
Para el Grupo də embalaje/envase III, Calegorla A. 

Embəl.je/.nv ...... tlbə. Hgregtıj:16n , aapecto. I ' 
d. contamlnacl6n d.1 m.r '~ I 
V6anM tambi6n la Introducci6n Gentiral y la Inlroducci6n a esta Clase. 

~ 
~~ 
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CLASE 8 - Sustancia9 cORoalvaa 

SOUDO CORROSIVO, N.E.P. 

Orupo d •• mbalaj./.nvaıe: 
" " 0 iii, con a"eglo a 105 
ı:rilerios de corrosividad 

Etlqueta d. cıa." 

'8 
Marce de CONTAMINAm DEL MAR 
(para 101 çonlaminanles 
dəl.mar ünicamenle) 

SOUDO CORROSIVO 
INFLAMABLE, N.E.P. 

Orupo de .mb.laje/enva •• : 
I 0 II, con arreglo a los crilerios 
para la determinaci6n del grupo 
de e~je/envase correspondienıe 
a Cad8 ~sgo 

EUqu.ta de CI ... 

a 
Etlqueta d. "e.go 
•• cunda"o de Cla.e 

'4~1 

M.rc. de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para Ios conlaminanles 
del mar unicamenle) 

N°ONU F6nnul. 
1759 

Propledad •• 
[ÇONTAMiNANTEöEL MAA I 
Aplicable ünicamenle a produclos que conlengan un 10% 0 mas de una 
o vi.rias sustancias idenlificadas con la lelra "P", o'un 1% 0 m6s de una 
o varias sustancias idenlificadas con las lelras "PP" en el Indice General 
del presente C6digo. • 

Todo s61ido que. segün la definici6n que figura en la Inlroducci6n, esla 
ineluido en esta Clase sin estar mencionado en ella especificamente. 

Ob~rv.clone. 
Causa quemaduras en la piel, Ios ojos Y las mucosas. 

Embalaj./.nv ••• 
Vease cuadro 2 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 

E.Ube 
Dara el Grupo de embalaj(!/envase 1, Categorla B. 
Para ios Grupos de embalaje/envase H y III, Categorla A. 

Emb.laje/enva ••• e.tlblli ••• gregecI6n , a.pecto. 
de' contamlnacl6n de' mar 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

N°ONU F6nnul. 
2921 

rropledade. 
[CON!AMiNANTEDEL MAR I 
Aplicable unicamenle a produclos que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias' sustancias idenlificadas con la letra "P", 0 un 1 % 0 mas de una 
o varias sustancias identificadas con las lelras "PP" en ci Indice General 

de! presente ~igo. 

Todo s61ido corrosivo que es inflamable y que ni esta mencionado 
especlficamentə en esta Clase ni corresponde, por sus caracleristicas, a 
ninguna olra Clase. 

Ob •• rveclones 
Causa quemaduras en la pieı, los ojos y las mucosas. 
Por 10 que respecla aı SOUDO INFLAMABLE ORGANICO, CORROSIVO, 
N.E.P" N° ONU 2925, yal SOUDO INFLAMABLE INORGANICO, 
CORROSIVO. N.E.P., N° ONU 3180, v6ase Clase 4.1 . 

Embe'ej./env ••• 
Vease cuadro 2 en La Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n Generar. 

E.Ub. 
Categorla B. 
Manıengase 10 m6s fresco posible. 
Resguardese del calor radianle. _ 

Embalaje/.nv •• e, •• tib., •• greg.cI6n , .specto. 
d. contamlnecl6n del mer 
V6anse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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CLASE 8 - Sustanclas corroslvas 

SOllDO CORROSIVO 
TOXICO, N.E.P. 

Grupa də .mb.I.I.'.nv ... : 
1, II 0 III con arreglo a los cril\Jrios 
para la determinaci6n del grupo 
de embalaje/envase coırespondienle 
a cada riesgo 

Etlqu.ta de eəa •• 

8 
Etlqu.tII d. rı •• go 
•• cundarlo d. CI.ı. 

6.1 

M.rca de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para los contaminanles 
del mar unicamente) 

N-ONU 
2923 

PropIed.dea 

F6rmula 

ICONTAMINANTEDELMARJ 

AplicabIe ünicamente a productos que c.ontengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancias identificadas con la letra "p", 0 un 1 '" 0 mas de una 
o varias sustancias identificadas con las lelras "PP" en el Indice General 
del pıəsente C6digo. 

T odo Uquido corrosivo que es t6xico y que ni es ta mencionado 
especificamente en elila Clase ni corresponde, por sus caracterlsticas, a 
ninguna otra Clase. . 

Obəervaclonea 
T6xico ən caso de ingesti6n, contacıo CO" la piel" inhalaci6n de sus 
vaporeı. 

Causa quemaduras en la piel, ios ojo; y las mUCOSƏ3. 
POl 10 que respeclıı al SOllOO TOXICO ORGANICO, CORROSIVO, 
N.E.P., NƏ ONU 2928, Y al SOllOO TOXICO INORGANICO, CORROSIVO, 
N.E.P. N- ONU 3290, v6ase Cləse 6.1. 

Emba .... /enwı ... 
Vlıase cuadro 2 en la Introducci6n a asla Clase. 
RIG: vease secci6n26 de la Inlroducci6n General. 

Ea'" 
Categorla B. 
Apartado de 101 lugares habitables. 

E .... ı ... '.nv ..... atlbə. legregacf6n '1 •• pecto. 
d. contamlnacl6n dei m.r 
V6anse tambiƏn la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 
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CLASE 8 - Sustanclas corroslvas 

SOUDO CORROSIVO, 
COMBURENTE, N.E.P. 

lIaUIDO CORROSIVO, 
COMRURENTE, N.E.P .. 

Orupo d •• mb.I.I./.nv.I.: 
I 0 ii con arreglo a Ios crilerios 
para la determinaci6n del grupo 
de embaIaje/envase correspondienle 
a cada riesgo 

.EtJquetll de CI ••• 

B 
Etlqueta də rıeıgo 
.ec:undarto də CIa •• 

5.1 

M.rca de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para ios contaminantes 
del mer ünicamente) 

N-ONU 
3084 

3093 

PropIed .... 

F6rmula 

ICONTAMINANTEDELMAR) 

Aplicabla ünicamente a prodUClos que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias suslancias identificadas con la lelra "P", 0 un 1 % 0 mas de una 
o varias ıustanciaı identificadas con Iəs letras "PP" en el Indice General 
del presente C6digo. 

Todo s61ido 0 lIquido corrosivo que liene propiedades·comburenles y que 
ni esl4 mencionado especlficamente en eljiıı Clase ni corresponde, por 
sus caraclerfsıicas, a ninguna otra Clase. 

ObMrv.cionea . 
Causa quemaduras en lə piei, Ios ojos y las mucosas. 
POl 10 que respecta( al SQLIOO COMBURENTE, CORROSIVO, N.E.P., 
N° ONU 3085, v6ase Clase 5.1. 
POl 10 que respecla al UQUIDO COM8URENTE, CORROSIVO, N.E.P., 
~ ONU 3098. v6ase CI~se 5.1. 

Embafajefenv ... 
UqUidos: v6ase cuaqro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
S61idos: vüse cuadro 2 en La Introducci6n a esta Clase. 

Eatlba 
Calegorf8 C. 

Embala .. 'env ...... tiba ••• greg.cI6n y •• pecto. 
de cont8m1n.cl6n d.1 m., 
V6anse lambi8n la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Cləse. 
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CLASE 8 - Sustancias corrosivas 

ACI DO CROTONICO 

ACIDO 2-BUTENOICO 
ACIDO 3-MET ACRIUCO 

Grupo d •• mbəl.J.,.nv ... : iii 

Etlqueta d. CI ••• 

8 

CUPRIETILENDIAMINA 
EN SOLUCION 

Grupo de .mbal.j.' .. nvə •• : 
II 0 III con arreglo a los criterios 
para la determinəci6n del grupa 
de embalaje/envase correspondien te 
a cada riesgo 

Etiqueta d. CI ••• 

8 
Etiquet. de rIe.go 
secuncl.rio de CI •• e 

6.1 
MarC8 de CONTAMINANTE DEL MAR 

N°ONU 
2823 -

Propled.d •• 

F6nnul. 
Cti3CH:CHCOOH 

$6lido crislalino, blanco. 
SoIublə ən agua. 
se descompone en caso de calel'lamienlo desprendiendo humos 16xicos. 

Ob..",.ctone. 
Causa quemaduras en la piei, Ios ojos Y las mucosas. 

EmbeIIıje/Əf.WƏ" 
V6a .. cUadro 2 en la Int,oducci6n a esta Cləse. 
RIG: vease secciôn 26 ·de la Inlroducci6n General. 

Eattba 
Categorfa A. 
Mant6ngase 10 mƏS fresco posible. 

EmbaləJ./ttnY ...... tibə , əegreg.cl6n 
V6an .. lambNm la Inlroducci6n Gen..!ral y lə Introducci6n 8 esla Cləse.· 

N°ONU 
1761 

ProptecIIıcle. 

F6rmule 

!CONTAMINANTEÖEL-MAJiI 
LIquido de color pıjrpura oscuro, con olor amoniacal. 
Corrosivo para el cobre, el aluminic. el cinc y el estanc. 

Ob .. rvəclone. 
T6xicoen caso de ingesti6n.contaclo con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 
causa quemaduras en la piel. ios ojosy Iəs mucosas. 

Emballje/.nv ... 
Vease cuadro 1 en la In\roducciCn a esta Clase. 
CislerMS: vilase secci6n 13 de la Irilroducci6n General. 

E.tJba 
Categoria A. 

Emb.l.je,.nv •• e ••• tiba, .egregeci6n y •• pecto. 
~. contamln8c16n d.1 mer 
V6an .. tambiiln la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 
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CLORIJRO CIANURICO 

CLORURO DE TRICIANOGENO 
2.4.6-TRICLORO-1.3.S-TRIAZINA 

Giupo de omba .... '.nv ••• : " 

EtIqueta de ete .. 

8 

ClCLOHEXENIL TRICLOROSILANO 

Grupo de emball",.nv •• e: " 

Etlqueta de CI ••• 

8 

CLASE 8 - Sustancias corroslvas 

N°ONU 
2670 

Proplect.da. 

F6rmut. 
(CCIN)3 

Cristales incoIoros. con un olor acre. 
Reacci0n8 con əl agua formando 4cidos 16xico,,'y corrosivos. 
se descompone ən C8S0 de calentami~nto desprendiendo gases 16xicos 
y corroeivos. 

Ob..",.ctone. 
Cəusa,quemaduras ən la pieI,los ojos Y ias mucosas. 

Emba .... j.nv... ' . 
V6aH cuadro 2 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secciôn 26 de la Introducciön General. 

E._ 
Categorfa A. 
ManIq&H 10 mis fresco po8ibIe. 
Apartado de Ios lugares habitables. 

EmbeIeje/anv ...... tibə , HIfƏIICI6n . . 
V6anse tambMm la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

N·ONU 
1762 

PropIedade. 

F6rmu1l 
C.H,SiC~ 

uquido incoIoro. con un oior acıe. 
Reacciona vioIenlamente con et agua desprendiendo cloruro de 
hidr6geno. gas irritante y corrosivo que se hace visible en forma de. 
humos biancos. . 
si un incendio 10 afE'Cta desprende gases t6ıticos. 
Sumamenle corrosivo para .Ia mayaria de los melales en presencia de 
hurnedad. . 

Ob.ervlClonel 
Causa quemaduras ən la piei. Ios ojos y las mucosas. 

En' ....... /env •••. 
Vilase cuadro 1 ən la IntroducC:i6n 8 esta Clase. 
Cisternas: wase secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tJba 
Calegorla C. 
Apartado de ios lugares habitables. 

Em ....... /.nv ... ı •• tJba , əegregacl6n 
Vilanse Iambi~ la Introducci6n General y la Introducci6n a esta. Clase. 
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CI(;LOHEXILAMINA 

AMINOCICLOHEXANO 

Grupo d •• mbalaje,enva.e: " 

Etlque" de Cla.e 

8 
EtI'Iue" d. rI •• go 
•• cundarlo de Cla •• 

3 

CICLOHEXILTRICLOROSILANO 

Grupo d. emba,laj.,env •• e: " 

Etlqu." d. ('la •• 

8 

CLASE 8 - Suıtancias corroslvaa 

N°ONU 
2357 

Propledad •• 

F6rmul. 
CaHııNHz· 

Llquido inllamable, incoloro 0 amarillento, con olor a pescado. 
Puııto de inflamaci6n: 27°(; v.c. 
Llmites de explosividad: O,3~ a 21,7%. 
Miscible con et agua. 

Ob .. rvəclone. 
Perjudicial en caso de inhalaci6n de sus vapores. 
Causa quemaduras en 'Ia piel y los ojos. 
Irritant. para las mucosas. 

Emba .... 'env ... 
V6ase cuadro 1 en la Introducci6n 3 esta Clase. 
Cistəmas: vt\ase secci6n 13 de la Imroducci6n General. 

E.tlba 
Categoria A . 
Apartado də los lugares habilables. 

Embal.I.'.nvə •• , •• tlb. y .egregacıon 
V6anse tambien la Introducci6n General ıla Introducc!6n a esta Clase. 

N°ONU 
1763 

Propledad •• 

Formulə 

C.H"SiCI3 

Llquido incoloro, con un olor acra. 
Reacciona violentamente con el agua dasprendiendo cloruro de 
hidr6geno, gas irritanle y corrosivo que se hace visible en forma de 
humos blancos. 
Si un incendio 10 afecta desprende gases t6xicos. 
Sumamente corrosivo para la mayoria de los melales en presenci~ de 

humedad. 

Ob.ervaclon •• 
Sus vapores irritan las mucosas. 

Emba"j.,.nv ••• 
VllIase cuadro 1 en la Introducci6n a e3ta Clase. 
Cisternas: vease secci6n 13 de La Introducci6n General. 

E.tlba 
Categorla C. 
Apartado de Ios lugııres habitables. 

Embeləle/.nv ... , •• tlb. y .. gregacıon 
VllIanse tambit\n la IntrO<Jucci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDO - PAGINA 8158 
Enm.25-89 

DIBENCILDICLOROSILANO 

Grupo d. emb.laj.'.nva.~: " 

Etlqu.tə d. Cla •• 

8 

DI-(n-BUTIL}AMINA 

Grupo d •• mbeləje/.nva.e: " 

Etlqu." d. Cla •• 

8 
Etlque" d. rt •• go 
.~cundftrlo d. C .... 

3 

CLASE 8 - Sustanclas corroılvas 

N° ONU, 
2434 

Propledad •• 

Formul. 
(CIıH5CHz)ıSiClz 

Llquido incoloro, con un olor acre. 
Reacciona violentamente con el agua desprendiendo cloruro de 
hidr6geno, gas corrosivo que se hace visible en forma de humos blancos. 
Si un incendio 10 afecta desprende gases t6xicos. 
Sumamente corrosivo para la mayorla de los metales en presE.ncia de 
humedad. • 

Ob .. rvaclon •• 
Sus vaporesson irritantes para la piel, I~s ojos y las mucosas. 

Embelal·/·nvə .. 
VllIase cuadro 1 en la Introducci6n a es!!! ClaSl'l. 
Cistemas: vaase secci6n 13 de la lntroducci6n General. 

E.tlbe 
Categorla C. 
Apartado de los lugares habitables. 

·Embalaj./env ... , •• tlbe y .egreg.cl6n 
Vean:;e tambian la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

N°ONU 
2248 

F6rmulə 

(Cliə)zNH 

Propledəd.. . 
Llquido inflamable, incoloro, con olor a amina. 
Punto də inflamaci6n: 39°C v.c. 
Parcialmente miscible con el agua. 
Se descompone en caso de calentamiento desprendiendo gases 
inflamables y t6xiCOs. 

Ob •• rvaclOn •• 
EI Uquido es corrosivo para la pieı, los ojos y las mucosas. 
Sus vapores irritan las mucosas. 

Emb.ləl·/·nv ••• 
V6ase cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vt\ase secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cistemas: vlllase secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tIba 
Calegorla A. 

Embəlal./.nv ... , •• tlbe , aegreg.cl6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAOINA 8157 
Enm.25-89 
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ACIOO DICLOROACETICO 

ACIDO BICl,.OROACETICO 

Grupo, də .mb.I.J.'.nv ••• : ii 

Etlqueta d. CI ••• 

8 

l' CLORURO DE DICLOROACETILO 

Grupo d •• mbal.I./env ••• : ii 

Etlqu.ta d. CI ••• 

8 

CLASE 8 - Suıtancl.ı co"oılv.i 

N°ONU 
1764 

Propiedad.~ 

F6rmul. 
ClıHC-COOH 

Llquido incoloro, 
Punto de fusi6n: -4DC. 
Corrosivo para la mayorla de Ios metales. 

Ob..",actone. 
Causa quemaduras en la piel. los oios y Iəs m~cosas, 

Embalaje,.nv ... 
VƏ.se cuadro 1 cn la Intrcducci6n a esta Clase. 
Cisternas: vəase ::eeci6ıı 1::; de ia 'n!r~ı;cciön General. 

Ee!lba 
Categorla A. 

Eınb.I.I./enva •• , •• tlba , aegreg.el6n 
V6anse tambil>n la Introdı.ıcci6n General y la Introducci6n a esta Ch1.se. 

N°ONU 
1765 

PropIecllldə. 

F6rmula 
CI:zHC-COCI 

Llquido incoloro con un olor sumame;ıte irritante. que hace lagrimear, 
Reacciona vioı.ıntamente con el agu::ı desprendiendo cloruro de 
hidr6geno. gas irritante y corrosivo que se hace visible cn forma de 
humos blancos. 
Sumamente corrosivo para la mayOl ia de Ios metales en presencia de 
humedad. 

Ob •• rvaelon.. . 
Causa quemaduras en la piel. los ojos y las mucosas. 

Emba",,/.nv •• 
V6ase cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
Cisternas: vəase seeci6n 13 de lə Introducci6n General. 

E.tlba 
Cətegorla D. 
Apartado de Ios lugares habitables. 

Emba"Je,.nva .. , •• tlba , aegregaei6n 
V6anse tambi6n la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 1151 
Enm.27-94 

CLASE 8 - Suıtanci.ı co"oıiv.ı 

OICLOROFENIL TRICLOROSILANO 

Grupo d •• m~al.J.'.nva •• : ii 

Etlqu~ta də Cla. 

8 
M.rca d. CONTAMINANTE DEL MiR 

N°ONU 
1766 

PropIecIIIde. 

F6rmula 
ClzC.H,5iCI3 

ICONTAMINANTE DEL MAAI 

Llquido incoioro. con un oior acre. 
Aeacciona violentamente con el agua desprendiendo cloruro de 
hidr6geno. gas irritante y corrosivo que se hace visible en forma de 
hurnos blancos. 
si un incendio 10 a'eeta desprende gases t6xicos. 
Sumamente corrosivo para la mayorla de Ios metales en presencia de 
hur'nedad. . 

Ob .. rvadone. 
Irritante para la piel. Ios ojos y las mucosas. 

Emb ..... '.nv •• 
V6ase cuadro 1 en In Introducciön a esta Clase. 
Cisternas: vəase secci6n 13 de la Introducci6n General, 

E.tlba 
CətegQf'la C. 
Apartado de Ios lugares habitables. 

Emb.lal.,.nv ... , •• tlba •• egregacl6n , •• pecto. 
d. cont.mln.eIOn d.1 m.r 
V6anse tambi8n la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

COOtGO IMDQ - PAGINA 1159 
Enm.25-89 
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OlCICLOHEXlLAMINA 

DOOECAHIDROOIFENILAMINA 

Grupo d •• mbalaJ.,.nv, •• : iii 

Etlqu.ta d. CI' .. 

,8 

CLASE 8 - Su.t.ncl •• corro.lv •• 

N°OHU 
2565 

ProplƏÜde. 

F6rmula 
(C.HIı)zNH 

Uquido combustible. incoloro. limpido. con olor a pescado que puede 
Iransmitirse a otras cargas. 
Inmiscible con əl agua. 

ObHt'Vllclone. 
Causa quemaduras en la piel. Ios ojos y las mucosas. 

Embə .... '.nv ... 
V6ase cuadro 1 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vo6ase Secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cistemas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tllNI 
Categorla A. 

EmlNll'Je,.nva .. , •• tllNI Y .egreg.cl6n 
Veanse tambien ta Introducci6n General y la Introducci6n a esla C1asf!. 

CODloo IMOO - PAOINA 1180 
Enm.27-94 

OIETllOIClOAOSllANO 

Grupo d •• mbal.J.,.nv ••• : ii 

E1iqu"ta d. CI ••• 

8 
Etlqu.ta de rI.sgo 
.. cunderlo de e .... 

3 

OIETIlENTAIAMINA 

Grupo de .mb.laj./.nv ••• : ii 

EUqu.ta d. Ci' •• 

8 

CLASE 8 - Sustancias corro.lv •• 

N°ONU 
1767 

Propled,d •• 

Fônnula 
(Ci9zSiC1z 

Uquido inflamable. incoloro. con un olor acre. 
Punto de inftamaciôn: 25°C v.c. 
Reacciona violentamente con el agua desprendiendo cloruro de 
hidr6geno. gas irritante y corrosivo que se hace visible en forma de 
humos bla.ncos. . 
Si un incendio 10 afecta desprende gases t6xicos. 
Sumamente corrosivo para la mayoria de los melales en presencia de 
humedad. 

Ob .. rv'clone. 
Sus vapores irritan las mucosas. 

Emb.l,j./.nv, .. 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase . 
Cistemas: vease secci6n 13 de la Intr.:ıducci6n General. 

E.tlb. 
Categorfa C. 
Apartado de Ios lugares habitables. 

EmlNllaj.'.nva .. , .ıtlb. y aegreg.cl6n 
V6anse tambien la Introducci6n !3eneral y la Inlroducci6n a esla Clase. 

N°ONU 
2079 

PropIƏÜd •• 

F6rmula 
NHzCzH.NHCzH.NHz 

Llquido higrosc6pico amarillo. con olor amoniacal. 
Soluble enagua. 
Corrosivo. fuertemenle alcalino. 
Puede formar mezclas explosivas con el l\cido nllrico. 
Reacclona con las suslancias comburenles. . 
Cmosivo para el cobre y para tas aleaciones de cobre. 

Ob •• rv.clon •• 
Ei liquido Y sus vapores pueden causar graves lesiones en la piel 
y en los ojos. . 

Embalaj.'.nv ••• 
VeaS8 cuadro 1 en la Inlroducci6n a esla Clas8. 
RIG: veı<se secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tIINı 
Categorla A. 
Apartado de ios lugares habitables. 

Embaial./env ... , •• tlb, y aegregacl6n 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIOO IMDo- PAOfNA 1181 
Enm.25-89 
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! ' N.N-DIETILETlLENDIAMINA 

Grupo d •• mbalaj./.nva •• : ii 

Etlquet. d. CI ••• 

8 
Etlqu.ta d. " •• 110 
•• cundə"o d. eıə •• 

3 

CLORURO DE 
DIETIL TIOFOSFORILO 

Grupo d •• mb.l.j./.nv ••• : ii 

Etlqu." d. Ci ••• 

8 

" 
CLASE 8 - Sustanclas corrosivas 

N°ONU 
2685 

Propl.d8d •• 

F6rmula 
(Cjis)ıNc2H.NH2 

L1quido inflamnble. incoloro, con olor a pescado. 
Punlo de inflamaci6n: 46°C v.a. 
Miscible con el agua. 

Ob .. rv.clon •• 
Perjudicial en caso de conlaclo con La piel. 
Irrilanle para los ojos y para las mucosas. 

Emb.lal·/·nv ••• 
V6əse cuadro 1 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: v6ase secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cislemas: v6ase secci6n 13 de la Irıtroducci6n General. 

E.tIba 
Categorla A. 

E",balal./.nv ... , •• tlbə y .egregacl6n 
Veanse lambien la Introduı;ci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

N°ONU 
2751 

PropIed.de. 

F6rmula 
(CjisO)2PSCI 

uquido incoioro. con perceplible 0101 . 

Reacclona lentamenle con el agua formando Acido clorhldrico. 
si un incendio 10 afecta desprende gases t6xicos (cloruro de hidr6g'!no y 
di6xico de azufre). 

Ob .. rv.clone. 
Sus vapores son sumamente irritantes para los ojos y para las mucosas. 
EII/quido causa quemaduras en la piel, los ojos y las mucosas. 

Embalale/.nv ... 
V6ase cuadro 1 en la Introducci6n a esla Clase. 
RIG: vuse secci6n 26 de La Introducci6ı1 General. 
Cistemas: v6ase secci6n 13 de la Introduce;i6n General. 

E.tlb. 
Categorla D. 
Mantengase 10 mas fresco posible. 
Apartado de los lugares habitables. 

Emb.I.I.'.nv ...... tlbə y •• gregəcI6n 
Veanse tambiən la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

CODIOO IMDO - PAGINA 1182 
Enm.25-89 

ACIOO DIFLUOROFOSFORICO 
ANHIDRO 

Grupa de əmb.l.je'ftnv.,.e: ii 

Etlque" de cı ••• 

8 

FOSFATO ACIOO DE DIISOOCTILO 

AClOO D1-(2-ETIU-tEXIl) 
FOSFORICO 

Grupo da .mblılə'.,env ••• : iii 

EtJque .. de CI'b .. 

8 

CLASE 8 - Sustal\clas corroslvas 

N°ONU 
1768 

PropIedada. 
Uquido incoloro. 

F6rmul. 
HP°zF2 

En presencia de humedad. corrosivo para el vidrio. para otras materias 
sillceas y para la mayorla de Ios metales. 

Ob .. rvaclone. 
Perjudicial en caso de ingesti6n. 

Embal.je/env ... 
Vuse cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
Cistemas: vəase secci6n 13 de la Introducci6n. General. 

E.llba 
Categorfa A. 
Apartado de Ios lugares habitables. 

Embala'./env ...... tlbə Y .egreg.ciOn 
Veanse lambiən La Introducci6n General y la InlrodlJcci6n a esla Clase. 

N°ONU 
1902 

Propledada. 
Llquido aceitoso. 

F6rmula 
(CeH7)jiPO. 

Levernente corrosivo para la mayoria de 10$ rnetales. 

Obsarv.clon.. . 

Embal·I·/.nv ••• 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tlbə 
Categorla A. 

Embəl.I./.nv •••••• tlb. Y .. greg.cI6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDO - PAGINA 1183 
Enm.25-89 
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2·DIMETILAMINOETANOL 

DlMETILETANOLAMINA 

GNpo da amb.lıje,anv •• a: ii 

Ellqua.tı de CI •• e 

8 
Ellqualı de rt •• go 
.ecundırto de Clı.e 

3 

CLORURO DE 
N.NDIMETILCAABAMOILO 

GNpO de ambaı.je/enva •• : ii 

Etlqua" d. Ci ••• 

8 

CLASE 8 - Sustanclas corroslvas 

N°ONU 
2051 

F6rmul. 
(CH3)2NCzH.OH 

Propled.da. 
llquido inflamable, incoloro, con un olor a pescado. 
Punto de inflamaci6n: 31°C v.a. 
Miscible con el agua. 

Ob .. rv.elona. 
Causa quemaduras en la piel, Ios ojos y las mucosas. 

Emb.ı.j.,anv ... 
V6ase cuadro 1 en la Inlroducci6n a ,esla Clase. 
RIG: v~ase secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cislernas: v6ase secci6n 13 de la Inl .. oducci6n General. 

Eıtlb. 
Caıegorfa A. 

Emb.IaJ./.nv .... a.tlbı y •• gragıcI6!'1 
V~anse tambi~n la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

N°ONU 
2262 

F6rmula 
(CH3)~COCI 

Propled.da. 
Llquldo incoloro 0 amarillenlo, con un olor acre. 
Inmiscible con el agua. 
Reacciona con el agua desprendiendo humos 16xıcos y corro!4ivos. 

Lacrim6geno. 

Ob.arv.elona. 
Causa quemadures en la pieı, los oios y las mucosas. 

Emb.I.)./env •• e 
V6ase cuadro 1 en la InlroJucci6n a esla Clase. 
RIG: v6ase secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cislern.s: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlbe 
Calegorla A. 
Apartado de los lugares habilables. 

Embal.)a/anv •• a, e,tlba y .agregacl6n 
V~anse lambi6n la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 8184 
Enm.27·94 

N,NDIMEtILCICLOHEXILAMINA 

Grupo de emit.ılıj.,envı.e: ii 

Etlqu." de Clı •• 

8 
Etlqu ... de rt.'Qo 
.ecund.rto de Clı.e 

3 

CLA~E 8 - Sustanclas corroslvas 

N° ONU 
2264 

Propledıde. 

F6nnul. 
(CH:JıNCeH" 

Llquido inflamable. incoloro. 
Punlo de inllamaci6n: 43°C V.c. 
Parcialmenle miscible con el agua. 

Ob.arv.elona. 
Causa quemaduras en la piel, Ios ojos y las mucosas. 

Embılıja,env •• a 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n 8 esla Clase. 
RlG: vaase secci6rı 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de La Inlroducci6n General. 

E.Ubl 
Categorla A. 
Apartado de los lugares habitables. 

Embılaje/anva.e, a.tlba y .agregacl6n 
Vəanse tambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 1185 
Enm.27·94 
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0lFENILOICLOR051LANO 

Grupo de .mbəl.I./.nv ... : ii 

Etlque" de CI ••• 

8 

BROMURO DE OIFENILMETILO 

BROMOOlFENILMETANO 
BROMURO DE BENZHIOHILO 
OIFENlLBROMQMElANO 

Grupo de əmbəl.te'ənv ... : ii 

Etlqu.t. de eıə .. 

8 

CLASE 8 - Su.tancl •• corro.lva., 

N°ONU 
1769 

PropIedade. 

F6rmul. 
(C.HslıSiCI2 

uquido incoloiO. con un oIor aere. 
Reacciona violenlamenle con el agua desprendiendo eloruro de 
hidr6geno. gəs irrilanle y c6rrosivo que se hace visible en forma de 
humos biancos. 
si un incendio 10 afecla desprende gases 16xieos. 
Sumamenle corrosivo para la mayorla de los rnetales en presencia de 
humedad. 

ObHrvaclone. 
Sus Vapot'88 irril~ las mucosas. 

Emba"je/·nv ... 
V6aae cuadro 1 ən la Inlroducci6n a esla Clase. 
Cislemas: v6ase secci6n 13 de la Inlrodueei6n General. 

E .... 
eaiegorfa c. 
Apartado de ios lugares habilables . 

. Emba .... /env ...... tlbə Y Hgregacl6n 
V6anse tambiƏn la Inlroducci6n General y la Introdueci6n a esla Clase. 

N°ONU 
1770 

PropIedade. 

F6rmuI. 
C.HsCHBrC.Hs 

S6Iido. con un olor irrilanle. Haee lagrimear. 
Punlo de fusi6n: 4SoC. 
Corrosivo para la mayorla de 105 melales en presencia de humedad. 

ObHrVəclonea 
5us vaporesirrilan las mueosas. 

Emb.Ia,.,.nv •• ə 
VaaS3 cuadro 2 en la Inlrodueti6n a eslr. Clase. 
RIG: v6ase secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 

E.tJbə 
Caıegorla O. 
Apartado de ios lugares habilable~. 

E ...... '.nv ... , •• tllNI Y Hgregacl6n 
Veanse tambiƏn la Inlroducci6n General y la Introducci~n a esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 1118 (si(}ue pagina 8166·1) 
Enm.25-89 

TRIOXOSIUCATO DE 0150010 
PENT ı\HIORAT AOO 

METASILICATO DE 50010 
PENT AHIQRATAOO 

Grupo de embə .... '.nv ... : iii 

EtIqw ... C .... 

8 

CLASE 8·- Su.tancl •• corro.lva. 

N°ONU 
3253 

Propledədə. 

F6rmul. 
NaıSi0305H20 

S61ido higrosc6pico incoloro. 
Reacci6n peligrosa con las sustancias ·oxidanles. 
En presencia de humedad reacciona con el aluminio. cinc. estano y sus 
compuestos. desprendiendo hidr6geno. que es un gas inflamable. 

ObHrvəclonH 
Causa quemaduras en la piel. ios ojos y las mucosas. 

Embə .. te/·nvə .. 
V6ase cuadro 2 en la Introducci6n a esta Clase. 

EatJba 
Categorla A. 

Embəl.te/env ...... tJbə Y ƏegrePCI6n 
V6anse tambi6n la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CoDIGO IMDG - PAGINA 1111-1 (sigue pagins 8167) 
Enm.27·94 
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CLASE 8 - Su.tancla. corro.lv •• 

DESINFECT ANTE 

CORROSIVO LlOUIOO. N.E.P. 

Grupo de embələ",.nva •• : 
1. ii 0 iii con arreglo 

a los criterios de corrosivi1ad 

Etlqu.ta de CLƏ •• 

8 
Marca de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para Ios contaminantes 

del mar unicamente) 

DODECILTRICLOROSlLANO 

Grupo de embalaJ.,enva.e: 11 

EHqueta de Cla.e 

8 

N·ONU 
1903 

Propledade. 

F6nnul. 

[ÇöNTAMiNANTEDEL MAR I 

Apficable Unicamente a productos que contengan un 10% 0 mAs de una 

o varias 8Ustancias idenlificadas con la lelra "p". 0 un 1 % 0 mıis de una 

o veriB. sustancias idenlificadas con las letras "PP" en el Indice General 

de! presente C6digo. 

una gran variedad de Uquidos corrosivos. 

Obaerncloıı •• 
causa quemaduras en la piel. 105 o;os y las mucosan. 

EmbaI."'env ... 
V6ase cuadro 1 en la Inlroducci6n a esla Clase. 

00: v6ase secci6n 26 de la Introducci6n General. 

E'" 
Parə ios Grupos de embalajl!/envase I y II. Calegorla B. 

Para əl Grupo de embalaje/envase "1. Categorla A. 

EmballlJe/enva .. , e.llba, aegregacl6n y aspecto. 

de contamlnacl6n del mltf 
V6anse tam~n La Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

N·ONU 
1771 

PropIedada. 

F6nnula 
C1zH25SiCl3 

UqUIdO incoIoro. con un oIor acre. 

R~ vioIentamenle con el agua desprendiendo cloruro de 

hidf6geno. gas irritante y corrosivo que se hace visible en forma de 

humos blancos. 
sı un incendio 10 afecla desprende gases 16xicos. 

Sumamente corrosivo para la mayorla de Ios metales en presencia de 

humedad. 

ObHrvaclone. 
Causa quemaduras en la piel. Ios o;os y las mucosas. 

EmbalaJe'env ... 
V .... cuadro t en la Introducci6n a esta Clase. 

Clstemas:.vase secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tIbIı 

Categorla C. 
Apartado de Ios lugares habilables. 

Embala,,/env ... , •• tlba '1 .egregacl6n 
V6anse tambi8n la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 8187 
Enm.27·94 

CLASE 8 - Sustancias corrO.IV8S 

CQLORANTE CORROSlVO LlOUIDO. 
N.EP. i 

o 
INTERMEOIO DE COLORANTE 

CORROSIVO. LlOUIOO. N.E.P. 

CQLORANTE CORROSIVO SOLlOO. 

N.E.P. 
o 
INTERMEDIO DE COLORANTE 

CORHOSıvO. SOLlDO. N.E.P. 

Grupo de embalaJ.,enva .. : 
n 0 HI con arreglo a Ios 

crilerios de corrosividad 

Etlqu." de CI ... 

8 
Merc. de CONTAMINlNTE DEL MAR 
(para Ios conlaminanles 

del mar unicamenle) 

N·ONU 
2801 

3147 

Propledade. 

F6rmulə 

ICONTAMıNANTE DEL MARI 

Aplicable unicamenle a produClos qı:c contengan un 10% 0 mas de una 

o varias sustancias idenlificadas con la ielra "p". 0 un 1% 0 mAs de una 

o varias suslancias identificadas con laı» ielras "PP" en ei Inda General 

del presenle Côdigo. 

Una gran variedad de s6lidos. liquidos 0 paslas corrosivos. 

Ob.ervaclone. 
Causa quemadJras en la piel. Ios o;os y las mucosas. 

Los lIquidos con punto de inflamaci6n enlre 23·C y 61·C v.c. deberAn 

cJasificarse como LlOUıoo CORROSIVO. INFLAMABLE. N.E.P .• ~ ONU 

2920. en esta Clase. ô como LlOUIOO INFLAMA8LE. CORROSIVO. 

N.E.P .• N" ONU 2924. en la elə,se 3.3. con arreglo a Ios crilerios de 

determinaci6n del grupo correspondienle a cada riesgo. 

EmbalaJe'enva .. 
Uquidos: v~ase cuadro 1 en lə Inlroducci6n a esla .clase. 

S61idos: v~ase cuadro 2 en la Inlroducci6n a esla Clase. 

RIG: vease secci6n 26 de la InlrodUcc:i6n General. 

.Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

Eıtiba 

Calegorla A. 

Emb.IaJe'env •• e, eıtlba, .egregacl6n '1 •• pecto. 

de contəmlnacl6n del ma, 
.V6anse.tambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 
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CLASE 8 -' Sustanclas c(\rroslvas 

ETANOLAMINA 
o 
ETANOLAMINA EN SOLUCION 

2·AMINOETANOL 
2·HIDROXIETILAMINA 
MONOET ANOLAMINA 

Orupo d •• mb.I.Je,env •• e: iii 

Etiquet2 ~. CI",e 

8 

CLOROTIOFORMIATO DE ETILO 

. Orupo de emb.I.Je,env •• e: ii 

Etlqu.to d. CI ••• 

8 
Etlqu.t. d. rle.go 

.• ecund.rlo d. CI ••• 

3 

M.rc. de CONTAMINANTE DEL MAR 

N°ONU 
2491 

F6nnul. 
HOCH2CH~H2 

Propledade. 
Llquido incoloro, 
Miscible con el agua. 
Corrosiva para ei cobre, 10S compuestos de cobre, las aleaciones de 
cobre y el caucho. 

ObHrv.clon.' 
Elllquido y sus vapores causan quemaduras en la piel, los ojos y las 
mucosas. 

Ernbala",ənva.e 
'.'6asfı cuadro 1 en la Inlrod;jc:-i(ln ıl eSIR ClasE:. 
RIG' veəse secci6~ 26 de la Introcbcd6ı i G€:iieröL. 
Ci:.ternas: v6ase secci6n 13 de la Introducci6n General. 

EItIba 
Categorla A. 

Emb.I ... '.nv ...... tlb. , •• greg.cl6n 
Veanse tambien la Introducci6n Geııeral y la Inlroducci6n a esla Clase, 

N°ONU 
2826 

Propledad •• 

F6nnula 
CISOClis 

ICONTAMINANTE DEL MARI 

Uquido ıncoloro inflamable. 
Punlo de inflamaci6n: 29"C V.c . 

Ob •• rvaclon •• 
Causa quemaduras en la pieı, los ojos y las mucosas, 

Embal.Je,env ••• 
Vease cuadro 1 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secciôn 26 de la Introducci6n General. 
Cisıernas: vəase secci6n 13 de la Introducci6n General, 

E.tiba 
Caıegorla A. 
Apartado de Ios lugares habitables. 

Emb.laj.,.nv~.e ••• tlb •••• greg.cl6n , •• pecto. 
d. contamln.ci6n d.1 mar 
Veanse tambien la Jntroducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

CODIQO lMDG ~ PAOINA 116' 
Enm.27·94 

ETILENDIAMINA 

l,2·DIAMINOETANO 

Qrupo d •• mbal.j.,env ••• : ii 

Etlqu.ta d. Clc .. 

8 
Etlqu.ta d. rle.go 
.ecundarlo d. CI ••• 

3 

CLASE 8 - Sustanclas corroslvas 

N°ONU 
1604 

Propl.dad •• 

F6nnula 
NH2CHzCH2NH2 

Llquido inflamable higrosc6pico, volatil, incoloro, con oIor amoniacal. 
Punto de inflamaci6n: 34°C v.c. 
Miscible con el agua. 

Ob •• rvaclone.' 
Causa quemaduras en la piel, los ojos y las mucosas. 

Embalaj.,.nv ••• 
V6ase cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tlbə 
Categorla A. 
Apartado de Ios lugares habitables. 

Emb.l.j.'.nv •••••• tlba Y aegreg.cl6n 
Vəanse tambiən la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esla Cləse. 
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E TILFENILDICLOROSILANO 

Grupo d •• mbaıəl.,.nvə •• : ii 

Etiqueta de Cləse 

8 

2.ETIL -3·PROFILACAOLEINA 

. 2·ETILHEXENAL 

Grupo d. embalaje/enYlılse: iii 

Etlquet. d. CI.se 

8 

CLASE 8 - Sustanclas corroslvas 

N°ONU 
2435 

Propled.d •• 

F6rmul. 
C2H5(CeH5)SiCI2 

llquido incoloro, con un olor acre. 
Reacciona con el agua desprendiendo cloruro de hidr6geno. gas 
corrosivo que se hace visible en forma de humos blancos. 
Si un jncendio 10 afecta desprende gases 16xicos. 
Sumamenle corrosivo para la mayorla de los melales en presencia de 

humedad. 

Ob .. rvactonea 
Causa qiJemaduras en la piel. los ojos y las mucosas. 

Embel.j.,.nv ... 
V~ase cuadro 1 en la Introducci6n a esla Clase. 
Cislernas: v~ase secci6n 13 de la Inlroducci6ıı General. 

EatlbD 
Categorla C. 

Embe .... 'env ..... atlb. y .. greg.cI6n 
V6anse tatnbien la Inlroducci6n Genp.ral y la Introducci6n a esta Clase. 

N°ONU 

Propl.d.d •• 

F6rmul. 
C7Hı3CHO 

ICONTAMINANTE DEL MAR I 
llquido amarillo con un olor acre. 
Miscible con el agua. 

Ob .. rvaclone. 
Corrosivo para la piel, los oios y las mucosas. 
Esla sustancia se IransporlarA como UOUIDO CORROSIVO. N.E.P., 
~ ONU 1760, cuya licha figura en əsla Clase. 

Emb8laje/.nv ••• 
V6ase cuadro 1 en la Inlroducci6n a esla Clase. 

E.tlba 

M.rca de CONTAMINANTE DEL MAR Categorla A. 

Embalaje/.nva •• , •• tlb., .egregəcl6n y əspecto. 
d. contamln.cl6n del mər 
V6anse lambi6n la Introducci6n GeOf~ral y la Introducci6n a esla Clase. 

CODIOO IMDO - PAOINA 1111 
Enm.27-94 

CLASE 8 - Sustancias corroslvas 

PAGINA RESEAVADA 
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CLASE 8 - Sustanclas corroslva~ 

CLORURO FERRICO ANHIDRO 

CLORURO DE HIERRO ANHIDRO 
PERCLORURO DE HIERRO ANHIDRO 
PERCLORURO FERRICO I'.NHIDRO 
TRICLORURO DE HIERRO ANHIDRO 

Grupo d •• mbəlaj./enva •• : iii 

Etlqueta d. Clə.e 

8 

CLORURO FERRICO EN SOLUCION 

CLORURO DE HlERRO 
EN SOLUCION 

PERCLORURO DE HIERRO 
EN SOLUCION 

PERCLORURO FERRICO 
EN SOLUCION 

TRICLORURO DE HIER~O 
EN SOLUCION 

Grupo du embalaje!envase: III 

Etiqu.tə de Ci ... 

8 

N°ONU 
1773 

Propledad •• 

F6nnulə 

FeCI3 

S61ido. de un color pardo. 
Sumamente corrosivo para la mayorla de los metales en'presencia de 
humedad. . 

Ob .. rvllClone. 
La, disposiciones del presente C6digo nô se aplicaran al CL')RURO 
FERRICO SOUDO HIDRATADO. 

Emba"j./envə .. 
VA8S8 cuadro 2 ~n la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n GeneraL. 

E.t1b8 
Categorla A. 

Embe .. j./.nv ..... Itlbə y legr.gəel6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci(\n a esta Clase. 

N°ONU 
2582 

Propledəde. 

F6rmulə 
FeCI3 

Uquido incoloro 0 parduzco. 
Sumamente corrosivo para la mayorla de Ios metales. 

Obaervəeloneı 

Embeləl·/·nvəa. 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase· 
RIG: vaase secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: vaas'! secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlbe 
Categoria A. 

Embələje/.nvəae •• atlbə y •• gregəeI6n 
Veanse tambien la Introducci6n 'General y la Introducci6n a esta Clase .. 

CODIGO IMDG - PAGINA 8173 
. Enm. 25·89 

CLASE 8 - Sustanclas corrosivas 

CARGAS PARA EXTINTORES DE 
INCENDIOS constituidas por un liquido 
corrosivo 

Grupo d •• mbalaje/envase: ii 

F.tlqu.td· de Cla.e 

8 

N° ONU 
1774 

Propledəd •• 

F6nnulə 

Generalmenle acido sulfurico diluido, en pequerıos receptaculos de 
vidrio. 

Ob.ervəelon •• 

Embalal·/envə •• 

En una caja de madera (4C), (40), (4F), 
en una caja de cart6n (4G), 0 

en una caja de plastico expandido (4Hl): 
,. Ampollas de vidrio, 0 

2. Recepıaculos de vidrio 

Eatlbe 
Categorla A. 

EmbalaJe/envaae •• atlbə y aegregacI6n 

·Rec9pt8eulo 
n.to 

I 

0.5 
2,5 

Bulto 
brutG 

kg 

55 
55 

Vaanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

,-CODIGO IMDG - PAGINA 8174 
Enm.27·94 
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ACIDO FlUOROBORICO 

ACIDO HIDROFlUOROBORICO 

Grupo de embalaje,enva.e: ii 

Etlqueta de Cla.e 

8 

ACIDO FLUOROFOSFORICO 
ANHIDRO 

Grupo de ambalaje,.nva •• : ii 

Etlquata d. Cla •• 

8 

CLASE 8 - Sustanclas conoslva5 

N° ONU 
1775 

Propledade. 

F6rmula 
HBF. 

Llquido IImpido. incoloro. 
Corrosivo para La mayorla de los metales. 

Ob..",aclon •• 
Puede causar graves quemaduras en la piel, 'Ios o;os y las mucosas si 
contiene acido fluorh'drico libre. 
No S'J 10 puede transportar en receptaculos de vidrio si el expedidor no 
certifica que no contiene acido fluorhidrico libre. 

Ernbalaje,enva .. 
V6ase cuadro 1 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
Cisternas: v6ase secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tlba 
Caıegorla A. 

Em~la",.nva •• , •• Uba Y .egregael6n 
Veanse tambi6n la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

N°ONU 
1776 

F6rmula 
H2POl 

Propledad •• 
llquido incoloro. 
En presencia de humedad, sumamenle corrosivo para el vidrio, para 
otras materias siliceas y para la mayoria de los melales. 

Ob.ərveelon •• 
Causa quemaduras en la piel, los c;os y las mucosas. 

Embalaıə/.nve •• 
V6ase cuadro 1 en la Introducci6n a esla Clase. 
Cislemas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlba 
Categorla A. 

Embalaıə/.nve •• , a.tI;" y .agregael6n 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 8175 
Enm.27-94 

ACIDO FlUOROSllICICO 

ACIDO HIOROFLUOROSllICICO 
ACIDO HIDROSIUCOFLUORICO 
ACIDO SIUCOFlUORICO 

Grupo de emb.laja,anv ••• : ii 

Etlquata d. CI •• a 

8 

ACIDO FlUOROSULFONICO 

Gruoo d. ambalaje/ənva.ə: I 

Etlquete de Cla.e 

8 

CLASE 8 - Sustancias corrosivas 

N° ONU 
1778 

Propledades 
Llquido incoloro. 

F6rmule 
HıSiF6 

Corrosivo para la mayoria de Ios metales 

Ob.arvaelona. 
Puede causar graves quemaduras en la piel, los o;os y las mucosas si 
conliene acido fluorhidrico libre. 
No se le puede Iransportar en receptaculos de vidrio si el expedidor no 
cerlifica que no contiene acido fluorhidrico libre. 

Embalejə'attve.a 
Vease cuadro 1 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
Cislernas: vaase secci6n 13 de la Introdu.;.:i6n General. 

E.tlbe 
Calcgoria A. 

Embalaj./env •• ə, a.tlbe y .əgregacl6n 
V~anse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

N°ONU 
1777 

Propl.dad •• 

F6rmula 
HSOl 

Llquido incOıo;o, con un olor acre. 
Reacciona violentamente con el agua desprendiendo fluoruro de 
hidr6geno, gas extremadamente irritanle y corrosivo que se hace visible 
en forma de hurrios blancos. 
En presencia de humedad, sumamenle corrosivo para el vidrio, para 
olras malerias siliceas y para la rnayoria de los melales. 

Ob.ərveelone. 
Causa graves quemaduras en la piel, los o;os y las mucosas. 

Embaleı·,ənve •• 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta ·Clase. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlbe 
Categorla D. 
Apartado de los lugares habitables. 

EmbalaJe,anva.ə, ə.tlbe y .əgregecl6n 
Veanse tambIƏn la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 
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CLASE 8 - Susmnclas corrosivas 

FORMALDEHIDO EN SOlUCION, 
con no menos de un 25% de 
formaldehido 

ALDEHIDO FORMICO EN SOlUCION 
FORMALlNA EN SOlUCION 

Grupo d •• mb.I.I.,.nv ••• : iii 

Etlqu.ta d. CI ••• 

a 

N·ONU 
2209 

PropIed.de. 

F6rmul. 
HCHO 

Llquido IImpido, incoloro, con 'un olor acre sofocante. 
Generalmente estabilizado 'COn alcohol metüico. 
Miscible con el agua. 

Ob .. rv.cloneı 
Causa quemaduras en la piel, Ios ojos y las mucosas. 
Por 10 que respecta al FORMAlDEHIDO EN SOlUCION,INFLAMABlE, 

N'" ONU 1198, vease Clase 3.3. 

Embelal·/env ... 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n ii esta Clase. 
RIG: ve8S8 secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Illtroducci6n General. 

E.Ube 
Categorla A. 

Emb ..... /.nv ...... tlb. Y .. greg.cl6n 
Veanse tambi8n la Intıoducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

COOIOO IMDG - PAGINA 1178-1 (sigue pagina 8171) 
Enm.27-94 

:( 

Acıno FORMICO 

ACIDO HlDROGENO-CARBOXIUCO 
ACIDO lo,,1ETANOICO 

Grupo ~. emb'I.Je/envase: ii 

EUqueta de CI •• e 

a 

ClORURO DE FUMARllO 

DICLORURO DE FUMARllO 

Grupo do emb'I'Je,enva.e: 1\ 

Etlqueta de Cla •• 

8 

CLASE 8 - Sustanclas corroslvas 

N·ONU 
1779 

Propled.de. 

F6rmul. 
HCOOH 

Uq..ıido incoloro, con un oIor acre. 
Corrosiv9 para la mayoria de Ios melales. 

ObMrv.cione. 
Causa quemaduras en la piel, Ios ojos y las mucosas. 

Emb.laje/env ••• 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlbe 
Categorla A. 
Apartado de 108 lugares habitable8. 

Embalaje/.nv •••• e.tiba y •• greg.cI6n 
Veanse tambieh la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

N·ONU 
1780 

Propledade. 
Llquido amarillo. 

F6rmula 
(CHCOCI)ı 

Reacciona violenlamenle con el agua desprendiendo cloruro de 
hidr6geno, gas irrilante y corrosivo que se hace visible en forma de 
humos blancos. 
Surnamente corrosivo para la mayorla de los metales en presencia de 
humedad. 

Ob •• rv.clona. 
Causa quemaduras en la piel,tosojos y las muccsas. 

Emb.ı.je/env ... 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clas.e. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlb. 
Categorra C. Para garrafones de vidrio, Categoria D. 
Apartado de los lugares habitables. 

Emb.laj./.nv •••••• tib. Y .. gr:egacI6n 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a erlə Clase. 
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GAlIO 

Grupo d •• mb.I.I./.nvıı •• : iii 

Ellquete d. CI ••• 

B 

CLASE 8 - Sustanclas corroslvas 

N-ONU 
2803 

Formul. 
Ga 

PropIedad •• 
Elemento met61ico de color blanco p1ateado que se funde a una 
temperatura de 29°C. transfom1am.Jose en un IIquid(\ luminoso y brillante. 

Insoluble en el agua. 
Sumamente corrosivo para el aluminio. 

ObMt'V8clonƏ. 
Perjudicial en caso de ingesti6n. contacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. Habrıl que tener especial cuidado si se produce una fuga 
cuando se transporte en conlenedores de aluminio. 
se prohibirıl su transporte en aerodeslizadores Y en olros buques 

construidos de aluminio. 

Embe .. I·/·nv ... 

1. Rccepticulos de vidrio 0 de plJstico. 
embalados: 
ən una caja de madera (4C). (40). (4F) 
en una caja de cart6n (4G) 

2. Frasco de acero 

3. Bolella de gas 

E.tIba 
Cətegorla B. 
"A distancia de" toda fuen!e de cəlor. 

R.c.p"eulo 
n.lo 

kg 

10 
5 

Bulto 
bruto 

kg 

75 
55 

Embe .. ıe/.nv ..... atlbe y aegreg.el6n 
V~anse tambi~n i~ Introducci6n Genmal y la Introducci6n a esta Clase. 
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HEXAOECIL TRICLOROSILANO 

Orupo de .mbel.J./.nv ••• : ii 

Etlquete d. CI ... 

8 

ACIDO HEXAFLUOROFOSFORICO 

Gr.ıpo de .mb.l.je/env ••• : ii 

Etlqu.te de CI •• e 

8 

CLASE 8 - Sustanclas corroslvas 

N°ONU 
1781 

Propledad •• 

Formula 
C1.H33SiCI3 

llquido incoloro. con un olor acre. 
Reacciona violenlamenle con el agua desprcndiendo cloruro de 
hidr6geno. gas irritante y corrosivo que se hace visible en forma de 
humos blancos. 
si un incendio 10 afecla desprende gases t6xicos. 
Sumamente corrosivo para la mayoria de los melales en presencia de 
huınedad. 

Ob .. rv.clon •• 
Sus vapores irritan las mucosas. 

Emb."Je/.nv.a. 
V~se cuadro 1 en la Introducci6n a esla Clase. 
RIG: v~ase secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cistemas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlbe 
Categorla C. 
Apartado de los lugares habitables. 

Embalaıe/.nva.e. e.llba y aegreg.el6n 
V~anse tambi~n la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

N·ONU 
1782 

FOrmul. 
HPF. 

Propledad.a 
Llquido incoloro. 
En presencia de humedad. corrosivo para el vidrio. para olras malerias 
sillceas y para la mayoria de los metales. 

Obaervaelonea 
Causa quemaduras en la piel. los ojos y las mucosas. 
Perjudicial en caso de ingesli6n. 

Emb."je/.nva .. 
Vaase cuadro 1 en la Introducci6n a esla Clase. 
Cislemas: vaase secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Eatlb. 
Cətegorla A. 

Emb.laje'envaae, e.llbə y aegregael6n 
Vaanse tambian la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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HEXAMETILENOIAMINA SOUOA 

l,6-0IAMINOI-\EXANO ~OLtOO 
l,6-HEXANOOIAMINA SOUOA 

Grupo de embƏləle,envə.r: iii 

Etlqueta de Clə.e 

8 

HEXAMETILENDIAMINA 
EN SOlUCION 

l,6-DlAMINOHEXANO EN 
SOLUClON 

1.6-HEXANODIAMINA EN 
SOLUCION 

Grupo de embəlale'envə •• : 
1\ 0 iii con arreglo a 10S crilerios 
de eorrosividad 

Etlque" de eıə •• 

8 

CLASE 8 - Sustanclas c?rroslvaa 

N°ONU 
2280 

Propledəde. 

F6nnula 
H2N(CH2)lJH2 

Crislales blancos 0 copos luslrosos, con un olor caracterlstico. 

Punlo de fusi6n: 29°C. 
SoIuble en agua; su soluci6n acuosa es fuerlemente alcalina. 
se descompone en caso de calentamiento desprendiendo gases 

inflamables y t6xicos. 

Ob .. rvllClone. 
Causa quemaduras en la piel, los ojos y las rTlucosas. 

Embəlale,envƏie 
V6ase cuadro 2 ",ııla Inlrooıır.cl6n a E:!~ Clase. 
I1IG: v6ase secci6n 26 de la Introdı'cci6n G~.,epti. 
Por 10 qua respecla al Iransporle eıı cisternas de !a sustancia fundida 0 

resolidificada v6ase secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tIbe 
Categorla A. 
Mant6ngase 10 mas fresco posible. 

Embaləje,env •• e, e.tIba y •• gr.g.eI6n 
V6anse tambi6n la Introoucci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

N°ONU 
1783 

Propledade. 
Llquido incoloro. 

Ob .. rvllClona. 

F6rmula 
HzN(CHzleNHz 

Causa quemaduras en la piel, los oios y las mucosas. 

EmbƏlaje'env •• e 
V6ase cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: ~6asə secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cistarnas: vaase secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tlba 
Categorla A. 

Embəlal.'.nv ••• , •• tlba y •• gr.gaeI6n 
Vaanse tambian la Introducci6n General y la Introducci6n a əs ta Clase. 

CODIGO IMDO - PAGINA 8180 
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HEXIL TRICLOROSILANO 

Grupo de .mbalale,enva.e: ii 

Etlqueta de Cla •• 

8 

HIDRAZINA ANHIDRA 

Grupo da embalale'envaH: I 

Etlqueta de Cla •• 

8 
Etlque" de rle.go 
.eeundarlo de la. Cla.e. 

3 y 6.1 

CLASE 8 - Sustanclas corrosivas 

NƏ ONU 
1784 

Propl.dade. 

F6rmula 
C6Hı3SiCl3 

Llquido incoloro, con un olor acre. 
Reacciona vıolentamenle con el agua desprendiendo cloruro de 
hidr6geno, gas irritante y corrosivo que se hace visible en forma de 
humos blancos. 
Si un incendio 10 afecta desprende gases t6xicos. 
Sumamente corrosivo para la mayoria de los melales en presencia de 
humedad. 

Ob.erv.eione. 
Causa quemaduras en la piel, los ojos y las mucosas. 

Embalaje,.nva.e 
Vease cuadro 1 en la 1ntroducci6n a esla Clase. 
Cislernas: "aase ser.ei6n 13 də la Introducci6n General, 

E.tlba 
Calegorla C. 
Apartado de Ios lugarcs habitables. 

Embalaje,env •• e, •• tlba '1 .egregael6n 
yeanse lambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

N°ONU 
2029 

F6rmula 
HzNNHz 

Propladad •• 
Llquido inllamable. incoloro, con u'n olor a amoniaco. 
Punlo de inflamaci6n: ~C v.e. 
Miscible eon eL aguə_ 
Poderosollgente reductor reactivo. 
Puede inflamarse espontaneamente si esta en contaclo con materias 
porosas. como son la tierra,la madera 0 los ıejidos, 

Ob.ervııclon •• 
T6xico en caso de ingesli6n, contacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 
Causa graves quemaduras en la piel, Ios ojos y las mucosas. 

Embalaje'enva.e 
Vease cuadro 1 en la Inlroducci6n a eSla Clase. 
Prohlbldo el transporte en cisternas. 

E.tlba 
Categoria D. 
Apartado de los lugares habilables. 
Segregaci6n como para la Clase 3, pero "a distancia de" las mercancias 
de la Clase 4.1. 

Embalaje'enva.e, •• tlba '1 .egregael6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 
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CLASE 8 - Sustanclas corroslves 

HIDRATO DE HIORAZINA 
o 
HIDRAZINA EN SOLUCION 
ACUOSA 
con no menos de un 37% pero no mas 
de un 64%, en masa, de hidrazina 

Grupo d. embalale,envas.: ii 

Etlqu.ta de Cia •• 

-8 
Etlqu.tad. rle.go 
•• cundllrlo do Cla •• 

6.1 

ACIDO YODHIDRICO EN SOLUCION 

YODURO DE HIDROGENO EN 
SOLUCION 

Grupo de embalaJ.fenva.e: 
ii 0 nıeon arreglo a los 
crilerios de corrosividad 

Etlqueta de Ci. ıe 

8 

N°ONU 
2030 

Propladad •• 
Llquido ineoloro. 

F6nnul. 
HzNNH2 

Poderoso agente reductor, arde facilmf;nte. 

Ob •• rv.elon.. / 
T6xico en caso de ingesti6n, conlaclo con la piel 0 inhalaei6n de sus 

vapores. 
Causa quemaduras en la piel,los oios y las mucosas. 

EmbalaJ./.nv •• e 
V6ase cuadro 1 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secei6n 26 de la lr.lrodu:;ci6n '3eneral. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlba 
Categorla D. 
Apartado de los lugares habitables. 

Ernba .. Je/.nv •••••• tlb. Y .egregıtel6n 
V6anse tambljn la Introducci6n GenerAl y la Introducci6n a esta Clase. 

N°ONU 
1787 

F6rmul. 
HI 

Propledad •• 
Llquido incoloro. 
SoIuci6n aeuose de yoduro de hidr6geno (gas). 
Sumamente corrosivo para la mayoria de los melales. 

Ob.erv.clon •• 
Causa quemaduras en la piel, los oios y las mucosas. 

EmbalaJe,.nv ... 
Vease cuadro 1 en la lr.troducci6n a esta Clase. 
Cisternas: vease secei6n 13 de la l"troducci6n General .. 

Estlb. 
Categorla C. Para garrafcmen de vidrio, Categoria D. 

Embal.I.'.fiV •••••• lIba Y •• greg.cl6n 
Veanse tilmbien la Introducci6n. General y la Introducci6n a esla Clase. 

CODIQO IMDO - PAGINA 1112 
Enm.27·94 

CLASE 8' - Sustancies corrosivas 

AClOO BROMHIDRICO EN SOLUCIÇ)N 

BROMURO DE HIDROGENO EN 
SOLUCION 

Grupo dtt embalaje'enva.e: 
ii 0 iii con arreglo a \OS 

criterios de corrosividad 

Etlqueta d. Cla.e 

8 

ACIDQ ClORHIDRICO EN SOLUCION 

ACIOQ MURIATICO EN SOLUCION 
CLORURO DE HIDROGENO EN 

SOLUCION 

Gnlpo de .mbalaje,enva.e: 
ii 0 ın con arreg\o a los 
criterios de corrosividad 

EtlqlMtta de Cla •• 

8 

N°ONU 
1788 

Propıedades 

Uquido incoloro. 

F6rmula 
HƏr 

Soluci6n acuosa de bromuro de hıdr6geno (gas) 
Sumamente çorrosivo para la mayoria de los melales. 

Ob.ervaeione. 
Causa quemaduras en la piel. los oios y las mucosas. 

EmbalaJe,env •• e 
Vease cuadro 1 en la Inlroducei6n a esla Clase 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlba 
Categorla C. Para garrarones de vidrio, Calegoria D. 

Emb.l.je,enva.e, e.tib. y .egregacl6n 
Vaanse tambien la Irilroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

N°ONU 
1789 

Propledad.s 
Liquido incoloro. 

F6rmul. 
HCI 

Soluci6n acuosa de cloruro de hidr6geno (gas). 
Sumamente eorrosivo para la mayoria de los metales. 

Obaervaeione. 
Causa quemaduras en la piel, los oios y las mucosas. 

EırbalaJe,enva.e 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
Cisıernas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tiba 
Categorla C. Para garrarones de vidrio. Categoria D. 

Embalale,enva ... e.tlb. y aegregael6n 
Veanse tambitn la Introducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 
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CLASE 8 - Sustancias corrosivas 

ACIDO FLUORHIDRICO 
EN SOLUCION 

FLUORURO OE HIDROGENO 
EN SOLUCıON 

Grupo de embalaje/envase: 1· 

Etlqueta de Claıe 

8 
Etlqueta de rleıgo 
ıecundarlo de Claıe 

6.1 

ACIDO FLUORHIDRICO Y 
ACIDO SULFURICO EN MEZCLA 

ACIDO SULFURIC:J Y ACIDO 
FLUORHIDRICO EN MEZCLA 

MEZCLA DE ACIOO FLUORHIDRICO 
Y ACIDO SULFURICO 

Grupo de emhalaje/enva.e: 1 

Etlqueta de Clase 

8 
EtlqUeta de r1esgo 
.eeundarlo de Clase 

6.1 

'" 

N°ONU 
1790 

Propledadeı 

Formula 
HF 

Liquido incoloro, con un olor irrilante. 
Sumamente corrosivo para el vidrıo, para otras materias siliceas y para La 
mayoria de Ios metales. 

ObHrvaclonel 
T6xico en caso de ingesti6n, contacto con La piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 
Tanto elliquido como sus humos causan graves quemaduras en la piel, 
Ios ojos y las mucosas. 
• Grupo de embalaje/envase ii si la concenl .. aci6n de acido no es de 'mas . 

del60%. 

EmbalaJe/onvaıe 
V~ase cuadro 1 en la Introducci6ıı a esta Clase. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la In!roducci6n General. 

Estlba 
Categoria D. 
Mantengase 10 mas fresco posible. 
Apartado de los lugares habitables. 

Embalaje/envaıe, eıtlba y legregael6n 
Veanse tambien la Introducci6n General Y 'a Introducciôn a e~ta Clase. 

N°ONU 
1786 

Propledadeı 

Formula 
H2S04 + HF 

Uquidos viscosos incoloros, con un olor acre. 
Mezcla cuyo porcentaje varia entra un 70% Y un 80%, an masa, de 
acidos, con un contenido de no menos de un 25%, en masa, de acido 
fluorhidrico. 
Reaccionan violentamente con el agua desprendiendo calor. 
Corrosivos para el vidrio, para otras materias siliceas y para la mayorla de 

10. metales. 

Ob.ervaelone. 
T6xicos en caso de ingesli6n, contact? con la piel 0 inhalaci6n de sus 

vapores. 
Causan quemaduras g~aves en la piCı y en las mucos~s. 

Emb,laJe/env •• e 
VeasQ cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
Cist~pa$: vease secci6n 13 de la Ir,troducci6n General 

.e.tlba 
Categorla D. 
Apartado de los lugares habitables 

Emb.I.Je/env •• e, eıtlba y ıegrdgaelon ~ 
Veanse tambien la Introducci6n Gp.neral y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 81.84 (sigue pagina 8184·1) 
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CLASE 8 - Sustancias corrosivas 

HIDROGENODIFLUORUROS, N.E.P. 

BIFLUORUROS, N.EP. 

Qrupo de embalaje/envase: 
ii 0 LD con arreglo a los criterios 
de corrosividad 

Etiqueta de Cla.e 

8 
Marc. de CONTAMINANTE DEL MAR 
(p3ra \os contaminanles 
del mar ünicamente) 

N°ONU 
1740 

Propledadeı 

Formula 

ICONTAMINANTE DEL NlARı 
Aplicable unicamentea Pfoductos que contengan un 10"10 0 mas de una 
o varias sustancias idcntificadas con la letra "p", 0 un 1"10 0 mas de una 
o varias sustancias identificadas con las letras .. ~ .. en ellndice General 
del presente C6digo. 

S6Ildos cristalinos. 
Descompueslo por eı calor 0 por los aCidos, desprendiendo fluoruro de 
hidr6geno, que es un gas sumamente irritante y corrosivo. 
En Pfesencia de tıumedad,corrosivo para el vidrio, olras matcrias siliceas 
y la mayoria de los metales. 

Obıervaeione. 
Causan quemaduras en la piel, 105 OIOS Y las mucosas. 

Embalaje/envaıe 
Vease cuadro 2 en la Introducci6n a csta Clase. 
RIG: vea5e secci6n 26 de la Introducci6n General. 

E.tlba· 
Categoria A. 
Resguardese del calor radianle. 
Apartado de los lugares habilables. 
"A distancia de" 105 acidos. 

Embalaje/envaıe, eıtlba, .egregaeıon y aıpeeto. 
de cantaminaelon del mar 
V~anse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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fLUORURO DE HIDROGENO 
ANHIDRO 

ACIDO FLUOAHIDRICO 
ANHIDRO 

Grupo de embalaje/envase: I 

Etlqueta de Clase 

8 
Etlqueta de rlesgo 
secundarlo de Clase 

6.1 

SULFATO DE HIDROXILAMINA 

SULFATO DE HIDR0XILAMONiO 

Grupa de embılıje/envı.e: iii 

Etlqueta de Clase 

8 

CLASE 8 - Sustancias corroslvas 

N°ONU 
1052 

Formula 
HF 

Propledadea 
Llquido fumante Y sumamenle v61atil, inooloro, con olar irritanle y acre. 
Sumamenle corrosivo para 105 metales y para el vidrio en presencia de 

humedad. 
Punlo de ebullici6n: 2f)°C. 

Ob .. rvaelone. 
T6xico en caso de ingesti6n, conlacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 

vapores. 
Causa graves quemaduras en la piel, 105 ojos y las mucosas. 

Embalaje/envase 

1. Botella de gas 
2. Receptaculo a presi6n a reservə de loque apruebe 

la auıoridad compele,,'e 

Cislernas: vl!ase secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlb. 
C&tegorla D. 
Apartado de los lugares t'abilables. 

RecepUıeulo 
n.to 

I 
150 

Emb ... le'.nv •••••• Uba y •• gregıeıon 
Vl!anse tambi'n La Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

N·ONU 
2865 

Propledəde. 

F6rmu .. 
(NHı°H>zHzSOc 

PoIvo eristalino. incoloro 0 blanco. 
Soluble en agua. . 
Puede descomponerse explosivamenle en caso de calentamiento. 

Ob •• rvaelon •• 
Causa quemaduras en la piel, 105 ojos y las mucosas. 

Emb.laje,en" •• e 
Vl!ase cuadro 2 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
RfG: ,,'asa secci6n 26 de la Introducci6n G'meral. 

E.Uba 
Catagorla A. 

Embalaje,.nvaae. eatlba y segregael6n 
V'anse tambien .Ia Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 8185 
Enm.27-94 

HIPOCLORITO EN SOLUCION 
con mas de un 5% de cloro aclivo 

HIPOCLORITO POTASlCO EN 
SOLUCION 

HIPOCLOAITO SODICO EN 
SOLUCIOf\ı 

UCOR DE Bi..ANQUEO 

Grupa de errıbalaje/envase: ii· 

Etlqueta de Clı.e 

8 

CLASE 8 - Sustancias corrosivas 

N° ONU 
1791 

Propledades 

Formula 

Liquido con olor a c1oro. 
En conlaclo con acidos desprende gases muy irrilanles y corrosivos. 
Levemente corrosivo para la mayoria de 105 metales. 

Oba.ervaelones 
Las disposiciones del presenle C6digo no se aplicarana las soluciones 
con un confenido de no mas del 5% de cloro acllvo. 

• Grupo de embaləje/envase iii si la soluci6n conliene mas de un 5% 
pero menos de un 16% de cloro aelivo. 

Embalıje/envase 
Vl!ase cuadro 1 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
Todos los embalajes/envases iran provislos de un dispositivo reduclor de 
presi6n 0 de un respiradero y se eslibaran de modo que dicho 
respiradero quede en la parle superior. 
RIG: v'ase secci6n 26 de la lnlroducci6n General. 
Cislernas: vl!ase secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

Estiba 
Categorla B. 
"A di5tancia de" 105 'Cida5. 

Embalaje,env.s., •• tlb. y .egregael6n 
V6anse tamb"n la Inlroducci6n Generalv la Inlroducci6n a esta Clase. 
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3,3'·IMINODIPROPILAMINA 

DIAMINOPROPlLAMINA 
DIPROPILENTRIAMINA 

Grupo də əmb.l.je/ənv •• ə: iii 

Etiquəta də CI ... 

8 

MONOCLORURO DE YOOO 

Grupo d. emb.l.jə/ənv ••• : ii 

Etlqueta d. CI ••• 

8 

CLASE 8 - Sustanclas corroslvas 

N°ONU 
2269 

Propladadu 

Formul. 
NH[(CH2);ıNH2J2 

Llquido combuslible. incoloro. 
Miscible con el agua. 

ObəerVaclonə. 
Perjudicial en caso de ingesti6n 0 de inhalaci6n de sus vapores. 
Corrosivo para la piel, los ojos y las mucosas. 

Embal."'.nv ••• 
V'ase cuadro 1 en la Introducci6n & esta Clase. 
RIG: ,,'ase secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: vaase secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.Ub. 
Categorla A. 

Emb.I.I./.nv •• ə, •• lIba , .egreg.elön 
. Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

N°ONU 
1792 

Propiedad •• 

FOrmul. 
ICI 

Llquido aceitoso, pesado, de un color pardo. 
Reacciona violentamente con el agua desprendiendo gases irritantes y 
corrosivos que se hacer, visibles en lorma de humos blancos. 
Poderoso comburente, puede oca:>ionar un incendio si enlra en contacto 
çon malerias organicas, lales como la madera. el algod6n 0 la paja. 
Sumamente corrosivo parə La mayoria de 105 melales en presencia de 
humedad. 

Ob.erv.elon •• 
Sus vapares irrilan las mucosas. 

Embal.I·'env ••• 
V'ase cuadro 1 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
Cislemas: vease secci6n 13 de la Inl.oducci6n General. 

E.tIba 
Caıegorla D. 
Aparlado de los lugares habitables. 
Segregaci6n como para la Clase 5.1, pero "separado de" las mercancia~ 
de las Clases 4.1, 5.1 y 7. 

Emba .... 'env ... , •• IIba , •• greg.eıön 
Veanse lambien la Inlroducci6n Ge.ıeral y la Inlroducci6n a esta Clase. 

CODIQO IMDO - PAGINA 1117 
Enm.25·89 -

ISOFORONDIAMINA 

1·AMINO-3·AMINOMETIL· 
·3,5.5· TRIMETILCICLOHEXANO 

3·AMINOMETIL·3,5.5· 
·TRIMETI,-CICLOHEXILAMINA 

Grupo d •• mb.l.je/envase: iii 

Etiqueta de CI ••• 

8 

FOSFATO ACIDO DE ISOPROPILO 

Grupo d •• mb.l.je/envas.: iii 

Etlqueta d. CI ••• 

8 

CLASE 8 - Sustanclas corrosivas 

N°ONU 
2289 

Propl.d.de. 

FOrmul. 
NH2CsH7(CH3)3CH2NH2 

Liquido ligeramenle higrosc6pico, incoloro. con un ligero olor a amina 
Combuslible. 
Miscible con el agua. 

Ob •• rv.elonə. 
Perjudicial en caso de ingesti6n. 
Irritanle para la piel, los ojos y las mucosas. 

Emb.l.j./.nv ... 
Vease cuadro 1 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cislernas: vaase secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.IIb. 
Categoria A. Para garrafones de vidrio, Categorla E . 

Emb.l.j./.nv ...... IIb. , .egreg.cıön 
Vaanse lambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

N°ONU 
1793 

Propl.d.d •• 
llquido aceiloso. 

Formul. 
C3H7H?04 

Levemenle corrosivo para la mayoria de los me.tales. 

Ob .. rv.clon •• 

Emb.l.je/env ••• 
Vaase cuadro 1 en la Introducci~n a esla Clase. 
RIG: vaase secci6n 26 de la Inlroducciön General. 
Cisternas: vaase secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlb. 
Categorla A. 

Embalaj./env •••• ə.IIba , .egreg.eıön 
Vaanse lambien La Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDO - PAGINA 1111 
Enm.25·89 
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SULFATO Ç>E PLOMO 
.con mas de un 3% de acido libre 

ESCORIA DE PLOMO 

Grupo de emb.ı.je/env •• e: LI 

Etlqu." de Clı.e 

8 

CLASE 8 - Sustancias corrooivliis 

N°ONU 
1794 

F6rmul. 
PbS04 + H2S04 

Propledıde. 
Puede ser un s6lido seco 0 presenlarse en forma de lodos. 
Corrosivo para la mayoria de los melales. 

ObHrvaclone. 
Perjudicial en caso de ingesti6n. . 
Las disposiciones del presente C6digo no se aplicaran a esta sustancia 
cuando no contiene masde un 3% de acido libre. 

EmbDlaJe/enva .. 
V6ase cuadro 1 en la Introducci6n a esla Clase. 
RIG: v~asa secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 

E.tIba 
Categorla' A. 

Embıııl.,.nva .. , •• tlba y .egr.".eI6n 
V~anse ~ambi~n la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

CODlOO IMDO - PAOINA 8189 
Enm.25-89 

CLASE 8 - Sustancias corrosivas 

H'DRO)CIDO DE lITIO 
MONOHIDRATO 

HIDROXIDO DE lITIO SOllDO 

Grupo de emb.laje/env •• e: ii 

Etlqu." de CI •• e 

8 

HIDROXIDO DE lITIO EN SOLUCION 

Grupode emb'I'Je,env ••• : 
ii 0 iii con 8rreglo a los 
crilerios de corrosividad 

EtlqUltl d. Ci ••• 

8 

N°ONU 
2680 

F6rmula 
LiOH.H20 

PropledadH 
Cristales incoloros. 
Soluble en agu3. 

Ob.ervaelone. 
Causa quemadyras an la piel. Ios ojos y las mucosas. 

Embalsj./env ... 
V~ase cuadro 2 en la Inlroducci6n a esla Clase 
RIG: vease secci6n 26 de La Inlroduc:ci6n Gene;al. 

E.tlba 
ı:ategorla A. 

Embalıje,enva.e, •• tlb. y •• gr.gıeI6n 
V~anse tambien la Introducci6n General y La Introducci6n a esla Clase. 

N°ONU 
2679 

PrOpledade. 
Uquido incoloro. 

F6rmul. 
LiOH 

Reacciona violenlamenle con los acidos. • 
Reacciona con las sales am6nicas desprendiendo amoniaco gaseiforme. 
Corrosivo para el aluminio. el cinc y el estaı'\o .. 

Onerv.elon •• 
Causa quemaduras en la piel. los o;os y las mucosas. 

Emb.laJe,enve •• 
V~ase cuadro 1 en la lntroducci6n a esla Clase. 
RIG: v6ase secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cisternas: vaase secci6n 13 de la lnlroducci6n ç;eneral. 

E.tlba 
Categorla A. Para garrafones de vidrio. Categorla B. 

Embaleje/enva.e, •• tibe y •• gregecI6n 
Veanse lambien La Inlroducci6n General y La Introducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 8190 
Enm.27-94 
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ANHIDRIOO MALEICO, 
s6lido 0 fundido 

Grupo de embələje/env •• e: iii 

Etiquetə de Clə.e 

a 

MERCURIO melalico 

Grupo de embələj./envə.e: iii 

EUquetə d. Clə.e 

a 

CLASE 8 - Suatanclaa corroslvaa 

NƏ ONU 
2215 

PropIedade. 

F6rmula 
HÇ:CHC(O)OÇ(O) 

PoIvo, agujas, copos, granulos, varillas. briquetas, terrones 0 masa fundida, 
bIancos. 
Punto de fusi6n: 53"C aproximadamente. 
Los vapores de la sustanc:a fundida benen un punto de inflamaci6n de 
103"C v.C. y forman una atm6slera inflamable con llmites de explosividad 
de 1,"'" 11,1'" v/v. 
Ob.ervaclone. 
Sus humos y su polvo son irritantes para La piel, ios ojos y las mucosas. 
SU inhalaci6n puede causar trastornos respiratorics.· 
Podr6 transportarsp. en estado fundido. 

Embalaje/env •• e 
S6Iidos: vease cu:ıdro 2 ən ıa Introducci6n a est:! elase. 
RIG: v8ase secciCn 4:6 de la ıniıu;juc:ciön Ce:ıeral. 
Cisternas: vease secci6n 1J de la ıntroducci6r1 General. 
La temperatura de transporte ir' indicada en la cisterna. 

E.Uba 
Categorla A. 

Embaləje/.nv •• e, •• Ub. y •• greg.ci6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

NƏ ONU 
2809 
PropIedade. 

FOrmulə 
Hg 

Elemento me"lico de un color plate~; liquido a las temperaturas ambiente 
normales~ 
Densidad: 13,546. Punlo de fusi6n: -39°C. 
Sumamenle corrosivo para el aluminio. 

OM.rvaclonel 
T 6xico ən caso de inhalaci6n de sus vapores. 
se deber6n tomar las debidas precauciones si se produce alguna fuga 
durante ei Iransporte, especialmente cuando se lIeva en bultos que pueden 
romperse 0 en contenedores de a1uminio. 
oebe prohibirse su Iransporte a .borda de aerodeslizadores y de toda otra 
nəve cuya tonstrucci6n sea de aluminio. 
Las disposiciones dei presente C6digo no se aplicaran a inslrumenlos 0 
arllculos manufat:turados que conıengan mercurio metalico en cantidad no 
superior a 1 kg. 

Emba"je/~nvə •• 

1. Recepl8cUlos de vidrio 0 de plasti.::o, 
embalados: 

Rec.pticulo 
nato 
.kg 

Bulto 
bruto 

kg 

en una caja de ma(lera (4C), (4C), (4F) 10 15 
en una caja de cart6n (4G) 5 55 

2. Frasco de acero 
3. Bolella de gas 

EıUba 
Categorla B. Apartado de Ios lugares habitables. "A dislancia de" lasazidas. 

Embaləje/envə •• , •• Uba y aegregəci6n 
Veanse lambi8n la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 1191 
Enm.21·94 

ACIDO MET ACRILlCO INHIBIDO 

Grupo de embələje/envəse: iii 

Etlqt.eta de CIƏ'. 

8 

METILFENILDICLOROSILANO 

Grupo de embələje/envlSe: ii 

Et,quele d. Clə .. 

a 

CLASE 8 - Sustanclas corrosivas 

N° ONIJ 
2531 

Propiedəde. 

Förmulə 

CHz· QCH3)COOH 

Llquido combustible. incoloro, con un olor caraclerislico. 
Miscible con el agua. 
PoIimeriza f8cilmente a temperaturas superiores " su punto de lusi6n 
(15°C) generando calor en esle proceso y presentando un posible riesgo 
de explosi6n; por tanto. debe estar adecuadamente inhibido. 
EI enfri~mienlo por debajo del punto de fusi6n (15°C) seguido de un 
recalentamiento puede !iberar mon6meros sin inhibir que tienden 
rapidamente a la polimerizaci6n. 
Se descompone en caso de calentamiento clesprendiendo gases t6xicos 

Ob.erveclona. 
Ca'ısə quemaduras en la pieı, los ojos y las mucosas. 

Embaləje/envə.e 
V6ase cuadro 1 ən la Introducci6n a esla Clase. 
RIG: vease seCci6n 26 de.la Introducci6n General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de La Introducci6n General. 
Cuandose transporte en cıslernas. la temperatura debe mantenerse 
entre ISoe y 40°C. Las cisternas que contengan acido metacrilico 
solidılicado no se recalentaran a bordo de los buques. 

esllbə 

Cə.tegoria APara garrafones de vidrio, Categoria E 

Embaləje/.nvase, e,tlbə y .egregəcıön 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

N° ONU 
2431 

Propledəde. 

Liquido incoloro. 

Förmulə 
CH3(C6Hs)SiCI2 

Reacciona con el agua desprendiendo cloruro de hidr6geno, gas irritante 
y corrosivo que se hace visible en forma de humos blancos. 
Si un incendio 10 afecla desprende gases t6xicos. 
Sumamente corrosivo para la mayoria de los metales en presencia de 
humedad. 

Observəclones 
Causa quemaduras en la piel, los oj05 y las mucosas. 

Embəı.je/envəse 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tlba 
Categoria C. 
Aparlado de los lugares habitables. 

Embələje/envə.e, eıtlbə y .egregəcıön 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 1192 
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PENT AClOAUAO DE MOLlBOENO 

Grupo de embalaje/envaıo: iii 

Etique" de Clə.e 

8 

CLASE 8 - Sustancias corrosivas 

N°ONU 
2508 

F6rmula 
MoCI5 

Propledade.,. 
Cristales' de color negro 0 negro verdoso. 

Higrosc6pico. 
Reacciona violentamente con el agua desprendiendo doruro de 
hidr6geno. gas corrosivo que se haca visibıe en forma de humos blancos. 

Ob .. rvacloneı 
Perjudicial en caso de ingesti6n. 
Su polvo irrita la pieı, los oios y las mucosəS. 

Embalaje/envaı. 
Vease cuadro 2 en la Introducci6n ı. esla Cləse. 
RIG: v~ase secci6n 26 de la In!rod;,ıcci6n General. 

Eıtlba 
Categorla C. 
Apartado de los lugares habilable~. 

Embaləle/enva.e, eatlba y aegreqaci6n 
Veanse t'lmbien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esla C!ase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 8193 
Enm.25·89 

CLASE 8 - Sustancias corrosivas 

ACIDO NITAANTE EN MEZClA 

ACIDO MEZClADO 
MfZClA SUlFONITAICA 

Grupo de embalale/envase: l' 

Etlqueta de Cləse 

8 
Etlqueta de rlesgo 
aecundərlo de Cləse 

5.1 
No se exige si el contenido de acido 
nitrico no es de mas de un 50% 

ACIDO NITAANTE EN MEZClA 
AGOTAOA 

ACIOO MEZClAOO AGOTADO 
MEZCLA SUlFONITRICA 

AGOTAOA 

Grupo de embalaJe/envase: l' 

EUquetl de Clase 

8 
Etlqueta de rlesgo 
•• cundarlo de Clas. 

5.1 
No se 'exige si el conlenido de acido 
nilrico no es de mas de un 50% 

N° ONU 
1796 

Propledade. 

F6rmula 
HN03 + H2SO. 

Mezclas de acido sulfurico y acido nilrico concenlrados 
Comburentes. pueden ocasionar un incendio si enlran en contaclo con 
materias organicas. lales como la madera. el algod6n 0 la paJa, 
desprendiendo gases sumamente t6xicos (humos de un color pardo). 
Sumamenle corrosivas para la mayoria de los metales 

Observaclones 
Causa graves quemaduras en la piel, los ojos y las mucosas . 

• Grupo de embalaje/envasell si el contenido de acido nitrico no es de 

masde un 50%. 

EmbalaJe,envase 
Vease cu&dro 1 en la Inlroducci6n a esta cıas~. 
Cisternas: v~ase secci6n 13 de la Introducc,i6n General 

Eıtib8 
Calegoria O. 
Apartado de loı; lugares habiıables 
Si la concentraci6n de acıdo nitrico excede de un 50%, "separado de" 
las mercancias de la Clase 4. ~. 

Embalaje/env8se, e!ltiba y segregacl6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase 

NƏ ONU 
1826 

F6rmul, 
HNO;ı + H2SO. 

Propləd'adəs 
Suelen ser mezclas de acidos que han sido empleadas para nitraci6n. 
Surıamente corrosivas para la mayoria de los metales. 

Ob.ərv8elone. 
Causan quemaduras graves en la pıel, los o;os y las mucosas. 
Prohlbldo el embarque, a menos . 
1) q\..ie esten en forma quimicamente estable, y 
?) 'l.le yayan ac'ompaıiadas de un cerlılicado en el que se dedare que 

no conlienen impurezas de caracler explosivo. 

• Grupo de embalaje/envase ii si el conlenido de acido niırico no es de 

mas de un 50%. 

EmbllaJə,enva.e 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n a esla Clase. 
Cisıernas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General 

E.tlba 
Categoria D. 
Aparlado de 108 lugares habilables. 
Si la concenlraci6n de acido nilrico excede de un 50%, "separado de" 

las mercancias de la Clase 4.1 

Embalaje'envase, estiba y aegregacl6n 
Veanse lambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 8194 
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ACIDO NITRICO 
dislinto del fumante rojo, en todas 
las concentraciones 

Grupo de embalaje,envase: 1· 

Etlqueta de Cla.e 

8 

CLASE 8 - Sustanclas corroslvas 

N° ONU 
2031 

Propledadə. 

Uquido incoloro. 

Formula 
HN03 

Poderoso comburente; puede ocasionar un incendio si entra en contacto 
con materias organicas, tales como La madera, el algod6n 0 la paja, 
desprendiendo gases sumamente t6xicos (humos de un color pardo). 
Sumamente corrosivo para la mayoria de los metales. 

Ob.ərvaelonə. 
Causa graves q;..ıemadurci3 ~n 1;1 piel, los ajos y las mL"=OS~S. 

• Grupo deembalaje/envi'::;~ ii ıı;i !3 cuı,cerıtraci<.'ı"'! de 3cid.:ı no es mas 
de un 70%. 

Embalajə/ənva.ə 
V6ase cuadro 1 en la Introducci6n A esla Clase. 
Los receptaculos de pləstico unicamente podran utilizarse para las 
concentraciones que no excedan de un 55%, a menos que la autoridad 
competente del pais intpresado apruebe olra cosa. 
Cist~rnas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tlba 
Categorla D. 
Si la concentraci6n de acido excede de un 50%, segregaci6n como 
para la Clase 5.1, pero "separado de" las mercancja~ d/las Clases 4.1, 

5.1 Y 7. < 

Embalajə,enva.e, ə.tlba y .egregael6n 
V6anse tambien la Introducci6n Genera! y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIOO IMDO - PAOINA 8195 
Enm.27-94 

ACIDO NITRICO FUMANTE ROJO 

Grupo de embalaje'enva.e: I 

Etlqueta de Clase 

8' 
Etlquetas de rlesgo 
secundıırio de las Clases 

5.1 y 6.1 

CLASE 8 - Sustancias corrosivas 

N° ONU 
2032 

Formula 
HN03 +- N20. 

Propledadeı 

Liquido de color pardo. 
Poderoso comburente; puede ocasionar un inccndio si entra en contacto 
con materias organicas, tales comola madera, el al9od6n 0 La paja. 
Sumamente corrosivo para la mayoria de los ,netales. 

Ob.ərvaelonə. 
T6xico en -caso de fngesti6n, contaclo con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 
Causa graves quemaduras en la pieı, 105 ojos y las mucosas. 

Embalaje,enva.e 

1. Receptaculo de vidrio 0 de plastico, 
en una caja de madera (4C), (4D), (4F) 

2. Receptaculo de vidrio: 
. en un bidon de acero (6PA 1) 

en una caja de madera (6PC) 
3. Bidôn de acero (lAl) 

Recept6culo 
neto 

10 I 

Cisternas: vease secci6n 13 de la Intr!>ducci6n General. 

Eıtlba 

Categoria D 
Apartado de los lugares habitables 

Bulto 
bruto 

75kg 

601 
601 

250 1 

Segregaci6n como para la Clase 5.1. pero "separado de" las mercancias 
de las Clases 4 1, 5.1 Y 7. 

Embalaje,env .. e, esliba y segregacion 
Veanse tambı6n la Introducci6n General y la Introducci6n a est~ Clas~. 
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ACIDO NITROBENCENO· 
SULFONICO (orto", meta", para·) 

Grupo d •• mb.l.j.l.nv8 •• : ii 

Etlqu.t. d. CI ••• 

8 

ACIDO NITROCLORHIDRICO 

AGUA REGIA 

Grupo d. embalaj./enva.e: i 

Etlqu.t. de Cla •• 

8 

CLASE 8 - Sustanclas corroslvas 

N° ONU 
2305 

Propl.d.d •• 
Cristal. 
SOluble en ague. 

Ob •• rv.elon •• 

F6nnul. 
CeH.NOıS03H 

Causa quemaduras en la piel, los ojos y las mucosas. 

Emb.I.I·I·nv ••• 
V6ase cuadro 2 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General 

Eıtlb. 
Calegoria A. 

Embal.j.l.nv •••••• tlb. y •• gr.gaeI6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

N°ONU 
1798 

F6nnul. 
HN03 + HCI 

Propl.d.d •• 
Llquido amarillo: mezcla de acido nilrico y acido clorhidrico, generalmenıe 
en proporci6n de 1:3. 
Poderoso comburente: puede ocasionar un incendio si entra en conlacto 
con materias organicas, tales como la madera, el algod6no la paja, 
desprendiendo gases sofocantes y sumamente t6xicos 
Sumamente corrosivo para lodos los metales. 

Ob •• rvaelone. 
Causa graves quemadur'1s en la piel, los ojos y las mucosas 

Emb.laJ.I.nva •• R.e.pt6culo 
n.to 

Bulto 
bruto 

1. Receptaculos de vidrio 0 de plastico, 
en una caja de madera (4C), (4LJ), (4F) 10 I 75 kg 

2. Receplaculo de vidrio: 
en un bid6n de acero (6PA1) 60 I 
en una caja de madera (6PC) 60 I 

Cisternas: veasc secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Eıtlba 
Calegorla D. 
Apartado de los lugares habitables 
Segregaci6n como para la Clase 5.1, pero "separado de" las mercancias 

de las Clases 4.1, 5.1 y 7. 

Emb.l.j.l.nv ••••• ıtlb. y legregael6n 
Vearıse tambien la Introducci6n Geı1eral y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 8197 
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ACIDO NITROSILSULFURICO 
SOU00 0 UQUIDO 

Grupo d. embalaje/envase: II 

Ellqueta de Claıe 

8 

NONIL TRICLOROSILANO 

Grupo de embalaje/enva.e: ii 

Etlqu.t. de Clase 

8 

CLASE 8 - Sustancias corrosivas 

N° ONU 
2308 

Propiedades 

F6rmula 
ONOS03H+H2SO.0 ONOS03H (tecnicamente puro) . 

S6lido cristalino incoloro 0 liquido aceitoso, limpido, de color de paja. 
Comburente que puede ocasionar un ıncendıo Si enlra en contacto con 
materias organicas (tales como la madera, la paıa, etc.). 
Si un incendio 10 afecta desprende gases 16xicos. 
Sumamenle corrosivo para la mayoria de los metales en presencia de 
humedad. 

Ob.erv.clon •• 
Causa quemaduras en la piel, los ojos y las mucosas. 

Embalaje/.nvase 
Liquidos: vease cuadro 1 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
S6lidos: vease cuadro 2 en la Inıroducci6n a esta Clase. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.llb. 
Calegoria O. 
Aparlado de los lugares habiıables. 
Segregaci6n como para la Clase 5.1, pero "separado de" las mercancias 
de las Clases 4.1, 51 y 7. 

Embalaje/envase. e.tlb. y .egregacl6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

N° ONU 
1799 

Propled.de. 

F6nnula 
CgHıgSiCI3 

Llquido incoloro, con un olor acre. 
Reacciona violentamente con el agua desprerıdiendo cloruro de 
hidr6geno, gas irrilanle y corrosivo que se hace visible en forma de 
humos blancos. 
Si un incendio 10 afecla desprende gases 16xicos. 
Sumamenle corrosivo para la mayoria de los mel::ıles en presencia de 

humedad. 

Obs.rv.eloneı 
Causa quemaduras en la piel, IoS ojos y las mucosas. 

Emb.laje/enva.e 
Vease cuadro I en la Inıroducci6n a esla Clase. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Estlb. 
Calegorla C. 
Apartado de los lugares habitables. 

Embal.Je/enva.e. e.tlb. y .egregacl6n 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase 
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OCT ADECIL TRICLOROSILANO 

Grupo de .mb.ı.ıe,.nv ••• : ii 

Etlqu.ta d. Ci .... 

8 

OCTIL TRICLOROSILANO 

Grupo d •• mb.ı.je'env"..e: ii 

Etlqueta d. CI •• e 

8 

CLASE 8 - Sustancias corro8ivas 

N°ONU 
1800 

Propled.d •• 

F6rmula 
CıaH3ıSiCI3 

Llquido incoloro, con un olor acre. 
Reacciona violentamente con el agua desprendiendo cloruro de 
hidr6geno, pas irritante y corrosivo 1.ue se hace visible en lorma de 
humos ·blancos. 
Si un incendio 10 afecta desprende gases t6xicos. 
Sumamenle corrosivo para la mayofia de los metales en presencia de 
humedad .. 

Obaerv.ctone. 
Sus vapores irritan las mucosas. 

Embelel·,.nv ••• 
Vuse cuadro 1 en la Intr::ıducci6n a esta Clase. 
RIG: v~ase secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cistemas: v~ase secci6n 13 de La Inlroducci6n General. 

E.tIbe 
Categorla C. 
Apartado de los lugares habitables. 

EmlNlleI.'.nv •••••• tlb. , •• gr.gacI6n 
Veanse lambieıı la Inlroducci6n General y la Inıroducci6n a esta Clase. 

N°ONU 
1801 

Propled.dea 

F6rmul. 
C.HI1SiCI3 

Llquido incoloro, con un Oıor acre. 
Reacciona violentamen.le con el agua desprendiendo cloruro de 
hidr6geno, gas irrilante y corrosivo que se hace visible en forma de 
humos blancos. 
si un incendio 10 afecla desprende gases t6xicos. 
Sumamenle eorrosivo para la mayoria de los melales en presencia de 
humedad. 

Ob •• rv.eione. 
Sus vapores irriıan las mucosas. 

Emb.I·I·'env ••• 
V~ase euadro 1 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.llba 
Categorla C. 
Apartado de los lugares habitables. 

Emb.ı.je,.nv ••• ; •• tlb. , .egreg.(;16n 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 
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I·PENTOL 

1 ·HIDROXI·3·METIL· 
·2 PENT[N·4·INO 

3·METlL·2·PENTEN· 
·4-IN·1·0L 

Grupo de embalaje'envase: ii 

Etiquet. de CI •• e 

8 

ACIOO PERCLORICO 
con no mas de un 50%. 
en masa, de acido 

Grupo de embalaJe/enva.e: ii 

Etiqueta de Cla.e 

8 
Etlquet. de riesgo 
secundario de Clase 

5.1 

CLASE 8 - Sustancias corrosivas 

N° ONU 
2705 

Propl.dade. 

F6rmula 
CHpHCHQCH3)C·CH 

Liquido incolOlO. con perceplible 0101 

Puede reaccionar si enlra en conlaclo con una suslancia luerlemenle 
alcalina. 

Ob •• rv.clone. 
Causa quemaduras en la piel, los ojos y las mucosas. 

EmbalaJe,enva •• 
Vease cuadro 1 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: vease seccion 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlb. 
Calegoria B. 
"A distancia de" todas las demas suslancias de La presenle Clase. 

Embalaje/enva.e. e.tlba , .egregacl6n 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y La Introducci6n a esla Clase 

N°ONU 
1802 

propledade. 
Llquido incoloro. 

F6rmul. 
HCI04 

Comburenle . 
Sumamenle corrosivo para la mayoria de los mela:es. 

Ob.ervaelon •• 
POr 10 que respecla al ACIDO PERCLORICO con mas de un 50% pero no 
mas de un 72%, en masa, de acido, N° ONU 1873. vease Clase 5.1. 
EI transporle de ACIDO PERCLOHICO con mas de un 72% de acido. en 
masa, esla prohibldo. 

EmbalaJe,enva.e 
Vease cuadro 1 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

Estiba 
Categoria C. 
"Separado de" las mercancias de la Clase 4.1. 

EmbalaJe'envase. e.tlba , .egregacl6n 
Veanse ıambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 
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CLASE 8 - Sustanclas corroslvas 

ACIDO FENOLSULFONICO lIOUIDO 

Grupo de embələje,envə.e: L' 

Etlqueta de Clə.e 

8 

CLORURO DE FENILACETILO 

Grupo de embələje,envəse: ii 

Etlqueta de Clə'e 

8 

·N· ONU 
1803 

Propledtıd •• 

FormUla 
HOCeH.S03H 

Uquido aceiloso. amarillo. 
Gorrosivo para la mayoria de los melales. 

ObserY8Clones 

Embeı.Je/.nva •• 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tI'" 
Categorla C. 
Para bidones metıilicos. Calegoria B 

Emb81aJe,enva .. , .aUbə y aegr.gəcıôn 
Veanse lamb;en la Introducci6n Gerıeral y la Introducci6n a esla Clase. 

N°ONU 
2577 

Propleda.a 

F6rmula 
CeHsCH2COCI 

uquido incoloro. con un oloracre. 
Reacciona con el agua desprendier:ıdo cloruro de hidr6geno. gas irritante 
y corrosivo que se hace visible en forma de humos blancos. 
Si un incendio 10 afecla des,:-rende humos sumamenle 16xicos 
Corrosivo para la mayoria de los metales. '. 

Obaervəclonea 
Sus vapores irrilan los o;os y las mucosas. 
Ei ilquido es corrosivo para La piel. los oios y las mucosas. 

Embeı.Je/envə.e 
V6ase cuadro 1 en la Introducci6n a csta Clase 
Cislernas: vea.e .ecci6n 13 de la Introducci6n General. 

Eatlba 
Caıegorla C. 
Aparlado da los fugares habilables 

Embaıaıe,envə.e, •• tibə y .egregəcıon 
Veanse lambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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DICLORURO FENIL· 
FOSFOROSO 

DIClORURO BENCENO· 
FOS;OROSO 

FENILDIClOROFOSFINA 

Grupo de embələle/envə.a: ii 

Etlque .. da Clə.a 

8 

TlOOlClORURO 
FENllFOSFOROSO 

SULFURO DE DICLOROFENIL· 
FOSFINA 

TIQCLORURO BENCENO· 
FOSFOROSO 

Grupo de embələja/envə.e: ii 

EUquata da cıa.e 

8 

CLASE 8 - Sustanclas corroslvas 

N°ONU 
2798 

Propiedada. 
Liquido incoloro. 

F6rmulə 

C6HsPCI2 

se hidroliza en agua 
Humea si estıi en conlacto con el aire 

Ob.ervəelona. 
Causa quemaduras en la piel. I9s 0;05 y las mucosas. 

EmbələJe/envə.e 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlbə 
Categorla B 
Apa'rtado de los lugares habitables. 

Embəlele/anvə .. , e.tlb. '1 .egregəcl6n 
Veanse lambien la Introducci6n General -( la Inlroducci6n a esta Clase. 

N°ONU 
2799 

Formulə 

C.HsPSClz 

Propled.des 
Llquido incoloro que humea ligeramente si eslıi en conlaclo con el aire. 
Reacciona con el agua y con el vapor desprendiendo vapores tôxicos e 

inflamables. 

Ob.arveelon •• 
Causa quemaduras en la piel. los o;os y.las mucosas. 

Embəl.Je/envə.e 
Vease cuadro 1 en i~ Inlroducci6n a esta Clase. 
Cisıernas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.Ubə 
Calegorla B. 
Aparlado de los lugares habilables. 

Embelal./enva.e, .atlbe '1 aegregəel6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Inlrooucci6n a esta Clase 
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FENIL TRICLOROSILANO 

Orupo d •• mb.I.I.,.nva •• : ii 

Ellqu.l. d. Cla •• 

8 

CLASE 8 - Sustanclas corroslvas 

N° ONU 
1804 

Propl8d.d •• 

F6rmul. 
C6HsSiCI3 

Llquido incoloro. con un olor acre. 
Reacciona violenlamenle CQn el agııa desprendiendo cloruro de 
hidr6geno. gas irriıante y corrosivo que se hace visible en forma de 
humos blancos. 
Si un incendio 10 afecta desprende gases 16xicos. 
Sumamente corrosiv6 para la mayoria de los melales en presencia de 
huınedad. 

Ob •• rv.clon •• 
Sus vapores irritan las mucosas. 

Emb.I·I·,·nv ••• 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n a esla Clase. 
Cislernas: vease secci6n13 de la Inlroducci6n General. 

E.tiba 
Categorla C. 
Apartado de los lugares habilables. 

Emb.I.I.'.nv ...... tlb. , •• greg.cI6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase 
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Enm.25-89 

ACIDO FOSFOFdCO SOUDO 

ACIDO ORTOFOSFORICO SOUDO 

'lrupo d. embalııje,.nv •• e: iii 

Ellquela d. CI ... e 

8 

ACIDO FOSFORICO UOUIDO 

ACI DO 0fHOFOSFORICO LlOUIDO 

Orupo de emblıl.je,env8se: iii 

Ellquet. d. Ci.ı. 

8 

CLASE 8 - Sustancias corrosivas 

N°ONU 
1805 

Propled.de. 

F60mula 
H3P04 

S6Iido crislalino. incoloro. muy delicuescenle. 
Punlo de fusi6n: 42°C 
Soh ıble en agua. 
Levemenle corrosivo para la mayoria de los melales. 

Ob •• rv.clon •• 

Embalaj.,.nv ••• 
Vease cuadio 2 en la Introducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 

E.tlba 
Categorla A. 

Embal.I.,.nv •• e, •• tlb. , .egr.g.cI6n 
V(:anse tambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

N°ONU 
1805 

Propled.d •• 

F6rmul. 
H3P04 

Levemenle corrosivo para la mayoria de los melales. 

Ob •• rv.cloneı 

Emb.l·le'e"vas. 
Vease cuadro 1 en la Inlroducci6n a esıa Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.llba 
Calegoria A. 

Emb.lale,enva •• , eıllba y .egregacl6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 
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ACIDO FOSFOROSO, 
s61ido 0 en soluci6n 

Grupo d. embələje,envə .. : iii 

Etlqueta de Clə.e 

8 

CLASE 8 - Suıtanclas corroslv8s 

N°ONU 
2834 

Formulə 

H3P03 

Propledəd •• 
Cristales delicuescentes, incoloros 0 amarillos, 0 soluciones. 

Soluble en agua. 
Levemente corrosivo para la mayo. ia de los metales. 

Ob •• tvaelon •• 
Causa quemaduras en la piel, los ojos y las mucosas 

Emb.lale,.nvə •• 
llquidos: vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
S61idos: vease cuadro 2 en la Inlrorlucci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de La Introducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introd'Jcci6n General. 

E.tlbe 
Categoria A. 
"A distancia de" toda fuente de calor. 

Embalaj./env •• e, e.tlba y sagraQaelon 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 
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CLASE 8 - Sustancias corrosivas 

OXIBROMUR'O DE FOSFORO 
FUNDIDO 

BROMURO DE FOSFORllO FUNDIDO 

Grupo de embəlaje,envəse: ii 

Etlqueta d. Cləs. 

8 

QXIBROMURO DE FOSFORO 
SOllDO 

BROMURO DE FOSFORILO SOllDO 

Grupo de embaləje'envase: ii 

Etiquetə de Cləse 

8 

N° ONU 
2576 

Propiedades 

Formulə 

POBr3 

Uquido .ncoloro, con un olor aere 
Punlo de fusiôn: 56°C 
Reacciona violenlamenle con el agua desprendicndo bromuro de hidrôgeno, 
gas 16xico y corrosivo que se hace visible en forma de humos blancos. 
Reacciona violenlamenle en conlaeto con materias organieas (Iales como La 
madera, el alg0d6n 0 la paja) ocasionando inqmdios. . 
Si un incendio 10 afecta desprende gases sumamenle t6xicos y corrosivos. 
Sumamenle corrosivo para la mayoria de los metales en presencia de 
humedad. 

Ob.etv.elone. 
Elliqu.do y sus vapores causan qUE:naı:'ura5 en la ;>iel, los Oj05 y las niuccısas 
Se 10 expıde fundido, a temperaturas sUPE~iores a su punto de lusi6n. 

Embalaje'envas. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la IntrOOucci6n General. 
la temperatura de trarısporte ira indicada en La cisterna. 

E.tlba 
Calegoria C. 
Aparlado de los lugares habiıables 

Embalaj.,enva.e, e.tiba y segregaeibn 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

N° ONU 
1939 

Formula 
POBr3 

Propledəde. 
Cristales incoloros. 
Punlo de fusi6n: 56°C. 
Reacciona violenlamente con el agua desprendiendo bromuro de hidr6geno, 
gas 16xico y corrosivo que se hace visible en forma de humos blancos. 
Reacciona violeıılamenle en conlaclo con malerias organicas (Iales como la 
madera, el algOO6n 0 la paja) ocasionando incendios. 
se descompone en caso de calenlamienlo desprendiendo gases t6xicos y 
corrosivos. 
Si un incendio 10 afecla desprende gases sumamenle 16xicos y corrosivos 
Sumamenle corrosivo para la mayoria de Ios melales en presencia de 
humedad. 

Obsetvaelone. 
Causa quemaduras en la piel, los ojos y las mucosas. 

Embəhıje/envaıe 
Vease cuadro 2 en la InlrOOucci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la IntrOOucci6n General. 

EsUba 
Calegoria C. 
Manlengase 10 mas Ire5CO posible. 
Aparlado de 105 lugares habilables. 

Embalaje/env •• e, eıtibə y segregaelon 
Veanse lambien la Inlroc:tucci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 
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OXICLORURO DE FOSFORO 

CLORURO DE FOSFORILO 

Grupo de embalaje'envaıe: ii 

Etiqueta de Claıe 

8 

PENT A8ROMURO DE FOSFORO 

Grupo do embalaje'envaae: ii 

Etlqueta de Claıe 

8 

CLASE 8 - Suıtanclas corroslvas 

N°ONU 
1810 

Propl.dadeı 

F6rmul1.I 
POCI3 

Uquido incoloro. con un olor acre. 
Reacciona violenlamenle con el agua desprendiendo cloruro de 
hidr6geno. gas irrilanle y corrosivo que se hace visible en forma de 
humos blancos. 
Sumamenle corrosivo para la mayoria de los melales en presencla de 
humedad. 1· 

Obıervaeloneı 
Causa quemaduras en la piel. 105 ojos y las mucosas. 

Embalaje!6nv".e 
Vease cuadro 1 prı la lr.tr~uc':iOn a est~ Clase. 
Cistemas: vease secci6n 13 de iö Ir.troeu!;cion ~enerdl. 

E:tlba 
Categorla C. Para garrafones de vidrio. Categoria D. 
Apartado de los lugares habilables. 

Embala,,'envaıe, eıtlba y legregaci6n 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta. Clase: 

N°ONU 
2691 

Propledadeı 

F6rmula 
PBr5 

Crislales higrosc6picos. amarillos. que en conlacto con el aire 
desprenden humos corrosivos y mas pesados que el aire. 
Reacciona violenlamente con el agLJa desprendiendo bromuro de 
hidr6geno. gas irrilanle y corrosivo '1ue se hace visible en forma de 
humos blancos. 
Reacciona violenlamenle con el amoniaco. con fas bases y con muchas 
olras sustancias. y puedp. ocasiom .. r un incendio y una explosi6n. 
se descompone en caso de calenl~miento desprendiendo gases 
corrosivos y t6xid>s. 
Sumamente corrosivo para la mayoria de los melales en presencia de 

humedad. 

.Ob.ervaeione. 
Causa quemaduras en la piel. los ojos y las mucosas. 

Embalaje,enva.e 
Vease cuadro 2 en la Introducaion ~ esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la IntrodI.Jcci6n General. 

Eıtlba 
Categorla B. 
Mantengaselo mas fresco posible 
Apartado de los lugares habilables. 

Embalaje,envaıe, .ıtlba y legregacl6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 
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PENT "ClORURO DE FOSFORO 

ClORURO FOSFORICO 
PENTACLORURO FOSFORICO 
PEilClORURO FOSFORICO 

Grupo de tımbalale,envase: ii 

Etlqueta de Clase 

8 

PENTOXIDO DE FOSFORO 

ANHIDRIDO FOSFORICO 

Grupo de embalaJe,env8ge: ii 

Etlqueta de Clase 

'8 

CLASE 8 - Sustancias corrosiV8S 

N° ONU 
1806 

Propledade. 

F6rmula 
PCls 

Polvo crisıalino. ıncoloro. 
Reacciona vıolenlamente con el agua desprendiendo cloruro de 
hidr6geno. gas irrilanle y corrosivo que se hace visible en forma de 
humos blancos. 
Poderoso comburenle; puede ocasıonar un incendio si enlra en conlaclo 
con materias organicas. tales como la madera. el afgod6n 0 la paıa 
Sumamente corrosivo para la mayoria de los mela1es en presencia de 
humedad. 

Obıervaclone. 

Embalaje,envaıe 

Vease cuadro 2 en la Introducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General 

Eıtlba 

Calegoria C. 
Aparlado de los lugares habltal?les. 

Embalaje,envase, .ıtlba y legregael6n 
Veanse lambien la Inlroduccı6n General y la II11roducci6n a esta Clnse. 

N° ONU 
1807 

Propledadeı 

Fôrmula 
PzÜs 

Polvo crislalino. muy delicuescente. 
Reacciona violenlamenle con el agua y con las maıerias organicas. ıales 
como la madera. el algod6n 0 la paja. generando calor. 
Levemenle corrosivo para la mayoria de los melales en presencia de 
humedad. 

Obıervaeloneı 

EmbalaJefenvaıe 
Vease cuadro 2 en la Introducci6n a esla C.lase. 
RIG: vease seccic-n 26 de la Introducci6n General. 

Eıtlba 
Calegoria A. Para recepıaculos de vidrio. Caıegoria C. 

EmbalaJe/envııı.e, eıtlba y legregael6n 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y La Introducci6n a esla Clase: 
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TRIBROMURO DE FOSFORO 

BROMURO FOSFOROSO 

Grupo d •• mbaləl./.nvə •• : ii 

Etlqu.ta d. eıə •• 

8 

TRICLORURO DE fOSFORO 

CLORURO FOSFOROSO 

Grupo d •• mbal.I./.nv ••• : L 

Etlqu.t. de Ci ••• 

8 
Etlqueta d. rl •• go 
•• eund.rto d. CI.s. 

6.1 

CLASE 8 - Sustancias corrosivas 

N°ONU 
1808 

Proplecləd •• 

Formula 
PBr3 

Llquido incoloro, con un olor ac:e. 
Reacciona violentamente con el agua desprendiendo bromuro de 
hidr6geno, gas irriıante y corrosivo cıue se hace visible en forma de 
humos blancos. 
Sumamente corrosivo para la mayorla de los metales en presencia de 
humedad .. 

Ob .. rveclon •• 
Causa quemaduras en la piel,.los oios y las mucosas. 

Embalaı·/·nvə •• 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n .a esta Clase. 
Cisternas: v~ase secci6n 13 de la Introducci611 General. 

E.tlba 
Categorla C. Para garrafonesde vidrio, Categoria D. 
Apartado de los lugares habilables. 

Emb.I.I./.nv •••••• tlba y •• gregacıon 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

N°ONU 
1809 

Proplecl.d •• 

Formul. 
PCI3 

Uquido incoloro, con un olor acre. 
Reacciona violentamente con el agua desprendiendo cloruro de 
hidr6geno, gas irrilante y corrosivo que se hace visible en forma de 
humos blancos. 
Sumamente corrosivo para la mayor(a de los metales en presencia de 
humedad. 

Ob •• rv.elon •• 
T6xico en caso de ingesti6n, contacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 
Causa quemaduras en la piel, los ojos y las mucosas. 

Emb.lal·/anva •• 
V6ase cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
Cisternııs: vease secci6n 13 de la Introducci6n Genera:. 

Eatlba 
Categorla C. Para garrafones de vidrio, Categoria D. 
Apartado de los lugares habilables 

Embal.I./.nv •••••• tlb. Y •• gregı.cıon 
Veanse tambilm la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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TRIOXIDO D~ FOSFORO 

Grupo d •• mbalale/env.ıe: 11\ 

Etlqu.ta d. eıə .. 

8 

ANHlDROO FT AUCO con mas 
de un 0.05% de anhidrido maleico 
s61ido 0 fundido 

Grupo de .mbalaje/envase: iii 

Etiquetıı de Clase 

8 

CLASE 8 - Sustancias corrosivas 

N°ONU 
2578 
Propledədes 

Formula 
PP3 

Cristales incoloros 0 polvo delicuescente blanco. 
Punto de fusion: 23°C. 
Reacciona con el agua desprendiendo calor y a las temperalı ıras 
ambiente normales acido fosf6rico, pero a mas al\as temperaturas 
fosfina, gəs surnamenle t6xico. 
Corrosivo para la mayoria de los metales en presencia de humedad. 
Ob •• mclon •• 
Causa quemaduras en la piel, los oios y las mucosas. 
Embalaj./.nva.e 
Vease cuadro 2 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secciÖn.26 de-la Inlroducci6n General 
e.tiba 
Categoria A. 
Mantengase 10 mas fresco posible. 
Embalaj./.nva.e ••• tiba y •• gregacıon 
Veanse tambien la Introducci6n GenE'ral y la Introducci6n a esta Clase. 

N° ONU 
2214 
Propled.de. 

Formula 
C6H.(CO)20 

PoIvo blanco, 0 Copos y terrones blancos que conlienen una alta 
proporci6n de polvo. 
Punto.de fusi6n: 131"C. 
Los vapores de la suslancia fundida tienen un punlo de inflamaci6n de 
152°C v.c. y forman una atm6sfera inflamable con limiles de explosividad 
de 1,7% a 10,4%. 
Ob.ervaclon •• 
Causa quemaduras en la piel, los oios y las mucosas. 
Podra Iransportarse en eslado fundido. 
La suslancia fundida puede causar graves quemaduras en la piel. 
Las disposiciones del presente C6digo no se ap\icaran a las remesas de 
anhidrido ftalico en estado s6lido que yayan acompai\adas de un 
cerlilicado del expedidor en el que se haga conslar que la sustancia 
presentada para el transporte no contiene mas de un 0.05% de anhidrido 
maleico. 
EI anhidrido ftalico fundido a temperatura igual 0 superior a su punto de 
inflamaci6n y con na mas de un 0,05% de anhidrido ınaleico se eıı:pedira 
con arreglo a 10 dispuesto en La ficha correspondiente aı UOUIDO A 
TEMPERATURA ELEVADA, INFLAMABLE, N.E.P., N° ONU 3256, 
Clase 3.3. 
Embal.j./.nv ••• 
S61idos: vease cuadro 2 en la Introducci6n a esta Clase . 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 
La temperatura de transporte ira indicada en la cisterna 
E.tiba 
Categoria A. 
Emb.laje/.nvaıe ••• tib. y segreg.cion 
Veanse tambiEm la IntrQducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 
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PIPERAZINA SOLlDA 0 

EN SOLUCION 

DIEllLENDIAMINA SOLlDA 
o EN SOLUCION 

HEXAHIDRURO DE PIRAZINA 
SOUDA 0 EN ŞOLUCION 

Grupo d. embalaj./envese: iii 

Etlquetə d. Cləı. 

8 

CLASE 8 - Sustancias corroslvas 

N° ONU 
2579 

Propl.dad •• 

Formula 
t'lHCH2CH~HCH=qH2 

Cristales delicuescentes. incoloros. que adquieren un matiz oscuro si 
eSl'n expuestos a la luz. 
Soluble en agua. 
se descomponen en caso de ca!entamienlo 0 si un incendio 10 alecta. 
desprendiendo humos nitrosos sumamente t6xicos. 
Su soluci6n en agua es ıına base luer!e y es sumamente corrosiva. 

Ob •• rvaelon •• 
Ir,ilanle para La piel. los ojos y las mucosas. 

Emba"ıel.nva •• 
Uquidos: veao;e cuadro 1 en la Introducci6n a esla Clase. 
S61idos: vease cuadro 2 en la Introduccı6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introduccien General. 
Cisternas: vaase secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Eıtlba 
Calegorla A. 
Mantengase 10 mas 'resco posible. 

Emba .. j.l.nv •••••• tlba y •• grsgaeıon 
Veanse lambit'm la Introducci6n GE:neral y la Introducci6n a esta Clase. 
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DIFLUORHIDRAlO DE POl ASIO 
SOUDO 

BIFLUORURO POl ASICO SOLlDO 
FLUORHIDRA 10 DE POl ASIO 

SOUDO 
FLUORURO ACIDO DE POl ASIO 

SOUDO 

Grupo,de embalaj.l.nva.e: ii 

Etlqueta de CI .. e 

8 
Etlqu.t. de rleıgo 
ı.eundərlo de 'Claıe 

6.1 

DIFLUORHIDRATO DE POlASIO 
Et-: SOLUCION 

BIFLUORURO POl ASICO EN 
SOlUCION 

fLUOqHIDRAlO DE POl ASIO EN 
SOLUCION 

FLUORURO ACIDO DE POl ASIO 
EN SOLUCION 

Grupo de embıtlaje'envase: ii 

Etlqueta de Cla.e 

8 
Etlqueta de rteıgo 
secundario de Clase 

6.1 

CLASE 8 - Sustancias corrosivas 

N° ONU 
1811 

Propl.dade. 

Formula 
KHF2 

S6Iido crislalino. blanco. 
Es descompuesto por e1 calor y por los acidos desprendiendo fluoruro de 
hidr6geno. que es un gas t6xico. exlremadamenle irriıanle y corrosivo, 
que se hace visible en lorma de humos blancos. 
En presencia de humedad, sumamenle corrosivo para el vidrio, para 
otras materias siliceas y para La mayoria de los melales. 

Obı.rvaeion •• 
l6xico en caso de ingesti6n. contacto con la pieı.o inhalaci6n de sus 
vapores. 
Causa quemaduras en la piel, los ojos y las mucosas. 

Embaləje/enva •• 
Vaase cuadro 2 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vaase secci6n 26 de la Introducci6n General. 

Eıtlb. 
Calegoria A. 
Resguardese del calor )adiante. 
Apartado de los lugares habitables. 
"A distancia de" los acidos. 

Embalaje,.nvase, •• tiba y segregaciön 
Vaanse tambien la Inıroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

N° ONU 
1811 

Propiedade. 
Uquido incoloro. 

Formulə 

KHF2 

Es descompueslo por los acidos desprenCliendo fluoruro de hidr6geno. 
que es un gas ıöxico. exlremadamenle irrilanıe y corrosivo. que se hace 
visible cn forma de humos blancos. 
Sumamente corrosıvo para el vidrio. para olms malerias siliceas y para la 
mayoria de los metales. 

Obıervaelones 
l6xico en caso de ingesli6n. contacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 
Causa quemaduras en la piel. los ojos y las mucosas. 

Embalaje/envase 
Vaase cuadro 1 en la Introducci6n a esla Clase. 
RIG: vaase secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n G~nerat. 

EsUba 
Categoria A. 
Aparlado de los lugares habilables. 
"A distancia de" los acıdos. 

Embalaje/envase, estiba y .egregacıön 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 
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CLASE 8 - Sustancias corroslvas 

HIDROGENOSULFATO DE POTASIO 

BISULFATO POTASICO 
SULFATO ACIDO DE POTASIO 

Grupo d •• mb.l.j./en" ••• : ii 

Etlqu." d. CI ••• 

8 

N°ONU 
2509 

F6rmul. 
KHS04 

Propl.d.d •• 
Cristales incoloros. 
Soluble en agua. 
Si un incendio 10 alecta desprende humos extremadamente irrilantes y 

corrosivos. 
Corrosivo para la mayorla de los metale5 en presencia de humedad. 

Ob .. rv.cloneı 
Irritante para La piel, los oios y las mucosas. 

Embal.je/en".ıe 
Vease cuadro 2 en la II11roducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 

Eıtlbd 
Categorla A. 

Emb.I.Je'env •••••• tib. '1 legr.g.eI6n 
Veanse tambien la Introd~cci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase 
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HIOROXIDO POTASICO SOUDO 

POT ASA CAUSTICA SOUDA 

Orupo de emb.I.Je/enva.e: ii 

Etlqueı. de Cla.e 

8 

HiDROXIDO POTASICO EN 
SOLUCION 

POT ASA CAUSTICA UQUIDA 

Grupo de embalaje/envase: 
11 0 iii con aıreglo a los 
criterios de corrosividad 

Etlqu." d. CI.i. 

8 

CLASE 8 - Sustancias corrosivas 

N° ONU 
1813 

F6rmul. 
KOH 

Propied.des 
GrAnulos, copos, terrones 0 bloques s6lidos, delicuescentes, blancos. 
Reacciona violenlamente con los Acidos. 
Reaccioan con las sales am6nicas desprendiendo amoniaco gaseiforme. 
En presencia de humedad, corrosivo para el aluminio, cı cinc y el estai'lo. 

Ob.ervaelones 
Causa quemaduras en la piel, los ojos y las mucosas. 

Emb.I.Je/en"aıe 
Vease cuadro 2 en la Introducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n' 26 de la Inlroducci6n neneral. 

Eıtlb. 
Categoria A. 

Emb.l.je/.n"a.e •• stlb. 't •• gr.g.cI6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

N° ONU 
1814 

Ptopled.des 
Uquido incoloro 

F6rmula 
KOH 

Reacciona violenlamenle con los acidos. 
Reacciona con las sales am6nicas desprendierıdo amoniaco ·gaseiforme. 
'Corrosivo para el aluminio, el cinc y el estarıo. 

Observaeiones 
Causa quemaduras en la piel. los oios y las mucosas. 

Embalaje/envase 
Vease cuadro 1 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG; vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Eıtlb. 
Categorla A. 

Embalale,envase. eıtıb. 't ıegregaclön 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 
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MONOXIDO DE POTASIO 

'OXIDO DE POTASIO 

Grupo d •• mb.l.j./.nv ••• : ii 

Etiquet. de CI •• e 

8 

SULFURO POTASICO HIORATADO. 
con no menos de un 30% de 
agua de crista\izaci6n 

Grupo de embƏlaje,.nva •• : ii 

Etlquet. d. Clə •• 

·8 

CLASE 8- Sustanclas corrosivas 

N°ONU 
2033 

Propleclad •• 

F6nnu1. 
KP 

S6lido cristahno. delicuescenle. 
Reacciona viol~nlamenle con el agua generando calor. 
Reacciona con las sales am6nicas desprendiendo amonlaco gaseiforme. 
En presencia de humedad. corrosivl) para el aluminio. el cinc y el eslano. 

Ob.ervəelone. 

Causa quemaduras en la piel. los ojos y las mucosas. 

Emb.laj.,.nvə.e 

Vease cuadro 2 en La Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 

E.tlN 
Categorla A. 

Embal.j./env •• 4t. e.tlb. '1 .egr.gəeI6n 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

N°ONU 
1841 

Propl.dəde. 
S6lido crista\ino. 

F6rmul. 
K2S.5H20 Y variantes 

Punlo de 'usi6n: 6O°C. 
Reacciona con los acidos desprendıendo sulluro de hidr6geno. gaı 16xico 
• inflomable. 
Levemenle corrosivo para la mayoria de los metales. , 

Ob .. rvaelon •• 
Causa quemaduras en la piel. los o;os y las mucosas. 
Por 10 que respecta al SULFUAO POT ASICO ANHIDRO 0 SULFURO 
POTASICO con menos de un 30% de agua de crıslalizacl6n. N° ONU 
1382. vease Clase 4.2. 

Embal.j.'.nva •• 
Veasa cuadro 2 en La Inlroducci6n a esln Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 

E.tlb. 
Caıegorla A. 
"A dislancia de" los acidos. 

Embalaj.,.nva ••••• tlb. '1 segr.gacl6n 
Veanse lambıen la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase 
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ACIDO PAOPIONlCO EN SOLUCION 
con un conlenido de no menos 
de un 80% de acido 

ACIDO ME1ILACETICO 

OruP<' d. embalaJ./.nva •• : iii 

Etlqu.ta d. Cla •• 

8 
Etlq~ta d. rIe.go 
•• c.undarlo do Cla •• 

3 
Si el puı::ıto de inflamaci6n es de 
61°C v.c. 0 inlerior 

ANHlORIDO PAOPlONlCO 

Orupo d •• mbalaj.,.nva •• : iii 

Etıqu.t. d. Ci ... 

8 

CLASE '8 - Sustancl8s corrOSlV8S 

N° ONU 
1848 

Propl.dad •• 

F6rmul. 
CH3CHzCOOH 

L1quldo lnflamable. incoloro. con un olar acre 
Punlo de inllamaci6n: 6O°C v.c. aproxımadamenıe 
Miscible con ei agua. 
Corrosivo para el ptomo y para la mayorla de los demas melales. 

Ob •• rv.elon •• 
Ouema la piel. Sus vaı:>ores irriıan las mucosas. 
Las disposıciones del presente C6digo no se aplicaran al acido 
prqf)i6nico en soluci6n con un conlenido de menos del 80% de acido. 

Emb.I.J.,.nv ••• 
V6ase cl!adro 1 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

EıtIb. 
Calegorla A. 

Emb.I.J./env •••• eıtlb. '1 legreg.el6n 
Vaanse lambien La Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

N°ONU 
2496 

Propled.de. 

F6rmula 
(CH,CH2CO)20 

Liqu!do combuslible. incoloro. con un olor acr';. 
Reacciona con el agua formando 'cido propi6nico. 

Ob.erv.elon •• 
Corrosivo para la piel. los o;os y las mucosas. 

EmbƏI.j.,cnv ••• 
Vaase cuadro 1 en la Introducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de La Inlroducci6n General. 
Cis(ernas: vease secci6n 13 de la Infroducci6n General. 

E.tlb. 
Categoria A. Para garrafones de vidrio. Categoria E. 

Emb.l.j./.nv •••••• tlb. '1 •• gregaeI6n 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la,lnlroducci6n a esta Clase. 
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PROPILENDIAMINAS 

ı .2-PROPILENDIAM!NA 
1.3-PROPILENDIAMINA 

Grupo de embələJe/envə.e: ii 

Etiqu.te d. Clə •• 

8 
Etique .. d. rı.ıgo . 
•• cundərio de Clə.e 

3 

CLASE 8 - Sustanclas corrosivas 

N°ONU 
2258 

F6rmulə 

Cl~'0N2 

Proplədəde. 
llquido inflamable. incoloıo. con olor amoniacal. 
Punto de inflamaci6n: enlıe 33°C y ·18°C v.C. 
Miscible con el agua. 
Si un incendio 10 afecla desprende G3ses 16xicos. 

Ob.ervaclone. 
Perjudicial en caso de inhalaci6:ı dE. sus vapores. 
Causa quemaduras enla piel y los ojos. 
Irritante para las mucosas. . 

Embeıaıe/enva •• 
Vease cuadro 1 en la Inlroclucci6n a esla Clase_ 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci';n General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Eatlba' 
Calegorla A_ 
Apartado de los lugares habilables. 

EmbƏI3j./.nva •• , •• tlba y •• gregəcI6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

, 
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PROPIL TRICLOROSILANO 

Grupo de embələj./.nv ... : n 

Etlq:.ı.ta de CI •• e 

a 
E~lqu.t3 de rie~90 
.ecundııırio de Clə •• 

3 

ClORURO DE PlROSULFURIlO 

ClORllRO DE OISUlFURLO 

Grupo de .mbaləj./envə •• : " 

Etlqdeta d. ClƏi. 

8 

CLASE 8 - Sustanclas corrosivas 

N° ONU 
1816 

propledade. 

F6rmulə 

C3H,SiCI3 

Uquido inllamable. inc:oIoro. con un olor acre 
Punto de inrıamaci6n: 38°C v.c. 
Reacciona violenlamente con el agua desprendiendo cloruro de 
hidr6geno. gas irrilanle y corrosivo que se hace visible en forma de 

humas blancos.. 
Sumamenle corrosivo para la mayoria de los metales en presencia de 

humedad. 
Si un incendio 10 afecla desprende gases 16xicos. 

Ob!'lƏrvəclon •• 
Sus vapores irritan las mucosil<;. 

Embalaıe/·nva •• 
Vease cuadro 1 pn la Introducci6n a esta Clase_ 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlba . 
Calegoria C. 
Apartado de los lugares habilables. 

Embal.I./.nv ••• , e.tlb. y •• greg.cI6n 
\f~::~~~ .~~~;± ... 1:: t .... ·~d • .:'.:~;-::~ G~~e'21 ~' !E! !~"cducci6n a esla Clase 

N° ONU 
1817 

Propledəde. 

F6rmula 
SpsCI2 

Uquido incoloro. con un olor acre_ 
Heacciona violenlamenle con el agua desprendiendo cloruro de 
hidr6geno. gas irrilanle y corrosivo que se hace visible en forma de 
humos blancos. 
Sumamenle corrosivo para la mayorla de Ios melales en presencia de 

humedad_ 

Ob •• rvəelone. 
Sus vapores irritan las mucosas: 

Emb.I.Je/env ••• 
V~ase cuadro 1 an la Inlroducci6ri a esla Clase. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlb. 
Categorla C_ Para garrafones de vldrio. Calegoria D_ 
Apartado de los lugares habilables. 

Emt.I.J./.nv •••••• tlb. Y .egr.gaeI6n 
Veanse tambi8n la Inlroducci6n General y la 'Inlroducci6n a esta Clase. 
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HIDROXIOO DE RU81DIO SOLlDO 

Grupo de embalaje/envase: ii 

Etlqueta de CI •• e 

8 

HIDROXIDO DE .RUBIDIO EN 
SOLUCION 

Grupo de embal.j.l.nvas.: 
Ii 0 iii con arreglo a los 
crilerios de corrosividad 

Etlquet. de Clas. 

8 

CLASE 8 - Sustancias corroslvas 

N°ONU 
2678 

Propledades 

F6rmul. 
RbOH 

S61ido de un color blanc(l grisaceo. muy higrosc6pico. 
Reacciona violenlamenle con los acidos. 
Reacciona con las sales am6nicas desprendiendo amonlaco gaseiforme. 
En presencia de humedad, corrosivo para el aluminio. el cinc yel eslal'lo. 

Observ.elones 
Causa quemaduras en la piel, los ojos y las nıucosas. 

Emb.I.Je/env.se 
'v'ecıse cuadro 2 en la inlrcy'!~r.r.:O;-: a a:..la C1ase. 
rılG:vease secci6n 26 de:a i:-:tr:::dl.'o:ci6n G~nt:ra:. 

Estlbe 
Categorla A. 

Embal.lft/enva ... estlb. y segregael6n 
Veanse tambien la Introc!ucci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

N°ONU 
2677 

Propledade. 
Llquido. 

F6rmul. 
RbOH 

Reacciona violentamente con los acidos. 
Reacciona con las sales am6nicas desprendiendo amoniaco gaseiforme. 
Corrosivo para el aluminio. el cinc y el eSlafıo, 

Ob •• rv.elOn •• 
Causa quemaduras en la pıel. los ojos y las mucosas. 

Embal·le/.nv.se 
Vease cuadro , en la Introducci6n a esla Clase. 

, RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlb. 
Categorla A. 

Emb ... Je/.nv •••••• tlb. y .egreg.eI6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase, 

CODIGO IMDG - PAGINA 8219 
Enm.27-94 

ACIDO SElENICO 

Grupo de .mbalaj.l.nv.s.: I 

Etlqu.ta d. CI ••• 

8 

OX1CLORURO DE SElENIO 

ClORÜRO DE SELENllO 

Grupo də embal.j.l.nva.e: I 

Etlqueta de Cləı. 

8 
Et:qu.ta de rt •• go 
.eeundıırio d. Cta •• 

6.1 

CLASE 8 - Sustanclas corrosivas 

N°ONU 
1905 

Propl.dad •• 

F6nnula 
HzSeO. 

S6Iido cristalino muy delicuescenle. blanco. 
Punto de lusi6n: 5O°C. 
Soluble en agua. 
Reacciona violenlamenle con materias organicas lales como la madera. 
et algod6n 0 ra paja. 
Corrosivo para la mayorla de Ios melales en presencia de humedad. 

Ob •• rv.elon •• 
Causa quemaduras en la piel, los oj~s y las mucosas. 

Embal.j·/enva •• 
Vease cuadro , en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 

E.tlbe 
Categorla A. 

Embal,,"'.nv ... , •• tlbe J •• gr.gaeI6n 
Veanse tamb;en la Iniroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

N°ONU 
2879 

Propledəd •• 

F6nnula 
SeOCI2 

Liquido incoloro 0 ligeramente amarillenlo. 
Reacciona violenlamenle con el agua desprendiendo cloruro de 

. hidr6geno,'gas irrilanle y corrosivo que se hace visible en forma de 
humos blancos. '. 
Sumamenle corrosivo para la mayoria de los melales en presencia de 
humedad. 

Ob.arvaelone. 
T6xico en caso de ingesli6n. conlaclo con la piel 0 inhalac.6n de sus 
vapores. 
Causa graves quemaduras en lapiel, los ojos y las mucosas .• 

Emb.laje/envaıe R.e.ptieulo 
neıo ,. Receplaculos de vidrio 0 de pıaslico. 

en una caja de madera (4C), (40), (4F) 101 
2. Soles de metal, 

en una caja de madera (4C). (40), (4F) 301 
3. 8id6n de a.:ero (LAL) 

Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

Estiba 
Caıegorla E. 
Aparlado de los lugares habilables. 

Emb.l.j./env •••••• tib. y •• greg.elbn 

Bulto 
bruto 

75kg, 

125kg 
2501 

Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 
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TETRACLORURO DE SllICIO 

CLORURO DE SILlCIO 

Grupo de embalaje/envue: ii 

Etlquete de Cla.e 

8 

ACIDO LODO 

ACIDOSUCIO 

Grupo de embalaje/env:ıse: ii 

Etlqueta de Clase 

8 

CLASE 8 - Sustanclas corrosiva" 

N° ONU 
1818 

~. 

Fbrmula 
SiCI4 

Propledade. 
Liquido exlremadamenle m6vil. incoloro. con un olor sofocanle 
Reacciona violenlamenle con el agııa desprendıendo cloruro de 
hidr6geno. gas irrilanle y corrosivo que se hace visible en forma de 

hurnoş blancos. 
Sumamenle corrosivo para la mayori'! de los melales en presencia de 
humedad. \ 

Ob.erv.elone. 
Sus vapores irrilan las mucosas. 

Embalaje/env •• e 
Vease cuadro 1 en la Inlroducci6:ı a esla Clase. 
Cisternas: veasesecci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.t1ba 
Categorla C. Paragarrafones de vidrio. Cıslegoria D. 
Apartado de los lugares habilables. 

Embal.je/env ... , e.tlb. y .egregaelbn 
Vilanse tam~ien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

N°ONU 
1906 

Formula 

Propledad •• 
Acido sulfürico de desecho 0 agolado. que es generalmenie IJn 
subproducto de la refinaci6n de aceiles del pelr6leo 0 de bencenos 
crudos. . 
Corrosivo para la mayorla de los m".!lales. 

Ob,.fV.elone. 
V6ase tambien ACIDO SULFURICO AGOTADO, N° ONU 1832. 

Embalale/enva.e 
Vilase cuadro 1 en la Inlroducci6n d esla Clase. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introd'Jcci6n General. 

Eıtlba 
Caıegorla C. Para bidones melalicos, Calegorla B. 

Embalaje/enva.e, e.tlba y .egregael6n 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a e~Ia Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 8221 
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CLASE 8 - Sustancias corrosivas 

CAL SODADA 

GrupCl de embalaje,envase: iii 

EtlqU.ta de Cla.e 

8 

ALUMINATO SODICO EN SOLUCION 

Onıpo de .mbalajeienva.e: 
n 0 m con arreglo a Ios 
crilerios de corrosividad 

Etlqu.ta de Cla.e 

a 

N° ONU 
1901 

Formula 
NaOH + Ca(OH)2 

Propfedade. 
Mezcla Inlima. granulada y delicuescenle, de hıdröxido s6dicoe hidr6xido 

c4lcico. 
Reacciona violenlamenle con los acidos 
Reacciona con las sales am6nlcas desprendiendo amoniaco gaseiforme 
En presencia de humedad. corrosiva para el aluminio. el cinc y el eslaı'\o. 

Ob.ervaelone. 
Causa quemaduras en la piel. los ojos y las mucosas. 
Las disposiciones del presenle C6digo no se aplicaran a la cal sodada no 
higrosc6pica con un conlenido de hidr6xido s6dico de no mAs de un 4%. 

Embalaje/enva.e 
Vease cuadro 2 en la Introducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 

E.tiba 
Caıegorla A. 

EmbalaJe/enva.e, e.tlba y .egregaeıon 
Vilanse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

N°ONU 
1819 

Propledade. 
L1quido incoloro. 

Formulı 

AINaOz 

Reacciona violanlamenıe con los Acidos. 
Reacciona con las sales am6nicas desprendiendo amonlaco ga5eiforme. 
Corrosivo para el aluminio. el cinc y el estaı'\o. 

Ob.efV.elone. 
Causa quemadura5 en la piel. 105 ojos y las mucosa5. 

Embalaje,enva.e 
Vease cuadro 1 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlba 
Categoria A. 

Embalaje!enva.e, e.tlba y .egregael6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y La Introducci6n a esla Clase. 
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HIDROGENODIFLUORURO SODICO 

BIFLUORURO SODlCO 
FLUORHIDRATO DE SODIO 
FLUORURO ACIDO DE SODIO 

Grupo de .mb.I.Je,.nva •• : ii 

Etiquəta də CI ... 

8 

CLASE 8 - Sustanclas corroalvaı 

NƏOliU 

2439 

Propl.d.d •• 

F6nnul. 
NaHF2 

Polvo cristalino, blanco. 
$oluble en agua. 
Es descompuesto por el calor y por los acidos desprendiendo fluoruro de 
hidr6geno, que es un gas t6xico, exlremadamenle irritante y corrosivo. 
En presencia de humedad. sumamenle corrosivo para el vidrio, para 
otras materias siliceas y para la mayoria de Ios metales. 

Observeclone. 
Causa quemaduras en la piel, Ios ojos y las mucosas. 

E ........ '.n"... . 
V6ase cuadro 2 enla Introducci6n a esla Clase. 
RIG: vəase secci6h 26 de la Introducci6n General. 

E.1Iba 
Categorla A. 
Mantengase 10 mas fresco posible. 
Resguardese del calor radianle. 
Apılriado de los lugares !ıabilables. 
"A distancia de" Ios acidos. 

Emb.' ... '.nv ...... lIb. Y .egregacl6n 
Vəanse tambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 12r3 
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CLASE 8 - Sustancias corroslvas 

PAGINA RESERVADA 
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HloROSULFURO SOolCO SOlıoO 
con no menos de un 25% de 
'agua de cristalizaci6n 
o EN SOLUCION 

SULFHloRATO SODICO 
SOLlDO 0 EN SOLUCION 

Grupo de embeləje/envə.e: ii 

Etlqueta de Clə.e 

8 

HIDAOXIDO :30DICO SOllDO 

SOSA CAUSTICA SOllDA 

Grupo de embaləje/envə.e: ii 

Eliqueta de Cləse 

8 

CLASE 8 - Sustancias co"osh,a~ 

N°ONU 
2949 

Propiedədes 

F6rmula 
NaHS.2Hp 

Agujas incoloras 0 copas amarillos solubles en agua 0 soluciones con lIn 
olor repugnanle. 
Punlo de fusi6n: 5~C. 
Reacciona con los ı:\cidos desprendiendo sulluro de hidr6geno, que es un 
gas t6ıricO inflamable. 

Ob .. Naclonel 
Causa quemaduras en la pie!. los ojos y las mucosas. 

Embalaje/ənva.ə 
Liquidos: vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
S61idos: vease cuadro 2 cn la IntroJucci6n a esta Clase 
AIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6:ı General. 

Eıtlba 
Categorla A. 
"A distancia de" los acidos. 

EmbaIaJə/ənva.ə, ə.tlbə y .egrəgəeıon 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

N°ONU 
1823 

Propledəd •• 

Formulə 
NaOH 

Grı:\nulos, copos, lerrones 0 bloques s61idos delicuescenles, blancos. 
Reacciona violentamente con 10s acidos. 
Reacciona con las sales am6nicas desprendiendo amonlaco gaseilorme. 
En presencia de humedad, corrosivo para el aluminio. el cinc y el e$la"o 

Ob.ƏNəelonə. 
Causa quemaduras en la piel, los ojos y las mucosas. 

EmbaIaJ./.nvə.e 
Veəse cuadro 2 en lafntroduccion a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 Oe la Introducci6n General. 

E.tlba 
Categorla A. 

Embələjə/anva.ə, e.tlba y .əgregael6n 
VNnse tambiən la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAOINA 8225 
Enm.27-94 

HIDROXIDO 'SOoICO EN SOLUCION 

SOSA CAUSTICA EN SOLUCION 

Grupo de embalaj./envə.e: 
ii 0 iii con arreglo a los 
criterios de corrosividad 

Etlqueta de Clə.e 

8 

MQNOXloO SOolCO 

OXloO DE SOolO 

Grupo de embalaje/envaıe: ii 

Etlquetə də Clə.e 

8 

CLASE 8 - Sustanclas corroslvas 

N°ONU 
1824 

PropledƏdes 
Liquido incoloro. 

F6rmulə 
NaOH 

Corrosivo para el aluminio, el cinc y el estaı'\o. 
Aeacciona violentamente con Ios ı:\cidos. 
Reacciona con las sales am6nicas desprendiendo amonlaco gaseiforme. 

ObsƏNəeione. 
Causa quemaduras en la piel. Ios ojos y las mucosas. 

Embələje/.nvə •• 
Vease cuədro 1 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
AIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tlba 
Categorla A. 

Embələj./ənva.ə, e.tlba y .əgregəeıon 
Wıansetambien !a Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clas~. 

N° ONU 
1825 

Propl.dədə. 

Formula 
Na20 

S61ido cristalino, delıcuescente. 
Reacciona violentamenle con el agua y con Ios' acidos generando calor. 
'Reacciona con las sales am6nicas desprendiendo amoniaco gaseilorme. 
En presencia de humedad, corrosivo para el aluminio, el cinc y el eslaı'\o. 

Ob •• Nəelone. 
Causa quemaduras en la pieı, los ojos y las mucosas. 

Embaləj./.nva •• 
V6ase cuadro 2 en la Introducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n ·General. 

E.tlba 
Categorla A. 

Embalal./.nva •• , •• tlbə Y •• gregael6n 
Veanse tambiim la Introducci6n General y la Introducci6n a esla Cləse. 
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SUlFURO SODICO HIDRAT ADO 
con por 10 menos un 30% de agua 

Grupo de embəl.je/envəıe: ii 

Etlqueta de CI •• e 

a 

CLASE 8 - SustBncias corrosivas 

N°ONU 
1849 

Propledade. 

F6rmul. 
Na2S.9H20 

Crislaleıı. copos 0 lerrones dmicuescenles blancos 0 de color amarillo 
rosado. 
Punto de fusiôn: SOOC. 
Soluble en agua. 
Reacciona con los 'cidos desprendiendo sulfuro de hidr6geno, que es un 
gas tôxico e inflamable. 
ligeramente corrosivo para la mayorla de los metales. 

ObMrY.clonəl 
Causa quemaduras en la piel. Ios ojos y las mucosa~. 
Por 10 que respecla al SUlFURO SODICO ANHIDRO 0 SUlFURO 
sooıco con menos de un 30% de agu3 de cristalizaci6n. N" ONU 1385, 
vUS8 Clase 4.2. 

EmbI·.J.I.nv ... 
V6ase cuadro 2 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vəase secciôn 26 de la Inlroducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

EıtIba 
Categorla A. 
"A di~tancıa de" 105 'cidoı. 

Emblılaıe/env ... , .ıtib. y legreg.CIbn 
V6anse ıambien la Inlmducci6n Geııeral y la Inlroducei6n a esta Cl9se. 

ooDloo IMOO - PAOINA 1227 (sigue pagina 8227·') 
Enm.27·94 

CLASE 8 - SusttınciBs corrosivas 

SOllDOS QUE CONTIENEN 
UQUIDO CORROSIVO, N.E.P. 

Grupo de emb.f.Je/envə •• : ıı-

Etlqueııı de Clə.e 

a 
M.rc. de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para los con!aminanles 
del mar ~nicamenıe) 

N°ONU 
3244 

Propledade. 

F6rmul. 

ICONTAMINANTeDEL. MAR I 
Aplicable unicamente a produclos que conlengan un 10% 0 məs de una 
o varias sustanciasidentificadas con la letra "p", 0 un 1% 0 mas de una 
\l varias sustancias identificadas con las letras "PP" en el Indice General 
del presenle C6digo. 

Mezclas de s61idos no peligrosos (tales como Iierra, arena, materiales de 
produeci6n, ele.) y liquidos eorrosivos. 

Ob •• rv.cloneı 
Causan quemaduras en la piel. los ojos y las mucosas. 
las mezclas de liquidos corrosivos y s6lidos no peligrosos podran 
transportarsecon arreglo a 10 dispuesto en esta fieha a eondici6n de que 
no hava IIquido libre visible en er rnomento en que se cierre el 
embalaje/envase 0 la unidad de transporte. 
Esta denomirıaci6n no debera emplearsE. para las suslaneias s61idas que 
conlengan un liquido del grupo de embalaje/envase 1. 

Emb.l.j./env .. e 
• Cada embalaje/envase se ajustara a un tipn de proyeclo que hava 
superado la prueba de estanquidad. al nivel del grupo de 
'embalaje/envase II, tal como se especifica en 8.5 del Anexo I del 
presente C6digo. 
Podra ser transportado a granel en conlenedores que no sean eslancos. 

E.tiba 
Calegoria B 
Apartado de los lugares habitables. 

Embal.j./env ...... tlb •••• gregacI6n y •• peetoı 
d. contamlnaci6n del mar 
Veanse lambien la Inlrodueei6n General y la Introducci6n a esla Clase. 
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CLORURO ES T ANNICO ANHIDRO 

CLORURO DE EST ANO fumante 
TETRAClORURO DE EST ANO 

Qrupa de .mbalaj./enva •• : ii 

Etiqu.ta de Cla •• 

8 

CLORURO ESTANNICO 
PENT AHIDRATADO 

Qrupa d •• mbalaj.,.nva •• : iii 

Etlqueta de CI ••• 

8 

CLASE 8 - Sustancias corrosivas 

N"ONU 
1827 

, ~ropl.dade. 
Uquido incoloro, 

F6rmula 
SnCI, 

Corrosivo para la mayoria de los melales en presencia de agua 

Ob •• rv.elon •• 
Sus vapores irrilan las mucosas. 

Embalal·/.nv ... 
V~ase cuadro 1 en la Introducci6n a esla Clase, 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlb. 
Categorla C, Para garrafones de vidrio, Calegorla 0, 

Embalal./.nva •• , •• tlba '1 l.gregael6n 
V6anse tambi6n la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase, 

N°ONU 
2440 

Propl~d •• 

Formula 
SnCI .. 5H20 

S6lido delicuescente, blanco. 
Punlo de fusi6n: 6O°C aproximadamenle. 

• SoIuble en agua. 
Corrosivo para la mayoria de 105 metales en presencia de agua. 

Observaclon •• 
Irritanle para la pıel. los ojos y las mucosas. 

Embalaj.'.nva.e 
V~ase cuədro 2 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 

E.tlba 
Categorla A. 

Emb.IaJe/.nv •••••• tlba '1 .egregacıon 
Veanse tambien la Introducci6n General y La Inlroducci6n a esla Clase, 

CODIGO IMDG - PAGINA 8228 
Enm.25-89 

ACIDO SUlFJl.MICO 

ACIOO AMINOSULFONICO 

Qrupu de embalaje,enva.e: iii 

Etlqu.ta de Claıe 

8 

CLORUROS DE AZUFRE 

DICLORURO DE AZUFRE 
MONOCLORURO DE AZUFRE 

Qrupo de embalaj.,envase: I 

Etlqu.ta de Cla •• 

8 

CLASE 8 - Sustancias corrosivas 

N° ONU 
2967 

Propl.dad •• 

Fôrnıula 

HzNS03H 

Polvo crislalino, blanco. 
Soluble en agua, 
Se descompone en caso de calenlamienlo desprendiendo hyrnos 16xicos 

Ob.ervaclone. 
Causa quemaduras cn la piel, los ojos y ias mucosas. 

Embalaje,.nvase 
Vease cuadro 2 en la Inlroducci6na esla Clase. 
RIG: v6ase secci6n 26 de La Inlroducci6n General. 

E.tlb. 
Ca!egoria A. 

EmbalaJ./ənv".e, •• tlba ,1.egregaclon 
Veanse lambien la Inlroduccı6n General y la Inlroducci6n a esla Clase 

N° ONU 
1828 

Propledad •• 

Formula 
SCl2 0 S;ıC'2 

Uquidos rojos, Con un olor sofocante. 
Reaccionan violentamenle con el agua desprendiendo cloruro de 
hidr6geno y di6xido de azufre, que son gases irritantes y corrosivos. 
Sumamenle corrosivo para la mayoria de los metales en presencia de 
humedad. . 

Ob'.rvaelon •• 
Causa graves quemaduras en la piel, los ojos y las mucosas. 

Embalaj./.nva •• Rec.pt6culo 
neto 

1. Receptaculos de vidrio 0 de plaslico, 
en una cajade madera (4C), (40), (4F) 101 

2. Botes de metal, 
en una caja de madera (4C), (40), (4F) 301 

3. 81d6n de acero (1A1) 

Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.Uba 
Calegoria C. Para garrafones de vidrio, Calegoria D. 
Apartado de los lugares habitables .. 

Embalaj./.nva •• , •• tlba y .egregacıon 

8ulto 
bruto 

75 kg 

125 kg 
250 I 

Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 
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CLASE 8 - Sustanclas corroslvas 

ACIOO SUlFURICO 
con no mas de un 51 % de acido, 0 
ELECTROllTO ACIOO PARA 8ATERIAS 

Grupo d •• mbalaj./.nva •• : ii 

Etiqueta de Cla •• 

8 

ACiOO SULFURICO 
con mas de un 51 % de acido 

Grupo d •• mbalaj./envM •• : " 

Etiqu.te de Cla.e 

8 

N°ONU 
2796 

Propledade. 

Formula 
HzSO. 

Llquido incoloro; mezcla con peso especifico relativo no superior a 1,405. 
Sumamente corrosivo para la mayoria de los metales. 

Ob .. rvaelon •• 
Causa quemaduras en la piei, los ojos y las mucosas. 

Emb· ... I·/.nv ... 
V6ase cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
Cislernas: Veaııı8 secci6n 13 d .. ::a !;ıtroducci6n C~;~cra! 

E:1Jba 
Categorla B. 

Emb ... I./.nv •••••• tlbe y •• greg.eıon 
Vans. tambien lalntroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

N°ONU 
1830 

• Propled.d •• 

Formula 
HzSO. 

Llquido aceitoso, incoloro: mezcia con peso e5pecifico relativo superior a 
1,405 pero no superior a 1,840. 
Sumamente corrosivo para la mayoda de 105 metales en presp.ncia de 
humedad. 

Ob •• rveelon •• 
Causa quemaduras en la piel, los ojos y las mucosas. 

Embalal·/·nva •• 
V6ase cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tlba 
Categorla C. Para bidones de acero, Categoria B. 

1 

EmbalaJe,.nva ••••• tlba y •• gr.g.cıon 
V6anse tambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 8230 
Enm.27·94 

ACIOO SULFURICO FUMANTE 

ACIDO OISULFURICO 
ACI DO PIROSULFURICO 
OLEL'M 

Grupo d •• ,nbalaj./.nvas.: I 

Etlqu.ta de CI ••• 

8 
Etlqu.bI d. rı •• go 
•• cuııdarlo de Cla •• 

6.1 

CLASE 8 - Sustancias corrosivas 

N°ONU 
1831 

Propi.dade. 

Formula 
HzSO. + S03 

Uquido aceitoso, incoloro, que puede estar cristalino en parte. 
Soluci6n de cantidades variables de tri6xido de azulre en acido sulfurico. 
Reacciona violentamente con el agua y con las materias organicas 
generando calor. 
Sumamente corrosivo para la mayoria de 105 melales ən pre5encia de 
humed:td. 

Ob •• rveclonea 
T6xico en caso de inge~ti6n, contacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 
Causa graves quemadufss en la piel, los ojos y las mucosas. 

EmbalaJe/enve •• Receptlıculo 

neto ,. Receptaculos de vidrio 0 de plaslico: 
en una caja de madera (4C), (40), (4F) 10/ 
en una caja con nichos moldeados en 
plastico expandido (4Hl) 10 I 

2. Botes de metal, 
en una caja de madera (4C), (40), (4F) 301 

3. Bid6n de acero (1 Al) 

Cisternas: vease secci6n 13·d'.! la Inlroducci6n'General. 

Estlba 
Categoria C. Para bidones de acero, Categoria B 
Apartado de 105 lugares habitables. 

Embalaje/envas •• estlb. y .egregacıon 

Bulto 
bruto 

75kg 

40kg 

125kg 
250 I 

veanse lambiEm la Introduccion General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 8231 
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ACtDO SULFURICO AGOTADO 

Grupo de embalaje,enva.e: ii 

Etlqueta de Cla.e 

8 

ACIDO SUlFUROŞO 

Grupo ôe embalaJ.,envas.: ii 

Etlqueta de Clasa 

8 

CLASE 8 - Sustanciasco"osivas 

N° ONU 
1832 

Propiedade. 

Formula 
HzSO. 

Acido sulfürico. generalmenle en alla concentraci6n. que ha sido ulilizado 
en procesos quimicos. 
Corrosivo para la mayoria de los melalE's. 

Ob •• rvaclone. 
Vease tambien en la presente Clase ACIDO LODO. N° ONU 1906. 
EI transporte de mezclas qulmicamenle ineslables esla prohlbldo. 

Embaıal./.nva •• 
Vease cuadro 1 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
Cislernas: vease secci6n 13 de La Introducci6n General. 

E.tlba 
Categorla C. Para bidones metalicos. Calegoria B. 

EmbalaJe/enva •• , •• tlba y segreqlıcl6n 
Vaanse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

N°ONU 
1833 

Propledad •• 

Formula 
S02 + HP 0 S03H2 

Soluci6n de di6xido de Rzufre en 3gua. con un olor sofocanle. 
Corrosivo para la mayoria de 105 metales. 

Ob •• rvaclone. 
Sus vapores irritan tas mucosas. 

Embalale/envase 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n a esla Clase. 
R1G: vease secci6n,26 de la Irılrociucci6n General. 
Cislernas: vaase secciiın 13 de la Inlroduccı6n General. 

E.tiba 
Calegoria B. 
Apartado de los lugares habitables. 

EmbaıaJ./enva.e, e.tlba y .egregacıon 
Vaanse lambilın la Inlroduccion General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 8232 
Enm.25-89 

TRIOXIDO DE AZUFRE INHIBIDO 

ANHIDRIDO SULFURICO INHIBIDO 

Grupo d. embalaja/envə.e: I 

Etlqu.tə de Clə.e 

8 

CLORURO DE SULFURILO 

ACIDO CLOROSUlFURICO 
CLORURO DE Sl../LFONILO 
CLORURO SUlFURJCO 
OXICLORURO SULFURICO 

Grupo de embalaja/envaıe: 1 

Eliquetə de Claıe 

8 

CLASE 8 - Sustancias corrosivas 

N° ONU 
1829 

Propledadeı 

Formula 
SOJ 

S6lido. muy delicuescenle. 
EI punlo de lusıon puede ser muy bajo (incluso de 17°C). 
Reac-ciona violentamenle con el agua generando calor. 
Puede ocasionar un incendio si entra en contacto con malerias 
organicas. lales como la madera. el algod6n 0 la paja. 
Sumamente corrosivo para la mayoria de los metales en presencia de 
humedad. 

Observəclone. 

Causa graves quemaduras en la piel. los ojos y las mucosas. 

Embəlaje/envə.e 

Vaase cuadro 1 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
Cislernas: vaase secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tiba 
Calegorla C. Para garrafones de vidrio. Calegoria D. 
Apartado de los lugares habitables. 

Embəlaje,envaıe, eıtlba y .egr.gacıon 
Vaanse tambien la Introducci6n General y la Inlroduccion a esta Clase. 

N°ONU 
1834 

Propledadeı 

Formula 
SOZCI2 

Liquido incoloro. con un olor acre. 
Punto de ebullicion: 69°C. 
Reaccit)na viQlenlamente con el agua desprendiendo cloruro de 
hidr6geno. gas irrilante y corrosivo que se hace visible en lorma de 
humos blancos. 
Sumamente corrosivo para la mayoria de los melales en presencıa de 
humedad. 

Ob.ervacloneı 

Causa graves quemaduras en la piel. 105 ojos y las mucosas. 

Embalaje/envaıe Recepticulo 
neto 

1. Receplaculos de vidrio 0 de pıaslico. 
en una caja de madera (4C). (40). (4F) 10 1 

2. Receplaculo de vidrio integrado: 
en un bid6n de acero (6PA1) 
en una caja de madera (6PC) 

3. Bid6n de acero (lAl) 

Cislernas: vaase secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.tlba 
Calegoria C. Para garrafones de vidrio. Calegoria D. 
Aparlado de Ios lugares habitfJbles. 

Embalaje/envase, aıtlba '1 segregacl6n 

Bulto 
bruto 

75 kg 

601 
601 

250 I 

Veanse tambien la Introducci6n General y La Introducci6n a esla Clase 
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TETRAETILENPENT AMI NA 

Qrupo d •• mb.I.I.,.nv ••• : ıH 

Etiqu ... d.C .... 

8 

ANHIDRIOOS 
TETRAHlDROFT AUCOS con mas 
de un 0,05% de anhldrido maleico 

Qrupo de .mb.lal.,.nv ••• : iii 

Etlqu." 
NO SE EXIGE ETIQUET A 
Ei 00110 irı\ marcado 
CLASEI 

"": 

CLASE 8 - Sustanclas corroslvas 

N°ONU 
2320 

Formula '. 
HN[(CH2)2NH(CH.)2NHzh 

Proplec:lade. 
llquido viscoso. 
Miscible con el pgua. 
Si un incendıo 10 alecta desprende gases t6xicos. 

Obo.rv.clonea 
Causa quemaduras en la pieı, los ojon y las mucosas. 

Emba",,/.nv ... 
V6ase cuadro 1 en la Introducci6n a esta Cıase. 
RIG: ~ase secci6n 26 de la li1troducci6n GeneraL 
Cisternaı: v6aseseCci6n 13 de la Introducci6n General. 

EıtIbe 
Calegorla A. Para garrafones de vidrio, Catoegorla E. 

Emb ... './.nv •••.•• tib. y .. gr.gəcl6n 
V6anse tambien la Introducci6n General y la Introducci6r. a esta Clase. 

N°ONU 
2698 

Propled.d •• 

Formula 
C.H.(CO)20 

PoIvos cristalinos, blancos. 
ReacciOnan con el agua desprendiendo calor y lormando acido 
tetrahidroftAlico. 

ObMrYeclone. 
Causa quemaduras en La piel, los ojos y las mucosas. 
En calO de ca~ntamientu desprenden humos acres que son irritantes 
para la piel,loı ojo; y las mucosas. 
los OOl1os transportadbs como carga completa en una unidad de 
transporte quedan exentos de exhibir el riumero de Clase, a condici6n de 
que ta unidad en qu~vayan arrumados lIeven la marca CLASE 1. 
lal pt.uebas de idoneidad para embalajes/envases indicadas en las 
secciones 10 y 26 de la Introducci6n General y en el Anexo I del presente 
C6digo no serAn aplicabləs a Bsta sustancia, dadoque el grado de 
peligrosidad que entrat'\a es bajo. Sin embargo, Ios RIG siempre seran 
sometidos a la prueba de elevaci6n p.xıgida en la secci6n 26. 
laı disposiciones del pıesente C6digo, no se aplicaran a las remesas de 
101 anhfdridos telrahidrofl41icos que vayan acompat'\adas de un 
eertifıCado de! expedidor en el que se haga constar que la sustancia 
presentada para et transporte no eontiene m6s de un 0,05% de anhldrido 
maleico. 

E ......... /env ••• 
V6ase euadro 2en la Introducci6n a e:;la Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de La Inlroducci6n General. 

E.m. 
Categoria A. 

Embııl.j.'.nv •••••• tib. y •• gr.gecI6n 
Veanse lambien La Introducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIOO IMDQ - PAQINA 1234 
Enm.27-94 

HIDROXIDO DE 
TETRAMETILAMONIO 
SOUDO 0 UOUIDO 

Qrupo d •• mbatəl.'.nve •• : ii 

Etlqu ... d. Clə •• 

8 

ACIDO TIQGUCOUCO 

ACIDO MERCAPTOACETICO 

Qrup., de embəl.Je'.nv ... : ii 

Etlqu.te de Cle.e 

8 

CLASE 8 - Sustanclas corrosivas 

N°ONU 
1835 

Propled.d •• 

F6rmul. 
(CH3)4NOH 

S61ido en su forma hidralada. 
Punlo de lusi6n: 6O°C. 
se encuenlra generalmenle en eslado liquido, caso en el que es muy 
soluble en el agua. . 
Reacciona violenlamenle con los Acidos. 

Ob •• rv.elon •• 

Emb.ləle/.nv ••• 
llquidos: vease cuadro 1 en La Inlroducci6n a esla Clase. 
S61idos: vease cuadro 2 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: v6ase secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.llb. 
Calegorla A. 

Emb.I.Je'.nv •••••• tlb. y .. gr.gecıon 
V6anse tambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

N°ONU 
1940 

Propled.des 

Formul. 
HSCH2COOH 

Liquıdo incoloro, con un olor luerle muy desagradable. 
Corrosivo para la mayoria de los melales. 

Ob .. rvəclon.s 
Perjudicial en caso de ingesli6n. 

Emb.I.I./.n".., 
Vease cuadro 1 en La Inlroducei6n a esla Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci<)n General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inlrodueci6n General. 

E.tibe 
Clltegorla A. 

Emb.IƏI.'.nv •••••• tlb. y •• gregecI6n 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDQ - PAQINA 1235 
- Enm.25·89 
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CLORURO DE 1lONILO 

"OXIClORURO DE AZUFAE 
PXıcLORURO SUlFUROSO 

Grupo d •• mbəl.j.,.nv ••• : I 

Etlqu." d. eıə •• 

8 

CLASE 8 - Sustancias corrosivas 

N-ONU 
1836 

Proplədad •• 

F6nnula 
SOClz 

llquido əmarillo 0 roio. 
Punto de ebullici6n: 79"C. 
Reacciona violentamenle con el agua desprendiendo cloruro de 
hidr6geno y di6xido de azulre, que son gases irritantes y corrosivos. 
Sumamente corrosivo para la mayor/a de los metales en presencia de 

humeoad. 

ObHrvəctonea 
Causa graves quemaduras en la piel, los o;os y las mucosas. 

Embal.IƏ'.nv... R.c.ptjculo 
n.to 

1. Recept6culos de vidrio 0 plaslico, 
en una cə:a de madera (4C), (40), (4F) 10 I 

2. Receptaculo de vidrio: 
en un bid6n de acero (6PA1) 
en una cəja de madera (6PC) 

3. Bid6n de acero (lAl) 

Cisternas: vaase secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

Eatlba ·1 
Categorla C. Para garrafones de vidrio, Calegoria D. 
Aparlado de los lugares habilables. 

8u1to 
bruto 

75 kg 

001 
001 

250 1 

Embala .. '.nv •••••• lIba Y .egregacl6n 
Wıanse tambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esla Cıase. 

CODIOO IMDO - PAOINA 1238 
Enm.27-94 

CLORURO DE llOFOSFORILO 

SUlFOClORURO DE FOSFORO 

Grupo d •• mb.l.je/.nv ••• : ii 

Etlqu.ta de CI ... 

8 

TETRAClORURO DE lllANIO 

CLORURO III ANico 

Grupo d. emb.l.je/env •• e: ii 

Ellqu.ta d. CI ••• 

8· 

CLASE 8 - Sustancias corrosivas 

N·ONU 
1837 

Propl.d.d •• 

F6nnulə 

PSCI3 

Uquido ıncoloro. con un olor acre. 
Reacciona violentamente con el agua desprendiendo cloruro de 
hidr6geno. gas irrilanle y corrosivo'que se hace visible en forma de 
hurnos blancos. 
Sumamente corrosivo para la mayoria de 105 metales en presencia de 
humedad. 

Ob.ervaclone. 
Sus ... apores irritan las mucosas. 

Embaləl·/enva •• 
Vitase cuadro 1 en la Introducci6n a esta Çlase. 
RIG: vitase secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

E.tlba 
Calegoria C. Para garrafones de vidrio. Categoria D. 
Apartado de Ios lugares habitables 

Embal.j./.nv •••• e.tlb. y .egregacl6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

N-ONU 
1838 

Propled.d •• 
Llquido incoloro. 

F6nnul. 
liCI4 

Reacciona violentamente con el agua desprendiendo cloruro de 
hidr6geno. gas irrilanle y corrosivo que se hac.e visible en forma de 
humos blancos. 
Sumamenle corrosivo para la mayoria de los melales en presencia de 
humedad. 

Ob.ərv.elon •• 
Ses vapares irriıan las mucosas. 

Embal.j./.nv •• ə 
Vitase cuadro 1 en la Inlroducc\6n a esta Clase. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

E.llba 
Categor/a C. Para garrafones de vidrio. Calegoria D. 
Aparlado de ios lugares habilables. 

Emb.l.j./env •• e. e.llb. y .əgreg.eI6n 
Vitanse tambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAOINA 8237 
Enm.25-89 
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TRIClORURO DE TIT ANIO 
EN MEZClA no pirof6rica 

Grupo de embalaje,enva.e: 
ii 0 iii con arreglo a los 
criterios de corrosividad 

Etlqueta de Clı.e 

a 

TRIBUTILAMINA 

Grupo de embılaje,ehvı •• : iii 

Etlqueta de Cli •• 

a 

CLASE 8 - Sustanclas corroslvas 

N·ONU 
2869 

Propledıde. 

F6rmulı 
TiCI3 

S6Iido cristalino de color v:oleta, 
Reacciona ən el aire humedo y en cı agua emiliendo calor y 
desprendiendo cloruro de hidr6geno, gas irritante y corrosivo que se 
hace visiblə en forma de humos blancos, 
Corrosivo para la mayoria de Ios melales en pr~sencia de humedad, 

Ob.ervıclon •• 
Causa quemaduras.en la piel, los ojos y las mucosas, 

EmbıIaJ.,enva.e 
V6ase euadro 2 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
AIG: v6ase secci6n 26 de La Introducci6n General. 

E.llbe 
Categorla A. 
Apartado də Ios lugares habitables. 

Embalaje/enva.e, e.tlbı 'f •• gregıcl6n 
V6anSe tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a e::ıta Clase. 

N·ONU 
2542 

Propledıdeı 

Formulı 

(CliəhN , 
Uquido combus!ible, incoloro, con un olor a amina, 
lnmiscib18 con əl agua. 
si un incendio 10 afecta desprende gases t6xicos 

Obıervıcloneı 
Causa quemaduras ən la pief, los oios y las mucosas, 

Embela"l.nvl .. 
V6ase euadro 1 en La Introducci6n a esta Clase. 
AIG: v6ase secci6n 26 de La Inlroducci6n General. 
Cisternas: v6ase secci6n 13 de la Inlroducci6n Generai. 

Eıllba 
Categorla A. 

EmbıIaJe'enva •• , •• tlba 'f •• gregaeI6n 
V6anse tambien la Introducci6n G('neral y La Introducci6n a esta Clase, 

CODIGO IMDG - PAGINA 8238 
Enm.27·94 

ACIDO TRIClOAOACETICO SOUDO 

Grupo de embılaje,.nvı.e: ii 

.Etıquftta də Cli •• 

a 
/ 

ACIDO TRlCLQAOACETICO 
EN SOlUClON 

Grupo de emballlƏ,envlle: 
n 0 nı con arreglo a ios 
eriteritis de corrosividad 

Etlqu •• ı cJ, CII •• 

8 

CLASE 8 - Sustanclas corrosivas 

N· ONU 
1839 

Propledıde. 

F6rmula 
CI3CCOOH 

Cristales delicuescenles, incoloros. 
Punto de fusi6n de la suslancia pura: 58°C. 
Corrosivo para la mayoria de los metales en prcsencia de humedad. 

Ob.ervaelon •• 
Causa quemaduras en la piel, los ojos y las mucosas, 

Embalıje'envı.e 
Vease cuadro 2 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
AIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 

E.llbı 
Categorla A, 

Embılıje,envı •• , •• tlbı 'f .egregıcl6n 
Veanse tambien La Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

N·ONU 
2564 

Propledadeı 

F6rmulı 

CI3CCOOH 

SoIuci6n limpida, incolora, con un olor acre, 
Corrosivo para la mayoria de los metales, 

ObIƏrvaclon •• 
Causa quemaduras en La piel, los ojos y las mucosas, 

EmbIIIJ.,envl •• 
Vease cuadro 1 en la Inlroducci6n a esla Ciase. 
RIG: v~ase seccı6rı 26 de la introducci6n General. 
Cisternas: veəse secciôn 13 de la Inlroducci6n General, 

E.tlbı 
Calegorla B. Para garrafones de vidrio, Categoria E. 

Embılaje,.nva •• , •• tlba 'f .egregacıôn 
V~anse tambien la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase, 
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CLORURO DE TRICLORO.4\CETILO 

Grupo de embəlaje/envə.e: ii 

Etlque" de Clə.e 

8 

TRIETlLENTETRAMINA 

Grupo de embalaje/enva •• : ii 

EtJquəta de eıə •• 

8 

CLASE 8 - Suatanclaa corroalvaa 

N°ONU 
2442 

PropIədəcte. 

F6rmula 
CCI3COCi 

Llquido de oIOf aae. que humea en el aire humedo. 
Reacciona violentamente con el agua desprendiendo cloruro de 
hidr6geno, gas corrosivo que se hace visible en forma de humos blanccs. 
si un incendio 10 afeclə desprende yases 16xicos. 
Corrosivo para la mayorla de los me:ales en presenciə de humedad. 

Ob .. rvaelone. 
Elliquido '1 sus vəpores causan quemaduras en LƏ pieı, los o;o!! y las 
mucosas. 

Em.balaje/envə .. 
Vease cuadro 1 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la inlroducci6n General. 

E • ...,. 
Categorla D. 
Apartado ~ ios lugares habitables. 

Elr.balaje/enva .. , e.tıb~ y •• gregəel6n 
VÖanse tambiim la Introdur;ci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

N°ONU 
2259 

Proplədəcleı 

F6nnula 
NH~CH2CH~H)2CH2CH~H2 

Uquido'combUSlibie amarillenlo, moderadəmente viscoso. con oior 
amoniacal. 
Miscible con el agua. 
Fuertemente alcalina. 
PUed8 formar mezclas explosivas con el ~cido nltrico. 
si un incendio la afecta desprende gases t6xicos. 
Corrosiva para el cobre y para las nleaciones de cobre. 

Ob .. rvaelone. 
Elllquido y sus vapores causan quemaouras en la pieı, Ios o;os y las 
mucosas. 
Causa al~rgias cuıaneas. 

Ellibal·I./.nv ... 
Vease cuadro 1 en la Inlroducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Ciste,rnas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Eıttba 
Categorla B 
Apartado de Ios lugares habitables. 

Emt.ı.jə/.nv ... ,· •• tıb. y .əgrəgəeıon 
VNnse tambiən la Introducci6n General y la Intiooucci6n a esta Cıase. 

CODIOO IMDO - PAOINA 8240 
Enm.27·94 

ACIOO TRIFLUOROACETICO 

Grupo də embılıje/envı.ə: I 

Etiquət. de Clı'ə 

8 

CLASE 8 - Sustanclas corroslvas 

N° ONU 
2699 

Proplədıdə. 

F6rmulı 

CF3COOH 

Liquido higrosc6pico fumante, incoloro. con un olor acre. 
Miscible con el agua. 
Cuando se calienta hasta La descomposici6n 0 en conlacto con acidos 
desprende gases t6xicos. 
Corrosivo para La mayoria de los melales en presencia de humedad. 

Ob.ərvıclonə. 

Sus vapores son sumamenle !rnlantes Dd(a la p.d. 105 0105 Y las 
mucosas. 
ElliqUldo causa graves quemaduras en la piel. 105 ojos y las mucosa~. 

Embılıje/ənvı.ə Recəpt6culo 
neto 

1. Recepıaculos de vidrio 0 pıaslico. 
en una caja de madera (4C): (40), (4F) 101 

2. Boles de melal, 
en una caja de madera (4C). (40). (4F) 301 

3. Receptaculo de vıdrio: 
en un bid6n de acero (6PA 1) 
en una caja de madcra (6PC) 

4. Bid6n de acero (lAl) 

Cisternas: vease secci6n 13 de La Inlroducci6n General. 

E.tlb. 
Calegorla B. 
Mantengase 10 mas fresco posible. 
Apartado de los lugare.s habilables. 

Embılaje/envasə, ə,tiba '1 .əgregacl6n 

Bulto 
bruto 

75 kg 

125 kg 

601 
601 

250 I 

Veanse tambien la Inlroduccion General y la Introducci6n a esla Clase. 
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TRIMETILCICLOHEXILAMINA 

Grupo de embalaj.'.nva.e: iii 

Etlquete d. Cla .. 

8 

CLASE 8 - Suatanclaa cormalvaa 

N°ONU 
2326 

PropIeded •• 

F6rmul. 
C}iləN 

Llquido combustible ligeramente higrosc6pico. incoloro. con un ligero 
oIor a əmina. 
Inmiscible con eI agua. 

0baerYəcI0ne. 
Causa quemaduras en la piel. Ios ojos y las mucosas. 

EmbeleJ.,.nv ... 
V6a,.. cuadro 1 er.la Introducci6n ol esla Clilse. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: vəase secci6n 13 de La Int roducci6n GEneral. 

EıtIbIi 
CategorlaA. Para garrafones de vidrio, Categoria E. 

Embeleje,.nv ... , •• tlba , aegr.g.cI6n 
V6anse tambiƏn la Introducci6n General y la Inlroducci6n a ~sta Clase. 

CODIOO IMDO - PAGINA 1242 
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TRIMETILHEXAMETILENDIAMINAS 

Grupo de embalaje,enva.e: iii 

Etiqueıa de Cla.e 

8 

CLASE 8 - Sustanciaa corrosivas 

N°ONU 
2327 

Propledadeı 

F6rmul. 
CgHn N2 

Llquidos combustf!es ligeramente higrosc6picos. incoloros. 
Miscibles con el agua.. . 

Observaclone. 
Irritantes para la piel. los ojos y las mucosas. 

EmbalaJe,enva •• 
Vease cuadro 1 en La Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducciôn General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de La Inıroducciôn General. 

E.tiba 
Categoria A. Para garrafones de vidrio. Calegoria E. 

Emb.laJe,enva •• , •• llb. , •• gregacI6n 
Veanse lambıen la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIOO IMDG - PAOINA 1243 
Enm.25·89 
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CLORURO DE VALERILO normal 

Grupo de embalaje/env8se: ii 

Etiqueta de elase 

8 
EUqueta de "eıgo 
ıecundarlo de Claıe 

3 
si el punlo de inflamaci6n es de 
enlre 23°C y 61°C V.c. 

OXITRIClORURO DE VANADlO 

Grupo de embalaje/enva.e: ii 

Etiqueta de Cla.e 

8 

CLASE 8 - Sustancias corrosivas 

N°ONU 
2502 

Propledadeı 

Formuta 
CH3(CH2hCOCI 

Uquido, con' un olor penetranle. 
Punlo de inflamaci6n igual 0 superior a 23°C v.c. 
Reacciona con el agua desprendiendo cloruro de hidr6geno, gas 
corrosivo que se hace visible en forma de humos blancos. 
Corrosivo para la mayoria de 105 me tales. 

Obıervaeioneı 
Causa quemaduras en la piel, 105 ojos y las mucosas. 

Embalaje/envaıe 
Vease cuadro I en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vasse secci6n 26 de la Inlroduc;ci6n General. 
Cislernas: vease secci6n 13 de la Inl(oducci6n General 

EıUba 
Calegoria C. 
Aparlado de los lugares habilables. 

Embalaje/enva.e, eıtlba y .egregael6n 
Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esıa Clase. 

N°ONU 
2443 

Formula 
VOCI3 

Propledade. 
Uquido amarillo. 
Presenla descomposici6n al quedar expucsto al aire humedo, formando 
humos rojos de acido vanadico y cloruro de hidr6geno, que es un gas 
corrosivo que se hace visible en forma de humos blancos. 
Reacciona con muchos compııeslos organicos 0 los disuelve. 
Corrosivo para la mayoria de los m~lalcs en presencia de humedad. 

Ob .. rvaelone. 
Causa quemaduras en la piel, los oios y las mucosas. 

Embalaje,envase 
Vesse cuadro I en La Inlroducci6n a esla Clase. 
Cisternas:.vease secci6n 13 de la Introduci6n General. 

EıUba 
Categorla C. 
Apartado de los lugares habitabıes. 

Embalaje/enva.e, eıtlba y ıegregaclon 
Veanse lambian la Inlroducci6n G~neral y la Inlroducci6na esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 8244 
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TETRACLORURO DE VANAOIO 

Grupo de embalaje/envaı.: I 

Etlqu.ta d. Claı. 

8 

CLASE 8 - Sustancias corrosivas 

N° ONU 
2444 

Formula 
VCI4 

Propledadeı 
Uquido de un color pardo rotizo. 
Se descompone bajo la inlluencia de la luz desprendiendo cloro, gas 
sumamenle 16xico e irritanle. 
Reacciona violenlamente con el agua desprendiendo cloruro de 
hidr6geno. gas corrosivo que se hace visible en forma de humos blancos. 
Corrosivo para la mayoria de los metales en presencia de humedad. 

Ob.ervaeloneı 
Elliquido y sus vapores causan quemaduras en la piel, los ojos y las 
mucosas. 

F.mbalaje/enva.e Reeept6eulo 
neto 

1. Recept4culos de vidrio 0 de pıaslico, 
en una'caja de madera (4C), (40), (4F) 10/ 

2. BQles de metal, 
en una caja de madera (4C), (40), (4F) 30/ 

3. Recepl4culo de vıdrio: 
en un bid6n de acero (6PA1) 
en una caja de madera (6PC) 

4. Bid6n de acero (lAl) 

Cisıernas: veasa secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

Eıllba 
Categoria C. Para garrafones de vidrio. Categoria O. 
Aparıado de 105 lugares habilables. 

Embalaje/enva.e, e.tlba y legregacl6n 

Bulto 
bruto 

75 kg 

125 kg 

60/ 
60/ 

250 / 

Vaanse tambian la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esta Cləse. 

CODIGO IMDG - PAGINA 8245 
Enm.27·94 

.... .... 
CO 
c» 

3: 
ol 
~ 
(1) 
ci) .... 
c» 
ol 
c" 
~ .... 
CO 
CO 
c» 

ci) 
c. 
e ro 
3 
(1) 
:J 

s' 
c.. 
~ 
cxi o 
m 
:J 
c-
~ 
CO 
i\l 



TRICLORURO DE VANADIO 

Grupo de embəl"je'envəse: iii 

Etlquetəde Cləse 

8 

CLASE 8 - Su.stancias corrosivas 

N°ONU 
2475 

Propled.de. 

F6nnulə 
VCI3 

Crislalas delicuescentes de color ros:\. 
se descompolle en el agua desprendiendo c1oruro de hidr6geno, gas 
corrosivo que se hace visible en forma de humos blancos. 
Sumamenle corrosivo para la mayoria de los melales en presencia de 
humedad. 

C'''' .erv.elones 
Irrııante para la piel, los ojos y las mucosas. 

EmbƏləje,envə.e 

Vaase cuadro 2 en La Intrı:ıducci6n a esta Clase. 
RIG: vaase secci6n 26 de La Introducci6n General. 

E.Ubə 
Calegorla A. 
Aparlado de los lugares habitables. 

Embəıəıe,envə.e, eıtlbə , .egregəcl6n 
Veanse lambian la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 1248 
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CLORURO DE CINC ANHIDRO 

Orupo de embələje'envaıe: iii 

Ellqueta de eıə .. 

8 

ClORURO DE CINC EN SOlUCION 

Grupo deembllaJe,envl.e: III 

Etlquetı de Clıse 

8 

CLASE 8 - Sustancias corrosivas 

N° ONU 
2331 

Propledade. 

F6nnula 
ZnCI2 

Cristales delicuescentes, blancos. 
SoIuble en agua. 

Ob.erV.elone. 
Su polvo causa quemaduras en la piel, los ojos y las mucosas. 

Embalaje,envaıe 
Va .. cuacfro 2 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: ~.se secci6n 26 de la Introducci6n General 

E.t1ba 
Categoria A. 

Emb.laJe,envase, eıtlba , .egregaei6n 
Vaanse tambian la Introducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 

N° ONU 
1840 

Propledıde. 

Llquido incoloro. 

F6nnulı 

ZnCI2 

ligeramente corrosivo para la mayoria de los metales. 

Observaeioneı 
Causa quemaduras en la piel, los ojos y las mucosas. 

Embalıje,envı.e 

Vaase cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vaase secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: vaase secci6n 13 de la Inlroducci6n General. 

Eıtlba 

Categorla A. 

EmbllaJe'envl.e, e.Uba , .egregəei6n 
Vaanse tambian la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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TETRACLORURO DE CIRCONIO 

Grupo d •• mb.l.j.,.nv ... : III 

Etlqu.ta d. e .... 

8 

CLASE 8 - Su.tancla. corro.lva. 

NƏ ONU 
2503 

PropIed.d •• 

Formul. 
ZrCI. 

Crislales luslrosos. blancos. 
Reacciona con el agua desprendiendıı cloruro de hidr6geno. gas 
corrosivo que se hace visible en forma de humos blancos. 
Corrosivopara la mayoria de los melales en presencia de humedad. 

Ob .. rv.clonea 
Irrilanle para las mucosas. 

E ........ /env ... 
Vease cuadro 2 en la Introducci6n a esla Clase. 
RIG: ~ase secci6n 26 de La Inlrodu.;cl6n General. 

E .... 
Categorla A. 

Embə .. J.'.nv ...... tlb. y •• ər.ə.eıon 
V6anse tambien la.lnlroducci6n General y la Inlroducci6n a esla Clase. 

CODIQO IMDO - PAGINA 8241 
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CLASE 8 - Sustanclas corro.lva. 
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CLASE 9 

SUSTANCIAS Y ARTICULOS 
PELlGROSOS VARIOS . 

CODIGO IMDG - PAGmA 9000 
Enm.27-94 

CLASE 9 - Su.tancla. y articulo. pellgro.o. varlo. 

Indicə 

Propiedades 

2 Embalaje y envasado 

3 Estiba 

4 Segr~ci6n 

5 Precauciones contra incendios 

6 Pruebas 

Fichas de sustancias y artlculos de La Clase 9 
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CLASE 9 - Sustancias y articulos peıigrosos varios 

1 PROPIEDADES 

1.1 En La Clase 9 del presente C6digo figuran: 

1.2 

. 1 las sustancias y los articulos no comprendidos en olras Clases. respecto de los cuales la experiencia 

ha demostrado. 0 pueda demostrar. que son de indole 10 bastante peligrosa como para aplicarles las 

disposiciones de La parte A del capitulo Vii del Convenio internacional para la seguridad de la vida hu

ma na en el mar. 1974. en su forma enmendada; e incluyen sustancias que se transportan 0 que se olre

cen para su transporte a temperaluras iguales 0 superiores a 100°C y en estado liquido. asl como sus

taJlcias s61idas que se transportan 0 que se ofrecen para su transporte a ıemperaturas iguales.o su

periores a 240°C; y 

.2 las sustancias perjudiciales que no estan sujetas a las disposiciones de la parte A del capitulo Vii de 

dicho Convenio. pero a las que se aplican las disposiciones del Anexo iii del Convenio internacional 

para prevenir la conlaminacicinpor los buques. 1973. en su forma modificada por el correspondienle 

p!otocoto de 1978 (MARPOL 73/78). 

'-~s propiedades 0 cəıa!:lerislicas de cada suslancia y cada articulo estan indicadC's en \əs fichas pertinentes. 

1.3 La indicaci6n del punto de inflamaci6n de una suslancia liquida 0 de un liquido en el que yaya inmersa una 

suslancia de esla Clase puede ir seguida de La Indicaci6n .. v.c .... 10 que quiere 1ecir que el punto de in· 

flamaci6n ha sido delerminado por un metodo de ensayo en vaso cerrado. 0 de La indicaci6n .. v.a .... 10 que 

quiere dedr que el punto de inflamaci6n ha sido deıerminado por un melOOo de ensayo en vaso abierlo. 

La seeci6n 6 de la Introducei6n General haee referencia a estos melodos de ensayo. 

2 EMBALAJE Y ENVASADO 

2.1 Criterio. apllcable. a la cla.lficacion y a la determlnaclôn del grupo de embalaje/envase de las 

.ustancla. 

2.1.1 A Ios efeclos de embalaje y envasado. las sustancias y los articulos de esta Clase se han dividido en dos ca

legorlas (grupos de embalaje/envase). con arreglo al grado de peligrosidad que enlraı"la cada una de ellas: 

peligrosidad media (Grupo de embalaje/envase II) y baia peligrosidad (Grupo de embalaje/envase III). Ei grupo 

de embala;e/envase al que se ha adscrilo una suslancia 0 un articulo va indicado en la ficha que Le corresponde. 

2.12 No se han elaborado c..rilerios de agrupaci6n para esla Clase. Los grupos do embalaje/envase de las JUs

tancias y Ios articulos se han asignado por tanto sobre la base de asimilaci6n con respeclo a mereancias 

que lienen propiedades y caracteristicas analogas. 

2.2 Embal.je y enva.ado: prescrlpclones generale. 

2.2.1 A menos que en la ficha correspondiente se indique otra cosa. IOOos los embalajes/envases estaran al me

nos "eficazmen!e eerrados". 

2.2.2 Las partes de todo embalaje/envase que esten en conlacto directo con la sustancia peligrosa no ~ben 

ser afectadas por la aeci6n quimica 0 de otra indole de la sustancia, Cuando sea necesario. los embala

jt:s/envases iran provistos de un revestimiento interior 0 seran objeto de un tratamiento adecuado. las men

cionadas partes de los embalajes/envases no deberan incluir componentes que puedan reaccionar peli

grosamente con el contenido de manera que lIeguen a formarse productos potencialmente peligrosos 0 

que dichas partes se debiliten considerablemente. 

2.2.3 Cuando exista la posibilidad de que la emanaci6n de gases (ya sea por elevaci6n de la temperatura 0 por 

otras causas) produzca una presi6n apreciable en el inlerior de un bulto. podra dotarse a este de un res

piradero. a condici6n de que el gas asi emitido no cause un peligro. consideradas la loxicidad. inflamabili

dad y cantidad emilida del gas. Ei dispositivo de respiraci6n eslara construido de manera que no pueda 

escapar liquido a19uno eslando el bulto en posici6n vertical. Ei embalaje/envase exterior ira dispuesto de 

manera que no menoscabe el funcionamienlo del dispositivo de respiraci6n. 

CODIGO IMDG - PAGINA 9002 
Enm_ 27·94 

2.2.4 

2.2.5 

2.2.6 

2.3 

2.3.1 

2.3.1.1 

2.3.1.2 

2.3.1.3 

2.3.1.4 

2.3.1.5 

2.3.2 

2.3.3 

CLASE 9 - Sustanclas y articuloD pellgrosos varios 

Dado que la presi6n de l1apar de los liquidos de bajo punto de ebumci6n suele ser alla. 105 embalajes/en

vases para liqııidos deberan ser suficientemente resistentes para Sopoıtar. con un amplio coeliciente de 

seguridad. las presiones interiores que probablemente se desarrollaıan en ellos . 

Cuando se lIenen los embalajes/envases con liquidos· se dejara espacio vado suficiente para tener la se

guridad de que no se produzcan fugas ni deformaciones permanentes en los embalajes/envoses como con

secuencia de uııa eXIJansi6n delllquido causada por las lemperaluras que probablemenle se producirıin 

durante el transporte. Salvo que hava otras prescripciones expresas en reglamentos. acuerdos 0 recomen

daciones nacionales 0 internacionales. no se permilirıi q\Je, a la temperatura de 55°C, un liquido lIegue a 

lIenar lotalmente el envase. 

Salvo indicaci6n en olro sentido. cuando se estipule un determinado poreenlaje de una sustaricia 0 de su 

ıngrediente BCtivO, debe entenderse que se ~stipula un porcenlaje en masa en relBci6n con La masa total 

de la sustancia en el estado en que se ha detransporlar. 

EmballI,lı y "nv ••• do: tlpos ,1limlte. 

Dadas las diversas propiedades y ı:aracteristicas de las sustanCii.5 'i los arijc"iosilıı:I~!dos en ~e!a Clcse 

no es posible indicər un sistema da embalaje y envasado aplicabie en general a ıooos cllos. por 10 cual se 

esləblecenparliculares, prescripciones para cada sus!ancia y cada arllculo. 

los receptaculos de vidrio que lIeven embalaje/envase exterior iran rodeados de un material inerta amor

liguador dispuesto dd manera que nt" se produzca ninguna rol.ura en el huilo ni fU9a de sı.. contenido.En 

el caso de Ios liquidos. este malerial amortiguador deberıi ser, ademas. absorbente. Eslo no serıi necesario 

si se ulilizan como maıerial amortiguəd6r elementos de plaslico expandido bien ajustados y si se cumple. 

cuando proceda. 10 prescrito en ia segunda oraci6n de 2.3.1.5. 

C\Jando se permita el vidrio, se entenderıin permilidos lambien el barro vidriado. la porcelana y otros ma

leriales semejaııtes, a menos que se indique otra cosa. 

Cuando se permitan los receptaculos de vidrio " de plastico, se entenderan permilidos tambit'm las I:ıütellas 
o los tarros de vidrio 0 de piastico. 

Cuando se permitan las cajas de maderacomo embalaje exte~ior. se entenderan permitidas tambien las ca

jas de madera natural (4C).las cajas de maderıı contrachapada (40) y las cajas de madera reconsliluida (4F). 

Las cajas con nichos moldesdos en plastico expandido (4H1) estaran hechas de matlJrial piıorresistente. 

Cuando el contenido no sea compatible con el embalaje/envase exlerior. cada receplaculo de vidrio jrıi 

metido en una bolsa de materia plastica compatible con el contenido. y la bolsa quedara eficazmente cerra

da. 

Una botella de gas. del tipo normalmenle utilizado para gases comprimidos y aprobado por la əutoridad 

competente de! pals inleresado. con la vıilvula adecuadamente protegida. podra ser ulilizada para eonte

ner cualquier liquido. a condici6n de que dicho liquido sea compalible con el material de que este hecha 

la bolella de gas. 

Los embalajesjenvases con tapa desmontable no se utilizarıin para eltransporte de Ifqııidos. Sin embargo. 

podrAn utilizarse parıt liquidos adecuados adscritos a Ios Grupos de embalajes/envase ii y iii si se cUE'nla 

para elto con la aprobaci6n de La autoridad competente del pals inıeresado. ' 

• Por 10 que respecta a los limiles de vado unicamente. toda suslancia viscosa cuyo tiempo de salida de un viscosl

metro DIN con orificio de 4 mm de diıimetro exceda de 10 minutos a 2O°C (viscosidad correspondiente a un tiempo 

de salida superior a 690 segundos a 2O°C. cuando se utiliza un viscoslmetro Ford 4. 0 superior a 2680 centistokes) 

quedarıi sujeta a tas disposiciones aplicables a los embalajes/envases para suslal'lCias s6hdas. 
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2.3.4 

CLASE 9 - SU8tancla8 y artlculo8 peligro808 varlo8 

Los embalajes/envases de tapa fija (1 A " 3~ " 181, 1 H 1 Y 3H1.) somelidos a pruebas para liquidos de con· 
formidad con 10 dispueslo en el Anexo I lambien podran ulilizarse como embalajes/envases par~ s6lidos, 
a condici6n de que se observen Ios requisilos de prueba indicados en la marca UN. 

3 ESTIBA 

3.1 

3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 

3.1.4 

3.1.5 

Los bultos que conlengan sustancias y arliculos de la Clase 9 deberAn estibarse de conformidad con las 
prescripciones correspondientes a la categoria de esliba indicada en la ficha pertinenle, como se especi· 
fica a continuaci6n. . 

Categorla A 

Buques de carga 0 buque3 de pasaje cuyo 

} nUmero de pasajeros se limiıe a 25, 6 1 pasajero por 
cada 3 metros de eslora tolal, si esto diera un 
numero mayor 

Otros buques de pasaje en los quese exceda del } indicado numero limite de pasajeros 

Categorla B 

i3uques de carga 0 buques de pasaje cuyo . 

} nUmero de pasajeros se limite a 25, 6 1 pasajero por 
cada 3 melros de eslora tolal, si esto diera un 
numero mayor 

Otros buques de pasaje en los que se exceda del } indicado numero limile de pasajeros 

Categorla C 

Buques de carga 0 buques de pasaje cuyo 

} numero de pasajeros se limile a 25, 6 1 pasajero por 
cada 3 metros de eslora 10Ial,.si eslo diera un 
numeromayor 

Otros buques de pasaje en los que se exceda del } indicado numero limile de pasajeros 

Calegor;a 0 

Buques de carga 0 buques de pasaje cuyo 

} numero de pasajeros se limile a 25, 6 1 pasajero por 
cada 3 melros de eslora lolal. si eslo diera un 
numero mayor 

Otros buques de pasaje en los que se exceda del } indicado numero limile de pasajeros 

Categorla E 

Buques de carga 0 buques de pasaje cuyo 

} numero de pasajeros se limiıe a 25, 6 1 pasajero por 
cada 3 melros de eslora lolal, si eslo diera un 
numero mayor 

Otros buques de pasaje en los que se exceda del 
indicado numero limite de pasajeros 

} 

CODIGO IMDG - PAGINA 9004 
Enm.27-94 

EN CUBIERTA 0 
BAJO CUBIERTA 

EN CUBIERTA 0 
BAJO CUBIERT A 

EN CUBIERT A 0 
BAJO CUBIERTA 

EN CUBIERTA 

! SOlAMENTE 

EN CUBIERTA 
SOLAMENTE 

EN CUBIEATA 
SOlAMENTE 

EN CUBIERTA 
SOLAMENTE 

PROHIBIOQ 

EN CUBIERT A 0 
i BAJO CUBIERTA 

PROHIBIDO 

3.2 

3.2.1 

3.2.2 

3.3 

3.3.1 

3.3.2 

CLASE 9 - SU8tancla8 y articulo8 pellgro8os van08 

Precauclone. generale. para la •• tlba 

las cajas de cərl6n se estibarAn bajo cubierla y si no obstanle esla prescripci6n de caracter general van 
eslibadas en cubierla iran prolegidas de manera que no se hallen e:<pueslas an ningun m6mento a la in· 
lemperie 0 al conlacio con el agua de mar. 

Por 10 que respecla ə la esliba en relaci6n con Ios produclos alimenlicios, vease la subsecci6n 14.18 de 
la Inlroducci6n General y la licha correspondienle. 

Precauclone. generale. para la eıtlba d •• u.tancla. perjudlclale. para el media marlno 

Cuando se permila la estiba "en cubierla 0 bajo cubierta", se dara prelerencia a la esliba bajo cubierla, 
a menos que la cubierla de inlemperie proporcione una prolecci6n equivalenle. 

Cuando se exija la uliba "en cubierla solamenle", se darA preferenda a la estiba en cubierlas bien pro
legidas 0 a la estiba haci~ crujla en zonas resguardadas de tas cubiertas expueslas. 

4 SEGREGACION 

4.1 Segregacl6n con ,.ıpecto • ot,.. mercancia. ~lIgro ••• 

4. U las prescripciones perlinentes figuran en la secci6n 15 de la Inlroducci6n General. 

5 PRECAUCIONES CONTRA INCENCIOS 

5.1 En la secci6n 16 de la Introducci6n General se dan consejos y orienlaci6n de orden general sobre precau· 
ciones contra incendios. 

5.2 En la publicaci6n de la OMI titulada Procedimientos de emergencia para buques que Iransporfen mercan
clas peligrosas (FEm) liguran recomendaciones pormenorizadəs sobre lucha conlra inceodios. 

6 PRUEBAS 

6.1 

6.2 

Deflnfcl6n . 

"PRUEBA DE LA CUBETA" 
PARA LA DETERMINACION DE LA DESCOMPOSICION EXOTERMICA 

AUTOSOSTENIDA DE lOS ABONOS QUE CONTIENEN NITRATOS 

se deline como susceplible de descomposici6n autosostenida el abono en el cual la descomposici6n ini· 
ciada en una zona idenlificada se difunde por toda la masa. Medianle la prueba de la cubela puede de
terminarse la lende,ıcia de un abono que va a ser presenlado a fines de Iransporte a sulrir este tipo de 
descomposici6n. Consiste dicha prueba en iniciar la descomposici6n localizada en unlecho del abono con
tenido en una cubeta monlada horizonlalmenle. Tras t.aber rclirado la luenle ıermica que la inici6 se mide 
la intensiçjad de !a propagaci6n de la descomposici6n en la masa. 

Aparato '1 materl.ı 
Consliluye el aparato (figura 1) una cubela abierla por la parle superior, que mide interiormente 
150 x 150 x 500 mm. la cubela se construye con lela melalica (preleriblemenle de acero inoxidable) de ma· 
lIas cuadradas de aproximadamente 1,5 mm de lado, cuyo hiloliene un grosorde 1,0 mm sujela en un mar· 
co de barras de acero inoxidable de, por ejernplo, 15 mm de ancho, cuyo grosor sea de 2 mm. La tela de 
cada exlremo de lacubeta podra !'!ustituirse por placas de acero inoxidable de 1,5 mm de espesor cuyas 
dimensiones sean 150 mmx 150 mm. la cubela se soslendra mediante un soporte adecuado. los abonos 
que por el lamano de sus partlculas caigan en canlidad considerab!e por las mallas deben ser somelidos 
a prueba en una cubeta cuya tela metalica tenga mallas menores, 0 bien en una cubeta revestida interior· 
menle con tela metalica de mallas menores. Duranle la inicinci6n se proporcionara y se mantendra calot 
suliciente para eslablecer un Irenle de desccımposici6n uniforme. Se recomienda emplear uno de Ios dos 
melodos que se exponen a conlinuaci6n. 
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62.1 

6.22 

6.2.3 

6.2.4 

6.2.5 

CLASE 9 - Sustancias y articulos peligrososvarios 

Caldeo eleclrico 

En el interior de la cul;>eta: en uno de los extremos, se coloca un elemento calelactor elcctrico (potencia· 
250 valios) encerrado en una caja de acero inoxirJable (figura 2). Esta caja mide 145 x 145 x 10 mm, y La 
pared liene un espesor de 3 mm La pared de la caja que no estl! cn contacto con el abono se protegcra 
con una pantalla termica (placa de aislamiento de 5 mm de espesor) Se pucde proteger la pared calelac· 
tora de la caja con uria hoja de aluminio 0 una placa de acero ınoxidable. 

Ouemadores de gas 

En el inter.ior de la cubeta, en un exlremo, se coloca una placa de acero (de 1 a 3 mm de espesor) de modo 
que establezca contacto con la tela melalica (lıgura 1). Calientan esta placa dos quemadores que se fijan 
aı soporle de la cubeta y que pueden mantener La placa a lemperaturas de enlre 400° y 6OO°C, es decir, 

del rojo sombra. 

Para evi lar que el calor se propague por la parle exterior de la cubela, a unos 5 cm del eıdremo de esla 
en que se produce el caldeo se iristalara una pantalla termica en lorma de placa de acero (de 2 mm de 

espesor). 

Se puede dar al aparalo una larga duraci6n construyendolo complelamenle de acero inoxidable. Eslo es 

m'JY importante en el uso de la tela metalica. 

La propagaci6n puede medirse utilizando pares termicos en la sustancia para registrar el momenlo en el 
que se produce un aumenlo repenlino debido a que el Irenle de la reacci6n lIega al par termico. 

6.3 Procedimlento 

6.3.1 

6,32 

6.3.3 

Ei aparato se instalara bajo una campana de humos para dar salida a los gases t6xicos de la descompo· 
sici6n 0 en un lugar abierto. en el que se puedan dispersar 105 humos con lacilidad. Aunque no hay riesgo 
de explosi6n, se recomienda que duran le la realizaci6n de la pruebahaya una pantalla protectora de, por 
ejemplo, plastico transparente apropiado, entre el observador y el aparato. 

Se lIena la cubela con el abcıno en el estado en que este ha ya deser olrecido a lines de transporte y se 
inicia la descomposici6n en un exlremo, ya eleclricamente, ya con quemadores de gas. segun 10 indicado 
anles. Ei caldeo sera incesanle has ta que la descomposici6n del abono quede bien establecida y se hava 
observado la propagaci6n del Irenle (en una dislancia de 3 a 5 cm, aproximadamenıe). Con productos de 
gran estabilidad termica puede ser necesarıo que el caldeo dure dos horas. Si 105 abonos muestran ten· 
dencia a lundirse, habra que aplicar ese caldeo con precauci6n, esto es, utilizando lIama reducida. 

Aproxiınadamente 20 minulos despues de que el caldeo haVa cesado, se anotara la posici6n del Irenta de 
descomposici6n. Es perccptible este Irente por las dılerencias de color que se dan; por ejemplo, de marr6n 
(abono sin descomponer) a blanco (abono descompuesto) y por la temperatura que se regislra en pares 
lermicos adyacentes, que permite delimilar el Irenle de la reacci6n Ei regimen de propagaci6n puede de· 
terminarse al observar y tomar nota del tiempo 0 a parlir de los datos de los pares termicos. Conviene ana· 
lizar si la propagı:ıci6n continua despucs de que ee se el calentamienlo 0 si prosigue por loda la sustancia. 
Se preparara un gralico del avance del frenle de descomposici6n a 10 largo de la cubeta en funci6n del 
tiempo, que servira para dclerminar el regimen de propagaci6n (cm/h) utilizando como base la parle del 

grafico en que este regimen es constanle. . 

6.4 CrlterloS para la realizaciön de la prueba y metodo de evaluaciön de 101 resultados 

64.1 Si La propagaci6n de La descomposici6n prosigue por loda la suslancia, el abono se considerara suscepli· 

bte de descomposici6n autosostenida. 
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6.4.2 Si lə propa{"ləci6n no prosigue por toda la sustancia, s~ considerar~ Que el abono esta a.salvo del riesgo 
de sulrir una descomposici6n autosostenida, dada que esto depende de su composici6n quimica. 

643 Ejemplos de resul/ados 

Nola: Las proporciones de ritr6geno, fosfatb y potasa (NPK) de un abono no deber. tomarse como medida de 
su propensi6n a la descomposici6n autosostenida. dada que eslo depende de su cor:ıposici6n qulmica. 

Suslancia 
Di~lant;ia de propagaci6n 

(cm) 

Abono compuesto del tipo nitr6geno/fosfato/potasa (NPK) 17·11-2ı
Abonn compuesto del tipcı nitr6geno/fosfato/potasa (NPK) 15·11-8· 
Abono compuesto del tipo nitr6geno/fosfato/potasa (NPK) 14·14-14· 
Ab'Jno Cr)mpuesto del tipo nitr6geno/fosfato/potasa (NPK) 21·14-14· 
Abono compuesto del jipo nitr6geno/fosfato/potasa (NPK) 12-12-18b 

Contiene cloruro 
Contiene Irazas de c~balto y cobre, pero menos de un 1 % de cloruro. 
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CLASE 9 - Sustancias y articulos peligrosos varios 

A Placa de acero (150 x 150 mm y 1 a 3 mm de espesor) 
B Quemadores de gas (por ejemplo. Teclu 0 Bunsen) 
C Pantalla termica (2 mm de espesor) 

E 

o Soporte (por ejemplo. de barras de acero de 15 mm de anchura y 2 mm de espesor) 
. E Cubela de ıela melalica (150 x 150 x 500 mm) 

Figura 1 Cubela de lela melalica con soporle y quemadores 
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A 

I II I 

::1 ~i ~ 
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A Reveslimiento de aJuminio 0 acero inoxidable (3 mm de espesor) 
8 Placa de aislamienlo (5 mm de espesor) 
C Hoja de aluminio 0 placade acero inoxidable (3 mm de espesor) 
o Ubicaci6n del disposiliYO calefaclor en la cubeta 

Figura 2 Dispositivo calefaclor eleclrico (polencia 250 valios). 
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CLASE 9 - Sustanclas '1 articulos pellgrosos varios 

PAGINAS RESERVADAS 
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CLASE 9 - Sustanclas '1 articulos peligrosos varlos 

FICIiAS DE SUSTANCIAS 
Y ARTICULOS PELIGROSOS VARIOS 

DE LA CLASE 9 
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CLASE 9 - Sustancias y articulos pellgrosos 'J'arios 

ALOEHIOATO AMONICO 

ACi. T ALOEHIOA TO AMONICO 
I-AMINOET ANOL 

Grupo de embaJaje,envase: iii 

Etiqueta 
NO SE EXIGE ETIQUET A 

N° ONU 
1841 

Propiedades 

Formula 
CH3CH(NHz)OH 

S6lido cristalino, blanco. 
Soluble en agua. 
En caso de calentamiento se descoınpone I'ormando amoniaco y 
acetaldehido. 

Observaelonea 
Irritante para los o;os y las mucosas. 

Embalaje'envaae 

1. Receptaculos de vidrio 0 de plastico: 
en una caja de madera (4C), (40), (4F) 
en una caja de carl6n (4G) 

2. Botes metalicos: 
en una caja de madera (4C), (40), (4F) 
en una caja de carl6n (4G) 

3. Bid6n de acero (IA2) 
4. Sacos de papel 0 de plastico: 

en una caja de madera (4C), (40), (4F) 
en una caja de cart6n (4G) 

5. Tonel de madera (2C2), bid6n de 
cart6n (IG) 0 bid6n de madera 
contrachapada (10) 

6 Saco de plastico (5H3), (5H4) 0 saco 
de papel (5M2) 

ReeepUleulo 
neto 

kg 

15 
5 

5 
5 

RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n Genenə 1. 

E.tlba 
Calegoria A. 
"A distancia de" los produclos alimenlicıos. 

Bulto 
bruto 

kg 

125 
55 

125 
55 

250 

125 
55 

200 

55 

Embalaje/envase, estlba y aegregacl6n 
Veanse tambien La Inlroducci6n General y La Introc1ucci6n a esla Clase. 
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ENVASES AEROSOL 0 

AEROSOLES 0 

PROOUCTOS EN ENVASES 
AEROSOL, 
de capacidad igual 
o inferior a 1000 cm3 

Etiqueta 
NO SE EXIGE ETIQUET A 
Los bultos lIevaran marcado 
"AEROSOLES" 

Marca de 
CONTAMINANTE DEL MAR 
(para los conlaminanles 
del mar unicamenıe) 

N° ONU F6rmula 
1950 

Propledattes 

ICONTAMINANTES DEl MARI 

Aplicable unicamenle a produclos Que conlengan un 10% 0 mas de una 0 varias 
sustancias identificadas con la leuə "P", 01% 0 mas de una 0 varias suslancias 
identificadas con las lelras "PP", en ellndice Ger.eral del presenle C6digo. 
Los envases aerosol sor. receptaculos no recargables Que se ajuslan a 10 prescrito en 
el parrafo 8.9 del Anexo I del presente C6digo, hechos de melal. vidrio 0 plaslico Y Que 
conlienen un gas comprimido, licuado 0 disuelto a presi6n, con 0 sin liQuido, pas ta 0 
polvo, y que eslan provislos de un dispositivo de descarga que permite lanzar el 

_ contenido en forma s61ida 0 de parlıculas liquidas en suspensi6n en un gas, 0 como 
espuma, pas ta 0 polvo 0 en eslado liquido 0 en eslado gaseoso. 

Observaclonea 
Per 10 que respecla a los ENVASES AEROSOL 0 AEROSOLES 0 PRODUCTOS EN 
ENVASES AEROSOL de mas de 1000 cm3 de capacidad, vease la Clase 2. 
Los envases se ajuslaran a las disposiciones del pais en que sean lIenados. Estaran 
provislos de un elemento proleclor que impid<ı su descarga accidenlal. Seran de un 
lipo en el que no se advierlan fugas visibles ni perdidas delconlenido de mas del 1 "" 
en masa (0 de mas de un gramo si el conlenido lolal es de menos de 100 gramos) 
Iras haber eslado almacenados duranle 18 h')ras a una temperatura de 55°C. Esta 
temperatura puede ser reducida a la de 45°C .>i el Iransporle ha de lIevarse a cabQ 
unicamente en zonas templadas (eslo es, en latiludes superiores a 3()0 norte 0 sur). 
Las disposiciones del presenle C6dico no se <ıplicaran a los envases aerosol de 
capacidad inferior.a 50 cm3. . 
Las disposiciones del presenle C6digo no se aplicaran lampoco a los envases aerosol 
que se ajusten a 10 siguienıe: 
- no conlengan gases inflamables, 
- la presi6n manometrica no sea superior a 8,4 kg/cmz a 55°C, 
- menos dell0"", en rnasa, del conlenido lolal consisla en un IiqıJido inflamable, 
- el cOflcenlrado liquido conlenga menos del 1 %, en masa, de suslancia 16xica, 
- el concentrado liquido contenga menos del 0,2%, en masa, de sustancia corrosiva. 
Oado ei bajo grado de peligrosidad que enlraı'\an estas malerias, no sera necesario 
aplicar las prııebas de idoneidad indicadas en la secci6n 10 de la Inlroducci6n General 
v en el Anexo I del presenle C6digo. Ademas, 10::> envases aerosol 
embalados/envasados y dislribuidos para fines personales 0 de uso domeslico 
tampoco necesitan !levar marcado en el pmbalaje/envase el nombre de expedici6n, el 
numero ONU 0 la marca de conlaminaci6n del mar 

Embalaje/envase Bulto bruto 
1. Caıa de madera 125 kg 
2. Caja de carl6n. 55 kg 
Las bandejas con envoltura de peliculı:ı relraclil 0 eslirable (que se ajusten a las condi· 
ciones eslipuladas en 3.1, 3.2 Y 3.4 a 3.8 del Anel(o I del presente C6digo) se podran acep· 
lar como embalajes exteriores para aerosoles. La masa brula lotal del bulto no debera 
exceder de 20 kg. 

Estiba 
~ategoria A. 
"A dislancia de" las fuenles de calor y de Lo~ produclos alimenlicios. 
"Separado de" las mercancias de la Clase ,. a menos de Que se Irale de suslancias 0 
arliculos incluidos en la Oivisı6n 1.4. 

Embelaje/envaae, eatlba, segregacl6n )' aspectos 
de contamlnaelon del mar 
Veanse ıambien la Inlroducci6n General Y la IrılroducCi6n a esla C'ase. 
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CLAsE 9 - Sustancias y articulos peligrosos varios 

INFLAMAOORES DE BOLSAS 
NEUMATlCAS 0 

MOOULOS DE BOLSAS 
NEUMATlCAS 0 PRETENSAOORES 
DE CINTURONES DE SEGURIOAO 0 

MOOULOS DE CINTURONES 
DE SEGURIDAO 

Grupo de embalaje/envase: iii 

Etiqu.ata 
NO Sı: FXIGE ETIQUETA 

N° ONU 
3268 

Propiedades 

F6rmula 

Esta ficha es aplıcahle a los articulos qul:! pueden adscribirse a La Clase 1 
de conformidad con 10 dispueslo en el parrafo 1 1 de la introducciôn a La 
Clase 1, que se utilıcen como cınlurones 0 bolsas nel:Jmaticas de 
seguridad en vehicıılos, cuando se Iransporlen COl1l0 componenles y 
cuando los "ınlladores de bolsas neıımalıcas" 0 "prelensadores de 
cınturones de segurıdad" 0 "môdulos de bolsas neumatıcas" 0 

"m6dulos de cınlurones de seguridad" embalados/envasados para sll 
transporte hayan sido somelidos a proeba de conformidad cvn la serie 
de prueba 6 (c) de la Parte 1 \1e las Recomenducıor.es relalivas al 
Iransporle de mercancias pelıgrosas (Fıuebas y crilerıos), de las 
Naciones Unıdas, con los resullados siyuientes: 
1 . sın explosı6n del disposilıvo; 
2. sin fragmentaciôn de la envoltura del disposiılıvo; y 
3. sin riesgo de proyecciôn 0 e'eclo termıco qu·e puedan dificullar 

considerablemenle los esfuerzos de lucha c(ıntra incendıos 0 

cualesquiera olras medıdas de emergencia Eın los alrededores 
inmedialos . 

Observaciones 
Las disposiciones del presenle Côdıgo no seran aphcables a las bolsas 
neumalica.s 0 cinturones de seguridad inslaladc:ıs en vehiculos 0 en 
comıJonentes complelos para vehiculos, lales como columnas de la 
direcci6n, paneles de puerlas, elc. 

Embalaje/envase 

1. Caja de madera (4C), (40), (4F) 
2. Caja de cartôn (4G) 

Estiba 
Categoria A. 

Embalaje/env8se, estlba y segregacl6n 

Bulto 
bruto 

Veanse lambien la Inlroducci6n General y la Introdııccı6n a esla Clase. 
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CLASE 9 - Sustancias y articulos pellgrosos varios 

ABONOS A BASE DE NITRA TO 
AMONICO· 
(b) Tipo B 

Mezclas uniformes no desagregables de 
los lipos nifr6geno/fosfalo 0 

nilrôgeno/polasa 0 abonos complelos 
del lipo nitr6geno/fosfa!o/potasa, con un 
conlenido de no mas del 70% de nilrato 
am6nico y no mas del 0,4%, en lolal, de 
materias combuslibles aı'\adidas, 0 con 
un contenido de no mas del 45% de 
nilralo am6nico con malerias 
ccmbuslihles Sil') Iimit2ı:iones. 

NO PG.iGAO~!'.S: mczclas de La ;:iism~ 
composici6n y denlro de los limites 
anter:ormenle indicados cLnndo la 
pweba de la cubeta revela Que est<1n 
exenlas del riesgo de descomposici6n 
aulosostenida, a condici6'l de que no 
conlengan un exceso de nitrato, 
calculado como nilrato potasico (por , 
encima del contenido de nilrato am6nico 
calculado segün la nota general (1) que 
se incluye a continuaci6n) SUpP.rior al 
10%, en masa, de la mezcla. 
Aespecto de las mezclas en las que el 
exceso de nilrato sea superior a ese 
porcenlaje, se informara a la autoridad . 
compelente. 

.. NOTAS GENERALES 

(1) Todos los iones de nilralo para los 
que esta presenle en la mezcla un 
equivalenle molecular de iones de 
amonio deben ser calculados como 
nitralo am6nico. 

(2) Los produclos a base de nitralo 
am6nico que pueden experimentar un 
autocalenlamienlo suficiente para iniciar 
una descomposici6n es:an prohlbldos. 

(3) Antes de efecluar las operaciones de 
carga se tomara en cuenta la 
compalibilidad de las m~zclas no 
peligrosas a base de nitrato am6nico con 
otras materias que puedan ser estibadas 
en el mismo comparlimiento. 

N°ONU 
2071 

Propledades 

F6rmula 

Generalmenle granulados. Total 0 parcialmente solubles en el agua. 
Estas mezclas pueden sufrir una dcscomposici6n autosostenida si se 
calientan; la temperalura en esa reacci6n puede alcanzar 5OO°C. Una vez 
iniciada la descomposlci6iı, puede propagarse a lodo el reslo y producir 
gases que son tÔxicos. Ninguna de eslas mezclas presenla riesgc de 
explosi6n. 

Ob.ervaelone. 
- Por 10 que resoecta l' la "PQ!jEDA DE LA C:U[)r::TA" p~ra In 
determinaci6n de la descom~0s;;:ic:1 exotermiC3 ôulc:,;oster.:da de los 
abvrıos que conlienen nilralos, veas~ ıa secc!orı 6 de !a Introd.;;:ci6n a 
esta Clase. 

Grupo de embalaja/envase: III 

Embalaje/envase Recept6culo Bulto 
neto bruto 

kg kg 
1. Aeceptaculos de vidrio: 

en una caja de madera (4C), (40), (4F) 3 125 
en una caja de carl6n (4G) 3 55 

2. Botes metalicos, receplaculos de 
plastico 0 sacos de plastico: 

. en una caja de madera (4C), (40), (4F) 125 
3. Saco de plastico (5H3), (5H4) 0 

saco texlil (5L3) 100 
4. Saco de papel (5M2) 55 
5. Tonel de madera (2C2) 300 
6. Bid6nde carl6n (lG) 0 bid6n de 

madera contrachapada (10) 200 
7. Bid6n de acero (1 A2) 250 

RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Transporle en embalajes/envases para graneles (eontenedores y 
vehiculos de carrelera 0 ferrocarril) 0 en cislernas portatiles: vaase 
secci6n 25 de la Introducci6n Ger.eral. 
Transporte a granel (en gabarras de buque inclusive): vease el C6digo de 
praclicas de seguridad relalivas a las cargas s61idas a granel. 

CODIGO IMDG - PAGINA 9023 (primera de dos paginas) 
Enm.27·94 

N 
o 
0) 

s: 
Q) 

;::ı. 
CO 
ci) 

.-
0) 

Q) 

c" 
~ 

(0 
(0 
0) 

cn 
c 
c 
(i) 

3 
eD 
::l g 
a.. 
~ 
m 
o 
in 
::l 
c-
~ 
(0 
1\) 



CLASE 9 - Sustancias y articulos peiigro'sos varios 

A80NOS A BASE DE NITRATO 
AMONICO 
(b) Tipo 8 (continua) 

Etlqueta 
NO SE EXIGE ETIOUET A 

Esliba 
Categoria A. 
En un compartimiento limpio que pueda ser abierto en caso de 
emergencia. 
Si se trata de abonos transportados en sacos 0 de abonos transportados 
en contenedores basta con que en caso de emergencia pueda 
alcanzarse la carga sin impedimenlos (por escotillas de acceso) y con un 
sislema de ventilaci6n mecanica que permita al capitan extraer !.odos los 
gases 0 Ios humos que puedan provenir de la descomposiciön de los 
productos. Antes de efectuarse la operaciön de carga habra que tener en 
cuenta la posible necesidad de abrir las escotillas para obtener la 
maxima ventilacion en caso de incendio y de utilizar agua en una 
emergencia, con el consiguiente riesgo que supondria la inundaci6n del 
espacio de carga para la estabilidad del buque. 
Si resultara imposible detener la descomposici6n (a causa, por ejemplo, 
de mal tiempo},la estructura del buque no correria necesariamente 
peligro inmediato. Sin embargo, los residuos que quedaran despues de la 
deı:composlci6n podrian pesar solo la milad de 10 qlJe pesaba la carga 
inicial; esta perdida de peso podria afectar lambien a la eslabilidad del 
buque y habra que lenerla en cuenta anles de efecluar el embarque. 
"A distancıa de" todas las fuentes de calor, esto es: 
(a) lamparas electricas, cables y otro material electrico (Ios cables que 

entren en el compartimiento se desconectaran siempre que sea 
posible): 

(0) tuberias de vapor, incluso las aisladas (Ias tuberlas de vapor que' 
entren en el compartimienlo se aıslaran del circuito sicmpre que sea 
posible); 

(c) todo tanque 0 doble fondo que contenga fueloil y que esle contiguo 
al compartimiento, si se c~lientan a mas de 50°C; 

(d) \:Jda olra fuenle de calor que pucda ıniciar la descomposiciÖn. 
Los abonos de esle lipo iran estibados de forma que se evite el conlacto 
dueclo con todo mamparo inetalicode la camara de maquinas. (Si van 
en sacos, eslo puede lograrse, por ejemplo, empleando tablefOS de 
madera que proporcionen un espacio de aire entre el mamparo y la 
carga. Si se trala de embarque a grane!. la totalidad de los mamparos se 
aislara de la carga mcdıante, por ejemplo, sacos pirorretardantes que 
contengan material inerte por. una barrera efıcaz equivalente que hava 
aprobado la autoridad compeıente). No es necesario que la navegacion 
de cabotaje se ajuste a esta prec;cripci6n. 
En el caso de buques.no provistos de detectores de humos 0 de otros 
disposilivos de detecci6n apropiados, se tomaran las medidas· neccsarias 
para que durante el·viaje, a intervalos que no excedan de 4 horas. se 
ir:ıspeccionen Ios espaciös de carga que conlengan mezclas del tipo 8 
(por ejemplo, ollateando las salidas de los ventiladores 
correspondıentes), para garanlizar la pronta detecci6n de loda 
descomposici6n que pueda producirse. 
"Separado de" liquidos 0 s61idos inflamables (Clases 3 y 4), loda demə.s 
carga combustible, per6xıdos organicos (Clase 5 2), sustƏl1cias 
inlecciosas (Clase 6.2), rna!eriales radlac!i'/os (Clase 7) y sustancias 
corrosivas (Clase 8), asi como de tos cloralos, clorilos, hipoclorilos. 
nilrilos, percloratos. permanganalos y polvos melalicos. 

Embalaje,envase, estiba 'f segregacl6n 
Veanse tambien la Introducciön General y la Introducci6n a esla Clase 
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CLASE' 9 - Suatancia8 y articulos peligrosos varios 

AS8ESTO AZUL 
CROCIDOUTA 

ASBEST08LANCO 

CRISOTILO 
ACTINOUTA 
ANTOFILlTA 
TREMOLlTA 
AMIANTO 

iJ 

Grupo de embalaJe, 
envas.: 
N° ONU 2212: ii 
N° ONU 2590; iii 

Etlqu.ta 
NO SE EXIGE ETIOUETA 

N°ONU 
2212 

2500 

Prople~ad.s 

. F6nnul. 

Fibras minerales mas 0 menos largas. No combustible. 

Obs.rv.clones 
La inhalaciOn del potvo de tas libras de asbesto constituye un peligro y, por tanto, debe 
evitarse en lodo momento la exposici6n al mismo. Siempre hay que evitar que se forme 
ese po1vo. La crocidolila (asbesto azul) debe ser considerada como el tipo de asbesto mas 
peligroso. Puede obtenerse una limitaci6n de! grado de concentraci6n de fibras de asbesto 
en e! air,e que ofrezca seguridad si se las embala eficazmente. . 
Los espacios de carga 0 Ios contenedores que hayan contenido algun tipo de asbesto en 
bruto deben ser limpiados cuidadosamenle antes de la descarga del restante cargamenlo 
c del embarque de olra carga, 0 anles de que se emprenda cualquier trabajo de 
reparaciOn 0 de mantenimiento. De ser posible. la limpieza de los espacios de carga se 
efectuara mientras el buque este en un puerto en el que se disponga de Ias facilidades y 
el equipo aclecuados, incluidos los aparatos respiral<>rios y la indumentaria protectora 
apropiados. Deben Iavarse cuidadosamente y de inmedialo las partes de! cuerpo que 
puedan haber estado expueslas. Tados los residuos deben ser reunidos en sacos 
impermeables. que se cerrarəJl hermelicamente, para su eliminaci6n en lierra en 
condiciones de seguridad. Si no puede efectuarse la limpieza en et puerto de descarga, 
deberan tomarse por anticipado las disposiciones necesarias para efectuarla en el mas 
cercano de Ios puertos de escala en que se disponga de las lacilidades necesarias. Si es 
preciso limpiar espacios de carga estando el buque en el mar. se debe hacer poruiı 
procedimiento que olrezca, por 10 menos, igual segurıdad y con un equipo de la misma 
elicƏ\;ia, por 10 menos, que Ios quP. se uliliıarian cn un puerto. Mientras no se emprenda 
esa ~mpieza, Ios espacios de carga en que se hava transporlado asbeslo permaneceran 
cerrados y estara prohlbldo entrar en ellos. 
Ei asbesto sumergido 0 lijo en un aglutinante natural 0 artificial (como el cemento, plastico, 
aslalto, resinas 0 minerales) en forma tal que durante el Iransporte no puedan 
desprenderse fibras inhalables de dicha sustancia en cantıdades potencialmente 
peligrosas se considerari como no peligroso para el transporte. No obstante, tampoco se 
considerƏl4n peligrosos desde el punto de visla de transporle lo!! arllculos manufııcturados 
que contengan asbesto y no satisfagan esta prescripci6n, a condici6n de que yayan 
embalados/envasados en forma tal que no puedt:n desprenderse durante !lU transporte 
fibras inhalables de dicha sustancia en canlidJde'l polencialmenle peligrosas. Eslas 
sustancias no deberan ser transporladas con arreglo a 10 prescrıto en la secciOn 18 (vease 
secci6n 18.2.9 de La Introducci6n General). 

Embalal./env.s. Buno bruto 
Saco de varias hojas, no tamizante, de plastico 
(5H2), (5H4) 0 textil (5L2) 55 kg 
Por 10 que respecta al N" ONU 2590: saco de 
varias hojas, no tamizanle, de papel (5Ml), (5M2) 55 kg 
Los bultos se transportaran en contenedores ce-rrados, en olras unidades de transporte de 
tipo ceHado 0 como unidades de carga de pelicula estirable contraclil. 
En el caso de los embalajes!envases de p'astico, se prefiere La envoltura de pelicula 
.eshrable. 
RIG: v6ase secci6n 26 de la Introducci6n General 

Estlb. 
Calegoria A. ApƏltado de 108 lugares habiləbles 
"A distancia de" los productos alimı:nticios.,' 

Embalaj.,env.se, eatlb. 'f segragaclôn 
Veanse tambi6n la In\roducci6n General y la Introducci6n a .esıa Cləse 
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CLASE 9 - Sustanclas y erticulos peligrosos varios ., . . 

BENZALDEHIDO 

Grupo de embalaj.,.nva.e: iii 

Etlquet. 
NO SE EXIGE ETIQUETA 

N° ONU 
1990 

F6rmul. 
C6HsCHO 

Propied.d •• 
Aceite volatil, incoloro 0 de coIor amarillento. con un olor amargo a 

almendra. 
Ligeramente soIuble en agua. 

Ob .. rv.clone. 
Irritante para la piei. 105 ojos Y las mucosas. 

Embe .... 'env ... 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n a la Clase 6.1. 

E.tIba 
Categorla A. 

Embal."'env ... , •• tlb. Y .egreg.cl6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a estıı Clase. 

CODIQO IMDO. - PAOINA 9024·1 (sigue pagina 9(25) 
Enm.27-94 

CLASE 9 - Sustancla. y articulos pellgr".os varios 

DIQXIDO DE CARBONO SOllDO 

ANHIDRIDO CARBONICO SOllDO 
HIELOSECO 
NIEVE CARBONICA 

Qrupo de emba .... 'env ••• : iii 

Etlqueta 
NO SE EXIGE ETIQUETA 

N°ONU 
1845 

PropI .. d •• 

F6nnu .. 
CO2 

Gas no inflamable, en estado s6lido; blanco. 
Oesprende lentamente vapores m~s pesados que el aire (1.5). 

Obəərvaclonə. 
La inhaIaci6n de şuı vapores puede hacer perder el conocimiento. 
puede causar gr.ves quemaduras en caso de contacto con la piei. 
Las dieposiciones de əs ta ficha no se aplicaran al di6xido de carbono 
söiido que se l!eve a bordo para la refrigeraci6n de ciertas mercanclas 
transportadas ən un contenedor 0 un vehiculo cerrados. 

EmbaIaje,.nv ... 
Para et transporte de esta sustancia 5610 se utilizar4n contenedores, 
vehlculos u otros receptaculos que poedan cerrarse de modo que et 
riesgo de escape de gəs quede reducido al mlnirno. 
Cuando la ıustancia se cargue en un contenedor 0 en un vehlculo 
cerrados, həbr' Que prestar atenci6n especial alo prescrito en 12.7.2 y 
17.8.2, respectivamente, de la Introducci6n General. 

E.tIb. 
Categoria C. 
Apattado de Ios lugares habitables. 

Emba .... '.nv ... , •• tI.b. , .egn,g.cI6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Cləse. 
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CLASE 9 - Sustancias y artlculos pellgrosos varios 

UNIDAD DE TRANSPORTE 
SOMfTlDA A FUMIGACION 

CONTENEDOR SOMETIDO 
. A fUMIGACION 

Letr.ro de .dv.rt.ncla d. fumlg.cl6n 

NO SE EXIGE ETIOUET A DE CLASE 9 

N° ONU F6rmul. 

Propied.d •• 
Una unidad de transporte cerrada que contiene cargas sometidas a 
fuınigaci6n. . 

Los gəses de fumigaci6n son venenosos 0 asfixiantes. Los gases son 
desprendidos por preparados s61idos 0 liquidos que se dislribuyen en el 
interior de la unidad de transporte cerrada. 

Ob •• rv.clon •• 
Veanse las Directrices OMI/OIT sobre la arrumaz6n de La carga en 
contenedores 0 vehiculos y las Recomendaciones sobre La utilizaci6n sin 
riesgos de p1aguicidas en 105 buques. S610 se utilizeorAn unidades de 
transporte que puedan cerrarse de forma que las fJgas de gas se 
reduzcan al miııimo para et transporte de cargas sometid~s a fumigaci6n. 
No debərA permilirse que haVa a bordo unidades de transporte cerradas 
que contengan eargas sometidas a fumigaei6n hasla que haVa 
Iranseurrido un periodo de tiempo suficiente para obtener una 
coneenlraei6n de gas que sea aceptablemenıe uniforme en toda la 
carga. 
Debido a las variaciones debidas a los tipos y cantidades de plaguicidas 
y productos y a los niveles de lemperalura, La autoridad eompelenle 
deberA delerminar el perlodo que debe Iranscurrir enlre que se somela a 
lumigaci6n y se embarque la unidad. 
En generaı, un perlodo de 24 horas es sulicienle a estos efectos. 
OeberA informarse al capilAn anles de cargar una unidad de Iransporte 
sometida a fumigaci6n. La unidad debərA ıdenlificarse medianle un 
letrero de adverlencia fijado en la puerla 0 puerlas de acceso, en el que 
ıe 18I'\.lar4o el lipo de suslancia fumiganle y la fecha ~ la hora en que 
se someti6 la' unidad a fumigaci6n. 
Los documenlos de Iransporle de una unidad de transporle cerrada 
deber40 eıpecific.r la fecha en que lue sometida a fumigaci6n y el tipo y 
la cantidad de fumiganle ulilizado. 
EI buque deberA lIevar a bordo el equipo para'detectar el gas 0 Ius 
gases fumiganles, aeompanado de sus instrueciones de uso. Las 
disposiciones de əsle C6digo no 'se aplicarAn a las unidades de 
transporte eerradas que se hayan ventil3do despues de ser somelidas a 
fumigaci6n para garanlizar que .se eliminan las concenlraciones de gas 
perjudiciales. se debatıin reliraı lambien los letreros de advertencia de 
dichas unidades. Las unidades de Iransporle no deberAn ser sometidas a 
tumigaciôn una vez que se encuentren • botdo de un buque, 

E.tI.,. 
Categorla B. 
Aparlado de Ios lugares habitables. 

Emb ... j./.nv •••••• tlb. Y .egr.g.cI6n 
Veanse tambien la Inlrpducci6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 
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CLASE 9 - Sustanclas y articulos pellgrosos varlos 

SEMILLAS DE RICINO 
o 
HARINA DE RICINO 
o 
PULPA DE RICINO 
o 
ESCAMAS DE RICINO 

Grupo d •• mbal.Je'env.I.: ii 

Etlquetıı 

NO SE EXIGE ETIQUETA 

N°ONU 
2969 

Propled.de. 

F6rmuI. 

SemiHas enteras 0 harina. 
La harina es el ~oducto residual Je la extracci6n del aceite de ias 
semillas. 

ObHrvaclon •• 
Las semil/as de ricino conlienen un poderoso alergeno susceptible de 
provocar ən ciert.s personas una fııerte irritaci6n de la piel, lils ojos y las 
mucosas, en caso de que .se inhalp el polvo 0 de que la piel entre ən 
eonlaclo con produclos a base de s'!millcls Iriluradas. 

. son ademas t6xicas en caso de ingesti6n. Al manipular estos productos 
habrıi que Ilevar al menos una ma3carilla contra al polvo y galas 
prolectoras. 
Evltese cualquier contaeto inneces'lrio con la piel. 
Las disposiciones del presenle C6digo no se aplicarAn a la harina de 
ricino 0 Et Ios produclos semejantes que. hayan si do sometidos a un 
lermolratamiento suliciente para q1Je dejen de ser potencialmenle 
peligrosos. 

Ernbaa.Je/.nva •• 

PaI1ı .. 1 MtnII"ı ent ..... 
saco (511). (5l), (SM) P.,. .1 producto .n 0"" forma 

'Saco (5H2). (5L2), (SM2) 

RIG: v'asa secci6n 26 de la Inlrodueei6n General. 

lIulto 
bruto 
kı 

55 

55 

por 10 que respecıa al Iransporle ən embalajes/envases para graneles 
(conlenedores y vehlcul~ de carretera 0 ferrocarril) 0 en cisternas 
porl'tiles, v6ase secci6n 25 de la Introdueci6n General, 
Por 10 que respecta al ıransporte a granel (en gabarras de buque 
inclusive), v6ase el COdigo de praclicas de seguridsd relstivəs ə Iəs 
cərgBS sôlidəs ə granel. 
La har!na de ricino, la pulpa de ricino y las escamas de ricinoNO pueden 
ser IrRnsportatJas a granel. 

E." 
CategorfaE. 
Apartado de Ios lugares habitables. 
"A distancia de" Ios productos alimenticios. 
"A distancia de" \əs mercanclas de la Clasf! 5.1. 
..~ de".las mercanelas de ta Clase 6.2. 

Emb ..... I.nv ...... tlb. Y legreaacl6n 
Veanse tambien, la Introducci6n General y La Introducci6n a esta Clase. 
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CLASE 9 - Sustancias y articulos peligrosos varios 

OIBROMOOIFLUOROMET ANO 

OIFlL'OROOIBROMOMET ANO 

Grupo de mbala,.,.nv ••• : iii 

Eliqu." 
NO SE EXIGE ETIQUETA 

N° ONU 
1941 

Propledade. 

Förmula 
CF2Br2 

llquido pesado, incoıoro. 
Punto de ebullici6n: 24°C. 
Inmiscible con el agua. 
Si un incendio 10 afecta puede desprender humos t6xicos. 

Ob •• rveclone. 
T6xico en caso de ingesti6n, contacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. ' 
Irrilanle para la piel, Ios ojos y las mucosas. 

Emb.laj.,.nv... A.c.pt6culo 
n.to 

1. Recepl6culos de vidrio 0 de phislico. 
ən una ca;a de madera (4C), (40), (4F) 15 I 
en una caja de carl6n (4G) 5 I 

2. 80les metaıicos: 
en una ca;a de madera (4C), (40), (4F) 20 I 
en una caja de carl6n (4G) 20 I 

3. Bid6n melalico (1 Al) 
4. 80lella de gas 

Cisternas: v~ase secci6n 13 de La Inlroducci6n Geneıal. 

. E.tlb. 
Calegoria A. 
ResguMdese tiel calor radiante. 

Emb.l.j.'.nv ...... tlba , .egr.g.cl6n 

Bulto 
bruto 

125 kg 
55 kg 

25 kg 
55 kg 

250 I 

V~anse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

CODlGO IMOO - PAOINA 9027 (sigue pl1g;na 9027·t) 
Enm.27·94 

CLASE 9 - Sustancias y artlculos peligrosos varios 

UQUIDO A TEMPERATURA ElEVADA 
N.E.P" a una temperalura igual 0 

superior a l00°C y por d~bajo de 
su punto de inflamaci6n. 

Orupo de .ft'b.I.j.'.nv ••• : iii 

M.rc. d. 
t.mp.raturs .levada 

Marca de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para Ios cQnlamirıanles 
del mar unicamenle) 

N° ONU 
3257 

Propledad •• 

Förmula 

ICONTAMINANTE DEL MARI 

Aplicable unicamente a productos que contengan un '0"" 0 m6s de una 
o varias sustancias idenlificadas con La letra "p", 0 un 1 "" 0 m6s de una 
o varləs sustancias identificadas con las letras "PP" en el Indice General 
del presente C6digo. 

Todo Ifquido que se transporte a uııa temperatura igual 0 superior a 
100"C. pero inferior a su punto de inflamaci6n, y que no corresponda, por 
sus caracterlsticas, a ninguna otra Clase. 

Ob .. rvaclone. 
Puede provocar un incendio si entra en contacto con materias 
combustibles debido a su elevada temperatura, 
Por 10 que respecta alUQUIDO A TEMPERATURA ELEVAOA, 
INFL.AMABlE, N E.P., de punlo de inflamaci6n superior a 61°C V.C., a una 
temperatura iguaJ 0 superior a su punlo de inflamaci6n, N° ONU 3256, 
vease Clase 3.3. 

Emba'aj.,.nva .. 
lo dispuesto expresamente por 1& auloridad competente del pe(s de 
origen. 
Cisternas: vease secci6n 13 de La Introducr.i6ıı GeneraL 

E.tlba 
Categorla A. 
Si se transporta bajo cubierta, en un er.pacio venlilado mecanicamenle. 

Embəıale,envəııet •• tlbə. s.gregecl6n , aspectos 
de contamlnact6n del mar 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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CLASE 9 - Sustanclas y articulos peligrosos varios 

SOll~O A TEMPERATURA ELEVADA 
NEP. a una temperatura igual 
° superior a 240°C 

Grupo de embalaJe,enva.e: iii 

Marea de 
tomperJtur. elevada 

"'area de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para los contaminantes 
del mar ı.inicamente) 

N° ONU 
3258 

Propledade. 

Formula 

ICONTAMINANTE OE:L MAR) 

Aplicable ı.inicamente a productos que contengan un 10% 0 mas de una 
° varias sustancias ider.lificadas con La letra "P". 0 un 1% 0 mas de ona 
o varias suslancias identificadas con las lelras "PP" en el Indice General 
del presente C6digo. 

Todo s61ido que se transporte a una temperatura igual ° superior a 
240DC y que no corresponda. por sus caracteristicas. a ninguna olra 
Clase. 

Ob.ervaelone. 
Puede provocar un incendio si entra en conlacto con materias 
combustibles 'debido a su elevada temperatura. 

EmbalaJe'enva.e 
lo dispueslo expresamente por la auloridad competente del pais de 
origen. 

E.tlba 
Categoria A. 
Si se Iransporta bajo cubierta. en un comparlimiento ventilado 
mecanicamente. 

EmbalaJe/envaıe, eıtlba, .egregaeıon y s.peeto. 
de contamlnacl6n del m.r 
Wızns.! lambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

COOIOO IMOQ - PAOINA 9027-2 (sigue pagina 9021-3) 
Enm.27-94 

CLASE 9 - Sustanclas y articulos pellgrosos vanos 

MOTORES DE COM8USTION INTERNA. 
incluidos Ios instalados 
en maquinas 0 vehiculos 

ıJ 

Etlqueta 
NO SE EXIGE ETIQUETA 

N°ONU 
3166 
Proplectad ••. 

Formul. 

Vehiculos u otro equipo mecanico incluidos. sin que esta lisla sea 
exhaustiva. aut0m6viles. motociclelas. camiones. tractores. remolcadores. 
aeronaves. helic6pteros. cmbarcaciones y generadores accionados por 
ur. mator de combusti6n intema, c..ıando se transport an coma carga, si el 
mator 0 al dep6silo de combustible contiene combustible IIquido 
inflamable de la Clase 3 0 si uno u otro de Ios cables de la baterla estan 
conectados. 

Ob .. rveclonə. 
(a) se deber4n inspeccionar 105 vehiculos 0 el equipo' mecanico antes de 

cargarlos a bordo de un buque para asegurarse de que no hay 
ninguna fuga. Todo vehiculo 0 ~quipo mecanico que muestre senales 
de fugas de combustible no d'lbera Iransportarse. 

(b) EI dep6sito de combuslible de ..ın vehiculo 0 un equipo mec6nico no 
deber6 contener mas de la cuarta parte de su capacidad. 

(c) los cables de lıı baterla de vehlculos 0 equipos lnecanicos estibados 
en una bodega 0 un compartimiento 0 bien en un contenedor 0 una 
unidad de transporte cerrada deberan ir desconectados y 
cuidadosamente se?arados de los bornes de la batarla. 

(d) Todo el equipo ulilizado para manipular 105 vehlculos 0 el equipo 
mecanlco deber6 eslar proyeclado 1e manera que tanto el dep6sifo 
de combuslible como el sistema de combuslible del vehlculo 0 el 
equipo l'I'IeC6nico esl~n protegidos conlra cualquiet esfuerzo que 
pueda provocar una rotura LI olro daoo resullantes de la 
manipulaci6n. . 

(e) Se deber'n dispone: en los espacios de carga exlintores de 
incendios port61iles con una capacidad total de por 10 menos 12 kg 
de poivo seco 0 equiııalenle. 

(f) se deberan colocar de marıera visible letreros de "PROHI8IDO 
f\.IMAA" en ıooos los accesos que lIeven a la bodega 0 al 
compartimiento. 

(g) la. !uces el6ctricas porlaliles 0 el equipo usado en la zona de esliba 
deber4" sar antıdeflagrantes. las conexiones electricas de las luces 
oort4tiles qUedar4n luera del espacio de carga. ' 

(h) los contenedores y uni<.lades de transporte que contengan vehlculos 
o equipo mecanico deberan lIe, ar rijado en las puerlas de 8cceso, un 
letrero 0 pictograma que indique "PROHI8IDO FUMAR". 

Las disposiciones de este C6digo no deberan aplicarse a vehlculos 0 

equipo mec4nico si el dep6sito de combuslible 'esta vaclo, si se ha 
hecho funcionar el molor hasta ahogarlo por falla de combustible, si los 
do. cables de la bateria estan desconectados, ° si no hay otras 
mercanclas peligrosas en el vehiculıı 0 en el equipo mecanico. 
las disposiciones de esta ficha no deberAn aplicarse al transporte de 
vehlculos 0 equipo mecAnico en blJques de transbordo rodado (vease 
secci6n 17 del presenle C6digo), 0 en olros espacios de carga 
designados por una administraci6r, como especialmenle adaptados para 
el transporte de vehiculos de motor 0 equipo mecanico con combustible 
en los dep6silos para su propia propulsi6n. 

E.Ub. 
Categorla A. 

EmbslsJe,env ••• , •• tıb. y ıegregaclon 
Veanse tambiƏn la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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CLASE 9 - Sustancias Y articulos pellgrosos ..,arios 

SUSTANCIA UQUIDA 
POTENCIALMENTE PEUGROSA 
PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. 

Grupo de embalaje/envase: iii 

Etiqueta 
NO SE EXIGE ETIQUET A 

Marca de CONT1MIN1NTE DEL MiR 
(para los contaminantes 
del mar unicamente) 

N° ONU 
3082 

Propledad •• 

Formula 

ICONTAMINANTE DEL MARJ 

Aplicable unicamente a productos que conlengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancias identificadas con lə lelra "p", 0 un 1% 0 mas de una 
o varias sustanciəs identificadas con las lelras "PP" en el Indice General 

del presente C6cligo. 

Diversas sustancias liquidas que no se ajuslan a los criterios delinilorios 
de ninguna olra clase de riesgo Suslancıas consideradas como 
contaminantes del mar debiJo a ql!C pueden c.aus:ır daflos para el medio 
marino 0 bien como desechos regidos por el Cnnvenio de Basileə". 

Obs.rvaelon •• 
La!> sustancias liquidas consideradas conlaıninantes del mar 
comprendidas en esta denominaci6n figuran en el apendice de əsla 
ficha. 
Los desechos que de olro modo no esten sujetos ə 10 dispuesto en el 
presenle C6cligo, pero que queden regidos pJr el Convenio de Bəsileə" 
podran transportarse con arreglo a 10 dispueslo para las fichas de la 
C;iase 9 corresp.ondientes a las SUSTANCIAS POTENCIALMENTE 
r[UGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE, UOUIDAS 0 SOUDAS, N.EP, 
con la adici6n d<.! 111 expresi6n "DE DESECı-ı0" 

" Convenio de Basılea sobre el control de 105 movimientos 
translrpnterizos de desechos peligrosos y su eliminacıon (1989). 

Embalaje/envase 
Todo embalaje/envəse que se ajuste a 10 dispuesto en el Anexo 1 del 

presente C6digo. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Estlba 
Categoria A. 

Emba'al./envase, •• tiba, legregael6n y .ıp.etos 
d. eonı.mln.eıon del mar 
Veanse tar/)bien la Introducci6n General y La Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 9028 (primera de dos paginas) 
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CLASE 9 - Su.tancl •• y .rticulo. peligrosos vanos 

Ap'ndlce 

SUSTANCIAS LlQUIDAS CONSIDERADAS CONTAMINANTES DEL MAR COMPRENDIDAS EN LA 
DENOMINACION CORRESPONDIENTE AL N° ONU 3082-

1. Contamlnant •• lu.rt •• del mar (PP) (vease 23.2.2 de la Introducci6n General) 

FOSFATO DE DIFENILCRESILO 
FOSFATO DE TRICRESllO. con no menos de un 1% pero no mas de un 3% de is6mero orto· 
FOSFATOS DE TRIARILO, N.E.P. 
PARAFINAS CLORADAS (C IO-C I3) . 

2. Con"'iitin.nt •• :t.1 mar (P) 

ACIDQS NAFTENICOS 
ACRILA TO DE DECILO 
ACRILATO DE ISODECIL0 
AlOUITRAN DE HULLA 
l·CLOROOCT ANO 
CREOSOTA (ALOUITRAN DE HUlLA~ 
CREOSOT A (ALOUITRAt..J DE MADERA) 
paraDICLOROBENCENO 
l,6-DICıOROHEXANO 

DııSOPROPILBENCENOS 
DııSOPROPILNAFT ALENO 
n-HEPTILBENCENO 
n-HEXILBENCENO 
ISOTETRAMETILBENCENO 
FOSFATO DE ISODECILDIFENILO 
FOSFATO DE TAICRESILO, con rnenos de un 1% de i3ômero orto
FOSFATO DE TRIXILENILO 
FT ALATO DE BUTILƏEN(:ILO 
FTALATO DE DI-n-B\JTILO 
FOSFATOS DE TRIARIl0 ISOPROPllATO 
MALATIQN , 
1-METIl-4-ETILBENCENO 
METILNAFTALENOS 
NITRATO DE ISOOCTILO 
PQLIETOXIlATO (3·6) DE ALCOHOL CS-C I7 (SECUNDARIO) 
POLlETOXILATO (1-3) DE ALCOHOL C I2-C IS 
POLlETOXIlATO (1·6) DE ALCOHOL C I3-C IS 
SAUCILATO DE METILO 
TRIETILBENCENO 

• Vease 8simismo La nota del ap3ndice de la ficha correspondiente a las SUST ANCIAS SOLlDAS POTENCIALMENTE 
PEUGROSAS PAAA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P., N° ONU 3077. 
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CLAS'E 9 - Sustanclas y articulos peilgrosos varios 

N°ONU 
SUST ANCIA SOUDA POTENCIALMENTE 3077 
PEUGROSA PARA EL MEDlO 

F6nnulı 

AM81ENTE, NEP 

Grupo de embalaje/envase: iii 

Etiqueta 
NO SE EXIGE ETIQUET A 

M'uca de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para 105 conlaminanle5 
de' mar unicamenle) 

, 

Propledıde. 

ICONTAMINANTE DEL MARI 

Aplicable ünicamenle a productos que contengan un 10% 0 mAs de una 
o varias sustancias idenlificadas con La lelra "P", 0 un 1 % 0 mas de una' 
o varias suslancias idenlificadas con las lelras "PP" en ellndice General 
del presenle C6digo. 

Diversas suslancias s6lidas que no se ajuslan a los crilerios de 
clasificaci6n correspondienles a Ios riesgos de las demas Clases. 
Diversas suslancias s61idas que no se ajuslan a los crilerios definilorios 
de ninguna olra Clase de riesgo. Suslancias consideradas como 
conlaminanles del mar debido a que pueden causar danos para el medio 
marino 0 bien como desechos regidos por el Convenio de 8asilea·. 

Observıclone. 
Las suslancias s61idas consideradas conlaminantes del mar 
comprendidas en esla denominaci6n figuran en el apendice de esta 
ficha. 
Los desechos que de olro modo nO eSlen sujetos a 10 dispu,~slo en el 
presente C6digo, pero que quecln regidos por el Convenio de 8asilea' 
podran Iransporlarse con arreglo a 10 dispueslo para las fichas de la 
Clase 9 correspondientes a las SUSTANCIAS POTENCIALMENTE 
PEUGROSAS PARA EL MEDIO AM81ENTE, UQUIDAS 0 SOUDAS, NEP., 
co!" la adici6n de la expresi6n "D~ DESECHO". 

• Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos 
transfronlerizos de desechos peligrosos y su eliminacion (1989). 

Embalıje/envı •• 
Todo embalaje/envase que se ajuslc a 10 dispueslo en el Anexo I del 
presenle C6digo. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 

E.tibı 

Categoria A. 

Embalıle,.nvıse, •• tibı, .egr.gıcI6n y l.pectO. 
de contamlnıci6n de' mır 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 9029 (primera de dos paginas) 
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CLASE 9 - Sustanclas y artlculos pellgrosos varios 

Ap6ndlce 

SUSTANCIAS SOLlDAS CONSIDERADAS CONTAMINANTES DEL MAR COMPRENDIDAS EN LA 
DENOMINACION CORRESPONDIENTE AL N° ONU 3077 

,. Contamlnant •• tuerteı del mır (PP) (veaəe 23.2.2 de la Introducci6n General) 

CLORURO MERCURIOSO 
PARAFINAS CLORADAS (C IO-C I3) 

2. Contamlnınt •• del mar (P) 

ACIDO 2.4-DICLOROFENOXIACETICO ' 
ACIDOS NAFTENICOS 
8ROMURO DE CINC 
parə-DICLOR08ENCENO 
DIFENlLO 

•• 

DlSULFONATO'DEL OXIDO OEL OODECILOIFENILO 
ETER OIFENIUCO (OXIDO DE DIFENILO) 
FOSFATOS OE FENIL TRIISOPROPILADO 
METIU JAFT ALEI'ıOS 
NAFTENATO CALCICO 
OXIDO DE DIFENILO Y ETfR OIFENILFENIUCO. EN MEZCLA 

• 

SAL DlET ANOLAMINA DEL ACIOO 2.4-OICLOROF.ENOXIACETICO 
SAL DlMETILAMINA OEL ACIDO 2.4·DICLOROFENOXIACETICO 
SAL SOOICA OEL ACIDO CRESILlCO 
SAL TRHSOPROPILAMINA DEL ACIOO 2.4·0;CLOROFENOXIACETICO 
n-TETRAMETILBENCENO 

Nota: Las soluciones y mezclas liquidas que contengan un 10% 0 mas de alg'Jna sustancia identificada como 
cantaminante del mar en este apendice. 0 un 1 % 0 mas de alguna sustancia considerada como contaminante 
fuerle del mar en este apendice. se transportar'" con arregto a 10 dispueslo para tas SUSTANCIAS LlQUIOAS 
POTENCIALMENTF PEUGnOSAS PARA EL MEDIQ AMBIENTE, N.E.P .. N°ONU 3082. que figuran en esta 
Clase, a menos que se ajuslen a los crill!!ios establecidos para las Çl€ses 1 a 8. 
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CLASE 9 - Sustancias y'articulos peligrosos varios 

HARINA DE PESCAOO 
EST ABIUZAOA 0 

OE.3ECHOS Ot: PESCADO 
EST ABIUZADOS 
tratados con antioxidarıte 
Conlcnido de humedad: 

superior al 5% pero sin 
exceder del 12%, en masa 

Conlenido de maleria grasa: 
no mas del 15%, en masa 

Grupo de embala;e/envase: iii 

Etlqueta 
NO SE EXIGE ETIQUET A 

N°ONU 
2216 

Propiedadəs 

Fôrmula 

ProduclO de un coior pardo 0 pardo verdoso ohtcnido poL calentamiento 
y dcsecaci6n dp. pescado graso. 
Olor luerlc qııe puede impregnar olras cargas 
Esle produclo puede calenlarse espontaneamenle a menos que lenga un 
bajo conlenido de maleria grasa 0 Que esle elicazmenle tralado con 
antioxidanıe. 

Observaclones 

(a) Para evilar La combustı6n espontanea de la harina de pescado hay 
Que eslablizarla: 
aplicandole eficazmen\e duran le el proceso de fabricaci6n una dosis 
de 400 a 1000 mg/kg (ppm) de eloxiquina 0 de hidroxilolueno . 
butilado liquido 0 bien de 1000 a 4000 mg/kg (ppm) de hidroxilolueno 
bulilado en polvo. 
Enlre esa aplicaci6n y la fecha de embarque no deben Iranscurrir 
mas de 12 meses. 
La concenlraci6n de antioxidante remanente en el momento del 
embarque no sera inlerıor a 100 mg/kg (ppm). 

(b) En los certificados expedidos por una autoridad reconocida se 
indicara 10 siguienle: 
- contenido de humedad; 
- contenido de materia grasa; 
- delalles del Iralamienlo con anlioxidante para las harinas 

elaboradas mas de 6 meses anles del embarque; 
- concentraci6n de antioxidante en el momenlo del embarque 

teniendo en cuenla que debe exceder de 100 mg/kg (ppm,; 
- embalaje/envase, numero de sacos y masa tolal de la remesa; 
- ·temperatura de la harina de pescado al salir de la labrica; 
- fecha de producci6n. 

Nola: No hace lalla someler esle produclo a inlemperizaci6n/curado 
anles de su embarque. ' 

(c) Las disposiciones del presenle Côdıgo oo·.se aplicarana las remesas 
de harina de pescado que va yan acomparıadas de un cerlificado 
expedıdo por una autC)rida~econocida del pais de embarque, 0 por 
cualquier olra aulorıdad reconocida, en el quc se haga conslar Que el 
producto no enlrafıa riesgo de calentamienlo esp,onlaneo al ser 
transportado en bullos. 

(d) La temperatura de la carga en el momenlo del embarque no 
excedera de 35°C c de la temperatura ambienle mas de SOC, si esla 
es mas elevada. 

(e) Durante el viaje se comprobara y regislrara la temperatura Ires veces 
al dia. 

(1) Si La temperatura de la carga excede de SsoC y conlinua 
aumentando, se reducira la venlilaci6n de la bodega. Si persisle el 
aulocalentamiento, se inıroducira en dicho espacio di6xido de 
carbono 0 un gas inerle. 

(g) No se aceplaranpara embarque sacos mojados 0 deleriorados. 
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EmbalaJeJenvase 

.1 Transporte en sacos sueltos 
La estiba en bloque de carga ensaca(ja se autorizə sin necesidad de 
ventilaci6n especial. 

.2 Transporte de harina de pescado ensacada en contenedores 
(a) Antes de la arrumaz6n, habra Que limpıar a fondo e inspeccionar 

detenidamenle los contenedores para delerminar que son 
resislenles a la inlemperıe y que no lienen defeclos 
eslruclurales. 

(b) Los conlenedores se arrumaran de modo Que los espacios de 
aire libre queden reducidos al minimo posible 

(c) Despues de la arrumaz6n, las puerlas y olras aberluras se 
cerraran hermelicamenlepara evilar que enlre aire en la unidad. 

(d) En caso de que la lemperalura de la carga aumenle, habra que 
enfriar la unidad rociandola con agua abundanle. 

(e) En caso de combusii6n esponıanea de la carga habra que 
inundar el contenedor con agua abundanle. A esle elec!/), habra 
que perforar orificios en las paredes del conienedor tan cerca 
como sea posible del lecho e introducir en ellos mangueras 
conlraincendios. 

(f) Habra que vigilar en todo momenlo La eslabilidad de' buque al 
inundar los conlenedores. 

Saco (5H), (5L), (SM) 

RIG: vilase secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 

Buho 
bruto 

kg 
55 

Por 10 que ,especla aı Iransporle en embalajes/envases para graneles 
(conlenedores y vehiculos de carreteta 0 ferrocarril), vease secci6n 25 de 
la Int,oducci6n General. 
Por 10 que respecta al transporle a granel (en gabarras de buque 
inclusive), vease C6dıgo de praclıcas de scgurldad relallvas 8 Iəs csrgas 
sOlidas a granel. 

EsUba 
Sacos suellos: Calegoria A. 
Conlenedores: Calegoria C en un lugar de tacil acceso. 
'~eparado de" i~s mçrcancias de la Clase 62. . 
"Separado por todo un comparlimıenlo 0 loda una bodega de" las 
rnercancias de la Clase 1, excepluarias Ids comprendi1as en la divisi6n 
1.4. 

EmbalıııJe/envase. estiba y segr.g8clbn 
Veanse tambien la Introduccicn General y la Inlroducciôn a esla Clase. 
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CLASE 9 - Sustəncias y articulos peligrosos varios 

M'CROORGANISMOS MODIFICADOS 
GENETICAMENTE 

Etlqueta de Clase 

-9 

Nil ONU 
3245 

Propledades 

Formula 

Los microorgan'srnos modilicados gcnelıcarT\cnle. son rnicroorganisnıos 
cuya malena genelica ha sido dclıbcradamenle alterada con lecnicas 
genelicas de una forma que no puede producirse por medios nalurales. 

Observaelones 
En esta denominaci6n quedan comprendidQs los microorganismos 
modificados genelicamente que no se ajuslan a los crilerios definilorios 
de las suslancias infecciosas de la Clase 62, N". ONU 2814 6 2900, per{) 
que pueden producir alteraciones en animales, planlas 0 suslancias 
microbiol6gicas que no se dan como resultado normal de la reproduccion 
nalural, a menos que su uso incondicional esle aulorizado por los 
gobiernos de los paises de origen, Iransilo y deslino. 
Anles del embarque, la carga debera ser aprobada por las auloridades 
compelenles perlinenles lanlo del pais de origen como del pais de 
deslino, asi como por las de cada pais por los que va ya a pasar La 
remesa. 
En el caso de que se pr~uzca un derrame, habra que informar 
inmedialamenle a las auloridades sanilarias del pais de origen. 
EI expedidor debera proporcionar informaci6n relaliva a los 
procedimienlos de emergencia y la auloridad compelenle del pais de 
origen debera aprobarla para que dicha informaci6n acompaöe .a la 
remesa. 

Embal.Je'env.se 
Receplaculos, con sus cierres y guarniciones conforme a 10 aprobado por 
las auloridades compelentes de los paises' que intervengan en La 
expedici6n. 

Estlba 
Conlorme a 10 aprobado por las auloridades compelenles de los paises 
que interverıgan en la expedicion. 

Emb.laJe,envase, estlba ., segregaelbn 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y La Inlroducci6n a esta Clase. 
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DISPOSITIVOS DE SALVAMEto.TO 
NO AUTOINFLA8LES 

Etiqueta 
NO SE EXIGE ETIQUET A 

DISPOSITIVOS DE SAL VAMENTO 
AUTOINFLA8LES 

Etiqueta 
NO SE EXIGE ETlQUET A 

N° ONU 
3072 

Propledades 

Formula 

Dispositivos de salvamenlo, distintos rje los auıoinllables, que conlienen 
como parle del equıpo una 0 varias de '<iS nıcrcancias peligrosas 
siguienles: artılicios para scnalcs (Clase 1 );,gases (Clasc 2.2); pequefıas 
canlidades de suslancias inflamableı:. (Clases 3, 4.1 Y 5.2); baıerias 
eleclricas (Clase 8 y 9). 

Observ.elones 
A las mercancias peligrosas embaladas/envasadas como parle del 
dispositivo de salvamenlo completo no se les aplica norma alguna de 
segregaci6n en el interior del disposıtivo si este ultimo satisface las 
prescripciones correspondientes del Convenio internacional para la 
seguridad de la vida humana en el rr,ar, 1974, en su forma enmendada. 

Emb.l.je/env.ıe 

Aprobado por la autoridad competent~ del pais interesado. 

Eıtib. 

Categorla A. 
"Separado de" las mercancias de la Clase 62. 

Emb.'.je'env.se, eıtlba ., segregael6n 
Veanse tambierl la Introduccion General y la Introducci6n a esta Clase. 

N° ONU 
2990 

Propled.deı 

Formula 

Dispositivos de salvamento que entranan un riesgo si ci dispositivo de 
inflado automatico entra en funcionamiento accidentalmente y que 
pueden asimismo contener como parte del equipo una 0 varias de las 
mercanclas peligrosas siguientes. artilicios para senales (Clasf! 1); gases 
(Clase 2.2); pequenas cantidades de susıancias ınllamables (Clases 3, 
4.1 Y 5.2); baterias electrıcas (Clases 8 y 9) 

Observ.eloneı 

A las mercancias peligrosas ernbaladas/cnvasadas como parle del 
dispositivo de salvamenlo complelo no se les aplica norma alguna de 
segregaci6n en el inlerior del dısposilivo si esle ultımo satisface las 
prescripciones coi'respondienles del Corwenio inlernacional para la 
seguridad de la vida hı;mana en el m'lr, 1974, en su forma enmendada. 

Embalaje,envase 
Aprobado por laauloridad compelente del pais interesado. 

Estiba 
Categoda A. 
"Separado de" las mercancias de La Clase 62. 

Emb.laje,env.se, eıtib • ., segregaei6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esla Clase. 
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CLASE 9 - Sustanclas y articulos peligrosos varios ' 

BATERIAS DE lITIO 

BATERlA5 DE uno COMO 
COMPONENTES DE EOUIPO 
o 
BATERIAS DE lITIO 
E:v1BALADAS/ENVASADAS CON 
EOUIPO 

Grupo də ....... je/.nv ... : U 

Etlqu.'a 
NO SE EXIGE ETIQUETA 

N° ONU 
3090 

3091 

Formula 

Propledades 0 deıcrlpci6n 
aaterias eleclricas que conlienen lilio 0 aleaci6n de lilio en cajas melalicas 
rigidas. Las balerias de li!io podran expedirse 0 embalarse/envasarse con el 
equipo. 
Las balerias eleclrieas de lilio pueden provocar ineendios por ruplura 
explosiva de La caja a causa de una conslrucci6n delecluosa 0 de reacci6n 
cotı conlaminanles. 

Ob .. rvacion •• 
Los elemenlos y baıerias de litio podran Iransporlarse con ərreglo ə 10 
dispı .eslo enla presente enlrada si se asignan a la Clase 9 tras pruebas 
realizadas de conlOlmidad con Jas Recomendaciones relativas 31 'ransporle de 
mercancias pehgrosas (Pruebas y crileriosr, de las Naciones Unidas, 0 si 
cumplen con las siguientes presClipciones: 
(a) cada elemenlo conlenga no ma de 12 9 de litio 0 de aIeaCi6n de litio; 
(b) cada bateria conlenga no ",,5 de 500 g de lilio 0 de aleaci6n de lilio; 
(c) eada etemenlo y cada baıeria lleven un disposilivo de ,espiraci6n de 

seguridad 0 eslen proyeclados de modo que se evile una rolura violenla 
en las condiciones nOlmales de lransporle; 

(d) cada elemenlo y cəda bateria vayan provistos con un medio elicaz para 
prevenir Ios corlocircuilos eııternos; 

(e) eada baleria que conlenga elemenlos 0 series de elemenlos coneclados 
en paralelo esıe provisla de diodos para evilar un flujo de corrienle 
inversa; 

(1) 101 elemenlos y las balerias se embalen en embalajes interiores 
resistenles. con no mas de 500 9 de lilio 0 de aleaei6n de li!io en cadə 
uno de ellos; 

(g) Ios elemenlos y Iəs baterias se embalen en embalajes intcriores de forma 
que se evilen elicazmenle los corlocircuilos y lodo movimienlo que pueda 
conducir a eslos; 

(h) Ios embala;es interiOles se embalen en embalajes exteriores que se 
ajuslen a las prescripciones del Grupo de embalaie/envase II; . 

(i) que, cuando se ulilicen embalajes/envases melalicos, los emba1ajes 
inleriores esten separados unoS de olros y de las superlicies interiores de 
Ios bidones melalicos por un material amorliguadOf incombustible de 
como minimo 25 mm de' espesor; 

(j) diez elementos y unə baleria de cada lipo tomados de cada producciOn 
semanəl han sido sometidos a temperaturas exlremas y a los 
procedimienlos de prueba de cortocircuilos establecidos en las 
Recomendaciones relativas al 'ransporte de mercancias peligrosas 

• Dislribuida per 'Ia Secrelaria de las Naciones Unidas con La signatura 
ST /SG/AC.l0/19/Add.6. Una versi6n revisada de La publieaci6n relaliva a 
"Pruebas y Crilerios" eslƏ siendo aclualmenle preparada y debera ser 
distribuida por las Naciones Unidas en 1995. con el tltulo "Recomendaciones 
relativas al lransporte de mercanclas peligrosas, Manual en Pruebas y 
Crilerios" con la signaıura ST/SG/AC.10/11/Rev.2. Las pruebas y'crilerios 
acerca de Iəs baıerias de Iilio se incluira en la Parte III, secci6n 38.3. 
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(Pruebas y criterios), de las Nacıones Unidas 0, a reserva de la aprobaci6n 
de la autoridad compelenle, a pruebas equivalenles. Al Uevar a eabo el 
procedimienlo de prueba ce exposiei6n a lemperaluras exlremas no 
deber4 haber indicios de deformaei6n, fugas 0 ealenlamienlo inlerno. 
Cuando se lIeve a cabo el procedimienlo de prueba de eorlocircuilos, si 
hay respiraei6n, la aplicaci6n de una lIama descubierla a los humos que 
se desprendan no poducira un eslado explosivo; 

(k) se eximira a Ios eleme'nlos y las balerias de 10 dispueslo en Ios 
subp4rrafos (h), (i) Y ol supra si ~slos van cerrados hermelicamenle 
siempre que, anles de la primera remesa, 10 elemenlos 0 4 baıerlas de 
eada tipo que se pres~nlen para el Iransporte se sometan en secuencia a 
Ios procedimienlos de prueba de simulaci6n de allura, exposici6n a 
temperaluras exlremas, vibracic,n y ehoque que figuran en las 
Recotnendaciones re/alivas al t.-ansporte de mercanclas peligrosas 
(Pruebas y criterios), de las Naciones Unidas 0 a pruebas equivalentes 
aprobadas per la aUIOlidad compelenle, sin qUl' hava indicios visibles de 
fugas de gases, perdidaS, dismınuci6n de masa ° distorsi6n. 

Las disposicionel del presenle C6digo no seran aplicat.ltlii a ios elemenlos ni 
a lel ba!erlas de lilio en 105 casos en que: 
(a, cada efemenlo con. un catodo I!quido contenga no maı de 0.5 g de litio 0 

de aleaciôn de lilio. Y que cada elemenlo con un citodo s61ido conlenOa 
no ma de 1 9 de liiio 0 de aleaci6n de !itio; 

(b) cada baterla con un calodo s6lıdo conlenga una cantidad total de no m4s 
de 2 9 de litio 0 de aleaciOn da liıio, y que cada baterla con un calodo 
Hquido contenga una canlidad ıotal de no mas de 1 9 de litio 0 de 
aleaci6n de lilio; 

(c) cad. eienlento 0 cada baterla que contenga un catodo IIquido este 
herln4!ıt~amente cerrado; 

(d) ios elemeritos esıen separados de manera que no puedan producirse 
cortocireuitos; 

(e) las baıerlas esten Separadas de manera que no se produzcan 
cortocircuilcs y esıen embaladas en embalajes luerles, a menos quə 
yayan inslalados en eqUIPO elcclr6n~0; 

(t) una bateria de calndo liquido conlengə mas de 0,5 9 de liho 0 de aleaci6n 
de li'io, 0 quə unə baleria de cutodo s61ido contenga mas de 1 gramo de 
litio 0 de aleaeiOn de liho, no contenga un Ilquido 0 un gas que se 
considere peligroso, a menos que dicho liquido 0 gas, easo de quedar 
libre. sea completamente absorbido 0 neulralizado por olras materias 
presenles en la balerla. 

Las disposiciones'del presente C6digrı lampoco se aplicaran a los elemenlos y 
a las balerias de lilio en los casos en que:' 
(a) cada eiemenlo conlenga no mas de 5 9 de !itio 0 de aleaei6n de litio; 
(b) cada baterla conlenga no mas de 2Ş 9 de lilio 0 de aleaci6n de lilio; 
(c) cada elemenlo 0 baıerla sea de un lipo considerado como no peligroso 

con arreglo a las pruebas realiıadas de conformidad con las 
Recomendaciones relativas al rransporte de mercanclas peligrosas 
(Pruebas y crilerios), de las Naciones Unidas; esas pruebas se realizər," 
con cada uno de los tipos antf;s de! transporte inicial del lipo de que se 
trate; . 

(d) jos elementos y baterias han sido concebidos y embalados/envasados de 
modo que no pueda haber corloci'cuitos en las condiciones que 
normalmente se encuentran durante el transperte. 
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CLASE 9 - Sustancias y articulos peligrQsos varios 

La auloridad competenle podra eslablecer condiciones con arreglo a las 
cuales el conlenido de lilio de cada elemenlo pueda Uegaı a 60 9 Y el 
conlenido ıoıal de lilıo por bulto a 2500 9 En lales condiciones deberan 
eslableceıse las pıescııpciones neccsarias con ıespcclo al embalaıe/envase y 
esliba, asi como a La scgregacı6n de los elcmenlos, las baleıias 0 el equıpo en· 
relaci6n con olras mateııas peligıosas. La expedici6n debeıa iı acompanada 
del correspondiente ceıtificado de aprobaci6n 
Baterias agotadas: los elemenlos que han sido descaıgados hasla el punlo de 
que el vollaje del circuito abierlo sea inferior a: 
(a) 2 voltios, 0 . 

(b) ılı del vottaje del elemenlo no descargado 0 de las bateıias no 
descargadas que conıengan uno 0 varios de tales elemenlos, 
deberan transpoıtarse unicamente con arreglo a las disposiciones . 
especificadas por la auloridad competenle. 

Embalaje/envase 
Los elemenlos 0 tas balerias embalados/envasados se embalaıən/envasaran 
con no məs de 500 9 de litio en cada bulto. Iran embalados/envasados de 
modo que se eviten los cortocircuilos, asi como bien amoıliguados para 
irnpedir cualquier movimienlo que pueda originar un corlocircuilo. 
Cuando los elementos y baterias de litio incluidos en la Clase 9 se embalan 
con equipo, los embalaıes inleııoıes seran de car!6n y se ajustaran a 10 
prescrito para el Grupo de embalaje/envase II. Cuando los elementos y las 
baterias de lilio incluidos en La Clase 9 esten conlenıdos en el equipo, esle ira 
en un embalaje exterıor resislcnle de loıma que se evıle su funcionamienlo 
accidenlal durante el Iıansporte. 
La canlidad de lilio melalico conlenido en una baleria incorporada en una 
pieza de equipo no excedcra de 12 9 por elemenlo ni de 500 9 por baleria No 
podra haber mas de dıez balerias de Iılio cn una sola pieza de equipo. 

1. :aja de madera (4C), (40), (4F) 0 

Bulto 
bruto 

kg 

caja de cart6n (4G) 250 
2. Bid6n de madera contrachapada (10), 

bid6n de cart6n (IG), 
bid6n de plaslico (IH2) 250 

3. ·Bid6n de acero (1 A2), 
bid6n de aluminio (1 B2) 400 

·Cuando se utilicen bidones de acero 0 de aluminio, los elemenlos 0 las 
baterias iran embalados en fuertes embalajes interiores de cart6n 
separados unos de otros y de las superficies inleriores del bid6n por un 
material amorliguador incombustible de al menos 25 mm de espesor. 

Estiba 
Calegoria A. 

Embalaje'envaıe, eıtlba y .egr.gacion 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n 3 esta Clase. 
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OIFENILOS POLlCLORAOOS 

PCB 

',.) 

Grupo de embalaje,envaıe: ii 

Etiquetə de Cləıe 

9 
Marca de CONTAMIHANTE DEl MAR 

N° ONU 
2315 

Propledade. 

Formula 
C12H(8 _ x)CI(2 • xi 

I CONTAMINANTES DEi:MARJ 
Contaminante fuerte, vease 232.2 de la Introducci6n General. 
llquidos incoloros! con olores perceplibles. 
Inmiscibles con el agua. 

Ob.ervıclone. 

Perjudiciales en caso de ingesti6n 0 de contacto con la piel. 
En esta denominaci6n tambien quedan comprendidos dispositivos tales 
como transformadores y condensadores quc contengan' difenilos 
policlorados y materiales absorbentes, porejemplo, trapos, desechos de 
algod6n, ropa, oEmin, ete., que esıen contamiııados de difenilos 
policlorados. 

Embelaje,enva •• 
Lo disp'Jesto expresamente por la autoridad competente del pais 
interesado. 
Cisternas: vease secci6n 13 de ,la Inı.oducı.;i6n General. 

E.tlbı 

Categorla A. 
"Separado de" los productos alimen:icios. 

Embəl.je/envase, eıtlba, segregacl6n y upeclo.· 
d. co:ıtamlnaclon del mər 
Veanse tambien la Introducci6n General y lə Introducci6ıı a esta Clase. 
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CLASE 9 - Sustancias y articulos peligrosos varios 

OIFENILOS POLlHALOGENAOOS 
lIQUIOOS 0 TERFENILOS 
POllHALOGENAOOS lIQUIOOS 

N° ONU 
3151 

Formula 

0lFEN11..OS POllHALOGENAOOS 3152 
SOLIOOS 0 TERFENILOS 
POllHALOGENAOOS SOllOOS 

Grupo de embalaje'envase: ii 

Eliqueta de elase 

9 
Marca de CONTAMINANTE DEL MAR 

Propledades 

I eONTAMINANTES DEL MAR I 
Conlaminante fuerle del mar. vease 23.2.2 de la Introducci6n General. 
Susləncias s6lidas 0 sustancias liquidas viscosas con un perceptible olor. 
Punto dE: fusi6n de las suslar.cias s6lidas varia "nlra 2°C y 164°C. 

Observaelones 
Perjudieiales en caso de ingesli6n 0 de conlaclo con la piel 
Los NGO ONU 3151 y 3152 no son aplicables en el caso de los OIFENlLOS 

POllClORAOOS 
En esta denominaci6n tambian quedan comprendidos dispositivos lales 
eomo transformadores y condensadore.s que contengan difenilos 0 

terfenilos poIihalogenados y materiales absorbentes. por ejemplo. Irapos. 
deseehos de algod6n. ropa. serrin. ele. que estan contaminados de 
dıfenilos 0 terfenilos polihalogenados ' 

Embalaje/envase 
Lo dispueslo expıesamente poı La autoridad competente del pais 

inteıesado. 

Estiba 
Categoria A. 
"Separado de" los productos alimentieios. 

Embalaje,envase. eatiba. aegregaei6n y aapeeloa 
de eontamlnaeiön del mar 
Veanse tambien la Introducei6n General y la Inlroducci6n a esta Clase. 
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CLASE 9 - Sustancias y articulos peligrosos varlos 

POUMERO EN BOllT AS D!LAT ABlES 
que desprende vap0r inflar.ıəble 

POUESTIRENO EN BOllTAS 
OILAT ABLES que desp,'ende 
vapor inflamable 

Grupo de embalaJe,envase: iii 

Eliqueta 
NO SE EXIGE ETIQUET A 

N° ONU 
2211 

Propledades 

Formula 

Materiales de moldeo en forma de bolilas 0 de granulos. principalmente 
eonsistenles en polieslireno. metacrilato de polimeıilo u otra materia 
polimerica, con un contenido de entre un 5% y ıın 8% de un hidrocarburo 
voıalil. predominantemente penlano. Ouranle el periodo de ,. 
almacenamiento se de!'lcarga en la atm6sfera una pequel\a proporci6n de 
ese pentano. la eual aumentara sı la temperatura es elevada. 

Observaclones 
L.AS pruebAs de idoneidad para embalajes/envases indicadas en las 
:iccciones 10 y 26 d€! ia Int~cv!i)çcion General Y Çn el .A.n~)(o I del presenle 
C6digo nc seran aplicables G c:::la sus!anc!ə CUliiido se expida en 
embalajes/enVa5;i:S con prolecci6n 5əcundariə, dadc que el gıado de 
ı;eligrosidad que entraı'\a es bajo. Siıı embargo, lOS RIG siempre seran 
scmetidos a la prueba de elevaci6n exigida en la secci6n 26. 
Cuando la suslancia se eargue en un corıtenedor 0 en un vehfculo 
c~rrados. habra que prestar atenci6n espeeial a 10 prescrito en 12.7.2 y 
17.8.2, rf!spectivamente. de la Introducci6n General. 

EmbalaJe/envaae 

t. Receptaculos de virJrio: 
en una caja de madera (4C), (40), (4F) 

en una caja de cərt6n (4G) 
2. Botes metalicos: . 

en una caja de madera (4C), (40), 14F) 

en una caja de cart6" (4G) 
3 Caja de madera (4C2) 
4. Tonel de madera (2C2), bid0n de 

cart6n (lG) 0 bid6n de madera 
contrachapada (1 D) 

5. Bid6n de acero (lA2)' 

Recep"cu~o 
neto 

RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 

8ulto 
bruto 

icg 

125 
55 

225 
55 

125 

200 
250 

Por 10 que respecta al transporte en embalaıes/envases para graneles 
(contenedores y vehiculos de carretera 0 ferrocarril) 0 en cisternas 
portƏliles, vease secci6n 25 de la Introducci6n General. 

Estıba 

Categorla A. 
Si se estiba bajo cubierta, habra que habilitar ventilaci6n mecanica para 
evitar la formaci6n de una atm6sfera inflamable. 
"Separado de" ias mercancias de la Clase 1, a menos de que se t(ate 
de sustancias 0 articulos incluidos en La Oivisi6n 1.4. 

EmbalaJe/env.ıe. eatlba y legre!Jael6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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Suplemento del BOE num. 92 Martes 16 abril 1996 

CLASE 9 - Sustancias y articulos peligrosos varios 

O/TIONITO DE CINC 

HIOROSULFITO DE CINC 

Grupo de embalaje/envase: iii 

Etiqueta 
NO SE EXIGE ETIQUETA 

N° ONU 
1931 

Propiedades 
Material s6lido am6rfo, blanco Soluble en agua 
Puede calcnlarse cn presencia de humedad, con el resultado de un 
desprendimıento de dio)udo de azufre, gas extrcmadəmente ırrılanle 
Tambıen desprende dıaxido de azufre si entra.en contacto con un aci do 

Observaciones . 

Embalaje/envase Receptiııculo 

neto 
kı: 

Receptaculos de vıdrıo 
cn una caıə de madera (4C), (40), (4F) 2 

2 Botes metalıcos: 
en una cəıa de madcra (4C), (40), (4F) 15 
en una caja de cartan (4G) 15 

3. Sacos deplaslico: 
en un bid6n metalico (1A2), 
bid6n de madcra contrachapada (10) 0 

bıd6n de cartan (1G) 
4. Saco de papel (5M2) 
5. Saco tcxtıl (5L2), (5L3) 
6. Bid6n de cartan (1G) 0 .bid6ri de 

madera conlrachapada (10) 
7. Bid6n de acero (1 A2) 
8. Bid6n de plaslico (1 H2) 

RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n G.meral 

Estiba 
Calegoria A. 
Manlengase 10 məş seco posible. 
"A dislancia de" las mercancias de las Clases 6.2 y 8 

Embalaje/envase, estiba y segregaclon 

Bulto 
bruto 

kı: 

125 

125 
55 

200 
55 

100 

200 
400 
200 

Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Inlroducci6n a esta Cla~e. 
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SOLICITUD DE PUBLICACIONES 

Nombre y apellidos 

Calle y mlmero 

C6digo postal y poblaci6n 

NIF Provincia 

Rellene todos los datos, por favor, son imprescindibles para remitirle su pedido. 

Autorizo al BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
a cargar en mi tarjeta las referencias solicitadas. 

FIRMA: 

FORMAS DE PA(;() A ESC()(;ER: 

• TARJET A D 4B D MASTERCARD D VISA eD AMEX 

FECHA DE CADUCIDAD N.!! DE TARJETA 

I i I ılı I I i I I I i I I I i I I I i I I I i I I I 

• CONTRA REEMBOLSO D 
GASTOS DE ENVfo: 700 ptas. 

desea que se le envien las publicaciones siguientes: 

C6DIGO CIVIL 
Y JURISPRUDENCIA CONCORDADA ......... D ejemplares. 

.......................................................... a ............. de .............................. de 1996. 

NO UTILICEN GRAPAS PARA CERRAR ESTE IMPRESO 

,. 
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BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
Trafalgar, 29 
28071 MADRID 



Novedad 

La presente übra incluye el textü actua1izadü del C6digü Civil, incürporandü las ıiltimas 
müdificaciünes intrüducidas pür la Ley Orgaruca 1/1996, de 15 de enero, de Prütecci6n Jurfdica del 
Menür, de müdificaci6n parcia1 del C6digo Civil y de la Ley de Enjuiciarnientü Civil, aCümpafiadü de 
ünce mil sentencias del Tribuna1 Supremü transcritas 0' referenciadas. 

Ellibro esta ürganizadü de fürma que sistematiza, ürdena y entrelaza la jurisprudencia incluida, 
de manera que se facilite tantü su manejü cümü el cünüciınientü de las interrelaciünes y cünexiünes 
de tüdü el entramadü jurisprudencia1 y legislativü. 

La edici6n se cümpleta cün düs fndices: crünü16gicü de tüdas las sentencias transcrİtas 0' 

referenciadas, cün indicaci6n de lüs nıimeros marginales en que se encuentran y una breve 
especificaci6n de su cüntenidü, y ana1fticü del articuladü del C6digü. 

1: edici6n (enero de 1996),2.336 paginas, 18.600 pesetas 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 

Traıalgar, 29. 28071 MADRID 
T.IMonos: Centralita: 538 2100 Ilnformaci6n: 538 22 90 

Anuncios: 538 22 94 I Ubr.ria: 538 22 95 
Suscripcionas: 538 22 97 



SOLICITUD DE PUBLICACIONES 

Nombre y apellidos 

Ca1le y mlmero 

C6digo postal y poblaci6n 

NIF Provincia 

Rellene tOOos los datos, por favor, son imprescindibles para remitirle su pedido. 

Autorizo al BOLETlN OFICIAL DEL EST ADO 
a cargar en mi tarjeta las referencias solicitadas. 

FIRMA: 

FORMA.S DE PAGO A ESCOGER: 

• TARJETA D 4B D MASTERCARD D VISA D AMEX 

FECHA DE CADUCIDAD N.Q DE TARJETA 

I ılı I i I I i I I I i I I I i 

• CONTRA REEMBOLSO D 
GASTOS DE ENV1o: 700 ptas. 

desea que se le env[en las publicaciones siguientes: 

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS ........ D ejemplares. 

.......................................................... a ............. de .............................. de 1996. 

NO UTILICEN GRAPAS PARA CERRAR ESTE IMPRESO 
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Trafalgar, 29 
28071 MADRID 
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Lapresente edici6n recoge la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservaci6n de los Espacios 
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, completada por el Real Decreto 1997/1995, de 7 de 
diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad en los 
Mbitats naturales y por el CatıHogo Nacional de Especies Amenazadas. 

Junto a este texto se recogen las normas relativas a la Comisi6n Nacional de Protecci6n de 
la Naturaleza, parques nacionales, reservas natura1es y C6digo Pena1. 

Se incluye ademas la normativa propia de las Comunidades Aut6nomas y Convenios 
Internacionales, completandose la edici6n con una tabla cronol6gica de disposiciones y un 
detaIlado fndice analftico. 

2," edici6n (enero 1996), 1.022 paginas, 3.800 pesetas 
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