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Materias excluidas por sobrepasar los limites establecidos: 1446, 1447, 
1449, 1455, 1457, 1469, 1470, 1475, 1489, 1490,1502,1508 Y 1509. 

Clase 5.2. 

Tensi6n de vapor m3.xima a 50 °C: 1,7 bares. 
Densidad mıixima admİsible relatİva: 1,9 kilogramosjlitro. 

ADR/TPC. 

Grupo de envasejembalaje II y III. Matenas: Perôxidos organicos de 
tipos B, C, D, E y F, liquidos incluidos en eI marginal 255l que ,requieren 
metodos de embalaje OP5A, OP6A, OP7 Ay OP8A. 

RID/TPF. 

Grupo de envase/embalaje II y III. Materias: Perôxidos organicos de 
tipos B, C, D, E y F, liquidos incluidos en et marginal 551 que requieren 
metodos de emba1aje OP5A, OP6A, OP7 Ay ÜP8A. 

IMOjIMDG. 

Grupo de envase/embalaje II y III. Materİa..<;: l'er6xidos organicos de 
tipos B, C. D, E y F, lfquidos que requieren metodos de embaı~e OP5A, 
OP6A, OP7AyOP8A.· 

Clase 6.1. 

Tensİon de vapur rnaxima a 50 °C: 1,7 bares. 
Densidad maxima adrnİsİble relativa: 1,9 kilograrnos/litro. 

ADR/TPC. 

Grupo de envase/embalaje II y III, apartados b) y c) del rnargİnal260ı, 
exeepto el cianııro de hidrogeno estabilizado del 1", las soluciones de cia~ 
nuro de hidrogeno del 2", los ''1etales carbonilos del 3°, la etilenirnina 
dc14" y el isocianato de metilo del 5°. 

RlD/TPF. 

Grupo de envase/embalaje II y III, apartados b) y c) del marginal 601, 
excepto el cianuro de hidr6geno estabilizado del 1 ", las soluciones de cia
nuro de hidrogeno del 2°, los rnetales carbonilos del 3", la etilcnimina 
del 4" y cı isocianato de rnetİlo deI5". 

IMO/IMDG. 

Grupo de envase/embal~e II y llL. Matcrias liquidas qUl' requieren 
grupo de embal~e II 0 III. 

Excepto: Numeros ONU 1569, 1600, 2312, 3123, 1693, 2785 y 1701. 
Materias excluidas por sobrepasar los limites establecidos: 1549, 1551, 

1554, 1555, 1558, 1559, 1561, 1564, 1573, 1598, 1601, 1602, 1605, 1616, 
1617, 1618, 1622, 1624, 1625, 1627, 1634, 1636, 1638, 1641, 1645, 1655, 
1677, 1678, 1681, 1684, 1690, 1693, 1712, 1714, 1812, 1872, 1884, 1887, 
1896, 2024, 2206, 2291, 2472, 2478, 2504, 2515, 2516, 2567, 2570, 2573, 
2644, 2655, 2658, 2659, 2664, 2674, 2719, 2727, 2732, 2738, 2802, 2810, 
2811,2813,2854,2862,2872,2902,2992,2995,2996 Y 3013. 

IATA/OACI. 

Grupo de envasp/ernbal~e II y III. Matcria.<ı liquidas a las que corrcs
ponden grupo de embalaje II 0 ILI Y requieran la. .. instrucciones de embal~e 
605 (s610 numero ONU 1593, 1710, 1897,Y 2831), 61 ı y 612 (solo numeros 
ONU 1593, 1638, 1701, 1702, 1710, 1737, 1738, 1750, 1846, 1888, 1897, 
1916, 1935,2024,2474,2788 Y 2831), 618 Y 620. 

Clase 8. 

Tension de vap.u.r m<ixİma a 50 "C: 1,7 bares. 
Dcnsidad rnax:ima admisible relativa: 1,9 kilogramos/litro. 

ADR/TPC. 

Grupo de envase/embalaje II y III, apartados b) y c) del marginal 2ROı, 
excepto las materias d('i 6", 14",65" c) Y 66" c). 

EI transporte de las materias de161" (numero ONU 1791) debe rcalizarse 
cn enva.<;es cuyo derre vaya provisto de un respiradcro. 

RlD/TPF. 

Grupo de envase/embalaje II y III, apartados b) y c) del marginal 801, 
excepto las materias de16°, 14°,65" c) Y 66° c). 

EI transporte de las materİas del61 0 (numcro ONU 1791) debf' realizarse 
en envases cuyo cierre vaya provisto de Iln respiradcro. 

IMO/IMDG. 

Grupo de envase/emhal~e il y 111. Materias lfquida.-; que reqııieran 
grupos de ernbalaje II 0 III. Exce-pto numeros ONU 3094, 2803, 2809, 2576 
Y 2215. 

Materias excluida.<; por sobrepasar los limites establecidos: 1289, 1725, 
1726, 1730, 1731, 1732, 1733, 1756, 1757, 1759, 1760, 1773, 1794, 1807, 
1808, 1811, 1813, 1821, 1823, 1825, 1827, 1840, 1903, 1907, 1938, 1939, 
2033, 2331, 2439, 2475, 2503, 2507, 2508, 2509, 2513, 2576, 2578, 2580, 
2581,2582,2672,2677,2678,2682,2801 Y 2920. 

lATA/OACı. 

Grupo de envase/embal~e ii y III. Materias liquidas a las que corres
ponde grupo de emba1aje ii 0 III Y requieran las instrucciones de embalaje 
812, 813 (solo numeros ONU 1715, 1719, 1740, 1764, 1765, 1775, 1776, 
1778, 1781, 1782, 1789, 1790, 1791, 1808, 1811, 1814, 1818, 1824, 1830, 
1832, 1837, 1906, 1908, 1940, 2258, 2308, 2439, 2502, 2564, 2672, 2677, 
2679, 2681, 2789, 2790, 2796, 2797, 2817, 2837, 3093, 3094), 820 y 821 
(sôlo numeros ONU 1719, 1740, 1789, 1791, ]805, 1814, 1824, 2564, 2677, 
2679,2681,2817 Y 2837). 

Esta homologad6n se hace unicamente ('n relaciôn con 'Ia Orden 
de 17 de marzo de 1986 (.Boletin Oficial del Estado. del 31), modificada 
por la de 28 de febrero de t 9B9, sobre homologaciones de envases y f'mba
lajes destinados aı transporte de mercandas peligrosas, por t.anto, con 
independeneia del mismo, se habnı. de cumplir cualquier otro RC'glamentu 
o disposicion que le sea aplieable, debiendose presentar la eonft1rmidad 
de la producci6n con eI tipo homologado antes del 10 de abril de hHlS 
(Orden de 28 de febrero de 19R9). 

Contra esta Reso!llciôn, quc no pOlW fin a la via administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante el Consejcro de Industrİa y Encr· 
gia en ci plazo de un mes a nıntar dcsde la feçha de recepciôn de psta 
Resolucion, sİn perjuicio de poder İnterponer cualquİer otro rp('urso qUl' 

se considerc oporluno" 

Rarcelona, 10 de abriI de 1996.~EI Direetor general, Albert Sabala i 
Duran. 

12321 RNSOLlJClON"de 15 de ahrü de 1996, de la Dirert'[ı;n Gf'YW 
rnl de Seguridad Indu" .. trial del Departamento de Indusıria 
y Energia, de homologaciôn e inscripciôn en et regi,stro 
de bidôn de pldstico de tapa mÔ1)il, marca y modelo indus
trial .. PlasticJorm, SociedadAnôn'ima», J50BallM/B, para ~ 
el transporte de mercandn$ peligrosas, fabricado ]lor .. In
dustrial Pla".ticJorm, Sociedad An6nima ... 

Recibida cn la Direcciôn General de Seguridad Industrial, del Depar
tamento de lndustria y Energia. de La Gcııeralidad de Catalufla, la solicitud 
presentada por oIndustrİal Plasticform, Sodedad Anonima., con domkılİo 
social en calle Progres, 337, municipio de Badalona (Barcelona), para la 
homologaciôn e inscripcion en el registro de bidon de plastico de tapa 
movil, marca y modelo .. Industrial Plasticform, Sociedad An6nima», 150 
Balı M/B, fabrieado por .Industrial Plasticform, Sociedad An6nima., en 
su instalaci6n industriaI ubicada en Badalona. 

Resultando que el interesado ha pres('nlado la documentaciôn exigida 
por la legislacion vigcnte que afecta al producto cuya homologaciôn e 
inscripcion en ci registro se soticita, y que la .EIC-ENICRE, ICICT, Sociedad 
Anonima., med'iante informc, certifieado y ac tas con c1avc 
BRVC.11938/95-2, ha hecho constar que el tipo presentado cumple todas 
las especifıcaciones actualmente establecidas por Orden de ı 7 de marzo 
de 1986 (.Boletin Ofıcial del Estado» del 31), modifıcada por la de 28 
de febrero de 1989, sobre homologadoncs de envases y cmbalajes des
tinados al transporte de mercancias peligrosas. 

He resuelto: 

Homnlogar el tipo del dtado producto con la contraseila de İnscripciôıı 
8445, y defınir, por li.ltimo, como caracteristicas tecnicas para cada marca 
y modclo registrado las que se indican a continuaci6n: 

Marea y modelo: .ındustrial Plasticform, Sociedad Anonima., 150 Ball 
MIR. 

Caract('risticas: 

Bidon de pl::istico de tapa nıôvi!. 
Material: Polietileno alto peso moh~('ular con densidad e indice de flui

dı.!. S/ISO ı 183 y 1133. 
Cierre: Tapa polietileno alLa densidad, con junta de caucho y flcje de 

acero galvanizado de ajuste de la tapa al bidon. 
Volumcn nominal: 1501. 
Dimensİones: Diametro" a.ltura (mm): 495 "942. 
Diı'imetro de la boca: 383 mm. 
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Espesor zona, central: 2,4 mm. 
C6digo: lH2!X. 

Productos autorizados a transportar por carretera (TPC-ADR)~ ferro
cauil (RID-TPF), mar (IM(HMDG), aire (IATA.(JACI): 

Sustancias, cuya densidad sea igual 0 inferior a 1,2 kg/dm3 • 

Clase 3: 

ADR/TPC/RID: Materias v:LsC0888 inf1amables clasificadas en 108 apar· 
tadOB b) Y c) del marginal 2301 de ADR y TPC, Y 301 del RID. Excepto 
la nitroglicerina en disoluci6n acuosa de! 6.°, la propilenimina del 12.°, 
el isocionato de etilo deI13.o, el nitrometano de13.o 

OACI: Materias s6lidas a las que les corresponden grupos de emba1aje 1, 
II Y/o III y requieran 188 instruccio~es de embalaje 309 y 310. 

Las materias que requieran grupo de embalaje II y presenten riesgo 
secundario 8-corrosivo no est8.n autorizadas para ser transportadas en 
este envase por via aerea. 

IMDG: Materias s6lidas que requieran grupos de embalaje II Y/o III. 

Clase 4.1: 

ADR/TPC/RID: Materias s6lidas in:flamables clasificadas en los apar
tados a), b) y c) del marginal 2401 del ADR/TPC y 401 del RID. Excepto 
las materias de} 6.0 y el azufre fundido del 16.°, tas materias del 24.°, 
las materias del 26.0 

Las materias de! 21.°, 22.°, 23.° y 26.° debeni.n ir siempre envasadas 
con uno 0 vanos sacos İnteriores estancos a la humedad. 

Materias sölidas de los apartados 31.° al 50.0 que requieran metodos 
de embalaje OP8B. 

OACI/IATA: Materias sôUdas inflamable8 que les corre~pondan grupos 
de embalaje 1, II y/o ın y requieran instrucciones de embalaje 411, 412 
(excepto numeros ONU -1398, 1407, 1420, 1422, 1423, 1428, 2257, 3208 
Y 3209), 417, 418 (excepto las numera8 ONU 1384,1415,2665,2656,2657, 
3208 Y 3209), 420 Y 421 (excepto los numeros ONU 2881, 3208 Y 3209). 

IMDG: Materias sôlidas inflamables que requieran grupos de embalaje 
II y/o III excepto 108 numeros ONU: 2966, 2953, 2954, 2962, 3030, 2971, 
2970, 3037, 3038, 2956, 3033, 3043, 3036, 3039, 2973, 2972, 2951, 3034, 
1327, 3035, 2254, 1944, 1331, 1945, 3089, 2304, 3031, 3032, 3040 Y 2448. 

• Clase 4.2: 

ADR/TPC/RID: Materias sölidas in:flamables clasificadas en los apar
tados a), b) y c) del marginal 2431 de} ADR/TPC y 431 de1 RID. Excepto 
el f6sfora de1 11.° a) y del 22.°, las materias clasificadas en a) de 10s 
apartados 6.°,12.°, 15.° y 16.° . 

OACIjIA TA: Materias s6lidas inflamables que les correspondan grupos 
de embalaje 1, II y/o III y requieran instrucciones de embalaje 411, 412 
(excepto numeros ONU 1389, 1407, 1420, 1422, 1423, 1428, 2267, 3208 
y 3209), 417 y 418 (excepto los numeros ONU 1384, 1~15, 2555, 2666, 
2557, 3208 y 3209), 420 y 421 (excepto los numeros ONU 2881, 3208 Y 
3209). 

IMDG: Materias sôlidas inf1amables que requieran gruP08 de embalaje 
II y/o III excepto los numeros ONU 1364, 1365, 1374, 2004, 3126, 3128, 
2009 Y 1932. ' 

Clase 4.3: 

ADR/TPC/RID: Materias s6lidas inflaınables clasificadas en los apar
tados a), b) y c) del marginal 2471 del ADR/TPC y 471 del RID. Excepto 
los clorosilanos del 1.0 a); ia..<; materias de 108 apartados 3.° a), 21.° a)j 
23.° a) y 25.° a)j las materİas clasificadas en a) de los apartad08 2.°,11.°, 
13.°, 14.°, 16.0 a 18.°, 20.°, 22.0 y 24.° 

Las materias del 23. '! deberan envasarse de forma estanca mediante 
dos dispositivos en serie, uno de 105 cuales debe ser roscado 0 fJjado 
de fonna equivalente. 

OACI/lA TA: Materias s6lidas inflamables que les correspondan grupos 
de embaləje 1, II y/o III, y requieran instrucciones de embalaje 411, 412 
(excepto numeros ONU 1389, 1407, 1420, 1422, 1423, 1428, 2257, 3208 
y 3209), 417 Y 418 (excepto 105 numeros ONU 1384, 1415, 2566, 2656, 
2557, 3208 y 3209), 42«;) y 421 (excepto 105 numeros ONU 2881, 3208 y 
3209). 

IMDG: Materias s6lidas inflamables que requieran grupos de embalaje 
II y/o III, excepto 10s numeros ONU 1390, 1393, 2813, 3131 y 3134. 

Clase 5.1: 

ADR/TPC/RID: Materias comburentes s6lidas incluidas en los grupos 
a), b) y c) de los: diferentes apartados del marginal 2501 del ADR y 501 
de! RID. Excepto las materias de15.0, eI nitrato am6nico de120.0 

OACI: No est3. autorizado el transport.e de materias comburentes en 
este envase. 

IMDG: Materias comburentes s6lidas que requieren grupo de embalaje 
II y/o III. Excepto las materias numeros ONU 2471, 1748, 2880, 1463, 
1749,3085,3087 Y 15I!. 

Clase 5.2: 

ADR/TPC/RID: Per6xidos orgıinicos de tipo E y F, s6lidos, incluidos 
en eI marginal 2651 del ADR y 651 del RID, que requieran ınetodos de 
embalaje OP8B. 

OACI: No se autoriza eI transporte de per6xidos org8.nicos en este 
envase. 

IMDG: Perôxidos organicos S6lidos que requieran grupos de embalaje 
OP8B. 

Ci ... 6.1: 

ADR/TPC/RID: Materias t6xicas 86lidas c1asificadas en los apartados 
al, b) y c) del marginal 2601 del ADR y TPC Y 601 del RlD. Excepto 
eI acido cianhidrico del 1.°, las soluciones de acido cianhidrico del 2.°, 
los metales .carbonilos del 3.°, la etilenimina estabilizada del 4.°, eI İsa
cİanato de metilo del 5.° 

OACI: Materias sôlidas a las que les corresponden grupos de embalaje 
II y/o III y requieren las instrucciones de embalaje 607, 615, 616 (para 
numeras ONU 1751,2730 Y 3048) y 619. 

IMDG: Materias s6lidas que requieran grupos de embalaje 1, II y/o III, 
excepto numeros ONU 3048, 2017, 2016, 1553, 1565, 2663, 1694, 2515, 
1575, 2236, 2239, 1889, 1698, 1699, 2552, 1626, 1640, 2477, 2471, 2572, 
1680, 1689, 1700 Y 1693. 

Clase8: 

ADR/TPC/RID: Materias corrOSi\1l8 s6lidas clasificadas en los apartados 
a), b) y c) del marginal 2801 del ADR y TPC Y 801 del RID. Excepto 
el a.cido f1uorhidrico anhldro y sus.soluciones del 6.°; el bromo y el bromo 
en soluciôn del14.0; ias materias de182.0; eI galio de} 65.° c); el mercurio 
de166.0 c); los objectos deI81.° 

OACI: Materias s6lidas a las que les corresponde grupos de embalaje 
II y/o III y requieren las instnlcciones de embalaje 811, 816, 817 (para 
mimeros ONU 1727, 1740, 1806, 1807, 18I!, 1839, 1938, 1939, 2439, 2509, 
2691,2869 Y 2949), 823 Y 826 (para mimeros ONU 1740 Y 2869). 

IMDG: Materias s6lidas que requieren grupos de embalaje 1, II y/o III, 
excepto numeros ONU 1729, 3028, 2794, 2795, 2800, 2028, 3096, 3096, 
1774,2803,1794,2809,1905 Y 1829. 

Para todas Ias clases no se incluini.n Ias materias que para su transporte 
necesitan la autorizaci6n expresa de la autoridad competente. 

Esta homologaciôn se hace ı1nicamente en relaci6n con la Orden de 17 
de marzo de 1986 (_Boletin Ofıcial del Estado. del 31), modificada por 
la de 28 de febrero de 1989, sobre homologaciones de envases y embalajes 
destinados al transporte de mercandas pe1igrosas, por tanto con inde
pendencia del mismo, se habra de cump1ir cualquier otro regIamento 0 

disposici6n que le sea aplicable; debiendose presentar la conformidad de 
la producci6n c'on el tipo homologado antes del15 de abril de 1998 (.Boletin 
Oficial del Estado» de 28 de febrero). 

Contra esta Resoluci6n, que no pone fin a la via administrativa, se 
pu,ede interponer recurso ordinario ante el Consejero de Industria y Ener
gia, en eI plazo de un mes a contar desde La fecha de recepci6n de esta 
Resoluci6n, sin peıjuicio de poder interponer cualquier otro recurso que 
se considere oportuno. 

Barcelona, 15 de abril de 1996.-EI Director general de Seguridad Indus
trial, Albert Sabala i Duran. 

12322 RESOLUCION de 11 de abril de 1996, de la Direccwn Gene
ral de Seguridad Industrial, del Departamento de Industria 
y Energia, por la que se autoriza al Laboratorio General 
de Ensayos e Investigaciones, como organismo designado 
para el marcado de material electrico destinado a ser uti
lizado en determinados limües de tensiôn. 

Vista la solicitud presentada por eI Laboratorio General de Ensayos 
e Investigaciones, como organismo designado para el marcado de material 
eIectrico destinado a ser utilizado en determinados Hmites de tensi6n, 
de acuerdo con La directiva 72/23/CEE. 


