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Esta homologaciôn se hace unicamente en relaci6n con La Orden de 
17 de marzo de 1986 (<<Boletin Ofıcial de1 Estado_ del 31), modificada 
por La de 28 de febrero de 1989, sobre homologaciones de envases y emba~ 
lajes destinados al transporte d,e mercancfas peligrosas, por tanto, con 
independencia del mismo, se habnı de cumplir cualquier otro reglamento 
.0 disposiciôn que Le sea aplicable, debü~ndose presentar la confonnidad 
de la producciôn con el tipo homologado antes de .16 de septiembre de 
1998 (Orden de 28 de febrero de 1989). 

Contra esta Resoluci6n, que na pone fin a la via administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante eI Cons~ero de Industria, Comer
eio y Turismo en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepci6n 
de esta Resoluciôn, sin perjuicio de poder interponer cualquier otro recurso 
que se considere oportuno. 

Barcelona, 16 de septiembre de 1996.-El Director general de Consumo 
y Seguridad Industria1, Albert Sabala i Duran. 

25644 RESOLUCION de 1 de octubre de 1996, de la Direcci.ôn Gene
ral de Consumo y Seguridad Industria~ del Departamento 
de Industria, Comercio y Turismo, de homologaciôn e ins
cripciôn en el Registro de bidôn de pldstico tapa môvil, 
marca y modelo «Masip-Giussani, Sociedad Anônima
B-25/B-A, para el transporte de mercancias peligrosas, 
fabricado por .. MasiırGiussani, SociedadAn6nima». 

Recibida en la Direcci6n General de Consumo y Segu.ridad Industria1, 
del Departamento de Industria, Comercio y Turisrrıo, de la Genera1idad 
de Cata1ufta, La solicitud presentada por «Masip-Giussani, Sociedad An6-
nima~, con domicilio social en calle Anoia-Pasl\je, 2, naves 20-22, poligono 
İndustrial _Pla de la Brugaera», municipio de Castellar del Valles, para 
la homologaci6n e inscripci6n en eI Registro de bid6n de plıistico, marca 
y modelo «Masip-Giussani, Sociedad An6nima» B-25/B-A, fabricado por _Ma
sip-Giussani, Sociedad An6nima», en su instalaci6n industrial ubicada en 
Castellar del Va1U$. 

Resultando que la interesada ha presentado la documentaci6n exigida 
por la legislaci6n vigente que afecta al producto cuya homologaciôn e 
inscripciôn en el Registro se soIicita, y que la «EIC-ENICRE, ECA, Sociedad 
An6nirna., mediante informe, certificado y actas con clave 3240-H/031, 
ha hecho constar que el tipo presentado cumple todas las especificaciones 
actualmente establecidas por Orden de 17 de marıo de 1986 (.Boletin 
Oficial del Estado. del 31), modificada por la de 28 de febrero de 1989, 
sobre homologaciones de envases y embalajes destinados al transporte 
de mercancias peligrosas. 

He resuelto homologar el tipo del citado producto. con la contra,seiia 
de inscripci6n B-450, y definir, por ıiltimo, como caracterfsticas tecnicas 
para la marca y modelo registrado las que se indican a continuaeiôn: 

Marca y modelo .Masip-Giussani, Sociedad Anônima. B-25/B-A. 
Bid6n de plastico tapa môvi!. 
Material: Polietileno de alta densidad. 
Capaeidad nominal: 24,7 1. 
Dhimetro: 305 mm. 
Altura: 440 mm. 
Diıimetro de la boca: 105 mm. 
Peso en vacio: 1.150 gr. 
Cierre: Tapan de pl3stico con membrana obturadora a presi6n. 
Bidôn apilable. 
C6digo: UN lf12/Y/34/S/96/E/B-450/.Masip-Giussani, Sociedad 

An6nimao. 

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

Materias sôlidas Q con viscosidad a 23 °c superior a 200 mm2/sg, con 
densidad mıixima del producto del 1,3 glcm3, clasificadas en b y c, en 
el TPC-ADR, de las cIases 3, 6.1 Y 8. 

Esta homologaci6n se hace ıinicamente en relaei6n con la Orden de 17 
de marzo de 1986 (_Boletin Oficial del Estado», de} 31), modificada por 
la de 28 de febrero de 1989, sobre homologaciones de envases y embalajes 
destinados al transporte de mercancias peligrosas, por tanto con inde
pendeneia de la misma, se habra de cumpHr cualquier otro Reglamento 
o disposiciôn que le sea aplicable; debiendose presentar la conformidad 
de la producciôn con el tipo homologado antes del 1 de octubre de 1998 
(Orden de 28 de febrero de 1989). 

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

Barcelona, 1 de octubre de 1996.-EI Director general, Albert Sabala 
iDunm. 

25645 RESOLUCIONde2de octubre de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Consumo y Seguridad Industria~ del Departamento 
de Industria, Comercio y Turismo, de Jwmologaciôn e ins
cripci6n en elRegistro de bidôn de pldstico tapafija, marca 
y modelo «Masip-Giussani, Sociedad An6nima» B-25/, para 
el transporte de mercancfas peligrosas, fabricado por .. Ma
sip-Giussani, Sociedad Anônima». 

Recibida en la Direcciôn General de Consumo y Seguridad IndustriaI,. 
del Departamento de Industria, Comereio y Turismo, de La Generalidad 
de Cataluiia, la solicitud presentada por .Masip-Giussani, Soeiedad An6-
nima~, con domicilio social en calle Anoia-Pasaje, 2, naves 20-22, poligono 
industria1 .PLa de la Bruguera~, municipio de Castellar del Valles, para 
la homologaci6n e inscripciôn en eI Registro de bidan de plastico, marca 
y rnodelo «Masip-Giussani, Sociedad An6nima» B-25/, fabricado por .Ma
sip-Giussani, Sociedad Anônima~, en su instalaciôn industria1 ubicada 8il 

Castellar del Vaııes. 
Resultando que la interesada ha presentado la' documentaeiôn exigida 

por la legislaciôn vigente que afecta al producto cuya homologaci6n e 
inscripci6n en el Registro se solieita, y que la ~EIC-ENICRE, ECA, Sociedad 
An6nimal, mediante informe, certificado y actas con c1ave 3237-H/031, 
ha hecho constar que el tipo presentado cumple todas las especificaciones 
actualmente estableeidas por Orden de 17 de marıo de 1986 (.Boletin 
Oficial del Estado» del 31), modificada por la de 28 de febrero de 1989, 
sobre homologaciones de envases y embalajes destinadôs al transporte 
de mercancias peligrosas. 

'He resuelto homologar el tipo del eitado producto con la contrasefta 
de inscripciôn &451, y definir, por ıiltimo, como caracteristicas tecrtlcas 
para la marca y ,modelo registrado las que se indican a continuaciôn: 

Marca y modelo .Masip-Giussani, Sociedad Anônima» B-25/. 
Bidôn de plastico tapa fıja. 
Material: Polietileno de alta densidad. 
Capacidad nominal: 241. 
Dhimetro: 292 mm. 
Altura: 465 mm. 
Diıimetro interior de la boca: 54 mm. 
Peso del envase vacfo: 1.158 gr. 
Cierre: Tapôn de plıistico roscado, junta de estanqueidad, cerrado con 

llave especial. 
Côdigo: UN 1Hl/Y/l,3/ıoO/96/E/B-451/_Masip-Giussani, Soeiedad 

Anônima». 

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

Materias liquidas con densidad mıiXİma de 1,3 glcm3 y tensi6n de vapor 
mıiXİma de 0,91 bars, de las clases 3, 6.1 Y 8, apartados b y c del TPC-ADR. 

Esta homologaci6n se hace dnicamente en relaci6n con la Orden -de 17 
de marzo de 1986 (<<Boletin Oficia1 del Estado», del 31), modificada por 
la de 28 de febrero de 1989, sobre homologaciones de envases yembalajes 
destinados al transporte de mercancias peligrosas, por tanto con inde
pendencia de la misma, se habm de cumplir cualquier otro RegIarnento 
o disposici6n que Le sea aplicable; dehitJndose presentar la conformidad 
de la producciôn con el tipo homologado antes del 2 de octubre de 1998 
(Orden de 28 de febrero de 1989). 

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

Barcelona, 2 de octubre de 1996.-E1 Director general, Albert Sabala 
i Duran. 


