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IMDG: Materias liquidas que requieren -gnıpos de embalaje II yJo III 
nıimeros ONU siguientes: 

1604, 1715, 1718, 1719, 1729, 1750, 1757, 1760, 1779, 1781, 1783, 1791, 
1793, 1800, 1803, 1805, 1811, 1814, 1819, 1824, 1833, 1835, 1840, 1848, 
1849, 1902, 1902, 1908, 1940, 2079, 2218, 2225, 2248, 2258, 2259, 2262, 
2264, 2267, 2269, 2276, 2289, 2305, 2320, 2326, 2327, 2491, 2496, 2502, 
2511, 2531, 2542, 2564, 2565, 2579, 2580, 2581, 2582, 2586, 2619, 2672, 
2677, 2679, 2681, 2684, 2685, 2693, 2705, 2734, 2735, 2739, 2751, 2789, 
2790, 2797, 2801, 2815, 2818, 2819, 2820, 2826, 2829, 2834, 2904, 2949 
Y 3055. 

Los GRG destinados al transporte de las materİas nurnero ONU 1791 
inın provistos de vaIvula desgasificadora. 

Contra esta Resoluci6n, que no pone fin a la via adrninistrativa, 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 recepciôn 
de esta Resoluciôn. sİn perjuicio de poder interponer cualquier otro recurso 
que se considere oportuno. 

Barcelona, 9 de octubre de 1996.-El Director general, Albert Sabala 
i Duran. 

26259 RESOLUCIÖN de 16 de octubre de 1996, de kı Direcciôn 
General de Consumo y Seguridad fndustrial del Departa
mento de fndustria, Comercio y Turismo, de homologaci6n 
e inscripci6n en el Registro de bid6n de pldstico tapa m6vi~ 
marca y modelo .. Masip-Giussani, Sociedad Anônima .. , 
B-50, para el transporte de mercancias peligrosas, jabri
cado por «Masip-Giussani, SociedadAn6nima ... 

Recibida en la Direcci6n General de Consumo y Seguridad Industrial, 
del Depart.amento de Industria, Comercio y Turismo, de la Genera1idad 
de Catalufta, la solicitud presentada por «Masip-Giussani, Sociedad An6-
nima~, con domicilio socia1 en calle Anoia~Pasaje 2, naves 20-22, poligono 
industrial Pla de la Bruguera, municipio de Castellar del Valles (Barcelona), 
para la homologaci6n e inseripci6n en el Registro de bid6n de phistico, 
marca y modelo .Masip-Giussani, Sociedad An6nima~, B~50, fabricado por 
.Masip-Giussani, Sociedad An6nima~, en su instalaci6n industrial ubicada 
en Castellar del Vaııes. 

Resultando que el interesado ha presentado la documentaci6n exigida 
por la legislaci6n vigente que afecta al producto euya homologacion e 
inscripci6n en el Registro se solicita, y que la .EIC-ENICRE, ECA, Sociedad 
Anônima., mediante informe, certificado y actas con clave 3231~Hj031, 
ha heeho constar que el tipo presentado cumple todas las especificaciones 
actualmente establecidas por Orden de 17 de marzo de 1986 (<<Boletin 
Oficial del Estado~ del 31), modificada por La de 28 de febrero de 1989, 
sobre homologaeiones de envases y ernbalajes destinados aı transporte 
de mercancias peligrosas. 

He resuelto homologar el tipo del eitado producto con la contraseİia 
de inscripci6n B-500 y definir, por ı:i.ltirno, como caracteristicas tecnicas 
para cada marcajs y modelo/s registradojs las que se indican a conti
nuaciôn: 

Marca y modelo: «Masip-Giussani, Sociedad Anônimaıı, B~50j. 

Caracterısticas: Bidôn de phistico de tapa m6viL. Material: Polietileno 
HD. Capaeidad nomİnal: 51,5 litros. Diıimetro exterİor: 400 milimetros. 
Diametro interior boca ancha: 105 milimetros. Diametro interİor boca 
pequefia: 53,2 milimetros. Altura: 550 mi1imetros. Peso del envase vado: 
2.273 gramos. Cierre: Tapôn de plastico con mernbrana obturadora a pre
siôn. Côdigo: UN lH2jYjpeso bruto mıiximo del envase /S/96jE/B-500j.Ma~ 
sİp-Giussani, Sociedad Anônimaıı. 

Productos autorizados a transportar por carretera (TPG-ADR), ferro-
carril (RID~TPF) y mar (IMO-IMDG): Sustaneias sôlidas 0 con una viscosidad 
a 23 grados centigrados superior a 200 mm2jseg. con densidad mmma 
del producto de 1,3 gr.jcm3

, de las clases 3, 6.1 y 8, de 105 apartados 
b) y c) del TPC-ADR. 

Esta homologaciôn se hace unicamente en relaciôn con la 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 emba
lajes destinados al transporte de mercancias peligrosas, por tanto con 

independencia de La misma, se habni de cumplir cualquier otro Reglamento 
o disposiciôn que le sea aplicable, debi(~ndose presentar la confonnidad 
de la produceiôn con el tipo homologado antes del 16 de oetubre de 1998, 
(Orden de 28 de febrero de 1989). 

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

Barcelona, 16 de octubre de 1996.~El Director general, Albert Sabala 
i Duran. 

26260 RESOLUCIÖN de 16 de octubre de 1996, de la Direcci6n 
General de Consumo y Seguridad fndustrial del Departa
mento de fndustria, Comercio y Turismo, de homologaci6n 
e inscripci6n en el Registro de jerricdn de pl4stico tapa 
fija, marca y modelo .. Masip-Giussani, SociedadAn6nima .. , 
B-10/501, para el transporte de mercancias peligrosas, 
jabricado por «Masip-Giussani, SociedadAn6nima». 

Recibida en la Direcciôn General de Consumo y Seguridad Industrial, 
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de la Generalidad 
de Catalu:fi.a, la solicitud presentada por .Masip-Giussani, Soeiedad An6-
nirna~, con domici1io social en calle Anoia~Pasaje 2, naves 20-22, poligono 
industrial Pla de la Bruguera, municipio de Castellar del Valles (Barcelona), 
para la homologaciôn e inscripci6n en el Registro de jerrican de plastico, 
marca y mOd,e10 «Masip-Giussani, Sociedad Anônimaıı, B-1O/501, fabricado 
por .Masip-Giussani, Sociedad Anônima~, en su instalaciôn industrial ubi~ 
cada en Castellar del Valles; 

Resultando que el interesado ha presentado la docurnentaciôn exigida 
por la 1egislaciôn vigente que afecta al producto cuya homologaeiôn e 
inscripci6n en el Registro se solicita, y que la ~EIC-ENICRE, ECA, Sociedad 
Anônima~, mediante inforrne, certificado y actas con clave 3239~Hj031, 
ha hecho eonstar que el tipo presentado cumple todas las especificaciones 
actualmente establecidas por Orden de 17 de marzo de 1986 (<<Boletin 
Ofidal 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 et tipo del citado producto con la contrasena 
de inscripeiôn J-243, y definir, por ı.iltimo, como caracteristicas tecnicas 
para cada marcajs y rnodelo/s registradojs las que se indican a conti
nuaeiôn: 

Marca y modelo: .Masip-Giussani, Sociedad Anônima_, B-1O/501. 
Caracteristicas: Jerrican tapa fıja. Material: Polietileno de alta densidad. 

Capacidad nominal: 11,3 litros. Secciôn: 228 x 190 milimetros. Altura: 320 
milimetros. Diametro İnterior de la boca: 54 milimetros. Peso del envase 
vacio: 569 gramos. Côdigo: UN3HljYjl,3/100/96/E/J-243j.Masİp-Giussani, 
Sociedad Anônima~. 

Productos autorizados a transportar por carretera (TPC-ADR), ferro
carri! (RID-TPF), mar (lMO-IMDG) yaire (OACI-IATA): Materias liquidas 
con densidades inferiores a 1,3 gr./cm3 y tensiones de vapor rnaximas 
de 0,91 bars de las clases 3, 6.1 y 8, clasificadas en b) y c) del TPC-ADR. 

Esta homologaciôn se hace unicamente en re1aciôn con la Orden 
de 17 de marzo de 1986 (.Baletin Oficial del Estado. deI31), rnodificada 
por la de 28 de febrero de 1989, sobre hornologaciones de envases y emba
lajes destinados al transporte de mercancias peligrosas; por tanto, con 
independencia de la misma, se habra de cumplir cualquier otro Reglamento 
o Disposiciôn que le sea aplicable, debiendose presentar la conformidad 
de la producciôn con el tipo homologado antes del 16 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 recepdôn 
de esta Resoluci6n, sin peıjuicio de poder interponer cualquier otro recurso 
que se considere oportuno. 

Barcelona, 16 de octubre de 1996.~EI Director general, Albert Sabala 
i Duran. 


