
BOLETIN OFICIAL DEL EST ADO 
ANO CCCXXXVII • MARTES 15 DE JULlO DE 1997 • SUPLEMENTO DEL NUMERO 168 

ESTE SUPLEMENTO CONSTA DE CINCO FASC[CULOS 

MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES 

C6DIGO MARfTlMO INTERNACIONAL 
DE MERCANCfAS PELlGROSAS. 
(C6DIGO IMDG). 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 



.L, 



CODIGO MIlRİTlMO INTERNACIONIlL 
DE MERCANCiAs PELlGROSAS 

(CODIGO IMDG) 

Ezunieada 28-96 

VOLUMENI 
INTRODUCCı6N GENERAL 

ANEXO I - EMBALAJE Y ENVASADO 
İNDICES 

LlSTA DE COMPROBACION DE LAS pAGINAS NUEVAS Y DE SUSTITUCION 

Se ha modificado un considerable numero de paginas de los cuatro YOlumenes de la edici6n 
refundida de 1994 del C6digo y sus Suplementos en Yirtud de la Enmienda 28 0 bien de otras 
decisiones adoptadas al respecto. Esta lista de comprobaciôn muestra los numeros de pagina de 
ambas caras de una pıigina de sustituci6n (por ejemplo, "0001/0002") 0 los numeros de pıiginas 
de la primera y ultima pıigina de una serie de pıiginas de sustituci6n quş se deben intercalar en las 
anittas del correspondiente volumen en el lugar de un grupo completo de pıiginas consecutivas de 
la edici6n refundida de 1994 (por ejempI6;"0143/0144 ii 0149/0150;') 0 de su ·Suplernento. 

Las modificaciones del texto quedan indicadas mediante sombreado. En los casos en que la 
modificaci6n forma parte de la Enmienda 28, se ha insertado "Enm. 28-96" a pie de la 
correspondiente pıigina. Cuando no se ha modificado el texto propiamente dicho pero el 
contenido de ta pagina es diferente debido a otras modificaciones, el numero de esa pıigina se 
Identifica mediante som6reado (por ejemplo, "COOIGO IMOG P'\GINA 0037"). Cuando'se trate de 
texto corregido, el termino "(co"egida)" figura a Pie de pagina. 

De conformidad con la Enmienda 28 se ha modificado la etiqueta de .Clase 2.3 y le 
correspondiente a PELIGRO. Se adjunta a las pıiginas un grupo de etiquetas autoadhesiYas 
que habra que pegar encima de las correspondientes etiquetas en el dorso de la portada de cada 
yolumen 

(iii)/(iY) 

INTRODUCCION GENERAL 
0015/0016 ii 0028a/0028b 
0028k/00281 
0029/0030 ii 0032a/0032b 
0039/0040 a 0043/0044 
0049/0050 
0055/0056 a 0061/0062 
0065/0066 ii 0067/0068 
0085/0086 ii 0097/0098 
0115/0116 ii 0117/0118 

ANEXO 1 
0502/0543 

iNDICE GENERAL 
10005/10241 

iNDICE NUMERICO 
10501/10531 

VOLUMEN I 

0132-1/0132-2 ii 0135/0136 
0139/0140 ii 0141/0142 
0147/0148 
0153/0154 ii 0161/0162 
0167/0168 ii 0169/0170 
0173/0174 ii 0174Q/0174r 
0177/0178 
0181/0182 ii 0187/0188 
0193/0194 

3 

0199/0200 
0203/0204 
0209/0210 
0213/0214 
021 7/0218 ii 02308/0230b 
0233/0234 
0237/0238 
0241/0242 ii 0246Z/0246al 

ci) 
c: 
o 
10 
3 
(1) 
;, -o 
a. 
!!. 
tv 
o 
m 
;, 
c:' 
? 
..... 
ol 
(x) 

s:: 
ii) 

i 
ın 

..... 
oı 

s.: 
ö· 
..... 
C.D 
C.D 
......ı 

(.0) 



VOLUMEN ii VOLUMEN iV i~ 

CLASE 1 CLASE 6 
1001/1002 il 1025/1031 1101/1102 il 1144/1145 1201/1202 il 1314/1315 6001/6002 6135/6136 6213/6213-1 

CLASE 2 
6005/6006 il 6017/6018 6139/6140 6221/6222 il 6222y/6223 
6064/6065 6141/6142 6228/6229 il 6239-1/6240 

aLi pages of the ctass 6074/6075 il 6078/6079 6147/6148 6243/6244 
6084/6085 6151/6152 6249-1/6250 

CLASE 3 6088/6088-1 6155/6156 6263/6264 

3001/3002 3218-1/3219 3327/3328 6095-1/6096 il 6098/6098-1 6157/6158 6265/6266 

3005/3006 il 3009/3010 3222/3223 3331/3331-1, 6104/6104-1 6168-1/6169 6270-9/6271 il 6272-1/6273 

3100/3101 il 3105/3105-1 3247/3248 3336/3336-1 6_105/6106 6188/6189 6278/6279 

3108/3109 3250/3251 3342/3343 6.118/6119. 6192/6193 6300/6301 il 6308/6309 

3112/3113 3262/3263 3346-1/3347 6130/6130-1 il 6132/6133 6196/6197 il 6199/6200 

3129-1/3130 3264/3265 3350/3351 
. 3133/3134 3268/3269 3359/3360 

CLASE'8 
3136/3137 11.3143/3143-1 3277/3278 3368/3369 
3174/3174-1 a 3178/3179 3287/3288 3372/3373 8003/8004 8160/8161 8222-1/8223 il 8225-1/8226 

3194/3195 3302/3303 3374/3375 . 8005/8006 . 8166/8166-1 8232/8233 

3196/3197 3304/3305 3378/3379 8137/8138 8167/8168 8238/8239 

3200/3201 3311/3312 il 3317/3318 3388/3389 8147/8147-1 8182/8183 il 8185/8186 

3215/3216 3321/3322 8149/8150 8209/8210 

CLASE 9 

VOLUMEN iii 
9003/9004 9020/9021 il 9033a/9033b 
9005/9006 9036/9037 

CLASE 4 s: 
4001/4002 4182/4183 4300/4301 SUPLEMENTO 

Q) 

4102/4103a a 4 1 08/4109 4202/4203 4302/4303 :4 

4112/4113 il 4119a/4119b, 4220/4220-1 4330/4330-1 
eD 

4120/4121a a 4131-1/4132 4221/4222 <1 4332-1/4333 FEm 
ci) -

4143/4144 4224/4225 4334/4335 iii/iv 23/23 a 31/32 61/62 aı 

4144-1/4145 4235/4235a 4340/4341 7/.8 il 17/18 39/40 il 41/42 c 
4151-1/4152 4236/4236a 4344/4345 il 4347/4347-1 o' 
4158/4159 il 4163-1/4164 4241/4242 4352/4353 COOIGO CG ' 
4 1.68-3a/ 4168-4 4243/4244 4354/4354-1 iii/iv 59/60 il 63b/64 ca 
4 168-5a/ 4168-6 4247/4247-1 4360/4361 viijviii 105/106 163/164 il 167/168 

ca 

4169-6a/4169-7 4248/4248-1 
-...J 

17/18 113/113a il 1 13b/1 14 173/174 
27/28 1,17/118 197/198 il 205/206 

CLASE 5 41/42 125/126 
5001/5002 5141/5142 5223a/5224 
5100/5101 a 5102/5103 5162/5162-1 a 5166/5167 5225a/5226 il 5229a/5230 ARRUMAZON 
5103-1/5103-2 5170/5171 5231a/5232 9/10, 15/16 19/20 
5122/5123 il 5125/5126 5178/5179 5232a/5233 il 5239a/5240 
5131/5132 5182/5183 . PLAGUICIOAS 
5135/513e 5200/5201 il 5212/5213 Todas tas paginas de esta secci6n. 

(J) 
c 
c 
ci" 
3 
eD 
::J ... 
0 

4 5 Ic.. 
~ 
ttI 
0 
m 
::J 
c-
? -c) 
CO 



PREFACIO 

EI Convenio intemacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974 
(Convenio SOLAS 1974), en su forma enmendada, trata de los diversos aspectos de 
la segundad marftima y contiene, en la parte A del capitulo Vii, iəs disposiciones' 
obligatorias que ngen el transporte de mercancias peligrosas en bultos y en forma 
s6lida a granel. La regla VII/1.3 prohibe el transporte de mercancias peligrosəs a 
menos que aste se efectue de conformidad con las disposiciones de la parte A del 
capitulo VII, desarrolladas en el C6digo maritimo intemacional de mercancias 
peligrosas (C6digo IMDG). 

En La regla 11-2/54 del Convenio SOLAS se estipulan las prescripciones especificas 
para un buque destinado al transporte de mercancias peligrosas, cuya quilla hubiera 
sido colocada 0 cuya construcci6n se hallara en una .fase equivalente el 1 de 
septiembre de 1984,0 postenormente. 

EI.Convenio intemacional para prəvenir La contaminaci6n por los buques, 1973, en 
. su forma modificada por el correspondiente Protocolo de 1978 (MARPOL73/781, 
trata de los diversos aspectos de la prevenci6n de la contaminaci6n del mar y 
contiene, en su Anexo III, las disposiciones obligatonəs para la prevenci6n de la 
contaminaci6n por sustancias perjudiciales transportadas por mar en bultos. La 
regla 1(2) proh'ibe el transporte de sustanciils perjudiciales en buques a mənos que 
əste se efectue de conformidad con las disposiciones del Anexo ın, desarrolladas 
asimismo en el C6digo IMbG. . 

De conformidad con las Disposiciones para formular los informes sobre sucesos 
relacionados con sustancias perjudiciales (Protocolo I del MARPOL 73/18), el 
capitan 0 toda persona que esta a cargo del buque tendra que noüficar acerca de 
los sucesos relacionados con la pardida de tales sustancias desde el buque. Toda 
sustancia considerada como perjudicial para el medio marino quedara identificada 
como I COIfTI\MINANTl: DEL _1 en la correspondiente ficha del C6digo IMDG y sena
lada con las letras P 0 PP en el Indice General. Las sustancias que puedan consi
derarse como perjudiciales para el medio marino unicamente si contienen ciertas 
cantidades de contaminantes del mar P 0 PP se identifican con la senal • en el 
Indice General. 

EI C6digo IMDG se recomienda a los Gobiemos para que 10 adopten 0 10 tomen 
como base de sus reglamentaciones nacionales en cumplimiento de sus obli
gaciones en virtud de 10 dispuesto en la regla V11/1.4 del Convenio SOLAS1974, en 
su forma enmendada, y la regla 1 3) del Anexo iii del MARPOL 73/78. Con la 
observancia del C6digo se armon/zan las practicas y los procedimientos adoptados 
para el transporte por mar de mercanciəs peligrosas. y se garantiza el cumplimiento 
de las disposiciones obligatorias del Convenio SOLAS 1974. en su forma 
enmendada. y del Anexo 1/1 del MARPOL 73/78. 

(iii) 
Enm.27-94 

EI C6digo, que establece con minucioso detalle las prescripciones aplicables a cada 
sustancia, material 0 articulo, ha sido ob;eto de muchos cambios ce' presentaci6n y 
de contenido a fin de mantenerlo a tona con la expansi6n y el progreso de la 
industria. En virtud de una autorizaci6n de la Asamblea de la OMI, el Comitə de 
Seguridad Marftlma (CSM) esta facultado para aprobar enmiendas al C6digo tMDG: 
La Organizaci6n 'podra asr responder rapidamente a tos cambios que afectan a este 
tipo de transporte. 

En su 170 periodo de sesiones (28 de octubre a 8 de noviembre de 1991), la 
Asamblea adopt6 la resoluci6n A.717(17), que trata sobre la "Coordinaci6n de los 
asuntos relacionados con las mercancias peligrosəs y las sustancias· potencial
mente peligrosas", a fin de lograr y mantener un nivel de armonizaci6n entre el 
·C6digo IMDG y las recomendaciones de otras modalidades de transporte. 

Se ııev6 a cabo una revlsl6n del C6digo. la cual ha dado origen a la ultlma sərle de 
paginas enmendadas (Enmlenda 28-96). que fue aprobada por əl CSM ən su 660 

perlodo de sesiones (28 de maya al6 de junlo də 1998). 

Ei CSM acord6 por unanimidad que la Enmienda 28 al C6digo, a su Anexo 1. Proce
dimientos de emergencia para buques que transporten mercancias peligrosas 
(FEm) y Guia de prlmeros auxilios para uso en caso de accidentes relacionados con 
mercancias peligrosas (GPA) se implante el 1 de enero de 1997. en el entendi
miento de que .los Gobiemos .tienen la prerrogativa de implantar una enmienda en 
su totalidad 0 en parte en una fecha previa, tras la distribuci6n de las enmiendəs 
aprobadəs por la Organizaci6n, y de que asta seria notificada en caso de que dicha 
implantaci6n se efectuara en fecha mas temprana. 

Nota sobre la pagınacion: una nUfJva'pSgina queda indicada 
por un numero seguido de -1. -2, -3. etc.; una pıigina que continUa 
o que amplia a olra queda indicada por un numero seguido de a. 
b. c. etc. (una secuencia larga como por ejemplo un C8udlO. 
conlinuaria como .1 ... Zi ••. IU ... D. etc.). 

Nota SoDnt eJ teııto enmendaClO: tocıo texto eıdstente quel8 haya 
modificedo. əsi corno todo laxto nu8\lO. queda indicedo mediante 
ıombreado. Cuando la enmienda afecle a toda una .paglna 0 a 
verias pıiginas. 18 indica medianle una barra vertical latenıl 
ıombreada. En ios casos en qua una pıiglna na haya aldo 
enmendeda paro BU orden na correaponda al de la edlci6n 
rafundida de 1994, el numero de asa pagina aparece eombraado. 

(iv) 
Enm .. 28-96 
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5.1.1.4 

5.1.1.5 

INTRODUCCION GENERAL 

La Clase 1 se singulariZa por el hecho de que el tipo de embalaje/envase es en muchos de los 
casos un factor determinante del riesgo y, por 10 tanto, de La asignaci6n a determinada divisi6n. 
Cuando una sustancia 0 un articulo han sido clasificados en varias divisiones diferentes porque 
presentan riesgos multiples, en la fıcha de esa sustancia 0 ese articulo se enumeran esas 
divisiones. Se determina entonces la divisi6n de riesgo mas apropiada con arreglo a 10 dispuesto 
en la ültima versl6n de las Recomendaciones re/ativas al transporte de mercancias paligrosas; 
Pruebas y crlterios (Manual de pruebas), de las Naciones Unidas. 

Las Cinco divisiones de riesgo de la Clase 1 son las siguientes: 

Divisi6n 1.1 Sustancias y arliculos que presentan un riesgo de explosi6n de toda Is masa 

Divisi6n 1.2 Sustsnciss yartlculos que presentan un riesgo de prayecci6n, para no un riesgo de 
explosi6n de toda la masa 

Divisi6n 1.3 Sustancias y articulos que presentan un riesgo de incendio y un riesgo {Le que se 
praduzcan paque;;os efectos dıı onda de choque 0 proyecci6n, 0 ambos efectos, 
para no un riesgo de exp/osi6n de tada la masa 

Se incıuye;, an asta divisi6n ias sustancias y 105 articulO5 siguientes: 

.1 aquel105 cuya combusti6n da lugar a una radiaci6n termica considerable: 0 

.2 105 que arden suceSivamente, con pequeıios efect05 de onda de choque 0 
proyecci6n, 0 con ambos efectos. 

Divisi6n 1.4 Sustancias y articulos que no presentan ningun riesgo considf'rab/e 

Se induyen en esta divisi6n las sustancias y los artlculos qU6 s610 presentan un 
pequeıio riesgo en caso de ignici6n 0 de iniciaci6n durante el transporte. Los 
efectos se limitan en su mayar parte al bulto, y normalmente no se proyectan a 
distancia fragmentos de tamaıio· apreciable. Los incendios exteriores no debən 
causar la axplosi6n instantanea de casi todo el contenido del bulto. 

NOTA: Se incluyen an el Grupo de compatibilidad S las sustancias y los articulos 
de esta divisi6n ambalados/envasad05 0 proyectados de manera que 
todo efecto peligroso resultante de un funcionamiento accidental quede 
circunscrito al interior del bulto, a men05 que aste haya sido deteriorado 
por el fuego, caso an el cual todo afecto de onda de choque 0 de 

.,proyecciôn quedan 10 bastante limitados como para no entorpecer 
apreciablemente las operaciones de lucha contra incendios ni la 
adopci6n de otras medidas de emergencia en las inmediaciones del 
bulto. 

Divisiôn 1.5 Sustancias muy insensibles que presentan un riesgo de explosi6n de tada la masa 

Se incluyen en asta ctlvisi6n las sustancias que presentan un riesgo de explO5i6n de 
toda la masa, pero que son tan insensibles que, en ias condiciones normales de 
transporte. presentan muy pocas probabilidades de iniciaci6n 0 de transici6n de La 
combusti6n a La detonaci6n. 

NOTA: La transici6n de la combusti6n a la detonaCi6n es ma probable cuando 
se transportan en un buque grandes cantidades de este tipo de 
sustanCias. En consecuencia. las prescripciones de astiba para las 
sustancias explosivas de la Divisi6n 1.1 y para las de la Divisi6n 1.5 son 
identicas. 
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Oivisi6n 1.6 Artlculos sumsmente if)Sensibles que no preseritan riesgos de explosi6n de tods is 
masa 

Se incluyen en esta divisi6n 10$ articulos compuestos unicamente por sustancias 
detonantes que son tan insensibles que presentan probabilidades infimas de 
iniciaciôn 0 propagaci6n. 

NOTA: EI riesgo de 10$ articulos de la divisi6n 1.6 se limitsn a que explote un solo 
articulo. 

Clsse 2 - Gases comprimidos. licuados 0 disueltos a presi6n 

se entiende por gas toda sustancia que: 

.1 a 50°C tiene una presiôn de vapor superior a 300 kPa; 0 que 

.2 . əs totalmente gaseosa a 20°C, a una presi6n estandar de 101,3 kPa. 

Por 10 que respecta a las condiclonəs de transporte los gases se clasifican, con arreglo a su 
estado fisico. del modo siguiente: 

.1 Gas comprimldo 
. Todo gas (excepto las soluciones) que, en la forma en que esta envasado a presi6n para su 

transporte, as completamente gas8080 a 20°C; 

.2 Gas licuado 
Todo gas que, en la forma en que esta envasado para su transporte. es ~rCialmente liquido 
a 20°C; 

.3 Gas licuado refrigerado 
Todo gas que. en la forma en que esta envasado para Su transporte. es parCialmente liquido 
a. causa de su baja temperatura: 

.4 Gas en soluci6n 
Todo gas comprimido que, en la forma en que esta envasado para su transporte. se halla 
disuelto en un disolvente .. 

Esta clase comprende: gases comprimidos; gases licuados: gases en sOluci6n; gases licuados 
refrigerad05; mezclas de gases: mezclas de uno 0 varios gases con uno 0 varios vapores de 
sustancias pertenecientes a otras clases; articulos que lIevan carga de un gas; hexafluoruro de 
teluriO; aerosoles. 

La Clase 2 del presente C6digo se subdivide adema en funciôn del riesgo principal que entrafıe 
el gasdurante su transporte. a saber: 

Clase 2.1 - Gases inflamables 
Clase 2.2 - Gases no inflamables. no t6xicos· 
Clase 2.3 - Gases t6xicos· 

5.1.3 Clase 3 - Liquidos inflamables 

La Clase 3 comprende liquidos, mezclas de liquidos y liquidos que contienen materias s6lidas en 
soluci6n 0 en s4spenSiôn (por ejemplo. pinturas. bamices. lacas. etc .. pero no asi sustancias que, 
debido a otras caracteristicas peligrosas Que tambien poseen. han sido incluidas en alguna otra 
clase) que desprenden vapores inflamables 61°C (141°F) 0 a temperaturas inferiores en pruebas 
. efectuadas en vaso cerrado (temperatura eQuivalente enpruebas en vaso abierto: 65,6°C 
(150°F», valores a 105 que, normalmente. se hace corresponder con el punto de inflamaci6n. 

• "Venenoso" tiene el mismo significado que "t6x1co". 
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La Clase 3 comprende tambien sustancias que se transportan 0 presentan para el transporte a 
temperaturas elevadas en estado liquido, y que desprenden vapores inflamables a una 
temperatura igual 0 inferior a ,la temperatura maxima de transporte. 

No obstante, las disposiciones del presente C6digo no son aplicables a los liquidos que, siendo 
su punto de inflamaci6n superior a 35°C (95°F), no experimentan combusti6n. En todo caso, se 
consideran liquidos inflamables los que se presenten para el transporte a una temperatura igual 0 
superior a su punto de inflam'aci6n. 

A efectos de 10 indicado en 5.1.3.1.1, se considera que no experimentan combusti6n los liquidos 
que: 

.1 hayan superado la prueba de combustibilidad (vease el capitulo 5 de las Recomendaciones 
relativas aı transporte de mercancfas peligrosas, de ias Naciones Unidas); 0 

. 2 cuyo,punto de inflamaci6n segu,n el metodo ISO 2592 sea superior a ıoo°C; 0 que . 

.3 sean soluciones miscibles en las que la proporci6n de agua, en masa. excede del 90 %. 

En el p~sente C6digq, la Clase 3 esta ademas subdividida asi: 

Clase 3.1 .- Grupo con punto de inflamacion bajo de liquidos cuyo punto de inflamaci6n es 
inferior a -1 eoc (O°F), en vaso cerrado. 

Clase 3.2- Grupo con punto de inflamacion medio de liquidos cuyo punto de inflamacion əs 
igualo superior a -18°C (O°F) e inferior a 23°C (73°F), en yaso cerrado. 

Clase 3.3 - Grupo con punto de inflamacion e/evado de liquidos cuyo punto de inflamacion ƏS 
igualo superior a 23°C (73°F), per:o nosuperior a 61°C (141°F),en vaso cerrado. 

La indicaci6n del punto de inflamaci6n de un liquido yolatil puede ir seguida de La indicaci6n 
.. v.c ... , 10 que quiere decir que el punto de inflamaci6n ha si do determinado por un metodo de 
ensayo en yaso cerrado, 0 de la 'indicaci6n "v.a.", 10 que quiere decir que el punto de inflamaci6n 
ha f\ido determil"!ado por un metodo de ensayo en yaso abierto. La seccian 6 de La presente 
Introducci6n General se refiere a estos metodos de ensayo. 

Clase 4 - S6lidos inflaməb/es 
Sustanciəs que pueden experimentar combustion espontanea 
Sustəncias que en contacto con el agua desprenden gases inflaməb/es 

En el presente C6digo, la Clase 4 comprende sustancias no clasificadas como explosivas que, en 
las condiciones de transporte, entran con facilidad en combusti6n 0 pueden provocar 0 activar 
incendios. La Clase 4 esta ademas subdividida asi: 

C/əse 4. 1 - Solidos que entran faci/mente ən combusti6n y solidos que pueden provocar un 
incendio por frotəmiento; sustancias que reacionan espontameəmente (solidos y liquidos) y, 
sustəncias alines; explosivos insensibilizados. Las sustancias de esta Clase son s61idos que, 
por sus propiedades, son susceptibles de ser encendidos facilmente por fuentes exteriores 
de ignici6n, como chispas y lIamas, y de entrar facilmente en combusti6n 0 de provocar 0 
activar incendios por rozamiento. En esta Cləse quedan comprendidas asimismo IƏS 

sustancias que reaccionan espontaneamente (es decir, iəs que puedan experimentar a 
temperaturas normales 0 elevadas una descomposici6n exotermica intensa, causada por 
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temperaturas excesivamente altas durante el transporte 0 por contaminaci6n); y los 
tpeplosivos insensibiliiados, que pueden explotar si no se encuentran suficientemente 
diluidos. 

C/ase 4.2 - Sustancias que puəden əıtperimentar combustion espontanea. Las sustancias de 
esta Cləse son liquidos 0 s61idos que pueden experimentar calentamiento espontaneo en . 
las condiciones que se dan durante el transporte, 0 calentarse en contacto con el aire y que 
entonces pueden inflamarse. 

Clase 4.3 - Sustancias que en contacto con əl agua desprehden gəses inffəmab/es. Las sustan
cias de esta Clase son liquidos 0 solidos que, aı reaccionar con el agua, pueden ser suscepti· 
bles de inflamarse espontaneamenteo desprender gases inflamables en cantidades 
peligrosəs 

NOTA: Cuando en elpresente C6digo se emplee la expresi6n "sustancia que reacciona 
con el agua" ello quiere decir' que dicha sustancia en contacto con el agua 
desprende gəs inflamable . 

Clase 5 - Sustancias (agentes) comburentes y perdxidos organicos 

Er'I ,el 'presente C6digo, la Clase 5 comprende las sustancias (agentes) -eomburentes y 10$ 
per6xidos organicos. La Clase 5 esta ademas subdividida asl: 

Clase 5. 1 - Sustancias (agentes) comburentes. Son sustancias que, sin ser necesariamente 
combustibles en si mismas, pueden no obstante. liberando oxigeno 0 por procesos 
an810gos, acrecentar el riesgo,de incendio de otras materias con las que entren en çontacto 
o la intensidad con que estas arden. 

C/əse 5.2 - Peraxidos organicos. Susfanciəs organicas que contienen la estructura bivalente 
-O-Q- y que se pueden considerar como derivados delper6xido de hidr6geno. en las que uno 
o amboS atomos de hidr6geno han sido" r.t;lemplazados por, rad.ic!iles organicos. Los 
per6xidos organicos son sustanciəs termicamente inestables que pueden experimentar una 
descomposici6n exotermica autoacelerada. Ademas pueden tener una 0 varias de Iəs 
siguientes caracteristicas: 

- ser susceptibles de experimentar descomposici6n explosiw: 
- arder rapidamente: 
- ser sensibles al impacto 0 al frotamiento; 
- reaccionar peligrosamente con otrəs sustancias; 
- producir lesiones en los ojos. 

C/əse 6 - Sustəncias t6xicas· y sustancias infecciosas 

En el presente C6digo, La Clase 6 esta ademas subdividida asi: 

C/əse 6. 1 - Sustancias toxicas. Son sustancias que pueden causar la muerte 0 lesiones graves 0 
pueden producir efectos perjudiciales para la salud del ser humano si se las ingiere 0 Iəs 
inhala b si entran en contacto con la pie/. 

Clase 6.2 - Sustancias infecciosas. Son sustancias que contienen microorganismos viables, 
tales como bacterias. virus. rickettsiəs, parasitos y hongos. 0 un recombinante. hlbrido 0 
mutante. y respecto de las cuales se sabe 0 se cree razonablemente que causan 
enfermedades en los animales 0 en el ser humano, 

• "Venenoso" tiene el mismo significado que ''t6xico''. 
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NOTA 1: Habra Que considerar la posibilidad de clasificar en la Clase 9 a los micrcr 
O1'ganismos y organismos modificados geneticamente Que no respondan a los 
criterios definitorios de las s~stancias infecciosas de ia Clase 6.2 (N°S ONU 2814 y 
2900). y la de asignarles' el N° ONU 3245: MICROORGANISMOS MOOIFICAOOS 
ƏENETtCAMENTE. 

NOTA 2: Habr8 que considerar la posibilidad de clasificar en la Clase 6.1 a las toxinas de 
qan vegetal. animal 0 bacteriano Que no contengan ninguna sustancia u 
organismo infecciosos 0 toxinas presentəs ən sustancias distintas de sustancias' 
tnfecciosas. y la de asignarles el ~ ONU 3172. TOXINAS EXTRAioAS DE UN 
MEDIO VIVO. N.E.P. 

CI .. 7 - MateriBles radiactivos 

En .. ptWS8Ate' C6digo. La Ciase 7 comprende materiales Que emiten espontaneamente una 
.rad~ cənIIderable y cuya actividad especifica es superior a 70 kBQ/kg (0.002 "Ci/g). 

ClaH , .. Sustanclas cort'OSlvas 

En əl prəaente C6digo. la Clase 8 comprende sustancias s6lidas 0 liQuidas Que. en su estado' 
natural. tiet'len ən comun la propiedad de causar lesiones mas 0 menos. graves ən los tejidos 
vivOl. Si se produce un escape de una de estas sustancias de su embalajejenvase. tambien 
puacı. CfeteriOrar ətras mercancias 0 causar desperfectos en el bUQue. 

Clase 9 - Sustancias y.articulos peligrosos varios 

En əl preSante C6digo. la Clase 9 comprende: 

.1 tas sustanCias y los articulos no comprendidos en otras Clases. respecto de los cuales la 
experiencla ha demostrado. 0 pueda demostrar. Que son de indole 10 bastante peligrosa 
come para apficarles las disposiciones de la parte A elel capitulo, Vii del Convenio 
imemacionet ~a la seguridad de la vida humana en el mar. 1974. en su forma enmendada; 

. e incluyen swstancias Que se transportan 0 Que se ofrecen para su transporte a 
ttır'AIIƏraturas iguales 0 superiores a 100°C Y en estado IiQuido. asi como sustancias 
s6tiəas Quə ii transportano Que se ofrecen para su transporte a temperaturas iguales 0 
supƏriores a 240"C; y 

.2 las sustaF'lcias que no aslan sujetas a las dispoSiciones de la parte A del capltulo VII de dicho 
Convənio. pero a las Que se aplican las disposiciones del Anexo iii del Convenio 
intemacional para prevenir la contaminaci6n por LOS bUQues. 1973. en su forma modificada 
,er el corresJ*Ondiente Protocolode 1978 (MARPOL 73/78) 

A ... efeetos del presente C6digo. se consideraran sustancias liQuidas tas mercancias peligrosas 
OUYO J)UMO de fusi6n sea igual 0 inferior a 20°C a una presi6n de 101.3 kPa. a menos Que se 
indique exp/iCita e implicitamente 10 contrario. Las sustancias viscosas respecto de las cuales no 
pueda determinarse un punto de fusi6n especifico se someteran a la prueba ASTM 0 4359·90. 

Materias na clasificsrJas 

S. podra utilizar una aenominaci6n "GENERICA" 0 "NO ESPECIFICAOA EN OTRA PARTE 
(N.e.p.)" para el transporte maritimo de sustancias, materias 0 artlculos cuyos nombres no 
figuren en la lista ~ indice General. Se transportaran tales sustancias. materias 0 articulos 
unfcamente c:uando: 

se hayan determina~o sus propiedades peligrosas. los riesgos Que Rntranan y/o si son 
perjudiciales; 

se hayan ctasificedo con arreglo a tas definiciones y criterios de las clases; y 
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se haya seleccionado la denominaci6n Que describe con mayor exactitud la naturaleza de 
las mercancias (vltase tambiitn ta subseccl6n 7.1). 

Una vez que ıas mercancfas se hayan asIgnado asus correspondientes clases. habr8 Que cumplir 
todas las disposiciones aplicables al transporte estipuladas er1 et presente C6digo. 

Toda 8ustancia, materia 0 artrculo cuyas propiedades 0 caracteristicas preseAten, 0 se sospecha 
Que presenten; riesgo de explosi6n, debera considerarse en primer lugar como perteneciante a la 
Clase 1. 

Claslficaclon de sustanclas. mezclas y aolucionea que ant,,"'n riesgos mültiples 

Ei cuadro del orden de preponderancia de las caracteristicas del riesgo Que figura en 5.2.7 
servira de gula para determinar ta Clase a la Que se debe adscribir una sustancia. una mezcla 0 
una soluci6n que entrafıe m8s de un riesgo y que no figure expresamente con su nombre en el 
presente, CöqiQO. En el caso de sustancias, mezclas 0 soluciones Que entranen riesgos multiples 
y cuyo nombr~ no figure expresamente ,an' el C6digo. el gıupo de embalaje/envase Que 
corresponda a,l mas grave de los riesgos entraflados sera el que prevalecera. independiente
mentede 10 Que se indiQue en el cuadro para la cfasificaci6n de sustancias. mezclas y soluciones 
segun el orden de preponderancia de las caracteristicas del riesgo (5.2.7). 

Dicho cuadro indica cual de los riesgos 'deber8 considerarse como primario. La Clase Que 
aparece en la intersecci6n de la linea horizontal y la columna vertical corresponde a la del riesgo 
primario. y la otra Clase a la del riesgo secundario.Los grupos de ambalaje/envase para cada uno 
de los riesgos Que presentan una sustancia. una mezcta 0 una soluci6n se determinaran 
aplicando 105 criterios establecidos para la Clase de Que se trate. De los grupos asl indicados. el 
que corresponda al mas grave de los diversos riesgos entraflados por la sustancia. la mezcla 0 la 
soluci6n sera el grupo de embalajejenvase de dicha sustancia. mezcla 0 soluci6n. 

Ei nombre de expedici6n (vease subsecci6n 7.' de la Introducci6n General. de una sustancia. 
una mezcla 0 una soluci6n clasificadas con arreglo a 10 dispuesto en 5.2.1 y 5.2.2 debera ser la 
denominaci6n mas adecuada de las Que figuran en el presante C6digo para un grupo de 
sustancias N.E.P. (no especificadas en otra parte) de la Clase Que corresponda al riesgo primario. 

La preponderancia de las caracteristicas del riesgo de las sustancias. los articulos y los materia
.Ies indicados a continuaci6n no se han incluido en el cuadro. dada Que estos riesgos primarios 
son los Que siempre prevalecen sobre los demas: 

.1 sustancias y articulos de la Clase 1; 

.2 gases de la Clase 2; 

.3 sustancias Que reaccionan espontaneamente y sustancias a fines y explosivos insensibi· 
lizados de la Clase 4.1; . 

.4 sustancias pirof6ricas de la Clase 4.2; 

.5 sustancias de la Clase 5.2; 

.6 StJstancias de la Clase 6.1 con una toxicidad de inhataci6n de vapores correspondiente al 
Grupo de embalaje/envase 1; 

.7 sustancias de la Clase 6.2; 

.8 materiales de la Clase 7. 

saivo en el caso de los materiales radiactivos exceptuados (en los Que las otras propiedades 
peligrosas son las Que prevalecen); los materiales radiactivos Que tengan otras propiedades 
peligrosas siempre deberan ser clasificados en la Clase 7 y Hevar indicado el mas grave de los 
otros riesgos. 
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Cuadro dəf orden de preponderanc/a aə I8S caf8Crensr/cas aət nesgo 

CJase y grupo 4.2 4.3 6.1, I 6.1,1 6.1, ii 6.1, iii 8.1 8.1 8, ii 8, ii 8. iii 18. iii 

de embalaje/ (Der.) (qr.) (L) . (5) (L) (5) (L) (5) 

envase 

3 1 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· 8 - 8 - 3 -
4.1 ii·· 4.2 4.3 6.1 6.1 4.1 4.1 - 6. - 4.1 - 4.1 
4.1 iii •• 4.2 4.3 6.1 6;1 6.1 4.1 - 8 - 8 - 4.1 

4.2 ii 4.3 6.1 6.1 4.2 4.2 8 8 4.2 4.2 4.2 4.2 

4.2 iii 4.3 6.1 8.1 6.1 4.2 8 8 8 8 4.2 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 

4.3 ii 6.1 4.3 4.3 4.3 8 8 4.3 4.3 4.3 4.3. 

4.3 iii 6.1 6.1 6.1 4.3 8 8 8 8 4.3 4.3 
5.1 J ••• 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5-.1 5.1 
5.1 ii ••• 6.1 5.1 5.1 5.1 8 8 5.1 5.1 5.1 5.1 

5.1 nr··· 6.1 6.1 6.1 5.1 8 8 8 • 8 5.1 5.1 

6.~ 1, (Der.) 8 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 

6.1 1, (Or.) 8 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 

6.1 II, (fnh.) 8 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 

6.1. ii, (Der.)' 8 6.1 8 6.1 6.1 6.1 

6.1 II, (Or.) 8 8 8 6.1 ·6.1 6.1 

6.1 iii 8 '8 . 8 8 8 8 

POr 10 que respecta a 105 riesgos no indicados en əste cuadro. vease 5.2.4. 

6.1 ən el caso de plaguicidas. . 
Sustancias de la Clase 4.1 distintas de las que reaccionan espontaneamente y sustancias 
afines y explosivos insensibilizados. 
Por el momento no hay criterios establecidos para determinar ios grupos de embalaje/ 
envase aı que se han de adscribir los liquidos de La Clase 5.1. Mientras tanto, el tipo de 
riesgo se determinani por analogia con Jas sustancias enumeradas. asignando la sustancia 
de que se trate a Ios Grupos de embalaje/envase 1, ii 0 III, seg"n que el grado de 

L: 
5: 
DƏr.: 
Or.: 
fnh.: 

peligr:osidad sea elevado, medio 0 bajo. . 
Indica una combinacion imposible. 

Uquido 
S61ido 
Dermico 
Oral 
Inhalaci6n 

Claslflcaciôn de .oluclone. y mezclas .ujetas a 10 dlapueato en la parte A del capitulo Vii del 
Convenio intemaclonal para la .egurldad de la vida humana en el mar, 1974, en au forma 
enmendada 

Las soluciones 0 las mezclas que contengan una sustancia peligrosa cuyo noı:nbre figura en el 
presente C6digo y una 0 variassustancias no peligrosas debəran ser expedidas conforme a 10 
prescrito pan. la sustancia peligrosa de que se trate. a menos que: 

.1 el nombre de la soluci6n 0 la mezcla figure expr~ente en otra parte del presente C6digo; 

o 
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'.2 la ficha CQrrespondiente a la sustancia peligrosa indique expresamente que 8610 es 
aplicable a la sustancia pura 0 t6cnicamente pura; 0 

.3 la Clase, el estado ffsico 0 et grupo de embalaje/envase de la soluci6n 0 la mezcla no sean 
iguales a Ios de la sustancia pefigrosa; 0 

.4 Iəs meclidas que proceda to""" ən caso de emergencla difieran considerablemente. 

Cuando se considere una so!uclôn 0 UN mezcla' de conformidad con 10 dispuesto en 5.3.1, habra 
que tener en cuenta si al componente peligroso que forma parta de la so!uci6n 0 la mezcla ha 
sido identificado como contaminante del mar. En esta caso se aplicara tambien 10 dispuesto 
an 5.4. 

5.3.3 Para tales soluciones 0 mezclas sujetas a 10 dispuesto en 5.3.1 habni que incluir, como parte del 
nombre de expedici6n: ias expresiones "EN SOLUCION" 0 "EN MEZCLA", segun sea el caso, . 
por ejemplo, "SUTANO EN MEZCLA". 

5.3.4 Cuando la Clase, el estado fisico 0 el grupo de embalaje/envase verie en comparaci6n con la 
sustancia pura, əsas soluciones 0 mezclas se expedi,,*n con arreglo a 10 prescrito para tas nuevas 
caracteristicas de riesgo, con una denominaci6n apropiada de grupos de sustancias N.E.P. 

5.4 

5.4.1 

5.4.2 

5.4.3 

5.4.4 

Claslflcaci6n de aoluclones, mezclas e laômeros sujet08 a 10 dlapuesto en ., Anexo iii 
del Convenlo Intemacional para prevenlr la contamlnaciôn por 108 buques, en au 
forma modlflcada por el correspondiente Protocolo de 1978 (MARPOL 73/78) 

se considera ICONTAMlNANTE DEL MMI toda solucl6n 0 toda mezcla Que contenga un 10% 0 mıis 
de uno 0 varios contamınantes .del mar. 

No obstante. ciertos contaminantes del mar tienen un potencial de contaminaci6n extr8mo y se 10$ 
identifica como contaminantes fuertes del Olar en ias fichas correspondientes. Toda soluci6n 0 toda 
mezcla que contenga un 1 % 0 m8s de tales sustancias se consldera como ICONTAMINANTE DEL MARI· 

Toda soluci6n 0 toda mezcla que no responda a los criterios definitorios de Jas CJases 1 a 8, pero 
que satisfaga 105 criterios para recoriocer los contaminantes del mar segun 10 indicado en 5.4.1 6 
5.4.2. se presentara para 'el transporte ya como SUSTANCIA UaUIDA POTENCIAUv1ENTE 
PELlGROS,A PARA EL MEDIO AMBIENTE .. N.E.P .• 0 como SUSTANCIA SOLlDA POTENCIAL
MENTE PELlGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P., de conformidad con 10 dispuesto bajo 
estas do$. denominaciones en las fichas que figuran en la Clase 9, incluso si no apar,ce su 
nombre en 105 apitndices de estas fichəs. 

Todo is6mero de una sustancia identificada como contaminante del mar y comprendida en una 
denominaci6n generica de las Clases 1 a 8. que no responda a I~ criterios definitorios de a1guna 
de ~tas Clases, se presentara para el transporte ya como SUSTANCIA LlaUIDA POTENCIAL
MENTE PELlGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P., '0 como SUSTANCIA SOLlDA 
POTENCIALtv1ENTE PELlGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P., de conformidad con 10 
dispuesto para N° ONU 3082 Y el N° ONU 3077 de la Clase 9, respectivamente, incluso si no 
aparece su nombre en 105 apitndices de estas fichas. 
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6 NORMALlZACı6N DEL METODO DE DETERMINACı6N DEL PUNTO DE INFLAMACı6N 

6. , Eı punto de inflamaci6n de un liQuido inflamable es la temperatura mas baia de ese liQuido a La 
Que sus vapores forman con el aire una mezcla inflamable·. Ei punto de inflamaci6n da una 
medida del riesgo de formaci6n de mezclas explosivas 0 inflamables Que se crea aı escapar un 
IiQuido de su embalaje/envase. Un IiQuidO inflamable nD se pUede inflamar mientras su 
temperatura permanezca por debajo de su punto de inflamaci6n. 

6.2 EI punto de inflamaci6n de determinado liQuido no es una constante fisica exacta. Depende en 
cierto modo de c6mo haya sido construido el aparato en Que se 10 somete a prueba y del metodo 
de prueba utilizado. Por consiguiente. en los datos relativos aı punto de inflamaci6n deberia 
dərse el nombre del aparato en Que se hizo la prueba. 

6.3 Hay vario. tipos de aparatos de uSo corriente. Ei principio sobre cuya base funcionan todos ellos 
es el mismo: ıe introcluce en un recipiente una cantidad determinada delliquido de que ıe trate a 
una temperatura bastante inferior al punto de inflamaci6n pravisto. se la va calentando PocO a 
poco y. a intervalos regulares. ıe acerca una pequena lIama a la ıuperficie de esə IiQuido. Ei 
punto de inflamaci6n əs la temperatura mas baja a la cual se observa un "destello". 

6.4 Los metodos de determinaci6n del punto de inflamaci6n ıe pueden dividir en dos grupos 
principales: aQuellos en Que en eL aparato de ensayo se utiliza un recipiente abierto (metodos de 
prueba ən vaso abierto) y aquellos en Que se utiliza un recipiente cerrado Que s610 se abre para 
acercar La lIama alliQuido (m8todos de prueba en vaso cerrado). POr ragla general. los püntos de 
Inflamaci6n obtenidos por un metodo de prueba en vaso abierto son de unos cuantos grados 
mas Que 8Quellos Que se obtienen por un metodo de prueba en vaso cerrado. 

6.5 

6.5.1 

6.5.2 

Por regla general. con los metodos de prueba en vaso cerrado la reproductibilidad es mas 
satisfactoria Que con 105 metodos de prqeba ·an vaso abierto. 

Se recomienda. por 10 tanto. Que los puntos de inflamaci6n. particularmente 10$ de alrededor de 
. 23°C (73°F) se determinen por metodos de prueba en vasa cerrado. 

Los puntos de inflamaci6n indicados en el presente C6digo han sido. en general. determinados 
por metodos de· prueba en vaso. cerrado. En los· paises en Que los puntos de inflamaci6n se 
'suelen determinar por metodos de prueba en vaso abierto habra Que reducir las temperaturas 
Que por tales metodos se obtengan para Que correspondan a las indicadas en el presente 
C6digo. 

6.6 En los documentos Que se eAumeran a continuaci6n se describen los metodos empleados en 
algunos paises paradeterminar el punto de inflamaci6n de .sustancias de La Clase 3: 

., Francia (Association française de normalisation (AFNOR). Tour Europe. Cedex 7. 92080 
PariS La Defense) : 
Norma francesa NF M 07-019 
Norma francesa NF M 07-011/NFT 30-50/NFT 66-009 
Norma francesa NF M 07-036 

• NOTA: No hay que confundir el punto de inflamaci6n con la temperatura de i'gnici6n. que es la temperatura a la que 
hay que lIevar la mezcla aire-vapores para provocar realmente una explosi6n. No hay correlaci6n entra et punto de 
inflamacion y la temperatura de ıgniciôn. . 
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'.2 Alemania (Deutscher Normanausschuss. Burggrafenstrasse 6. 10787. Berlin) : 

Norma DIN 532'3 (para varnices. lacas y liQuidos viscosos an810gos con puntos de 
inflamaci6n inferiores a 65°C) 

.3 Paises 8ajos: 
ASTM 093-90 
ASTM 03278-89 
ISO 1516 
ıso 1523 
ISO 3679 
ISO 3680 

.4 Federaci6n de Rusia (State Committee of the Council of Ministers for Standardization. 
113813. GSP. Moscu M-49. Leninsky Prospect. 9) : 
GOST 12. 1 .044~ 

.5 Reino Unido (British Standards Institution. Linford W~d. Milton Keynes. MK14 6LE): 
British Standard BS 2000. part 34 
British Standard BS 2000. part 170 

.6 Estados Unidos de America (American Society for Testing and Materials. 1916 Race Street, 
Filadelfia. PA 19103) : 
ASTM D 56-87 
ASTM D 3278-89 
ASTM D 93-90. 
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7 IDENTIFlCACIÖN. MARCADO. ETIQUETADO Y ROTULACION DE MERCANCiAS PELlGROSAS 

7.1 Identlflcaciôn 

7.1.1 Cuando se presenten mercancias peligrosas para su transporte por mar es indispensable Que 
yayan identificadas como tales. para Que Quienes intervengan en la forma Que fuere en ıas 
operaciones de transporte puedan tomar las medidas de prevenci6n y precauci6n necesarias. 

7.1.2 

7.1.3 

7.1.3. , 

Ei prop6sito Que se persigue indicando en la documentaci6n Que acompaıia a la remesa de mer· 
cancias (vease 9.3 de la Introducci6n General) el nombre de expedici6n· (vease 7.1.3. 7.1.3.1 Y 
7.1.3.2) Y el N° ONU de una sustancia. un material 0 un articulo presentados para el transporte y. en 
el caso de un contaminante del mar agregando CONTAMINANTE DEL MAR. Y marcando el nombre 
de expedici6n en el bulto * • que contiene las mercancias de conformidad con 10 dispuesto en 7.2. es 
garantizar Que la sustancia. el material 0 el art(culo de que se trata puedan ser nipidamente 
identificados durante el transporte. Esta pronta identificaci6n es particularmente importante en el 

. caso de sucesos relacionados con estas mercanoias para determinar Que procedimientos de 
emergencia hay Que adoptar para hacerfrente de manera adecuada ala situaci6n y. en el caso de los 
contaminantes del mar. para que el capitan pueda cumplir con Iəs prescripciones relativas a 
notificaci6n, Que figuran en el Protocolo I del Convenio intemacional para prevenir la contaminaci6n 
por los buques. 1973. ,n su forma modificada por el correspondiente Protocolo de 1978 (MARPOL 
73/ 78)*:*. 

Unicamente se utilizaran nombres de expedici6n. Los nombres de expedici6n corresponden a las 
entradas del Indice General Que aparecen con mayusculəs bajo la columna SUSTANCIA 0 
ARTicULO, seguidas dlrectamente por un numero de pagina bajo la columan pAGINA CODIGO 
IMDG. La palabra "vease" d~lante de un numero de pəQina signifipa Que la denOminaci6n bajo la 
columna SUSTANCIA 0 ARTICULO es un sin6nimo. Por ejemplo: 

SUSTANCIA pAGINA 
0 C6DIGO 

ARTicULO IMDG 

ALOUITRANES 3281 es nombre de expedici6n 

BETUN ...esse 3281 es sin6nimo del nombre de expedici6n 
"ALOUITRANES" 

FURANO 3172 es nombrede expedici6n 

FURFURANO .,esse 3127 es sin6nimo del nombre de expedici6n 
"FURANO" 

---------

En cuanto a las denominaciones Que se designan como nombres de expedici6n. se considera 
nombre de expedici6n aQuella parte de la denominaci6n Que describe con mayor exactitud la 
mercancia y Que aparece en letras mayusculas···· en la ficha correspondiente y en el Indice 

• Cada vez Que en əl presente C6dıgo se menciona el "nombre de expediciOn" la expresi6n debə entenderse referida 
aı "nombre tecnıco correcto" prescrito en la regla 4.1 de la parte A del capitulo Vii del Convenio intemacional para la 
seguridad de la vida humana en.1 mar. 1974. en su forma ənmendada. 
•• A los efectos de esta secci6n. la expresi6n "bulto" tar'nbien 'comprende los recıpientes intermedios para graneles 
(RIG). . 

• •• Vəase Procədimientos de notdicacion (inCluidos en el Suplemento del presente COOigo). 
•••• NOTA: Tambilm forman parte integral de.1a denominaci6n los numeros. letras griegas y prefijos y sufijos tales 
como "N·" .. n· ... "norma" ... sec· ... "secundario". "terc· ... "terciario" . .. m· ... .. meta· ... "p-" ... para· ... "0-':. "orto-" • .. asim· ... 
.. sim· ... "cis·" y .. trans· ... 
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General. excepci6n hecha de las denominaciones indicadas en 7.1.13 para las Que se exige 
informaci6n complementaria. En este ultimo caso. el nombre de expedici6n consiste en una 
combinaci6n de la parte de la denominaci6n presentada con letras may(ısculas en este C6digo y 
de la informaci6n complementaria esti~ulada en 7.1.12. 

Cuando la misma sustancia se conoce corrientemente por nombres diversos se ha elegido uno 0 
varios de ellos como nombre(s) de expedici6n. Los otras nombres figuran asimismo en el Indice 
General y. como denominaciones secundarias, en la ficha correspondiente a esa sustanica. Para 
describir una sustancia no dabenin uti\izarse siglas ni nombres comarciales ·Unicamente. a menos 
Que se trate de abreviaturas 0 nombres aprobados por la OrganizaCi6n Intemacional de 
Normalizaci6n (ISO). Los nombres comerciales podnin utilizarse, agregados al nombre de 
expedici6n, en documentos y bultos. 

. Todo plaguicida 0 todo preparado de plaguicida Que responda a LOS criterios definitorios de la 
Clase 3 0 la Clase 6.1 y Que sea contaminante del mar ae presentara para el transporte con la 
denominaci6n apropiada Que figure en el Cuadro de plaguicidas. asi como con el nombre y 
la concentraciôn del plaguicida de que se trate. que iran entre parentesis. y la expresi6n 
CONTAMINANTE DEL MAR (vease 9.3 de la Introducci6n General). Si ese plaguicida 0 preparado 
de plaguicida no responde a los criterios definitorios de esas Clases. pero se ajusta a los critarios 
establecidos para LOS contaminantes del mar' en 5.4.1 6 5.4.2 de la Introducci6n General. se 
presentara para el transporte ya como SUSTANCIA LlOUIDA POTENCIALMENTE PELlGROSA 
PARA EL MEDIO AMBIENTE. N.E.P .• N° ONU 3062. 0 como SUSTANCIA S6L1DA POTENCIAL· 
MENTE PELlGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE. N.E.P .• N° ONU 3071, de conformidad con 10 
dispuesto bajo estas denominaciones en las fichas que figuran en la Clase 9. incluso si no 
aparece su nombre en los apendices de estas fichas. 

Debə ponerse mucho cuidado en la elecci6n de la parte de La denominaci6n Que ha de constituir 
el nombre de expedici6n de una mercancia peligrosa. No tiena Que considerarse Que las partes 
de esa denominaci6n no destacadas en letras may(ısculas han de formar forzosamente parte del 
nombre de expedici6n. Si hay conjunciones como "y" u "0" Que no estan en may(ısculas 0 si ən 
las partes de las denominacionas Que aparecen en letras may(ısculas hay algunas palabras 
precedidas y seguidas de una coma. puede no ser preciso Que el nombre de expedici6n Que ha 
de constar en la documentaci6n 0 en los bultos estə constituido por la totalidad de las palabras 
Que figuran en la denominaci6n en letras may(ısculas. Este es el caso especialmente cuando 
aparece en la lista una combinaci6n de varias denominaciones diferentes I;lajo un solo numero de 
las Naciones Unidas. 

POr 10 Que respecta a los nombres de expedici6n Que se habran de utilizar para las mercancias 
peligrosas transportadas en cantidades limitadas. veanse 18.7 Y 18.8 de la Introducci6n General. 

A los nombres de expedici6n se les podran agregar las expresiones "EN SOLUCI6N" 0 "EN 
MEZCLA" si se cumplen las condiciones estipuladas en 5.3 de la Introducci6n General. 

En los casos en Que no figure ya en el nombre de expedici6n. se afıadirci a este los calificativos 
"UOUIDO" 0 "SOLlDO", segun proceda. dada el distinto estado fisico de 108 diversos is6meros 
de la sustancia. Que puede ser un IiQuido 0 un s61ido (vease 5.1.10 de esta Introducci6n General) . 
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. En LOS casos en Que ya no figure en el nombre de expedicon. se afladira a este el calificativo 
"FUNDIOO" cuando uns sustancia Que es solida segun la definicion Que se da en el parrafo 
5.1.10 de əsta Introduci6n General se' presenta para el transporte en estado fundido (por 
e;emplo. ALQUILFENOL S6UDO. FUNDIDO. N,E.P.). 

Siel nombre de expedici6n de una sustancia Que se transporta 0 Que se ofrece para el 
transporte. en estado IiQuido. a una temperatura igual 0 superior a 100°C. 0 en estado s6lido, 
esto es. a temperaturas iguales 0 superiores a 240°C no indi ca la condici6n de temperatura 
elevada (por ejemplo. utilizando la expresi6n "FUNDIDO 0 ATEMPERATURA ELEVAOA" como 
parte del nombre de expedici6n), həbra Que colocar la palabra "CALIENTE" inmediatemente 
despues del nombre de expedici6n en el documentp de transporte. 

Los nombres de expedici6n pocIran emplearse en singular 0 en plural, segun proceda en cada 
caso. Losnornbfes de expedtci6n'podr8n emplearae en plural cuando existan is6meros cuya 
clasifıcaci6n' sea aamejante.· Los hidratos de austancias inorganicas podnin incluirse bajo et 
nornbre de expedici6n -equivalente QU8 c:orresponda a· le 8ustancia anhldra. 8egun cotresponda. 
Ademas. si como parte del nombre de expedici6n se utilizan calificativos, en La documentaci6n 0 
en ios buttos se podra cambiar a .veces. discrecionalmente. el lugar ən' Que aparecen en la 
denominaci6n. Para las mercancias de la Crase I se pueden utilizar los nombres comerciales 0 

militares que contengan el nombre de expedici6n complet8do con un texto descriptivo. 

7.1.1 1 Los siguientes e;emplos hacen ver c6mo debən elegirse 105 nombres de expedici6n en casos 
como los anteriormente indicados: 

.1 N° ONU 1170' ETANOL 0 ETANOL EN SOLUCIÖN 

Se elegira como nombre de expedici6n el Que sea mas apropiado para el ~o: 

ETANOL 
ETANOL EN SOLUCı6N 
ETANOL EN SOLUCIONES 

.2 N° ONU 2583 ACIDOS ALQUILSULFONICOS 0 ARILSULFONICOS. SÖUDOS, con un 
contenido de mas del 5% de aci do sulfurico libre. 

Se elegira como nombre de expedici6n el Que sea mas apropiado para el caso: 

ACIDOS ALQUILSULFONICOS S6UDOS 
ACIDOS ARllSULFONICOS S6UDOS 

.3 N° ONU 3207 COMPUESTO ORGANOMETAuco 0 COMPUESTO EN SOLUCION 0 

COMPUESTO EN DISPERSI6N, QUE REACCIONAN CON EL AGUA, INFLAMABLES, 
N.E.P.". 

se elegira como nombre de expedicion, entre los tres siQuientes. el Que sea mas apropiado 
para el caso:: ' 

COMPUESTO ORGANOMETALlCO. QUE REACCIONA CON EL AGUA, INFLAMABLE, 
N.E.P." 
COMPUESTO ORGANOMETALlCO EN SOLUCI6N, QUE REACCIONA CON EL AGUA, 
INFLAMABLE, N.E.P." 
COMPUESTO ORGANOMETALlCO EN DISPERSI6N. QUE REACCIONA CON EL AGUA, 
INFl.AMABLE, N.E.P." 

" Estas denominaciones se complementaran. entre parentesis. con La informaci6n adicional e,dglda en 7.1.14. 
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. Por razones de car8cter practico no es posibte incluir en el presente C6digo todas y cada una de 
las mercancias peligrosas con Su nombre. POr 10 tanto, muchas de las mercancras peligrosas 
tienen que ser transportadas con una de tas denominaciones genericas 0 de grupos de 
sustancias N.E.P. (no especificadas en otra parte) como nombre de expedici6n. Dado el caracter 
sumamente generico de algunas de esas denominaciones, ni la denominaci6n ən si misma ni el 
numero de tas Naciones Unidas correspondiente a elta pueden proporcionar suficiente 
Informaci6n acerca de tas mercancias peligrosas como para garantizar Que si se produce algun 
suceso Que afecte a las mercancias podran tomarse las medidas adecuadas para enfrentarse con 
la sltuaci6n. POr esta raz6n. a 105 efectos de documentaci6n y marcado de tos bUltos, tales 
denominaciones llevaran ademas. entre par~ntesis, la informaci6n complementaria exigida 
en 7.1.14. 

A continuaci6n figuran las denominaciones de! presente C6digo para las Que se exige esta 
infomıaci6n complementaria. SIN EMBARGO. HAY OTRAS DENOMINACIONES PARA LAS QUE 
:rAMBIEN SE EXIGE ESTA INFORMACION COMPLEMENTARIA, LO CUAL VA INDICADO EN LA 
FICHA CORRESPONalENTE A LA SUSTAN9LA DE QUE SE TRATE. 

D~cripcl6n Paglna 
C6dlgo.IMOG 

MUNICIONES TÖXICAS 1210 

MUNICIONES T6xıCAS 1210 

MUESTRAS DE EXPLOSIVOS que no son explosivos iniciadores 1134 

ARTEFACTOS ACTlVADOS POR AGUA 1250 

ARTEFACTOS ACTlVADOS POR AGUA 1250 

ARTfcULOS EXPLOSIVOS. N.E.P. "'121'8 

ARıiCULOS EXPLOSıvOS; N.E.P. 1211 

ARTicULOS EXPLOSIVOS. N.E.P. 1212 

ARTicULOS EXPLOSıvOS. N.E.P. 1213 

ARTiCULQS EXPLOSıvOS, N.E.P. 1216 

ARTicULOS EXPLOSıvOS, N.E.P. 1217 

ARTicULOS EXPLOSIVOS, N.E.P. 1217 

ARTicULOS EXPLOSıvOS, N.E.P. 1217 

SUSTANCIAS EXPLOSIVAS. N.E.P. 1139 

SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. 1139 

SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. 1139 

COMPONENTES DE TREN EXPLOSıvO, N.E.P. 1249 

COMPONENTES DE TREN EXPLOSIVO, N.E.P. 1249 

COMPONENTES DE TREN EXPLOSIVO. N.E.P. 1249 

COMPONENTES DE TREN EXPLOSIVO. N.E.P. 1249 
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~ N° o.scrfpcıôn Paglna N° Descrfpclôn Paglna 

ONU C6dlgo IMOG ONU Côdigo IMOG 
CD 
:::l 

ARTicULOS EXPLOSIVOS. N.E.P. 0462 1212 1602 COLORANTE TOXICO UCUIDO. N.E.P .• 0 INTERMEDIO 6142 
.... 
0 

0463 ARTicULOS EXPLOSIVOS. N.E.P. 1213 DE COLORANTE TOXICO. UCUIDO. N.E.P .. Q. 
CD -

0464 ARTiCULOS EXPLOSIVOS. N.E.P. 1214 m 
0465 ARTiCULOS EXPLOSIVOS. N.E.P. 1215 1693 SUSTANCIA LACRIM6GENA UaUIDA 0 S6UDA, N.E.P. 6262 0 

ARTrCULOS EXP.LOSIVOS. N.E.P. 
1719 UCUIDO ALCALINO cAusTlco. N.E.P. 

m 

0466 1212 8136 :::l 

0467 ARTicULOS EXPLOSIVOS. N.E.P.· 1213 1759 SOLlDO CORROSIVO. N.E.P. 8151 
c:-
3 

0468, ARTicULOS EXPLOSIVOS. N.E.P. 1214 1760. UCUIDO CORROSIVO. N.E.P. 8147 ....a. 

0469 ARTicULOS EXPLOSIVOS. N:E.P. 1215 1903 DESINFECTANTE CORROSIVO UCUIDO. N.E.P. 8167 
c) 
ol 

0410 ARTicULOS EXPLOSIVOS. N.E.P. 1212 1953 G.AS COMPRIMIDO TOXICO. INFLAMA8LE. N.E.P. 2125-1 

0471 ARTlcuLOS EXPLOSIVOS. N.E.P. 1214 1954 GAS COMPRIMIDO INFLAMABLE. N.E.P .. 2124 

0472 ARTiCULOS EXPLOSIVOS, N.E.P. 1215 1955 GAS COMPR~MIDO T6xıCO, N.E.P. 2125 

0473 SUSTANClAS EXPLOSIVAS. N.E.P. 1135 1956 GAS COMPRIMIDO, N.E.P. 2124 

0474 SUSTANCıAS EXPLOSIVAS. N.E.P. 1136 1964 .. HiDROCARBURO GASEOSO COMPRIMIDO. N.E.P. 0 2147 

0475 SUSTANClAS EXPLOSIVAS, N.E.P. 1137 
HIDROCARBURO GASEOSO COMPRI~IDO, 
EN MEZCLA. N.E.P. 

0476 SUSTANClAS EXPLOSIVAS. N.E.P. 1138 1965 HIDROCARBURO GASEOSO UCUADO, N.E.P. 0 2147 

0477 SUSTANCIAS EXPLOSIVAS. N.E.P. 1136 HIDROCARBURO GASEOSO LlCUADO. 

0478 SUSTANClAS EXPLOSIVAS, N.E.P. 1138 . EN MEZCLA. N.E.P. 

0479 SUSTANCIAS EXPLOSIVAS. N.E.P. 1136 1967 INSECTICIDA GASEOSO T6xICO. N.E.P. 2152 3: 
1968 INSECTIClpA GASEOSO. N.E.P. 

Q) 

0480 SUSTANCIAS EXPLOSIVAS. N.E.P. 1137 2152 ~ 

1986 ALCOHOLES TOXICoS. N.E.P. 
CD 

0481 SUSTANCIAS EXflLOSIVAS. N.E.P. 1140 3104/3176/3303 ci) 

1987 ALCOHOLES. N.E.P. 
....a. 

0482 SUSTANCIAS EXPLOSIVAS.MUY INSENSIBLES. N.E.P. 1137 3103/3175/3303 aı 

0485 SUSTANCIAS EXPLOSIVAS. N.E.P. 1138 1988 ALDEHiDOS. TOXICOS. N.E.P. 3105/3178/3305 5-

1078 GAS REFRIGERANTE. N.E.P. 2176 1989 ALDEHiDOS. N.E.P. 3105/3177/3305 c5" 

CETONAS UCUIDOS. N.E.P. 
1992 LiOUIDO INFLAMABLE. TOXICO. N.E.P. 3127/3232/3346-1 

....a. 

1224 3134/3248/3360 CO 

1228 MERCAPTANOS UOUIDOS INFLAMABlES. 3135/3249/3361 1993 UOUIDO INFLAMABLE. N.E.P, 3126/3230/3345 
CO 
~ 

TOXICOS. N.E.P .. 0 MERCAPTANO. UOUIDO 2003 ALOUILOS DE METALES. N.E.P. 0 ARILOS DE METALES. N.E.P. 4243 

INFLAMABLE. TOXICO. EN MEZCLA. N.E.P. 2006 PLAsTICOS A BASE DE NITROCELULOSA CUE EXPERIMENTA 4252 

1325 SOUDO INFLAMABLE. ORGANICO. N.E.P. 4146 CALENTAMIENTO ESPONTANEO. N.E.P. 

1383 METAL PIROFÔRICO. N.E.P. 0 4255 2206 ISOCIANATqS TOXICOS. N.E.P .• 0 ISOCIANATO TOXICO . 6166 

ALEACION PIROFORICA. N.E.P. EN SOLUCION. N.E.P. 

1409 HIDRUROS METAucos aUE REACCIONAN CON EL 4354-1 2478 ISOCIANATOS INFLAMABLES. TOXICOS. N.E.P. 0 3130/3242 

AGUA, N.E.P. ISOCIANATOS INFLAMABLES. TOXICOS. EN SOLUCION. N.E.P. 

1479 SOUDO COMBURENTE. N.E.P. 5163 2571 ACIDOS ALOUILSULFURICOS 8104 

. .ı4 ALCALOIDES. SOUOOS. N.E.P. 0 6056 2588 PLAGUtClDA SOLIDO. TOXICO. N.E.P. 6221 

SALES DE ALCALOIDES SOUDOS. N.E.P.· 2693 BISULFITO EN SOLUCION AC~OSA. N.E.P. 8126 

1588 CIANUROS INORGANICOS. SOUDOS. N.E.P. 6115 2733 AMINAS INFLAMABLES CORROSIVAS. N.E.P .• 0 3106/3182-1/3306 

1601 DESINFECTANTE TOXICO. s6uoo. N.E.P. 6141 POUAMINAS INFLAMABLES. CORROSIVAS. N.E.P. 
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Descrlpclön Pıigina 
Cödlgo IMOG 

AMINAS CORROSIVAS SOUOAS, N.E.P 0 
POLIAMINAS CORROSIVAS SOLIOAS. N.E.P. 

8109-2 

SOUOO CORROSIVO Acıoo. INORGANICO. N.E.P. 8150-1 

s6uoo CORROSIVO Acıoo. ORGANICO. N.E:P. 8150-1 

SOLIOO CORROSIVO BAsICO. INORGANICO. N.E.P. 8150-1 

SOLIDO CORROSIVO BAsICO. ORGANICO. N.E.P. 8150-1 

L.laulDo CORROSIVO AC:IDO. INORGANICO. N.E.P. 8147·1 

Liauıoo CORROSIVO ACloo. ORGANICO N.E.P. 8147·1 

L.laU!DO CORROSIVO eAslco. INORGANICO, N.E.P. 8147·1 

L.laulDO CORROSIVO BAsICO. ORGANICO. N.E.P. 8147·1 

ErERES. N.E.P. 3120-1/3219/3337·1 

EsTERES. N.E.P. 3'218-1/3337 

NITRILOS lNFLAMABlES. TOXICOS. N.E.P. 3138-1/3264 

ALCOHOLATOS EN SOLUCI6N. N.E.P. en alcohol 3102·1/3174·2 

NITRILOS TOXICOS JNFLAMABlES. N.E.P. 6206·2 

NITRILC>S TOXICOS. N.E.P. 6206·1 

CHLOROFOAMIATOS T6xICOS. COAAOSIVOS. N.E.P. 6104·1 

COMPUESTO TOXICO OAGANOFOSFOAOSO. N.E.P. 6213·2 

COMPUESTO TOXICO OAGANOFOSFOAOSO. 6213-2 
INFLAMABLE. N.E.P. 

COMPUESTO OAGANOAASENICAL. N.E.P. 6213·1 

CAABONILOS METAucos. N.E.P. 6187·1 

COMPUESTO TOXICO OAGANOMETALICO. N:E.P. 6'213-1 

Liauıoo INFLAMABLE TOXICO. COAAOSIVO, N.E.P. 3126· 1 /3232· 1 

Liauıoo TOXICO INORGANICO. N.E.P. 6270-1 

SOUOO TOXICO. INORGANICO. N.E.P. 6270-6 

LiaulDO TOXICO INORGANICO. CORROSIVO. N.E.P, 627Q-2 

SOUDO TOXICO INORGANICO. CORROSIVO. N.E.P. 6270-7 

Liauıoo CORROSIVO aUE EXPEAIMENTA 8147·2 
CALENTAMIENTO ESPONTANEO. N.E.P. 

GAS COMPRIMIOO TOxıCO. COMBURENTE. N.E.P. 2125-3 

GAS COMPRIMIDO T6xlco. CORROSIVO. N.E.P. 2125·1 

GAS COMPRIMIDO TOxıCO. INFLAMABLE. 2125-2 
CORROSIVO. N.E.P. 

GAS COMPRIMIOO T6xıco. COMBURENTE. 2125-3 
CORROSIVO. N.E.P. 
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GAS UCUADO T6xICO. COMBURENTE. N.E.P. 21254 

GAS UCUAOO TOxıCO. CORROSIVO. N.E.P. 2155-2 

GAS UCUAOO T6xıco. INFLAMASlE. CORROSıvO. N.E.P. 2155-3 

GAS UCUADO T6xICO. COMBURENTE. CORROSıvO. N.E.P. 21554 

GAS L.laulDO REFRIGERAOO. COMBURENTE, N.E.P. 2142~2 

, GAS L.laUloo REFRIGERADO. INFLAMABLE. N.E.P. 2142·' 
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7.1,.14 

7.1.14.1 

7.ı.14.2 

7.1.14.3 

7.2 

7.2.1 

7.2.1.1 

7.2.1.2 

INTRODUCCION GENERAL, 

La informaci6n complementaria que ha de incluirse en la documentaci6n y en 10$ bultos con- . 
sistira en un nombre quimico reconocido. corrientemente utilizado en manuales. publicaciones 
peri6dicas y textos cientificos y tacnicbs faciles de obtener. Para este fin no se utilizaran nombres 
comerciales. En el caso de plaguicidas. el nombre quimico reconocido podra ser un nombre 
aprobado por la ISO aunque no esta incluido en el Cuadro de plaguicidas de la Clase 6.1 (vease 
pagina 6222). En el caso de plaguicidas. habra que incluir la concentraci6n de l8(s) sustanCia(s) 
activa(s) en la documentaci6n que acompaıia el envio. 

Si una mezcla de mercancias peligrosas se describe en una de tas denominaciones para grupos 
de sustancias N.E:P. 0 de tas denominaciones genericas de la lista anterior. la inclusiôn entre 
parentesis de esta informaci6n comptementaria acerca de todO$ y cada uno de 10$ componentes 
de la mezcla que origine en parte el riesəo que esa mezcla entrana pUede dar por resultado una 
descripci6n tan larga que resulte imposible marcarla en el bulto. Por regla general. s610 habrB que 
ind~car 10$ dos componentes que originan principalmente el riesgo que entraıia la mezcla. 

Si un bulto que contiene una mezcla lIeva una etiqueta de riesgo secundario. uno de ıos .nombres 
quimic6s indicados entre parentesis debera ser et del componente que impone la utilizaci6n de 
dicha etiqueta. 

Si un bulto contiene una sustancia contaminante del mar. habr8 que indicar siempre el nombre 
quimico. reconocido (0. en el caso de plaguicidas. el nombre aprobado ,per la LSO) de dicha 
sustancia. 

Marcado y etfquetado de ios buttos 

Man:ado de ioa bultoa 

A menos que se disponga otra cosa en el presente Côdigo. todo bulto que contenga mercancias 
peligrosas ira marcado de forma duradera con el nombre de expediciôn de astas (vease 7.1) Y 
con el correspondiente numero de las Naciones Unidas (N° ONU). cuando se hava asignado tal 
numero. 

La marca de CONTAMINANTE DEL MAR tambien ira indicada de forma duradera en todo bulto 
que conten~ una sustancia contaminante del mar. excepto en: 

. 1 los bultos que contengan contaminantes del mar en embalajes/envases interiores: 
- de 5 I 0 menos de capacidad en el caso de sustancias liquidas; 0 
- de 5 kg 0 menos de capacidad en el caso de sustancias s6lidas; 0 en 

. 2 los bultos que contengan contaminantes fuertes del mar en embalajes/envases interiores: 
• - de 0.5 I 0 menos de capacidad en el caso de sustancias Iiquidas; 0 

- de 500 9 0 menos de capacidaden el caso de sustancias s6lidas. 

(Vease subsecci6n 23.5 de la Introducciôn General). 

7.2.1.3' Ei marcado de bultos exigido en 7.2.1 sera tal quə los datos ən enos consignados sigan siendo 
identificables tras un periodo de tres meses por 10 menos de inmersiôn en el mar. Al estudiar que 
metodos demarcado conviene adoptar. se tendran ən cuenta la durabilidad de los materiales de 
əmbajale/envase utilizados y la naturaleza de la superficie del bulto. 

7.2.1.4 Todo bulto que contenga mereat1cias peligrosas y que vaya arrumado en un contenedor ira 
marcado tal como se especifica en el presente Côdigo. 
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7.2.2.1 

7.2.2.2 

7.2.2.3 

7.2.2.4 

7.2.2.5 

7.2.2.6 

7.3 

7.3.1 

7.3.1.1 
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Etlquetado de ioa bultoa 

A menos que en el presente C6digo se disponga otra cosa. como por ejemplo en la secci6n 18 
de la Introducci6n General. todo bulto que contenga mercancias peligrosas lIevara una 0 varias 
etiquetas distlntivas 0 estarcidos de las etiquet8S que 10 identifıquen de forma dUf1ldera. de modo 
que se indique claramente las propiedades peligrosas de las mercancias que contiene. En el 
caso de las mercancias de la Divisi6n 1.4 y del Grupo de compatibilidad S de la Ctase 1. el bulto 
podni lIevar unicamente la marca 1.4S. 

Un bulto que contenga una sustancia peligrosa de baja peligrosidad que esta identificada en su 
correspondiente ficha como tal podra ser eximido de la aplicaci6n de tas presentes pres
cripciones ıobre etiquetado. En estos casos. tas flchas correspondients indican que no se exige 
etiqueta de riesgo. Na obstante,porlo que raspectaadeterminadas 'sustancias. el butto ira 
marcado conel texlo apropiado que aeindique ən ta ficha. POl' ejemplo: 

Nombiə de expedlcl6n 

Heno· 
Harinade~ 
Baterias el6ctricas hümedas 
a prueba de demtmes 

N°ONU 

1327 

1374 

2800 

• No se exig. etıqueta para et transPort. de heno. 

CIUe 

~~1 

4.2 

8 

Marca .xtglda 
enel.bulto 

Ciase 4.2 

Clase8 

Ei metodo utilizado para fijar etiquetas. 0 para aplicar estarcidos de etiquetas. en los bultO$ que 
contengan mercancias peligrosas sera tal que asegure que las etiquetas 0 los estarcidO$ ıigan 
siendo' identificables tras un periodo de tres meses por 10 menos de inmersi6n en el mar. Al 
estudiar que metodos de etiquetado conviene adoptar. se tendran en cuenta la durabilidad de los 
materiales de embalaje/envase utilizados y La naturaleza de la superficie del bulto. 

Las sustancias que poseen propiedades peligrosas secundarias nevaran asimismo. cuando asi se 
disponga en la cortespondiente ficha. la etiqueta que indique el riesgo secundario. Las etiquetas 
de riesgo secundario no lIevaran en ningun caso el numero de Clase . 

Las sustancias de La Clase 8 no necesitan etiQueta de riesgo secundario de la CI88e 6.1 si la 
"toxicidad" se debə ünicamente aı efecto destructivo en 105 tejidos . 

Las sustancias de la Clase 5.2 no necesitan etiqueta de riesgo secundario de la Ciu. 8 si el nivel 
de "corrosividad" es el correspondiente al Grupo de embalaje/envase ııı. 

Rotulacl6n y marcado de unldades de transporte 

Prescripciones genera/es 

ii. 10$ efectos de esta subsecci6n. por unidad de transporte se entiende: 

.1 un vehiculo de transporte de mercancias por carretera: 
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7.3.1.2 

7.3;1.3 

7.3.1.4 

7.3.1.5 

7.3.2 

7.3.2,1 

7.3.2.2 
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.2 un vag6n de mercancfas: 

.3 un contenedor: 

. 4 un vehiculo cistema para el transporte por carretera: 

.5 un vag6n cistema: y 

.6 una Cistema port8til. 

Sobre las superfıcies exteriores.de la unidad de transporte. se fijaran etiquetas ampliadas (r6-
tulos), y, si corresponde, marcas y letreros. como advertencia de que esa unidad lIeva mercancias 
peligrosas que entrafıan riesgos. a menos que las etiquetas y/o marcas de 105 bultos sean 
claramente visibles desde el exterior de la unidad. ' 

Los m8todos de ratulaci6n.y nwcado exigidos'en 7.3.~ y 7.3.3 para ıas unidades de transporte 
serBn tales que 105 datos ən ellos consignados slgan siendo identificables. como mfnimo. tras un 
periodo de trn meses de iM18l'Si6n ən əl mar.AJ·eıcaminar ios rMtodos de marcado que con
viene adoptar, se tendr6 en cuenta la facilidad con que ıe puede marcar la 8uperficie de ias 
unldades de transporte. 

Todos Ios r6tulos. placas de color naranja. marcas y letreros se qultar8n de las unidades de 
transporte. 0 bien se tapar8n. tan pronto como se descarguen las mercancias peligrosas, 0 se 
eliminen los residuos de imas, que exigieron la utilizaCi6n de tales r6tulos, placas de color 
naranja y marcas de contaminante del mar. 

Las disposiciones de esta secci6n no se aplicaran a las unidades de transporte que lIevən 
cualquier cantidad de: 

bultos exceptuados de materiales radiactivos (vease la introducci6n a la Clase 7 ). 

mercancfas peligrosas en cantidades limitadas (veəse La secci6n 18 de la IntroducCi6n 
General), 

Rotu/aci6n de /əs unidades de ttansporte 

Las disposiciones de asta subsecci6n no se aplicaran a tas unidades de transporte que lIevən 
explosivos de la divisi6n 1.4, Grupo d~ compatlbilldad S, independientemente de la cantidad en 
todos 105 casos. 

La unidad de transporte que contenga mercancias peligrosas 0 residuos de astas lIevara r6tulos 
bien visibles en los lugares siguientes: 

,1 si se trata de un contenedor. un semirremotque 0 una cistema portatil. en cada uno de ios 
lados y en cada uno de 105 extremos de la unidad: 

.2 si se ırata de un vag6n. al menos en cada uno de 105 lados: 

.3 si se trata de una cistema de compartimientos multiples que contenga dos 0 mas sustanCias 
peligrosas 0 residuos de tales sustancias. en cada uno de 105 lados del compartimiento 
correspondiente: y 

.4 si se trata de' CUalquier otra unidad de transporte. al menos en 105 dos lados y en la parte 
posterior de la unidad. . 
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'No obstante. cuando en la ficha correspondiente a lasustandia de que se trate se indique que no 
es necesario poner etiquetas de riesgo en cada bulto. na se exigira que la unidad de transporte 
lIevə etlquetas amplladas (r6tulos). Sin embargo. tas marcas relativas al marcado de 105 bultos 
(vease 7.2.1) 8er8n bien visibles en la urıidad de lransportee irSn en ellugar prescrito en 7.3.2.2 . 

se colocanin r6tulos respecto de 108 riesgos secundarios con arreglo a 10 prescrito para las 
etiquetas en 7.2.2.4. No obstante.las unidades de transporte que contengan mercancfas de m8s 
de una Ctase. no necesitaran lIevar r6tulos de riesgo secundario si el riesgo que representa ese 
r6tulo ya esta indicado en el r6tulo de riesgo primario. ' 

f;n las unidades de transporte que lIeven sustancias 0 articulos de mas de una divisi6n de la 
Clase 1 podr8n fijarse r6tulos que indiquen unicamente el riesgo de explosivo m8s elevado (vease 
6.2.1.3 de la introduccl6n a la Clase 1). 

Maf'Clldo de ,ias unidades de ttansporte 

EI nombre de expedici6n del contenido ira marcado de forma duradera aı menos en ambos lados 
de:, . 

.1 unidades de transporte tipo cistema que contenganmercancfas peligrosas: 

.2 embalajes/envases para graneles (v8ase 25.1.1) que contengan materias peligrosas s6lidas: 
o de 

.3' cualQuier otra unidad de transporte defiiıida en 7.3.1.1 que contenga mercancias peligrosas 
en bultos de un solo producto que constituya una carga completa y respecto del cual no se 
exija r6tulo ni marca de contaminante del mar. 

Ei numero ONU del contenldo ira marcado en: 

.1 unidades de transporte tipo Cistema Que contengan mercancfas peligrosas; 

.2 embalajes/envases para granefes (VƏ8S8 25.1.1) que contengan mercancias peligrosas: 0 

.3 si se trata de una cistema de compartimientos mu!tiples que contenga m8s de una sus
tancla peligrosa 0 residuos de esta. en cada unode 105 lados del cornpartimiento corres-
pondiente: y , 

.4 cualquier otra unidad de transporte definida en 7.3.1.1 que conteriga. a excepCi6n de ias 
rnercancias de la Clase 1, mercancras peligrosas de un solo producto que constituya una 
carga compieta. 

Ei numero ONU ira en cifras de color negro de no menos da 65 mm de altura. bien sobre un fonda 
bfanco en la mltacl Infenor del r6tulo de Clase correspondiente, 0 bien en una pfaca rectangular 
de cotor naranja de no menos de 120 mm de altura per 300 mm de anchura. con un reborde 
negro de 10 mm de anchura 

Cuando əl NƏ ONU vaya an una placa de coIor naranja, se cOI0C8ra junto al r6tulo de dase 0 la 
marca de contaminante del mar (vease 8.7 de esta Introducci6n General). Cuando no 88 exija 
dicho r6tu1o 0 marca. la placa de color naran;a que contenga et N° ONU se pendni junto al 
nombre de expedici6n. 
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7.3.3.5 

7.3.3.6 

7.3.3.7 

7.3.3.8· 

INTRODUCCION GENERAL 

tas unidades de transporte Que contengan bultos para 108 Que no se exi;a etiQueta de riesgo 
(vease 7.2.2.2) iran marcadas, cuando proceda, como se especifiQue en La ficha correspondiente > 

en əllugar indicado en 7.3.2.2. 

tas unidades de transporte que contengan bultos de contaminantes.deI mar Ilevanin una rnarca 
de CONTAMINANTE Da MAR bien vislble. como .8 especifica en la figura 8.8. 8n 108 lugares 
Indicados ·en 7.3.2.2. aun cuando no se exija Que ios propios bultos lIeven ta marca,de CON
TAMINANTE DEL MAR. 

tas unidades de transporte Que contengan una sustancia Que se transporte 0 presente para 
transporte a temperaturas iguales 0 superiores a 100°C en estado IiQuido. 0 un s61ido Que se 
transporte 0 pres8nte para transporte a temperaturas iguales 0 superiores a 240°C. lIevaran a 
cada lada y en cada extremo la marca de temperatura eıevada indicada en 8.9 de esta In-

. troducci6n General. 

Las unidadei de transporte cerradaS Que contengan cargas sometidas a fumigacion lIevaran el 
letrero de ac:tYertencia en caso de fumigaci6n Que səa bien visible. segun se indica en la fi
gura 8.10. ən un lugar 8n el Que S8a f8cilmante percibido por laspensonas Queentren en dicha 
unidad. . 

EJ.mploe de marcado y rotuiacl6n de iu unldades de transport. que constttuyen una carga 
completa 

Nombre de N°ONU CI ... Marca .xlglda ən' la R6tulo de CIaSe 
.xpedici6n unldad d. transport. 

adama d.lnombre 
de .xpedlcl6n y 
et N° ONU 

Həno· 1327 4.1 

Harina de pescada. 1374 4.2 Clase 4.2 
no estabilizada· 

Perrnanganato 1456 5.1 5.1 
calcico 

Epiclorhidrina P 2023 6.1 Marca de contaminante 6.1 + 3 como r6tulo 
del rnar de riesgo secunda· 

rio 

Cəntidades limitadas· 1993 3.3 C8ntidades Iimited.s·· 
de la Clase 3 

• No se exige r6tulo. 
•• Para cantidades limitadas no se exige əl nombrə de expedici6n ni el N° ONU. 

7.4 Marcado y etlquetado ~ lal cargu unltarlu y de 108 .obre.mba ..... '.nva ... 

7.4.1 Sobre las superficies exteriores de la carga unitaria 0 del sobreembalaje/envase se fijaran eti
quətas Y. si corresponde. marcas y letrəros. como advertencia de Que contiene mercancias 
peligrosas Que entrarian riesgos. a menos que tas etiQuetas 0 marcas de los bultos sean elara
mente visibles desde el exterior de la carga unitaria 0 del aobreembalaje/envasə. 
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EmbaJajes/.nvuea vacfo •• In Ilmplar 

Excepto en el caso de ıas mercancfas de la Clase 7, todo embalaje/envase Que hava contenido 
mercancias 'peligrosas sera identificado, marcado. etiQuetado y rotulado con arreglo a 10 prescrito 
para esas mercancias peligrosas. a menos Que el 8mb8laj8/envase: 

.1 se limpie bien de modo Que no queden 8n 61 residuos de mercancias peligrosas ni vapores 
Que pUedan entrafıar riesgos; 0 

.2 se lIene de una 8ustancia no peligrosa. 

POr 10 Que respecta ala Clase 7, v6ase la secci6n 6 de la Introducci6n y ficha 4 de dicha Clase. 

Embalaj .. l.nvaa .. para fin .. d. ulvamento 

Los ernbalajea/envasaspara fines de aalvamento Itevaranmarcas que indiQU8n əl nombre de 
expedici6n y əl N° ONU de tas mercancias·peiigtosas que contengan. əsi como todas tas əti
quetas prescritas para 6stas. Adem8s. iran marcados con el t6rmino "SALVAMENTO". 
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.8.6 Modelos de etiqu8tas y r6tulos de rlesgo 

Etiquetas 
de Clase 

1 

En əste lugar se pondnin el nümero En este lugar se pondra la letrə indicativa del grupo de 
compatibilidad. por ejemplo O. Para las mercancias de 
la Clase 1 divisi6n 1.4. grupo de compatibilidad S. 
cada bulto tambian podni ir marcado 1.4S. 

de la dıvısi6n pertı(;ente y la latra 
indıeativa' del grupo de compatibilidad . 
para las dıvısiones 1.1. 1.2: 1.3. 
por ej~mpıo 1.10. 

Etiquetas 
de Clase 

2 

Etiqueta 
de Clase 

3 

Clase 2.1 

Etiqueta de riesgo secundario de Ci... 1 para sustancias que reae· 
eionan espontaneamente y sustancias afines de la Clase 4.1 para los 
per6xidos organicos (Clase 5.2) quə tienen propiedades explosıvas. 
Vaanse el parrafo 1.5 de la introducei6n a La Clase 4.1 y el parrafo 5.1.1 
de la introducci6n a la Clase 5.2 

~ 
.. 

.... //_o~·····. 

<ç
~ . 

'<.. ~ASToxıcO .••.• '> 
". ,// . 

...... 2//" 
". /' 

Clase 2.2 Clase 2.3 

C60lG8 IMOG - PAGINA 0035 
Enm.28-96 

Etiquetas 
de Clase 
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Etiquetas 
de Clase 

5 

Etiquetas 
de Clase 

6 

Etiquetas 
de Clase 

7 

Etiqueta 
de Clase 

8 ...... ;.~, ... 
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Etiqueta 
de Clase 

t ~ - ',' \' 

..... "ii ~tI;~'" ... ~.e:'< ... g. ~-----., 
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Etiquetas de rlesgo secundarlo 

Las etiquetas de riesgo seeundarıo 
son las aqui indicadas. pero no 
lIevaran nümero de Clase en 
La esquina ınferior. 
POr e,emplo: 

L~ 

T 
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Ejemplos de COloC8cion del numero de iu Naciones Unidu .n iu unidad .. d. transport. 
. (vease 7.3.3.4 de La IntroducCion General) 

,. PQSIBILIOAO 

• "Lugar en QUC va el numero de Clase. 
•• Lugar en Que va al numero de las NaCiones Unidas. 

2· PQSIBILIOAO 

Lugar en Que va elnümero de Clase. 
Lugar en Que va el nümero de las Nacıones Unidas. 
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ModeIo de marca de CONTAMINANTE DEL MAR 

Modelo de marca de TEMPERATURA ELEVADA 

Modelo de letrero de ADVERTENCIA EN CAS() DE FUMlGACı6N 

PELIGRO 

~ 
UNlDot.D SOMETI~ A FUMlGAClON 

CON ( nombtw de tumigəntə" J 
APUCADO El ( hıchə" J 

i 
i 
i 
~ 
~ 
N 

( hora" J i 

_DlDA LA ENTRADA ,1 
~ 300 nm como mlnimo .. 

", 

" Intercalense los pormenores pertinentes. 
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9 . DOCUMENTACION PARA LA EXPEOIClON OE MERCANCiAs PELIGROSAS 1 
2 

9.1 

9.2 

9.3 

Cuando se presenten mercancias peligrosas para expediciôn habra que preparar documentos 
semejantes a 108 exi9idos para otras categorias de mercancias. la forma de estos documentos. 
los pormenores que de ben constar en el108 y las obligaciones que entraıian pueden ser esta
blecid08 per convenios intemacionales que se aplican a ciertas modalidades de transporte y por 
La legislaci6n de ambito nacional. 

Una de tas exigencias principales a que debe responder un documento de expediciôn de mer· 
cancias peligrosas es la de dar la informaciôn fundamental respecto de los riesgos que entraıian 
tas mercancias de que se trate. Por 10 tanto. es preciso incluir cierta informaciôn basıca en el 
documento de expedici6n de l8(s) mercancia(s) peligrosa(s). salvo en los casos enque el pre
sente C6digo exima de əsa obligaciôn 0 disponga otra cosa. 

La informaci6n b8sica acerca de sustancias. materiales 0 articulos peligrosos que se presenten 
p.ata expedici6n es la siguiente: 
.1 Et nombre de expedici6n (wase la subsecci6n 7.' de la l~troducci6n General). 

.2 La Clase de la OMI y. cuando proceda. la divisi6n que se haya asignado a la mercancia. 
Ademas esto podri ir seguido del nombre de dase. 

Si se trata de sustancias 0 articulos de la Clase 1 se indicarin. inrMdiatamente despues de 
la divisi6n a la que pertenecen. el grupo de compatibilidad y la disposici6n de estiba. 

Si se trata de gases que entraıian riesg08 secundarios se ampliara todavia mas la in
formacian de manera que queden indicados tales riesgos. agregando "inflamable". "corn
burente". ylo "corrpsivo". segun proceda. 

pc;r:Io~i~:~!~~J~':()NU:1950)transportados· an cantidades limi
~.~~~~~ 
Per ic que respecta a 108 materiales radiactivos de la Clase 7. la Clase de la OMI debera ir 
seguida de las palabras "MATERIAL RADIACTIVO". a menos que ya se inCIique esto en el 
nombre de 8Xpedici6n. 

.3 Ei numero de tas Naciones Unidas (W ONU) que respecto de las mercan:::ias peligrosas de 
que se trate indica el C6digo IMDG (no se exige para las remesas consideradas como 
"mercancias peligrosas expedidas en cantidades limitadas ae La Clase/las Clases .,. "). 

.4 Cuando se asigne. el grupo de embalaje/envase. 

• 5 Por 10 que respecta a los materiales de la Clase 7 unicamente. el' numero de ficha de esa 
Clase. 

.6 Cuando se trate de embalajes/envases vacios. incluiaos los embalajes/envases para gran
eles y cistemas portatiles. que contengan residuos de mercancias pel!grosas habra que 
indicarto mediante La inclusiôn de las palabras "vAciO Y SIN lIMPIAR" 0 "RESIOUOS; 
CONTENtOO PREVIO", que se colocaran antes 0 despues del nombre de expedici6n. 

.7 Cuando se transporten mercancias peligrosas como desecho (exceptueados los desechos 
radiactiv08) para su eliminaciôn. 0 para someterlos a tratamiento a fines de eliminaci6n. el 
nombre de expC!dici6n iri seguido de la expresi6n "DE DESECHO". 

1 Vease informacion mƏ.S detallada acerca de la documentaci6n en la recomendacion N" ı ı del Grupo de trabajo 
sobre facilitaci6n de los procedimientos de comercio intemaciorıal. de la Comisi6n Econ6mica para Europa de /əs 
Naciones Unidas. titulada "Documentaci6n para el transporte intemacional de mercancias peligrosas" (TRA.OE/WP.4/ 
INF.S3 - TD/B/FAl/INF.53. Que se puede obtener de la Secci6n de Ventas de la Qficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra. paıais des Nations. CH-12ı 1. Geneve 10). 
Z Vease tambien la secci6n 7 de la Introducci6n General. 
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.8 Ei numero y el tipo de bultos. asi como la cantidad total de tas mercancias peligrosas a la 
que se aplican las indicaciones (en volumen 0 en masa y. si se trata de mercancias de la 
Clase '. en la masa de explO8ivos neta del contenido). 

.9 EI punto de inflamaciôn minimo si es igual 0 inferior a 61·C (en ·C en vaso cerrado (v.c.». 

=t!m~nc:d~~=::;=~:=:=O~aJtO 
. , 0 Los riesgos secundari08 no indicados en el nornbre de expedici6n. 

., , Cuando proceda. la identificaciôn de la mercancia corno "CONTAMINANTE Da MAR" 
(vease secciôn 23 de la Introducci6n General); y cuando se haga la declaraci6n con arreglo 
a una denominaciôn generica 0 para grupos de sustancias N.E.P. enumerada en 7.' .13 de la 
Introducci6n General. el nombre quimico reconocido de la sustancia contaminante del mar. 
que iri entre parentesis (vease asimismo subsecci6n 7.' de la Introducciôn General). 

.12 Cuando se trate de per6xid08 organicos de la Clase 5.2 0 de sustancias que experimentan 
reacci6n espontanea de la Clase 4.1, ias temperaturas de regulaci6n y de emergencia. . 
segun proceda. 

.ı3 cuarido .e:1i'ansporteri. ~;pertÖii,saif.f'imbƏl~~Əi'lpa,a;liMS"dƏ:;S8Iv. 

=::=·:":.s~~i'~~:;.flN.ı;ş}DE:::~~~ENTO" 

Podran darse asimismo otros elementos de informaci6n que tas autoridades nacionales consi-
. deren necesarios. Tales element08 podnin figurar en et documento de expedici6n en el lugar y 
por el orden' que se les quiera dar. con la salvedad de que el nombre 0 nombres de expedici6n. la 
dase. el numero de tas Naciones Unidas y. ən su caso. el grupo de embalaje/envase. deben 
figurar en este orden. Ei numero 0 los numeros de Clase que correspondan a dich08 riesg08 
secundarios podran emplearse en lugar del texto descriptivo de tales riesg08. per ejemplo: 

'''ClORURO DE BRQMO. Clase 2.3. W ONU 2901. (5.1 Y 8)" 

"ClOROFORMIATO DE METllO. Clase 6.1. N° ONU 1238. (3 y 8)". 

Como ejemplO8 de descripciôn de mercancias peligrosas pueden darse 105 siguientes: 

"ACIOO FORMICO. Clase 8. N° ONU 1779. G e/e II .. 

"ACROlEiNA INHIBIOA. Clase 6.'. W ONU 1092. G e/e 1 (3). CONTAMINATE OEL MAR" 

"UaUIDO INFLAMABLE. N.E.P. (etanol y dodecilfenol). Clase 3.2. W ONU 1993. G e/e ii. 
(_18° v.c) CONTAMINANTE OEl MAR" 

"PLAGUICIDAS SOUOOS TOXICOS A BASE DE COMPUESTOS ORGANOCLORAOOS. 
(Aldrin 19%). Clase 6.1. W ONU 276'. G e/e III. CONTAMINANTE OEL MM" 

Los mlmeros de paginadel C6digo IMDG no deberin figurarenlaD8daradOn:Cie m8rcanC'as 
peligrosas a fin de evltar que se confundancon losn6merOıS deJasNaclonesUnIdas:yotros 
nUmeros quə aparezcan ən la dOcumentaci6n. 

Adeı:nas. la documentaci6n relativa a mercancias peligrosas que preparara el expedidor induira. 
o .lIavara adjunto. un certifıcado 0 una declaraci6n en que se manifieste que las mercancias 
presentadas pueden ser aceptadas para expedici6n y que estan adecuadamente embaladas 0 . 
envasadas. marcadas y etiquetadƏ$ y en condiciones adecuadas para su transporte de cenfor
midad con la reglamentaci6n aplıcable. Conviene que el tex10 de esta dedaraci6n pueda a.d~ 
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9.6 
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tarse a todos 10$ modos de transporte, de manera Que una declaraci6n de mercancias peligrosas 
presentada para el modo de transporte inicial sea valedera para 10$ modos de transporte sub
siguientes en el transporte intemacional multimodal y combinado. Podria redactarse la de
claracicin en la forma siguiente: 

"Por la presente, se declara Que el nombre de expedici6n arriba indicado describe con exactitud 
el contenido de esta remesa, Que 10$ bultos han sido clasificados, embalados/envasados. ma,
cados y etiQuetados/rotulados, Y Que tales bultos estan, en todos 10$ aspeclos. en IƏS debıdas 
condiciones para su transporte de conformidad con 10 dispuesto en reglamentaciones gu
bemamentales nacionales 0 intemacionaJes pertinentes. 

Fırmado en representaciön del expedidor" 

En caso de Que la documentaci6n relativa a IƏS mercancias peligrosas se presente aı transportısta 
mediante tecnicas de transmisi6n de tratamiento electr6nico de datos (TED) 0 de intercambio 
əlectr6nico de datos (IED). ıa(s) firma(s) podr;i(n) ser sustituida(s) per el (ios) nombre(s) (en 
mayUsculas) de la persona autorizada a firmar. 

Ei taxto de esta declaraci6n y la informaci6n especial retativa a los riesgos Que entranan ias 
mercancias Que se han de transpertar (a la Que se ha hecho referencia en el parrafo 9.3 supra) 
senin incorporados en un documento de transporte 0 de expedici6n preexistente 0 combinados 
con el; Ei orden en Que dic:ha informaci6n fıgurara en tal documento (0 el orderı de transmisi6n de 
ios correspondientes datos per procedimientos electr6nicos u otros sistemas de tratamiento 
automatico de datos (TED) 0 por tecnicas de intercambio electr6nico de datos (IED) sera el 
estipulado en el p8n'afo 9.3 supra. 

Para ıos casos en Que con fines de documentaci6n para el transperte intemacional de mer
cancias peligrosas no puede utilizarse un documento preexistente, ya sea aste un documento de 
transporte 0 de expedici6n ya sea una carta de manipulaci6n de mercancias. ı.e ha preparado un 
modelo de formulario de declaraciön (vease 9. i 1) que cabe utilizar si se hace esta en documento 
aparte. No se pretende exıgir un documento de expedici6n por separado para Iəs mercancias 
peligrosas cuando en una remesa se expidan simultaneamente mercancias peligrosas y mer
cancias na peligrosas. ni limitar el numero de descripciones individuales Ql,Ae poeden aparecer en 
un mismo documento. No obstante, si en un mismo documento se enumeran mercancias peli
grosas y otras Que no 10 son. se de ben enumerar primeramente IƏS mercancias peligrosas 0 debe 
ponerse de relieve su naturaleza de alguna otra manera. 

Informaciôn 8special 

Se exige informaci6n especial: 

.1 para las mercancias de la Cləse , (veaSe secci6n 2 de la· Introduci6n a La Clase 1): 

.2 . para sustanCias Que reaccionan espontaneamente de la Clase 4.1 exentas de indi car la 
etiQueta de riesgo secundario de ıa Clase 1 (vease 6.1 de la Introducciön a La Clase 4.1): 

.3 para ciertos per6xidos organicos exentos de indicar la etiQueta de riesgo secundario de la 
Ciase 1 (veəse 5. ı. 1 de la Introducciön a la Cləse 5.2): 

.4 para tas sustanClas infecciosas (vease Introducci6n a la Clase 6.2); 

.5 para Ios materiales radiactivos (vease secci6n 8 de la Introducci6n a la Clase 7). 

En ciertos casos pueden exigirse certifıcados especiales. como: 

.1 un certificado de arrumaz:6n del contenedor (veəse 12.3.7 de la Introducci6n General); 

. 2 una declaraci6n para un vehiculo (vease 17.7.7 de la Introducci6n General): 
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.3 un certificado de intemperiZaci6n. aegun se axija en 1as. fichas correspondientes; 

.4 un certifıcado Que exima a una sustancia. un material 0 un articulo dei cumplimiento de ias 
disposiciones del C6digo IMDG (ve&nSe ias fichas correspondientes aı carb6n vegetai, la 
harina de pescado. la torta de semilla). 

.5 una declaraci6n de la autoridad competente dəl pals de origen en la que ie aprueben la 
clasificaci6n y tas condiciones de transporte, cuando se trate de sustancias que reaccionan 
espomaneamente y per6xidos org8nicos 0 de preparados nuevos de austancias que ,. 
accionan espontanemente y peroxidos org8nicos preexistentes. 

Cuando en una unidad, como un contenedor, ·un contenedor piataforma, un remcıAque u otro 
vehiculo destinado al transporte maritimo. vayan arrumados bultos que contienen mercancias 
peligrosas. las personas encargadas de arrumar la carga en la unidad har8n entrega de un 
certificado 0 una declaraci6n que se a;uste a 10 dispuesto en 12.3.7617.7.7 de la Introducci6n 
Generaı, ıegun proceda. 

Documentacıon de la unldades de transporte sometldas • fumipcl6n 

los docurnentos de transporte relativos al transporte de unldades de carga sOmetidas a fumi. 
gaci6n·debenin indicar la fecha de fumigaci6n y ei tipo y ta cantidad de! fumigante utiliıado. 
Ademas. debenin darse instrucciones para la eliminaci6n de ıos residuos de fumigante. incIuidos 
los aparatos de fumigaci6n (ii 10$ hubiere). 

Documentaci6n exlgida·. bordo 

Todo bUQue Que transporte mercancias peligrosas 0 contaminantes dei mat ııevara una IIsta 0 un 
manifıesto especial Que. de conformidad con 10 dispuesto en la regIa 5 deI capitulo VII del 
Convenio internacionaJ para La seguridad de la vida humana en el mar, 1974. en iu forma 
enmendada. y con 10 diSpu~to en la regla 4 del Anexo iii del CorMmi6 intemacional para 
prevenir la contaminaci6n por 10$ buQues. 1973. en su forma modificada per əl correspondiente 
Protocolo de 1978 (MARPOL 73/78), indiQue las mercancias peligrosas embarcadas y əl e~ 
plazamiento de estas a bardo. Esta lista 0 este manifıesto de mercancias peligrosas y contami
nantes del mar se hara con arreglo a 10$ documentos y certificados exigidos en et presente 
C6digo y habni de incluir al menos. ademas de La informaci6n indicada en 9.3, et emplazamiento 
de estiba de toçias esas mercancias peligrosas. 

Cuando se trate de remesas de mercancias peligrosas, həb'" Que facilitar inmedlatamente en 
todo momento informacion apropiada para facilitar ias medidas de ernergencia ən caso de ac
cidentes y sucesos en Que esten relacionadas las mercancias peligrosas transportadas. Dicha 
informaci6n podni ser consultada lejos de ios bultos Que contengan ias mercancias peligrosas Y 
debera Quedar inmediatamente disponibJe en el caso de suceso. A este efecto habni Que dis
poner de: 

. , entradas apropiadas en La lista especial, el maoifiesto 0 ta declaraci6n de mercancias peli
grosas: 0 

.2 un documento aparte como. por ejemplo. la ficha de datos de seguridad; 0 

.3 .un documento aparte. como 10$ Procedimientos de emergencia para buques que trans
porten tnercancias peligrosas y La Guia de primeros auxilios en caso de accidentes 181&
cionados con mercancias peligrosas (GPA). para utilizər conjuntamente' cori əl documento 
de transporte . 

cOOIGO IMDG -PAGINA 0042 
Enm. 27-94 

cn 
c 
c 
CD 
3 
Q) 
::::J g 
Q. 

!.. 
tD 
o m 
::::J 
c-
? -0) 
(x) 

3: 
cu 

i -aı 
s: 
c)' -(0 
(0 
....... 

N -



INTRODUCCION GENERAl 

9.11 DEClARACı6N DE MERCANCiAs PEUGROSAS DE LA OMI 

EIta imPNIO c:umpie 10 presc:rito ən la rƏgIa 5 de! c:apitulo W de! SOLAS 7 •• 
en la fəg/a. deI Aneııo 1\ del MARPOı. 73/18 y con la aeccicin i de la InII'OduCciÖn GenetW .. COoigo IMDG 

EııPediCIOr LL NumefO(I) de rəllt8ftCiI _2_ 

~ LA... porteədor L.!.. 

Certifıcədo de lIININZdn de c:ıı:ınıenedoradedƏlƏClOn Nombre/cərgo. compıırıiaIOIp1iUCiôn deI aı;nawio ~ 
,.,. vehiculOl 

DECU-.a6N LugəryfecN 

se dƏCtƏtI QUƏ la ƏlNmu6n deI conteNdor/WlfllCulO ha sido rUIiZadƏ 
de confOrrnidƏCl con 10 dis~ ən la lntroducc:i6n ~ c6digo Firma ən nombre deI embeIııdOr IMOG. p6rrafo 12.3.7 6 17.17.7 

DE8ERA RELL.ENARSE NRA ~ IXPEDICIONES 
EJI CONTINEDORES 0 EJI VEHICU.OS 
NCın'ıIn .. DUQUe y nümero dıl ... puerto de CIIVƏ l..!.. ....L 

CEaoecto.....-o,.,. .... 
puerto de deIC8rga l..!... 

inItrUC:CiCınƏI u Ol,. 1nforməci6n) 

MIrCƏI y NOI. NÜmIrO y tipo de buIIos: nomtıre de ƏICIIƏdiCi6n.: Masa tıMIı Ckg) Men:ƏnCieI ~ '" 1I 
cuəndo PrOCeCIa. CIaMIdMli6n de riƏIOO de la OMI: N"ONU: Qrupo CənIidəcI ftfM/ tormade: i 

identificəci(ın 0 de eıNıeIIjeIenwae:·· Ccuendo .. aignƏ) Punto de məsa,...·· --
nUmerO(l) de matricula inlleməci6n·· (ən ·C v.c.): '.".,.,.ıns de NgUIƏCi6n O~ 
de la UnidaCI Y de ənıergeneia •• ; iClentifıcaciön de meıanciəs 

como CONTAMlNANTES DEL MAR"·; N" de FEm o c:ərga unitariZada Y N" de C:UedıO de la GPA··· 
o eıntıeiiıjesi -.s para 

gı.neIeS 

Tıpo dı UniCSMf (contenedor. 
rəmoIQue. vehiQlIo cısteına. . etc.): 

o lCıierta 
o C:ƏrrƏda 
tnlercıiIeH ii"" '"ıl" ən la casilla ! 
ƏPrOPieCSa 

(se POdrƏ c:teıer Unicamenıe el 
~o de esta colurnna. 
tin inc:Iuir ıos CItııNS csaıos. ən 
cuyo caso iiitri QUe intercaıar la 
deIC:riCıC:iOn aproprıaaa) . 

• Na beita con 101 .ncırntns comercıeıes. cuəndo proceda 1) ~ Quə egregar .. nombre de ppedici6n ıas ~ "DE DESECHO"; 
(2) Anı. dei nombre de eııpedicitın .. inC:Iuir6n iu PaIabrU ""VACIO Y SIN UMPIAR" 0 ""AESlDUOS' CONTENOQ PRevıo": 
(3) '"se əg~ lal peiatıras "EH C4NT1DADES llt.erTADAS". 
•• cuando .. aija ən 1.3 de la lntroducci6n General de! C6digo IMDG. 

ı Ei ..... ~deteı5dıƏö·~ ....... ....,.ƏI\_ ........ 
INFORMACION COMPl..EMENTARIA ! 10 
En Ciertos c:əsos .e eııigen CI8LOS 0 CƏttif'ıcadOS ƏSQƏCieJeS. .... la lntroduc:ci6n GenetII. c6digo IUDG. p6rr1f0l 1.7. ,. 9.7.2. 9.t.1 Y I 9.10.1'. 

DECU-·CIÔN NombreIc:ar;o. cornpəniəlcw;anıuciön de! sıgnel8riO 

pol" la prəunte .. dIICIƏta QUƏ el(1OI) nomtıreCl) t*:nico(s) COfI'Kto(S) 
Lugar y IIICha (nomtıre(S) de expedic:iôn ift'ibe incticıIdO('l clescribe(n) con DKtitUd 

.. con1enıdo de ... rəm-... QUƏ 101 bUIIOS tıan sido daSiftCldos. 
embIIedoIIen.udoi. marCƏdOI y lIiQU1UdoS1r01ulados. y QUƏ tMıS Firma en nombre de! ııııpedıaor 
tıuıtos est*'- ən todOIlOa ...,.etos. ən ıas debiau ~ para 
iu ır.nspone de conIormidld con 10 diipuesıo ən reglamenıacıones 
guDerNlrnenuıes naC:iOnaIeS 0 tnlƏf'nƏCiOnIIeI. 
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10 EMBALAJE Y ENVASADO 

10.1 

10.2 

10.2.1 

10.2.2 

10.2.3 

10.2.4 

10.3 

10.4 

10.5 

10.5.1 

10.6 

Los tipos de bultos y de embalajes y envases recomendados en el presente Côdigo son aquellos 
Que. como ha Quedado demO$trado per larga experiencia. proporcionan un alto grado de se
guridad. 

En el Anexo 1 del presente CôdigD se incluyen especificaciones detalladas y ıe indican varias 
pruebas de idoneidad para una gran variedad de embalajes y .envases recomendados en ei 
C6digo. 

A efectos de embalaje/envase se han dividido ias mercancias peligrosas de todas ias Clases; 
salvo las de las Clases 1.2.6.2 Y 7, en tres categorias (grupos de embalaje/envase). con 8rreglo 
al grado de· peligrosidad Que entrafıa cada una de ellas: alta peligrO$idad (Grupo de embal8je/ 
envase 1). peligrosidad media (Grupo de embalaje/envase II) y baja peligrosidad (Grupo de e~ 
bala;e/envase III). Ei grupo de embala;e/envaşe 8 Que se ha asign8do una sustancia 0 un articulo 
va indicado en La ficha Que le corresPOnde. 

L.aS pruebas de idoneidad se efectuəran con embalajes y envases representativos de 10$ Que se 
utilizan corrientemente en el comercio. Podrin ser eximidos de ias pruebas de idoneidad ios 
embala;es 0 envaSes destinados il contener una sustancia peligrosa de baja peligrosidad Que 
8$te identificada en su correspondiente ficha como tai. . 

Para demostrar Que las pruebas han sido superadas ıe obtendnin y conservanin datos 8decu. 
dos sobre sus resultadQS. 

Todo embala;e 0 envase Que se fabriQue y haya de utilizarse de conformidad con el presente 
Côdigo deberi lIevar las marcas especificadas en la secci6n 6 del Anexo I del presente C6digo. 

Equivalencias 

Para DOder reflejar los progresos de la ciencia y la tecnologia. nada se opone a que. se utilicen 
embalajes/envases cuyas especificaciones sean distintas de las recomendadas en el presente 
C6digo. a condici6n de que eslos tengan por 10 menos la misma eficacia. sun aceptados por ias 
autoridades competentes y puedan superar ias pruebas descritas en el Anexo 1 del pressnte 
Cödigo. POdrin admitirse. ademis. metodO$ de prueba distintos de 10$ descritos ən dicho 
Anexo 1. si ofrecen por 10 menos la misma efıcacia. 

Los embalajes 0 envases seran 10 bastante resistentes como para no dejar escapar su contenido 
y para protegerlo contra toda contaminaci6n en las con~iciones normales del transporte por mar. 

Las partes de todo emb,laje/envase Que esten en contacto directo con La sustancia peligrosa na 
deben ser afectadas por La acci6n Quimica 0 de otra indole de la sustancia Cuando sea nece
sario. dichas partes irin provistas de un revestimiento 0 forro interior adecuado D serin ob;eto de 
un tratamiento adecuado. Las mencionadas partes de los embalajes/ envases no deberan incluir 
componentes Que puedan reaccionar peligrosamente con el contenido de mənera Que lIeguen a 
formarse productos potencialmente peligrosos 0 debilitar considerablemente 10$ embalajes/en
vases. 

Ei material amortiguador y absorbente seni inerte y adecuado para la naturaleza del contenido 
del receptaculo en Que se utilice. 

Las recomendaciones eSpeciales relativas a ciertos materiales de embalaje 0 envase y ıas especi
ficaciones pertinentes aparecen detalladamente en las distintas Clases. 
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10.19 
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la unidad de carga debeni poder ser directamente iZada por medio de una carretilla de horquilla 
elevadora u otro aparato adecuado. Cuando los puntos por los cuales la unidad de carga puede 
ser iZada con seguridad no sean claramente visibles. se los seıialara con una marca sobre la 
unidad de carga. 

Sobreembalajes/envases 

Se entiende por sobreembaJaje/envase el medio empleado por un ünico cargador para contener 
uno 0 mas bultos y formar una unidad Que resulte mas conveniente de manipular y estibar 
durante el transporte.· . 

Son ejemplos de sobreembalajes/envases un con;unto de bultos. ya sea: 
.1 coıocados 0 apilados sobre una bənde;a de carga. como puede ser una paleta. y sujetos a la 

misma con estrobos. envolturas contr8c:tiiles. envolturas estirables u otros medios ade
cuados; 0 

.2 colocados dentro de un embalaje/envase exterior de pıoteccion. como puede ser una caja 0 
una jaula. 

Los distintos bultos Que integran un sobreembalaje/envase y el propriO sobreembalaje/envase 
irSn marcados y etiQuetados conforme a 10 dispuesto en tas secciones 7 y .8 :ıe la IntroducCion 
General. 

Cəda uno de 101 bultos de mercancias peligrosas contenidos en el sobreembalaje/er .əse 
cumplini con todas tas di~posiciones aplicables del presente Codigo. la funci6n Que cumple,. 105 
distintos embalajes/envases no se veni afectada por et ~mba.Jaje/envase. 

Ei sobreembalaje/envase no contendni merc:ancias peligrosas Que. aı entrar en contacto. pro
vOQuen una reaccion peligrosa. 

En ciertas condiciones un sobreembəlaje/envase tambien podra ser una unidad de carga. No 
obstante, para Que sea considerado COm taı. habni de reunir todas las condiciones relativas a tas 
unidades de carga (vease 10.18). 

EmbaIa;ee/envases para finesde aalvamento 

Se,entiende:poren1baıaje/envaseparafines'de 'S8Ivamentoel embalaje/envase espeCial Que se 
ajusta:a ".prescripcionesaplicablesque'figuran ən əl AnexlJI def presenteC6digo, en el Que se 
COIocan'pamsu transporte. recuperaciOn oetimin8ci6n. bulos deteriorados. defecıuosos 0 con 
fugas..o:.bien merc8nciaspellgrosas quesehan denamado oQue presentanfugas. Lo antedicho 
no.avitarƏÜlutilizaci6n:deembalaj8S/envases de un tamai\o mayor y de un tipo y nivel de 
idoneidadadecuados Quese Biusten a Iodispuesto enel p8rrafo 3.16 de! Anexo 1 del presente 
COdigo. . 

Los·embatajes/envases:para finesde aatvamento naae utilizanin como embaIajes,Ienvases para 
eI.ıiansporte'.desde Jos·tugares'dondese ,'producfsnlas austancias 0 ·materias. . 

La'utilizaci6ndeernbalajes/envases paıafines de.aalvamento duranteel transporte (tenestre 0 
marftiino),"',.situacionesQue nOse&n de emergencia requiere laaprobaci6n de la autoridad 
competente. 

Ademasde tas :prescripciones generales quefiguranen et presente C6digo. Ios siguientes PƏ
rrafos son apIicabIes especificamente a'los embalajes/envases para fines de salvamento: 7.6 y 
9.~.13de la.tntrociucclOn GenenIly ios pinafoŞ 15. 5.4, 6.9 Y 8.1.11 del fvaextJ ı. 
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TABLAS DE EQUlVALENCIA 

kg 

.0.227 
0.454 
0.907 
1.36 
1.81 
2.27 
2.72 
3.18 
3.63. 

. A.08 
4.54 
4.99 
5.44 
5.90 
6.35 
6.80 
7.26 
7.71 
a,16 
8.62 
9.07 

11.3 
13.6 
15.9 
1a.1 
20.4 

Tablu de converslôn de medldas de masa 

a) Factores de conversi6n 

Multiplicar 
Gramos 
Gramos 
Kilogramos 
Kilogramos 
onzas 
Ubras avoirdupois 
Ubras avoirdupois 
libras avoirdupois 
Quintales britƏnicos 
Quintales brit8nicos 

por 
0,03527 
0.002205 

35.2736 
2.2046 

28,3495 
16 

453.59 
0.45359 

112 
50,802 

para obtener 
Onzas 
Ubras avoirdupois 
Onzas 
libras avoirdupois 
gramos 
onzas 
gramos 
Kilogramos 
ubras avoirdupois 
Kilogramos 

b) Ubras avoirr1upo;s a kilogramos y wic:ewtS8 

-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 

CuandO se considera Que el vaior que fıgura ən .1 centro an alguna de IIS series de 
columnas triples de esta tabla de conversi6n de medidas de masa es et de la masa ən 
libras ıvoirdupois. su equivalente en 'kilogramos es el Que figura a 8u izQuierda. 
Cuando se considera Que el valor Que figura en et centro es et de la masa en kilogramos. 
su equivalente en libras avoirdupois es el ~ figura a su derecha. -kg - -Ib kg Ib kg Ib 

1.10 22.7 50 110 
2.20 24.9 55 '121 
4.41 27,2 60 132 
6.61 29.5 65 143 
8.82 31.8 70 154 

11,0 34.0 75 165 
13.2 36.3 80 176 
15.4 38.6 85 187 
17.6 40;8 90 198 
19.8 43.1 95 209 
22.0 45.4 100 220 
24.25 47.6 105 231 
26.5 49.9 110 242.5 
28.7 52.2 115 254 
30.9 54.4 120 265 
33.1 56.7 125 276 
35.3 59.0 130 287 
37.5 61.2 135 298 
39.7 63.5 140 309 
41,9 65.8 145 320 
44,1 68.0 150 331 
55.1 72.6 160 353 
66.1 77.1 170 375 
77.2 79.4 175 386 
88.2 81.6 180 397 
99.2__ _ __ 86.2 

-
190 419 
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- -kQ 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 
204 450 992 
227 500 1102 
247 545 1202 
249 550 1213 
272 600 1323 
318 700 1543 
363 800 1764 
408 900 1984 
454 1000 2205 
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12 TRANSPORTE DE CONTENEDORES 

12.1 Aplicabllldad y definiciones 

ı 2.1. ı A los efectos de esta secci6n por "contenedor" se entendera un contenector utilizado para eL 
transporte de mercancias peligrosas en bultos. un embalaje/envase para graneles Que sean 
mercancias peligrosas s6lidas. 0 una cistema portatil utilizada para el transporte de sustan
cias peligrosas IiQuidas y s6lidas. gases licuados no refrigerados y gases licuados refrigerados. 
Por 10 Que respecta al transporte de mercancias peligrosas s61idas en embalajes/envases para 
granales. vease asimismo la secci6n 25 de la Introducci6n General. Las prescripcionas relativas a 
lascistemas port6tiles fıguran .en la 88cci6n 13. 

ı 2.1.2 A los efectos del presente C6digo por contenedor se entendera un elem~,"to del eQuipo de 
transP9rte de car6cter permanente. y por 10 tanto sufieientemente fuerte para poderse utilizar 
repetidas veces. proyeetado especialmente para facilitar el transporte de mercancias por uno 0 
varios modos de transporte sin manipulaci6n intermedia de la carga y para Que se puəda sujetar 
y/o manipular f6cilmente. para 10 cual asta dotado de los adecuados accesorios. EI termino 
"contenedor" no incluye ni vehiculos ni embalajes 0 envases. No obstante. si incluye los con
ten~ores transportados sobre chasis. 

12.1.3 

12.1.3.1 

12.1.4 

12.1.5 

12.1.6 

Los contenedores utilizados para el transporte de mercancias peligrosas -ən bultos 0 como 
embalajes/envases para graneles Que sean mercancias peligrosas s61idas tendran la resistencia 
adecuada para soportar 105 ·esfuerzos Que pueden resultar de las circunstancias en Que fun
cionan los servicios en Que se los utiliza. y se mantendran en las condiciones adecuadas. Debən 
ser aprobados en conformidad con lastdi't(>OS'iciones del Convenio intemacional sobre la segu
ridad de los contenedores (CSC). 1972. en su forma enmendada. cuando sean aplicables. 

Ei Convenio intemacional sobre La seguridad de los contenedores no es aplicable a los conta
nedores para instalaciones mar adentro Que se manipulan en mar abierta. En el proyecto y la 
prueba de esos contenedores se tendran en cuenta las fuerzas dinamicas de izada y las cargas 
de chOQue Que pueden e;ercerse aı ser manipulado un contenedor ən mar abierta. en condi
ciones meteorol6gicas y de estado de la mar desfavorables. Las prescripciones aplicables a tales 
contenedores habran de ser determinadas por la autoridad .competente aprobadora. Dichos 
contenedores lIevaran claramente marcado en la piaca de aprobaci6n relativa a la seguridad el 
siguiente r6tulo: CONTENEDORES PARA INSTALACIONES MAR ADENTRO. 

Por contenedor cerrado se entendera un contenedor con estructuras permanentes Que encierran 
totalmente el contenido. Los contenedores con paredes laterales 0 techo de material textil no se 
consideran contenedores cerrados a los efectos de esta secci6n. 

Por contenedor abierto se entendera un contenedor Que no es contenedor cerrado. 

Por espacio para contenedor se entender6 una distancia de no menos de 6 m (20 pies) en el 
sentido longitudinal del bUQue y de no menos de 2.4 m (8 pies) en el sentido transversal del 
bUQue. Ese espacio puede ser ocupado por uno 0 varios contenedores neutros. 
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Por buque celu/ar se entender8 un bUQue en el Que los contenedores se cargan bajo cubierta 
dentro de fosos especialmente proyectados en los Que Quedan permanentemente estibados los 
contenedores durante el transporte per mar. Los contenedores Que se cargan en cubierta en 
estos bUQues van apil~dos y sujetados mediante dispositivos especiales. 

A los efectos de la presente secci6n. ias expresiones dadas a continuaci6n se entenderan tal 
como aQuf se las define. 

.1 Embalajes/envases y bultos: 105 recept6culos destinados a contener mercancias peligrosas 
y 105 receptaculos con su contenido de mercancias peligrosas. respectivamente. 

.2 Arrumar y desarrumar: colocar en un contenedor los bultos Que contienen mercancias 
peligrosas y retir$rlOS del contenedor. 

Emba,ques permltldos 

Las mercancfas peligrosas que deban segregarse unas de otras no se transportaran en el mismo 
contenedor. Sin embargo. ias mercancfas para las cuales se exija una segregaci6n "ə distancia 
de" podran transportarse en un mismo contenedor si se cuenta para ello con la aprobacioA de la 
autoiidad competente. en cuyo caso habra Que mantener un grado de seguridad Quə eQuivalga al 
obtenido en el primero. 

Solo se pOdran transportar mercanciu peligrosas en contenedores cuando esten embaJadas 0 

envasadas conforme a 10'dispuesto en la secci6n 10.de la Introducci6n General . 

Arrumazon de la carga ~n el contenedor y certlflcaclön del contenedor 

Los bultos que contengan sustancias peligrosas y toda otra mercancia dəbən ir arrumados de 
forma bien ajustada dentro del contenedor 0 se los debə ligar y sujetar adecuadamente para el 
viaje. Los bultos iran arrumados de manera que se reduzca aı minimo la probabilidad de deterioro • 
de sus accesorios durante el transporte. Los accesorios de los bultos estaran convenientemente 
protegidos. 

Cuando una remesa de mercancias peligrosas no constituye la totalidad de la carga de un 
contenedor se arrumara. preferentemente. de manera Que resulte accesible desde las puertas del 
contenedor. 

Cuando las puertas de 105 contenedores vayan cerradas. 108 medi05 de cierre astaran concebi
dos de modo que. ən caso də emergencia. tales puertas se puedan abrlr sin demora. (Vəanse las 
Directrices OMI/OIT sobre La arrumaz6n de la carga en contenedores 0 vehiculos). 

Deben satisfacerse las prescripciones de la secci6n 9 de la Introducci6n General en 10 relacie> 
nado con la documentaci6n de mercancias peligrosas en bultos y contenedores utilizados como 
embalajes/envases para graneles Que sean mercancias peligrosas. 

L.os contenedores en Quehayan de arrumarse mercancias peligrosas seran objeto de un examen 
ocular para observar si estan deteriorados. y si hay algo Que indiQue deterioro fisico no se 105 
cargara. 
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12.3.5 

12.3.6 

12.3.7 

INTRODUCCION GENERAL 

Antes de arrumar mercancias en un contenedor se Quitanin de aste ias marcas. tas etiQuetas. 105 
r6tulos. las placas de color naranja y ias milrcas de contaminante del mar Que no sean necə
sarios. 

Se examinaran tambien los bultos. y no se arrumara en ningun contenedor ningun bulto en el Que 
se observen deterioros. fugas 0 filtraciones. Se cuidara de Que de la superfıcie de LOS bultos se 
elimine todo exceso de agua. nieve. hielo u otra materia extrana antes de Que se LOS arrume en un 
contenedor. 

Las personas encargadas de arrumar mercancias peligrosas en un contenedor haran entrega de 
un "Certificado de arrumaz6n del contenedor" en el cual se certifiQue Que esa operaci6n se hızo 
correctamente y se declare LD siguiente·: 

Que el contenedor estaba limpio. seco y aparentemente en condiciones de recibir mer· 
cancias. 

Si las remesas incluyen mercancias de la Clase 1. Que no sean tas de la Divisi6n 1.4. el 
contenedor es estructuralmente utilizable de conformidad con 10 definido en la secci6n 12 
de ta IntrOOucci6n a dicha Clase. 

Que no se han arrumado juntas en el contenedor mercancias Que han de ir segregadas. a 
menos Que ello hava sido aprobado por la autoridad competente interesada de conformidad 
con 10 dispuesto en 12.2.1. 

Oue tOOos 105 bultos fueron examinados exteriormənte por si estaban deteriorados y sOlo se 
arrumaron bultos en buen estado. 

Que los bidones han sido estibados en posici6n vertical. a menos Que de otro modo 10 
autorice la autoridad competente. 

Que todos los bultos han sido correctamente arrumados en el contənedor y sujetados. 

Si se transportan mercancias peligrosas en embalajes/envases para graneles. Que la carga 
ha sido repartida de modo unıforme en el contenedor. 

Que el contenedor y 105 bultos lIevan tas marcas. las etiQuetas y los r6tulos correctos. 

Si se utiliza di6xido de carbono s6lido (hielo seco) con fines de refrigeraci6n, Qı.e el con· 
tenedor lIeva bien visible en el exterior de La pared en la Que esta su puerta la deoi da marca 
o etıQueta Que diga 10 siguiente: 
"CONTIENE HIELO SECO (C02) PELlGROSO - VENTiLESE BIEN ANTES DE ENTRAR". 

Que se ha recibido respecto de cada remesa de mercancias peligrosas arrumada en el 
contenedor la Declaraci6n de mercancias peligrosas prescrita en ta subsecci6n 9.4 de ta 
Introducci6n General del C6digo mamimo intemacional demercancias pebgrosas (COOigo 
IMDG). 

• Vəase asımısmo La cırcular MSC/Circ.506!Rev.1. de 10 de enero de 1990. sobre certificadOs de arrumaz6n de contenedores 
y declaracıOn de arrumaz6n de YƏhiculOS Iwase əl Suplemonıo del prəsenıe Côdıgo). 
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Los reQuisitos Que debən satisfacerse mediante 108 docurnentos prescritos en 12.3.3 y 12.3.7 
supra se podnin satiSfacer mediante un documento unico; de otro modo puede ser conveniente 
unir un documento al otro. Si se satiSfacen tales requisitos mediante un documento unico. como 
una Declaraci6n de mercancias peligroşas. una orden de embarque. etc .• bastara con incluir una 
frase Que diga, por ejemplo: "Se declara Que ta arrumaz6n de Ios contenedores ha sido efectuada 
de conformidad con ias disposiciones del p6rrafo 12.3.7 de ta secci6n 12 de ta Introducci6n 
General del C6digo IMOO". 

Nota: EI certificado de arrumamn del contendor no se eldge para ias cistemas. 

La lista de mercancfas peligrosas 0 el rnanifiesto especial (Que ıe prescriben en ta regla 5.3 de ta 
parte A del capftulo VII del Convenio intemacionai para ta seguridad de la vida humana en el mart 
1974. en su forma ənmendada, yen ta regla 43) del Anexo iii def Convenio intemacional para 
prevenir.la contaminaci6n pOr ıos bUQues. 1973. ən iU forma modificada por el correspondiənte 
Protocolo de 1978 (MARPOL 73/78). Y/o un plano de carga indicaran con claridad cu"es son ios 
contenedores en que' estan cargadas ıas mercanclas pe/igrosas y su emplazamiento a bordo del 
buQue. Tambien figurara ən la IiSta 0 en el manifiesto. y/o en et plano de carga. ademas de ta 
descripci6n exigi~a por la mencionada Regta, ta cantidad total de cada sustancia peligrosa. 

Marcado, etlQuetado y rotulacion· 

T 000· bulto Que contenga mercancias peligrosas arrumado en un contenedor ini marcado y 
etiQuetado de conformidad con 10 presçrito ən tai secciones 7 y 8 de ta Introducci6n General. 

Ei marcado y La rotutaci6n de los contenedores Que contengan mercancias peligrosas en bultos. 
o de 105 Que se utilicen como embaIajes/envases para graneles Que sean mercancias peligrosas. 
se efectuaran de conformidad con 10 prescrito en las ıecciones 7 y 8 de la Introducci6n General. 

Estlba de contenedores a bor:d0 de ios buquea 

Los contenedores senin examinados para ver si presentan sefıales extenores de deterioro 0 de 
fugas 0 filtraci6n del contenido. Los contenedores ən los Que se obser:ven deterioros. fugas 0 
filtracio;,es no se aceptanin para su embarQue mientras no se hayan efectuado las reparacionas 
pertinentes 0 no se hayan retirado los receptaculos deteriorados. 

Para la estiba de contenedores a bordo de fos bUQues se aplicanin las siguientes prescripciones: 

.1 Un contenedor ən eiQue se hayan arrumado 0 cargado gases 0 KQuldos inftamables cuyo 
punto de Inflamaci6n 188 inferior a 23°C v.c. a610 se podni estibar bajo cubierta ən et mismo 
espacio de carga en el Que vayan contenedores refrigeradoao caientados cuya instalaci6n 
refrigeradora 0 calefactora pueda constltuir una poslble fuente de ignlci6n, cuando 

• En el caso de Ios conlenedores aometidos a fumigaciôn vƏasə la 8ubsecci6n 3.5 de la publicaciön de la 0tJI1: 
Recomenaaciones soble ILI utilaaciOn sin nesgos de plaguıcidas ən Ios buques IvƏase el Suplemento del presente COdigo). 
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12.5.3 

12.5.4 

12.5.5 

12.5.6 

12.5.7 

12.5.7.1 

12.5.7.2 

12.6 

12.6.1 
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el compartimlento refrigerado y la instalaci6n refrigeradora 0 calefactora de las uni· 
dades de transporte cumplan 10 dispuesto en 21.4; y 

el proyecto, la construcci6n y el eQ'uipo del espacio de carga se ajusten a las normas 
prescritas en la regla 54 de' caprtulo 11-2 del'Convenio SOLAS 1974, en su forma 
enmendada; 

de otro modo, se exigini la estlba ən cubierta !o/emente. 

.2 Un contenedoratemperatura·regulada que haya sido arrurııado 0 cargado con gases 0 

IiQuldos Inflamables cuyo punto de Inflamaci6n sea inferior a 23DC C.v. 1610 se podrci estibər 
bajo cubierta cuando se cumplan tas prescripciones QU8 figuranen əl anterior apartado .1; 
de otro modo, se exiglni la estiba ən cublerta so/emente . 

• 3 un contenedor tranaportado ən cubierıa an əl Que se hayan arrumado 0 cargado gases 0 

liquldosinftamablescuyo punto de inflamacl6n sea infefior a 23DC C.v. debera estibərse "a 
dist8nCia· de"(conforme a la definici6n que figura ən 15.3 de asta Introduccl6n General) 
poaibies fuentes de Ignlciôn. 

Cuando se permita la estiba ən cubierta 0 bajo cub;ərta, los conteneCtores en 105 Que se hayan 
arrumado 0 cargado sustancias contaminantes del mar se estibar'n preferentemente bajo cu
bierta, a menos Que la cubierta de intemperie proporcione una protecci6n eQuivalente. 

Cuando se exija la estiba en cub;erta so/amente, y tratandose de tales contenedores, se dara 
preferençia a la estiba 'ən cubiertas bien protəgidas 0 a la estiba hacia crujia en zonas resguar· 
dadas de las cubiertas expuestas. . 

Los contenedores estibados en cubierta en tanQues de carga general seran sujetad05 de con
formidad con 10 dispuesto en el "C6digo de practicas de seguridad para la estiba y sujecı6n de la 
carga" en SU'forma enməndada (resoluci6n A.714(17) de La Asamblea, de 6 de noviembre de 
1991, cuyo texto figura en el apendice de esta secci6n). 

Los contenedores estibados bajo cubierta seran debidamente sujetados de modo Que resistan a 
la acci6n de Las fuerzas Que se registran en el mar. 

Prescripc;ones adiciona/es aplicables a los buques portacontenedores sin tapas de escotilla 

Las mercancias peligrosas Que. pueden estibarse en cubierta solamente segun especifica el 
presente C6digo, no se transportaran en el interior ni directamente por encima de las bodegas 
sin tapas de escotilla. 

Las mercancias peligrosas Que no sean las descritas en el parrafo 12.5.7.1 no se transportaran en 
el interior ni directamente por encima de las bodegas sin tapas de escotilla a menos Que tales 
bodegas complan plenamente con las prescripciones de la regla 11-2/54 del SOLAS 1974. en su 
forma enmendada, aplicables i los espacios cerrados para contenedores, en funci6n de La carga 
Que se transporte. 

Segregaciôn de contenedores a bordo de los bUQues 

Las prescripciones pertinentes figuran en la secci6n 15 de La Introducci6n General. 
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Ventllacl6n • 

Las disp05iciones relativas a ventilaci6n establecidas en diversos lugares del presente C6digo 
han de entenderse referentes al espacio də a bardo en Que van estibados 105 contenedores y no 
seran interpretadas como una exigencia de ventilaci6n en el Interior de 105 contenedores. 

Cuando per cualQuier motivo sea necesario abrir las puertas de un contenedor, se tendran en 
cuenta la naturaləza del contenido del mismo y la posibilidad de Que alguna fuga haya causado 
una concentraci6n peligrosa de vapores t6xicos 0 inflamables 0 hava acrecentado 0 reducido el 
contenido de o,ogeno de la atmOsfera interior. De existir tal posibilidad. al acercarse al interior del 
CQntenedor se tomaran las debidas precauciones. 

Echazônf y proteccl6n contra el calci'r 

En las recomendaciones generales sobre lucha cOntra incendios formuladas para distintas clases 
de mercancias peligrosas se sugiere Que 105 productos de Que se trata sean echados al mar si 
hay probabllidades de que el Incendio 105 alcance. Esta prescripci6n puede ser diflcil de aplicar 
cuando se trata de cargas completas 0 casi completas de contənedores, caso en el cual debə 
considenirsela como una indicaci6n de Que los productos de Que se trata son particularmente 
peligrosos y de Que, sı lIega a correrse el riesgo de Que un incendio 105 afacte, debə hacerse tOOo 
10 posible para evitar Que lIegue el fuego a 105 contenedores en Que əstan arrumados. Si aun asi 
pareciera probablə Que el incendio lIegue a afectar a 8SOS contenedores, no dəbə olvidarse Que 
el contenido puede arder con violencia explosiva y Que, por 10 tanto, hay Que retirar aı personal de 
las' inmediaciones. 

Los contenedores Que lIeven arrumadas cantidades importantes de estas c1ases de prOOuctos. 
seran segregados, alejandolos todo 10 posible de los alojamienıos y .de las zonas de a bardo 
destinadas a fines nauticos.'· ' ." 

Cuando se trata de peQuefıas cantidades de prOOuctos para 105 Que se recomienda estiba Que 
facilite la echaz6n y los bultos han si do arrumados en conformidad con 10 recomendado en el 
parrafo , 2.3.2, se estibəra el contenedoren cubierta 'de maf1era Que puedan sacarse de el Ios 
bultos con las manos y se los pueda echar aı mar, caso en el cual no seran aplicables las 
disposiciones de los parrafos 12.8.1 y 12.8.2. 

Cu an do se disponga de aparatos adecuados para la echaz6n de los contenedores no seran 
aplicables las disposiciones de los parrafos , 2.8. 1, 12.8.2 Y , 2.8.3. 

Cuando se recomienda Que se mantengan los productos 10 mais frescos posible se entendera 
Que esa recomendaci6n se aplica al contenedor considerado en su conjunto. 

(Nota: La superficie de un contenedor se puede calentar rapidamentə si esta directamente exo 
puesta al sol y casi no hay viento, y la carga puede asimismo calentarse. Es particu
larmente probable Que se den estas circunstancias en 105 terminales). 

• Por 10 Que respect. a los coııtenədores sometidos a fumigaCi6n. vease subsecci6n 3.5 de La publicaci6n de La OMI titulada 
Recomendac.ones sobre la utiliZac;on sın nesgos de plaguicidas en Ios buques (vease Suplemento del presente C6digo). 
t Vease 23.6 de la Introducci6n General. Vease tambien Procedimiəntos də NotlficaCion (Suplemento del presente 
C6digo). . 
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12.10 

.12.10.1 

12.10.2 

12.11 

12.11.1 

12.12 

12.12.1 
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Condttnaaci6n 

Ouando se vayan a arrumar sustancias de La Olase 4.3 en un contenedor dəbə tenerse en cuenta 
la posibilidad de que lIegue 8 formarse sobre la superficie intema del contenedor una conden
saci6n considerable. Ei grado de condensaci6n dependera del grada de humedad que exista 
dentro del contenedor cerrado y de 108 cambios de temperatura que se experimenten. Ei riesgo 
se reduce al minimo si se mantiene bajo el contenido de humedad de 108 materiales de embalaje 
o envase y de sujeci6n. 

Contenedorea vacios 

Una vez desarrumada la carga de un contenedor en el que se hayan transportado mercancias 
peligrosas se tomaran ias necesarias medidas de precauci6n para asegurarse de que no queda əl 
contenedor contaminado de rnanera que pueda hacerlo peligroso. . 

Una vaz efectuada la descarga de materias corrosivas se prestani atenci6n especial a la liriıpieza. 
dada que ios residuos de tales materias pueden ser sumamente corrosivos para ias estructuras 
met8licas. 

Transporte de mercancias peligroəas. temperatura ,egulada 

Por 10 que res~ta a las mercancias peligrosas cuyo transporte exija una temperatura regulada. 
vease la secci6n 21 de la Introducci6n General. 

Transporte de contenedores ııometldos a fumigaci6n· 

Veanse las Qirectrices OMI/OIT sobre la anvmaz6n de la carga en contenedores 0 veh;cu/os y ias 
Recomendaciones sobre la i.ıtilizaci6n sin riesgos de plaguicidas en ./os buques (V8ase el su
plemento del presente C6digo). Solamente se utilizara para el transporte de carga ıometida a un 
tratamiento de fumigaci6n un contenedor que pueda cerrarse de riıodo tal que se reduzca al 
minimo el escape de gas. 

12.12.1.1 No se admitara a borda un contenedor cerrado que contenga carga sometida a fumigaci6n 
mientras no haya transcurrido el tiempo suficiente para que la concentraci6n de gas lIegue a ser 
razonablemente uniforme en toda la carga. Dada la variedad de circunstancias debidas a 108 tipos 
y las cantidades de fumigantes y de productos fumigados y a ias diferencias de temperatura. se 
recomieıida que el periodo que ha de mediar entre la aplicaci6n del furnigante y la recepci6n de 
la carga a bordo sea determinado por la autoridad competente. Normalmente. bastara con 24 
horas. 

12.12.1.2 Se informara al capitan antes de cargar a borcto un contenedor ıometido a fumigaci6n . 

• V .... 1ISimiSmO la ficha COIiƏilPOlıdiefte e la CIaSe Ə que figUIa ən la PıignI ~,. 
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12.12.1.3 se lIevara en el buque el equipo adecuado para detectar el gas fumigante 0 108 gases fumigantes 
utilizados. con ias instruCciones para ıu uso. 

12.12.1.4 Las disposicioneS del presente C6digo 'no se aplicaran a un contenedor cerrado que ha sido 
ventilado despU8s del tratamiento de fumigaciôn a firi de garantizar que no' queden concen
traciones perjudiciales de gas. se quitara de tales unidades el/ətrero 0 /ətreros de.advertencia. 

12.12.1.5 No se aplicaran fumigantes aı contendio de un contenecfOr' una vez que haya ıido əmbarcado en 
un buque. 

12.12.2 Los contenedores sometidos a fumigaciôn no ıe estibaran bajo cubierta ən un buque de pasa;e. 
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13 CISTERNAS PORTATILES 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 Preambulo 

13.1.1.1 Las prescripciones de la presente subsecci6n son aplicables a las cistemas portatiles y a 105 
vehiculos cistema para el transporte por carretera destinados al transporte maritimo de sustan
cias peligrosas, exceptuadas las de la Clase 2. Ademas de estas prescripciones, 0 a menos que 
se especifique otra cosa, toda cistema que se ajuste a la definici6n de "contənedor" dada en el 
Convenio intemacional sobre la seguridad de los contenedores (CSC), 1972. en su forma en· 
mendada, cumplira tambien con las prescripciones de ese Convenio que le sean aplicables. Ei 
Convenio intemacional sobre la seguridad de 105 contenedores no es aplicable a los contene
dores cistema para instalaciones mar 'adentro que se manipulan en mar abierta. En el proyecto y 
la prueba de esos contenedores cistema se tendran ən cuenta tas fuerzas dınamicas de izada y 
las cargas de choque que puedan ejercerse al ser manipulada una cistema en mar abierta, en 
condiciones meteorol6gicas y de estado de la mar desfavorables. Las prescripciones aPlicables a 
tales cistemas habran de ser determinadas por La autoridad competente aprobadora (vease 
asimismo la circular MSC/Circ.613). 

13.1.1.2 Observese que no se han incluido aqui prescripciones relativas a los equipos suplementarios de 
lucha contra incendios que puedan necesitarse en 105 .buques que transporten estas cistemas. 

13. ı . ı .3 Con el fin de tener en cuenta el progreso de la ciencia y la tecnologia se podra considerar la 
adopci6n de otras medidas siempre que estas ofrezcan. durante la utilizaci6n de las cisternas. 
una seguridad por 10 menos equivalente a la exigida en las presentes prescripciones. por cuanto 
se refiere a la compatibilidad de la cisterna con las propiedades de las sustancias transportadas. 
y deparen una resistencia aı impacto, a la carga y al fuego equivalente 0 superior a la que aqui se 
prescribe. 

ı 3. ı. ı.4 En el1lpəndice de la presente subsecci6n figura la lista de sustancias peligrosas con las corres· 
pondientes prescripciones especiales que. para. cada una de estas sustancias. modifican 0 
complementan las presentes prescripciones generales. EI əpendice necesitara ser actualizado de 
vez en cuando a lə luz del progreso de latecnica y con el fin de incluir nuevas sustancias en la 
lista. 

13. ı . ı .4. ı Por regla general. cuando a -ona sustancia no se le hava asignado un N° ONU tendra que ser 
transportada con arreglo a la ficha mas apropıada para grupos de sustancias N.E.P. Sin embargo. 
la autoridad competene del pais de origen podra conceder aprobaciones provisionales para la 
,expedici6n de sustancias no incluidas en el apendice de esta subsecci6n a las cuales ya se les 
hava asignado numero ONU. Esta aprobaci6n. que acompaıiara a la expedici6n de que se trate. 
incluira aı menos la informaci6n que normalmente se facilita en la lista de sustancias y las 
condiciones bajo las cuales podra transportarse La sustancia pertinente. En la aprobaci6n se 
incluira una nota en la que se haga constar que dicha autoridad competente ha adoptado 
medidas para incluir esa sustancia en el apendice de la subsecci6n 13.1. 

13.1.1.4.2 Las sustanclas peligrosas s6lidas no incluidas ən el apendice de esta secciôn, pero que. con 
arreglo a los parrafos 13.1.28.2.1 y 13.1.28.2.3 pueden transportBrse an cisternas portjtiləs, no 
estaran sometidas a La aprobaci6n de la autoridad competenta del pals de origan tal como se 
establece, ən terminos gənəraləs. en el parrafo 13.1.1.4.1. No obstante, ən el caso particular 
dispuesto ən el parrafo 13.1.28.2.3, es necesa~o obtener la aprobaci6n da la autoridad com-
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petente, si bienno ae eıdge que la aprobacl6n Incluya lanota queindica que la autoridad 
competente ha tomado las disposlciones encamlnadas a inclulr dlcha materia en el apendice de 
la subsecci6n '13.1. 

Las presentes prescripciones no son aplicables a vagones clstema (a menos de que se trate de 
materiales de la Clase 7), cistemas no mət8licas, cistemas destinadas al transporte de liquidos . 
cuya capacidad, sea igual 0 inferior a 450 10 a cistemas destinadas al transporte de sustancias de 
la Clase 2. 

Deflnlclonea 

A los efectos de las presentes prescripciones regiran las definiciones indicadas a continuaci6n. 

Cistema portatll: cistema de capacidad superior 8 450 1, cuyo cuerpo əsta dotado de 105 ele
mentos.de equipo de servicio y de eQuipo estructural necesarios para əl transporte de sustancias 
peligrosas cuya presi6n de vapor -absoluta- nO'exceda de 3 bar a una temperatura de 50°C. Esta 
cistema tiene asimismo elementos estabilizadores extemos y no estj fıjada permanenternente a 
bordo del buque. Su contenido no se debe cargar ni descargar mientras esta la cistema a bordo. 
Puede ademas ser cargada y descargada sin necesidad de desmontar su equipo estructural y ser 
izada para embarque y desembarque estando ya liana 

Notas: 1 las cistemas port8tiles que se ajusten a 10 prescrito en esta secci6n no se consi
deran ,recipientes intermedios para graneles (RIG). 

2 los RIG que se ajusten a 10 prescrito en 18 secci6n 26 de la Introducci6n General no 
se consideran cistemas portatiles. 

Cuerpo: la cistema propiamente dicha, eon inclusi6n de las aberturas y sus cierres, pero sin 
incluir el equipo de servicio (vease 13.1.2.4 ) .. 

Equipo de servicio del cuerpo de la cistema: dispositivos de lIenado y descarga, ventilaci6n, 
seguridad, calefacci6n y termoaislamiento, asi como los instrumentos de medici6n. 

EquipO estructural: elementos de refuerzo, sujeci6n, protecci6n 0 estabilizaci6n del cuerpo de la 
cisterna. 

Presi6n maxima de trabajo admisible: presi6n igual 0 superior a la mayar de las 'dos presiones 
indicadas a continuaci6n, medidas en la parte alta de la cistema estando əsta colocada en su 
posici6n de servicio: 

.1 la presi6n efectiva maxima permitida en el cuerpo de la cistema durante las operaciones de 
lIenado 0 descarga, 0 

.2 la presi6n manomətrica efectiva maxima para la que deben estar proyectadas las cistemas 
destinadas al transporte de liquidos, presi6n que es igual a la suma de las siguientes 
presiones parciales, menos 1 bar: 

.2.1 La presi6n de vapor (ən bares) a 65°C; y 

.2.2 La presi6n parcial (en bares) de aire 0 de otros gases que hayan ən el espacio vacio. 
determinada por una temperatura maxima. en ese espacio, de 65°C y una dilataci6n del 

. liquido debida al aumento de la temperatura media de la masa de tr - tt (tt • temperatura 
de lIenado, generalmente 15°C, tr • temperatura maxima de la masa, 50°C). 

Presi6n de prueba: presi6n manomətrica, maxima en la parte alta de la cistema durante las 
pruebas hidraulicas. 
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13.1.2.1 ı 

13.1.2.12 

13.1.2.13 

13.1.2.14 

13.1.2.15 

13.1.2.16, 

INTRODUCCION GENERAL· 

Presi6n de proyecto: presiôn utilizada con arreglo a un c6digo reconocido de recipientes a 
presiôn. tal como se indica en 13.1.3.11. para el proyecto de cada uno de 10$ elementos de la 
cisterna. \ 

La presi6n de proyecto nunca sera inferior ala mas alta de las tres presiones siguientes: 

. 1 la presiôn de trabajo indicada en 13.1.2.6.1; 0 

.2 la presiôn igual a la suma de la presi6n indicada en 13.1.2.6.2 y la presiôn de carga dinamica 
determinada con arreglo a las fuerzas dinamicas debidas a .Ia inercia. especificadas en 
13.1.4.1. menos 1.0 bar; la presiôn de carga dinamica aplicada nunca sera inferior a 0.35 
bar; 0 

.3 la presi6n de prueba presc~. dividida por 1,5. 

~resi6n de descarga: presi6n m8xima Que realmənte se produce en el cuerpo de la cistema 
cuando esta se descarga a presi6n. 

Prueba de estanquidad: prueba Que consiste en someter el cuerpo de la cisterna a una presiôn 
interior efer:tiva eQuivalente a la presi6n rnaxima de trabajo admisible. pero Que no sea inferior it 
0.2 bar (pr esiôn manometrica). 

Masa total: masa del cuerpo de la cistema. de su eQuipo de servicio y eQuipo estructural y de la 
carga maxima Que se le autorice transportar. 

Presi6n de .comienzo de aescarga: valor d~ la presi6n estatica creciente por debajo del cual no se 
produce burbujeo alguno en el orificio de salida al someter a prueba una valvula reductora de 
presiôn por medio de aire bajo un cierre hidraulico especificado. 

Cistema portatil Tipo 1: cistema portatil dotada de dispositivos reductores de presiôn. cuya 
presiôn maxıma de trabajo admisible es igual 0 superior a 1.75 bar. 

Cistema portatil Tipo 2: cistema portatil dotada de dispositivos reductores de presiôn. cuya 
presiôn maxima de trabajo admisible es igUaI 0 superior a 1,0 bar paro inferior a 1.75 bar. 
destinada al transporte de ciertos liquidos que. aun siendo peligrosos. no entraıian grandes 
riesgos. 

Cistema portatil Tipo 4: vehiculo cisterna para el transporte por carretera Que lIeva fijado per
manentemente una cistema 0 una cisterna acoplada a un chasis. con al menos cuatro cerrojos 
giratorios que se ajustan a 10 dispuesto en las norrnas ISO· • cuya capacidad es superior a 450 I y 
que esta dotada de dispositivos reductores de presiÔn. Esa cistema para el transporte por ca
rretera se ajustara a 10 prescrito por la autoridad competente. No tendr' necesariamente Que 
satisfacer todas las prescripciones aplicables a las cistemas de los tipO$ 1 6 2. Las prescripcıones 
especiales aplicables a las cistemas tipo 4 figuran en 13.1.24.5. La utilizaci6n de cistemas tipo 4 
s610 esta autorizada para via;es intemacionales cortos. 

Vehicu/o cisterna para e/ transporte por can-etera: vehiculo provisto de una cisterna que cumple 
con las prescripciones pertinenıes aplicables a las cistemas portatileS de 10$ Tipos ı ô 2. 0 bien 
un vehiculo cisterna de los denominados cistemas Tipo 4 destinados aı transporte de liQuidos 
peligrosos por los modas de transporte tanto de carretera como maritimo. cuya cistema per
manece permanente 0 rigidamente unida aı vehiculo durante todas tas operaciones normales de 
caııga. descarga y transporte. sin que sea objeto de lIenado 0 descarga mientras esta a bordo y 
que es conducid~ a bordo sobre sus propias ruedas. 

•• Norma Intemacional ISO 1161·1984. 
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13.1.2.17 Viaje intemacional corto: viaje intemacional en el curso del cual un bUQue no se aleja mis de 
200 millas de un puerto 0 lugar Que pueda servir de refugio seguro a los pasajeros y a ta 
tripulaci6n. Ni la distancia del ultimo puerto de escala del pais en que comienza el viaje al 
puerto final de destino ni el viaje de regreso excederan de 600 millas. Ei puerto final de destino 
es el ultimo puerto de escala del viaje regular programado ən əl cual el bUQue inicia el regreso 
hacia el pais en que comenz6 el via;e . 

13.1.2.18 Viaje Intemacionallargo: viaje intemacional Que na es un "viaje intemacional corto". 

13.1.2.19 Sin ııberturas en la parte inferior: expresi6n utilizada para indicar Que el cuerpo no tiene perfo
raci6n aiguna por debajo del nival del liquido transportado en la cistema. Si se obturan tas 
aberturas existentes həbra Que hacerto por medio de bridas ciegas adecuadas. soldadas al 
cuerpo de la cistema por el interior y por el exterior. 

13.1.2.20 A 108 efect08 de esta subsecci6n, por cistema se entiende una cistema port8til 0 un vehiculo 
cist~ ·para el transporte per carretera. 

.13.1.3 

13.1.3.1 

13.1.3.2 

13.1.3.3 

13.1.3.4 

13.1.3.5 

13.1.3.6 

13.1.3.7 

13.1.3.8 

Prwcrlpclone. generale. relatlvu ., proyecto •• la COnatrUCCI6n '1 
• la utlllzaclon de cıatemu 

Ei cuerpo de las cistemas estara fabricado con materiales met4licos ductiles Que se presten a la 
conformaci6n. Para los cuerpos de paredes soldadas 8010 se utilizaran materiales cuya soldao 
bilidad estə plenamente demostrada. Las soldaduras 8e haran con la debida pericia y depararan 
una completa seguridad. Los materiales de la cistema ıeran ios adecuados para el medio marino. 

Las cistemas. 10$ accesorios y las tubərias se fabricaran con un material Que ıea: 
.1 virtualmente inatacable por la sustancia transportada; 0 

.2 eficazmente pasivado 0 neutralitado por la reaccion qufmica con esa sustancia; 0 

.3 aste revestido con otro material resisten~e a la corrosiön adherido directamente· al material 
de las peredes del cuerpo de la cistema 0 unido por un procedimiento eQuivalente. 

Las juntas obturadoras. si las hubiere. seran de un material i(\atacable por el contenido de la 
cisterna. 

Si se utilizan forros. el forro de la cistema y əl de sus accesorios y tubərlas deber8 ser continuo y 
cubrir por completo la cara de todas las bridas. Cu an do 10$ accesorios exteriores vayan soldados 
a la cistema el forrose extendera de forma continua por todO$ los accesoriO$ y cubrira com
pletamente la cara de las bridas exteriores. 

E1 forro debə" ser de un material virtualmente inatacable per la sustancia transportada. homo
geneo y no poroso. y tener unas propiedades de dilatacion tərmica y de elasticidad Que sean 
compatibles con el material del cuerpo de la cistema de las tuberias. 

se tomaran tas debidas precauciones para evitar detenoros pOr efecto de la acciôn galvanica 
debida a la yuxtaposiciôn de metales diferentes. 

Los materiales de que estə hecha la cisterna. incluidos 10$ de todos sus dispositivos. ;untas y 
accesorios. no debər.n tener un efecto. adverso en el contenido de la cistema. 

Las cistemas estaran proyectadas y fabricadas con soportes Que proporCionən una base segura 
durante el transporte. e iran provistO$ de dispositivos de izada y sujeciôn adecuadO$.· Los 
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INTRODUCCIÔN GENERAL 

.2 estani construido como una cistema Tipo 4, tal como se define esta en 13.1.2.15, ajus
tandose a 10 preserito en 13.1.24.3, 13.1.24.4 Y 13.1.24.5. 

13.1.24.3 Los soportes de Iəs cistemas y los dispositivos de su;eeion· de los vehieulos cistema para el 
transporte por carretera tambien serin sometidos a la inspeccion oeular extema estipuııda ən 
13.1.19.4. 

13.1.24.4 Los vehfculos de los vehfculos cistema para el transporte por carretera seran sometidos a 
pruebas e inspeceionəs de conformidad con 10 prescrito para el transporte por carretera por la 
autoridad competente del paiı donde se utilice el vehleulo. . 

13.1.24.5 ClSlemas Tipo 4 

13.1.24.5.1 S610 ıe autoriza la utilizaci6n de cistemas Tipo 4 para realizar Yia;es intemacionales cortos. Tales 
cist.mas debənin satııfacər Iəs prelCripciones de 13.1.3, 13.1.4, 13.1.5 Y 13.1.18 si no sa
tisfacen plenamente əsas prescripciones ıe necesitara un certificado por el que la llutoridad 
comp~ente autorice el transport. por carretera en ellos de iəs .ıustancias de que ıe trate y 
18tisfaran, por 10 mənas, iıs ıiguientes condiciones minimas: 

• 1 . ıas cistemas habr6n ıido ıometidas durante su construcci6n a una prueba hidraulica ba;o 
una preıi6n al menos igual a la especificada en Iİ columnı 6 de la lista de sustancias que 
figura en el apendice de esta subsecei6n: 

.2 el espesor de las partəs cilindricas y de 10$ eıctrəmos fabricados de aC6ro ıuave seni: 

.2.1 de no mas de 2 mm aı especificado en la columna 9 de dicha lista öe sustancias: 

.2.2 de un espesor minimo absoluto de 4 mm: 

.2.3 en el caso de otros materiales, de un espesor mlnimo absoluto de 3 mm: 

.3 la presi6n manometrica efectiva maxima para las sustancias que se yayan a transportar no 
sera superior a La prəsion mƏxima de trabajo admisible de la cistema: y 

.4 10$ esfuerzos primarios combinados que se ejerzan sobre Ios soportes, los dispositivos de 
sujeci6n· y las astructuras de la cistema correspondientes, y que sean producidos por iəs 
fuerzas estaticas y las fuerzas dinamicas definidas en 13.1.4.1, no excederan de 0,8 Re, 
siendo Re el coeficiente. indicado en 13.1.4.3. Tales esfuerzos se pOdrin determinar por 
calculo 0 por medici6n. 

13.1.24.5.2 los materialas de construccion de 181 cisternas Tipo 4, si no satisfacen 10 prescrito en 13.1.3.1 a 
13.1.3.7, tendran por 10 menos que satisfacer las prescripciones de la autoridad competente para 
el transporte por carretera de las sustancias que se han de transportar por carreter •. 

13.1.24.5.3 los soportes de las cistemas Tipo 4fijadas permanentemente, si no satisfacen 10 prescrito en 
13. 1.8, tendran por 10 menos que satisfacer las prescripciones de la autoridad competente para el 
transportEl por carretera de las sustancias que se han de transportar por C8rretera. 

13.1.24.5.4 las cistemas Tipo 4 senin, como minimo, sometidas a prueba e inspecciones de conformidad 
con 10 prəscrito por la autoridad competente para el transporte por carretera de las sustancias 
que se han de transportar por carretera. 

• Veue .. imismo la r"OluCion A.581 (14) de la Asamblea de 20 de nov.iembre de 1985. que trata acerca de la Oirectnces 
Bobre medıos de suıecion para əl transport. de vehiculos de carretəra en buqu .. de transbordo rodado (v8ase .1 Supıəmento 
del pr .. ente COdlgo). 
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13.1.24.5.5 La protecci6n de las valyulas y de los accesorios de las cistemas Tipo 4 tendni que satisfacer por 
10 menos las prəscripcionəs de la autoridad competente para el transporte por carretera de IƏS 
sustancias que se han de transportar por carretera 

13.1.24.5.6 Las uniones en el cuerpo de Iəs cistemas Tipo 4 debərin por 10 menos estar soldadas por fusi6n 
y satisfacer las prescripCionəs de la autoridad competente para el transporte por carretera de IƏS 
sustancias que se han de transportar por carretera 

13.1.34.5.7 Las cisteməs Tipo 4 debenin por 10 menos tener registros de inspeccion u otras abərturas Que 
satisfagan las prescripclones de la autoridad competente para el transporte por carretera de 181 
sustancias que se han de transportar por carretera. 

13.1.24.5.8 Las toberas y 10$ accəsorios eıcteriorəs de las cistemas Tipo 4 debənin por 10 menos satisfacer IƏS 
prescripcionəs de la autoridad competente para el transporte por carretera de las sustancias que 
se han de transportar por carretera, pero cualesquiera que sean las prescripciones relatiYas a əse 
modo de transporte no se utilizanin cistemas con abərturas en su parte inferior para transportar 
sustancias para Iıs que' en el transporte marftimo estan prohlbldas aberturas en la parte inferior . 
en otros tipos 'de cistemas; a menos que estən exentas de conformldad con 10 dispuesto en 
13.1.7.1 . 

13. 1.24.5.9 To~s las cistemas Tipo 4 debəran ser cistemas cerradas y, si no satisfacen 10 prescrito en13.1.8 
a 13.1.16, astaran por 10 menos provistas de dispositivos reductores 'de presi6n del tipo exigido 
en la !ista de sustancias que figura en el 8p6ndice de əsta subsecci6n, dispositivos que a juicio de 
la autoridad competente senin aceptables para el transporte por carretera de Iıs sustancias que 
se han de transportar. La presion de' comienzo de descarga de tales dispositivos no seni 
en ningün caso inferior a la presi6n maxima de trabajo admislble ni superior a asta presi6n en m8s 
de un 25%. 

13.1.24.5.10 Cuando las clsternas Tipo 4 se transporlen a bordo de unbuque, se debə,," fijar perma
nentemente aı chasis. Las cistemas Tipo 4 que no Yayan fijadas permanentemente al chasis 
debenin lIevar la marca "iMO 4" en letras de como minimo 32 mm de altura. 

13.1.25 . 

13.1.25.1 

13.1.25.2 

13.1.25.3 

13.1.25.4 

13.1.25.5 

Estlba 

En el 8pendice de əsta subsecci6n figura una lista de sustanciəs que pueden ser transportadəs 
en cistemas. Oicha !ista contiene aSimismo, en 10$ casos necesarios, prescripciones relatiyəs a la 
construccion 0 disposiciones operacionales adicionales. 

Las cisternas se estibarin de conformidad con 10 dispuesto en las fichas correspondientes, la 
subseccf6n 12.5 y la seccion 14 de la Introduccion General. 

Cuando se permita la estiba "en cubierta 0 bajo cubierta", Iəs cistemas que contengan sus
tancias contaminantes del mar se estibaran preferentemente bajo cubierta, a menos que la 
cubierta de intemperie proporcione una protecci6n equiyalente. 

Cuando.se permita la əstiba "en cubierta solamente", y tratandose de tales cisteməs, se dara 
preferencia a la estiba en cubiertas bien protegidəs 0 a la estiba hacia crujia en zonas resguar
dadas de las cubiertas expuestas. 

Las cistemas no se estibaran unas encima de otras a menos que hayan sido concebidas para tal 
fin y sean transportadas en bUQues especialmente proyectados para el/o 0 a menos que estan 
especialmente protegidos de manera que la autoridad competente ;uzgue satisfactoria. 
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13.1.26 

13.1.26.1 

13.1.27 

13.1.27.1 

INTRObuCCION GENERAL 

Segregaci6n 

b.as cisternas que contengan sustancias peligrosas se segregaran de conformidad con 10 pres
crito en la seccion 15 de la Introduccion General. 

Prescripclones eapeclalea relatlvas • lal clatemaa deatlnadas .1 tranaporte de əultancias 
peligroaas, • temperaturu elevadas, en forma Iiquida, fundlda 0 rnoildlficada 

Las prescripciones generales indicadas a continuaci6n estan ralacionadas en particular con las 
cistemas destinadas al transporte de sustancias peligrosas. a temperaturas elevadas. ən forma 
liquida 0 fundida y de sustancias peligrosas fundidas en forma resolidificada. Tambien se debeni 
consultar el apendice de esta subsecci6n. en el que se estipulan prescripcionəs əspecialəs 
relativas a determinadas sus~ncias. 

13.1.27.2 En el proyecto de la cistema y en la selecci6n de los materiales. aislamiento. accesorios y equipo 
de servicio habra que tener en cuenta la temperatura rn8xima que se alcance durante elllenado. 
descarga y transporte.y tales elementos senin compatibləs con las sustanCias que ıe Yayan a 
transportar. 

13.1.27.3 Para calcular la presi6n rn8xima de trabajo admisible que se define en 13.1.2.6-habni que utilizar 
la temperatura maxima que se alcance durante el lIenado. la dəscarga y el transporte. si esta əs 
superior a 65°C. La prəsi6n de prueba minima no səni nunca inferior a la indicada en el apendice 

13.1 .• 27.4 

13.1.27.5 

de.esta subsecciOn. ' 

Las cistemas destinadas aı transporte de sustancias a ·temperaturas elevadas se lIenanin desde 
un principio que de modo que no se rebase ən ningun momento durante el transporte el 95% de 
su capacidad. a rnenos que se indique otra cosa en las fichas correspondientes. EI limite de 
lIenado en el caso de temperaturas elevadas se determinani mediante la siguiente formula: 

" I 95 GL) Umıte de lenado = ( ) ( "iv 
1 +0 tr -tt 

Siendo: 

fr - temperatura media maxima de la masa. durante el transporte; 

fı -Temperatura media de la masa durante elllenado; 

o - coeficiente medio de diıataci6n cubica del liquido entre t, Y tr. Y se calcula segun la 
siguiente formula: 

et = d(tı) - d(tr) 

(fr - tt) X d(tr ) 

siendo d(t,) Y d(t,) las densidades de la sustancia a la temperatura maxima durante el 
transporte y a la temperatura de lIenado respectivarnente. 

Cuando las cistemas se utilicen para el transporte de liquidos a.temperatura superior a la de su 
punto de inflamaciOn. tendran medios de puesta a masa. por ejemplo iran provistos de una boma 
de puesta a masa u otro dispositivo adecuado cuya seccion transversal tenga un area minima de 
0.5 cm2

• Se adoptaran medidas para impedir que pueda producirse una descarga electrostatica 
peligrosa. por ejemplo en las cisternas con resvestimiento 0 en aquellas que tengan com~ 
nentes plasticos no conductores. Tales medidas tienen por objeto asegurar la continuidad 
eıectrica. 
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13.1.27.6 La temperatura de la superficie exterior del cuerpo 0 def aislamiento termico de la cistema no 
excedeni de 70°C durante el transporte. 

13.1.27.7 Otro riesgo podrıi ocurrir durante el transporte cuando. como resultado de un dttrrame al afectuar 
la carga 0 la dəscarga. se formen vapores inflamables debido a la contaminaci6n def aislamiento: 

13.1.27.8 Se colocara una marca de temperatura elevada en la cistema indicando que 6sta contiene una 
sustancia transportada a temperatura elevada Las sustancias que se transportan a temperaturas 
elevadas tambien podrıin entranar otros riesgos. tales como 105 de explosi6iı. Incendio. toxicidad 
o corrosividad. Estos riesgos adicionales podnin enumerarse en ias fichas correspondientes a 
tales sustanciaş. Ademas. la temperatura maxima de la sustancia que se'eıpere alcanzar durante 
el transporte se marcara de forma duradera. en ambos lados de la cistema/camisa exterior de 
aislamiento. al lado del letrero de advertencia y an caracteres de 100 mm de altura. 

13.1.27.9 Sisteməs de caldeo 

13. , .27.9. , EI sistema de caldeo no permitira que la sustancia alcance un temperatura a la que la presi6n en 
la cistema rebase la presi6n de proyecto 0 presente otros riesgos (por ej. descomposici6n 
termica 0 aumento de corrosividad). 

13.1.27.9.2 En el caso de algunas sustancias el dispositivo de caldeo Lni en el exterior del cuerpo interior 
de la cistema. Sin embargo, toda tuberia que se utilice para dascargar la 8ustancia l)Odni ir 
provista de una camisa exterior de caldeo. Estas sustancias se indican en la columna 10 con la 
anotaci6n "u". 

13.1.27.9.3 Proteccion contra las explosiones 

.1 En ningun caso la temperatura superficial del elemento de calentamiento del equipo de 
calentamiento intenor 0 la temperatura del cuerpo de la cistema en los casos de equipo de 
calentamiento exterior podra exceder del 80% de la temperatura de autoignici6n de la 
sustancia transportada .. No se proporcionara energia electrica para los elementos de ca
lentamiento interiores a menos que 10S elernentos de calentamiento se sumerjan en su 
totalidad. 

.2 Si el. sistema de caldeo electnco se instala dentro de la cistem~ habr' que utilizar un 
disyuntor de derivacion a masa cuya corrie,;te de desconexi6n sea 100 < mA. 

.3 Las cajas de distribuci6n electrica instaladas en las cistemas na tendran conexi6n directa 
con el intarior de estas y proporcionaran una protecci6n como minimo equivalente al tipo de 
protecci6n iP 56 estipulado en La norma 144 6 529 de la CEı. 

13.1.27.9.4 Los sistemas de caldeo seran objeto de inspecci6n y pruebas (Incluidas ias pruebas de presi6n 
de IÇ)S serpentines de calefacci6n 0 conductos. sagun proceda) al mismo tiempo que el resto del 
equipo. tal como se indica en , 3.1.19. 

13.1.27.10 Las aberturas en la parte inferior tendran que ajustarse a 10 dispuesto en 13.1.7. Sin embargo. 
todos los dispositivos de seccionamiento iran montados en el exterior. 
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INTRODUCCION GENERAL 

13.1.27.11 Estiba y segregaciôn 

13.1.27.11.1 Las cistemas portatiles transportadas a temperaturas elevadas se estibaran y segregaran de 
conformidad con 10 dispuesto en 13.1.25 y 13.1.26. 

13.1.28 

13.1.28.1 

13.1.28,2 

13.1.28.3 

13.1.28.4 

Preıcrlpclon .. npecl.leı relatlvaı • 1 .. clatemu dəstlnadu .1 transporte de 
austanciu pellgroau ,olldaa (por ə). mate"'" pulYerulentu y granula .... ) 

Las cistəmas destinadas al transpOrtə de sustancias peligrosas s6lidas QUƏ puədan fluir se 
ajustaran por 10 mənos 8 10 prescrito para las cistəmas Tipo 2 0 Tıpo 4 de la OMI, si biən əl eQuipo 
de servicio əxigido podra difərir segun se indica ən 13.1.28.4.2. y 13.1.28.4.3. 

Laa eustanclas pəligrosas s6\idas QU8 pueden traneportarsa ən cistemas portatiles son ias in
dicadas a continuaci6n: 

.1' .ustancias peligrosas s61idas para iaa QU8 .. indica el tranaporte ən cistemas portitlles ən 
ias fichas correspondiəntes formuladas para estas eustancias. 0 bien. 

.2 əustancias pəligrosas s6lidas para ias Quela autoridad compətənte .utoriza et transporte ən 
cistƏm8S port6tiles •. o biən. 

.3 ıustancias peligrosas s61idas Que se pueden transportar en RIG met8licos (vease la secci6n 
26 de esta Introducci6n General). No obstante. se obtendra la aprobaci6n de la autoridad 
compətente cuando las prescripciones especiales,"7" 6 "12" se apliQuən a una sustancia 
determinada. tal como se indica en el apəndice 2 de la secciôn 26 de la Introducci6n 
General. 

Diversas materias sôlidas (vease 24.1.6, d~ la Introducciôn General) no presentan riesgos impor
tantes cuando se transportan erl bultos. Estas materias no Quedan comprendidas en ias fichas 
del presente C6digo y a menos Que se especifiQue otra cosa· no se han establecido pres
cripciones especiales cuando se transportan en cistemas portatiles. 

Prescripciones especia/es aplicables a las cisternas .destlnadas al transporte 
de sustancias sôlidas que no se licuan durante el transporte: 

.1 Las pruebas de presi6n hidniulica peri6dicas para las cistemas destinadas unicamente al 
transporte de sustancias peligrosas s6lidas Que no sean sustancias t6xicas 0 corrosivas. 
podnin sustituirse por una prueba a presi6n apropiada a 1.5 veces la presi6n ""xima de 
trabajo admisible a reserva de la probaci6n de la autoridad competente, 

.2 Tod.a asterna de descarga por la parte inferior ini provista de dos dispositivos de seccio
namiento montados en serie e independientes el uno del otro. No se .xigir' valvula interior 
de cierre. 

.3 Ei proyecto de la cistema, la elecci6n de materiales, accesorios y eQuipo de servicio seran 
apropiados para ias sustancias Que se transporten y senin compatibles con estas. 

• Por 81 momento no Lə especifican "prescripciones especiaI8s". 
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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 

13,1.55.2 

INTRODUCCION GENERAL' 

Pr .. cripclones a.peclalas ralatlva. a la. cl.temas destlnadas al transporte 
daliquldos Inflamables (Cı .. e 3) 

Las prescriPciones generales indicədas a continuaci6n se refieren en particular a las cistemas 
destinadas al transporte de liQuidos inflamables (Clase 3). Vease asimismo el apendice de asta 
subsecci6n. 8n el Que se indicən prescripciones especiales aplicables a determinadas sustanCias 
de esta Ciase. 

Todas ias cistemas destinadas al transporte de liQuidos inflamables deberan ser cistemas ee
rradas y astar provistas de tjispositivos r.ductores de presi6n Que se ajust,n a 10 dispuesto en 
13.1.9 a 13.1.16. 

En el caso de IiQuidos Que tengan una presi6n de vapor (absoluta) superior a 1.75 bar a 50°C y un 
coeficiente de dilataci6n cubica de m8s de 150 x 10-6. las cistemas no se lIenaran a m8s del 90% 
de su capacidad. 

Preacrlpclonn especlalel relatlvaa a iu clatemaa destlnadu al tranıporte 
de IÔlldoa Inflaın.b .... austanclu que pueden experlmentar combuatl6n .. pontjnea 
y austancia que en contacto con əl agua dəaprenden g .... Inf1amablel (C .... 4) 

Vease et ~ice de esta 8ubsecci6n. ən el Que s. indican prescripciones especiales aplicables 
a determinadas sustancias de .sta Clase.· No se han estabIecido prescripciones para la mayaria 
de las s6lidos de la Clase 4.1. ya Que astos se pueden transportar con toda seguridad en otros 
recipientes distintos de las cistemas. 

Prescrlpcloneı eıpeclales relatlYu a iu clatemu destlnadaı al transport. de auıtanclu 
comburent .. (C .... 5.1) 

Vease el apendice de esta subsecci6n, en el Que se indican prescripciones especiales aplicables 
a determinadas sustancias de esta Clase. 

Pr.ıcrlpclone. e.peclales relatlYas a las clstemas de.tlnada. al 
transport. de per6xldos organlcos (Clue 5.2) 

Cada uno de. los perOxidos organicos debera haber sido sometido a prueba. y se habra pre
sentado el correspondiente informe a la autoridad competente del pais de origen para su 
aprobaci6n, enviandose una notificəci6n al respecto a la autoridad competente del pais de 
destino. Esa notificəci6n debəra incluir informaci6n pertinente aı transporte y los resultados de 
las pruebas. Las pruebas realizadas habran incluido tas necesarias para: 

demostrar la compatibilidad de todos los materiales Que normalmente esten en contacto 
con la sustancia durante el transporte: y 

proporcionar datos Que permitan el proyecto de los dispositivos reductores de presi6n y 108 
disPositivos reductores para casos de emergencia, teniendo en cuenta iəs caracteristicas de 
proyecto de la cistema. 

En el informe se detallar. cualquier prescripci6n especial Que səa necesaria para transportar la 
sustancia en condiciones de seguridad. 

Las prescripciones indicədas a continuaci6n son aplicəbles a las cistemas destinadas al trans
porte de per6xidos organicos (tipo F) con una temperatura de descomposiciôn autoacelerada 
(TDA) igual 0 superior a 55°C. En caso de discrepancia seran aplicables estas prescripciones en 
lugar de las estipuladas en 13.1 a 13.1.26. La descomposici6n autoacelerada del per6xido or
ganico y los casos en Que. tal como se indicə en 13.1.55.8. la cisterna Quede totalmente envuelta 
por las lIamas dan lugar a situaciones de emergencia. Que habran de tenerse en cuenta. . 
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13.1.55.3 

13.1.55.4 

13.1.55.5 

13.1.55.6 

·13.1.55.7 

13.1.55.8 

13.1.55.9 

13.1.55.10 

13.1.55.11 

INTRODUCCION GENERAL 

Los preparados de per6xidos Drganicos transportados en cistemas portatiles, con una TDA 
inferior a 5SAC, debenin a;ustarse a las prescripciones relativas a la regulacion de la temperatura 
que figuran en la secci6n 21 de esta Introducci6n General. Las prescnpciones adicionales rela
tivas aı transporte en cistemas de peroxidosorganicos con una TOA inferior a 55·C deber.n 
especificartas la autoridad competente del pais de origen, enviandose una notificaci6n aı res· 
pecto a la autoridad competente del pais de destino. 

Las cistemas estaran proyectadas para soportar una prasi6n de prueba de 4 bar (0,4 MPa) como 
minimo. 

Las cistemas estanin dotadas de dispositivos sensores de temperatura. 

'Las cistemas est8ran provistas de dıspositivos reductores de presion y de dispositivos reductores 
para casos de emergencia. Podninutilizarse tambiən dispositivos reductores de vacio. Los dis· 
positivos reductores de presi~n entraran an funcionamiento a presiones determinadas teniendo 
en cuanta las propiedades del per6xido organico y las caracteristicas de constNcci6n de la 
cistema. No se autoriza la utilizaci6n de elementos fusibles en el cuerpo de la cisterr:ıa. 

Los dispositivos reductores de presi6n consistiran an valwlas accionadas por resorte que eviten 
una acumulaci6n considerable; dentro de la Cistema, de 105 productos de descomposici6n y 
vapores desprendidosa una'temperatura de 50·C. La C8pacidad y la presi6n de iniciaci6n de la 
descarga de las valvulas reductoras de presi6n se basanin en 105 resultados de las pNebas 
especificadas en 13.1.55.1. Sin embargo, la presi6n de iniciaci6n de la descarga nunca sera tal 
qu~ pueda escapar liquido por la vilvula 0 ias vilvulas en caso de vuelco del tanque. 

Los dispositivos reductores para casos de emergencia· podran ser del tipo de resorte 0 del tipo 
frangible y astaran concebidos para dar salida a todoS los productos de' descomposici6n y 
vapores que se desprendan durante una hara como menos de que la cistema quede com
pletamente envuelta por las lIaməs (carga termica 11 W/cm·2). La presi6n de iniciaci6n de la 
descarga del dispOsitivo 0 dispositivos reductores para C8S0S de emergencia sera superior a la 
especificada en 13.1.55.7 y astani 6aSa'də"en 105 resultados de las pruebas indicadas en 
13.1.55.1. Los dispositivos reductores P8ra casos de emergencia tendran el tamano apropiado 
para que la presi6n maxima de la cistema no exceda nunca de su presi6n de prueba. 

En el caso de las cistemas con aislamiento, la capacidad y el tarado del disposjJivo 0 dispositivos 
reductores para casos de emergencia ,se determinaran suponiendo una pərdida de aislamiento 
de un 1 % en la superficie d~ la cistema. 

Los dispositivos reductores de vacio y las valvulas accionadas por resorte estaran provistos de 
parallamas. Se debera tener debidamente en cuenta Que la capacidad de reducci6n de presi6n 
?isminuye con el parallamas. 

Ei eQuipo de servicio, como valvulas y tuberias exteriores, estara concebido de forma Que no 
Queden en əl residuos de per6xidos organicos despuəs de haber lIenado La cistema. 

13.1.55.12 Las cistemas podran lIevar aislamiento 0 ir protegidas por una pantalla parasol. Tendran Que 
lIevar aislamiento completo cuando la TDA del per6xido organico que se trarısporte sea igual 0 

inferior il 55°C 0 cuando La cistema estə fabricada de aluminio. Ei acabado de la superficie 
exterior sera de metal blanco 0 brillante. 

13.1.55.13 Ei grado de lIenado no excedera, d~1 90% a 15·C . 

• En ell108ndice 5 del Manu.1 de oıwbu v critenos de IIIs Recomendllciones ,.,.tives ., ,,.lJSDOIte de mercencias oeliof'OSlJ$. 
de iu Naciones Unid.u. fiaura un eiemoıo de un rn8todo DIlra determinar .1 tamaflo de dispositivos reductores para casos de 
emergencia para ciaternas ən Iəs que se pennite əl transporte de p&tOxidos organıcos. 
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13.1.55.14 Ei marcado exigido ən 13.1.20.2 incluini el numero ONU (N° ONU) y el nombre tecnico correcto 
con La concentracion aprobada del per6xido organico de Que se trate. 

13.1.60 Prescripcloneı .ıpeclaleı r.latlvas a iu clst.mas deStlnadas al transport. 
de ıustanclas t6xJcas (Cias. 6.1' 

13.1.60.1 Vease eı ap8ndice de esta subsəcci6n, en el Que ıe indican las prescripciones especiales apli
cables a determinadas sustancias de esta Clase. 

13.1.70 Prescripclonea .ıpeclales relatlvas a ias clst.ma destlnadas al transport. 
d. mat.rlal .. radlactlvos (C .... 7) 

13.1.70.1 Con la ~robapi6n de la autoridad competente del pais de origen se pocfnin utilizar cistemas para 
el transporte de materiales radiactivos enumerados en la secci6n 12 de la Introduccl6n a la . 
Clase 7, a eondici6n de que ase transporte se efectue de conformidad con 10 dispuesto an ias 
fichas 1, 5, 6, 9, 10 Y 11 Y de que no se trate del hexafluoNro de uranio. . 

13. '.70.2 Ademas de 10 prescrito en asta secci6n habria que aplicar las disposiciones de la' corres
Pondieiıte ficha de la Clase 7. 

, 3.1.70.3 Ei grado de lIenado de ias cistemas no excedeni del 90% 0 de cualQuier otro fndice Que pueda 
aprobar la autoridad competente. 

13.1.70.4 Las cistemas Que se utilicen para el transporte de material radiactivo no se empleanin para el 
transporte de otras mercancias. 

13.1.80 Pr .. cripciones .speclal*i relatlv8S a laı cist.mas d.stinadas al tranıport. 
d. ıustancias corroslvu (Ci ... 8' 

13. , .80.1 Las prescripciones 'generales indicadas a continuaci6n se refieren en particular a las cistemas 
destinadas al transporte de sustancias corrosivas (Clase 8). 

13.1.80.2 Los dispositivos reductores de presi6n de las cistemas utilizadas para el transporte de sustancias 
de la Clase 8 se inspeccionaran a intervalos Que no excedan de un ano. 

13.1.80.3 Vease el apendice de esta subseccion en el Que se indican las prescripciones especiales apli
cables a determinadas sustancias de esta Clase. 

. 13.1.90 

13.1.90.1 

Prescripcion.s .ıpeclal.s relatlvas a laı clıtemas d.stlnadas al transport. 
d. sustancias contamlnant.s d.1 mar Incluidaı .n ta Claıe 8 

Las cistemas Que se utilicen para el transporte de SUSTANCIAS UQUIDAS POTENCIALMENTE 
PELlGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE. N.E.P., CONTAMINANTES DEL MAR, W ONU 3082, 
habran de ser por 10 menos cistemas TipO 2, tal coma se definen estas' ən 13.1.2.14. 
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INTRODUCCIÔN GENERAL 

Apltndice de la subsecci6n 13.1 

LlSTA DE SUSTANCIAS QUE NO SEAN DE LA CLASE 2 QUE 
PUEDEN TRANSPORTARSE EN CISTERNAS PORTATILES Y 

VEHicULOS CISTERNA PARA EL TRANSPORTE POR 
CARRETERA (CISTERNAS TlPO OMI) . 

EXPUCACı6N SOBRE EL CONTENIDO DE LAS COLUMNAS 

Columna 1 Nümero aslgnado a la əustancla en is IIsta de ... Naclones Unldaa (N° ONU) 

Columna 2 Nombre de expedlcl6n de la ~ustancla 

(1) : Punto de inflamaci6n infərior a O°C V.c. 

(2) : Punto de inflamaci6n igual 0 suparior a O°C v.c.: paro no supərior a 61°C V.c. 

(3) : Punto de inflamaci6n igual 0 suparior a 23°C V.C., paro no superior a 61°C v.c. 

Nota: En funci6n de los riesgos que entraıian, ias mezcləs 0 iəs soluciones deberan conside
rarse conforme a 10 prescrito en iəs subsecciones 5.3 y 5.4 de la Introducci6n General. 

Columna 3 Clase 

Columna 4 Etlqueta de riesgo secundario 

Columna 5 Tlpo de clstema de la OMI 

1 : Cisterna Tipo 1 

2: Cisterna Tipo 1 0 Tıpo 2 

Nota: Una cistema Tipo 4 se podra utilizar para el transporte de una sustancia determinada si la 
cistema se ajusta a 10 dispuesto en 13.1.24.5. Una cistema Tipo 4 sOlo se podni utilizar en 
Yiajes intemacionales cortos. Un vehiculo cistema para el transporte por carrətera cuyo 
cuerpo de cistema se ajuste a 10 dispuesto para iəs cisteməs portatiles Tipo 1 0 Tipo 2 se 
podra utilizar en las condiciones indicadas en la \ista de sustanciəs para ıas cisteməs 
portatiles Tipo 1 0 Tipo 2. 
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Columna 6 Presl6n mini ma 'de prueba, en bar. 

Nota 1: En la presi6n de prueba minima indicada en la columna 6 no se tiene en euenta la 
presiôn que pueda ser neeesaria para la carga 0 la descarga. 

Nota 2: POr estimarse conveniente se J)Odra considerar que 10$ valores de presi6n expresados 
en kg/cm2 son identicos a Ios valores expresados ən bares. 

Columna 7 Tipo de dlsposltlvos reductores de prul6n 

N: Tipo normal, veanse 13.1.9.1 y 13.1.9.4 

NF: Tipo normal precedido de un disco frangible montado en serie, veəse 13.1.9.3 

Columna 8 Aberturas en la parte Inferior de la clstema 

A: Autorizadas aberturas en La parte inferior de la cistema (2 dispositivos de seccionamiento) 

B:' Autorizadas aberturas en la parte inferi~r de la cistema (3 dispositivOs de seccionamiento) . 

C: No autorlzadas aberturas ən la parte inferior de la cistema. 

Columna 9 Espesor minlmo del cuerpo de La clstema en acero əuavə 

Generalmente segun 10 definido en 13.1.5, donde se establece el espesor del cuerpo de la 
cisterna. 

En ios casos en que el espesor del cuerpo de la cistema calculado con arreglo a 10 prescrito Ər) 
13.1.4 sea mayar que el indicado en la columna 9, se adoptara ese primer espesor. 

Columna 10 Prescripclones especlales 

(a): Estiba bajo capa de nitr6geno 0 bajo cualquier otro medio en el que se utilice gəs inerte. 

(b): LLevar a bordo aparatos respiratorios aüt6nomos suplementarios. 

(c): Sustancia muy corrosiva para el acero. 

(d): Con un forro de plomo de 5 mm de espesor. que debera ser sometido a prueba una vez al 
ano, 0 con un forro apropiado aprobado por la autoridad competente. 

(e): Para eYitar la reventaz6n de la cistema ante cualquier eventualidad, inclusivela de 
envolvimiento total en lIaməs, la ci~tema ini provista de dispositivos reductores de presi6n 
que sean los apropiados habida cuenta de la capacidad de la propia cIstema y de la 
naturaleza de la sustancia que se transporte. Tales dispositivos seran asimismo 
compatibles con la sustancia de que se trate. . 

(f): Se pOdra lIenar, descargar 0 transportar en cistemas termoaisladas a temperaturas 
elevadas. Se pOdra aplicar 0 no la calefacci6n, vease 13.1.27. 

(g): Reservada. 

(h): Transportado ən cistemas termoaisladas. 

(i): La cistema seni de acero inoxidable. 

(j): No se transportara bajo esta denominaci6n ninguna sustancia que satisfaga lôs criterios 
aplicables para au adscripci6n alGrupo de embalaje/envase la menos que el transporte 
se efectue con arreglo a las condiciones estıpuladas por la autoridad competente. 

(k): Si la sustancia 0 la mezcla de sustancias es sumamente corrosiva para La estructura del 
buque, por ejemplo en el caso del acero suave, se utilizara una constante C- 171 
en 13.1.5. 
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INTRODUCCION GENERAL 

(1): Reservada. 

(n1) S610 se podra transportar en estado s6lido. 

(n) la cistema ira provista de un dispositivo especial para impedir Que la presi6n sea 
demasiado alta 0 demasiado baja en condiciones normales de transporte. Este dispositivo 

'. debera ser aprobado por la autoridad competente. se axige NF para impedir la 
cristalizaci6n del producto en la valvula reductora de prəsi6n. . 

(0): Reservada. 

(p): Para əl aislamiento termico del tanQue s610 se utilizaran materiales incombustibles de 
origen inorganico. 

(q): ·Vease 13.1.55.1. 

(r): A condici6n de QU8 se hayan adoptado ias medidas necesarias para obtenər un grado de 
seguridad eQuivalənte a una soluci6n de un 65% de hidroper6xido de terc-butilo y un 35% 
de~~ . 

(s): 

(t): 

(.u): 

(v): 

No se exige una etiQueta de riesgo secundario de corrosivo para 181 concentraciones 
inferiores al 80%. . 

Masa m8xima para cistemas portatiles 2000 kg; cargado y descergado en estada de 
fusi6n. transportado en estado s6lido. 

Cuando se transporten en un ambiente caldeado. el dispositivo de caldeo se instalara en 
la parte exterior.del cuerpo de la cistema. 

Se transportara bajo condiciones especiales de temperatura. ve8S8 la secci6n pertinente 
en la ficha correspondiente. . 

(w): Se observaran limites especiales de lIenado. la cistema no se lIenara mƏS de! 88% de su 
capacidad en cualquier momento durante el transporte. 

PRESCRIPCIONES DE .ESTIBA 

Por 10 que respecta a las prescripciones de estiba. veanse las fichas correspondientes y la secci6n 14 de la 
Introducci6n General., 
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36 Martes 15 julio 1997 

N°ONU Suıtancla Claıe Etlqueta Tlpode Presl6n 
dertesgo clstema mfnlma 
ıecundarto de" deprueba. 

OMI enbaraı 

1 2 3 4 5 e 
1126 1·BROMOBUTANO 3.2 - 2 1,5 

1127 CLOROBUTANOS 3.1/3.2 - 1 2,85 

1128 FORMIATO OE BUTILO norma' 3.2 - 2 1,5 

1129 BUTIRALDEHIDO 3.2 - 1 2,85 

1130 ACEITE DE ALCANFOR 3.3 - 2 1,5 

1131 DISULFURO DE CARBONO 3.1 Tôxlco 1 4,0 

1133 ADHESIVOS (1) 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 Llquldo ını. 1 6,0 

1136 DESTllADOS DE AlOUITRAN DE 3.2 - 1 2,65 
HULlA INFLAMABlES (1) 

1136 DESTILADOS DE AlOUITRAN DE 3.2/3.3 - 2 1,5 
HULLA INFLAMABlES (2) 

1139 SOLUCIONES PARA 3.1/3.2 - 1 2,65 
REVESTIMIENTOS (1) 

1139 SOLUCIONES PARA 3.2/3.3 - 2 1,5 
REVESTIMIENTOS (2) 

1143 CROTONAlDEHIDO 6.1 Llquldo ını. 1 4,0 
ESTABIUZADO 

1144 CROTONILENO 3.1 - 1 6,0 

1145 CICLOHEXANO 3.1 - 1 2,65 

1148 CICLOPENTANO 3.1 - 1 4,0 

1147 DECAHIDRONAFTALENOS (C;S·, trans·) ,3.3 - 2 1,5 

1148 DIACET6N.AlCOHOL 3.2/3.3 - 2 1,5 

1149 ETERES DIBUT611COS 3.3 - 2 1,5 

1150 1,2·DICLOROETILENO 3.2 - 1 4,0 . 
1152 DICLOROPENTANOS 3.3 - 2 1,5 

N"ONU Suıtancla Cla.e Etlqueta Tlpode Presl6n 
dertesgo clstema mlnlma 
ıecundarto de" deprueba. 

OMI anbaraı 

1 2 3 4 5 e 
1153 ETER DIETllICO DEL ETILENGlICOL 3.3 - 2 1,5. 

1154 DIETILAMINA 3.1 Corrosivo 1 4,0 

1155 ETER DIETluCO 3.1 - 1 6,0 

1156 DIETILCETONA 3.2 - 2 1,5 

1157 DIISOBUTILCETONA 3.3 - 2 1,5 

1158 DIISOPROPILAMINA 3.2 Corroslvo 1 2,85 

1159 ETER DIISOPROPluCO 3.1 - 1 2,65 

1160 DIMETILAMINA EN SOLUCı6N 3.1/3.2 Corrosivo 1 4,0 
ACUOSA (deI40% como mıbclmo) 

1161 CARBONATO DE DIMETILO 3.2 - 1 2,85 

1162 DIMETllDIClOROSILANO 3.2 Corroıivo 1 . 4,0 

1163 DIMET1LHIDRAZINA ASIMETRICA 6.1 Uquldo ını., 1 4,0 
corrosivo 

1184 SULFURO DE DIMETILO 3.1 - 1 4,0 

1165 DIOXANO 3.2 - 1 2,65 

1166 DIOXOLANO 3.2 ~ 1 2,65 

1167 ErER DIVINluCO INHIBIDO 3.1 - 1 4,0 

1169 EXTRACTOS AROMATICOS 3.2 - 1 2,65 
LloUIDOS (1) 

1169 EXTRACTOS AROMATICOS 3.2/3.3 - 2 1,5 
LlOUIDOS (2) 

1170 ETANOL 0 3.2/3.3 - 2 1,5 
ETANOL EN SOLUCı6N 

1171 ETER MONOETflıCO DEL 3.3 - '2 1,5 
ETILENGUCOl 

1172 ACETATO DEL ETER MONOETluCO 3.3 - 2 1,5 
DEL ETILENGUCOL 

1173 ACETATO DE ETILO 3.2 - 2 1,5 

Tlpocfe Abertura. 
d1lposltlvOl ",la parte 
racluctores Infarfor de 
deprəsl6n .. clıtema 

7 e· 

N A 

N B 

N A 

N 8 

N A 

NF C 

N A 

N A 

N A 

NF C 

N B 

N A 

N A 

N A 

NF C 

N 8 

N 8 

N B 

N A 

N A 

N A 

~ B 

N A 

Tlpode Aberturaı 
dlıposltlvol enla par'e 
recluctoret Infarfor de 
de prəsl6n "clıtama 

7 • 
N A 

N B 

N C 

N A 

N A 

N ·B .' 
N B 

N B 

N B 

N C 

NF C 

N B 

N B 

N B 

N B 

N A 

N A 

N A 

N A 

N A 

N B 

Suplemento del BOE num. 168 

E.pesorml~ Prescrlpclones 
mo de' cuerpo .. peclal .. 
de la cıstema 

an acero ıueve 

• 10 

13.1.5 -
13.1.5 -
13.1.5 -
13.1.5 -
13.1.5 -
6mm (8), (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 (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 -

Eıpesor ml,. Pr .. crtpclones 
mo de' cuerpo ııpeclal .. 
de .. clstema 

an ecero luave ~ 

• 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 -
6mm (b) 

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 -
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Suplemento del BOE num. 168 

N"ONU Sustancla 

1 2 

1175 ElILBENCENO 

1176 BORAlO DE ElILO 

1177 2·ACElAlO DE EllLBUllLO 

1178 2·ElILBUlIRALDEHiDO 

1179 ~lER ElILBUıiuco 

1180 BUllRATO DE EllLO 

1181 CLOROACE;lAlO DE EllLO 

1182 CLOROFORMIAlO DE ElILO 

1183 "ElILDICLOROSILANO 

1184 DICLORURO DE ElILENO 

1185 EllLENIMINA INHIBIDA , 

1188 ~TER MONOMElluco DEL 
ElIlENGUCOL 

1189 ACETAlO DEL ElER MONOMElluco 
DEL ElILENGUCOL 

1190 FORMIAlO DE ElILO 

1191 EllLHEXALDEHlOOS 

1192 LACTAlO DE ElILO 

1193 ElILMETIlCElONA 

1194 NITRIlO DE ElILO EN SOLUCı6N 

"1195 PROPIONATO DE ElILO 

1196 ElIL TRICLOROSILANO 

1197 EXlRAClOS SAPORIFEROS 
LlaUIDOS (1) 

1197 EXTRAClOS SAPORIFEROS 
LlOUIDOS (2) 

N"ONU Sustancla .. 

1 2 

1198 FORMALDEHiDO EN SOıUCı6N, 
INFLAMABLE 

1199 FURFURALDEHrDOS 

1201 ACEIlE DE FUSEL 

1202 GASOll 0 COMBUSlIBLE DIESEL 0 
ACEIlE DE CALDEO, UGERO 

1203 CARBURANJE PARA MOTORES 
oGASOUNA 

1204 NllROGUCERINA EN SOLUCı6N 
ALCOH6uCA, con no mAs del 
1 % de nltrogllcerinə 

1206 HEPTANOS 

1207 HEXALDEHfDO normal 

1208 HEXANOS 

1210 TINlA DE IMPRENTA 
INFLAMABLE (1) 

1210 llNTA DE IMPRENTA 
INFLAMABLE (2) 

1212 ISOBUTANOL 

1213 ACETATO DE ISOBUTllO 

1214 ISOBUllLAMINA 

1216 ISOOCTENOS 

1218 ISOPRENO INHIBIDQ 

1219 ISOPROPANOL 

1220 ACETATO DE ISOPROPILO 

1221 ISOPROPlLAMINA 

Martes 15 julio 1997 

Clase Etlqueta npode Presl6n npode Aberturas Espe.ar~ 
de rtngo clstema mrnlma dlsposltlvc»s an lapar.e mo del cuerpo 
secunclaı10 de la de prueba, reductores InfƏliorde de" clstema 

OMI anbara. de presl6n la Cıst.ma ən acero suave 

3 4 5 e 7 • • 
3.2 - 2 1,5 N A 13.1.5 

3.2 - 1 2,65 N B 13.1.5 

3.3 - 2 1,5 N A 13.1.5 

3.2 - 2 1,5 N A 13.1.5 

3.2 - 2 1,5 N A 13.1.5 

3.3 - 2 1,5 N A 13.1.5 

6.1 liquldo Inf. 1 4.0 N B 13.1.5 

6.1 Uquido Inf .. 1 6,0 NF C 8mm 
corrosivo· 

4.3 Llquido Inf., 1 4,0 NF C 6mm 
corrosivo 

3.2 T6ıcico 1 4,0 N B 13.1.5 

6.1 liquido Inf. Prohlbldo ən cl.təmə. 

3.3 - 2 1,5 N A 13.1.5 

3.3 - .2 1,5 N A 13.1.5 

3.1 - 1 2,65 N B 13.1.5 

3.3 - 2 1,5 N A 13.1.5 

3.3 - 2 1,5 N A 13.1.5 

3.2 - 1 2,65 N B 13.1.5 

3.1/3.2 T6ıcico Prohlbldo ən' cl.təmə. 

3.2 - 2 1,5 N A '13.1.5 

3.2 Corrosivo 1 4,0 N C 6mm 

3.2 - 1 2,65 N A 13.1.5 

3.2/3.3 - 2 1,5 N A 13.1.5 

Cfase Etlqueta npode Presl6n npode Aberturas Espe.ar ıniN-
dertesgo dstema mfnlme dlıposltlvos ən la perle modelcu..,o 

secundarto de le deprueba, reductores InfƏlior de de" ctstema . 
OMI anbara. .da preslOn !aclstema ən acero lua". 

3 4 5 • 7 • • 
3.3 Corrosivo 1 2,85 N B 13.1.5 

6.1 Uquido Inf. 1 2,65 N B 13.1.5 

3.2/3.3 - 2 1,5 N A 13.1.5 

3.3 - 2 1,5 N A 13.1:5 

3.1 - 1 2,65 N B 13.1.5 

3.2 Prohlbldo an clSt.ma. , 

3.2 - 2 1,5 N B 13.1.5 

3.3 - 2 1,5 N A 13.1.5 

3.1 - 1 2,65 N- B 13.1.5 

3.2 - 1 2,65 N A 13.1.5 

3.2/3.3 - 2 1,5 N A 13.1.5 

3.3 - 2 1,5 N A 13.1.5 

3.2 - 2 1,5 N A 13.1.5 

3.2 Corroılvo 1 2,65 N B 13.1.5 

3.2 - 1 2,65 N B 13.1.5 

3.1 - 1 8,0 N B 13.1.5 

3.2 - 2 1,5 N A 13.1.5, 

3.2 - 2 1,5 N A 13.1,5 

3.1 Corroılvo '1 6,0 N B 13.1.5 

Prescrlpclones 
especıaıes 
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-
-
-
-
-
-

(b) 

(b) 

-

-

-
-
-
-
-

..... 

(b) 

-

-

Prescrlpclones 
.. peclales 

10 
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N'ONU 

1 

1222 

1223 

1224 

1224 

1228 

1228 

1229 

1230 

1231 

1233 

1234 

1235 

1237 

1238 

1239 

1242 

1243 

1244 

N"ONU 

1 

1245 

1246 

1247 

1248 

1249 

1250 

1251 

1259 

1261 

1262 

1263 

1263 

1264 

1265 

1266 

1266 

1267 

1267 

1268 

1268 

SUstancla 

2 

NITRATO DE ISOPROPlLO 

aUEROSENO 

CETONAS LlaUIDAS. N.E.P. 

CETONAS LfaUIDAS, N.E.P. 

MERCAPTANOS LiaUIDOS 
INFLAMABLES, T6xICOS. N.E.P .• 0 

MERCAPTANO LfaUIDO INFLAMABLE, 
T6xICO. EN MEZCLA. N.E.P. 
(Grupo de embalaje/envase II) 

MERCAPTANOS LfaUIDOS 
INFLAMABLES. T6xICOS. N.E.P .• 0 
MERCAPTANO UaUIDO INFLAMABLE, 
T6xICO. EN MEZCLA, N.E.P. 
(Grupo de embalaje/envase III) 

6XIDO DE MESJTlLO 

METANOL 

ACETATO DE METILO 

ACETATO DE METILAMILO 

METILAL 

METILAMINA EN SOLUCı6N ACUOSA. 
del 40% como maxlmo 

BUTIRATO DE METILO 

CLOROFORMIATO DE METILO 

METIL CLOROMETIL ~TER 

METILDICLOROSILANO 

FORMIATO DE METILO 

METILHIDRAZINA 

SUıtancla 

2 

METIUSOBUTILCETONA 

METIUSOPROPENILCETONA 
INHIBIDA 
METACRILATO DE METILO 
MONOMERO INHIBIDQ 

PROPIONA10 DE METILO 

METILPROPILCETONA 

METIL TRICLOROSILANO 

METIL VINILCETONA ESTABIUZADA 

NlaUEL CARBONILO 

NITROMETANO 

OCTANOS 

PINTURAS 0 MATERIAL PARA 
PINTURA (1) 
PINTURAS 0 MATERIAL PARA 
PINTURA (2) 
PARALDEHIDO 

PENTANOS IIquidos 

.PRODUCTOS IIquldos Inllamables 
DE PERFUMERIA, (1) 
PRODUCTOS IIquldos inllamables 
DE PERFUMERIA. (2) 
PETR6LEO BRUTO (1) 

PETR6LEO BRUTO (2) 

DESTILADOS DE PETR6LEO. 
N.E.P. o PRODUCTOS DE 
PETR6LEO, N.E.P. 

DESTlLAOOS DE PETR6LEO, 
N.E.P. o PRODUCTOS DE 
PETR6LEO. N.E.P. 
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Clase Etlqueta npode Presl6n npode Aberturas Eıpnormfnl. Pnıscrlpclori .. 
de "esgo ctstema mfnlma dlsposltlvos ən la parte mo del cueıpo .. peclai .. 

secundarlo de la deprueba, reductores In.ertorde de la cıstema 
OMI enberəs' depreslOn' laclstema ən acero .uavə 

3 .. 5 I 7 • • 10 

3.2 Prohlblclo ."clStəma 

3.3 - 2 1.5 

3.2 - 1 2.65 

3.3 - 2 1.5 

3.1/3.2 T6xico 1 4.0 

3.3 T6xico 1 2.65 

-
.1 . 

3.3 ~ 1 2.65 
" 

3.2 T6xico 1 . 2.65 

3.2 - 1 2.65 

3.3 - '2 1.~ 

3.1 - 1 4.0 

3.2 Corrosivo 1 4.0 

3.2 - 2 1.5 

6.1 Uquido inf .• 1 6.0 
corrosivo 

6.1 Llquido Inf 1 4.0 

4.3 Llquido inf. 1 4.0 
corrosivo 

3.1 - 1 6,0 

6.1 Liquido inf .• 1 4.0 
corrosivo 

Clase Etlqueta npode P,..I6n 
de "esgo d.tema mfnlma 

secundarto de la deprueba, 
OMI enberea 

3 .. 5 I 

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 Corroslvo 1 4,0 

6.1 liquldo Inf .• 1 4,0 
COrT081vo 

6.1 Llquido Inf. 

3.3 -
3.2 - 2 1.5 

3.1/3.2 - 1 2,65 

3.2/3.3 - 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 - 2 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 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 

NF C 8mm 

N B 13.1.5 

NF C 6mm 

N B 13.1.5 

NF C 6mm 

npode Abertura. E.pesormfnl. 
dl.posltlvos en la parte mo del cueıpo 
reductorea In'ertordə de la cıstema 
dəpreslOn laclstema ən acero .uave 

7 • • 
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 

NF C 8mm 

Prohlbldo ən cı.təm •• 

Prohlbfdo .n clstem.s 

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 

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 

-
(J) 

-

-
-
-
-
-
-

-
(b) 

-
(b) 

-
(b) 

Pr .. Cf1pclon .. 
.. peclai .. 

10 

-
-

-

-
-
(b) 

(b) 

-
-

-
-
-
-

-
-
-
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N"ONU Suttancıa ela •• Etlqueta TIpode PrnI6n 
dert ... o dstema mfnlma 

.ecundarto de la deprueba, 
OMI ənbe .... 

1 2 3 4 5 • 
1272 ACEITE DE PINO 3.3 - 2 1,5 

1274 PROPANOl normal 3.2/3.3 - 2 ·1,5 

1275 PROPlONAlDEHIDO 3.1 - 1 4,0 

1276 ACETATO DE PROPllO normal . 3.2 - 2 1,5 

1277 PROPllAMINA 3.1 Corrosivo 1 6,0 

1278 I·ClOROPRPPANO 3.1 - 1 4,0 

1279 1,2·DIClOROPROPANO 3.2 - 2 1,5 

1280 6xıoo DE PROPllENO 3.1 - 1 8,0 

1281 FORMIATOS DE PROPllO 3.2 - 1 2,85 

1282 PIRIDINA 3.2 - 1 2,85 

1286 ACEITE DE COlOFONIA 3.2/3.3 - 2 1,5 

1287 CAUCHO EN SOLUCı6N (1) . 3.2 - 1 2,85 

1287 CAUCHO EN SOıUCı6N (2) 3.2/3.3 - 2 1,5 

1288 ACEITE DE EsauısTo (1) 3.2 - 1 2,85 

1288 ACEITE DE ESaUISTO (2) 3.2/3.3 - 2 1,5 

1289 METILATO S6DICO EN SOlUCIONES 3.2/3.3 Corroslvo 1 2,85 
alcoh6l1cas 

1292 SllICATO DE TETRAETllO 3.3 - 2 1,5 

1293 TINTURAS MEDICINAlES (1) 3.2 - 1 2,85 . 

1293 TlNTURAS MEDICINAlES (2) 3.2/3.3 - 2 1,5 

1294 TOLUENO 3.2 - 2 1,5 

1295 TRICLOROSILANO 4.3 llquldo In'-, t 8,0 
corrosıvo 

1298 . TRIETILAMINA 3.2 Corroslvo 1 2,65 

1297 TRIMETILAMINA 3.1/3.2 Corroslvo 1 4,0 
EN SOLUCı6N ACUOSA 3.3 

1298 TRIMETllCLOROSILANO 3.1 Corrosivo 1 4,0 

N"ONU Sustancla eIa .. Etlqueta Tlpode Presl6n 
de rlesgo dstema mlnlma 

.ecundarto de la deprueba, 
aMI ənba ... 

1 2 3 4 I • 
1299 TREMENTlNA 3.3 - 2 1,5' 

1300 SUCEDANEO DE TREMENTINA 3.2/3.3 - 2 1,5 

1301 ACETATO DE VINllO INHIBIOO 3.2 - 1 2,85 

1302 ETER ETILVINfuco INHIBIDO 3.1 - 1 4,0 

1303 CLORURO DE VINILlDENO 3.1 - 1 8,0 
INHIBIDQ 

1304 ETER ISOBUTll VINluCO INHIBIDO 3.2 :- .1 2,85 

1305 VINILTRIClORO$ILANO INHIBIOO 3.2 Corroslvo 1 4,0 

1308 PRODUCTOS ılaUIDOS 3.2 - 1 2.85 
PARA CONSERVACı6N 
DE LA MADERA (1) 

1308 PRODUCTOS L!aulDos 3.2/3.3 - 2 1,5 
PARA CONSERVACION 
DE LA MADERA (2) 

1307 XllENOS 3.2/3.3 - 2 1,5 

1350 AZUFRE 4.1 - 2 1,5 

1366 DIETllCINC 4.2 - 1 10,0 

1370 DIt.4ETllCINC 4.2 - 1 10,0 

1381 F6sFORO BlANCO 0 F6sFORO 4.2 T6ıclco 1 4,0 
AMARILLO SUMERGIDOS EN 
AGUA 

1422 AlEACIONES DE POTASIO Y SODIO 4.3 - 1 4,0 

1428 SODIO 4.3 - 1 4,0 

1445 ClORATO DE SARIO 5.1 
EN SOLUCı6N 

T6ıclco .1 2,65 

1447 PERCLORATO DE BARIO 5.1 
ENSOLUCı6N 

T6xico 1 2,85 

Tlpode AberlU ... 
dIsposltlvO;ll ən la piart. 
reductorn Infeı1ord. 
d.presl6n laclst.rna 

7 • 
N A 

N A 

N B 

N A 

N B 

N B 

N A 

N B 

N B 

N' B 

N A 

N A 

N A 

N A 

N A 

N B 

N A 

N B 

N A 

N A 

NF C 

N. B 

N B 

N B 

Tlpode AberlU .... 
dl.posltlvos ən la per" 
reductorn Infeı1ord. 
d • .,....lOn laclstema 

7 I 

N A 

N A 

N B 

N B 

NF B 

N B 

N B 

N A 

N A 

N A 

N A 

N C 

N C 

N C 

N C 

N C 

N B 

N B 

EspelOrml~ 
mo del cuerpo 
delaclstema 
ən 8C1n) suave 

• 
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 

13.1.5. 

13.1.5 

1-3.1.5 

'8mm 

, 13.1.5 

13.1.5 

6mm 

E.pesor~ 
modelcuerpo 
de la cIsI.ma 
ən 8CerD suave 

• 
13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

8mm 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

10mm 

10mm 

8mm 

8mm 

8mm 

13.1.5 

13.1.5 

PnıscrtpCıones 
especlales 

10 

-
-
-
-
-
-
-
(a) 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(b) 

-
-

(b) . 

Pnıscrfpclon .. 
especlal .. 

10 

-
-
-
-
(a) 

-
(b) 

-

-

-
-
(a) • 

(a) 

(m) 

(a),(m) 

(a),(m) 
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NnONU SUstancla aa,. Etlqueta Tlpode Presl6n 
dertngo dlt."'. ""nlmə 
ıecundarto de .. deprueba. 

OMI ənbam 

1 2 3 4 I • 
1470 PERClORATO DE PlOMO 5.1 Töxlco 1 2,65 

EN SOLUCION 

1541 CIANHIDRINA DE lA 6.1 - 1 4,0 
ACETONA ESTABllIZADA ., 

1545 ISOTIOCIANATO DE AlIlO 6.1 lfquido Inf. 1 4,0 
ESTABlllZAOO 

1547 ANlllNA 6.1 - 1 2,65 

1553 AC1DO AR$~NICO ıfaUIDO 6.1 - 1 4,0 

1560 TRIClORURO DE ARS~NICO 6.1 - 1 4,0 

1569 BROMOACETONA 6.1 lIquldo In'. 1 4,0 

1577 ClORODINITROBENCENOS 6.1 - 1 4,0 
ıfaUIOOS 

1.578 ClORONITROBENCENOS 6.1 
LfaUIDOS 

- 1 4,0 

1580 ClOROPICRINA 6.1 - 1 4,0 

1590 DICLOROANllINAS LfaUIDAS 6.1 - 1 4,0 

1591 orto-DIClOROBENCENO 6.1 - 1 2,65 

1593 DICLOROMETANO 6.1 - 1 4,0 

1594 SULFATO DE DIETILO 6.1 - 1 4,0 

1595 SULFATO DE DIMETILO 6.1 - 1 4,0 

1597· DINITROBENCENOS LfaUIDOS 6.1 - 1 4,0 

1598 OINITRQ-orto-CRESOL 6.1 - 1 4,0 

- 1599 DINITROFENOl EN SOLUCı6N 6.1 - 1 2,65 
(Grupo de embalale/envase II) 

1599 DINITROFENOL EN SOLUCı6N 6.1 - 1 2,65 
(Grupo de embalaJe/envase lll) 

1600 OINITROTOlUENOS FUNOIDOS 6.1 - 1 4,0 

1603 BROMOACETATO DE ETILO 6.1 Llquldo In'. 1 4,0 

N'ONU Sllstancla CI.,. Etlqueta TIpode PrnI6n 
d.rtaago clltema mfnlrna 
ıecund.rto de .. deprueba, 

0M1 anbareı 

1 2 3 .. 5 • 
1604 ET1LENDIAMINA 8 lIquldo Inf. 1 4,0 

1605 DIBROMURO DE ETILENO 6.1 - 1 6.0 

1613 Acıoo CIANHloRICO EN 6.1 - 1 4,0 

SOlUCION ACUOSA 
con no m6s del 20% de 
clanuro da hldr6geno 

1648 ACETON1TRILO 3.2 - 1 4,0 

1649 MEZCLA ANTIDETONANTE 6.1 lIqu!do Int o 1 10,0 

PARA CARBURANTES DE 
MOTORES 

1650 bera-NAFT1LAMINA ıfaUIDA 6.1 - 1 2,85 

1658 SULFATO DE NICOTINA 8.1 - 1 4,0 

EN SOLUCION 

1661 NITROANllINA (orro-, mers-, p8ta-) 6.1 '. - 1 4,0 

fundldas 0 resolldlflcadas 

1662 NITROBENCENO 6.1 - 1 4,0 

1683 NITROFENOLES (orto-, mets-, p8ta-) 6.1 - 1 2,65 

fundldos 0 resoUdlflcados 

1664 NITROTOLUENOS LfaUIDOS 8.1 - 1 4,0 

NITROXILENOS ıfaUIDOS· 
: 

1 4.0 1665 6.1 -
1869 PENTAClOROETANO 6.1 - 1 4,0 

1870 PERClOROMETll- 6.1 - 1 4,0 

MERCAPTANO 

1672 ClORURO DE \8.1 - . 1 4,0 
FENllCARBILAMINA 

o SI aı punto de Inflamacl6n es Igual 0 In'erlor a 61 °C V.c. 

Tlpode Abertura, 
dlspoeltlvoə ən la part. 
nıductorea ın'artarda 
..... 16" Ia.t.,.,. 

7 1· 

N B 

NF C 

NF B 

N B 

NF C 

NF C 

NF B 

N B 

N B 

NF C 

N B 

N A 

N A 

N B 

NF C 

N B 

N B 

N B 

N A 

N B 

N B 

TIpode Aberturaı 
dlıposlttvol an 1. p.ria 
reductoree ln.artor de 
de preel6n "clıtam. 

7 I 

N B 

N C 

NF C 

N B 

NF C 

NF C 

N B 

N B 

N B 

N B 

N B 

N B 

N B 

NF C 

NF C 
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&pesor .... 
mo del cuerpo 
dalec:laterna 
ən IICƏI'O.-və 

• 
13.1.5 

6mm 

13.1.5 

13.1.5 

8mm 

6mm 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

6mm 

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 

&pdormfnl. 
mo d.1 cuerpo 
de le clstəfna 
ən acllO lU8VƏ 

• 
13.1.5 

13.1.5 

6mm 

13.1.5 

8mm 

8mm 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

6mm 

6mm 

Prncrtpcfon .. 
.. peet .... 

10 

-
-

-

-
(a), (b) 

-
(b) 

-: 

-

(b) 

-
-
-
-
(b) 

.., 

-

-

(.) 

-

Prncrlpclon .. 
.. pticlal .. 

10 

-
-

(b) 

-
(b) 

-
-
(f) 

-
(1) 

-
-
-
(b) 

(b, 

Z 
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Suplemento del BOE num. 168 

s. 
o 
S o 

mE 
~g 
Ni 

~ı. O)Q 
z 
> 
g 
I 

NftONU 

1 

1673 

1680 

1686 

1689 

1690 

1694 

1695 

1697 

1701 

1702 

1708 

1709 

1710 

1711 

1715 

1716 

1717 

1718 

N"ONU 

1 

1719 

1719 

1722 

1723 

1724 

1728 

1729 

1130 

1731 

1131 

1732 

1736 

1137 

1138 

1139 

1742 

Sustancla 

2 

meta-FENILENDIAMINA 'undida 0 
resolldiflcada 

C'ANURO POTAs,co 
EN soıuc,6N 

ARSENITO S6DICO 
EN SOlUCIÖN ACUOSA 

CIANURO S6DICO 
EN SOlUCIÖN 

FLUORURO S6DICO 
EN SOLUCı6N 

CIANUROS DE BROMO-
BENCILO LfaUIDOS 

CLOROACETONA 
ESTABIUZADA 

CLOROACETOFENONA 
LfaUIDA 

BROMURO DE XIULO 

1,1.2,2· TETRACLOROETANO 

TOLUIDINAS LfaUIDAS 

2.4-TOLUILENDIAMINA 
LfaUIDA 

TRICLOROETILENO 

XllIOINAS LfaUIDAS 

ANHfDRIDO AC~TICO 

BROMURO DE ACETILO 

CLORURO DE ACETILO 

FOSFATO ACIDO DE BUTILO 

Sustancla 

2 

LfaulDO ALCAtlNO 
cAUSTICO. N.E.P. 
(Qrupo de embalale/envase II) 

LfQU'OO ALCAUNO 
CAUSTICO, N.E.P. 
(Grupo de embalaje/envase III) 

ClOROFORMIATO DE AULO 

YODURO DE AULO 

AUL TRIClOROSILANO 
ESTABIUZADO 

AMIL TRICLOROSILANO 

ClORURO DE ANISOILO 

PENTAClORURO DE ANTIMONIO 
LfaUIDO 

PENTACLORURO DE ANTIMONIO 
EN SOLUCı6N 
(Qrupo de embalale/envase II) 

PENTAClORURO DE ANTIMONIO 
EN SOLUCIÖN . 
(Qrupo de embalale/envase III) 

PENTAFlUORURO DE 
ANTIMONIO 

ClORURO DE BENZOllO 

BRQMURO DE BENCILO 

CLORURO'DE BENCILO 

CLOROFORMIATO 
DE BENCILO 

COMPLEJO DE TRIFlUORURO 
DE BORO Y ACIDO AC~TICO. 
LfaulC>o 

Martes 15 julio 1997 

cıue EtlqlMta npode Presl6n 
dertesgo c1stema mrnlma 

secundarto de la deprueba. 
OMI ənba,..· 

3 .. 5 • 
6.1 - 1 4.0 

6.1 - 1 4.0 

6.1 - 1 4.0 

6.1 - 1 4.0 

6.1 - 1 2.65 

6.1 - 1 4.0 

6.1 Lıquldo Int., t 8.0 
cOrrotlvo 

6.1 - 1 4.0 

6.1 - 1 4,0 

6.1 - 1 4,0 

6.1 
: 

1 4.0 -
6.1 - -1 2.65 

6.1 - 2 1,5 

6.1 - 1 4,0 

8 Llquldo inf. 1 2,65 

8 - 1 2,85 

3.2 Corrosivo 1 4,0 

8 - 1 2,85 

ela .. Etlqueta npode PnısI6n 
derlesgo ctstəma mlnlma 
lƏCUndarto de la deprueba, 

OM1 ənba,.. 

3 .. 5 • 
8 - 1 ",~ 

8 - 1 2.85 

6.1 Uquido ını. 1 6,0 
Corrosivo 

3.2 Corrosivo 1 4,0 

8 UquldO in'. 1 2.65 

8 - 1 2.85 

8 - 1 2,85 

8 - 1 2,65 

8 
~ - 1 2.85 
... 
,. 

-" 
8 .' 1 2.65 

8 Tôıılco 1 2,85 

8 - 1 2,65 

6.1 COfft)llvo . 1 2.65 

6.1 Corrosivo 1 2,65 

8 - 1 4,0. 

8 - 1 2,85 

npode Aberturas 
dlsposltlvos ən ta par" 
rəductorn In'ərlorde 
depreslOn' IIdstema 

7 • 
riı B 

NF C 

N C 

NF C 

N B 

NF C 

NF C 

NF B 

N B 

N B 

N B 

N A 

N A 

N B 

N B 

NF C 

NF' C 

N A 

T1pode Aberturas 
dlsposıuvo. ən la p.rte 
rəductorəl Infertorde 
deprəsl6n laclatema 

7 • 
N B 

N A 

NF C 

NF C 

N B 

N B 

N B 

N B 

N B 

N A 

NF , C 

N C 

NF C 

NF C 

NF C 

N C 

Eıpnormlnf. 
mo del cuerpo 
delaclstema 
ən.:ero iu&w 

• 
13.1.5 

6mm 

13.1.5 

6mm 

13.1.5 

6mm 

8mm 

13.1.5 

13.1.5 

1~.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

6mm 

6mm 

13.1.5 

ElpelOrmrN-
mo de! cu.-po 
de la cllterna 
ən .:ero suave 

• 
13.1.5 

13.1,5 

6mm 

13.1.5 

6mm 

Bmm 

13.1.5 

6mm 

8mm 

Bmm 

Bmm 

6mm 

6mm 

Bmm 

Bmm 

8mm 

Pnıscrlpdon .. 
.. pect .... 

10 

(f) 

(b) 

-

(b) 

-
(b) 

(b) 

(b) 

(b) 

-
-
-

-
-
-
(e) 

(e) 

Pnıscrtpclon .. 
.. pec:iai .. 

10 . 

(k) 

(k) 

(b) 

(b) 

(b) 

(b) 

-
-

-

-

-

(b), (e) 

(b), (e) 

(b), (e) 

(b), (e) 

(e) 
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N~ONU Suatancla Cla .. Etlqueta Tlpode PresI6n 
derlesgo clstema mfnlma 
ı~darlo de la deprueba. 

0Mt ənbe .... 

1 2 3 .. 5 • 
1743 COMPLEJO DE TRIFlUORURO 8 

DE BORO Y ACIDO 
- 1 2.65 

PROPI6NICO. LfaUIDO 

1744 BROMO 0 SOlUCIONES 8 Toxico 1 4,0 
DE BROMO 

1745 PENTAFlUORURO 5.1 T6xico. 1 ",0 
DE BROMO corrosivo 

1746 TRIFLUORURO 5.1 T6ıcico. 1 4,0 
DE BRO~O corrosivo 

1747 BUTll TRIClOROSILANO 8 Liquido in'- 1 2,65 

1750 ACIDO ClOROAC~TICO EN 6.1 Corrosivo 1 2,65 
SOLUCı6N 

1752 ClORURO DE ClOROACETllO 6.1 Corrosivo 1 4,0 

1753 ClOROFENll TRIClOROSllANO 8 - 1 2.65 

1754 ACIDO CLOROSULF6NICO 8 - 1 2,65 

1755 ACIDO CR6MICO 8 - 1 2.65 
EN SOıUCı6N 

1757 FlUORURO çR6MICO 8 - 1 2,65 
ENSOıUCı6N 

1758 OXICLORURO DE CROMO 8 - 1 2,65 

1780 Lfauıoo CORROSıvO. N.E.P. 8 - 1 4.0 
(Grupo de embalale/envase II' 

1760 Lfauıoo CORROSIVO. N.E.P. B - 1 2,85 
(Grupo de embalale/erıvase III' 

1761 CUPRIETllENDIAMINA 8 Toxico 1 2.65 
EN soıucı6N 
(Grupo de embalale/envase II' 

1761 CUPRIETILENDIAMINA 8 T6xico 1 2,65 
ENSOLUCION 
(Grupa de embalale/envase III' 

N"ONU SUatanCIa cıa .. Etlqueta npode Presl6n 
_ derlesgo c:lstema mfnlma 
SeCUndarIO de la deprueba, 

OMI ən ...... 

1 2 3 .. I • 
1762 CIClOHEXENll TRIClOROSILANO 8 - 1 2,65 

1763 CIClOHEXll TRICLOROSILANO 8 - 1 2.65 

1764 ACIDO DIClOROAC~TICO 8 - 1 2.65 

1765 CLORURO DE 8 - 1 2.65 
DIClOROACETILO 

1766 OIClOROFENll TRIClORO· 8 - 1 2,65 
SILANO 

1767 DIETlLDICLOROSILANO 8 Uquido ını. 1 2,65 

1768 ACIDO DIFLUOROFOSF6RICO 8 - 1 2.65 
ANHIORO 

1769 DIFENILDIClOROSILANO B - 1 2,65 

1771 DODECll TRIClOROSILANO 8 - 1 2,65 

1775 ACIDO FLUOROB6RICO B - 1 4,0 

1776 ACIDO FLUOROFOSF6RICO ANHIDRO 8 - 1 2,85 

1777 Acı DO FLUOROSULF6NICO 8 - 1 2.65 

1778 Acıoo FlUOROSILfclCO 8 - 1 2,65 

1779 ACIDO F6RMICO 8 - 1 2.65 

1780 CLORURO DE FUMARILO 8 - 1 2.65 

1781 HEXADECIL TRICLOROSILANO 8 - 1 2,65 

1782 AClDO HEXAFlUOROFOSF6RICO 8 - 1 2.85 

1783 HEXAMETIlENDIAMINA 8 
EN soıucı6N 

- 1 2,65 

1784 HEXll TRIClOROSILANO 8 - 1 2,65 

1786 Acıoo FlUORHfoRICO Y B T6xlco 1 ",0 
AClOO SUlFURICO 
EN MEZCLA 

1787 Acı DO YOOH(DRICO 8 - 1 2.65 

Tlpode Aberturas 
dlıposltrvo. ən la p8rte 
reductores Inferlorde 
depresl6n lacıstema 

7 • 
N C 

NF C 

NF C 

NF C 

N B 

N B 

NF C 

N B 

NF C 

N C 

N B 

NF C 

N B 

N B 

N B 

N A 

Tlpode Aberturaı 
dlaposltlvoa ən la parie 
reductores Inferlorde 
depresl6n lacletema 

7 • 
N B 

N B 

N C 

N B 

N B 

N B 

N C 

N B 

N B 

N C 

N C 

NF C 

N C 

N B 

N B 

N B 

N C 

N B 

N B 

NF C 

N C 

Suplemento del BOE num. 168 

Espesor mfnI. 
mo del cuerpo 
de • clltema 

an ecero auave 

• 
8mm 

12 mm 

12mm 

12 mm 

6mm 

13.1.5 

6mm 

6mm 

8mm 

8mm 

13.1.5 

6mm 

13.1.5 

13.1.5 

6mm 

13.1." 

Elpetormı. 
mo deI cuərpo 
de. cisteme 

an ƏCƏIO auavə 

• 
6mm 

6mm 

Bmm 

6mm 

6mm 

6mm 

8mm 

8mm 

6mm 

8mm 

8mm 

8mm 

8mm 

13.1.5 

6mm 

13.1.5 

8mm 

13.1.5 

6mm 

8mm 

Bmm 

Prescrtpclones 
especlales 

.10 

(e' 

(b,. (e',(d' 

(b,. (e, 
--

(b', (e, 

(b' 

-
-
-
(e, 

(e, 

-
(e, 

(1). (k, 

(k, 

-

-

Prescrlpdones ...,.., .. 
10 

(b' 

(b' 

(e' 

-

(b, 

(b, 

(e, 

(b) 

(b, 

-
(e, 

(e, 

(e' 

-
-
-
(c, 

-

(b) 

(b,. (e, 

-
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Suplemento del BOE num. 168 Martes 15 julio 1997 

N"ONU Suatancla aase Etlqueta npode Preslôn 
dertesgo clStema mfnlma 

secundarto de la deprueba, 
OMI ən .. ,..· 

1 2 3 " 5 e 
1788 ACIDO BROMHfDRICO 8 - 1 2,65 

1789 ACIDO ClORHrDRICO 8 - 1 2,65 
(con no mas 

de un 36% de aCldo) 

1790 ACIDO FlUORHIDRICO 8 T6ıdeo 1 4,0 

1791 HIPOClORITO EN SOlUCION 8 - 1 2,65 

1792 MONOClORURO DE YODO 8 - 1 2,85 

1793 FOSFATO Acıoo DE 8 
ISOPROPllO 

- 1 2,65 . 
1796 ACIDO NITRANTE EN MEZClA 8 Comburənlə' 1 2,65 

1798 ACIDO NITROClQRHrDRICO 8 - i 4,0 

1799 NONll TRIClOROSILANO 8 - 1 2,65 

1800 OCTADECll TRIClOROSILANO 8 - 1 2,65 

1801 OCTll TRIClORQSILANO 8 - .1 2,65 

1802 ACIDO-PERClORICO 8 
con no mss de un 50%. 

Comburenle 1 2,65 

en masa, de acldo 

1803 ACIDO FENOlSUlFONICO 8 - 1 2,65 
L10UIDO 

1804 FENll TRIClOROSllANO 8 - 1 2,65 

1805 ACIDO FOSFORICO L10UIDO 8 - 1 2,65 . 

1808 TRIBROMURO DE FOSFORO 8 - 1 2,65 

1809 TRIClORURO DE FOSFORO 6.1 Corro.lvo 1 4,0 

1810 OXIClORURO DE FOSFORO 8 - 1 2,65 

, No se eıclge sı el conlenldo de scldo nilrico no es de mas del 50%. 

N"ONU Su.tancla . Clase Etlqueta npode Preslôn 
derteago cI.tema mIni ma 

.ecundarto de la deprueba. 
OMI ən barə. 

1 2 3 " 5 e 
1811 HIDROGENO DIFlUORURO POTAslCO 8 T6ıcico 1 2,65 

EN SOlUCION 

1812 FlUORURO porAslco 6.1 - 1 2,65 
EN SOlUCION 

1814 HIDR6xIDO POTAslCO 8 - 1 2,65 
EN SOLUCION 
(Grupo de embalaJe/envase II) 

1814 HIDROXIDO POTAsico 8 - 1 2,65 
EN SOLUCı6N 
(Grupo de embalaje/envase III) 

1815 ClORURO DE PROPIONllO 3.2 Corroslvo 1 2,85 

1816 PROPll TRIClOROSILANO 8 lIquldo Inf. 1 2,65 

1817 ClORURO DE PIROSUL,FURILO 8 - 1 2,65 

1818 TETRAClORURO DE SllICIO 8 - 1 4,0 

1819 AlUMINATO S6DICO 8 - 1 2,65 
EN SOlUCION 
(Grupo de embalaje/envase II) 

1819 AlUMINATO S6DICO 8 - 1 2,65 
EN SOLUCı6N 
(Grupo de embalaje/envase III) 

1824 HIDROXIDO SODICO 8 - 1 2,65 
EN SOlUCION 
(Grupo de embalaJe/envase II) 

1824 HIDROXIDO S6DICO 8 - 1 2,65 
EN SOlUCION 
(Grupo de embalaJe/envase III) 

1826 ACIDO NITRANTE EN 8 
MEZCLAS AGOTADAS 

~omburenl.' 1 2,65 

1827 ClORURO, ESTANNICO 8 - 1 2,65 
ANHIDRO 

• No se eıclge sı el contenldo de scldo nltrlco no es de mas del 50%. 

npode Aber1ura. 
dlsposltlvoe ən la parte 
reductores Infertorde 
depreslÖn· !aCı.tema 

7 • 
N C 

N C 

NF C 

N A 

N B 

N A 

NF C 

NF C 

N B 

N B 

N B 

N C 

N B 

N B 

N A 

N B 

NF C 

N B 

npode Abertura. 
dlsposltlvos ənlaparte 
reductores Infertorde 
depreslÖn laclstema 

7 • 
N ~ 

N B 

N B 

N A 

N B 

N B 

N C 

NF C 

.N B 

N A 

N B 

N A 

NF C 

N B 

Espnorml" 
mo del cuerpo 
de la clstema 
ən ec8fO suave 

• 
8mm 

8mm 

8mm 

13.1.5 

6mm 

13.1.5 

8mm 

8mm 

6mm 

13.1.5 

6mm 

13.1.5 

13.1.5 

6mm 

·'3.1.5 

6mm 

6mm 

6mm 

EapelOrmi .. 
mo del cuerpo 
de la clstema 

en ecƏfO suave 

• 
13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5· 

6mm 

6mm 

8mm 

6mm 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

8mm 

6mm 

Prescrlpclone. 
especlal .. 

10 

-
(c) 

(e) 

-
-
-

(b), (c) 

(b), (c) 

(b) 

(b) 

(b) 

-

-

-
-
-
(b) 

-

Prescrtpclones 
especlal .. 

10 

-
-

-

-

-
(b) 

(c) 

(a) 

-

-

-

-
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-
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NftONU su.tancla CIa.ə Etlqueta Tlpodə PresI6n. Tlpode. AbertUral 
de rıesgo d.tema mfntma d1lposfttVos an \a parte 

~ secundarto de" deprueba, reductores Inferlordə 

OMI anbaras de preaf6n \aclstəma 

1 2 3 .- 5 • 7 • 
1828 CLORUROS DE AZUFRE ,8 - 1 4,0 NF C 

1829 TRı6xIDO DE AZUFRE 8 - 1 4,0 NF C 
INHIBIDO 0 ESlABILlZADO 

1830 ACIDO SULFURICO con 8 - 1 2,65 N C 
mas de un 51 % de acldo 

1831 Acı DO SULFURICO FUMANTE 8 T6xico 1 4,0 NF C 

1832 ACIDO SULFURICO AGOTADO 8 - 1 2,65 N C 

1833 ACIDO SULFUROSO 8 - 1 2,65 N B 

1834 CLORURO DE SULFURILO 8 - 1 4,0 NF C 

1835 HIDRÖXIDO DE TETRAMETIL· 8 - 1 2,65 N B 
AMONIO (en solucl6n) 

1836 CLORURO DE TIONILO 8 - 1 4,0 NF C 

1837 CLORURO DE TIOFOSFORILO 8 - 1 2,65 NF C 

1838 lETRACLORURO DE TITANIO 8 - 1 2.65 NF C 

1840 CLORURO DE CINC 8 - 1 2,85 N A 
EN SOLUCı6N 

1843 DINITRO·orto-CRESOLATO 6.1 - 1 2.65 N B 
AMÖNICO EN SOLUCIÖN 
acuosa 

1846 lETRACLORURO DE 6.1 - 1 2.65 N B 
CARBONO 

1848 ACIDO PROFIÖNICO 8 Uquido ını.' 1 2,65 N A 

1849 SULFURO SODICO HIDRATADO 8 - 1 2,65 N B 
con por 10 menos un 30% \ 

de agua (Iiquido) 

1862 CROlONATO DE EllLO 3.2 - 2 1,5 N' A 

• Si el punto de Inflamaci6n es de 61 °c v.C. 0 Inlerlor. 

N"ONU Su.tancla Claıə Etlqueta Tfpode P,..I6n Tlpode Abərturas 
derıesgo clstema mlntma dlsposltlvos an la parte 

secundarto de la deprueba, reductores Inferlorde 
QMı anbaras ctepresf6n !aclstəma 

1 2 3 .- 5 • 7 • 
1863 CARBURANTE PARA 3.1/3.2 - 1 2,85 N A 

MOTORES DE TURBINA DE 
AVIACIÖN (1) 

1883 CARBURANTE PARA 3.2/3.3 - 2 1.5 N A 
MOlORES DE lURBINA DE 
AVlACı6N (2) 

1865 NllRAlO DE PROPILO normal 3.2 Prohlbldo ən cı-təm •• 

1866 RESINA EN SOLUCIÖN 3.1/3.2 - 1 2,65 N A 
Innamable (1' 

1866 RESINA EN SOLUCı6N 3.2/3.3 - 2 1.5 N A 
Inflamable (2) 

1873 ACIDO PERCL6RICO con mas 5.1 Corroslvo 1 2.65 N C 
de un 50% pero no mas de 
un 72~, en masa. de acldo 

1886 CLORURO DE BENCILlDENO 6.1 - 1 2.65 N B 

1887 BROMOCLOROMElANO 6.1 - 1 2,65 N A 

1888 CLOROFORMO 6.1 - ·1 4.Q N B 

1891 BROMURO DE EllLO 8.1 - 1 4,0 NF B 

1892 EllLDICLOROARSINA 6.1 - 1 6.0 NF C 

1897 TETRACLOROETILENO 6.1 - 2 1.5 N A 

1898 YODURO DE ACEllLO 8 - 1 2.65 N C 

1902 FOSFAlO Acıoo DE 8 - 1 2.65 N A 
DIISOOCTILO 

1906 ACIDO LODO 8 - 1 2.65 N C 

1908' CLORllO EN SOLUCIÖN 8 - 1 2,65 N B 

1914 PROPIONATOS DE BUTILO 3.3 - 2 1,5. N A 

1915 CICLOHEXANONA 3.3 - 2 1.5 N A 

1916 ElER 2.2' ·DICLORO· 6.1 Llquido ını. 1 2.65 N B 
DIETluCO 

Suplemento del BOE num. 168 

Eıpesor mfm. 
mo de. cuerpo 
de la ctstema 
ən acəro ..,.". 

• 
8mm 

8mm 

8mm 

8mm 

8mm 

13.1.5 

8mm 

13.1.5 

8mm 

13.1.5 

6mm 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

E.pe;orml,. 
mo dəl cuerpo 
de la clstema 
ən acəro suave 

• 
13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

8mm 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

6mm 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

8mm 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

Prescrtpclones 
especl". 

10 

(c, 

(c). ('), 
(u', (v,(w, 

·(c, 

(c' 

(c' 

-
(c' 

-

(b,. (c' 

-
(b) 

-
-

-

-
-

-

P,..crlpclones 
espect .... 

10 

-

-

-

-

(c) 

-
-
-
(b) 

(b,· 

-
(b' 

-

(c, 

-
-
-
-
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Suplemento del BOE num. 168 Martes 15 julio 1997 

N"ONU Suıtancla cıas. Etlqueta npode PresI6n 
derlesgo clst.ma mfnlma 
ıecundarıo de la depn.ıeba, 

OMI ən bentS 

1 2 3 4 5 I 

1917 ACRllATO DE ETllO INHIBIDO 3.2 - 1 2.65 

1918 ISOPROPllBENCENO 3.3 - 2 1.5 

1919 ACRllATO DE METllO 3.2 - 1 2.65 
INHIBIDO 

1920 NONANOS 3.3 - 2 1,5 

1921 PROPllENOIMINA INHIBIDA 3.2 Toxico 

1922 PlRROLlDINA 3.2 Corroslvo 2 1.5 

1935 CIANURO EN SOıUCI6N. N.E.P. 6.1 - 1 4,0 

1938 ACIDO BROMOACETICO 8 - 1 2,65 
EN SOLUCı6N 

1939 OXIBROMURO DE FOSFORO 8 - 1 2,65 

1940 ACIDO TIOGLlCOUCO 8 - 1 2,65 

1941 DIBROMODIFlUOROMETANO 9 - 1 6.0 

1986 AlCOHOlES INFLAMABlES. 3.1/3.2 T6xlco 1 2.65 
TOXICOS. N.E.P. ; 3.3 

1987 AlCOHOlES. N.E.P. 3.2 - 1 2,65 

1987 AlCOHOlES. N.E.P. 3.3 - 2 1,5 

1988 AlDEHIDOS INFLAMABLES. 3.1/3.2 T6xlco 1 2.65 
TOXICOS. N.E.P. 3.3 

, 1989 AlDEHloos, N.E.P. 3.1/3.2 - 1 2,65 

1989 ALOEHIOOS. N.E.P. 3.3 - 2 1,5 

1990 BENZAlDEHIDO 9 - 2 1,5 

1991 CLOROPRENO INHIBIDO 3.1 T6ıdco 1 4,0 

1992 UaulDO INFLAMABlE, VENENOSO. 3.1/3.2 T6xlco 1 4.0 
N.E.P. 3.3 

1993 UaulDO INFLAMABlE, 3.1./3.2 .:.. 1 2,65 
N.E.P. 

1993 LlaulDO INFLAMABlE, 3.3 - 2 1,5 
N.E.P. 

N"ONU Sustancla Clas. Etlqueta npode Presf6n 
d.rlesgo cıst.ma m'nlma 
ıecundarto de la de pn.ıebe. 

aM, ənbantı 

1 2 3 4 5 I 

1994 HIERRO PENTACARBONllO 6.1 Llquido in', 

1999 AıaUITRANES LlaUIDOS 3.2/3.3 - 2 1.5 

2003 AıaUlıOS DE METAlES. 4.2 - 1 10.0 
N.E.P. o ARllOS DE 
METALES, N.E.P. 

2014 PEROXIDO DE HIDROGENO 5.1 
EN SOLUci6N ACUOSA 

Corroslvo 1 4.0 

con no mənos de un 20% pero 
no mais de un 60% de per6xldo de 
hldr6geno (establllzada segün sea 
necesarlO) 

2015 PEROXIDO DE HIDROGENO 5.1 Corroalvo 1 4.0 
ESTABIUZADO 0 
PEROXIDO DE HIDROGENO 
EN SOıUCION ACUOSA 
ESTABILlZADA con mlls 
de un 60% de per6xldo 
de hldr6geno 

2018 CLOROANIUNAS SOUDAS. 6.1 - 1 4.0 

2019 CLOROANIUNAS ılaUIDAS 6.1 - 1 4.0 

2021 ClOROFENOlES LlaUIDOS 6.1 - 1 2.65 

2022 ACIDO CRESILlCO 6.1 ' Corroslvo 1 2.65 

2023 EPIClORHIDRINA 6.1 Llquldo Inf. 1 4.0 

2029 HlDRAZINA ANHIDRA 8 Uquldo inf. 
T6xlco 

2030 HIDRATO DE HIDRAZINA 0 8 Toxlco 1 4.0 
HIDRAZINA EN SOLUCION 
ACUOSA con no menos de un 
37% pero no mlls de un 64%, 
en masa. de hldrazlna 

2031 ACIDO NITRICO dlstlnto del 8 - 1 2.65 
fumante rolo 

npode' Aberturas EspnormfN. Prescrlpclones 
dlspoəltlvOl ən la parte mo del cu.rpo .. pecI.ı .. 
reductores Inferlord. de la cıst.ma 
d.presl6n la clıt.ma ən acero 1.,.". 

7 8 • . 10 

N B 13.1.5 (b) 

N A 13.1.5 -
N B 13.1.5 (b) 

N A 13.1.5 -
Prahlbldo .n cı.t.m •• 

N A 13.1.5 -
NF C 6mm (b) 

N C 13.1.5 -

N B 6mm -
N B 13.1.5 -
N A 13.1.5 -
N B 13.1.5 (j) 

N B 13.1.5 (J) 

N A 13.1.5 

N B 13.1.5 

N B 13.1.5 (J) 

N A 13.1.5 (j) 

N A 13.1.5 -
N C ~3.1.5 (b). (e) 

NF C 13:1.5 (b),m 

N B 13.1.5 (J) 

N A 13.1.5 (j) 

npode Ab.rturas Espesor nıfni. Prescrlpdon .. 
dlıposltlvOl ən la part. mo d.1 cuerpo .. pecı.ıes 
reductores Inferlord. d.laclst.~ 
d. presl6n 'aclst.ma ən acero ıuave -

7 ,8 • 10 

Prahlbldo .n clSt.m •• 

N A 13.1.5 -
N C 10mm (a) 

N B 13.1.5 (e) 

N C 13.1.5 (e) 
.. 

N B 13.1.5 (1) 

N B 13.1.5 -
N A 13.1.5 -
N B 13.1.5 (b) 

'N B 13.1.5 (b) 

Prahlbldo .n cı.t.m .. 

N C 13.1.5 (b) 

N C 8mm (c) 
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46 Martes 15 julio 1997 

N~ONU Sustancla cıase E'lqueta npode Preal6n 
derlesgo dtlema mrnlmıt 

.ecundarto de la deprueba. 
OMI anbara.' 

1 2 3 .. 5 • 
2032 ACIDO NfTRICO FUMANTE 8 pomburenıe 1 4.0 

ROJO t6ıdeo 

2038 DINITROTOLUENOS Lfauıoos 6.1 - 1 2.85 

2045 ISOBUTIRALOEHfDO 3.1 - 1· 2.85 

2046 CIMENOS (o,to-, mets·, para·) 3.3 - 2 1.5 

2047 OICLOROPROPENOS 3.3 - 1 2.85 

2048 OICICLOPENTAOIENO 3.3 - 1 2,85 

2049 OIETILBENCENOS 3.3 - 2 1.5 
(o,ro-. ,;,era-,para-) 

2050 COMPUESTOS ISOMERICOS 3.2 - 2 1.5 
OE DIISOBUTILENOS 

'. 

2051 2,OlMETlLAMINOETANOL 8 Uquldo Inf. 1 2,85 

2052 DIPENTENO 3.3 - 2 1,5 

2053 METILlSOBUTILCARBINOL 3.3 - 2 1.5 

2054 MORFOLlNA 3.3 - 1 2,85 

2055 ESTIRENO MONOMERO 3.3 - 2 1.5 
INHIBIDO : 

2056 TETRAHIOROFURANO 3.1/3.2 - 1 2.65 . 

2057 TRIPROPILENO 3.2/3.3 - 2 1,5 

2058 VALERILALOEHfoos 3.2 - 2 1.5 

2059 NITROCELULOSA EN 3.1/3.2 - 1 2.85 
SOLUCı6N INFLAMABLE (1) 

2059 NITROCELULOSA EN SOLUCı6N 3.2/3.3 - 2 1,5 
INFLAMABLE (2) 

2074 ACRILAMIOA EN SOLUCı6N 6.1 - 1 2.85 
acuosa 

2075' CLORAl ANHIORO INHIBIDO 6.1 - 1 4.0 

2078 CRESOLES liquldos 6.1 Corrosivo 1 2.85 

NUONU Sustancla CI.se Etlqueta npode Presl6n 
dertesgo clsl.ma mIni ma 

secundarto de la deprueba. 
OMI anbaras 

1 2 3 .. 5 • 
2077 alfa-NAFTILAMINA LfaUIOA 8.1 - 1 2,85 

2078 OIlSOCIANATO OE TOLUENO 6.1 - 1 4.0 

2079 DIETILENTRIAMINA 8 - 1 2.65 

2205 ADIPONITRILO 6.1 - 2 1.5 

2206 ISOCIANATOS T6xICOS. N.E.P .• 0 6.1 - 1 4.0 
ISOCIANATO T6xıCO EN SOLUCI6N. 
N.E.P. 
(Grupo .de embalaje/envase II) 

2206 ISOCIANATOS T6xICOS. N.E.P .• 0 6.1 
ISOCIANATO T6xıCO EN SOLUCI6N. 

- 1 2.65 

N.E.P. 
(Grupo de embalaje/envase lll) 

2209 FORMALOEHloO EN SOLUCı6N con 8 - 2 1.5 
no menos de un 25% de formaldehldo 

2214 ANHIDRIDO FTALlCO con mas de un 8 - 1 2.65 
0.05% de anhldrldo maleleo. fundldo 0 
resolldlfleado 

2215 ANHfoRIOO MALEICO. fundido 0 8 - 1 2.65 
resolidlfleado 

2218 Acı DO ACRfLlCO INHIBIOO 8 Uquldo Inf. 1 2.65 

2219 ~TER AlILGl.lCIOrııCO 3.3 - 1 2.65 

2222 ANI SOL 3.3 - 2 1.5 

2224 BENZONITRILO 6.1 - 1 4.0 

2225 CLORURO DE 8 - 1 2.65 
BENCENOSULFONILO 

2226 BENZOTRICLORURO 8 - 1 4.0 

2227 METACRILATO OE n-BUTILO 3.3 - 2 1.5 
INHIBIOO 

2232 2-CLOROETANAL 6.1 - 1 6.0 

npode Abertura. 
dl.poaltlvoa an la per'e 
nıductorea ln'et1orde 
deprealOri la clsıema 

7 • 
NF C 

N .B 

N B 

N A 

N B 

N A 

N A 

N A 

N B 

N A 

N A 

N B 

N A 

N B 

N A 

N A 

N B 

N A 

N· B 

N B 

N B 

npode Abertura. 
dlsposnlv~ an la parte 
nıductorea 1n.et1orde 
deprealOn Iaclatema 

7 • 
N A 

N B 

N B 

N A 

N C 

N B 

N A 

N A 

N A 

N B 

N A 

N A 

N B 

N B 

N C 

N A 

NF C 

Suplemento del BOE num. 168 

Eıpeaormfnl. 
mo del cuerııo 
d.ladttema 
ən ecero auaw 

• 
Bmm 

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 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

ESP"O,mln~ 
mo del cuerpo 
de la dttema 
ən ecero sueve 

• 
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 

~crIpcIoriea 
eapecıaıea 

10 

(e) 

-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-

-
-
-
-

-

-

-
-

Prescripclonea 
especlalea 

10 
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-
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-
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Suplemento del eOE num. 168 Martes 15 julio 1997 

N"ONU Sustancla Clase Etlqueta Tlpode Preslön 
dərteago cıstema mfnlma 

secundarto de la deprueba, 
OMI ən beres 

1 2 3 4 5 e 
2234 ClOROBENZOTRIFlUORUROS 3.3 - 2 1,5 

(orto-, meta-, para-) 

2235 ClORÜRO DE pafƏ-ClORO- 6.1 - 1 2,65 
BENCllO ılaUIDO 

2238 ClOROTOlUENOS 3.3 - 2 1,5 

2239 ClOROTOlUIDINAS LiaUIDAS 6.1 - 1 2,65 

2240 ACIDO CROMOSUlFURICO 8 - 1 2,65 

2241 CIClOHEPTANO 3.2 - 2 1,5 

2242 CIClOHEPTENO 3.2 - 1 2,65 

2243 ACETATO DE CIClOHEX110 3.3 - 2 1,5 

2244 CIClOPENTANOl 3.3 - 2 1,5 

2245 CIClOPENTANONA 3.3 2 1,5 

2246 CIClOPENTENO 3.1 ,- 1 4,0 

2247 DECANO normal 3.3 - 2 1,5 

2248 DI-(n-BUTllIAMINA 8 Llquldo Inf. 1 2,65 

2249 ~TER DIClORODIMETluCO 6.1 Llquldo ını. 
SIMt:TRICO 

2250 ISOCIANATOS DE 6.1 - 1 4,0 
DIClOROFENllO, 
fundldos 0 resolidiflcados 

2251 BICIClO-(2.2.1 )-HEPTA-2,5- 3.1/3.2 - 1 4,0 
DIENO INHIBIDO 

2252 l,2·DIMETOXIETANO 3.2 - ·2 1,5 

2253 N,N-DIMETILANllINA 6.1 - 1 2,65 

2256 CIClOHEXENO 3.1/3.2 - 1 2,65 

2257 POTASIO 4.3 - 1 4,0 

2258 PROPllENDIAMINA 8 Llquido in'. 1 4,0 

2259 TRIETllENTETRAMINA 8 - 1 2,65 

N"ONU Sustancla Clase Etlqueta npode Presl6n 
de rteago clstema mlnlma 

secundarto de la deprueba, 
OMI ən beres 

1 2 3 4 5 e 
2260 TRIPROPILAMINA 3.3 Corrosivo '1 2,65 

2261 XllENOlES LfaUIDOS 6.1 - 1 2,65' 

2262 ClORURO DE N.N- 8 - 1 . 2,65 
DIMETllCARBAMOllO 

2263 DIMETllCIClOHEXANOS 3.2 - 2 1,5 

2264 N,N-DIMETllCIClO- 8 Liquldo ını. '1 2;65 
HEXllAMINA 

2265 N,N-DIMETllFORMAMIDA 3.3 - 2 1,5 

2266 DIMETll-N-PROPllAMINA 3.2. Corrosivo 1 4,0 

2267 ClORURO DE 6.1 Corroslvo l' 2,65 
DIMETll TlOFOSFORllO 

2269 3,3'-IMINODIPROPllAMINA 8 - 1 2,65 

2270 ETllAMINA EN SOlUCION 3.1/3.2 Corrosivo 1 4,0 
ACUOSA, en concentracl6n 
de no menos de un 50%, 
pero no mas del 70% 
de etllamlna 

2271 ETILAMllCETONAS 3.3 - 2 1,5 

2272 N-ETILANIUNA 6.1 - 2 1,5 

2273 2-ETILANllINA 6.1 - 2 1,5 

2274 N-ETll-N-BENCILANIUNA 6.1 - 2 1,5 

2275 2-ETllBUTANOl 3.3 - 2 1,5 

2276 2-ETllHEXILAMINA 3.3 Corrosivo '2 1,5 

2277 METACRILATO DE ETllO 3.2 - 2 1,5 

2278 HEPTENO normal 3.2 - 1 2,65 

2279 HEXAClOROBUTADIENO 6.1 - 1 2,65 

2280 HEXAMETllENDIAMINA S6UDA, 8 - 1 2,65 
fundida 0 resolldiflcada 

npodə Aberturas EspelOr mln~ Prescrlpclones 
dlsposltlvoa en laparte mo del cuerpo especlales 
reductorea Ir!fertorde de la clatema 
de prealör- !aclstema ən acero suave 

7 1· I 10 

N A 13.1.5 -

N B 13.1.5 -

N A 13.1.5 -
N A 13.1.5 -

NF C 8mm (b), (c) 

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 -

Prohlbldo ən clstəma. 

N B 13.1.5 (1) 

N B 13.1.5 -

N A 13.1.5 -
N B 13 .. 1.5 -
N A 13.1.5 -
N C 6mm (al,(ml 

N' B 13.1.5 -
N B 13.1.5 -

npode Aberturas Espeaor mln~ Prescrtpclones 
dlsposltlvoa ən la parte mo del cuerpo especlales 
reductores Infertorde de la clatema 
d.e prealön laclstema ən acero suave 

7 I I 10 

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 A 13.1.5 -
N B 6mm (b) 

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 B 13.1.5 -
N A 13.1.5 -
N B 13.1.5 -
N A 13.1.5 -
N B 13.1.5 -~ 

N A 13.1.5 -
N B 13.1.5 (1) 
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48 Martes 15 julio 1997 

N'ONU Suıtancla Claıe Etlqueta TIpod'e Preslôn 
de r1esgo clstema mln/ma 

~ IəcLWIdarto de la deprueba, 
0M1 ənbllrn 

1 2 .3 4 5 I 

2281 DIISOCIANATO DE 6.1 - 1 4,0 
HEXAMETILENO 

2282 HEXANOLES 3.3 - 2 1,5 

2283 METACRll,ATO DE ISOBUTILO 3.3 - 2 1,5 
INHIBIDO 

2284 ISOBUTIRONITRILO 3.2 Toıcico 1 4,0 

2285 ISOCIANATOBENZO· 6.1 Llquido inf .• 1 4,0 
TRIFLUORUROS 

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 DIlSOCIANATO DE 6.1 - 1 2,65 
ISOFORONA 

2293 4·METOXI·4·METll· 3.3 - 2 1,5 
PENTAN·2·0NA 

2294 N·METILANllINA 6.1 - 1 2,65 

2295 ClOROACETATO DE METILO 6.1 Uquldo inf. 1 4,0 

2296 METllCIClOHEXANO 3.2 - 2 1,5 

2297 'METllCIClOHEXANONA 3.3 - . 
2 1,5 

2298 MET1lCIClOPENTANO 3.2 - 1 2,65 

2299 DICloROACETATO DE METllO 6.1 - 2 1.5 

2300 2·METll·5·ETllPIRIDINA 6.1 - 1 2.65 .. 
.2301 2·METllFURANO 3.1 - 1 2.65 

2302 5·METll·2·HEXANONA 3.3 - 2 1.5 

• Si el punto da Inflamaclan as igual 0 inlerlor 8 61 ~C v.C. 

N"ONU Suıtancla Clıııe Etlqueta TIpode Preslôn 
der1esgo clstema mlnlma 
IəcLWIdar10 de" de prueba, 

0M1 en bIlres 

1 2 3 4 5 I 

2303 ISOPROPENILBENCENO 3.3 - 2 1,5 

2304 NAFTAlENO FUNDIDO 4.1 - 1 2.65 

2306 NITROBENZOTRtFLUORUROS 6.1 - 1 2,~5 
LfaUIDOS 

2307 3·NITR().4·CLOROBENZO· 6.1 - 1 2,65 
TRIFLUORURO 

2308 ACIDO NITROSILSULUFRICO 8 - 1 2,65 
LfaUIDO 

2309 OCTADIENO 3.2 - 2 1,5 

2310 PENTANO·2.4·DIONA 3.3 T6,dca 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 Corroıivo 1 2.65 

2315 DIFENILOS 9 - 1 4.0 
POLlCLORAOOS 

2317 CUPROCIANURO S6DICO 6.1 - 1 2.65 
EN SOLUCı6N 

2319 H1DROCAR8UROS 3.3 - 2 1.5 
TERPENJCOS. N.E.P. 

2320 TETRAETILENPIiNTAMINA 8 - 2 1,5 

Mrt 'fRIlIlORQSENCENƏS 6.1 
L4auıaos 

- 1 1.85 

2322 1'RIClCR08tJTfNO 6.1 - 1 i,B6 
· 1323 ~OSRTO OE TfUE'rtLf) '.3 - 2 1.5 

2324 lAIIS08UT1liNO 3.3 - 1 2,65 
2325 1.3.5· TRfM&l'IlƏENO!NO 3.3 - 2 1.5 
2318 . TRtMEllLCtCLOHEXIlAMINA 6 - 2 1,5 

• UnlcamaAte para la gamma-PICOUNA. 

TIpode Aberturaı 

dllposltıYos ən la parte 
reductorn Inferforde 
depreslön laclıtema 

7 • 
N C 

N A 

N A 

NF B 

N C 

N A 

N A 

N A 

N B 

N B 

N A 

N A 

NF C 

N A 

N A 

N B 

N A 

N A 

N A 

N A 

TIpode Aberturas 
dlsposlt~ ən" pa;te 
reductores ,"'erfor de 
depreslön laclıtema 

7 • 
N A 

N B 

N B 

.N B 

N C 

N A 

N A 

N A 

N B 

N B 

N~ C 

N B 

N A 

N B 

N B 

N B 

N A 

N A 

N A .. B 

Suplemento del BOE num. 168 

Eıpəsorml~ 
mo del cuerpo 
de la clstema 
ən acero suave 

• 
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 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

Eıpəsor "'i~ 
mo del cuerpo 
de la clstema . 
ən acero lU8VƏ 

• 
13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

8mm 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

6mm 

6mm 

13.1.5 

'3.1.5 

18.1.5 

18.1..6 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

PrescıipCıones 
especlales 

.10 

(b) 

-
-

(b) 

-

-
-
-.' 

-
-

-

-
(b) 

-
-
-
-
-
-
-

Prescıipclones 
.. pƏcIef .. 

10 

-
(f) 

-
-

(e) 

-
-
-
(ı) 

(W 

-

(b) 

-

-
-
-
-
-
-
-

z 
;ı 
o o 
c: 
o 
o 
ö· z 
ci) 
m. z m 
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Suplemento del BOE num. 168 Martes 15 julio 1997 

NnONU Sustancla cıa •• Etlqueta TIpode Preslön 
d.rtesgo clstema mini ... ' 
ıecundarlo de la deprueba, 

QMı ənba,.ı 

1 2 3 4 is I 

2327 TRIMETILHEXAMETILEN· 8 - 1 2.85 
DIAMINAS 

2328 DIISOCIANATO DE 8.1 - 1 2.85 
TRIMETILHEXAMETILENO 

2329 FOSFITO DE TRIMETILO 3.3 - 2' 1.5 

2330 UNDECANO normal 3.3 - 2 1.5 

2332 beta-ACETALDEHIDO OXIMA 3.3 - 1 2.85 

2333 ACETATO DE AlILO 3.2 T6,dco 1 2.85 

2334 AULAMINA 8.1 lIquido In'. 1 4.0 

2335 ETER ALILETfucO 3.2 T6xico 1 2.85 

2338 FORMIATO DE AULO 3.2 T6xico 1 4.0 

2337 FENILMERCAPTANO 8.1 lIquido inl. 1 4.0 

2338 BENZOTRIFLUORURO 3.2 - 2 1.5 

2339 2·BROMOBUTANO 3.2 - 2 1.5 

2340 2-BROMOETILETILETER 3.2 - 1 2.85 

2341 l-BROMO·3-METILBUTANO 3.3 - 2 1.5 

2342 BROMOMETILPROPANOS 3.2 - 1 2.85 

2343 2-BROMOPENTANO 3.2 - 2 1.5 

2344 BROMOPROPANO 3.2. - 1 2.65 

2345 3·BROMOPROPINO 3.2 - 1 2.65 

2348 BUTANODIONA 3.2 - 2 1.5 

2347 BUTILMERCAPTANOS 3.1/3.2 - 1 2.85 

2348 ACRILATOS DE BUTILO 3.3 - 1 2.85 
INHIBIDOS 

2350 BUTllMETIL~TER normal 3.2 - 1 2.85 

N°ONU Suıtancla Clas. Etlqueta Tlpode Preslön 
dertesgo dstema mlnlma 
ıacundarlo de la d. prueba, 

OMI anba,.ı 

1 2 3 4 is I 

2351 NITRITOS DE BUTllO 3.2/3.3 - 1 2,65 

2352 BUTIL vıNIL~TER INHIBIDO 3.2 - 1 2,85 

2353 ClORURO DE BUTIRIlO 3.2 Corrosivo 1 2,85 

2354 CLOROMETILETlLETER 3.2 T6xlco 1 2,85 

2358 2-CLOROPROPANO 3.1 - 1 4,0 

2357 CIClOHEXILAMINA 8 lIquldo In'. 1 4,0 

2358 cıcLoOCTATETRAENO 3.2 - 1 2,85 

2359 DIAlILAMINA 
. 

3.2 T6xlco 1 2.85 
Corrosivo 

2380 DIAlILETER 3.2 T6xico 1 2,85 

2381 DIISOBUTILAMINA 3.3 Corroılvo 1 2.85 

2362 1.1-DICLOROETANO . 3.2 - 1 2,85 

2363 ETllMERCAPTANO 3.1 - 1 8,0 

2384 PROPILBENCENO 3.3 - 2 1,5 
: 

2368 CARBONATO DE OIETllO 3.3 .- - 2 1,5 

2367 aNa·METILVALERALDEHfDO 3.2 - 2 1,5 

2388 aNa·P1NENO 3.3 - 2 1,5 

2370 l-HEXENO 3.1 - 1 2,85 

2371 ISOPENTENOS 3.1 - 1 8,0 

2372 1.2-DI-(DIMETILAMINO) 3.2 - 1 2,85 
ETANO 

2373 DIETOXIMETANO 3.1/3.2 - 1 2,85 

2374 3.3·DIETOXIPROPENO 3.2 - 2 1,5 

2375 SUlFURO DE DIETILO 3.2 - 1 4,0 

2378 2.3-DIHIDROPIRANO 3.2 - 1 2,85 

Tlpode Aberturaı 
dlsposltlvos ənlaparte 
reductorn Infartord. 
depresl6n' laclıtema 

7 • 
N A 

N B 

N A 

N A 

N B 

N B 

NF C 

N B 

NF C 

NF C 

N B 

N A 

N A 

N A 

N A 

N A 

N B 

N B 

N A 

N B 

N B 

N B 

Tlpode Aberturas 
dlsposltlvos an lapart. 
reductorel In'artor de 
d. presJ6ı, la clstema 

7 • 
N' B 

N A 
N C 

N B 

N B 

N B 

N B 

N B 

N B 

N B 

N A 

N C 

N A 

N A 

N A 

N A 

N B 

N B 

N B 

N B 

N A 

N B 

N A 

Espesormı. 
mo del cuerpo 
delaclstema 

an ac.,., suave 

• 
13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

8mm 

13.1.5 

6mm 

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 

13.1.5 

13.1.5 

Eıpesorminf. 
mo del cuerpo 
de la clstema 

an acero luave 

• 
13.1.5 

13.1.5 

8mm 

13.1.5 

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 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

Pnıscrlpclonin 
.. pecfal .. 

10 

-

(b) 

-
-
-
(b) 

(b) 

(b) 

(b) 

(b) 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
,-

-

Pnısc:rtpclon .. 
.. pecl .... 

10 

-
-

. (b), (c) 

(b) 

(b) 

-
-
-
(b) 

-
-
(b) 

-
-
-
-

-
-
-

-
-
(b) 

-
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50 Martes 15 julio 1997 

N~ONU SUstancla Cla .. Etlqueta T1pode Presf6n 
dertesgo clstema rnfnlma· 

secundarto de la depn.ıeba, 

OMI enba,.. 

1 2 3 4 5 • 
2377 l,1·DIMETOXIETANO 3.1/3.2 - 1 4,0 

2378 2·DIMETIU\MINO· 3.3 Toxico 1 2,65 
ACETONITRILO 

2379 1,3·DIMETILBUTILAMINA 3.2 Corroslvo 1 2,65 

2380 DIMETILDIETOXISILANO 3.2 - 1 2,65 

2381 DISULFURO DE DIMETILO 3.2 - 1 2,65 

2382 DIMETILHIDRAZINA 6.1 
SIMETRICA 

Liquldo Inf. 1 4,0 

2383 DIPROPIU\MINA 3.2 Corrosivo 1 2,65 

2384 DIPROPIL~TER normal 3.1/3.2 - 2 1,5 

2385 ISOBUTIRATO DE ETILO 3.2 - 2 1,5 

2386 1·ETILPIPERIDINA 3.2 Corrosivo 1 2,65 

2387 FLUOROBENCENO 3.2 - 1 2,65 

2388 FLUOROTOLUENOS 3.2 - 1 2,65 

2389 FURANO 3.1 - 1 4,0 

2390 2·YODOBUTANO 3.2 - 1 2,65 

2391 YODOMETILPROPANOS 3.2 - 1 2,65 

2392 YODOPROPANOS 3.3 - 1 2,65 

2393 FORMIATO DE ISOBUTILO 3.2 - 2 1,5 

2394 PROPIONATO DE ISOBUTILO 3.2 - 1 2,65 

2395 CLORURO DE ISOBUTIRILO 3.2 Corrosivo 1 2,65 

2396 METACRIU\LDEHiD~ INHI81DO 3.2 T6xıco ·1 2,65 

2397 3·METILBUTAN·2-ONA 3.2 - 2 1,5 

2398 METIL·terc·BUTIU~TER 3.1 - 1 4,0 

2399 1·METILPIPERIDINA 3.2 Corrosivo 1 2,85 

2400 ISOVALERIANATO DE METILO 3.2 - 2 1,5 

2401 PlPERIDINA 3.2 CorroIivo 2 1,5 

N"ONU Sustancla etase Etlqueta TIpode PreslOn 
dertesgo clslema rnfnlma 

secundarto de .. depn.ıeba, 
QMı enba,.. 

1 2 3 4 S • 
2402 PROPANOTIOLES 3.1 - 1 2,85 

2403 ACETATO DE ISOPROPENILO 3.2 - 2 1,5 . 

2404 PROPlONITRILO 3.2 T6xico 1 4,0 

2405 BUTIRATO DE ISOPROPILO 3.3 - 2 1,5 

2408 ISOBUTIRATO DE ISOPROPILO 3.2 - 2 1,5 

2407 CLOROFORMIATO DE 6.1 L1quldo inf. 
ISOPROPILO C~rroslvo 

2409 PROPlONATO DE 'SOPROPILO 3.2 - 2 1,5 

2410 1,2,3,6·TETRAHIDROPIRIDINA 3.2· - 1 2,65 

2411 BUTIRONITRILO 3.2 T6xico 
,. 

4,0 

2412 TETRAHIDROTIOFENO 3.2 - 1 2,65 

2413 ORTOTlTANATO 3.3 
TETRAPROPluCO 

- 1 2,65 

2414 TIOFENO 3.2 - 2 1,5 

2416 BORATO DE TRIMETILO 3.2 - 1 4,0 

2426 NITRATO AM6NICO LlOUIDO 5.1 - 1 4,0 
(soluclön concəntrada ən 
callenta) 

2427 CLORATO POTAsICO EN 5.1 - 1 2,65 
SOLUCı6N ACUOSA 

2428 CLORATO S6DICO EN 5.1 
SOLUCı6N ACUOSA 

- 1 2,85 

2429 CLORATO CALCICO EN 5.1 
SOLUCı6N ACUOSA 

- . 1 2,85 

2430 ALOUILFENOLES S6UDOS, N.E.P. 8 - 1 2.65 
(Incluldo8 108 hom61ogos 
də 1. sərlə C2-C12) 

2431 orto-ANISIDINA 6.1 - 2 1,5 

2432 N,N·OIETIU\NIUNA 8.1 - 2 1,5 

T1pode Aberturas 
dlsposllıvo. enlaparte 
reductores Infertor d. 
dePI"Hl6n la ctsl.ma 

7 8' 

N B 

N B 

N B 

N • B 

N B 

NF C 

N B 

N A 

N A 

N 8 

N B 

N B 

NF C 

N B 

N B 

N B 

N A 

N A 

N C 

N B 

N A 

N B 

N B 

N A 

N 8 

T1pode Aberturaa 
dlaposltlYos enlaparta 
reductores In'_orde 
~presl6n la ctalema 

7 • 
"1 B 

N A 

N B 

N A 

N. A 
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Espnormfnl. 
mo del cuerpo 
de la ctst.ma 

an ac.o lUIIV8 

I 

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 

8mm 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

Eapesor mInJ. 
mo de, cuerpo 
de la clstema 

enac.osuaw 

I 

13.,.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

Pnlscl1pclon .. 
especl .... 

10 

-
-
-
-
-
(b) 

-
-
-
-
-
-
(b) 

-
-
-
-
-
-

(b) 

-
-
-
-
-

Pntscrtpclon .. 
especlal .. 

10 . 

(b) 

-
(b) 

-
-

z 
;ı 
o 
ci 
C 
o o 
(5. 
z 
ci) 
m 
z m 
:ıJ 

'1! 

P~hlbldo ən clatem •• 

N A 13.1.5 

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 

NF B 13.1.5 

N B 13.1.5 

N 8 13.1.5 

N B 13.1.5 

N B 13.1.5 

N A 13.1.5 

N B 13.1.5 

-
-
(b) 

-
-
-
-

(f), (n), (p) 

-
-
-

(J) 

-
-

z 
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ci 
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Suplemento del BOE num.. 168 Martes 15 julio 1997 

NftONU Sustancla Clase Etlqueta n~de PresI6n 
dertesgo clstema mrnlma 

sec:undarto de la deprueba, 
OMI anbaraı 

1 2 3 .. 5 e 
2434 DIBENCllDIClOROSllANO 8 - 1 2.65 

2435 ETllFENllDICLOROSllANO 8 - 1 2.65 

2436 ACIDO TIOACETICO 3.2 - 1 2.65 

2437 METllFENILDICLOROSllANO 8 - 1 4.0 

2438 ClORURO DE 6.1 Liquldo inf. 1 4.0 
TRIMETILACETllO Corrosivo 

2442 CLORURO DE 8 - 1 2.65 
TRICLOROACETILO 

2443 OXITRICLORURO DE 8 - 1 2.65· 
VANADlO 

2444 TETRACLORURO DE 8 - 1 2,65 
VANADIO 

2445 AlOUllOS DE 1IT10 4.2 Pəligroso ən 1 10.0 
conlaclo con 

əl aguə 

2447 FÖSFORO BLANCO 4.2 T6xico 1 4.0 
FUNDIDO 

2448 AZUFRE FUNDIDO 4.1 - 1 2,65 

2456 2·ClOROPROPENO 3.1 - 1 6,0 

2457 2,3·DIMETILBUTANO 3.1 - 1 4,0 

2458 HEXADIENOS 3.1/3.2 - 1 2,65 

2459 2·METIL·1·BUTENO 3.1 - 1 4,0 

2460 2·METll·2·BUTENO 3.1 - 1 4,0 

2461 METlLPENTADIENOS 3.1 - 1 2.65 

2470 FENILACETONITRILO il 1 
L10UIDO 

- 1 ?6rı 

2474 TIOFOSGENO ·.1 4.~ 

2477 ISOTIOCIANATO DE METILO r ., :'00 ını' 1 4,0 

... .. _ .. 
N"ONU Sustancla Clase Etlqueta n .. ~i_ 

de rfcsoo clstema mfnlma 
sec:undarto de fil de prueba, 

OMI anbara!' 

1 2 3 .. 5 e 
2478 ISOCIANATOS INFLAMABlES. 

TÖXICOS. N.E.P., 0 ISOCIANATO 
3.1/3.2 T6xico 1 4,0 

INFLAMABlE, TÖXICO. EN 
SOLUCIÖN, N.E.P. 
(Grupo de embalaje/envase II) 

2478 ISOCIANATOS INFlAMABLES. 3.3 T6xicO 1 2.65 
TÖXICOS. N.E.P., 0 ISOCIANATO 
INFLAMABLE. TOXICO, EN 
SOLUCIÖN, N.E.P. 
(Grupo de embalaje/envase III) 

2480 ISOCIANATO DE METILO 0 6.1 Liquido inl. 
ISOCIANATO DE METILO 
EN SOLUCIÖN 

2481 fSOCIANATO DE ETILO 3.2 T6xico . 1 4,0 

2482 ISOCIANATO DE PROPllO 6.1 Llquldo inl. 1 8,0 
normal 

2483 ISOCIANATO DE ISOPROPILO 3.2 T6xico 1 4,0 

2484 ISOCIANATO DE BUllLO 6.1 Liquldo inf. 1 8.0 
terciarlo 

2485 ISOCIANAlO DE BUTILO normal 8.1 Uquldo Inf. 1 8,0 

2488 ISOCIANATO DE fSOBUTILO 3.2 l6xico 1 2.85 

2487 ISOCIANATO DE FENILO 6.1 llquldo Inf. 1 4,0 

2488 ISOCIANATO DE 8.1 Uquldo Inf. 1 ",0 
CICLOHEXlLO 

2490 ETER DICLOROISOPROPllICO 8.1 - 1 2,85 

2491 ETANOLAMINA 0 8 - 1 2,85 
ETANOLAMINA EN 
SOLUCa6N 

npode' Aberturas Espesorm'nJ. 
dlıposltlvos an laparte mo del cuerpo 
reductores Inferfor de de la clsterna 
deprealOn laclstema ən ecero luave 

7 8 • 
N B 6mm 

N B 8mm 

N B 13.1.5 

N B 6mm 

NF C 6mm 

N C 6mm 

N B 6mm 

N· B 6mm 

N C 10 mm 

·N C 6mm 

N C 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 A 1;J.1.5 

r" B 13.1.5 

N B 13.1.5 

NF C 6mm 

npode Aberturas Espesor mln~ 
dlsposltlvps ən laparf. mo del cuerpo 
reductores Inferford. de la clstema 
depreslOn /aetstema ən acero suave 

7 a • 
N C 13.1.5 

N B 13.1.5 

Prohlbldo an cl.tam •• 

NF C 8mm 

NF C 8mm 

NF C 8mm 

NF C 8mm 

N C 8mm 

N C 13.1.5 

NF C emin 

NF c 8 mm .. 

N B 13.1.5 

N A t3.1.5 

Prescrtpetones 
especfales 

.10 

(b) 

(b) 

-
(b) 

-

-

-

-
(a) 

(a). (1), (u) 

(1) 

-
-
-
-
-
-
-
-
(b) 

Prescrlpcfones 
espec:lales 

10 

(b) 

(b) 

(b) 

(b) 

(b) 

(b) 

(b) 

(b) 

(b) 

(b) 

-
-
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52 Martes 15 julio 1997 

N"ONU Su.tancla ela .. Etlqueta npode P,..I6n 
dert_Do dstema mfnlma 

secundarto de .. deprueba, 
OMI ənba,..· 

1 2 3 4 5 • 
2493 HEXAMETllENIMINA 3.2 Corrosivo 1 2.65 

2495 PENTAFlUORURO DE YODO 5.1 T6ıdco. 

corroslvo 

2496 ANHIDRIOO PROPı6NICO 8 - 2 1.5 

2498 1.2.3.6·TETRAHIDRO· 3.3 - 2 1.5 
BENZAlDEHIDO 

2501 6XIDO DE TRIS- 6.1 - 1 2.65 
-( 1·AZIRIDINll) FOSFINA '. 
EN SOıUCı6N 
(Grupo de embalaje/envase. II) 

2501 6XIDO DE TRIS- 6.1 - 1 2.65 
-( 1·AZIRIDINIL) FOSFINA 
EN SOLUCı6N .. 
(Grupo ~e embalaje/envase III) ., 

2502 ClORURO DE VAlERllO 8 UqUi~O inf 1 2.65 
normal 

2504 TETRABROMOETANO 6.1 - 1 2.85 

251.1 Acı DO 2·ClOROPROPI6NICO. 8 - 1 2.65 
en soluci6n 

2513 BROMURO DE 8 - 1 2.65 
BROMOACETllO 

2514 BROMOBENCENO 3.3 - 2 1.5 

2515 BROMOFORMO 6.1 - 1 2.65 

2518 1.5.9·CICLODODECATRIENO 8.1 - 1 2.85 

2520 CIClOOCTADIENOS 3.3 - 2 1.5 

2521 DICETENO INHIBIOO 8.1 Llquldo 1"' 1 4.0 

2522 METACRllATO DE 6.1 - 1 2.85 
2·DIMETllAMINOETllO 

2524 ORTOFORMIATO DE ETILO 3.3 - 1 2.85 

2525 OXALATO DE ETllO 6.1 - '2 1.5 

N"ONU su.tancla Cbsəe Etlqueta Tlpode Pr .. I6n 
de rtesgo cıs,ema mlnlma 

secundarto de .. deprueba, 
0M1 ........ 

1 2 3 4 5 • 
2526 FURFURILAMINA 3.3 Corrosivo 1 2.85 

2527 ACRILATO DE 3.3 - 1 2.85 
ISOBUTlLO INHIBIDO 

2528 ISOBUTIRATO DE ISOBUTllO 3.3 - 2 1.5 

2529 ACIDO ISOBUTIRICO 3.3 Corroaivo 2 1.5 

2530 ANHrÔIROO ISOBUTIRICO 3.3 Corroaivo 2 1.5 

2531 ACIDO METACRllICO 8 - 1 2.85 
INHIBIDO 

2533 TRICLOROACETATO DE 6.1 - 2 1.5 
METllO 

2535 4·METllMORFOllNA 3.2 Corrosivo 1 2.85 

2536 METll TETRAHIDROFURANO 3.2 - 1 2.85 

2541 TERPINOLENO 3.3 - 2 1.5 

2542 TRIBUTILAMINA 8.1 - 1 2.86 
2552 HIDRATO DE HEXAFLUOROACETONA 6.1 - 1 4,0 

2554 CLORURO DE METILAlIlO 3.2 - 1 2.85 

2558 EPIBROMOHIDRINA 6.1 Llquldo inf. 1 4.0 

2560 2·METll·2·PENTANOl 3.3 - 1 2,65 

2581 3·METll·1·BUTENO 3.1 - 1 6.0 

2564 ACIDO TRIClOROAC~TICO 8 .- 1 2,85 
EN SOıUCı6N 

2565 DICIClOHEXILAMINA 8 - 1 2.65 

2571 Acıoos ALQUllSULFURICOS 8 - 1 2,65 

2572 FENIL~IDRAZINA 6.1 - 1 2.85 

2574 FOSFATO DE TRICRESllO 6.1 - 1 2.85 
con mis del 3% de 
Is6mero orta 

2576 OXIBROMURO DE F6sFORO 8 - 1 2,85 
FUNDIOO 

Suplemento del BOE num. 168 

t1pode Abertu,.. Espetor mini- Preserlpclones 
dlsposltlvos ən la parte mo de! cuerpo .. pecı .... 
reductores Infet10rde de la dstema 
deprəslOn' laclstema ən acero .uave 

7 • • 10 

N B 13.1.5 -
Prohlbldo ən cl.təm •• 

N B 

N A 

N B 

N A 

N B 

N A 

N B 

N C 

N A 

N A 

N B 

N A 

NF C 

N· B 

N A 

N A 

T1pode Abertu,.. 
dlsposltlvos ən la parte 
nıduc:tores Infet10rde 
deprəslOn lacıstema 

7 • 
N a 
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 

13.1.5 

13.1.5 

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 

Espesor mini-
mo del cuerpo 
de" cistərnt 
ən acero .uave 

• 
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 

6mm 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

8mm 

13.1.5 

13.1.5 

8 mtn 

-
-

-

-

-

-
-
(c, 

-
-
-
-
-
-
-
-

Prescrlpclon .. 
.. pecı .... 

10 

-
-
-
-
-

(h). (v) 

... 

-
-
-
-
-
(b) 

(b' 

-
-
-

-
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Suplemento del BOE num, 168 

NnONU Su.tancla 

1 2 

2517 CLORURO DE FENILACETILO 

2579 PIPERAZINA EN SOLUCı6N 
(acuosa de un 65%) 

2580 BROMURO DE ALUMINIO 
EN SOLUCı6N 

2581 CLORURO DE ALUMINIO 
EN SOLUCı6N 

2582 CLORURO FERRICO 
EN SOLUCı6N 

2584 ACIDOS ALOUIlSUlF6NICOS, 
L!aulDos 0 

ACIDOS ARILSUlF6NICOS, 
L!aulDos, con mAs del 5% 
de Acldo sulfurlco IIbre 

2586 ACIDOS AıaUIlSUlF6NICOS, 
L!aulDOs 0 

ACIDOS ARIlSULF6NICOS, 
L!aulDos, con no mAs del 5% 
de Acldo sulfurlco libre 

2589 CLOROACETATO DE VINILO 

2603 CICLOHEPTATRIENO 

2604 ETERATO DIETfuco DE 
TRIFLUORURO DE BORO 

2605 ISOCIANATO DE 
METOXIMETllO 

2606 ORTOSIUCATO DE: METILO 

2607 ACROLEfNA DIMERO 
ESTABIUZADA 

2608 NITROPROPANOS 

2610 TRIAlILAMINA 

2811 CLORHIDRINA PROPllENICA 

N°ONU Sustancla 

1 2 

2612 ETER METILPROpfuco 

2614 AlCOHOL METALllICO 

2615 ETERES ETIlPROpfucos 

2616 BORATO DE TRIISOPROPILO 

2617 METILCICLOHEXANOLES Inflamables 

2618 VINIL TOlUENOS INHIBIDOS 
(orto-. me'a·, para·) 

2619 BENCILDIMETILAMINA 

2620 BUTIRATOS DE AMILO 

2621 ACETILMETILCARBINOL 

2622 GUCIDALDEHiDO 

2626 ACIDO CL6RICO EN SOLUCı6N 
ACUOSA con no mAs de un 
10% de 6cldo cl6r1co 

2643 BROMOACETATO DE METILO 

2644 YODURO DE METILO 

2646 HEXACLOROCICLO· 
PENTAOIENO 

2650 1.1-DICLORO-l-NITROETANO 

2651 4.4'·DIAMINOOlFENILMETANO. 
fundldo 0 resolldlflcado 

2653 YODURO DE BENCILO. 
fundido 0 resolldlficado 

2656 aUINOLEINA 

2661 HEXACLOROACETONA 

2662 HIDROaUINONA LlaUIDA 

2664 DIBROMOMETANO 

2666 CIANACETATO DE ETlLO 

Martes 15 julio 1997 

. CIa.e Etlqueta Tlpode Presl6n Tlpode Aberturas 
derlesgo clstema mfnlma dl.poslt1vOl ən la parte 

.ecundarlo dƏ la de prueba, reductore. In'erlor de 
OMI enbarə. depresl6~ laclstema 

3 • 5 e 7 ii· 

8 - 1 2,65 N B 

8 - 1 2,65 N A 

8 - 1 2,85 N B 

8 - 1 2,65 N B 

8 - 1 2,65 N B 

8 - 1 2,65 N B 

8 - 1 2,65 N B 

6.1 Uquido Inf. 1 4,0 N B 

3.2 T6xico 1 4,0 N B 

8 Uquido Inf. 1 2,65 N B 

3.2 T6xico 1 4,0 NF C 

6.1 Llquldo Inf. 1 6.0 NF C 

3.3 - 1 2.65 N B 

3.3 - 2 1,5 N A 

3.3 Corrosivo 1 2,65 N B 

6.1 Uquido Inf. 1 2,65 N C 

Clase Etlqueta Tlpode Presl6n Tlpode Aberturas 
derlesgo clstema mlnlma dl.posltlvos ən la part .. 

aecundarlo de la de prueba, reductorn In.erlor de 
OMI ən barə. d.prntOn I.clatema 

3 4 5 I 7 1. 

3.1 - 1 4.0 N B 

3.3 - 1 2.65 N B 

3.1 - 1 2,65 N B 

3.2/3.3 - 1 2,65 N B 

3.3 - 2 1.5 N 'Ə 

3.3 - 2 1,5 N A 

8 Llquido Inf. 2 1,5 N A 

3.3 - 2 1.5 N A 

3.3 - 2 1,5 N A 

3.3 T6xlco 1 2.65 N B 

5.1 Prohlbldo ən clat.m .. 

6.1 - 1 2.65 N B 

6.1 - 1 4.0 N,F C 

6.1 - 1 4.0 NF C 

6.1 - 1 2.65 N B 

6.1 - 1 2.65 N B 

6.1 - 1 2.65 N B 

6.1 - 1 2/65 N B 

6.1 - 1 2.65 N B 

6.1 - 1 2.65 N B 

6.1 - 1 2.65 N B 

6.1 - 1 2.65 N B 

Espnorml,. Prescrfpclones 
mo del cuerpo especlales 
de la clstema 
ən acero .uave 

I 10 

6 min -
13.1.5 (h) 

13.1.5 -

13.1.5 -

13.1.5 -

8mm (c) 

13.1.5 -

13.1.5 -
13.1.5 (b) 

6mm -

6mm (b) 

·6mm (b) 

13.1.5 -

13.1.5 -
13.1.5 -
13.1.5 (b) 

EspelOr mln~ Prescrlpclones 
mo del cuerpo especlales 
de la clstema . 
ən acəro auave 

I 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 (b) 

6mm (b) 

13.1.5 -
13.1.5 (f) 

13.1.5 -

13.1.5 -
13.1.5 -
13.1.5 -
13.1.5 -
13.1.5 -

Z 
-t 
::D 
o o 
c: 
g 
ö· z 
ci) 

·m z m 
::D 
~ r-

z 
;ı 
o 
o. 
c: 
o o 
ö· z 
ci) 
m z 
m 
::D 

'i! 

53 



54 Martes 15 julio 1997 

NnONU Sustancla Cləse Etlqueta Tlpode Pr .. I6n 
derlesgo clstemə mlnlma 

secundarto de la deprueba, 
OMI anbə,.. 

1 2 3 4 5 I 

2667 BUTILTOLUENOS 6.1 - 2 1.5 

2668 CLOROACETONITRILO 6.1 Llquido in'. 1 2,85 

2669 CLOROCRESOLES LlaUIDOS 6.1 - 1 2,85 

2672 AMONIACO EN S(5LUCI6N 8 - 1 4,0 
(con un eontenldo de un 10% 
a un 35% de amoniaeo) 

2677 HIDROXIDO DE RUBIDIO 8 - 1 2,85 
EN SOLUCION 
(Grupo de embalaje/envase II) 

2677 HIDROXIDO DE RUBIDIO 8 - 1 2,65 
EN SOLUCION 
(Grupo de embalaJe/envase III) 

2679 HIDROXlDO DE UTIO 8 - 1 2,85 
EN SOLUCION 

2681 HIDR6xIDO DE CESIO 8 - 1 2.85 
EN SOLUCION 
(Grupo de embalaje/envase II) 

2681 HIDROXIDO DE CESIO 8 - 1 2,65 
EN SOLUCION 
(Grupo de embalaje/envase III) 

2683 SULFURO AMONIO 8 T6xlco, 1 4,0 
EN SOLUCION IIquido In'.· 

2684 3-(DIETILAMINO)PROPILAMINA 3.3 Corrosivo 1 2,65 

2685 N.N·DIETILETILENDIAMINA 8 Llquldo In'. 1 2,65 

2686 2·DIETILAMINOETANOL 8 LlquldO Inf. 1 2,65 

2688 1·BROMO·3·CLOROPROPANO 6.1 - 2 1,5 

2689 alfa·MONOCLORHIDRINA 6.1 - 2 1,5 
DEL GLlCEROL 

• Si al punto de Inflamael6n es Igual 0 In'erlpr a 61°C v.e. 

N"ONU Sustanclə Cləse Etlqueta Tlpode Presl6n 
de rlngo clstema mlnlma 
.ecundərto de la deprueba, 

'OMI anbə,.s 

1 2 3 4 5 I 

2690 N·BUTIUMIDAZOL 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 Acı DO TRIFLUOROACETICO 8 - 1 .4,0 

2705 1·PENTOL 8 - 1 2,65 

2707 DIMETILDIOXANOS 3.2/3.3 - 1 2,65 

2709 BUTILBENCENOS 3.3 - 2 1,5 

2710 DIPROPILCETONA 3.3 - 2 1,5 

2730 NITROANISOLES UaUIDOS 6.1 - 1 2,85 

2732 NITROBROMOBENCENO . 6.1 - 1 2.65 

2733 AMINAS INFLAMABLES. 3.1/3.2 Corroslvo . 1 4,0 
CORROSIVAS, N.E.P., 0 

POUAMINAS INFLAMABLES. 
CORROSIVAS. N.E.P. (1) 

2733 AMINAS INFLAMABLES, 3.2/3.3 Corroslvo 1 2,65 
CORROSNAS. N.E.P .• 0 

POLlAMINAS INFLAMABLES. 
CORROSNAS, N.E.P. (2) 

2734 AMINAS LlaUIDAS CORROSIVAS, 8 Llquldo Inf. 1 4,0 
INFLAMABLES. N.E.P .• 0 

POLlAMINAS LfaUIDAS 
CORROSIVAS,INFLAMABLES, 
N.E.P. 
(Grupo de ambalaJe/anvase 1) 

Tlpode Aberturas 
dlspoellhtos anla parte 
reductores In'ertor de 
de presl6n laclstema 

7 I 

N B 

N B 

N B 

N B 

N B 

N A 

N B 

N B 

N A 

N B 

N B 

N B 

N B 

N B 

N B 

Tlpode Aberturas 
dlspoelllvos an laparte 
reductonıe ınfertorde 
depresl6n ladstema 

7 • 
N B 

NF C 

N B 

NF C 

N B 

N B 

N A 

N A 

N B 

N B 

N B 

N B 

NF C 

Suplemento del BOE num. 168 

Espesorml~ 
mo del cuerpo 
de ıa cıstema 
ən ac8fO suave 

• 
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 

Espesormı"l-
mo del cuerpo 
deıa clstema 

an ac8fO • ...". 

• 
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 

8mm 

Prescrtpclort .. 
.. pecı .... 

10 
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-
-
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-

-

-
-

-

(b' 
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Suplemento del BOE num. 168 Martes 15 julio 1997 

N"ONU Suatancla elan Etlqueta TIpode PreaI6n 
derlesgo Clltema mrnlma 

aecundarlo de la deprueba, 
OMI en barəs 

1 2 3 4 5 • 
2734 AMINAS LlaUIDAS CORROSIVAS. 8 Uquldo Inf. 1 2.65 

INFLAMABLES. N.E.P .• 0 
POLlAMINAS LfaUIDAS 
CORROSIVAS.INFLAMABLES. 
N.E.P. 
(Grupo də əmbalajə/ənv8se II) 

2735 AMINAS ıfaUIDAS CORROSIVAS. 8 . .;.. 1 2.65 
N.E.P .• 0 POUAMINAS LlaUIDAS 
CORROSIVAS. N.E.P. 

2738 N·BUTI~ANILlNA normal 6.1 - 1 2.65 

2739 ANHIDRIDO BUTfRICO 8 - 2 1,5 

2740 CLOROFORMIATO DE 6.1 Llquido In'., 
n·PROPILO corrosivo 

2743 CLOROFORMIATO DE 6.1 Corrosivo. '1 4,0 
n·BUTILO Uquldo Inr. 

2744 CLOROFORMIATO DE 6.1 Corroslvo, 1 4,0 
CICLOBUTILO liquldo in'. 

2745 CLOROFORMIATO DE 6.1 C·orrosivo 1 4.0 
CLOROMETlLO 

2746 CLOROFORMIATO DE FENILO 6.1 Corrosivo 1 2.65 

2747 CLOROFORMIATO DE terc· 6.1 - 1 2,65 
BUTILCICLOHEXILO 

2748 CLOROFORMIATO DE 6.1 Corroslvo ·1 2,65 
2·ETILHEXILO 

2749 TETRAMETILSILANO 3.1 - 1 6.0 

2750 1,3·DICLORO·2·PROPANOL 6.1 - 1 2,65 

2751 CLORURO DE 8 - 1 2,65 
DIETIL TIOFOSFORILO 

2752 1.2·EPOXI·3-ETOXIPROPANO 3.3 - 2 1.5 

2753 N·ETIL·N-BENCIL TOLUIDI NAS 6.1 - 1 4,0 
LlaUIDAS 

N~ONU SUatancla elan Etlqueta Tlpode Preat6n 
de ı1esgo datəma mlnlma 
secundarıo de la deprueba, 

OMI enbarə. 

1 2 3 4 5 • 
2754 N·ETIL TOLUIDINAS 6.1 Llquldo In' .• 1 4,0 

2758 PLAGUICIDA LfaUIDO 3.2 Toxlco 1 4,0. 
INFLAMABLE A BASE DE 
CARBAMATOS. T6xıCO 

2760 PlAGUICIDA ARSENICAL 3.2 T6xico 1 4,0 
LfaUIDO INFLAMABLE, 
T6xıCO 

2762 PLAGUICIDALfaUIDO 3.2 T6xico 1 4.0 
INFLAMABLE A BASE DE 
COMPUESTOS ORGANO· 
CLORADOS. T6xıCO 

2764 PLAGUICIDA LfaUIDO 3.2 T6xico 1 4.0 
INFLAMABLE A BASE DE 
TRIAlINA,· T6xıCO 

2766 PLAGUICIDA LfaUIDO 3.2 T6xlco 1 4,0 
INFLAMABLE DE RADICAL 
FENOXI, T6xıCO 

2768 PLAGUICIDA LfaUIDO 3.2 T,öxico f 4,0 
INFLAMABLE A BASE DE ., 
FENILUREA. T6xıCO . 
PlAGUICIDA LfaUIDO 

'. 
2770 3.2 Tôxlco 1 4,0 

INFLAMABLE A BASE DE 
DERIVADOS BENZOICOS. 
T6xıCO 

2772 PlAGUICIDA LfaUIDO 3.2 T6xico 1 4,0 
INFLAMABLE A BASE DE . 
DITIOCARBAMATOS. 
T6xıCO 

2774 PLAGUICIDA LfaUIDO 3.2 T6xico 1 4,0 
INFLAMABLE A BASE DE 
DERIVApOS DE LA 
FTALIMIDA. T6xıCO 

• Si əl punto də Inf/amaclan əs Igual 0 In'ərlor a 61 ac v.c: 

Tlpode Aberturaa Eapesormı. 
dlaposltlvoa enlaparte mo del cUerpG 
reductorea Inferlorde de la cıatema 
de pnıal6n laclat.ma en acero aunə 

7 8 • 
N B 13.1.5 

'. 

N B 13.1.5 

N B 13.1.5 

N B 13.1.5 

Prohlbldo ən cıstəm •• 

NF C 13.1.5 

NF C 13.1.5 

NF C 13.1.5 

NF C 13.1.5 

N B 13.1.5 

NF C 13.1.5 

N C 6mm 

N B 1~.1.5 

N B 13.1.5 

N A 13.1.5 

N B 13.1.5 

Tlpode Aberturaa Espesor mr. 
dlapoaltlvoa enlaparte mo del cuerpo 
reductorea Inferlorde de la cıatema 
deprnl6n lacl.tema ən acero auave 

7 • • 
N' B 13.1.5 

NF C 13.1.5 

NF C 13.1.5 

NF C 13.1.5 

NF C 13.1.5 

NF C 13.1.5 

NF C 13.1.5 

NF C 13.1.5 

NF C 13.1.5 

NF C 13.1.5 

Prescrtpcloiı .. 
.. peclal .. 

10 

-

(1) 

-
-

(b) 

(b) 

(b) 

(b) 

-

(b) 

-
-
-

-
-

Preacrfpclon .. 
.. peclai .. 

10 

-
(b),(j) 

(b),(I) 

(b),(j) 

(b). (j) 

(b), (j) 

(b), (j) 

(b),(j) 

(b),(J) 

(b). (j) 
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Martes 15 julio 1997 

N"ONU Sustancla Clase Etlqueta npode Presl6n 
dertesgo dltema mfnlma 

~. secundarfo de la deprueba, 
OMI enba,.ı 

1 2 3 .. 5 8 

2776 PLAGUICIOA Llauıoo 3.2 T6,dco 1 4,0 
INFLAMABlE A BASE DE 
COBRE, T6xıCO 

277~ PLAGUICIOA Llauıoo 3.2 T6xlco 1 4,0 
INFLAMABlE A BASE DE 
MERCURIO, T6xıCO 

2780 PLAGUICIOA Llauıoo 3.2 T6xlco 1 ",0 
INFLAMABlE A BASE DE 
NITROFENOlES SUSTITUIOOS, 
T6xıCO 

2782 PLAGUICIOA Llauıoo 3.2 T6xlco 1 4,0 
INFLAMABlE A BASE DE 
OlPIRIOIlO, T6xıCO 

2784 PLAGUICIOA Llauıoo 3.2 T6xlco 1 ",0 
INFLAMABlE A BASE DE 
COMPUESTOS ORGANO· 
FOSFORAOOS,T6xıCO 

2785 . TIA ... ·PENTANAl 6.1 - 1 2,65 

2787 PLAGUICIOA Llauıoo 3.2 T6xlco 1 4,0 
INFLAMABlE A BASE DE 
ORGANOESTANO, TOXICO 

2788 COMPUESTO UaUIDO A 6.1 - 1 4,0 
BASE DE ORGANOESTANO, 
N.E.P. 

2789 ACIDO AC~TICO GLACIAl 0 8 
Acıo.o ACETICO EN 

liquldo In'." 1 2,65 

SOıUCı6N de mas de un 
80%, en masa. de acldo 

2790 Acıoo ACETICO EN 8 - 1 2,85 
SOlUCION de ma de un 
25% pero no mas de un 
80%, en masa, de acldo 

" Si eL punto de Inflamacl6n eılgual 0 In'erlor a 81·C v.C. 

N~ONU Su.tancla cıa.e Etlqueta npod. PreaI6n 
dertesgo ctstema mfnlma 

secundarlo de la deprueba, 
OMI entia'" 

1 2 3 .. S 8 

2796 ACIDO SUlFURICO con no 8 - 1 2,85 
mas de 51 % de acıdo 0 
ElECTROLlTO Acıoo 
PARA BATERIAS 

2797 ELECTROUTO AlCAlINO 8 - 1 2,65 
PARA BATERIAS 
ElECTRICAS 

2798 OlClORURO FENIlFOSFORICO 8 - 1 2,65 

2799 TIODIClORURO 8 - 1 2,65 
FENIlFOSFOROSO 

2801 COlORANTE CORROSıvO LlaUIDO 8· - 1 4,0 
N.E.P .• o 
INTERMEOIO DE COlORANTE 
CORROSıvO LlaUIDO N.E.P. 
(GrupOl de embalaje/envase I y II' 

2801 COlORANTE CORROSIVO 8 - 1 2,85 
Llauıoo , N.E.P.,0 
INTERMEOIO DE COlORANTE 
CORROSIVO ıfaulDO 
N.E.P. (Grupo de embalaje/envase 

III' 
2810 ıfaUIOO TOXICO, ORGANICO, 6.1 - 1 ",0 

N.E.P. 

2815 N·AMINOETIlPIPERAZINA 8 - 1 2,85 

2817 HIDROFlUORURO AM6NICO 8 T6xlco 1 ",0 
EN SOlUCION 

2818 POLlSUlFURO AM6NICO 8 T6xlco . 1 ",0 
EN SOlUCION 
(Grupo de embalaje/envase II' 

2818 POLlSUlFURO AMONICO 8 T6xloo 1 2,65 
EN SOlUCION 
(Grupo de embalaje/envase III) 

2819 FOSFATO Acıoo DE AMIlO 8 - 1 2,85 

npode Abertutas 
dlsposltlvoS en la part. 
red\ICtores Infertorde 
de ."..16" laclıtema 

7 • 
NF C . 

NF C 

NF C 

NF C 

NF C 

N B 

NF C 

N B 

N B 

N B 

npode Abertura. 
dlsposltlvoa enlapar •• 
reductores Infertorde 
d,Əptnl6n lacllt.ma 

7 • 
N C 

N B 

N' B 

N B 

N B 

N A 

N B 

N A 

N C 

N B 

N A 

N A 

Suplemento del BOE num. 168 

Espesormfnl. 
mo del cuerpo 
delaclstema 
ən acero IUIMt 

• 
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 

1.3.1.5 

Eıpnor mr .. 
mo del cuerpo 
de la clatema 
ən acero lUaVƏ 

• 
8mm 

13.1.5 

6mm 

6mm 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.US 

13.1.5 

13.1.5 

Prescrlpclones 
especlal .. 

10 

(b', (J) 

(b', (J) 

(b),m 

(b"m 

.(b),(J) 

-
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(b),m 

-

-
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.. pect .... 
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Suplemento del BOE num. 168 Martes 15 julio 1997 

NftONU Suatancfa cıa .. Etlqueta TIpode P,..I6n 
dertesoo cı.tema ""nlma 

.ecundarto de la deprueba, 
OMI ən"" 

1 2 3 .- 5 - I 

2820 ACIDO BUTIRICO 8 - 2 1,5 

2821 FENOL EN SOLUCı6N 6.1 - 1 4,0 
(Grupo de embalale/envase II) 

2821 FENOL EN SOLUCı6N 6.1 - 1 2,65 
(Grupo de embalaje/envase lll) 

2822 2·CLOROPIRIDINA 6.1 - 1 4,0 

2826 CLOROTIOFORMIATO DE 8 Uquido in'. 1 4,0 
ETILO 

2829 ACIDO CAPROICO 8 - 2 1,5 

2831 1,1,1· TRICLOROETANO ~. - 1 2,65 

2834 ACIDO FOSFOROSO 8 - 1 2,65 

2837 DISULFATOS EN SOLUCı6N 6 - 1 2,65 
ACUOSA 

2838 BUTIRATO DE VINILO 3.2 - 1 2,65 
INHIBIDO 

2839 ALDOL 6.1 - 1 2,65 

2840 BUTIRALDOXIMA 3.3 - 2 1,5 

2841 DI-n·AMILAMINA 3.3 T6ıcico 1 2,65 

2842 NITROETANO 3.3 - 1 2,65 

2845 LfaUIDO PIROF6RICO, 4.2 - 1 10,0 
ORGANICO, N.E.P. 

2849 3-CLOROPROPANOL·l 6.1 - 1 2,65 

2850 TETRAMERO DEL PROPILENO 3.3 - 2 1,5 

2851 DIHIDRATO DE 8 - 1 2,65 
TRIFLUORURO DE BORO 

2872 DIBROMOCLOROPROPANOS 6.1 - 1 2,65 

2813 N,N·DI·".BUTILAMINOETANOL 6.1 - 2 1,5 

2879 OXICLORURO DE SELENIO 8 T6ıcico 1 2.65 

NftONU . Sustancla cıa .. Etlqueta Tlpode Presl6n 
de rIesoo clstema mlnlma 

.ecundarlo de la deprueba, 
OMI enba,.. 

1 2 3 .- 5 I 

2874 ALCOHOL FURFURluCO 6.1 - 2 1,5 

2902 PLAGUICIDAS LlaUIDOS 6.1 - 1 4,0 
T6xıCOS, N.E.P. 

2903 PLAGUICIDA LfaUIDO 6.1 Uquido inf. 1 4,0 
T6xıCO, INFLAMABLE, 
N.E.P. (3) 

2912 MATERIALES RADIACTIVOS, 7 - 1 2,65 
material de baja actlvidad 
especlflca (BAE), N.E.P. 

2920 L!aulDo CORROSIVO, 8 Uquido inf. 1 4,0 
INRAMABLE, N.E.P. '(2) 
(Grupo de embalaje/envase II) 

2922 L!aulDo CORROSIVO, 8 T6ıcico 1 4,0 
T6xıCO, N.E.P. 
(Grupo de embalaje/envase II) 

2924 LlaUIDO INFLAMABLE, 3.1/3.2 Corrosivo 1 8,0 
CORROSIVO, N.E.P. (1) 

2924 LfaUIDO INFLAMABLE, 3.2/3.3 Corrosivo 1 4,0 
CORROSIVO, N.E.P. (2) 

2927 L!aulDo T6xıCO CORROSIVO, 8.1 Corrosivo 1 4,0 
ORGANICO, N.E.P. 
(Grupo de embalaje/envase II) 

2929 LfaUIDO T6xıCO INFLAMABLE, 
ORGANICO, N.E.P. (3) 

8.1 Uquido in'. '1 4,0 

2933 2-CLOROPROPIONATO 3.3 - 1 2,65 
DE METILO 

2934 2·CLOROPROPIONATO DE 3.3 - 2 1,5 
ISOPROPILO 

Tlpode' Abertura. 
chposltlvos .... perte 
reductorft Inferlor de 
depralôn lacl.tema 

7 • 
N A 

N B 

N A 

N B 

N ·B 

N B 

N A 

N B 

N B 

N A 

N B 

N A 

N B 

N B 

N C 

N B 

N A 

N C 

N A 

N A 

NF C 

Tlpode Aberturas 
dlsposltlvos en"parte 
reductorea In'Mor de 
deprn~n "clstema 

7 • 
N B 

N B 

N B 

NF C 

N C 

NF C, 

N C 

N C 

NF C 

N B 

N B 

N A 

Espesor mlnı. Prescrlpclones 
mo del cuerpo especlales 
de la clstema 

iln acero suavə 

•• 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 -
6mm -

13.1.5 -
13.1.5 -
13.1.5 -
13.1.5 -
13.1.5 -
10 mm (8) 

13.1.5 -
'13.1.5 -
8mm -

13.1.5 -
13.1.5 -
8mm (b), (c) 

Espesor mIni- I'rescrlpclon .. 
mo del cuerpo especlal .. 
de la cı.tema 
ən acero auave 

• 10 

13.1.5 -
13.1.5 (b),(J) 

13.1.5 (b),m 

13.1.5 ~6ase 13.1.70 

6mm (1), (k) 

8mm (b), (k) 

8mm (1), (k) . 

8mm (1), (k) 

6mm (b), (k) 

13.1.5. (b),m 

13.1.5 -

13.1.5 -
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58 Martes 15 julio 1997 

N"ONU Suıtancla Clal. Etlqueta npod. PresI6n 
derlugo cfstema mrnlma 

aecundarto de la deprueba, 
OMI ənba ... a· 

1 2 3 " 5 e 
2935 2·CLOROPROPIONATO DE 3.3 - 2 1.5 

ETILO 

2936 ACIDO TIOLACTICO 6.1 - 1 2,65 

2937 ALCOHOL 8"8· 6.1 - 2 1,5 
METILBENCluCO 

2941 FLUOROANILlNAS 6.1 - 1 2,65 

2943 TETRAHIDROFURFURILAMINA 3.3 - 2 1,5 

2945 N·METILBUTILAMINA 3.2 Corrosivo 1 2,65 

2946 2·AMINO·5·DIETILAMINO· 6.1 - 2 1,5 
PENTANO 

2947 CLOROACETATO DE 3.3 - '2 1.5 
ISOPROPILO 

2948 3·TRIFLUOROMETILANIUNA 6.1 - 1 4,0 

2949 HIDROSULFURO S6DICO 8 - 1 2,65 
EN SOLUCI6N 

2965 ETERATO DIMETfuco DE 4.3 Corroslvo, 1 4,0 
TRIFLUORURO DE BORO IIquldo ını. 

2966 TIOGLlCOL 6.1 - 1 2,65 

2983 ÔXIDO DE ETlLENO Y 3.1 Tôxico 1 6,0' 
6XIDO DE PROPILENO 
EN MEZCLA, 
con no mt\s de un 30% 
de 6xldo de etlleno 

2984 PER6xIDO DE HIDR6GENO 5.1 
EN SOLUCI6N ACUOSA 

- 1 2,65 

con no manos de un 8% pero 
menos de un 20% de par6ıcldo 
de hldr6geno (establllzado 
segun see nacesarto) 

NftONU Suıtancla . Clase Etlqueta npode Presl6n 
d.rtesgo clstama mlnlma 
ıecundarlo de la deprueba, 

OMI enba ... ı 

1 2 3 " 5 e 
2985 CLOROSILANOS INFLAMABLES 3.2 Corroslvo 1 4,0 

CORROSIVOS. N.E.P. 

2991 PLAGUICIDA LlaUIDO T6xıCO 6.1 Llquldo Inf. 1 4,0 
A BASE DE CARBAMATOS, 
INFLAMABLE (3) 

2992 PLAGUICIDA LlaUIDO T6xıCO 6.1 - 1 4.0 
A BASE DE CARBAMATOS 

2993 PLAGUICIDA ARSENICAL LlaUIDO 6.1 Llquldo ını. 1 4,0 
T6xıCO, /NFLAMABLE (3) 

2994 PLAGUICIDA ARSEN/CAL 6.1 - 1 4,0 
LlaUIDO TÔXICO 

2995 PLAGUIClO,A LlaUIDO T6xıCO 6.1 Llquldo ını. 1 4,0 
A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANQCLORADOS, 
INFLAMABLE (3) 

2996 PLAGUIC/DA LlaU/DO T6xıCO 6.1 - 1 4,0 
A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOCLORADOS 

2997 PLAGU/CIDA LlaUIDO T6xıCO 6.1 Llquldo ını. 1 4,0 
A BASE DE TRIAZINA. 
INFLAMABLE (3) 

2998 PLAGU/C/DA LlaU/DO T6x/co 6.1 - 1 4,0 
A BASE DE TRIAZINA 

2999 PLAGU/C/DA LlaUIDO T6xıCO 6.1 Llquido Inf. 1 4,0 
DE RADICAL FENOXI, 
INFLAMABLE (3) 

3000 PLAGUICIDA LlaUIDO 'r6xlco 6.1 - 1 4,0 
DE RADICAL FENOXI 

.3001 PLAGUICIDA LlaUIDO TÔXICO 6.1 Uquldo ını. 1 4,0 
A BASE DE FENILUREA, 
INFLAMABlE (3) 

npode Aberturaı 
dlıposltlvos ən la parte 
reductom Inferlorde 
dapreslön ı8cıatema 

7 • 
N A 

N B 

N A 

N B 

N A 

N B 

N A 

N A 

N B 

N B 

NF C 

N B 

NF C 

N B 

npode Aberturaı 
dlsposltlvos enlaparta 
reductonıs Inferlorde 
de prestOn laclıtama 

7 • 
NF C· 

N B 

N B 

N B 

N B 

N B 

N B 

N B 

N B 

N B 

N B 

N B 

Suplemento del BOE num. 168 

Eıpesormfnl. 
mo del cuerpo 
de" clstema 
ən acero suaw 

• 
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 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

Espesormfnl. 
mo del cuerpo 
de la clsterna 
ən ecero ıuave 

• 
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 

Prescrlpclones 
.. peclai .. 

10 

-
-
-

-
-
-
-

-

-
-

-

-
(a, 

(a, 

Prescrlpclon .. 
.. peciai .. 

10 

(b' 

(b).m 

(b', (J) 

(b',(J) 

(b"m 

(b),m 

(b),m 

(b),m 

(b', 0) 

(b),(J) 

(b),(J) 

(b',(J) 
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Suplemento del BOE num. 168 Martes 15 julio 1997 

N"ONU Sustancla elase Etlqueta Tlpode Presl6n 
de "esgo clstema mrnlma 

secunda"o de la cleprueba, 
OMI ənbaras· 

1 2 3 4 5 8 

3002 PLAGUICIDA LfaUIDO TOXICO 6.1 - 1 4,0 
A BASE DE FENllUREA 

3003 PlAGUICIDA LlaUIDO TOXICO 6.1 lIquido ını. 1 4,0 
A BASE DE DERIVADOS 
BENZOICOS, INFlAMABlE (3) 

3004 PLAGUICIDA LfaUIDO TOXICO 6.1 - 1 4,0 
A BASE DE DERIVADOS 
BENZOICOS 

3005 PlAGUICIDA LlaUIDO TOXICO 6.1 Liquido inl. 1 4,0 
A BASE DE DITIOCARBAMATOS, 
INFlAMABlE (3) 

3006 PLAGUICIDA LfaUIDO TOXICO 6.1 - 1 4.0 
A BASE DE DITIOCARBAMATOS 

3007 PlAGUICIDA ılaUIDO TOXICO 6.1 lIquido inl. 1 4,0 
A BASE DE DERIVADOS DE LA 
FTAUMIDA. INFLAMABlE (3} 

3006 PLAGUICIDA LfaUIDO TOXICO 6.1 - 1 4,0 
A BASE DE DERIVADOS DE lA 
FTAUMIDA 

3009 PLAGUICIDA LfaUIDO TOXICO 6.1 Llquido inl. 1 4,0 
A BASE DE COBRE, 
INFLAMABlE (3) 

30.10 PLAGUICIDA LfOUIDO TOXICO 6.1 - 1 4,0 
A BASE DECOBRE 

3011 PLAGUICIDA ılaUIDO TOXICO 6.1 Llquido In'. 1 4,0 
A BASE DE MERCURIO, 
INFLAMABlE (3) 

3012 PLAGUICIDA ılaulDO r6xıco 6.1 - '1 4,0 
A BASE DE MERCURIO 

3013 PLAGUICIDA ıloUIDO TÖXICO 6.1 lIquido in'. 1 4,0 
A BASE DE NITROFENOlES 
SUSTITUIDOS. INFLAMABLE (3) 

N~ONU Sustancla cıase Etlqueta npode PreSfGOI 
de""Vo clstema mlnlma 

secundarlo de la deprueba. 
OMI ənba,.. 

1 2 3 4 5 • 
3014 PLAGUICIDA LlaUIDO TOXICO 6.1 - 1 4,0 

A BASE DE NITROFENOlES 
SUSTITUIDOS 

3015 PLAGUICIDA LlaUIDO TOXICO 6.1 llquldo In'. 1 4,0 
A BASE DE DIPlRIDILO, 
INFLAMABlE (3) 

3016 PLAGUICIDA LfaUIDO TOXICO 6.1 - '1 4,0 
A BASE DE DIPIRIDILO 

3017 PlAGUICIDA LfaUIDO TÖXICO 6.1 lIquldo ını. 1 4,0 
A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS, 
INFLAMABlE (3) 

3018 PLAGUICIDA LlaUIDO TOXICO· 6.1 - 1 4,0 
A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS 

3019 PLAGUICIDA ıloUIDO TOXICO 6.1 lIquido ını' 1 4,0 
A BA8E DE OF:lGANOESTAı<40, 
INFLAMABlE (3) 

3020 PLAGUICIDA LfaUIDO TOXICO 6.1 - 1 4,0 
A BASE DE ORGANOESTAı<40 

3021 PlAGUICIDA LfaUIDO 3.2 T6xlco 1 4,0 
INFLAMABlE, TOXICO, N.E.P. 

3022 OXlDO DE 1,2·BUTILENO 3.2 - 1 2,65 
ESTABllIZADO 

3023 2·METlL·2·HEPTANOnOL 6.1 Uquldo ını. . 1 4,0 

3024 PlAGUICIDA LfaUIDO INFLAMABlE 3.2 T6xlco 1 4,0 
A BASE DE DERIVADOS DE 
LA CUMARINA, TOXICO 

3025 PLAGUICIDA LfaUIDO TOXICO 6.1 Uquido ını. 1 4,0 
A 8ASE DE DERIVADOS DE LA 
CUMARINA,INFLAMABlE (3) 

npode Aberturas 
dlsposltlVOS ən la parte 
reductores Inferlorde 
depreslôn· laclstema 

7 8' 

N B 

N B 

N B 

N B 

N B 

N B 

N B 

N B 

N B 

N B 

N B 

N B 

npode Aberturas 
dIspoIltIvos ən laparte 
Nductores Inferlorde 
de....aon laclstema 

7 8 

N B 

N B 

N B 

N B 

N B 

N B 

N B 

N.F C 

N B 

NF C 

NF C 

N 8 

Espesormlnl-
mo del cuerpo 
de la clstema 
ən acero ıuavə 

Ə 

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 

1.3.1.5 

13.1.5 

Espesor mIN-
mo del cuerpo 
de la clstema 
ən 8C8IO suave 

• 
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 

8mm 

13.1.5 

13.1.5 

P .... crlpclones 
especlales 

10 

(b), (j) 

(b), (J) 

(b),m 

(b), (J) 

(b),(J) 

. (b), (J) 

(b), (J). 

(b), (J) 

(b),m 

(b),(J) 

(b),m 

(b). (j) 

P .... crIpcIones 
especlal .. 

10 

(b),O) 

• (b),m 

(b),(j) , 

(b),O) 

(b),(J) 

(b),(j) 

(b).m 

(b),(J) 

-
(b) 

(b),(J) 

(b),(J) 

z 
li o c 
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o 
5· z 
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m z 
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N"ONU Sustancla 

~ 

1 2 

3026 PLAGUICIDA LlOUIDO TOXICO 
A BASE DE DERIVADOS DE LA 
CUMARINA 

3049 HALUROS DE ALOUILOS DE 
METALES, N.E.P. 0 HALUROS 
DE ARILOS DE METALES. N.E.P. 

3050 HIDRUROS DE ALOUILOS DE 
METALES. N.E.P. 0 HIDRUROS 
DE ARILOS DE METALES. N.E.P. 

3051 ALOUILOS DE ALUMINIO 

3052 HALUROS DE ALOUILOS 
DE ALUMINIO 

3053 ALOUILOS DE MAGNESIO 

3054 CICLOHEXILMERCAPTANO 

3055 2-(2-AMINOETOXI) ETANOL 

3056 HEPTALDEHIDO normal 

3064 NITROGUCERINA EN 
SOLUCION ALCOHOUCA 

3065 BEBIDAS ALCOHOUCAS 

3071 MERCAPTANOS L!OUIDOS.-
TOXICOS. INFLAMABLES. N.E.P .• 0 
MERCAPTANOS L!OUIDOS 
TOXICOS. INFLAMABLES. 
EN MEZCLA. N.E.P. 

3073 VINILPIRIDlNAS INHIBIDAŞ 

3076 HIDRUROS DE ALOUILOS 
DE ALUMINIO 

3079 METACRILONITRILO 
INHIBIDO 

N"ONU Sustancla 

1 2 

3080 ISOCIANATOS TOXICOS. 
INFLAMABLES. N.E.P .• 0 
ISOCIANATO TOXICO. EN 
SOLUCION. INFLAMABLES. 
N.E.P. 

3082 SUSTANCIA LiOUIDA POTEN-
CIALMENTE PEUGROSA 
PARA EL MEDIO AMBIENTE. 
N.E.P. 

3092 l-METOXI-2·PROPANOL 

3109 PEROXIDO ORGANICO 
L!OUIDO. TIPO F: 

- PEROXIDO DE DI·terc·BUTILO. 
con no mas de un 52% de 
dlluyente. t1po A 

- HIDROP.EROXIDO DE terc-
BUTILO, de na mas del 72% 
con agua 

- HIDROPEROXIDO DE 
CUMILO, con no mas (Le un 
90% de dlluyenle tlpo A 

- HIDROPEROXIDO DE 
ISOPROPILCUMILO. con no 
mas de un 72% d~ dlluyenle tlpo A 

- HIDROPEROXIDO DE para-
·MENTILO. con no mAs de un 
72% de dlluyenle lipo A 

- HIDROPEROXIDO DE 
PINANILO. con no mas de un 
55% de diluyente llpo A 

3110 PEROXIDO ORGANICO 
SOUDO TIPO F: 
- PEROXIDO DE DICUMILO 

• sı la ooncenfracl6n əs auperlor a un 56%. 

Martes 15 julio 1997 

Clase Etlqueta Tlpode Presl6n 
de rtesgo clstema mini.". 

secundarto de la deprueba, 
OMI enbareı 

3 4 5 . e 
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 -

3.2/3.3 - 2 1.5 

6.1 Uquido Inf. 1 4.0 

6.1 Uquido inf .• 1 2.65 
Corroslvo 

4.2 .:.. 1 10.0 

3.2 T6xlco 1 4.0 

CI.se Etlqueta T1pode PresI6n 
dertesDo clstema mIni ma 
ıecundarto de la de prueba, 

OMI ənbares 

3 4 5 e 
6.1 Uquido ını. 1 4.0 

9 - 2 1.5 

3.3 - 2 1,5 

5.2 Corroslvo 1 4.0 

5.2 Corrosivo 1 4.0 

-
5.2 COKoslvo 1 4,0 

"-
" 

5.2 Corroslvo 1 4,0 

5.2 Corroslvo· 1 .4,0 

5.2 - 1 4,0 

5.2 - 1 4,0 

T1pode Aberturas 
dlsposltlvos ən la p.rte 
reductores Infertor de 
de.,....lön la clstema 

7 8 

N B 

N C 

N C 

N C 

N. C 

N C 

N A 

N B 

N A 

Suplemento del BOE num. 168 

Espesor ml,. 
mo del cuerpo 
delacıstema 
ən acero su.". 

• 
13.1.5 

10 mm 

10mm 

10 mm 

10 mm 

10mm 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

PrescrfpCıones 
especlales 

10 

(b), (J) 

(a) 

(a) 

(a) 

(a) 

(a) 

-
-
-

Z 
-f 
:XJ o 
C c: 
o o 
ö· z 

Prohlbldo ən cı.təm •• 

G) 
m 
Z m 
:XJ 

~ 
N A 

N B 

N B 

N C 

NF C 

T1pode Aberturaı 
dlıposlt~ enla parta 
reductorn Infertorda 
de prnl6n la clstema 

7 8 

N· C 

N A 

N A 

N B 

N B 

N B 

N B 

N B 

N B 

N B 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

10 mm 

6mm 

Espesor mln~ 
mo dal cuerpo 
de la cıstema 
ən acero su.". 

• 
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 

-
(b) 

(b) 

(8) 

(b) 

Prescrtpclones 
.. peclal .. 

'10 

(b), (J) 

-

-

(Q) 

(Q). (r) 

(Q), (S) 

(Q) 

(Q) 

(Q) 

(Q), (1) 

z 
LI o 
c c: 
o 
o 
6· z 
G) 
m z 
m 
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Suplemento del SOE num. 168 Martes 15 julio 1997 

N"ONU Susfancla elas. Etlqueta npodə Presl6n 
derlesvo clst.ma rnlnlma 

secundarlo də .. deprueba, 
OMI anbarəs 

1 2 3 .. 5 • 
3119 PERÖXIDO ORGANICO LlaulDO, 

TIPO F. CON TEMPERATURA 
REGUlADA: 

.;,. PEROXIACETATO de terc- 9UTIlO, 5.2 - 1 4.0 
con no mAı de un 32% de dlluyente, 
tlpo 9 

- PEROXI-2·ETllHEXANOATO de terc· 5.2 . - 1 4.0 
9UTIlO, con no mA. de un 32% de 
dlluyerıte, tipo 9 

- PEROXlPIVALATO de terc·9UTILO, 5.2 .- 1 4.0 
con no mA. de un 27% de dlluyenta, 
tlpo9 

- PEROXI·3.5.5-TRIMETllHEXANOATO 5.2 1- 1 . .4.0 
de tere·9UTILO, con no ma de ." 
un 32% de dlluyente, tlpo 9 , 

- PEROXIDO de DI-i3,5,5-
o-

5.2 - 1 4.0 
TRIMETllHEXANOllO). con no mAs 
de un 38% de dlluyante. lipo 9 

3120 PEROXOIDO ORGANICO SOLlOO. 
TIPO F. CON T~MPERATURA 
REGULAOA 

3145 ALOUllFENOlES L!OUIDOS. N.E.P. 8 - 1 2.65 
(incluidos los hom61ogos de la serie 
C1 -CI1) 

3149 PEROXIDO DE HIDROGENO Y 5.1 
Acıoo PEROXIACETICO. 

Corroslvo 1 4,0 

EN MEZClA. con 8cido(s). agua 
y no mas de un 5% de aeldo 
peroxiacetieo. ESTA91UZADOS 

3176 SOUDO INFLAMA9LE ORGANICO. 4.1 - 1 2.65 
FUNDIDO. N.E.P. 

3210 ClORATOS INORGANICOS EN 5.1 - 1 2.65 
SOlUCION ACUOSA. N.E.P. 

N"ONU Su!lfancla Clase Etlqueta npodə "Preslön 
d.rlesvo clst.ma mIni ma 

secundarto də la deprueba, 
OMI an bərə. 

1 2 3 .. 5 • 
3211 PERClORATOS INORGANICOS 5.1 - 1 2.65 

EN SOlUCION ACUOSA. N.E.P. 

3213 9ROMATOS INORGANICOS 5.1 - 1 2,65 
EN SOLUCION ACUOSA, N.E.P. 

3214 PERMANGANATOS INORGANICOS 5.1 - 1 2.85 
EN SOlUCION ACUOSA. N.E.P. 

3216 PERSUlFATOS INORGANICOS 5.1 - 2 1.5 
EN SOlUCION· ACUOSA, N.E.P. 

3218 NITRATOS INORGANICOS 5.1 - 1 2.65 
EN SOLUCION ACUOSA. N.E.P. 

3219 NITRITOS INORGANICOS 5.1 - 1 2.65 
EN SOlUCION ACUOSA. N.E.P. 

3246 ClORURO DE 6.1 Corroslvo 1 6.0 
METANOSUlFONllO 

3250 ACIDO ClOROACı:TICO 6.1 Corrosivo 1 2,65 
FUNDIOO 

3256 LfaUIDO A TEMPERATURA 3.3 - 2 1.5 
ElEVADA INFLAMA9lE. N.E.P. 
de punto de Inflamacl6n superlor 
a 61"C v.e., a una temperatura Igual 
o suparlor al punto de inllamacl6n 

3257 Llauıoo A TEMPERATURA 9 - 2 1,5 
ELEVADA, N.E.P. • a una temperatura 
Igual 0 superior a 100nC e Inlerior 
a su punto de Inflamaci6n 

3264 LlaUIDO CORROSıVO Acı DO, 8 - 1 4,0 
INORGANICO, N.E.P. 
(Grupo de embala/e/env8se 1111) 

3264 LlaUIDO CORROSIVO Acı DO, 8 - 1 2,65 
INORGANICO, N.E.P. 
(Grupo de embalaje/env8se III) 

npode Aberturas 
dlsposlt~ an la part. 
raductoreı ınferlorde 
depreslôn iacıstema 

7 • 

N' 9 

N 9 

N 9 

N 9 

N 9 

N 9 

N '9 

". C 

N 9 

npode Aberturəs 
dlaposltlvos an la parte 
ntductontS Inferlorde 
de prəslôn laclstema 

7 a 
N 9 

N 9 

N 9 

N 9 

N 9 

N 9 

NF C 

.N C 

N A 

N A 

N 9 

N 9 

Espesormlnl-
modfI!Jcuerpo 
de la ,.1stema 
ənaclll'Oluave 

• 

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 

Espesor mln~ 
mo del cuerpo 
de la clstema 
ən acero ıuave 

• 
13.1.5 

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 

Prescrlpclones 
especlales 

10 

(q) 

(q) 

(q) 

(q) 

(q, 

(J) 

(e) 

(a,. (f). 
(J). (u) 

-

Prescrlpclon .. 
.. ~a1 .. 

10 

-

-

-

-

-

-

(b). (e) 

(1) 

(f) 

(f) 

(1), (k) 

(k) 
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N"ONU 

1. 

3265 

3265 

3266 

3266 

3267 

3267 

3271 

3271 

3272 

3272 

3273 

3275 

3276 

3276 

N"ONU 

1 

3277 

3278 

3278 

3279 

3280 

3280 

3281 

3281 

3282 

3282 

3283 

3283 

Su.tancla 

2 

L/aulDo CORROSIVO Acı DO, 
ORGANICO, N.E.P. 
(Grupo de embalaje/envase illi) 

UaUIDO CORROSIVO ACIDO, 
ORGANICO. N.E.P. 
(Grupo de embalale/envase lll) 

UaUIDO CORROSIVO BAsICO. 
INORGANICO. N.E.P. 
(Grupo de embalaje/envase 1111) 

UaUlDO CORROSIVO BAsICO. 
INORGANICO, N.E.P. 
(Grupo de embalaje/envase III) 

L!aulDo CORROSIVO BAsıCO, 
ORGANICO, N.E.P. 
(Grupo de embalaje/envase Illi) 

LiaUIDO CORROSIVO BAsICO, 
ORGANICO, N.E.P. 
(Grupo de embalaje/envase III) 

~TERES, N.E.P. (1) 

~TERES. N.E.P. (2) 

~STERES, N.E.P. (1) 

ESTERES. N.E.P. (2) 

NITRIlOS INFLAMABlES. '. 

TOXICOS. N.E.P. 

NITRIlOS T6xICOS. 
INFlAMABlES. N.E.P. 

NITRIlOS T6xICOS. N.E.P. 
(Grupo de embalaje/envase 1/11) 

NITRllOS T6xICOS. N.E.P. 
(Grupo de embalaje/envase III) 

Su.tancla 

, 
2 

ClOROFORMIATOS T6xICOS. 
CORROSIVOS. N.E.P. 

COMPUESTO T6xıCO ORGANO· 
FOSFOROSO. N.E.P. 
(Grupo de embalaje/envase 1/11) 

COMPUESTO TOXICO. 
ORGANOFOSFOROSO. N.E.P. 
(Grupo de embalaje/envase III) 

COMPUESTO T6xıCO, 
ORGANOFOSFOROSO, INFLAMABlE. 
N.E.P. 

COMPUESTO ORGANO· 
ARSENICAl. N.E.P. 
(Grupo de embalaje/envase Illi) 

COMPUESTO ORGANO· 
ARSENICAl. N.E.P. 
(Grupo de embalaje/envase III) 

CARBONllOS METAucos. N.E.P. 
(Grupa de embalaje/envase ilLi) 

CARBONllOS METAucos. N.E.P. 
(Grupa de embalaje/envase III) 

COMPUESTO ORGANOMETAuco 
T6xICO. N.E.P. 
(Grupo de embalale/envase 1111) 

COMPUESTO ORGANOMETAuco 
T6xICO. N.E.P 
(Grupa de embalaje/envase III) 

COMPUESTO DE SElENIO, 
N.E.P. 
(Grupo de embalaje/envase Illi) 

COMPUESTO DE SElENIO. 
N.E.P. 
(Grupa de embalale/envase III) 

Martes 15 julio 1997 

Clase Etlqueta npode Presl6n 
dert .. go cI.tema mlnlma 

.ecundarto de la deprueba. 
OMl enbara. 

3 " 5 ii 

8 - 1 4,0 

8 - 1 2.65 

8 - 1 4.Q 

8 - 1 2.65 

8 - 1 4,0 

8 - 1 2,65 

3.1/3.2 - 1 2,65 

3.2/3.3 - 2 1,5 

3.2 - 1 2.65 

3.2/3.3 - 2 1.5 

3.1/3.2 Töıdco 1 4.0 

6.1 Llquido inf. 1 4.0 

6.1 - 1 . 4.0 

6.1 - 1 2.65 

CI •• e Etlqueta npode Pr .. I6n 
de rte.go clstema mfnlma 
ıecundarto de la deprueba, 

OMI enbara. 

3 " 5 • 
6.1 Corrosivo 1 2.65 

6.1 - 1 4.0 

6.1 - 1 2.65 

6.1 Llquido in' 1 4.0 

6.1 - 1. 4.0 

6.1 - 1 2.65 

6.1 - 1 4.0 

6.1 - 1 2.65 

.6.1 - 1 4.0 

6.1 - 1 2,65 

6.1 - 1 4,0 

6.1 - 1 2.65 

npode Abertura. 
dlsposltlvos ən la parte 
reducto .... ""erforde 
depresl6n lacl.tema 

7 1· 

N B 

N B 

N B 

N B 

N B 

N B 

N B 

N A 

N B 

N A 

N B 

N B 

N' B 

N B 

npode Abertura. 
dl.posltlvos en'a parte 
reducto .... In'erfor de 
de."...l6n laclst.ma 

7 I 

NF C 

N B 

N .A 

N B 

N B 

N A 

N B 

N A 

N B 

N A 

N B 

N A 

Suplemento del BOE num. 168 

Espnor mini-
mo del cuerpo 
de la dııema 
ən ecero suave 

I 

13.1:5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

·~.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

E.pesormfnl. 
mo de' cuerpo 
de la dllema 
ən ıcero .ueve 

I 

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 

Prescrfpclon .. 
.. peci .... 

10 

(1). (k) 

(k) 

(1). (k) 

(k) 

(1), (k) 

(k) 

(J) 

(1) 

(1) 

(J) 

(b).(J) 

(b). (J) 

(j) 

-

Prescrfpclon .. 
.. peci .... 

10 

(b) 

(J) 

-
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(J) 

-

(J) 

-
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-
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-
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Suplemento del BOE num. 168 Martes 15 julio 1997 

NftONU Sustancla Claıe Etlqueta npode PresI6n 
dertesgo clstema mlnlma 

.ecundarto de la deprueba, 
OMI enbereı 

1 2 3 4 5 • 
3284 COMPUESTO DE TELURIO. . 6.1 - t 4.0 

N.E.P. 
(Qrupo de embalaje/envase 1/11) 

3284 COMPUESTO DE TElURIO. 6.1 - 1 2.65 
N.E.P. 
(Grupo de embalale/envase III) 

3285 COMPUESTO DE VANADIO. 6.1 - 1 4.0 
N.E.P. 
(Grupo de embalale/envase 1/11) 

3285 COMPUESTO DE VANADIO. 6.1 - 1 2.65 
N.E.P. 
(Grupo de embalaje/envase III) 

3286 Llauıoo INFlAMABlE. TÖXICO. 3.1/3.2 Tôxlco. 1 4,0 
CORROSIVO. N.E.P. Corroslvo 

3287 Llauıoo INORGANICO, 6.1 - 1 4,0 
T6xıCO, N.E.P. 
(Grupo de embalaje/envase Illi) 

3287 Llauıoo INORGANICO. 6.1 - 1 2,65 
T6xıCO, N.E.P. 
(Grupo de embalaje/env8se III) 

3289 ıfaUlOO TÖXICO INORGANICO, 6.1 Corrosivo 1 4,0 
CORROSIVO. N.E.P. 

3293 t-IIORAZINA EN SOLUCION 6.1 - , 2,65 
ACUOSA, con no m~s de un 
37%. en masa. de hidrazina 

3294 CIANUROOE HIORÖGENO 6.1 
EN SOLUCIÖN AlCOHÖUCA. 

lIquido in'. 1 4,0 

con na mAs de un 45% de 
clanuro de hidr6geno 

N"ONU Suıtancla Clase Etlqueta npode Presl6n 
dertesgo clstema m'nlma 

aecundarto de la deprueb .. 
OMI enbereə 

1 2 3 4 5 • 
3295 HIOROCARBUROS Llauıoos, 3.1/3.2 - 1 2.65 

N.E.P. (1) 

3295 HIOROCARBUROS 3.2/3.3 - 2 1.5 
ıfaUIOOS. N.E.P. (2) 

3302 ACRlLATO DE 2·0IMETll·AMINOETll 8.1 - 1 2,65' 

3320 BOROHlORURO DE SOOlO E 8 - 1 4,0 
HIOR6xıoo OE SOOLO EN SOlUC,ÖN. 
con no mM de un 12'" de borohldruro 
de 80010 y no mn de un 40% de 
hldr6xldo de 80010, ən masa 

npade Aberturaı 
dlspoaltlvoə ~laP,8rte 
reductöre8 In'ertorde 
de presl6n ladıtema 

7 8· 

N B 

N A 

N B 

N A 

NF C 

N B 

N A 

N B 

N A 

NF C 

npode Aberturas 
dlsposltlvos ən la parte 
reductor'es In'ertorde 
depresl6n laclstema 

7' I 

N B 

N A 

N ~ 
'NF B 

Espesor mInI-
mo del cuerpo 
de la cıstema 
ən acero IUIMI 

I 

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 

6mm 

Espesor~ 
mo del cuerpo 
de la c:IItema 
ən acero lU8YƏ 

I 

13.1.5 

13.1.5 

13.1.5 

6mm 

Prescrlpclones 
especıaıes 

10 

(j) 

-

(J) 

-

(b), (J) 

(J) 

-

(J) 

-

(b) 

Prescrlpclones 
espedales 

10 
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13.100 

13.101 

INTRODUCCION GENERAL 

PRESCRIPCIONES GENERAlES APLlCABLES A CISTERNAS PORTATILES Y 
A VEHicULOS CISTERNA PARA EL TRANSPORTE POR CARRETERA DESTINAOOS 
AL TRANSPORTE DE GASES LlCUAOOS NO REFRIGERADOS DE LA CLASE 2 

Preambulo 

13.101.1 Las prescripciones de La presente subsecci6n son aplicables a las cistemas portatiles (cistemas 
Tipo 5) y a los vehiculos cistema para el transporte por carretera (cistemas Tipo 6) destinadas al 
transporte de gases licuados no refrigerados de la Clase 2. Ademas de las prescripciones de la 
presente subsecci6n y a menos que se especifique otra cosa. toda cistema port8til que se ajuste 
a la definici6n de "contenedor" dada en el Convenio intemacional sobre la seguridad de los 
contenedores (CSC). 1972. en su forma enmendada. cumplir' tambien con las prescripciones de 
ese Convanio que le saan aplicables. Ei Convenio intemacional sobre la seguridad de los 
contenedoras no es aplicabla alos contenedores cistemas para instalaciones mar adantro que se 
manipulen an mar abierta. Ei proyecto y los procedimientos de prueba de los contenedores 
cistema para instalacionas mar adentro tandran an cuenta la izada dinarrıica y las fuerzas de 
impacto que pueden ajercerse durante la manipulaci6n an mar abierta. bajo condiciones 
meteorol6gicas 0 astado de la mar dasfavorablas. Las autoridades aprobadoras competentes 
deberan determinar las prascripciones para tales cistemas.(vƏasa la circular MSC/Clrc. 613 ən ət 
anaxo aı final de asta 8ecci6n). 

13.101.2 A fin de taner en cuenta el progreso de la ciencia y la tecnologia. las autoridades competentes 
nacionales podran considerar la adopci6n de otras medidas siempre que estas ofrezcan. durante 
la utilizaci6n de las cistemas. una seguridad por 10 menos equivalente a la exigida en estas 
prəscripciones. por cuanto se refiere a la compatibilidad de la cistema con las propiedades de 108 
gases transportados. y deparen una resistencia aı impacto. a la carga y al fuago equivalente 0 
superior a la que aqui se prescribe. 

13.101.3 Las prescripciones de esta subsecci6n se presentan en dos partes. La primera contiene 
prescripciones generales aplicables a cistemas portatiles y vehiculos cisterna para el transporte 
por carretera destinadas aı transporte de gases licuados no refrigerados de la Clase 2. La 
segunda contiene el apƏndice· con un cuadro en el que se indican las prescripciones especiales 
que. para cada uno de los gases. modifican 0 complementan las prescripciones generales de la 
presente subsecci6n. 

13.101.3.1 En general. cuando .no se haVa atribuido un n(ımero ONU a una sustancia. debera transportarse 
con la denominaci6n N.E.P. mas adecuada. Sin embargo la autoridad competente del pais de 
origen podra conceder aprobaciones provisionales para el envio de gases no enumerados en el 
apendice de esta subsecci6n ya los cuales ya se les hava asignado numeros ONU. La aprobaci6n 
acompaıiara al envio de que se trate y contendra al menos la informaci6n normalmente incluida 
en la lista de gases licuados no refrigerados. asi como las condiciones con arreglo a las cuales se 
deberan transportar tales gases. La aprobaci6n contendra una nota en la que se indique que la 
autoridad competente ha adoptado las medidas adecuadas a fin de incluir el gas pertinente en el 
8pendice de la subsecci6n 13.100. 

13.101.4 

13.101.5 

La construcci6n. el equipo. el procedimiento de prueba. el marcado y la utilizaci6n de cistemas 
portatiles y vehiculos cistema para el transporte por carretera tendran que haber sido aceptados 
por la autorıdad competente del pais en que se aprueben tales cistemas 0 vehiculos. 

Las prescripciones de esta subsecci6n no son aplicables a vagones cisterna. a cistemas no 
metahcas ni a cistemas cuya capacidad sea igual 0 inferior a 1 000 1. 

• Ei apendice necesitara ser actualizado de vez en cuando a la luz del progreso de la tecnica y con el fin de incluir 
nuevas sustancias en la lista. ' 

CÖDIGO IMDG - pAGINA 0097 
Emn.28-96 

13.101.6 

13.102 

13.102.1 

13.102.2 

13.102.3 

'13.102.4 

13.102.5 

13.102.6 

13.102,7 

13.102.8 

13.102.9 

INTRODUCCION GENERAL 

Contando con la aprobaci6n de la ·autoridad competente se podra permitir la utilizaci6n de 
cistemas Tipo 5. de la OMI. cuyo certificado se hava obtenido antes de la entrada en vigor de 
estas prescripciones revisadas y que hayan si do construidas de conformidad con las 
prescripciones vigentes en aquel tiempo. En la aprobaci6n se hara referencia a este parrafo. 

'Deflnlclones 

A 105 e~ectos de tas presentes prescripciones reginin las definiciones indicadas a continuaci6n: 

Por cistema se entiende una cistema portatil 0 la cistema de carga de un vehiculo cistema 0 La 
cistema de carga de un vehiculo cistema para el transporte por carretera cuyo cuerpo esta 
dotado de los elementos de equipo de servicio y de equipo estructural necesarios para el 
transporte de gases. Esta cistema puede ser transportada. cargada y descargada sin necesidad 
de .desmontar su equipo estructural. 

Cuerpo: el recipiente a presi6n propiamente dicho. con inclusi6n de las aberturas y sus cierres. 

Equipo de servicio def cuerpo de la cistema: dispositivos de lIenado y descarga. ventilaci6n. 
seguridad. calefacci6n y termoaislamiento. asi como los instrumentos de medici6n. 

Equipo estructural: .elementos de refuerzo. sujeci6n, protecci6n y estabilizaci6n exteriores al 
cuerpo de la cistema. con inclusi6n en el ~o de Ios vehiculos C1stema para el transporte por 
carretera de LOS elementos de sujeci6n a los 6rganos de rodadura- 0 al chasis. 

Presi6n maxima de trabajo admisible (PMTA): presi6n manometrica maxima permisible en la parte 
alta de una cisterna estando əsta colocada en posici6n de servicio. No puede ser inferior a la 
presi6n • de vapor a la temperatura de referencia en la fase de proyecto. menos un bar. de 
cualquier producto Que pueda ser cargado y transportado. ni a cualquier presi6n que pueda 
necesitarse durante las operaciones de carga 0 de descarga. En ningun caso la PMTA sera 
inferior a 7 bar. 

Presion de prueba: presi6n maxima que se registra en el cuerpo de la cistema durante la prueba 
de presi6n hidraulica. - . 

Presiön de descarga: presi6n maxima que realmente se produce en el cuerpo de la Cistema 
cuando esta se descarga a presiôn. 

Prueba de estanquidad: prueba que consiste en someter el cuerpo completo de la cisterna. 
inctuidos los elementos del equipo de servicio necesarios para el lIenado. la descarga. la 
seguridad y la medici6n. a una presi6n interior efectiva equivalente a la PMTA. Ei procedimiento 
que se adopte tendra que ser aprobado por la autoridad competente. 

13.102.10 Masa to'tal: masa de la cisterna portatil 0 del vehiculo cistema para et transporte por carretera con 
la carga maxima que se le autorice transportar. 

13.102.11 Temperatura de referencia en la fase de proyecto: temperatura a.la cu al se determina la presi6n 
de vapor del contenido de la cisterna a fin de calcular la PMTA. 

La temperatura de referencia en la fase de proyecto debera ser inferior a la temperatura critica de 
la sustancia transportada para as; asegurar que el gas esta licuado en todo momento. 
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INTRODUCCION GE;NERAL 

Apendice de la subsecci6n 13.100 

LlSTA DE GASES LlCUADOS NO REFRIGERADOS DE LA CLASE 2 
QUE PUEDEN TRANSPORTARSE EN CISTERNAS 

Explicaci6n sobre el contenido de las ocho columnas del cuadro: 

Columna 1 "N° ONU" asignado al gas en la lista de las Recomendaciones de las Naciones Unidas. 

CoIumna 2 "Gas" de que se trata. con su nombre de expedici6n. 

Columna 3 "Clase y riesgo secundario" (casO.de entraıiar riesgo secundario). 

.. Columna" "Presi6n maxima de trabajo admisible (bares)" para cada uno de las cuatro tipos de cistema 
("cistema pequei\a"; "cistema sin protecci6n"; "cistema con pantalla parasol" y "cistema COn 
aislamiento". segün proceda) 0 remisi6n a 10 prescrito en 13.102.6. 

CoIumna 5 "Aberturas por debajo del nivel dellfquido": "autorizadas" 0 "no autorizadas" (vease 13.107). 

Columna 6 "Reducci6n de presi6n" de la cistema: "normal" (vease 13.108.1) 0 remisi6n a las disposiciones 
especiales que figuran en "13.108.3". 

Columna 7 "Uenado" de la cistema: relaci6n de lIenado expresada en "kg/" 0 remisi6n' a las disposiciones 
especiales que figuran en "13.119". 

Columna 8 "Prescripciones especiales" exigidas para determinados gases. 

COOIGO IMOG - pAGINA 01t5 
Emn.26-96 
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n 
o· o 
iS 
o 

mE 
30 
?Gl 
1\)1 

~~. 
(J)Gl 

Z ,. 
~ 

i 

N° 
ONU 

1 

1017 

1018 

1020 

1021 

1027 

N° 
ONU 

1 

1028 

1029 

1030 

1032 

1033 

1036 

1037 

Cla.e 
Ga. '1 rlesgo 

.ecundarlo 

2 3 

ClORO 2.3 

Corrosivo 

CLOROoIFLUOROMETANO 22. 

(GAS REFRIGERANTE R 22) 

CLOROPENTAFLUOROETANO . 2.2 

(GAS REFRIGERANTE R 115) 

1-CLORO-1,2,2,2- 2.2 
TETRACLOROETANO 

(QAS REFRIGERANTE R 124) 

CIClOPROPANO 2.1 

Cla.e 
Ga. '1 rle.go 

• ecundarlo 

2 3 

olCLOROolFLUOROMETANO 2.2 

(GAS REFRIGERANTE R 12) 

olCLOROMONOFLUOROMETANO 2.2 

(GAS REFRIGERANTE R 21' 

1,1-oIFLUOROETANO .2.1 

(GAS REFRIGERANTE R 152a) 

olMETlLAMINA ANHloRA 2.1 

~TER olMETllICO 2.1 

ETILAMINA 2.1 

CLORURO DE ETILO 2'; 

Martes 15 julio 1997 

Pre.16n mulma de 
trabalo admı.lble 

(bare.) 
1) cls,tema peque"a Aberturas 

II) cı.tema .In por debaıo 
proteccl6n ' del nlvel 

III) clstema con del ırquldo 
pantalla para.ol 

Iv' cı.tema con 
aı.ıamlento 

4 5 

19.0 No 
17.0 aulorlzadas 
15,0 
13,5 

26,0 Autorlıadas 
24,0 
21,0 
19,0 

23,0 Aulorlzadas 
20,0 
18,0 
18,0 

10,3 Autorlıadas 
8,9 
7,9 
7,0 

11;,0 Aulorlzadas 
16.0 
14,5 
13,0 

Pr •• 16n m'xlma d. 
trabalo admı.lbl. 

(barə.) 
1) cı.tərna pəquefta Abərtur .. 

II) clstema .In por debalo 
protəccl6n del nlvəl 

III) clst.ma con del ırquldo 
pantalla para.ol 

Iv' clstema con 
aı.lamlento 

4 5 

16,0 Autorlzadas 
15.0 
13,0 
11,5 

7,0 Autorlzedas 
7,0 
7,0 
7,0 

16,0 Autorlzadaa 
14,0 
12,4 
11,0 

7,0 Autorlzadas 
7,0 
7,0 
7,0 

15.5 Autorlzadas 
13,8 
12,0 
10,6 

7,0 Aulorlzadas 
7,0 
7,0 
7,0 

7.0 Autorlzadai 
7,0 
7,0 
7,0 

: 

Reduccl6n Llenado 
de prnlôn (kg'" 

• 7 

Vdas. 13.108.3 1.25 

Normal 1,03 

Normal 1,06 

Normal 1,20 

Normal 0,53 

Raduccl6n L1ənado 
de prnl6n (kg," 

• 7 

Normal 1,15 

Normal 1-.23 

Norme.1 0,79 

Normal 0,59 

Normal 0,58 

Normal 0,6.1 

Normal 0,80 

Suplemento del BOE num. 168 

Pre.crlpclone. 
e.peclal .. 

• 
Habr' que aumentar 
en 3 mm el e.pesor 
calcuıada de la 
pared. Ei espesar de 
la pared se COn\-

proba" .por medios 
ultras6nlcos a 
Intervaıos Inter-
medlos dentro del 
perlodo en que se 
reallcen las pruebas 
perl6dlcas de 
presl6n hld,.ullca. 

Prescrlpclc,"ə. 
e.pectale • 

• 
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Suplemento del BOE num. 168 

n 
Q. 
o 

8 
mi 
30 
?G') 
Ni 

:h j!. 
o»g 

~ 
~ 

i 

N° 
ONU 

1 

1040 

1041 

1055 

1060 

1061 

1062 

N° 
ONU 

1 

1063 

1064 

1067 

1075 

1077 

1078 

Oas 

2 

6XIDO DE ETllENO CON 
NITR60ENO hasla 
una presiön total 
de 1 MPa (10 bar) 
a 50" 

6XIDO DE ETllENO Y Dı6xIDO 
DE CAR80NO EN MEZCLA. 
con mAs de un 9% paro no mAs 
de un 87% 6xido de alileno 

ISOBUTllENO 

METllACETllENO Y 
PROPADIENO. EN MEZCLA 
ESTABllIZADA 

METILAMINA ANHJDRA 

BROMURO DE METllO 

Oas 

2 

ClORURO DE METllO 

(GAS REFRIOERANTE R 40) 

METllMERCAPTANO 

TETR6xıDO DE DINITR6GENO 

GASES DE PETR6LEO lICUADOS 

PROPllENO 

GAS REFRIGERANTE. N.E.P. 

Cla.a 
'1 rfa190 

ı.cundarfo 

3 

2.3 
Gaı 

inllamable 

2.1 

2.1 

2.1 

2.1 . 

2.3 
Gas 

inllamable 

Claı. 
'Irt .. IıO 

sacundarto 

3 

2.1 

2.3 
Gas 

inllamable 

2.3 
Comburente. 

Corrosivo 

2.1 

2.1 

2.2 

Martes 15 julio 1997 

Pr.116n m6xlma da 
trabalo admlılbla 

(baras, 
L' cı.t.ma p.qu.1\a Aberturu' ii' clst.ma .In pord.balo 
prot.ccıôn da' nlval 

III' cı.tama con da' ııquldo 
panta"a parelO' 

Iv' clst.ma con 
alslaml.nto 

4 5 

- Auıorlzadas 

-
-

10.0 

V.tase 13.102.6 Autonzadas 

8;1 Autorlzadas 
7.0 
7.0 
7.0 

28.0 Autorizadas 
24.5 
22.0 
20.0 

10.8 Auıorlzadas 
9.6 
7.8 
7.0 

7.0 No 
1.0 autorlzadaı 
7.0 
7.0 

Presl6n malına da 
trabalo admlslbl. 

(bar.s, 
L' clıt.ma p.qual\a Aberturu 

'1' clıtema ıln pordabalo 
protecclön d.' nlv.' 

III' clıt.ma con d.' ııquldo 
panta"a pareıol 

Iv' clıt.ma con 
alılam'.nto 

4 is 

14.5 Auıorlzadas 
12.7 
11.3 
10.0 

7.0 No 
7.0 aulorizadaı 
7.0 
7.0 

7.0 No 
7.0 autorlzadaı 
7.0 
7.0 

Vllasa 13.102.8 Autorlzadas 

28.0 Autorlzad .. 
24.5 
22.0 
20.0 

Vlləse 13.102.8 Autorlzadaı 

Reduccl6n Llanado 
da prell6n (kıı/l) 

I 7 

Wa. 13.108.3 0.78 

Normal V.tase 13.119 

Normal 0.52 

Normal 0.43 

Normal 0.58 

V.tase 13.108.3 1.51 

R.duccl6n LI.nado 
d. presl6n (kgJl) 

• 7 

Normal 0.81 

V.tase 13.108.3 0.78 

V.tase 13.1p8.3 1.30 

Normal Vllase 13.119 

Normal 0.43 

.~ 

Normal Vlləse 13.119 

Praıcrfpclon •• 
.ıp.cla'aı 

I 

Este gaı s610 se 
IransportarA en 
cisıarnas con 
aislamienlo. bajo una 
capa de nltr6geno. 
contando para eııo 
con la aprobaci6n da 
la autoridad 
compelffnte. 

P, .. crtpclon.s 
.ıpeclal •• 

• 

EI espesor de la 
parad no lerA 
Inlerlor • 8 mm. las 
clıternaı se 
ıomete"n a pruebas 
hld"ullcas '1 a 
InapeCcıonƏl 
Intamas a Inıarvaloı 
qua no axcedan da 
doı atıOl '1 medio. 
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Preslon maxlma de 
trabalo admlslble 

~ 
(bares' 

Clase L' clstema peque"a Aberturas. 
N° ii' clstema .In por debalo 

ONU- Oa. yrle.go proteccl6n del nlvəl secundarlo III' cl.tema con del tlquldo 
pantalla parasol 

Iv) clstema con 
alslamlento 

1 2 3 4 5 

1079 OIÖXIOO DE AZUFRE 2.3 11,6 No 
Corrosivo 10,3 autorlzada. 

8,5 
7,6 

1082 TRIFLUOROCLOROETILENO 2.3 17,0 No autorlzadaı 
INHIBIOO Gas 15,0 

Inrıamabla 13,1 
11,6 

1083 TRIMETILAMINA ANHIORA 2.1 7,0 Autorlzadas 
7,0 
7,0 
7,0 

1085 BROMURO DE VINllO INHIBIOO 2.1 7,0 Autorlzadas 
7,0 
7,0 
7,0 

1086 CLORURO DE VINllO INHIBIOO 2.1 10.6 Autorlzadas 
o ESTABILlZAOO 9,3 

8,0 
7,0 

Preslön m'xlma de 
trabalo admlslble 

(bares, 

Claıe 
1) clstema peque"a Aberturas 

N° Gas yrlalDo II) clstama sln por deb.lo 
ONU 

.acundarlo protaccl6n del nlYal 
III' clst.m. con dal Ifquldo 

pant.II. parelOI 
Iv' clstama con 

alslamlento 

1 2 S .. 5 

1087 ETER METllVINluCO INHIBIOO 2.1 7,0 Autorlzadas 
7,0 
7,0 
7,0 

1581 ClOROPICRINA Y 23 7,0 No 
BROMURO DE METllO. 7,0 aulorizadas 
EN MEZCLA 7,0 

7,0 

1582 ClOROPICRINA Y 2.3 15.2 No 
CLORURO DE METILO, 13,0 autorlzadas 
EN MEZCLA 11,6 

10.1 

1858 HEXAFLUOROPROPllENO 2.2 19,2 Autorlzadas 

(GAS REFRIGERANTE R 1216) 
16,9 
15,1 
13,1 

1912 ClORURO DE METllO Y 2.1 15,2 Autorlzadas 
CLORURO DE METllENO, 13.0 
EN MEZClA 

.' 
11,6 
10,1 

1958 1.2-0ICLORO-1,1.2.2- 2.2 7,0 Autorlzadas 
TETRAFLUOROETANO 7,0 

(GAS REFRIGERANTE R 114) 
7.0 
7.0 

1965 2.1 V~as. 13.102.8 Autortzadaı 
HIOROCARBURO GASEOSO 
LlCUAOO, EN MEZCLA, N.E.P. 

Reducci6n Llenado 
de pre.I6n . (ka'" 

,. 

1. 7 

VƏas.'3.108.3 1,23 

V6asa 13,108.3 1.13 

Normal 0,56 

Normal 1,37 

Normal 0,81 

Raduccl6n Llanado 
d. pre.16n (kD/" 

I 7 

Normal 0,67 

VƏBs.'3.108.3 1,51 

VƏBs.13.108.3 0,61 

Normal 1,11 

Normal 0,81 

Normal 1,30 

Normal VƏas. 13.119 

Suplemento del BOE num. 168 

Prescrlpclone. 
especıale • 

8 

Habr6 qua aumentar 
an 3 mm el e.pesor 
calculado da la 
pared. Ei .sp •• ar de 
la pared se 
comprC?bar6 por 
medio. ullra.6nlco. 
a Intervalo. 
intermedios dentro 
del perlodo en qua 
se realicen la. 
pruaba. pari6dicas 
de prasi6n 
hldr6ulica. 

Prncrlpclone. 
npecl.le. 

~ 

Z 
-1 
::D 
o 
o 
c: 
o o 
6· z 
c) 

·m z m 
:ıl 
~ 
r-

Z 
-1 
:ıJ 
o 
C c: o o 
6· z 
c) 
m z 
m 
:ıJ 
~ 
r-



Suplemento del BOE num. 168 

n 
o· o 
iS 
o 

mi 
30 
~Ci) 
1'1.)1 

~ı 
0» ci) 

z ,. 
~ 

i 

N° 
ONU 

1 

1969 

1973 

1974 

1976 

1978 

N° 
ONU 

1 

1983 

2035 

2424 

2517 

2602 

3057 

aa. 

2 -
ISOBUTANO 

ClORODIFlUOROMETANO V 
CLOROPENTAFLUOROETANO, 
EN MEZCLA də punto də 
ebulllcl6n 'ijo con un 
contenldo de alrededor del 
49'11l de clorodifluoromelano 

(OAS REFRIGERANTE R 502) 

CLORODIFLUOROBROMO-
METANO 

(QAS REFRIGERANTE R 12B 1 i 

OCTAFlUOROCIClOBUTANO 

(OAS REFRIOERANTE RC 318) 

PROPANO 

aa. 

2 

1-ClORO-2.2.2-
TRIFlUOROETANAO 

(QAS REFRIGERANTE R 133a) 

TRIFlUOROETANO COMPRIMIDO 

(OM REFRIGERANTE R 143a, 

OCTAFlUOROPROPANO 

(GAS REFRIOERANTE R 218' 

l-CLORO-l.1- DIFLUOROETANO 

(OAS REFRIOERANTE R 142b, 

DICLORODIFlUOROMETANO 
V DIFlUOROETANÇ>, EN 
MEZCLA AZEOTROPICA 
con aproximadamente un 74% 
de diclorodifluorometana 

(OAS REFRIOERANTE R 500' 

CLORURO 
DE TRICLOROACETILO 

Cla.ə 
r rtə.go 

səcundarto 

3 

2.1 

2.2 

2.2 

2.2 

2.1 

Cla.ə 

r rtƏ.90 
.əcundarlo 

3 

2.2 

2.1 

2.2 

2.1 

2.2 

2.3 
Corrosivo 

Martes 15 julio 1997 

P,ə.16n m6.lma də 
trabafo adml.lblə 

(barə., 
1) cı.təma p.qu."a Ab.,turas 

II) cı.t.ma .In por d.bato 
protəccl6n dəl nh,., 

III) clstəma con . d.llfquldo 
pantalla para.ol 

Iv) clsıəma con 
al.laml.nlo 

4 5 

8.5 Aulorlzadas 
7.5 
7.0 
7.0 

28.3 Autorlzadas 
25.3 
22,8 

'. 
20.3 

: 

7.3 Autorizada. 
7.0 
7,0 
7,0 

8.8 Autorizada. 
7.8 
7,0 
7.0 

22.5 Aulorizadas 
20.4 
18.0 
18,5 

Prəsl6n maxlma d. 
Irabalo admlslbl. 

(barəs) 
1) clstəma pequəfta Abərturas 

II) clsləma .In por dəbato 
protecd6n d.i nlv.i 

III) cl.təma con d.lllquldo 
pantalla parasol 

Iv) clsl.ma con 
al.lamlənto 

4 5 

7,0 Autorlzadas 
7.0 
7,0 
7,0 

31.0 Autorlzadas 
27.5 
24,2 
21.8 

23.1 Autorlzada. 
20.8 
t8.6 . 
16.6 

_8.9 Autorlzadas 
.,7.8 
.7.0 

'"7.0 

20.0 Aulorlzadas 
18.0 
16.0 
14.5 

14,8 No 
12,9 autorizadaı . 11.3 
9,9 

Reduccl6n Llenado 
d. presl6n (kg/I) 

• 7 

Normal 0.49 

Normal 1,05 

Normal 1,81 

Normel 1,34 

Normal 0,42 . 

. Rəduccl6n LI.nlKto 
də p,..1On (kg/I) 

• 7 

Normal 1,18 

Normal 0!78 

Normal '1,07 

Normal 0,99 

Normal 1.01 

Vlfase 13.108.3 1.17 

Prescrlpclon •• 
•• peclal •• 

• 

Prescrlpclonə. 
•• ped .... 

• 

EI əıpesor de la pared 
na 1.' Inferlor • 8 mm. 
EI əıpesor de is pıred 
ıe comprobar' per 
medloı uhrss6Ncos 1 
Intervaloı Intermedloı 
dentro del perlodo en 
que se reallcen li' 
pruebas peri6dtcsl de 
pr •• 16n hldrsUIlca. 
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Pre.I6n m'Jdma d. 
trabalo admı.lbl. 

(bar.s) 

Cla •• 1) cIst.ma p.qu.". Ab.rturu. ,.. 
Ga. yrlttsgo II) clst.ma .In por d.baJo 

ONU proteccl6n d.lnlvel •• cundarto III) clstam. con dallfquldo 
pantall. pare.ol 

Iv) clstam. con 
.ı.lamlento 

1 2 3 4 5 

3070 OlClOROOIFLUOROMETANO Y 2.2 14.0 Autorlzadas 
6xıoo DE ETllENO. EN 12.0 
MEZCLA con no miL. də 11.0 
un 12.5% də 6xido də əliləno 9.0 

3159 l,1,l.2·TETRAFLUOROETANO 2.2 17,7 ·Autorfzadas 

(GAS REFRIGERANTE R 134a) 
15.7 
13.8 
12,1 

3161 GAS LlCUAOO, 2.1 Vefasə 13.102.8 Autorizadas 
INFlAMABlE. N.E.P. 

3163 GAS LICUAOO, N.E.P. 2.2 Vtfase 13.102.6 Autorfzadas 

3220 PENTAFlUORETANO 2.2 34.4 Autorfzadas 

(GAS REFRIGERANTE R 125) 
30.8 
27,5 
24.5 

3252 OIFlUOROMETANO 2.1 43.0 Autorizııdu 

(GAS REFRIGERANTE R 32) 
39.0 
34.4 
30,5 

3296 HEPTAFLUOROPROPANO 2.2· 16.0 Autorizadu 

(QAS REFRIGEAANTE R 227) 
14,0 
12,5 
11,0 

3297 OXIOO DE ETllENO Y 2.2 8,1 Autorlzadu 
CLOROTETRAFLUOROETANO EN 7,0 
MEZClA, con no mA. de un 8,8%. 7,0 
de 6xldo dıı elHeno 7,0 

Pre.lôn m'xtme de 
trebƏlo admı.lble 

(bın.) 

cıa .. 1) clsterna pƏqua"a AberkIrM 
N° on ,rt •• p '1' clstema.1n por debelo 

ONU .. cundarlo PrOteCCJ6n del .ei 
nı, clstema con def Ifquldo 

pantalla p .... oi 
Iv) clSt.ma con 

•• Iamiənto 

1 2 S 4 5 

3298 0)(100 DE ETILENO Y 2.2 25.9 Autorfıadas 
PENTAFlUOROETANO EN 23,4 
MEZCLA. con no miL. de un 7.4%. 20.9 
de 6xido də əliləno 18,8 

3299 OXloo DE ETILENO Y 2.2 18,7 Autorizadas 
TETRAFLUOROETANO EN 14,7 
MEZCLA. con no mlls de un 5,6%. 12,9 
da 6xido də əlileno 11,2 

3318 AMONIACO EN SOLUClON con 2.3 v'ue 13.102.8 Autortıadae 
ma da un sa.r. da amonleco COrroalvo. 

Aeducci6n 
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Vefa.e 13.108.3 

Normal 
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Normal 
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13.201.1 

13.201.2 

13.201.3 

13.201.4 

13.201.5 

13.201.6 

13.202 

13.202.1 

INTRODUCCION GI;NERAL 

PRESCRIPCIONES GENERALES APUCABLES A CISTERNAS PORTATILES Y A 
VEHicULOS CISTERNA PARA EL TRANSPORTE POR CARRETERA DESTlNADOS 
AL TRANSPORTE DE GASES LlCUADOS REFRIGERADOS DE LA CLASE 2 

Preambulo 

Las prescripciones de la presente subsecci6n son aplicables a Iəs cisternas portatiles (cistemas 
Tipo 7) y a los vehiculos cistema para el transporte por carretera (cisteməs Tipo 8) destinados aı 
transporte de gases licuados refrigerados de la Cləse 2. Ademas' de Iəs prescripciones de lə 
presente subsecci6n y a menos que se especifique otra cosa toda cistema port8til que se ajuste 
a la definici6n de "contenedor" dada en el Convenio internacional sobre la seguridad de los 
contenedores (CSC). 1972. en su forma enmendada. cumplini tambien con Iəs prescripciones de 
ese Convenio que le sean aplicables. EI Convenio intemacional ıobre la seguridad de Ios 
contenedores no es aplicable a lös contenedores cisterna para instalaciones mar adentro Que 88 
manipulen en mar abierta. Ei proyecto y los procedimientos de prueba de contenedores cistema 
para instalaciones mar adentro tendnin en cuenta la izada dinamica y ias fuerzas de impaeto que 
pueden ejercerse durante la manipulaci6n en mar abierta. bajo condiciones meteorol6gicas 0 
estado de la mar desfavorables. Las autoridades aprobadoras competentes debenin determinar 
las prescripciones para taləs cisternas (ve8S8 asimismo la circular MSC/Circ. 613 an elan8XO al 
final de asta secciôn. 

A fin də təner en cuenta eJ progreso de lə ciencia y la tecnologia. las autoridades competentes 
nacionales podran considerar la adopci6n de otrəs medidas siempre que əstas ofrezcan.. durante 
la utilizaci6n de las cistemas. una seguridad por 10 menos 8Quivalente a la exigida en estas 
prescripciones. por cuanto se refiere a la compatibilidad de la cistema con ias' propiedades de 108 
gases transportados. y deparen una resistencia al impacto. a la carga y al fuego equivalente 0 
superior a la quə aqui se prescribə. 

La autoridad competente podra cônsiderar la aprobaci6n de cistemas existentes y equipo de 
servicio correspondiente que no se ajusten rigurosamente a las prescripciones establecidas. pero 
que tengan otras caracteristicas consideradas como equivalentes. Al conceder esa aprobaci6n 
habra que indicar claramente que· el certificado se expide con arreglo a 10 dispuesto en este 
~~ . 

En el certificadQ se incluira la nota siguiente: "Aprobado de conformiciad con 10 dispuesto en 
13.201.3 del C6digo IMDG". 

En el apendice * de la presente subsecci6n figura la lista de sustanCias peligrosas con las 
correspondientes prescripCiones especiales que. para cad8 una de estas sustancias. modifican 0 

complementan las presentes prescripciones generales. 

La construcci6n. el equipo. el procedimiento de prueba. el marcado y lə utilizaci6n de cistemaS 
portatiles y vehiculos cisterna para el transporte por carretera tendran que haber sido aceptados 
por la autoridad competente del pais en Que se aprueben tales cistemas 0 vehiculos. 

Las prescripCiones de esta subsecci6n no son aplicables a vagones cistema. a cisternas no 
metalicas ni a cistemas cuya capac.idad sea igual 0 inferior a 1 000 ,. 

Oefiniciones 

A los efectos de las presentes prescripcıones regiran las definiciones indicadas a continuaci6n. 

• Ei 8pendice· necesit8ra ser 8ctU8lizado de vez en CU8ndo 8 la luz del progreso de 18 tecnica y con el fin de incluir 
nuevas sustancias en la list8. 
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. . 
13.202.2 . Cistema Tipo 7: cistema portatil termoaislada dotada de los elementos de equipo de servicio y de 

equipo estructural necesarios para el transporte de. gəses licuados refrigerados. Esta cisterna 
port8til puede ser transportada. cargad8 y descargada sin necesidad de desmontar su equipo 
astructural y puede ser izada estando ya lIena. Nö esta fijada de manera permanente a bordo del 
buque y su contenido no se debe cargar ni descargar mientras asta la cistema a bardo. 

13.202.2.1 Cistema Tipo 8: veh(culo cisterna para el transporte por carretera. incluido un semirremolque. 
que lIeva una cisterna termoaislada unida de manera permanente y dotada de 105 elemantos de 
equipo de servicio y de equipo estructural necesarios para el transport~ de gases licuados 
refrigerados. Debe tener dispositivos de sujeci6n permanente. de manera que permitan 
inmovilizarla a bordo del buque. Sin embargo. su contenido no se debə cargar ni descargar 
mientrəs el vehiculo əsta a bordo. Un vehiculo cistema para əl transporte por carretera no debe 
ser transportado' mas que en viajes intemacionales cortos. 

13.202.3 Cistema: eonstru~iôn ~ue normalmente consta de: 

.1 una camisa exterior y uno 0 varios cuerpos interiores. de manəra que el espacio intermadio 
entre el cuerpo. 0 cuerpos. y la camisa incorpore termoaislamiento. habiendose extrafdo el 
aire de dicho espacio (vacuoaislamiento); 0 

.2 . una camisa eıcterior y un cuerpo interior con una capa intermedia de material tetmoaislante 
compacto (por ejemplo. espuma compacta); 0 

.3 un cuerpo exterior con una capa interior de material termoaislante compacto. 

13.202.4 Cuerpo: el recipiente a presi6n propiamente dicho. con incluıi6n de Iəs aberturas y iUS cierres. 

13.202.5 Equipo de servic;o de la cistema: dispositivos de lIenado y descarga. ventiləci6n. seguridad y 
termoaisla-miento. asi como los instrumentos de medici6n. 

13.202.6 Equipo' estructural: elementos de refuerzo. sujeci6n. protecciôn y estabilizaci6n exteriores a la 
cisterna. con inclusi6n en el caso de los vehiculos cistema para el transporte por carr.etera de 105 
elementos de sujeci6n a 105 6rganos de rodadura 0 aı chəsis. 

13.202.7 Pres;on maxima de trabajo admisible (PMTA): presi6n manometrica efectiva maxima permisible 
en la parte alta del cuerpo de una cistema cargada. estando esta colocada en su posici6n de 
servicio. 

13.202.8 Presion de prueba: presi6n manometrica maxima que se registra en el cuerpo de la cisterna 
durante la prueba de presi6n. 

13.202.9 Prueba de estanquidad: prueba que consiste en somater el cuerpo de la cistema. incluido todo su 
equipo de servicio. a una presi6n interior 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 portatil 0 del vehiculo cistema para el transporte por carretera con 
la carga maxima que se le autorice transportar. 

13.202.11 Tiempo de retenci6n: tiempo que transcurre entre el momento en que eL liquido empieza a hervir 
a lapresi6n atmosferi ca y el momento en que La presi6n del contenido de la cistema alcanza la 
PMTA en condiciones de eQuilibriO. 

13.202.12 Temperatura minima de proyecto: temperatura minima del contenidQ a la que se puede utilizar la 
cisterna. 
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Anexo de la secci6n 13 

DIRECTRICES PARA LA APROBACION DE CONTENEDORES' 

MANIPULADOS MAR ABIERTA 

Ei Comite de Seguridad Marftima aprob6 en su 620 periodo de ıesiones enmiendas a la 

interpretaci6n y aplicaci6n uniformes del Convenio intemacional sobre la ıeguridad de 105 

contenedores. 1972 (Convenio CSC). con miras a distribuirlas como circular CSC. 

En el parrafo 3.3 de la interpretaci6n y aplicaci6n uniformes. en su forma revisada. del Convenio. se 

establəce que el referido Convenio no sera aplicable a ıos contenedores que se manipulen en mar 

abierta. 

2.1 Las pruebas prescritas en el Anexo ii del Convenio CSC han ıido concebidas para tener en 

cuenta las fuerzas que se ejercen durante el transporte manlimo. las operaciones de carga y 

descarga en 105 puertos. y el tran.porte intenor. No obstante. 105 contenedores utilizados para 

abastecer instalaciones mar adentro suelen transportarse en 108 espacios de cubierta expuesta 

de buques de suministro proyəctados para ese fin y en əsas instalaciones ıas operaciones de 

manipulaci6n de 101 contenedores' se realizan con la ayuda de gruas. Tales operaciones se 

lIevan con frecuencia a cabo encondiciones meteorol6gicas y astado de la mar muy 

öəsfavorables. 

2.2 Los bastidores de izada utilizados para izar contenedores de ca,ga ordinanos no pueden 

emplearse para actividades de izəda mar adentro. 

2.3 Los tipos de contenedorəs utilizados mar adentro estan proyectados' a menudo par:a cargas 

especiales e incluyen unidades de carga seca cerradas y abiertas. cistemas portatiles y 

contenedores para carga seca a granel. Los contenedores para instalaciones mar adentro no 

əstan normalizədos por 10 que respecta Al tamano 0 a la masa bruta: muchos son mis 

pequeıios que el limite minimo establecido en la definici6n de contenedor estipulada en el 

Convenio CSC. 

Las directricəs arnba mencionadas son aplicables a los contenedores de aste tipo que ıe ajusten a la 

definici6n del parrafo 5 infra. 

En La Enmienda 27 al C6digo maritimo intemacional de mercancias peligrosas (C6digo IMDG), ıe ha 

reconocido el caracter especial de los contenedores y las cisternas portatiles para instalacionəs mar 

adentro. Algunas de las consideraciones que conviene tener en cuenta figuran en los capitulos 12 Y 

13 de La Introducci6n General del C6digo IMOG. Cualquier otra prescripci6n aplic8b1e a tales 

contenedores y cisternas sera determinada por la autoridad aprobadora competente. 

A efectos de la presente circular. la autoridad aprobadora competente sera una organizaci6n 

debidamente autorizada por la Administraci6n. 

Estas directrices tienen por finalidad ayudar a Las autoridades aprobadoras competentes a 

determinar ias prescripciones aplicables a 108 contenedores para instalaciones mar adəntro. Por 

tales contenedores se entendera una unidad portatil proyectada especialmente a fin də ser utilizada 

de manera repetida para el transporte de mercancias 0 equipo hacia. 'dəsdə 0 entre instalaciones 

fijas y/o flotantes mar adentro. Las directrices se aplican a cualquiera de astos contenedores ya 

cisternas portatiles para mercancias peligrosas. segun se define en la Introducci6n General del 

C6digo IMOG.. 
. 
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Al aprobar contenedores para instalaciones mar adentro, las autoridades aprobadoras competentes 

se basaran tanto en calculos como en pruebas, teniendo presentes la izəda dinamica y las fuerzas de 

impacto que pueden ejercerse durante la manipulaci6n en mar abierta. 

6.1 En vaz de, 0 ademas de. las cantoneras ardinarias que se emplean en 10$ contenedores. los 

contenedores para instalaciones mar adentro lIevaran c8ncamos de· izada especiales que 

permitan el empleo de eslingas proyectadas a tal fin conectadas por medio de grilletəs. 

6.2 Para facilitar su manipulaci6n. los contenedores para instalaciones mar adentro debəran ser 

eslingados previamente. Las əslingas iran fijadas permanentemente a dichos. contenedores. 

6.3 Dado 'qUƏ loş contenedores Para instalacciones mar adentro no van siempre sujetOl en 10$ 

bUQues de suministro. debəran estar concebidos para soportar una Inclinaci6 de 30· en 

cualquier direcci6n cuando esten totalmente lIenos. Cuando et centro de gravedad este situado 

en la mitad vartical del contenedor, podra decirse que la carga eStƏ distribuida de moda 

uniforme. . 

6.4 'En dichOl contenedores se evitaran las partəs protubərantes que puedan engancharse con 

.otrOl contenedore5 0 astructuras. Se aseguraran las puertas y escotillas de modo que no se 

abran durante el transporte ni la lzada. Se protegeran las blsagras y los dispositivos de 

enclavamiento çontra el daıio que puedan ocasionar ias cargas də impacto. 

6.5 Los calculOl de reslstencia Inclulran La izəda con las correspondientəs eslingas y otros medios 

aplicables de manipulaei6n, Tambien se tendran en cuenta las cargas de impacto en 101 lad()S y 

en el fondo. Na obstante. calculos tales como la equivalencia estatica de ias cargas 

concentradas. junto con pruebas como la dəscrita en el parrafo 6.6 se consideraran per regıa 

general suficientes. 

6.6 Por 10 menos un contenedor prototipo para instalaciones mar adəntro. de cada· modelo. sera 

sometido a las pruebas que figuran a continuaci6n. Ourante estas pruebas. los contenedores en 

cuesti6n no debəran sufrir daıios ni deformaci6n alguna que 108 haga inservibles para 108 finəs 

para los que fueron concebidos. 

.1 Prueba de izada por 4 puntos 

Carga interior: carga repartida de modo uniforme: la tara combinadadel contenedor y la 

carga de prueba debera ser igual a 2.~R. siendo R la tara maxima permitida del contenedor 

mas la masa de su carga. Ei contenedor se suspendera con sus eslingas de izada sujetas a 

10$ 4 cancamos de izada. 

.2 Prueba de izada per 2 puntos 

Carga i'ntenor: carga distribuida de moda- uniforme: la tara combinada del contenedor y ta 

carga de prueba debera ser igual a 1.5R. Ourante la prueba. dos patas de una de las 

eslingas de izada iran sujetas en sentido diagonal a dos capcamos de izəda 

diametralmente opuestos. 

.3 Prueba de impacto vertica' 

Csrga interior: carga repartida de modo uniforme: la tara combinada del contenador y la 

carga de prueba debera ser igual a R. Se suspendera el contenedor a un angulo inclinado 

con su esquina inferior a una distancia minima de 50 mm por encima del piso rigido. se 
dejani caer el contenedor rapidamente, de modo que en əl momento del impacto inicial su 

valocidad sea de 1 mis como minimo. 
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.4 Otras pruebas 

La autoridad aprobadora competente podra prescribir tambien otras pruebas. tales como 
las descritas en las normas pertinentes del Convenio CSC. 

6.7 A fin de garantizar Que 10$ contenedores para instalaciones mar adentro de un mismo modelo 
se fabriQuen de acuerdo con el proyecto aprobado, la autoridad aprobadora competente 
examinara y sometera a prueba todas las unidades Que considere necesarias. 

Los contenedores proyectados. fabricados, sometidos a prueba y aprobados de conformidad con las 
presentes directrices. "evaran claramente indicado en una placa de aprobaci6n "contenedor para 
instalaciones mar adentro", tal como se indica en el apendice. Los datos Que figuran en el apendice 
constituyen prescripciones minimas. 

. La autoridad· aprobadora competente 0 tas organizaciones debidamente autorizadas por la 
Administraci6n inspeccionaran ios contenedores para instalaciones mar adentro del modo Que 
consideren oportuno y como mlnimo una vaz al aıio. 

Por el momento se sabe Que ya se han elaborado. 0 bien se encuentran en proceso de elaboraci6n. 
las siguientes normas y reglas sobre contenedores para instalaciones mar adentro, ias cuales se' 
consultaran cuando se estime oportuno: 

BSI 7072 "British $tandard Code of Practice for Inspection and Repair of Offshore Containers" 
(C6digo de practica de la Norma brit8nica sobre inspecci6n y reparaci6n de contenedores para 
instalaciones mar adentro; . 

Oet norske Veiitas Classification: "Certification Note 2.7-1, Offshore Freight Containers - Design 
and Certification" (Nota de certificaci6n 2.7-1, Contenedores de carga para instalaciones mar 
adentro - Proyecto y certificaci6n; 

Proyecto de norma noruega NVS F 2113 "Contenedores para instalaciones mar adentro"; 
mientras Que . 

La Comisi6n Tecnica 280 del Comite Europeo de Normalizaci6n esta preparando una norma 
europea titulada "Contenedores para instalaciones mar adentro". 
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ApƏndice del anexo de la secci6n 13 

CONTENEOOR PARA INSTALACIONES MAR ADENTRO 

Mes/ano de fabricaci6n: 

N° de identificaci6n: 

Masa bruta m8xima: kg Ib 

Tara: kg Ib 

Carga util: kg ib 

W de aprobaci6n: 

Placa de aprobacl6n 
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14 ESTIBA 

14.1 Salvo en el caso de las mercancias de la Clase 1 (Explosivos). para formular las recomendaciones 
de estiba apropiadas se ha~ dividido 105 buques en dos grupos: 

. 1 buques de carga 0 buques de pasaje cuyo numero de pasajeros se·limite a 25. 0 1 pasajero 
por cada 3 m de əslora total. ıi esto diera un numero mayor; 

.2 otros buques de pasaje en los que ıe exceda del indicado numero limite de pasajeros. 

14.2 Las sustancias. 10$ materiales y 10$ artfculos se estibaran tal como se indique en las fıchas de las 
diversas Clases. de conformidad con una de las categorias especifıcadas a continuaci6n. 

14.2.1 

14.2.2 

14.2.3 

14.2.4 

14.2.5 

Estiba. Categorfa A 

Buques de carga 0 buques de p8saje cuyo numero de 
pasajeros se limite a 25. 0 1 pasajsro per cada 3 m 
de eslora total. si əslO diera un rUimero mayor 

Otros 'buques de pasaje en Ios que se exceda del indicado 
numerq limite de pasajeros 

Estiba. Categorfa B 

Buques -de carga 0 buques de pasaje cuyo numero de 
pasajeros se limite a 25. 0 1 pasajero per cada 3 m 
de eslora total. si esto diera un nümero mayor 

Otros buques de pasaje en los que se exceda del indicado 
numero limite de pasajeros . 

Estiba. Categona C 

Buques de carga 0 buques de pasaje cuyo numero de 
pasajeros se limite a 25. 0 1 pasajero por cada 3 m 
de eslora total. si esto diera un numero mayor 

Otros buques de. pasaje en los q~e se exceda de! indicado 
nümero limite de puajeros 

Estiba. Catəgorfa D 

Buques de carga 0 buques de pasaje cuYo numero de 
pasajeros se limite a 25. 0 1 pasajero por cada 3 m 
de eslora _ total. si estodiera un numero mayor 

Otros buques de pasaje en los que se exceda del indicado 
nümero limite de pasajeros 

Estiba. Categoria E 

Buques de carga 0 buques de pasaje cuyo nümero de 
pasajeros se limite a 25. 0 1 pasajero por cada 3 m 
de əslora total. si esto dıera un nümero mayor 

Otros buques de pasaje en los que se exceda del indicado 
numero limite de pasajeros 
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1 EN CUBIERTA 0 
BAJO CUBIERTA 

} EN CUBIERTA 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 

} PROHIBIOO 
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Oebido a la rapidez con la que un accidente en que intervengan cargamentöS peligrosos pueda 
lIegar a afectar aı buque entero se ha considerado aconsejable no autorizar el transporte de 
ciertos articulos. sustancias y materiales especialmente peligrosos en los "otros buques de 
pasaıe". de las que puede ser necesario evacuar un gran nümero de personas en corto tiempo. 
Esta indicaci6n se incluye en las fichas correspendientes . 

De producirse derrames 0 fugas de cargamentos pe!igrosos en un espacio de carga bajo cubierta 
se tomaran precauciones para evitar que por inadvertencia se bombee la mercancia derramada a 
traves de las tuberfas y las bombas de achique de sentina de la caməra de maquinas. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Anexo I del presente C6digo. la altura minima de 
apilamiento establecida para someter a prueba los embalajes/envases destinados a contener 
cargamentos peligrosos es de 3 m. Sin embargo. se permitirıi una altura superior. a discreci6n del 
capitıin del buque. habida cuenta de las condiciones de estiba y de 10$ sopertes y refuerzos 
laterale.s d~ que se dispenga. 

Los bidones que centeiıgan mercancias peligrosas siempre se estibaran en posici6n vertical. a . 
menos que de otro modo 10 autorice la autoridad comptente. 

Dadas las grandes ventajas que ello representa como protecci6n. se ha recomendado la estiba 
bajo cubierta siempre que exista tal posibilidad. excepto en el caso de ciertos articulos de la 
Clase 1 cuyo riesgo principal 81 la producci6n de humo 0 de vapores t6xicos. en cuyo caso se ha 
recomendado la estiba "en cubierta" (vease asimismo 5.4.4.2 de la Introducci6n a la Clase 1). 

Los bultos susceptibles de ser daıiados per el agua se estibaran bajo cubierta o. si se estiban en 
cubiərta. iran protegidos de manera que no se hallen expuestos en ninQun momento a la 
intemperie 0 al contacto con el agua del mar. 

se ha prescrito la estiba ən cubierta solamente en 105 siguientes casos: 

.1 cuando se necesita una constante vigilancia; , ~ • " " 

.2 cuando se necesita especialmente accesibilidad; 0 

.3 cuando hay un riesgo considerable de formaci6n de mezclas gaseosas explosivas. de 
desprendimiento de vapores sumamente t6xicos 0 de corrosi6n inadvertida del buque. 

Cuando se estiben cargamentos peligrosos en cubierta. las tomas de agua. Ios tub.os de sonda y 
otros elementos analogos. asi como las vias de acceso a los mismos. deberan mantenerse libres 
de estorbos y con la carga en cubierta apartada de ellos, 

Los cargamentos peligrosos iran estibados en todo momento de modo que satisfagan las 
siguientes condiciones: 

.1 paso libre per los lugares Que conducen a todas y cada una de las instalaciones necesarias 
para el funcionamiento del buque en condiciones "de seguridad y libre acceso a əsas 
instalaciones; 

.2 en el caso de mercancias que entraıian un riesgo especial. observancia de las 
prescripciones especiales de estiba incluidas en las introducciones a las distintas Clases 
y en la ficha correspondiente a la sustancia de que se trate. 

No obstante 10 prescrito para la estiba en las respectivas fichas. los receptaculos vacios y sin 
limpiar que debən ir estibados en cubierta solamente cuando estan lIenos pedrin ir estibados en 
cubierta. 0 bajo cubierta en un espacio de carga ventilado mecan;C8mente. Las botellas de gas 
vacias y sin limpiar que lIeven una etiqueta de CI.se 2.3 iran estibadas en cubierta so/amente 
(vease asimismo 10.13 de la Introducci6n General). 
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,14.13 

14.14 
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14.15.2 

14.15.3 

14.15.4 

14.15.5 

INTRODUCCı6N GENERAL 

En los casos en Q'ue hay Que evitar un aumento de presi6n 0 La descomposici6n 0 La polime
rizaci6n de una sustancia. los bultos se astibanin resguardados def ca/or radiante. 10 cual incluye 
8U protecci6n contra la luz solar fuerte. 

Cuando en las fichas establecidas para cada sustancia en particular se recomienda Que la 
sustancia de Que se trata yaya resguardada del calor radiante. su astiba bajo cubierta se 
efectuara "a distancia de" fuentes de calor. como chispas. lIamas. tubenas de vapor. serpentines 
de calefacci6n. etc. 

Cuando este prescrito para ciertos cargamentos peligrosos Que vayan protegidos contra las 
fuentes de calor se entenderə Que ello comprende 108 mamparos de espacios de categoria Apara 
mƏQuinas '. a menos Que tales mamparos estən aislados con arreglo a las normas A-60 0 de 
manera eQuivalente. con la salvedad de Que en el caso de 108 explosivos. ademas de un mamparo 
del tipo A-60. se mantendra la prescripci6n de estiba "a distancia. de". 

Eatlb. en rəl.eıon con 101 lug.,.. h.bltableı 

POr 10 que respecta a la estiba. en relaci6n con 108 lugares habitables. de mercancias de las 
Clases 1. 5.2 Y 7. Y de liQuidOs inflamabtes de las Clases 3.1 y 3.2 cuandoıe transportan en 
cistem~s rortatiles. veanse las introducciones a ias Clases de Que se trate. 

. Algunas sustancias pertenecientes a otras Clases 0 que se expiden en otros tipos de embalajes/ 
envases deberan estibarse apartadas de LOS lugares habitab/es. Para tales sustancias. esa 
prescripci6n figura en la ficha eorrespondiente. 

Estibar el bulto apartado de los lugares habitab/es significa que. al decidir c6mo ha d~ efectuarse 
la estiba. habra Que tener en cuenta la dos'1ôUfdad de Que. si se producen fugas de vapores. Əstos 
penetren en los espacios de alojamiento. espacios de m8Quinas y demas lupares de trabajo por 
las entradas U otras aberturas de 108 mamparos 0 per los conductos de ventilaci6n. 

Les criterios que sirven para identificar las sustancias. los materiales Y los articulos para los 
cuales se exige tal estiba son 108 siguientes: 

. 1 sustancias t6xicas vOlatiles; 

.2 sustancias corrosivas volatiles; 

.3 sustancias Que. en contacto con el aire humedo. forman vapores t6xicos 0 corrosivos: 

.4 sustancias Que desprenden vapores sumamente narc6ticos; 

.5 gases inflamables de la Clase 2. 

Todas las sustancias infecciosas se estibaran "separadas por todo un compartimiento 0 toda una 
bodega de" los lugares habitables. 

• Espacios de categoria Apara maQuinas: todo$ Ios espacios Y 105 troncos de acceso a todos esos espacios que 
contienen: 
. ı motores de combustiôn intema utilizados para la propulsiôn principal: 0 
.2 motores de combustiôn interna utilizados para fines distintos de la propulsiôn principal. si əsos motorəs tienen 

una potencia conjunta no inferior 8 375 kW; 0 bien 
. 3 cualquier caldera 0 instalaci6n de combustible liquidO. 
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Eıtlb. en rəl.eıon con las pelieulas y placas fotognificu ıln rəvelar Y.ias uca. de eorreo 

, Las peliculas y placas fotograficas sin revəlar Y las sacas de correo (de las Que se dara por 
supuesto Que contienen tales peliculas 0 placas) se segregaran de 108 materiales de la Clase 7; 
vəase secci6n 4 de la introducci6n ala· Clase 7 .. 

Eıtlba de ıustanelas eontaminantes del mar 

Teniendo en cuenta los graves riesgos Que entra"an para el medio marino 108 sucesos en Que 
intervengan ciertas sustancias contaminantes del mar. es necesario Que əstas vayan 
debidamente estibadas y sujetas de manera Que se repuzcan al minimo' dichos riesgos sin 
menoscabar la seguridad del bUQue y de las personas a borda. 

En tales casos. cuando se permita la estiba ən cublerta 0 b8jo cubierta. se dara preferencia a la 
estiba bajo cubierta. a menos Que la cubierta de· intemperie proporcione una protecci6n 
eQ~ivalente. . 

Cuando se exija la estiba en cubietta so/amente. se dara preferencia a la estiba en cubiertas bien . 
protegidas 0 a la' estiba hacia cru;ia ən zonas resguardadas de las cubiertas expuestas. 

Estlba en ral.eion con los prociuctos .llmentlcloa 

Las sustancias. los materiales y tos artfculos cuya toxici~d asta indicada per una etiqueta de 
cıaae 6.1. grupa de embalaje/envase Iy II. 0 una etiqueta de Clase 2.3. se astibaran "separadas 
de" 105 productos alimenticios. a menos que tales sustancias. articulos 0 materiales y 108 
productos alimenticios ƏSlən en distintas unidades de transporte cerradas. En tal caso no se 
exigira segregaci6n entre las unidades. 

Todas las sustancias infecciosas se estib.ran "separadas por todo un compartimiento 0 toda una 
bodega de" todo producto alimenticio. 

Los materiales cuya radiactividad estə indicada por una etiQueta de Clase 7 se estibaran 
"separados de" los productos' alimenticios. 

Las sustancias. los articulos y 105 materiales cuya corrosividad esta indicada por una etiQueta de 
CI .. e 8 y las sustancias cuya toxicidad esta indicada per un etiQueta de Clase 6.1. grupo de 
embalaje/envase III se estibaran "a distancia de" los productos alimenticios. 

Las expresiones "separado por todo un compartimiento 0 por toda una bodega de". "separado 
de" y "a distancia de" se definen en la secci6n 15 de la Introducciôn General. 

Estiba de soluciones y mezclas 

Las soluciones 0 las mezclas Que contengan una sustancia peligrosa cuyo nombre figure en el 
presente C6digo y una 0 varias sustancias no peligrosas expedidas con arreglo a una 
denominaci6n generica 0 N.E.P. se estibaran de conformidad con la categoria de estiba asignada 
a tal denominaci6n genərica 0 N.E.P. 

Eatlba de contenedorəs a bordo de ioa buques 

Por 10 que respecta a la estiba de contenedores a barda de 108 buques. vease la seccl6n 12.5 de 
esta Introducci6n. 

Eatiba de eontenedorəə aometldoa • fumlgael6n 

Por 10 Que respecta a la estiba de contenedores sometidos a fumigaci6n. vəase la 
secci6n 12.12.2 de esta Introducci6n . 
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15.1.9.1 

15.1.9.2 

15.1.10 

15.1.11 . 

15.1.12 

15,1.13 

15.1,14 

15.1.15 

INTRODUCCI6N GENERAL 

Las prescripciones de 15.1.9 son aplicabıes unicamente a los bultos que !leven dos etiQuetas y 
son complementarias a cualQuier, prescripci6n que figure en la ficha correspondiente. Las 
prescripciones relatiYas a segregaci6n para bultos que !leven tres etiquetas figuran en las fichas 
correspondientes. ' 

A 10$ efectos de aplicaci6n de 10 dispuesto en 15.1.9, las prescripciones de segregaci6n 
correspondientes a un riesgo secundario de EXPLOSıvO son las aplicables a la divisi6n 1.3. de la 
Clase 1. No sera necesario establecer segregaci6n entre mercancias peligrosas de la misma 
clase con y sin una etiqueta de riesgo secundario de Cia. 1. 

No . obstante 10 dispuesto en 15.1.9 Y 15.1.12, ias sustancias de una misma clase pOdran 
estibarse juntas sin tener en cuenta la segregaci6n exigida con arreglo a los riesgos secundarios 
que entrafıan, a condici6n de que tales sustancias sean compatibles entre si. \ 

Na serai n~cesario liegregar mercancias peligrosas pertenecientes a clases diferentes cuando 
tales mercanaas cpnsistan en una misrna sustancia y difieran ünicamente an cuanto a su 
contenido de agua, per ejempto, el sulfuro s6dico incluido en la Clase 4.2 y la OIase 8. 

Cuando a los efectos de segregaci6n 8e utilicen an las fıchas coiTesPondientes expresiones tale, 
como "'a distancia de' sustancias de la Clase •.. " se entendera que en esa "Clase ... " quedan 
comprendidas: 

.1 todas las sustancias de "la Clase •.. "; Y 

.2 todas las sustancias para las que se exija una etiqueta de riesgo secundario de la "la 
Clas~.. .... . , 

Por unidad de transporte cerrada se entiende una unidad con estructuras permanentes que 
encierran totalmente el contenido. Por unidad de transporte abierta se entiende una unidad que 
no es de tipo cerrado. Las unidades de transporte con paredes laterales 0 techas de material 
textil no se consideraran unidades de transporte cerradas a los efectos de esta secci6n. 

A los efectos de segregaci6n de mercancias peligrosas incompatibles, per compartimiento y por 
bodega se entiende un espacio de carga cerrado per mamparos de acero 0 chapas del forro 
exterior y por cubiertas de acero. Las mamparos limite de dicho espacio seran resistentes aı 
fuego y a los IiQuidos. 

La estiba en un espacio de carga de entrepuente de abrigo no se considerara como estiba en 
cubierta. 
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15.1.16 Cuadro de segregaci6n 

Ei cuadro qı,.ıe figura a continuaci6n indica las prescripciones generales para la segregaci6n de 
todas las sustancias y todos las articulos de una CIƏSe en relaci6n con todos las de otras. 

DADO QUE LAS PROPIEOADES DE LAS SUSTANCIAS 0 LOS ARTicULOS DE UNA MISMA 
CLASE PUEDEN SER MUY DIFERENTES, HABRA QUE CONSUL TAR, EN TODOS Y CADA UNO 
DE LOS CASOS, LA FICHA CORRESPONDIENTE A LA SUSTANClA 0 AL ARTiCULO DE QUE SE 
TRATE PARA DETERMINAR LAS PRESCRIPCIONES ESPEC(FlCAS DE SEGREGACION APLlCA· 
BLES, YA aUE ESTAS TlENEN PRIORIDAD SOBRE LAS PRESCRIPCIONES GENERALES. 

EN LA SEGREGACı6N 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 4.3 5.1 5.2 1.1 1.2 7 • • 1.5 
1.1 

Explosivos 1.1, 1.2, 1.5 · · · 4 2 2 .. .. .. 4 4 .. 2 4 2 .. X 

ExplOSiYos 1.3,1.6 · · · 4 2 2 .. 3 3 .. .. .. 2 4 2 2 X 

ExplOSivos 1.4 · · · 2 1 1 2 2 2 2 2 2 X .. 2 2 X 

Gases inflamableS 2.1 4 4 2 X X X 2 1 2 X 2 2 X 4 2 1 X 

Gases no toxiCos. no inflamables 2.2 2 2 1 X X X 1 X , X X , X 2 , X X 

Gasest6xicos 2.3 2 2 1 X X X 2 X 2 X X 2 X 2 1 X, X 

UQuidoS inflamables 3 4 4 2 2 1 2 X X 2 1 2 2 X 3 2 X X 

Sölidos inflamables (inclusive sustancias 
Que reaccionan espontaneamente y 4.1 4 3 2 1 X X X X , X , 2 X 3 2 1 X sustancias afines y expıosıvos 
insensibilizados 

Sustancias Que pueden expenmentar 
4.2 4 3 2 2 1 2 2 1 X 1 2 2 1 3 2 1 X combustion espontanea 

Sustancıas Que en contacto con el agu8 4.3 4 4 2 X X X 1 X 1 X 2 2 X 2 2 1 X desprenden gases inflamables 

Sustarlcıas comburentes 5.1 4 4 2 2 X X 2 1 2 2 X 2 1 3 1 2 X 

PeroxldOs organıcos 5.2 4 4 2 2 1 2' 2 2 2 2 2 X 1 3 2 2 X 

Sustancıas t6xıcas 6.1 2 2 X X X X X X 1 X 1 1 X 1 X X X 

Sustancias infeccıosas 6.2 4 4 4 4 2 2 3 3 3 2 3 3 1 X 3 3 X 

Materiales radıactıvos 7 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 X 3 X 2 X 

Sustancıas corrosivas 8 4 2 2 1 X X X 1 1 1 2 2 X 3 2 X X 

Sustancıas y articulos pelıgrosos varıos Ə X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Las cifras y los simbolos que aparecen en el cuadro remiten a las expresiones definidas en la presente secci6n. con 
esta correspondenCia: 
1 - "A distancia de" 
2 - "Separado de" 
3 - "Separado por todo un compartimiento 0, toda una bodega de" 
4 - "Separado longitudinalmente por todo un compartimiento intermedio 0 toda una bodega intermedia de" 
X - La segregaci6n que pueda ser necesarıa se indica en La ficha correspondiente 
• - POr 10 Que respecta a La segregaci6n entre mercancias de La Clase 1, ve8SƏ subsecci6n 6.2 de la introducci6n a 

dicha Clase 
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15.1.17 

INTRODUCCION G~NERAL 

A efectos de aplicaci6n de ıas prescripciones relativas a segregaci6n para los diversos modos de 
transporte maritimo, esta secci6n se ha subdividido del modo siguiente: 

15.2 Segregaci6n de bultos 
15.3 Segregaci6n de coritenedores a borda de buques portacontenedores 
15.4 Segregaci6n de unidades de transporte a bordo de buques de transbordo rOdado 

15.5 Segregaci6n a bordo de buques portagabarras 
15.6 Segregaci6n entre materias a granel qu~ encierran riesgos de naturaleza quimica y 

mercancfas J?eligrosas transportadas en bultos. 

15.2 Segregacl6n de bultoa 

15.2.1 .. Aplicabilidad 

15.2.1.1 - Las presctipciones que figuran en esta subsecci6n son aplicables a la segregaci6n entre: 

15.2.2 

15.2.2.~ 

.1 bultos que con!ienen me~cancias peligrosas y que ıe estiban del modo habitual; . 

.2 mercancfas peligrosas que van arrumadas en una misma unidad de transporte (tal como se 
definen estas unidades en 7.3.1.1 de la Introducci6n General); y 

.3 mercancias peligrosas que se estiban del modo habitual y las que van arrumadas en əsas 
unidades de transporte. . 

Segregacl6n de bultos que ~ontienen mercancias peligrosas y que se estlbən del modo həbitusl 

Definiciones de expresiones relativas a segregaci6n 

Simbolos 

1) Bulto de referencia .......................... . • 
'.~:~:. 

2) Bulto que contiene mercancias incompatibles ...... rfl::l"lli: 

3) Cubierta resistente al fuego y a.los liquidos ....... . 

NOTA: Las lineas verticales de trazo continuo representan mamparos transversales que separan 
espacios de carga (compartimientos 0 bodegas) resistentes al fuego y a los liquidos. 
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15.2.2.1.1 A distsncis de: 

Eficazmente ıegregado de manera que las mercancfas 
incompatibles no puedan reaccionar peligrosamente 
unas con otras en caso de accidente, paro pudiendo 
transportarse en el mismo compartimiento 0 en la misma 
bodega, 0 en cubierta, a condici6n de establecer una 
separaci6n horizontal minlma de 3 m a cuatquier altura 
del e.paclo de que se trate. 

15.2.2.1.2 Separado de: 

15.2.2.1.3 

En compartimientOs 0 en bodegas distiritos, cuando 
se estibə bajo cubierta. Si la cubierta intermedia es 
resiStente al fuego y a los liquidos, se podra acəptar 
como equivalente a esta tipo de segregaci6n una 
separaci6n vertical. es dƏCir. la estiba efectuada en 
compartimientos distintos. En caso de estiba 
"en cubierta", la prescripci6n de este tipo de 
segregaci6n significa una separaci6n de 8 m por 
10 menos en eentldo horlzontal. 

Separado por todo un compartimiento 0 
tods una bodegs de:' 

Signlfica una separaci6n vertical u horizontal. Si 
las cubiertas intermedias no son resistentes al 
fuego y a los Hquidos s610 sera aceptable la 
separaci6n longitudinal. əs' decir, por todo un 
compartimiento intermedio 0 toda una bodega 
intermedia. En caso 'de estiba "an cubierta". la 
preşcripci6n de este tipo de segregaci6n significa 
una separaci6n de 12 m por -10 menoı en sentldo 
horizontal. La misma distancia se aplicara si un 
bulto və estibado "en cubiertə" yel otro en un 

tI 

Zona 
..-de estlba ~ 

~ prohibicla i 

L3m __ 3m i 

;---~ 

I Zona i 

'-de ntlba 
ıprohibida 

LI • 
ii ii· 

. "12m..: 

Veas8 la nota 

ılı LI 
compartimiento superior. NOTA: Una u otra de las dos cubiertas debə 

ser resistente al fuego y a los liquidos. 

15.2.2.1.4 Separado longitudinalmente por todo un 
compartimiento intermedio 0 toda 
uns bodega intermedia de: 

La separaci6n vertical sola no satisface esta 
prescripci6n. Entre un bulto "bajo cubierta" y 
otro "en cubiertə" se debəra mantener una 
separəci6n minima de 24 m en sentido 
longitl.ldinal. mediəndo ademas entre ellos 
todo un compartimiento. En caso de estiba 
"en cubierta", estə segregaci6n significa una 
separaci6n de 24 m por 10 meno. en sentldo 
Iongltudlnal. 
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Cuadro de segregaci6n de un/dades de transportes a bordo de buques de transbordo rodado 
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INTRODUCCION GENERAL '. 

5egregacl6n en gabarra de buque y entre iu gabarra 
. que yayan a barda de buques partagabarras 

Aplicabilidad 

las prescripciones de esta subsecci6n son aplicables a la segregaci6n en gab8rras de bUQues. 
asi como a la segregaci6n entre gabarras de bUQue transportadas a bordo de buQues 
especialmente proyectados y eQuipados para el transporte de tales gabarras. 

En el caso de bUQues portagabarras Que dispongan de otras espacios de carga 0 de cualQuier 
Qtra medio de estiba. 10 dispuesto en la subsecci6n apropiada de esta secci6n sera 10 Que rija 
para el espacio de carga de Que se trate .. 

Səgteg,;cl6n ən gabarras de buque 

Por 10 Que respecta a la segregaci6n en gabarras de bUQue habra Que aplicar las correspon
dientes subseccicJnes de esta secci6n. 

Segregaci6n əntre gabarras de buque a bardo de buq\IfJS portagabarras • 

Cuando una gabaiTa de buQue lIeve distintas sustancias a las Que les sean aplicables 
prescripciones de segregaciôn diferentes habni Que aplicar a todas ellas las prescripciones de 
segregaci6n Que sean mas rigurosas. 

Cuando la estiba exigida sea "a distançia de" 0 "separado de" no seni necesario establecer 
ninguna otra segregaci6n entre las gabarras de buque. 

"Separado por todo un compartimiento 0 toda una bodega de" significa. en əl caso de 10$ 
bUQues portagabarras con bodegas verticales. una separaci6n por bodegas diferentes. Cuando 
el buque portagabarras tenga distintos niveles horizontales para la estiba de las gabarras. se 
exigira que las gabarras vayan estibadas en niveles diferentes Y Que no estən en una misma Ifnea 
vertical. 

"Separado longitudinal,;,ente por todo' un compartimiento intermedio 0 toda una bodega 
intermedia de" signlfica. en' el caso de los buques portagabarras con bodegas verticales. una 
separaciôn mediante' una bodega intermedia 0 una camarade mƏQuinas intermedia. Cuando el 
bUQue portagabarras tenga distintos niveles horizontales para la estiba de .Ias gabarras. se exigini 
que əstas vayan estibadas en niveles diferentes y que se establezca entre ellas una separaci6n 
longitudinal de aı menos dos espacios para gabarra intermedios. 
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Espacios de carga !Odada: espacios normalmente no compartimentados de nin91,1na manera y 
Que se extienden a 10 largo de una parte considerable de la eslora del bUQue 0 de toda su əslora. 
en los cuales se puede efectuar normalmente La carga y la descarga. en sentido horizontal. de 
mercancias en 0 sobre vagones de ferrocarril 0 de carretera. vehiculos (incluidos vehicutos 
cistema de carretera 0 de ferrocarril). remolQues. contenedores. paletas. cistemas desmontables 
o en 0 sobre unidades de estiba semejantes u otros recept8culos). 

Espacios de carga rodada abiertos: espacios de carga rodad8 abiertos per ambos extremos 0 por 
uno de ellos y provistos a 10 largo.de tada su eslora de ventilaciôn natural suficiente y efıcaz 
mediante aberturas permanentes en las planchas del cost8do 0 en el techo. Que la 
Administraciôn considere satisfactorios. 

EspaCios de carga rodada cerrados: espacios de carga rodada Que no son espacios de carga 
rodada abiertos ni cubiertas de intemperie. 

Espacios de categoria especial: espacios cerrados situados encima 0 debalo de la cubierta de 
ci8rre y destinados aı transporte de vehiculos motorizados Que lIevan en su depôsito combustible 
para su propia propulsi6n. a 108 Que se puede entrar y de ıos Que se puede salir conduciendo 
dichos vehfculos y a 10$ Que tienen acceso 10$ pasajeros. . 

Cubierta para vehiculos: a los efectos de asta secci6n. un espaeio de carga rodada cerrado. un 
espacio de carga rodada abierto. un espacio de categoria especial 0 una cubierta de intemperie. 

Marcado, etlquetado y rotulaclôn 

POr 10 QUƏ respecta a las prescripciones relativas a marcado. etiQuetado y rotulaci6n de 
mercancias peligrosas transportadas en bUQues de transbordo rodado. vəanse las Secciones 7 y 
8 de la Introducciôn General. 

Manlpulaclôn general 

Las operaciones de carga y descarga en cada cubierta para vehiculos se realizaran bajo la 
supervisi6n de un eQuipo compuesto de oficiales y otros tripulantes 0 de personas responsables 
designadas por el capitan. 

En las cubiertas para vehiculos en Que se hayan cargado mercancias peligrosas se prohibira la 
entrada a pasajeros y otras personas no autorizadas. T odas las puertas Que den acceso directo a 
talas cubiertas estaran bien cerradas durante la travesia. y se pondran letrefos 0 simbolos bien 
visibles en los Que se indiQue la prohibiei6n de entrar en diehas cubiertas. 

i 

Durante la travesia sOlo se permitini el acceso a dichas eubiertas a pasajeros y otras personas no 
autorizadas cuando yayan aeompanados de un miembro de la tripulaci6n autorizado. 

Se prohibira el transporte de mercanelas peligrosas en aQuellas cubiertas para vehieulos en tas 
Que no se puedan satisfacer las prescripciones antedichas. 

Los dispositivos de cierre de las aberturas entre los espaeios de carga rodada y ios espacios de 
maQuinas 0 de alojamıento estaran concebidos de manefa Que no haya posibilidad de Que en 
tales espacios penetren vapores liQuidos peligrosas. Tales aberturas permaneceran normalmente 
bien cerradas mientras estə la earga peligrosas a bordo. salvo para permitir el aceeso a ellos de 
personas autorizadas 0 en casos de emergeneia. 
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. Cuando se transporten mercanelas peligrosas Y Quepa Ia.posibilidad de dasprendimiento de 
vapores inflamables. las instalaeiones electricas de las cubiertas para vehiculos deberan astar 
concebidas de modo Que no pueda producirse una expIosi6n. 

Hay casos en Que se exige Que determinadas mercanCias peligrosas vayan estibadas "en un 
espaeio ventilado mecanicamente". Cuando əsas mercancfas se transporten en un espacio de 
carga rodada cerrado 0 en un espaCio de categoria especial. ese espacio est8ra ventilado 
mecanicamente. • 

No se permitira Que ıos contenedores 0 10$ vehfculos a temperatura mecanicamente regulada 
Que V8yan estibados en un espacio de carga rodada cerrado 0 unəspacio de categoria aspecial. 
tengan en marcha su eQuipo de refrigeraci6n 0 de calefacci6n durante la travesia. 

No se permitira Que los contenedores 0 108 vehfculos a temperatura eltk:tricamente regulada Que 
vayan estibados en. una cubierta para vehiculos excepto una cubierta de intemp8rie tengan en 
'rnarcha su ƏQuipo de'refrigeraCiôn 0 de caletecci6n durante la travesia si en la misma cubie~ 
van astibados gaaes 0 liquldolllnffamables -cuyo punto de lnftamaci6n iU Inferior a 2~C Y.C-. a 
menos QU8 ase ƏQuipo de refrigeraCion 0 de calefacciôn se e;uste a ios dispuesto ən 21.4.5. y 
hava sido concebido de modo Que no pueda producirse una expIosi6n. 

EI'capitan de un buQue Que transporte mercancfas peligrosas en cubiertas para vehiculos se 
asegurara de Que durante ias operaciones de carga y descarga y durante la travesfa əsas 
cubiertas son inspeccionadas con regularidad per un rrnembro de la tripulaciôn autorizado 0 una 
persona responsable, a fin de QU8 88 pueda advertir prontamente cualQuier posIble riesgo. 

L8s unidades vacias no desgasificadas. 0 Quə contengan embalajes/envases 0 recept8cuIOS 
vacios no desgasificados. debəran satisfacer las disposiciones aplicables a los productos Que 
previamente se transportaron ən la unidad. 108 embalajes/envases 0 10$ recept8culos. 

E8tlba, aegregaclôn y ıujeciqn de iu unldades 

Estiba de las unidades a bordo de buques de transbordo rodado 

Las unidades Que eontengan mercancias peligrosas se estibarin de manera QUƏ se tenga acceso 
a e"as en todo momento. especialmente para. 'Ia 'Iucha contra incendios. 

La estiba de eistemas Que contengan mercancias peligrosas se efectuara de conformidad con 10 
prescrito en las fichas correspondientes y las seccionas 12 Y 14 de la Introduccion General. 

La estiba de mercancias peligrosas Que se transporten en contenedores se efectuara de 
conformidad con 10 prescmo en tas fichas correspondientes y la secciôn 12 de la Introducci6n 
General. 

Los bUQues de transbordo rodado podran transporta, mercaneias peligrosas estibadas delmodo 
habitual tanto en cubierta para vehieulos como en bodegas de carga 0 en cubiertas de 
intemperie. Las preseripeiones para este tipo de estiba astaran en consonancia con las 
disposieiones pertinentes establecidas en otras partes del presente C6digo. 

Las ·mercancias peligrosas para las· Que se exi;a la estiba "en cubierta solamente" no se 
transportaran en cubiertas para vehiculos cerradas. pero podran transportarse en cubiertas para 
vehieulos abiertas cuando asi 10 autorice la autoridad competente interesada 
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Los espacios de carga rodada cerrados en los buQues de pasaje construidos con arreglo a tas 
normas relativas a los espacios de categroria especial no se emplearan para el transporte de 
mercancias peligroS8S Que puedan desprender vapores inflamables. a menos Que el eQuipo 
electrico sea de un tipo certificado como seguro para emplearse en el medio ambiente peligr050 
aı Que pueda Quedar expuesto. 0 8 menos Que sea possible aislar por completo el sistema 
electrico (eliminando las conexiones del sistema. a menos Que se trate de fusibıes). 

Por 10 Que respecta a 105 "contenedores sometidos a fumigacion". v8ase aı ficha Que figura en la 
pagina 9025-1 de la. clase 9 y la seccion 12.12. 

Precauc;ones generales para la estlbB de sustanc;as perjud;c;ales para el media marina 
(CONTAMINANTES DEL MAR) . 

Cuando se permita la estiba "an cubierta 0 bajo cubierta". iəs unidados Que transporten 
sustancias contaminantes del mar se estibar'n preferentemente bajo cubierta, a menos. Que la 
cubierta de intemperie proporcionə "na protecci6n equivalente. 

Cuando se axija la estiba "an cubierta soIamente", y tratandose de tales unidades, se dara 
preferencia a la estiba en cubiertas bien protegidas 0 a la estiba hacia crujia an zonas 
resguardadas de ıas cubiertas expuestas. 

Segre9aci6n de Iəs mercanc;as peligrosas dentro de 18S unidades 

Las mercancias peligrosas Que tengən Que segregarse unas de otras no se transportaran en una 
misma unidad; sin embargo. ias mercancias peligrosas para las cuales se exija una segregacion 
"a distancia de" podran transportarse en la misma unidad si se cuenta para ello con la 
aprobacion de la autoridad competente interesada. en cuya caso habr' Que mantener un grado 
de seguridad Que eQuivalga aı obtenidb ~n' ~\ primero de los casos. 

Segregacion de las unidades a borda de los buques de transborda rodada 

Las prescripciones pertinentes figuran en la secci6n 15 de la Introducci6n General. 

Sujecion de 18S unidades de transporte· 

En los bUQues de transbordo rodado Que transporten mercancias peligrosas, todas las unidades 
iran firmemente sujetas aı bUQue mediante trincas, u otros medios adecuados, para evitar su 
corrimiento cuando el buQue este navegando en mar encrespada. 

• Veanse asimismo la resoluci6n de la Asamblea de la QMı A.114( 17), de 6 de noviembre 1991, relativa al COdigo de 
practicas de seguridad para la estiba y sujeCion de la carga (apendice de la secci6n 12 de la IntroducciOn General) y la 
resolucion de la Asamblea de La OMI A.489(XII), de 19 de noviembre de 1981: Estiba ysu/eciôn seguras de unidades 
de carga y de otros e'ementos relacionados con la carga en buques que na sean portacontenedores celulares; la 
circular MSC/CirC.385, de 8 de enera de 1985, Disposiciones que se han de incluir en el Manual de sujeci6n de la 
carga que los bUQuəs han de lIevar a barda; y la resoluci6n de la Asamblea de la QMı A.533(13). de 17 de noviembre 
de 1983: Factores que han de tenelSe en cuenta al eJCaminar la estiba y la su/ecion seguras de unidades de carga y de 
vohiculOS en los buques y la resoluci6n de la Asamblea A.S81(141. de 20 de noviembre de 1985: D"ectrices sobre 
medios de sujec,ön para e/ transporte de vehiculos de carretera en buques de transborrJo rodado (vease el 
Suplemento del presente C6digo). 
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'Arrumazön 0 carga de mercanciu pellgrosu an una unldad 

La parte de la unidad destinada aı transporte de carga an la Que hayan de arrumarse mercancias 
peligrosas sera ob;eto de un examen ocular para determinar si esta deteriorada. y, caso de Que 10 
estuviera, no se utilizarfa. . 

Antes de arrumar mercancias en una unidad se Quitaran 0 t8paran 181 etiQuetas, 108 r6tulos y ias 
marcas de contaminante del mar Que no sean necesarios. 

CuandÔ 181 mercancias peligrosas no constituyan la totalidad del contenido ·de una unidad, habra 
Que arrumarlas. preferentemente, de manera Que sean accesibles. 

se examinaran los bultos, y no se arrumara ən ninguna unidad bulto alguno en el Que se 
obServen deterioros, fugas 0 filtraciones. Se cuidara de Que de la superficie de los bult05 se 
alimine 1odo axC8S0 de agua. nieve, hielo u otra materia extralıa antes de Que se los arrume ən . 
una unidad. . 

Los bultos Que contengan mercancias peligrosas ycualQuier otra mercancia se cargaran y se 
arrumaran de forma blən ajustada en la unidad y, adem4s. se \igaran y sujetaran adecuadamente. 
Los ·bultos se arrumaran de manera QU8 se reduzca al minimo la posibilidad de Que resulten 
dafıad05 0 de Que se dafıen sus accesorios durante el transporte. 

POr 10 QU8 respecta a la documentacion de mercancias peligrosas embaladas 0 envasadas y de 
las unidades utilizadas como əmbalajes/envasəs para graneles Que sean mercancias peligrosas, 
habra Que satisfacer las prescripciones Que figuran en la seccion 9 de la Introducci6n General. 

Las personas encargadas de la carga 0 la arrumaz6n de mercancıas peligrosas en un vehiculoo 
en un contenedor haran entrega· de una "Declaraci6n" ən la cual se certifiQue Que tales 
operaciones se hicieron corrəctamente y se estipule 10 siguiente·: 

Oue el vehiculo 0 el conteııedor estaba limpio, seco y aparentemente en condiciones de 
recibir mercancias. 

Si las rəmesas incluyen mercancias də la Clase 1 Que no sean IƏS de la Divisi6n 1.4, Que el 
vehiculo 0 əl contenedor es estructuralmente utilizable de conformidad con 10 definido en la 
secci6n 12 de la Introducci6n a la Cləse 1 del C6digo IMDG. . 

Oue las merçancias Que dəban ir segregadəs nQ se han cargado juntas en el vehiculo 0 el 
contenedor (a menos QUƏ ello haya sido aprobado por la autoridad competente interesada, 
de conformidad con 10 dispuesto en 17.6.3.1). 

Oue tod05 los bultos fueron examinados extəriormente por si estaban deteriorad05 0 
presentaban tugas 0 filtraciones, y sOlo se arrumaron bultos ən buen estado . 

Oue los bidones hayan sido estibados en posici6n vertical, 8 men05 Que de otro modo 10 
autorice la autoridad competente. 

Oue todos los bultos han sido correctamente arrumados en el vehiculo 0 el contenedor. y 
sujetados. 

• Vease asimismo la circular MSC/Circ.506/Rev.1, de 10 de enera de 1990, Que trata sobre ıos Certifiçados de 
arrumazön de contenedores y tas Dectaraciones de ərrumaz6n de vehiculos (vƏase Suplemento del presente COdigo). 
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Si se transportan mercancias peligrosas en embalajes/envases para graneles. que La carga 
ha sido repartida de modo uniforme. 

Que el vehiculo 0 el contenedor y los bultos transportados lIevan las marcas. las etiquetas y 
los r6tulos correctos. 

Si se utiliza di6xido de carbono s6lido (C02 - hielo seco) con fines de refrigeraci6n. que el 
vehiculo 0 el contenedor Ileva bien visible. por ejemplo en el exterior de la pared en que esta 
su puerta. la debida marca 0 etiqueta que diga 10 siguiente: 

"CONTIENE HIELO SECO (C02) PELlGROSO - VENTiLESE ~IEN ANTES DE ENTRAR". 

Que se ha recibido respecto de cada remesa de mercancias peligrosas arrumada en el 
vehiculo 0 el contenedor la Declaraci6n de mercancias peligrosas prescrita en la subsecci6n 
9.4 de la secci6n 9 de la Introducci6n General del C6digo marftimo internacional de 
mercancias peligrosas (Côdigo IMDG). 

Los req",isitos que debən satisfaçerse mediante los documentos prescritos en 17.7.6 Y 17.7.7 
supra se podran satisfacer mediant~ un c:toc.nnento unico; de otro moda. habr8 que un ir un 
documento al otro. Si se satisfacen tales requisitos mediante un docurnento Unico. como una 
0eclaraci6n de mercancias peligrosas. una orden de embarQue. etc .• baslani incluir una frase que 
diga. por ejemplo: "Se declara que la arrumaz6n de las mercancias en'ellintercalese vehiculo 0 

contenedor. segun proceda) ha sido efectuada de conformidad con 10 dispwesto en la secci6n 17 
de la IntrQducci6n General al C6digo IMOO". 

Notə: La declaraci6n del vehiculo 0 el certificado de arrumaz6n del contenedor no se exigen en 
el caso de las ciŞtemas. 

La lista de mercancias peligrosas 0 el manifiesto especial (que se prescribən en La regla 5.3 de la 
parte A del capitulo Vii de! Convenio intemacional para la seguridad de La vida humana en el mar. 
1974. en su forma enmendada. yen la regla 43) del Anexo iii del Convenio intemacional para 
prevenir La contaminaci6n PO( los buques. 1973. en su forma modificada por el" correspondiente 
Protocolo de 1978 (MARPOL 73/78). en Su forma enmendada. 0 el plano de estiba de la carga 
indicaran con claridad cuales son las unidades en que 8Stan cargadas Las mercancias peligrosas 
y su emplazamiento a bordo del buque. Tambien figurar' en la lista. el manifNtsıo 0 el plan de 
estiba de la carga. ademas de la descripci6n exigida en ias reglas antedichas. la cantidad total de 
cada sustancia peligrosa. 

Las unidades en que se carguen mercancias pelıgrosas seran adecuadƏS en todos los respectos 
para el viaje proyectado. Habra que examinar su exterior para determinar que no presentan danos 
ni indicios de fugas 0 filtracıones del contenido. No se aceptaran para embarque las unidades. 0 

las mercancias peligrosas que vayan en tales unidades. que presenten danos. fugas 0 

filtraciones. 

Cuando las puertas de los vehfculos 0 contenedores esten cerradas. 108 medios de cierre estaran 
concebidos de moda que. en caso de emergenCia. dichas puertas se puedan abrir sin demora. 
(Veanse las Directrices OMI/OIT sobre la arrumaz6n de la carga en contenedores 0 vehiculos). 

Ventllaciön 

Las disposiciones relalivas a ventilaci6n establecidas en diversos lugares del presenle C6digo 
han de entenderse referentes a los espacios de carga a barda en que van cargadas las unidades. 
y no seran interpretadas como una exigencia de ventilaci6n en el inlerior de las unidades de tipo 
cerrado. 

Cuando por cualquier motivo sea necesario abrir las puertas de una unidad. se tendran en cuenta 
la naturaleza del contenido y la posibilidad de que alguna fuga haya causado u"na concentraci6n 
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peligrosa de vapores t6xicOS 0 inflamables 0 haya acrecentado 0 reducido el contenido de 
oxıgena de La atm6sfera interior. De existir tal posibilidad. al acercarse aı interior de la unidad se 
tomaran Iəs debidas precaucion.,a. 

Tranaporte de mercancias peligroaas a temperatura regulada 

Por 10 que respectə a las mercancias peligrosas cuyo transporte exi;a una temperatura regulada. 
veəse la secci6n 21 de la Introducciön General. 

Unidades vacias 

Una vaz desarrumada 0 descargada una unldad an la que 18 hayan tranaportado mercancias 
peligrosas. se tomaran ias necesarias medidas de precauci6n para asegurarse de que na queda 
ta u"idad contaminada de manera QU8 pueda hacerla peligroaa. 

una vaz desarrurNıdas· 0 descargadas ıəs sustancial 0 la materias corrosivas se prest8ni 
atenci6n especial a la limpieza de la unidad; dada Quə 101 rasiduos de taies sustancias 0 materias 
pueden ser sumamente corrosivos para ıas estructuras rnetjlicas de ~ unidad. 
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INTRODUCCION GENERAL 

18 TRANSPORTE DE MERCANCiAS PEUGROSAS EN ~NTlDADES UMITADAS 

18.1 En esta secci6n se establecen las prescripciones relativas aı transporte de mercancias peligrosas 
de ciertas clases en cantidades limitadas. Las limitaciones cuantitativas se especifican en 18.3 si 
bien quedan sujetas a las excepciones que se disponen en esta secci6n. Todas las 
prescripciones del prese"te C6digo son aplicables asimismo a las' mercancias en cantidades 
limitadas, a menos que se diSponga olra cosa en esta secci6n. 

18.2 Las prescripciones Que figuran en esta secci6n no son aplicables ~: 

18.3 

.1 explosivos de la Clase 1; 

.2 gases de la Clase 2 (sahlo ios AEROSOLES N° ONU 1950) que entra"en unriesgo de 
naturaleza inflamable, corrosiva, comburente 0 t6xica; 

.3 sustancias Que reaccionan espontaneamente y sustancias afines y explosivos insensibil" 
zadoS' de la Clase 4.1; 

.4 sustancias de la Clase 4.2 Que pueden experimentar combusti6n espont8nea; 

.5 per6xidos organicoa de La Clese 5.2 Que axi;an regulaci6n de la temperatura; 

.6 . sustancias infecciosas de la cıase 6.2; 

.7 materiales radiactivos de la Clase 7; 

.8 . mereancias peligrosas adscritas al grupa de embalaje/envase 1: y 

.9 ASBESTOS, fIM ONU 2212 Y 2590. OIFENILOS POLlCLORAOOS. N° ONU 2315. 
OIFENILOS POUHALOGENADOS y TERFENILOS POLlHAlOGENAOOS. N- 3151y 
3152. de la Clase 9. 

Umltaclonəs cuantltatlvas 

Clase 

2 8 

3 

3 
4.1 c 

4.1 c 

4.3 

4.3 

5.1 

5.1 

5.2 ii 

5.2 • 

Grupo de 
embalaje/envase 

ii 

iii 

ii 

iii 

ii 

iii 

ii 

iii 

ii 

ii 

Estado 

Gas 

Liquido 

Liquido 

S6lido 

S6lido 

UQuido 0 solido 

Liquido 0 solido 

UQuido 0 solido 

LiQuido 0 solido 

S6lido 

Liquido 

N.B. Veanse las nolas en la pagina siguiente. 
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C8ntidad m8xima por 
embalaje/envase interior 

120 ml (volumen interior 
maximo en embalajes/ 
envases m6talicos, 
pl8sticos 0 de vidrio) 0 
1 000 ml"(AEROSOLES) 
1 ,., (metal) 
500 ml (vidrio 0 plastico) 

5/" 

500 9 
3 kg d 

500g 
1 kg d 

500 9 
1 kg d 

100 9 

25ml 

18.4 

18.4.1 

18.4.2 
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Grupo de C8ntidad maxima por 
Clase embalaje/envase Estado embalaje/envase interior 

5.2 ' ii S6lido 500g 

5.2 ' ii LiQuido 125 ml 

6.1 

6.1 

6.1 

6.1 

8 

8 

8 

8 

9" 
9" 
9" 
9" 

ii S6lido 500g 

ii ' UQuido 100 ml 

III S6lido 3 kg ci 

iii Liquido 1 ,., 

ii S6lido 1 kg ci 

ii Llquido 500 ml ii 

iii S6lido 2 kg ci 

III. UQuido 1 ,.,' 

ii S6lido 3kg Cl 

ii UQuido 11 b 

III S6lido 5 kg ci 

iii UQuido 5/" 

Exduidos ios .gases CSaIIIO ios AEROSOLES. ~ ONU .1950) que ertıaIıen un riesgo de naturaleza 
infiamabie, corrosiva. comburente 0 t6xica. 

ii '500 ml para contaminantes fuertes del mar: 
Excluidas ias sustancias que reaccionan espontaneamel\te y ıuatancias afines y ios explosivos 
insensibilizados. 

ci , 500 9 para contamlnantes fuertes del mar. 
Ei perOxico organico sera de tipo B 0 C y no' "əxlgira reguıa~i6n de temPeratura. Vease la 
introducci6n a la Clase 5.2 
Ei per6xico organico s'eni de tipo 0, E 0 F Y no exigini regulaci6n de temperatura. Veanse iəs 
secciones 3 y 10.1 de la Introducci6n 8 la Clase 5.2 
los embalajes/envases Interiores de vidrio, porcelana 0 greı Iran' dentro de un embalaje/envase 
intermedio de material rigido y compatible. 
ExcIuidos ios ASBESTOS, N- ONU 2212 Y 2590,Ios OlFENILOS POUCLORAOOS, ~ ONU 2315 Y 
105 DIFENllOS POllHAlOGENAOOS Y TERFENllOS POUHAlOGENAOOS, ~ ONU 3151 Y 
3152. 

Embal.je/envuado 

Las mercancias peligrosas transportadas con 8rreglo a estas prescripciones especiales deberan 
embalarse/envasarse unicamente en embalajes/envases interiores que yayan dentro de 
embalajes/envases exteriores adecuados. Los embal8jes/envases deberan satisfacer las 
prescripciones de las secciones 3.1, 3.2 Y 3.4 a 3.8 del Anexo 1, y estar proyectados de forma 
Que cumplan con las prescripciones de construcci6n Que figuran ən la secci6n 7 del Anexo 1. La 
masa bruta total del bulto no excedera de 30 kg y, en ningun caso, rebasara el peso autorizado en 
la fiqha correspondiente 8 ias sustancia de Que se trate. 

Las bandejas con envoltura de pelicula retractil 0 estirable Que se ajusten a 10 diSpuesto en las 
secciones 3.1, 3.2 y 3.4 a 3.8 del Anexo I son 8ceptables como embalajes/envases exteriores de 
articulos 0 como embalajes/envases interiores Que contengan mercancias peligrosas cuyo 
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18.5 

18.5.1 

18.6 

18.6.1 

18.6.2 

18.7 

18.7.1 

18.7.2 

18.8 

18.8.1 

18.8.2 

18.9 

18.9.1 
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transporte se efeetue de conformidad con estas preseripeiones especiales. La masa bruta total 
del bulto no exeedera de 20 kg. 

Eatlba 

No obstante las prescripeiones de estiba Que figuran en las fiehas, las mercaneias peligrosas 
transportadas de aeuerdo eon las disp08ieiones de esta seeci6n se asignatan a la categoria A de 
estiba. 

Segregaci6n 

Mercaneias peligrosas distintas transportadas en cantidades limitadas podran embalarse/ 
envasarse en el mismo embalaje/envase exterior, a condiei6n de Que tengan en euenta tas 
prescripeiones relativas a segregaci6n Que figuran en La secci6n 15 y de Que las mereanqias no 
puedan reaecionar entre si de manera peligrosa en easo de fuga. 

Las preseripciones relativas a segregaeion Que figuran en la seceion 15 de esta Introduecion 
General no se aplicaran a 108 embalajes/envases que contengan mercaneias peligrosas en 
cantidades limitadas 0 en relaeion con otras mercaneias peligrosas. 

Marcado y etlquetado 

L08 embalajes/envases' de mercancias peligrosas transportadas de eonformidad con las 
prescripciones especiales de la presente secei6n: 

.1 no necesitaran estar etiquetadas ni lIevar la marea d~ contaminante del mar; 

.2 se marcaran, a menos que se disponga de otro modo. con: 

.2.1 el nombre de expedici6n junto·con al N° ONU, o. bien con; 

.2.2 la expresi6n "mercancias peligrosas en cantidades limitadas de l8(s) Clase(s) ...... Si se 
utiliza, esta expresi6n se considerara eomo el nombre de expedici6n y no sera necesario 
que el NC ONU figure en el embalaje/envase. 

No sera necesano pener r6tulos. en las unidades de transporte Que cor-tengan mercancias 
peligrosas en cantidades limitadas ünicamente. Sin embargo. se deberan marcar adeeuada
mente en el extedor con la expresi6n "CANTIOAOES LlMITAOAS". 

Documentaci6n 

En la declaraci6n de mercaneias peligrosas habra Que incluir, ademas de 10 prescrito sobre 
documentaci6n en la secci6n 9 de esta Introducci6n Generaı, la expresi6n "en cantidad 
limitada", asi cOmO una descripci6n de Iəs mercancias expedidəs. 

Por 10 que respecta a los AEROSOLES (N° ONU 1950), no se les asigna ninguna divisi6n, y la 
Clase que debə figurar en la OeClaraci6n de mercancias peligrosas es la "Clase 2" (vease 9.3.2). 

Exencione. 

Las mercancias peligrosas en eantidades limitadas embaladas/envasadəs y distribuidas para el 
cuidado personal 0 el uso domestico tambian estan exentas de I\evar marcados el nombre de 
expedici6n y el W ONU en el embalaje/envase. 
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19 TAANSPORTE DE MERCANCiAS PELlGROSAS EN GABARRAS 
DE BUQUE A BORDO DE BUQUES PORTAGABARRAS 

19.1 . 

19.1.1 

19.2 

19.2.1 

19.2.2 

19.2.3 

19.2.4 

19.2.5 

19.3 

19.3.1 

Oeneralldades 

Dadas las diferencias estrueturales existentes entre los bUQues portagabarras y los de 
construcci6n Cıasica, en esta secci6n se ıncluyen disposiciones espeeiales 0 adicionales 
respecto aı transporte, en tales bUQues portagabarras, de mercancias peligrosas en bultos 0 de 
materias s61idas a granel Que eneierran riesgos de naturaleza Quimica. . 

Apllcabllldad 

Las disposieiones de la presente seeci6n se aplica,," a tas gabarras de buQue en ias Que se 
transporten mercanciaS peligrosas en bultos o.materias s6lidas a granel Que eneierran riesgos de . 
naturaleza Quimica, mientras tales gabarras se haılen a bardo de buques portagabarras 0 de 

- buques transbordadores de gıibarras. 

Las dispoSiciones de la presente secci6n no seran aplicables a las gabarras de buque destinadas 
a ser transportadas a bardo de buques ~rtagabarras mientras tales gabarras se utilieen 
independientemente de! buque portagabarras. ' 

Las gabarras utilizadas para el transporte de mercancias peligrosas en bultos, 0 de materias 
s6lidas a grane! que eneierran riesgos de naturaleza Quimica. a bardo de buques' estaran 
convenientemente proyeetadəs' y tendnin la resistencia adecuada para soportar los esfuerzos 
impuestos por las condieiones de servicio en que se las emplee, y de benin ser objeto de 
mantenimiento adeeuado. Las gabarras de bUQue e,ı,ra~ aprobadas en conformidad con las 
prescnpciones para certificaci6n de un~ sociedad dı. clas'ificaci6n reconocida 0 una organizaci6n 
aprobada por una autondad eompetente de 108 paises' interesad08 y que aetue en nombre de 
ella. 

Salvo en los easos en que en esta seeeiôn se indique 10 contrano, todas iəs disposiciones 
estableeidas para cada una de iəs sustancias incluidas en el presente C6digo seran igualmente 
aplicables al transporte de mercancias peligrosas en bultos 0 de materias s6lidəs a granel Que 
enCierran riesgos de naturaleza Quimica, cuando dicho transporte se efeetue ən gabarras de 
buque a bordo de buques portagabarras. 

Las disposiciones de esta secci6n s610 seran aplicables a iəs gabarrəs de bUQue construidas de 
acero. Cuando esas gabarras de buque, incluidas sus tapas de escotilla, estan construidəs eon 
otros materiales, las mercancias peligrosas en bultos 0 las materiəs s61idəs a granel que encierran 
riesgos de naturaleza quimica ünicamente se podran transportar en iəs condiciones que 
especifique la autoridad competente. 

Deflnlclone. 

A ips efectos de esta secçi6rı regirƏn las definiciones indieadas a eontir1uaci6n. 

Gabarra de buQue 0 gabarra: nave independiente. sin propulsi6n propia, especialmente 
proyectada y eQuipada para ser izada con su carga y estibada a bardo de un bUQue 
portagabarras 0 de un buque transbordador de gabarras. 
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20 ESTABILlDAD QUiMICA DE LAS SUSTANCIAS PELIGROSAS 

20. , Debido a La naturaleza de su composici6n quimica. ciertas sustancias tienden a expenmentar 
polimerizaci6n 0 a reaccionar de manerapeligrosa en determinadas condicicnes de temperatura 
o en contacto con un catalizador. Esa tendencia se puede atenuar adoptando condiciones 
especiales de transporte 0 agregaodo La cantidad necesaria de inhibidores 0 de estabilizadores 
quimicos a la sustancia. 

20.2 Habra que asegurarse de que esas sustancias han sido suficientemente inhibidas 0 estabilizadas 
para que no pueda producirse ninguna reacci6n peligrosa durante ƏL 'viaje proyectado. Cuando 
no se tenga esta seguridad se prohlblra el transporte de tales sustancias. 

20.3 Cuando el contenido de cistemas portatiles tenga que transportarse en caliente debera 
mantenerse la temperatura de transporte. a menos que se haya establecido aue no puede haber 

. inestabilidad de la sustancia al cristalizarse 0 solidificarse asta por enfriamiento. 10 cual puede 
ocurrir con algunas sustancias estabilizadas 0 inhibidas. . 
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21 PRESCRIPCIONES RELATIVAS A LA REGULACION DE LA TEMPERATURA 

21.1 Preambulo 

21.1.1 En el caso de que la temperatura de ciertas sustancias (por ejemplo. per6xidos organicos.· 
sustancias que reaccionan espontaneamente y sustancias afines) rebase un nivel quesea 
caracteristico de esas sustancias en la forma en que esten embaladas/envasadas para su 
transporte. podrfa producirse una descomposici6n autoacelerada de violencia tal vez comparable 
a la de una explosi6n. Para evitar esa descomposici6n seni preciso regular la temperatura de la 
sustancia durante el transporte. Otras sustancias para ias que no se exija regulaci6n de la 
temperatura an aras de le saguridad. podran transportarse. per razones comerciales. an 
condiciones ən las que se regule La temperatura. 

21.1.2 Las prescripciones relativas a la,regulaci6n de temperatura de ciertas sustancias especificas se 
. basan en el supuesto de que la temperatura' en las proximidadas inmediatas de la carga no 

excede de 55°C durante el transporte y de que aste nivel se alcanza unicamente durante un 
tiempo relativamente corto. en cada periodo de 24 horas. 

21.1.3 

21.2 

21.2.1 

21.2.2 

21.2.3 

21.2.3. ı 

Cuando una sustancia que normalmente no exija regulaci6n de temperatura se transporte en 
condiciones en que la temperatura pueda rebasar 55°C. se podra exigir 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 sustancias (por ejemplo. per6xidos 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 descomposicion autoace/erada (TDA)" es ta temperatura mas baja a la que 
puede producirse la descomposici6n autoacelerada de una sustancia en el embalaje/envase que 
se utiliza para su transporte. 

La relaci6n entre la TDA y las temperaturas de regulaci6n y de emergencia es la siguiente: 

TDA Temperatura de regulacl6n Temperatura de emergencla 

Igual 0 inferior a 20°C 20°C por debajo de TDA 10°C por debajo de TDA 

Superior a 20°C pero 

no supeior a 35°C 15°C per debajo de TDA 10°C por debajo de TDA 

Superior a 35°C 10"C por debajo de TDA 5°C por debajo de TDA 

• La temperatura de descomposici6n autoacelerada (TDA) se determinara de conformidad con la ultima versi6n de ias 
Recomendaciones re/ativas aı transporte de mercancias pelıgrosas. Manual de pruebas y criterios. de Iss Naciones 
Unidas. 
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~1.3 

21.3.1 

21.3.2 

21.3.3 

21.4 

21.4.1 

21.4.2 
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Prescrlpciones generales 

Las sustancias para las que se indica en .Ias fichas respectivas la temperatura de regu/aci6n y la 
temperatura de emergencia debəran transportalSe en condiciones de temperatura regulada de 
modo que en las proximidades inmediatas de la carga no se sobrepase la temperatura indicada. 

La temperatura efectiva de transporte podra ser inferior a La temperatura de regulaciôn, pero 
debəra fijalSe de modo que no hava una separaci6n peligrosa de fases. 

Si durante el transporte se rebasa la temperatura de regu/aci6n hƏbrə que tomar medidas de 
'urgencia, ya sea reparando el sistema frigorifico 0 bien aumentando la capacidad de retrigeraci6n 
(por ejemplo, agregando refrigerantes liquidos 0 s6lidos). En el caso de que no se pueda 
consequir de nuevo la capıicidad de refrigeraci6n deseada habra que iniciar 10$ preparativos 
necesarios para la adopci6n de procedimientos de emergencia. tales como la pasible eliminaci6n 
de la carga, verificando al mismo tiempo con frecuencia la temperatura. 

M6todoa de rəgulacl6n de la temperatura 

La Idoneidad de 10$ medios con 10$ que se cuente para establecer la temperatura de regulaci6n 
durante el transporte dependera de diversos factores, antre ios que habra.que considerar 10$ 
siquientes: 

.1 . la(s) temperatura(s) de regulaci6n de Ia(s) sustancia(s) que se vəya(n) a transJ?Ortar; 

.2 la diferencia entre la temperatura de regulaci6n y las condiciones previstas de la 
temperatura ambiente: 

.3 la eticacia del aisJamianto termico de la unidad de transporte de carga Eı coeficiente 
total de termotransferencia no debəra exceder de 0,4 W/m2 K para los contenedores y de 
0,6 W/m2 K para las cistemas: 

.4 la duraci6n del .ia;e. 

Los metodos apropiados para evilar que se rebase la temperatura de regulaci6n son, en orden de 
creciente capacidad. los siguientes: 

.1 ais/amiento termico - a condici6n de que la temperatura inicial de las sustancias quede a un 
nival bastante mas bajo que el de la temperatura de regulaci6n; 

. 2 aislamiento termico y sistemə de refrigeraciôn - a condiciôn de que: 

.2.1 se !leve una cantidad adecuada de refrigerante no inflamable (por ejemplo nitr6geno 
liquido 0 di6xido de carbono s6lido). que de un margen de seguridad en previsi6n de 
retrasos; 

.2.2 no se utilicen como refrigerantes ni el oxfgeno liquido ni el aire liquido: 

.2.3 se mantenga un efecto de refrigeraci6n uniforme incluso cuando se haya consumido la 
mayor parte del refrigerante: y 

.2.4 se indique, mediante un letrero de advertencia colocado en la(s) puerta(s), la necasidad 
de yentilar la unidad de transporte antes de entrar en ella. 

.3 sistemə sencillo de refrigeraciôn mecanicə - a condici6n de que la unidad aste aislada 
termicamente y de que para las sustanc18S que tengan un punto de inflamaci6n inferior a la 
ıuma de la temperatura de emergencia rn8s 5° se utilicen en el compartimiento de 
refrigeraci6n accesorios electricos antideflagrantes para evitar la ignici6n de yapores 
inflamabtes desprendidos por las sustancias; 
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'.4 una comb;naci6n de sistema de refrigeraciôn mecanica y sistema de refrigerante, a condi-
=i6n de que: 

.4. ı los dos sistemas sean independientes el uno del otro: y 

.4.2 se cumpla con 10 prescrito en 21.4.2.2 y 21.4.2.3. 

.5 sistema dob/e de refrigeraci6n mecanicə, a condici6n de que: 

.5.1 aparte de que se utilice una unidad integral de suministro de energia, los dos sistemas 
sean independientes el uno del otra: 

.5.2 cada sistema per si solo pueda mantener una adecuada regulaci6n de la temperatura: y 

.5.3 para ias austancias quetengan un punto de ·lnflamaci6n inferior' a la suma de la 
temperatura de emergencia m8s 5° se utllicen en '1 compartimiento refrigerante 
accesorios el8ctricos antideflagrantes para evitar la ignici6n de LOS yapores inflamablas 
desprendidOS por tas sustancias. 

se tendra facil acceso an condiciones de seguridad al equipo de refrigeraci6n. y a sus mandos. y 
todas 18s conexiones· electricas se,.an resistentes a la intemperie. Dentro· de la unidad de 
transporte la temperatura debe,", ıer objeto de medici6n continua La medici6n se efecturara en' 
ei espacio vaclo de la unidad utilizando dos dispositivos de medici6n independientes entre si. Ei 
tipo Y el.lugar de los dispasitivos de mediCi6n se elegiran de manera que sus resultados sean 
representativos de la temperatura efectiva de la carga. Por 10 menos una de las dos mediciones 
se t'egistrara de manera tal que 108 cambios de temperatura sean facilmente detectables. 

Si las sustancias se transportan a una temperatura de regulaci6n Inferior a +25°C, la unidad de 
transporte ira provista de una alarma 6ptica y acUstica. dispuesta de manera que entre en 
funcionamiento a una temperatura nunca superior a la de regulaci6n. Los dispasitivos de alarma 
funcionaran independientemente del suministro de energia del sistema de refrigeraci6n. 

Cuando el equipo de refrigeraci6n 0 la instalacl6n calefactora funcione con suministro el8ctrico 
de la unidad de transporte habra que asegurarse de que se dispone de Ios enchufes de conexi6n 
adecuados. Para la estiba bajo cubierta, 108 enchufes Ser8n, como mlnimo, de envuelta ıp 55 de 
conformidad con la Publicacl6n 529 de la CEI, debiendo ajustarse el equ;po electrico a la 
especlficaci6n de clase de temperatura T 4 Y grupo de exp/osl6n IIB. No obstante. çuando se 
estiben en cubierta. estos enchufes serən de envuelta ıp 56 de conformidad con la Publicaci6n 
529 de La CE'-

Prescrlpcfones-especlales para ias sustanclas que reacclonan espontıineamente 
y sustanclas afines (Clase 4.1) Y per6xldos orgıinicos (Clase 5.2) 

POr 10 Que se refiere a las sustancias que reaccionan espontaneamente y sustancias afines 
(Clase 4.1) comprendidas en los N"s ONU 3231 Y 3232 Y a los per6xidos organicos (Clase 5.2) 
comprendidos en 108 NO$ ONU 3111 y 3112. habra que emplear alguno de los siguientes 
metodos de regulaci6n de temperatura descritos en 21.4.2: 

.1 los'metodos mencionados en 21.4.2.4 6 21.4.2.5; 0 

.2 el metodo mencionado en 21.4.2.3 cuando la temperatura ambiente maxıma prevista 
durante el transporte sea inferior en 10°C. como minimo. a la temperatura de regulaci6n. 

POr los que se respecta a las sustancias que reaccionan espontaneamente y sustancias afines 
(Clase 4.1) compredidas en LOS N°S ONU.3233 Y 3240 y a los per6xidos organicos (Clase 5.2) 
comprendidos en los NO$ ONU 3 ı 13 a 3120. habra Que emplear alguno de los metodos indicados 
a continuaci6n: 

• Veanse tas Recomendaciones publicadas per la Comisi6n Electroteenica Intemacional (eEI) y. en particular. la 
Publicaeion 529 - Classif/cation Of degrees of Proteet/on provided by Enclosures (Clasificaci6n de los distintos grados 
de proteccion que olrecen las envueltas). 
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INTRODUCCION GENERAL 

22 APROBACı6N POR LA AUTORIOAO COMPETENTE 

22.1 Las aprobaciones. 105 permisos y los certificados expedidos per la autoridad competente 0 per 
un organismo autorizado per dicha autoridad y bajo la responsabilidad de asta seran reconocidos 
por otros paises cuando en el presente C6digo se haga referencia a la expedici6n de esos 
documentos. 

22.2 

22.3 

Tales aprobaciones. permisos 0 certifıcados deberan satisfacer al menos 10 siguiente: 

.1 las prescripciones del Convenio intemacional para la seguridad 'de la vida humana en el mar. 
1974. en su forma enmendada; 

.2 las preSCripciones del Convenio intemacional para prevenir la contaminaci6n per los 
buQues. 1973. en su forma modificadapor el correspondiente Protocolo de 1978 (MARPOL 
73/78); Y • • 

.3 las normas del presente C6digo. 

Las direcciones a Que se podran enviar en cada pais iəs solicitudes de informaci6n sobre 
aprobaciones de la autoridad competente figuran en el ap8ndice de asta s8Cci6n. Que se 
actualizara mediante publicaci6n de listas revisadas (veanse La circular MSC.2/Circ.34 y iəs 
revisiones de la misma). 
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Ap6ndice de la s8Cci6n 22 

LlSTA DE NOMBRES Y DIRECCIONES DE LAS 
OFICINAS DE LAS AUTORIDADES NACIONALES 

COMPETENTES DESIGNADAS* 

Ministry of Transport 
Postfach 200100 
RObert-Schuman-Platz 1 
53715 Bonn 
Alemania 

TeL.: + 49 228 300 0 6 Extensi6n 300 
+ 49 228 300 2632 
+ 49 228 300 2435 

TƏlex: 885700 BMV 0 
Telefax: + 49 228 300 3428 

+ 49 228 300 3429 
'+ 49 228 300 2409 

Fedef8llnstttute . for MaterlaJs Research and 
Testing for dangerous goods and paclcagings, 
IBOs and.multi-moclal tank conta/ners: 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) 
Unter den Eichen 87 
12205 Berlin 
Alemania 

Tel: '+ 49 30 81 04 0 6 Extensi6n 
+ 49 30 81 04 1310 

Port Authority Saudi Arabia 
Civil Oefence 
Riyadh 
Arabia SauElita 

TeL.: + 966 1 464 9477 

Ministere des Transports 
Oirection de La Marine Marchande 
119 rue Oidouche Mourad 
Argel 
Argelia 

TeL.: + 213 26061 46 

Telefax: + 49 3081 04 12 01 

TƏlex: 66063 OGAF OZ 

• Por 10 que respecta a las autoridades nacionales competentes encargadas de la aprobaci6n y tas autorizaciones 
relativas al transporte de materiales radiactivos. vease asimis!"'o la Lista de autoridades nacionales competentes del 
Organısmo Internacıonal de Energia At6mica (OIEA). 
La informaci6n concreta sobre las aprobaciones de bultos concedidas per \os Estados Miembros para e\ transporte de 
materiales radiactivos puede obtenerse de la autoridad competente expedidora. Ei OIEA mantiene una base de datos 
(PACKTRAM) sobre los certificados validos də aprobaci6n de bultos expedidos per los Estados Miembros Que permite 
responder a las preguntas de tipo tecnico y administrativo Que se hagan con respecto a təles aprobaciones. Se publica 
un informe anual en forma de documento tecnico titulado "Directory of National Competent Authorities' Approval 
Certificates for Package Design and Shipment of Radioactive Material'·. Para solicitar informaci6n dirigirse a: Oivision 
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ARGENTINA 

AUSTRAUA 

INTRODUCCION GENERAL 

Prefectura Naval Argentina (Argentine Coast Guard) 
Direccion de Protecci6n del Medio Ambiente 
Departamento de Mercancias 

Peligrosas 
Avda. Eduardo Madero 235. 4c piso. Oficina 4.40 
Buenos Aires (1106) 
Rep(ıblica Argentina 

TeL.: + 54 1 3182876 Telefax: + 54 1 3187474 
T8lex: 1'8581 PREFC AR 

Institucl6n designada para la prueba y certificaci6n 
de embalajeS/envases: 

Instltuto Nacional de Tecnologia Industrial (INTl) 
Av. General Paz entre A1barellos 

y Av. de 108 Constituyentes 
Migueletes - Prov. de Buenos Aires 
Republica Argentina 

TeL.: + 54 1 755 6161 
+ 54 1 7556212 
+ 54 1 755 6314 

Oficina Central (Administracion): 
Chief Executive 
Australian Maritime Safety Authority (AMSA) 
P.O. Box 1108 
Belconnen ACT 2616 
Australia 

TeL.: + 61 6 279 5039 Telefax: + 61 6 279 5813 

Oficinas estatales y te"itoria/es: 
Survey Manager 
Australian Maritime Safety Authority 
8th Floor 
363 Adelaide Street 
Brisbane OLD 4000 
Australia 

TeL.: + 61 7 835 3600 

Manne Surveyor 
Australian Maritime Safety Authority 
139-143 Hartley Street 
Bungalow 
Caims OLD 4870 
Australıa 

TeL.: + 61 70 35 4699 

P.O. Sox 10001 
Adelaide Street' 
Brisbane OLD 4001 
Australia 

Telefax: + 61 7 832 1202 

P.O. Sox 899 
Cairns OLD 4870 
Australia 

Telefax: + 61 70354137 
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Marine Surveyor 
Australian Maritime Safety Authority 
Sulte4 
Kempton Arcade 
148 Auck1and Street 
Gladstone OLD 4680 
Australia 

Tel.: + 61 79 72 3766 

Marine Surveyor 
Australian Maritime Safety Authority 
Canegrower's Building 
120 Wood Street 
Mackay OLD 4740 
Australia 

Tel.: + 61 79 57 6644 

Survey Manager 
Australian Maritime Safety Auth9rity 
Level 3 
66 Wentworth Street 
Surry Hills NSW 2012 
Australia 

TeL.: + 61 22820777 

Senior Marine Surveyor 
Australian Maritime Safety Authority 
LeveI 2 
8 Denison Street 
Hamilton NSW 2303 
Australia ' 

Tel:: + 61 49 61 2997 

Senior Marine Surveyor 
Australian Maritime Safety Authority 
ANZ/CML Building 
Suite 1 A. Level 5 
223 Crown Street 
Wollongong NSW 2500 
Australia 

Tel.: + 61 42 26 5457 

Survey Manager 
Australian Maritime Safety Authority 
2nd Floor. Building 3 
6 Riverside Ouay 
South Melboume VIC 3205 
Australia 

TeL.: + 61 3 685 5777 

P.O. Box 297 
Gladstone OLD 4680 
Australia 

Telefax: + 61 79 72 3841 

P.O. Box 117 
Mackay OLD 4740 
Australia 

Telefax: + 61 79578450 

P.O. Box K405 
Haymarket NSW 2001 
Australia 

Telefax: + 61 22820750 

P.O. Box 2147 
Dangar NSW 2309 
Australia 

Te!efax: + 61 49 61 2694 

P.O. Box 117,6 
Wollongong NSW 2500 
Australia 

Telefax: + 61 42 26 5455 

P.O. Box 272 
World Trade Centre 
VIC 3205 
Australia 

Telefax: .. 61 36855700 
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AUSTRALlA 
(cont.) 

INTRODUCCION GENERAL 

Marine Surveyor 
Australian Maritime Safety Authority 
Suite 23 
Currabeg House 
248 Latrobe Terrace 
Geelong VIC 3220 
Australia 

TeL.: + 61 52 22 2052 
+ 61 52222157 

Senior Marine Surveyor 
Australian Maritime Safety Authority 
1st Floor 
35 Oldaker Street . 

. Devonport TAS 7310 
Australia 

TeL.: + 61 0424 1597 

Senior Marine Surveyor 
Australian Maritime Safety Authortty 
215 Victoria Road 
Largs Say S~ 5016 
Australia 

TeL.: + 61 8 49 4077 

Marine Surveyor 
Australian Maritime Safety Aut~ority 
Lot 1658 
Coonawarra Road 
Winnelie NT 0820 
Australia 

TeL.: + 61 89 84 4344 

Survey Manager 
Australian Maritime Safety Authority 
3rd Floor 
22 Queen Street 
Fremantle WA 6160 
Australia 

TeL.: + 61 9 4302100 

Marine Surveyor 
Australian Maritime Safety Authority 
Suite 4 
Ansett Building 
Wedge Street 
Port Hedland WA 6721 
Australia 

TeL.: + 61 91 732598 

Telefax: + 61 52222052 

P.O. Box 260 
Devonport TAS 7310 
Australia 

Telefax: + 61 04 24 8009 

Telefax: + 61 8'493444 

'. P;O; Box 562 
Darwin NT 0801 
Australia 

Telefax:+ 61' 89 84 3784 

P.O. Box 1332 
Fremantle WA 6160 
Australia 

Telefax: + 61 94304757 

P.O. Box 179 
Port Hedland WA 6721 
Australia 

Telefax: + 61 91 732887 
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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 
1 0 Chesterfield Street 
GB-Londres W1X 8AH 
Reino Unido 

TeL.: + 44 171 493 5515 

Oficina Centra': 
Neerlandes (flamenco) 
Ministerie van Verkeer en Infrastructuur 
Best.uur van de Maritieme Zaken 

en van de Scheepyaart 
Aartenstraat 104 
1040 Brussel 

Tel: + 32 2 2331211 

Frances 

Telefax: + 61 91 44 2023 

Telefax: + 44 171 491 0587 
T8lex: 892617 BAHREG G 

T elefax: + 32 2 230 30 02 
Telex: 61880 VERTRA B 

Ministere des Communications et de l'lnfrastructure 
Administration des Affaires Martimes et de la Navigation 
rue d'Arlon 104 
1040 Bruxelles 

Tel: + 32 2 233 12 l' Telefax: + 32 2 2303002 
T elex: 61880 VERTRA B 

Oficina de Amberes: 
Ministerie van Verkeer en Infrastructuur 
Bestuurvan de Maritieme Zaken 

en van de Scheepvaart 
Zeevaartinspektie 
Tavernierkaai 3 
Loodsgebouw 
2000 Antwerpen 
Belgica 

TeL.: + 32 2 222 0811 Telefax: + 3232336760 
TƏlex: 35028 MARPOL B 
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BELGICA 
(conı.) 

BRASIL 

BULGARIA 

CAN ADA 

INTRODUCCı6N GENE~AL __ 

Oficina de Ostend: 
Ministerie van Vərkeer ən Infrastructuur 
Bestuur van de Maritiərne Zaken 
ən van de Scheepvaart . 

Zeevaartinspectie 
Sir Winston Churchillkaai 2 
8400 Oostende 
aelgica 

TeL.: +.32595528 11 

Oirectoria de Portos e Costas 

Telefax: + 32 59552888 
T8lex: 82125 LOOOSW B 

Oepartamento do Material da Marinha Mercante 
(OPC-20) . 
Rua 1· de março. 118 16candar 
200100 Rio de Janeiro RJ 
Brasil 

TeL.: + 55 21 218 5203 
+ 55 21 218 5402 

Oficina centrııl: 
State Shipping Inspectorate 
Ministry of Transport 
Levski Str. 9/11 
1000 Sofia 
Bulgaria 

Tel.:+ 359 2 88 55 '29 

Departamentos: 
1. State Shipping Inspectorate 

Chervenoarmejski Blvd. 1 
Varna 
Buıgaria 

TeL.: + 35952254 09 

2. State Shipping Inspectorate 
Burgas - port 
Burgas 
Bulgaria 

TeL. + 359 56 4 31 40 

The Chairman 
Board of Steamship Inspection 
Canadian Coast Guard 
Canada Building 
344 Slater Street 
Ottawa 
Ontario K1A ON7 
Canada 

TeL.: + 1 613 991 3143 . 

Telefax: 
+ 5521 2165202 
+ 55 21 2165207 

+ 55 21 2165217 

Telefax: + 613 9938196 
T8lex: 0533128 COASTGUARD on 
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Ministry of Maritime Affairs. Transport 
and Communication 

Marine Safety Division 
Zagreb 
Prisavlje 14 
Croacia 
Tel.: + 38541 815966 Telefax: + 38541 815988 

.Prueba Y certificaci6n de embalajeS/envases: 
Adriainspekt 
Rijeka 
Ciottina 17/b 
Croacia 
Tel.: + 385 51 511 133 Telefax: + 385 51 38 176 

Direcci6n General del Territorio Marftimo y 
de Marina Mercante 

Oivisi6n operaciones 
Qficina Seguridad Portuaria 
Errazuriz W 537 
Valparaiso 
Chile 

TeL.: + 56 32 258091 

The Bureau of Harbour Superintendency 
of the People's Republic ot ehina 

10 Fu Xıng Road 
Beijing 100845 
China 

TeL.: + 86 1 3260674 

Oanish Maritime Authority 
P.O. Box 2605 
Vermundsgade 38C 
2100 Copenhague 0 
Dinamarca 

TeL.: + 45 39 271515 
Tele.gramas: Soetart 
Teletex: 119204 Soefart DK 

Telefax: + 56 32 252539 
T8lex: 230602 OGTM CL 

330461 OGTM CK 

Telefax: + 86 1 3264025 
Telex: 222258 CMSAR CN 

Telex: 31 141 sofart dk 
Telefax: ... 45 39 271516 
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OINAMARCA 
(cont.) 

ECUAOOR 

ESLOVENIA 

ESPANA 

ESTAOOS UNIOOS 

INTRODUCCı6N GENER~L 

Instituci6n designada para la prueba 
y certificacion de embalsjes/envases: 

Emballage og Transportinstituttet (E.T.i) 
Dansk Teknologisk Institut 
Emballage og Transportinstituttet 
Gregersensvej 
2630 Tastrup 
Dinamarca 

Direcci6n General de la Marina Mercante 
y del Litoral 

P.O. Box 7412 
Guayaquil 
Ecuador 

TeL.: + 5934526760 

Uprava Republike Solvenije za pomorstvo 
Ukmarjev trg 2 
66000 Koper 

Tel: + 38666 271 216 

Direcci6n General de la Marina Mercante 
Ruiz de Alarc6n N° 1 
28014 Madrid 
Esparia 

TeL.: + 34 1 580 1464 (Horario de oficina) 
+ 34 1 580 1465 (Horario de oficina) 
+ 34 '1 521 7943 (24 horas) 

Hazard Materials Standards Branch 

Telefax: + 593 4 324 246 
TƏlex: 04 3325 DIGMER ED 

Telefax: + 386 66 271 447 
Telex: 34235 UP POM Si 

Telefax: + 34-1-521 9510 
Telex: 41210 (SAMAD E) 

41224 (SAMAD E) 

Operating and Environment Standards Oivision (G-M08-3) 
U.S. Department of Transportation 
U.S. Coast Guard (C-MTH-1) 
2100 Second Street SW 
Washington. O.C. 20593-0001 
U.S.A. 

TeL.: + 1 202 267 1577 
+ 1 202 267 1217 

US Department of Transportation 
Research and Special Programs Administration 
Intemational Standards Coordinator (DHM-5) 
400 Seventh Street SW 
Washington. D.C. 20590-0001 
Estados Unidos -

Telefax: + 1 202 267 4570 
TƏlex: 892427 

,TeL.: + 1 2023660656 Telefax: + 1 2023665713 
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Estonian National Maritime Board 
13 Tartu Road 
EEOO1 Tallinn 
Estonia 

TeL.: + 372 2430202 

Philippine Ports Authority 
Port of Manila 
Safety Staff 
-P.A 193. Port Area 
Manila. 2803 
Filipinas 

Tel.: + 63 22 47 34 41 al 49 

Rnnlsh Marltime Admlnistration 
P.O. Box 158 
00141 Helsinki 
Finlandia 

TeL.: + 358 0 18081 

Institucion designada para La certfficacion 
de emba/ajesjenvases: 
Centre for Safety Technology 

P.o. Box 123 
00181 Helsinki 
Finlandia 

T~.: + 358 0 61671 

Ministere delegue charge de la mer. 
Direction des Ports et de la 
Navigation Maritimes 
Bureau du controle des navires 
3 Place de Fontenoy 
75700 Paris 
Francia 

TeL.: + 33 1 44 49 86 49 

The Managing Director 
Gambia Ports Authority 
Banjul 
The Gambia 

TeL.: + 220 27266 

Telefax: + 3726 312303 
T 6Iex: 173027 EVA EE 

Telefax: + 358 0 1808500 
+ 358 0 1808336 
TƏlex: 121471 

Telefax: + 33 1 44 49 86 40 
T elex: 250823 F MIMER 

Telefax: + 22027268 
Telex: 2235 GAMPORTS GV 
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~RECIA 

INDIA 

IRAN 

IRLANDA 

ISLANDIA 

INTRODUCCı6N GENERAL 

Ministry of Mercantile Marine 
Safety of Navigation Oivision 
Section B ' 
150 Gr. Lambraki Av. 
185 18 Ei Pireo 
Grecia 

TeL.: + 304174480 

The Oirectorate General of Shipping 
JahZ Bhawan 
Walchand Hirachand Marg 

• Bombay - 400 001 
India 

Tel.: + 91 22 283851 

Telefax: + 30 1 4112500 
T6lex: 212022 

'212239 YEN GR 

Telex: OEGESHIP 2813-
BOMSAY 

Instltucl6n desJgnada para la plUebe y certlficacl6n 
de emba/ajeSlenvases: 

Indian Institute of Packaging 
~mbay . 
Madras 
Calc:utta 

Ports and Shipping Organization 
751 Enghelab Ave. 
Tehenin 
Iran 

TeL.: + 98 21 837041 al 49 

The Chief Surveyor 
Marine Survey Office 
Oepartment of the Marine 
26/27 Eden Quay 
Oublin 1 
Republica de Irlanda 

T.I.: + 353 187 44900 
+ 353 187 22045 
+ 353 187 43325 

Oir.ctorat. of Shipping 
Hringbraut 121 
P.O. Bax 7200 
127 Reykjavik 
Islandis 

T.I.: + 354 1 25844 

Telex: 212271 BNDR-IR 

Telefax: + 353 872 4491 
T6Iex: 33358 MSO Ei 

Tal.fax: + 354 1 29835 
T8Iex: '2307 ISINFO 
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Technical Services Departrnent 
Shipping and Ports Administration 
102 Haatzmaut Rd. 
Haifa 
Israel 

Tel.: + 972 4 535640 

. Ministero della Marina Mercantile 
Viale Asia-eur 
00144 Roma 
ltalia 

TeL.: + 39 6 5908 

T6Iex: 46632 

Telex: 612153 MIMERC I 

Autorldad designadad para la plUebe y certlficaci6n: 
The Bureau of Standards 
8 ·Winchester Road 
P.O. Bax 113 
Kingston 
Jamaica 

TeL.: + 1 809 92 63140 7 Telex: 2291 STANBUR Jamaica 
CabhJ: STANBUREAU 

Inspection and Measurement Division 
Marine Technology and Satety Bureau 
Ministry of Transport 
2·1-3 Kasumigaseki, Chiyoda-ku 
Tokyo 
Jap6n 

TeL.: + 81 3 3580 6398 T eletax: + 81 3 3580 7960 

Instituci6n designada para la prueba y certificacl6n 
de embalajes/envases: 

Nippon Hakuyohin Kentei Kyokai (HK) 
(The Ship EQuipment Inspection Society 

of Japan) 
3-32. Kioi-Cho. Chiyoda-ku 
Tokyo 
Japan 

TeL.: + 81 33261 6611 Telefax: + 81 33261 6979 

Maritime Administration of Latvla 
5 TrijAdibas iela 
LV 1048 RTga 

Tal: + 371 7860081 

National Port Authority 
Monrovia 
Liberia 

TeL.: + 231 221 306 

Telefax: + 371 7 86 00 82 

T8lex: 44275 NPA LBR 
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LlBERIA 
(cont.) 

MALASIA 

MARRUECOS 

INTRODUCCION GENERAL 

Office of the Oeputy Commlssioner of Maritime Affairs. R.L 
TechnicalOivision 
Marine Operations Oepartment 
eIo Uberian Services Inc. 
11495 Commerca Park Drive 
Reston. Virginia. 22091-15007 
U.S.A. 

Tel: + 703 620 4880 Telefax: + 7034768522 
Talax: 2'48403 IRI UR 

Office of the Commissioner of Maritime Affairs. R.L 
Bureau of Maritime Atfalrs 
Providence Bullding 
Monrovia, Uberia 

Tel: 231 +224 804190~ Telefax: 231 +226-069 

Director 
-Marine Department. Peninsular Malaysia 
P.O. Sox 12 
42009 Port K1ang 
Selangor 
Malasia 

Director 
Marine Department. Sabah 
P.O. Box 5 
87007 Labuan 
Sabah 
Malasia 

Director 
Marine Department. Sarawak 
P.O. Box 530 
93619 Kuching 
Sarawak 
Malasia 

Direction de la Marine Marchande et des 
P6ches Maritimes 

Boulevard Ei Hansali 
Casablanca 
Marruecos 

TeL.: + 212 2 278092 
+ 2122221 931 

T8lex: MA 39748 

T8lex: MARIMAQ 24613 M 
22824 
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EstJba. segregac/oo,- et;quetado y documentacl6n de la rnercancla: 
Coordinaci6n General de Puertos y Marina Mercante 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
Av. Municipio Ubre No. 377, Piso 12, Ala B 
Col. Santa cruz Atoyac . . 
03010, M8xico, D.F. 

Tel: 6 04 42 49 
604 3829 

Coordinador General: Uc. Pedro Pablo Zepeda Bermudez 

. Recepcl6n y tramlte de las notlficaciones an caso de que un bu/to 
calga al mar 
Secretaria de Marina 
Eje 2 oriente, tramo H. Escuela NaVaI Militar Na. 861 
04830, M8xico, D.F. 

Tel: 6 84 81 88 Telefax: ext. 3201 
Subsecretario de Marina: AJmirante CG O.E.M. Felix Jalme P8rez y Elias 

Pruabas labof8torias a 10$ env8S8$/emba/ajas que contlenen 
mercanclas peligrosas: 
Direcci6n General de la Sociedad Mexicana de Normalizacl6n 

y Certificacl6n S.O. (NORMEX) 
A1fredo Novel No. 21, 
Centro Industrial Puente de Vi9as 
54070, Tlalnepantla 
Estado de Mexico 

Tel: 5657272 
Oirector General: Uc. Carios Sauceda Alvarez 

NOf'Wegian Maritime Directorate 
Stensberggt.27 
P.O. Box 8123 Dept. 
0032 Oslo 
Noruega 

TeL.: + 47 22 454500 

Socieqades de clasificaci6n 
para los contenedores CSC: 
Oet norske Veritas 
Veritasveien , 
1322 Hevik 
Noruega 

Para cistemas ·de La OMI: 
Det norske Veritas 
Veritasveien 1 1 
322 H"vik 
Noruega 

Telefax: + 47 22 56 87 80 
Telex: 215~7 SDIR N 
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NORUEGA 
(cont.) 

NUEVA ZELANOIA 

PAisES BAJOS 

PAKISTAN 

INTRODUCCION GENERAL 

LLoyd's Register of Shipping 
Arbeinsgt-ll 
0253 Oslo 2 
Noruega 

Ministry of Transport 
Marine Transport Oivision 
P.O. Box 27006 
Wellington 
Nueva Zelandia 

Tel.: + 64 4 82 81 98 

Directorate-General 
Shipping and Maritime Affairs 

Direcci6n Postal: 
P.O. Sox 5817 
2280 HV Rijswijk 
Paises Bajos 

Oficina: 
Bordewijkştraat 4 
2288 EB Rijswijk 
Paises Bajos 

TeL.: + 31 703955555 

Telefax: + 64 4 82 90 6S 

Telefax: + 31 703996274 
Telex: 31040 OaSM NL 

Sociedades de clasificaci6n que han sido designadas como organismos de 
inspecci6n competentes para la aprobaci6n, aceptaci6n y demas actividades 
relacionadas con las cisternas portatiles, los contenedores cisterna y los camiones 
cisterna que se matriculen en los Paises Bajos: 

Lloyd's Register of Shipping 
Bureau Veritas 
Germanischer Lloyd 
Det Norske Veritas 
American Bureau of Shipping 
Registro Italiano Navale 
Nippon Kaiji Kyokai 

Mercantile Marine Department 
70/4, Timber Hard 
N.M. Reclamation 
Keamari. Post Box N° 4534 
Karachi 
Pakistan 

TeL.: + 92 21 270117 
+ 92 21 270118 
+ 92 21 270119 
+ 92 21 270289 

TƏlex: 2733 NSC KAR 
2833 
2683 
2765 
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Direcci6n General Consular y Naves 
Apartado Postal 5245 

Panama 5 
Republica de Panama 

First Assistant Secretary , 
Department of Transport 
Division of Marine 
P.O. Box 457 
Konedobu, 
Papua Nueva Guinea (PNG) 

Tel.: + 675 211866 Telex: 22203 

Direcci6n General de Capitanias y Guardacostas 
102 de Nieto 
PlazaGrao 
Callao 1 
PeN· 
TeL.: + 54 14 29 7278 

+ 54 14 29 4692 

Empresa Nacional de Puertos S.A 
Av. Guardia Chalaca 

. TeL.: + 51 14654280 
+ 51 290355 

Department of Maritime and Inland Waters 
. Administration ' 

ul. Chafubiıiskiego 4/6 
00-928 Warszawa 
Polonia 

TeL.: + 48 2 6 211 448 

Telefax: + 5114 653908 
Telex: 26071 PE DICAPI 

Telefax: + 51 14656415 
Titlex: 26010 

Telefax: + 48 2 6 288 515 
Telex: 816651 PKP PL 

Instituci6n designada para la pruebs y certificaci6n 
de embslajes/envases: 

CentralnyOsrodek Badawczo-Rozwojowy 
Opakowaıi 

ul. Konstanciıiska 1 ı 
02-942 Warszawa 
Polon,a 

TeL.: + 48224220 ıı 

Sociedades de c/asificaci6n: 
Para los contenedores CSC: 
Polski Rejestr Statk6w 
aL. Gen. J. Hallera 126 
80-416 Gdaıisk 
Polonia 

Tel.: + 485841 2068 
+ 48 58412069 
+ 48 58 41 64 82 

Telefax': + 48 22 42 23 03 
Telex: 812473 

Telefax: + 48 58 31 6636 
Telex: 512373 PRS PL 

512952 PRS PL 
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PORTUGAL 

REINO UNIDO 

INTRODUCCION GENERAL 

Direcçao-Geral de Navegaçao e dos 
Transportes Mantimos 

Praça Luis de Camoes. 22 - 2° Dto 
1200 Lisboa 
Portugal 

TeL.: + 351 1 373821 

Marine Safety Agency 
Spring Place 
105 Commeıcial Road 
Southampton SO 15 1 EG 
Reino Unido . 

·Teı.: + 44 1703 329182 

Instltuci6n desigltada para la pnıeba y 
certificscion de embalajƏS/envases: 
PIRA International 
Randalls Road 
Leatherhead 
Surrey 
K'r227RU 
Reino Unido 

Telefax: .. 351 1 373826 
Telex: 16753-SEMM PO 

Telefax: .. 44 '1703 329204 

REptJBLlCA CHECA Implantaci6n 
Ministry of Transport of the Czech Republic 

Navigation and Waterways Division 
Nabiezi L Svobody 12 
11015 Praha 1 
Repüblica Checa 

Tel: + 42 2 230 31225 Telefax: .. 422248 10596 
T8Iex: 42 2 12 1096 DOMI C 

Prueba de embalajes/envases: 
CIMTO. S.p. 
U MiChelskeho lesa 336 
146 23 Praha 4 
Repüblica Checa 

Tel: + 42 2 472 94 64 Telefax: + 42 2 472 36 76 

IMET. s.r.o. 
8a1antni 697 
165 00 Praha 6 
Repüblica Checa 

Tel: + 42 2 39 32 96 Telefax: .. 42 2 292370 
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REptJBLlCA 'CHECA 
(cont.) 

Clasificaciôn de mercanclas peligrosas de todas.clases. excepto de la C/ase 7. 
materia/es radiactillOs 
CeSICY /odn( a pnimysJovY reglstr. 8.r.0 
(Czech Shipping and Industry Register, Ltd.) 
Jankovcova 10 
170 00 Praha 7 
Repüblica Checa 

Tel: + 42 2 667 100 01 Telefax: + 42 2 808 984 
T6Iex: 422122874 CSLR C 

REptJBLlCA DE 
COREA 

Ship Technology Oivislon 
Ship Bureau . 
Korea Marttime and port Admlnistration 
112-2. Inui-dong, ChongOO1ıu 
SeUI, 11~10 Corea 

Tel: .. 82 2 744 4742 

RUSIA, Main Department for Shipping and Port 
FEDERACı6N DE Operaaons (GLAVFLOT) 

Ministry of Meıchant Marine 
Rozhdestvenka Street. 1/4 
Moscu 103759 
Federaci6n de Rusia 

TeL.: + 70952283882 

SAMOA AMERICANA Silila P..atane, 
Harbourmaster 
Port Administration 
PagoPage 
American Samoa 96799 

, SINGAPUR Director of Marine 
Marine Department 

SUDAFRICA 

1 Maritime SQuare 
N° 09-66 
Singapur 0409 
Repüblica de Singapur 

TeL.: .. 652785611 

Ofic/na Central 
Chief Director 
Chief Directorate: Shipping 
Department 01 Transport 
Private Bag X193 
PRETORIA 
0001 

Telefax: + 82236721175 
Telex: K 26523 

Telex: 411 197 MORFLOT 

relex: RS 50287 MARDEP 
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SUOAFRICA 
(cont.) 

SUECIA 

SUIZA 

TAILANOIA 

INTRODUCCION GENERAL' 

DurtJan, East London, Port Elizabeth 
and Richards Bay: 

Chief Ship Surveyor Eastem Zone 
Department of Transport 
Marine Division 
Private Bag X54309 
DURBAN 4000 

Tel: + 27 123071501 

cape Town, Saldanha say Y 
AAoae/Say: 

Department of Transport 
Marine Division 
Private Bag X7025 
ROGGEBAAI 
8012 

Tel: + 27 21 216170 

The National Maritime Administration 
Maritime Safety Inspectorate 
Ship Division 
5-601 78 Norrköping 
SueCia 

TeL.: + 46 11 191000 

Instituciôn designada para la prueba y 
certificaciôn de embalajeS/envases: 
Swedısh National Testing and Research 
Insti~ute Materials and Mechanics 
Box 587 
5-501 15 BOR0S 
Suecıa 

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 

Telefax: + 27 123064983 

Telefaıc: + 27 21 4190730 

Telefax: + 46 11 239934 
TƏlex: 64380 SHIPADM S 

Telefax: + 41 61 287 1570 
TƏlex: 965514 SSU CH 

Telefax: + 6622801714 
TƏləll.: 70000 MINCOM TH 
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HONG KONG 
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Prefectura del Puerto de Montevideo 
Rambla 25 de Agosto de 1825 S/N 
Montevideo 
Uruguay 

TeL.: + 598 2 960123 
+ 598 2 960022 

Commissioner of Maritime Affairs 
PrivateMail Bag 023 
Port Vilə 
Republica de Vanuatu 

Tel: + 678 22247 

The Director of Marine 
Marin, Department 
GPO Sox 4155 
Hong Kong 

TeL.: + 852 28523085 
+ 852 2852 4538 

T6lex: 23929 COMAPRE·UY 

Telefax: + 678 22242 

T6Iex: 64553 MARHQ/HX 
TeIefax: + 85228158596 

+ 85225423199 
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23.4 

23.4.1 

23.4.2 

INTRODUCCION GENERAL 

COMPUESTO DE CADMIO (Cloruro de cadmio), Clase 6.1, Na ONU 2570, G.E. 1, ii 0 iii CON
TAMINANTE DEL MAR 

PLAGUICIDA SOUDO TOXICO A BASE DE CONlPUESTOS ORGANOCLORADOS, (aldrin 
19%), Clase 6.1, N° ONU 2761, G.E. III, CONTAMINANTE DEL MAR 

SUSTANCIA LiaUIDA POTENCIALMENTE PEUGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P., 
(carbofenotion 1,5%), Clase 9, Na ONU 3082, G.E. III, CONTAMINANTE DEL MAR 

SUSTANCIA SOUDA POTENCIALMENTE PELlGROSA PARA EL ·MEDIO AMBIENTE, N.E.P., 
(naftenato calcico), Clase 9, Na ONU 3077, G.E. III, CONTAMINANTE DEL MAR 

Embalajea/envasea 

T-oda sus.tancia contaminate del mar unicamente se presentar8 para el traosporte en embalajes/ 
envases que sean resistentes a 10$ ef~tos adversos de la inmersi6n en el agua. 

Los embalajes/envases destinados a contener sustancias s61idas contaminantes de mar seran 
hidr6fugos 0 tendran una contenci6n eficaz. tal como un fooo, una envoltura exterior 0 cualquier 
otra barrera apropiada que sea hidrorresistente. 

23.5 Marcado 

23.5.1 

23.5.2 

23.5.3 

23.5.4 

23.5.5 

Los bultos'Que contengan sustancias contaminantes del mar iran pl8rcados de forma duradera 
con la marca de contaminante del mar indicada a continuaci6n. 

La marca se hara en color Que contraste con el del embalaje/envase 0 si es adhesiva: en blanco y 
negro. 

En el caso de bultos, 105 lados de la marca triangular seran de 100 mm como minimo, excepto 
cuando se trate de bultos Que. debido a su tamaıio, solamente puedan lIevar marcas mas 
pequeıias. En el caso de las unidades de transporte, esta dimensi6n no sera inferior a 250 mm. 

La marca de contaminante del mar se colocara 0 se estarcira junto a la etiqueta 0 las etiquetas de 
mercəncias peligrosas 0, cuando no hava etiQueta, en un lugar apropiado. 

Las prescripciones de marcədo para contaminantes del mar Que fıguran en ias secciones 7 y 8 de 
la Introducci6n General no seran aplicables a: 

. , los bultos Que contengan contaminantes del mar en embalajes/envases interiores cuyo 
contenido sea de: 

- 5 I 0 mənos de sustancias IiQuidas: 0 

- 5 kg 0 menos de sustancias s6lidas: ni a 
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.2 los bultos Que contengan contaminantes fuertes de! mar en embalajes/envases interiores 
cuyo contenido sea de: 

- 0,5 ı 0 menos de sustancias liquidas; 0 

- 500 9 0 menos de sustancias solidas. 

Sin embargo, las marcas de contaminantes del mar se colocəran en las superficies exteriores de 
las unidades de transporte 0 de Las unidades de cərga en las que yayan arrumados tales bultos. 

Estlba 

Las sustancias contaminantes del mar iran debidamente estibadas y afianzadas a fin de reducir aı 
minirno los riesgos quə pued~" entrafıar para əl medio marino, sin que por ello se menoscabe la 
.seguridad del buquə y de ias personas a bordo. 

Cuando se permita la estiba en cubiərta 0 bajo cubierta se dara preferencia a la estiba bajo 
cubierta a mənos 'que la cubierta de intemperie proporcionə una protecci6n əquivalənte. 

Cuando se əxija la estiba ən cubiərta sO/amənte, se dara prəferencia a la estiba ən cubiərtas biən 
protegidas 0 a La estiba hacia crujia en zonas resguardadas də Las cubiertas expuestas. 

Notlficaci6n' de 8UCesoS 

La notificaci6n de sucesos relacionados con sustancias contaminantes del mar esta rəgulada per 
el Protocolo' 1, en su forma enmendada, del Convenio' internacional para prevenir la 
contaminacion por los buques, , 973, en su forma rnodificada por el correspondiente Protocolo 
de 1978 (MARPOL 73/78), el cual entr6 en vigor, el 6 de abril d.e 1987. Con objeto de 
complementar las prescripciones del Protocolo 1, la OMI ha elaborado directrices para informar 
acerca de sucesos relacionados con sustancias perjudiciales 0 • • 

En caso de perdida 0 posibilidad de perdida por cəida al mar, desde el bUQue, de bultos Que 
contengan sustancias contaminantes del mar, el capitan u otra persona a cuyo cargo este el 
bUQue de que se trate informara al Estado rıberei'ıo mas pr6ximo de los pormenores de tal 
perdida 0 posibilidad de perdida, dondeQuiera Que se produzca, per el canal de telecomunica
ciones mas rapido disponible y con la maxima prioridad. 

Olrectrlces para determlnar si las ıustanclas que se transportan en bultos aon perjudiciales 

A efectos del Anexo III del MARPOL, son perjudiciales las sustancias a las Que se apliQue uno 
cualquiera de los siguientes criterios: 

sustancias bioacumulables en una medida apreciable, Que crean riesgos conocidos para la 
vida acuatica 0 para La salud del hombre (indice de peligrosidad "+" en la columna AO Ə); 0 

• Veanse ıos Procedimientos de notificaCi6n, Que figuran en el Suplemento del presente C6digo, 
• 0 Vease La Usta refundida de perfiles de peligrosidad. preparada por el Grupo mixto de expertos OMI/FAO/UNESCO/ 
OMM/OMS/OIEA!NACIONES lJNIDAS/PNUMA sobre los aspectos cientificos de la contaminaci6n de IƏS aguas del 
mar (GESAMP) y que la Organizaci6n distribuye cada ano mediante circulares del Subcomite de Graneles Quimicos 8 

tod05 los Estados Miembros de La OMI. 
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INTRODUCCION GENERAL 

Materia 

COQue de petr61eo calcinado 0 no calcinado 
- Oesechos organicos 

(Detritos organicos (Que contengan como minimo un 8% de humedad) 
Desechos organicos amoniacales sin tratar (Que contengan como minimo 
un 7% de humedad)) . 
Abonos a base de desechos organicos (Que contengan como minlmo 
un 8% de humedad) 
Espatofluor (fluoruro de calcio) 

- Ferrof6sforo (incluye briquetas) 
Ferrosilicio. con un contenido del 25% al 30% de silicio. 0 del 90% 0 mas 
de silicio (incluye briQuetas) 

- Hierro obtenido por reducci6n directa (HRO) 
- Madera. astillas de . 

Madera. pellets de pulpa de 
.Magnesia (viYa) (magnesia ligeramente Quemada) (magnesita calcinada, 
magnesita c8ustica calcinada) 
Piritas calcinadas (ceniza piritosa. ceniza voladora) 

'- Serrin 
- Silicomanganeso, can un contenido de sicHio igual 0 superior aı 25% 
- Sulfuros met8licos. concentrados de 
... Turba mosgosa 
- Vanadio. mineral de 
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25 TRANSPORTE DE MERCANCiAS PELlGROSAS SOLlDAS EN EMB~ES/ENVASES 
PARA GRANELES Y CISTERNAS PORTATILES 

25.1 Generalidades 

25.1.1 Ciertas sustancias y materias s6lidas clasificadas como mercancias peligrosas podran 
transportarse en embalajes/env8S8s para graneles (contenedores. vehiculos de carretera 0 
ferrocarril) y cistemas portatiles. siempre que as; se indique en la ficha correspondiente. Las 
mercancias peligrosas s61idas se consideraran mercancias peligrosas en' bultos cuando se 
carguen directamente en embalajes/envases para graneles 0 en cisternas portatiles sin ningun 
elemento intermedio de contenci6n. En tales casos. se dara pleno' cumplimiento a las 
prescripciones pertinentes del presente C6digo. 

25.1.2 

25.1.3 

25.1.4 

25.1.5 

25.'.6 

25.1.7 

25.2 

25.2.1 

25.2.1.1 

Algunas materias s6lidas (v8ase 24.1.6 de la Introducci6n General) no· presentan riesgos 
apreciables cuando se transportan en bultos. Estas materias no Quedan cOmprendidas en las . 
fichas del presente C6digo y, a menos quə se especifiQue otra cosa·, no habra QUƏ observar 
pcescripciones especiales cuando se tas transportə en embalajes/envases para granəles 0 ən 
cisternas portatiles. 

Cuaıido tas fichas correspondientes 10 autoricen. tas materias s6lidas a granel se podran 
transportar en contenedores cərrados 0 ən vehiculos. de carretera 0 ferrocarril, cerrados y que 
tengan un armaz6n met8lico (el piso de madera no tamizante es aceptable) 0 una cisterna 
port8til. 

Et transporte de ciertas sustancias y materias s6lidas peligrosas se autoriza en cistemas 
port6tiles tal como se indica en 13.1.28.2 de asta Introduccf6n General. Las cistemas port6tiles 
seran aı menos del Tipo 2 tal como se definen estas en la secciôn 13.1.2.14 de la Introducciôn 
General. aunQue el equipo de servicio puede sər \j1!J ··otro modo aprobado por la autoridad 
competənte interesada. . 

Los vehiculos tendran que cumplir con las prescripciones establecidas por las autoridades 
competentes encargadas del transporte por tiərra de materias a granel. y ser considerados 
aceptables por estas. 

Ei marcado y la rotulaci6n de los embalajes/envases para graneleso las cisternas portatiles que 
contengan mercanclas peligrosas s6lidas a granel. 0 residuos de estas. se efectuaran de 
conformidad con 10 prescrito en las secciones 7 y 8 de la Introducci6n General. 

Las prescripciones de caracter general relativas a la estiba y segregaciôn de mercancias 
peligrosas transportadas en embalajes/envases para graneles y cisternas port6tiles son identicas 
a las estipulaqas para otros bultos y figuran en las secciones 14· Y 15 de la Introducciôn General. 

Prescripclones .speclales 

Materias s6lidas a 9,anel de la Clase 4.3 

.Estas materias se transportaran en embalajes/envases para graneles cuyas aberturas. utilizadas 
para las operaciones de carga y descarga. se puedan çerrar de manera estanca . 

• En La actualidad no hay especificadas "prescripciones especiales". 
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25.2.2 

25.2.2.1 

25.2.3 

25.2.3.1 

25.2.3.2 

INTRObUCCION GENERAL 

Msteriss s6lidss a granel de la Clsse 5. 1 

L.os contenedores y vehiculos se construiran 0 adaptaran de un modo tal Que las materıas no 
puedan entrar en contacto con madera ni con ninguna otra materia combustible. 

Materiss s6lidas a granel de is Clsse 8 

Estas materias se transportaran en embalajes/envases para graneles cuyas aberturas. utilizadas 
para las operaciones de carga y descarga. 88 puedan cerrar de manera estanca. 

Los embalajes/envases para graneles se construiran 0 adaptar8n de un modo tal Que las materias 
no puedan penetrar por los revestimientos del piso de madera 0 puedan entrar en contacto con 
aQuellas partes de LOS embalajes/envases que pUedan ser afectadas adversamente por las 
materias 0 tos residuos de estas: 
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26 RECIPIENTES INTERMEDIOS PARA GRANELES (RIG) 

2 

Preambulo 

En esta secci6n se establecen las prescripciones generales. especificas y especiales aplicables a' 
todos los tipos de RIG. 

Las autoridades competentes interesadas podran' considerər ·Ia aprobaci6n de RIG y eQuipo de 
servicio de estos Que no se ajusten estrictamente a las pr~scripciones Que aQul se formulan. A fin 
de tener en cuenta el progreso de la ciencia y La tecnologia. las autoridades competentes 
interesadas podran considerar la adopci6n de otras medidas siempre Que estas ofrezcan. durante 
La utilizaci6n de los recipientes. un grado de seguridad por 10 menos equivalente al exigido en 
estas prescripciones. per cuanto se refiere a la compatibititjad del recipiente con 185 sustancias 
Que er) 61 se transporten, y deparen una resistencia al impacto, a la carga y al. fuego eQuivalente 0 
superior a la Que aQui 1Ie prescribe. 

3 . . se dara la protecci6n secundarla ~pecificada en el parrafo 4 infra a las sustancias y materias Que 

4 

5 

6 

7 

8 

se transporten per mar an RIG. indicadas a continuaci6n: 

. ,. sustancias IiQuidas que se transporten en RIG met4licos, de plastico rigido 0 compuestos; y 

.2 sustancias y materias s6lidas QU8 se ajusten a 105 criterlos establecidos para el Grupo de 
embalaje/envase ii y Que se transporten en RIG flexibles, de cart6n, compuestos 0 de 
madera. 

La'protecci6n secundaria se podra conseguir mediante la arrumaz6n de los RIG en contenedores 
o en vehiculos. Tales contenedores 0 velıiculos tendran paredes 0 barreras rigidas cuya altura 88a 
como minimo la del RIG. En el caso de ciertas .sustancias y materias. se especifica la utilizaci6n 
de un contenedor 0 un vehiculo cerrados. Los certificados de arrumaz6n de los contenedores 0 
las declaraciones para vehiculos se rellenaran de COnformidad con 10 dispuesto en las 
subsecciones 12.36 17.7. segun proceda. de la Introducci6n General. 

Las materias peligrcsas.· excepto en el caso de los materiales de la Clase 7. Que figuran en el 
apendice 8 del C6digo de practicas de seguridad relstivas s las cargas s6lidss s granel (C6digo 
de Cargas a Granel) podran transportarse en RIG sin prctecci6n secundaria. 

Salvo 181 sustanclas y articulos pertenecientesa la Clase 1, las sustancias y materias peligrosas 
s6lidas Que pueden transportarse en RIG metalicos .tambien pOdran ir en cistemas portatiles 
(vease la secci6n 13 de la Introducci6n General). . 

Los criterios para determinar las sustancias y materias Que no pueden transportarse en RIG 
figuran en los anexos de las subsecciones pertinentes donde se incluyen las prescripciones 
especificaş. 

Salvo las sustancias y artıculos pertenecientes a la clase 1, en el əpendice 1 figııra la lista de 
sustancıas liQuidas y en el apendice 2 la lista de sustancias y materias s61idas Que pueden 
transportarse en RIG. En tales listas tambien se incluyen las prescripciones especiales Que 
modifican 0 complementan las prescripCiones generales y especificas para cada sustancia 0 
məteria y tipo 0 categoria de RIG. Los apendices necesitaran ser actualizados de vez en cuando a 
la luz del progreso de la tecnica y de la experiencia. y con el fin de incluir nuevas sustancias y 
materias en las listas. Por 10 Que respecta al transporte en RIG de sustancias y artlculos de la 
Clase 1, "'ase la introducciön a dicha clasə. 
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26.1 

26.1.1 

26.1.1.2 

26.1.1.3 

26.1.2 

26.1.2.1 

INTRODUCCION GENERAL 

La autoridad competente del pafs de origen podra conceder aprobaciones provisionales para el 
envio de sustancias no enumeradas ən el apendice 1 0 ən əl apendicə 2 de esta səcci6n y a las 
cuatəs ya se les haya asignado numeros ONU teniendo en cuenta los criterios aplicabləs a las 
sustancias Que no pUeden transportarse en Rıa La aprobaci6n acoinpaflara al envio de Que se 
trate y contendra aı menos la informaci6n normalmente ineluida en la lista de sustancias. asi 
como las condiciones con arreglo a iəs cuaıes se debəra transportar tal sustancia. La aprobaci6n 
contendni una nota en la Que se indiQue Que la autoridad competente ha adoptado las medidas 
adecuadas a fin de incluir la sustancia pertinente en el apendice 1 6 2 de la secci6n 26. 

PRESCRIPCIONES GENERALES APLlCA8LES A TODOS LOS TIPOS DE ,RIG 

Las prescripciones de esta secci6n son aplicables a ios recipientes intermedios para graneles 
(RIG) destinados aı transporte de ciertas sustancias y materias peligrosas que figuran en las hstas 

. de las. apendices 1 y 2 de esta secci6n 0 ən la introducci6n a la Clase 1. 

Estas prescripciones figuran ən varias·subsecciones. La subsecci6n 26.1 es aplicable a todos 108 
tipos de RIG. Las siguientes subsecciones contienen las prescripcionəs especiales para eada 
tipo de RIG y. como anexo. el resumen de 108 criterios para determinar las sustancias y mateı'ias 
que no pueden transportarse en RIG. 

La construcci6n. el eQuipo. el procedimiento de prueba, el marcado y la utilizaci6n de los RIG 
tendnin que habər sido aceptados por la autoridad competente del pais en que se apruebən 
tales RIG. 

Oefiniel6n y elave para deslgnar 101 dlstlntOl tlpos de RIG 

De(inicion 

Los recipientəs intərmedios para grane/es (RIG) son embalajes/envasəs portatiles. rigidos 
flexibles. distıntos de los Que se especifican en aı Anexo 1 del presente cOOigo. 

.1 tienen una capacidad: 

o 

.1.1 no superior a 3 m3 (3 000 1) para s61idos Y IlQuidos de los grupos de embala;e/envase 
ii y iii: 

.1.2 no superior 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 cart6n 0 de madera; 

.1.3 no superior a 3 m3 para s61idos del grupo de embalaje/envase I cuando se transporten en 
RIG de metal; 

.2 proyectado para la manipulaci6n mecanica: y 

.3 que pueda resistir los esfuerzos ejercidos en las operaciones de manipulaci6n y transporte. 
10 cual se determina mediante pruebas. 

Notas: 1. Los RIG Que se a;usten a las prescripciones de əsta secci6n no se consideran 
cisternas portatiles. 

2. Las cistemas portatiles que se ajusten a \əs prescripciones de la secci6n 13 de la 
Introducci6n General no se consideran RIG. ' 
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26.1.2.2 Clevə para designar ios distintos tipos de R/G (c/evə del RIG) 

26.1.2.2.1 La elave del RIG se compone de: 

.1 dos numeros anibigos como se indica en aı; 

.2 una 0 varias letras mayUsculas como se indica en b); 

.3 seguidas. cuando se espeelfıque en una subsecci6n particular. de un numero arabigo que 
indiQue la categoria del RIG; y a continuaci6n 

.4 una letra mayüseula que indiQue el Grupo de embalaje/envase para elcuaı ha sido aceptado 
., el modelo prototipo: 

- X para los grupos de embalaje/envase 1. ii Y III; 

- V para 105 grupos de embalaje/envase ii y III: 0 

- . Z para el grupo de eml?Ə1a;e/envase III unicamente. 

a) 
-

SustMcIa ~Idaa. descargadaa 
Tlpo 

porgnwedad • una presl6n Suatanclaa liquldas 
supertor. 10 kPa 

Rigido 11 21 31 

Aexible 13' - -

b) A Acero (todos 108 tipos y tratamientos de suparficie) 

B A1uminio 

C Madera natural 

D Madera contraehapada 

F Madera reconstituida 

G Cart6n 

H Materia plastiea 

L Textil 

M Papal de varias hojas 

N Metal (distinto del acero y del aluminio) 

26.1.2.2.2 Para un RIG eompuesto se utilizaran dos letras mayUseulas en caraeteres latinos. Que se 
colocaran eonsecutivamente en el segundo lugar de la elave. La primera indicara el material de 
Que estə constituido el receptaculo interior del RIG. y la segunda. el del embalaje/envase exterior 
de este. 
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26.1.3 

26.1.3.1 

26.1.3.2 

26.1.3.3 

26.1.3.4 

26.1.3.5 

26.1.3.6 

26.1.3.7 

26.1.3.8 

26.1.3.9 

INTRODUCCION GENERAL 

Prescripciones generales relatlvas a la construccion 

los RIG deberan ser resistentes aı deterioro Que puede causar el medio ambiente exterior. 0 estar 
adecuadamente protegidos de Əste. 

La construcci6n y los cierres de los RIG deberan ser tales Que no pueda producirse ninguna fuga 
o perdida del contenido ən tas condiciones normales de transporte. taniendo .en cuenta 105 
efectos de las vibraciones 0 de 105 cambios de temperatura. humedad 0 presi6n. 

los RIG Y sus cierres se fabricaran con materiales que sean compatibles con las sustancias 
contenidas. 0 estaran protegidos interiormente. de modo Que estos materiales no puedan: 

.1 ser atacados por əl contenido de manera Que su utilizaci6n resulte peligrosa; 

.2 . provocar una reacci6n 0 descomposici6n del contenido o. debido aı contaeto del contənido 
con el recipiente, formar compuestos parjudieiales 0 peligrosos. . 

Las juntas obturadoras. si las hubiere. senin de un material inatacable per·əl contenido dəl RIG. 

Et eQuipo de servicio estara colocado 0 protegido de manera Que se reduzca al minimo əl riesgo 
de eseape del contenido en əl caso də Que s-ə produzca algün deterioro durante las operaeiones 
de manipulaci6n y transporte. 

los RIG. sus dispositivos de sujeci6n y su eQuipo de servicio y estruetural estaran proyectados de 
modo Que resistan, sin Que se produzca perdida del contenido. la presi6n intema de əste y los 
esfuerzos resultantes de las operaciones normales de manipulaei6n y transporte. Los RIG Que 
tengan Que estibarse en pilas estanin proyectados para ese fin. Todos 105 elementos de 105 
dispositivos de izada. elevaei6n y de sujeci6n tendran resistencia suficiente para Que no sufran 
grave deformaci6n ni desperfeeto en las condiciones normales de manipulaei6n y transporte, y 
estaran emplazados de manera Que no se produzcan esfuerzos excesivos en ninguna parte del 
RIG. 

Cuando el RIG consista en un cuerpo y un bastidor exterior. debera estar construido de manera 
que: 

. i el cuerpo no roce contra el bastidor de moda Que pueda resultar dariado; 

.2 el cuerpo permanezca dentro del bastidor en toda momento; y 

.3 los elementos del equipo yayan suıetos de modo Que no puedan ı;esultar dafıados si los 
acoplamientos entre el euerpo y el bastidor permi~en expansi6n 0 movımiento relativos. 

Si el recipiente esta provisto de una valvula de descarga por la parte inferior. esta valwla sera tal 
que pueda enclavarse en la posiCi6n de cıene, y todo el dispoSitivo de descarga estara 
debıdamente protegido contra darios. las valvulas con cierre de palanca seran de un tipo Que 
pueda enclavarse para evitar su apertura accidental. y la posici6n de apertura y la de cierre seran 
faciles de distinguir. En los RIG destinados aı transporte de IiQuidos. la abertura de descarga 
tambierı debera tener un segundo mecanismo de cierre. por ejemplo. una brida ciega 0 un 
dispositivo eQuivalente. 

Cada uno de 105 RIG tendra las condiciones necesarias para superar iəs correspondientes 
pruebas de idoneidad. 
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26.1,4 . Pruebas y certHicacion 

26.1.4.1 Garantia de calidəd 

26.1.4.1.1 los RIG deberan ser proyectados, fabricados y sometidos a prueba con arreglo a un programa de 
garantia de calidad Que a juicio de la autoridad competente sea satisfactorio, a fin de garantizar 
Que cada RIG cumple con las prescripciones de la presente subsecci6n y de cualQuier otra 
subsecci6n Que le sea aplicable. 

26. ı .4.2 Prescripciones refativss a Iəs pruebas 

26.1.4.2.1 Antes' de Que $e comience a utilizar un RIG. el modelo correspondiente tendra Que haber 
superado diversas pruebas. Un modelo de RIG se define con arreglo a su disefıo. dimensiones y 
material y espesor, tipo de construcci6n y medios de lIenado y descarga, paro puede presentar 

--variantes an cuanto al.tratamiento de superficie; an ese modelo tambien Quadan comprendidos 
105 RIG Que 8610 difieran de 61 per sus dimensiones exteriores m8s reducidas. 

26.1.4.2.2 Las pruebas se lIevaran a cabo con RIG listos para el transport •. los RIG se lIenaran en la forma 
indicatı8 en la subsecci6n pertinente. Las sustancias Que hayan de transportarse en ellos podran 
sustituirse per otras. salvo Que tal sustituci6n suponga desvirtuar ios resultados de las pruebas. 
En el caso de sustancias s6lidas. si se emplea una sustancia de sustituci6n. 8sta debera tener las 
mismas caracteristicas fisicas (masa. tamafıo de grano, etc.) QUƏ la sustanCia Que se ha de 
transportar. Se permitira utilizar 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 afecten el resultado de la pruəba. 

26.1.4.2.3 En las pruebas de caida para IiQuidos. la sustancia sustitutiva sera de densidad relativa y 
viscosidad semejantes a' las de la sustancia Que se ha de transportar. En tales pruebas podra 
emplearse tambien el agua. con las condiciones siguientes: 

.1 cu an do la densidad relativa de las sustancias Que se han de transportar no sea superior a 
1,2. La altura de caida sera la indicada ən las subsecciones correspondientes a los diversos 
tipos de RIG; 0 . 

.2' cuando la densidad relativa de las sustancias QUƏ' se han de transportar sea superior a , .2, 
la altura de caida se calculara sobre La base de La oensidad relativa (d) de la sustancia que se 
ha de transportar. redondeando al cifra aı primer deeimal, esdecir: 

Grupo de embelaje'envase I Grupo de embalaJe/envase ii Grupo de embalaje/envue 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 de estanquidad 
adecuada y eumplir con 105 niveles adecuados prescritos en las subsecciones correspondientes 
a 105 diversos tipos de RIG: 

.1 antes de utilizarlos por primera vez para el transporte; y 

.2 'tras cualQuier reparaci6n de Que hayan sido objeto. antes de que se utilicen de nuevo para 
el transporte, 
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26.1.9 

26.1.9.1 

26.1.10 

26.1.10.1 

26.1.10.2 

26.1.10.3 

26.1.10.4 

26.1.10.5 

26.1.11 

26.1.11.1 
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Segregaci6n 

Los RIG que contengan sustancias peligrosas deberan segregarse de conformidad con las 
prescripciones relativas a la segregaci6n de bultos que figuran en la secci6n 15 de La 
Introducci6n General. 

Prescripclones especiales relativas al transporte de per6xldos organicos en RIG (Cıase 5.2) 

Todo per6xido organico se sometera a prueba y se facilitara un informe en el que se indique que 
la sustancia podra transportarse en RIG en condiciones de seguridad. La autoridad competente 
del pais de origen determinara especificamente las condiciones de ese transporte. A la autoridad 
competente del pais de destino s~ le enviara una notificaci6n que incluya el informe. Las pruebas 
realizadashabrıin incluido las necesarias para: 

.1 demostrar que el per6xido orgə!"ico responde a ios principios de clasificaci6n que figuran en 
3.3.6 de la Introducci6n a la Clase 5.2 

.2 demostrar la compatibilidad de todos los materiales que normalmente estən en contacto 
cOn la sustancia durante el transporte; 

.3 determinar cuando sea aplicable. las temperaturas de regulaci6n y de emergencia obtenidas 
a partir de la TDA (temperatura de descomposici6n autoacelerada. v8ase secci6n 21 de la 
Introducci6n General). Estas temperaturas pueden ser inferiores a las indicadas ·para Ios 
bultos en el apendice de las fichas; y 

.4 concebir. cuando sea aplicable. dispositivos reductores de presi6n y de emergencia y 
establecer cualesquiera prescripciones especiales necesarias para transportar el per6xido 
organico en condiciones de seguridad. 

\ 

Las situaciones de emergencia que habran de tenerse en cuenta estan relacionadas con la 
descomposici6n autoacelerada del per6xido organico y los casos en que el RIG quede totalmente 
envuelto por las lIamas. 

los preparados.de per6xidos organicos transportados en RIG y cuya TDA sea inferior a 55°C 
tendran que ajustarse a las prescripciones relatıvas a la reguıacı6n de temperatura que figuran en 
la secci6n 21 de la Introducci6n General. 

los RIG deberan transportarse en una unidad de transporte cerrada. 

Los per6xidOs organicos que pueden transportarse en RIG figuran en los apendices de las fichas 
de la Clase 5.2 correspondientes a los N°· ONU 3109 y 3119. asi como en el apendice 1 de esta 
secci6n junto con las prescripciones especiales aplicables al transporte. 

Prescripciones especlales relativas al transporte en RIG de 
sustancias que reacclonan espontaneamente de la Clase 4.1 

las sustancias que reaccionan espontaneamente de la Clase 4.' se someteran a prueba y se 
facilitara un informe en el que se indique que la sustancia de que se trate pOdra transportarse en 
RIG en condiciones de seguridad. La autoridad competente del pais de origen determinara 
especificamente las condiciones de transporte. Las pruebas realizadas habran incluido las 
necesarias para: 
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26.1.11.3 

26.1.11.4 

26.1.11.5 

26.1.11.6 
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.1 demostrar que sustancia que reacciona espontaneamente responde a los principios de 
clasificaci6n que figuran en el ~rrafo 2.2.10.6 de la introducci6n a la Classe 4.1; 

.2 demostrar la compatibilidad de todaS las materias que normalmente astən en contacto con 
la sustancia; . 

.3 delerminar las temperaturas de control y de emergencia. si fuera necesario. para el 
transporte de la sustancia en RIG. que se derivan de la temperatura de descomposici6n 
autoacelerada; 

.4 determinar; si procede. 108 tipos de dispositivos de respiraci6n de emergencia; y 

.5 determinar si es preciso observar prescripciones especiales. 

las situaciones de emergencia que habrıin de tenerse en cuenta estaran relacionadas con la 
capacidad de la sustancia para inflamarse facilmente debido 8 fuentes exteriores. tales como 
chispas· y llamas. y la posibilidad de queexperimente una fuerte descomposici6n exotəmicə 
debido 8 ıas temperatur8s excesivamente aitas durante el trBnSporte 0 8 la contaminaci6n. 

Para evitar la ruptura por explosi6n de 108 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 todos los productos de la descomposici6n y 108 vapores 
desprendidos durante un periodo de. por ios menos. una hora sometidos 8 fuego envolvente 
(carga calorffica: 110 kW/m2) 0 a descomposici6n Butoacelerada. 

Las sustancias Que re8ccionan espontaneamente ·que setransporten en RIG y posean una TDA 
inferior 8 55°C BərƏn sometidas a .as prescripciones de regulaci6n de 18 temperatura qutt figuran 
en ta secci6n 21 de la Introducci6n General. 

los RIG deberan transportarse en una unidad «;ie transporte cerrada 

Las sust8ncias que reaccionan espontaneamente que pueden transportarse en RIG figuran en 
los apendices de las fichas de la Clase 4.1. junto con las presCrlpciones especiales. si las hubiera. 
aplicables a su transporte. 
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26.2.7.2 

26.2.7.3· 

26.2.7.4 

26.2.7.5 

INTRODUCCION GENERAL. 

.3 el correcto funcionamiento del equipo de servicio. 

Et aislamiento termico s610 se Quitara en la medida Que sea necesario para examinar 
debidamente el cuerpa del RIG. 

A intervalos que no excedan de dos aflos y medio, todo RIG se sometera a u"a inspecci6n ocular 
que La autoridad competente juzgue satisfactoria a fin de verificar: 

.1 el estado en Que se halla interiormente y exteriormente; y 

.2 el COrr8cto funcionamiento del equipo de servicio. 

Ei aislamiento termico s610 se Quitara en la medida Que sea necesaria para examinar 
debidamente el cuerpo del RIG. 

se conservani un informe de cada inspecci6n, per 10 menos hasta la fecha de ta siguiente 
inspecci6n. 

Si la estructura de un RIG resutta daflada a consecuencia de un impacto (per e;emplo, en un 
accidente) 0 por cualQuier otra causa. habra que repararto y luego someterlo a todas ias pruebas 
e inspecciones Que figuran en 26.2.6.2 y 26.2.7.1. 

se podran transportar RIG vacıos y sin limplar aı Iugar de la inspecci6n lnclUlO despu8s de la 
fecha. fıjada para iU lnspeccl6n. 

26.2,8 EapecHicaclone. relativaa • la. pruebu 

26.2.8.1 Prueba de e/elıııcJ6n por la pıırte Inferlor 

26.2.8.1.1 Aplicabilidad: Para todos los tipos de RIG Que yayan provıstos 'de medios de elevaci6n por la 
base. como prueba de modelo. 

26.2.8.1.2 PreparaclOn de los RIG para la prueba: Ei RIG se lIenara hasta el 125% de su masa bruta maxima 
admisible, repartiendose la carga de modo unifor"1e. 

26.2.8.1.3 Metodo de prueba: Se eleyara y bajara el RIG dos yeces. mediante una carreti\la elevadora. 
centrando la horQuilla y colocando los brazos de 8sta de mənera que la separaciôn entre ambos 
sea eQuivalente al 75% de la dimensi6n de la cara del RIG a la Que se apliQue la horQuilla (a 
menos Que aQuəI tenga puntos de entrada fijos). la penetraci6n de las 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 posible aplicar la horquilla. 

26.2.8.1.4 Criterios para determinar si se ha superado la prueba 

.1 no habra perdida de contenido; y 

. 2 no debera producirse deformaci6n permanente alguna Que haga Que el RIG no ofrezca 
seguridad para el transporte. 

26.2.8.2 Prueba de luda por la parte superlor 

26.2.8.2.1 Aplicabilidad: Para todos los tipos de RIG Que yayan provistos de medios de izada por la parte 
superior, como prueba de modelo. • 
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26.2.8.2.2 PreparaclOn de los RIG para la prueba: Se IIenara el RIG al doble de su masa bruta maximə 
admisible. 

26.2.8.2.3 

26.2.8.2.4 

26.2.8.3 

Metodo de prueba: Se izara el RIG en la forma para la Que se ha proyectado. hasta Que deje de 
tocar el suelo. y se məntendra en esa posici6n durante cinco minutos. 

Criterios para determinar si se ha superado la prueba 

.1 no habra perdida de contenido; Y 

.2 no debera producirse deformaci6n permanente alguna Que haga Que el RIG no ofrezca 
seguridad para el transporte: 

Ptueba de apllamJento 

26.2.8.3.1 'Apllcabilidad: Para todos 105 tipos de RIG proYectados para apilarse los unos sobre los otros, 
, cOmo prueba de modelo. 

26.2.8.3.2 PreparaclOn de tas RIG para la prueba: Se IIenara el RIG hasta alcanzar la masa bruta maximə 
admisible. 

26.2.8.3.3 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 (yease 26.2.8.3.4), durante cinco 

. minutos coriıo minimo. 

26.2.8.3.4 ~1culo de la csrgasuperpuesta de prueba: la carga Que se cOloQue sobre el RIG sera 
equivalente al 180% de la masa bruta maxima admisible total de los RIG semejantes Que puedan 
apilarse encimade aQuel durante el transpC?rte.· t ~ , " ' ... 

26.2.8.3.5 Criterios para determinar si se ha superado la prueba 

.1 no habrıi perdida de contenido; y 

.2 no debera producirse deformaci6n permanente alguna que haga Que el RIG no ofrezca 
seguridad para el transporte. 

26.2.8.4 Prueba de estanquldlld 

26.2.8.4.1 Aplicabilidad: Para aQuellos tipos de RIG utilizədos para sustancias IiQuidas. 0 para sustancias 
s61idas Que se carguen 0 descarguen a presi6n. como prueba de modelo y como prueba inicial y 
peri6dica. 

26.2.8.4.2 Preparaci6n de 108 RIG para la prueba: La prueba se efectuara antes de poner cualQuier elemento 
termoaislante, Los cierres con orificio de respiraci6n se sustituiran por cierres semejantes sin 
orificio de respiraci6n 0, de otro modo, se obturara el respiradero . 

26.2.8.4.3 Metodo de prueba y preslOn que ha de aplicarse: Para realizər la prueba. Que tendra una duraci6n 
de 10 min como minimo. se utilizara airə a una presi6n manometrica de no menos de 20 kPa. la 
hermeticidad del RIG se yerificara mediante algun procedimiento adecuado, por ejemplo. 
cubriendo las costuras y juntas con Una soluci6n jabonosa. 0 sometiendo el RIG a una prueba de 
presi6n diferencial 0 sumergiendolo en agua, En este ultimo caso debera aplicarse un coeficiente 
de correcci6n para tener en cuenta la presi6n hidrostatica. 
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INTRODUCCION GENERAL 

Anexo de La subsecci6n 26.2 

RESUMEN DE LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR LAS SUSTANCIAS Y MATERIAS 
QUE NO PUEDEN TRANSPORTARSE EN RIG METALlCOS 

Las sustancias y materias indicadas a continuaci6n no pueden transportarse en .RIG metilicos: 

2 

·3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Sustancias de las Clases 1*,2,5.2"· Y 6.2 y materiales de la Clase 7. 

Sustancias IiQuidas Que responden a 105 criterios definitorios del Grupo de embalaje/envase 1. 

liQUidos cuya presi6n de vapor excede de 110 kPa a 50°C 0 de 130 kPa a 55°C. 

liquidos cuyo transporte en cistemas asta prohlbldo·. 

lfquidos cuyo transporte en cistemas asta autorizado, a condiciôn de Que la presiôn de prueba 
miıiima de dichas cistemas exceda de 400 kPa (4 bar). 

liquidos cuyo transporte en cistemas 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. 

Sustancias para las Que unicamente se autorizan embalajes/envases əsJ)9Ciales, tales como 
botellas de gas. en las fichas correspondientes. 

Sustancias para las Que, por determinacia9. ruones de seguridad, se estipulan masas maximas de 
transporte en las fichas cOrJƏspondientes. 

Sustancias para las Que se exigen etiQueta 0 etiQuetas de riesgo secundario de una 0 varias de las 
Clases mencionadas en 1 supra. 

Sustancias para las Que se e~ige calefacci6n a bordo. 

Sustancias s61idas Que responden a 105 criterios correspondientes al Grupo embalaje/envase I de 
las Clases 4. ı y 4.2. 

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 
etiQuetas. 

Sustancias s6lidas Que responden a los criterios correspondientes al Grupo de embalaje/envase I 
de las Clases 4.3 65. ı Y Que presentan el riesgo secundario adicional de inflamable. 

Sustancias s6lidas Que responden a los criterios correspondientes aı Grupo de embalaje/envase I 
Y Que tienen efectos lacrim6genos. 

·Salvo para tas del Grupo de compatibilidad 1.10 y 1.50 
··E~cepto por 10 que respecta a los PERÖXIDOS ORGANICOS. TIPO F. 
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26.3 

26.3.1 

26.3.1.1 

26.3.1.2 

26.3.2. 

26.3.2.1 

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 

PRESCRIPCIONES ESPECiFICAS RELATlVAS A LOS RIG FLEXIBlES 

Amblto de apllcacion 

Estas prescripciones son aplicabləs a 105 RIG flexibles de 105 siguientes ~ipos: 

13Hl tejido de pl8stico, ıin revestimiento niforro 

l3H2 tejido de pl8stico, revestido 
l3H3 tejido de pl8stico, con forro 
13H4 tejido de pl8atico, revestido y con forro 
13H5; pelicula de pl8stico 

l3l1 textil. sin revestimiento ni forro 
13L2 . textll, revestido 
l3L3 . textil, con forro· 

l3L4 textil, revestido y con forro 
l3M 1 papaı, de varias hojas . 

l3M2 . papal. de varias hojas. hidrorresistente. 

Los RIG flexibles se destinan al transporte de sustancias s6lidas Unicamente. 

Oeflnlcloneı 

RIG flexible: cuerpo formado por una palfcula, un tejido 0 cualQuəir otro material flexible 0 una 
combinaci6n . de estos, y, de ser necesario, un forro 0 revestimiento interiores, junto con 105 
elementos de servicio y los dispositivos de manipulaci6n apropiados. 

Cuerpo: el recipiente propiamente dicho. con inclusi6n de las aberturas y sus cierres, pero sin 
incluir los elementos de servicio (vəase 26.3.2.4) .. 

Tejido de plastico: tejido fabricado con tiras 0 monofilamentos, estirados. de materıa plastica 
apropiada. 

Equipo de servicio: dispositivos de lIenado, descarga, ventilaci6n y seguridad. 

Dispositivo de manipulacion: cualQuier eslinga, asa, gaza 0 bastidor acoplado al cuerpo del RIG, 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 RIG y para cuyo 
transporte əste esta autorizado. 

Forro.· tubo 0 saco separado insertado en el cuerpo paro Que no forma parte integral del mismo, 
con inclusi6n de los cıerres de sus aberturas. 

Construcclön 

~lcuerpO del RIG estara construido con materiales apropiados. La resistencia del material y la 
construcci6n del RiG flexible seran adecuadas a la capacidad de əste y al uso a Que estə 
destinado. 
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INTRODuccı6N GE'NERAL 

26.3.6.6.3 Metodo de prueba: Una vez colocado el RIG sobre uno de sus costados. se izara por uno de sus 
dispositivos de izada 0 por dos de ellos cuando tengə cuatro. a una velocidad de 0.1 mis hasta 
dejarlo en posici6n vertical sin Que tOQue el suelo. 

26.3.6.6.4 Criterio para determinar si se ha superado La pnıeba: No se produciran deten.oros en el RIG ni en 
sus dispositivos de izada y elevaci6n Que hagan Que el recipiente no ofrezca seguridad para el 
transporte 0 la manipulaci6n 

26.3.7 

26.3.7.1 

26.3.7.2 

Marcado 

Todo RIG debəra !levar las marcas exigidas en 26.1.5.1. 

Ei RIG podra !levar asimismo uno 0 varios pictogramas Que indiQuen los metodos de 
manipulaci6n e izada recomendados. 
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Anexo de la subsecci6n 26.3 

RESUMEN DE LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR LAS SUSTANCIAS Y MATERIAS 
QUE NO PUEDEN TRANSPORTARSE EN RIG FLEXIBLES 

Las sustancias y materias indicadas a continuacion no pueden transportarse en RIG flexibles: 

2 

3 

4 

Sustancias de las Clases 1·. 2. 3. 5.2* * Y 6.2 Y materiales de la Clase 7. 

Sustancias Que responden a 10$ criterios definitorios del Grupo de embalaje/envase 1. 

Sustancias s6lidas cuyo punto de fusi6n es igual 0 inferior a 45·C. 

Sustancias para las Que la utilizaci6n de saco~ no asta autorizada. 

. 5 . . Sustancias para 18;8 Que se exigen etiQueta 0 etiQuetas de riesgo secundario de una 0 varias de las 
Clases mencionadas ən 1 supra. . 

6 Sustancias para las Que. por determinadas razones de seguridad. se estipulan masas maximas de 
transporte en las fichas correspondientes. 

7 Sustancias s61idas cuya presi6n de vapor es superior a 10 kPa a 50·C. 

• Salvo para Las del Grupo de compatibllidad '.10 Y 1.50 
• * Excepto por 10 que respecta 8105 PEROXIOQS ORGANICOS. TIPO F. 
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26.4.5.2 

26.4.6 

26.4.6.1 

26.4.6.2 

26.4.6.3 

26.4.6.4 

26.4.7 

26.4.7.1 

INTRODUCCION GENERAL INTRODUCCION GENERAL 

Tlpoa de RIG 
Tlpos de RIG 

Pruebal V' .. e" 21H1,21H2, 
11H1,11H2 31H1,31H2 

Elevaci6n por la parte 26.4.9.1 exigida' exigida' 

interior 

Imda por la 26.4.9.2 exigida' exigidƏ' 
parte superior 

Apilamiento 26.4.9.3 exigida2 exigida2 

Estanquidad "26.4.9.4 no exigida exigida 

Presi6n hidraulica 26.4.9.5 no exigida exigida 
i 

Cəfda 26.4.9.6 
* 

exigida exigida 

1 En et caso de RIG proyectados para asta forma de manlpulaci6n habr8 que etectuar al menos una de 
estas pruebas (elevaci6n 0 izada). 

2 En el caso de RIG prOyectadOS para el apilamiento. 

La autoridad competente podra permitir la realizaci6n de pruebas selectivas con 108 RIG que sOlo 
se diferencien del modelo sometido a prueba en cuanto a sus dimension.es exteriores mas 
pequei'las, por ej. de dimensiones exteriores algo mas pequenas. 

Pruebas inlc"les y periôdlcas de los RIG 

Estas pruebas se efectuaran segun disponga la autoridad competente. 

Cada RIG respondera en todos los aspectos a su respectivo modelo. Todos 10$ RIG destinados aı 
transporte de sustancias liquidəs deberan ser sometidos a la prueba de estanquidad; Ios RIG 
para sustancias s61idas que se llenen 0 descarguen a una presi6n de mas de 10 kPa tambien 
deberən someterse a dicha prueba. 

La prueba de estanquidad descrita en 26.4.9.4 se repetira a intervalos que no excedan de dos 

ai'los y medio. 

Los resultados de las pruebas se anotaran en un informe al efecto, que quedara en poder del 
propietano del RIG. 

Inspecciones 

Antes de que se pon9a en servicio. y despues a intervalos que no excedan de cinco aflos. todo 
RIG se sometera a una Inspecci6n que la autoridad competente juzgue satisfactoria. a fin de 

verificar: 

.1 que se ajusta a las caracteristicas del modelo. incluso por 10 que se refiere al marcado; 
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.2 el estado en que se halla interiormente y exteriormente; y 

.3 el correcto funcionamiento del equipo de servicio. 

26.4.7.2 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 estado" en que se halla interiormente y exteriormente; y 

.2 el correcto funcionamiento del equipo de servicio. 

26.4.7.3 se conservar6 un informe de cada inspecci6n, per 10 menos hasta la fecha de la siguiente 
inspecci6n. . 

26.4.7.4 si la estructura de un RIG resutla dai'lada a consecuencia de un impacto (por ejemplo. en un 
accidente) 0 por cualquier otra causa. habr8 qU8 repararto y luego someterto a todas las pruebas 

. e inspecciones que figuran en 26.4.6.2 y 26.4.7.1. 

26.4.1.5 Se' podnin trwısportar RIƏ vacfoa y ein limpi'; al iugar de la lnSPeCCI6n incIuso despues de la 
fect1a fıjada para !SU inspecciOn. 

26.4.8 

26.4.8.1 

.26.4.8.2 

?6.4.8.3 

26.4.9 

PreparaclOn de 108 RIG para tas pruebas 

se tomaran las medides adicionales necesarias para verificar que las materias pl8sticas utilizadas 
en la fabricaci6n de 10$ RIG de plastico rigido de ıos tipos 31H1 Y 31H2 se Ə;ustan alo prescrito 

" en 26.4.3.1·a 26.4.3.3. 

A tal efecto se podr6, por ejemplo, someter 10$ RIG de muestra a una prueba preliminar que 
abarque un largo periodo de tiempo,.per ejemplo, seis meses, tiempo durante el cual ias 
muestras permaneı;enin lIenas de tas sustancias que 8stən destinadas a contener, 0 de otras 
sustancias de ias que se sepa que tienen un efecto adverso de agrietamiento por tensi6n. de . 
disminuci6n de la resistencia 0 de degradacion molecular. de aı menos la misma intensidad que 
en la .materia plastica en cu8sti6n. Una vaz finalizadə əsa prueba. las muestras se someteran a las 
pruebas pertinentes enumeradas en 26.4.9.1 a 26.4.9.6. 

Si se han verificado" de alguna otra manera las caracteristicas funcionales del plastico. podr6 
prescindirse de la prueba de compatibilidad arriba descrita. 

Espectficaclones retatlvas a tas pruebas 

26.4.9.1 Prueba de elevac/on por la parte Inferior 

26.4.9.1.1 A"licabilidad: Para todos 10$ tipos de RIG que vayan provistos de medios de elevaci6n por la 
base. como prueba de modelo. 

" 26.4.9.1.2 PrefJ8raciön de IOS RIG fJ8ra la "rueba: Ei RIG se lIenara hasta e1125% de su masa bruta·maxima 
admisible. repartiendose la carga de modo uniforme. 

26.4.9.1.3 Metodo de "rueba: Se elevani y bajara el RIG dos veces. mediante una carretilla elevadora. 
centrando'lə horquilla y colocando 105 brazos de asta de mənera que la separaci6n entre ambos 
sea 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 105 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 posible aplicar la horquilla. 
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.2.2 

.2.3 

.2.4 

INTRODUCCı6N GENERAL 

1.75 veces la presiôn de vaper. a 50°C. de La sustancia Que se ha de transportar. menos 
100 kPa. pero con una presiôn de prueba minima de 100 kPa; 

1.5 veces la presi6n de vaper. a 55°C. de la sustancia Que se ha de transpertar. menos 
100 kPa. pero con una presi6n de prueba minima de 100 kPa; y la seəunda determinada 
per el siguiente metodo: 

el doble de la presi6n estatica de la sustancia que ıe ha de transpertar. con per 10 menos 
el doble de la presi6n estatica del agua. 

26.4.9.5.5 Criterios para determinsr si se ha superado la prueba 

.1 no həbr' fugas; y 

.2 no debera producirse deformaci6n permanente alguna que haga que el RIG no of,rezca 
l!'9uridad para el transperte. 

26.4.9.6 Prueba de CMLa 

26.4.9.6.1 Aplicabilidad: Para todos los tipos de RIG. como prueba de modelo. 

26.4.9.6.2 Praparaci6n de ios RIG para la prueba: Et RIG se lIenara hasta un 95% como mfnimo de su 
capacidad en el caso de sustancias s6lidas. 0 un 98% en el caso de sustancias IfQuidas. segun əl 
modelo. Se quitaran 10$ dispositivos reductores de presi6n y se obturaran sus orificios. 0 se 
impedira. de alguna manera. Que funcionen. La prueba debeni efectuarse una vez 'que se hava 
hecho descender a - 1 8°C 0 menos la temperatura del RIG y de su contenido. Las sustancias 
Ifquidas que ıe empleen en la pnjeba deberan mantenerse en estado liquido. agregandoles. si 
fuera necesario. anticongelante. Podra prescindirse de este acondicionamiento si 108 materiales 
en cuesti6n tienen sufıciente ductilidad y resistencia a la tracci6n a una temperatura igual 0 
inferior a - 1 8°C. 

26.4.9.6.3 Metodo de prueba: Ei RIG se dejara caer sobre una superficie rigida. no elastlca, lisə. plana y 
horizontal. de manera Que el punto de impacto sea la parte de la base del recipiente que'se 
considere mas vulnerable. Se dejara caer un RIG de capacidad infenor 0 igual a 0.45 m3 de plano 
sobre un tado. de plano sobre la tapa y sobre una esquina. Para, cada caida 'puede utilizarse el 
mismo RiG 0 RIG diferentes .. 

26.4.9.6.4 Altura de caida 

Orupo de embaIaJel Orupo de embalajel Orupo de .mba .... 1 I 

i 

.,."...1 .nv ... 1I .,."...111 J 
1.8 m 1.2 m 0.8 m ! 

Not~: Por 10 que respecta a 108 liQuidos. vease asimismo 26.1.4.2.3. 

26.4.9.6.5 Criterio para determinar si se ha superado la prueba: No debera producirse perdida a1guna de 
contenido. Un peQuefıo derrarne por un clerre. debido al impacto. no se consıderara fallo del RIG. 
a condiciôn de Que no ıe produzcan otr8S fugas. 

26.4.10 

26.4.10.1 

Marcado 

Todo RIG debera IIəvar las marcas exigidas en 26.1.5.1. 

c6oıGO IMDG - PAGINA 0217 
Enm.27-94 

INTRODUCCı6N GENERAL 

26.4.10.2 'Et marcado adicional incluira los datos indicados a continuaci6n. en ese mismo orden y con las 
unidades Si pertinentes y podra figurar sobre una placa resistente 8 la corrosi6n. fijada 
permanentemente en un lugar de f8cil accəso para la inspecci6n: 

26.4.11 

. 26.4.11.1 

26.4.11.2 

capacidad en litros. a 20·C; 

tara. en kg; 

presiôn (manometrica) de prueba. en kPa (0 bares) * • si procede; 

presiôn mƏxima de lIenado/descarga. en kPa (0 bares) * • si procede; 

fecha de la prueba de estanquidad mas reciente. si procede (mes y aflo); 

fecha de la inspecci6n mas reciente (mes y a';o). . 

Utlllzacl6n 

A menos Que 'Ia autoridad competente apruebe otra cosa. el periodo de utilizaci6n autorizado 
para los RIG destinados al transporte de sustancias liQuidas peligrosas sera de cinco .flos 8 
partir Qe la fecha de fabricaci6n del recipiente. exceptuados aQuellos casos en 10$ Que. d~bido a 
la naturaleza de la sustancia liquida Que se Yaya a transportar. se exija un periodo de utilizaci6n 
m8s corto. 

En el caso de sustancias liquidas. unicamente se utllizaran RIG Que tengan la resistencia 
apropiada para sopertar la presi6n intema Que se pueda producir en las condiciones normales de 
transporte. Los RIG que lIeven marcada la presi6n de prueba hidraulica exigida en 26.4.10 se 
lIenaran unicamente con liquidos cuya presi6n de vapor sea: 

.1 tal Que la presi6n manometrica total en el RIG (es decir. la presi6n de vapor de la sustancia 
con Que se hava lI~nado aqueı. mas la presi6n parcial de sire 0 de otros gases inertes. 
menos 100 kPa) a 55°C. determinada en funci6n del grado maximo de lIenado tal como se 
indica en 26.1.6.2 y de una temperatura de lIenado de 15°C. no exceda de los dos tercios de 
la presi6n de prueba marcada; 0 

.2 a 50·C. inferior a los cuatro septimos de la suma de la presi6n de prueba marcada y 
100 kPa: 0 ' 

.3 a 55°C. inferior a los dos tercios de la suma de la presiôn de prueba indicada y 100 kPa. 

• Habrıi que indicar la unidad utilizsds. 
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INTRODUCCION GENERAL 

Anexo de la subsecci6n 26.4 

RESUMEN DE LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR LAS SUSTANCIAS Y MATERIAS 
QUE NO PUEDEN TRANSPORTARSE EN RIG DE PLAsTICO RiGIDO 

l.as sustancias y materlas indicadas a continuaci6n no pueden transportarse en RIG de pJƏstico rigido: 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

l' 

12 

13 

14 

15 

Sustancias de ias Clases 1-. 2. 3.1. 3.2- -. 5.2- - -. 6.2 y materiales de la Clase 7. 

Sustancias Ifquidas qU8 responden a 101 criterios definitorios del Grupo de embalaje/envase ı. 

Liquidos cuya presi6n de vapor excede de 110 kPa a 5O°C 0 de 130 kPa a 55°C. 

Lfquidos cuyo transporte an cisternas estj prohlbldo.· 

Liquidos cuyo tr8nsporte ən Ci8ternas asta autorizado. a condici6n de que la presi6n de Prueba 
mfnima de diChas cistemas exceda de 400 kPa (4 bar). 

LfquidQS cuyo transporte an clstemas estj autorizado. a condici6n de que el espesor del cuerpo 
minimo aplicable. an acero suave. de dich~ cisternas exceda del exigido en 13.1.5 de la 
Introducci6n General. 

Sustancias para ias qU8 unicamente se autorizan embaJajes/anvases especiales. tal~ como 
botellas de gas. en 181 fichas correspondientes. 

Sustancias para 181 que. por determinadas razones de seguridad. se estipulan masas maximas de 
transporte en las fichas correspondientes. 

Sustancias para las que ıe exigen 8tiqueta 0 etiquetas de riesgo secundario de una 0 varias de ı.s 
Clases mencionadas en 1 supra. 

Sustancias para las que se exige calelacci6n a bordo. 

Sı.ıstancias para 181 que no se .autorizan embalajes/envases de pıastico rigido sin elemento de 
protecci6n exterior. 

Sustancias s6lidas que responden·a los criterios correspondientes aı Grupo de embalaje/envase I 
de ias Clases 4.1, 4.2 Y 4.3. 

Sustanclas s61idas que responden a los criterios correspondientes aı Grupo de embalaje/envase I 
y que presentan un riesgo adicional de calentamiento espontaneo 0 que !levan m8s de dos 
etiquetas. 

Sustancias s6lidas que responden a los criterios correspondientes al Grupa de embalaje/envase I 
de la Clase 5.1 y que presentan el riesgo secundario adicional de inflamable. 

Sustancias s61idas que responden a los criterios correspondientes al Grupo .de emb8laje/envase I 
y que tienen efectos lacrim6genos. 

• Salvo para ias del Orupa de compatibllidad '.10 Y 1.50 . 
•• En el C8S0 de las sustancias liquidas cuyo punto de intlamaci6n sea interior a ooe v.c . 
••• Excepto par 10 que respecta a los PERÖXIOOS ORGANleOS. TIPO F. 
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. PRESCRIPCIONES ESPECiFICAS RELATlVAS A LOS RIG COMPUESTOS PROVISTOS DE 
RECEPTAcULOS INTERIORES DE pLAsnco 

Amblto de apllcaclön 

Estas prescripciones son aplicables a 108 RIG compuestos destinados al transporte de sustancias. 
16lidas 0 de sustancias liquidas. Los RIG compuestos son de 105 tipos ıiguientes: 

11 HZ1 RIG compuesto. dotado de un recept8CUIO interior de pıastico rigido, destinado al 
transporte de sustancias s61idas que se descargan por gravedad. 

11 HZ2 RIG compuesto, dotado de un recept8culo intenor de plƏstico flexible. destinado al 
transporte de sustanCias s61idas que se lIanan y descargan par gravedad. 

21HZ1 RIG compuesto. ~o de un recept8culo interior de p18stico rigido. dastinado al 
transporte de sustancias s61idas que se lIenan y descargan a presi6n. 

21 HZ2 RIG compueSto. dotado de un recept8culO Interior de pl8stico flexible. destinado al 
transporte de sustancias a presi6n. 

31HZ1 RIG compuesto. dotado de un receptjculO Interior de PI8StiCO rigido. destinado al 
transporte de sustancias liquidas. 

31HZ2· RIG compuesto. dotado de un recept8cu1o Intenor de plƏstlco flexible, destlnado al 
transporte de sustancias liquidas. 

La clave correspondiente a cada uno de 101 tipos de RIG debəra completarse sustituyendo la letra 
Z por una letra məyıjscula, como se dispone en 26.1.2.2. ,. b), para indicar el material de que esta 
hecho el embalaje/envase exterior. 

Oeflnlclones 

RIG compuesto: equipo estructural constituido per un embalaje/envase exterior rigldo en əl que 
va alojado un receptƏculo interior de ·plƏstico, junto con cualquier elemento dəl equipo de 
servicio 0 de otro equipo estructural: asta construido de manera que el recept8culo intenor y el 
embalaje/envase exterior formen. una vez montados, una unidad integral que se lIena, se 
almacena. se transporta y se vacia como lal. 

Equipo estlUCtural: elementos de reluerzo, sujeci6n. manipulaci6n, protecciôn 0 estabilizaci6n, 
asi como la paleta base. 

Equipo de servicio: dispositivos de lIenado y descarga. y ·Ios de seguridad, əsi como Ios 
instr.umentos de medici6n. 

Masa bruta maxima admisible: masa del RIG y de su equipo de servicio y equipo estructural y de 
la carga maxima admisible. 

En toda esta secci6n cuando se hace referencia al ';plastico" ən el C8S0 de los recept8culos 
interiores se da por entendido que la expresiôn incluye a otros materiales de polimerizaciôn, tales 
como el caucho. 

Construccl6n 

Generalidades 

26.5.3.1.1 Ei receptaculo interior no asta concebido para realizar una funci6n de contenci6n sin su 
embaıaje/envase exterior. Un receptaculo ;nterior "rigido" ƏS un receptaculo quə conserva su 
f~ general cuando se encuentra vacio y no cuenta con cierres ni con la protecci6n del 
embalaje/envase exterior. Todo receptaculo interior que no səa "rigIOO" se considerani "flexible" . 

• Unicamente se Permitlnin para el transporte maritimo lOS tipos 31 HA2 Y 31 HH2. 
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INTRODUCCION GENERAL 

26.5.3.1.2 Ei embalaje/envase exterior consistira normalmente en un material rigido configurado de modo 
Que proteja al receptaculo interior de posibles danos durante las operaciones de manipulaciôn y 
fransporte. pero no esta concebido para la funci6n de contenci6n. En algunos caSos comprende 
la paleta base. . 

26.5.3.1.3 T odo RIG compuesto cuyo embalaje/envase exterior encierre por completo el receptaculo interior 
estara concebido de modo Que la integridad de aste pueda verificarse facilmente una vez 
realizadas las pruebas de estanQuidad e hidraulica. 

26.5.3.1.4 La capacidad de 105 RIG de tipo 31 HZ2 no excedera de 1 250 litros. 

26.5.3.2 . Receptsculo interior 

26.5.3.2.1 Ei receptaculo interior del RIG estara construido con material plastico apropiado de 
caracteristicas conocidas y tendra una resistencia adecuada a la capacidad y al uso a Que 
estə destinado el RIG. Ei material sera suficientemente resistente al envejecimiento y a la 
degradaci6n provocados por la sustancia contenida o. en ciertos casos. por los rayos ultravioleta. 
En los casos necesarios. habra Que tenər en cuenta la resistencia .de los materiales a bajas 
temperaturas. La posible infıltraci6n en el cuerpo de la sustancia contenida no dəbe entraıiar 
peligro alguno en ias condiciones normales de transporte. . 

26.5.3.2.2 Cuando sea necesario proteger los receptaculos contra la radiaci6n ultravioleta habr8 Que 
colocar una barrera de separaci6n 0 utilizar como aditivos negro de carb6n u otros pigmentos 0 
inhibidoces apropiados. Estos aditivos səran compatibles con el contenido y conservaran su 
eficacia durante la vida (ıtil del receptciculo interior. Cuando el negro de carb6n. los pigmentos 0 

los inhibidores no sean los mismos Que se utilizaron en la fabricaci6n del modelo sometido a 
prueba. se podra dispensar de la obligaci6n de repetir las pruebas si el cambiQ de las cantidades 
de esos aditivos no afecta adversame'lt~ i~. p'ropiedades fisicas del material de construcci6n. 

26.5.3.2.3 En la composici6n del material plastico se pOdran incorporar aditivos cuyos fines no sean los de 
la protecci6n contra los rayos ultravioləta. siempre Que no alteren las propiedades fisicas 0 

Quimicas del material. 

26.5.3.2.4 En la fabricaci6n de los receptaculos interiores no podra emplearse ning(ın material usado. salvo 
restos 0 virutas procedentes del mismo proceso de fabricaci6n. . 

26.5.3.2.5 Todo RIG destinado al transporte de sustancias liQuidas ira provisto de un dispositivo reductor de 
presi6n Que permita dar salida a suficiente cantidad de vapor para əvitar la ruptura dəl 

receptaculo interior del RIG. en caso de Que en aste se acumule una presi6n interior superior a la 
Que fue sometido en la prueba de prəsi6n hidraulica. Para ello se utilizaran dispositivos 
reductores de presi6n corriəntəs u otros medios əstructurales apropiados. 

26.5.3.2.6 Ei receptciculo interior de 105 RIG de tipo 31 HZ2 contara al menos con tres hojas de pellcula. 

26.5.3.3 Embalajesjenvases exteriores 

26.5.3.3.1 la resistencia del material y la construeei6n del embalaje/ənvase əxtərior səran adəeuadas a la 
eapacidad dəl RIG compuesto y al uso a QUƏ əsta destinado. 

26.5.3.3.2 Ei embalaje/en"ase əxtərior no təndra salientəs Que puədan danar el receptaculo interior. 

26.5.3.3.3 Ei aeero 0 el aluminio Que se əmpləenen la construeci6n de embalajəs/envases exteriores seran 
de un tipo 'adeeuado y de espesor sufieiente. . 
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26.5.3.3.4 La madera natural Que se emplee en la construeci6n de embalajes/envases exteriores sera una 
madera bien curada. eomereialmente seca y exenta de defectos Que puedan debilitar fisicamente 
la resistencia de cualQuier parte del embalaje/envase. La tapa y el fondo podran ser de madera 
reconstituida resistente al agua. tal eon:ıo madera prensada. tablero de particulas u otros tipos 
apropiados. 

26.5.3.3.5 La madera contrachapada Que se emplee en la construcci6n de embalajes/envases exteriores 
estara formada con chapas bien curadas producto de desenrollado. hendimiento 0 serrado. 
comercialmente seeas y sin defectos Que puedan debilitar fisicamente 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 cualəsQuiera 
olros medios igualmente adecuados. 

26.5.3.3.6 . La madera reeonstituida Que se emplee para Iəs paredes de 105 embalajes/envases exteriores 
sera de un tipo resistente al agua. tal como madera prensada. tablero de particulas u otros tipos 
apropiados. Las demaspartes de los embalajes/envases podran ser də otros materiales 
adecuados. 

26.5.3.3.7 Ei cart6n Que se emplee en la construcci6n de embalajes/envases exteriores səra un cart6n (de 
una 0 varias hOjas) fuerte y de buena calidad. compacto u ondulado de doble cara. adəcuado a la 
capacidad del embalaje/envase y al uso a Que esta destinado. la resistencia al agua de la 
superficie əxterior sera tal Que el aumento də masa. detərminado en una prueba realizada 
durante 30 min con arreglo aı metodo de Cobb para calcular la absorci6n de agua. no exeeda de 
155 g/m2 (vease la Norma Intemaeional ISO 535-1991). Ei cart6n Que se utilice tendra las 
debidas caraeteristicas de plegado. Estara cortado. doblado sin corte y ranurado de modo Que 
pueda armarse sin fisuraci6n. desgarramiento superficial ni comba anormaL. En el cart6n 
ondulado. la hoja acanalada estara firmemente encolada a las caras por medio de adhesivo' 
resistente al agua. 

26.5.3.3.8 los testeros de los embalaje/envases exteriores de cart6n podran tener un marco de madera 0 

estar heehos de madera en su totalidad. Tambian podran utilizarse listones de madera eomo 
refuerzo. 

26.5.3.3.9 las uniones manufacturadas exteriores de los embalajes/envases exteriores de cart6n se haran 
. con einta adhesiva y seran solapadas y encoladas 0 solapadas y engrapadas con grapas 

metalıeas. Las uniones solapadas tendran solape adecuado. Cuando el eierre se efectue con eola 
o cınta adhesiva. se utilizara un adhesivo resistente aı agua. 

26.5.3.3.10 Cuando el embalaje/envase exterior sea de material pıastico. habra Que aplicar las disposieiones 
pertinentes Que figuran en 26.5.3.2.1 a 26.5.3.2.4. 

26.5.3.3.11 Ei embalaje/en"ase exterior de los RIG də tipo 31 HZ2 cubrira el recept6culo interior en su tot8tidad. 

26.5.3.4 Dtro eQuipo estructural 

26.5.3.4.1 Toda paleta base Que forme parte integral del RIG 0 toda paleta desmontable debera ser id6nea 
para la manipulaci6n por medios mecanieos con el RIG IIeno hasta su masa bruta mƏxima 
admısible. 

26.5.3.4.2 la paleta y la base integraı estaran concebidas de modo QUƏ no pueda haber salientes de la base 
del RIG Que puedan resultar danados durante las operaciones de manipulaei6n. 
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26.5.3.4.3 Ei embalaje/envase extenor ira sujeto a una palata desmontable de manera que se asegure la 
estabilidad durante las operaciones de manipulaciôn y transporte. Cuando se utilice una paleta 
desmontable. su superficie supenor no tendra salientes puntiagudos que puedan daliar aı RIG. 

26.5.3.4.4 Para aumentar la resistencia en condiciones de apilamiento. se podran utiliıar elementos de 
refuerzo como. por ejemplo, soportes de madera, que deberan ser extenores al receptaculo 
intenor. 

26.5.3.4.5 Cuando los RIG vayan apilados. las 'superficies sustentadoras tendran ias debidas condiciones 
para que la carga estə repartida de modo seguro. Esos RIG que van apilados estaran concebıdos 
de modo que la carga no sea sustentada por el recept8culo interior. 

26.5.4 Pru.b ... certlficaclôn • Inspeccionn 

26.5.5 

26.5.5.1 

Loı RIG compuestOl deberan ıar sometidos: 

.1 al procedimiento de aprobaci6n del modelo, incluidas ias pruebas de modelo con arreglo a 
10 dispuesto en 26.5.5, respecto de las cuales. en caso de reıultado Positivo, se extenderə 
un certificado de conformidad con 26.1.4.3; • 

. 2 a ıas pruebas iniciales y periôdicas con arreglo a 10 dispuesto en 26.5.6: y 

.3 . a ıas inspec~ones co~ arreglo a 10 dispuesto en 26.5.7. 

Pruebas' d. mod.lo 

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 modelos de RIG. 
segun su proyecto, dimensiones y construcci6n. Se podra utilizar otro RIG del mismo modelo 
para la prueba de caida conforme a 10 dispuesto en el parrafo 26.5.9.6. Estas pruebas se lIevaran 
a cabo segun disponga la auto,rida'd competente. 

Tipoı de AIG Tipos de AIG 
Pru.bas V'a.~ 21HZ1. 21HZ2, 11HZ1.11HZ2 

31HZ1,31HZ2 

Elevaci6n por la parte 26.5.9.1 exigida' exigida' 

inferior 

lzada por la parte 26.5.9.2 exigida' exigida' 
superior 

Apilamiento 26.5.9.3 exigida2 exigida2 

Estanquidad 26.5.9.4 no exigida exigida 

Presi6n hidraulica 26.5.9.5 no exigida exigida 

Cai~~ __ ._ 26.5.9.6 exigida exigida 
- -----

, En el caso de RIG proyectados para esta forma de manipulaciôn habra que efectuar aı menos una de 
estas pruebas (elevaci6n 0 izada). 

2 En el caso de RIG proyectados para el apilamiento. 
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26.5.5.2 . La autondad competente podra permitir la realizaciôn de pruebas selectivas con los RIG que 1610 
. se diferencien del modelo sometido a prueba en cuanto a sus dimensiones exteriores mas 
pequenas, p. ej. de dimensiones exteriores algo m8s peQuenas. 

26.5.5.3 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 descripcl6n tecnica de 
tales paletas. 

26.5.6 pruebu Inlclal .. y perlOdlcu de ios AIG 

26.5.6.1 Estas pruebas se efectuaran segun disponga la autondad competente. 

26.5.6.2 Cada RIG respondera en todos LOS aspectos a ıu respectivo modeIo. Todos los RIG destinados al 
transporte de sustancias IiQuidas deber8n ıar ıometidos a la prueba de estanquidad; ios RIG 
para sustancias s61idas que se lIenen 0 descarguen a una presi6n de m8s de 10 kPa tambien 

.. debƏ"n ıometerse a dicha prueba. 

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 

26.5.7.5 

26.5.8 

26.5.8.1 

La prueba de estanquidad descrita en 26.5.9.4 ıe repetir8 a int8rvalol que no excedan de dos 
a"os y medio. 

Los rasultados 'de las pruebas se anotar6n en un informe al efecto, que quedara en poder del 
propietario del RIG . 

Inspeccloneı 

Antes de que ıe ponga en servicio, y despueı a intervalos que no excedan de cinco a"os, 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 10 que se refiere al marcado; 

.2 el estado en que ise halla interiormente y exteriormente; y 

.3 el correcto funcionamientp del equipo de servicio. 

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 estado en que se 'halla interiormen'te y extenormente; y 

.2 el correcto funcionamiento del equipo de servicio. 

se conservara un informe de cada inspecci6n, per 10 menos hasta la fecha de la siguiente 
inspecciôn. 

Si la estructura de un RIG resulta danada a consecuencia de un 'impacto (por ejemplo. en un 
accidente) 0 per cualquier otra causa, habr8 que repararlo y luego someterlo a tod8S las pruebas 
e inspecciones que figuran en 26.5.6.2 y 26.5.7.1. 

se podran transportar RIG vaclos y sin limplar al lugar de la Inapecci6n incluso despues de la 
fecha fijada para su inspecci6n. 

Preparaclon de 108 AIG para las pruebas 

·Se tomaran las medidas adicionales necesarias para verificar Quelas materias plasticas utilizadas 
en La tabricaci6n de los RIG compuestos de ios tipos 3ıHZl y 31HZ2 se ajustan a 10 prescrito en 
26.5.3.2.1 a 26.5.3.2.3. 
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26.5.8.2 

26.5.8.3 

26.5.8.4 

26.5.9 
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A tal efecto se podra, por ejemplo, someter 10$ . RIG de muestra a una prueba preliminar Que 
abarQue un largo periodo de tiempo, por ejemplo, seis meses. tiempo durante el cual las 
rf'ıuestras permaneceran 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 tensi6n. de 
disminuci6n de la resistencia 0 de degradaci6n mOlecular, de al menos la misma intensidad Que 
en la materia plastica en cuesti6n. Una vez finalizada esa prueba, las muastras se someteran a las 
pruebas pertinentəs enumeradas en 26.5.9.1 a 26.5.9.6. . 

Si se han verificado de alguna otra manera las caracteristicas funcionales del pıastıco. podra 
prescindirse de la prueba de compatibilidad arriba descrita. . 

Los RIG compuestos dotados de embalajəs/envasəs exteriores de cart6n seran acondicionados 
durante 24 horas como minimo en una atm6sfera de temperatura y humedad relatıva (h.r.) 
reguladas. Hay tres opcionəs. de las Que habra que elegir una. La atm6sfera de preferencia es la 
de 23°C ± 2°C y 50C*ı ± 2% de h.r. Las olras dos opciOn8s son:20°C ± 2°C y 65% ± 2% de 
h.r., y 27°C' ± 2°C Y 65% ± 2% de h.r. 

Nota: Las valores medios debəran estar comprendidos entre estos Iimitəs. Las fluctuaciones a 
corto plazo y las limitaciones de 10$ metodos de medici6n pueden hacer Que Iu 
rnediciones individuales presenten variaciones de hasta ± 5% de hurnedad relativa. sin 
Que əste hecho rnenoscabe de forma significativa la posibilidad de reproducir la prueba. 

eıpecHicacionel relatlvu a lal pruebas 

26.5.9.1 Prueba de e/evac/ôn por la pərte Inferlor 

26.5.9.1. , Aplicabilidad: Para todos los tipos de RIG Que yayan provistos de medios de elevaciQn por la 
base. como prueba de modelo. 

26.5.9.1.2 Preparacion de Ios RIG para la pnıeba: Ei RIG se lIenara hasta el 125% de su masa bruta maxima 
admisible, repartiendose la carga de modo uniforme. 

26.5.9.1.3 Metodo de prueba: Se elevara y bajara el RIG dos vecəs. mediante una carretilla eıevadora. 
centrando la horQuilla y colocando los brazos de əsta de manera Que la separaci6n entre ambos 
sea eQuivalente a tres cuartos 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 tres cuartos de la longitud de dichas entradas. Se repetira la prueba en todas las 
direcciones en Que sea posible aplicar la horquilla. 

26.5.9. ı .4 Criterios para determinar si se ha superado la pnıeba 

26.5.9.2 

. ı no habra perdida de contenido: y 

. 2 no deber' prodUCirse deformaci6n permanente alguna Que haga Que el RIG 0 La paleta base 
no ofrezcan seguridad para el transporte. 

Prueba de lada por la parte ·superlor 

26.5.9.2. ı Aplicabilidad: Para tOdos los tipos de RIG Que yayan proVistos de medios de izada por la parte 
superior. como prueba de modelo. 

26.5.9.2.2 Preparacion de los RIG para la prueba: Se lIenara el RIG al doble de su masa bruta maxima 
admisible. 
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26.5.9.2.3 Metodos de pnıeba 

.1 Se mantendra suspendido el RIG sujetandolo por cada par de dispositivos de izada 
diagor1almente opuestos. de manera Que las fuerzas de izada se apliQuen verticalmente 
durante cinco minutos: y . 

.2 se mantendra suspendido el RIG sujetandolo por cada par de dispositivos de izada 
diagonalmente opuestos. de manera Que las fuerzas de izada se apliQuen hacia el centro del 
RIG a 45° de la vertical. durante cinco minutos .. 

26.Ş.9.2.4 Criterios para determinar si se ha superado la prueba 

.. 1 no habra perdida de contenido; y 

.2 no debera producirse deformaci6n perma(1ente alguna que haga el RIG 0 la paleta base no 
ofrezcan seguridad para el transporte. 

26.5.9.3 . Prueba de apllamlento 

26.5.9.3.1 Aplicabilidad: Para todos los tipos de RIG proyectados para apllarse los unos sobre los olros. 
como prueba de modelo. 

26.5.9.3.2 Preparacion de los RIG para la prueba: Se lIenara el RIG hasta alcanzar la masa bruta rnaxima 
admisible. 

26.5.9.3.3 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. uniformemente distribuida (vease 26.5.9.3.4) 

A excepci6n de 10$ RIG en Ios Que el embalaje/envase extərior que soporta la carga superpuəsta 
ən la prueba de apilamiento sea de materia pl~iça, ios RIG se someteran a asta prueba 
durante 24 horas. 

Los RIG en 108 Que el embalaje/envase exterior Que soparta La carga superpuesta ən la pruəba de 
apilamiento sea de materia plastica (por ejemplo. 10$ RIG de los tipos 11 HH1, 11 HH2, 21 HH1. 
21HH2, 31HHı y 31HH2). se someteran a əsta prueba durante 28 dias a 40°C. 

La carga de prueba se aplicara mediante uno de las procedimientos aiguientes: 

. ı colocando sobre el RIG 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 
base del RIG. Que descanse sobre el RIG sometido a prueba . 

26.5.9.3.4 Calculo de La csrga superpuesta de prueba: La carga Que se cOloQue sobre el RIG sera 
eQuivalente. por 10 menos. aı 180% de la masa bruta maxima adimisible total de 10$ RIG 
semejantes Que puedan apilarse encima de aQuel durante el transporte. 

26.5.9.3.5 Criterios para determinar si se ha superado la prueba 

. ı no habra perdida de contenido: y 

.2 no debera producirse deformaci6n permanente alguna Que haga Que el RIG 0 la paleta base 
no ofrezcan seguridad para el transporte. 

COOIGO IMOG - PAGINA 0226 
Enm.28-96 

~ 

~ 

o 

s= 
Q) 
;::ı 
eD 
ci) 

~ 

aı 

~ 
O· 
~ 

(0 
(0 
.....ı 

ci) 
c: 
c 
m 
3 
eD 
::ı 

s' 
Q. 

~ 
c::ı 
o 
m 
::ı c:. 
~ 
~ 

c» 
(x) 



26.'5.9.4 

26.5.9.4.1 

26.5.9.4.2 

26.5.9.4.3 

26.5.9.4.4 

26.5.9.5 

26.5.9.5.1 

26.5.9.5.2 

26.5.9.5.3 

26.5.9.5.4 

INTRODUCCIÔN GENERAL 

Pruəba də 8ftanquldad 

ApIicabilidad: Para 108 tipos ~e RIG mencionados en 26.5.5.1, como prueba de modelo y como 
prueba inicial y peri6dica. 

Preparaci6n de las RIG para la prueba: Los cie"es con orificio de respiraci6n se sustituinin por 
cierres semejantes sin orificio de respiraci6n 0, de otro moda, se obturara el respiradero. 

Metodo de prueba y preşi6n que ha de aplicatSe: Para realimr la prueba, Que təndni una duraci6n 
de 10 min como mlnimo, se utilizani·aire a una presi6n manometrica de no menos de 20 kPa. La 
hermeticidad de! RIG se verificani mediante algun procedimiento adecuado, por ejemplo, 
sometiendolo a una prueba de presi6n diferencial, 0 sumergiendolo en agua. En əste ültimo caso 
debəni aplicarse un coeficiente de correcci6n para tənar en cuenta la presi6n hidrostatica. se 
podran IIp/icar otros procedimientos Que tengan al menos la misma eficacia. 

CrlteriCS para eləre",,;nar sı se ha superado la prueba: No debəni producirae fuga algıına. 

Prueba de p,..,6n II/draullca 

Aplicabilidad: Para los tipos de RIG mencionados en 26.5.5.1, como prueba de medelo. 

Preparaci6n oe las RIG para la prueba: se Quitaran los dispositivos reductores de presi6n y los 
cie"es con respiradero y 18 obturanin sus orificios 0 ıe impedini, de alguna manera, Que 
funcionen. . 

Metodo de prueba: La prueba debərı .... tener un" 'duraci6n' de por 10 menos 10 minutos, 
aplicandose una presi6n hidraulica manometrica no inferior a la indicada en 26.5.9.5.4. Ei RIG no 
se sujetara por medios mecanicos durante la prueba. 

Presiones que han de aplicarse 

.1 para /OS RIG de los tipos 21HZ1 y 21HZ2, una presi6n (manometrica, de 75 kPa: y 

.2 para 108 RIG de LOS tipos 31HZ1 y 31HZ2,Ia Que resulte mayar de las magnitudəs siguientes, 
la primera determinada por uno de los siguientes metodos: 

.2. , la presi6n manometrica total medida en el RIG (əs decir, la presi6n de vapor de la 
$ustancia con Que se hava lIenado aQuel, mas la presi6n parcial del aire 0 de otros gases 
inertes. menos 100 kPa) a 55°C, multiplicada por un coeficiente de seguridad de 1,5: 
esta presi6n manometrica total debe determinarse en funci6n de u" grado maximo de 
lIenado tal como se indica en 26.1.6.2 y de una temperatura de lIenado de '5°C: 

.2.2 1,75 veces la presi6n de vapor, a 50°C, de la sustancia Que se ha de tnmsportar, menos 
100 kPa, pero con una presi6n de prueba minima de , 00 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 el siguiente metodo: 

.2.4 el doble de la presi6il estatica de la sustancia Que se ha de transportar, con por 10 menos 
el doble de La presi6n estıitıca del agua, 
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26.5.9.5.5 Criterios para oeterminar si se ha superado la prueba 

.1 no habni fugas: y 

.2 no debəni producirse deformaci6n permanente alguna Que haga que el RIG no ofrazca 
seguridad para el transporte. 

26.5.9.6 Pruebll de cııida 

26.5.9.6.1 Aplicabllidad: Para todos los tipos de RIG, como prueba de modelo. 

26.5.9.6.2 Preparaci6n de las RIG para la pruepa: EI RIG se lIenani hasta un 95% eomo minimo de su 
capacidad ən el caso de austancias s6lidas, 0 un 98% en el caso de sustancias IiQuidas, segün el 
mQde!o. Se quitanin LOS dispositivos reductores de presi6n y se obturaran sus orificios, 0 se 
impedini, de alguna manera, que funcionen. La prueba debə efectuarse una vaz Que se hava 
hecho descender a -18°C 0 menos la temperatura del RIG y de su contenido. Cuando los RIG 

. obj8to de la prueba se hayan preparado de asta forma, podni prescindirse del acondicionamiento 
< estipulado en 26.5.8.4. Podra prescindirse de aste acondicionamiento si LOS mat~riales en 
cuesti6n tienən suficiənte ductibilidad y rəsistencia a la tracci6n a una temperatura igual 0 inferior 
a -18°C. Las ıustancias Ifquidas que ıe empleen debenin mantenerse en' estado Ifquido, 
agregandoles, si fuara necesario, anticongelanta. 

26.5.9.6.3 Metodo de prueba: EI RIG se dejara caer sobre una ıuperficie rigida, no el8stica, /isə. plana y 
horiZOntal, de manera que ., punto de impacto sea la parte de la base del recipiente Que se 
considere mas wlnerable. Se dejani caer un RIG de capacidad igual 0 inferior a O,45m3 de plano 

. .obre un lado, de plano sobre la tapa y aobre una esQuina. Para cada ca(da puede utilizarse el 
mismo RIG 0 RIG diferentes. 

26.5.9.6.4 Altura de ca/da 

Grupo de .mbalaj./ Grupo d •• ""'''.'-, . Grupo de .mbalaJe, 
."van I .nvan ii .nva.1II 

1,8 m 1,2 m O,8m 

Nota: Por \0 Que respect8 a \OS IIquidos, vƏase asimismo ~6. 1.4.2.3. 

.26.5.9.6.5 Criterio para eləterminar si se ha superado la prueba: No deberə producirse pardida alguna de 
contenido. Un pequ."o derrame por un cierre, debido al impacto, 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 IIevar las marcas exigidas en 26.1.5.1. 

Ei marcado adicional incluini los datos indicados a continuaci6n, en əse mismo orden y con las 
unidades Si pertinentes, y podni apareeer ən una placa resistente a la co"osi6n qU8 asta fijada 
permanentamante a un lugar de facil accəso para la inspecci6n: 

capacidad en litros, a 20°C: 

ta~, an kg: 

presi6n (manometrica) de prueba, en kPa (0 bares)·, si procede: 

• Habni que indicar La unidad utilizada. 

COOIGO IMDG - PAGINA 0228 
Enm.28-96 

cn 
c 
c 
eD 
3 
eD 
::J g 
CO 
~ 
ol 
o 
m 
::J 
c-
~ 
-' 
0') 
(x) 

s: 
Q) 

;::ı. 
eD 
cn 

ol 

~ 
ö· 

co 
CO 
...... 

-' 



26.5.10.3 

26.5.10.4 

26.5.11 

26.5.1 ı. 1 

26.5.11.2 

26.5.11.3 

26.5.11.4 

INTRODUCCION GENERAL 

presi6n maxima de lIenado/descarga, en kPa (0 bares)· ~ si procede; 

fecha de la prueba de estanquidad m8s reciente, si procede (mes y ano); 

fecha de la inspecci6n mas reciente (mes y ano). 

Et receptjeulo interior de ios RIG compueatos ir' marcado, comO minimoı con la siguiente 
Informaci6n: 

.1 el nombre 0 sfmbolo de! fabricante y cualquier otra marca de ldentificaci6n dəl RIG que 
especffiquə Jaautoridad competente, tal como se preScribə ən 26.1.5.1.1.6; 

.2 la fecha də fabricaci6n, ta! como ee prescribe ən 26.' .5. , .1.4; Y 

.3 tas ietras distintivas dəl Eatado QUƏ autoriza la colocaci6n de las marcas, ta! como se 
prescrlbe ən 26.1.5.1.1.5. 

Cuando se pueda desarmar el embalaje/envase extanor de 108 Rıa compuestos. cada una de ias 
partes desmontabfes ira ma~ con əl mes y afıo de fabricaci6n Y əl nombre 0 simbolo de! 
fabricante, əs, corno con cualquier otra marca də idəntificaci6n de! RIG especificada per la 
aut~dad competentə (v8ase 28.1.5.1.1.6). 

UtlllzaclOn 

A menos quə la autoridad competente apruebe otra cosa. el periodo de utHizaci6n autorizado 
para 10$ RIG destinados aı transporte de sustancias liquidas peligrosas ser' de cinco a"os a 
partir de la fecha de fabricaci6n del recipiente, əxceptuados aquellos casos en los que, debido a 
la naturaleza de la sustancia liquida que se yaya a transportar, se əxija un periodO de utilizaciôn 
mas corto. 

En el caso de sustancias liQuidas, unicamente se utilizaran RIG que tengan la resistencia 
apropiada para sOPortar La presi6n intema que se pueda producir en las condiciones normales de 
transporte. Los RIG Que lIeven marcada la presi6n de prueba hidraulica exıgida en 26.5.10 se 
lIenaran unicamente con IiQuidos cuya presiôn de vapor sea: 

. , tal que .Ia presi6n manometrica total en el RIG (es decir, la presi6n de vapor de la sustancia 
con que se hava lIehado aquel, mas la presi6n parcial de aire 0 de otros gases inertes, 
menos 100 kPa) a 55°e, determinada en funci6n del grado maximo de lIenado tal como se 
indica en 26.1.6.2 y de una temperatura de lIenado de 15°e. no exceda de 108 dos tercios de 
la presi6n de prueba marcada; 0 

. 2 a 50°C, inferior a los cuatro septimos de la suma de la presi6n de prueba marcada y 
100 kPa; 0 . 

.3 a 55°e, inferior a los dos tercios de la suma de la presi6n de prueba irıdicada y 100 kPa. 

Los RIG de tipo 31HZ2 se IIənar'n como minimo a un 80% del volumen del embalaje/envase 
extərior. . 

Asimismo, 108 RIG de tipo 31HZ2 se trBnsportar'n siempre en unidades de transportə cerradas. 

• Habra que indicər la unidad utilizada 
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Anexo de la subsecci6n 26.5 

RESUMEN DE LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR LAS SUSTANCIAS Y MATERIAS 
QUE NO PUEDEN TRANSPORTARSE EN RIG COMPUESTOS 

(11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2 Y 31HZ1) 

Las sustancias y materias indicadas a continuaciôn no pueden transportarse en RIG compuestos: 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Sustancias de las elases 1·, 2, 3.1, 3.2··, 6.2 Y materiales de la elase 7. 

Su~~Cias Ifquidas que responden a 105 criterios definitorios del Grupo de embalaje/envase 1. 

'UQuid08 cuya presi6n' de vapor excede de 110 kPa a 500 e 0 de 130 kPa 8 55°C. 

Lfquidos cuyo transporte en cistemas esta prohlbldo .• 

Lfquid08 cuyo t~ansporte en cistemas esta autorizado, a condici6n de que la presi6n de prueba 
minima de dichas cisternas exceda de 400 kPa (4 bar). 

Lfquidos cuyo transporte en cisternas asta autorizado, 8 condici6n de que el espesor del cuerpo . 
minimo aplicable, en 8cero suave, de dichas cistemas exceda del exigido en 13.1.5 de la 
Introdu,cci6n General. 

Sustancias p8ra tas que unicamente se autorizan emb8lajes/envases especiales, tales como 
botellas de gas, en las fichas correspondientes. 

Sustancias para las que, 'por determinadas razones de seguridad, se estipulan masas m6ximas de 
transporte en las fichas correspondientes. 

Sustancias para las que se exigen etiqueta 0 etiquetas de riesgo secundario de una 0 varias de las 
elases mencionadas en 1 supra. 

Sustancias para las que se exige. calefacciôn 8 bordo. 

Sustancias sôlidas que responden a los criterios correspondientes al Grupo de embalaje/envase 
de 18S Clases 4.1, 4.2 Y 4.3 . 

Sustancias s61idas que responden a los criterios correspondientes al Grupo de embalaje/envase L 

y que presentan un riesgo adicional de calentamiento espontaneo 0 que lIevan mas de dos 
etiquetas. 

Sustancias s61idas que responden a los criterios correspondientes al Grupo de embalaje/envase 1 
de la elase 5.1 y que presentan el riesgo secundario adicional de inflamable. 

Sustancias s6lidas que responden il los criterios correspondientes al Grupo de embalaje/envase 1 
y que tienen efectos lacrim6genos. 

• Salvo paralas del Grupo de compallbllidad 1.1.0 y 1.50. 
•• En el C8S0 de tas sustancias liquidas cuyo punto de inftamaci6n sea inferior a Qoe v.C. 
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Las sllStancias y ma\erias indicadas a continuaci6n no pueden transportarse en RIG compuestos de tipo 
31HZ2-: 

Suatar1Cias de tas OIases 1, 2, 3.1, 3.2. 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2. 6.2 Y materiales de la Clase 7. 

2 S61idos de las Clases 6.1, B Y 9. 

3 Sustancias tiQuidas Que responden a 105 criterios definitorios de los Grupos de embalaje/ 
8nWISƏ 1 Y II. 

4· LiQuidos cuya presi6n de vapor excede de 110 kPa a 50°C 0 de 130 kPa a 55"C. 

5 UQUidOS ~ transporte en cistemas esta prohlbldo. 

6 LIqui8Gs cUJO transporte en cistemas esta autorizado, a condici6n de Que la presi6n de 
prueba mfnifna de dichas cistemas exceda de 400kPa (4 bar). 

7 LiQuiƏGS cuyo tranaporte en cisternas asta autorizado. a condici6n de ~ue al espesor del 
oerpo minme apücable. ən acəro SU8ve, de dichas cistemas exceda del exigido ən 13.1.5 de 

B 

9 

10 

11 

ta IrItreducciiın General. 

&ustanciaS para tas Que unicamente se autorizan embalajes/envases especiales. tales como 
ləeteltas de g86, ən tas fichas correspondientes. 

Sustancl8S para las que. por determinadas razones de seguridad, se estipulan masas 
ma.imas de traA8porte en las fichas correspondientes. 

Sustancias paFƏ las Que se exigen etiqueta 0 etiquetas de riesgo secundario. 

Su8tancias para iəs Que se exige calefacciön a bordo. 

• Unicamente se PenTIitƏı ıos de tipo 3 ı HH2 y 31 HA2. 
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26.6.5.2 

26.6.5.3 
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La autoridad competente podra permitir la realizacion 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%. 

Los RIG de carton seran acondicionados durante 24 horas como minimo en una atmosfera de 
temperatura y humedad relativa (h.r.) reguladas. Hay tres opciones. de las que habra que elegir 
una. La atmosfera de preferencia es la de 23°C ± 2°C y 50% ± 2% h.r. Las otras dos opc(ones 
son: 20°C ± 2°C Y 65% ± 2 % 0 27°C ± 2°C y 65% ± 2% h.r. 

Nota: Los valores medios deberan estar comprendidos entre estos limites. Las fluctuaciones a 
corto plazo y las limitaciones de los metodos de medicion pueden hacer que las 
mediciones individuales presenten variaciones de hasta ± 5% de humedad relativa. sin 
que este hecho menoscabe de forma significativa la posibilidad de reproducir la prueba. 

26.6.6 Especlflcaclones relatlvas a ias pruebas de modelo 

26.6.6.1 Prueba de e/evacion por la parte inferio,r 

26.6.6.1.1 Aplicabi/idad: Para todos los tipos de RIG. como prueba de modelo. 

26.6.6.1.2 Preparaci6n de los RIG para la prueba: Ei RIG se lIenara hasta el 125% de su masa bruta maxima 
admisibl~. repartiendose la carga de modo uniforme. 

26.6.6.'.3 Metodo de prueba: Se elevara y bajara el RIG dos veces. mediante una carretilla elevadora. 
centrando la horquilla y colocando los brazos de asta de manera que la separacion entre ambos 
sea equivalente a tres cuartos de la dimen;;i~n.~.e.-,a cara del RIG a la que se aplique la horquilla (a 
menos que aquaı tenga puntos de entrada fijos). La penetracion de los brazos de la horquilla 
debe ser tres cuartos de la longitud de dichas entradas. Se repetira la prueba en todas las 
direcciones en que sea posible aplicar la horquilla. 

26.6.6. '.4 Criterios para determinar si se ha superado la prueba 

26.6.6.2 

.1 no habra perdida de contenido: y 

.2 no debera producirse deformacion permanente alguna que haga que el RIG 0 La paleta base 
no ofrezcan seguridad para el transporte. 

Prueba de apllamiento 

26.6.6.2. ı Aplicabilidad: Para todos los tipos de RIG proyectados para apilarse los unos sobre los otros. 
como prueba de modelo. 

26.6.6.2.2 Preparaci6n de los RIG para La prueba: Se lIenara el RIG hasta alcanzar la masa bruta maxima 
admisible. 

26.6.6.2.3 Metodo de prueba: Se colocara el RIG sobre su base en un suelo duro y horizontal. y se sometera 
a una carga de pruebş. superpuesta y uniformemente repartida (vease 26.6.6.2.4) durante 24 
horas. La carga de la prueba se aplicara mediante uno de los procedimientos siguientes: 

.1 colocando sobre el RIG sometido a prueba uno 0 varios recipientes d~1 mismo tipo que 
contengan la masa bruta maxima admisible; 0 
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.2 colocando pesos apropiados sobre una plataforma 0 sobre un soporte que represente la 
base del RIG. que descanse sobre el RIG sometido a prueba. 

26.6.6.2.4 calculo de "a carga superpuesta de pruebs: La carga que se coloque sobre el RIG sera 
equivalente. por 10 menos. aı 180% de la masa bruta maxima admisible total de los RIG 
semejantes que puedan apilarse encima de aquel durante el transporte. 

26.6.6.2.5 Criterios pars determinar si se ha superado Is prueba 

.1 no habra perdida de contenidO; y 

.2· no debera prOducirse deformacion permanente alguna Que haga que el RIG 0 la paleta base 
no ofrezcan seguridad para el transporte. 

26.6.6.3 . Prueba de ca/da 

26.6.6.3.1 Aplicabilidsd: Para todos los tipos de RIG. como prueba de modelo. 

26.6.6.3.2 Preparaciôn de los RIG para Is prueba: Ei RIG se lIenara hasta un 95% como mfnimo de su 
capacidad. segun el modelo. 

26.6.6.3.3 Metodo de prueba: Ei RIG se dejara caer sobre una superficie rigida. no eıastica. lisa. plana y 
horizontal. de manera que el punto de impacto. sea la parte de la base del recipiente que se 
considere mas vulnerable. se dejara caer un RIG de capacidad inferior 0 igual a 0.45 m3 de plano 
sobre un lado. de plano sobre la tapa y sobre una əsquina. Para cada caida puede utilizarse el 
mismo RIG 0 RIG diferentes. 

26.6.6.3.4 Altura de ça;da 

Grupo de embalaje/ Grupo de embalaJe/ Grupo de embalaje/ 
envase I envasa ii envuelll 

1.8 m 1.2 m 0.8 m 

26.6.6.3.5 Criterio para determinar si se ha superado la prueba: No debera producirse perdida alguna de 
contenido. Un pequerio derrame por un cierre. debido al impacto. no se considerara fallo del RIG. 
a condici6n de que no se produzcan otras fugas. 

26.6.7 

26.6.7.1 

26.6.7.2 

Marcado 

Todo RIG debera lIevar las marcas exigidas en 26.1.5.1. 

En el marcado adicional se indicara La tara en kilogramos (kg). 

COOIGO IMOG - pAGINA 0234 
Enm.27-94 

-a. 
-a. 
~ 

~ 
ol 
;::ı. 
CD 
(/) 

CJ1 

~ o· 
co 
CO 
-..J 

ci) 
c: 
c 
eD 
3 
CD 
~ ... 
o 
c.. 
~ 
O:J o 
m 
~ c:. 
~ 
-a. 
cn 
(x) 



INTRODUCCION GENERAL_ . 

.2 otros m~odos que deparen al menos la misma eficacia. 

26.7.3.2.3 La madera contrachapada que se emplee en la construcci6n del cuerpo seni una madera de tres 
hojas per 10 menos. formada con chapas bien curadas producto de desenrollado. hendimiento 0 
serrado. comercialmente secas y sin defectos que puedan debilitar fisicamente la resıstencia del 
cuerpo. Todas las hojas adyacentes estBran encoladas con un adhesivo resistente aı agua. Para 
la construcci6n del cuerpo pOdnin utilizarse. junto con la madera contrachapada. otros materıale5 
adecuados. 

26.7.3.2.4 La madera reconstituida que se emplee para el cuerpo seni de un tipo resistente aı agua. tal 
como madera prensada. tablero de particulas 0 de otro tipo apropiado. 

26.7.3.2.5 Ei montaje de las RIG se hara por.Cıavaz6n 0 per cualquier otro medio igualmente adecuado. 

26.7.3.3 Forre ';nt8,;or 

26.7.3.3.1 Ei forre interior estani hecho de un material aprOpiado. La resistencia de ese material y la 
construcci6n del forro interior seran adecuadas a la capacidad y al uso a que estə destinado el 
RIG. Las uniones y los cierres deberan ser no tamizantes y podran reslstir las presiones y 105 
impactos que pudieran producirse en las condiciones normales de manipulaci6n y transporte. 

26.7.3.4 EQuipo estructural 

26.7.3.4.1 Toda paleta base que forma parte integral del RIG debəra ser id6nea para la manipulaci6n per 
medios mecanıcos con el RIG lIeno hasta su masa bruta maxima admisible. 

26.7.3.4.2 La paleta 0 la base integral estaran concebidas de modo que no pueda habər salientes de la base 
del RIG que puedan resultar danados durante las operaciones de manipulaci6n. 

26.7.3.4.3 Ei cuerpo ini su;eto a una paleta de manera que se asegure La estabilidad durante Las operacıones 
de manipuıaci6n y transporte. 

26.7.3.4.4 Para aumentar La resistencia en condiciones de apilamiento. se pedran utilizar elementos de 
refuerzo como. por ejemplo. soportes de madera. pero deberan ser exteriores aı forro interıor. 

26.7.3.4.5 Cuando los RIG yayan apilados. las superficies sustentadoras tendran las debidas condiciones 
para que.la carga esta repartida de modq seguro. 

26.7.4 Pruebas y certlficaci6n 

Los RIG de madera deberan ser sometidos al procedimiento de aprobaci6n del modelo. incluida5 
las pruebas de modelo con arreglo a 10 dispuesto en 26.7.5. respecto de las cuales. en caso de 
resultado pesitıyo. se extendera un certificado de conformidad con 26.1.4.3. 
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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 modelos de RIG. 
segün su proyecto. dimensiones y construcci6n. Estas pruebas se lIeyaran .a cabo segün 
disponga la autoridad competente. 

Pruebas Vene 
Tlpo de RIG 

11C. 110. 11F 

Elevaci6n per La parte infərior 26.7.6.1 
, 

exigida 

Apilamiento 26.7.6.2 exigida' 

C8ida : 26.7.6.3 exigida 

, En el caso de ıos RIG proyectados para el apilamlento .. 

La eut6ridad competentə podni permitir la realizaci6n de pruebas selectivas con 105 RIG qüe s610 
se diferencien del rnodelo sometido a prueba en cuanto a sus dimensiones exteriores m8s 
pequenas. es decir, reducidas hasta en un 10%. 

EspeclflcaCıones relatlvu a las pruebas de modelO 

26.7.6.1 Prueba de e/evacl6n por la parte Infərlor 

26.7.6.1.1 Apl;cabilidad: Para tOdos los tipos de RIG, como prueba de modelo. 

26.7.6.1.2 Preparaci6n de 10$ RIG para La prueba: Ei RIG se lIenara hasta el , 25% de su masa bruta maxima 
admisible. repartiend05e la carga de modo uniforme. 

26.7.6.1.3 Metodo de prueba: Se elevani y bajara el RIG dos veces. mediante una carretilla elevadora. 
centrando la horquilla y colocando los brazos de əsta de manera que la separaci6n entre ambos 
sea equivalente a tres cuartos 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 105 brazos de La horquilla 
debe ser tres cuartos de la longitud de dichas entradas. Se repetira la prueba en todas las 
direcciones en que sea posible aplicar la horquilla 

26.7.6.1.4 Criterios para determinar si se ha superado la prueba 

.1 no habra perdida de contenidO; y 

.2 no debəra producirse deformaci6n permanente alguna ni danos que hagan que el RIG 0 la 
paleta base no ofrezcan seguridad para el transporte. 

26.7.6.2 Prueba de apllamiento 

26.7.6.2.1 Aplicabilidad: Para todos los tipos de RIG proyectados para apilarse los unos sobre los otros, 
como prueba de modelo. 
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Apendice , de la secci6n 26 

LlSTA DE SUSTANCIAS LiaUIDAS QUE PUEDEN TRANSPORTARSE EN 
RECIPIENTES INTERMEDIOS PARA GRANELES (RIG) 

Expllcacion .obre el contenldo de las columnas 

Columna , 

Colu~na 2 

CoIumna 3 

Columnu4, 
5,6y7 

Nüm.ro .. ıgnado a la austancia .n la Usta de ... Naciones Unldas (W ONU) 

Nombre de expedicion de la austancla 

Nota: Las mezclas 0 las soluciones se consideraraıı. segun 105 riesgos Que entrafıen. de 
conformidad con 10 prescrito en las subsecciones 5.3 y 5.4 de la Introducci6n 
General. . 

C .... Y etiqueta de ri.ego •• cundario 

Tlpos de RIG 

26.2 : 

26.4 : 

26.5: 

x 

metaJico 

de plastico rigido 

compuesto: unicamente estan permitidos para et transporte marftlmo los de tipo 
31HZ1. 31HA2 Y 31HH2. 

autorizado para el transporte 

no autorizado para el transport. 

CODIGO IMDG - pAGINA 0241 
Enm.28-96 

. INTRODUCCION GENERAL 

Prescripc10n gen.raI 

Las sustancias liQuidas Que se transporten an RIG metaıicos. de pl8stico rigido 0 compuestos dotados de un 
receptaculo intanor rfgido (31 HZ1) iran provistas de protecci6n secundaria Dicha protecciôn 88CUndaria se 
lograr6' arrumando 105 RIG ən contanedores 0 vehlculos Qua tengan paredes 0 barreras rigidas cuya altura S88. 
como minimo la del RIG. Las sustancias IfQuidas que ıe transporten en RIG compuestos dotados de 
receptaculos interiores ftexibles (31HA2 y 31HH2) alempre se transportaran en unidades de transporte 
cerradas. 

Prescripclones espaclal .• ı 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

. 9 

10 

Autonzado unicamente si La presi6n de vapor no excede de 110 kPa a 50°C 0 de 130 kPa a 55°C. 

No autodzadas las sustancias que responden a 108 criterios definitorios del Grupo de embalaje/ 
envase 1. 

Unicamente sustlncias Que responden 8 los criterios definitorios del Grupo de embalaje/ 
envase ııı. 

Hermeticamente cerrado tal como se define en 10.9.1 de la Introducci6n General y en las 
introducciones a las diversas Clases. 

Unicamente con La aprobaci6n de la autoridad competente. 

EI! RIG estara provisto de un dispositivo 0 respiradero Que permita la respiraciôn durante el 
transporte y se estibara de modo Que dicho respiradero Quede en la parte superior. 

No autorizadas las aberturas en la parte inferior. 

S610 para las sustancias cuyo punto de inflamaci6n es igual 0 superior a O·C v.c. y contando para 
ello con la aprobaci6n de la autoridad competente. 

Estiba en lugar accesible de la unidad de transporte cerrada. vease 21.4.3 de la Introducci6n 
General. . 

Unicamente se autoriza el RIG tipo 31 HA 1. 

ı 1 Para evitar la reventaz6n del RIG ante cualQuier eventualidad. inclusive i~ de envolvimiento total 
en lIamas. el RIG ira provisto de dispositivos reductores de presi6n Que sean los apropiados 
habida cuenta de la capacidad de la propia del RIG y de la naturaleza de la sustancia Que se 
transporte. Tales dispositivos seran asimismo compatibles con la sustancia de Que se trate. 

12 Temperatura de regulaci6n +30"C; temperatura de emergencia +35°C. 

13 Temperatura de regulaci6n +10°C; temperatura de emergencia +15·C. 

14 Temperatura de regulaci6n +15°C; temperatura de emergencia +25·C. 

15 

16 

Capacidad maxima de 1 000 Iltros. 

Capacidad maxima de 1 250 litros. 
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N° 
ONU 

1 

1088 

1088 

1090 

1090 

1091 

1104 

1105 

1105 

1106 

1106 

1107 

1109 

1110 

1111 

1112 

1113 

1113 

1114 

1120 

1120 

1123 

1123 

1125 

1126 

1127 

1127 

1128 

1129 

1130 

1133 
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CI .. e+ 
Tlpos de RIG 

Etlque:ta( s) 26.2 26.4 26.5 
Nombre de .xpedlciôn d. ri.sgo Metalico Plastlco Compuesto 

secundarlo rigido (31HZ1) 

2 3 4 5 6 

ACETAL 3.1 X· - -
ACETAL 3.2 x· X 4. 8 x·· • 
ACETONA 3.1 x· - -
ACETONA EN SOLUCı6N 3.2 x· X ' .• X 4 •• 

ACEITES DE ACETONA 3.2 x· X·· 8 X·· • 
ACETATOS DE'AMILO 3.3 X· X· X· 

ALCOHOLES AMrUCOS 3.2 X· X·· 5 X·· 5 

ALCOHOLES AMiLICOS 3.3 X· X· X· 

AM I LAMINAS 3.2 + 8 X· , X',5 X 4. 5 

AMILAMINAS 3.3 + 8 X· X· X· 

CLORUROS DE AMILO 3.2 X· X·· 5 X·· 6 

FORMIATOS DE AMILO 3.3 . X· X· X· 

AMILMETlLCEiONA normal 3.3 X· X· x· 
AMILMERCAPTANOS 3.2 x· X·· 6 X·· 6 . 

NITRATOS DE AMILO 3.3 x· x· X· 
.. ", 

NITRITO DE AMILO 3.1 x· - -
NITRITO DE AMILO 3.2 X· X '. 8 X·· 8 

BENCENO 3.2 X • - -
BUTANOLES 3.2 x· X·· 5 X·· 5 

BUTANOLES 3.3 X· X· X· 

ACETATOS DE BUTILO 3.2 X • X·· 5 X •. 5 

ACETATOS DE BUTILO 3.3 X" X" X· 

BUTILAMINA normal 3.2 + 8 x· - -
1 -BROMOBUTANO 3.2 X • X',5 X·,5 

CLOROBUTANOS 3.1 X ı," - -
CLOROBUTANOS 3.2 X ı.' - -
FORMIATO DE BUTILO normal 3.2 X· x'" 5. X •. 5 

BUTIRALDEHiDO 3.2 X· - -
ACEITE DE ALCANFOR 3.3 X· x· X" 

ADHESIVOS que contienen un 31 X 1.2, • - -
liquidO inflamable 
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Compuesto ONU 
(31HA2 Y 
31HH2) 
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1133 

1133 

1134, 

1136 

X-. 
1136 

X· 1139 

1139 

1139 
X· 
X· 1145 

1146 

X· 1147 

1148 

1148 

1149 

1150. 

x· . 1152 

1153 

X· 1154 

1156 

1157 

1158 

1159 

1160 

1160 
x· 

1161 

1165 
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C .... + 
Tlpos de RIG 

Etiqueta(s) 26.2 26.4 26.5 
Nombre de .xpedlcıôn de riesgo M.t4l1co PlUtlco Compuesto 

secundario rigldo (31HZ1) 

2 3 4 5 6 

ADHESIVOS que contienen un 3.2 X 1, 2.." X 1, ı. 4,' X 1.2.'. e 
IiquidO inflamable 

ADHESIVOS que contienen un 3.3 X ı,' X ı .• X 1.' 

liqui~o inflamable 

CLOROBENCENO 3.3 )C. X· X· 
DESTILADOS DE ALOUITRAN DE 3.2 X· X., e X·· • 
HYL~INFLAMABLES 

DESTlLAOOS DE ALOUITRAN DE 3.3 X " X· X· 
HULLA, INFLAMABLES 

SOLUCIONES PARA 3.1 X 1.2." - -
REVESTlMIENT-C>S 

SOLUCIONES PARA 3.2 X 2.' X 2.4.' X 2 ••• 8 

REVESTIMIENTOS 

SOLUCIONES PARA 3.3 X· X· X· 
REVESTIMIENTOS 

CICLOHEXANO 3.1 X· - -
CICLOPENTANO 3.1 X· - -
DECAHIDRONAFTALENOS 3.3 X· X· X· 
(Cis-, trans·) 

DIACETON-ALCOHOL 3.2 x· X·· • X·· • 
DIACETON-ALCOHOL 3.3 X· X· X· 
ETERES DIBUTiucos 3.3 )l" X· X· 
1,2-DICLOROETILENO 3.2 x· X···.5 X·· 5 

DICLOROPENTANOS 3.3 x· x· X· 
ETER DIETiLlCO DEL 3.3 X· X· X· 
ETILENGLlCOL 

DIETILAMINA 3.1 + 8 x· - -
DIETILCETONA 3.2 X· X·· 5 X·· 5 

DIISOBUTILCETONA 3.3 x· X· X· 
DIISOPROPILAMINA 3.2 + 8 x· - -
E'rER DIISOPROpiuco 3,1 X" - -
DIMETILAMINA EN SOLUCı6N 3.1 + 8 X 1 •• - -
ACUOSA 

DIMETILAMINA EN SOLUCı6N 3.2 + 8 X· X·· • X·· • 
ACUOSA 

CARBONATO DE DIMETILO 3.2 x· X',5 X·· 5 

DIOXANO 3.2 X· X '. 5 X·· 5 
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1 

1169 

1169 

1170 

. 11 70 

1171 

1172 

1173 

1175 

1176 

1177 

1178 

1179 

1180 

1181 

1184 

1188 

1189 

1190 

1191 

1192 

1193 

1195 

1 197 

1197 

1198 
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.",.0 

c:ıe ,.ngo Met8l1co pıastlco Compuesto 

secundario rigido (31HZ1) 

2 3 4 5 6 

EXTRACTOS AROMATICOS 3.2 x· X·· 8 X·· 8 

LiaUIDOS 

EXTRACTOS AROMATICOS 3.3 X· X· X .. 
LiaUIDOS 

ETANOL 0 ETANOL EN SOLUCı6N 3.2 X .. X"· 5 X"· 5 

ETANOL 0 ETANOL EN SOLUC16N 3.3 X .. X .. X .. 

ETER MONOETiLlCO DEL . 3.3 X .. X .. X ... 
ETILENGLlCOL 

ACETATO DEL ~ER MONOETILlCO 3.3 X .. X .. X .. 
DEL ETILENGLlCOL 

ACETATO DE ETILO 3.2 X .. - -
ETILBENCENO 3.2 X .. X"· 5 X"· 5 

BORATO DE ETILO 3.2 X .. X"· 5 X"· 5 

ACETATO DE 2·ETILBUTILO 3.3 X· X .. X· 

2·ETILBUTIRALDEHiDO 3.2 X .. X"· 5 X"· 5 

ETER ETILBUTiLlCO .3.2 X .. - -
BUTIRATO DE ETILO 3.3 X .. X· X .. 

CLOROACETATO DE ETILO 6.1 + 3 X .. X"· 5 X"· 5 

DICLORURO DE ETILENO 3.2 -+ 6.1 X .. X"· 5 X"· 5 

ETER MONOMETiLlCO DEL 3.3 X· X· X .. 
ETILENGLlCOL 

ACETATO DEL eı-ER 3.3 X .. X· X .. 
MONOMETiLlCO DEL 
ETILENGLlCOL 

FORMIATO DE ETILO 3.1 X· - -
ETILHEXALDEHiDOS 3.3 X .. X· X .. 

LACTATO DE ETILO 3.3 X .. X .. x .. 
ETILMETILCETONA 3.2 X .. - -
PROPIONATO DE ETILO 3.2 X .. X"· 5 X"· 5 

EXTRACTOS SAPORiFEROS 3.2 X .. X"· 8 X"· 8 

LiaUIDOS 

EXTRACTOS SAPORiFEROS 3.3 X· X" X .. 

LiaUIDOS 

FORMALDEHiDO EN SOLUCı6N, 3.3 -+ 8 X· X" X .. 
INFLAMABLE 
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1199 

1201 
x .. 1201 

1202 

X .. 1203 

~ .. 
1206 

X· 1207 

1208 

1210 

1210 

1210 

X· 
1212 

1213 

1214 

1216 
X .. 1219 

1220 

X .. 1223' 

X .. 1224 

1224 

1228 

X .. 

X .. 

X· 
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Clue + 
Tlp,os de RIG 

Etlqueta(s) 26.2 26.4 26.5 
Nombre de expedlclôn de riesgo Met8l1co Plastico Compuesto 

secundarlo rigldo (31HZ1) 

2 3 4 5 6 

FURFURALDEHiDOS 6.1 + 3.3 X .. X" X .. 

ACEITE DE FUSEL 3.2 X .. X",8 X"· 8 

ACEITE DE FUSEL 3.3 X .. X .. X .. 

GASOIL 0 FUELOIL 0 ACEITE DE 3.3 X .. X .. X .. 

CALEFACCı6N L1GERO . 

CARBURANTE PARA MOTORES 0 3.1 X'. 2," - -
GASOLlNA : 
HEPTANOS 3.2 X .. X"· 5 X"· 5 

HEXALDEHIDO normal 3.3 X .. X .. X .. 

HEXANOS 3.1 X .. - -
TINTA DE 'IMPRENTA, inflamable 3.1 X', 2." • - -
TINTA DE IMPRENTA. inflamable 3.2 X .. X"· 8 X"· 8 

T1NTA DE IMPRENTA, inflamable 3.3 X .. X· X .. 

ISOBUTANOL 3'.3 X .. X .. X .. 

ACETATO .DE ISOBUTILO 3.2 X .. X"· 5 X"· 5 

ISOBUTILAMINA 3.2 -+ 8 X .. - -
ISOOCTENOS 3.2 X .. X"· 8 X"· 8 

ISOPROPANOL (ALCOHOL . 3.2 X .. X"· 5 X"· 5 

ISOPROPiLlCO) 

ACETATO DE ISOPROPILO 3.2 X ~i X .... 5 X"· 5 

aUEROSENO 3.3 X" X" X" 

CETONAS LiaUIDAS, N.E.P. 3.2 X 1. 2." X t. ... X 1. ".8 

CETONAS LiaUIDAS, N.E.P. 3.3 X 1." X'· .. X '." 

MERCAPTANOS LiaUIDOS 3.1 -+ 6.1 X '.2 .... 5 - -
INFLAMABLES, TQXICOS. N.E.P., 0 
MERCAPTANO LiaUIDO EN 
MEZCLA, INFLAMABLE, T6xıCO 
N.E.P. 

COOIGO IMOG - pAGINA 0243c (sigue pagina 0243d) 
Enm.28-96 

26.5 
Compuesto 
(31HA2 Y 
31HH2) 

7 

X .. 
X .. 

X .. 

X" 
X .. 

X· 

X'· .. 

00 

~ 
Q) 

; 
ci) 

cı 

s: 
o' 
CO 
CO 
'-1 

CJ) 
c: 
c 
CD 
3 
co 
::::J 

5 
0. 
~ 
ol 
o 
m 
::::J 
c:-
~ 
0) 
00 



ttt 
ONU 

1 

1228 

1228 

1229 

1230 

1231 

1233 

1234 

1235 

1237 

1245 

1246 

1247 

1248 

1249 

1262 

1263 

1263 

1263 

1264 

1266 

1266 

INTRODUCCION GENERAL 

CI .. e+ 
Tlpoı de RIG 

Etlqueta(ı) 28.2 28.4 28.5 
Nombre de expedlcl6n 

derı .. go Metallco PlUtlco Compuesto 

HCUndarlo rigldo (31HZ1) 

2 3 4 5 8 

MERCAPTANOS L!OUIDOS. 3.2 + 6.1 x'· .. X,· .. , • X', .. , • 
INFLAMABLES. T6xICOS. N.E.P., 0 
MERCAPTANO LiOUIDO EN 
MEZCLA. INFLAMABLE. T6xICO. 
N.E.P. 

MERCAPTANOS LiOUIDOS 3.3 + 6.1 x'· • X', .. ,6 X'· .. ·6 

INFLAMABLES. T6xICOS. N.E.P., 0 
. MERCAPTANO LiOUIDO EN 

MEZCLA, INFLAMABLE. T6X1CO, 
N.E.P. 

6XIDO DE MESITILO 3.3 X .. X .. X .. ' 

METANOL 3.2 + 6.1 X .. X·· 6 X"· 6 

ACETATO DE METILO 3.2 x· - -
ACETATO DE METILAMILO 3.3 x· X .. x .. 

METILAL 3.1 x· - -
METILAMINA EN SOLUCı6N 3.2 + 6 X 1," X 1, .. ,. X', .. · • 
ACUOSA 

BUTIRATO DE METILO 3.2 x· X·· 6 X",6 

METILISOBUTILCETONA 3.2 X .. X·· 6 X",6 

METILlSOPROPENILCETONA 3.2 X· X·' • X .. , • 
INHIBIDA 

METACRILATO DE METILO 3.2 X· X·,6 X",6 

MONOMERO INHIBIDO 

PR~IONATO DE METILO 3.2 x· - -
METILPROPILCETONA 3.2 X" X",6 X",6 

OCTANOS 3.2 X • x", • X·· • 

PINTURA 0 MATERIAL PARA 3.1 X 1,2 .• - -
PINTURA 

PINTURA 0 MATERIAL PARA 3.2 X 2." X 2, .... X 2 •• ,. 

PINTURA 

PINTURA 0 MATERIAL PARA 3.3 X • 
x .. X .. 

PINTURA 

PARALDEHIDO 3.3 x· X .. X .. 

PRODUCTOS DE PERFUMERiA 3.2 X .. x .. · • X·' • 

PRODUCTOS DE PERFUMERiA 3.3 X· X· X· 
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ONU 

1 

1267 

1267 

1267 

1268 

1268 

1268 

1272 

1274 

1274 

1275 

.1276 

1279 

1281' 

1282 

1286 

1286 

1287 

1287 

1288 

1288 

t289 

1289 

1292 

1293 

1293 

1294 

INTRODUCCION GENERAL 

CIaH+ 
Tlpos de RIG 

28.2 26." 26.5 26.5 Etlqueta(ı) 
Nombre de expedlclOn de rteago Metjllco PlUtlco Compuesto Compu88to 

~ridarto rigldo (31HZ1) 

2 3 4 5 6 

PETRÔLEO BRUTO '3.1 X 2." - -
PETR6LEO BRUTO 3.2 X 2 .• X 2 ... ,. X 2 ... , ~ 

PETRÔLEO BRUTO 3.3 X· X .. X .. 
r-

oESTILADOS DE PETRÔLEO, 3.1 X', 2." - -
N.E.P. 0 PRODUCTOS DE 
PETRÔLEO, N.E.P. 

DESTlLAOOS DE PETRÔLEO, 3.2 X', 2." X 1,2. .. ,. X 1.2 ... ,. 

N.E.P. 0 PRODUCTOS DE 
PETR6LEO, N.E.P •. 

DESTlLAOOS DE pm6LEo, 3.3 x .. X .. x .. 
N.E.P. 0 PRODUCTOS DE 
PETRÔLEO, N.E.~. 

ACElTE DE PINO 3.3 x· X .. X· 

PROPANOL normal 3.2 X .. X .. , .. X .. • .. 

~ROPANOL 3.3 X· X· X· 

PROPIONALDEHfOO 3.1 X· - -
ACETATO DE PROPllO normal 3.2 )(. X",5 X .. , .. 

1,2-DICLOROPROPANO. 3.2 X .. X"· 5 X .. , .. 

FORMIATO DE PROPILO 3.2 X· X .. , • X·' • 
PIRlolNA 3.2 X· X·,6 X·,6 

ACEITE DE COlOFONIA 3.2 X· X·: • X·· • 

ACEITE DE COlOFONIA 3.3 X· X· X· 

CAUCHO EN SOLUCı6N 3.2 X· X·' • X·' • 
CAUCHO EN SOLUCı6N 3.3 X· X· X· 

ACEITE DE ESQUISTO 3.2 X .. X·' • X·· • 

ACEITE DE ESOUISTO 3.3 X· X· X .. 

METILATO SOolCO EN 3.2 + 8 X· X·' • X·' • 
SOLUCIONES alcoholicas 

METILATO s60ıco EN 3.3 + 8 X .. X· X· 
SOlUCIONES alcohölicas 

SllICATO DE TETRAETllO 3,3 X· X· X· 

T1NTURAS MEolCINALES 3.2 X .. X·' • X .. , • 

TINTURAS MEolCINALES 3.3 X .. X· X· 

TOLUENO 3.2 X· X·,6 X",6 
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N° 
ONU 

1 

1296 

1297 

1297 

1299 

1300 

1300 

1301 

1304 

1306 

1306 

1307 

1307 

1445 

1447 

1470 

1545 

1547 

1556 

1577 

1578 

INTRODUCCION GENERAL 

Clase + 
Tipos de RIG 

Etiqueta(.) 26.2 26.'- 26.5 
Nombre de expedlciön de rieago Metallco pıaatlco Compuesto 

Hcundario rigldo (31HZ1) 

2 3 .- 5 6 

TRIETILAMINA 3.2 + 8 x· - -
TRIMETILAMINA EN SOLUCION "3.2 + 8 x~ - -
ACUOSA con no mas de un 30%. 
en masa. de trietilamina 

TRIMETILAMINA EN SOLUCION 3.3 + 8 x· x· x· 
ACUOSA con no mas de un 30%. 
en.masa. de trietilamina 

TREMENTINA' 3.3 x· X· X· 

SUCEDANEO DE TREMENTlNA 3.2 X 2 •• X 2 •••• X 2 ••.• 

SUCEDANEO DE TREMENTINA 3.3 X· X· X· 
ACETATO DE VINILO INHIBIDO 3.2 X· - - . 
E'rER ISOBUTILVINiLlCO INHIBIDO 3.2 X· - -
PRODUCTOS LiaUIDOS PARA LA 3.2 x· X·· 8 x·· • 
CONSERVACION DE LA 
MADERA 

PROPUCTOS ~iaUIDOS PARA LA 3.3 x· X· x· 
CONSl=RVACION DE LA 
MADERA .' 
XILENOS 3.2 X· X·· (, X·· (, 

XILENOS 3.3 X· X· X· 

CLORATO DE BARIO EN 5.1 + 6.1 X - -
SOLUCION 

PERCLORA'TO DE BARIO EN 5.1 + 6.1 X - -
SOLUCION 

PERCLORATO DE PLOMO EN 5.1 +- 6.1 X - -
SOLUCION 

ISOTIOCIANATO DE ALlLO 6.1 + 3 x· - -
ESTABILlZADO 

ANILlNA 6.1 X X X 

COMPUESTO DE ARSENICO 6.1 X 2 .•. (, X 2 .•. (, X 2.·. :, 

LiaUIDO. N.E.P .. inorganico 

CLORODINITROBENCENOS 6.1 X X x 
LiaUIDOS 

CLORONITROBENCENOS 6.1 X X X 
LiaUIDOS 
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N° 
ONU 

1 

1579 

1590 

1591 

1594 

1597 

1599 

1602 

1603 

1604 

1611 

1648 

1656 

1658 

1662 

1664 

1665 

1669 

1686 

1690 

1697 

1702 

1704 

1708 

'INTRODUCCION GENERAL' 

Cıaae + 
Tlpos de RIG 

Etiqueta,ı) 26.2 26.4 26.5 
Nombre de expedlclön de riesgo Metallco PI88tlco Compuesto 

aecundario rigldo (31HZ1) 

2 3 .- 5 6 

CLORHIDRATO DE 4-CLORQ.orto- 6.1 X X X 
-TOLUIOINA LiaUIDA 

DICLOROANILlNAS LiaUIDAS 6.1 x X X 

orto-DICLOROBENCENO 6.1 X X X 

SULFATO DE DIETILO 6.1 x· - -
DINJTROBENCENOS LfaUIDOS 6.1 X· X X 

D1NITROFENOL EN SOLUCı6N 6.1 X X X 

COLORANTE T6xıco LfaUIDO. 6.1 x 2.5 X2.11 X 2.5 

N.E.P .• 0 INTERMEDIO DE 
COLORANTE T6xıCO LiaUIDO. 
N.E.P. 

BROMOACETATO DE ETILO 6.1 + 3 X· X· X· 

ETILENDlAMINA 8+3 X· X· X· 

TETRAFOSFATO DE HEXAETILO 6.1 X X X 

ACETONITRILO 3.2 X· X·· 5 X·,5 

CLORHIDRATO DE NICOTINA EN 6.1 X 
t ". ~ X 

SOLUCIQN 

SULFATO DE NICOTINA EN 6.1 X X X 
SOLUCı6N 

NITROBENCENO. 6.1 X X X 

NITROTOLUENOS LfaUIDOS 6.1 X X '. X 
(orto-. meta-. para-) 

NITROXILENOS LiOUIDOS 6.1 X X X 

PENTACLOROETANO 6.1 X X X 

ARSENITO SODICO EN SOLUCı6N 6.1 X 7 X 6. 7 X 5.7 

ACUOSA 

FLUORURO SODICO EN 6.1 X X X 
SOLUCı6N 

CLOROACETOFENONA LioUIDA 6.1 X X X 

1,l.2.2-TETRACLOROETANO 6.1 X X X 

DITIOPIROFOSFATO DE 6.1 X X X 
TETRAETILO 

TOLUIDINAS LiaUIDAS (orto-. 6.1 X X X 
mer.) 
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N° 
ONU 

1 

1709 

1710 

1711 

1715 

1718 

.17"9 

1729 

1750 

1757 

1760 

1779 

1781 

1783 

1788 

1789 

1791 

1793 

1800 

1802 

1803 

1805 

1e11 

1812 

1814 

1819 

INTRODUCCı6N GENERAL 

CI ... + 
Tlpoa de RIG 

Etlqueta(l) 26.2 26.4 26.5 
Nombre de expedlclôn . de ri"go Metallco paaıtlco Compuesto 

secundario rigldo (31HZ1) 

2 3 4 5 6 

2.4-TOLUILENDIAMINA LiaUIDA 6.1 x x X 

TRICLOROETILENO. 6.1 X X X 

XILlDINAS LiaUIDAS 6.1 X X X 

ANHiDRIDO ACETICO 8+3 X X 6 X 6 

FOSFATO ACIDO DE BUTILO 8 X X X 

LiaulDO "ALCALlNO cAusTlco. 8 X2 X 2. 6 X 2. 5 

N.E.P. 

CLORURO DE ANISOILO . 8 x· X· X· 

ACIDO. CLOROACETICO EN 6.1 + 8 X X X 
SOLUCION 

FLUORURO CROMICO EN 8 X X X 
SOLUCION 

LiaUIDO CORROSIVO. N.E.P. -s X 2 .•. 5 X 2 .•. 5 X 2 ••• 5 

ACIDO FORMICO 8 . X X X 

HEXADECIL TRICLOROSILANO . 8 Xi. x· X· 

HEXAMETILENDIAMINA EN 8 X X 6 X 5 

SOLUCION 

ACIDO BROMHiDRICO 8 - X X 

ACIDO CtORHiDRICO 8 - X X 

HIPOCLORITO EN SOLUCION e x· X· XƏ 

FOSFATO ACIDO DE ISOPROPILO e X X X 

OCTADECILTRICLOROSILANO e Xi. X· X· 

ACIDO PERCLORICO. con na mas e + 5.1. X 6.7 - -
de un 50%. en masa. de acido 

ACIDO FENOLSULFONICO e X X X 
LiaUIDO 

ACIDO FOSFORICO LiaUIDO e X X X 

HIDROGENODIFLUORURO e + 6.1 X· X· X· 

POTP.sICO EN SOLUCı6N 

FLUORURO POTAslCO EN 6.1 X X X 
SOLUCION 

HIDROXIDO POTAslCO EN 8 X X X 
SOLUCION 

ALUMINATO SODICO EN 8 X X X 
SOLUCION . 
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26.5 
Compuesto 
(31HA2 y' 
31HH2) 

Clase + 
Tlpos de RIG 

~ Etlqueta(ı) 26.2 28.4 26.5 

ONU 
Nombre de upedicl6n de rieıgo Metallco PlUtlco Compuesto 

ıecundarlo rigldo (31HZ1) 

7 1 2 3 4 5 8 
X 1824 HIDR6xIDO SOOloo EN SOLUCION 8 X X X 

X 1833 ACIDO SULFUROSO 8 X. X X 

1835 HIDROXIDO DE 8 X X X 
TETRAMETILAMONIO EN 
SOLUCı6N 

X 1837 CLORURO DE TlOFOSFORILO 8 X.··· 7 - -X ,. 6 
1840 CLORURO DE CINC EN . 8 X X X 

SOLUCı6N 
1843 OINITRO-orto-CRESOLATO 6.1 x X X 

AM6NICO EN SOLUCı6N acuosa 

1846 TETRACLORURO DE CARBONO 6.1 X X X 
X' 1848 ACIDO 'PROPl6NICO 8 X X X 

1849 SULFURO S6DICO HIDRATADO 8 X X X 
)ic , •••• con por 10 menos un 30% de agua 

(Iiquido) 

1862 CROTONATO DE ETILO 3.2 X· X.· 5 X.· 5 

x~. 5 1863 CARBURANTE PARA MOTORES 3.1 X 1. 2 .• - -
DE TURBINA DE AVlACı6N 

1863 CARBURANTE PARA MOTORES 
DE ı1.ıRBINA DE AVIACION 

3.2 X 2 .• X 2 .•. 8 X 2 .•. 8 

1863 CARBURANTE PARA MOTORES . 3.3 X· X· x· 
X 3. 5 DE TURBINA DE AVlACI6N 

X 1886 RESINA EN SOLUCı6N inflamable 3.1 X 1. 2. • - -
1866 RESINA EN SOLUCı6N 3.2 X 2 .• X 2 .•. 8 X 2 ••. 8 

inflamable 

1866 RESINA EN SOLUCION inflamable 3.3 X· X· X· 

1886 CLORURO DE BENCILlDENO 6.1 X· X· X· 

1887 BROMOCLOROMETANO 6.1 X X X 

X 1888 CLOROFORMO 6.1 X X X 

1897 TETRACLOROETILENO 6.1 X X X 

1898 YODURO DE ACETILO e X.' 5. 7 - -
1902 FOSFATO ACIDO DE DııSOOCTILO 8 x X X 

1903 DESINFECTANTE LiaulDO 8 X 2 X2 X2 

X 3 CORROSIVO •. N.E.P. 

1908 CLOAITO EN SOLUCION e X X X 

X 3 1914 PROPIONATOS DE BUTILO 3.3 X· X· x· 
1915 CICLOHEXANONA 3.3 X· x· X· 
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N° 
ONU 

1 

1916 

1917 

1918 

1919 

1920 

1922 

1938 

1940 

1986 

1986 

1986 

1987 

1987 

1988 

1988 

1988 

1989 

1989 

1989 

1992 

1992 

1992 

1993 

1993 

1993 

1999 

INTRODUCCı6N GENERAL 

CI .. e+ 
Tlpos de RIG 

Etlqueta(s) 26.2 26.4 26.5 
. Nombre de expedlcl6n de riesgo Met8llco Plastlco Compuesto 

I8cundario rigldo (31HZ1) 

2 3 4 5 6 

2.2.ETER OlCLOROOIETiLlCO A 6.1 + 3 x· x· x· 

ACRILATO OE ETILO INHIBIOO 3.2 x· X·· 5 X·· 5 

ISOPROPILBENCENO 3.3 x· X· X· 

. ACRlLATO OE METILO INHIBIOO 3.2 X· - -
NONANOS 3.3 X· X· X· 

PIRROLlOINA 3.2 + 8 X· X·· 6 X·· 6 

Acıoo BROMOACrnCO EN 8 X 6. 7 - -
SOLUCION 

Acıoo TIOGLICOLlCO 8 X X X 

ALCOHOLESINF~Les 3.1 + 6.1 X 1.2 ..•. 5 '- -
TOXICOS. N.E.P. 

ALCOHOLES INFLAMABLES 3.2 + 6.1 X 1. 2 .•. 5 X 1.2 .•.• X 1.2 .•.• 

TOXICOS. N.E.P. 

ALCOHOLES·INFLAMABLES 3.3 + 6.1 X 1. C. 6 X 1 .•. 5 X,···6 

T6xICOS. N.E.P. 

ALCOHOLES, N.E.P. 3.2 X 1. • X 1. .. . X 1 .• , • 

ALCOHOLES, N.E.P. 3.3 X 1 .• X 1 .• X 1 .• 

ALOEHioos INFLAMABLES 3.1 ~ 6'.1 X ı. 2 .•. 5 - -
TOXICOS, N.E.P. 

ALOEHioOS INFLAMABLES 3.2 + 6.1 X 1.2 .•. 5 X 1. 2 .•. ' X 1.2 .•.• 

TOXICOS: N.E.P. 

ALOEHioos INFLAMABLES 3.3 + 6.1 X l~ •• 5 X 1 .•. 5 X,···5 

TOXICOS. N.E.P. 

ALOEHioos, N.E.P. 3.1 X 1.2.4 - -
ALOEHioos. N.E.P. 3.2 X 1.2 .• X'. 2 .•.• X '. 2 .• , • 

ALOEHiOOS. N.E.P. 3.3 x ' .• X 1 .• X ' .• 

Liauıoo INFLAMABLE, T6xICO. 3.1 + 6.1 X 1. 2. 4. 5. 7 - -
N.E.P. 

Liauıoo INFLAMABLE, T6xICO. 3.2 + 6.1 X 1.2. 4. 5. 7 X'. 2 .•. 7.' X 1.2 .•. 7 .• 

N.E.P. 

L1auloo INFLAMABLE. TOXICO. 3.3 + 6.1 X '.4.5.7 X 1 .•. 5.7 X ' .•. It. 7 

N.E.P. 

Liauıoo INFLAMABLE, N.E.P. 3.1 X ı. 2. • - -
Liauıoo INFLAMABLE, N.E.P. 3.2 X 1. 2. • X': 2. 4.7.' X 1.2.4.7 .• 

Liauıoo INFLAMABLE, N.E.P. 3.3 X ı .• X ı. 4 x" • 
ALaUITRANES Liauıoos 3.2' x· x·· • x·· • 
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X· 

x· 

X 1 •• 

X ' .• 

X 1 •• 

N° 
ONU 

1 

1999 

2014 

2019 

2021 

2022 

2023 

2024 

2030 

2038 

2045 

2046 

2047 

2047 

2048 

2049 

2050 

2051 

2052 

2053 

2054 

2055 

2056 

2056 

2057 

2057 

2058 

2074 

2075 

INTRODUCCı6N GENERAL 

Ciase + 
Tlpos de RIG 

Etlqueta(s) 26.2 28.4 26.5 
Nombre de eXpedlcl6n de riesgo Met8llco Plistlco Compuesto 

secunaario rigldo (31HZ1) 

2 3 4 5 6 

ALaUITRANES Llauıoos 3.3 X· X· X· 

PEROXIDO DE HIDROOENO EN 5.1 + 8 X e." X e," X e. 10. ~' 

SOLUcı6N ACUOSA, 20%-60% 

CLOROANILlNAS LiaUlOAS 6.1 X X X 

CLOROFENOLES LiaUlOOS 6.1 X X X 

Acıoo CRESiLICO 6.1 + 8 X X X 

'EPlCl9RHIDRINA 6.1 + 3 X·· 6 X.· 6 X·,6 

COMPUESTO DE MERCURIO 6.1 X 2,6 X 2. 6 X 2.6 

LiaUIOO. N.E.P. 

HIDRATO DE HIDRAZINA 0 8 + 6.1 X.' 6. 7 X.' 6. 7 X.' 6. 7 
HIORAZINA EN SOLlJCION 
ACUOSA con no menos del 37% 
para no m8s del 64%. en masa. de 
hidrazina 

DINITROTOLUENOS Llauıoos 6.1 X X X 

ISOBUTlRALOEHIDO 3.1 X· - -
CIMENOS (orto-. meta-, para-) 3.3 X· X· X· 

DICLOROP.ROPENOS 3.2 X.· X·,5 X·,5 

OlCLOROPROPENOS 3.3 X· X· X· 

DICICLOPENTADIENO 3.3 X· X· X· 

DIETILBENCENOS 3.3 X· X· X· 
(orto-. meta-. para-) 

COMPUESTOS ISOMERICOS 3.2 X· X •..• 
X·· • 

DE OIlSOBUTILENOS 

2-DIMETILAMINOETANOL 8+3 X· X· X· 

OlPENTENO 3.3 X· X· x· 
METILlSOBUTILCARBINOL 3.3 X· X· X· 

MORFOLlNA 3.3 X· X· X· 

EsrlRENO MONOMERO INHIBIOO 3.3 X· X· X· 

TETRAHIOROFURANO 3,1 X· - -
TETRAHIOROFURANO 3.2 X· X·· • X·' • 
TRIPROPIlENO 3.2 X· X·· • X" • 
TRIPROPILENO 3.3 X· X· X· 

VALERILALDEHIDOS 3.2 X· X·· 6 X·· 6 

ACRILAMIOA EN SOlUCION 6.1 X X X 
acuosa 

CLORAL ANHIDRO INHIBIOO 6.1 X· - -
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N° 
ONU 

1 

2076 

2077 

2078 

2079 

2205 

2206 

2209 

2218 

2219 

2222 

2224 

2225 

2226 

_2227 

2234 

2235 

2238 

2239 

2241 

2242 

2243 

2244 

2245 

2246 

2247 

2248 

INTRODUCCı6N GENERAL' - -

Clase + 
Tipos de RIG 

Etiqueta(s) 26.2 26.4 26.5 
Nombre de expedlclön de riesgo Metallco Plıiıtlco Compuesto 

secundario rigido (31HZ1) 

2 3 4 5 6 

CRESOLES liQuidos (orto-. 6.1 + 8 X X X 
meta-. para-) 

alfa-NAFTILAMINA LiaUIDA 6.1 x x X 

DIISOCIANATO DE TOLUENO 6.1 x· - -
DIETILENTRIAMINA 8 X X X 

. ADIPONlTRlLq 6.1 X X X 

ISOCIANATOS T6xICOS. N.E.P. 0 6.1 X.' 5.7 - -
ISOCIANATO TOXICO EN 
SOLUcI6N. N.E.P. 

FORMALPEHiDO EN SOLUCION. 8 x· x· x· 
con no menos de un 25% de 
formaldehido 

ACIDO ACRiLICO INHIBIDO 8+3 x· X·· 5 X·· 5 

E'rER ALILGLlCIDiLlCO 3.3 x· x· ' x· 

ANISOL 3.3 x· x· x· 
BENZONITRILO 6.1 x· x· x· 
CLORURO DE 8t ~' .~ x x 
BENCENOSULFONILO , 
BENZOTRICLORURO 8 x •. 5. 7 - -
METACRILATO DE BUTILO 3.3 x· x· x· 
norma/lNHIBIDO 

CLOROBENZOTRIFLUORUROS 3.3 x· x· x· 
(orto-, met •• para-) 

CLORURO DE para- 6.1 X X X 
CLOROBENCILO LiaUIDO 

CLOROTOLUENOS 3.3 x· x· x· 
(orto-. met •• para·) 

CLOROTOLUIDINAS LiaUIDAS 6. ı x x x 
(orto-. ,meta-. para-) 

CICLOHEPTANO 3.2 x· X·· 8 X·· 8 

CICLOHEPTENO 3.2 x· X·· 8 X·· 8 
~ 

ACETATO DE CICLOHEXILO 3.3 X • x· x· 

CICLOPENTANOL 3.3 x· x· X· 

CICLOPENTANONA 3.3 X • x· x· 
CICLOPENTENO 3.1 x· - -
DECANO normal 3.3 X· X· X· 

DI-(n-BUTIL)AMINA 8 + 3 X • X· x· 

COOIGO IMDG - pAGINA 02431 (sigue pagina 0243m) 
Enm.28-96 

26.5 
Compuesto 
(31HA2 Y 
31HH2) 

7 

X 

X 

x· 

x· 
x· 

X 

x· 

x· 

x 

x· 

X 

x· 

X· 

X· 

x· 

N° 
ONU 

1 

2251 

2251 

2252 

2253 

2256 

2256 

2258 

2259 

2260 

2261 

2262 

2263 

2264 

2265 

2267 

2269 

2270 

'2270 

2271 

2272 

2273 

2274 

2275 

2276 

2277 

2278 

2279 

2281 

INTRODUCCı6N GENERAL . 

Cias.+ 
TipOl d. RIG 

Etiqueta(s) 26.2 26.4 26.5 
Nombre de .xpedıclön de ri.ego Met8llco Pl8atlco Compuesto 

secundario rigldo (31HZ1) 

2 3 4 5 6 

BICICL0-(2.2.1 )2.5-HEPTADIENO 3.1 x· - -
INHIBIDO 

BICICL0-(2.2.1 )2.5-HEPTADIENO 3.2 x· X·· 8 X·· 8 

INHIBIDO 

1.2-DIMETOXIETANO 3.2 X· X·· 5 X·· 5 

N.N-OIMETILANILINA 6.1 X X X 

CICLOHEXENO 3.1 X· - -
CICLOHEXENO 3.2 x· X·,8 X·· 8 

PROPILENDIAMINAS 8+3 x· X· X· 

TRIETILENTETRAMINA 8 X X X 

TRIPROPILAMINA 3.3 + 8 X· X· . X· 

XILENOLE5 LlaUIDOS 6.1 X X X 

CLORURO DE. 8 x· X· X· 
N;N-DIMETILCARBAMOILO 

DIMETILCICLOHEXANOS 3.2 X· X·· 5 X·· 5 

DIMETILCICLOHEXILAMINA 8+3 X· X· X· 

N.N-OIMETILFORMAMIDA 3.3 X· X· X· 

CLORURO DE 6.1 + 8 X 
°L' "1 

X X" ," 

DIMETIL TIOFOSFORILO 

3.3·-IMINODIPROPILAMINA 8 X X X 

ETILAMINA EN $OLUCION 3.1 + 8 X 1 .• - -.. 
. ACUOSA 

ETILAMINA EN SOLUCı6N 3.2 + 8 X 1 •• X 1 ••• 8 X 1 .•• 8 

ACUOSA 

ETILAMILCETONAS 3.3 X· X· X· 

N-ETILANIUNA 6.1 X X X 

2·ETILANILINA 6.1 X X X 

N-ETIL-N-BENCILANIL:INA 6.1 X X X 

2-ETILBUTANOL 3.3 x· X· X· 

2·ETILHEXILAMINA 3.3 + 8 X· x· x· 
METACRILATO DE ETILO INHIBIDO 3.2 X· X •. 5 X·· 5 

HEPTENO normal 3.2 X· - -
HE~CLOROBUTADIENO 6.1 X X X 

DIISOCIANATO DE 6. , X •. 5. 7 - -
HEXAMETILENO 
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INTRODUCCION GENERAL 

Clase + 
Tipos de RIG 

N° Etiqueta(s) 26.2 26.4 26.5 

ONU 
Nombre de expedlclôn de rie.go Metallco Pl8stlco Compue.to 

secundario rigldo (31HZ1) 

1 2 3 4 5 6 

2282 HEXANOLES 3.3 x· x· x· 
2283 METACRILATO DE ISOBUTILO 3.3 x· x· x· 

INHIBIDO 

2284 ISOBUTIRONITRILO 3.2 + 6.1 x· X·· 5 X·· 5 

2285 ISOCIANATOBENZOTRIFLUORUROS 6.1 + 3" X •. 5.7 - -
2286 PENTAMEnLHEPTANO 

.~ 3.3 x· x· x· 
2287 ISOHEPTENOS 3.1 x· - -
2287 ISOHEPTENOS 3.2 x· x·· • x •.• 
2289 ISOFORONDIAMINA 8 X X X 

2290 DIISOCIANATO DE ISOFORONA 8.1 X X X 

2293 4·METOXJ.4-METIL.pENTAN·2-ONA 3.3 x· x· x· 
2294 N-METILANIL,lNA 6.1 X X X 

2296 METILCICLOHEXANO 3.2 x· - -
2297 METILCICLOHEXANONA 3.3 x· x· X· 

2298 METILCICLOPENTANO 3.2 X· - -
2299 DICLOROACETATO DE METILO 6.1 X X X 

2300 2·METIL-5-ETILPIRIDINA 6.1 X X X 

2301 2·METILFURANO 3.1 X· - -
2302 5-METIL-2-HEXANONA 3.3 X· X· X· 

2303 ISOPROPENILBENCENO 3.3 X • X· X· 

2305 ACIDOS 8 X X X 
NITROBENCENOSULF6NICOS 
(orto-. met •• para-) 

2306 NITROBENZOTRIFLUORUROS 6.1 X X x 
LiaUIDOS 

2307 3-NITR0-4-CLOROBENZO- 6.1 X X X 
TRIFLUORURO 

2309 OCTADIENO 3.2 X· X·· 6 X·· 5 

2310 PENTAN0-2.4·DIONA 3.3 + 6.1 X· x· X· 

2311 FENETIDINAS 6.1 X X X 

• Si el punto de inflamacion es igual 0 inferior a 61 cC v.c. 
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x· 2313 
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2322 

2323 
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X 2325 

x· 2326 

X 2327 

2328 
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2330 
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X 2333 

2335 

X· 2338 

x· 2339 . 

2340 

2341 

2342 

2343 

2344 

2345 

2346 

2347 

2347 

INTRODUCCION GENERAL 

Clase + 
Tlpos de RIG 

Etlqueta(s) 26.2 26.4 26.5 
Nombre de expedlclôn de riesgo Metallco Plmlco Compuesto 

secundario rigldo (31HZ1) 

2 3 4 5 6 

PICOLlNAS 3.3 + 8 X· X· X· 

HIDROCARBUROS TERPENICOS. 3.3 X· X· X· 

N.E.P. 

TETRAETILENPENTAMINA 8 X X X 

TRICLOROBENCENOS 6.1 X X X 
LiaUIDOS 

TRICLOROBUTENO· 6.1 X· X· X· 

FOSFITO DE TRIETILO 3.3 X· X· x· 
TRIISOBUTlLENO 3.3 X· X· X· 

1,3,5-TRIMETILBENCENO 3.3 X· X· X· 

TRIMET1LCICLOHEXILAMINA 8 X X X 

TRIMETllHEXAMETllENDIAMINAS 8 X X X 

DIISOCIANATO DE 6.1 X X X 
TRIMETILHEXAMETllENO 

FOSFlTO DE TRIMETllO 3.3 X· X· X· 

UNDECANO normal 3.3 X· X· X· 

beta-ACETAlDEHIDO OXIMA 3.3 X· X· X· 

ACETATO DE ALllO 3.2 + 6.1 X· X·· 5 X·· 5 

ETER ALlLETfuco 3.2 + 6.1 X· - -
BENZOTRIFlUORURO 3.2 X· X·· 5 X·· 5 

2·BROMOBUTANO . 3.2 X· X·· 5 X·· 5 

2-BROMOETILETILETER 3.2 X· X·· • X·· • 

1-BROMO-3-METllBUTANO 3.3 X· X· X· 

BROMOMETILPROPANOS 3.2 X· X·· • X·· • 

2-BROMOPENTANO 3.2 X· X·· 5 X·· 5 

BROMOPROPANOS 3.2 X· X·· 5 X·· 5 

3-BROMOPROPINO 3.2 x· X·· 5 X·· 5 

BUTANODIONA 3.2 X· X·· 5 X·· 5 

BUTILMERCAPTANOS 3.1 X· - -
BUTILMERCAPTANOS 3.2 X· X·· • X •. ii 
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tt' 
ONU 

1 

2348 

2350 

2351 . 

2351 

2352 

2354 

2358 

2359 

2360 

2361 

2362 

2364 

2366 

2367· 

2368 

2370 

2312 

2373 

2373 

2374 

2375 

2376 

2377 

2377 

2378 

2379 

2380 

2381 

2383 

INTRODUCCION GENERAL 

Clue+ 
Tlpos de RIG 

Etlqueta(a) 26.2 26.4 26.5 
. Nombre de expedicl6n 

de riesgo MetalıCo P18atico Compueato 

aecundario rigldo (31HZ1) 

2 3 4 5 6 

ACRILATOS DE BUTILO 3.3 x~ x· x· 
INHIBIDOS 

BUTILMETILETER normal 3.2 x· x·· • x~· • 
NITRITOS DE BUTILO 3.2 x· x·· • x·· • 
NITRITOS DE BUTlLO 3.3 x~ x~ x· 
BUTILVINILEreR INHIBIOO 3.2 x~ - -
CLOROMETlLETlLETER 3.2 + 6.1 x· x·· • x~· • 
CICLOOCTATETRAENO 3.2 x· x·· • x~· • 
DIALlLAMINA 3.2 + 6.1 + 8 x~ x~. 5 X·· 6 

DIALlLETeR 3.2 + 6.1 x· - -
DUSOBUTILAMINA 3.3 + 8 x· x· x· 
1.1-DIClOROETANO 3.2 x· - -
n-PROPILBENCENO 3.3 x~ x· x· 
CARBONATO DE DIETlLO 3.3 x~ x· x· 
affa-METILVALERALDEHIOO 3.2 x· X·· 5 X·· 5 

alfa-PINENO 3.3 x· x· X· 

1-HEXENO 3.1 X· - -
1.2-DI-(DIMETILAMINO) ETANO 3.2 X· . X·· 5 X·· 5 

DIETOXIMETANO 3.1 X· - -
DIETOXIMETANO 3.2 X· - -
3.3-DIETOXIPROPENO 3.2 X· X·· 5 X •. 5 

SULFURO DE DIETILO 3.2 X· - -
2,3-DIHIDROPIRANO 3.2 X· - -
1.1-DIMETOXIETANO 3.1 X· - -
1.1-DIMETOXIETANO 3.2 X· X·· • X·· • 

2-DIMETILAMINOACETONITRILO 3.3 + 6.' X· X· X· 

1.3·DIMETILBUTILAMINA 3.2 + 8 X· X·· 5 X·,5 

DIMETILDIETOXISlLANO 3.2 X· X·· 5 X·· 5 

DISULFURO DE DIMETILO 3.2 X· X~. 5 X·· 5 

DIPROPILAMINA 3.2 + 8 X· X·· 5 X •. 5 
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x· 2384 

2384 

2385 

2386. 

2387 
x· 

2388 

2390 

2391 

2392 

2393 

2394 

x· 2396 

x· 2397 

2398 

X· 2399 

2400 

2401 

2402 

2403 

2404 

2405 

2406 

2409 

2410 

2411 

2412 

2413 

2414 

2416 

2427 

INTRODUCCION GENERAL 

Clae+ 
Tlpoa de RIG 

Etlqueta(a) 26.2 26.4 26.5 
Nombre de expedlcl6n de rieago Metallco PiUtlco Compuesto 

aecundarlo rigldo (31HZ1) 

2 3 4 5 8 

erER DI-n-PROPluCO 3.1 X· - -
erER DI-n-PROpiLlCO 3.2 X~ X·· • X··· . 

ISOBUTIRATO DE ETILO 3.2 X· X·· 5 X·· 5 

1-ETILPIPERIDiNA 3.2 + 8 X~ X~. 6 x·· 5 

FLUOROBENCENO 3.2 X· - -
.fLUOROTOLUENOS 3.2 X· X C. 6 x·· 6 

(ono-. metıı-, para-) 

2-YODOBUTANO 3.2 X~ x·· 6 x·· 5 

YODOMETlLPROPANOS 3.2 x~ x·· • x·· • 
YODOPROPANOS 3.3 x· x· x· 
FORMIATO DE ISOBUTlLO 3.2 x· X·· 5 x·· 5 

PROPIONATO DE ISOBUTlLO 3.2 x· X·,6 x~. 5 

METACRILALDEHIDO INHIBIDO 3.2 + 6.1 x· X·· 6. x·· 5 

3-METILBUTAN-2-ONA 3.2 x· - -
METIL-terc-BUTILETeR 3.1 X~ - -
1-METlLPIPERIDINA 3.2 + 8 x~ x·· 6 x~. 5 

ISOVALERIANATO DE METlLO 3.2 X· x·· • X .,1 

PIPERIDINA 3.2 + 8 X· X·· 5 x·· 5 

PROPANOTIOLES 3.1 X· - -
ACETATO DE ISOPROPENILO 3.2 ~. X~. 5 x~. 5 

PROPIONITRILO 3.2 + 6.1 X~ X~. 6 X~. 5 

BUTlRATO DE ISOPROPILO 3.3 X· X· X~ 

ISOBUTlRATO DE ISOPROPILO 3.2 X· X·· 6 X·· 5 

PROPIONATO DE ISOPROPILO 3.2 X· X·· 6 X·· 5 

1,2.3.6-TETRAHIDROPIRIDINA 3.2 X~ X·· 5 X~. 5 

BUTlRONITRILO 3.2 + 6.1 x· X~. 5 X~. 5 

TETRAHIDROTIOFENO 3.2 x· X·· 5 X·· 5 

ORTOTITANATO TETRAPROpiUCO 3.3 X· X· X~ 

TIOFENO 3.2 X· - - ; 

BORATO DE TRIMETILO 3.2 X· X·· I X·· I 

CLORATO POTAslCO EN 5.1 X - -
SOLUCı6N ACUOSA 
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N° 
ONU 

1 

2428 

2429 

2431. 

2432 

2436 

2457 

2458 

2458 

2461 

2470 

2474 

2478 

2478 

2485 

2486 

2490 

2491 

2493 

2496 

2498 

2501 

INTRODUCCION GENERAL _ . 

CI .. e + 
Tlpos d. RIG 

Etiqueta(ı) 26.2 26.4 26.5 
Nombre d. expedlclon d. ri.ıgo Met8l1co PlUtlco Compuesto 

s.cundario rigldo (31HZ1) 

2 3 4 5 6 

CLORATO SODICO EN SOLUCION 5.1 X - -
ACUOSA 

CLORATO cALclco EN 5.1 X - -
SOLUCı6N ACUOSA 

orto-ANISIDINA 6.1 X X X 

N,N-DIETlI:-ANI~INA 6.1 X X X 

ACIDO TlOACETICO 3.2 X" Xol· • Xol· • 

2,3-DIMETILBUTANO 3.1 Xol - -
HEXADIENOS 3.1 xol - -
HEXADIENOS 3.2 Xol X ".' Xol: • 

METILPENTADIENOS 3.1 X" - -
FENILACETONITRILO LiQUIDO 6.1 X X X 

TIOFOSGENO 6.1 Xol X" X" 

lSOCIANATOSINFLAMABLES 3.2 + 6.1 X ol. 6. 7 - -
TOXICOS. N.E.P. 0 ISOCIANATO 
INFLAMABLE TQXICO. EN 
SOLUCION. N.E.P. 

ISOCIANATOS INFLAMABLES 3.3 + 6.1 X OL. 5 - -
TOXICOS. N.E.P. 0 ISOCIANATO 
INFLAMABLE TOXICO, EN 
SOLUCION. N.E.P. 

ISOCIANATO DE BUTILO normal 6.1 + 3 X •. 5. 7 - -
ISOCIANATO DE ISOBUTILO 3.2 + 6.1 X OL. 5.7 - -

ETER DICLOROISOPROpiLlCO 6.1 X X X 

ETANOLAMINA 0 ETANOLAMINA 8 X X X 
EN SOLUCION 

HEXAMETILENIMINA 3.2 + 8 X" X OL. 5 X ".5 

ANHiDRIDO PROPIONICO 8 X X X 

1.2.3.6-TETRAHIDROBENZALDEHIDO 3.3 X" X" X" 

OXIDO DE TRI8-{1,AZIRIDINIL) 6.1 X X X 
FOSFINA EN SOLUCION 
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Compuesto 
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N° 
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31HH2) 

7 1 

2502 

i 2504 
i 

2511 

X 2514 
X 2515 

2518 

2520 

2522 

i 2524 

X 
2525 

2526 

2527 

2528 

2529 

2530 

2531 

2533 

2535 

'2536 

I 
2541 

2542 

2552 

2554 
X 

2560 

2564 

X 2565 
X" 2572 
X~ 2574 

INTRODUCCION GENERAL 

C .... + 
Tlpos de RIG 

Etlqueta(s) 26.2 26.4 26.5 
Nombre de expedlclon de rleƏgo Met8l1co pıastlco Compuesto 

•• cundario rigldo (31HZ1) 

2 3 4 5 6 

CLORURO DE VALERILO normal 8+3 X" X" X" 

TETRABROMOETANO 6.1 X X X 

ACIDO 2-CLOROPROPIONICO, 8 X X X 
en solucion 

BROMOBENCENO 3.3 X" X" X" 

BROMOFORMO 6.1 X X X 

1,5,9-CICLODODECATRIENO 6.1 X X X 

CICLOOCTADIENOS 3.3 Xol Xol Xol 

METACRILATO DE 6.1 X X X 
DIMETILAMINOETILO. 

ORTOFORMIATO DE ETILO 3.3 X" X" X" 

OXALATO DE ETILO 6.1 X X X 

FURFURILAMINA 3.3 + 8 X" X· X· 

ACRILATO DE ISOBUTILO 3.3 X· Xol X· 
INHIBIDO 

ISOBUT1RATO DE ISOBUTILO 3.3 X· X" X" 

ACIDO ISOBUTiRICO 3.3 + 8 X" X· X· 

ANHIDRIDO ISOBUTiRICO 3.3 + 8 X" X" X· 

ACIDO METACRiuco INHIBIDO 8 X X X 

TRICLOROACETATO DE MET1LO 6.1 X X X 

4-METILMORFOLlNA 3.2 + 8 X" X 4. 5 X"· 6 

METIL TETRAHIDROFURANO 3.2 X" - -
TERPINOLENO 3.3 X" X" X· 

TRIBUTILAMINA 6.1 X X X 

HIDRATO DE 6.1 X. X X 
HEXAFLUOROACETONA 

CLORURO DE METILALlLO 3.2 X· - -
2-METIL-2·PENTANOL 3.3 X· X" X" 

ACIDO TRICLOROACETICO EN 8 X X X 
SOLUCION 

DICICLOHEXILAMINA 8 X X X 

FENILHIDRAZINA 6.1 X X X 

FOSFATO DE 'TRICRESILO con 6.1 X X X 
mas del 3% de isômero orto 
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N° 
ONU 

1 

2579 

2580 

258~ 

2582 

2586 

2589 

2603 

2607 

2608 

2609 

2610 

2611 

2614 

2615 

2616 

2616 

2617 

2618 

2619 

2620 

2621 

2622 

2648 

2650 

2653 

INTRODUCCION GeNERAL 

Clase+ 
Tlpos de RIG 

Etiqueta(.) 26.2 26.4 26.5 
Nombre de expediciön de ri.go Met8l1co PlUtlco Compuesto 

Hcundario rigkto (31HZ1) 

2 3 4 5 6 

PIPERAZINA EN SOLUCı6N 8 x x X 

BROMURO DE ALUMINIO EN 8 X X X 
SOLUCı6N 

CLORURO DE ALUMINIO EN 8 X X X 
SOLUCION 

CLORURO F~RRICO EN 8 X X X 
SOLUCı6N 

ACIDOS .ALaUILSULF6NICOS. 8 x x X 
LfaUIDOS 0 Acıoos 
ARILSULF6NICOS LiaUIDOS. con 
no mas del 5% de acido sulf(ırico 
libre 

CLOROACETATO DE VINILO 6.1 + 3 x· X·,5 X·,6 

CICLo"HEPTATRIENO 3.2 + 6.1 x· X·,6 X·,6 

ACROLEfNA DIMERO 3.3 x· x· x· 
ESTABILIZADA 

NITROPROPANOS 3.3 x· x· x· 

BORATO DE TRIAlILO 6.1 x· x· x· 

TRIAULAMINA 3.3 + 8 x· x· x· 

CLORHIDRINA PROPILENICA 6.1 + 3 X •. 5. 7 x.' 5.7 x.' 6. 7 

ALCOHOL METALiLlCO 3.3 x· x· X· 

ETERES ETILP~opiLlCOS 3.1 x· - -
BORATO DE TRIISOPROPILO 3.2 x· x·· 5 X·· 5 

BORATO DE TRIISOPROPILO 3.3 x· x· x· 

METILCICLOHEXANOLES 3.3 x· x· x· 
inflamables 

VINIL TOLUENOS INHIBIDOS 3.3 x· x· x· 
(orto-. meta-. para-) 

BENCILDIMETILAMINA 8+3 x· x· x· 

BUTIRATOS' DE AMILO 3.3 x· x· x· 

ACETILMETILCARBINOL 3.3 x· x· x· 

GLlCIDALDEHIDO 3.3 + 6.1 x· x· x· 

1.2-DIBROMO-3-BUTANONA 6.1 x·· 5 X·· 5 X·· 5 

1, 1-DICLORO-1 -NITROETANO 6.1 x· x· X· 

YODURO DE BENCILO 6.1 X • X· X· 
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INTRODUCCION GENERAL 

Clase + 
Tlpos de RIG 

~ Etlqueta(.) 26.2 : 26.4 26.5 

ONU 
Nombre de eXpedlclon de rie.go Metallco PlUtlco Compueato 

ıecundario rigldo (31HZ1) 

1 2 3 4 5 6 

2656 aUINOllNA 6.1 X X X 

2662 HIDROaUINONA LiaUIDA 6.1 X X X 

2664 DIBROMOMETANO 6.1 X X X 

2666 CIANACETATO DE ETILO 6.1 X X X 

2667 BUTlLTOlUENOS 6.1 X X X 

2668 CLOROACETONITRILO 6.1 + 3 x· X·,6 X·,6 

2669 ClOROCRESOLES' LfaUlli>OS 6.1 X X X 

2672 AMONIACO EN SOLUCı6N 8 X X X 
acuosa. (densidad relativa entre 
0.880 y 0.957 a 15'"0) con m8s de 
un 1 O~ p*o no rn8s de un 35%. en 
masa. de amonlaco 

2677 HIDR6xIDO DE RUBIDIO EN 8 X X X 
SOLUCı6N 

2679 HIDR6xIDO DE LITIO EN 8 X X X 
SOLUCı6N 

2681 HIDR6xIDO DE CESIO EN 8 X X X 
SOLUCı6N 

2683 SULFURO AM6NICO EN 8 + 6.1 + X·· 6 - -
SOLUCı6N 3-

2684 3-(DIETILAMINO) PROPILAMINA . 3.3 + 8 X· X· X· 

2685· N.~DIETILETILENDIAMINA 8+3 X· X· X· 

2686 2-OIETlLAMINOETANOL 8+3 x· X· X· 

2688 1-BROM0-3-CLOROPROPANO 6.1 X X X 

2689 alfa-MONOCLORHIDRINA DEL 6.1 X X X 
GLlCEROL 

2690 N-8UTllIMIDAZOL normal 6.1 X X X 

2693 BISULFITOS EN SOLUCı6N 8 X X X 
ACUOSA. N.E.P. 

2705 1-PENTOL 8 X X X 

2707 DIMETILDIOXANOS 3.3 x· x· X· 

• Si el punto de inflamacion es igual 0 inferior a 61°C v.c. 
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INTRObuCCION GENERAL 

Clase + 
Tipos de RIG 

N° Etiqueta(s) 26.2 26.4 26.5 

ONU 
Nombre de expedicion de riesgo Metalico Pl8stico Compuesto 

secundario rigldo (31HZ1) 

1 2 3 4 5 6 

2709 BUTILBENCENOS 3.3 X· X· X· 

2710 DIPROPILCETONA 3.3 X· X· .X· 

2730 N1TROAN1S0LES LiaU1DOS 6.1 X X X 

2732 NITROBROMOBENCENOS 6.1 X X X 
LiaUIDOS 

2733 AMINAS lNFLAMABLES. 3.1 + 8 X 1.2 •• - -
CORROS1VAS. N.E.P. 0 
POLlAM1NAS INFLAMABLES. 
CORROSIVAS. N.E.P. 

2733 AMINAS INFLAMABLES. 3.2 + 8 X 1.2 .• X 1. 2 .•• 8 X 1. 2 .•• 8 

CORROS1VAS. N.E.P. 0 

POLlAMINAS INFLAMABLES. 
CORROSIVAS. N.E.P. 

2733 AM1NAS lNFLAMABLES. 3.3 + 8 X· X· X· 
CORROSIVAS. N.E.P. 0 
POLlAM1NAS INFLAMABLES. 
CORROS1VAS. N.E.P. 

2734 AMINAS LiaUIDAS CORROSIVAS. 8 + ~ ~ ~ .~ .. X 2 .• X 2. • 

INFLAMABLES. N.E.P. 0 
POLlAMINAS LiaUIDAS 
CORROSIVAS. lNFLAMABLES. 
N.E.P. 

2735 AM1NAS CORROSIVAS LiOU1DAS. 8 X 2 X 2 X 2 

N.E.P. 0 POLlAM1NAS 
CORROS1VAS LiaUIDAS. N.E.P. 

2738 N·BUTILANILlNA normal 6.1 X X X 

2739 ANHiDRIDO BUTiRICO 8 X X X 

2742 CLOROFORMIATOS TOXICOS. 6.1 + 8 + 3" X •. 5. 7 - -
CORROSIVOS. INFLAMABLES. 
N.E.P. 

2743 CLOROFORMIATO DE n·BUTILO 6.1 + 8 + 3 X •. 5.7 - -
2744 CLOROFORMIATO DE 6.1 + 8 + 3 X •. 5. 7 - -

CICLOBUTILO 

" Si el punto de inflamacion es igual 0 inferior a 61 °C v.c. 
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INTRODUCCION GENERAL 

Clase + 
Tlpos de RIG 

N° Etlqueta(s) 26.2 26.4 26.5 

ONU 
Nombre de expedlclon de riesgo Metallco Pl8stlco Compuesto 

secundarlo rigldo (31HZ1) 

1 2 3 4 5 6 

2745 CLOROFORMIATO DE 6.1 + e X.' 5. 1 - -
CLOROMETILO 

2746 CLOROFORMIATO DE FEN1LO 6.1 + e X.' 5. 1 - -
2747 CLO~OFORMIATO DE terc· 6.1 X X X 

BUTILCICLOHEXILO 

2748 CLOROFORMIATO DE 6.1 + 8 X.' 6. 1 - -
2·ETILHEXILO 

2750 1,3-DICLORD-2-P.ROPANOL 6.1 X X X 

2751 CLORURO DE 8 X X X 
DIETIL T10FOSFORILO 

2752 1.2·EPOXI-3-ETOXIPROPANO 3.3 x· X· X· 

2753 N-ETILBENCIL TOLUIDINAS 6.1 X X X 
LiaUIDAS (ortcr. met •• para·) 

2754 N-ETIL TOLUIDINAS 6.1 + 3" X· X·· 6 X·· 5 

2758 PLAGUICIDA LiaUIDO 3.2 + 6.1 X 2 .•• 5. 1 X 2 •• ,1.8 X 2 ••• 1.8 

INFLAMA8LE A BASE DE 
CARBAMATOS. TOXICO 

2760 PLAGUICIDA ARSENICAL LfaUIDO 3.2 + 6.1 X 2 .•• 5. 1 X 2 .• , 1.8 X 2 .•. 7.8 

INFLAMABLE. T6xıCO 

2762 PLAGUICIDA LlaUIDO 3.2 + 6.1 X 2 .••. ·5 ... 1 X 2 .•. T. 8 x·2 .•. T; 8 

INFLAMABLE A BASE DE 
COMPUESTOS 
ORGANOCLORADOS, TOXICO 

2764 PLAGUICIDA LiaUIDO 3.2 + 6.1 X 2 .•. 5. 7 X:I! .• , 7.8 X 2 ••• 1. 8 

INFLAMABLE A BASE DE - . TRIAZINA, TOXICO 

,2766 PLAGUICIDA LiOUIDO 3.2 + 6.1 X 2. c. 5. 1 X 2. c, 7.8 X 2. c. 1.8 

INFLAMABLE DE RADICAL 
FENOXI. TOXICO 

2768 PLAGUICIDA LiOUIDO 3.2 + 6.1 X 2 .• , 5. 7 X 2 .•. 7.8 X 2 .•. 7',8 

INFLAMABLE A BASE DE 
FENILUREA. TOXICO 

2770 PLAGUICIDA LlOUIDO 3,2 + 6.1 X 2 .• , 5. 7 X 2, •. 7.8 X 2. c, 7.8 

INFLAMABLE A BASE DE 
DERIVADOS BENZOICOS. 
TOXICO, N.E.P. . 

2772 PLAGUICIDA liaUIDO 3.2 + 6.1 X 2 .•. 5. 7 X 2 .•. 7. 8 X 2. c. 7.8 

INFLAMABLE A BASE DE 
DITIOCARBAMATOS, TOXICO 

• Si el punto de inflamacion es igual 0 inferior,a 61°C v.c. 
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N° 
ONU 

1 

2774 

2776 

2778 

2780 

2782 

2784 

2785 

2787 

2788 

2789 

2790 

2797 

2801 

2810 

INTRODUCCION GENERAL 

CI .. e + 
Tlpo. de RIG 

Etlqueta(.) 26.2 26;4 26.5 
Nombre deexpedlcl6n de ri .. go Metjlico Pl8atico Compueato 

.ecundario rigldo (31HZ1) 

2 3 4 6 6 

PLAGUICIDA Liauıoo INFLAMABLE 3.2 + 6.1 X 2 .•. 6.7 X 2 ••• 7.' X 2 .•. 7 .• 

A BASE DE DERIVAOOS DE LA 
FTALlMIDA. TOXICO' 

PLAGUICIDA LiaUIDO INFLAMABLE 3.2 + 6.1 X 2 .•. 5. 7 X 2.·.7.' X 2 .•. 7 .• 

A BASE DE COBRE. TOXlCO 

PLAGUICIDA LlaulDO INFLAMABIrE 3.2 + 6.1 X 2 .•. 6. 7 X 2 .•. 7.' X 2 .•. 7 .• 

A BASE DE MERCURIO. TOXICO 

PLAGUICIDA LiaUIDO INFLAMABLE 3.2 + 6.1 X 2 ••. 6.7 X 2 ••• 7.' X 2 ••• 7.' 

A BASE OE NITROFENOLES 
SUSTITUIDOS, TOXICO 

• PLAGUICIDA LlaUIDO INFLAMABLE 3.2 + 6.1 x 2 ••• S• 7 X 2 .•• 7.' X 2 .•• 7.' 

A BASE DE DIPIRIDILO, TOXICO 

PLAGUICIDA Liauıoo INFLAMABLE 3.2 + 6.1 X 2 .•. 6. 7 X 2 .•. 7.' X 2 . •. 1 •• 

A BASE DE·COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORAOOS. T6xıCO 
TIA-4-PENTANAL 6.1 X.· 5 - -
PLAGUICIDA Liauıoo INFLAMABLE 3.2 + 6.1 X 2 .•• 5. 7 X 2 .•. 7.' X 2 .•• 7 .• 

A BASE DE ORGANOESTANO. 
TOXlCO 

COMPUESTO DE ORGANOESTANO 6.1 X 2 .• X 2. c X 2. • 

Liauıoo. N.E.P. 

ACIDO ACETICO GLACIAL 0 8+3 x· x· X· 
ACIDO ACETICO EN SOLUCION de 
maı de un 80%. en masa. de acido 

ACIDO ACETICO EN SOLUCION'de 8 X X X 
mas de un 25% pero no mas de un 
80%. en masa. de icido 

ELECTROLlTO ALCALlNO PARA 8 X X X 
BATERiAS ELECTRICAS 

COLORANTE LiaUIDO 8 X 2 ••. 5 X 2 . .c. Li X 2 ••. 5 

CORROSIVO. N.E.P .• 0 
INTERMEDIO DE COLORANTE 
LiaUIDO CORROSIVO. N.E.P. 

L(aUIDO TOXICO. ORGANICO. 6.1 X 2 .•. Li X 2 .•. 5 X 2 .•• I 

N.E.P. 
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INTRODUCCION GENERAL 

Cue + 
Tlpos de RIG 

Etlqueta(.) 26.2 26.4 26.5 
Nombre de eXpedlcl6n de riesgo Metallco PlUtlco Compueato 

secundarlo rigldo (31HZ1) . 

2 3 4 5 6 

N-AMINOETILPIPERAZINA 8 X X X 

HIDR6GENODIFLUORURO 8 + 6.1 X ..•. 6. 7 x.' 6. 7 X.' 5. ~ 

AM6NICO EN SOLUCION 

POLlSULFURO AM6NICO EN 8 + 6.1 X.· s X.· 5 X.· 5 

SOLUCION 

FOSFATO' ACIDO DE AMllO 8 X X X 

ACIDO Blfi1RICO normal .' 8 X X X 

FENOL EN SOLUCı6N 6.1 x x X 

i:CLOROPIRIDINA 6.1 x· x· x· 

CLOROTlOFORMIATO DE 8+3 x· X· x· 
ETlLO .' 

ACIDO CAPROtCO 8 x X ?c 
1,1,1·TRICLOROETANO 6.1 X X X 

ACIDO FOSFOROSO ən soIuci6n 8 X X X 

BUTlRATO DE VlNILO INHIBIDO 3.2 x· X·· 5 X·· 5 

ALDOL 6.1 X X X 

BUTlRALDOXIMA 3.3 . x· t ~' '.' x· X· 

DI-n-AMILAMINA 3.3 + 6.1 X· X X 

NITROETANO 3.3 X· X· X· 

3-CLOROPROPANOL-1 6.1 X X X 

TETRAMERO DEL PROPILENO 3.3 ·x • X· X· 

DIBROMOCLOROPROPANOS 6.1 X X X 

N.N-DI-n-BUTILAMINOETANOL 6.1 X X X 
i 

ALCOHOL FURFURiuco 6.1 X X X 

PLAGUICIDA LiaUIDO TOXICO. 6.1 X 2 .•. 5 X 2 .•. 5 X 2 .•. 5 

N.E.P. 

PLAGUICIDA LiaUIDO TOXICO. 6.1 + 3 X 2 .•. 5 X 2 .•. 5 X 2 .... 5 

INFLAMABLE. N:E.P. 

CLOROFENATOS LiaUIDOS 0 8 Xi X 5 X LL 

FENATOS LiaUIDOS 

LiaUIDO CORROSIVO. 8 + 3 X 1. 2 .•. 5 X 1. 2 .•. 5 X 1. 2 .•. i 

INFLA~ABLE. N.E.P. 

Llauıoo ·CORROSIVO. T6xıCO, 8 + 6.1 X 2 .•• 5 X 2 ••• 5 X 2 .... 5 

N.E.P. 
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N° 
ONU 

1 

2924 

2924 

2927 

2929 

2933 

2934 

2935 

2936 

2937 

2941 

2942 

2943 

2945 

2946 

2947 

2948 

2949 

2966 

2984 

2991 

2992 

INTRODUCCı6N GENERAL 

Claae + 
Tlpos de RIG 

i Nombre de expedlclôn Etiqueta(s) 26.2 26.4 26.5 

de rlesgo Met8lico Plutlco Compuesto 

secundarlo rigldo (31HZ1) 

2 3 4 5 6 

LiaUIDO INFLAMABLE, 3.2 + 8 X'. 2 .•. 5.7 Xı. 2. 4. 7.' X 1. 2 .•. 7 .• 

CORROSIVO, N.E.P. 

LiaUIDO INFLAMABLE, 3.3 + 8 
X

,
·•·

5 X'···5 Xı .•. ! 

CORROSIVO, N.E.P. 

LiaUIDO TOXICO CORROSIVO, 6.1 + 8 X 2 .•. 5 X 2 .•. 5 X 2 .•. 5 

ORGANICO, N.E.P. 

LiaUIDO T6xıCO INFLAMABLE, 6.1 + 3 X 2 .•. 5 X 2 .•. 5 X 2 ••. 5 

ORGANICO, N.E.P. 

2-CLOROPROPIONATO DE METILO 3.3 X· X· X· 

2·CLOROPROPIONATO DE 3.3 X· X· X· 
ISOPROPILO 

2-CLOROPROPIONATO DE ETILO 3.3 X· X· X· 

ACIDO TIOLACTlCO 6.1 X X X 

ALCOHOL alfa-METILBENCiLICO 6.1 X X X 
LiaUIDO 

FLUOROANILlNAS 6.1 X X X 

2·TRI~LUOROMETILANILlNA 6. , X X X 

TETRAHIDROFURFURILAMINA 3.3 X· X· X· 

N-METILBUTILAMINA 3.2 + 8 X· - -
2·AMINO·5-DIETILAMINOPENTANO 6.1 X X X 

CLOROACETATO DE ISOPROPILO 3.3 X· X· X· 

3·TRIFLUOROMETILANILlNA 6.1 X X X 

HIDROSULFURO SODICO EN 8 X· X· X· 
SOLUCION 

TIOGLlCOL 6.1 X· X· X· 

PEROXIDO DE HIDRCGENO EN 5.1 X 6 X 6 X 6 

SOLUCION ACUOSA con no 
menos de un 8% pero menos de un 
20% de perôxidO de hidrogeno 

PLAGUICIDA LiaUIDO TOXICO A 6.1 + 3 X 2 .•. 5 X 2 .•. 5 X 2 .•. 5 

BASE DE CARBAMATOS, 
INFLAMABLE, N.E.P. 

PLAGUICIDA LiaUIDO TOXICO A 6.1 X2 X 2. 5 X 2. 5 

BASE DE CARBAMATOS 
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N° 
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2993 

ı994 

2995 

2996 

2997 
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2999 
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3007 

INTRODUCCı6N GENERAL 

Claae + 
Tlpos de RIG 

Etlqueta(s) 26.2 26.4 26.5 
Nombre de expedlclôn 

de ~sgo Metallco Plastlco Compuesto 

secı.lndarlo rigldo (31HZ1) 

2 3 4 5 8 

PLAGUICIDA ARSENICAL LiaUIDO 6.1 + 3 X 2 .•. 5 X 2 ••• 5 X 2 .•. 5 

T6xlco, INFLAMABLE 

PLAGUICIDA ARSENICAL LfaUIDO 6.1 X 2 X 2. 5 X 2. 5 

T6xıCO 

PLAGUICIDA LfaUIDO T6xıCO A 6.1 + 3 X 2 .•. 5 X 2 .•• 5 X 2 .•. 5 

BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOCLORAOOS, 
INFLAMABLE 

PLAGUICIDA Lfauıoo T6xıCO A 6.1 X2 X 2. 5 X 2.5 

BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOCLORADOS 

PLAGUICIDA Lfauıoo TOXICO A 6.1 + 3 X 2 .•. 5 X 2 .•• ,5 X 2 .•. 5 

BASE DE TRIAZINA, 
INFLAMABLE 

PLAGUICIDA LfaUIDO T6xıCO A 6.1 X 2 X 2. 5 X 2.5 

BASE DE TRIAZINA 

PLAGUICIDA LfaUIDO T6xıCO DE 6.1 + 3 X 2 .•. 5 X 2 .•. 5 X 2 .•. 6 

RADICAL FENOXI, 
INFLAMABLE 

PLAGUICIDA LiaUIDO T6xıCO DE 6.1 X 2 X 2. 5 X 2. 5 

RADICAL FENOXI 

PLAGUICIDA LfaUIDO T6xıCO A 6.1 + 3 X 2 .•. 5 X 2 .•. 5 X 2 .•. 5 

BASE DE FENILUREA, 
INFLAMABLE 

PLAGUICIDA LiaulDO T6xıCO A 6.1 X2 X 2. 5 X 2. 5 

BASE DE FENILUREA 

PLAGUICIDA LiaUIDO T6xıCO A 6.1 + 3 X 2 .•. 5 X 2 .•. 5 X 2 .•. 5 

BASE DE DERIVADOS 
BENZOICOS. INFLAMABLE 

PLAGUICIDA LlaUIDO T6xıco A . 6.1 X2 X 2. 5 X 2. 5 

BASE DE DERIVADOS 
BENZOICOS 

PLAGUICIDA LiaUIDO T6xıCO A 6.1 + 3 X 2 .•. 5 X 2 .•• 5 X 2 ••• 5 

BASE DE DITIOCARBAMATOS, 
INFLAMABLE 

PLAGUICIDA LlaUIDO T6xıCO A 6.1 X2 X 2. 5 X 2. 5 

BASE DE DITIOCARBAMATOS 

PLAGUICIDA LiaUIDO T6iıco A 6.1 + 3 X 2 .•. 5 X 2 .•. ii X 2 .•. 5 

BASE DE DERIVADOS DE LA 
FTALlMIDA. INFLAMABLE 
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N° 
ONU 

1 

3008 

3009 

3010 

3011 

3012 

3013 

3014 

3015 

3016 
i 

3017 

3018 

3019 

3020 

3021 

INTRODUCCı6N GENERAL .. 

CI ... + 
Tipos de RIG 

Etlqueta(.) 26.2 26.4 26.5 
Nombre d. expedlcl6n 

de ri"go Metallco pıaatlco Compueato 

.. cundarto rigldo (31HZ1) 

2 3 4 & 8 

PLAGUICIDA LfaUIDO TOXICO A 6.1 X2 X 2.' X 2.' 

BASEDE DERIVADOS DE LA 
FTALIMIDA 

PLAGUICIDA LfaUIDO TOXICO A 6.1 + 3 X 2 .•. 1 X 2 .•. 1 X 2 .•. 1 

BASE De COBRE. INFLAMABLE. 
N.E.P. 

Pı.:AGÜICIDA t(aulDO TOXloo A 6.1 X2 X 2.6 X 2.' 
BASE DE COBRE , 
PLAGUICIDA LfaulDO TOXloo A 6.1 + 3 X 2 .•. 1 X 2.~. 1 X 2 •••• 1 

BASE DE MERCURIO. 
INFLAMABLE 

PLAGUICIDA LfaUIDO TOXICO A 6.1 X2 X 2. 1 X 2. 5 

BASE DE MERCURIQ 

PLAGUICIDA LlaulDO T6X1CO A 6.1 + 3 X 2 .•. 1 X 2 .•. 1 X 2 .•. 1 

BASE DE NITROFENOLES 
SUSTlTUIDOS. INFLAMABLE 

PLAGUICIDA LfaUIDO T6xıCO A 6.1 X 2 X 2. 5 X 2. 5 

BASE DE NITROF~NOLES 
SUSTITUIDOS ,.' ". ' . . ",' 

PLAGUICIDA LfaUIDO TOXICO A 6.1 + 3 X 2.4. S X 2 .•. S X 2 .•. 1 

BASE DE DIPIRIDILO. 
INFLAMABLE 

PLAGUICIDA LiaUIDO T6xıCO A 6.1 X 2 X 2. 1 'X 2. 6 

BASE DE DIPIRIDILO 

PLAGUICIDA LiaUIDO T6xıCO A 6.1 + 3 X 2 .•. 1 X 2. 4. 6 X 2 .•. S 

BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS. 
INFLAMAB~E 

PLAGUICIDA LiaUIDO TOXICO A 6.1 X2 X 2. S X 2. 1 

BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS 

PLAGUICIDA LfaUIDO T6xıCO A 6.1 + 3 X 2 ••• 1 X 2 .•. 5 X 2. _.l» 
BASE DE ORGANOESTANO. 
INFLAMABLE 

PLAGUICIDA LfaUIDO TOXICO A 6.1 X 2 X 2.1 X 2.' 
BASE DE ORGANOESTANO ' 

PLAGUICIDA LfaUIDO 3.2 + 6.1 X 2 .•. 5. 7 X 2. -. 7.' X 2 .•. 7. i 

INFLAMABLE. TOXICO. N.E.P. 
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INTRODUCCION GENERAL 

Clu. + 
Tlpos de RIG 

Etlqueta(.) 26.2 26.4 26.5 
Nombre de expedlcl6n de rieıgo Me~lIco pıaatlco Compueato 

.ecundarlo rigldo (31HZ1) 

2 3 4 & 6 

6XIDO DE 1.2-BUTILENO 3.2 X· - -
ESTABILIZADO 

PLAGUICIDA LfaUIDO 3.2 + 6.1 X 2 .•. 1.7 X 2 .•. 7. I X 2 .•. 7. i 

INFLAMABLE A BASE DE 
DERIVADOS DE LA CUMARINA, 
T6xıoo 

PLAGUiCIDA Llauıoo T6X1oo A 6.1 + 3 X 2 ••• 1 X 2. II. 6 X 2 ••• i 

BASE DE DERIVAOOS DE LA 
CUMARINA. INFLAMABLE 

PLAGUICIDA LiaUIOO TOXICO A 6.1 X 2. 1 X 2. 5 X 2. 1 
BASE DE DERIVADOS DE LA 
CUMARINA 

CICLOHEXILMERCAPTANO 3.3 X· X" X· 

2-(2-AMINOETOXI) ETANOL 8 X X X 

HEPTALoEHIPO nor",.' 3.3 X· X· X· 

BEBIDAS ALCOH6LICAS 3.2 X" X" X· 

BEBIDAS ALCOH6L1CAS 3.3 X· X· X· 

ISOCIANATOS TOXICOS. 6.1 + 3 X.' 1.7 - -
INFLAMABLES. N.E.P. 0 
ISOCIANATOS TOXICOS. 
INFLAMABLES EN SOLUCION. 
N.E.P. 

SUSTANCIA LfaUIDA 9 Xi Xi Xi 
POTENCIALMENTE PELIGROSA 
PARA EL MEDIO AMBIENTE. 
N.E.P. 

PEROXIDO ORGANICO LiaUIDO 5.2 
TIPO F 

- PEROXIACETATO DE terc· 5.2 X 6. a. '1 - X 5 .•. '0. 1. 

BUTlLO. con no ma de un 32% 
de diluyente tipo A 

- PEROXI·3.5.5· 5.2 Xi. a.,a - X 5. e. 10." 

TRIMETILHEXANOATO DE OL 
ter,>BUTILO. con no mas de un 
32% de diluyente tipo A 

- PER6xıOO DE DI -terc-8UTILO, 5.2 Xi. a. ,a - Xi. a. 10 

con no ma de un 32% de 
\ 

diluyente tipo A 
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N° 
ONU 

1 

3119 

INTRODUCCION GENERAL 

Clase + 
Tipos de RIG 

Etiqu~a(ı) 26.2 26.4 26.5 
Nombre de expedlcl6n de ri_go Met6lico P&astlco Compuesto 

Hcundario rigido (31HZ1) 

2 3 4 5 6 

- PER6xIDO DE DllAUROLlO, 5.2 - - X 6 ••• 10 

con no mas de un 42%, en 
forma de dispersi6n eStable en 
agua 

- HIDROPER6xıOO DE CUMILO. 5.2 - - X 6.'.10.11 

con no mM de un 901Jb de 
diluyente tipo A 

- PER6XIDO. DE DIBENZOILO. 5.2 - Xi. 1. 11 -
con no m8s de un 42%. en 
forma de dispersi6n eStabIe en 
agua 

- 1.1·DJ..(terc-8UT1LPEROXI) 5.2 - Xi. 1. 15 -
CICLOHEXANO. con no m8s de 
un 42% de diluyente tipo A 

- HIDROPER6xıoo DE 5.2 - - x •.•. 10.11 

ISOPROPILCUMILO, con no 
mas de un 72% de diluyente 
tipoA 

- HIDROPER6xıoo DE P- 5.2 - - X 6.'.10.11 

MENT-IlO, con no mas de un 
72% de diluyente tipo A 

- ACIDO PEROXlACETICO 5.2 - X 6.1.15 -
TIPO F. estabilizado, con no 
m8s de un 17.% 

PEROXIDO ORGANICO UaUIDO 5.2 
TIPO F, CON TEMPERATURA 
REGULADA Xi. .... '1 - PEROXI-2-ETHILHEXANOATO 5.2 - x"""'~ 12.1$ 

DE tərc·BUTILO. con no m8s de 
un 32% de diluyente tipo B 

- PEROXIPIVALATO DE terc- 5.2 X 5, .... '1 - X $. li. ld. ''. iS 

BUTILO. con no m8s de un 27% 
de diluyente tipo B 

- PEROXIDICARBONATO DE Di· 5.2 - - xU .•. ıo. lUi 

( 4·terc-BUTILCICLOHEXILO), 
con no mas de un 42% ən forma 
de dıspersi6n estable en agua 

- PEROXIDICARBONATO DE 5.2 - - xu .•. ıo. il 11 

DICETILO. con no mas de un 
42% en forma de dispersi6n 
estable en agua 
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3139 

3141 

3142 

3144 

3145 

3149 

3210 

3211 

3213 

3214 

3216 

3218 

3219 

INTRODUCCION GENERAL 

.. Tipos de RIG 
Clase+ 

26.2 26.5 Etlquet8(I) 26.4 
Nombre de expedlclon de riesgo Met"ico PlUtlco Compuesto 

ıecundario rigldo (31HZ1) 

2 3 4 5 6 

- PEROXIDICARBONATO DE 5.2 - - XS.li. 10. "'.1$ 

DIMIRISTILO, con no m8s de un 
42% en forma de dispersi6n 
estable ən agua 

- PER6xIDO DE 01-(3.5.5- 5.2 X 1.1. '.11 - x5 .•.•. 10. U." 

TRIMETHllHEXANOILO)-
con nO m8s de un 38% de 
dilUyente tipo A 

LfaUIDO COMBURENTE N.E.P. 5.1 X 2. 6 - -
COMPUESTO INORGANICO 6.1 X 2. I X 2. I X 2.6 
LfaUIDO DE ANTIMONIO. N.E.P. 

OESINFEdrANTE LiaUIOO, 6.1 XI Xi XI 
TOXICO. N.E.P. 

COMPUESTO DE NICOTINA 6.1 X 2 X 2 X2 
Uauıoo. N.E.P .• 0 PREPARADO A 
BASE DE NICOTINA LlaUIDO, 
N.E.P. 

ALQUILFENOLES LlaUIDOS, 8 X X X 
N.E.P. (incluidos Ios hom61ogos de 
Iəs ıəries C2-Ce) .. 
PER6xIDO DE HIDR6GENO Y 5.1 + 8 X·· 11 X·· " X e. 10. ii 

ACIDO PEROXIACETICO, EN 
MEZClA, con aCido(s), agua y no 
mıis de un 5% de acido 
peroxiacetico, ESTABILlZADA 

ClORATOS INORGANICOS EN 5.1 XI - -
SOlUCION ACUOSA. N.E.P. 

PERClORATOS INORGANICOS EN 5.1 X 5 - -
SOıUCı6N ACUOSA. N.E.P. 

BROMATOS INORGANICOS EN 5.1 X 5 - -
SOlUCION ACUOSA. N.E.P. 

PERMANGANATOS 5.1 X 5 - -
INORGANICOS EN SOıUCı6N 
ACUOSA. N.E.P. 

PERSUlFLATOS INORGANICOS 5.1 . X 6 - -
EN SOlUCION ACUOSA. N.E.P. 

NITRATOS INORGANICOS EN 5.1 X 6 - -
SOlUCION ACUOSA. N.E.P. 

NITRITOS INORGANICOS EN 5.1 X 5 - -
SOıUCı6N ACUOSA, N.E.P. 
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N° 
ONU 

1 

3264 

3265 

3266 

3267 

3287 

3289 

3293 

INTRODUCCION GENERAL 

Clase + 
Tipos de RIG 

Etlqueta(s) 26.2 26.4 26.5 
. Nombre de expedlclon de riesgo Mat'Uco PI'stico Compuesto 

secundario rigldo (31HZ1) 

2 3 .. 5 6 

Uauıoo CORROSIVO Acıoo. e x 2. 4. 5 X 2. 4. 5 X 2. c. {; 

INORGANICO. N.E.P. 

Llauıoo CORROSIVO Acı DO. 8 x 2. C. 5 X 2. c. 5 X 2. c. 5 

ORGANICO. N:E.P. 

Uauıoo CORROSIVO BAslco. 8 X 2 .•. 5 X 2 .•. 5 X 2 .•. 5 

INORGANICO. N.E.P. • 

Uauıoo CORROSIVO BAsıCO. 8 x 2. 4. 5 X 2. 4. 5 X 2. 4.!.\ 

ORGANICO. N.E.P. 

Uauıoo T6xıCO INORGANICO. 6.1 X 2 .•. 5 X 2. 4. 5 X 2. 4. 6 

N.E.P. 

Uauıoo T6xıCO INORGANICO 6.1 + 8 X 2. 4. 5 X 2. 4. 5 X 2. 4. 5 

CORROSIVO. N.E.P. 

HIORAZINA EN SOLUCı6N 6.1 x 4. 6.7 x.' 50. 7 x •. 5. 7 

ACUOSA. con no mas de un 37%. 
en masa. de hidrazina 
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INTROD~CCION GENERAL 

Apendice 2 de la secciôn 26 

USTA DE SUSTANCIAS SOUDASQUE PUEDEN TRANSPORTARSE EN 
RECIPIENTES INTERMEDIOS PARA GRANELES (RIG) 

Explicaclon aobre el contenldo de Iu columnas 

Columna 1 

Columna 2 

Columna 3 

Columnu4, 
5,6,7,8 Y 9 

N&imero aslgnado a la austancla en la lIata de ias Naciones Unldas (N'O ONU) 

Nombre de ƏXpedlclön de la auatancia 

Nota: Las mezcl8S" 0 las soluciones se conSideraran, segun .Ios riesgos Que entrafıen, de 
conformidad con 10 prescrito ən las subsecciones 5.3 y 5.4 de· la Intrpduccian General. 

C .... y etlQuet8 de riesgo .ecundatio 

Tlpoa də RIG 

26.2 :. met8lico 

26.3 : flexible 

26.4 : de plastico rigido 

26.5 : compuesto 

26.6 : de cartan 

26.7 : de madera 

X autorizado para el transporte 

no autorizədo para el transporte 

CODIGO IMDG - pAGINA 0244 
Enm.28-96 

INTRODUCCı6N GENERAL 

Prescripclones generatea 

En əl cuo de ios a6Ildoa adacrtto. al Grupo de əmbalaje/envasə 1: 

se exigini QU8 todos ios RIG, əxcepto ios compuestos. QU8 se tranlpor1en en unldades de transporte cerradas, 
yayan provistos de proteccı6n secundaria. Dicha protecci6n aecundaria se Iograni amımando Ios RIG ən 
contenedores 0 vehfculos Que tengan paredes 0 barreras rfgidascuya 8!tura se8 como minimo la de! RIG. 

En əl C8SO de ios a61ldos adacrttos al Grupo de əmbalaje/envM8 H: 

Las materias y sustancias S6IidaS delgnJpo de embalaje/envase ii QU8 se transportən en ~IG flexibles, de 
cartan, compuestos 0 de madera. inln provtst8s de protecci6n secundaria. 

Prəscripclones especlalə. 

2 

·3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Unicamənte a~mado en unidades de transporte cerradas. 

No 8utorizadas iəs sust8ncias Que responden a los criterios defınitorios del GnJPO de embalaje' 
envase ı. 

Unicamente RIG flexibles 0 RIG de cart6n con un forro intenor no tamizante. 

En el caso de Que se utilicen RIG textiles tendnin Que təner revestimiento interior 0 forro i';terior. 

Hermeticamente cerrado tal como se define en 10.9.1 de La Introduccian General y en tas 
introducciones a las diyersas Clases. 

Las sustanciasQue responden a los criterios definitorios de los Grupos de embalaje/envase 1 y ii 
tendran una prptecciarı secundaria. . 

Unicamente con la aprobacian de la autoridad competente. 

RIG flexibles, de cart6n 0 de madera. no tamizantes e hidrprresistentes. arrumados en unidades 
de transporte cerradas. 

Los RIG flexibles, de cartan 0 de madera estan destinados al transporte de sustancias s6lidas 
unicamente y no se utilizaran cuando haya probabilidades de Que el contenido se funda 0 se licue 
durante el viaje proyectado. 

S610 RIG flexibles, de cartôn 0 de madera hidrorresistentes. 

Podra transportarse sin protecci6n secundaria a reserva de las condiciones especiales 
acordadas entre la autoridad competente del pals donde se efectue la carga y la Administraci6n 
del Estado de abanderamiento. 

12 Ei RIG irs provisto de un respirədero de cierre automatico aprobado por lə əutoridad competente. 

13 Sustancias Que responden unicamente a los criterios definitorios del Grupo de embaləje/ 
envase III. 

14 Unicamente RIG hidrorresistentes de madera con un forro interior no tamizənte. 

15 Estiba accesible ən el caso de unidades de transporte cerradas, yəəse 21.4.3 de esta 
Introducci6n General. 

·16 

17 

POr 10 Que respecta a las sustancias s61idas adscritas al grupo de embəlaje/envase 1, no se 
permitiran los RIG compuestos con receptaculo interior de plastico flexible (1 1HZ2 Y 21HZ2). 

Unicamente se permitinin 108 tipos 13H2. 13H3. 13H4. 13L3 Y 13L4. 
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Suplemento del BOE num. 168 Martes 15 julio 1997 

N° Sustancla Clase 28.2 28.3 
ONU Met6"co Flexible 

1 2 3 4 5 

1309 ALUMINIO EN POLVO RECUBIERTO 4.1 X X 11.11 

1312 BORNEOL 4.1 X X 

1313 RESINATO CALCICO 4.1 X -
1318 RESINATO DE COBAL TO PRECIPITADQ 4.1 X -
1323 FERROCERIO 4.1 X -
1325 SOUDO INFLAMABLE,·ORGANICO, 4. ı X 7 X 11.7 

N.E.P.· 

1326 HAFNIO EN POLVO HUMIDIFICADO 4.1 X 5 -
con no menos de un 25% de agua 

1327 HENO, PAJA. BHUSA 4.1 - X 

1328 t-IEXAMETILENTETRAMINA 4.1 X X 3,. 

1330 RESINATO DE MANGANESO 4.1 X -
1332 METALDEHIDO 4.1 X X 3 

1333 CERIO en placas 0 en IIngotes 4.1 X X 

1334 NAFTAlENO BRUTO 0 NAFTALENO 4.1 X X 
REFINADO 

1338 FOSFORO AMORFO 4.1 X -
1339 HEPTASULFURO DE F6sFORO 4.1 XI -
1340 PENTASULFURO DE FOSFORO 4.3+4.1 XI -
1341 SESQUISULFURO DE FOSFORO 4.1 XI -
1343 TRISUlFURO DE FOSFORO 4.1 XI -
1345 DESECHOS DE CAUCHO 0 RECORTES 4.1 - X 3.11 

DE CAUCHO 

1346 SIUCIO EN POLVO AMORFO 4.1 X -
1350 AZUFRE en terrones 0 en polvo de grano 4.1 X X 

grueso 

1350 AZUFRE en polvQ de grano fino 4.1 X X 3 

1353 FIBRAS 0 TEJIDOS IMPREGNADOS 4.1 X -
CON NITROCIiLUlOSA POCO 
NITRADA. N.E.P. 

N° Sustancla CI.se 28.2 28.3 
ONU Met6"co Flexible 

1 2 3 4 5 

1361 CARBON de or/gen anlmal 0 de or/gen 4.2 X 7 X 7 

vegetal 

1362 CARBON ACTIVADO 4.2 X 5.7 X 5. 7 

1363 COPRA 4.2 X X 

1364 DESPERDICIOS DE ALGODON 4.2 XI -
GRASIENTOS 
(con un 5% 0 mas de aCeite) 

1364 DESPERDICIOS DE ALGODON 4.2 X X 
GRASIENTOS 
(con menos de un 5% de ace/te) 

1365 AlGODÔN HUMEDO 4.2 X X 

1369 para·NITROSODIMETILANIUNA 4.2 X -
1373 FIBRAS 0 TEJIDOS DE ORIGEN 4.2 X -

ANIMAL. VEGETAl 0 SINT~TICO. 
N.E.P.· 

1374 HARINA DE PESCADO NO 4.2 X 5,7 -
ESTABllIZADA 0 DESECHOS DE 
PESCADO NO ESTABIUZADOS. 
con un contenldo i1imltado de 
materia grasa V de humedad 

1374 HARINA DE PESCADO NO 4.2 X X 
ESTABIUZADA 0 DESECHOS DE 
PESCADO NO ESTABIUZADOS. 
con un contenldo limitado de 
materla grasa V de humedad 

1376 OXIDO F~RRICO AGOTADO 0 4.2 
: 

X X 7 

ESPONJA DE HIERRO AGOTADA 

1378 CATAlIZADOR DE METAL 4.2 X 12 -
HUMIDIFICADO 

1379 PAPEl TRATADO CON ACEITES 4.2 XI -
INSATURADOS 

1382 SUlFURO POTAslCO ANHIDRO 0 4.2 XI -
SUlFURO POTAslCO con menos de 
un 30% de. agua de crlstalizacl6n 

28.4 28.5 
Pl61t1co CQmpuesto 
rlgldo 

8 7 

>Ç X 

X X 

X X 

X X 

X X 

x' X f 

X 5 XI 

- -
X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

- -
- -
- -

-
- -

X X 

X X 

X X 

- -

28.4 28.5 
PI'stlco Compuesto 
rlgldo 

8 7 

X 7 . X 7 

X 5,7 )ic 5. 7 

X X 

X 5 X 5 

X X 

X X 

- -
X X 

X 11.7 X 11.7 

X X 

X 7 X 7 

X 12 X 12 

- -

XI X 5 

28.8 
Cart6n 

ii 
X II. ii 

X 

X 3 

X 3 

-
X 11.7 

-

-
X 3 

X 3 

X 3 

X 

X 

-
-
-
-

X 3. ii 

X 3 

X 

X 3 

X 

28.8 
Cart6n 

8 
X 7 

X 5.7 

X 

-

X 

X 

-
X 

X 5. 11.7 

X 

X 7 

-

-

-

28.7 
Madera 

9 
X 11.11 

X 

X 

X· 

-
X 11.7 

-

-
X 

X 

X 

X 

X 

-
-
-
-
-
Xii 

X 

X 

X 

X 

28.7 
M.dera 

9 

X 7 

X 5.7 

X 

-

X 

X 

-
X 

X 5. 11.7 

X 

X 7 

-

-

-
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136 Martes 15 julio 1997 

N° Sust.ncl. CI.se 28.2 28.3 28.4 
ONU Metallco Flexible Plaıtlco 

-. 
rigldo 

1 2 3 4 5 8 

1384 OITIONITO SOOICO 4.2 X 5 - X a 

1385 SULFURO SOOICO ANHIORO 0 4.2 X 5 - X a 
SULFURO SODICO con menos de un 
30% de agua de crlstallzacl6n 

1386 TORJA DE SEMILLAS (con mas de un 4.2 X 7 X 7 X 7 

1.5% de aceite 0 mas de un 11% de 
humedad) 

1390 AMIDAS DE METALES ALCAUNOS 4.3 X 5 - -
1392 AMALGAMA DE METALES 4.3 x 5. e - -

ALCAlINOTERREOS 

1394 CARBURO ALUMINICO 4.3 X 5 - -
1395 ALUMINIO FERROSILlCIO EN POL VO 4.3 X X e. e X 

1396 ALUMINIO EN POLVO NO 4.3 X XI. I X 
RECUBIERTO. no pirol6rico 

1398 ALUMINIOSIUCIO EN POL VO NO 4.3 'x Xi X 
RECUBIERTO 

1402 CARBURO CALCICO 4.3 X 5. I - -
1403 CIANAMIDA CALCICA con mas de un 4.3 X - X 

0.1% de carburo calcico 

1405 SILlCIURO CALCICO 4.3 X 5 X 5. 1.13 X a 

1408 FERROSIUCIO (con un 30% 0 mas. 4.3 + 6.1 X X X 
pero menos de un 90%. de silicio) 

1415 UTIO. solido fundldo unicamente •. 3 X 5. I - -
1417 SIUCOUTIO 4.3 X a - Xa 

1420 ALEACIONES METAuCAS DE POTASIO. 4.3. X a. i - -
solido fundido ünlcamente 

1428 SODIO. s6lido fundido unlcamente 4.3 x 5. I - -
1435 CENIZAS DE CINC 4.3 X Xi X 

1436 CINC EN POLVO 0 CINC PULVERIZADO 4.3 + 4.2 X - X 
FINAMENTE 

1438 NITRATO DE ALUMINIO 5.1 X X X 
1439 DICROMATO AM6NICO 5.1 X X 3 ••• I X 

N° Sustancle Clase 28.2 28.3 28.4 
ONU Metallco Flexible Pl"tlco 

rigldo 

1 2 3 4 5 8 
1444 PERSULFATO AMONICO 5.1 X X 3 .• X 
1445 CLORATO DE BARIO S6UDO 5.1 X - X 
1446 NITRATO DE BARIO 5.1 .6.1 X X 3 ••• I X 
1451 NITRATO DE CESIO 5.1 X X 3 .•.• X 
1452 CLORATO CALCICO 5.1 X X 3 .•. 1 .•. 11 X 
1453 CLORITO CALCICO 5.1 X X 3 .•. 1 •• X 
1454 NITRATO CALCICO 5.1 X X X 
1458 CLORATO Y BORATO. EN MEZCLA 5.1 X X 3 .•. 1 •• ·X 
1459 CLORATO Y CLORURO DE MAGNESIO. 5.1 X XI .•. I X 

EN MEZCLA 

1461 CLORATOS INORGANICOS. N.E.P. 5.1 X 7 - X ,. 

1462 CLORITOS INORGANICOS. N.E.P. 5.1 X 7 - X 7 

1463 TRı6xIDO DE CROMO ANHIDRO 5.1 + 8 X 5 - X 5 

1465 NITRATO DE DIDIMIO 5.1 X X 3 .•.• X 
1466 NITRATO F~RRICO 5.1 X X 3 .•.• X 
1467 NITRATO DE GUANIDINA 5.1 ~ X 3 .• X 
1469 NITRATO DE PLOMO 5.1 + 6.1 ~ X X 
1471 HIPOCLORITO DE UTIO SECO 0 5.1 X - X 

HIPOCLORITO DE UTIO SECO. 
EN MEZCLA 

1474 NITRATO DE MAGNESIO 5.1 X X X 
1477 NITRATOS INORGANICOS. N.E.P. 5.1 X' X 3 .•. 1.7 X' 
1479 S6UDO COMBURENTE. N.E.P. 5.1 X 11.7 - X I. 7 

(Qrupo de embalaje/envase 1) 

1479 S6UDO COMBURENTE. N.E.P. 5.1 X 7 X 3 ••• II. 7 X 
, 

(Grupos de embalaje/envase ii y lll) 

1485 CLORATO POTAsıCO 5.1 X X 3 ••• ii ••• II X 
1486 NITRATO POTAsıCO 5.1 X X· X 

·1487 NITRATO POTAsıCO Y NITRITO 5.1 
SODICO. EN MEZCLA 

X X 3 .•• ii .• X 
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28.5 28.8 
Compueıto C.,tôn 

7 8 

X a -
X a -

X' X 7 

- -
- -

- -
X XI. I 

X XI. i 

X XI 

- -
X -

X a X a. 1. 13 

X X 

- -
X a -
- -

- -
X· XI 

·X X I..JI 

X X 

X X 3. I 

28.5 28.8 
Compuesto . Ce,tôn 

7 8 

X X 3 

X X 3. 1 •• 

X X 3. I 

X X 3 •• 

X X 3.1 .• 

X X 3. 1 .• 

X X 

X X 3. 1 •• 

X XI, ii 

X 7 -
X 7 -
X 5 -
X X 3. Ə 

X X 3 .• 

X X 3 

X X 

X -

X X 
X 7 X 3. 1.7 

X 7. 7.111 -

X' 7 X· 3. ii. 1 

X X 3. ii .• 

X X 

X X 3. II •• 

28.7 
Medera 

, 
-
-

X 7 

-
-

-
XI. i 

XI, i 

XI 

-
-
X 5. 1. 13 

X 

-
-
-
-
XI 
Xı, i 

X 
XI 
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Med.,. 

• 
X 
X I , O 

XI 

x· 
XI, • 

XI, • 

X 
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-
-
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XƏ 

X· 

X 

X 
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N° Sustencle cıese 28.2 28.3 28.4 
ONU Met'llco Flexible pı •• tlco 

rlgldo 

1 2 3 4 5 8 

1488 NITRITO POTAslCO 5.1 X X 3. 4. e .• X 

1491 PEROXIDO POTAslCO 5.1 X e. 7 - X e. 7. 

1492 PERSULFATO POTAslCO 5.1 X X 3:4 X 

1493 NITRATO DE PLATA 5.1 X X 3. 4. e X 

1495 CLORATO SODICO 5.1 X X 3. 4. e .•. " X 

1496 CLORITO SODICO 5.1 X X 3. 4. e .• X 

1498 NITRATO SODICO 5.1 X X X 

1499 NITRATO SODICO Y NITRATO 5.1 X X 3. 4 X 
POTAslCO, EN MEZCLA 

1500 NITRITO SODICO 5.1 X X 3. 4. Ə X 

1504 PEROXIDO SODICO 5.1 X 8.7 - X e. 7 

1505 P~RSULFATO S6DICO 5.1 X X 3. 4 X 

1506 CLORATO DE ESTRONCIO 5.1 X X 3. 4. e .•. 11 X 

1507 NITRATO DE ESTRONCIO 5.1 X X 3.4 X 

15H UREA·PEROXIDO DE HIDROGENO 5.1 - X 3. 4 X 

1513 CLORATO DE CINC 5.1 X X 3. 4. 8 .•. " X 

1514 NITRATO DE CINC 5.1 X X 3. 4. 8 X 

1544 ALCALOIDES S6UDOS. NE.P .• 0 6.1 X 8 - X 8 

SALES DE ALCALOIDES SOUDOS. 
N.E.P. 
(Grupo de embalaJe/envase 1) 

1544 ALCALOIDES S6UDOS. N.E.P .• 0 6.1 X X 3. e .• X 
SALES DE ALCALOIDES SOUDOS, 
N.E.P. 
(Grupos de embalaje/envase " y lll) 

1546 ARSENIATO AMONICO 6.1 X X 3. e X 

1548 CLORHIDRATO DE ANIUNA 6.1 X X 3 X 

1549 COMPUESTO INORGANICO SOUDO DE 6.1 XII - XI' 
ANTIMONIO, N.E.P. 
(Grupo de embalaJe/envəse 1) 

N° Sustancle Cləse 28.2 28.3 28.4 
ONU Metıillco Flexible Plastlco 

rlgldo 

1 2 3 4 5 8 
1549 COMPUESTO INORGANICO SOUDO DE 6.1' X 3. e .• X 

ANTlMONIO, N.E.P. 
(Grupos de embalaje/envəse " y ILLI 

1550 LACTATO DE ANTIMONIO 6.1 X X 3 X 
1551 TARTRATO DE ANTIMONIO Y POTASIO 6.1 X X 3 X 
1554 ACIDO ARSENICO SOUDO 6.1 X X 3. e X 
1555 BROMURO DE ARSENICO 6.1 X - X 
1551 COMPUESTO DE ARSENICO S6UDO, 6.1 XƏ - X 8 

N.E.P., InorgAnlco 
(Grupo de embalaJe/envəse 1) 

15?7 COMPUESTO DE ARSENICO SOUDO. 6.1 X ic 3.8 X 
N.E.P .• Inorganlco 
(Grupos de embalaje/envəse " y ILLI 

1558 ARSENICO 6.1 X X 3.' X 
1559 PENTOXIDO DE ARSENICO 6.1 X X 3. 8.' X 
1561 TRı6xIDO DE ARSENICO 6.1 X X 3. 8 X 
1562 POL VO ARSENICAL 6.1 X X 3. 8 X 
1564 COMPUESTO DE BARIO. N.E.P. 6.1 X 2 X 2. 3. ii X 2 

1565 CIANURO BARı CO 6.1 x 5. ii - X 5. ii 

1566 COMPUESTO DE BERIUO. N.E.P. 6.1 X X 3. ii X 
1561 BERllIO EN POL VO 6.1 + 4.1 X 7 X 3. 11.7 X 7 

1510 BRUCINA 6.1 XLL - X e 

1512 ACIDO CACODluCO 6.1 X x 3. 4. ii X 
1513 ARSENIATO CALCICO 6.1 X X 3. ii X 
1574 ARSENIATO CALCICO Y ARSENITO 6.1 X X 3. ii X 

CALCICO EN MEZCLA SOUDA 

1575 CIANURO CALCICO 6.1 X 3. ii - X 8. ii 

1517 CLORODINITROBENZENO$ 6.1 X X,. II.' X 
S6UDOS 

28.5 28.8 
Compuesto Cart6n 

7 8 

X X 3. e .• 

X e. 7. ıe -
X X 3 

X X 3. e 

X X 3. e .• 

X X 3. e. ə 

X X 

X X 3 

X X 3 •• 

~ e. 1.18 -
X x3 

X X 3. e .• 

X X 3 

X X 3 

X X 3. 8. ~ 

X X 3. 8 

X' -

X 8 X 3. e .• 

X X 3. e 

X X 3 

Xi -

28.5 26.8 
Compuesto C.rt6n 

7 8 

X X 3. e .• 

X. X 3 

>Ç X 3 

X X 3. ii 

X -
X

,
· '8 -

X 8 X 3.8 

X X 3. ii 

X X 3.8 .• 

X X 3.8 

X X 3. ii 

X 2 X 2.3. ii 

X ı . 5 -
X X 3. ii 

X 7 X 3. 11.7 

X' -
X X 3. ii 

X X 3. ii 

X X 3. ii 

Xı. ii -
X X:i. ii .• 

28.7 
Medera 

8 
X e .• 

-
X 

X e 

X e. Ə 

X e .• 

X 

X. 

X· 

-
X 
X 8 •• 

X 

X 

X 8. Ə 

X 8 

X 8.' 

X e .• 

X e 

X 

.X e.' 

26.7 
M.der. 

Ə 

X 8 .• 

X 

X 
XƏ 

-
X 8 

X 8 

X 8 

'X 8. Ə 

X 8 

XLL 
X 2. ii 

x·i. 11.14 

XLL 
X 11.7 

XII 

XLL 

XLL 

XII 

xı.5. 14 

X II .• 
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N° Sustııncla Clase 28.2 28.3 
ONU Metıillco Flexible 

1 2 3 4 5 

1578 ClORONITROBENCENOS SOLlDOS 6.1 X X 3. Ə. ~ 

(orto·. mats·. para·) 

1579 ClORHIDRATO DE 4·CLORO-orto- 6.1 X X 3.' 

·TOLUIDINA S6UDO 

1585 ACETOARSENITO DE COBRE 6.1 X X 3. ii 

1586 ARSENITO DE COBRE 6.1 X X 3. ii 

1587 CIANURO DE COBRE' 6.1 X X 3. 4. Ə 

1588 CIANUROS INORGANICOS 6.1 X ii. e -
S6L1DOS. N.E.P. 
(Grupo de ambalaje/envase 1) 

1588 CIANUROS INORGANICOS 6.1 X X 3.4. Ə 

S6L1DOS. N.E.P. 
(Grupos de embalaje/envase ii y III) 

1590 DICLOROANILlNAS SOLlDAS 6.1 X X 3. Ə.' 

1596 DINITROANILlNAS 6.1 X X 3. Ə.' 

1597 DINITROBENCENOS S6L1DOS 6.1 X X 3. ii 

(orto-. mets·. para·) 

1598 DINITRO·orto-CRESOL (DNOC) 6.1 X X 3. Ə 

1601 DESINFECTANTE T6xıCO S6L1DO. 6.1 X e. 7 -
N.E.P. 
(Grupo de embalaje/envase 1) 

1601 DESINFECTANTE T6xıCO S6L1DO. 6.1 x X 3. Ə.' 

N.E.P. 
(Grupos de embalaje/envase ii y III) 

1606 ARSENIATO F~RRICO 6.1 X X 3. Ə 

1607 ARSENITO F~RRICO 6.1 X X 3. Ə 

1608 ARSENIATO FERROSO 6.1 X X 3. Ə 

1616 ACETATO DE PLOMO 6.1 X X 3 

1617 ARSENIATOS DE PLOMO 6.1 X X 3. Ə 

1618 ARSENITOS DE PLOMO 6.1 X X 3. Ə . 

1620 CIANURO DE PLOMO 6.1 X X 3. 4.' 

1621 PURPURA DE LONDRES 6.1 X X 3.' 

N° Sustancla Clase 28.2 28.3 
ONU MetıiUco Flexible 

1 2 3 4 5 

1622 ARSENIATO DE MAGNESIO 6.1 X X 3. Ə 

1623 ARSENIATO MERCURICO 6.1 X X 3. Ə 

1624 CLORURO MERCURICO 6.1 X X3. Ə 

1625 NITRATO MERCURICO 6.1 X X 3 .•• ' 

1626 CIANURO DE MERCURIO Y 6.1 - X 5.' 
POTASIO 

1627 NITRATO MERCURIOSO 6.1 X X 3. Ə 

1629 ACETATO DE MERCURIO 6.1 X X 3.' 

1630 CLORURO DE MERCURIO 6.1 X X 3. Ə 

AMONIACAL 

1631 BENZOATO DE MERCURIO 6.1 X X 3. Ə 

1634 BROMUROS DE MERCURIO 6.1 X X 3. Ə 

1636 CIANURO DE MERCURIO 6.1 X X 3. 4 •• 

1637 GLUCONATO DE MERCURIO 6.1 X X 3. Ə 

1638 YODURO DE MERCURIO 6.1 X X 3. e 

1639 NUClEATO DE MERCURIO 6.1 X X 3. Ə 

1641 6XIDO DE MERCURIO 6.1 X X 3. Ə 

1642 OXICIANURO DE MERCURIO 6.1 X X 3. 4. Ə 

INSENSIBILlZADO 

1643 YODURO DE MERCURIO Y POTASIO 6.1 X X 3. Ə.' 

1644 SAUCILATO DE MERCURIO 6.1 X X 3. Ə 

1645 SULFATO DE MERCURIO .6.1 X X 3. e 

1646 TIOCIANATO DE MERCURIO 6.1 X X 3. e 

1651 NAFTIL TIOUREA 6.1 X X 3. Ə 

1652 NAFTILUREA 6.1 X X 3. Ə 

1653 CIANURO DE N(OUEL 6.1 X X 3. 4. Ə 

1655 COMPUESTO DE NICOTINA S6UDO. 6.1 xƏ -
N.E.P. 0 PREPARADO A BASE DE 
NICOTINA S6L1DO. N.E.P. 
(Grupo.de embalaje/envase 1) 

28.4 28.5 
PI6stlco Compuesto 
rlgldo 

8 7 

·x x 

X X 

X X 

X X 

X X 
X ii. Ə X 1.11 

X X e 

X X 

X X 

X X 

X X 
X 11.7 X 1. 7 

X x· 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

28.4 28.5 
P".tlco Compuesto 
rlgldo 

'. 

8 7 

X X 

X )Ç 

X X 

X X 

- Xi, • 

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 X 

X X 

X X 

X X 

XƏ X t 
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N° Sustancla Clase 28.2 28.3 
ONU Met'"co Flexible 

1 2 3 .. 5 

1655 COMPUESTO DE NICOTINA SaLlDO, 6.1 X X 3. ii 

N.E.P. 0 PREPARADO A BASE DE 
NICOTINA SallDO, N.E.P. 
(Grupos de embalale/envase ii y III) 

1656 ClORHIDRATO DE NICOTINA S6L1DO 6.1 X X 3. II. Ə 

1657 SAlICIL.ATO DE NICOTINA 6.1 X X 3. ii 

1658 SUlFATO DE 'NICOTlNA S6L1DO 6.1 X X 3. II. Ə 

1659 TARTRATO DE NICOTINA 6.1 X X 3. ii 

1661 NITROANILlNAS (orto-, mela·, para·) 6.1 X X 3. ii 

1663 NITROFENOlES (orta·, mela·, para·) 6.1 X -
1664 NITROTOLUENOS S6UDOS 6.1 X X 3.11. Ə 

1665 NITROXIlENOS S6UDOS 6.1 X X 3. II. Ə 

1671 FENOL S6L1DO 6.1 X -
1673 FENllENDIAMINAS (orta·, meta·, para·) 6.1 X X 3 

1674 ACETATO FENllMERCURICO 6.1 X X 3. ii 

1677 ARSENIATO POTAslCO 6.1 X X 3. ii 

1678 ARSENITO POTAslCO 6.1 X X 3.11 

1679 CUPROCIANURO POTAslCO 6.1 X X 3. ii 

1680 CIANURO POTAsıCO S6l1DO 6.1 X ii. ii -
1683 ARSENITO DE PLATA 6.1 X X 3.11 

1684 CIANURO DE PLATA 6.1 X X 3 ••• ii 

1685 ARSENIATO S6DICO 6.1 X X 3.11 

1687 AlIDA DE SODIO 6.1 X X 3 ••• 11 

1688 CACODILATO s6oıco 6.1 X X 3 .... II. Ə 

.1689 CIANURO S6DICO S6UDO 6.1 X ii. ii -
1690 FlUORURO S6DICO S6l1DO 6.1 X X 3 

1691 ARSENITO DE ESTRONCIO 6.1 X X 3.11 

1692 ESTRICNINA 6.1 X LL -
1697 CLOROACETOFENONA S6l1DA 6.1 X -
1707 COMPUESTO DE TAlIO, N.E.P. 6.1 X X 3.11 

N° Sl,Istancla CI asa 28.2 28.3 
ONU Mat'"co Flexible 

1 2 3 .. 5 

1708 TOlUIDINA (para·) S6l1DA 6.1 X -
1709 2,4·TOlUIlENDIAMINA SallDA 6.1 X X 3 

1711 3,4·DIMETILANILlNA SaUDA 6.1 X -
1712 ARSENIATO DE CINC 0 ARSENITO DE 6.1 X X 3. 8 

CINC 0 ARSENIATO DE CINC V 
ARSENITO DE CINC EN MEZClA 

1713 CIANURO DE CINC 6.1 X ii. 8 -
1725 BROMURO DE ALUMINIO ANHIDRO 8 X 5 X 3. II. II. Ə. 10 

1726 ClORURO DE ALUMINIO ANHIDRO 8 X II X 3. II. II. Ə. 10 

1727 HIDROGENODIFLUORURO AM6NICO 8 X 5 X 3. ii. 8 ••. 10 

S6UDO 

1733 TRIClORURO DE ANTIMONIO S6l1DO 8 X 5 X 3. II. II. Ə. 10 

1740 HIDROGENODIFlUORUROS, N.E.P. 8 X 5 X 3. II. 11.7. 10 

1748 HIPOClORITO CAıCICO SECO o. 
HIPOCLORITO CALCICO SECO EN 

5.1 X -
MEZClAS (con mas de un 39% de cloro 
actlvo) 

1751 ACIDO ClOROAC~TICO S61,.IDO 6.1 + 8 X X 3. 8 ••• 10 

1756 FLUORURO CR6MICO s6l1oo 8 X X 3.11.10 

1759 S6l1DO CORROSIVO, N.E.P. 8 X 11.7 -
(Grupo de embalale/envase 1) 

1759 S6l1DO CORROSIVO, N.E.P. 8 X ii. X 3. 5. 1. 7, Ə. 

(Grupos de embalale/envase ii y III) 7 10 

1770 BROMURO DE DIFENILMEı:lıO 8 X -
1773 ClORURO F~RRICO ANHIDRO 8 X X 3.10 

1794 SUlFATO DE PLOMO con mas de.un 3% 8 X -
de acldo libre 

1805 ACIDO FOSF6RICO S6l1DO 8 X -
1806 PENTACLORURO DE F6sFORO 8 X ll X~. 5.11.10 

1807 PENT6xıOO DE F6sFORO 8 X X 3. 11 ••• 10 

1811 DIFlUORURO POTAslCO S6UDO 8'" 6.1 X II X 3. II. II. Ə. 10 

28.4 28.5 
PI'stlco Compuesto 

t1gldo 

8 7 

X XII 

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 Il, 1I X 1 •. 11 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 
X 5. ii X

,
· 5 

X X 

X X 
XLL X' 

X X 

X X 

28.4 28.5 
Plastlco Compuasto 
rtgldo 

i 7 

X X 

X X 

X X 
X X 

X 5.11 X'. 11.18 

X II X ii 

X ii X ii 

X 5 X II 

X II X II 

X LL X II 

X X 

X X 

X X 
X 11.7 X ' ·

7 

X 5.7 X II. II. 7 

X X 

X X 

X X 

X X 

X II X II 

X X 

X LL X II 

28.8 
Cart6n 

8 

X 3. ii 

X 3. II. Ə 

X 3. ii 

X 3. II. Ə 
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N° Sustancla Cla.e 28.2 28.3 
ONU MetaUco Flexible 

1 2 3 4 5 

1812 FLUORURO POTAslCO SQUDO 6.1 X X 3 .• 

1813 HIOROXIOO POTAslCO SOUDO 8 X X 3. e .•. to 

1823 HIDROXIOO SODICO SOUDO 8 X X ~. 8 .•. to 

1825 MONOXIOO SÔDICO 8 X X 3: 8 .•. '0 

1835 HIDROXlOO DE TETRAMETILAMONIO 8 X X 3. II.'. tO -

1839 Acıoo TRICLOROACETICO S6UDO 8 X X 3. 8.'. tO 

1841 ALOEHIOATO AM6NICO 9 X X 3 

1843 OlNITRO·orto-CRESOLATO AMONICO 6.1 X X 3. it .• 
s6uno 

1847 SUlFURO POTAsıCO HIORATAOO 8 X X 3. 8.'. tO 

1849 SlJlFURO S6DICO HIDRATADO 8 X X 3. 8 .•. to 

1856 TRAPOS GRASIENTOS 4.2 - X 

1868 DECABORANO 4.1 + 6.1 X II -
1869 MAGNESIO 0 ALEACIONES DE 4.1 X X 3 

MAGNESIO 

1871 HIORURO DE TITANIO 4.1 X 5 -
1872 Dı6xıOO DE PLOMO 5.1 X X 3." 

1884 6xıoo DE BARIO 6.1 X X 3. to 

1885 BENCIDINA 6.1 X X 3. e 

1894 HIOROXlOO FENILMERCURICO 6.1 X X 3.' 

1895 NITRATO FENIlMERCURICO . 6.1 X X· 3. 8 

1905 ACIDO .SEıENICO 8 X 8 - . 
1907 CAL SODADA 8 X X 3.'. tO 

1923 DlTlmıı:r0 CAıCICO 4.2 x" -
1929 DITIONITO POTAsıCO 4.2 x!l' -
1931 DITIONITO DE CINC 9 X X 3 

1938 ACIDO BROMOACETlCO S6UDO 8 X X 3. e .•. tO 

1939 OXIBROMURO DE F6sFORO s6uoo 8 xo; X 3.5. e .•. 10 

1942 NITRATO AMONICO con no mas de un 5.1 X X 3. • 
0.2% de sustanelas eombustlbles 

N° Sustancla Clase 28.2 28.3 
ONU i Met'lleo . Flexible 

1 2 3 4 5 

2001 NAFTENATOS DE COBALTO EN POlVO 4.1 X!I -
2002 OESECHOS DE CElUlOIDE 4.2 X -
2018 ClOROANllINAS S6UDAS 6.1 X X 3. ii 

2020 ClOROFENOLES S6UDOS 6.1 X X 3. Ə 

2025 COMPUESTO SOUDO DE MERCURIO. 6.1 XƏ -
N.E.P. 
(Grupo'de embalale/envase 1) 

2025 COMPUESTO S6UDO DE MERCURIO. 61 X X 3 .... e 

NEP. 
(Grupos de embalale/envase ii y III) 

2026 COMPUESTO FENIlMERCURICO 6.1 X 8 -
N.E.P. 
ıGrupo de embalalə/envase 1) 

2026 COMPUESTO FENllMERCURICO. 6.1 X X 3.8 

N.E.P. 
/ 

(Grupos de embalaje/envase ii y III) 
2027 ARSENITO S6DICO SOUDO 6.1 X X 3. 8 

2033 MON6xIDO DE POTASIO 8 X X 3. 8.'. to 

2038 DINITROTOlUENOS S6UDOS 6.1 X X 3. 8.' 

2067 
2068 ABONOS A BASE DE NITRATO 5.1 X X 
2069 AM6NICO. Tlpo A 
2070 
2071 ABONOS A BASE DE NITAATO 9 X X 

AM6NICO. Tlpo B 

2072 ABONO A BASE DE NITRATO 5.1 X 8 -
AM6NICO. N.E.P. 
(Grupo de embalale/envase 1) 

2072 ABONO A BASE DE NITRATO 5.1 X X 3 .... 8 

AM6NICO. N.E.P. 
(Grupos de embalale/envase ii y III) 
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N° Suıtancla Claıa 28.2 28.3 
ONU Metallco Flexible 

1 2 3 4 5 

2074 ACRILAMIDA S6UDA 6.1 X X 3 

2076 CRESDLES s611dos 6.1 + 8 X -
(orto-, mets-, para-, 

2077 alfa-NAFTILAMINA S6UDA 6.1 X X 3 

2208 HIPOCLORITO CALCICO SECO EN 5.1 X X t. 3. 4.' 

MEZCLA con mAs de un 10% pero no . 
mas de un 39% de cloro activo 

2210 MANEB 0 PREPARADOS DE MANEB 4.2 + 4.3 X -
con no menos de un 60% de maneb 

2211 POLlMERO EN BOUTAS DILATABLES 9 X X 

2212 ASBESTO AZUL 9 X X 3. 8 

2213 PARAFORMALDEHIDO 4.1' X X' 

2214 ANHfDRIDO FTAUCO con mas de un 8 X X 3, 1. tO 

0.05% de anhldrido malelco s611do 

2215 ANHfDRIDO MALEICO solido 8 X X 3. to 

2216 HARINA DE PESCADO ESTABIUZAOA 9 X X 
DESECHOS DE PESCADO 
ESTABIUZADOS 

2217 TORTA DE SEMILLAS con no mas de un 4.2 X 7 X 7 

1,5% de aceite y un 11% de humedad 

2233 para-CLORO-orto-ANISIDINA 6.1 X X 3. I 

2235 CLORURO DE para-CLOROBENCILO 6.1 X -
S6UDO 

2236 ISOCIANATO DE 3-CLORO-4-METIL- 6.1 X -
FENILO 

2237 CLonONITROAt.ıllINAS 6.1 X X 3, I 

2239 CLOROTOLUIDINAS S6UDAS 6.1 X -
(orto-. meta-, para-' 

2250 ISOCIANATOS DE DICLOROFENILO 6.1 X -
2257 POTASIO. s6lido fundldo unlcamente 4.3 X ii. 8 -
2261 XILENOLES s6uoos 6.1 X X 3. 8. I 

2280 HEXAMETILENDIAMINA S6UDA 8 X -

N° Sustancla Claıa 28.2 28.3 
ONU Metallco Flexible 

1 2 3 4 5 

2291 COMPUESTO DE PLOMO SOLUBLE, 6.1 X X 3 

N.E.P. , 
2305 ACIDOS NITROBENCENOSULFONICOS 8 X X 3. 8. to 

(orta·. mata-. para·) 

2306 NITROBENZOTRIFLUORUROS 6.1 X -
SOUDOS 

2316 CUPROCIANURO S6DICO SOl/DO 6.1 X 5. 8 -
2318 HIDROSULFURO S6DICO con menoı 4.2 X 5 -

de un 25% de agua de crlstalizacl6n 

2331 CLORURO DE CINC ANHIDRO 8 X X 3. 9.10 

2430 ALOUILFENOLES S6UDOS. N.E.P. 8 X 8 -
(incluidos los hom610gos de 
las series C:z a C ,2) 

(Qrupo de embalaje/envase 1) 

2430 ALOUllFENOLES S6UDOS. N.E.P 8 X X 3. e. I 

.(incluldos los hom610g01 
de las series C:z a C t2 ) 

(Qrupos de embalaje/envase " y III) 
2433 CLORO NITROTOLUENOS 6.1 ~ -
2439 HIDROGENODIFLUORURO S6DICO 8 .;.11 X 3. 5. 8, 10 

2440 CLORURO ESTANNICO 8 x· X 3. 1. tO 

PENTAHIDRATO 

2446 NITROCRESOLES 6.1 )( -
2464 NITRATO DE BERIUO 5.1 + 6.1 X X 3.4.8 

2465 ACIDO DICLOROISOCIANURICO SECO 5.1 X )( 3. 4. 8 .• 

o SALES DEL ACIDO 
DICLOROISOCIANURICO 

2466 SUPEROXIOO POTAsICO 5.1 X 8.7 -

2468 ACIDO TRICLOROISOCIANURICÖ 5.1 X X 3. 4. 8 

SECO 

2473 ARSANILATO S6DICO • 6.1 X X 3 

2475 TRICLORURO DE VANADIO 8 X X 3.' .• '0 
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N° Sustancla Clase 28.2 28.3 
ONU Metallco Flexible 

1 2 3 4 5 

2489 4,4'·DIISOCIANATO DE 6.1 X -
DIFENILMETANO 

2503 TETRACLORURO DE CIRCONIO 8 X X 3. 9. lD 

2505 FLUORURO AMONICO 6.1 X X 3 

2506 SULFHIDRATO DE AMONIO 8 X X 3. ii. lD 

2507 ACIDO CLOROPLATINICO SOUDO 8 X X 3. 9. lD 

2508 PENTACLORURO DE MOUBDENO 8' X
LL X 3. II. 9. lD 

2509 HIDROGENOSULFATO DE POTASIO 8 X X 3. ii. lD 

2511 ACIDO 2·CLOROPROPI6NICO, solido 8 X X 3. 9. LD 

2512 AMINOF.ENOLES (0"0-, me'a-, para-) 6.1 X X 3 

2516 TETRABROMURO DE CARBONO 6.1 X X 3. 9 

2538 NITRONAFTALENO 4.1 X X
3 

2547 SUPER6xıDO SODICO 5.1 X 8.7 -
2567 PENTACLOROFENATO SODICO 6.1 X X3:8 

2570 COMPUESTO DE CADMIO 6.1 X
8 -

(Grupo de embalaje/envase 1) 

2570 COMPUESTQ DE CADMIO 6.1 X X 
3.8 

(Grupos de embalaJe/envase ii y III) 

2573 CLORATO TAUOSO 5.1 + 6.1 X X 3 ••. 8.' 

2578 TRı6xIDO DE FOSFORO 8 X -
2579 PIPERAZINA SOUDA 8 X X 3.'. LD 

2583 ACIDOS ALOUILSULFONICOS. 8 X X 3. 8. lD 

SOUDOS 0 ACIDOS ARILSULFONICOS 
SOUDOS, con un conlenldo de mas del 
5% de Ilcldo luHurico libre 

N° Suıtancla Cla.e 28.2 28.3 
ONU Met611co flexible 

1 2 3 4 5 

2585 ACIDOS ALOUILSULF6NICOS. 8 X X 3. 8.10 

SOUOOS 0 Acıoos SULFÖNICOS 
SÖUOOS. con un contenldo de no miL. 
del 5% de Ilcido sulfürlco ııbre 

2587 BENZOOUINONA 6.1 X X 3. 8 

2588 PLAGUICIDA SOUDO TOXICO. 6.1 X II -
N.E.P. 
(Grupo de embalaje/envase 1) 

2588 PLAGUICIDA SOUDO TOXICO •. 6.1 X X 3.8 

N.E.P. 
(Grupos de embalaje/env8se ii y III) 

2590 ASBESTO BLANCO 9 X X 3 

2623 YESCAS SOUOAS 4.1 X -
2624 SIUCIURO DE MAGNESIO 4.3 X II -
2627 NITRITOS INORGANICOS. N.E.P. 5.1 X X 3 ••. 8.7 

2628 FLUOROACETATO DE POTASIO 6.1 XƏ -
2629 FLUOROACETATO DE SOOIO 6.1 X .8 -
2630 SELENIATOS 0 SELENITOS 6.1 X 8 -
2645 BROMURO DE FENACILO 6.1 X II X 3 ••• 1ı• 8 •• 

2647 MALONONITRILO 6.1 X -
2649 1,3·0ICLOROACETONA 6.1 X -
2651 4.4·0lAMINOFENILMETANO 6.1 X X 3 

2655 FLUOROSIUCATO POTAslCO 6.1 X. x3 

2657 OlSULFURO DE SELENIO 6.1 X X '.11 

2659 CLOROACETATO SÖDICO 6.1 X X 3 •• 

2660 NITROTOLUIDINAS 6.1 X X 3 

2662 HIOROOUINONA SOUOA 6.1 X X 3 

2669 CLOROCRESOLES SOUOOS 6.1 X X 3.11.' 

2670 CLORURO CIANURICO 8 X )(,3.10 

·2671 AMINOPIRIDINAS (0"0-, me'a-, para-) 6.1 X X 3 •••• 

2673 2-AMINO-4-CLOROFENOL 6.1 X X 3.' 
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N° Su.tancla Cla •• 28.2 28.3 
ONU M.t'Uco FI.xlbl •. 

1 2 3 .. 5 

2674 FLUOROSIUCATO SODICO 6.1 X X 3 

2678 HIDROXIDO DE RUBIDIO SOUDO 8 X X 3. e .•. 10 

2680 HIDROXIDO DE UTIO MONOHIDRATO 8 X X3: e. 10 

2682 HIDROXIDO DE CESIO SOUDO 8 X X 3. e .•. 10 

2687 NITRITO DE DICICLOHEXILAMONIO 4.1 'X 5 X 3. 5 

2691 PENTABROMURO DE FOSFORO 8 X II X 3. ii. e .•. 10 

2698 ANHfDRIDOS TETRAHlDROFTAUCOS 8 X X 3.1.0 

con mas de un 0.05% de anhldrldo 
maleico 

2713 ACRIDINA 6.1 X -
2714 RESINATO DE CINC 4.1 X' -
2715 RESINATO ALUMfNICO 4.1 X -
2716 1.4·BUTINODIOL 6.1 ""' X 3 

2717 AlCANFOR 4.1 X: X 

2720 NITRATO DE CROMO 5.1 X:~ X 3 •••• 

2721 CLORATO DE COBRE 5.1 X X 3 ••• e .• 

2722 NITRATO DE UTlO 5.1 X X 3 ••• 1 

2723 ClORATO DE MAGNESIO 5.1 X X 3 ••. e.' 

2724 NITRATO DE MANGANESO 5.1 X X 3 .• 

2725 NITRATO DE NfaUEL 5.1 X X 3 .••• 

2726 NITRITO DE NfaUEl 5.1 X X· 3. • 

2727 NITRATO DE TAUO 6.1 + 5.1 X X 3. 8 

2728 NITRATO DE CIRCONIO 5.1 X X 3 ••.• 

~729 HEXAClOROBENCENO 6.1 X X '. 
2730 NITROANISOLES SOUDOS 6.1 X X , .• 

2732 NITROBROMOBENCENOS SOUDOS 6.1 X X 3.' 
2741 HIPOCLORITO DE BARIO con mas de 5.1 + 6.1 X -

un 20% de cloro actlvo 

2753 N·ETIL·N,BENCIL TOLUIDINAS SOUDAS 6.1 X X 3.' 
(o,to-. məta,. para" 

N° Su.təncla Clə., 28.2 28.3 
ONU M.t'Uco ·FI.xlbl. 

1 2 3 4 5 

2757 PLAGUICIDA SOUDO TOXICO A BASE 6.1 XI -
DE CARBAMATOS 
(Grupo də embalajə/envase L' 

2757 PLAGUICIDA SOUDO TOXICO A BASE 6.1 X X 3. e 

DE CARBAMATOS 
(Grupos de embalaje/envase ii y III' 

2759 PLAGUICIDA ARSENICAL SOUDO 6.1 X e -
TOXICO 
(Grupo de embalaJe/envase 1) 

2759 PLAGUICIDA ARSENICAL SOUDO 6.1 X X 3. II 

TOXICO 
(Grupos de embalaje/envase ii y III) 

2761 PLAGUICIDA SOUDO TOXICO A BASE 6.1 XI -
DE CQMPUESTOS 
ORGANOCLORADOS 
(Grupo de embalaje/envase 1) 

2761 PLAGUICIDA SOUDO TOXICO A BASE 6.1 X X 3. II 

DE COMPUESTOS 
ORGANOCLORADOS 
(Grupos de embalaJe/envase ii y III) 

2763 PLAGUICIDA SOUDO TOXICO A BASE 6.1 X 8 -
DE TRIAZINA 
(Grupo de embalaJe/envase 1) 

2763 PLAGUICIDA S6UDO TOXICO A BASE 6.1 X X 3. e 

DE TRIAZINA 
(Grupos de embalaJe/envase ii y III) 

2765 PLAGUICIDA SOUDO TOXICO DE 6.1 X· -
RADICAL FENOXI 
(Grupo de embalaJe/envase 1) 

2765 PLAGUICIDA SOUDO TOXICO DE 6.1 X x· 3. e 
RADlCAL FENOXI 
(Grupos de embalaJe/envase ii y III) 

2767 PLAGUICIDA SOUOO TOXICO A BASE 6.1 X· -
DE FENILUREA 
(Grupo de embalaJe/envasə 1) 

28." 28.5 
PI'.tlco Compu •• to 
rlgldo 

8 7 

X X 

X X 

X X 

X X 
XƏ X 5 

X 5 X ii 

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 X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

28.4 28.5 
PI'.tlco Compu,.to 
rlgldo 

8 7 

X e. . XI 

X X· 

X· XI 

X X· 

XƏ XI 

X XƏ 

X e XI 

X X· 

X· XI 

X X· 

'X • 
XI 

28.8 
Cart6n 

8 

X 3 

X 3. e .•. 10 

X 3. e. 10 

X 3. e .•. 10 

X 3. 5 

X 3. 5. e .•. 10 

X 3.10 

-
X 3 

X 3 

X 3 

X 
X 3.' 

X 3. e .• 

X 3. 1 

X 3. e.' 

X 3 

X 3.' 

X 3 

X 3. ii 

X 3.' 

X 3 

X 3.' 

X 3.' 
-

X 3.' 

28.8 
Cərt6n 

8 

-

X 3 •• 

-

X 3. II 

-

X 3. Ə 

-

X 3 .• 

-

X 3. e 

-

28.7 
Med,,. 

Ə 

X 
X e.'. 10 

X 8.10 

X 8. 1.10 

X 5 

X 5. e. 1. 10 

X 10 

-
X 

X 

X 

X 

XI 

X 8. 1 

X' 

X 8. • 

X 

X' 

·X 

X 8 

X· 

X 

X· 

X· 

-

X· 

28.7 
Mad,,. 

Ə 

X 8 

X Ə 

XƏ 

X • 

XI 

X 8 

X 8 

X 8 

X e 

X e 

X 8 

-

Z 
-t 
:II o 
C c 
o 
o 
6-z 
ci) 
m z m 
:II ,. 

,r-
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-t 
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N° 
ONU 

1 

2767 

2769 

2769 

2771 

2771 

2773 

2773 

2775 

2775 

2777 

2777 

N° 
ONU 

1 

2779 

2779 

2781 

2781 

2783 

2783 

2786 

2786 

2793 

2805 

2806 

2811 

Sustancla 

2 

PLAGUICIDA SOUDO TOXICO A BASE 
DE FENILUREA 
(Grupos de embala/e/envase ii y III) 

PLAGUICIDA SOUDO TOXICO A BAS~ 
DE DERIVADOS BENZOICOS 
(Grupo de embalaje/envase 1) 

PLAGUICIDA SOUDO 'TOXICO A BASE 
DE DERIVADOS BENZOICOS 
(Grupos de embalaje/envase ii y III) 

PLAGUICIDA SOUDO TOXICO A BASE 
DE DITIOCARBAMATOS 
(Grupo de embala/e/envase 1) 

PLAGUICIDA SOUDO TOXICO A BASE 
DE DITIOCARBAMATOS 
(Grupos de embala/e/envase ii y III) 

PLAGUICIDA SOUDO TOXICO A BASE 
DE DERIVADOS DE LA FTALAMIDA 
(Grupo de embalaje/envase 1) 

PLAGUICIDA SOUDO TOXICO A BASE 
DE DERIVADOS DE LA FTALAMIDA 
(Grupos. de embalaje/envase ii y III) 

PLAGUICIDA SOUDO TOXICO A BASE 
DE COBRE 
(Grupo de embala/e/envase 1) 

PLAGUICIDA S6UDO T6xıCO A BASE 
DE COBRE 
(G1upos de eınbalaje/envase ii y III) 

PLAGUICIDA SOUDO TOXICO A BASE 
DE MERCURIO 
(Grupo de embala/e/envase 1) 

PLAGUICIDA SOUDO T6xıCO A BASE 
DE MERCURIO 
(Grupos de embala/e/envase ii y III) 

Sustancl. 

2 

PLAGUICIDA SOUDO TOXICO A BASE 
DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS 
(Grupo de embalaje/envase 1) 

PLAGUICIDA SOUDO TOXICO A BASE 
DE NITROFENOLES SUSTlTUIDOS 
(Grupos de embalaje/envase ii y III) 

PLAGUICIDA SOUDO TOXICO A BASE 
DE DIPIRIDllO 
(Grupo de embalaje/envase 1) 

PLAGUICIDA SOUDO TOXICO A BASE 
DE DIPIRIDllO 
(Grupos de embalaje/envase ii y III) 

PlAGUICIDA SOUDO TOXICO A BASE 
DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS 
(Grupo 'de embala/e/envase 1) 

PLAGUICIDA S6UDO T6xıCO A BASE 
DE COMPUESTOS . 
ORGANOFOSFORADOS 
(Grupos de embala/e/envase ii y III) 

PLAGUICIDA SOUDO TOXICO A BASE 
DE ORGANOESTAri.ıO 
(Grupa de embalaje/envase 1) 

PLAGUICIDA SOUDO TOXICO A BASE 
DE ORGANOESTAri.ıO 
(Grupos de embalaje/envase ii y III) 

VIRUTAS DE TALADRO. RASPADURAS. 
VIRUTASDE TORNEADO 0 RECORTES. 
DE METAlES FERROSOS. que pueden 
experlmentar calentamiento espont6neo 

HIDRURO DE UTIO FUNDIDO. S6UDO 

NITRURO DE UTIO 

SOUDO TOXICO ORGANICO. N.E.P. 
(Grupo de embalaje/envase 1) 

Martes 15 julio 1997 

Clase 28.2 28.3 
Met'"co Flexible 

3 4 5 

6.1 X X 3. ii 

6.1 XII -

6.1 X X 3. ii 

6.1 XII -

6.1 X X 3. e 

6.1 X e -

6.1 X X 3. e 

6.1 X e -

6.1 X X 3. e 

6.1 XII -

6.1 X . X 3. ii 

CI.se 28.2 28.3 
Met'lIco Flexible 

3 4 5 

6.1 XII -

6.1 X X 3. e 

6.1 X II -

6.1 X X 3. ii 

6.1 XII -

6.1 X X 3. ii 

6.1 X II -

6.1 'X X 3. e 

4.2 X -

4.3 XƏ -
4.3 X 5. ii -
6.1 X 11.7 -

28.4 28.5 
P".ttco C;ompuesto 
rlgldo 

• 7 

.x XII X 

XII X' -

X X' X 

XII X' -
-, 

X X' X 

X e X' -' 

X X· X 

X e X.' -

X X e X 

X e X'. 'e -

X X· X 

28.4 28.5 
PI'stlco Compuesto 
rlgldo 

• 7 

X e X' -

X X e X 

X e X' -

·X X II X 

X e X' -

X X· X 

X II X 1.111 -

X X· X 

- - -

- - -
- - -
X·· 7 X ,

,7 -

Suplemento del BOE num. 168 

28.8 
Cart6n 

8 
3. ii 

3. ii 

3. e 

3. ii 

3. e 

3. e 

28.8 
Cart6n 

8 

3. e 

3. ii 

3, • 

3. ii 

26.7 
Madera 

9 

X ii 

XII 

X • 

XII 

X· ii 

Xe 

X e 

X e 

X e 

X II. 14 

X e 

28.7 
Madera 

9 
XII 

X ii 

X· 

X e 

XII 

X e 

X,e.14 

X e 

-

-
-
X·· 7 
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-t 
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z 
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Suplemento del BOE num. 168 Martes 15 julio 1997 

N° Sustancla Cla.e 28.2 28.3 
ONU Met'''co flexible 

1 2 3 .. 5 

2811 s6uoo T6xıCO ORGANICO. N.E.P. 6.1 X X 3.8 

(Grupos de embalaje/envase " y III) 

2813 s6L100 aUE REACCIONA CON El 4.3 X ii. 8. , -
AGUA. N.E.P. 

2823 Acıoo CROT6NICO 8 X X 3.10 

2830 LlTIO FERROSIUCIO 4.3 X LL -
2834 Acıoo ORTOF6sFOROSO sôlldo 8 X X 3.'.10 

2844 SIUCOMANGANOCAlCIO 4.3 X LL -
2853 FlUOROSIUCATO MAGN~SICO 6.1 X x3 

2854 FlUOROSILlCATO AM6NICO 6.1 X x 3 

2855 FlUOROSIUCATO DE CINC 6.1 X x 3 

2856 FlUOROSILlCATOS. N.E.P. 6.1 X x 3 

2859 METAVANAOATO DE AMONIO 6.1 X X 3. 8 

2861 POLlVANAOATO DE AMONIO . 6.1 X X 3. 8 

2862 PENT6xıOO DE VANAOIO no fundido 6.1 X X 3. 8 

2863 VANADATO DE SOOIO Y AMONIO 6.1 X X 3. 8.' 

2864 METAVANAOATO DE POTASIO 6.1 X X 3. ii 

2865 SUlFATO DE HIOROXllAMINA 8 X X 3.10 

2869 TRIClORURO DE TITANIO EN MEZClA 8 x ll X 3. 11.11.10 

no piroforlca 

2871 ANTIMONIO EN POL VO 6.1 X X 3 

2875 HEXAClOROFENO 6.1 X X 3 

2876 RESORCINOl 6.1 X X 3 

2f'78 ESPONJA DE TITANIO EN GRANULOS 0 4.1 X -
ESPONJA DE TITANIO EN POlVO 

2880 HIPOClORITO CAıCICO HIDRATADO 0 5.1 X -
HIPOClORITO CAıCICO HIORATADO 
EN MEZCLA. con mis de un 5.~% paro 
no mis de un 10% de .gua 

2905 ClOROFENOLATOS S6L1DOS 0 8 X X 3.10 

FENOLATOS S6L1DOS . 

N° Suıtancla Clase 28.2 28.3 
ONU Met'''co Flexible 

1 2 3 4 5 

2921 S6l/00 CORROSIVO INFlAMABlE. 8 + 4.1 X 11.7 -
N.E.P. 
(Grupo de embalaje/envase 1) 

2921 S6l/DO CORROSIVO INFlAMABlE, 8 + 4.1 X 5. 7 -
N,E.P. 
(Grupos de embalaje/envase " y III) 

2923 s6uoo CORROSIVO T6xICO. 8+6 X 11.1 -
N.E.P. 
(Grupa de embalaje/envase 1) 

2923 s6uoo CORROSIVO T6xıCO. 8 + 6.1 X ii. 7 -
N.E.P. 
(Grupos de embalaje/envase " y lll) 

2925 S6l/DO INFLAMABlE CORROSIVO. 4.1 + 8 X ,. 11.7 -
ORGANICO. N.E.P. 

2926 S6L1DO INFLAMABlE T6xıCO, 4.1 + 6.1 X 2. 5: ' -
ORGANICO, N.E.P. 

2928 S6L1DO T6xıCO CORROSIVO. 6.1 + 8 X 8. , -
ORGANlCO. N.E.P. 
(Grupo de embalaje/envase 1) 

2928 s6L100 T6xıCO CORROSIVO. 
ORGANICO. N.E.P. . 

6.1 + 8 X II .. ' -' 
(Grupos de embalaje/envase " y III) 

2930 S6l/DO T6xıCO INFLAMABlE. 6.1 + 4.1 X 11.7 -
ORGANICO. N.E.P. 
(Grupo de embalaje/envase 1) 

2930 s6L100 T6xıCO INFLAMABLE. 8.1 + 4.1 X ii. , -
ORGANICO. N.E.P. 
(Grupos de embalaje/envase " y lll) 

2931 SUlFATO DE VANAOILO 6.1 X X 3.11 

2937 AlCOHOl alfa·METlLBENCluco 6.1 X -
S6l/00 

2940 9·FOSFABICIClONONANOS 4.2 x ll -
2949 HIOROSUlFURO s60ıco s6uoo con 8 X X 3 .•.•. 10 

no menos de un 25% de agua de 
crlstallzacl6n 

28.4 28.-5 28.8 
PI'.tlco Co.npue.to Cartan 

rtgldo 

8 7 8 

X X 8 X 3.8 

- - -

X X X 3. '0 

X LL X LL -
X X x:s.·· 1O 

X LL X LL -
X X X 3 

X X x 3 

X X x3 

X X x 3 

X X X 3. 8 

X X X 3.8 

·x X X 3.8 

X X X 3. 8.' 

X X X 3. 8 

X X X 3.10 

X LL X LL X 3. S. II. '0 

X X X 3 

X X X 3 

X X X 3 

X X X 3 

X X -

X X X 3.10 

28.4 28.5 28.8 
PI'ltlco Compu.'to· Cartan 
rtgldo 

8 7 8 
X II. , X" 7. "1· -

X II. 7 X II. II. , -

X II .. ' X'· , -

X· II. 1 X 5. 11.7 -

X 2, II. , X 2. 5. 7 -
X 2. II. , X 2. II. , -
X II.' X'· , -

X II. , X ii. 8.7 -

X II.' X'. '. 18 -

X II. , X 5 ••• 7 -

X X X 3.' 

X X -
X· X II -
X X X 3 .•. '.10 

28.7 
Mader. 

Ə 

X 8 

-
X 10 

-
x·· 1O 

-
X 

X 

X 

X 

X LL 

x 8 

X II 

X ii.' 

x ll 

X 10 

X 11.11.10 

X 

X 

X 

X 

-

X 10 

28.7 
Mad.r. 

8 

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

XII 

-
-
X 8.'.10 
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N° 
ONU 

1 

2950 

2967 

2968 

2969 

2989 

3027 

3027 

3077 

3078 

3088 

3096 

3110 . 

:ı,20 

3131 

3134 

N° 
ONU 

1 

3143 

3143 

3146 

3146 

3147 

3147 

3174 

3178 

3179 

3180 

3190 

3208 

3212 

Sustancla 

2 

MAGNESIO EN GRANULOS 
RECUBIERTOS con un conlenldo de 
mas del 50% de magneslo 

ACIDO SULFAMICO 

MANEB 0 PREPARADOS DE MANEB. 
ESTABIUZADOS conlra el calenlamlenlo 
espontaneo 

SEMILLAS DE RICINO 0 ESCAMAS DE 
RICINO 0 PULPA DE RICINO 0 HARINA 
DE RICINO 

FOSFITO DIBAslCO DE PLOMO 

PLAGUICIDA SOUDO TOXICO A BASE 
DE DERIVADOS DE LA CUMARINA 
(Grupo de embalaje/envase 1) 

PLAGUICIDA SOUDO TOXICO A BASE 
DE DERIVADOS DE LA CUMARINA 
(Grupos de embalaje/envase " y III) 

SUSTANCIA SOUDA POTENCIAL· 
MENTE PEUGROSA PARA 
EL MEDlO AMB1ENTE. N.E.P. 

CERIO. virutas de torneado 0 polvo 
granulado 

SÔUDO ORGANICO aUE 
EXPERIMENTA CALENTAMIENTO 
ESPONTANEO. N.E.P. 

SOUDO CORROSIVO aUE REACCIONA' 
CON EL AGUA. N.E.P. 

PEROXIDO ORGANICO SOUDO TIPO F 

PERÔXIDO ORGANICO SOUDO TlPO F. 
CON TEMPERATURA REGULADA 

SOUDO aUE REACCIONA CON EL 
AGUA. CORROSIVO. N.E.P. 

SOUDO aUE REACCIONA CON EL 
AGUA. TOXICO. N.E.P. 

Sustancla 

2 

COLORANTE SOUDO, TOXICO. N.E.P .• 
o INTERMEDIO DE COLORANTE 
SOUDO. TÔXICO. N.E.P. 
(Grupo de embalaje/envase 1) 

COLORANTE SOUDO. TOXICO. N.E.P .• 
o INTERMEDIO DE COLORANTE 
SOUDO, TOXICO. N.E.P. 
(Grupos de embalaje/envase " y III) 

COMPUESTO SOUDO DE 
ORGANOESTANO. N.E.P. 
(Grupo de embalaje/envase 1) 

COMPUESTO SOUDO DE 
ORGANOESTANO. N.E.P. 
(Grupos de embalaje/envase " y III) 

COLORANTE SOUDO CORROSIVO. 
N.E.P .• 0 intermedlo de colorante. s6ndo. 
corroslvo. N.E.P. 
(Grupo de embalale/envase 1) 

COLORANTE SÔUDO CORROSIVO. 
N.E.P., 0 INTERMEDIO DE COLORANTE. 
SOUDO. CORROSIVO. N.E.P . 
(Grupos de embalaje/envsse " y III) 
DISULFURO DE TITANIO 

SOUDO INFLAMABLE INORGANICO. 
N.E.P. 

SOUDO INFLAMABLE TOXICO. 
INORGANICO, N.E.P. 

SÔUDO INFLAMABLE CORROSIVO, 
INORGANICO, N.E.P. 

SOUDO INORGANICO aUE 
EXPERIMENTA CALENTAMIENTO 
ESPONTANEO. N.E.P. 

SUSTANCIA METAuCA aUE 
REACCIONA CON El AGUA, N.E.P. 

HIPOCLORITOS INORGANICOS. N.E.P. 

Martes 15 julio 1997 

Clase 28.2 28.3 
Met'''co FlexIble 

3 4 5 

4.3 X X II 

8 X X 3: 10 

4.3 X X II 

9 X X 3. ii 

4.1 X X 3.11 

6.1 X II -

6.1 X X 3. II 

9 X X 3 

4.3 X!I -

4.2 x lL -

8 + 4.3 X ii. 11.7 -
5.2 X 7. 1.2 X 3 .•• 1.'. 10. 12 

5.2 X 1.12. 15 X 3 .•. 1.'. 10. 12. 15 

4.3 + 8 X II. 11.1 -
4.3 + 6.1 X ii. 11.1 -

Clase 28.2 28.3 
Met'''co Flexible 

3 4 5 

6.1 X 11.7 -

6.1 X X 3:11.' 

6.1 XI -

6.1 X X 3. II 

8 Xi, 7. -

8 X X 3 ••••• 10 

4.2 X 11.7 X II. 1 

4.1 X 2. 5. 1 X 2. II. II. 1 

4.1 + 6.1 X 2.5.1 -
4.1 .. 8 X 2. 5.7 -

4.2 X 11.7 -

4.3 X ii. 11.1 -

5.1 X 7 -

28.4 28.5 
Pı,.tlco Compuesto 
rlgldo 

8 7 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

XI XI 

X XI 

X X 

X LL X II 

X II. X II 

X ii: 11.7 X 1.11. 7. " 

X 1. 12 X 1.12 

X 1.12. III X 1.12.15 
. 

- -
- -

28.4 28.5 
PI'stlco Compuesto 
rlgldo 

8 7 
XI. 1 X Il. 1 

X XI 

XI X'· " 

X X· 

X .,1 X 1.1 

X X 

X 11.1 X II. 1 

X 2. 5. 1 X 2. 5.1 

X 2. 5.1 X 2. 5.7 

X 2. 5. 1 X 2. 5. 7 

- -

- -

X' X 7 

Suplemento del BOE num. 168 

28.8 
C.rt6n 

8 

X· 

X 3.10 

X II 

X 3. ii 

X 3.11 

-

X 3. II 

X 3 

X 3. II. II 

-

-
X 3.'.1,'. LD, 12 

X 3 ... r .•. 10. n. 15 

-

-

28.8 
C.rt6n 

8 

-

X 3. II.' 

-

X 3. II 

-

X 3 ••• ii. 10 

X 5.1 

X2. 5 .• , 7 

-

-
!... 

-

-

28.7 
Mader. 

9 

X II 

X 10 

X II 

X II 

X II 

XI 

X II 

X 

X 1\.11 

-

-

-
-

-
-

28.7 
Mader. 

9 
X 11.1 

XI. • 

XI. ,. 

X ii 

X.' 1, 11,10 

X •.•. LD 

X 11.1 

X 2.5. 11.1 

-

-

-

-

-
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N° 
ONU 

1 

3215 

3247 

3259 

3259 

3260 

3260 

3261 

3281 

3262 

3262 

3263 

N° 
ONU 

t 

3263 

3276 

3276 

3278 

3280 

3281 

328~ 

3282 

3282 

3283 

3283 

3284 

Sustancla 

2 

PERSULFATOS INOROANICOS N.E.P. 

PEROXOBORATO DE SODIO ANHIDRO 

AMINAS S611DAS CORROSIVAS, N.E.P. 
o POUAMINAS S611DAS CORROSIVAS. 
N.E.P. 
(Qrupo de embalele,envase 1) . 

AMINAS S611DAS CORROSIVAS, N.E.P. 
o POllAMINAS SOUDAS CORROSIVAS. 
N.E.P. 
(Qrupos de embelale/envase " '1 III) 

S611DO CORROSIVO ACIDO. 
INORGANICO, N.E.P. 
(Qrupo de embalale/envaıa 1) 

S6UDO CORROSIVO ACIOO, 
INORQANICO. N.E.P. 
(Grupos de embalale/envaıe " LI III) 

S611DO CORROSIVO ACIDO, 
ORGANICO, N.E.P. 
(Grupo de embalale/envaıe 1) 

S6UDO CORROSIVO ACIDO. 
ORQANICO, N.E.P. 
(Qrupos de embalaj8/env88e " y III) 

S611DO CORROSIVO BAsICO, 
INORGANICO, N.E.P. 
(Grupo de embalaj8/envaae 1) 

S6UDO CORROSIVO BAsICO. 
INORGANICO, N.E.P. 
(Qrupos de embalaje/envase ii y III) 

S6UDO CORROSIVO eAslco, 
ORGANICO. N.E.P. 
(Grupa de embalaje/envasa 1) 

Sustancl. 

2 

S6UDO CORROSIVO BAsICO, 
ORGANICO, N.E.P. 
(Qrupas de embalale,envase il '1 III) 

NITRILOS TOXICOS, N.E.P. 
(Grupa de embalaje/envasa 1) 

NITRILOS r6xıcos. N.E.P. 
(Grupos de embelale/envase ii '1 III) 

COMPUESTO ORGANOF6SFOROSO, 
T6xICO. N.E.P. 

COMPUESTO ORGANOARSENICAL. 
N.E .. P. 

CARBONILOS METAucos T6xICOS, 
N.E.P .. 
(Qrupa de embalale/envase 1) 

CARBONILOS METAlICOS T6xICOS. 
N.E.P. 
(Grupos de embalale/envase ii '1 III) 

COMPUESTO ORGANOMETAlICO 
T6xıCO, N.E.P. 
(Qrupo de embalaje/envase 1) 

COMPUESTO ORQANOMETAlICO 
T6xICO. N.E.P. 
(Grupos de embalale/env88e " y III) 

COMPUESTO DE SELENIO. N.E.P. 
(Qrupa da embalaje/envasa 1) 

COMPUESTO DE SELEN'O, N.E.P. 
(Qrupos da embalale/anv88e " '1 III) 

COMPUESTO DE TELURIO. N.E.P. 
(Qrupo de embalaje/envase 1) 
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N° Sustancla Clase 28.2 28.3 
ONU Metı\lIco Flexible 

1 2 3 4 5 

3284 COMPUESTO DE TELURIO. N.E.P. 6.1 X X 3. e 

(Qrupos de embalaje/envase ii y III) 

3285 COMPUESTO DE VANADIO. N.E.P. 6.1 X II -
(Qrupo de embalaje/envase 1) 

3285 COMPUESTO DE VANADIO. N.E.P. 6.1 X 11.7 -
(Grupos de embelaje/envase ii y III) 

3288 SÖUDO TÖXICO INOAGANICO. 6.1 X 11.7 -
N.E.P. 
(Grupo de embelaje/envase 1) 

3288 SÖUDO TÖXICO INORGANICO. N.E.P. 6.1 X X 3. ii 

(Grupos de embalaje/envase ii y III) 

3290 SÖUDO TÖXICO INORGANICO. 8.1 + 8 X··· 7 -
CORROSIVO. N.E.P. 

3313 PIGMENTOS ORGANICOS aUE 4.2 - X 1.'.17 
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Preambulo 

APLICABILlDAD Y NOTAS GENERALES 

2 DEFINICIONES 

3 PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A EMBALAJE Y ENVASADO 

4 PRESCRIPCIONES SUPLEMENTARIAS APLlCABLES AL EMBALAJE Y ENVASADO 
DE LAS MERCANCiAS PELlGROSAS DE LA CLASE 1 

5 CLAVES PARA DESIGNAR LOS DISTINTOS TIPOS DE EMBALAJES/ENVAsES 

6 MARCAOO 

7 PRESCRIPCIONES RELATIVAS A LOS EMBALAJES/ENVASES 

7.1 Bidones de acero 
7.2 Bidones de alumino 
7.3 Jerricanes de acero 0 de aluminio 
7.4 Bidones de madera .contrachapada 
7.5 Toneles de madera 
7.6 Bidones de cartan 
7.7 Bidones y jerricanes de plastico 
7.8 Cajas de madera natural 
7.9 Cajas de madera contrachapada 
7.10 Cajas de madera reconstituida 
7.11 Caıas de cartan 
7.12 Cajas de plastico 
7.13 Cajas de acero 0 de aluminio 
7.14 Sacos textiles 
7.15 Sacos de tejido de plastico 
7.16 Sacos de pelicula de plastico 
7.17 Sacos de papel 
7.18 Embalajes/envases compuestos (materia plastica) 
7.19 Embalaıes/envases compuestos (vidrio. porcelana 0 gres) 

8 PRESCRIPCIONES RELATIVAS A LAS PRUEBAS DE LOS EMBALAJES/ENVASES 

8.1 Realizaci6n y frecuencia de las pruebas 
8.2 Verificaci6n de las pruebas 
8.3 Preparacian de los embalajes/envases para las pruebas 
8.4 Prueba de caida 
8.5 Prueba de estanQuidad 
8.6 Prueba. de presian interna (hidraulica) 
8.7 Prueba de apilamiento 
8.8 Prueba de toneleria para tonelas de madera con piquera 
8.9 Informe sobre las pruebas 
8.10 Prueba d~ estanQuidad para envases aerosol y receptaculos 

peQuenos para gases 
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ANEXO 1· 

PREAMBULO 

Ei Anexo I del C6digo IMOG sirve de guia a la gente de mar, asi como a las autoridades competentes, 105 
expedidores de mercancias peligrosas y sustancias contaminantes del mar, y a 105 fabricantes de embalajes/ 
envases destinados al transperte de tales mercancias. 

En el presente'Anexo se tiene en cuenta la regla 3 (embalaje y envasado).de la parte A del capitulo Vii 
(Transporte de mercancias peligrosas) del Convenio intemacional para la seguridad de la vida humana en el 
mar, 1974, en su forma enmendada. En la regla 3 se estipula, entre otras cosas, que el embalaje/envase de 
mercancias peligrosas deber' poder resistir 105 riesgos normales de la manipulaciön y del transporte per mar. 

A partir del 1 de enero de 1991 todos 108 embalajes/envases que se utilicen seran sometidos a prueba.y 
,marcados de conformidad con las disposiciones de este Anexo. Las disposicionəs eQuiv'alentes que figuran en 
, 0.3 de La lecci6n 10 de la Introducciön General y ən 3.17 de este Anəxo se han conservado para que las 
Administracionəs puedan aprobar aquellos embalajes/envases que no əsten espec(ficamente enumerados, 
pero que se ajusten a las normas de seguridad del presente C6digo. 

Las mercanclas' peligrosas de propiedad gubemamental que se utilicen para fines milltares y que se hayan 
embalado/envasado antes.del 1 de enero de 1990 de conformidad con las disposiciones del presente Cödigo 
vigentes en ese entonces podnin, no obstante, ser transpertadas despues del 1 de enero de 1990, siempre 
que 105 embalajes/envasəs mantengan şu integridad y que conste en la correspondiente declaraciön que se 
trata de mercancias de propiedad gubernamental embaladas/envasadas antes del,1 de enero de 1990. 
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ANEXO I . 

APLlCABILlOAD Y NOTAS GENERALES 

1.1 Las recomendaciones del presente Anexo no son aplicables: 

.1 8 ias boteU~ de gas y a los receptaculos Que se utilicen para el transporte de gas; 

.2 a 108 bultos Que contengan materiales radiactivos; 

.3 a 108 bultos cuya masa neta exceda de 400 kg; Y 

.4 a los embalajes/envases cuya capacidad exceda de 450 1. 

1.2 A 10$ efectos de embalaje y envasado. las mərcancias peligrosas de todas las Clases. əxcepto las de 
las Clases 1, 2, 5.2, 6.2 y 7. han sido divididas en tres grupos con arreglo al grado də peligrosidad 

1.3 

1,4 

1.5 

QUƏ presentan, a sabər: . 

. 1 alta peligrosid8d - Grupo de embalajə/envase 1; 

• 2 peligrosidad media - Grupo de embalaje/ənvasə II; y 

. 3 baja·peligrosidad - Grupo de əmbalajə/ənvase III. 

Ei grupo de əmbalajə/envase al Que se adscribə una sustancia. materia 0 articulo sə indica en La fıcha 
correspondiente a la sustancia 0 al articulo de Que sə trate y en el Indice General. 

Oada la naturaleza especial de 108 exp/08ivos, əl diverso grado də peligrosidad QUƏ əntranan ıegun la 
forma ən Quə yayan əmbalados/envasados y la conveniəncia de məjorar la uniformidad de su 
əmbalajə/envasado, lə incluyen ən la introducclôn a la Clase , disp08lciones pormenoriZadas IObre 
la forma ən QUƏ dəbən ir əmbaladOS/ənvasados 10$ articulos y sustancias explosivos də Quə se trate, 
o 10$ grupos de tales articulos y suştancias. A. menos QUƏ ən la· ficha pertinəntə se disponga 
expresamentə 10 contrario, 10$ embalajəs/envases utilizados para mercancias de la Clase 1 satisfaran 
Las prescripciones aplicables a las mərcancias correspondiəntes al grado də "peligrosidad media" 
(Grupo de embalaje/ənvase II), tal como se indica ən 1.2 supra. Por motivos analogos, se incluyen 
disposicionəs en las introducciones a las Clases 4.1 y 5.2, respectivaməntə, sobr1J la forma ən QUƏ 
determinadas sustancias Que rəaccionan espontaneamente y detetminados perôxidos orginicos 
debər'n ir embalados/envasados, 188 cantidades maximas. la indicacl6n dəl riosgo secundario de 
expIosi6n y, en el caso də las sustancias Que dəban transportarae a temperatura regulada. la 
temperatura correspondiəntə. Los əmbalajes/ənvases utilizados para ias sustancias QUƏ raaccionan 
əspont8neamentə y los pər6xidos orgıinicos satisf.ran las prƏJcripcionə!: aplicables a las 
mərcanciascorrespondientəs al grado də "peligrosidad media" (Grupo de embalajə/envase II), tal 
como sə indica en 1.2 supra. 

Las unicas disposiciones del presente Anexo Que son aplicabləs al əmbalaje/envase de las 
sustancias infecciosas de la Clase 6.2 (Que no sean desecho clinico 0 desechos (bio)mltdicos) son 
las QUƏ figuran en las secciones 2. 3 (çon la əxcepciôn de 3.3. 3.9 a 3.12 y 3.16 y 5). En la 
introducci6n a la Clase 6.2 figuran las disposiciones relativas aı embalaje y envasado y los 
procedimientos de prueba para embalajes/envases de sustancias infəcciosas. 

Los bultos de mercancias pellgrosas Que han Quedado dar'ıados 0 QUƏ preaentan defectOl 0 fugas. 0 
biən las mercancias peligrosas vertidas 0 dərramadas, podran transportarse ən embalajes/en'lases 
especiales para fines de saıvamento QUƏ ıe indi can ən la subsecciôn 8.1.11, 10 cual no impedira la 
utllizaci6n de embalajes/envasəs de mayer tamafıo. de un tipo y niYƏl de idoneidad apropiados. 
conforme a 10' estipulado en el pıirrafo 3.16. 
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1.6 Si ən la columna "Bulto bruto. kg" hay un gui6n (-) en rəlaci6f' con los embaıaıes/envases Que se 
ənumeran en este Anexo, se indicara con əUo Que el peso debera limitarse al QUƏ figura en el Anexo 1. 
Si 108 embalajəs/envases no estan enumerados ən este Anexo. no se aplicara ninguna restricc:iôn 
respecto al peso. 

2. DEFlNICIONES 

2.1 A 108 efectos del presentə Anexo regiran las definiciones indicadas a continuaciôn: 

Bid6n: embalaje/envase cilindrico con tapa y fondo planos 0 convexos, hecho de metal. cartôn, 
plastico, mad~ra contrachapada u otro material apropiado. Esta dəfinici6n tambien incluye los 
embalajes/envasəs de 'otras formas como. por ejemplo, los embalajes/ənvases redondos de cuəUo 
c6nico opiramidal 0 Ios əmbalajeS/envases QUƏ tienen forma de balde. No incluye, en cambio, ni 108 
toneləs d~ madera ni 108 jerricanes . 

Bulto: producto final de la 'operaciôn de embalar/envasar, constituido por el conjunto del embalaje/' 
~vase y ,su contenido, preparado para el transporte . 

Caja: embalaje/envasə con caras rectangulares 0 poligonales enterizas, hecho de metaı, madera • 
madera contrachapada, madera reconstituida. cart6n, p18stico u otro material apropiado. Se 
permitiran peQuƏfıos orificios para facilitar la manipulaciôn 0 la apertura də la caja 0 para ajustarsə a 
las prescripciones de clasificaci6n, siempre Que no, ponganen peJigro la integridad del embalaje/ 
ənvase durantə el transporte. 

Capacidad mBxima: tal como se aplica en la secci6n 7, əl volumen interior maximo de 10$ recept6culos 
o 108 e~balajes/envasəs, expresado en litros. . 

Cierre: medio 0 dispositivo p~ra cərrar la abərtura de un recəptaculo. 

Embalaje/envase: receptıiculp y todoş los demas componentes 0 materiales necesarios para Que el 
receptaculo desempeı'ıe su funciôn de contenciÔn. 

Embalaje/envase combinado: combinaciôn de embalajes/envasəs para fines de transporte. consti
tuida por uno 0 varios embalajes/envases interiores sujetos dentro de un embalaje/envase əxterior 
con 8rreglo a 10 dispuesto ən 3.5, 

Embaıaje/envase compuesto: embalaje/envase consistente en un embalaje/envase exterior y un 
receptaculo interior unidos de modo Que el recepticulo interior y el embalaje/envase 'exterior for mel') 

un embalaje/envase integral. Una vaz montado. dicho embalaje/envase sigue constituyendo una sola 
unidad integrada Que se IIena. se almacena. se transporta y se vacia como ıal. 

Embalaje/envase merior: protecci6n exterior de un embalaje/envase compuesto 0 de un embalaje/ 
envase combinado. junto con los materiales absorbentes. LOS materiales amortiguadores y todos los 
demas componentes necesarios para contener y proteger 108 receptaculos interiores 0 los 
embalajes/envasəs interiores. 

Embalaje/envase interior: embalaje/envase Que ha de ir provisto de un embalaje/envase exterior para 
su transporte. 

Embalajə/ənvue intermedio: embalaje/envase colocado əntre los articulos 0 los embalajəs/envases 
interiores y un embalaje/ənvase əxterior. 

Emba/aje/envase para flnes de salvamənto: əmbalaje/envase especial Que se ajusta 8 las 
prescripciones aplicables QUƏ figuran en əste. anexo, dəstinado a contener bultos de mercancias 
peligrosas Que han Quedado. dafıados. 0 Que presentan defectos 0 fugas, 0 bien mərcancias 
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ANEXO I 

peligrosas vertidas 0 derramadas, para el transporte, recuperaci6n 0 eliminaci6n de tales bultos 0 

mercancias. 

Emba/~je/envase reacondicionado: tipo en 10$ que se incuiran bidones metalicos que: 

.1 se hayan limpiado hasta dejarlos con los materiales originales de construcci6n, habiendoseles 
quitado todo contenido, corrosi6n inte.ma y externa, y revestimientos y etiquetas antiguO$; 

. 2 se les hava restituido a su forma y contorno originales, rectificado y sellado sus rebordes (si los 
hubiere), y sustituido todas las juntas no integrales; y 

.3 se les hava sometido a inspecci6n tras su limpieza, pero antes de ser pintados, habiendose 
rechazado los embalajes/envases con picaduras visibles, reducci6n considerable del espesor 
del material, fatiga del metal, roscas 0 cierres defectuosos, u otrO$ defectoS importantes. 

Embalaje/envase reconstruido: tipo en 10$ que se incluyen bidones met8ticos que: 

.1 se hayan fabricado a partir de un bid6n que no sea del tipo de las Naclones Unidas; 

. 2 se hayan transformado de un tipo de las Naciones Unidas a otro tipo ..diferente de las Naciones 
Unidas; 0 

.3 se hayan modificado mediante la sustituci6n de algun componente estructural integral (tales 
como las tapas no desmontables). 

Los bidones reconstruidO$ 'seran objeto de las mismas prescripciones del presente anexo aplicables 
a un bid6n nuevo del mismo tipo. 

Embalaje/envase reutilizado: embalaje/envase que habiendo sido examinado y encontrado sin 
defectos que afecten su capacidad de resistir las pruebas de idoneidad: esta expresi6n incluye los 
embalajes/envases Que se rellenan con əl mismo contenido 0 uno simi lar compatible y Que se 
transportan en cadənas de distribuci6n controladas por el cargador del producto. 

Emba/aje/envase no tamizante: embalaje/envase impermeable a todo contenido seco.'inclusive las 
materias finas s61idas producidas durante el transporte. 

Jaula: embalaje/envase exterior con superficies no enterizas. 

Je"ican: embalaje/envase de metal 0 de pıastico. de secci6n transversal rectangular 0 poligonal. 

Masa nefa maxima: la masa neta m8xima del contenido en un embalaje/envase unico 0 la masa 
combınada maxima de. 108 embalajes/envases interiores y de su contenido, expresada en kg. 

Receptaculo: recipiente de contenci6n destinado a recibir y contener sustancias 0 articulOs, incluido 
cualquier dispositivo de Cierre Que lIeve. 

Receptaculo interior: receptaculo que debe estar provisto de un embalaje/envase exterior para 
desempeflar su funci6n de contenci6n. 

Saco: embalaje/envase flexible. hecho de papal. pelicula plastica. material textil. material tejido u otro 
material apropiado. 

Tonel de madera: embalaje/envase de madera natural. de secci6n transversal circular y paredes 
convexas, formado con duelas y testas y provisto de aros. . 
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ANEXO I 

Las explicaciones y los ejemploS indicados a continuaci6n tienen por finalidad aclarar la utilizaci6n 
de las expresiones definidas en 2.1. 

Las expresiones definidas se utilizan en todo el presente Anexo con el significado Que se les da en 
2.1. Sin embargo. algunas de las expresion'es definidas se utilizan actualmente de modo diferente en 
algunas partes del presente C6digo. Asi ocurre en particular con la expresi6n "receptaculo interiôr", 
Que con frecuencia se utiliza para describir el "elemento interior" de un embalaje/envase 
combinado . 

Enel presente Anexo' el "elemento interior" de un "embalaje/envase combiriado" se denomina 
siempre "embalaje/envase interior" y no "receptaculo intEfrior", Una botella de vidrio es un ejemplo 
de tales "embalajes/envases interiores", 

En el presente' Anexo el "elemento interior" de un "embalaje/envase compuesto" se denomina 
"receptaculo interior". Por ejemplo. el"elemento interior" de un embalaje/envasecompuesto 6HA1 
(niateria plastica) es uno de tales "receptaculos interiores", puesto que normalmente no esta 
proyectado para fines de contenci6n sin su "embalaje/envase exterior" y na es, per consiguiente, un 
"embalaje/envase interior" . 

3 PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A EMBALAJE Y ENVASADO 

3,1 

3.2 

'3.-3 

3,4 

Las mercanciaş peligrosas iran en embalajes/envases de buena calidad. construidos y cerrados de 
forma que no puedan presentar, prepardos para el transporte. ninguna fuga debida a vibraciones 0 a 
cambios de temperatura, humedad 0 presi6n. La parte əxterior del bulto no debera lIevar adheridas 
sustancias peligrosas en cantidades que .puedan resultar perjudiciales. Estas disposiCiones se 
aplicaran tanto a los embalajes/env~es nuevos c~mo a las que se reutilicen. 

Las partes de los embalajes/envases que estən en contacto directo con sustancias peligrosas no 
deberan ser afectadas por La acci6n quimica 0 de otra indole de tales sustancias, Cuando sea 
necesario, dichas partes deberan estar provistas de un revestimiento interior adecuado 0 haber sido 
objeto de un tratamiento apropiado, Dichas partes de los embalajes/envases no deberan incluir 
componentes Que puedan reaccionar peligrosamente con la sustancia contenida de manera que se 
formen productos potencialmente peligrosos. 0 debilitarlas considerablemente. 

Todo embalaje/envase. excepto los embalajes/envases interiores de los əmbalajes/envases 
combinados, debera ajustarse a un modelo que haVa superado las pruebas estipuladas en la 
secci6n 8. 

Cuando se lIenen los embalajes/ envases con liquidos· se dejara espacio vacio suficiente para tener 
la seguridad de que no se produzcan fugas ni deformaciones permanentes en 108 embalajes/ 
envases como consecuencia de una expansi6n del IiQuido causada por las temperaturas que 
probablemente se produciran durante el transporte. Salvo que hava otras prescripCiones expresas 
en reglamentos. acuerdos 0 recomeııııdaciones nacionales 0 internacionales, no se permitira que, a la 
temperatura de 55°C. un liquido lIegue a lIenar totalmente el envase, 

• Por 10 Que respecta a ios IImites de vacio unicamente, toda sustancia viscosa cuyo tiempo de salid8 de un 
viscosimetro DIN con orificio de 4 mm de diametro exceda de 10 minutos a 20·C (viscosidad correspondiente a un 
tiempo de. salida superior a 690 segundos a 20·C. cuando se utiliza un viscosimetro Ford 4. 0 superior 8 2 680 
centistokes) QUed8ra sujeta a 18S disposiciones 8plicables 8 10$ embalajes/envases para s~tancias s6lidas. 
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3.5 

3.6 

3.7 

3.8 

3.9 

3.10 

ANEXO 1· 

Los embatajeS/enva&es interiores iran en un embalaje/envase exterior de forma tal que. en las 
conaıMnel norraates Cie transporte, no puedan producirse roturas 0 perforaciones ni dejar escapar 
el con18nido aı embalaje/envase exterior. Los embalajes/envases interiores que ouedan romperse 0 
petforarse f8citmente. tales como los de vidrio. porcelana 0 gres. 0 de ciertas materıas pıasticəs. etc., 
ifBn sujƏkJI ən embalajeS/envases exteriores con un material amortiguador apropiado. Las fugas del 
ccAteni80 nə C:Ie8efIin menoscabar sustancialmente las propiedadas protectoras del materıal 
amortiguador 0 del embalaje/envase exterior. 

Las mercancias peligr0$8S no se embalaran/envasaran juntas en el mismo embalaje/envase exterıor 
con ət,... mercanə1a8 peııtgrosas Que puedan reaccionar peligrosamente entre si y provocar: 

.1 cllR1buatiOn y/a Pfocrucci6n de considerable calor; 

.2 des'Prel!6miento de gases inflamables. venen0505 0 axfisiantes; 

.3 förmac. de sustancias oorrosivas; 0 

.4 fotmacimı de sustancias inestables .. 

Los oierres lIelas embalajes/envases Que contengan sustancias mojadas 0 diluidas seran tales que 
əl pərcentajə de lilıtuicfo (agua, disolvente 0 flemador) del contenido no descienda, durante el 
tranlllOrte, por delNje de 105 limites prescritos. 

c.,ando ..usta la posibilidad d·ə que la emisi6n de gases (ya sea per elevaci6n de la temperatura 0 
per otras IlƏUsəsi ıərodu&Ca una presi6n en el interior de un bulto. Podra dotarse al embalaje/ envase 
de UP! fƏltDiradero, a condici6n de Que el gas asi emitido no cause un peligro, consideradas su 
ıe.ieidM. su inf.amabilidad, la cantidad emitida. etc. Ei respiradero estara proyectado de modo tal 
que, cUBf'tI!Iə əl embalaie/el'IVase este en la posici6n en Que normalmente es transportado, no pueda 
haber ni higas de !R:ruide ni penetraci6n de sustancias extranas en las condiciones normales de 
tr8l'lSporte. 

L05 Əmbalajes/en.ases nuevos. reconstruidos, reutilizados 0 reacondicionados estaran en 
condicıones de superar las pruebaS prescritas en la secci6n 8. Antes de Que se lIene y entregue 
para su transporte, tado embalaje/envase debera ser inspeccionado para comprobar que no sufre 
eonos*" con~inaciƏn ni otros danos. Todo embalaje/envase Que prese,;te indicios de haber 
perClidO resi_neia, en comparaci6n con el modelo aprobado, dejara de ser utilizado 0 sera 
reaoonllicionado de manera que pueda superar las pruebas aplicables al modelo de que se trate. 

Sô10 se "enaran con liQuidos los embalajes/envases que tengan resistencia suficiente para soportar 
la "resiôn intema Qwe pueda experimentarse en las condiciones· normales de transporte. Los 
embaIajes,lenvəses que.lleven marcada la presi6n de prueba hidraulica prescrita en 6.2 d) se "enaran 
untcamente con lifıuic:1os que tengan una presion de vapor tal Que: 

.1 la preısiOn manometrica total dentro de los embalajes/envases (esto es, la suma de la presi6n de 
vaper de la sustancia envasada y de la presi6n parcial del aire 0 de otros gases inertes. menos 
100 kPa) a 55D C. determinada con arregıo al grado maximo de lIenado pre~crito en 3.4 y a una 
te,.,..ratura de lIenado de ı 5"C, no exceda de los dos tercios de la presi6n de prueba marcada; 
oque: 

. 2 a SO°C. sea inferior a los cuatro septimos del total de la presi6ri de prueba marcada mas 100 
kPa; f.) Que 

.3 a 55'0, see inferior a icəs dos tercios del total de la presi6n de prueba marcada mas 100 kPa. 
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Ejemplos de las presiones de prueba exigidas, calculadas segun 10 indicado en 3.10.3: 

N° 
ONU 

2056 

2247 

1593 

1155· 

Oenomlnaclon 

Tetrahidrofurano 

n-Oecano 

Dicloromeıano 

Eter dietilico 

Clase 

3 

3 

6.1 

3 

-... 'ii .a 
E _. 

-"ıJ o 
sı. 

2 
cı 

" 
iii 

iii 

ii ,A. 
:!. 

i 

ii 
A. 
:!. , 
x 

i 

., 
o 
c -E 
ii) 
'': ..... 
x:' 
.:!. 

i; 
70 I 105 I 5 

1,4 2.1 -97.9 

164 

199 

246 

299 

146 

199 

., 
.!ı! 0 
~!'6ı E--o2t:., 
ii ~:~ 
E';8 ü c.,.,. 
.g E"ıJ • 
• -'6ı~ 
!.5;c1D 
A.E_., 

100 

100 

146 

199 

100 

100 

150 

250 

Nota 1: En el caso de los liquidos pur05, la presi6n del vapor a 55°C (Pv55) podra obtənerse 
frecuentemente de tablas cientificas. . 

Nota 2: Ei cuadro se refiere solamente al uso de 3.10.3, 10 que significa que la presi6n de prueba 
marcada excedera en 1.5 veces la presion de vapora 55°C mənos 100 kPa. CuandO, por 
ejemplo, la presi6n de prueba para el n-Decano se determine con arreglo a 8.6.4 aL. la 
presi6n minima de prueba marcada podra ser inferior. 

Nota 3: POr 10 Que respecta al eter dietilico. la presion minima de prueba exigida con arreglo a 10 
prescrito en 8.6.5 sera de 250 kPa. 

Todo embalaje/envase vacio que haya contenido una sustancia peligrosa sera tratado con arrəglo a 
10 dispuesto en el presente Anexo para los embalajes/envases lIenos a menos Que se hayan tomado 
medidas para neutralizar todo posible riesgo. 

Todo embalaje/envase· destinado a contener liQuidos debara superar pruebas de estanQuidad 
apropiadas y estar en condiciones de cumplir con los niveles apropiados de prueba indicad05 en 
8.5.4: 

.1 antes de ser utilizado por primera vez para el transporte; 

.2 antes de volvər a ser utilizado para el transporte si ha sido reconstruido 0 reacondicionado. 

Para cumplir con esta prueba. no sera necesario Que los embalajes/envase yayan provistos de sus 
propios cierres . 

EI receptaculo interiar de los embalajes/envases compuestos pOdra ser sometido a prueba sin el 
embalaje/envase exterior, a condici6n de Que esto no afecte los resultados de la prueba. La prueba 
no se exigira cuando se trate de los embalajes/envases interiores de embalaje/envases combinados. 
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3.13 

3.14 

3.15 

3.16 

ANEXO I 

La naturaleza y el espesor de los embalajes/envases exteriores serən tales que los rozamientos que 
puedan producirse durante el transporte no ocasionen un calentamiento capaz de alterar 
peligrosamente la estabilidad quimica del contenido. 

Los embalajes/envases utilizados para s61idos que pueden licuarse a temperaturas que 
probablemente se produzcan durante su transporte tambien estaran en condiciones de contener 
la sustancia en su estado liquido. 

Los embalajes/envases se fabricaran y someterən a prueba con arr~glo a un programa de garantia 
de calidad que sea satisfactorio a juicio de la autoridad competente con objeto de asegurar que cada 
embalaje/envase fabricado cumpla con las prescripciones del presente Anexo. 

Oebenin ədoptarse medidas adecuadas para impedir que en el interior del embalaje/envase para 
fines de salvamento se produzcan desplazamientos excesivos de 105 bultos que hayan quedado 
daıiados 0 que hayan sufrido derrame, y. en caso de que dicho embalaje/envase contenga liquidos, 
deber8 aıiadirse suficiente material absorbente a fin de eliminar la presencia de cualquier liquido 
libre. . 

3.'1 Las prescripciones relətivas a los embalajes/envases que figuran en la secci6n 7 estan basadas en 
los embalajes/envases eorrientemente utilizados. Para poder reflejar los progresos de la eieneia y la 
tecnologia, nada se opone a que se utilicen embalajes/envases cUyas especificaciones sean 
distintas de las indicadas en la secci6n 7. a condiei6n de que estos tengan la misma eficacia. sean 
aceptados por la autoridad competente.y puedan superar las pruebas estipuladas en 3.12 y en la 
seeci6n 8. Podran admitirse, ademas. metodos de prueba distintos de los indicados en el presente 
Anexo. siempre que sean equivalentes; 

4 PRESCRIPCIONES SUPLEMENTARIAS APLlCABLES AL EMBALAJE Y ENVASADO 
DE LAS MERCANCiAS PELIGROSAS DE LA CLASE 1 

Vease la introducci6n a la Clase ,. 
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5 CLAVES PARA DESIGNAR LOS DISTINTOS TIPOS DE EMBALAJES/ENVASES 

5.1 La clave consiste en: 

un numero arabigo, que indica el tipo de embalaje/envase, por ejemplo, bid6n. jerrican. etc .. 
seguido de . 

una 0 varias letras mayusculas en earacteres latinos. que indica 0 indican la naturaleza del 
material, per ejemplo, acero, madera. etc., seguida 0 seguidas, cuando sea necesario. de 

un numero arabigo. que indica la categoria del embalaje/envase dentro del tipo a que 
pertenece. 

5.2 En el caso de embalajes/envases eompuestos se colocan dos letras mayusculas en caraeteres 
lati.nos. ·una despues de la otra, en el segundo I.ugar de la elave. La primera indica el material del 
receptaculo interior, y la segunda el del embalaje/envase exterior. 

5.3 

5.4 

5.4.1 

En el caso de los embalajes/envases combinados y los descritos en la secci6n 5 de la introducci6n a 
la Clase 6.2. s610 se utilizara el numero de elave eorrespendiente al embalaje/envase exterior. 

La elave del embalaje/envase puede ir seguida de las letras or, .V' 0 'W. La letra or indicə Que el 
embalaje/envase para fines de salvamento se ajusta a tas dispos;ciones del pıirrafo B. ı .11. La letra 
V indicə Que el embalaje/envase es especial y se ajusta a ias disposiciones del parrafo 8.'. de əste 
Anexo. La letra 'W' indica Que el embalaje/envase. aun siendo del mismo tipo que el designado en el 
C6digo. ha sido fabricado con arreglo a especificaciones diferentes a las que figuran en la secei6n 7 
pero se eonsidera equivalente de conformidad con 10 dispuesto en 3.11. 

t ,".", .. , 

Cuando se autorice el empleo de un determinado tipo de embalaje/envase exterior en un embalaje/ 
envase eombinado (por ejemplo "4G"). los embalajes/envases que tengan la misma elave de 
identificaci6n seguida de la letra "V" de eonformidad con 10 dispuesto en 5.4 (per ejemplo "4GV") 
pedran emplearse tambien en las condiciones y limitaciones aplicəbles al empleo de dieho tipo de 
embalaje/envase exterior que establecen las correspondientes preseripciones de embalajejenvase. 
POr ejemplo. un embalaje/envase combinado que lIeve marcəda la elave de identificaci6n "4GV" 
pOdra emplearse en todos aquellos easos en que se haya autorizado un embalaje/envase 
combinado que lIeve la marca "4G", a eondiei6n de Que se observen las disposiciones sobre 
embalaıe/envase aplicəbles los tipos de embalajes/enlıfases interiores autorizados (por ejemplo 
vidrio. metal. etc.), las limitaeiones cuantitativas, etc.,.. . 

5.5 Los numeros eorrespond,ientes a los distintos tipos de embalajes/envases son los siguientes: 

1 Bid6n 

2 

3 

4 

5 

6 

T onel de madera 

Jerrica~ 

Caja 

Saeo 

Embalaje/envase eompuesto 
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ANEXO I 

Ei material, por su parte, estara indicado per las letrils mayusculas siguıentes: 

A Acero (incluye todos 105 tipos y tratamientos de superficie) 

8 Aluminio 

C Madera natural 

o Madera contrachapada 

F Madera reconstituida 

G Cart6n 
H Materias pl8sticas 

L Textiles 

M ·Papal de varias hojas 

P Vıdrio, porcelana 0 gres 
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En el cuadro siguiente figuran las claves asignadas a ios distint05 tipos de embalaje/envase segun su 
tipo, el material utilizado para su construcciôn y su categoria. Ei cuadro remite tambien a los parraf05 
del Anexo I ən 105 que se establecen ias correspondientes disposiciones aplicables. 

Tlpo Material Categoria Clava Parrafo 

1 8idones 

2 Toneles 

3 Jerricanes , 

4 Cajas 

A Acero tapa fija 1A1 --........ -........... -_ .... --- -_ .......................................... 
tapa desmontable 1A2 

8 Aluminio tapa fija 181 
._---. -_ ..... _--- ._. ------- .. -_ ......... --_ ...... ---_ .... 
tapa desmontable 182 

0 Madera - 10 
contraçhapada 

G Cartôn - 1G 

H· PI8stico tapa fija 1H1 
._--------._._._-_._._---------------------
tapa desmontable 1H2 

C Madera con piquera 2C1 
.. --- ------ .. --- ..... -- .. ---_.- ....... -- -- .. -------
del tipe para arid05 (tapa desmontable) 2C2 

A Acero tapa fija 3A1 
-_ .... ---_ ..... -.. ---_ .. -_ .. -.. -_ .. -----._--- .. ---- ---
tapa desmontable 3A2 

8 Aluminio tapa fija 381 
....... _--_ .. ----._--_ .. _----_._-- .. _-----_ ... 
tapa desmontable 382 

H Plastico tapa fija 3H1 
........ --- ............ --_ ...... --_ .......... --_ .... ---_ ........ _. 
tapa desmontable -3H2 

A Acero - 4A 

8 Aluminio - 48 

C Madera natural ordinaria 4C1 
.................................. _ .. -... ---------- .. _ .. -
con paredes no tamizantes 4C2 

0 Madera - 40 
contrachapada 

F Madera - 4F 
reconstituida 

G Cartan - 4G 
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AN EXO r . 

Tlpo Material Categoria Clave 

4 Cajas H Plastico expandido 4H1 
(cont.) 

compacto 4H2 

5 Sac05 H Tejido Sin forro ni revestimiento interiores 5H1 
de plastico 

no tamizəntes 5H2 

hidrorresistentes 5H3 

H Pellcula 5H4 
de pl8stico 

L Textiles sin forro ni revestimiento interiores 511 

no tamizantes 512 

hidrorresistentes 513 

M Papel de varias hojas 5M1 

de varias hojas. hidrorresistentes 5M2 

6 Embalajes/ H Receptaculo de en bid6n de acero 6HA1 
envases plastico 
compuest05 

(COntinÜll) 

t ~; 

en jaula, 0 caja. de acero 6HA2 

en bid6n de aluminio 6HB1 

en jaula. 0 caja. de aluminio 6HB2 

en caja de madera 6HC 

en bid6n de madera contrachapada 6HD1 

en caja de madera contrachapada 6HD2 

en bid6n de cart6n 6HG1 
____ • ___ ._ ....... .;. ......... _ ... _w ___ ............... ___________ .. 

an caja de cart6n 

en bid6n de plastico 

en caja de plastico compacto 
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6HG2 

6HH1 

6HH2 

parrafo· 

7.12 

7.15 

7.16 

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 

---ı 

Tlpo Material Categoria Clave Parrafo 

6 Embalajes/ P Receptaculo de 
vidrio. de 
porcelana 

en bid6n de acero 6PA1 7.19 
envases 
compuestos 
(cont.) o de gres 

en jaula. 0 caja. de acero 6PA2. 

an bidon de aluminio 6PB1 

en jaula. 0 ca;a. de aluminio 6PB2 

an caja de madera 6PC ._ ... __ .. __ ._ ... ________ • __________ .. _______ .ı:. .... 

en bid6n de madera contrachapada 6PD1 

·an canasta de mimbra 

en bid6n de cart6n 

en caja de cart6n 

en ambalaje/envase de 
pl8stico axpandido 

an embalaje/envase de 
plastico compacto 

6PD2 

6PG1 

6PG2 

6PH1 

6PH2 

7.19 

7.19 

7.19 

7.19 

7.19 

7.19 

7.19 

7.19 

7.19 

7.19 

6 MARCAOO 

6.1 

6. ı. ı 

6.1.2 

6.1.3 

Notas prellmlnares 

La marca indica Que el embalaje/envase Que La lIeva es de un rnodelo Que ha superado las pruebas 
pertinentes Y Que cumple con las disposiciones del presente Anexo. r~s cuales se refierena la 
fabricaci6n. pero no a la utilizaci6n. del embalaje/envase. Por consiguiente. la marca de por si no 
necesariamente confirma Que al ambalaje/envase pueda utilizarse para cualQuier sustancia. EI tipo 
de embalaje/envase (bidôn de acero. por ejemplo). su capacidad 0 su masa maximas Y cualQuier 
prescripci6n especial Que sea necesaria. estan especificados para cada sustancia 0 articulo en otras 
partes del presente Côdigo. 

Las marcas tienen por finalidad facilitar la labor de los fabricantes de embalajes/envases, los 
reacondicionadores. los usuarios de embalajes/envases. los transportistas y las autoridades Que se 
ocupan de la reglamentaci6n. Por 10 Que respecta a la utilizaciôn de un nuevo embalaje/envase. la 
marca original permite al fabricante identificar el tipo de embalaje/envase de Que se trata e indicar 
las prescripciones relativas a pruebas de id~neidad Que əste satisfaga. 

Las marcas no siempre proporcionan detalles completos. por ejemplo sobre los niveles de prueba, y 
puede Que sea necesario tener estos detalles en cuenta consultando en tal caso 105 certificados de 
prueba. 105 informes de prueba 0 un registro de 105 embalajes/envases Que hayan superado las 
pruebas. Por ejemplo. un embalaje/envase Que lIeve Las marcas X 0 Y puede utilizarse para 
sustancias adscritas a un gupo de embalaje/envase correspondiente a un grado de peligrosidad 

c60lGO IMOG - pAGINA 0517 
Enm.27·94 

-' 
aı 
0) 

I 

~ 
Q) 

; 
ci) 

-' 
aı 

2' 
o' 
-' 
CO 
CO 
-...J 

CJ) 
c: 
'c ar 
3 
CD 
:::J 

6' 
C.: 
~ 
al o 
m 
:::J 
C:' 

~ 
-' 
0) 
(x) 



6.2 

ANEXO I . 

menor: en ese caso el valor maximo adm!sible de la densidad relativa· se determina con arreglo a los 
coeficientes 1.5 6 2.25 indieados en las preseripeiones relativas a las pruebas de embalajes/envases 
qU8 figuran en la seeci6n 8 segun proceda. es deeir. un embalaje/envase del Grupo I sometido a 
prueba para produetos de densidad f'elativa 1.2 se puede utilizar eomo embalaje/envase del Grupe ii 
para produetos de densidad r:elativa 1.8 0 eomo embalaje/envase del Grupo iii para produetos de 
densidad relativa 2.7. siempre que. desde luego. siga eumpliendo todos los eriterios de rendimıento 
con el producto de densidad relativa mas alta 

Todo embalaje/envas" destinado a ser utilizado de eonformidad con el presente C6digo debera 
lIevar marcas que sean duraderas. legibles y colocadas en un lugar 'y de un tamafıo tal que las haga 
elaramente visibles. En el caso de embalajes/envases con una masa bruta superior a 30 kg. las 
marcas. 0 un duplicado de las mismas. deberan apareeer en el lado superior 0 en. uno de. los 
costados del embalaje/envase. Las letras. los numeros y 105 simbolos dəbəran tener como minimo 
12 mm de altura. excepto por 10 que respecta a de embalajes/envases de capacidad igual 0 inferior a 
30/. en 105 que debəran tener como minimo 6 mm de alto, y en los embalajes/envases de 5 10 5 kg 0 
men05, que debəran ser de un tamano. apropiado. 

Las marcas indicaran: . (U\ 
a) la senal convencional de embalaje/envase de tas Naeiones Unidas \!!) 

Esta senat s610 se utilizara para certificar que un embalaje/envase cumple con las 
prescripciones correspondientes que figuran en el presente Anexo: en el caso de los 
embalajes/envases de metal que lIeven marcas estampadas se podra utilizar eomo senal las 
letras mayiJsculas "UN"; 

b) la elave que designa el tipo de embalaje/envase con arreglo a la secci6n 5: 

c) una elave dividida en dos partes: 

i) una letra queindica el grupo 0 105 grupos de embalaje/envase para los que el modelo de 
que se trate ha sido sometido çon exito a prueba: 

X para los Grupos de embalaje/envase 1. ii Y III 

Y para los Grupos de embalaje/envase ii y iii 

Z para el Grupe de embalaje/envase iii solamente; 

ii) en ei easo de los embalajes/envases sin embalaje/envase interior destinados a eontener 
liquidos. la densidad relativa. redondeada la eifra al primer deeimal. respecto de la cual el 
modelo ha sido sometido a prueba: esta anotaei6n puede ser <>mitida si la densidad 
relativa no es superior a 1.2: en el caso de los embalajes/envases destinados a contener 
sustaneias s61idas 0 embalajes/envases interiores. la masa bruta maxima expresada en kg: 

dı bien la letra "s" para indicər que el embalaje/envase esta destinado al transporte de sustancias 
s6lidas 0 de embalajes/envases interiores o. en el caso de embalajes/envases (distintos de los 
combinados) para liquidos. la presi6n de prueba hidraulica que el embalaje/envase deba 
surperar en kPa. redondeada La cifra a la decena; 

• se entendera que la expresi6n "densidad relativa" es sin6nima de "pəso especifico relativo" y sera la utilizada ən 
todo este texto. 
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6.3 

6.3.1 

6.3.2 

6.3.3 

6.4 

e) 

AN EXO I 

las dos ultimas eifras del aflo de fabrieacl6n del embalaje/envase: los embalajes/envases de 105 
tipos 1 H Y 3H tambian lIevsran una marea apropiada que indique el mes de fabricaci6n. La eual 
podra ir en el embalaje!envase en un lugar diferente del resto de las marcas: a tal fin se podra 
utilizar el procedimiento siguiente: 

. f) el Est~do que autoriza la colocaci6n de las marcas, es decir, tas letras distintivas de 8ste para 
ıos vehfeulos a motor en el trafico intemacional; . 

g) el nombre del. fabricante 0 cualquier otra marca de identificaci6n del embalaje/envase 
especifıcada por la autoridad cOmpetente. 

Todo embalaje/envase reutilizable y susceptible de ser sometido a un proceso de reacondicion. 
miento en el que se puedan borrar tas marcas embalaje/envase debera Ilevar reproducidas de forma 
permanente las marcas indicadas en 6.2 a) a e). Las marcas seran permanentes si pueden resistir 
dicho proceso de reacondieionamiento (por ejemplo. estampadas). En el caso de los embalajes/ 
envases que no sean bidones metalicos de capacidad superior a 100 /, estas marcas permanentes 
podran reemplazar tas correspondientes marcas duraderas que se prescriben en 6.2. 

Ademas delas marcas duraderas estipuladas en el parrafo 6.2, todo nuevo bid6n metalico de 
capacidad supsrior a 100 I debera lIevar las marcas presc;:~as en 6.2 a) a e) en ƏL fondo, indieando el 
espesor nominal de per los menos el metal utilizado en el euerpo (en mm, redondeado a la decima 
de mm). de forma permanente (por ejemplo. estampadas). Cuando el espesor nominal de cualquiera 
de las tapas del bid6n metalieo es menor que el del cuerpo, el espesor nominal de la tapa superior, 
del cuerpo y de la tapa inferior se indicaran de forma permanente (por ejemplo. estampadas) en el 
fondo. por ejemplo: 1.0-1.2-1.0 6 0.9-1.0-1,0. Ei espesor nominal del metal se determinara de 
eonformidad con la norma pertinente de la ıse. por ejemplo ıse 3574-1986 en el easo del acero. 
Las marcas indieadas en 6.2 f) Y g) no se apliearan de forma permanente (por ejemplo. estampadas) 
a exeepei6n le 10 dispuesto en 6.3.3. 

En el easo de los bidones metalieos reeonstruidos. si no se çambia el tipo de embalaje/envase y no 
se reemplaza 0 quita un eomponente estruetural integral. no sera preciso Que las marcas exigidas 
sean permanentes (por ejemplo. estampadas). Cualquier otro bid6n metalico reeonstruido lIevara las 
mareas estipuladas en 6.2 a) a e) de forma permanente (per ejemplo. estampadas) en La tapa 
superior 0 en uno de 105 lados. 

Los bidones metalieos (por ejemplo. de aeero inoxidable) destinados a ser reutilizados 
repetidamente pOdran Ilevar las marcas estipuladas en 6.2 f) Y g) de forma permanente (por 
ejemplo. estampadas). 

Las mareas se pondran en el orden indicado en los apartados de 6.2; vaanse algunos ejemplos en 
6.7. Cualquier marea adieional que pueda aeeptar una autoridad eompetente no impedira la 
identifieaei6n eorrecta de las partes de las marcas a Que se haee refereneia en 6.2. 
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ANEXO I 

6.5 Una yez reacondicionado un embalaje/envase, el reacondicionador Le pondra. en el orden apropiado 
y de forma.duradera, una marca que indiQue: 

hl el Estado en el que se haya lIevado a cabo əl rəacondicionamiento. es decir, las letras distintivas 
que ese Estado utiliza para los yehiculos a motor en el trafico intərnacional; 

iL əl nombre 0 la marca autorizada del rəacondicionador; 

j) el ano de rəacondicionamiento, la letra "R", y en əl caso de los embalajes/envases Que hayan 
superado la pruəba de estanquidad prescrita ən 3.12, la letra a~icional "L". 

6.6 Cuando, una yez rəacondicionado un bid6n metalico, las marcas estipuladas en 6.2 aL a dı no 
aparezcan ən la tapa supƏrior ni en el lado dəl mismo, el rəacondicionador dəbəra aplicarlas de 
forma duradəra seguidas de las prəscritas en 6.5 hl, iL y j). Estas marcas no indicaran un rendimiento 
mayor que aQuel para əl cual el modelo original fue sometido a prueba y marcado. 

6.7 Ejemplos de marC8S para embalajes/enyases NUEVOS: 

~ 4QfY145/$183 

n NL/VL823 

~ 1A1/y1.4/150/83 

n NL/VL824 

~ 1A2/Y1~0/S/83 
n NL/VL825 . 

~ 4HVW/y13&/S/83 

n NLJVL826 

~ 1 A2/Y1 1 00/81 

n USA/MM5 

con 8rreglo a 6.2 aL, b), cl, dl y el' para una caia de cart6n 
nueva 

con arreglo 8 6.2 fl y gl 

con arreglo a 6.2 a), b), c), d).y el para un bid6n nuevo . 
de acero destinado al 

con arreglo a 6.2 fl Y gl transporte de liQuidos 

con arreglo a 6.2 al, b), c), dı y e) para un bid6n nuevo 
de acero destinado 

con arreglo a 6.2 fl Y g) al transporte de 
sustancias s61idas 0 
de əmbalajes/envases 
interiores 

con arreglo a 6.2 al, bl, cl, d) y e) para una caja de plastico 
nueva de especificacio-

con arreglo a 6.2 f) Y g) nes eQuiyalentes a las 
indicadas en la clave del 
embalaje/enyasə 

con arreglo a 6.2 al, bl, cl, dl, y el Para un bid6n recons
truıdo de acero dəstina-

con arreglo a 6.2 fl Y gl do a contener IiQuidos 
de densidad relatiya no 
superior a 1.2 
Nota: en el caso de liQui
dos. el marcado de la 
densidad relatiya Que no 
exceda de 1.2 əs opcio
nal; vaase 6.2 cl il· 
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6.9 Eiemplo de marcas para embalajes/anvases PARA FlNES DE SALVAMENTO: 

~ 
1A2TfY300/S/14 

USA/abc 

con 8rreglo a 6.2 8). b), cı. d) y a) 

con 8rr8g10 a 6.2 f). g) 

6.10 Las marcas, cuyos ejemplos figuran en 6.7. 6.8 Y 6.9, pOdran colocarse ən Ona sola linea 0 ən yarias 
linəas siəmpre Que se respete el orden apropiado. 

7 PRESCRIPCIONES RELATIVAS A LOS EMBALAJES/ENVASES 

7. , 

7.' .1 

7.1.2 

7.1.3 

7.1.4 

Bldonas de 8CƏr.o 

1 A 1 de tapa fija 

1 A2 de tapa desmontable 

Ei cuerpo y la tapa y el fondo estaran fabricados de chapa de acero de calidad apropiada y de 
espesor adecuado a la capacidad del bid6n y al uso a que esta destinado. 

La costura del cuerpo de los bidones destınados a contener mas de 40 I de IiQuido sera soldada. La 
costura del cuerpo de los bidones destınados a contener sustancias s6lidas 0 40 I de liQuido como 
maximo se hara por medios mecanicos 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 de los bidones cuya capacidad sea superior a 60 I estara provisto. ən generaı, de al menos 
dos aros de rodadura formados por expansi6n 0 de aı menos dos aros de rodadura no integrados an 
el cuerpo. Si estan provistos de' aros de rodadura no integrados en əl cuerpo. astos debəran 
ajustarse perfectamente al cuerpo del bid6n y estar sujetos de modo que no puedan moverse. Los 
aros de rodadura no estaran soldados por puntos. 
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7.1.5 

7.1.6 

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 

ANEXO" . 

Las aberturas de lIenado. yaciado y ventilaci6n en el cuerpo 0 la tapa 0 el fondo de los bidones de 
tapa fija (1 A 1) no tendran mis de 7 cm de diametro. Los bidones Que tengan aberturas de mayar 
diametro se consideraran del tipo de tapa desmontable (1A2). Los cierres de aberturas ən el cuerpo 
o la tapa 0 el fondo de los bidones estaran proyectados y dispuestos de moda Que permanezcan fiiQs 
y estancos en las condiciones normales de transporte. Las bridas de cierre podran' ser unidas 
mecanicamente por costura 0 soldadasal riıontaje. Los cierres iran provistos de empaQuetaduras 0 
de otros componentes herm6ticos, a menos Que el c:ierre sea intrinsecamente estanco. 

Los medios de cierre de ios bidones de tapa desmontable estaran proyectados· y diSpuestoS de 
modo Que QUeden ·fijos y Que los bidones permanezcan estancos ən tas condic:iones normales de 
transporte. T odas las tapas desmontables iran provistas de empaquetaduras 0 de otros compo
nentes herm8ticos. 

Si 108 materiales utiliZados para. el cuerpo, La tapa y el fondo, los cierres y tas guamiciones no son 
compatibles con la sustancia QU8 se ha de transportar, ser8 necesariO protegerlOl mediante 
tratamientOl 0 revestimientos internos' adecuados. &tos revestimientos 0 tratamiəntos conservaran 
sus prop~ protectoras en tas condic:iones normales de transporte. 

Capacidad maxima de! bid6n: 450 I 

Masa nətə rn8xima: 400 kg. 

aldon" de alumlnlo 

181 de tapa fija 

182 de tapa desmontable 

Ei cuerpo y la tapa y el fondo estaran fabricados de aluminio de una pureza del 99% como minimo 0 
de una a1aaei6n a base de aluminio. Ei material seni de calidad apropiada y de espesor adecuado a la 
capacidad del bid6n y al uso a Que Əste hava sido destinado. 

Todas las costuras estaran soldadas. u.s costuras de 105 rebordes, caso de haberləs, estaran 
reforzadas mediante aros de refuerzo no integrados en el cuerpo. -Ei cuerpo de 108 bidones cuya capacidad sea superior a 60 1 estara provisto, en general. de al menos 
dos aros de rodadura formados por expansi6n 0 de al manas dos aros de rodadura no integrados en 
el cuerpo. Si estan provistos de aros de rodadura no integrados en el cuerpo, 6stos deberan 
ajustarse perfectamente al cuerpo del bid6n Y. estar sujetos de modo Que no puedan moyerse. Los 
aros de rodadura no estaran soldados por puntos. 

Las aberturas de ııen~do. vaciado y ventilaci6n en el cuerpo 0 la tapa 0 el fondo de Ios bidones de 
tapa fija (181) no tendran m8s de 7 cm de diametro. Los bidones provistos de aberturas de mayar 
diametro se consideraran del tipo de tapa desmontable (182). Los cierres de aberturas en el cuerpo 
o la tapa 0 el fondo de los bidones estaran proyectados y dispuestos de modo Que permanezcan fijos 
y estancos 'en las condiciones normales de transporte. Las bridas de cierre estaran soldadas al 
montaje de modo Que la soldadura forme una costura estanca. Los cierres iran provistos de 
empaQuetaduras 0 de otros componentes hermeticos. a menos Que el cierre sea intrinsecamente 
estanco. 

Los madios de cierre de 105 bidones de tapa desmontable estaran proyectados y dispuestos de 
modo Que Queden fijos y Que los bidones permanezcan estancos en ias condiciones normales de 
transporte. Todas las .tapas desmontables iran proyistas de empaQuetaduras 0 de otros 
componentes hermeticos. 
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AN EXO I 

7.2.6 Capacidad maxima del bid6n: 450/. 

7.2.7 Masa neta m8xima: 400 kg. 

7.3 Jerricanes de acero 0 de alum'no 

3A 1 de acəro, de tapa fija 

3A2 de aC8fO,.de tapa desmontable 

381 de aJuminio, de tapa fıja 

382 de aJuminio, de tapa desmontable 

7.3.1 Ei cuerpo y la tapa y el fondo estarıin fabricados de chapa de acero de aluminio puro al 99%. por 10 
menos, 0 de una aleaci6n a base· de aluminio. B material deblri ..,. de calidad apropiada y de 
espesar adecuado a ta cap8cidad de! ;emcan y aı uso • que est6 destinado. 

7.3.2 . Las rebordes de 108 jerricanes de acero 8Starıin unidos mecanicarnente mediante costuras 0 estaran 
soldados. La costura del cuerpo de ios jerricanes de acero destinados a contener mu cfe 40 I de 
IiQuido ser8 soldada. La costura del cuerpo de 108 jerricanes de acero destinados a contener 40 I de 
IiQuidO como maximo se hara Per medios mecanicos 0 ın soIdada. Todas tas costuras de 105 
jarrlcanes de aluminio estar8n aoidadas. lal costuras de 108 rebordes, ən C8IO de que tas hubiera. 
8Starıin reforzadas medlante la aplicaci6n de un coIlar de refuerzo eeparado. 

7.3.3 Las aberturas de ios jerricanes (3A1 y 381) no tendran m8s da 7 cm de diametro. Los jerricanes Que 
tengan aberturas de mayer di8metro se conSideraran del tipo de tapa desmontable (3A2 y 382). Los 
cierres Əstaran proyectados de moda Que permanezcan fijos y 8stanCOS en las condiciones normales 
de transporte. Los cierres iran provistos de empaQuataduras 0 deotros componəntes hermeticos, a 
manos Que el cierre sea intrlnsecamente estanco. 

7.3.4 Si los materiales utilizados para el cuerpÔ, la tapa y el fondo, 108 cierres y tas guamiciones no son 
compatibles con La sustancia Que se ha de transportar, sera necesario protegerlos mediante 
tratamientos 0 revestimientos internos adecuados. Estos revestimientos 0 tratamientos conservaran 
sus propiedades protectoras en las condiciones normales de transporte. 

7.3.5 Cəpacidad maxima del jerrican: 60 1. 

7.3.6 Masa neta maxima: 120 kg. 

7.4 Bidones de madenl contrachapada 

7.4.1 

7.4.2 

7.4.3 

10 

La madera utilizada sera bien cu rada. comercialmente seca y exanta de todo defecto Que pueda 
reducir la eficacia del bid6n para el fin a Que este destinado. Cuando para hacer las tapas y los 
fondos se utilice un material distinto de la madera contrachapada, la calidad de tales tapas y fondos 
sera eQuivalente a la de 108 de madera contrachapada. 

La madara contrachapada Que se utilice sera de dos hojas por 10 menos para el cuerpo y de tres por 
10 menos para tapas y fondos; las hojas estaran s61idamente encoladas con adhesivo resistente al 
agua y puestas de forma Que iəs vetəs de cada una se crucen con las de la anterior. 

Ei cue~po y la tapa y el fondo del bid6n. asi como sus uniones. estaran proyectados en funci6n de la 
capacidad del bid6n y del uso a Que este destinado. 
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7.4.4 

ANEXO I 

A fin de hacerla no tamizante. la testa se forrara con papei kraft 0 con otro material eQuivalente; el 
material de Que se trate astara perfectamente sujeto a la testa y sobresaldra de ella a todo 10 largo de 
su .circunferencia. 

7.4.5 Capacidad maxima del bid6n: 250 1.' 

7.4.6 

7.5 

7.5.1 

7.5.2 

7.5.3 

7.5.4 

7.5.5 

7.5.6 

7.5.7 

7.5.8 

7.6 

7.6.1 

7.6.2 

7.6.3 

7.6.4 

Masa neta maxima: 400 kg. 

Toneles de madera 

2C 1 con piQuera 

2C2 para aridos (de tapa desmontable) 

La madera utilizada sera de buəna calidad y constituida por piezas de hilo recto bien curadas y 
exəntas de nudos. corteza. madera cari ada y alburənte. 0 de cu8ıQuier OtrO defecto Que pueda 
reducir La eficacia del tonal para ei fin 8. Que asta destinado. 

EI cuerpo y ıa' tapa y el fondo eslaran proyectados ən funci6n de la capacidad del tonel y del uso a 
Que asta destinado. 

La madera Que se utilice para las duelas y para las t8b1as de tas tapas y Ios fondos astara serrada 0 
rajada aı hilo de modo Que ningun anillo anU81 cubra m8s 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 10$ tonelas 2C2 podran 
ser de una madera dura apropiada. 

Toneles de madera 2C1: Ei diıimelro de la piQuera no sera superior a la milad de la anchu~ de La 
duela en Que se er1cuentre. 

Toneles de madera 2C2: Las tapas y los fondos deberan ajustarse bien en 10$ ;ables. 

Capacidad maxima del tonel: 250 1. 

Masa nəta maxima: 400 kg. 

Bldones de cartan 

1G 

Ei cuerpo del bid6n estara formado por hojas multiples de papel grueso 0 de cartôn (no ondulado) 
sôlidamente encoladaS 0 laminadas y podra tener una 0 varias capas protectoras de asfalto. papel 
kraft encerado. hoja metalica. materia pıastica. etc. 

Las tapas y los fondos seran de madera natural. cart6n. metal. madara contrachapada. materia 
p1asticau otro material apropıado y podran tener una 0 varias capas protectoras de əsfalto. papel 
kraft encerado. ho;a metalica. mat.ria piastica. etc. 

Ei cuerpo y la 'tapa y el fondo del bidôn. əsi como sus uniones. estaran proyectados en funciôn da la 
capacidad del bid6n y del uso a Que esta destinado. 

Ei embalaje/envase ensamblado sera 10 suficientemente resistente aı agua como para Que no sufra 
delaminaciôn en las condiciones normales de transporte. 

C6DIGO IMDG - pAGINA 0524 
Enm.27-94 

7.6.5 

7.6.6 

7.7 

7.7.1 

7.7.2 

7.7.3 

7.7.4 

7.7.5 

7.7.6 

Cəpacidad maxima del bidôn: 450 ı. 

Masa neta maxima: 400 kg. 

Bldones y Jerricanes de pl8Btlco 

ı Hı bidones de tapa fija 

ANEXO I 

ı H2 bidones de ta!?a desmontable 

3H ı jerricans de tapa fi;a 

3H2 jerricanes de tapa fija desmontable 

'EI embalajelenvase astara fabricado de material pi8stico apropiado y tendra una resistencia adecuada 
a su c8pacidad y al uso a Que esta destinado. Na se emplearan otros materiales ya usados Que no 
sean 10$. de residu~ de producci6n 0 los materiales triturados de nuevo procedentes de! mismo 
proceso de fabricaciÔn. Ei embalaje/envase seni suficientemente rasistente al envejecimiento ya la 
degradaciôn causados por la sustancia contenida en e!los 0 por la radiaci6n ultravioleta. La 
permeaci6n da la sustancia contenida no debera constituir un peligro en Iəs condiciones normales de 
transporte. 

A menos Que la autoridad competente apruebe otra cosa. el periodo de utilizaciôn autorizado para el 
transporte de mercancias peligrosas sera de cinco a,;os a partir de la fecha de fabri~ci6n deı 
embalaje/envase. salvo en los casos en Que se prescriba un periodo de utilizaciôn mas breve debido 
a la naturaleza de la sustancia Que se tran~porte. 

Para proteger. cuando sea necesario. los bidones '0 los jerricanes contra la radiaciôn ultrəvioleta. se 
utilizara como aditivo negro de carb6n u otros pigmentos 0 inhibidores apropiados. Estos aditivos 
seran compatibles con el contenido y conservaran su eficacia durante la vida util de 10$ e~mbalaies/ 
envases. Cuando se utilicen negro de carbÔn. pigmentos 0 inhibidores distintos de los utilizados en 
la fabricaci6n del modelo sometido a prueba. se podra dispensar de la obligaci6n de repetir las 
pruebas si el contenido de negro de carbôn no excede del 2% de la masa. 0 si el. contenido de 
pigmento no excede del 3% de la masa; el contenido de inhibidores contra la radiaciôn ultravioleta 
no esta hmitado. 

Aditivos utilizados para otros fines Que los de protecciôn contra la radiaciôn ultravioleta podran 
formar parte de La composiciôn de la materia plastica' siempre Que no alteran las propiedades 
Quimicəs 0 fisıcas del material del embalaje/envase. En tal caso. se podra dispensar de la obligaci6n 
de repetır las pruebas. 

Ei espesor de las paredes en cada uno de 108 puntos del embalaje/envase sera el apropiado para la 
capacidad del embalaje/envase y para el uso a Que aste asta destinado. habida cuenta de los 
esfuerzos a Que cada punto puede estar sometido. 

Las aberturas de lIenado. vaciado y ventilaci6n ən el cuerpo 0 la tapa 0 el fondo de los bidones (1 H 1 ) 
Y los jerricanes (3H 1) de tapa fija no tendran mas de 7 cm de diametro. Los bidones y 108 jerricanes 
Que tengan aberturas de mayar diametro se consideraran del tipo de tapa dasmontable (1 H2 Y 3H2). 
Los cierres de aberturas en el cuerpo 0 la tapa 0 el fondo de 10$ bidones y los jerricanes estaran 
proyeclados y dispuestos de modo Que permanezcan fijos y estancos en las condiciones normales 
de transporte. Los cierres iran provistos de empaQuetaduras 0 de otros componentes hermeticos a 
menos Que el cierre sea ıntrinsecamente estanco. 
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7.7.8 

7.7.9 

. 7.8 

7.8.1 

7.8.1.1 

7.8.2 

7.83 

7.9 

7.9.1 

ANEXO I 

Los medios de cierre de LOS bidones y jerricanes' de tapa desmontable estaran proyectados y 
dispuestos de modo Que queden fijos y que los bidones y ;erricanes permanezcan estancos en las 
condiciones normales de transporte. Todas las tapas desmontables iran provistas de empaqueta
duras. a menos que el bid6n 0 el jerrican hayan si do concebidos de modo que. cuando La tapa 
desr(lontable esta debidamente sujeta. sean intrinsecamente estancos. 

Capacidad maxima de los bidones y los jerricanes: 

1H1. 1H2: 450/. 

3H1. 3H2: 60 1. 

Masa neta maxima: 

1H'-. 1H2: 400 kg 

3H1. 3H2: 120 kg 

Cajaa de madera natural ~ 

4C1 ordinaria 

41C2 con paredes no tamizantes 

La madera que se utilice sera bien curada. comercialmente seca y sin defectos Que puedan debilitar 
fisicamente la resistencia de cualQu'er parte de la caja. La resistencia del material utilizado y el 
metodo de construcci6n seran los apropiadOS para la capacidad de.la ca;a y para el uso a Que əsta 
esta destinada. La tapa y el fonda pedran ser de madera reconstituida resistente al agua. tal como 
madera prensada. tablera de particulas u otros tipes apropiados. 

Los elementos d~ su;eci6n seran resistentes'.a'lasvibraciones experimentadas en las condiciones 
normales de transporte. Se evitara. siempre Que sea possible. la clavaz6n a contrahilo. Las uniones 
Que puedan ser objeto de grandes esfuerzos se haran usando clavos de corona 0 anulares 0 

elementos de sujeci6n equivalentes. 

ca;a 4C2: cada elemento 'de la caja seni de una sola pieza 0 eQuivalente a una sola pieza. se 
considerara Que un elemento es equivalente a una sola pieza cuando el conjunto esta encolado y 
ensamblado utilizandose alguno de los matodos siguientes: ensambladura machihembrada a cola 
de milano (Linderman). ensambladura machihembrada de ranura y lengüeta. ensambladura per 
rebaJo a media madera. 0 ensambladura a tope con dos patillas de sujeci6n de metal ondulado per 10 
menos en cada Junta, 

Masa neta maxıma: 400 kg. 

Cajas de madera contrachapada 

40 

La madera contrachapada que se utilice sera de tres hojas per 10 menos. formada con chapas bien 
curadas producto de desenrollado. hendımıento 0 serrado. comercialmente secas y sin defactos Que 
puadan debilitar fisicamente la resistencia de la caja. La resistencia del material utilizado y el metodo 
de construcci6n seran los apropiados para la capacidad de la ca;a y para el uso a Que asta esta 
destmada, Todas la hojas adyacentes estaran encoladas con un adhesivo resistente al agua. Para la 
construcci6n de las cajas podran uti'lizarse. junto con la' madera contrachapada. otros materiales 
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adecuados. Ei montaje de las cajas se hara per clavaz6n 0 fijaci6n de los lados a las piezas de 
esQuina 0 a los testeros 0 por cualesquiera otros medios igualmente adecuados. 

Masa neta miıxima: 400 kg. 

Cajaı de madera reconstitulda 

4F 

Las paredes de las cajas seran de madera reconstituida resistente aı agua. tal como madera 
prensada. tablero de particulas u otras tıpes apropiados, La resistencia del material utilizado y el 
matodo de construcci6n seran los apropiados para la capacidad de las cajas y para al uso a que 
estan destinadas. 

Las cajas estaran s61idamente ansambladas utiJizandose medios adecuados. 

Las cajas estaran s61idamente ansambladas utilizandose medios adecuados 

Masa neta miıxima: 400 kg. 

Cajaa de cartön 

4G 

Se utilizara cart6n (de una 0 varias hojas) fuerte y de buena calidad. compacto u ondulado de doble 
cara. adecuado a la capacidad de la ca;a y al uso a Que esta destinada. La resistencia al agua de la 
superficie exterior sera tal que el aumento de masa. determinado en una prueba realizada durante 30 
minutos con arreglo al matodo de Cobb para calcular la absorci6n de agua. no exceda de 155 g/m2 

• 

(vaase la Norma ISO 535-1991). EI cart6n que se utilice tendra las debidas caracteristicas de 
plegado. Estara cortado. doblado sin carte y ranurado de modo Que pueda armarse sin fisuraci6n. 
desgarramiento superficial ni comba anormaL. En el cart6n ondulado. la ho;a 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 Su totalidad. Tambilln pOdran utilizarse Iistones de madera u otro material apropiado 
como refuerzo. 

Las uniones manufacturadas del cuerpo de las ca;as se haran con cinta adhesiva y seran solapadas y 
encoladas 0 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 resistente al agua. 

Las caJas estaran proyectadas de modo Que el contenido se ajuste bıen en ellas. 

Masa neta maxima: 400 kg. 

Cajas de plastico 

4H1 cajas de plastico expandido 

4H2 cajas de plastico compacto 
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ANEXO I 

7.12.1 La caja estara hecha de materia plastica apropiada y tendra resistencia adecuada a su capacidad y·al 
uso a que estə destinada. Sera suficientemente resistente aı envejecimiento y a la degradaci6n 
causados por la sustancia contenida en ella 0 per la radiaci6n ultravioleta. 

7.12.2 La caja de plastico expandido constara de dos partes de material plastico expandido y moldeado: un 
elemento iiıferior con alveolos para alojar los embalajes/envases interiores y un elemento suparior 
que cubra el inferior acoplandose a eı. Los elementos inferior y superior estaran proyectados de 
modo que los embalajes/envases interiores se ajusten a ellos sin huelgo. La tapa de los embalaıes/ 
envases interiores rıo tendra contacto con la cara intema del elemento superior de la caja. 

7. t2.3 Para la expadici6n se precintara La caja de plastico expandido con cinta autoadhesiva cuya 
resistencia a la tracci6n sea suficiente para evitar que la caja se abra. La cinta adhesiva sera 
resistente a la intemparie y su ııdhesivo sera compatible con el plƏstico expandidO de la caja. se 
podran utilizar otros medios de cierre que sean al menos igualmente eficaces. 

. 7.12.4 Para proteger. cuando səa necesario. las cajas de plastico compacto eontra la ra'olaci6n ultraVioleta. 
se utilizar~ como aditivo negro de carb6n u otros pigmentos 0 inhibidores'apropiados. Estos ,ditıvos 
serar) compatibles con el contenido y conservaran su eficacia durante la vida util de la caja. Cuando 
se utilicen negro de carb6n. pigmentos 0 inhibidores distintos de los utilizados en la fabricaci6n del 
modelo sometido a prueba. se pÔdra dispensar de la obligaci6n de repetir las pruebas si el contenido 
de negro de carb6n no excede del 2% de la masa. 0 si el contenido de pigmento no excede del 3% 
de la masa; el contenido de inhibidores contra la radiaci6n ultravioleta no asta limitado. 

7. , 2.5 Aditiv05 utilizados para otros fines que los de protecci6n contra la radiaci6n ultravioleta pedran 
formar parte de la eompesici6n de la materia plastica siempre que no alteren las propiedades 
quimicas 0 fisicas del material de la caja. En tal c8S0. se podra dispansar de la obligaci6n de repatir 
las pruebas. 

7.12.6 Las cajas de plastico compacto iran provistas de medios de cierre hechos de un material apropiado y 
de suficiente resistencia y estaran concebidos de modo Que la caja no pueda abrirse 
accidentalmente. . 

7.12.7 Masa neta müima: 

7.13 

7.13.1 

7.13.2 

7.13.3 

4H1: 60 kg 
4H2: 400 kg 

Cajas de acero 0 de alumlnio 

4A de acero 
48 de aluminio 

La resistencia del metal y la construcci6n de la caja seran apropiadas a la capacidad de əsta y al uso 
a que estə destinada. 

Los cierres pedran ser de cualquier tipo adecuado: deberan mantenerse cerrado." en las condicionas 
normales de transporte. 

Masa neta maxima: 400 kg. 
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7.14 Sacos textlleı 

5L 1 sin forre ni revestimiento interiores 

5L2 no tamizantes 

5L3 hidrorresistentes 

7.14.1 Las textiles Que se utilicen seran de buena calidad. La resistencia del tejido y la confecci6n del saco 
seran apropiadas a la capacidad de əste y al uso a que esta destinado. 

7.14.2 Saco5 no tamizantes 5L2 - Se hara que el saco səa no tamizante utilizando. per ejemplo: 

papal adherido a la cara interior del saco con un adhesivo resistente al agua. como el asfalto; 0 

pelicula de plastico adherida a la cara interior del saco; 0 

uno 0 varios forros intəriores de papal 0 də pıastico. 
. . 

7.14.3 Saeos hidrorresistentes 51:.3 - Para evitar la penetraci6n de humedad se impermeabilizara el saca 
utilizando, per ejemplo:' . 

forres interiores suəltos, de papal hidrorrasistente (tal como papal kraft encerado, papel 
alquitranado 0 papel kraft revestido de plastico); 0 

pelicula de plastica adherida a la cara interior del saco; 0 

uno 0 vari05 forres interiores de plastico. 

7.14.4 Masa neta maxima: 50 kg. 

7: 1 5 Sacos de tejldo de p18stlco 

5H1 sin forro ni revestimiento interiores ' 
5H2 no tamizantas . 
5H3 hidrorresistentes 

7.15.1 Los sac05 estaran hechos con tiras 0 monofılamentos. estirados. de una materia plastica apropiada. 

7.15.2 

7.15.3 

7.15.4 

7.15.5 

La resistencia del material utilizado y la confecci6n del saco seran adecuadas a la eapacidad de əste 
y al uso a que asta destinado. . 

Si se utiliza tejido plano, los sacos se confeccionaran eosiendo 0 cerrando de algun otro modo el 
fondo y uno de 105 lados. Si el tejido es tubular. el fondo del saco se eerrara cosiendolo, 
entretejiəndolo 0 utilizando algun otro metodo Que ofrezca una resistencia equivalente. 

Sacos no tamizantes 5H2 - Se hara que el saco sea no tamizante utilizando. por ejemplo: 

papal 0 palicula de plastico adherid05 a la cara interior del saco; 0 

uno 0 varios forros interiores sueltos. de papel 0 de pıastico. 

Sacos hidrorresistentes 5H3 - Para evitar toda panetraci6n de humedad se impermeabilizara el saco 
por medlo de, por ejemplo: 

forros interiores sueltos. de papal hidrorresistente (tal como papal kraft eneerado. papel kraft de 
alquitranado doble. 0 papal kraft revestido de plastiCO); 0 

pelicula de plastico adherida a la cara interior 0 exterior del saco; 0 

uno 0 varios forres interiores de pıastico. 

Masa neta mƏxima: 50 kg. 
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AN EXO I . 

7.16 Sacos de pellcula de pl8atlco 

5H4 

7.16.1 los sacos estaran hechos con materia pıasticaapropiada. la resistencia del material utilizado y la 
confeccion del saco seran adecuadas a la capacidad de aste y al uso a Que asta destinado. Las 
uniones y los cierres deberan resistir las presiones y los impactos Que se puedan producir en las 
condiciones norrT\flles de transporte. 

7.16.2 Masa neta maxima: 50 kg. 

7.17 SaC08 de papel 

5M1 de variashojas 

5M2 de varias hojas. hidrorresistentes 

7.17.1 los sacos astaran hechos con papal kraft apropiado 0 con papal eQuivalente de tres hojas por 10 
menos. La resistencia del papel y la confeccion del saco seran apropiadas a la capacidad de aste y al 
uso a Que esta destinado. Las uniones y ios cierres deberan ser no tamizantes. 

7.17.2 Sacos 5M2 - Para evitar toda panetraci6n de humedad. el saco de cuatro 0 mas hojas se 
impermeabilizara utiliiando una hoja resistente al agua. como una de las dos hojas exteriores. 0 bien 
una barrera resistente al agua. hecha de un material de protecci6n adecuado. colocada entre las dos 
hojas exteriores; un saco de tres hojas se imparmeabilizara utilizando una hoja resistente al agua 
como la hoja exterior. Cuando haVa peligro de Que la sustancia contenida reaccione con la humedad 
o cuando sea embalada 0 envasada en esıado humedo. habra Que colocar junto a ella una hoja 0 una 

. barrera impermeable. por ejemplo papal kraft de alQuitranado doble. papal kraft plastificado. Pelicula 
de plastico adherida a la suparficie interna del saco. 0 uno 0 varias forros plasticos interiores. Que se 
colocaran junto a la sustancia. las uniones y los cierres deberan ser imper~eables. 

7.17.3 Masa neta maxin:\a: 50 kg. 

7.18 Embalajes/envases compuestos (materia plastica) 

6HA 1 receptaculo de plastico con bidon exterior de acero 

6HA2 receptaculo de plastico con jaula 0 caja exteriores de acero 

6HB1 receptaculo de plastico con bidon exterior de aluminio 

6HB2 receptaculo de plastico con jaula 0 caja exteriores de aluminio 

6HC receptaculo de plastico con caja exterior de madera 

pH01 receptaculo da plastico con bidon exterior de madera contrachapada 

6H02 receptaculo de plastico con caja exterior de madera contrachapada 

6HG 1 receptaculo de plastico con bıdon exterior de cart6n 

6HG2 receptaculo de plastico con caja exterior de cart6n 

6HH 1 receptaculo de plastıco con bidön exterior de plastico 

6HH2 receptaculo de plastico con caja exterior de plastico compacto 
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7.18.1 Receptaculo interior 

7.18.1.1 las disposiciones Que figuran en 7.7.1. y 7.7.4 a 7.7.7 se aplicaran a los receptaculos interiores de 
pıastico. 

7.18.1.2 Ei receptaculo interior de plastico debera ajustarse sin huelgo dentro del embalaje/envase exterior. 
en el Que no habra ningun saliente Que pueda causar una abrasi6n de la materia pl8stica. 

7.18.1.3 Cəpacidad maxima del receptaculo interior: 

6HA1. 6HB1. 6H01. 6HG1. 6HH1 : 250 1. 
6HA2. 6HB2. 6HC. 6H02. 6HG2. 6HH2 : 60 1. 

7.18.1.4 Masa neta maxima: 

6HA~ .• 6HB1. 6H01. 6HG1. 6HH1 :'400 kg 

~HA2. 6HB2. 6HC. 6"'02, 6HG2. 6HH2 : 75 kg 

7.18.2 Embslaje/envase exterior 

7.18.2.1 Receptaculo de plastico con bid6n exterior de acero 6HA 1 0 receptaculo de pl8stico con bid6n 
exterior de aluminio 6HB 1; la construcci6n del embalaje/envase exterior se ajustara a 10 dispuesto en 
7.1 6 7.2, segun proceda. 

7.18.2.2 Receptaculo de plıistico con jaula 0 caja exteriores de acero 6HA2 0 receptaculo de plastico con 
jaula 0 caja exteriores de aluminio 6HB2; la construcci6n del embalaje/envase exterior se ajustara a 
10 dispuesto en 7.13. 
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7.18.2.3 Receptaculo de plastico con caja exterior de .made"\ ~H.qi .~a construcci6n del embalaje/envase .~ I!. 

exterior se ajustara a 10 dispClesto en 7.8. 1 (1) 

7.18.2.4 Receptaculo de plastico con bid6n exterior de madera contrachapada 6H01: la construcci6n del 
embalaje/envase exterior se ajustara a 10 dispuesto en 7.4. 

7.18.2.5 Receptaculo de plastico con caja exterior de madera contrachapada 6HD2; la construcci6n del 
embalaje/envase exterior se ajustara a 10 dispuesto en 7.9. 

7.18.2.6 Receptaculo de plastico con bid6n exterior de cart6n 6HG 1; la construcci6n del embalaje/envase 
exterior se ajustara a 10 dispuesto en 7.6.1 a 7.6.4. 

7.18.2.7 ReceptƏculo de plastico con caja exterior de cart6n 6HG2; la construcci6n del embalaje/envase 
exterior se ajustara a 10 dispuesto en 7.11. . 

7.18.2.8 Receptəculo de plastico con bid6n exterior de plastico 6HH1; la construcci6n del embalaje/envase 
exterior se ajustara a 10 dispuesto en 7.7.1 Y 7.7.3 a 7.7.7. 

7.18.2.9 Receptaculo de plastico con ",aja exterior de plastico compacto (incluido ei material plıistico 
acanalado) 6HH2: la construcci6n del embalaje/envase exterior se ajustara a 10 dispuesto en 7.12.1. 
Y 7.12.4 a 7.12.6. 

7.19 Embalajes/envases compuestos (vidrio. porcelana 0 gres) 

6PA 1 receptaculo con bid6n exterior de acero . 

c60lGO IMOG - PAGINA 0531 
Enm.27-94 

ci) -aı 
~ 
o' -eD 
eD 
~ 

-0) 
CA) 



ANEXO I . 

6PA2 recept4culo con jaula 0 caja exteriores 'de acero 

6PB1 receptaculo con bid6n exterior de aluminio 

6PB2 receptaculo con jaula 0 caja exteriores de aluminio 

6PC receptaculo con caja exterior de madera 

6PD1 recept8culo con bid6n exterior de madera contrachapada 

6PD2 receptaculo con canasta exterior de mimbre 

6PG 1 receptaculo con bid6n exterior de cart6n 
6PG2 receptaculo con caja exterior de cart6n 
6PH1 recept8culO con embalaje/ənvase exterior de pl8stico eıcpandido 

6PH2 receptaculo con embalaje/envase exterior de pl8stico compacto 

7.19.1 . Rəceptaculo ;'lterior 

7.19.1.1 Los recəpt8culos seran de forma apropiada (ciUndrica 0 piriforme) y estaran həchos con material de 
buena calidad, sin dəfectos que puedan menoscabar su resistencia. Las pareda tendran əl espesor 

. adecuado ən todos ios puntos. 

7.19.1.2 Para cerrar ıos receptaculos se utilizarıin cierres de plastico de tipo roscado, tapones de vidrio 
esmerilado u otros cierres que tengan per 10 menos la misma eficacia Cualquier parte del cierre que 
pueda entrar en contacto con el contenido del recept8culO debera ser resistente a ae contenido. Se 
tomaran las medidas necesarias para que 105 cierres atən dispuestos de modo que permanezcan 
estancos y esten adecuadamente inmovilizadas para que no se aflojen durante el transporte. Cuando 
se necesiten cierres con orificio de ventilaci6n, estos se ajustaran a 10 dispuesto en 3.8. 

7.19.1.3 Ei receptaculo quedara bien sujeto en el embalaje/envase exterior mediante materiales amortigua
dores y/o absorbentes. 

7.19.1.4 . Cəpacidad maıcima del.receptaculo: 60 1. 

7.19.1.5 Masa neta m8ıcima: 75 kg. 

7.19.2 Embafaje/envase exterior 

7.19.2.1 Receptaculo con bid6n exterior de acero 6PA 1: la cOnstruccı6n del embalaje/envase exterior se 
ajustara a 10 dispuesto en 7.1. De todos modos. la tapa desmontable eıcigida para ate tipo de 
embalaje/envase podra tener la forma de tapan, 

7.19.2.2 Receptaculo con jaula 0 caja exteriores de acero 6PA2: la construcci6n delembalaje/envase exterior 
se ajustara a 10 dispuesto en 7.13. En el caso de los receptaculos cilindricos. el embalaje/envase 
exterior debera quedar. cuando esta en posici6n vertical. a mayer altura que eL receptaculo.y su 
cierre. Si el embalaje/envase exterior es una jaula que rodea un receptaculo piriforme y que liene la 
misma forma que Əste. dicho embalaje/envase exterior ira provisto de una cubierta protectora 
(capuch6n). 

7.19.2.3' Receptaculo con bid6n exterior de aluminio 6PB1: la construcci6n del embalaje/envase exterior se 
ajustara a 10 dispuesto en 7.2 .. ' , 

7.19.2.4 Receptaculo con jaula 0 caja exteriores de al~minio 6PB2: la construcci6n del embalaje/envase 
exterior se ajustara a 10 dispuesto en 7.13. 
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7.19.2.5 Receptaculo con caja exterior de madera 6PC: la construcci6n del embalaje/envase exterior se 
ajustara a 10 dispuesto en 7.8. 

7.19.2.6 Receptaculo con bid6n exterior de madera contrachapada 6PD1: La construcci6n del embalaje/ 
envase exterior se ajustara a 10 dispuesto ən 7.4. 

7.19.2.7 Receptaculo con canasta exteridr de mimbre 6PD2: la canasta de mimbre debera estar debidamente 
həcha con material de buena calidad y debera ir provista de una cubierta protectora (capuch6n) para 
evitar el deterioro del receptaculo. 

7.19.2.8 Receptaculo con bid6n exterior de cart6n 6PG 1: el cuerpo del embalaje/envase exterior se ajustara a 
10 qispuesto 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 
ajustara a 10 dispuesto en 7.11. 

7.19.2.10 Receptaculo con embalaje/envase exterior de pl8stico expandido 6PH1 0 receptaculo con embalaje/ 
envase exterior de pl8stico compacto 6PH2: 108 materiala de los dos embalajes/envases exteriores 
se ajustaran a 10 dispuesto ən 7.12. Los embalajes/envasa de pl8stico compacto estaran hechos de 
polietileno de gran densidad 0 de otro plastico semejante. De todos modos. La tapa desmontable 
eıcigida para este tipo de embalaje/envase puede tener la forma de tapan. 

8 PRESCRIPCIONES RELATlVAS A LAS PRUEBAS DE LOS EMBALAJES/ENVASES 

8.1 Reallzaclôn y frecuencla de laı pruebas 

8.1.1 Ei modelo de cada embalaje/envase sera sometido a prueba tal como se dispone en esta secci6n. 
siguiendo los procedimientos establecidos pOr' la autoridad competente. 

8.1.2 

8.1.3 

8.1.4 

8.1.5 

8.1.6 

Antes de que se empiece a utilizar un embalaje/envase determinado. su modelo tendra que haber 
superado las pruebas pertinentes. Ei modelo de un embalaje/envase se define con arreglo a su 
proyecto. tamaıio. material y espesor y a las caractensticas de ensamblado y de embalado/ 
envasado. pero en ƏL tambien se pueden tener en cuenta diversos tratamientos de superficie del 
embalaje/envase. Ei modelo abarca asimismo los embalajes/envasa que s610 difieran de əl en una 
altura de proyecto mas pequeıia. 

Las pruebas se repetiran con muestras de producci6n a intervalos establecidos por la autoridad 
competente. Cuando las pruebas se realicen con embalajes/envases de papel 0 de cart6n, la 
preparaci6n en las condiciones ambiente se considera equivalente a lapresCrita en 8.3.3. 

Las pruebas se repetiran asimismo despues de cada modificaci6n que altere el proyecto. el material 
o las caracteristicas de ensamblado de un embalaje/envase. 

La autorıdad competente pOdra aceptar pruebas selectivas para embalajes/envases que difieran 
muy poco de un modelo ya sometido a prueba. por ejemplo. embalajes/envases que contengan 
embalajes/envases interiores de tamarıo menor 0 de masa neta inferior. asi como embalajes/ 
envases. tales como bidones. sacos y cajas. producidos con unas dimensiones extemas ligeramente 
mas PeQuefıas. 

Si un embalaje/envase exterior de un embalaje/envase combinado ha superado las pruebas con 
diferentes tipos de embalaıes/envases interiores. ese embalaje/envase exterior pOdra ser 
ensamblado asimismo con diversas combinaciones de tales embalajes/envases interiores. 
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8.1.7 

AN EXO I 

Ademas. a eondiei6n de Que se mantenga Lin grado de resistencia eQuivalente. admitiran ias 
siguientes variaciones en los embaljes/envases interiores sin necesidad de someter el bulto a nuevas 
pruebas: 

.1 se podnin utilizar embalajes/envases interiores de tamarıo eQuivalente 0 menor si: 

.1.1 son de earaeteristicas de proyectos semejantes a las de los embalajes/envases interiores 
sometidos a prueba (por ejemplo. confıguraci6n: redonda. reactanguıar. ete.); 

.1.2 el material de Que estan construidos (vidrio. plastieo. metal. ete.) ofrece igual 0 superior 
resistencia a los ehOQues y a las cargas de apilamiento Que el embalaje/envase interior 
sometido inicialmente a pueba; . 

.1.3 tienen aberturas de iguales 0 menores dimensiones. y el eierre es de caracteristicas 
semejantes (por ejemplo. tapas roscadas 0 a presi6n. ete.); 

.1.4 se uti1iza material amortiguador en cantidad suficiente como para ocupar los espacios vaefos e 
impedir Que se muevan apreciablemente los embalajes/envase interiores; 

.1.5 su posiei6n en ellnterior del embalaje/envase exterior es la misma que en el bulto SOf1Jetido a 
prueba; y 

. 2 se podra utilizar un numero mənar de embalajes/envases interiores sometidos a prueba. 0 de ıos 
tipos opeionales definidos en el apartado .1 preeedente. a eondici6n de Que se emplee material 
amortiguador en cantidad sufieiente como para lIenar el espacio () espacios v8cios e impedir Que 
105 embalajes/envases interiores se muevan apreeiablemente. 

Podnin agruparse y transportarse en un embalaje/envase exterior articulos 0 embalajes/envases 
interiores de eualquier tipo. para sustaneias s6lidas 0 liQuidas. sin haberlos sometido previamente a 
prueba. si se eumplen las condiciones siguientes: 

.1 Ei embalaje/envase exterior debera haber superado la prueba indicada en 8.4 eon embalajes/ 
envases interiores fragiles (por ejemplo. de vidrio) y con la altura de caida eorrespondiente al 
grupo de embalaje/envase ı. 

.2 La masa bruta conjunta de los embalajes/envases interiores no debera exceder de la mitad de la 
mas bruta de los embalajes/envases interiores utilizados en la prueba de caida 'indieada en el 
apartado .1 preeedente. . 

.3 EI material amortiguador colocado entre los embalajes/envases interiores y entre estos y el 
exterior del embalaje/envase no debəra tener menas espesor Que el utilizado en el embalaje/ 
envase sometido a la prueba inieial; y. en el supuesto de Que en esta se hava utilizado un solo 
embalaje/envase interior. el material amortiguador cölocado entre los embalajes/envases 
interiores no debəra tener menos espesor Que el Que se coloe6 entre el exterior del embalaje/ 
envase y el embalaje/envase interior en dieha prueba. Si es menor el numero de embalajes/ 
envases interiores. 0 si 6stos son m8s pequeıios (en comparaci6n eon los utilizados en la prueba 
de caida), debera emplearse material amortiguador en cantidad sufieiente para lIenar 105 
espacios vaeios . 

. 4 Ei embalaje/envase exterior dəbəra haber superado. vaeio. la prueba de apilamiento indicada en 
8.7. L.a masa total de bultos identicos debəra estar en funci6n de La masa eonjunta de los 
embaıajes/envases interiores utilizados en al prueba de caida indicada en aı apartado .1 
precedente. 
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.5 Los embalajes/envases interiores eon IiQuidos deberan' ir eompletamente rodeados de un 
material absorbente en cantidad suficiente para retener la totalidad del liQuido Que contengan. 

.6 Si el embalaje/envase exterior est8 destinado a contener embalajes/envases interiores para 
liQuidos y no es estaneo. 0 si esta destinado a eontener embalajes/envases interiores para 
s6Udos y no es antitamizante. debəriı utilizarse. en previsi6n de derrames. algun medio de 
contenei6n de la sustancia IiQOida 0 s6lida: un forro interior estanco. un saco de pl8stico 0 
eualQuier otro medio de igual eficacia. En el caso de 105 embalajes/envases Que contengan 
IfQuidos. el material absorbente prescrito en .5 supta se colocara en el Interior del medio de 
contenci6n de dichos lfQuidos. . 

.7 Lps embalajes/envases deberan llevar las marcas prescritas en la secci6n 6. como indicaci6n de 
Que han superado las pruebas de idoneicfad del grupo de embalaje/envase I correspondientes a 
los embalajes/envases combinados. La masa bruta marcada. en kilogramos. debera 8Quivaler a 
la suma de la masa del embalaje/envase exterior y la milad de la masa de 105 ~mbalajes/envases 

. interiores utiliZados en la prueba de calda a la Que se refiere el apartado .1 prec8dente. Dicha 
marca del embalaje/envase tambien deberıi incluir la letra "V". tal como se indica en 5.4. 

La autoridad competente podra exigir en todo momənto verifıcaci6n. mediante la realizaci6n de 
pruebas estipuladas en esta secciôn. de Que los embalajes/envases producidos en sene cümplen 
con 10 prescrito para las pruebas del modelo . 

8.1.9 Cuando por cuestiones de seguridad se exija un tratamiento 0 un revestimiento interiores. tales 
tratamientos o· revestimientos conserva~n sus propiedades protectoras incluso Qespues de las 
pruebas. 

8.1.10 Podran efectuarse varias pruebas con cada muestra. a condici6n de Que ello no afecte la validez de 
los resultados de las miSmas y de Que se cuente con la aprobaci6n de la autoridad competente. 

8.1.1 1 Los embalajes/envases para fines de salvamento (v6ase el p4rrafo 2.1) tendran Que haberse 
80metido a prueba y lIevar las marcas preacritas en tas qiSposiciones aplicables a los embalajes/ 
envases del grupo de embalaje/envase " destinados aı' transporte de s61idos 0 embala;es/envases 
.interiores, con laS siguientes salvedades: 

8.2 

8.2.1 

.1 la sustancia utilizada para etectuar las pruebas debera ser el agua. y ios embalajes/envases se 
deberan lIenar por 10 menos hasta el 98% de su capacidad m8xlma. Podnin arıadirse. por 
ejemplo, sacos de granalla de plomo a fin de obtener la masa total del bulto exigida. a condici6n 
de Que estos sacos se situen de modo Que LOS resultados de la prueba no varien. Al efectuar la 
prueba de caida tambien podra variarse la altura de caida con arreglo a 10 dispuesto en el 
parrafo 8.4.4 b); 

.2 ademas. los embalajeS/envases dəber8n haber superado la prueba de estanQuidad a 30 kPa. y 
LOS resultados de esta prueba deberan figurar en el informe sobre la prueba estipulado en el 
parrafo 8.9; y 

.3 la marca del embalaje/envase debera incluir la Istra or, tal como se indica en 5.4. 

Verificacl6n de ias pruebas 

Se reuniran y conservaran datos adecuados para demostrar Que las pruebas han sido superadas. 
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ANEXO I 

8.3 Preparaci6n de los embalajes/enyases para laı pruebas 

8.3. , Las pruebas deberan realizarse con embalajes/envases preparados para el transporte. incluidos. por 
10 que se refiere a LOS embalajes/envases combinados, los embalajes/envases interiores que en 
realidad se utilicen. Los receptaculos a los embalajes/envases interiores 0 unicos se lIenaran. por 10 
menos, hasta el 98% de su capacidad maxima en el caso de los IiquidoS. y el 95% en el caso de los 
s6lidos. Con respecto a los embalajes/ənvases combinados en los que el embalaje/envase interior 
əste destinado a nevar liquidos y sôlidos. se efectuaran pruebas por separado con ambos tipos de 
contenido. Las sustancias 0 articulos que yayan a transportarse en·los embalajes/envases podran 
sustituirse por otras' sustancias 0 articulos. salvo que eno suponga desvirtuar los resultados de las 
pruebas. En el caso de los s61idos, las sustancia sustitutiva que se utilice ha de tener las mismas 
propiedades fisicas (masa. granulometr(a, etc.) quə la sustancia que se yaya a transportar. Se pOdran 
utilizar cargas adicionales. como sacos de perdigones. para que el bulto alcance la masa total 
requerida; a condiciôn de que se 'coloquən de mənəra que no se falseen 105 rəsultados de La prueba. 

8.3.2 Cuando se utilice otra sustancia en la prueba de caida para Iiquidos. dicha sustancia tendra una 
densidad relativa y una viscosidad semejantes a tas de la sustancia que se vaya a transportar. En las 
pruebas de caida para liquidos tambien se podra utilizar agua ən tas condiciones estipuladas 
en 8.4.4. 

8.3.3 Los embalajes/envases de papel 0 de cart6n seran acondicionados durante 24 horas por 10 menos 
en una.atmôsfera cuya temperatura y humedad relativa estən·reguladas. Para eno se dispone de tres 
opciones. una de las .cuales habra que elegir. Se prefiere la atmÔ$fera cuya temperatura sea de 
23°C ± 2°C y su humedad relativa de 50% ± 2%; en las otras dos opciones la temperatura y la 
humedad relativa son respectivamente 20°C ± 2°C y 65% ± 2%, y 27"C ± 2°C Y 65% ±2%. 

8.3.4 

8.3.5 

Notə: Los niveles medios deberan quedar comprendidos en los limites indicados. A causa de 
fluctuaciones de corta duraciôn y de Las limitaciones a que esta sujeta La mediciôn, cabe La 
posibilidad de que əsta acuse variaciones de la humedad relativa de hasta ± 5%. sin 
menoscabo apreciable de la fidelidad de los resultados de las pruebas. 

Los toneles con piquera hechos de madera natural se dejaran lIenos de agua durante 24 horas por 10 
menos antes de que se efectuen las pruebas. 

Se tomaran las medidas adicionales necesarias para verificar que las materias plcisticas utilizadas en 
la fabricaciôn de bidones de J)ıastico. jerricanes de plastico y embalajes/envases compuestos 
destinados a contener liquidos (materia plastica)se ajustan a 10 dispuesto en 3.2. 7.7.' Y 7.7.4. A tal 
efecto se podra. por ejemplo. someter los receptaculos 0 los embalajes/envases de muestra a una 
prueba preliminar que abarque un largo periodo de tiempo, por ejemplo, seis meses. tiempo durante 
el cual las muestras permaneceran lIenas de las sustancias que esten destinadas a contener. y 
despues del cual dichas· muestras se someteran a las pruebas pertinentes indicadas en 8.4. 8.5. 8.6 
Y 8.7. En el caso de sustancias que pueden causar agrietamiento por tensiôn 0 debilitamiento de los 
bidones 0 jerricanes de p18stico. la muestra. lIena de la sustancia de que se tratc 0 de otra sustancia 
de la que se sepa que tiene al menos el mismo efecto adverso de agrietamıento por tensiôn en la 
materia plastica en cuestiôn. sera sometida a una carga superpuesta equivalente a la masa total de 
bultos identicos que cabria apilar sobre ella durante el transporte. La altura minima de la pila. 
incluida la muestra de prueba, que ha de tomarse en consideraciôn sera de 3 m. 

8.4 Prueba de caida 

8.4.1 Numero de muestras de prueba (por modelo y fabricante) y orientaciôn de la muestra para la caida. 
Para todas las caidas. excepto las de plano. el centro de gravedad estara en posici6n vertical con 
respecto aı punto de impacto. 
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Embalaje/enyase 
N° de muestras Orientaci6n de la muestra 
para la prueba para la calda 

Bidones de acero Seis Primera cəidə (utilizando tres 
Bidones de aluminio (tres para cada muestras): el embalaje/envase debera 
Jerricanes de acero caidə) golpear la superficie de choque 
Jerricanes de a1uminio diagonalmente con el reborde o. si 
Bidones de madera carece de este, con una costura 
contrachapada circular 0 con un barde. 
Toneles de madera Segundə caidə (utilizando las otras tres 
Bidones de cartôn muestras): el embalaje/envase debera 
Bidones y jerricanes de golpear La superfıcie de choque con la 
plastico mas dƏbil de las partes no sometidas a 
Embalajes/envases prueba en La primera caida, por . 
compuestos que ejemplo, un cierre 0, en el çaso de 
tienen farma de bid6n ciertos bidones cilfndriCOs, La costura 

longitudinal soldada del cuerpo. 

Cajas de madera natural Cinco Primera ca(də: de plano sobre el fonda 
Cajas de madera (una para cada Segunda caidə: de plano sobre la tapa 
contractiapada caida} Tercera caida: de plano sobre uno de 
Cajas de madera los lados largos 
reconstituida Cuərtə caidə: de plano sobre uno de 
Cajas de cartôn los lados cortos 
Cajas de plastico Quinta caida: sobre una esquina 
Cajas de acero 0 de 
alumino 
Embalajes/envases 
compuestos que 
tienen forma de caja 

Sacos textiles Tres Primera caida: de plano sobre una cara 
Sacos de papel (dos caidas delsaco 

por saco) Segunda ca/da: sobre el fondo de saco 

Sacos de tejido de plastico Tres Primera caida: de plano sobre una cara 
(tres caidas Sacos de pelicula de ancha 

plastico por saco)) Segunda caida: de plano sobre una 
cara estrecha 

Tercera caida: sobre el fondo del saco 

Sacos - de una capa con Tres Primera cəida: de plano sobre una 
costura lateral (tres caidas cara ancha 

por saco) Segundə caida: de plano sobre una 
cara estrecha 

Tercera caida: sobre el fondo del saco 

Sacos - de una capa Tres Primera cəidə: de plano sobre una 
sin costura lateral, (dos caidas cara ancha 
o de varias capas por saco) Segunda caida: sobre el fondo del 

saco 

Cuando sea posible mas de una orientaciôn para una determinada prueba de caida. se aplicara la 
orientaciôn que mas probablemente resulte en el tallo del embalaje/envase. 
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8.4.2 

8.4.3 

8.4.4 

. ANEXO I 

Preparacidn especial de las muestras para la prueba 'de caida 

La temperatura de la muestra para la prueba y el contenido se reducira a una temperatura igual 0 

inferior a -18°C cuando se trate de los siguientes embalajes/envases: 

.1 bidones de plastico (vease 7.7); 

. 2 jerricanes de plastico (veəse 7.7): 

.3 cajəs de plastico distintas de iəs cajas de poliestireno expandido (vease 7.' 2): 

.4 embalajes/envəses compuestos (material plastico) (veəse 7.18); y 

.5 embalajes/envases combinados con embalajes/envases interiores de plastico Que no səan 
sacos de plastico destinados a contener sustancias s61idas 0 articulos: 

. Cuando las muestrəs se preparen de este modo. se podra hacər caso omiso del acondicionamiento 
especificado eri 8.3.3. Los liquidos que se utilicen para la prueba deberan permanecer ·en estado 
liquido. para 10 cual se les ariadira anticongelante si fuera nəcesario. 

Superficie de choque 

La muestra de prueba debe caer sobre una superficie rigida. no eıastica. plana y horizontal. 

Altura de caida 

En el cəso de sustancias s6lidas 0 de liquidos. si la prueba se efectua con la sustancia s61ida 0 el 
liquido que se ha de transportar 0 con otra sustancia Que tenga esencialmente iəs mismas 
caracteristicas fisicas: 

Grupo de embalaje/envase 1 Grupo de embalaje/envase ii Grupo de embalaje/envase iii 

1.8 m 1.2 m 0.8m 

En el caso de liquidos. si La prueba se efectua con agua: 

aı cuando la sustancia que se ha de transportar tenga uiıa densidad relativa no supərior a 1.2: 

Grupo de embalaje/envase I Grupo de embalaje/envase ii Grupo de embalaje/envase iii 

1.8 m 1.2 m 0.8m 

b) cuando la sustancia que se ha de transportar tenga una densidad relativa superior a 1.2. la 
altura de caida se calculara en funciôn de la densidad relativa de dicha sustancia. redondeando 
la cifra aı prımer decimal. es decir: 

Grupo de embalaje/ envase 1. Grupo de embalaje/envase ii 

Densidad relatıva x ı.5 m Densıdad relativa x '.0 m 
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Densidad relativa x 0.67 m . 
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8.4.5 Criterios para considerar superada La prueba 

8.4.5. , Tooo embalaje/envase que contenga liquido permanecera estanco una vez que se hava logrado el 
equilibrio entre la presi6n intema y la presi6n extema.salvo en el caso de los embalajes/envases 
interiores de los embaıajes/Emvases combinados. para los cuales no se necesita igualar las 
presiones . 

8.4.5.2 Cu an do un embalaje/envase para sustancias s6lidas es sometido a una prueba de caida y su cara 
superior golpea la superficie de choque. la muestra de prueba supera la prueba si el contenido 
queda totalmente retenido por un embalaje/envase interior 0 por un receptaculo interior (por 
ejemplo. un saco de pıastico). incluso si el cierre ha dejado de ser no tamizante. 

8.4.5.3 Ei embalaje/envase 0 el embalaje/envase exterior de un embalaje/envase compuesto 0 de un 
embalaje/envase combinado no deberan presentar deterioros Que puedan afectar a la seguridad 
durante el transporte. No debera prOOucirse fuga de la sustancia contenida en el receptaculo interior 
o en.los embalajes/envəses interiores. 

8.4.5.4 Ni la hoja que constituye la capa exterior de un saco ni un embalaje/envəse exterior deberan 
presentar deterioros que puedan afectar a la seguridad durante el transporte. 

8.4.5.5 Un pequerio escape por los cierres en el momento del impacto no se considerara fallo del embalaje/ 
envase. a condiciôn de que no hava otras fugas. 

8.4.5.6 En el caso de embalajes/envases para mercancias de la Clase 1 se considerara inaceptable 
cualquier ruptura que permita que las sustancias 0 los articulos explosivos transportados. sueltos 
puedan escapar del embalaje/envase exterior. 

8.5 

8.5.1 

8.5.2 

8.5.3 

8.5.4 

Prueba de estanquldad 

La prueba de estanquidad se efectuara en todos los modelos de embalajes/envases destinados a 
contener liquidos; sin embargo. dicha prueba no se exıge para los embalajes/envəses interiores de 
los embalajes/envases combinados. . 

Numero de muestras de prueba: tres muestras por modelo y por fabricante. 

Preparacidn especial de las muestras para la prueba: los cierres con orificio de ventilaci6n se 
sustituiran por cıerres semeıantes sın orificıo de ventilaciôn o. de otro modo. se cerrara el 
respiradero. 

Metodo de prueba y presidn que ha de aplicarse: ios embalajes/envases y sus cierres se mantendran 
sumergidos en agua durante cinco minutos a medida que se aplica una presi6n de aire intema. EI 
metodo utilızado para mantenertos sumergidos no debera desvirtuar los resultados de la prueba. 

La presiôn de aire (manometrica) que debera aplicarse serıi: 

Grupo de embalaje/envase I Grupo de embalaje/envaıe ii Grupo de embalaje/envase iii 

No menos de 30 kPa No menos de 20 kPa No menos de 20 kPa 
(0.3 bar) (0.2 bar) (O.2 bar) 

--

Podran aplicarse otros metodos que sean. como minimo. igualmente aficases. 
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8.5.5 

8.6 

8.6.1 

8.6.2 

8.6.3 

.8.6.4 

8.6.5 

8.6.6 

8.7 

8.7.1 

ANEXO I 

Criterios para considerar superada la prueba: no debera producirse ninguna fuga. 

Prueba de preslon Intema (hl~r8ulica) 

Embalajes/envases Que deberan ser sometidos a pnıeba: todos los modelos de embalajes/envases 
de metal. embalajes/envases de plastico y embalajes/envases compuestos destinados a contener 
Iiquid05 deberan ser sometidos a la prueba de presion intema (hidraulica). Sin embargo. esta prueba 
no se exige en el caso de los embalajes/envases interiores de los e~baıa;es/envases combinados. 

Numero de muestras de pnıeba: tres muestras per modelo y per fabricante. 

Preparaci6n espec;al de los embalajeS/envases para la pnıeba: los cierres con orificio de ventilaci6n 
se sustituiran por cierres semejantes sin orificio de ventilaci6n o. de otro modo. se cerrara el 
reapiradero. 

Metodo df! pruebB Y presi6n que ha de apllcarse: los embalajes/envases de metal y los embalajes/ 
envases compuestos (vidrfo, porcelana 0 gres). incluidos sus cierres. sera(l sometidos a la presi6n de 
prueba durante 5 minutos. Los embalajes/envases de plastico y 108 embalajes/envases compuestos 
(materia pl8stica). incluidos sus cierres. Ser8n sometidos a la presion de prueba durante 30 minutos. 
Esta presi6n sera la que debe figurar en las marcas prescritas en 6.2 dı. La forma ən que se sujeten 
los embalajes/envases no debera invalidar la prueba. La presi6n de prueba se aplicara de modo 
continuo y uniforme: de~ra mantenerse constante durante toda la prueba. La presi6n hidraulica 
(manomatric:a) que se aplique. determinada por cualesquiera de los metodos indicados a 
continuaci6n .. debera ser: . 

aL no inferior a la presi6n manometrica total medida en el embalaje/envase (esto es, la su ma de la 
presi6n de vapor de la sustancia envasada y de la presion parcial del airə 0 de otros gases 
inertes. menos 100 kPa) a 55°C. multiplicada por un coeficiente de seguridad de 1.5; esta 
presi6n manometrica total se determinara con arreglo al maximo grado de lIenado prescrito en 
3,4 y a una temperatura de lIenado de 15°C; . 

b) no inferior a 1.75 veces la presi6n de vapor a 50°C de la sustancia que se ha de transportar. 
menos 100 kPa; en todo caso la presi6n de prueba sera de 1 00 k~a como minimo; 

c) no inferior a 1,5 veces LƏ presi6n de vapor a 55°C de la sustancia que se ha de transportar. 
menos 100 kPa; en todo caso la presi6n de prueba sera de 100 kPa como minimo. 

Ademas. los embalajes/envases destinados a contener sustancias del Grupo de embalaje/envase 1 
deberan ser sometidos a una presi6n minima de prueba de 250 kPa (manometrica) durante un 
periodo de prueba de 5 6 30 minutos. segun el material de que esta hecho el embalaje/envase. 

Criterios para considerar superada la prueba: no debera producirse ninguna fuga en los embalajes/ 
envases. 

Prueba de apllamiento 

Todos los modelos de embalajes/envases. excepto los sacos. deben5n ser sometidos a una prueba 
de apilamiento. 

Numero de muestras de prueba: tres muestras por modelo y por fabricante. 
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8.7.2 

8.7:3 

~.8 

8.8.1 

8.8.2 

8.8.3 

~.9 

8.9.1 

ANEXO I 

Metodo de pnıeba: la muestra de prueba debera ser sometida a una fuerza aplicada en la superficie 
superior. equivalente al peso total de 108 bultos identicos que quepa apilar sobre ella durante el 
transporte: cuando el contenido de la muestra de prueba sea un liquido no peligroso cuya densidad 
relativa sea diferente de la del liquido que se ha de transportar, la fuerza sera calculada en funci6n de 
aste ultimo. La altura minima de la pila. inciuida la muestra de prueba. sera de 3 r'n. La duraci6n de la 
prueba sera de 24 horas. salvo en el caso de los bidones y los jerricanes de plastico y de los 
embalajes/envases compuestos de pl8stico 6HH1 y 6HH2 destinados al transporte de liquidos. que 
deberan ser sometidos a la prueba de apilamiento durante 28 dias a una temperatura de no menos 
de 40°C. ' 

Criterios para considerar superada la pnıeba: no dəbera produ·cirse ninguna fuga ən las muestras. En 
el C8S0 de los embalajes/ənvases compuestos 0 de los embalajes/envases combinados no debera 
producirse fuga de la sustancia contenida en el rƏCept8CulO interior 0 en el embalaje/envase interior. 
Ninguna muastra de prueba dəbera presentar deterioro alguno que pueda afectar adversamente a la 
~eguridad durante el transporte. ni deformacion alguna que pueda debilitar su resistencia 0 causar 
inestabilidad en iəs pilas de bultos. En aquelloS C8SOS en que la estəbilidad de apilamiento se 
determine despu6s de concluida la prueba (tales como la prueba de carga guiada para bidones y 
jerricanes), la estabiliCtad se podra considerar sufıciente cuando dos embalajes/envases. lIenos y del 
mismo tipo. puestos sobre cada muestra de prueba.mantengan su posici6n durante una hora. Los 
embalajes/envases de plastico deberan sər enfriados a la temperatura ambiente antes de que se 
efectue esta prueba. 

Prueba de toneleria para tonal •• de madera con plquera 

NıJmero de muestras: un tonel. 

Metodo de pnıeba: se quitaran todos los aros queest;n .pp~ ~ncima de la panza de un tonel vacio, 
fabricado dos dias antes por 10 menos. . 

Criterios para considerar superada la pnıeba: el diametro de la secci6n transversal de la parte 
superior del tonel no debera aumentar en mas de un 10%. 

Informe sobr. las pruebas 

Se redactara un informe sobre la prueba que contenga como minimo los detalles que figuran a 
continuaci6n y que estara a disposici6n de los usuarios del embalaje/envase: 

.1 nombre y direcci6n de la instalaci6n de prueba; 

.2 nombre y direcci6n del solicitantt! (cuando proceda); 

.3 identificaci6n particular del informe sobre la prueba; 

.4 fecha del informe sobre la prueba; 

.5 fabricante del embalaje/envase; 

.6 descripci6n del modelo de embalaje/envase (por ejemplo. dimensiones. materiales. cierres. 
. espesor. etc.). Se incluira el metodo de fabricaci6n (per ejemplo. moldeado soplado) y podran 

incluirse diagramas y fotografias; 

.7 . capacidad maxima; 
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8.9.2 

8.10 

8.10.1 

ANEXO 1· 

.8 caracterfsticas del contenido sometido a prueba. por ejemplo. viscosidad y densidad relativa er:ı 
el caso de los liquidos y dimensiones granulometricas en el caso de 105 s6lidos; 

.9 descripci6n y resultados de la prueba; 

.10 firma. əsl como nombre y cargo del signatario. 

Ei informe de la prueba contendra una declaraci6n en el sentido de que el embaıaje/envase 
preparado para el transporte ha si do sometido a prueba de conformidad con Iəs disposiciones 
pertinentes del Anexo I del Côdigo IMDG y de que el uso cualquier Qıro metodo 0 componente de 
embalado/envasadô podria invalidarlo. Se pondra a disposici6n de la autoridad competente una 
copia del informe sobre la prueba. 

Prueb~ de estanquidad para envaaes aerosol y receptaculos pequefıos para Ə"-

Cəda receptaculo se someteni a una prueba realizada en una cubeta con agua caliente. La 
temperatura de la cubeta y la duraci6n de la pruebaseran taləs que la presi6n intema lIegue a la que 
se alcanzaria a 55°C (50° si la fase liquida no excede del 95% de la capacidad del receptaculo a una 
temp~ratura de 50°C). Si el contenido es sensible aı calor 0 si 105 receptaculos estan hechos de 
material plastico que se ablande a əsa temperatura de prueba. la temperatura de la cubeta se 
mantendra entre 20°C y 30°C. Sin embargo~ ademas de asto. un receptaculo de cada 2 000 se 
somet~ra a prueba a una temperatura superior. 

8.10.2 No debera haber fuga ni deformaci6n permanente alguna del receptaculo. aunque si asta esta hecho 
de plastico podra haber deformaci6n debida al ablandecimiento. a condici6n de que ello no de lugar 
a fugas. 
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INDICE GENERAL 

(alfabetlco) 

DE 

MERCANCIAS PELlGROSAS 

CODIGO IMDG - PAGINA 10000 
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INDICE GENER~L 

. COMPILACION 

1.1 EI presente Indice General de mercancias peligrosas ha sido establecido utilizando diferentes fuentes. 
Ouando ha sido necesario se han introducido peQuenas modificaciones en los nombres y la ortografia. a 
fin de sistematizar la nomenclatura. . 

1.2 Los nombres de expedici6n· de las mercancias peligrosas son. por regla general.losQue figuran en las 
Recomendac;ones de las Nac;ones Un;das sobre eL transporte de mercancias peligrosas (Usta de las 
mercancias peligrosas mis corrientemente transportadas). Los sin6nimos.· siglas. abreviaturas de de
nominaciones. etc.. han sido incluidos unicamente con el fin de facilitar la bUsQue,da del nombre de 
expedici6n (vease asimismo la secci6n 7 de la Introduccl6n General del presente 0OOigo: Identificaci6n. 
marcado. etiQuetado y rotulaci6n de. mercancias peligrosas). 

1.3 Ei Indice General no es compteto. puesto Que es imposible incluir en əl todas las sustancias. materias y 
articulos Que en la actualidad son objeto de transporte. Tampoco əs poslble incorporar en əSe IndiCe 
sustancias. materias y articulos "nuəvos" Que puedan ser prəsentados para embarQue en el futuro. Por 
consiguiente. 'no debə suponerse Que si determinadas sustancias. materias 0 articulos no aparecen en . 
la lista as porQue su transporte esta prohibido 0 porQue tales sustancias. materias 0 articulos. no son 
peligrosos. Para tener an cuanta sustancias. materias y artlculos. cuyo 'nombre no figura en el Indice 
porQue əs poco frecuente su transporte 0 pOrQue se trata de un producto recientemente introducido en 
el comercio intemacional. se establecen grupos de sustancias "N.E.P" (no especificadas en otra parte). 
de modo Que todas las sustancias, materias y articulos peligrosos Quedan de hecho incluidos en el 
presente C6digo. Sin embargo, puede suceder Que ciertas sustancias. materias 0 articulos 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 cumplimiento de tales prescripciones en los casos en Que 
sean aplicables.· . 

2 ORDENACION DEL INDICE 

2. ı Los nombres de las sustancias. materias y artlculos se han incluido en el Indicə por orden alfab6tico. 

2.2 Los nümeros ar6bigos y los nümeros romanos. asi como los prefijos indicados a continuaci6n no se han 
tenido en cuenta para determinar el orden alfabetico. aunQue dichos prefijos formen parte integrante de 
la denomınaci6n: 

N· aSim· asimetrico 
n· o normal cis· 
sec· o secundario trans· 
terc· o tercıario dı· 
0- u orto- ci· o 81t8' 

m· o meta· ıJ· obeta· 
p- o para· .l" o gamma· 
sim· simetrico w- o omega· 

• Cada vez que 8n eı pr8sente C6digo se menciona el "nombre de expedici6n" la expresi6n debe ent8nderse referida 
al "nombre tecnico correcto" prescrito en las reglas 4 y 5 del capitulo Vii del Convenio intemacional para la seguridad 
de la vida humana en el mar. 1974. en su forma enmendada. 
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INDICE GENERAL 

. 3 ABREVIATURAS 

N.E.P. - No especifıcados(as} en otra parte. 

4 SUSTANCIAS PROHIBIDAS 

4.1 En ellndice General aparecen asimismo ciertas mercancias peligrosas (0 ciertas mərcancias peligroS8S 
en forma, concentraci6n 0 estado determinados) con la indicaciön de Que asta prohibidO su transporte 
por mar. Dəbə entender8Ə ən taləs casos Que 10 Que de ese modo se seı\ala es Que no son aceptables 
para su transporte por mar en las condiciones comerciales normales. sin Que əllo signifiQue Que no hava 
de transportarselas en ningün caso. 

6 -MATERIALES RADIACTlVOS 

5.1 Para el transporte de matəriales radiactivos rigen las disposiciones QUƏ figuran ən la -səccl6n 1 de La 
introducci6n ~ la Clase 7 dəl presente C6digo. . 

6 NUMEROS DE CUADRO FEm Y GPA 

6.1 En el caso de sustancias y articulos a los Que se hava asignado denominacionəs para grupos de 
sustancias N.E.P. 0 cualesQuiera otras denominaciones genericas. los nümeros FEm 0 GPA pueden 
variar segun las propiedades del constituyente Que eneierre riesgo y. por tanto. los expedidores pOdnin 
deelarar numeros diferentes a los indicados en el C6digo IMOG si. con arreglo a sus eonoeimlentos. 
diehos numeros fueran mas apropiados. • 
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Notas aclaratorias 

SUSTANCIA S610 se utilizaran nombres de expedici6n. Taləs nombres figurarin con mayüsculas en las 
o entradas del Indice Generaı, bajola columna SUSTANCIA 0 ARTICULO, seguidos 
ARTlCULO dlrectamente por el nümero de pagina bajo la columna PAGINA COOIGO IMOG. La palabra 

"vease" antes de un numero de pagina indica Que la denominaci6n Que figura bajo la columna 
SUSTANCIA 0 ARTICULO corresponde a un sin6nimo. POr ejemplo: 

PAGINA 
CODIGO 
IMDG 

N°ONU 

CLASE 

Grupo de 
embalaje/ 
.nvase . 

Etlqu.ta(s) 
d. n.sgo 
secundarto 

N° FEm" 

SUSTANICA PAGINA I 0 CODIGO 
ARTICULO IMDG 

ALCUITRANES 3281 əs un nombre de expedici6n 

ASFALTO wiase 32B1 es un sin6nimo del nombre de expedici6n 
"ALCUITRANES" 

FURANO '3172 es un nombre de expedici6n 

FURFURANO wiase 3172 es un sin6nimo del nombre de expedici6n 

---------- ---
---'-'-E.UBFURANO',- ___ 

-

Nümero de la pagina del C6digo mamimo intemacional de mercancias peligroS8S en Que figura 
la fieh'a estableeida para una sustancia, materia 0 articulo perteneeientes a alguna de las nueve 
Clases del C6digo IMOG. 

Nümero asignado en la lista de las Naeiones Unidas por el Comite de Expertos en Transporte 
de Mercaderias Peligrosas, de las Naeiones Unidas, a la sustanc,ia, materia 0 articulo de Que se 
trata. 

Clase del C6digo IMDG de la OMI. agregandose para las sustancias y los articulos de la Clase , 
la Divisi6n y el Grupo de eompatibilidad (por ejemplo: ı. ı 0). 

Aefeetos de embalaje/envase se han dividido las mercancias peligrosas de todas las Clases, 
salvo las de las Clases 1, 2. 6.2 y 7, en tres eatego~i~s (grupos de embalaje/envase), con arreglo 
al grado de peligrosidad de cada una de eUas: alta peligrosidad (Grupa de embalaje/envase 1), 
pelıgrosidad media (grupo de embalaje/envase II) y baja peligrosidad (Grupo de embalaje/ 
envase Ili). Ei grupo de embalaıe/envase a que se ha asignado una sustancia, materia 0 articulo 
va indicado en la fieha que le corresponde. 

Las mercancias con propiedades peligrosas secundarias deben lIevar, euando asi esta 
prescrito, las etiQuetas que senalan los riesgos secundarios. En esas etiquetas de riesgo 
secundarıo no debe aparecer ningün nümero de Clase. 

Numero de Ficha de Emergeneia. Los "Procedimientos de emergencia para bUQues Que 
transporten mereancias peligrosas" figuran en el Suplemento del presente C6digo. Los 
numeros de FEm subrayados indican las sustancias. materias 0 articulos respecto de los cuales 
se haeen reeomendaciones diferentes de las incluidas en la correspondiente fieha establecida 
para el grupo; tales diferencıas se especifican, junto al nombre de expedici6n, en la ficha de 

" Vease la secci6n 6 de la introducciôn al Indice General. 
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N° Cuadro 
GPAo 

i ). 

P 

PP 

ə 

INDleE GENERAL 

emergeneia correspondiente. Los sin6nimos. denominaeiones seeundarias. siglas. abreviaturas 
de denominaciones. ete •• para los euales se subraya el numero de FEm en eltndice General no 
figuran en La fieha de emergeneia; en esos casos habra que consultar la ficha de emergencia 
haeiendo refereneia al numero de las. Naciones Unidas y al nombre de expediei6n. 

Numero de cuadro de la "Gufa de primeros auxilios para uso en caso de accidentes 
relaeionadoscon mərcancias peligrosas". Et asesoramiento sobre primeros auxitios en caso de 
emergencia figura en dicha Guia (v8ase Suplemento del presente C6digo). 

Cuando se ha estimado necesario. se han incluido las indicaciones oportunas en notas a pie de 
. pagina. 

Se han empleado ademas las llama~ siguientes: 

ICONTAMINAt(T'E DEL MARI - Vease secci6n 23 de la Introducci6n General. 

ICONTAMINANTE DEL MARI - Contaminante fuerte del mar. v8ase 23.2.2 de la Introducci6n 
. General. . 

ICONTAMINANTE DEL MARI - Aplicable unicamente a productos que contengan un 10% 0 
mas de una 0 varias sustancias identificadas con la letrə .p-. 0 
un 1 % 0 mas de una 0 varias sustancias identifıcadas con ias 
letras .pp- en este Indice. 

• Vease tambien la secci6n 6 de la introducci6n al Indice General. 
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SUSTANCIA PAGfNA ... Grupa de EtlquətaCa) ... 
0 CODIGO ONU CLASE emb.l.je, de ""110 FEm 

ARnCULO IMDG env ... aecunda"o 

Abonos a baSe de desechos org8- MATERIAS POTENCIALMENTE PELlGROSAS SOLO A GRANEL· 
nicos (que contengan como minimo 
un 8% de humedad) 

ABONO A BASE DE NITRATO 1102 0223 1.10 -
AMONICO cuya tendencia a la ex-
plosi6n es superior a la del nitrato 
am6nico con un 0.2% de sustancias 
combustibles. incluida toda sustan-
cia organica calculada como car-
bono. 'con exclusi6n de cualquier 
otra su~nci8 afıa~ida 

ABONO A BASE DE NITAATO 5124 2072 5.1 1/11/11L 
AMONICO N.E.P. 

ABONO A BASE DE NITRATO 
AMONICO 
a) Tipo A 

A 1) Mezclas homogeneas y es- 5123 2067 5.1 iii 
tables de nitrato am6nico 
con materias inorganicas y 
quimicamente inertes aı ni-
trato am6nico. con nci ma-
nos de un 90% de nitrato 
am6nico y no m8S de un 
0.2% de materias combus-
tibles (inCluides tas materias 
organicas calculadas como 
carbono). 0 con m8s de un 
70% pero menos de un 
90% de nitrato am6nico y 
no mas de 'un 0.4%. en tO-
tal. de materias combusti-
bles 

A2) Mezclas homogeneas y es- 5123 2068 5.1 iii 
tables de nitrato am6nico 
con carbonato calcico y/o 
dolomita. con mas de un 
80% pero menos de un 
90% de nitrato am6nico y 
no mas de un 0.4%. en to-
tal. de materias combusti· 
bles 

Vease la subsecci6n 24 de la Introducci6n General. 
t Sustancia explosiva 0 articulo explosivo; vease la subseçciôn 7.3 de la GPA. 
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SUSTANCIA PAOINA ... Orupo de 
0 COOIOO ONU CLASE .mbalaJ.' 

AR'riCULO . IMOO envae 

(continuəci6n) 
A3) Mezclas homogeneas yes- 5123 2069 5.1 iii 

tables de nitrato am6nico/ 
sulfato am6nico. con mas 
de un 45% paro no mas de 
un 70% de nitrato am6nico 
y no. mas de un 0.4%. en 
total. de materias combus-
tibles 

A4) Mezclas homogeneas y es- 5123 2070 5.1 iii 
tables del tipo nitr6geno/ 
fosfatQ 0 nitr6geno/potasa 
o abonos completos del ti-
po nitr6geno/fosfato/pota-
58. con m8s de un 70% 
pero menos de un 90% de 
nitrato am6nico y no m8s de 
un 0.4%. en total. de ma-
terias combustibles 

A80NOS A 8ASE DE NITRATO 9023 2071 9 fil 
AMONICO 
b) Tipo 8 

Mezclas uniformes no 
desagregables de 105 tipos 
nitr6geno/fosfato 0 nitr6geno/ 
potasa 0 abonos completos del 
tipo nitr6geno/fosfato/potasa. 
con un contenido de no mas del 
70% de nitrato am6nico y no 
mas del 0.4%. en total. de ma-
terıas combustibles ariadidas. 0 
con un contenido de no mas del 
45% de nitrato am6nico con 
rnəterias combustibles sin limi- -

. taciones 

ACEITE ARTIFICIAL DE MOSTAZA veəse 6060 1545 6.1 ii 
·ESTA8IUZADO 

ACEITE DE ALCANFOR P 3318 1130 3.3 iii 

ACEITE DE ANIUNA veəse 6068 1547 6.1 ii 

ACEITE DE COLOFONIA 3278 1286 3.2 iit 
- ıdem- 3380 1286 3.3 iii 

t Grupo de embalaje/envase III en ciertas condicıones. 
P. PP 0 Ə: veanse las notas aclaratorias en la introducci6n a este indice. 

COOIGO IMOG - PAGINA 10006 
Enm.2a.96 

Etlqueta(a) N° ... 
d. riHgo 

FEm Cuadnı 
əecund8rto QPA 

- ~ 610 

- ~ 610 

- 5.1..()6 610 

Liquido 6.1-01 740 
inflamable 

- 3-07 331 

- 6.1-02 335 

- 3-07 310 
- 3-07 310 

iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA ... Orupo de Etlqu.t8(a) I N0 
0 COOIOO ONU CLASE .mbal.j., d. riesgo ı FEm 

ARTicULO IMDG .nv ... aecundarto 

ACEITE DE ESOUISTO 327; 1288 3.2 ii - ı 3-07 
- idem- 3375 1288 3.3 iii - 3-07 

ACEITE DE FUSEL 3234 1201 3.2 ii - 3-06 
- idem- 3348 1201 3.3 iii - 3-06 

ACEITE DE PINO 3377 1272 3.3 iii - ~ 
A.CEITE MINERAL vease DESTILADOS DE PETROLEO. N.E.P. 0 

PRODUCTOS DE PETROLEO. N.E.P. 

ACEITE MINERAL PARA CALDEO. 3375 1202 3.3 fil - 3-07 
UGERO .. 

ACEITES DE ACETONA 3171 1091 3.2 ii - 3-07 

ACEITE5 DE ALOUrTRAN DE vease 3200 1136 3.2 ii - 3-07 
HULLA 
-idem- . vease 3321 1136 3.3 fil - 3-07 

ACERO. VIRUTAS DE vease VIRUTAS DE ACERO 

ACETALP 3101 1088 3.1 ii - 3-06 
- idem- 3171 1088 3.2 ii - 3-06 

ACETAL DIETiuco DEL veəse 3101 1088 3.1 ii - 3-06 
ACETALDEHiDO P 
- idem- vease 3171 1088 3_2 - 3-06 

ACETALDEHIDATO AMONICO 9021 1841 9 - 8-07 

ACETALDEHiDO P 3101 1089 3.1 - 3-06 

pəra-ACETALDEHioo veəse 3372 1264 3.3 - , 3-06 

beta-ACETALDEHiDO OXIMA 3301 2332 3.3 - 3-06 

ACETALDOL vease 6055 2839 6.1 - 6.1-02 

beta-ACETALDOXIMA veəse 3301 2332 3.3 - 3-06 

ACETATO DE ALlLO 3180 2333 3.2 I T6xico 3-02 

ACETATO DE AMILO normal vease 3307 1104 3.3 iii - 3-07 

ACETATO DE AMILO secundəflo veəse 3307 1104 3.3 iii - 3-07 

ACETATO DE CICLOHEXILO 3322 2243 3.3 iii - 3-07 

ACETATO DE 2·ETIL8UTILO 3339 1177 3.3 iii - 3-07 

ACETATO DE ETILGLlCOL vease 3341 1172 3.3 iii - I ~ 

P. PP 0 Ə: veanse las notas acləratoriəs en la introducci6n 8 este indice. 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA ... Grupc; de 
0 CODIGO ONU 

CLASE .m.I ••• , 
AATiCULO IMDG .nv ... 

ACETATO DE ETILO 3220 1173 3.2 ii 

ACETATO DE 2-ETOXIETILO wiase 3341 1172 3.3 ii 

ACETATO DE HEXILO wiase 3364 1233 3.3 

ACETATO DE ISOAMILO wiase 3307 1104 3.3 

ACETATO DE ISOBUTILO 3239 1213 3.2 

ACETATO DE ISOPROPENILO· 3244 2403 3.2 

ACETATO DE ISOPROPlLO 3245 1220 3.2 

ACETATO DE MERCURIO PP 6178 1629 6.1· 

ACETATO DE METIL GUCOL wiase 3342 1189 3.3 II 

ACETATO DE METIL!-MILO 3364 1233 3.3 iii 

ACETATO DE METIUSOBUTIL- wiase 3364 1233 3.3 iii 
CARBINOL 

ACETATO DE METILO 3252 1231 3.2 ii 

ACETATO DE l-METILVlNILO wiase 3244 2403 3.2 ii 

ACETATO DE 2-METOXIETILO wiase 3342 1189 3.3 iii 

ACETATO DE PLOMO P 6;69 1616 6.1 iii 

Acetato de plomo (II) wiase ACETATO DE PLOMO 

ACETATO DE PROPILO normal 3274 1276 3.2 ii 

ACETATO DE VINILO INHIBIDO 3289 1301 3.2 ii 

ACETATO DEL ETER 3341 1172 3.3 iii 
MONOETiUCO DEL 
ETILENGLICOL 

ACETATO DEL ETER 3342 1189 3.3 iii 
MONOMETiuco DEL. 
ETILENGUCOL 

ACETATO FENILMERCURICO PP 6229 1674 6.1 II 

ACETATO MERCURICO PP wiase 6178 1629 6.1 ii 

ACETATO MERCURIOSO PP wiase 6178 1629 6.1 ii 

ACETATOS DE AMILO 3307 1104 3.3 iii 

P. PP 0 Ə: veanse las notas aclaratorias en la introducci6n a əste indice. 

c60lGO IMOG - PAGINA 10008 
Enm.28-96 

Etlquətə(a' N° 
... 

d. rtəago FEm Cuədro 
HCundərlo GPA 

- ·3-07 330 i 

- ~ 330 

- 3-07 330 

- 3-07 330 

- 3-07 330 

- 3-07 330 

- 3-07 330 

-' 6.1-04 105 

- !!?! 330 

- 3-07 330 

- 3-07 330 

- 3-06 330 

- 3-07 330 

- 3-06 ·330 

- 6.1-04 110 

- 3-07 330 

- ·3-07 330 

- !!?! 330 

I 

- ~ 330 i 

- 6.1-04 105 

- 6.1-04 105 

- 6.1-04 105 

- 3-07 330 

iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA ... GruPode Etlquəta(a' ... N° 
0 CÖDIGO 

ONU CLASE əm.ia'.' d. rtəago 
FEm Cuadra 

AATiCULO IMDG .nv.aə aəcundarlo GPA 

ACETATOS DE BUTILO 319' 1123 3.2 ii - 3-07 330 
- idem- 3314 1123 3.3 iii - 3-07 330 

ACETILACETONA I18aSə 3373 2310 3.3 iii T6xico 3-06 300 

ACETILCETENO INHIBIDO I18ase 6' 30-1 2521 6.1 I !-iQuido 6.1-01 300 
inflamable 

ACETILENO DISUEL TO 2101 1001 2(2.1) - - &2! 310 

ACETILENO. ETILENO Y I18ase ETILENO. ACETlLENO Y PROPILENO. EN MEZCLA LiOUIDA 
PROPILENO. EN MEZCLA REFRIGERADA 
LjOUIDA REFRIGERADA 

ACeTlLMETILCARBINOL . 3301 2621 3.3 iii - 3-06 305 

ACETOARSENITO DE COBRE P • 6112 1585 6.1 ii - 6.1-04 100 

ACETOiNA I18ase 3301 2621 3.3 iii - 3-06 305 

ACETONA 3102 1090 3.1 ii - 3-06 300 

ACETONA-CIANHIDRINA I18ase 6051 1541 6.1 f - 6.1-02 215 
ESTABIUZADA P 

ACETONA EN SOLUCION 3172 1090 3.2 ii - 3-06 300 

ACETONITRILO 3173 1648 3.2 ii T6xico 3-06 215 

ACIDO ACETICO EN SOLUCION de 8100 2789 8 II LiQuidO 8-04 . 700 
mas de un 80%. en masa. de acido inflamable 

ACIDO ACETICO EN SOLUCION de 8100 2790 8 II/III - 8-05 700 
mas de un 25% pero no m8s de un 
80%. en masa. de 8cido 

ACIDO ACETICO GLACIAL 8100 2789 8 .. II Liquido I 8-04 700 
inflamable 

ACIDO ACı:TICO Y TRIFLUORURO v8ase COMPLEJO DE TRIFLUORURO DE BORO Y ACIDO ACETICP 
DE BORO. COMPLEJO DE 

Acı DO ACRiuco INHIBIDO 8102 2218 8 ii Liquido I 8-01 700 
inflamable 

ACIDO ACROLEICO INHIBIDO wiase 8102 2218 8 ii Liquido 8-01 700 
inflamable 

ACIDO ALOUILSULFONICO 8106 2583 8 ii - 8-06 700 
SCUDO con un contenido de mas 
del 5% de acido sulfurico 1ibre 

ACIDO ALOUILSULFONICO 8106 2585 8 iii - I 8-06 700 
SOUDO con un. contenido de no 
mas del 5% deacido sulfurico libre I 

P, PP 0 Ə: veənse Iəs notas aclaratorias ən la introducciön a əste indice. 

c60lGO IMOG - PAGINA 10009 
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INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA ". Orupo de 
0 CODIOO ONU CLASE .mINI .... , 

ARTiCULO IMDO env ... 

ACIDO AMINOSULF6NICO con un ve8se 8229 2967 8 iii 
contenido de no mas del 5% de 
8cido suHurico Ubre 

ACı DO ARILSULF6NICO s6uoo 8106 2583 8 " con un contenido de m8s del 5% de 
8cido suHurico Ilbre 

ACloO ARSENICO LiaUloO 6073 1553 6.1 I 

Acıoo ARSENICO s6uoo 6072 1554 6.1 " 
Acı.oo BI9LORÇ>ACEnCO ve8se 8158 1'764 8 " 
Acıoo BROMHfoRICO 8183 1788 8 11/11L 

ACIOO BAOMOACEnCO EN 8131 1938 8 " SOLUCı6N 

ACIOO BROMOACETICO s6uoo 8131 1938 8 " 
ACIDO BUTANOICO vease 8133 2820 8 iii 

ACIOO 2-BUTENOICO ve8se 8154 2823 8 iii 

ACIOO BUTILFOSF6RlCO ve8se 8132 1718 8 iii 

Acıoo BUTiRICO normal 8133 2820 8 iii 

ACIDO CAcooiuco 6093 1572 6.1 " 
Acıoo CAPROICO 8136 2829 8 iii 

Acı DO CARBOUCO EN SOlUCION ve8se 6225 2821 6.1 11/11L 

ACIDO CARBOUCO FUNDIDO ve8se 6224 2312 6.1 " 
ACIDO CARBOUCO S6UDO ve8se 6225 1.671 6.1 " 
ACIDO CIANHfoRICO ANHIDRO ve8se 6163 1051 6.1 I 
ESTABILlZADO con menos del 3% 
de agua P 

ACIDO CIANHiDRICO ANHIDRO veBse 6163 1614 6.1 I 
ESTABILlZADO con menos de un 
3% de agua y absorbido por una 
materia porosa inene P 

ACIDO CIANHiDRICO EN 6162 1613 6.1 I 
SOLUCION ACUOSA con no mas 
del 20% de acido cianhidrico P 

P, PP 0 Ə: veanse ias notas aclaratorias en la introducci6n a əste indice. 

COOIGO IMOG - PAGINA 10010 
Enm.28-96 

Etlquet8(.) ". ". 
........ 110 FEm euadro 
əəcundarto OPA 

- 8-08 700 

- 8-06 700 

- 6.1-02 100 

- 6.1-04 100 

- 8-05 700 

- 8-03 700 

- 8-06 700 

- 8-05 700 

- 8-05 700 

- 8-05 700 . 

- 8-05 700 

- 8-05 700 

- 6.1-04 100 

- 8-07 700 

- 6.1-02 710 

- 6.1-02 710 

- 6.1-04 710 

Liquido ~ 645 
inflamable 

- ~ 645 

- 6.1-01 645 

iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA ". 
Orupo da Etiqueta(.) ". 

0 c6Dıoo ONU 
CLASE əmbalaJəl de rtəsııo FEm 

ARTicuLO IMDO ən"... aəcundarto 

AclOO CLORHiDRICO 8183 1789 8 11/111 '- 8-03 

ACIDO CLORICO EN SOLUCION 5143 2626 5.1 ii - 1 5.'-02 
ACUOSA con no mas de un 10% de 
acido cl6rico 

ACIDO CLOROACETICO EN 6097-' 1750 6.1 " Corrosivo 6.1-02 

SOLUCı6N 

ACIOO CLOROACETICO FUNDIDO 6097-2 32.50 6.1 ii Corrosivo 6.1-09 

ACloo 'CLOROACETICO SOUDO 6097-1 1751 6.1 ii Corrosivo 6.1-04 

AClOO 3-CLOROPEROXl.: \i8ase PER6X100 ORGANICO s6uoo TIPO B 

BENZOICO 
(concentraci6n 57-86%, con s6lido 
inene) 

Acıoo :r-CLOROPEROXI· v8ase PER6X100 ORGANICO S6UDO TIPO 0 

BENiolCO 
(concentraci6n __ 57%, con s6lido 
inene y agua) 

ACIDO 3-CLOROPEROXI· veəse PEROXlOO ORGANICO SOUDO TIPO 0 

BENZOICO 
(concentraci6n Et 71%, con s6lido 
inerte y agua) 

Acıoo CLOROPLATINICO S6UDO 8140 2507 8 iii - 8-06 

ACIDO alfa-CLOROPROPIONICO veəse 8141 25'11' 8 ııı" '.' - 8-05 

s6lido 0 en soluci6n 

ACIDO 2-CLOROPROPI6NICO 8141 2511 8 iii - 8-05 

s61ido 0 en soluci6n 

ACı DO CLOROSULFONICO. con 0 8144 1754 8 I - ~ 
sin tri6xido de azufre 

ACIDO CLOROSULFURICO veəse 8233 1834 8 I - 8-03 

ACIDO CRESiuco P 6114 2022 6.1 " Corrosivo 6.1-02 

Acı DO CROMICO EN SOLUCION 8144 1755 8 11/11L - 8-03 

ACIDO CROMICO S6LIDO v8ase 5145 1463 5.1 ii Corrosiv~ I 5.1-05 

ACIDO CROMOSULFURICO 8146 2240 8 I - 8-06 

ACIOO CROT6NICO 8154 2823 8 iii - I 8-05 

ACIDO DICLOROACETICO 8158 1764 8 " - I 8-05 

P. PP 0 Ə: veanse las notas aclaratorias en la introduccı6n a este indice\ 

COOIGO IMDG - pAGINA 10011 
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iNDICE GENERAL 

8USTANCIA PAGINA ... Grupo də Etlquətə(ə' ... ic~ .. 0 CODIGO ONU CLASE ..... ..,./ d. """0 FEm 
ARTiCULO . IMDG əmr .. HCundərto GPA 

ACIDO 2.4-0IClORO- ..ease SUSTANClA SOllOA POTENCIAlMENTE PElIGROSA PARA El 

FENOXIACETICO (s6Iido) P MEDlO AMBIENTE. N.E.P. 

Acıoo 2,4-0IClORO- ..eBse 2. 4-0 (liquido) 
FENOXIACETICO (soluci6n) p 

ACIDO OIClOROISOClANURICO 5147 2465 5.1 ii -
SECO 0 SAlES OEl Acıoo 
OICLOROISOCIANURICO 

Acıoq 0J.(2·ETILHEXlL) 
. FOSFORICO 

..eBse 8163 1902 8 iii -

ACIDO 0lFLUOROFOSF6RlCO 8163 1768 8 ii -
ANHIORO 

ACIDO OIMETlLARSiNICO ..ease 6093 1572 6.1 ii -
ACIDO OIPEROXlAZELAICO ..ease PER6xıDO ORGANICO S611DO TIPO O. 
(concentraci6n < 27%. con s6lido CON TEMPERATURA REGULADA 
inerte) 

ACIOO OISULFURICO ..eBse 8231 1831 8 I 

ACIDO ESTiFNICO seco 0 humidifı- 1109 0219 1.10 -
cado con menos de un 15%. en 
masa. də agua 

Acıoo ESTiFNICO.HUMIOIFICAOO 1143 0394 1.10 -
con no mənos de un 20%. en masa. 
de agua 0 de una mezcla də alcohol 
yagua 

ACIDO ETILACETICO ..eBse 8133 2820 8 . iii 

AcıoO FENOLSULFONICO 8201 1803 8 ii 

LiaUIOO 

Acioö FLUORHioRICO ANHIORO ..ease 8185 1052 8 I 

Acıoo FLUORHioRICO 8184 1790 8 1/11 

Acı DO FLUORHioRICO y ACloo 8184 1786 8 I 

SULFURICO EN .MEZCLA 

ACIDO FLUOROACETICO 6154 2642 6.1 I 

Acıoo FLUOROBORICO 8175 1775 8 " 
Acıoo FLUOROETANOICO ..eBse 6154 . 2642 6.1 I 

Sustancia explosiva 0 articulp explosivO; vease la subsecci6n 7.3 de la GPA. 
P. PP 0 Ə: veansə las notas aclaratonas en la introducci6n a əstə indice. 

CÖOIGO IMOG - PAGINA 10012 
Enm.28-96 

T6xico 

-

-

-
-

T6xico 

T6xico 

T6xico 

-
-
-

5.1-06 740 

8-05 700 

~ 700 

6.1-04 100 

!Q! 700 

1.()1 -

1.()1 -

8-05 700 

8-06 700 

8-03 750 

8-03 750 

8-03 750 

6.1-02 540 

~ 750 

6.1-02 540 

iNDICE GENERAL· 

SUSTANCIA PAOINA ... Grupo de 
0 CODIOO ONU CLASE əmbalə.ə, 

ARTiCULO IMDG .nvuə 

Acıoo FLUOROFOSF6RlCO 8175 1776 8 ii 
ANHIORO 

ACloo FLUOROSILiclCO 8176 1778 8 ii 

ACIDO FLUOROSUlFONICO 8176 1777 8 I 

ACIDO FORMICO 8177 1779 8 ii 

ACIDO FOSFÖRICO Liauıoo 8204 1805 8 iii 

Acıoo FOSFORICO SOLlDO 8204 1805 8 iii 

AClDO HEXAFLUOROFOSFÖRICO 8179 1782 8 ii 

ACloo HEXANOICO •• e8136 2829 8 iii 

ACloo' HEXilıCO .se 8136 2829 8 iii 

AClOO HEXOICO ..ease 8136 2829 8 iii 

AClDO HIOROFLUOROBORICO .,ease 8175 1775 8 ii 

ACIDO HIOROFLUOROSlıiclCO .,ease 8176 1778 8 ii 

AclDO HIOR6GENO- wiase 8177 1779 8 ii 
CAR BoxiLlCO 

ACloo HIOROSILlCOFLUORICO .se 8176 1778 8 ii 

ACIDO ISOBUTiRICO 3356 2!i2~ 3.3 iii 

ACIDO LOOO 8221 1906 8 ii 

ACloo MERCAPTOACETICO Ii8BSƏ 8235 1940 8 ii 

AClDO 2-MERCAPTOPROPIONICO ..eBSƏ 6267 2936 6.1 ii 

ACIDO 5-MERCAPTOTETRAZOt-ı- 1141 0448 1.4C -
-ACETICO 

Acıoo METAARSENICO .,ease 6072 1554 6.1 ii 

Acı DO 3-METACRiuco ..ease 8154 2823 8 iii· 

AclDO METACRiLICO INHIBIOO 8192 2531 8 iii 

ACIDO METANOICO veasə 8177 1779 8 ii 

Acıoo METILACETICO .,eBse 8216 1848 8 iii 

Acıoo 2-METILPROPIONICO wiase 3356 2529 3.3 iii 

- Sustancia exptosiva 0 articulo əxplosivo; vease lasubsecci6n 7.3 də la GPA. 
t Si el punto də inflamaci6n es de 61°C v.c. o.ntenor. 

COOIGO IMOG - PAGINA 10013 
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Etıquetə(ə,l fr' 
d. ri .. IO FEm 
əecundərto 

- ~ 

- ~ 
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- ~ 
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- ~ 
- 8-07 

- 8-07 

- 8-07 

- !:Q2 

- ~ 
- !Q2 

- ~ 
Corrosivo 3-02 

- 8-06 

- !Q2 

- 6.1-02 

- 1-04 

- 6.1-04 

- 8-05 

- 8-02 

- !Q2 

UQu;dO I 8-04 
in'lamablet 

Corrosivo 3-02 

N° 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA ... 0",..0 de Etlquəta,a) 
0 COOIOO 

ONU 
CLASE !emba .... ' də ""80 

ARnCULO IMOO ənv ... HCundarto 

Acıoo MEZCLAOO li8ase 8194 1796 8 1/11 Comburente 0 

Acıoo MEZClADO AGOTADO li8ase 8194 1826 8 1/11 ComburenteO 

Acıoo MONOCLOROACETICO EN 6097-1 1750 6.1 ii Corrosivo 
SOLUCION 

ACloo MONOClOROACETICO 6097-2 3250 6.1 ii Corrosivo 
FUNOIOO 

ACı DO MONOClOROACETICO' 1i88se 6097-1 1751 6.1 ii Corrosivo 
SOUOO 

Acıoo MUR,ATICO' • li8ase 8183 1789 8 II/III -
Acıoo NITRANTE EN MEZCLA 8194 1796 8 1/11 Comburente 0 

Acıoo NITRANTE EN MEZCLA 8194 1826 8 1/11 Comburentə 0 

AGOTAOA 

Acıoo NiTRICO diStinto del fu- 8195 2031 8 1/11 -
mante rojo. en todas las ooncen-
traciones 

Acıoo NiTRICO FUMANTE ROJO. 8196 2032 8 I Comburente. 
T6xico . 

Acıoo NITROBENCENO- 8197 2305 8 ii -
SULFONICO (orto-. met8-. para-) 

Acıoo NITROCLORHfDRICO 8197 1798 8 
" ". I ' .. 

Acıoo NITROSILSULFURICO 8198 2308 8 ii -
SOUOO 0 Llauıoo 

Acıoo ORTOARSENICO li8ase 6073 1553 6.1 I -
Acıoo ORTOFOSFORICO Liauıoo ve8se 8204 1805 8 iii -
Acıoo ORTOFOSFORICO SÖUOO ve8se 8204 1805 8 III -
Acıoo FOSFOROSO s61ido 0 en li8ase 8205 2834 8 iii -
soluci6n 

Acıoo PERCLORICO con mas de 5167 1873 5.1 I Corrosivo 
un 50% pero no mas de un 72%. en 
masa. de acido 

ACIOO PERCLÖRICO con no mas 8200 1802 8 ii Comburente 
de un 50%. en masa. de 8cido 

ACIOO PEROXIACETICO TIPO 0 ve8se PEROXIOO ORGANICO Llauıoo TIPO 0 
(concentracl6n '" 43%). estabilizado 

No se exige si el contenido de adda nitrico no es de mas del 50%. 
t Concentraciones superiores a un 70%. 

COOIGO IMOG - PAGINA 10014 
Enm.28-96 

... ... 
FEm Cuadro 

OPA 

8-03 700 i 

8..()3 700 

6.1-02 540 

6.1-09 540 

6.1-04 540 

8-03 700 

8-03 700 

8-03 700 

8-03 610t. 
700 

8-03 610.700 

8-05 700 

8-03 700 

8-03 700 

6.1-02 100 

8-08 700 

8-08 700 

8-08 700 

5.1-02 700 

8-03 700 

iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA ... O",po də Etlquəta,a) ... ... 
0 COOIOO ONU 

CLASE əmbalajə' də riəago FEm Cuadroı 
ARTiCULO IMDG anvae aəcundarto OPA I 

ACloo PEROXIACETICO TIPO E vease PEROXlOO ORGANICO Llauıoo TIPO E 
(concentraci6n ~ 43%). estabilizado 

Acıoo PEROXIACETICO TIPO F vease PEROXlOO ORGANICO Liauıoo TIPO F 
(concentraci6n ~ 43%). estabilızado 

Acıoo PEROXIACEı'ICO Y 1i88se PEROXlOO DE HIOROGENO Y ACloo PEROXlACEı'ICO. EN 
PEROXIOO DE HIOROGENO. EN MEZCLA 
MEZCLA 

ACIOO P1CRAMICO HUMIDlFICADO vease 4121-1 3317 4.1 I - 4.1-01 335 
con no menos de un 20% de agua 

AClOO piCRICO ssco 0 humidifica- 1109 0154 1.10 - - 1.01 0 

do con menos de un 30%. en masa. 
de agua 

ACIOO piCRICO HUMIOIFICAOO li8ase 4180 1344 4.1 I - 4.1-01 710 

ACIDO PIROSULFURICO vease 8231 1831 8 I T6xioo !22 700 

Acı DO 2-PROPENOICO ~TER weas8 613().1 3302 6.1 ii - 6.1-02 330 
OIMETILAMINOETfuco 

ACIDO PROPENOICO INHIBIOO ve8se 8102 2218 8 ii Uquido 8-01 700 
inflamable 

Acıoo PROPILFORMICO vease 8133 2820 8 iii - 8-05 700 

ACIDO PROPIONICO en soluci6n 8216 1848 8 iii Uquido 8-04 700 
con un contenido de no menos de inflamablet 
un 80% de 8cido 

ACIDO PROPIONICO Y vease COMPLEJO OE TRIFLUORURO DE BORO Y AcıDO PROPIONICO 
TRIFLUORURO OE BORO. 
COMPLEJO DE 

ACIDO PRUSICO ANHIDRO vease 6163 1051 6.1 I 
ESTABILlZADO con menos del 3% 
de agua P 

ACIDO PRUSICO ANHIDRO vease 6163 1614 6.1 I 
ESTABJLlZAOO con menOs del 3% 
de agua '1 absorbido por una ma· 
teria porosa inerte P 

ACIDO PRUSICO EN SOLUCION vease 6162 1613 6.1 I 
ACUOSA con no m8s del 20% de 
acido cıanhidrico 

ACIDO SELENHiDRICO ANHIDRO 2151 2202 2(2.3) -

Sustancia explosıva 0 articulo explosıvo; vease la subsecci6n 7.3 de la GPA. 
t Si el punto de inflamaci6n es de 61°C v.c. oınferıor. 
P. PP 0 Ə; veanse las notas aclaratorias en la introducci6n a este indice. 
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Uquido iLQ!. 645 
inflamable 

- ~ 645 

- 6.1-01 645 

Gas 2-05 175 
inflamable 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAQINA ... Qrupo de 
0 C6DIQO ONU CLASE !Əm_lə", 

ARnCULO IMDG enva. 

ACIDÖ SELENICO 8220 1905 8 I 

ACIDO SIUCOFLU6RICO wiase 8176 1778 8 . iI 

Acı DO SUCIO 8221 1906 8 ii 

ACIDO SULFAMICO 82~9 2967 8 iii 

ACIDO SULF:HiDRICO Mtase 2151 1053 2(2.3) -
ACIDO SULFURICO con rn4s de un 8230 ~830 8 ii 
51'}6 de ~cldo . 

AclDO SULFÜRICO con no ~ de 8230 2796 8 ii 
un 51% d.e acldo 

ACIDO SULFÜRICO AGOTADO 8232 1832 8 ii 

ACIDO SULFÜRICO FUMANTE 8231 1831 8 I 

ACIDO SULFURICO Y AClDO wiase 8184 1786 8 I 
FLUORHiDRICO EN MEZCLA 

ACIDO SULFUROSO 8232 1833 8 iI 

ACIDO TETRAZOL-1-ACETICO 1141 0407 1.4C -
ACIDO TIACETICO Mtase 3283 2436 3.2 ii 

ACIDO TIOACETICO 3283 2436 3.2 iI 

ACIDO TIOGUC6L1CO 8235 1940 8 .11 

ACIDO TIOLACTICO 6267 2936 6.1 . ii 

AclDO TRICLOROACETICO EN 8239 2564 8 II/III 
SOLUCION 

AclDO TRICLOROACETICO 8239 1839 8 ii 
SOUDO 

ACIDO TRICLOROISOCIANURICO 5190 2468 5.1 ii 
SECO 

ACIDO TRIFLUOROACETICO 8241 2699 8 I 

ACIDO TRINITROBENCENO· 1104 0386 1.10 -
SULFONICO 

AclDO TRINITROBENZOICO 4179 1355 4.1 I 
HUMIDIFICADO con no menos de 
un 30%. en masa, de agua 

Sustancia explosiva 0 ar1lculO explosivo; vease la subsecci6n 7.3 de la GPA. 

CODIGO IMDG - PAGINA 10016 
Enm.28-96 

Etlquəta(ə' ... ... 
de riftgo FEm Cuədro 
HCUndərto QPA 

- 8-06 175,7oC 

- ~ 750 

- 8-06 700 

- 8-08 700 

Gas 2-05 640 
inflamable 

- 8-06 700 

- 8-06 700 

- 8-06 700 

Tôxlco !:2! 700 

Tôxico 8-03 750 

- 8-06 700 

- 1-04 700,-

- 3-06 700 

- 3-06 700 

- ~ 700 

- 6.1-02 375 

- 8-06 700 

- 8-06 700 

- ~ 740 

- 8-05 750 

- 1-01 700,-

- 4.1-01 ~5, 700 

iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAQINA ... Qrupa de EtlquetəCə' N"' N"' 
0 CÖDIQO ONU 

CLASE embələJe, de "ngo FEm Cu.dro 
ARTicULO IMDG _nva. aecund.rto GPA 

ACIDO TRINITROBENZOICO seco 1142 0215 1.10 - - 1-01 335. 
o humidificado con menos de un 700." 
30%, en masa, de agua 

ACIDO YODHfDRICO 8182 1787 8 ii - 8-03 700 

ACIDOS NAFTENICOS P wiase SUSTANCIA LiaUIDA 0 SOUDA POTENC1ALMENTE PELIGROSA 
PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. 

ACIDOS ALaUILSULFONICOS 8105 2584 8 ii - 8-06 700 
LiaUIDOS con un contenido de 
mıis del'5% de acido sulfurico libre 

ACIDOS ALaUILSULFONICOS 8105 2586 8 iii - 8-06 700 
LfaUIDOS con un contenido de no 

. m8s del 5% de acldo sulfurico libre 

ACIDOS ~aUILSULFURICOS 8104 2571 8 ii - 8-06 700 

ACIDOS ARILSULFONICOS 8105 2584 8 ii - 8-06 700 
LiaUIDOS con un contenido de 
mas del 5% de acido sulfurico libre 

ACIDOS ARILSULFONICOS . 8105 2586 8 iii - 8-06 700 
LiaUIDOS 

ACIDOS ARILSULFONICOS 8106 2585 8 iii -
I 

8-06 700 
SOLIDOS con un contenido de no 
mas del 5% de acido sulfurico libre 

ACRALDEHiDO INHIBIDO P ..sase 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 SOLIDA 6054 2074 6.1 iii - 6.1-04 323 

ACRILATOS DE BUTILO 3315 2348 3.3 iii - 3-03 330 
INHIBIDOS 

ACRILATO DE DECILO P wiase SUSTANCIA LiaUIDA POTENCIALMENTE PEUGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE, N.E.P. 

ACRILATO DE 2-DIMETIL· 6130-1 3302 6.1 ii 
AMINOETIL 

ACRILATO DE ETILO INHIBIDO P . 3220 1917 3.2 ii 

ACRILATO DE ISOBUTILO 3354 2527 3.3 iii 
INHIBIDO 

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 PAQINA ... Qrupo də Etlquətae.) ... ... 
0 CODIQO ONU CLASE əmbalajə/ d ...... go FEm Cuadro 

ARTiCULO. IMDG ənv ... ucundarlo GPA 

ACRILATO DE ISODECILO P ..aəse SUSTANCIA LiaUIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE. N.E.P. 

ACRILATO DE METILO INHIBIDO 3252 1919 3.2 ii - 3-03 330 

ACRILONITRILO INHIBIDO 3173 1093 3.2 i T6xico 3-02 215 

ACROLEfNA DiMERO 3302 2607 3.3 iii - 3-06 300 
ESTABIUZADA 

ACROLEiNA INHIBIDA P 6053 1092 6.1 I Llquido 6.1-01 300 
inflamable 

ACTINOUTA ..aəse 9024 2590 9 iii - ~ ninguno 

ACUMULADORES ELECTRICOS ..aəse 8119 3028 s- iii - 8-10 705 
- idem- ..aəsə 8120 2794 8 iii - 8-10 700 
- idem- veəse 8120 2795 8 iii - 8·10 705 
- idəm- ..aəsə 8121 2800 8 e iii - 8-10 ningunc 

ACUMULADORES aUE ..aəse BATERIAS aUE CONTIENEN SODIO 0 ACUMULAOORES aUE 
CONTIENEN SODIO CONTIENEN SODIO 

ADHESIVOS que contienən un 3102 1133 3.1 i/iit - 3-05 330 
liquido inflamable Ə 
- idem- Ə 3174 1133 3.2 '''it - 3-05 330 
- idem-Ə 3302 1133 3.3 iii - 3-05 330 

ADIPONITRILO 6054 2205 6.1 iii - 6.1-02 215 

AEROSOLES 2102 1950 2(ı) - ı 2·13 620.§ 

AGENTE DE VOLADURAS. TlPO B vease 1117 0331 1.50 - - 1-05 e. 

AGENTE DE VOLADURAS. TIPO E veəse 1120 0332 1.50 - - 1-05 ee 

AGU~ OXIGENADA ..aəse 5150 2984 5.1 iii - 5.1-02 735 

- ,dem - ...aəse 5151 2014 5.1 ii Corrosivo S.;:Q2 735 
- idem- vease 5152 2015 5.1 I Corrosivo 5.1-02 735 

.AGUA REGIA ..aəse 8197 1798 8 I - 8·03 700 

AIRE COMPRIMIDO 2103 1002 2(2.2) - - 2-04 ningunc 

AIRE LiaUIDO REFRIGERADO 2103 1003 2(2.2) - Comburente 2-11 620 

No se exige etiqueta. 
t Grupo de embalaje/envəse iii en ciertas condiciones. 
t La etiqueta aprobada por La autoridad competente del pais interesado. 
§ N' de cuadro GPA 620 para las Clases 2.1 y 2.2 unıcamente. En el caso de que el expedidor no facilite un numero 

de cuadro GPA para ıas sustancias de la Cləse 2.3. veəse la subsecci6n 4.2 de la GPA. 
• Si el expedidor no facilita un numero de cuadro GPA. vease la subsecci6n 4.2 de la GPA. 

Sustancia explosiva 0 articulo explosivo; vease la subsecci6n 7.3 de la GPA. 
P. PP 0 Ə; veanse iəs notas aclaratorias en la introducci6n a este indice. 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAQINA ... Qrupo de EtlquataC.) ... N° 
0 CODIGO ONU CLASE ambalajə/ də ria.go FEm Cuadro 

ARTiCULO IMDG env ... aacundario GPA 

ALCALOIDES LfaUIDOS. N.E.P .• 0 6056' 3140 6.1 1/11/11L - 6.1-02 805 
SALES DE ALCALOIDES 
LiaUIDOS. N.E.P. Ə 

ALCALOIDES SOUDOS. N.E.P.. 0 6056 1544 6.1 1/11/11L - 6.1-04 805 
SALES DE ALCALOIDES SOUDOS. 
N:E.P.Ə 

Alcaloldes Y S$les de alcaloides veanse təmbien PLAGUICIDAS. N.E.P .• Y CUADRO DE PLAGUICIDAS 
(plaguicidƏS) 

ALCANFOR 4132 2717 4.1 iii - 4.1-06 331 

ALCOHOL' veasə 3219 . 1170 3.2 ii - 3-06 305 

. ALCOHOL ALiUCO 6058 1098 6.1 I Llquido 6.1-01 307 
inflamable 

ALCOHOL AMiLICO DE vease 3234 1201 3.2 - 3-06 305 
FERMENTACION 
- idem- vease 3348 1201 3.3 - 3-06 305 

ALCOHOL BORNiuco' ..aase 4130 1312 4.1 - 4.1-06 305 

ALCOHOL BUTiLICO normal vease 331~ 1120 3.3 - 3-06 305 

ALCOHOL BUTiuco secundario vease 3191 1120 3.2 - 3-06 305 

ALCOHOL BUTiuco terciario vease 3191 1120 3.2 - 3-06 305 

ALCOHOL 2-CLOROETiuco vease 6150 1135 6.1 Llquido I 6.1-01 740 
inflamable 

I 
ALCOHOL DE PETROLEO ..aase DESTILADOS DE PETROLEO. N.E.P. 0 

PRODUCTOS DE PETROLEO. N.E.P. 

ALCOHOL DESNATURAUZADO ve8se 3219 1170 3.2 ii -

I 
3-06 305.306 

ALCOHOL DESNATURAUZADO vease 3219 1170 3.2 ii - 3-06 305.306 
CON METANOL 

I 
ALCOHOL DESNATURALIZADO EN vease 3337·1 1170 3.3 iii - 3-06 305.306 
SOLUCION 

ALCOHOL ve8se 6129 2750 6.1 ii - 6.1-02 740 
DICLOROISOPROpiuco 

ALCOHOL EN SOLUCION ..aase 3337-1 1170 3.3 iii - 3-06 305 

ALCOHOL 2·ETILBUTiuCO ve8se 3338 2275 3.3 iii -
I 
~ 305 

ALCOHOL ETiuco 3219 1170 3.2 ii - 3-06 305 

P. PP 0 Ə; veanse las notəs aclaratoriəs en la introducci6n a este indice. 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA ". Orupc; də Etlquətll(a) 

0 C6DIOO ONU 
CLASE .mbala,./ d. ""go 

ARTiCULO IMDG ƏfW88Ə HCund.rto 

ALCOHOL ETIUCO EN SOLUCION 3337-1 1170 3.3 III -
ALCOHOL FURFURiuco 6156 2874 6.1 iii -
ALCOHOL INDUSTRIAl wiase 3219 1170 3.2 ii -
ALCOHOL INDUSTRIAL EN wiase 3337-1 1170 3.3 iii -
SOLUCION 

ALCOHOL ISOAMiLICO wiase 3308 1105 3.3 iii -
ALCOHOL ISOBUTiuco 3354 1212 3.3 iii -
ALCOHOL ISOPRopiuco 3244 121.9 3.2 ii -
ALCOHOL METALfUCO 3362 2614 3.3 iii -
ALCOHOL METILAliUCO \i8ase 3362 2614 3.3 iii -
ALCOHOL MET1LAMiUCO \i8ase 3366 2053 3.3 iii -
ALCOHOL affs-METILBENciuco 6189 2937 6.1 iii -
SOUDO 0 LiaulDO 

ALCOHOL PROPENiuco wiase 6058 1098 6.1 I Liquido 
inflamable 

ALCOHOL PRopiuco normal 3272-1 1274 3.2 ii -
- idem- . 3377-2 1274 3'.3 iii -
ALCOHOL TIOETiuco P \i8ase 3123 2363 3.1 I -
ALCOHPLATOS DE METALES 4220-1 3206 4.2 II/III' Corrosivo 
ALCALINOS. aUE EXPERIMENTAN 
CALENTAMIENTO ESPONTANEO. 
CORROSIVOS. N.E.P. • 

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 alcohol· 

CorrosivO - idem-· 3174-2 3274 3.2 ii 

ALCOHOLES. N.E.P. Ə 3175 1987 3.2 ii -
- idem _Ə 3303 1987 3.3 iii -
ALCOHOLES AMiucos 3182-2 1105 3.2 ii -
- idem- 3308 1105 3.3 iii -

S. el expedidor no facilita un numero de cuadro GPA, vease la subsecciôn 4.2 de La GPA. 
P, PP 0 Ə: vəanse ias notas aclaratorias en la introducci6n a este indice. 
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". ". 

FEm 
Cu.dro 

OPA 

3-06 305 

6.1~2 305 

3~ 305.306 

3~ 305.306 

3-06 305 

3-06 305 

3-06 305 

3-06 305 

'.3-06 305 

3-02 305 

6.1~2 305 

6.1~1 307 

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 
3-06 305 

iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA N" Orupo də Etlqu.tII(a) I ". N° 
0 CÖDIOO 

ONU CLASE .mbala,., d. rt.ago I FEm Cuadro 
ARTiCULO IMDG ·.nvase aecund.rto OPA! 

Alcoholes de beber vease BEBIDAS ALCOHOUCAS 

ALCOHOLES TIOBUTiucos P wiase 3108 2347 3.1 ii - 3-07 375 
- idem- P wiase 3194 2347 3.2 ii - 3-07 375 

ALCOHqLES TIOPROpiucos P I18ase 3142 2402 3.1 ii - 3-07 375 

ALCOHOLESINFLAMABLES 3104 1986 3.1 1/11 T6xico 3-07 305 
TOXICOS. N.E.P.· 
- idem- Ə 3176 1986 3.2 1/11 T6xico 3-07 305 
- idem _. 3303 1986 3.3 iii T6xico 3-07 305 

f'lDEHIDATO AMONICO 9021 1841 9 iii - ~7 320 

ALDEHiOO ACETICO P I18ase 3101 '1089 3.1 I - 3-06 300 

ALDEHIDO ACRiuCO INHIBIDO P \l8ase 6053 1092 6.1 I Liquido 6.1-01 300 
inflamable 

ALDEHiDO BUTluCO normstP I18ase 3196 1129 3.2 ii - 3-07 300 

ALDEHioo CAPROICO P I18ase 3350 1207 3.3 iii - 3-07 300 

ALDEHIDO CROTONICO 6114·1 1143 6.1 I Uquido I 6.1-01 300 
ESTABIUZADO P inflamable I 

2.4 ALDEHIOO DE HEXADIENO P lI8aSe SUSTANCIA ıJaUIDA POTENClALMENTE PELlGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE 

ALDEHIDO ETiuco P 118ase 3101 1089 3.1 

ALDEHiDO FORMICO EN 118ase3347 1198 3.3 
SOLUCION INFLAMABLE 

ALDEHiDO FORMICO EN vease 8176-1 2209 8 
SOLUCION. con no menos de un 
25% de formaldehido 

ALDEHiOO HEPTiUCO normalP ...ease 3350 3056 3.3 

ALDEHfOO HEXIL norma/P .s83350 1207 3.3· 

ALDEHiDO ISOBUTiuCO 3130 2045 3.1 

ALDEHiDO ISOOCTiucoP .5e3343 1191 3.3 

ALDEHiDO ISOVALERIANICO P wiase 3288 2058 3.2 

ALDEHiDO OCTiuco P wiase 3343 1191 3.3 

ALDEHiDO OCTfuco normaiP .• se 3343 1191 3.3 

P, PP 0 .: veanse las notas aclaratorias en la introducci6n a este indice. 
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I - 3-06' 300·· 

iii Corrosivo 3-06 300 

1/1 - 8-07 300 

iii -
I 

3-06 300 

iii - 3-07 300 

ii - 3-07 300 

iii - 3-07 300 

ii - 3-06 300 

iii - 3-07 300 

iii - 3-07 300 
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SUSTANCIA 
o 

AR1"iCULO. 

ALDEHiDO PRopiuCO P 

ALDEHiDO PROPı6NICO p 

ALDEHiDO TRICLOROACETICO 
ANHIDRO INHIBIDO 

ALDEHiooS AMiLICOS 

ALDEHfDOS VALERICOS 

ALDEHiDOS, N.E.P. Ə 
- idem-Ə 

-Idem .:.~ 

ALDEHiDOS INFLAMABLES . 
T6xıCOS, N.E.P. Ə 
- idem- Ə 

- idem- Ə 

Aldicarb P 

ALDOL 

Aldrin PP 

Aleaciôn de bərio no pirof6rica 

iNDICE GENERAL 

PAGINA 
C6DIGO 

IMDG 

veəse 3142-1 

3142-1 

veəse 6097 

veBse 3288 

vesse 3288 

3105 
3177 
3305 

3105 

3178 
3305 

... I ı~~po eləl Etlquetə(a) 
ONU CLASE ı-~blıl"ƏI də ..... 110 

ənv... aecund.rio 

1275 3.1 

1275 3.1 

2075 6.1 

2058 3.2 

2058 3.2 

1989 3.1 
'1989 3.2 
1989 3.3 

1988 3.1 

19881 3.2 
1988 3.3 

ii 

ii 

ii 

ii 

ii 

1/11 
1/11 
iii 

1/11 

1/11 
iii 

Toxico 

T6xico 
T6xico 

... 
FEm 

3-06 

3-06 

6.1-02 

3-06 

3-06 

3-07 
3-57 
3-07 

N" 
eu.dro 

GPA 

300 

300 

300 

300 

300 

300 
300 
300 

~ 1
300 

3-07 300 
3-07 300 

vesnse PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATOS y CUADRO DE 
PLAGUICIDAS 

6055 128391 6.1 ii I 6.1-02 I 300 

veənse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS ORGANOCLORADOS Y 
CUADRO DE PLAGUICIDAS 

vease ALEACı6N DE METALES ALCAUNOTERREOS, N.E.P. 

ALEACION DE BARIO PIROFORICA I 4255 1'854 1 4.2 I I 1 4.2-02 I 120 

Aleaci6n de calcio no pirof6rica 

ALEACIÖN DE CALCIO 
PIROFCRICA 

Aıeadôn de cesio (Iiquida) 

Aleaciôn de estroncio no pırofönca 

ALEACICN DE ESTRONCIO 
PIROFÖRICA 

Aleaci6n de litio (Iiquida) 

ALEACICN DE METALES 
ALCALlNOTERREOS, N.E.P· 

Aleaci6n de rubido (liquida) 

Aleaciôn de sadio (Iiquida) 

veəse ALEACı6N DE METALES ALCAUNOTERREOS, N.E.P. 

4255 1'8551 4.2' I I 1 4.2-02 

veəse ALEACı6N LiaUIDA DE METALES AlCALINOS, N.E.P. 

veəse ALEACICN DE METALES ALCALINOTERREOS. N.E.P. 

ve8se 4255 1'383 1 4.2 1 1 4.2-02 

vease ALEACICN LiaUIDA DE METALES ALCALlNOS, N.E.P. 

4325 1'393 \4.3 ii 1. - 1
4

.
3

-04 

vaase ALEACICN LiaUIDA DE METALES ALCALlNOS, N.E.P. 

vease ALEACICN LiaUIDA DE METALES ALCALlNOS, N.E.P. 
vease tambien ALEACIONES DE SOOIO y POTASIO 

P. PP 0 Ə: veanse iəs notas 8claratorias en la introducci6n a este indice. 

C6DIGO IMDG - PAGINA 10022 
Enm.28·96 

705 

705 

I 705 

iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA... Grupo de Etlquet.Ca, ... ... I 

.0 c6DIGO ONU CLASE əmbal.,,/ də ..... go FEm cU.droi 
ARTICULO IMDG ənvue aəcundərio GPA 

ALEACICN LiaUIDA DE METALES 4321 1421 4.3 I - 4.3-01. 705 
ALCALINOS, N.E.P. Ə I 

ALEACICN PIROF6RICA. N.E.P.Ə 4255 1383 4.2 I - 4.2-02 760,·! 

ALEACIONES DE MAGNESIO con 4153 1869 4.1 iii - 4.1-02 Ininguj 
mis de un 50% de magnesio. en' . 
n6dulos, virutas 0 cintas 

Aleaciones de magnesio veəse ALEACl6N ıJaUIDA DE METALES ALCAUNOS, N.E.P. 

ALEACrONES DE MAGNESIO EN 4353 1418 4.3 1/11/11L Combustiôn' 4.3-06 ınıngund 
POlVO çon un conten/do de na espontanea 
rn8S de' 50% de magnesio. na pi-
rof6ricas· 

ALEACIONES DE POTASIO Y '4356 1422 4.3 I - 4.3-01 705 
SOOLO . 

ALEAC'ONES DE SODIO Y I18ase 4356 1422 4.3 I - 4.3-01 705 
POTASIO 

ALEACIONES METAucAS DE 4356 1420 4.3 • - 4.3-01 705 
POTASIO 

ALENO fNHIBIDO I18ase 2173 2200 2(2.1) - - 2-07 310 

s"a· Prefijo 'que no se tiene en cuerits aı claslficar Iu sustanciaş y ios articulos 
por orden alfaootico 

. t , ' ·.t· \ .. 

ALGOOON DE COLODION CON I18ase 4161 2555 4.1 ii - 4.1-01 610 
AGUA 

ALGODON DE COLODION CON v8ase 4159 2556 4.1 ii - ,4.1-01 610 
ALCOHOL 

ALGOOCN DE COLOO'CN CON vease 4160 2557 4.1 ii - 4.1-01 610 
PLASTIFICANTE Ə 

ALGOOCN. DESPERDIClOS DE wianse DESECHOS GRAS'ENTOS DE ALGOD6N 

ALGOD~N HUMEDO 4229 1'36514.2 1.' - 1 - 1 4.2-05 ~ingU: 
ALGODON SECO wiase 4144 - 4.1t - - 4.1-06 ~ngu 
Aıgodones de colodi6n (Clase 1) vease NITROCELULOSA (Clase 1) II 

A'idoclor veanse PLAGU'CIDAS. N.E.P .• Y CUADRO DE PlAGUIClDAS 

ALlLAMINA 6059 123341 6.1 I i I UqUi~O I 6.1-01 I 320 ; 
inflamable 

Veəse asimismo la subsecci6n 4.3 de la GPA. 
t No se exige etıqueta. 
P. PP oƏ:.veanse ıas notəs 8claratonas en la introducci6n a este indice. 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAQINA tr Qrupo də Etlqueta(a) tr tr 
0 C6DIQO ONU 

CLASE əmbal.Jə, de rieago FEm 
euadro 

ARnCULO _ IMDG ənv ... NCundarto QPA 

AlIL TRICLOROSILANO 8107 1724 8 ii Liquido 8-01 700 

ESTABIUZADO inflamable 

ALKILOS ..əsse ALOUILOS 

ALMIZCLE-X1LENO 4131-1 129561 4.1 I iii I Explosivo,- I ~ 1 335 

ALOUILOS DE ALUMINIO 4221 3051 4.2 I - 4.2-01 170 

ALOUILOS DE Lmo 4239 2445 4.2 I Peligroso 4.2-01 160,170 
en contacto 
con el agua 

ALOUILOS DE MAGNESIO 4240 3053 4l.2 I - 4_2-01 170 

ALOUILOS DE METALES, N.E.P.· 4243 2003 4.2 I - 4.2-\:)1 170 

ALOUITRAN DE HUUA P wease SUSTANCIA LiOUIDA POTENClALMENTE PEUGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE, N.E.P. 

ALOUITRANES LiOUIDOS· 3281 1999 3.2 iit - 3-05 311 

- idem-· 3382 1999 3.3 iii - 3-05 311 

ALUMINATO SODICO EN 8222 1819 8 II/III - 8-06 705 
SOLUCION 

ALUMINIO EN POLVO NO 4330 1396 4.3 II/III - 4.3-06 !ningunc 
RECUBIERTO, no pirof6rico 

ALUMINIO EN POLVO wesse 4121 1309 4.1" ", II/III 
" , ., 

4.1-02 !nlngunc -
RECUBIERTO 

ALUMINIO PIROFORICO EN vease 4255 1383 4.2' I - 4.2-02 !ningunc 
POLVO 

Aluminio, escoria de ..əsse PRODUCTOSDERIVADOS DE LA ELABORACION DEL ALUMINIO 

Aluminio, espuma de wesse PRODUCTOS DERIVADOS DE LA ELABORACı6N DEL ALUMINIO 

Aluminio, residuos de ..əase PRODUCTOS DERIVADOS DE LA ELABORACı6N DEL ALUMINIO 

ALUMINIOFERROSILlCIO EN 4327 1395 4.3 " - '.3-03 r.605 POLVO 

ALUMINIO-SILlCIO EN POLVO NO 4331 1398 4.3 iii - 4.3-03 inguno 
RECUBIERTO 

Amalgama de bario ..əsse AMALGAMA DE METALES ALCALINOTERREOS 

Amalgama de calcio ..əase AMALGAMA DE METALES ALCALlNOTERREOS 

Puede no requerirse en ciertos casos, 
t Grupo de emb8laje/envase iii en ciertas condiciones, 
P, PP 0 .: veanse Las notas aclaratori~S en la introducci6n a este indice, 

CODIGO IMDG - PAGINA 10024 
Enm, 28-96 

iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA ,.. Qrupo d. Ettquəta(.) 

0 C6DIGO ONU CLASE əmbalaJə' də rtngo 
ARnCULO IMDG ən"... .əcundarto 

Amalgama de cesio ..əase AMALGAMA DE METALES ALCALlNOS 

Amalgama de estroncfo vƏase AMALGAMA DE METALES ALCALINOTERREOS 

Amalgama de lilio ..əsse AMALGAMA DE METALES ALCAlINOS 

Amalgama de magnesio vƏase AMALGAMA DE METALES ALCAlINOTEAREOŞ 

Amalgama de potesio ..əsse AMALGAMA DE METALES ALCALINOS 

Amalgama de rubidio \'Əsse AMALGAMA DE METALES ALCALINOS 

Amalgama de sadio vesse AMALGAMA DE METALES ALCALINOS 

AMALGAMA DE METALES 4322 1389 4.3 I -
ALCALINOS· 

AMALGAMA DE METALES 4326 1392 4.3 I -
ALCALINOTERREOS· 

Amatoles wesse EXPLOSIVO PARA VOLAOURAS, TIPO B 

AMIANTO vƏase ASBESTO BLANCO 

Amida de cesio veBse AMIDA DE METALES ALCALINOS 

Amida de litio vease AMIDA DE METALES ALCAlINOS 

Amida de potasio ..əssa AMIDA DE METALES ALCAlIN05 

Amida de rubidio vƏase AMIDA DE METALES ALCAlINOS 

Amida de sodio ..ease AMIDA DE METALES ALCALINOS 

AMIDA DE METALE5 ALCAlINOS 4323 1390 4.3 -
2-AMILAMINA ..əase 3308 1106 3.3 Corrosivo 

n-AMILAMINA ..əase 3183 1106 3.2 Corrosivo 

terc-AMILAMINA vease 3183 1106 3.2 Corrosivo 

AMILAMINAS 3183 1106 3.2 Corrosivo 
- idem- 3308 1106 3.3 Corrosivo 

AMILCARBINOL ..əs se 3351 2282 3.3 iii -
AMILENO normal 3140 1108 3.1 I -
n-AMILMERCAPTANO P vease 3184 1111 3.2 " -
'erc-AMILMERCAPTANO P ..əase 3184 1111 3.2 II -
AMILMERCAPTANOS P 3184 11 " 3.2 " -

P. PP 0 Ə: veanse las nolas aclaratonas en la introducci6n a este indice, 

cODIGO IMDG - pAGINA 10025 
Enm, 28-96 

,.. N° 
FEm Cuadro 

GPA 

4.3-04 705 

4.3-04 705 

4.3-05 705 

3-02 320 

3-02 320 

3-02 320 

3-02 320 
3-02 320 

I 3-06 305 

I 3-07 310 

I 3-07 375 

I 3-07 375 

I 3-07 375 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA ,.. Grup(, də Etlquətaea) ,.. 
G COOIGO 

ONU 
CLASE !əmbəla,ə/ də rI .. go 

FEm 
ARnCULO IMOG ə,."... HCundərlo 

AMILMETILCETONA norma' 3310 1110 3.3 iii - 3..Q7 

AMIL TRICLOROSILANO 8115 1728 8 ii - 8-01 

AMINAS CORROSIVAS. L1auIDAS. 8109·2 2735 8 1/11/11L - 8..Q5 

N.E.P. • 

AMINAS CORROSIVAS S6UDAS. 8109-2 3259 8 1/11/11L - 8-15 
N.E.P.· 

AMINAS INFLAMABLES 3106 2733 3.1 1/11 Corrosivo 3-02 
CORROSIVAS. N.E.P.· 
- idem-· 3182-1 2733 3.2 1/11 CorrosivO 3-02 
- idem-· 3306 2733 3.3 iii Corrosivo 3-02 

AMINAS ıfaUIDAS CORROSIVAS. 8109-1 2734 8 1/11 Llquido 8-04 
INFLAMABLES. N.E.P.· Inflamable 

1-AMIN0-3-AMINOMETIL-3. 5. 5- ve8se 8188 2289 8 iii - 8..Q5 
-TRIMETILCICLOHEXANO 

orto-AMINOANISOL p ve8se 6069 2431 6.1 iii - 6.1..Q2 

AMINOBENCENO veəse 6068 1547 6.1 ii - 6.1..Q2 

2-AMINOB~NZOTRIFLUORURO ve8se 6275 2942 6.1 iii - 6.1..Q2 

3-AMINOBENZOTRIFLUORURO vease 6275 2948 6.1 ii - 6.1..Q2 

1-AMINOBUTANO ve8se 3192 1125 3.2 t ~ .... ii Corroslvo 3..Q2 

Aminocarb P veənse PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATOS y CUAORO OE 
PLAGUICIDAS 

AMINOCICLOHEXANO vease 8156 2357 8 

2-AMINO-4-CLOROFENOL 6062 2673 6.1 

2·AMINO·5·DIETILAMINOPENTANO 6062 2946 6.1 

2-AMIN0-4.6-DlNITROFENOL 4121-1 3317 4.1 
HUMIRCADO con no menos de un 
20%. en masa. de agua 

AMINODIMETILBENCENOS veəse 6280 1711 6.1 
SOLlDOS 0 LiaUIDOS 

AMINOETANO veəse 2136 1036 2(2.1) 

AMINOETANO EN SOLUCION veəse 3121 2270 3.1 
ACUOSA 
- ,dem- vease 3221 2270 3.2 

P .. PP 0 .: veənse Iəs notas aclaratorias en la introducci6n a este indice. 

CÔOIGO IMOG - PAGINA 10026 
Enm.28-96 

ii Uquido 8-04 
inflaməble 

ii - 6.1-Q4 

iii - 6.1-02 

I - 4.1..Ql 

ii - 6.1-02 

- - 2-07 

ii Corrosivo 3-02 

ii Corrosivo 3-02 

,.. 
Cu.dro 

GPA 

300 

700 

320 

760 

320 

320 
320 

320 

320 

335 

335 

335 

335 

320 

320 

710 

320 

335 

335 

320 

320 

320 

SUSTANCIA 0 
ARTiCULO 

1-AMINOETANOL 

2-AMINOETANOL 

N-AMINOETILPIPERAZINA 

2-(2-AMINOETOXI) ETANOL 

AMIN9FENETOLES 

4-AMINOFENILARSENATO DE 
HIORURO s6oıco 

AMINOFENOLES 
(orto-.. met •• para-) 

AMINOMETANO ANHIORO 

AMINOMETANO EN SOLUCı6N 
ACUOSA 

1-AMIN0-2-METILPROPANO 

3-AMINOMETIL-3. 5. 5-TRIMETIL-
CICLOHEXILAMINA 

1-AMINO-2-NITROBENCENO 

1-AMINO-3-NITROBENCENO 

1-AMIN0-4-NITROBENCENO 

AMINOPIRIDINAS 
(orto-. metə·. para-) 

1-AMINOPROPAN.D 

2-AMINOPROPANO 

3-AMINOPROPILENO 

AMONiACO ANHIDRO 

AMONiACO EN SOLUCION de 
densidad relalıva inlerıor a O. 880 a 
15'·C. en agua. con mas de un 50% 
de amoniaco 

AMONiACO EN SOLUCION de 
densidad relatıva de entre O. 880 Y 
O. 957 a 15°C. en agua. con məs de 
un 10% pero no mas de un 35%. en 
masa, de amoniaco 

iNDICE GENERAL 

PAGINA ,.. Grupo də 
COOIGO 

ONU 
CLASE əmbəlƏ'Ə/ 

IMDG ənv .. ə 

v8ase 9021 1841 9 ii 

v8ase 8169 2491 8 

8110 2815 8 

8110 3055 8 

veəse 6223 2311 6.1 

veəse 6252 2473 6.1 I 

6063 2512 6.1 iii 

v8ase 2157 1061 2(2.1) -
vease 3253 1235 3.2 ii 

v8ase 3239 1214 3.2 ii 

veəse 8188 2289 8 iii 

v8ase 6207 1661 6.1 ii 

v8ase 6207 1661 6.1 ii 

veəse 6207 1661 6.1 ii 

6063 2671 6.1 ii 

w8ase 3143 1277 3.1 ii 

veəse 3133 1221 3.1 .' I 

ve8se.6059 2334 6.1 I 

2104 1005 2(2.3) -
2104 3318 2(2.3) -

8111 2672 8 iii 

CÔOIGO IMOG - pAGINA 10027 
Enm.28-96 

Etlquətlı(a) 
N° 

də "."'0 FEm 
aəcundərlo 

- 8..()7 

- 8-05 

- 8-05 

- 8-07 

- 6.1-02 

- 6.1-Q4 

- 6.1-Q4 

- 2-06 

Corrosivo 3-02 

Corrosivo 3-02 

- 8-05 

- 6.1-03 

- 6.1-03 

- 6.1-03 

- 6.1-04 

Corrosivo 3-02 

Corrosivo 3-02 

Liquido 6.1-01 
inflamable 

Corrosivo I ~ 
Corrosivo 2-08 

I -

- 8-06 

,.. 
CUədro 

GPA 

320 

320 

325 

320 

335 

100 

335 

320 

320 

320 

320 

335 

335 

335 

325 

320 

320 

320 
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725 

725 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA ,.. GrupOde 
0 cODIGO ONU 

CLASE emtNı .... ' 
ARnCULO IMDG .nv ... 

AMONiACO EN SOLUCION de 2104 2073 2(2.2) -
densidad relativa inferior 8 O. 880 8 
15°C. en 8gua. con mas de un 35% 
pero no mas de un 50% de 
amoniaco 

ANHioRIDO ACETICO 8101. 1715 8 ii 

ANHioRIOO ƏUTANOICO wease 8134 2739 8 iii 

ANHloRIOO ƏUTIRICO 8134 2739 8 iii 

ANHfoRIOO. CAR'ə6NICO wease 2111 1013 .2(2.2) -
ANHiDRIDO CARə6NlCO uauıoo wease 2111 2187 2(2.2) -
REFRIGEFwx> . 

ANHloRIDO CARə6NICO S0L1DO wesse 9025 1845 9 iii 

ANHioRIOO CARƏONICO Y OXIOO wesse 2113 1015 2(2.2) -
NITROSO. EN MEZCLA 

ANHloRIDO CARƏONICO Y wease 2113 1014 2(2.2) -
OXiGENO. COMPRIMIDOS. EN 
MEZCLA 

ANHioRIDO CROMICO wesse 5145 1463 5.1 ii 

ANHiDRIOO ETANOICO wease 8101 1715 8 II 

ANHioRIOO FOSFORICO weəse 8208 1807 8 ii 

ANHioRIOO FTALlCO con mas de 8210 2214 8 iii 
. un 0.05% de anhldrido maleico 

s6lido 0 fundido 

ANHioRIOO ISOƏUTiRICO 3356 2530 3.3 iii 

ANHioRIOO MALEICO 8191 2215 8 iii 
s61ido 0 fundido 

ANHioRIOO PROPIONICO 8216 2496 8 iii 

ANHioRIDO SULFURICO "ase 8233 1829 8 I 
ESTAƏILlZADO 

ANHIORIOO SULFURICO INHJBIOO· wease 8233 1829 8 I 

t En forma s6lida. 
ı Fundido. 
P. PP 0 Ə: veanse ias notas aclaratorias en la introducci6n 8 este indice. 

CODIGO IMDG - PAGINA 10028 
Enm.28-96 

Etlquət8(s) ,.. ,.. 
d ...... go FEm Cu.dro 

MCund.rlo GPA 

- ~ 725 

UQuido 8-04 700 
inflamable 

- 8-05 700 

- 8-05 700 

- 2-09 615 

- 2-12 615 

- 8-08 615 

- 2-09 615 

Comburante 2-04 615 

Corrosivo 5.1-05 700 

UQuido 8.Q4 700 
Inflamable 

- 8.Q6 700 

- 8-05t 700 
8-13: 

Corrosivo 3-02 700 

- 8-05t 700 
8-13: 

- 8-05 700 

- !:Q! 700 

- ~ 700 

iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA ,.. Grupo də Etlquəta(s' ,.. ,.. 
0 cODIGO ONU CLASE .mb ... ,., d. riəsgo FEm Cuadro 

ARnCULO IMDG .nvasə aəcundarlo GPA 

ANHiORIOOS TETRAHIORO· 8234 2698 8- III - 8-05 700 
FTALICOS con mas de un O. 05% de 
anhidrido maleico 

ANILlNA 6068 1547 6.1 ii - 1 •. 
,
-02 

335 

orto-ANISIOINA P 6069 2431 6.1 iii - 6.1-02 335 

ANISOLP 3311 2222 3.3 iii - I 3-07 330 

ANTIOETONANTE. MEZCLA wiase MEZCLA ANTIOETONANTE PARA CARƏURANTE OE MOTORES 

ANTIMONIO. COMı:ıUESTO "'se COMPUESTO INORGANICO OE ANTIMONIO. N.E.P. 
INORGANiCO 

ANTIMONIO EN POLVO 6071 2871 6.1 iii -
•• 1~ L'~ 

ANTlMONIURO DE HIOROOENO wiase 2178 2676 2(2.3) - Gəs 2-05 606 
inflamable 

ANTOFILITA wease 9024 2590 9 iii - ~ ınguncı 

ANTU wease alf.NAFTIL TIOUREA 
we.nse tambien PLAGUICIOAS. N.E.P .• Y CUAORO OE PLAGUICIOAS 

Apresto IiQuido wiase PINTURA 

ARGON COMPRIMIOO 2105 110061 2(2.2) 1 - 1 - 1 2~ 1 620 

Argon en mezclas de gases raros wiase GASES RAROS EN MEZCLA 

ARGON LlaUIDO REFRIGERADO 2105 11951 1 2(2.2) ·1 ". 

1 - I 2-12 I 620 

Arg6n y nitr6geno. en mezcta . wiase GASES RAROS Y NITROGENO. EN MEZCLA 

Argon y oxigeno. en mezcla ııease GASES RAROS Y OXiGENO. EN MEZCLA 

ARILOS OE METALES. N.E.P. Ə 4243 2003 4.2 I - 1 4.2-01 170 

ARSANILATO s6oıco 6252 2473 6.1 iii 6.1-04 100 

ARSENAMINA wease 2106 2188 2(2.3) - ml;':"'1 2-05 605 

ARSENIATO AMONICO 6064 1546 6.1 ii - 6.1~ 100 

ARSENIATO cALclco P 6094 1573 6.1 ii - 6.1-04 100 

ARSENIATO CALCICO Y 6094 1574 6.1 ii - 6.1-04 100 
ARSENITO CALCICO EN MEZCLA 
SOLlOAP 

No se exige atiQueta. 
P. PP 0 Ə: veanse las notas 8claratorias an la introducci6n a este indice. 

COOIGO IMOG - PAGINA 10029 
Enm.28-96 

-"" 
(x) 
~ 

s: 
Q) 

ii 
ın 

-"" 
aı 

5: Cr 
-"" 
CO 
CO 
"-J 

cn 
c:: 
'c ar 
3 
CD 
:::ı g 
Q. 

!. 
eD 
o 
m 
:::ı 
c::' 
;3 
-"" 
0) 
(x) 



iNDICE GENERAl 

SUSTANCIA PAOINA ,.. Orupodə Etlquət.(.) ,.. ,.. 
0 CODIOO ONU 

CLASE ~mba"Jə/ də rtəago FEm 
Cu_rv 

ARTiCULO . IMDO ənv ... aəcundərlo GPA 

ARSENIATO DE ClNC 0 ARSENITO 6282 1712 6.1 ii - 6.1~ 100 
DE CINC 0 ARSENIATO DE CINC Y 
ARSENITO DE CINC EN MEZCLA 

ARSENIATO DE MAGNESIO P 6172 162,2 6.1 - 6.1~ 100 

ARSENIATO FERRICO P 6153 1606 6.1 - 6.1~ 100 

ARSENIATO FE;RROSO P 6154 1608 6.1 - 6.1~ 100 

ARSENIATO MERcURICO PP 6174 1623 6.1 - 6.1~ 100.105 

ARSENIATO POTAsICO 6239 1677 6.1 - 6.1~ 100 

ARSENIATO' SODICO 6253 1685 6.1 - 6.1~ 100 

ARSENIATOS DE PLOMO P 6169 1617 6.1 - 6.1-04 100 

ARSENIATOS LfaUIDOS, N.E.P:- ~ase 6075 1556 6.1 1/11111 - 6.1-02 100 
lnorganlcos 

ARSENIATOS SCLlDOS, N.E.P. - ..esse 6076 1557 6.1 1/11/111 - 6.1-04 100 
inorganlcos 

ARSENICAl, POLVO Ii8sse POlVO ARSENICAL 

ARSENICOP 6072 1'5581 a, 
1 

ii 

1 
- I··'~ 1'00 ARSENICO BLANCO li8ase 6078 1561 6.1 II - 6.1-04 100 

Arsenico. compuestos de ..eanse Pl,AGUICIDA ARSENICAL y CUADRO DE PLAGUIClDAS 
(plaguicidas) 

ARSENICO. COMPUESTOS DE ..eanse COMPUESTO DE ARSENICO LiaUIDO. COMPUESTO DE 
ARSENICO S6UDO y COMPUESTO ORGANOARSENICAl 

ARSENITO CUPRICO P vease 6113 1'58'61. 6.1 I ii I - I 6.1-(}4 I 100 

. ~RSENITO DE CINC ..ease ARSENIATO DE CINC ... 

ARSENITO DE COBRE P 6113 1'5861 6.1 I ii I - I 6;1~ I 100 

Arsenito de cobre (II) vesse 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-U4 100 

ARSENITO FERRICO P 6153 1607 6.1 ii - 6.1-04 100 

ARSENITO POTAsICO 6239-1 . 1678 6.1 ii - 6.1-04 100 

Arsenito s6dico (plaguicıda) veanse PLAGUICIDA ARSENICAL Y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

P. PP 0 Ə: v8anse ias not8S aclaratorias en la introducci6n 8 este indicə. 

CÔDIGO IMDG - PAGINA 10030 
Enm.28·96 

iNDICE GENER~L. 

SUSTANCIA PAOINA ,.. Orupo də Etlquəta(s' I ,.. ,.. 
0 CODIOO ONU 

CLASE əmbalaJə/ də rtəsgo i FEm Cuadro 
ARTiCULO IMDO .,."..ə aəcundarto I GPA 

ARSENITO SDDICO EN SOlUCICN 6253 1686 6.1 II/III - 6.1-02. 100 
ACUOSA 

ARSENITO SODICO SOLlDO 6254 2027 6.1 ii - 6.1-04 100 

ARSENITOS DE PLOMO P 6170 1618 6.1 ii - 6.1-04 100 

ARSENITOS LlaUIDOS. N.E.P.- I18ase 6075 1556 6.1 1/11/11L - 6.1-02 100 
inorganicos ' 

ARSENITOS SDUDOS. N.E.P.- vease 6076 1557 6.1 1/11/11L - 6.1-04 100 
Inorgıinicos 

ARSINA 2106 2188 2(2.3) - Gas 2-05 605 
inflamable 

ARTEFACTOS ACTIVADOS POR 1250 0248 l.2L - Peligroso · t 
AGUA. con carga ini,ciadora. carga 0249 1.3l ən contacto · . t 
expulsora 0 carga propulSora con elagu8 

ARTicUıOS EXPlOSIVOS. N.E.P. 1211 0350 1.4B - - 1~ t 
- idem- 1212 0462 1.1C - - 1-01 t 

0466 1.2C - - 1-02 • t 
0470 1.3C - - 1-03 t 
0351 1.4C - - 1-04 t' 

- idem- 1213 0463 1.10 - - 1-01 t 
0467 1.20 - - I '·02 t 
0352 1.40 - - I 

1-04 t 
- idem- 1214 0464 1.1E - - I 1-01 t 

0468 1.2E - - I 
1.a2 t 

0471 1.4E - - 1-04 t 
- idem- 1215 0465 1.1F - - I 1-01 t 

0469 1.2F - - I 1-02 t 
0472 1.4F - - '1~ t· 

- idem- 1216 0353 1.4G - - I 1-04 t 
- idem- 1217 0354 1,1L - Peligroso 1 · t 

0355 1.2L - ən contacto I 
0356 1.3L - con e~89U8ı 

- idem- 1218 0349 1.45 -

I 

1-04 t 

ARTicULOS EXPLOSIVOS 121().1 0486 1.6N - - 1-06 t 
SUMAMENTE INSENSIBlES 

I ARTicULOS PIROFDRICOS 0380 I 1.2L 
I · t 1219 - - I 

T endra Que ser declarado per el expedidor una vez asignado por la autoridad competente. que debeni asIgnar una 
ficha 0 bien preparar une nueva fichasıguiendo un formato analogo aı de ias fichas existentes. 

t Sustancia explosiva 0 articulo explosivo; VƏ8Se La subsecciôn 7.3 de la GPA. 
ı Para los articulos 8ctivados por agua unicamente. 
P. PP 0 Ə:'veanse 18S now aclaratori8S en la introducci6n a este indice. 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA ... OrupO. 
0 CODIOO ONU 

CLAsE emb8lalə/ 
ARTiCULO IMDG emt8H 

ARTicULOS PIROTECNICOS para 1220 0428 1.lG -
fines tecnicos 0429 1.2G -

0430 1.3G -
0431 1.4G -
0432 1.4S -

ARTiCULOS PRESIONIZADOS 2106 3164 2(2.2) -
NEUMATICOS 0 HIDRAuLlCOSƏ 
(Que contienen gas no inflamable) 

ARTIACIOS MANUALES DE 1299 0191 1.4G -
PIROTECNIA PAR~ SENALES 

0373 1.4S -
ARTIACIOS PIROTECNICOS 1260 0333 1.1G -

0334 1.2G -
0335 1.3G -
0336 1.4G -

- idem- 1260 0337 1.4S -
ASBESTO AZUL 9024 2212 9 ii 

ASBESTO BLANCO 9024 2590 9 iii 

ASFALTOƏ vesse 3281 ~999 3.2 ııı 
- idem- Ə wease 3382 1999 3.3 iii 

ASFAL TO PARA CARRETERAS Ə v8sse 3281 1999 3.2 ııı 
- idem- Ə ve8se 3382 1999 3.3 iii 

ASFAL TOS RE8AJADOS Ə ve8se 3281 1999 3.2 ııı 
- idem- Ə ve8se 3382 1999 3.3 III 

AZIDA DE BARIO HI)MIDIFICADA 4128 1571 4.1 . I 
con por 10 menos un 50%. en masa. 
de agua 

AZIDA DE BARIO seea 0 humidifi· 1105 0224 1.1A -
eada con menos de un 50%. en 
masa, de agua 

AZIDA DE PLOMO HUMIDIFICADA 1105 0129 1.lA -
con no menos de un 20%. en masa, 
de agua 0 de una mezela de alcohol 
yagua 

AZIDA DE SODIO 6254 1687 6.1 ii 

Sustancia explosiva 0 articulo explosivo: vease la subsecci6n 7.3 de la GPA. 

ı Grupo de embalaje/envase iii en ciertas condiciones. 
P. PP 0 Ə: veanse las notas aclaratorias en la introducci6n a este indice. 
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Etlquətə,a) 

də""Əo 
MCundərlo 

--
-
-
-
-

-
-
-----
-
-
-
-
-
-
-
-

Töxico 

T6xieo 

-

-

.,. ... 
FEm 

Cuədro 
OPA 

1-01 · 
1-02 · 
ı.oo · 
1-04 · 
1..Q4 · 
2·13 620 

1-04 · 
1-04 " 

1-01 " 
1-02 · 

. 1-03 · 
1..Q4 " 
1-04 · 
~ ringunc 

~ ıningunc 

3·05 311 
3-05 311 

3-05 . 311 
3·05 311 

3·05 311 
3-05 311 

4.1-01 220 

1·01 220," 

1·01 220," 

~ 220 

SUSTANCIA 
o 

ARTicULO 

Azinf6s-etil PP 

Azinf6s-metil PP 

AZIRIDINA INHIBIDA 

AZODICARBONAMIDA 

2,2'-AZOOl-(2,4-DIMETIL-4· 
-METOXIVALERONITRILO) 
'(concentraci6n de un 100%) 

2,2' -AZODH2,4-DIMETIL
VALERONITRILO) 

. (concentraci6n de un 100%) 

2.2'·AZODI(2·ETILMETIL
PROPIONATO) 
(concentraci6n de un 100%) 

1. l' -AZODHHEXAHIDRO· 
BENZONITRILO) 
(concentraci6n de un 100%) 

AZODııSOBUTIRONITRILO 

, 2·2'·AZODI(ISOBUTIRONITRILO) 
(concentraci6n de un 100%) 

2.2' ·AZODH2·METIL8UTIRO· 
NITRILO) 
(concentraci6n.de un 100%) 

AZUFRE en terrones 0 en polvo de 
grano grueso 

AZUFRE en polvo de grano fino 

AZUFRE EN FLOR 

AZUFRE FUNDIDO 

iNDICE GENERAL 

PAOINA 
CODIOO 

IMDG 

... I ıorupo dƏI Etlquetə(a) 
ONU CLASE .mb8lə'ə' • ri .... o 

env... MCundərlo 

... 
FEm 

ve8nse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

ve8nse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

N° 
Cuədro 

OPA 

v8sse 6151 11851 6.' L.:iQuido 1 6.1-01 1 320 
inflamable 

4122·' 132421 4.1 1 ExpIOSiVO· I 4.1·10 1 240 

ve8se SOLlDO aUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE, TIPO D. 
CON TEMPERATURA REGULADA 

ve8se SOLlDO aUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE. TlPO D, 
CON TEMPERATURA REGULADA 

ve8se LiaUIDO aUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE. TlPO D. 
CON TEMPERATURA REGULADA 

vease SOLlDO aUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE, TIPO D 

4126 129521 4.1 ii I Explosivo" I 4.1~ I 215 

ve8se SOLlDO aUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE. TIPO C, 
CON TEMPERATURA REGULADA 

ve8se SOLlDO QUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE, TIPO D, 
. CON TEMPERATURA REGULADA 

4174 

4174 

ve8se 4174 

4175 

1350 I 4.1 

1350 4.1 

1350 4.1 

2448 4.1 

iii 

iii 

iii 

iii 

4.1-06 

4.1-06 

4.1-06 

4.1-04 
r,

nguno 

~nguno, 
ınguno 

635.t 

Puede no r.eQuerirse en ciertos casos. 
t Riesgo de ineendıo unıcamente. 
P. PP 0 Ə: veanse las notas aclaratorias ən la introducci6n a este indice. 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA ,.. Grupo de EtlquetəC.) ,.. 
0 CODIGO ONU 

CLASE baləJ.' d ...... go FEm 
ARnCULO IMDG • mr ... aəcundarto 

Balistita vease P6LVORA SIN HUMO 

BARIO (ALEACIONES DE, ..sənse ALEAClON DE BARIO y COMPUESTO DE BARIO 
COMPUESTOS DE) 

BARIO PIROFORICO EN POLVOƏ ..səse 4255 

1'
383

1
42 .1 W)2 

BARIO no pirof6rico 4332 1400 4.3 4.3..()4 

Bamiz ..ssse PINTURA 

Base liquida para laC8S wsse PlNTURA 

BASE PARA LACAS EN SOLUClON wəse 3138-2 2059 3.1 Vii 3-05 

- idem- wsse 3265 2059 3.2 1/11 a:ö5 
- idem- wtBSe 3369 2059 3.3 III ~ 
BATERIAS DE UTIO 9033 3090 9 ii ~ 
BATERiAS DE UTIO COMO 9033 3091 9 4.1.Q6 
COMPONENTES DE EaulPO 

BATERiAS DE UTIO EMBALADAS/ 9033 3091 9 ~ 
ENVASADAS CON EaulPO 

BATERiAS ELECTRJCAS 8121 2800 8" iii 8-10 
HUMEDAS A PRUEBA DE 
DERRAMES 

BATERiAS ELECTRICAS 8120 2794 8 iii 8-10 
HUMEDAS, LLENAS DE ACIDO 

BATERiAS ELECTRICAS 8120 2795 a iii 8-10 
HUMEDAS. LLENAS DE UN 
ELECTROUTO ALCAUNO 

BATERiAS ELECTRICAS SECAS 8119 3028 8 iii 8-10 
aUE CONTIENEN HIDROXIDO 
POTAslCO SOUDO 

BATERiAS aUE CONTIENEN 4332·1 3292 4.3 4.3-09 
SODIO 0 ACUMULADORES aUE 
CONTIENEN SODIO 

BEBIDAS ALCOHOUCAS 3174-3 3065 3.2 ii 3.()6 

- idem- 3304 3065 3.3 iii 3-06 

BENCENO 3185 1114 3.2 3-03 

1.3·BENCENODIOL ..aase 6248 2876 6.1 iii 6.1..()4 

1,4·BENCENODIOL LiaUIDO ..aase 6164 2662 6.1 iii 6.1-02 

No se exige etiqueta. 
P. PP 0 Ə: veanse las notas aclaratorias en la introducciôn a este indice. 
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,.. 
Cuadro 

QPA 

120 

120 

610 
610 
610 

ninguno 

~inguno 

~inguno 

ninguno 

700 

705 

705 

705 

305 
305 

312 

710 

710 

iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA ,.. Grupo de EtlquətaC.) T fr fr 
0 CODIGO ONU CLASE .mbalaJ./ d. rt •• go I FEm Cuadro 

ARnCULO IMDG .nv ... ~əcundarto i GPA 

1,4-BENCENODIOL SOUDO wese 6164 2662 6.1 iii - T 6.1..()4 710 
i 

BENCENO DE 1-ETIL-2-METILO v8ase la secci6n 23.1.5 de la IntrocJucci6n General 

BENCEN0-1,3-DISULFO- v8ase SOUDO aUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE. TIPO 0 
HIDRAZIDA ən pastas de una con-
centraci6n de no rn8s de un 52% 

BENCE~OSULFONILHIDRAZIDA v8ase SOLICO aUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE. TIPO 0 
(concentraci6n de un 100lJfı) 

BENCENOTIOL v8ase 6228 2337 6.1 ii LiQuido 6.1-01 375 
ifttlamable 

BENCIDINA 6081 1885 6.1 ii - 6.1..()4 335 

BENCILDIMETILAMINA 8124 2619 8 ii LiQuido 8-04 320 
inflamable 

Bendi~rbP v8anse PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATOS y CUADRO DE 
PLAGUICIDAS 

Benfuracərb v8anse PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATOS y CUAORO DE ~ 

PLAG'-1ICIDAS 

Bengalas activadas por agua ..aase ARTEFACTOS ACTIVADOS POR AGUA 

BENGALAS AEREAS 1262 0420 1.1G - -

I 

1-01 " 
0421 1.2G - - 1-02 " 
0093 1.3G - - 1.()3 
0403 1.4G - - 1..()4 " 
0404 1.4S - - 1..()4 " 

i 

Bengalas de aviones ..sase BENGALAS AEREAS 

Bengalas de socorro. pequeflas wiase ARTIFICIOS MANUALES DE PIROTECNIA PARA SENALES 

BENGALAS DE SUPERFICIE 1263 0418 1.1G - - I 1-01 " 

0419 1.2G - - 1-02 " 

0092 1.3G - - 1-03 " 

Bengalas para el trafico de carretera ..aase ARTIFICIOS MANUAlES DE PIROTECNIA PARA SENALES 
o ferrocarril 

BENOMllOP ..sase la seccion 23.1.5 de la Introduccion General 

8enquinox P ..sanse PLAGUICIDAS. N.E.P .. Y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

8ENZALDEHiDO P 9024·1 119901 9 I iii I - I 6.1·02 1 300 

Sustancia explosiva 0 articulo explosivo'; vəase la subsecci6n 7.3 de la GPA. 

P. PP 0 Ə: veanse las notas aclaratorias en la introducciôn a este indice. 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA Orupo d. EtlquetaC.' tr tr tr 
0 c6DIOO ONU 

CLASE .mbala •• , d. rtesgo FEm 
Cuadro 

ARTiCULO . IMDO • nvaae HCundario OPA 

BENZOATO DE MERCURIO PP 6179 1631 6.1 ii - 6.1-04 105 

BENZOATO MERCURICO PP vease 6179 1631 6.1 - 6.1-04 105 

BENZOL vease 3185 1114 3.2 - 3.Q3 312 
i 

BENZONITRII-O 6082 2224 6.1 - 6.1.Q2 215 I 

BENzoaUINONA 6082 2587 6.1 - 6.1-04 300 

BENZOTRICLORURO 8122 2226 8 - 8-05 340 

BENZOTRIFLUORURO 3185 2338 3.2 - 3.Q7 345 

BERIUO. COMPUESTOS DE W§ase COMPUESTO DE BERIUO, N.E.P. 

BERIUO EN POLVO 6085 1156716.1 
1 

ii 1. S61ido 1 ~ 1 125 
ınflamable 

beta- Prefijo Que no.se tiene ən cuenta aı clas/ficar ias .sustBncias y 10$ articulO$ 
pororrJen affab6tico 

BETUNƏ vease 3281 1999 3.2 ii· - 3.Q5 311 
- idem- Ə W§ase 3382 1999 3.3 iii - 3.Q5 311 

BHUSA 4149 1327 4.1t - - 4.1.Q6 ringunc 

BICICLO(2.2.1 )2. 5-HEPTADIENO 3108 2251 3.1 
t ' ,.,~I - 3.Q7 310 

INHIBIDO 
- idem- 3186 2251 3.2 ii - 3-07 310 

BICROMATO AMONICO 
ı 

vease 5121 1439 5.1 ii - 5.1.Q6 155 ! 

BIFLUORURO AMONICO EN vease 8112 2817 8 IVIII T6xico 8-06 750 I 

SOLUCION 

BIFLUORURO AMONICO SOUDO vease 8112 1727 8 II - 8.Q6 750 
i 

BIFLUORURO POTAslCO EN vease 8212 1811 8 ii T6xico 8.Q6 750 i 

SOLUCION ' 

BIFLUORURO POTAsICO SOUDO vease 8212 1811 8 ii T6xico 8-06 750 

BIFLUORURO SODICO W§ase 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 SUSTITUIOOS y 
CUADRO DE PLAGUICIDAS 

Grupo de embalaje/envase iii en ciertas condiciones. 
t No se exige etiqueta, , 
P, PP 0 Ə: veanse Las notas aclaratorias en La introducci6n a əste indice. 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA tr Orupo da Etlqu.ta(a' N° 
0 CODIOO ONU CLASE .mbal.J.' de ri •• go FEm 

ARTicULO IMDG .nva •• .ecundario 

N-N-BIS(2-HIDROXIETIL)OLEAMIDA w8as'e 23.1.5 de la Introducci6n General 
(LOA)P 

BISULFATO AMONICO v8ase 8113 2506 8 ii - I 8.Q8 

BISULFATO MERCURICO PP W§ase 6187 1645 6.1 ii - 6.1-04 

BISULFATO MERCURIOSO PP vease 6187 1645 6.1 ii - 6.1-04 

BISULFATO POTASICO W§ase 8213 2509 8 II - 8.Q8 

BISULFATOS DE MERCURIO PP W§ase 6187 1645 6.1 ii - 6.1-04 

BISULFATOS EN SOLUCı6N 8125 2837 8 II/III - 8.Q8 
ACUOSAP 

BISULFITO AMONICO EN vease 8126 2693 8 iii - 8.Q8 
SOLUCı6N 

BISULFrto DE CALCIO EN v8ase 8126 2693 8 iii - 8.Q8 
SOLUCION 

BISULFITO DE CINC EN vease 8126 2693 8 iii - 8.Q8 
SOLUCION 

BISULFITO MAGNESICO EN vease 8126 2693 8 iii - 8.QS 
SOLUCrON 

BISULFITO POTAslCO EN vease 8126 2693 8 iii - 8.Q8 
SOLUCION 

BISULFITO SODICO EN SOLUCION vease 8126 2693 8 iii - 8.Q8 

BISULFITOS EN SOLUCION 8126 2693 8 iii - 8.QS 
ACUOSA, N.E.p, Ə 

BISULFURO DE CARBONO veəse 3109 1131 3.1 I T6xico 3.Ql 

Blasticidina-S-3 veanse PLAGUICIDAS. N.E.P., Y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

BOLSA DE RESINA 3272 3269 3.2 II -
POLIESTERICA Ə 
- idem _Ə 3377-1 3269 3.3 III, -
BOMBAS con carga explosiva 1221 0034 1.10 - -

0035 1.20 - -
- idem- 1222 0033 1.lF - -

0291 1.2F - -
BOMBAS CON LiaUIDO 1226 0399 1.lJ - -
INFLAMABLE Y carga explosiva 0400 1.2J - -

Si el expeııidor no facilita un numero de cuadro GPA. vease la subsecci6n 4.2 de la GPA. 
t Sustancıa explosıva 0 articulo explosivo: vease la subııecci6n 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 PAOINA rt' Orupa de 
0 CODIOO ONU 

CLASE .mba .... ' 
ARTiCULO IMDG .nvaae 

BOM8AS DE ILUMINAClON PARA 1223 0038 1.10 -
FOTOGRAFiA 
- idem- 1224 0037 1.lF -
- idem- 1225 0039 1.2G -

0299 1.3G -
BOMBAS FUMIGENAS NO 8127 2028 8 ii 
EXPLOSIVAS. Que contienen un 
liquido corrosivo. sin dispositivo de 
iniciaciön 

Bombas Iluminantes vease MUNICIONES ILUMINANTES .. 
Bombas para identlficaciön de 

. . 
w1ase MUNICIONES ILUMINANTES 

blancos 

BORATO DE ETILO 3222 1176 3.2 ii 

BORATO DE METILO wiase 3287 2416 3.2 ii 

BORATO DE TRIAULO 6271 2609 6.1 i 

BORATO DE TRIETILO vease 3222 1176 3.2 

BORATO DE TRIISOPROPILO .. 3286 2616 3.2 
- idem- 3389 2616 3.3 

BORATO DE TRIMETILO 3287 2416 3.2 

BORATO Y CLORATO. EN vease 5141 1458 5.1 
MEZCLAƏ 

BORNEOL 4130 1312 4.1 III 

BOROETANO COMPRIMIDO veəse 2128 1911 2(2:3) -

BOROHIDRURO ALUMiNICO 0 4222 2870 4.2 I 
BOROHIDRURO ALUMiNICO EN 
DISPOSITIVOS 

BOROHIDRURO DE LlTIO 4347 1413 4.3 I 

BOROHIDRURO DE POTASIO 4357 1870 4.3 I 

BOROHIDRURO DE SODIO E 8222-1 3320 8 II/III 
HIDROXIDO DE SODIO EN 
SOLUCION. con no mas de un 12% 
de borohidruro de sOdio y no mas 
de un 40% de hidröxido de sadio. 
en masa 

• Sustancia explosıva 0 articuJo expIosivo; vease la subsecciön 7.3 de la GPA. 
P. PP 0 Ə: veanse ias notas aclaratonas en La introduccion a este indice. 
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Etlquət8C.) rt' tr 
d. n..go FEm Cuadro 

MCundarto QPA 

- 1-01 · 
- 1-01 · - 1-02 · 
- 1-03 · 
- !:p1 700 

- 3-06 240 

- 3-06' 240 

- 6.1-01 240 

- 3-06 240 

- 3-06 240 
- 3-06 240 

- 3.Q6 240 

- 5.1-06 745 

- 4.1-06 305 

Gas 2-05 245 
inflamable 

Pe1igroso 4.2-01 245 
en contacto 
con el agua 

- 4.3-04 245 

- 4.3-04 245 

- 8-06 705 

iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA rt' Orupo de Etlqueta(a) rt' 
0 CODIOO ONU CLASE .mbalaj., d. riesgo FEm 

ARTiCULO IMDG .n"... aecundario 

BOROHIDRURO SODICO 4361 1426 4.3 I - 4.3-04 

BOTIOuiN DE PRIMEROS 9026-' 3318 9 111111 - . 
AUXlUOS 

BOTlOufN OUiMICO 8026-1 3318 9 111111 - . 
Brea de hulla en bolitas MATERIAS POTENClALMENTE PELIGROSAS SOLO A GRANELı 

Brea 'en bolitas MATERIAS POTENClALMENTE PELlGROSAS SOLO A GRANELı 

Brea en l8piees MATERIAS POTENClALMENTE PELlGROSAS SOLO A GRANELı 

Brodifacoum PP wesnse PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOSDE LA CUMARINA y 
CUADRO DE PLAGUICIDAS 

BROMATO AMONICO PROHIBIDO EL TRANSPORTE 

BROMATO DE BARIO 5127 2719 5.1 Töxico 5.1-05 

BROMATO DE CINC 5192 2489 5.1 - 5.1-06 

BROMATO DE MAGNESIO 5158 1473 5.1 - 5.1-06 

BROMATO pOTAsrco 5169 1484 5.1 - 5.1-06 

BROMATO SODICO 5178 1494 5.1 - 5.1-06 

BROMATOS INORGANICOS. 5131 1450 5.1 - 5.1-05 
N.E.P.Ə 

BROMATOS INORGANICOS EN 5131 32.13 5.1 H/lII, " - 5.1-02 
SOLUCION ACUOSA. N.E.P. Ə 

BROMO 0 BROMO EN SOLUCION 8130 1744 8 I Töxico 8-03 

BROMOACETATO DE ETILO 6146 1603 6.1 ii LiQuido 6.1-01 
inflamable 

BROMOACETATO DE METILO 6191 2643 6.1 ii - ı 6.,.,,2 
omega-BROMOACETOFENONA vease 6223 2645 6.1 ii - 6.1-04 

BROMOACETONA P 6086 1569 6.1 ii LiQuido 6.1-01 
inflamable 

BROMOALlLENO P vease 3180 1099 3.2 i Tôxico 3-03 

BROMOBENCENO P 3312 2514 3.3 iii - 3-07 

1-BROMOBUTANO 3187 1126 3.2 ii - I 3-07 

• Tendra Que ser declarado por el expedidor. 
t Si el expedidor no facilita un nümero de cuadro GPA, ve8Se La subseCCi6n 4.2 de La GPA. 
ı Vease la secciôn 24 de la Introducci6n General. 
P, PP 0 Ə: veanse las not8S aclaratorias en la introducci6n a este indice. 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA ... Orupodə Etiqueta(.) ... 
0 C6DIOO ONU CLASE əmbalalə/ d. rtə.go FEm 

ARTiCULO IMDG ənv ... səcundarto 

2-BROMOBUTANO 3187 2339 3.2 ii - 3-07 

1-BROM0-2-BUTANONA wiase 6191 - 6.1 ii - ~ 
BROMOClAN6GENO P wiase 6117 1889 6.1 I , Corrosivo 6.1-04 

BROMOCLORODIFLUORO- wiase 2117 1974 2(2.2) - - 2-09 
METANO 

BROMOCLOROMETANO 6088 1887 6.1 iii - 6.1-02 

1-BROMO-3-CLOROPROPANO 6102 2688 . 6.1 iii - 6.1-02 

BROMODIFENILMETANO wiase 8166 1770 8 ii - 8-02 

1-BROM0-2. 3-EPOxıPROPANO p wiase 6143 2558 6.1 I UQuido 6.1-01 
inflamable 

BROMOETANO vease 6146 1891 6.1 ii - 6.1-01 

2-BROMOETILETILETER 3188 2340 3.2 ii - 3-06 

BROMOFORMO P 6088 2515 6.1 iii - 6.1-02 

Bromof6s-et1l PP wianse 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 ...əsse 6191 - 6.1 ii - ~ 
BROMOMETILPROPANOS 3188 2342 3.2 ii - 3-07 

BROMONITROBENCENOS wisse 6209 2732 6.1 iii - 6.1-02 
LiaUIDOS 

BROMONITROBENCENOS vease 6209 2732 6.1 iii - 6.1-04 
SOLlDOS 

2-BROMO-2 NITROPROPANO- 4131 3241 4.1 iii - 4.1-05 
·1.3·DIOL 

2·BROMOPENTANO 3189 2343 3.2 ii - 3-07 

BROMOPROPANOS 3189 2344 3.2 ii - 3-07 

3·BROMOPROPENO P vease 3180 1099 3.2 I T6xico 3-03 

3·BROMO-ı-PROPINO vease 3190 2345 3.2 ii - ~ 
3·BROMOPROPINO 3190 2345 3.2 ii - ~ 

P. PP 0 Ə: veanse las notas aclaratorias ən la introducci6n a əste indice. 
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... 
Cuadro 
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iNDICE GENERAL 

PAGINA 
i 

N° SUSTANCIA ... Orupo d. EtIqU.UI(I' I ... 
0 CODIOO ONU CLASE .mbalaj./ d. "'.ıgo FEm Cuadro 

ARTicULO IMDO .nvasa .əcunda"'o GPA 

alfa-BROMOTOLUENO vesse 6083 1737 6.1 ii Corrosivo 6.1-02 740 

BROMOTRIFLUOROETILENO 2109 2419 2(2.1) - - 2-07 350 

BROMOTRIFLUOROMETANO 2109 1009 2(2.2) - - 2·09 350 

Bromoxinil P vesnse PLAGUICIDAS. N.E.P., Y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

BROMURO ARSENIOSO 6074 1555 6 .. 1 ii - 6.1-02 100 

BROMURO DE ACETILO 8101 1716 8 ii - 8-02 700 

BROMURO DE ALILO P 3180 1099 3.2 I T6xico 3-03 345 

BROMURO DE ALUMINIO 8108 1725 8 ii - ~. 100 
ANHIDRO 

BROMURO DE ALUMINIO EN 8108 2580 8 iii - 8-06 700 
SOLUCIQN 

BROMURO DE AMILO secundario I18sse 3189 2343 3.2 - 3·07 345 

BROMURO DE ARSENICO 6074 1555 6.1 - 6.1-02 100 

BROMURO DE BENCILO 6083 1737 6.1 Corrosivo 6.1-02 740 

BROMURO DE BENZHIDRILO vease 8166 1770 8 - 8-02 345 

BROMURO DE BORO vesse 8127 2692 8 - !!:Q2 245 

BROMURO DE BROMOAC~LO 8132 t2515. '.8 - 8·03 700 _ 

BROMURO DE BUTILO normal wiase3187 1126 3.2 - 3-07 345 

BROMURO DE BUTILO secundario vease 3187 2339 3.2 - 3-07 345 

BROMURO DE BUTILO terciario vease 3188 2342 3.2 - I 3-07 345 

BROMURO DE CIAN6GENO P . 6117 1889 6.1 Corrosivo I 6.1-04 645 

BROMURO DE CINC P vease SUSTANCIA SOLlDA POTENCIALMENTE PELlGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE, N.E.P. 

BROMURO DE CLORO I18sse 2108 2901 2(2.3) - combu<8nıe.1 ~ 740 
Corrosivo , 

BROMURO DE DIFENILMETILO 8166 1770 8 ii 8-02 345 

BROMURO DE ETILO 6146 1891 6.1 ii - 1 6.'-0' 345 

BROMURO DE FENACILO 6223 2645 6.1 ii - 6.1-04 740 

BROMURO DE FENILO P vease 3312 2514 3.3 iii - I 3-07 345 

BROMURO DE FOSFORILO ve8se 8206 2576 8 ii - I 8·13 700 
FUNDIDO I -

P, PP 0 Ə: veanse las notas aclaratorias an la introducci6n a astə indice. 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA N° OrupÔ d. 
0 c6oıoo ONU 

CLASE .mblıl.j., 
ARTiCULO . IMOO env ... 

BROMURO DE FOSFORILO veəse 8206 1939 8 ii 
SOLlDO 

BROMURO DE HIDROGENO 2149 1048 2(2.3) -
ANHIDRO 

BROMURO DE HIDROGENO vesse 8183 1788 8 II/III 

BROMURO DE ISOAMILO veəse 3313 2341 3:3 iii 

BROMURO DE ISOBUTlLO veəse 3188 2342 3.2 ii 

BROMURO DE ISOPROPILO veəse 3189 2344 3.2 ii 

BROMURO DE METILENO vesse 6122 2664 6.1 III 

BROMURO DE METILMAGNESIO 4355-1 1928 4.3 I 
EN ı:TER ETiucO 

BROMURO DE METILO 2158 1062 2(2.3) -
BROMURO DE METILO V vesse 2120 1581 2(2.3) -
CLOROPICRINA. EN MEZCLA 

BROMURO DE METILO V 6190 1647 6.1 I 
DIBROMURO DE ETILENO EN 
MEZCLA LiCUIDA P 

BROMURO DE PROPARGILO veəse 3190 2345 3.2 ii 

BROMURO DE VINILO INHIBIDO 2186 1085 2(2.1)" , -
BROMURO DE XILlLO 6281 1701 6.1 ii 

BROMURO FOSFOROSO veəse 8209 1808 8 ii 

BROMURO MERCÜRICO PP veəse 6179 1634 6.1 II' 

BROMURO MERCURIOSO PP veəse 6179 1634 6.1 ii 

BROMUROS DE ALCUILOS DE veəse 4221 3052 4.2 I 
ALUMINIO 

BROMUROS DE MERCURIO PP 6179 1634 6.1 ii 

BROMUROS DE NITROBENCENO veəse 6209 2732 6.1 iii 
LiCUIDOS 

BROMUROS DE NITROBENCENO veəse 6209 2732 6.1 iii 
SOLlDOS 

BROMUROS DE PROPILO veəse 3189 2344 3.2 ii 

P, PP 0 Ə: veənse ıas notas 'acləratorias en LƏ introducci6n a este indice. 

CODIGO IMDG - pAGINA 10042 
Enm.28.96 

Etlquet.'s) N° 
,.. 

d. rtesgo FEm Cu.dro 
.. cundarto OPA 

- 8'()3 700 

Corrosivo 2'()8 700 

- 8'()3 700 

- 3-06 345 

- 3-07 345 

- 3.()7 345 

- 6.1'()2 345 

liquido 4.3'() 1 170.330 
inflamable 

Gas 2'()6 345 
Inflamable 

- 2'()8 345 

- ~ 345 

- 3-07 345 
'. '.' 

2'()7 345 -
- 6.1'()2 345 

- 8'()3 700 

- 6.1-04 105 

- 6.1-04 105 

- 4.2-01 170 

- 6.1-04 105 

- 6.1-02 335 

- 6.1-04 335 

- 3.()7 345 

iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA ,.. Orupo de 
0 c6oıoo ONU CLASE .mb.l.j./ 

ART;CULO IMOG .nv ... 

BRONOPOL veəse' 4131 3241 4.1 iii 

BRUCINA 6089 1570 6.1 I 

BUTADIENOS INHIBIDOS 2110 1010 2(2.1) -
BUTANAL normə/P vease 3196 1129 3.2 ii 

BUTANO 2147 1011 2(2.1) -
BUTANOATO DE ETILO vease 3339 1,.80 3.3 iii 

BUTANOATOS DE PENTILO vease 3309 2620 3.3 iii 

BUTANODIONA P 3190 2346 3.2 ii 

'l-BUTANOL vesse 3313 1120 3.3 iii 

2-BUTANOL vease 3191 1120 3.2 ii 

BUTANOL normal vease 3313 1120 3.3 III 

BUTANOL secundsrio II'8ase 31 9 1 1120 3.2 

BUTANOL terciario vease 3191 1120 3.2 

3-BUTANOLAL vesse 6055 2839 6.1 

BUTANOLES 3191 . 1120 3.2 
- idem- 3313 1120 3.3 

2-BUTANONA veəse 3226 1193 3.2 

1 BUTANOTIOL P vesse 3194 2347 3.2 

BUTANOTIOLES P veəse 3108 2347 3.1 
"idem -P ~sse 3194 2347 3.2 

2·BUTENAL ESTABILlZADO P 6114-1 1143 6.1 

BUTENO veəse 2147 1012 2(2.1) -
2·BUTEN·'-OL veəse 3362 2614 3.3 III 

3·BUTENO·2·0NA. ESTABILlZADO vease 6198-2 1251 6.1 I 

BUTILACRILATO DE 2·METILO veəse 3316 2227 3.3 III 
INHIBIDO 

n-BUTILAMINA 3192 1125 3.2 ii 

N·BUTlLANILlNA normal 6089 2738 6.1 ii 

P, PP 0 Ə: veənse las notas aclaratorias en la introducci6n a este indice. 
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Etiquet8(s) ,.. 
d. rt.sgo FEm 
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Corrosivo 

- 3·07 

Corrosivo 3·02 

- 6.'-02 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA ,.. Grupodə Etlqueta(s' ,.. ,.. 
0 CODIGO ONU 

CLASE !əm ..... i de ringo FEm 
Cuadro 

ARTiCULO IMDG ƏnVƏM əəcundarlo GPA 

BUTltBENCENO secundsrio P vesse 3315 2709 3.3 iii - 3-07 310 

BUTILBENCENO tercisrio P wisse 3315 2709' 3.3 iii - 3-07 310 

BUTILBENCENOS P 3315 2709 3.3 iii - 3-07 310 

Hl-terc-BUTlL~ -ClCLOPROPlL-6- ..ea.se SUSTANClA S6UDA POTENClALMENTE PEUGROSA PARA EL 
METIL T10-1,3,5-TRIAZINA-2,4- MEDlO AMBIENTE. N.E.P. 
DIAMINA 

BUTILENO 2147 1012 2(2.1) - - 2-07 a10 

n-BUTILETILETER wisse 3223 1179 3.2 II - 3-07 330 

BUTILFENOLES UOUIDOS, vesse 8103 3145 '8 1/11/11L - 8-15 710 

N.E.P.P 

BUTILFENOLES S6UDOS. N.E.P. P v8ase 8103 2430 8 Illi/III - • 8-15 710 

N-BUTILlMIDAZOL normal 6090 2699 6.1 - 6.1~2 320 

N·BUTILlMINAZOL normal wisse 6090 2690 6.1 - 6.1-02 320 

n·BUTILMERCAPTANO P vesse 3194 2347 3.2 - 3-07 375 

sec-BUTlLMERCAPTANO P vesse 3108 2347 3.1 - 3-07 . 375 

terc·BUTILMERCAPTANO P vesse 3108 ~347 3.1 - 3-07 375 

BUTILMERCAPTANOS P 3108 2347 3.1 - 3-07 . 375 

- idem- P 3194 2347 3.2 - 3-07 375 

n·BUTILMETILETER 3195 2350 3.2 - 3-07 330 

3·terc·BUTILPEROXI·3· vesse PEROXIDO ORGANICO S6LlDO TIPO D 
FENILFTAtJDA 

• (concentraci6n ..;; 100%) 

1-(2·terc·BUTILPEROXIISOPROPIL) wisse PEROXIDO ORGANICO LioUIDO TlPO D 
·3-ISOPROPENILBENCENO 
(concentraci6n .;; 77%. 
con diluyente tipo A) 

1-(2·terc-BUTILPEROXIISOPROPIL) vesse PEROXIOO ORGANICO SOUDO TIPO E 
-3.ISO·PROPENILBENCENO 
(concentraci6n ~42%. 
con s6lido inerte) 

BUTIL TOLUENOSt 6092 126671 6.1 1 
iii 

1 - 1 6.1-02 I 310 

t EI para-terc·BUTIL TOLUENO es I CONTAMINANTE DEL MARt: viıase la secci6n 23 de la Introducciön General. 

P. PP 0 Ə: veanse las notas aclaratori8s en la introduccion a aste indice. 

c60lGO IMOG - pAGINA 10044 
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i 
i 

iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA ,.. Grupodə Etlqueta(s' 
0 C6DIGO ONU CLASE embala)e/ də rləsgo 

AR1'iCULO IMDG ən.,... aecundarlo 

BUTIL TRICLOROSILANO 8133 1747 8 ii UQuido 
inflamabıe 

5-terc-BUTIL·2. 4. 6· 4131-1 2956 4.1 iii - Explosivo· 
TRINITRO-met.XILENO 

BUTlLVlNILETER INHIBIDO 3196 2352 3.2 ii -
2·BUTINO ..əase 3113 1144 3.1 I -
1-BUTINO INHIBIDO v8ase 2136 2452 2(2.1) - -
1, 4-BUTINOOtOL 6092 2716 6.1 iii -
2-BUTlN0-1, 4-OtOL v8ase 6092 2716 6.1 \ii -
BUTlRAl.OEHiOO P 3196 1129 3.2 ii -
BUTIRALDOXIMA 3317 2840 3.3 iii -
BUTIRATO DE BUTILO normal- 3337 3272 3.3 iii -
BUTIRATO DE 3, 3-DI-(terc· vesse PER6X100 ORGANICO LiOUIDO TIPO D 
-AMILPEROXI) ETILO 
(concentraci6n C; 67%. 
con diluyente tipo A) 

BUTJRATO DE 3. 3-DHterc· II'8ase PEROXIOO ORGANICO Liauıoo TIPO C 
·BUTILPEROXI) ETILO 
(concentraci6n > 17-100%) 

BUTIRATO DE 3. 3-DI-(terc- II'8ase PEROXIOO ORGANICO LiaUIDO TIPO D 
-BUTILPEROXI) ETILO 
(concentraci6n .;; 17%. con dilu-
yente tipo A) 

BUTIRATO DE 3. 3-DHterc- wiase PEROXIDO ORGANICO s6uoo TIPO D 
·BUTILPEROXI) ETILO 
(concentraci6n ıı;; 52%. con s61ido 
inerte) 

BUTIRATO DE ETILO 3339 1"8013.3 
1 

iii 

1 
-

BUTIRATO DE ISOAMILO ..əase 3309 2620 3.3 iii -
BUTIRATO DE ISOBUTILO P vesse la seccion 23.1.5 de is Introducci6n General 

BUTIRATO DE ISOPROPILO 3358 2405 3.3 iii -
BUTIRATO DE METILO 3255 1237 3.2 ii -
BUTIRATO DE VINILO INHIBIDO 3289 2838 3.2 ii -

Puede no rƏQuerirse en ciertos C8S0S. 
t Si el expedldor no facilita un-nümero de cuadro GPA, v8ase la subseccl6n 4.2 de la GPA. 
P. PP 0 Ə; veanse Iəs notas aclaratori8s en la introducci6n a əste indice. 

COOIGO IMDG - pAGINA 10045 
Enm.28-96 

,.. N° 

FEm Cuadro 
GPA 

8-01 700 

~ 335 

3-06 330 

3-07 310 

2-07 310 

6.1-03 305 

6.1-03 305 

3-07 300 

3-07 300 

!Qr t 

I 3-0
7

1
330 

I 3·06 330 

I 3-07 330 

I 3-07 330 

I 3·07 330 

~ 

CO 

'" 

s: 
Q) 

_~. ;:ı 
eD 
ci) 

CJ1 

E: 
ö· 
~ 

• -CO 
CO 
~ 

ci) 
ı::: 
'c 
ci) 
3 
eD 
~ 

a-
c. 
~ 
CJ 
o 
m 
~ 
ı:::. 

? 
0) 
(x) 



SUSTANCIA 
0 

AR'riCULO 

BUTIRATOS DE AMILO 

BUTIRATOS DE PENTILO 

BUTIRONITRILO 

ButocarbOxim 

iNDICE GENERAL 

PAGINA ,.. GruPo'" Etlquəta(a) ,.. 
CODIGO ONU 

CLASE .mbalaje' də riesgo FEm 
IMDG əmr ... MCUndər10 

3309 2620 3.3 iii - ~ 
I18əse 3309 2620 3.3 iii - ~ 
3197 2411 3.2 " Töxico 3-03 . 
..sənse PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATOS y CUAoRO DE 

PLAGUICIoAS 

I I I 

c60lGO IMDG - PAGINA 10046 
Enm.2a..96 

I I 

,.. 
euədro 

GPA 

330 

330 

215 

I 

iNDICE GENERAL . 

SUSTANCIA PAGINA ,.. Grupo de Etlquetə'a) ,.. ,.. 
0 COolGO ONU 

CLASE əmbəlaje' de ri .. IıO FEm Cuadro 
AR"riCULO IMDG ən"... aəcundario GPA " 

CABEZAS DE COMBATE PARA 1310 0286 1.10 - - 1-01 
COHETES. con carga explosiva 0287 1.20 - - 1-02 · 
- idem- 1311 0369 1.1F - - . 1·01 

CABEZAS DE COMBATE PARA 1312 0370 1.40 - - 1-04 · i 

COHETES, con carga iniciadora 0 

I carga expulsora 
- idem- 1313 0371 1.4F - - 1·08 

Cabezas de combate para misiles veəse CABEZAS DE COMBATE PARA COHETES 
dirigidQS 

CABEZAS DE COMBATE PARA 1314 0221 1.10 - - 1-01 · 
TORPEDOS, con carga explosiva 

CACOolLATO s6oıco 6255 1688 6.1 " - 6.1-04 100 I 
i 

CADMIO, COMPUESTOS DE vease COMPUESTO DE CADMIO 

CAL'SODADA 8222 /190718 I iii / - I 8-06 I 705 

Cal (viva) MATERIAS POTENCIALMENTE PEUGROSAS SOLO A GRANEL t 
Cal viva dolomltica MATERIAS POTENC/ALMENTE PELlGROSAS SOLO A GRANEL t 
CALCIO. ALEACIONES DE vesnse CALCIO no pirof6rico y ALEACı6N DE CALCIO PIROFORICA 

CALCIO no pirofôrico 4335 1401 4.3 " - 4.3-04 705 

CALCIO PIROFORICO 4255 1855 4.2 I - 4.2·02 705 

CANoELAS DE GASES 6261 1700 6.1 " Sôlido ~ 740 
LACRIMOGENOS no explosivas inflamable 

2·CANFANOL veəse 4130 1312 4.1 iii - 4.1·06 305 

2·CANFANONA veəse 4132 2717 4.1 iii - 4.1·06 331 

Canfeclor PP vaanse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS ORGANOCLORADOS Y 
CUADRO DE PLAGUICloAS 

CAriıAMO SECO vease 4144 - 4.1ı - - • 41-1)6 rgu"" 
CAPOC SECO veəse 4144 4.1ı - 4.1-06 ingunq - -

UquidO 6.1-01 370' CARBANILO vaase 6228 2487 6.1 I 
inflamable 

Carbaril P veənse PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATOS y CUADRO DE 
PLAGUICIDAS 

Sustancıa explosiva 0 artıculo explosıvo; vəase la subsecci6n 7.3 de La GPA. 
t Vəase La secci6n 24 de la Introducci6n General. 
i No se exige etiQueta. 
P. PP 0 Ə: veanse las notas aclaratorias en la introducci6n a este indice. 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA ,.. Grvpo də Etlqueta(.) ... ... , 0 c6oIGO ONU 
CLASE .mbə .... ' elə ""'0 FEm 

Cuadro 
ARTiCULO· IMDG .nv ... HCundarlo GPA 

CALCINAS DE PlOMO Y ClNCP wiase 6170 2291 8.1 III - 6.1-04 110· ! 

CARBENoACIMA P ~ase la secciôn 23.1.5 de la IntroclClCCi6n General 

Carbofenoti6n PP ~snse PLAGUICloA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORAOOS y CUAoRO DE PLAG!JICloAS 

Carbofuran P vesnse PLAGUICloA A BASE DE CARBAMATOS y CUAoRO DE 
PLAGUICIDAS 

Carb6n MATERIAS POTENClALMENTE PELlGROSAS SOLO A GRANEL t 

CARBON ACTIVAOO 4224 1362 4.2 iii - 42~ ru~ 
CARBON de origen animal 0 de 4224 1361 ~.2 II/III - 4.2-05 ingunc 
origen vegetal 

CARB6N NO AcnVADO vease 4224 1361 4.2 II/III - 4.2-05 ingunc 

Carb6n vegetal MATERIAS POTENClALMENTE PELlGROSAS SOLO A GRANEL t 

CARBONATO DE tetC- vease PER6X100 ORGANICO S6UDO TIPO 0 
-BUTILPEROXIESTEARILO 
(concentraci6n ~ 100%) 

CARBONATO DE terc-BUTILPEROXI- ~se PER6xıOO ORGANICO Liauıoo TIPO C 
ISOPROPILO (concentraci6n Et 17%, 
con diluyente tipo A) 

CARBONATO DE DIETILO 3332 2366 3.3 iii - 3-07 330 
I 

CARBONATO DE DIMETILO 3213 1161 3.2 ii - 3.Q7 330 I 

CARBONATO DE ETILO veBse 3332 2366 3.3 iii - 3.Q7 330 

CARBONATO DE METILO Mase 3213 1 Ü31 3.2 ii - 3-07 330 I 

CARBONILOS METAucos, 6187-1 3281 6.1 1/11/11l - 6.1-02 185 
N.E.P,Ə 

I 
CARBURANTE PARA MOTORES 3141 1203 3.1 ii - 3-07 311 

, CARBURANTE PARA MOTORES 3141 1863 3.2 1/11 - 3-07 311 
DE TURBINA DE AVIACı6N 
- idem- 3271 1863 3.2 1/11 - 3.Q7 311 
- idem- 3375 1863 3.3 iii - 3-07 311 

CAR BURO ALUMiNICO 4327 1394 4.3 ii - 4.3-03 jninguno 

CARBURO CALCICO 4335 1402 4.3 1/11 - 4.3-03 705 

CARGA EXPLOSIVA. ~sse CORTACABLES CON CARGA EXPLOSIVA 
CORTACABLES CON 

Vease asimismo la subsecci6n 4.3 de la GPA, 
t Vease la secci6n 24 de la Introducci6n General. 
P. PP 0 Ə; veanse ias notas aclaratorias en la introducci6n 8 əste indice. 

COolGO IMOG - pAGINA 10048 
Enm.28-96 

iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA ... Grvpo d. Etlqu.taC.) ,.. 
0 C60lGO ONU 

CLASE .mbalal./ d. ri •• "o FEm 
ARTicULO IMDG .nv ... aəcundarlo 

CARGAS EXPLOSIVAS CON 1240 0457 1.10 - - 1-01 
AGLUTINANTE PLAsTICO 0458 1.20 - - 1-02 

0459 1.40 - - 1-04 
0460 1.4S - - 1-04 

CARGAS DE OEMOLICı6N 1241 0048 1.10 - - 1-01 

CARGAS DE PROFUNOIOAO 1242 0056 1.10 - - 1-01 

CARGAS EXPLOSIVAS DE 
SEPARACı6N . 

1287 0173 1.4S - - 1-04 

CARGAS EXPLOSIVAS PARA 1248 0060 1.10 - - 1-01 
MUL TIPLICAOORES 

CARGAS EXPLOSIVAS PARA 1303 0374 1.10 - - 1-01 
SONOEOS 0375 1.20 - - 1-02 
- idem- 1304 0296 1.lF . - - 1-01 

0204 1.2F - - 1-02 

CARGAS EXPLOSIVAS PARA 1243 0442 1.10 - - 1-01 
USOS CIVILES. sin detonador 0443 1.20 - - 1-02 

0444 1.40 - - 1-04 
0445 1.4S - - 1-04 

CARGAS HUECAS PARA vesse olSPOSITIVOS PORTAOORES DE CARGAS HUECAS PARA 
PERFORACı6N POR CHORRO, . PERFORACION POR CHORRO 
OISPOSITIVOS PORTAOORES 

Cargas huecas para perforadoras v8ase CARGAS HUECAS PARA USOS CIVILES. sin detonador 
de chorro, sin detonador 

CARGAS HUECAS PARA USOS 1246 0059 1.10 - - I 1-01 
CIVILES. sin detonador 0439 1.20 - - 1-02 

0440 1.40 - - 1-04 
0441 1.4S, - - 1-04 

CARGAS INICIAOORAS explosivas 1229 0043 1.10 - - 1-01 

CARGAS MUL TIPUCAOORAS CON 1228 0225 1.lB - - 1-01 
OETONAOOR 0268 1.2B - - 1-02 

CARGAS MUL TIPUCAOORAS sin 1227 0042 1.10 - - 1-01 
detonador 0283 1.20 - - 1-02 

CARGAS PARA EXTINTORES DE 8174 1774 8 ii - 8-06 
INCENOIOS constituidas por un 
liquido corrosivo 

CARGAS PROPULSORAS 1245 0271 UC - - 1-01 
0415 1.2C - - 1-02 
0272 1.3C - - 1-03 
0491 1.4C - - 1-04 

Sustancıa explosiva 0 articulo explosivo: vease la subSecci6n 7,3 de la GPA. 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA N° Grvpode Ellqu.ta(a) ,.. 
0 CODIGO ONU 

CLASE .mbala •• ' d·,...əo FEm 
ARTiCULO IMDG ənv ... aəcundarlo 

CARGAS PROPULSORAS PARA 1244 0219 UC - - 1.01 
CANONES 0414 1.2C - - 1.o2 

0242 1.3C - - 1.Q3 

Cargas tipo saquete I18Bse CARGAS PROPULSORAS PARA CANONES 

CartaP clorhidrato P I18Bnse PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATOS y CUADRO DE 
PLAGUICIDAS 

Cartuchos cebadores I18əse INFLAMADORES. ~ ONU 0325 Y 0454 

CARTUCHOS DE 1236 0381 1.2C -
ACCIONAMIENTO 0215 1.3C -

0216 1.4C -
0323 1.4S -

Cartuchos de 8ccionamiento para l18ase CARTUCHOS DE ACCIONAMIENTO 
extintores 0 disposltivos de valvula 

Cartuchos de arranque para moto- ve"se CARTUCHOS DE ACClONAMIENTO 
res de reacci6n 

CARTUCHOS DE DESTELLOS 1230 0049 1.lG -
0050 1.3G -

CARTUCHOS DE SENALES 1231 0054 1.3G -
0312 1.4G -
0405 1.4S -

Cartuchos explosivos I18əse CARGAS DE DEMOLlCı6N 

Cartuchos iluminantes I18Bse MUNICIONES ILUMINANTES 

CARTUCHOS PARA ARMAS. 1231 0006 1.lE -
con carga explosiva 0321 1.2E -

0412 1.4E -
- idem- 1232 0005 1.1 F -.. 0007 1.2F -

0348 1.4F -
CARTUCHOS PARA ARMAS. CON 1234 0328 1.2C -
PROYECTIL INERTE 0417 1.3C -

0339 1.4C -
0012 1.4S -

CARTUCHOS PARA ARMAS. 1233 0326 1.1C -
DE FOGUEO 0413 1.2C -

0327 1.3C -
0338 1.4C ' -
0014 1.4S -

Sustancia explosiva 0 articulo explosivo; vease la subsecci6n 7.3 de La GPA. 
P. PP 0 .: v8anse las notas aclaratorias en la introduccion a este indice. 
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- l.o2 
- 1.()3 

- 1.Q4 
- 1.Q4 

- 1.01 
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- 1-03 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA ,.. Grupo d. 
0 CODIGO ONU 

CLASE .mbala •• ' 
ARTiCULO IMDG enva. 

CARTUCHOS PARA ARMAS DE 1234 0417 1.3C -
PEOUENO CALIBRE 0339 1.4C -

0012 1.4S -
CARTUCHOS PARA ARMAS DE 1233 0321 1.3C -
PEOUENO CALlBRE. DE FOGUEO 0338 1.4C -

0014 1.4S -
CARTUCHOS PARA PERFORA· 1235 0217 l.3C -
cı6N DE POZOS DE PETROLEO 0278 1.4C -
CARTUCHOS. VAINAS DE vease VAlN~ DE CARTUCHOS VAciAS ... 

Catalizador de cobalto ..e.58 CATAUZAOOR DE METAL 

Catalizador de cobre vease CATALlZAOOR DE METAL 

Catalizador de mang~neso vease CATALIZAOOR DE METAL 

Catalizador de niquel "se CATALlZADOR DE METAL 

CATALIZADOR DE METAL 4246 1318 4.2 ii 
HUMIDIFICADO con un exceso vi-
.sible de liqui(ıo 

CATALIZADOR DE METAL SECO 4245 2881 4.2 1/11/11L 

CAUCHO. DESECHOS 0 vease DESECHOS DE CAUCHO 
RECORTES 

t ,~ .. ,' ..... 

CAUCHO EN SOLUCI6N· 3279 1287 3.2 iit 
- idem _. 3380 1281 3.3 iii 

CEBOS DEL TIPO DE CApSULA 1279 037.7 1.1B -
0378 1.4B. -
0044 1.4S -

CEBOS TUBULARES 1280 0319 1.3G -
0320 1.4G -
0376 1.4S -

CELULOIDE. DESECHOS ..ease DESECHOS DE CELULOIDE 

CELULOIDE 4133 2000 4.1 iii 

CEMENTO LiOUIDO· l18ase 3102 1133 3.1 I/lft 
- idem _. ...eBse 3174 1133 3.2 Vllt 
- idem _. I18Bse 3302 1133 3.3 iii 

'SustanCia explosiva 0 articulo explosıvo; vease la subsecci6n 7.3 de la GPA. 
t Grupo de embalaje/envase iii en ciertas condiciones. 
P. PP 0 .: veanse las notas aclaratorias ən la introducci6n a este indicə. 
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Etlquala(a) ,.. ,.. 
d. rlngo FEm Cuadro 
aəcundarlo GPA 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAQINA ,.. Qru.,ode EtlquətaC.) ,.. 
0 C6DIQO ONU CLASE ....... , d ...... ııo FEm 

ARTiCULO IMDO . ...,... MCUndərto 

Ceniza pirit0S8 MATERIAS POTENClALMENTE PEUGROSAS SOLO A GRANEL· 

Ceniza voladora MATERIAS POTENCIALMENTE PELlGROSAS SOLO A GRANEL· 

CENIZAS DE CINC 4371 1435 4.3 UL - 4.3-06 

CERILLAS DE SEGURIDAD (en li- 4155 1944 4.1 iii - 4.1-06 

brillos. en carteritas 0 con trotador 
en la caja) 

CERILLAS OUE NO REOuıEREN 4155 1331 4.1 iii - 4.1-06 

FROTADOR ESPECIAL 

CERILLAŞ RESISTENTES AL 4154 2254 4.1 iii - 4.1-06 

VIENTO 

CERILL.AS ''VESTA'' 4156 1945 4.1 iii - 4.1.Q8 

CERIO en placas. en lingotes 0 en 4133 1333 4.1 ii - 4.1.Q8 

variHas 

CERIO PIROF6RICO EN POLVO vease 4255 1383 4.2 , - 4.2.Q2 

CERIO. virutas de tomeado 0 polvo 4340 3078 4.3 I - 4.3-06 

granulado 

CESIO 4334 1407 4.3 I - 4.3-01 

CESIO PIROF6RICO EN POLVO vease 4255 1383 4.2 I - 4.2.Q2 

CETONAS LiaUIDAS. N.E.P.· 
. 

3248 1224 3.2 .. . " '. . . !Q! 

- idem-· 3360 1224 3.3 '11L - !Q! 

CIANACETATO DE ETILO 6149 2666 6.1 iii - 6.1-02 

CIANAMIDA CALCICA con mas 4336 1403 4.3 iii - 4.3-03 

de un 0.1 % de carburo calcico 

Cianazina wianse PLAGUICIDA A BASE DE TRIAZINA y CUADRO DE 
PLAGUICIDAS 

CIANHIDRINA DE LA ACETONA 6051 1541 6.1 1 - 6.1-02 
ESTABIUZADA P 

CIANOACETONITRllO wiase 6172 2647 6.1 " - 6.1.Q2 

CIANOCUPRATO POTAsICO PP vaase 6240 1679 6.1 ii - 6.1-04 

Cianof6s P vaənse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

• Vease la secci6n 24 de II Introducci6n General. . 
P. PP 0 .: vaansa tas notas aclaratorias en la introducci6n a esta indice. 
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,.. 
euadro 

QPA 

ninguncı 

ninguncı 
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~Ingunc 
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705 
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300 
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iNDICE GENERAL. 

SUSTANCIA PAQINA ,.. Qrupo de 
0 C6DIQO ONU CLASE .mbtı .. ,., 

ARTicuLO IMDO .nvase 

CIAN6GENO 2126 1026 2(2.3) -
ClANOMı;RCURIATO DE I18asa 6176 1626 6.1 I 
POTASIOPP 

CIANURO CALCICO P 6095 1575 6.1 1 

ClANURO CUPRICO PP wiase 6113 1587 6.1 ii 

CIANURO DE BARIO P 6080 1565 6.1 1 

ClANU~O DE BENCILO weaS8 6226 2470 6.1 iii 

CIANURO DEBROMO P • _ .. 6117 .1889 6.1 I 

ClANURO DE CINC P 6282 1713 6.1 1 

ClANURO DE CLOROMETILO ..asa 6098 2668 6.1 ii 

CIANURO DE COBRE PP 6113 1587 6.1 II 

CIANURO DE ETllO wiase 3273 2404 3.2 11 

CIANURO DE FENILO wiase 6082 2224 6.1 ii 

CIANURO DE HIDROGENO EN 6163-1 3294 6.1 I 
SOLUCı6N AlCOHOUÇA. con na 
mas de un 45% de cianuro de 
hidr6geno P 

CIANURO DE HIDR6GENO EN 6162 1613 6.1 I 
SOLUCION ACUOSA P con no mts 
de un 20% de ciınuro de hidrôgeno 

CIANURO DE HIDROGENO 6163 1051 6.1 I 
ESTABIUZADO con rnenos de13% 
d~ agua P 

CIANURO DE HIDROGENO 6163 1614 6.1 I 
ESTABIUZADO con menos de un 
3% de agua y absorbido per una 
materia porosa ınerte P 

CIANURO DE ISOPROPILO vease 3241 2284 3.2 " 
CIANURO DE MERCURIO PP 6182 1636 6.1 ii 

CIANURO DE MERCURIO V 6176 1626 6.1 I 
POTASIOPP 

CIANURO DE MElILENO vease 6172 2647 6.1 ii 

P. PP 0 .: veanse Ias natas aclaratonas en la introducci6n a este indice. 
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EtlquətaC.) ,.. 
d. rt •• ııo FEm .ecundarto 

Gas 2.Q5 
inflamable 

- 6.1-04 
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iNDICE G'ENERAL 

SUSTANCIA PAQINA ... Qrupo de 
0 CODIQO ONU 

CLASE .......... / 
ARTiCULQ IMDO .nv ... 

CIANURO DE METILO 3173 1648 3.2 ii 

CIANURO DE NiaUEL PP 6203 1653 6.1 ii 

Cianuro de niquel (II) ..aase CIANURO DE NlaUEL 

CIANURO DE PLATA P 6251 

1'
684

1&1 I 
II 

I CIANURO DE PLOMO P 6171 1620 6.1 II 

Cianuro de pIomo (II) ..aase CIANURO DE PLOMO 

CIANURO DE PROPILO ..aase 3197 2411 3.2 ii 

CIANURO DE SODIO Y COBRE EN ..aase 6256 2317 6.1 I 
SOLUClONPP 

CIANURO DE SODIO Y COBRE. ..aase 6256 2316 6.1 I 
SOLIOOPP , 

CIANURO DE TETRAMETlLENO I18sse 6054 2205 6.1 iii 

CIANURO DE VlNILO INHIBIDO ..aase 3173 1093 3.2 I 

CIANURO EN SOLUCION. N.E.P. P 6116 1935 6.1 1/11/11L 

CIANURO INORGANICO SOUDO. ..aase 6115 1588 6.1 1/11/11L 
EN MEZCLA. N.E.P. P 

CIANURO MERCÜRICO PP wiase 6182 1636 6.1 ii '. 
CIANURO MERCÜRICO- wiase 6176 1626 6.1 I 
.POTAsICO PP 

CIANURO POTAsICO EN 6241 1680 6.1 I 
SOLUCIONP 

CIANURO POTAsICO SOUDO P 6241 1680 6.1 ·1 

CIANURO SODICO EN 6257 1689 6.1 I 
SOLUCIONP 

CIANURO SODICO SOUDO P 6257 1689 6.1 I 

CIANUROS DE BROMOBENCILO 6087 1694 6.1 I 
Uauıoos 0 SQUDOS· 

CIANUROS INFLAMABLES wisse 3138-1 3273 3.1 1/11 
ORGANICOS. TQXICOS. N.E.P. Ə 
- idem- Ə 3264 3273 3.2 1/11 

EI CIANURO DE ofto-BROMOBENCILO es (OOt.rTAMINANTe DEL MAR I 
P. PP 0 Ə: veanse las notas aclaratorias en la introducci6n a este'lndlce. 
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Ellqu.tats) ... ... 
d. riəsgo FEm eu.dro 

MCUnd.rtO QPA 

- 3.()6 215 

- 6.1-04 215 

- I 6'.Q41 2'5 
- 6.1-04 215 

T6xic.o 3-03 215 

- 6.1-02 215 

- .6.1-04 215 

- 6.1-02 215 

Tôxico 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 I 

- 6.1-02 215 

T6xico ~ 215 

T6xico ~ 215 

iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAQINA ,.. Qrupo de Ellquəta(s' ... 
0 CODIGO ONU 

CLASE əmbal.,./ d. rtngo FEm 
ARTiCULO IMDQ .nvuə aəcundərto 

CIANUROS INORGANICOS 6115 1588 6.1 1/11/11L - 16.1~ 
SOLIOOS. N.E.P. P 

CIANUROS TOxıCOS wiase 6206-1 3276 6.1 1/11/11L - 6.1-02 
ORGANICOS. N.E.P. Ə 

CIANUROS TOXICOS. wiase 6206·2 3275 6.1 1/11 LJquidO 6.1-01 
ORGANICOS. INFLAMABLES. inflamable 
N.E.P.Ə' 

CICLOBUTANO 2127 2601 2(2.1) - - 2-07 

1.5.9:CIClODODECATRIENO PP 6118 2518 8.1 ii - 8.1-02 

CIClOHEPTANO 3201 2241 3.2 - 3-07 

CICLOHEPTATRIENO ' 3202 2603 3.2 T6xico 3-03 

1.3.5-CIClOHEPTATRIENO v8ase 3202 2603 3.2 T6xico 3-03 

CICLOHEPTENO 3202 2242 3.2 - 3-07 

CIClOHEXAOIENQ.l. 4·DIONA ...esse 6082 2587 6.1 - 6.1-04 

CIClOHEXANO 3114 1145 3.1 - 3-07 

ClClOHEXANONA 3322 1915 3.3 - 3-07 

CIClOHEXANOnOL 3323 3054 3.3 - 3-03 

CICLOHEXENO 3114 2256 3.1 - 3-07 
- idem- 3203 2256 3.2 - 3-07 

CICLOHEXENll TRICLOROSILANO 8155 1762 8 - 8-02 

CICLOHEXILAMINA ' 8156 2357 8 Liquido 8-04 
inflamable 

I 

CICLOHEXILMERCAPTANO 3323 3054 3.3 iii . - 3-03 

CICLOHEXIL TRICLOROSILANO 8156 1763 8 ii - 8-02 

Cicloheximida ~nse PLAGUICIOAS. N.E.P .• y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

CICLONITA INSENSIBIUZADA 1106 0483 1.10 -
CICLONITA HUMIDIFICADA con no 1106 0072 1.10 -
menos de un 15%. ən masa, de 
agua 

CICLONITA Y HMX EN MEZCLA 1106 0391 1.10 -
INSENSIBIUZAOA con no menos 
de un 10%. en masa. de flemador 

Suslancia explosiva 0 articulo explosivo; vease la subsecci6n 7.3 de la GPA. 
P. PP 0 Ə: veanse ıas nolas aclaratonas en la introducci6n a este indice. 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA ,.. Orupo də 
0 c6DIOO ONU 

CLASE !embalalə, 
AR1'iCULO IMDO ənv .. 

CICLONITA Y HMX EN MEZCL.A 1106 0391 1.10 -
HUMIDIFICADA con no menos de 
un 15%. ən masa. de agua 

CICLONITA Y OCT6GENO EN 1106 0391 1.10 -
MEZCL.A OESENSIBIUZAOA con 
no menos de un 10%. en masa. de 
flemador 

CICLONITA Y OCTOGENO EN 1106 0391 1.10 -
MEZCL.A HUMIOIFICADA con no 
menos de un 15%. en masa. de 
agu8 

.. 

'. 5-ClCLOOCTAOIENO . va8se 3323 2520 3.3 iii 

CICLOOCTADIENOS 3323 2520 3.3 ii 

CICLOOCTATETRAENO 3203 2358 3.2 

CICLOPENTANO 3115 1146 3.1 

CICLOPENTANOL 3324 2244 3.3 

CICLOPENTANONA 3324 2245 3.3 

CICLOPENTENO 3115 2246 3.1 

CICLOPROPANO 2147 1027 2(2.1) -
CICLOTETRAMETILENTETRA- 1106 0484 1.10, ". -
NITRAMINA INSENSIBILlZADA 

CICLOTETRAMETILENTETRfJı.. 1106 0226 1.10 -
NITRAMINA HUMIOIFICADA con no 
merios de un 15%. ən masa. de 
agua 

CICLOTRIMETILENTRINITRAMINA 1106 0483 1.10 -
INSENSIBILlZADA 

CICLOTAIMETILENTRINITRAMINA 1106 0072 1.10 -
HUMIOfFICAOA con no menos de 
un 15%. en masa. de agua 

CICLOTAIMETILENTRINITRAMINA 1106 0391 1.10 -
Y CICLOTETRAMETILENTETRA-
NITRAMINA EN MEZCL.A 
HUMIDIFICADA con no menos de 
un 15%. en masa. de agua. 0 
INSENSIBILlZAOA con no menos 
de un 10%. en masa. de flemador 

Sustancia explosiva 0 aı1iculo explosivo: vease la subsecci6n 7.3 de la GPA. 
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Etlqum(.) ,.. ,.. 
d. riftgo FEm 

Cuədro 
MCUftdərto OPA 

- 1.01 235." 

- 1.01 235." 

- 1.01 235." 

- 3.Q7 310 

- . .3.Q7 310 

- 3.Q7 310 

- 3.Q7 310 

- !Qr 305 

- 3.Q7 300 

- 3.Q7 310 

- 2.07 . 310 

........ 1.01 235. 0 

- 1.01 235. 0 

- 1.01 235. " 

- 1.01 235. " 

- 1.01 235. 0 

i 

iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA ,.. Orupo d. Etiqum(.) ,.. ,.. 
0 CODIOO ONU CLASE .mbələje' de rt .... o FEm Cuədro 

AR1'iCULO IMDO .nVƏH .ecundərto OPA 

Cihexatin PP veanse PL.AGUICIDA A BASE DE ORGANOESTANO y CUAORO DE 
PL.AGUICIOAS 

CILlNOROS PRESIONIZADOS aUE vaase 2175 2037 2(0) - 0 2-13 t 
CONTIENEN GAS (sin disposltivOs 
de descarga. Irrellənables) 

CIMENOS (orto-, meta-, para-) PP 3325 2046 3.3 iii - 3-07 310 I 

CIMOLPP vease 3325 2046 3.3 iii - 3-07 310 

CINC. CENIZAS DE va8SƏ CENIZAS DE CINC 

"CINC DIETILO vease 4230 1366 4.2 I - 42~1·l170 
ClNC DIMETlLO vease 4231 1370 4.2 I - 4.2-01 170 

ClNC EN POL VO. no pirof6rico 4373 1436 4.3 U/III Combusti6n 4.3-06 ingunc' 
espontinea 

CINC EN POLVO PlROF6RICO v8ase 4255 1383 4.2 I - 4.2-02 ingunc 

CINC, ESCORIA DE ..ease ESCORIA DE CINC 

. CINC. ESPUMA DE vease ESPUMA' DE CINC 

CINC ETILO vease 4230 1366 4.2 I - 4.2~1 ~ 170 
CINC PULVERIZAOO FINAMENTE. 4373 1436 4.3 ""II Combusti6n 4.3-06 ingunc 
no pirof6rico t ~ 't' ' .. espontanea 

ClNC PULVERIZAOO FINAMENTE. vease 4255 1383 4.2 I - 4.2-02 ingunc 
PIROF6RICO 

CINC. RESIDUOS DE vease RESIDUOS DE CINC 

Cipermetrin PP' vaanse PL.AGUICIOAS. N.E~P .• Y CUADRO DE PL.AGUICIDAS 

CIRCONIO. OESECHOS DE 

CIRCONIO EN POLVO 
HUMIDIFICAOO con no menos de 
un 25% de agua (debe haber Ul'l 

exceso visible de agual 
aı producido mecanicamente. en . 
particulas de menos de 53 mi-
crones.O 
b) producido quimicamente. en 
particulas de menos de 840 mi· 
crones 

" Segün las propiedades. 
t Clases 2.1 y.2.2: 620 

..ease DESECHOS DE CIRCONIO 

4184 1358 4.1 ii - 4.1.02 

I 

I 

Ctase 2.3: Si el expedidor no facilita un nümero de cuadro GPA. vease la subsecci6n 4.2 de la GPA. 
P. PP 0 Ə: veanse las notas aclaratorias en la introducci6n a este indice. 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA ,.. Grupo'" Etlqu_.) 
0 cODIGO ONU 

CLASE 
ARnCULO IMDG əiw ... 

CIRCONIO EN POLVO. SECO 4268 2008 4.2 1/11/11L 

CIRCONIO EN SUSPENSı6N EN 3147 1308 3.1 Vii 
UN LiaUIDO INFLAMABLE 
- idem- 3293 1308 3.2 ii 

- idem- 3395 1308 3.3 iii 

CIRCONIO SECO. en 18minas .ca· 4267 2009 4.2 III 
baclas. tiras 0 alambre enrollado (de 
espesor infenor. 18 micrones) 

CIRCONIO SECO. en liıminas m. 4183 2858 4.1 III 
talicas acabadas. tiras 0 alambre 
enrolladO (de əspesor inferior a 254 
micrones pero no Inferior. 18 mi-
crones) 

CLORAL ANHIORO INHIBIOO 6097 2075 6.1 ii 

CLORATO AM6NlCO PROHIBIDO EL TRANSPORTE 

CLORATO cALclco 5134 1452 5.1 ii 

CLORATO cALCICO EN 5135 2429 5.1 11/L11 
SOLUClON ACUOSA 

CLORATO CUPRICO wase 5146 2721 5.1 ii 

CLORATO DE BARIO EN 5127 1445 5.1 II 
SOLUClON 

CLORATO DE BARIO S6UDO 5127 1445 5.1 ii 

CLORATO DE ClNC 5192 1513 5.1 ii 

CLORATO DE COBRE 5146 2721 5.1 ii 

C'orato de cobre (III wase CLORATO DE COBRE 

CLORATO DE ESTRONCIO 5187 1506 5.1 II 

CLORATO DE MAGNESIO 5158 2723 5.1 ii 

CLORATO DE TALIO P 5190 2573 5.1 II 

CLORATO POTAsICO 5169 1485 5.1 ii 

CLORATO POTAsICO EN 5170 2427 5.1 'IVIII 
SOLUCION ACUOSA 

Vesse asimismo subseccion 4.3 de la GPA, 
P. PP 0 Ə: v8anse las notas aclar.tonas an la in1roducci6n a əste indıce. 
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Tôxico 

T6xico 

-
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T6xico 
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-
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FEm 

~ 

!:Qr 
3-07 
3-07 

4.2-02 

4.1~2 

8.1~2 

~ 
5.1~ 

5.1~ 

5.1~2 

~ 

5.1~ 

5.1~ 

~ 
5.1~ 

5.1·05 

ll2! 
5.1~ 

,.. 
Cuactro 

OPA 

ninguncı 

310'-

310 .. 
310." 

~ngunc 

nlngunc 

300 

745 

745 

745 

120. 
745 

120. 
745 

745 

745 

745 

745 

140. 
745 

745 

745 

iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA ,.. 
0 cODIOO CWlctro 

ARnCULO IMDG OPA 

Clorato pot8sico mezclado con wıaS8 EXPLOSIVO PARA VOLAOURAS. TlPO C 
aceite mineral 

CLORATO S6DlCO 5178 1495 5.1 II 5.1~ 745 --
CLORATO SOOlCO EN SOLUCı6N 5179 2428 5.1 " 5.1·03 745 
ACUOSA 

CIorato södico mezClado con wiase EXPLOSıvO PARA VOLAOURAS. TlPO C 
dinitrotolueno 

CLORATO TAUOSO. wiase 5190 125731 5.1 ii T6xico 5.1~5 149. 
745 

CLORATO Y BORATO. EN 

1
5,

•

, 

1,458
1 •. 

, 11/111 5.1.06 745 
.•. MEZCLAƏ 

CLORATO Y CLORURO DE 5141 1459 5.1 11/111 5.1~3 745 
MAGNESIO. EN MEZCLA· 

CLORATOS INORGANICOS EN 15142 132101 5.1 
SOLUCION ACUOSA, N.E.P.· 

11/111 5.1.Q2 745 

CLORATOS INORGANICOS. 15142 1'4611 5.1 ii ~ 745 
N.E.P.· 

Clordan PP I wanse PLAGUIClDA A BASE DE COMPUESTOS ORGANOCLORAOOS Y 
CUAORO DE PLAGUICIDAS 

Clordimeform I veanse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS ORGANOCLORAOOS Y 
CUAORO DE PLAGUICIDAS 

Clordimeform clorhidrato I veanse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS ORGANOCLORADOS Y 
CUAORO DE PLAGUICIDAS 

Clorfenvinf6s .. 1 wanse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS y CUADRO DE PLAGUlcıDAS 

CLORHIDRATO DE ANIUNA 6068 1548 6.1 iii 6.1.Q4 335 

CLORHIDRATO DE 4-CLORQ.orto- 6111 1579. 6.1 iii 6.1.Q2 335 
TOLUIDINA EN SOLUCION 

CLORHIDRATO DE 4·CLORQ.orto- 6111 1579 6.1 iii 6.1.Q4 335 
TOLUIDINA SOLIDO 

CLORHIDRATO DE NICOTINA 6205 1656 6.1 " 6.1.Q2 800 
LiaUIDO 0 CLORHIDRATO DE 
NICOTINA EN SOLUCı6N 

CLORHIDRATO DE NICOnNA 16205 1,6561 6.1 ii I 6.1.Q4 I 800 
SOLIDO 

P. PP 0 Ə: veanse 'as notas aclaratorias en la introducci6n a este indice. 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA ... Orupoelə Etlqu.t.C., ... 
0 c6DIOO ONU CLASE .m"Iə,., d ...... ıO FEm 

ARTiCULO. IMDa ...., ... MCundarto 

CLORHIORINA DE GLlCOL lIƏase 6150 1135 6.i 1 Llquido 6.1-01 
inflamable 

CLORHIORINA ETILENICA 6150 1135 6.1 1 Liquido 6.1-01 
inflamable 

CLORHIORINA PROPlLENICA 6245 2611 6.1 " Liquido· 6.1-01 
inflamable 

CLORHIORINA TRIMETILENICA wesse 6110 2849 6.1 iii - 6.1-02 

CLORITO AM6NlCO PROHIBIDO EL TRANSPORTE 

CLORITO .cALClCO 5136 1453 5.1 ii - 5.1.Q6 

CLORITO s60ıCO 5180 1496 5.1 ii - 5.1·06 

CLORITO EN SOLUCı6N • 8137 1908 8 11/111 - 8-06 

CLORITOS INORGANICOS. N.E.P. Ə 5144 1462 5.1 ii - 5.1.()5 

Clormefôs P weanse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORAOOS y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

CLOROP 2116 1017 2(2.3) -
Corrosivo 

!:2! 

CLOROACETALDEHIOO lIƏase 6102·1 2232 6.1 I - 6.1-02 

CLOROACETATO DE ETILO 6147 1181 6.1 ii Liquldo 6.1-01 
inflamable 

CLOROACETATC DE ISOPROPlLO 3358 2947 3.3 iii - 3-02 

CLOROACETATO DE METILO ~192 2295 6.1. I Liquido 6.1-01 
.. inflamable 

CLqROACETATO DE VlNILO 6278 2~89 6.1 ii Liquido 6.1-01 
inflamable 

CLOROACETATO s60ıco 6255 2659 6.1 iii - 6.1-04 

CLOROACETOFENONA LiaUIOA 0 6099 1697 6.1 ii - 6.1-02 

SOLlDA 

CLOROACETONA ESTABILlZADA P 6098 . 1695 6.1 I Lfquldo 6.1-02 
Inflamable 
CorroslvO 

CLOROACETONITRILO 6098-1 2668 6.1 ii Liquido 6.1-01 
inflamable 

para-CLORO-orto-AMINOFENOL vease 6062 2673 6.1 " - 6.1-04 

P, PP 0 Ə: v8anse ias notlS aclaratorias en la introducci6n a este indice. 
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... 
Cuadro 

OPA 

740 

740 

740 

740 

741 

741 

741 

741 

740 

300 

540 

740 

540 

540 

540 

740 

740 

215 

710 

iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA P~OINA... Orupo elə' Etlquətae.,lı... ... . 
,0 CODIOO ONU CLASE embəla,./ d. rt .... o FEm Cuadro 

ARTlCULO IMDa ənVƏH ncunclarto GPA 

2.CLOROANIUNA wease 6100 2019' 6.1 - 6.1.()2 335 

3-CLOROANIUNA .se 6100 2019 6.1 - 6.1-02 335 

4-CLOROANIUNA Misıe 6100 2018 6.1 - 6.1-03 335 

orto-CLOROANIUNA Misse 6100 2019 6.1 - 6.1-02 335 

meta-CLOROANILlNA Missə 6100 2019 6.1 - 6.1-02 335 

para-CLOROANIUN~ .se 6100 2018 6.1 - 6.1-03 335 

CLOROANIUNAS LiaUIOAS 610Q 2019 6.1 - 6.1-02 335 

CLOROANIUNAS S6uDAS 6100 2018 6.1 - 6.1-03 335 

pata-CLORO-orto-ANISIOINA 6101 2233 6.1 iii - I 6.1-04 335 

CLOROBENCENO 3318 1134 3.3 iii - I 3.()7 340 

CLOROBENZOTRIFLUORUROS 3319 2234 3.3 iii - 3-04 345 
(orto-, met •• para-, 

CLOROBROMUf40 DE METlLENO 1I8ue 6088 1887 6.1 iii - 6.1'()2 345 

CLOROBROMURO DE 'Missə 6102 . 2688 6.1 iii - 6.1'()2 345 
TAIMETlLENO 

2-CLOROBUTAOIENO-l,3 1I8ue 3110 1991 3.1 1 T6xico 3.()1 340 
INHIBIOO . 

1-CLOROBUTANO wiase 3198 1127 3.2 " ~ I 3.()7 340 

2-CLOROBUTANO Miase 3198 1127 3.2 ii _. I 3.()7 340 

CLOROBUTANOS 3110 1'127 3.1 " - 3-07 340 
_ idem - 3198 1127 3.2 ii - I 3.()7 340 

CLOROCARBONATO DEALILO Miase 6060 1722 6.1 1 Llquldo 6.1.()1 740 
inflamable. 
Corrosivo 

CLOROCARBONATO DE .se 8124 1739 8 1 - 8.Q3 740 
BENCILOP 

CLOROCARBONATO DE ETlLO Miase 6148 11~2 6.1 I Llquldo 6.1.()1 740 
inflamable. 
Corrosivo 

CLOROCARBONATO DE Miasə 6168-1 2407 6.1 1 Corrosivo. 3-04 740 
ISOPROPlLO Llquido 

P. PP 0 Ə: veanse ias notas aclaratorias ən la Introducci6n a este indicə. 
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SUSTANCIA 
0 

AR1'iCULO 

CLOROCARBONATO DE METILO 

CLOROCARBONATO DE n-
PROPILO 

CLOROCARBONATOS TOXICOS. 
CORROsıvOS. INFLAMABLES. 
N.E.P. 

CLOROCARBONATOS TOxıCOS. 
CORROSIVOS. N.E.P. Ə 

CLOROCRESOLES uauıoos 

CLORÇ>CRESOLES s6uoos 

CLORODIFLUOROBROMO-
METANO 

1-CLORO-l.1-01FLUOROETANO 

CLORODIFLUOROMETANO 

CLORODIFLUOROMETANO Y 
CLOROPENTAFLUOROETANO. EN 
MEZCLA de punto de ebUllici6n fi;o 
con un contenido de aJrededor del 
49% de clorodifluorometarıo 

3-CLORO-l.2-DlHIDROXJ.· 
PROPANO 

CLORODINITROBENCENOS 
LiaUIDOS 0 SOUDOS P 

1-CLOR0-2.3-EPOXIPROPANO P 

.. 
2-CLOROETANAL 

CLOROETANO i ~J1ROETANOATO DE ETILO 

2-CLOROETANOL 

Para liquidos. 
Para s6lidos. 

iNDICE GENERAL 

PAOINA ,.. Orupodə 
C6DIOO ONU 

CLASE embelaje/ 
IMDO env ... 

..asse 6193 1238 6.1 I 

wfase 6244 2740 6.1 I 

..ease 6104 2742 6.1 ii 

..asse 6104-1 3277 6.1 ii 

6102 2669 6.1 ii 

6102 2869 8.1 ii 

2117 1974 2(2.2) -
2118 2517 2(2.1) -
2118 1018 2(2.2) -
2119 1973 2(2.~) -

..esse 6156 2689 8.1 iii 

6103 1577 6.1- ii 

..ease 6143 2023 6.1 ii 

6102-1 2232 6.1 1 

wiase 2137 1037 2(2.1) -
wisse 6147 1181 6.1 ii 

wisse 6150 1135 6.1 1 

P. PP 0 Ə: veanse las notas aclaratörias en la introducci6n a aste indice. 
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--
Etlquebl(., ,.. 
de rteago FEm 
aəcundarto 

Uquido 6.1-01 
Inflamable. 
Corrosivo 

Corrosivo. 6.1-01 
Uquido 

inflamable 

CorrosivO. 6.1-01 
Liquido 

inflamable 

Corrosivo 6.1-02' 
6.1-042 

- 6.1-02 

- 6.1-04 

- 2-09 

- 2-07 

- 2-09 

- 2-09 

- 6.1-02 

- ~ 

Liquido 6.1-01 
inflamable 

- 6.1-02 

- 2-07 

Uquido 6.1-01 
inflamable 

Liquido 6.1-01 
inflamable 

,.. 
Cuadro 

OPA 

740 

740 

740 

740 
740 

710. 

710 

350 

350 

350 

350 

740 

335 

740 

300 

340 

540 

740 

iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA ,.. Orupo de Etlqueta(a, ,.. ,.. 
0 cODIOO ONU CLASE embalaJe/ de rt .. go FEm Cuadro 

ARTicULO IMDG .nv'" aecundərto OPA 

CLOROETANONITRILO ..ease 6098-1 2668 6.1 ii Liquido I 6.1-01 215 
inflamable 

Clorofacinona ..eanse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS ORGANOCLORADOS Y 
CUADRO DE PLAGUICIDAS 

CLOROFENATOS LiaUIDOS PP 8139 2904 8 

CLOROFENATOS SOLlDOS PP 8139 2905 8 

CLOROFENIL TRICLOROSILANO P 8140 1753 8 

CLOROFENOLES UaUIDOS P 6107 2021 6.1 

CLOROFENOLES s6uoos P 6107 2020 6.1 

CL:OROFORMIATO DE AULO 6060 1722 6.1 

CLOROFORMIATO DE BENCILO P 8124 1739 8 

CLOROFORMIATO DE terc· 6090 2747 5.1 
BUTILCICLOHEXlLO 

CLOROFORMIATO DE n-BUTILO 6104 2743 6.1 

CLOROFORMIATO DE 6104 2744 6.1 
CICLOBUTILO 

.. ". 

CLOROFORMIATO DE 6104-' 2745 6.1 
CLOROMETILO 

CLOROFORMIATO DE 2- 6104-1 2748 6.1 
ETILHEXILO 

CLOROFORMIATO DE ETILO 6148 1182 6.1 

CLOROFORMIATO DE FENILO 6104-1 2746 6.1 

CLOROFORMIATO DE 6168-1 2407 6.1 
ISOPROPILO 

P. PP 0 Ə: veanse ias notas aclaratorias ən la introducci6n a əste indice. 
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- 8-05 711 

- 8-05 711 

- 8-02 700 

- 6.1-02 711 

- 6.1-04 711 

Liquido 6.1-01 740 
inflamable. 
Corrosivo 

I - 8-03 740 

iii - 6.1-02 740 

ii Corrosivo. 6.1-01 740 
LiQuido 

inflamable 

ii Corrosivo. 6.1-01 740 
Liquido 

inflamable 
' . 

ii Corrosivo 6.1-02 740 

ii Corrosivo 6.1.()2 740 

1 Liquido 6.1-Ol 740 
inflamable. 
ColTosivo 

ii Corrosivo 6.1-02 740 

1 Corrosivo. 6.1-01 740 

Liquido I 
inflamable 
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SUSTANCIA 
0 

ARnCULO 

CLOROFORMIATO DE METILO 

CLOROFORMIATO DE n-PROPILO 

CLOROFORMIATOS TOXlCOS, 
. CORROSIVOS. INFLAMABLES, 

N.E.P.-

CLOROFORMIATOS T6xıcos. 
CORROSlVOS. ·N.E.P. Ə 

CLOROFORMO 

l-CLqı::rOHEPTANO P 

L-Ci ""';OHEXANOP 

, CLOROMETANO 

CLOROMETANOATO DE 
ISOPROPILO 

1-CLOR0-3-METILBUTANO 

2-CLOR0-2-METILBUTANO 

CLOROMETILETILETER 

CLOROMETILFENOLES LiaUIDOS 

CLOROMETILFENOLES S6LlDOS 

CLOROMETIL METIL erER 

1-CLOR0-2-METILPROPANO 

2-CLOR0-2-METILPROPANO 

CLOROMETILPROPANOS 

CLORONITROANILINAS P 

CLORONITROBENCENOS 
. LiaulDOS (orto-. met •• para-) 0 
(1,2·. 1.3·, 1.4-) 

Para liQuidoS. 
Para s6lidos. 

iNDICE GENERAL 

MGINA ,.. Grupo de 
C6DIGD ONU CLASE .rnbalal./ 

IMDG .mr ... 
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 

..ease 2158 1063 2(2.1) -
vease 6168-1 2407 6.1 I 

~sse 3183 1107 3.2 

~e3183 . 1107 3.2 

3198 2354 3.2 

~ase 6102 2669 6.1 

~ase 6102 2669 6:' 

vesse 6194 1239 6.1 

~ase 3198 1127 3.2 ii 

~ase 3110 1127 3.1 ii 

~ase 3198 1127 3.2 ii 

610Ş 2237 6.1 iii 

6106 1578 6.1 ii 

P. PP 0 Ə: veanse las notas aclaratorias en la introducci6n a este indice. 

COOIGO IMOG - PAGINA 10064 
Enm.27-94 

--
EtlqueUı(., ,.. ,.. 
d ...... go FEm Cuedro 

HCundarlo GPA 

LiQuido 6.1-01 740 
inflamable. 
CorrosivO 

CorrosivO. 6.1-01 740 
UQuido 

inflamable 

Corrosivo. 6.1-01 740 
UQuidO 

inflamable 

CorrosivO 6.1-02' 740 
6.1.()42 

- 6,1-02 340-

- 3-07 340 

- 3-07 340 

- 2-07 340 

CorrosivO. 6.1-01 740 
LiQuldo 

inflamable 

- 3-07 340 

- 3-07 340 

T6xico 3-02 340 

- 6.1-02 710 

- 6.1.()4 710 

LiQuldo 6.1-01 340 
inflamable 

- 3-07 340 

- 3-07 340 

- 3-07 340 
I - .6.1.()4 335 . 

- 6.1-02 335 

iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA ,.;- Grupo de Etlquete(., I ,.. N° I 

0 c6DIQQ ONU CLASE !emb.lele/ de rlngo FEm euadroı 
ARnCULO IMDG .nv ... ucundarlo GPA i 

CLORONITROBENCENOS 6106 1578 6.1 ii - 6.1.()4 . 335 I 
S6UDOS (orto-. met •• para-) 0 

i 

(1. 2-, 1.3-. 1,4-) 

CLORONITROTOLUENOSP 6106 2433 6.1 aı - 6.1-02 335 

CLORO-orto-NITROTOLUENO P 6106 2433 6.1 iii - 6.1-02 335 

. 4-CLOR0-2-NITROTOLUENO P wNıse 6106 2433 6.1 iii - 6.1-02 335 

2·CLORQ.6-NITROTOLUENO P wease la secci6n 23.1.5 de la Introaucci6n General 

1-CLOROOCTANO P WƏaSe SUSTANCIA LiaUIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE. N.E.P. 

CLOROPENTAFLUOROETANO 2119 .1 '020 I 2(2.2) I - I - I 2-09 I 350 

CLOROPENTAFLUOROETANO Y wNıse CLOROOlFLUOROMETANO Y CLQROPENTAFLUOROETANO, 
CLORODIFLUOROMETANO. EN EN MEZCLA 
MEZCLA 

CLOROPENTANOS wNıse 3183 1107 3.2 ii - 3-07 340 

CLOROPlCRINA 6108 1580 6.1 I - 6.1-02 740 

CLOROPICRINA EN ~EZCLAS, 6109 1583 6.' 1/11/11L - 6.1-02 740 
N.E.P.Ə 

CLOROPICRINA Y BROMURO DE 2120 1581 2(2.3) - - 2·08 345 
METILO. EN MEZCLA 

CLOROPICRINA Y CLORURO DE 2120 1582 2(2.3) - - I 2-08 340 
METILO. EN MEZCLA 

2·CLOROPIRIOINA 6110 ~822 6.1 ii - 6.1-02 325 

CLOROPRENO INHIBIDO 3110 1991 3.1 I T6xico 3-01 340 

1-CLOROPROPANO 3111 1278 3.1 ii - 3.Q7 340 

2-CLOROPROPANO 3'" 2356 3.1 I - 3-07 340 

3-CLORO-l. 2-PROPANODIOL v8ase 6156 2689 6.1 iii - 6.1-02 740 ı 
1-CLOR0-2-PROPANOL v8ase 6245 2611 6.1 ii LiQuido 6.1-01 740 

inflamable 

3-CLOROPROPANOL-l 6110 2849 6.1 iii - 6.1-02 740 

2-CLOROPROPENO 3112 2456 3.1 I - 3-07 340 

3-CLOROPROPENO v8ase 31 05-1 1100 3.1 I T6xico 3·03 340 

a"a-CLOROPROPILENO wease 3105-1 1100 3.1 I T6xico 3-03 340 

P, PP 0 Ə: veanse ias notas aclaratorias en la introducci6n a este indice. 

cOOIGO IMOG - PAGINA 10085 
Enm.28-96 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA ... Orvpode 
0 CODIOO ONU 

CLASE .mbala •• ' 
ARnCULO IMDG ..",... 

2-CLOROPROPILENO wisse 3112 2456 3.1 r 

2-C'LOROPROPIONATO DE ETILO 3340 2935 3.3 iii 

2-CLOROPROPIONATO DE 3359 2934 3.3 iii 
ISOPROPILO 

affs-CLOROPROPIONATO DE wisse 3359 2934 3.3 iii 
ISOPROPlLO 

2-CLOROP.ROPIONATO DE 3364 2933 3.3 iii 
METILO 

affa-CLOROPROPIONATO DE wisse 3364 2933 3.3 iii 
METlLO . 

CLOROSILANOS CORROSIVOS. 8142 2987 8 II 
N.E.P.·· 

CLOROSILANOS CORROSIVOS. 8143 2986 8 ii 
INFLAMABLES, N.E.P. Ə 

CLOROSIL,ANOS INFLAMABLES 3199 2989 3.2 ii 
CORROSIVOS. N.E.P. Ə 

CLOROSILANOS aUE' 4341 2988 4.3 I 
. REACCIONAN CON EL AGUA, 
INFLAMABLES. CORROSIVOS. 
N.E.P.Ə 

1-CLORQ.1,2.2.2.· 2121 1021 2(2.2) -
-TETRAFLUOROETANO '1' "1 

CLOROTIOFORMIATO DE ETILO P 8169 2826 8 ii 

CLOROTOLUENOS 3320 2238 3.3 iii 
(orto-. meta-, para-) P 

CLOROTOLUIDINAS 6111 2239 6.1 iii 
('!rto-. meta-. p~Jfa-) 
uaUIDAS 0 SOLlDAS 

l-CLOR0-2.2.2-TRIFLUOROETANO 2121 1983 2(2.2) -
CLOROTRIFLUOROETILENO wiase 2183 1082 2(2.3) -
INHIBIDO 

CLOROTRIFLUOROMETANO 2122 1022 2(2.2) -

P. PP 0 Ə: VƏanSe ıas notas aclaratorias an la introducci6n a este indice. 

c60lGO IMOG - PA.GINA 10086 
Enm.28-96 

Etlquet8(.) ... ... 
d. rt •• "o FEm Cuadro 
HCundərto OPA 

- 3-07 340 

- 3-07 740 

- 3-07 740 

- . 3-07 740 

- 3-06 740 

- 3-06 740 

- 8-02 700 

Uquldo 8-01 700 
inflam8ble 

Corrosivo 3-04 700 

Uquido ~. 700 
inflamable. 
Corrosivo 

- 2-09 350 . 
..... " 

Uquido 8-04 740 
inflamable 

- 3-03 340 

- 6.1-02 335 

- 2-09 350 

Gas 2-07 350 
infIamable 

- 2-09 350 

iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA ... Grvpo də Etlqu.tae.) ... 
0 CODIGO ONU CLASE .mbal.,., d. rtəqo FEm AR1"iCULO IMDO .nvaə HCundarto 

CLOROTRIFLUOROMETANO Y 2122 2599 2(2.2) - -
I 

2-09 
TRIFLUOROMETANO. EN MEZCLA 
AZEOTRCPICA con aproximada-
mente un 60% de clorotri-
fluorometano 

2-CLORQ.5-TRIFLUOROMETIL- wiase 6209 2307 6.1 ii - 6.1-02 
NITROBENCENO P 

Clorpirif6s PP wianse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

CIortiof6s PP wiarise PLAGUICIOA A 8ASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORAOOS y CUADRO DE PLAGUICIOAS 

CLORURO ANTIMONIOSO wiase 8118 1733 8 ii - 8-03 
Liauıoo 

CLORURO AN-TIMONIOSO SOUDO wiase 8118 1733 8 - 8-06 

CLORURO ARSENIOSO wiase 6077 1560 6.1 - 6.1-02 

CLORURO CIANURICO 8155 2670 8 - ~ 
CLORURO CUPRICO PP . wiase 8147 2802 8 - 8-08 

CLORURO CUPROSO PP wisse 8147 2802 8 - 8-08 

CLORURO DE ACETtLO 3172 1717 3.2 Corrosivo '3-04 

CLORURO DE AULO 3105-1 1100 3.1 T6xico 3-03 

CLORURO DE ALUMINIO 8109 1726 8 - !22 
ANHIORO 

CLORURO DE ALUMINIO EN 8109 2581 8 iii - 8-06 
SOLUCICN 

CLORURO DE AMILO normal vease 3183 1107 3.2 ii - 3-07 

CLORURO DE ANIUNA wiase 6068 1548 6.1 iii - 6.1-04 

CLORURO DE ANISoiLO 8115 1729 8 ii - 8-02 

CLORURO DE ARSENICO vease 6~77 1560 6.1 I - 6.1-02 

CLORURO DE 8122 2225 8 JII - 8-05 
BENCENOSULFONILO 

CLORURO DE 4-fBENCIL(ETIL)- wiase SUSTANCIA SCUDA aUE REACCIONA 
AMINOJ·3-ETOXIBENCENO- ESPONTANEAMENTE. TIPO 0 
OIAZONIO CINC 
(concentraci6n 100%) 

P. PP 0 Ə: veanse las notas aclaratorias en la introducci6n 8 este indice. 

cOOIGO IMOG - PA.GINA 10087 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANC1A MGINA ... GlUpo'" Etlqueta(a) ... 
0 C6DIGO ONU 

CLASE .,....1 ••• / "'''''110 FEm 
ARTiCULO IMDG envase MCUnclario 

CLORURO DE 4-fBENCIUMETlL)- vesse SUSTANClA SOLlDA QUE REACCIONA ESPONTANEMENTE. 
AMINOJ-3-ETOXIBENCENO- TlPO D. CON TEMPERATURA REGULADA 
DIAZONIO CINC 
(concentraciôn l()()C1(,) 

CLORURO DE BENCIUDENO 6084 1886 6.1 " - 6.1.Q2 

CLORURO DE BENCILO 6083 1738 6.1 ii CorrosiW 6.1.Q2 

CLORURO DE BENZAL vesse 6084 1886 6.1 " - 6.1.Q2 

CLORURO DE BENZoiLO 8123 1736 8 ii - 8.Q2 

CLORURO DE BROMO 2108 2901 2(2.3) - Comburente. ~ 
CorrosıVo 

CLORURO DE BUTANOfLO vease 3197 2353 3.2 ii Corrosivo ~ 

CLORURO DE BUTlLO normal vesse 3198 1127 3.2 ii - 3.Q7 

CLORURO DE BUTlLO secundario vease 3198 1127 3.2 ii - 3.Q7 

CLORURO DE BUTlLO terciario vease 3110 1127 3.1 " - 3.Q7 

CLORURO DE BUTlRILO 3197 2353 3.2 " Corrosivo ~ 

CLORURO DE CARBONILO vesse 2172 1076 2(2.3) - Corrosivo 2.Q8 

CLORURO DE CIAN6GENO 2126 1589 2(2.3) - Corrosivo 2.Q8 
INHIBIOOP 

CLORURO DE CINC ANHIDRO 8247 2331 8 t ~, '. iii - ~ 
CLORURO DE ClNC EN SOLUCION 8247 1840 8 "1 - 8-06 

CLORURO DE CLOROACETlLO 6099' 1752 6 .. 1 I Corrosivo !.!:2! 
CLORURO DE para- 6101 2235 6.1 iii - 6.1.Q2 
-CLOROBENClLO LiQUIDO 0 
SOUOO P 

CLORURO DE 3-CLORQ.4- vesse SOLlDO QUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE. TlPO D 
-DIETILAMINOBENCENO-
DIAZONIO'CINC 
(concentrac!ôn de un 100%) 

CLORURO DE COBRE PP wease 8147 2802 8 iii - 8.Q8 

CLORURO DE COBRE (ən 
soluci6n) PP 

vesse 8147 2802 8 iii - 8-08 

CLORURO DE CROMILO vesse 8146 1758 8 I - 8-03 

CLORURO DE 2-DIAZO-1-NAFTOL- veəse SOLlDO QUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE. TlPO B 
-4-SULFONILO 
(concentraciôn 100%) 

P. PP 0 Ə: vƏanse las notas aclaratoriasen la introducciön a este indice. 

COOIGO IMOG - pAGINA 10068 
Enm.28-96 

... 
Cu8dro 

GPA 

.. 
! 

340 

740 

340 

700 

740 

700 

340 

340 ! 
i 

340 I 

700 

600 

645 

145 

145 

700 

340 

740 

740 

155 

SUSTANClA 
0 

ARTicuLO 

CLORURO DE 2-DIAZO-l-NAFTOL-
-5-SULFONILO 
(concentraciôn 100%) 

CLORURO DE DICLOROACETILO 

CLORURO DE OIETlLALUMINIO 

CLORURO DE 
OIET1L TlOFOSFORILO 

CLORURO DE 2.5-DIETOXı-
-4-(FENILSULFONIL) 
BENCENODIAZONIO ClNC 
(concentraci6n 67%) 

CLORURO DE 2.5-0leTOXı-
-4-MORFOLlNOBENCENO-
OIAZONIO ClNC 
(concentraci6n 66%) 

CLORURO DE 2. 5-01ETOXI-
-4-MORFOLlNOBENCENO-
DIAZONIO CINC 
(concentraci~ 67-100%) 

CLORURO DE 4-DIMETlLAMINC-6-
-(2-DIMETILAMINOETOXI)TOLUEN-
-2-DIAZONlO CINC 
(concentraci6n 100%) 

CLORURO DE N. N-
DIMETILCARBAMOILO 

CLORURO DE 
DIMETlL TIOFOSFORILO 

CLORURO DE 2.5-DIMETOXI- . 
-4-(4 METIL-FENILSULFONIL) 
BUNCENODIAZONIO CINC 
(concentraciôn 79%) 

CLORURO DE 4-DIPROPILAMINO-
8ENCENODIAZONIO CINC 
(concentraciôn 100%) 

CLORURO DE DISULFURILO 

CLORURO DE ESTANO fumante 

CLORURO DE ETANOILO 

CLORURO DE ~ILALUMINIO 

CLORURO Dı: ETILENO 

CLORURO DE ETILO 

iNDICE GENEı::ıAL 

pAOINA ... OIUPO ... Etlqueta(a) ... 
C6DIOO ONU 

CLASE ~i."/ də n.go FEm 
IMDG ən"... 8ƏCundarlo 

vease SOLlDO QUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE. TIPO B 

8158 1765 8 " - 8.Q2 

vesse 4221 3052 4.2 I - 4.2.Q1 

8162 2751 8 " - 8.QS 

vease SOLlDO QUE REACCIONA ESPONTANEMENTE. TlPO D. 
CON TEMPERATURA REGULADA 

vease SOUOo QUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE. TlPO D. 
CON TEMPERATURA REGULADA 

wease SOUOO QUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE. TlPO D. 
CON TEMPERATURA REGULADA 

wease SOUDO QUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE. TlPO D. 
CON TEMPERATURA REGULADA 

8164 2262 8 ii - ~ 

6133-1. 2267 6.1 " Corrosivo 6.1.Q2 

veəse SOı:IOO QUE REAcClONA ESPONTANEAMENTE. TIPO D. 
CON TEMPERATURA REGULADA 

wiase SOUDO QUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE. TIPO D 

v88se 8218 1817 8 

vesse 8228 1827 8 

v88se 3172 1717 3.2 

vease 4221 3052 4.2 

ve8se 3224 1184 3.2 

2137 1037 2(2.1) 

c601GO IMDG - pAGINA 10069 
Enm.27-94 

" - 8.()3 

" - 8.()3 

" Corrosivo 3-04 

I - 4.2.Q1 

II T6xico 3.QS 

- - 2.Q7 

N° 
CU.dro 

OPA 

700 

170 
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700 
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iNDICE GENERAL 

- . 

SUSTANCIA PAOINA ... Orupa de EtJquetə(a) ... ... 
0 C6DIOO 

ONU 
CLASE lƏ ......... ' de ""DO FEm eu.droı ARTiCULO IMDG aM" aacund .... O QPA 

CLORURO DE 2-{~.N- wiase SaUDO aUE REACClONA ESPONTANEAMENTE. TIPO D. I 

-E10XICARBONllFENILAMINO)- CON TEMPERATURA REGULAOA 
-3-METOXI-4{N-METIL-N-
-CICLOHEXILAMINO) 
BENCENODJAZONIO ClNC 
(concentraciön 63-92%) 

ClORURO DE 2{N.N.- wiase SaUDO aUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE. TlPO D. 
. ·ETOXICARBONILFENILAMINO)- CON TEMPERATURA REGULADA 
-3-METOXI-4{N-METI~-N-
-CICLOHEXILAMINO) 
BENCENODIAZONIO ClNC 
(concentraci6n 62%) 

CLORURO DE ı=ENARSAZINA PP . wiase 6138 1698 6.1 I - 6.1.()4 101' 

CLOAURO DE FENILACETlLO 8201 2577 8 ii - 8-02 700 ., . 

CLORURO DE 6226 1672 6.1 I - 6.1-02 740 
FENILCARB1LAM1NA 

CLORURO DE FOSFORILO wiase 8207 1810 8 ii - 8-03 700 

CLORURO DE FUMARILO 8177 1780 8 ii - 8-02 700 

·CLORURO DE HEPTlLO norma/P wiase 3319 - 3.3 . '" - 3-07 340 

CLORURO DE HEXlLO norma/P wiase 3320 - 3.3 '" - 3-07 34.0 

CLORURO DE HIDROGENO 2150 1050 2(2.3) - Corrosivo 2-08 700 
ANHIDRO 

CLORURO DE HIDROGENO wiase 8183 1789 8 11/11L - 8-03 700 

CLORURO DE 2-{2-HIDROXIETOXI)- wiase' SOUDO aUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE. TIPO D. CON 
.1-PIRROLlDINIL- TEMPERATURA REGULAOA 
BENCEN0-4-OIAZONIO CINC 
(concentraci6n 100%) 

CLORURO DE 3-{2-HIDROXIETOXI)- wiase SaLlDO aUE REACClONA ESPONTANEAMENTE. TIPO D. CON 
-4-PIRROLIDINIL- TEMPERATURA REGULADA 

BENCENODIAZONIO CINC 
(concəntraci6n 100%) 

CLORURO DE HIERRO ANHIDRO .. Sase 8173 1773 8 ıır - 8-06 700 

CLORURO DE HIERRO EN wiase 8173 2582 8 III - 8-08 700 
·SOLUCIQN 

CLORURO DE ISOBUTIRILO 3242 2395 3.2 ii Corrosivo 3-04 700 

CLORURO DE ISOPROPENILO wiase 3112 2456 3.1 I - 3-07 340 

P. PP 0 Ə; veansə las notas aclaratorias ən la introducci6n a əste indice. 

CODIGO IMDG - pAGINA 10070 
Enm.28-96 

iNDICE GENEJ:lAL 

SUSTANCIA pAOINA .... Grupo de Etlqueta(a) ... ... 
0 C6DIGO ONU 

CLASE ambaIaja' da rtngo FEm Cuadro 
ARTiCULO IMDG anv ... aecundarto GPA 

CLORURO DE ISOPROPILO v8ase 3111 2356 3.1 I - 3-07 340 

CLORURO DE MAGNESIO Y wiase CLORATO Y CLORURO DE MAGNESIO. EN MEZCLA 
CLORATO. EN MEZCLA Ə - I 6.1-04 

! 

CLORURO DE MERCURIO . "se 6178 1630 6.1 ii 105 
AMONIACAl PP 

CLORURO DE MESILO ' 6188 2294 6.1 iii Corrosivo I 6.1-02 700 

CLORURO QE METAULO "se 3253 2554 3.2 ii - 3-06 340 

CLORURO DE 6188 3246 6.1 I Corrosivo 6.1-02 700 
METANOSULFONILO 

CLORURO DE METiLAULO 3253 2554 3.2 ii - 3-06 340 

CLORURO DE METlLENO "se 6127 1593 6.1 iii - 6.1-02 340 

CLORURO DE METILENO Y ..we CLORURO DE METILO Y CLORURO DE METILENO. EN MEZCLA 
CLORURO DE METILO. EN 

I MEZCLA 

CLORURO DE METILO 2158 1063 2(2.1) - -
1 

2-07 340 

CLORURO DE METIL.Q Y wiase 2120 1582 2(2.3) - - 2-08 340 
CLOROPICRINA, EN MEZCLA 

CLORURO DE METILO Y 2159 1912 2(2.1) - - 2-07 340 
CLORURO DE METILENO. EN 
MEZCLA 

CLORURO DE 2- v8ase 3242 2395 3.2 ii 

=1 
3-04 700 

METILPROPANOiLO 

CLORURO DE NITROSILO 2165 1069 2(2.31 - 2-08 740 

CLORURO DE wiase 2183 3057 2(2.3) - Co~NoI 
2-08 700 

PERFLUOROACETILO 

CLORURO DE PICRILO 1104 0155 1.10 - 1-01 

CLORURO DE PIROSULFURILO 8218 1817 8 ii - i 8-03 700 

CLORURO DE PIVALOiLO wiase 6275-1 2438 6.1 I Uquid6 6.1-01 700 
inflamable. 
Corrosivo 

CLORURO DE PROPANOILO wiase 3273 1815 3.2 ii 
Co":SiVO I 3-04 700 

CLORURO DE PROPIUDENOt v8ase 3230 1993 3.2 ii 3-07 340 

• Sustancia explosiva 0 articulo explosivo: vease la subsecci6n 7.3 de la GPA. 
t EI CLORURO DE PROPIUDENO (1.1 DICLOROPROPANOI debera expedirse bajo la denominaci6n Liauıoo 

INFLAMABLE. N.E.P. en la Clase 3.:ı. 
P. PP 0 Ə: veanse ias notas aclaratorias en la introducci6n a este indice. 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA ,.. Orupo de Etlquətll(a' .,.. ,.. 
0 C6DIOO ONU 

CLA$E əmbal.jə' də rteago FEm 
Cuadro 

ARnCULO IMDO ənv ... əecund.rlo OPA 

CLORURO DE PROPlLO wiase 3111 1278 3.1 ır - 3-07 340 

CLC)RURO DE PROPIONILO 3273 1815 3.2 ii Corrosivo 3-04 700 

CLORURO DE SELENILO wiase 8220 2879 8 I Tôıcico 8-06 175. 
.700 

CLORURO DE SIUCIO vease 8221 1818 8 - 8-03 700 

. CLORURO DE SULFONILO wiase 8233 1834 8 - 8.Q3 700 

CLORURO DE SULFURILO 8233 1834 8 - 8.Q3 700 

CLORURO DE TIOCARBONILO wiase 6268 2474 6.1 - 6.1.Q2 600 

CLORURO D!= TIOFOSFORILO 8237 1837- 8 - 8-03 740 

CLORURO DE T10NILO 8236 1836 8 - 8-03 635. 70C 

CLORURO DE TRICIANÔGENO wiase 8155 2670 8 - !:!! 740 

CLORURO DE TRICLOROACETlLO 8240 2442 8 \ - 8-02 700 

CLORURO DE 2183 3057 2(2.3) - Corrosivo 2-08 700 

TRIFLUOROACETlLO 

CLORURO DE TRIMeTlLACETILO 6275-1 2438 6.1 I Uquido 6.1.Ql· 700 
inflamable. 
Corrosivo 

'CLORURO DE TRIMETILENO' wiase 3230 1993 . 3.2 ii - 3.Q7 340 . 

- idem -t P vease 3345 1993 3.3 iii - 3-07 340 

CLORURO DE VALERILO norma' 8244 2502 8 ii Uquldo 8-()1 700 
infıamablet 

CLORURO DE V1NIUDENO 3146 1303 3.1 I - 3.Q7 340 
INHIBIDOP 

CLORURO DE V1NILO INHIBIDO 2186 1086 2(2.1) - - 2.Q7 340 

CLORURO DE VINILO 2186 1086 2(2.1) - - 2.Q7 340 

ESTABILlZADO 

CLORURO ESTANNICO ANHIDRO 8228 1827 8 1\ - 8-03 700 

CLORURO ESTANNICO 8228. 2440 8 iii - 8-06 700 
PENTAHIDRATADO 

• Ei CLORURO DE TRIMETILENO (1.3-DICLOROPROPANO) con un punto de inflamaci6n inferior a 23°C debera 
eıcpedirse bajo la denominaci6n LiaUIDO INFLAMABLE. N.E.P .• en la Clase 3.2. 

t EL CLORURO DE TRIMETILENO (1.3·DICLOROPROPANO) con un punto de inflamaci6n igual 0 superior a 23°C 
debera eıcpedirse bajo la denominaci6n LiaUIDO INFLAMABLE. N.E.P .• en la Clase 3.3 

t Si el punto de inflamaci6n es de entre 23°C y 61°C v.c. 
P, PP 0 Ə: vəanse Las notas aclaratorias en la introducci6n a asta indice. 

CODIGO IMDG - pAGINA 10072 
Enm.27-94 

SUSTANCIA 
o 

ARTicULO 

CLORURO FERRICO ANHIDRO 

CLORURO FERRICO EN 
SOLUCIÔN 

CLORURO FOSFÔRICO 

CLORURO FOSFOROSO 

CLORURO MERCURICO PP 

CLORURO MERCURICO 
AMONIACAL PP 

CLORURO MEflCURIO.SO PP 

CLORURO PLATiNlCO SÔUDO 

CLORURO SULFURlCO 

CLORURO TITANICO 

CtORURO TtTANOSO 
PIROFORICO 

CLORUROS DE ALaUILOS DE 
ALUMINIO 

CLORUROS DE AMILO 

CLORUROS DE AZUFRE 

Cobre. compuestos de 

COCONtTRILOP 

Cohete. motoras 

COHETES con cabeza inerte 

COHETES con carga eıcplosiva 

- idem-

COHETES con carga eıcpulsora 

COHETES CON COMBUSTIBLE 
LlaUIDO con carga eıcplosiva 

iNDICE GENERAL 

PAOINA 
C6DIOO 

IMDO 

8173 

8173 

wiase 8208 

..əase6231 

6175 

wiasə 6178 

,.. 1· ı~rupo del EtlquetaC·' 
ONU CLASE ı-mbalalə, də ""go 

ənv... əecundarlo 

17731 8 

2582 8 

1806 8 

1809 6.1 

1624 6.1 

1630 6.1 

iii 

iii 

ii 

Corroslvo 

,.. 
FEm 

8.Q6 

8.Q8 

8-03 

~ 
6.1-04 

.,.. 
Cud." 

GPA 

700 

700 

700 

700 

105 

6.1-04 1 105 

wiase SUSTANCIA sOLIDA POTENCIALMENTE PELlGROSA PARA EL 
MEDlO AMBIENTE.N.E.P. 

wiase 8140 2507 8 

..əaae 8233 1834 8 

wiase 8237 1838 8 

wiase 4266 

..əase 4221 

3183 

8229 

24411 4.2 

30521 4.2. 

110713.2 

1828 8 

11\ 

ii 

ii 

Corrosivo 

8.Q6 700 

8-03 700 

8-03 700 

4.2-04 700 

4.2.Ql 1 170 

'3-07 340 

8-02 740 

veanse PLAGUICiOA A BASE DE DERIVADOS DE COBRE y CUADRO DE 
PLAGUICIDAS 

..əase SUSTANCiA LlaUIDA POTENClALMENTE PEUGROSA PARA EL 
MEDlO AMBlENTE. N.E.P. 

v8ase MOTORES COHETE CON LiaUIDOS HIPERGÔUCOS 

1292 ' 

1289 

1290 

1291 

1294 

0183 1.3C 

0181 1.lE 
0182 1.2E 
0180 1.1F 
0295 1.2F 

0436 1.2C 
0437 1.3C 
0438 1.4C 

0397 1.1J 
0398 1.2J 

1-03 

1.Ql 
1-02 
1.Q1 
1-02 

1-02 
1-03 
1-04 

1-01 
1-02 

• Sustancia eıcplosiva 0 articulo eıcplosivo: vease la subsecci6n 7.3 de la GPA. 
P. PP 0 Ə: v8anse tas notas 8Cl8ratonas en 18 introducci6n 8 əste indicə. 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA ,.. Orupo de Etlquet8(a) ,.. N" 
0 CODIOO ONU 

CLASE ə",bal.jƏ' də riugo FEm Cu.dro 
ARTiCULO IMDO env ... aecund.l1o OPA 

COHETES LANZACA80S 1293 0238 1.2G - - 1.()2 · 
0240 1.3G - - 1~ · 
0453 1.4G - - 1-04 · 

COLODION EN SOLUCION lIƏase 3138-2 2059 3.1 1/11 - 3·05 610 

- idem- IIƏsse 3265 2059 3.2 ILLI - ~ 610 

- idem- ~e3369 2059 3.3 iii - ~ 610 

Colorante li8ase PINTURA 

COLORANTE CORROSIVO 8168 2801 8 1/11/111 - 8.o4 760. t 
LiaUIDO. N.E.P.-

~ 

COLORANTE CORROSIVO 8168 3147 8 I/IVIii - 8.o5 760.t 
SOUDO. N.~.P.-. 

COLORANTE TÖXICO LiQUIDO. 6142 1602 6.1 1'11/111 - 6.1-02 ı i 

N.E.P.~ 

I 
COLORANTE TOXICO S6UDO. 6142 3143 6.1 1/11/11L - 6.1-04 ı 
N.E.P.-

720 I COM8USTI8LE M86 IIƏsse 3174-1 3165 3.2 1 T6xico. 3-02 
Corrosivo 

COMBUSTIBLE PARA MOTORES 3375 1202 3.3 iii - 3-07 311 
DIESEL 

COMPLEJO DE TRIFLUORURO DE 
BORO y ACIDO ACEnCO. SOUDO 

8128 1742 8 ii - 8-05 750 

o LiaUIDO 

COMPLEJO DE TRIFLUORURO DE 8129 1743 8 ii - 8-05 750 i 

BORO y ACIDO PROPIONICO. 
SOLlDO 0 LiaUIDO 

COMPONENTES DE TREN 1249 0461 1.18 - - l.ol 
EXPLOSIVO. N.E.P. 0382 1.28 - - l.o2 

0383 l.4B - - 1-04 · 
.. 0384 1.4S - - 1-04 

Composici6n B vesse HEXOLITA 

COMPUESTOS AMONICOS EN vesse MEZCLAS DE NITRITOS INORGANICOS CON COMPUESTOS 
MEZCLAS CON NITRITOS AMONICOS 
INORGANICOS 

COMPUESTO DE ARS~NICO 6075 1'55616., 
1 

1/11/11L 

1 

-
LiaUIDO. N.E.P. Ə inorg6nico 

Sustancia explosiva 0 articulo explosivo; vease la subsecci6n 7.3 de la GPA. 
t Vease asimismo la subsecci6n 4.3 de la GPA. 
ı Si el expedidor no facilita un numero de cuadro GPA. vease la subsecci6n 4.2 de la GPA. 
P. PP 0 Ə; veanse las notas aclaratorias en la introducci6n a este indice. 

CÔDIGO IMDG - PAGINA 10074 
Enm.28-96 

I 6.,-0
2 1 '00 

;NDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA N" Orupo de Etlquet8Ca) N° N° 
0 CODIOO ONU CLASE əmbəl.j_, də l1 .. go FEm Cuədro 

ARTiCULO IMDO ən"... aecundəl10 OPA 

COMPUESı'O DE ARS~NICO 6076 1557 6.1 1/11/11L - 6.1-04 100 
SOUDO. N.E.P. Ə Jnorganico r 

COMPUESTO DE 8ARIO. N.E.P. Ə 6079 1564 6.1 II/III - 6.1-04 120 

COMPUESTO DE BERILlO. N.E.P. 6085 1566 6.1 II/III - !.!.:Q! 125 

COMPUESTO DE CADMIO PPt 6093 2570 6.1 1/11/11L - 6.1-04 115 

COMPUESTO DE MERCURIO 6180 2024 6.1 1/11/11L - 6.1-02 105 
LiaUIDO. N.E.P. PP 

COMPUESTO DE MERCURIO 6181 2025 6.1 1/11/11L - 6.1-04 105 
SOLlDO. N.E.P. PPı 

COMPUESTO DE NICOTINA, 6204 3144 6.1 1/11/11L - 6.1-02 800 
LiaUIDO. N.E.P .• 0 PREPARAOQ A 

IIƏsse tambien CUADRO DE PLAGUICIDAS 8ASE DE NICOTlNA. LiaUIDO. 
N.E.P. 

COMPUESTO DE 'NICOTINA, 6204 1'6551 6.1 1 
1/11/11L I - I 6.1-04 1 800 

S6UDO. N.E.P .• 0 PREPARADO A 
8ASE DE NICQTINA, SOUDO. vesse tambien CUADRO DE PLAGUICIDAS 

N.E.P. 

COMPUESTO DE 6214 2788 6.1 1/11/11L 
i 

- 6.1-02 545 
ORGANOESTANO LiaUIDO. 

f 
N.E.P.PP 

COMPUESTO DE 6214 3146 6.1 1/11/11l - 6.1-04 545 
ORGANOESTANO SOUDO. 

~ ~ ., " 
N.E.P.PP 

I 
COMPUESTO DE PLOMO 6170 2291 6.1 iii - 6.1-04 110. § 
SOLU8LE. N.E.P. P 

COMPUESTO DE SELENIO. 6249-1' 3283 6.1 1/11/11L - 6.1-02' 175 
N.E.P.Ə 6.1-042 

COMPUESTO DE TAUO. N.E.P. P 6265 1707 6.1 ii - I 6.1-04 140 

veBse tsmbien CUADRO DE PLAGUICIDAS 

COMPUESTO DE TELURIO. 6262-1 1328416., 
1 

1/11/111 I - 16.1.o2' I '~ 

N.E.P.Ə i 6.1-04 2 
~ 

t EI COMPUESTO DE CADMIO es un fuerte I CONTAMINANTE DEL MAAJ excepto el sulfuro də cadmio que 10 es 
pero no fuerte. y el seleniuro de cadmio que no 10 es. 

ı P para el sulfuro mercurico. 
§ Vease asimismo la subsecci6n 4.3 de I~ GPA. 
C' Si el expedidor no facilita un numero de cuadro GPA. vease la subsecci6n 4.2 de la GPA, 

Para liquidos. 
2 Para s6lidos. 
P. pr 0 Ə: veanse tas notas aclaratorias en la introducci6n a este indice. 
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iNDICE GENERAL 

-

SUSTANCIA PAGINA ,.. Grupa • Etlqu.bI(a) ,.. ,.. 
0 CODIGO ONU 

CLASE .m"'I"., d. n.ago FEm 
Cuadro 

ARncuLo IMDG enveaə MCundarlo GPA 

COMPUESTO DE VANADIO. 6276-1 3285 6.1 1/11/11L - 6.1.()2' 135 

N.E.P. • .6.1-042 

COMPUESTO FENILMERCURICO. 6229 2026 6.1 1/11/11L - 6.1-04 105 
N.E.P.PP 

COMPUESTO INORGANICO DE 6070 3141 6.1 iii - 6.1'()2 130 
ANTIMONIO. LioUIDO. N.E.P. 

'COMPUESTO INORGANICO DE 6070 1549 6.1 iii - 6.1-04 130 
ANTIMONIO. SCLlDO; N.E.P. 

COMPUESTO 6213-1 3280 6.1 1/11/11L 6.1.()2' 100 
ORGANOARSENICAL N.E.P.· 6.1-042 

COMPUESTO ORGANOMETAuco' 4355-2 3207' 4.3 1/11/11L Liquido 4.3-08 f 
o COMPUESTO EN DISPERSION. Inflamable 
OUE REACCIONA CON EL AGUA. I 
INFLAMABLE. N.E.P.· 

COMPUESTO ORGANOMETALICO 4355-2 3207 4.3 1/11/11L Liquido 4.3-08 t 
o COMPUESTO EN SOLUCICN. inflamable 
OUE REACCIONA CON EL AGUA. 
INFLAMABLE. N.E.P.· 

,COMPUESTO ORGANOMETALICO 4254 3203 4.2 . I - 4.2.()1. 760ı 
PIROFCRICO LiOUIDO. N.E.P.· 

COMPUESTO ORGANOMETAuco 4255 . 3203 4.2 I - 4.2'() 1 760ı 
PIROFCRICO (s6Iido). N.E.P.· 

COMPUESTO ORGANOMETAuco '4355-2 3207 4.3 Illi/III Uquido 4.3-08 f 
OUE REACCIONA CON EL AGUA, inflamable 
INFLAMABLE. N.E.P. • 

COMPUESTO PLAsTICO PARA 9036 3314 9 iii - .. ,~ ~~~ MOLOEO. en pasta. Iəminas 0 cin-
tas exlruidas. que desprende vapor 
inflamable 

COMPUESTO TCXICO 6213-2 3278 6.1 1/11/11L - 6.1.()2' 505 
ORGANOFOSFOROSO. N.E.P.· 6.1'()42 

weəse tambien CUADRO DE PLAGUICIDAS 

COMPUESTO TCXICO 6213-2 

1
3279

1
6
.' 1 

1/11/11L 1 Uq_ 16·'~'·1505 ORGANOFOSFOROSO. inflamable 6.1'()32 

INFLAMABLE. N.E.P.· 

• Vease la secci6n 5 de La introducci6n a la Cləse 5.2. 
t Si el expedidor no facilita un numero de cuadro GPA. Yeəse la subsecci6n 4.2 de la GPA. 
ı Vease asimismo la subsecci6n 4.3 de la GPA. , 

Para liquidos. 
Para sôlidos. 

P. PP 0 .: veanse ıas notəs aclaratorias en la introducci6n'a este indice. 

COOIGO IMOG - pAGINA 10076 
Enm.27-94 

SUSTANCIA 
o 

AR1'iCULO 

COMPUESTO T6xıCO 
ORGANOMETALICO. N.E.P.· 

Compuestos de mercurio (II) 
(mercurico) PP 

Compuestos de mercurio (1) 
(mercurioso) PP 

COMPUESTOS ISOMERICOS DE 
DIISOBUTILENOS 

CONDENSADOS DE 
HIDROC~BUROS 

CONJUNTOS DE DETONADORES 
NO ELECTRICOS pat8 voladuras 

CONTENEDOR SOMETIDO A 
FUMIGACICN 

COPRA 

iNDICE GENERAL 

PAGINA 
CODIGO 

IMDG 

6213-1 

,.. I IGrupo ·1 Etlquət8Ca) 
ONUCLASE .m.,. .... ' d. rlngo 

ən"... MCundarlo 

32821 6.1 1/11/11L T6xico 

,.. 
FEm 

6.1.()2' 
6.1.()4 2 

weanse PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO V CUADRO DE 
PLAGUICIDAS 

weanse PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO V CUADRO DE 
PLAGUICIDAS 

NƏ 

Cuadro 
GPA 

3210 1205013.2 I 3-07 I 310 

wease HIOROCARBUROS LioUIDOS. N.E.P. 

1256 

9025-1 

4227 

0360 1.1B 
0361 1.4B 
0500 1.4S 

9ı 

13631 4.2" 

1.()1 
1-04 
1-04 

4.2-05 L 

t 
t 

550 

'nguno 

Coque de petr6leo. calcinado 0 no . 1 MATERIAS POTENC/ALMENTE PEUGROSAS SOLO A GRANEL •• 
calcinado 

Cordita 

CORTACABLES CON CARGA 
EXPLOSIVA 

COSMETICOS • 
- idem-· 

CREOSOTA (ALOUITRAN DE 
HULLA)P 

CREOSOTA (ALOUITRAN DE 
MADERA)P 

CRESOLES (orta-. met8-. para-) P 
liquidos 0 s61idos 

Crimidina 

wease POLVORA SIN HUMO 

1255 00701 1.4S 1-04 t 

wease 3269 112661 3.2 lift ~ I 305 
wease 3374 1266 3.3 iii ~ 305 

veəse SUSTANCIA LiOUIDA POTENCIALMENTE PELlGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE. N.E.P. 

veəse SUSTANCIA LiOUIDA POTENCIALMENTE PELlGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE. N.E.P. 

6114 1207616.1 ii 1 Corrosivo 16.1.()21710 

weanse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS ORGANOCLORADOS Y 
CUADRO DE PLAGUICIDAS 

Si el expedidor no facilita un numero de cuadro GPA. vaase la subsecci6n 4.2 de la GPA. 
t Sustancia explosiva 0 articulo explosivo; veəse la subsecci6n 7.3 de la GPA. 
ı No se exige etiqueta. Col6quese el letrero de advertencia en CBSO de fumigaci6n. 
§ No se dispone de ficha de emergencia. 
.. No se exige etiqueta. 

Vease la secCi6n 24 de La Introducci6n General. 
tt Grupo de embalaje/ənvase iii en ciertas condiciones. 
P. PP 0 Ə: vaanse ias notas aclaratorias en la introducciön a este indicə. 
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SUSTANCIA 
o 

ARTiCULO 

CRIPTON COMPRIMIOO 

iNDICE GENERAL 

PAOINA 
C6DIGO 

IMDG 

2153 

fr I ı~rvpo de I Etlquəta(a) 
ONU CLASE ı-m .. 18j./ d. ri.ago 

ənv... ..cund.rio 

10561 2(2.2) 

fr tr' 

FEm ICU.dro 
OPA 

2-04 ringuno 

Cript6n en mezclas de gases raros wisse GASES RAROS EN MEZCLA 

CRIPTON LfaUIDO REFRIGERAOO 2153 11970 I 2(2.2) I 2-12 I 620 

Cript6n y nitr6geno. en mezcla ..asse GASES RAROS Y NITROGENO. EN MEZCLA 

Cript6n y oxlgeno. en mezcla 

CRISOTlLO 

CROCIDOLlTA 

CROTONALDEHfDO 
ESTABIUZAOO P 

CROTONATO DE ETILO 

CROTONILENO 

Crotoxlf6s P 

Crufomato 

CUADRO DE PLAGUICIDAS 

CumaclorP 

Cumaf6s PPt 

Cumafuril 

Cumatetralilo 

CUMENOP 

CUPRIETILENDIAMINA EN 
SOLUCIONP 

CUPROCIANURO POTAsICO PP 

CUPROCIANURO SODICO EN 
SOLUCIONPP 

CUPROCIANURO SODICO 
SOUOO pp 

..asse GASES RAROS Y OXiGENO. EN MEZCLA 

..asse 9024 12590 I 9 I iii ·1 

wisse 9024 

6114-1 

22121 9 
1143 6.1 Uquido 

inflamable 

lll!! rıgunc 
~ inguno 

6.1-01 300 

3-07 3224 1186213.2 ii 

3113 11144 3.1 3-07 

v8anse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORAOOS y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

wisnse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

wiase C/ase 6.1. pagina 6222 

wianse PLAGUICIDA A BASE DE DERIVAOOS DE LA CUMARINA y 
CUAORO DE PLAGUICIDAS 

..asnse PLAGUICIOA ~ sAsE DE bERIVAOOS DE LA CU MARINA y 
CUADRO DE PLAGUICIDAS 

wianse PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CUMARINA y 
CUADRO DE PLAGUICIDAS 

wianse PLAGUICIDA A BASE DE DERIVAOOS DE LA CUMARINA y 
CUADRO DE PLAGUICIDAS 

wiase 3357 119181 3.3 iii 3-07 

300 

310 

310 

8154 17611 8 II/III T6xico 8-06 1 320 

6240 

6256 

6256 

167916.1 

2317 6.1 

23161 6.1 

ii 6.1-04 215 

6.1-02 215 

6.1-04 215 

t N° de cuadro 505 de La GPA para el cumaf6s. 
P. PP 0 .; veanse las notas 8claratorias en la introducci6n a este indice. 

COOIGO IMOG - PAGINA 10078 
Enm.28-96 

2.4-DP 

Dazomet 

2.4-DB 

DDTPP 

SUSTANCIA 
o 

ARTicULO 

DECABORA":'O 

DECAHIORONAFTALENOS 
(cis. trans-) 

DECAl.DEH(OO norma;P 

DECALINA 

DECANO norrriaı 

DECANOL norma/P 

DEFP 

Oemefi6n 

Demet6n 

Demet6n-O 

Demet6n-O-metil. is6mero tiono 

Demet6n-S-metil 

Demet6n-5-metilsulfosid 

iNDICE GENERAL 

PAGINA 
C6DIOO 

IMDG 

fr r i Orvpo də I Etlquəta(a) 
ONU CLASE əmb.l.jə/ d. ri.ago 

.nvaa. aəcundario 

N° 
FEm 

fr 
Cu.dro 

GPA 

wianse PLAGUIClDA DE RADICAL FENOXI Y CUADRO DE PLAGUICIDAS 
v8ase tambi6n ACIDO 2. 4-DICLOROFENOXIACETICO 

wianse PLAGUICIDA, N.E.P •• Y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

wisnse PLAGUICIDA DE RAOICAL FENOXI y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

wianse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS ORGANOCLORAOOS y 

4136 

3326 

CUADRO DE PLAGUICIDAS 

186814.1 

1147 3.3 iii 

T6xico 4.1-03 245 

3-07 310 

..ease SUSTANCIA UOUlDA POTENCIALMENTE PEUGROSA PARA EL 
MEDlO AMBIENTE. N.E.P. 

I18ase3326 1114713.3 1 iii ..:.1 3-0
7

1
310 

3326 2247 3.3 iii 3-07 310 

..ease SUSTANCIA LfaulDA POTENClALMENTE PEUGROSA PARA EL 
MEDIO AMBlENTE, N.E.P. 

vianse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS y CUAORO DE PLAGUICIDAS 

v8anse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

wianse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

wisnse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORAOOS y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

wianse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS Y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

veanse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS y CUADRO DE PLAGUIClDAS 

wianse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

DEPOSITO DE COMBUSTIBLE DEı 13174-1 131651 3.2 T6xico. 3-02 1 720 
MOTqR DEl SISTEMA Corrosivo 
HIDRAULlCO DE AERONAVES 
(que contiene una mezcla de hi-
drazina anhidra y metilhidrazina) 
(combustible M86) 

P. PP 0 Ə; veanse las notas aclaratorias en la introducci6n 8 este indice. 
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iNDICE GENERAL 

- . 
SUSTANCIA 'PAOINA Orupo də EtlquətaCa) ... 

.0 cODIOO ~u CLASE .m.,.I.,., d. rtəago ':-m CU8dro 
ARnCULO ' IMDO .nv... MCUndərlO OPA 

DESECHOS CLiNICOS NO 6320 3291 6.2 ii - • no 
ESPECIFICADOS, N.E.P. . aplicable 

DESECHOS DE CAUCHO 0 4167 1345 4.1 ii - 4.1'()6 ,",ınguno 
RECORTES DE CAUCHO, an polvo 
o an granulos 

DESECHOS DE CELULOIDE 4226 2002 4.2 iii -' 4.2'()5 610 

DESECHOS DE CIRCONIO 4269 1932 4.2 iii - 4.2'()2 tlinguno 

DESECHOS DE LANA HUMEDOS ~ase 4264 - 4.2 iii - 4.2'()5 ~inguno 

DESECHOS DE'PESCADO ~ase HARINA DE PESCADO 

DESECHOS'GRAsıENTOS DE . 4228 1364 4.2 - - 4.2'()5 ",inguno 
ALG006N Impregnados da acelte 
de origan anlmal 0 de ongen veg. 
tal, an proporcl6n de un 51JCı 0 su-
perior 

DESECHOS GRASIENTOS DE 4228 1364 4.2 - - 4.2'()5 nlnguno 
ALG006N impregnados de acəlte 
de origen animal 0 de Origen vege-
tal, en proporci6n inferioral 51JCı 

DESECHOS (810) M~DICOS, N.E.P. 6320 3291 6.2' II - • no 
aplic:able 

DESECHOS M~DICOS 6320 3291 6.2 ii - • no 
aPIiC:abIe 

DESECHOS M~DICOS 6320 3291 6.2 ii - • no 
REGLAMENTADOS, N.E.P. əplicable 

Desechos organiCos MATERIAS POTENCIALMENTE PELlGROSAS SÔLO A GRANEL t 

Oesechos organicos amoniacəles MATERIAS POTENClALMENTE PELlGROSAS SÔLO A GRANEL t 
sin tratar (que contengan como 

.minimo un 7% de humedad) 

DESECHOS TEXTILES HÜMEDOS 4264 - 4.2 iii - I 4.2'()5 finouno 

D.ESINFECTANT~ CORROSIVO 8167 1903 8 1/11/11L - 8.()6 760, ı 
LIOUIDO, N.E.P. 1· 

DESINFECTANTET6xıco 6141 3142 6.1 1/11/11L -~ 6.1'()2 ·f 
LiOUIDO, N.E.P.Ə 

Los procechmientos .de emergencıa tendrı!ın que ser declarados per el eıtpedidor, previo acuerdo con la autoridad 
competente del pais interesado. POr 10 Que respecta a 185 medtdas que prOCederı!ı tomar en el caso de quə un bulto Quə 
contenga sustanCt8S tnfeccıosas resulte danado 0 tenga fugas, vease la secciön 9 de La introducci6n a La Clase 6.2. 
t Vəase la secci6n 24 de la Introducciön General. 
ı Vease asimısmo la subsecci6n 4.3 de la GPA. 
§ Si el eıtpedidor no facilita un nümero de cuadro GPA. vease la subsecciön 4.2 de la GPA. 
P, PP 0 Ə: veanseıas notas aclaratonas en la introducci6n a este indice. 

CODIGO IMDG - pAGINA 10080 
Enm.28-96 

iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA ... Orupo də Etlqu.taCa' N° N° 
0 C6DIOO ONU CLASE .mbal.J.' d. riugo FEm eu.drcı 

ARTicuLO IMDO .nv ... MCundario OPA 

DESINFECTANTE T6xıCO S6L1DO, 6141 1601 6.1 1/11/11L - 6.1-04 . 
N.E.P.Ə 

DESTILADOS DE PETR6LEO, 3141 1268 3.1 1111 - 3'()7 311 
N.E.P.Ə 

- idem- Ə 3271 1268 3.2 1/11 - 3-07 311 
- idem- Ə 3375 1268 3.3 iii - 3-07 311 

DESTlLADOS INFLAMA8LES DE . 3200 1136 3.2 ii - 3·07 310 
ALOUITRAN DE HULLA 
- idem- 3321 1136 3.3 iii - 3-07 310 

DETONADORES, CONJUNTOS DE ""S8 CONJUNTOS DE DETONADORES 

DETONADORES EL~CTRICOS 1257 0030 1.18 - - 1-01 . t 
para vo!aduras 0255 1.48 - - 1-04 t 

0456 1.4S - - 1-04 t 
DETONADORES NO E~CTRICOS 1259 0029 1.18 - - 1-01 t 
para voladuras 0267 1.48 - - 1-04 t 

0455 1.4S - - 1-04 t 
DETONADORES PARA 1258 0073 1.18 - - 1-01 t 
MUNICIONES 0364 1.28 - - 1-02 t 

0365 1.48 - - 1.Q4 t 
0366 1.4S - - 1-04 t 

Detritus organicos (que contengan MATERIAS POTENClALMENTE PELlGROSAS SÔLO A GRANELı 
como minimo un 81JCı de humedad) 

DEUTERIO COMPRIMIDO 2127 1957 2(2.1) - - 2-02 ninguno 

DIACETILOP wtase 3190 2346 3.2 ii - 3-06 300 

DIACETONA "ase 3203-1 1;48 3.2 ii - 3~ 305 
- idem- 3327 1148 3.3 iii - 3-06 305 

DIACer6N-ALCOHOL 3203-1 1148 3.2 ii - 3-06 305 
- idem- 3327 1148 3.3 iii - 3-06 305 

Dialato P wtanse PLAGUICIDAS, N.E.P., y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

Dialifös PP wtanse PLAGUICIDA A 8ASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

DIALILAMINA 3204 /2359/3.2 I ii I TöıtiC?, I 3-02\ 320 
Corrosıvo 

• Si.1 eıtpedidor no facilita un nümero de cuadro GPA, vease la subsecciön 4.2 de la GPA. 
t Sustancia elcplosiva 0 articulo eıtplosivo; vease la SUbSecciön 7.3 de la GPA. 
ı Vəase la secciön 24 de la Introducciön General. 
P, PP 0 Ə: vəanse ıas notas aclaratorias en la introducci6n a este indicə. 
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iNDICE GENERAL 

- " 

SUSTANCIA PAQINA ... Qrupo de Etlquəta'a) ... 
0 CODIQO ONU 

CLASE əmbalajə/ də ""10 FEm 
ARTiCULO IMDO envae MCundərto 

DI(AUL-CARBONATO) VlSase LfaUIDO aUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE npo E, 
DEL DIEnLENGUCOl + CON TEMPERATURA REGULADA 
PEROXlDICARBONATO DE 
DI-ISOPROPlLO (concentracl6n '" 

>88%+';12%) 

DIAULETER 3204 2360 3.2 ii T6xico 3.()3 

DIAMIDA DE MAGNESIO 4240 2004 4.2 ii - 4.2-01 

D,I-AMILAMINA normal 3327 2841 3.3 iii T6xico 3-03 

1,l.[)1..(tete-AMllPEROXl) 
CICLOHEXANO' (concentraci6n 

VlSase PEROXlDO ORGANıCO LiaUIDO nPO C 

.; 82"', condUuyeme tipo A) 

DIAMINA EN SOLUCl6N ACUOSA ..əase 6161·1 3293 6.1 iii - 6.1-02 

DIAMINA ANHIDRA 0 DIAMINA EN VlSase 3352 2029 3.3 I T6xico, 3-02 
SOLUCı6N ~CUC?SA Corrosivo -
DIAMINOBENCENOS ..əsse 6227 1673 6.1 III - 6.1-Q4 
(orto-. meta-. pal8-) 

4.4'-OIAMINODIFENII:.METANOP 6119 21551 6.1 iii - 6.1-Q4 

1.2-DIAMINOETANO ..əase 8170 1604 8 ii Liquido 8-04 
inflamable 

1.6-DIAMINOHEXANO EN vease 8180 1783 8 II/III - 8-05 
SOLUCION 

l,6-0IAMINOHEXANO S6LI00 ..əase 8180 2280 8 iii - 8-05-

DIAMINOPROPILAMINA ..əase"8187 2269 8 iii - 8-05 

Diazin6n PP ..əanse PLAGUICloA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORAoOS y CUADRO DE PLAGUICloAS 

olAZOolNITROFENOL 1105 0074 1.1A - - 1-01 
HUMlolFICAoO con no menos de 
un 40%, en masa, de agua 0 de una 
mezcls de alcohol y agua 

2-DIAZO-l-NAFTOL-4- ..əase sOUoO aUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE, TIPO 0 
·SULFONATO DE SODIO 
(concentraci6n 100%) 

2·oIAZO-l-NAFTOL-5- ..əase SOLloO aUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE, TIPO 0 
-SULFONATO DE SOolO 
(concentraci6n 100%) 

8·13 cuando se halle en estado fundido. 
t Sustancia explosiva 0 srticulo explosivo: vesse la subsecci6n 7.3 de la GPA. 
P, PP 0 Ə: vaanse las notas aclaratorias ən La introducci6n a astə indicə. 

c60lGO IMOG - pAGINA 10082 
Enm. 28-96 

... 
Cuadro 

QPA 

330 

725 

320 

720 

720 

320 

335 

320 

320 

320 

320 

710, t 

iNDICE GENEI:tAL 

SUSTANCIA PAQINA .... Qrupo də Etlquəta,a' ... ... 
0 CODIQO ONU CLASE əmbalajə/ de ri""o ' FEm Cuadro 

ARTiCULO IMDG ən"... aecundario QPA 

olBENCJLDJCLOROSILANO 8157 2434 8 ii - 8-02 700 

olBENZOPJRJolNA wiase 6052 2713 6.1 iii - 6.1-03 325 

olBORANO COMPRJMJDO 2128 1911 2(2.3) - Gas 2-05 245 
inflamable 

i 

l,3-DlBROMOBENCENOP ..əase SUSTANClA- LfaUloA POTENCIALMENTE PEUGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE. N.E.P. 

1, 2-DIBROM0-3-BUTANONA 6120 2648 6.1 ii - I 6.1-02 740 

oIBROMOClOROPF\OPANOS 6120 2872 6.1 iii - 6.1-02 345 

1.2-oIBROM0-3-CLOROPROPANO wiase 6120 . 2872 6.1 iii - 6.1-02 345 I 

1. 2-Dibromo-3-cloropropano wianse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTO~ ORGANOCLORADOS Y 
(plaguicida) CUADRO DE PLAGUICloAS 

olBROMOolFLUOROMETANO 9027 1'941 1 9 I JII 1 - 1 6.1-02 1 35~ 

1,2-oIBROMOETANO vesse 6150 1605 6.1 I - 6.1-02 345 

DIBROMOMETANO 6122 2664 6.1 iii - 6.1-02 345 

DIBROMURO DE ETILENO 6150 1605 6.1 I - .6.1-02 345 

DIBROMURO DE ETILENO V wiase 6190 1647 6.1 I - ~ 345 
BROMURO DE METILO EN 
MezCLA LiaUIDA Ə 

olBROMURO DE METILENO ..əase 6122 2664 6.1 iii - 6.1-02 345 

DI-(n-BUTIL)AMINA 8157 2248 8 ii Liquido 8-04 320 
infləmable 

olBUTtLAMINOETANOL wiase 6122 2873 6.1 iii - 6.1-02 320 

2-DIBUTILAMINOETANOL vease 6122 2873 6.1 iii - 6.1-02 320 

N, N-ol-n-BUTILAMINOETANOL 6122 2873 6.1 iii - 6.1-02 320 

1.4-Dı-tete-BUTILBENCENO P wiase SUSTANCIA SOUoA POTENCIALMENTE PEUGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE, N.E.P. 

Ol-norma/-BUTJLCETONA wiase 3360 1224 3.3 iii - I 3-07 300 

2,4-DI-terc-BUT1LFENOL wiase 8103 2430 8 illi/III -
I 

8-15 710 

2.6-Dl-tete-BunLFENOL wiase 8103 2430 8 illi/III - 8-15 710 

P, PP 0 Ə; veanse ias notas aclaratorias en la introducci6n a este indice, 
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SUSTANCIA 
o 

ARTiCULO 

Ol-terc-BUTILPEROXIACELATO 
(cQncentraci6n .. 52%. 
con diluyente tipo A) 

2.2-Dl-(terc-BUTILPEROXI) BUTANO 
(concentraci6n .. 52%. 
con diluyente tipo A) 

1.1-01-(terc-BUTILPEROXI) 
, CICLOHEXANO (concentracl6n 

>80-100%)' ' 

1.1-Dl-(terc-BUTILPEROXI) 
CICLOHEXANO (concentraci6n 
> 52-80%. C?n diluyente tlpo A) 

l,l-0I-(terc-BUTILPEROXI) 
CICLOI'fEXANO (coneentraci6n 
> 42-52%. con diluyente tipo A) 

1.1-0I-(terc-BUTILPEROXI) 
CICLOHEXANO (coneentraciön 
.. 27%. con diluyente tipo A) 

1.1-01-(terc-BUTlLPEROXl) 
,CICLOHEXANO (concentraciôn 
.. 42%. con dlluyente tipo A) 

1.1-0I-(terc-BUTlLPER0X1) 
CICLOHEXANO (concentraci6n 
.. 13%. con diluyentes t1po AyƏ) 

1.1-0I-(terc-BUTILPEROXI) 
CICLOHEXANO (concentraci6n 
Et 42%, con diluyente tipo A y s6lido 
inerte) 

iNDICE GENERAL 

PAOINA 
cODIOO 

IMDO 
N"' ı ı OlVpo ·1 Etlq""·'l ". ONU CLASE əmbal.J.' de ....... 0 FEm 

envae aecund8r10 

l18ase PEROXlOO OAGANICO ıJauıoo TIPO 0 

...ease PEROXlOO ORGANICO LfaUlOO TIPO C 

l18ase PEROXlOO ORGANICO ıJauıoo TIPO B 

l18ase PEROXlOO ORGANICO ıJauıoo TIpO C 

...ease PEROXlOO ORGANICO ıJauıOO TIPO 0 

..ease PER6X100 ORGANlCO ıJaUlDO TIPO E 

w.se PEROXlDO ORGANlCO UaUIDO LLPO F 

..ease PER6X1bO ORGANICO UaUIDO TlPO F 

l18ase PEROXlDO ORGANICO SOUOO TIPO 0 

DI-(2-terc-BUTILPEROXI- I vease PER6xıOO ORGANICO SOUoO TIPO 0 
_ ISOPROPIL) BENCENO(S) 

(concentracion >42-100%. con 
solido inerte) . 

2.2-0I-(terc-BUTILPEROXI) Il18ase PEROXlOO ORGANICO ıJauloo TIPO 0 
PROPANO (concentraci6n .. 52%. 
con diluyente tipo A) 

2.2-Dl-(terc-BUTILPEROXI) I vease PEROXIOO ORGANICO SOUDO TIPO 0 
PROPANO (concentracion Et 42%. 
con diluyente tipo A Y s6lido inerte) 

1.1-0I-(terc-BUTILPEROXI)-3.3.5- I wiase PEROXIDO ORGANICO ıJaUIDO TIPO B 
-TRIMETILCICLOHEXANO 
(concentraci6n >90-100%) 

COOIGO IMOG - PAGINA 10084 
Enm.28-96 

N"' 
Cu.dro 

OPA 

SUSTANCIA 
o 

ARTiCULO 

l,l-Dl-terc-BUTILPEROXI)-3.3.5-
TAIMETILCICLOHEXANO 
(concentracl6n .. 32%. con dilu
yentes tipos AyB) 

1.1-Dl-(terc-BUTILPEROXI)-3.3.5-
-TAIMETlLCICLOHEXANO 
(concentraci6n .. 57%. con sQlido 
inerte) 

1. '-DI-(terc-BUTILPEROXl)-3.3.5-
-TRIMETILCICLOHEXANO 
(concentraci6n .. 57%, 
COf\ diluyente ttpo A) 

1.1.Dl-{terc-BUTILI:JEROXl)-3,3.5-
-TAIMETlLCICLOHEXANO 
(concentraci6n > 57 -9OCJb, 
con diluyente t!po A) 

OICETENO INHIBlOO 

1.4-DICIANOBUTANO 

OIClCLOHEPTADlENO INfilBIDO 
-idem-

OIClCLOHEXILAMINA, 

OIClCLOPENTADlENO 

Diclofentl6n PP 

alfa-DICLORHIORINA 

1.3-DICLORHIDRINA OEL 
GUC'EROL 

DICLOROACETATO DE METILO 

1.3-DICLOROACETONA 

OlCLOROANIUNAS ıJaUIOAS P 

OICLOROANIUNAS' SOUDAS P 

orto-OICLOROBENCENO P 

meta-OICLOROBENCENO P 

para-OlCLOROBENCENO P 

iNDICE GENERAL 

PAOINA 1". ~ I OIVPO ~ I Etlqu.ta(.' 
CODIOO ONU CLASE .mb.'.j., d. rI .... o 

IMDO .nv... .əcundərlo 

lI8aSe PEROXlOO ORGANıCO ıJauıoo TIPO E 

..ease PEROXlOO ORGANICO .SOUDO TIPO 0 

..ease PEROXlOO ORGANICO LiaUIDO TIPO E 

..ease PEROXlOO ORGANICO ıJauloo TIPO C 

6130-1 

wtBSe 6054 

..ease 3108 
_se 3186 

8160 

3330 

25211 6.1 

2205 6.1 

2251 3.1 
2251 3.2 

2565 8 

2048' "3.3 

" 
iii 

iii 

iii 

LiQuldo 
inflamable 

N° 
FEm 

3..()6 

6.1.02 

3-07 
3-07 

~ 
3-07 

N° 
Cu.ctro 

OPA 

300 

215 

310 
310 

320 

310 

..eanse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

wiase 6129 1275016., 

_s~ 6129 2750 6.1 

6195 2299 6.1 

6123 2649 6.1 

6123 1590 6.1 

6123 '590 6.1 

6125 1591 6.1 

" 
ii 

iii 

" 
iii 

6.1-02 740 

6.1-02 1 740 

6.1-02 540 

6.1-04 740 

6.1-02 335 

6.1-04 335 

6.1-02 340 

6124 I - I 6.1 iii I 6.1-02 I 340 

..ease SUSTANCIA LiaUIDA POTENCIALMENTE PEUGROSA PARA El 
MEDIO AMBIENTE 

P. PP 0 .: veanse tas notas aclaratorias en la introducciôn a este indice. 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA tr Orupo de Etlquətll(a) tr tr 
0 CODIOO ONU CLASE əmbaləJə/ də rt .. go FEm Cuadro 

ARnCULO IMDQ ənv ... .. cundarto OPA 

pəra-DICLOROBENCENO P veəse SUSTANCIA SOUDA POTENClALMENTE PEUGROSA PARA EL 
MEDIO AMBiENTE 

l,2-DICLOROBENCENO P veəse 6125 
1

159,
1 •. 

, 

1 
'" 

1 
- 1 •. ,-021 340 

l,3-DICLOROBENCENO P vease 6124 - 6.1 '" - 6.1-02 340 

l,4-Diclorobenceno P veəse para-DICLOROƏENCENO 

DICLORODIFLUOROMETANO 2129 1028 2(2,2) - - 2-09 350 

DICLORODIFLUOROMETANO Y 2129 2602 2(2.2) - - 2-09 350 
DIFLUOROETANO. EN MEZCLA 

i 

i 

AZEOTRÖPICA con aproxima-
damente un 7 ~ ıj(; de diclorodi-

• I 
fluorometano 

DICLORODIFLUOROMETANO Y wiase 6XIDO DE ETILENO Y DICLORODIFLUOROMETANO, EN MEZCLA 
ÖXIDO DE ETILENO, EN MEZCLA 

l,l-DICLOROETANO 3205 2362 3.2 - 3-03 340 

l,2-DICLOROETANO vease 3224 1184 3_2 T6xico 3-03 340 

l,2-DICLOROETILENO 3205 1150 3.2 - 3-07 340 

l,l-DICLOROETILENO INHIBIDO P vease 3146 1303 3.1 . - 3-07 340 

DICLOROFENIL TRICLOROSILANO P 8159 1766 8 - 8-02 700 

DICLOROFENOLES LiOUIDOS P vease 6107 2021 6.1 - 6.1-02 711 

DICLOROFENOLES SÖLlDOS P . veBse 6107 2020 6.1 - 6.1-04 711 

DICLOROFLUOROMETANO 2130. 1029 2(2.2) - - 2-09 350 

l,6-DICLOROHEXANO P wiase SUSTANCIA LiOUIDA POTENCIAlMENTE PELlGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE, N.E.P. 

DIClOROMETANO 6127 1593 6.1 '" - 6.1-02 340 .. 
l,l-DICLORO-l-NITROETANO 6128 2650 6.1 ii - 6.1-02 340 

l,5-DICLOROPENTANO veəse 3329 1152 3.3 iii - 3-07 340 I 

DICLOROPENTANOS 3329 . 1152 3_3 '" - 3-07 340 

l,l-DIClOROPROPANO· wiəse 3230 1993 3.2 " - 3-07 340 

l,2-DICLOROPROPANO veəse 3206 1279 3_2 ii - 3-07 340 

• EI 1,1 DlCLOROPROPANO det:ıer8 expedirse bajo la denominaci6n LiOUIDO INFLAMABLE, N.E.P .. en la cıase 3.2. 
P, pp 0 Ə: vaanse Iəs notas aclaratorias en la introducci6n a este indice. 

COOIGO IMOG - pAGINA 10086 
Enm.27-94 

iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA Orupo de 
! tr tr Ettquətll(a) i N. 

0 CODIOO ONU CLASE əmbalaJə/ də rtngo I FEm Cuadro 
ARTicULO IMDQ ənv ... aəcundarto i OPA 

l,3-DICLOROPROPANO· vease 3230 1993 3.2 ii - 3-07 340 

l,3-DIClOROPROPANOt wiase 3345 1993 3.3 '" - 3-07 340 

l,3-DIClOR0-2-PROPANOL 6129 2750 6.1 " - 6.1-02 740 

l,3-DIClOR0-2-PROPANONA vease 6123 2649 6.1 " - 6.1-04 740 

l,l-DICLOROPROPENO wiase 3330 2047 3.3 '" - 3-07 340 

l,2-DIClOROPROPENO . vease 3330 2047 3.3 '" -
I 

3-07 340 

l,3-DICLOROPROPENO vease 3330 2047 3.3 iii - 3-07 340 

2,3-0ICLOROPROPENO wiase 3330 2047 3.3 iii - 3-07 340 .1 

3,3-DICLOROPROPENO "se 3330 . 2047 3.3 iii - 3-07 340 

DIClOROPROPENOS 3206 2047 3.2 " - 3-07 340 
- idem- 3330 2047 3,3 iii - 3-07 340 

DIClOROSILANO 2131 2189 2(2.3) - Gas 2-05 700 
inflarnable, 
Corrosivo 

1.2-DIClORO-l,1.2.2- 2131 1958 2(2.2) - - 2-09 350 
TETRAFWOROETANO 

DICLORO-s-TRIAZINA-2,4,6- v8ase 5147 2465 5.1 ii - 5.1-06 740 
TRIONA 

DICLORURO veəse 8202 2798 8 " - 8-05 700 
BENCENOFOSFOROSO 

DICLORURO DE ACETILENO veəse 3205 1150 3.2 " - 3-07 340 

DICLORURO DE AZUFRE vease 8229 1828 8 I - 8-02 740 

DICLORURO DE BENCILO vease 6084 1886 6.1 " - 6.1-02 340 

DICLORURO DE ETILENO 3224 1184 3.2 " T6xico 3-03 340 

DICLORURO DE ETILlDENO v8ase 3205 2362 3.2 " - 3-03 340 

DICLORURO DE FUMARILO veəse 8177 1780 8 " - 8-02 700 

DICLORURO DE MERCURIO pp vease 6175 1624 6.1 ii - 6.1-04 105 

DICLORURO DE PROPILENO vease 3206 1279 3.2 ii - 3-07 340 

DICLORURO FENILFOSFOROSO 8202 2798 8 " - 8-05 700 

EI 1,3 DICLOROPROPANO con un punto de inflamaci6n inferior a 23°C debera expedirse bajo la denominaci6n 
LiOUIDO INFLAMABLE. N.E.P., en la Clase 3.2. 

t EI 1,3 DIClOROPROPANO con un punto de inflamaci6n igual 0 superior a 23°C debera expedirse bajo la denomi
naci6n LiOUIDO INFLAMABLE, N.E.P., en la Clase 3.3. 

P, pp 0 Ə: vaanse ias notas aclaratorias en la introducci6n a este indice. 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA ... Orvpo d. Etlquəta(a) ... ... 
0 CaDIOO ONU 

CLASE .mba .... / d. rt .. IO FEm Cu.dro 
ARTiCULO IMDO 

_aə 

HCund.rto OPA 

Diclorv6s PP veənse PLAGUICIDA ABASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

DICROMATO AMONICO 5121 114391 5.1 1 
ii 

1 - 1 5.1-06 1 155' 

Dicrotof6s P veənse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

Dicumarol veənse PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CUMARINA y 
CUADRO DE PLAGUICIDAS 

2,2-DI-(4,4-DI-terc·BUTILPEROXI· veəse PEROXIDO ORGANICO SOUDO TIPO 0 
CICLOHEXIL) PROPANO 
(concentracl6n .;; 52%, en forma de 
pasta con aceite de siliclo) 

l.2-Dl-(DIMETlLAMINO) ETANO 3207 123721 3.2 I " 1 - I 3-06 1 320 

Dieldri~PP ve8nse PLAGUIClDA A BASE DE COMPUESTOS ORGANOCLORADOS y 
CUADRO DE PLAGUICIDAS 

DIETlLACETALDEHIOOP vease 3223 1178 3.2 ii - 3-07 300 

DIETILAMINA 3116 1154 3.1 ii Corrosivo 3-02 320 

1-DIETILAMIN0-4.AMINOPENTANO veəse 6062 2946 6.1 III - 6.1-02 320 

DIETILAMINOETANOL ..ease 8160 2686 8 II - 8-04 320 

2-DIETILAMINOETANOL 8160 . 2686 8 H UQuIdo 8-04 320 
lnfIamabIe 

3-(DIETILAMINO)PROPILAMINA 3331 2684 3.3 iii Corrosivo 8-04 320 

N,N·DIETILANIUNA 6130 . 2432 6.1 iii - 6.1-02 335 

DIErILBENCENOS P 3331-1 2049 3.3 iii - 3-07 310 
(orto-, meta~, para-) 

DIETILCARBINOL vease 3308 1105 3.3 III - 3-06 305 

DIETILCETONA 3208 1156 3.2 ii - 3-07 300 

DIETILCINC 4230 1366 4.2 I '.- 4.2-01 170 

DIETILDICLOROSILANO 8161 1767 8 ii Llquido 8-01 700 
inflamable 

.DIETlLENDIAMINA SOUDA 0 EN veəse 8211 2579 8 III - 8-05 320 
SOLUCION 

DIETILENTRIAMINA 8161 2079 8 ii - 8-05 320 

P, PP 0 Ə: veanse tas notas aclaratorias en la introducciôn a əste indice. 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA ... Orvpo də Etlquəta(a) ... ... 
0 caolOo ONU 

CLASE jəmbaIaJ., d. rtngo FEm Cuadro 
ARTiCULO IMDO ənvaə HCunarto OPA 

N,N-DIETILETANOLAMINA w8ase 8160 2686 8 ii Uquido 8-Q4 320 
Infıamable 

N,N-DIETlLETILENDIAMINA 8162 2685 8 ii UquidO 8-04 320 
inflamable 

DIETILFORMAL wease 3116 2373 3.1 ii - 3-0& 330 
- idem- ....tase 3207 2373 3.2 ii - ,3-06 330 

DIETILMAGNESIO ....tas. 4240 3053 4.2 I - 4.2-01 170 

para-DIETILNITROSOANILINA ....tase 4247 - 4.2 ii - 4.2-04 335 

N.N-DIETIL-l,3-PROPANODIAMINA w8a.se 3331 2684 3.3 iii Corrosivo 3-02 320 

1 ,1-DIETOXıETANO P ".3101 1088 3.1 ii - 3-0& 330 
-ldem -P ... 3171 . 1088 3.2 ii - 3-06 330 

l.2-DlETOXlETANO w8a.se 3340 1153 3.3 III· - I 3-07 330 

DIETOXlMETANO 3116 2373 3.1 ii - 3-06 330 

-ldem - 3207 2373 3.2 " - 3-06 330 

3,3-DIETOXIPROPENO 3208 2374 3.2 ii - 3-06 330 

Difacinona P w8anse PLAGUIClDAS, N.E.P., Y CUADRO DE PLAGUIClDAS 

DHenacum weans. PLAGUICIDA A BASE DE DERIVAOOS DE LA CUMARINA y 
CUADRO DE PLAGUICIDAS 

DIFENILAMINOCLOROARSlNA PP 8138 1698 8.1 I - 6.1-04 101 

DIFENILBROMOMETANO w8aS8 8168 1770 8 " - 8-02 345 

DIFENILCLOROARSINA 8139 1699 6.1 I - 6.1-02 101 
UaUIDAPP 

DIFENILCLOROARSINA SOUDA PP 8139 1899 6.1 I - 6.1-02 101 

DIFENILDICLOROSILANO 8186 1789 8 ii - 8-02 700 

DIFENILMAGNESIO 4241 2005 4.2 I - 4.2-01 170 

DIFENILOP v8a.1e SUSTANCIA SOUDA POTENClALMENTE PELlGROSA PARA EL 
MEDlO AMBIENTE, N.E.P. 

DlFENILO-ErER DIFENiuco (EN ... SUSTANCIA LfaUIDA POTENCIALMENTE PELlGROSA PARA EL 
MEZCLA) MEDlO AMBlENTE ı 

DIFENILOS POUCLORADOS PP 9034 2315 9 ii - 6.1~ rg~ 
DIFENILOS POLlHALOGENADOS 9035 3151 9 ii - 6.1-02 ingUn~ 
LiaUIDOSPP 

P, PP 0 Ə: vunse tas notas aclaratorias ən la Introducciôn a este indıce. 
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iNDICE GENERAL 

--

SUSTANCIA PAOINA ... Orupo d. Etlqueta(.' ... 
0 CODIOO ONU 

Cu.sE .mbalaJ.' də ri •• əo FEm 
ARTiCULO IMDO .nv ... HCundario 

DIFENILOS POLlHALOGENADOS 9035 3152 9 ii - 6.1-Q4 
SOLlOOSPP 

Difenzoquat wianse PLAGUICIDAS, N.E.P., Y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

DIFLUORHIDRATO DE POTASIO 8212 1811 8 ii T6xico 8-06 
EN SOLUCION 

DIFLUORHIDRATO DE POTASIO 8212 1811 8 ii T6xico 8-06 

'SOUOO 

DIFLUORCCLOROETANO wiase 2118 2517 2(2.1) - - 2-07 

DIFLUORODIBROMOMETANO wiase 9027 1941 9 iii - 6.1-02 

l,l-DIFLUOROETANO 2132 1030 2(2.1) - - 2-07 

DIFLUOROETANO Y DICLORODI. wiase DICLORODIFLUOROMETANO YDIFLUOROETANO, 
FLUOROMETANO, EN MEZCLA EN MEZCLA AZEOTROPICA 
AZEOTR6PICA con aproximad. 
mente un 74% de diclorodi-
fluorometano 

1,l·DIFLUOROETILENO 2132 1959 2(2.1) - - 2-07 

DIFLUOROMETANO . 2132-1 3252 2(2.1) - - 2-O~ 

DIFLUORURO DE ETILlDENO wiase 2132 1030 2(2.1) - - 2-07 

DIFLUORURO DE OxiGENO 2170 . 2190 2(2.3) - Comburente, ~ 
COMPRIMlOO Corrosivo 

DIHIDRATO DE TRIFLUORURO DE 8129 2851 8 ii - 8-06 
BORO 

DIHIDROGENARSENIATO wiase 6239 1677 6:1 ii - 6.1-04 
POTAsICO 

DIHIDROPEROXIDO DE 01- wiase PEROXIDO ORGANICO SOUDO TIPO 0 
ISOPROPILBENCENO 
(concentraci6n .;t82% 
con diluyente tipo A y agua) 

2,2·DIHIDROPEROXIPROPANO ..sase PER6xıOO ORGANICO SOLIDO TIPO B 
(concentraci6n Et 27%, con s6lido 
inerte) 

2,3·DIHIDROPIRANO 3209 2376 3.2 ii - 3-06 

meta·DIHIDROXIBENCENO ..sase 6248 2876 6.1 iii - 6.1-04 

para·DIHIDROXIBENCENO 
LiaUIDO 

..sase 6164 2662 6.1 iii - 6.1-02 

P, PP 0 ə: veanse ias notas aclaratorias en La introducciön 8 este indice. 
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... 
Cuadro 

OPA 

ninguno 

750 

750 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

750 

750 

100 

310 

710 

710 

iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA ... Orupa de Etlquata(.) N° 
N° 

0 CODIOO ONU 
CLASE ambalaja' da ri •• əa FEm Cuadro 

ARTiCULO IMDG .nv ... .əcundario OPA 

para-DIHIDROXIBENCENO SOUDO vease 6164 2662 6.1 iii - 6.1-04 710 

DIISOBUTILAMINA 3332 2361 3.3 iii Corrosivo 3·03 320 

DIISOBUTILCETONA 3333 1157 3.3 iii - I 3-07 300 
i 

alfa·DIIS08UTILENO vease 3210 2050 3.2 ii - I 3·07 310 

bet.OIISOBUTILENO vease 3210 2050 3.2 ii - I 3-07 310 

DIISOBUTILENO, COMPUESTOS vease COMPUESTOS ISOMERICOS DE DIISOBUTILENO 
ISOMERICOS DE. i 

DlisOCIANATO DE 6161 2281 6.1 ii - 16.'~ 370 

HEXAMETILENO. 

DIISOClANATO DE ISOFORONA 6168 . 2290 6.1 iii - 6.1-02 370 

DIISOCIANATO DE TOULENO wiase 6269 2078 6.1 ii" - 6.1-02 370 

DIISOCIANATO DE TOLUENO 6269 2078 6.1 ii - 6.1-02 370 

DIISOCIANATO DE TOLUILENO vease 6269 2078 6.1 ii - 6.1-02 370 

DIISOCIANATO DE TRIMETIL· 6276 2328 6.1 iii . - 6.1-02 370 

HEXAMETILENO 

DIISOPROPILAMINA 3210 1158 3.2 ii Corrosivo '3-02 320 

DIISOPROPILBENCENOS P ..əase SUSTANCIA LiaUIDA POTENCIALMENTE PELlGROSA PARA EL 
MEDIOAMBIENTE, N.E.P. '. 

DIISOPROPILNAFTALENO P ..sase SUSTANCIA LfaUIDA POTENCIALMENTE PELlGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE, N.E.P. 

DIISOPROPILO ..əase 3119 124571 3.1 1 
ii 

1 - 1 
3-07 1 310 

Diluyente vease MATERIAL PARA PINTURA 

Dimefox ..sanse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

Dimetan veanse PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATOS y CUADRO DE 
PLAGUICIDAS 

DIMETILACETAL ..sase 3118 2377 3.1 ii -

I 
3·06 330 

- idem- wiase 3211 2377 3.2 JI - 3-06 330 

DIMETILACETILENO . ..əase 3113 1144 3.1 I - • 
3-07 310 

l,l·DIMETILACETONA vease 3254 2397 3.2 ii - I 3-07 300 

DIMETILAMINA ALauiLICA ..əase La secci6n 23.1.5 de la Introduccion General 
(C'2-C,.) 

P, PP 0 Ə: vaanse las notas aclaratorias en la introducci6n a este indice. 
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SUSTANCIA 
0 

ARTiCULO 

DIMETILAMINA ANHIDRA 

DIMETlLAMINA EN SOLUCl6N 
ACUOSA 
- idem-

2-D1METlLAMINOACETONITRILO 

2-D1METlLAMINOETANOL 

Dimetllan 

N.N-DlMETlLA.NIUNA 

3.4.DlMETllANIUNA 

DIMefıLBENCENOS 
- idem-

DlMETlLBENCILAMINA 

N.N-DIMETlLBENCILAMINA 

2.3-DlMETlLBUTANO 

1.3·DlMETlLBUTlLAMINA 

DIMETILCARBINOl 

DIMETllCETONA 

DIMETILCETONA EN SOLUcıCN 

DI METlLCtCLOHEXANOS 

N.N-DIMETILCtCLOHEXILAMINA 
.. 

DIMETILCINC 

2.5·DlMETIl·2.5· 
·DI(BENZOllPEROXl) HEXANO 
(concentraclôn >82-1()()CJ(,) 

2.5-DlMETIL·2.5· 
·DI(BENZOILPEROXI) HEXANO 
(concentracl6n C; 82%. con solido 
inerte) 

2.5-DIMETll·2.5· 
·DI(BENZOILPEROXI) HEXANO 
(concentracl6n C; 82%. con agua) 

iNDICE GENERAL 
_. 

PAOINA ... Orupodə Etlquət8C.) ... 
CODIOO ONU CLASE e~balaJe/ də ""110 FEm 

IMDG env ... MCundarto 

2133 1032 2(2.1) - - 2-06 

3118 1160 3.1 ii Corrosivo 3-02 

3212 1160 3.2 ii Corrosivo 3.Q2 

3334 2378 3.3 ii Tôxico 3-02 

8164 2051 8 iii LiQuido 8-04 
inflamable 

wianse PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATOS y CUADRO DE 
PLAGUICIDAS 

8131 2253 8.1 ii -
wiase 6280 171"1 6.1 II -
wiase3292 1307 3.2 " -
wiase 3394 1307 3.3 \ii -
wiase 8124 2619 8 ii UQuido 

inflamable 

wiase 8124 2619 8 ii LiQuido 
inflamable 

3119 2457 3.1 ii -
3212 2379 3.2 ii Corrosivo 

w8ase 3244 1219 3.2 ii -
wiase 3102 1090 3.1 ii -
w8as83172 1090 3.2. ii -
3213 2263 3.2 ii -
8165 2264 8 ii LiQuido 

inflamable 

4231 1370 4.2 I -
wiase PEROXlOO ORGANICO SCUOO TIPO B 

w8ase PEROXlOO ORGANICO SCUOO TlPO D 

wiese PEROXIOO ORGANICO SCUOO TIPO C 

COOIGO IMOG - PAGINA 10092 
Enm.27-94 

6.1.Q2 

6.1.Q2 

3-07 
3-07 

8-04 

8-04 

3.Q7 

3.Q3 

3-06 

3-06 

3-06 

3.Q7 

8-04 

4.2-01 

... 
Cuedro 

OPA 

320 

320 

320 

215 

320 

335 

335 

310 
310 

320 

320 

310 

320 

305 

300 

300 

310 

320 

170 

I 

! 

SUSTANCIA 
o 

ARTiCULO 

iNDICE GENERAL 

PAOINA 
CODIOD 

IMDG 

... I ı~rupo dəl EtlquetaC.) 
ONU CLASE rmbala1e/ de rtesgo 

envıısə MCund8rto 

2.5-DIMETIL·2.5-DI. I w8ase PEROXlOO ORGANICO Liauıoo T1PO D 
o(terc·BUTILPEROXI) HEXANO 
(concentraCıôn >52-100%) 

2.5-DIMETll·2.5-DI. I w8ase PERCXlOO ORGANICO SCUOO TIPO D 
o(terc·BUTILPEROXI) HEXANO 
(concentraciôn .; 52%. con sôlido 
inerte) 

2.5-DIMETlL-2.5-DI- I wiase PERCXlOO ORGAN1CO LiaUl00 TIPO F 
o(terc-BUTILPEROXI) HEXANO 
(concentraci6n .; 52%. con dilu-
yent. tlpo A) 

2~~DlMETll-2.5-DI- I .... e PERCXlOO ORGANlCO s6uoo T1PO E 
-(t.rc-BUT1LPEROXl) HEXANO 
(concentraciôn ';41% ən forma de 
pasta) 

2.5-DIMETlL·2.5-oı.: 1 ... PEROXlOO ORGANICO LiaUlOO TIPO C 
-(terc-BUT1lPEROXI) HEXIN0-3 
(concentraciôn > 52-86%. 
con diluyent. tipo A) 

2.5-DIMETll-2.>DI
o(terc-BUT1lPEROXI) HEXINO-3 
(concentraclôn .; 52%. con s6lido 
inerte) 

wiase PEROXlOO ORGANICO SOUDO TIPO D 

N° 
FEm 

... 
Cuədro 

OPA 

DIMETILDlCLOROSILANO 

2.5-DlMETIL-2.5-D1-
-(2-ETllHEXANOllPEROXI) 
HEXANO (concentraciôn .; 100%) 

3214 11162 1 3.2 ii 1 Corrosivo I 3..()4 I 700 

DIMETILDlETOXlSILANO 

2.5-DIMETlL·2.5-DtHIDROPEROXI· 
HEXANO (concentraci6n .; 82%. 
con 89ua) 

4.4-DIMETIL-1.3-DIOXANO 

DIMETILDlOXANOS 
- idem-

2.5-DIMETIL-2.5-DI· 
0(3.5.5-TRIMETllHEXANOll· 
PEROXI) HEXANO (concentraci6n 
=Et 77% con diluyente tipo A) 

DIMETILENIMINA INHIBIDA 

w8ase PeROXlOO ORGANICO Liauıoo T1PO D. 
CON TEMPERATURA REGULADA 

3214 123801 3.2 ii 

wiase PEROXlOO ORGANiCO SOUOO T1PO C 

wiase 3334 27071 3.3 iii 

3215 127071 3.2 ii 
3334 2707 3.3 iii 

wiase PEROXlOO ORGANICO LiaUlOO TIPO D 

1. 3-06 ringuncı 

3·06 I 330 

3-06 
3-06 

330 
330 

wease 6151 1118516.1 LiQuido I 6.1-01 1 320 
inflamable 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA ,.. Orupo de EtlquetaCa) ,.. ,.. 
0 C6DIOO ONU 

CLASE əmbal.'.' d ...... go FEm Cutıdro 

ARTiCULO IMDa .nv ... MCund.nO OPA 

olMETILETANOLAMINA ..ease 8164 2051 8 ii Uquido 3-06 320 
inflamable . 

OIMETlLETER oEL EnLENGLlCOL ..ease 3211 2252 3.2 - 3-06 330 

DIMEnLETER oEL GUCOL ..ease 3211 2252 3.2 - 3-06 330 

olMEnLFENOLES LiaulDOS P ..ease 6280 2261 6.1 - 6.1-02 710 

. olMETILFENOLES s6UDOS P ..ease 6280 2261 6.1 - 6.1-04 710 

N.N-OIMEfILFORMAMloA 3335 2265 3.3 - 3-06 321 

olMEnLGUOXAL P ..ease 3190 2346 3.2 - 3..()6 300 

2.6-DIMEnLo4J.HEP.TANONA vease 3333 1157 3.3 - 3-07 300 

1.1-OIMEnLHIDRAZINA P wiase 6132 1163 6.1 UqukJo 6.1-01 720 
.. inflamable, 

Conosivo 

l.2-OIMETILH!ORAZINA p wiase 6131-1 2382 6.1 I UqLiido 3-02 720 
Inflamable 

OIMEnLHloRAZINA ASIMETRICA P 6132 1163 6.1 I Uquido 6.1-01 720 
Inflamable, 
Conosivo 

olMETILHIDRAZINA SIMETRICA P 6131-1 2382 6.1 I Uquido 6.1-01 720 
inflamable 

DIMETILMAGNESIO ..ease 4240 3053 4.2 I - 4.2-01 170 

para-DIMETILNITROSOANIUNA vease 4247 1369 4.2'" ii - ' .. 
4.2-04 335 

2.2·oIMETILPROPANO . 2147' 2044 2(2.1) - ..... 2-07 310 

N,N-oIMETILPROPILAMINA wiase 3216 2266 3.2 ii Conosivo 3-02 320 

DIMETIL-N-PROPlLAMINA 3216 2266 3.2 ii Corrosivo 3-02 320 

DIMETIL-PROPILCARBINOL ..aase 3367 2560 3.3 iii - 3-06 305 , 
i 

normal 

oimet08to PP veanse PLAGUICIDA A BAS!: COMPUESTOS ORGANOFOSFORADOS Y 
CUADRO DE PLAGUICIDAS 

DIMETOXIESTRICNINA wiasi!t 6089 1570 6.1 

. 1.1-oIMETOXIETANO 3118 2377 3.1 
- ,dem- 3211 2377 3.2 

1,2-OIMETOXIETANO 3211 2252 3.2 

DIMETOXIMETANO vease 3136 1234 3.1 

P. PP 0 Ə; v8anse las notas aclaratorias en La introducci6n a este indice. 
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I - 6.1-04 805 

ii - 3-06 330 
ii - 3-06 330 

ii - 3-06 330 

ii - 3-06 330 

iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOlNA ,.. Orupo de Etlqu •• a) NƏ 
0 C6DIOO ONU CLASE embeI8,ə' də rteago FEm 

ARTiCULO IMDQ ənv ... 8ƏCund8rio 

oimexano wtsnse PLAGUICloAS. N.E.P., y CUAORO DE PLAGUICIDAS 

oinamita wiase EXPLOSIVO PARA VOLADURAS, TlPO A 

oinamita gelatina wi&se EXPLOSIVO PARA VOLADURAS, TIPO A 

01-(2-) NEODECANOLPEROXI- wtsse PEROXloO ORGANICO LiaUIDO TIPO 0, 
ISOPROPlL-BENCENO CON TEMPERATURA REGULADA 
(concentraci6n et 52%, 
con diluyente tipo A) 

olNGU 1104 0489 1.10 - -
olNITRATO DE olETILENGUCOL 1108 0075 1.10 - -
INSENSIBtUZAOO con no menos 
de un 25%, an masa, de flemador 
no voI8til insoıuble an agua 

olNITRATO DE ISOSORBloA EN 4151 2907 4.1 ii -
MEZCLAS con no menos de un 
60% de lactosa, manosa •• Imid6n 0 
fos18to acido de calcio 

olNITRILO MALONICO wiase 6172 2647 6.1 ii -
olNITROANILINAS . 

.. 
6134 1596 6.1 ii -

olNITROBENCENOS ıJaUIDOS 6134 1597 6.1 ii -
(orto-. meta·. para-) 0 
(1.2-,1,3·.1.4.) 

olNJTROBENCENOS S6UDOS 6134 1597 6.1 ii -
(orto-. meta-. para-) 0 
(1.2·. 1.3·, 1,4-) 

olNITROCLOROBENCENOS vease 6103 1577 6.1 I -
UaUIDOS 0 SOLIDOS P 

olNITRO-orto-CRESOL p 6135 1598 6.1 ii -
olNITRO-orto-CRESOLATO 6064 1843 6.1 ii -
AMONICO EN SOLUCION P 

DINITRO-orto-CRESOLATO 6064 1843 6.1 ii -
AMONICO SOUDO P 

DINITRO-orto-CRESOLATO 4172 1348 4.1 I T6xico 
SODICO HUMIDIFICAoO con no 
menos de un 15%. an masa, de 
agua P 

• Sustancia explosiva 0 articulo explosivo: vitasa la subsecci6n 7.3 de la GPA 
P. PP 0 Ə; vəanse las notas aclaratorias en la introducci6n a aste indice. 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA ,.. Orvpo de EtlquNCa, ,.. 
0 CODIOO ONU 

CLASe !əmbalə'Ə' də riəago FEm 
ARnCULO IMDO ənv ... HCUnd.rto 

OINITRO-orto-CRESOLATO 1107 0234 1.3C '- T6xico 1-03 
SOOICO seco 0 humidificado con 
mənos de un 15%. en masa. de 
agua P 

Oinitrofenatos (Clase 1) "ase OINITROFENOLATOS (Clase 1) 

OINITROFENATOS .. asa 4139 1321 4.1 I T6xico 4.1-01 
HUMIOIFICAOOS P 

OINITROFENOL EN SOLUCION P 6136 1599 6.1 II/III - 6.1-01 

OINITROFENOL HUMIOIFICAOO 4140 1320 4.1 I T6xico 4.1-01 
con no menos de un 15%. en masa. 
de agua! 

DINITROFENOL seco 0 humidlfica- 1109 0076 1.10 - T6xico 1-01 
do 'con menos de un 15%. en masa. 
de agua P 

DINITROFENOLATOS de metales 1107 0077 1.3C - T6xico 1-03 
alcalinos. secos 0 humidlficados 
con menos de un 15%. an masa. de 
agua P 

DINITROFENOLATOS' 4139 1321 4.1 1 T6xico 4.1-01· 
HUMIOIFICADOS con no menos de 
un 15%. en masa. de agua P 

OINITROGUCOLURILO 1104 0489 1.10 - - 1-01 
t 'II ",' " 

OINITRORRESORCINA "ase 1109 0078 1.10 .- - 1-03 

OINITRORRESORCINA "ase 4141 1322 4.1 1 - 4.1-01 
HUMIDIFICADA 

OINITRORRESORCINOL 4141 1322 4.1 1 - 4.1-01 
HUMIOIFICAoo con no menos de 
un 15%. en masa. de agua 

OINITRORRESORCINOL seco 0 1109 0078 1.10 - - 1-01 
humidificado con menos de un 
15%. en masa. de agua 

OINITROSOBENCENO 1115 0406 1.3C - - 1-03 

N,N'-OINITROSQ.N,N'- OIMETIL- l18as~ S6LI00 aUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE. T1PO C 
TEREFTALAMIOA en pastas 
(concentraci6n 72%) 

N,N'-OINITROSOPENTAMETILEN- "ase s6uoo aUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE. TIPO C 
TETRAMINA (concentraci6n 82%) 

Sustancia explosiva 0 articulo explosivo; vease La subseçci6n 7.3 de La GPA. 
P. PP 0 Ə: veanse las notas aclaratorias en La introducciOn a aste indice. 
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,.. 
Cu.dro 

OPA 

710 •• 

710 

710 

710 

710 •• 

710 •• 

710 

. 
710 •• 

710 

710 

710. • 

335 •• 

SUSTANCIA 
o 

ARTicULO 

DINITROTOLUENOS FUNDIOOS 

OINITROTOLUENOS Liauıoos 

OINITROTOLUENOS s6uoos 

Oinobut6n P 

Dinoseb P 

Oinoseb acetato P 

Oınoterb 

Oinoterb acetato 

Oioıcacarb P 

OIOXANO 

Dioıcati6n P 

016xı00 DE AZUFRE 

016xı00 DE CARBONO 

Dı6xı00 DE CARBONO LiaUIDO 
REFRIGERAoo 

OLOXIOO DE CARBONO SOUOO 

Oı6xı00 DE CARBONQ V OXIOO 
DE ETILENO. EN MEZCLA 

Or6XIDO DE CARBONO V OXIOO 
NITROSO. EN MEZCLA 

OIOXIOO DE CARBONO V 
OXIGENO. COMPRIMIOOS. 
EN MEZCLA 

iNDICE GENERAL 

PAOINA ,.. Orvpo də Etlquəu(.) ... 
CODIOO ONU 

CLASE .mbal.j., d. rt •• go FEm 
IMDO .nv ... aəcundarto 

6137 1600 6.1 ii -
i~ 6137 2038 6.1 ii - LLQ.!. 

6137 2038 6.1 ii - 6.1-03 

veanse PLAGUICIOA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIOOS y 
CUADRO DE PLAGUICIOAS 

veanse PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIOOS y 
CUADRO DE PLAGUICIDAS 

"anse PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIOOS y 
CUADRO DE PLAGUICIOAS 

v8anse PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTlTUIDOS y 
CUAORO DE PLAGUICIDAS 

wianse PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS y 
CUAORO DE PLAGUICIOAS 

wianse PLAGUICIOA A BASE DE CARBAMATOS y CUADRO DE 
PLAGUICIDAS 

N° 
Cuədro 

OPA 

335 

335 

335 

3~17 111651 3.2 ii -3-06 1 330 

wianse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORAOOS y CUAORO DE PLAGUICIDAS 

2179 10791 2(2.3) 1 1 Corrosivo 1 2-08 635 

2111 101312(2.2) 2-09 1 615 

2111 21871 2(2.2) 2-12 615 

9025 1'8451 9 iii 8-08 615 

wia~e 6xı00 DE ETILENO V 016xı00 DE CARBONO. EH MEZCLA 

2113 110151 2(2.2) 
I - ı 2-09 615 

2113 110141 2(2.2) 2-04 615 I Combu_. I 
I 

i I , , 

OIOXIDO OECICLOXITETRA- vease la seccion 23.1.5 de la Introduccion General 
HIDROTIOFENO P 

DI6X1DO DE 1.4-DIETILENO vease 3217 1"651 3.2 

P, PP 0 Ə: veanse ıas notas actaratorias en la introducci6n a este indice. 
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iNDICE GENERAL 

- . 

SUSTANCIA PAOINA tr Orupo de Ettquəta(a) tr tr I 

0 C6DIOO ONU 
CLASE ə",balalt!l də rtəqo FEm Cuadro 

ARTiCULO .MDa ənv ... aecundarlo OPA I 

DIOXIDO DE HIDR6GENO wiase 5150 2984 5.1 iii ..- 5.1.()2 735 I 

- idem- wiase 5151 20;4 5.1 ii Conosivo . 5.1-02 735 
- idem- wiase 5152 2015 5.1 I Conosivo 5.1.()2 735 

Dı6xIDO DE NITR6GENO wiase 2134 1067 2(2.3) - Comburente. ~ 610 
Conosivo 

DIOXIDO DE NITR6GENO Y 6XIDO wiase 6X1DO NiTRICO Y TETROXIDO DE DINITR6GENO. EN MEZCLA 
NiTRICO. EN MEZCLA 

DIOXIDO DE PLOMO 5154 118721 5.1 I iii I - I 5.1.Q6 1 110 

Di6xido dicloruro de cromo (VI) wiase OXICLORURO DE CROMO 

DIOXOLANO 3217 1166 3.2 ii - '. 3.()6 330 

DIPENTENO· 3336 2052 3.3 iii - 3-07 310 

DI-PENnLAMINA normal wiase 3327 2841 3.3 iii T6xico . 3-03 320 

DIPEROXIDODECANO DIACIDO wiase PER6xıDO ORGANICO S6UDO T1PO D. 
(concentracl6n > 13-42%. CON TEMPERATURA REGULADA 
con solido inerte) 

DIPEROXIFTALATO DE terc- wiase PER6X1DO ORGANICO ıJaUlDO T1PO 0 
BUTILO (concentracion >4'2-52%. 
con' diluyente tipo A 

DIPEROXIFTALATO DE terc- wiase PER6X1DO ORGANICO S6UDO TIPO 0 
BUTILO (concentraci6n .;; 52% en 
forma de pasta. con diluyente tipo 
A. con 0 sin agua) 

DIPEROXIFTALATO DE terc- wiase PEROXIDO ORGANICO LiaUIDO T1PO E 
BUTILO (concentraci6n C; 42%. con 

I diluyente üpo A) 
I 

DIPICRILAMINA 1122 0079 1.10 - - 1.()1 . 
D.I-~-PROPENILAMINA wiase 3204 2359 3.2 ii Corrosivo. 3'()2 320 

Toxico 

DIPROPILAMINA 3218 2383 3.2 ii Corrosivo 3-02 320 

DI-n-PROPILAMINA wiase 3218 2383 3.2 ii Corrosivo 3.()2 320 

DIPROPILCETONA 3336 2710 3.3 iii - 3.()7 300 

DIPROPILENTRIAMINA wiase 8187 2269 8 iii - 8-05 320 

Diquat wianse PLAGUICIDA A BASE DE DIPIRIDILO y CUADRO DE 
PLAGUICIDAS 

Sustancia explosiva 0 articulo explosivo; vease la subsecci6n 7.3 de la GPA. 
P. PP 0 Ə: veanse ias notas aclaratorias en la introducci6n a este indice. 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA tr Orupode Ettqueta(a) 
0 C6DIOO ONU CLASE əmbalajel də rləago 

ARnCULO IMDa əftYƏH aəcundarlo 

Disolvente wiase MATERIAL PARA PlNTURA 

DISOLVENTE NAFTA wiase DESTILADOS DE PETROLEO. N.E.P. 0 
PRODUCTOS DE PETROLEO. N.E.P. 

Dispersi6n de balio ..ease DISPERSı6N DE METALES ALCALINOTERREOS 

Dispersi6n de caJcio ..ease DISPERSION DE METALES ALCAUNOTERREOS 

Dispersi6n de cesio wiase DISPERSı6N DE METALES ALCALINOS 

Dispersi6n de estroncio ..ease DISPERSı6N DE METALES ALCAUNOTERREOS 

Dispersl6n de Iltio wiase OISPERSı6N DE METALES ALCAUNOS 

QIsperal6n de magnesio ..ease DISPERSION DE METALES ALCAUNOTERREOS 

DISPERSı6N DE METALES 4324 1391 4.3 1 Liquldo 
ALCAUNOS inflamable • 

DISPERSı6N DE METALES 4324 1391 4.3 1 Liquido 
ALCAUNOTERREOS inflamable • 

Dispersi6n de potasio wiase DISPERSı6N DE METALES ALCAUNOS 

Dispersi6n de rubidio wiase DISPERSl6N DE METALES ALCALINOS 

Dispersi6n de sadio wiase DISPERSı6N DE METALES ALCALINOS 

DISPOSITIVOS DE SALVAMENTO 9032 2990 9 - -
AUTOINFLABLES 

DISPOSITIVOS DE SALVAMENTO 9032 3072 9 - -
NO AUTOINFLABLES 

DISPOSITIVOS EXPLOSIVOS DE 1264 0099 1.10 - -
AGRIETAMIENTO. sin detonador. 
para pozos de petr6leo 

DISPOSITIVOS PEaUENOS . 2128 3150 2(2.1) - -
ACCIONADOS POR 
HIDROCARBUROS GASEOSOS 

DISPOSITIVOS PORTADORES DE 1275 0124 1.10 - -
CARGAS HUECAS PARA 0494 1.40 - -
PERFORACION POR CHORRO _en 
pozos de petr6leo. sin detonadot 

• Si el punto de inflamaci6n es de 61 e C v.c. 0 inferior. 

ı Ei que declare el expedidor. 
§ Sustancia explosiva 0 articulo explosivo; vease la subsecci6n 7.3 de la GPA. 
P. PP 0 Ə: veanse las notas aclaratorias ən la introducci6n a este indice. 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAQfNA fr Qrupo d. Etlqueta(.) fr N" 
0 CODIQO ONU 

CLASE iembe .... / d ...... IO FEm eu.dro 
ARnCULO IMDO .nv .. HCUnd.rto QPA 

4,4'.QISULFOHIDRAZlDA DEL ~ase S6UDO aUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE, TIPO 0 
6xıoo DE DIFENILO 
(concentraci6n 100%) 

DISULFONATO DEL 6X100 DEL ~ase SUSTANCIA S6UDA POTENCIALMENTE PEUGROSA PARA EL 
DODEClLDIFENILO P MEDlO AMBIENTE, N.E.P. 

I 

Disulfot6n P weanse PLAGUICIDA A 8ASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORAOOS y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

I 

DISULFURO DE CARBONO 3109 1131 3.1 I T6xico 3-01 210 

DISULFURO DE DIMETlLO P 3215 2381 3.2 ii - 3-07 225 

DISULFURO DE M!=1lLOP ~e3215 2381 3.2 ii - 3-07 225 

DISULFURO DE SELENIO 6249 2651 6.1 ii - 6.1-04 175, 22~ 
DISULFURO DE 'TlTANIO 4264 . 3174 4.2 " - 4.2-05 . 

i 

DJTIONITO cALClCO 4223 1923 4.2 - 4.2-04 635 I 

DJTIONITO DE CINC 9037 1931 Ə - 4.2-04 635: 
DJTIONITO POTAsICO 4253 1929 4.2 - 4.2-04 1635,7 

. DITIONITO s6DICO 4262 1384 4.2 - 4.2-04 635,7 

DmOPIROFOSFATO DE 6264 1704 6.1 - 6.1-02 505 
TETRAETILO P 

DIVINILO 'INHIBIOO wiase 2110 1010 2(2.1) - - 2-07 310 I 

DNOCP ..ea.se 6135 1598 6.1 ii - ~ 710 i 

DNOC P (plaguicida) ~anse PLAGUICIDA A 8ASE DE NITROFENOLES SUSTITUIOOS y 
i 

CUADRO DE PLAGUICIDAS 

DODECAHIDRODIFENILAMINA wiase 8160 125651 6 
1 

ol 

1 
-

1 !!:!!21
32O 

DODECENO wiase 3378 2850 3.3 iii - 3-07 310 

1·DODECILAMINA P ~ase la .secci6n 23.1.5 de La Introducci6n General 

DODECILFENOL PP ~ase 8103 

1
3145

1
6 

1 
1/11/11l 

1 
.-

1 
6.,517,0 

DODECIL TRICLOROSILANO 8167 1771 8 ii - 8·02 700 

Drazoxol6n p IlUnse PLAGUICIDAS, N.E.P., Y CUAORO DE PLAGUICIDAS 

Si el expedidor no facilita un numero de cuadro GPA. vease la subsecci6n 4.2 de la GPA. 

P. PP 0 Ə: vaansa ias notas actaratorias en la introducci6n a asta indice. 
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Edifenf6s P 

SUSTANCIA 
o 

ARnCULO 

ELECTROUTO ACIDO PARA 
BATERiAS ELECTRICAS 

ELECTROLlTO ALCALINO PARA 
8ATERiAS ELECTRICAS 

Encaustico 

ENCENOORES PARA MECHAS 

ENCENDEOORES Que contienen 
gas inflamable 

Endosulfan PP 

Endotakodio 

Endoti6n 

Endrin PP 

iNDICE GENERAL 

PAQINA 
CODIQO 

IMDO 

fr I I Qrupo de I Etlqu.t.(.) 
ONU CLASE .mb8l.j./ de ri •• IO 

env... .əcundario 

N° 
FEm 

wianse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

wease 8230 127961 8 I ii I I 8-06 

8119 1279718 , 8-06 

I 
~e PlNTURA 

1-04 

fr 
Cu.dro 

QPA 

700 

705 

1276 

2154 

01311,·4S 

1057 2(2.1) 2-13 I 311 

_nse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS ORGANOCLORAOOS y 
CUAORO DE PLAGUICIDAS 

_nse PLAGUICIDAS, N.E.P., y CUADRO DE PLA~UICIDAS 
weanse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 

ORGANOFOSFORADOS y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

_nse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS ORGANOCLORADOS y 
CUADRO DE PLAGUICIDAS 

N 
N 
o 

~ 
Q) 

EPIBROMHIDRINA r 6143 25581 6.1 LiQuido ·1 6.1-01 
inflamable 

740 1 -~1; 

EPlCLORHIORINA P 

EPNPP 

',2·EPOXIBUTANO ESTABIUZADO 

,.2·EPOXIETANO 0 l,2-EPOXI· 
ETANO CON NITR6GENO hasta 
una presi6n total de 1 MPa (10 bar) 
a 50°C 

,.2-EPOXI-3-ETOXIPROPANO 

2.3-EPOXI-1·PROPANAL 

,.2-EPOXIPROPANO 

6143 ·2D23 1 6.1 ·11 . ··1 Liquido L' 6.1-01 
inflamable· 

740 

~anse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

wiase 3192 130221 3.2' I 1 I 3-06 365 

365 118ase 2139 10401 2(2.3) 

3337 2752 3.3 iii 

wiase 3349 2622 3.3 

1I'88Se 3143 1280 3.1 

Gas 
inflamable 

T6xico 

2-06 

3-07 365 

3-02 300 

3-06 365 

Sustancia explosiva 0 articulo explosivo; ve8sa la subsecci6n 7.3 de la GPA. 

P. PP 0 Ə: vaanse ıes notas actaratorias en la introducci6n a estə indice. 
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iNDICE GENERAL 

-

SUSTANCIA PAGINA Grupode Etlquəta(ə) N" ... ... 
0 C6DIGO ONU CLASE .m"'",., d. n..DO FEm Cuədro 

AR'TiCULO IMDG -... MCUndərto GPA 

2.3-EPOXIPROPIONALDEHiDO ..aase 3349 2622 3.3 11 T6xico 3-02 300 

EPTCP(lSO) ..ease SUSTANClA UCU/DA POTENClALMENTE PEUGROSA PARA EL 
MEDlO AMBIENTE. N.E.P. 

ESCORIA DE ClNC 4371 1'43514.3 
1 

iii 

1 
- 14~ IngU~ 

ESCORIA DE PLOMO ..aase 8189 . 1794 8 ii - . 8-08 700 

. EscraCS8n wianse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
, . ORGANOFOSFORAOOS y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

Esmalte ..aase PINTURA 

Espatoflüor MATERIAS POTENClALMENTE PELiGROSAS SÖLO A GRANEL· 

ESP;RITU BlANCOt wjase 3271 1300 3.2 ii - 3-07 311 
- idem.-t ..aase 3375 1300 3.3 iii - 3-07 311 

ESPOLETAS DE IGNICION 1270 0316 1.3G - - ı.()3 ı 
0317 1.4G - - 1.()4 ı 
0368 1.4S - - 1.()4 ı 

ESPOLETAS DETONANTES 1268 0106 1.18 - - l.ol ı 
0107 l.2B - - 1-a2 ı 
0257 '1.48 - - 1.()4. ı 
0367 1.4S - - 1.()4 ı 

ESPOLETAS DETONANTES con 1269 ,0408 1.10 - - l.o1 ı 
dispositivos de protecci6n 0409 1.20 - - 1'()2 ı 

0410 1.40 - - 1.()4 ı ' 
ESPONJA DE HIERRO AGOTADA P 4238 1376 4.2 iii - 4.2-04 ringunc 

ESPONJA DE TlTANIO EN 4177 2878 4.1 iii - 4.1'()2 ",ingunc 
GRANULOS 0 ESPONJA DE 
TITANIO EN POLVO 

ESPUMA DE CINC 4371 1435 4.3 iii - 4.3-06 "'ingunc 

ESTER DE FENOL Da ACtOO we8se SUSTANClA LlCUIDA POTENCtALMENTE PEUGROSA PARA EL 
ALOUlL (C,o-Cz,) SULFONICOP MEDlO AMBIENTE. N.E.P. 

ESTER ETiuco DEL Acı DO wjase 3123 1190 3.1 ii 
FORMICO 

ESTER ETiuco DEL NITRILO ..ease 6149 2666 6.1 iii 
MALONICO 

Vease la secci6n 24 de la Introducci6n General. 
t EI ESpiRITU BLANCO. aromatico inferior (15-20%) es ICONTAMINANTE oEi.-MM] . 
ı Sustancia explosiva 0 articulo explosivo: vease la subsecci6n 7.3 de La GPA. 
P. PP 0 .: veanse tas notas aclaratorias en la introducci6n a este indice. 
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- 3-07 330 

- 6.1.o2 215 

! 

iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA ... Grupode Et6qUəta(ə) ... 
0 CODIQO ONU CLASE !Əm.....,., d. rtugo FEm 

AAnCULO IMDG envae əəcundarto 

ESTERES. N.E.P.· 3218-1 3272 3.2 II - 3-07 
- idem-· 3337 3272 3.3 iii - E!! 
ESTIBINA 2178 2676 2(2.3) - Gas 2-05 

Inflamable 

ESTlFNATO DE PLOMO 1105 0130 1.1A - - 1-01 
HUMIDIFlCADO con no menqs de 
un 20%. en masa. de agua 0 de una 
mezcla de aı~Ohol y agua 

ESTIRENO MONOMERO : '-381 2055 3.3 iii - 3·07 
, INHI8100 P 

ES"rRICNINA o· SALeS DE 6260 1692 6.1 I - 6.1~ 
ESTRICNINA P 

Estricnina (plaguicida) P wianse PLAGUICIDAS. N.E.P •• Y CUADRO DE PLAGUICIDAS . 
ESTRONCIO. ALEACı6N DE wiase ALEAClÖN DE ESTRONCIO ••. 

ESTRONClO PIROFORICO EN wiase 4255 1383 4.2 I - 4.2.o2 
POLVO· 

ETANALP wiase 3101 1089 3.1 I - 3-06 

ETANO 2135 1035 2(2.1) - - 2-07 

ETANO Llouıoo REFRIGERADO 2135 1961 2(2.1) - - .2-10 

ETANOATO DE ETILO wiase 3220 tU7a. '.3.2 ii - 3-07 

ETANOATO DE 2-PROPENILO wiase 3180 2333 3.2 ii Tôxico 3-02 

ET AN OL 0 ETANOL EN SOLUCı6N 3219 1170 3.2 " .- I 3-06 
- idem- 3337-1 1170 3.3 iii - 3-06 

ETANOLAMINA 0 ETANOLAMINA 8169 2491 8 iii - 8-05 
EN SOLUCION 

ETANOTIOL we8se 3123 2363 3.1 1 - 3-07 

ı:rER wjase 3117 1155 3.1 I - 3-07 

ETER AULETiuco 3181 2335 3.2 " Tôxico 3-03 

E"rER ALILGLlCIDiuco 3305-1 2219 3.3 iii - 3-02 

E"rER n-BUTILVINiLlCO INHIBIDO W'8ase 3196 2352 3.2 ii - I 3-06 

ETER DE PETROLEO' wiase DESTlLADOS DE PETR6LEo. N.E.P .• 0 PRODUCTOS DE 
PETROLEO N.E.P. 

• S. el expedidor no faci/ita el numero de cuadro GPA. v8ase la subsecici6n 4.2 de la GPA. 
t Sustancia explosiva 0 articulo explosivo: v8ase la subsecciôn 7.3 de la GPA. 
P. PP 0 .: v8anse tas notas aclaratorias en la introducciôn a este indice. 
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iNDICE GENERAL 

--
SUSTANCIA PAQINA ,.. Qrupo de EtlquətaC.' ... ,.. 

0 cODIQO ONU CLASE embalale/ de ""110 FEm Cuadro 
ARnCULO IMDG ənvaə MCundarto GPA 

Eıer de trifluoruro de boro wiase ETERATO DIETiLICO DE TRIFLUORURO DE BORO L 
eTER n-DIBUTiuco wiase 3328 1149 3.3 iii - 3-07 330 

eTER 2.2'-DICLORODIETiuco P 6126 1916 6.1 ii Uquido 6.1-01 340 
InflamabJe 

eTER DICLORODIMETiUCO 6126 2249 6.1 I Uquldo 6.1-01 340 
SIMETRICOP Inflamable 

erER DI-(2-CLOROETfUCO) P wiase 6126 1916 6.1 ii Uquido 6.1-01 340 
inflamabJe 

eTER DICLOROISOPROpiuco 6127 2490 6.1 ii - 6.1-02 340 

erER DIETiUCO 3117 1155 3.1 I - 3-07 330. 

erER DIETfuco DEL 3340 1153 3.3 iii - 3-07 330 
ETILENGUCOL 

erER DIFENiuC0 y ETER wiase SUSTANCJA LJaulDA POTENCIALMENTE PELlGR0SA PARA EL 
DIFENILFENiL1CO. EN MEZCLA P MEDlO AMBlENTE. N.E.P. 

erER DIISOPROpiuco wiase 3117 1159 3.1 ii - 3-02 330 

erER OIMETiuco 2133 1033 2(2.1) - - 2-07 330 

erER Dl-n-PROpiuco 3120 2384 3.1 ii - 3-06 330 
- idem- 3218 2384 3.2 ii - 3-06 330 

erER DIVINiLlCO INHIBIDO 3120 1167 3.1 I - 3-02 330 

erER ETıLALiUCO . wi8se 3181 2335 3.2 T6xico 3-03 330 

erER ETlLBUTiuco 3223 1179 3.2 - 3-07 330 

erER ETiuco 3117 1155 3:1 - 3-07 330 

eTER ETIUDENDIETiuco P wiase 3101 1088 3.1 - 3-06 330 
- idem- P wiase 3171 1088 3.2 - 3-06 330 

eTER ETIUDENDIMETiuco wiase 3118 2377 3.1 - 3-06 330 
- idem- wiase 3211 2377 3.2 - 3-06 330 

eTER ETIUSOPROPiuco wiase 3125 2615 3.1 - 3-06 330 

eTER ETILMETiuco 2140 1039 2(2.1) - - 2-06 330 

eTER ETILPROpiuco normal wiase 3125 2615 3.1 \1 - 3-06 330 

eTER ETILVINiuco INHIBIDO 3146 1302 3.1 I - 3-07 330 

erER FENILMETiLICO P vease 3311 2222 3.3 iii - 3-07 330 

P. PP 0 Ə: veanse Las notas 8claratorias en la introducci6n a estə indicə. 
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iNDICE GENERAL 

. -

SUSTANCIA PAQINA ,.. Grupo de Etlquəta(., ,.. 
0 CODIGO ONU CLASE embalaje/ de rtngo FEm 

ARnCULO IMDG ən"... .ecundarto 

EtER ISOBÜTILVlNiuco INHIBID'o 3290 1304 3.2 ii - 3-06 

erER ISOPROpiLICO v8ase 3117 1159 3.1 ii - 3-02 

erER METILETfuco v8ase 2140 1039 2(2.1) - - 2-06 

erER METiLlCO v8ase 2133 1033 2(2.1) - - 2·07 

erER METILPROPiUCO 3138 2612 3.1 ii - 3-06 

aER METlLVlNiuco INHIBIDO 2187 1087 2(2.1) - - 2·07 

erER MONOETiLlCO DEL 3341 1171 3.3 1\1 - 3-06 
ETlLENGUCOL 

erER MONOMETiUCO DEL 3342 1188 3.3 iii - 3-06 
ETILENGUCOL 

erER NITROSO EN SOLUCIÖN wiase 3124 1194 3.1 I T6xlco 3-02 
- idem- v8ase 3227 1194 3.2 I T6xico 3-02 

erER n-PRopiuco wiase 3120 2384 3.1 \1 - 3-06 
- idem- wiase 3218 2384 3.2 ii - 3-06 . 

erER VINiLlCO INHIBIDO wiase 3120 1167 3.1 I - 3-02 

Eterato de trifluoruro de boro v8ase ETERATO DIETiuco DE TRIFLUORURO DE BORO 

ETERATO DIETiLlCO DE 8128 2604 8 I üquldo I 8-01 
TRIFLUORURO DE BORO inflamabJe 

ETERATO DIMETiLlCO DE 4333 2965 4.3 I Uquido i 4.3-05 
TRIFLUORURO DE BORO inflamable, I --

Corrosivo . 

erERES Buriucos v8ase 3328 1149 3.3 iii - 3-07 

eTERES DIBUTiLICOS 3328 1149 3.3 iii - 3-07 

ETERES ETILPROpiLlCOS 3125 2615 3.1 ii - I 
3-06 

ETERES, N.E.P Ə 3120-1 3271 3.1 ii - 3-07 
- idem _Ə 3219 3271 3.2 ii - I 3-ö7 
- ıdem _Ə 3337-1 3271 3.3 iii - !2z. 
ETILACETILENO INHIBIDO 2136 2452 2(2.1) - - i 2-07 

ETILACETONA wiase 3261 1249 3.2 ii - I 3-07 
I 

• Si el expedidor no facilita un numero de cuadro GPA. vease la subsecciôn 4.2 de la GPA. 
P, PP 0 ə: veansə ıas notas aclaratonas en la introducciôn 8 este indice. 
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INDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA ... GlVpo de 
0 cODIGO ONU CLASE .......... / 

ARTiCULO IMDG ..."... 

ETILAl w§ase 3116 2373 3.1 ii 
- ir/əm- I18əse 3207 . 2373 3.2 II 

ETIL-n-AMILCETONA w§ase 3338 2271 3.3 iii 

ETIL-sec-AMILCETONA l18asə 3338 2271 3.3 iii 

ETILAMILCETONAS 3338 2271. 3.3 III 

·ETILAMINA 2136 1036 2(2.1) -
ETILAMINA EN SOLUCION 3121 2270 3.1 " ACUOSA en concentraciones de un 
70% como maximo 

ETILAMINA EN SOLUCION 3221 227Q 3.2 " ACUOSA con no menos de un 
50% pero no mas de un 7~ de 
etilamina 

N-ETILANIUN~, . 6144 2272 6.1 iii 

2-ETILANIUNA 6144 2273 6.1 iii 

orto-ETlLANIUNA w§asə 6144 2273 6.1 iii 

ETILBENCENO 3222 1175 3.2· " 
N-ETIL-N-8ENCILANILlNA . 6145 2274 6.1 iii 

N-ETlL-N-BENCIL TOLUIDINAS 6145 2753 6.1 iii 
(o~o-. meta-, para-) 
SOLlDAS 0 LlQUIDAS 

t \, " 

ETILBENZOL wiəse 3222 1175 3.2 " 
2-ETILBUTANOL 3338 2275 3.3 iii 

2-ETILBUT1RALDEHiDO P 3223 1178 3.2 ii 

ETILDICLOROARSINA P 6149 1892 6.1 I 

ETILDICLOROSILANO 4342 1183 4.3 I 

ETILENBISDITIOCARBAMATO DE wiase 4242 2210 4.2 iii 
MANGANESOP 

ETILENBISDITIOCARBAMATO DE vease 4354 2968 4.3 iii 
MANGANESO ESTABILlZADO·P 

P, PP 0 Ə: v8anse ıas notas aclaratorias en ta introducciön a esta indice. 
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_. 

Etlqu_.) ... ... 
d.n..go FEm Cuadro 

HCundarlo GPA 

- 3-06 330 
- 3-06 330 

- 3-07 300 

- 3-07 300 

- 3-D7 300 

- 2-06 320 

Corrosivo 3-02 320 

Corrosivo 3-02 320-

I 

- 6.1-D2 335 I 

- 6.1-D2 335 

- 6.1-D2 335 

- 3-07- 310 

- 6.1-D2 335 

- 6.1-D2 335 

- 3-07 310 

- ~ 305 

- 3-07 300 

- . 6.1-D2 101 

LiQuido 
infta""able, 

~ 700 

Corrosivo 

Paligroso en 4.2-04 506 I 

contacto con 
elagua 

- 4.3-D5 506 

iNDICE GENE~AL 

SUSTANCIA PAGINA ,.. GlVpo d • 
0 CODIOO ONU CLASE ~bə""/ 

ARTicULO IMDG .nvaae 

ETlLEN-l,2-BISDITIOCARBAMATO l18ase 4242 ·2210 4.2 iii 
DE MANGANESO P 

ETILEN-1,2-BISDITIOCARBAMATO Wiase 4354 2968 4.3 iii 
DE MANGANESO ESTABIUZADO P 

ETILENCLORHIDRINA 6150 1135 6.1 I 

ETlLENDlAMINA 8170 1604 8 ii 

ETlLENIMINA INHIBIDA 6151 1185 6.1 I 

ETlLENO, ACETILENO Y 2137 3138 2(2.1) -
PROPILENO, EN MEZCLA LlaulDA 
REFRIGERADA, que contiene aı 
menos un 71,5% de etileno con no 
rn8sde un 22,5% de acetileno y no 
rn8s de un 6% de propileno 

ETILENO COMPRIMIOO 2138 1962 2(2.1) -
ETILENO LlaUIDO REFRIGERADO 2138 1038 2(2.1) -
ETILFENILAMINA I18ase 6144 2272 6.1 iii 

N-ETIL-N-FENILBENClLAMINA I18ase 6145 2274 6.1 iii 

ETILFENILDICLOROSILANO 8171 2435 8 ii 

ETILGLlCOL wiase 3341 1171 3.3 III 

2-ETILHEXALDEHlooP v8ase 3343 1191 3.3 iii 

3-ETILHEXALDEHloo I18əse 3343 1191 3.3. iii 

ETILHEXALDEHioos· 3343 1191 3.3 iii 

2-ETILHEXANAL P wiase 3343 1191 3.3 iii 

3-ETILHEXANAL wiase 3343 1191 3.3 iii 

2-ETILHEXENAL P I18aSə 8171 - 8 iii 

2-ETILHEXILAMINA 3343 2276 3.3 iii 

ETILMERCAPTANO P 3123 2363 3.1 I 

ETILMETILCETONA 3226 1193 3.2 ii 

5-ETIL-2-PICOLINA P wiase 6195 2300 6.1 iii 

P, PP 0 Ə: veanse tas notas aclaratorias en la introducci6n a asta indicə. 

c60lGO IMOG - PAGINA 10107 
Enm.28-96 

Ettq':"ta'.) I ... 
elə 11.810 FEm 
.ecundəllo 

Peligroso en 4.2-04 
contac1o con 

elagua 

- 4.3-D5 

UQuido 6.1-Dl 
inftarnable 

Uquido 8-04 
inflarnable 

Liquido 6.1-Dl 
inftarnable 

- 2-10 

- 2-D7 

- 2-10 

- 6.1-D2 

- 6.1-D2 

- 8-02 

...: 3-D6 

- 3-D7 

- 3-D7 

- I 3-D7 

- 3-07 

- I 3-D7 

- 8-07 

Corrosivo 3-D2 

- 3-07 

- , 3-06 

- I 6.1-D2 

... 
euədrcı 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA ... Orupo de Etlqu.taea, ... 
0 CODIOO ONU CLASE .mbal.,., d.rtəsgo FEm 

ARnCULO IMDG .nv ... MCund.rto 

2-ETILHEXlL PEROXlCARBONATO wdaə PER6X1DO ORGAN1CO Lfauıoo npo F 
DE tən>AMILO (concentracl6n 
<;00%) 

1-EnLPlPERIDINA 3227 2386 3.2 ii Corrosivo 3-02 

N·ETILPIPERIDINA wesse 3227 2386 3.2 ii Corrosivo 3-02 

2-ETIL-3-PROPILACROLEiNA P 8171 - 8 iii - 8-07 

ETIL nOEı:ANO ...esse 3209 2375 3.2 ii - 3-07 

N-ETIL TOLUIOINAS 6152 2754 6.1 ii Llquido 6.1-01 
(orto-. meta-. panı-) inflamable -

EnLTRIOLOROSI~NO 3228 1196. 3.2 ii Corrosivo 3-04 

EnL VlNIL aER INHIBlOO ...esse 3148 1302 3.1 I - 3-07 

Etiôn PP I18anse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORAOOS Y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

Etoato-metil weanse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

EtoprofösP w;anse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORAOOS Y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

2-ETOXlETANOL wesse 3341 1171 3.3 iii - 3-06 

1-ETOXlPROPANO ...esse 3125 2615 .3.1 ii - 3-06 

3·ETOXI-1-PROPENO ...esse 3181 2335 3.2 ii T6xico 3-03 

EXPLOSıvO PARA VOLADURAS, 1116 0081 1.10 - - !:!ll 
TIPOA 

EXPLOSIVO PARA VOLAQURAS, 1117 0082 1.10 - - 1-01 
TIPO B 0331 1.50 - - 1-05 

EXPLOSIVO PARA VOLAOURAS, 1118 0083 1.10 - - 1-01 
TIPO C 

EXPLOSIVO PARA VOLADURAS, 1119 0084 1.10 . - - 1-01 
TIPO D 

EXPLOSIVO PARA VOLAOURAS, 1120 . 0241 1.10 - - 1-01 
TIPO E 0332 1.50 - - 1.()5 

EXPLOSIVOS(AS) weanse ARTicULOS; CARGAS; MUESTRAS DE y SUSTANCIAS 

Si el punto de inflamaci6n əs de 61·C V.C. 0 inferior. 
t Sustancia əxplosiva 0 articulo explosivo; vəase la subsecci6n 7.3 de la GPA. 
P, PP 0 Ə: v8anse ias notas aclaratorias ən la introduccl6n a este indice. 
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iNDICE GENERAL 

-
SUSTANCIA PAOINA ... Orupo de Etlquəta(.) 

0 CODIOO ONU CLASE .mbaləje' d. ,. .... 0 

ARTiCULO IMDG ənvaə MCundario 

Explosivos en emulsi6n vease EXPLOSIVO PARA VOLADURAS, npo E 

Explosivos en forma de gel acuoso I18ase EXPLOSıvO PARA VOLADURAS, npo E 

Explosivos en suspensi6n acuosa vease EXPLOSıvO PARA VOLAOURAS, TIPO E 
espesa 

EXPLOSIVOS, N.E.P. vease SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. 

Explosivos' para estudios geofisicos wiase EXPLOSIVO PARA VOLAOURAS, TIPO A a D 

Explosivos pl8sticos wiase EXPLOSıvO PARA VOLAOURAS, TIPO D 

EXTINTORES DE INCENDIOS que 2141 1.0441 ~2.2) 
1 

-
1 

-
1 

contienen gases comprjmidos 0 li-
cuados 

EXTINTORES DE INCENOIOS, vease CARGAS PARA EXnNTORES DE INCENDIO~ 
CARGAS PARA 

EXTRACTOS 'AROMATICOS 3229 1189 3.2 ii· -
·1 UaUIDOS· 

- idem- Ə 3344 1169 3.3 iii -
EXTRACTOS SAPORiFEROS 3229 1197 3.2 
UaUIDOS· 
- idem-· 3344 1197 3.3 

- Grupa de embalajt!/envase 1\1 en ciertas condiciones. 
P, PP 0 Ə: v8anse las not8S aclaratorias en la introducci6n a este indice. 
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iNDICE GENERAl 

SUSTANCIA PAQINA ,.. Qrupode Etlquet8(a' ,.. 
0 CODIQO ONU CLASE _mbala'.1 d.rtn8° FEm 

ARTiCULO IMDG ....... ucunclario 

Fenaminf6s p ~anse PLAGUICIDA A BASE DE COMPl1ESTOS 
ORGANOFOSFORADOS y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

Fenaminosulf wianse PLAGUICIDAS. N.E.P •• y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

FENETIDINAS (orto-. para-) 6223 2311 6.1 iii - 6.1-02 

FENILACETONITRILO LiCUIDO 6226 247() 6.1 iii - 6.1-02 

FENILAMINA ~ase 6068 1547 6.1 " - 6.1-02 

1-FENILBUTANO P vease 3315 2709 3.3 iii - 3-07 

2-FEN'LBUTANO P ...ease 3315 2709 3_3 iii - 3-07 

FENILCARBIMIDA ...ease 6228 2487 8.1 I Uquido 6.1-01 
inflamable 

FENltCLOROFORMO ...ease 8122 2226 8 " - 8-05 

FENILCLOROME;TILCETONA ~sse 6099 1697 6.1 ii - 6.1-02 
LiOUIDA 0 SÔUDA 

FENILDlCLOROFOSFINA ...esse 8202 2798 8 ii - 8-05 

FENILDICLOROISOCIANATO ...esse 6226 1672 6.1 1 - 6.1-02 

FENILENDIAMINAS 6227 167:3 6.1' iii - 6.1-04 
(orto-. meta-. para-) 

FENILETANO ...esse 3222 1175 3.2 ii - 3-07 

FENILETILENO INHIBIDO P . vease 3381 2055 3.3 iii - 3-07 

FENILHIDRAZINA 6227 2572 6.1 ii - 6.1-02 

FENILlMINOFOSGENO ...ease 6226 1672 6.1 , - 6.1-02 

FENILMERCAPTANO 6228 2337 6.1 1 Uquido 6.1-01 
inflamable 

FENILMERCURICO. COMPUESTO ~ase COMPUESTO FENILMERCURICO. N.E.P. 

FENILMETIL CARBINOL S6UDO 0 veəse 6189 2937 6.1 iii - 6.1-02 
LiOUIDO 

2-FENllPRQPENO P veəse 3357 2303 3.3 iii - 3-07 

FENll TRICLOROSILANO 8203 1804 8 ii - 8-02 

FENll TRIFLUOROMETANO ..ease 3185 2338 3.2 " - 3-07 

Fenitroti6n PP ..eənse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
dRGANO~OSFORAOOS y CUAORO DE PLAGUICIDAS 

P. PP 0 Ə: v8anse ias notas aclaratorias ən la intr0ducci6na este indice. 
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,.. 
Culldru 

QPA 

335 

215 

335 

310 

310 

370 

340 

740 

700 

740 

320 

310 

310 

720 

740 

375 

305 

310 

700 

345 

8USTANCIA 
o 

ARTiCULO 

FENILCıCLOHEXANOP 

Fenkapt6n 

FENOL EN SOLUCION 

FENOL FUNDIDO 

FENOLS6uoo 

FENOLATOS LlOUIDOSƏ 

FENOLATOS s6UDOS· 

FENOLi:S ALOUiucos LiOUIDOS. 
N.E.P. (incluidos 105 hom6l0g0s de 
ias series cı a C'2) P 

FENOLES AlOUiUCOS SOUDOS. 
N_E.P. (incluidos 105 hom61ogOS de 
ias series c:r a C'2)P 

. Fenpropatrin PP 

Fensulfoli6n P 

Fentin acet8to PP 

Fentin hidröxido PP 

Fenti6n PP 

Fentoato PP 

FERROCER'O 

Ferrof6sforo (inc'uye briquetas) 

FERROSILlClO con un 30% 0 m8s. 
pero menos de un 90%. de silicio 

Ferrosilicio. con un contenido del 
25 aı 30% de si'icio. 0 de' 90% 0 
m8s de silicio (induye briquetas) 

iNDICE GENERAL 

PAGINA 
cODIGO 

IMDG 

,.. 
ONU I CLASE 

.. 
Grupo ... 1 EtIqHta(a' I 
ItnbaIaIeI .......... 0 I 
ƏnYƏH əəcundarlo 

,.. 
FEm 

,.. 
Cuadro 

GPA 

... SUSTANClA UOUIOA POTENClALMENTE PEUGROSA PARA EL 
MEDlO AMBIENTE. N_E.P. 

...eanse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFQRADOS y ':UADRO DE PLAGUICIOAS 

6225 2821 6.1 11/111 I 6.1-02 

6224 2312 6.1 ii 6.1-02 

6225 1671 6.1 ii 6.1-04 

"'e8139 2904 8 ILI 8-05 

M6ase 8139 2905 8 iii 8-05 

8103 3145 8 1/11/11L 8-15 

8'03 124018.' 'II 8.''''' 

~n.se PlAGUICI~. N.E.P, Y CUADRO DE- PLAGUIClDAS 

...eanse PLAGUlCIOA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORAOOS y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

"'nse PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTANO y CUADRO DE 
PLAGUICJDAS 

Mianse PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTANO y CUAORO DE 
PLAGUICIDAS 

...eanse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
-ORQANOFOSFORAOOS y CUAORO DE PLAGUIClDAS 

weanse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS y CUADRO DE PLAGUIClDAS 

710 

710 

710 

711 

711 

710 

710 

4144 1'3231 4.1 . 1 ii I ! 4.1-06 ringunc 

MATERIAS POTENCJALMENTE PELlGROSAS SÔLO A GRANEL· 

4343 114081403 1 T6xico I ~ r,.605, 

MATERIAS POTENC/ALMENTE PELIGROSAS SÔLO A GRANEL· 

FIBRAS DE ORIGEN ANIMAL cha- 14233 
r.ıuscadas. mOJ8da:; 0 humedas I - \4.2 ·1 

iii 4.2·05 ringunc: 

• Vease la secci6n 24 de la IntrOducci6n General. 
. P. pp 0 Ə: veanse ias notas 8claratorias en la introducciôn 8 este i.ıdice. 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA fr Orupo de Etlquetlı(.' fr H" 
0 C6DIOO ONU 

CLASE ~mbal.'" d ..... ·IO FEm Cu.dro 

ART1CULO IMDG env ... MCund.rto OPA 

FIBRAS DE ORIGEN ANIMAl. 4233 1373 4.2 iii - 4.2'()5 ringuno 

N.E.P. con aceite Ə 

FIBRAS DE ORIGEN ANIMAl. vesse 4233 1373 4.2 iii' - 4.2'()5 rıinguncı 

oleosas. N.E.P.Ə 

FIBRAS DE ORIGEN VEGETAl 4233 - 4.2 iii - 4.2'()5 ringunc 

chamuscadas. mojadss 0 hümedas 

. FIBRAS DE ORIGEN VEGETAl. 4233 1373 4.2 iii - 4.2'()5 ringuno 

N.E.P. con aceite Ə 

FIBRAS DE ORIGEN VEGETAl. ..ease 4233 1373 4.2 iii - 4.2'()5 ringuno 

ole058S. N.E.P.Ə 

FIBRAS DE ORIGEN VEGETAl 4144 -' 4.1' - - 4.1-06 ringunO 

SECAS 

FIBRAS SINTETiCAS. N.~.P.: con 4233 . 1373 4.ı iii .. 4.2.05 rı1ngunc 

aceite Ə 

FIBRAS SINTETıCAS. oleosas ..esse 4233 1373 4.2 iii - 4.2.05 rıinguncı 

FIBRAS IMPREGNADAS CON 4144·1 1353 4.1 iii - 4.1-06 610 

NITROCaULOSA POCO 
NITRADA. N.E.P. (incluye toPes a 
base de nitrocelulosa para refuerzo 
de calzado)Ə 

FIBRAS VEGETAlES SECAS vesse 4144 - 4.1' - - 4.1-06 rıinguno 

FIL TROS DE MEMBRANA DE 4161·1 3270 4.~ '. ii ., ~. ~ ringunc 

NITROCELULOSA 

- 2-03 750 FLUOR COMPRIMIOO 2142 1045 2(2.3) Comburente. 
Corrosivo -1 

FIÜor. compues1os de (plaguicidas) veənse PLAGUICIDAS. N.E.P .• y CUAORO DE PLAGUICIDAS 

FLUORHIORATO DE POTASIO EN veəse 8212 1811 8 II T6xico 

SOLUCION 

FLUORHIDRATO DE POTASIO vesse 8212 1811 8 ii T6xico 

SOUOO 

FLUORHIDRATO DE 50010 veəse 8223 2439 8 ii I -
Fluoroacetamida veənse PLAGUICIDAS. N.E.P:. y CUADRO DEPLAGUICIDAS 

No ~e 'Jxige etiqueta. . 
P. :OP 0 Ə: veanse las notac; aclaratorias en la introducci6n a este indice. 
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8-06 750 

8-06 750 

8-06 750 

iNDICE GENE~AL 

SUSTANCIA PAOINA ,... Orupo de 
~ C6DIOO ONU CLASE .mbal.,., 

ART1CULO IMDG .nVƏH 

FLUOROACETATO DE POTASIO 6242 2628 6.1 I 

FLUOROACETATO DE SODIO 6259 2629 6.1 1 

orto-FLUOROANIl!NA ve8se 6155 2941 6.1 III 

para-FLUOROANIUNA vesse 6155 2941 6.1 iii 

2·FLUOROANIUNA "s" 6155 2941 6.1 iii 

4.FLUOROANILlNA ve8se 6155 2941 6.1 iii 

FLUOROANILlNAS 6155 2941 6.1 iii 

FLUOROBENCENO 3233 2387 3.2 ii 

FLUOROETANO vease 2140 2453 2(2.1) -
FLUOROMETANO vüse 2160 2454 2(2.1) -
FLUOROSIUCATO AM6NlCO 6250 2854 6.1 iii 

FLUORClSIUCATO DE CINC 6250 2855 6.1 iii 

ı=LUOROSILlCATO MAGNESICO 6250 .2f!53. 6.1 

FLUOROSIUCATO porAslco 6250 2655 6.1 -~ 

FLUOROSIUCATO S6DICO 6250 2674 6.1 

FLUOROSIUCATOS. N.E.P.Ə 6250 285b 6.1 

2·FLUOROTOLUENO I18ase 3233 
t ~ • 
2388 3.2 

3-FLUOROTOLUENO vease 3233 2388 3.2 

4·FLUOROTOLUENO ve8se 3233 2388 3.2 

FLUOROTOLUENOS 3233 2388 3.2 
(orto-o met8-. para-) 

FLUORURO ACIDO DE AMONIO wess88112 2817 8 ii/LLL 

EN SOLUCION 

FLUORURO ACIDO DE AMONIO vease 8112 1727 8 ii 
SOLlDO 

FLUORURO.ACIOO DE POTASIÔ ..ease 8212 1811 8 ii 
EN SOLUCION 

FLUORURO ACı DO DE POTASIO vease 8212 ,.111· ii 
SOLlDO 

FLUORURO ACIDO DE SODIO ve8se 8223 2439 8 ii 

P, PP 0 Ə: y8anse ias notas aclaratorias en la introducci6n a es1e indice. 
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Etlqueta(.) fr d. rteago FEm 
aecundarto 
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- 6.1.()4 
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- 6.1-02 

- 6.1-02 

- 6.1-02 

- 3.()7 

- 2-07 

- 2.07 

- . I 6.1-04 

- 6.1-04 

- 6.1-04 

- 6.1-04 

- 6.1-04 

- . 6.1-04 

- 1 
3-07 

- 3.()7 

- 3-07 

- 3.()7 

T6xico 8.()6 

- 8-06 

Tôxico 8.()6 

T6xico 8.()6 

- I 8-06 

C:ctr.:1 
OPA 

540 I 
540 I 
335 ! , 
335 1 

335 i 
I 

335 ! 
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345 

345 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA MO'NA ... Orupodə EtJquəta(l' ... 
0 cOD'OO CLASE I de,....o 

AR'riCULO IMDO ONU HCUndartO 
FEm ....... 

FLUORURO AM6NICO 6065 2505 6.1 iii - 6.1-04 

FLUORURO CR6MlCO EN 8145 1757 8 11/111 - 8-06 
SOLUCı6N 

FLUORURO CR6MICO S6UDO 8145 1756 8 ii - 8-06 

FLUORURO DE BORO wfase 2107 1008 2(2.3) - Corrosivo 2-03 
COMPRIMIDO 

Fluoruro de .calcio MATERIAS POTENClALMENTE PEUGROSAS SOLO A GRANEL· 

FLUORURO DE CARBONILO 2115 2417 2(2.3) -
COMPRIMIDO 

FLUORURO DE CROMO s6uoo wfase 8145 1756 8 II 

Fluoruro de cromo. s6lid.o (III) wiase FLUORURO CROMICO s6uoo 

FLUORURO DE CROMO EN 8145 1757 8 
SOLUCı6N 

FLUORURO DE ETILENO wiase 2132 1030 2(2.1) 

FLUORURO DE ETILlDENO wfase 2132 1030 2(2.1) 

FLUORURO DE ETILO 2140 2453 2(2:,) 

FLUORURO DE FENILO wfase 3233 2387 3.2 

FLUORURO DE FLUOROFORMILO wiase 2115 2417 2(2.3) 
COMPRIMIOO 

FLUORURO DE HIDROOENO 8185 1052 8 
ANHIDRO 

FLUORURO DE HIDR6GENO wfase 8184 1790 8 

FLUORURO DE METILO 2160 2454 2(2.1) 

FLUORURO DE OXiGENO' wiase 2170 2190 2(2.3) 
COMPRIMIDO 

FLUORURO De PERCLORILO 217().1 3083 2(2.3) 

FLUORURO DE SULFURILO 2180 2191 2(2.3) 

FLUORURO DE V1NILlDENO wfase 2132 1959 2(2.1) 

FLUORURO DE V1NILO INHIBIDO 2187 1860 2(2.1) 

FLUORURO POTAsICO EN 6242 1812 6.1 
SOLUCION 

Vease la secci6n 24 de la Introducci6n General. 
t Grupo de embalaje/envase ii en ciertas condiciones. 
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11/11L 

-
-
-
II 

-
I 

it 
... 
-
-
-
-
-
III 

Corros:vo 2-08 

- 8-06 

- 8-06 

- 2-07 

- 2-07 

- 2~7 

- 3-07 

Corrosivo 2-08 

T6xico 8-03 

T6xico 8-03 

- 2-07 

Comburente. ~ 
Corrosivo 

Comburente !:!! 
- 2-08 

- 2-07 

- 2-07 

- 6.1-02 

I 

,.. 
CuHro 

OPA 

750 

750 

750 

750 

750 

750 

750 

350 

350 
; 

345 

345 

750 

750 

750 

345 

750 

750 

750 

350 

350 

750 I 

I 

iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA ... Orupode Etlquətlı(l) I ,.. ... 
0 CODIOO ONU CLASE !əmbalaJel de rtəsgo I m Cuadro 

AR1'iCULO 'UDa envəıə ıecundario I FE GPA 

FLUORURO POTAsICO S6LIDO 6242 1812 6.1 iii - I 6.1-04 750 

FLUORURO SODICO EN 6258 1690 6.1 iii - I 6.!-02 750 
SOLUCı6N 

FLUORURO S6DICO S6LlOO 6258 1690 6.1 iii - I 6.1-04 75C . 

Fonof6s PP .... nse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS I 
ORGANOFOSFORADOS y CUAORO DE PLAGUICIDA5 

1 
forato PP wianse PLAGUICIOA A BASE DE COMPUESTOS ! 

ORGANOFOSFORADOS y CUADRO DE PLAGUIC:DAS 

FORMAl wiase 3136 1234 3.1 ii - 3-06 330 

FORMAlDEHIOO EN SOLUCl6N 8176-1 2209 8 iii - 8-07 300 
con no menos de un 25% de 
formaldetoıido 

FORMAlDEHiOO EN SOLUCIÔN. S347 1198 3.3 iii Corrosivo 3-06 300 
INFLAMABLE . 

FORMALı NA EN SOLUCI6N. con wiase 8176·1 2209 8 iii - 8.()7 300 
no menos de un. 25% de 
formaldehido 

- ... 

FORMAlı NA EN SOLUCION wiase 3347 1198 3.3 iii Corrosivo 3-06 300 
INFLAMABLE 

Formetanato P IlUnse PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATOS y CUADRO DE 
PLAGUICIDAS 

FORMIATO DE AlILO 3181 2336 3.2 T6ıcico 3-03 330 

FORMIATO DE AMILO normal wfase 3309 1109 3.3 - 3.()7 330 

FORMIATO DE BUTlLO normal 3193 1128 3.2 - 3-06 330 

FORMIATO DE ETILO 3123. 1190 3.1 - 3-07 330 

FORMIATO DE ISOAMILO wiase 3309 1109 3.3 - 3-07 330 

FORMIATO DE ISOBUTILO 3240 2393 3.2 - 3-07 330 

FORMIATO DE ISOPROPILO wiase 3275 1281 3.2 - 3-06 330 

FORMIATO De METILO 3137 1243 3.1 - I 3-06 330 

FORMIATI) DE PENTILO wiase 3309 1109 3.3 - I 3-07 330 

FORfAlATOS DE AMILO 3309 1109 3.3 -
I 

3.()7 330 

FORMIATOS DE PROPILO 3275 1281 3.2 - 3-06 I 330 

P. PP 0 Ə: v8anse ias notas acliıratoıias en iıı introducci6n a este indicə. 
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SUSTANCIA 
o 

AR'riCULO 

2-FORMIL-3,4-DIHIDR0-2H
PIRANO ESTABILIZADO 

N-FORMIL-2(NITROMETILENO)
PERHIDRO-l,3-TIAZINA 
(concentl'9ci6n 100%) 

Formoti6n 

Fosalona PP 

9-FOSFABICIClONONANOS 

Fosfamid6n PP 

FOSFATO ACIDO DE AMILO 

iNDICE GENERAL 

PAQINA 
C6DIGO 

IMDG 

tr I ı~rupo ·1 Etlquatə(., 
ONU CLASE r",lMılaJa/ da riHgo 

ənvaaa .. cundario 

.,. 
FEm 

.,. 
Cuadro 

GPA 

..ease 3302 126071 3.3 iii 3-06 I 300 

..ease S6UDO OUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE. TIPO D. 
CON TEMPERATURA REGULADA 

..esnse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

..esnse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

4249 12940 J 4.2 1 ii 1 I 4.2-04 I 310 

vesnse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

8114· 128191 8 I iii I I 8-05 I 700 

FOSFATO ACIDO DE BUTILO 18132 

FOSFATO Acıoo DE DIISOOCTILO 8163 

171818 

1902 8 

iii 

iii 
8-05'1 700 
8-05 7\)() 

FOSFATO Acı~ DE ISO~ROPlLO 18188.- • 1.17931 8 . I III 1. - .1 ~5 1 700 

FOSFATO DE DIFENILCRESILO PP. ..ease SUSTANCIA LiOUIDA_ POTENCIALMENTE PEUGROSA PARA EL 
MEDlO AMBIENTE. N.E.P. 

FOSFATO DE ISODECILDIFENILO P I vease SUSTANClA LiOUIDA POTENCIALMENTE PELlGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE. N.E.P. 

FOSFATO DE TRICRESILO con mas '16274 
del 3% de isamera orta- PP 

1257416.1 1 6.1-02\355 

FOSFATO DE TRICRESILO. con 
menos ee un 1 % de isômero orta- P 

vease SUSTANCIA LiOUIDA POTE·NCIALMENTE PELlGROSA PARA EL 
MEDIOAMBIENTE. N.E.P. 

FOSFATO DE TRICRESILO. con no I ve8se SUSTANCIA LiOU1DA POTENCIALMENTE PELlGROSA PARA EL 
menos de un 1% pero no m8S de un MEDIO AMBlENTE. N,E.P. 
3% de isômera orta- PP 

FOSFATO DE TRITOLILO PP 

FOSFATO DE TRIXILr:NILO F 

FOSFATOS DE FENIL 
TRIISOPROPILATO P 

FOSFATOS DE TRIARILO 
ISOPROPILATO P 

vease 6274 125741 6.1 ii 1, 1 6.1-02 1 355 

ve8se SUSTANCIA LiOUIDA POTENCIALMENTE PELlGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE. N.E,P. 

vease SUSTANCIA S6UDA POTENCIALMENTE PEUGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE. N.E.P. 

ve8se SUSTANCIA LiOUIDA POTENCIALMENTE PEUGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE. N.E.P. 

P. PP 0 Ə: veanse ias notas aclaratorias en la introducci6n a este indice. 
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SUSTANCIA 
c 

ARTiCULO 

iNDICE GENERAL 

PAGINA 
c60lGO 

IMDG 

,.. I ıGrupo·1 Etlquatə(I' I ,.. 
ONU CLASE ambal.ja/ de riaago I FE 

anvaəa aacundario m 

,.. 
Cu.dro 

GPA 

FOSFATOS DE TRIARILO. N.E.P. PP I vease SUSTANCIA UOUIDA POTENCIALMENTE PELlGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE. N.E.P. 

FOSFINA 

FOSFINAS DE CICLOOCTADIENO 

FOSFITO DE TRIETILO 

FOSRTO DE TRIMETILO 

FOSFITO DleAslCO DE PLOMO 

FOSFOCLORlOOTIONATO DE 
DIMETILO 

2172 

4249 

3387 

3390 

4152 

21991 2(2.3) 

2940 4.2 

2323 3.3 

2329 3.3 

2989 4.1 

..esse6133-1 1226716_1 

iii 

iii 

111111 

Gas 
inflamable 

2-05 

4.2-04 

3-07 

601 

~~O 

330 

3-071 330 

~ 110.700 

Corrosivo 6.1-02 I 700 

Fosfo18n ..esnse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORC:iANOFOSFORADOS y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

ı=6SFORO AMARILlO MOJADO PP I v8ase 4250 

F6SFORO AMARILlO SECO PP vease 4250 

1381 4.2 

1381 4.2 

1338 4.1 

1381 4.2 

2447 4.2 

F6sFORO NAORFO 

FOSFORO BLANCO MOJADO PP 

F6sFORO BLANCO ci FOSFORO 
AMARILlO. FUNDIOOS PP 

F6sFÖRO BLANCO 0 FOSFORO 
AMARILlO. SECOS PP 

FOSFORO BLANCO 0 F6sFORO 
AMARILLO. SUMERGIDO$ EN 
AGlIAPP 

F6sFORO BLANCO SECO PP 

F6sFORO ROJO 

F6sFOROS 

FOSFURO CALCICO 

FOSFURO DE ALUMINIO 

FOSFURO DE CINC 

FOSFURO DE ESTRONCIO 

FOSFURO DE HIDR03CNO 

4164 

..esse 4250 

4251 

4249 

4250 

wiBse 4249 

vease 4164 

13811 4.2 

1381 1 4.2 

138114.2 

1338 4.1 

veanse CERILlAS 

4338 L' 1360 \4.3 

4329 1397 4.3 

4372 

4365 

v8ase 2172 

17141 4.3 

201314.3 

2199 2(2.3) 

P. PP 0 Ə; v8anse ias notas aclaratorias en la introducciôn a este indice. 
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iii 

iii 

T6xico 

T6xico 

.-
T6xico 

T6xico 

TÔxico 

Tôxico 

T6xico 

T6xico 

Tôxico 

T6xico 

T6xico 

Gas 
inflamable 

~f200 4.2-04 200 

4.1..()6 ıng~nc 

~ 200 

4.2-03 200 

~ 1 200 

~ 1 200 

~ 200 

4.1..()6 !ninguno 

4.3-02 205 

4.3-02 205 

4.3-02 

4.3-02 

2-05 

205 

205 
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SUSTANCIA 
o 

ARTiCULO 

FOSFURO DE MAGNESIO 

FOSFURO DE MAGNESIQ. 
-ALUMINIO 

FOSFURO ESTANNICO 

FOSFURO POTAsICO 

. FOSFURO S6DICO 

FOSGENO 

Fosmet P 

iNDICE GENERAL 

PAGINA 
cODIGO 

IMDG 

4352 

4350 

4364 

4358 

4363 

2172 

~ I ı~rvpo ... 1 Etlquəta(a' 
ONU CLASE r mbala'.' • rtəago • ...,... əəcundario 

~ 
FEm 

,.. 
Cuadro 

GPA 

20"14.3 

1419 4.3 

1433 4.3 

2012 4.3 

1432 4.3 

1076 2(2.3) 

T6xico 4.3-02 205 

T6xico 4.3-02 205 

T6xico 4.3-02 205 

T6xico 4.3-02 205 

T6xico 4.3-02 205 

Corrosivo 2-08 600 

wJanse PLAGUICIOA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORAOOS y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

FRIGORiACOS que contıenen gas 1 2176 
licuado no inflamable y no t6xico 0 
amoni8cO en soluci6n (N° ONU 

2857 I 2(2.2) 2-13 I 350 

2672) 

FTALATO DE BUTILBENClLO P 

FTALATO DE DJ.n..BUTILO P 

FUELOIL ~1 

Fulmin8ntes 

FULMINATO DE MERCURIO 
HUMIOIFICADO con no menos de 
un 20%. en masa. de agua 0 de una 
mezcla de alcohol y agua 

FURANO 

FURATIOCARB PP (ISO) 

FURFURALDEHiDOS 

FURFURANO 

FURFURILAMINA 

alfa-FURFURILAMINA 

2·FURIL CARBINOL 

wiase SUSTANCIA ıJaUIDA POTENCIALMENTE PEUGROSA PARA El 
MEDlO AMBlENTE. N.E.P. 

wiase SUSTANCIA LiaUIDA POTENClALMENTE PEUGROSA PARA El . MEDIO AMBIENTE. N.E.P. .. .. 

.,aase 3375 1'2231 3.3 I iii 

.,aase ARTIFICIOS PIROTECNICOS 

1105 01351 1.1A 

3127 23891 3.1 

..;ase PLAGUICIDAS CARBAMATOS 

6155 

veBse 3127 

3348 

vease 3348 

vease 6156 

11991 6.1 

2389 3.1 

2526 3.3 

2526 3.3 

2874 6.1 

" 
iii 

iii 

iii 

Uquido 
inflamable 

Corrosivo 

Corrosivo 

3-07 I 
1-01 

3-07 

8.1-01 

3-07 

3-02 

3-02 

6.1-02 

311 

300 

300 

300 

320 

320 

305 

, Sustancia explo:;lva 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- Grvpo'" Etlquət8(a) tt». ft' 
0 CODIGO ONU CLASE .mbai.,., .rt .... o FEm eu.dro AR'riCULO IMDG .mv ... əəcundarto GPA 

GALIO 8178 2803 8 iii - 8-12 !ninguno 
GALLETA DE POLVORA 1131 0159 1.3C - - 1-03 . 
HUMIDIFICADA con no menos de 
un 25%, en masa. de agua 

GALLETA DE POLVORA 1131 0433 i.1C - - 1-01 HUMIDIFICADA con no menos de 
un 17%. en masa. de alcohol 

gamma- PrefijO que no se tiene en cuenta aı clasificar ias sustanCias y 10$ articulos 
por orden alfaWtico 

GAS.COM.PRIMIOO 2125 3156 2(2.2) - Comburente ~-04 COMBURENTE. N.E.P.· 

GAS COMPRIMIOQ INFLAMABLE. 2124 1954 2{2.1) - - 2-02 N.E.P.Ə 

GAS COMPRIMIDO. N.E.P.· 2124 1P56 2(2.2) - - ~-04 
GAS COMPRJMIDO T6X1co 2125-3 3303 2(2.3) - Comburente 2-03 COM8URENTE. N.E.P.· 

GAS COMPRIMIDO TOXlCO 2125-3 3306 2(2.3) - Combur8nte 2-03 COMBURENTE. CORROSIVO. CofT08ivo N.E.P.· 

GAS COMPRIMIDO TOXfCO 2125-1 ~304 2(2.3) - Corroslvo . 2-03 CORROSfVO. N.E.P.· 

GAS COMPRIMIOO T6xico. 2125-1 1953 2(2.3) - Gas 2.01 INFLAMABLE. N.E.P.· inflamable 
GAS COMPRIMIOO T6xıco. 2125-2 3305 2(2.3) - Gas 2-01 INFlAMABLE. CORROSIVO. inflamable. N.E.P.· Corrosivo 
GAS COMPRIMJDO TOXJCO. 2125 1955 2(2.3) - - 2'()3 N.E.P.Ə 

GAS COMPRIMJDO Y vease TETRAFOSFATO DE HEXAETJLO Y GAS COMPRIMIDO. TETRAFOSFATO DE HEXAETILO, EN MEZCLA 
EN MEZCLA 

GAS DE AGUA COMPRIMIDO vease 2114 2600 2(2.3) - Gasl inflamable 
GAS DE FISCHER TROPSCH wiase 2114 2600 2(2.3) - inf:bıe I COMPRIMJDO 

• Sustancl8 explosiva 0 articulo explosivo: vease La subsecci6n 7.3 de la GPA. t Si el 8xpedidor no facilita un nümero de cuadro GPA, vease la subsecci6n 4.2 de la GPA. P, PP 0 Ə: veanse ias notas aclaratonas en la introducci6n a este indıce. 
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iNDICE GENERAL 

SUSTAN'-"IA 
o 

ARTiCULO 

PAQINA 
CÔDIQO 

IMDO 

... I ı~rvpo də I Etlquət8(.) 
ONU CLASE ,.mbaıa,., də ringo 

ənvae .. cundarto 

... 
FEm 

... 
Cu.dro 

QPA 

GAS DE HUUA COMPRIMIOO 1 2123 

GAS DE PETR6lEO COMPRIMIDO I 2168 

1023 1 2(2.3) 

10711 2(2.3) 

GAS DE SiNTESIS ooMPRIMIOO 1 ..ə8se 2114 12600 I 2(2.3) 

~ Gas 
inflamable 

Gas 
inflamable 

Gas 
;nflamable 

i 

2-01 1 616 

2-01 1 311 

2-01 1 616 

GAS INFLAMABlE COMPRIMIOO I ..əsnse CILINOROS PRESIONIZADOS ... Y RECEPTACULOS PEOUENOS ". 
(EN CllIND~OS PRESIONIZADOS. 
EN RECEPTAcULOS PEOUENOS) 

GAS lICUAOO ooMBURENTE. 
N.E.P.Ə ' 

GAS lICUAOO INFLAMABLE. 
N.E.P.Ə 

GAS lICUAOO. N E.P. Ə 

GAS lICUAOO T6)(1oo 
COMBURENTE. CORROSIVO. 
N.E.P.Ə 

GAS llCUAOO T6X1CO· 
COMBURENTE. N.E.P. Ə 

GAS lICUAOO T6xıco 
CORROSıvO. N.E.P.Ə 

GAS lICUADO T6)(1CO 
INFlAMABLE. ooRROSıvo, 
N.E.P.Ə 

GAS lICUAOO T6xıoo, 
INFLAMABLE. N.E.P. Ə . 

G~ LICUAOO TOXICO. N.E.P. Ə 

GAS Llouıoo REFRIGERADO. 
N.E.P.Ə 

GAS LiaUIDO REFRIGERADO 
COMBURENTE. N.E.P. Ə 

GAS Liouıoo REFRIGERADO 
INFLAMABLE. N.E.P. Ə 

2155·1 

2155-1 

2155 

2155-4 

2155-4 

2155-2 

2155-3 

2155-3 

2155-2 

2142·1 

2142·2 

2142·1 

GAS NATURAL COMPRIMIDO con 12156 
alta proporci6n de metano 

31571 2(2.2) 

3161 I '2(2.1) 

31631 2(2.2) 

3310 2(2.3) 

3307 I 2(2.3) 

3308 I 2(2.3) 

33091 2(2.3) 

31601 2(2.3) 

31621 2(2.3) 

3158 2(2.2) 

3311 I 2(2.2) 

33121 2(2.1) 

19711 2(2.1) 

Comburente 1 ~ 1 620 

CombUrente 

2-07 

2-09 

2-08 

Cotribunrtıte I 2-08 

Corrosivo 1 2-08 

Gas I 2~ 
Inflamable 

Gas 2-06 
inflamable 

2-08 

2·12 

620 

620 

620 

Agente 
comburente 

2·11 1 620 

2·10 1 620 

2-02 I 620 

• Si el expeclidor no facilita un numero de cuadro GPA, v6ase la su::ısecciôn 4.2 de la GPA. 
P. F? 0 Ə: veanse las notas aclaratorias en la introducciôn a əste indice. 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA ... Grupa də 
0 CODIGO ONU CLASE ~baıaJə' 

ARTiCULO IMDG ənvae 

GAS NATURAL Liouıoo 2156 1972 2(2.1) -
REFRIGERAOO con alta proporci6n 
de metano 

GAS REFRIGERANTE. N.E.P. Ə 2176 1078 2(2.2) -
GAS REFRIGrRANTE R 12 2129 1028 2(2.2) -
GAS REFRIGERANTE R 1281 2117 1974 2(2.2) -

. GAS REFRIGERANTE R 13 2122 1022 2(2.2) -
GAS REFRIGERANTE R 13Bl 2109 1009 2(2.2) -
GAS REFRIGERANTE R 14, 2182 1982 2(2.2) -
COMPRIMIOO 

GAS REFRIGEFWrrE R 21 '2130 1029 2(2.2) -
GAS REFRIGEflANTE R 22 2118 1018 2(2.2) -

GAS REFRIGERANTE R 23 2184 1984 2(2.2) -
GAS REFRIGERANTE R 32 . 2132·1 . 3252 2(2.1) - . 
GAS REFRIGERANTE R 40 2158 1063 2(2.1) -
GAS REFRIGERANTE R 41 2160 2454 2(2.1) -
GAS REFRIGERANTE R 114 2131 1958 2(2.2) -
GAS REFRIGERANTE R 115 . 2119 1020 2(2.2) -
GAS REFRIGERANTE R 116. 2146 2193 2(2.2) -
COMPRIMIDO 

GAS REFRIGERANTE R 124 2121 1021 2(2.2) -
GAS REFRIGERANTE R 125 2170-1 

i 
3220 2(2.2) -

GAS REFRIGERANTE R 133a 2121 1983 2(2.2) -
GAS REFRIGERANTE R 134a 2181 3159 2(2.2) -
GAS REFRIGERANTE R 142b 2118 2517 2(2.1) -
GAS REFRIGERANTE R 143a 2184 2035 2(2.1) -
GAS REFRIGERANTE R 152a 2132 1030 2(2.1) -
GAS REFRIGERANTE R 161 2140 2453 2(2.1) -
GAS REFRIGE~ANTE R 218 2168 2424 2(2.2) -

P. PP 0 Ə: veanse ıas notas aclaratorias en la introducci6n a este indice. 
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Etıqueta(.,l ... 
də ri .. go I FEm 
əecunderto 
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ı 
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'. 

- 2-06 

- 2·09 

- 2-09 
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- 2-09 
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- 2-09 

- 2-09 
I 

- 2-09 

- 2-07 

- 2-04 
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- I 
2-09 

- i 2-09 

- I 2-09 

- 2-09 
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- I 2-09 

- 2-09 

- 2-07 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAQINA ". Qrupo də Etlqueta,a} 
0 CODIQO ONU CLASE .mbalaJ.' d. rtəago 

ARTiCULO IMDQ ƏfWƏH HCundario 

GAS REFRIGERANTE R 227 2144·1 3296 2(2.2) - -
GAS REFRIGERANTE R 500 2129 2602 2(2.2) - -
GAS REFRIGERANTE R 502 2119 1973 2(2.2) - -
GAS REFRIGERANTE R 503 2122 2599 2(2.2) - -

GAS REFRIGERANTE R 1 132a 2132 1959 2(2.1) - -
GAS REFRIGERANTE R 1216 2146 1858 2(2.2) - -
GAS REFRIGERANTE A 1316 2167 2422 2(2.2) - -
GAS AEFRIGEAANTE AC 318 2167 1976 2(2.2) - -
GASES DE PETAOlEO 2147 1075 2(2.1) - -
lICUADOS· 

GASES LACRIMOGENOS, wiase CANDELAS DE üASES LACAIMOGENOS 
CANDElAS DE 

GASES UCUADOS no inflamables 2155 1058 2(2.2) - -
cargados con NITROGENO. ; 

DIOXIDO DE CAABONO 0 AIRE 

GASES AAROS COMPAIMIDOS. 2174 1979 2(2.2) - -
EN MEZCLA 

GASES RAROS V NITR6GENO 2174 1981 2(2.2) - -
COMPRIMIDOS. EN MEZCLA ... "1 

' . 
GASES RAROS V OXiGENO 2175 1980 2(2.2) - -
COMPRIMIDOS. EN MEZCLA 

GASOll 3375 1202 3.3 iıı -
GASOLlNA 3141 1203 3.1 ıJ -
GASOLlNA DE AVIACION veBse 3141 1863 3.1 1111 -
- idem- wiase 3271 1863 3.2 ILLI -
- idem- wiase 3375 1863 3.3 \ii -
GASOLlNA NATURAL wiase CARBURANTE PARA MOTORES 0 GASOLlNA 

GASOLlNA RECTIFICADA veBse CARBURANTE PARA MOTORES 0 GASOLlNA 

Gelatina explosiva vease EXPlOSIVO PARA VOLADURAS. TIPO A 

Geles acuosos (explosivOs) vease EXPlOSIVO PARA VOLADURAS. TIPO E 

GERMANO 2143 121921 2(2.3) I - I Gas I inflamable 

P, P1> 0 Ə: veanse Las notas aclaratorias en la introaucci6n a este indice. 
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". ". 
FEm Cuadro 

GPA 

2-09 350 

2-09 350 

2-09 350 

2-09 350 

2-07 350 

2-09 345 

2-09 350 

2-09 350 

2-07 311 

2-09 620 I 

2..Q4 ringuno 

2..Q4 ringuno 

2-04 ringuno 

3.()7 311 

3-07 311 

3-07 311 
3-07 311 
3-07 311 

2-051 606 

iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA P~QINA". Qrupo d. Etl:ıueta(a) II N0 ". 
.0 CODIQO ONU CLASE !əmbalaJ.' d. riəago !=Em Cuadro 

ARTICULO IMDG ən"... aəcundario' QPA 

GUCIDAL vease 3349 2622 3.3 ii T6xico I 3-02 300 

GUCIDAlDEHiDO 3349 2622 3.3 ii Tôxico I 3-02 300 

GLUCONATO DE MERCURIOPP 6182 1637 6.1 ii - !6.,.()4 105 

GlUCONATO MERCURICOPP vease 6182 1637 6.1 ii - 6.1.()4 105 i 

GNl vease GAS NATURAL LiOUIDO REFRIGERADO I 
Goma laca ən soluciôn veBse PINTUAA 

GRANADAS DE EJERCICIOS. 1273 0372 1.2G - - 1-02' 
de mano 0 de fusi! 0318 1.3G - - 1-03 

0452 1.4G - - 1.()4· 
0110 1.4S - - 1.()4· 

GlaANADAS de mane 0 de fusll, 1271 0284 1.10 - - 1.01' 
con carga explosiva 0285 1.20 - - 1.{)2· 
- idem - 1272 0292 1.1F - - 1-01' 

0293 1.2F - - 1.a2· 

Granadas fumigenas vease MUNICIONES FUMIGENAS 

Granadas lIuminantes vease MUNICIONES ILUMINANTES . 

GRANADAS LACRIMOGENAS no vease 6261 1700 6.1 " S6lida 6.1-03 740 
e"plosivas inflamable --

GUANllNITROSAMINOGUANll· 1105 0113 l.lA - - 1-01 
IDENHIDRAZINA HUMIDlFICADA 
con ne menos de un 30%. en masa. 

~~ ! 
GUANILNrIROSAMINOGUANll· l105 0114 1.1A - - 1-01 
TETRACENO HUMIDIFICADO con 
no menas de un 30%. en masa, de I I 
agua 0 de una mezcla de alcohol y I 
agua 

Sı.;stancia explosiva 0 articulo explosiYo; v8ase la subsecci6n 7.3 de la GPA. 
P, PP 0 Ə: veanse las notas 8claratonas an la introduccı6n a este indice. 
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SUSTANCIA 
0 

ARTiCULO 

HAFNIO EN POLVO 
HUMIDlF/CADO 
co;, no menos del 25% de agua (debe 
haber un exceso visible de agual 
::) producidO mecanicamente. ən 

particulas də menos de 
53 micrones. 0 

b) producido quimicamente. en 
particutas de r:ıenos de 
840 mi~rones 

HAFNIO EN POLVO SECO 

HALUROS DE ALOUILOS DE 
ALUMlNIO 

HALUROS DE ALOUILOS DE 
METALES. N.E.P. 

HALUROS DE AR/LOS DE 
METALES. N.E.P. 

HAR/NA OE PESCAOO NO 
ESTABIUZADA: DESECHOS DE 
PESCADO NC ESTA8I~S 
Alta peligrosidad 
Contenido de humedad Himitado 
Contenido de matena grasa ilim;' 
tado per encima' del 12%. en masa. 
y contenido de matena grasa ilim;' 
tado per encima del 15%. en masa. 
en el caso de la harina de pescado y 
ıos deSechos de pescado tratados 
con antioxidante 

HARINA DE ?ESCAOO NO 
ESTABIUZADA; DESECHOS DE 
PESCADO NO ESTABILlZADOS 
Sin tratar con antioxidante 
Contenido de humedad: IUperior aı 5%. 
pero sın exceder del 12%. en masa 
Contenido de matena grıısa: del 
12%. en masa. como maximo 

HARINA DE PESCAOO 
ESTABIUZADA; DESECHOS DE 
'PESCADO ESTABIUZADOS 
Tratados con antioxidante 
COf\teniCSo de humedad: ıupenor aı 5% 
pero sin exceder del 12%. en masa 
Contenido de matena grasa: no 
mas df:i 15%. el" masa 

- No se exige etiqueta. 

iNDICE GENERAL 

MOINA ... Orupo. 
cODIOO ONU 

CLASE !Əm ...... ' 
IMDa ƏmraH 

4148 1326 4.1 ii 

4237 2545 4.2 1/11/1\1 

4221 3052 4.2 I 

4243 3049 4.2 I 

4243 3049 4.2 I 

4234 1374 4.2 ii 

.. 

4235 1374 4.2- :11 

9030' 2216 9 1\1 

ı 
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Ettqu_.) 
d. ""10 
MCUiıdarlo 

-

-
-
-
-

-
... 

-

-

... ... 
FEm euadro 

OPA 

4.1-02 ~ingunc 

4.2-02 ~ingunc 

4.2-01 170 

4.2-01 '70 

4.2.Q1 170 

4.2.Q5 ~inguncı 

4.2.Q5 ~ingunc 

4.2.Q5 ~ingunc 

I I 

SUSTANCIA 
o 

ARTiCULO 

HARINA GRASA 
- idem-
- idem-

gamma-HCB PP 

HELIO COMPRIMIOO 

Helio en mezc18S de gases raros 

HEUO UOULOO REFRIGERADO 

Helio y nltr6geno. en mezcla 

Helio y oxigeno • .n meicıa 
HENO 

Heptac?1oro PP 

HEPTAFLUOROPROPANO 

HEPTALDEHiOO nOnrtII/~ 

HEPTANAL norma/P , 

2·HEPTANONA 

4·HEPTANONA 

HEPTANOS 

HEPTASULFURO DE F6sFORO •. 
sin contenido alguno de f6sforo 
amarillo 0 de f6sforo blanco 

HEPTENO nor",.' 

Heptenot6s , 

HEPTILBENCENOnorma/' 

HETP' 

iNDICE GENERAL 

PAOINA 
cODIOO 

IMDa 

... I ıorupo·ı Etlquet8(l) 1 
ONU CLASE .mbal.J.1 də "'.10 :[ 

fr! 

.nVƏH ıəcundarto I m 
CU.dr01

1 OPA 

..ease 4257 
"se 4258 
"'se4259 

138614.2-
1386 4.2-
2217 4.2-

4.2-05 ~ıngunol 
4.2-05 inguno!. 
4.2·05 Inguf'\O 

"'nse PLAGIJICIDA A BASE DE COMPUESTOS ORGANOCLORAOOS y 
CUAORO DE PLAGUICIDAS (Lındano) 

2144 1 1046 1 2(2.2) I 2·()t rıngu~ 
w8ase GASES RAROS EN MEZCLA 

2144 I 1963 1 2(2.2) 1 2·12 I 62:: 

1 

"'se GASES RAROS V NITROGENO. EN MEZCLA 

wease ,GASES RAROS Y OXiGENO. EN MEZCLA 

4149 113271 4.1- I 1 4.1-06 rıngund 
"'nse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS ORGANOCLORAOOS y 

CUADRO DE PLAGUICIDAS 

2144·1 

3350 .' 

"se 3350 

"~e 3310 

vease 3336 

3235 

4165 

3235 

3296 2(2.2) 

3056 3.3 

3056 3.3 

'110 3.3 

2710 3.3 

1206 3.2 

1339 4.1 

22781 3.2 

ii 

2-09 35C 

3-06. 300 

3-06 30C 

3-G7 300 

3·07 300 

3-07 31C 

4.1-03 22~ 

3·07 31' 

wianse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

"'se SUSTANCIA LioUIDA POTENClALMENTE PELlGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE. ·N.E.P. 

vease TETRAFOSFATO DE HEXAETILO 

HETP (y gas compnmido. en mezcla) w8ase 2145 2(2.3) 1612

1 2661 6.1 

2-08 

6.1-02 

6.1-Dt 

50~ 

HeXACLOROACETONA 6158 

HEXACLOROBENCENO 6158- 272~ I 6.1 

- No ıe exige etiqueta. 
'. P' 0 ə: veanse tas notas aclaratorias en la introducci6n a este indice. 
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iNOICE GENERAL 

SUSTANCIA 
1 

PAOINA ,.. Grupodə 

0 cODIGO ONU CI.ASE ~iə'" 
AP.TiCULO i .. 00 ənvaə 

HEXACLOROBUTAOIENO PP 
, 
le159 2279 6.1 iii 

l,3-HEXACLOROBUTAOIENO PP 
1 ..... 

6'5 
2279 6.1 iii 

HEXACLORO-l.3-BUTAOIENO pp "';as. sıs; 2279 6.1 iii 

HEXACLOROCICLOPENTAOIENO 6159 2646 6.1 I 

HEXACLOROFANO "';as.61EO 2875 6.1 iii 

HEXACLOR~FENO 6160 2875 6.1 

HEXACLOR0-2-PROPANONA ...;aş. ti1S! 2e~1 6.1 

HEXA[)EClL TRICLOROSILANO 8179 1781 8 

1.3-HEXAOIEN~ ..ease 323s 2458 .3.2 

1.4-HEXAOIENO ...;aş. 3128 2458 3.1 

1.5-HEXADIENO ..aas.3128 2458 3.1 

2.4-HEXAOIENO "';ase 3235 2458 3.2 

Ht:XADIENOS 3128 2458 3.1 
-/dem - : 3236 ~ 245@ ~3.2-· _ .. -

. HEXAFLUOROACETONA 2145 2420 2(2.3) -
HEXAFLUOROETANO 214ti 2193 2(2.2) -
COMPRIMIOO 

HEXAFLUORO·2·PROPANONA ..ease 2U5 2420 2(2.3) -
HEXAFLUOROPROPILENO 2146 1858 2(2.2) -
HEXAFLUOROSILlCATO AMONICC "';ase62:':> 2854 6.1 iii 

HEXAFLUOROSILlCATO DE CINC "ase 62:.:l 2855 6.1 !I.I 

HEXAFLUOROSILICATO "ase62~ 2853 6.1 iii 
MAGNESICO 

HEXAFLUOROSIUCATO "ase 62:.:l 2655 6.1 iii 
POTAsICO 

HEXAFLUOROSILICATO SODICO "ase 62:.:l 2674 6.1 iii 

HEXAFL\JORURO DE AZUFRE 2179 1080 2(2.2) -
HEXAFLUORURO DE SELENIO 2177 2194 2(2.3) -
HEXAFLUORURO DE TELURIO 2181 2195 2(2.3) -

P. PP 0 Ə: vaanse Las notu acıaratc:ıre~ ən la lıı:--xıucci6n a este Indice. 
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EtlquetəC.) ,.. ... I 

də rIeƏgO FEm euadro 
HCund~ OPA I 

- 6.1-02 34.0 1 
- 6.1.Q2 340 

- 6.1-8 340 

- 6.1.Q2 340 

- 6.1-Q4 711 

- 6.1-Q4 711 

- 6.1-02 740 

- 8-02 700 

- 3-07 310 

- 3-07 310 

- 3-07 310 

- 3-07 310 

- 3-07 310 

- .3.Q7 310 

Conosivo 2.Q8 750 

- 2.Q9 350 

Conosivo 2-08 750 

- 2-00 345 

- 6.1-Q4 750 

- 6.1-Q4 750 

- 6.1-Q4 750 

- 6.1-Q4 750 

- 6.1-Q4 750 

- 2-D9 620 

Conosivo 2.Q8 175.750: 

Conosivo 2.Q8 630 I 

iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA ,.. Orupo də EtlquətaCı) 
0 CODIQO ONU CLASE IembaIəJə' də riəəgo 

ARTiCULO IMDO ənvasə .əcundario 

HEXAFLUORURO DE TUNGSTENO 2185 2196 2(2.3) - Conosivo 

HEXAFLUORURO DE URANIO ı.. 

FISIONABLE con un contenido 
su;:::crior aı 1.0% de uranio-23S 
- arreglos especiales 7113 2977 7 - Corrosivo 
- en bultos aprobados 7112 2977 7 - Corrosivo 

HEXAFLUORURO DE URAr .. lb. fi· 
sionable exceptuado 0 no fisionable 
- arreglos especia/es 7113 2978 7 - Corrosivo 
- igual que BAE-I 7105 2978 7 - Corrosivo 
- igual que BAE-II 7106 2978 7 - Corrosivo 

HEXAHIDROBENCENO wtase 31104 1145 3.1 ii . -
HEXAHIDROPIRIDINA "ase 3272 / 2401 3.2 ii Corrosivo 

HEXAHIDROTlOFENOL ..ease 3323 3054 3.3 iii -
HEXAH!DROTOLUENO ..ease 3256 2296 3.2 ii -
HEXAHIDRURO DE PIRAZINA ...;ase 8211 2579 8 iii -
SOUDO 0 EN SOLUCION .. 

HEXALDEHiDO norma/P 3350 1207 3.3 iii -
HEXAMETILENDIAMINA EN 8180 1783 
SOLUCION 

8 11/111 -

HEXAMETILENDIAMINA SOUDA 6180 2280 8 iii -
HEXAMETILENDIISOCIANATO ...;ase 6161 2281 6.1 ii -
HEXAMETILENIMINA 3236 2493 3.2 ii Corrosivo 

HEXAMETILENO ...;ase.3114 1145 3.1 ii -
HEXAMETILENOTETRAMINA ...;ase 4150 1328 4.1 iii -
3.3.6.6.9.9-HEXAMETIL- "'se PEROXlOO ORGANICO S6UDO TIPO B 
-1.2.4.5-TETRAOXACICLO-
NONANO (concentraci6n >52-100%) 

3.3.6.6.9.9-HEXAMETIL- ...;ase PEROXlOO ORGANICO SOUDO TIPO 0 
-1.2.4.5-TETRAOXACICLO-
NONANO (concentraci6n ~ 52%. 
con s6lido inerte) 

• Vease la subsecci6n 7.4 de la GPA. 
t 8-13 cuando se halle en estado fundido. 
P. PF 0 Ə: vəanse tas notas aclarato~s er. la introducci6n a este indice. 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA MGINA ,.. ~rupo de Etlqueta(IJ ,.. ... 
0 cODIGO ONU 

CLASE ~~ .... i de rteago FEm Cuədro 

ARTiCULO IMDG env ... MC·.nd.rIo QPA 

3.3.6.6.9.9-HEXAMETIL- ..ease PEROXIOO ORGANICO ıJauloo T1PO 0 
-1.2.4.5-TETRAOXACICLO-
NONANO (concentraciôn .; 52%. 
con diluyente tipo A) , 
HEXAMINA 4150 1328 4.1 iii - 4.1-06 320 

HEXANITRATO DE MANITOL 1123 0133 1.10 - - 1-01 0 

HUMIDlFlCAOO con no menos de 
un 40%. en masa. de aguao de una 
mezcla de aJct>hol y agua 

HEXANITROOIFENIL.AMINA 1122 0079 1.10 - - 1-01 • 

HEXANITROESTILBENO· 1112 0392 1.10 - - 1-01 1335:. 

HEXANITROESTlLBENO V ..ease TRINITROTOLUENO Y HEXANITROESTlLBE';IO. EN MEZCL.A 
TRINltROTOLUENO. EN MEZCL.A 

HEXANO normal "ase 3129 112081 3.1 1 
ii 

1 - ·1 . ~7.1 310 

HEXANOATO DE ten:-AMILPEROXI- "ase PEROXIOO ORGANICO ıJaulOO T1PO B 
-3.5.5-TRIMETlLO (concentraci6n 
';;100%) 

- ...... --,. . 
"ase PERÖXloO ORGANICO UaulOO lıPO 0 HEXANOATO DE tete-BUTlLPEROXı-

-3.5.5-TRIMETlLO (concentraci6n 
>32-100%) 

1.6-HEXANOOIAMINA EN "ase 8180 1783 8 11/111 - 8-05 320 
SOLUCION 

1.6-HEXANOOIAMINA SOLIOA "ase 8180 2280 8 iii - s.ost 320 

HEXANOLlıormal "ase 3351 2282 3.3 iii - 3-06 305 

HEXANOLES 3351 2282 3.3 iii - 3-06 3C5 

HEXANOS 3129 1208 3.1 ii - 3-07 310 

1-HEXENO 3129 2370 3.1 ii - 3-07 310 

HEXIL 1122 0079 1.10 - - 1-01 0 

HEXILBENCENOnormal wiase SUSTANClA LiaUIDA POTENCIALMENTE PELlGROSA PARA EL 
MEDlO AMBIENTE 

alfa-HEXILENO "ase 3129 2370 3.1 ii 

HEXIL TRICLOROSILANO 8181 1784 8 ii 

HEXOGENO INSENSIBILlZADO 1106 0483 1.10 -

Sustancia explosiva 0 articulo explosivo: vease la subsecciôn 7.3 de la GPA. 
t 8-i 3 cuando se halle en estado fundido. 
P. PP 0 ə: veanse tas notas aclaratorias en la introducci6n a est" indice. 
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- 3-07 310 

- 8-02 700 

- HJ1 235. 0 

iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAQINA ,.. Qrupo de 
0 CODIGO ONU CLASE le""""'·' AATiCULO IMDG ən"... 

HEXÖGENO HUMIOIFICAOO con 1106. 0072 1.10 -
no menos de un 15%. en masa. de 
agua 

HEXOGENO Y OCTOGENO EN 1106 0391 1.10 -
MEZCLA OESENSIBILlZAOA con 
no me.,os de un 10%. en masa. de 
flemador 

HEXÖGENO Y OCTOGENO EN 1106 0391 1.10 -
MEZCLA HUMIOIFICAOA con no 
menos de un 15%. en masa. de 
agua 

HEXÖGENO Y HMX EN MEZCLA 1106 0391 1.10 -
INSENSIBlUZAOA con no menos 
de un 10%. en masa. de flemador 

HEXÖGENO Y HMX EN MEZCLA 1106 0391 1.10 -
HUMIOIFICAOA con no menos de 
un 15%. en masa. de agua 

HEXOLlTA seca 0 humidificada con 1110 0118 1.10 -
menos de un 15%. ən masa. de 
agua 

HEXONA wiase 3257 1245 3.2 ii 

HEXOTOL ıeco 0 humidificado con 1110 0118 1.10 -
menos de un 15%. en masa. de 
agua ...... ' . 

HEXOTONAL 1110 0393 1.10 -
HIORACINA w§ase HIDRAZINA 

HIDRATO DE OIAMINA ~'ease OIAMINA. HIORATO DE ... 

HIORATO DE 6161 2552 6.1 ii 
HEXAFLUOROACETONA 

HIORATO DE HIORAZINA con no 8182 2030 8 ii 
menos de un 37%. pero no mas de 
un 64%. en masa. de hidrazina 

HIORAZINA ANHIORA 8181 2029 8 I 

HIORAZINA OASi: EN SOLUCION wfase 6161·1 3293 6.1 iii 
ACUOSA 

• Sustancia explosiva 0 articulo explosivo: vease la subsecci6n 7.3 de la GPA. 
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fNDICE GENERAL 

SUSTANCIA MOINA ,.. Orupo'" Etlqu.wc.) ,.. ... 
0 cODIOO ONU CLASE ~mba"J./ d·""1I0 FEm Cuəctro 

AR'riCULO IMDO ..."... MCUndərto OPA 

HIDRAZINA EN SOLUCION 8182 2030 8 ii Tôxico 8-11 720 
ACUOSA con no menos de un 37%. 
pe·ro no m8s de un 64%. en masa. 
de- hldrazina 

HIDRAZINA EN SOLUCION 6161-1 3293 6.1 iii - 6.1-02 720 
ACUOSA con no m8s de un 37%. 
en masa. de hidrazina 

. HIDRAZINOBENCENO wiase 6227 2572 6.1 ii - 6.1-02 720 

HIDROCARBURO GASEOSO 2147 1964 2(2.1) - - 2-02 310 
COMPRIMIDO. EN MEZCL.AS. 
N.E.P.Ə 

HIDROCARBURO GASEOSO 2147 1965 2(2.1) - - 2-07 310 
UCUADO. EN MEZC~. N.E.P. Ə 

HIDRO::ARBUROS GASEoSOS. ..tase DISPOSITIVOS PEOUENOS ACClONAOOS POR 
DISPOSITIVOS PEOUENO$ HIDROCARBUROS GASEOSOS 

HIDROCARBUROS GASEOSOS. wt&se RECARGAS DE HIDROCARBUROS GASEOSOS PARA 
RECARGAS DE DISPOsmVos PEOUENOS 

HIDROCARBUROS ıJauloos •.. 3129-1 .- 3295 3.1 1/11 - 3.Q7 31P 
N.E.P.Ə 
- idem- Ə 3237 3295 3.2 ILLI - 3-07 310 
- idem- Ə 3352 3295 3.3 iii - 3-07 310 

HIDROCARBUROS TERPEN1COS. 3383 2319 3.3 iii - !Qr 310.313 
N.E.P.Ə 

HIDROGENO ARSENIURAOO wtase 2106 2188 2(2.3) - Gas 2-05 605 
inflamable 

HIDRDGENO COMPRIM:DO 2148 1049 2(2.1) - - 2-02 ringuno 

HIDRDGENO FOSFORAOO wt&se 2172 2199 2(2.3) -- Gas 2-OS 601 
inflamable 

HIDRDGENO LiaUIDO 2148 1966 2(2.1) - - ~ 620 
REFRIGERADO 

HIDRDGENO PESADO ..əase 2127 1957 2(2.1) - - 2-02 ringuno 
COMPRIMIOO 

HIDRDGENO SULFURADO wiase 2151 1053 2(2.3l - Gəs 2-05 640 
inflamable 

HIDRDGENO Y METANO 2149 2034 2(2.1) - - 2-02 rıingUj 
COMPRIMIDOS. EN MEZCLA 

P. PP 0 Ə: vəanse ıas notas aclaratorias en la introducci6n a este indice. 
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SUSTANCIA 0 
ARTiCULO 

HIDROOENO Y MONDXIDO DE 
CARBONO, EN MEZCLA 

HIDROGENODIFLUORURO 
AMDNICO EN SOLUCION 

HIDROGENOOlF'-UORURO 
AMDNICO S6UDO 

HIDROGENODIFLUORURO 
S6DICO 

HIDROGENOOlFLUORUROS. 
N.E.~.Ə 

HIDROGENOSULFATO DE 
POTASIO 

HIDROGENOSULFATOS EN 
SOLUCION ACUOSA P 

HIDROPEROXlDO DE teıc-AMILO 
·(concentraci6n .. 88%. CQn dilu-
yente tipo A Y agua) 

HIDROPER6X100 DE teıc-8UTILO 
(concentraci6n 4it 72%. con agua) 

HIDROPEROXlDO DE teıc-BUTILO 
(concentraci6n > 79-90%. con 
.gUl) 

HIDROPEROXlDO DE teıc-8UTILO 
(concentraci6n 4it 79%. con .gua) 

HIDROPEROXIDO DE leıc-8UTILO 
(concentraci6n .. 80%. con dilu-
yente tipo A) 

HIDROPEROXlDO DE teıc-8UTILO 
(conc;entraci6n .. 82% CON 
PEROXIDO DE DI-terc-BUTILO 
(concelıtraci6n ~ 9%). con agua 

HIDROPEROXIDO DE CUMILO 
(concentraci6n .. 90%. con dilu~ 
yente ıipo Al 

HIOROPERÔXlDO DE CUMILO 
(concentraci6n > 90-98%. con di· 
luyante tıpo A) 

HIDROFEROXIDO DE ISOPROPIL-
CUMILO (concenıraci6n .. 72%. 
con diluyente ıipo Al 

iNDICE GENERAL 

P~OIN~ ... Orupo'" Ettq~.wc.) I NƏ 
CODIOO ONU CLASE IembalaJe/ ...... 01 FEm 

IMDO ..."... aecundarto 

YNse MON6xIDO DE CARBONO E HIDRDGENO. EN MEZCLA 

8112 12817 8 II/III T6x/co 

8112 1727 8 ii 

8223 24~9 8 \1 

8184-1 1740 8 II/III 

8213 2509 8 ii 

8125 2837 8 II/III 

"se PEROXlOO ORGANICO LfaUIDO TIPO E 

wtase PER6X100 ORGANICO ıJaUIDO TI.PO F 

~ase PEROXlOO ORGANICO ıJauloo TIPO C 

"se PEROXlOO ORGANICO Liouıoo TIPO E 

wiase PER6xIDO ORGANICO ıJOUIOO TIPO D 

wtase PER6xıOO ORGANICO ıJOUIOO TIPO C 

..tase PERÔXlOO ORGANICO LiaUIDO TIPO F 

\l8ase PEROXlOO ORGANICO ıJaUIDO TIPO E 

..əase PEP.ÖXlOO ORGA"IICG Liauıoo TIPO F 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA MGINA ... Grupocle EtIQuət8(., 

0 cODIGO ONU 
CLASE ~ .... / "'''10 

ART1CULO IMDG əmrae aəcundət10 

H;DROPEROXIDO DE p-MENTILO ..... se PEROXlDO ORGAN1CO LıauıOO TlF'O D 
(concentraci6n > 72-100%) 

HIOROPEROXlDO DE p-MENTILO wlae PEROXlDO ORGAN1CO LiouIOO TlPO F 
(concentraci6n .,; 72%. con dilu-
yente tipo A) 

HIDROPEROXIDO DE PlNANILO l18ase PEROXiOO ORGANICO LiaulDO TlPO D 
(concentraciôn 56-100%) 

HIDROPEROXIDO DE PlNANILO ... ase PEROXlDO ORGANICO LiaulDO TlPO F 
(concerıtraci6n < 56%, con dilu-
yente tipo A) 

HIDRCPEROXlDO DE l18ase PEROXlOO ORGANlCO SOUDO TlPO D 
TETRAHIORONAFTILO 
(concentraci6n .,; 100%) 

HIDROPEROXlDO DE 1.1.3.3- wia. PEROXlOO ORGANlCO uaUloo TlPO D 
·TETRAMETILBUTILO 
(concentraci6n .,; 100%) 

HIDROaUINOL LlaulDO l18ase 6164 2662 6.1 "1, -
HIOROQUlNOL SOUı;>O 118 .... 6164 .2662 ~.1 -uı -
HIDROaulNONA UaUIDA 6164 2662 6.1 iii -
HIOROaUINONA S6UDA 6164 2662 6.1 "1 -
HIDROSULATO CAL.CICO 4223 1923 4.2 ii -
HIDROSULRTO cALcıco EN "as.8126 2693 8 iii -
sdLucı6N 

HIDROSULFITO DE CINC 9037 1931 9 iii -
HIDROSULRTO POTAsICO 4253 1929 4.2 II. -
HIDAOSULRTO SODICO 4262 1384 4.2 ii -
HIOROSULRTO SQDICO EN "ase 8126 2693 8 III -
SOLUCICN 

-HIDROSULFURO DE ETILOP ...ease 3123 2363 3.1 I -
HIDROSULFURO S6DICO con me· 4262 2318 4.2 " -
nos de un 25% de agua de crist8li· 

I zaci6n 

P. PP 0 -: veans8 ıas now aClaratoria. ən la introducci6n i este Indicə. 
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... ... 
FEm 

CUadro 
GPA 

I 

i 

I 

6.1-02 710 

6.ı-04 _ .710 

6.1-02 710 I 

6.1.Q4 710 i 

4.2-04 635' 

8-08 635 

4.2-04 635 

4.2-04 ~5. 700 

4.2-04 ~5, 700 

8-08 635 

3-07 375 

4.2-04 225 

iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA ... Orupodə 

0 CODlao ONU 
CLASE !Əmbalajə/ 

ART1CULO IMDG ənv ... 

HIDROSULFURO scoıco SCLIDO 8225 2949 8 ii 
con no menos de un 25% de agua 
de cristalizaci6n 0 EN SOLUCION 

3-HIOROXIBUTANAL ..... se6055 2839 6.1 ii 

3-HIOROXI-2-BUTANONA ..... se3301 2621 3.3 iii 

3·HIOROXIBUTIRALDEHiDO· "'ase 6055 2839 6.1 ii 

·2-HIDROXICANFANO vease 4130 1312 4.1 iii 

HIDROXIDIMETILBENCENOS "ase 6280 2261 6.1 ii 
LiaUIDOSP 

HIDROXIDIMETILBENCENOS v§ase 6280 2261 6.1 ii 
SQLIOOSP 

HIDF:OXlDO DE C'ESlO EN 8135 2681 8 11/111 
SOLUCı6N 

HIDROXlOO DE CESIO S6UDO 8135 2682 8 ii 

HIDR6xıDO DE Lmo EN 8190 2679 8 11/11L 
SOLUCı6N 

HIDR6xıDO DE LmO 8190 - 2680 8 " MONOHIDRATO 

HIDR6X1DO DE LmO S6UDO ~ase 8190 2680 8 ii 

HIDR6xıDO DE RUelDIO EN 8219 2677 8 11/11L 
SOLUCICN 

HIDRCXIOO DE RUelDIO S6LlDO 8219 2678 8 " 
HIORCXIDO DE TETRAMETIL· 8235 1835 8 " AMONIO'UaUIDO 0 SOUDO 

HIDR6XIDO FENILMERCURICO PP 6230 1894 6.1 ii 

HIDA6xIDO POTAsICO EN 8214 1814 8 11/11L 
SOLUCIQN 

HIDROXIDO POTAsICO S6UDO 8214 1813 8 ii 

HIDROXIDO S6DICO EN 8226- 1824 8 11/11L 
SOLUCICN 

HIDRCXIDO SQDICO S6UDO 8225-1 1823 8 ii 

2·HIDROXIETILAMINA "'ase 8169 2"91 8 iii 

P, pp 0 Ə: wıanse ıas notas aclaratorias ən la introducci6n a este indice. 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA ... Grupodə EtJquetə(a' 
0 c6DIGO ONU CLASE iəmba .... , də ""110 

ARTiCULO IMDO əmr ... aecundarto 

3-HIDROXIFENOl "ase62~8 2876 6.1 iii -
1-HIDROXI-3-METll·2· vease 8200 - 2705 8 ii -
·PENTEN~"NO 

HIDRURO cALClco <4337 1<404 4.3 I -
HIDRURO DE AlUMINIO 4328 2<46~ 4.3 I -
HIDRURO DE ANTlMONIO wiase 2178 2676 2(2.3) - Gas 

inflamable 

HIDRURO DE ARSENICO wiase 2106 2188 2(2.3) - Gas 
inflamable 

HIDRURO DE ciRCONIO 4185 1437 4.1 ii -
HIOR!JRO DE GERMANIO wiase 2143 2192 2(2.3) - Gas 

Inflamable 

HIDRURO DE UTlO <43<48 1414 4.3 I -
HIDRURO DE llTlO-AlUMINIO 43<45-f t410 4.3 I -
HIDRURO DE UTlO-AlUMINIO EN 43<46 1411 4.3 I Uqu!do 
erER inflamable . 

HIDRURO DE llTlO FUNDIDO. 43<48 2805 4.3' ii -
SOUDO 

HIDRURO DE MAGNESIO 4351 2010 4.3 I -.. 
HIDRURO DE SELENIO • wiase 2151 2202 2(2.3) - Gas 

inflamable 

HIDRURO DE mANIO 4176 1871 4.1 ii -
HIDRURO S6DICO 4362 1427 4.3 I -
HIDRURO SODICQ.AlUMiNICO 4361 2835 4.3 ii -
HIDRUROS DE AlQUllOS DE 4222 3076 4.2 I -
AlUMINIO 

HIDRUROS DE AlQUllOS DE 4244 3050 <4.2 I -
METAlES. N.E.P. 

HIDRUROS DE ARllOS DE 4244 3050 4.2 I -
METAlES. N.E.P.Ə 

HIDRUROS METAucos 4157-1 3182 4.1 II/III -
INFLAMABlES. N.E.P. Ə 

" Si el expedidor no facilita un nümero de cuadro GPA. vease la subseccion 4.2 de la GPA. 
P. PP 0 ə: veanse ıas notas aclaratoTias en la introducciôn a este indice. 
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... ... 
nm Cuadro 

GPA 

6.1-04 710 

8-05 305 

4.3-04 705 

~.3-04 ringuno 

2-05 606 

2-05 605 

<4.1-06 ~inguno 

2-05 606 

4.3-01· 160 

<4.3-01 160 

4.3-01 160.330 
.. 

4.3-01 160 

4.3-01 ~Inguno 

2-05 175 

4.1-06 !nlnguno 

4.3-01 705 

4.3-01 705 

4.2-01 170 

<4.2-01 170 

4.2-01 170 

4.1..Q6 " 

iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA ... Grupodə Etlquətae.) i ... ... 
0 C6DIGO ONU CLASE emb&saJe' dertngo I FEm cUadra 

ARnCUıO IUDG ən"... aecundarto ' C!PA 

HIDRUROS M~ALlcOS. QUE 4354·1 1409 4.3 1/11 - 4.3-01 760." 
REACCIONAN CON EL AGUA. 
N.E.P.Ə 

HIElO SECO 9025 1845 9 iii - ~ 615 

H!:RRO (ESPONJA DE. VIRUTAS "nse ESPONJA DE HIERRO AGOTADA Y VIRUTAS DE HIERRO 
DE) 

HIERRO CARBONILO "se 6165 1'99416., 
\ 

I \. Liquido I ~ 1 '65 
ınflamable 

Hierro obtenido per reducciôn di- MATERIAS POTENClALMENTE PELIGROSAS SOLO A GRANELl 
recta (HRD) 

HIERRO PIROFORICO EN POLVO Mias&4255 1383 4.2 

HIERRO PENTACARBONILO 6165 1994 6.1 

HIPOCLORITO cALClCO. 5138 2880 5.1 
HIDRATAOO 

HIPOClORITO CALcICO. SECO 5137 1748 5.1 
-_.-. 

H/POCLORITO CAıCICO 5138 2880 5.1 
HIDRATAOQ EN MEZCLA con na 
menos de un 5.5% paro no mas de 
un 10% de agua 

HIPOClORITO cALclCQ SECO EN 5138 2208 5.1 
MEZCLA con mas de un 10% para 
na m8s de un 39% de cIora acıivo 

HIPOClORITO cALclco SECO EN 5137 1748 5.1 
MEZCLA con m8s d., un 39% de 
cloro activa (8. 8% de oxigeno acti-
va) 

HIPOClORITO DE SARIO con m8s 5128 2741 5.1 
de un 22% de cloro activo 

HIPOClORITO DE LlTIO SECO m8s 5156 1471 5.1 
de un 39% de ctoro activo (8.8% de 
oxigeno activo) 

HIPOCLORITO DE UTIO SECO EN 5156 1471 5.1 
MEZCLA con m8s de un 39% de 
elor::> activo (8.8% de oxigeno 
actıva) 

Vease asimisrno' la subsecei6n 4.3 de la GPA. 

ı Vease ta secciôn 24 de ta tntroduecion General. 
P. PP 0 Ə: vəanse tas notas aclaratorias en ta introdueci6n a este indicə. 
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I - 4.2-02 

I Liquido ~ 
inflamable 

" - 5.1..Q6 

" - i~ _. 
II - 5.1..Q6 

iii - 5.1..Q6 

II - ~ 

II T6xico i 5.1-05 

II - 15.'~ 
I 

ii - 15.'~ 

ringuno 

165 I 

741 
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·741 
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741 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA ... Grupode 
0 CODIGO ONU CLASE ~mbalal.' 

ARTiCULO IMDG emrae 

HIPOCLORITO DE tete-BUTlLO 4222-1 3255 4.2 1 

HIPOCLORITO EN SOLUCIÔN 8186 1791 8 11/11L 

HIPOCLORITO POTAsICO EN ..səse 8186 1791 8 II/III 
SOLUClON 

HIPOCLC~ITO SOOICO EN "'əse 8186 1791 8 II/III 

SOLUClON 

HIPOCL~ITOS INORGANICOS. 5152-1 3212 5.1 II 
N.E.P.· 

HMX INSENSIBILIZADO 1106 0484 1.10 -
HMX'HUMIDlFICAOO con no ma-
nos de un 15,*, de .gu. 

1106 0226 1.10 -
I HMX/ADX 

"'ase 1-106 0391 1.10 -
HMX/TNT . ..sase OCTOLITA 

• Sustancia explosiva 0 articulo explosivO: vəase la subsecci6n 7.3 de la GPA. 
P. PP 0 Ə: vəanse ias notas aclaratorias en la introducci6n a este indice. 

c60lGO IMOG - pAGINA 10136 
Enm.28-96 

ctlquəta(.' ... ... 
...... 10 FEm Cuadro 
NCundərto QPA 

CorrosivO ~ 741 

- 8-08 741 

- 8-Oe 741 

- 8-08 741 

- 5.1~ 741 

- 1-01 235." 

- i-Ol 235." 

- 1-01 235." 

iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA ... Grupo də EtlqUela(.'] ... N· 

0 cODIGO ONU 
CLASE lemb.lal./ • rtngo m Cuadro 

ARTicULO IMDG .nvaaa NCundarto I FE GPA 

Imazalil ..eanse PLAGUICIOAS, N.E.P., Y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

3.3'-IMINODIPROPILAMINA 8187 122691 8 1 
iii I - I 8-05 I 320 

INFECCIOSAS (SUSTANCIAS) ..eanse SUSTANClAS INFECCIOSAS 

INFLADORES DE BOLSAS 9022-1 3268 9 iii - I t ıningunc 

NEUMATICAS 

INFLAMAOORES 1274 0121 1.lG - - 1-01 ı 
0314 1.2G - - 1-02 ı 
0315 1.3G - - 1.()3 ı 
0325 1.4G - - 1-04 ı 
0454 1.4S - - 1-04 ı 

INSECTlClDA GASEOSc:i. N.E.P.Ə 2152 1968 2(§) - - 2-09' !ningunc 
2-072 

INSECTICIDA GASEOSO T6xıCO, 2152 1967 2(2.3) - - 2-06 ~ 
N.E.P.· . 

INTERMEDIO DE COLORANTE 8168 2801 8 1/11/111 - 8-04 760·· 
CORROSıvO LiaUIDO. N.E.P. Ə 

INTERMEDIO DE .COLORANTE . 8168' 3141 8 :. 1/11/111 . - 8-05 760·· 
CORROsıVO SOUoa. N.E.P.· 

INTERMEOIO DE COLORANTE 6142 1602 6.1 1/11/11L - 6.1-02 .. 
TÔxıCO Liauıoo. N.E.P.· 

INTERMEDIO DE COLORANTE 6142 3143 6.1 1/11/11L - 6.1-04 ~ 
TOxıCO sOLIDO, N.E.P. Ə . 

"'anse PLAGUICIOA A BASE DE COMPUESTOS Iprobenf6s 
ORGANOFOSFORAOOS y CUAORO DE PLAGUICIDAS 

alfa-lSOAMILENO .... se 3132 
1
256

'1
3

., 
1 

1 

1 
-

1 
:Ml71 3'O 

ısOAMILMERCAPTANO P ..ease 3184 1111 3.2 ii - 3-07 375 

Isobenzano P ..eanse PLAGUICIOA A BASE DE COMPUESTOS ORGANOCLORAOOS y 
CUADRO DE PLAGUICIOAS 

ISOBUTANAL P "'ase 3130 120451 3.1 I ii I -

t Para ser declarado per eı expedidor. 
ı Sustancia explosiva 0 articulo explosivO: vəase la subsecci6n 7.3 de la GPA. 
§ Etiqueta sagün las propiedades. 
C' Si el expedidor no f8cilita un numero de cuadro GP". vease la subsecci6n 4.2 de la GPA. 
•• Vwe asimismo la subsecci6n 4.3 de la GPA. 

No inflemable. 
2 Inflamable. 
P. PP 0 Ə: vəanse ias notas aclaratorias en la introducci6n 8 este indice. 

c60IGO IMOG - pAGINA 10137 
Enm.28-96 

I 3-07 I 300, 
i 

I'J 
CA) 
00 

s: 
ci) 

::1., 
i 
-& 

aı 

s: 
O· 
-& 

CO 
CO ...... 

ci) 
c: 
c 
eD 
3 
(1) 
::l 

6' 
CO 
9t 
m 
o 
m 
::l 
c:-
;ə 
-& 

0') 
00 



iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA ilAGINA it' Grupoclə 
_ ..... , 

0 cODIOO ONU 
CLASE , dertəqo 

ARTicuLO IMDO ....... aəcundərto 

ISOBUTANO 2147 1969 2(2.1) .- -
ISOBUTANOL 3354 1212 3.3 "1 -
ISOBUTENO .... e2147 1055 2(2.1) - -
ISOBUTENOL W8Se 3362 2614 3.3 iii -
ISOBUTlLAMINA 3239 1214 3.2 II Conosivo 

ISOBUTlLBENCENO • 3315 2709 3.3 III -
ISOBUTILENO 2147 1055 2(2.1) - -
ISOBUTlLMERCAPTANO P .... e3194 2347 3.2 II -
ISOBUTlL VlNIL ETER INHIBlDO w.se 3290 1304 3.2 ii -
ISOBUTIRALDEHiOOP 3130 2045 3.1 ii -
ISOBUTlRATO DE ETILO 3225 2385 3.2 !I -
ISOBUTlRAT0 DE ISOBUTlLO P 3355 2528 3.3 III -
ISOBUTlRATO DE ISOPROPlLO 3246 2406 '3.2 ii -
ISOBUTlRONITRILO . 3241 2284 3.2 ii T6xIco 

ISOCIANATO DE BUTILO normal 6091 2485 6.1 I UqtJldo 
inflamab1e 

ISOCIANATO DE ~UTILO terciario 609" 2484 6.1 I Uquido 
Inflamable 

ISOCIANATO DE CICLOHEXlLO 6118 2488 6.1 I Uquldo 
Inflamable 

ISOCIANATO DE 3-CLORO-4· 6105 2236 6.1 ii -
-METILFENILO 

ISO'ClANATO DE ETILO 3225 2481 3.2 ii T6xico 

ISQCIANATO DE FENILO 6228 2487 6.1 I Uquido 
inflamable 

ISOCIANATO DE ISOBUTILO 3240 2486 3.2 U Toıcico 

ISOCIANATO DE 3.fSOCIA- wiase'6168 2290 6.1 iii -
NATOMETIL-3.5.5-
TRIMETILCICLOHEXILO 

ISOCIANATO DE ISOPROPILO 3246 2483 3.2 i ii T6xico 

P. PP 0 Ə; veanse ıas notas aclaratorias enla introduccion a este indiCƏ. 
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it' 
FEm 

2-07 

3.Q6 

2-07 

3-06 

3.Q2 

3-07 

2-07 

3.07 

3.Q6 

3.07 

3-87 

3-07 

3.07 

3.Q3 

6.1-01 

6.1-01 

6.1-01 

6.1-02 

3.04 

6.1-01 

3.04 

6.1-02 

3.Q4 

it' 
CUeCIrO 

GPA 

310 

305 

310 

305 

320 

310 

310 

375 

330 

300 

330 

330 

330 

215 

370 

370· 

370 

370 

370 

370 

370 

370 

370 

iNDICE GENERAL 

SUSTANCL\ PAGINA .,. Grupoclə EUquətə(., it' ... 1 
0 CODIGO ONU CLASE ~.I de rtəaəo FEm CUadrD· 

AR'1iCULO IMDG ..."... HCUnd8rto GPA I 
ISOCIANATO DE METlLO 0 6'97.1 2480 6.1 i Uquldo 6.1-01 370 ı 
ISOClANATO DE METILO EN inflamable ! 
SOLUCION 1 
ISOCIANATO DE METOXIMETILO 3251 2605 3.2 I T6ıc1co 3-04 370 ı 

ISOCIANATO DE PROPILO normal 6245-1 2482 6.1 I U~uido 6.1-01 370 i 

inflamable I 
ISOCIANATO TOXICO EN 6166 2206 6.1 11/111 - 6.1-02 370 
·SOLUCıON. N.E.P. Ə 

ISOCIANATO TOXICO 616.7 3080 6.1 ii Uquido 6.1-02 370 
INFLAMABLE EN SOLUCl6N. Inflamable 
N.E.P.Ə 

ısOClANATOBENZOTRIFLUO- 6168 2285 6.1 ii Uquido 6.1-01t 370 
RUROS (orte>, meta-, para-) inflamable * 6.1-02* 

ısOCIANATOS DE 6128 2250 6.1 ii - 6.1.04 370 
DICLOROFENILO 

ISOCIANATOS DE ..ease 6168 2285 6.1 ii Uquido 6.1-01t 370 
TRIFLUOROMETIL.~ENILO ' .. irJfla"",blet 6.1-02" 

ısOCIANATOS INFLAMABLES 3130 2478 3.1 ii T6ıclco . 3-04 370 
T6xICOS. N.E.P. Ə 
- idem _Ə 3242 2478 3.2 ii T6xIco . 3-04 370 
- idem-Ə 3355-' 2478 3.3 iii T6ıclco 3-04 370 

ISOClAi.ıATOS INFLAMABLES 3130 2478 3.1 ii T6ıclco 3-04 370 
T6xıCOS EN SOLUCION. N.E.P. 
-Idem _Ə 3242 2478 3.2 ii T6ıcIco 3-04 370 

- idem- Ə 3356-1 2778 3.3 III T6ıc1co 3-04 370 

ISOCIANATOS T6xıCOS 6167 3080 6.1 ii Uquido 6.1-01 370 
INFLAMABLES. N.E.P. Ə inflamable 

ısOCIANATOS TOXICOS. N.E.P. Ə 6166 2206 6.1 II/III - 6.1-02 370 

ISODECALDEHloo' w8ase SUSTANCIA UaulDA POTENClALMENTE PEUGROSA PARA EL 
MEDlO AMBIENTE, N.E.P. 

ISODECANOL • ... SUSTANClA LiauIDA POTENClALMENTE PEUGROSA PARA EL 
MEDIO AMBlENTE, N.E.P. 

ısODODECANO wiase 3373 122861 3.3 1 
iii 

1 - I 3-07 I 310 

Isodrin wianse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS ORGANOCLORAOOS Y 
CUACRO DE PLAGUICIDAS 

* Si ii punto de inflamaci6n is ıuperior a 61·C Y.C. 
t Si el punto de inflamaci6n is de 61·C v.C. 0 inferior. 
P. PP 0 Ə; veanse ıas notas aclaratorias ən la introducciôn a əste indicə. 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA ... Gr'" 
Etlquata(a). ... fr 

0 cODIGO ONU CLASE ıəiı 1.,.' ........ 110 FEm CU.dro 
ARTiCULO IMDa ənvaa HCunclarto GPA 

Isofenf6s P "'NƏ PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS y CUADRO DE PLAGUICIDACS 

ISOFORONDIAMINA 8188 228918 . "1 - 8-05 320 

ısOHEPTENOS 3131 228713., II - 3-07 311 

- ioem- 3243 2287 3.2 ii - 3-07 311 

ISOHEXENOS 3131 2288 3.1 ii - 3-07 :Ə11 

Isol8n ~ansə PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATOS y CUADRO DE 
PLAGUICIDAS 

ISONITRlLO DE'METlLO WUSe 8197-1 2480 8.1 I Uquldo 6.1-01 370 
InfIamabte . 

ISOOCTANO wUsƏ 3267 1262 3.2 U - 3-07 310 

ISOOCTANOL P MMSe SUSTANClA UaulOA POTENClALMENTE PEL!GROSA PARA a 
MEDlO AMBlE~ N.E.P. 

ISOOCTENOS' 3243 12,18 3.2 ii - 3-07 310 

ISOPENTANO "ase 3140 1265 3.1 1/11 - 3-07 310 

ISOPENTENOS' " ....... 3132 • 2371 3.1 I -, 3-07 . 310 

ISOPRENO INHIBIDO 3133 1218 3.1 I - 3-07 310 

Isoprocarb p _Ne PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATOS y CUADRO DE 
PLAGUICIDAS 

ISOPROPANOl 3244 1219 3.2.,. '. ~ .. 3-06 305 

ISOPROPENllBENCENO P 3357 2303 3.3 - 3-07 310 

ISOPROPENllCARBINOl ~ase 3362 2614 3.3 - 3-06 305 

ISOPROPlLAMINA 3133 1221 3.1 . Corrosivo 3-02 320 

ISOPROPllBENCENO P 3357 '1918 3.3 - 3-07 310 

ISOPROPllCARBINOl ~ase 3354 1212 3.3 - 3-06 305 

ISOPROPILlDENACETONA wtase 3362 1229 3.3 iii - 3-06 300 

ISOPROPllMERCAPTANO P ..ease 3142 2402 3.1 ii - 3·07 375 

ISOPROPll TOlUENO PP wiase 3325 2046 3.3 iii - 3-07 :;10 

ISOPROPll TOlUOl PP l18ase 3325 2046 3.3 nı -
I 3-071310 

2·ISOPROPOXIPROPANO ~ase 3117 1159 3.1 ii - 3·02 330 

P. PP 0 Ə; vəanse Las notas aclaratorias en la introducr:i6n a əste indice. 
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SUSTANCIA 
o 

ARTiCULO 

ISOTETRAMETILBENCENO P 

Isotioato 

ISOTIOCIANATO DE AlIlO 
ESTABILlZADO 

ısOTIOCIANATO DE METlLO 

ls6topos radiactivos (vəlores de 
A, yAı) 

ısOVALERIANATO DE METllO 

ISOVALERONA 

lsoxati6n pp 

KAPOC 

Ketevan 

KEROSENO 

KEROSINA 

iNDICE GENERAL 

PAGINA 1... 1 ~",PO ... 1 Etiqueta(a) 1· ... 1 ... I 
C6DIGO ONU CLASE mb ..... ' c!a rtəago FEm Cuadro 

IMDG ənvaə aəcundarto GPA 

.se SUSTANCIA ıiaUIDA POTENClALMENTE PElIGROSA PARA 
El MEDIO AMBIENTE. N.E.P. 

"'nse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

6060 115451 6.1 

6198 124771 6.1 

"'se APENDICE I de la CLASE 7 

3258 12400 13.2 ii 

"'se 3333 1157 3.3 iii 

I Uquido I 6. "'" inflamable 

I Liquido 6.1-01 
inflamable· 

3-07 

3-07 

Mtlnse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS y CUADRO DE PLAGUIClDAS 

_seCAPOC 

_nse PLAGUICIDAS. N.E.P .• Y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

v8ase aUEROSENO 

740 

370 

330 

300 

"'se 3375 1'2231 3.3 1 iii I I 3-07 I 311 

• Si se explde en forma ,jquida. 
P, PP 0 Ə: v8anse ıas notas :ıclaratorias en la introducci6n a asta indice. 
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Laca 

IUSTANCIA 
o 

AR'riCULO 

LACRIMOGENAS. 
LACP.IMOGENOS (CANDELAS. 
GRANADAS. MUNICIONES. 
SUSTANCIAS) 

LACTATO DE ANTIMONIO 

. LACTATO DE ETILO 

LANA. DESECHOS DE 

UCOR DE BLANaUEO 

Ucores 

Lic:uad,? gas inflamable 

UGRoiNA 

UMONENOP 

Undano PP 

UNO SECO 

Llauıoo ALCALINO cAusTlco 
N.E.P.Ə 

fNDICE GENERAL 

MGINA 
CÖDIGO 

IMDO 

wiəse PlNTURA 

fr 
ONU I CLASE 

OfUlMt .1 EtIQuətə(a) 
......... ' ........ 80 
....,... MCUndartO 

... 
FEm 

...eanse CANDELAS DE GASES LACRIM6GENOS. GRANADAS 
LACRIMOOENAS. MUNIClONES LACRIMOOENAS. 
SUSTANCIAS LACRIMOGENAS 

1

155016.1 

3343·1 . 1192 3.3· 

6070 

...eəse DESECHOS DE LANA 

iii 

iii -ie-: 

fr 
Cuədro 

GPA 

130 

330 

vƏəse 8186 11791 I 8 IVIII 1 8-08 1 741 

vƏəse BEBIDAS ALcpH6uCAS 

wease GAS NATURAL UaulDO REFRIGERAOO 

vƏəse DESTILAOOS DE PETR6LEo. N.E.P. 0 
PRODUCTOS DE PETR6LEo. N.E.P. 

.use 3336 . 120521 3.3 I iii I 3..()7 ı 310 

wianse PLAGUICIOA A 8ASE DE COMPUESTOS ORGANOCLORADOS Y 
'CUADRO DE PlAGUIClOAS . 

wease 4144 - 4.1· 

17191 8 8136 11/11L 

4.1-06' ~nguncı 

8.()6 I 705 

LiaUIDO A TEMPERATURA I 3336-1 32561 3.3 iii !:2! t 
ELEVADA. INFLAMABLE. N.E.P .• de 
punto de inflamaci6n supenor a 
61~C V.C.: a una temperatura 
igual 0 superior a su punto' 
de inflamaci6n Ə 

LiaUIDO A TEMPERATURA 19027·1 
ELEVADA. N.E.P .• a una tempe-
ratura igual 0 superior a l00·C 
y por debajo de su punto 
de inflam3ci6n Ə (Inctuldos ıos me· 
tales fundidos ... ıes fundldas. etc.) 

LiaUIDO CAUSTICO ALCALINO. 
N.E.P.Ə 

No se eıcige etiqueta. 

...e8Se 8136 

32571 9t iii 

17191 8 11/11L 8.()6 1 705 

t Si el expedidor no tacilita un nümero de cuadro GPA. vease La subsecci6n 4.2 de la GPA. 
t se coIocara uimlsmo ta marca de temperatura e/evada. 
P. PP 0 Ə: veanse ıas notas aclaratorias en la introducci6n a este indice. 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOfNA fr' Onıpo də EtlQueta(a' 
0 cODIOO ONU CLASE .mbalaj.1 də rtngo 

ARTicuLO fMDG .nv ... aecundərto 

Lfauıoo COMBURENTE. N.E.P. Ə 5163 3139 5.1 'fllfllI -
LiaUIDO COMBURENTE. 5164 3098 5.1 I/II/Iii COrroSIVO 
CORROSIVO. N.E.P.Ə 

L.iaulDO COMBURENTE. T6xICO. 5165 3099 5.ı 1111/111 T6xico 
N.E.P.Ə 

L.iauIDO CORROsıVO. N.E.P. Ə 8147 1760 R 1/11/111 -
Liauıoo CORROSıvO AcIDO. I 8147·1 3264 8 1/11/11L -
INORGANICO. N.E.f'. Ə 

L.iauıOO CORROSıvO ACloo. 8147·1 3265 8 1/11/11L -
ORGANICO; N.E.P." 

Liauıoo CORROsıvO aAslCO. 8147·1 3266 8 1/11/11L -
INORGANICO. N.E.P.· 

LfaulQO CORROSIVO aAsıco. 8147·1 3267 8 1111/11L -
ORGANICO, N.E.P. Ə 

L.iauıoo CORROSIVO. 8153 3093 8 1/11 Comburente 
COMBURENTE. N.E.P.· 

LjaulOO CORROsıvO. 8148 2920 8 1111 Liquido 
INFLAMA8LE. N.E.P.o . inflamable 

LfQuıoo CORROSIVO aUE 8147-2 3301 8 1111 Combustiôn 
EXPER'MENTA CALENTAMIENTO esrontanea 
ESPONTANEO. N.E.P. Ə 

LfaUIDO CORROSIVO aUE 8150 3094 8 Ifll Peligroso en 
REACCIONA CON EL AGUA. contacto con 
N.E.P.Ə elagua 

L.iaulDO CORROsıvO TOXICO. 8149 2922 8 I/I!LIII T6xico 
N.E.P.· 

LiaUIDO INFLAMABLE. N.E:P, Ə 3126 1993 3.1 1111 -
- idem- Ə 3230 1993 3.2 . 1/11 -
- idem- Ə 3345 1993 3.3 iii -
LiaUIDO INFLAMABLE. ~126 2924 3.1 1/11 CorroslVO 
CORROSIVO. N.E.P.· 
- idem-· 3231 2924 3.2 1/11 Corrosivo 
- idem- Ə 3346 2924 3.3 iii Corrosıvo 

~ i 

• Vease asiml$mO la subsecci6n 4.3 de lƏ GPA. 
t Si əl expedidor no facilita un nümero de cu"dro GPA. vease la subsecci6n 4.2 de la GPA. 
f'. PP 0 Ə: vəanse ıas notas aclaratorias en la introducci6n a este indice. 
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GPA 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA ... 0",110 ~ Etlquət8(a' 
0 cODIOO ONU CLASE / • ..... əo AR1'iCULO IMDO ənv .. aəcundarlo 

L!OUIOO INFLAMABLE. TOXICO. 3127 1992 3.1 Vn Töxico 
N.E.P.· 
- idem _. 3232 1992 3.2 Vii Töxico 
- idem _Ə 3346-1 1992 3.3 iii TöxiCo 

UOUiOO INFLAMABLE TOXICO. 3126-1 3286 3.1 VII Töxico. 
CORROSIVO. N.E.P.· CorrosivO 
- idem _. 3231-1 3286 3.2 VII TöxiCo. 

CorrosivO 

UOUIOO INORGANICO OUE 4259-1 3186 4.2 II/III -
EXPEAIMENTA CALENTAMIENTO 
ESPONTANEO. N.E.P.· 

L!OUIOO INORGANICO OUE 4259-2 3188 4.2 IVIII CorrosivO 
EXPERIMENTA CALENTAMIENTO 
ESPONTANEO. CORROSIVO. 
N.E.P.· 

ıioUIOO iNORGANICO OUE . 4259-2 3187 4.2 II/III TöxiCO 
EXPEAIMENTA CALENTAMIENTO 
ESPONTANEO. TOXlCO. N.E.P.Ə 

LioUIOO ORGANICO OUE 4259-1 3183 4.2 • 11/111 -
EXPERIMENTA CAlENTAMIENTO 
ESPONTANEO. N.E.P. Ə 

UOUIOO ORGANICO OUE 4259-2 3185 4.2 11/111 CorrosivO 
EXPERIMENTA CALENTAMIENTO 
ESPONTANEO. CORROSIVO. 
N.E.P.Ə 

Liouıoo ORGANICO OUE 4259·2 3184 4.2 II/III Töxico 
EXPERIMENTA CAlENTAMIENTO 
ESPONTANEO. TOXlCO. N.E.P. Ə 

Liouıoo PIROFORICO. 4254 3194 4.2 1· -
INORGANICO. N.E.P. Ə 

Liouıoo PIROFOAICO. 4254 2845 4.2 I -
ORGANICO. N.E.P.· 

Liouıoo OUE REACCIONA CON 4366 S148 4.3 VIVIII -
EL AGUA. N.E.P. • 

UOUIOO OUE REACCIONA CON 4367 3129 4.3 VII/III CorrosivO 
EL AGUA. COAROSIVO. N.E.P. Ə 

• Vease a!llimismo la subsecciön 4.3 de la GPA. 
t Si el expedidor no facilita un numero de cuadro GPA. v8ase la sutsecciôn 4.2 de la GPA. 
P. PP 0 Ə: veanse tas notas aclaratorias ən le introducciön 8 este indicə. 

cOOIGO IMOG - PAGINA 101~ 
Enm.27·94 

... ... 
FEm euadro 

OPA 

!Qr t 

3.Q7 t 
3-07 t 

~ t 

~ t 

~ t 

~ t 

~ t 

~ __ .t 

~ t 

~ t 

4.2.Ql 760.· 

4.2.Ql 760.· 

4.3-08 t 

4.3-08 760· 

iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA 
o 

AR1'iCULO 

PAOINA 
CODIOO 

IMDG 

... I ı~"'po də I Etlqu~ta(.) I .,. 
ONU CLASE rmbalaj.1 d. rteago I FEm 

env... aecundario i 

UOUIOO OU!= REACCIONA CON 14~67 . 
EL AGUA. TOXICO. N.E.P. Ə 

LioUIOO OUE REACCIONA 4 '68 
ESPONTANEAMENTE. TIPO B 

UOUIOO OUE REACCIONA 14169 
ESPONTANEAMENTE. TIPO B. 
CON TEMPERATURA REGUL.AOA 

"LiOUIOO .OUE REACClONA 14168-2 
ESPONTANEAMENTE. TIPO C 

L!OUIOO OUE REACClONA 4160-2 
ESPONTANEAMENTE. TIPO C. 
CON TEMPERATl,JAA REGULAOA. 

UOUIOO OUE REACClONA 
ESPONTANEAMENTE. TIP~ ° 
UOUIOO OUE REACcıONA 
ESPONTANEAMENTE. TIPO O. 
CON TEMPERATURA REGULAOA 

UOUIOO OUE REACCIONA 
ESPONTANEAMENTE. TIPO E 

4168-4 

4169-4 

4168-6 

ıiOUIOO.OUE REACClONA 1416~ 
ESPONTANEAMENTE. TIPO E. 
CON T.EMPERATURA REGULAOA 

UOUlOO OUE REACcıONA 1 4168-8 
ESPONTANEAMENTE. TIPO F 

LiOUIOO OUE REACClONA 14169-8 
ESPONTANEAMENTE. TIPO F. 
CON TEMPERATURA REGllLAOA 

L!OUIOO TOX1CO. COMBURENTE. 16270-4 
N.E.P.Ə 

UOUIOO TO.XICO INORGANICO. 1 627()..1 
N.E.P.· 

31301 4.3 

32211 4.1 

32311 4.1 

32231 4.1 

32331 4.1 

32251 4.1 

32351 4.1 

32271 4.1 

32371 4.1 

32291 4.1 

32391 4.1 

31221 6.1 

32871 6.1 

1/11/11L 

ii 

II 

ii 

II 

II 

II 

ii 

iLLi 

1/11/11L 

Töxico 

ı 

4.3-08 

4.1-10 

4.'-" 

4.'-10 

4.1-' 1 

4.'-10 

4. ,.,, 

4.1-10 

4.1-11 

4.1.10' 
4.1.122 

1

4."'" 
4.'.132 

Comburente ı' 6.1.Q2 

- 6.,.Q2 

I 

• Si el expedidor no facilita un nümero de cuadro GPA, vease la subseCciön 4.2 de la GPA. 
t Vease asimismo la sub!əcci6n 4.3 dfl la GPA. 
ı Vease la secci6n 6 de la irıtroducci6n a la Cıase 4.1. 

Para sustancias' Que reaccionan espontaneamente en e"';balaies/envases. 
2 Para sustancıas Que reaccionan espontaneamente en RIG. 
P. PP 0 Ə: veanse ıas notas 8claratorias ən la introducci6n a este indice. 
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iNDICE GENERAL 

8USTANCIA pAOINA ... Orupode Etlqueta(.' 
0 c6DIOO ONU 

C!.ASE ~ .... , de rteqo 
ARTiCULO IMDG anveae MCundar10 

LiaUIDO TQxlCO INORGANICO. 6270-2 3289 6.1 Vii Corrosivo 
CORROSIVO. N.E.P.Ə 

LiaUIDO TQXICO ORGANICO. 6270-1 2810 6.1 VIlIIII -
N.E.P.Ə 

LiaUIDO TQXICO ORGANICO. 6270-2 2927 6.1 VII Corrosivo 
CORROSIVO. N.E.P. Ə 

LiaUIDO TQXlCO ORGANICO. 627()..3 2929 6.1 VII LiQuido 
INFLAMABLE. N.E.P. Ə inflamable 

ıiaUIDO TQXICO aUE 6270-5 3123 6.1 1111 Pəligroso ən 

REACCIONA CON El AGUA, N.E.P. contacto con 
elagua 

LlTlO BUTiLlCO w8uə~239 2"5 ~.2 I Peligroso 
en contacto 
con el agua 

LlTlO FERRosıı.iclo ~347·1 2BaO 4.3 II -
LITIO no pirof6rico ~345 1415 4.3 ii -

Si el expedidor no facilita un numero de cuadro GPA. veəse la subsecci6n 4.2 de la GPA. 
P. PP 0 Ə: vəanse las notas aclaratorias ən la introducci6n a este indice. 

C6DIGO IMDG - PAGINA 10146 
Enm.28-96 

... ... 
FEm Cuadro 

GPA 

6.1-02 · 
6.1'()2 · 
6.1-02 · 
6.1-01 · 
6.1-07 

i 

. I 

4.2-01 160.17~ 
i 

I 

~ 160. 601 
~ 160 

SUSTANCIA 
o 

ARTiCULO 

Madera. astillas de 

Madera. pellets de pulpa de 

Magnesia (viva) 

Magnesia ligerarnente Quemada 

MAGNESIO. ALEACIONES DE 

MAGNESIO DIFENiLICO 

MAGNESIO EN GRANULOS 
RECUBlERTOS con un contenido 
d8 m8s del 50CMı de magnesio. en 
particulas de no menos de 149 mi
crones 

MAGNESIC EN POLVO con un 
contenido də rn8s del 50% de 
magnesio. no pirof6rico 

MAGNESIO 0 ALEACIONES DE 
MAGNESIO con rn8s də un 50CJIı de 
magnesio. en n6dulos. virutas 0 
cintas 

Magnesita calcinada 

Magnesita caustica calcinada 

MALATIQNP 

MALONODINITRILO 

MALONONITRILO 

MANCOZEB p (ISO) 

iNDICE GENERAL 

pAOINA 
c6DIGO 

IMDQ 

... I ı~rupo del Etlqu_.) 
ONU CLASE rmbal.Jə' de ,. .... 0 

anvaaa aacundario 

... 
FEm 

MATERIAS POTENClALMENTE PELlGROSAS SOLO A GRANEL· 

MATERIAS POTENCIAl.MENTE PELlGROSAS SOLO A GRANEL· 

MATERIAS POTENClALMENTE PELlGROSAS SOLO A GRANEL • 

MATERIAS POTENClALMENTE PELlGROSAS SOLO A GRANEL 

w8anse ALEACIONES DE MAGNESIO EN POLVO Y 
ALEAClONı:S DE MAGNESIO 

... 
cuadra 

OPA 

.... se 4241 

4351 

2005/4.2 

2950 4.3 iii 

4.2-01 I 170 

4.3-06 ~ingunc 

4353 14181 4.3 

4153 18691 4.1 

VII/III , I Combusti6n I 4.3-06 !ningunc 
espontanea • 

iii 4.1~~ t'ingunc 

MATERIAS POTENClALMENTE PELIGROSAS SOLO A GRANEL· 

MATERIAS POTENClALMENTE PELlGROSAS SOLO A GRANEL • 

w8ase SUSTANCıA"l.fauIDA POTENci&MENrE PELIGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE. N.E.P. 

6172 1264716., ii 16.,-0212,5 

6172 2647 6.1. 6.1-02 215 

... SUSTANCIA SQUDA POTENCIALMENTE PEUGROSA PARA EL 
MEDlO AMBlEHTE. N.E.P. 

MANEB 0 PREPARADO DE MANEB 1 4242 
con no menos de un 60% d" 

22101 4.2 iii 

1 

Peligroso en 
contacto con 

elagua 

4.2-04 506 

maneb P 

MANEB 0 PREPARADO DE 1 4354 
MANEB. ESTABILlZADO contra el 
calentamiento espontaneo P 
- idem _Ə 13372 

• Vease La secci6n 24 de la Introducci6n General. 

29681 4.3 

12631 3.3 

P, PP 0 Ə: vəanse las notas aclaratorias an la introducci6n 8 əste indice. 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA ... Grupo • Etlqueta(a' 
0 c6DIGO ONU 

Ci.ASE ....... laJ./ ...... 110 

AR'riCULO IMDG ƏftVIIIIƏ HCUftdarto 

MATERIAL PARA PINTURA 3139 1263 3.1 iLLi· -
(co.mprende diluyente y 
disolvente) • 
-'idəm _. 3268 1263 3.2 1/11· -
- idəm-· 3372 1263 3.3 III -
MATERIALES RAOIACTIVOS, USTA ";ase SECClON 12 DE LA INTROoUCCIÔN A LA CLASE 7 

DE 

. MATERIAL RAOIACTlVO, BUL TO 
EXCEPTUAoO 
- ARTicULOS 7102 2910 
- ARTicULOS 7103 29.10 

MANUFACTURAoOS A BASE 
DE URANIO N).TURAL 0 
URANIO EMPOBRECIDO 0 . 
TORIO NATUf:W. 

- CANTloAO UMITAOA DE . 7101 . 2910 

MATERIAL 7104 2910 
- EMBALAJE/ENVASE VAcio 
- INSTRUMENTOS 

7102 2910 

MATERIAL RAOIACTIVO EN 
FORMA ESPEClAL. N.E.P. 
- .rreglos especləles . 7113 . 297~' 

- ən bultos Tipo A 7109 297~ 

- ən bultos Tipo 8(U} 7110 2974 
- en bultos Tipo 8(M} 7111 . 2974 

MATERIAL RAOIACTIVO 
FISIONABLE. N.E.P. 
- arreglos especiales 7113 2918 
- ən bultos Tipo IF, Tipo AF, Tipo 7112 2918 

8(U}F 0 Tipo 8(M)F 

MATERIAL RAOIACTIVO, 
MATERIAL DE BAJA ACTlvıoAo 
ESPECiFICA (BAE), N.E.P. 
- arreglos especiales 7113 2912 
- igual que 8AE-I 7105 2912 
- igual que 8AE-I1 7106 2912 
- igual que 8AE-III 7107 2912 

MATERIAL RAolACTIVO, N.E.P. 
- .rreglos especia/es 7113 2982 

- en bultos Tipo A 7109 2982 
'- en bultos Tipo 8(U) 7110 2982 
- en bultos Tipo 8(M) 7111 2982 

• Grupo de embalaje/envase iii an ciertas condiciones. 
t VeaS8 la subsecci6n 1.2 de la Introducci6n • la Clase 7. 
ı Vease la subsecci6n 7.4 de la GPA. 

7 
7 

7 

7 
7 

7 
7 
7 
7 

7 
7 

7 
7 
7 
7 

7 
7 
7 
7 

CpDIGO IMDG - pAGINA 10148 
Enm.28-96 
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- t 

- t 
- t 

- t 
- t - t 
- .t 
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- t - t 
- t 

... 
FEm 

3-05 

3-05 
3-05 

7.(J7 
7.(J7 

7.07 

7.07 
7.07 

7.01 
7.(Jt 
7.01 
7.(J1 

7.01 
7.(Jl 

7.(J2 
7.02 
7.(J2 
7.(J2 

7.01 
7.01 
7.(J1 
7.(J1 

... 
Cuadro 

GPA 

31v, ~13 

310,313 
~10, 313 

ı 
ı 

ı 

ı 
ı 

ı 
ı 
ı 
ı 

ı 
ı 

ı 
ı 
ı 
ı 
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ı 
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iNO'CE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA ir Grupo d. Etlquəta(a) ... 
0 CODIGO ONU 

CLASE I-mbalaJ./ də rteago FEm 
ARTicULO IMDO .nv ... aəcundərto 

MATERIAL RAolACTIVO, I 
OBJETO(S) CONTAMINAOO(S) EN 
LA SUPERFICIE (OCS) 
- arreglos especiales 7113 2913 7 - . 7.o2 
- igual que OC5-1 y OC5-/1 7108 2913 7 

I 
- . 7.o2 

Moı li8ase 6140 2489 6.1 iii - I 6.1-02 

Mecarbam P li8anse PLAGUICloA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORAOOS y CUAoRO DE PLAGUICloAS 

MECHA DE COMBUSTION RAPloA 1254 0066 1.4G - - 1-04 

MECHA DE IGNICION, tubular, con 1265 0103 1.4G - - 1-04 
envoltüra metalica' 

MECHA DE SEGURloAO 1267 0105 1.4S - - 1-04 

MECHA DETONANTE con envoltura 1252 0290 1.10 - - l.ol 
metaüca 0102 1.20 - -:- 1.02 

MECHA oETONANTE DE EFECTO 1253 0104 1.40 - - 1-04 
REOUCIOO, conenvoltura met8licl! 

MECHA oETONANTE flexible " . • 1251 0085 "1.10" . . - - 1.(J1 
0289 # 1.40 - - 1-04 

MECHA NO oETONANTE 1266 0101 1,3G - - 1.(J3 

MECHAS oETONANTES . 1247 0288 1.10 - - l-D1 
PERFILADAS, FLexlBLES 0237 1.10 - - 1-04 

MEolCAMENTO INFLAMABLE 3134-1 3248 3.1 ii T6xico 3.o7 
Liauıoo TOXICO. N.E.P. • -
- idem-· 3248-1 3248 3.2 ii "r6xico 3-07 
- idem-· 3360-1 3248 3.3 iii T6xico m 
MEolCAMENTO TOXICO LlaUIDO. 6172-1 1851 6.1 II/III - 6.1.o2 
N.E.P.· 

MEolCAMENTO TOXICO SOUoO, 6172-1 3249 6.1 11/111 - 6.1-04 
N.E.P.· 

Medinoterb li8anse PLAGUICIOA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIOOS y 
CUAORO DE PLAGUICloAS 

• Veas& la subse-:ct6n 1.2 de la IntrOdı'CCi6n a la Clase 7. 
t Vease la subsecci6n 7.4 de la GPA. 
ı Sustancia explosiva 0 articu!o explosıvo; V8as8 la subsecci6n 7.3 de La GPA. 
§ Si aı expedidor no facilita un nümero de cuadro GPA. v~ase la subsecci6n 4.2 de la GPA. 
P. PP 0 .: v8anse las notas aclaratorias en la introducci6n a este indicə. 
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iNDICE GENERAL 

8USTANCIA MQINA ,.. Qrupodə EtkI .... , ,.. ,.. 
0 CODIOO ONU CLASE ........ , "'''''10 FEm Cuədro 

""TiCULO "DO ....... MCUnCIartO QPA 

MefosfolƏn P "'nse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

MERCAPTANO LioulDO 3135 1228 3.1 " T6xico !:2! 375 
INFLAMABLE. T6X1CO. EN 
MEZCLA. N.E.P.Ə 
- idem-Ə 3249 1228 3.2 " Töxico 3-03 375 

- idem-Ə 3361 1228 3.3 DI T6xico 3-07 375 

MERCAPTANO T6xıCO LiOUIDO 6173 3071 6·L ii Uquldo 6.1-01 375 
INFLAMABLE. EN MEZCLA. inflamable 
N.E.P.Ə 

MERCAPTANOS LiaulDOS 3135 1228 3.1 I T6xico ~ 375 
INFLAMAB~ES. T6xıcos. N.E.P. Ə 
- idem-Ə 3249 1228 3.2 .. T6xico 3.()3 375 

- idem-· 3361 1228 3.3 II T6xico 3-07 375 

MERCAPTANOS. T6xıCOS 6173 3071 8.1 I Uquido 6.1.()1 375 
UOUIDOS.INFL.AMABLES. N.E.P.Ə Inflamable 

MercaptodimeturP wNnse PLAGUlClDA A BASE DE CARBAMATOS y CUADRO DE 
PLAGUICIDAS 

2-MERCAPTOETANOl "'e6267 '2968-1 -8.1 I I 
1 - I 8.1.02 1 375 

MERCURIO. COMPUESTO DE .... e COMPUESTO DE MERCURIO 

Mercurio (1). cOmpuestos de 

} (mercuriosos) PP 
wianse tambiƏn PLAGUIClDA A BASE DE MERCURIO Y CUADRO DE 

0 
Mercurio (II). compuestos de 

PLAGUIClDAS ., .. ,.' 
(mercürtcos) PP 

MERCur.ıO met6Jjco 8191 2809 8 III -
, 
~'2r MERCUROLPP ..... 6183 1639 6.1 -n. - 6.1.Q4 105 

MEsrrlLENO ..... 3389-1 2325 3.3 III - 3.()3 310 

met. Prefijo que na se tiene en cuenr. aı cltJsificlJr iu sustancias y ios articulos 
por on:1en alfabfitlCO -

METAARSENITO S6DICO wiase 6254 2027 6.1 " - 6.1.Q4 100 

METACETONA ..... e3208 1156 3.2 " - 3-07 300 

METACRALDEHiDO INHIBIDO "ase 3250 2396 3.2 II T6xico 3-02 300 

METACRILALDEHiDO INHIBIDO 3250 2396 3.2 ii T6xico 3-02 300 

METACRILATO DE n-BUTILO 3316 2227 3.3 III - 3-07 330 
INHIBIDO 

i 

P. PP 0 Ə: vanse Iəs notas aclaratorias en la introducc:iôn a este indice. 

COOIGO IMOG -PAGINA 10150 
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iNDICE GENERAL 

8USTANCIA PAQINA ,.. Qrupodə Etlquetə(.) I ,.. ,.. 
0 CODIOO ONU CLASE .......... , ......... 0 FEm cuəcfro 

AR'riCULO IMDO 8əcundərto QPA ..."... 

METACRILATO DE 2· 6131 2522 6.1 ii - 6.1-02 330 
DlMETllAMlNOETILO 

METACRILATO DE ETILO INHIBIDO 3226 2277 3.2 ii - I 3-07 330 

METACRILATO DE ISOBUTlLO 3355 2283 3.3 iii - 3-07 330 
INHIBIDO 

METACRILATO DE METILO - 3259 1247 3.2 " - 3-07 330 
MON6MERO INHIBIDO 

METACRILONITRILO INHIBIDO 3250 3079 3.2 I T6xico 3-06 215 

METALDEHiOO 4157 1332 4.1 iii - -4.1-03 300 

METAL PIROF6RICO. N.E.P. Ə 4255 1383 4.2 I - 4.2.:02 760-

METALES ALCAUNOS (ALEACI6N. weanse ALEACl6N UauIDA. AMALGAMA. AMIDA Y DISPERSI6N. DE 
AMALGAMA. AMIDA. DISPERSI6N) METALES ALCALlNOS 

METALES ALCALıNOTERREOS Mtanse ALEACl6N. AMALGAMA Y DISPERSI6N. DE METALES 
(ALEACl6N. A\iALGAMA. ALCAUNOTERREOS 
DlSPERSı6N) 

.METALES FERROSOS (VIRUTAS. 1-. VlRUTAS DE TALADRADO •• " 
RASPADURAS.RECORTES) 

Metamidofös P 1 weanse PLAGUIClDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS y CUADRO DE PLAGUIClDAS 

MetanHOdio P I weanse PLAGUlClDA A BASE DE CARBAMATOS y CUADRO DE 
PlAGUlClDAS 

METANO COMPRIMIDO 2156 119711 2(2.1) I 2'()2 I 620 

METANO E HIDROOENO wea.se HIDROOENO Y METANO COMPRIMIDOS. EN MEZCLA 
COMPRIMIDOS •. EN MEZCI.A 

METANO LiaulDO REFRIGERADO 2156 1972 2(2.1) 2·10 620 

METANOATO DE ETILO w8e .. 3123 1190 3.1 ii 3-07 330 

METANOATO DE ISOPROPlLO .... e3275 1281 3.2 ii 3-06 330 

METANOATOS DE PROPlLO "'se 3275 1281 3.2 ii 3-06 330 

METANOL 3251 1230 3.2 ii T6xico 3-06 30E 

METANOTIOL P "ase 2160 1064 ~(2.3) Gas 2-06 375 
inflamable 

MetasuHocarb I .... nse PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATOS y CUACRO DE 
. PLAGUICIDAS 

- Vease asimiSmo la aubsecci6n 4.3 de la GPA_ 
P. PP 0 Ə: v8anse tas notas aclaratoriəs en la introducci6n a e~e indice. 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA ... Orupode Ettquet8(a) ... 
0 ::6D100 

ONU 
CLASE Iemba .... , de "",0 FEm 

ARTiCULO IMDG anvaə MCundarfo 

METASILlCATO DE SoolO ..ease 8166-1 3253 8 iii - 8-06 

METAVANADATO DE AMONIO 6066 2859 6.1 ii - 6.1-04 

.METAVANADATO DE POTASIO 6243 2864 6.1 ii - 6.1-04 

Matidati6n p ..eanse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

METILACETILENO V i 2157 1060 2(2.1) - - N)7 
PROPADIENO. EN MEZCLA 
ESTABILIZADA 

3-METILACROLEINA wiase 6114-1 1143 6.1 I Liquido 6.1-01 
ESTABlUZADA P. inftamable 

2-METlLACROLEINA INHIBIDA wiase 3250 2396 -3.2 " T6xico 3-02 

METllAL 3136 1234 3.1 " - 3-06 

METlL-n-AMILCaONA w.se 3310 1110 3.3 iii - 3-07 

METILAMINA ANHIQRA 2157 1061 2(2.1) - - 2-06 

METILAMINAEN SOLUClON 3253 1235 3.2 II. ConosivO 3-02 
ACUOSA 

N-METILANIUNA 6188 2294 6.1 iii - 6.1-02 

METILATO SODICO 4263 1431 4.2 ii Conosivo 4.2-08 

METILATO SODICO EN 3280 1289 3t2 ~ •. ' '- 1\ Conosivo 3.()4 

SOLUCIONES alcoh6licas 
3.()4 \ 

- idem- 3381 1289 3.3 iii Corrosivo 

METILBENCENO ..ease 3285 1294 3.2 " - 3-07 

4·METlLBENCENO SULFONILHIDRAZA ..ease saUDO QUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE. TIPO D 
(concentraci6n 100%) 

METILBENZOL wiase 3285 1294 3.2 - 3-07 

METIL BROMOACETONA 6191 - 6.1 - ~ 
. 2-METIL-l.3-BUTADIENO INHIBIDO ..ease 3133 1218 3.1 - 3-07 

2-METILBUTANO ..ease 3140 1265 3.1 - 3-07 

3-METIL-2-BUTANONA ~ase 3254 2397 3.2 - 3-07 

METILBUTANOLES vaas~ 3182-2 1105 3.2 - 3-06 
- idem- ..ease 3308 1105 3.3 - 3-06 

3-METILBUTAN-2-0NA 3254 2397 3.2 - 3-07 

P. pp 0 Ə; veanse ias notas aclaratorias en la introducci6n a esta indice. 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA ... Qrupa de Etlqueta(a) ... ... 
0 C6DIOO ONU 

CLASE ambal.,a, da "",0 FEm Cuactro 
ARTicULO IMDG an"... MCundario QPA 

2-METIL-l-BUTENO 3132 2459 3.1 I - 3-07 310 

2-METIL-2-8UTENO 3132 2460 3.1 ii - 3-07 310 

3-METIL-l-BUTENO 3132 2581 3.1 I - 3-07 310 

N-METILBUTILAMINA 3254 2945 3.2 ii Conosivo 3-02 320 ! 
METIL~etC·BUTILEı t::R 3136 . 2398 3.1 ii - 3-07 330 i 

.2-METILBUTIRALOEHioo P "se SUSTANCIA LlaulDA POTENCIAlMENTE PEUGROSA PARA EL 1 MEDlO AMBlENTE. N.E.P. 

METILClCLOHEXANO 3256 2296 3.2 

METlLClCLOHEXANOLES 3365 .2617 3.3 
inflamables 

2-METILClCLOHEXANONA ..ease 3365 2297 3.3 

3-METlLCICLOHEXANONA ..əsse 3365 2297 3.3 

4-METILClCLOHEXANONA ""se 3365 2297 3.3 

METlLClCLOHEXANONAS . 3365, 2297 3.3 

METlLCICLOPENTANO 3257 2298 3.2 

METILCLOROBENCENOS P ..əsse 3320 2238 3.3 

METILCLOROFORMO ..ease 6272-1 2831 6.1 

METIL CLOROMETIL ~ER 6194 1239 6_1 

METILCLOROSILANO 2159 2534 2(2.3) 

METILOICLOROSILANO 4355 1242 4.3 

METILOINITROBENCENOS ..əsse 6137 2038 6.1 
LiaUIDOS 

METILOINITROBENCENOS ..ease 6137 1600 6.1 
FUNDIDOS 

METILOINITROBENCENOS ..ease 6137 2038 6.1 
SCLlDOS 

METILOITIOMETANO P ..ease 3215 2381 3.2 

P. PP 0 Ə: v8anse las notas 8claratoriali en la introclucci6n 8 ~sta indiCƏ. 
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ii - 3-07 310 

iii - 3-06 305 

iii - 3-07 300 

III - I 
3-07 300 

iii - I 3-07 300 

iii - 3-07 300 .-
ii - 3-07 310 

iii - 3-03 340 

iii - 6.102 340 

I Liquido 6.1-01 340 
inflamabte 

- Gas 2-06 700 
inflamabte. 
Conosivo 

I Uquldo ~ 700 
inflamabte. 
Conosivo 

ii - LLQL 335 
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iNDICE GENERAl 

SUSTANCIA MQINA ... Qrupode Etlquet8(.) .... ... 
0 COoIGO ONU CLASE iembaI·J·' ........ 10 FEm Cuadro 

AR'riCULO "DO -- MCUndarto QPA 

2, 2'-METlLEN·BIs.{3, 4, 6- wease 6160 2875 6.1 iii - 6.1~ 711 
.~ICLOROFENOL) 

para, para' ·METlLENDIANIUNA P "ase 6119 2651 6.1 iii - 6.1-04 335 

alfa-METILESTIRENO P "ase 3357 2303 3.3 iii - 3-07 310 

METILESTlRENOS INHIBIDOS P "ase 3392 2616 3.3 iii - 3-02 310 

. 1-METIL ... ·ETILBENCENO P "ase SUSTANClA UCU/DA POTENCIALMENTE PEuGROSA PARA EL 
MEDlO AMBIENTE,N.E.P. 

1-METIL ... ·ETILBENCENO P wiase la secci6n 23.1.5 de la Introctucci6n General 

METlLETILCARBINOL ""e3191 1120 3.2 ii - 3-06 305 
- idem- ..... .,3313 1129 3.3 iii - 3-06 305 

METlLETILCETONA 3226 .1193 3.2 II - 3-06 300 

2-METlL-5-ETILPIRIDINA P 6195 2300 6.1 iii - 6.1-02 325 

METlLFENIL CARBINOL SOUDO 0 ""e6169 2937 6.1 iii - 6.1-02 305 
LlculDO 

METILFENILDICLOROSILANO 8192 2437 8 ii - 8-02 700 

METILFENILETER P ."ase 3311 2222 3.3 III - . 3-0? 330 

2-METIL-2-FENILPROPANO P ""e3315 2709 3.3 iii - 3-07 310 

METILFLUOROBENCENOS wiase 3233 2388 3.2 ii - 3-07 345 
(orto-, meta·, para·) 

2-METILFURANO 3137-1 2301 3.1 ii - 3-07 330 

METILGUCOL "ase 3342 1188 3.3 iii - 3-06 330 

2-METILHEPTANO "ase 3267 1262 3.2 ii - 3-07 310 

2-METIL-2-HEPTANOTIOL 6213 3023 6.1 ·1 Llquido 6.1-01 375 
inflamable 

5·METIL·2-HEXANONA 3366 2302 3.3 iii - 3-07 300 

METILHIDRAZINA 6196 1244 6.1 . I Liquido 6.1-01 720 
inflamable, 
COrroslvO 

METILlSOBUTENILCETONA ..ease 3362 1229 3.3 iii - 3-06 300 

METIUSOBUTILCARBINOL 3366 2053 3.3 iii - 3-02 305 

METIUSOBUTILCETONA 3257 1245 3.2 ii - 3-07 300 

METILlSOPROPENILCETONA 3258 1246 3.2 ii - 3-07 300 
INHIBIDA 

P. PP 0 ~. vəanse las nota~ aclaratorias en la introducci6n a este indice. 
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fNDICE GENERAl 

SUSTANCIA PAOINA ... Orupode Ettq_.) ... ... 
0 CÔDIQO ONU CUSE !əm-.... , d. """0 FEm Cuadro 

ARTiCULO IMDQ ən ... MCUndarto QPA 

METluSOPROPILCETONA wiase 3254 2397 3.2 ii - 3-07 300 

METILMERCAPTANO P 2160 1064 2(2.3) - Gas 2-06 375 
inflamable 

METILMERCAPTOPROPION· wiase 6266 2785 6.1 iii - 6.1-01 300 
ALOEHiDOP 

4-METlLMORFOLlNA 3259 2535 3.2 ii Corrosivo 3-02 322 I 

N-METILMORFOUNA 3259 2535 3.2 " Corrosivo 3-02 322 i 

METILNAFTALENOS P wiase SUSTANCIA UCUIOA 0 SÖUOA POTENCIALMENTE PEUGROSA 
PARA EL MEDlO AMBIENTE, N.E.P. 

METlLNITROFENOl.Es P ""e6210 2446 6.1 iii - 6.1-02 710 

METlLPENTADIENOS 3138 2461 3.1 ii - 3-07 310 

2-METILPENTANO wiase 3129 1208 3.1 ii - 3-07 310 I 

3-METlLPENTANO ""e3129 1208 3.1 ii - 3-07 . 310 

2-METIL-2-PENTANOL 3367 2560 3.3 ii - 3-06 305 

4-METlL-2-PENTANOL ...... 3366 2053 3.3 - 3-02 ~5 

4-METIL-2-PENTANONA wUse3257 1245 3.2 - 3-07 300 

3-METIL-2-PENTEN"'~N-l-OL Miase 8200 2705 8 - 8-05 305 

4-METIL-3-PENTEN-2-ONA , Miase 3362 1229 3.3 - 3-06 300 

N-METILPIPERIDINA wiase 3260 2399 3.2 Corrosivo 3-02 325 

l-METILPIPERIDINA 3260 2399 3.2 Corrosivo 3-02' 325 

METILPlRIOINJ.S (2-, 3-, 4-) wiase 3376 2313 3.3 I Conosivo 3-02 325·j 

2-METIL-l-PROPANOL wiase 3354 1212 3.3 - 3-06 305 
i 

2-METIL·2-PROPANOL wiase 3191 1120 3.2 - 3-06 305 

2-METIL-2-PROPEN-l-OL wiase 3362 2614 3.3 - 3-06 305 i 

METILPROPILBENCENOS PP wiase 3325 2046 3.3 
I 

3-07 310 -
I METILPROPILCETONA 3261 1249 3.2 - 3-07 300 

METIL TETRAHIDROFURANO 3262 2536 3.2 - I 3-07 330 

METIL TRICLOROSILANO 3262 1250 3.2 Conosivo I 3-04 700 ! 

Metiltriti~n P wianse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
i ORGANOFOSFORADOS y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

P. PP 0 Ə: vəanse las notas aclaratorias en la introducci6n a este indice. 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA ... GruJtO ... Etlqueta(a) ... ... 
0 COD'GO ONU 

CLASE ~ .... i ......... 0 FEm Cuadro 
ARTiCULO IMDG envəu ucundərIo GPA 

.ffa-METILVALERALDEHfDO 3263 2367 3.2 11 - !Q! 300 

METIL V1NILBENCENOS wiase 3392 2618 3.3 III - 3-02 310 
INHIBIDOSP 

METIL V1r,ıILCETONA 6198-2 1251 8.1 I Uquldo 6.1-01 300 
ESTABIUZADA inflamable. 

Corrostvo 

Metomll P ..sanse PLAGUICIDA A .BASE DE CARBAMATOS y CUAORO DE 
PLAGUICIDAS 

o~E!OXlANIUNAP ..sue 6069 2431 6.1 III" - 6.1-02 335 

METOXIBENCENO· ..ease 3311 2222 3.3 iii - 3-07 330 . 
1-METOXlBUTANO ..ease 3195 2350 3.2 ii - 3.()7 330 

MET6~IOO S6DICO ..sue 4263 1431 4.2 ii Conostvo 4.2-08 705 

MET6xıOO S6DICO EN wiase 3280 1289 3.2 ii corrosivo 3.()4 ~.705 
SOWClONES alcoh6licas 
-~m- ~e3~81 1289 3.3 iii Conostvo 3.()4 ~.705 

METOXIETANO ..sue 2140 1039 2(2.1) - - 2-06 330 

N.1ETOXlETANOL ..sue 3342 1188 3.3 iii - 3-06 330 

4-METOXJ.4-METIL·PENTAN-2-ONA 3363 2293 3.3 iii - 3-07 300. 

4-METOXI-4-METIL-2-PENTANONA ..sue 3363 2293 3.3 iii - 3.()7 300 

METOXINITROBENCENOS ..sue 6207 2730 6.1 iii - 6.i-02 335 
S6UDOS 0 UaulDOS 

" 
1-METOXlPROPANO ..sue 3138 2612 3.1 ii - 3.()6 330 

1-METOXI-2-PROPANOL 3363 3092 3.3 iii - 3-06 330 

Mevinf6s PP ..sanse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS y CUAORO DE PLAGUICIDAS 

Mexacarbato P ..sanse PLA3UICIDA A BASE DE CARBAMATOS y CUADRO DE 
PLAGUICIDAS 

MEZCL~ ANTlDETONANTE PARA 6199 1'~916., I I I Uquido I 6.1-01 I III 
CARBURANTES DE MOTORES P inflamable • 

• Si el punto de inflamacion es de 61·C y.c. 0 inferior. 
P. PP 0 Ə: Y8an&e ıas notas aclaratorias ən la introducci6n a astə indicə. 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA ,.. Grupode Etlquəta(a) ,.. N° 1 
0 CODIGO ONU Cl.ASE ambalaja/ de rtaago 

FEm cuadroi 
ARTicULO 'MDG anvasa aəcundarto GPA 

MEZCLA DE ACIDO ...sase 8184 1786 8 I T6xico 8-03 750 
FLUORHiORICO y ACIDO 
SULFURICO 

MEZCLA SULFONiTRICA ...sase 8194 1796 8 ILLI Comburente' 8-03 700 

MEZCLA SULFONiTRICA ..sase 8194 1826 8 Illi Comburente' 8-03 700 
AGOTADA I 
MEZCLAS DE NITRITOS PROHIBIDO EL TRANSPORTE 
INORGANICOS CON 
COMPUESTOS AMONICOS 

MICROORGANISMOS 9031 3245 9 - - t no 
MODIFiCADOS GENETICAMENTE aPIiCabIe 

MINAS con carga explosiva 1277 0137 1.10 - - 1-01 ı 
0138 1.20 

I 
- - 1-02 ı . 

- ide".,- 1278 0136 1.lF - - 1-01 ı 
0294 1.2F - - 1-02 ı 

i 

MireiP ..sanse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS ORGANOCLORAOOS y 
CUAORO DE PLAGUICIDAS 

MISCHMEi"AL .se'4133 "~31 4.1 ,. ii , - 1.4.1-06 rmgoncı 

Misiles dirigidos ...sanse COHETES ... 

Mobam ..sanse PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATOS y CUADRO DE 
PLAGUICIDAS 

MODULOS DE BOLSAS 9022-1 ;32.~8 9 .LII - ~ rıinguno 
NEUMATICAS 

MONOBROMOBENCENOP ..sase 3312 2514 3.3 iii - 3-07 345 

affa·MONOCLORHIDRINA DEL 6156 2689 6.1 III - 6.1-02 740 I 

GLlCEROL i 

MONOCLOROACETATO SODICO vaase 6255 2659 6.1 iii - 6.1-04 540 

MONOCLOROACETONA veBse 6098 1695 6.1 I Uquido 6.1-02 740 
ESTABILlZADA p inflamable. 

CorrosiYo 

NO se exige si el contenido de addo nitrico no es de mas del 50%. 
t Los procedimıentos de emergencıa tendran que ser decıarados por el expedidor. previo acuerdo con la autoridad 

competente del pais interesado, Por 10 que respecta a las medidas que procedera tomar 8n el caso de que un bulto QU8 
contenga s~tancıas infecclos8S resulte dar-ado 0 tenga fugas. vease La seccı6n 9 de la intro~ucci6n 8 la Clase 6.2 
Sustancl8 8xplosiva 0 articulo explosivo; yeas'! 18 subsecci6n 7.3 de la GPA. 

.. Tendra que ser declarado por el expedidor. 
P. pp 0 Ə: yeanSe las nol8S aclaratonas en la introducci6n a este indice. 
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iNDICE GENERAl 

SUSTANCIA PAQINA ,.. Qrupodə Etlquəbl(a, ,.. 
0 cODIOO ONU 

CLASE ~ .... i "''''''10 FEftI 
AR'riCULO IMDO ..."... MCUnd8."10 

MONOClOROBENCENO ..ease 3318 1134 3.3 iii - 3-07 

MÖNOClOROBENZOl wease 3318 1134 3.3 iii - 3-07 

MONOCLORODIFLUOROMETANO wease 2118 1018 2(2.2) - - 2-09 

MONOCLORODIFLUOROMETANO ..ease 2119 1973 2(2.2) - - 2-09 
Y MONOCLOROPENTAFLUORQ. 
ETANO, EN MEZCLA de punto de 
ebulliciön fıjo con un contenido de 
alrededor del 49% de monocıorocti-
fluorometano 

MONOCLORODIFLUOROMONQ. ..ease 2117 1974 2(2.2) - - 2-09 
BROMOMETANO 

MONOClOROPENTAFLUORQ. wlase 2119 1020 '2(2.2) - - 2-09 
ETANO 

MONOCLOROTETRAFLUORQ. ..ease 2121 1021 2(2.2) - - 2.()9 
ETANO 

MONOClOROTRIFLUORQ. wlase 2122 1022 2(2.2) - - 2.()9 
METANO 

MONOClORURO DE AZl:JFRE wlase 8229 1828 8 I - ~2 

MONOCLORURO DE YODO 8187 1792 8 II - 8-03 

Monocrotof6s P "nse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

MONOElANOLAMINA wlase 8169 2491 8 iii - ~ 

MONOETILAMINA ..ease 2136 1036 2(2.1) - - 2-07 

MONOETILAMINA EN sOLucı6N wease 3121 2270 3.1 ii Corrosivo 3-02 
ACUOSA 
-ı~em - \l8ıəse 3221 2270 3.2 II corrosivo 3-02 

MONOFOSFURO DE ESTANO l'8ase 4364 1433 4.3 i T6xiCo 4.3-02 

MONOMETlLAMINA ANHIDRA wease 2157 1061 2(2.1) - - 2-06 

MONOMETILAMINA EN SOLUcıÖN wease 3253 1235 3.2 ii Corrosivo ~ 
ACUOSA 

MONOMETILANILlNA wease 6188 

1

2294 6.1 iii - 6.1-02 

MONONITRATO·5-DE ISOSORBIDA .. 151·1 3251 4.1 iii - 4.1-10 

MONOPEROXIFTALATO DE terc· ..ease PERQXIL>O ORGANICO S6UDO TIPO B 
·BUT:LO (concantraci6n < 100%) 

P. PP 0 Ə: vəansa las notas aclaratorias an la introducci6n a asta indice. 
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iNDICE GENERAL 

PAQINA 
, ,.. 

SUSTANCIA ... Qrupa de Etlquət8(a) I .,. 
0 C6DIOO ONU CLASE !əmbal.,., de riesgo FEm Cuadr'O 

ARTiCULO IMDO ən"... aecunurto i QPA' 

MONOPEROXIMAlEATO DE terc· wlase PER6xıDO ORGANICO SOUDO TIPO B 
-BUTILO (concantraci6n ! 

>52-100%) 

MONOPEROX1MAlEATO DE terc· wlase PER6X1DO ORGANICO Liauıoo TIPO C 
-BUTILO (concentraciOn .;t 52%. 
con diluyenta tipo A) 

MONOPEROXIMALEATO DE terc· w8ase PEROXlDO ORGANICO SOLIDO TIPO E 
-BUTILO (concentraci6n < 52%. en 

. forma da pasta) 

MONOPEROXlMAlEATO DE terc- wlase PEROXlDO ORGANICO S6UDO TIPO E 
-BUTILO (concentraciön < 52%, 
con soiido inerte) 

MONOPROPllAMINA" v.iue3143 1277 3.1 ii Corrosivo 3-02 320 

MON0X100 DE BARIO MMse6081 1684 6.1 iii - 6.1-04 . 705 

MONOXlOO DE CARBONO 2114 1016 2(2.3) - Gas 2-01 616 
COMPRlMIDO inflamable 

MONOXlOO DE CARBONO E 2114 2600 2(2.3) - Gas 2-01 616 
HIDRQGENO t::OMPRIMlDOS. inflamable 
EN MEZCLA 

MONOXlOO DE POTASıO 8215 2033 8 ii - 8-06 705 

MONOXIOO SODlCO 8226 1825 8 ii - 8-06 705 
t ~'", '. 

322 : MORFOLlNA 3367 2054 3.3 iii - 3-02 

MOTORES COHETE 1295 02~0 UC - - 1-01 · 
. 0281 1.2l: - - 1-02 · 

0186 1.3C - - 1..()3 · 
MOTORES CQHETE CON 1296 0395 1.2J - - 1-02 · 
COMBUSTIBLE LiaUIOO 0396 1.3J - - 1..()3 · 
MOTORES COHETE CON 1297 0322 1.2L - - t · 
t.iauıoos HIPERGQLlCOS. con 0 0250 1.3L - - t 
sin carga expulsora 

MUESTRA DE GAS INFLAMABLE. 2142-2 3167 2(2.1) - - 2-02 § 
NO PRESIONIZAOO. N.E.P., liQuido 
no refrigerado Ə 

• Sustancia explosiva 0 articuloexpiosivo: v8ase la subsecci6n 7.3 de la GPA. 
Tendni QUf' ser declarado por.,ı expedidor una VdZ asigll&do por la autoriaad competente. Que debər' aslgnar Uf\8 

fıCha 0 bien prtparar una nu8V8 ficha siguiendo un formato 8081090 81 de tas fichas existentes. 

§ Si el expedidor nci facilita un numero de cuadro GPA. vease la subsecci6n 4.2 de la GPA. 
P, PP 0 Ə: vəanse tas notes aclaratonas en la introducci6n a este indice. 
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SUSTANCIA 
o 

ARnCUL!) 

MUESTRA DE GAS TOXICO 
INFLAMA8LE. NO PRESIONIZADO. 
N.E.P .. liquido no refrigerado· 

iNOICE GENERAL 

PAGINA .,. 
C60lGO ONU 

CLASE 
IMDG 

2142-3 3168 2(2.3) 

Grupo de Etlqueta(a) ... Icu~ro əmbaləle/ de riəago FEm 
ənv ... MCundarlo GPA 

Gas 2-01 
inflamable 

MUESTRA DE GAS TÔXICO. NO 
PRESIONIZADO. N.E.P. liQuido no 
re1ngerado • 

2142-3 131691 2(2.3) i 2-03 i 

MUESTRA DE LiaUIDO aUE 
. REACCIONA ESPONTANEAMENTE 

. MUESTRA DE LiaUIDO aUE 
REACCIONA 
ESPONTANEAMENTE.CON 
TEMPERATURA REGULADA 

MUESTRA DE PER6xıOO 
ORGANICO LiaUIDO 

MUESTRA DE PERÔXIOO 
ORGANICO LiaUIDO. CON 
TEMPERATURA REGULADA 

MUESTRA DE PERÔXlOO 
ORGANICO SÔUDO 

MUESTRA DE PERÔXIOO 
ORGANICO SÔUDO. CON 
TEMPERATURA REGULADA 

MUESTRA DE S.:ıUDO aUE 
REACCIONA ESPONTANEAMENTE 

MUESTRA DE S6UDO aUE 
REACCIONA ESPONTANEAMENTE 
CON TEMPERATURA REGULADA 

MUESTRA aUIMICA TOXICA 
liQuida 

MUESTRA auiMICA TÔXICA s611da 

MUESTRAS DE EXPLOSIVOS Que 
no son explosivos inicıadores 
- idem - . 

MUNICIONES DE EJERCICIOS 

I 

ve8$e LiaUIDO aUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE. TIPO C 

ve8se LiaUIDO aUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE. TIPO C. 
CON TEMPERATURA REGULADA 

vease PEROXIOO ORGANICO Liauıoo TIPO C 

ve8se PER6xıDO ORGANICO LiaUIDO TIPO C. 
CO,,", TEMPERATURA REGULADA 

vease P.EROXlDO ORGANICO S6UDO TIPO C 

~ase PEROXIDO ORGANICO SOUDO TIPO C. 
CON TEMPERATURA REGULADA 

ve8se SÔUDO aUE REACCıONA ESPONTANEAMENTE • TIPO C 

ve8se SOUDO aUE REACCIONA ESPQNTANEAMENTE. TIPO C. 
CON TEMPERATURA REGULADA 

6096·1 3315 6.1 6.1-02 

6096·1 3315 6.1 6.1-04 

1134 0190 1.(t) . t 

1298 0190 1.(tı 

1206 0362 1.4G 1-04 
0488 1.3G 1-03 

Si el expedidor no facilita un numero de cuadro GPA. vease la subsecci6n 4.2 de 'a GPA. 
t Lo Que orocedl\. segun la sustancia ne Que de trate. 

§ 

§ 
§ 

ı T endra Que ser declarado por el expedidor urıa vez asignado por la autoridad competente. Que debera aslgnar una 
fichə 0 bien preparar una nueva ficha siguiendo un formato Ən8logo 91 de ıas fichas existentes. 

§ Sustancia explosiva 0 ar.iculc explosivo; vease La subsecci6n 7.3 de la GPA. 
P. PP'o .: veanse Iəs notas aclaratorias en la ir.troducciÖn a este Indice. 
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iNOICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA ... Grupo de Etlquəta(a) I N° 
0 COOIGO ONU CLASE əmbalaJəl də " .. go i FEm 

ARTicULO IMOG ən~ aəcundar.o 

Municiones de fogueo vease CARTUCHOS PARA ARMAS. DE FOGUEO 

MUNICIONES DE PRUE8A 1206 1036311.4G I - I - I 1.Q4 I 
Municiones engarzadas. se- vesnse CARTUCHOS PARA ARMAS.con cargə explosiva. y 
miengarzadas y sin engarzar CARTUCHOS PARA ARMAS' CON PROYECTIL INERTE 

Municiones fumigenas (artefactos vesse ARTEFACTOS ACTIVADOS POR AGUA 
activados por agua) 

MUNICIONES FUMiGENAS cori 0 1207 0015 1.2G - Corrosıvot 1-02 
sin carga iniciadora. carga expulso- 0016 1.3G - Corrosivot 1-03 
ra 0 carga propulsora 0303 1.4G - Corrosivot 1.Q4 

MUNICIONES FUt..1IGENAS CON 1208 0245 1.2H - - 1-02 
FOSFORO BLANCO con carga i;'j. 0246 1.3H - - 1-03 
ciadora. carga expulsora 0 carga 
propulSora 

MUNICIONES ILUMINANTES con 0 1202 0171 1.2G - - 1-02 
sin carga iniciadora. carga expulso- 0254 1.3G - - 1-03 
ra 0 carga propulsora 0297 1.4G - - i 1-04 I 
Municiones .incendiarias (artefectos ~se ARTEFACTOS ACTIVADOS POR A~UA ~ - -- - - -
activados por agua) ; 

MUNICIONES INCENDIARIAS con 0 1203 Q(\()9 1.2G - - 1-02 
sin carga iniciadora, carga expulSo- 0010 1.3G - - 1-03 
ra 0 carga propulsora 0300 1.4G - - 1.Q4 

MUNICIONES INCENDIARIAS CON 1205 0243 1.2H - - 1-02 
FOSFORO BLANCO. con carga • 0244 1.3H - - 1-03 
iniciadora, carga expulsora 0 carga I 
propulsora i 

MUNICIONES INCENDIARIAS Que 1204 0247 1.3J - - I 1-03 
contienen IiQuidos 0 geles, con 
carga iniciadora. cargə expulsora 0 
carga propulsora 

MUNICIONES LACRIMOGENAS 1209 0018 1.2G - T6xico. I 1-02 
con carga iniciadora, carga Corrosivo 
expulsc..ra 0 carga propulsora 0019 1.3G - T6xico. l-O~ 

Corrosivo 
0301 1.4G - 16xico. 1-04 

Corrosivo 

MUNICIONES LACRIM6GENAS NO 6067 2017 6.1 II Corrosivo ~ 
EXPLOSIVAS. sin carga rompedora 
ni carga expulsora. sin cebo 

Excepto en el caso de los articulos que contienen hexacloroetano 0 f6s10ro rojo. 
t Sustancıa explosiva 0 articulo explosivo; vease la subsecci6n 7.3 de la GPA. 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA ... 
CLASE I 

Orupo de EtlquetaC.) ... ... 
0 CODIOO ONU ~latə/ dəl1ngo FEm Cuadro 

ARTiCULO IMDG env ... HCUndL'rto OPA 

Municiones para fines Industriales "anse CARTUCHOS DE ACCIONAMIENTO Y • 
CARTUCHOS PARA PERFORACICN DE POZOS DE PETRCLEO 

Municiones para pruebas "ase CARTUCHQS PARA ARMAS. CON PROYECTIL INERTE 
depertivas 

MUNICIONES TCXICAS con carga 1210 0020 1.2K - T6xico . t 
iniciadora. carga expulsora 0 carga 0021 1.3K - T6xlco . t 
propuls"ora 

MUNICIONES TCXICAS NO 6067 2016 6.1 ii - 6.1-02 740 
EXPLOSIVAS. sin carga rompedora 
ni carga expulsora. sin cebe 

Muritan "anse PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATOS y CUADRO DE 
PLAGUICIDAS (Promurlt) 

• Tendra que ser declarado per el expedidor una vez asignado per La autoridad competente. que que debera asignar 
ona ficha 0 bien praparar una nueva flcha sigulendo un fonnato analogo al de ıas flchas existentes. 

t Sustancia explosiva 0 articulo explosivo; veəse la subsecci6n 7.3 t.ie la GPA. 
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~ 

N-yN.N-

Nabam P 

NAFTA 

SUSTANCIA 
o 

ARTicULO 

NAFTA DE ALOUITRAN DE 
HULLAP 

NAFTA DE PETRCLEO 

NAFTA DISOLVENTE 

NAFTALENO BRUTO 0 
NAFTALENO REFINADO P 

NAFTALENO FUNDIDO P 

NAFTENATO cALClCO P 

NAFTENATOS DE COBAL TO EN 
POLVO 

alfa-N~FTlLAMINA L!OUIDA 

alfa-NAFTILAMINA SCUDA 

bet.NAFTILAMINA ÜOUIDA 

bet.NAFTILAMINA SCLIDA 

1-NAFTILDIOUREA 

NAFTIL TIOUREA 

alfa-NAFTIL TIOUREA 

NAFTILUREA 

Naled P 

NEGRO DE CARBCN 

NEOHEXANO 

NEQN COMPRIMIDO 

Nean en mezclas de gases raros 

iNDICE GENERAL 

PA'lINA 
CODIOO 

IMDG 

". I I Grupo de I Etlqueta,.)1 .,. 
ONU CLASE ambalaJa/ da nə.ııo· I FE 

ənvae .acunct.rto I m 

.,. 
Cuadro 

GPA 

I18ase normal 

Prefijos que no se tienen en euenta aı elasificar las sustancias y 10$ 
articulos per orden alfabetieo 

I18anse PLAGUICIDA A BASE DE DITIOCARBAMATOS y CUADRO DE 
PLAGUICIDAS 

~ase DESTlLADOS DE PETROLEO. N.E.P. 0 
PRODUCTOS DE PETROLEO. N.E.P. 

"ase DESTILADOS DE PETROLEO. N.E.P. 0 
PRODUCTOS DE PETRCLEO. N.E.P. 

I18ase DESTlLADOS DE PETRCLEO. N.E.P. 0 
PRODUCTOS DE PETROLEO. N.E.P. 

I18ase DISOLVENTE NAFTA 

4158 113341 4.1 iii I 4.1-05 1 314 

4158 123041 4.1 iii I 4.1-04 1 314 

"ase SUSTANCIA SCUDA POTENClALMENTE PEUGROSA PARA EL ... 
MEDIO AMBIENTE. N.E.P. 

4135 

6200 

6200 

6200 

6200 

I18ase 6201 

6201 

\'Əasa 6201 

6201 

20011 4.1 

2077 6.1 

2077 6.1 

1650 6.1 

1650 6.1 

1651 6.1 

1651 6.1 

1651 6.1 

1652 6.1 

iii 4.1-06 jninguncı 

6.1-02 320 

6.1-04 320 

6.1-02 320 

6.1-04 329 

6.1-04 520 

6.1-04 520 

6.1-04 520 

6.1-04 520 

I18anse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOr:OSFORADOS y CUADRO DE PLAGUICIOAS 

t
;ngu1 
~~nı 

\'Əase 4224 

\'Əase 3129 

2161 . 

1361 4.2 

1208 3.1 

1065 2(2.2) 

~ase GASES RARIJS EN MEZCLA 

11/11L 

" 
4.';1-05 

3·07 

2-04 

P. PP 0 Ə: veanse las notas acıaratonas en la introducci6n :ı este indice. 
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• 
iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA ,.. Grupode Etlquetə(., ,.. ,.. 
0 C6DIGO ONU 

CLASE ema....,., də rləago FEm Cuadro 

ARnCULO IMDG -- aəcundarto GPA 

NEON UOUIOO REFRtGERAOO 2161 1913 2(2.2) - - 2·12 620 

Ne6n y nitrÖQeno. en mezcla ~ase GASES RAROS Y NITROOENO. EN MEZCLA 

Ne6n y oxigeno. en mezcla ~e GASES RAROS Y OXiGENO. EN MEZCLA 

NEOPENTANO lI'8ase 2147 120"12~.'1 
1 

-
1 

- 1 2~713'O 
NlconNA 6203 1654' 6.1 ii - 6.1-02 800 

Nicotina. compuesto de 0 prepara· lI'8anse COMPUESTO DE NICOTINA _ .• y CUAORO DE PLAGUICIDAS 

do a base de 

NIEVE CAR80NICA lI'8ase 9025 1845 9 iii -
NiOUEL CAR8ONILO PP 6202 1259 6.1 I Llquido 

inflamable 

NIOUEL TETRACAR80NILO PP ~ase 6202 1259 6.1 I I UQuido 
inflamable 

NI fRATO AMONico. A80NOS A ~e A80NOS A BASE DE NITRATO AMONICO 
8ASE DE 

NITRATO AM6NlCO con no rNiS de 5122 1942 5.1 iii 
un 0.2% de sustanclas combusti-
bles. incluida toda sustancia orga· 
nica calculada como carbono. con 
exclusi6n de cualQuier otra sustan-
ı:-ia aı'ladida 

NITRATO AM6NlCO con rNiS de un . 1102 0222 1.10 -
0.2%. an masa. de sustancias com-
bustiblas. incluida toda sustancia 
organica calculada como carbono. 
con.exclusi6n de cualGuier otra 
sustancia aı'ladida 

NITAATO AM6NICO LioUIDO 5125 2426 5.1 -
(soluci6n concentrada en cahente) 

NITRATO cALClco 5139 1454 5.1 iii 

. NITRATO CR6MICO ~ase 5145 2720 5.1 iii 

NITRATO DE ALUMINIO 5121 1438 5.1 iii 

NITR~TO DE AMILO normal ~ase 3310 1112 3.3 iii 

NITRATO DE 8ARIO 5128 1'446 5.1 ii 

t Sustancia explosiva 0 articulo explosivo: vease la subs~i6!\ 7.3 de la GPA. 
P. PP 0 Ə: v8ans8 ias notas aclaratorias en la introducciOn a este indice. 
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-

-

-

-
-
-
-

T6xico 

!Q! 615 

~ 16~ 

~ 165 

~ 610 

1'()1 610 t 

5.1-10 235 

5.1.()3 235 

5.1.()6 155 I 

5.1.()6 235 

3..()7 235 

5.1-05 120 

iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA ,.. Grupo də EtIqU.ı.(., ! ,.. .,. 
0 cODIGO ONU 

CLASE iƏmbalajƏ' də rtngo I FEm CV.dro 
ARnCULO IMDG .nvuə aəcundarto GPA 

NITRATO DE 8ERIUO 51.30 2464 5.1 ii T6xico 5.1-05 
'25 I 

NITRATO DE CELULOSA CON vease 4161 2555 4.1 ii - 4.1-01 610 
AGUA 

, 
NITRATO DE CELULOSA CON Ii8ase 4159 2556 4.1 ii - 4.1-01 610 
ALCOHOL 

NITRATO DE CELULOSA CON Ii8ase 4160 2557 4.1 ii - 4.1·01 610 1 
PLASTIFICANTEƏ i 

NITRATO DE CELULOSA EN wiase 3138-2 2059 3.1 Vii - ~ 610 
SOLUCION 
- idfIm- 1i8aS8 3265 2059 3.2 ILLI - 3..()S 610 
-Idem ..: wease3369 2059 3.3 iii - ~ 610 

NITRATO DE CESIO . 5134 1451 5.1 iii - 5.1.()6 ninguno 

NITRATO DE CINC 5193 1514 5.1 II - 5.1.()6 145 t 
NITRATO DE CIRCONIO 5194 2728 5.1 iii - 5.1.()6 ringuno 

NITRATO DE CROMO 5145 2720 5.1 iii - 5.1.()6 155 

Nitrato de crorno (II) li8ase NITRATO DE CROMO· -- -

NITRATO DE CHILE vease 5180 1498 5.1 iii - ·15.'~ ~ 235 
NITRATO DE DIDIMIO 5147 1465 5.1 iii - 5.1.()6 ingu 

NITRATO DE ESTRONClO 5187 1507 5.1 iii - I 5.'~ ;ng-=i 
NITRATO DE 2·EnLHEXtLO P 1i8aS8 la seccidn 23.7.5 de la IntroclllCcidn General 

NITRATO DE GUANIDINA 5'08 1,.6715.' 1 iii 1 - 15'~ 1235 
NITRATO DE ISOAMILO Ii8ase 3310 1112 3.3 iii - I 3..()7 235 

NITRATO DE ISOOCTILO P Ii8ase SUSTANCIA LiOUIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL 
MEDIO AM8IENTE. N.E.P. 

NITRATO DE ISOPROPILO 3247 1222 3.2 " - I !2! 235 

NITRATO DE LITIO 5157 2722 5.1 '" - 5.1.()6 160 

NITRATO DE MAGNESIO 5159 1474 5.1 iii - 5.1-06 235 

NITRATO DE MANGANESO 5160 2724 5.1 

I 
iii - 5.1.()6 ningu1 

NITRATO DE NioUEL 5161 2725 5.1 iii - 5.1·06 ningunO 

Nitrato de NiQuel (II) 1i8aS8 NITRATO DE NioUEL I 
NITRATO DE PALADIQ. Ii8ase SOUDO OUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE. TIPO C. I 
TETRAMINA (II) , 

I 
CON TEMPERATURA REGULADA 

(concentraci6n 100%) 1 

P, PP 0 Ə: v8anse ias nOlas aclaratorias ən la introdu,:ci6n a este indice, 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAQINA ... Grupo de 
0 c6olGO O:.4U 

CLASE embalaJ./ 
ARTiCULO IMDG • nv .. 

NITRATO DE PLATA 5177 1493 5.1 ii 

NITRATO DE PlOMO P 5154 1469 5.1 ii 

Nitrato de plomCi (II) Miase NITRATO DE PlOMO 

Nitrato de praseodimio y nitrato de Miase NITRATO DE DIDIMIO 
neodimio. en mezcJa 

NITRATO DE PROPlLO normal 3276 1865 3.2 ii 

NITRATO' DE TAUO P 6265 2727 6.1 II 

NITRATO DE TORIO S6UDO 
- arreglos especiales 7113 2976 7 -
- en bultos Tipo A 7109 297B 7 -
- ən bultos Tipo S(U) 7110 2976 7 -
- ən ewltos Tip(> B(M) 7111 2976 7 -
- igual que 6AE-I 7105' 2976 7 -
- igual que SAE-II 7106 2976 7 -
NITRATO DE URANILO 
HEXAHIDRATO EN SOLUCı6N 
- arreglos əspeciales 7113 2980 7 -
- ən bultos Tipo A 7109 2980 7 -
- en bultos Tipo S(U) 7110 2980 7 -
- en bultos Tipo S(M) 7111 2980 7 -
- igual que SAE-I 7105 2980 7 -
- igu81 que SAE-II 7106 2980 7 -
NITRATO DE URANILO S611DO 
- arreglos especia/es 7113 2981 7 -
- en bultos Tipo A 7109 2981 7 -
- en bultos Tipo S(U) 7110 2981 7 -
- ən bultos Tipo S(M) 7111 2981 7 -
- igual que SAE-I 7105 2981 7 -
- i!!ual que SAE-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 seco 0 humidi- 1145 0220 1.10 -
ficado con menos de un 20%. en 
masa. de agua ' 

NITRATO FENILMERCURICO PP 6230 1895 6,1 ii 

Vease la subsecci6n 7.4 de la GPA. 
t Sustancia &xplosiva 0 articulo explosivo; vease la subsecci6n 7.3 de la GPA. 
P. PP 0 Ə: veanse las notas aclaratorias ən la introducci6n a əste indice. 
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Etlquəta(a) ... ... 
de ..... IO FEm Cuadro 
aəcundarto GPA 

- 5.1-Q6 235 

'T6xico 5.1-05 110 

- ~ 235 

Comburente ~ 140 

Comburentə 7-05 · 
Comburente 7-05 · 
Comburentə 7-05 · 
Comburent~ 7.()5 · 
Comburənte 7:05 · 
Comburəntə 7.()5 . · 

Corrosivo 7-Q6 · 
Corrosivo , 7-Q6 · 
Corrosivo 7-06 · 
Corrosivo 7-Q6 · 
Corrosivo 7-Q6 · 
Corrosivo 7-Q6 .. 

Comburentə 7-05 · 
Comourente 7-05 · 
Comburente 7-05 
Comburənte 7-05 · 
Comburente 7-05 · 
Comburente 7.Q5 · 

- 4.1-01 610 

- 1-01 t 
I 

- 6.1-04 105 

iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA fr Grupo de Etlqu.ta(.) I ... ... 
0 C60100 ONU 

CLASE iƏmbalaJ./ de rtngo I FEm CuadrD 
ARTicULO IMDG .nv ... MCUndario GPA 

, NITRATO FERRICO 5148 1466 5.1 iii - 5.1-OC 700 

NITRATO MANGANOSO Miase 5160 2724 5.1 fil - 5.1-06 ninguno 

NITRATO MERCURICO PP 6175 1625 6.1 ii - 6.1-04 105 

. NITRATO MERCURIOSO PP 6177 1627 6.1 ii - 6.1-04 105 

NITRATO NIQUELOSO wi8se 5161 2725 5.1 III - 5.1-06 ringuncı 

NITRATO POTAsICO' 5171 1486 5.1 iii - 5.1-06 235 

NITRATO POTAsICO Y NITRATO Miase 5181 1499 5.1 iii - 5.1-06 235 
SODICO. EN MEZCLA 

NI1"RATO POTAsICO Y NITRITO 5171 1487 5.1 ii - 5.1-06 ~35 
SOOlCO. EN MEZCLA 

NITRATO SODICO 5180 1498 5.1 III· - 5.1-06 2~5 

NITRATO SODICO Y NITRATO 5181 1499 5.1 iii - 5.1-06 235 
POTAsICO. EN MEZCLA 

NITRATOS DE AlQUllOS (CrCəı ..ease la seccidn 23. 1.5 de la Introduccion General 

NITRATOS DE AMILO 3310 1112 3.3 iii - 3-07 235 

NITRATOS DE PENTILO "se 3310 1112 3.3 !ii - 3-07 235 

NITRATOS INORGANICOS. N.E.P. Ə 5162 1477 5.1 ii/lll - 5.1-05 235 

NITRATOS INORGANICOS EN 5162 3218 5.1 U/lII - 5.1-02 235 
SOlUCION ACUOSA. N.E.P.Ə I 
NITR!LO GRASOP "se SUSTANCIA LfaulDA POTENClAlMENTE PEUGROSA PARA El 

MEDIO AMBlENTE. N.E.P. 

NITRILOS INFLAMABLES 3138-1 3273 3.1 1/11 T6xico I ~ 215 
TOXICOS. N.E.P. Ə I - idem- Ə 3264 3273 3.2 ILLI T6xico ~ 215 

NITRILOS TOXICOS. N.E.P. Ə 6206-1 3276 6.1 1/11/11L - 1··'-02 215 

NITRILOS TOXICOS. 6206-2 3275 6.1 1/11 Liquido 6.1-01 215 
INFLAMABLES. N.E.P, Ə inflamable ı 

NITRITO AMONICO PROHISIDO EL TRANSPORTE 

NITRITO DE AMILO 3107 1113 3.1 ii - 3-07 235 
- idem- 3184 1113 3.2 ii - 3-07 235 

NITRITO DE AMILO normal wMse 3184 1113 3.2 ii - 3-07 235 

NITRIT 0 DE CINC Y AMONIO - 1512 PROHIBIDO EL TRANSPORTE 

NITRITO DE DICICLOHEXlLAMINA wi8se 4137 2687 I I i ' I 4.1 III - ! 4,i-05 I 235 

P. pp 0 Ə: v8anse tas notas .ıcIaratorias en la introducci6n a este indice, 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA ,.. Orupo de Etlquət8Ca) ,.. ~ 
0 c6olOo ONU 

CLASE !əmbalaj., d. ringo FEm Cuədro 
ARncuLo IMOG .mtMƏ əecundarto OPA 

NITRITO DE 4137 2687 4.1 '11l - 4.1-05 235 
DICICLOHEXILAMONIO 

NITRITO DE ETILO EN SOLUCION 3124 1194 3.1 1 T6xico 3-02 235 
- idem- 3227 1194 3.2 I T6xico 3-02 235 

NITRITO DE ISOAMILO ~BSe 3107 1113 3.1 ii ...; 3-07 235 

'NITRITO DE ISOPENTILO ~e3107 1113 3.1 ii - 3-07 235 

NITRITO DE METILO - 2455 PROHISIDO EL TRANSPORTE 

NITRITO DE NiaUEL 5161 2726 5.1 I iii I - I 5.1-06 I 235 

Nitrit~ ~ Niquel (II) ...we NITRITO DE NiauEl 

NITRITO NIOUELOSO ~ase 5161 272615., iii - I 5.1-06 235 

NITRITO POTAsICO 5172 1488 5.1 II - 5.1-06 235 

NITRITO SODICO 5181 1500 5.1 11\ _. 5.1-06 235 

NIT~ITO S6DICO Y NITRATO wiase 5171 1487 5.1 ii - 5.1-06 235 
POTAsICO. EN MEZCLA 

NITRITOS DE BUTILO 3195" 2351 3.2 ii ._- 3-06 . 235 
- idem- 3316 2351 3.3 11\ - 3-06 235 

NITRITOS INORGANICOS EN ...asse MEZCLAS DE NITRITOS INORGANICOS CON COMPUESTOS 
MEZCLAS CON COMPUESTOS AMONICOS 
AMONICOS 

NITRITOS INOR~ANICOS EN 5162-1 3219 5.1 . 11/11\ . e. _ o. 5.1-06 235 
SOLUCı6N ACUOSA. N.E.P.· 

NITRITOS INORGANICOS. N.E.P.· 5162·1 2627 5.1 ii - 5.1·05 235 

NITROALGODON CON 'AGUA v8BSe 4161 2555 4.1 U - 4.1-01 610 

NITROALG006N CON ALCOHOL vasse 4159 2558 4.1 ii - 4.1-01 610 

NITROALG006N CON ...asse 4160 2557 4.1 I - 4.1-01 610 
PLASTIACANTE • 

NITROALGODOr..ı EN SOLUCION ~sse 3138-2 2059 3.1 Ifll - 3-05 610 
- idem- ...asse 3265 2059 3.2 Ifll - 3-ös 610 
- idem- vliase 3369 2059 3.3 iii - 3-05 610 

NITROALMIDON HUMIDIFICADO 4163 1337 4.1 I - 4.1-01 610 
con no menos de un 20%. en masa. 
de agua 

P. PP 0 .: vəanse tas notas aclaratorias en la introducci6n a este indice. 
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iNDICE GENERAL 

~-r 
--

SUSTANCIA PAOINA ~ 
Orupo de EtlquetaCa' i ~ 

0 c6oıoo ONU 
CLASE embalaJ./ d. rteago FEm 

ARnCULO IMDG .nv ... aəcundarto 

i 

NITROALMID6N seco 0 humidifi- 1128 0146 1.10 - - I 1-01 
cado con menos de un 20%. en 
masa. de agua 

NITROANIUNAS (o,to-. meta·. para-) 6207 1661 6.1 ii - 6.1-03 

NITROANISOLES SOUDOS 0 6207 2730 61 iii - 6.1-02 
LiaUIDOS 

NITROBENCENO P 6208 1662 6.1 ii - 1·,.." 
NITROBENZOL /" 

~e6208 1662 6.1 ii - 6.1-02 

~ITROBENZOTRIAZOL 1104 0385 1.10 - - 1-01 

NITROBENZOTRIFLUORUROS 6208 . 2306 6.1 ii - 6.1-Ô2 
LiaUIDOS 0 S6UDOS P 

NITROBROMOBENCENOS . 62tJ9 2732 6.1 iii - 6.1-02 
LiaUIDOS 

NITROBROMOBENCENOS 6209 2732 6.1 iii - 16.~~ 
S6UDOS 

Nitrocarbon1tratos vUse E~LOSıvO PARA VOLADURAS. TlPO'B 

NITROCELULOSA con no menos 4161 2555 4.1 ii 
de un 25%. en masa. de AGUA 

NITROCELULOSA con no menos 41b9 2556 4.1 ii 
de un 25%. en masa. de ALCOHOL t "., 

y na m8s de un 12. 6%. ən masa 
seca. de nitr6geno 

NITROCELULOSA con no m8s de 4160 2557 4.1 ii 
un 12.6% de nitr6geno ən masa 
seca. EN MEZCLA CON 0 SIN 
PLASTIFICANTE Y CON 0 SIN 
PlGMENTO· 

NITROCELULOSA EN SOLUCı6N 3138-2 2059 3.1 1111 
INFLAMABLE con no m8s de un 
12.6% de nitr6genc... en masa seca. 
y no m8S de un 55% de nitroce-
luloS8 
- idem- 3265 2059 3.2 ILLI 
- idem- 3369 2059 3.3 iii 

NITROCELULOSA HUMIDIFICADA 1124 0342 1.3C -
con no menos de un 25%. ən masa. 
de alcohol 

Sustancia explosiva 0 articulo əxplosivo: vease la subsəcci6n 7.3 de la GPA. 
P. PP 0 .: veanse Las notas aclaratorias ən la introducci6n a este indice. 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA ... Oıvpode Etlquət8(s) 

0 C6DIOO ONU 
CLASE emba .... ' de rtesgo 

ARTiCULO IMDO .,."... MCUnd .... O 

NITROCELULOSA PLASTIFICAOA 1124 0343 l.3C - -
con no meno:o de un 18%. en masa. 

• de pl8StifiCante 

NITROCELULOSA seca 0 humidifi- 1125 0340 1.10 - -
cada con menos de un 25%. en 
masa. de agua 

NITROCELULOSA sin modifiCar 0 1125 0341 1.10 - -
pıastifıcada con menos de un 18%. 
en masa. de pJastificante 

3-NITR~..cLOAOBENZO- 6209 2307 6.1 ii -
TRIFLUORURO P 

NITROCRESOLES P 6210 2446 6.1 iii -
NITROETANO 3369 2842 3.3 iii -
NITROFENOLES (orto-. met8-. para-) 6210 1663 6.1 iii -
NITROGENO COMPRIMIDO 2163 1066 2(2.2) - - .. 
NITROGENO LiaulOo 2163 1977 2(2.2) - -
REFRIGERAOO 

NITROGENO Y GA3ES RAROS. EN wiase GASES RAROS Y NITROGENO. EN MEZCLA 
MEZCLA 

NITROGUCERINA EN MEZCLAS . 4161-2 3319 4.1 -
con mas de un 2% pero no m8s de 
un 10%. en masa. de nltroglicerina 
insensibilimda 

NITROGUCERINA EN SOLUCION 1126 0144 1.10 -
ALCOHOUCA con mas de un 1% 
pereı no ~ de un 10% de nitro-
glicerina 

NITROGUCERINA EN SOLUCION 3265 1204 3.2 ii 
ALCOHOUCA con no mas de un 

. 1 % de nitroglicerina 

NITROGUCERINA EN SOLUCION 3266· 3064 3.2 ii 
ALCOHOUCA con mas de un 1 % 
pero 1'0 mas de un 5% de nitro-
glıcerina 

NITROGUANIOINA HUMIOIFICAOA 4162 1336 4.1 I 
con no menos de un 20%. en masa. 
de agua 

.. 

Sustancia explosiva 0 articulo explosivo; vaase La subsecciôn 7.3 oe la GPA. 
P. PP 0 Ə: veanse ias nota!) aclaratorias en la Introducci6n a əste indice. 

COOIGO IMOG - PAGINA 10170 
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-

-

-

-

-

... fr 
FEm CU8dro 

OPA 

l-c3 · 
1~' · 

1-01 · 
6.1~2 33~ 

6.1~2 710 

3-06 335 

6.1~ 710 

2~ ringuncı 

2-12 620 

4.1-01 235 

1~! · 

!Q2 235 

~ 235 

4.1-01 610 

I 

.. 
iNDICE GENE~AL 

SUSTANCIA PAOINA ... Oıvpo de Etlquətə(s, ... ,.. 
0 C6DIOO ONU CLASE ~ .. !., də rtəəgo FEm Cuadro 

ARTiCULO IMDO .n"... səc:undərto OPA 

NITROGUCERINA 1108 0143 1.10 - Töxico 

I .!.:Q! · 
INSENSIBIUZAOA con no menos 
de un 40%. en masa. de flemador 
no volatil insoluble dn agua 

NITROGUANIOINA seca 0 humidifi- 1127 0282 1.10 - - 1-01 610.· 
cada con menos de un 20%. en 
masa. de agua 

. NITROMANITA HUMIOIFICAOA con vƏsse 1123 0133 1.10 - . - 1-oı · 
no menos de un 40%. en masa. de 
agU8 (0 de una mezcla de alcohol y 
agu8) 

NlTROMETANO 3370 1261 3.3 ii - ~ 335 

NITRONAFTALENP 4163 2538 4.1 ' ılı - 4.1~5 335 

l-NITROPROPANO .s83370 2608 3.3 iii - 3-06 335 

2-NITROPROPANO ~s83370 2608 3.3 iii - 3-06 335 

NITROPROPANOS 3370 2608 3.3 iii - 3-06 335 

para-NITROSOOIETlLANIUNA 4247' - '4.2 ii '- -4.2~ 335 

para-NITROSOOIMETILANIUNA 4247 1369 4.2 ii - 4.2-04 335 

4-NITROSOFENOL ~S8 s6uoo aUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE. TIPO O. 
CON TeMPERATURA REGULAOA 

NITROTOLUENOS (orto-. met8-. 6211 1664 6.1 ii - 6.1-02 335 
para-) LiaulDOS 0 SOUOOS P 

NITROTOLUIOINAS 6211 2660 6.1 /ii - 6.1-04 335 

NITROTRtAZOLONA 1104 0490 1,10 - - I 1~1 · 
NITROTRICLOROMETANO vƏssə 6108 1580 6.; , - 6.1-02 740 

NITROUREA 1129 0147 1.10 - - 1-01 · 
NITROXILENOS Liauıoos 0 6212 1665 6.1 ii - 6.1-02 335 
SOLIOOSP 

NITRURO'OE UTlO 4349 2806 4.3 I - 4.3-05 160.725 

1-NONANALP .se SUSTANCIA uaUIOA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL 
MEOIO AMBIENTE. N.E.P. 

l-NONANOLP "S8 SUSTANCIA LiaUIOA POTENClALMENTE PEUGROSA PARA EL 
MEOIO AMBIENTE. N.E.P. 

NONANOS 3371 1'920 I 3.3 1 
iii 

1 - I 3-07 I 310 I 

Sustancia explosiva 0 articulo explosivo; vease la subsecciôn 7.3 de la GPA. 
P. PP 0 Ə: veanse las notas 8claratorias en la introducci6n a əste indice. 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA ,.. Qrupodə Etiquətə(~) ,.. ,.. 
0 C6DIOO ONU CLASE !əm_lə'.' d ..... 10 FEm Cuadro 

ARTiCULO IMDO envaə aəcundərto uPA! 

NONILFENOL P vease 8103 3145 8 1/11/11L - 8·15 710 I 

NONIL TRICLOROSILANO 8198 17991 8 ii I - 8-02 700 

Norbormida veanse PLAGUICIDAS. N.E.P .• Y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

2, 5·NORBORNADIENO INHIBIDO 3108 ı 225,13., I ii I - I 3.071 310 
- idem- 3186 2251 3.2 ii - 3.Q7 310 

i 

. normal· Prefijo que no se tiene en cuenta al c/asificar ias susfancias y Ios articulos 
por orden alfab8tico 

NTO 1104 

1
0490

1'.'0 1 
-

NUCLEATO DE MERCURIO PP 6183 1639 6.1 ii 

Sustancia .xplosiva 0 articulo explosivo; v8ase La subsecci6n 7.3 de la GPA. 
P, PP 0 ə: veanse ias notas aclaratorias en la introducci6n 8 .ste indice. 

COOIGO IMOG - pAGINA 10172 
Enm.28-96 

1 
- 1 '4' 1 . - 6.1.()4 105 

iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA ,.. Qrup(- ~ EtlquetaCs) ,.. ,..1 
0 C6DIOO ONU CLASE !əmbal.'.' d. rtngo FEm CUƏdro1 

ARnCULO IMDO ənvae ııəcundarto QPA 1 

8-02 
i 

OCTADECILTRICLOROSILANO 8199 1800 8 ii - 700 I 
OCTADIENO 3267 2309 3.2 ii - 3·07 

310 I 
OCTAFLUORQ.2-BUTENO wiase 2167 2422 2(2.2) - - 2-09 350 

2-OCTAFLUOROBUTENO 2167 2422 2(2.2) - - 2.09 350 , 
l 

OCTAFLUOROCICLOBUTANO 2167 1976 2(2.2) - - 2.09 350 i 
OCTAFLUOROPROPANO 2168 2424 2(2.2) - - 2-09 350 

) 

t 

OCTANO normal veaStı ;;267 1262 3.2 ii - 3.07 310 i 

1-OCTANOLP MNISe SUSTANClA L.fOUlDA POTENClALMENTE PEUGROSA PARA EL 
MEDlO AMBIENTE. N.E.P. 

OCTANOS 3267 1262 3.2 II - I 3.Q7 310 

3-OCTANONA vease 3338 2271 3.3 iii - 3.Q7 300 

OCTlL TRICLOROSILANO 8199 1801 8 ii - 8.02 700 

OCT6GENO HUMlolFICADO con •. 1106 0226 1.10 . 
_. 

~ 1-01" 235;-
na menos de un 15%, ən masa. 

235··1 
de .gua 

OCTÔGENO INSENSIBILlZAOO 1106 0484 1.10 - - 1.01 

OCTOL ıeco 0 humidificado con 1110 0266 1.10 - - 1.01 . 
menos de un 15%. ən masa. de I .guə 

ı OCTOLITA .. ca 0 humidificada con 1110 0266 1.10 - - 1.01 . 
menos de un 15%. en masa. de 

J .gua 

OCTONAL 1110 0496 1.10 - - 1.01 

1:5 1 OLEATO DE MERCURIO PP 6184 1640 6.1 ii - 6.1.02 

OLEATO MERCURICO PP wiasə 6184 1640 6.1 ii - 6.1.02 105 \ 
1 

OLEILAMINA P wiase la seccion 23.1.5 de la Introducclon General 

~1700 ! OLEUM \l'8ase 823' 1'83'18 I i I T6xico I 
omega· Prefijo que no se tiene ən cuenta al e/asificar ias sustanCJ8S y 10$ articulcn 

1 
per orden al'ab8tico 

Ometoato veanse PLAGUICloA A BASE DE COMPUESTOS i 
ORGANOFOSFORADOS y CUADRO DE PLAGUICIDAS j 

Sustancia explosiva 0 articulo explosillO; vease la subsecci6n 7.3 de la GPA. 
P, PP 0 ə: v8anse las notas aClar.torias en la introducci6n a este indice. 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA it' Orvpo. EtJqueta(.) it' ... 
0 CÔDIOO ONU CLASE iemba .... , ...... 10 FEm Cuədro 

ARTk:uLO IMDO ..."... əəcundarto OPA 

ORGANOESTANO. COMPUESTO wease COMPUESTO DE ORGANOESTANO. N.E.P 
DE 

03anoestarıo. compuestos a base weanse PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTANO y CUADRO DE 
de P (plaguicidas) PLAGUICIDAS 

orto- Ptefijo que. cu.ndo estli en letras minÜ$eulas. na se tienə en euenta .1 
c/asifiCllr la sustancias y 105 .rticulos por orden alfabetico 

ORTOARSENIATO SOOICO wease 6253 1685 6.1 ii - 6.1.()4 100 

ORTOARSENITO DE ESTRONClO wiase 6260 1691 6.1 ii - 6.1.()4 100 

ORTOARSENITO DE PLATA P "'e6251 1683 6.1 II - 6.1.()4 100 

ORTOFORM.~TO"OE ET1LO 3344 2524 3.3 iii - 3~7 330 

ORTOFORMIATO DE TRIET1LO . ..eaşe 3344 2524 3.3 iii - 3~7 330 

ORTOSIUCATO DE METILO 6198-1 2606 6.1 I Uquido 6.1~1 360 
inflamable 

ORTOSIUCATO DE TETRAETILO wiase 3384 1292 3.3 iii - 3-06 360 

ORTOmANATO 3385'. 2413 3.3 iii - 3-06 330 
TETRAPROPiUCO 

.. .., 

OXALATO DE oıETILO wiase 6152 2525 6.1 iii - 6.1~2 230 

OXALATO DE ETILO 6152 2525 6.1 iii - 6.1~2 230 i 

i 

OXALONITRILO "ase 2126 1026 2(2.3) - Gas 2~5 645 
inflamable 

Oxamlıo P "anse PLAGUICIDAS. N.E.P .• y CUAORO DE PLAGUICIO~ 

OXIBROMURO DE FOSFORO 8206 2576 8 ii - ~ 1 700 
FUNDlDO 

OXIBROMURO DE FOSFORO 8206 1939 8 ii - 8-03 700 
SOUOO 

OXICIANtJRO DE MERCURIO 6185 1642 6.1 II - 6.1.()4 215 
INSENSIBIUZADO PP --
OXICIANURO MERCÜRICO "ase 6185 1642 6.1 ii - 6.1.()4 2'15 
INSENSIBJLIZADO PP --
OXICLORURO DE AZUFRE wease 8236 1836 8 I - 8~3 js3s.7oo 

OXJCLORURO DE CROMO 8146 1758 8 J - 8-03 155 i 

OXICLORURO DE FOSFORO 

1 I 
i 

8207 1810 8 ii - 8-03 700 

OXJCLORURO DE SELENIO 8220 2879 8 I Töxico 8-06 175.700 

P. PP 0 Ə: vəanse ıas notas aClaratorias en la introdueciôn a e~a indice. 

CÔOIGO IMOG - PAGINA 10174 
Enm.27-94 

iNDICE GENERAL 

SUSTANCiA ilAOINA ... Orupo. Etlqueta(.) it' it' 
0 cODIOO ONU 

CLASE Iembə .... , d."'go FEm Cuadro 
AmCULO IMDO ƏmraM .ecunclario OPA 

OXICLORURO SULFÜRICO wease 8233 1834 8 I - 8-03 700 

OXlCLORURO SULFUROSO wiase 8236 1836 8 J - 8-03 ~5. 700 

Oxidemet6n-metil weanse PLAGUıclDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORAOOS y CUADRO DE PLAGUICii)AS 

Oxidisulfot6n P weanse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS' 
ORGANOFOSFORAOOS y CUAORO DE PLAGUICIDAS 

OXloo ACETICO wiase 8101 1715 8 ii Uqukl. I 8-04 700 
inflamable 

OXloo DE ACETILO wiase 8101 1715 8 ii Uquido 8-04 700 . 
Inflamable 

OXloo DE BARIO. 3081 1884 6.1 iii - 6.1-04 705 

OXloo DE 1.2-BUTENO wiase 3192 3022 3.2 ii - ~ 365 

ESTAB.IUZAOO 

oxroo DE 1.2-BUTILENO 3192 3022 3.2 ii - :!.()6 365 
ESTABIUZAOO I 
6ıcıdo de caJcio .. _. . MA.TERIAS POTENClALMENTE PEUGROSAS SOLO A GRANEL· . .' 

OXIDO DE OIETILENO wease 3217 

1"
85

1
32 

1 
ii 

1 
- I uel330 

ÖXLOO DE OIFENILO Y ETeR wiase SUSTANCIA UaulOA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL 
DJFENILFENiLJCO. EN MEıCLA P MEDIO AMBIENTE. N.t:.P. 

.. ". ' . 
ÖXIDO DE DlVlNILO INHIBIOO W§Sse 3120 1167 3.1 I - 3-02 330 

OXloo IlE ETILENO 2139 i040 2(2.3) - Gas 2-06 365 
inflamable 

ÖXIDO DE ETILENO CON 2139 1040 2(2.3) - Gaı 2-06 365 
NITROGENO hasta una p;esiôn to- Inflamabie 
tal de 1 MPa (10 bar) 8 50cc 
OXLOO DE ETILENO Y DICLORO· 2138-3 3070 2(2.2) - - 2-09 350 
DIFLUOROMETANO. EN MEZCLA. 
con no mas de un 12.5'" de oxido 
de etileno 

öXloo DE ETlıENO Y 2138-2 ·3297 2(2.2) - - 2-09 350 
CLOROTETRAFLUOROETANO. EN 
MEZCLA. con no m8s de un 8.8'" 
de 6xido de etileno I 

• Vease la set;cion 24 de la Introducciôn General. 
P. PP ° Ə: vəansa las notas 8claratorias en la introducciôn a este indice. 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA ... GftlPO ... EtiQuetə(.' ... tt' 
0 C6DIGO ONU CLASE ~ba"J./ elə "".go FEm Cuədro 

ARTiCULO IMDG ...... əəcund.rto QPA 

ÖXIDO DE ETILENO V DIÖXlDO DE 2138-2 3300 2(2.3) - Gss 2.06 365 
CARBONO. EN MEZCLA. con m8S inflamable 
de un 87% de 6xido de etileno 

ÖXIDO DE ETILENO Y DIÖXIDO DE 2138·1 1041 2(2.1) - - 2-07 365 
CARBONO. EN MEZCLA. con m8S 
de un 9% pero no m8s de un 87% 
de oxjdo deetileno 

ÖXIDO DE ETILENO Y DIÖXIDO DE 2138·1 1952 2(2.2) - - 2-08 365 
CARBONO. EN MEZCLA. con no 
mas de un 9% de oxido de etileno 

ÖXIOO DE ETILENO Y 6XIDO DE 3122 2983 3.1 I T6xico 3-02 365 
PROPILENO. EN' MEZCLA. con na 
m8s de un 30% de oxido de etileno 

6xıoo DE ETILENO Y PENTA· 2138-4 3298 2(2.2) - - 2.()9 350 
FLUOROETANO. EN MEZCLA. con 
nc mas de un 7.9% de oxido de 
etileno 

ÖXLOO DE ETILENO Y TETRA· 2138-4 3299 2(2.2) - - 2.()9 350 
FLUOROETANO. EN MEZCLA. con 
no mas de un 5.6% de oxido de . 
etileno 

ÖXLOO DE FENBUTAESTANO PP l18ase IS secci6n 23.1.5 de la Introducci6n General 

ÖXIDO DE HIERRO AGOTADO 4238 1376 4.2 iii I - 4.2.Q4 ~ingunc 

ÖXLOO DE MERCURIO PP 6184 1641 6.1 ii - 6.1.Q4 105 

OXIDO DE MESITILO 3362 1229 3.3 iii - 3.()6 300 

OXIDO DE POTASIO I18sse 8215 2033 8 " - 8.06 705 

ÖXLOO DE PROPILENO 3143 1280 3.1 I - 3.()6 365 

6xIDO DE PROPILENO Y ÖXIDO vesse ÖXIDO DE ETILENO Y 6)(100 DE PROPILENO. EN MEZClA 
DE ETILENO. EN MEZCLA 

OXIDO DE SODIO l18ase 8226 1182518 1 " L - 1 
8.()6 1 705 

ÖXIDO DE TRI~1.AZI~IDINIL) vease 6XIDO DE TRIS~1-AZIRIDINIL) FOSFINA EN SOLUCı6N 
FOSFINA EN SOLUCION 

ÖXIDO DE TRI~1·AZlftIDINIL) 6276 2501 6.1 11/11L 
, 

6.1-02 205 -
FOSFINA EN SOLUCION 

ÖXLOO MERCURICO PP vease 6184 1641 6.1 ii - 6.1.Q4 105 

ÖXLOO NiTRICO COMPRIMIDO 2162 1.660 2(2.3) - Comburente. ~ 610 
Corrosivo 

P. PP 0 Ə: veanse las notas 8claratorias en la introducci6n a este Indice. 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA 
o 

ARTiCULO 

PAGINA 
C6DIGO 

IMDG 

... I ı~ftlpo d·i EtlquetaCa) i ... 
ONU CLASE ı-mbal.,./ d. rtngo I FE 

.nvaəə aəcundərto m 

... 
CuədlO 

GPA 

ÖXLOO NiTRICO Y DIÖXIOO DE 2162 
NITRÖGENO. EN MEZCLA 

ÖXIDO NiTRICO Y TETRÖXIDO DE 1 2162 
DINITROOENO. EN MEZCLA 

ÖXLOO NITROSO 

OXloo NITROSO Liauıoo 
REFRIGERADO 

2166 

2166 

19751 2(2.3) 

19751 2(2.3) 

1070 I 2(2.2) 

2201 2(2.2) 

i 

combu~nte.ı ~ ~ 610 
CorrosıvO 

Comburente. 2-08 610 
Corrosivo --

Comburente ~ ınguna 

Comburente 2·11 620 

ÖXIDO NITROSO Y ANHiDRIDO 
CARBONICO. EN MEZCLA 

wesse ANHiDRIDO CARBÖNICO Y ÖXIDO NITROSO. EN MEZCLA 

ÖXIDO NITROSO Y DI6X100 DE 
CARBONO. EN MEZCLA 

I18sse OLÖ~IOO DE CARBONO Y 6X1DO NITROSO. EN MEZCLA 

OXIFLUORURO DE CARBONO 
COMPRIMIDO 

OXIFLUORURO SULFURICO 

OXiGENO COMPRIMIDO 

..asse 2115 124171 2(2.3) 

v8ase 2180 

2169 

OXiGENoL.iauloo REFRIGERJ.OO 121&9! 

2191 2(2.3) 

1072 2(2.2) 

1073 2(2.2) 

1014 2(2.2) ÖXIGENO Y ANHIDRIDO 
CARS6NICO COMPRIMIDOS. 
EN MEZCLA 

OXiGENO Y DIÖXlnO DE 
CARBONO COMPRIMlooS. 
EN MEZCLA 

v8ase2113 

vesse 2113 10141 2(2.2) 

Ct>orosivo 1 2-08 1 750 

Comburente 

Comcurente 

2-08 ~ 750 
2-04 ingunc 

2-11 ·620 

Comburente 1 2-04 1 615 

Comburente I 2-04 1 615 

OXiGENO Y GASES RAROS. EN 
MEZCLA 

vesse GASES RAROS Y OXIGENO. EN MEZCLA 

OXIRANO I vesse 2139 10401 2(2.3) 

OXIRANO CON NITROOENO hasta lv8ase 2139 
una presi6n total de 1 MPa (10 bar) 

10401 2(2.3) 

a 50°C 

OXISULFATO DE VANADIO 

OXISULFURO DE CARBONO 

OXITRICLORURO DE VANADIO 

v8ase 6278 1293,16., 

ve8se 2115 2204 2(2.3) 

8244 24431 8 
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Gas 
infıamabıe 

Gas 
infıamable 

Gas 
inflıımable 

2.()6 365 

2.()6 365 

6.1-04 1135. 700 
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PA.1A 

SUSTANCIA 
o 

AR'TiCULO 

PAPEL CARBON 

PAPEL TRATAOO CON ACEITES 
INSATURADOS. no completamente 
seco 

para· 

PARAFINA 

PARAFINAS CLORAOAS 
(C'O-C17)PP 

PARAFORMALDEHfOO 

PARAlDEHfoo' 

Par!l-ox6nl:' 

Paraquat 

Parati6n PP 

Parati6n-metil PP 

PCBPP 

PELiCUL.AS CON SOPORTE DE 
N1TROCELULOSA revestidas de 
gelatina. exceptuados los desechos 

PENTABORANO 

PENTABROMURO DE FOSFORO 

PENTACLOROETANO P 

iNDICE GENERAL 

PAOINA ,.. Orupode Ettqueta(.) ,.. ,.. 
C6DIOO ONU CLASE iəmba..,·, d. riMgo FEm Cuadro 

IIII00 ..."... aecundarto OPA 

4149 1327 4.1· - - 4.1-06 ringunc 

li8ase 4248 1379 4.2 iii - 4.2-05 ringuncı 

4248 1379 4.2 iii - 4.2-05 ~inguncı 

Prefijo que no se liene en cuents aı claslficsr ias sustsncias y Ios srticulos 
por orden aJf~tico 

li8ase 3375 112231 3.3 L' iii 3-07 1 311 

wiase SUSTANClA UaulDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE. N.E.P. ' 

4164 1221314.1. 1 
3372 . 1264 3.3 iii 1··:1 

wianse Pl.AGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORAOOS y CUADRO DE Pl.AGUICIDAS 

wianse PLAGUICIDA A BASE DE DIPIRIDILO y CUAORO DE 
Pl.A~~ICIDAS 

.• wianse Pl.AGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORAOOS y CUADRO DE Pl.AGUICIDAS 

Ii8snse Pl.AGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS y CUADRO DE Pl.AGUICIDAS 

300 

300 

wiase9034 1231519""'1 ii 1 1 6.1-02 ~inguncı 
4145 1324 4.1 iii 4.1-06 I 610 

4248-1 . 

8207 

6217 

1380 4.2 

2691 8 

1669 6.1 

ii 

ii 

TöxiCO 4.2-01 245 

~ 700 

6.1-02 340 

PENTACLOROFENATOSODICOPP 16259 1256716.1 1 II. 1 - I 6.1-04 I 711 

Pentaclo. olenol PP Ii8snse Pl.AGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS ORGANOCLORAOOS Y 
CUAORO DE Pl.AGUICIDAS 

PENTACLOROFENOL PP Ili8sse 6217 

PENTACLORURO DE ANTIMONIO 8116 

3,5516., 

1731 8 
EN SOLUCIQN 

No se exige etiqueta. 
P, PP 0 Ə: veanse las notas aclaratonas en la introducci6n a este indice. 
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ii 

II/III 

6.1-04 711 

8-03 130 

iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA ,.. Orupode 
0 c6DIOO ONU CLASE !embalaje, 

ARTiCULO IMoo .nvae 

PENTACLORURO DE ANTIMONIO 8116 1730 8 II 
UaUIDO 

PENTACLORURO DE FOSFORO 8208· 1806 8 ii 

PENTACLORURO DE ~.AOLlBDENO 8193 2508 8 iii 

PENTACLORURO FOSFQRICO wiase 8208 1e06 8 ii 

PENTAFLUOROETANO 2170-1 3220 2(2.2) -
PENTAFLUOROETIL .se 2171 3154 2(2.1) -
TRIFLUOROVlNIL ı:rER 

PENTAFWOROETOXITRIFLUORO- .se 2171 3154 2(2.1) -
ETILENO 

PENTAFLUORURO DE ANTIMONIO 8117 1732 8 ii 

PENTAFLUORURO DE B~OMO 5132 1745 5.1 I 

PENTAFLUORUR0 DE CLORO 2116 .2548 2(2.3) -

PEIil1'AFLUORURO DE FOSFORO • 2173 2198 2(2.3) -
COMPRIMlOO 

PENTAFLUORURO DE YODO 5153 2495 5.1 I 

PENTALINAP vess.6217 1669 6.1 

PENTAMETILENO ~sse 3115 1146 3.1 

PENTAMETILHEPTANO 3373 2286 3.3 

PENTANALES ..asse 3288 2058 3.2 

PENTANO·2.4·DIONA 3373 2310 3.3 

PENTANO normal wisse 3140 1265 3.1 

2,4.PENTANODIONA wiase 3373 2310 3.3 

PENTANOLES vess. 3182-2 1105 3.2 
- idem- vesse 3308 1105 3.3 

2·PENTANONA ve .. se 3261 1249 3.2 

3-PENTANONA ..əase 3208 1156 3.2 ii 

PENTANOS liquidos 3140 1265 3.1 ILLI 

PENiANOTIOLES P vesse 3184 1111 3.2 ii 

P, P~ 0 Ə: veanse ıas notas 8claratorias en la introducci6n 8 este indice. 

c60IGO IMDG - pAGINA 10179 
Enm.28-96 

Etlqu.ta(.) I ,.. 
d. ri •• go I 

.ecundario I FEm 

- 8-03 

- 8-03 

- 8·03 

- 8-03 

- 2·09 

- 2-07 

- 2-07 

T6xico 8-03 

T6xiCO. 5.1-01 
CorrosivO 

Comburente, &.Q! 
Corrosivo .. 
Corrosivo 2-08 

T6xico. 5.1-01 
Corrosivo' 

- 6.1-02 

- 3·07 

- 3·07 

- 3-06 

T6xico 3-06 

- 3·07 

T6xico 3-06 

- 3-06 
- 3-06 

- 3-07 

- 3-07 

- 5-07 

- 3-07 . 

". 
Cuadro 

OPA 

130 

700 

700 

700 

350 

620,615 

620,615 

130 

750 

750 

750 

750 

I 

340 

310 

310 

300 

300 

310 

300 

305 
305 

300 

300 

310 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA ... Grupo də Etlquət8(a) 

0 C6DIGO ONU CLASE .mblılajə/ də riHgo 
ARı1CULO IMDG ..",... MCundario 

PENTASULFURO DE FOSFORO, 4355-3 1340 4.3 ·11 S6lido 
sin contenido alguno de f6sforo inflamable 
amarillo 0 de f6sforo blanco 

" 

1·PENTENO 3140 1108 3.1 i -
l·PENTILAMINA v8Bse 3183 1106 3.2 ii Corrosivo 

2-PENTILAMINA ...sase 3308 1106 3.3 iii Corrosivo 

3·PENTILAMINA ...sasə 3183 1106 3.2 II Corrosivo 

PENTILAMINAS ...sase 3183 1106 3.2 ii Conosivo 
- idem- ...ease 3308 1106 3.3 iii Conosivo 

n-PENT1LB;NCENO ...sase la secci6n 23.1.5 de la Introduccl6n General 

1-PENTOL 8200 2705 8 ii -
PENTOLITA sec& 0 humidificada 1110 0151 1.10 - -
con menos de un 15%. ən masa. de 
agua 

PENT6X100 DE ARSENICO 6076 1559 6.1 ii -
PENT6xıDö DE FOSFORO 8208 1807 8 ii -
PENTOXIOO DE VANAOIO 6277 2862 6.1 ii -
no fundido 

PENTRITA HUMIDIFICADA cor no ...sase 1106 0150 1.10 - -
menos de un 15%, an masa, de t ~ ~ " 

agua 

PENTRITA INSENSIBIUZADA con ...ssse 1106 0150 1.10 - -
no menos de un 15%, en masa, de 
flemador 

PENTRITA con no menos de un 7%. "ase 1130 0411 1.10 - -
en masa, de cera 

PERBORATO S6DICO ANHIDRO 5185 3247 5.1 ii -

PERCLORATO AM6NICO 11C3 0402 1.10 - -
- idem- 5126 1442 5.1 ii -
PERCLORATO CALCICO 5139 1455 5.1 ii -
PERCLORATO DE BARIO EN 5129 1447 5.1 ii T6xico 

I SOLUCı6N 

• Sustancia explosiva 0 articulo axplosivo; vease la subsecci6n 7.3 de la GPA. 
t Si el expedldor no f8Cilit~ un numero de cuadro GPA, vease la subsecci6n 4.2 de la GPA. 
P, PP 0 Ə: veanse ıas notas aclaratorias an la introducci6n a este indice. 
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... ... 1 
FEm CUadrol 

GPA 

4.3-03 
225 1 
310 I 3-07 

3-02 320 

3-02 320 

3-02 320 

3-02 I 320 
3-02 320 

8-05 305 

1-01 · 
6.1-04 100 

.8-06 100 

6.1-04 135 

1-02 · 
1-02 t 

1-02 · I 

5.1-06 735 

1-01 745.-
5.1-09 745 

5.1-06 745 

5.1-02 12C, 7.5 

iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA ... Grupo də Etlqueta(a) I N" 
0 C6DIGO ONU CL.ASE əmbalajə/ də riəago FEm 

ARı1CULO IMDG ənvaə aəcundario 

PERCLORATO DE BARIO S6UDO 5129 1447 5.1 ii T6x::::o 5.ı.()5 

PERCLORATO DE ESTRONCIO 5188 1508 5.1 ii - I 5.1-06 

PERCLORATO DE MAGNESIO 5159 1475 5.1 ii - 5.1..()3 

Perclorato de plomo (II) vaəse PERCLORATO DE PLOMO SOUDO 

PERCLORATO DE PLOMO EN 5155 1470 5.1 ii TôxicCl 151~ SOLUCIONP 

PERCLORATO DE PLOMO 5155 1470 5.1 ii Tôxico 5.1-05 
SOUOO P 

P~RCLDRATO POTAsICO 5172 1489 5.1 ii - 5.1-06 

PERCLORATO S9D1CO 5182 . 1502 5.1 ii - 5.1-06 

PERCLORATOS ,-..oRGANICOS EN 5166 3211 5.1 II/III - 5.1.Q2 
SOLUCı6N ACUOSA. N.E.P. Ə -

PERCLORATOS INORGANICOS, 5166 1481 5.1 II/III - 5.1-05 
N.E.P.Ə 

PERCLÇ>ROBENCENO _se '6158 2729 6.1 iii. - 6. ı.()4 .. 
PERCLOROCICLOPENTADlENO _se 6159 2646 6.1 

PERC!..OROETILENO P _se 6264 1897 6.1 

PERCLOROMETIL· 6218 1670 6.1 
MERCAPTANO P 

PERCLORURO DE ANTIMONIO EN _se 8116 1731 8 
SOLUCION 

PERCLORURO DE ANTIMONIO wiase 8116 1730 8 
UaUIDO 

PERCLORURO DE HIERRO ...sase 8173 1773 .8 
ANHIDRO 

PERCLORURO DE HIERRO EN vease 8173 2582 8 
SOLUCION 

PERCLORURO FERRICO _se 8173 1773 8 
ANHIDRO 

PERCLORURO FERRICO EN ";əse 8173 2582 8 
SOLUCION 

PERCLORURO FOSF6RICO _se 8208 1806 8 

PERFLUORO·2·BUT!:NO '-se 2167 2422 2(2.2) 

I PERFLUOROCICLOBUTANO vasse 2167 1'976 2(2.2) 

P. PP 0 ə. vfıanse ıas notas aclaratorias en la introducci6n a este indice. 

cODIGO IMDG - pAGINA 10181 
Enm.28·96 

I - 6.1"-02 

iii - 6.1..Q2 

I - 6.1-02 

II/III - 8-03 

ii - 8..()3 

iii - 8·06 

ili - i 8.Q8 

iii - I 8.Q6 
i 

iii - 8-08 

ii - 8-03 

- - 2-09 

- - 2-09 

N" 
Cuadro 

GPA 

120,745 

745 

745 

110.745 

110. 7451 

745 

745 

745 

745 

500 

340 

340 

376 

130 

130 
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700 
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700 
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iNDICE GENERAL 

8USTANCIA PAOINA ". Orvpodə EtJqueta(., 
0 CODIOO ONU CLASE ~"J./ _""DO 

AR'riCULO IMDO ....,... MCundərlO 

PERFLUORO(ETILVlNIL ETER) 2171 3154 2(2.1) - -
PERFLUORO(METIL VlNIL ETER) 2171 3153 2(2.1) - -
PERFLUOROPROPANO wesse 2168 2424 2(2.2) - -
PERFUMERiA. PRODUCTOS DE ..asse PRODUCTOS liquidos inflamables DE PERFUMERiA 

PERMANGANATO AM6NlCO PROHIBIDO EL TRANSPORTE 

PERMANGANATO cALCICO 5140 1456 5.1 -
PERMANGANATO DE SARIO 5129 1448 5.1 T6xico 

PERMANGANATO DE CINC 5193 1515 5.1 -
PERMANGANATO POTAsICO 5173 1490 .5.1 -
PERMANGANATO SOOlCO 5183 1503 5.1 -
P~RMANGANATOS INORGANICOS 5167·1 3214 5.1 -
EN SOLUClQN ~CUOSA. N.E.P. Ə 

PERMANGANATOS 5167·1 1482 5.1 II/III -
INORGANICOS. N.E.P. Ə 

PEROxıACETATO DE t8IC-AMILO "'e P'ER6X100 ORGANlCO LfoUIOO TlPO E 
(concent~ "6~ con dilu-
yentə tipo A 

PEROXlACETATO DE terc·BUTILO ..asse PEROXIDO ORGANICO Lfauıoo TlPO F 
(concentraci6n .. 32%. 
con diluyente tipo Al 

PEROXIACETATO DE terc·BUTILO ~e PER6xIDO ORGANICO Lfauıoo TlPO B 
(concentraci6n > 52.:77%'. con dilu· 
yente tıpo A) 

PEROXIACETA10 DE terc·BUTILO ..asse PEROXIOO ORGANICO Lfauıoo TIPO C 
(co.,centraci6n > 32·52%. con 
diluyente tipo A) 

PEROXlACETATO DE tete-8UTlLO "'e PER6X100 ORGANICO ı~aUIOO TlPO F 
(concentraci6n .. 22%. con dilu· 
yente tipo B) 

PEROXIBENZOATO DE terc·AMILO ~ase PEROXlDO ORGANICO LiaUIOO TIPO D 
(concentraci6n .. 96%. con dilu· 
yente tipo Al 

PEROXI8ENZOATO DE terc·8UTILO ..asse PEROXIOO Oı;GANICO Lfauıoo TIPO C 
(concentraci6n > 77·100%. 
con diluyente tipo Al 

P. PP 0 Ə: veanse 185 notas aclaratorias en la introducci6r:ı a este indice. 

CODIGO IMDG - pAalNA 10182 
Enm.28-96 

". c~rol 
FEm 

OPA I 

2-07 1620.615 

2-07 620.615 

2-09 350 

5.1-06 715 

5.1-05 715 

5.1-06 715 

5.1.Q6 715 

5.1-06 715 

5.1-02 715 

5.1.()5 715 

SUSTANC1A 
0 

ARTiCULO 

PEROXI8ENzOATO DE terc·8VTILO 
(concentraci6n > 52· 77%. 
con diluyente tipo A) 

. PEROXI8ENZOATO DE terc·8UTILO 
(concentraci6n .. 52%. con 
s6lido inerte) 

PEROXIBUTILFUMARATO DE terc· 
-BUTILO (concentraci6n .. 52. 
con diluyente tipo A) 

PEROXICROTONATO DE terc-BUTILO 
(concentraci6n .. n%. con diluyente 
tipoA) 

PEROXI DE D~3.5,S.TRIMETlL· 
HEXANOILO (coneentraci6n .. 38. . 
con diluyente tipo S) 

PEROXlDJCARBONATO DE 
DIBENClLO 
(concentraci6n .. 87%. con agua) 

PEROXlDICARBONATO DE 
D~4-terc·BUTILCICLOHEXlLO) 
(concentraci6n .. 100%) 

PEAOXIOICAR80NATO DE 
DI-(4-terc-BUTILCIClOHEXILO) 
(concentraci6n .. 42% ən forma 
de dispersi6n estable en agua) 

PEROXIDICARBONATO DE 
DI-n-BUTILO (concentraci6n 
> 28-52%. con diluyente tipo B) 

PEROXIDICARBONATO DE 
DI-n-BUTILO (concentraci6n 
.. 27%. con diluyentes tipo A 0 B) 

PEROXlDICARBONATO DE 01-".. 
BUTILO (concentraci6n .. 42%, ən 
forma de diSperslôn estable ən 
agua (congelada» 

PEROXIDICARBONATO DE 
DI·sec-BUTILO (concentraci6n 
>52·100%) 

PEROXIDICARBONATO DE DI·sec· 
-Bl rrILO' (concentrac!6n ili; 52%. 
con diluyente tipo Bl 

PEROXID!CARBONATO DE 
DICETILO (cc:\centraci6n ili; 100%1 

iNDICE GENERAL 

PAOINA ". Orvpo də EtIqUəta(.) 
CÔDIOO ONU CLASE .mbal.j./ d.rI .... c 

IMDO .""... .əcundərlo 

wiaser PER6X100 ORGANJCO LiaUIDO TIPO D 

wiase PER6X100 ORGANICO SOUDO TlPO D 

~ase PER6X100 ORGANICO LfaUIDO TIPO D 

wiase PER6X1DO ORGANICO LiaUIDO TIPO D 

"se PER6X100 ORGANICO uauıoo TIPO F, 
CON '!EMPERATURA REGULADA 

wease PER6X1DO ORGANJCO SOUDO TIPO B. 
. CON TEMPERATURA REGULADA 

v8ase PER6X1DO ORGANICO SOUDO TlPO' C. 
CON TEMPERATURA REGULADA 

wiase PER6X100 ORGANICO LiaUIDO TlPO F. 
CON TEMPERATURA REGULADA 

..asse PER6xIDO ORGANICO LfaUIDO TIPO D. 
.CON TEMPERATURA REGULADA 

~ase PER6X1DO ORGANICO LfaUIDO TIPO E. 
CON TEMPERATURA REGULADA 

..ease PEROXlOO ORGANICO SOLlDO. TlPO E 
. CON TEMPERATURA REGULADA 

vezıse PER6X1DO ORGANICO LiaUIDO TIPO C. 
CON TEMPERATURA REGULADA 

wiase PEROXlDO ORGANICO LiaUIDO TIPO D. 
CON TEMPERATURA REGULADA 

~ase PEROXIDO ORGANICO SOLlDO "IPO D. 
CON TEMPERATURA REGULADA 
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SUSTANCIA 
o 

ARncuLo 

iNDICE GENERAL 

PAOINA 
C6DIOO 

IMDO 

~ I ı~rupo·ı EtlquetaC.) 
ONU CLASE ı-mbala,., d. """0 

env.. MCundarlo 

PEROXIDICARBONATO DE ı..asse PER6xıDO ORGANICO Liauıoo TIPO F. 
DICETILO (concentraci6n ~42%en CON TEMPERATURA REGULADA 
forma de dispersi6n estable en 
agua) 

P::;ROXlDICARBONATO DE ..aase PER6xıDO ORGANICO S6UDO TIPO B, 
DICICLOHEXILO (concentraci6n CON TEMPERATURA REGULADA 
>91·100%) 

PEROXlOlCARBONATO DE ..asse PEROXIDO ORGANICO S6UDO TIPO C, 
DICICLOHEXILO (conceiıtraci6n CON TEMPERATURA REGULADA 
E;91%. con agua) . 

PEROXlDICARBONATO DE ..asse PER6xıDO ORGANICO souoo TIPO D 
DIESTEARILO (concentraciön ' 
.ı;; 87%, con s6lido inerte) 

PEROXlDICARBONATO DE' ..esse PER6xıDO ORGANICO Llauıoo TlPO C. 
DI·2·ETILHEXlLO (concentracI6n CON TEMPERATURA REGULADA 
>77·100%) 

PEROXlDICARBONATO DE wesse PER6X1DO ORGANIC.::> Liauıoo TIPO D. 
DI·2·ETILHEXILO (concəntraciön CON TEMPERATURA REGULADA 
";:77%) 

PEROXlDICARBONATO DE 
DI·2·ETILHEXILO (concentraci6n 
.ı;; 52% en forma de 
dispersi6n estable en agua) 

PEROXlDICARBONATO DE 
DI·2·ETILHEXILO (concentraciôn 
"42%,en forma de dispersi6n 
estable tin agua (congelada» 

PEROXIDICARBONATO DE 
DI~ILO (concentraciôn C; 27. con 
diluyente tipo B) 

PEROXIDICARBONATO DE 
DH2·FENOXIETILO) 
(concentraciön > 85·1 00%) 

PEROXIDICARBONATO DE 
DH2·FENOXIETILO (concəntraciôn 
E; 85%. con agua) 

PEROXIDICARBONATC DE 
DIISOPROPILC (concentraciön 
>52·100%) 

PEROXIDICARBONATO DE 
DIISOPROPILO (concentraciön 
a:t 52%. con diluyente tipo B) 

··..we PER6X1DO ORGANICO Lfauıoo TlPO F. 
CON TEMPERATuRA REGULADA 

wiase PEROXIDO ORGANICO S6UDO TIPO E. 
CON TEMPERATURA REGULADA 

vesse PEROXIDO ORGAil/ICO Liauıoo TIPO D. 
CON TEMPERATURA REGULADA 

wfsse PER6xıDO ORGANICO S6UDO TIPO B 

wfsse PeR6XlDO ORGANICO S6LIDO TIPO D 

I wfsse PEROXIDO ORGANICO S6UDO TIPO B. 
CON TEMPERATURA REGULADA 

wfsse PER6xıDO ORGANICO Liauıoo TIPO D, 
CON TENlPERATURA REGULADA 
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PEROXlDICARBONATO DE 
DııSOTRIDECILO (concentraciön 
" 100%) 

PEROXIDICARBONATO DE 
DIMIRISTILO (concentrac;i6n 
" 100%) 

PEROXIDICARBONATO DE 
DIMIRISTILO (concentraci6n 
,,42% ən forma de 
dispersiôn estable 8n agua) 

PEqOXlDICARBONATO DE 
oWROPILO (coneentraci6n 
C; 100%) 

PEROXlDACARBONATO DE 
ISOPROPlL().sec-BUTlLO + 
PEROXlDICARBQNATO DE OIac
BUTILO + PEROXlDICARBONATO 
DE 0I1S0PROPILO (concentraciön 
<524Mı + <281& + <224Mı) 

PEROXlDIETlLACETAı:O DE 
terc-BUTILO (concentraci6n 
" 100%) 

PEROXıOIETILACETATO DE 
terc-BUTILO (concentraciön 
"33%) CON PEROXlBENZOATO 
DE terc·BUTILO (concentraciôn 
';;33%). con diluyente tipo A 

PER6xIDO cALclco 

PEROXIDO DE ACETILACETONA 
(concentraciön C; 42%. 
con diluyente tipo A Y agua; 
oxigeno activo c; 4, 7%) 

PEROXIDO DE ACETILACETONA 
(concentraci6n .ı;; 32% en 
forma de pasta. con diluyente 
tipo A. con 0 sin agua) 

PER6xıoo DE ACETIL BENZoiLO 
(concentraciön .ı;; 45%. 
con diluyente tipo A) 

iNDICE GENERAL 

PAOINA 
CODIGO 

IMDO 

". I ı~rupo d·i Etlquetat.) 
ONU CLASE ı-mbalaıe, d. riesgo 

.nv... aəcundarlo 

wfsse PEROXIDO ORGANICO Liauıoo TIPO D, 
CON TEMPERATURA REGULADA 

w8Bse PER6X1DO ORGANICO S6LIDO TIPO D. 
CON TEMPERATURA Ri:GULADA 

..asse PERÖXlDO ORGANICO Liauıoo TIPO F, 
CON TEMPERATURA REGULADA 

wiase PEROXlOO ORGANICO LfaUIOO TlPO c. 
CON TEMPERATURA REGULADA 

.... PERÔXlOO ORGANICO LfaUlDO TlPO B.· 
CON TEMPERATURA REGULADA 

..asse PEROXlDO ORGANICO LfaUIDO TIPO c. 
CON TEMPERATURA REGULADA . 

w8Bse PER6X1DO ORGANICO LfaUIDO TIPO D 

5140 11457\ 5.1 ii 

wease PER6X1DO ORGANICO LiaUIDO TIPO D . 

wfase PEROXIDO ORGANICO S6UDO TIPO D 

vesse PEROXlDO' ORGANICO ~laulDO TIPO D 

PEROXIDO DE ACETILCICLQ. I w8sse PEROXIDO ORGANICO SOUDO TIPO B. 
~EXANO SULFON!LO (concentraci6n I CON TEMPERATURA REGUI.ADA 
.. 82%. con agua) 
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8USTANCIA 
o 

ARncuLo 

PERÔXlOO DE ACETlLCICLO
HEXANO SULFONILO 
(concentraci6n .; 32%. con 
diluyente tipo B) 

PERÔXlOO DE SARIO 

PEROXlOO DE teıc-BUTILO Y 
CUMILO (concentracl6n .. 42%. 
con s61ido inerte) 

PEROxıOO DE telc-BUTlLO Y 
CUMILO (concentracion 
>42-100%' 

PER6xıoo DE CINC 

PERÔxıOO DE OIACETILO 
(concentraci6n ';27%. 
con diluyente tipo B) 

PERÔxıOO DE Ol-teıc-AMILO 
(concentraci6n .; 1~) 

PE~OxıOO·OE OIBE~OıLO 
(concentraci6n >52-100%. 
·cons6lido lnerte) 

PERÔXlOO DE OIBENZOfLO 
(concentraci6n .. 42%. 
en forma de dJspersiOn 
estable ən agua) 

PERÔxıOO DE DIBENZoiLO 
(concentrati6n .. 56.5%. 
en foma de pasta. con .gua) 

PEROxıOO O~ OIBENZoiLO 
(concentraci6n > 35-52%. 

- con s6lido inerte) 

PERÔXIOO DE -OIBENZoiLO 
(concentraci6n ~ 62%. 
con s6lido inerte y agua) 

PERÔxıOO DE OIBENZoiıO 
(concentraci6n > 71-9411b. 
con agua) 

PERÔXIOO DE OIBENZoiLO 
(concentraci6n > 36-42%. 
con diluyente tipo A) 

PEROXlOO DE OIBENZoiLO 
(concentraci6n > 36-42%. 
con dilu)ente tipo A Y .gua) 

iNDICE GENERAL 

PAGINA 1 ... 1 ~ ~ı ~_., 
c:ı:o ONU C~ ..w:' ':':::':0 

wease PERÔXlOO OR(:iANICO Lfauıoo TlPO O. 
CON TEMPERATURA REGULAOA 

5130 1'4491 5.1 ii T6xico 

wease PEROXIOO ORGANICO SÔLlOO T!PO 0 

wease PERÔXIOO ORGANlCO Liouıoo TlPO D 

5194 ı,5,615.1 1 n 1 
wease PERÔXIOO ORGANlCO Lfauıoo TlPO D. 

CON TEMPERATURA HEGULAOA 

wesse PERÔXlOO ORGANICO Lfauıoo TIPO E 

wease PEROXlOO ORGANICO SÔUOO TIPO B 

wease PERÔxıOO ORGANICO Lfauıoo TiPO F 

w8ase PER6X100 ORGANlC'.o sOUOO TIPO E 

wi~e PEROXIOO O,:,GANlCO SÔLlOO TIPO D 

vesse PEROXIOO ORGANICO SÔLlOO TIPO 0 

wesse PEROXIOO ORGANICO SÔLlOO TIPO B 

Y8ase PEROXIOO ORGANICO LiaUIOO TlPO E 

wisse PEROXIOO ORGANICO LioUI::>b TIPO E 
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SUSTANCIA 
o 

ARTiCULO 

PERÔXIOO DE OIBENZoiLO 
(concentraci6n .; 71%. 
con agua) 

PERÔXIOO DE OIBENZoiLO 
(concentraci6n 52-62% 
en forma de pasta. con diluyente 
tipo A. con 0 sin agua) 

PEROxıOO DE OIBENZoiLO 
(concentraci6n .; 52% en 
forma de pasta. con diluyente 
tipo A. con 0 sin .gua) 

PE:RÔXıOO DE Ol-teıc-BUTILO 
(concentraci6n >.32-100%) 

PERÔXlOO DE OI-terc·BUTILO 
(concentraciôn .; 52%. con 
dlluyen!e tipo B) 

PERÔXIOO DE DI-4-ClORO
BENZOiLO (concentraci6n .; 71%. 
con .gua, . 
PERÔXIOO DE OI-4-CLORO
BENZOiLO (concentraci6n .. 52% 
ən forma ,de pasta. con diluyente 
tipo A. con 0 sin agua) 

PER6X1DO DE DICUMILO ipuro 0 
coneentraci6n 42·100%. 
.con s6lido inerte) 

PERÔXıoO DE DIOECANOILO 
(concentraci6n .; 100%) 

PEROXIOO DE 01·2.4-
-oICLOROBENZOILO 
(concentraciOn !iii 71%. con agua) 

PEROXloO DE 01·2.4. 
-oıCLOROBENZOILO 
(concentraciôn 
" 52% ən forma de pasta 
con aceite de silıCiO) 

PERÔXmO DE 01.(1. 
-HloROXICICLOHEXILO) 
(concentraciôn !iii 100%) 

PEROXloO DE ollSOBUTIRILO 
(concentraciôn> 32·52%. 
con diluyente tipo A 0 B) 

iNDICE GENERAL 

PAGINA 
CODIGO 

IMDG 

... I I Grupo de I Ettqueta(.' 
ONU CLASE əmbalaje, de ,. .... 0 

.n~ aəcundario 

w8ase PERÔXlOO ORGANICO SOLlOO TIPO C 

w8ase PERÔXlOO ORGANICO SÔLloQ TIPO 0 

w8ase PEROXlOO ORGANICO SOLloO TIPO E 

..ease PERÔXlOO ORGANICO LiaUIOO TIPO E 

"se PER6X100 ORGANICO LfaUIOO TlPO F 

w8ase PER6X100 ORGANICO SOLloO TIPO B 

..easə PERÔXlOO ·oRGANICO SÔLlOO TlPO 0 

wease PERc)XlOO ORGANICO s6L100 TIPO F 

w8ase PER6X100 ORGANICO s6L1oo TIPO C. 
CON TEMPERATURA REGULADA 

v8ase PEROXloO ORGANICO SOLloO TIPO B 

w8ase PEROXlOO ORGANICO SOLIOO TIPO 0 

w8ase PEROXIDO ORGANICO SOLloO TIPO 0 

wisse PEHOXIDO ORGANICO LiaUloO TIPO B. 
CCN TEMPERATURA REGULADA 
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SUSTANCIA 
. 0 

ARı1CULO 

PERÔxıOO DE oııSOBUTIRILO 
(concentraci6n .;; 32%. 
con diluyente tipo B) 

iNDICE GENERAL 

P~GINA 1'" I r=rupo ·1 EtJqu_.) CODIGO ONU CLASE .... , de rieqo 
IMDG i enw.. aəcundarlo 

vease PERÔxıOO ORGANICO uauıoo TIPO O. 
CON TEMPERATURA REGULAOA 

PERÔxıOO DE OILAUROILO vease PERÔxıOO ORGANICO SÔUOO TIPO 0 
(concentraci6n ~ 100%) 

PERÔxıOO DE OILAUROILO vease PERÔxıOO ORGANICO uauıoo TlPO F 
(concentraci6n ';;42% en forma 
de dispersi6n est&ble en agua) 

PERÔxıOO DE 01-(METIL-2- vease PERÔXIOO ORGANICO SÔUOO TIPO B. 
-BENZOILO) (concentraci6n CON TEMPERATURA REGULAOA 
';87%. con agua). 

PERÔXlOO DE Ot-:4-METlL- ..ease PERÔXlOO ORGANICO s6uoo TIPO 0 
-BENZQILO (concentraci6n .; 52%. 
en forma de pasta con acelte de 
sllicona 

PERÔXlOO DE 'Dı-n-NONANOILO 
(concentraci6n ';100%) 

PER6X100 DE Oı-n-oCTANOILO 
(concentnici6n ';100%) 

PERÔXlOO DE OIPROPIONILO 
(concentraci6n ';27%. 
con diıuyente tipo A 0 B) 

PERÔXlOO DE 01-(3.5.5-TRIMETIL
-1.2·010XOLANILQ.3) 
(concentraci6n .; 52% en forma de 
pasta. con diluyente tipo A. con 0 
sin agua) 

PEF!OXlOO DE 01-3.5.5· 
-TRIMETILHEXANOILO 
(concentraci6n > 32-82%. 
con diluyente tipo A) 

PERÔxıOO DE 01-(3.5.5-
-TRIMETILHEXANOILO) 
(concentraci6n .. 38%. con 
diluyente tipo B) 

PEROXlOO DE 01-(3.5.5-
-TRIMETILHEXANOILO) 
(concentraci6n .. 52%. en 
forma de dispersi6n estable 
en agua) 

PER6xıoo DE 01-(3.5.5-
-TRIME1ILHEXANOILC) 
(concentraciOn .. 52%) 

wiase PER6xıoo ORGANlCO SOUOO TIP() O. 
CON TEMPERATURA REGULAOA 

vease ~~Ô~~~R~~~~:~G~IPO c. 

vease PERÔxıOO ORGANICO LfaUIOO TlPO E. 
CON TEMPERATURA qEGULAOA 

vease PERÔXIOO ORGANICO SOUOO TIPO O. 
CON TEMPERATURA REGULAOA 

wiase PER6xıOO ORGANICO Liauıoo TlPO O. 
CON TEMPERATURA REGULAOA 

",", ___ ~ERÔxıOO ORGANICO Liauıoo. T1PO F. 
CON TEMPERATURA REGULAOA 

wiase PERÔXIOO ORGANICO Liauıoo. TIPO E. 
CON TE~PERATURA REGULAOA 

~ase PERÔXIOO ORGANICO Uauı::>o. TIPO E. 
CON TEMPERATURA REGULAOA 
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0 C6DIGO ONU ClASE emba"Jə' də rlnGo 
ARTicULO IMDG ənvaaə ucundario 

PERÔXIOO DE ESTRONCIO 5188 1509 5.1 ii -
PEROXIOO DE HIOROGENO EN 5150 2984 5.1 iii -
SOLUCION ACUOSA con no menos 
de un 8% pero menos de un 20% 
de per6xido de hidr6geno (esta-
bilizada segün sea necesario) 

PERÔXIOO DE HIDRÔGENO EN 5151 2014 5.1 ii CorrosiVo 
SOLUCIÔN ACUOSA con no menos 

. de un 20% pero no mais de un 60% 
de per6xido de hidr6geno (esta-
bilizacla segün sea neeesariO) 

PER6xıOO DE HIOROOENO 5152 2015 5.1 i Cono$ivO 
ESTABIUZAOO 0 PERÔxıOO DE 
HIORÔGENO EN SOLUCIÔN 
ACUOSA ESTABILIZAOA con 
m8S de un 60% de per6xido de 
hidr6geno 

Pf;RÔXlOO DE HIORÔGErı(O v8ase 5191 1511 5.1 iii CorrosivO 
SOUOO 

PERÔXlDO DE HIOROGENO Y 5149 3149 5.1 ii -CorrosivO 

Acıoo PEROXIACETICO. EN 
MEZCLA, con 8cido(s). agua y 
no m8s de un 5% de 8cido 
peroxiacetico. ESTABIUZAOA 

PEROXIOO DE UTIO 5157 1472 5.1 ii -
PEROXIOO DE MAGNESIO 5160 

\ 
1476 5.1 ii -

PERÔXIOO DE NITRÔGENO I18ase 2·134 1067 2(2.3) - Comburente. 
Corrosivo 

PEROXIOO DE PLOMO vease 5154 1872 5.1 III -
PEROXIDO OELAclOO vease PEROxıOO ORGANICO SOUOO TlPO B 
DISUCCINICO (concentraci6n 
> 72-100%) 

PERÔXIOO OEL Acıoo vNse PERÔxıOO ORGANICO SOUOO TIPO O. 
OISUCCINICO (concentraci6n CON TEMPERATURA REGULAOA 
"72%. con agual 

PERÔXIOO ORGANICO Liauıoo. 5221 3101 5.2 ii . 
TIPOB 

PEROXIOO ORGANICO Liauıoo. 5231 3111 5.2 ii . 
TIPO B. CON TEMPERATURA 
REGULADA 

• Vease la secci6n 5 de la introducci6n ala Clese 5.2 .. 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA . PAQINA ,.. 
0 cODIGO ONU 

ARTiCULo IMDG 

PEROXlOO ORGANICO UaUIDO. 5223 3103 
TtPOC 

PEROXlOO ORGANICO LiaUIDO. 5233 3113 
TIPO C. CON TEMPERATURA 
REGULAOA 

PEROXlOO ORGANICO UaUIDO. 5225 3105 
TlPO 0 

PEROXlOO ORGANICO LiaUIDO. 5235 3115 
TIPO O. CON TEMPERATURA 
REGULAOA 

. 
PER6X100 ORGANICO UauIDO •. 5227 3107 
TIPO E 

PER6KıDO ORGANICO UaUIDO. 5237 . 3117 
TIPO E. CON TEMPERATURA 
REGUlADA 

PER6X100 ORGANICO UaUIDO. 5229 3109 
TlPO F 

.. . . 
PER6X100 ORQANICO uauıOO. 5239 3119 
TIPO F. CON TEMPERATURA 
REGUlADA 

PEROXlOO ORGANICO SOUDO. 5222 3102 
TIPOB 

PEROXlDO ORGANICO S6LIOO. 5232 3112 
TIPO B. CON TEMPERATURA i 

REGIJLAOA 

PEROXlOO ORGANICO S6UDO. 5224 3104 
TIPOC 

PEROXlDO ORGANICO SOLIOO. 5234 3114 
TIPO C. CON TEMPERATURA 
REGULAOA 

PEROXlOO ORGANICC SOL/DO. 5226 3106 
TIPO 0 

PEROXlOO ORGANICO SOL/DO. 5236 3116 
. TIPO O. CON TEMPERATURA 

REGULAOA 

• Vease 18 secci6n 5 de la introducci6n 8 la Clase 5.2. 
En el caso de peroıcidos organicos en embalejes/env8ses. 
En el caso de per6xidos organicos en RIG. 
En el caso de per6xidos organicosen cistemas. 

CLAIE 

5.2 

5.2 

5.2 

5.2 

5.2 

5.2 

5.2 

- _ .. -
5.2 

5.2 
t ~' ,1 

5.2 

5.2 

5.2 

5.2 

5.2 

Qrupode 

~ba"'" ....... 
II 

ii 

ii 

ii 

II 

ii 

ii 

ii 

II 

ii 
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ii 

ii 

ii 
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SUSTAHCIA PAGINA ... Qrupo de Etlquətə(l) 

0 cODIGO ONU CLASE ~mbal.J.' d. rtəago 
ARTiCULO IMDG envuə MCundərto 

PEROXlOO ORGANICO SOL/DO. 5228 3108 5.2 ii 
TlPO E 

P!:ROXlDO ORGANICO SOLIOO. 5238 3118 5.2 ii 
TlPO E. CON TEMPERATURA 
REGULADA 

PEROXIDO ORGANICO SOL/DO. 5230 3110 5.2 ii 
TIPOF 

PEROxıoo ORGANICO SOUDO. 5240 3120 5.2 ii 
TlPO F. CON TEMPERATURA 
REGUl.AQA 

PEROXlOO POTASICO 5174 149' 5.1 I 

PER6X100 s6oıco 5184 1504 5.1 I 

PEROXlDO(S, DE MET/I.ETILCETONA .... se PER6X100 ORGANICO UaUIDO TIPO B 
(concentraciôn < 52%. con di/uyante 
tipo A. oxigeno activo > 10%) 

PEROX!OO(S) DE METlLETlLCETONA .se PEROXl~ .. ()RG~~IC;:9. LiaUIDO TIP,? 0 
(concentraciôn "<45%. con diluyente J 

tipO A. oxigeno ,ctivo·< 10%) 

PEROXIOO(S) DE MET/I.ETILCETONA wease PEROXlOO ORGANICO UaUIDO TlPO t: 
(concentraciön < 40%. con diluyente 
tipo A •. oxigeno activo <8.2%) 

PEROXlDO(SI DE METIL/SOBUTlL· ..ease PEROXlDO ORGANICO UaUIDO TlPO 0 
CETONA (concentraciön .. 62%. 
con diluyentes tipo A y Bl 

PEROXIDOS DE CICLOHEXANONA ..ease PEROXIDO ORGANICO SOL/DO TIPO C 
(concentraci6n <91%. con agu8) 

PEROXIOOS DE ClCLOHEXANONA ..əase PEROXlOO ORGANICO UaUIDO TlPO 0 
(concentracı6n .. 72%. con diluyente 
tıpo A. oxigeno activo <9%) 

PEROXIDOS DE CICLOHEXANONA wiase PEROxıOO ORGANICO SOL/DO TIPO 0 
(concentraci6n < 72% en forma 
de past8. con diluyente tipo A. cçm ° sin agu8. oxigeno activo .. 9%) 

Vease la seccı6n 5 de ı8 introdL;Cci6n 8 la Clase 5.2. 
En el Cii~ de peroxidOS organicos en embala,es/envase~. 
En el caso de per6xidos organicos ən RIG. 
En əl C8S0 de per6xidos organicos en cisternas. 

COOIGO IMOG - pAGINA 10111 
Enm.27-94 

· 
· 
· 

· 
-
-

... ... 
FEm Cuəc:lro 

GPA 

5.2-01 735 

5.2·02 735 

5.2·01' 735 
5.2-032 

5.2-053 

5.2-02' 735 
5.2-042 

5.2-063 

5.1-04 735 

5.1-04 735 

I 

.1 

CJ) 
c:: 
c 
eD 
3 
eD 
:::J 
a-
c. 
~ 
ttJ o 
m 
:::J 
c::-
? 
~ 

(J) 
(x) 

s: 
ci) 

-....I;::::ı 

eD 
f/) 

ol 

s: o· 
CO 
CO 
.....ı 

N 
(J) 
ol 



SUSTANCIA 
o 

ARncuLo 

PEROxıOOS DE OIACETON. 
·ALCOHOL (concentraci6n <; 57%. 

con diluyente tipo Ə y agua. 
J)eroxido de hidr6geno <; 9%. 
o)(lgeno activO <; 10%1 

PEROXlDOS DE METILCICLO

HEXANONA (concentracion < 67%. 
con diluyente tipo ƏL 

PEROXIDOS INORGAN1cos. N.E.P. Ə 

PEROXI·2·ETILHEXANOATO DE 
teıc-AMILO (concentracion <; 100%) 

PEROX~2aıLHEXANOATO DE 

terc-BUTlLO (concentraci6n <; 32%. 

con diluyente tipo ƏL 

PEROXJ..2·ETlLHEXANOATO DE 

teıc-BUTlLO (concentraci6n .. 52%. 

con solida inerte) 

PEROXl·2·ETILHEXANOATODE 

teıc·ƏUTILO (ooncentraci6n 
52·100%) . 

PEROXl·2·ETILHEXANOATO DE 

terc·ƏUTILO (concentracion 
> 32·52%. con diluyente tipo A 0 Ə) 

PEROXl·2·ETILHEXANOATO DE 
terc·ƏUTILO (concentracion 
<31%) CON 2.2-DJ.(teıc· 
·ƏUTILPEROXl) ƏUTANO 

(concentraci6n .. 36%. con 

diluyente tipo ƏL 

PEROXI·2·ETILHEXANOATO DE 
terc·ƏUTILO (concentracl6n 
ıı;; 12%) CON 2. 2·DI-ıteıc· 
·BUTILPEROXl) ƏUTANO 
(concentracion .. 14%). con 

diluyente tipo A Y s61ido inertə 

PEROXlISOBUTIRATO DE terc· 
·ƏUTILO (concentraci6n 
> 52·77%. con diluyente tipo 
Ao ƏL 

PEROXlISOƏUTIRATO DE teıc· 

·BUTILO (co'\centraci6n .. 52%. 
con diluyente tif'\C) Ə) 

iNDICE GENERAL 

PAOINA 
CÔDIOO 

IMDO 

,.. I ı~rupo de I Etlqueta(a) 
ONU CLASE ı-mbalaləl d. rieaıo 

ƏIWƏH MCundario 

wiase PEROXIOO ORGANICO L.fauıoo TIPO D. 

CON TEMPERATURA REGULADA 

"';ase PEROXIDO ORGANICO Liauıoo TIPO D. 

CON TEMPERATURA REGULADA 

5168 114831 5.1 11/11L 

"';ase PER6xıOO ORGANICO Liauıoo TIPO D. 

CON TEMPERATURA REGULAOA 

"';ase PER6xıOO ORGANICO L.fauıoo TlPO F. 
CON TEMPERATURA REGULADA 

"';asa PEROXIOO ORGANICO S6UDO TIPO E. 

CON TEMPERATURA REGULAOA 

"';ase PER6xıoo ORGANICO L.fauıoo TlPO C. 

CON TEMPERATURA REGULADA 

..... PEROXIOO ORGANICO Liouıoo TIPO E. 

CON TEMPERATURA REGULADA 

wiase PEROXIOO ORGANICO LiaUIOO T1PO D. 

CON TEMPERATURA REGULADA 

wiase PEROXIOO ORGANICO s6uoo TIPO 0 

wiase PEROXIOO ORGANICO L.fauıoo TIPO B. 

CON TEMPERATURA REGULADA 

"';ase PER6xıOO ORGANICO L.fauıoo TIPO D. 

CON TEMPERAlURA REGULADA 

P. PP 0 Ə: vunse ıas notas aclaratonas en la introducci6n a aste indice. 

CÔDIGO IMDG - PAGINA 10182 
Enm.27-94 

,.. 
FEm 

tt' 
Cuadro 

QPA 

I 5.1-04 I 735 

SUSTANCIA 
0 

ARnCULO 

PEROXI·2·METILBENZOATO DE 

terc·ƏUTILO (concentracion 
.,.100%1 

PEROXJ..2-NEODECANOATO DE 
2.4.4-TF\iMETILPENTILO 
(concentraci6n .. 52% ən forma de 

dispersi6n estable an agua) . 

PEROXINEODECANOATO DE terc-

-AMILO (concentracion ıı;; 77%. 

con' diluyente tipo ƏL 

PEROXINEODECANOATO DE teıc-

-ƏUTILO (concentraci6n 
>77-100%) 

PEROXINEODECANOATO DE teıc· 

-ƏUTILO (concentracion <;77%. 
con diluyente lipo ƏL 

PEF\OXINEODECANOATO DE teıc-

-BUTllO (concentraci6n Et42%) en 

forma de disperSi6n estable en agua 

PEROXINEODECANOATO DE teıc· 

ƏUTILO (concenttacion Et 42%) en 

forma de dispersiOn estable en 
agua (congeladal 

PEROXINEODECANOATO· DE 

CUMILO (concentraci6n Et 77%. 
con diluyente tipo Ə) 

PEROXINEODECANOATO DE 

CLlMILO (concentracl6n .. 52% 

en forma de dispersion ~ble 
ən agua) 

PEROXINEODECANOATO DE 
2.4.4·TRIMETILPENTILO 
(concentraci6n Et 72%. 
con diluyente tipo A) 

PEROXINEOHEPTANOATO DE terc-
ƏUTILO (concentraci6n <; 17%. con 

diluyente dpo A) 

. PEROXINEOHEPTAN(JATO DE 
CUMILO (concentraci6n <; 17tK-. 
con diluyente tipo A) 

PEROXINEOHEPTANOATO DE 1.1· 

DIMETIL-3-H!QROXIƏUTILO 

(concentraci6n .. 52%. 
con diluyente tipo Al 

iNDICE GENERAL 

pAOINA 

l°'::u I 
fo_ .. i 

EIIQU ... ISII 
CODIOO CLASE .mbalaj./ d. ri •• ıo 

IMDG .nv ... aecundario 

vease PEROXlDO ORGANICO LiaUIDO TIPO C 

II'8ase PER6X100 ORGANICO LfaUIDO TIPO F. 

CON TEMPERATURA REGULADA 

wiase PEROXIDO ORGANICO LiaUIDO TIPO D. 

CON TEMPERATURA REGULADA 

v8ase PER6xıOO ORGANICO L.fauıoo TIPO D. 

CON TEMPERATURA REGULADA 

..ase PER6X100 ORGANICO L.faulDO TIPO D. 

CON TEMPERATURA REGULADA 

wiase PEROXIDO ORGANICO LiaUIDO TIPO E. 

ÇON TEMPERATURA REGULADA 

veBse PER6xIDO ORGANICO S6UDO TIPO E. 

CPN TEMPERATURA REGULADA 

"';ase PER6xIDO ORGANICO LiaUIDO TIPO D. 

CON TEMPERATURA REGULADA 

wiase PER6X1DO ORGANICO LlaUIDO TIPO F. 
CON TEMPERATURA REGULAOA 

vease PER6xIDO ORGANICO LiaUIDO TIPO D. 

CON TEMPERATURA REGULADA 

"'se PER6xıOO ORGANICO Liauıoo TIPO D. 

CON TEMPERATURA REGULADA 

wiase PER6X100 ORGANICO LiaUIDO T1PO D • 

CON TEMPERATURA REGULADA 

ve.lse PER6X1DO ORGANICO uauıoo TIPO E. 
CON TEMPERATURA REGULADA 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA ... Grvpodə Etlquəta(.) 

0 cODIGO ONU CLASE iəmba..,., d ...... go 
ARTlCULO IMDG env .. HCUndarto 

PEROXlPIVAlATO DE lerc-AMILO wiase PEROXIOO ORGANICO tJauloo nPO C. 
(concentraci6n .;; 77%. con CON TEMPERATURA REGULADA 
diluyente tipo B) 

PEROXlPIVAlATO DE terc·BUTILO wiase PEROXlOO ORGANICO Llauıoo npo c. 
(concentraci6n > 67-77%. CON TEMPERATURA REGULAOA 
con diluyente tipo A) 

PEROXlPIVAlATO DE terc·BUTILO wJase PEROXlOO ORGANICO tJauloo TIPO D. 
(concentraci6n >27-67%. CON TEMPERATURA REGULADA 
con diluyente tipo B) 

PEROXlPIVALATO DE terc·BUTILO wJase PEROXlOO t)RGANICO Llauıoo nPO F. 
(en RIG) (concentraci6n .;; 27%. CON TEMPERATURA REGUlAOA 
con diluyente tiPo B) 

PEROXlPIVAlATO DE CUMILO wease PEROXIOO ORGANICO Llauıoo nPO D. 
(con«*ntraci6n .;; 77%. CON TEMPERATURA REGULAOA 
con diluyente tipo B) 

PEROXI-3.5.5-TRIMETILHEXA· weas8 PERÔXlOO ORGANICO LlaulOO nPO F 
NOATO DE terc·BUTlLO 
(concentraci6n .;; 32%. 
con diluyenta tipo A) 

PEROXOBORATO sOoıco 5185 3247 5.1· II -
ANHIORO 

PERSULFATO AMONICO 5126 1444 5.1 iii -
PERSULFATO POTASICO 5175 1492 5.1 iii -
PERSULFATO SÔDICO 5185 1505 5.1 iii -
PERSULFATOS INORGANICOS 5168-1 3216 5.1 iii -
EN SOLUCIÖN ACUOSA. N.E.PƏ 

PERSULFATOS INORGANICOS N.E.PƏ 5168-1 3215 5.1 iii -
PESCADO (DESECHOS DE. vƏase HARINA DE PESCADO - DESECHOS DE PESCADO 
HARINA DE) 

PETARDOS DE SENALES PARA 1301 0192 1.lG - -
FERROCARRILES 0193 1.4S - -

0492 1.3G - -
0493 1.4G - -

PETRÖLEO wianse DESTILADOS DE. GAS DE. GASES LlCUADOS DE. 
NAFTA DE y PRODUCTOS DE PETRÖlEO 

PETRÖLEO BRUTO 3141 

1'26713' 1 
1/11 

1 
-

1 \-idem- 3271 1267 3.2 1/11 -
- !-:Jem- 3375 12C7 3.3 iii -

Sustancia explosiva 0 articulo exploslvO: vease la subsecciôn 7.3 ue la GPA. 
P. Fil 0 Ə: yunse las notas aclaratorias en la intrOducciôn a aste indice. 

CÔDIGO IMDG -PAGINA 10194 
Enm.28-96 

... ... 
FEm Cuədro 

GPA 

" 

I 

5.1.Q6 735 

5.1.Q6 725 i 

I 

5.1.Q6 700 i 

5.1.Q6 700 

5.1-02 700 

5.1-05 700 

1-01 · 
1-04 · 
1-03 · 
1-04 · 

~713" 3-07 311 
3-07 311 

iNDICE GENERAL 

8USTANCIA PAGINA ... Grvpodə Etlquete(.) 
0 CODIGO 

ONU CLA8E LƏ........,.' d. rtngo 
ARTlCULO IMDG ....,... aecunUrio 

PlCOLlNAS (alt., bet., gamma-) 3376 2313 3.3 iii Corrosivo 

PlCRAMATO DE ClRCONIO 4185 1517 4.1 I -
HUMfDIFICADO con no menos de 
un 20%. an masa. de agua 

PlCRAMATO DE CIRCONIO seco 0 1107 0236 1.3C - -
humidific8do con menos da un 
20%. ən masa. de agua 

·PlCRAMATO SODICO 4173 1349 4.1 I -
HUMIOIFICADO 
con no menos de un 20%. ən 
masa. da agua 

PlCRAMATO sOoıco HCO 0 1107 0235 1.3C - -
humidiflcado con menos de un 
~. ən masa. de' agua 

PlCRAMIDA 1104 0153 1.10 - -
PlCRATO AMONlCO 4122 1310 4.1 I -
HUMIO/FICAOQ 
con no menos de un 10%. an - '. masa. də agua 

PlCRATO AMONlCO seco 0 1104 0004 1.10 - -
humidificado con menos de 
un 10%. ən masa. de agua 

PlCARATO DE PLATA seco 0 PROHIBIDO EL TRANSPORTE 
humidificado con no menos de 
un 30%. ən masa. de agua 

PlCRATO DE PLATA 4170 1347 4.1 I -
HUMIDIFICAOQ 
con no manos de ur. 30%. an 
masa. de agua 

PlCRITA seca 0 humidificada con 1127 0282 1.10 - -
menos de un 20%. en masa. de 
agua 

PlCRITA HUMIO/FICADA con no 4162 1336 4.1 I -
menos de un 20%. en masa. de . 
agua· 

PIGMENTOS ORGANICOS aUE 4247-1 3313 4.2 

I 
II/III -

EXPERIMENTAN CALENTAMtENTO 
I ESPONTANEO 

• Sustancia əxplosiva 0 articulo explosivo: yease la subsecci6n 7.3 de la GPA. 
t Si el expedidor no facilita un numero de cuadro GPA, yease la subsecci6n 4.2 de la GPA. 
P. PP 0 Ə: yunse tas nOlas aclaratorias en la introducciôn 8 este indice. 
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FEm 

3-02 

4.1.:01 

1-03 

4.1-0' 

1-03 

1-01 

4.1-01 

1-01 

4.1-01 

1-01 

4.1-01 

4.2-05 
I 
I 
I 

N' 
cuadro 

GPA 
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SUSTANC~ 
'0 

ARTicuLO 

Pindona (y sus sates) p 

a"a-PINENO p 

iNDICE GENERAL 

PAGINA 
CODIGO 

IMDG 

... I ı~nıpo dəl Etlqueta(a) I ... I ... 
ONU CLASE ,-mbalə.e/ d. rteago . FEm euədro 

ənvae MCundərto GPA 

..aanse PLAGUICIDAS. N.E.P •• y CUAORO DE PLAGUICIDAS 

3377 . 123681 3.3 I iii I ....; I 3-03 I 313 

PINTURA (comprende pintura.laca. 13139 
esmalte. colorante. goma laca en 

12631 3.1 ı'ııı. 3-05 1310.313 

soluci6n. bamiz. encaustico. 
apresto liquido y base liquida 
para Iacas)Ə 
- idem- Ə 

- idem-· 

PIPERAZINA S6UDA 0 EN 
SOLUCı6N 

PIPERIDINA 

Pir.-zofös PP 

Pirazox6n 

PIRIDINA 

Pirimicarb P 

Pirimit6Htil PP 

Piritas calcinadas 

PIROF6RICO. PIROFORICOS. 
PIROFORICAS 

PIROTECNIA. PIROTECNICOS 

PIROXIUNA EN SOLUCION 
- idem-
-#dem -

. PIRROUDINA 

PLAGUICIDA A BASE DE 
FOSFURO DE ALUMINIO 

3268 1263 3.2 1/11· 3-05 310.313 
3372 1263 3.3 iii 3-05 310.313 

8211 2579 8 iii 8-05 320 

3272 24Ô1 3.2 Corrosivo 3-02 325 

"nse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS ORGANOFOSfORAOOS 
y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

"nse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS ORGANOFOSFORAOOS 
y CUADRO DE PLAGUIClDAS 

3277 . 112821 .3.2 1 3-02 I 325 

..aanse PLAGUICIDAS A BASE DE ~BAMATOS y 
CUADRO DE PLAGUICIDAS 

wianse PLAGUICIDAS A BASE DE COMPUESTOS ORGANOFOSFORADOS 
v CUADRO DE PLAGUIClDAS 

MATERIAS POTENClALMENT.E PELlGROSAS SÔLO'A ·GRANEL t 

..aanse ALEACI6N. ARTiCULO. LiaUIDOS. METAL y S6UDO. 
PIROF6RICOS 

..aanse ARTIFICIOS MANUALES DE PIROTECNIA Y ARTIFICIOS 
PIROTECNICOS . 

vease 3138-2 2059 3.1 1/11 3-05 
..asse 3285 2059 3.2 Ifll 3-os 
..aasa 3369 2059 3.3 1\1 ~ 
3277 1922 3.2 Corrosivo 3-02 

6061- 3048 6.1 ~ 

610 
610 
610 

325 

205 

Grupo de embalaje/envase iii en ciertas condiciones. 
t Vlıase la secci6n 24 de la Introducci6n General. 
P. pp 0 Ə: vlıanse tas notas aclaratorias en la introducciön a esta indice. 
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iNDICE GENERAL. 

SUSTANCIA PAGINA N" Gnıpo d. Etlquetə(a, 

0 CODIGO ONU 
CLASE emb.ləj./ d. rtugo 

ARTicULO IMDG ənv ... aəcundarto 

PLAGUICIDA LfaUIDO 3270 3021 3.2 1111 T6xico 
INFLAMABLE. TOXlCO. N.E.P .. 
punto de inflamaci6n de menos 
de 23°C v.c. Ə 

PLAGUICIDA ARSENICAL 3270 2760 3.2 1/11 T6xico 
LiaUIDO INFLAMABLE. 
TOXICO. punto de inflamaciön de 
menos de 23~C V.c. 

PLAGUICIDA LfaUIDO 3270 2758 3.2 1111 Tôxico 
INFLAMABLE A BASE DE 
CARBAMATOS. T6xICO. 
punto de inflamac~n de menos 
de' 23~C V.c. • 

PLAGUIClDA LfaUIDO 3270 2776 3.2 1f!1 T6xico 
INFLAMABLE A BASE 
DE COBRE. T6xICO. 
punto de inflamaci6n de menos 
de 23°C v.c.· 

PLAGUICIDA LfaUIDO 3270 2762 3.2 1/11 T6xico 
INFLAMABLE A .BASE DE 
COMPUESTOS ORGAN(). 
CLORAOOS. TOXICO. punto de 
inflamaci6n de menos de 23°C v.C. • 

PLAGUICIDA LfaUIDO 3270 2784 3.2 Ifll Töxico 
INFLAMABLE A BASE DE t ~ ,. I '. 

COMPUESTOS ORGANOFOSF(). 
RADOS. TOXICO. 
punto de inflamaci6n de 
menos de 23°C v.C. • 

PLAGUICIDA LfauiDO 3270 2770 3.2 1/11 T.6xico 
INFLAMABLE A BASE DE 
DERIVADOS BENZOICOS. 
T6xICO. punto de inflamaci6n de 
menos de 23°C v.C. • 

PLAGUICIDA LiaUIDO 3270 3024 3.2 1/11 Toxico 
INFLAMABLE A BASE DE 
DERIVADOS DE LA CUMARINA .. 
TOXICO. punto de inflamaci6n de 
menos de 23°C v.C. Ə 

Si el expedidor no facilita un numaro de cuadro GPA. vease la subse.:ci6n 4.2 de la GPA. 
t Cuadro w- 505 de la GPA para el Cumaf6s. 
P. pp 0 Ə: veanse tas notas aclaratorias en la introducci6n a este indice. 
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iNDIC'E GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA ... CJnıPO də 
0 cODIGO . ONU CLASE iəmbə..,., 

ARTiCULO IMDO ....,... 
PLAGUIClDA LiaUIDO 3270 2n4 3.2 1/11 
INFLAMABLE A 9ASE DE 
DERIVADOS DE LA FTALIMIDA. 
TOXICO. punto de inflamaci6n de 
menos de 23°C v.C. • 

PLAGUICIDA LiaUIDO INFLAMABLE 3270 2782 3.2 1/11 
A eASE DE DIPIRIDILO. TOxıCO. 
punto de infJamaciOn de menos de 
23°C v.c. Ə 

PLAGUICIDA LiaUIDO 3270 2n2 3.2 Vii 
INFLAMABLE A BASE DE 
DITIOCARBAMATOS. TOXICO. 
punto de intlflmac16n de 
menos d. 23°C v.C. • 

PLAGUICIOA LiaUIDO 3270 2788 3.2 1/11 
INFLAMABLE A BASE DE 
FEI'~ILUREA. T6X1CO. 
punto de inflamaci6n de menos 
de 23°C v.c.· 

P.LAGUICIDA LiaulDO 
INFLAMABLE A BASE DE 

'"32~0 2n~ 3.2 -1/11 

MERCURIO. T6xICO. 
Dunto de inflamaci6n de menos 
de 23°C v.C. PP 

PLAGUIClDA LiaulDO 3270 2780 3.2 VII 
INFLAMABLE A BASE DE 
NITROFENOLES SUSTITUIOQS. 
TOXICO. punto de inflamaci6n de 
menos de 23°C v.C. • 

PLAGUIClDA LiaulDO . 3270 2787 3.2 .vıı 
INFLAMABLE A BASE DE 
ORGANOESTANO. TOXICO. 
punto de inflamacI6n de menos de 
23°C v.c. pp 

PLAGUICIDA LiaUIDO 3270 2764 3.2 ILLi 
INFLAMABLE A BASE DE 
TRIAZINA. TOXICO. 
puntc-ı de inflamaci6n de menos 
de 23°C v.c.· 

PLAGUICIDA LiaUIDO 3270 2766 3.2 "II INFLAMAƏLE DE RADICAL 
FENOXI. TOXICO. punto de 
inflamaci6n de menos de 23°C V.c. 

i 

P. PP 0 Ə: vəanse ıas notas aclaratorias en la introducci6n a este indicə. 
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Etiqueta(a, ... ... 
də,...., FEm cuədra 

UCUndarIO GPA 

Töxico !:Qr! 530 

T6x1co ~ 525 

T6xico ~ 506 

T6xico !s! 520 

T6xico ~ 105 

T6xico ~ 515-

T6x1co ~ 545 

T6xico ~ 530 

i 

T6xico ~ 510 I 

iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA ... Grvpo de Etlquet8(a' 
0 CODIGO ONU 

CLASE ~lajə, də riəsgo 

ARTiCULO IMDG ənvuə aəcundario 

PLAGUICIDA LiaUIDO TOXICO. 6219 2902 6.1 1/11/11L -
N.E.P.· 

PLAGUICIDA ARSENICAL 6219 2994 5.1 "II/III -
LiaulOQ TOXICO P 

PLAGUIClDA LiaUIDO TOXICO 6219 2992 6.1 1/11/11L -
A BASE DE CAR8AMATOS Ə 

PLAGUIClOA LiaUIDO TOXICO 6219 3010 6.1 ""/III -
A BASE DE COBREƏ 

PLAGUICIDA LiaUIDO TOXICO 6219 2996 6.1 1/11/11L -
A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOCLORADOS Ə . 

PLAGUICIDA LiaulDO TOXICO 6219 3018 6.1 ""/"I -
A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS· 

PLAGUICIDA LJaulDo T6xıCO 6219 3004 
A' BASE DE DERIVADOS 

6.1 1/11/11L -
BENZOICOS· 

PL.AGUICIDA LlaUlDO TOXICO 6219 ' ·3026 6.,1 """" -
A BASE DE DERIVADOS 
DE LA CUMARINA· 

PLAGUICIDA LiaUIDO TOXICO 6219 3008 6.1 ""111L -
A BASE DE DERIVADOS DE 
LA FTALIMIDA· 

PLAGUICIDA L1aulDo TOXICO 6219 3016 6.1 "II/III -
A BASE DE OIPIRIDILO· 

PLAGUIClDA LiaUIDO TOXICO 6219 3006 6.1 ''"/III -
A BASE DE DITIOCARBAMATOS· 

PLAGUICIDA LiaUIDO TOXICO 6219 3002 6.1 1/11/11L -
A BASE DE FENILUREA Ə 

PLAGUICIDA LiaUIDO TOX'CO 6219 3012 6.1 1/11/11L -
A BAsE DE MERCUR'O PP 

PLAGUICIDA LiaU'DO TOXICO 6219 3014 6.1 "II/III -
A BASE DE NITROFENOLES 
SUSTITUIDOS Ə 

PLAGUICIDA LiaUIDO TOXICO 6219 3020 
A BASE DE ORGANOESTANOPP 

6.1 1/11/11L -

• Si.' expeditjor no fpcilita un numero de cuadro GPA, vease la subsecci6n 4.2 de la GPA. 
t Cuadro N' 505 de ta GPA para el Cumaf6s. 
P, PP 0 Ə: veanse tas nolas aclaratorias en la introducci6n a este indice. 

cOolGO IMDG - pAGINA 10199 
Enm, 27-94 
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FEm 

6.1-02 

6.1-02 

6.1-02 

: 6.1-02 

6.1-02 

6.1'-02 
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6';-02 

6.1-02 

I I 6.1-02 

I 6.1-02 

I 
6.1-02 

6.1-02 

6.1-02 

6.1·02 

.,. 
Cuədro 

QPA 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA ... ONpo. Etlquetə,s) 

0 CODIOO ONU 
CLASE !embala,., ...... go 

AR'riCULO IMDG env ... əəcundarlo 

PLAGUICIDA LiaUIDO T6xıCO 6219 2998 6.1 1/11/11L -
A BASE DE TRIAZINA-

PLAGUICIDA LiaUIDO T6xıCO 6219 3000 t.1 1/11/11L -
DE R.6.0ICAL FENOXI-

PLAGUICIDA LiaUIDO T6xICO. 6220 2903 6.1 1/11/11L Liquido 

INFLAMABlE. N.E.P •• punto de inflamable 

inflamacl6n entre 23·C y 61·C v.C. -

PLAGUICIDA ARSENICAL 6220 2993 6.1 1/11/11L liquido 

LiaUIDO T6xICO. INFLAMABlE. inflamable 

punto de inflamaci6n antre 23·C y 
61·C v.c. P 

PLAGUICIDA LlaUIDO T6xıCO 6220 2991 .6.1 1/11/11L Liquido 

A BASE DE CARBAMATOS. inflamable 

INFLAMABLE. punto de 
inflamaci6n entre 23°C y 61·C v.C. ə 

PL -'GUICIDA UaUIDO T6xıCO 6220 3009 6.1 1/11/11L Liquido 

A BASE DE COBRE. INFLAMABlE. i,lflamable 

punto de inflamaci6n entre 23·C y 
~1·C v.c.- '. 
PLAGUICIDA UaulDO T6xıCO 6220 2995 6.1 . 1/11/11l Liquido 

A BASE DE COMPUESTOS ORGA- inflamable 

NOCLORADOS. INFLAMABLE. 
punto de inflamaci6n entre 23°C y 
61"C v.c.-

PLAGUICIQA LlaUIDO T6xıCO 6220 3017 6.1 1/11/11L Liquido 

A BASE DE COMPUESTOS ORGA- inflamable 

NOFOSFORADOS. INFLAMABLE. 
punto de inflamaci6n entre 23°C y 

61°C v.c.-

PLAGUICIDA LiaUIDO T6xıCO 6220 3003 6.1 - 1/11/11L Uquido 

A BASE DE DERIVAOOS 
inflamable 

BENZOICOS. INFLAMABlE. 
punto de inflamacl6n entre 23"C y 
61°C Iı.C.-

PLAGUICIOA LiaUIDO T6xıCO 6220 3025 6.1 1/11/11L Liquido 

A BASE DE DERIVAOOS DE LA inflamable 

CUMARINA. INFLAMABLE. 
punto de inflamaci6n entre 23°C I y 61·C II.C.-

• Si el eıcpedidor no fac:lita un nümero de cuadro GPA. ııease la subsecci6n 4.2 de la GPA. 

t Cuadro Nn 50S de la GPA para el Cumafos. 

P. PP 0 -: ııeanse ias notas aclaratorias en la introduccio:ı a aste indice. 

C6DIGO IMDG - pAGINA 10200 
Enm.27-94 

... ~ 

FEm Cuadro 
OPA 

6.1-02 530 

6.1-02 510 

6.1-01 . 

6.1-01 100 

6.1-01 505' 

6.1-01 150 

6.1-01 500 

6.1-01 SOS 

6.1-01 530 

6.1-01 535t 

I 

iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA ~ 
ONPO də Etlquotəı.ıl 

0 CODIGO ONU CLASE !embalaıəı də rI .. go 

ARnCULO IMDG ənv ... səcurıdarlo 

PLAGUICIDA LiaUIDO T6xıCO 6220 3007 6.1 1/11/11L LiquidO 

A BASE DE DERIVADOS DE LA inflamable 

FTALIMIDA, INFLAMABLE. 
punto de inflamaci6n entre 23°C -
Y 61°C Iı.C. ə 

PLAGUICIDA LiaUIDO T6xıCO 6220 3015 6.1 1/11/11L Liquido 

A BASE DE DIPIRIDllO. inflamable 

INFLAMABlE. punto de inflamaci6n 
əntre 23°C y 61·C Ii.C. ə 

PLAGUICIDA LiaUIDO T6xıCO 6220 3005 6.1 1/11/11L Liquido 

A BASE DE DITIOCARBAMATOS. inflamable 

INFLAMABLE. punto de inflamaci6n 
entre 23°C y 61·C Ii.C.-

PLAGUICIDA LlaUJDO T6xıCO 6220 3001 6.1 1/11/11L Uquido 

A BASE DE FENllUREA. INFLAMA- inflamable 

BlE. punto de inflamaci6n entre 
23°C y 61·C v.C.-

PLAGUICIDA LiaUIDO T6xıCO 6220 3011 6.1 1/11/11L Llquido 

A BASE DE MERCURIO. INFLAMA- ir.flamable 

BLE. punto de inflamaci6n entre 
23°C y 61·C Ii.C. PP 

PLAGUICIDA LfaUIDO T6xıCO 6220 3013 6.1 1/11/111 Liquido 

A BASE DE NITROFENOLES inflamable 

SUSTITUIDOS. INFLAMABLE. 
punto'de inflamaci6n entre 23°C y 
61·C Ii.C.-

PLAGUICIDA LiaUIDO T6xıCO 6~20 3019 6.1 1/11/111 Liquido 

A BASE DE ORGANOESTANO. inflamable 

INFLAMABLE. punto de inflamaci6n 
entre 23·C y 61·C Ii.C. PP 

PLAGUICIDA LiaUIDO T6X1CO 6220 2997 6.1 1/11/111 Liquido 

A BASE DE TRIAZINA. inflamable 

INFLAMABLE. punto de inflamaci6n 
entre 23°C y 61·C \I.c.- '. 

PLAGUICIDA LiaUIDO T6xıCO 6220 2999 6.1 1/11/11L Liquido 

DE RADICAL FENOXI. inflamable 

INFLAMABLE. punto de inflamaci6n 
entre 23·C y 61·C \I.c.· 

PLAGUICIDA s6L100 T6xICO. 6221 2588 6.1 1/11/11L -
N.E.P.-

PLAGUICIDA ARSENICAL s6uoo 6221 2759 6.1 1/11/11L -
TOXICOP 

• Si el eıcpedido( no facilita un numero de cuadro GPA. ııease La subsecci6n 4.2 de la GPA. 

P. PP 0 Ə: ııeanse las notas aclaratonas en La introducci6n a este indice. ' 

C6DIGO IMDG - PA.GINA 10201 
Enm.27-94 

N° 
FEm 

6.1-01 

6.1-01 

6.1-01 

6.1-01 

6.1-01 

6.1-01 

6.1-01 

6.1-01 

6.1-01 

6.1-04 

6.1-04 

N°' 
euadro 

GPA 
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506 
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105 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA MGlNA ... Clrupo də 
0 CODIGO ONU 

CLAIE iəmba..,., 
AR11cut.o :MDG ...... 

PLAGUIClDA s6UDO TOXICO 6221 2757 6.1 VII/III 
A BASE Dı: CARBAMATOSƏ 

PLAGUICIDA SOUDO T6xıCO 6221 2775 6.1 VIVIII 
A BASE DE COBREƏ 

PLAGUICIDA S6UDO T6xıCO 6221 2761 6.1 VII/III 
A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOCLORAOQSƏ 

PLAGUIClDA SOUDO T6xıco 6221 2783 6.1 VIVIII 
A BASE 'DE COMPUESTOS 
ORGANOADSFORADOSƏ 

PLAGUIClDA S6UDO T6.xıoo 6221 2769 6.1 I/ıVIII 

A BASE DE DERIVADOS 
BENZOlooS· 

PLAGUIClDA SÖUDO TOxıCO 8221. 3027 8.1 VII/III 
A BASE DE DERIVADOS DE LA 
CUMARINA· 

PLAGUIClDA s6UDO T6xıoo 8221 .' 2773 8.1 vıV11I 
A BASE DE DERIVADOS DE LA 
FTALlMIDAƏ 

. ' 
PLAGUICIDA S6UDO T6xıCO • 6221 ' .. 2781 8.1 VII/III 
A BASE DE DIPlRIDILO· 

PLAGUICIDA S6UDO T6xıco 6221 2771 8.1 1/11/111 
A BASE DE DITIOCARBAMATOS· 

PLAGUICIDA SOUDO TOxıCO 8221 2767 8.1 VII/III 
A BASE DE FENILUREA Ə 

PLAGUICIDA SOUDO TOXICO 6221 2777 6.1 VII/III 
A BASE DE MERCURIO PP 

PLAGUICIDA SOUDO TCXICO 6221 2779 6.1 1/11/111 
A BASE DE NITROFENOLES 
susmulDOS· 

PLAGUICIDA SOLIDO TCXICO 6221 2786 6.1 VII/III 
A BASE DE ORGANOESTANO PP 

PLAGUICIDA SOUDO TCXICO 6221 2763 6.1 VII/III 
A BASE DE TRIAZINA· 

PLAGUICIDA SOLIDO TOXICO 6221 2765 6.1 VII/III 
. DE RADICAL FENOXIƏ 

PLAGUICIDAS cuadro ee vƏase Clase 6.1, pagina 6222 

" Cuadro W 505 de la Gf"A p&ra el Cumaf6s. 
P. pp 0 .: veanse ıas notas aclaratorias en la introducci6n a əste indice. 

COOIGO IMOG - PAGINA 10202 
Enm.27-94 

Etlq ..... ... ... 
də"'IO FEm Cuadro 

HCUncllifio GPA 

- 6.1.()4 505 

- 6.1.()4 i50 

- 6.1.()4 500 

- 6.1.()4 505 

- 8.1.()4 530 

- 6.1-04 535" 

- 6.1.()4 530 

.. 

- . 6.1.()4 525 

- 6.1.()4 506 

- 8.1.()4 520 

- 6.1.()4 105 

- 6.1-03 515 

- 6.1.()4 545 

- 6.1.()4 53~ 

- fU-04 510 

iNDICE GENERAl 

SUSTANCIA PAGINA ... . Grupo də Etlqum,.) ... ... 1 

0 CODIGO ONU 
CLASE !əmba.,., də rtəsgo FEm Cuadro 

ARnCULO IMDG ənvəu HCundarto GPA i 

PLAsTıcOS A BASE DE NITRQ- 4252 2006 4.2 iii - 4.2-07 610 
CELULOSA QUE EXPERIMENTAN I CALENTAMlNETO ESPONTANEO. 
N.E.P.· I 
PLOMO (COMPUESTO DE. "ansa COMPUESTO DE PLOMO Y ESCORIA DE PLOMO 
ESCORIA DE) 

PLOMO TETRAETILO P ..e.ue 6199 1649 6.1 I Uquido I 6.1·01 • 111 
inflamable" 

PLOMO TETRAMETILO P ..e.ue 6199 1649 6.1 I Liquido I 6.1-01 111 
inflamable" I 

POL.JALI<lLAMINAS • "'nse POUAMINAS ••• 

POUAMlNAS CORROSıVAS 8109-2 27351 8 VII/III - I 
8-05 320 

UQUIDAS. N.E.P.· 

POUAMINAS CORROSIVAS 8109-2 3259 8 VII/III. - 8·15 760 
s6UDAS. N.E.P.· 

POUMMINAS LiQUIDAS 8109-1 2734 8 1/11 UquidO 8-04 320 
CORROSIVAS. INFLAMABLES. inflamable 
.N.E.P.· 

.. 

POLIAMINAS INFLAMAaLES. 3106 2733 3.1 VII . CorrosivO 3-02 320 
CORROSIVAS, N.E.P.· 
- idem-· 3182-1 2733 3.2 1/11 CorrosivO 3-02 320. 

- idem-· 3306 2733 3.3 iii Corrosivo ~ r3~ 
POLlESTlRENO EN BOUTAS 9036 ·2211 9 'iil .. - 4.1-06 inguno 
DILATABLES que desprende 
vapor inflamable 

POLIETOXILATO (3:6) DE "ase SUSTANCIA LiQUIDA POTENCIALMENTE PEUGROSA PARA EL 
ALCOHOL Ce.o;7 MEDIO AMBIENTE. N.E.P. 
(SECUNDARIO) 

POUETOXILATO (1-8) DE w8ase SUSTANCIA LiQUIDA POTENCIALMENTE PEUGROSA PARA EL 
ALCOHOL C,rC,1 P MEDIO AMBIENTE. N.E.P. 

POLIETOXILATO (1-6) DE w8ase SUSTANCIA LiQUIDA POTENCIALMENTE PELlGROSA PARA EL . 
ALCOHOL C,3.o,IP MEDIO AMBIENTE. N.E.P. 

POLiMERO EN BOLlTAS 9036 2211 9 iii - ! 4.1~ r~um DILATABLES que desprende 
vapor inflamable 

POLISULFURO AMCNICO EN 8113 2818 8 iı/ııı T6xico 8-05 225 
SOLUCION 

" 

Si əl punto'de infIBmaci6n əs de 61·C •. C. 0 inferior. 

P. PP 0 Ə: ve.nse ıas notas aclaratorias en la introducci6n a este indice. 

COOIGO IMOG - F'AGINA 10203 
Enm.28-96 
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INDICE GENERAL 
" 

SUSTANCIA PAQINA .,. Qrvpo'" Etlquət8(.' ~ 
.,. 

0 CODIOO ONU 
CLASE əmbalaJə/ də """0 FEm Cuec:lro 

ARTicULO IMDO ənYƏM MCu~arto QPA 

POLIVANADATO DE AMONIO 6066 2861 6.1 ii - 6.1.()4 135 

POLVO ARSENICAL 6074 1562 6.1 ii - .6.1.()4 100 

POLVO ARSENICAL DE HUMERO wisse 6074 15'62 6.1 ii - 6.1.()4 100 

POLVO BLANQUEANTE wiase 5138 2208 5.1 iii - 5.1.()6 741 

POLVO METALıCO INFLAMABLE, 4157. 3089 4.1 II/III - 4.1'()2 t 
N.E.P.· 

POLVO MEtALlCO aUE 4260 3189 4.2 II/III - ~ t 
EXPERIMENTA CALENTAMIENTO 
ESPONTANEO, N.E.P. Ə 

POLVORA D.E CA:NON COMPRIMIDA ..ease 1114 0028 1.10 - - 1.()1 ı 

POLVORA DE CANON ən forma wiase 1113 0027 1.10 - - 1.()1 ı 
de granos 0 de polvo 

P6LVORA DE CAN6N EN GALLETA wisse 1114 0028 1.10 - - 1.()1 ı 

POLVORA DE DESTELLOS 1121 0094 1.1G - - I 1.()1 ı 
(\305 1.3G - - 1.()3 ı 

POLVORA, GALLETA DE' ..ease GALLETA DE iP6LVORA 

POLVORA NEGRA COMPRIMIDA 1114 0028 1.10 - - 1.()1 ı 

POLVORA NEGRA ən formə de 1113 0027 1.10 - - 1.()1 ı 
granos 0 de polvo 

POLVORA NEGRA EN GALLETA 1114 0028 1.10 - - 1.()1 ı 

POLVORA SIN HUMO lI8aSe 1133 0160 1.1C - - 1.()1 ı 
0161 1.3C - - 1.()3 ı 

POTASA cAUSTICA uaUIDA ..ease' 8214 1814 8 11(11l - 8-06

1 

705 

POTASA CAUSTICA SOL/DA ..aase 8214 181'3 8 ii - 8-06 705 

POTASIO, ALEACION DE ..eanse ALEACIONES DE POTASIO Y SODIO, ALEACIONES DE SODIO 
Y POTASIO, ALEACIONES METALICAS DE POTASIO 

POTASIO 4356 122571 4.3 I I I - 1 4.3.()1 1 705 I 

PREPARADO A BASE DE wiase COMPUESTO DE NICOTINA, LfaUIDO, N.E.P. 
NICOTINA. Uauıbo. N.E.P. 

PREPARADO A BASE DE vease COMPUESTO DE NICOTINA. SOLIDO. N.E.P. 
NICOTINA. SOLlDO. N.E.P. 

EI POLVO METALlCO CUPROSO transportado bajo esta denominaciôn ƏS un contaminante fuerte del mar. 
t Si el expedidor no faci/ita un nümero de cuadro GPA, veəse la subsecciôn 4.2 de la GPA. 
ı Sustancia explosiva 0 articulo explosivo; veəse la subsecciôn 7.3 de 13 GPA. 
P. PP 0 Ə: v8anse tas notas aclaratorias en la introducciôn a este indice. 

c60lGO IMOG - pAGINA 10204 
Enm.28-96 

SUSTANCIA 
o 

ARTicULO 

PREPARADO DE AZODICARBO
NAMIDA, TIPO B (concentracic)n 
<100% 

PREPARADO DE AZOü,CARBO· 
NAMIDA. TIPO C (concentraci6n 
<100% 

PREPARADO DE AZODlCARBO
NAMIDA, TIPO C (concentraclön 
<1~) 

PREPARADO DE AZODICARBO
NAMIDA. TIPO 0 (concentraciôn 
<;00% 

PREPARADO DE AZODICARBO
NAMIDA. TlPO D (concentract6n 
<100%) 

PRET.ENSADORES DE 
ClNTURONES DE SEGURIDAD 

iNDICE GENERAL 

PAQINA 
CODIQO 

IMDO 

.,. 1 ı~rvpo ... 1 Etiquəta(.,1 .,. 
ONU CLASE ı-mb.laJə/ də rieago . I FEm 

ən... əecundario I 

"se SOL/DO aUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE TIPO.B. 
CON TEMPERATURA REGULADA 

"se SOL/DO aUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE TIPO C. 
• CON TEMPERATURA REGULADA 

.asa S6uDO OUE REACC10NA ESPONTANEAMENTE TIPO C 

..ease SOUDO aUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE TIPO D. 
. CON TEMPERATURA REGULADA 

.. sOUOO QUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE TlPO 0 

.,. 
Cuadro 

QPA 

9022-1 32681 9 iii t !ninguno 

. PRODUCTOS liquidos Inflamables 13269. 1266 3.2 

1266 3.3 

3170 4.3 

ııı ~ 305 
DE PERFUMERIA· 
- ic1em- Ə 

PRODLJCTOS DERIVADOS DE LA 
FUNOIClON DEL ALUMINO 

PRODUCTOS DERIVADOS DE LA 
REFUNDIClON DEL ALUMINIO 

PRODUCTOS DE PETROLEO, 
N.E.P.Ə 

- idem- Ə 

- ic1em _Ə 

Productos de petrdleo 

3374 

4330-1 

4330-1 

3141 

3271 
3375 

31701 4.3 

12681 3.1 

12681 3.2 
1268 3.3 

wiase C/ase 3.1. pBgina 3141 
Clase 3.2. pagina 3271 
Clase 3.3. pSglna 3375 

PRODUCTOS LiaUIDOS PARA' 13291 
CONSERVACION DE LA MADERA Ə 
- ıdem - Ə 3393 

1

130613.2 

1306 3.3 

iii 

ii/III 

11/111 

1/11 

1/11 
iii 

iii 

t EI procedimie,lto de əmergencia tendra que ser dedarad" por el eıc:pedidor. 
ı Grupo de eı:nb8laje/envase III en cierta .. condiciones. 
§ Vease asimismo la subsecciôn 4.3 de la GPA. 
P. PP 0 Ə: veanse tas notas aclaratonas an la introducr,i6n a me indice. 

C6DIGO IMOG - pAGINA 10205 
Enm.28-96 
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4.3.Q4 1 725 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA ... Orupode Etlquətə(a, ... ... 
0 CÖDIOO ONU CLASE lem.laJə/ də rtəago FEm Cuədro 

ARTiCULO IMDO ənv .. MCunclarto OPA 

Promecarb P wianse PLAGUICIDA A BASE DE CAR8AMATOS Y 
CUAORO DE PLAGUlcıDAS 

Promurit wianse PLAGUICIDA A BASE DE CAR8AMATOS Y 
CUADRO DE PLAGUICIDAS 

PROPADIENO INHIBIDO 2173 12200.1 2(2.1) 1 - 1 - 1 2-07 I 310 

PROPADIENO Y METILACETILENO. ..ease METILACETllENO '( PROPADIENO. EN MEZCLA ESTABILlZADA 
EN MEZCLA ESTABIUZADA 

Propaf6s P wianse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORAOOS y CUAORO DE PLAGUICIDAS 

PROPANO 2147 1978 2(2.1) - - 2-07 310 

PROPANOATO DE ETll·2·METllO wiase 3225 2385 . 3.2 - 3-07 330 

PROPANOl normal 3272·' 1274 3.2 - 3-06 305 

- idem- Ə 3377·2 1274 3.3 - 3-06 305 

l·PROPANOl· wiase 3272·' 1274 3.2 - 3-06 305 

- idem- Ə wiase 3377·2 1274 3.3 - 3-06 305 

2-PROPANPl wiase 3~44 1219 3.2. .. - 3-06 305 

2·PROPANONA ..ease 3102 1090 3.' . - 3-06 300 

2·PROPANONA EN SOıUCı6N wiasd 3172 1090 3.2 - 3-06 300 

PROPANOTIOlES P 3142 2402 3.1 - 3-07 375 

PROPENAL INHIBIDO P wiase 6053 1092 6;1'" t.iqoido 6.1-01 300 
inflamable 

2·PROPENILAMINA wiase 6059 2334 6.1 I Liquido 6.1-01 320 
intlamable 

alfa·PROPENILDIClORHIDRINA wiase 6129 2750 6.1 II - 6.1-02 740 

PROPENO wiase 2147 1077 2(2.1) - - 2-07 310 

. PROPENOATO DE ETILO wia~e 3220 1917 3.2 ii - 3-07 330 
INHIBIDOP 

PROPENOATO DE ISOBUTILO wiase 3354 2527 3.3 iii - 3-03 330 

PROPENONITRILO INHIBIDO lI!tase 3173 1093 3.2 I T6xico 3-02 215 

3-(2·PROPENOXI)PROPENO wiase 3204 2360 3.2 " T6xico 3-03 330 

PROPILAMIIIIA wiase 3143 1"217 3.1 ii Corrosivo 3-02 320 
i 

P. PP 0 Ə; veanse Las notas aclaratorias en la introducci6n a este indice. 

CODIGO IMDG - PAGINA 10206 
Enm.28·96 

iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAOINA ... Orupode Etlquəta(a, ... 
0 CODIOO ONU CLASE IembafaJə/ elə rtəsgo FEm 

. ARTiCULO IMDO ə,."... aəcundarto 

n-PROPllBENCENO P 3378 2364 3.3 iii - 3-07 

PROPllENOIAMINAS 8217 2258 8 ii Uquido 8-04 
(1.2· 0 1.3·) inflamable 

PROPllENO 2147 1077 2(2.1) - - 2-07 

PROPllENO. ETllENO Y wiase ETllENO. ACETllENO Y PROPllENO. EN MEZCLA LiaUIDA 
ACETllENO. EN MEZCLA LiaUIDA REFRIGERADA 
REFRIGERADA 

PROPllENO TETRAMERO wiase TETRAMERO DEl PROPllENO 

PROPllENO TRiMERO wiase TRiMERO DEl PROPllENO 

PROPILENOIMINA INHIBIDA 3274 1921 3.2 I T6xico 3-02 

PROPJlMERCAPı:ANOP .i wiase 3142 2402 3.1 ii - 3-07 

PROPll TRIClOROSILANO 8218 1816 8 ii liquido 6-01 
in!lamable 

PROPIONALDEHiDO P 3142 1275 3.1 ii - ~-06 

PROPIONATOS DE BUTllO 3317 , 1914 3.3 ii - 3-07 

PROPlONATO DE ETllO 3228 1195 3.2 - 3-07 

PROPIONATO DE ISOBUTILO p 3241 2394 3.2 - 3-07 

PROPIONATO DE ISOPROPllO 3247 2409 3.2 - 3-07 

PROPIONATO DE METllO 3261 1248 3.2 - 3-07 

PROP!ONITRllO 3273 2404 3.2 T6xico 3-02 

l·PROPOXIPROPANO wiase 3,20 2384 3.1 - 3-06 

- mm - wiase 3216 2384 3.2 - 3-06 

Propoxur P wianse PLAGUICIDA A BASE DE CA 8AMATOS Y 
CUAORO DE PLAGUICIDAS 

PROPULSANTE LiaUIDO 1133·1 0497 1.1C - - 1-01 
- idem- 1133·1 0495 1.3C - - 1-03 

PROPUlSANTE S6UDO 1133·2 0498 UC - - 1-01 
- idem- 1133·2 0499 1.3C - - 1-C3 

PropulSantes de base ünica. wiase P6LVORA SIN HUMO 
de base doble 0 de base triple 

Protoato P wianse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

• Sustancia explosiva 0 articulo explosivo; vease la subsecci6n 7.3 de la GPA. 
P. PP 0 Ə; V8anse tas notas aclaratorias .,n la introducci6n a este indice. . 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA fr' Grupo də 
0 COOIGO 

ONU 
CLASE .m"''' •• ' 

ARı1CULO IMDG ənv ... 

PROTOXIOO DE NITROGENO lI'8ase 2166 1070 2(2.2) -
PROTOXIDO DE NITROGENO ı.ıease 2166 2201 2(2.2) -
Liouıoo REFRIGERAOO 

PROYECTILES con carga explosiva 1285 0168 1.10 -
0169 1.20 -. 0344 1.40 -

- idem- 1286 0167 1.1F -
0324 1.2F -

PROYECTILES con carga iniciadora 1282 0346 1.20 -
o con carga expulsora 0347 1.40 -
- idem- 1283 0426 1.2F -

0427 1.4F -
- idem- 1284 0434 l.2G -

0435 1.4G -
Proyectiles iluminantes lI'8ase MUNICIONES ILUMINANTES 

PROYECTlLES inertes. con trazador 1281 0424 1.3G -
0425 1.4G -
0345 1.4S ----; 

PURPURA DE LONDRES P 6171 1621 6.1 ii 

• Sustancia exı>losiva 0 articulo explosivo; ,,';ase la subsecciön 7.3 de la GPA. 
P, PP 0 Ə: veanse Las notas aclaratorias en la introducciön a este indice. 
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EtlquətaC.) ... fr' 
d. riugo FEm 

Cuadro 
MCundarto GPA 

Comburente ~ ~inguno 

Comburente 2-11 620 

- 1-01 · - 1-02 
- 1-04 

- 1-01 · - 1-02 

- 1-02 · - 1-04 · - 1-02 · - 1-04 · - 1-02 · - 1.()4 · 
- 1-03 · - 1-04 · - 1-04 · ---

- .6.1-04 100 

iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA Grup(, də Etlquəta(.) N° 
t 

fr'. fr' 1 
0 COOIGO ONU CLASE əmbalaj.1 də ri •• "o FEm Cuadroj 

ARTicULO IMOG ən.,... .əcundarto GPA 

QUEROSENO 3375 '12~3 3.3 iii - 3-07 311 i 
1 
; 

Quinalf6s P ~anse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS , 
ORGANOFOSFORADOS y CUADRO DE PLAGUICIDAS i 

QUINOL LiQUIDO II'8BSe 6164 2662 6.1 iii - 6.1-02 710 I 
QUINOL SOUDO wiase6164 2662 6.1 iii - 6.1~ 110 

QUINOLEINA 6246 2656 6.1 iii - 6.1-01 335.61C 

QUINOUNA II'8BSe 6246 2656 6.1 iii - I 6.1-0ı 335.6ıc-

Quinometionato II'8anse PLAGUICIDAS, N.E.P., Y CUADRO CıE PLAGUICIDAS i 

QUINONA . 1I'88Se 6082 125871 6.1 1 
ii I - I 6.1-04 I 300 

QUIZALOFOPPP II'8ase la secci6n 23.1.5 de la Introducci6n General 

QUIZALOFOP-P-ETILO PP II'8ase la secci6n 23.1.5 de la Introducci6n 'General 

P, PP 0 Ə: veanse ias notas aclaratorias en la introducciön a este indice. 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA FAOINA ... Orupo. EtJqueta(., ... ... 
0 CODIOO ONU 

CLAIE .mbala'./ ...... 10 FEm Cu8dro 
AATiCULO IMDO .. -- HCunclərto OPA 

Racumin w;anse PLAGU't:IDA A BASE DE DERtVADOS DE LA CUMARINA y 
CUAORO Dı: PLAGUICIDAS (Cumatetralilo) 

RADIACTIVOS. MATERIALES vease MATERIALES RADIACTIVOS 

Radionucleidos (valOres de A, y A2) 1I8ase APENDICE 1 de La CLASE 7 

RDX HUMIDIFICADO con no menos 1106 0072 1.10 -
de un 15%. en masa. de agua 

RDX INSENŞIBIUZADO 1106 0483 1.10 -
RDX Y HMX EN MEZCLA 1106 0391 1.10 -
HUMIDIFICADA, con no menos de 
un 1!?91.. ~masaı de agua 

RDX Y HMX"EN MEZCLA 1106 0391 1.10 -
INSENSIBIUZADA. con no menOs 
de un 10%. an masa. de flemador 

RDX y OCT6GENO EN MEZCLA 1106 0391 1.10 . -
HUMIOIACADA, con no menos de 
un 15%. an masa. de agua 

ROX y OCT6GENO EN MEZCtA 1106 0391 1.10 -
INSENSIBILIZADA. con no menos 

. de un 10%. ən masa. de f1emador 

RDX/TNT ..aase HEXOLITA 

RDX/TNT /aluminio w;ase HEXOTONAL 

REACTIVO DE GRIGNARO ..aasə 4355-1 1928 4.3 I 

RECARGAS OE HIDRO"cARBUROS 2128 3150 2(2.1) -
GASEOSOS PARA DISPOSITIVOS 
rEOUENOS. con disposıtivo de 
descarga 

RECARGAS PARA ENCEN· 2154 1057 2(2.1) -
DEDORES que contienen gas 
inflamable 

RECEPTACULOS PEOUENOS OUE w;ase 2175 2037 2(t) -
CONTIENEN GAS (sin dispositivo 
de descarga. irrellenables) 

" Sustancia explosiva 0 articulo explos,vo: vE:ase la subı.ecci6n 7.3 de La 3PA. 
t Seglin las propiedades. 

-
-
-

-

-

-

Uquido 
inflamable 

-

-

t 

1-02 

1..()1 

1-01 

1-01 

1"()1 

1.()1 

4.3-01 

2·13 

2-13 

2-13 

: Clases 2.1 y 2.2: 620 . 
Clase 2.3: Si el expe<.iidor no facilita un numero de cuadro GPA. vease la subsecciôn 4.2 de La GPA 
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235." 

I 

235." 

235" 

235 

235" 

.235" 

170.33(1 

~~UL 
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.: i 

iNDICE GENERAL 

8US1'ANCIA PAOINA ... Orupo d. Etlqueta(.) ... fr 
0 CODlaO ONU 

CLASE i-mbə .... / d. rt .... o FEm euactro 
ARTiCULO IMDO envaaa aacundarto OPA 

Reliıs de aetonaciôn "se DETONADORES NO ELECTRICOS para vc;>laduras. 0 
CONJUNTOS DE DETONADORES NO ELECTRICOS 
para voladurBs 

REMACHES EXPLOSIVOS 1288 017411.4S - - 1.Q4 . 
RESIDUOS DE CINC 4371 1435 4.3 iii - 4.3.Q6 ~inguno 

RESIDUOS DE SEMILLAS "se 4257 1386 4.2t - - 4.2-05 ~inguno 
OLEAGINOSOS 
- idem- wiase 4258 1386 4.2t - - 4.2-05 ~inguno 

- idem- "se 4259 2217 4.2t - - 4.2-05 ~inguno 

RESINA EN SOLUCı6N inflamable· 3143-1 1866 3.1 Vii: - 3-05 310 

- idem-· 3278 1866 3.2 Vii: - i05 310 
-idem _. 3379 1866 3.3 III - 3-05 310 

RESINATO ALUM:NICO 4121 2715 4.1 ' iii - 4.1-D6 ninguno 

RESIN"ATO cAtCICO ~132 1313 4.1 iii - 4.1.Q6 705 

RESINATO cALCICO FUNDIDO 4132 1314 4.1 iii - 4.1.Q6 705 

R~SINATO DE alNC ~183 2714 4.1 iIi - 4.1.06 145. 

RESlNATO DE COBALTO 4135' 1'318 4.1 III - 4.1.Q6 ~inguna 
PREClPITAOO 

~mgu~ RESINATO DE MANGANESO 4153 133()' 4.1 iii - 4.1.Q6 

RESORCINA wiase 6248 
1

287
• 

6.1 iii - 6.1.Q4 710 

RESORCINOL 6248 2876 6.1 iii - 6.1.Q4 710 
I 

RICINO (ESCAMAS DE. HARINA wiase SEMILLAS DE RICINO ... 
DE. PULPA OE. SEMILLAS DE) 

Rotenor.a P ..aanse PLAGUICIDAS. N.E.P .• y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

RUBIOIO 4359 114231 4 . .3 I I 
1 - I 4.3-01 1 705 

• Sustancia explQsiva 0 articulo explosi..-o: vease la subsecciôn 7.3 de la GPA. 
t No se exıge .etiqueta. 
: Grupo de embalaje/envase iii en cienas condiciones. , 
P. PP 0 .: veanse ias notas aclaratorias en La intrOducciôn'8 este indice. 
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SUSTANCIA 
o 

ARTfCULO 

SAL DE ANILlNA 

SAL DE MAcaUER 

SAL oıETANOLAMINA DEL ACIDO 
2.4-DlCLOROFENOXIAC8ICO p 

SAL OIMETILAMINA DEL ACIDO 
2.4-DlCı..OROFENOXIACETICO P 

SAL S60ıCA DEL ACIDO 
CRESiuco P 

SAL TRIISOPROPlLAMINA DEL 
ACIDO 2.4-OICLORQ. 
FENOXlACETICO P 

SALES DE ALCALOIDES' 
LiauıDOS. N.E.P.· 

SALES DE ALCAlOIr.ıES SOUDOS. 
N.E.P.· . 

iNDICE GENERAL 

PAGINA 
COOIGO 

IMDG 

... I ı~rupo de I Etlquetə(a, 
ONU CLASE r ... _ .... ' d ...... 10 

envae aəcundərlo 

... 
FEm 

... 
Cuadro 

GPA 

vease 6068 15481 6.1 iii 6.' 04 1 335 

ve.se 6239 ı 16771 6.1 ·1 6.1-04 1 100 

..ease SUSTANClA SOLlDA POTENCIALMENTE PELlGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE. N.E.P. 

wiase SUSTANCIA SOLlDA POTENCIALMENTE PEUGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE. N.E.P. 

wiase SUSTANCIA SOLlDA POTENClALMENTE PELlGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE. N.E.P. 

vease SUSTANCIA SOUDA POTENCIALMENTE PELlGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE. N.E.P. 

..ease ALCALOIDES Liouıoos. N.E.P .• 0 SALES DE ALCALOIDES 
LiauIDOS. N.E.P. 

..ease ALCALOIDES S6UDOS. N.E.P •• 0 SALES DE ALCALOIDES 
SOUDOS. N.E.P. 

S~ES DE ESTRICNINA P 16260 

SALES METAucAS DE 4157-1 

16921 6.1 

31811 4.1 ",11L 

6.1-04 

4.1-06 

805 

COMPUESTOS ORGANICOS. 
INFLAMABLES. N.E.P.· 

SALES METALICAS 11107 01321 1.3C 1-03 1335. t 
CEFLAGRANTES DE 
NITRODERIVADOS AROMATICOS. 
N.E.P. 

SALICILATO DE MERCURIO PP 

S~UCILATO DE METlLO P 

SALlCILATO DE NICOTINA 

SALlCILATO MERCURIOSO PP 

Salitiön P 

SELENIATOS· 

6186 1'6441 6.1 '~ 1 6.1-04 1 105 

vease SUSTANCIA LiaUIDA POTENCIALMENTE PELlGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE. N.E.P. 

6205 

wiase 6186 
1

,65716., 1 
1644 6.1 

ii 

ii 

wianse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 

6.1-04 800 

6.1-04 105 

. ORGANOFOSFORADOS Y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

6249 126301 6.1 I I I 6.1-04 I 175 

• Si el expedidor no facilita un nümero de cuadro GPA. vease la subsecciön 4.2 de la GPA. 
t Sustancıa axplosiva 0 articulo explosivo: vease La subseCCiön 7.3 de la GPA. 
'. PP 0 .: veanse las no~as aclaratorias en la introducciön a este indice. 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA ... Grupo de Etlquetll(a) ! ... N" 
0 COOIGO ONU 

CLASE !əm-iəl., də r'.-go FEm Cuədro 

ARTicULO IMDG ən"... HCundərlo GPA 

SELENITOS· 6249 2630 6.1 , - 6.1-04 175 

SELENIURO DE HIDROOENO 2151 2202 2(2.3) - Gas 2-05 175 
ANHIDRO Inflamable 

SEMILLAS DE RICINO 0 ESCAMAS 9026 2969 9 ii - ~ 851 I 

DE RICINO 0 HARINA DE RICINO 0 
PULPA DE RICINO 

SENALES DE SOCORRO PARA 1300 0194 1.1G - - 1-01 t 
BUaUES 0195 l.3G - - 1-03 t 
Sət\ales de socorro para buQU8S. wiase ART!=FACTOS ACTtVADOS POR AGUA 
8ctivados per 8gu8 

SENALES FUMIGENAS . 1302 0196 1.1G - - 1~1 I t 
0313 1.2G - - 1.Q2 t 
0487 l.3G - . - 1-03 t 
0197 1.4G - - 1-04 t 

Səl\ales pirotecnicas para "se ARTtFICIOS MANUALES DE PIROTECNIA PARA SENALES 
ferrocarriles 

Sanin MATERIAS PoTENCIALMENTE PELlGROSAS SOLO A GRANELı 
SESaUIBROMURO DE .5e4?21 3052 4.2 I 
METILALUMINIO 

SESaUICLORURO DE wiase 4221 3052 4.2 I 
ETILALUMINIO • 'Ot '. 

SESaUICLORURO DE V'8ase 4221 3052 4.2 I 
METILALUMINIO 

SESaUIOXIDO DE NITR6GENO wiase 2164 2421 2(2.3) -

SESaUISULFURO DE F6sFORO. 4166 1341 4.1 II 
sin contenido alguno de fösforo 
amarillo 0 de fösforo blanco 

SILANO COMPRIMIDO 2177 2203 2(2.1) -
SILlCATO DE ETILO v8ase 3384 1292 3.3 iii 

SILlCATO DE TETRAETILO 3384 1292 3.3 iii 

SILlClO EN POLVO AMORFO 4170 1346 4.1 iii 

t Sustancia explosiva 0 articu!o explosivo: v8ase La subsecci6n 7.3 de la GPA. 
ı Vease la secciön 24 de la Introducciön General. 
P. PP 0 .: veanse tas notas 8claratorias an la introducci6n a este indice. 
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iNDICE GENERAL 

8USTANCIA MGINA fr Gnapo elə Et""'.) fr 
,.. 

0 
.. 

cOOIGO CLASE ..... 1 ... ' .......... Cuadro 

ARTlCULO IMDO 
ONU ....,... ~ FEm GPA 

SIUClO-MAGNESIO .... 'e4353 2624 4.3 ii - 4.3-05 ntngunc 

SlLICIURO cALCICO 4339 
.' 1405 4.3 II/III - 4.3-03 705 

SIUCIURO DE HIDROOENO wease 2177 .. 2203 2(2.1) - - 2-06 ",inguncı 

COMPRIMtOO 

SIUClURO DE MAGNESIO. 4353 2624 4.3 " - 4.3.()5 "'inguncı 

SIUCOCALClO wiase 4339 1405 4.3 II/III - 4.3-03 705 

SIUCOFl:.UORURO 'AMONICO wiasa 6250 2854 6.1 III - 6.1-04 750 

SIUCOFLUORURO DE ClNC w8ae 8250 2855 6.1 III - 6.1-04 750 

sıUCOFLUORURO MAGNESICO wtlaa 6250 28~ 6.1 iii - 6.1-04 750 

SIUCOFLUORURO POTA5ICO 
__ 6250 2655 6.1 III - 6.1-04 750 

SIUCOFLUORURO SODICÖ "'6250 2674 6.1 III - 6.1-04 750 

SIUCOFLUORUROS. N.E.P.· WUSe 6250 2856 6.1 "1 - 6.1-04 7ŞO 

SIUCOLmO 4349 1417 4.3 II - 4.3.Q3 160 

Siı~ng~ MATERIAS~POTENClALMENTE PEUGROSAS SOLO A GRANE(. -

SIUCOMANGANOCALClO 4337 2844 4.3 iii 

SI$;ALSECO wease 4144 . . - ".lt -
SODIO 4360 1428 4.3 I 

SODIO. ALEACı6N DE weasa ALEACION DE SODlO Y POTASlO 

SOUDO A TEMPERATURA 9027-2 3258 
ELEVADA: N.E.P •• a una 
temperatura igual 0 superior a 
240"C· 

S6UDO COMBURENTE. N.E.P.· 5163 1479 

SOUDO COMBURENTE. 5164 3085 
CORROSıvO. N.E.P.· 

SOUDO COMBURENTE. T6xıco. 5165 3087 
N.E.P.Ə 

S6UDO CORROSIVO, N.E.P.· 8151 1759 

Vl!ulse 18 set-cion 24 de La IntrodL;ccion General. 
t Se colocara asımismo la marca de temperatura elevada. 
ı Vease asimismo la subsecci6n 4.3 de la GPA. 

9t 

5.1 

5.1 

5.1 

8 

P. PP 0 .: veanse ias notas aclaratorias en la introducci6n 8 este indic9. 

'" 

1/11/11L 

1/11/111 

1/11/11L 

1/11/111 

COOIGO IMDG - PAGINA 10214 
Enm.28-96 

- um ~7~ - 4.1-06 inguncı 

- 4.3.Q1 705 

- - -

- 5.1-11 760.: 

Corrosivo 5.1.Q5 760.: 

Töxico 5.1.()5 760.: . 

- 8-15 760.: 

iNDICE GENERAL 

8USTANCIA PAGINA ,.. Grupa elə .F,t1qUət.,., ,.. 
0 CODIGO ONU CLASE ..... '.j., d. rtəago FEm 

ARnCULO IMDO c:waə aəcundərto 

S6LIDO CORROsıvO AcIDO. 8150-1 3260 8 1/11/11L - 8-15 
INORGANICO. N.E.P. Ə 

SOLIDO CORROSıvO ACIDO, 8150-1 3261 8 1/11/11L - 8-15 
ORGANICO. N.E.P.· 

S6UDO CORROSIVO BAsICO. 8150-1 3262 8 1/11/11L - 8-15 
INORGANICO. N.E.P.· 

SOUDO CORROSIVO 8AsICO. 8150-1 3263 8 1/11/11L - 8·15 
ORGANICO. N.E.P. • 

S6LlDO CORROSıvO 8153 3084 8 Ifli Comburente 8-15 
COMBURENTE. N.E.P.· 

S6UDO CORROsivo 8151 2921 8 1/11 SOlido 8-15 
INFLAMABLE. N.E.P.· inflarnabla 

S6UDO CORROSıvO QUE 8150 3095 8 Ifll . CombUstiOn 8-15 
EXPERIMENTA CALENTAMIENTO espen~nea 
ESPONTANEO. N.E.P.· 

SOUDO CORROSıvO QUE 8150 3096 8 1/11 Peligroso en 8-15 
REACCIONA CON EL AGUA. Icontacto con 
N.E.P.· al agua 

S6UDo CORROSIVO. TOXICO. 8152 2923 8 1/11/11L • Töxico 8-15 
N.E.P.· 

s6uoo INFLAMABLE • 414ô·1 3180 4.1 1If111 Corrosivo' 4.1-00 
CORROSIVO, INORGANICO. ~ , ",1 '.' 

N.E.P.· 

Corrosivo I 4.1.Q3 S6L1DO INFLAMA8LE, 4146-1 2925 4.1 II/III 
CORROSIVO. ORGANICO. N.E.P.· 

1 •. , ... ' S6L1DO INFLAMA8LE 4146 3178 4.1 II/III -
INORGANICO. N.E.P.· 4.1.Q52 

S6UDO INFLAMA8LE ORGANICO. 4146·2 3176 4.1 II/III - 4.1-043 

FUNDlDO, N.E.P.· 

SOUDO fNFLAMA8LE. 4146 1325 4.1 II/III - 4.1.Q5 
ORGANICO. N.E.P.· , 

I 4.1.Q3 S6UDO INFLAMA8LE, TOXICO .. 4147 317S 4.1 II/III T6xico 
INORGANICO. N.E.P.- I , 

Vease asimismo la subsecci6n 4.3 de la GPA. 
t Si al eiCpedidor no facilita un numero de cuadro GPA. vease la subsecci6n 4.2 de la GPA. 

Metales que no sean polvos metalicos. 
Que no sean metales. 

3 Se asignara dando per supuesto que la estiba sera "en cubierta solamente". 
P. PP 0 Ə: veanse las notas aclaratorias en la introducciôn a este indice. 
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GPA 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA ... Grupa də Etlquəta(a) 
0 C6DIGO ONU CLASE embala,e/ de "'go 

AR'riCULO IMDG envae aecundarlo 

SOUDO INFLAMA8LE. TOXICO. 4147 2926 4.1 II/III T6xico 
ORGANICO. N.E.P.· 

SOUDO INORGANICO aUE 4260 3190 4.2 II/III -
EXPERIMENTA CALENTAMIENTO 
ESPONTANEO. N.E.P.· 

SOUDO INORGANICO aUE 4261 3192 4.2 ii Corrosivo 
EXPERIMENTA CALENTAMIENTO 
ESPONTANEO. CORROSIVO. 
N.E.P.· 

SCUOO INORGANICO OUE 4261 3192 4.2 ii T6xico 
EXPERIMENTA CALENTAMIENTO 
ESPONTANEO. TCXICO. N.E.P.· 

SOUDO ORGANICO OUE 4260 3088 4.2 II/III -
EXPERIMENTA CALENTAMIENTO 
ESPONTANEO. N.E.P.· 

SOUOO ORGANICO OUE 4261 3126 4.2 ii Corrosivo 
EXPERIMENTA CALENTAMIENTO 
ESPONTANEO. CORROSIVO, 
N.E.p.· 

SOUOO ORGANICO aUE 4261 3128 4.2 ii T6xico 
EXPERIMENTA CALENTAMIENTO 
ESPONTANEO. TOXICO. N.E.P.· 

SOUDO PIROFORICO 4255 3200 4.2 I -
INORGANICO. N.E.P.· 

SOUDO PIROFORICO ORGANICO. 4255 2846 4.2 I -
N.E.P.· 

SOUDO aUE REACCIONA CON EL 4368 2813 4.3 1/11/11L -
AGUA. N.E.P.· 

SOUDO OUE REACCIONA CON EL 4369 3131 4.3 1/11/11L Corrosivo 
AGt.n... CORROSIVO. N.E.P.· 

SOUDO aUE REACCIONA CQrJ EL 4369 3134 4.3 1111/11L T6xico 
AGUA. TOXICO. N.E.P.· 

SOUOO OUE REACCIONA 4168·1 3222 4.1 rı ı 
ESPONTANEMENTE. TIPO 8 

SOLIDO OUE REACCIONA 4169·1 3232 4.1 ii ı 
ESPONTANEAMENTE. TIPO 8. 
CON TEMPERATURA REGULADA I 

Si el expedidor no facilita un nümero de cuadro GPA. vease la subseccion 4.2 t.ie la GPA. 
t Vease asimismo la subsecci6n 4.3 de la GPA. 
ı Vease la secci6n 6 de la introducci6n a la Clase 4.'. 
P. PP 0 .; veanse las notas aclaratorias en La introducci6n 8 este indice. 

COOIGO IMOG - pAGINA 10216 
Enm.27-94 

... ... 
FEm Cuadro 

GPA 

4.1-03 

4.2..Q4 

~ n:O.t 

~ · 
4.2..Q4 · ı 

I 

I 

~ 760.t' 

_ .. _-

~ · 
4.2-01 760.t 

4.2-01 760.t 

4.3-08 · i 

4.3-08 760.t 

4.3-08 · ! 

! 

4.1-10 

4. ,." · 

iNDICE GENERAL 

.. 

SUSTANCIA PAGINA ... Grupa də EtlquetaCa) 
0 C6DIGO ONU 

CLASE embalaje/ de "ngo 
ARTicULO IMDG envaae HCunda"O 

SOUDO aUE REACCIONA 4168-3 3224 4.' ii -
ESPONTANEAMcNTE. TIPO C 

SOUDO aUE REA:CIONA 4169-3 3234 4.1 ii -
ESPONTANEAMENTE. TIPO C. 
CON TEMPERATURA REGULADA 

SOUDO aUE REACCIONA 4168-5 3226 4.' ii -
ESPONTANEAMENTE. TIPO D 

SOUDO OUE REACCIONA 4169-5 3236 4.' ii -
ESPONTANEAMENTE. TIPO O. 
CON TEMPERATURA REGULAOA 

sOUOO OUE REACCIONA 4168-7 3228 4.' ii -
ES"PONTANEAM~NTE •. TIPO E 

SCUOO OUE REACCIONA 4 Hi9-7 3238 4.1 " -
ESPONTANEAMENTE. TIPO E. 
CON TEMPERATURA REGUL.ADA 

SCUOO OUE REACCIONA 4168-9 3~30 4,1 . " -
ESPONTANE~.MENTE. TIPO F 

SCUOO OUE REACCIONA 4169-9' . 3240 4.1 li '-
ESPONTANEAMENTE. TIPO F. 
CON TEMPERATURA REGUL.ADA 

SCUOO TCXICO • COM8URENTE. 6270-4 3086 6.1 Illi Comburente 
N.E.P.· 

SOUOO TCXICO. INFLAMA8LE. 627o-B 2930 6.' 1/11 S6lida 
ORGANICO. N.E.P. • inflamable 

SCUDO TOXICO. INORGANICO. "'se 627D-6 3288 6.' 1/11/11L -
N.E.?Ə 

SOUDO TOXICO. ORGANICOr 6270-6 2811 6.1 1/11/11L -
N.E.P.· 

SOUDO TOXICC. INORGANICO. 6270-7 3290 6.1 1/11 Corrosivo 
CORROSIVO. N.E.P. Ə 

SOUDO TOXICO. ORGANICO. 6270-7 2928 6.1 ILLI Corrosivo 
CORROSIVO. N.E.P.· 

SOUDO TOXICO OUE 6270-5 3124 6.' 1/11 Combusti6n 
rsPERI~ENTA CALENTAMIENTO espor.tanea 

SPONTANEO. N.E.P.· 

Si el expedidor no facilita un nümero de cuadro GPA. vease la subsecci6n 4.2 de la GPA. 
Para sustancias que rea,:cionan espontaneamente en embalajes/envases. 
Para sustancias que reaccionaıı espontıineamente an RIG. 

P. pp 0 Ə; veanse Ias notas aclaratorias en la introGucci6n a asta indice. 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA ... Gtupodə EtICl""·' 
0 c6DIGO ONU 

CLASE ..... ..,./ d.rləslJO 

ARTiCULO IMDG ƏfIVƏH HCunclarto 

SOUDO TOxıCO aUE REACCIONA 6270-5 3125 6.1 1/11 Peligroso ən 
CON EL AGUA, N.E.P. Ə contacto 

con el agua 

SOLIDOS QüE CONTIENEN 4173-1 3175 4.1 li -
LiaUIDO INFLAMABLE, N.E.P. Ə 

SOLIDOS aUE CONTIENEN 6259-1 324~ 6.1 ii -
Liauıoo TOXICO. N.E.P. Ə 

SOLlDOS aUE CONTIENEN 8227-1 3244 8 ii -
LiaUIDO CORROSIVO, N.E.P. Ə 

SOLUcıON AMONIACAL 2141 1043 2(2.2) - -
FERTIUZANTE con un contenido 
de amoniaco libre de m8s del 35% 
del contenido de amoniaco total 

SOLÜcıONES PARA 3112 1139 3.1 1/11 -
REVEsnMIENTOSƏ 
(lncIuye nrveştifriientos 0 t!8ta-
mientos para superfıdes utIlizados 
con fines Industriales 0 de otro tipo. 
tales corno pintura de lmprimac:i6n 
para v8hicutos o1orros para bido-
nes 0 tonetes) 
- idem- Ə 3321 1139 3.3 iii -
-ldem _Ə 3220 1139 3.2 1/11 -
SOSA cAUSTICA EN SOLUcıON IIƏsse 8226 1824 8 II/III -
SOSA cAUSnCA SOLlDA IIƏsse 8225-1 1823 8 ii -
SUCEDANEO DE TREMENTINAt 3271 1300 3.2 ii -
- idem-t 3375 1300 3.3 iii -
SULFATO ACIDO DE AMONIO IIƏsse 8113 2506 8 II -
SULFATO ACIDO DE POTASIO IIƏsse 8213 2509 8 ii -
SULFATO CUPRICO PP IIƏsse la seccidn 23.1.5 de la Introducci6n General 

SULFATO DE DIETILO 6130 1594 6.1 II -
SULFATO DE DIMETILO 6133 1595 6.1 I -
SULFATO DE ETILO IIƏsse 6130 1594 6.1 ii -

• si eı expedidor no facilita Uil numero de cuac:tro GPA. Y8ase la subsecci6n 4.2 de la GPA. 

tEl ESPlRITU BL.ANCO, 8rom8tico il1ferior (15-20%) es I CONTAM!NAtITE DEL MAR 1· 
P, PP 0 Ə: yeanSe las notas aclaratorias en la introducciQn a este Indice. 
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Enm.28-96 

... ... 
FEm Cu8dro 

GPA 

6.1.(J7 · 
4.1.()6 · I 

6.1.()4 · 
8-15 760 

~ 725 

: 

345 310 

3.()5 310 
3.()5 310 

8-06 705 

8-06 705 

3-07 311 
3-07 311 

8-08 700 

8-08 700 

6.1-02 315 

6.1-02 ~"5 

6.1..Q2 315 

iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PAGINA ... Grupodə EtJquet8(., I ... 
0 c6DIGO ONU CLASE !əm.ia •• / də rtngo FEm 

ARTlCULO IMDG ən"... səcundarlo i 

SULFATO DE HIDROGENO DE 2- ..,;ase SOLlOO aUE REACCIONA ESPONTANEAMENTE. TIPO D. 
-(N.N-MEnL- CON TEMPERATURA REGıJLADA 
AMINOETILCARB'NOL)-4· 
-(3,4-DIMETILFENILSULFONIL) 
BEi.JCENODIAZONIO 
(concentraci6n 96%) 

SULFATO DE HIDROXILAMINA 818~ 2865 8 iii - 8-06 

SULFATO DE H'DROXILAMON'O wiase 8185 2865 8 iii - 8-06 

SULFATO DE METILO lIƏase 6133 1595 6.1 I - 6.1-02 

SULFATO DE MERCURIO PP 6187 1645 6.1 ii - 6.1-04 

SULFATO DE NICOnNA EN 6206 : 
1658 6.1 II - 6.1-02 

SOLUcıÔN 

SULFATO DE NICOTINA S6L1DO 6206 1658 6.1 II - 6.1-04 

SULFATO DE PLOMO con m8s de 8189 1794 8 II - 8-08 
un 3% doıJ addo lihre 

SULFATO DE VANAOILO 6278 2931 6.1 - 6.1-04 

SULFATO MERCÜRICOPP lI8aSe 6187 1645 6.1 - 6.1-04 

SULFATO MERCURIQSO PP wiase 6187 1645 6.1 - 6.1-04 

SULFHIDRATO DE AMONIO 8113 2506 8 - 8..()8 

SULFHIDRATO SÔDICO lIƏase 4262 2318 4.2 - 4.2-04 
·-iclem - wiase 8225 2949 8 - 8.()5 

SULFOCLORURO DE FOSFORO wiase 8237 1837 8 - J 
8-03 

SULFONiTRICA. M~CLA ..,;ase MEZCLA SULFONiTRICA 

SuHotepP wianse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS y CUADRO DE PLAGU'C'DAS 

SULFURO AMONICO EN 8114 2683 8 ii Töxico, I 8-04 
SOLUCION Uquido I 

in'lamabfe • 

SULFURO DE CARBONILO 2115 2204 2(2.3) -
in'.:!bIe I 2-05 

SUlFURO DE I18Bse 8202 2799 8 ii - 8-05 
DICLOROFENILFOSFINA 

SULFURO DE DIETILO 3209 2375 3.2 ii - 3-07 

Si el punto de inftamaciön es de 61°C v.c. 0 inferior. 
P, I"P 0 Ə: veanse tas notas aclaratori8s p.n la introducciön a este indice. 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PA.OINA fr O",po :H EtJquetaCa) ,.. tr' 
0 CODIOO ONU CLASE əmbala'.' d. rtəago FEm Cuədro 

ARnCULO IMDG .nv ... .. cund.rto OPA 

SULFURO DE DJMETILO P 3119 1164 3.1 ii - 3-07 225 

StJLFURO DE DIPICRILO 4143 2852 4.1 I - 4.1-01 375 
HUMlolFICAoO con na menos de 
un 10%. en masa. de agua 

SULFURO DE olPICRILO seco 0 1104 0401 1.10 - - 1-01 375.· 
humidificado con menos de un 
10%. en masa. de agua 

SULFURO DE ETILO .,esse 3209 2375 3.2 ii - 3-07 375 

SULFURO DE HEXANITRO- .,esse 4143 2852 4.1 I - 4.1-01 375 
Dıt=ENILO HUMlolFICADO 

SULFURO DE HIDROGENO 2151 1053 2(2.3) - Gas 2-05 640 

SULFÜRO DE METILO P .' 
inflamable I 

Wiase 3119 1164 3.1 ii - 3-07 225 

SULFURO POT.\sICO ANHloRO 4253 1382 4.2 ii - 4.2-04 2~5 

SULFURO POTAsICO con menos 4253 1382 4.2 ii - 4.2-04 225 
de un 30% de agua de cristalizaci6n 

SULFURO p(nAslco HIDRATAOO. 8215 1847 8 ıi .. '-
.. 
8-07 225 

con na menos de un 30% de agua 
de cristalizaci6n 

SULFURO sonıco ANHloRO 4263 1385 4.2 ii - 4.2-04 225.705 

SULFURO SODICO con menos de 4263 1385 4.2 ii - 4.2-04 225.705 
un 30% de 8gua de cristalizaci6n 

SUlFURO SODICO HloRATADO 8227 1849 8 ii - 8-08 225 
con por 10 menos un 30% de agua 

SULFUROS DE ARSENICO v8ase 6075 1556 6.1 
LiaUIDOS. N.E.P. inorg8nicos· 

IIUIILI - 6.1-02 '00 
SUlFUROS DE ARSENICO .,ease 6076 1557 6.1 
SOLlDOS. N.E.P. inorgenıcos· 

1/11/11L - 6.1-04 100 

Sulfuros met8hcos. concentrados de MATERIAS POTENC/ALMENTE PELlGRO$AS SOLO A GRANH t 

Sulprofös PP ves'!se PLAGUICıoA A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORAoOS y CUAoRO DE PLAGUICIDAS 

. SUPEROXIDO POTAsICO 5176 124661 5.1 

1 

I 

I 
- 1 5.1~ 1 735 

SUPEROXIDO SÔolCO 5186 2547 5.1 I - 5.1-04 735 

Sustancia explosiva 0 articulo explosivo; vease La subsecci6n 7.3 de la GPA. 
t Veasc la secci6n 24 de la Introducciön General. 
P. PP 0 .: veanse las notas aclaratorias en la introducci6n a este indice. 
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iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA PA.OINA ". O",pO də Etlqueta,a) tt' tt' 
0 CODIOO ONU 

CLASE ~mbal.'əl d. rt .. ;o FEm Cuadro 
ARTicULO IMDG ənvae MCundarto OPA 

SUSTANClA LACRIMOGENA 6262 1693 6.1 1/11 - ~ 740 
LiauloA. N.E.P.· 

SUSTANCIA LACRIMOGENA 6262 1693 6.1 1/11 - ~ 740 
SOLlDA. N.E.P.Ə 

SUSTANCIA LiaUIDA 9028 3082 9 iii - nınguno ningunc 
POTENCiALMENTE PELlGROSA 
PARA El MEDIO AMBIENTE. 
N.E.P.· 

SUSTANCIA METALlCA aUE 4354·2 3208 4.3 1/11/11l - 4.3-08 t 
REACCIONA CON EL AGUA. 
N.E.P.· . 

SUSTANClA METAucA aUE 4354-3 3209 4.3 iLLi/ın Combusti6n 4.3-08 t 
REACCIONA CON a AGUA y aUE espont~nea , 
EXPERIMENTA CALENTAMIENTO 
ESPONTANEO. N.E.P.· 

SUSTANClA SOLlDA 9029 3077 9 iii - ninguno ~inguncı 
POTENCIALMENTE PELlGROSA 
PARA EL MEDIO AMBIENTE. 
N.E.P.· 

SUSTANCIAS EMI. N.E.P .. 1137 0482 1.50 - - 1..()5 § 

SUS1ANCIAS EXPLOSIVAS. N.E.P. 1135 0473 1.1A - - 1-01 § 
- idem- 1136 0474 1.1C - - 1-01 § 

0477 1.3C - - 1-03 § 
0479 1.4C - - 1.Q4 § 

- icJem- 1137 0475 1.10 - - 1-01 § 
0480 1.40 - - 1.Q4 § 

- idem- 1138 0476 1.1G - - 1-01 § 
0478 1.3G - - 1-03 § 
0485 1.4G - - 1-04 § 

- idem- 1139 0357 1.1L - - ı § 
0358 1.2l - - ı § 
0359 1.3L - - ı § 

- idem- 1140 0481 1.4S - - 1.Q4 § 

SUSTANCIAS EXPLOSIVAS MUY 1137 0482 1.50 - - 1-05 § 
INSENSIBLES. N.E.P. I 

t Si el expedidor no facilitA un numero de cuadı~ GPA. ve3se la subsecci6n 4.2 de la GPA 
ı Tendra que ser declaredo por el expedidor una vez asignado por la autoridad competente. que debera asignar una 
!ichao bien preparar une nueva ficha sfguiendo un formato 8",lego al de tas fichas existentes. 
§ Sustancia e1(plosiva 0 articulo explosivo; vease la subsecci6n 7.3 de la GPA. 
P. PP 0 .: veanse las notAS aclaratorias ən la introducci6n a estə indice. 

CÖOIGO IMOG - PAGINA 10221 
Enm.28·96 

1\) 
(x) 
o 

s: 
il) 

;::ı 
(1) 
ci) .... 
oı 

~ o· 
c.o 
c.o 
--.J 

ci) 
c 
o 
cı) 

3 
(1) 
::J 

s' 
CO 
~ 
aı o 
m 
::J 
c-
? .... 
c» 
(x) 



iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA MGINA ... Grupodə EtlqUWl(.' ... ... 
0 cODIGO ONU CLASE iəmbe..,·/ d. rtnəo FEm Cu8dro 

AATlCULO IMDO ....... aƏC:UnderIO GPA 

SUSTANClAS INFE~CIOSAS PARA 6321 2814 6.2 - - . no 
EL SER HUMANO aPIiC:abIe 

SUSTANCIAS INFECClOSAS PARA 6322 2900 6.2 - - . no 
LOS ANIMALES solamente aPIiCabIe 

Systox .unse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS ORGANOFOSFORAOOS 
y CUADRO DE PLAGUiCIDAS (Demet6n-O) 

Los procedimhtr\tos de emergencia tendran que ser decıarados per et expedidor previo acuer.:io con la autoridad 
competente del pais interesado. POr 10 que respecta a Iəs medidas QU8 procedera tomar en el cəso de que un bulto 
que contenga sustancias infecciosas resulte danado G tengə fugəs. veəse la secci6n 10 de la intrOducci6n a la 
Clase 6.2. 

C6DIGO IMDG - PAGINA 10222 
Enrn.28-9ô 

PAGINA aUSTA.NCIA 
0 cOolOO 

ARTicULO IMDO 

2.4.5-T .nse PLAGUICIDA DE RAOICAL FENOXI Y 
CUAORO DE PLAGUICIDAS 

TALIO. COMPjJESTO DE I ~. COMPLJESTO DE TAUO. N.E.P. 

Talio. sulfato de' .se COMPUESTO DE TAUO. N.E.P. 
_se tambi6n CUAORO DE PLAGUICIDAS 

TARTRATO DE ANTIMONIO Y 6071 1551 6.1 iii 6.1-04 130 
POTASIO 

TARTRATO DE NICOTINA 6206 1659 6.1 ii 6.1-04 800 

TARTRATO DE POTASIO Y wU5e6071 1551 6.1 iii 6.1-04 130 
ANTIMONIO 

TEJIDOS DE ORIGEN ANIMAl, 4233 1373 4.2 iii 4.2-05 
N.E.P •• con aceite· 

TEJIOOS DE QRIGEN ANIMAl, .se4233 1373 4.2 iii 4.2-05 
018010l· 

TEJlDOS DE ORIGEN VEGETAL. 4233 1373 4.2 iii 4.2-05 
N.E.P •• con acelte· 

TEJIDOS DE ORIGEN VEGETAl, we.se 4233 1373 4.2 iii 4.2.Q5 
oIəosos· 

TEJlDOS SINTaICOS. N.E.P •• con 4233 1373 4.2 iii 4.2-05 
aceit.· 

TEJIOOS SINTaICOS. oleolos· _se 4233 1373 4.2 iii '2~ ı-U 
TEJlOOS IMPREGNAOOS CON 4144-1 1353 4.1 iii •. 1..,. .'0 
NITROCELULOSA POCO 
NITRADA. N.E.P. (incluye topes a 
baie de nitrocelulosa para refuerzo 
de calZ8do)· 

Temef6s P veanse PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS ORGANOfOSFORAOOS Y 
CUAORO DE PLAGUICIDAS 

TEPPP 1 ....... P1.AGUICIDA A 8ASE DE COMPUESTOS ORGANOFOSFORAOOS Y 
CUAORO DE PLAGUICIDAS 

Terbuf6s PP v8anse PLAGUICIDA A BASE DE COMFıJESTOS ORGANOfOSFORAOOS y 
CUADRO DE PLAGUICIDAS 

Terbumet6n ..sanse PLAGUICIDA A BASE DE TRIAZINA Y CUAORO. DE PLAGUICIOAS 

TERFENILOS POLIHAlOGENADOS 9035 3151 9 1 .... 02 ru 
UOUIUClS'P 

TERFE:~ILO:; POLIHALCGENADOS 19035 3152 9 1 •. 
,
.04 r un 

SOUDOSPP 

P. PP 0 .• : Wıanse·ıas notas aclatatorias en la introducci6n 8 aste indice. 
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SUSTANCIA PAOINA ... OlUpo. 
0 CODIOO 

ONU 
CLASE ~lajə/ 

ARTicuLO IMDO ....,... 
TERPENOS. N.E.P. Ə ~e3383 2319 3.3 iii 

TERPINOLENO 3383 2541 3.3 iii 

TETRABROMOETANO P 6263 2504 6.1 iii 

1.1 .2.2·TETRABROMOETANO P ~e6263 2504 6.1 iii 

TETRABROMOMETANO P wiase 6096 2516 6.1 iii 

TETRABROMURO DE wiase 6263 2504 6.1 iii 
ACETILENOP 

TETRABROMURO DE CARBONO P 6096 2516 6.1 iii 

TETRACENO HtJMIDIFICADO 1105 0114 1.1A -
con menos de un 30%. en masa. 

.. 
de agua 0 de una mezcla de alcohol 
yaguB 

1.1.2.2·TETRACLOROETANO P 6263 1702 6.1 II 

TETRACLORÖETlLENO P 6264 1897 6.1 III 

TETRACLOROFENOLP "ase 6107 2020 6.1 nı 

TETRAClOROMETANO P "ase 6096 1846 6.1 

TETRACLORURO DE ACETILENO P ..ease 6263 1702 6.1 

TETRAClORURO DE CARBONO P 6096 , 1846 6.1 

TETRACLORURO DE CIRCONIO . 8248 2503 8 ., . 
TETRAClORURO DE ESTANO wease 8228 1827 8 

TETRAClORURO DE SILlClO 8221 1818 8 

TETRACLORURO DE "ase 6218 1670 6.1 
TIOCARBONILO P 

TETRACLORURO DE TITANIO 8237 1838 8 ii 

TETRACLORURO DE VANADIO 8245 2444 8 I 

TETRAETILENPENTAMINA 8234 2320 8 iii 

TETRAETILPlOMO PP "'ase 6199 1649 6.1 I 

TETRAETOXISILANO "'ase 3384 1292 3.3 iii 

• Sustancia explosiva 0 articulo explosivo; _se la subsecci6n 7.3 de la GPA. 
t Si el pu:ıto de inflamaciön es de 61°C v.C. 0 Interior. 
P. PP 0 Ə: veanse ias notas aclar&tor.as en la introducciOn a əste indiCe. 
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Etlqueta(s) ... ... 
"''''''10 FEm cuədro 

Hcundarto OPA 

- !Qr 310,313 

- 3-07 310,313 

- 6.1"()2 345 

- 6.1-02 345 

- 6.1..()4 345 

- 6.1-02 345 

i 

- 6.1..()4 345 I 

- 1-01 . 

- 6.1-02 340 

- 6.1"()2 340 

- 6.1..()4 711 

- 6.1"()2 340 

- 6.1-02 340 

- 6.1-02 :WO 

-... '.' !:Q! 700 

- 8-03 700 

- 8-03 700 

- 6.1-02 376 

- 8-03 700 

- 8-03 135.700 

- 8-05 320 

Liquido 6.1-01 111.19 
inflamablet 

- 3.()6 360 

SUSTANCIA PAOINA ... Orupo. Etlqueta(s,l ... 
0 CCDIOO ONU CLASE əmbalaJ./ də rt .. IO I FEm 

AATiCULO IMDO ənv... səcundarto 

TETRAFıUOROBORATO DE v8ase SbUDO aUE REACCIONA ESPONTANEMENTE. TIPO D. 
2.5 DIETOXI-4-MORFOLlNO· CON TEMPERATURA REGULADA 
BENCENODIAZONIO 
(concentraci6n 100%) 

TETRAFLUOROBORATO DE "ase SÖLlDO aUE REACCIONA ESPONTANEMENTE. TIPO C. 
3-METIL-4-(PIRROLlNIDIL·l ) ':ON TEMPERATURA REGULADA 
BENCENODIAZONIO 
(concentraci6n 95%) 

1.1.2.2-TETRAFLUOR0-1,2- v8ase 2131 1958 2(2.2) - - i 2-09 
DICLOROETANO 

1.1.1.2-TETRAFLUOROETANO 2181 3159 2(2.2) - - 2-09 

TETRAFLUOROETIlENO INHIBIDO 2182 1081 2(2.1) - - 2-07 

TETRAFlUOROMETANO 2182 1982 2(2.2) - - 2-09 
COMPRIMlDO 

TETRAFlUOROSILANO ~e2178 1859 2(2.3) - Conosivo 2-08 
COMPRIMIDO 

TETRAFlUORURO DE AZUFRE 2180 2418 2(2.3) - Conosivo 2-08 

TETRAFLUORURO DE SIUClO 2178 1859 2(2.3) - Corrosivo 2-08 
COMPRIMIDO 

TETRAFOSFATO DE ETILO P "'se 6160 1611 6.1 ii - 6.1-02 

TETRAF05FATO DE HEXAETllO P 6160 161'1. '.6.1 ii - 6.1-02 

TETRAFOSFATO DE HEXAETllO Y 2145 1612 2(2.3) - - 2-08 
GAS COMPRIMIDO. EN MEZCLA 

TETRAHIDROBENCENO I18ase 3114 2253 3.1 ii - 3-07 

- ic/em- wiase 3203 2256 3.2 ii - 3-07 

1.2.3.6·TETRAHIDROBENZALDEHioo 3384 2498 3.3 iii - 3-07 

TETRAHIDROFURANO 3144 2056 3.1 ii - 3..()6 

- ic/em- 3282 2056 3.2 ii - 3..()6 

TETRAHIDROFURFURILAMINA 3385 2943 3.3 III - 3-02 

TETRAHIDROMETILFURANO wiase 3262 2536 3.2 ii - 3-07 

TETRAHIDRO·l.4-0XAZINA wiase 3367 2054 3.3 iii - 3-02 

1.2.3.6·TETRAHIDROPIRIDINA 3282 2410 3.2 ii -
I 

3..()6 

1.2.5.6-TETRAHIDROPIRIDINA 3282 2410 3.2 ii - 3..()6 

TETRAHIDROTIOF:NO 3283 2412 3.2 ii - I 3-07 

P. PP 0 Ə: veanse las notas aclaratonas en la introducci6n a este indice. 
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SUSTANCIA PAQINA fr Qrupodə EtJCluətə(S) ... 
0 C6DIGO ONU 

CLASE ~ ....... / dərtəago FEm 
ART'fCULO IMDO ...... MCundarto 

TETRAHIDRURO OE SIUCIO ..use 2177 2203 2(2.1) - - 2-06 
CQMPRIMIOO 

TETRAMERO DEL PROPILENO \'It~e3318 2850 3.3 iii - 3-01 

n·TETRAMETILBENCENO P \'Itase SUSTANClA S6UDA POTENClALMENTE PEUGROSA 
PARA EL MEDIO AMBIENTE. N.E.P. 

1.1.3.-3-TETRAMETILBUTIL· wiase PER6X100 ORGANICO Lfauıoo T1PO D. 
" PEROXI·2·ETILHEXANOATO CON TEMPERATURA REGULADA 

(concentraci6n ,,100%) 

TETRAMETILENO "ase 2127 2601 2(2.1) - -
N.N.N' ,N'·TETRAMETIL· ..use 3207 2372 3.2 II -
ETILENDlAMINA 

TETR~~ETILPLOMO P ..us.6199 1649 6.1 I Uquido . ' inflamable • 

TETRAMETtLSILANO 3144 2749 3.1 I -
TETRAMETRfNP ..use la 1ecci6n 23.1.5 0. la Introducci6n General 

TETRAMETOXlSILANO ..use 6198-1 2606 6.1 I 

TETRANITRATO DE PENTAERITRITA 1130 Q41i 1.10 -
con no menos de un 7%. ən 
masa. de cera 

TETRANITRATO DE PENTAERITRITA 1106 0150 1.10 -
HUMlolFICAOO con no menos de 
un 25%. ən masa. de agua. 0 

TETRANITRATO DE PENTAERITRITOL 1106 0150 1.10 -
I1UMlolFICAOO con no mənas de I un 25%. en ·masa. de agua 

TETRANITRATO DE PENTAERITRITA 1106 0150 1.10 -
INSENSIBILIZADO con no menos de 
un 15%. en masa. de flemador 

TETRANITRATO DE PENTAERITRITOL 1106 0150 1.10 -
INSENSIBILlZADO con no mənos de 
un 15%. en masa. de flemador 

. TETRANITRATO DE PENTAERITFıITOL 1130 0411 1.10 -
con no mənos de un 7%. en 
masa. de eer:ı 

TETRANITROANILlNA 1104 0207 1.10 -

Si el punto de inflamaci6n es de 61·C v.C. 0 inferior. 
t Sustancia explosiva 0 articulo explosivo: vaaıe la SUbSbcciôn 7.3 de la GPA. 
P. PP 0 Ə: veanse ias nOlIS aclaratoriııs en la introducci6n a este indiee. 
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Uquldo 
inflamable 

-

-

-

-

-

-

-

2-07 

3-06 

6.1.()1 

~ 

6.1-01 

1-02 

1-01 

1-01 

1-01 

1-01 

1-01 

1-01 

... 
Cuədro 

QPA 

~ingur.::ı 

310 

310 

320 i 

111 

ninguno 

360 

t 

t 

t 

t 

t 

1 

335.t 

SUSTAHCIA pAQINA ... Qrupodə Etaquə.s) fr N" .1 0 C6DIQO ONU CLASE Əmbala'Ə/ də rtəsgo FEm Cuadro 
ARTiCULO IMDQ ən"... aecundarto QPA , 

TETRANITROMETANO 5189 1510 5.1 I ToXlco ~ 335 

TETRAPROPILENO wiase 3378 2850 3.3 iii - 3.Q7 310 

TETRILO 1112 0208 1.10 - - 1.Q1 
I 

TETR6X100 DE DINITROGENO 2134 1067 2(2.3) - comburente·ı !:!! 610 
Corrosıvo 

TETRÖXIDO DE DINITRÖGENO Y \'Itsıe ÖXIDO NiTRICO Y TETRÖXIDO DE DINITROOENO. EN MEZCLA 
ÖXIOO NiTRICO. EN MEZCLA 

TETROXIDO DE OSMIO PP 6215 124711 6.1 I I 
1 - i 6.1·~ I 181 : 

TEXTILES. DESECHOS ~S. DESECHOS TEXTILES 

T1A .... -PENTANAL p 6266 2785 6.1 iii - 6.1.Q1 300 

TINTA DE IMPRENTA INFLAMABLE 3141·1 1210 3.1 1. - . 3.Q5 311 
- idem- 3272·1 1210 3.2 I/lIt - . 3.Q5 311 
- idem- 3317·1 1210 3.3 iii .:.. 3.Q5 311 

TINTURAS MEOICINALES Ə 3264 1293 3.2 ii - 3-06 305 i 
- idem- Ə 3386 1293 3.3 iii - 3-06 305 

T10CIANATO DE M~RCU~IO PP 61i!7 1646' 6.1 ii 
... - 6. f.()4 '105 

T10CIANATO MERCURICO PP .... se 6187 1646 6.1 ii - 6.1.()4 105 

TIOCLORURO 
BENCENOFOSFOROSO 

"ss. ~202 2799 8 ii - 8-05 700 

T10DICLORURO 8202 2799 8 ii - 8.Q5 700 
FENILFOSFOROSO 

TIOFENO 3284 2414 3.2 ii - 3.Q7 375 

TIOFENOL "sse 6228 2337 6.1 ii ı..iquido 6.1.Ql 375 
inflamable 

T10FOSGENO 6268 2474 6.1 ii - 6.1.Q2 600 

TIOGLlCOL 6267 2966 6.1 ii - 6.1.Q2 375 

Tiometön ~n.se PLAGUICloA A BASE DE COMPUESTOS ORGANOFOSFORAOOS y 
CUAoRO DE PLAGUICloAS 

Tionazin ",n.se PLAGUICloA A BASE DE COMPUESTOS ORGANOFOSFORAOOS y 
CUADRO DE PLAGUICloAS 

TITANIO. ESPONJA DE vess. ESPONJA DE TITANIO EN GRANULOS 0 EN POL VO 

Sustancie explosiva 0 articulo explosivo: vease lA subsecci6n 7.3 de la GPA. 
t Grupo de embalaje/.nvlSe !ii en ciertas condiciones. 
Ə». PP 0 Ə: vaanse ıas notlS aclaratorıas ən la introducciOn a este indice. 
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SUSTANCIA PAGINA ... Grvpode Etlquəta(.) 

0 CODIGO ONU CLASE əm"",al da rteəgo 
ARnCULO IMDG • nvae əəcundarto 

TITANIO EN POLVO 4176 1352 4.1 ·11 -
HUMlolFICAoO con no manos de 
un 25% da agua (dabe haber un 
axcaso visible de agua) 
8) producido mecanicamente, 9f\ 

particulas de mənos da 
53 micronas, 0 

b) producido Quimicamente, an 
particulas de mənos de 
840 miçrones 

TITANIO EN POLVO SECO 42e5 2546 4.2 1/11/11L -
TNP HUMIOIFICAOO con no mənos 1106 0150 1.10 - -
de un 25%,. an masa. de agua 

TNPE HUMIOIRCAOO 0 1106 0150 1.10 - -
INSENSIBIUZAoO 

TNP INSENSIBIUZAoO con no 1106 0150 1.10 - -
manos da un 15%, an mau. de 
flemador 

TNPE con no menos da un 7%, 1130 0411 1.10 - -
. en miSa, de ee,.· . ~ 

TNPE/TNT "ase PENTOLITA 

TNT EN MEZCLAS aUE CONTIENEN 1104 0389 1.10 - -
TRINITROBENCENO Y 
HEXANITROESllLBENO 

TNT HUMIOIFICAOO wiase 4181 1356 4.1 I -
TNT seco 0 humldlficado con 1144 0209 1.10 - -
manos de un 30%, an ~, da agua 

TNT Y HEXANITROESTILBENO 1104 0388 1.10 - -
EN MEZCLA 

, . -
TNT Y TRINITROBENCENO 1104 0388 1.10 - -
EN MEZCLA 

TOLUENoIISOCIANAlO wiase 6269 2078 6.1 ii -
TOLUENO 3285' 1294 3.2 ii -
TOLUIOINAS (orto-, meta-, para-) 6270 1708 fU ii -
LiaUloAS 0 SOUOAS 

2,4-TOLUILENOIAMINA UaUIOA 6270 1709 6.1 iii -

• Sustancia explosiva 0 articulo axplOSivo: vease la subsacci6n 7.3 de la GPA. 
t Si ~i expedidor no tacilita un numero de cuadro GPA, vease la subsacciôn 4.2 de la GPA. 
P, PP 0 Ə; veanse ias notJlS aclaratorias an la introducci6n a aste indice. 
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... ... 
FEm Cuadro 

GPA 

4.1-02 "inguno 

I 

I 

4.2-02 "inguno 

1-01 · I 

i 

I 

i 

1-01 · 
1-01 t 

1-01 · 

1.01 · 

4.1-01 335 

1-01 · 
1.01 · 
1-01 · 

6.1-02 370 

3-07 310 

6.1-02 335 I 

6.1-02 335 

SUSTANCIA PAGINA ,.. Grvpode 
0 CODIGO ONU 

CLASE am""'.' 
ARnCULO IMDG anva • 

2,4-TOLUILENOIAMINA SOUoA 6270 1709 6.1 iii 

TOLUOL wiase 3285 1294 3.2 ii 

lopes a base de nitroceluloS8 4144-1 1353 4.1 iii 
para rafuerzo de calzado 

TORIO METAuco PIROFORICO 
arreglos especiales 7113 2975 7 -
- en bultos Tipo A 7109 2975 7 -
- en bultos Tipo 8(U) 7110 2975 7 -
-·f," bUltos Tipo 8(1.4) 7111 2975 7 -

Torpedos bangalore wiase MINAS con carga explosiva 

TORPEOOS con carga axplosiva 1306 0451 1.10 -
- idem- 1305 0329 1.1E -
- idem- 1307 0330 1.1F -
TORPEOOS .OE COMBUSTIBLE 1308 0450 . 1.3J -
L.iouioo, con cabeza inerta 

TORPEOOS DE COMBUSTIBLE 1308 0449 1.1J -
UaUloO, con 0 sin carga 
explosiva 

TORlA DE SEMllLAS, con una 4257 1386 4.2l -
proporci6n de acaite vegetal, 
aL Que son residuos de semillas 

prensadas por medios mecanj. 
COS Y Que contienen m8s del 
10% de aceite 0 mas del 20% de 
aceite Y humadad combinados 

TORTA DE SEMllLAS, con una 4258 1386 4.2: -
proporci6n de acaite vegetal 
bL Que son residuos de la axtrac· 

ci6n del aceite de Ias semillas 
con disolventes 0 por prensado 
Y Que contienan no m8s dal. 
10% de aceite o. si el contenido 
de humedad es superior aı 10%, 
no mas del 20% de aceite Y 
humedad combinados . 

• Vease la subsecci6n 7.4 de la GP,6 .. 
t Sustancia explosiva 0 articulo explosivo: vease la suhsacci6n 7.3 de la GPA. 
ı No se exige etiqueta. 
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Etlqueta(a) ... 
da rt .... o FEm 

aacundarto 

- 6.1-04 

- 3-07 

- 4.1~ 

CombuStiOn 7-03 
esponıane8 

CombustiOn 7-03 
esponıanea 
CombuSti6n 7-03 
esponıan81 
Combusti6n 7-00 
esponıanea 

- 1-01 

- 1.01 

- 1-01 

- ,.03 

- 1-01 

- 4.2-05 

I 
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. auST~CIA MQINA ... Qrupode EtIquet8(8' ... ... 
0 C6DIQO ONU CLASE ~"j./ derteqo FEm Cuədro 

ARTiCULO IMDG envae əecundarlo QPA 

TORTA DE SEMllLAS. con una 4259 2217 4.2" - - 4.2-05 rıinguncı 

proporci6n de aceite veget81 
Cı (residuos de la eıctracci6n del 

aceite de ıas ıəmillas con 
disolventes). QU8 contienen no 
mas del 1.5% de acəite y del 
11 % de humedad : 

TORTA GRASA wiase 4257 1386 4.2" - - 4.2-05 ninguno 

- idem- ..ease 4258 1386 4.2" - - 4.2-05 ninəuno 

- idem- "85e4259 2217 4.2" - - 4.2-05 ninguno 

TOXINAS EXTRAiDAS DE UN 6270-9 3172 6.1 1/11/11L - 6.1-02' t 
MEDlO vıvO. N.~.P. Ə 6.1-022 t 

TRAPOS GRASIENTOS 4256 1856 4.2 - - 4.2-05 ninguno 

TRAZJ\OORES PARA MUN1CIONES 1309 0212 l.3G - - 1-03 • . 
0306 1.4G - - 1-04 ı 

TREMENTlNAP .' 3391 1299 3.3 iii - 3-07 313 

TREMENTlNA. SUCEDANEO DE ..ease SUCEDANEO DE TREMENTINA 

TREMÇ>UTA wease 9024 125901 8 . I .111 I . - I ~ ring~ 
7REN EXPlOSIVO. wease COMPONENTES DEtREN EXPLOSlVO. N.E.P. 
COMPONENTES DE 

Triadimef6n "anse PLAGUIC1DA DE RADlCAL FENOXI y CUADRO DE PLAGU1ClDAS 

TR1AULAMINA • 3387 126101 3.3 1 
III leorrosivol 3-02 1 320 

Triamif6s veanse PLAGUıclDA A BASE DE COMPUESTOS ORGANOFOSFORADOS y 
.' CUAORO DE PLAGUICIDAS 

Triazof6s P veanH PLAGU1CIDA A BASE DE COMPUESTOS ORGANOFOSFORADOS Y 
CUAORO DE PLAGUICIDAS 

TRIBROMOMETANO P wiase 6088 2515 6.1 iii - 6.1-02 345 

TRIBROMURO DE ARSENICO ı4ase 6074 1555 6;1 " - 6.1-02 100 

TRIBROMURO DE BORO 8127 2692 8 I - ~ 245 

TRIBROMURO DE FOSFORO 8209 1808 8 ii - 8-03 700 

TRIBUTILALUMINIO wias94221 3051 4.2 I I - 4.2-01 170 

No se exige 8tiqueta. 
t Si el expedidor no facilita un numero de cuadro GPA. 'vaase la subsecci6n 4.2 de la GPA. 
: Sustancia explO&iva 0 ~rticulo explusıvo: vease la SUbS6cci6n 7.3 de 18 G~A. 

, Para s61idos 
2 Para liquidos 
P. PP 0 Ə; vaanse ıas notas aclaratorias en la introducci6n il əste indicə. 
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SUSTA~CIA PAQlNA ... Qrupode Etlquetə(8,f ... ... 
0 cODIQO CLASE ......... / de rtəəgo I FEm CU8drO 

AR'riCULO IMDO ONU .n"... HCUndario i QPA 

TRIBUTILAMINA 6271 2542 6.1 ii - 1 6.1-02 320 

Tributilestafıo. compuestos de PP veanse PLAGU1ClDA A BASE DE ORGANOESTANO Y 
CUADRO DE PLAGUICIDAS 

TRIBUTILFOSFANO 4266·1 132541 4.2 I i I - I ~1760 
Tricamba ..eanse PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS BENZOICOS y 

CUADRO DE PLAGUIC1DAS 

Triclorf6n P . veanse PLAGUlCtDA A 8ASE DE COMPUESTOS ORGANOFOSFORAOOS Y 
CUADRO DE PLAGUICIDAS 

TRICLOROACETALDEHfOO wease 6097 2075 6.1 ii - 6.1-02 300 
ANHIDRO INHIBIOO 

TRICLOROACETATO .DE METILO 6198-1 .. 2533 6.1 iii - 6.1-02 540 

TRICLOROBENCENOS 6271·1 2321 6.1 iii - 6.1-02 340 
LiaUIDOSP 

TRICLOROBUTENO P R272 2322 6.1 n - 6.1-02 340 

TRICLOROBUTlLENO· ""e6272 2322 6.1 ii - . 6.1.Q2 340 

1.1.1.TRICLoRoETANO . 6272-' 2831 6.1 iii - I 6.1-02 340-' 

'.1.2·TRICLOROETANO ..ease SUSTANCIA LiaUIDA POTENClALMENTE PELlGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE. N.E.P. 

TRICLOROETILENO 6273 1171°1 6

.1 1 '" 1 - I··'~ 1340 

I 
TRICLOROMETANO ..ease 6103 1"1888 6.1 11/111 ' . - 6.1-02 340 

Tricloronat p veanse PLAGUIClOA A 8ASE DE COMPUESTOS ORGANOFOSFORADOS y 
CUADRO DE PLAGUICIOAS 

TRICLORONITROMETANO wiase 6108 1580 6.1 I - 6.1-02. 740 

TRICLOROSILANO 4365-1 1295 4.3 I LiQuido ~ 700 
inflarnable. 
Corrosivo 

TRICLOROTOLUENO ..ease 8122 2226 8 ii - 8-OS 340 

2.4.6·TRICLORO·l.3.5-TRIAZINA wiase 8155 2670 8 " - 8-06 140 

1.3.5-TRICLORO-s·TRIAZINA· l18ase 5190 2468 5.1 ii - i~ 740 
·2.4.6·TRIONA 

I TRICLORUAO DE ANTIMONIO 8118 1733 8 ii - 8-03 130 
LiaUIDO 

i 

'TRICLORURO DE ANTIMONIO 8118 1733 8 " - I 8-06 130 
dOLlDO I 

P. PP 0 Ə: vəanse 185 notas aclara(orias en la introducci6n 8 este indiCf>. 
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SUSTANCIA pAOINA ... O",po də Ettquetə(a) ... ... 
0 cODIGO ONU CLASE embelaje/ de rteago FEm Cuədra 

ARnCULO IMDG ....,... HCUndarto GPA 

SUSTANCIA 
0 

ARTicULO 

TRICLORURO Dı: ARSENICO 6077 1560 6.1 I - 6.1.Q2 100 1.1.1-TRIFLUOROETANO 

1'RICLORURO DE BORO 2107 1741 2(2.3) - Corrosivo 2.Q8 700 TRIFLUOROMETANO 

TRICLORURO DE FOSFORO 6231 1809 6.1 I Corrosivo ~ 700 TRIFLUOROMETANO LiOUIDO 

TRICLORURO DE HIERRO ...ease 8173 1773 8 1\1 - 8-06 700 
REFR1t3ERAOO 

ANHIDRO TRIFLUOROMETANO V 

TRICLORURO DE HIERRO EN ..sase 8173 2582 8 iii - 8.Q8 700 
SOLUCI9N 

TRICLORURO DE TITANIO 8238 2869 8 IV\tt - 8-06 700 

CLOROTRIFLUOROMETAr.lO. EN 
MEZCLA AZEOTRÖPICA 

2-TRIFLUOROMETILANILINA 

EN MEZCLA no piroförica 3-TRIFLUOROMETILANILINA 

TRICLORURO DE mANIO 4266 24~1 4.2 I Conosivo 4.2.Q4 700 TRIFLUOROMETILBENCENO 
PIROFORICO 

TRIFLUOROMETIL TRiFlUOROV1NIL 
TRIClORURO 'DE mANIO 4266· 2441 4.2 I Corrosivo 4.2.Q4 700 e-rER 
PIROFORICO EN MEZCLA 

TRIFLUOROMETOXITRIFLUORO-
TRICLORURO DE VANADIO 8246 2475 8 1\1 - ~ 135.700 ETILENO 

TRIETlLALUMINIO wase 4221 3051 4.2 I - 4.2.Ql 170 TRIFlUOROMONOClOROETILENO 
INHIBIOO 

TRIETILAMINA . 3285' . 1296 .3.2 n Conosivo· 3:02 320· 

. TRIETILBENCENO P ..sase SUSTANCIA LiaUIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA a TRIFLUORURO DE BORO 
COMPRIMlOO 

MEDIO AMBIENTE. N.E.P. 
TRIFLUORURO DE BORO V 

TRIETILENFOSFORAMIDA EN ..sase 6276 2501 6.1 
SOLUCION 

ii - 6.1-02 205 . Acıoo ACETICO 

TRIFlUORURO DE BORO V 
TRIETILENTETRAMINA 8240 2259 8 " - 8.Q5 320 ACIDO PROPIONICO 

TRIETOXIMETANO wiase 3344 2524 3.3 iii - 3.Q7 330 TRIFLUORURO DE BROMO 

Trifenilestaflo. compuestos de. wanse PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTANO Y 
distintos del fentin acetato y 
del fentin hidr6xido PP 

CUADRO DE PLAGUICIDAS' TRIFLUORURO DE CLORO . 

TRIFENILFOSFATO PP w.s8 SUSTANClA S6UDA POTENClALMENTE PEUGROSA PARA EL TRIFLUORURO DE NITROGENO 
MEDIO AMBIENTE. N.E.P. COMPRIMIOO 

TRIFLUOROBROMOMETA~!O wiase 2109 1009 2(2.2) - - 2.Q9 350 TRIHIDRURO DE ANTIMONIO 

TRIFLUOROCLOROETANO wiase 2121 1983 2(2.2) - - 2.Q9 350 

TRIFLUOROCLOROETILENO 2183 1082 2(2.3) - Gas 2-07 350 
TRIISOBUTILALUMINIO 

INHIBIDO inftarnable TRIISOBUTllENO 

TRIFLUOROCLOROMETANO wase 2122 1022 2(2.2) - - 2.Q9 350 

TRiMERO DEL PROPILENO 
- idem-

TRIMETILALUMINIO 

P. PP 0 Ə: v8aiıse ias notas aclaratorias en la introducci6n a este indice. 

c60lGO IMOG - PAGINA 10232 
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PAOINA .... O",po də Etlqueta(a) NƏ ". 
C6DIGO ONU 

CLASE Iernbalajei de rtngo FEm Cuadra 
IMDG enVaM aecundarto OPA 

2184 2035 2(2.1) - - 2.Q7 350 

2184 1984 2(2.2) - - 2.Q9 350 

2184-1 3136 2(2.2) - - 2-12 620 

..sase CLOROTRIFLUOROMETANO V TRIFLUOROMETANO. 
EN MEZCLA AZEOTROPICA 

6275 2942 6.1 iii - 6.1.Q2 335 

6275 2948 6.1 ii - 6.1.Q2 335 

..sase 3185 2338 3.2 ii - 3.Q7 345 

I18ase 2171 3153 2(2.1) - - 2.Q7 620.615 

~e2171 3153 2(2.1) - - . 2-07 620.615 

wiase 2183 1082 2(2.3) - Gas 2.Q7 350 
inflamable 

2107 1008 2(2.3) - Corrosivo 2.Q3 750 

wiase C0MPLEJO DE TRIFlUORURO DE BORO V AClDO ACEnCO 

wase COMPLEJO DE TRIFLUORURO DE BORO V Acıoo PROPIONICO 

5133 1746 5.1 

2117 1749 2(2.3) 

2164 2451 2(2.3) 

wiase 2178 2676 2(2.3) 

wiase 4221 3051 4.2 

3388 2324 3.3 

wiase 3287 2057 3.2 
..sas83391 2057 3.3 

..sas84221 3051 4.2 
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SUSTANCIA PAGINA ,.. Grupode Etlquəta(., 0 cODIGO ONU 
CLASE tə ......... , "''''''0 

AR'TiCULO IMDG . ...,... MCUnd.-lo 

TRIMETILAMINA ANHIDRA 2185 1083 2(2.1) - -
TRIMETlLAMINA EN SOLUCı6N 3286 1297 3.2 1/11 Corrosivo 
ACUOSA de no m8s del 30%, en 
masa. de trimetilamina 
- iC1em- 3389-1 1297 3.3 iii Corrosivo 

TRIMETILAMINA EN SOLUCı6N 3145 1297 3.1 I Corrosivo 
ACUOSA de un 30'1& a un 50%, en 
masa. de trimetilamina 

1,3.5-TRIMEnLBENCENO P 3389-1 2325 3.3 III -
1.2,3-TRIMETlL6ENCENO P ..a.ue iii .eccidn 23.1.5 de iii InttOdcJCi6n GeneraL 

1.2,4-TRIMEJlLBENCENO P "ase. sec:ci6n 23.1.5 de. InttOduci6n GeneraL 

TRIMETlLCARBINOL ..a.ue 3191 1120 3.2 ii -
TRIMETILCICLOHEXILAMINA 8242 2326 8 iii -
TRIMETILCLOROSILANO 3145 1298 3.1 II corrosivo 

TRIMETlLHEXAMETILENDIAMINAS 8243 2327 8 III -
TRIMETlLHEY.AMeTILENDI. ·"ase6276 2328 6.1 . "1 --
ISOClANATO 

2.2,4.TRIMETlLPENTANO vƏase 3267 1262 3.2 II -
2.4.4-TRIMETlLPENTEN0-1 vƏase 3210 2050 3.2 ii -
2,4.4-TRIMETlLPENTEN0-2 wease 3210 2050 3.2- . ii əl ~ •• 

2.4,6-TRIMETIL-1, 3. 5- wease 3372 1264 3.3 iii -
·TRIOXANO 

2.4.4-TRIMETlLPENTIL-2. we.se PEROXIDO ORGANICO LiaUIDO TIPO 0, 
·PEROXIFENOXIACETATO CON TEMPERATURA REGULADA 
(concentraci6n et 37'1&, con 
diluyente tipo B) 

Trinitrato de glicerilo (Clase 1) vƏase NITROGLlCERINA (Clase 1) 

TRINITRATO DE GLlCERILO vƏ.se 3265 1204 3.2 !i -
- iC1em - vƏ.se 3266 3064 3.2 ii -
TRINITROANILINA ',04 0153 1.10 - -
TRINITROANISOL 1104 0213 1.10 - -
TRINITROBENCENO HUMIOIFICADO 4178 1354 4.1 I -
con no menos de un 30'1&. en 
masa. de agua 

Sustancia explosive 0 articulo explosivo; vəase la subsecci6n 7.3 de la GPA. 
P. PP 0 Ə; vəanse ias notas aclaratorias en la introducci6n a əste indiCə. 
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,.. ... 
FEm cuədra 

GPA 

2~ 320 

3~2 320 

3~2 • 320 

3-02 320 

3~3 31C 

~ 305 

' 8-05 320 

3-04 700 

8-05 320 

6.1.o2 370'-

3-07 310 

3~7 310_ 

3-07 310 

~ 300 

3-06 235 
3-06 235 

1~1 . 
1~1 . 

4.1~1 335 

SUSTANCIA PAGINA ,.. Grupode Etlqliət8(.' ,.. 
0 cODIGO ONU 

CLASE ~J.' d. rtesgo FEm 
ARTiCULO IMDG ən ... .əcundlıfio 

TRINITROBENCENO seco 0 1104 0214 1.10 - - 1.o1 
humidı'icado con menas de un I 30'1&, en masa. de agua 

TRINITROBENCENO Y wiase TRINITROTOLUENO Y TRINITROBENCENO EN MEZCLA 
TRINITROTOLUENO EN MEZCLA 

TRINITROCLOROBENCENO 1104 0155 1.10 - - 1.o1 

TRINITRO-meta-CRESOL 1109 0216 1.10 - - 1.o1 

TRINITROFENETOL 1104 0218 1.10 - - '~1 

TRINITROFENILMETILNITRAMINA 1112- 0208 1.10 - - 1.o1 

TRINITROFENOL HUMIOIFICAOO 4180 1344 4.1 I - 4.1-01 
con na mənas de un 30'1&. ən 
masa. de agua 

TRINliROFENOL seco 0 1109 0154 1.10 - - 1.o1 
humidificado cOn menos de un 

10387 
30'1&, en masa, de aguô 

TRINITROFLUO~ENONA 1104 1.10 - - 1.o1 

Trinltroglicerina wiase NITROGLlCERINA (Clase 1) 

TRINITRONAFTALENO 1104 0217 1.10 - - 1.o1 

TRINITRORRESORCINA wiase 1109 021A 1.10 - - 1~2 

TRINITRORRESORCINA . wiase 1143 0394 1.10 - - 1~2 

HUMIDIFICADA 

TRINITRORRESORCINATO DE 1105 0130 1.1A - - 1~1 

PLOMO HUMIOIFICADO con no 
menos de un 20%, ən masa. de 
agua 0 de una mezcla de alcohol y 
agua 

TRINITRORRESORCINOL 1143 0394 1.10 - - 1~1 

HUMIDIFICAOO con no menos de 
un 20'1&. eri masa. de agua 0 
de una mezcla de alcohol y agua 

TRINITRORRESORCINOL seco o· 1109 0219 1.10 - - 1~1 

humidificado con menas de un 
20'1&. en masa. de agua 0 de una 
mezcla de alcohol y agua 

TRINITROTOLUENO EN MEZCLAS 1104 0389 1.10 - - 1~2 
aUE CONTIENEN 
TRINITROBENCEND Y 
HEXANITROcSTILBENO I I 

Sustarcia exp!osiva 0 articulo explosivo: vəase la subsecci6n 7.~ de la GPA. 
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SUSTAı.CIA PAOINA ... Orupa de 
0 CODIOO ONU CLASE Iə,"bə"'" 

ART1CULO IMDO əmr ... 

TRINITROTOLUENO HUMIOIFlC:\OO 4181 1356 4.1 I 
con no menos ~e un 30%. en 
masa. de agua 

TRINITROTOLUENO ıeco 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 HUMIOIFlCAOO "ase 4181 1356 4.1 I 

TRI6X100 DE ARSENICO. 6078 1561 ' 6.1 " 
TRı6xioo DE AZUFRE ,,233 1829 8 I 
ESTABIUZAOO 

TRI6X100 DE I\ZUFRE INHIBIOO 8233 1829 8 I 

TRI6X1DO DE CROMO ANHIDRO 5145 1463 5.1 " 
TRI6X100 DE DlNITROOENO .use 2164 2421 2(2.3) -
TRIOXlDO DE FOSFORO 8210 2578 8 iii 

TR16X100 DE NIT~6GENO 21e~ 2421 2(~.~ , . '. 
TRIOXOSIlICATO DE DISOOIO 8166·1 3253 B iii 

TRIPROPllALUMINIO ...ease 4221 3051 4.2 I 

TRIPROPILAMINA 3390 2260 3.3 iii 

TRtPROPILENO 3287 2057 3.2 " - idem- 3391 2057 3.3 iii 

TRISULFURO DE F6sFORO. sin 4166 1343 4.1 " contenido alguno de tastoro 
amarillo 0 de f6sforo blanco 

TRITONAL 1104' 

1

0390 1.10 -
TROPILlDENO ...ease 3202 2603 3.2 " 

• Sustancia explosiva 0 articulo explosivo; v8ase la subsecci6n 7.3 de la GPA. 
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Etlquetə(.) ... 
d. ringo 

FEın 
aəcund.rlo 

- 4.1-01 

- 1-01 

- 1-01 

- 1-01 

- 4.1-01 

- 6.1-04 

- ~ 

- ~ 
Corrosivo 5.1-05 

Comburente. &Q! 
Corrosivo 

- 8-06 

Comburente. &Q! 
Corrosivo 

- 8-06 

- 4.2-01 

Corrosivo 3-02 

- 3-07 

- 3-07 

- 4.1-03 

- 1-01 

T6xico 3-03 

... 
Cu.dro 

QPA 

335 

· 

· 
335 

100 

700 

700 

700 

610 

700 

610 

705 

170 

320 

310 
310 

225 

· 
310 

SUSTANCIA PAQINA ... Qrupo d. Etlquetə(a) I N0 ... 
0 CODIQO ONU 

CLASE .mbı".'.' d. rI.ıgo I FEm Cu.dro 

ARTicULO IMDG .n"... .əcundarlo QPA 

UNOECANO 'normal 3392 2330 3.3 '" - I !.Q.! I 310 

1.lJNOECANOL P wiase SUSTANClA LlaUIDA POTENCIAlMENTE PEUGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE. N.E.P. 

UNIOAO DE TRANSPORTE 9025-1 - 9· -
SOMETIOA A FUMIGACION 

URANIO METAlICO PIROFORICO 
- B"eglos especıa/es 7113 2979 7 -
- en bultos Tipo A 7109 2979 7 -
- en bultos Tipo S(U) 7110 2979 7 -
- ən bultos Tipo S(M) , 7111 2979 7 -

UREA-PER6X100 DE HIDR6GENO 5191 1511 5.1 iii 

UROTROPINA weBse 4150 1328 4.1 iii 

No exige etiqueta. Col6quese eL letrero de advertencia en caso de fumigaci6n. 
t No se dispone de ficha de emergencia. 
ı Vease la subsecci6n 7.4 de la GPA. 
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Combusti6n 7-03 · · espontanea 
Combusti6n 7-03 · · espontanea 
Combustiôn 7-03 ı 
espontanea 
Combusti6n I 7-03 · · espontanea 

COnOSM> ı S.l.QS 735 
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SUSTANCIA PAOINA ". Orupode EtICl"'·) ". 
,.. 

0 cODIOO ONU 
CLASE iəmba .... , dərteqo FEm eu.dro 

ARTiCULO IMDG ....,... ııəcund.no OPA 

VAINAS DE CARTUCHOS VAciAS. 1238 0379 1.4C - - 1.()4 · 
C9N CEƏO 0055 1.4S - - 1.()4 · 
VAlNAS COMƏUSTlƏLES VAciAS. 1239 0447 1.3C - - 1-03 · 
SIN CEƏO 0446 1.4C - - 1.()4 · 
VALERATO DE FENAZONAPP wiase la secci6n 23.1.5 de" Introclucci6n General 

VALERIANATO DE n-BUTIL-4.4- w;ase PER6xıDO ORGANICO LiaUIDO TlPO C 
. -DI-(terc-ƏUTILPER6xIDO) 

(concentraci6n > 52-1 00%) 

VALERIANATO DE n-BUTIL-4.4- w;ase PER6X1DO ORGANICO S6L1DO TIPO D 
-DI-(terc-ƏUTllPER6X100) 
(concentraci6n < 52%. 
con sölido lnerte) 

VALERIANATO DE ~UTIL-4.4 W'IIae PER6xlOO ORGANlCO S6UDO TiPO E 
DJ.(terc-tBUnLPER6X1DO) . 
(concentracl6.\ <42%. 
con a6fido lnerte 

VALERILALDEHiDOS 
3288 120581 ~ 

1 
ii 

1 
-

1 
3-061

300 

. VALERILALOEHiDO normalP "'ase 3288 • . 2058 3.2 ii - 3-06 300 

Vamidoti6n . ..eanse PLAGUIClDA A BASE DE COMPUESTOS ORGANOFOSFORADOS y 
CUADRO DE PlAGUIClDAS 

VANADATO DE AMONIO "'ase 6066 2859 6.1 ii - 6.1.()4 

VANAQATO DE POTASIO wlase 6243 2864 6.1 ii - 6.1.()4 

VANADATC DE SODIO Y AMONIO 6252 2863 6.1 ii - 6.1.()4 

Vanadio. min.ral·de MATERIAS POTENCIALMENTE PELlGROSAS SÔLO A GRANEL l' 

VlNILBENCENO INHIƏIOO P wlase 3381 2055 3.3 iii 

VINILPlRIDINAS INHIBIDAS 6279 3073 6.1 ii 

VINIL TOLUENOS INHIBIDOS 3392 2618 3.3 iii 
(orto-, meta·, panl-) P 

VINIL TRICLOROSILANO INHIBIOO 3290' 1305 3.2 I 

'VIRUTAS DE ACERO wease 4232 2793 4.2 -
ViRUTf\S DE HIERRO wease 4232 279~ 4.2 -

Sustancia explosiva 0 articulo explosivo: vesse la subsecci6n 7.3 de la GPA. 
t Vease la secciôn 24 de la Introducciôn Geneıal.. . 
P. PP 0 Ə: veanse ıas notas aclaratorias ən la introducciôn 8 este indice. 

i 
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- 3-07 

Liquido . 6.1-01 
inflamable. 
CofT08ivo 

- 3-02 

Corrosivo 3-D4 

- 4.2-05 

- 4.2-05 

135 

135 

135 

310 

325 

310 

700 

~inguno 

~inguno 

8USTANCIA 
0 

ARTiCULO 

VlRUTAS DE TALAORAOO, 
RASPADURAS. VlRUTAS DE 
TORNEADO 0 RECORTES. DE 
METALES FERROSOS, que puedan 
experimentar calentamiento 
espontaneo 

PAOINA ,.. Orupodə 

CODIOO ONU 
CLASE .mbalaJ.' 

IMDG ən"... 

4232 2793 4.2 -
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SUSTANCIA PAOINA fr Orvpo elə Etlqu.taCs, fr 
.,. 

0 CÖOIOO ONU 
CLASE .rnbelaj., d. ries;o FEm Cuadro 

ARTiCULO IMOO .nv ... .. C:.lnd.rto OPA 

Warfarin (y sus sales) P vesnse PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CUMA~INA y 
CUADRO DE PLAGUICIDAS 

XENON COt..1PRIMIDO 2188 120361 2(2.2) I - I -
Xen6n en mezclas de gases raros ved.>e GASES RAROS EN MEZCLA 

XENON LiaUIDƏ REFRIGERADO 2188 12591 I 2(2.2) I - I -
Xen6n y riitr6geno. en mezcla vesse GASES RAROS Y NITROGENO. EN MEZCLA 

Xen6n y oxigeno. en mezcla Y8sse GASES RAROS Y OXiGENO. EN MEZCLA 

XILENOLES LfaU1DOS P 6280 2261 6.1 ii -
XILENOLES SOUDOS P 6280 2261 6.1 ii -
orto-XILENO vease 3292 1307 3.2 ii -
meta-XILENO Y8sse 3394 1307 3.3 iii -
pata-XILENO Y8sse 3394 1307 3.3 iii -
XILENOS 3292· 1307 3.2 ii -
- idem - (mets-.pəra-) 3394 1307 3.3 iii -
XIUDINAS SOUDAS 0 LiaUIDAS 6280 1711 6.1 ii -
XILOLES ve8se 3292 1307 3.2 ii -
- idem- Y8sse 3394 1307 3.3 iii -

P. PP 0 Ə; veanse las notas aclaratorias en la intrClduccl6n a este indice. 
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1 
2-09 ringUnC 

I 2·12 I 350 

6.1-02 710· 

6.1-04 710 

3-07 310 

3-07 310 

3-07 310 

3-07 310 
3-07 310 

6.1-02 335 

3-07 310 
3-07 310 

iNDICE GENERAL 

SUSTANCIA pAOINA N" Orvpo d. Etlqueta(s) N° N° 
0 COOIOO ONU CLASE .mtə.I.J.' d. rt .. ;o FEm Cuadro 

ARTicULO IMDG .nv ... aecundarto OPA 

YESCAS S6UDAS con liquido 4145 2623 4.1 iii - I 4.1-06 r1ngunc 
inflamab'eƏ 

2-YODOBUTANO 3238 2390 3.2 - 3-07 345 

YODOMETANO Y88Se 6197 2644 6.1 - 6.1-02 345 

YODOMEnLPROPANOS 3238 2391 3.2 - 3·07 345 

1·YODOPROPANO wiase 3353 2392 3.3 - 3-07 345 

2-YODOPROPANO wiase 3353 2392 3.3 - 3-07 345 

YODOPROPANOS 3353 2392 3.3 - 3-07 345 

a';8-YODOTOLUENO v8sse 6084 2653 6.1 - 6.1-02 345 

YODURO [jE ACETILO 8102 1898 8 - 8:02 700 

YODURO DE AULO 3182 1723 3.2 Corrosivo 3-03 345 

YODURO DE BENCILO 6084 2653 6.1 - 6.1-02 345 

YODURO DE BUT'LO secund8rio v8sse 3238 2390 3.2 - 3-07 345 

YODURO DE BUTILO terciario . .se3238 . 2391 3.2 - ~7 345 

YODURO DE H'DROGENO ANHIDRO 2150 2197 2(2.3) - Corrosivo 2-08 700 

YODURO DE H'DROGENO Y88Se 8182 1787 8 111111 - 8-03 700 

YODURO DE ISOBUTILO v8ase 3238 2391 3.2 ii - 3-07 345 

YODURO DE MERCURIO P 6183 1638 6.1 iı - 6.1-04 105 

YODURO DE MERCUR'O Y 6185 1643 6.1 " - 6.1-04 105 
POTASIOPP 

YODURO DE METILO 6197 2644 6.1. , - 6.1-02 345. 

YODURO DE POTASIO Y wiase 6185 1643 6.1 " - 6.1-04 105 
MERCURIOPP 

YODURO MERCURICO P veəse 6183 1638 6.1 " - i 6.1-04 105 

YODUROS DE PROPILO vease 3353 2392 3.3 iii - I 3-07 345 

YoxinilP wianse PLAGUICIDAS. N.E.P .• Y CUADRO DE PLAGUICIDAS 

YUTE SECO ve8se 4144 I - I 4.1 ~ I - I - I 41~ r;nguı 
I Z'NC 

wiase CINC 

ZIRCON'O Y8ase CIRCONIO 

No se exige etiqueta. 
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iNDICE NUMERICO 

NOTAS EXPUCATIVAS 

Ei cuadro Que figura a continuaci6n se ha compilado para Que 10$ usuano: Que saben el nümero ONU de una . 
sustancia. una rnatena 0 un articulo determinados tengan la posibilidad de encontrar La pagina del C~digo 
IMOG (NƏ pagina Cödigo IMOG). la ficha de emergencia (NƏ FEm) y el cuadro de la Guia de Primeros Auxilıos 
(N° cuadro GPA). Que corresponden a dich::ı numero ONU . 

En este cuadro. el nümero de Iəs Naciones Ur.idəs se ha dividido en dos partes. La tres cifras Que figuran en la 
primera columna de la iZQuierda del cuadro son ias tres primeras cifras de! n(;:nero de Iəs Naciones Unidəs. y la 
Que figura en La Iinea superior del cuadro es la ultima cifra de dicho N° ONU. 

Los numeros de la pagina del C6digo IMOG. de la FEm y del cuadro de la GPA Que corresporıden a una 
sustancia. una materia 0 un articulo identificados por un determinado nümero de Iəs Nac'iones Unidas son 10$ 

Que figuran en la casilla en Que se cruzan ias lineas horizontales Que parten de Iəs tres primeras cifras de ese 
numero de las Naciones Unidas y la columna vertical encabezada por su ültima cifra. 

[2] Una diagonal cıue cruza una casilla Quiere decir Que la entrada Que lIevaba ant~riormente eı 
nümero Que correspondena a əsa cəsilla ha sido eliminada del capitulo 2 (Usta de ias 
mercanc:ias peligrosəs m8s corrientemente trBnsportadas) de las Recomendaciones relativas al 
transporte de mete8ncias peligrosas, de ıas Naciones Unidas. ' 
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EJ Un trazo horiZontal en el centro de una casilla Quiere decir Que no ha sido incluida todaviə en. eı. I ~ 
COdigo IMOG ninguna fic:ha 0 entrada para la sustancia. materia 0 articulo que lIew el numərP ...... ,. co 

. de tas NciCiones Unidas Que corresponde -a "əsa casilla. 0 Que tal sustancia. matenə 0 .. rticulo cn 
aün na han sidb clasificados. . 

Ejemplo para el ACIOQ FORMICO. NƏ ONU 1779 

N°ONU ... 9 

8177 

177. ~ 

700 

t \ ',. ' 

N° pagina C6digo IMOG 

N° FEm 

N° cuədro GPA 

COOIGO IMDG - PAGINA 10501 
Enm. 27-94 
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N° ••. 0 1 ••. 2 •.• 3 ••• 4 ••• 5 ' ••• 8 ••• 7 ••. 8 ••• 9 ONU ... 

/. 
1266 1252 1265 1253 1267 1268 1268 

/. /. 010. 1-03 1-02 1~4 1~4 1-04 1~1 1~2 

· · · . · 
1273 

/. /. 
1105 1105 

/. /. /. 
1110 

/. 011. 1~~ 1~1 1~1 1~1 

· · · 
/. 

1274 

/. /. 
1275 

/. '/. /. /. 
1105 

012. 1~1 1~1 1~1 . · 220' 

1105 1276 1107 1123 

/. 
1105 1278 1277 1277 

/. 013. 1~1 1-04 1~3 1~1 1~1 1~1 1~1 1-02 , 
335' · · · · · 

/. /. /. 
1108 1126 

/. 
1128 1129 

/. /. 014. L-Q1 1:01 1~1 1~1 · · · · 
1106 1110 

/. 
1104 1109 1104 

/. /. 
1131 

015. 1-01 1~1 1~1 1~1 1-01 /. 1-03 . . · · · . 
1133 1133 

/. /. /. /. /. 
1286 1285 1285 

018. 1~1 1-03 1~1 1~1 1.:02 . · · .. 

/. 
1202 

/. 
1287 1288 

/. /. /. /. /. 017. 1~2 1.()4 1.()4 · · 
1290 128P 1289 1292 

/. /. 
1295 

/. /. /. 018. 1-ll1 1~1 1~2 1~3 1~3 . · · 
1134, 1298 1299 1301 1301 1300 .1300 1302 1302 

/. /. 019. t 1-04 1·01 1-04 1-01 1-03 1~1 1~4 · · 
NOTAS: 

• Sustancia exploslva ° artlculo exploslvd; v~ase la subseccl6n 7.3 de la GPA. 
t T endrı\ que ser declarado por el eııpedidor un" vez aslgnado por la uulorldad competenle, que dab"r' o'lIQnlu una flcha ° bl~n preparar ~na 

nl/ev8 lIr.ha alol/lendo un formalo an'looo al de laı flehaı 8.la18n181, 

N° •.• 0 •.• 1 ••• 2 ••• 3 ••• 4 .•• 5 ••• 8 ••• 7 •• : 8 ••• 9 ONU 

1304 

/. /. 
1104 1112 1144 

020. /. /. /. /. 1~2 1~1 1~1 1~1 · 335· · · 
/. /. 

1309 1104 1104 1142 1109 1104 1104 1109 
021. 1~3 1~1 1~1 1~1 H)1 1~1 1~1 1~1 

· · 335.700· · · · · 
)145 1314 1102 1102 1105 1228 1106 

/. /. /. 022. 1~1 1~1 1~1 1~1 1~1 : 1~1 1~1 · 610' 610· 220' · 235' 

/. /. /.. /. 
1107 1107 1107 1247 1293 

/. 023. 1-00 ,1.Q3 1.Q3 1-04 1-02 
710' 710' 710· · · 

1293 1120 1244 1205 1205 1208 1208 1204 1250 1250 
024. 1-C3 1~1 1~3 1~2 1~3 1~2 1-03 1.()3 t t · · · · · .. · · · · 

1297 

/. /. /. 
1202 1257 

/. 
1268 

/.' /. 025. t 1~3 1:04 1:04 · · · 
/. /. /. /. /. /. 

1110 1259 1228 

/. 028. 1~1 1:Q4 1~2 · · · 
/. 

1245 1245 

/. /. 
1236 1236 1235 1235 1244 

027. 1~1 1-03 H>3 1.()4 1-03 1-04 1~1 · · · · 
12q5 1295 1127 1227 1271 1271 1310 1310 1247 1251 

028. 1~1 1~2 1~1 1~2 1~1 1-02 1-01 1~2 1~1 1-04 · · 610' · · · · · · · 
1252 1222 1272 1272 1278 1290 1304 1202 

/. 
1225 

029. 1-ll1 1-02 1~1 1~2 1~2 1-02 ·1.ol 1~4 1-03 · · · · · '. · · · 
NOTAS: 

• Sustancia exploslva ° articulo exploslvo: veas8 la subseccl6n 7.3 də La GPA. 
t Tendrı\ que ser declarado por el expadldor una vez aslgnado por la aulorldad compelent8. QU8 deberd aslgnar una flcha ° bian preparaf una 

nueva flcha algulando un formato an410go al da las flchas aıdstentes. 
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N° ••• 0 ONU ... 1 ••• 2 ••• 3 ••• 4 ••. 5 ••• 8· ••• 7 ••• 8 ••• 9 

1203 1209 

/ 
1207 

/ 
-1-121 1309 

030. 1~ 1~ H)4 1~ 1~ / / / · 740· · · · 
/ / 

1237 1302 1274 1274 1270 1270 1273 1280 
031. 1-04 1-02 1-02 1.()3 1-03 H)4 1-03 1.()3 · · · · · · · 

1280 1231 1297 1236 1286 1274 ·1233 1233 1234 1305 
032. 1~ 1-02 t 1-04 1-02 1-04 1-01 1-03 1-02 1-01 · " · · · · · · · 

1307 1117 1120 1260 1260. 1260 1260 1261 1233 1234 
033. 1-01 1-05 1-05 1-01 1-02 1~ 1-04 1-04 1-04 1-04 · · " · · · · · 

1125 1125 1124 1124 1285 1281 1282 1282 1232 1218 
034. 1-01 1-01 1-03 1-03 1-04 1-04 1-02 1-04 1-04 1-04 · · · · · · · · · 

1211 1212 1213 1216 1217 1217 1217 1139 1139 1139 
035. 1-04 1-04 1-04 1-04 t t t t t t · · · · · · · · 

1253 1256 1206 1206 1258 1258 1258 1268 1270 1311 
038. 1-01 1-04 1-04 1-04 1-02 1-04 1-04 1-04 1-04 1-01 . · · · · · · · · · 

131~ 1313 1213 1299 1303 1303 1280 1279 1279 1238 
037. 1-04 1-04 1-02 1-04 1-01 - 1-02 1-04 1-01 1-04 1-04 · · · · · · · · 

1219 1236 1249 1249 1249 1104 1104 1104 1104 1104 
038. t 1-02 1-02 1-04 1-04 1-01 1--01 1-01 1-01 1-01 · · · · · 700· · · · 

1104 1108 1112 1110 1143 1296 1296 1294 1294 1226 
039. 1-01 1-01 1-01 1-01 1-01 1-02 1~ 1-01 1-02. 1-01 · 235· 335· · · · " · · 

NOTAS: 

• Sustanc:a exploslıa 0 articulo exploslvo: vlıase la subseccl6n 7.3 de la QPA. 

t Tendr' qt·e ser declarado per el eıcpedldor una vez aslgnado pe' la autorldad competente: quo dabar" a5lgna, una flcha 0 blan preporar una 
nueva flı:ha algulendo un formato an'logo əl de las flchas 8ıdstente8. . 

N° ..• 0 1 ••. 2 .•. 3 •.• 4 ••• 5 ••• 8 •.. 7 ••. 8 ••• 9 ONU ... 

1226 1104 1103 1262 1262 1237 1115 1141 1269 1269 
040. 1-(\2 1-01 1-01 1-04 1-04 1-04 1-03 1-04 1-01 1-02 

375· 745" · · · 335" 700· · · 
1269 1130 1231 1233 1244 1245 

/ 
1234 1263 1263 

041. 1~ 1-01 1-04 1-02 1-02 1-02 1-03 1-01 1-02 
· · · · · · · 

1262 1262 

/ / 
1281 1281 1283 1283 1220 1220 

042. 1~1 1-02 1-03 1-04 1-02 1-04 1-01 1-02 · · · · · · 
1220 1220 1220 1131 1284 ·1284 1291 1291 1291 1246 

043. 1-03 1-04 1-04 1-01 1-02 1-04 1-02 1-03 1-04 1-02 · · · · · · · · · · 
1246 1246 1243 1243 1243 1243 1239 1239 1141 1308 

044. 1~ 1~' 1-01 1-02 1-04 1-04 1-04 1-03 .1-04 1-01 · · · · · · · · 700· 

045.~ 
1308 1308 1273 1293 ·1274 1259 f257 1240 1240 1240 
1-03 1-01 1~ 1-04 1-04 1-04 1-04 1-01 1-02 1-04 · · · · · · · · · · 
1240 1249 1212 1213 1214 1215 1212 1213 1214 1215 

048. 1-04 1-01 1-01 1-01 1-01 1-01 . 1.()2 1-02 1-02 1-02 · · · · · · · · 
1212 1214 1215 1135 1136 1137 1138 1136 1138 1136 

047. 1.()3 1-04 1-04 1-01 1-01 1-01 1-01- 1-03 1-03 1-04 
· · · · · · · 
1137 1140 1137 1106 1106 1138 1210-1 1302 1206 1104 

048. 1~4 1-04 1-05 1-01 1-01 1-04 1-08 1-03 1-03 1-01 · · · 235· 2~5· · · · · 
1104 1245 1301 1301 1275 1133-1 1110 1133-1 1133-2 1133-2 

049. 1-01 1-04 1.()3 1-04 1-04 1-03 1-01 1-01 1-01 1-03 
· · · · · · · 

NOTAS: 
.• Sustancia eıcploslva 0 artlculo eıcploslvo; vlıase La subseccl6n 7.3 de la QPA. 

t Tendrı\ que ser declarado per al expedldor una vez aslgnado por la autorldad competente. quı debə,ı\ aslgnar una ficha 0 blen preparar una 
nuava ficha slgulando un formato an41ogo al de las flches exlstentes. . 
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.•• 0 ••• 1 ••• 2 .•• 3 • • • 4 • • • 6 . 

1256 
050. 1'()4 

• Sustancla exploslva 0 arllculo exploslvo; v6ase la subseccl6n 7.3 de la GPA. 

. " 

N° ••• 0 ••• 1 ••. 2 ••. 3 ••• 4 ... 5 ONU 

/ 
2101 2103 2103 

/ 
2104 

100. 2.()7 2.()4 2·11 ~ 
310 nlnguno 620 725 

2'10 2141 2147 2111 2113 2113 
101. 2'()7 2'()7 2.()7 2.()9 2.()4 2.()9 

31~ 310 310 615 815 815 

2119 2121 2122 2123 
/. / 102. 2-09 2-09 2.()9 2-01 

350 350 350 618 

2132 

/ 
2133 2133 

/ 
2135 

'103. 2-01 2'()7 2-07 2'()7 
350 320 330 310 

2139 2138-1 

/ 
2141 2141·1 2142 

104. 2-06 2-07 ~ 2·13 2:00 
365 365 725 620 ng 

2150 6163 8185 2151 

/ 
2147 

105. 2.(J8 ~ 8.()3 2-05 2.()7 
700 645 750 840 310 

2157 2157 2158 2158 2160 2161 
108. 2-07 2'()6 2-08 2'()7 2-08 2-04 

310. 320 345 340 ·375 nlnguno 

2166 2168 2169 2169 

/ 
2147 

107. ~ 2-01 2-04 2·11 2-07 
ninguno 311 nlnguno 820 311 

1--- _. 
2179 2182 2183 2185 /. 2186 

108. 2-09 2-07 2-07 2-06 2-07 
620 350 350 320 345 

3102.3172 3171 6053 3173 

/ /. 100. 3.(J6 3-07 6.1-01 3-02 
300 300 300 215 

••• 8 . •. ',7 

••. 8 ... 1 

2105 

/ 2.()4 
620 

2114 2118 
2.()1 ~ 
tJ18 740 

2126 2147 
2-05 2-07 
845 310 

2138 2137 
2'()7 2'()7 
320 340 

2144 

/ 2.04 
nlnguno 

2153 2154 
2.04 2·13 
nlnguno 311 

2183 2134 
2'()4 2:Q§ 
ninguno 810 

2172 2147 
2-08 2-07 
800 310 

2188 2187 
2-07 2-07 
~40 330 

/' / 

Suplemento del BOE num. 168 

••• 8 ••• 9 

••. 8 ••• 9 

2107 2109 
2'()3 2-09 
750 350 

2118 

/ 2-09 
350 

2129 2130 
2-09 2.()9 
350 350 

2138 2140 
2·10 2-08 
310.820 330 

2149 2148 
2-08 2-02 
700 nlngUlıo 

2155 

/ 2.()9 
620 

/. 
2165 
2-08 
740 

2178 2179 
2-08 2'()8 
350 635 

3101,3171 3101 
3.()8 3-08 
330 '300 

6058 3180 
6.1-01 3-03 
307 345 
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Suplemento del BOE num. 168 

.. 
o 
vi o 
CID 

N° 
ONU 

110. 

111. 

112. 

113. 

114.· 

115. 

118. 

117. 

118. 

119. 

NOTA: 

•.• 0 

3105-1 
3-0J 
340 

3310 
3~7 

300 

319
'
,3313 

3~6 

305 

3318 
3-07 
331 

/' 
3205 
3-07 
340 

3110, 3212 
3-02 
320 

3219, 3337-1 
3-06 
305' 

3339 
3-07 
330 

3123 
3-07 
330 

.•• 1 ••• 2 

/' /' 
31H4 3310 
3~7 W7 
375 235 

/' /' 
3109 
3-01 /' 210 

/" ./' 

/ 
3329 
3-07 
340 

3213 3214 
3~7 3-04 
330 700 

3341 3341 
3-06 ~ 
330 330 

6147 6148 
6.1,01 6.1 {)1 
540 740 

3343 3343-1 
3-07 3-06 
300 330 

Martes 15 julio 1997 
l 

•••. 3 ••. 4 ••• 5 ',' • 8 •• '. 7 ••• 8 •.• 9 

/' 
3307 3182,2, 3308 3183.3308 3183 3140 3309 
3~7 3-06 W2 W7 W7 3~7 

330 305 320 340 310 330 

3107. 3184 3185 

/' /' /' /' ./' 3-07 3~3 
235 312 

3191,3314 

/' 
3192 3187 3110. 3198 3193 3196 

3~7 3~2 3-07 3~7 W6 3~7 
330 320 345 340 330 300 
3102.3174. 3318. 6150 3200,3321 3200,3321 3302 3-07 6.1~1 3~7 /' /' ;3-05 3-05 
330 340 740 310 310 

6114-1 3113 3114 3115 3326 3203-1. 3328 
6.1-01 3-07 ~7 W7 3-07 3327 3-07 3-06 300 310 310 310 310 305 330 

3340 3116 3117 3208 3333 3210 3117 
3~7 3~2 3~7 3-07 3-07 W2 3-02 
330 320 330 300 3QO 320 330 

6132 3119 3217 3217 3120 

/' 
3229.3::'44 

6.1~1 3-07 3-06 3-Q6 3-02 3-06 
720 225 330 330 330 305 

3220 

/' 
3222 3222 3339 3223 3223 

3-07 3~7 3-Q6 3-07 3-07 3-07 
330 310 240 330 300 330 
430112 3224 6151 

/' /' 
3342 3342 

4.3-05 3-03 6.1-01 3-06 3-06 
700 340 320 330 330 

3226 3124.3227 3228 3228 3229. 3344 3347 6155 
3-06 3~2 3-07 3~4 3-06 3-06 6.1-01 
300 235 330 100 305 300 300 

• 305, 306 para 81 AlCOHOl DESNATURAlIZADO, el AlCOHOl INDUSTRIAl Y para 81 AlCOHOl DESNA TURAlIZADO CON MET ANOL. 
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vi 

Ô 

N° • _ . 0 , _ , 1 
ONU 

/' 
3234.3348 

120. 3~6 
305 

3141·1, 
3272-1. 

/' 121. 3377-1 
3-05 
311 

3?45 3133 
122. 3.('7 3~2 

330 320 

3251 3252. 
123. 3-06 3-06 

306 330 

124. /' /' 
3262 619~2 

125, 3-04 6,1~1 

700 300 

3370 

/ 128. ~ 
335 

127. /' /' 
3143 3275 

128. 3-06 3-Q6 

3€5 330 

129. /' /' 
NOTA: 
• a:QL para La Close 3.3. 

••• 2 , .• 3 , •• 4 

3375 3141 3265 
3~7 3-07 W 
311 311 235 

3354 3239 3239 
3-08 3-07 3-02 
305 330 320 

3247 3375 3248, 

~ 3-07 3360 
W 235, 311 300 

/' 
3364 3136 
3-07 3-06 
330 330 

4355 3137 6196 
4.3-05 3-06 6.1~1 
700 330 720 

/' /' // 

3267 3139,3266, 3372 3372 
3~7 

3~5 
3-06 

310 
310,3~3 

300 

3377 3272·1, 

3:QZ /' 3377-2 
3-06 313 305 

3277 /': /'. 3~2 
325 

3384 . 3284,3386 3285 
3-06 3-06 3-07 
360 305 310 

, • , 5 .', • ,8 •• , 7 ... 8 , •. 9 

/' 
3235 3350 3129 

/' 3-07 " 3-07 3~7 
310 300 310 

3244 

/' 
3243 

/' 
3133 3-06 3-07 3~7 305 310 310 

3135.3249. 3362 

/' /' /'" 3361 3-06 w· 
375 300 

3253 

/' 
3255 6193 6194 

3-02 3-07 6.1~1 6.1~1 

·320 330 740 340 
3257 3258 3259 3261 3261 
3-07 3-07 3-07 3~7 3-07 
300 300 .330 330 300 

/' /' /' /' 
6202 
MM 
165 

3140 3269.3374 3141.3271. 3141,3271. 
3375 3375 / 3-07 3:25 3-07 3~7 310 305 311 311 

3142-1 3274 3143 3111 3206 
3-Q6 3~7 3-02 3-07 3-07 
300 330 320 340 340 

/' 
3278,3380 3279, 3380 3271,3375 3280,3381 
3-07 ~ 3-07 3-04 
310 310 311 306, 705 

4365-1 3285 3145.3286. 3145 3391 
~ 3-02 3389·1 

3~4 3-tl7 3-02 700 320 320 700 313 
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~ 

N° 
ONU ••• 0 ••• 1 •.. 2 ••• 3 ... .. •.. 5 . • •• 8 

3271, 3375 3289 3146 3146 3290 '3290 3291.3393 
130. 3-07 3-07 3-07 3-07 3-06 3-04 3-05 

311 330 330 340 330 700 310· 

4122 

/" 
4130 4132 4132 

/" ,/ 131. 4.1.Q1 4.1.Q6 4.1-06 4.1-06 
710 305 705 705 

4140 4139 4141 4144 ' 4145 4146 4148 
132. 4.1-01 4.1.Q1 4.1.Q1 4.1-06 4.1-06 4.1.Q5 4.1.Q2 

710 710 710 ninguno 610 t nlnguno 

4153 4155 4157 4133 4158 

/" 
4162 

133. 4.1.Q6· 4.1-06 4.1.Q3 4.1-06 4.1.Q5 4.1.Q1 
ninguno 200 300 nlnəuno 314 610 

4355-3 4166 

/" 
4166 4180 4167 4170 

134. 4.W3 4.1.Q3 4.1.03 .f.l.Q1 . 4.1.Q6 4.1.Q2 
225 225 225 7.10 ninguno ninguno 

4174 

/" 
4176 4144-1 4178 4179 4181 

135. 4.HJ6 4.1.Q2 4.1-06 4.1.Q1 4.1.Q1 4.1.Q1 
ninguno ninguno 610 335 335. 700 335 

4338 4224 4224 4227 4228 4229 4230 
138. 4.3.Q2 4.2-05 4.2.Q5 4.2-05 4.2-05 4.2.Q5 4.2.Q1 

205 ninguno ninguno ninguno ninguno ninguno 170 

4231 

/" /" 
4233 4234,4235 

./" 
4238 

137. 4.2-01 4.2-05 4.2-05 4.2.Q4 
170 ninguno nlnguno ninguno 

4246-1 4249, 4250 4253 4255 4262 4263 4257,4258 
138. 4.2-01 4.2-04 4.2-04 4.2.Q2 4.2.Q4 4.2{)4 4.2.Q5 

245 200 225 760· 635,700 225,705 ninguno 

4323 4324 4326 4325 4327 4327 4330 
139. 4.3-0S 4.3.Q1 4.3-04 4.3-04 4.3-03 4.3-03 4.3-06 

705 705 705 705 ninguno 605,601 ninguno 

NOTAS: 

• Vltas9 asimlsmo III subseccl6n 4.3 de la GPA. 

t Si el eKpfldidof no fıclllta un nıimero do ,cuodro GPA, yı\1I511 la lubseccl6n •. 2 de III GPA. 

N° ••• 0 1 . • . 2 ••• 3 ..... .•. 5 •• , 8 ONU ... 

43'32 4335 4335 4336 4337 4339 

/ 140. 4.3-04 4.3.Q4 4.3.Q3 4.3-03 4.3-04 4.3-03 
120 705 705 705 705 705 

4345-1 4346 

/" 
4347 4346 4345 

/" 141. 4.3-01 4.3-01 4.3-04 4.3-01 4ıQL 
1bO 160, 330 245 160 180 

4356 4321 4356 4359 

/" /" 
4361 

142 4.3.Qı 4.3.Q1 4.3.Q1 4.3-01 4.3-04 
705 705 705 705 245 

/" 
4263 4363 4364 

/" 
4371 4373 

143. 4.2.Q8. 4.3.Q2 4.3-02 4:3-06 4.3-06 
705 205 205 nlnguno ninguno 

/" /" 
5126 

/" 
5126 5127 5126 

144. 5.1.Q9 5.1-06 5.1.Q5t 5.1.Q5 
745 725 120,745 120 

5131 5134 5134 5136 5139 5139 5140 
145. 5.1-05 5.1-06 ~ 5.1-06 5.1-06 5.1-06 5.1-06 

745 ninguno 745 741 235 745 715 

/" 
5142 5144 5145 

/" 
5147 5148 

148. 5.1.Q5 5.1.Q5 5.1.Q5 5.1-06 5.1-06 
745 741 700 nlngt.no 700 

5155 5156 5157 5158 5159 5159 5160 
147. 5.1.Q5t 5.1-06 5.1.Q4 5.1-06 5.1.Q6 5.1.Q6 5.1.Q4 

110, 745 160,741 160, 735 745 235 745 735 

/" 
5166 5167-1 5168 5169 5169 5171 

148. 5.1-05 5.1.Q5 5.1-04 5.1-06 U~ 5.1.()6 
745 715 735 145 745 235 

5173 5174 5175 5177 5178 5178 5180 
149. 5.1.Q6 5.1.Q4 5.1~6 5.1.Q6 5.1-06 ~ 5.1.Q6 

715 735 700 235 745 745 741 

. NOTAS: 

• V~8se 8slmlsmo la su!>seccl6n 4.3 de la GPA. 

••• ,·7 

3292, 3394 
3.Q7 
310 

/" 
4149 
4.1-06 
ninguno 

4183-1 
4.1.Q1 
610 

4HO 
4.1.Q1 
710 

4182 
4.1.Q1 
610 

/" 

/" 

/" 
4329 
4.3-02 
205 

••• 7 

4334 
4.3.Q1 
705 

4349 
4.3-03 
160 

4362 
4.3-01 
705 

4185 
4.1-06 
ninguno 

5129 
5.1-05t 
120, 745 

5140 
5.1-04 
735 

5148 
5.1-06 
235 

5162 
5.1.Q5 
235 

5171 
5.1-06 
235 

/ 
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••• 8 

3147,3293, 
3395 
~-.91 
310· 

4135 
4.1-06 
ninguno 

4150 
4.1.Q6 
320 

4164 
4.1.Q6 
nlnəuno 

4172 
4.1.Q1 
710 

4184 
4.1-02 
ninguno 

/" 
4246 
4.2.Q5 
ninguno 

/" 
4331 
4.3.Q3 
ninguno 

••• 8 

4343 

~~ 
601,605 

4353 
4.3-06 
ningu.ıo 

4360 
4.3.Q1 
705 

5121 
5.1.Q6 
235 

5129 
5.1.Q5 
715 

5141 
5.1-06 
74!'. 

/" 

/" 
5172 
5.1-06 
235 

5180 
5.1-06 
235 

••• 9 

4121 
4.1-02 
nlnguno 

/" 

/" 
4165 
4.1.Q3 
225 

4173 
4.1-01 
11\) 

./" 
4247 
4.2-04 
335 

4246 
4.2-05 
n~nguno 

4322 
4.3-04 
705 

/" 

••. 9 

4354·1 
4.3-01 
760· 

4350 
4.3-02 
205 

,,/ 

5121 
5.1-06 
156 

5130 
5.1-04 
120, 735 

5141 
5.1.Q6 
745 

5154 
5.1-05 
110 

5163 
5.1·11 
760· 

5172 
5.1-06 
745 

5181 
5.1-06 
235 
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N° ••• 0 ••• 1 ONU 

5181 

/' 150. 5.1-\)6 
235 

5189 5191 . 
151. Ş,,1-o2 ' 5.1-05 

335 735 

152. /' /' 
153. /' /' 

/' 
6051 

154. 6.1-02 
215 

6070 6071 
155. 6.1-04 6.1.04 

130 130 

6077 6078 
158 6.1.02 6.1.04 

100 100 

6089 4128 
157. 6.1-04 4.1.01 

80~ 220 

6108 2120 
158. 6.1.02 2-08 

740 345 

6123 
6125 

159. 6.1.o2t. 
6.1.02 

6.1-04 
335 

340 

NOTAS: 

• NI ın ii (1 Of CINC Y AMONIO 

t En 'ol/nA IIquldn. 

N° ••. 0 • • • 1 ONU 

6137 6141 
180. U:Ol 6.1.04 

335 . 
6160 

181. /' 6.1.02 
50S 

6171 6171 
182. 6.1.04 6.1-04 

215 100 

6178 6179 
183. 6.1-04 6.1.04 

105 105 

6184 6184 
184. 6.1-02 6.1.04 

105 105 

6200 
6201 

t'85. 
6.1.o2t. 6.1.()4 
6.1.Q4 

520 
320 

2162 6207 
188. ı-m 6.1.Q3 

610 335 

6218 6225 
187. 6.1'()2 6.1.Q4 

376 710 

6241 
6.1.o2t. /' 1tl8. 
6.1.Q4 
215 

6258. 
6260 

189. 
6.1.Q2t. 

6.1.04 
6.1.Q4 

100 
750 

NOTAS: . 

Martes 15 julio 1997 
l' 

••• 2 • • • 3 ..... ... 5 ••• 8 

5182 5183 5184 5185 5187 
5.1~ 5.1-00 5.1-04 5.1.Q6 5.1-06 
745 715 735 '700 745 

- 5192 5193 5193 5194 
prohlbldo 5.1-06 5.1-06 5.1-06 5.1-04 
ei transporte 745 145 r15 735 

/' /' /' /' ./' 
/' /' /' /' /' 

/' /' 
6056 6060 6064 
6.1-04 6.1-01 6.1-04 
805 740 100 

./' 6073 6072 6074 6075 
6.1.02 6.1-04 6.1-02 6.1.02 
100 100 100 100 

6074 

// 
6079 6080 6085 

6.1.04 6.1-04 6.1-04 6.1-04 
100 120 21& 125 

6093 6094 6094 6095 
6.1-04 6.1.04 6.1.04 6.1.04 /' 
100 100 100 215 

2120 6109 

/' 
6112 6113 

2.08 6.1-02 6.1.04 6.1.04 
340 740 100 100 

6127 6130 6133 6134 

/' 6.1-02 6.1.02 0.1-02 ~ 
340 315 315 335 

... 2 ••• 3 ..... ••• 5 .... 8 

6142 6146 8170 6150 6153 
6.1.02 6.1-01 8.()4 6.1-02 6.1-04 . 740 320 345 100 

2145 6162 6163 

/' 
6169 

2.08 6.1-01 QJ.:Q1 6.1-04 
S05 645 645 110 

6172 6174 6175 6175 6.176 
6.1.04 6.1-04 6.1-04 6.1'()4 6.1-04 
100 100.105 105 105 105.215 

/' /' 
6179 

/' 
6182 

6.1..()4 6.1-04 
105 215 

6185 6185 6186 6187 6187 
6.1.04 6.1-04 6.1-04 6.1.Q4 6.1.Q4 
215 105 105 105 105 

6201 6203 6203 6204 
6205 

6.1.04 6.1.Q4 6.1-02 6.1"()4 6.1.o2t. 

520 215 800 800 
6.1-Q4 . 
800 

6208 6210 6211 6212 

/' 6.1.02 . 6.1.Q4 6.1'()2 6.1.Q2 
335 710 335 335 

6226 6227 6229 

/' /' 6.1.02 6.1.Q4 6.1.Q4 
740 320 105 

6251 6251 6253 6253 

/' 6.1"()4 6.1.Q4 6.1'()4 6.1.Q2 
100 215 100 100 

6260 . 6262 
6087 . 6098 

6.1-04 ~.~2t. 6.1"()2 6.1-02 /' 
805 

§.H)..a 215 740 
740 .. 

• Si əl expeoidc:-r no facilita un nüməro de cuadro GPA. v~asə la subseccl6n 4.2 də la GPA. 
t En forma IIquida 0 ən soluci.6n. 

••• 7 ••• 8 

5187 5188 
5.1-06 5.1-06 
nlnguno 745 

4185 

/' 4.1-01 
710 

/' /' 

/' /' 
6068 6068 
6.1-02 6.1.04 
335 335 

6076 6072 
6.1.04 6.1.04 
100 100 

6085 

/' 6.1.03 
125 

6103 
6106 

6.1.01 
6.1.o2t. 
6.1.04 

335 
335 

6113 6115 
6.1·04 6.1.04 
215 215 

6134 
'6135 

~.HHt. 
~ u:oo 

335 
710 

••• 7 ... ıj 

6153 6154 
6.1.04 6.1.04 
100 100 

6169 6170 
6.1.04 6.1.04 
100 100 

6177 

/' 6.1.04 
105 

6182 6183 
6.1-04 6.1.04 
105 105 

6190 3173 
6.1-()2 3-06 
345 215 

6205 
6206 

6.1.04 
6.1.o2t. 

800 
6.1.04 
800 

/' /' 
6239 6239-1 
6.1.04 6.1.Q4 
100 100 

6254 6255 

~ 6.1'()4 
220 100 

6099 6138 
6.1.02 6.1.04 
740 101 

••• 9 

5188 
5.1.()4 
735 

/' 

/' 

/' 
6070 
6.1.04 
130 

6076 
6.1-04 
100 

6086 
6.1-01 
740 

6111 
6.1.o2t. 
6.1.04 
335 

212€ 
2.08 
645 

6156 
6.1.01 
710 

••• 9 

/' 

/-
6178 
6.1.()4 
105 

6183 
6.1.Q4 
105 

6199 
6.1..()1 
111 

6206 
6.1.04 
800 

6217 
6.1.Q2 
340 

6240 
6.1-04 
215 

6257 
6.1.Q2t. 
6. ~-o4 
215 

6139 
6.1-02 
101 
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N° ••• 0 ••• 1 ••• 2 ••. 3 .••• 4 ••• 5 , •. 8 ••. 7 ••. 8 ••• 9 ONU 

6261 6281 6263 6264 6265 6270 6270 

/. 6.1-02t, 170. ~ 6.1-02 6.1-02 . 6.1-02 . 6.1-04 6.1-02 6.1-04 740 345 340 505 140 335 335 
6273 6280 6282 6282 4372 8101 8101 3172 8132 8138 

171. 6.1-02 6.1-02 6.1-04 6.1-04 4.3-02 8-04 8-02 3-04 8-05 8.()6 

340 335 100 215 205 700 700 700 700 705 

/. /" 
6060 3182 8107 8108 8109 8112 8115 8115 

172. 6.1-01 3-03 3-Ql ~ ~ 8.()6 8-01 8-02 
740 345 700 700 700 750 700 700 

f---
8116 8116 8117 8118 

/" /. 
8123 6083 6083 . 8124 

173. 8-03 8-03 8-03 8-06, 8-03t 8-02 6.1-02 6.1-02 8-03 
130 130 130 130 700 740 740 740 
8184-1 2107 8128 8129 8130 5132 5133 8133 5137 2117 

174. !L:Q§ 2-08 8-05 8-05 8-03 5.1-01 5.1-01 8-01 ~ 2-08 
750 700 750 750 740 750 750 700 741 750 
6097-1 6097·1 6099 8140 8144 8144 8145 8145 8148 8151 

175. 6.1-1)2 6.1-04 6.1-02 8-02 ~ 8-03 8-06 8-06 8-03 8-15 
540 540 700 700 700 700 750 750 155 760t 
8147 8154 8155 8156 8158 8158 8159 8161 8163 8166 

178. 8-15 8-06 8-02 ·8-02 8-05 8-02 8-02 8-01 8:O~ 8-02 
760t 320 700 700 700 700 700 700 700 700 
8166 8167 

/. 
8173 8174 8175 8175 8176 8176 8177 

ın. 8-02 8-02 13-06 800 Q:Qti 6:Q§ 8-03 ~ ~ 
345 700 700 700 750 700 750 750 700 
8177 8179 8179 8180 Ə181 

/. 
8184 8182 8183 8183 

178. 8-02 8-02 8-06 8-05 8-02 8-03 8-03 8-03 8-03 
700 700 750 320 700 750 700 700 700 
8184 8186 8187 8188 8189 

/. 
. 8194 

/. 
8197 8198 

179. 8-03 8-08 8-03 8-05 8-08 8-03 8-03 8-02 
750 741 740 700 ;'00 . 700 700 700 

NOTAS: 

• Eslf' oı"mero ONU no deberılı emplearse pAra ellransporte marlUmo. Empl~ese la enlrada para el grupo de suslanclas N.E.P. que figura en lA 
Clase 2 

t En forma IIqulda 0 en solucl6n. 

ı Vease Asimismo la subseccl6n 4.3 de la GPA. 

N° •.. 0 •.. 1 .•• 2 ••• 3 ••• 4 ••• 5 ••• 8 ••• 7 ••• 8 ••• 9 Otl;U 

8199 8199 8200 8201 8203 8204 8208 8208 8209 6231 
180. 8-02 8-02 8-03 8-06 8-02 8-08 8-03 8-06 8-03 6.1-02 

700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 
6242 

. 
82\>7 8212 8214 8214 3273 8218 8218 8221 8222 

181. 8-O~ 8-06 6.1-02·, 
8-06 8-06 3-04 8-01 8-03 8-03 8-06 

700 750 8.1-04 705 705 1.00 700 700 700 705 750 

/. /. /. 
8225-1 8226 8228 8194 8228 8229 8233 

182. 8.()6 8-06 8-06 8-03 8-03 8-02 8-06 
7..QŞ 705 705 700 700 7AO 100 

8230 8231 8232 8232 8233 8235 8236 8231 8237 8239 
183. 8-06 ~. 8-06 8-06 8-03 8-05 8-03 8-03 8-03 8-06 

700 700 700 700 700 705 635, 700 740 100 700 

8247 9021 6064 9025 8096 8215 8218 e227 
184. 8-08 8-07 /. 8.1-02·, /. ~ 8.1-02 . 8-07 8-04 8-08 

145 320 ~ 815 340 225 700 225 710 

/. 
8172·1 

/. /. 
4255 4255 4258 

/. 
2146 2178 

185. 6.1-02 4.2-02 4.2-02 4.2-05 2-09 2-08 
t 120 705 ninguno 345 750 

2187 3224 3141,3271, .3218 3143-1, 4138 4153 
188. 2-07 /. 3-07 3375 /. 3-07 3278,3379 /. 4.1-03 4.1-02 

350 300 3-07, 311 235 ~ 245 ninguno 310 
4357 4178 5154 5187 

/. -/. /. /. /. /. 187. 4.3-04 4.1-08 5.1-06 5.1-02 
245 ninguno 110 700 

/. /. /. /. 
6081 6081 6084 60B8 6103 6117 

188. 6.1-04 6.1-04 6.1-02 6.1-02 6.1-02 6.1-04 
705 335 340 345 340 645 

/. 
6146 6149 

/. 
6230 6230 

/. 
6264 8102 

/. 189. 6.1-01 6.1-02 6.1-04 6.1-04 6.1-02 B-02 
345 101 105 105 340 700 

NOTAS: 
• En solucl6n. 
t Si el expedldor no faclllla un numero de cuadro GPA. v~ase la subseccl6n 4.2 de la GPA. 
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n 
o· 
C 
iS 
o 

mi: 
:::JC 
3 ci) 

~I 
cpı 
~Ci) 

z 
~ 

;' 

N° ••• 0 ••• 1 ••• 2' ••• 3 ••• 4 ••. 5 ••• 8 ••• 7 ••• 8 ••• 9 ONU 

/ / 
8163 8167 

/ 
8220 8221 8222 8137 

/ 190. 8-05 8-06 '8-06 6-06 8-06 8-06 
700 160· 175 700 700 705 741 

2128 2159 2161 3317 3322 6126 3220 3357 3252 
191. t 2-05 2-07 2-12 3-07 3-07 6.1-01 3-07 3-07 3-03 

245 340 620 330 300 340 330 310 330 
3371 3274 3277 4223 

/ / / / 
4355-1 4253 

192. 3-07 3-02 3-02 4.2-04 4,3-01 4.2-04 
310 320 325 635 170.330 635, 700 

/ 
9037 4269 

/ / 
6116 

/ / 
8131 8206 

193. 4.2-04 4.2'()2 &.1'()2 8-('5, 8-06t 8'()3 
635 ninguno 215 700 700 

8236 9027 5122 

/ 
4155 4156 

/ / / ,/ 194. ~ 6.1-02 ~ 4.1'()6 4.1-06 
700 350 610 ninguno nlnguno 
2102. 2105 2138-1 2125-1 2124 2125 2124 2127 2131 2132 

195. 2·13 2·12 2'()8 2.()1 2'()2 ~.()3 2-04 2'()2 2.()9 2'()7 
62o§ 620 365 , 62(' , , 620 nlnauno 350 350 

2135 2138 2144 2147 2147 2148 2152 2152 2147 
198. / 2·10 2.()7 2·12 2'()2 2'()7 2:!j) 2'()6 2-O71,2'()9' 2'()7 

310, 620 310 620 310 310 620 '4 ninguno 310 
2153 2156 2156 2119 2117 2162 2167 2163 2147 2174 

197. 2·12 ' 2'()2 2·10 2'()9 2.()9 2:00 2.()9 • 2·12 2-07 2'()4 
620 620 620 350 .350 610 350 620 310 nlnguno - 3104.3176, ,3175. 3105.3178, 3105.3177. 2175 2174 2182 2121 2184 

198. 2.()4 2'()4 2.()9 2-09 . 2.09 '/ 3303 3303 3305 3305 

ningüno ninguno 350 350 350 W 3-06 W W 
305 305 300 3..QQ 

90?4:1 3110 3127,3232, 3126.3230. 6165 3281.3382 
199. 6,1'()2 3.()1 3346-1 3345 §.1'()1 / / / / 3'()5 

300 340 ~! :H>1'4 165 311 , 
NOTAS: 
• Vitase as:mismo La subseccl6n 4.3 de la GPA. t Suııtancla claslflcada r.omo potenclalmente peligrosA PAra el 'ı En solucl6n. 

transporte por vfa aitrea. 
I N° de cuadro 620 de la GPA para las Clases '2.1 y 2.2 unlcamente. Para las Clases 2.3 y 9. sı el expedldor no faclllta un numero de cuadro 

GPA. vitase La subseccl6n 4,2 de la GPA, 
~ $101 oııpııdldor no focllltft un numoro do cuııdro de III QPA. v611!Je 1" SUbs8ccl6n 4.2 dəlil QPA. 
, InllAmAble. ' no InllAmnble. 

N° ••• 0 ••• 1 ••• 2 •.. 3 ••• 4 ••• 5 ••• 8 ••• 7 ••• 8 ••• 9 ONU 

4133 4135 4226 4243 4240 4241 4252 

/ 
4268 4267 

200. 4.1-06 4.1.()6 4,2'()5 4,2'() 1 4.2.()1 4.2-01 4.2'()7 4.2.()ı 4.2-02 
610 nlnguno 610 170 725 170 610 nlnguno ninguno 
4:351 4352 4358 4365 5151 5152 6067 6067 6100 6100 

201. 4.J'() 1 4.3'()2 4.3'()2 4.3-02 5.1'()2 5.1-02 B.1'()2 u22 6.1'()3 6.1'()2 
nirıguno 205 205 205 735 735 740 740 335 335 
6107 6107 6114 6143 6180 8181 6229 6254 8127 8181 

202. 8.1'()4 6.1'()2 6.1'()2 6.1-01 6.1'()2 6.1-04 8.1-04 6.1-04 ~ 8'()1 
711 711 710 740 105 105 105 100 700 720 

8182 8195 8196 8215 2149 2184 2188 2175 6137 

203. 8-11 8'()3 8-03 8-06 2'()2 2-07 2-09 2·13 Q,1.()1t, / 720 610· • .100 610.700 705 ninguno 350 ninguno t 6.1'()3 
335 

/ ,// / / 
2147 3130 3325 3206.3330 3330 3331·1 

204. 2'()7 3-07 3'()7 3'()7 3-07 3'()7 
310 300 310 340 310 310 

3210 8164 3336 3366 3367 3381 3144;3282 3287.3391 3288 3265. 3369 

205. 3-07 B-04 3-07 3'()2 3'()2 3-07 3-06 3'()7 3'()6 3138-2 

310 320 310 305 322 310 330 ' 310 300 3'()5 
610 

/ ;/' / / / / / 
5123 5123 5123 

208. ~ ~ 5.1-06 
610 610 610 

5123 9023 5124 2104-1 6054 6097 6114 6200 6269" 8161 6.1'()2t. 6.1'()2t. 207. ~ 5.1-06 ~ 2'()8 6.1-04 6.1-02 6.1'()2 6.1-04 6.1-02 8'()5 
610 610 610 725 323 300 710 320 370 320 

208. / / /. / / / / / / / 
209. / / / / / /: / / / / 

NOTAS: 

• Concentraclones superlores li'un 70%. 
t N° de cuadro 620 de la GPA para las Clases 2.1 y 2.2 unlcamente. Para la Clase 2.3. sı el expedldor no 'acllita un numero de cuadro GPA, 

wase IfI subseccl6n 4.2 de la GPA. • 
ı Eıı forma IIqulda 0 en solucl6n. 
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N° ••• 0 ••• 1 ONU 

210. / / 

211. / / 

212. / / 

213. / / 

214. / / 

215. / / 

218. / / 

217. / / 

218. / / 
2170 2180 

219. 2'()~ 2-08 
750 750 

N° .•. 0 ••• 1 ONU 

2173 2166 
220. 2-07 2·11 

310 620 
4242 9036 

221. 4.2-04 4.1-06 
506 ninguno 

222. / / 
223. / / 

8146 3201 
224. 8-06 3-07 

700 310 
6128 310B.3186 

225. 6.1-04 3-07 
370 310 

3390 6280 
6.1'{)2t. 228. 3·02 6.1'{)4 

3~0 710 
3121.3221 3338 

227. 3'{)2 3.{)7 
320 300 

8180 6161 
228. B.{)S. 8-13' 6.1'{)2 

32:> 370 

6168 6170 
229. 6.1-02 6.1-04 

370 11o§ 

NOTAS: 
• En eslado fundldo. 
t En forma IIqulda. 

.•• 2 .•• 3 

/ / 

/ / 

/ /' 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 
2143 2146 
2-05 2.()9 
606 350 

••• 2 ••. 3 

2151 2177 
2-05 2-08 
175 ninguno 
9024 4164 
~..J.-!M 4.1-03 
ninguno 300 
3311 

/ 3-07 
330 
6102·1 6101 
6.1-02 6.1-04 
300 335 
3202 3322 
3-07 3-07 
310 330 
3211 8131 
3'()6 6,1'()2 
330 335 

B164 3213 
~ 3'{)7 
~OO 310 

6144 6144 
6.1'{)2 6.1-02 
335 335 

3351 3355 
3.()6 3'{)7 
305 330 

/ 
3363 
3-07 
300 

t Si nl pıınlo dn Inflnmncl6n na dfJ 6t~C V.C. 0 Inlnrlor. 

§ Vltase aslmlsmo la subseccI6n 4.3 de la GPA. 

••• ot •.• 6 

/ / 

/ / 

/' /' 

/ ./ 

/. / 

/ / 

/ /' 

/ / 

/ . .. / 
2177 2181 
2-08 2-08 
175. 750 630 

..... •.• 5 

2115 6054 
2-05 6.1-0::' 
210 215 
8210 8191 
8-05.8-13" 8-05, 8-13" 
700 700 
6082 8122 
6.1-02 8-05 
215 700 
3319 6101 
3-04 B.1-02 
345 340 
3324 3324 
W 3-07 
31J5 300 
4154 

/ 4.1-06 
ninguno 

8165 3335 
8'{)4 3-06 
320 321 

8145 3338 
8·.1'{)2 3:Q§ 
335 305 

3241 6168 
: 3-03 6.1.Q1 t. 

6.1-02 215 370 
618B 6192 
8.1.Q2 6.1.Q1 
335 540 

••• 8 ••• 7 

/ / 

/ / 

/' / 

/ / 

/ / 

/ / 

/' /' 

/ / 
2111 

-- 2·12 
615 

2185 2150 
2008 2-08 
750 700 

••• 8 • •• 7 

6166 

/' 6.1-02 
370 
9030 4259 
4.2-05 . 4.2-05 
nlnguno ninguno 
8122 3316 
B:05 3-07 
340 330 
6105 8105 
B.1-02 8.1-04 
370 335 
3115 3328 
3-07 3-07 
310 310 
3114,3203 4358 
3-07 4.3-01 
310 705 

3218 6133-1 
3-02 8.1-02 
320 700 

3343 3226 
3-02 3-07 
320 330 

3373 3131,3243 
3.Q7 3-07 
310 311 

3256 3365 
3-07 3-07 
310 300 

Suplemento del BOE num. 168 

••• 8 

/ 

/ 

/' 

/ 

/ 

/ 

/' 

/. 
2106 
2-05 
605 

2173 
2-08 
750 

••• 8' 

5138 
5.1-06 
741 
8102 
8-01 
700 

/ 
3320 
3-03 
340 
B157 
8-04 
320 
B217 
8-04 
320 

/ 
3236 
3-07 
311 

3131 
3-07 
311 

3257 
3-07 
310 

••. 9 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

// 

/ 

/ 
2131 
2-05 
700 

2172 
~-O5 
601 

••• 9 

8176-1 
8-07 
300 
3305-1 
3-02 
330 

/ 
6111 
6.1-02 
335 
6128 
6.1-01 
340 
8240 
8-05 
320 

81B7 
B.{)5 
320 

6159 
8.1-02 
340 

B1BB 
8-05 
320 

8195 
B.1.Q2 
540 
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Suplemento del BOE num .. 168 

o 
o· o 
iS 
o 

mf 
;:,0 
3(;) 
~, 

~ı. 
Q)(;) 

z ,. 

o 
o· o 
iS 
o 

mf 
;:,0 
3(;) 
~, 
cpı 
~(;) z 

> 

N° •.• 0 ••• 1 ••. 2 ONU • 
6195 3137·1 3366 

230. 6.1{)2 3-07 3-07 
325 330 300 
3373 6223 6224 

231 3-0ti 6.1-02 6.1-02 
300 335 710 
8234 6271·1 6272 

232. 8-05 6.1-02 6.1-02 
320 340 340 
3392 8247 3301 

233. ~.Z ~ 3-06 
310 145 320 
3188 3313 3188 

234. 3-06 3-06 3-07 
345 345 345 
3195 3195. 3316 3196 

235. 3·07 3·06 3-06 
330 235 330 
3204 3332 3205 

236. 3-03 3-03 3-03 
,330 320 340 
3129 3132 3207 

237. 3-07 3-07 3-06 
310 310 320 
3214 3215 6131·1 

238. 3-06 3-07 6.1-01 
ninguno 225 720 
3238 3238 3353 

239. 3-07 3·07 3-07 

'---
:145 345 345 

N° ••• 0 •.. 1 ••• 2 ONU 

3258 3272 3142 
240. 3-07 3-02 3·07 

330 325 375 

3282 3197 3283 
241. 3-06 3-03 3-07 

325 215 375 

2145 2164 2167 
242. 2-08 2:Qa 2-09 

750 610 350 

6103 6069 6130 
243. 8-15 6.1-02 6.1-02 

710 335 335 

13228 4266 8240 
244. 8.u6 4.2-04 6-02 

700 700 700 

2164 2136 
245. / ~-:O3 2-07 

750 310 

3132 3138 

/ 248. 3-07 3-07 
310 310 

6226 6215 

/ 247. 6.1-02 6.1-04 
21.5 161 

6197·1 3225 6245-1 
248. 6.1-'>1 3-04 6.1-01 

370 370 370 

6127 8169 

/ 249. 6.1.Q2 8-05 
340 320 

NOTAS: 
• Rlesgo de Incendlo ıinlcamenle. 
t NITRITO DE METllO. 

Martes 15 julio 1997 
i 

•.• 3 ••• 4 .•. 5 .... 8 

3357 4158 8.197 6208 
3-07 4.1-04 8-05 6.1-02 
310 314 700 335 
3376 

/ 
9034 6~56 

3-02 6.1-02 6.1-04 
325 nlnguno 215 
3387 3388 3389-1 8242 
3-07 3-07 3-03 8-05 
330 . 310 310 320 
3180 6059 3181 3181 
3-02 6.1-01 3-03 3.()3 

330 320 330 330 
3189 3189 3190 3190 
3-07 3-07 }.Ql 3-06 
345 345 345 300 
3197 3198 

/ 
3111 

3-04 3-02 3-07 
700 340 340 
3123 3378 

/ 
3332 

3-07 3-07 3-07 
. 375 310 330 

3116.3207 3208 3209 3209 
3-06 3-00 3-07 . 3-06 
330 330 375 310 
3216 3120.3218 3225 3227 
3-02 3-06 3-07 3-02 
320 330 330 325 
3240 3241 3242 3250 
3-07 3-07 3-04 3-02 
330 330 700 300 

••. 3 ••. 4 •.. 5 ••• 8 

3244 3273 3358 3246 
3-07 3-02 3-07 3-07 
330 215 330 330 

3385 3284 

/ 
3287 

3-06 3-07 3-06 
330 375 240 

/ 
2168 

/ 
5125 

2-09 5.1·10 
350 235 

6106 8157 8171 3283 
6.~-O2 8-02 8-02 3.()6 

335 700 700 700 

8244 8245 4239 6210 
8-03 8-03 4.2-01 6.1-02 
135 135.700 160.170 710 

2140 2160 :-ot 3112 
~-O7 2-07 prohlbldo 3-07 
345 345 əl tran,porte 340 

4328 5130 5147 5176 
4.3-04 5.1-05 5.1-06 5.1-04 
nlnguno 125 740 735 

6252 6268 8246 

/ 6.1-04 6.1-02 ~ 
100 600 135.700 

3246 6091 6091 3240 
3-04 6.1-01 8.1-01 3-04 
370 370 370 370 

3236 

/ 
5153 8216 

3-02 5.1.Q1 8-05 
320 750 700 

••• 7 ••• 8 

6209 8198 
6.1-02 8-03 
335 700 
6256 4262 
6.1-02 4.2-04 
215 225 
8243 6276 
8-05 6.1-02 
320 370 
6228 3185 
6.1-01 3-07 
375 345 
3108.3194 3315 
3-07 3-03 
375 330 
8156 3203 
8-04 3-07 
320 310 
3263 3377 
3-07 3·03 
300 313 
3118.3211 3334 
3-06 3-02 
330 215 
3233 3233 
3-07 3-07 
345 345 
3254 3136 
3-07 3-07 
300 330 

••• 7 ••. 8 

6168·1 

/ 6.1-01 
740 

2115 2180 
2-08 2-08 
750 750 

5'170 5179 
5.1-03 5.1-03 
745 745 

8192 6275-1 
6-02 6.1-01 
700 700 

4251 4175 
4.2-03 4.1-04 
200 635' 

3.119 3128.3236 
3-07 3-07 
310 310 

5190 

/ Ş.1-O~ 
740 

6198 3130.3242. 
3356-1 6.1-01 3-04 370 370 

6228 6118 
8.1-01 6.1-01 
370 370 

,// 
3384 
3-07 
300 

••• 9 

3267 
3-07 
310 
3383 
;HIT 
310. 313 
3390 
3-07 
330 
3187 
3-07 
345 

/ 
3204 
3-02 
~20 

/. 
3212 
3-03 
320 
3127 
3-07 
300 
3260 
3-02 
325 

••. 9 

3247 / 

3-07 
330 

2109 
2-07 
350 

5135 
5.1-03 
745 

8223 
8-06 
750 

/ 
3132 
3-07 
310 

5192 
5.1-06 
745 

/ 

/. 

/ 
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N° ... 0 •.• 1 •.. 2 ••• 3 ••• 4 ... 5 ... 8 ONU 

/. 
6276 8244 8248 6263 '6065 8113 

250. 6.1-02 8-01 8.()6 6.1-02 6.1-04 8-08 
205 700 700 345 750 700 

/. 
8141 6063 8132 3312 6088 6096 

251. 8-05 6.1-04 8-{)3 3-07 6.1-02 6.1-04 
700 335 700 345 345 345 

3323 613().1· 6131 

/. 
3344 6152 3348 

252. 3-07 6.1-01 6.1-02 3-07 6.1-02 3-02 
310 300 330 330 230 320 

3356 8192 

/. 
6198-1 2159 3259 3262 

253. 3-02 8-02 6.1-02 2-06 3-02 3-07 
70u 700 540 700 322 330 

/. 
3383 6271 

/. /.. 
4237 4265 

254. 3-07 6.1-02 4.2-02 4.2-02 
310. 313 320 nlnguno nlnguno 

~/ /. 
6161 

/. 
3253 4161 4159 

255. 6.1-02 3-06 4.1-01 4.1-01 
750 340 610 610 

3367 3132 

/. /. 
8239 8160 

/. 256. 3-06 3-07 8-06 ~ 
305 310 700 320 

6093 8104 6227 5190 6274 
./. 8206 

257. 6.1-04 8-06 6.1-02 5.1-05 6.1-02 ~ 
115 700 120 140. 745 355 700 

8108 8109 8173 8106 8105 8106 8105 
258. 8·06 8-06 8-08 8-06 8-06 8-06 8-06 

700 700 700 700 700 700 700 

9024 2188 

/. /. '/' /. /. 259. ~ 2·12 
~ 350 

NOTA: 
• Si Ol 8ICJl8ctldor no Inclliln un numoro de cl/Adro do In OPA. vltA!lO In subsocclôn '" dı. 1,. OPA 

N° .•• 0 .•• 1 ••. 2 ... 3 ••• 4 .... 5 ••. 8 ONU 

. 2114 2127 2129 3202 8128 3251 6198-1 
260. 2-01 2-07 2-09 3-03 8-01 3-04 6.1-01 . 

616 310 350 310 750 370 360 

3387 6245 3138 

/. 
3362 3125 3286. 3389 

261. ~.(J2 6.1-01 3-06 3-06 3-06 3-06 
320 740 330 305 .330 240 

3309 3301 3349 4145 4353 

/. 
5143 

282. 3-06 3-06 3-02 4.1-06 4.3-05 5.1-02 
330 305 300 ninguno ninguno 700 

6249 

/. /. /. /. /. /. 263. 6.1-04 
175 

r--- -

/. /. 
6154 6191 6197 ,6223 6159 

284. 6.1-02 6.1-02 6.1-02 6.1-04 6.1-02 
540 740 345 740 340. 

6128 6119 

/. 
6084 

/. 
6250 6246 

285. 6.1-02 6.1-04 6.1-O~ 6.1-04 6.1-01 
340 335 345 750 335.610 

6'211 6158 6164 6122 6149 
266. 6.1-04 6.1-02 6.1-02·, /. 6.1-02 /. 6.1'()2 

335 740 6.1'()4 345 215 710 

8155 6063 8111 6062 6250 

/. 
2178 

ı67. ~ 6.1.()4 8:00 6.1.()4 6.1'()4 2-05 
740 325 725 710 750 606 

81&0 8135 8135 8114 3331 8162 8160 
268. 8.()6 8-06 8.()6 8-04 3-02 8.()4 8-04 

160 705 705 225 320 320 320 

6090 8207 8127 8126 

/. /. /. 269. 6.1'()2 ~ ~ 8-08 
320 700 245 635 

NOTA: 
• UQuldos. 

... 1 

8140 
8-06 
700 

2118 
2-07 
350 

3354 
3-03 
330 

/. 
5186 
5.1-04 
735 

4160 
4.1-01 
610 

6259 
6.1-04 
711 

8201 
8-02 
700 

6082 
6.1-OJt 
300 

/. 

••• 7 

3302 
3-06 
300 

3365 
3-06 
305 

5162·1 
5.1-05 
235 

/. 
6172 
6.1-02 
215 

6249 
6.1-0" 
175, 225 

6092 
6.1'()2 
310 

8219 
8-06 
705 

4137 
4.1'()5 
235 

/. 
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81-93 
8-03 
700 

6118 
6.1-02 
310 

3355 
3-07 
330 

4163 
4.1-05 
335 

2116 
~:9J' 
750 

6143 
6.1-01 
740 

/ 
8210 
8-06 
700 

6221 
6.1-04 

/. 

••• 8 

3370 
3-06 
335 

3392 
3-02 
310 

6242 
6.1-04 
540 

/. 
6120 
6.1-02 
740 

/. 
6098-1 
6.1'()1 
215 

8219 
8-06 
705 

6102 
6.1-02 . 
345 

8234 
8-05 
700 

••• 9 

8213 
8-08 
700 

/. 
3356 
3-02 
700 

/. 

/. 

/. 

/. 
8211 
8-05 
320 

6278 
6.1-01 
540 

2122 
2-09 
350 

••• 9 

62'11 
6.1-01 
240 

8124 
8-04 
320 

6259 
6.1-04 
540 

/. 
6123 
6.1-04 
740 

S255 
6.1-04 
540 

6102 
6.1'()2·, 
6.1'()4 
710 

8190 
8-06 
160 

6156 
6.1'()2 
740 

8241 
8-05 
750 

z 
I 

o z 
c 
...... 
z o • 
~. 
c) 

z 
~ 
o 
O· c 
iS 
o 
~ 
tJ 
c) 

...... 
z 
I 

'TI m 
3 
...... 
z 
I 

o 
c :.
tJ 
:ıJ 
o 
C/J 
c) 

~ 

z 
I 

o z 
c 
...... 
z 
I 
~. 
G) 

z 
~ 
o 
o· 
tJ 
iS 
o 
~ 
tJ 
c> 
...... 
z 
1 

'TI 

W 
...... 
z 
I 

o 
c :.
tJ 
:ıJ o 
C/J 
G) 

~ 



Suplemento del BOE n(am. 168 Martes 15 julio 1997 

... 
o 
ui 
N 
at 

N° ••. 0 ... 1 •.. 2' .•. 3 ••• 4 ONU 
• 

270. / / / / / 
3336 

/ 
6052 4183 

271. 3~7 / 6.1~3 4.1~6 
300 325 145 

5145 5146 5157 5158 5160 
212. 5.1-06 5.1-06 5.1~6 5.1-06 5.1-06 

155 745 160 745 nlnguno 

6207 6209 3106.3306. 8109-'1 
273. 6.1~2· / 6.1~2" 3182·1 . 

~ 
6.1~4 3~2 335 
335 320 320 

6244 5128 6104 6104 6104 
274. 6.1~1 5.1~5 6.1~1 6.1~1 6.1~1 

740 741 740 740 740 

6129 8162 3337 6145 6152 
275. 6.1~2 8~5 3~7 6.1~2 6.1~1 

740 700 365 335 335 

3270 6221 3270 6221 3270 
278. }.Q3 6.1~4 w3 6.1~4 ~ 

100 500 500 530 530 

3270 6221 3270 6221 3270 
2n. ~3 6.1~4 ~ 6.1~4 3:m 

530 506 506 530 530 

3270 6221 3270 6221 3270 
278. W 6.1~4 W 6.1-04 3:m 

515 525 525 505 505 

8100 

/ / 
4232 8120 

279. ~5 4.2-05 8-10 
700 nlnguno 700 

NOTA: 
• lIQuldol. 

~ ... 0 ••• 1 ... 2 ••. 3 •.• 4 ONU 

8121 8168 8147 8178 

/ 280. 8-10 8-04 ~8 8-12 
ninguno 760* 740 ninguno 

6270-1 6270-8 4368 6321 
281. 6.I~2 6.1~ t 4.3~8 § 

ı ı ı no aplicable 
8133 6225 6110 8154 

/ 28'. ~5 6.1~2 6.1~2 ~5 
700 710 325 700 
43U.1. 6272·1 

/ / 
8205 

283. ~1:Q3 6.1~2 ~8 
160.605 340 700 
3317 3327 . 3369 

/ 
4337 

284 3~7 3~3 3-06 4.~3 

300 320 335 705 
3378 8129 4143 6250 6250 

285. 3'()7 8-06 4.1~1 6.1~4 6.1~4 
310 750 375 750 750 

/ 
6066 6277 6252 6243 

288. 6.1~4 6.1~4 6.1~4 6,1~4 

135 135 135 135 
4222 6071 6120 6122 6156 

287. 4.2~1 6.1~3 6.1~2 6.1~2 6.1~2 

245 130 345 320 305 
5138 4245 

/ / / 288. 5.1-06 4.2~2 
741 ninguno 

289. / / / / / 

••• 5 ••• 8. ••• 7 

8200 

/'" 
3215. 3334 

8.05 3~6 
305 330 

4121 6092 4132 
4.1~6 6.1~3 4.1-06 
nlnguno 305 331 

5161 5161 6265 
5.1-06 5.1-06 6.1~4 
nlnguno 235 140 

8109-2 
~5 / / 
~20 

6104·1 6104·1 6090 
6.1~2 6.1~2 6.1~2 
740 740 740 

./ 
6221 

/" 6.1~4 
505 : 

6221 3270 6221 
6.1~ 3:m 6.1~4 
510 510 520 

6221 3270 6221 
6.1~4 ~ 6.1~4 
150 150 105 

6266 6221 3270 
6.1~1 6.1~ ~.3 
300 545 545 

8120 8230 8119 
8-.10 ~ ~ 
705 700 705 

••• 5 ••• 8 ••. 7 

4348 4349 
4.~1 4.~5 t 160 160. 725 
8110 

/ 
8112 

8-05 8-06 
325 ·750 

/ 
8169 

./ 8-04 
740 

4301 

/ 
8125 

4.3~1 ~8 
705 700 
4254 4255 

/ 4.2~1 4.2~1 
760* 760* 
f3250 6250 2176 
6.1~4 6.1~ 2·13 
750 750 350 
8185 

/ / 8-06 
nlnguno 
6160 6248 

/ 6.ı~4 6.1~4 
711 710 

/ / / 

/ / / 

• •• 8 

/ 

/ 
5194 
5.1-06 
ninguno 

6089 
6.1~2 
335 

6104·1 
6.1~2 
740 

3270 
W 
505 

3270 
W 
520 

3270 
~~ 
105 

6214 
6.1~2 
545 

8'202 
8·05 
700 

••. 8 

/ 
8113 
~5 
225 

/ 
3289 
~7 
330 

/ 
4183 
4.1~2 
ninguno 

/ 
4177 
4.1~2 
nlnguno 

/ 

/ 

••. 9 

3315 
3~7 
310 

5127 
5.1~5 
745 

6158 
6.1~4 

500 

8134 
~5 
700 

3144 
;HH 
ninguno 

6221 
6.1~4 
100 

6221 
6.1~4 

530 

6221 
6.1~3 

515 

8100 
8~4 
700 

8202 
8~S 
700 

••• 9 

8191 
8-12 
nlngun:> 
8114 
~5 
700 
8136 
~7 
700 
6055 
6.1~2 
300 
6110 
6.1-<'2 
740 
6066 
6.1~4 
13G 
8238 
8-06 
700 
8220 
8-06 
175. 700 

/ 

/ 
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"
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NO~~ 0 
• V6ase aslmlsmo la subseccl6n 4.2 de La GPA. ci) 

t Sustancla clasiflcada como potenclalmente peligrosa para el transporte por vfa a6~ea ünlcamente. ı 
ı Si el expedidor no facilita un nümero de cuadro GPA. v6ase la 8ubseccl6n 4.2 de la GPA. 
floı procedlmientos de emergencla tendrAn que su declaradoı por el expedldor. prevlo acuerdo con la autorldad competente del pals 

Interesado. Por 10 que respecta a laı medldas que procederA tomar en el caso de que un buRo que conlenga sustanclas In'ecclosas resulte 
daı'lado 0 tenga 'u(Jal. v6ase la seccl6n 9 de la Introduccl6n a la Clase 8.2. 
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N° ••• 0 •.• 1 ••• 2 ••• 3 ••• 4 ONU 

63~2 2108 6219 6220 8139 
290. • 2:Q8 6.1'()2 6.1'()1 8.()5 

no aJllicable 740 t t 711 
,t 

/. 
it ı 

/. 291. 7.()7 7'()2 7'()2 
§ I I 
8148 8151 8149 8152 3126.3231. 

292. 8·15 8-15 8-15 8·15 3346 

760~ 760'1 760-1 76~ 
3'()2 
760-1 

6270-8 6278 

/. 
3364 3359 

293. 6.1'()3 8.1.()4 3-06 3-07 
t 135. 700 740 740 
4249 6155 6275 3385 

/. 294. 4.2.Q4 6.1'()2 6.1'()2 3.()2 
310 335 335 320 
4351 

/. ./. /.-' /. 295. 4.3'()6 
ninguno 

298. /. /. /. /. /. 

/. /. /.. /. 
iL 

297. . 7.()1 
·1 

t ı ı 3122 .5150 
29&. 7-06 7-05 7.01 3'()2 S:..L-Qı 

I § I 365 735 
9032 6220 6219 6220 8219 

299. .. 8.1.()1 6.1'()2 6.1.01 6.1.02 
ninauno 505 505 100 100 

••• 5 ~ •• 8 ••.• 7 

8139 

/. 
4151. 

8.()5 4.1'()6 
711 320 

./. /. /. 
4146-1 4147 627()'2 
4.1'()3 4.1.()3 6.1'()2 
780' t t 

3340 6267 8189 
3-07 8.1'()2 8.1'()2 
740 375 305 
3254 8082 3358 
3-02 8.1'()2 . 3.()2 
320 . 320 740 

/. 
4131-1 

/. ~ 
335 

4333 8287 8229 
~ 8.1'()2 8.()8 
750 375 700 
ı iL it 
7.03 7.05 7.Q4 
§ § 75o§ 
3199 8143 8142 
3.()4 8.()1 8.()2 
700 700 700 
6220 6219 8220 
6.1.01 8.1'()2 8.1.01 
500 500 530 

••• 8 

/. 
ıı 
7-01 
I 
6270-7 
8.1'()4 
t 

/. 
6275 
8.1'()2 
335 

/. 
4354 
4.3-05 
506 
it 
7.04 
75o§ 
4341 
~.3~5 
700 
6219 • 
8.1.02 
530 

••• 9 

/. 

/. 
6270-3 
8.1.()1 
t 

/. 
8225 
8.()5 
225 

/. 
9026 
U-Q4 
851 
t . 
7.03 
§ 
4152 
4.,1-:03 
110.700 
8220 
8.1.01 
510 
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NOTAS: tn 
• Los procedimlentos de emergencla tendran que ser declarados por el eıcpedloor. prevlo acuerdo con la autorldad competente del pars C) 

Interesado. Por 10 Que respecta a las medidas Que proceder4 tomar en el caso oe Que un bulto qU8 contenga sustanc.as Infecclosas resulte ~ 
daıiado 0 tengo fugas. v~ase la seccl6n 9 de la Introduccl6n.a la Clase 6.2. . 

t Si el eıcpedldor no facUlta un numero de cuadro GPA. v~ase la subseccl6n 4.2 de la GPA. 
ı V6nse lA seccl6n 12 de 1 .. Introduccl6n a la Close 7. f V6ase la lıubseccl6n 7A de la QPA. , V~asa aslmlsmo In subsoccI6n·4.3 do la QPA. 
•• Ei nt"tmfJfO de FEm lendra que ser declarado por el eıcpedldor. 

N° •.. 0 ••. 1 ..• 2 .•• 3 ••• 4 ..• 5 .•• 8 ONU 

6219 6220 6219 6220 6219 6220 8219 
300. 6.1'()2 6.1.()1 6.1'()2 6.1.()1 8.1.02 6.1'()1 8.1'()2 .. 

510 520 520 530 530 . 508 508 
6219 6220 6219 6220 6219 6220 6219 

301. 6.1.02 6.HJ1 8.1.Q2 6.1.01 8.1.02 6.1.Q1 6.1.02 
150 105 105 515 515 .525 525 
6219 3270 3192 6213 3270 6220 6219 

302. 6.1'()2 ~ 3.Q8 6.1.Q1 W 8.1.Q1 8.1.02 . 
545 . 365 375 535t 535t 535t 

303. /.. /. /. /. /. /' /. 
304. /. /. /. /. /. /. /. 

4244 4221 4221 4240 3323 . 8110 3350 
305. 4.2.Q1 4.2.Q1 4.2.Q1 4.2-01 3.Q3 8.()7 3.Q6 

170 170 170 170 375 320 300 

3268 3174-3. 

/. /. /. /. 3304 
30R. ~-08 3.Q6 --

235 305 
2138·3 6173 9032 a279 

/. /. 
4222 

307. 2-09 6.1'()1 ı 6.1.Q1 4.2.01 
350 375 ninguno 305 170 
6167 9028 217().1 8153 5164 8270-4 

308. 6.1.()1 /. ninguno ~ 8-15 5.1.05 6.1.Q4 
370 ninguno 750 78o§ 7601 . 
9033 9033 Z363 8153 8150 8150 8150 

309. ~ 4ı1.:OO 3.Q6 8.Q3 8-15 . 8-15 8-15 
nlnguno ninguno 330 76o§ 760§ 760§ 78o§ 

NOTAS: 
• Si el eıcpedldorno faclllta un numero de cuadro GPA. v~as8 la subseccl6n 4.2 de la GPA. 
t N° de cuadro SOS de la GPA para el Cumaf6s. 
ı EI numero FEm tendrA que ser declarado por əl əıcpedldor. 
§ V~ase aslmlsmo la subseccl6n 4.3 de la GPA. 

••. 7 •• ~ 8 •.. 9 

6220 6219 8220 
8.1.01 8.1'()2 8.1.01 
530 530 150 
6220 6219 6220 
6.1.Q1 6.1.Q2 8.1.01 
505 505 545 
6221 8119 

/. 6.1'()4 8·10 
535t 705 

/. /. /. 

/. 
6081 4243 
eJM 4.2.Q1 
205 170 

2183 

/. /. 2'()8 
700 

/. /. /. 
9029 4340 3250 
nlnguno 4.3-08 3-08 
ninguno nlnguno 215 
5185 4280 4157 
5.1.05 4.2.Q4 4.1.02 
76o§. . . 

5164 5165 -- 5.1.02 5.1~2 
78o§ 7601 
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N° 
••• 0 ••• 1 ••• 2- •• -.3 ••• 4 ... 5 ••• 8 ONlI ••• 7 ••• 8 ••• 9 

~ 5221 5222 5223 5224 5225 5226 5227 5228 5229 
310. -- 5.2-01 5.2-01 5.2-01 5.2-01 '5.2-01 5.2-01 5.2-01 5.2-01 . 

735 735 735 735 735 735 735 735 735 
52:10 5231 5232 5233 5234 5235 5236 5237 .5238 5239 

311 •• 5.2-02 5.2-02 5.2-02 5.2-02 5.2-02 5.2-02 5.2-02 5.2-02 t 
735 735 7:)5 735 735 735 735 735 735 735 
5240 627().4 627()'5 627()'5 627()'5 4261 4261 4367 

312. t -- 6.1-02 6.1-07 6.1-08 6.1-07 4.2-04 -- 4.2-04 4.3-08 
735 t ,t t t 76o§ t- 76o§ 
4367 4369 4369 2184·1 2137 5163 

313. 4.3-08 43-08 -- -- 4.3-08 -- 2-12 -- 2-10 5.1·',1 
t 76o§ t 620 310.620 76o§ 
6056 6070 6141 6142 6204 ~103 6214 8168 4366 5149 

314. 6.1-02' 6.1-02 6.1-02 6.1-04 6.1-02 8-15 6.1-04 8-05 4.3-08 5.1-02 
805 130 t t 800 710 545 760t t 735 
2128 9035 9035 2171 2171 6217 2125 2155-1 2142·1 2181 

315. 2-13 6.1-02 6.1-04 2-07 2-07 6.1-04 ~ 2:mJ 2-12 2-09 
ninguno ninguno ninauno 620.615 «20,615 711 620 620 620 350 
2155-3 2155-1 2155-2 2155 ı106 3174·1 

/ 
2142·2 2142-3 2142·3 

318. 2-06 2-07 2-08 2-09 2-13 3-02 2-02 2-01 2-03 
t 620 t 620 620 720 t t t· 
4330-1 

627()'9 4264 4173-1 4146-2 4146 4147 

317. 4.3-04 11 6.1-02' 4.2-05 4.1-06 4.1-04 4.1-02:1 4.1-03 
6.1-042 -- -- 4.1-05" 72!i t t t t t t 

4146-1 4157-1 4157·1 4259-1 4259-2 4259·2 4259-1 4259-2 4259-2 4260 
318. 4.1-03 4.1-06 4.1-06 ~ ~ ~ ~ ~ ~ FM 760§ ı t t ı ı t t t 

4260 4261. 4261 4254 
319. 4.2-04 4.~~ 4.ı~ -- 4.2-01 -- -- -- -- --

t t 76o§ 760§ 

NOTAS: 
• 5.2-01 en embala/es/envases t 5.2-02 en embala/es/envases 

5.2·03 en RIG 5.2-04 en RIG 
5.2-05 (On citemas 

ı Si el expedldor no facilit" un numero de r.uadro GPA. vl\ase La subseccl6n 4.2 de ~a GPA. 
§ V~ase as:mlsmo la subseccl6n 4.3 de la GPA. ~ Susıancla claslflcada como potanclalmenle peligrosa para al Iransporla por vla 

a~rea Unicamanla. . 
t Para IIquil.los. ~ Para s611dos :ı Melales que no ıa an polvos melı\lIcos. • Olsllnlos dıı 10' meı"ıc!ı. 

N° .•. 0 ••• 1 •.. 2 ••• 3 
ONU 

••• 4 ••• 5 .•• 8 .••. 7 ••• 8 ••• 9 

4255 4254.42-55 422()'1 422()'1 . 4355-2 4354-2 4354-3 

320. 4.2-01 -- -- 4.2-01 -- 4.2-08 4.2-08 4.3-08 4.3-08 4.3-08 

760· 760· 705 705 t t t 
5)42 5166 5152-1 5131 5167-1 5168-1 5168-1 5162 5162-1 

321. 5.1-02 5.1-02 5.1-06 5.1-02 5.1-02 5.1-05 5.1-02 / 5.1-02 5.1-06 

745 745 741 745 715 100 700. 235 235 

4168-3 . 4168-4 4ı68-5 4168-6 4168-7 
416B-e 

217().1 4168 4168-1 4168-2 4.1-10' 
322. 2-00 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 4169-4 4169-5 4169.a 4169-7 
4169-8 

4.1-10' 
4169 4169-1 4169-2 4169-3 4.1-11 '. 

323. 4.1-11 4.1·11 4.1-11 4.1-11 4.1-11 4.1-11 4.1-11 4.1·11 4.1.132 
4.1-122 

t t t t t t t t 
t t 

4169-9 6259-1 8227-1 9031 6188 5185 
3134·1.3248·1 6172-1 

4.1-11 t 4131 4122-1 3360-1 
324. 4.1-05 4.1-10 6.1-04 8-15 't 6.1-02 ~ 6.1-04 

4.1.132 
335 240 t 760 no aplicable 700 . 735 

3:QZ t 
t t 

4266-1 . 4221·1 3336-1 
9027-1 9027-2 8109-2 6097-2 4151·1 2132-1 8166-1 - -

325. 6.1-09 4.1-10 2-07 8-06 4.2-04 ~ W 8-15 - -
540 235 350 705 760 741 t 760 

815()'1 815()'1 815()'1 815()'1 8147-1 8147-1 8147-1 8147-1 9022-1 3272, 3377·1 

328. 8-15 B-15 8-15 8-15 8-15 8-15 8-15 8-15 § 3-07 

760 760 760 760 760 760 760 760 nlnguno t 

NOTAS: 
• Vt\ase aslmlsmo la subseccl6n 4.3 de la GPA. 
t SI el expedldor no faclllta un numero de cuadro GPA, vt\ase la subseccl6n 4.2 de la GPA. 
ı Los procadlmlentos de emergencla.tendrlin que ser declarados por al aıcpedldor. prevlo acuerdo con la autorldad competente del pars 

Interasado. Por 10 que respacta a fas madldas qua procadar6 tomar an əl CISO da qua un bulto qua contenga sustanclas Inlecclosas resulte 
dal'lado 0 tenga fugas. vt\ase la seccl6n 9 de la Introduccl6n a la Clas~ 8.2 . 

. § Tandr6 que ser declarado por el aıcpedldor. 
t Para sustancias que reacclonan espontıineamenle en embala/es/envaset, 
, Para suoılanclas que reacclonan espont6neamente en RIG. 
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N° ... 0 ... 1 ... 2 ... 3 ••• 4 ... 5. ••• 8 • •• 7 •.. 8 •.• 9 ONU 

4161·1 
3120·1. 3219 3218·1. 3138·1. 3102·1. 

6206·2 6206-1 
6104-1 6213-2 6213-2 

3337·1 3337 3264 3174-2 6.1-02' 6.1-02 t 6.1·01' 
327. 4.l-O§ 3-07 3-07 ~~.J 3-06 

6.1-01 6.~-O2 6.1-04' 6.1-04' 6.1-03' 
ninquno 

215 
215 215 

740 505 505 

6213-1 
6187-1 

6213-1 6249-1 6262·1 6276-1 3126-1. 627(}1 627().6 627(}2 
6.1-02 t 6.1-02' 6.1-02' 6.1-02' 6.1-02' 3232-1 328. 
6.1-04' §.l-02 6.1-04' 6.1-04' 6.1-04' 6.1-042 

~ 
6.1-02 6.1-04 6.1-02 

165. . . . 
100 . 175 . 135 · 
6270-7 6320 4332-' 6161-1 6163·1 

3129-1, 
2144-1 2138-2 2136-4 21384 

329. 6.1-04 t 4.3-09 6.1-02 6.1-01 3237.3352 2-09 2-09 2-09 2-09 
no aplicable 705 720 215 3-07 

350 350 350 350 
310 

2138-2 8147-2 613(}1 2125-3 2125-1 2125-2 2125-3 21554 2165-2 2155-3 
330. 2-06 8-02 6.1-02 2-03 2-03 2-01 2-03 2-08 2·08 . 2-06 

365 760t 330 . . · . . . 
21~54 2142-2 2142-1 4247-1 9036 

6096 
6026-1 4121-1 2104-2 4162-2 

331. 2-08 2-11 2-10 4.2-05 4.1-06 
6.1-02' 3 4.1-01 2-083 4.1-01 . 620 620 . nlnguno 6.1-04' · 335 125 235 . 

8~22-1 
332. 8-06 

705 

NOTAS: . '. 
• Si el expedidor no facitita un nümero de cuadro GPA. vəase la subseccl6n 4.2 de la GPA. 

t Los procedlmientos de emergencla lendrfin que ser declarados por el eıcpedldor. prevlo acuerdo con La aulorldod compolente del pals 
inleresado. POr 10 que respecta a las medldas que proceder~ lomar en el caso de que un bUl\9 que conlenga sustanclas Infecclosas resulle 
dariado ::ı tenga fugas. v6ase la seccl6n 9 de La Introducci6n a la Clase 6.2. 

t Vease aslmlsmo la subsecclön 4.3 de la GPA. 
, ~ara liquldos. 
, Para s6lidos. 
3 T endr~ qııe ser declarado por al expedldor. 
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Enmicada 2'8-96 

VOLVMENII 
CLASE 1 

CLASE 1 - Exploıivos 

incIice 

Aplicabilidad 

2 DeCIaraCiÖn y certific:aciön del expedidor 

3 Embalaje y envasadO 

4 ~. etiquetadO y rotulaci6n 

5 Estiba 

6 segregaciön 

7 PrecaucioneS durante la carga y la deSCarga 

8 Precaucioneı contra inCendıOS Y iuc:ha contra inCendios 

9 Transporte de mercanc:ias de la CIaSe 1 ən buques de pəsaje 

10 Transporte de mercanc:ias de la CIaSe 1 en buques de 
transbordo rodadO 

11 Transporte de mercancias de la CIaSe 1 en contenedOres 

12 ContenedOres y VehiCUIOS estructuralmente utiliZables en que 
Yayan arrumadas mercancias de la Cləse 1 

13 Transporte de mercancias de la CIaSe 1 en gabarras de buque 

Apendıce 1: Separaci6n con respecto a IOS espacıos de mƏQulnas 

Apendice 2: Normas aplicables aı material electnco 

Fichas ·de sustancias de la Cıase 1 

Fichas de articulos de la CIaSe 1 

COOIGO IUDG - PAGINA 1001 
Enm.28-96 

Pagina 

1002 
• 

1006 

1006 

1007 

1007 

1013 

1017 

1018 . 

1018 

1020 

1020 

1021 

1022 

1023 

1024 

11C1 a ~145 

1201 a 1314 

cn 
c: 
c 
ci) 

3 
CD 
:;:, -o 
Q. 
~ 
ol o 
m 
:;:, 
c:. 
~ 
0) 
(x) 

s: 
cu 
;:ı 

---'.ICD 
ci) 

aı 

~ 
o' 
co 
CO 
""-J 

CA) 
o 
""-J 



CLASE 1 - Explosivo!i 

APUCABIUDAD 

1.' LP Clase 1 comprende: 

1.2 

1.3 

14 

'.5 . 

1.5.1 

1.5.2 

. , Ias sustancias explosivas·. excepto Ias Que son demasi3do peligrosas para ser transportadas y aaue
lIas cuyo prıncıpal riesgo corresponde a otra Clase: 

_2 ios articulos explosivos. excepto Ios artefaı::tos Que contengan sustancias explosivas erı cantidad 0 de 
naturaleza tales Que su ignici";n 0 iniciaciön por inadvertencia 0 por accidente durante el transporte no 
daria por resultado ningun efecto exterior Ca; artefacto Que pudiera traducırse en una proyecci6n. en un 
incendio. en un desprendimıento de humo 0 de calor 0 en un ruıdo fuer!~: y 

.3 Iəs sustancias y Ios articulos no mencionados an 1.1.1 6 , .1.2 Que se fabriQuen para producir un efe:to 
practico. explosivo 0 pirotecnıco. . 

Esta prohibido el transporte de sustancias explosivas de sensibilidad excesiva 0 de una reactividad tal cue 
puedan reaccıonar espontaneamente. 

Ciertas sustancias explosivas han sido identificadaS como perjudiciales para el medio marino (CONT AMI
NANTES DEL MAR). 10 cual se indica. cuando procede. en Ias fi::has correspondientes. 

Definiciones 

., Sustancia explosiva es una sustaneia s6lıda 0 liQuida. 0 una mezcla de sustancias. Que de manera e5-

pontanea. por reacciön Quimica. puede desprender gases a una temperatura. una presiön y una YeIO
cid8d tales Que cause" 'daMs en ios alrededOl'es. En estaaefıniciön Quedali comprendidas Ias sustan
cias piroteenicas. aun cuando no desprendan gases. 

2 Sustancis pi:otecnica es una sustancia. 0 una mezcla de sustancias. de~tinada a producir un efecto 
calorifico. lum,noso. sonoro. gaseoso 0 fumigeno. 0 una combinaci6n de tales efectos. a consecuerıcıa 
de reaedones Quimicas exotermicas. auto:ostenidas. no detonantes. . 

.3 ArticuJo expJosiVO es un articulo Que contiene una 0 varias sustancıas explOsivas. 

.4 se ent,ende por exp/osiön de toda la masa la Que se extiende de manera virtualmente instantanea a 
casi la tot~idad de la carga 

Divisiones de riesgo 

La Clase 1 se singulariza por el hecho de Que el tipo de embalaje/envase es en muehos de los casos un 
factor determinante del rıesgo y. por tanto. de la asignaclön a una determinada dıvisiôn de rıesgo. Cuando 
una sustanc,a 0 un articulo se hayan asıgnado a variəs diVls'ones porque presentan riesgos mült'pleS. taıes 
d,vıs,ones se ind,can en ıas f,ehas correspondientes. 

Las seis divisiones de riesgo de la Clase , son las siguientes: 

O,v.siôn 1.1 

Oivisiôn 1.2 

SustanclSs y articulos que presentan un rie~go de explosi6n de rada la masa 

Sustancıas yarticulos que presentan un nes90 de prı>yecciOn. pero no un nesgo de extJiO
siön de tods la masa. 

• Nn se ,neluyen eıı la Clase 1 las sustaneıas que no son explos,vas en si mismas pero pueden formar atmösfeı-as 
explosıvas de gases. vapores 0 polvo. 
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1.6 

Oıvisiön 1..3 

Oivisi6n '.4 

Oivisi6n '.5 

Oıv,siôn 1.6 

CLASE 1 - Explosivos 

Sustancıəs y articuJos Que presentan un nesgo de incendio y un r;esgo de Que se produz
can pequefıos efectos de onda de ctıoque 0 de proyecciön. 0 smbos efectos. pero no urt 
nesgo de explosidn de toda la masa . 

se incluyen en es~ divisi6n ias sustancias y los articulos siguientes: 

a) aquellos cuya comOOstiôn da lugar a una radiaciön termıca considerable; 0 

b) Ics Que arden sucesivamente. con pequefıos efeetos de onda de choque 0 de proyec
eiÖn. 0 con ambos efectos. 

Susta;,ClƏs y articulos Que na presentBn ningıin riesgo considerable 

se ıncluyen en esta divisiôn Ias sustaneıəs y los artieulos que s610 presentan un pequefıo 
rıesgo en caso de ignıci6n 0 de iniciaci6n durante el transporte. los efectos se limıtan en 
su mayor parte aı blJlto. y norrnatmente no se proyectan a distancia tragmentos de tamafıo 
apreciable. Les incendios exteriores no deben causar la explosi6n virtualmente in~tantanea 
de casi todo el contenido del OOlto. 

NOT A: se inCIuyen en el Grupo de compatibilidad S ias sustancias y ios articulos de esta 
divisi6n embalados/envasados 0 concebidos de manera Que todo efecto potencial
mente peligroso resultante de un funcionamiento accidentaJ Quedecircunscnto al in
tenor del oolto. a menos Queeste haya sido deteriorado per ei fuego. en cuyo caso 
todo efecto de onda de choque 0 de proyecciön Quedan ic bastante hmitados eomo 
para no. entorpecet apreciablemente Ias operaciones de iucha contra ihCendios ni 
la adopci6n de otras medidas de emergencia en Ias inmediaciones del bulto. 

Sustancias muy insensibles Que presentan un riesgo de explosiön de tada la masa. 

se inciuyen en esta diVlsı6n ıas sustancıas que presentan un riesgo de expIosiôn de toda la 
masa. pero que son tan ınsensibles·que. en ıas COndlClOnes normales de transpone. presen
tən muy pocas probabilıdades de inicıaciön 0 de transiciôn de la combusti6n a la detonaci6n 

NOT A: La transiciôn de la eombustiôn a La detonaciön es mas probable euando se trans-
portan en un bUQue grandes cantidades de este t,po de sustancias. En consecuen
eıa. las prese(ıpe,ones de estiba para ıas sustancıas ,explosivas de la OIV1siôn '.1 Y 
para ıas de la Oıvısiön 1.5 son identicas. 

Articulos surrıamente Insensibles Que no presentan riesgos de exp/o$iön de tada la masa 

se incluyen en esta dlVlsiôn Ics artieulos eompuestos unicamente per sustancias detonantes 
que son tan ,nsensıbles que presentan probabilıdades infimas de iniciaClôn 0 propagaciôn 

NOT A: Ei riesgo de Ics artieul:::ıs de la diVlsiön 1.6 se ümıtan a que explote un solo artieulo 

Grupos de compatibilidad y claves de clasificaciôn 

~s mercancias de la Clase i se eonsıd~ran "compatibles" cuando se pued€n estibar 0 t.an~po,tar iuntas 
en eondıeıones de segundad y sın aumentar de manera apreciable la probabilidad de aeeidente o. respec· 
to de una cantidad determinada. La magn!tud de los efectos de tal aeeıeıente. Zegurı este crıterıo. se ha" 
dıvıdıdo las mercancias ıncluidas en esta Clase en varıos grupos de eompatibilidad. designados cada uno 
con una letra cıave. de la A a la L (exeluida la 1). N Y S. Estos grupos se :jescrıben en 1.8. euadro 1 

CODIGO IMDG - PAGINA 1003 
Enm.27·94 

(.il 
o 
(x) 

~ 
ci) 

; 
(ıJ 

aı 

s: o· 
...A 

(0 
(0 

" 

ci) 
c 
c 
ci) 
3 
CD 
:::ı 
r+ 
o 
Q. 

~ 
tD 
o 
m 
:::ı c, 
? 
0) 
00 



17 

1.8 

CLASE 1 - Expfosivos 

Pruebas '1 criterios 

Las mercandas de La Clase 1 se ctasifiCaran de coııformidad con la ediciörı mas reciente de ıas Rect:Jmen
cJaCIOneS reiativas aı Transpone de MercancIas PeJigrosas (ManuaJ de pruebas Y criterios). ee tas Nacıones 
Unidas. 

Clasifıcaciön de explosivos 

Antes del transporte. la clasificaci6n de sustancıas y articulos explosivos. asi como la asignaci6n a un gru· 
po de compatibilidad y el nombre de expeclici6n con eI cual ha de transportarse la sustancia 0 el articulo. 
ıendran Que haber sido aprobados por la autondad competente de! pais de labricaci6n. se exigira una nue· 
va aprObaciön para. 

.1 una nueva sustancıa expk)sıva; 0 

.2 .una nueva combınaciOn 0 una nueva mezcla de sustancias explosivas Que difieran notablemente de 
ıas sustancıas 0 mezclas ya fabricadas y aprObadas: 0 

.3 un nuevo modeIo de un articulo explosivo. un articulo Que contenga una nueva sustancia explosiva 0 

un articuto que contenga una·nueva combinaciön 0 una nueva mezcla de sustaneıas explosivas: 0 

.4 . un nuevo modelo 0 tipo de embalaje/envase para una sustancia 0 un articulo explosivos. Que incluya 
un nuevo tipo de embalaje/envase interior 
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CLASE 1 - Explosivos 

CUADR01 
GRUPOS DE COMPAnalUDAD Y CLAVES DE CLASIFlCACION 

Descripc:iön de. la sustancia 0 deI ərticulo 

Sustancıa explosıva prımaria 

ArticulO que contiene una sustancıa expIosıva prirnarıa y QıJe no contiene dos 0 mas 
elernentos protectores efıcaces. Algunos articulos. como per eıemplo ICs detonadores 
para voladuras. IOs conJuntos ae detonadores para voıaauras y C:ebOS. tıpo capsula. se 
ınCluyen asimismo. aUnQıJe no contıenen explOsıvos pl'lmanos 

Sustancıa explosıva propulSOra u otıa sustancıa explosıva deflagrante. 0 articu~ que 
contıene lal sustancıa explo$lva 

Sustancıa expIoslva secundana detonante 0 POIVOra negra. 0 articulo que eonııene una 
sustanc:ıa explosiva secundarıa detonante. ən cada caso sın medios de inieiaciOn Y sın 
carga propuI$Ora. 0 articulO Q:Je contiene una IUStancia expIosıva prımana y aı menos 
.dos elernentos protectores· eficaces 

Articulo Que contıene una IUStaıICia explosiva secundana detonante •• in medios de 
inicıaciôn. con carga propulsora (dıstınta de ıas Que contıenen un liquioo 0 geı 
infIamabIes 0 IiQuidos hipergOIicos) 

ArtiCUIO que conttene una Sustancıa explosiva secundana detonante. con medios de 
iniçıaciOn P!C)pios. con carga propuisora (distinta de ıas QU8.contıenen un liquido 0 geı 
intıarnəbles 0 liquıdos hıpergölicos) 0 tin c:arga PfOPUıSOra . . -;. ._-

Sustancıa pırotecnıca. 0 articulO Que contıene una sustanaa pirotecnica. 0 articulo Que 
contiene una sustancıa explosiva y ademas una sustancıa ilumınante. incendıaria. 
lacnmögena 0 fumigena (distınto de las articulOs ac:tıvados per .gUl Y de ıos Que 
contıene fösforo bianco. fosfuros, una sustancia pırofôncə. Urf liQuıdb ·0 un gel 
InfJamables 0 liQuıdos hıpergö!ıcos) 

ArticulO Que contıene una IUStancıa explosiva y adem&s fosforo blanco 

ArticUıO que contıene una sustancia explosıva y acJemas un liquıdo 0 un gel inflamables 

ArticulO Que contıene una sustanaa explosiva y ademas un agente quimıco t6xıco 

Sustancıa explOSlva 0 articulO Que contıene una sustancıa explOSıva y Que presenta un 
rıesgo especıal (por eı· a causa de la actlvaciOn en contacto con agua 0 de la 
presencıa de liQuıdoS hıpergOlıcos. de fosfuros 0 de un. sustancıa pırofonea) y QıJe 
exıge el aıslamıento de cada tıpo 

Articulos que contıenen ünıcamente sustancıas sumarnente ınsensıbles 

Sustancıa 0 artıculO embalados/envasados 0 ~ncebıdos oe manera tal que tadO 
efecto potencıalmente pelıgroso resultante de un funcıonamıento accidentaı Quede 
cırcur.scrito aı InterlOr del bulto. a rnenos Que este haya sıdo deterıorado per el fuego. 
en cuyo caso t()(!lo efecto ae onGa de CiıOQue 0 de prOYECClon Queden 10 tastante 
lımıtados corno para no entorpecer aprecıablemente nı ımpedır las operacıones de 
lucha contra ıncendlOS nı la adOPCIV(l de ot:as ;nedloaS de ernergencıa en las 
mrnedıacıones del bultO 
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Gnıpo de 
compatibiIidad 

A 

B 

C 

0 

E 

F 

G 

H 

J 

K 

L 

N 

S 

C&ave de 
clasificəciôn 

1.lA 

1.18 

'-iS 
1.4Ə 

uC 
12C 
l.3C 
UC 

1.10 
120 
1.40 
1.50 

1.lE 
12E 
1.4E 

1.lF 
1.2F 
1.~ 
UF 

1.1G 
12G 
1.3G 
1.4G 

12H 
1.3H 

1.lJ 
1.2J 
1.3J 

. 1.21< 
1.31< 

1.1l 
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CLASE 1 - Explosivos 

2 DECLARACı6N Y CERT1F1CACION DEL EXPEDIDOR 

.2.1 

2.2 

. 2.3 

2.4 

25 

2.6 

27 

Para facilıtar La consulta de! C6digo se han inc!uido en ciertas fichas. en letras mayıjsculas aıgunas deno
minaciones secundarias de uso corriente. Que podr6n utiliZarse como nombres tecnıcos correctos. Tambien 
se han ıncluido en el indice Generaı. en letras minı.iscuıas. otras denomlnacıOnes. con La ooortuna referen
cıa a nombre tecnico correcto. 

Sıempre que se expidan remesas Que contengan mercancias de La Clase 1. habr. Que indıcər en el docu
mento de expedıcion la masa neta de explosivos del contenido. 

se han ıncluido fichas para las denominaciones genencas correspondientes a "SUSTANCIA$ EXPLOSlvAS . 
. N.E.P-. -AATiCULOS EXPLOSIVOS. N.E.P.- Y "COMPONENTES DE TREN EXPLOSIVO. N.E F- Cuancio no 
exısta una denomlnacıOr concreta. La autorıdad eompetente del pais de origen utilızar. la denomlnaclOn Que 
sea adecuada a la divisıOn de riesgo y al grupa de compatibilidad. Ei docunıento de expedlCt6n ıncluira la 
siguıente declaraci6n: "Ei envio efecıuado con esta denominaciOn ha sıdo aprobado per la autoridad com
petente de .. :. seguida de las letras distintivas para ıos vehiculos a motor en el trafico internacıonal del pais 
en nombre del cual la autoridad actUe. . 

Ei transportt' de sustancias explosivas para ıas cuales se especifiQue en la ficha correspondıenıe un contenj.· 
do minimo de agua 0 de flernador se prohlbini cuando ese contenido de agua 0 de flemador sea ınferıor aı 
minımo especificado. Taıes sustancias soLo se transportarin con la autoriZaeiOn especial de la autoridad com
petente del pais de ongen. Ei documento de expedici6n incluira la siguiente declaraciOn: "Ei envio efectuadO 
con esta denominaciOn ha sido aprobado per la autoridad c:ampetente de .. :. seguida de tas ıetras·distintivas 
para' ıos vehicuıos a motor en el tr6fico imemacionaı del pais en nombre de! cual la autoridad a~Ue. 

Cuando se embalen 0 envasen sustancias. 0 articulos explosivos -conforme a ıo aprobado per lə autoridad 
competente-. en el documento de expediciOn se consignar~ ıj!! ~eclaraciOn: "Embaıaje/envase aprobado por 
la autorıdad competente de .. •. seguida de las letras disttntıvas· para Ios vehiculos a motor en el trafico ınter
nacıonaı del EstadO en nombre del cual actüe la autoridad (vease 3.17). 

Per 10 Que respecta a La certificaciOn del expedıdor relacionada con Ioscontenedores 0 ve"liculos en que 
yayan arrumadas mercancias de la Clase 1. exceptuadaS las de la OiviSIOn 1.4. vease la seccıon 12 de esta 
introducclOn. 

Existen algunos riesgos Que no esfan ındicadoS per la diviSal de riesgo ni per el grupo de compatibilidad 
de una susıancia. Ei expedidor<ıebera set\aiar todos ıos riesgos de este tipo alındicar el nLrnerll de la fıcna 
de emergencıa en la ~ de mercancias peligiosas. 

3 EMBALAJE Y ENVASADO 

3.1 A menos Que en La ficha pertınente se disponga expresamente 10 contrario. ICs embalajeslenvases 1ı!ilizadOS 
para mercancias de la Clase 1 salısfaran las prescnpcıones aplıcables aı Grupo de embalaıe/envase ii esta
blecldƏ$ en 10.2.1 de la IntroducciOn General 

CODIGO IMDG - PAGINA 1006 (sigue pSgina 1006-1) 
Enm.28-96 

3.2 

3.2.1 

3.2.2. 

3.3 . 

3.31 

3.3.2 

3.3.3 

3.34 

CLASE 1 - Explosivos 

Introduccl6n 

Tooos Ios embalaıeSlenvases de mercanciaS de la Cıase 1 estaran concebıdos y construldOS de mOdo Que 

.1 proteıan ıos explosivos. impidan Que escapen y no aumente'" el rıesgc de una IgniclOr. 0 ınıcıacıon no 
intencıonada en condicıones nofl'!lales de transporte. ıncluıdos ıos cambios preVlslbles oe tempera:ura. 
humedad y presiôn; 

.2 el bulto completo pueda manipularse con seguridad en condlClOnes normales de transporte: y 

.3 tos bultos resıstan la carga impuesta por cualQuler apılamiento previsible a cue puedan Quedar sometlOos 
durante eltransporte. de modo Que: 

- no aumente el nesgo que emrafıan los explOSIVOS . 
- la funcıen de contenci6n de ios embalaıes/envases no se vea afectada: y 
- los embalaıes/envases no queden deformacios de un modo 0 en un grado tal que dısmınuya Su 
resıstencia 0 provoque la inestabilidad de tƏ piı8 de bultos. 

Las prescripciones sobre embalaje y envasado apJicabıes a la Cləse 1 consisten en disposlCiOneS generaıes 
retativas aı embalaıe/envasado. Que se aplican a tocSas ıas mercancias de La Clase 1. 0 a un amplio grupo de 
eJlas. y en pr8SCripcioneS adici6nales aplicableS Unicamente a determınadOs· N"' Of:.jU (eSlos nUmerOS sırven 
para identificar ıas Sustancıas y ios articulos). Las disposiciones generaJes relativas aı embalaje/envPsadO 
'ıguran en la secci6n 3.3 y tas presmpciones adicionales pertinentes se incıuyen en forma de nota en ıos 
cuadros sobre metodos de embalaıeJenvase QUE figuran en la secciOn 3.4 de esta IntroduccıOn. 

Disposiciones gerW8IeS ~'ii embIlajelenvMado 

Las dısposiciones generales Que se exponen a continuaciOn complementan iəs que figuran en el Anexo 1 de 
la IntroducciOn General. 

Tooos 105 articulos y sustancias expıosivos preparados para el transporte deberan haberse· ClasifıcadO con 
arregıo a los procedımıentos expuestos en las Recomendacıones relaııvas aı transporte ae mercancias 
petıgrosas. de tas Nacıones Unidas 

Las mercancias de la Clase 1 deberan embalarse/envasarse con arreglo a. 

1 el metodo adecuado de embalaje/envase Ir,dicadO en las fiChas de las sustancias y los artıculos de esa 
clase; y . 

.2 toda otra prescnpciOn adicional aplıcable a determlnadOs N"' ONU que figure en forma de nota en 105 
r:uadros sobre metodos de embalaıe/envase para explosıvos que fıguran en la seccıon 3.4 de esta 
Introdl:ıccl6n . 

N0t8: En la secciOn 34 se aplıca el arreglo sıguıente: 

Metodos de embalaıe/envase EP 01 a EP 09· reservados para los meto1os Que reQuleren la 
aprobacıon de La autorıdad competente: 

MetodOS de embalaje/envase EP 10 a EP 29 reservaaos para sustancıas explosıvas: y 

MetodOS de embaıaje/envase EP 30 y superıores: reservados para articulos explosivos 

Los b'ıltos se aıustaran a 10 dıspuesto en el Ane)(o i de la IntrOducciOn General. en especıal a las 
prescrıocıones sobre pruebas de la secciOn 8 y a 10 prescrıto en los parrafos 3 14 Y 5 4. Los RIG se aıustaran 
a 10 dıspuesto en la secclOn 26 de la IntrOOucclôn General 
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3.3.5 

3.3.6 

3.3.7 

3.3.8 

3.3.9 

3.3.10 

3.3.11 

3.3.12 

3.3.13 

3.314 

3.3.15 

Z.3t6 

CLASE 1 - Explosivos 

Ei dispoSitivo de cierre de las embaJaıeSienvases Que contengan explosıvos IiQuldOS deDeran otrecer dOble 
prolecci6n contra las fugas. 

Ei dispositivo de cierre de ıos bidOnes met6licos deDei6 comprender una ıunta adecuada: si el dısposıtıvo 
de cıerre tiene rcsca. debeta evitarse Que penetren susıancias explOSivas en el fılelt: de la rosca. 

Los embalajes/envases para sustanCl8S solubles en agua deber6n ser hidrorresıstentes Los 
embalaıeslenvases para sustancıas ınsensıbilızaaas 0 con ftemador deDeran estar cerraaos para evıtar 
vanaciOnes de la concentraciOn durante eı transporte. 

Cuando el embaJaıeJenvase ıncluya una dable envoıtura ılena de agua Que pueda h!larse aurante '1 trans
porte. se aı'\adira aı agua la cantidaCl de anticongelante necesaria para evıtar ese riesgo No deDera usarse 
un anticongelanıe Que entra"e un riesgo de incendio per su inflarnabilidad intrinseca 

Lps Clavos. grapas y medios de eierre meıaıicos sin revestımıento protector no deDeran penetrar en eı ınıe
nor del emDalaıelenvase exterior. a menos Que el embaJaıelenvase ınterıor proteıa adecuaaamente ıos expıo
sivos de todo contacto con el metal. 

Les embalajeslenvases.interıores. ıos dıspositıvos de IUjeCCiOn y ıos materiales de reıleno. ıSi como ta dıs
posici6n de las sustanciös 0 ıos articulos explOSivos an ıos bultos. debenln realiZarse de modo QU8 la sus
tancia 0 eı articulo explosivo no pueda SOItarse an e! embalajelenvase exterior en condicıones normales de 
transporte. 0eber8 mpedirse Que ıos compenentes metticos de ıos artiCulOS entren an ccntacto con IOS 
embalajeslenvases metalicos. Los artieulOs Que contangan sustancias explosivas sin envoltura eXlerıor 
deDeran estar separados antre si para impedir la friCCiOn y el impacto. Podran utilizarse a este fın almoha
dillas. bandejas. tabiQueS en eı embaIajeIenvase interıor 0 exıenor. moıdes 0 receptacUıOS. 

Les embalajes/envases deDer6n fabriCarse con rnateriales compatibles con ıos explosivos contenidos en el 
buno e impermeables a e!lOS. de modo que no exiSta interaceıc:ın antre ıos explOSiVös' y"1öS -matenaıes eıe 
embalaje/envase. ni hava escapes. QUL pueaan haeer Que el.transporte delexplosivo enırafle riesgos 0 Que 
obtiguen a cambiar la divisiön de riesgo 0 el grupo de compatibilidad. 

OeDera impedırse la penetriılci6n de sustancias explOSivas en ıos intersticiOs de las costuras de ıos em~ıa
jeslenvases metalıcos. 

Les embalajeslenvases de pıastico no serar. propensos a generar 0 acurnutar elecıricidad estatica suficıen
te para provocar una descarga QU8 cause La inıcıacıOn. ıgnıClon 0 funcıonamıento de las sustancıas 0 ar
ticulO$ explosıvos embaladoslenvasados. 

Los articulOs eXplOsivos voturnınosos y resistentes. destinadoS normatmente a usos militares. Sin sus medıos 
de ınıciacıc)n 0 con unos medlO$ de ınlcıaclOn cue contıenen aı menos dOS dıspositıvos de protecci6n efıca
ces. podran transporıarse Sin embala,e/envase. Cuando tales articulos tengan cargas propUısoras 0 sean 
autopropulsados. sus sısteməs de ıgniciOn deberan estar protegıdos contra cualQuier DOSibte activacion 
durante tas condıcıones normales de transporte Un resultado negatıvo en la serıe de pruebas 4 de ıas Reco
menaacıorıes re/atıvas at transporre ae mercancias pel/grosas. de las NaclOnes Un/das. para un artıculo no 
embalədOlenvasadO ındıca cue pueae consıaerarse ıa posıbılidad de transportar dıeho articulO sin emtiala
je/envase. Estos articulOS no embalaaoslenvasados podran ır sujetos en cunas 0 bien dentro de ıaulas 0 ae 
otros disPO$ıtlvos adecuadO$ de manıpulaciOn. 

Las sustanClas eıcplosıvasno deberan embalarse/envasarse en embala,es/envases interıores 0 eXlerıores 

tales cue las dılerencias de presi6n ınterna y eıcterna debıdas a elecıos terminos oae oıra indole puedan 
provocar una eıcplO$ıOn 0 ıa rotura del bulta 

Cua~do las sustancıas cxpıosıvas ıiueııas c las sustancıas exptosivas de un arti:ulo sın envottura 0 con 
envoltura parcıal embalado/envasaao puedan entrar en eontacto con La superficıe ınterior ae 
embala,eslerwases metalıcos (1A2. 1B2. 4A. 4B Y receptaculos met6Iıcos). el embalaje/er.vase metalico irə 
proVlstO de un lorro 0 revestımıento interıor (vease 3.2 del Anexo I del presente Côdıgo). 
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1 ) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

CLASE 1 - Explosivos 

Sın perjuiCio de ıos tn*tOdOS de embalaıe/envasado para exOlosivoS Que fıguran en La secCi6n 34 de esta 
IntrOducciOn. podra adoptarse eı metOdO de embalaje/envase EP 01 para cualcuıer sus:ancia 0 aniculo 
explOSivo siempre Que el bulto cuenta con la aprot:ıaciOn de una autoridad nacicnal competente. Por la Que . 
respecta a la rlıeclaraCiOn de taies mercancias. vease 2.5 de esta IntroclucciOn. 

M8todoə de embaa.jeMnVUe ... upIosivos 

Nota generəles 

Cuando en el presente cuadro se cden tas CƏJBS ae mat:Jera natural. oraınar;a (4C1). podrən utilıfarse en Sı.; 
lugar caıas de madera. "ƏMal. con parcK2es no ıamızantes (4C2). 

los emb8lajeslenvases estancos debian corresponder a un tıpo de medeıo QU8 haya superado la prueba 
ee estanQuiaad correspondiente al Qrupo ae embalaıe/envase II. 

Ei termino -receptacuJo - utiliZado en' ıas coIumnas de embaIaje/envase interior e intermedio de ios sıguien
tes cuadros abarca caJBs. boIellas. b~tes. Oit:Jones. jerricanes y tubos dotados de cualQuier medıo de 
cıerre. 

Los carretes son dıspositivos de pıastico. madera. cartOn. metal u otro material adecuado formadas POL' un 
vastago' cenıral con 0 sin paredes lateıales a ambos iados del vastago. sobre su vastago pueden el'\roııar
se articulos y susıancias Que pUlden Quedar retenidos por ıas paredes laterales. 

Las lJBnaeiBs son.minas de meıal •. plastico. madera. CartOn u otro .material adecuado Que se ponen en el 
embalaıelehvase iriterior. intermedlO 0 exterior y se ajustan a este. puede dərse a la superfıcıe de la bande
ja una forma Que permita insertar. suıetar y dejar separados entre si embalajeSlenvases 0 articulos. 
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A1gunos N- ONU se ap1ican a sustancias QW pueden transporıarse secas 0 humidificadas. Cuando ProCe-...... ı;::ı. 
.da. el encabezarr.ıento del metOdO de emt.>alaıelenvase indıca si dicho metOdo es adecuado para la SU~ - m 
tancia en seco. en poivo 0 humidifıcada. 
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CLASE 1 - Explosivos 

MeroDO EP01 

Embaı.,.'envase ,"le"", y""""O$ I Embalaje/envase interrnedio y I Embalaıe/envase exterlOf y medıos 
de p!'()teccion adecuados medios de protecci6n adecuados de protecciOn adecuados 

Conforme a 10 aprobado por La autorıaad competente. En el documento de expedicion debera indıcarse e: 
Estado en cuyo nombre actua esa autorıdad. utilızandose a tal efecto las ıetras dıstıntivas de ese Estado para 
los vehiculos a rnotor en el trafıco ınternacıonal. precedıda de la fOrmuıa siguıente: 

"Embalaıe/envase aprobado por.la autoridacı conıpetente de ... " 

Nota E~ el caso de ıos w- ONU 0020.002'.0190.0349 a 0359. ambos ıncluiaos. 0382. 0383. 0384. 046' 
a 0482. ambos incluıdos y 0485: 
a los efectos de documentaciOn y marcado de ıos bultos. habra que indıcar. ademas del nombre de 
expedici6n. el nombre tecnico correcto (vease 7.' .12 de la Introducci6n General). 
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CLASE 1 - Explosivos 

ME1'oDO EP 10(.) 

Embaıaıe/envase ımerior y medıos Embaıaje/envase interrnedio y Embaıaıe/envase exteno~ y medıos 
de proteccıon adecuados medios de protecciOn adecuados de protecciOn a~dos 

Sacos Sacos Bıdones 

de pləstıco de plastico de acero. de tapa 
textiles. revestidos 0 textiles. revestıdos 0 desmontable (1A,2l 
forrados de plastico forrados de plastico de pıastico. de tapa 
de caucho de caucho desmontaDle (1H2) 
textiles. cauchotados textiles. cauChotados 
textıles 

Receptacuıos 

de plastico 
de metal' 

Notas: 
1. Ei embalaıe/envase interrnedio debera estar relıeno de material saturada con ag\Ja. como por e,empıo 

una soluciOn antıcongelante 0 material de relıeno tuııidıficado. 

2. Ei embalaje/envase exterior deberə estar relleno de material saturado con agua. como per eıemplO una 
soluciOn anticongelante 0 material de relleno hl.ınidificado. Ei embalaje/envase exterior debera es~r 
construido y sellada para impedir que la soIuciOn humidificadora~'se evapore. salvo en ıos casos en ıos 
que el NƏ' ONU 0224 se transporte en seco. 
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CLASE 1 - Explosivos 

ME'roDO EP 1O(b) 

EmbalajeJenvase interior y medios Embaıaıe/envase intermedio y Embaıaje/envase extenor y medlOS 
de protecciOn adecuados medios de protecciôn adecuados de protecciOn adecuados 

ReceptaculOs TabiQues de compartimentaciOn Caıas 
de metal de metal de madera natural. de paredes 
de madera de madera no tamiZantes (4C2) 
de caucno conductor de pIƏstlco de madera contrachapada (40) 
de pIƏ:tıco conductor de carton de madera reconstıtUlda (4F) 

Sa~ . 
de caucho conductor 
de pıastıco conductor 

. Notaş: 

a) NingUn embalaje/envase interior contendra mas de 50 g. de sustancia explosiva (cantidad correspon-
dıente a La sustaocıa en seco). 

b)~~ingun compartimiento entre ios tabiQues contendra mas de urı embalaje/envase interior. el cual ira fır. 
memente sujeto. 

c) EI embataje/envase exterior se dividira en 25 compartimientos como ~imo. 
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CLASE 1 - Explosivos 

ME'roDO EP 11 

Embaıaje/envase ınterıor y medıos Embalaıe/envase ıntermedio y EmbalaıeJenvase exte~:or y medıos 
de protecci6n adecuados medios de protec..;;iôn adecuados de proteccion adecuados 

Sacos No es necesario 8ioones 
de papel. ımpermeabiliZado de acero de tapa desmontable 
de plastıco (1A2) 
textıles. cauchOtadOs de aluminıo. de tapa .. 

desmontable (182) 

Hoıas de madera contrachapada (LD) 

de plastıco de cartOn (1G) 
textııes. cauchutadas de ptastıco. de tapa 

desmmtable (ı H2) 

Caıas 
de acero (4A) 
de aluminio (48) 
de madera natural. ordinaria 
(4C1) ı-, 

de madera conırachapada (40) 
de madera reconstıtuida (4F)' 

.- de cartOn (4G) 
de Pıa$tıco expz:ıdido (4Hl) 
de ı:>lastıco compacto (4H2) 

Notas: 
1. Los embalaıeslenvases para sustancias SOIubles en agua serərı hidrorresıstemes. Los embalaıeslenva· 

ses para sustanciaS'lnsensibilttaaas 0 flematızadas ıran cerrados para evitar camblOS de concentraci6n 
durante el transporte. 

2 No se exigiri embalaıe/envase ınterıor para el NIL ONU 0159 cuando se utılıcen bldOnes de metal (,A2 
o 182) 0 de plastico (1H2) como embalaıe/envase exterıor. 

3. Los N= ONU 0159 Y 0433 no iran en embalaıesJenvases interiores 0 exterıores cuandO La diferencıa en 
la presion interna 0 externa. debıda a efectos termıcos 0 de otra indoıe. pueda ocasionar una explosıOn 
o ruptura del buıtc 
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CLASE 1 - Explosivos . 

METoOO EP 12(8) (s6lido humidifiC8do de la divisiön 1.10) 

Eml:)alaıe/envase ınterıor y medıos Embalaje/envase ıntermedio y Embaıaıe/envase exterior y medıos 
de protecci6n adecuados medi.:>s de protecciôn adecuados de protecciOn adecuados 

Sacos Sacos Caıas 
ce paoel de varias hojas. de pıastic:> de acero (4A) 
hıcrorresıstentes textiles. revestidos 0 de aluminio (48) 
de plastıcc forrados de plastico de madera natural. ordınaria 
textıles (4C1> 
textıles. cauchotados Receptaculos de madera contrachapada (40) 
ce teji~ de plastıco de metal de madera reconstituıda (4F) 

de plastico de cartOn (4G) 
Receptaculos de plastico expandido (4Hl) 
de metal de plastico compacto (4H2) 
de plastıco 

8idone~ 
de acero. de tapa desmontable 
(1A2) 
de aluminio. de tapa 
desmontable (182) 
de cart6n (1G) 
de pıastiCO. de tapa 

. desmonıable (1H2) 

Notas: 
1. No se exıgira eml:)aıaıe/envase intermedio cuando se utilicen bidones est~ncos como embaıaje/envase 

-

exterlOr. 

2, No se exigira embalaıe/envase intermedio para IosN'" ONU 0072 Y 0226. 

3 En el caso de los N'" ONU 0004. 0076. 0078. 0154. 0219 y 0394 unicamente: ıos embalajeslenvCises no 
contendran plomo. 
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CLASE 1 - Explosivos 

METOOO EP 12(b) (sölido seco, disti::to de! potvo de la divisiön 1.10) 

EmDala!~/envase ınterıor y medıos 
de prote:ci6n adecuados 

Sacos 
de pape\' kraft 
de papel de varıas hoıas. 
hicrorresıstentes 

de plastıco 
textıles 

iextıles. cauchotados 
de tejıdo ce plastico 

Notas: 

Embalaıe/envase IntermedlO y 
medio$ de protecci6n adecuados 

sacos (Unıcamente para et N" 0150) 
de pıastico 
textıles. revestıdos 0 

forrados de pıastıco 

Embaıaıe/envase exterıor y medios 
de protecciôn ade:uados 

Sacos 
de tejido de ptastlCO. no 
tamizantes (5H213) 
de pelicula de plastico (5H4) 
textiles. no tamlZantes (5121 
textıles. hidrorresıstentes (5L3) 
de papel de varıas noıas. 
hıdrorresıstenıes (5M2) 

Cajas 
de acero (4A) 
de aluminio (48) 
de madera natural. ordinaria . 
(4Cl) 
de madera contrachapada (40) 
de madera reconstıtuida (4F) 
de cartan (4G) 
de plastico expandido (4H1) 
de plastıco compacto (4H2) 

81dones 
de acero. de tapa desmontal:)le 
(1A2) 
de alumınio. de tapa 
desmontable (182) 
de cartan (1G) 
de plastlcO. de tapa 
desmontable (1 H2) 

No se exıgıra eml:)alaıe/envase interıor para 105 N'" ONU 0222 Y 0223 cuando el embalaje/envase exte
rıc~ sea un saco 

2 En eı caso ce los N" ONU 0004.0076.0078.0154.0216.0219 Y 0386 unıcamente: Los emtıalaıeslenva· 
ses no contencran plomo 

3. En el caso del N' ONU 0209 unıcamente: para el TNT en copos 0 granulos. en estado seco y con una 
masa neta maxıma de 30 Kg. se recomıendan 105 sacos no taml2antes (5H2). 
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CLASE 1 - Explosivos 

MEroDO EP 12(c) (para poIvo s61ido y aeco;cie la dtvisi6n 1.10) . 

EmDalaje/envase interior y medıos Embalaje/envase mtermedio y Embaıaıe/envase exterlO( y medlOS 

de protecci6n adecuados medios de protecciOn adecuados de proteccıOn adecuados 

Sacos Sacos Caıas 
de papel de varias tıoıas. de papel de vanas hOJas. dea~(4A) 

hıdrorresıstentes hidrorresistentes de madera natural. ordınaria 

de plastıco con forre interıor (4C1) 

de tejido de pıastico de pıastıco de madera contrachaDada (401 
de madera reconstıtuıda (4F) 

Receptaculos Receptaculos de cartOn (4G) 

de carton de metal deplastico compacto (4H2) 

de metal de pıastico 
de pıastico 8idones 
de madera de acero. de taPa desmontable 

(1A2) 
de aıuminio. de tapa 
deSmOntable (182) 
de cart6n (lG) 

Notas: 
1. No se exigıraembalaje/envase intermedlO cuando se utilicen bidones como embaıaje/envase exterior. . . . 

2. Estos bultos deberan ser no təmiZantes. 

3. En el caso de Ios N- ONU 0004. 0076. 0078.0154.0216.0219 Y 0386 ıos embalajeslenvases no con· 
tendran plomo. 

4. En el caso del N° ONU 0209 ünicamente: para el TNT en copos granuıos. en estadc seco. y con una 
masa neta de 30 kg. se recomıendan los sacos no tamızantes (5H2). 
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Embalaje/envase interıor y mediOs 
de protecciOn adecuados 

Sacos 
de papel 
de pıastico 
textiles. cauchotados 

Receptaculos 
de carton 
de metal 
de plastico 
de madera 

Ho;as 
de papeı. kraft 
de papei. encerado 

Notas: 

CLASE 1 - Explosivos 

METoDOEP13 

Embaıaje/envase intermedıo y 

medios de protecciOn adecuados 

No es necesano 

EmDala,e/envase exterıor y medıos 
de proteccion adecuadOS 

Caıas 
de acero (4A) 
de madera natural. ordınarıa 

(4C1) • 
oe madera natural. car: pareoes 
no təmızəntes (4C2) 
de madera contracnapaoa (40: 
de madera reconstıtuıaa (4F) 
de cart6n (4G) 
de pıastlcO compactO (4H2) 

8idones 
~ acero. de taPa desmontable 
(1A2) 
de aluminio. de tapa 
desmontable (182) 
oe cart6n (1G) 

). No seri necesarıo embalaje/envase intenor para el NƏ ONU 0027 cuandO se utılicen bıdones como 
embalaje/envase exterior. Cuando ıos bidones metalıcos se empleen sın embalajeslenvases ınterıores 
ıran provıstos de un forro 0 revestımiento interior. 

2. Los bunos deberan ser no tamızəntes 

3. Las tıoıas podrən utılızarse unıcamente para el ~ ONU 0028. 

4 En ei caso "de los N'" ONU 0094 y 0305 ünıcamente: el embalaıe/envase interıor no lIevarə mƏS de 
50 9 de la sustancıa 
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Embalaıe/envase interior y medios 
de protecciOn adecuados 

Sacos 
de plastico 
textiles 
de tejido de pləstıco 

Receptaculos 
de metal 
de Pıastıco 

Notu: 

CLASE 1 - Explosivos 

MEroDO EP 14(.) (a6Iido humidificado) 

EmbalaıeJenvase intermedıo y 
medlOS de protecciC" adecuados 

Sacos 
de plastico 
textiles. revestidos 0 

forrados de plastico 

Recept3cuIOS 
de metal 
de plƏstıco 

Emoalaıe/envase eıctenor y medıos 
de protecci6n adecuaoos 

ca/as 
de acero (4A) 
de madera natural. ordınaria 
(4Cı) 

de madera contrachapada (40) 
de madera reconstltulCla (4F) 
de cart6n (4G) 
de ptastıco compacto (4H2) 

Bidones 
de acero. de tapa desmontable 
(1A2) 
de aluminio. de tapa 
desmontable (182) 
de mauera contrachaçada (10) 
de fibra (1G) 
de pIƏstlCO. de tapa 
~e(1H2) 

ı. No se exigira embalajeJenvase interior para el N° ONU 0342 cuando se utilıcen bidones de metal (1 A2 
6182) 0 de plastıco (1H2) como embaıaje/envase exterior. 

2. No se exıgira embalaıe/envase intermedio cuando se utilicen bidones estancos de tapa desmontable 
como embalaje/envase extenor. 

3 En el caso de los N"" ONU oon. 0234. 0235 y 0236 unicamente: ıos embaJaıeslenvases no contendrən 
plomo 
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Embalaje/envase interior y medıos 
de proıecci6n adecuados 

sacos 
de papel. kraft 
de plastıco 
textiJes. no tamizantes 
de tejido de ptƏstico. no 
tamjzantes 

Recepıaculos 

de cartOn 

de~ 
de papel 
de pıastico 
de tejido de ptastico. no 
tamjzantes 

Notas: 

CLASE 1 - Explosivos 

MET'oDO EP 14(b) (s6UcIo seco) 

Embalaje/envase intermedıo y 
medios de protecci6n adecuados 

No es necesarıo 

Emba!aje/envase exterıor y medıos 
de proteccı6n adecuados 

caıas 
de madera natural. orclinaria 
(4C1) 
de madera contrachaPada (40) 
de madera reconstituıoa (4F) 
de cart6n (4G) 

8idqnes 
de acero. de tapa desmontable 
(1A2) 
de atuminio. de tapa 
desmontable (182) 
de.madera contrachapada (10) 
de cartOri (1 G) 
de pıastico. de tapa . 
desrnontable (1 H2) 

1. En'et caso 'de Ios Not ONU 0160 Y 0161 iınicameme: na se exigir4n 'embaıajeslenvases interiOres cuan
do ıos embalajt!s1envases exteriores sean bidones. Cuando se utilicen bidones metalicos (1A2 y 182) 
como embalajesJenvases exteriofes. tales bidones estaran construıdos de moda Que no erıtrafıen rıes-, 
go de explosi6n debido a un aumento de la presi6n intema por causas internaso externaş. y ademəs 
lIevarən un forro 0 revestımıento ınterior. 

2. En el caso de ıos NƏ' ONU oon. 0132.0234 Y 0236 iınicamente: ıos embalajeslenvases no contendran 
plorno. 
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EmbalajeJenvase interiOr y medios 
de protecci6n adecuadOS 

Receptaculos 
de metal 
de pıastıco 

Notas: 

CLASE 1 - Explosivos 

uEroooEP15 

EmbalajeJenvase intermedio Y 
mediOs de proteceiOn adecuados 

Sacos 
de PIƏStiCO en reeept8culos de 
metal 

8idones 
de metal 

• 
Embalaıe/envase extenor y medıos 

de proıecciOn adeCuadOS 

C8ıas 
de madera natural. ordinarıa 
(4C1) 
de madera contrachapada (40) 
de madera reconstituida (4F) 
de canOn (4G) 

Bidones 
de acero. de tapa desmontable 
(1A2) , 

de alumınio. de tapa 
desmontable (182) 
de madera contrachapada (10) 
de canOn (lG) 

ı. Unicamente se podr6n utilizar receptKutos de metal 0 cajas de cart6n (4G) para et ~ ONU 0144. 

'2: En el caso del N- ONU 0144 Uniearnente: 

a) no se necesitaran embaıajeslenvases intermedios; 
b) no se autoriZaran bi:2Ones de .'uminiO. de tapadesmontable (182); Y 
c) IIevaran material amortiguador absorbente. 

3. En ei caso de ıos N- ONU 0075. 0143. 0495 Y 0497 ünicamente: cuando se utilicen cajas como emba
laıes/envases extenores. se emplearan sacos como embalajeJenvases intermedıos y ıos embalaıeSlenva
ses interiores tendran Cıem!S con tapa roscada y cınta adhesiva y no mas de 5 htros de capacidad cada 
uno. Tales emba/aıeSlenvases intenores ırar. rodeados de materıales amortiguadores 8bsorbentes no 
combustibles. La cantidad de matenəl arnonl!Əuador absorbente sera suficıente para absorber eL conte
nic:lo IrQuıdO. Los receptƏculos metaJicos iran amoniguados entre si. La masa neta de propulsante QU8-
da limitada a 30 kg per cada bulto. 

4. En el caso de los N<o ONU 0075. 0143. 0495 Y 0497 unicamente: cuando se utilicen bidones como 
embalaıes/envases exterıores. ıos embalaje/envases ıntermedıOs seran bidones. Ei btdôn ınterrnedıo ıra 
redeado de materıal amortiguador no combustible en cantidad suficıente para absorber el contenidO 
liQuidO. En ıugar d'! ıos embaıaıeslenvases ıntenores e intermedıos se podra utillZar un embalaje/enva
se compuesto consıstente en un receptaculo de pıastıco en un bid6n metalıco. Eı vOıumen neto de pro
pulsante en cada bulto no excedera de 120 lıtros. 
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Embalajelenvase interiOr y medıos 
de protecClÖn adecuadOS 

Sacos 
de papel. hıdrorresistentes y 
OIeorresıstentes 

de pıastıco 
textiles. revestidos 0 

forradOS de plastıco 
de tejido de plastıco. no 
təmlZantes 

R~ptƏculos 
de cart6n. hidrorresıstentes 
de metal 
de pıastiCO 
de maoera. no tamiZantes 

Hojas 
de papP.1. hidrorresistentes 
de papa!. encerado 
de pıastlCO 

Notas: 

CLASE 1 - Explosivos 

UtroDO EP16 

Embalaıe/envase ıntermediO y 
rnedios de proteccıOn acıecuados 

No es necesano 

Embaıaje/envase extenot y rnecııos 
de protecciOn adecuadOS 

sacos . 
de tejido de plastico (5H112J3) 
de papel de varıas hOjas. 
hidrorresistentes (5M2) 
de peliCula de plastıCG (5H4) 
textiles. no tamlZantes(5L2) 
textiles. hiClrorresistentes (5L3) 

Cajas 
de acero (4A) 
de aıuminiq (48) 
de madera natural. ordinaria 
(4C1} 
de madera comrachapada (40) 
de madera reconstıtuıw (4F) 
de cartôn (4G) 
de PJaStiCO compacto (4H2) 

Bidones 
de acero. de tapa desmontabie 
(1A2) 
de aluminio: de tapa 
d-.smontable (182) 

.. de CartOn (ıG) 
de plastiCo. de tapa oesmontabie 
(lH2) 

Jerricanes 
de acero. de tapa desmontabie 
(3A2) 
de pl8stıco. de tapa desmontable 
(3H2) 

Los embalaıeS/envases ıntenores no seran. necesarıos para ıos N- ONU 0082. 0241. 0331 Y 0332 cuan
dO se lf.ilıcen bıdones estancos de tapa desmontable como embalaje/envase exıenor. 

2 No se exıgıran embala,eSlenvases ınterıores para los N-- ONU 0082. 0084. 024'. 0331 y 0332 cuando el 
expıosıvo esta contenıdO en un material ımpenetrable a ıos liQuidos. 

3 No se exıgıra embaiaje/envase interıor para el N° ONU 0081 cuando este contenido en un plƏstıc:) co.n
pacto que sea impenetrabıe a ıos esteres nitrıcos. 

4. No se ex·gıra embalaıeienvase ınterıor para el N° ONU 0031 cuıındo se utilicen sacos (5H2). (5H3) 0 

(5H41 como embala,e/envase exterıor. 
5. Los saCO$ (5t-i2) Y (5H3) deber"n utillZarse ünicamente para !os N"'" ONU 0082. 024'. 0331 y 0332. 
6 No deberan eınpıearse sacos como embalaıe/envase exıenor Darə el N° ONU_OO8 __ '_. _______ .-ı 
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Embalaıelenvase interior y medios 
de protecciOn adecuados 

No es necesarıo 

Notas: 

CLASE 1 - Explosivos 

MEtoDO EP17 

Embalaje/envase intermedio y 
medıos oe ::ırotecciOn adecuados 

No es necesariO 

1. Los RIG deberan utilizarse ~nıcamente para sustanCiaS f1uentes. 

Embalajeıenvase exterıor y medıos 
de protecclOn adecuados 

RIG 
meıalicos 
(11A). (118). (11N). (21A). 
(218). (2ıN). (31A). (318). 
(31N). 

flexibles 
(13H2). (13H3). (13H4). 
(13L2). (13L3). (13L4). 
(13M2). 

de plastico compacto 
(11Hl). (11H2). (21Hl). 
(2ıH2). (31Hl). (31H2). 

compuestos 
(ııHZı). (11HZ2). (21HZ1). 
(21HZ2). (31HZ1) 

2 Los RIG meıalıcos no deberan utilizarse para tos N"' ONU 0082 Y 0241 . 

3. Los RIG flexibles no deoe~ən utilizarse para sustancias" solıdas cuyo punto de fusion sea ıgual 0 inferiOr 
a 45eC. 

4 En el caso del N° ONU 0082 unıcamente' este rnetodo de embalaje/envase se podrə utilizer solamente 
para los explosivos correspondientes aı N° ONU 0082 Que sean una mezcta de nitrato ar.ı6nico 0 de 
otros nıtratos ınorgənıcos con otras sustancias combustibles Que no sean ingredientes explosivos. TaleS 
exploslVoS no contendrən nitroglıcerına nı nitratos 0 cloratos organıcos liQuidoS de tıpo anaıogo. 

5. En el caso del No ONU 0241 unicamente: estemetodo de embalaje/envase se podra utilızar solamente 
para 10S explosıvos correspondıentes aı N° ONU 024' Que contengan agua como ıngrediente esencıal. 
acemas de nıtrato amOnlco en elevadas proporciones u otros oxıdantes. algunos 0 todos eltos en soiu
CIOn. :"os demas componentes podrən ser hlOrocarburos 0 poIvo de alumınıo. pero no deberan ser nitro
derıvados taıes como el trınıtrotolueno 
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CLASE 1 - Explosivos 

MEtoDO EP 30 

Embalaıeıenvase interıor y medios Embalajelenvase intermedio y EmbalajeJenvase eıctenor y medıos 
de protectlOn adecuados medios de protecci6n adecuados de protecci6n acecuados 

No es necesarıo No es necesario Caıas 
de metal (4A) 
de alumınıo (48) 
de madera natural. ordinarıa 
(4Cı) 

de madera contrachapada (40) 
de madera reconstituıda (4F) 
de carton (4G) 
de plastico expandido (4Hı, 
de p18stıco compacto (4H2) 

Bidones 
de acero. de tapa desmontable 
(1A2) 
de aluminio. de tapa 
desmontable (lB2) 
de CartOn (lG) 
de plastico. de taPa 
desmontable (1!:i2) 

NGtu: 
ı. Los articulos voluminosos y resistenu!s. destınados normalmente a usos militares. sin sus medios de ini-

claciOn 0 cl)n unos medics de iniciaciOn Que cqntie~rı .. al menos dos dispositivos de protecciOn efiCa-
ces. podran transportarse sın embalaıe/envase. Cuando tales articuıos tengan cargas p:opulsoraso 
sean autoproputsados. sus sisteməs de ignlciOn estaran ::ırotegidos contra cuaJQuier posible activaciOn 
durante las condicıones normales de transporte. Un resultado negativo en ta serıe de pruebas 4 de ta 
parte ı de tas Recomendacıones relatwas aı transporte de mercancias peligrosas de tas Naciones Un;-
das. (Manual de pruebas y cnıerıos). para un articulo no embalado/envasado. indica Que Puede consi-
derarse La posibilidad de transportar dtChO articulo sin embalaje/envase. Estos articulos no embala-
doSlenvasados Podran ir suıetos en cunas 0 bien dentro de jaulas 0 de otros disposıtlVO$ adecuados· 
de manlpulaciOn. 

2 En el caso de tos N<' ONU 0457.0458.0459 Y 0460 ı:inicamente: cuando las sustancias explosivas suel-
tas 0 las sustancıas explosıvas de un articulo sın envoltura 0 con envoltura parcial puedan entrar en con-
tacto con La SUperflCie interıor de embalaıes/envases metalıcos (1A2. 182. 4A. 4B Y receptaculos meta-
hcos). el embalaıe/envase metəhco ira proVlStO ue un forro 0 revestımıento ınterior. 
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CLASE 1 - Explosivos 

METoDOEP31 

EmbalaıeJenvase ınterıor y medlOS En ıbalaje/envase intermedio Y Embalaıe/envase exterıor y medıos 
de protecciOn adecuados medlOS de protecci6n adecuadoS de proteccıOn acıecuados 

; 

. Sacos No es necesarıo Caıas 

ı..... 

ee papel de acero (4A) 

de plastıco de alumınıo (48) 
de madera natural. orcınarıa 

Receptəculos (4C1) 

de cartön de madera contrachaDada (40) 

de metal de maaera reconstnuıca (4F) 

de pıastico de cartOn (4G) 

de madera 
8idoneS 

Carretes de acero. de tapa desmontable 
(1A2) 

.. - de aiuminio. de tapa 
desmontable (182) 
de CartOn (1G) 
de p&astico. de tapa 
deSmOntabIe (1H2) 

. Notas: 
.. 

1. No deberan utiliZarse sacos como embalaıe/envase interior para ios N"' ONU 0029. 0267 y 0455. 

2. Les cərretes deberan utiliZarse ünicamente' como embalajelenvase interior para ıos N"' ONU 0030. 0255. 
0360. 0361. 0456 Y 0500. t ,; ol', 
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CLASE 1 - Explosivos 

ME1oDO Erə- 32(.} 

ArtiCUJOS consıstentes en envoıturas de metal. de plastlCO 0 oe cərton. cerradas. Que contıenen urıa sustancıa 
expıosıva. detonante. 0 Que consısten en una sustancia detonante aglutınada con una :naterıa plƏstlcə. 

EmDa1aıe/envase ınterıor y medlOS EmbalajeJenvase ıntermedıo y EmiJal8jeJenvase exterıor y medıos 
de prctecciön adecuadOS medlOSdeprct~adecuados de prcteccion ajecuados 

No es necesano No es necesarıo Caıas 
de acerc (4A) 
de aıumınıo (48) 
de madera natural. oroınarıa 
(4Cı) 

de madera contraCl'\apada (40: 
de madera reconstnuıda (4F) 
de CartOn (4G) 
de plƏstico compacto (4H2) 
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CLASE 1 - Explosivos 

MEroDO EP 32(b) 

Articulos sın envolturas cerradas 

Emoaıaıe/envase intenor y medios Embalaje/envase iritermedio y EmbaJaıe/envase exterıor y medlOS 

de protecciOn adecuados medlOS de proteccı6n adecuados de protecci6n adecuados 

Receptaculos 
\ No es necesario CəjaS 

de cartan de acero (4A) 

de metal de alumınıo (48) 

de plastico de madera natural. ordınaria 
(4C1) 

Hoıas de madera contrachaoada (40) 

de papel de madera reconstıtuıda (4F) 

de pIƏstico de cart6n (4G) 
de plastico compacto (4H2) 

Notas: 
Cuando tas sustancias explOSivas sueltas 0 tas sustancias explosivas de un articulo sin envoltura 0 Con' 

envoltura parcial pUedan entrar en contacto con la superficie interior de embalajeslenvases·metalicos (4A. 
48 Y receptacutos metalicos). el embaJajelenvase metalico ri provisto de un forro 0 revestimiento intenor. 
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CLASE 1 - Explosivos 

MEroDOEP33 

Embala/e/envase interior y medıos Embalaje/envase interrnedio y Embalaıe/envase extenor y medıos 
de protecciOn adecuados meuios de protecciOn adeCuados de protecci6n adecuados 

Receptaculos Receptaculos Ca/as 
de cartOn de cartOn de acero (4A) 
de metal de metal de alumınıo (48) I 

de plastico de plastıco de madera naturaL çrdinarıa 
I 

de madera de madera (4C1) 
ee madera contrachapada (40) 

Bandejas. divididas en de madera reconsutuıda (4F) 
compartımıentos de can6n (4G) 
de cartOn de plastıco compacto (4H2) 
de. plastıco 
de madera 

Notas: 
se emple~ bandejas _nt. como embaIaıe/enV8se ;_ior para ios N- ONU ()()44. 0073 Y 0319 .. _1 
0320. 0364. 03&ı. 0366. 0377 y 0378. 5610 sera necesano utilizar receptaculos corrıo embalaje/envase 
intermedio cuando el embalaje/envase ınterior sea una bandeıa 
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CLASE 1 - Explosivos 

METoOOEPSC 

EmbaıajeJenvase intenor y medios EmbaJaJeIerW8Se intennedio y Emba1aıeJenvase exterıor y medios 
de protec:ciOn aaecuaaos medios de protecciOr. adecuadoS de proıecciôn adecuados 

Sacos No es necesario Caıas 
hıarorresıstentes oe acero (4A) 

de aıumınıo (48) 

ReceptaculoS Oe madera natural. ordınarıa 

de cartOn (4C1) 

de metal de madera contract\apaOa (40) 

de ptƏstico de madera reconstıtuıda (4F) 

de maoera oe carıon (4G) 
oe ptƏstlco comp.cto (4H2) 

Hoıas 
ee cartôn. Onduıado '. 8idOnes 

de acero, de tapa deSMOntabLe 
TuboS (1A2) 

de cərtôn de aluminio. -de tapa 

. desmontabfe (182) 
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CLASE 1 - Explosivos 

METoDOEP35 

EmbalajeJenvase interıor y medıos EmbaIaje/envase intermedıo y Embaıaıe/envase extenor y medıos 
de protecCIon adecuados medlOS de protecciôn adecuados oe protecciOn aoecuadOS 

Sacos No es necesano C4ıas 
de papel de acero (4A) 
de ptastıco de aıumınio (48) 

de madera nawral. ordırıarıa 
Recepf8cut05 (4C1l 
de carton de madera conıracnaoaoa (40) 
de metal de maoera reconstıtuıda ,,1=) 
de pl8StlCO de cartOn (4G) 
de maoera de ptasııco expandıdo (4Hıı 

de ptƏstıco compacto (4H2l 
Hojas 
de papel 8idones 
de pl8stico de acero. de tapa desmontable 

(1A2) 
de aluminio. ee tapa 
deSmonıabte (182) 
de canOn (1G) 
~ plUtico. de tapa -
desmontable (1H2) 

----
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CLASE 1 - Exploslvos 

UEToDOEP36 

EmDalajelenvase intenor y medıos EmDalajelenvase ıntermediO y Emoalaje/envase exterıor y meaıos 

de ptOIəcciOn aQecuados mediOS de protecci6n adecuados de protecciOn adecuadOS 

. Sacos No es necesario cajas 

de pi8stieC de acero (4A) 

teıctiles de aturniniO (48) 
de madera natural. ordinaria 

CaJ8S (C1). 

de cartOn de madera conttachapada (40) 

de plastiCo de madera reconstituida (4F) 

de madera de CartOn (4G) 
de pıasticO compacto (4H2) 

con embal;qelenvase exterior 
divıdidO en compattimtenlo Bidones 

de acero. de tapa cıesmontabie 
(1A2) 
de atuminiO. de tapa 
desmOntable (1 B~) 
de cartôn (1G) .' de pI8sticO. de tapa 
desmOnt8ble (1H2) 

_ .. 
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CLASE 1 - Explosivos 

UEroDOEP:r7 

Emoaıaıelenvase ıntenor y medıos Embalajelenvase intermedio y Embalajelenvase exteriOr y medios 
de protecciOn 8decuados medios de protecciOn adecuados de protecciOn adecuadOS 

Sacos No es necesarlO Caıas 
de plastıco de acero (4A) 

de alumınio (48) 
Caıas de madera natural. ordinaria 
de carton (4Cı) 

de madera contrachapada (40) 
TuDos de madera reconstıtuida (4F) 
de carton de cartOn (4G) 
de metal 
de pıasllCQ 

con embalt'je/envase extenor 
d~~oencompa~ 

NOIaa: 
En eı caso de ıos N"' ONU 0059. 0439. 0440 Unicamente: Cuando ıas cargas explosivas huecas vayan 
embaIadaslenvasadas individualmente. la cavidad CÖniCa ira hacia abajo y el bulto ira marcado -HACIA 
ARRIBA-. cuando iu cartas explosivas ~ vayan embaladaSlenvasada$ per pares. las C8l11dades 
COniCas iran hacı~'dentro paia rfducır aı minimo el efecıö de perforaciOn per ChOrrO en el cəso de'inicia·: J 
CiOn accıdental. ' 
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CLASE 1 - Explosivos 

MEı'ODO EP 38 . 

Embalaıe/envase ınterıor y medios Embalaje/envase intermedio y Embaıaje/envase exterior y medıos 
de proteccı6n adecuados medios de protecci6n adecuadOs . de protecciön adecuadOS 

Sacos No es necesario CajaS 
de plastıco de acero (4A) 

de aluminio (4B) 
de madera natural. ordınarıa 
(4C1) 
de madera contrachapaca (4oi 
ee madera reconstıtuıda (4F) 
de cart6n (4G) 
de p18stico compacto (4H2) 

Bic:ıones 
de aeero. de tapa desmontabıe 
(1A2) 
de a1uminio. de tapa 
desmontable (1B2J 

Notas: 
ı. Si Ios extremos de 10$ articulos esta~ sellados. no sera ~cesarıo el embalajeJenvase ınterior. 

2. Cuando !ƏS sustanciaS explosivas SUf'!1tas 0 las sustancias explosivas de un articulo sin envoltura 0 con 
envoltura parcıal puedan entrar en contacto con La superfıcıe interiOr de embalaıesJenvases metalıcos 
(ıA2. ıB2. 4A. 4B Y receptaculos metalicos). el embaıaje/envase metalico ira provisto de un torro 0 

revestımıento interior. 
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CLASE 1 - Explosivos 

METoDOEP39 

Embalaje/envase interiOr y medios Embaıaje/envase intermedio y Embalaıe/envase extenor y medıos 
de protecciOn adecuados mecllOS de protecciOn adecuados de protecci6n adecuadOs 

Sacos No es necesario cajas 
de "pla5tlco de acero (4A) 

ae alumınio (4B) 
Receptaculos de madera natural. ordınaria 
de cartOn (4Cı) 
de metal de madera contraChapa\Ja (40) 
de plaS!lco de madera reconstıtuida (4F) 
ae madera de cartOn (4G) 

Carr:etes 
de pl8stico compacto (4H2) 

Bidones 
Hojas de acero. de tapa desmontable 
de papel (1A2) 
de plƏstico de aluminio. de tapa 

desmontable (1 B2; 
de rnc.CIera contraChapada (10) 
de CartOn (1G) 

: .~ pıastico. de tapa 
desmontable (1H2) 

Notu: 

1. No se exigira embalaıe/envase interior para Ios N"' ONU 0065 Y 0289 si van enrolladas. 

t ~' .• ", 
2. Los extremos de la meCha detonante iran sellados. por ejemplo. por un obturador firmemente acoplado 

de modo Que el explosıvo no pueda escapar. Los extremos de Ias MECHAS DETONANTES flexibles iran 
bıen atados. 
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EmbalajeJenvase interiOr y medios 
de proteccıon ~cuadOS 

Sacos 
de plast'co 

carretes 

HOjaS 
de papel. kraft 

de pJast'co 

Not.: 

CLASE 1 - Explosivos 

METoDOEP. 

Embalaje/envase intermediO Y 
medıos de protecci6n adeeuados 

No es necesariO 

EmbaIaıelenvase extenor y medıos 
de protecci6n adecuados 

CajaS 
de acero (4A) 
de aIUminıO (48) 
de madera natural. orcIinaria 
(4Cl) 

de madera contrachapada (40) 
de madera reconstituida (4F) 
de cartôn (4G) 

de PI8StiCO compacto (4H2) 

Bidones 
de acero. de tapa C::ıeSmOntabIe 
(1A2) 

de aı~. de tapa 
desmontable· (182) 
de canon (1G) 

1. Si ıos extreinôs del N- ONU 0105 e$tjn seıtados. no se exigirt embaiajeienvase inlerior. 

2. Ei embaIajelenvase del N° ONU 0101 debera ser no tamızante. 8XCeptO si la mecha esta cubier1a con 
un tubo de papel Y ambos extrernos 181 tubo estan cubienos con tapas desmontables. 

3. Ei acero y el aluminio (cajas y bidones) no pueden utitiZ8rSe' Para el N" ONU 0101. 

-4. En el caso del N° ONU 0105 Uf:ı,camente: cuando las sustancias explosivas sueıtas 0 ias sustancias 
exptosıvas de un aniculo con envoıtura total 0 parcial puedan entrar en contacto con la superfıc1e inte
nor de embalajeSlenvases metalicos (1A2. 182. 4A. 48 y receptƏCutos metalidos). eı embalaıe/envase 
metalico ira provisto de un fOn'O 0 revest,miento interior. 
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CLASE 1 - Explosivos 

ME'roDO EP 41 . 

Embaıaıe/erıvase ınterıor y medıos Embalaıe/envase intenne~'':) y Emba1aıe/envase extenor y meoıos 
de protecdon adecuaoos medias de proteccıon adeCuados de protecc1on adecuados 

Receptaculos Na es necesario calas 
de canon de acero (4A) 

de metaL de alum,nıo 148) 
deplUtıco de rııadera natural. ordınana 
de madera (4C1) 

de madera contracnapaaa (401 
6andeıas. divididas en de madera reconstıtuida (4F) 
compartımientos de canOn (4G) 

de PI8StiCO de plUticO compacto (4H2) 

de madera 
Bidones 

con embaIajelenvase' exteriOr de acero. de tapa deSmOntable 
dividiOo en companimientos (1A2) 

de aluminio. de tapa 
desmontable (182) 
de cartOn (lG) 
de pl8sticO. de tapa 
deSmOntabIe (1H2) 
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CLASE 1 - Explcsivos 

MEroOOEPC2 

Embaıaje/envate interior y medıos Embalaje/envase ıntermedıo y Embalaje/envase extenor y meaıos 
de protecci6n adecuados mec:lIOS de protecci6n adecuadOS de protecclOn adecuados 

Sacos No es necesano caıas 
de papel de acero (4A) 

de pıastico de aıuminıo (48) 
de madera natural. ordınarıa 

Receptaculos (4Cı) 

de cartOn de madera contrachapada (40) 

de.metal de madera reconstıtuıda (4F) 

de pIƏstlco de canon (4G) 
de madera de plastıco compacto (4H2) . 

Hcjas 8idoneS 
de papel de acero. de tapa desmontable 

(1A2) 
Bandejas. divididas en de aluminio. de tapa 
compartimientos deMlOt\table (182) 

de ptastıco de CartOn (lG) 

I de pIƏstico. de taPa 
. desmantable (1H2) 

- _._- - -~ -~-~._._--~-_. -
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I 

EmbaJajelenvase ir..arior y medıos 
de protecci6n adecuados 

Sacos 
de papel. kraft 
de pıastıco 
textiles 
lextlleS. cauchoıados 

ReceptƏculos 

de carton 
de meta~ 
de plƏstiCo 

BandejaS. divididas en 
compartimientos 

de plasticO 
demadera 

Notas: 

CLASE 1 - Explosivos 

umoo EP43 

Embaıaıe/envase intermedio y 
mec:lIOS de protecciOn aaecuados 

No es necesa:ıo 

Embaıaje/envase exte;ıor y medıos 
de protecciön aaecuaaos 

caıas 
de acero (4A) 
de alumınio (48) 
de madera naturaL ordınana 
(4Cı) 

de madera contrachapaaa (4D) 
de madera reconstituıda (4F) 
de cart6n (4G) 
de PIƏStıco comoacto (4H2) 

8idones 
de acero. de tapa desmontable 
(ıA2) 

de aluminio. ee tapa 
desmontabCe (1B2j 
de madera contra:hapada (ıD) 
de cartOn (1G) 
de plastico. de tapa 
d~smontabıe (lH2) 

1. En lugar de Ics embalaJe5/envases interiores y exteriores anteriormente mencionados. se exıdrən utiliZar 

enlDalaıesJenvases compuestos (6HH2) (receptacUıO de plastıco con caıa exterlOr compacta) 

2 Los embaIƏıes/envases metakcos (1A2. 182. 4A. 48 Y receptaculos metalicos) estaran construıdos de 
moda Que no entrafıen rıesgo de explosıon debıdo a un aumento de la presiön ınterna por causas ınter
n<lS 0 extemas. 

3 Cuando las sustancıas cxplosıvas sueltas 0 las sustancıas explosıvas de un articulo sin envoltura 0 con 
envoItura parcıal puedan entrar en contacto con la superficie interior de embalaıes/envases meıaıicos 
(1A2. 182. 4A. 48 Y receptaculos metaııcos). el embaıaje/envase metəlico ira provısto oe un forro 0 

revestimıento ınterıor. 
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CLASE 1 - Explosivos 

MEı'oDO EP 014 

Embalaje/envase interiOr y medios Embalaje/enııase ıntermedio y Embalaje/envase exterıor y medıos 
de protecciön adecuados medios de protecci6n adecuados .' de protecciOn adecuados 

Receptaculos; No es necesario Cajas 
de cartan de acero (4A) 

de metal de ;Jlumınio (48) 

de plastico de madera natural. ordınarıa 
(4C1) . 

Con embalaje/envase extenor de madera contrachapada (40). 

divıdi~ en compartımıentos con forro metalıco 
de madera reconstltulOa (4F). 
con forro metaııco 
de plastico expandic:lo (4H1) 

Notas: 
,. Los embalajeslenvases evitar~ la enırada de aguə. Los ARTEFACTOS ACTlVAOOS POR AGUA podrən 

transportarse sin ~balajeS/envases, cuando lleven aı menos dos mediOS de protecci6n independien-
tes Que eVlten la entrada de aguə. Vease asimismo 3.3.14. 

2. A Ios efectos de documentaciOn y marcado de IOS buhos. həbr. Que indicar. ademas del nombre de 
expediciOn, el nombre tecnico correcto (vp.ase 7.1.12 de La IntroducciOn General). 
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CLASE 1 - Explosivos 

4' MARCADO, ET1QUETADO Y ROTULACl6N 

5 EST18A 

Las marcas. las etlQuetas y ıos rôtulos de ıos bultos y unidadeS de transporte Que contengən mercancias de 
la CIaSe 1 se ajustaran I ıo dtSPuesto en ias seccıones 7 y 8 de la IntroclucciOn General. Ademas. cuəndo 
seı necesano. IOS buhos I\evaran la marca de CONTAMINANTE OEL MAR. 

5.1 Definiciones 

5.1.1 PafıOI de expJosivos 

5.1.2 

51.3 

Racinto cerrado COnCebidO para proteger cienas mercancias de la cıase 1 de moda Que no puedan ser 
dat\adƏs per 'otras mercancias durante Las oper aciOnes de carga 0 descarga 0 per el maL tiemP') durante el 
viaje, y para imr::edir el aeeeso a personas no autoriZadas. Un pafıol de explOsivos puede ser una estructu· 
ta fiıa de i bardo. un COntenedOr cerrado. et compartimiento de carga de un vehiculo cerrado 0 un pal'ıol de 
explosivos porWil .• ; 

Companimiento 

EsPƏCIO de carga cerrado per mamparos de acero. 0 chapas del forro exterior. y per cubiertas de acero. Los 
mamparos 'mite de diCho espacio seran resistentes aı fuego y a 1OS·'lQıJıCfOS. 

Pallol CJe explosivos porfatil 

Caıa 0 recipıente (Que e~ este caso na se 'trata de un contenedor) de tipo robusto. cerrado y prefabricado. 
de acero 0 de madera. concebıdo y utılızado para la manıpulaciOn de mercanCias de la Cıase 1 per medıos 
manuales 0 mecanıcos. se ıncluyen en esta defınıciön IOS recipientes especıalmente concebidos para el 
transporte y almacenamiento de cıertas munıciones. 

5 , 4 En corıteneaores 0 en reclfJlentes IIMIOgOS 

per esta expresion se entiende. en el contexto de la estıca en cubierta de rnercancias de la Cıase 1, La uti· 
IlzaeiOn de una estructura en forma de ca)On. lımpıa. SOltda y resıstente a la ıntemperie. Que pueda suıe
tarse a la estructura del bUQue. se ıncluyen en esta defınıciOn los pafıoles port~tiles de explosivos. 10$ con
te~dDres cerrados. los vehiculoS cerrados para fOl transpcırte por ca'retera y los vagon~s cerrados En 
todos 105 casos en Que se especifiQue esta forma de estıba. tambien se considerar. aceptaUJe la utiliza· 
ciOn de .::asetas. armarıos de 'nƏstil y bultos de gran tamarıo resısten'es a la ıntempene (sobreembala· 
ıes/envases). 
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5.1.5 

5.1.6 

5.1.7 

5.1.8 

5.2 

5.3 

5.31 

5.311 

5.3.1.2 

CLASE 1 - Exptosivos 

Espacıos de categoria A para maquinas 

Espacıos. y troncos de acceso correspondıentes. Que contienen: 

.1 motores de combusti6n intema utilizados para la propulsi6n principal; 0 

. 2 motores de combusti6n interna utilızados para fınes Que no sean los de prooulsiOn pnncıpal. Si tıenen una 
potencia conjunta no infenor a 375 kW; 0 bıen 

.3 cualQuıer caldera alimentada con fueoil 0 cualQuler instalacion de comoustible liquidO. 

SCbreestiba 

La estiba de un bulto 0 un recipiente directamente encima de otro. No obstante. en el caso de la estiba de 
expıosıvos. estas mercancias podran apilarse hasta una a1tura Que no entrafıe riesgos. pero no se pendran 
otrao mercancias directamente sobre ellas. 

Responsable (ei) 

Persona nombrada per el empleador 0 per el capit8n. del bUQue y facultada para tcmar teda deCisiOn rela- . 
cıonada con ~s tareas partıculares Que tiene encomendadas y dotada para ello de Ios conocımıentos y la 
experiencıa necesarıos. 

Persona cualifıcada 

Persona dotada de conocimıentos y experıencıa para el desempeı"lo de una tarea determınada. 

Aplicaci6n de iu di~iciones de estibə. 

Las dlSposlclones Que fıguran en 5.3.4.5.3.5 y 5.3.6 no son aplicables a las mercancias de la Oıvısi6n 14. 
Grupo de compatıbilidad S. Tales mercancias podran estibarse Junto con todas las demas mercancias de la 
Clase 1. excepto las de Ios grupos de compatibilıdad A 0 L (vease 6.2. cuadro 2). 

Disposiciones generales de estibə para las mercancias de lə CIUe 1 

Ca/or y fuentes de IgnlciOn 

Las mercancias de La Clase 1 ıran estibadas en una parte del bUQUE en aue haga fresco y se mantendran 
10 rr.as frescas posible mıentras esten a txırdo y "a dıstancıa de" toda fuente de calor. como tUberias ee 
vapor. serpentınes de calelaccıôn. chispas. lIamas. etc 

Ei compartımıento debera estar limpıo. Para reducır el rıesgo de Ignlci6n. dıcno espacıo estart!ı linre de pol

vo ·de otras cargas. por ej. polvc de cereales 0 de carb6n 
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5.3.2 

5.3.3 

5.34 

5.34.1 

5.3.4.2 

5.3.4.3 

5344 

5.34.5 

5.3.5 

5.3.5.1 

CLASE 1 - Exptosivos 

Hum~d 

Los compartimientos en los Que ıas mercancias de la Cıase 1 deben ,r bajo cubıerta estaran secos. Si la 
humedad afecta el contenido de los bultos mıentras estan a bordo. se pedıra asesoramıento ınmedıata
mente al expedıdor. y entre tanto se evi tara la maniputaci6n de tales bultos. 

Estiba en condiciones de seguridad 

LaS mercancias de la Clase 1 ıran debidamente estibadas de modo Que no puedan moverse mucho duran
te el viaıe. En caso necesario. se aooptaran las debidps precaucıones para evitar Que e;cargamento se 
deslice entre las cuadernas de los costados del buqıJe LOs contenedores. pafıoles portatıles de explost
ves. vehiculos y !os articulos sin embalaıe/envase ıran bıen sUJetos en su posıcion de estiba . 

$eparaciOn con respecto a Ios lugares tıabitables y espacios de maqumas 

Las mercancias de la CIaSe 1 se estibarıin a la mayor dıstancıa posible de Ios lugares habitables y espacıos 
de miQuınas. y no se estibaran inmediatamente encima 0 debaıo de taıes espacıos. En 5.3.42 a 5.3.4.4 figu
ran ıas disposiciones minimas al respeeto. En ıos casos en Que ıas disposıciones de esta subsecc:i6n sean me
nos ngurosas Que'ıas del Convenio internacional para la seguricbd de la vida humana en el mar. 1974. en su 
forma emıendada. Ios buQues a ios cuales ıas normas deI Convenio sean aplicabIeS se aiustaran a estas. 

Entre 105 lugare:o habıtable5 y un compartimiento Que contenga mercancias de la Clase 1 tendrıi Que haber 
~n mamparo fijo de acero de la Cla5e "A". Las mercancias incluidas en las Divisıones 1.1. 12. 1.361.5 
no se estiba"n a menos de 3 m de distancia de ese mamparo: en las cubiertas situadas inmediatamente 
por encima 0 per debaJO. se estibaran a 3 m de distancia. por 10 menos. de la linea de dıcho mamparo pro
yectada vertıcalmente. 

Entre ios compartimientos Que contengan mercancias de la CIaSe 1 Y un espacio de mıiQUınaS tendrıi Que ha
ber un mamparo fiJO de acero de la CIaSe "A". Las mercancias de la CIaSe 1 (saJvo ıas de la 0ivısi6n Vi. gru
po de compatibilidad S) no se estibaran a menos de 3 m de distancia de ese mamparo_ y en ias cubıertas 
situacas por encima 0 por debəjo se estibaıan a 3 m de dıstancıa. por 10 menos. de la linea de dıcho mamparo 
proyectada vertıcaı~nte A menos Que el mamparo de separaci6n entre un espacio de categoria "A" para 
maQUlnas y un compartimiento Que contenga mercancias de la CIaSe 1 este aislado con arreglo a la norma 
"A.f!JJ". se adoptaran ıas medidas adıCıonaleS ındıcadaS en el apendıce 1 de esta introducci6n con respecto 
a ıas mercancias Que no sean ias de la Oivisi6n 1.4. Grupo de compatibilidad S; vease asimısmo 5.3.4.5 

Cuando se e5tiben mercancias de la Clase 1 "a distancia de" mamparos Que separan Iugares habitables 
o espacios de m8Quınas. el espacio ıntermedıo podra ocuparse con otra carga Que no entre facilmente en 
combusti6n. 

En todo bUQue cuya Quilla haVa sido colocada antes del 1 de septiembre de 1984 y Que no pueda cumptır 
estas prescrıpcıones. la autoridad competente del Estado de abanderamıento poıjra aprobar otras dıspo
Sıcıones. tal como se ındıca en el apendıce 1 de esta IntroducclÖn. 

Equıpo y cables e/ecrrıcos 

POr regıa general. en los compartımientos de carga en que hayan de transportarse mercancias de la Cia
se 1 no se ınstalaran eQUIPO ni cables eıectrıcos. Si han sıdo ınstalados pero no se necesıta actıvarlos du
rante la travesia. 0 Si no satısfacen las normas prescntas (vease apendıce 2 de esta introducci6n). se aıs
laran de la fuente de alimentııcıön. de manera Que nınguno de los tramo,> del cırcuito Que pasen po~ el com
partımıento conduzca corrıente. Ei aıslamıento p'Jdra efectuarse accıonando ınterruptores 0 disyuntores 0 

desacoplando las barras colectoras de dıstribucı6n 0 retırando p;ezas de conexı6n de! sistema. En todo 
caso. los disposıtıvos de desconexıôn y reconexi6n. 0 el acceso a ellos. iran provistos de un cıerre de can
dado y estaran baJo el control de una persona responsable 
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5.3.5.2 

5.3.5.3 

5.3.54 

5.3.5.5 

5.3.5.6 

5.3.6 

5.3.7 

54 

541 

5.4.2 

5.4.2.1 

// 

CLASE 1 - Explosivos 

Cuando el funcionamiento seguro del buque exija aetivar durante el viaje el equipo y ıos cables eıectrıcos 
situados en un· compartimıento en Que se transporten mercancias de la Clase '. el eqUIPO y ıos cables eıec· 
tricos deberan satisfacer las normas reconocidas (v~ase apendice 2 de esta introducc:iön). Una persona cua· 
lificada someteni a prueba todo et equipo y ios cables eıectricos para asegurarse de Que estan en buen 
estado y para determinar si la resistencia de aislamıento y la continuıdad del alma del cabie Y la puesta a 
tıerra y continuidad de su forro 0 su armadura met81icos son satisfaetorias. y asi la certificani dlCha c:ıersona 

T odas ıas mercancias de la Clase , iran estibadas en una posici6n con respecto al equipo y a ıos eables 
electncos Que no entrafıe riesgo. En caso rıecesario. həbra Que tomar otras meclidas de protecci6n para 
reducır aı minımo el. posıble detenoro del eqUIPO y de ios cables electrıcos. sobre todo durante ıas opera· 
cıones de carga y descarga 

En ıos compartımientos se evitaran. a ser posible. Ios empalmes de cables. Si ello es inevitable. dichos em· 
palmes iran alo/ados en un. caja de conexi6n blindada. Que satisfaga la norma reconocida (vease apendıce 
2 de esta ir.troducci6n). 

Todo el eQUiPO de aJ:.ırrıbrado debeni ser fijo y utisfacer ias normas Que se prescriben en ata sec:c:iôn en 
cuanto a i~6n.prueba e instaıaci6n. 

. En el apendice 2 de esta introducci6n se especifıcan las normas relativas al equipo Y a ıos cabies eıectri
COS de Ios,compartimientos. incluidos 10$ pafıoles de expiosivos de instalaci6n fija en las Que pueda haber 
POIVO explosivo 0 puedan estıbarse articulos que contengan un liquido inflamable. En todos Ios demis ca
sos. Unıcamente se podran utilizar cables y equipo adecuados al compartimiento. cuando estos se hayan 
sometido a prueba de conformıdıd con la dispuesto en 5.3.5.2. 

Protecci6n contra et rayo 

Los mastiles y estructu''lS analogas iran 'provistos de un pararrayos con puesta a masa en et mar. i menos 
Que haVa conexi6n eıectrica eficaz entre el mar y el mastil 0 la estructura. desde la extremidad de estos 
hasta la carena. se podra considerar Que satisfacen este requisito las mastites de acero de ios buques de 
conStruCCI6n enteramente soIdada. 

Seguric1ad 

T odos 10$ compartimientos. pa"oieS de explosıvos y contenedoi-es se cerraran con Uave 0 per algün otro 
medıo efıcaz. para ımpedır la entrada de personas no autorizadas. 

Mtlodos de estiba bajo cubiena 

Generalidades 

Las mercancias de la ClBse ı Que se transporten ba/o cubierta se estibarin. segün sus diversas propieda· 
des con arreglo a uno de 105 tres metodos indicados en 5.4.2 a 544.5. Las prescrip;:iones minımas de es· 
tiba para cada mercancia de La Clase 1 fıguran en las fichas corresponchentes. 

Estiba ordınaria 

Ei. metodo de estiba ordınarıa es aplicable a la mayoria de las articulos explosivos Que se transportan per 
mar exceptuado::. aqueltos casos en ios que el metodo prescrito es .. en pafioi de explosıvos" 0 .• estiba espe
eıal". 
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5.4.~.2 

5.4.3.3 

54.3.4 

CLASE 1 - Explosivoı 

En et caso de estiba ordınaria se aplicari 10 dispuesto en 5.3. 

Estiba en patlol de explosivo 

se transport.ran con arreglo a esta forma de estıt'a todas ıas sustancıas exeepto las "SUSTANCIAS EX
PLOSIVAS. N.E.P." de ıos Grupos de compatibiliclad G. L 0 S. La de "tıpo A" corresponde a ıas sustancias 
Que hayan de ir apartadas de ıas estructuras de acero. se adscriDen a la estıba en paı'\ol de exp1osıvos 
"tipo B" todas las demas sustancıas. exceptuadaS las incluidas en el Grupo de compatibilıdad A. para laS 
Que se prescribe la de "tıpo C". A1gunos articutos sensibles tambien se estibanin en paı'\ol de explosıvos 
A las "cargas" sensibles ıncluidas en los Grupos de compatibilıdad Co 0 ıes eorresponde la estiba er: 
paı'\ol de exptosıvos tıpo B". y la de "tıpo C" a Ios detonadores y articulos anailogos cuya elave de cıa· 
silıcaci6n sea 1. ı B 0 , .28. 

En el.caso de las mercancias de la Clase ı a las cuales se ha asignado la estiba en pafıol de eıcplosıvos 
"tıpo A". el.pafıoI tambien tiene per 0bteto impedır Que cualquter sustancıa Que pudıera haberse escapadC 
c!e ıos buJ:os roce con las costadOs 0 los mamparos del buque. Los pafloles de explosivos podran estar 
emplazados en cualquıer parte del buque que se ajuste a tas condicıones generales de estiba para las mer· 
CanCiaS df! i:r Ctase , (vease 5.3). pero ıos que esten constituidos por estructuras fijas estanin emplazadOs 
de mənera que si tienen puertas. estas san tacilmente accesibles. No se cargar. per la parte !ul)erior nın
gUn pai\oi de eXPIOSıVOS "tipo A" construido en el daro de un.espacio de carga a menos Que se tomerı 
precaUCiones especiales durante la operaci6n de carga; . 

Estiba en paı'\ol de explosivos "tipo A" 

~ mercancias de la CIaSe ı para ıas Que se prescribe ate tipo de estiba iran dentro de un paı'\ol cuyas 
paredes del iado intenor eıten recubiertas con un entablado contınuo y que tenga el piso entarimado a 

. tope. Los costados y!ol mamPatOS ciei buque esıaran limpiosy libres-de hernımbre 0 c:ostras cuando sear: 
utiliZados como parte de la atructura del paı'\ol. Y estaran protegidos con .listones 0 tablas de exudac:i6r: 
.coiocados a una distancia de no mas de 150 mm las unos de ios otros. TodoS IOs candeleros y las demƏ! 
herraıes carentes de protecci6n estaran igualmente limpios y enlistonados. Ei tec:no estara limpio y libre de 
herrumbre 0 costras: no seri necesarıo Que este enlıstonado. Entre el techo det pafıol cıe- explosıvos y ıos 
bultos estibadOS en este Quedara libre un espacıo de por 10 menos 300 mm. En el apendıce 4 de esta ın
troducciOn se da un eıempto de mamparo normal de pafıoi de exptosivos fijo. Cuando se estiben otras mer· 
cancias de la Ctase , en un pafıol con mercancias Que requieran la estiba en paflol de exptosıvos "tıpc 
A··. es esencıal comprObar Que IOS embalajes/envases no tıenerı partes externas expuestas Que esten he
chas de metal f.,roso 0 de una aleaci6r, de aıuminio. 

Estiba en pafıoi de explosivos "tipo B" 
. , Las mısmas disposıc:ıones que para .1 •. tipo A··. satvo qUe no es preciso que ate et piso entarimado a 

toc:ıe. aün cuando debe estar enSOıeradO 0 protegıdo per paletas de maciera 0 por un tabionate. No es ,. 
cesano que ıos costados. mamparos y cancleleros del buque esten enlistonados Debera dısponerse de 
ıos etementos necesanos PIVƏ la suıeccı6n de la carga a ıos costadO$·dei buQue. para et "tipo B" de 8$' 

tıba se podra utilızar un compartımıento sin estruc • ..ıra əlguna de pafıoi de expIosıvOS. a COndıCiOn de QUe 

.1. ı tas mercaneias vayan estibadəs sobre soteras en forma de emparriltado. paletas de madera 0 ta-
btona,e. dtrectamente sobre cuDierta y no sobre otra carga: 

.1.2 las otras mercancias Que yayan estlbaClas en et mısmo comJjƏrtimiento no pueden entrar faC>
mente en combustıôn (por eıempto. se evıtaran zrticulOs embalados en paJa. etc.): y 

., .3 la estiba se efectUe de manera que haya acceso directo a la escotilla . 

. 2 Las mercancias de la Cləse , asi estibadas y las otras cargas Que 'l8yan en el mısmc> compartımiento 
ıran suıetas de manera Que se excluya tada posibilıdad de mOVlmıento apreciable. Cuando se utilıce 
como pa"ıli de explosıvos una cubıerta entera. La estiba se efectuari de raı manera Que sea posit:ıle 
sacar del buque las mercancias estibadas en ella antes de manıpular cuaJQuier otra carga en cualQuıe-
cubierta sıtuada per enClma 0 por deba/o de dıcha cubierta en la misma bodega. 
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CLASE 1 - ExploSivoS 

5.4.3.5 Estiba en paflol de explosivos "tipo C" 

Las mısrnas disposıcıones Que para el "tipo B", pero con la salvedad de Que estos pafloles deben estar 
ubicados !o mas cerca posible de crujia; entre un pafıol y el costado del buQue debe dejarse una d,siancıa 
de no menos de un octavo de la manga 0 de 2.4 m, si esta distan~ es inferıor a la anterior. 

544 Estiba especial 

5.44.1 Las mercancias de la Clase 1 asignadaS a esta categoria se estibaran a la mayor distancıa pasible de !OS 
lugares habitables y de 105 lugares de trabajo, y no iran sobreestimadas. Los pafloles portatiles de acero 
para explosivos, Ios contenedores 0 !os vehiculos Que se utilicen para mercancias de esta categoria se co· 
locaran con respecto aı costado del buque a una distancıa de no menos de un octavo de la manga 0 a 
2.4 m. sı esta dls!3nCla es inferıor a la anterior. 

54.4.2 Este metodo de estiba se asıgna a ciertos articulos cuyo rıesgo pnncıpal es el de ineendıo y fuga del con· 

5.4.4.3 

5.4.4.4 

5.4.4.5 

5.4.5 

5.5 

5.51 

5.5.2 

5.5.3 

tenıdo, con desprendımıento de humos densos 0 de vapores lacrimôgenos 0 t6xıcos (Grupos de compat,· 
bilidad G, H 0 K) y tambien a las sustancias y 105 articuıos quc entrafıan un riesgo especial (Grupo de com· 

. patibilidad L). Cuando la estiba en c:.Jbıerta este recomendada pero no sea posible, ias mercancias siempre 
seran objeto de estıba especial. 

Las mercancias de !os Grupos de compatibilidad G y H podran transportarse en pafıoies PQrtatiles de aee· 
ro para explosivos. Cabra ... tilizar tambien con este objeto un contenedor de acero Que impida la fuga de! 
contenido. La autorıdad competente interesada podra aceptar tambien otnlS formas de estiba: 

S6IO se estibanin en un mismo c:ompartimiento mercancias de un solo Grupo de compatibilidad. si no se dıs· 
pone de compartimientos separados. la autoridad competente podra permitir que vayan en un mı:smo CD1'1PW' 
timıento mercancias pertenecientes a ıos GnJP9S de compatibjlıdad G y H. a una distarcia de na menos de 3 m 
ıas unas de tas otras. siempre que esten c:oiocadas en .distıntos pıifıoies port8ti1es de ac:ero para explosivos 

Las mercancias de !os Grupos de compatibilidad K y L se transportaran en pafıoles portjtiles de ıcero 
para explOSıvos. 

Vehiculos 

Para el transporte maritımo de mercancias de la Clase 1 Que requieran estiba en paflol de explosrvos se 
podran utilızar vehiculos cerrados. a condici6nde Que estos cumplan con laS dısposicıones del tıpo apro
pıado de estıba en panoı de explosıvos (veanse en la seccıon 10 de esta introducciön otras dısposıcıones 
sobre el transporte de mercan!:ias de la Clase 1 en vehiculos). Lo~ vehiculos cubiertos con !ona no se con· 
sideraran como vehiculos del tıpo cerrado. 

Estiba en cubierta 

La estıba en cubıerta siempre esta autorızada y en algunos casos se recomienda. Observese Que en algu· 
nas fichas se prescrıben especifıcamente. para La estiba en cubıerta. paflOles de explOSivos portatıles es
tancos u otras estructuras especıales en forma de Celıon. En la məyoria de Ios casos se especifıca "en con
tenedores 0 en recıpıentes analogos" (vease 5.1.4) 

Las mercancias de La Ctase 1 se transportaran 10 mas cerca posible de crujia. 

Las meıcancias de la Clase 1 no se estibaran a menos de 6 m de dıstəncia. en sentido horiZOntal. de cual. 
Quıer fuego descubıerto. tuberıas de gases de escape de las mƏQulnas. chımeneas de cocınas. pafıoıes 
utılızados para almacenar pertrechos combustıbles. 0 de cualqu1er otra fuente de :gnlcI6n. se estıbar~n 
sıempre de modo Que deıen libre el paso y "a dlstanCla de" todas las demas instalaciones neeesarıəs para 
realızar en condıcıones de segurıdad las faenas normales de a bOrdo. Estaran apartadas de las bocas con· 
traincendıos. tuberias de vapar y vias de acceso. y deberan Queoar a una dıstancia. en sentıdo hOrızontal. 
de aı menos.8 m con respecto aı puente. a 105 lugares habitables y a 105 dıspositivos de salvamento. 
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5.54 Si el buque va provisto de etementos de sujecci6rı para contenedores (poIlnes. per eıemplo) 105 contene· 
dores en Que se transporten mercancias de la CliıSe 1 podra sobreestıbarse con !os que contengan mer· 
cancias compatibleS de dicha CIaSe, 0 con cargas no pelıgrosas. Si el buQue no dı:.pone de tales elemen· 
tos. ios contenedores en QUl vayan arrumadas mercancias de la Clase 1 se estlbƏrƏn en la t\llera del fondo 
üoıcamente (por 10 Que respecta a la esuDƏ de contenedores. vease tambıen la seccion 11 ee esta ıntroduc· 
el6n). 

5.6 Disposiciones generaıes de estibe para la. mercancias de la Clase 1 que son perjudiciales para 
el medio marino 

Cuando se permite la estiba "en cubıerta 0 ba/O eubıerta'·. se recomıenda la estiba baıo cubıerta. a menos 
~ue una cubıerta de mtempene proporcıone una protecci6n equıvalente (ver fıenas) 

6· SEGAEGACION 

6.1 

6.1.1 

6.1.2 

61.3 

61.4 

61.4.1 

614.2 

Segregaciön con respecto • mercanciu peIi;ro ... de otras cıases 

Por ıo Que respecta a 12 segregaciön de mercancias de la Cıase 1 de otras mercancias peligrosas. vease 
la secci6n 15 de la IntroducciOn General. 

No obstante las prescripciones. de segregaci6n de la secci6n 15 de la Introducciôn General. el ni~rato am6-
nlcO y el "ıtrato s6dico QUe figuran en la Clase 5.1 podran estibarse junto con explosivo's para voiaduras 
(excepto !os EXPLOSIVOS PARA VOLAOURAS. T1PO C. N" ONU 0083). a condici6n de que esas mercan· 
cias, en ~nJunto, sean consideradas corno !os explosıvoə para barrenos de la Cıase 1. 

per 10 que respecta a la segregaci6n de mercancias de la Clase 1 de las materias s6lidas ə granel Que en· 
cıerran rıesgos de naturaıeza Quimica. vease la subsecci6n 15.6 de la tntroducciön General. 

~Mercancias pelıgrosas sumamente inllamables 

Existen etertas sustancias peiigrosas Que. por ser sumamen.e ınflamables. no podrƏn transportarse en un . 
bUQue que lIeve mercancias de la Clase 1. Esta restriccıon se indıca en las fıchas correspondıentes a las 
sustancıas ındlcadaS a continuaei6n: . 

NOMBRE DE EXPEOICI6N 
DISULFURO DE CARBONO 
NIOUEL C.A.RBONILO 
DIETILCINC 
DIMETILCINC 
LlOUIDOS PIROFQRICOS. ORGANICOS. N.E.P 
ALOUILOS DE MAGNESIO 
LiOUIDO PIROFÖRICO INORGANICO. N.E.P. 
COMPUESTOS PIROFÖRICOS ORGANOMET ALlcos (liquldOS). N.E.P 

La restrıc;:ıon Indlca'lƏ erı 6.141 no es ~ıcable en 105 sıguıentes caı:os' 

.1 rnercancias de la DIVlsıon 1.4. Grupo de eompatıbılıdad 5: 0 

NƏ ONU 
1131 
1259 
1366 
1370 
2845 
3053 
3194 
3203 

Ciase 
3.1 
61 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 

.2 articulos explosıvos utilizados para fınes de salvamento. identifıcados como ta'es en las fıchas corres· 
pandıentes Si la masa neta total de explosıvos d!> tales artieu!os no excede de 50 kg por bUQue; 0 
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CLAS! 1 - bpioatvoı 

.3 mercanciaı de 101 Grupos de c:ompatlbllld8d C. 0 'f 1. .. lə məıı nə" 10"1 d •• ıcpIOIIVOS no excede 
de 10 kg pol' buqUl; ° 

.4 articulol deL Grupo de compallbllidad G .lCCepto 101 ıtttficıo. pırotKntcol 'f 101 ırtlcutos Que exijan 
.ıtıbl .Ipectai. ıi la masa nəta lO1a1 de .ııpIOlNOt no •• CƏde de 10 ka pol' bUQUI 

6.1.4.3 No obItante 10 dilpunto .n 8.1 4.1. podrin Irənıportı,.. ot". oıntldade. U otro. IipoI de mercancias de 
la cıue 1 QUe eıccedan 101 .ıpedficadoi .n e 1 '2 ","10 con ~i peIıgroIIıı ıumamentı in'lama· 
bili. peru IÖIO cuando ii eutnl. con ii ~ de ii əutoncMd cıompatenıı 

6.1.4 4 Cuando ii transportən ən un bUQUƏ mercanctu de ii C1e .. 1 'f mərcəncIal petıgtota. ıumamente ınfla· 
mablel. ii MgJƏgaI*' de coııfoəft'ııdad con 10 dııputlto ən" lICCƏOn 15 de ii ,"IroCIuC:cıon General y se 
cuidar* de QUƏ .... tiben ən patt .. del buqut .." ..... ənı,. ii como .. 1 POSLbtI 

6.2 s.areIıICll6n əntre .... 1"C8ftCiu de ii da .. 1 

6.2.1 ~ 

6.2.1.1 Lal meunciu dı la CIaH 1 POCHn llIlberte ən un mIImc compartımeenıo. PeI'ıCI de eıCPIOIN'OI ponatil. 
contenedor ° vehiculo como ii lndIca.n" CU8drO 2 de .. ta ınltOduCCiôn. in todoIıot de"". clioi se 
eslibatin ən compartirncnıoı diııınıoı .• rnenot QUƏ puedt apIIoerll la dıtpUIIIO ən 8.2.2. 10.' y ".4 de 
esta introducçiôn. 

6.2.1.2 

6.2.1.3 

cuando mercanciu para laı qUl ii .xiıan dı''',"i'' CftIPOtbOnn de ııltbI PUeCStn ".nspon .... con 
arreglo a 10 dıspues,o ən " cuadro 2 .• n un "",ma c:ompIrtın-.nto. Pat\OI de .xplC)tNOi porıaı •. conıe".. 
dor 0 vehlculo. hatri QUl aplıcar. loda la carga II. pl'ııcnpctoneı de .. 1..,. qul"'" '"" rtguroiii. 

Cuando en un mısmo compartimiento. panol de ıxplolıvol porUlıi. conltnldor 0 VeNCUk. .. ,rınıporte 
una car;a mixta de mercancial de di.lınw c:tnMıonn. ii canııder.,. qul. ən COntU"IO . .,."..-ən i la 
divi$ı6n de rıesgo en et orden 1.1 (rnayor pelıgro). 1.5. 1.2. 1.3. 1.& Y 1 4 (menot pelıgfO) y ii II' ... debera 
8Justarse a las prescripcıones mas ngurosaı aplıcableı I Iadi la carga 
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CUADR02 
ESTIBA MIXTA AUTORIZADA PARA LAS MERCANciAs DE LA CLASe 1 

Grupo de A B C 0 E F G H J K 
compatibilidad 

A x 
B X 

C x )(6 )(6 X' 

0 )(6 x )(6 X' 

E )(6 )(6 x X' 

F X 

G x' x' X' x 
H X 

J X 

K X 

L 

N x· x· x· 
'S X. X X X. X . X X X X 

- N 

X4 

X~ 

X: 

X2 

\ X3 

xs 

S 

X 

X 

x 
X 

x 
X 

X 

X 

X 

xs 
X· 

w 
w 
o 

La ·X· indicə Que tas mercanciaS de ıos correspondientes grupos de compatibilidad pueden estibarse en un mısmo .~ I ~ 
companımıento. paı'lol de exploSıvOs porWil. contenedor 0 vehiculo (vease 6.2) 1 ~ 
Notas' 
, Los articulos eıtplOSivos del Grupo de compatıbilıdad G (excepto los anificıos piroıecnıcos y 10S aniculos QUl exijan 
estıba especıal) podran estibarse eon !Os aniculOs explosivos de ıos Grupos de compatibılıdad C. 0 y E. a eondıcıon 
de Que no se transporten otrəs sustancias explosivas en el mısmo companımıento. pafıol de explosıvos ponatil. conte
nedor 0 vehiCulo. 

2 Una remesa de un tipo de mercancias del Grupo de compatil:)ilidad L SOlo se podra estıbar ıunto eon una remesa 
de mercancias c:ıeı mismo tıpo ıgualmente penenecıentes al Grupo de compatıbilidad L. 

3 Los anicutos ae dıstınto tipo pertenecientes a la dlvisiOn 1.6. grupa de eompatibilidad N. se podrən transportar ıuntos 
unıcamente Si se demUeStra Que no presentan rıesgos adıeionales de detonaelOn por interaeeıones entre ICS anieulos 
De 10 comrarıo. se consideraran pertenecientes a la divisiOn ,.,. 

• CuandO ıos aniCuIOS del grupo de compatibilidad N se transpanen con aniculOs 0 sustancias penenecıentes a ios 
grupos de compatibilidad C. 0:) E. ıos aniculos penenecientes al grupo de compatibilidad N se eonsıderaran pene
necıentes ai grupa de compatibilıdad O. 
5 Cuando ıos articulos del grupo de compatibilidad N se transporten junto con artfculOs 0 sustaneias del grupo de r:om
patibihdad S. la carga comple1a se considerara ıA!rtəneciente al grupo de compatibilidad N. 

, Tada combinaciOrı de artfcuios comprendidOs en ıos grupos de compatibiliOad C. 0 y E se considerara peneneeien
le aı grupo de compabiIidad E. Toda combınacı6r'ı c:ıe sustancias comprenchdas en ıos grupos de c:ompatibılidEıd C y 0 
se considerara -perteneeiente aı grup;:. de compatibilidad mas apropladO defırıido en et euad:':) 2. teniendo en euent;: 
tas caracteriSticas predominantƏS de la 9Ə"ga combinada. Ei nümero eləve de ClasifieaciUn global debera figuraf er 
cualQUier etiQueta 0 rOtuIO sotıre una carga unitana 0 :Jn3 unidad de transporte. tal corno se prescribe en la secci6n 6.€ 
de la IntroducCi6n General. 
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6.2.2 

6.2.3 

6.3 

6.3.' 

6.3.2 

6.3.3 

6.3.4 

CLASE 1 - Explosivos 

Segregaciôn en cublerts 

Cuando se transporten en cubierta mercancias pertenecientes ə distintos Grupos de compatıbilidad. habra 
Que estibarlas a un!' dıstaneia no ınterıor a 6 m entre si. a men05 Que su estiba mıxta este autonzada eon 
arreglo a 10 indicado en el euadro 2. 

Segregaci6n en lJuques de una sola bodega 

En ios bUQUeS de una soıa bodega Que ünicamente transporten mereaneias pelıgrosas de la Clase '. la se
gregaei6n ser. eomo para 105 buques de mayor porte. salvo Que: 

.1 Las mercaneias de la Divisi6n '.1 6 , 2 del Grupo de eompatibilidad B podran estibarse en la mısma 
bc.dega Que ias sustaneıas del Grupo de eompatibilidad D. a eondiei6n de que: 

.1:' la masa neta de explosivos de mereancias del Grupo de compatibilidad B no exeeda de 50 kg: y 

.12 taJeS mereanCias se estiben en un p8'fıol de explosivos portatil de aeero estibado a su vez a 6 m 
de dis~ per 10 menos de las sustaneias del Grupo de eompatibilıdad D. 

2. Las mercaneias de la Oivisiôn '.4 del Grupo de eompatibilidad B podran estibarse en la misma bodega 
. QUe ias sustaneias del Grupo de eompalibilidad 0 siempre que esten separadas per una distancıa de 
~ !o menos 6 m 0 per una dıvisi6n de aeero. 

SegregaciOn con respecto a mercanciaı no peUgroias 

Por 10 general no eı neeesa~io segregar IƏS mercancias de la Clase 1 de otras mereancias de naturaıeza 
no pebgrosa. 

Sin embargo. la eorrespondencia .. 1os equipaıes. Ios eteetos personales y los enseres domestıeos no se es· 
tibanin en Ios mısmos eompartimıentos Que mereancias de la Clase 1 distıntas a las del Grupo de eornpa· 
tibilıdaG S. ni en eompartimıentos situados ınmedıatamente por encıtm' 0 per debajo de eılos. 

Cuando haya mereaneias de la Clase , estibadas contra un mamparo interrnedio. la 'correspondencia que 
Yaya al otro lado del mamparo ira estibada "a dıstancia de" este y. de ser posible. con ei espacıo ınter· 
medıo ocupado por oıra earga no peligrosa. 

Para evitar contaminaei6n: 

. , las sustaneias 0 ios articulos euya t('lxıcıdad este indıcada per una etiqueta de rıesgo secundario de 
Claıe 6.1 se estıbaran "separados de" los prOOuetos alimenticios. salvo cuando unos y otros Yayan 
en dıstıntas unlda'1es de earga cerradas: en estos casas. podra apliearse ta prescnpci6n de segrega· 
ei6n "a distancia de': 

2 Ic!; artieulos cuya corrosivıdad este indıeada por cna etiQueta de rıesgo secundarıo de Clase 8 se es· 
tibaran "a dıstancıa de" Io~ pıoouctos alımentıcıos: 

.3 en todos Ics easos se eonsultaran las correspondientes ficha~. en tas Que fıguran IZS prescrıpcıones 

adıcionales de estiba y segregaci6n. 
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CLASE 1 - Explosiyos 

7 PRECAUCIONES DURANTE LA CARGA Y LA DESCAR~ 

7. , Alumbrado artificlal 

7.2 

7.2.1 

7.2.2 

7.2.3 

7.3 

7.4 

7.5 

Mıentras se esten eargando 0 descargando mereancias de la Clase , no se per!""tira nınguna otra forma 
de alumbrado artifıcıal Que tas luces elec:tneas. salvo las lamparas de arco voltaıco. Las disposıciones re· 
lativas al alumbrado artificıal figuran en 5.3.5. 

Radio y radar 

Algunos artieulos de ta Ctase 1 contıenen sistemas de inicıaci6n que son sensibles a ta radıacı6n electro· 
magnetiea procedente de fuentes exterıores. eomo ios transmısores de radıo 0 de radar. Salvo por 10 Que 
respecta a 10 dıspuesto en 7.2.'2. durante ıas operacıones de earga 0 de desçarga de mereancias de la Cla· 
se , (a menos de que se trate de articulos. de la Oivisı6n '.4 0 de sustancıas explosivas) se desactıvaran 
tOOos Jos aparatos tales como Ios transmisores de radıo y 105 transmısores de radar abrıendo los ınterrup' 
tores prıncıpales de control del eQuipo. y se les pendra un letrero para asegurarse de que Ios aparatos no 
seran actıvados mıentras no haya concluido la carga 0 la desearga. 

Ourante tas operadanes de earga 0 de descarga de toc:fos Ics artieulOS de la C1ase" (excepto Ics compren· 
dıdos e:-ı la divisi6n , .4) no se utilızara ningün transmısor de radio 0 :ıe radar. a menQ$ que se trate de ıos 
transmısores de Of'das metricas ınstalados en et buQue. en gtüas 0 en otros tugares de ias proximidades. 
en cuyo caso la potencıa de salida de estos no exeedera de 25 vatlOS y ninguno de !os elementos de su 
sıstema de antena se hallara a meno~ d~_2 ~ de io.s ~~sıvos. Que es la dıstancia minima de seguridad. 

Los artieulos explosivos que son sensibles a ta radiaci6n eleetrorrıagnetıea proeedente de fuentes exteriores -
se estibaran a sufıcıente dıstaneia de la cabina de radIO del buque. de ıos aparat05 reeeptores 0 transmiso
res y de tas antenas 0 las bajadas de antena. habida cuenta de las earacteristicas del bUQue y del grado 
de apantallamıento de los articulO5. Esta precauci6n se tomara asımısmo con la instalaci6n de r&dar del buque. 

Elementos mecanicos de ayudə para la estiba 

Tooo elemento mecanico de ayuda para la estiba. motorızado 0 no. se mantp.ndra en buenas condıciones 
de servicıo y sera obıeto de Inspeccı6n antes de utilızarlO. para verifıear su buen estado de furıci;,namıento. 
Los elementos mecanıeos motorızados deberan satısfacer una norma reeonocida -adecuada. y sus servi· 
CIOS de mantenimıento se realızaran eon arreglo a las ındıeaciones del fabrıeante. 

Toma de combustible 

Durante la torrıa de combustible no se eargaran ni descargaran mereancias de La Clase ı. salvo las eom· 
prendıdas en el Grupo de compatibılıdad S de la Oıvısi6n '4. a menos que se cuente con la autorizacion 
prevıa de la autorıdad portuarıa Y Que tas operacıones de earga y descarga se efectüen en tas condıcıones 
prescrıtas por esta 

Bultos defectuosos 

No se ace;>tar::n para emtarQue los t.ıltos en Que se advıertan fugas. Que csten rotos 0 que teng'ln aıgün 
otro defecto. especıalmente Ios ~ultos Que hayan sıdo afectados por la humedad. Se consultara a los expe· 
dıoores cuando sea necesarıo retırarlos. reparartos 0 sust.tuırlos. No se permitıra efeetuar reraraci6n a!guna 
de bultos danados 0 defeetuosos a bordo del buque. En tooo easo de derrame. consülte~e la publıeacıon 
de La OMI tıtulada Proceoımıentos dO? emergencıa para buques que transponen merCJncias Pl!ııgrosas (FEm) 
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7.6 

7.7 

CLASE 1 - Explosivos 

Protecciön contra la intemperie 

Durante ias operaciones de carga y descarga de mercancias de·1a Cıase 1 habra que tomar las precaueio
nes neeesa.iaspara Que Ios bultos no se mojen. ya que en algunos casos puede agravarse el peligro si 
lJega a humedecerse el contenido. 

Seguridad 

Para que Jas mercancias de la CJase 1 esten seguras. una persona estara presente en todo momento mien
tras permanezcan abiertas las escoiillas. No se permitini nunca el aeeeso de personas no autorizadas a 
los compartimientos en que yayan estibadas mereaneias de la CJase 1. Los pafıoıes de explosivos estaran 
siempre protegidos contra la entrada en ellos de personas no autoriZadas deSpues de ıas c.peraciones de 
carga 0 durante las interrupciones de las operaciones de Cô~ga y de descarga. se llevara cuenta de todas 
las mercancias de la CJase 1 a su entrada en el buque y a su salida de eJ. Los bultos que contengan mer
cancias de la Cıase 1 no se abnran a bordo del buQue (vease 7.5). 

8 PRECAUCIONES CONTRA INCENDIOS Y WCHA CONTRA INCENCIOS 

6.1 Ei mayor riesgo Q.ue entrafıan la manipulaciön y el transporte de rnercancias de la CJaSe 1 es ei de incendio 
producido por una fuente externa a las mercancias. y es indispensable Que todo incendio sea delectad6 
y extinguido antes de Que pueda aJcanzar a tales rnercancias. Por consiguiente. es esenciai Que ias pre
cauciones. Jas rnedldas yeı equipo contra ineendios se ajusten a normas muy rigurosas: en el caso del equi
po contra incendios. Elste estara Jisto para su uso iı.mediato. 

82 

8.3 

84 

8.5 

En la publicaci6n de la QMı titulada Procedimientos de ernergencia para'buques que tra,.,sponen mercan
cias pelig;6sas (FEm) figuran recomeıidaciones pormenoriZadas sobre iucha contra incendios. 

Los eompartimientos que contengan rnercancias de la Clase 1. asi como Ios espaeios de carga contiguos. 
iran provistos de un sistema de detecci6n de incendios. Tales espacios contiguos Que no dispongan de 
un sistema fijo de extinci6n de incendios serən accesibles a efectos de la lucha contra inc:endios. Los·bu
ques et los que sea aplicable el Converno SOLAS ten~~~n Que ajustarse a. !O J?'~scrito en ese Convenio 

TOOo buque que transporte mercancias de la Clase 1 ini provisto de una bomba mecanica contraincendios. 
Que. con su fuente de energia y tomas de agua de mar. estara situada fuera del espacıo de maquinas. se 
dispcndra tambien a bordo de dos aparatos respiratorios completos. 

No se llevara ~ cabo reparaci6n aıguna en un compartimiento Que contenga mercancias de la Clase 1. se 
tendra l!specıal cuıdado aı efectuar reparacıones en un espacio contiguo. Mienıras haya a bordo mercan
cias de la Clase 1. no se haran operaciones de soldadura. Quema. corte 0 remachado que supongan la uti· 
Iızaci6n de equıpo que produ~ca fuego. llama. chispa 0 .rco voItalco en nıngUn espacio excepto ios espa
eıos de maQulnas y los talleres en Que se dısponga de medios de extinci6n· de incendios. salvo en caso 
de emergencıay. Si el buque esta en puerto. con la autorizaci6n previa de la autoridad portuaria. 

9 TRANSPORTE DE MERCANCIAS DE LA CLASE 1 EN BUQUES DE PASAJE 

9 ı 

92 

A 10:; efeetos de la presente Clase. las expresiones "buque de pasaıe" y "buQue de carga" se apJican en 
el sentido que se les da en el Convenıo SOLAS 

Los explosivos pertenec1eiıtes a La Dıvisi6n 1.4. Grupo de compatibilidad S. podran transportarse a bordo 
de los buQues de p3saıe en cualeıuier cantidad. fJlngun ot-o upo' de explosıvo poctra transpor~arse en bu· 
ques de pasaJe. a menos que se trate de: 

.1 artieulos exi>!csı'''os utilizados para fines de salvamento. identificados como tales en las fıehas corres
pondientes. si la masa neta tota! de explosıvos de tales articulos no exeede de 50 kg por ouque: 0 de 
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9.3 

9.3.1 

9.4 

CLASE 1 - Explosivos 

2 rnercancias de Ios Grupos de compatibilidad C. 0 y E. s( la masa neta t~tal de explcsıvos no excede 
de 10 kg por bUQue: 0 de 

.3 articulos del Grupo de compatibilidad G. exceptuados aquelJos que exiJan estiba especial. Si la masa 
neta total de explosivos no excede de 10 kg por bUQue: 0 de 

.4 articulos del Grupo de compatibilidad B. si la masa neta total de explosıvos no exeede de 5 kg por 
bUQue. 

No obstante 10 dispuesto en 9.2. se podnin transportar otras cantidades y otros tlpoS de mercancias de la 
CJase 1 en buques ee paSƏJ8 en que se hayan tomado medıdas especiales de segundad aprobaoas por 
la autoridad competente. 

Los artic:uios dei Grupo de compatibilidad N soLo se pOCIr3n transportar an buques de pasaje si la masa totai 
de eXPIOıSNOS netDS no excede de 50 kg per buque y na se transportan ocros explosivos. a menos que sean 
ios de ~ 0MSiÔn 1.4. Gtupo de ~Iidad s. 

La mercancias de la CIUe 1 que pueden transportarse en buQues de pasaje Aevan esa ındicaci6n en ias 
fc.as correspondientes. en lascuales se remile a esta secci6n 9. Tendran Que estibarse de conformidad 
con 10 dispuesto en ei cuadro indicado a continuaci6n: -

CUADR03 
DISPOSIClONES DE ESTIBA EN 8UQUES DE PASAJE 

Divisiem 
Mue.tras de Grupo de compətibilidad 

.~ivoa 
A 8 C D E F G H J K L· N S 

1.1 d c e e e' . 'l! C e - c - 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 e b - - - - - a 

1.5 d - - - i 

e - - - - - - - - - i , 
1.6 d - - - - - - - - - - - e -

a - Como para buques de carga. en cubıerta 0 baJo cubıe~a 

b - Como para buques de carga. en cubierta 0 baJo cubıerta. en pafıoles portatiles de exploslVO$ Unıcamente 

e - Prohıbıdo: esta dısposıcı6n tıene relaeiOn frente a las demas 

o - Lo especıfıcado por la autorıdad competente del pais interesado. ıenıendo en cuenla 10 dıspuesto en la ıntroduc
ci6n a la ~resente CIaSe 

e - En conten~f's ., en ff'cıpıentes anaıogos. etı cubıerta solamente. 
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CLASE 1 - Explosivo 

10 TRANSPORTE DE MERCANCIAS DE LA CLASE 1 EN 8UQUES DE TRANS80RDO RODADO 

10.1 Las disposicıones generales relativas aı transporte de meteaneias peligrosas en buques de transbordo ro
dada figuran en la secci6n 17 de La Introducciön General. Por la Que respecta a las lımltaClOnes cuantitalı
vas Que ngen para !os bUQues de pasaıe de transbordo radado. vease seccı6n 9 de esta Introducci6n. 

10.2 Las disposiciones generaıes de estiba figuran en 5.3. Les metodos de estiba baJo cubıerta y en cubıerta 
se describen en 5.4 y 5.5 respectivamente. 

10.3 Es abso!utamente necesano Que toda la carga y todas!əs unidad8s de transporte vayan bıen suıetas; vea
se 5.3.3. 

104 

10.5 

10.6 

10.7 

10.8 

10.9 

10.10 

Todo vehiculo Que se utilıce para el transporte de mercancias de la CIaSe 1 sera estructuralmente utiliza· 
bIe; vease seccı6n 12 de esta Introduccı6n. 

Las mercancias de la Clase 1 para tas QU8 se exija estiba especial se transportaran· nonnalmente en 
vehiciılos especiales para explosivos. excepto las de ios Grupos de compatibilidad G 0 H. QU8 ~ran 
transportarse tambi8n en pa/'loles portatiles de acero para explosivos 0 en contenedores (vease 5.4.4.4). 
Podran utilizarse vehicut~ cerrados como pafloles de exposivos; tarnbien podran utilizarse otros· tipos de 
vehicu!os para las mercancias Que requieran estiba ordinaria. • condici6n de QU8 las men::ancias esten 
debidamente sujetas. . 

Los vehiculos Que se utilicen para el transporte de mercancias de la c1ase 1 para ıas QU8 se exija Ui ıa es
t.iba en ~ de expJosivos ·.'tipo A" tendran un piso ent8rimado ~ tope Y un revestımiento na metaılCO. 

No se estibar8n juntas en un miSmo vehiculo mercancias de ı8 CIaSe , de distintos grupos de compatibi
lidad. excepto segün 10 dispuesto en 62.1 y 6.22. 

Respeeto de ios vehiculos QU8 transporten diferentes tipos de mercancias de la CIaSe 1 no se exige se
gregaclÖn enlre ellos sıerrypre Que. segün la dispuesto't!~ ~.2.1 Y 6.2.2. este perrnitido transportarlas juntas. 
Cuando 8110 no se perrnita en el cuadro 2 de esta introducciön. cada vehiculo ira "separado de" ios demıis 

La estıba en cubıerta siempre esta autorizada y en algunos casos se recomienda. 

Los vehiculos 0 rernolQues Que se utilicen para el transporte de mercancias de la Clase 1 tendr.n dısposı
tıvos de trınca Que perrnıtan su,etar el vehiculo aı buque Y QU8 impidan todo movimiento de los vehicu\os 
sobre sus amonıguadores durante la travesia maritrma·. 

10.11 Cuando un pafıol de explosivos 0 un contenedor cerracio se transporte sobre un ChasIS. həbr. Que inmo
vilızarlo medıante cerro,os gıratorios u otros dıspositıvos de sUjeCiôn adecuados. 

11 TRANSPORTE DE MERCANCIAS DE LA CLASE 1 EN CONTENEDORES 

11 .1 L.as prescnpcıones generales relativas aı transporte de mercancias peligrosas en contenedores fıguran en 
la secci6n 12 de la Introducci6n General. los contenedores Que se utilicen para el transpone de mercan· 
cias de la Clase 1 deberan ser estructuralmente utilızables; v8ase secci6n 12 de esta introoucci6n. 

• Veanse ıas publıcacıones Dırectrıces sobre medıos de suıeciOn DƏra e! trsflsporte de vehiculos de CBrretera en 
buques de transbor(Jo radado. aprobadas per la Organızaciön medıante la resolucı6n A.581(14~ 
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11.2 

11.3 

11.4 

11.5 

CLASE 1 - Explos~os 

Cuando se arrumen mercancias de la Clase 1 en un contenedor. este podrə ser considerado como panoı 
de explosıvos (vease 54.3). pero no como compartimıento apane 

En ~ues Que no sean buques portacontenedores especıalmente preparados aı efecto. los contenedores 
se estıbaran en la hilera del fondo ünicamente. 

No se exige QU8 Ios contenedores en QU8 vayan arrumadas diferentes tipos de mercancias de la Clase 1 
esten segregados entre si. a COndıci6n de Que segun 10 dıspuesto en 6.2. ı Y 6.2.2 este perrnitıdo transpor
tar Juntas las mercancias de Que se trate. Cuando ello no se perrnita en el cuadro 2 de esta IntrOOucci6n 
cada contenedor ırə "separado de" los demas. 

L.as operacıones de carga y descarga de contenedores en que vayan arrumadas mercancias de ia Clase 1 
exıgen especıal cuıdado. y deberan tomarse las precaucıones detalladas en las Recomendacıones sobre 
el transpone. la manıpuıacıön y el almacenamıento sm nesgos de sustancıas pelıgrosas en zonas portua· 
rıas. de la OMI. 

12 CONTENEDORES Y ·YEHiCULOS ESTRUCTURALMENTE UTIUZA8LES EH QUE YAYAN ARRUMADAS 
MERCANciAs DE LA CLASE 1 

12.1 Por 10 Que respecta a la definicic.n de "contenedor" ya las diSposiciones genera!es aplicables aı transporte 
ee contenedores. vease la secci6n 12 de la Introducci6n General. POr 10 Que respecta a la definicion de 
"vehicufo" ya las dlsposiClOnes generales aplicables aı transporte de vehiculos. vease secciön 17 de la 
Intropucciön General. 

12.2 

12.3 

En ios contenedores de mas de 6 metros de Iongitud (20 pies) no se transportaran. a menos de QU8 se 
trate de mercancias de la Oivisi6n 1.4. m8s de 5.000 kg de masa neta de sustancias explosıvas de la Cia
se 1. Ademas. \os contenedores QU8 se utilıcen para el transporte de sustancias para las Que se exiıa una 
estıba en pa/'lol de explosıvos "tıpo A" tendran un plSO entar:mado a tope y un revestimiento no metalico 

No se presentarıi para el transporte de mercancias de la Ctase 1 ningun contenedor 0 vehiculo a menos 
Que estos sean estructuralmente utilızables. segun se demuestre (en el caso de \os contenedores) median
te una placa de aprobacı6n con arreglo aı Convenıo InternaClOnal sobre seguridad de \os contenedores 
(CSCı que sea valida y una ınspecciön 'ocular mınucıosa. en la Que se tendran en cuenta \os aspectos Sı'. 
~~ I 

.1 antes de efectuar la arrumaz6n de mercancias de la Clase , en contenedores 0 en vehicutos habra que 
ınspeccıonarlos a fın de verifıcar Que no Quedan en ellos residuos del cargamento anterıor y que son 
estructuralmente utı\ızables y Que no hay salıentes en el piso nı en las paredes ınterıores; 

.2 La expreslOn "estructuralmente utilizable" ındica que el contenedor 0 el vehiculo na tienen defectos ım· 
portantes en sus componentes estructurales tales corno. en el caso de Ios contenedores. Ias largueros 
supenores e InferlOres. los travesaıios superiores e ınferiores. el umb~al yel dinteJ ue las puertas. ıos tra· 
vesanos del pıso. los monlantes de esquina y las cantoneras. se consideran detectos ımportantes \os 
sıguıentes abolladuras convexas 0 côncavas de mas de 19 mm de protundidad. sea cual fuere su lon· 
gitud. en ios elementos estructurales; grıetas 0 roturəs en Ios etementos estructuraıes; mıis de un eM' 
palme 0 un empatme maL hecho (por e,. soIapado) en los travesaı'los superiores 0 infenores 0 en Ios dın
teles de laS puertas. mas de dOs empalmes en cualquıer larguero superıor 0 ınterior. 0 un empalme cuaı
quıerCl en !Jn UMbral de una puena 0 en un montante 'je esquına: bısagras de puertas y herra,es Que 
eslen agarrotados. retorcıdos 0 rotos. que talten 0 que no tuncıonen por alguna otra causa; JUntas y dıs· 
posıtıvos de Obturacl6n Que no cıerren hermetıcamente: o. en el caso de ıos contenedores. cu:ıIQuıer de· 
torrnacı6n de la contlguracı6n general Que ımpıda la debıda atıneacı6n del eQUlpo de manlpuJaciôn. eı mon· 
taıe y la sU/Pelon sobre Ios chasıs 0 Ios vehiculos. 0 el acoplamıento en las celdaS del buQue: 
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CLASE 1 - Explosivos 

.3 ademas. se considerar6 inaceptable todo deterioro de cualQuier eotnponeı:ıte del contenedOr 0 del ve
hiculo. independıentemente del matenal empleado en La construcciOn. como por eıempıo metaı com
pletamente oxıdado en las paredes laterales 0 vitrofibra desintegrada. Podr6 aceptarse. sın embargo 
el C!esgaste normal. incluso la oxidaciOn (herrumbre). las abolladuras y Ics arəı'\azos ıeves y OtrOS des
perfectos Que no afecten a las posibilidades de utilizaci6n ni a la integndad de estanQuldad a la intem

perie de las unidades: y 

.4 en et caso de ıas SUStanCiaS PUtVerUIentaS QUe fluyan libremente adscritas a 1.1C. 1.1 D. 1.1 G. '.3C Y ,.3G 
y de ıos articuios pirot~ adscriIDs a 1.1G. 1.2G Y 1.3G. eI piso de! contenedor t~ una superfıeie 
o &6l reVeStirTıiertO no mefjljco. 

13 TRANSPORTE DE MERCANciAs DE LA CLASE 1 EN GABARRAS DE BUOUE 

13.1 

132 

13.3 

13.4 

13.5 

L.as disposiciones generales reıativas al transporte de mercancias peligrosas en gabarras de bUQue a bar· 
do de buques PQf1agabarras figuran en la secciön 19 de la Introdueciön General. 

L.as disposiciC'''8s generaJes de estiba figuran en 5.3. Los metodos de estiba bajo cubierta y en cubiertə 
se describen en 5.4 y 5.5 respectivamente. • 

. En una gabana de buque podt8n construirse. paftoles fijos de explosivos. Los plfıoles portjtiles de explo
sivos y ios contenedores tambien podran utilizarse como pafIoIes de explOsivos en el interior de este tıpo 

de gabarrƏ. 

L.as gabarras de bUQue podran utilizarse para el transporte de todos ıos tlPO$ de mercancias de la cıase 1. 
Cuando se transPOrten mercancias para ias QU8 se exija estiba especial. habrƏ ~ue cumplir con las dıspo

sicıones sıguıentes: 

. , ias mercancias de ıos Grupos de compatibilidad G y H iran en pafıoles POrtatiles de acero para e'CpIo
sivos 0 en contenedores. a menos Que la autoridad competente apruebe otros metodOS; y 

2 ias mercancias de ıos Grupes de' compatibilidad K y L iran siempre en paı'\oles portatıles de acero para 

explosıvos. 

. No podran estibarse en una misma gabarra de buQue mercancias de distintos Grupos de 'compatibilıdad 
de la Clase 1. a menos Que segün 10 dıspuesto en 62.' y 6.22 se permita estibarlas Juntas 
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CLASE 1 - Explosivos 

APENDICE 1 

SEPARACION CON RESPECTO A LOS ESPACIOS DE MAQUINAS 

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 Divısi6n ~ .4. GruPO de compatibilıdad S) y un espacıo de categQria Apara mƏQuinas. La separaeion 
exıgida es un mamparo del tiPO "A-60". mas una distancıa de 3 m como minimo con respeeto al mamparo. 

En todo buQue cuya QUilla hava sido coıocada antes del1 de septıembre de 1984 y Que no vaya provisto 
de un mamparo de separaci6n Que se 3Juste a la norma de la Clase "A-60". se podrən aceptar las varıən· 
tes sıguıentes; 

.1 estiba a una distancıa de 9 m per 10 menos de un mamparo del tiPo "A-O": 0 

2 estiba a uı:ıa distancia de 3 m per 10 menos de alguna de ias estructurəs especificadas en 3 infra. apli· 
cando ademas ias medidas de seguridad adicionales Que figuran en 4. 

Prescripciones relativss • la construcciOn: 

.1 dos mamparos de acero separados per una distancia no interior a 0.6 m. Que formen un coferd3n inun
dable:o 

2 un mamparo estanco de acero y un mamparo provisional separado de 8Qu8I per una distancia no in
tenor. 0.6 m. adecuadamente cqnstruidc de madera y revestidO.por el lado Que da a la camara de 
m8Quinas. pÖr un material aiSlante pırorresistente. aprobado. del mısmo 11po y espesor Que el corres· 
pondiente a una dMsi6n Que se ajuste a la norma "A-3Q". 

Medidas de segurida:l adiCioMJes: 

.1 el espacio de maQulnas princıpales ira provisto de un sistema fijo de detecciôn de incendios y'de alar· 
ma contraıncendıos y de una Instalaci6n fiJƏ de extinci6n de incendıos Que satisfagan IƏS norm~ esti· 
puladas en el Convenıo SOlAS: sın embargo. tambien se podra a<:eptar un sistema provisıonal ~ ca· 
pacıdad aı menos equıvalente; . 

.2 una bomba mecanıca contraincendıos Que. con su fuente de energia y sus tomas permanentes de agua 
de mar. este emplazada fuera del espəcio de mƏQulnas: y 

.3 para la lucha contra ıncendios se dıspondrə de aı menos dos aparatos respiratorios completos 
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TlPO DE RIESGO 

Poıvo explosivo 
unıcamente 

2 Vapor inflamable 
unıcamente 

3 Polvo expiosivo y 
vapor inflamƏble 

CLASE 1 - Explosivos 

APENDICE 2 

NORMAS APLlCA8LES AL MATERIAL ELECTRICO 
(Vease 5.3.5 de esta introducciÖfl) 

PRESCRIPCIONES RELATlVAS AL EOUIPO ELECTRICO. CON INCLUsıON DE CAJAS DE 
CONEXIONES Y VENTILAOORES· 

EQuipo protegido con envolturzs IP6X. y de Clase termıca T5 

EQuıpo Ex i(b) IIAT5 0 Ex d IIAT5: 5610 las luminarıas podnin ser Ex e IIT5 

EQuipo fx i(b) IlAT5 con envolturas IP6X. 0 del tipo Ex d IIAT5 con envolturas 1P6X. S6Io 
tas luminariu podnin ser Ex e HT5 con envoIturas 1P6X. 

En tados ios casos antedichos. !os cables: 

.1 .iriıi aJojadOS en un condueto de gran diametro. estifado en frio 0 de soldadura contınua a tope y gal· 
vanizado:o 

2 esUrin protegidos per un forro de metal 0 un blindaje de atambre. un revestimiento trenzaclo 0 una 
cinta metakcos. de conductividac! eıectrica ininterrumpida: 0 . . 

.3 seran del tıpo de revestimiento met81ico y aislamiento mineral. 

• Vaanse tas recomendacıones publıcada~ por la Comısıön Electrotecnıca Internacıonal {CEI) y. en partıcul:ır. la puL 
cacıon 529 tıtulada Classıfıcatıon of aegrees of proteetlOn proviaed oy enelosures 
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pAGINAS RESERVAOAS 
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CLASE 1 - Explosivos 

pAGINAS RESERVAOAS 

CÔDIGO IMDG - PAGINAS 1031 • 1'00 
Enm.25-89 

CLASE 1 - Explos~OS 

FICHAS DE SUSTANCIAS 
. DE LA CLASE 1 

CODIGO IMDG - PAGINA '101 
Enm.27-94 

CA) 
CA) 
c) 

~ 
ci) 

'~ 
E. 
ö· 

co 
co ...... 

ci) 
c:: 
c 
ci) 
3 
eD ::s 
6' 
Q. 

~ 
eD 
o m 
::s c::. 
? ... 
c) 
(x) 



NITRATO AMONICO con mis de un 
0.2"' .... en masa. de sustancias 
:ombustibles. incluida toda sustancia 
organıca calC'ulada como carbono. con 
exclusl6n de cualquıer otra suStancla 

afıadıda 

CLASE 1 - Explosivos 

N°ONU Oivisiôn 

0222 1.1 

Grupo de 
compatiDilidad 

o 

ABONO A BASE DE NITRATO AMONICO 0223 
cuya tendencıa a La exp\osiOn es superıor 

1.1 o 

a La del nıtrato am6nlco con un 0.2% de 
susiancıas combustıbles. ıncluıda toda 
sustancıa organıca calculada como 
carbOno. con exclusıon de cualquier otra 
sustancıa afladida 

Etiqueta de CIUe 

1 Divisiim 1.1 
Grupo de compatibilidad 0 

Propiedades 0 descripciön 
Consültese el Indıce General para determinar si hay fichas de estas 
denominaciOnes en otras Clases 

EmbaIa;e /envase 
1. por 10 QUe respecta a las sustancias s61idas secas. que no sean poIvo. 

1.10: se a,plic:ara eı m6todo de embalajeJenvase EP 12(b). 

2. por 10 que respectƏ a las sustancias s61idas secas. en potvo. 1.10: se 
apllcarƏ el metodo de embalaje/envase EP 12(c). 

Estiba Dada la posibilıdad de formaci6n de compuestos 
sensıbles. tas sustancıas explosıvas comprendidas en 
esta ficha se estıbaran "a dıstancıa de" Ios 
EXPLOSIVOS PARA VOLAOURAS. TJPO C. N° ONU 
0083. que contenga cloratos 0 perclora!os. 

Buques de carga: EN CUBIERTA: EN CONTENEOORES 0 EN 
RECIPIENTES ANAL.OGOS 

B.6.JO CUBIERTA: EN PANOl DE EXPlOSIVOS 
TIPOB 

Buques de pasaıe. VEA$E SECCION 9 DE LA INTROOUCCION A ESTA 
CLASE 

Embalaje/envase, estiba 'f segregacion 
Veanse tambıen La Introduccıan General y la Introduccion a esta Clase. 
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PERCLORATO AMONICO 

Etiqueta de CIUe 

1 DivisiOn 1.1 
GNP.O de ~mpatibilidad 0 

CLASE 1 - cxplosivos 

N°ONU Division 

0402 1.1 

Propiedades 0 descripciOn 

Observaciones 

Grupo de 
compatibiüdad 

o 

La clasifıcaci6n de esta sustancıa vaıiara con arregıo al ıamarıo de tas 
particutas y aı emoalaıe/envase, pero ıos casos de du=osa clasifıcacıon nc 
se han determinado expenmentaımenıe, La clasificacıon adecuada se 
hara segun el procedimiento QUe flgura en el capitulo 4 de las 
Recomenc1acıorıes relatıvas aı transporte c1e mercanCias peııgrosaS, de tas 
Naciones Unidas. Vease asımismo la fıcha correspondıente al NC ONU 
1442 que figura en la Ciase 5. ı , 

Embaləje /envue 
1. per 10 que respecta a ıas sustancias sOIidaS secas. que no səan potvo. 

1.10: se aplicara el metodo de embaIajelenvƏse EP 12(b). 

2. per 10 que respe~ a ıas ~ncias sOIidas secas. en po/VO. 1.10: se 
aPIiCarƏ el metodo de embaIajeJetıvase EP 12(c). 

Estiba 
Oadə ta posibilıdad de formaciOn de compuestos sensibles. ta sustancia 
explosiva comprendıda en esta ficha se estibara "8 dıstancia de" ıos . 
EXPLOSIVOS P.ıR~ 1I0LAOURAS. TIPQ C. NƏ ONU 0083. que conter.ga 
cıoratos 0 percloratos 

Buques de carga: EN CUBIERTA EN CONTENEOORES 0 EN 
RECIPIENTES ANAL.OGOS 

BAJO CUBIERTA: EN PANOl DE EXPLOSIVOS 
TIPO B· 

Buques de pasaıe' vEASE SECCION 9 DE LA INTROOUCCION A ESTA 
CLASE 

Embala;e/envase, estiba 'f segregaciOn 
Veanse tambien ta Introducci6n General y ta Introducci6n a esta Ctase. 
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CLASE 1 - Explosivos 

PICRATO AMONICO seco 0 humiclificado con menos de un 
10%. en masa. de agua 

TRINITROANILINA (PICRAMIOA) 

TRINITROCLOROBENCENO (CLORURO DE PICRILO) 

TETRANlTROANILI~A 

TRINITROANISOL 

TRINITROBENCENO seco 0 humidific.ado con menos de un 
3O"k. en .masa. de agua 

TRINITRONAFTALENO 

TRINITROFENETOL 

, 5-NlTROBENZOTRIAZOL 

ACIDO TRINlTROBENCENOSULFONICO 

TRINm;OFLUORENONA 

TRINlTROTOLUENO (TNT) Y 
TRINITROBENCENO EN MEZCLA 0 

TRINJTROTOLl1ENO (TNT) Y 
HEXANITROESTlLBENO EN MEZCLA 

TRlr~ITROTOLUENO (TNT) EN MEZCLAS oue CONTlENEN 
TRINITROBENCENO Y HEXANlTROESTlLBENO 

TRITONAL 

SULFURO DE OIPICRILO seco 0 humıdifıcado con menos de 
un 10%. en masa. de agua 

OINITROGLICOLURILO (DINGU) 

NITROTRIAZOLONA (NTO) 

N° ONU DivisiÖft Grupo de 

0004 

0153 

0155 

0207 

0213 

0214 

0217 

0218 

0385 

0386 

0387 

0388 

0389 

t ~ ~ ',1 .~ 

0390 

0401 

0489 

0490 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

t.l 

1.1 

1.1 

1.1 

compatibilidad 
o 

o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

0 

0 

0 

0 

0 

Propiedades 0 descripci6n 
Tntonal es una sustancia compuesta de 
trinitrotOlueno (TNT) meıclado con aluminıo. 
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Etiqueta de a. .. 

1 DiYbiön 1.1 
Grupo de compatibilidad D 

CLASE 1 - Explosivos 

ObserWciones 
Consultese el indice General para determınar si hay fıchas de estas 
denominaciones en otras Clases. 

Eıiıbaləje lenvue 
1. per 10 Que reSPeCtƏ a ıas sustancıas s61idaS humidifıcac:as ı. 10 (NOS 

ONU 0004. 0214 Y 0401 ı:ınicamente). se aplicara el mlıtodo de 
embalaje/envase EP 12(a). 

2. per 10 Que respecıa a ıas sustancias SOIıdas secas. QUe no sean PONO 
1.10 (para todos ios NOS ONU mencionados antenormente). se aplıcara 
et m6todo de embalajelenvase EP 12(b) 

3. per 10 que respeda 8 ıas sustancias sOIidaS secas. en poivo. 1.10 
(para ~ ios NOS ONU menc:ionados anteriormente). se aplicara et 
mƏtOdO de embaJaieIenvase EP 12(c). . 

EStibII 1. O::da la posibilidad deformaci6n de compuestos 
sensibles. ıas sustancias explosivas comprendıdas 
en el ~ ONU 0004 se estibaran "a dıstancia de" ias 
EXPlosıvos PARA VOLAOURAS. TlPO.C. ~ ONU 
'0083. Que contenga cIoratos 0 per~oratos. 

2. para Ios N'" ONU 0004 y 0396 solamente: "a 
distancia" del plomo y sus compuestos. 

BUQues de carga: EN CUBIERTA: EN CONTENEDORES 0 EN 
RECIPIENTES ANAL.OGOS 
EN PMıOL DE EXPLOSIVOS 
TlPO B 

BAJO CUBIERTA: 

BUQues de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A ESTA 
CLASE' 

Embalaje/enY8se, estiba y segregaciön 
Veanse tambien la Introduccı6n General y la Introducci6n a esta Cıase, 
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CLASE 1 - Explosivos 

N° ONU DMSiÖn 

AZIDA'DE BARIO seca 0 humidificada con menos de un 50%. 0224 1.1 

Grupa de 
compatibilidad 

A 

en masa. de agua 

OIAZODINITROFENOL HUMIOIFICADO con no menos de un 0074 1 ., A 

40%. en masa. de agua 0 de una mezcla de a1cohol y agua 

GUANILNITROSAMINOGUANIUOENHIORAZINA Oı 13 1.' A 

HUMIDIFICADA con no menos de un 3QO"'. en masa. de agua 

GUANILNITROSAMJNOOUANIL TETRACENO (TETRACENO) 0114 1.' A 

HUMIDIFICADO con no menos de un 30%. en masa. de agua • 
o de una mezcla de alcohol y agua 

AZIDA DE PLOMO HUMIDIFICADA con no menos de un 20%. 0129 '.1 A 

en masa. de .. gua 0 de una mezcla de alcohol y agua 

ESTlFNA TO DE PLOMO (TRINn:RORRESORClNATO DE 0130 1.1 A 

PLOMO) HUMIOIFICAOO con no menos de un 20%. en masa. 
de agua 0 de una mezcla de a1cohol y agua 

FULMINATO DE MERCURIO HUMIOIFICADO con no menos 0135 1.1 A 

de un 20%; en masa. de agua 0 de una mezcla de aJcohol y 

agua 

. Propiıd8d •• 0 descripci6n 
'sustancias sensibles UtiIiZadaS c:omo delonadores 
que pueden iiegar a ter exıremadamente sensibies 
si pierden SU agente tunidificante. 

obset •• eion_ 
para et lr8nsporte de tas sustanc:i=s 
c:onespondiente a ios NO* ONU 0074. 0113. 0114. 
0129.0130 Y 0135 con un contenido de aicohoi 0 

agua inferior al especificado. se exigirA la 
aprobaciOn de la autoridad ccımpetente. 

eOOIGO IMDG - PAGINA 1105 (primera de das paginas) 
Enrrı.2a.96 

Etiqueta de elə.e 

1 Oivision 1.1 
Grupo de compatibilidad A 

Para el N° ONU 0224 soıamente , 

Etiqueta de riesgo 
secundario de elase 

6.1 

CLASE 1 - Explosivos 

Embalaje lenvase 
se apbcəran ıos rMtodos de embalajelenvase EP 10(8) Y EP 10(b) 

Estiba 

Buques de carga EN CUBIERTA EN PANOLES DE EXPlOSIVOS 
PORTATllES 

BAJO CUBIERTA EN PANOl DE EXPıOSIVOS 
TIPOC 

Buques de pasaıe: PROHIBIDO. VEASE SECCIÖN 9 DE LA. 
II'.'TAODIJCCIÖN 1\ ESTA CLASE 

Embalə;e/eftvəse. estiba y segregacion 
Veanse tambien la Introduccıon General y la Introducci6n a esta CIase. 
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CLASE 1 - Exptosivos 

CICLOTRIMETlLENTRINITRAMINA (CICLONITA) (rlEXOOENO) 
'(RoX) HUMlolFICAOA con no menos de un 15%. en masa. de 
agua 

CICLOTRIMETILENTRINITRAMINA (CICLONITA) (HE>'<OOENO) 
(RoX) INSENSIBILIZAOA 

TETRANITRATO DE PENTAERITRITA (PENTRITA) (TNPE) 
~TETRANITRATO DE PENTAERITRITOL) HUMIOIFICAOO con • 
no menos de un 25%.en masa. de agua. 0 

'INSENSIBILlZADO con no menos de un 15%. en masa. de 
flemaOOf . 

CICLOTETRAMETILENTETRANITRAMINA (HMX) 
(OCTOGENO) HUMIOIF.ICAOA con no menos de un 15%. en 
masa. de agua 

CICLOTETRAMETILENTETRANITRAMINA (HMX) 
(OCiOOENO) INSeNSIBIUZAOA 

CICLOTRIMETlLENTRINI1l1AMINA (CICLO"lITA) (HEXOOENO) 
(ROX) Y CICLOTETRAMETlLENTETRANITRAMINA (HMX) 
(OCTOGENO) EN MEZCLA HUMlolFICAOA con no menos de 
un 15%. en masa. de agua 0 INSENSIBILIZAOA con no 
menos de un 10"10. en masa. de flemad')l' 

NƏ ONU Divisiön Grupode 
COmpatibili9d 

0072 1.1 0 

0483 1. , 0 

0150 1.1 0 

0226 1.1 0 

0484 1.1 0 

0391 1.1 0 

Propiedades 0 descripci6n 
Expeosivos detonantes ən masa que se heran mas 
sensibles si pierden sus agentes tuftdifıcantes 0 

sensibilizadOl'6S. 

obəet w.cioIıes 
per 10 que r8speeta a ios NQI ONU 0072. 0150. 
0226.0129.0391 ünicamente. ıas susıanaas con 
un contenıdo de alcohol, agua 0 ftematizador 
inferior aı especificado no se transporwan a menos 
que'se euente con la aprobaeiOn de la auoridad 
competente. 
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Etiqueta de CIaSe 

1 DMsiön1.1 
Grupo ~ cornuaUblIiüd D 

CLASE 1 - Explosivos 

EmbaIaje Jenvue 
1. per LD que ıespeeta a ıas sustancias s61idas humidificadas 1,10. (NOS 

ONU 0072. 0150. 0226 Y 0391 Unıcəmente) se apliearƏ- et m6todo de 
embaJa;eIenVaSe EP 12(8'. . 

2. per ıo QUe respecta 8 ias susıaneias s61id8S seeas. que no sean po/YO. 

1.10. (NQI ONU 0150. 0391. 0483 y 0484 Uııicamente). se apiicara et 
rMIDdO de embalaje/envase EP 12(b). 

3. per LD que respecra a ias sustancias s61idas secas. en poivo, 1.10. 
(NOS ONU 0483 Y 0484 ünicamenle), se apücara et mAtodo de 
embaIaıe EP 12(C). 

Estiba 

BUQues de earga: EN CUBIERTA: EN CONTENEOORES 0 EN 
RECIPIENTES ANALOGOS 

BAJO CUBIERTA: EN PANOL DE EXPLOSIVOS 
TIPOB 

BUQues de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTROOUCCION A ESTA 
CLASE 

CA) 
~ o 

Embəlaje/envue, estiba Y aegregaciOn ___ .1 s: 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introduc:ci6n ~ esta Clase. -! 

(1) 
ci) 
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CLASE 1 - Explosivos 

N°ONU DiViSiOn Gnıpode 

compatibUiclad 
SALES META!.ICAS DEFLAGRANTES DE 0132 
NITRODEqlVAOOS AROMATICOS. N.E.P. 

1.3 C 

DINITROFENOlATOS de metales oon 1.3 C 

alcalınos. secos 0 hl.midificados con 
menos de un 15% en masa. de aguə 

0234 
DINITRO-orto-CRESOLATO SODICO seco 

1.3 C 

c tlumıdifıcado con menos de un 15%. en 
masa. de agua ' 

PICRAMATO SODICO seco 0 

tıurnıdifıcaoö con menos ee un 2QO",. en 
masa. oe agua 

PICR~TO DE CIRCONIO seco 0 

hum1difıcadO con menos de un 20%. en 
"..asa. de agua 

Etiqueta de Clase . 1 Divisiön 1.3. . 
Grupo de cOmpatibilidad C 

Para !OS ~ ONU oon y 0234 soIamente: 

Etiqueta de riesgo 
secundario de CIə.e 

·6.1 

Para Ios r.p ONU 0077 y 0234 sOlamente 

Marca de CONlAMINANTE DEL MAR 

0235 1.3 C 

0236 1.3 C 

Propiedıdel 0 deSCriPCI6n 
DINITROFENOLATOS Y OINITR~RESOL.ATO SODICO: 

I CON!AMINANTE DEL MA" I 
O"_ıone" -
1. COnSÜIteSe et indice General para determinar si hay fiChaS de estas 

denOminaciones en otras CIases. 
2. por 10 que respecta al NƏ ONU 0132 ÜıiCamenIıe= esta sustancia SÖIO 

se podra 1r8nSpCIrt8r.deSpu6s de que le h8y8n deIInniı'I8dO ~ ... 
propıedades peiigrasas y ie ciasificar* con arregIO • 10 diSPUeSID en 
ias ~ de ias NaCiOntIŞ lJnfCtaS l8tatN8S al rrənspone de 
metaIIICiaS PeIigtDSaS (MSrWJaI de PtUebLIS y cdtIJtioS). La lUIDridad 
competente apopiada se encargar6 de la dasiaciOn' Y habt8 QUe 

CUTlplir todas ıas c:oı ıdicioı ıes de transporte 

Emb8Ia;e /enYae 
1. per 10 Que respecia a ias sustancias sOIidas humidificadas. Not ONU 

0077. 0234. 0236 y 0238 ünicamente. se aPIiCar6 et metcdo de 
embalajelenVase EP 14(8). . 

2. per 10 Que respecia a ias sustancias SOIidaS secas. NDı ONU oon. 
0132. 0234. 02355 y 0236 Unicamente. se apiicara eı mMOdO de 
embalajeIenvase EP 14(b). 

Estibl 
BUQues de carga: EN CUBIERTA: EN CONTENEDORES 0 EN 

RECIPIENTES ANAı.OGOS 
BAJO CUBIERTA: EN PANOl DE EXPLOSIVOS 

TIPOB 
BUQues də pasaje: ~ASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A ESTA 

ClASE 

"A distancıa" de! PIOmO y sus compuestos. 

Embala;o/envase, estiba, segregaciön y aspectos 
de contaminaciOn del mar 
Veanse tambıen la Introducci6n General y la Introducciôn a esta Clase. 
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DINITRATO DE DIETILENGLICOL 
INSENSIBIUZADO con no menos de un 
25%. en masa. de ftemador no voIƏtil 
ınsoıuble en agua 

NITROGLlCERINA INSENSIBIUZADA 
con no menos de un 40%. en masa. 
:ıe tıemadOr no votatil ınsoIuble 
an agua 

Etiqueta de CIUf' 

1 DiViSiOn 1.~ 
Grupo de COmPatibiIidMI D 

P"ra et NƏ ONU 0143 soIamente: 

Etiquetə de nəsgo 
secundario de CIUe 

6.1 

CLASE 1 - Explosivos 

N°ONU Divisi6n 

0075 1.1 

0143 1.1 

Prcıı:ıiedıdeı 0 delcripci6n 

0bIeI dCiOneS 

Gıupo de 
compatibilidad 

D . 

o 

ı. Estas sustancias. Si se insensibilıZan con menos tıemacıor del 
especificado. no se transportaran a menos que se cuente con la 
~ de la autcridad competente. 

2. ConsüItese et indice General para determinar si hay fichas de estas 
denomınacıones en otras Clases. 

3. para əl NƏ ONU 0143: 
La laCıDSa. la gIUCOSa 0 materias seme,antes podr6n·&.ai1ızarse camo 
ftemadores a ccındiciOn de que la susıancia c:onıenga wıa PCOPOrCiOn 
de tıemador no inferior aı 90%. ən .masa. La aUlOriclad ccınıpeıerwe 
podra autıorizar ~ estas rneZCIaS 18 CIaSifiQUen ., la dase 4.1 satn 
la base de lal resuiados de una prueba de la serie 6c) con ns de ios 
buitos. per ıo menos. preparados para ellr8nSpOrte. Las mezcıas que 
CONengan. camo mnmo. :Jn 98% de ftemador .... masa. no eStarM 
sujeias a ıo dispwslo en et presence COdigo. L.os ~ que 
conıengan meZ.CIaS con un minimo de! 90% de ftemador. en masa. na 
tendr6n.QUI lIeVar wıa etiQU8IƏ de riesgo ~ de ca.. 6.1. 

EmbƏIaje /envue 

se apliCar8 eJ ıntItOdO de embalajelenvase EP 15. 

Estiba 
BUQues de carga: EN CUBIERTA: EN CONTENEDORES 0 EN 

RECIPIENTES ANAı.OGOS 
BAJO CUBIERTA" EN PANOl DE EXPlOSIVOS 

TIPO A. Cuando sea POSibIe se 
debera controlar CUidadosamente 
Lə ventilaciôn del espaClO 
de carga a fin de evıtar un 
exceso de condensaciOn. 

BuQue! de çasaıe: VEASE SECCION 9 DE LA INTP.ODUCCION A E~TA 
ClASE 

Embalaje/envase, eatiba y segregaciOn 
Veanse tambıen la IntroduCClon General y la Introducci6n a esta Clase. 
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CLASE 1 - Explosivos 

N·ONU DMSi6n 

DINITROFeNQl seco 0 humidificado con 0076 
menos de un 15° ... en masa. de agua 

1.1 

Grupo de 
compatibilidad 

o 

DINITRORRESORCINOl 
CDINITRORRESO~CINA) seco 0 

. humidifıcado con menos cıe un 15%. en 
masa. de agua 

TRINITRO-meta-CRESOl 

0078 

0216 

1.1 o 

1.1 D 

TR'NITROFENQL CACIOO piCRICO) seco 0154 
o humıdifıcado con menos de un 30" ... en 

1.1 D 

masa. de agua 

l'AINITRQRREsORCINOl 
(TRINITRORRESORCINA) (AClOO 
ESTiFNICO) seco 0 humidificado COn 
menos de un 20%. en masa. de agua 0 

dEı una mezc~ de alcohol y agua 

Etiqueta de CIaSe 

1 DiYiSiOn 1.1 
Grupo de compatibilidad D 

Para el N° ONU 0076 solamente: 

Etiqueta de riesgo 
secund.rio de CI.se 

6.1 
Para el N° ONU 0076 solamente: 

Marca de CONTAMINANTE DEL MAR 

0219 1.1 o 

Propiedades 0 descripclôn 
EI OINITRQFENOL es Ir.:CONt:-=:-:=~':":M~I:":":N~ANTE=-=:-D~EL=:-M~· ~AR="11 

0"'_1 V1ICiones 
1. Consültese el indiee.~eneraı para determinar si hay fiehas de estas 

denominaciones en otras ClaseS. . .- -
2. per ıo que respecta aı TRINITRORAESORClNOl (TRINIT'RORRESORCINA) 

(Acıoo EST1FNıCO) HUMIOIFICAOO (x)i"i ro menos de ~ ~. en masa. de 
agua 0 de uıa mezcıa de atC:OhOI Y aguıa. wase NƏ ON.J 0094 en esta CIaSe 

Embalaje ierwae 
1. for ıo que respec:ta a ias sustancias SOIidaS ~ 1.10. (N"' 
. ONU 0076. 0078. 0154 Y 0219 Lnicamente). se apIicarll et rMtOdO de 

embaIaie/envase EP 12(a). 
2. per ıo QU8 respecta a ıas IUSt8ncias sOIidas secas. cıue no sean 

poivo. 1.1.0. para 1odos ıos N- ONU mencionados anl8lıormente. se 
apIicari et m61DdO de enıbaIajelenvase EP 12(b). 

3. per ıo QU8 respecra a ıas 8UStancias s61idas secas. para tOdOS ıos N
ONU men"'..ionados anterionnente. se aplicarll et m6todo de 
embaIajeIenVaSe EP 12(c). 

Estibə 

BUQues de carga. EN CUBIERTA: EN CONTENEOORES 0 EN 
RECIPIENTES ANAı..OGOS 

BAJO CUBIERTA EN PANOL DE EXF>LOSIVOS 
TIPOB. 

Buaues de pa$8le VEASE SECCION 9 DE LA INTROOUCCION A ESTA 
CLASE 

"A dıstancıa' del pıomo y sus compuestos 

Embal.jelenvue. eotiba, segregaci6n y •• pectos 
de contaminaciOn dei mar 
V6anse tambıen La IntroClUCCic)n Generaı y la IntroducciOn 2 esıı Clase 
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ıJ' 

HEXOLITA (HEXOTOL). seca 0 

humidifıcada con menos de ıın 15%. en 
masa. de agua 

OCTOLITA (OCTOl) seca 0 humidificada 
con menos de un 15%. en masa. de 
agua 

PENTOllTA seca 0 humidificada con 
menos de un 15%. en masa. de agua 

HEXOTONAL 

OCTONAL 

CLASE 1 ~ Explosivos 

N-ONU Divisi6n Grupo de 
compatibilidad 

0118 1.1 C 

0266 1.1 0 

015~ 1.1 0 

0393 1.1 D 

0496 1.1 D 

Propied ... ·o dlıcripciOn 
Mezclas de eXPIOSiYOS detonantes ən masa. 

Obəernc:knls 

EmbIIIıje /envae 
1. per ıo que raspecta a ias sustancias s61idas tunidificacJas 1.10. (N"' 

ONU 0118. 0151 Y 0266 \iıicamente), se aplicar4 et rrW:tOdO de 
embalajeIenvase EP 12(8). 

2. per ıo QUL respeeta a ias sustancias s61idas secas. que no sean potvc 
1.10. (para fCi:jOS ıos N"' ONU mencionados anteriormente). se apiicəc 
el m6todo de embaia;eienvase EP 12(b)., 

3. per ıo que respecta a ıas sustancias SOIidas secas. en poIvO. para tas 
NƏ" ONU 0'1a 0151, 0266 Y 0496 Unicamente. se apIicar6 eı ~ 
de embaia;eienvase EP 12(c). 

EStIba 
Buques de carga. EN CUBIERTA. EN CONTENEOORES 0 EN 

RECIPIENTES ANAı.OGOS 
BAJO CUBIERTA: EN PANOl DE EXPlOSIVOS 

TIPOB. 
BUQues de P8S8ıe: vEAsE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A ESTA 

CLASE 

EmbaIajelrwue, Htiba Y aegregaciön 
Veanse tambı6n la IntroClucci6n General y la Introducci6n il esta Clase 
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CLASE 1 - Explosivos 

pAGINA RESERVADA 
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TRINITROFENILMETii..· 
NITRAMINA ~ILO) 

HEXANITROESTILBENO 

Etiqueta de eləse 

1 Divisiön 1.1 
Grupo de compatibilld8d D 

CLASE 1 - Explosi'!'os 

N°ONU Qivisi6n 

0208 ,. , 

0392 ,. , 

Propiedades 0 descripciön 
Explosıvos detOnantes en masa. 

0bserv8ci0nes . 

Embalə;e lenYae 

Grupo de 
compatibilidad 

D 

D 

1. per LD que respec:ta a ias sustancıas SOIidas secas. que no sean poivc. 

1.10: se apiieara ei m6ıDdO de embaiajeienvase EP 12{b). 
2. per 10 que respecta a ias sustancias s61idas secas. en poivo, 1.10: se 

aPIiCar6 et m6todo de embaIajeIenVaSe ~ 12(C). 

Estibə 
BUQucs de carga: EN CUBIERTA: EN CONTENEOORES 0 EN 

RECIPIENTES ANAlOGOS 
BAJO CUBIERTA: EN PANOl DE EXPıOSıvOS 

.. T1PO B. 
Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE I:.A INTRODUCCION A ESTA 

CLASE 

Embeleje,enVllse, .dbe Y segregaciön 
Veanse tambif!n la IntroduCClön General y la ıntroducciön a esta Clase 
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CLASE 1 - Exptosivos 

N-ONU oivisiön 

POLVORA NEGRA (PÖLVORA DE 0027 1.1 

Grupode 
compatibilid8d 

D 

CANON) en forma de granos 0 de poivo 

IEtiquet8 de caəIƏ 

1 Divisiön 1.1 
Grupo de compatibIIidad 0 

Propiedades 0 ~Ipciön 
sustancias rNY SenSibIeS • iu C:tıiSPaS; a tas cıescargas eıec:trcestiüca5 
al fn:ıtnienlo. 

OburvəcioneS 

.Elllı.ləje /envue 
se əplicara etl"nttOdo de embaiaje/envase EP 13. 

EstIba 
8uQues de carga: EN CUBIERTA: EN CONTENEOORES 0 EN 

RECIPlENTES ANALOGOS 

BAJO CUBIERTA: EN PANOL DE EXPLOSIVOS 
T1POB 

BUQues de 'pasa;e: vEAsE SECCION 9 DE LA INTROOUCCION A ESTA 
CLASE 

Embalə,,/enVnƏ. ..... , əegrəııacl6n 
Veanse tambi8n la Introducc:i6n General y la Introducciön • esta CIase. 
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POLVORA NEGRA CPOLVORA DE 
CANON) COMPRIMIDA 
o . 

POLVORA NEGRA (POLVORA DE 
CANON) EN GAL.LETA 

Etiqueta de caaIƏ 

1 oivisiôn 1.1 
Gnıpo de compatibiIicIad 0 

CLASE 1 - Explosivos 

N-ONU Divisi6n 

0028 ı .ı 

Grupode 
compatibilidad 

D 

Propiıdades 0 CIƏSCriPCiÔn 
sustancias rNY sensibies a ias chıspas. a tas ctescargas eIec1ı'oesdtiCas ). 
aı frotamienlD. 

n ... rı..eiıııııııı .... 

IEmbaIaje ienvase 
se aplicıri et metodo de embaiajeienvase EP 13. 

lEStiba 
8uQues de carga: EN CUBIERTA: EN CONTENEOORES 0 EN 

RECIPIENTES ANAlOGOS 
BAJO CUBIERTA: EN PANOL DE EXPLOSIVOS 

T1PO B. 
Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA·INTROOUCCION A ESTA 

CLASE 

Embala",,,,,,,, estiba ,..grəgacl6n . 
Veanse tarnbien la ıntroduCCiOn General y la Introduc:ciOn • ısta Clase. 
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DINlTAOS08ENCENO 

Etiqueta de Clase 

1°ivisi6n1.3 
Grupo de compatibilidad C 

CLASE 1 - Explosivos 

N° ONU Oivisi,," 

0406 1.3 

Propiedades 0 deSCl'ipciön 

Observaciones 

Embalaje /envase 

Grupo de 
compatibHidad 

C 

se aplıcara et metodo de embaIajeIenvase EP 14 (b). 

Estibə 
Buques de carga: EN CUBIERTA: EN CONTENEOORES 0 EN 

RECIPlENTES ANALOGOS 
BAJO CUBIERTA: EN PANOl DE EXPLOSIVOS 

TIPOB. 
Buques de pasaje: vEAsE SECCIÖN 9 DE LA INTROOUCCION A ESTA 

CLASE 

Embalaje/envase, estIba y segregaciön 
Veanse tambıen la Introducci6n General y la Introducciön a esta Clase. 
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EXPLOSIVO PARA VOLAOiJRAS. 
TIPOA 

Etiqueta de Clase 

1 Divisiön 1.1 
Grupo de compatibilidlıd D 

CLASE 1 - Explosivos 

N°ONU Divisiön 

0081 1.1 

Propiedlldes 0 descripciôn 

Grupo de 
compatibilidad 

o 

. Estos eXPIOSıVOS deber6n presentarse en forma pulveruıenta 0 COrr.o 

matenas geıatinosas 0 etasticas. En esta denomlnacı6n quedan 
comprendidas la dınamıta. la geıatına explOSiVa y La dinamıta geıatına 

Observaciones 

Embalaje /envue 
se aplicara et metodo de embalə)elenvase EP 16. 

EstIba 
BUQues de carga: EN CU8IERTA: EN CONTENEOORES 0 EN 

. REC/PIENTES ANALOGOS 
BAJO CUBIERTA: EN PANOl DE EXPL.OSIVOS 

TIPOB. 
Cuando sea posible se debera 
controıar cuıdadosamente la 
ventilaciOn del espacio de carga 
a fin de evıtar un ex~eso de 

" condensaciOn 
BUQues de Pa$IJe: VEASE SECCIÖN 9 DE LA INTRODUCCIÖN A ESTA' 

CtASE 

Embalaje/envaae, estiba y segregaciôn 
veanse tambıen la Introducci6n General y la Introduccıön a esta Clase. 
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EXPLOSIVO PARA VOLAO.URAS. 
·TIPOB 

EXPLOSIVQ PARA VOLADURAS. 
TIPOS· 

Para el N«' ONU 0082 solamente: 

Etiqueta de CIa .. 

1 DlvisiOn 1.1 . 
Qrupo de c:ompatibilidad D 

Para el N«' ONU 0331 soIamente: 

Etiqueta de Clase 

1 Divisiön 1.5 
Grupo de compatibllidad D 

CLASE 1 - Explosivos 

N° ONU DivisiOn GruPo de 
compatibilidad 

0082 1.1 0 

0331 1.5 o 

• F.I termino • AGENTE" podra utilızarse en lugar de ·EXPLOSıvO
cuando se cuente para ellO con la aprobƏci6n de la autoridad 
competente 

Propiedades 0 deSCriPCiOn 

obset V'IICioI ... 
Puede especificarse el nombre t.omercial de la 
sustancia explosiva de Que en particular se trate. 
ademu de senalar el tipe a Que pertenece. 
indicando. per ejemplO. amatoıes. nitrocarbOnitratos. 

Enm.Jaje ienvae 
1. cuando vayan embaladoslenvasados. se aPI~ el rnetodo 

emba!aieIenvase EP 16. 
2. cuando vayan en RIG. se apiicri et m6todo de embaIajeIenVaSe EP 17. 

Nota: Ei rMtOdO de embaiajeienvase EP 17 se podra UtiIiZar so&aımente 
para ios explosivos conespondientc.s aı N- ONU 0082 QUe san ~ 
mezcla De nrtrato am6ricO 6 c::ıe otros nitratos ~nic:os con otras 
sustancias combustibies Que no sean ingredientes expiosivos. TaIes 
eXPIOSiVOS no contendr8n nitroglicerina ni nitratos 0 cıoratos orginicos 
liQuidos de tipo aniiogo. 

EstIba 
BUQues de carga: EN CUBIERTA: EN CONTENEOORES 0 EN 

RECIPIENTESANAl.OGOS 
BAJO CUBIERTA: EN PI$JOL DE EXPLOSIVOS 

. TIPOB. 
Buoues de pasaje' V~E SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A ESTA 

CLASE 

Embal8je/envase. estiba y segregaciön 
Veanse tambien la IntroducclOn General y la Introducci6n a esta Cləse 
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EXPLOSıvO PARA VOLAOURAS. 
TIPOC 

Etiqueta de Clə .. 

1 Divislön 1.1 
Grupo de compatibilidəd D 

CLASE 1 - Explosivos 

N°ONU Division 

0083 1.1 

Propiedades 0 descripciOn 

Observəciones 

EmbaIaje lenvue 

Grupo de' 
comp.tibilic:lad 

o 

se aplicara et metodo de embalaıe/envase EP 16. 

Estiba 
BUQues de carga: EN CUBIERTA EN CONTENEOORES 0 EN 

RECIPIENTES ANAl.OGOS 
BAJO CUBIERTA: EN PANOL DE EXPLOSIVOS 

TIPOB. 
BUQues de pasaje: vEASE SECCION 9 DE LA IN'fROOUCCION A ESTA 

CLASE 

LOS EXPLOsıvOS PARA VOLADURAS. T1PO C. Que contengan cIoratos 
o percıoratos se estibatan "a distancia de" ıos explosıvos Que contengar: 

·.nitrato am6nico U oıras uıes am6nicas. . 

Embalaje/envəse, .. tiba Y segregaciOn . 
Veanse tambien i~ Irt!~~ccI6n General y la Introducci6n a esta CIase." 
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EXPLOSIVO PARA VOLAOURAS. 
TIPOD 

Etiquet8 de CIUe 

1 DivislOft 1.1 
Grupo de compatibilidad D 

CLASE 1 - Exploaivoa 

NƏ ONU Divisi6n 

0084 1.1 

PMııMdtIıta. 0 dııcriPcl6n 

Grupode 
compatlbilid8d 

D 

En esta denOmınacıôn Quedan comprendidos generaımente ıos 
explOsıvOs pıastıcos. 

Obsel tIaCiOI_ 

Embalaje lenYaSe 
se apliCar8 el "*odo de embalajelenvase EP 16. 

Estiba 
8uQues de carga: EN CUBIERTA: EN CONTENEDORES 0 EN 

REC.PlENTES ANALOGOS 
8AJO CUBIERTA: EN pAIiıOL DE EXPLosıvos 

TIPOB. 
Buques de pasaje: ~ SECCIÖN 9 DE LA INTAOOUCC.ON A ESTA 

ClASE 

EmbaIəje/envae ..... ' .... pci6n· 
Veanse tambien la ıntroducciön General y la ıntroducci6n. esta CIaSe. 

COOlGO IMDG - PAOINA 1111 
Enm.2896 

CLASE 1 - Explosivos 

fr ONU 

EXPLOsıvo PARA VOLAOURAS. TlPO E 0241 

EXPLOS'VO PARA VOl.AOURAS. TlPO EO 0332 

Divisiön 

1.1 

1.5 

Grupo de 
compatibilidad 

D 

o 

Para el NƏ ONU 0241 sotamente: 

EtiqUtıIa ... a... 

1 Divisi6n 1.1 
Grupo de compMIbIIidəd D 

Para.' N° ONU 0332 SOIamente: 

EtiquN de CIUe 

1 DivisiOn 1.5 
Grupo de comp8tibilidad D 

- EI t6rmino -AGENTE" podra utilızarse en lugar de -EXPLOSIVO" cuando 
se cuente para elıo con La aprobacı6n de La autorıdac competente. 

PropiƏdldes 0 deSCriPCiOn 
En esta denomınaciôn Quedan compreııdıdos ıos expıosıvos en 

emulSiön. ıos explOsıYOS en suspensi6n acuosa espesa )' 105 explOsıvos et'" 

forma de gel ~CUOSO. 

0bMrV ..... 

EmbaIaje lƏnVaIe 
1 .. cuando Yaya embaIadoJenvasado se aPIiCar6 al nıetodo de 

embafaie/eftVIS EP 16. 
2. cun:to vaya en RIGs se aplicara al metodo de ernbaJaje/envase 

EP 17. 

Noca: Et rnetodo de enıbalajE'Jenvase EP 17 se podra utilizar soıamente 
para ıos eırcplosivos conespondıentes aı NƏ ONU 0241 QUe ccntengan 
agua ccmo ingradiente esenciai. ademƏS de nitrato amonıco en eievadas 
proporciones i.i otıos oxıdantes. algunos ° tOdOS eııos en SOIucıôn. Los 
demU componentes podran ser hidrocarburos ° poı...o de ah.ınıniO. pero 
no deberan ser nitroderivadoS tales como el ~ueno. 

Estiba 
BUQues de carga 

BUQues de pasaıe. 

EN CUBIERTA: EN CONTENEDORES 0 EN 
RECIPIENTES ANAı.OGOS 

BAJO CUBIERTA· EN PANoL 0: EXPLOSIVOS 
TIPO 13. 

vEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCIÖN A ESTA 
CLASE 

Embalajelenvae, estiba y segregaci6n 
Veanse ıambıen La IntrOduccıon Generaı y la tntroduccıon a esta Clase. 
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POLVORA DE OESTELLOS 

Etiquet8 de caəse 

1 
(en lə etəqueta " pondran el 
nUmerO de la dMsi6n pertinente 
y la ıetra G) 

CLASE 1 - ExpIoaivos 

N-ONU 

0094\ 
0305 

Divisiön 

1.1 
1.3 

Proıılıdıcləc 0 dıı ~ tDclıSn 

Grupode 
compatibiHdəd 

G 
G 

La P6IVOra de deStelloıs es una sustancia pirotecniea muy sensible al 
bal&llıienID. a ıas chispas ya iiis deSC8rgas eıectroestjtica. 

O~nMt:iDI .. 

~/envae 
se apiicıri et m6todo de ~ EP 13. 

EStIbe 
Buques de cərga: EN CUBIERTA: EN CONTENEOORES 0 EN 

RECIPlENTES ANAl.OGOS 
BAJO CUBIERTA: EN PANOL DE EXPLOSIVOS 

nPOB. 
8uQues de pasaje: PAOHIBIDO, vEAsE SECCtON 9 DE LA 

tNTROOUCClON A ESTA CLASE 

EmbəIaje/envMe, ..... , segregaci6n 
Vunse tambien la IntroducciOn General Y la tntroducci6n • esta CIase. 

CÖDlGO IMDG - PAGINA 1121 
Enm.28-96 

HEXANfTROOIFENILAMlNA 
(OIPlCRILAMINA) (HEXIL) 

Etiqueta de CIə .. 

1 DiVISi6n 1.1 
Grupo de compətibIIica.d D 

CLASE 1 ~ Explostvos 

N-ONU DivisiOn 

0079 1.1 

PrDDied8des 0 dHCriPCIim 

Observaciones 

EmNIəje /enVaƏe 

Grupco de 
compətibiIidad 

o 

1. For 10 que respecta a tas SUSıanCiaS S6IidaS secas. QU8 no son poivc. 
1.10: a8 aPIiCarƏ et m6IDdO de embafajelenvase EP 12(b) 

2. For 10 que respecta.1IS sustancias S6IidaS secas. en poNo. 1.10: se 
aPIiCar6 et m6IDdO de embaIaıeJenVaSe EP12(C). 

EStIbI 
Buques de carga: EN CUBIERTA: EN CONTENEOORES 0 EN 

RECIPJENTES ANAL.OGOS 
BAJO CUBIERTA: EN PANeL. DE EXPLOSIVOS 

nPOB. . 
Buqu3S de pasa;e: vEASE SECCıON 9 DE LA INTRODUCCIÖN A ESTA 

CLASE 

EnlbaWje,envae, Htiba , .... gaciôn 
VUnse tambi8n lə ıntroducci6n General y la Introducciön a esta CIaSe 
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HEXANITRATO DE MANITOL 
. (NITROMANITA) HUMIDIFICAOO con no 

menos de un 40%. en masa. de agua (0 
d~ una mezcla de alcohol y agua) 

Etiqueta de Clase 

1 Divisiön 1.1 
Grupo de compatibilidad D 

CLASE 1 - Explosivos 

N°ONU DivisiOn 

0133 1.1 

propieciades 0 descripciön 

obset 'dCioIIƏS 

GnIPO de 
compatibilidad 

o 

Ei tıexanitrato de manitol humidificado con una cantidad de agua (0 de 
mezcla de aıcohOl y agua) inferior a la especifıcada no se tran$pOnara i! 
menos Que se cuente con la aprcbaciôn de la autorıdad competente. 

EmbƏIƏje ~ 
se apiicar& el rMLOdO de embaIajeJenVaSe EP 12(a). 

Estibe 
BUQues de carga: EN CUB1ERTA: EN CONTENEOORES 0 EN 

RECIPIENTES ANAı..OGOS 
BAJO CUBIERTA: EN PANOL DE EXPLOSIVOS . TıPO B. . .."" - - . 

BUQues de pasaje: ~E SECCıON 9 DE LA INTROOUCCION A ESTA 
CLASE 

Embala;e/envase, estiba Y segregaciOn 
Vaanse tambien la ıntroducci6n General y la Introducei6n a esta Clase 

c6DIGO IMDG - PAGIHA 1123 
Enm.28-96 

NITROCELULOSA HUMIDIFICADA con 
no menos de un 25%. en masa. de 
alcohOl 

NITROCELULOSA PLASTlFICAOA con 
no menos de un , ~%. en masa. de 
plastifıcante 

Etiqu.ta de Ctase 

1 Divisi6n 1.3 
. G~ de compatibilidad C 

CLASE 1 - Explosivos 

N° ONU Divi,siön 

0342 1_3 

0343 1.3 

Propiedades 0 d.scripciOn 

observəciones 

Grupo de 
compatibilidad 

C 

C 

1_ Consültese el indice General para determinar si hay ficnas oe estas 
denominaciones en otras Clases. 

2. La nitroceiuiosa Que se ajuste a la deSCrıPCiOn de ios NOS ONU 2s56 0 
2557 podni adscribirse a la CIaSe 4.1. 8 condici6!ı de QUe ios 
recepCaculos esten construidos de moda que na pueda haber 
eXPIOSiOn a causa de un aumento de la presi6n iıterria. 

EmbaIaje ienvue 
1.' per ic que respect8 .1 tr ONU 0342: se eplicara et m8todo de 

. embata;eJenVaSe EP 14(8). '-

2. per ıo que respecta aı N" ONU 0343: se aplicara el mefoao de 
embalajelenvase EP 1 ı . 

Estiba 
Buqu~s de carga: EN CUBIERTA: EN CONTENEDORES 0 EN 

RECIPIENl:S ANALOGOS 
BAJO CUBIERTA: EN PANOl DE EXPLOSıvOS 

TIPOB. 
Buques de pasaıe· vEASE SECCIÖN 9 DE LA INTRODUCCION A ESTA 

CLASE 

Embaıaje/envase, e.tiba y segregaci6n 
Veanse tambien la IntrOducclon General y la IntrOducclon a esta Clase 

CODIGO IMDG - PAGINA 1124 
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CLASE 1 - Explosivos 

NƏ ONU DiViSIÔn 

NITROCELULOSA seca 0 t'umidifieada 0340 1.1 

Grupode 
compatibilidad 

o 
con menos de un 25%. en masa. de 
agua 

NITROCELUlOSA sin modifiear 0 

plastıfıcada con menos de un 18%. en 
masa. de p!astifıeante 

Etiqueta de e .... 

1 DlYisiön 1.1 
'Grupo de CGmpatibifldad D 

0341 1.1 -0 

Prcıtieda" 0 descripciôn 

Ob8ervəcioləes 

ConsUItese el inc:ıiee General para determinar ii nay fıehas de estas 
denorninaciones en otras Cləses. 

~mbalaje lenVaM 
1. for ıo que respecta a ıas sustaneias SOIidaS humidificadas 1.10. 

NƏ ONU 0340 ı:neamente: se aplic:ar* əl mttodo de embaIaıeJenvase 
EP 12(8). 

2. for ıo que respeeta a ıas sustancias sOIidas secas. que no sean POM 
1.10: se apticar4 el metodo de embaIaje/envase EP 12(b). 

Estiba 
BUQues de earga EN CUBIERTA: EN CONTENEOORES 0 EN 

RECIPIENlES ANAı.OGOS 
(es neeesarıo revestımıento no 
metƏlico) 

BAJO CUBIE~A: EN PANOl DE EXPLOSIVOS 
TIPQ A. 

BUQues de pasa,e: vEASE SECCION 9 DE LA INTROOUCCION A ESTA 
CLASE 

Embalaie/envase, estiba y segregaciôn 
Veanse tambien la IntroduCClÖn General y la Introdueei6n a esta Clase 

CÔDIGO IMDG - PAGINA 1125 
Enm 28-96 

CLASE 1 - Explosi~os 

NƏ ONU Diviai6n 

NITROGllCERINA EN SOıUCION 0144 1.1 

Grupode 
compatibilidad 

o 
ALCOHOLlCA con mas de un 1%. pero 
no mas de un 10% de nıtrogııcenna 

Etiqueta de caase 

1 Divisiön 1.1 
. _Grupo de compatibilid~ D 

.,.; 

Propiedades 0 descripciön 

ObservaCiones 

Embaleje /envase 

se apliCarƏ el rMtodo de embaJajeIenvase EP 15. 

Estibə 
BuQues de earga: EN CUBIERTA: EN CONTENEOORES 0 EN 

RECIPIENTES ANAı.OGOS 
BAJO CUBJERTA: EN PANOl DE EXPLOSIVOS 

T1PO B 
Cuando sea posible se debera 
eontrolar cuidadosamente lə _ 
ventilaciOn del espaciO de earga 
a fın de evitar un exeeso de 
eondensaciOn 

BuQues de pasaje: vEASE SECCION 9 DE LA INTROOUCCION A ESTA 
CLASE 

Embalaje/envase, estiba y segregaciön 
Veanse tambıen la Introduccion Gent'ral '1 la Introdueei6n a esta Cıase 

CÔDIGO IMDG - PAGINA 1126 
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NITROGUANIOINA (PICRIT A) seca 0 

humidifıcada con menos de un 20%. 
en masa. de agua 

Etiqueta de Clase 

1 Divislön 1.1 . 
Grupo de compatibilidad D 

CLASE 1 - Explosivos 

N°ONU DivisJ6n 

0282 1.1 

Propiedactes 0 descripci6n 

Observəciones 

Grupo de 
compatibUidad 

o 

Consültese el indice General para determınar si hay fichas de estas 
denomınacıones en otras Cıases. 

Embalaje Jenvue 
1. per ıo que respecta a ıas sustancias sôlidas tunadifıcadas 1.10: se 

aplicara el ~tOC:JO de embaIajelenvase EP 12(8). 
2. por ıo que Fespeda 8 ias sustancias sôlidas teC8S. que no seən poIvÖ. 

1.10: Lə aPIiCƏr8 əl metcdo de embaJaielenvase EP 12(b). 
3. 'For ıo que respecta 8 ias sustanc:ias S6IidaS secas. en poivo. 1.10: se . 

ap!ic:ıW əl rMtOdO de embaJaieIenVaSe EP 12(C) .. 

Estiba 
Buques de carga: EN CUBIERTA: EN CONTENEOORES 0 EN 

RECIPIENTES ANALoGOS 
BAJO CUBIERTA: EN PANOL DE EXPLCSIVOS 

T1PO B 
Buques de pasaıe: ~ SECCIÖN 9 DE LA INTROOUCCION A ESTA 

CLASE 

Embılaje/envase, eltiba '1 aegregaciön 
Vaanse tambıen la Introduccl6n General y la Introducci6n a est8 Clase 

CODIGO IMDG - PAGINA 1127 
Enm 28-96 

NITROALMloON seco 0 humidifıcadO 
con me~ de un 20%. en masa. 
de agua 

'. 

Etiquela de caə .. 

1· DIvisi6n 1.1 
Grupo de compətibiUdad D 

CLASE 1 - Explosivos 

N°ONU DivisJÖft 

0146 1.1 

Propiedade. 0 descrtpciön 

obaervac:iones 

Grupo de 
compatibilidad 

o 

Consültese el indice General para aetermınar Si hay flchaS de .stas 
denomınacıones en atras Cıases 

Embalaje Jenvue 
1. per ıo que respecta a Jas sustancias sôlidas tvnidifıcadas 1.10: se 

aPIiCara eı m6toc:Jo de embaJajelenvase EP 12(a). 
2. por ıo que raspecta a ias SUStanCiaS s61idas seeas. que no sean poivo. 

1.10: Lə aplicarƏ eı nwhcdo de embaIaJƏ/envase EP 12(b). 
3. For ıo que respecta a ias sustancıas sôlidas secas. en poNo, 1.10: se 

aPIiCar8 aı rMtOdO de embaJaıe/envase EP 12(c). . 

Estibə 
~~ues de çar;a: EN CUB~ERTA: EN C~NEOORES 0 EN 

RECIPIENTES ANAı.OGOS 
. BAJO CUBIERTA: EN PANOL DE EXPLOSIVOS 

TIPOB 
Buques de pasaje: vEAsE SECCION 9 DE LA INTROOUCCION A ESTA 

Ç~.E 

Embalaje/envase. estiba '1 aegregaciOn 
Vanse tambıen la Introduccion General y la Introducciön a esta Clase 
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NITROUREA 

Etiqtıe~.a de Clase 

1 DMsi6n 1.1 
Grupo ae compatibilidad [) 

CLASE 1 - Exptosivos 

N°ONU DivisiOn 

0147 1.1 

Propiedactes 0 descripcion 

Observaciones 

Embala;e lenvase 

Grupo de 
compatibilidad 

o 

se aplıcartı. eı metodo de embalaje!envase EP 12<a). 

Estiba 
8uques de carga: EN CU8IERTA: EN CONTENEDORES 0 EN 

RECIPIENTES ANAı.OGOS 
8AJO CU8IERTA; EN PANOl DE EXPLOSIVOS 

TlP08 
8uques de pasaie: ~E SECCIÖN 9 DE LA INTROOUCCION A ESTA 

CLASE 

Embala;e/env.se, estiba y .egregacion 
Veanse tar!lbien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

c60lGO I ... DG - PAGINA 1129 
Enm.28-96 

TETRANITRATO DE PENT AERITRIT A 
(PENTRITA) (TNPE) (TETRANITRATO DE 
PENT AERITRITOl) con no menos de un 
7%. en masa. de cera 

Etiqueta de CI.se 

1 DivisiOn 1.1 
Grupo de compatibilidad D 

CLASE 1 - Explosivos 

N°ONU Divisi6n 

0411 1.1 

P;opiedadeS 0 descripcion 

Observaciones 

Grupo de 
compatibilidad 

o 

La sustancıa flematizada deoera ser considerablemente menos sensible 
que ei TNPE. 

Embalaje lenvase 

1. Per 10 que respecta a Iəs sustancias s61idas secas. que no sean POIVO 
1.10: se aplica.ra eı m6todo de embaJajeIenVaSe EP 12(b). 

2. per 10 que respecta a tas sustaneias sOIidas secas. 6n poIvo: 1.10. se 
ap/icant el rTMttodo de embala;eJenvase EP 12(c). 

Eatiiəa 

BUQues de carga: EN CU8IERTA: EN CONTENEDORES 0 EN 
RECIPIENTES ANALOGOS 

8AJO CU8IERTA: EN PANOl DE EXPLOSIVOS 
- nP08· 

8uQues de pasaıe:' vEAsE SECCION 9 DE LA INTRODUCCIÖN A ESTA 
CLASE 

Emb8ləie/envase, estiba y aegregaciOn 
Veanse tambıen la IntrodUCClÖn Genera,1 Y la Introducci6n a esta eləse 
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GALLETA DE POLVORA HUMIDIFICAQA 
con no menos de un 25%. en masa. de 
agua 

GALLETA DE POLVORA HUMIDIFICAOA 
con no menos de un 17%. en masa. de 
alcoho! 

Para el N° ONU 0159 ünicamente. 

Etiqueta·· de CIUe 

CLASE 1 - Exploslvos 

N°ONU Divtsi6n 

0159 1.3 

0433 1.1 

propiedades 0 descripcion 

Grupode . 
compatibilidad 

C 

C 

Sustancia consıstente en nıtrocelulosa impregnada con no mas ee ur. 
60% de nıtrOglıcerlna 0 de otros nıtratos organıcos liQuidOS 0 mezcta ee 
estos. 

obsərvəciones 
La galıeta de p6Ivora humidificada con una cantidad de agua 0 aIC:OhOI 
inferior a la especificada no se transponara a menos Que se cuente con la 
autorizaci6n expresa de la autoridad competente. 

EmbaIaje lenYUe 
se apbcara et metodo de embaiaje/envase EP ı 1. 

1 Divisi6n 1.3 EstIba 
Grupo de compətlbilldəd C . BuQues de carga: EN CUBIERTA: EN CONTENEOOR~ 0 EN 

R:~IPIENTES ANALOGOS 
BAJO CUBIERTA: Ei. PANOL DE EXPLOSlvOS 

Para el NC ONU 0433 unıcamente· 

Etiqueta de Cbse 

1 Divisiön 1.1 
Grupo de compatibilidəd C 

TIFOB 
BUQues de pasaıe: veASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCIC)N A ESTA 

CLASE 

EmbalajelenVllse, estiba Y segregaciön 
Veanse tambıen ta IntrOduccion General y ta Inıroducci6n a esıa Ctase 

C6DIGO IMDG - PAGINA 1131 
Enm.28·96 

CLASE 1 - Explosivos 

pAGINA RESERVAOA 
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POLVORA SIN HUMO 

Etiqueta de CIUe 

1 
(en la etiquela se pondrin.eI 
nılmefO de la divisiön" pertıiıente 
y la letra C) 

CLASE 1 - Explosivos 

N·ONU 

0160 
0161 

Divisiön 

1.1 
1.3 

Propiıdədes 0 deSCrtPCI6n 

Grupocle 
compatib!lidad 

C 
C 

Sustancia a baSe de ni1rocelulosa utiliZada como propulsante. SenSibIe 8 

chispas. fn:ıtamienlo. presiones y desCargas eıeCtrOeSWieaS. 

0bSerV8Ci0neS 
per ıo Que respecta a Las cargas de pOIvora $in huma moIdeadas. 
prensadas 0 ensacadas. vease ·CARGAS PROPULSORAS". 

Emba" ienvue se apiiad et möxto de embaIaje/envase EP 1~b). 

ESIIbI 
Buques de carga: EN CUBIERTA: 

8AJO CU8IERTA: 

EN CONTENEOORES 0 EN 
RECIPIENTE~ ANALOGOS 
(nNeStimiento no meWico es 
necesario Si no va en bUItOS • 
c8frados no tamiZanteS) . 
EN PANOL DE EXPLOSIVOS 
TlPO B en bub efieazmente 
cerrados. no tan'liZantes: de orro 
moda EN PANOL DE 
EXPLOSIVOS TIPO A 

Buques de pasaıe: ~ASE SECCION 9 DE LA INTROOUCCION A ESTA 
CLASE 

EmbaIaie/eRvue. estiba y segregac:iön 
Veanse tambıen la Introducci()n General y Lə Introdueei()n a esta cıase. 
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PROPULSANTE LioulOO 

Etiqueta de CIUe 

1 
(en la etiQuela se pondrin ıi 
nümero de la divisi6n per1inente 
y la letra C) 

CLASE 1 - Explosivos 

N·ONU 

0497 
0495 

Divtsi6n 

1.1 
1.3 

PIOPiedƏCIH 0 desCl'ipciOn 

Grupode 
compatibilidad 

C 
C 

Sustaneıas eonsıstı.n.s en un exploslYO liquido deflagrante utiliZado 
eomo proputsante. . 

ObHrv:ciones 
A menos Que pueda cıemosttarse mediante pruebas QUL la sensibilidad 
de la sustanc:aa en eslado de eongeıamıento no es superlOr a su 
sensibilədad en estadO liQuido. lal sustaneia debe permaneeer en estada 
liQuido durante tas eondıeiones normales de transporte. No debera 
congelarse. temperaturu supetıores a -1S·C. 

EmbaIeje" /envue 
se apfıari əl mCMOdO de ernbaJaieIenVaS EP 1S. 

~ 
BUQues de carga: EN CU8IERTA: EN CONTENEOORES 0 EN 

RECIPIENTES ANALOGOS 
8AJO CU8IERTA: EN pAJ'iıOL DE EXPLosıvos 

TlPÖ B -
BUQues de pasaıe: ~E SECCION 9 DE LA INTROOUCCION A ESTA 

CLASE 

Emba"je'enva~, e.tibll y segregaciön " 
Veanse tambıen la Introdueciön General y la Introdueeiön • esta Clase. 
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PROPUL.SANTE SOuoo 

Etiqueta de Clllse 

1 
(en la etiQueta se pondr8n et 
nUmeto de la divisiôn pertınente 
y la ıetra C) 

CLASE 1 - Exploslvos 

N-ONU 

0498 
0499 

DiVi8iOn 

1.1 
1.3 

Gnıpocle 
compatibiIidacI 

C 
C 

Praplııiades 0 .... cripciön 
Susıancıas consistentes en un explosivo s6hc:to deflagranre utiliZadaS como 
PfOPUIsante . 

ObMrvaciones 

ErnbaIaje lenYae 
se 8plicar8 et metodo de embaJaieIenvase!P 1~b). 

Eatiblı 
Buques de carga: EN CUBIERTA: EN CONTENEOORES 0 EN 

RECIPtENTES ANAı.OGOS 
(revestimiento no metalıco es 
necesario sı no va en buftos 
cerrados no temi!antes) 

8AJO CUBIERTA: EN PANeL DE EXPLosıvos 
TIPO B en buftos efiC:aZmente 
c:errados. no tamiz8ntes: de otro 
moda EN PANeL DE 
EXPt..osıvos T1PO A 

BUQues de pasaıe: vEASE SECClON 9 DE LA INTROOUCCION A ESTA 
CLASE 

Embələjelenvue, eStIba Y segregaciön 
Veınse tambten la IntrOduccıon General y la IntrocıucciOn a esta Ctase. 

CODlGO IMDG - PAGINA 1133-2 (sıgue ~gina 7734) 
Enm.28-96 

MUESTRAS DE EXPLOSWOS Que no 
son eıcplOsıvos inıciadores 

Etiqueta 
La Que proceda segün la divisiOn Y 
grupo de compatibilıdad de que se trate 

CLASE 1 - Explosivos 

N-ONU Divisiön 

0190 

Qbset.,... 

Grupode 
COınPatibiIidad 

1. Vease 2.5 de la lntrOdUCCiOn ..... CIase. 
2 Las muesrras de sustancıas eXPIOSiVaS nuevas 0 preexıstentes POdrƏ/': 

rransponarse y expedirse conforme a la aPıODadO per ~ lUIOrıaad 
nacıonal eompetente. para fines tates como ıos de ensayo. 
cıasificacıon. ınvestıgaeiOn y c:ontroi de la calidad. 0 bıen como 
muestras comercaaıes. Et peso de tas muestras de explOSivos no 
humidifie8csas 0 no inSensibiliZadas estara timitac:to aı de 10 kg en 
bultos peQuefıOs. conforme a la aPrObaCiOn de tas autoridades 
competenres. Et de tas humidifıcadas 0 inSenSibiliZaaas de aıguna pn 
forma estara limilado aı de 25 kg. 

• La divisiOn y el grupo de ccımpatit)iIidad .an detennınadOS per la 
~ competenfe. 

EmbaIaje Jenvaəe , 
se apIiI:'.ara el m6todo de embaiajeienvase EP 01. 

EStIba 
8uQues de carga: EN CUGIERTA: EN PANOLES DE EXPL.OSIVOS 

PORT A T1LES. en espacıos 
ptOtegidos 

8AJO CUBIERTA: PROHIBIDO 
Buques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTROOUCCION A ESTA 

CLASE . 

Embaləje/envaH, estiba Y segregaciön 
Veanse tambıen la IntroducciOn Generaı.y la IntroducciOn a eıta Clase.· 
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SUSTANClAS EXPLOSlVAS. N.E.P. 

EtiqUetIı de CIUe 

1 ~1.1 
Grupo de com~ A 

CLASE 1 - ExpIosivos 

N-ONU DNISiÔn 

0473 1.1 

PrapiecMcIes 0 deaC:riPC:iOn 

0bSeI vəciona 

Grupode 
~d 

A 

Veanse "'.3 y 2.5 de la InrrOdUCCiOn a esta Ctase. 

Embalaje Jenvae 
se aplicara et mtMOdO de embalaieJenvase EP oı. 

EStIbe 
8UQUeS de carga: EN CUBIEHTA: EH pAJI:a.Es DE EXPLOSIVOS 

PORTAnLES 
8AJO CUBIERTA: EN PAJ\ıOt. DE eXPı.osıvos 

T1POC 
8uQues de pasaje: PROHI8IDO. ~ SECCION 9 DE LA 

-INTROOUCCION A ESTA CLASE 

Emba .. ;e,.... ....... y ... gəclön 
Veanse tambten la tntroduc:ciOn General y la IntroducciOn a esta Ctase. 
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SUSTANCIAS EXPLOSIVAS. N.E.P. 

para ıos ~ ONJ 004 Y 04T7 1OIamente: 

Etiqueta de a. .. 

1 
(ən la etiqueta se pondran et 
nümero de ta divisiön pertinente 
y la let,a C) 

Pa,a el ~ ONU 0479 soJamente: 

Etiqueta de CIae 

1 Divisiön '1 •• 
Grupo de compatibilidad C 

CLASE 1 - Explosivos 

N-ONU 

0474 
O4n 
0479 

Divisiôn 

1.1 
1.3 
1.4 

Grupode 
compatibilidad 

C 
C 
C 

Propiedades 0 descrtpciOn 

Observecioc .. 
Veanse 2.3 y 2.5 de ta Introducci6n a esta Clase 

EmbaIaie /envae 
se aplicanl eI m6tDdo de embaIajelenvase EP 01. 

Estiba 
8uQues de carga: EN CUBIERTA: EN CONTENEDORES 0 EN 

RECIPIENTES ANALOGOS 
BAJO CueIERTA: EN PANOL DE EXPLOSIVOS 

. nPOB . 

w 
aı 
0) 

8uQues de pasaje: ~E SECCION 9 DE LA INTROOUCCION A ESTA 1 s: 
CLASE ~ 

. ::ı. 
--(1) 

Ernba",./envase, estiba '1 segregac:iön 
Veilnse tambM!n ta IntroducclOn General y la IntrodUCCi6n a esta Clase. 
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SUSTANClAS EXPLOsıVAS. N.E.P. 

SUST ANCIAS EXPLOSIVAS MUv 
INSENSIBLES. N.E.P. (SUSTANClAS 
EMI. N.E.P.) 

Para .1 NƏ ONU 0475 IOIamente: 

Etiquetə de CIaU 

1 Divisiön 1.1 
Grupo de COftJpatibilidad 0 

Para el NƏ ONU 0480 so:amente: 

Etiquetll de Clase 

1 Divisiön 1.4 
Grupo de compatibilidəd D 

Para el NƏ ONU 0482 soıamente: 

Etiqueta de Clase 

1 Divisiön 1.5 
Grupo de compatibilid.d 0 

CLASE 1 - Explosivos 

N°ONU 

0475 
0480 

0482 

Divisiön 

1.1 
1.4 

1.5 

Propiedades 0 desc:ripciOn 

ObMrvəciones 

Grupode 
compatibilidad 

D 
D 

D 

V6anse 2.3 y 2.5 de la IntroducclOn a esta Ctase. 

EmbaIaje~ 
Se.picn et metodo de embaiajeienvase EP 01. 

EStibI 
Buques de earga: EN CUBIERTA: EN CONTENEOORES 0 EN 

RECIPIENTES ANAL.OGOS 
BAJO CUBIERTA: EN PAf,ıOL DE EXPLOSIVQS 

TlPOB 
6uques de pasaje: ~E SECCIÖN 9 DE LA INTROOUCCION A ESTA 

. CLASE 

Emba .... /enva ... Htiba , segregaci6n 
Veanse tambıen Lə Introducci6n General y la Introducci6n a esta Ctase. 
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SUSTANCIAS EXPLOSIVAS. N.E.P. 

CLASE 1 '- Explosivos 

N°ONU 

0476 
0478 
0485 

Division 

1.1 
1.3 
1.4 

Propiedades 0 descripciön 

Obsefvac:iones 

Grupode 
compatibilidad 

G 
G 
G 

Veanse 2.3 y 2.5 de la Introduccıon a esta Clase 

EmbaIaje Jenvue 
se aplicarƏ eı "*odo de embaıa;elenvase EP 01. 

Para ıc.s tıt- ()tI.'U 0476 y 0478 soIamente: Estibə 

Etiq~ de CIaM Buques de carga: EN CUBIERTA: 

1 
(en la etıqueta se pondran el 
nümero de la divtsi6n perlınente 
y la letra G) 

Para el NƏ ONU 0485 solament. 

Etiqueta de Clas. 

1 Division 1 •• 
Grupo de compatibilid.d G 

'BUQues de 'pasaıe: 

EN CONTENEDORES 0 EN 
RECIPIENTES ANALOGOS 

BAJO CUBIERTA: ESTIBA ESPECIAL 
PROHIBIDO. vEASE SECCION 9 DE LA 
I~ODUCCION A ESTA CLASE 

Embala;e/env ••• , •• tiba y segregaciôn 
Veanse tambien la Introduccıön General y la Introducciön a esta cıase 
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SUSTANC!AS EXPLOSIVAS. N.E.P. 

EtiqueUl de caa .. 

.1 
(en la etiquəta se pondran eı 
nümer'o de la divisiön pertınente 
y la letra L) 

CLASE 1 - Explosivos 

N°OHU 

0357 
0358 
0359 

DiYisiôn 

1.1 
1.2 
1.3 

Propiedlıdes 0 c!HCripclön 

0bSerVRi0neS 

Qrupo de 
comp8tibilid.d 

L 
L 
L 

Veanse 2.3 y 2.5 de la Introducci6n a esta Clase. 

~ ..... 
se aPIiC:art əl ~ de embalajelenvase EP 01. 

EStIt. 
se recomienda la estiba en cubiena. 

BUQues de carga: EN CUBIERTA: EN PANOLES DE EXPLOsıvos. 
PORTATILES Y DE ACERO 

BAJO CUBIERTA: • ESTlBA ESPECIAL . 
Buquəs de pasaje: PR0HI81DO. vEAsE SECCION 9 DE LA 

INTROOUCCION A ESTA CLASE 

Emb.laje/.". ... estiba , segregaciön 
v,eanse tambi8n la IntrOClucci6n General y la IntrOClucciön a əsta Clase. 
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SUSTANClAS EXPLOSIVAS. N.E.P. 

EtiqueUl 
EI bulto ir8 marcado 

.1.48 
o llevara la 
EtiqueUl de caa .. 

1 Divislön 1.4 
Qrupo de co~tibilid.d S 

CLASE 1 - Explosivos 

N°ONU Divislön 

0481 1.4 

PrÖpiecl8des 0 descripclön 

Observaciones 

Grupode 
compatibilidad 

S 

V~ 2.3 Y 2.5 de La IntroducciOn a esta Clase. 

Embalaje lemIase 

se apliCatt eı n'MKodo de embaIajelenvase EP 01. 

Estibə 
B'JQuəs de carga: EN CUBIERTA: EN CONTENEDORES 0 EN' 

RECIPIENTES ANALOGOS 
BAJO CUBIERTA: ESTlBA ORDINARIA 

BUQues de pasaje: vEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A ESTA 
CLASE 

CA) 
aı 
00 

s: 
Embala"/envase. estiba , segregaciön I ~ 
Veanse tambien La IntrOClucci6n General y la IntrOClucci6n a esta Clase. "'. eD 

(J) 

c6DIGO IUDa - PAGINA 1140 
Enm.28-96 

...ı. 

aı 

~ 
Ö· 

CO 
CO 
...... 

cn 
c: 
c 
ci) 

3 
eD 
:::J 
S 
Q. 

~ 
aı 
o 
m 
:::J 
C:' 

? 
0) 
00 



ACIOO TETRAZOL-1-AC~CO 

AC.IOO 5-MERCAPT01'ETRAZOL· 
.ı-ACETlCO 

E~"deClue 

1 Divisi6n 1.4 
Qrupo de compatibiiidad C 

CLASE 1 - Explosivoı 

NƏ ONU Divisiörı 

0407 1.4 

0448 u 

ProDiedacles 0 CIeICriPCi6n 

ObMtvIıciones . 

E~/envae 

Qrupode . 
compatlbllidəd 

C 

C 

se aplicara aı m6CÔdO de ernbaIajeIenVaS EP 14(b). 

EatNaI 
BUQUeS de carga: EN CUBIER1'A: EN CONTENEDORES 0 EN 

RECIPlENTES ANAı.OGOS 
BAJO CUBIERTA: EN PANeL DE EXA..OSIVOS 

TlPO B' . 

Buques de pasaje: vEAsE SECCION 9 DE LA INTROOUCCION A ESTA 
CLASE 

Embala;e/...".", ..... Y .. gregilci6n··· 
Veanse tambien la Jntrodueci6n General y la Introducci6n • asta Clase. 
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ACIOO TRINITROƏENZOICO seco 0 
h~ "TlidifiC:ado con menos de un 30%. en 
masa. de agua 

Etiq ...... caa.. 

1 Divisiôn 1.1 
Qrupo de compətibilidad D 

CLASE 1 - ExplosivOl 

NƏ ONU Divisiön 

0215 1.1 

Propiedades 0 CIeSCriPC:iOn 

0bSeI ACiOI_ 

Grupode 
compatibilidad 

o 

ConsUItese el indice General para determinar si hay flchaS de esta 
CıenOmınaCiOn en otras cıases 

EmbaIje ienwıse 
1. per ıo que respecıa a ias sustancias sOIittas humidifıcadas. 1.10: se 

apliCltt el rMIDdO de embalajelenvase EP 12(8). 
2. per ıo que respeda a ıas sustancias S6IidaS secas. Que no sean J)OIYc. 

1.10: se aPIiC:ar8 et rn6todo de embaIajelenvase EP 12(b~. . 
3. Perıo que respecta a las sustancias SOIid:ıS secas. en potvo. 1.10: se 

aPIiCn əl metodo de embaIajeIenVaae EP 12(C). 

ESIiba 
BUQues de carga: EN CUBIERTA: EN CONTENEOORES 0 EN 

RECIPIENTES ANALOGOS 
BAJO CUBIERTA: EN PANOl DE EXPL.OSIVOS 

TlPOB 
BUQues de pasa~~. VEAsE SECCIÖN S QE LA INTRODUCCIÖN A ESTA 

CLASE 

Embalaje/envase. estiba ., segregaciön 
Veanse tambıen la Introduccıôn General y la Introduccıon a esta Ctase. 
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TRINITRORRESORCINOL 
(TRINITRORRESORCINA) (AcIDO 
ESTiFNICO) HUMIDIFICAOO con no 
menos de un 20%. en masa. de agua 0 
de una mezcla de a1cOhO! y agua 

Etiqueta de CIUe 

1 DiviaiOn 1.1 
Grupo de compatibilidad D 

CLASE 1 - Explosivos 

N°ONU Diviaiön 

0394 1.1 

Propiedadea 0 deacrlpciOn 

0bIerV8Ci0neS 

Qrupo de 
compatibiIidad 

o 

Por LD QUe respecta al TRINITRORRESORCINOl.. (TRINrmORRESORCINA) 
CACIDO ESTiFNICO) seco 0 humidifıcadO con menos de un 20%. en 
masa. de agua 0 de una mezcJa de alcohoI Y agua. vease N° ONU 0219 
en esta Cıase. 

ErnbaIafeIenWıS 
se apiic:n et m6IOdO de embaiajeienvae EP 12(8). 

Eatiba 
BUQues de carga: EN CUBIERTA: EN CONTENEDORES 0 EN 

RECfPlENTES ANAı..OGOS 
lJAJO CUBtERTA: 'EN P~L DE EXPLOSIVOS . 

TIPOB 
BUQues de pasaje: ~E SECCIÖN 9 OE L..A INTROOUCCION A ESTA 

CLASE 

t ~ • 

Embelaje/envne, eatibe , aegregaci6n 
Vaanse tambien la ıntroc:tucci6n General y la Jntroc:tucciön a esta CIaSe 

CÔDIGO IMDG - PAGINA 1143 
Ervn.28-96 

TRINITROTOl.UENO (TNT) seco 0 

humıdifıcado con menos de un 30%. en 
masa. de agua 

Etiqueta de CIae 

10....'·1· 
Qrupo de eOtnPƏtibiIiCaa D 

CLASE 1 .. Explosivos 

N°ONU Divisiön 

0209 1.1 

PrcIDladades 0 cleacrtpciön 

ObMrvacionas 

Grupode 
compatibilidad 

o 

Consültese el Indice Generaı para determınar si hay fıchas de esta 
oenomınacıon en otras CIases. 

EmbIıIəfe' lenVUe 
1. por LD que respecta a ias sustancias sOIidas tunidifieadas. 1.10: se 

aPIiCar6 et rn6todo de embaIaıe/e1'M1S8 EP 12(8). 
2. por LD que respecta 8 ias sustancias S6IidaS secas. QUe no sean poM:.. 

1.10: se aı:ıIicat6 et m6LOdO de emt)aIaieJenVaS EP 1ab). 
3. per LD QUe respec:ta a ias ıusıancias sölidas secas. an poIvO. 1.10: se 

apbcar8 et m6tDdO de embaIajeIenVaSe EP 12(C). 

e.-
Buques de carga" EN CUBIERTA: EN CONTENEOORES 0 EN 

RECIPlENTES ANAlOGOS 
BAJO CUBIERTA: EN PANOL OE EXPL.OSIVOS 

\ . TIPOB 
BUQues de PUııe: 'vEAsE SECCION 9 DE LA INTROOUCCION A ESTA 

CLASE . 

Embalaje/envase, .. tiba , segregaciön 
Veanse tambien la Introctucciön General y la Introctucci6n a esta CIase. 
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CLASE 1 - Explosivos 

N°OHU Divi8iön 

NlTRATO DE UREA seco 0 humidificado 0220 
con menos de un 20%. en masa. de . 

u 

Qrupode 
compatibIHdad 

D 

agua 

Etique .. dı elə .. 

1 Divisi6n 1.1 
. Grupo de c:o.m~d 0 

ProDildllcles 0 CIeSCriPCiOn 

ConsüItese el indıce Generaı para detertnınar si hay fichas de esta 
aenomlrıaci6n en otras Cıases 

EmbaIaje ienvae 
1. for 10 QUL respecia a ias su:stanci8s s61idas hı.r'nidificadas. 1.10: se 

apliCar* eı m6todo de embaIa,eIenVaSe EP 12(8). 
2. for 10 que respecaa a ias susıancias s6ıidas secas. que no a.n sxıtvo. 

1.10: se aplicar8 eı m6tIXSO de embaIajeJenYa$e EP ı2(b). 
3. for 10 QUL respecta a ias susıancias SOIidaS 18C11S. ən poivo. 1.10: se 

apliCar6 el nlDdo de embaiajeienvese EP 12(C). 

EStibIı 
BuQues de carga: EN CUBIERTA: EN CONTENEOORES 0 EN 

RECIPIENTES ANAL.OGOS 
BAJO CUBIERTA: EN PANOL. DE EXPLOSIVOS 

TIPOB 
BUQues de pasaJe: ~ SECcıON 9 DE LA INTROOUCCION A ESTA 

ClASE 

Embaləje/env.H, estiba , segrepciön 
Veanse tambien la IntroducCıOn General y la Introducciön a esta Clase. 
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CLASE 1 - Explosivos 

RCHAS DE ARnCULOS 
DE LACLASE 1 
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CLASE 1 - Explosivos 

N-ONU DiVIaiÔn Grupo de 

MUr.ıIClONES LUMlNANTES con 0 0171 1.2 
1.3 
1.4 

compatIbflidad 
G 

tin carga iniciadonl. carga exputsora 0 0254 G 
carga proputsora . 0297 G 

prapied8des 0 delcrtpciön 
Municiones concebidas para produeir una sola fuente de luz intensa a fın 
de aJumbrar un espaeio determinado. En esta denominaciôn Quedan 
comJ*endldo5 105 cartuchos. granadas y proyectileS ilumınantes. asi 
como tas bombas üumınantes y para identificaci6n de blancos 

obsetwciones 
-CARTUCHOS DE SENALES", -BENGALAS AEREAS". ·BENGALAS DE 
SUPERFICIE-, • ARTIFICIOS MANUALES DE PIROTECNIA". y ·SENALES 
DE SOCORRO- figuran en otras fic:has. 

Emba .. " /envue para ıos N- ONU 0171 Y 02S41011mente: se aPIiCar4 et mttOdO de embaiajeienvase EP.30. , 
,. ... qum de CIUe podr6n tranSPOrtarSe sin embaia;eienvase. V6ase la nCıIa 1 del metodo de 

1. 
(en la .tique .. se pondr8n.1 . 
nUmero de la divisiôn pertinente 
y la ıetra G) 

Para el N" ONU 0297 soı.mente: 

Etiquetlı de cıəse 

1 Diviaiôn 1 .• 
, Grupo de compdbllidad G 

embaIajeIenVaSe EP.30 

EdbI 
BUQues de carga: EN CUBIERTA: EN CONTENEDORES 0 EN 

RECIPlENTES ANALOGOS 
BAJO CUBIERTA: ESTlBA ORDINARIA . 

Buaues de p8SƏJe: vEASE SECCION 9 DE LA INTROOUCCION A ESTA 
CLASE 

Emba .. j./.nv ...... tiba y segreg.ciön 
Veanse tambıen la IntroducCiOn General y la Introduccıön i ata Clase. 
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CLASE 1 - Explosivos 

N-ONU Divisi6n Qıupode 

MUNICIONES INCf~DIARIAS con 0 0009 1.2 
1.3 
1.4 

competibilicSad 
G 

sın carga iniciadota. carga expulsora 0 0010 G 
G carga PrOPUISOra ~ 

para ıos ,.,.. ONU 0009 Y 0010 soIImente: 

Eaquet8 de CIUe 

1 
(en ate lugar se pondrin et 
nUmero de la diYisiön pertınente 
y la letra G) 

Para el NƏ ONU 0300 soıımente: 

Etique .. de CIUe 

1 DiViaiOn 1 •• 
Grupo de competibilidecl G 

Prapiededes 0 delcripci6n 
Munıcıones Que contıenen una comDOSici6n incendiaria. PUl!den contener 
uno 0 varios de ıos elementos sıguıentes: una carga propulSOra con ceoo 
y carga de inftamaciOn; una espoleta con carga ınıcıadora 0 carga 
expulsadora. 

OM.rvacianI!s 

EmbnI..,..."... 
se aplicn ii m6tDdO de embaiaieJenvase EP.30. 
podr6n transportarSe sin emb4la;elenvase. V .. la nota 1 de! metoc):) de 
embaIaje/enV8se EP.30. 

EStibI 
BuQues de carga: EN CUBIERTA: ESTIBA EN CONDICIONES 

DE SEGURIOAO 
BAJO CUBIERTA: ESTIBA ORDINARIA . 

BUQues de pasaje: VEAsE SECCION 9 DE LA INTROOUCCION A ESTA 
CLASE 

Embale;e/enve .. , əstibe , əegregeci6n 
Veanse tambıen ii IntrodUCCiön General y la Introducc:iôn a esta oase 
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MUNICIONES INCENOIARIAS Que 
contienen liQuidos 0 geles. con carga 
inıcıadora. carga expulsora 0 carga 
p~opulsora 

Etiqueu de caase 

1 Divisiön 1.3 
Gtupo de co~patibilidad J 

CLASE 1 - Explosivos 

N°ONU 

0247 

Divisiön 

1.3 

Grupode 
compatibilidad 

J 

Propiedades 0 deSCI ipci6n 
Municıones Que contienen una sustaneia incendiaria liQuida 0 gelarinosa. 
Contienen ademas uno 0 varios de 10$ elementos siguientes: una carga 
propulsorə con cebo y carga de infIamaci6n: una espoIet8 con carga 
incendiarıa 0 carga expulsora. 

Observaciones 
Vease 2.5 de la 1ntr0ducci6n a esta clase. 

EmbəIaje lenvaae 
se a.r>1icarƏ el rnetodo de emtıaıa;eJenVaS EP 01. 

EstIba 
BUQues de carga: EN CUBIERTA: ESTLBA EN CONOICIONES 

DE SEGURlOAO 

8AJO CUBIERTA: . ESTIBA OROINARIA - pero 
segregadas de ıos otros 
explosivos de la misma manerca 
Que ıos liQuidos inflamables de 
la Clase 3 

BUQues de pasaıe: PROHIBIDO, VWe SECCION 9 DE LA 
INTRODUCCION A ESTA CLASE 

Embala;e/envase, estiba y segregaciön 
Veanse tambıen la Introducci6n General y la Introducci6n a esta CIase. 

C6DlGO IMDG - PAGINA '1204 
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MUNICIONES INCENDIARIAS CON 
FÖSFORO BLANCO. con carga 
ıniciadora. carga expulsora 0 carga 
propulsora 

Etiqueta de ela .. 

1 
(en la etıQueta se pondran el 
numero de la divisiOn penınente 
y la letra H) 

CLASE 1 - Explosivos 

N-ONU 

0243 
0244 

Divisic,1I 

1.2 
1.3 

Propiedades 0 deSCriPCiOn 

Grupo de 
compatibilidad 

H 
H 

Municıones Que ·contienen fOSforo blanco como sustancıa ıncendıaria 
Contıenen ademas uno 0 varıos de ıos elementos Siguıentes: una carga 
propulsora con ceDO y carga de inflamaciOn: una espoleta con carga 
iniciadora 0 carga expulSOra. EI f6sforo bIanCO se inftama 
esponı8neamente si queda eXPUeStO al aire Y hay que sumergir en agua 
liOda susıancia den'amada. 

0bMrVƏCi0nn 

EmbaIaje Jenvue 
se apücara ef rnetodo de embalajeJenvase EP 30. 
~ transponarse sin embaIajeJenvase. VMse la Nota ı dei m6todo de 
embəIajeJenvase EP 30. 

Estiba 
se recomienda la estiba en J:Ubierta. 

BUQues de carga: EN CUBIERTA' EN PANOLES DE EXPLOSIVOS. 
PORTATILES Y DE ACERO. 0 EN 
CONTENEOORES DE ACERO OUE 
IMPIDAN FUGA DE CONTENIOO 

BAJO ClJBIERTA: ESTIBA ESPECIAL 
BUQues de pasaıe: PROHIBIDO, vEASE SECCION 9 DE LA 

INTRODUCCION A ESTA CLASE . 

Embalaje/envase, "tiba y segregeciön 
Veanse l..,nbien ta Introducclôn General y la Introducci6n a esta Clase. 
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MUNICtONES DE EJERClCıoS 

MUNICIONES DE PRUEBA 

Para et N" ONli ~ sotamente: 

Etiqueta de CIaSe 

CLASE 1 - Explosivos 

·N·ONU 

0488 
0362 

0363 

DiVISiOn 

1.3 
1.4 

1.4 

Propiedade. 0 ~ 

Grupode 
c:ompetlbilidad 

G 
G 

G 

Las MUNICIONES DE EJERCICIOS son municiones sin carga explosıva 
pnncipal, pero con carga iniciaclora 0 carga exputsora. Por 10 generaı 
contienen ademU una espoleta y una c:arga proputsora. Las 
MUNlCIONES DE PRUEBAS son munieıones que contienen una sustancıa 
pirotecnica y Que se IJtilizan para ~r ta efıc:acla 0 la reslStencıa 
de c:onıponentes 0 conıuntos nuevos de municiones 0 de armas 

Observəciol ... 
La "GRANAOAS DE EJERCICIOS" fıguran en otrə fıcha. 

Embef8ie iemr.-
se aPIiCar6 eı mMOdO de embaIıje'trwasc EP 30. 
podt4 1i'ansportarse ilin """'ljtJenvas.e. V6aM la Nota 1 dıl mMOdO de' 
~~3O. • 

1 Divisiön 1.3 Estfba 
Grupa de compatibiliclad G _ Buques de carga: EN CUBIERTA: ESnBA EN COfOCIONES 

'DE SEGURlDAD 

Para ıos r-ı- ONU 0362 y 0363 soıamerıte 
Etiqueta de CIaSe 

1 Divisiön 1.4 
Grupo de compatibilidad G 

BUQues de pasaje: 
BAjO CUBIER1'A: ESTIBA OROINARIA 
vEAsE SECCION 9 DE LA ,NTROOUCCION A ESTA 
CLASE 

Embalaje,enva.e. estiba y segregaci6n 
Veanse tambien la Introduccı6n General y la Introducci6n a esta Oase 
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MUNICIONES fUMiGENAS con 0 sin 
carga ınıcıadora. carga expulsora 0 

carga PfCPUlsori 

para ios N" ONL! 0015 Y 0016 soIImente: 

EtiquetIı de elase 

1 
(en la etiQueta le pondr8n et 
nümero de la dMSiÔn pertınente 
y la let,. G) 

Para et N" ONU 0303 soIamente: 

Etiqueta de caase 

1::O"~~dG 

Para tos articutos fumigenos 
corroSlVOS solamente: 

Etiqueta de riesgo 
HCUftdərio de Clase 

8 

CLASE 1 - Explo~os 

HƏONU 

0015 
0016 
0303 

Divlsiôn 

1.2 
1.3 
1.4 

Prapied .... 0 deSCI ipci6n 

Grvpode 
eornpatibilidad 

G 
G 
G 

M&Mıiciones que producen tunos densos que pueden ser tOXiCOS y que 
son lOfOC3MS en espacios cerrados. Pueden contener uno 0 varıos de 
tas etementos siguiemes: una carga pl'Opulsora con cebo y carga ee 
inflamaciôn: una espoleta con carga ınicıadOra 0 carga exputsora. En esta 
denominaciôn Quedan comprenaidas las granadas fumigenas 

O .... vəcicM_ 
1. Las -SeNALES RJMiGENAS- figuran en otra ficha. 
2. Lcs.ık::ulos que contienen SUSIanCiaS fun'igenas QlIe son corrosivas 

can MegIO • ios c:ritarios que definen lə CIaSe 8. iievınn tN etiQUeta 
de riesgo sec:ımario de a.ə L 

EınbaIe lenVƏM . 
se ~ ellI'MMocIo de ~ EP 30. 
Podnin transponarse sm embaiajeJenvase. Vease la Nota 1 del m6lodo de 
embaIajeIenYaSe EP 30. 

Estiba t ~ • ,. '-

se recomienda la estiba en cubierta. 
8uQues de carga:' ProyectıteS 0 canuchOs para cafiones. morteros y 

otras ırrnas: 
EN CUBIERTA: ESTIBA EN CONDICIONES DE 

SEGURlOAO 
BAJO CUBIERTA: ESTIBA OROINARIA 

2 Las demas municiones: 
EN CUBIERTA: EN PANOLES DE EXPlOSIVOS. 

PORTATIL.ES Y DE ACERO. 0 
-EN CONTENEOORES DE 
ACERO aUE IMPIDAN FUGA 
DE CONTENIDO 

BAJO CUBIERTA: ESTIBA ESPECIAL 

8UQUeS de pasaıe: vEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A ESTA 
CLASE 

'Emblllaielenv.se, estiba y agregacian 
veanse tambıen la ıntroduccıon General y la Introducci6n a esta elase. 
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MUNICIONES FUMiGENAS CON 
FOSFORO 8LANCO con carga 
iniciadora. carga expulsora 0 carga 
propulsC"a 

Etiqueia de CIaSe 

1 
(en la etiQueta se pondran el 
nümetO de la divisiön pertinente 
y la letra H) 

CLASE 1 - Explosivos 

N-ONU 

0245 
0246 

Divisiön 

1.2 
1.3 

Propiedlldes 0 descripci6n 

Qrupode 
compatibiIidad 

H 
H 

Munıciones Que ccntıenen fôsforo b1anco como sustancia fumigena. 
Contıenen ademas IR) 0 vara de ıos eıementos liguiemes: una carga 
propulsora con cebo y carga de infIamaciOn: una espoIeta con carga 
inicıadora 0 carga exputsora. En esta cıenorninaciOn Queoan 
comprendidas Ias grarıadas fumigenas. e fôsforo bianco se inftama 
esporUneamente si queda expuesto aı an y hay Que sumergir en agua 
toda sustancia der.'amada. 

ObselllllCiones 

EmbaIƏje JenrtaM 
se apliari et mEıtOdO de embalaje/enYase EP 30. 
podra transportarse sın embalajeJenvase. Vease la Nata 1 de! metodo de 
embaJaieIerıvase EP 30. 

EStibIı 
se recomıenda la estiba en cubierta. 
8uQues de carga: EN CU8IERTA: EN PANOLES DE EXP~OSIVOS. 

PORTATILES Y DE ACERO. 0 EN 
CONTEi.ıeDORES DE ACERO OUE 
IMPIDAN FUGA DE CONTENIDO 

8AJO CUBIERTA ESTIBA ESPECIAl 
8uques de pasaıe: PROHIBlDO, VEASE SECCION 9 DE LA 

INTRODUCCION A ESTA CLASE 

Embaıaje,envase, estiba y segregaciön 
Veanse tambıen La IntrodUCClÖn General y la Introducci6n a esta Clase 

e60IGo IMDG - PAGINA 1208 
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MUNICIONES LACRIMOOENAS con 
carga ıniciadora. carga expulsora 0 

carga propulsora 

CLASE 1 - Explosivos 

N-ONU 

0018 
0019 
0301 

DiVi8iOn 

1.2 
1.3 
1.4 

Propiedades 0 desc:ripciön 

Grupode 
compatibüidad 

G 
G 
G 

Munıciones Que contıenen una sustancıa lacrlm6gena. Contıenen ademas 
uno 0 varios de Ios elementos sıguıentes: una sustancıa pirotecnıca. una 
propulsora con cebo y carga de ınfıamacıon: una espoleta con carga 
iniciadora 0 carga expulsora. 

ObHrvacio ..... 

para Jos ~ ONU 0018 Y 0019 soIamente: EmbeI8Ie lenYUe 
Etiqueta de CIUe se aplicar8 et metodo de embaIaje/envase EP 30. 

1 
(en la etlQueta ie pondr8n el 
numero de la dıvisiön pertinente 
y la ıetra G) 

Para el NƏ ONU 0301 SOIamente: 

Etiqueta de elase 

1 Divisiön 1.4 
Grupo de compatibilidad G 

Para Ios ,..,. 0018.0019 Y 0301: 

Etiquetas de neıgo 
secundario de laı CJases 

6.1 y 8 

podtan tranSPOrWSe ın embaIajeIenvase. Vease la Nota ı dei meıodo de 
embaIajeIenVaSe EP 30. 

Estiba 
se recomienda la estiba en cUblerta 
8uques de carga:' Proyectiles 0 canuchos para cal'ıones. moneros y' 

otras armas: 
EN CUBIERTA: ESTlBA EN CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 
BAJO CUBIERTA: ESTIBA ORDINARIA 

2 Las demas munıciones: 
EN CU8IERTA: EN PANOLES DE EXPLOSIVOS. 

PORT ATILES Y DE ACERO. 0 
EN CONTENEDORES DE 

ACERO aUE IMPIDAN FUGA 
DE CONTENIDO 

BA.;O CUBIERTA ESTIBA ESPECIAL 

BUQues de pasaıe: PROHIBIDO, vEASE SECCION 9 DE LA 
INTRODUCCION A ESTA CLASE 

Embəlajelenvase, estiba y segregaci6n 
Veanse tambıen la IntrOducclon General y la IntrOducci6n a esta Clase 
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MUNICIONES rOXICAS cen carga 
inıcıadora. carga expuısora 0 carga 
propuısora 

Etiquetll de Clase 

1 
(en la etiqueta se pondrarı el 
numero de la dıvisiön pertınente 
y la letra K) 

Etiquetll de rie.go 
.ecundario de eıa.e 

6.1 

CLASE 1 - Explosivos 

N°ONU 

0020 
0021 

DiYiSiOn 

1.2 
1.3 

Grupo de 
compatibilidad 

K 
K 

Prapiedades 0 descripciön 
MunicioneS que centıenen un agente t6X1co. Contıenen .demas uno 0 

varios de iOs elementos siguientes: una sustancıa piroteenica: una carga 
proouIsora con cebO y carga de inflarnaCl6n: una espoleta con carga 
iniciadora 0 carga expulsora 

ObserVaCiones 
Vease 2.5 de ta 1ntr0cıuc:ci6n a esta CIase. 

Embalaje ienvae 
se aPIiCar4 et mMOdO de embaıa;e.terwas EP 01. 

EStIM 
se recomienda la estiba en cubierta. 
Buques de carga: EN CUBIERTA: EN PAJiıOLES DE EXPLOSIVOS. 

PORTATILES Y DE ACERO 
BAJO CUBIERTA: ESTIBA ESPECIAL 

. Buques de pasaJ8: PAOHI8IOO. vEASE SECCION 9 DE LA . 
INTROOUCCION A ESTA CLASE 

Embalaje/envə ... estiba ., səgregaciön 
Veans~ tambien ta Intr0ducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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ARTiCULOS EXPLOSIVOS 
SUMAMENTE I~SENSIBLES 

EtiquetII de CIUe 

1 Divisl6n 1.6 
Grupo de compatibilidad N 

CLASE 1 - Explos~os 

N°ONU 

0486 

Divisiön 

1.6 

Grupode 
compatibilidad 

N 

Propiedades 0 descripciôn 
Articulos que centıenen ünicamente sustancias detonantes sumamente 
ınsensibles y Que presentan una prol:)abilidad infima de Inıcıacı6n y 
propagaci6n accıdental en las condlClones normales de transporte y que 
han superadO una pruel)a correspondıente a la serie 7 de las NaClOnes 
Unldas (vease 1.7 de la intrOduccı6n a esta Clase). 

Observəcioı_ 

Vease 2.5 de la tntrOCSUCCiOn a esza Ctase. 

EmbaIaje ienvan 
se aPIiCar8 eı mMOdO de embata;elenvase EP 01. 

EatIbI 
~ues de carga: 

Bugues de pasaje: 

EN CUBIERTA: EN CQNTENEOORES 0 EN 
RECIPlENTES AN·.\t.OGOS· . 

BAJO CUBIERTA: ESnBA ORDltilARIA 

vEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION ,.. ESTA 
CLASE 

Embalaje/enva.e, estiba y .egregaci6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase, 
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ARTiCULOS EXPLOSIVOS. N.E.P. 

Etiqueta de Clase 

1 OivislOn 1.4 
Grupo de compatibiUdad B 

CLASE 1 - Explosivos 

N°ONU Oivisiön 

0350 1.4 

Propiedades 0 descripci6n 

Observaciones 

Gnıpode 
compatibiticl8d 

B 

Veaose 2.3 y 2.S de la IntroducciOn a esta Clase 

Embalaje /envue 
se aplıcara el ~todo de embaIajelenvase EP 01. 

EstIt. 
Buques de carga: EN CUBIERTA: EN CONTENEOORES 0 EN 

RECIPIENTES ANAL.OGOS 
BAJO CUBIERTA. ESTI8A ORDINARIA 

BUQues de pasaje: vEAsE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A ESTA 
CLASE 

Embalaje,envase, estiba , segregaciön 
Veanse tambien la IntrOducci6n General y la IntrOducci6n a esfa Clase. 

COOIGO IMOG - PAGINA 1211 
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ARTiCULOS EXPLOSIVOS. N.E.P 

Para Ios fit- ONU 0462. 0466 
Y 0470 soIamente: 

Et:queta de CIUe 

1 
(en la etiQueta se pondran el 
nUmero ee la divısıOn pertınente 
y la ıetra C) 

Para el N° ONU 0351 solamente: 

Etiqueta de Clase. 

1 Diviıiön 1.4 . 
Grupo de compatibilidad C 

CLASE 1 - Explosivos 

N°ONU 

0462 
0466 
0470 
0351 

Divisiön 

1.1 
U 
1.3 
1.4 

Propiedades 0 descripclön 

observaciones 

Grupode 
compatibilidad 

C 
C 
C 
C 

Veanse 2:3 y 2.s de la IntroducciOn a esta Clase. 

EmbIıləje Jenvue 
se aPIiCar6 eı metodo de embaIajeIenvase EP 01. 

Estiba 
BUQues de carga: EN CUBIERTA: EN CONTENeOORES 0 EN 

RECIPIENTES ANALOGOS . 
BAJO CUBIERTA:· ESTIBA ORDINAAIA 

BUQues de pasaje: vEAsE SECCIÖN 9 DE LA INTRODUCCION A ESTA 
CLASE 

Embalaje/enY8le~' estiba y segregaCiön 
Veanse tambien la IntrOducci6n General y ıa IntrOducci6n a esta Cıase. 
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ARTiCULOS EXPLOSIVOS. N.E.P. 

Para ıos t.ı- ONU 0463 Y 0467 soIamente: 

Etiqueta de caase 

1 
(en ıa etlQueta se pondfan el 
nıJmero de la dıvisı6n pertirıente 
y la letra DI 

Para el ~ ONU 0352 solamente: 

Etiqueta de Clase 

1 DivisiÖft 1.4 
Grupo de compatlbilida.d D 

CLASE 1 - ExpIDsivos 

N°ONU 

0463 
0467 
0352 

Divisi6n 

1.1 
12 
1.4 

Qrupode 
comp8tibilidlıd 

o 
o 
o 

PropiedIıdes 0 descripci6n 
Articulo! sm medıos de iniciaciôn 0 con unos medios de iniciaci6n Que 

contierıen aı menos dos dispositivOs de protecci6n eficaces. 

Oblerv8ciones 
Vean;e 2.3 y 2.5 de la IntroducciOn a esta Cıase. 

EmbaIƏje~ 
se apiicn et rMtOdO de embaIajeIenVeSe EP 01. 

Estiba 
BI.i~ues de carga: 

BUQues de pasaje: 

EN CUBIERTA: EN CONTENEOORES 0 EN 
RECIPIENTES ANAl.OGOS 

BAJO CUBIERTA: ·ESTIBA OROtNARIA 

veAsE SECCIÖN 9 DE LA INTROoucClON A ı:STA 
CLASE 

Embalaje,envase, estiba , .. gregəci6n 
Veanse tambien lə Introducci6n General y la Introducciön a esta Ctase. 
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ARTiCULOS EXPLOSIVOS. N.E.P. 

para ıos t.ı- ONU 0464 y 0468 soIImente: 

Etiqueta de CIaH 

1 
(en la etiQueta se pondr*, et 
nümero de la dıviSiOn pertinente 
y la letra El 

Para el ~ ONU 0471 soIamente: 

Etiqutıta .. caa .. 

1 Divisiön 1.4 
Grupo de comp8tibilidad E 

CLASE 1 - Explosivos 

NƏ ONU 

0464 
0468 
0471 

Diviaiön 

1.1 
12 
1.4 

Propiedadea 0 descriDciön 

ObHtdCiol_ 

Grupo de 
compatibilidlıd 

E 
E 
E 

Veanse 2.3 y 2.5 de lə IntroducciOn a esta Cləse. 

EmbƏIaje Jenv.-
se -**' et rMtOdO de embaJaieIerWaSe EP 01. 

Eattba 
8uQues de carga: 

8uQues de pasaje: 

EN CUBIERTA: EN CONTENEOORES 0 EN 
RECIPlENTES ANAL.OGOS 

BAJO CUBIERTA: ESTIBA OROINARIA .-

VeASE SECCION 9 DE LA INTROOUCCION A ESTA 
CLASE 

Embalaje/envase, .. tiba y aegregaciOn 
Veanse tambien la rntroduccı6n General y la IntrodUCCi6n a esta ctase 
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ARTiCULOS EXPLOSIVOS. N.E.P 

Para ios ~ ONU 0465 Y 0469 soIamente: 

Etiqueta de Clese 

1. 
(en la etiQueta se pondran eı 
nUmero de la divısion pertinente 
y la letra F) 

Para el N- ONU 0472 sotamente: 

Etiqueta de Clase 

1 Oivisi6n 1.4 
. Grupo de corr:patibilidad F 

CLASE 1 - Explosivos 

NƏ ONU 

0465 
0469 
0472 

DMSiÖn 

1.1 
1.2 
1.4 

Propiedades 0 descripciön 

observaciones 

Grvpode 
compatibilidad 

F 
F 
F 

Veanse 2.3 y 2.5 de la IntroducciOn a esta Cıase 

Embalaje ienvue 
se aPIiCar8 əl m6todo de erııbaiaıeienva EP 01. 

Estiba 
BUQues de carga: EN CUBIERTA: EN CONTENEDORES 0 EN 

RECIPIENTES ANALOGOS 
BAJO ~IERTA: ESTIBA QROINARIA 

BUQues de pa$8ıe: PROH1BIDO, Vt:ASE SECCION 9 DE LA 
INTRODUCCION A ESTA CLASE 

Embalaje/envase, estiba , segrepciôn 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducciôn a esta Clase 
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ARTicULOS EXPLQSIVOS. N.E.P. 

Etiqueta de cıase 

1 Oivisiön 1." 
Grupo de compətibilidad G 

CLASE 1 -Explos~os 

NƏ ONU DivisiOn 

0353 1.4 

Propiedadeı 0 descripciön 

0IMet 1IƏCiot ... 

Grupo de 
compatibUidad 

G 

Veanse 2.3 y 2.5 de la Introducci6n a esta Cıase 

EmbəIaje lenvase 
se aplıcara eı metodo de emba1ajelenvase EP 01. 

Estibə 

BUQues de carga: EN CUBIERTA: EN CONTENEOOAES 0 EN 
RECIPIENTES ANALOGOS 

BAJO CUBIERTA: ESTIBA OROINARIA 

BUQues de pasaıe: vEAsE SECCION 9 DE LA INTROOUCCION A ESTA 
CLASE 

Embalaje/envue, estiba , əegregaci6n 
Veanse tam~en la Introduccı6n General y la Introducci6n a esta Clase 
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ARTiCULOS EXPLOSIVOS. i.ı.E.P. 

Etiqueta de aa .. 

1 
(en la etiQueta se pondr6n el 
numero de la dıvisiön pertınente 
y la letra L) . 

Para articulos activados 
por agua SOIamente 

Etiqueta de rtesgo 
secund8rio de caas. 

.4.3 

CLASE 1 - Explosivos 

N-ONU 

0354 
0355 
0356 

DiViaiOn 

1.1 
12 
1.3 

Propiedades 0 descripciön 

ObeemIciones 

Grupode· 
compatibilidad 

L 
L 
L 

Veanse 2.3 y 2.5 de la IntroducciOn a esta Clase. 

EmbIlaje ienvue 
se aPIı~ et metodo de ~ EP 01. 

EstIba 
se recomienda la estiba en cubiefta. 

BUQues de carga: EN CUBIERTA: EN PANOLES DE EXPL.OSIVOS. 
PORTAT1LES Y DE ACERO 

BAJO CUBIERTA: EST1B~ ESPECIAL 

BUQues oe pasa,e: PAOHIBIOO, ~E SECCION 9 DE LA 
INTROOUCCION A ESTA CLASE 

Emb.Ie;e/enva .. , nttb8 , HgrepciOn 
Veanse tambien la Introducci6n General y La IntroducciOn a esta Clase 
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ARTiCULOS EXPL.OSIVOS. N.E.P 

EI butto itƏ marcado 

1.48 
o ııevara la 
Etiqueta de aa .. 

1 Divtsiön 1.4 
. Grupo de comP8tibilidad S 

CLASE 1 - Exploıivos 

N·ONU 

0349 

Division 

1.4 

GNpode 
compatibiüdad 

S 

PrOpiedadH 0 clelcripciOn 

Embaı.je ienv ... 
se apJicarı et mMOdO de embaIajeIenvase EP 01. 

Eatfba 
BUQues de carga: 

8uQues de pasaje: 

EN CUBIEATA: EN CONTENEDORES 0 EN . 
RECIPIENTES ANALOGOS 

BAJO CUBIEATA: ESTIBA ORDINARIA 

~E SECCION 9 DE LA ,NTRODUCCION A ESTA 
CLASE 

Emb8laje/enva .. , estiba , aegregacibn 
Veanse tambıen la IntrodUCClön Gene:al y la Introducciôn a esta Clase 
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ARTiCULOS PIROFORICOS 

Etiquetə de ela .. 

1 Divisiön 1.2 
Grupo de compatibilidad L 

CLASE 1 - Explosivos 

N°OHU 

0380 

DiYiSiÖn 

12 

Grupode 
compatibilidad 

L 

Propiedades 0 descripci6n 
Articulos que contienen una sustanCia piroförica (es decir, Que pueda 
experimentar inftamaciön espont8nea si esta expuesta al aıre) y una 
sustancia 0 un componente explosivos, En esta dencmıinaci6n no Quedan 
comprendidos 105 articulos Que C'ontıenen fosforo blanco. 

Obset lIKioi taS 

Vease 2.5 de la Introducciôn a esta CIase. 

Embala;e Jenvue 
se aPIiCaıƏ et metcdo deembalajelenvase EP O~, 

Estia. 
se recomienda la estiba en cubıerta, 

8uQUes de Cf1g8:. EN CU8IERTA: EN PANOLES DE EXPLOSIVOS, 
. PORTATIı..ES Y OE'ACERO 

8AJO CU8IERTA: ESTI8A ESPECIAL 

BUQues de pasaje: PROHIBIDO, vEAsE SECCION 9 DE LA 
IN rRODUCCION A ESTA CLASE 

Embalaje/envase, .. tiba Y əegregaciOn 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Cləse. 
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ARTiCULOS PIROTECNICOS para 
fınes tecnıcos 

para Ios ~ ONU 0428, 0429 
y 0430 soıəmente: 
Etiqueta de Cla .. 

1,·, 
(en la etıqueta se pondran el 
nı.'Jmero de la dıvısion pertinente 
y ıa-letra G) 

Para el N" ONU 0431 sOlamente: 

Etiqueta de Claıe 

1 DivisiiJn 1.4 
Grupo de compatibilidad G' 

Para el N° ONU 0432 solamente: 
el bulto 'ıra marcado 

1.48 
o lIevara i~ 
EtiQueta de ClBle 

1 Di"isiön 1.4 
Grupo de compatibilidad S 

CLASE 1 - 'Explosivos 

N°ONU 

0428 
0429 
0430 
0431 
0432 

Divisiön 

1.1 
12 
1.3 
1.4 
1.4 

Propiedadeı 0 descripciOn 

Grupo de 
compatibilidad 

G 
G 
G 
G 
S 

Articulos Que contienen sustancias pırotecnicas y Que se utilizan para 
fınes tecnıcos, tales como los da producci6n de calor, producci6n de 
gas, efectos escenıcos. ete. 

Observaciones 
ı. Algunos de estos articulos pueden estar concebidos para fines' de 

saıvamento. veanse 6, ı ,4.2 y 9.2. ı de la Introducci6n a esta Clase. 

2. Todos ios tipos de municiones, "CARTUCHOS DE SENALES", 
"CORTACABLES CON :ARGA EXPLOSIVA", "ARTIFICIOS 
PIROTECNICOS", "BENGALAS AEREAS", "BENGALAS DE 
SUPERFICIE". ·CARGAS EXPLOSIVAS DE SEPARACION", 
"REMACHES EXPLOSIVOS·, • ARTIFICIOS MANUAl.ES DE 
PIROTECNIA PARA SENAI.ES", ·SENALES DE SOCORRO", 
"PETAROOS DE SENAl.ES PARA FERROCARRILES· y "SENALES 
FUMiGENAS" figuran en otras fictıas. 

Embala;e Jenvase 
se aplicara el metodo de embaJajelenvase EP 35. 

Estiba 
BUQues de carga: EN CUBIERTA: !:N CONTENEOORES 0 EN 

RECIPIENTES ANALOGOS 
BAJO CUBIERTA: ESTlBA ORDINARIA 

Buques de pasaıe. VEASE SECCIÖN 9 DE LA INTRODUCCIÖN A ES7A 
CLASE 

Embalaje/envase. estiba 'f segregaciön 
Veanse tambıen la Introduecı6n General y la Introduccıon a esta Clase 
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80M8AS con carga explosiva 

Etiqueta de Clase 

1 
(en la etiQueta se pondran el 
nümero de la divisiOn perfinente 
y la letra D) 

CLASE 1 - Explosivos 

N°ONU 

0034 
0035 

DiViSiOn 

1.1 
1.2 

Grupode 
compatibilidad 

D 
D 

Propiedades 0 descripci6n 
Ar1iculos explosivos Que se lanzan desde aeronaves y se 1ransportan sin 
medios de ıniclacıOn 0 con unos medıos de iniciaciOn Que na contıenen aı 
menos dos 0 mis disposi1ivos de protecciOn eficaces. 

Observaciones 

Emb8laje /enVUe 
se apiicara et rNtOdO de embaIaje/enVaSe EP 30. 
podrtn tr8nspor'tarSe &in emba/ajeIenYase. V6ase la Hara '. de! rMLOdO de 
~~~EP30. . 

Estibl 
8uQÜes de carga: 

8uQues de pasaje: 

EN CU8IEı:rrA: ESTIBIı. EN CONOICIONES 
DE SEGURIOAD 

BAJO CU8IERTA: ESTIBA ORDINARIA 

vEAsE SECCION 9 DE LA INTROOUCCIÖN A ESTA 
CLASE 

Embalaje,envase. estiba y aegregaci6n 
Veanse tanibıen la Introducciôn General y /a Introducciôn a esta Ctase 

COOlGO IMDG - PAGJNA 1221 
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BOMBAS con carga explosiva 

Etiqueta de Clase 

1 
(en la etique18 se rondrƏn el 
nümero de /a divisi6n pertınente 

. y la ıerra F) 

CLASE 1 - Explosivos 

N°ONU 

0033 
0291 

Divisi6n 

1.1 
1.2 

Propl.dlldes 0 dƏSOrtPCIÖn 

Grupode 
compatibilidəd 

F 
F 

ArtiCUIOS explOsıvos QUe se /anzan deSde una aeronave y se transportan 
con medlOS de inıciaciôn Que na contıenen dos 0 mis dispositıvos de 
ptOteccı6n eficaces 

Observac:iones 

EmbIıIale /envae 
se aPIiCar4 eı m6tILdO de emba/ajeIenYaSe EP 30. 

Estiba 
Buques de carga: EN CUBIERTA: EN CONTENEOORES 0 EN 

RECIPlENTES ANALOGOS 
BAJO CUBIERTA: ESTiBA ORDINf'RIA 

Buques de pasaje: PROHIBIDO. vEAsE SECCIÖN 9 DE LA 
INTRODUCCIÖN A ESTA CLASE 
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BOMBAS DE ILUMINACION PARA 
. FOTOGRAFiA 

Etiqueta de Clase 

1 Divisiön 1.1 
Grupo de compatibilidad D 

CLASE 1 - Explosivos 

N°ONU Divisiön 

0038 ı.1 

Propiedades 0 descripci6n 

Grupode 
compatibilidad 

o 

Articulos explosivos que se lanzan desde aeronaves para obtener una 
breve iluminaci6n intensa para la toma de totografias. Contıenen una 
carga de explosivo detonante sm medıos de ınicıaci6n 0 con unos medıos 
de inlciacl6n QUƏ contıenen aı menos dos dısposıtivos de protecciôn 
efıcaces. 

Observaciones 

EmbIlaje ienvue . 
se aplicar* et ~ de embaiajeienvase EP 30. 
Podr'in transportarse sin embaIaje/envase. Vease la Nota 1 oe! metodo de 
embatajeJenvase EP 30. 

EStIbƏ 

BUQues de carga: EN CUBIERTA: ES11BA EN CONOICIONES 
DE SEGURIOAO 

BAJO CUBIERTA: ESTIBA ORDINARIA 

BUQues de pasaje: \fEAsE·'SECCIO~J 9 DE LA INTRODUCCION A ESTA 
CLASE 

Embalaje/envase, estiba y segregaciön 
Veanse tambıen la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Cləse 
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BOMBAS DE ILUM::-.ıACION PARA 
FOTOGRAFiA 

Etiquet8 de CIUe 

1 DivisiOn 1.1 
Grupa de compatibilidad F 

CLASE 1 - Explosivos 

N°·ONU DMS;Ön 

0037 1.1 

Propiedəd .. 0 descripci6n 

Grupode 
compatibilidad 

F 

Articulos explosivos que se lanzan desde aeronaves para obtener una 
breve ilumlnaci6n intensa para la toma de fotografias. Contienen una 
carga de expIosıvo detonante con medios de inıciaci6n Que no contienerı 
dos 0 mas dıspositıvos de proteccion eficaces. 

Observaciones 

EmbaIaje /envue 
se aPIiC4ri el metodo de emba1aje/erM&Se EP 30. 

EstIbi 
BUQues de carga: EN CUBIERTA: EN CONTENEDORES 0 EN 

RECIPIENTES ANALOGOS 
BAJO CUBIERTA: ESTlBA ORDINARIA 

Buques de P8SƏıe: PROHIBIDO, ~E SECCION 9 DE LA 
INTRODUCCION A ESTA CLASE 

Embala;e/envase, estiba Y HgregaciOn 
Veanse tambien la IntroducClOn Geneı al y la Introducci6n a esta Cləse 

c601GO IMOG - PAGINA 1224 
Enm.28-96 

ci) 
c:: 
'c 
ci) 

3 
et) 
:l ... o 
c. 
~ 
OJ o 
m 
:l 
C::' 

? 
...a. 
CJ) 
CO 

~ 
ci) 
;::ı. 
et) 
cn 
...a. 
aı 

E: o· 
...a. 
(0 
(0 
...... 

tA) 
...... 
tA) 



BOMBAS DE ILUMINACION PARA 
FOTQGRAFiA 

Etiqueta de CIaSe 

1 
... (en la etıaueta se .pondran el 

nümero de la divısiOn pertinente 
y La !etra G) 

CLASE 1 - Explosivos 

N°ONU 

0039 
0299 

DiViSiOn 

1.2 
1.3 

Propiedacles 0 dnCrIPCiÖn 

Grupode 
compatibHidad 

G 
G 

Articulos explosivos que se lanzan desde Hr0n8veS para obtener una 
bf'eve iluminaci6n intensa para la toma de fotografias. Cor!tienen un 
compuesto de p6/vora de fotodestellos. 

observaciones 

Embaje lenVae 
se aPIiCarj al metocto de embalaje/enYase EP 30. 
podr6n tranSPOr1arSe sin embalajelenvase. V6ase la No1a 1 deI rn6todo de 
embaIaje/envate EP 30. 

Eatiba 
BÜques de carga:· EN' CUBIERTA: ESnBA eftoNolCJONES 

DE SEGURlDAO 
BAJO CUBIERTA: ESTlBA ORO/NARIA 

Buques de P8SƏıe: vEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A ESTA 
CLASE 

Embala;e/envase. estiba y sespeg.c:iöf'i 
Veanse tambıen la ıntroducci6n Generzı y la Introducci6n a esta Clase. 
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CLASE 1 -' ExpIos~os 

N°ONU Divisiön Grupode 
compatibilidad 

BOMBAS CON LiculDO INFLAMABLE 0399 1. , 

1.2 
.j 

y carga explosiva. 0400 J 

Etiq ..... de caase 

l' 
. (en la etiQueta ıe pon~n el 
nUmero de la divisıön peı;ınente 
y La !etra J) 

propiedades 0 dnCrIPCiÖn 
Articuıos Que se lanan deSde aeronaves y Que consıst=n en un tanque 
iieno de IiQUldo inflamable y ademis una carga explOSıva. 

0bMrVƏCi0I_ 

Vease 2.5 de la InIrOduc::ciOn a esta Qase. 

EmbaIaje /envə. 
se aPIiC:arƏ al inMOdO de embaJaieIenvase EP 01. 

Eatiba 
BuQues de carga: EN CUBIERTA: esTIBA' EN cnNOlCIONES 

DE SEGURIDAO 
BAJO CUBIERTA: ESTIBA ORDINARIA - PERO 

. SEGREGADOSDE LoS OlRoS' 
EXPlOSIVOS DE LA MISMA 
MANERA OUE LOS LiOUIDOS 
INFLAMABLES DE LA CLASE 3 

Buques de P8SƏıe: PROHIBlDO. vEASE SECCION 9 DE LA 
INTRODUCCION A ESTA ClASE 

Emba .. j./env ..... dba y segregaciön 
Veanse tambien la Introduccı6n General y la Introducciôn a esta Ciase. 
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CARGAS MIJL T1PUCAOORAS 
. əın detonador 

Etiqueta de Clase 

1 
(en la etiQueta se pondran el 
nUmerÔ de la dıviSlOn pertinente 
y la leırə D) 

CLASE 1 - Explosivos 

N°ONU 

0042 
0283 

Divisi6n 

1.1 
1.2 

PropIedəd .. 0 CieSC:riPCiOn 

Grupode 
compatibUiclad 

o 
o 

Articulos Que conSlSten en una carga explosiva detonante sin medıos de 
iniciaciön. se utiliz.an para intensificar la fuerza iniciadora de detonaaores 
o de con::iones detonantes. 

Obsenıacic ..... 

Emba18je ienvue 
a) cargas rnuitipiicadora C:OnSiStenteS en erwoituras de inetal. de P&UtiCO 

o de c:artOn. cerradas. QUe ccntienen una susıancia eXPIOSiVa 
detonante. 0 ccx ısistentas ən una sustancia detonante aglutinada con 
una materia PIUtiCa: se apiicart et mttDdO de embaIa;eIenvase EP 
·32(a). 

b) cərgas nMtipIiCadoras sin enVOIrUraS c:erradas: 
se aplicara eı rn6tı:ıdo de embaiaiefenvase EP 32(b). 

~. 

BUQues de carga: EN CUBlERTA: EN CONTENEOORES 0 EN 
RECIPIENTt:S ANALOGOS 

6AJO CUBIERTA: ESTIBA OROINARIA 

BUQues de pasaje vEASE SECCION 9 DE LA INTROOUCCION A ESTA 
CLASE 

Embal6je/envase, ntiba '1 segregaciön 
Veanse tambt8n la IntrOducci6n General y la IntrOducci6n a esta Clase 
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CARGAS MUL TlPUCAOORAS 
CON OETONAOOR 

Etiqueta de CIUe 

1 
(en la etiQueta se poncIrƏn el 
nUt'nero ae la dıvisiOn pertinente 
y la letra B) . 

CLASE 1 - Explosivos 

N°ONU 

0225 
0268 

Divisiön 

1.1 
12 

Grupo de 
compatibilidad 

B 
B 

Prope.dades 0 descripci6n 
ArticulOs Que consısten en una carga exptosıva detOnante con med:::ıs de 
inicıaciön QUe contienen un eXPIOSiIIO PrimanO pero no cuentan con dos 0 "* dispositivos de P!1.)teCCiOn eficaoes. se utilızan para ıntensifıca~ la fuerza 
inıcıadora de cıetonadores 0 de cordones detonantes. 

obset acianes 

Emba18je lenvue 
se aplicara eı metodo de embaIajelenvase EP 33. 

Eatiba 
Buques de carga: 

Bwques de pasaıe 

Para el N" ONU 0225 sotamente: 
EN CUBIERTA: EN PANOLES DE EXPLOSIVCS 

PORTAnLES O.EN 
CONTENEOORES 

BAJO CUBIERTA: EN PAtiıOL DE EXPLOSIVOS 
TIPOC 

Para el N° ONU 0268 solamente: 
EN CUBIERTA: EN CONTENEOORES 0 EN 

RECIPIENTES ANALOGOS 
BAJO CUBIERTA· ESTIBA OROINARIA 

VEASE SECCION 9 DE LA INTRQOUCCION A ESTA 
CLASE 

Embalaje/envase, .estiba Y segregaciön 
Vearıse tambıen la IntrOducclon General y la IntrOducclon a esta elase 
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CARGAS lNfCIAOORAS exp/OSivas 

Etiqueta de caa .. 

1 0ivisi6n 1.1 
Grupo de compatibiiidəd D 

CLASE 1 - ExpIosivos 

"'ONU Diviai6n 

0043 1.1 

Prapied ... 0 dı. ipclön 

G~de . 
compati ..... d 

o 

ArtiCUIOS QU8 COnSiSten en &na PeQUefıa earga expiosiva. &in mediOS de 
ink:iaci6n, UIiIiZada para hacer esraıtar ~ u oıras l7U1iCiOneS a fin de 
CfiSI)erSar su c:onienido. 

DbMrwciaMs 

EmbƏIaIe ,.".. 
se çIiCIr6 al rMUıdO de ernbaiaieienvae EP 33. 

EStIba 
8uQues de carga: EN CUBIERTA: EN CONTENEOORES 0 EN 

RECIPlENTES ANAL.OGOS 
BAJO CUBIERTA: ESTIBA OROINARIA 

, -
eÜQues de pasaje: ~ SECCION 9 DE LA INTROOUCCION A ESTA 

CLASE . 

CÖDIGO .00 - PAGlNA 1229 
Enm.28-96 

CARTUCHOS DE DESTELLOS 

EtiquetI de aa .. 

1 
(en la e1iQUeta 18 pondr8n. el 
n(men) de la diVi$iOn pertinente 
Y laıetra G) " 

CLASE 1 - ExplOsivos 

N-ONU 

0049 
0050 

DiYisiön 

1.1 
1,3 

Grupo de 
compatibiIidad 

G 
G 

PropiedadH 0 .-crtpciôn 
ArtiCUIOS Que conaisten en una envoltura. un cetıı.:ı y p6Ivora de destellos. 
en una sola pieza en condiciones para el disparo. 

Observacioneı 

Algunos de estos articulos pueden estar concebidos para fines de 
I81vamento. veanse 6.1.4.2 y 9.2.1 de la ıntroducciôn a esta Clase. 

~1enVƏIƏ 
se ƏPIieart al merodo de ernbaIaiMnVUe EP 35. 

Estib5, 
BuQues de carga: 

BUQues de pasaje: 

EN CUBIERTA: EN CONTENEOOAES 0 EN 
REClPIENTES ANALOGOS 

BAJO CUBIERTA: ESTIBA OROINARIA . . . 

~ SECCION 9 DE LA INTROOUCCION A ESTA 
CLASE 

EmUfaje/en". ••• edba , əegregaci6n 
Vaanse tambien La IntrodUCCi6n General y lalntr0ducci6n a esta Ciase. 
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CARTUCHOS PARA ARMAS. 
. con carga explosıva 

para ıos ~ ONU 0006 Y 0321 soIamente: 

Etiqueta de Clase 

1 
(en La etiQUeta se pondran et 
nümero de la divısl6n pertınente 
y la letra E) 

Para el N«I ONU 0412 solarnente: 

Etiqueta de Clase 

1 Divisiön 1.4 
Grupo de compatibilidad E 

CLASE 1 - Explosivos 

N° ONU 

0006 
0321 
0412 

OiYisiön 

1.1 
1.2 
1.4 

Grupode 
compatibilidad 

E 
E 
E 

Propiedades 0 descripci6n 
Munieiones que consisten en un proyectil con carga explosıva. sin 
medlOS de inicıaciôn 0 con unos medı05 de inıcıacıôn que contı<:nen aı 
menos dos dısposıtıvos de proteccıon efıcaces. y una carga propulsora 
con 0 sın cebo. En esta denomlnacı6n quedan comprendidas las 
municiones eng8rZadəs (de vaına). tas munıcıones semiengarzadas y tas 
municione5 sın engarzar. cuando tOdos 10$ componentes esten 
embaladoş/envasados ;untos. 

Observacionea 

Embalaje Jenvase 
se apiicani et rMıDdO de embalajelenvase EP 30. 
podi-an tranSPÔrtarSe sin embaIaje/envase. Vüse la Ncta 1 de! ~ de 
emba1ajeJenvase EP 30. . 

Estiba 
Buques de carga: 

BUQues de pasaje 

EN CUBIERTA: ESTlBA EN CONOICIONES 
DE SEGURIDAD 

BAJO CUBIERTA: ESTIBA OROINARIA 

VEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A ESTA 
ClASE 

Embalaje,envase, estiba y aegregaciOn . 
Veanse tambıen la IntrOducci6n General y la IntrOducci6n a esta Clase. 

e601Go IIı\DG - PAGINA 1231 
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CARTUCHOS PARA ARMAS. 
con carga explosıva 

Para Ios ~. ONU 0005 y a:JJ7 ~te: 

Et:quet8 de Clase 

1 
(en la ellQUeta se pondran el 
nümero de ta divısiOn pertınente 
y la letra F) 

Para el N«I ONU 0348 solamente: 

Etiqueta de ela .. 

1 Divisiön 1.4 
Grupo de compatibilidad F 

CLASE 1 - Explosivos 

N°ONU 

0005 
0007 
0348 

Divisiön 

l' 
12 
1.4 

Prapiedadea 0 descripciön 

Grupo de 
compatibilidad 

F 
F 
F 

Municiones QUe comprenden un proyectil con carga explOsiva. con 
medıos de inıciaci6n Que no contıenen dos 0 mas dısposit~s de 
protecci6n efıcace5. y una carga propulsora con 0 sın cebo. En esta 
denomınaciôn quedan comprendidas tas municiones engarzadas (de 
vaına). tas munıcıones semıengarzadəs y las municıones sın enganar, 
cuando tOO05 ıos componentes estan emba1ados/envasados /untos 

ObHMIciones 

EmbaIaje ienvue 
se apiıcara et rMtodo de embaIajeJenVaSe EP 30. 

EatibIı 

Buques de carga' EN CUBIERTA: EN CONTENEDORES 0 EN 
RECIPIENTES ANAlOGOS 

BAJ() CUBIERTA: ESTIBA OROINARIA 

BUQues de pasaıe: PROHIBlDO. VEASE SECCION 9 DE LA 
INTRODUCCıON A ESTA ClASE 

EmbaI3je/envase, estiba 't aegregaciön 
Veanse tambıen la Introduccı6n General y la Introduccl6n a esla Clase. 
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CARTUCHOS PARA ARMAS. DE 
FOGUEO 

CARTUCHOS PARA ARMAS. DE 
FOGUEOo 
CARTUCHOS PARA ARMAS DE 
PEOUENO CAUBRE. 
DE FOGUEO 

para ıos ~ ONU 0326. 0327 
Y 0413 IOIamente: 

Etiqueta de Ciue 

1 
(en la etiqueta se pondran et 
nUmero de la divisi6n pertinente 
y la letra C) 

Para eL NIƏ ONU 0338 .otamente: 

Etiqueta de CIə.e 

1 Divisiön 1.4 
. . Grupo de compatibiUdad C 

Para el N° ONU 0014 sotamente: 
el Dulto ira marcado 

1.48 
o llevara ta 
Etiqueta de Clııse 

1 Divisiön 1.4 
Grupo de compatibilidad S 

CLASE 1 - Explosivos 

N°ONU 

0326 
0413 

0327 
0338 
0014 

DiViaiOn 

1.1 
12 

1.3 
1.4 
1.4 

Grupo de 
compatIbiIidad 

C 
C 

C 
C 
S 

Propiedades 0 descripciön 
Municıones que consisten en una vaina cerrada con cebo en el centro 0 

en el borde y una carga con pölvora sin humo 0 pôivora negra. pera sın 
proyectil. Producen tuerte ruido y se utilizan para entrenamiento. para 
salvas. como carga propulsora. como municiOn de las pistolas deportivas 
para dar tas saiidas. ətc. En əsta denominaciôn Quedan comprendidas 
tas munic:iones ~fogueo. 

OMarvac:ial ... 

Emb:ıla" lenYaSe 
se aPJiCCri et metodo de embaiajeienvase EP 30. 

Estiba 
Buques de carga: 

BUQues de pasaje: 

EN CUBIERTA: EN CONTENEDORES 0 EN 
RECIPlENTES ANALOGOS 

BAJO CU8IERTA: ESTIBA ORDINAP.IA 

vEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A ESTA 
CLASE 

Embaləje/envase. estiba , MgNgaci6n 
Veanse tambien la Introducci6n General Y la Intr0ducci6n a esta Clase. 
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CARTUCHOS PARA ARMAS. CON 
PROYECTIL INERTE 

- CARTUCHOS PARA ARMAS. CON 
PROYECTIL INERTE 0 

CARTUCHOS PARAARMAS DE 
PEOUENO CAUBRE 

Para 105 ~ ONU 0328 y 0417 soIamente: 

E~ueta ~ CIə .. 

1 
(en la etiqueta se POndrƏn el 
.nUmero de la divisi6n pertinente 

.'y la letra C) . 

Para el NIƏ ONU 0339 solamente: 

EtiQueta de Cləse 

1 Divisiön 1.4 
Grupa de compatibllidad C 

Para el"''' ONU 0012 solamente: 
el bulto ira marcado 

1.48 
o IIevara La 
EtiQueta de Ciə .. 

1 Divi .. iön 1.4 
Gru'po de compatibilidad S 

CLASE 1 - Explosivos 

N°ONU Divisiön G~de 
compatibilidad 

0328 1.2 C 

0417 1.3 C 
0339 1.4 C 
0012 1.4 S 

Propiedade. 0 descripclÖn 
Municiones Que consısten en un proyectil sin carga explosiva. pero con 
carga propulsora con 0 sin cebo. Los articulos pueden ıncluır un trazaoo~ 
a condiciön de Que el nesgo predominante sea el de ta carga proputsOfa 
En esta denomınacıon Quedan comprendidas las municiones engarzadaS 
(de vaina). tas munıciones semiengarzadas y tas municiones sın engarzar 
cuando todos ıos componentes esten embalados/envasados juntos. 
Las CARTUCHOS PARA ARMAS DE PEOUENO CAUBRE son municiones 

, Que consisten en una vaina con cebo en el centro 0 en el barde y Que 
contienen una carga propulsora y un proyeetit s61id". se utilizan par;t 
arrnas de fuego de calibre no superi"r a 19.1 mm. Las cartuchos de 
escopeta de CualQuier calibre Quedan cornprendidos en esta descıipci6n 

observədones 
Los -CARTUNOS PARA ARMAS DE PEOlJEOO CAUBRE.:DE FOGueo
tıguran en otra fic:ha. 

EmbaIa;e ittnvqe. 
se aplicar4 eı metodo c:ıe' embalaje/envase EP 30. 
El NO ONU 0328 podra tranSPOrt.arSe sin embaIaje/envase. V6ase la Nota , 
del metodo de embaIaj8/envase EP 30. 

Estiba 
BUQues de carga: EN CUBIERTA: EN CONTENEOORES 0 EN 

RECIPIENTES ANALOGOS 
BAJO CUBIERTA: ESTIBA ORDINARIA 

BUQues de pasaıe' . vEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A ESTA 
CLASE 

Para el W ONU 0328 soIamente: 
BUQues de carga. EN CUBIERTA: esnBA EN CONDICIONES 

DE SEGURIDAD 
BAJO CUBIERTA: ESTIBA ORDINARIA 

BUQues de pasaje: vEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A ESTA 
CLASE 

Embalaje/envase, esti~ y segregaciön 
Veanse tambien .Ia l.,troducclOn General y la Introduccion a esta Clase 
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CARl'UCHCS PARA PER~OAACICJ'a. 
DE POZOS DE PETROL.EO 

Para el N"' ~'" 0277 soIamente: 

Etiqueta de CIaSe 

1 DMsiOn 1.3 
Grupo de compatibilid..: C 

Para el N° ONU 0278 soıamente' 

Etiqueta de Clese 

1 DMsiOn 1.4 
. Grupo de compatibilidaıı: C 

CLASE 1 - Explosivos 

N°OtfU 

~ 
~-:-: 

Divisiön 

1.3 
1.4 

Propiedaıdes 0 descrtpciön 

Grupo de 
compa~bilidad 

C 
C • 

Ar..ı;....1OS que consısten en una envoltura fma de cart6n. de metal 0 de 
on: material. que contıene ünıcamente una carga prepulsera que Ianza 
~ ~til retorzado para perferar el revestımıento de ıos pozes de 
pe~. 

~ciones 
L.as '"CARGAS HUECAS PARA USOS CIVILES·· fıguran en otra fıcha. 

~/envue 
se a:ııcara el m6todo de emba1a,ielenvase EP 34. 

ES:tibI 
Si.OAS de carga: EN CUBIERTA: EN CONTENEDORES 0 t:N 

RECIPlENTES ANAı.OGOS 
BAJO CUBIERTA: esTISA.ORDINARIA 

S.,.......es de pasaje: vEAsE SECCION 9 DE LA INT~ODUCCION A ESTA 
CLASE 

EmıbIıIaie/envase, estiba y segregaciön 
Vea-ıse tambien la ıntroduccıon General y la Introducciôn a esta Cıase 
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CARTUCHOS DE ACClONAMIENTO 

Para ıos ,..... ONU 0381 y 0275 soıamente: 

Etiqua" de a.se 

1 
(en la etiqueıa se pondran el 
ııümero de la divısiön perti:ıente 
y la ıetra C) 

Pcıra el N"' ONU 0276 solamente: 

Etiqueta de Clase 

1 Divisiön 1.4 
Grupo de compatibilidad C 

Para el N"' ONU 0323 soIamente: 
el butto ir8 marcade 

1.48 
o lIevara la 
Etiqueta de Cla. 

1 Oivisiön '.4 
Grupo ~e compatibilidad S 

CLASE 1 - Explosivos 

N°ONU 

0381 
1)?75 
0276 
0323 

Divis4ôn 

1.2 
1.3 
14 
1.4 

Propiedades 0 descripciOn 

Grupo de 
compatibilidad 

C 
C 
C 
S 

Articulos concebıd::ıs para producır efectos mecanicos Consısten en una 
envolturı:a con una carga de exploSlvo deliagrante y un medıo de ıgnıcıoı
Los ~3Ses producto de la deflagraci6n provocan inflaci6n. generan 
movımıentos Iıneaıes 0 rotatorıos. actıvan dıatragmas. valvuias y 
conmutadOres. y accıonan dıspositıvos de $uJeci6n y agentes extıntores 

Observaciones 

Embalaje Jenvue 
se apticata el metodo de ernbaIajeJenvase EP 34. 

Estiba 
Buques de carga: EN CUBIERTA: EN CONTENEDORES 0 EN 

RECIPIENTES ANALOGOS 
BAJO CUBIERTA ESTIBA ORDINARIA 

BUQues de pasaıe: vEAsE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A ESTA 
CLASE 

Embalaje/envase, estiba y segregaciOn 
Veanse tambıen ta Introduccıon Geııeral y La Inlroducciön a esta Clase 
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CARTUCHoS DE SENALES 

Para et NƏ ONU 0054 soIamente: 

'EtiqueJa cle CIUe 

1 Diviaiön 1.3 . 
Grupo de compatibilidəd G 

Para et NI' ONU 0312 soIamente: 

Etlqueta de aase 

1 Divisiôn 1.4 
Grupo de compatibirlClad G 

Para el NI' ONU 040S solamente: 
el bulto ri marcado 

1.4S 
o l!evari la 
Etiqweta de C18 .. 

1 Oivisiön 1.4 
Grupo de compatibilidad S 

CLASE 1 - Explosivos 

N°ONU 

. 0054 
0312 
0405 

Diviaiön 

1.3 
1.4 
1.4 

Propied8des 0 descripciôn 

Grupode 
compatibilid8d 

G 
G 
S 

Articulos concebidos para ianzar bengalas de coIores y otras seflales 
Ium:nosas. per medio de pıstOlas. ete. 

ab ... IIIIICioIIeS 
Estos artieulos PUeCIen estar coneebidos para fines de salvamento. 
veanse 6.·1.42 y 92.1 de la Introducci6n a esta Clase. 

Emba .... ienvue 
se apliCart aı rMtOdO de ernbaiajeieniia EP 35. 

Estibe 
Buques de carga: 

Buques de pasaje: 

EN CUBIERTA: EN CONTENEOORES 0 EN 
RECIPIENTES ANALOGOS . 

BAJO CUBIERTA: ESTIBA OROINARIA 

~E SECCION 9 DE LA INTROOUCCION A ESTA 
CL.ASE 

Emba18je/envasə, estiba , aegregeciôn 
Veanse tambien la Introducci6n GeneraL y la Introduc:ciön a esta Clase. 
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VAINAS DE CARTUCHOS VACiAS. 
CONCEBO 

Para el NƏ ONU 0379 soIamente: 

~tiqUN de CIUe 

1 DiViSiOn 1.4 
Gnıpo de compatibiIidad C 

Para el NƏ ONU 0055 soIamente: 
el bulto era marcado 

1.4S 
o llevara La 

Etiqueta de CIUe 

1 Divisiôn 1.4 
Grupo de compatibiliclad S 

CLASE 1 - ExplosiVos 

.. -ONU 

0379 
0055 

Divisi6n 

14 
1.4 

Grupode 
compatibilidad 

C 
S 

Propiedades 0 descripciön 
Articulos consis!~tes en una vaina de cartucho de metal. de plastıco 0 

'de otro materıal no inflamable. cuyo ünico componente explosıl;O es el 

cebo. 

Observaciones 

EmbaIaje lƏnYaƏe 
se aPIıCar6 et m6tDdO de embaJaieIenVaSe EP ~. 

&tib:ı 
Buques de carga: EN CUBIERTA: EN CONTENEOORES 0 EN 

RECIPlENTES ANALOGOS 
BAJO CUBIERTA: ESTlBA OROINARIA 

(Al 
(x) 
o 

Buques de pasaje: vEASE SECCION 9 DE LA INTROOUCCIÖN A ESTA I.S: 
CLASE "'11» ;::ı. 

Emba18je/envase, estiba , segregaciön 
Veanse tambıen la Introducciôn Generaı y la Introducciön a esta Clase. 
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VAINAS COMBUSTIBLES VACIAS. 
SIN CEBO 

P.,. el NƏ ONU 0447 soIamente: 

Etiqueta de cıa .. 

1 DMsi6n 1.3 
G~ de c:ompetibilidad C 

Para el ~ ONU 0446 soJamente: 

Etiqueta M e .... 

1 DiYtsiôn 1 •• 
Grupo de c:ompatibilidad e 

CLASE 1 - Explosivos 

N·ONU 

0447 
0446 

Diviəi6n 

1.3 
1.4 

.. 

Grupode 
c:ompatibilidad 

C 
C 

Propiedades 0 dncripciörı 
ArtictIII)S consistentes en vainas de c:artucho heChas. en paıte 0 en su 
totalidad. a base de nitroceiuiosa. 

ObservəciOnH 

Embalaje Jenvae 
se aplıcar8 et melDdo de embaiajeienvase EP 36. 

EstIba 
Buqı.:ss de carga: 

Buques de pasaje: 

EN CUBIERTA: EN CONTENEOORES 0 EN 
RECIPIENTES ANAL.OGOS 

BAJO CU8IERTA: ESTIBA ORPINARIA 

~ secclON 9 DE LA INTROOUCCION A ESTA 
CLASE 

Emba"je/envue, estiba y HSJ~ . 
Veanse tambien la Introduccı6n General y'ia Introducei6n a esta Clase. 
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CARGAS EXPL.OSIVAS CON 
AGLUTINANTE PLA..cqICO 

Para ıos ,."..ON\J 0457 Y ~ soIamente: 

Etiqueta de c&ase 

l' 
(en la etiqueta ıe pondran el 
niımero de la divisiôn pertınente 
y la Ietra D) 

Para et NƏ ONU 0459 SOIamente: 

Etiquete de CIae 

1 Divisi6n 1 •• 
Grupo de compatibilidad D. 

Para el ~ ONU 0460 solamente: 
el bulto ıra marcado 

1.48 
o lIevara La 
Etiqueta de CI.se 

1 DiYisiön 1 •• 
Grupo de com;»Ətibilidad S 

CLASE 1 - ExpIosivos 

N-ONU 

0457 
0458 
0459 
0460 

Divisiön 

1.1 
12 
14 
1.4 

PropiedadH 0 deacripciOn 

Grupode 
c:ompatibilidad 

o 
o 
o 
5 

Articutos consıstentes en una carga de eıcplOsıvo detonante. con 
aglutınante plƏsUCO. faDncadOS de una forma determınada sm nınguna 
envoltura y sın mecSıos de inıcıaciOın 
Esbin conc:ebıdos como componentes de munıciones. por eıemplo. 
cabezas de combate. 

0bMrVaCi0nn 

EmbaIaje iəmtue 
se apiıcar* eı m6todo de embaIajeJenvase EP 30. 

Eatiba 
Buq."es de carga: EN CUBIERTA: EN CONTENEOORES 0 EN 

RECIPIENTES ANALOGOS 
BAJO CUBIERTA: ESTIBA OROINARIA 

Buques de pasaıe: vEASE SECCION' 9 DE LA INTROOUCCION A EST.A 
CLASE 

Embaleje/envase, .stiba '1 segreg.ciön 
Veanse tambıen la Introduccı6n General y la Introducci6n a esta Clase 
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CARGAS DE OEMOLICION 

Etiqu.ta de CIa .. 

1 DivislOn 1.1 
G~ de compatibilidad D 

CLASE 1 - Explosivos 

N°ONU 

0048 

Divi8iön 

1.1 

Grupode 
compatibUidad 

o 

PropiecUIdes 0 dncnpc:i6n 
Articulos Que consiSten en una carga de eıcplosivo detonante. en una 
envoltura de cart6n. de pi8stıco. de metal 0 de otro material. sin medios 
de inic:iaci6n 0 con unos medios de iniciaciön Que contıenen aı menos 
dos dispositıvos de protecci6n efiCaces. 

ObHfwcienes 

EmbeI8Ie /ənvae 
se aPIiCar6 et .m6tDdO de ernbtdi;eienvai EP 3). 

podr*t tranSPOI'I8J'M iln embaiajeıierwaa. V6aSe la Nora , de! rNtOdO de 
embaIaje.'envase EP 3). 

EStIba . 
BUQUeS de carga: 

BUQues de pasaje: 

EN CueIERTA: ES11BA EN CONOICtONES 
DE SEGURIDAO 

BAJO CueIERTA: ESTIBA OROINARIA 

vEASE SECClON 9 DE LA INTRODUCCION A ESTA 
CLASE 

EmbaIəje/.nvase ..... r əegregaci6n 
Vaanse tambien la IntroduceiOn Gereral y la Introduc:ciOn a esta CIase. 
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CARGAS or PROFUNOIOAO 

Etiqueta de CIne 

1 Divisi6n 1.1 
Gtupo d. compatibiIidIıd D 

CLASE 1 - Explosivos 

N°ONU 

0056 

Diviliön 

1.1 

Grupode 
compatibilidad 

o 

PropieclaCles 0 descripci6n 
Articulos consıstentes en una carga de explosıvo cıetonan!e conıenıda e" 
;,;n bıd6n 0 proyeetil. sm medıos de inıcıacl6n 0 con unos medıos de 
inicıaci6n Que contienen aı menos dos dıspositıvos de proteccıon 
eficaces. Estan corıcebıdos para detonar bZJo el agua. 

Observaciones 

EmbaIaje lenYae 
se apiicari et rMtOdO de ~ EP 30. 
podr8n transportne sin embaJaieIenvase. Vease la Nota 1 deI metodo ae 
embaIajeJenvase EP 30. 

Estiba 
BuQues de carga: 

BUQues de pasaje: 

EN CUBIERTA: ESTIBA EN CONOICIONES 
DE SEGURIOAO 

BAJO CUBIERTA: EST!9A ORDINARIA 

vEASE SECCION 9 DE LA INTROOUCCION.A ESTA 
CLASE 

Embalaje/envale, estib8 r segregaciön 
Vaanse tamoien la IntroducciOn General y la Introducci6n a esta Clase 
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CARGAS EXPLOsıvAS PARA 
USOS CIVlLES. sin detonador 

CLASE 1 - Exploalvoa 

NƏ ONU 

0442 
0443 
0444 
0445 

~ 

1.1 
1.2 
1.4 
1.4 

Propiedacles 0 CIeƏCrtPCi6n 

Grupode 
c:ompetibilidad 

o 
o 
o 
5 

Articulos conSlStentes en una carga de explosivo detonante. sm medioS 
de inicıaci6n. Que se utilizan para soIdadura. uni6n y conformaciön per 
medio de eXPIOSiVOS y en otros proeesos metalUrgicos. 

para Ios ~ ONU 044? Y 0443 soIamente: ObHMICionea 

Etiquetə dƏ CIUe 

1 
<en la etiQueta se pondn.n el 
numero de la dıvisi6n pertinenlı! 
y la Ietra D) 

Para el ~ ONU 0444 solamente: 

Etiqueta de Ciaae 

1 Diviaiön 1.4 
Grupo de c::omplltibllidad D 

Para el ~ ONU 0445 solamente: . 
el bulto ira marcado 

1.48 
o lIevara la 
Etiqueta de Cləse 

1 DivisiOn 1.4 . 
Grupo de competibilidad S 

EmbaIaje ienvae 
se ePIiCaI8 et m6to1o de embaJaieIenvase EP 37. 

Eatb 
BuqCleS de-carga: 

BUQues de pasaje: 

EN COƏIERTA: EN CONTENEDORES 0 eN 
RECIPIENT'ES ANAL.OGOS 

BAJO CUBIERTA: ESTIBA OROINARIA 

VE~ SECCION 9 DE LA INTROOUCCIO;..ı A ESTA 
CLA5E 

Ernba"je/envaae. estibe , aegregaciön 
Veanse tambien la Jntrodueciön General y la IntroducciOn a esta Clase. 
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CARGAS PROPULSORAS PARA 
CANONES 

Etiquetə de Claae 

1 
.(en la etiQueta .. pondr8n et 
numero de la dMsıon Pertınente 
y La Ietra C) 

CLASE 1 - Explosivos 

NƏ ONU 

0279 
0414 
0242 

Divisibn 

1.1 
1.2 
1.3 

Praplıct.deı 0 deseriDCidn 

Grupo de 
complltibilidad 

C 
C 
C 

ArtiCUOS coı '5isteı ıtes en una carga de eXPIOSiVO propuisor en C..aIQUier 
estado fisico. con 0 san envcib.ra. Que se U1iJizan para cafıones 

Observaciones 

EmbƏIaie Jənvase 
se aplicara el metodo de emt>aıa;eienvas EP 30. 

EItJbI 
Buaues de c:arga: EN CUBIERTA: EN CONTENEOORES 0 EN 

RECIPIENTES ANAL.OGOS 
BAJO CUBIERTA: EN pAriJbCoe EXPL.OSIVOS 

TlPOB 

Buques de pasaje: vEASE SECCION 9 DE LA INTROOUCCION A ESTA 
CLA5E 

EmDa"je/envaae. eıtiba ,aegregəciOn 
Veanse tambi8n la Introducci6n General y la Introducciön a esta Ciase. 
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CARGAS PROPULSORAS 

Para ios ~ ONU 0271. 0272 
Y 0415 soıamen,e: 

Etiqueta de CIUe 

1 
(en la etlQueta se pondrən el 
nümerC de la divisiOn pertinente 
y la letra C) 

Para et ~ ONU 0491 soIamente: 

Etiquetə de CIII .. 

1 Oivlsiön 1 •• 
Grupo de compatibilidad C 

CLASE 1 - ExpIosivos 

N·ONU 

0271 
0415 
0272 
0491 

DIVI8iÔn 

1.1 
12 
1.3 
1.4 

Gnıpode 
co!npƏtibUidad 

C 
C 
C 
C 

PIopied8d .. 0 dnCriPCI6n 
Ar1iculos consiStentes en una carga de explosivo propulsor en cualQuıer 
estado fisico. con 0 sin envoItura para su utiiızaci6n como componentes 
de motores cohete 0 para reducır ta resıstencƏ al avance de ios 
proyec:tiles. 

Oburv.cion.c 

EmbaIƏIe ,.... 
se tıPIiCƏr6 əl rn6CDdO de ~ EP 43. 

Estit. 
8uQues de carga: 

BUQues de pasaje: 

EN CUBIERTA: EN CONlENEOORES 0 EN 
. RECIPlENTES ANALOGOS 

BA.JO CUBIERTA: ESTI8A OADINARIA 

vEASE SECCION 9 DE LA INTROOUCCION A ESTA 
CLASE 

Embə .... /envaM ...... , segregeci6n 
Veanse tambien la IntrodUCCiön General y la Introducci6n a esta Ciase. 

CÔOlGO IMDG - PAGINA 12G 
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CARGAS HUECAS PARA USOS 
CIVlLES. sm detonador 

para ios ..,.. ONU 0059 Y 0439 so&amente: 

Et ........ CIII .. 

'1· 
<en la etiqueta se poncIrjn et 
nUmetO de la divisiôn pertinente 
y la letra 0) 

Para el ~ ONU 0440 solamente: 

Etiqueta de CIIIH 

1 DivisIOn 1 •• 
Grupo de cornpətibilidad D 

Para el ~ ONU 0441 solamente: 
el bulto ir8 marcadO 

1.4S 
o IleYara la 
Etiqueta de ClaH 

1 Diviaiôn 1 •• 
Grupo de compatibilidad S 

CLASE 1 - Exploatvos 

N-ONU 

0059 
0439 
0449 
0441 

DiviIiön 

1.1 
1.2 
1.4 
1.4 

Gnıpo'" 
compətibiIidəd 

D 
D 
D 
5 

Propiedad .. 0 descripci6n 
Articutos c:onsiStentes en una envoItura Que contıene una carga de 
eXPIOSiVO detonante. con una cavıdad forrada con un rnatenaJ rigıdo. sın 
medios de inıcıaciön. Estan concebıdos para producir un potente y 
penetrante efecto de perforaciön per chorro. 

0bMtVaCi0nn 

EınbmƏIe lƏnVƏM 
se aPIiCar8 et rNIDCIO de embaIajeIenvase EP 37. 

EatIba 
BUQues de carga: 

Buques de pasaje: 

EN CUBIERTA: EN CONTENEOORES 0 EN 
RECIPlENTES ANAL.OGOS 

BA.JO CUBIERTA: ESTIBA OROINARIA 

VEASE SECCION 9 DE LA INTROOLA;CIÖN A EST"
CLASE 

Embə .... , ... .,. ... estibə y .. gregəc:iôn 
Veanse tambıen la IntrodUCClÖn General y la Introducci6n a esta Cıase. 
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MECHAS DETONANTES PERFlLADAS. 
FLEXI8LES 

Para el N° ONU 0288 solamente: 

Etiqueta de Clase 

1 Divisiön 1.1 
Grupo de compatibilidad D. 

Para el N° ONU 0237 solame!"te: 

Etiqueta de elase 

1 Divisiön 1.4 
Grupo de compatibilidad D 

CLASE 1 - Explosivos 

N°ONU 

0288 
0237 

Divisiôn 

1. , 
1.4 

PropIed8des 0 descripci6n 

Grupode . 
compatibUidad 

D 
D 

Articulos consistentes en un alma de explosivo deıonante de secci6n en 
V, que va dentro de una funda flexible. 

Observaciones 

Ernbalaje lenvase 
se ap!ıcara eı metodo de embaJaje/enVaSe EP 38. 

Eatiba 
Buques de carga: EN CUBIERTA: EN CONTENEDORES 0 EN 

RECIPIENTES ANAı.OGOS 
~O CueIERTA: ESTIBA OFJDINARIA. 

BUQues de pasaje: vEASE SECCION 9 DE LA ~NTRODUCCION A ESTA 
CLASE' 

Embalaje/envase, estiba y segregaci6n 
Veanse tambien la Introauccıön General y la Introducci6n a esta Clase. 
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CARGAS EXPL.OSIVAS PARA 
MUL TlPUCAOORES 

Etiquet8 de. CIaSe 

1 Divisiön 1.1 
Grupo·de compatibilidad D 

CLASE 1 - Explosiv!ls 

NƏOHU 

0060 

Divisiôn 

1.1 

Gnıpo de 
compatibilidad 

D 

Propiedades 0 dncripciôn 
Articulos consistentes en una P8Quel'la carga multıplicadora amovibie QUE 
se coıoca en la cavidad de un proyectil. enlre la espoleta y la carga 
explosiva. 

Observaciones 

EmbƏIƏje~ 
a} CARGAS EXPLOS1VAS PARA Muı..nPUCAOORES c::c:ınsistentes en 

envcIb6as cerradas de me«ai. de PIUtiCO 0 de cart6n. Que contıenen 
una sustancia explOsiVa deton8nte. 0 consistentes en ur.a susıancia 
detonante con agtutinante pIUtico: 
se epiic:arj et metodo de embalaje/envase EP 32(8). 

b) CARGAS EXPL.OSIVAS PARA MULnPUCADORES sin enVOIUaS 
C8n'1daS: 
se'ap1icar6 et n*odo de embaıa;eıenvƏse EP32(b). 

Estiba 
Buques de carga: 

Buques cıe pasaJe: 

EN CUBIERTA: EN CONTENEOORES 0 EN 
RECIPIENTES ANAL.OGOS 

BAJO CUBIERTA: EN PANOL DE EXPLOSIVOS 
TIPOB 

vEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A ESTA 
CLASE. 

Embalaje/envase, eıtiba y legregaciOn 
Veanse tambıen la Introduccıon General y la Introducci6n a esta Oase 
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CLASE 1 - Exploslvos 

N°ONU Divisiön Grupo de 

COMPCNENTES DE TREN EXPLOSIVO. 0461 
N.E.P 0382 

0383 
0384 

1.1 
12 
1.4 
1.4 

compatibDidad 
B 
B 
B 
S 

Propiedades 0 deacripci6n 
Articulos Que contienen un explosivo destınado a tran.mitir la detonaci6rı 
o la deflagraciön en un tren exptosıvo. 

ObMtnICkH_ 
Para ios r-fM ONU 0461 y 0382 soıamente: Veanse 2.3 y 2.5 de la IntnxlucciOn a esta CIase. 

Etiqueta "de eləse 

1 
(en la etiqlJeta ıe pondran eL 
nUt'nero de la divisiôn pertınente 
y la 1etr8 B) 

Para el N" ONU 0383 SQlamente: 

EtiQueta de elə .. 

1 Divisiön 1 •• 
Grupo de compatibilidad 8 

Para el N° ONU 0384 solamente: 
• e! bu!to ira marcado 

1.4S 
o lIevara La 

. Etiqueta de elə.e 

1 Divisiön 1.4 
Grupo de compatibllidad S 

Embaləje ienvue 
se aPIiCara el m6todo de embalajeienvae EP 01. 

Estiba 
Buques de carga: 

BUQues de pa$8ıe: 

EN CUBIERTA: EN CONTENEOORES 0 EN 
RECIPfENTES ANAL.ÖGOS 

BAJO CUBIERTA: Para ıos NOS ONU ~1 Y 0382 
SOIamente: EN PANOl DE 
ESPLOSIVOS TlPO C 
Para ıos NOS ONU 0383 Y 0384 . 
~nte: ESTlBA ORDINARIA 

V~ASE SECCIÖN 9 DE LA INTROOUCCIÖN A ESTA 
CLASE 

Embaləje/ənva .. , es1ibə Y segregaci6n 
Veanse tambien la IntroducciOn General y la Introducciôn a esta CIaSe 

e6DIGO IMDG - PAGlNA 124' 
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ARTEFACTOS ACTlVAOOS 
POR AGUA. con carga 
inıcıadora. carga expulsora 
o carga propulsora 

Etiqueta de aase 

1 
Cen la etiQueta se pondran el 
numero de la divisiOn pertinente 
y la letra L) 

Etiqueta de rieıgo 
Hcundario de Clase 

4.3 

CLASE 1 - Explosivos 

N°ONU 

0248 
0249 

Divisiön 

12 
1.3 

Grupo de 
compatibiiidad 

L 
L 

Propiedadel 0 CIeSCriPCi6n 
Articulos cuyo funcıonamıento depende de una reaCCiOn de su c:ontenido 
con eı agua 0 con la PreSiOn. Evtıese eı COntaCIO con eı agua dı.rar4e eı 
transpOrte. 

EmbaIaje Jenvae 
se aplicaı'i ei metodo de embaJaie/envase EP -'4. 
podran tranSPQrtaISe $in embaiajeienvase. pero cisponcHn aı menos de 
dos d~ de PtOteCCiGn independientcs Que eiiiten la anırada de 
agua. 

Estiba 
se recomienda la eStiba en cubierta. 

Buaues de carga: 

BuQues de pasaıe· 

EN CUBIERTA: EN PANOLES DE EXPLOSIVOS. 
P()RT ATILES Y DE ACERO 

BAJO CUBIERT~: Es:TIBA ESPECIAL 

PROHIBIDO, ~ASE SECCION 9 DE LA 
INTROOUCCION A ESTA CLASE 

Embaləje/envaH, .dba y segregaciön 
Vaanse tambıen la Introduccı6n General y la Introducci6n il esta cıase. 
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MECHA OETONANTE flexible 

Para et N" ONU 0065 soIamente: 

Etiqueta de CIUe 

1 Divisi6n 1.1 
Grupo ~ compatibiIidəd D 

Para el N" ONU 0289 soIamente: 

Etiqueta de etase 

1 Divisiön 1.4 
Grupo de compatibilidad D 

CLASE 1 - ExpIosivoa 

NƏ ONU 

006S 
0289 

Divi8iôn 

1.1 
1.4 

Propiedacles 0 delCripclön 

Grupo de 
compatibitidad 

o 
o 

ArtiCUIO consistente en un alma de explosivo detonante Que va encerrada 
en un tejido recubiefto de &ma R\iAtena plUtica 0 de aJglJ'al otra materia • 
menos Que et teJido iu no tamiZante. 

0bserv8ci0nea 

EmbeIaje ienvae 
Se.apicər6 əl m6IDdO de erntaaıa;eIenVa EP 39. 

Estibə 
BUQues de carga: EN CUBIERTA: EN CONTENEDORES 0 EN 

RECIPIENT'ES ANALOGOS . 
BAJO CUBlERTA: ESTIBA OROINARIA 

BUQUeS de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTROOUCClON A ESTA 
C~E 

c6D1Go IMDO - PAGINA 1251 
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MECHA OETONANTE con envoltura 
metaıiCa 

Etiqueta de CIaM 

1 
(en .. etiQUeta se poridr6n et 
n.:mero de la divisiôn pertinent. 
Y la ıetra D) 

CLASE 1 - Exploaivos 

NƏ ONU 

0290 
0102 

DiViSiOn 

1.1 
12 

GNpode 
compatibilidad 

o 
o 

PIopied.d •• 0 CIeSCriPC:iOn 
ArtiCUIO consistente en un alma de explosıvo detonante Que va dentro de 
un tubo de metal blando con 0 sın recubrımıento protector. 

0bserv8ci0nea 

eme.IƏje lƏttYUe 

se apiiari et metodo de embalaieIenvase EP 39. 

e..... 
BuQues de carga: 

BUQUeS de pasaje: 

EN CUBIERTA: EN CONTENEOORES 0 EN 
RECIPIENTES ANALOGOS 

BAJO CUBIERTA:· 6TlBA OROINARIA 

~E SECCION 9 DE LA INTROOUCCION A ESTA 
ClASE 

1Elna.ı.je/ttnVUe, HtibIı , Hgrepciön 
Veanse tambien la Introduc:ciôn General y la Introducciön a esta Clase. 

CODlGO IMDG - PAGINA 1252 
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MEC!-fA OETONANTE DE Er:ECTO 
REDUcıoo. con envoltura met8lica 

Etiquet8 de CIUe 

1 Divbi6n 1 •• 
Grupo de compatibilidlıd D 

CLASE 1 - ExpIoslvos 

NƏ ONU 

0104 

DiViIi6n 

1.4 

Qrupode 

COmPatibiIidM 
D 

Propi •• d .. 0 dəacrtpciôn 
AItiCUIO cons;stente ən un alma de exp!osivo detorıante Que va dentro de 
un hIbO de metal biando con 0 sm recubnmıento protector. La cantıdad 
de IUStancia expIosiva es tən pequefıa QUe la detonaciön söfo tendrƏ una 
CMbiI repercus~. fuera de la mecha. 

ObseIdCIDııIH 

~,.... 

se aPIiCn əl m6IOdO de emb~ EP 39. 

EeIIbƏ 
8UQUeS de carga: 

BUQUeS de pasaje: 

EN CuBIERTA: EN CONTENEOORES 0 EN 
. RECIPlENTES ANAL.OGOS 

BAJO CUBIERTA: ESTIBA OROINARIA 

~ SECCION 9 DE LA INTROOUCCION A ESTA 
CLASE 

Emba .. ,,/enva .. , ..... , əegıwgaci6n 
v8anse tambien la Introducciôn General y la Introclucciön a esta Clase 

cODIGO IMDG - PAGlNA 1253 
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MECHA DE COMBUSTION RAPIOA 

Etiquəla də CIUe 

1 Divtsiön 1.4 
Gnıpo elə COmPatibUidad G 

CLASE 1 - ExplosıroS 

NƏ ONU 

0066 

DMSIOn 

1.4 

Grupode 
compətibilid8d 

G 

PropiecIadea 0 dHCriPCiÔn 
ArtiCUIO consiItente en hıIaZaS recubiertas de p61vora negra 0 de otro 
compuesto pirot8enico de combusti6n ripıda y en un reeubrimiento 
protector flexible; 0 ən un alma de P6IVOra negra roc:Jeada de un matena: 
tejido ftexıbie. ~rde con llama extema Que avanza progresıvamente 8 ıo 

iargo de la mecha Y sirve para transmitir la ignıciôn de un dıspos;tıvo a 
una carga 0 a un cebo. 

0bNrVaCi0nn 

EmbaIƏjƏ lƏnVNƏ 

se aPIiCW ei rMIOdO de embaIaje/erMISe EP 40. 

Estb 
8UQUeS de carga: 

8uQues de pasaje: 

EN CUBIERTA: EN CoNreN~ES 0 EN 
RECIPIENTES ANALOGOS 

I3AJO CUBIERTA: ESTlBA OROINARIA 

vEAsE SECCIÖN 9 DE LA INTRODUCCION A EST~ 
CLASE 

EmMIəje/envue, estibə , aegregəciôn 
Veanse tambien la Introdu~n General y lalntroducci6n a esta CIase. 
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CORT ACABLES CON CARGA 
EXPLOSIVA 

EI bulto ri marcado 

'1.48· 
o IleVƏl'i la 
Etiqueta de caa .. 

1
~1.4 ... 

Grupo de competibilidad S 

CLASE 1 - Explosivos 

N°ONU oiviaiôn 

0070 1.4 

PropWtdədes 0 descrtpciön 

Grupode 
competIbiIidad 

S 

.~icuIos consistentes en un dispositivO de cuehilla accionado per una 
pequefıa carga de exp!osivO deflagrante contra un yunque. 

Observaciones 

EmbaI8je lenYUe 
se aPIiari eI rnetodo de embalajeienvase EP 34. 

Edba 
BUQues de carga: EN CUBIERTA: EN CQNTENEOORES 0 EN 

RECIPlENTES ANALOGOS 
BAJO CUBIERTA: ESTIBA OROINARIA 

Bucıues de pasaje: VEASE SECCIÖN 9 DE LA INTROOUCCION A ESTA 
CLASE 

Embalaje/envue, estib8 '1 HgI'Əg8Ci6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la tntroduc:ciön a esta Clase. 

CODlGO IMDG - PAGlNA 1255 
Enm.28-96 

CONJUNTOS DE OETONAOORES 
NO ELtCTRICOS para VOIaduras 

para et ~ ONU 0360 soIamente: 

Etiqueta de CIaSe 

CLASE 1 - Explosivos 

N°ONU 

0360 
0361 
0500 

DiviaiOn 

ı.1 

1.4 
1.4 

PropiecIades 0 deSCriPCiOn 

Grupo de 
compatibilidad 

B 
B 
S 

Oetonadores ~o eıectricos montados con elementos tales como una 
mecha de seguridad. un tuDO percusor. un tubO de Inflamaci6n 0 un 
cord6n detonante y actıvados por esos elementos. Puedtn ser del tipo 
de detonaci6n instant8nea 0 tener ıncorporados elementos retardadores 
en esta denominacion quedan comprendıdo:; ıos reles de detonacıon que 
lleven cord6n detonante. 
los demas reles de detoıiacıôn quedan comprendidOS en los 

-DETONAOORES NO ELtCTRICOS-. 

Observacionn 

1 DiviIiön 1.1 Embalaje /envae 
Grupo de ~tibilidad B • se aplicar6 et "*<)do de embaiajeienvase EP 31. 

Para el ~ ONU 0361 soIamente: 

Etique .. de caase 

1 Divisiön 1.4 
Grupo de compatibilidad B 

Para et NƏ ONU 0500 soIamente: 
Et bUto q marcado 

1.45 
o llevar' La 
Etiqwta de. CIaSe 

1 Divisi6tı 1 A 
Grupo de compatIbUkiad S 

Estiba 
Buques de carga: Para el NƏ ONU 0360 solaınente: 

EN Cl.iBIERTA: EN PANOLES DE EXPt.OSIVOS 
PQRTAnu:S 0 EN 
CONTENEDORES 

BAJO CUBIERTA: EN PANOl DE EXPLOSIVOS 
TIPOC 

Para ıos NO$ 0361 Y 0500 solamente 
EN CUBIERTA: EN CONTENEDORES 0 EN 

RECIPIENTES ANAlOGOS 
BAJO CUBIERTA: ESTIBA ORDINARIA 

BUQues de pasaıe VEASE SECCION 9 DE LA tNTRODUCCION A ESTA 
CLASE 

Embala;e/envase, estiba y segregaciön 
Veanse tambıen la Int~oauccıon General y la Introduccıon a estə Clase 
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DETONAOORES ELECTRICOS 
. para voladuras 

Para el NIL ONU 0030 IOIamente: 

Etiqueı. de. CIaH 

1 DlvlsI6n 1.1 . 
Grupo de compatibilics.d B 

Para el NIL ONU 0255 soIamente: 
EtiqUeta de ca.H : .. 

1 DIVISi6n 1.4 
Grupo de compatibilidad B 

Para el N° ONU 0456 solarnente: 
el bulto ıra marcado 

1.48' 
o llevara lə 
Etiqueta de Cləse 

1 Divisi6n 1.4 
Grupo de compatibilidad S 

CLASE 1 - Exploslvoı 

N°ONU 

0030 
0255 
0456 

DiViSI6n 

1.1 
1.4 
1.4! 

Qrupode 
compatibllidad 

B 
B 
S 

PropiedIıdes 0 CIHCrtPCI6n 
Articulos concebidos espec:ialmente para la inıciaci6n de exJ)loSivOs para 
voIaduras. Estos detonadores pueden estar construidos de manera Que 

detonen instant8neamente 0 pueden contener un eıernento retardador. 
Los detonadores eJectricos son activados mediante una corriente 
eJectrica. 

~~. 

Emba:aje /enYaA 
se aplicar4 el m6todo de embaJaieIenv&Se EP 31. 

Estfba 
BUQues de carga: 

Buques de pasaje: 

Para el NƏ ONU 0030 sotarnente: 
EN CUBIERTA: EN PANOLES DE EXPL.OSIVOS 

PORTATILES 0 EN 
f:ONTENEOORES 

BAJO CUBIERTA: EN PANOL DE EXPLOSIVOS 
TIPOC 

Para ıos fIIOS ON~ 02S5 y 0456 soIamente: 
EN CUBIERTA: EN CONTENEOQRES 0 EN 

RECIPIENTES ANAL.OGOS 
ƏAJO CUBIERTA: ESTIBA ORDINARIA 

vEAsE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A ESTA 
CLASE 

Embaləje/envase, estiba , segregaciôn 
Vaanse tambi4!n lə Introduccı6n Generaı y lə Introducci6n a esta Cləse 
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DETONAOORES PARA MUNlCIONES 

~ ıos ~ ONU 0073 y 0364 soıamente: 
Etiqueta de CIUe' 

1 
(en la etiqUeta se QOndrjn əl 
nümera de la divisiön pertınente . 
~ia letra.8}.- - . 

Para el NIL ONU 0365 soləmente: 

Etiqueta de ca.se 

1 DIvIslôn 1.4 
Grupo de compatibllidad B 

Para el ~ ONU 0366 solarnente: 
el bulto ira marcado 

1.48 
o lIevari la 
Etiqueta de Cla .. 

1 Divisiôn 1.4 
G~ de compatibilidad S 

CLASE 1 - Explosivos 

N°ONU 

0073 
0364 
0365 
0366 

Divisiôn . 

1.1 
1.2 
1.4 
1.4 

Grupode 
ccımpatibilidad 

B 
B 
B 
S 

Propiedades 0 clescripciôn 
Articulos consistentes en un pequeı'ıo tubO de metal 0 de pl8stico QUL 

contiene explosivOs tales como azida de plomo. tetranitrato de 
pentaeritrita 0 combinacıones de explosıvos. Estan concebidos para 
inicıarla detonaci6n en un tren explosıvo. 

ObservacioneS 

EmbaIaJe ienvase 
se aPIıCar8 eı rMtOdO de embaIajelenvase EP 33. 

EstIba 
BUQues de carga: Para ıos NOS ONU 0073 Y 0364 sotarnente: 

EN CUBIERTA: EN PANOLES DE EXPLOsıvos 
PORTATILES 0 EN 
CONTENEDORES 

BAJO CUBIERTA: EN PANeL DE EXPLOSIVOS 
T1POC 

Para los NOS ONU 0365 y 0366 sotarnente; 
EN CUBIERTA: EN CONTENEDORES 0 EN 

RECIPIENTES ANAL.OGOS 
BAJO CUBIERTA ESTIBA ORDINAAIA 

BUQues de pas8ıe: vEAsE SECCIÖN 9 DE LA INTRODUCCIÖN A ESTA 
CLASE 

Embaləje/envase, e.tiba y .egregaciön 
Veanse tambien la Introducci6n General y La Introducci6n a esta Cləse. 
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DETONAooRES NO ELECTRICOS 
para voladuras 

Para el N4I ONU 0029 SOlamente:. 

Etiquetll de Ciə .. 

'1 . Divis!6n 1.1 
~ de compatibllidad B 

Para el N41'ONU 0267 soIamente: 

Etiqueta de Ciə .. 

1 Divisiön 1.4 
Grupo de compati~lIIdad B 

Para el N° ONU 0455 soıamente: 
el bulto ira marcado 

1.48 
o IIevara la 
Etiqueta de Clase 

1 DivisiOn 1.4 
Grupo de compatibilidad S 

CLASE 1 - Exploıivos 

N°ONU 

0029 
0267 
0455 

Diviaiön 

1.1 
1.4 
1.4 

Grupode 
compatibilidad 

B 
B 
S 

Propiedades 0 descripci6n 
Articulos concebıdos especialmente para la inıeiaci6n de eıcplosivos para 
voIaduras. Estos detonadores pueden estar construidos de manera aue 
detonen instantineamente 0 pueden contener un elemento retardador. 
los detona::2ores no eJeetncos son activados pol' mediOS tales como un 
tubo percusor. un tubo de mflamaci6n. una mecha de seguridad. algun 
otro dispositivo ıgnifero 0 un cordön detonante flexible. En esta 
Ganorninaci6n quedan comprendidos Ios reles de detonaci6n ıın cord6n 
detonante. 

Obaervacionel 

Embaləje ienvue 
se aplica ... ei m6todo de embaIa;Wenvase .EP 31. 

Estiba . 
BUQues de carga: Para el N° ONU 0029 solamente: 

EN CUBIERTA: EN PANOLES DE EXPLOSIVOS 
PORTATILES 0 EN 
CONTENEDORES 

BAJO CUBIERTA: EN PANOl DE EXPlOSIVOS 
llPOC 

Para !os NOI ONU 0267 Y 0455 soıamente: 
EN CUBIERTA: EN CONTENEDORES 0 EN 

RECIPIENTES ANALOGOS 
BAJO CUBIERTA: ESTIBA OROINARIA 

BUQues de pasa,e: VEAsE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A ESTA 
CLASE 

Embala;e/envase, .stiba Y əegregaciön 
Veanse tambien La ıntrod,-,CC::)n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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~ 

ARTIFICIOS PIROTECNICOS 

Para ıos NƏI ONU 0333. 0334 
Y 0335 soIamente: 

Etiqueta de CIUe 

1 
(en la etıquela se pondrin ei 
numero de la diviSi6n peninente 
y la !ctra G) 

Para et NƏ ONU 0336 soIamente' 

Etiqueta de caa .. 

1 Divisiön 1A 
Grupo de compatibWdad G 

Para ei N- ONU 0337 SOiamente: 
Et but10 ri marcado 

1.4S 
o ııevar* la 
EtiqU8Ia de ,. .... 

1 DivI8ıon 1A 
Gıupo de COrnPdbiUdƏd S 

CLASE 1 - Exploıivos 

N°ONU 

0333 
0334 
0335 
0336 
0337 

~ 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.4\ 

Propieclad •• 0 descftpciön 

Grupode 
compatibilidad 

G 
G 
G 
G 
S 

ArticuIos pırotecnıcos concebidos para fınes de entretenimıento 

ObHrvacionH 

EmbaIaje Jenvue 
se apiicara et rMCOdO de embaIajeJenvase EP 35. 

EStIba 
Buques de carga: EN CUB'ERTA: EN CONTENEDQRES 0 EN 

RECIP'ENTES ANAlOGOS 
BAJO CUBIERTA: ESTIBA OAOINARIA 

Buques de pasaıe: VEASE SECCION 9 DE LA INTROOUCCION A ESTA 
CLASE 

Embllla"/envaH, estibll y segregaciön 
Veanse tambH!n la IntroduCCi6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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CLASE 1 - Explosivos 

pAGINA RESERVADA 

c60lGO IMDG - pAGINA 1261 
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eENGALAS AEREAS 

para ıos ~ ONU 0093. 0420 
y 0421 soIainente: 
Etiqueta de CIae 

1 
(en la etiqueta ıe pondran el 
nUrnefO de la dıvisiön peninente 
~ia letra G) __ ._ 

Para et ~ ONU 0403 soıarnente: 
Etiqueta de Cl8se 

1 DivisiOn 1.4 
Grupo de compatibilidad G 

Para el ~ ONU 0404 solamente· 
el bulto ıra marcado 

1.4S 
o lIevarj la 
Etiqueta de Clase 

1 DiYisiön 1.4 
Grupo de compatibilidad S 

CLASE 1 - Explosivos 

N°ONU 

0420 
0421 
0093 
0403 
0404 

DivisiOn 

1,1 

12 
1.3 
1.4 
1.4 

propiedades 0 ~pcl6n 

Grupo de 
compatibilidad 

G 
G 
G 
G 
S 

. Aniculos Que contıenen sustancıas pırot~cnıcas y Que se lanzan desde 
aeronaves para fınes de ilumlnaci6n. ıdentiflcaci6n. Indlcacı6n 0 

advenencıa. Estos artıcuios pueden artıer con gran rapıdez 
desprendiendo un ıntenso caıor. 

ObMn. .. ciones 
Algunos de estos articulOs pueden estar concebıdos para fınes de 
salvamento; veanse 6.1.4.2 y 9.2.1 de la Inttoducoi6n a esta Ctase. 

EmbaIəfe ienvue 
se aplica~ et m6todo de embalajelenvase EP 35. 

Estiba 
BUQues de carga: EN CUBIERTA: EN CONTENEOOP.ES 0 EN 

RECIPIENTES ANAı..OGOS 
t ' 'BAJO CUBIERTA: ESTIBA ESPECIAl 

BUQues de pasaje. vEASE SECCION 9 DE LA !NTRODUCCION A ESTA 
CLASE 

Embalaje/envase, eıtiba '1 segregacion 
Vea.nse tambıen La Introduccı6n General y la Introducci6n a esta Clase 
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8ENGALAS DE SUPERFICIE 

-- ------------

Etiqueta de CIUe 

1 
(en la etiqueta se pondr8n el 
n(Jmero de la dıvisi6n' Pertinente 
y la Ietra G) 

CLASE 1 - Explosivos 

NƏ ONU 

0418 
0419 
0092 

DiViaiOn 

1.1 
12 
1.3 

Grupode 
compatibilidad 

G 
G 
G 

propiedədes 0 deSCriPCI6n 
Articulos Que contıenen sustancıas pırotecnıcas y Que se lanzan desde 
tıerra para fines de ilumınaciOn. ıc:ıentifıcaciön. ındlcaCıOn 0 advertencıa. 
Estos artiCUIOS pueden arder con gran rapidez desprendiendo ..., intensc 
c:aıor. 

ÖbMrvaciones 
Algunos de estos articulos pueden estar concebidos para fınes de 
saJvamento; veanse 6.1.4.2 y 92.1 de la IntroducciOn a esta Cıase. 

emt.Iaje lenYUe 
se aPIiCar6 ·el m6todo de embalajeIenvase EP 35. 

EStIba . 
Buques de carga: 

8uques de pasaje: 

EN CUBIERTA: EN CONTENEOORES 0 EN 
RECIPIENTES ANAL.OGOS 

8AJO CUBIERTA: ESTIBA OROltliARIA 

vEAsE SECCION 9 DE LA INTROOUCCION A ESTA 
CLASE 

Emba18Je1envase. estiba Y segregaci6n 
Vanse tambıen la IntrOducci6n General y la IntrOdUCCiOn a esta Ctase. 
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DISPosmvos EXPLOsıvOS DE 
AGRIET AMIENTO. sın detonador. 
para pozos de petr6leo 

Etiqueta de Clase 

1 DivisiÖft 1.1 
Grupo ~ compatibRidad D 

CLASE 1 - Explosivos 

NCONU 

0099 

Divisiôn 

1.1 

Grupo de 
compatibilidad 

o 

Propiedades 0 descripciön 
ArtiCUIOS QUe contıenen una carga de explosivo detonante contenida en 
una envoItura sın medios de Inicıaci6n. se utilizan para fracturar la roca 
en tomo a ios ejes de perforaci6n a fın de Que el petroteo crudo fluya 
m8s t8ci1mente de la roca 

Observaciones 

EmbaIa" ienvue se aPIiCar8 et rMtodo de ernbaiajeienvas EP .34. 

EStIba 
Buques de carga: 

8uQues de pasaje: 

EN CU81ERTA: EN CONTENEOORES 0 EN 
RECIPIENTES ANALOGOS 

8AJO CuelERTA: ESTIBA ORoI~RIA- • 

vEAsE SECCION 9 DE LA INTROOUCCION A ESTA 
CLASE 

Ernbalaie/envue, estiba Y segregəciOn 
Veanse tambien la IntrOduCCion General y la IntrOducci6n a esta Ciase. 
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MECHA·DE IGNICION. tubular. 
con envoıtura me.aıica 

EtIq ..... de CIUe 

1 DiVISi6n 1.4 
Grupo de compatibilidad ci 

CLASE 1 - Ezploslvos 

N-ONU Divisiön 

0103 1.4 

Propied8des 0 CIeSCriPCi6n 

Grupode 
compatibilidad 

G 

Articulo consistente ən un tubo <ie metal con un alma de explosıvo 
deflagrante. 

ObaervacioneS 

EmbaIaje ienvue 
se aPIiCR et rNtOdO de embaIaje/enVaSe EP 40. 

EatIt. 
Buaues ~ carga: EN CUBIERTA: EN CONTENEDORES 0 EN 

RECIPlENTES ANAı.OGOS 
BAJO CUBIERTA: ESTIBA ORDINARIA 

8UQUeS de pasaje:--~E SECClôN 9 DE LA INTROOUCCION A ESTA 
CLASE 

Emba .... 'envne, eətiba , ƏegrePCIÖn 
Veanse tambi8n la Introducci6n General y la Introduccıön a etta CIase. 

CÔOlGO IMDG - PAGINA 1265 
Enm.28-96 

MECHA NO' DETONANTE 

EtiquetIı de CIUe 

1 DIVISiÖn 10Ə 
Grupo dƏ C:OmPƏtibIIid8d G 

CLASE 1 - Explosivos 

N-ONU 

0101 

Divisi6n 

1.3 

Grupode 
compatibiIidəd 

G 

Propiedəd •• 0 CIeSCriPCi6n 
Ar1icu1o consistente en hifaza de algod6n impregnada de cıöIvora negra 
fina. Atde con iiama extenor y se utilıza en ıos trenes de ıgnıci6n de 
Əltificios pirot8cnicos. eıc. 

OhIuı..,.einıı_ 

~Ienvae 
se ap\icft ... m6IDdO de ernbeiajeienvae EP 40. 

EatIbe 
8UQUeS de carga: 

8uQues de pasaje: 

EN CUBIERTA: EN CONTENEOORES 0 EN 
RECIPIENTES ANALOGOS 

BAJO CUBIERTA: ESTIBA OROINAAIA 

~E SECCION 9 DE LA INmoouCCION A ESTA 
CLASE 

emulə,,/enve ... Htiba , segregaciön 
Vanse tarnbien la IntroducciOn General y la IntrodUCCl6n ıl etta CIase. 
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MECHA C'E seGURlOAD 

EI bulto irƏ fMICƏdO 

1.48 
o llevarj la 
Etiquetə de CIUe 

eLASE 1 - Exploalvoa 

N-ONU 

0105 

DiVIai6rı 

1.4 

Grupode 
compalibllidad 

S 

Propl.d ... " "cnpclan 
AItiCUIO consistente en un alma de p61vora negra de grano fino rockıada 
de un material tejido flexible. con una fURda exterior de proleccicin 0 
varias. una vez encendida arde a un ritmo predeterminado. Sin ningUn 
efecto expiosivo exterior. . 

Ob .. rvəclo .... · 

EmbƏIaIƏ iənvae 
se aPIiCar6 eı m6IOdO de eml:ıalaieı'erwase EP 40. 

ESIibI 
8UQUeS de carga: EN CU8IERTA: EN CON1CNE~S 0 EN 

RECIPlENTES ANAı.OGOS 
8AJO CUBIERTA: ESTIBA OROINARIA 1 DiViƏI6n 1.4 . . . 

. GrUPO de c:ompatibiidad S 8UQUeS de pasaje: ~ sEccıON 9 OE LA INTROOUCCIÖN A ESTA 
CLASE 

Embə..,./envə ... ..... , segrəpd6n 
Vaan .. tambien la IntrOducei6n Gerieıaı y' la ıntrOducciOn a esta Clase. 
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ESPOLETAS OETONANTES 

para ıos ,.,. ~ 0106 y 0107 IOIamInte: 

Eliqudlde CIUe 

1 
(en la etiQueta se pondr8n et 
nürr.ero de la divisiOr. pertinel'te 
y la iitra B) 

para tI ...,. ONU 0257 1OIamente: 

EIiquetIı de CIae 

1 DiViƏiOn 1.4 
Gıupo de CCMnDƏtiblliclad B 

Para et ...,. ONU 0367 IOIamente: 
et bulto ira rnarCldO 

1.48 
ollevarjta 
Etiquetə de CIae 

1 DMsiön1.4 
Grupo de compatibiIidad S 

CLASE 1 - ExpIosivoa 

N-ONU 

0106 
0107 
0257 
0367 

Diviai6n 

1.1 
1.2 
1.4 
1.4 

Grupode 
COIiıpətibiIidad 

B 
B 
B 
S 

Proplıd.d •• 0 delcrtpcl6n 
Aı1iCUIOS que tienen componenteı explosiYos destinadol a provocar la 
detonaciôn en municit'nes. Tienen. ademis. componenteı mecanıc:os. 
etectricos. q:Jimıcos 0 hidrostaticos para inıCıar la detonacıôn. 
Generalmente .. tan provıstos oe dı$pOIilNOl de protecciOn. 

ObMrvəclane. 

EmbIıIIIje iənvue 

se apiicn et m6todo de embaia;eienvue EP 41'0 

e.e. 
Buaues de carga: Para ıos NDı ONU 0106 Y 0107 soıamente: 

EN CUBIERTA: EN PAOOLEs DE EXPLOSIVOS 
. PORTAT1LES 0 EN . 

CONTENEOORES 
BAJO CUBIERTA: EN PANa. DE EXPLosıvos 

TIPOC 
Para ıos NOS ONU 0257 y 0367 soıamente: 
EN CUBIERTA: '. EN CONTENEOORES 0 EN 

( ··0 . RECIPlENTES ANALOGOS 
BAJO CUBtERTA: ESTIBA ORDINARIA 

Buques de pasaıe: vEASE SECCIÔN 9 DE LA INTROOUCCION A ESTA 
CLASE 

EmbaIaje/envae, estiba , segrəpd6n 
Veanse tambien la IntrOCluccıön General y la IntrOduccı6n a esta Clase 
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ESPOLETAS OETONANTES con 
dlspositiYos de protecci6n 

CLASE 1 - ExpIosivos 

N-ONU 

0408 
0409 
0410 

Divisiön 

1.1 
1.2 
1.4 

Grupo de 
compatibilided 

o 
o 
o 

Proplıdlıdı. 0 dl.crtpcl6n . 
AıtiCUIOS QUe tienen campanentes expiosivOs destinados • proyocar la 
Getonaci6n en munoones. Tienen. ademƏs. componentes rnecƏnicos. 
eıectricos. quimic:os 0 hidrost8tıcos para iniciar la detonaci6n. La espoIeta 
detonante tendrƏ aı menos dos dıspositivos de protecciön eficaces. 

ObHlY8clane. 

para ios ,.,. ONU 0409 y 0409 SOIImente: EmMI8Je /ənvae 
Etiquet8 de elaN se apiic:ari et mCMOdO de embaIajeIeOWate EP 41. 

1 
(en la etiqueta se ~ el 
nüm8ro de la divisi6n pertınente 
y la letra 0) 

Para et ~ ONU 0410 soIamente: 

Etiqueta de elaəe 

1 DiVIIIOn 1.~ . 
Grupo de compətibllicl.cl 0 

EatH. 
8UQU8S de carga: . 

BUQues de pasaje: 

EN CUBIERTA: - EN CONTENEOORES 0 EN 
RECIPIENTES ANAı.OGOS 

8AJO CUBIERTA: ESTIBA ORQINARIA 

vEASE SECCION 9 DE LA INTROOUCCION A ESTA 
CLASE . 
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ESPOLETAS DE IGNIC10N 

Para et ~ ONU 0316 soIamente: 

E ..... deCləle 

1 DIViII6n 1.3' 
Gıupo de compatibiiidad G 

para et ~ ONU 031~ soıamente: 
E .... de CIƏIe- . 

1 Divisi6n 1.C 
Grupo de compdbiiidad G 

para eı ~ ONU 0368 soIamente: 
əl bulto ri marcaclo 

1.48 
o ıtevara ta 
Etiquetə de CIaƏe 

1 0iViIi0n 1." 
Grupo de cornpətibilidad S 

CLASE 1 - Expləaivos 

N-ONU 

0316 
0317 
0368 

Divisiön 

1.3 
1.4 
1.4 

Propiedaclel 0 CIeSCItPCiÖn 

Grupode 
compatibilidad 

G 
G 
S 

Articulos que tienen componentes eıcpll)Sivos destınados a provoear la 
deftagraci6n ən munıcıones. Tienen. ademas. componentes mecanicos. 
eıectnc:os. quimiCos 0 hiclrostaticos para iniciar ta deflagraei6n. 
Generalrnente estan provistos de dispositi.tOS de protecci6n. 

~rvaciane. 

eme.iəie Jenvae 
se epiicıri et mecocıo de embaiajeienvase EP "41. 

Estibe 
BuQues de earga: . EN CUBIERTA: EN CONTENEDORES Ô EN 

RECIPIENTES ANAL.OGOS 
8JUO CUBIERTA: ESTIBA OROINARIA 

8uques de pasaıe: vEASE SECCION 9 DE LA INTROOUCCIÖN A ESTA 
CLASE 

Embaləje/envue, estiba y əegtegaci6n 
Veanse tamDi8n ta Introducciön General 'J la Introducci6n a esta Clase. 
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GRAi"AOAS de mano 0 de fusi!. 
con carga expiosiva 

EtiquetIı de CIaH 

l' . 
(ən la etıqueta se pondr8n 'el 
nUmeto de la dMSiÖn pertinente 
Y la ıetra D) 

CLASE 1 - Exptoslvos 

NƏ ONU 

0284 
0285 

DIViSi6n 

1.1 
12 

Qrupode 
compətibiIidad 

o 
o 

PropIedadeə 0 deSCrIPei6n 
Articulos que pueden ser 1anZados. mano 0 proyeetados con tusil. Sin 
medios de inıciaei6n 0 con unos medıos de iniciaci6n Que contıenen aı 
menos dos 0 mas dıspOSitivos de protec:ci6n efieaee~ 

O"'rvəcioIıes 
per 10 Que respecta a ıas granadas fumigenas. vaase "MUNICIONES 
FUMiGENA'S" . 

~jelenvae 
se aplicara et rnetodo de ƏrnbItƏ;eIenVaS EP 41 .. 

EStIba 
Bucıues de carga: 

8uques de pasaje: 

EN CUBIERTA: EN CONTENEOORES 0 EN 
RECIPIENTES ANALOGOS 

8AJO CUBIERTA: ESTI8A OROINARIA 

~E SECCIÖN 9 DE LA INTROOUCCIÖN A ESTA 
CLASE 

Embaleje/enva ... eətibe , segregaei6n 
. Veanse tamblen la ıntroduc:c:i6n General y la Introdueciön a esta Clase, 
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GRANAOAS de mano 0 de fusil. 
con carga explO~va 

EtiqueIa de elə .. 

1 
.(en lə etıqueta se.pondr8n el 
nüriıero de LƏ' divisi6n pertınente 
y la letra F) 

CLASE 1 - Explosivos 

NƏ ONU 

0292 
0293 

DiViSiOn 

1.1 
12 

Grupode 
compatibilidad 

F 
F 

Propiedades 0 descripciön 
Articulos que puecten ter ianzados a mano 0 pr0yeet8dos con fusil, Estar 
prOVistos de meclios de inıcıaciön Que no contienen dos 0 mas 
di5pOSltiYos CIe proteeciön efıcaces, 

O"'rv.ciones 
por ıo Que respecta a las granadas fumigenas. vease "MUNICIONES 
FUMiGENAS". 

Embalaje Iənvuə 
se apliCara əl m6IOdO de embaIajeJenVaSe EP 41. 

EStIbe 
8uQues de carga: 

Buques de P8saıe: 

EN CU6IERTA: EN CONTENEOORES 0 EN 
, ·RECJPlENTES ANALOGOS . 

8A.JO CU8IERTA: ESTI8A OROINARIA 

PROHI81DO, vEASE SECCION 9 DE LA 
INTROOUCCION A ESTA CLASE 

Embalaje/enva ... estiba , HgrƏƏƏeiön 
Veanse tambıen la Introdueciön General y la Introduceiön a esta Cıase, 
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GRANAOAS DE EJERCICIOS. de 
mano 0 de tusil 

para ıos tıf' ONU 0372 Y 0318 soıamente: 
Etiqu.ta de CIUe 

'1· 
<en la etıqueta se pondr8n el 
nümero de la divisiOn pertinente 
y la letra G) 

Para el ~ ONU 0452 soIamente: 

Etiqueta de eLƏ •• 

1 DivisiOn 1.4 
Grupo de compatibilid8d G 

• Para el N° ONU 0110 soıamente: 
el bulto ıra marcado 

1.4S 
o llevarə la 
Etiqueta de eləse 

1 DivislOn 1.4 
Grupo d. comD8tibilidad S 

CLASE 1 - Explosivos 

N°ONU 0iviəi6n 

0372 1.2 
0318 1.3 
0452 1.4 
0110 1.4 

Grupo de 
compatibilid8d 

G 
G 
G 
S 

Propiedades 0 dHcripcl6n 
Articulos sin carga eıcplosiva pnncipal Que pueden ıer lanzados • mano 0 

proyectados con tusil. Contienen el dJSı)OSitivi) fulminante y pueden 
asimısmo contener una carga indicadora del ımpacto 

ObHrv8cioneS 

ıma.ia" lenYUe 
se aPIiCarj eI m6IDdO de ernbaIaie/erMIS EP 41. 

Estiba 
BuQUeS de earga: 

eUQues 'de pasaje: 

EN CUBIERTA:' EN CONTENEOORES 0 EN 
RECIPlENTES ANALOGOS 

BAJO CUBIERTA: ESTIBA OROINARIA 

V€ASE SECCIÖN 9 DE LA INTROOUCCION A ESTA 
CLASE 

Embalaje/envase, estibii Y Hgreg8ciön 
Veanse tambien la Introducc:ı6n General y la Introducciön a esta Clase. 
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INFLAMAOORES 

'Para 10$ ~'ONU 0121, 0314 
y 0315 IOIamente: 

EtIqueta de CIUe 

1 
(en la- eliquet. se pondrin el 
~ro de la divisiôn per1inente 

.y la letr. G) 

Para el ~ ONU 0325 soIamente: 

Etiqueta de caə .. 

1 Divisiön 1.4 
Grupo de compatibilid8d G 

Para et ~ ONU 0454 SOIamente: 
el bulto ıra marcado 

1.48 
o !levata la 
Etiqueta de elə .. 

1 Oivisiön 1.4 
Grupo. de compatibilidad S 

CLASE 1 - Explosivos 

N°ONU 

0121 
0314 
0315 
0325 
0454 

Divisiön 

1.1 
1.2 
1.3 
14 
1.4 

Propledades 0 descripciôn 

Grupo de 
comp.tibilidad 

G 
G 
G 
G 
S 

Articuıos que contıenen una 0 varıas sustancıas explosivas y que se 
utilızan para provoc:ar la deflagraclön en un tren explOslvo Pueden 
activarse quimica. electnca 0 mecanıcamente. En la denomınacıön 
correspondıente • las ~ ONU 0325 y 0454 Quedan comprendidos 105 
C81tuchos cetadores. 

0 .... ACiOı_ 
'MECHA DE COMBUsnON RAPIDA". 'MECHA DE IGNICION". 
MECHA INSTANTANEA NO DETONANTE", 'ESPOLElAS DE 
IGNICIÖN", 'ENCENDEOORES PARA MECHA$", 'CE60S OEL TIPO DE 
CAPSULA" y 'CEBOS TUBULARES" figuran en otras fi~s. 

EmbaIƏie /envae 
,Se aPIjCar6 et metodo de emcaıa;eIenvase ~ 42. 

Estibl 
Buques de carga: EN CUBIERTA: EN CONTENEDORES 0 EN 

RECIPIENTES ANAı.OGOS 
BAJO CUBIERTA: ESTIBA ORDINARIA 

BUQues de pasaje: V€ASE SECCION 9 DE LA INTROOUCCION A ESTA 
CLASE 

Embala;e/.nva •• , estiba y segregaciön 
Veanse tambten la IntroduCClOn General y la IntroducClÔn aesta CIaSe 
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OISPOSITIVOS PORTAOORES 
DE CARGAS HUECAS PARA 
PERFORACION POR CHORRO 
en pozos de petrôieo. sm detOnador 

Para əl ~ ONU 0124 soIamente: 

Etiqueta de CIUe 

1 Divisi6n 1.1 
Grupo de COmPatIbIIid8d D 

. . 

Para əl ~ ONU 0494 1OIamente: 

Etiqueta de caa .. 

CLASE 1 - Exploslvos 

N-ONU 

0124 
0494 

Divi8i6n 

1.1 
1.4 

Grupode 
COmPatibiIidad 

o 
o 

Articutos consistentes ən un tubo de ecero 0 una bında meIMCa QUL 
contienen cargas hUeCaS c:onectadas enn sı por əl C:OrdOn contıenen 
cargas hUeCaS conectadas enn sı por əl COrdOn detonanle. sın medios 
de iniCiaciOn. 

ObəeldCiol_ 

V6ase 2.5 de la lnIrDdUCCiOn ... CIae. 

EmbaIaje JeırVaƏ 
se epiicıri et rNrOdO de embIII;eIenVaSe EP 01. 

EStIbI 
Buques de carga: EN CUBIERTA: EN CONTENEDORES 0 EN 

. RECIPIENTES ANALOGOS . 
BAJO CUBIERTA: ESTIBA OROINARIA 

Buques de pəsaje: VEASE SECClON 9 DE LA INTROOUCCION A ESTA 
CLASE 

1 Divisi6n 1." Embalaje/envue ..... , .... g.ci6n 
Grupo de competibiUdad D Veanse tambien la IntroduCCiön General y la ınıroducciön a esıa Ciase. 
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ENCENOEOORES PARA MECHAS 

EI buito q marcado 

'1.48 
o llevara la 
Etiqueta de CIaM 

1-DiV18i6n 1.4 
Grupo de compatibiiidəd S 

CLASE 1 - Explosivoı 

N-ONU Divisi6n 

0131 1.4 

Propiedades 0 CIeSCriPCi6n 

Grupo de 
compatibilidad 

S 

ArtiCUIOS de diversos modeios accionados per froıamienlo. per oercusıOn 
o electricamente y que se ulilizan para enc:ender rneehas de segundaC 

~",.t:iaI ... 

Embalaje Jenvae 
se apıcn el rMtCdO de embaIajeIenVaSe EP 42. 

E.StIba 
Buqı.ıes de carga: EN CUBIERTA: EN CONTENEOORES 0 EN 

RECIPIENTES ANALOGOS 
BAJO CUBIERTA: ESTIBA OROINARIA 

BuqAS d4tpasaje: - vEAsE··SECCION 9 DE LA INTROOUCCıoN A ESTA 
CLASE . 

EmbəIaje/envue, ntib8 , Mgrəpci6rı 
Veanse tambien la lnıroduCClÔn General y la Introduec:i6n a esıa Clase 
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MINA5 Con carga explosiva 

Etiqueta de CIUe 

1 
(en la .etIQuet~ sepondnin al 
n(ımero de la divisi6n Pertinente 
y La ıetra D) 

CLASE 1 - Explosivos 

N°ONU 

0137 
0138 

DiViSIOn 

1.1 
12 

Propiədacln 0 deacrlpclôn 

Grupade 
compətibllidad 

o 
o 

Artlc:ulos que consisten normalmente en reeeotacuıoe metjJicos 0 
c:ompuestos que contienen un exploSivO detonante. sin medios de 
iniciac:iön 0 con unos medios de iniciaci6n Que contienen aı menos dos 
dl$OOSiWOs de protecci6n eficaees. Esün concebidos para entrar en 
funcioııanMento al paso de buQues. vehicutos 0 personal. En ata 
den0mınaci6n Quedan comprendidos ıos toroedos bangaJore. 

Obunralclanəs 

Em ...... ,..",... 
se apiıcn et m6todo de emba1aje18fW8Ie EP 30. 
podr*ı transportarse sm embaIajeIemtase. V6aSe la Nofa 1 dəf mMOdO de 
V"'bQlajelenvase EP 30. 

EStIbƏ 
BUQues de carga: EN CUBIERTA: SWETO A LA ESTRUCTURA OEL 

BuaUE 
BAJO CUBIERTA. ESTIBA ORDtNARIA 

BUQues de pasaıe. vEA5E SECCIÖN 9 DE LA INTROOUCCION A ESTA 
ClASE 

Embalaje/envue, .... , HgNgIICi6n 
Veanse tambien la IntrodUCCiön General y la Introduc:ci6n a ata CIase. 
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MINAS con carga explosiva 

E ..... ~CIaM 

l' 
(en la etiQueta se pondr6n al 
nümero de la divisiön pertınente 
Y la letra F) 

CLASE 1 - EXPIO~ 

"'ONU 

0136 
0294 

Divisiôn 

1.1 
12 

PIOPiedadeS 0 ducripci6n 

Grupode 
compatibilidad 

F 
F 

ArtiCUIOS Que consisten normalmente en receptaculosmetalıcos 0 
compuestos Que contıenen un explOSivO detonante. con medıos de 
iniCiICiÖn que no contıenen dos 0 mas disoositivOs de orotecciön 
eficac:es. Esmn coneebıdos para entrar en funcıonamıento aı paso de 
buQues, vehiCuıos 0 personaJ. En esta denom,nacı6n Quedan 
comprendidos ıos torpedos bangaıore 

0Iı: •• ~ ... 

EmbIIIIIƏ ,..",... 
se apiicn et rNtOdO de embaIaje/envase EP 30. 

EStIbƏ 
8uQues de carga: EN CUBIERTA: EN CONTAOORES 0 EN 

RECIPlENTES ANALOGOS 
8.6-10 CUBIERTA: ESTIBA OROINARlA 

8uQues de pa~: PROHIBIOO, vEASE .SECCION 9 OE LA 
.. , 1NTR0DUCCloN AESTA CLASE 

Embala;ə/ənvue. əstibe , aegregaciön 
Veanse tambien la tr,lroduceiOn General y la Introducciön a esta CIaSe 
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CEBOS DEL T1PO DE cAPsULA 

Para el N° ONU O3n soIamente: 

EtiqUetII de Cl8se 

-1 Divisi6n 1.1 
. Grupo de c:omPnbilidəd B 

Para et NƏ ONU 0378 soIamente: 

Etiquetll de CIUe 

1 DivisiOn 1A 
Grupo de c:mıpa1ibilidad B 

Para el NƏ ONU 0044 solamente: 
el oolto ira marcado 

1.4S 
o lIevara La 
Etiqueta de elase 

1 Division 1 •• 
G,..ıpo de compatibilidad S 

CLASE 1 - ExpIosivoa 

N°ONU 

0377 
0378 
0044 

Divi8iön 

1.1 
1.4 
1.4 

Qrupode 
COmPatibIidad 

e 
e 
S 

Propladadə. 0 delCripci6n 
AttiCUJOS c:onsistentes ən una aipsula de metal 0 de plistico Que 
contiene uıa peQue:"la cantıdad de mezcia de explosivO pftmano Que se 
enciende tacilmente por percusiön. Sirven como etementos de ıgnıci6n en 
Ios cartucnos para armas de PeQUeOO CƏlıbre y en ıos cebOs de 
percusiOn de cargas propulsoras. 

0bHMICiCnH 

Emı.Iəje ienvaie 
~ aPIiCri fil m6IOdO de embaiaje/envaie EP 33. 

Estiı. 
BUQues de carga: 

BUQues de pasaıe: 

para et NƏ ONU 03n soıamenıe: 
EN CUBlERTA: EN PANOI..ES DE EXPl.OSIVOS 

. PORTATIW 0 EN 
CONTENEDORES . 

8AJO CUBIERTA: EN PANOL DE EXPLOSIVOS 
TIPQC 

P •• !aş NDı ONU 0044 Y 0378 sotamente: 
tEN CUBIERTA: EN CON"TENEOORES 0 EN 

RECIPIENTES ANALOGOS 
BAJO CUBIERTA: ESTI8A OROINARIA 

vEASE SECCION 9 DE LA INTROOUCCION A ESTA 
CLASE 

Embaləje/envase. estiba , aegregaciciın 
Vunse tambien lə Introducci6n General y lə Introduc:ciön a esta Cləse. 
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CEBOS TUBULARES 

PIra et NƏ ONU 0319 ~e: 
e ..... deClae 

CLASE 1 - Explosivos 

N°ONU 

0319 
0320 
0376 

~ 

1.3 
1.4 
1.4 

PropiecIIıdH 0 dncripci6n 

Grupode 
c:ompdbIIidad 

G 
G 
S 

ArticuIos consistentes en un cebo de ignıC:ıOn y una carga auxiliar de 
expiosivo deflagrante. como pöivora negra. Que se utiliZan para encenae· 
iu cargas proputsoras de vainas de cartUChos para cafıontos. eıc 

ObsəI"WlCio ... 

1 om.i6r. 1.3 . EmbIIIaje Jemrae 
Grupo de COmPatibiIid8d G se aPIiCar8 et rMtOdO de embaiajeienvae EP 33. • 

~ .. NƏ ONU 0320 so&amente:· = de Carga: EN CUeIERTA: EN CONTAOORES 0 EN 
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e ..... de cıa.. RECIPlENTES ANAl.OGOS 

1 DiViIiÖn 1.4 BAJO cueIERTA: ESnBA ORDlNARIA ~ ~ 
Grupo de compdbiiidad G eUQues de pasaje: ~E SECCION 9 DE LA INTROOUCCION A ESTI- "'- .. ::ı 

. . t ~ 'CLASE ~ 

Para el NƏ ONU 0376 sotamente: 
el bulto .ir. marcado 

1.4S 
o Nevar. la 
Etiqueta de e .... 

1 Divisi6n 1.4 
Grupo de compatibiIidad S 

Embal8je/enva ... atiba , HgregƏCi6n 
Veanse tambien lə !ntroducci6n General y lə Intr0ducci6n a esta Clase 
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PROYECTllES iMftes. con trazador 

Para et NƏ ONU 0424 IOIamente: 

EtiquN de CIUe 

1 Divtsi6n 1.3 
Grupo de cornpatibiiicia G 

Para et NƏ ONU 0425 IOIamente: 
Etiqueta de CIa ... 

1 Divisi6n 1 •• 
Grupo de cornpatibilidad G 

Para eI ~ ONU 0345 SOIamente. 
el bulto ira marcado 

·1.48 
o llevara la 
Etiqueta de CIaSe 

1 0iViSi0n 1 •• 
Grupa de compatibilidad S 

CLASE 1 - Explostvos 

N-ONU 

0424 
0425 
O34S 

Dtvtai6n 

1.3 
1.4 
1.4 

Grupo de 
compatibilidad 

G 
G 
S 

Prapl .... 0 _crlpci6n 
Artieulos taıes c:omo granadaS con ~ inerte. proyectil s(IIido 0 una 
~ QUe C:CınIienen un trazador y se ıanzan per eaft6n u atra PieZa de 
artilleria. por un tusil u otra arma de peQuefio eaJibre. 

ObaHnciaI ... 

EnMIIıje Mnvaae 
se ePIiCIr6 et rnMoclO de embaIa;eIenvase EP 30. 
podrin trəıısportarse sin~. v .... ıa Nata 1 de! ~ de 
embIII;IIenVae EP 30. 

EStIba 
Buques de earga: 

BUQues de pasaıe: 

EN CUBIERTA: ESnBA EN CONOICIONES 
DE SEGUAIOAO 

EWO CUBIERTA: EST1BA OROINARIA 

vEAsE SECCION 9 DE LA INTROOUCCION A ESTA 
CLASE 

Embe18",/enva ... estib8 , segregaci6n 
Veanse tambien !a IntrOduec:iör! ~neraı y la IntrOdueciön • esta CIase. 
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PROYECTlLES con carga ir.ıcıadora 
o 'con carga expuJsora 

P~ et NƏ ONU 0346 soIamente: 

Etiqueta de CIaH . 

CLASE 1 - Explosivos 

N-ONU 

0346 
0347 

DMsiön . 

12 
1.4 

Propiedades 0 delCripciOn 

Grupode 
compatibilidad 

D 
D 

Artieulos tales eomo una granada 0 una bƏla. Que se !anzan por caı'l6n ıJ 
otra pıeza de artilleria. Sin medios de InleıaClön 0 con unos medlOS de 
rnieıac:ı6n Que eontıenen aı menos dos dıspo$ltıvos de proteccıön 
efıcaees. se utilıZan para eospareır eolorantes a efeetos de observaeıon oe 
impactos 0 para espaeır otras materıas ınertes. 

0bNt'VaCi0neS 

1 DiVISi6n 1.2 . EmbaIaje ienvaie 
Grupo de compatibilidad D se aPIiCar6 et m6todo de ernbaıa;eJenVaS EP 30. 

podran tranSPOrtarSe si'ı embaIa;eJenvase. V6ase la Nota 1 de! m6todo de 
eınDaJa;e/envase EP 30. 

Para et ~'ONU 0347 solamente: 

Etiqueta de CIaH 

1 Divislön 1 •• 
Grupo de compatibilidad D 

Estiba 
BUQues de carga: 

Buaues de pasaje: 

ii. 

EN CUBIERTA: ESTIBA EN CONOICIONES 
DE SEGURIDAO 

BAJO CUBIERTA: ESTIBA OROINARIA 

vEASE SECCION 9 DE LA INTROOUCCIÖN A ESTA 
CLASE 

cmbalaje/enva .. , estiba , .. grepciOn 
vea.ose tambıen la IntrOdueeinn General y la IntrOdueciön a esta Clase 

CÖDIGO IMDG - PAGINA 1282 
Eıım.28·96 

+::. o 
'" 

..... 
(0 
(0 
"-J 

CJ) 
ı::: 
o 
(i) 

3 
CD 
:J 

6" 
co 
~ 
m o 
m 
:J 
ı:::. 

~ 
0) 
CO 



PROYECTILES con carga iniciadora 
o con carga expulsora 

Para ei NƏ ONU 0426 soIamente: 

Etiquetll de CIaSe 

1 Divisi6n 1.2 
~ de compatibllid8d F 

Para eL NƏ ONU 0427 soIamente: • 

Etiquetll de Clllse 

1 Oivisi6n 1.4 
Grupo de compatiblUct.d F 

CLASE 1 - Exploıivos 

N°ONU 

0426 
0427 

DIViSiÖn 

1.2 
1.4 

PropiedadH 0 dncripciön 

Qrupode 
compatibilidad 

F 
F 

ArtiCUIOS 1aIeS como una granada 0 una bala. que se lanzan per C:aı'ıOn u 
otra pieza de artilleria, Estan provıstos de medlOS de inieiaci6n que no 
contıenen daso mais dıspositivos de protecci6n efieaces. se utilızan para 
esparcir c:oIorantes a efectos de Observaci6n de ımpactos 0 para espacır 
otras materias ınertes. 

ObservacionH 

Embalaje ienvue 
se apiicn. ei m6Wdo de erraıa;eJenvase EP 30. 

Estiba 
8uQues de carga: EN CUBIERTA: EN CONTAOORES 0 EN 

RECIPlENTES ANALOGOS 
BAJO CUBIERTA: ESTIBA OROlNARIA 

8uques de pasaje: PROHISIOO, ~E SECCION 9 DE LA 
INTROOUCCION A ESTA ClASE 

Embala,,/envase, eatlba '1 əegregacjön 
Veanse tambien la Introduccı6n General y la Introducciôn a esta Ciase. 

COOIGO IMDG - PAGINA 128J 
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PROYECTlLES con carga iniciadOra 
o con carga exp~ısora 

. Para eJ NƏ ONU 0434 soIamente: 

Etiqueta de CIa .. 

1 Diviaiön 1.2 
Qrupa de COInpatibiIidəd Q 

Para eL NƏ' ONU 043S soIamente: 

Etiquetll de Clllse 

1 Divisiön 1.4 
Grupo de compatibilidad G 

CLASE 1 - Exploıivos 

N°ONU 

0434 
0435 

Oiviaiön 

1.2 
1.4 

Propiedıdes odescripci6n 

Qrupa de 
compatibilidad 

G 
G 

ArticulOS tales como una granada 0 una ~iıa. Que se !anzan per ca~ u 
otra pıeza de Əttilleria. per un tusil u otra arma de peQ~O calit:>re y 
puecten tener una espoieta. se utiliZan para esparc1r colorantes a efectos 
de oosetvƏci6n de impactos 0 para esparcır otras matenas ınertes 

0bSentaCI0neS 

Embala" ienvae 
se aPbCar8 eı m6IDdO de embaIajelenvase EP 30. 
podtin transportarse sin embaIajelenvaSe. Vease la Nota ~ del metodo de 
embaIajeIenVeSe EP 30. 

EatIba ' 
8UQues de carga: EN CUBIERTA: EST1BA EN CONDlCIONES 

ci) 
c:: 
c 
ci) 

3 
(1) 
~ 
ro+ 
o 
Q. 
~ 
ttJ o 
m 
~ 
c:' 
? 
0') 
00 

s: DE SEGURIOAO 
BAJO CU8IERTA: ESTIBA ORDINARIA " i~ 

-"'(1) 
vEAsE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A ESTA cn 
ClASE ~ 

oı 

Buaues de pasaje: 

Embala;e/envase, •• tiba '1 segregaciön 
Vanse tambien la ıntroducci6n General y la Intr:x1ucci6n a esta Clase. 
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PROYECTILES con carga explosiva 

CLASE 1 - Explosivos 

NƏ ONU 

0168 
0169 
0344 

Divisiön 

1.1 
1.2 
1.4 

~ 0 descripci6n 

Gtupode 
compatibUidad 

o 
o 
o 

Artic:ulos tales como una granada 0 una bala. que se lanzan pnr cat\6n u 
otra pieza de artilleria. Sin medıos de iniciacıön 0 con unos medlO$ de 
inıciaci6n que contıenen al menos dos dıspositivos de proteccı6n 
eficaces. 

para ıos N" ONU 0168 Y 0169 soıamente: Qbservaciones 

Etiqueta de caue 

·1 
(en la etiqueta 3e pondrjn el 
nümero de la divisiön pertinente 
y la letra D) 

Para el ~ ONU 0344 solamente: 

Etiqueta de Clase 

1 DMsiôn1.C 
Grupo de compatibilidad D 

Enibela" ienvae 
se aPIiCIr8 aı m6todo de embaiajeienvase EP 30. 
podrin 1I'8nSPOtt8I'Se lin embaJajeIenvası. Vease la NCıCa 1 de! rNtOCIO de 
embaIajeIenVaSe EP 30. 

EatIba 
BUQues3e carga: 

BUQues de pasaıe: 

EN CUBIERTA: ESnBA EN CONOICIONES 
DE SEGURIOAO 

BAJO CUBIERTA: ESnBA OROINARIA 

vEAsE SECCION 9 DE LA INTROOUCCION A ESTA 
ClASE 

Embalaje/enva .. , estiba y segregaci6n 
Veanse lambıen la Introducci6n General y la Introd~ön a esta Clase. 

CODIGO I1IDG - PAGINA 1285 
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PROYECTILES con carga explosiva 

Etiqueta de CIUe 

1 
- (en la etiqueta se pondran aı 

m:.rn.ro de la dlYısı6n J*1ıiıente 
y la letra F) 

CLASE 1 - Explosivos 

NƏ ONU ~n Gnıpode 
coinpatibilidad 

F 0167 
0324 

1.1 
1.2 F 

PropiedIIdes 0 descripcic)n 
Ar1iculos tales como una granada 0 una bala. que se Ianzan por cafı6n u 
otra pıeza de artilleria. Estan prOVlstos de medıos de Inicıaci6n que no 
contıenen dos 0 mas dıspositıvos de protecci6n efıcaces 

Observacioneı 

EmbaIaje ienvae 
se apücara el ~ de embala;eJenvase EP 39. 

Estiba 
Buques de carga: 

Buques de pasaje: 

EN CUBIERTA: EN CONTAOORES 0 EN 
. . RECJPlENTES ANAL.QGOS 

BAJO CUEiIERTA: ESTIBA ORÔINARIA 

PRQH,ƏIOO, ~ASE SECCIÖN 9 DE LA 
INTRODUCCION A ESTA ClASE 

Embalaje/envase, estlba y segregaciOn 
Vaanse tambien la Introduccıön General y la Introducci6n a esta Ctase 
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CARGAS EXPLOSIVAS DE 
SEPARACION 

EI bulto n nWCadO 

1.48 
o Hevara la 
Etiqueta de CIae 

1 Divisiön 1'.4 
Grupo de compatibiiiciad S 

CLASE 1 - EXPIOSiVOS 

NƏ ONU 

0173 

Divi8i6n 

1.4 

Grupode 
compdbIIidad 

S 

Propiedəd .. 0 deacripcl6n 
AıtiCUIOS consistentes ən una pequet\a carga de eıcplosiw con mec:iios 
de iniCiKiÖn y en variiias y articuiac:iones. Rompen estas VIriIIaS Y 
artəcuiaciones .. ta lOItar ~te eQUIPO. 

O""'V'cla .... 

~Mnvue 
se 1PÜC*'8 et m6tado de embalaieMnvae EP 34. 

EStIbI 
8uQues de carga: 

BUQUeS de pasaje: 

EN CUBIERTA: EN CONTAOOAES 0 EN 
RECIPlENTES ANAı.OGOS 

BAJO CUB1ERTA: ESTIBA OAOINARIA 

VEASE SECCIÖN 9 DE LA lNTRODlJCCıON A ESTA 
CLASE 

EmlNll8je/ ....... Htiba , aegrəpci6n 
Veanse tambien ta Introdııcciön General y la IntroducciOn a esta Ctase. 

CODIGO "'DG - PAGINA 1287 
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REMACHES EXPLosıvos 

~I bUItQ ri məıc.do 

'1.48 
o lIeVari la 
Etiqueta de CIUe 

1=-~:~s 

CLASE 1 - Expl~jvos 

NƏ ONU 

0174 

DiViSiOn 

1.4 

Grupode 
compatIbiIidad 

S 

Propiedadn 0 dncripciön 
ArtiCUIOS consistentes en una PƏQuet\a carga de explosi\:o que va dentro 
de un remache meWic:o. 

ObMNaCiaI ... 

EmbIıIƏie ı.nv... 
se apiicft et m6todo de embaJaie/«WaSe EP 34. 

E.-
Buques de carga: 

Buques de pasaje: 

EN CUBIERTA: EN CONTADORES 0 EN 
REC1P1ENTES ANALOGOS 

BAJO CUBIERTA: ESTIBA OROINARIA 

~ SECCION 9 DE'LA INTRoouccION A ESTA 
CLASE 

EmbaIaje/envue. ntibii , əegregəc:lôn 
Veanse tambien la ıntroducei6n General y la Introducci6n a esta CIase. 
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COHETES con carga explosiva 

CLASE 1 - Exptosivos 

N°ONU 

0181 
0182 

Divisfön 

1.1 
1.2 

Propiedad .. 0 dnCriPCIÖn 

Gnıpode 
compatibilidad 

E 
E 

Atticulos consistentes en un motor COhete y una cabeza de combate sın 
medioS de inicıaciön 0 con medios de ınıcıaciön que contienen dOS 0 mas 
dispositivos deprotecciön eficaces. En esta denominaci6n queoə,n 
c:omprendidos !ol misıles dlrigıOOS. 

Ob..."..... 
1. Los eôhetes de dimensiones PeQUeftU 0 medilnas (esto es. !ol que 

nonnaImente se transportan ya montados) dotadoS de su propio . 
sistemə compIeto de ignici6n (autopropuIsores) pod"" transportarse. 
sea 0 no sea como unidades de carga paJetizada. sln restricciön 
aJgUnI ən CI*'tO • configuraci6n de estiba. • conctici6n de Que. con 
estn:ıbos u otros medios mecanicos inCOrPOradOS en et disefıo de! 
embIIaiƏ/ƏnVUe, se impida EFICAZMENTE QUL salgan impeIidos. 0 

de QUe se .. tisfag.n una 0 varias de iu Siguientes condic:ioues: 

(i) Que!ol diSPOIitiVOS eIectroexplosiyos inCOrPOradOS ən .. SiStemə 
de igniciön esten eficlZmente protegidos c:ontr8 corrientes 
vagabundas de cualquier procedencia Y ıos tubos Yenturi tengan 
protecciôn eficaZ para evitar la igniciOn accadental: 

(ii) Que si se trata de sistəmas de ignici6n per percusi6n et 
dispositivo ~,..tenga protecciön efiC&:: 

(iii) QUL et CitCUitO de encendido desde et ignitor hasta ii carga 
PrOPUISOra este intenumpido per medio de un obturador 
mecƏnico. 0 per desplazamiento de una parte del tren explOSivo. 
Y QUL !ol tubos Venturı aten eficaZmente cofiados para evitar la 
ignic:iön accidental: 

(iv) QUL !ol cohetes"ven "disruptores" aerodinimicos - o. mejor 
.ün. disruptores de vueıo - de un modeio aprobado. 

2. Los cohetes de grandes dimensiones (esto es. ıos QUL normalmente 
se transportan c:Sesmontados) QUL se encuentren en estado de 
auıopropulsiön se tranıp0rtar8n siempre aoIıc:andoles tas sıguientes 
restrıcciones de estiba: 

(i) et emballje/envase EXTERIQR irƏ marcado de manera que 
ındique la posıcıön de la cabeza de.' cohete. y 

(ii) ıos cohetes .. in estibados con la cabeza orientada hleıa un 
mamparo. una cubterta. un techo 0 el costado de! buQue y a no 
rnas de ~ cm de d,star\(,;ia de ellos. 

3: Los cohetes de CUALESaUIEP ~ d;mensıones Que n.) sahstaəan 10 
prescrito en ıos apartados i) a iv) del parrafo 1 supra se transDOrWin 
Bl)liCƏndoseles iu restriccıones de estiba estlpuladaS en el panafo 2. 

COOIGO 'MDG - PAOINA 1219 (pnme,. t1e Qoş pagm.s) 
Enm.25·99 

Etiqueta de ca... 

1 
(en la etiQUeta se ~ et 
nümero de la dMSIÖn pertınen1e 
Y ii letra E) 

" 

CLASE 1 - Explosivos 

EmItıIMIe iənvae 
se lPIiCƏrƏ et mtıOdO de embaIajeIenvase EP 30. 
POCIrjn nnspcırıarse sin embalaje/envase. Vtase la NOIa 1 de! melOdO de 
embaIajeIenVaSe EP 30. 

Edba 
BUQues de carga: 

BUQues ol P8S8Je: 

EN CUBIERTA: ESTlBA EN CONOIC1ONES 
DE SEGURlDAD 

BAJO CUBIERTA: ESTIBA OA!:)INARIA 

vEASE SECCION 9 DE LA INTROOUCCION A ESTA 
ClASE 

Emb8 .... , ....... ntiba , .... g.ci6n 
Yeanse tambiƏn ii ~troducci6n General y ~ Introciucci6n a eıta CIase. 

CODlGO IIIDG - P"OIMA 1281a (sigue"agına 1290) 
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COHETES con carga e"iva 

CLASE 1 - Explosivos 

N°ONU 

0180 
0295 

DiViSiOn 

1.1 
1.2 

Pr0pied8d •• o ... əcrtpcl6n 

Grupode 
COmPatibiIidad 

F 
F 

Articulos consistentes en un motor cohete y una cabeza de combate. 
con medios de iniCiaci6n Que no contienen dOS 0 ma~ disposıtıvos de 
protecciön etıc:ac:es. En esta denomınaciön Quedan comprendidOs !os 
miSiIeS ditigidOs. 

ObMrvacionH 
1. LDS cohetes de dimensiones pequefıas 0 medianas (esto es. 105 QUe 

normaImente le transportan ya montados) dotados de su propıo 
sistema c:Ompıeto de ıgniciön (autopropulsores) pocSran transponarse . 
... 0 no ... como unidades de carga _tiZada. tin restnc:ciôn 
8iguna ən cuanto • configuraciOn de estiba •• c:otıdiCiön de Que. CO('I 

eslrotıos u otros medios mecanıcos incorporados en el dısel'\o del 
embaIaje/envase. le impida EFICAZMENTE Que saigan ımpeiidos. 0 
de que le satısfawan una 0 vanas de iu ~.-ntes condiClones: 

(i} que 105. dispositiYos electroexplosiYos inCOt'POr8dOS en eı SIStemə 
. de igniC:iOn əsten eficaZmente protegidos contra COrrientes . . 
vagabundas de cualQuier procedencia y'los tubos \1enturi tengan 
protecci6n eficaz para evitar la ıgniciön accicIental: 

(ü) que si se treta de sistemas de ignici6n por percusiôn eı 
disposılivo perc:usor tenga protecci6n eficaz: 

(iii) Que.1 circuito de enc:endido desde el ignitor ha$ta la carga 
propulsora este interrumpido por medio de un obturador 
mecƏnico. 0 por desplaZamıento de una parte del tren exDlOSivO. 
y Que !os tubOs Venlurı esten elıcazmente coiıtados para evıtar la 
ignıciön accıdental. 

(iv) Que!os cohetes lleven "disruptores" aerodin8micos - o. mejor 
.un. dısruptores de vuelo - de un modelo aprobado 

2. Los cohetes de granaes dımensıones (esto es. ıos que norrnalmente 
se transportan desrnontados) Que se encuentren en estado de 
autopropulsiön se transportaran siempre 8plicandotes Las sıguıentes 
restrıccıones de estiba: 

(i) el embala;e/envase EXTERIOR ara marcado de manera Que 
indıque la posıcı6n de la caDeZa del coheıe. y 

(iı) !os cohetes iran estıbados con la caoeza orıentaaa hacia un 
mamparo. una cubıerta. un techeı 0 el costado del buQue y a nc 
mas de 30 cm de dısta!'lcıa de ellos, 

3 Los cohetes de CUALESOUIERA dımensıones que nc satısfagan ıo 
prescrıto en IoS apartados i) a ıv) del parrafo 1 şupra se transportaran 
aplıcandoseles las restrıccıoı.es de estıbB estıpuladas en el pirraf(' 2, 

COUIGO IMDG - PAGINA 1290 (pnmera de dOş pagınas) 
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Etiq ........ CIII .. 

1 
{en la etiQueta le pondrjn eI 
rünero de la divisi6n' pertınente 
y la letra F) . 

CLASE 1 - Explosivos 

ena .... /envue 
se ePIiCarƏ əl metOdO de embaJa;etenvase Erə 30 

Estiba 
BUQues de carga: 

8uQues de pasaıe: 

EN CUBIERTA EN CONTAOORES 0 EN 
RECIPIENTES ANALOGOS 

BAJO CUBIERTA: ESTI8A OROINARIA 

PROHl8lDO. VEASE SECCION 9 DE LA 
INTROOUCCION A ESTA CLASE 

EmUleje/envase. HtIba '1 .. gregeciön 
Veanse tambien la Introduc:c:ıön Generaı y la Introducciön a esta Cıase 

COOIGO IMDG - PAGINA 1290a (s/g:.ıe pagına 1291) 
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COHETES con carga expl'lsora 

CLASE 1 - Explosivos 

N°ONU 

0436 
0437 
043B 

Divisiön 

12 
1.3 
1.4 

Propiedadeı 0 descripciÖft 

Grupode 
compatibilidad 

C 
C 
C 

Articı.;!os consistentes en un motar cohete y una carga destinada a 
expulsar la propıa carga explosıva t1e La cabeza del cohete. En esta 
denomınaciön Quedan cc::ıprendidos !os mısiles dirigidos. 

Observacioneı 
1. Los cohetes de dimensiones peQueflas 0 medianas (esto es. Ios Que 

normaımente se transportan ya montados) dotados de su propıo 
sistema comp/eto de ignici6n (autopropulsores) podr8n transportarse. 
sea 0 no sea como unidades de carga paletizada. sin restncci6n 
.Iguna en cuanto • configuraciön de estiba •• concIici6n de Que. con 
estrobos u otros medios mec8nicos incorporados 80 ei disefıo del 
embaJaie/8Ovase. se impida EFICAZMENTE Que saJgan impelidos. 0 

de Que se satisfagan una 0 varias de ıas siguientes condiClones: 

(i) Que ıos dispositivos eIectroexplosivos incorporados en ei Sistema 
de igniciön .sten efıcazmente protegidos contra corrientes 
vagabundas de cuaiquier prQCedencia Y ios tubOS V80turi tengan 
protec:c:i6n .fcaz para evıtar la igniciön accidental: 

(ii) Que si se trata de sistemas de ignici6n por percusi6n eL 
dispositivo percusor tenga protecciön eficaz: 

(iii) Que ei circuito de encendıdo desde el ignitor hastala carga 
propulsora est.; interrumpıdo por medlO. de un obturador 
mec:8nico. 0 por desplazamiento de una parte del ıren explosivo. 
y Que ıos tubos V80turi esten efıçazmente cofiados para ev:tar la 
ignici6n accidental; 

(iv) Que ios cohetes IIeven "disruptores" aerodinamicos - o. meJOr 
aun. disruptores de vuelo - de un modelo aprobado. 

2. Los cohetes de grandes dlm8Osiones (esto es. Ios que normalmente 
se transportan desmontados) Que se encuentren en estado de 
autopropulsı6n se transport.ran siempre 8pııcandoles las sıgutentes 
restnccıones de estiba: 

(i) el embalaje/8O~e EXTERIOR ira marcado de manera Que 
IndlQue la posıcı6n de la cabeza del cohete. y 

(ii) !os cohetes iran estibados con la cabeza orientada hacıa un 
mamparo. una c:.ıbterta. un techo 0 el costado deı bUQue y a no 
mas de 30 cm de dıstancia de e"o~ 

3. Los cohetes de CUALESt)UIERA dımensıones Que no satısfagan 10 
prescrito en !OS apartados 1) a ıv) del pa~rafo , $uprə se transportar'n 
aplıcandoseles las restrıccıones de estıba estıpulad3s en el parrafo 2. 
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para ios ~ ONU 0436 y 0437 soıamente: 

Etiqueta de CIue' 

1 
(80 la etiqueta se ponchn ei . 
nümero de la divısi6n pertinente 
y la letra C) 

Para el ~ ONU 0438 solamente: 

Etiqueta de caase 

1 OiYisi6n 1.4 
Grvpo de compatiblHdad G 

CLASE 1 - Explosivos 

EmbəJaje ienvue 
se aplıcara ei ~ de embəla;eJenvase EP 30. 
Podr4n ıranSPOttarSe sin embaIajelenvase. Vea:e la Nota ~ del metodo ee 
embaiaie/envaSe EP 30. 

Eatiba 
8uQues de cargə: EN CU8IERTA: ESnBA EN CONOICIONES 

DE SEGURIOAD 
8AJO CU8IERTA; ESTI8A OROINAAIA 

BUQues de pasaje: vEASE SECCION 9 DE LA INTROOUCCION A ESTA 
CLASE 

Embilla;e/envase, estiba , segregaciOn 
Veanse tambien la IntroducciOn General y la Introducci6n a esta~. 
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COHETES con cabeza merte 

CLASE 1 - Explosivos 

N°QNU OivisiOn 

0183 1.3 

Propiedades 0 descripciOn 

Qrupode 
compatibitidad 

C 

Articuıos consıstentes en un molor cohete y una cabeza inerte. En esta 
denominaci6n quedan comprendidos !OS misiles dirigidos. 

Obsenr'8Ciorıes 

1 Los coheıes de dımensiones pequefıas 0 medıanas (esto es. ıos aue 
nom,aimenle se tral"ısportan ya montadOS) dotados de su propıo 
Slstı1!ma compieto de Ignıci6n (autopropulsores) podran transporıarse. 
sea 0 no sea como unıdades de carga paletızada. sin restrıcciön 
alguna en C~lal'lto a conflguraci6n de estiba. a condic16n de que. con 
estrobos u otros medıos mecanicos incorporadO$ en et dtsefıo cseı 
emoaJaıe/envase. se ımpida EFICAZMENTE que salgan impelidos. 0 

de que se satistagan una 0 varıas de ias siguientes condıcıc.nes: 

(ı) Que ıos dispositlvO$ electroexplosivos inc:cırpcY.ados en el sistemə 
de ignlcı6rı esten eficazmente protegidos contra comentes 
vagabundas de CualQuier procedencıa y ıos tubos Venturi tengan 
protecci6n efıcaz para e\/1tar la ignicl6n accidental: 

(ii) Que si se trata de sistemas de igniciön por percusiön et 
dısposıtıvc percusor ıenga proteccior. eficaz: 

(iıı) Que el cırcuito de encendıdo desde el ignitor has ta la carga 
propulsora este ınterrumpido por medlO de un obtl.ırador 
mecanıco. 0 por desplazamiento de una parte del tren exploSıvo. 
y que los tubos Venturi esten efic2Zmerite cofıados para evıtar la 
ignlCl6n accıdental; 

(iv) que 105 cohetes Ileven "disruptores" aerodinamıcos - o. meJor 
aün. dısruptores de vuelo - de un modelo aprObado. 

2 Les cohetes de grandes dimensıones (esto es. Ios Que normalrnente 
se transportan desmontados) que se encuentren en estado de 
a~topropulsl6n se transportaran sıempre aplıcandoles ias sıguientes 
resfnccıcnes de eS!lba 

(iL e: embalaıe/envase EXTERIOR ıra marcado de manera Que 
ındıque La posıeıon de \a cabeza del cohete. y 

(ii) los cohetes ıran es1ibados con la cabeza orientada hacıa un 
mamparo. una cubıerta. un techo 0 el costado del buQue y a 00 

mas de 30 cm de dıstancıa de ellos. 

3. Los cohetes de CUALESQUIER,; i."lmenSIOnes Que no satısfagan ic 
prescnto en 105 apartados 1) a ıv) del parrafo ı supra se transp~rta.-an 
aplıcancı-:ıseles las restnccıones de estıba estıpuladas en el parrafc. 2 
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Etiqueta de caase 

1 Divisiön 1.3 
Qrupo de compatibilidad C 

CLASE 1 - Explosivos 

Eınbaləje ienvue 
se aplicara et rnetoclo de embaIaıeJenvase EP 30. 
Podr8n ıransportarSe sin embaIaje/envase. Vease la Nota 1 del metodo de 
embaIajeJenvase EP 30. 

Estiba 
BUQue! de earga: EN CUBIERTA: EST1BA EN CONOICIONES 

DE SEGURIOAD 
BAJO CUBIERTA- ESTIBA OQOINARIA 

BUQues de pasaje: vEASE SECCIÖN 9 DE LA INTROOUCCIÖN A ESTA 
CLASE 

Embalaje/envase. estiba y segregaciön 
Veanse tambien la Introduccıon General y la Introducciön a esta Cıase. 
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COHETES LANZACA80S 

CLASE 1 - Explosivos 

N°ONU 

0238 
0240 
0453 

DiVISiÖn 

1.2 
1.3 
1..4 

Propiedades 0 descripciôn 

Grupode 
compatibUidad 

G 
G 
G 

Articulos consistentes en un motor cohete concebıdo para lanıar un 
cabo. 

Observaciones 
Algunas de estos articulos pueden estar concebıdos para fines de 
salvamento. veanse 6.1.4.2 y 9.2.1 de la Introducei6n a estƏ CIase. 

. . EmbaIaje /envue 
para ios ti" ONU 0238 y 0240 soıamente: se aplicara ell"Mtcdo de embaIajeIenvase EP 30. 

Etiqueta de Clase 

1 
(en la etlQueta se pondran el 
nümero de la dıvisiön pertinente 
y la letra G) 

Para el ~ ONU 0453 solamente: 

Etiqueta de Clase 

1 Divisiön 1.4 
Grupo de compatibilidad G 

Estiba 
8uQues de carga: 

Buques Cie pasaıe: 

EN CUBIERTA: EN CONTENEOORES 0 EN 
RECIPIENTES ANAL.OGOS 

8AJO CU8IERTA: ESTIBA OROINARIA 

vEAsE SECCION 9 DE LA INTROOUCCION A ESTA 
CLASE 

Embalaje/envase, .. tiba Y ıegregaciön 
Veanse tambıen la Introducciön General y la IntrodUCCiön • esta Clase. 
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COHETES CON COMBUSTl8LE 
ıJOUIOO con carga explOsıva 

CLASE 1 - Expl<,slvos 

N°ONU 

0397 
0398 

. Divlsion 

1.1 
1.2 

propiedades 0 descripci6n 

.'Grupo de 
compatibilidəd 

J 
J 

AttiCuIos que coniienen ccmbustibıes iquidos para PrOPUISiOn dcados de 
una C:abeZa de combate. La cabeZa de ccnıbGte poora 0 no pocıra tener 
medios de inic:ıaciôn que generamente tendran dispositıvos de PrtLteC:CÖ'" 
efıcaces. En esta denomlnaclOn quedan comprendidos ıos mlSlıes dıngıo:s 

ObseMIciones 
1. Los cohetes de dimensiones pequeflas 0 medıanas (esto es. !OS que 

normalrnente se transportan ya montados) dotados de su prOPIO 
sistemə comP!eto de igniciön (autopropulsores) poCIran transportarse 
sea 0 no sea como unidades de carga paletııada. sm restricciôn 
a1guna en cuanto a configuraciôn de estiba. a condiciôn de que. ccr-: 
estrobos u otros medios mec:Ənicos incorpor8dos en el dıseflo deI 
embalaje/envase. se impida EFICAZMENTE que ulgan impelidos. c 
de que se satısfagan una 0 varıas de ıas sıg,'ientes condicıones: 

(i) Quə ıos dispositivos eıectroexplosivos incorporados en el sistemə 
de ignici6n estan eficazmente protegıdos contr, corrientes 
vagabuncia$ de cualQuier procedencia y ıos tubos Venıuri tef1gƏ!'l 
protecciôn efıcaz para evilar la igniCiön accidenta!; 

(iı) Que Si se trata de ıistemas de ıgnıciôn per percuıaiOn el 
disposilivo Percusor ıengə prolecciön efıcaz; . 

(iii) Que el circuito de encendido desde el ignitor hasta la carga 
propulsora esle mterrumpıdo per rnedlO de un obturador 
mecanico. 0 por desplazamıento de una parte del tren eıcolosivc 
y que Ios lubos Venturi esten efıcazmente cofıados para evitar lə 
ıgnici6n accıdental. 

(IV) Que!os cohetes lIeven "disruptores" aerodinamicos - o. mejor 
aUn. dısruptores de vuelo - de un modelo aprobado. 

2. Los cohetes de grandes dımensıones (esto es. ıos que normalmente 
se transportan desmontados) que se encuentren en eslado de 
autopropulsl6n se transportaran sıempre aplicandoles las sıguıentes 
restriccıones de estıba. -

(i) el embalaıe/envase EXTERIOR ira marcado de manera Que 
IndlQue la posıcı6n de la cabeza del cohele. y 

(ü) los coheles irar. estıbados con la cabeza orıentada hacıa un 
mamparo. una cubterta. un techo 0 el costado del bUQue y a nc 
mas de 30 cm de dıstancia de ellos. 

3. Los cotletes de CUALESUUIERA dımens.ones Que no satisfagan ic 

prescrıto en los apanados 1) a ıv) del parrato , supra se tranSpo!12e:
aptıcandoseles las restr,ccıones de estiba estıpuladas en el parratc ~ 

4. Vease 2.5 de la Introducciôn a esta Clase. 
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Etiqueta de cıase 

1 
(en lə etiqueta se pondran el 
nümero de ii divisiOn pertinente 
y la letra J) 

CLASE 1 - Explosivos 

Emblılaje /envae 
se 1PIiCar8 el rMlodo de embaiajeienvase EP 01. 

EstIba 
Buques de carga: 

Buques de pasaje. 

EN CUBIERTA: ESTIBA EN CONOIClONES 
DE SEGURlOAD 

BAJO CUBIERTA: ESTIBA ORDlNARIA - PERO 
SEGREGAOOS DE OTROS 
EXPLOSIVOS DE LA MJSMA 
MANERA OUE LOS UOUIOOS 
INFLAMASLES DE LA CLASE 3 

PROHIBIDO, vEAsE SECCION 9 DE LA 
INTROOUCCION A ESTA CLASE 

Emblllaıe/envue. ntiba ,~ 
Veanse tambien la JntroduCCi6n General y la IntrodUCCiön a esta CIase. 
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MOTORES COHETE 

CLASE 1 - Explosjvos 

NƏ ONU 

0280 
0281 
0186 

Divisi6n 

1.1 
12 
1.3 

PrOPiedaCIeS 0 clescripci6n 

Grupode 
compətibilidad 

C 
C 
C 

Articulos que conIienen una carga de expıosıvo. generatmente un 
propulsante SOIido. Estan concebidOs para propulsar un COhete 0 un mıs:
dirigldO: 

ObHrvaciones 
1. ı.os motores COhetes de dimensiOnes pequefıas 0 medianas (esto es. 

ios que normaJmente se transportan ya montadO$) dotados de su 
PrOPiO sistema completo de ignıci6n (autopropulsorU) pOCSran 
transportarse. Ha 0 no sea como unidades de C8rga paJetiZada. $in 

reStriCCi6n alguna en cuanto a configuraci6n de estiba. a condiciön 
de Que. con estrobOs u otros medios mecanıcos ineorporados en el 
disefıo de! embaIaje/envase. se impida EFICAZMENTE que salgan 
impelidos. 0 de que se satisfagan una 0 varias de tas siguıentes 
condiciones: 

(i) Qu8.ıos dispositivoş eıeCtrOeXPIOSiV inc:orporados en eJ sistemə 
de ignic:iön esten eficaZmente protegidos contra corrientes 
vagabundas de cuatquier procecIencia y 10$ tubos Venturı tengar: 
protecci6n eficaZ para evitar lə ignici6n acciCIentaı: 

(ii) Que si se trata de sistemas de ignici6n per percusi6n el 
dispoSitivo percusor tenga protecci6n efıcaz; 

(iii) que el circuito de encendıc:lo desde el ignıtor hasta la C8rga 
propuJsora este ınterrumpıdo por medio de un obturador 
mecıinico. 0 por desplazamıento de una parte del tren 3xplO$IVC 
y que ios tubos Venturı esten eficazmente cofiados para evitar la 
ıgnıcıon accıdental; . 

(ıv) Que Ios cohetes lleven "disruptores" aerodinamicos - o. rrıejor 
aun. disruptores de vuelo - de un modelo aprobado. 

2 Les rnotores cohete de grandeS dimensiones (esto es. Ios Que 
norrnalmente se transportan desmontados) Que se encuentren en 
estado de autopropulsi6n se transportaran siempre aphcandoles ıəs 
sıguıentes restrıccıorıes de estiba' 

(i) el emi:)alaıe/envase EXTERIOR ıra marcado de manera Que 
IndlQue lə posıcı6n de lə cabeza de~ cohete. y 

(ii) Ios cohetes iran estibados con la cabeza orientada h,acıa un 
mamparo. una cubıerta. un techo 0 el costado del buque y a no 
mas de 30 cm de dıstancıa de eUos. 

3. Los motorcs cohetes de CUAl.ESOl.iIERA c:me;ısıones Que no 
satısfagan 10 prescrıto en los apartados 1) a iv) del parrafo 1 supr~ ~ 
transportaran aplıcandoseles Iəs restrıcciones de estıtıa estıpuladas 
en el parrafo 2 
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Etiqueta de cıase 

1 
(en la etiqueta se pondnin el 
nümero de la dMSiÖn pertlnente 
y la letra C) 

CLASE 1 - Explosivos 

Embələ;e /enVUe 
se aplicara eı m6todo de embalajelenvase EP 30. 
podr8n tranSPOrtarSe sin embala,eienvase. Vease la Nota , cıeı metodo de 
embaIaje/envase EP 30. 

Estiba 
BUQues de carga: 

BUQues de pasaıe: 

EN CUBIERTA' EST1BA EN CONDICIONES 
DE SEGURIDAD 

BAJO CUBIERTA ESTIBA ORDINARIA 

~E SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A ESTA 
CLASE 

Embalaje/envase, estiba Y aegregaci6n 
Veanse tambien la IntrodUCCIOn General y la IntroduCCi6n a esta Oas~ 

CÖDIGO IMDG - PAGINA 12958 (sıgue pagına 1296) 

Enm.28-96 

MOTORES COHETE CON 
COMBUSTIBLE 
uaulDO 

CLASE 1 - Explosi~os 

N°ONU 

0395 
0396 

DivisiOn 

1.2 
1.3 

Propiedades 0 CIeSCriPCiOn 

Grupo de 
compatibilidad 

J 
J 

Articulos que contienen combustibles lIquidoS Estan concebıdos para 
propuısar un COhete 0 un mısıi dırıgıao 

Observaciones 
1. Los motores cohetes de aimensıones p::;QI.enas 0 medıanas (esto es 

105 Que normalmente se transpc;rtan ya rrıontad:ıs) dotados de su 
propıo sistema cornpleto de Ignlci6n (autor ropulsorıes) podran 
transportarse. sea 0 no sea c;omo unidades de carga paletlZada. sm 
restricci6n aıguna en cuanto a configuraci6n de estiba. a condıc!ôn 
de que. ~ estrobos '.' otros medias mecanicos i."ICOrporados en el 
diset\o del embalaıe/.,nvase. se impida EFICAZMENTE que saıgan 
impelidos. 0 de que se satisfagan una 0 variaS de las siguientes 
condiciones: 

(i) que ıos dispesitivos electroexptosıvos incorporados en el sistema 
de ignıci6n esten eficazmente protegidcs contra corrıentes 
vagabundas de cualquier procedenciaı 'IIoS tubos Venturi ttngan" 
protecci6n efıca: para evitar la ignlci6n ac:ciden~l; 

(ii) que si se trata de sistemas de ignici~1l per percusi6n el 
disposit,vo percusor tenga protecci6n eficaz: 

(iii) Que el cırcuito de encendido desde el ignitqr hasta la carga 
propulsora este ınterrumpıdo por medio de un obturador 
mec:anico. 0 per desplazamiento de una parte del tren explosivo 
y que \os tubos Venturı esten efıcazmente co~ıados para evitar la 
.lgnıci6n 8eı;.ıdental; 

(ıv) Que 10$ coh-ıtes IIe~en "dısruptores" aerodinamicos - o. mejor 
aun. dısruptores de vue\o - de un modelo aprobado. 

2. Les motores cohete de grandes dımensiones (esto es. los Que 
norrnalmente se Jranspertan desmontados) Que se encuentren en 
estado de autopropulsiôn seran sıempre transportados aplıcandoles 
las sıguıentes restnccıones de estiba 

(i) el embtr.laıe, e·ı·/ase EXTERIOR ırə marcado de rr.arera que 
IndiQl.le la posicı"n de La cabeza del cohete. y 

(ii) los mQtores iran estıbados con la cabeza orientada hacıa un 
mamparo. una cubinrta. un techo 1) el costado del buque y a no 
mas de 30 cm de -:1ista:ıcla de ellos. 

3 Los moıores cv;ıetes de CUALESaUIERA almensl...ıneS que no 
satisfagan 10 prescrıto en los apartados iL a ıv) del parrafo ı supra se 
transponaran aplıcandoseles las reslrıccıones de estibc estıpuladas 
en el parrafo 2 

4 Vease 2.5 de la Introducci6n a esta Clase 
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Etiquetə de CIae 

l' 
(en la etiqueta .. pondrjn et 
nümerö de la dMSi6n ~te 

. y la letra J) 

CLASE 1 - EXPIOSiVOS 

EmbeIaje lƏnVMe 
se ePIiCIr8 et rMtOdO de ~ EP oı. 

Estiba 
8UQUeS de carga: 

BUQUeS de pasaje: 

EN CueIERTA: ESTI8A EH COfOCIONES 
DE SEGUAlOAO 

8AJO CUBIERTA: ESTI8A OROINARIA • PERO 
SEGREGAOOS DE OTROS 
EXPLOSIVOS DE LA MISMA 
MANERA oue LOS LiOUlooS 
INFLAMA8l.ES DE LA Cl.ASE 3 

PROttaoo, VeASE SECCION 9 DE LA 
INTROOUCCION A ESTA CLASE 

EmMIaje/envue. .... , əegrəgaci6n 
v. ..... t&-nbien la Introduc:c:i6n General Y la Introduc:ciön • esta CIase. 
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MOTORES COHETE 
CON Liouıoos HIPERGÔLICOS. 
con 0 sın carga expulsora 

CLASE 1 - Explosivos 

N-ONU 

0322 
0250 

DIViSiÖn 

1.2 
1.3 

Pl'apiıd8da 0 delcripci6n 

Grupode' 
comPatibilidad 

L 
L 

ArtiCUIOS que caniienen un combustıble liQuidO y Lll oxida:te liquido. 
Est*ı cancebidos para propuJs8r un COhete 0 un misil dingidO. 

ObMr.eion .. 
, . Na controiada, la mezcıa de Ios liqUtdos puede onginar inflamaciön y 

expIosiön espontaneas. 

2. Los motores COhete de dimensıones pequet\as 0 medıanas (esto es. 
ios que nonnaımente se transportan ya montados) dotados de Su 
propio sistemə cornpIeto de igniCıOn (autopropulsores) podrin 
tranıpo.-wse, ... 0 no Ha como unidades de carga paletiZada •• sin 
restricc:iön aiguna ən cuanto • configuraciön de estiba. a condıc:i6n 
de qul, con estrobos U otros medios mec8nicos inCOr,)OradOS en el 
diMfıO def embIIaje/envase ... impida EFICAZMENTE que salgan 
impeiidos. 0 de QUL .. satisfagan una 0 varias de.1as siguıentes 
condiciones: 

(i) QUL ios dispositivos eıectroexpIosivos'incorporadOS en el sistema 
de igniCiOn esten efıcazmente protegidos contra corrientes' 
vagibundis de c:ualquier' p.oc:edencia y ıos tubos Venturi tengan 
protecci6n eficaz para evitar la ıgniciön accidental; 

(ii) que ii .. trata de Sistəmas de igniciön per percusiOn et 
dispositivo percusor tenga proteeci6n efic:az: 

(üi) QUL et circuito de encendıdO desde el ignıtor hasta la carga 
propuisora este interrumpıdo por medio de un obturador 
~. 0 per desplaZamtento de una parte del Iren explosıvo. 
y que ıos tubos Venturı esten efıcazrnente cofıados para evıtar la 
ignıcı6n accıdental. 

(IV) Q.ue Ios cohetes lleven "dısruptores" aerodin8mıcos - O. rneıor 
.un. disruptores de vuelo - de un modelo aprobado. 

3. Los motores cohete de grandes dirnensiones (esto es. Ios que 
normaJrnente se ttansportan desmontados) que se əncuentten en 
estado de autopropulsıon .. tan sıempte ttansportados aplicandoles 
ıas siguıentes testrıccıones de estiba: 

(i) et embalale/envase EXTERIOFI ırə rnarcado de maneta que 
indique la posıciön de la cabeZa del cohete. y 

(ii) ios rnotores irin estibadOs con la cabeZa orientada h.ıcıa un 
mamparo. una CUbıerta. un techo 0 el costado del buque y a no 
mis de 30 cm de distancıa de ellos 

4. Los rnotores COhete de CUAL.ESOUIERA dırnensiones Que no 
satısfagan 10 presctlto en ıos apartaC10s i) a ıv) del parrafo , supra se 
ttansportaran aplic:andoseles las restrıccıones de estıba estipuladas 
en el parrato 3. 

5. vease 2.5 de la IntrıxıucciOn a esta Clase. 
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EtiqueUl de CIUe 

1 
(en la etiqueta se pondran et 
nümero de la divisiön ptrtinente 

. y la letra L) 

CLASE 1 - Explcalvos 

Embalaje /envue 
se ~ et m6todo de'emIIalajelenvase EP 0'. 

Estibə 

se rec:omie~ la estiba en cubierta. 
Əuaues de carga: EN CUBIERTA: EN PANOLES DE EXPLOSIVOS. 

PORTATILES Y DE ACERO 
ƏAJO CUBIERTA: ESTIBA ESPECIAL 

BUQues de pasaıe: PROHI8IDO, vEAsE SECCIÖN 9 DE LA 
INTROOUCCION A ESTA CL.ASE 

EmbaIaje/envue. estib8 , MgNpCi6n 
Veanse tambien la IntrodUCCiön General y la IntrOClucciön 1 est. cıase. 
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MUESTRAS DE EXPLOSIVOS Que 
no son explOSivos inieiadores 

EtiquN 

Lo Que poceda. segün la divisiön 
y el grupo de compatıbi!idad de Que 
se trate 

CLASE 1 - Explosivos 

N-ONU DivisiOn 

0190 

ProDiedades 0 descripciön 

O"'rvəcion. 

Grupo de 
compatibilidad 

1. Las muestras de articulos explosivos nuevos 0 preexıstentes podrarı 
transportarse y expedırse conforme a 10 aprcbado per la autoridad 
competente. para fines tales como ıos de ensayo, clasiiicaciOn, 
irWestigaciOn. y controi de la calidad, 0 bien ccmo muestras 
comerciaIeS. 

2, Vase 2.5 de la lntrOdOCCiOn & esta CIase. 
• La diViSiOn y el grupo de canpatibiJidad set*n. determi.-,ados per la 

autoridad c:ompetente. 

EmbeIaje iənvae 
se 8PIıCR ii m6todo de emb61ajeIenVaSe EP 01. 

EStIba 
Bucıues de carga: EN CUBIERTA: EN PANOLES DE EXPLOSıvOS 

PORT ATILES, en espaciOs 
• cul;)jet1OS 

., BAJO CUƏIERTA:· PROHI8IDO 

ƏUQues de pasaje: vEAsE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A ESTA 
CL.ASE 

Embalaje/envə .. , estibe , segregaciön 
Vanse tambıen la IntrodUCClÖn General y la Introducci6ri a esta CIase. 
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ARTlFICios MANUAl.ES DE 
PIROTECNIA PARA SENALES 

Para el N° ONU 0191 solamente: 

Etiqueta de Cı8se 

1 Divisiön 1.C 
Grupo de compatibilidad G 

Para el N4' ONU 0373 solamente: 
. el bulto ira marcado 

1.48 
o lIevara La 
Etiqueta de Cləse 

1 Divisiön 1.4 
Grupo de compatibilidad S 

CLASE 1 - Explosivos 

N°ONU 

0191 
0373 

DivisIOn 

1.4 
1.4 

Propiedlldes 0 descripci6n 

Qrupa de 
compatibUidad 

G 
S 

Artic~ portatiles 0 de məna Que conııenen sustancıas pırotecnıcas 
Que producen set\aies 0 aVlsos vısuales. En esta denomlnaclOn 
Quedan comprendıdas las bengaıas de Superfıcıe peQueı"las tales como 
Ias bengaıas para el traı.co de carretera. ıas seı"lales pirotecnicas para 
ferrocarrıtes y las peQuel'laS bengaıas de socorro. 

ObseMlciones 
A1gunos de estos articulos pueden estar concebidos para fines de 
sa/vamento, veanse 6.1.42 y 92.1 de la Introduccı6n a esta cıase. 

Embə18je lenvase 
se aplicara et metodo de embalajeJenvase EP 35. 

EstIba 
BUQues de carga: EN CUBIERTA: EN CONTENEOORES G EN 

RECIPIENTES ANALOGOS 
BAJO CUBIERTA: ESTIBA OROINARIA 

BUQues de pacəıe: vEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A ESTA 
CLASE .. 

Embalaje/enVƏH, .,tiba Y segregaciön 
Veanse tambıen la Introduccı6nGeneral y La Introducci6n a esta Clase 
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SENAı..ES DE SOCQRRO PARA 
BUOUES 

Etiqueta de CIUe 

1 
(en ta etıQUeta se pondran e! 
nıJmerO de la dMsiOn penınente 
y la Ietra G) 

CLASE 1 - EXPloSi~os 

N°ONU 

0194 
°l95 

Diviaiôn 

1.1 
1.3 

Propiedade. 0 descripciön 

Grupode 
compatibilidad 

G 
G 

Articulos Que contıenen sustaneias pcrotecnıcas y Que estan concebidas 
para producır sefıates por mec:lıo de sonidos. de una llarna 0 de emısıon 
de humo. 0 por cualquier combınacı6n de estos efectos 

Ob..",.~ 

Estos articutos estan concebıdoS para fines de salvamento. veanse 
6.1.42 y 92.1 de la IntrOduccıön a esta Clase. 

Eır':'18je ienvae 
se aplicara aı m6todo de embala;.venvase EP 35. 

Estiba 
Buques de carga: . EN CUBIERTA: EN CONTAOORES 0 EN 

RECIPIENTES ANAL.OGOS 
BAJO CUBIERTA; ESTIBA ORDlNARIA 

Buques de PƏS8ıe: VEAS: SECCION 9 DE LA INTROOUCCION A ESTA 
.CLASE 

Er.ıbala;e/envase, •• tiba Y segregaci6n 
Veanse tambien la IntrOducclon General y la Introducciön a esta Clase 
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PETARDOS DE SENALES PARA 
FERROCARRILES 

CLASE 1 - Explosivos 

N°ONU 

oı92 

0492 
0493 
0193 

Oivision 

1.1 

1.3 
1.4 
1.4 

Propiedades 0 descripcion 

Grupode 
compatibllidad 

G 

G 
G 
S 

Articulos que contienen una sustancia pırotecnica que hace explosi6n 
con gran estruendo cuando se les aplasta. Estan concebıdC.S para 
coIocarlos sobre un carril. 

Para Ios i\f' ONU 0192 Y 0492 solamente: 

Etiqueta 'de .Clase ObHMI~ 

1 
(en la etlQueta se pondran el 
nümero de la division pertınente 
y la letra G) 

Para el N° ONU 0193 solamente: 
el bulto ıra marcado 

1.48 
o lIevara la 
Etiqueta de Clase 

1 Divisiön 1.4 
Grupo de compatibilidad ~ 

Para el N° ONU 0493 solamente: 

Etiqueta de Clase 

1 Divisiön 1.4 . 
Grupo de compatibilidad G 

Embalaje lenvase 
se apticara cı nıetodo de emiJalajelem'35e EP 35. 

Estiba 
8uques de carga: EN CU81ERTA: EN CONTAOORES 0 EN 

RECIPIENTES ANALOGOS 
8AJO CU81ERTA:· ESTI8A ORDlNARIA 

8uques de pasaje: VEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCıON A ESTA 
CLA5E 

Embalaje/envase, estiba Y segregeciôn 
Veanse tambıen la IntrOducclon General y la IntrOducciön a esta Clase 
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SENALES FUMiGENAS 

Para ios ~ ONU 0196. 0313 
y 0437 sOlamente: . 

Etiqueta de Cb.se 

1· 
(en la etıqueta se pondran el 
ııümero de la dıvisi6n pertınente 
y la letra G) 

Para el N" ONU 0197 soIamente' 

Etiqueta de Clase 

1 DivisiOn 1.4 . 
Grupo de compatibilidad G 

CLASE 1 - Explosivos 

N°ONU oivisiön 

0196 1.1 

0313 1.2 
0487 1.3 
0197 1.4 

Propiedades 0 descripciön 

. Grupode 
wmpatibitidad 

G 
G 
G 
G 

Articulos que cor:tienen sustancıas pirotecnıcas que prOducen humo de 
coIOI'es '/. cuando tıenen carga explosıva sonora. una seı'lal audıble 

f."'':::..etVKiones 
A1gunos de estos articulos pueden estar concebıdos para fines de 
salvamento. veanse 6.1.4.2 y 9.2.1 de la IntrOducciön a esta Cıase. 

EmbaIƏje lenYae 
se aPIiC:ar6 eI m61Odo tje embaIajeIenvase EP 35. 

Estiba 
Buques de carga: ; EN CUBIERTA: EN CONTENEDORES 0 EN 

RECIPIENTES ANALOGOS 
BAJO CU81ERTA: ESTlBA ORDINAAIA 

Buques de pasaıe: VEASE SECCıON 9 DE LA INTRODUCCION A ESTA 
ClASE 

Embalaje,envase, estiba y segregacion 
Vaanse tambıen la IntrOducciön General y la Introduccıön a esta Clase 
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CARGAS EXPLOSIVAS PARA 
SONDEOS 

EtiquetII de CIUe 

1 
(en la .tique~ Lə ~ eI 
nümero de la divisi6ri pertinente 
y la letra D) 

CLASE 1 - Explosivos 

NƏ ONU 

0374 
0375 

Divi8i6n 

1.1 
1.2 

Proplıdad •• 0 deacrtpci6n 

Grupode 
competibiIidad 

o 
o 

Articulos consistəntes ən una carpa de explosivo detonante sin medios 
de iniCiaCiOn 0 con unos medıos de iniciaciOn Que contienen aı menos 
doi dilpoaitivOs de prot~ eficaces. se !anıan deSde buQues y 
entran en funcionamiento cuando lIegan • una protundidad prevıamente 
establecida 0 aı fondo de! mar. 

0bMI ıtadai ... 

EıIIbIaie lenVƏM 
se epiicara et rTIIMOdO de embata;e/envaie EP 34. 

~ , 
Buques de carga: . EN CUBIERTA: EN CONTENEOORES 0 EN 

RECIPlENTES ANALOGOS 
BAJO CUBIERTA: ESTlBA ORDINARIA 

Buques de oasaje: vEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCIÖN A ESTA 
CLASE 

Embalaie/'nvue. __ , eegrepc:im 
Veanse tambıen la Introduccı6ti General y la IntrodUCCiOn a esta Clase. 
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CARGAS EXPLOSIVAS PARA 
SONDEOS 

EtiquetII d. CIƏ~ 

1 
(ən la .t!Quet. se Pondr8n eı . 
nUmero de la divisi6n pertınente 
y la ıetra F) 

CLASE 1 - Expl~s~os 

NƏ ONU 

0296 
0204 

DiViSIÖn 

1.1 
1.2 

GnIpode 
campatibilidad 

F 
F 

Propiedad .. 0 delCfip elan 
Articutos conSlstente:; en una carga de eıcplosivo detonante con medıos 
de inicıacıOn Que no contıenen dOS 0 mas diSposltivos de protecci6n 
efıcaces. se lanzan deSde buQues y entran en funcionamıento C\08ndC 
lIegan a una profundıdad previamente establecıda 0 aı ıondo del mar 

Obsarvaeial..a 

EmbaIaje ienv-. 
se aPIiCari .. metodo de embaIaje/enYaSe EP 34. 

Estibə 

.BUQues. de~: 

Buques de pasaıe: 

EN CUBIERTA: EN CONTENEDORES-O EN 
RECIPIMS ANAL.OGOS . 

BAJO CUBIERTA: ESTIBA OROINARIA 

PROHI8IDO, ~ SECCIÖN 9 DE LA 
INTRQOUCCION A ESTA CLASE 

Embala;e/enva ..... tiba , .. gregaciOn 
Vanse tambten la IntrOduCClÖn General y la Introducci6n a esta Clase 
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TORPEOOS con carga explosiva 

Etiqueta de cıase 

1 Divi.lOn 1.1 
Grupo de compatibilidad E 

CLASE 1 - Explosivos 

N°ONU DiViSiOn 

0329 1.1 

PropiecI8des 0 de8cripci6n 

Grupode 
compatlbllidad 

E 

Articulos consistentes en un sistemə explosivo destınado a propuJsar el 
torpedo en el agua y una cabeza de combate sin medlOS de inicıaci6n 0 
con unos medios que contıenen aı menos dos dıspositıvos de proteccı6n 
eficaces. 

Observaciones 

Embalaje Ienvue 
se aplicar4 et rnttDdO de embaIajeIenVaSe EP 30. 
~ transportaıse tin ernbaIa;eJenvas. Vease !a Nota 1 c:ieJ m6todo de 
ernbaIa;eJenVaS EP 30. . 

EStIba 
BuqÜ8s de carga: • EN CUBIERTA: ESTIBA EN CONOICJONES 

DE SEGURIOAD 
BAJO CUBIERTA: ESTIBA OAOINARIA 

Buques de pasaje: vEAsE SECCION 9 DE LA It-.. 'TROOUCCloN A ESTA 
CLASE 

Embala"/envase. Htiba , segregaci6n 
Veanse tambi8n la tntroduccıOn General y la Introducciön a esta CIase. 
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TORPEOOS con carga explosıva 

Etiqueta de CIaSe 

1 DiViSiOn 1.1 
GrUPO de compatibilidad D 

CLASE 1 - Explosivos 

N°ONU Divisiön 

0451 1.1 

Propiedades 0 de8cripci6n 

Grupo de 
compatibilictad 

o 

Articutos consistentes en un s:stema no explosivo destinado a proPutsar 
el torpedo en el agua y una cabeza de combate sin medios deı inicıal..on 
o con unos medlOS de inicıaeıon que contienen aı menos dos disposıtivos 
de protecci6n efıcaees. 

Observaciones 

EmbaIaje /ənvae 
se aplicaıa et m6todo de embaIaje/envase EP 30. 
podr*n ıransportarse sin embaIaje/envase. Vease la Nora 1 de! metodo de 
embaIajeIenVaSe EP 30. 

EatIbI· 
Buques de carga: EN CUBIERTA: ESTIBA EN COND1CIONES 

DE SEGURloAD 
BAJO CUBIERTA: ESTIBA ORO:NAF\IA 

Buques de pasa;e: vEAsE SECCION 9 DE LA INTROOUCCION A E$TA 
CLASE 

Embalaje/.nv ...... tiba , •• əregaciön 
Veanse tambıen la tntroduccıön.General y la Introduccion a esta Clase. 
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TOAPEDOS con c.ırga explosiva 

Etiqueta de Clue 

1 DivisiOn 1.1 
Gnıpo de compatibUidad F 

CLAsı: ı - I:XpIOıtvos 

H°f)NU DiViSiOn 

0330 ı.ı 

Propitd8des 0 CIeSCrtPCiÔn 

Qrupode 
compatibilict.d 

F 

ArticuJos conSistentes en un sistema explosivo 0 no eıcplosıvo destinado 
a proputsar el torpedO ən el agua y una CabeZa de combate ıın medıos 
de iniciaci6n 0 con unos medıos de iniciaci6n Que contıenen aı menos 
dos disposıtıvos de protec:cı6n eficaces. 

obsentaciones 

a:mt.Iaje lenVaIe 
~ aPIiCar6 aı "*«10 de ernbaiaieienvai EP 30. 

EStIba 
8uQues de carga: EN CUBIERTA: EN CONTENEOORES 0 EN 

RECIPlENTES ANALOGOS 
BAlO CUBIERTA: ESTlBA OROINAP.IA 

BUQues de pasaje: PROHIBIDO. vEAsE SECCION 9 DE LA 
INTROOUCCION A ESTA CLASE 

Emb8laje/enva ... estib8 , aegregaci6n 
Veanse tambien la IntroduCCiOn Generaı y la Introducc:iOn a əsta CIase. 
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TORPEDOS DE COMBUSTIBLE 
LiOUlOO. con 0 sm carga explosıva 

TORPEOOS DE COMBUSTlBLE 
LiOUIOO. con CabeZa inerte 

Etiquetə de CIaae 

1 
(en la etıqueta .. ~ ii 
nürn8ro de la diYisiön pertinente 
y la letra J; 

CLASE 1 - Explosivos 

H-ONU 'Divisi6n 'Grupode 
compətibilidad 

J 0449 1.1 

0450 1.3 J 

Propiedldel 0 deseripciön 
Los ıOrPedOS de combustibıe liQuido. con 0 Sın carga exp/OSiva. SO~ 
articulOS Que c:onsisten en un sıstema explosıvo liQuldo destınaao a 
propulsar el torpedo en el agua. con 0 sın una cabeZ .. ee comoaıe; 0 

bıen en un SlStema no explosıvo liQuidO destınado a propuısar el torpeao 
en el agua. con una CabeZa de combate. La eabe.Za de c:ombale podra 
tenar medios de iniCiaCiOn 0 no ıenertos; si ıos tiene. irin generatment8 
provistıcııs de diSPOSitNOS de prctec:ci6n eficaces. Los torpedos de 
combustible liQuıdo. con CabeZa inerte. son articulOs que consisten en 
un SIStemə eXPIOSiVO liQuido destinado a propulsar eı tOl'PE'dO en el 
agua. con una cabeza inane. 

0baI faciones 
Vease 2.5 de la IntroducciOn a esta Clase. 

Embalaje ienvase 
se aplicara eı metodo de embalajelenvase EP 01. 

EstIba 
Buques de carga: EN CUBIERTA ESTIBA EN CONOICIONES 

DE SEGURIDAO 
BAJO CUBIERTA: ESTIBA OROINARIA - pero 

segregados de otros explosivos 
de la misma manera que los 
liquidos ıntıamables de La 
Clase 3 

Buques de pasaıe: PROHIBIDO, VEAsE SECCION 9 DE LA 
INTRODUCCION A .ESTA CLASE 

Embala;e/envaae, estiba , aegregaciön 
Vaanse tambıen la Introducc/ôn Generaı y la Introduccı6n a esta Clase 
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TRAZAOORES PARA MUNICtONES 

Para el ~ ONU 0212 sotamente: 

Etiquet8 de ca.se 

1 Divisiôn 1.3 
Grupo de compatibilidad G 

Para el N"" ONU 0306 soIamente: 

Etiqueta de C18se 

1 Divisi6n 1.4 . 
Grupo de compatibilidad G 

CLASE 1 - Explosivos 

N°ONU 

0212 
0306 

Divisiön 

1.3 
1.4 

Pıopiedades 0 descripciön 

Grupode 
compatibilidad 

G 
G 

ArtiC:UIOS QUe contıenen sustancıas pırotecn1cas concebıcas para 
mostrar la trayectoria de un proyectil. 

OblƏl'V8Cionea 

EmbIII8Ie /enVUe 
se aplic:ar6. et n:6todo de embaJa;eIenVaSe EP 33. 

Eatiba 
SUQues de carga: . EN CUBIERTA: EN CONTENEOORES 0 EN 

RECIPlENTES ANALOGOS 
~O CUBIERTA: ESTlBA ORDINARIA 

BUQues de pasaıe: VEASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A ESTA 
C~"'" 

Emba18je/envase, eStibII '1 segregsci6n 
Veanse tambien la Introduceı6n General y la ıntroduc:CiOn a esta Clase. 
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CABEZAS DE COMBA TE PARA 
COHETES. con ç:arga explosıva 

Etiqueta de ca.~ 

1 
(en la etıqueta se pondran el 
nümeto de la dıvisi6n pertinente 
y la letta D) 

CLASE 1 - Explos~os 

N°ONU 

0286 
0287 

Divisiön 

, , 
1.2 

Propiededes 0 deacripciön 

Grupo de 
compatibilidad 

o 
o 

Articulos consıstentes en explosıvos detonantes. sin medlO$ de ınicıacı6n 
o con unas medıos de Inlclacı6n que contıenen al menos dos "'SPQ~;!IVOs 
de protecci6n efıcaces. ~stan concebıdos para acoplarlos a un conete 
En esta denomınacıön quedan comprendıdas tas cabezas de combate 
para !OS mısiles dırıgıcos 

ObServəcionel 

Eınbalaje ienvue 
se aplicar6 et mE:ıado de embaIa,elenvaSe EP 30. 
podran 1ranSportaıSe sın enıbaJaieIenvese. V6ase la NOCa 1 de! m81DdO de 
embalajelenvase EP 30. 

EStIba 
BUQues de carga: EN CUBIERTA: EST1BA EN CONOICIONES 

DE SEGURIOAD 
t \, .BJUO CUBIERTA: ESTIBA ORDINARIA 

eUQues de pasaje vEAsE SECCIÖN 9 DE LA INTROOUCCION A ESTA 
CLASE 

Emba18;e/envase, estibe y aegregaciön 
Vea;,se tamt>ıen la Introduccıc)n Generaı y La Introducci6n a esta Clase 
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CABEZA5 DE COMBATE PARA 
COHETES. con carga eıcplosiva 

Etiqueta de a. .. 

1 Diviliön 1.1 
Grupo de compatibilid.d F 

CLASE 1 - Explosivos 

N·ONU 

0369 

DiYisi6n 

1.1 

Grupode 
comp8tibil~d 

F 

Propiedədes 0 descripciOn 
ArtiCUtOS conıisıenıes en explosivos deıonanıes. con medlOS de 
iniciaciön que no eontienen doS 0 mas dıspositivos de proıecc:iön 
efıcaces. Esbin concebıdos para acoplarlos a un coheıe. En esta 
denOmınaCiÖn Queaan comprendıdas ias cabeZ.as de combate para ıos 
mısiıes dirigidoS. 

ObseMIcionel 

EmbaI8je ienvae 
se apiicn et metodo de embaIaje/enVaSe EP 30. 

Estiba 
.BUQues de carga: 

BUQues de pasaje: 

.EN CUBIERTA: EN CQNJENEOORES 0 EN' 
. RECIPlENTES ANALOGOS 

. BAJO CUBIERTA: ESTIBA OROINARIA 

PROH181DO. vEASE SECCION 9 DE LA 
INTROOUCCION A ESTA CLASE 

Embllle,,/envue ••• tiba Y segregac:i6n 
Veanse tambien la tnlrodUCClÖn General y la tntroducciön a esta Clase. 

COOlGO IMDG - PAGINA 1311 
Enm.28-96 

CABEZAS DE C0M8ATE PARA 
COHETES. con carga iniciadora 0 

carga exputsorƏ 

Etiquet8 de CIUe 

1 Divisiön 1A 
Grupo d. c:ompdbiiidad D 

CLASE 1 - Explosivos 

N·ONU 

0370 

Divisiön 

1.4 

Grupo de 
compatibilidad 

D 

Propiedades 0 delcripciön 
AItiCUIOS consıstenles en una carga eıcplosıva inene y una P8Quefıa 
carga de explosıvo detonanle 0 deflagranıe. sin medlOS de ınıcıacı6n 0 

con unos medıos de ınıcıacl6n Que conlıenen aı menos dos OISPOSII'VOS 

de protecc:iön efıcaces. Estan concebıdos para acoptarlOs a un motor 
COhete a fin de esparcır matenal ınene. En esta denomınacıon Queaan 
comprendidas ıas cabezas de comoale para 105 mısiles dırıgıdos. 

OMerY8cionel 

EmbaIa~ ienv-. 
se ~ eı m6IDdO de embalajelenvase EP 30. 
Podrctn transpoıraıse Sin embaIƏ)Ə/envaSe. Vease la Nota 1 de! metodo de 
embalaje/envase EP 30. 

EItiba 
Buques de carga: 

8UQUeS de pasaıe: 

EN CUBIERTA: ESnBA EN CONOICIONES 
DE SEGURIDAO 

BAJO CUBIERTA: ESTIBA ORDINARIA 

vEASE SECCION 9 DE LA INTROOUCCION A ESTA 
C~E 

Embala;e/env ...... tiba- y segreg.ci6n 
Veanse tambıen la ıntroduccıon General y la Introoucci6n a esta Clase 
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CABEZAS DE COMBATE PARA 
COHETES. con carga iniciadora 0 

carga expulsora 

Etiqueta de Clase 

1 DivillOn 1.4 
Grupo de compatibilidad F 

CLASE 1 - Explosivos 

N°ONU Diviıion 

0371 14 

Propieclades 0 descripciOn 

Grupode 
compatibilidad 

F 

Articulos consistentes en una carga explosıva ınerte y una peQuefla 
carga de explosivo detonante 0 deflagrante. con medıos Oe Inıcıər:i6n 
que no contıenen 00$ 0 mas Oıspositıvos de protecci6n efıcaces. Estan 
concebidos para acoplarlos a un motar cohete a fin de esparcır materıal 
inerte. En esta denomınacıön quedan comprendıdas las caDezas de 
combate para los mısiles dirigidos. 

Observacioneı 

Embalaje Jenvue 
se apiicara et ~ de embalaje/envase EP 30. 

Estiba 
Buques de carga: .. ' EN CUBIERTA: . EN CONTENEOORES 0 EN 

RECIPIENTES AN.6.LOGOS 
BAJO CUBIERTA: ESTIBA ORDINARIA 

Buques'de pasaje: PROHIBIDO, veASE SECCION 9 DE LA 
INTROCUCCION A ESTA CLASE 

Embalaie/envase, estiba y segregaciön 
Veanse tambien la IntroducclOn General y la Introducci6n a esta Clase. 
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CA8EZAS DE COMBATE PARA 
TOAPE~OS. con carga explosıva 

Etiqueta de ClaH 

1 DivisiOn 1.1 
Grupo de compatibilidad D 

CLASE 1 - Explosivos 

N° ONU DivisiOn 

0221 ı 1 

Propiedades 0 descripciOn 

Grupo de 
compatibilidad 

D 

Articulos consıstentes en explosıvos delonanıes. sin medıos de ınıcıaclön 
o con unos medıos de ınıcıacıon que contienen aı menos dos dısposıtıvos 
de protecci6n efıcaces. Estan concebıdos para acoplarlOs a un torpedO 

Observaciones 

Embalaje lenvase 
se aplicar6 ei metoc:ıo de embaIaieJenvase EP 30. 
podran transportarse sin embalajelenvase. ·Vease.ia Nota 1 del rnetodo de 
emoaJajeIenvase EP 30. 

Estiba 
Buques de carga: EN CUBIERTA: ESnBA EN CONCIÇIONES 

DE SEGURIDAO 

~ 
N 
N 

8AJO CUBIERTA: ESTIBA ORDINARIA J ~ 
8uques de pasaıe' V~ASE SECCION 9 DE LA INTRODUCCION A ESTA. ~ 

CLASE . -- m 

Embalaje/envaıe, estiba y legregaciOn 
Veanse tambıen la Introduccıon General y la Introduccion a esta Clase 
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CLASE 1 - Explosivos 
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CLASE 2 

2.1 - GAS INFLAMABLE 

2.2 - GAS COMPRIMıD~ NO INFLAMAB!.-E 

2.3 - GAS TOXICO 
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Propıedades 
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3 Estiba 
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CLASE2-Ga ... 

1 PROPIEDADES 

1.1 se entiende DOI' gas toda IUltancia que: 

.1 • SO-C.tiene una presi6n de vapor IUperior • 300 kPa; 0 Que 

.2 əs totaımente gaseosa • 2QOC •• una pre$iön eStƏndar de 101.3 kPa. 

1.2 por 10 que respecta • iu co! ıdiCıol leS de transporte ıos gaHS se clasifican. con arreglo • iU estaclo fisic;o. 
de! modo siguiente: 

. 1 Gas comptimido 
Todo gəs (excepto iu soIucıones) Que. en la forma en Que esta envasado a presiön para su transporte. 
.. completamente gaseoso a 2QOC: 

.2 Gas Jıt::ud) 
Todo gas que. ən la forma en que esta envasado para iu transporte. es parcialmente liquidO • 2QOC; 

.3 Gu iC:U8dO tefrigetado 
Todo gas Que. erl la forma en Que esta envasado para iu transpof1e. əs parcialmente iiquido • causa 
de iU bija temperatura; 

... . Gu ən act.ôdn 
Todo gas c:omprimido que. en la forma en que esta envasado para iu transporte. se halla diSuelto en 
un diioivente. 

1.3 Eata Qaae compretıde: 

.1 gues compıinidos: 

.2 gues 1icu8dos; 

.3 gues ən 1OIuciôn: 

... gues licu8dos refrigerados: 

.5 mezdas de gases: 

.6 meZCIaS de ~ 0 varios gases con uno 0 variol vapores de IUltancias pertenecientes a otras cıases: 

.7 artic:uios que ııevan carga de un gəs: 

. 8 hexafluoruro de telurio: 

. 9 aerosoies. 

1.4 Estos gases se transportan normalmente sometıdos a presi6n. la cual puede ser desde una presi6n alta 
en ei caso de ıos gəses comprımidos. hasta una presi6n baja. en el caso de ios glSes retrıgeradOS. 

15 SegUn sus prapiedades Quimıcas 0 su acci6n fısıolögica. Que pueden ser muy diferenles. pueoen !OS gases 
ser: 

inflamables 
:ıo inflamables. no t6xic:os 
tÔXkX)S 

activadoreı: de la combuSli6n 
corrosivos 

o pueden poseer dos 0 mas de estas propıedades a la vez. 
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1.5.1 

1.52 

1.5.3 

1.6 

1.6.1 

CLASE 2 - Gases 

AIgI.n:ıS gases son inertes tanto qulmica como fisioIOgicamenıe. No obstante. estos gases. &si como cxrcc 
gases normatmeme consıderados como no tOıdcos. son sofocantes en anas concemraciones. ACIemas 
aIgUnOS gases han SidO idenıificados como perjudiciales para el medio manno (CQNTAMINANTES DE:. 
MM). 10 cuai se indica. cuando procede. ən tas fichas conespoı Idientes. 

MUChas de ıos gases penenecientes a esta CIaSe tienen efectos narc6ticos. que pueden manifestarse r. 
co! ıcəntracioı ıes relativarneme ba;as. 0 pueden desprender gases ıurr.ameme tCCiC::OS si un incendiO ic:s 
.fecta. 

TOCIos ios gaaes mis pesados que cı Bire son potencialmente peligrosos si se deja Que se acumulen r. 
et fondo de ıos espacios de·carga . 

lCIenIIfiC8C:i6 de iu 1 .... con arreglo • ios ringos que entraftan 

con arregIO al riIIgO PrinCiPII que əntraft8n IDI gaaes durante su transporte. la CIaSe 218 subdivide asi: 

.1 CIae 2.1 - GaN infiemabieş 
Guea qul •• 2()ƏC y. una presiOn estarıdar de 101.3 kPa: 

.1.1 son irdıamabies ən meıcıa de poporciön igUaI 0 infenor al 13%. en voiurnen. con et aire: 0 Qu, 

.12 tienen una gama de infiamabiiidad con et aire de al rnenos et 12%. independientemente dellimıte irt
tenor de inflamatıilidad. La infiamabiiidad se determinari DOI' via de ensayo 0 de c8lculo. de confcr
rnidad con IDI rnetodos adoptados DOI' la 0rganizaci6n Intemac:iOnal de NormaliZaciön (ISO) (vease 
la nonna.10156!1990 de ... organiZIIciön). cuando no se disponga de datos sufiCientes para aPIiQr 
dichos m6todos. POtH empIearse un m6todo de ensayo ~ recoııoc:ido per 81guna .ut~ 
dad nac:icni competente. 
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GAS (NƏ ONU 2037). si əl c:ontenido inC:IUYe mis del 45%. en masa. 0 m8s de 250 g de componentes il) 

NDı.: se CCInIider8r6 que pertelıec:en a la CIaSe 2.1 ıos RECEPTAcULOS PE~OS OUE CONTIENe.i I S: 

infiamabies. Estos compocıentəs son gases que se inftaman en contaClo con ei Bire. 0 preparados .......... '" S 
aı.do iiquido c:uyo punto de infIamaC:i6n es igUaI 0 interior a 1000C v.c. ci) 

.2 CIaSe 22 - Gsses na infIamabIes y na tdxicos-
Gases que se tıansportan a una presiôn no inferior a 2SO kPa a 2QOC. 0 como liQuidos refrigerados. ! 
queson: 

2.1 ufixiantes: gases ~ue diluyen 0 sust.rtuyen eı oxigeno det aire: 0 

2.2 c:omburentes: gases Que. gener.lmente liberando oxigeno. pueden provocar 0 facilitar la combustiôr': 
de ottas IUltancias en mayor medida Que el aıre: 0 Que 

.2.3 no pueden adscribırse a ninguna de ıas demas Ctases . 

.3 Ctase 2.3 - Gases ~. 
Gases respecto de ıos c:uales: 

.3.1 se saba que son tôxic:os 0 c:onosivos para et hombre porQue. hasta eı punto de Que su transporte enrra
fıa un 'nesgo para la saIud: 0 

.3.2 se supone que son tOxıcos 0 c:orrosivos para eL hombre pbrque. sc:ımt!tidos a 18 prueba descrıta en e· 
parrafo 2.1.6.3 de la Introducciôn a la Cıase 6. ı. presentan una CLso iguaı 0 inferior 85000 mJ1m3 (pə-
.əs per millön). 

Nola: ı.os 08"S Que responcian a estos cmenos en razOn de Su corrosıvıdad nan de clasifıcarse como tOXiCCS 
. con riesgo secuncıarıo de corrosivıdad. 

~ 

(J'I 

~ 
o' 
(0 
(0 
....... 

"\ienenoso- tiene eı mismo SignifıcadO Que "tôxico •. 
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ir, 

1.6.2 

1.7 

CLASE 2 - GaNS 

MeZCIaS de ~ses 

para clasificar !əs mezclas de gases (incluidos ios vapores de sustancias perteneeıentes a otras Clases) 
pueden emplearse ios procedimientos siguientes: 

.1 La inftamabilidad se determinara por via de ensayo 0 de c81cUıo, de conformidad con 105 rnetodos adop
tados per la Organizaciôn Internacional de Normalizaci6n (vease la norma 10156/1990 de esa organi. 
zaci6n). Cuando no se disponga de datos suticientes para aplicar dichos metodos, poch emplearse 
un rnetodo de ensayo eQUiparable reconoc:ido por alguna autoridad nacional competente. 

.2 Ei graCıO de toıcicidad se determina mediante ias pruebas descntas en La subsecci6n 2.1.6.3 de la CIa· 
se 6.1 0 aplıcando un rnetodo de calculo conforme a la f6rmula sıguiente: 

~t6ıcica(~cIa)-

ıiendo: 

1 

~.J.. 
~ı: 
,.1 

1; - fracci6n molar de la i8sima sustancia componente de la mezcla 

ı: .. indice de toıcicidad de la ;esima sustancia componente de la meZC:Ia (1; ha de ser iguai aı va· 
!or. ii se conoce. de la Cl.so). 

cuando se deSCOnOZCan ios vaIores de la ~, eı indice de toxicidad se determina utiliZando el mas 
baJO de ıos vaiores de la CLSı de ıustancias Que produzcan efectos fisiolögicos Y Quimicos semeıantes. 
o bien. ii es ata la unica POSibiIidad prictica •. efectuancıo pruebaS. 

.3 A. una mezcia de gases se le atribuye riesgo secunClario de corrosividad si se sabe per expenencia Que 
produce efectos deltructivos en la piel, ios ojos 0 ias mucosas, 0 cuando el valor de la clto de ias sus· 
tancias COrrOSiYaS de Que se compone la mezcla iu igual 0 inferior a 5 000 ml/m3 (ppm). caıcuıanc:tose 
dicho vaıor mediante la f6rmul.l: 

CL,o corrosiva (mezcla) -

~~ 
~TCi ·,.1 

siendo: 

'0 - fraccı6n moIar de la i8sima sustanc:ia corrosiva componente de la mezcla 

Tcı - indicə de toıcicidad de la i8sima sustancia corrosiva componente de la mezcla (Tcı ha de ser 
igual aı valor, si se conoce. de la cy. 

.4 La c:apaciClad comburente se determina per media de pruebas 0 per \os metodos de calcu\o adopta· 
dos por la Organızaciön Internacional de Normalizaciön. 

orden de preponderancia de las caracteristicas de rtesgo 

Respecto de ios gases y mezclas de gases Que presenten riesgos relacionados con mas de una Clase, eı 
orden de prepondarancia es eı sıguıente: 

.1 La Clase 2.3 prevalece sobre todas Ias demas. t:XCEPTO EN LO RELA.TIVO A SEGREGACION (vease 
la subsecci6n 15.U6 de:a Introduccl6n GeneP8I). 

. 2 la Clase 2.1 prevaıece sobre la Clase 2.2. 
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1.8 

1.9 

1.10 . 

1.11 

CLASE 2 - Gases 

Para se/\alar con mayar precisi6n ıos riesgos Que entraflan ios gases. se completara la referencia a la ın
formaci6n eıcigida en la regla 5 de la pane A. del capitulo Vii del Convenio internacional para la segundaC 
de la VIda humana en el mat, 1974, en su forma enmendada,ınclusive el numero de Clase y su descnpcıcir. 

Las p;opiedades caracteristicas de cada uno de ios gases Y las dısposicıones relatıvas a su estiba y $;J 

embalaje/envase figuran en la ficha establecida para cada uno de ellos. Al enumerar las propıedades ee 
cada uno de ios gaHs se da una indicaci6n de la masa de ellos en relaci6n con la del aıre. Las cifras ın
cluidas entre parentesıs dan la densidad del respectivo gas en relaci6n con la del aire. 

Los gases se describen como: 

.1 "mas ligeros que eıaire" cuando la densidad de vapor es de entre la milad de la del aire y la del aıre 

.2 "mucho mas ligeros Que el .ire" cuando la densidad de vapor es inferior a la mitad de la delaıre: 

.3 "mas pesados Que el aire" cuando la densidad de vapor es de entre la del aire y el doble de la del aıre 

.4 "mucho mas pesados Que el aire" cuando la densidad de vapor es superior aı doble de la del aıre. 

A.IgUnOS de ıos gases incluiclos en la presente CJase, en c:ircunstanc:ia que pueden sobrevenir durante su 
transporte. puecien expenmentar poIimerizac:iôn (proceso de ccımbinaci6n 0 reac:ci6n de ias moıecuıas de ;a 

propia sustancia entre eDas mismas) acompaftada de un desprendimiento peligroso de caIor 0 de gas cıue 
puede dar por reUtadO la rotı.ıa del rec:eptacu\o que ios contiene. Esos gases no serıin transportados sı t"O 

estan adecuIdamInte inhibidos 0 estabilizados; esta c:ondiciôn va indicada en eI nombre de eıcpedicic)n. 

Gua refrigerantes 

Los gases refrigerIıUS san gues emPIeadOıS como sustancias de eılfıiamientO en pmcesos de refrigerə
ciOn". per eiemPb. ən frigcırfficos (NƏ ONU 2857 de est8C1ase). . 

2 EMIW.AJE Y ENVASADO 

2.1 La presente CIUe comprende gases que se transportan comprimidos. licuados 0 disueltos a presi6n. cıue 
se encuentran sıempre sometidos • presiön y reQuieren sistemas especiales de contenci6n (recipientes a 
presi6n). 

2.1.1 Los ıistemas de contenciôn se subdividen en recept&culos· de presi6n baja. media y alta. La subdivisıon 
se baS:Ə en Jos siguientes limites arbitrarios de presi6n de carga a 1SoC: 

2.1.2 

. 1 Presiôn baja: infenor 0 igual a 2 MPa; 

.2 presiôn media: superior a 2 MPa, pero de no mas de 7 MPa: 

.3 Presi6n alta: superior a 7 MPa. 

Las disposicicı ıes para ei transporte de mercancıas peBgrosas en CantidadeS iimitadas figuran en la secci::n 
18 de la lntroduc:c:iOn GeneraL del presente COdigo. : 

2.2 Definiciones 

~.2 , PresiOn de pruelJ8: presi6n interna a la Que debe ser sometido un receptaculo durante la prueba. 

2.2.? Presi6n de carga (de trabajo): presi6n manometrica en el interior del receptaculo en ias adecuadas Cordı· 
ciones de ileMdo a la temperatura de ~eferencia determmada en las normas del pais de origen. 

• En 6Sta CJaSe eı termino "receptaculo" incIuye ias botellas de gas y Ios recept8culos . 
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2.2.3 

2.2.4 

2.3 

2.3.~ 

2.3.2 

2.4 

2.4.1 

2.4.2 

2.4.3 

2.4.4 

CLASE 2 - Ga ... 

ReIM:i6n ae /lenado: masa dei gas por unidad de voiumen de lacapacıdad del recept8eulo. Esta dada en 
kiIogramos de gas por litro de capac:idad. Lal autoridades competentes de! pais interesado fıjaran la rela
ciön de lIenaCiO m8xima. tenienc10 en cuenta ıas temperaturu a que astara eıcpuesto el receptacuıo Cluran

te et transpOrte. 

presiör! de seMcio: presiön manornetriU rrmxima para la que se hava proycctado el empleo del reeep
tacuıo a la temperatura de referencia determinada en las normas del pais de origen. 

Tipos de ~. de contenci6n 

se distinguen ios siguıentes tipos de sistemas de contenciön: 

.1 botellas de gas. de aciro al carbono 0 de aCerOS especiales. de capacidad no superior a 150 litros 

'.2 receptacuıos de acero al carbono 0 de aceros especiales de capac:idad no inferior 8100 litros (con ex
cepciön de ias botellas de 'gaS que se ajusten 8 ıo dispuesto en 2.3.1.1) y no superior a 1 000 litros 
(per ejempio. receptjculos cilindricos provistos de aros de rodadura 0 receptacuıos sobre patınes): 

:3 cistemas (Y8ase la 1ubseCCi6n 13.100 0 la subsecci6n 13.200 de la ıntrOdUCCiÔn General. SegUn corres-
ponda); . 

.<4 ~ de 'botIII8sde gas de acero al carbono 0 acero eJPeciaIlarnadoıa ~., en icıs qul 

aada ~.1endr6 una capaciClad que no exceda de S 000 liin)s. Las boteiias estar*' fiımemente ıuje-
1aS con un accesorio merMiCO Y podrin esıar intercoı lIdadaS 'per u'l coıec=r denUO deI bastidor. LDS 
beStiCfOrƏS esraran Pn:WiSIDS de disposi1iYos que pemıitan.manipuI8ttos con seguridad: . 

.5 botellu de gas y reCePt8CUIOS como tos especificados en 2.3.1.1 y 2.3.1.2 hechos de aleaciqnes de . 
cobre Y de aieicioneı de 1Iuminio: y - . 

• 6 1UbOS de vidric 0 de metal de paredes g;uesas y de pequet\a CaPaC:iC:Jad c:onvenientemente embala
dos/envasados en embəIajes/e~ fuertes 0 en cajas de madera fuertes, con forro de metal. 

Los .tipos de sistemas de contenciön especificados en 2.3.1.5 y 2.3.1.6 S6IO puedcn emplearse despues 
que hayan sido aceptados pol la autoridad competente del pais en que sean aprobados. 

Prescıipc:iol ... genereles reletivas. la conS1rucclön de ios receptiıculos 

Los recept8culos con ius dispositivos de ciefre deben haber sido aceptados per la autoridad competente 

del pais en que sean ~dOS. 

Los receptaculos deben estar construidos de un material que no reaccione con el contenido y que resista 
la presiön ıntema a que este sometido en ias condiciones normaIes de transporte sın riesgo a1guno de re
ventaz6n. agnetamiento 0 deformaciön permanente 

Los dispositivos de cierre (Wıvuıas. etc.) deben ser de un material que no reaccione con el contenido. y 
deben estar montados en el recipiente a presiön de manera que asegure una completa estanQuıdad a la 
presi6n intema especificada en 2.4.2. Las caracteristicas de proyecto de la valvula y el matenal de que 
este construiCla deben ser tales Que La vaıvula. en ıas condiciones nc~ales de transporte. no pıerda es
tanquidöd. La valvula sera sometida a una prueba de preslön no inferior a la 8Xıglda para el recepıaculo 
en el Que ira montada. 

Los dispositivOs de cıerre deben estar eficazmente protegiCIos contra choques 0 impactos. Las valvulas de
ben ser p.ot'!Qidas. po( eJ8mplo. por dlgurlO de !OS medios sigui'!ntes: 

.1 con capuchones de metal firmemente fijados a ios receptaculos. Los capuchOnes deben estar prOVIS
tos de orificios de ventılaciön de abertura suficıente para evacuar los gases si se proCluce fuga en ias 
vƏlvulas:o 
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.2 ~ en aJgUna CaViCIad dei receptacuıo 0 pro\egiendolas pol cuaJquier otro mediO. de manera 
que no əst'n expuestas • rec:ibir un golpe si eI recept8culo cae lObre una superficıe plana: 

.3 encerrando y fijando ios receptacuıos en una caja 0 una jaula s61idamente construidas. Estos ernoəıa
jes exteriores iievarin marcado 10 siguiente: "Los receptacuıos interiores satisfacen ıas condıcıones 
prescntas", y ademas ııevaran ıas etiquetas apropiadas. 

2.4.5 se ~ utitiZar uimismo una V6IVUIa apropiada de construcci6n robusta aprobada por la autondad com
petente del pais interesado. 

2.5 Man:ado 

2.5.1 Los receptacuıos reutilizables para gaHs iievanin marcados. en la forma que prescriba la autoridad com-

2.5.2 

2.5.3 

2.5.4 

2.5.5 

petente de! pais interesado. al menos ios aatos indicados a continuaciön. Taıes datos. marcados per es
tampaciön 0 per C:UaIqUier otro procedimiento aniiogo, iran grabados en caracteres bıen legıbles y CIura

- deros ən. una P8I1e refOfDda de! receptacuıo 0 en una piaca fijada permanentemente • este: 

.1 nombre c marca de! fabricante 0 de! propietario: 

.2 nümero de matricula; 

-.3 presiön de prueba 0 presiôn de servicioƏ: 

.4 fecha (ma y afıo) de la prueba inic:iai Y de la ültima prue!)a periödica: 

.5 aeııo de! əxperto que realiZ6 iu pruebu: 

.6 niua sin ~.(taıa)~ ('-'ıquense ~ ~). 
. Adem8s de 10 exigido en 2.5.1, ıos receptacutos que se utilieen para un 1010 gas llevaran marcados ıos da
tos siguientes: . 

., nombre de 8XJ?8diCiOn del gas: 

.2 en eI C8IO de ıos gases licuados y gases disueltos a presi6n. la relaciön de Ilenado rr.axima admisible 
(especifiquense ias unidades) (vease 2.2.3) 

.3 en el caso de ıos gaHs compnmidos. la presi6n de carga maxima admisible (especifiquense ias uni-
CSaaes) (midase la presiön • 15°C) (v88nse 2.2.2 y 2.7). 

En ıos receptaculOS que se utilicen para vanos gases diferentes (recept8cutos para fines mültiples) ha.brƏ 
que ındıcər ctaramente el nombre de expediciôn del gas Que ıe transporte. pintandolo 0 marcandOlO pol' 

cuaJquler otro procedimiento iguaımente duradero. 

Observese que estas prescripciones son ias minimas. Ademas de ellas habri que cumplir ias prescnpcıo
nes nacıonaJes pertinentes. 

Las botellas de gas no reutilizables e irrellenables llevaran marcados de forma duradera 10$ dalos siguıentes: 

. ı nombre 0 marca del fəDricante 0 del propietano. 

.2 nümero de matricula: 

• Ei marcado permitir8 determinar cIa:amante si 10 Que se indicə en el receptaculo es la presıön de prueba 0 la presı6n 
de servicio . 
•• Marca eıagida unicamente ~ara las botellas de gas destınadas al transporte degases licuados. 
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2.5.6 

2.E 

2.6.1 

2.6.2 

2.6.3 

CLASE 2 - Bases 

.3 presi6n de prueba ° presi6n de servicio·: 

.4 feeha (mes y at\o) de fabricaci6n. 

La piaca p ios gracados se mantendran limpios de toda pintura para tener la seguridad de Que el marcado 
es legible en todo momento. 

Pnleba • InsoecciOn 

Los receptaculos de metal se someteran a una prueba inicial y a tas inspeccıones peri6dicas (vease 2.6.3) 
de conformidad con tas ccndiciones estipuladas por la autoridad competente del pais en el cuallos recep
ticulos sean aprobados y segün 10 indicado en 2.6.2. 

La prueba inicial de Ios receptaculos debe incluir 10 siguiente: 

.1 una muestra sufic:iente de recept8cu1ost 

:1.1. prueba del material de construcci6n per 10 menos con respecto aı limite de fluencia. esfuerzo de trac· 
ci6n y el aJargamiento permanente de rotura: ios vaıores Que produzcan estas pruebas deben 8JU$' 
tarie • iu nornuu nacionates del pais Que otorgue la aprobaci6n: 

.1'.2 medici6n deI espesor de la pared en ei punto nıas detgado y cjJcuIo deJ esfuerzo: y 

1.3 comprobaci6n de la tıomogeneidad del material en cada Iote de fDıcaci6n. e inspecciön de! estado 
extemo e interno de ios receptaculos. 

.2 para todos ios r8cept8culos: 

.2.1 una prueba de presiön hidraulica realizada de conformidad con ias normas nacionaIes del pais QUe 

otorgue la aPtObaCi6n: 
'" 

.2.2 una inspecci6., de tas marcas de Ios receptaculos: y 

.2.3 tambien se podra exigir una prueba con .ire comprimido. 

Las ınspeceiones peri6dicas deben incIuir: 

.1 una prueba de presi6n hidrjulica: 

.2 una compr0baci6n del estado extemo e intemo del receptaculO (per ejemplo. mediante pesado. ins· 
pecci6n intema. mediC:i6n del espesor de la pared): y 

.3 una verifıcaci6n del eQuipe y tas marcas. 

2.7 Pntscripciones sobre Ilenado 

2.7.1 Los recept.cutos de gas comprimidcı deben llenarse de manera Que la presi6n interna en el receptacuto 
en tas adecuadas contiıciones de llenado no sea superior a la presi6n maxima de carga admisible. a 1SƏC 

2.7.~ Los r«ePt.culos para gases licuados y diswltos deben llenarse de manera Que la relaci6n de llenedo efee' 
tiva no sea superior a la relaci6n rnaxırna de llenado admisible. pero ios receptacu!ot nunca estarƏn com
plp.tamente llenos de liQuido a 6O"C. 

• EI marcado permitira determinar claramente si 10 Que se indica en el receptaculo es la presi6n de prueba 0 la presi6r: 
de servicio. 
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2.7.3 

CLASE 2 - Gases. 

Los recep"culos para ~ses Iicu«Ios refrigeratJos no deben llenarse. a la temperatura de ııenado y a urıa 
presi6n de 0.1 MPa. en rn8s del 98% de su c:apacidad si se trata de gases no inftamableS. y del95~ en e! 
CÔJO de gəses inflamables. 

3 E5nBA 

3.1 

3.1.1 

.3.1.2 

3.1.3 

3.1.4 

3.1.5 

Los bultos Que contengan sustancias de la CIaSe 2 se estibar8n taI como se indiQue en la ficha correspon-
diente.·de conformidad con una de tas categorias indicac:las. continuaci6n. . 

Categoria A 

8uQues de carga 0 buQues de pasaje cuyo I nÜfnero de pasajeros se.limite a 25. Ô 1 pasajero por 

J cada 3 metros de esıora total. sı esto diera un 
nUmero mayor 

otros buques de pasaje en ios que se exceda del } 'iiıdıc:ado nümero !imite de pasajeros 

Categotia B 

BUQues de ~ 0 buQues de pasaje cuyo 

} nUmerO de pasajeros ae limite a 25. Ö 1 pasajero por· 
cada 3 metros d4! estora total. si 9to diera un 
nUmero mayor 

Otros-buQuei de puaje en ios Que le exceda ~i } indicado nüm8ro limite de pasajeros 

Categoria C 

8uQues de carga 0 bUQues de paslJe cuyo 

} nUmero de pasajeros se limıte a 25. 6 1 pasajero por 
cada 3 metros de aslora total. si esto dıera un . " . 
nüm8ro mayor 

Otros buQues de pasaje en 105 Que se exceda del } indicado nümero limite de pasajeros 

Categoria D 

BUQues de carga 0 bUQues de pa$8Je cuyo 

} nüm8ro de pasajeros se limıte a 25. Ô 1 PƏ5IJ8ro per 
cada 3 metros de eslora total. si esto dıera un 
numero mayor 

Otros buQues de pasaje on Ios Que se exceda del } ındıcado nümero !imite de pasaıeros 

Cateyoria E 

BuQues de carga 0 buQues de pasaıe cuyo 

} nÜfnero de pasajeros se limite a 25. Ô 1 pasajero per 
cada 3.metros de estora total. Si esto dıera un 
nüm8ro mayor 

Otr')s buQues de pasaje en Ios Que se exceda del } indicado numero limite de pasajeros 
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CLASE2-Gasea 

32 Precaucioneı generaIH para .. estiba 

3.2.1 Los receptacutos se mantendr8n ıan fresoos como su razoiıablemente posible durante la travesia y. en 
general, se estibar"n "a distancia de" tada fuente de caJor y de todas ias posibles fuentes de ignicıön 

3.2.2 Los recept8culos deben estibarse segün se indica a continuaeiôn: 

3.2.2.1 sobre SOIeras para evitar Que reposen directamente lObre una cubierta de acero. Oeben estibarse y ca/
zarse en la forma necesaria para Que no se muevan, a menos Que esten enca;ados en un bastidor como 
una unidad. Los receptaculos pera gas ıiCUadO deben estibarse de mOda Que la parte liQui:ia no Quede en 
contacto con ningUn dispositivo reduetor de presi6n. 

3.2.22 cuando !os receptacuıos vayan en posici6n vertical, se estibaı'8n en b!oqıJe, enjaulados 0 adecuadamente 
encaıonados con la ayuda de maderos s61idos, y ias caJ8S 0 jaUIaS ıe COIOCaı8n sobre soteras para evitar 
et contacto con las cubiertas de acero. Los receptaculOS Que van en c:a;a 0 jauia deben ir ligados de ma· 
nera que se inlpida todo movi"!iento. Las cajas 0 !3s jaulas deben ir firmemente C:aIZadaS y trineadas para 
Que no puedan moverse en ninguna direcciön. 

3.2.2.3 cuando se estiben "en cubierta", ios receptaculos para gases deben estar protegidos de c:aıor radiante, 
10 cual inCIUYe la protecci6n contıa la Luz soiar intensa. 

3.2.2.4 Los receptaculos Que se estiben "bajo cubierta" deben ir estibados en eSPaCiOS de"carga ventilados meca
~nte. 

32.3 se tomar8n ias medidas adecuadas p3tƏ evitar Que, ən caso de fugas de gases, estos pueden llegar a 
otras panes de! buQue. Esos gases no tienen que ief necesariamente mis ligeros que eı aire y podr8n ir 
acunwIƏndoH.. en ias pərtes mas baiaS de un espacio de carga, donde iu ignici6n əccidental puede pro-
vocar ta retrogr~ de la ııama: . . . 
se prestara particuiar atenciôn a esta posibiJidad cuando se transporten gases venenosos 0 sofocantes. 

324 Cuando se transporten gases. la estiba debera ser ta! Que, si se produce" fugas de vapores, no hava pro
babilidad de que estos penetren en ıos espacios de aIojamiento. espacios de m8quinas y demas ıugares 
de trabajo per las entradas u otras aberturas de !os mamparos 0 POL' ios conductos de ventilaciön. 

3.2.5 Cuando se considere necesar~ Que un gas de esta CIaSe vaya estibl\do "apartado de!os lugares habita
btes", esta prescripci6n figurara en la fiCha correspondiente. 

32.6 Los recept8cu1os y ios envases aerosol embal:ıdos en cajas de cart6n se estibaran bajo cubierta y ıi no 
obstante esta prescripci6n de caracter general van estibados en cubierta iran prot8gidOS de manera Que 
no se hallen expuestos en ningun momento a la intemperie 0 al contacto con agua de m&r. 

3.2.7 cuando ios gases se transporten en contenedores 0 vehicUos c:errados habniQUe prestar atenciön especia! 
a ias prescnpciones pertinentes Que figuran en 12.72 Y 17.82. respectivamente. de la Introduc::ci6n General 

3.3 PnICIIuciones generaIeS pen la esttba de gaes infiiımabies 0 de gaes ~ 

3.3.1 se tomaran ıas precauciones adeoıadas para proteger ios gases infiamabies de! caior. se CIiSPOndri de medios 
de ventilaciön meCSniCa Que eiiminen eficazmente ios vəpores infiamabies de ios espacios de carga c:errados. 

3.3.2 En 105 buques Que lleven pasajeros. estas gəses se estibaran a una buena distancia de las cubıertas y ıos 
espacios destınados a Ios pasaıeros· Cu.ındo tales gases se transporten en bUQues de transbordo rodado 
hat::ra que prestar atencicn especi2ı1 a las pre~=npciones çertinentes Que figuran en la secr.i6n 17 de la 1"· 
trodUCCI6n General. 

3.3.3 POr 10 que respecta a la estiba en relao6n con Ios productos alimenticios, vease la subsecci6n 14.18 de 
la Introducci6n General. 
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3.4 prəcəucionn generaIn 1*8 ....... de gues perjudiciales para .1 medio marino 
(CONTAMINANTES DEL MM) 

3.4.1 Cuando .. permita la estiba "en cubierta 0 bajo c:ubierta", se dara preferencia a la estiba bajo cubierta. 
a rnenos que la cubierta de intempene proporcione una protecc:i6n equivalente. 

3.42 cuando se exija la estiba "ən cubierta soIamente", se dəri preferencia a la estiba en cubiertas bien prc
tegidas 0 a la estiba hacia crujia ən zonas resguardadaS de ias cubıertas eıcpuestas. 

4 SEGREcı.\CION 

4.1 

4.1.1 Las prescripc:iones pertinentes figuran en la secciôn 15 de la Introduc:ciôn General. 

5 PRECAUClONES CON'!'RA INCENDIOS 

5.1 

52 

En la secciön 16 de la IntroduCciöil General se dan consejos y orientaci6n de orden general solAe precau
ciones contra incendios. 

si hay algün motivo para sospechar que se ha producido una fuga de gaS. no se permitira la entrada eı:t. 
ios espacios de cerga nı en otrOs espacios c:errados hata que eı capiti.n 0 un oficial enc:argado haya to
mado en consideraci6n todos ios aspectos ıeJac:ionados con la segundad yeste convencido de Que se pue-
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de,. entrar Iln .peligro. La en. tradə de emergencia ən otras circunstaneias 5610 ıe permitira a personaı capa- iS: 
c:itado Que iieve aparatos respiratorios ~ut6nomos y. cuando asi se recomıende, indumentaria protectora. ~ 
y siempre baJO la supervısi6n de un oficial ~9·.. "_ (1) 

. ~ 

5.3 

5.4 

Las fugas de gases inflamables de ıos recepti.culos Que 105 contienen pueden crear mezclas explosivas 
con el aire. Tale. mezclas. en caso de ignici6n. pueden producir explosiones 0 incendıos. 

E:'I la PUbIiCaCiOn de la OMI titulada ProCedimientos de emeroencill para buques que transponen mercan
cias pellgrous (FEm) fıguran recomenciaciones ponnenoAz8Cas sobre Lucha contra IncendlOS. 
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ACETII..ENO 0ISUE1. TO 

Etiqueta " CIHe 

2.1. 

CLASE 2 - Gasea 

N-ONU 
1001 

prapiedades 

F6nnUIa 
CzHz 

Gu infiamabie. con un iigero oIor. 
Ma iigefo que ei aire (0.907). 

ObMmıcionea 

LimIteS de 
exploaMdad 
2.1%.80% 

se evitar8n ıu brusca manipulaciön y iU exposiciön ., caıor. Su brUSC:a 
maniPUIaCiÖn 0 ıu calentamıento pueden dar pol resuttado una explosi6n 
retardada. 
La bot .... de gas vacib deben ser transportadas con iu rniSmaS 
precauciones que iu iienas. 

EmbaIIIJe/envne 
Transportado en botellas de gas que contienen un disolvente. que J)I)r ic 
general əs acetona. y una matena porosa. 
La bot .... de gas. ali eOtnQ ei disoIYente y la mətn porosa. estaran 
aprabidas pol" la lUtOridad COtI'IP8tente de' pais interesado. 
EIPeCifiC:aCiOı ıH de erribaıajit/envue: vease leCCi6n 2 de la Introducc:i6n 
aestaClaM. . 

Estiba 
Categoria D. 
Resgu8rdese del caior radiante. 
Apartado de ios lugares habitables. 
"Separado del" cioro. 

Ernba";e/envue, ntiba , ƏegregaCIÖn 
Veanse tambien la Introduccı6n General y la IntrodUCCiOn • esta Ctase. 
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AEROSOLES 

Etiquelll 
SEGUN LAS PROPIEDAOES 
No cbstante. se pocırı utIIiZar la marca 
-AEROSOLES". en ıugar de una etiQUeta, 
para tos aerosotes de capacidad iguaJ 0 

inferiOr a 1000 cm3 

Marca de CONTAIIINANTE DIL MIR 
(para ıos contaminsntes 
del mar unicamente) 

CLASE 2 - Gases 

N·C~U 

1950 

Propiedades 

Formula 

I CONTAMINANTE DEL MAR I 

Urnites de 
exploaividad 

Apficable unicamente a productos que contengan un 10% 0 mas de una 
o variös IUstancias identific:adas con ta letra "p". 0 un 1% 0 mas de una 
o varias IUstanc:ıas identificadas con las letras "PP" en el Indice General 
del presente C6digo. 

per -AEROSOLES" 18 entienden ios envəses aerosol que son 
receptaçulos mllenəbles Que se ajustan a ıo prescrito en el p~rrafo 8.9 
del Anexo , del presente COdigo. Que estan hechos de metal. vidriO 0 

pıastieo y ~ue contienen un gas comprimido licuado 0 disuetto a presıon. 
con 0 ıin IiQUido. pasta 0 poIvo. y provistos de un dlspositivO de 
descarga que permite lanzar eJ contenido en forma de particulas s61idas 
o liquidas en suspensiOn en un gas. en forma de espuma. puıa. o'poivo 
en estadO liQuido 0 en estado gaseoso. 

Ot.8rvacion .. 

Los aerOSOIeS se ajustar6n a ias disposiciones del pai$e en que sean 
'tenados. 
Esı8r6n provistos de un elemento protector que itnpida su descarga 
accidental. 
Ser.n de un tipo en el que no se adviertan fugas visibles ni perdıdas ~ 
contenido de mas del , % en masa (0 de 1 9 si et eontanido total es 
de menos de 100 g) tras haber estado almacena10s durante 18 horas 
a una temperatura d~ SsoC. Esta temperatura puede ser reducida a ta 
de 4tSoC si el transporte ha de llevarse a cabo Unicamente en zonas 
templadas (esto es. en latitudes supenores a 30" Narte 0 Sur). 
se pondra uıa etiqueta de Clae2. 1 cuando et contenido mcluya m4s 
de un 45%. en masa. 0 rnas de 250 9 de compoı ıentes intIamables. Los 
componentes inffamables Consisten en gases Que son inflamables en eı 
aire a presiones nOrmaıes. 0 sustancias 0 preparados en forma Ilquida 
que tienen un punto de inflamaciOn iguaJ 0 inferior a ıcıo-c. 
bas disposiciOnes del presente Côdigo no se apficar6n a LOS aerosoIes de 
capaeidad inferior a 50 cm3. 
bas disposiciones de, preseme COdigo no se apficar8n tampoco 8 los 
~ de capacidad igual 0 inferior a , 000 cm3 cuando se ajUSlen a 
to siguiente: 
- no contengan gases inflamableS. 
- la presion interna manonıetrica no sea ~rior a 8.4 kg/cm3 a 55°C. 
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CLASE 2 - Gases 

- menos del 10%. en masa. de! contenido total consiSta.en un liquido 
.-_A ...... 1111_.......... . 

- el ccneentrado ftquido contenga menos deI1%. en masa. de 
sustancias t6xicas. 

- eJ concentrado Ifquido ~tenga menos del 0.2%. en masa. de . 
sustanc:iaS conosivas. 

Embalaje/ılWllse 

Los embalajes/envases exteriores deber8n ajustırse a 10 dispuesto en el 
Anexo I del presente COdigo para ios embaIajes/envases adscritos ıi 
Grupo H (grado de peligrosidad media). 
per ıo que respecta a ios AEROSOL.ES de eapacidad iCıUal 0 inferior a 
ı 000 c:m3 se POdrCL empIear tos siguientes embaIajeSIenVaS-; 

ı. ea;a de madera 
2. caja de eart6n 
3. 8andejas con enVOItUraS con i*nina retractiI· 

o erWOILUraS eXtenSibIeS (que .. ajusten • 10 
dispuesio en iu secciones 3.1, 32 Y 3.4 a 3.8 
que figı.nn ən eI Anexo I de! praeıwe 
C6digo) 

8UItO 
br.UtO 
125kg 
55kg 
20kg 

• NÖ əs necesario aPIiCar iis ~ de idÖneidad·. ioa embaiajes Y 
envases indicadas ən la SeCCiOn 10 de la 1ntı'0dui::ci6n General y ən el 
Anexo I de! presente C6dig0. 

Estiba 
per ıo Que respect8 • ios AEROSOLES de ma de , 000 cm3 de 
capacidad; Categoria B. 
per ıo Que respecta a ıos AEROSOL.ES de ~cidad igUaI 0 inferior a 
, 000 c:m3: Categoı1aA. 
Segregaci6n c:omo para la cıase 9. pero ". distancia de" ias fuentes de 
caıor y"separado de" ıas mercancias de Clase 1, a menos Que se trate 
de sustancias 0 articuios incluldOS en la divisi6n 1.4. 

Embalaje/ılWllse, estlba, HgregaciOn 'f .spectos 
de contaminaciön delllUlr 
Veanse tambien la Introduceiôn General y la Intr0dueci6n I esta Clase. 
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AIRE CQMPRIMIOO 

Etiqueta de CIUe 

2.2 

A1RE uouıoo REFRIGERAOO 

Etiqueta de CIae 

2.2 
EtiQueta de riesgo 
secunc:lario de Clase 

551 

CLASE 2 - Gases 

N°ONU 
1002 

PropiHIıdes 

FOrmula 

Gas no inflamable. 

Oburv8cioneS 

Embala,,/envae 

Umites de 
ıxplosividad 

Ninguno 

Especificaciones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la Introducci6r: 
• ata CIase. 

EatIbe 
Categoria A.' 

Embalaje/ ....... ntiba , əegrəgaci6n 
veənse tambien la Introducci6n Genetll Y la Iniroducci6n. esta Clase. 

N°ONU 
1003 

Prapiedad •• 

FOrmULa 

Gas no inftamable. iicuado. 
poderoso agente comburente. 

Lirnltu de 
explosividəd 

Ninguno 

Las mezclas de aire liQuido con materias combustibles 0 aceıtes puederı 

explotar. .' 
~ provocar la ignic:i6n de materias organicas. 

~ ... 
Embalaje/envase 
Especifıcac:iones de embaIaje/envase: vease secciôn 2 de la Introduccıor: 
a esta CIase. 
Cistemas: v8ase secci6n 13 de la Introducei6n General. 

Estiba 
Categona O. 
"Separado del" acetileno. 

Embalaje/envue, estiba 'f segregaciOn 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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AMONiAco ANHIORO 

Etiqueta.de Claəe 

2.3 
Etiqueta de ringo 

. secundario de CIa •• 

8 

AMONiACO EN SOLUCION 
de densidao relativa inferior a 0.880 
a 1S·C. en agua. con mas de un so% 
de amoniaco • 
[Ficha nueva) 

Etiqueta de Ciaie 

2.3 
Etiquetlı de riesgo 
~~undario de Ciə .. 

8 

CLASE2-Gases 

N°ONU 
1005 

Propiedade. 

F6nnuIa 
NHƏ 

LimitH de 
upIo8ivkIad 
15%.30% 

Gas 1OX.iCO Y conosivO. no infiamabie. 1icuaCIo. con un oıor acre. 
Mai iigero que əl eire (0.6). 
Aun cuando esta sustancia es inflamable. no entrafta nesgo de 
infLamabiIidad sino ən condic:iones de vioIento incendio en espacios 
cerradoS. 

Ob..,.".cia ... 
Sumamente irritante para ta piel. ios ojos Y tas mucosas· 
SOfOCanIe en bajaS c:oncemraciones. 

EmbaIaje/ƏfWaM 
Especificəcione de emba!aje!envase: vease secc:iön 2 de la ıntroducci6n 
• eltaClue.. . . 
Cistemu: veue secci6n 13 de la ıntroduc:ci6n General, 

EatIba 
Categorfa O. 
Apartado de ios lugares habitabies. 
"Seperado del" cIoro. 

EmbaIIIIƏ/~ .... ., MgNgaciÖA . 
Veanse tambi6n la ıntroducc:i6n General y ta ıntroducCi6n • üta CIaSe. 

• NƏ ONU 
3318 

Proplıdlldes 

Dimfön 
N~ 

i.fintt. de 
exploəiY!:iIıd 

15% a 30'% 

SoIuciOn acuosa de alta concentraciOn de un gas t1xico y corrosivo. no 
inflamable. con un oıor acre. 
Aun cuandc;ı esta sustancia es inflamabıe. no entrafta riesgo de 
inflamabilidad sinO ən condiciones de violento incendio en espacios 
cerrados. 

ObRtACiol-
Sumamente ırritante para la piel. ıos oıos y tas mucosas. 
Sofocante en bajas concentraciones. 

EmbaIəjelenvae 
Especificaciones de embalajelenvase: vease secciOn 2 de la IntroducciOn 
a esta Clase. 
CiSternas: v.ase secciOn 13 de la Introducci6n Ge.ıeral. 

Estiblı 
Categoria D. 
Apanado de !os lugares habitables. 
-Sel'JƏladO de!" cloro. 

Embalajelenvue, ntJba ., əegrepci6n 
V.anse ~n la Introduccton General y la Introducci6n a esta Clase. 

CÔDIGO IMDG - PAGINA 2104 (sigue P'gina 2104-1) 
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• 

AMONiACO EN SOLUCION 
de densidad ralawa infetior a 0.880 
a 1S-C. en agua. con mas de un 35%. 
pero no ma de un 50% 
de amonlaco 

Etiqueta de CIUe 

2.2 

CLASE'2 - GaH. 

N°ONU 
2073 

Propiədades 

Formula 
NH3 

. Umitln de 
explolividad 

SOIUCiÔn en agua de un gas no infiimabie. con un olor aere. 

oıı •• rvəcioi ... 
Ex1remadamente peligroso para Ios ojos. 

1 ........ / ...... 
Especificaciones de embalaje/envə!'e: vease secci6n 2 de la IntroclUCCion 
• esta CIase. 

Eatiba 
Categoria E. 
APerWdO de !ol iugares habitablel . 
"Sepəıacio dei" CIOro. 

~"""'.--"""əeQ·", 
V ..... tarnbiin la ıntroducciOn General y la Introducciön a esta Clase. 

COOlGO lMDG - PAGlNA 2104-1 (sigue pagına 2705) 
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ARGON COMPRIMIDO 

Etiqueta de Clase 

2.2 

ARGON LIOUIDO REFRIGERAOQ 

Etiqueta de Clase 

2.2 

CLASE 2 - Gases 

N°ONU 
1CJe6 

Propiedadel 
Gas inerte. 

rÖnnUIa 
Ar 

Ma pesado Que ei aire (1.4). 

0b8ervaci0nes 

EmbaI8je/envase 

Umltesde 
explosiYidad 

Ninguno. 

Especificaciones de embalaje/envase: veue secci6n 2 de la Introducci6n 
a esta CIase. 

EatIba 
categoria A. 

EmbaIaje/envue, GtIbIı , aegrega.:i6n 
Veanse tambien la Inttoclucci6n General y la bıtroducciôn a esta Clase. 

N"ONU 
1951 

Pmpiedacles 

F6~'
Ar 

Gas licuado inerte. 
Mis pesado Que el aire (1.4). 

ObserVllcialıes 

Embataje/envne 

LimIteS de 
expkısividad 

Ninguno 

EspecifıcaeioneS de embalaje/envase: vease secciön 2 de la Introducciön 
a esta Ctase. 
Cistemas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

&tibB 
Categoria B. 

Embataje/envaH, estiba y .. əregaci6n 
Veanse tambien la Introducciön General y la Introduc:cıön a esta Ctase. 
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ARSINA 

HIOROOENO ARSENIURAOO 
HIORURO ARSENICO 

EtiQuet8 de CIaSe 

'2.3 
Etiqueta de· ringo 
..c:unclario de CIaSe 

2.1 

ARTiCULOS PRESIONIZAOOS. 
NEUMATICOS 0 HIORAULlCOS 
(Que contıenen gas no in~ıe) 

Etiqueta de Clase 

2.2 
Marca de COtn'DiINAHTE DEL MAR 
(para los cor.taminantes 
del mar unıcamente) 

CLASE 2 - Gases 

N°ONU 
2188 

~ied .. des 

Förmula 
AsH:J 

Gas t6xico. inftamable. incoloro. con olor a ajo .. 
Mucho m8s pesado Que el aire (2.8). 

Ob8etvacioneS 

Embalaje/envue 

Umites de 
explosividad 
3.9% a 77.8% 

~specificaciones de embaJaıe/envase' vease secci6n 2 de la Introduccior'" 
a esta Clase. 

Estib8 
Categoria p. 
ApartadO de ios lugares habitables. 

Embata;e/envase, Htiba y segregaciön 
Veanse tambien icı Introducci6n General y la Introducci6n a esta Ciase. 

N°ONU 
3164 

Propiedades 

F6rmula 

ICONTAMINANTES-OEL "MARI 

LirntteI de 
explosividad 

Ninguno 

AplicabIe ünicamente a productos que contengan un 10% '0 mas de UN 

o varias sustancıas identifıcadas 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. 

Articulos Que contienen gas no inflamable y no tôxico necesario para 
su funcionamiento 

ObHrvaciones 

Embataje/emr..se 
Les ~mbalajes/envases exteriores deberan aJustarse a 10 dispuesto en e 
Anexo I del presente C6digo para los embaJaıes/envases adscritos aı 
grupo III. 

Estiba 
Categoria A. 

Embataje/envase, estiba. aegregaciön y aspectos 
de contaminaciön del mer 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducciön a esta elase 

cODIGO IMDG - PAGINA 2106 
Enm.28-96 

.ı::. 
w 
.ı::. 

~ 
ci) 

;::ı. 

5-
Ö· 

<.0 
<.0 
...... 

CJ) 
C 
'0 
eD 
3 
eD 
:::J 

6' 
a. 
~ 
CJ o 
m 
:::J 
c-
~ 
~ 

0') 

00 



~ 

TRIClORURO DE BORO 

Etiqueta de elə.e 

2.3 
Etiqueta de riesgo . 
secundario de CtaH 

8 

TRIFLUORURO DE BORO. 
COMPRIMIOQ 

FLUORURO DE BORO. 
COMPRIMIOO 

Etiqueta de Clase 

2.3 
Etiqueta de riesgo 
secundario de Clase 

8 

CLASE2-Ga ... 

N-ONU 
1741 

Propiedades 

FOrmula 
B~ 

Gas 1oıcico y corrosivo. no inflaməble. 

Umitesde 
. explosividad 

Nınguno 

Forma denIOS humos biancos conosivos si esti eıcpuesto aı aıre 
hUmedo. 
Reac:c:ioM YioIentamente con el agua desprendıendO ctonıro de 
hidrôgeno. gas irritante y corrosivo que se hace visibie en forma de 
humos biancos .. 
Sumamente corrosivo para Lə mayoria de !Os metales en presencia de 
humedad. . 
Mucho m8s pesado que el sire. 

0 .. .rac:ioc ... 
Sumamente irrit8nte para la piei. ios ojos y ias mucosas. 

EınbaIaie/enVƏH 
Especificaciones de ernbaIaje/envase: vease secciön 2 de la IntrodUCCiön 
• ata CIase. 

EatIba 
Categoria D. 
Reaıgu*dese dei caior radiante. 
AParIadO de ios lugares habitabies. 

EmUlaje/envue.·fttiba , Ngreg8c16n 
Veanse tambi8n la Intrciducci6n General y la IntroclucciÖn. esta Cıa.-=e. 

N-ONU 
1008 
propiedades 

Förmula 
8Fə 

Gas tÔJCiCO y corrosivo. na inflamable 

Limilesde 
explosividad 

Nınguno 

Forma densos humos blancos corrosivos si esti expuesto aı sire 
hUmedo. 
Reacciona vioIentamente con ei agua desprendiendo fluoruro de 
hidr6geno. gas irritante y con'9Sivo que se hace vısible en forma de 
humas biancos. 
Corrosivo para el vidrio y para la mayoria de IQs metales. 
Mucho m8s pesado que el aire (2.35). 

ObHfV8Ciones 
Sumamer.te irritante para !a piel. Ios oJos Y Ias mucosas. 

Embaləje/envaH 
Especificacıones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la Introcluccion 
a esta Clase: ' 

Estiba 
Categoria 0 
Apartado de Ios lugares habitables. 

Embaləje/envaH. estib.J y segregaciOn 
Veanse tambien la Introclucc!Ôn General y la Introclucci6n a esta Clase. 

CODlGO IMOG - PAGINA 2107 
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Q.ORURO DE BROMO 

8ROMURO DE Q.ORO 

EtiqueIa de CIae 

2·.3 
EtiquetM de riHgO 
aecundlırio de iu CIUeS 

5.1 y 8 

CLASE 2 - Ga .. ~ 

H-ONU 
2901 

Propiedacles 

F6nnUIII 
BrCI 

Umitesde 
explosividad 

Gas 16ıcico. na infiimabie y corrosivo de coıor amarillo rojiZO. 
se desc:ompone la 100C. 
cuando se calıenta hasta la descornposieiön emite humos sumamente 
tOxiCOs y corrosivos de bromo y doro. 
Reacc:iona con el agua desprendiendO humos t6xicos y corrosivos. 
Poderoso agente comburente que junto con materiales combustibles 
puede provocar YioIentos incendios. 
Mucho mas PeSadO que el _e. 

ObMlVllclane. 
Sumamente irritante para la piel. ios ojos Y ias m·JC0S8S . 

!mbaIeje/envaa 
Especificacione de embaIaje/envase: veue secci6n 2 de la Introduc:ci6n 
.~ta~. 

EatIba 
Categoria D. 
Apartado de ıos Jugares habita.:)ies. 

Segregaciôn como p&ra la CIaSe 5.1. pero "separado de" ias mercancias 
de la CIaSe 7. 

Embalaje/envaH. estiba- Y.Hgregaciön 
Veanse tarnbjE!n la Introclucci6n General y la IntrodUCCi6n a esta CIase. 
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8ROMOTRFLUOROETIlENO 

Etiqueta de CIUe 

2.1 

8ROMOTRIFLUOROMET ANO 

TP.IFLUOROBROMOMETANO 
GAS REFRIGERANTE R 13Ə1 

Etiqueta de Clase 

2.2 

CLASE 2 - Gase. 

N-ONU 
2"9 

~ 

FÔnnUIa 
8rFC:CFı 

Gas infiamabie. iicuado. incoioro. 
Muc.'1o mas pesado Que et aire (5.6). 
Punto de ebuIlici6n: -~C. 

OM8rvadonH 

Limites de 
explosividad 

EmMIaje/envase 
EspecificaCiones de embalaje/envase: veese secci6n 2 de la IntrOdueciôn 
• esta CIaSe. 

EStIbe 
Categoria 8. 
Apartado de ios iugares habitabies. 

N-ONU 
1009 

PtopiedacIes 

FOrmULa 
CF.J3r 

Gas no ~ftamable. licuado. con un ligero oIor. 
Mucho m8s pesado Que et aire (52). 

Qbaervəciones 

lJmiteS de 
exploaiviclad 

Ninguno 

Embalaje/envase 
EspecifiCaciones de embalaje/envase: vease secciön 2 de la Introducci6n 
a əsta CIase. 
Cistemas: vease secc:i6n 13 de la Introduc:ciön General. 

Estiba 
Categoria A. 

Embalaje/.nvase. estib& Y segregəciön 
Veanse tambien la IntrOducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CÔDlGO IMDG - PAGINA 2109 
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8UT AOIENOS INHI8IOOS 

OiVINILO lNH8IOO 

Etiqueta de CIUe 

2.1 

CLASE 2 - Gases 

N-ONU 
1010 

propied8des 

FOniıula 
C ..... 

Umitesde 
explosividad 

2" ... a ;2% 

Gu infIImIbIe.licuado. con un oIor desagradable. 
M8s pesado que el &ire (1.84). 

ıv.-.,.f!ifti_ 

EmbaIa)e/envue 
Elpecific8ciones de embalaje/envase: v8ase secci6n 2 de la IntrOduccicr: 
• ata CIase. 
Cistemas: v8ase secci6n 13 de la Introducci6n General. 

EStIba 
Categoria 8 . 

. Apaıı.do de ios iugares habitallles· 

Emba .... /envae, estiba y əegregaciôn 
Veanse tambien la IntrOducciôn General y la IntrOducci6n a esta CIaSe 
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OIOxıoo DE CARBONO 

ANHLORIDO CARBONICO 

Etiquet8 de CIUe 

2.2 

DIOXIDO DE CARBONO 
LlOUloo REFRlGERAOO 

ANHIDRIOO CARBONICO 
• UOUloo REFRIGERAOO 

Etiqueta de CIUe 

2.2 

CLASE2-Ga_ 

N-ONU 
1013 

Propiedades 

FOrmULa 
coz 

Gas no infiamabie. iicuado. 
Mal pesado que eı .. (1.5). 

LimiIIIS de 

No puede permanecer en estado iiquido • temperaturu superiof8s • 
31ƏC. 

ObMrnciolı •• 
La disposicıones de! presente cödigo no se ~ al cfiôxido de 
C8IbanO expedicio en pequefıas bol .... degu cuya capac:idad no 
exceda de 100 crrı3 .• condic:iön de que .stas vayan embeIadaS en cajas 
de madera. 0 en ca;u de cart6n de una masa bnrt& de 40 kg como 
rMximo. 

EmMIaje/ƏnVaƏ 
Elpecific:acialıes de embəIIie/enw .. : vease iecciön 2 de la introducciön 
• esta CIase. 

EatIbe 
Categoria A. 

EmMIaje/~ .... , .... pci6n 
v .... tambien la Introclucci6n General Y la Introducciön • ata CIase .. 

N-ONU 
2187 

Propiedades 

FOrmula 
COz 

Limilesde 
·~d 

Ninguno 

Gas no inflamable. iicuado. ineoloro • inodoro. 
Mas pesado que el .ire (1.5). . 

Na puede permanecer en estado liquido • temperaturu superiores a 
31ƏC. 

OIHa.rvaeift .. _ 

Embalaje/env.ae 
Especificaciones de embaIaje/envase: vease secciOn 2 de la Introduc:ciön 
a esta CIase. 
Cistemas: veue secci6n 13 de la Introducciön General. 

Eatiba 
Categoria Ə. 

Embalaje/env.ae. ntiba , aegregaciÖft 
Veanse tambien la Introducciôn General y la Introducciön a es~a Ciase. 

CODIGO IMDG - PA'lINA 2111 
Enm.25-89 

CLASE 2 - GaH. 

PAGINA RESERVAOA 
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DIÖXIDO DE CAR80NO Y ÖXIDO 
NITROSO. EN MEZCLA 

ANHiDRIDO CAR8ÖNICO Y ÖXJDO 
NITROSO. EN MEZCLA 

Etiqueta de Clase 

2.2 

CLASE 2 - ·Gases 

N°ONU 
1015 • 
Propiedades 

FOrmula 
COz+ NzO 

Mezcla de gases no inflamables licuada. 
Mais pesado Que ei aire (1.5). 

Observaciones 

Embalaje/8nvase 

Lim~de 
. explosiYidad 

Ninguno 

Especificaciones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la IntrOduccı6n 
aata Clue. 

Estiba 
Categorta A. 

~e/envue. H1iba Y Mgregac:i6n 
Veanse tambien la Introducciön General y la IntrOducci6n a esta Ciase. 

DIÖXIDO DE CAR80NO Y N° ONU 
OxiGENO. COMPRIMIOOS. EN MUCLA 1014 

FOrmula 
COz + Oz 

Umltes de 
explosividad 

Ninguno 

ANHiDRIDO CAR8ÖNICO Y 
OxiGENO. COMF'RIMIDOS. EN MEZCLA 

OXiGENO Y ANHiORIDO 
CAR8ÖNıco.~ EN~ 

OxiGENO Y DIÖXIDO DE CARBONO. 
COMPRIMIDOS. EN MEZCLA 

Etiqueta de Clase 

2.2 
Etiqueta de riesgo 
SeCUndarIO de CIae 

5.1 

Propiedades 
Gas no inflamable e inodoro. 
Agente comburente. 
Actıva la combustiOn si el contenido de Oxido de carbono es 
suficıentemente bajo. 
Mas pesado Que el sire. 

Observaciones 

Embalaje/envase 
Especificaciones de embalaıe/envase: vease secci6n 2 de la Introducci6n 
a esta Ciase. 

Estiba 
Caıegoria A. 

Embalaje/envase, estiba y segregaciôn 
Veanse tambien la IntrOducci6n General y La IntrOducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 2113 
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MONÖXIDO DE CARBONO. 
CQMPRIMIOO 

Etiqueta de Clase 

2.3 
Etiquet8 de riesgo 
• ec:undario de caa .. 

2.:1 

CLASE 2 - Gases 

N°ONU 
1016 

Prop ... des 

F6nnula 
CO 

Gas tôxico inflamable. inodoro. 
un poco mas ligero Que el 81re (0.97). 

ObHMlCiones 

Embalaje/envue 

Umites de' 
explosividad 
1ıo", a 75% 

Eıpecific:acior\es de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la Introduc:06n 
a ata CIase . 

EatIba 
Categoria D. 
Apartado de ios ıugares habitables. 

Embalale/ ....... əatiba y aegregaciön 
Veanse tambiƏn la~trOducci6n General y la ~troducc:iön a esta CIase. 

N°ONU 
MONÖXIOO DE CARBONO E 2600 

• Fönnula 
CO+t-tı 

Limites de 
əxploıiYidad 

6%870% 

HIDRÖGENO. COMPRIAIOOS EN MEZCLA 

GAS DE AGUA CQMPRIMIOO Propiedactes 
GAS DE FISCHER LROPSCH COMPRIMIOO Gas tOXICO inflamable. inodoro. 
GAS DE SiNTESIS CQMPRIMIOO Mucho mas ligero Que el alte (0.5). 

Etiquet8 de cıa .. 

2.3 
Etiquet8 de riesgo 
secunciario de Clase 

2j 

Observaciones 

Emba&ajə/envase 
Especificaciones de embalaıe/envase: vaase secci6n 2 de la IntrOducc::i6n 
a esta CIase. 

Estlba 
Categoria D. 
ApartaC:o de !OS lugares haôitables. 

Embalaje/envase, estiba y aegregaci6n 
Veanse tambien la Introdu::ci6n General y la IntrOducci6n , esta Ciase 
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Fl.UORURO DE CARBOi.ıILO 
COMPR!MIOO 

Fl.UORURO DE FWOROFORMILO 
COMPRIMIOO 
OXIFl.UORUAO DE CAR80N0 
COMPRIMIOO 

EtiquetIı • CIUe 

2.3 
Etiqueta ..... 

• MCUnCIƏItO de CIaH 

8 

SUlFURO DE CARBONILO 

OxısuLFURO DE CARBONO 

Etiqueta de CIUe 

2.3 
Etiquet8 de ringo 
HCUndərio de ClaH 

2j 

CLASE2-Ga_ 

N-OHU 
2417 

PrOPiedƏdH 

F6rmUIa 
COFı 

LImItea de 
aPIOSiVidad 

Ninguno 

Gas t6ıcico Y corrosivo. no infllmable. inCOIoro. con un 0I0r acre. 
COrrOINO para əl vidrio Y para la mayoria de !ol metaıes. 
CorrosiYo en prnencia de agua. 
Mucho ma pesədo que et aite (2.3). 

Obə.mıcio .... 
SurNmente irritante para la PieI. ios ojos y ias mucosas. 

EmbaIeje/env8C8 
Espec:ific::əciolıes de embIIIie/envue: veue leCCiÔn 2 de la InIrOducciOn 
• asta CIase. 

Edba 
Categoria O. 
Apertado de IoIIugareI habitabies. 

EmbMıIeI .......... , .... ci6n 
V ... 18mbiin la In~ ~ Y la lntroduc:ci6n ~ .. ta CJ.ase'._ 

N-ONU 
2204 

Pro~ 

F6nIItA 
COS 

LImItea de 
upIHividIıd 
11.9%.28.5% 

Gas t6xico inflamable. inCOIorO. con un oıor repugnante. 
Muc:no mas pesado que el _e (2.1). 

ObsarvaeiGll8A 

Embalə,,/envue 
EspecifiCac:iones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la IntroducciOn 
a esta CIase. 

Eatiba 
Categoria O. 
Apartado de ıos lugates habitables. 

Embaləje/ItIMIH, estibə Y ngregaci6n 
Veanse tambien la IntrocsucciOn General y la Introduc:ciön a esta· Cıase 
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a..ORO 

Etiqueta de CIae 

'2.3 
EtiqUN .,..., 
əəcunarto de CIae' 

8· 
Marca ... COIITAMlIWITE DEL UR 

PENTAFLUORURO DE a..ORO 

Etiquet8 de ClaH 

2.3 
Etiquetas de ringo 
seamdario de laı Clases 

5j y 8 

CLASE'2 - 0. ... 

N-ONU 
1017 

Propiedacles 

F6nnUIa 
OZ 

(CONTAMINAHTE DEL MARI 

Limites de 
.xpIosividad 

Nınguno 

Gas ƏOXiCO y corrosivo. no inflamable. 'de COIOr amariDo con un OiOr aere 

cotrosivo para et vidrio y para la mayoria de !Os metales. 
Mucho ~ PeSIdO que et aire (2.4). 

Observaciones 
5umamente imtante para la pial. !ol ojos y ıas mucosas. 

Embalə",,,,,,,,, 
Especificacione de embaIaie/envase: v83se seeeiOn 2 de la Introduc:c:ıcn 
e .. ta CIue. 
Qst ..... ~ vease secc:iön 13 de la Introducci6n General. 

EatIbe 
Caıegor.a D. 
Apar1ado de !ol lugares habitables. 

EmbaIaie,......, ..... Mgregaci6n., aspectos 
de 001 ........ CIeI mar 
V ..... -tambien la Introducciön General Y la ıntroduc:ci9n a esta CIase. 

N-ONU 
2548 
Propiedadn 

F6nnuIa 
CIF, 

Gas t6xico y conosivo. no inflamable. 

Limites de 
expIoslvidad 

Ninguno 

Forma densos tunos bIanCOS c:cırrosivos si esta expuesto al aire tUneOO 
Reacciona viOIentamente con el agua desprendiendo ftuoruro de 
hidrOgeno. gas t6xic0. irritante y corrosivo que se hace visible en forma 
de humos biancos. 
corrosivo para el vidrio y para la mayoria de 105 metales. 
poderoso agente comburente que puede provoc:ar violentos incendios $. 

entra en contacto con materiales ~stibles. 
Mucho mas pesaclo Que et Bire (4.5). 

ObMrveciones 
Sumamente irritante para la piel. ıos 0;05 y ıas mucosas. 

EmbaJa;e/envase 
Especifıcacıones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la IntroducciC:ııı 
a .. ta CIase. 

Eatiba 
:. CategÖria O. 

Apartado de ios lugares habitables. 
Segregaci6n como para la Clase 5.1. paro • 'separado de" ias mercancıas 
de la cıase 7. 
Embalə;e/envase, estiba y segregaciön 
Veanse tambi8n la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase 
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TRIFLUORURO DE CLORO 

Etiqueta de CIUe 

2.3 
EtiquetU de ..... . 
lƏCIIndmiO de iu CIan 

5.:1 y 8 

Cı.OROOlFLUOROƏROMO· 
METANO 

BROMOCLORODIFLUORO· 
METANO 

MONQCLOROOIFLUOROMONO· 
BROMOMETANO 

GAS REFRIGERANTE R 12B1 

Etiqueta de a.. 

2.2 . 

CLASE 2 - Gases 

NƏ ONU 
1749 

Propiedadeı 

FOrmula 
CtF) 

Gas f6xico y conosivo. no inflamable. 

Limites de 
explosividəd 

Ninguno 

Forma densOs hUmOS bIancos corrosivos si esta expuesto aı aıre 
hümedo. 
Reacciona vioIentamente con el agua desprendıendo fluoruro de 
hidrôgeno. gas irritante y corrosivo Que se hace vısible en forma de 
humos blancos. 
cotrosivo para ei vidrio Y para la mayoria de Ios metales. 
Poderoso egente comburente. Que puede provocar ırıcendıos si entra en 
contacto con materiales combustibles. 
Mucho mıis peado que el 8ire. 

Qb8ervaciolı .. 
Sumamente iıTitante para la piei. ios o;os Y ıas mucosas. 

Emballıje/envue 
Especificaciones de embaIaje/envase: vease ısecciön 2 de la IotrodUCCiôn 
• əsta CIue. 

EatIba 
CategOria D. . _ 
APartadÖ de 105 iugares habitables. . 
Segregaci6n como para la ctase 5.1. pero "separadc) de" ıas mercarıcias 
de la CIaSe 7. 

Embala"/envae, .. tibii , ..... ci6n 
Veanse tambien la ıntroducciön Generaı y la ıntroducciôn • esta Ctase 

NƏ ONU 
1974 

PrOPiedMIeI 

FOrmULa 
CClFıBr 

Gas no ınflamable. licuado. 
Mucho mıis pesado Que et Bire (5.7). 

Observaciones 

Emblllaje/envase 

Umiteı de 
explosividad 

Ninguno 

Especificaciones de embalaje/envase: vease secciön 2 de la Introducciön 
• esta Clase 
Cistemas: vease secciön 13 de la ıntrodueciön General. 

Estibə 
Cətegoria A. 

Embalaje/enva .. , estiba , segregaciön 
Vano tambıen la Introduccıön General y la Introducci6n a esta Clase 
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1-CLORQ.1.1-DIFLUOROET ANO 

OIFLUOROCLOROETANO 
GAS REFAIGERANTE R 142 b 

Etiqueta (!~ CIUe 

'2.1· 

CLOROOlFLUORQMETANO 

MONOCLOROOIFLUORQ. 
METANO 

GAS REFRIGERANTE R 22 

Etiqueta de ela.e 

2.2 

CLASE 2 - Qases 

NƏ ONU 
2517 

Pmpiedlıde. 

Gas inftamable. 

FönnuIə 
CCIFıCH3 

Mucho mas pesado que el aire (3.5). 

Observaciones 

Embala"/envae 

Undte.de 
exploıividad 

8.5% a 140,0 

Especificaciones de embalaje/envase: vease secciön 2 de la Introduccx:r. 
a esta CIase. 
Cistemas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

EatIba 
Categoria B. 
Apartado de '105 lugares habitabies . 

EmbaIaje/envase, estiba , segrəpciOn 
V6anse tambien.ıa.1ntroducciôn General y la ıntroducc:iOn. esta CIase. 

NƏ ONU 
1018 

PropiecIəcie. 

Förmula 
CtFpi 

umites de 
explosividad 

Nınguno 

Gas no infJamable. lieuado. con olor a cloroformo. 
Muc:ho mas pesado que et aire (3.0). 

Ob .. MICioIMtI 

EmbaIaje/envae 
Espec:ifıcaciones de embalaje/envase: wase secci6n 2 de ta tntroduc:cıc:r. 
a esta Clase. 
Cistemas: vease secciön 13 de la tntroducciön General . 

fs:lba 
Categoria A. 

Embalaje/envaıe, estiba y ugregeciön 
Veanse tambıen ta tntroducciön General y la Introducciön ci esta Clase 
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CLOROOIFLUOROMETANO 
Y 
CLOROPENTAFLUOROETANO. EN 
MEZCLA de punto de ebullic:iön fijo 
con un contenido de airededor def 
49% de cIorodifIuorometano 

MONOCLOROOIFLUOROMETANO Y 
MONOCLOROPENTAFWORQ. 
ETANO. EN MEZCLA de punto 
de ebuUic.i6n fıjo con un contenido 
de a1rededor deI 49% de 
monoc:IorodifIutano 

GAS REFRIGERANTE R S02 

Etiqueta de a. .. 

2 .. 2 

CLOROPENTAFLUOROEiANO 

MONOCLOROPENTAFLUORC>-
ETANO . 

GAS REFRIGERANTE R 115 

Etiqueta de CIa.e 

2.2 

CLASE 2 - Gue. 

N-ONU 
1973 

Propiedades 

FÔrmUIa 

CHCIFz+ CCFP, 

Gas no inflamable. iicuado. 
Mucho mis pesado que et iire (4.2). 

Embaleje/envae 

L.imIIea de 
. eXPIOSiVIdƏd 

Ninguno 

Especifıcaciones de embaJəie/envase: ... HCCiÔn 2 de la IntroducciOn 
a esta CIase. 
Cistemu: vease secci6n 13 de la ln1raducci6n General. 

EatIba 
Categorfa A. 

EmMIa!e/envae. "*3 , ~ciön 
Veanse 1ambi8n la IntfQducciOn Generaı y la Introducciön ... ta CIase. 

N-ONU 
1020 

Propiedad .. 

Förmuta 
CFsCI 

Gas no inflamable. hcuado. 
Mucho mis pesado que et aire (5.4). 

ObMrvac:iones 

Embalaje/enva .. 

Umilesde 
aplDaividad 

NingUr10 

Especificaciones de embəfaie/envase: vease secciOn 2 de la Introduc:c:iOn 
a esta Ctase. 
Cisternas: vease secciön 13 de la Introducciön General. 

Estiba 
eategoria A. 

Embala;e/enva .. , .. tlba , Hgregaciön 
Veanse tambıen la fntroducciön General y la Introducciön a esta Clase. 
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CLOROPICAINA Y BROMURO DE 
METlLO. EN MEZCLA 

BROMURO DE METIl.O Y 
ClOROPICRINA. EN MEZCLA 

Etiqueta de CIae 

2.3 

CLOACPlCRINA Y CLORURO DE 
METlLO. EN MEZCLA 

CLOAURO DE METlLO Y 
CLOAOPICRINA. EN MEZCLA 

EtIqueIa de CIaH 

2.3 

CLASE2-Ga ... 

N-ONU 
1581 

Pnıplıdadı. 

FOrmULa 
CCI,NOz + CH;,Br 

LimIIeS de 
explosiviclad 

LiQUidO extrəmIdImente voI8ti1 que desprende vapores sumamente 
~. . 

Observacianeı 
Sumamente töxico en cp.so de cantacto con la piel 0 de inhalaciOn. 
causa quema:uras ən la PieI y en ios ojOs: sus vapores irritan ıas 
mucosu. 

EanballljelƏIIVIIH 
Eəpecificacioııes de ernb8Jaie/envue: v6ue HCCiÖn 2 de la introduc:ciön 
• es1a CIIse. 
Ciltema:.".... aecciôn 13 de la Introducci6n General. -Categaria D. 
ReSgUin:IeIe de! CIIOr radianıe. 
APIrtadO de IoIIugIres habitabies. 

~ __ YHgrƏpci6n 
V ..... wnbiin la lntrOdUCCi6n General y la 1n1rOdUCCiön a əsta CIase. 

N-ONU 
1582 

Prapiedades 

F6nnUIa . 
CCI,NO, + CH,Cr 

Umllesde 
explosMdacl 

Uquıdo extremadamente voIitil que CIeSPrende vapores ~umamente 
töxicos. 

ObHt .. cia .... 
Suməmente tOxico ən cuo de contacto con la piel 0 de inhalaciön. 
causa quemaduru en la pıei y en ıos o;oS: SUS vapores ırritan i&s 
mucosas. 

lEInbaIaIeIenvue 
Especificacıoııes de ~/envase: vease secciön 2 de la Introduc:c::iön 
• əsta CIase. 
Cistem2s: vease secciön 13 de la Introducciön General. 

EStIba 
Categoria O. 
Resgu8r'dese dei calor radıante. 
Apartado de ios I,,~res habitables. 

Embalaje/&nva ... estIba , segregeciôn 
Veanse tambien la Introducciön General y la Introducciön a esta Clase 
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1-CLORO·1.2.2.2·TETRAFUJORQ. 
ETANO 

MONOCLOROTETRAFLUORQ. 
ETANO 

GAS REFRIGERANTE R 124 

Etiqueta de CIUe 

2.2 

1·CLORQ.2.2.2·TRIFLUORQ. 
ETANO 

TRIFLUOROCLOROETANO 
GAS REFRIGERANTE R 1338 

EtiQuəta de CIUe 

2.2 

CLASE 2 ... Ga ... 

NƏ ONU 
1021 

Propiededes 

F6rmUIa . 
CHFClCFJ 

Gas no infiamibie. iicuado. 
MUdIO mU pesadoi Quə el aire (4.7). 

Oburv8cionn 

EmbəI8je/envae 

Limitu de 
upIosivid8d 

Ninguno 

ESPeC:ifiCaQOne de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la Introduc:ciön 
• ata Q.ase. 

. Ciltemas: vease sec:ciön 13 de la Introducci6n GeneI'aI. 

Eatiba 
Cətegoria A. 

EmbeIaje/envase. ntiba , lƏgNIPCI6n 
Veanse tambien la Introctucciön General y la 1ntroduCciön ... ~ CIase. 

NƏ ONU 
1983 

Propied8dH 

F6nbUIa 
CH,CICF, 

Gas no intlamable. licuado. 
Mucho mls pesado Que el aire (4.1). 
Punto de ebuiiiCiOn: 7ƏC. 

ObservecionH 

Embataje/envue 

LJmiIn de 
...... ıriCI8d 

Ninguno 

Especif~ de embalaıe/envase: vase secci6n 2 de la Introduc:ciön 
a asta Clase. 
Cistemas: vease secciön 13 de la IntroducciOn General. 

EatiM 
Categoria A. 

Embata;e,'envaae, estibə y əegregaciön 
Veanse tamtıeen la IntrodUCCiön General y la IntrOCiueci6n a esta Clase 
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CLOROTR1FLUOROMETANO 

MONOCLOROTRIFLUOR(). 
METANO 

TRIFLUOROCLOROMETANO 
GAS REFRIGERANTE R 13 

Etiqueta de CIUe 

2.2 

CLOROTRIFLUOROMETANO Y 
TRIFLUOROMETANO. EN MEZCLA 
AZEOTROPıCA con aproximadamente 
un 60% de clorotrifluorometano 

GAS REFRIGERANTE R 503 

Etiqueta de CIUe 

2.2 

CLASE 2 - Gases 

NƏ ONU 
1022 

Propieda" 

FÖnnUIa 
cr,CI 

Gas no infiamabie. licuado. 
Mucho mis pesado Que el Bire (3.6). 

Umitesde 
expIosividəd 

Nınguno 

No puede permaneeer en ef..ado liQuido a temperaturas superiores a la 
de~C. 

obaervəciones 

Elnbal8le/ənvue 
Especifıcaciones de embalaje/envase: VUSe secciön 2 de la Inlroducc:iC:rı 
• ata CIase: . 

EatIba 
Cətegoria A. 

Elnballlje/envae ..... y aegreSJ8CiÔn 
Veanse tambien la IntrodUCCi6n General y la Intr0duCci6na esta CIase. 

NƏ ONU 
2599 

Propiedades 

FörmuIa 
CF,CI + CHFə 

Umttas de 
.xpIoaividad 

Nınguno 

Gas no intıamable. incoioro. con un debil oIor a eter. 
Mucho mis pesado Que el Bire (3.2) 

ntt- ... !I.ı __ 

Embataje/env ... 
Especiticacaones de embaIaje/envase: vease secci6n 2 de la IntroducciO
• Glta CIase. 

EatRM 
Cətegoria A. 

EmbaIaje/enva ... eöttiba y segregaciön 
Veanse tambien la Introducciôn General y la Introducciön a esta CIaSe 
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GAS DE HULlA COMPRIMIOO 

Etiqueta de CIUe 

2.3 
Etiquet8 de riesgo • 
secundario de C .... 

2.1 

CLASE2-Ga ... 

N°ONU 
1023 

PropiecIadH 

F6nnUIƏ 

Gas t6xico infiamabie. 
Mucho mais ligero que ei aire (0.4 a 0.6). 

o...rvaeiftt ... 

Emba .... /envue 

Umilnde 
explosMdəd 

4.5% a 4004 

Especificacioı ıes de embaIaje/envue: vease iec:ciön 2 de la Introduccic 
aesta CIue. 

EatIba 
Categoria D. 
Apartado de ios iugares habitables. 

Emba!aje/envue, .... , MPtPCiÖn 
Vean.e ~ la Introducci6n General y la Introducciön a esta Clase. 
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GAS COMPRIMIOO. N.E.P. 

Etiqueta de Cl8se 

'2.2 
Marca de.CONTAIIUWCTE DEL UR 
(para ıos c:ontaminantes 
de: mer ünicamente) 

GAS COMPRIM!OO INFLAMABLE. 
N.E.P. 

Etiqueta de CI8ae 

2.1 
Marca de CONTAMlNANTE DEL MAR 
(para ıos contaminantes 
del ma~ unıcam~te) 

CLASE2-Ga ••• 

N°ONU 
1956 

propiedades 

FOrmulə 

lCONTAMINANTE DEL MARI 

. Limites de 
exploslVidad 

APIiCabIe ünicamente a productos Que coiıtengan un 10% 0 mas de una 
o varias IUStanc:ias identificadas con la ıetra "P". 0 un 1% 0 mas de una 
o varias sustancias identifıcadas con las ıetras -PP· en el indice General 
del presente COdigo. 
Gas c:omprimido na inflamable. na tôəcico, na especificado en otra 
pane ən esta CIase. 

Ob8elWCiol ... 

Emb8IəJeI-
Espec:ificaeiones de embaJaie/envase: v8ase SeCCiOn 2 de la Introduc:d6n 
• esta CIase. 

EStIba 
Categoria A. 

EınbaIaIe/envue, estiba, segregaciön y aspectoı 
de cantamilıac:iOn del .... , 
V ..... 1ambi6n la Introduc:ci6ri General y /a'lntr9CiUccic?n • "ta eıase .. 

N°ONU 
1954 

Propiedacles 

F6rmu .. 

ICONTAMINANTE DEL MARI 

LimltHde 
explosividad 

APIiCabIe ünicarnente. productos Que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias 1UStanc:ias identificadas con la letra "P", 0 un 1,. 0 mas de una 
o varias sustancias identifıcadas con las letras -pp. en el indice General 
del presente COdigo. 
Gas comprimido inflamable. no 16ıcico, na especificado en otra pane 
en esta Ctase. 

~1VMliaI"1 

Emba"je/enva'se 
Especificaciones de ~mbalaje/envase: vease secci6n 2 de la Introduc:ci6n 
a esta CIase. 

Estiblı 
Cat6g0ria D. 
Apartado de ıos lugares habitables. 

EmbaI8je/envue, estiba, segregaciOn y aspectos 
de contaminaciön del ma' 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introdu,=ci6n ,a esta CIase. 
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GAS COMPRIMIOO COMBURENTE. 
N.E.P. 

Etiqueta de CIUe 

2.2 
Etiqueta de riesgo 
secundarto de CIUe 

5j 
MaI'C8 de CONTAIIlfWCTE DEL iwi 
(para ıos contaminlntes 
del mar ünicamente) 

GAS COMPRIMIOO TOXICO. N.E.P. 

Etlqueta de Clase 

"2.3 

CLASE 2 - Oases 

NƏ ONU 
3156 

PropiecIades 

FOrmula 

ICONTAMINANTEDEL MARt 

l.irnfIft de 
. upIosividad 

AplicabIe ünicamente. productos Que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias IUStanciaS identificadas con la letra "P". 0 un 1"'0 mas de una 
o varias sustancias identificadas con ıas ıetras ·PP· en el indice General 
del presente COdigo. 
Gas comprimido no inflamable. no tôəcico. agente comburente. no 
especificado en otra parte en esta Clase. 

0bMrVaCi0neS 

EmbaI8"/ənvue 
Especificacione cı. embaIaje/envase: vease secciön 2 de la Introduc:ciOn 
• ata CIue. 

EdbIı 
Categoria O. 

Emba .... /envase. eatiba, ugregaci6n y upectos 
de COntaminaCi6n deI mar 
Veanse tambi8n la tntroducci6ri General y la Introctucciön a esta cıƏse. 

NƏ ONU 
1955 

Propiedades 

FOrmulə 

ICöNTAMINANTE DEL MARt 

Umitnde 
explosividad . 

APIiCabIe ünicamente • productos Que contengan un 10% 0 mas de una 
o VariaS IUStanciaS identifıcadas con 1& ietra ··P··. 0 un 1". 0 m8s de una 
o variss sustancias identificadas con ıas letras .pp. en el indice General 
Clel presente COdigo. 
Gas comprimido no inflamable. t6xic0. no espeeificado en otra pane 
en esta CIaSe. 

MaI'C8 de CONTAIIINAIITE DEL IIAR ObMNacioneS 
(para ıos contaminantes 
del mar ünicamente) 

Emba .... /envase 
EspecificacioneS de embalaje/envase: vease secci6n 2 CIe la Introducci6n 
a esta CIase. 

Estiba 
CateiJOrit O. 
Apartado de ıos tugares habitables. 

Emba"je/envue. edba. segreg.ci6n y aspectos 
de contaminaciön del mar 
Veanse tarnbi8n la Introducciön General y la Introducci6n a esta Clase. 
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GAS COMPRIMIOO TOXICO. 
CORROSIVO. N.E.P. 
[Ficha nueva] 

Etiqueta de CIUe 

2.3 
Etiqueta de rieago 
aecundario de c&ue 

. 8' 

iiarca de COIITAllltwn'E DIL Lui 
(para ıos contamınantes 
delmar~e) 

GAS COMPRIMIOO TOXICO. 
INFLAMABLE. N.E.P 

Etiqueta de Clase 

2.3 
Etiqueta de riesgo 
secUndario de cıase 

2.1 

Mal'C8 de CONTAIIINANTE DEL IIAR 
(para !Os contaminantes 
del mar ünıcarnente) 

CLASE 2 - Gases 

NƏ ONU F6nnu1a 
, 3304 

propied8des . 

I CONIAMINANTE DEL MAR I 

Umltes de 
explosiYidad 

Aplicable ünicamente a procluctos Que contengan un 100.4 0 mas de una 
o varias sustancias identifıcadas con la letra .p .. 0 un 1 % 0 mas de uəa 
o varias sustancias identifıcadas con ıas letras .pp. en el indıce Genera: 
del presente COdigo. 
Gas comprımıdo corrosivo. no inftamable. t6xlco. no especifıcaco en otra 
pane en esta Cıase. 

0b8eI dCioI ... 

EmlMıltıillen"... 

EspecificaciOnes de embalaıe/envase: vaase secci6n 2 de la IntrodueClOr. 
a esta CIase . 

EStIba 
CategOria O. 
Apartado CIe ıos lugares habitables. 

eınt.c.jllenvue ..... ba, əəgregaci6n y apəc:tos 
de oont.minıci6n dei ... 
V6anse ıanibitn la introc!' JCCiOn Ger\eral y la IntrociucCiOn a esta Cıase. . 

NƏ ONU 
1953 

Propiedadeı 

FOnnulı: 

ICONTAMINANTE DEL MARI 

Umites de 
exploıividad 

Aplicable üniCamente. productos que contenga.ı 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 COdlgo. 
Gas comprimido inflamable. tôxico. no especificado en otra pane en 
esta Cıase. 

Observacioneı 

Embalaje/envase 
Especificaciones de embalaje/envase: vaase secci6n 2 de la Introducci6n 
• esta CIase. 

EatIba 
Categoria O. 
Aptı\rtadu de !OS lugarec; habitable~. 

EmbaIaje/envase, .ıtiba. Hgregaci6n y aıpectos 
de contaminaciön del mar 
Veanse tarntıten la Introducciön General y La Introducci6n a esta Clase 
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GAS COMPRIMlOO TOXICO. 
INFLAMABLE. CORROStvO. N.e.p. 
(Ficha nueva) 

EtiqCM\Iı de c.-

2.3 
EtiqUeIaS de ,...., 
ƏƏQlnciirio de ... a-

2.1 y 8 

u.rcə de COIIT.-..nE DIL iLLi . 
(para ıos contaminantes 
del mar ünicamente) 

CLASE2-Gaas 

UmItıIa de 
"'ONU F6nnUIa aplaalvtdecl 

3305 

Prapladıdıı 

APIif:abIe ünicamente • productos QUe comengatı un 10% 0 "* de una 
o VatiaI sustancias identific:adis con ta ıeıra -p-. 0 un 1% 0 mas de una 
o varias SUStanCiaS identifıcadas con tas !eli CIS .pp" en et indıce General 
de! presente C6dig0. 
Gas comprimido tOxico. inflamable. c:orrosivo. no espeeifıcado en ara 
partə an ... CIase. 

~ ....... 
::mbılll..,... 
Especificacione de embaIaje/envaH: VUIe secciôn 2 de la IntıoCucd6n 
.... cıae. 

E.
c.gorIaD. 
APartadO de ios tugaıes habitables. 
SegregaCiOn como para ta cıase 2.1. Pet'O -. distanc:ia de- iu 
mercancias de la ctase 4.3. 

EmbIIIj .................... gaCI6n ,apectos 
• COL'DminaCiOn .. ...... 
Veanse tarnbien la ıntroc:tucciön Generaı y ta Introducciôn a esta Cıase. 
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GAS CQMPRlMIOO TOXICO. 
COMBURENTE. N.E.P. 
(Ficha 1WV8] . 

EtiqUMƏ de CIUe 

2.3 
EtiqUMƏ ... rieago 
MCUndIriO de ca.. 

5.1 
..... de cOrrr--.n DIL'" 
(para IOS coruminantƏ$ 
de! nw iftcamenle) 

GAS CQMPR1MlOO TOXlCO. 
COMBURENTE. CORROSıvo. N.E.P. 
(Fictıa nueva) 

• Etiqueta de CIae 

2.3 
EtiquetM de riesgo 
secundario de ... CIIaeS 

5.1 y 8 
lIM:a de COIIT .......... DIL Lui 
(oaı a ıos contamınantes 
del mar Unıcamente) 

CLASE 2 - Gases 

"'ONU 
3303 

~pl.dı_ 

~ 

[CONTYINANlE DEL MAR J 

Limites de 
apao.ividəd 

APiCabIıt a:nC:.nerM a PıOC:IUCIDS QUe CCI"III!ngan '" 10% 0 rMS de uıa 0 vares 
susrın:ias idaı dicaaas con la teııa "P". 0 '" 1% 0 "* de uıa 0 \əias susrın::::as 
idaı iificadas con tas teıras "PP" en eı indic:e General de! preserıe C6dıg0. 
Gas comprimido no infiamabie. tOxic:o. agente comburente. no 
eSPeC:ihCadÖ ən 0Ira pane en esta Ctase. 

Ob •• ~ ... 

Embı'ıj __ 
Especificacione de embaIajeIenvase: ~ase SeeCiOn 2 de la IntrOC:JUCCıCr: 
• esta CIase. ' 

EatIba 
Categoria D. 
Apanado de lOi iugares habiiabies. 

Emb .................... əəgrepclön ,aspectos 
de colll.""",1&:16n ciei ... 
V .... ı.nbitn la ~ General y la IntroducCiOn • esta Ctase. 

"'ONU 

3303 

PraPiƏdIıdeI 

,... 

[CONIAMINANTE-QELilARJ 

L.fmIƏea de 

UPIOıIiVidƏd 

APIiC:abIe &ftarTaıIe a PıOC:IUCIDS QUe ccnııengan '" 10% 0 "* de uıa 0 VartaE 

~ ideı1ificadas con la teııa "P". 0 '" 1% 0 "* de uıa 0 v;rıas sustan:::2s 
ideı l1fıc:adas con tas teıras "PF'" eı; eı indıce General de! preserıe Codıgo. 
Gas compnmido no inflamabıe. töxic:o. agente comburente. no 
especificado en otra parte en esta Clase. 

0bMI tracioi ... 

Embalajelenvue 
EspecificaCiOnes de embalajelenvase: ~ase secciO:ı 2 de la Introduccıcr 
a esta Ctase. 

EStIbe 
Cətegona D. 
Ap8rtado de 105 tugares habitables. 
Segregaciôn como para la Cıase 5.1. pero -separado de - ıas mercanci:as 
de la ciase 7. 

Em .... jelenvue. estiba, segregaci6n , upectos 
de cont8minaciön deI mar 
Veanse tambien la Introduccion General y la IntroducciOn a esta Cıase 
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CIANOGENO 

OXALONITRILO 

Etiqueta de ClaH 

2·.3 
Etiqueta de ..... 90 
əec:uraUrio de CIUe 

2:1 

Cı.ORURO DE CIANOGENO INHIBIOO 

Etiqueta de C1He 

2.3 
Etiqueta de riesgo 
secundario de caaH 

8 

Mərca de CONTAIIItWn'E DIL UR 

CLASE 2 - GaH. 

N°OHU 
1026 

Prapiedades 

FOnnUIe 
(CN>z 

Umitesde 
e~d 
6.6%143% 

Gas t6ıcico inflamable. licuado. con un olar acre. 
M8s pesado que et aire (1.9). 

0bMmI ..... 

EmbaIaje/envue 
EspecifiCaciones de embala;e/envase: vease secci6n 2 de la IntroduceiOn 
• esta CIase. 

Edba 
Categoria O. 
Apərtado de ios 'kpres hablitables. 

Emb8I8Ie/ƏIMIM, ntiba , .. grəpc:l6n 
Veanse tambien la IntrodUCCiôn General Y la Introducci6n • ata CIase. 

N°ONU 
1589 

Propiedades 

FOnnuI8 
CICN 

ICONTAMINANTE DeL Mü] 

Llmllesde .' 
explosMdad 

Ninguno 

Gas t6xico y c:onosivo. no inflamable. licuado. con un oıor irritanıe. 
UCIimögeflO. 
Aeac:ciona vioIentamente en contacto con əl agua desprenclienclo humos 
sumamente töxicos y c:orrosivos. 
Mucho mU PeSadO QUl el aire <2.1). 
Punto de ebuIIici6n: 1~C. 

Qbservaciane. 
Töxıco ~ caso de contıcto con la ~iel 0 de mhalaci6n. 
Sumamente irritante para la pıei. tos ojos y ıas mucosas. 

E ......... /envue 
Especificaciones de embaIaje/envase: vease secciön 2 de la Introducci6n 
a ata CIase. 

EatIba 
Categoria O. 
Apanado de ıos lugares habitables. 

EmbaIaje/envaH, .atiba, aegrəgəci6n , espectos 
de contamineciOn del mer 
Vunse tambi8n la Introduc:ci6n General y la Introduc:ci6n a esta Clase. 
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cıCı.OBUTANO 

TETRAMETLENO 

Etiqueta de CIUe 

'2.1' 

OEUTEAIO COMPAIMIOO 

HIOROGENO PESAOO COMPAIMIOO 

Etiqueta de CIne 

2.1 

CLASE 2 - Ga •• s 

N°ONU 
2601 

PrOPieCIIIQeS 

Fönnula 
C4He 

Gas infiamabte. iic:uado. incoioro. 
Ma pesado QUl el &ire (1.9). 
Punto de ebufliciön: l~C. 

0bMrVeCi0nH 

Embeleje/envese 

Um ....... 
explosividəd 
1.8% a 10-.. 

Especificaciones de embalaje/envase: vease sec:ciön 2 de la Introduccıön 
ı .. ta CIa$e. 

btibe 
Categoria B. 
Apartado de tos iugares habıtables. 

EmbaIaje/ƏIMIM, eatibII , əəgrəpci6n 
Veanse tambiin la Introducc:iön General y la IntrodUCCiôn a esta CIiSe 

N°OllU 
1957 

.......... 
"Fônnufa 

Dı 

Gas ınflamable inodoro. 
Mucho mas hgero Que el alte (0.14). 

ObHrvacioneI 

EmbaIaje/envaH 

UmitesCle 
explo8ividad 

5% a 80".4 

Especificaciones de embalaıe/envase: vease seCCi6n 2 de la Introducc:ıc-
a esta Cue. 

Eatiba 
Categoria E. 
ApartadO de tos tugares habitables. 

Embalaje/envne, •• tlba , ƏegregaCiQn 
Veanse tambıen la Introducc:ıön General y la IntrodUCCi6n a esta CIaSE 
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oıSPOsmvos PEOUEıQoS 
ACCIONAOOS POR HtOROCARBUROS 
GASEOSOSo 
RECARGAS DE HOROCARBUROS 
GASEOSOS PARA OISPOSITIVOS 
PEOUE~OS. con dispositiYO de 
descarga 

Etiqueta de CIUe 

2.1. 

OIBORANO COMPRIM1OO 

BOROETANO COMPRIMlOO 

Etiqueta de cıa.e 

2.3 
I;tiquet8 de riesg~ 
HCUnClario de Clase 

2.1 

CLASE 2 - Ques 

N-ONU 
3150 

Propiedədes. 

F6rIn&N 
LJmItesde 

.• xpIMividəd 

oispositivos diverlOl de pequefto tamafto QUL! se utilizan en cosmetica y 
para otros fina. ui como Lui recargas. 

at..rvlleiai ... 

Embalejə/ƏtMIM 
Los emtıəJajes/envues extenor .. deberin ajustarse • 10 dispuesto en el 
Anexo I de! presente C6digo para ıos embIIaies/envases adscritos al 
Gtupo I (gradO de peiigrosidad media). 

e.-
Categoria B. 
Apertado de ıos iugares habitibiei. 

N-ONU 
1911 

PnIpiecIades 

F6nnUIa 
BZH. 

L..imItHdə 
.xpIosividad . 
0.9lıı.98% 

Gu 1oxico infIamabie. licuado. incoIOro. con un oıor desagradable. 
Misligero QU8 el aıre (0.95). 
puede deSCOmponerae • temperaturu luperiOres • -.1e-c formando 
hidrögeno e hidluros de boro. 
Temperatura de inflamaci6n esponıane&: ƏOOC. 

0bHrVeCi0neS 
T oıcico en caso de inhaIaCi6n; pol' hidröli$is en ıos puImones forma acido 
börico y agua. -

Embalaje/efW8se 
Especifıcaciones de embalaje/envase: vease secciôn 2 de la Introducciön 
• esta CIase. 

Estiba 
Categoria O. 
Apartado de !OS lugares habitables. 
"~ado del" cioro. 

E ...... /enva .. , .stiba y segregaciön 
Veanse tambi8n la Introdueci6n General y la Introducci6n a esta cıase. 
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OICLOROOIFLUOROMETANO 

GAS REFRlGERANTE R12 

Etiquəta de Clase 

2.2 

OICLOROOIFLUOROMETANO y 
OlFLUROETANO. EN MEZCLA 
AZEOTRoPıCA . 
con aproxirnadarnente un 74'" de 
diclon:ıdifluorametano . 

GAS REFRlGERANTE R 500 

Etiquəta de Clase 

2.2 

CLASE2-Ga ... 

N-ONU 
1028 

Praplədad •• 

Förlnule 
CFzOz 

Gas no infiamibie. iicuado. 
Mucho ma pesado que əl aire (4,2). 

Ob •• rvIIIC:lanəs 

EmbaI8jƏ/ ...... 

Limites de 
.xpIosivIdad 

Nınguno 

Especif~ de embaIaje/envase: vease sec:ciön 2 de la IntrodUCCiOn 
• ata CIue. 
Cistemu: wae secciön 13 de la Introducci6n General. 

...... 
Categoria A. 

N-ONU 
2e02 

FOnnUIa 
CF,oz + C/i.Fz 

Propiəd8dəs 
Gas no inftamable. incoIoro e inodoro. 
Mucho rnas pesado que el He (3.7). 

Ob •• rvaıc:ia .... 

EmbIı .... ,_ 

L..imItH de 
UPIOSiVidad 

EspecifiCaciones de embalai2/envase: va.se secciôn 2 de la Introduc:cxın 
• ata CIase . 
Cistemas: vease secci6n 13 de la Introdueci6r. General. 

EStJba 
Categoriə A. 

EmNIajə/ ....... ntIba '1 aəgregaciOn 
Veanse tambien la Introducciön General y la Introducciôn a esta Clase 
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OICLOROFLUOROMETANO 

GAS REFRIGERANTE R 21 

Etiqueta de caase 

2.1 

CLASE 2 - Gases 

N°ONU 
1029 

Propiedades 

FOrmula 
CHClj= 

Limites de 
explosividad 

Ninguno 

Gas no inflamable. iicuado. con oIor a cIoroformo .. 
Mueho mas pesado Que el aire (3.6). 
Punto de ebuUıci6n: geC. 

Obserwciones 

EmbaIaje/ ___ 

EspecificaciOnes de embalaje/envase: v8ase sec:ci6n 2 de la Introducci6n 
a esta CIase. 
Cistemas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

EatIba 
Categoria. A. 

Embalaje/envne, ntibc y segregəci6n 
Veanse tambien la IntrodUCCi6n General y la Introducci6n a esta CIase. 

, ~ LI .f ' .. 
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OICLOROSILANO 

Etiqueta de caase 

2.3 
Etiquetal'de riesgo 
HCUndario de laı caases 

2.1 y 8 

CLASE 2 - Gase.s 

N°ONU 
2189 

Propiedades 

Formula 
SiHzCl~ 

Gas t6xic:o y corrosivo. inflamable. 

Umitesde 
explosividad 

~ con el agua desprendiendo cloruro de hidr6ger.o. 

Observacionea 
Sumamente ırritante para la pıel. las ojos y ias mucosas. 

Embalaje/envase 
Especificaciones de embaJaje/envase: vease secci6n 2 de la Introdueoôn 
a esta CIase. 

EatIbƏ 
Categoria O. 
Apartado de ıos lugares habitables. 
5egregaciôn como para la CIaSe 2.1. pera "a distancia de" ias 
mercancias de la CIaSe 4.3. 

i!mbaiaje!_, HtItNI y segregəci6n V..,.. 1ambien Ja'lntroducc:ıôn General y la Introducci6n a esta CIase. 

N°ONU 
1.2-D1ClORO-1.1,2,2-TETRAFUJROETANo 1958 

FOrmula 
Cf4Clz 0 CFzCICFzCI 

Umitesde 
explosividad 

Ntnguno 

ı.1.2,2-lE1lWUJOAO..12-01CLOROETANO Propiedades 
• GAS REFRIGERANTE R 114 Gas no inflamable y corrosivo. inflamable. 

Etiqueta de caase 

2.2 

Mucho mas pesadO Que el aire (5.9). 
Punto de ebulbci6n: 4°C. 

Observaciones 

IEmbalaje/envaae 
Espe~ıcaciones de embalaıe/envase: vease secci6n 2 de la Introduc::cıön 
a esta CIase. 
Cisternas: vease secci6n 13 ae la Introduccı6n General. 

Estiba 
Categoria A. 

Embalaje/envaae, estiblı y SegregaCiOn 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta CIaSe 
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,.1·;:ıIFLUOROET ANO 

DIFLUORURO DE ETIUDENO 
F!..UORURO DE ETlLENO 
FLUORURO DE ET!UDENO 
GAS RErn!GEBANl'E A , 52a 

Etiqueta de Ctase 

2.1 

1.1·DIFLUOROETILENO 

FLUORURO DE VINIUDENO 
GP.S REFRIGERANTE R 1 ı 32a 

Etiqueta de Clase 

2.1 

CLASE 2 - Gases 

N°QNU 
1030 

Propiedades 
Gas infiamable 

Förmula 
CHFzCH:ı 

Mucho mas pesado que et aire (2.3). 

Observaciones 

Embalaje/envase 

Limttes de 
exptosividad 

5% a 17% 

Especifıcaciones ee embalaje/envase: vaase secciön 2 de la Introducci6n 
8 esta Clase. 
Cistemas: vease secci6n 13 de la Introducciôn General. 

Estlba 
Cətegoria e. 
Apat1ado de ios iugares habitables. 

Emualaje/envase, estibiı Y Mgregaciön 
Veanse tambien la Irıtroducci6n General y la Introduc:ciön a eata Clase. 

N°ONU 
1959 

Propiedades 
Gas ınflamable 

FOrmula 

C~:CF2 

Mucho mas pesado Que el aire (2.2). 

Observaciones 

Embalaje/envase 

Umttes de 
exploMvidad 
2.3% a 25% 

Especıfıcaciones ~ embaiaıe/envase: vease secci6n 2 de la Introducci6n 

a esta Clase. 

Estiba 
Ccıtegoria E 
Apartad.; de 105 lugares habitables. 

Embalaje/envase. estiblt Y segregaciOn 
Veanse tambıen la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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OIFLUOROMET ANO 

GAS REFRIGERANTE R 32 

Etiqueta de CIa .. 

2.1 

CLASE 2 - Gases 

N°ONU 
3252 

PrOpiedactes 

FOnnÜIa 
CHf2 

Gas ınflamable. incoIoro. 
Ma!; pesado que el Bire (1.8). 

ObMrnıciones 

~/envue 

. Limites de 
ezplosividad 

Especificaciones de embaIaıe/envase: vease secci6n 2 de la ltitroduccıôn 
• ata CIase. 
Cistemas: v8ase secciôn 13 de la Introducciôn General. 

Estiba 
Cətegoria O. 
~ de ios ~res habitabies. 

Emba18je/envase, estIba y aegregaciOn 
Veanse tambien la IntroduCClÖn General y la Introducci6n a esta CIase. 
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DIMETILAMINA ANHIORA 

Etiqueta de CIUe 

2.1· 

ETER DIMETlUCO 

ETER METıuCO 

Etiqueıa de Claae 

2.1 

CLASE 2 - Gases 

N°ONU 
1032 

PropiedlldH. 

FÖnnUIa 

CCHə>zNH 

Gas inftamable. lic:uado. con oIor 8 amoniaco. 
Mal pesado Que ei &ire (1.6). 
Punto de ebuHiCiôn: 7ƏC. 

ObHrvacionea 
Sofocante en bajas concentraciones. 

Embalaje/envue 

Um .... ·de 
explosividad 
2.8% a 14% 

Especifıcaciones de embaIaje/envase: vease secci6n 2 de la Introducciön 
8 esta CIase. 
Cistemas: vease HCCi6n 13 de la Introducciön General. 

EatIba 
Categoria O. 
Apattado de ios lugares habitabies. 

Embalaje/envue. ..... , ƏegrePCI6n 
V~ tambien la Introducci6nGeneral y la Jntroducciön 8 8Ita CIue. 

N°ONU 
1033 

Propiedadea 

F6nnuJa 
(CHə>ıO 

Gas inflamable. con oIor I cJoroformo. 
M8s pesado Que el aıre (1.6). 

Embalaje/envase 

Umltesde 
expioalvldad 

2%850% 

EspeeifiCaCiones de embalaje/envase: vease secciön 2 de la Introducciön 
I esta CIaSe. 
Cıstemas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Estiba 
Categoria B 
Apartado de Jos lugares habitables. 

Embalaje/ei1V8Se, estiba , segreg8ci6n 
Veanse tambien la Introdueci6n General y la Introducci6n a .sta Clase 
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TETROXIOO DE OINITROGENO 

OIOXIOO DE NITROGENO 
PEROXIOO DE NITROGENO 

Etiq~ de CIUe 

2~3 
EticIuƏiu de riesgo 
HCUndərio de laa cı. ... 

5:1 y 8· 

CLASE 2 - Gases. . 

t:o ONU 
1067 

Propiead.a 

Formula 
NıOc 

umites c:e 
explosividad 

Nınguno 

GıS tı»cico y corrosivo. no inflamable. lieuado. Que desprende un gas 
pardusco. con un perceptible oıor 8ere. 
Podeioso agente combUrente. 
corrosivo en presencia de agua. 
t.Au pesado Que el aıre (1.6). 
Punto de ebullici6n: 21°C. 

observaciones 
Sumamente in'itante para la piel. Jos ojos y las mucoS8S. 
V.~ en caso de inhaIaci6n. con efeetos retardados anaıogos 8 ios 
deI fosgeno. 

EmbaIaJe/envue 
Especlficaciones de embalaje/envase: vease sec:ci6n 2 de la Introduc:06n 
8 esta CIase. 
Cistemas: vease secci6n 13 de la Introducciön General. 

Estiba 
Categoria D. 
APartIdO de ios Jugares habitabies. . 
Segregaci6n como para la CIaSe 5.1. pero "separado de" las rnerCIInCiaS 
de la CIaSe 7. 

EmbaIate/envue, eətiba , Hgreg8ci6n 
Veanse tambien la IntroduCCi6n General y la Introducci6n a esta CIaSe 

(Ficha suprimida) 
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ETANO 

Etiquet8 de elase 

2.1 

ETANO Liouıoo REFRIGERAOO 

Etiqueta de caa .. 

2.1 

CLASE2..;O .... 

N-ONU 
1035 

PropiedacIea 
Gas infiamabie. 

F6nnUIa 
CZH. 

Ma pesado que eı an (1.05). 

ObHrvaciOneS 

Entba .... /_ 

Umitesde 
explosivlcl8d 

3"'.16% 

EspecificacIones de embalaje/envase: vease secciön 2 de la Inlroducciön 
a ata CIase. 

EatIbIı 
Categoria E. 
Apartado de ios lugares Mbitables. 

Emballlje/envase, ntfbii , aegregaci6n 
Veanse tambi8n la IntrOc1ucci6n General y la Introducciön • esta CIase. 

N-ONU 
1961 

Propiedades 

Förınula 
Cji.' 

Umlteade 
. ·exploaividad 

3%.16% 

Gas inflamable. licuado. de olor casi imperceptible. 
Mas pesado que el aire (1.05). 

ObHrvacionea 

Embala,,/enva .. 
Especificaciones de embalaje/envase: vease secciôn 2 de la Inlroducci6n 
a esta CIase. 
Cisıemas: vease secciôn 13 de la InlrodUCCi6n General. 

Eatlba 
Categoria O. 
Apartado de !os lugares habitables 

Embalaje/enva .. , estiba Y aegregaciön 
Veanse ıambien la IntrOducci6n General y la InlrOducci6n a esla C1ase. 

CODlGO IMDG - PACiINA 2135 
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ETILACETlLENO N-IIƏIOO 

1-BUTlNO NtJBiOO 

Etiqueta de CIUe 

2.1 

ETILAMINA 

AMINOETANO 
MONOETI.AMINA 

Etiquet8 de caa .. 

2.1 

CLASE 2 - O •• e. 
N-ONU 
2452 

PropIedades 

F6rmula. 
CzHsC:CH 

Limilnde 
explosividad 

Gas infiamabie. 1iC:uado. incoIoro. can un olar semejante aı del acetileno 
Mis pesado que el aire (1.9). 
Punto də ebuIIici6n: eoC. 

0bMmICi0neS 
Irritante para la piel. ios ojos y ıas mucosas. 

EmbaIaje/envue 
EIPeCifiCaCiOne de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la Introduc:dO!": 
a esta CIase. 

Eətiba 
Categoria B .. 
Apartado de ios iugares habitables. 

EmbaIaje/envue, .... , əegrəgaci6n 
Veanae tambien la Inttoducci6n General y la Introducc:i6n a esta CIase. 

N-ONU 
1036 

Propiedades 

Förmula 
CzHsNHz 

Gas infiamabie. ficuado. con oıor a amoniaco. 
Mas pesado que el aire (1.6). 
PunIO de ebulliciôn: 1J-C. 

0bMmICi0neS 

LimIteS de 
ezplosividad 
3.5% a 14% 

En esta denominaciôn estan incIuidas asimismo ıas soiuciones acuosas 
de concentraciön superior aı 70%. 
Por 10 que respecta a la ETILAM1NA EN SOLUOON ACUOSA en 
concentraciones de hasta et 70%. ~ ONU 2270. vease la Clase 3.1 0 la 
CIaSe 3.2. se;un sea el punto de inflamaci6n de la soIuci6n de qU8 18 
trate. -

Embala;e/enva .. 
EspecificaciOl"les de embalaje/envase: vease SeCCiOn 2 de la Inlroduccıcıın 
a esta CIase. 
Cistemas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Eatibe 
Categoria O. 
Apartado de ıos lugares habitables. 

Embalaje/enva .. , eatiba y aegregaciOn 
Veanse tambien la IntrOducci6n General y la IntrOdUCCi6n a' esta Clase 
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CLORURO DE ETILO 

CLOROETANQ 

Etiqueta de CIUe 

2.1 

ETILENO. ACETlLENO Y PRQPILENO. 
EN MEZCLA UOUIDA REFRIGERADA. 
Que contiene aı menos un 71.5% de 
etileno con no mas de un 22.5% de 
aC(ttileno y no mas de un 6% de 
propileno 

Etiqueta de CIa .. 

2.1 

CLASE 2 - G •• es 

N°ONU 
1037 

propiedades 

Fönnula 
C/isCI 

Gas inflamable. licuado. 
Mucho mas pesado QUe el .ire (22). 
Punto de ebuliıciôn: 1~C. 

0bHt'V8Ci0neS 

Emblllaje/envase 

Limites de 
explosividıtd 
3.5%.15% 

Especificac:iones de embaIaje/envase: vease secciôn 2 de la Introducci6n 
• ata Clase. 
Cistemas: vease. aecci6n 13 de la Introducciön General. 

Eatiba 
Categoria B. 
Apart8do de tas iugares habitables. 

Embalate/envue, HtIba y aegregac:iôn 
Veanse 1ambien la Introducci6n General y la IntroduçciOn ._esta Clase. 

N°ONU 
3138 

Propiedacles 

FörmuIa 
CzH. + CzHz + CƏH& 

Limites de 
explosividad 
2.7%.36% 

Mezcla de gases inflamables. licuedos. incoloros. con olar a ıjo 
Mas hgero Que el ıire (0.96). 

ObHMlCiones 

Embalaje/env ... 
Especificaciones de embalaje/envase: vease secciön 2 de la Introducciön 
a esta CIase. 
Cistemas: vease secciön 13 de la Intioducci6n General. 

EstIba 
Cat~iaD. 
Apartado de ıos lugares habitables. 

Embalaje/env .... estiba y segregaciôn 
Vanse tambten la Introducci6n General y la Introducci6n a esta. Clase. 

CCDIGO IMDG - PAGINA 2137 
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ETILENO CQMPRIMIDO 

Etiqueb de CIUe 

·2.1' 

ETlLENO uouıoo REFRIGERADO 

Etiqueta de Clase 

2.1 

CLASE 2 - Gases 

N°ONU 
1962 

~piedades 
Gas inflamable. 

FOrmula 
Cji. 

M8s llgero Que el &ire (0.98). 

ObHrvaciones 

Embaleje/envue 

Limites de 
explosivided 
3"~ a 34% 

Especificaciones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la Introducc:o-: 
a ata CIase . 

Estiba 
Categoria E. 
Apartado de ios lugares habıtables. 

Ernbalaje/.nvue. estiba Y segreg.ciön 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. '. 

N°ONU 
1038 

Propiedades 

Förmula 
Cji. 

Gas inflamable. licuado. 
MƏS tıgero Que el aire (0.98). 

ObIervaciones 

Embalaje/.nvase 

Linrites de 
explosividad 

3% a 34% 

ESpecificaciones de embalaıe/envase: vease secciôn 2 de la Introduccıcr 
a esta CIase. 
Cistemas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Estiba 
Categoria iJ. 
Apartaclo de Ios lugares habitables. 

Emblllaj./en". ... estiba y segregeciön 
Veanse tambien ia Introduccıôn General y la Introducci6n a esta Clase. 
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OXIOO DE ETlLENO Y 010)(100 DE 
CARBONO. EN MEZa.A. con ma de un 
9% pero no ma c:ıe un 87% de oxido 
c:ıe etileno 

E ........ a..e 

2.1· 

OXIDO DE ETILENO Y oıOXIOO DE 
CARBONO. EN MEZClA. con no ma de 
un 9% de oxido de etileno 

Etiquetlı ... ca... 

2.2 

CLASE 2 - Qaus 

"'ONU 
1041 

Prapi ... d ••. 

FÖnnUIa 
Cji.O+ CO, 

Gas ir'IftIIMbIa.licuiıdo. con oior a eter. 
MM pauıcio que et.ı (1.5). 

OIMı .... cio .... 

EmbIIt8je/ƏftVUƏ 
ESPeC:ifaCiOneI de embalaie/envase: ... HCCi6n 2 c:ıe la Introducciôn 
aestaClue. 
CiI1ema: veaae NCCiÔn 13 de la Introducci6n General. 

ı.
CategOriI B. 
APIrtadO da laəlugares habitabies. 

EaIbIıIIIIe,.,...., .... ' .... pı:16n 
.V ..... 1Mtbi8nIa.~ ~ ,11a~." CIue. 

N-ONU 
1952 

PnIp .... d •• 

FÖnnUIa 
CzH.O + COz 

Gas no infiamabie. IicuadO. con otor • eter. 
Mal pesacto que elıire (1.5). 

Ob • .".cioə ... 

EmbaIaje/..."... . 

UnIIIH ... 
eıqıla ıtvtdad 
31%152% 

EspecificaeionlS de embalaıe/envase' mse SeCCiOn 2 de la Introducciön 
i ettı CIase. 

E.
Categoria A. 

Emba .... /envue, ..... , ...... ci6n 
Veanse tambien la Introducc:iOn General y la Introducc:iön a esta Cue. 

COOIGO IMDG - PAGIMA 21.1 (Sigue /Mgina 2138-2) 
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Oxıoo DE ETlLENO Y DIOxlOO DE 
CARBONO. EN MEZClA. con m8s de 
un 87% de oxido de etileno 

Etiquata de a..e 

2.3 
E ....... .... 
MeIII ..... aa .. 

2j 

OXloo DE ETlLENO Y 
CLOROTETRAFLUOROETANO. 
EN MEZClA. con no mis de un 
8.8% de 6xido de etiteno 

E ..... cleClue 

2.2 

CLASE2-Ga ... 

N-ONU 
3300 

Propı.dad .. 

FÖnnUIa 
CzH.O+ co, 

Umitesde 
expIosividad 

Gas L6XICO infIamable. iicuado. con 9IOr parecidO al eter. 
Mis pauıcio que et ar. (1.5). 

Ob •• rvacioIlƏI 

Elnbal8je/ ....... 
Especificacione de embalaje/envase: veue HCCiÖn 2 de la IntrOduc:cı:ın 
l .. taClue. 

EItIbIı 
Categoria O. 
Apertədo da 101 iugates habitables. 

1EmbaLeje/-. ..... , əegregaciön 
Vanae tambiiin la Jntroducci6n General Y ta Introducc:iön • ata CIase. 

N-ONU 
3297 

PrOPiadaCIH 

F6rmUIa 
CzH.O + CzHCIF. 

lJmtteS de 
explosMdad 

Ninguno 

Gas ~ no infIamable. ·inCoIoro. con un oior parecido aı eter. 
MUCho mas pesado Que ei aire. 

Obsı.".clanes 

EmbaIaje/~-
Especificaciones de Imbalaje/envase: v8ase secci6n 2 de la IntrOd~ 
• esta Ctase. 
Cister:nas: vease secci6n 13 de ta Introducc:i6n General. 

,- Estiba 
Categoria A. 

EmbaIaje/en\i ... , estiba Y SegntgaCiOn 
Veanse tarnbi8n la IntrOducci6n General y la IntrOducciôn il esta CIaSe 
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OXIOO DE ETILENO Y 
OICLOROOIFLUOROMETANO. EN 
MEZClA. con no mas de un 12.5% de 
öxido de etileno 

EtiQuem de CIUe 

2."2 

CLASE2-Ga_ 

N-ONU 
3070 

PropiecIacles 

F6nnu1a 
Cji.O + CFıClz 

Gas no infiamabie. iic:uado. 
Mucho mas pesado Que el aire. 

ObM,.,.cio .... 

Umlteade 
əxploaividad 

EmbaIajə/....,... 

~ de embaIaje/envue: veue aecc:iön 2 de la IntroduCci6n 
a .. taOue. 
Cistemas: vease aecciön 13 de la Introducci6n General, 

EaIIba 
categoria A. 

EmbaIIıje/ənvue, ..... ' .... ə.cI6n V..,.. tambien la ıntroduc:ciön General y la ıntroducciön a esta CIase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 2131-3 (sigue pigina 2138-4) 
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oxıoo DE ETIlENO Y 
PENTAFLUOROETANO. EN MEZCLA. 
con no mas de un 7.9% de öxido 
de etileno 

Etiqueta de CIUe 

2.2 

oxıoo DE ETILENO Y 
TETRAFLUOROETANO. EN MEZClA. 
con no mas de un 5.6% de öxido 
de etileno 

Etiquəta de CIUe 

2.2 

CLASE 2 - Gases 

N-ONU 
329ə 

Obs.Nllcia .... 

FOrm ..... 
CzH.O • CjiF 5 

EmbaIajə/""" 

urnitəs de 
explosividad 

Ninguno 

Especific:acione de əmbalaje/envase: vease secciön 2 de la IntrOducciön 
a esta CIase. 
Cistemu: ~ secci6n 13 de la Introducci6n General. .... 
categoria A. 

EmbəIajə,..."..., --, əəgregaci6n 
~ __ ~ la ıntroduc:ciön General yla ıntrocsucciön a esta Clase. 

NƏ ONU 
3299 

Prapiədadea 

FOnnuIa 
CzH.O+ CN. 

umitea de 
exploaividad 

Nınguno 

Gas liC:UIdO no infiamabie. incoioro. con un oıor pa.eeido al eter. 
Mucho mas pesac:to Que əl aire. 

ObMrvacionea 

Embala"/envase 
Especificaciones de embalaje/envase: vease Sec':iôn 2 de la IntrOducciOn 
a esta CIase. 
Ci.tƏmas: vease seeciôn 13 de la IntrOducciôrl General. 

Ea~ 
Cətegoria A. 

EmbaIaiə/ənvue, əstiba 'f 5egregaciön 
VUnie tambien la IntrOducClôn General y la IntrOduCCi6n a esta Clase. 
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OXIOO DE ETILENO u OXIDO DE 
ETILENO CON Nn'ROOENO hasta una 
presi6n total de 1 MPa (10 bar) a SOOC 

1.2·EPOxıET ANO 0 1.2-EPOXIET AND 
CON NITROGENO hasta una presiön 
total de 1 MPa (10 bar) a SOOC 

OXIRANO u OXIRANO CON NITROOENO 
hasta una presi6n total de 1 MPa (10 
bar) a.5O"C 

; Etiqueta de CIaH 

2.3 
Etiqueta de riesgo 
aecundario de Clase 

2.1 

CLASE2-GuH 

N°OHU 
1040 

Propi8dacIH 

F6rmuIa 
C/l.O 

LJmiteS de 
upIosividad 
3% a 100% 

Gases 16xicos inf\amables. lieuados. con oıor a tter. 
Mas pesaClo que et Bire (1.5). 
Punto de ebuliiei6n: 11·C. 

Obəerv8Ciones 

EmbəIaIe/envae 
Especifıcac:iol ıes de embaJaie/envue: veue iec:c:iön 2 de la IntroducciOn 
•• taClase. 
Cistemas: v8ase HCCiÔn 13 de la Introducci6n General. 

Eatiba 
Categoria 0.. . 
Apartado de ıos tugares habitabies. 

EmbaIaje/ermıH, .... , segregaci6n 
Veanse tambien la Introc:Jucci6n General y la Introc:JUCCi6n a esta CIase. 

CODIGO IIIDG - pAGINA 2139 
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FLUORURO DE ETlLO 

FLUOROETANO 
GAS REFRIGERANTE R 161 

Etiqueta de Clase 

'2.1 

ETER ETILMETiLlCO 

mR METILETiUCO METOXIETANO 

Etiqueta de Clase 

2.1 

CLASE 2 - Gases 

N°ONU 
2453 

Prapied ... 

Fôniıula 
C/'irl 

Gas inflamable. iicuado. incoIoto. 
Mas pesado que e' .re (1.7). 
punto de ebuItic:iön: -3r-C. 

0bIerVaCi0neI 

Embalaje/envue 

Limiteı de 
ezplosivic:iad 

5% a 10% 

Especificaciones de emba1aje/envase: vease secciôn 2 de la Introduc:c::l6n 
a esta CIase. 

Eatiba 
Categoria E. 
Apatıado de ios lugares habitables. 

EmbaIaje/envae, __ , aegregaciOn 

Veanse tarTıbien la Introc:Jucci6n General y la In~n". es~ CIase-

N°ONU 
1039 

Propiedades 

"FOrmula 
C/isOC~ 

Gas ınflamable, lieuado. 
Muc:ho mas pesado Que el aire (2. ı). 
Punto de ebuUicıön: 11·C. 

0bservaci0I... . 

Embal8je/envue 

Limttes de 
exploaividəd 

2% a 10% 

Especificacıones de embalaje/envase: veəse secci6n 2 de la Introc:Jucaon 
a esta CI2se. 

Estiba 
Categoria B. 
Apartado de 105 lugares habitables. 

Emba"je/envese, estiba ,. segregəciOn 
Veanse tambi8n la Introc:Jucciön Ge~eral y la Introducciön a esta CIaSe 
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SOLUcıÖN AMOI\JIACAL 
FERTiLlZANTE. corı un contenido de 
amoniaco libre de rr.as del 35% del 
contenıdo de amoniaco total 

Etiqueta de .Clase . 

2.2 

CLASE 2 - Gases 

N°ONU 
1043 

Propi.u.des 

Förmula 
Limftes de 

. exploıividad 
Ninguno 

SoIuci6n acuosa no inflamable de nitrato amonico. nitrato caıcico. urea y 
sus mezctas. que contienen gas amoniaco. 
Desprenden vapores de amoniaco venenosos. 

Observəciones 

Embalaje/envase 
EspecificacioneS de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la Introducci6n 
a esta CIase. 

Estiba 
Categoria E. 
Apartado de \OS .tugares habitabIes. 

Embalaje/envue, estiba ,əegregaciOn 
Vanse tambien la Introducciôn General y la Introduc:eiön a esta Clase. 

• c6oIGO IMOG - PAGlNA 2141 (sigue ",gina 2141-1) 
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CLASE 2 - Gases 

NƏ ONU Förlnula 
EXTlNTORES DE INCENOIQS que 1044 

Umltesde 
explosividəd 

Nınguno 

contıenen gases compnmidos 0 licuados PropIedadel 

Etiqueta de caase 

2.2 

Extintores de incendios que contıenen gases comprimidos 0 licuados a 
presi6n superior a 175 kPa para la expulsi6n del agente extintor. 

Observaciones 
Los extintores de ınc:endios comprendidos en esta ficha podran I1evar 
instalados cartUChOs accionadores (cartuchoS de accionamiento de la 
CIaSe 1, divisi6n 1.4C 0 1.45), a condici6n de que la cantidad total de 
expiosivo deflagrante (propulSor) no exceda de 3.2 gr per unıctad 

extint~ 

Emb8Iəfe/enva .. 
Elpecificaciones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la Introducciön 
a e$ta.CIase. 

Emb8Iajes/enva ... uıeriores 

caja de rnadera 
caja de cartön 

Bulto 
bruto 

kg 
125 
5s 

Dado el grado de peligrosidad baja que presentan estos articulos. no es 
necesano someterlos a las pruebas de idorıeidad de \OS 
embalajes/envases a que se hace referencıa en la secci6n 10 de la 
Introduc:ciQn General deI C6digo y en su Anexo 1. 

Estiba 
Categoria A. 

IEmb8laje/enva .. , ntiba , segregaciön 
Veanse tamt>ıen la tntroducei6n General y la tntroduccion a esta Clase. 
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FLUOR COMPRIMIOO 

Etiqueta de CIUe 

2.3 
Etiqueta de rIHgO 
secundario d. iu CIaeS 

5.1 y 8 

CLASE2-Ga ... · 

N-ONU 
1045 

Pro.,..dədea 

F6nnUIa 
FZ 

L!mltHde 
explosMdad 

Ninguno 

Gas tı6ıdco Y corrosiYo. no infiamabie. de coior amiriiio piJido. con i 

oıor acre. 
POdefOSO agente comburente QUe puede provocar un incendio. 
Reacciona con et agua y con et aire hümedo deSpr8ndiendo tunos 
t6XiC:OI Y conosivos. 
COnOIiYO PII8 əl vidrio Y la mayoria de ios metaıes. 
ExpIota si Lə mezda con hidr6geno. 
Mal pesado que et aire (1,3). 

ObaeIf8clane. 
Sumlment. irritante piia la piii, 101 0;0. "ıj iu mucosu. 

~/ƏfWIIM 
~ de embllaje/envase: veue secciön 2 de la Introducciôn 
..... cıue. 

EatIba 
Categoria O. 
Apartado de ios Iug~ habiJables. 
segregaciôn como para la CIUe 5.1, pero "sepndo de" ias mercancias 
de la CIaSe 7. 

~/envue. eətiba , HgntOaci6n 
Veanse taınbien la IntroducciOn General y la Introducc:i6n a esta Clase. 

COOIGO IMDG - PAGINA 2142 (Slgue pSgina 2142-1) 
Enm.28-96 

GAS LJOUıoo REFRIGERAOO. 
N.E.P. 

Etiqueta de CIUe 

2.2 
. Marca de COITAIIItWITE DIL MALı 

(P118 ios contaminantes 
deI ~ Uniclmente) 

GAS LiOUIOO REFRIGERAOO. 
1NfLAMA8LE. N.E.P. 
[FiCha nuevaJ 

Etiqua de CIaSe 

2.1 

Marat de COIITAIIIIWITE DIL UR 
(para ıos contamınantes 
deı mar Unicamente) 

CLASE2-Ga ... 

N-ONU 
3158 

F6nnUIa 
LJmitea de 

explolividad 
Ninguno 

APtiCabIe ünicamente. productos Que contengan ım 10% 0 mas de una 
o YIriaS IUltancias identificadlS con la letra "p". 0 un 1,. 0 mas de ır.a 
o varias sustanc:iu identifiCadas con ias letru "PP" en ellndice Qenraı 
del presente COdigo. 
Gas refrigerado no inflamable. no töxico. no especific:ado en otra pane en 
.... cıue. 
Ob •• ıwıı:lann 

EmbəIaje/envue . 
~ c:e embaIaie/envue: ... secci6n 2 de la Introduc::on 
... taClue. 

EatibIı 
Categoria O. 

~/ ............. MgrepCiön, aapactoa 
de côi ....... ciön dei .... , 
VillnıIƏ tambien~ la Inlroducci6n Generaı y'ia intro(ıuCciôn • əstƏ cıa.' 

,.. ONU 
3312 

Prapl.d .... 

F6rmUIƏ 

I CONIAMINANtEDELifARJ 

LimllMde 

Aplicable ünicamente • prodUClOS Que contengan un 10% 0 mas cıe ur:a 0 
VariaS susıancıas identificaaas con la lelra -P-. 0 un 1 % 0 mU de una ~ 
VariaS sustancias identificadas con ıas ıetras -PP' en el indice General :»et 
presente Cödigo. 
Gas liCuado refrigerado. inflamable. no tôxico. no especificado en on 
pene en esta CIase. 

0baafVaCI0nƏS 

~ 
Especificaciones de embaIaje'envase: vease secciôn 2 de la Introduc:::on 
a esta Cıase. . 

Estiba 
~ ~ Categoria O. 

Apartaao de ıos lugares habitables. 

Embalajelenvase, estiba, segnpci6n , npectos 
da contaminacl6n de! mar 
Veanse tambien la IntrOducciOn General y la IntroducciOn 11 esta Ciasi! 

CODIQO IMDG - PAGINA 2142-1 (Sigue pSgina 2142-2) 
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GAS ıJOUIDO R::FRIGERADO. 
COM8URENTE. N.E.P. 
[Ficha nueva] 

Etiqueta de ela. 

2.2 
Etiquefa de riesgo 
secundario de CIUe 

5.1 
Mərca de CONTAIıIINANTE DEL IIAR 
(para ıos contaminantes 
del mar ünicamente) 

MUESTRA DE GA5 INFLAMA8LE. 
NO PRESIONIZADO. N.E.P.. 
liQuldO no refrıgerado 
[Ficha nueva] 

Etiqueta de CI ... 

2.1 
Marca de CONT&IIIN1NTt DEL IIAR 
(para !os contamınantes 
del mar unıcamente) 

CLASE 2 - Gase. 

NƏ ONU 
3311 

PropiecIades 

F6rmula 

CCONTAMTNANTt:DEI. MAA , 

Umltes de 
exploaiviclad 

Aplicable ünicamente a productos Que contengan un 10% 0 mas de una 0 
varias SUstanclas identificadas con la leIra -P-. 0 un 1 % 0 mas de una 0 
varias sustancias identifıcadas con ıas letras -PP· en el indice General del 
presente C6digo. 
Gas Iicuado. refrigerado. no t6xico. no inflamable. agente comburente. no 
6Specifıcado en otra pane en esta cıase. 

Observaciones 

Embalajelenvae 
Especifıcacione$ de embatajeJenvase: wase secci6n '- de la Introducci6n 
a esta cıase. . 
Estiba 
Categona D. 

Embalajelenvae. estiba. əegrwəaciön y apectos 
de contamiMckSn dei ...., 
Veanse tambien la IntroducciOn General y la ıntroducciOn a esta CJase. 

NƏ ONU . Fôrmuıa 

J167 

propied8des 
rcoNtAMfNANTE DEL MAA J 

UmItƏS de 
eXPIOMridad 

Aplıcable (ınıcamente a productos Que contengan un 10% 0 mis de una 0 
varias sustancıas identificad8S con la letra .p •. 0 un 1 % 0 mas de una 0 

vanas sustanc,as identifiCadas con ıas letras -PP· en el indice General del 
presente COdlgo. . 
Gas no presioniZado. inflamable. 

observaciones 

Embalajelenvue 
Embaıaıes/envases interiores de vidrio 0 de metal. herm6ticamente 
cerrados. de 5 litros de capacidad rnaxırna. 
Los embaıajeslenvases exteriOres deberan ajustarse a 10 dispuesto en eı 
Anexo I del presente C6dlgo para 105 embalaıeslenvases adscritos 31 
grupa IIi. 

EstIba 
Categoria C 

Embalajelenvue, e3tiba, segrepci6rı Y upec:t~ 
de contaminaci6n del mar 
Veanse tambıen La Introduccion General y La IntroducciOn a e~ta Clase. 

eOOlG(j IMOG - PAGlNA 21G-2 (sigCJe p'gına 2142-3) 
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MUESTRA DE GA5 TOXICO. 
NO PRESIONIZAOO. N.E.P" 
liQuido no refrigerado 

EtiqUN de CIUe 

.2.3 
MarCIı de CONTAlllfWITE Da MALı 
(paıa los c:ontaminaiıtes 
dei mer ünicamente) 

MUESTRA DE GA5 TOXICO 
INFL.AMABLE. NO PRESIONIZAOO. 
N.E.P" liQuido no refrigerado 

Etiqueta de cıa .. 

2.3 
Etiqueta de ,.ləO 
HCUnd8rio de Clı:se 

2.1 
Marca de CONTAMINAHTE DEL MAR 
(para ios contamınaııtes 
de! mar Unicarnente) 

CLASE 2 - Gases 

N°ONU 
3169 

Propiedad~ 

Fönnula 

(CONTAMINANTE DEL MARJ 

umites de 
expk)sividad 

AplicabIe ünicamente a productos Que contengan un 10% 0 mas de utı2 
o varias sustancias identificadas con la letra "p". 0 un 1 % 0 mas de ui-.c 
o vanas sustancıas identificadas con las letras "PP" en ellndıce Genera 
del pıesente C6digo. 
Gas toıcico. no presioniZado. 

Observacioneı 

Embalaje/envue 
EmbaJaıeş/envasas de vidrio 0 de metal. hermeticamente cerrados. de ~ 
litro de ~d maxima. Los embalajes/envases exteriores deberarı 
a;ustarse a 10 dispuesto en el Anexo I del presente Cödigo patıl Ios 
emoəıa.ies/envases adscritos aı grupo lll. • 

Eatiba 
Cətegoria D. 

Embəla,./envae, eatiba, əegregaciön y aspectos 
_ contaminaciön dei mar 
Veanse tambien la Introducc:i6n General y la Inttoducci6n a esta Clase 

N° ONU FÖnnUIa 
3168 

Propiedades 

ICONTAMINANTE DEL MAR] 

Limit1S de 
explosividad 

APIiCabIe Unicamente a productos Que contengan un '0% 0 mas de ura 
o vanas sustancıas identificadas con la letra "p". 0 un 1% 0 mas de urc 
o varıas sustancıas identıficadas con ıas letras '''PP'' en el Indice Gener.a~ 
de! pıesente C6dlgo. 
Gas t6xıco no preşionizado. inflamabJe. 

Observacione. 

Embala;e/envue 
Embalaıes/envases de vidrio 0 de metal. hermeticamente cerrados. de ~ 
litrtJ de capaCldad maxıma. Los embalaıes/envases extenores deberan 
ajustarse a ıo dıspuesto en el Anexo I del presente Cödigo para !OS 
embataj8s/envases adscritos al grupo iii 

Edibə 
Categoria D. 

Embalaje/envaH, eatiba, aegregaciön y aspectos 
de contaminaciön del mar 
Veanse tambien ta IntroduCCi6n General y la Introducci6n a esta Clase 
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GERMANO 

HlDRUMO DE GERMANIO 

Etiqueta de CIae 

2.3 
EtiQueta de riesgo 
secundario de caa .. 

2.1 

CLASE 2 - Gases 

N·ONU 
2192 

PrOPIeda" 

FOrmULa 
GeH. 

LimlteSde 
UpıosMdad 

Gas tOXiCO infIamable. ineoIorO. con un oıor acre. 
Mucho rnas pesado que ei aire (2.6). 

ObHfvaciones 
tlı: 

EmbaIaJe/envae 
Especif.:acioneS de enaıa;e/envue: VƏUe secci6n 2 de la ıntrOCIUCCiÖn 
aestaClase. 

EStIba 
Categoria O. 
Apartado de ıos lugares habitabies. 

EmbaIaje/envue. estib8 '1 HgNgƏCiÖn 
Veanse tambi8n la Introducci6n Generaı y la Introducci6n. es~ CIaSe. 

CODlGO .. 00 - PAGINA 2143 
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HEUO COMPRIMIOO 

Etique!a de CIaH 

2.2 

HEllO UOUIOO REFRlGERAOO 

Etiqueta de CIae 

2.2 

CLASE 2 - Gases 

N·ONU 
1046 

FOrmula 
He 

EmbaIaie/"""" 

Umites de 
upIosividad 

Nınguno 

EspecificIciones de embalaje/envase: v6ase aec:ciôn 2 de la IntroducciOn 
a esta CIase. 

EatIba 
Categoria A. 

EmbaIaje/anvue. eStibIı , əegregaci6n 
V .... tambien la Introduccion General y la Introducci6rı a esta CIase. 

N·ONU 
1963 

prapiedades 

FörmuIa 
He 

Gas inerteliCuado. 
Mucho mas ligero que el &ire (0.14). 

ObMMIciones 

Embalaje/envase 

Lirnites de 
explosividad 

Nınguno 

EspeCifiCaciones de embalaje/envase: vaase secci6n 2 de la IntroducciOn 
a esta Cıase. 
Cistemas: vease secci6n 13 de la ıntroducciörl General. 

Estiba 
Caıegoria B. 

Embalaje/envase. estibe '1 segregaciOn 
Veanse tambien la Introducci6n General '1 la IntroducClörl a esta elase. 
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HEPT AFLUOROPROPANO 

GAS REFRIGƏWlTE R 227 

Etiquete de Clase 

2.2 

CLASE 2 - Gases 

N°ONU 
3296 

PrOPiedaCIeS 

FOrmula 
CF,CHFCF, . 

Gas comprimido na infiamabie. 
Mas pesado Que el aile (1,4). 

EmbaIaje/env8 .. 

Urnites de 
explosividad 

Ninguno 

Especificaciones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la IntroducCiOn 
a ata CIase. . . 
Cistemas: vease sec:ci6n 13 de la IntroducciOn General, 

EStIba 
Categoria A. 

Emba .... /env8se. estfba y segregaciôn 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducc:iön a esta CIase. 

c6DIGO IIIDG - PAGINA 2144-1 (Sigue pagına 2145) 
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TETRAFOSFATO DE HEXAETILO Y 
GAS COMPRlMIDO. EN MEZCLA 

HETP 

Etiquete de CIaSe 

2.3 

HEXAFLUOROACETONA 

HEXAFLUORQ.2·PROPANONA 

Etiquete de Claıe 

2.3 
Etiqueta de rielgo 
secundario de Clase 

8 

CLASE 2 - Gas~s 

N°ONU 
1612 

Propied8del 

FOrmula 
(~s>tP .. 07 

LiQUidO higroscôpieo. amarillo. voI8til. 

ObMrvaciones 

Umitesde 
explosividad 

Töxic:o en caso de ingestiön. contaeto con la piel 0 inhaIaciôn. 

EmbaIaje.1enYae 
Especifieaciones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la IntrodUCCiôr. 
• ata CIaSe. 

e.
Categoria O .. 
Apartado de ios &ugares habitabies. 

ErnbaIaJe/envue. eStiINI f səgregaciön 
Veanse tarnbien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta CIase. 

N°ONU 
2420 

Prapiedadeı 

Fönnula 
CF,COCF, 

Limites de 
expIoəividad 

Ninguno 

Gas 1DXiCO y corrosivo. na inflamabıe. inCOlOfO. higrosc»iCO. con un 
oıor aesagradable. 
Reac:ciona vigorosamente con el agua desprendiendo caior. 
Corrosivo para el vidrio y para la mayoria de IDs metales. 
Humea ıi esta exptJesto al Bire hümedo. 
Mucho m8s pesado Que elaire (5.7). 

Ob •• rvədOlIeS 
Sumamente irritante ~ra la piel. ıos ejos y ıas mucosas. 

EmbaIaJe/envue 
Especific:acıons de embalaje/envase: vease sec:ciôn 2 de la Introduc:ciC:t'ı 
a esta CIase. 

Estiba 
Cətegoria D. 
Apartado de ıos lugares habitables. 

Embalaje/envue. estiba y segregaciön . 
Veanse tambien la Introduc:cıOn General y la Introducci6n a esta CIaSe. 
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HEXAFLUOROETANO COMFRIMIOO 

GAS REFRIGERANTE R 116 
COMPRIMIOO 

Etiqueta de caa .. 

2.2 

HEXAF!..UOROPROPILENO 

GAS REFRIGERANTE R 1216 

Etiqueta de Cia .. 

2.2 

CLASE 2 - Gaes 

N-ONU 
2193 

Propiedəcles 

F6nnUIa 
~p, 

Gas nO infiamabie. inCOIOrO ə inodoro. 
Mucho ma pesado QUe el aire (4.8). 

LimIteS de 
UPIOƏiVidƏd 

Ninguno 

No puede penMlıecet' en estado iiquido • temperaturu ıupenores • 
24,3ƏC. 

ObMrvaciones 

EmbaIeie/ ...... 
Especific:ac:ioc iii de embIIaie/envas,: vea.se HCCiÖn 2 de la ıntroducciön 
a ata CIase. 

EStIbIı 
Categoria A. 

N-ONU 
1858 

PropiecIades 

FOnnUIa 
CF,CF:CF2 

Gas no inflalMble. 
Mucho mU PeSadO que el aire (5.2). 

ObMrvacionn 

Embala"/envue 

Limlteade 
explosMdad 

Ninguno 

Especificaciones de embaIa;e/envase: vease secciön 2 de la Introdueciôn 
a esta CIase. 
Cistemas: vease SeCCiOn 13 de la ıntroducciôn General. 

Estita 
Categoria A. 

Emb8Ia,./envue, estib8 , segregaciön 
Van.e tambien la Introducci6n General y la Introducciôn a est~ Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 21. 
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HIDROCARBURO GASEOSO 
COMPRIMIOO. EN MEZCLAS. N.E.P. 

HIDROCARBURO GASEOSO 
LlCUAOO. EN MEZCLAS. N.E.P. 

BUTANO 

8UTILENO 
BUTENO . 

ClCLOPROPANO 

22·OIMETlLPROPANO 
NEQPENTANO 

GASES DE PETROLEO LlCUAOOS 

'-ISoelirANO 

ISOBUTlLENO 
ISOBUTENO 

PROPANO 

PROPIlENO 
PROPENO 

Etiqueta de c .... 

2.1 
Marc8 de CONTAMItwn'E DEL IIAR . 
(para Ios contalTlinantes ' , 

de' mar ımicainente) 

CLASE 2 - Gases cn 
c: 
c 

N-ONU 
1964 

1965 

1011 

1012 

1027 

2044 

1075 

1969 

1055 

1978 

10n 

FOrmula 

Propiedades 

. Umitesde 
exploaMdad 

1% a 15% (vanables) 

ICONTAMINANTES DEL MARI 

Aplıcable ünıcamente a PIOC:JCtOS que contengan un 10% c 
mas de una 0 vanas sustancıas identificadas con ta letra "C-_ 

o un 1% 0 mas ae una 0 vanas sustancias ident~ıcadas c:or:, 
ias ıetras ·PP· en el indiCə General del Presente COdlgo. 

HidrOCartJUrOS gaseosos inflamables 0 mezctas Obtenıdas a 
partir dei gu naturaJ 0 pc.r destilaciön de .eertes rnınerales 
de carb6n. ətc. 

• pueden contener propano. cieiopropano. propiteno. butano. 
butiieno. ətc .. ən proporcioııes variables. 
Mis pesados que et aıre. 

Ot..1'lMeibI_ 

ar 
3 
CD 
::J 

a-
c.. 
~ 
m 
o 
m 
::J 
c:-
~ 
0) 
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Emb8Iə;e/envae 13: Especificac:ioııes de embalaje/envase: vease sec~ 2 de IC ..... " ~ 
Introducciön a esta C1ase. . CD 
para et transporte en ciStemlllS de ıos ~ ONU 1011. 1012. (1) 

1027. 1969. 1055. 1075. 1978 y 10n. vease ta secciön 13 de 
ta Introducciôn General. 

Eatiba 
Categoria E. 
Apartaao de ios lugares hab.tables. 

Emba .... /env. ... estiba. segregaciön y •• pectos 
de cont8IninaciOn del mar 
Veans, tambi8n ta IntroduCCiön General y la Introducci6n a 
esta Ctase. 

-aı 
5. 
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co 
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HIDROGENO COMPRIM100 

Etiqueta de Clase 

2.1 

HIOROGENO lIouıoo 
REFRIGERAOO 

EtiQueta de Clase 

2.1 

CLASE 2 - Gases . 

N°ONU 
1049 

Propiedades 

Fônnula 
H2 

Gas inflamable. inodoro. 

Mucho mas ligero Que el aire (0.07). 

Observaciones 

Embalaje/envase 

Umıtes de 
expl0sivid8d 

4% a 75% 

Especificaciones de embalaje/envase: vease secciôn 2 de la Introducci6n 

a esta CIase. 

Estiba 
Categoria E. 
Apartado de ıos lugares habitables. 
"Separado del" cloro. 

Embalaje/ltftY8se. cstiba , aegregəci6n 

Veanse tambien la Introducc:i6n General y la Introducc:i6n a esta Clase. 

N°ONU 
1966 

Propiedades 

Förmula 
H2 

Gas inflamable. licuado. inodoro. 

Ei gas es mucho mas ligero Que el aıre (0.07). 

Observaciones 

Embalaje/envase 

Umltesde 
.xplosividad 

4%a 75% 

Especificaciones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de La Introducciön 

a esta Clase. 

Cisternas: vease secciôn 13 de la Intror1ucci6n General 

Estiba 
CatagOiia O. 
Aparıado de Ios lugares :ıabitables. 

Embı:laje/envase, .dba , segregaciön 

Veanse tambien la Introduccı6n General y la Introducci6n a esta Ctase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 2148 
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HIOROGENO Y METANO 
COMPr:lIMIOOS. EN MEZCLA 

Etiqueta de CIUe 

2.1 

8ROMURO DE HIOROGENO 

ANHIORO 

EtiQueta de Clıtse 

2.3 
EtiQueta de riesgo 
Stk.'"Undaric de Clase 

8 

CLASE 2 - Gases 

N° ONU 
2034 

Propiedades 

Formula 
H2 + CH. 

Mezclas de gəses inflamables ınodora.s. 

Mucho mas ligeras Que el aire. 

ObservaciOn8f. 

EmbalajeJenvase . 

Limites de 
explosividad 

Variables 

Especifıcacıones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la IntroduCOCJ:' 

a asta Ctase. 

Eatiba 
Categoria E. 
Apartado de ıos lugares habita.bles. 

Embalaje/envue, estiba , aegregaciön 

Veanse tambien la Introducci6n General y la IntrodUCCi6n a esta Ciase 

N°ONU 
1048 

Propiedades 

FOrmula 
HƏr 

limltes de 
explosividad 

Nınguno 

Gas tOX1CQ y corrosivo. no iiıflamable. con un oIor acre. 

Sumamente conosıvo en presencia de agua 

MuCho mas pesado que el aıre (3.6). 

Obaervaciones 
Sumamente Irf!ıante para la pıet. lo!> 0105 y tas mucosas. 

Embalaje/enva .. 
Especificacıones de emba1aje/envase: vease seccı6rı 2 de la Introduccor: 

a esta Clase. 

Estiba 
Categoria O. 
Apartado de 105 lugares habitabıes 

Embalaje,envase, "tiba Y segregaci6n 

Veanse tambıen la Introduccıôn General y la Introducci6n a esta Clase 
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eLORURO OE HIDROOENO 
ANHIDRO 

Etiquet8 de CIUe 

2.3 
EtiqueIa de riesgo 
aecunc:lario de caa .. 

8 

YOOURO OE HIOROOENO 
ANHIDRO 

Etiqueta de e .... 

2.3 
Etiqueta de riesgo 
secundıuio de caa .. 

8 

CLASE2-Qa ••• 

N°ONU 
1050 

PIOPiedadeS 

F6nnuIa 
HCi 

UmitHde 
upIosividad 

Ni"guno 

Gas no inflamable. inCoIOro. tOXiCO y corrosivo con un oıor acre. 
Sumamente corrosivo en presencəa de agua. 
M8s pesado que eI aire (1,3). 

Obserıəc:ioneS 
Sumamente irritante para la piel.los o;os y ıas mucosas. 

Emba .... i_ 
Especificaciones de embaIaje/envase: vase secciön 2 de la Introducciön 
• esta CIiie. 

EatIba 
Categoria O. 
Apenado de ios tugares htıbitables. 

N°ONU 
2197 

Propiedades 

FôrmuIa 
HI 

UmIteS de 
ezploəivtdad 

Ninguno 

Gas no inflamable. incoioro. t6xico y COt!OSiVO con un olar aere. 
Sumamente corrosiVO en presencia de agua. 
Mucho m8s pesado que el aire (4.4). 

ObMf'l8CionH 
Sumamente ımtante para la piel.ios ojos y taş mucosas. 

Embalaıe/en"'8H 
Especifıeaciones de ernbalaje/envase: vease sec:ci6n 2 de la Introducci6n 
a esta CIase. 

Estiba 
Categoria O. 
Apartaclo de ios lugares hatlitables. 

Embalaje/envcse, estiba , segregaciön 
Veanse tambien la Introducciön General y la Introducci6n a esta elase 
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SELENIURO OE HIOROOENO 
ANHIORO 

Aeıoo SELENHiORıeO ANHIDRO 
HIORURO DE SELENIO 

Etiqueta de CIUe 

2.3 
Etiqueta de riesgo 
.,ec:unclllrio de CIaH 

2.1 

SULFURO OE HIOROOENO 

HIOROOENO SULFURADO 
AclOO SULFHiORıeO 

Etiqueta de caa .. 

2.'3 
Etiqueta de riesgo 
secundario de ela .. 

2.1' ' 

CLASE 2 - Gases 

N°ONU 
2202 

Propiedades 

FÖt1nula 
HZSe 

Umitesde 
explosivid~d 

Gas t6xico inflamable. incoloro. con un olor molesıo. 
Mucho m8s pesad.o que el aire (2.8). 

Observaciones 
Sumamente imtante para la piel. ıos ojos y las mucosas. 

Embalaje/envue 
Especificac:iones de embalaje/envase: vease secciön 2 de la IntroducciOn 
• esta CIase . 

EstJba 
Categoria O. 
ApafUıdo de ios tugares habitables, 

Embalaje/envae, estiba y əegregəciön 
Veanse tambiin la Introducc:i6n General y la Introducci6n a esta elase. 

N°ONU 
1053 

Propiedades 

Formula 

HZS 

Umttes de 
explosividad 

4% a 46% 

Gas t6xico inflamable. licuado. con OIor repugnante 
Mas pesado que el aıre (1.2). 

ObHMICiones 

Embalaje/envase 
Especificaciones de embalaje/enV""..se: vease seccıön 2 de la Introduccicn 
a esta elase. 

Estib3' 
Categoria 0, 
Apartado de Ios lugares habitables. 

Embalaje/enva .. , estiba , segregacion 
Veanse tambıen la Introduccıön General y la Introduccion a esta Clase 
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INSECTJCJDA GASEOSO. N.E.P 

E!iqueta 
SEGUN LAS PROPIEDADES 

Marcə de CONTlMlNlHTE Da UR 
(para 10$ contaminantes 
del mar (ınicamente) 

CLASE 2 - Gases 

N°ONU 
196$ 

Propied.des 

FOrmula 

ICONTAMINANTE DEL MAR I 

Umitesde 
explosividad 

Varıable 

AplicabIe ünicamente a productos que contengan un 10% 0 mas de una 
o vanas sustancias identificadas con la letra "p". 0 un 1 % 0 mas de una 
o varıas sustancias identificadas con Ias Ietras ·PP· en el indice General 
del presente C6digo. 

Mezc1as de inseeticidas y gases licuados. 
Pueden ser mezdas inflamables. 

0bHMICi0nH 

Embala"/envalle 
Especificaciones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la Introducci6n 
... ta CIase. 

Estiba 
Gas no inflamable: Categoria A. 
Gas inflarnable: Categoria B. 

EmbaI8je/envue, Htiba. segregact6n '1 upectos 
de contIımin8ciön del mar 
Veanse tambien la IntroducciOn General Y la Introduc:c:iön a esta CIase. 

N°ONU 
INSECTICIDA GASEOSO TÔXICO. N.E.P. 1967 

FOrmula 
Limite. de 

explolividad 
Variabie 

Etiqueta de CI.se 

2.3 
Marca de CUNTAMINANTE DEL MAR 
(para los contamınantes 
del mar ünlC8mt"nte) 

Propiedades 

I CONTAMINANTE DEL MAR I 
Aplicable ünicamente a productC?s que cOr"tengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancias iclerıtificadas con la letra "P", 0 un 1% 0 mas de una 
o varias sustancıas identificadas con las letras .pp' en eL indice General 
del presente C6digo. 

Mezctas tôxicas de insectit:idas y gases licuados. 
Pueden ~er mezclas ınflamables. 

Observaciones 

Embalaje/envase 
Especificaciones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la Introducci6n 
a esta cıase. 

Estiba 
Cate~oria D. 
Apartado de Ios lugares habitables. 

Emb8laje/envase, estiba, segregact6n y aspectos 
de contaminllciön det mar 
Veanse tambıen la Introduccı6n General y la Introducci6n a esta elase. 
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CAIPTON COMPAIMIDO 

Etiqueta de Clase 

'2.2 

CAIPTON UOUIDO REFRIGERAOO 

Etiqueta de caase 

2.2 

CLASE 2 - Gases 

N°ONU 
1056 

Propiedades 
Gas inerte. 

Fönnula 
Kr 

Mucho mas pe$ldo que el aire (2.9). 

Observacionel 

EmbaIaje/envase 

Umites de 
explosividad 

Nınguno 

Especificaciones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la Introducc:i6n 
a esta cıase. 

Estiba 
Categoria A. 

EmbaIeje/envue, estibə '1 segregaciOn 
Veanse tambien la Jntroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

N°ONU 
1970 

Propiedades 

Fönnula 
Kr 

Gas inerte licuado. 
Mucho mas pesado que el aire (2.9). 

Observacioneı 

Embalaje/envase 

Umites de 
exploıividad 

Ninguno 

Especificaciones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la Introduccıon 
a esta Clase. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Estiba 
Cətegoria B. 

Embalaje/envase, eatiba y segregaciOn 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Cıase 
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ENCENDlOORES 0 RECARGAS PARA 
ENCENDIOORES. que contienen gas 
infı.mu. 

.......... 
2.1 

CLASE2-Gases 

N-ONU 
1057 

Prapiedades 

FÖnnUIa 
UmIteS de 

: upIosividlıd 
Variables 

Encetıdedores 0 recargas para encendedores que contienen butano u 
otto gas infiamabie. 

Obaervac:ionn 
Las et ıceı ıdedores y recaıgas para enc:endedores se ajustaran a tas 
CIiSPOSiCiOneS del pəis donde se hayan ııenacıo. irin provıstos de lIgün 
rnedio de protecciön que ımpida la aescarga fortuita. La parte liQuida de! 
gas no rebasar8 et 85% de la capacidac:l del receptaculo a 1SƏC. Los 
recept8culos. inCIUidOS !ol Ciefres. deberan poder resiStir una presiön 
intema iguii ıJ dObIe de la presiön ejerCida en et receptaculo a SSƏC e 
rin c:ampactarnente embaI8doI/envasadOs para que no pueda haber 
mcwimiento ən et embaIaje/envue ext~. 
Los etıceııdedores con carga no deberƏn contener mM de 10 9 de gas 
iicuido. se ajustarin • iu prescripciones ant~ y se autonzaran 
ünicamente cuando ei mecanismo de vƏIwla y Ios diSpositivos de 
igniciön esten herrneticamente cerrados. $ujetos con Cint8 0 de otro 
modo y concebidos de rnanera que se impida su funcionarniento Y 
CU8IqUier fuga de! contenido durante ei transporte. 
cuando estos articuios Yayan arrumados en un cont~ 0 en un 

. ~ cerrado. deber8 CUmPIirSe 10 dispuesto ən !ol parrafos 12.72 Y 
17.82 respectiYamente de la Introducciôn Generaı. 

EmbeIaje/envue Recept8cu1o BUItO 
neto bnItO 

Encendedores embaiıidos/envasados de 
g kı 

mOCIO seguro Y prOlegıdos en C8J8s de 
cart6n: 

en una caja de madera (4C). (40). (4F) 7S 
en una caja de cartôn (4G) 40 

Recargas para encendedoras 
ernbaladas/envasadas de modo seguro 
en: 

cajas de madera (4C). (40). (4F) 65 75 
cajas de cart6n (4G) 65 40 

Los embalajes/envases exteriorcs para encendedores y recarg.s para 
encendedores deberan ajustarse a 10 dıspuesto en el Anexo I del 
presente C6digo para ios embaıaıes/envases adscritos aı Grupo ii (graOO 
de peligrosidad medıa). 

Estiba 
Categoria B. 
Apartado de Ios lugares habitables 

Embalaje/enva .. , estiba y segregaciôn 
Veanse tambien la IntrOduccıOn General y la IntrOducci6n a ısta Clase. 
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GASES L1CUADOS no inflamables 
cargados con NITROOENO. OIOXIDO DE 
CAR8ONO 0 A1RE 

Etiq'*- de CIUe 

2.2 

GAS UCUADO. N.E.P. 

Etiqueta de CIUe 

2.2 

CLASE 2 - Gases 

N-ONU 
1058 

Propiedad .. 

F6rmula 
Limites de 

explosividad 
Ninguno 

Gases no inflamables. 0 rneZCIaS de taJeS gases. que se utilizan para la 
carga de recepticulos cuyo contenido se saca a presiôn. 
Los vapores pueden ser mas pesados que ei aire. 

ObHrvacioneS 

Emba18je/_ 
Especificacioı ıes de embaIaje/envase: vease secci6n 2 de la Introducci6n 
• ata CIase. 

Eatiba 
C8tegoria A. 

Emba..,./envue. estibiı y əegregaciön 
Veanse tarnbien la IntrOducci6n General Y la Introducci6n a asta CIaSe 

N-ONU 
3163 

Prapieclades 

FönnuIa 

ICONTAMINANTE DEi-liiii) 

LimJteS de 
exploəivicSad 

APIiCabIe ünicamente a prOductos que contengan un 10% 0 mas de una 
~ varias sustancıas identifiCadas con la letra "P". 0 un 1% 0 m8s de una 
o varias sustancias identificadas con ias letras .pp" en el indice General 
del preseMe C6digo. 
Gas licuado no inflamable. no tOxico. no especificado en otra perte erı 
esta cıase. 

ObMrvaciones 

Embalaje/enva .. 
Especificacıones de e~balaje/envase: vease seccıOn 2 de la IntrOducci6n 

Marca de CONTAIIINANTE DIL MAR a əsta CIase. 
(para ıos conıaminantes Cıstemas: vease saccı6n 13 de la IntrOducciôn General. 
del mar unıcamente) 

Er.iba 
Categoria A. 

Embalaje/envase, .. tiba. aegregaci6n Y •• pectos 
de contaminaciOn dei mar 
Veanse tarnbien la IntrOducci6n General y la IntrOducci6n a esta Ciase. 
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GAS UCUAOO INFLAMABLE. 
N.E.P .. 

Etiqueta de Clase 

2.1 
Marca de CONTAIIlNAm DIL IILR 
(para ios contaminantes 
del mar unicamente) 

GAS LICUADO COMBURENTE. N.E.P. 

Etiquefa de ca.se 

2.2 
Etiqueta de riesgo 
ıecundərio de Clase 

5j 

Marca de CONTAMIILlm DIL UR 
(,arı Ios contaminantes 
del mar unicamente) 

CLASE 2 - Ciases 

N°ONU FOrmula 
3161 

Propiedades 

[CONTAMINANTE DEL MARI 

Limites de 
.xplosividad 

Aplıcable Unicamente a produc:tos que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancias identificadas con la ıetra "p". 0 un 1 % 0 mas de una 
o varıas sustancias identificadas con ıas ıelras -PP' en el inclice Generıl 
C!~i presente C6digo. 
.Gas licuado infıamable. no tOxico. no especificadO en otra parte en esta 
Cıase. 

ObMrvaciones 

EmballlJe/.nw .. 
Especifieaciones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la IntroducCi6n 
a esta CIase. 
Cistemas: vease secci6n 13 de la IntrodUCCi6n General. 

Estiba 
Categoria D. 
Apartado de ıos iugares habitables. 

~Je/envae, ..... ~, apectos 
de contaminaciOn deI mar 
Veanse tambien la Introducci6n Genera1 y la Introducci6n a esta Clase. 

N°ONU 
3157 

Propiedades 

FônnuIa 

ICONTAMINANTE DEL MARI 

umites de 
.xpIosMdad 

AplicabIe ~te a productos QU8 contengan un 10% 0 m8s de una 
o vanas sustancıas identificadas con la ıetra "p". 0 un 1 % 0 m8s de una 
o varias sustancias identifiCadas con ıas letras -PP' en el indice General 
del presente C6digo. 
Gas IicuadO ~ infJamable. no t6xIco. agente comburente. no 
especificado en otra parte de este Ctase. 

Observaclones 

EmMlaje/enwse 
Especifıcacıones de embalaje/envase: vaase secci6n 2 de la IntroducciOn 
a esta cıase. 

E5ıtiba 

Categoria D. 

Embalaje/.nwse, eltiba. ıegregaciön , espectos 
de contaminaci6n deI mar 
Vaanse tambi8n la Introducci6n General y la Introducci6n i esta Clıse. 
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GAS llCUADO TOXICO. N.E.P. 

Etiqueta de Clase 

2.3 
Marca de CONTAIIlıwrrE Da IIAR 
(para ios contamin8ntes 

-del mar ünicamente) 

GAS LICUADO TOXICO. 
CORROSIVO. N.E.P. 
[Ficha nueva] 

Etiquet8 de CIUe 

2.3 
Etiqueta de riesgo 
secundlırio de CIUe 

8 
Marca de COIITAIIINAN!E an IUR 
(parı ıos contamınantes 

del mar ünicamente) 

CLASE 2 - Gases 

N°ONU 
3162 

Propiedades 

Förmula 

ICONT:.MINANTE DEL MAR ı 

Umites de 
.xplosividad 

Açlicable ünicamente a productos que contengın un 10% 0 mas de un;! 

o varias sustancias identificadas con la ıetra "p". 0 un 1% 0 mas de UN 

o varias sustancias identificadas con las letras • 'PP" en el ırv:ıice Genec.! 
del presenıe Cödigo. 
Gas licuado no inflamable. tôXico. no especificado en otra pane en 
esta Ctase. 

ObHrvacionel 

EmbaIaje/envue 
Especificaciones de embaJaje/envase: veıse secci6n 2 de la Introducoon 
a əsta cıase. 

EItiba 
Categ'Jria D. 
Apartado de ıos lugates habitables. 

Emba .. je/ • ..".... eltiba. segregaciön y aspectOs 
de contaminaciön dei mar 
Veanse tambien ~ Introducci6n General y la Introduc:ci6n a esta CIaSe 

N°ONU 
3308 

propiedades 

i FOrınuIa 

I CONTAMINANTE DEıuYAR-J 

Limltes de 
exploaividad 

Aplicable ünicameııte a productos Que contengan un 10% 0 mas de un2 0 

vanas SUstanclas ıdentificadas con la ıetra -P". 0 un , % 0 mƏS de una " 
varias sustancias identificadas con ıas letras .pp- en el indice General oet 
presente C6dlgo. 
Gas Iıcuado tôXICO. corrosivo. no inftamable. no especificado en otra 
parte en esta Clase. 

ObIervaciones 

EmbəIaje/enva .. 
Especifıcacıones de embalaje/envase' vease secciôn 2 de ta Introduccxr.ı 
a esta Cıase. 

Eltieə. . 
Cat~goria 0 
Aparıaoo de ICS lugares habıtables. 

EmbalajelenYase, estiba, segregaci6rı Y aspectos 
de contaminaciön de! mer 
Vəanse tambiən iı Introducci6n General y la IntroducCiôn a esta Clase 

CODIGO IMDG - PAGINA 2155-2 (sigue pagına 2755-3) 
Enm.28-96 

~ 
c> 
c> 

s: 
Q) 

~ 
rn 

aı 

s: 
ö' 

w 
w 
......ı 

ci) 
C 
'c 
ci) 
3 
ci) 
::ı 
r-+ 
o 
C. 
~ 
m 
o 
m 
::ı 
c-
~ -c> 
(x) 



GAS LICUAOO rOxlco. 
INFLAMA8LE. N.E.P. 

.Etiqueta de CI ... 

2.3 
Etiqaet8 de riesgo 
secundario de CIUe 

2.:1 
Marca de CONTAMIIWCTE DD.IWI 
(para !OS cent.minantes 

. del mat üniCamente) 

GAS LICUAOO rOxlco. 
INFLAMA8LE. CORROSIVO. N.E.P. 
(FietIa nueva] 

Etiqueta de CIne 

2.3 
Etiquetas de riesgo 
secundario de las Cia ... 

2.1 y 8 
""rca de CONTAlllfılAIITE DEL MAL 
(para ıos contamıname~ 
del mar (ınıcəmenıe) 

CLASE 2 - Gases 

NƏ ONU 
3160 

Propied8des 

FÖrmUIa 

ICONTAMINANTE DEL MM! 

UmIIıeS de 
_na-itoiıMııt 

APtiCabIe (ınam ... ,te a productos Que contengan un 10% 0 mas de una 
o vanu .ustancias identificadas con la Ietra "P". 0 un 1 '% 0 mas de una 
o varias sustanc:ias identificadas con ıas letru "PP" en el indice General 
de! piaente Cödigo. 
Gas licuadO inflamabıe~ 16əcico. no esoecificadO en otra pane en asta 
CIase. 

ObMrvaciones 

EmbaIaJe/enva .. 
Especificacioneş de embalaje/envase: veue secci6n 2 de la Introduc:ciön 
a asta Clase. 

&tibə 
Categoria O. 
Apartado de ios iugares habitabies. 

Embalaıe/enva ... estiba, aegregaciOn y •• pectos 
de contaminiıciôn ciei mar 
Vcianse tarnbien la Iotroducciön General y la ~troduc::ci6n a ~ta ~ . 

NƏ ONU 
3309 . 

Pr'OPiedMIeS 

FOrmula 

I CON!AMINANTE DEl YAR! 

UmIteS de 
expIoəividad 

APIiCabIe ÜnıarTıer1e a PıCdUCIQıS "'" c:ıcnıengan 1.1'l 10% 0 mas de I.I'IƏ 0 v.rias 
susıancıas iderıificadas con la teıra ".. 0 1.1'l 1% 0 mis de I.I'IƏ 0 v.rias SUSıanCiaS 
idetdıcadƏS con ıas ıens W' en et incice General de! pıeserfe COdigo. 
Gas licuado tOxico. ınflamable. corrosivo. no especificado en otra pane 
en esta Cıase. 

0b8emICi0neS 

Embalaje/envase 
Especificəciones de embala,e/envəse: vease secciôn 2 de la IntroducciOn 
a esta Cıase. 

Estiba 
Categoria 0 
Apanado de ıos lugares habıtables 
Segregacı6n como pera lə eləse 2 ı. pero "a dist~ncia d:!" Las 
mercancias de la Cləse 4.3. 

Em~lajelenvase, estiba, segregaci6n Y .. pectos 
de contaminaciôn del mar : 
Veanse tambien la introducci()n General y la IntroducclOn a esta.Cla~e. 
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GAS LICUAOO TOXICO. 
COMBURENTE. N.E.P. 
(Rcha nueva] 

Etiquet8 de clue 

. 2.3 
Etiqueta de ..... əo 
əəcundario de clqe 

5.1 
Marca de CONTAlllIWCTE DIL UR 
(para ıos contaminVltes 
del mar UniCamente) 

GAS LICUAOO rOxlco. 
COMBURENTE. CORROSIVO. N.E.P. 
(Fıc:ha nueva] 

Etiqueta de ca... 

2.3 
Etiquet8S de riesgo 
HCunclario de las c ..... 

5.1 y 8 
Marca de CONTAIIIIWITE DEL MAL 
(para 105 contamınantes 
C!lel mar (ınica~te) 

CLASE 2 - Gases 

JfƏONU 
3307 

Propiodades 

FOrmula 

CCONTAYINANIE DEL YAR J 

Umites de 
expJosividad 

APIiCabIe üricimerie a PıOdU:t:)S QUL! cıorteng2J'IlI\ 10% 0 mas de ~ 0 VƏI'IƏ5 
susıanc:ıas idenLifiCaCIaS con la ıeıra -P". 0 1.1'l 1 % 0 mas de una 0 v;rıas sustaıı::2s 

ıdenlificDıs c:cn ıas ıens W' en eı indıce Geneı'aI de! preset1e Cc:ogo. 
Gas Iıcuado tOxıco. no ınflamable. aQeme comburente. no especiflcədO 
en otra pane en esta CIƏs!!' . 

Obəervaciona 

Emt.Iajelenvue 
Especificaciones de embaJaje/envase: vease secciOn 2 de la Introducc:ıc:r. 
a esta cıase. 

EStibIı 
Categoria O. 
Apanado de ios lugares habitables. 

EmbaIajeIenYaM, estit., HgngaCI6n Y apectos 
de contaminaci6n deI mar 
Veanse tambien la IntroducCiOn General y la IntroducCiôn a esta Cıase 

JfƏONU 
3310 

Propiedacles 

FOrmula 

I CONTAYINANTE DEL MAR I 

Umltes de 
uplosividad 

APJıCabIe ı:narnerte a PıOdU:t:)S QUL! cxırterıg51 un 10% 0 mas de I.I'IƏ 0 vəLəs 

sustaneıas idertifiC:aCIaS con la ıeıra -P". 0 1.1'l 1" 0 mas de una 0 vanas sust2rıcas 
ıderCifiCadaS con ıas ıeıras -PP:- en eı indıce General deI preserce Cc:ogo. 
Gas licuado tOXICO. corrosivo. no inflamable. ag.enıe comburente. no 
especifıcado en otra pane en esta Clase. 

Observac:iones 

Embalajelenvase 
Especıfıcacıones de embalaıe/envase: vease secciOn 2 de la IntrOduc~ 
a esta Clase. 

Edba 
Caıegoria O. 
Apanado de!os lugares habıtables. 
SegregacıOn como para ia Clase 5. ı. pero "separado de" las mercancia:s 
de ıa C~se 7. 

Embaləjelenvase, estiba, sesregaci6n y aspectos 
de contaminaci6n de! mar 
Veanse tambıen la IntroJucci6n General y la IntroducciOi1 a esta Clase 
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MET ANO COMPRIMIOO 0 

GAS NATURAL COMPRIMIOO. con 
alta proporci6n de metano 

Etiqueta de Clase 

2.1 

MET ANO LIQUIDO REFRIGERAOO 
o GAS NATURAL LIQUıoo 
REFRIGERAOO. con alt8 proporci6n 
de metano 

Etiqueta de Clase 

2.1 

CLASE 2 - Gases 

N°ONU 
1971 

Propiedədes 

Gas inflamable. 

FÔnnUIa 

CH. 

Mis ligero Que el Bire (metano 0.55). 

Observaciones 

Embalaje/envase 

Umites de 
explosividad 

5% 816% 

Especificaeiones de embalaje/~: vaase secci6n 2 de la Introduccıon 
a esta CIase. 

Eətiba 
Cetegoria E. 
Apartado de ios ıugares habitables. 

Emb8laJe/envaae. estiba , əegregaciôn 
Veanse tambien la Jntroducci6n General y la Introducciôrı a esta Clase. 

N°ONU 
1972 

Propiedades 

FOrmula 
CH. 

Gas inflamable.lıcuado. 
Mis ligero Que el aıre (metano 0.55). 

0b8erV8C:i0MS 

Embalaje/envue 

Umitesde 
explosividad 

5% a 16% 

Especificaciones de embalaıe/envase: vaase secci6n 2 de la Introducci6n 
a esta CIase. 
Cistemas: vease secci6n 13 de la tntroducci6n General. 

Estiba 
Cat~iaO. 
Apartaclo de tos tugares habitables. 

Emblllaje/envue. estiba , segregaciör. 
Veanse tambien ta tntroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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METtLACETILENO Y 
PROPADIENO. EN MEZCLA 
EST ABILIZAOA 

Etiqueta de Clase 

2.1 

METILAMINA ANHlORA 

AMINOMETANO ANHIORO 
MONOMETlLAMINA 

ANHIORA 

Etiqueta de elase 

2.1 

CLASE 2 - Gases 

N°ONU 
1060 

Propiedades 
Gas inflamable. 

FOrmULa 
C~C:CH ~ CHı:C:CHı 

Mis pesado que el aire (1,4). 

Observaciones 

Embalaje/envase 

Umitesde 
explosividad 

3% a 11% 

Especificac:iones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la Introduco6n 
• ata 0Iase. 
Cistemas: vease secci6n 13 de la Jntroducci6n General. 

ES1Iba 
Categoria B. 
Apartado de ios lugares habitables. 

Emblllaje/enva ..... tib& , əegregaci6n 
Va",. tambien la Jntroducc:i6n General y ta tntroducci6n 8 esta oase 

N°ONU 
1061 

Propledades 

Formula 
CH/4~ 

Umltesde 
explOSividad 
4.3% a21'" 

Gas ınflamable. licuado. con un olor a arnoniaeo. 
M8s pesado Que el aıre (1.09). 

Observaciones 

Embalaje/envase 
EspecificaClones de embalaje/envase: vaase seeciOn 2 de la tntroduc:c:-?n 
a esta Ciase. 
Cisternas: vease secciön 13 de la IntrodU"..ci6n General. 

Es!iba 
Categoria B. 
Apart8C:l de !OS lugares habitables. 

Embalaje/envase, estiba y segregaciön 
Veanse tambıen la IntroduCClÖn General y la Introducci6n a esta CIaSe 
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8ROMURO DE METlLO 

8ROMOMETANO 

Etiqueta de Clase 

2.3 
Etiqueta de riesgo 
secu~dario de Clase 

2.1 

CLORURO DE METlLO 

CLOROMETANO 
GAS- REFRIGERANTE R 40 

Etiqueta de Clase 

2.1 

CLASE 2 - Gases 

N°ONU 
1062 

Propiedades 

FOrmULa 
CH,Br 

UmJteS de 
explosividad 
8.6% a 20% 

Gas l6xico inflamable. licuado. con Olar a cloroformo. 
Mucho mas pesado que el &ire (3.3). 
Punto de ebullıci6n: 4.5°C. 

ObHrvaciones . 

~/envase 
Especificaciones de embalaje/envase: vease secciön 2 de la Introduc:ciOn 
a asta Cfase. 
Cistemas: vease secciön 13 de la Introducci6n General. 

EStIba 
Categoria O. 
Apartado de ıos lugares habitables. 

Embala,,/envue, edba , HgrePCiOn 
Veanae tambien la Jntroducciön -General y la IrrtrOducci6n a esta Cl8se. 

N°ONU 
1063 

Propiedades 

Formula 
c~cı 

Gas inflar.ıable. licuado. 
Mas pe~do que el &ire (1.8). 

Observ8cioneı 

Embalaje/envase 

Umitesde 
explosividad 

8% a 20% 

Especificacıones de embalaje/envase: vaase seecic,., 2 de la Introducci6n 
a esta Clase. 
Cistemas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Esiiba 
Cətegori:: O. 
Apartado de Ics lugares habitables. 

Embalaje/envase, estiba y segregaciOn 
Veanse tambcen la IntroduCClÖn General y la Introducciôn a esta Clase-
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CLORURO DE METlLO Y 
CLORURO DE METlLENO. 
EN MEZCLA . 

Etiqueta de Clase 

2.1 

METJLCLOROSILANO 

etiqueta de Clase 

2.3 
Etiquetas de riesgo 
secundario de las Clases 

2.1 .y·8 

CLASE 2 - Gasəs 

N°ONU 
1912 

Propiedades 

FôrmuIa 
~CI.CHzClz 

Limites de 
explosividad 

SOIUCiOneS de! gas mflamable doruro de metilo (~ONU 1063) en eı 
liquido cior.JfO de metileno. Las propiedades fisıcas dependen de la 
r:ı ..... ~. 

Observecionn 
Las meZCIaS que no se ajusıen a ios criterios definitonos de ıos gases 
infiamabies se transportanin con arregıo a ıo dispuesto para el GAS 
UCUAOO. N.E.P .• N- ONU 3163. 

EmbaIaJe/enva .. 
Especificac:ioı ıes de embaJaje/envase: vease secciön 2 de la IntrodUCCiön 
a asta CIase. 
Cistemas: ve.se secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Estiba 
Categoria O. 
Aı*tado de ios iugares habitabies. 

EmbaIaje,..."..., estiba , əegregaciôn 
Veanse tambiiın la Introducciôn General y la Introducci6n a esta CIase. 

N°ONU 
2534 

Propiedadeı 

FOrmula 
" 'CH,SiHzCI 

Limttea de 
expfosMdad 

Gas inf~bıe. Iıcuado. tDXiCO y corroSIVO e incoloro. con un olar 
aere. " 

Reacciona con el agua desprendiendo cloruro de hidrôgeno. gas imtante 
y corrosivo. 
M8s pesado que el aıre. 
Punto de ebullic:i6n: geC_ 

0bHrVaCi0neS 
5umamente imtante para la piel. !os ojos Y las mucosas_ 

Embaleje/envase 
Especificaciones de embalaje/envase: vease secciôn 2 de la Introduccıön 
a esta CIase. 

Estiba 
Cətegoria 0 
Apartado de l.ls lugares habit3cles. 
Segregaciôn como para la Clase 2.1 pero "a distancia de" las 
mercancias de la Cıase 4.3 

Embalaje/envaıe, estiba y segregaciOn 
Veanse tambıen la IntrOducclôn General y la Introducciôn a' ecıta Clase 
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FLUORURO DE METlLO 

FLUOROMETANO . 

GAs REFRIGERANTE R 41 

Etiqueta de Clase 

2·.1 

METILMERCAPT ANO 

METANOTlOL 

Etiqueta de Clase 

2.3 
Etiqueta de riesgo 
secundario de Claıe 

2j 
Marca de çONTAMINANTE DE!. füR 

CLASE 2 - Gases 

N°ONU 
2454 

Propied8des 

FönnuIa 
CH,F 

Gas infı8mab1e incoioro. 
Mal pes8do que el aıre (1.2). 

Observaciones 

Embala,,/envue 

Umltes de 
explosividad 

Especificaciones de embalaje/envase: vease secciôn 2 de la Introducciôn 
a esta CIase. 

EStIba 
Categoria E. 
Apartaclo de ios IÜgares habitables. 

Embalaje/env .... estiba '1 aegregaciOn 
Veanse tambien la ıntroduc:ciön General y la Introducciôn a esta Clase. 

N°ONU 
1064 

Propiedades 

FÖfmUıa 
CH,SH 

ICONTAl1INANTE DEL MAR I 

Limites de 
explosividad 

4%122% 

Gas t6xico inflamable. lieuaf'1O. con un olor repugnante. 
Mal pesado Que el aıre (1.7). . 
Punto de ebulliciôn: SOC. 

Observacionn 

Embalaje/envase 
Eıopecifıcacıones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de La Introduccion 
a esta Cıase. 
Cisternıs: veıse secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Estiba 
CaIP.gOrii; D. 
Apartado de los lugares habitables. 

Em:,alaje/envaıae, estiba y segregacion 
Veanse tambien la Introducci6n General y La Introducci6n a esta Cləse. 
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NEON COMPRIMIOO 

Etiqueta de Cia .. 

·2.2 

NEON UOUIOO REFRIGERADO 

Etiqueta de Clase 

2.2 

CLASE 2 - Gases 

N° ONU 
1065 

PrDpiedades 
Gas inerte. 

Formula 
Ne 

Ma!; ligero que el aire (0.7). 

ObHrvaciones 

Embalaje/envase 

Umites de 
expJosividad 

Ninguno 

Especificaciones de embalaje/envase: v8ase secci6n 2 de lə Introduccior: 
a esta CIase. 

EStIba 
Categoria A. 

Embalaje/envase, estiba y MgntgaciOn 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase 

N°ONU 
1913 

Propiedades 

Formula 
Ne 

Gas merte licuado. 
Ma!; hgero que el aıre (0.7). 

ObHrvaciones 

Embala;e/enva .. 

Umitesde 
explosividad 

Ninguno 

Especifıcaciones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de 18 Introducci6r. 
1 esta Ciase. 
Cistemas: vease secci6n 13 de La Introducci6n General 

Estiba 
Categoria B. 

Emba\aje/enva .. , estiba y segregaciOn 
Veanse tambien la Introduccıon General y la Introducci6n 1 Esta Clase. 
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OXIDO NITRICO COMPRIMIOO 

Etiqueta de CIUe 

2.3 
Etiquetn de ..... 
SeCUnCIeriO de iu a. .... 

5.1 y 8 

OXIDO NiTRlCO Y TETROXIDO DE 
DINITROGENO. EN MEZCLA 

OXIDO NiTRICO Y DIOXIDO DE 
NITROGENO. EN MEZCLA 

Etiqueta de Clase 

2.3 
Etiquetaı de riesgo 
secundario cte las Cləıes 

5.1 y 8 

CLASE2-0 .... 

NƏ ONU 
1660 

Propiedədes 

F6rrnÜtII 
NO 

Gas tOXiCO y c:orrosivo. no inflamable. 
poderoso &gente comburente. 

. Umitesde 
. explosividəd 

Ninguno 

En contacto con et aire deSprende humos parduzcos que en caso de 
inhalaciOn tienen efectos toıcicos retardados. anaJOdOS a ıos del 
fosgeno. 
Mis pesado que et aire (1.04). 

ObMrvaciones 
Sumamente irritante para la piei. Ios ojos y ıas mucosas. 

Embala,./envue 
Eıpecificaciones de embaIaje/envase: vease secci6n 2 de la 1n1roducciôn 
ə esta cıase. 

EatIba 
Categoria D. 
Apartado de ic! iugares habitables. 
Segregaci6n como para la Clase 5.1. pero .... parado de" tas mercancias 
de la CIaSe 7. 

ErDbaIeje/envue, ntIba '1 8egregaci6n 
Veanse tambi8n la ıntroducci6n General y la Introducci6n a esta cıase. 

NƏ ONU 
1975 

Propiedades 

FörmuIa 
Nd + ~Naz'O NzO. 

umites de : 
explosividəd 

Ninguno 

Mezclas de gases LOXiCOS y COtrOSNos. no inflamables de color 
parduzco y de composıci6n vanable. con un oIor acre. 
Poderoso egente comburente. 
Mis pesadas que el &ire. 

Observeciones 
Sumamente ımtantes para la piel. !os ojOs y las mucosas. 
Venenosas en caso de InhaJaciOn. con efectos retardados anƏlogos a ıos 
del fosgeno. 

EmMIa,./envIlH 
Especifıcacıones de embalaje/envase: wase secci6n 2 de la Introducciôn 
a esta Clase. 

EstiM 
C8tegoria D. 
Apa~do de ıos lugl'res habı\ables. 
SegregaciOn como para LƏ Clase 5.'. pero "separado de" las mercancias 
cte la Cləse 7. 

Embalaje/envase, esliM '1 segregaciön 
Veənse tambıen la Introducciôn General y la Introducci6n ə estə Cləse 
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NfTROGENO COMPRIM!OO 

Etiqueta de CIUe 

2.2 

NfTROGENO UOULOO REFRIGERAOO 

Etiqueta de Clase 

2.2 

CLASE 2 - Gases 

NƏ ONU 
1066 

Propiedades 

F6nnula 
Nz 

Gas no intıamable. inodoro. 
Mis ~gero que et aire (0.97). 

Observaciones 

Embalaje/envase 

Limites de 
explosividad 

Ninguno 

Especifieacıones de embala,e/envəse: vease secci6n 2 de la IntrOduc:ıon 
a əsta CIase. 

EStIba 
Categoria A. 

Embalaıe/envue, eStibII '1 əegregaci6n 
V~ tambi8n la Jntroducci6n C-eneral y la Introducci6n a esta CIaSe 
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s: NƏ ONU 
19n 

Propiedades 

Fônnula 
Nz 

Limites de 
expIosMdad 

Nınguno 
ol 

..... ':4 
co 
ci) 

Gas no inflamable licuado. inodoro. 
Mis ligero que el &ire (0.97). 

ObMrv8Ciones 
lal disposiCiones de esta ficha no se aplıcarin al nitr6geno liquido oue 
se lIeve a bordo para la refngeracıôn de ciertəs mercancias trənspcr.adəs 
en un contenedor 0 un vehiculo cerrados Los medios ədoptados Pat"Ə 
contener el nitrogeno liquido asi como las guamicıones utılızadas. seran 
Ios aprOpiados para el peligro potencial que el uso indebıdo 0 el derTame 
accidental de gas licuado puedan presentar para la estructura del 
contenedor 0 del buqu~. 

EmMlaje/envase 
Especificaciones de embalaıe/envase: Yea'!;e seccı6n 2 de la IntrOduı:::cı6n 
a esta Cıase. 
Cistemas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Estiba 
Categoria D. 

EmMlaje/envase, estiba '1 segregaciôn 
Vaanse tambıen la Introducciôn Generəl y la IntrOducci6n a esta Cıa:se 
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TRIFLUORURO DE NfTROGENO 
COMPRIMIOQ 

Etiqueta de Clase 

2.3 
Etiqueta de riesgo 
secundario de cıa .. 

5j 

TRIOXIDO DE NITROGENO 

SESOUIOXIDO DE NITROGENO 
TRIOXIDO DE DINITROOENO 

Etiqueta de Clase 

2.3 
Etiquetas de riesgo 
sec:undario de las Clases 

5.1 y 8 

CLASE 2 - Gases 

N°ONU 
24S1 

Propiedades 

FOrmula 
Nf3 

Umite$de 
explosividad 

Ninguno 

Gas t6xico na inflamable. estable. incoloro. con un desagradabıe oIor. 
que puede sin embargo explotar si se calienta y al que ıas chıspas 
pueden hacer entm en ignici6n. 
ReaCCiOna con el agua 0 el aire humedo desprendiendo humo5 
venenosos y corrosivos. 
PQder050 agente comburente que reac:e;ona violentamente con muchas 
sustancias. tales como grasa5. aceites. etc. 
Mucho mas pesado que el aire (2.4). 

ObservacioneS 
Irritante para la piel. 105 ojos y ıas mucosas. 

Embalaje/enva .. 
EspecificacioneS de embaIaje/envase: vease secci6n 2 de la Introducciön 
a esta CIase. 

Eatiba 
Categoria D. 
Apartado de ıos Jugares habitables. 

Embalaje/envaae. ntiba , segregaci6n 
Veaose tarnbien la Introducci6n General y.ia Introducci6n a esta CIase. 

N°ONU 
2421 

Propiedactes 

Formula 
Ni03 

Gas t6xico y corrosıvo no inflamable. licuado. 

Umitesde 
explosividad 

Ninguno 

A bajas temperaturu se presenta en forma de liquido azul. 
Poderoso agente comburente. 
Muc:ho mas pesado que el aire (2.6). 
Punto de ebullıciön: 3.SoC. 

ObseMlCiones 
Sumamente ırritante para la pıel. Ios ojos Y las. mucosas 

Embalaje/envase 
Especificaciones de embalaje/envase: vease seccıön 2 de la Introducciön 
a esta eıase. 

Estiba 
Categoria D 
Apartado de 105 lugares habitables. 
Segregaeı6n como para la Cıase 5.1. pero "separado de" las mercancia5 
de la eləse 7. 

Embalaje/envase, estiba 'f segregaci6n 
Vunse tambien lə Introduccı6n General y lə Intr..xlucciön a esta Cləse 
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CLORURO DE NITROSILO 

Etiqueta ~ ~ .. 

2.3 
Etiqueta de riesgo 
secundario de Clase 

8 

CLASE 2 - Gases 

N°ONU 
1069 

Propiedades 

FormUla 
NOCI 

Umltesde 
explosividad 

Nınguno 

Gas 1Dxico no inflamable de color amarilıo. con un olor ırrıtante 
Corrosivo para el acero. 
Mucho m8s pesado que el aire (2.3). 

Observaciones 
Sumamente imtante para la piel. 105 ojos y ıas mucosa5. 

Embalaje/envase 
Especificaciones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la Introduc:::x:>rı 
• esta Ciase. 

Estiba 
Categoria D. 
Apartado de ıos lugares habitabies. 

Embalaje/envase, estiba 'f segregaciOn 
Veanse tamblen la Introducciön General y la Intr:xıucciön a esta Clase 
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OXIDO NITROSO 

PROTOXIDO DE NITROGENO 

Etiqueta de Clase 

2.2 
EtiquetIı de riesgo 
.ecundario de ca. •• 

5.1 

ÖXIDO NITROSO LiaUIDO 
REFRIGERADO 

PROTOXIDO DE NITRÖGENO 
LiaUIOQ REFRIGERAOO 

Etiqueta de CIə.e 

2.2 
Etiqueta de riesgo 
secundario de CI ... 

5.1 

CLASE 2 - 0 •••• 

N°ONU 
1070 

Propied.ctes 

FönnuIa 
Np 

Gas no inflamable. 
Poderoso agente comburente. 
Ma pesado que .1 aire (1.::;). 

ObserYacione. 

Embalaje/envue 

umites de 
explosividəd 

Nınguno 

Especificacione de embalaje/envase: v8ase seeci6n 2 de la Introducciön 
• asta CIase. 

lEStIbIı 
Categoria A.· 
Apartado de ıos lugareı habitabies. 

EmbaIaje/envue. estiba 'f segregaciOn 
Veanse tambiin la Introducciôn General y la IntrodUCCiön • asta CIase. 

N°ONU 
2201 

Propiedades 

Fönnula 
NıO 

Limites de 
explosiviclad 

Ninguno 

Gəs no inftəmable. licuado. incoloro. con un olar ligeramente dulzÖn. 
Poderoso agente comburente. 
Mas pesado que el aire (1.5). 
No puede permanecer en eıtado liquido a temperaturas superioras • 
36.5°C. 

Observacione. 

Ernbalaje/envase 
Especifıcaciones de embalaıe/envase: vease secciön 2 de la Introducciön 
a esta Clase. 
Cistemas.: veəse secciön 13 de la Introduc:ciön General. 

Eatiba 
Categoria B. 
Apartado de !OS lugares hab,tables 

Ernbalaje/.nvase, estiba 'f segreg.ciÖft 
veanse tambien la Introducciön Generaly la Introducciön a esta Clase. 
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2-OCTAFLUOROBUTENO 

OCTAFLUORQ..2-8UTENO 
PERFLUORQ..2-8UTENO 
GAS REfRIGERANTE R 1318 

Etiqueta de CIae 

'2.2 

OCTAFLUOROCICLOBUTANO 

PERFLUOROC1CLOBUTANO 
GAS REFRIGERANTE RC 318 

Etiqueta de ca.se 

2.2 

CLASE·2-Ga ... 

N°ONU 
2422 

Prapledades 

FOrmULa 
FəCCF:CFCFə 

Gas no inflamable.licuado. incoioro .• 
Muc:ho mis PeSIdO que .1 aire (S.9). 
Punto ee ebuiiiciön: 1,2ƏC. 

ObHrvacionH 

EInb8Iaje/envue 

Limit •• de 
explosividad 

Ninguno 

Especificacione de embalaje/envase: vease secc:iön 2 de la IntrodUCCion 
..... CIa'se. 

Eatiba 
Categoria A. 

N°ONU 
1976 

Propieade. 

FOrmULa 
ÇFıCFp,çF2 

Gəs no ınflamable.liCUado. 
Mucho mis PeSadO que el Bire (7.0). 

Observaciones . 

Emb.lIaje/envue 

Limllnde 
explosividacl 

Ninguno 

Espec:ificaciones de embalaje/envase: vease secciön 2 de la Introduccıon 
a əsta CIase. 
Cistemas:'" seceiOn 13 de la Introducci6n General. 

.• Estibc 
Categona A. 

~/envase, Htiba 'f HgregaciOn 
Veanse tambıen la Introducciön General y la Introducciön a esta cıase 
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OCTAFLUOROPRQPANO 

PERFLUOROFROPANO 

GAS REFRIGERANTE R 218 

Etiqueta de Clase 

2.2 

GAS DE PETRCLEO COMPRIMIDO 

Etıqueta de elase 

2.3 
Etiqueta de riesgo 
secundario de elase 

2.1 

CLASE 2 - Gases 

N° ONU 
2424 

Propiedades 

Fönnula . 
CF,CF2CF, 

Gas no infləmable. Iicuado. incoloro. 

Mucho m8s pesado que el aire (6.6). 

Punto de ebulliciön: -3E)0C. 

Observaciones 

Embalaje/envue 

Umıtes de 
.xplosivida~ 

Nınguno 

Especificaciones de embalaje/envase: vease secciön 2 de la Introducciön 

a esta CIase. 
Cistemas: veəse ~n 13 de la Introduceiön General. 

EStIba 
Categoria A. 

Embalaje/.nvəse, estiba , əegrepci6n 

. Veanse.tambien la Introducciön General y lə Introducciöri a esta Clase. 

N°ONU 
1071 

Propiedades 

FönnuIa 

Gas tôx1co inflamable. 

Umitesde 
explosMdad 

5% 833% 

Mezcıa de hidrocarburos y mon6xido de carbono. 

Ob .. rvaciones 

Embalaje/envase 
Especificaciones de embalaje/envase: vaase secci6n 2 de la Introducci6n 

a esta Cləse. 

Estiba 
Cətegoria O. 
Apartado de !OS Iugares habıtables. 

Embalaje/envase. estiba , segregaciön 

Veanse tambten la IntroducclÖn General y la IntroduCCiön a es~a Clase. 
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OXIGENO COMPRIMIOO 

Etiqueta de '-ase 

'2.2 
Etiqueta de riesgo 
.. cundario de CIase· 

5.1 

OXIGENO UOUIOO REFRlGERADO 

Etiqueta de elase 

2.2 
Etiqueta de riesgo 
secunctario de Clase 

5.1 

CLASE 2 - Gases 

N°ONU 
1072 

~des 

Formula 
O2 

Gas no inflamable. inodoro. 

POderoso egente comburente. 

M8s ;:>esado que el aire (1.1). 

0bMrVeCi0neS 

Embalaje/env.se 

Umites de 
exploSividad 

Nıngunc 

Especificaciones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la IntrOducci6r: 

a esta Ciase. 

Estiba 
Categoria A. 

Embala,,/.nvəse, •• tiba , Hgregaci6n 

Veanse tambien la IntrOducci6n General y lə Introducci6n a esta Clase. 

N°ONU 
1073 

Propiedade. 

"Formula 

Oz 

Gas no inflamable. licuado.· 

Poderoso agente comburente. 

Limites de 
explosividad 

Ninguno 

Las mezclas de oxigeno liquıclo con acetileno 0 aceites pueden explotar 

ObHrvaciones 

Embalaje/.nvase 
Especificaciones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la IntrOducciCı"ı 

a esta Ctase. 
Cisternas: vease secci6n 13 de lə Introducci6n General. 

Estiba 
Categoria O. 

Embalaje/envase, estiba , Hgrt"gaciön 

Veanse tambien la IntrOducci6n General y la Introducci6n a esta Cləse 
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DIFLUORURO DE OXIGENO 
COMPRIM1DO 

FLUORURO DE OXiGENO 
COMPRIMIDO 

Etiqueta de elaH 

2.3 
. Etiquetas de riesgo 
aecundario delas CI .. es 

5.1 y 8 

CLASE2-Qa ... 

N°ONU 
2190 

Propiedades 

FOrmula 
OFz 

Limitn de 
. exploıividlıd 

Ninguno 

Gas t6xico y c:orrosivo na inflamable. incoioro. con un olar 
repugnante. 
Poderoso agente comburente. 
Reac:ciona lentamente con el agua 0 el aire hUmedo desprendiendo 
humos venenosos y c:orrosıvos. 
corrosivo para el vidrio y para la mayoria de Ios rnetaıes. 
M8s PeUdO que el aire (1.9). 

ObHIWCioItn 
Sumamente irritante para la piei. ios ojos Y iu mucosas. 

EınMIəje/envaH 
EspecifiCaCiones de embalaje/envaq: vease sec:c:iön 2 de la Introc:lucci6n 
• esta Qase . 

Estiba 
Categoria D. 
Mantengase 10 m8s seco posible. 
Apartado de ıos lugares habitables. 
Segregaciön como para la CIaSe 5.1. pero "separado de" ıas mercancias 
de la c&ase 7. 

Embalaje/envue, eltia , aegregaci6n . 
Veanse tambien la IntrodUCCiön General y la Introducciôn a esta Clase. 
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PENTAFLUOROETANO 

GAS REFRIGERANTE R 125 

Etiqueta de caase 

2.2 

FLUORURO DE PERCLORILO 

Etiqueta de caa .. 

2.3 
Etiqueta de riesgo 
secundario de ClaH 

5.1 

CLASE 2 - aases 

N°ONU 
3220 

PropiecIades 

FÖnnUIa 

CzHFs 

Limites de 
explosiYidad 

Nınguno 

Gas iicuado na infIamabIe con un ligero oIor a eter. 
Mucho mU PeSadO que el aire (42). 

Ob .. MICioneI 

Embalaje/elWllH 
Especifıcaciones de embaIaje/envase: vease secci6n 2 de la Introduccıcn 
• ata CIase. 
Cistemə.s: vease secc:iôn 13 de la Introduccı6n General. 

EatIba 
Categoria A. 

Embalaje/envue, HtIba , segregaci6n 
Viianse tambi8n la Introc:luceiôn General y la Introducci6n a esta CIaSe 

N°ONU 
D3 

Propiedadn 

FönnuIa 
ClOıF , ~ ". '.' .... 

UmIteS de 
explosividad 

Gas na inflamable. 16xico. incoloro con un caracteristıco oıor duıc:e. 
Fuerte agente comburente que puede provocar ıncendıos en contacto 
con materıas orwanıcas. 
Reaccıona con el agua 0 ~on el aire humedo desprendiendc numos 
tOXıCOS y.conoslVOS. 
Las mezClas con aceites 0 materıas combustibles pueden provocar 
expiosiones. 
Mucho mas pesaClo que el aıre (3.6). 

ObHrvacionel 
Irritante para la piel. ıos ojos y las mucosas. 

Embala"/eIWllH 
EspecificaClones de embalaje/envase: vease seccıön 2 de la tntroduccicY.ı 
a esta CIase. 

Eatiba 
Categoria D. 
Apartado de ıos lugares habitables. 

Embalaje/eIWllH, .. tibə , segregacion 
Veanse tambıen La Introduccıon General y la Introduccıon a esta CI~e 
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PERFLUORO (ETILVINIL mR) 

PENT AFLUOROETIL 
TRIFLUOROVINIL mR 

PENT AFLUOROETOXI· 
TRIFLUOROETILENO 

Etiqueta de Clase 

2.1 

PERFLUORO (METILVINIL mR) 

TRIFLUOROMETIL 
TRIFLUOROVINIL mR 

TRIFLUOROMETOXI· 
TRIFLUOROETILENO 

EtiQueta de Clese 

2.1 

CLASE 2 - Gases 

N°ONU 
3154 

Propieclades 

FOrmula 
CF,CF ıOCF:Cf:ı 

Gas infiamabie. licuado. 
MuehO rn8s pesado Que el aıre (6.4). 
Punto de ebullic:i6n: 1~. 

0bSeN8Ci0neS 

Embaleje/envase 

Umltes de 
explosividad 

7%873% 

Especific:aciones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la In'.oduCClÖn 
a esta CIase. 

Estiba 
Categoria E. 
Apartado de ıos iugares habitabies. 

Embaleje/envase, estiba , aegtegllci6n 
Veanse tambıen la Introducci6n General y la Introduc:ciOn a esta CIaSe. 

N°ONU 
3153 

Propiedades 

FÖfmula 
CF,OCF:CF2 

Gəs inflamable. licuado. 
Mucho mas pesado Que el aire (4.8). 
Punto de ebuUiciön: -2JOC. 

Observaciones 

Embalaje/envase 

Limltes de 
explosividad 

7%873% 

EspecificaciOnes de embalaıe/envase: vease seeciön 2 de la Introducciön 
a esta CIase. 

EstIba 
Categoria E. 
APar1adO de Ios lugares habitables. 

Embalaje/envue, .. _ , segregaciOn 
Veanse tambi8n la Intr.oducciön General y la Introducci6n a esta Clasc 
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FOSGENO 

CLORURO DE CARBONILO 

Etiqueta de Clase 

2.3 
Etiqueta de riesgO 
'secunclario de CIUe 

8' 

FOSFINA 

• FOSFURO DE HIDROOENO 
HIDROOENO FOSFORAOO 

Etiqueta de Clase 

2.3 
Etiqueta de riesgo 
secundario de Clase 

2l 

CLASE 2 - Gases 

N°ONU 
1076 

Propied8des 

Fönnula 
COCIz 

Limites de 
explosiviad 

Nınguno 

Gas tOXiCO y corrosivo no inftamable. Iıcuado. eon un oior repugnante. 
c9n'osivo en presencia de agua. 
Mucho rn8s pesado Que el aire (3.5). 
Punto de eUUlIici6n: 8°C. 

Observaciones 
Sumamente imtante para la piel. Ios OJos y tas mucosas. 
Este gas es particularmente peligroso porque en caso de inhalaci6n no 
se advierte inmediatamente efecto alguno. pero es muy daflino y unas 
horas c:ıespues puede causar la muene. 

EmbəIaje/envue 
EspecificaciOnes de embala;e/envase: vease secciOn 2 de la Introducciôn 
8 esta CIase. 

Eatiba 
Cat~O. 
Apartado de ıos lugares habitables. 

Emba18,,/envase, estibə , segregaciOn 

~ 
......ı 
c:n 

Veanse tambien la Introducci6n General y la ıntroducci6n 8 esta CIase. is: 

NƏ ONU 
2199 

Propiedades 

Fönnula 
PH, 

Gas tÔXiCO inflamable. incoloro. con oIor a ajo. 

umites de 
exptosiYidad 

se inflama espontaneamente en contacto con ei aire. 
Mas pesado Que el aire (1.2). 

Observaciones 
Irritante para la piel. Ics OJOS Y tas mucosas. 

Embaləje/envase 
Especificacıones de embala;e/envase: vease secc:i6n 2 de la Introducciöcı 
a esta cıase. 

Estita 
Cətegoria D. 
Apartado de Ios lugares habitables. 

Embalele/envase, estiba y segregaciön 
Veanse tambien la IntroducclÔn General y la Introduccı6n a esta Ctase. 
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PENTAFLUORURO DE FOsFORO 
COMPRIMI[)(J 

Etiquet8 de CIUe 

2.3 
EtiquetIı de ringo 
secundlırio de. a. .. 

8 

PROPAOIENO INHlBIOO 

ALENO INHlBIOO 

Etiqueta de ela.e 

2.1 

CLASE2-Ga ... 

NƏ ONU 
2198 

Propiedades 

FÔnnUIII 
PFs 

i.indtes de 
explMividad 

Nınguno 

Gas tOƏCiCO Y conosivo. no infIamable. con un oıor imlante. 
Reaeciona con et agua Y con et aire tıUmedO desDrendiendo numos 
tOıCiCOS corrosivos. 
corrosivo para et vidrio Y para la mayoria de ıos meı.ıes. 
Mucho mIiS pesado que et 8ire (4,3). 

0bserv8c:i0I18S 
Sumamente mtante para la piel. ios o;os Y ias mucosas. 

EmbeI8je/-
Espec:ificaCiones de embIIaie/envue: vease secciôn 2 de la Introducciön 
aestaClue. 

EStIba 
Categoria O. 
Apartado de ıos iugares habitabies. 

EmbaIaje/ ........... ' ....... ci6n v __ tarnbiir. la. ıntroduc:ciôn General Y la ıntroduc:ıci6n a .. ta CIaSe: _. 

NƏ ONU 
2200 

PropiecIades 

FOrmULa 
H,C:C:CHz 

Gas inflamable. iicuado. inCoIorÖ. 
Mas pesado que el aıre (1.4). 
Punto de ebulliciôn: -34ƏC. 

Ob .. rvacioIl8S 
Imtante para la piel. ios 0f0S Y ıas mucosas. 

Embalaje/envase 

LinlllHde 

EspecifiCacioneS de embaIaje/envase: vease secei6n 2 de la Introducci6n 
aasta Oase. 

Estiba 
Categoria B. 
Apartado de ios lugares tıabitables. 

Embalaje/envese, H1iba Y segregaciön 
Veanse tambien la Introducciön General y la tntroducci6n a esıa Ciase. 
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GASES RAROS. COMPAIMIOOS. ' 
ENMEZCLA 

Etiqueta de CIaH 

·2.2 

GASES RAROS Y NITROOENO. 
COMPRIMIDOS. EN MEZCLA 

EtiquetIı de CIa .. 

2.2 

CLASE2-Ga ... 

N·ONU 
1979 

ObMrvaeiaıı ... 

Fônnuia 

ElnMl8je/""" 

Umitesde 
explosivid:ld 

Nınguno 

Elpec:ific:əciones de embaIaje/envue: vease SeeCiOn 2 de la Introducci6n 
..... cıase. 

lEatIbe 
Categoria A. 
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N-ONU 
1981 

Propiedades 

FOrmula 
Limitnde 

explosividad 
Nınguno 

MeZCIaS no inflamables de gases raros con nitr6geno. 
Ei heiio. el neOn. el argön. et cript6n Y el xenOn ion gases del gruı:ıo de 
ios gases raros. 

Obəervəcioıı •• 

Embalaje/ellVllse 
Especificaciones ı1e embalaje/envase: vease secci6n 2 de la Introduc:aorı 
a ata CIase. 

Es:ibe 
Categoria A. 

Embalaje/enva .. , estiba , segreg8ClÖn 
Veanse tambi8n la Introduccion General y la Introduccion a esta Clase 

CODIGO IMDG - PAGINA 2174 
Enm.28-96 

eD 
ci) 

(11 

~ 
Cr 
(0 
(0 
....... 

~ 
....... 
....... 



GASES RAROS Y OXiGENO. 

COMPRIMIOOS. EN MEZCLA 

Etiqueta de elase 

2·.2 

RECEPT ACULOS PEOUENOS OUE 

CONTJENEN GAS sin dispositivo de 

descarga. irrellenables 

CJLlNDROS PRESIONIZADoS OUE 

CONTINEN GAS sin dispo$itivo 

de descarga. irrellenables 

Etiqueta 
SEGUN LAS PROPIEDADES' 

CLAse 2 - Gases 

N°ONU 
1980 

FOrmula 

Propiedades . 

Limltes de 
explosividad 

Ninguno 

Mezcla no inflamable de gases raros con oxigeno. 

Puede activar la combusti6n Si el contenido de oxigeno es alto 

Ei helio. el neön. el argOO. el crıptön y el xenön son gases del grupa de 

los gases raros. 

Observaciones 

Embalaje/envese 
Especificaciones de embalaJe/envase: vease secci6n 2 de la Introducci6n 

a esta Qase. 

Estib8 
Categoria A. 

Embalaje/enveH, eStiba y segregaciön 
Veanse tambien la Introduccj6n General y la IntroducciOn a ESta Clase. 

N°ONU 
,037 
Propiedades 

FOrmula 
Umites de 
e.pıosMdad 

Contienen normalmente mezclas de butano y propano licuados. en 

. !?"oporciones variabIes. y se ıos utilim con homillos de ~. etc. 

Obaervaciones 
Las disposiciones del presente C6digo no se aplic:arƏn a Ios receptaculos 

de capacidad infenor a 50 cm3. 

• Las etiquetas se pondran con arreglo a la naturaJeza de! contenido.de! 

receptaculo pequefıo. se pondra una etiqueta de caase 2.1 cuando el 

contenido incluya mas de un 45% en masa. 0 mas de 250 g. de 

componentes ınflarnables. Los componentes inflamables consisten en 

gases que son inflamables en el aire a presiones norrnales 0 sustancias 0 

preparados en forma liquida Que tienen un punto de inftamaciön igual 0 

inferıor a 100°C. 

Embalaje/envese . 
Especificacıones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la Introducci6n 

a esta Cıase. 

Embalajes/envases exıeriores 

Caja de madera 
~Ja de cart6n 

Bulto 
bruto 

icg 
125 
55 

Dado el grado de peligrosidad baja Que presentan estos articulos. no es 

necesano someterlos a las pruebas de idoneıdad de !os 

embaiajes/envases a Que se hace referencia en la secci6n 10 de la 

Introducciön General del Cödigo y en su ~Xu 1. 

Estiba 
Categoria B. 
Apartado de !os lugares tıabitables. 

Embala;e/envase, estiba y segregaciOn 

Veanse tambien la Introducci6n General y la In!roducci6n a esta Clase. 
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GAS REFRIGEı:;ANTE. N.E.P. 

Etiqueta de cıase 

2.2 
Marca de CƏHTliilrwri'E DEL IWI 
(para ıos contaminantes 
del mar ünicamente) . 

FRIGORiFICOS Que contienen gas 

Iıcuado no inflamable y no tOXICO. 0 

amoniaco en $(\luciOn (N° ONU 2672) 

Etiqueta de cıase 

2.2 

CLASe 2 - Gases 

N°ONU 
1078 

Propiedades 

F6nnuIa 

(CONTAMINANTE DEL MAR ı 

Umites de 
explosMdad 

Ninguno 

APIiCabIe ünicamente a produCtos Que contengan un 10% 0 mƏS de una 

o varias IUStancias identific:adas con la letra "p". 0 un 1 % 0 ma.s de una 

o varias sustancias identificadas con ıas ıetras "PP" en el Indice Ge~ 

de! presente Cödigo. 

Diferentes hidrocarburos fluoroclorados u otros gases no r.ıflamables. nc 

t6ıciC0s. considerados agentes refrıgerantes. 

0bIerVƏCi0neS 

Eınbalaje/envne 
Especificac:iones de embaWje/envase: vease secc:i6n 2 de la Introducciön 

a esta cıase. 
Cistemas: vease aecci6n 13 de la Introducci6n General. 

EStIba 
Categoria A. 

~/ƏnVƏM. ........ segregaci6n y aspectos 

de cont8minaciôn del mar 
Veanse tambien la IntrodUCCiOn General y la IntrodUCCiOn a esta CIase. 

N°ONU 
2857 . 

Propiedades 

FÖnnUIa 

urnites de 
explosividad 

L.os frigorifiCos abatean ~ de aire acondicionado y mƏQuınas u 

otros aparatos Que hayan Sido concebidOs con la finahdad especifica de 

conservar alimentos u otros productos a baja temperatura en un 

compartımiento interior. 

Obaervaciones 
Las disposıcıones del presente COdlgo no se aplicaran a ıos tngorfficos 

que contengan menos de 12 kg de gas licuadt> nC' inftamable y no t6xic:o 

ni a ıos Que contengan menos de 12 Litros de amoniaco en soıuciOn 

(N° ONU 2672). 

Embalaje/envase 
Podran transportarse &in embalaje/envase 0 en jaulas. 

Estiba 
Categoria A. 

Embalaje/envase, estiba y H9NƏ8ciön 
Veanse tambien la Introducci6n I3eneral y la Introducciön a esta Clase 
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HEXAFLUORURO DE SELENO 

EtiquetII ... CIUe 

2.3 
~de""" 
MCUIdariD de CIaƏ 

8 

SILANO COMPRIMIOO 

SILlCIURO DE HIDROGENO 
COMPRIMIOO 

TETRAHIORURO DE SILlCIO 
COMPRIMIOO 

Etiqueta ... CIUe 

2.1 

CLASE2-Ga ... 

,..ONU 
2194 

r • .,,,...... ... 

F6nnUIa 
SeF. 

Gas 16ıdco Y corrosivo. 1nCoIoro. 

umites de 
upIosividad 

COrrOIiVO para et vidrio y para la mayoria de 101 meıaıes. 
MM pesado que et an. 

ObMrdcla .... 
Sumamente irritante para ta piei. 101 DjOS Y tas mucosas. 

Emb*je/ ...... 
EIpec:ific:acioıel de embeIaje/envue: wase sec:c:i6n 2 de ta IntrDducciön 
a ata CIase. 

ESIINI 
Categotia D. 
AP.artadO de IoIIugateI hIbit8bIeI. 

EmUIaIe/-. ..... , .... '.pcl6n 
Veanse tambi8n ta Introducci6n Gener8I y ta ıntroducci6n a ata Oase. 

N-ONU 
2203 

Prapiedades 

F6nnUIa 
SiH. 1 ". 

UmIlIIade 
explDNvldad 

'. . ·1% a 100% 

Gas inflamable. inCoIorO. con un cıior repugnante. 
se inftama espontaneamente ən contacto con et airə. 
POCIerOSO reductor que reacciona "ioIentamente con lal IUStancils 
combureritəs. 

Mal pesa~ que əl ue (1.1). 

0bMt'VaCtDneS 

EmbaIaIe/envue 
EspecifiCaciones de embaIaje/ənvatte: vease HCCiOn 2 de la Introducciön 
a əsta Ctase. 

estiba 
Categoria E. 
AıIartaCiO de !OS lugares habıtables. 
"Separado del" bromo y del cJoro. 

Embalaje/envəH, estiba , segregaciön 
vea.,se tambi8n la Introduceiön General y la Introducci6n a esta CIase. 
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TETRAFLUORURO DE SIUCIO 
COMPRtMIOO 

TETRAFWOROSILANO COMPRlMlOO 

Etiqueta de CIUe 

2.3 
Etiqueta ..... 
:MeUIldaliD • CIaH 

8· 

ESTIBINA 

ANTIMONIURO DE HIORÖGENO 
HlORURO DE ANTIMONIO 
TRIHIORURO DE ANTIMONlO 

Etiqueta de CIUe 

2.3 
Etiqueta de rieSgD 
HCundariD de caaH 

2.1' 

• 

CLASE 2 - Gase. 

N-ONU 
1859 

PrOPiedaCIeS 

Fôrm .... 
SiF. 

.Limites de 
explDsividad 

Ninguno 

Gas t6xic:o y conosivO. no inftamable. con un OJOr acre. 
corrosivo para 101 metaıes. 
En contacto con eı aire hümedo Clesprende fluoruro Cle hiClrögeno. 
Mucho m8s pesado Que el we (3.6). 

0bHrvac:iDneS 
Sumamente imtante para ta piei. ios ojos y tas mucosas. 

EmbaIa;e/envae 
Especific:adones de embaIaje/envue: vease secciön 2 de la IntroClueeiön 
aataClae. . 

e.tIba 
Categoria O. 
Apartacıo de IoIIugare1 habitabies. 

Eıaba .... i_ ...... ' .... g.ciön 

(f) 
c 
c 
eD 
3 
eD 
::J g 
Q. 
~ 
aı o 
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::J 
1::-

? 
0') 
(x) 

V~ ~ la IntrodUCC!Ö" Ge~ y la In~" ata~. ----

N-ONU 
2676 

Prapiedades 

FOrm .... 
SbHı 

Limites de 
explosividad 

Gas tOXıCO inflamable. incoioro. con un oIor repugnante. 
se descompone vıoIentamente en presencia de agua 
Mucho mas PeSaCIO Que el aıre (4.3). 

ObHrvaciDMs 

Embalaje/envae 
Especifıcaciones de embaIaje/erwase: vease secciön 2de la Introctueeiön 
a esta CIase. 

Estit'1i 
Categoria O. 
Apanacıo de ios ıugares habıtables. 

Embala;e/envəH, estiba , segregaciOn 
Veanse tambien la IntroClucciön G4heral y la Introducci6n a esta Clase._ 
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OIOXIOO DE AZUFRE 

Etiqueta de caa .. 

2.3 
E ..... de riesgo 
MCUndariO de caa .. 

8 

HEXAFLUORURO DE AZUFRE 

Etiquete de CIUe 

2.2 

CLASE 2 - Gases 

NƏ ONU 
1079 

Prapiıd8dH 

F6nnuIa 
502 

LimitHde 
expIoaividəd 

Ninguno 

Gas tôxico y corrosivo. no infiamabte. con un oıor acre. 
Mucho mas pesado que eı aire (2.3). 

O .... ",.cio .... 
Sumamente irritante para la piel. ıos 0;0$ '1 ıas mucosas. 

EmbəIIIje/-
Especific:acion de embaIaje/envase: vease secci6n 2 de la Introduc:ciön 
• esta CIase. 
Cistemu: .. MCCiÖn 13 de la Introduc:ci6n General. 

E.
Categoria O. 
Apartado de ıos iugares habitabies. 

EmbaIaIe/enVƏH ..... y əegrəpcl6n 
V ..... 1MIbi8n la introducc:iôn General Y la Introduc:ciôn • esta CIue. 

NƏ ONU 
1080 

OblƏlVllcionH 

FÔrmUIa 
SF, 

EmbaIaje,...... 

LimItn de 
explolMdad 

Ninguno 

Especificlciones de embəIaje/envase: vease sec:ciôn 2 de la Introduc:ci6n 
• • ta CIase. 

EatIba 
Categoria A. 

EmbaI8je/enva .. , .ıtiba ., aegregəci6n 
Veanse tambıen la Introcı..,cci6n General y la Introduc:ciön a es~ CIase. 
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TETRAFLUORURO DE AZUFRE 

Etiqueta de CIae 

'2.3 
Etiqueta de riesgo 
Hcundario de caa .. · 

8 

FLUORURO DE SULFURILO 

OXIFLUORURO SU(FURICO 

EiiqueUI de CIaSe 

2.3 

CLASE 2 - Gases. 

NƏ ONU 
2418 

Fömwla 
SF~ 

Limites de 
uplolividad 

Nınguno 

PropiedacIeI 
GU töxico y corrosivO. no inflamable. incotoro. con un oıor aerə. 
Reaccıona con el agua. con el aire hümedo y con ıos ac:idoS 
desprendiendo humos t6xıcos y corrosivos. 
Corrosıvo para eı vidrio y para la mayoria de !OS metales. 
Mucho mais pesado Que el aıre (3.7). 

ObMrv8cionH 
Sumamente itritante para la piel. ıos ojos y ıas mucosas. 

EmbaJaieıenvue 
Eapec:ific:apion de embaIa;e/envase: vease secciön 2 de la Introduccaön 
• ata cıase. 

Eaıiba 
Categoria O. 
Apartado de ıos Jugares habitables. 

Embalajelenvau, ntiba ., .. gregKiön 
Veanse tambien la Inlroducci6n General y la Introduc:ciôn a es1a CIaSe 

NƏOHU 

2191 

Propiedades 

Förmula 

S°zF2 

Gas tOXıCO no inflarnable. iricoıoro e irıodoro. 

Limites de 
explolividaCl 

Nınguno 

ReaeciOna con el agua y con el aire hUmedC desprendıendo tıumos 

tQXiCOS Y corrosivos. 
Muc:ho mas PeSadO Que et aıre (3.5). 

Observaciones 
Imtante para la pıel. ios OJOs y ıas mucosas. 

Embala,,/envue 
E.specifıcacıons de embalaıe/envase: vease secci6n 2 de la tntroduc:ei6n 
• esta Qase . 

Estiba 
Categoria O. 
Apartado de ıos lugares habitables. 

EmbaIa;e/ınvue, estiba ., segregaciön 
Veanse tambıenla Introduccı6n General y la IntroduCCl6n a esta CIaSe 
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HEXAFL.uoAURO DE lELURIO 

Etiqueta ... ca... 

2.3 
·Etiqueta ... .... 
uc:und8rto ... ctae 

8 

1.1.1,2-TETRAFLUOROETANO 

GAS REFRIGERANTE R 1348 

Etiquet8 de caa .. 

2.2 

CLASE 2 _. Ga_ 

NƏ ONU 
2195 

Prapl.dad •• 

F6rInUM 
TIF. 

LImIIa ... 
eXPIOSIVid8d 

Ninguno 

Gas tOııCiCO y cc:ınosNo. no infiamibie. inccıioro. can·..ıl OIOr 
dəsagradabIe. 

se deICOmPOIıe ən əl agua deIPreı ıdielıdo tunos UnarnIfM 
lOXiCOS y conosivOS. 
COnaIiVO pn et vidrio Y pn la mayoria de ıos me""'. 
Mucho mU pesido que et aire (7,2). 

ObMlWclD" 
Surnlmente irritinte para la piei. 101 OJOI Y iu mucoua. 

~ 
CategOria O. 
APII1IıdO de IoIIugınI hibiiabia. 

~,......,. .... ' .... g.cf6it . 
V ..... tambi6n la ıntröducciön General y ii lntrGdUC:CiÖn a ata CIIIe. 

NƏ ONU 
3159 

Propiədades 

F6nnuIa 
CF~ 

Undtəəde 
exploaividad 

Ninguno 

Gu ııcuado no infıamable con un ligero oIor • eter. 
Mucho ma pesado que el aite (3.5). 

ObaalVllclllö'lltS 

E __ ıe/envue 

EspecifiQciones de embaJaie/envue: vease SeC:CiCın 2 de la ıntrOducciön 
aestaQue. 
Casternas: VUSe secdon 13 de la Inttoducciön General. 

Estib8 
~ıegoria A. 

Embala,,/envue, Htibe Y aegregaci6n 
Veanse ~ la ınlroducciön General y la IntroctucciOn a esta ctase 

CÖDIGO "DG - PAGINA 2111 
Enm.~96 

TETAAFLUOAOETILENO 
INHIBIOO 

Etiqueta de CIUe 

2.1 

TETRAFLUOROMETANO 
COMPAIMIOO 
GAS REFRIGERANTe R 14 

COMPAIMIOO 

Etiqueta de caa .. 

2.2 

CLASE2-Gases 

NƏOHU 

1081 

PrafiedƏCIes 

FÖrinUIƏ 

CI. 

Gas ınflamlDle. 1iCuIdo. 
Muc:fto ... peudo ~ et .. (3.5). 

~"CiDnes 
Imtante PIf& la pıei. ıos oıos y ıas mucosas 

......... ,..."... 

UmilesCle 
eaploliviClaCl 

l1tı1. a 60'% 

Especific8cIones de embalaıe'envase: veue MCCIOn 2 de la ınuoauccıor: 
... ıaClue. 

EatIba 
Categoria E. 
APanaCIO de 101 tugns hlbitatılel. 

E __ .. ' ...... , Htiba ., segregadön 
v..,.. wnbien la ıntrocıuccıcin Ge~ y ta ıntrocıuccıcin a "ca CIUe 

NƏ ONU 
1982 

F6nnulə 

CF. 

PrOPiedadH 
Gas no ınllan'iable. 
Mucho mas pesaGO QUe .1..,. (3.1) 

ObHrvəciones 

Eınbəlaje/envase 

Limiteı c:ıe 
exploaividad 

Ntnguno 

Especıtıcacıones de embala/e/enlıiase: vease secc:on 2 de ıa InırOduCClƏr. 
a esca Ciase. 

Eltiba 
Caıegorıa A 

Embala;e/envaH. estiba y segregac:iön 
Veanse tamblen ii InlrOduccıon General y ıa IntrOOuccıon it esıa eıas. 
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CLOR~O DE TRIFLUC~OACETlLO 

CLORURO DE PERFLUOROACETlLO 

Etiquet8 de caa .. 

2·.3 
EtiquetiI de rie190 
HCUndario de ca. .. 

8 

mlFLUOROCLOROETILENO 
INHIBIOO 

C~OROTRIFLUOROEiILENO 
INHlBIDO 

TRFLUOROMONOCtORO· 
ETlLENO INHIBIDO 

Etiquetə de elə .. 

2.3 
etiqueta de riesgo 
əecundario de CIae 

2.1 

. CLASE 2 - Gases 

N-ONU 
3057 

Propiedades • 

Fönnuta 
F,CCOCI 

Gas lDXii:O y côrrosivo. no inflamable. licuaoo 
Reaccana con el agua. 

Umites de 
explosiviClad 

COrrOSNO para et Vldno y para la mayoria de !os metaıes. ıncIusrve el 
acero. 
Mis pesadO Que el aıre (1.4 a 2O"Cl 

Qbserwıcioneı 
Surriamente ımrante para la pıeı. ıos OfOs y ıas mucoSa5. 

e ....... je/..wəse 
EspecificacIones de embaIaje/erwase: vease SeCC:ıOn 2 de la Intr0duCCı6n 
a ota CIue" • 
Ciltemu: veue secci6n 13 de la IntroducciOn General, 

EatIb8 
Categoria O. 
APIttadO de ıos tugares habitables. 

N-ONU 
1082 

Propiedades 

F6nnulə 

CF:z-CFCI 

Gas t6ıcico ınodoro. 
MUCho mas pesa<so Que el Ilre(4.0). 

ObsetYƏCiones 

Embalaje/enva .. 

UmitHde· 
expıosividad 
8.4'% a 38.7% 

Esoeofıcacıones ee embala,e/envase: vƏase secciön 2 de la IntrOducc:ı6n 
I astı CIase. 
CiStemas: vease seccı6n 13 oe la Inlroauccı6n General 

EstibIı 
Categoria B. 
Agartaao de !os ıugares rıaDılaeles 

Embalaje/envaH, e.tiba y .egregaciön 
Veanse :amOten ta ıntroauccıc)n General y La IntrOducc:ı6n a esta Clase 

COOlao IMDG - PAGlMA 2183 
ENTI.28-96 

1.1.1.TRIFLUOROETANO 
GAS REFRIGERANTE R 1438 

Etiqueta de CIUe 

2.1 

. TRIFLUOROMET ANO 

GAS REFRIGERANTE R 23 

Etiquet8 de caa .. 

2.2 

CLASE2-Ga .... 

N-ONU 
2035 

~iedadeI 

FönnuIa 
CF,CH, 

Gas inflamable. con un ligero oIor. 
Mucho mas pesado Que el aire (2.9). 

Ob .. f'VJICionel 

Embalaje/envase 

umites de 
explosmdad 
9.5% a 19% 

Especifıcac:iones de embaJaie/envase: vease secc:i6n 2 de la IntrOduc:c:iön 
• asta CIue. 
CiStemu: vease secci6n 13 de la IntrOducci6n General. 

EatIba 
Categoria B. 
Apartado de ius iugares habitabies. 

EmbaIəje/envae, ntibIı , ƏegregaCI6n 
Veanse 1imbiin la Introduc:ciön GenetaI Y la Intr.oduc:ci6n • esta CIue. 

N-ONU 
1984 

Propiedadea 

Fönnula 
CHF3 

Gas no inftamabie. iicuado. 
Mucho mis PeSadO Que et aire (2.4). 

Fmbala;e/envue 

Limftes de 
explosividad 

Ninguno 

EspecifiCacionas de embaIaje/envase: vease sec:ci6n 2 de la IntrOduc:c:iön 
a esta CIase. 

EatItÖa 
Categoria A. 

Embalaje/env .... eatiblı y ıaegregaciön 
Veanse tambı8n la tntrOducciön General y la Introclucciön • esta CIue. 
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TRIFLUOROMETANO L1ouloo 
REFRIGERAOO 

Etiquetll de CIUe 

2.2 

CLASE 2 - Gases 

N°ONU 
3136 

Propiedades 

F6nnu1a 
CHFə 

Gas iicuado no infIamable. 
Mucho m8s pesado Que el air~ (2,4). 

Qbservac:iones 

EmbəIaje/ƏflvUe 

Urnitesde 
explosMdad 

Ninguno 

Especificaciones de embalaje/envase: vease secci6n 2 de la Introduc:ciön 
a əsta CIase. . 
Cistemas: vease sec:ci6n 13 de la Introdueci6n General. 

Eaiba 
Categoria O. 

Embalaje/enva .. , estiba Y əegrəəaci6n 
Veanse tambien la Introducci6n General Y la Introducci6n a esta Clase. 

CODlGO IMDG - P.AGINA 2184-1 (sigue pagina 2185.' 
~ __ ftI'\~ 

TRI~IL.AMIN.r. .... '*iIORA 

E~deaae 

2.1 

HEXk _UOR~: J: TUNGSTENO 

Etiqueıa de c&ase 

2.3 
EtiqueSa de ,... 
Secundario de Qase 

8 

CLASE 2 - Gases 

N°ONU 
1083 

Propiedades 

Förmulll 
(CHƏ>ƏN 

Ga.s inflamable, iia.ıado, con olar a pescado 
Mucho ma pesado Que el aire (2,1). 
Punto de ebulliciön: 34'C. 

Observac:iones 

Umitesde 
explosividad 

2%a12% 

Por 10 Que respecta 8 la TRIMETIL.AMINA EN SOLUCIC:-.ı ACUOSA en 
concentraciones de hasta un 50%. ~ ONU 1'i:iƏ7, vease la CIaSe 3 

Embala,,/_ 
EspecificacioIıes de'errobalaje/envase: vease seccə6n 2 de la IntrodUCCiör. 
a əsta CIise. 
Cistemas: .veue secciön 13 de la IntroduCc:iön General. 

Eaiba 
Categoria B. 
Apartado de ios lugares habitables. 

Embalaje/envaae, cltib8 y aegregaciön 
Veanse tambien la ıntroducciôn General y la ıntroducCiön 8 ata Que. 

N°ONU 
2196 

Propiedades 

F6rmula 
WF1 

L.imitn de 
explosMdad 

Nınguno 

Gas tôxico y cormsivo. no inflamable. incoioro 0 IiQUidO amarillo. 
se descompone en el agua 0 en el Bıre hUmedo de$prendıendo runos 
sumamente t6xicos y corrosıvos. 
Corrosivo para el vidrio y para la mayoria de ıos. metales. 
Mucho mas pesado Que et Bire (10.3). 
Punto de ebullic:i6n: 19,5OC. 

Ob .. rvacionH 
Sumamente irritante para la piel. los oJOS Y las mucosas. 

Embalaje/envase 
Especifıcacıones de embalaıe/envase: vaase se-:ciön 2 de la Introduccion 
a esta CIase. 

Eıtiba 
Cat9g0r ia O. 
Apar iado de Ios lugares habıtables. 

Embala"/envase. e.tiba y segregaciön 
Veanse tambıen la IntroducM6n General y ld IntroduCCi6n a esta cıase 
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BROMURO DE VlNlLO INHIBIOO 

EIiq ..... ~CIa .. 

2.1 

ClORURO DE VlNILO INHIBIDO 
o ESTABIUZAOO 

E:öqueta de e .... 

2.1 

CLASE 2 - oases 

N·ONU 
1085 

Propiedacles 

F6rmUIe 
Cl-tiCHBr 

Gas inflamabie. iicuado. 
Mis pesado que et .. (3.7). 
Punto de buIliciOn: 1SOC. 

nhılııırv.eim ... 

Embalıje/envue 

UmitHde 
'explolividacf 

Especificəcione de embaJaie/envase: vease Iecci6n 2 de la Introducciön 
•• ta CIase. 
Cistemas:'" aecciôn 13 de la Introducciôn General. 

EƏtIba 
Categoria B. 
Apartado de ios lUgareI hibitabies. 

EmbaI8Je/ ............ , əegregaci6n 
.V6anIe tambiin .. Inttoducciön Gene...ı Y la Introduc:ci6n • əsta CIase. 

N·ONU 
1086 

Propiedad •• 

F6nnuta 
CHı;CHCI 

Gəs inflamable. licuado. 
Mucho mas pesado que el atf. (22). 

N.aao_ ...... 

Embalaje/enva .. 

·lJmites. 
explosividəd 

4%.31% 

Especifieac:iones de embalaıe/envue: vUse sec:ciön 2 de la Introducei6n 
a esta Ciase. 
CistemaS: vease -.:eiOn 13 de la Introducciör. General. 

Estiba 
Categorica B. 
Apartado de ios lugares habttables. 

Emba"je/enva .. , estia y segregaciOn 
Veanse tambı8n la Introduccı6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 2116 
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FlUORURO DE VlNllO INHlBIDO 

Etiq ..... de caa .. 

2.1 

ETER METllVlNllICO INHIBlDO 

Etiqueta de cıa .. 

2.1 

CLASE 2 - GaHS 

N·ONU 
1860 

Propiedad .. 
Gas infiamabie. 

FOnnUIa 
CI-tı:CHF 

Mas pesado que et aire (1.6). 

ObHrv8ciones 

EmbaIaje/envae 

UmitHde 
exptosividad 
2.9"#t.29% 

Eapecificəciones de embalaje/envase: vease aecci6n 2 de la Introduceion 
• asta CIase . 

EatIba 
Categoria E. 
Apartado de ios lugarəs habitabIeI. 

N·ONU 
1087 

PropiedadM 

FOrmULa 
CH,OCH:CHz 

Gas inftamable. iicuado. 
Mas pesado que et .ire (2.Q). 
Punto de ebulliciön: SOC. 

ObIervaciones 

EmbaIaje/emmse 

Umitesde 
explosMdacf 
2.6%.39% 

Especific:aciones de embaIa;e/envase: v8ase secciön 2 de la Introducciön 
a esta CIase. 
Cistemas: vease secciOn 13 de ta Introduc:ci6n General. 

Eatiba 
CategOlia B. 
Apartado de tos lugares habitables. 

EmbaIaje/envase, estibll y segrəgaci6n 
Veanse tambien la Introducciön Genaral y la Introducciön a esta Clase. 
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XENÖN COMPRIMIOO 

Etiquetll de CIae 

2.2 

XENÖN Liouıoo REFRIGERAOO 

Etiquet8 de CiaH 

2.2 

CLASE 2 - Gases 

NƏ ONU 
2036 

~ 

F6nnuIa 
Xe 

Gas inerte licuado. 
Mucho mis pesado que el aire (4.5). 

ObHrvaciones 

Embala;e/envase 

Umitesde 
explosividad 

Ninguno 

Especificaciones de embaIaje/envase: vease secciön 2 de la Introducciön 
a esta CIase. 

e.
CƏtegoria A. 

Embalaje/envue, cltiba , aegregaci6n 
Veanse tambien la 1n1i'oducci6n General y la Introducci6n a esta ClaSe. 

NƏ ONU 
2591 

Propiedades 

Förm\d'a·'· 
Xe 

Gas inerte IiCuado, inCOIOrO e inodoro. 
Mueho ~s pesado que el aıre (4.5). 

ObHrvacionel 

EmbaIa;e/envue 

UmiIeS de 
explosivldad 

Ninguno 

Especificaciones de embalaıe/envase: vease secciôn 2 de la Introducciön 
a esta CIase. 
Cistemas: vease secciön 13 de la Introducci6n General. 

Estiba 
Categot(a S. 

Embala;e/envase, estlba y aegregeciOn 
Veanse tambien la Introducc:ı6n General y la IntroduCCiôn a esta Clase. 
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CLASE 3 - Uqnidos Inflamables 

1 PROPIEOAOES 

DefinlciOn de iiquldos inftamablea 

1.1 La CIaSe 3 comprende iiquidos, mezciis de liquidos y liquidos Que contienen materias s61idas en.1OIuciOn 
o en suspensi6n (per e,empeo, pnturu. bamices. ıacas. eıc .• pero no asi sustanciaS QUe. debido a otras 
caracteristicas peligrCIII QUe ~n poseen. han sido incIuidas en aJgUna otra CIaSe) Que desprenden 
vapores inflamables a 61·C (14 i"ı-:, 0 a temperaturas inferiores en pruebas efectuac:ıas en vaso cerrado (tem· 
peratura equivalente fin prueba.s tm vuo abierto: 65.SOC (lSOƏF». vaJores a ios que. normaJmente. se haee 
corresponder con el punto de inflaml:ôôn. 

1.1.1 La CIaSe 3 comprende tambien sustancias Que se transportan 0 presentan para et transporte a tempera· 
turas elevadas en estado liquido. Y QUe desprenden vapores inflamables 'a una temperatura igual 0 inferior 
8 la temperatura maxima de transporte. 

1.1.2 

1.1.3 

1.1.4 

1.2' .. 
1.2.1 

1.2.2 

1.2.3 

1.2.4 

Na obstante. ias disposicior'ıes del presente c6digo no ıon apiicabies a ios liQuidos QUl. siendo su punto 
de infIamaCi6n superior a 35ƏC (95-F). noexpetimentan combustiön.En todo caso. se c:onsideran liQUidOS 
inftamables ios que se presenten para et transporte a una tempeiatura igual 0 superior a iu punto de infiama
ci6n. 

A efectos de! apartado 1.1.2 precedente. 18 considera QUL no experimentan COmbUStiOn ios liQUidOS que: 

• 1 hayan superado la prueba de. combustibilidad (vease et capftulo 5 de ias Rec«neneaciones tet.tiva 
al transporte de mercancia pe/igroAs. de ıas Naciones Unidas): 0 

.2 cuyo punto de igniciön segün et metodo 150 2s92 sea superior a 1000c: 0 que 

.3 sean soiuciones miscibies en ıas Que la propor~n de agua. en masa. excede del 90%. 

Oebido a la presenc:ia de impurezas. et punto de inftamaci6n podrj aer "* baio 0 m6s aJtO QUe la tempe
ratura de referencıa QUe fıgura an la ficha carespondiente a la susıancia. 

Divisi6n de las sustancias ən grupos segün su punto de inflamaci6n 

CIaSe 3.7 - Grupo con punto de innarn.ci6n lJajo. Comprende ıos liQuidos cuyo punto de inflamaciôn es 
inferior a -lSOe (OOF) v.c. 

Clase 3.2 - Grupo con punto de inflamııciôn medio. Comprende 10$ liQuidos cuyo punto de inflamaciön es 
ıgualo superior 8 -1SOe (OOF) e infenor a zrıe (73OF) V.C. 

Clase 3.3 - Grupo con punto de inflamaciôn elevado. Comprende ıos liQuidos cuyo punto de inftamaci6n 
es ıguaJ 0 superior a zaoe (7J-F) pero no supeı:ıor a 61·C ('''1-'=) v.C. 

Los puntos de infıamacıön indıcados en la presente elase han sido determinados per metodos de prueba 
dıl vaso cerrado. Los Giferentes c6digos nacionales pueden es~fiCar temperaturu equival~tes en prue. 
bas en vaso abıerto y prescribır el metodo de prueba Que en particular se habr8 de utilizar .. 
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CLASE 3 - Uquldoa inflamabl.s 

.3 la ~ yeı punto de infIamaci6n esten en consonancia con ıo Que se indica en la tabia siguient~ 

Tiempo de .. Uda DiƏmetrodela Punto de infIamaciön 

(t) ən əegundos boqullla ən mm ən·C y.c. 

2O<t< 60 4 s;ıperıor a 17 

60 < t';; 100 4 Superıor a 10 

2O<t< 32 6 supenor a 5 

32<t< ~ 6 supenor a-1 
44 < t < 100 6 supenor a-5 

100 < t 6 -S e ınfenor 

A la capacidad de! recepticulo utilizado. no sea IUperior a 30 litros. 

3.1.5 . WtOCIOS de prueba 

3.1.5.1 prueba de vısctJSicJMI: Ei tiempo de fiujo en segundos se determina a 23ƏC utüi%ando et vaso normaIizado 
de la ıso provisto de una boQuiIIa de 4 mm (150-2431-84). si et tiempo de flujo es de mis de 100 SegUndOS 
H efectUa "'" seguncla prueba utilizando et vaso nOrmaIiZaCIO de la ıso pero modificado para recibır una 
bOQUiIIa de 6 mm de diƏmetro. . . 

3.1.5.2 'Punto de inflatnllCiôn: Ei punto de inflamaci6n en vaso cerrado se determina per ii!! rnetocJo ıso 1523-1983 
de la 150 aplic:able a ias pinturas y Ios bamices. si el punto de Inftamac:iôn es demasiado baJO para Que 
pueda utiliZarse agua en ei recipiente de bafıo liquido se modificarƏ el procedımıento deı modo siguıente" 

. 1 se utilizarƏ etiJenglicol en ei recipiente de bafıo liquido 0 en otro recepticulo anaJogo apropıado. 

.2 se podr8 utilizar. cuando proceda. un refrigerador para reducir la temperatura de la muestta y la de! 
əparato hasta hac:erJa ınferior aı hipotetico punto de inflamaci6n del liquido de Que se trate que requie
ra el rnetodo. si es preciso obtener temperaturas mis bajas Que aquellas a ıas que pued, IJegatse de 
la manera Que se aCaba dtt indicər se 'enfriari et equipo hasta obtener una temperatura adecuada ma
diante. per eıernplo. la ıenta adici6n de diOıcido de carbono söiido aı etilenglicOl. se enfriari la muestra 
de manera anƏIOga en un recapıente diferente con etilengliCol 

.3 Para abtener puntos de inflamaciOn Que merezcan confianza es importante N) sobrllP8S8r la Yeıocicsad 
recomendada de elevaci6n de la temperatura de la muestra durante la prueba. Puede ser necesano 
&islər parcıalmente el bafio de Iiquido. segün IUS dimensıones y la cantidad de etilenglıCOl que conten· 
08. para dar a la elevaciön de la temperatura la ıuficiente lentitud. 

3.1.5.3 PruebIJ de set»raCi6n CJeI diSOlvente: Esta prueba se l!eva a cabo a la temperatura de zrıc ut~iZando una 
prObeta de 100 ml de las provistas de un tap6n. de una'altura total de 25 cm aptOıcimadamente y de un 
di8metro intenor unıforme de 3 cm aproıcimadamer.te en la parte calib~ada. se agitara la pintura pu.l ab
tentr una consıstencıa uniforme y Stı la vertıra despues en la probeta hasta Que ıtegue a la marca de 105 

. 100 ml. se ınsertari el tapön en la probeta y se la dejari durante 24 horas en posici6n vertiCal y sın mo
Yeıl'- Transcunıdas la5.24 hOra~ se medira la aıtura de la capa supenor seperada y,. caıcuıara el porcen· 
taıe de la aJtura total de la mue5tra QU8 dicha capa representa. 
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3.2 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

3.2.5 

3.2.6 

3.27 

CLASE 3 - Uquidos inflamables 

Embaləje Y envesado: prescripciones generales 

Oada la facilidad con Que pueden inflamarse estas sustanCtas: el embalaje/envase debe proteger el con· 
tenido contra ias fuentes de infIamaci6n extemas. 

Los embölajes/envases Que esten en contacto directo con liquidos infIamabIes iran herrneticamente c:errados. 

Las partes de todo embaIaje/envase Que esten en contacto direeto con la sustancia peligrosa no deben 
ser afectadas per la acciOn Quimica 0 de otra indole de la sustancia. Cuando seə necesario. dicnas partes 
iran provistas de un revestimiento interior 0 seran objeto de un tratamiento adecuado. Las mencionadas 
partes de ıos embalajes/envases no deberan incluir componentes capaces de reaccionar petigrosamente 
con el contenido de manera Que lleguen a fonnarse productos potencialmente peligrosos 0 que diehas par· 
tes se debiliten considerablemente. 

Cuando exista la posibilidad de que la emənaci6n de gases (ya sea per elevaci6n de la temperatura 0 per 
otras causas)' praduzca una presi6n apreciable en el interior de un bulto. podra dotarse a este de un res· 
pira(Sero. a concıici6n de que et gas asi ~itidO no cause un peligro. consideradas la toxicidad. inflamabili
dad. corrosivid'ld. ~t~ emitida. etc •• del gas. E1 dispositivo de respiraci6n estani construido de manera 
Que no pueda escapar liQuido alguno estando et buito en posiciön vertical. Ei embalaje/envase exterior ir, 
dispuesto de manera que na menoscabe el funcionamiento del dispositivo ~ respiraciön. 

Salvo indicaci6n en otro sentido. cuando se estipule determinado porcentaje de una süstancia 0 de su in
grediente activo. debe entenderse quc se estipula un ~ntaje en masa en relaciön con la masa total de 
la sustancia en el estado en que se la ha de transportar. 

No obstante 10 prescrito para .. ta CIase. las sustancias correspondientes a ıos ~ ONU 1133 (AOHESI. 
VOS). 1210 (TINT A DE IMPAENTA). 1263 (PıNTURA 0 MATERIAL PARA PlNTURA) y 1866 (RESlNA EN SO
LUCION) con una viScosidad superior a 200 mrrt/s a 239C (viscosidad correspondiente a un tiempo de $8' 

lida de 30 segundos utilizando un V8S0 normalizado de la ISO. de salida de flujo. cuya boquilla tenga 6 mm 
de di8metro de conformidad con la norma ISO 2431-84) podran transportarse en bultos de metal 0 de pl8s· 
tico de una capacidad iguaJ 0 inferior a 5litros. si cumplen 10 prescrito en 3.1. 3.2. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. y 
secci6n 7 del Anexo I del presente C6dlgo: 

.1 corno embalaJes/envases interiores de un embalaje/envase combinado con una masa bruta total maxi· 
ma de 40kg: 0 . 

.2 corno unidades de carga a condici6n de que: 

.2.1 se cumpta con 10 prescrito en Ios parrafos 10.18.2.2 y 10.18.2.3 de la fntroducci6n General. que 
tratan sobre las unidades de carga: 

.2.2 aparte de esto. la unidad de carga consısta en una caja paleta 0 en una bandeja de cartôn 0 de 
pl8stico con una envoltura del mısmo material que cubra por completo ios bultos. y de que. ade· 
m8s. la unidad tenga una envoltura retractil 0 estirable 0 este sujeta mediante estrobos: y 

.2.3 las unidades de carga se arrumen compactamente y se sujeten con seguridad en unidades de 
transporte cerradas". 

Salvo para tas cıases ı. 62 y 7. las prescripciones relativas a embalaje y envasado flguran en la secci6n 
10 y en et Anexo I de la Introducci6n General del presente C6dlgo. En la secci6n 18 se establecen las dis
posiciones relativas al transporte de mercancias pehgrosas en cantıdades limıtadas. 

" En los buques de transbordo radado. las unidades de carga podran transponarse en vehiculos Que no sean eerra· 
dos. a condici6n de que esten bıen sujetas por medıo de barreras en toda su alt ura. 
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3.3 

3.3.1 

3.3.1.1 

3.3.1.2 

3.3.1.3 

3.3.1.4 

3.3.1.5 -

3.3.1.6 

3.3.2 

3.3.3 

3.3.4 

CLASE 3 - Uquidos inflamables 

Embala;e/envase: tipos y limites 

Los embaIajes/envases ındıcados en el cuadro 3.4 se podran utilizar para el transporte de s:.:stancias ee 
Ios grupas de embalaJe/envase y Ios grupas con punto de inflamaciôn especificados. salvo en !os casos 
en que se hayan establecido prescnpcıones especiales de. embalaje/envase para esas sustancıas en tas 
fichas correspondıentes. 

Los receptaculos de vidrio que ııeven embalaje/envase exterior iran rodeados de un material inerte amor· 
tıguador dispuesto de manera que no se produzca ninguna rotura en el bulto ni fuga de su contenido. con 
respecıo alas sustancias de la CIaSe 3.1. esle material amortiguador debera ser. ademas. absorbente. Esto 
no sera necesario si se utilizan como material arnortiguador elementos de pıastico expandido bten 8justa
dos y si se cumple. cuando proceda. ıo prescrito en la segunda oraci6n del parrafo 3.3.1.5. 

Cuando se permita ei 00';0. se entendenin permitidos tambien el barro vidriado. la porcelana y otros ma
teriales semejantes. 

Cuando se permitan !os receptaculos de OOrio 0 de plBstico. se entenderan permitidos tambien las boteııas 
o los tarros de vidrio 0 de pl8stico. 

Cuando se permitan las cajas de madera como embalaje exterior. se entenderan permitidas tarnbien tas 
caJ8S de madera natural (4C). tas cajas de madera contrachapada (40) y, las cajas de madera reconstituıoa 
(4F). 

Las cajas con nichos moIdeados ıın plBstk:oexpancJido (4H1) estaran heCIiaS de material pirorresistente. 
Cuando ei contenıdo no sea compatible .con el embalaje/envase exterior. cada botella de vidrio ir8 metıda 
en una boisa de materia plƏstica compatible con el contenido. y la boIsa quedar8 eficaZmente cerrada. 

Cuando se especifıquen cajas de cartan para el transporte de sustancias de ıos grupas con punto de in
flamaci6n medıo y con punto de inflamaci6n elevade. Grupos de embaJaje/envase I 0 II. se podra utilıZar 
una caJa de cart6n reforzada con madera 0 con otro materıal apropiado y de una masa bruta rnaxıma oe 
5S kg a condici6n de que dicha caja sea hidrorresistente y compatible con la sustancia que se tengə que 
transportar . 

Una bote/la de gas. del tipo normalmenie utilızado para gases comprimidos y aprobado per la autoridad 
competente del pais ınteresado. con la valvula adecuadamente protegida. podra ser utilizada para cont~ 
ner cualquıer liquido inflamable. a condici6n de que dicho liquido sea compatible con el materıal de que 
este hecha la botella de gəs. 

Los embalajes/envases con tapa desmon~e no se utilizaran para et transporte de liquidos. Sin embargo. 
podran utihzarse para liquidos inflamables adecuados adscritos a 105 Grupos .:ıe embalaJE!/envase ii y 81 sı 
se cuenta para ello con la aprobaci6n de la autoridad competente del pais ınteresado. 

Los liquıdos inflamables viscosos con punte de inflamacı6n baıe 0 punto de inflamaci6n meoio se adscn
ben al Grupo de embalaje/envase III sı se aıustan a 105 criterıos estıpulados en 3. ı .4. EI' tales casos. se 
podran utilizar Ios embataıesJenvases que fıguran en et cuadro para liquidos con punto de inflamaci6n ete
vaJo. Grupo de embaıaje/envase ııı. 
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CLASE 3 - Uquidos Inflamables 

3 . .1: Especlficəciones pani embaləjeslenvues 
Nota: per 10 Que respecta a ıos liQuıdos VlSCOSOS adscritos aı Grupo de embalaıe/envase ııı. vease 3.3 .ı 

..... bnıtIı mUIma 0 C:OnIenidO 1iCiUtdO mUknO 
Rlclpllcliio(l) ~ Grupode PunIode Puntode Puntode 

1nIıIriorə(1) atıIri« 
......,.,. lnftaı.əəc:I6ı i ıı.n. .18CIöo, lnftarnəc:i6n ..... .. medio eIeYƏdO 

GarralOl'\ ee vıdrıo. caıa de madera 1.11 PrOhIbidO prohibido 75kg 
CCntenidO mixirno (4(:). (40). ( .. F) iii nohace aı C8S0' no hace 81 caso 7fJKQ 

60 liIrOS BidOn de carıon 1.11 PrOhIbidO prohlbido 75kg 
(1G) iii nonace ar C8SO no hace aı caso 7fJkQ 

, Garraıon ee vıcırıo. i ca,. de pıastıco 1.11 40kQ 40kg 40kg 
c:cnenido m6xımo expəndidoy iii no hace aı caso no haceaJ caso :>fJKg 
25ııtros moIdeaOO ("H1) 

Recepıaculos de vidrıo. I t,;aıa de maaera 1.11 DrOtıIbiCSo ~KC 125 kQ 

COnCenıdO maxmo (4(:). (.ıo). (4F) iii no hace al C8SO no hece aı caso 225 kQ 

10 lıItOS i~=~ 
1.11 arotttbido 125 kO 1~kQ 

iu no haCe aı caso no hece aı caso 225kg 
.Recepı.əcuıos de vidrio. I t,;af8 de maaera ı.ıı 125kQ 125kO 12fJ kQ 

C:OranidO maxmo (-iC). ("0). (oiF) iii no hac:e aı caso no hace aı caso 22SkQ 
51i1rOs i ea;a oe c:ancn (.4G) . 1.11 Alım ~ kil· 4c :0. 

iu no hace aı caso no hece aı caso 55kg 
i ~ CIe pla$ııco expan- 1.11 .ıOko 4Oko .aı: kQ . 
didO Y mOIdeadO ("H1) III na tıace aı caso no hace aı caso 55kg 
cııəoepıastıco ii 75 kil 125kO 12:) iic 
COrrıPƏCtO (,,1-12) III no hace aı caso no hace aı caso 225kg 

BOIeS rnet*Jic:os. I~.~o'ü:;a III 1KkO 125kO 1251«: 
COnIƏnIdO mPmO III no hace .1 caso no haCe aı caso 2251Cg 
30 li!rOS caıa de c:ancn (.4G) : .--ıı - oi()l(Q- .- oi()ko· ·40~a· 

iii no hece aı caso no haCe aı caso 55k~ 

Receptacuıos de PIaStiCO I caJ8 ee madera ii 7ı:;kO 125 kQ 125ko 
rigido. contenido (4(:). (40). (4F) iii no hece aı caso no tıace aı caso 225kg 
mUir'rıO 5 liIrOS I ca,. de c:ancn ("G) iii M kn M. kn· 40~· 

iii no tıace aı caso no hece aı caso 55ko 
i caıa ee PIaStiCO III 7ı:;k~ 125 ko 125 ka 
CompaC1O ("H2) III no hace al caso no tıace aı caso 225 kQ 

ReceptjCulos de BıdOn mewıco III ?ı:;cl ,se 1 2501 

plUtico (6HA1) iii no hace aı caso no heCe al caso 2501 

enuna: Bıcıon de canon 1.11 arahibido 250T _2501 
(6HG1) iii no hace aı caso no heCe aı caso 2501 
BıdOn de C)lƏStıco III nf'L'IhIhiıOtft ?CiC11 25c 

• (6HH11 iii no hace aı caso na tıace aı caso 2501 
Cajadec:.arıtın 1.11 DI'DIIIIıIdO f()i ft)i 
(6HG2'I iii no hace aı caso no hace aı caso 601 

Jerrıcan de ptasııco (3H 1 1 1 nrnhlhiftft - -&v..hlbiıtt> DrOhlbldo 
ii Dnihlbido 301 601 
III no hace aı caso na haCe aı caso 601 

Boteııa de gas 1.11 sın limıtes sın limıtes sın limdes 
iii no hace aı caso no I'Iace aı caso sın Iımıtes 

8ıdon metalıco. de parecıes recıas 0 1.11 25( 1 25( 1 2501 
c:oıwexas. con 0 sın revestımıenl0 (1A 1) III ~ hace aı caso no heCe aı caso 2501 

Bot. meıalıCO fuer1e (tıPO ,errdn) (LA 1 ) 1.11 &1 &1 601 
iii no hace aı caso no hece aı caso 601 

əidon de pla$ııco (1 H 1) I -Driihlbido 2501 2501 
ii prohlbido 2501 2501 
iii no tıace aı caso no h8ce a: caso 2501 

"Vease 3.3.1.6. 
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CLASE 3 - Uquidos tnflamables 

4 L.lMITES DE LLENADO 

4.1 Dado Que la presi6n del vapor de ios liQuidos de bijo punto de ebulliciön suele ser alta. ıos receptacuıos 
destinados a contener estos liquidos deberan ser sufieientemente resistentes para soportar. con un amplıo 
coeficiente de seguridad. ıas presiones interiores que probablemente ıe desarrollaran en ellos 

4.1 .1 cuando 18 llenen ios embalajes/envases con liquidos' se defarƏ espacio vacio sufıciente para tener la se
guridad de q!J8 no 18 produzcan fugas ni deformaciones permanentes en Ios embala;es/envases como con
secuencia de una eıcpansiön del liQuido causada pol' ıas temperaturu que probablemente se producirƏn 
durante e! transporte. SaJVO que hava otru prescripciones expresas en reglamentos, acuerdos 0 recomen· 
daciones nacionales 0 intemaClOnaJes. no se permitira Que. a la temperatura de ssoC. un liquido Uegue a 
llenar totalmente el envase. 

5 EmBA 

5.1 Las sustanc:ias df! la cıase 3 18 estibaran tai como se indiQue en la fıcha corresoondıente a la pustanc:ia. 
de que ie trate. de conformidad con una de ıas CategOriaS indiC8das al ~ (per 10 q\48 respecta al trans. 
pene ən buQues de transbordo roc:ıado. wase asimiSmo 17.6.1.4 de la IntroducciOn General) 

Sin embargo, iu IUStancias del grupo con punto de inflamaci6n media envasadas en jetricanes de pıastıco 
(3H1). bidones de pl8stıco (1H1) y en-recept8culos de plƏstico enlln bidön de plƏstico (6HH1) 18 estiberƏn· 
"EN CUBIERT A SOL.AMENTE" •• menos que Yayan ənumadas en &ma unidad' de tıansporte cerrada. 

, POl' 10 Qııe respecta a IOS limites de vac.io ı:.nicamente. tada sustancia viscosa cuyo tıempo de sa:ida ee un viscosi
metro DIN ton orificıo de 4 mm de diƏmetro exceda de 10 mınutos a 2QOC (vıscosıdad correspondıente a un tıempo 
de salıda supenor a 690 segundOs a 2QOC. cuando se utiliza un viscosimetro ForcI4. 0 superior a 2680 centistokes). 
Quedara suıeta a las dlı.poSlcıones a9licables a Ios emba1ajes/envases para sustancias s6lidas. 
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CLASE 3 - Uquidos Inflamables 

5.1.1 Categoria A 

Buques de carga 0 buques de pasaje ::uyo 

} nür'nero de Pa$8IefOS ıe !imite a 25. Ö 1 pasa;ero por 
cada 3 me.tros de esıora total. si esto dtera un 
nUmero mayor 

otros buques de pasaje en Ios que se exceda del } 
ındicado nUmero ümite de pasajeros 

5.12 Categoriıı B 

Buques de carga 0 buques de pasaje cuyo 

} nümero de pasa,eros se limite a 25. ö.1 pasajero pol' 
ada 3 metros de esloıa total. si esto diera un 
n.ümero mayor 

otros buques de pasaje ən ios que se exceda dei } indicado nUmero limite de puajeros 

5.1.3 eategoria C 

Buques .de carga 0 buques de pauje CU)'O 

} nümero de pasa;eros se limite a 25. Ö 1 'pua;ero pol' 

cada 3 metros de estora total. si esto diera un 
nUmero mayor 

Otros buques de pasaje en ios que se exceda del } ınchcado nUmero !imite de pasajeros 

5.1.4 Categ?riaD 

Buques de carga 0 buques de pasaje cuyo 

} nUmero de pasaıeros se limite a 25. Ö 1 pasajero per 
cada 3 metros de esJora total. si esto diera un 
numero mayor 

Otros buques de pasaje en las que se exeeda del } ındı-.:ado n(ımero limıte de pasajeros 

5.1.5 Categoria E 

Bı;ques de catga 0 buques de pasaje ~ 

} nUr'nero de pasaj8fOS se hmite a 25. Ö 1 pasajero por 
caoa 3.metros de eslora total. si esto diera un 
nıimero rr.ayor 

Otros buques de pasaje en las que se ex~ de: 1 
ındıcado niım8fO limite de pas&Jeros J 

CODIGO IMDG - PAGINA 3010 
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EN CUBIERTA 0 
BAJO CUBlERTA 

EN CUBlERTA 0 
BAJO CUeıERTA 

EN CUBIERTA 0 
BAJO CUBIERTA 

EN CUBIERTA 
SOL.AMENTE 

. EN CUBlERTA 
SOLAMENTE 

EN CUBIERTA 
SOLAMENTE 

EN CUBlERTA 
SOLAMENTE 

PROHIBJOO 

EN CUBIERTA 0 
BAJO CUBlERTA 

PROHI8IOO 

CLASE 3.1 - Uquidos Inflamables 

GRUPO CON PUNTO DE INFLAMACION BAJO 

Uquidoı con punto de InfIamaci6n 
Inf.rio,. -t8°C (O°F) v.c. ... . ... _. 

• ~, ,1 " .. 
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CLASE 3.1 - Uquidoə tnflamabtea 

Umltesde 
Grupo con PUntO de lntI8maC:iÖn bajo N° ONU F6rmUIa exploaMdad . punto de 1nfIaməci6n 

1.6% a 10.4~ °inferior a 1SƏC v.c. ACETAL.· 1088 CHPi<0CıH.>2 

ACETAL. DIETILICO Da 
ACETALOEHIOO 

1.1-DIETOXIETANO 
ETER ETlUOENOIETluco 

Grupo de embalaje/envase: ii 

Etiqueta de CIaSe 

3 

Propledades 

ICONTAMINANTE DEL MAR! 

UQUidO incoioto. voıatil. con un OIOr agradabIe. 
MiSC:ibIe con el agua. 

ObservacioneS . 
• Tambien inciuido en el grupo con punto de infIamaci6n medio. 

E .......... /envue , 
Vease cuadro 3.4 ən la Introduc:ciôn a esta CIase. 
RIG: ... secciön 26 de la Int~odUCCiön General. 
Ciatemas: vease Mcc:iön 13 de la Jntroducciön General. 

e.
Categorla E. 

Merca de COIITAIIIWITE DIL MALı E ........ /envue. ...... əegregacI6n, aSPƏCIDt 
de c:ontaminaciôn dei .... , 
_V~ ~ la ~tıoducciön General y la Introducciön a esta CIue .. 

Lilnllınde 
Grupo con PUnLO de lntIarnaCi6n "10 N° ONU F6nnu1ə 
ACETALOEHiOO 1089 C~CHO 

explosivtClad Ptənto de lntIamƏCI6n 
4% • 57% -zroc v.c. 

AL.OEHiOO ACalCO 
AL.OEHiOO ETIUCO 
ETANAL. 

Grupo de .... ba .... /enwı .. : i 

Etiqueta de CIUe 

3 

Marca de COIITAMIIWITI DIL iwi 

ProPiecIadel 

UQuido incoJoro. con un oıor.cre (a fruta). 
Punto de ebullıciön: 21°C. 
MiICibIe con əl agua. 

Obəervaciol ... 
PerJUdicial ən caso de ıngesıiön 0 de inhalaci6n 

Embalale/env.ıoe 
Vease CUadrO 3.4 en la Introducci6n • e!'t. Ciase. 
Ptohlbldo ıu transporte en un garratön de vıdrio. en una caıa de plUtico 
• xpandıdo Y moIdeacıo (4Hl). 
Cistemas: VUSe secci6n 13 de la IntroducciOn General. 

Eı" 
Categoria E. 

EmItaIa;eIenYase. estiba. segregacl6n , upəc:toa 
de contMntnaci6rı deI mer 
V6anse tambıen la Introducci6n General y la IntroduccıOn a esta Ciaie. 
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CLASE 3.1 - Uquldoa Inflamablea 

Grupo con PUnIO de InfIamaciön "10 N° gNU F6nnuIa 
LimilHde 

UPIOaIVIdad 
2.5%.,3% 

pumo de InfIamaciôn 
ənır. -2QOC ACETONA 1090 CH,~ 

DIMET1LCETONA· 
2-PROPANONA 

Qrupo de embaJaIe/envase: ii 

EIiquetII de CIUe 

.3 

y-1rc v.c. 

Propieda .... 
UQUidO .ıncoıoro. limpido. con un oıor caracteristico (a. mental. 
MiSCibIe con et agua. 

ObMrncioi ... 
La ACETONA EN SOLUCION figura en el grupo con PUntO de infIamac:iOn 
medio. CJaSe 3.2. 

EmbôIje/envƏH 
Veue a.dro 3.4 ən la JntrodUCCiön a esta CIue. 
RIG: VƏUe secci6n 26 de la Introdua:i6n General. 
Ciatemas: WUe SeCCiOn 13 de la Introducci6n General. 

EatIba 
Categoril E. 

~/ƏIMIM, .... , MgNƏaci6n' 
V ..... tambien la Introducciön General y la Introclucci6n ... ta CIue. 

GnIPO con PUntD de ....... ci6n "iö' HO ONU F~: 
UrnIIIeS de 
exploıivtdad puntio de 1ntIamaci6n 

Əinferior. -1SOC V.c. ~~OS 11~ 
que contienen un liQUidO infIamable 

CEMENTO Liouıoo 

Grupo de embaIajeIənvue: 
I 0 ii con aneglo • lCI5 CtiteriOI 

• para la det8rminICiOn de! grupo 
de~alque .. hande 
adICribir ıos LIqUidOI inftamabIet-

Etiquetə de CIUe 

3 
Mərca de CONTAM1NANTE DIL MIR 
(par. ıos conta~inantes 
del mer Unic:amente) 

Propiedcdes 

(CöNTAMINANTES Da MAR! 

APIiCabIe Unicamente a productos que contengan un 10% 0 mas de una 
o VanIS IUltancias identificldu con la letra "P··. 0 un 1 % 0 mas de una 
o vanu IUltancıu identiflCldas con iu letras ''PP'' ən et Indice General 
dei presente Cödigo. 

Los ac:I1eSlVOS son lOIuciones de gomas. resinaS. etc .. generaJmente 
bas1ant1 Wlitilel debidO a ıos diIoIventes Que contienIn. 
Ei gr.cıo dı miicibiiidad con et agua depende de iu compoaiciön. 

ObMrvacionH 
• T~ inciuidos ən el grupo con punto de inftamac:iön medio y en el 

grupo con punto de ınflamaciOn eievado. 
.. Grupo de embIIaje/envase ıJ ii satisfacen Jos Ctiterios estipulados en 

3.1.4 de la IntroducciOn • esta Oase. 

EmbeIaje, ...... 
Vaanse 3.2.6 y cuadro 3.4 en la Introducciön a .. ta Ciase . 
RIG:·viase secciön 26 de la ıntroducciön General. 
Cisternas: vease sec:ci6n 13 de la Introducciön General. 

Estlba 
Categona E. 

EmbaIaje/envaae: estiba , .. gregaciön 
Van .. lamDifın la IntrodUCCi6n General) la Introducciôn 8 .. ta CJase. 
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CLASE 3.1 - Uquidos inflamables 

·Umttes de 
Grupo con punto de Inftamaci6n bəjo N° ONU FOrmula explosMdad Punto de inftamaciOn 

·ınfenor a -1e-C v.c. ALCOHOLATOS EN SOLUClON, 3274 
N.E.P., an alcohol 

Grupo de .... ballljeJenva .. : ii 

Etiqueta de CIUe 

3 
Etiqueta de rtesgo 
Hcundarto de caase 

'8 

Marca de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para 105 contaminantes 
del mar unıcamente) 

Proptedades 

ıcofiAMINANTEs DEL MARI 
Aplicable Unicamente a produetos Que contengan un 10% 0 mis de una 
o varıas sustancia5 identificadas con la letra "P'·, 0 un 1 '" 0 mas de una 
o varias sustancias identificadas con iu !etras "PP" en el Indıee General 
del presente C6digo. 
SoIuci6n incoiora. 
Reacciona vioIentamente con el 19U8. 

0bHI dCiOaeS . 
Causan Quemaduras en la pieI,los ojos Y ıas mucosas. 
• Tambiıin incIuidos en et grupo con punto de inflamaciön medio. 

EmNIaje/envae 
Vease cuadro 3.4 ən la Introducciôn a .. ta Clase. 

EStIba 
Categoria E. 

Embalaje/.nv .... Htiba, segregaciön , apectos 
de coutaminaciOn del mar 
Veanse tambien la Introducci6n Ganeral y la IntrodUCCiOn a esta Clase. 
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CLASE 3.1 - Uquidos fnflamables 

pAQINA ReSERVAOA 
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CLASE 3.1 - Uquidos inflamables 

Umites de 
Grupo con punto de infIamaci6n blıjo N° ONU Fonnula 
ALCOHOLES INFlAMABlES. TCXICOS. 1986 

explosivtdad punto de inflamaciôn 
'inferior a -18"(; v.C. 

N.E.P. 

Grupo de emblıləje/err". .. : 
1 0 II con arreglo 8 Ios criterios 
para la dete~ del grupa 
de embalaje/envase correspandiente 
a eada riesgo 

Etiqueta de caase 

3 
Etiqueta de riesgo 
seCundario de Cləse 

6.1 

Marca de CONTAMINANTE DEL MiR 
(para !OS eontamınantes 
del mar ı:ınıcamente) 

Propiedades 

[CON!AMINANTESDEL MAR I 
Aplicable Unicamente a produetos que contengan un 1()O.4 0 mas de una 
o varias SU:itancias identificadas con la letra "p". 0 un 1 % 0 mas de una 
o varias sustancias identificadas con tas letras "PP" en el Indice General 
del presente Cödigo. 

ObHrYacionn 
T6xicos en caso de ingesti6n. cantaeto con la PieI 0 inhalaei6n de sus 
~. 
Por 10 que respecta al Llauıoo TOXICO INFLAMA8LE. ORGANICO. 
N.E.P .• N° ONU 2929. vUse Clase 6.'. 
• Tambien incIuidos en el grupa con punto de inflamaei6n mf!dio y en el 

grupa con punto de infIamaci6n eJevado. . 

EmbIılllle/errvue 
Veue cuadro 3.4 en la Introducciôn • at. QUe. 
RIG: wase secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cistemas: vease secci6ri 13 de la Introducci6n General. 

Estiblı 
Categoria E. 
Apartado de ıos lugares habitables. 

Emblıləje/enva .. , .. ti~ segregaci6n y aspectos 
de contaminaciOn del mar 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducciön a esta Clase 

c6D1GO IMDG - PAGINA 3104 
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CLASE 3.1 - Uquidos inflamables 

Limttes de 
Grupo con punto de inflamaciOn bajo N° ONU Formula explosividad PUft!') de inflamaciOn 

"inferiot a -1SoC v.c. ALOEHiDOS. N.E.P. 1989 

Grupo de emblıləje/envase: 
I 0 Ii con arreglo a Ios criterıos 
para la determinaci6n del grupa 
de embaıaje/envase al que se han de 
adscribir 105 liquidos inflamables 

Eti~ueta. de caase 

3 
Marta * CONTAMlfWITE DE&. MIR' 
(para !os contaminantes 
del '!'ar ünicamente) 

Grupo con punto de infIamaci6n blıjo 
ALDEHiOOS INFlAMA8LES. TOXICOS. 
N.E.P. 

Grupo de embaləje/envase: 
I 0 Ii con arreglo a ıos criterios 
para la determlnaCi6n del grupa 
de embalaıe/envase correspandiente 
a cada riesgo 

Etiqueta de Cləse 

3 
Etiqueta de ries90 
secundario de Cləse 

6.1 
Marca de CONTAMINANTE DEL UR 
(para !os eontəmınantes 
del mar ünicament~) 

Propiedades 

!CONTAMINANTES DEL MAR I 
AplicabIe ünicamente a pioductos 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 ias letras -PP' en el indiee General 
del presente C6dıgo 

Observaciones 
• T ambien incIuidos en el grupa con punto de inflamaci6n medio y en el 
grupa con punto de inflamacı6n elevado. 

Emblıləje/enva .. 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta CIase. 
RIG: vease secci6n 26 de la lntroducci6n Genersl. 
Cistemas: wase secciön 13 de la Introducciön General. 

Estiba 
Categoria E . 

EmbaIəje/envase, eltiba, segregaci6n y apec:tos 
de contaminaciôn del mar 
Veanse tambien la Introducc:i6n General y la IntroducciOn • esta CIase. 

Limitea de 
N° ONU FOrmula 
1988 

upIoaividad punto de inftamaci6n 
'inferior a -18"C v.c. 

Propiedacles 

!CONTAMINA~S DEL MARI 

Apıicable 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 varıas sustancias identificadas con ias letras "PP" en el indıce General 
del presente Cödigo. 

Observaclones 
TOxicos en caso de ingesti6n. contacto con la p;eJ 0 inhalaciön de sus 
vapores.· 
por 10 que respecta al LiaulDO TOXICO INFLAMA8LE. ORGANICO. 
N.E.P .. N° ONU 2929. vease Clase 6.': 
• Tambien incIuidosen el grupa con punto de inflamaci6n medio y en el 
grupa con punto de inflamaCl6n elevado. 

EmbIılaje/envaae 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta Clase. 
AIG: vease secci6n 26 de la Introducciön General. 
Cistemas: vease secciön 13 de la Introducci6n General. 

Estibe 
CategoriclE. 
Apar1adO de Ios lugares habitables. 

Emblıləje/enva .. , estiba ... gregaciön y 8Spectoı 
de contaminaci6n del mar 
Veanse tambien la IntroduccıOn General y la Introducci6n a esta Clase. 
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CLASE 3.1 - Uquidos inflamables 

Grupo con punto de inflalNldOn blljo N° ONU FOrmula 
Umhes de 

explosividad 
3.3~ a 11.1% 

Punto de inflalUciön 
-ıgoC v.c. CLORURO DE AULO 1100 CH2:CH~1 

3·CLOROPROPENO 
alfa-CLOROPROPILENO 

Grupo de emblllaje/envase: I 

Etiqueta de ela .. 

3 
Etiqueta Ô'.:ı ,;ngo 
secundario de cu.,əe 

6.1 

Propiedades 
Liquido incotoro. con un desagradable olor acre. 
Punto de ebullici6n: 44~C. 
Inmiscible con ei agua. 

ObHrv8ciones 
Tôxicos en caso de ingesti6n. contacto con la pıel 0 inha1aci6n de sus 
vapores. 

EmbaIIıje/enva .. 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n e esta CIase. 
Cistemas: vease secci6n 13 de la Introducci6n' General. 

Estfba 
Categoria E. 
Apartado de Io~ lugares hahitables. 

Embalaje/envase, estiba y ~CiOn 
Ve1'lnse tambien la lntroduccı6n General y la Introducci6n a esta CIase. 

t 
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CLASE 3.1 - Uquidos inflamables 

Limites de 
Grupo con punto de infIalNlciön bajo N° ONU FörmuIa expk)sividad Punto de inflamaciOn 
BICICLO-[2.2. 1 ]2.5-HEPT AOIENO 225 ı ~Ha 1.7% a 6.3% ·ınferior a -1a-C v.c 
INHIBIOO 

DlcıCLOHEPTAOIENO INHIBIDO 
2.5-NORBORNAOIENO INHJBIOO 

Grupo de emblllaje/envase: ii 

Etiqueta de Clase 

3. 

Propiedades 
Liquido inCOlOro. voiatil. 
Inmıscıble con el agua. 

Observııciones 
• Tambien incluido en el grupo con punto de infiamaci6n medio 

Embalı::3/envase 
Vease cuadro 3.4 en la Introducciön a esta Clase. 
RIG: vease seccı6n 26 de la Introduccion General. 
Cıstemas: vease seccı6n 13 de La IntrOducclOn General. 

estiba 
Categoria O. 

Emblllaje/enva .. , eltiba y Hgf'e9aciön 
Veanse tambien la IntrOC:..ıcciön General y la Introducciön a esta Clase. 

Grupo con punto de infIalUciön bajo NƏ ONU Formula 
l.imftes de 

explosMdad Punto de inn.maciOn 
·ınfenor a -1a-c v.c. BUTILMERCAPTANOS 2347 ClieSH 

ALCOHOLES TIOəlfriLICOS 
BUT ANOTlOLES 
terc-BUTILMERCAPT ANO 
sec·BUTILMERCAPT ANO 

Grupo de embalaje/envaH: ii 

Etiqueta de Clase 

3 

Propiedades 

[CONTAMINANTES DeI MARl 

Liquidos incoloros. con un olor repugnante. 
terc-BUTILMERCAPTANO: punto de .nflamaci6n -26"C v.c. 
sec-BUTILMERCAPTANO: punto de mflamaci6n -WC v.c. 
Inmıscibles con et 8gua. 
En contactto con acidos emılen hurrıos sumamenle 16xicos. 

Observaciones 
• T8mbiEm incluidos en et grupo con punto de inflamacion medio. 

Embalaje/enva.e 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n a est3 Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introduccı6n General 
Cıstemas: vease secci6r. 13 de la Introduccı6n General. 

Estib8 
Categoria D. 
"A dıstancıa de" los acıdos. 

Marca de COHTAMINANTE DEL MAR "Separado de" los producıos alımentıcios y de tada otra carga Que 
absorba 105 olores 

Embalaje/envase. estiba, Hgregaci(m y aspectos 
de contaminacion del mar 
Veanse tambıen la Introducci6n General y la Introduccıon ci esta Clase. 
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CLASE 3_1 - Uquldos infl8mables 

LimltHde. 
Grupo con PUntD de Inftamaciön b8jo NƏ ONU F6rmu1a explosividad punto de InfIamaci6n 
OısULFURO DE CARBONO 1131 CSı 1.0% a 6()0" -3()ƏC v.c. 

BlSULFURO DE CARBONO 

Grupo de ......... ,enva .. : I 

Etiquet8 de CIUe 

3 
Etiq.:eta de riesgo 
~rio de Clase 

6j 

PropiedadM 
uquido inCOIOrO 0 ligeramenıe amarillento. iimpido; casi inodoro en 
estado puro: en·ıu forma comercıaJ liene un fuerte olar molesto. 
Punto de ebullici6n: ~C. 
Temperatura de igniciOn: 1000C. 
Inmiscible con ei agua. 

ObMrvaciones 
T 6xico et) caso de ingesti6n. contacto con la PieI 0 inhalaci6n c:w ius 

vapore5. 

sus ~. mis PeSIdOI QUL ei aire. pueden irse extendiendo hacia 
iugares rnuy diltantes en ios que haya aJguna futnte de igniciôn Y puede 
PrOCIUC:irIe una retrogresi6n de la iiama !".asta eı lugaıo de estiba. Los 
vapores pueden ~e ii entrar en contacto con UN-bombilla 
eIeCtriCa ordinlaria 0 con una tuberia de vapor QUL este caliente. 

~",,'envae 

~icamente cerrado: 
1. Recept8culos de vidrio con un 

material inerte amor1iguadOr y 
absoft)ente en ucıa 'Ç8ja de madera 
(4C). (40). (4F) 

2. Botes metalicos. en una ca;a de 
madera (4C). (40). (4F) 

3. Botella de gas 
4. Bidôn.metalico (1A1) 

Recept6cu1o 
. neto 

51 

3JJ1 

Cistemu: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

EItiba 
Categoria O. 

8UItO 
brUtD 

75kg 

75kg 

250 I 

La cantidad -de esta sustancia Que podra ser transportada en un 
embalaje/envase 1. en un bUQue cualQuıera. &era de un peso de 500 kg 
como m8ximo (eQuivalenle en Iı,ros 450) . 
Prohlbldo ın buques Que transporten mercancias de la Clase 1. 
exc:epciôn hecha de ias enumeradas en 6.1.4.2 de la Introducciön a la 
CIaSe 1. 
Apartado de ios tugares hab!!ables. 

Embala,,/envue, estiba , .. gregaci6n 
Veanse tambien la Introducciön General y la Introducciön a esta CIaSe 

CODIGO IMDG - PAGINA 3109 
. Enm. 27-94 

CLASE 3.1 - Uquidos tnflamables 

LirnitH de 
Grupo con punto de infIamaci6n b8jo NƏ ONU FOrmula eJq)losMdad Punto de InfIamaciön 
2.cLOROPROPENO 2456 CH,CCI:C~ 2.5% a 12% -infenor a -18ƏC \'.::. 

2.cLOROPROPILENO 
CLORURO DE ISOPROPENILO 

Gru.,o de embalaje/enva .. : i 

E~deClase 

3 

Grupo con punto de lntIamaCI6n bajo 
SOLUCIONES PARA REVESTIMIENTOS 
(incluye revestımientos 0 tratamientos 
para superficies utlizados con fines 
industrıales 0 de otro tipo. taleş como 
pinıura de imprimaciOn para vehiCulos 0 

forros para bidones 0 toneies). 
(Fic:ha nueva) 

GrUpo de embalajelenvue: I 0 \1 
con arreglo a ios crtterios para la 
delerminaciOn del grupo de 
embalaıe/envase al Que se han de 
adscribir 105 liQUldOS inftamables. 

Etiquet8 de Ciase 

3 
Uarca de CONTAIIIIWCTE DIL UR 
(para ıos contamınanıes 
del mar ünicamenıe) 

Propiedades 
LiQuido incoioro. 
Punto de ebuIIiciön: zrıC. 
Inmiscibie con ei agua. 

ObHrvac:iones 
PerjUdiCiaI an caso de ingestiön 0 inhaJaci6n de sus vapores. 
Irritante para la PieI. Ios ojos Y ias mucosas. 

Embalaje/envue 
Veue CUadrO 3.4 en la Introduc:ci6n a esta Clase 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

EatIbƏ 
Categoria E. 

EmbaIaje/envaəe, estiba , segrəgac:iön 
Veanse tambierı la Introducci6n General y la Introducci6n a esıa CIase. 

N° ONU F6nnUIa 
1139 

Propied8Cles 
rCONTAMINAH1'EDJLMAf!! 

Lfmftəs de 
~ Punto de InfIamaci6n 

-inferiOr a -18°C v.c. 

Aplıcable ünicamente a productos Que conıengan un 1004 0 mis de una 
o varias sustancias identificadas con la letra -p •. 0 un 1 % 0 mas de una 
o varias sustancias identificadas con ıas ietras .pp- en el Indicə General 
del presenıe COdigo. 

Eı grado de miSCibilidad conel agua depende de su composici6n. 

Observaciones 
-Tambien inCluida en el grupo con punlo de inflamaci6n medlO y en el 
grupo con punto de infıamaCi6n elevado. ' 

EmbalajelenYue 
Vease cuadro 3.4 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: vease secciOn 26 de la Inlroduccı6n General. 
CiStemas: vease secciOn 13 de la Introducci6n General. 

EStibI 
Caıegoria E. 

EmbalajelenYase, estiba. ngregaciôn , aspectos 
de contaminəciôn del mar 
Veanse tambien la Introauccı6n General y la Introducci6n a esla Clase. 
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CLASE 3.1 - Uquidos inflamables 

umitHde 
Grupo con punto de Inftamaciôn bəjo NƏ ONU Formula explosividad punto de lnfta .... clOn 
CROTONILENO 1144 CH,C:CCH, , .4% ~ -53ƏC v.c. 

2-BUTINO 
OIMET1l.ACETlLENO 

Grupo de embaIəje/envaH: i 

Etiqueta de ClaN 

3 

PropiedadN 
uquido ıncoıoro. 
Punto de ebuIIici6n: zrəc. 
InmiSCible con et agua. 

ObHrvaciOnn 

EmMtate/envae 
Vease cuadro 3.4 en la Introducciôn a asta Qase. 
Cistemas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

EatIbe 
categoria E. 

EmMlaje/envau, ...,. Y Mgreg8Ci6n 
Vanse tambien la Introducei6n General y la Introduc:ci6n a esta Clase. 

COOIGO IMDG - PAGINA 3113 
Enm.25-89 

CLASE 3.1 - Uquidos infiamables 

Limtte. de 
Grıapo con punto de infta .... ci6n bajo NƏ ONU FörmuIə exploshriclacl Punto de inflamaciön

'ınfetıor a -1SƏC v.C. HIDROCARBUROS UaUIDOS. N.E.P. 3295 

Gnıpo de embllla;e/envue· 
J.o II con arregto • ios ~erios 
para la determinaci6n del grupo 
de embalaje/envase aı que se !ıan de 
adscribir ios liquidos inflamables 

Etiqueta de caa .. 

3 
Marca de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para !OS contaminantes 
del mat unıcamente) 

PrOPiedadeS 
fÇONTAMIN4NTES OEı. "'ARI 
ApIicabIe ünicamente a productos que conter-gen un 10% 0 mis de una 
o vanas IUStancıas identifıcadas con la Ietra "P" _ 0 un 1 % 0 mis de una 
o varias IUStancıas ıdentifıcadaS con iu letras "PP-- en et indıc:e General 
del presente COdıgo. 

Inmıscibles con el agua. 

ObMtdCiol ... 
• Tambien'incIuidOS en et grupo con punto de inflamaciOn media y en el 

grupo con punto de ınflamaei6n elevada. 

EmbaIaje/envne 
Vease cuadro 3.4 en la lntroducci6n. esta C&ase. 
Cistemas: vease SeCCiOn 13 de la IntrOducCi6n General. 

EatIba 
Categon. E 

EmbaIaje/enva .. , estiba. segregaci6n Y apectos 
cle contaminaciOn c:iei ii\&r 
Veanse tambien la Introducci6n General y la IntrodUCCiön a esta cıase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 3129-1 (stgue pagma 3130) 
Enm.27-94 

cn 
c: 
c 
ci) 

3 
CD 
:::J 
S-
e. 
~ 
aJ 
o m 
:::J 
C:' 

? -cn 
(x) 

3: 
Q) 

; 
ci) -aı 
~ 
ci" -CO 
CO 
...... 

~ 
CO 
aı 



CLASE 3.1 - Uquldos Inflamables 

Grupo con punto de infIamaci6n blıjo N° ONU FOrmula 
Llmltes de 

explosMdad 
1% a 12% 

punto de fnftaməclön 
-24°C v.C. ISOBUTIRALOEHiOO 2045 (CHə>zCHCHO 

AlDEHiOO ISOBUTiLlCO 
ISOBUTANAL 

Grupo de embalaje/envase: ii 

Etiquet8 de Clase 

3 
Marca de CONTAIIINANTE DEL IIAR 

Propiedades 

rwrrAMINANIE DEL. MARt 
Uquido ınc:oloto. con un caracteristıco oIor aere. 
Inmiscible con et agua. 
~cionn 

Emblı"je/en.a .. 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introd'JCCiôn General. 
Cistemas: vease aecci6n 13 de la Introducci6n General. 
Estlba 
Cətegoria E. 
Apattado de ios iugares habitables. 
EmbaIaje(envue. əstIba. agregaci6n , upecto& 
de coı .... əaci6n ....... 
Veanse tambien I8lntroducci6n General y la Introduc:ci6n a ata CIase. 

Grupo con punto de InfIaməciön blıjo N° ONU FOrmula 
Umltesde' 

exploaMclad punto de li1fIaməcl6n 
ƏinfenOr a -1SOC V.c. ISQCIANATOS N=LAMABLES 2478 

TOXICOS. N.E.P. Proptedödes 

~ATOS INF..l.AMBLES ,...ICONT;.;;:;;;.;.;.;;;AM;;;,,;;;.;;;IN.;;..A-NTE-S-D-EL-MA-R .... I ._ 
TOXICOS. 'EN SOLUCION. N.EP. ~ ~:ı~=sosc!~ :,!e~r.:~:, ~~ ~ '::: ': 

Grupo de emba~je/envase: ii 

Etiquet8 de caase 

3 
Etiquetl" de riesgo 

. secundario de Ciə .. 

6.1 

Marca de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para los contamınantes 
del "ft81 ünıcamente) 

o varias sustancias identificadas con ıas letras -PP· en el indice General 
del presente C6gido. 
Uquidos t6xicos con un olor aere. 
Inmiscibles con el agua. pero reaccionan con eiia formando di6xiCO de 
carbono. 

Observaciones 
T 6xıcos en caso de ingesti6n. contacto con la piel 0 ınhaIaci6n de sus 
~ei _ 
per 10 Que resoecta a ios ISOCIANATOS TOXICOS .NfLAMABLES. N.E.P .. 
o 'SOCIANATOS TOXICOS INFLAMAELES. EN SOıUCION. N.E.P .. 
N° ONU 3080. vease Clase 6. ı . 
Ə Tambien inelUtdO en el grupo con punto de inflamaei6n medio Y en el 
grupo con punto de infıamaci6n elevado. 

EmbIı"je/enva .. 

Hermeticamente cerrado: 
1. ReceptacUıOs de a1uminlo. con un 

matenal ınerte amortıguador y 
absorbente. en una C8fƏ de maoera 

Recepticulo 
neto 

BuIto 
brUtD 

(4C) .. (40). (4F) 1 I 50 kg 
2 Bid6n metilıco ('A1) 250 I 
Cıstemas: vease secciön 13 de ı.. Introducci6n General 
Estiba 
Categoria D. 
Apartado de Ios lugares habıtables 
Emblı"je/envase. estiba, segregaciön '1 aspectvs 
de contaminaci~n del mar 
Veanse tambıen la Introducci6n General y la Introducciön a esta Clase. 

c601GO IMDG - PAGINA 3130 
Enm.28-96 

CLASE 3.1 - Uquidos Inflamables 

Umltesde 
Grupo con punto de tnt .. məciön blıjo N° ONU F6nnula explosividad Punto de fnfIamaclön 
ısOPRENO INt-!IBIOO 1218 C~:C(CHə)CH:C~ 1.5% a 9.7% -4S0C V.c. 

2·METlL·1.3-BUT ADIENO 
INHIBIDO 

Grupo de embalaje/envase: I 

Etiqueta de C .... 

3 

Propiedades 
Uquido voIitil incoloro. 
Punto de ebutlıci6n: 34°C. 
Inr:::scible con el agua. 

Observaciones 

Emba"je/envase 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta Clase. 
Prohibido su transporte en un garraf6n de vidrio. en una caja de plUtico 
expandido·y moldeado (~H1). 
Cistemas: vease secci6n 13.de la Introducc:i6n General. 

EStibIı 
Categoria E. 

Emba"je/enva ... HtIbe '1 segregaciön 
Veanse tambien la Introducci6n ~ral y la ıntroducci6n a. es.ta .CIase. 

umites de 
Grupo con punto de fnfIaməciön blıjo N° ONU Fönnu" expIosividad Punto de mflamaciön 
ISOPROPILAMINA 1221 (CH*CHN~ 2.3% a 10.4% -370C v.c. 

2·AMINOPROPANO 

Qrupo de embalaje/envale: I 

Etiqueta de cıase 

3 
Etiqueı.de riesgo 
secundario de CIa~ 

8 

Propiedad'tS 
LiQuido voIitil incoIoro. con un olor amoniacal. 
Punto de ebulliciôn: 3Zl'C. 
Miscible con el agua. 

Observaciones 
PerJudiCial en caso de ingesti6n. 
Causa quemaduras en la pıel. ıos ojos y las muC0S8S. 

EmbIı"je/envıse 
Vease cuadro 3.4 en la Introdur:ci6n a esta Clase. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6rı General. 

Estiba 
eategoria E. 
Apartado de Ios lugares habıtables. 

Emba"je/envase, .,stiba '1 .. gregaciön 
Veanse tambı8n la IntrOducci6n Generaı y la Introducci6n a esta Clase. 
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CLASE 3.1 - Uquidos tnfIamables 

PAGıNA RESERVAOA 

COOlGO 1M00 - PAGINA3134 (SlgU6 pagina 3134·1) 
Enm.28-96 

CLASE 3.1 - Uquidos inflamables 

Umitnde 
Grupo con punto de inftamaci6n bajo N° ONU FOrmULa exploaividəd punto de Inflamaciön 

3.6% a 12.6% -ıe-C v.C. METILAL 1234 CH,OCHıOCHə 

OIMETOXIMETANO 
FORMAL 

Grupo de embaI8;e/envue: ii 

Etiquet8' de ca.se 

3: 

PropiedadH 
UQUidO ıncoIoro. voIitil. con oior a doroformo. 
punto de ebulliciön: 4ı-c. 
MiSCibIe con eI agua. 

0bMrVad0neS 
Irritante para la piel. ios ojos y ıas mucosas. 

EmbaIaje/.,."... . 
v .... cuadro 3.4 en la Introducciön • əsta CIue. 
RIG: veue secciôn 26 de la Introducci6n GeneıaI. 
Cistemas: veue secciön 13 de la Introducci6n General. 

EatIba 
Categoria E. 

ElnbaləiƏ/ ....... estiba y əegrepci6n 
. Vanse tambien lalntroducciôn General y la IntroducCiön. ata CIue. 

Umitnde 
Grupo con punto de inftarnaciOn bajo N° ONU Formula. explosividad punto de inftamaciön 
METIL·terc-BUTlLETER 2398 CH,OC:~ 1.7% a 8.~% inferior a -1ƏOC v.e. 

Qrupo de embalaje/enva .. : n 

Etiqueta de caase 

3 
0bHmICi0nH 

EmbcIaje/envase 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta CIase. 
RIG: veue aecci6n 26 de la Introduccı6n General. 
Cisternas: vease secciön 13 de la Introducci6n GenerAl. 

EStibJI 
Categoria E. 

Embalaje,envase, estiba y segregacion 
Veanse tambıen la IntroducclÖn General y la Introducciön a esta Ciase. 
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CLASE 3.1 - Uquidos inflamables 

Umltesde 
Grupo con PUnID ... infIamaciön Hjo N° ONU FönnuIa 
FORMIATO DE METlLO 1243 HCOOCH, 

explosividəd punto de 1nfIa .... ci6n 
5% • 22.7'% ~ v.c. 

Grupo de embalaje/envne: i 

Etiquet8 ~ CIUe 

3 

Prapl.d ..... 
l.iQUidO incoioro can un oıor agradabIe. 
punto de ebulliCiön: ~C, 
MiSC:ibIe can el agua. 

ObHrvacloneS 

~je/enva .. 
Vease c:uadro 3.4 en la Introducci6n • esta CIase. 
prohibido su transporte ən un.garraf6n de vidrio. en una caja de plƏstico 
expandido Y moideido (4H1). 
Ciatemas: ... HCCiÔn 13 de la Introducciön General. 

Edba 
Categoria E. 

CÖDIGO IIIDG - pAGINA 1137 (Sigue p4gina 3137.1) 
Enm.25-89 

CLASE 3.1 - Uquldos Inflamables 

Umite.de 
Grupo con punto • infIa .... ci6n bIIO N° ONU F6nnUIe 
2-METlLFURANO 2301 C.H,OCHı 

exploaivicMd punto de inflamac:i6ft 
-3()OC V.C. 

Grupo de embaləje/envaH: ii 

Etiqueta de CIae 

3.: 

PrOPIeCIa .... 
UQUidO incoioro. con un oıor dulZarr6n. 
inmiscibie can el ıp. 
si un incendio ıo .fecta desprende gases t6xicOs. 

ObHr/.cion .. 
Perjudicial en caso de ıngesti6n 0 inhalaci6n ~ SUS vapof'es. 
Imtante para la pıel. ıos OJOs y ıas mucosas. 

EmbII .... /enva .. 
v .... QA8drO 3.4 .ən la Introduccl6n i esta CIase. 
RIG: VƏ8Ie HCCi6n 26 de la Introducci6i'\ Gir.8raI. 
Ciatemu:' VƏ8Ie lec:ci6n 13 de la Introducc:i6n General, 

E.e. 
catəgoria E. 

Elnbütle/ ............ , aegrəgəci6n 
V ..... tamtMn la ıntroducci6n General y la Introducci6n i esta CIase. 

COOIGO IIIDG - PAGINA 1137-1 (aigue P4gN 3138) 
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CLASE 3.1 - Uquidos Inflamables 

Umitesde 
GruPa con punto de Inftamaciön bəjo NƏ ONU FOrmula explosividəd· punto de Inftamaciôn 

inferior a -1ƏOC V.C. METIlPENTAOIENOS 24ül CIi,o 

Grupo de .... balaje/envese: ii 

Etiqueta de Clase 

3 

Propiedades 
Liquıdos incolOros. 
InmiScibles con ei agua. 

0bHrV8Ci0neS 
Irrrtııtntes para la piel. ıos ojos y ias mucosas. 

ema."je/enva .. 
Vease cuadro 3.4 en la IntroducciOn • esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la IntroduccıOn General. 
Cistemas: vease sec:ciOn 13 de la Introducci6n Gene1aI. 

E8tIba 
Categoria E. 

ema.l8je/enveH, Htiba Y -sıregaciön 
Veanse tambien la IntroduCCiön Generaı y la Introducciön a esta Clase. 

Grupo con punto de infIamaciön bajo N° ONU Fömıula 
UmIteS de 

explosividad 
2%a 

punto de infIamaciOn 
inferior a -1ƏOC V.C ETER METIL?RQPIUCO 2612 eH,O~H7 

1-METOXIPRQPANO 

Grupo de embalaje/enva .. : ii 

Etiqueta de CIə.e 

3 

Propiedades 
Uquıdo incoloro, Vf)latil, con elor a eter. 
Punto de ebullici6n: 39"C 
Pareaalmente miscible con el agua. 

Observeciones 
Narc6tıco 

Irritante para la pıel. !OS oJos Y las mucosas 

Embalaje/envese 
Vease cuadro 3.4 en la IntroduCCi6n a esta elase 
Cıstemas: vaase seoc:ı6n 13 de la Introduccı6n General. 

Edbə 
Categoria E. 
"PƏ4.1p,ıdo de !OS lugares habitables. 

Embaləje/envese, Htiba , segregaciOn 
Veanse tambien la Introduccı6n General y la Introducci6n a esta Clase 

CODIGO IMDG - PAGINA 3138 (sigue pagina 3738-7) 
Enm.25-Ə9 

CLASE 3.1 - Uquidos Inflamables 

Umites de 
0" ... con punto de infIamaciön bəjo N° ONU FönnuIa explosMdad punto de inflamaciOn 

·ınfenor a -lSƏC V.C. :>S INFL.AMABLES, 3273 
Tv~OS. N.E.P. 

ClANUROS INFLAMABLES ORGANICOS. Propiedades 

TOXJCOS. N.E.P. ~ICONT~~AMl""""N"'A~NTE=S~DE~L~M"'A~R~1 

~ de """"je/envaəe: 
i 0 ii con arregıo a ios cnterios 
para la determinac:i6n de! grupo 
de embalaje/envue correspondiente 
a cada riesgo 

Etiqueta de caa.. -

3 
Etiqueta de riesgo 

, ~et.' .. ncı.rio de c .... 

.1.1 

Marca de CONTAMINANTE DEL UR 
(para 10S contamınantes 
del mər unıcarnente) 

AplicabIe unicamente a productos Que contengan un 10% 0 mas de una 
o vaıias sustancıas ıdentifıcadas con la ıetra "p". 0 un 1% 0 rnas de una 
o varias sustandas identifıcadaS con ias letras "PP" en ellndice General 
del presente COdlgo. 

LiQuidos QUe desprenaen vapores t6xicos. 
Reaccionan con ıos &cıdos 0 con ıos humos 8eidos. desprendiendo 
cianuro de hidrOgeno. Que elt un gas sumamento töXlCO e inflamable. 

ObM",.cio .... 
Tôxicos ən caso de ingestiön. contacto con la piel 0 inhaIaci6n de Lui 
vapcns. 
por ıo que respecta a ios NfTRILOS TOxıcoS, INFLAMABLES, N.E.P .• 
NƏ ONU 3275. vease CIaSe 6.1. 
• Tambien inciuidos en ei grupo con punto de inftamICiOn medio. 

Embəlaje/envaae 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta Clase. 
Cistemas: vease seCCi6n 13 de la IntrodueciOn General. 

Eatiba 
Cətegoria E. 
Apartado de ıos lugares habıtables. 
"SeparadO de" ıos 8cidOS 

Ernbala;e/enveH, edba. segregaciôn , upectos 
de contaminaciön del mar 
Veanse' tambten la Introduccı6n General y la Introducciôn a esta Cləse. 
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CLASE 3.1 - Uquldoa Inflamables 

Grupo con punto ................ bejo 
NlTROCELULOSA EN SOLUCıON 
INFLAMABLE con no mas de un 12.6% 
de nitr6geno. ən masa seca. y no mas 
de un 55% de nitroceıuıosa. 
(Mcha rueva] 

BASE PARA LACAS EN SOLUCıON 
COLOOIÖNEN SOLUClON 
NITRATO DE CELULOSA 

ENSOLUCION 
MTROALGOOON'EN SOLUCIÖN 
PlROXli.ıNA EN SOLUClON 

Grupo'" ... N'"I1_. 1011 
con arreglo a ios cmerios para la 
determinaciOn deL grupo 
embala;eienvase aı QUe se han de 
adscribir ios liQuidOS inflamGbles. 

Etiqueta de CIne 

3 

fr ONU HnnUIa 
2059 

Prapledldll 

umites de ...,'.h-'idad PUntD de lnfIIınWCI6n 
·i.ıfenor a -18ƏC v.c. 

si un inCendia la afecıa c:iesprende hun'lOS nitrOSOS lôxicOs. 

ObMnı.ciol ... 
por iO QUe respeda a la NITROCELULOSA HUMIOIFCAOA con no ~ 
del 25 ... ən·mua. de aicohoi. NƏ ONU 0342. vtate CIaSe 1. 
por 10 QUe respecta. .. PlN'1\JRA 0 MATERIAL p.4.RA PINTURA. con un 
~ 0 menos de nitrOCeIUIOSa Y no ma de un 12.6'Jr. de niirôgeno. veaie 
NƏ ONU 1263. ən esıa Cıase. 
por 10 QUe ıeSPeC&I • la TlNTA DE IMPRENTA infiimabie. con un 20% 0 
mencıs de nitrOC:aIUIOIa. Y6aIe NƏ ONU 1210. ən nta CIue. 

"'Tambitn inciuida en et grupo-con-puntO de iniiamacion ~ y ən'el 
grupo con PUnID de infIamaCiOn eievado. . 

~ 
Vease cuadrO 3.4 en" IntrOdUCCiOn a əsıa CIase. 
Cistemas:vease SeCCiOn 13 de la Introducciön GeneraL. 

EStIbe 
Categoria E. 

EmbIIajeIenYae. ...... y ...,..ci6n 
V6anse tambten la IntroducciOn GeneraL y la lntrOdUCCiOn a esta CIue. 

CÖDIGO ..OG - pAGINA 313102 (sigue pdgiN.3139) 
Enm.28-96 

CLASE 3.1 - Uquidos inflamables 

Grupo con PUnID de 1ntIamaci6n bajo 
PINTUAA (compreı ide pintura. tıca. 
esmane. coIorInte. goma taca en 
soluciOn. blmiZ. enc8ustiCo. apresto 
liquido y bUe iiquicia para Iacas) 0 

MATERIAl PARA PlNTURA (comprende 
diluyente y disoIvente) 

Grupo ... emt .'.,., ...... : 
I 0 ii con .,egıo • IDI CriIeriOS para la 
deta ııiı l8CiOn dıl grupo 
embeIajeIenVaSe al que se hin de 
adSCrI)ir 10 lIqUidOS inftamabies.-

Etique .. cie CIUe 

3 
Məfca cie CONTAllIIWITI DIL MALı 
(para ıos contammantes 
del mar·ünicamente) 

N° ONU FOrm&.Ha 
1263 

Propied8des 

[CöNTAMINANTE DEL MA~J 

Limites de 
upIosividad PUntD de infIamaciôn 

'infenor a -1SƏC v.c. 

APIiCabIe ünicamente a productos que contengan un 10% 0 m8s de una 
o VariaS sustancıas iaentifıcadas con la letra "P". 0 un 1% 0 m8s de una 
o varias SUStanCiaS identiflcadaS con las ıetras -PP- en el indıce Generaı 
del presente Côd;go. 

EI grado de miscibilıdad con el agua depende de su cornposicic)n 

podran contener un 20% 0 menos de nitrocelulosa i condiciön de ~ 
ata contenga no m8s de un 12.6% de nitr6geno. • 
I.DS /iquitios que utisfıJcen 10, criterios ap/icabIes para Sl! adscripci6n ., 
Gtupo de emba!IJie/envase , no se t,.nsportaran con vreglo ıJ 10 
dispuesto ən _ta ficha. 
Ningw1a IUStInCia cuya denOminaCiOn figure en et presente C6digo 
diberi expedne con ."egıo • 10 dispue$.to en .. ta ficha. 
• T~ inCIUidOS en et grupo con punto de infIaməci6n media y en -el 
grupo con punto de inflamaciön elevado. . 
- Grupo de embaIaje/envase iii si satiSf.cen Ios criterios estipulaaos en 
3.1.4 de ta lntroducciOn a esta Clase. 

EmbaIafe/envue _ 
Veanse 3.2.6 y cuadro 3.4 en la Introducciön a esta cıase 
RIG: vease HCCi6n 26 de la Introducciön General. 
Cistemas: vease secci6n 13 de la IntrodUCCi6n General. 

Estiba 
Categoria E. 

Ema.laje/...". ... estiba, segregaciOn y aspectos 
de contaminaciön dei mar 
Veanae tambıen la Introduc:ci6n General y la Introducciön il esta Clase. 

CODIGO .MDG - PAGINA 3139 
Enm.26-96 

cı 
o o 

3: 
Q) 
;ı. 
CD 
tJ) -cı 
E: o· -(g 
(g 
....... 

ci) 
c: 
c 
ti' 
3 
CD 
j 

a-
c. 
~ 
m 
o m 
j 

c:' 
? -cn 
(x) 



CLASE 3.1 - Uquidos Inflamablec 

Umitescte 
Grupo con punto de infIIImIıci6n bəjo NƏ ONU FOrmULa explosividad punto de InfIamaciön 
PENTANOS IiQUIdos 1265 CsHIZ 1.4% a 8% interıor a -1SOC V.c. 

PENTANO normal 
ı50PENTANQ 
2·METlLBUTANO 

Grupo de embaIəje/envase: 
i 0 u con arregıo a ios criterios 
para la determinaciOn dei grupo 
de embalaıe/envase aı Que se han de 
adscribir ios liQuidos inllamab!es 

Etiqueta de CIUe 

3 

Propiedades 
UQUidOS incoioros. con un oior a parafina. 
PENT ANO nomvıi: punto de ebulliciôn 36ƏC. 
ISQPENTANO (2-METlLBUTANO): punto de ebulliciôn 284'C. 
lnmiSC:ibIeS con ei agua. 

ObseNaciones 
Ugeramente mtantes para la piel. 10$ OJOS Y ıas mucosas. 
En aıtas concentraciones son nan:ôticos. 
Ei NEOPENTANO."'" ONU 2044. ligura en la CIaSe 2. 

EınbaIəjei-
Vease cuadro 3.4 en la Introducciôn a esta CIase. 
Cistemas: vease iecciön 13 de la Introducci6n General. 

EatIbe 
Categoria E. 

eme.aa.te/enva ........ '1 əegrwpciOn 
V6anIe tambi8n ~ Introducciön General y la Introducc:i6n a .. ta Clase. 

Grupo con PUnID de inflamaci6n bəjo NƏ ONU FOrmula 
Umttesde 

explosividad 
1.4% a8.7% 

Punto de inflamaci6n 
-2O'"C V.c. 1-PENTENO 1108 CH,(CHz)zCH;CHz 

AMILENO fJOfTMI 

Grupo de embalaje/envase: i 

Etiqueta de Clase 

3 

Ptopiedades 
Uquido voIƏtil inCOloro. con un oior moIesto. 
Punto de ebulliCiôn· 3()OC. 

Inmiscıble con eı agua. 

Observa::iones 
Irrıtante para la piel. !OS 0105 Y Ias mucosas. 
En aitas concentracıones es narc6tico. 

Embalaje/envue 
Vase cuadro 3.4 en la IntroduCCiôn a esta Clase; 
Cistemas: vease secci6n 13 de la IntrOducci6n General. 

Estiba 
Categoria E. 

Embalaje/envase. estiba y aegregaciön 
Veanse tambıen la Introduccıön General y la Introduccıön a estil CIaSe 

COOIGO IMDG - PAGINA 3140 
Enm.27-94 

CLASE 3.1 - Uquidos inflamables 

L.imitea de 
Grupo con punto de infIamaciOn bajo NƏ ONU Fonnullı 
ProtJuct~s de petr6/eo· 

expIosividad. punto de InfiamaciOft 
. 0.6% a 8.7% ·inferior a -1SOC v.c. 

CARBURANTE PARA MOTORES 0 1203-t 
GASOLINA 

OESTILAOOS DE P.ETROLEO. N.E.P. ıa
o PROOUCTOS DE PETROLEo. N.E.P 

PETROLEo BRUTO 1267 

CARBURANTE·PARA MOTQRES 1863 
DE TURBINA DE AVlACIÖN 

GASOUNA DE AVIACJÖN 

Grupo de embaIajalenvue. 
I 0 ii. con arregıo a ios criteriOs para la 
determinaciGn del grupo 
embalaıelenvase aı Que se han de 
adscribir ıos liQuidos inflamables 

Etiqueta de CIUe 

3 
Marca de CONTAIIINANTE DEL MAl 
(para Ios contamınante5 
del mar ünıcamente) 

Propiedades 

-!CONTAMINANre DEL MARI 

Aplicable ünicament6 a productos Que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias SUStanc:ıas identificaClas con la letra ··P··. 0 un 1% 0 mi.s de una 
o varias SUStanCiaS identificadas con ias ietras -PP- en el indice General 
del preseme COdıgo. 

':'·La GASOLINA con pıomo eslCON!AMIUANTE oe::ı:::!!.!BJ 
t Giupo de emb8ıaje/erivase n ünieamente. 

Punto de.ebulliciön: 14ƏC como minimo. 
~'sc:ibIes. con eı agua. 

Observacioneı 
EI carburante para motores y la gasoIina se adscribiran a esta ficha Ma 
cuaı luer. su ;racıo de volatilidad. 
• Tambien incIuıdos en el grupo con punto de inflamacı6n medio y en el 
grupo con punto de inflamaci6n eıevado. 

EmbaIəje/envue 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta CIase. 
RIG: vease seCCl6n 26 de la Introducci'6n General. 
Cıstemas: vease secc:ı6n 13 de la IntrodUCCi6n General. 

Estiba 
Categoria E. 

Embalaje/envase. estiba, .. gregaciOn y aspectos 
de cantaminaciOn del ma, 
Veanse tambıen la Introduc:ci6n General y la Int(oducci6~ a esta Clase. 

COOCGO IMDG - PAGlNA3141 (Sigue pagina 3141-1) 
Enm.ıe·96 
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CLASE 3.1 - Uquldos Inftamables 

uinıtHde 
Grupo con punto de lnIIamacl6n UIO HƏ ONU F6rInIM ~ punto de lntIMWCI6n 

Əinfcrior. -1a-c V.c. T1NTA DE NPRENTA N=LAMABLE 1210 

Grupo de .......... /ƏftYUƏ: . 
i 0 ... con anegIO • 101 criterios 
para la delerminaCi6n de! grupo 
de embəIaje/envue al que se han 
de adıtCribır IoIIiQuidos infIamIbIeS 

Etiqueta de CIUe 

3 

propiedades . 
uquido ftuido 0 ViICOIO que contiene COIoranıe en soIuci6n 0 en 
suspensiôn. 
Ei grado de miscibilidad con eı agua depende de! diIoIvente. 

ObMlV8clanea 
podr*l contener ..., 20% 0 menos de nitrOceIuIoIa a condici6n de Que 
esta contenga no mU de un 12,6'% de ni1rôgeno. 
Ninguna SUS1anCia cuya CIenOminaCiOn figwa en əl pretente côdigo 
debn expedirie con anegIO • 10 dilpuesto ən ata ficha. 
• Tambi*ı inciuida ən et grupo can punto de lnfIamaC:i6n medio Y ən eI 
grupo can PUn10 de irıfiatnac:ö'ı eievado. 
- Grupo de embaJaie/ınvue • ii satilflcen !ol criterios eStiPUIadOS en 
3.1.4 de lalntroducc:i6n • ata CIue. 

~,...... 

V .... 3.2.6 y CUIdrO 3.4 ən la Introducci6n a ata CIue. 
RIG: riase leCCiÖn 26 de la Introd~ GenetaI. 

EStIba 
Calegoria E. 

IEmbalaje/envue. ~ y ƏƏƏNgacl6n 
Veanse tambiin la Introducciôn General Y la in~ ~ ata CIue. 

" 
CODIGO IMDG - PAGlNA 3141-1 (SIgUe".g;n. 3142) 

Enm.27-94 

CLASE 3.1 - Uquldos Inflamables 

urnites de 
Grupo con punto de InfIamaciön bajo HƏ ONU F6nnuta ezplosividad Punto de lnftamaclön 

inferlOr a -1SOC V.c. ·PROPANOTJOLES 2402 C/'I?SH 

ALCOHOLES nOPROpiLlCOS 
ISOPROPILMERCAPT ANO 
PROPILMERCAPTANO 

Grupo de embalaje/envase: U 

Etiqueta de CIUe 

.3. 0 

Məraı.· CONTAIIlfWCTE DEL iwi 

Propiedadeı 

[CONTAMINANTES DEL "'AR I 
LiQUidOS ıncoIoros 0 amarilıenıos, con un fuerte olor desagradable. 
Punto de ebullıciön: entre 53"C y I)7OC. 
InmisCibIes con el aguə. 

0bHtVaCi0neI 

Embalaje/envae 
V6ue cuadro 3.4 en la Introduc:ciön. estə CIase. 
AIG: wue secci6n 26 de la Introducciôn General. 
Cistemas: veue aecciön 13 de la Introducci6n General. 

EatIba 
CategOria E. 
"Separado de" ıos Pft)dUCtOS aIime~tic:iol Y de toda otra carga que 
8bIOrba ıos 0I0res. 

......,.,....., estiba, aegiəgacl6n y aspectos 
de COnI8minaCi6n de! mar 
V6anse tambien la Introducciön General Y la Introducciôn a ata CIase. 

C6OIGO IIIDG - pAGlNA 3142 (sipue pag;na 3142-7) 
Ervn.27-94 
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CLASE 3.1 - Uqaidos inftarnables 

. lJmitH de 
Grupo con punto de inflamaciOn ıNljo N° ONU Formula expfosividad Punto de lnfIalnllciön 
PROPIONALDEHIDO 1275 Cjt,CHO 2.3% a 21 % inferıor a -18"C v.C. 

AUEHioO PROPiLICO 
ALDEHiOO PROPIONICO 

G~ de embalıje/envase: ii 

Etiqueta de Clase 

3 
Mərca de COIIUIIIIWn"E DEL iLLi 

Propiedad .. 

fCöNTAMIHANfEbEÇJW!J 
Liquido incoIoro. con un OlOr acre. 
Punto de ebı.:!!:ci6n: 4goC. 
Miscible con el agua. 

Observaciones 
Irritante para la piel. ios OJOS y ıas mucosəs. 

EmbaIaje/envase 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n • esta CIue. 
RIG: vease seceiön 26 de la IntrodueciOn General. 
Cistemas: vease eecci6n 13 de la Introducci6n General. 

Es1Iba 
Categoria E. 

Embalaje/envase. ntiba y segregeclön 
Veanse tambien la lntroducci6n General y la In~ i esta ~. 

CODlGO IMDG - PAGINA 3142·1 (Sigue ~ginB 3743) 
Enm.28-96 

CLASE 3.1 - Uquidos inflamables 

Limitesde 
Grupo con punto de inflamaciOn bajo N° ONU FOrmula 
?ROPILAMINA 1277 CfirNHz 

explosiviclad Punto de In1Iamaciön 
2Ə .. a 10.4% inferıor a -1SOC v.C. 

1·AMINOPROPANO 
MONOPRQPILAMINA 

Grupo de embalaje/envase: ii 

Etiqueta de Clase 

3 
Etiqueta de riesgo 
secundario de Clase 

8 

Propiedades 
Liquıdo incoloro. 
Punto de ebullici6n: 4SOC. 
Miscible con el agua. 

ObservaCiones 
PerjuGıcial en caso de ingestiön. 
Causa quemaduras en la pıel.ios oJOs y las muco5aS. 

Embalaje/envase 
Vase cuadro 3.4 en la lntroduCCi6n a esta CIase. 
Cıstemas: 'vease secciön 13 de la Introducci6n General. 

Estiba 
Categoria E. 
Apartado de ios tugares habitables. 

Embalaje/envase, estiba y segregaciön 
Veanse tambien la IntrodUCCiön General y la Introc1UCCi6n i esta CIase. 

Limttes de 
Grupo con punto de inflamaciOn ba;o N° ONU Fonnula explosividad punto de InfIamaciOn 
OXIDO DE PROPILENO 1280 Cji"O 2% a 22-.. inferior a -18"C v.C. 

1.2·EPOXIPROPANO 

Grupo de embalaje/envase: I 

Etiqueta de Clıse 

3 

Propiedades 
Liquido incoloro. volatil. con oior a ater. 
Punto de ebuflici6n: 34°C. 
Parcialmente mıscibl.e con el agua. 

Observaciones 

Embala;e/envase 
Vease cuadro 3.1. en la Introduccı6n a esta Clase 
Cısıemas: vease seccı6n 13 de la Introducci6n General. 

E~ 
Cötegoria E. 
Apartado de !OS lugares habııables. 

Embiılaje'envase, estiba y segregacion 
Veanse tambıen la In~roduccl6n -General y la Introducci6n a esta Clase. 

c6oIco DIDG - PAGlta3143 (Slgııe plgina 3143-1) 
Enm.27-94 
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CLASE 3.1 - Uquidos inflamables 

Grupo con punto de lntIƏmaCi6n a.jo 
RESINA EN SOLUCIÖN infIamabIe 
[Fıcha nueva) 

Grupo de ""'18je1envae: I 0 ii 
con arregıo a ıos Criterios para la 
determinaci6n del grupo 
embalaıelenvase aı Que se han de 
adscribir ıos IiQuidos inflamables". 

Etiqueta de ca... 

3 
iiarca de CÔllTAIIIIWm lEt. iwi 
(para ıos contaminantes . 
del mar Unicamente) 

fr ONU Förmull 
1866 

~ 
I CONTAMINANTE DEL MARt 

Umltəsde 
expIo&!vid8d PUnto de InftamaciOn 

°inferior a -1e-c Y.C. 

Aplicable ünicamente a produetos Que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustaneias identificadas con la letra -p-, 0 un 1 % 0 mas de una 
o varias sustancias identificadas con ıas letras -PP- en el indiee General 
del presente COdigo. 
Ei grado de miScibilidad con el agua depende de su composıciôn. 

Obəel ACioI ... 
-Tambien incluida. en el grupo con PUntO de inftamaciOn mediO y ən eı 
grupo con ıuıto de inflamaciOn eievado· 
-Grupo de embaIajelenvase iii si satisface ıoscritenos fttipuiadoS en 
3.1.4 de la IntroducciOn. esta CIue. 

EmbeIe..,...... 
Veanse 3.2.6 y cuadro 3.4 en la IntroQucciOn a esta CIase. 
RIG: vease secCiOn 26 de la IntroduceiOn General. 
Cisternas: vease secciOn 13 de la Introducciôn General. 

EstIbI 
Categoria E. 

~18fMtnY8M, ƏItIba, əegrepcl6n Y apectos 
de contaminaci6n dei .... , 
Veanse tambi8n ta IntroduCCiOn 'General y ta IntroducciOn a esta Cıase. 

. cOOIGO IMDG - PAGINA 3143-1 (Sigue tMgina 3144) 
Enm.28-96 

CLASE 3.2 - Uquldos inflamables 

Grupo con PUnID de infiiməciön mecio NƏ ONU FOrmula 
Limttesde 

expıosividad punto de infIaınaciön 
"entre -1eəc y ~ Y.C AOHESlVOS 1133 

Que ce.,tienen un liquido inflamable 

CEMENTO LiOUIDO 

Grupo ... əmbəIajelənvMe: 
I 0 it con amtgio • ios CriIeriOS ..... la 
detenrin8ci6rı de! grupo 
embaIa;eIenYaSe aı que se han de 
8dscribir ios liQUidOS infJamabIes. 

Etiqueta de CIUe 

3 
Marca de CONTAMltWITE DIL MALı 
(para ıos contamınantes 
del mar ünicamente) 

Propiedədes 

ICONTAMINANTES DEL MAAI 

APIiCabIe ünicamentea productos Que contengan un 100.4 0 mas de una 
o varias IUStancias identificadas con la ıetra "P··. 0 un , .... 0 mas de una 
o varias sustancias identificadas con tas tetras .pp' en el indıce Generaı 
del presente Côdıgo. 

Los adhesivos son soIuciones de gomas. resinas. ete .. generalmente 
bastante voI8tiles debido a!os disotventes qUl contienen . 

. EI grado de misCibilidad con el agua depende de ıu composiCi6ı:ı. 

ObHrwcion •• 
La disıı osicioı ... del presente c6digo no son apiicabies a ıos atitlesivos 
que no fIUYıen de un embala;e/envase completanKnte abierto. a una 
temperatura de 37.S-C y durante un periodo de 15 minutos. cuando el 
embaIaie/envase .. ta de coıtadO. En eı caso de tubos telescöpic;:os se 
considera como "embaIaje/envase compIetamente abietto" '1 que ha 
iido enteramente tecCidnado tranıversalmente. 
• Tambien inciuidos en el grupo con punto de inflamaa6n bajo y ən el 
grupo con punto de infiamaciön elevado. 
- Grupo de embaIaje/8nvase ru Si satisfacen ıos criterios estipulados .en 
3.1.4 de la Introducci6n a esta CIase. 

Emba .... /envue 
Veanse 3.2.6 y cuadro 34 en la Introducci6n a esta Ciase. 
RIG: vease seccı6n 26 de la Introducci6n General. 
Cistemas: vease secci6n 13 de la IntroducciOn General. 

EStIbıI 
Categoria B. 

Embalaje/envaH, estiba, segregaci6n '1 •• pectos 
de contaminaciön dei mar 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n 8 esta Oase. 

CODIGO IIIDG - PAGlNA 3174 (sigve pıgina 3174-1) 
Enm.28-96 
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CLASE 3.2 - Uquidos inflamables 

Grupo con PUnID de 1nfIamac:iön mecio 
OEPOSITO DE COMBUSTISLE OEL 
MOTOR DEL SISTEMA HIORAUUCO DE 
AERONAVES (que contiene una mezcla 
de hidrazina anhidta y metilhidrazina) 
(combustible M8ô) 

Grupo de embaleje/enva .. : I 

Etiqueta de cıa .. 

3 
Etiquetas de riesgo 
secundlırio de laı caa .. s 

6.1 y 8 

N° ONU FOrmULa 
3165 

P!opiedades 

Umttes de 
explosividlld' punto de inflamaciôn 

entre -1e-c y 2JOC V.c. 

La mezc&a es miscible con el agua y puecie reac:ciOnar peligrosamente 
con sustancias comburentes. 

ObaerYaciones 
La mezcla es surnamente t6xiCa en caso de ingesti6n. contacto con la 
piel 0 inhaJaci6n de IUS vapores. 
Causa quemaduras en la piel. Ios ojos Y las muc:osas. 

Embalaje/envue 
Los dep6sitos de combustible del motor del sistema hidraulico de 
aeronaves que contengan una mezcla de hidrazina anhidra y de hidrazına 
monometiic:a (combustible M86) y esıan concebidos para Mr instalados 
como unidades completas en aeronaves debtrin cumplir con tas 
siguientes prescripciones: 
1. La unidad constara de un recipiente a presiön de aJuminio 
consistente en tuberias con cabezas soidadas. Ei aJmacenamiento b8sico 
del combustible dentro de este recipiente consistira en una c8mara de 
aluminio soIdado cuyc voIurnen ıntemo m6ximo seni de 46 iitros. Ei 
recipiente exterior tendni una presi6n manometrica minima de proyecto 
de 1 275 kPa Y una presi6n manornetrica maxima de. como minimo. 2755 
kPa. cada recipiente. sera SO!Müdo a una prue~ de -.tanquidad 

·dutante el proceso'de fabriCaCiOn yantes de embarcarle y debe Mr 
estanco. La unidad intema completa se embaIarƏ de forma segura en un 
material protector incombustible. como. per ejemp/o. ~ vermiculita. e ri 
ctentro de un embalaje/envase extemo de metal resistente y fuerten'ıente 
cerrado que proteja todos ios componentes. La cantidad maxima de . 
combustible por unidad y bulto serıı de 42 litros: 0 bien 
2. La unidad constara de un recipiente a presi6n de aJuminio. Ei 
almacenamiento b8sico del combustible dentro de este reCipiente 
consistira en un compartımiento para el combustible. soldado y 
hermeticamente cerrado. Que tenga una camara elastomenca cuyo 
volumen intemo maximo sera de 46litros. Ei recipiente .• presi6n tendra 
una presiön manometrıca minirna de proyecto de 2 860 kPa y una presi6n 
manometnca minirna de reventazön de 5 170 kPa. Cada recipiente seri 
sometido a pruebas de estanQuidad durante eı proceso de fabricaci6n y 
antes de embarcarse y debe ser estanco. La unidad intema completa se 
embalara de forma segura en un material protector incombustible. como. 
por 6Jemplo. la vermıculıta. e ira en un embalaıe/envase exterior de metal 
resıstente y fuertemente cerrado Que proteja adecuadamente todos ıos 
componentes. La cantıdad maxıma de combustible por unidad y bulto 
sera de 42 litros. 

c6D1GO LMDG - PAGINA 3174-1 (sigue ~irıs 3174-2) 
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CLASE 3.2 - liquidos inflamables 

Estiba 
Categoria O. 
Apartado de ios lugares habıtables. 
Segregaci6n como para la Clase 3. pero "a dıstancia de" tas mercar.cias 
de la Clase 4.1 y la Clc.-;e 8: 

Embalaje/envase, estiba 'f segregaciôn 
Veanse tarnbien la ıntroduc:ci6n General y la Introduccı6n a esta Ctase. 
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CLASE 3.2 - Uquidos inflamableı 

. Umltes de 
Grupo con punto de IntIaINlCi6n rnədio N° ONU FOrmula exploaMdad punto de InfIəmaciön 

-entre -1eoC y 2;3ƏC V.c. AlCOHOLATOS EN SOLUCION. N.E.P.. 3274 
en alc:ohol 

Grupo de ~"/envase: ii 

Etiqueta de cıase 

3 
Etiqueta de "'190 
secundario de caase 

·8 

Marca de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para 10$ conlamınantes 
del mar (ınicamenıe) 

propiededes 

ICONTAMINANTES DEL MARI 
; 

APIiCabIe ünicamente a productO$ Que contengan un 10% 0 mis de una 
o varias IUStancias identifiCadas con la leıra "P", 0 un 1% 0 mis de una 
o varias 1UStanc&as identificadas con ias letras "PP" en et Indicə General 
del presente COdigo. 

SOIUCiÖn incoiora. 
Reaçciona vioIentamente· con el agua. 

0bMMICi0MS . 
Causan quemaduı'as en la piet. ics ojos y las mucosas. 
- Tambi6n inCIUidOS en el grupo con punto de inflamaei6n bajo. 

E ......... /envne 
v .... CUIdIO 3.4 en la ıntroducci6n ... ta CIue. 

EStIb8 
Categoria B. 

EmbaIaje/envue. eStIba. aegregacl6n , upec:tos 
de cantaminaciOn dei .... , 
veanse tambiƏn la Introdueci6r. General y la Introducc:i6n • ata Qase. 

CODlGO IMDG - PAGlNA 3174-2 (sigue pagina 3175) 
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CLASE 3.2 - Uquidos inflamables 

Umitesde 
Grupo con punto de inftalNlCl6n medio NƏ ONU FOrmula expIosividIıd Punto de inflarnəci6n 

"entre , 3~C Y ~C V.c. 8E810AS AlCOHÖLlCAS 3065 
(Adla nueva] 

Grupo de emblllajelenvue: " 

Etıquebı • CIUe 

3' 

Proplad'" 
sOıuciones acuosas de etanol producidas y expedidas como bebıdas 
aJc0h6licas. 
Miscibles con el agua. 

0baemIC:i0neS 
-Tambien ıncluidas en el grupa con punto de inflamaciOn elevada. 
Esta denominaci6n comprende todos Ios alcoholes de beber y licores en 
soIuciOn que canıengan mas de un 70%. en voIurnen. de etanoı ... 
Las soiuciones Que no contengan m4s de un 70%. en voIurnen. de· 
etanol. se expedir6n como BEBIOAS AlCOHÖUCAS. NƏ ONU 3065. 
grupo de embalajelenvase III, Clase 3.3. 

~ 
V6ase cuadro 3.4.en la Introducci6n a esta Clase. 
qlG: wase secci6n 26 de la IntroducciOn General. 
Cistemas: vease secci6n 13 de la Intr'Oducci6n General. 

Estiba 
Categoria A. 

Embalajelenvue, estiba Y segregaciOn 
Vaanse tambien La Jntroducci6n General y La Introducci6n 3 esta cıase. 
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CLASE 3.2 - Uquidos infIamables 

Grupo con PUnID de infIarnaciön medio N° ONU Formula 
Umıtes de 

explosividad Punto de Inflamaci6n 
Əentre -1SOC y 2;3ƏC V.C. ALCOHOLES. N.E.P. 1987 

Grupo de embalajelenvue: " 

Etiqueta de Clase 

3 
Marca de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para 105 contaminantes 
del mar unicamente) 

Propiedades 

ICONTAM.NANTES DEL MARI 

APIieabIe Unicamente a prOductos Que contengan un 10% 0 mis de una 
o varias sustaneıas identificadas con la ıetra "p". 0 un 1% 0 mi.s de una 
o varias sustancias identificadas con ias ıetru "PP" en el Indıce General 
del presente C6digo. 

ObsemIciones 
Ə Tambien inctuidos en el grupo con PUntO de inftamaciOn eıevada. 
grupo con punto de inflamaciôn efevado. 

Embalaje/envue 
Vease cuadro 3.4 en la IntrOducci6n a esta CIue. 
RIG: vease secci6n 26 de la IntrodUCCiön General. 
Cistemas: vease secc:iön 13 de la Introducci6n General. 

Estib8 
Categoria B. 

Ernbəlaje/ertY8H, estiba, segregaci6n y .. pectos 
de contaminaciön de' mar 
Veanse tambien la IntrOducci6n GeneraL y la Introducci6n a esta Clase. 

cODIGO IMDG - PAGINA 3115 
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CLASE 3.2 - Uquidos inflamables 

Grupo con punto de Inftamac:iön medio N° ONU FOrmula 
ALCOHOLES INFLAMABLES. TOXICOS. 1986 

Umites de 
explosividad punto de inflamaciöci 

Əentre -1SOC y 2;3ƏC v.c. 
N.E.P. 

Grupo de embalaje/e.w.H: 
I 0 n ~ ureglo a ıos criterios 
para la determinlCi6n def 
grupo de embaIaje/envase 
correspondiente a cada riesgo 

Etiquet8 de Clase 

3 
Etiqueta de riesgo 
secundario de Clase 

6.1 

Marca de CONTAMINANTE DEL YAR 
(para ıos contamınantes 
del maı unicamente) 

PrOpiedades 

JCONTAM1NANfEs-DEL MAR I 
APIiCabIe unicamente a productos Que contengan un 10% 0 mas de una 
o vanas sustancıas identifıcadas con la letra "P··. 0 un 1 % 0 mis de una 
o verias IUStancıas identifıcadas con ıas letras "PP" en el Indice General 
del presente C6dlgo. 

0bMr18Ciones 
Töxicos ən caso de ingesti6n. contacto con la piel 0 ınhalaciön de IUS 
vapores .. 
por ıo Que respecta aı Liauıoo TOXICO ORGANICO. INFLAMABLE. 
N.E.P .• NƏ ONU 2929. wase Cıase 6.'. 
Ə T ambien incIuidos ən et grupo con punto de inflamaci6n bajo Y en' et 
grupo con punto de inflamaci6n elenda. 

Embalaje/envue 
Vease cuadro 3.4 en la IntrOducci6n a esta CIase. 
RlG: vease secci6n 26 de la introducciôn General. 
Cistl!mas: vease secci6n 13 de la IntrOducci6n General. 

Eatiba 
Categoria B. 
Apartado de ıos Jugares habitables. 

Embalaje/enva .. , estiba, segregaci6n y aıpectoı 
de contaminaciOn de. mar 
Veanse tarnbien la IntrOducci6n General y la IntrOducci6n a esta CIase. 
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CLASE 3.2 - Uquidos Inflamables 

GIUPO ccın PUnID de inftamaC:iOn medio N° ONU FOrmula 
Limltes de 

explosiYidad Punto de i"fıamaeion 
"entre -1SOC y 230C V.c. ALDEHIOOS. N.E.P. 1989 

Grupo de əmba .. ",,,,,,,,,: 
I 0 " con arreglo a ıos criterios 
para la determinaci6n del . 
grupo de embalaje./envase 
aı Que se han de adscribir 
105 liQuidos inflamables 

Etiqueta de CI •• e 

3 
M.rca de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para !OS contamınantes 
del mar unıcamente) 

Propiedades 

!CONTAMINANTES DEL MARI 

AplicabIe ünicamente a productos Que contengan un 10% 0 ma de una 
o varias sustancias identificadas con la letra "P". 0 un 1% 0 ma de una 
o vanas sustancias identificadas con ias letras "PP" en el Indice General 
del presente C6digo. 

0bHrVƏCi0neS 
" Tambien incIuidos en el grupo con punto de inflamaci6n bajo y en el 
grupo con punto de infJamac:i6n elevado. 

Emba .. "/envne 
Vease cuadro 3.4 en la Introducc:iön a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducc:iön General. 
Cisternas: vea.e secci6n 13 de la IntroducciOn General. 

Estiba 
Categoria B. 

Embalaje/enva .. , estiba, .. gregacion y aspectos 
de contaminacion del mar 
Veanse tambien la Introducci6n General y la IntrodUCCi6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 3177 
Enm. Z1-94 

CLASE 3.2 - Uquldos inflamables 

GNPO ccın PUnIIO de inftamaclOn mecio N° ONU FOrmula 
Limites de 

explosividad punto de in~maciOn 
"entre -lSOC y 23ƏC v.C. ALDEHiOOS INFlAMABLES, TOXICOS. 1988 

N.E.P. 

Grupo de ........... /envue: 
I 0 a ~ ƏtregIO • 101 criteriQs 
para la determinaci6n del 
grupo de embaIaje/envase 
corrUpondıente • cada rieıgo 

Etiqueta de caa .. 

3 

Propiedades 

JÇONTAMINANTESDEL MARI 
Aplicable Unicamente • produCtos que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias IUStanciaıt identificadas con la letra "p". 0 un 1% 0 mas de una 
o varias ıustancıas identificadas con ias letras "PP" en et Inoıce General 
de! p;esente C6dig0. 

ObMrvacionH . 
T 6xicos en cuo de ingesti6n. contacto con la PieI 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 
per 10 Que respecta aı LlOUIDO TOXICO ORGANICO. INFLAMABLE. 
N.E.P .. N- ONU 2929. wase CIae 6.1 
" Tambi6n incIuidos en cı grupo con punto de inflamaci6n bajo Y en et 
grupo con punto de infIamaci6n elevado. 

EmbaIəJe/...vue 
V .... cuadro 3." en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: veue secci6n ~ de la Introducci6n General. 
Cistemas: vease SeCCiOn 13 de la IntrodUCCi6n General. 

EStIba 
Categoria B. 
Apar1ado de ios lugares habitables. 

Emba .... /envə ... estiba, segregaci6n y aspectos 
Etiq ..... de riesgo de c:ontamin8ciOn del mar 
•• cundlırio de c.... Veanse tambi8n la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

6.1 
Marca de CONTAMlNANTE DEL MAR 
(para ıos contamınantes 
de! mer Unicamente) 

CÔDIGO DlDG - PAGJHA 3178 
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CLASE 3.2 - Uquidos Inflamables 

PAGINA RESERVADA 
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CLASE 3.2 - Uquidos inflamables 

Limites de 
Grupo con PUnID de infIamaciön medio N° ONU FOrmula explosividad punto de inflamaciön 

-entre -1SOC y ~ v.c. BUTIlMERCAPTANOS 2347 ,Cl-t,SH 

ALCOHOLES TIOBUTiuCOS 
BUTANOTlOLES 
n-BUTILMERCAPTANO 
ISOBUTlLMERCAPTANO 
1-BUTANOilOL 

Grupo de embaIIıje/envase: U 

Etiquet8 de CIUe 

3 
lIarCIı de COIfTAIIIIUNTE DE&. UR 

Propiedades 

= I~ONTAMINANTE DEL MAR I 
LiQuıdos incoIoros. con un oıor repugnante, 
Inmiscibles con el agua. 
En contacto con ~ emiten humos sumamente t6xic0s. 
1-8UTANOTlOL (n-BUTILMERCAPTANO): punto de inflamaci6n 12ƏC v.c, 
IS06UTILMERCAPTANO: punto de inflamaci6n -gec v.c. 

ObMrvaciOnn 
• Tambien ~uidos en et grupo con punto de infIamaciön bajo,. 

Embalaje/enva .. 
Vease cuadto 3.4 en la IntroduCCi6n a esta Clase. 
RIG: vease SeCCiOn 26 de la Introducciön General. 
Cistemas: vease secciOn 13 de la IntrOducciön General. 

Estiba 
Categoria B. 
"A dista,lCia de" ıos aooos. 
"S4!parado de" las productos aJimen1icios y de toda 01ra carga que
absorba !O, oIores, 

EmbaJajelenvue. estiba. segregaciOn Y upectot 
de contəmitıKi6n dıl mal' . 

Vaanse tamOıen la Introducci6n General y la Introducciôn a esta Clase 

c6D1GO IMDG - PAGlNA 3194 
Enm.28-98 

CLASE 3.2 - Uquidos inflamables 

, Gnıpu con P&nIO de infIIImIIc:iOn medio N° ONU FOrmULa 
Umites de 

explosMdad pur.1o de Inflamaci6n 
entre -1SOC y 2:r'C V.c. ".BUTllMETILETER 2350 C.H,OCHə 

1-METOXIBUTANO 

Grupo de embalaje/envase: ii 

Etiqueta de CIUe ' 

3 

Propiedades 
LiQuido incoioro. 

, Inmiscible con el agua. 

0bSerVƏCi0neI 

Embalaje/envase 
Vease cuadro 3.4 en la Introducciôn a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducciôn General. 
Cistemas: vease secciôn 13 de la IntrOducci6n General. 

EStIba 
C8tegoria e. 

Embalaje/envue, estiba , SegregaCI6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introduec:iôn a esta CIase. 

Gn."a con p..ma de infiaməc:iön medio N° ONU, Formula 
Umltesde 

explosivtdad punto de Inftamaciôn 
-entre -1SOC y 230C V.c. NITRITOS DE BUTILO 2351 CHə<CHı~ONO 

Grupo de embalaje/envaıe: ii 

Etiqueta de Claae 

3 

Propiedades 
Uquidos aceitosos voıatiles. de color amarillento. 
Parcialmente miscibles con el agua, 
se descomponen ii estan expuestos aı aire 0 a la luz 0 en contacto con 
el agua. 0 a consecuencia delcalor. desprendıendo humos nitrosos 
tÔxicos. . 

ObMMlCionea 
PerJudicialeS en caso de- inhalaciôn de IIJS vapores. 
- Tambien ıncluidos en el grupo con punto de inflamaci6n elevado. 

Embalaje/envase 
Vease cuadro 3.4 en la Introducciôn a esta Clase. 
RIG: vease secciôn 26 de la Introduccı6n General. 
Cistemas: vease secciôn 13 de la IntrOducciôn Ü8neral. 

Eatiba 
cat&goria B, 
Apartado de los lugares habitables, 

Embalaje,envase, estiba y segregaci6n 
Veanse tambien la Introducciôn General y la Introducci6n a esıa Clase. 
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CLASE 3.2 - Uquidoı tnflamables 

Urnltes de 
Grupo con punto de Inftamaciôn lM'iO N° ONU F6rmuIa explo.ividəd Punto de fnflamacl6n 

-geC v.C. BUTILV1NI~R INHIBIDO 2352 C"ieOCH:CHz 

ETER n-BUTILVINiucO INHIBIOO 

Grupo de embaləje/envue: ii 

E ... deC .... 

3 

Propiedadel 
Liquido voI&til incoioro. con un intenso olar a ~ter. 
Inmiscible con. eı agua. 

ObMIdCioI ... 
Perjudicialen caso de inhalaci6n de sus vapores. 
Irritant. para la piel. Ios ojos y ıas muc0S8S. 

EmbaIeje/envue 
v .... cuadro 3.4 ən la Introduc:ci6n a ata CIase. 
RIG: v8ue secdön 26 de la Introducciön General. 
CIstemas: :..aso əecci6n 13 de la IntroducCiôn General. 

EatIba 
eategoria B. 
Apartado de ios iugares habitables. 

~/ ........... ,Mgreg8Ci6n 
Veanae tambi8n la ıntroducci6n General y la Introducci6n a əsla CIue. 

Umitesde 
Grupo con punto de lnftaməci6n medlo N° ONUF6rm ...... .' explolividad punto de Inflamaci6n 

1.4% a 12.5% -7ƏC v.C BUTIRALDEHiOO 1129 CHə<CHz>zCHO 

ALDEHIOO BUTiLICO normal 
BUT ANAL. normal 

Grupo de .mbalaje/enva .. : ii 

Etiqueta de ca. .. 

3 
u.oə de COIIT...wrrE DIL IWL 

Propiedadel 
rCöNTAII!NAK'TE DEL MARI 
Uquıdo inCOloro. con un caracteristiCO oIor aere .. 
1nmiseible con eı agua. 

0bHrYacI0 .... 

Embalaje/envaH 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta Cləse. 
RIG: vease seccı6n 25 de la Introducci6n Gentıral. 
CiStemas: vease SeC:Ci6n 13 de la Introducci6n General. 

Estibe 
Categoria B. 

Embəla!eienva .. , estiba, aegregaciOn , apectoii 
de &lont .... -=i6n de! mar 
Vanse tambi8n la Introducciön General y la Introducci6n a esta Clase 

CÔDIGO IMDG - PAGINA 3116 
Enm.28-96 , 

CLASE 3.2 - Uquidos Inflamables 

umttes de 
Grupo con punto de IntIamaciôn meCIO N° ONU F6nnuIa explolividact Punto de inf2amaciÖft 
BUTlRONITRILO 2411 CH,CHzCHzCN 1.ô% a 210C v.C. 

ClANURO DE PROPILO 

Grupo de emba"je/enva .. : ii 

Etiquetə de CIUe 

3 
Etiqueta d. riftgo 
aecundario de CIUe 

6j 

Propiedade. 
Uquido incoloro. 
Inmiscible con el agua. 

Oblerwclones 
T6xico en caso de ingestiön. contacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Emba"je/envue 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n 8 esta Clase. 
AIG: vease sacci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cistemas: vease HCCi6n 13 de la Introducci6n General. 

lEatIba 
Categorfa E. 
Apartado de ıos tugares habitables. 

EmbIı .... /envue, .... y segregaci6n 
Veanse tarnbi8n la lntf9ducciön General y la Introducci6n a esta Clastt. 

Grupo con PUnID de infIamaciön medio N° ONU Fôrmula 
UmIIesde 

.xpIosividad punto d. inflamacfôn 
antre -1ƏOC y WC V.C. CLORURO DE BUTlRILO 2353 c,H,COCI 

CLORURO DE BUTANOILO 

Grupo d. embIı"je/envə .. : " 

Etiqu.ta de e .... 

3 
Etiquetll de riesgo 
.. cundarto de e .... 

8 

Propiedad •• 
UquidO ıncoıoro. con un oIor acre 
Reacciona con el agua desprendiendo cloruro de hidr6geno. gas imtante 
y c:orrosivo Que se hace visible en forma de humos blancos. 
Sumamente corrosivo para la rnayoria de los metales en presencia de 
humedad. 

ObMMlcionel 
Cauia Quemaduras en la piel. Ios ojos y ıas mucosas. 

Emba""/enwı .. 
Vease cuadro 3.4 an la Introducci6n a esta Clase. 
Cistemas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

EStibII 
Categoriə C . 
Apartado de Ios lugares habıtables 

Embalaj./envaH, •• tiba '1 segregaci6n 
Veanse tambien la Introducciôn General y la Introducciôn a esta Ctase. 
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CLASE 3.2 - Uquidos inflamables 

Giupo con PUntD de infIamaciön medio N° ONU Formula 
Umites de 

explosividad puntə de inftalMCiOn 
Əentre -1SOC y 2,3OC v~ DESTILAQOS INFLAMA8LES DE 1136 

ALOUITRAN DE HUUA 

ACEITES DE ALOUITRAN DE HUUA 

Grupo de embalaje/envue: U 

Etiqueta de caa .. 

·3' 

Grupo con PUntD de inftamec:iön medio 
SOLUCIONES PARA REVESTIMIENTOS 
(incluye revestimientos 0 traıamientos 

para superficies utilizadoS con fines 
industriales 0 de ouo tipo. taJeS como 
PinUa de imprimaei6n para vehiculos 0 

forros para bidones 0 toneies). 

Grupo de embalajelenvue: 
I 0 ii con erregto a ios crıterios para la 
determinaciOn del grupo de 
emDaJa.ıelenvase aı que se han de 
adscribir ios liQUidos infl8mables. 

Etiqueta de eıa .. 

3 
Marca de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para !os contamınantes 
del mar (ınicamente) 

Propiedades 
Inmıscible con el agua. 

Obaervaciones 
• Tembier, incIuidos en el grupo con iAlnto de inflamaciôn elevado. 

Embala;e/enva .. 
Vease cuadro 3.4 en la IntrOdueeiön a esta CIase. 
RIG: va.se secei6n 26 de la IntrOducci6n General. 
Cistemas: vease sec:c:i6n 13 de la IntrOducc:iön General. 

EStIba . 
Categoria B. 

~/envue, ttstibe, e~ 
Veanse tambien la Introduc:c:iôn General y la IntrOducci6n. esta CIase. 

N° ONU Förmuia 
1139 

Pmpiedades i ~ '.' '. 

leONTAMINANTE- DECMARl 

uniitn de 
exploaividad Pumo de IntIamaciön 

Əentre -1SO~ y 2,3OC v.c... 

Aplicable (ınicamente a productos que contengan un 10% 0 mis de una 
o vanas sustancıas ıdentıfıcadas con la letra "P", 0 un 1% 0 mis de una 
o varıas susıancıas ıdentifıcadas con las telras -PP' en el indice General 
del presente C6digo. 
Ei grado de miscibilidad con el agua depende de su composiciôn. 

Observaciones 
ƏTamblen incluida en el grupo con punto de inflamaciOn bajo y in eI 
grupo con punto de inftamaci6n elevado. 

Embalaje/envase 
Vease cuadro 3.4 en la IntrOducci6n • esta Clase 
RIG: vease seccı6n 26 de la Introduccı6~ General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la IntrOducci6n General. 

Eatiba 
Categoria B. 

Embala;e/envase, estiba, segregaciön y a.pectoı 
de contaminaciön del mar 
Vunse tambıen la IntrOducci6n General y la Introducci6n a esta Clase 

eOOlGO IUDG - PAQINA 3200 
Enm.26-96 

CLASE 3.2 - Uquidos inflamables 

Grupo con punto de inftamaciön mecio N° ONU FOrmula 
. Limiteı cie 
explolividad Punto de InflamaciOn 

entre -1eoC y WC v.c. ClCLOHEPTANQ 2241 ~CHz>S9Hz 

Grupo de embalaje/envase: 11 

EtIqueta de CIaIe 

3 

Propiedad .. 
LiQuido ac:eitoso. 
inmiscibie con el agua. 

0bseMIci0ne1 
Narc6tico. 

EmbaIaJe/envue 
Vease cuadro 3.4 en la IntrOducciôn a esta CIase. 
RIG: vea.se sec:c:i6n 26 de la IntrOducci6n General. 
Cistemas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

EStIba 
Categoria B. 
Apartado de ios Iugares habitables. 

Ernbala;e/envue, estiba '1 segregaciön 
Veanse tambıen la IntrOducci6n General y la IntrOducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 3201 
Enm.27·94 
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CLASE 3.2 - Uquidos inflamables 

Umiteı de 
~ con punto de infIamaciön medio N° ONU Fônnula 
OIMETILDIOXANOS ZT07 Cji,P2 

exptoıividad punto de inftamaciô,i 
-entre -1SOC y ~C V.c 

Grupo de embalaje/envase: ii 

Etiqueta de caase 

3· 

Propiedades 
l.iquidos incoioros. con un oIor acre. 
Parcialmente miscibles con el agua. 
Reaccionan vigorosamente con ias sustancias comburentes. 

0bSerYaC:i0neS 
Perjudicial8s en caso de inhaIaci6n de sus vapores. 
mtantes para la piel. Ios ojos y ıas mucosas. 
- T ambien incIuidos en el grupo con punto de inflamacı6n elevadc 

Embalaje/envase . 
Vase cuadro 3.4 en la Introducci6n 8 esta Ciase. 
Cistemas: yease SeCCiOn 13 de la Introducci6n General. 

EatibII . 
Categoria B. 

Embalaje/envase, Htiba Y əegrəgaci6n 
Veanse tambien la Introduc:ci6n General y la Introducci6n a esta Oase. 

Grupo con punto de infI;:naciôn rMdiO N° ONU Fonnula 
LJmIteS de 

explosividad punto de intIəmac:iOn 
1SoC v.c. DISULFURO DE OIMETlLO 2381 CH,SSCH3 

OISULFURO DE METlLO 
METlL.OITIOMET AND 

Grupa de embalaje/envaH: P 

Etiqueta de caaıe 

3 
iiarca de CONTAIIIIWITE DEL UR 

Propiedades 

rcotrrA .. INANTE pcı. MA-Rl 
Uquıdo amarillo. con un 0101' desagradable. 
Inmiscible con el agua. . 
Si un incendıo ıo atecta desprende gases tOxicos. 

ObHrvəciones 
PerJudicial en caso de inhalaci6n de SU$ vapores. 

Embəlaje/ellVllse 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta Ciase. 
RIG: vease secc:i6n 26 de la Introducci6n General. 
Castemas: vease seccı6n 13 de la Introducci6n General 

Eatiba 
Categoria B. 
Apartado de ios iugares habitables. 

EmbaiajeJenvase, eatiba, Ngregaci6n Y aspectos 
de COiıttll*oaci6n de! mat' 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta oəse 

c6D1GO IMDG - PAGINA 3215 
Enm.28-96 

CLASE 3.2 - Liq~idos inflamables oı 

N 

~.de • 
Grupo con PCnID de Inftamaciön mecio N° ONU Formula explosividad punto de inflamaciön 
N.N-DIMETlLPROPILAMINA 226ô (CH,)~C:ıHr -11·C V.c 

Grupa de embala;e/envue: ii 

Etiqueta de CIUe 

3 
Etiquetə de riesgo 
secur.dario de Clase 

'8 

Propiedades 
Uquido incoIcro. con 0101' a pescado. 
Miscible con el agua. 

ObHrYƏciones 
Perjudicial en caso de inhalaci6n de sus vapores. 
Causa Quemaduras en la piel. ıos 0f0S y las mucosas. 

EmbaIaIe/envne 
V ..... cuadro 3.4 en la Introdueei6n 8 esta CIase. 
Cistem.s: vease sec:ci6n 13 de la Introducci6n ~. 

EStIba 
Categoria B. 
~o de ios iugares habitables. 

i::mballtje/envue, estlba y segregaci6n . 
Veanse tambien la Introdueci6n General y la Introduc:ci6n a esta CIaSe 

CODIGO IMDG - PAGINA 3216 
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CLASE 3.2 - Uquidos inflamables 

GIUPO con PUnID d8 tntləmaciOn medio NƏ ONU FOrmula 
LimitH de 

explosividad punto de inftamaciön 
"entre -lSOC y 23"c v.'-. ESTERES, N.E.P. 3272 

Grupo de embalə;e/envase: iI 

~tiq ..... ~CIue 

3 
Marca de CONTAMlNANTE Da IIAR 
(para ıos contamiN'ntes 
del mar ünicamente) 

Propiedades 

(CoNTAMINANTES DEL MARI 

ApliCabIe ünieamente a productos que contengan un 100.4 0 mas de una 
o varias sustancias identifıcadas con la ıetra "p", 0 un 1% 0 mas de una 
o varias IUStancıas identificadas con ıas ıetras "PP" en el indtce Generai 
del presente Cöcligo. 

ObHrvacion •• 
• T~'incIuidos en ei grupo con punto de inflamaci6n elevado. 

EnIbəIaje/envue 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n • esta CIase. 
Qstemas: vease sec:c:i6n 13 de la ıntroducc:i6n General. 

lEatIU 
Categoria B. 

.' 
EmbaIaje/envue, ntiba, aegregaciOn '1 .spectos 
de contaminaciOn del mer 
Veanse tambi8n la Introducci6n General y la Introducci6n a esta CJase. 

CODIGO IMDG - PAQINA 3218-1 (stgue pagına 3279) 
Enm.27·94 

CLASE 3.2 - Uquidos inflam3bles 

Umites de 
Grupo con PUntD de ~maclön medio NƏ ONU Formula 
ETANOL 0 1170 CzHsOH 
ETANOL EN SULUCION 

explosividad . punto de inftamaciön 
3,3% a 19% "entre 13"C y 23"C v.c. 

ALCOHOL 
ALCOHOL OESNATURALlZAOO 
ALCOHOL OESNATURAUZAOO 

CQNMETANOL 
ALCOHOL ETiLlCO 
ALCOHOL INOUSTRIAL 

Qrupo de -.mbaləje/envaıe: ii 

Etiqueta de ca. .. 

3 

Propiedadel 
LiquidoS incoloros y ~tiıes. 
Punto de inflamaci6n del ETANOL puro: 13"C V.c. 
MiSCibIe con et agua. 

observaciones 
por ıo que respecta a ıas BEBIOAS ALCOHOLICAS N" ONU 3065, 
y6anse Ctases 3.2. y 3.3. 
• Tambien induido en el grupo con punto de inflamaci6n elevado. 

Embalaje/envue 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n • esta Clase. 
R1G: vease secciOn 26 de la Introducci6n General. 
Cistemas: vease secci6n 13 de la IntroduCCi6n General. 

Eatiba 
Categoria A. 

EmbaIə"/erMI ... estiba '1 əegregaciôn 
Veanse tambien la Introducciön General y la Introducci6n a esta Oase. 

Grupo con punto de infIamac:iOn medio NƏ ONU Formula 
L..imttn de 

explosividad punto de IntIamaciOn 
"entre -1SOC y 23"c v.c. ETERES. N.E.P. 3271 

Qrupo de embaləje/envaıe: ii 

Etiqueta de elə.e 

3 
Marca de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para !os contamınantes 
del mar ünıcamente) 

Propiedades 

I CONTAMINANTES DEL MAR I 

Aplicable ünicamente a productos que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancias ıdentificadas con la letra "P", o·un 1% 0 mas de una 
o varias sustancıas identifıcadas con las letras "PP" en el Indıce General 
del presente COdlgo. 

Observeciones 
• Tambien incluidos en el grupo con punto de inflamaciön baJo y en el 
grupo con punto de inflamaci6n elevado.· 

Embalaje/envase 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n e esta Clase. 
Cısternas: vease secci6n ı3 ee la Introducci6n Ger.eraJ. 

Eıtiba 

Categoria 8. 

Embaləje/envase, •• tiba, segregaciön '1 aspectos 
de contaminaciOn del mar 
Veanse tambien ı.: Introducci6n General y La Introducci6n a esta Clase. 

CODIQO IUDa - PAGINA 3219 
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CLASE 3.2 - Uquldos I~mable. 

Umiteade 
Grupo con PUntD elə infIamƏCi6n mecio NƏ ONU Förmut. ezploslvidad PUntD de infIamaci6n 
ETlLBENCENO 1175 CsHsCzHs 1% • 6.7% ~C Y.C. 

ETUENZOl 
FENlLETANO 

Grupo de ........... /envue: u 

E .... tadeClale 

·.3· 

~.Meiaıı ... 

EmbeIƏjefenVUe 

v .... cuadro 3.4 ən la Introducciön ... ta CIase. 
RIG: .. əecci6n 26 de la Introducci6n General. 
CiItemaI: wue əecci6n 13 de la Introducci6n General. 

..... 
CategOria B. 

LJmIteselə 
Grupo con PUntD elə ....... I.cI6ın mecio NƏ ONU FönnuIa explosividacl punto de irIfIMaICiÖn 

11·e Y.C. BORATO DE ElJL.O 1176 (~ 

BORATO DE TRETILO 

Gıupo de embəIaje/enY8 .. : ii 

Etiqueta de ca.se 

3 

PropiedadH 
uquido incoioro. 
inmiscibie con et agua. 

Obə.1'lI8cı a .... 

EınbaIaje/...". .. 
v .... CUaCIrO 3.4 en la Introducci6n • əsta Que. 
RIG: VUSe lec:ciön 26 de la Introducciön General. 
Ciltemu: vase seccı6n 13 de la Introducc:i6n General. 

l:aIIba 
Categoria B. 

Embalaje/..."..., HtibIı , əegrəpciön 
V .... tamtien la IntrodUCCiôn General y la IntrodUCCiön ... ta CIaSe 

CODIGO IMDG - PAGIINA 3222 
Enm.2S-89 

CLASE 3.2 - Uquldos Inftamables 

. Umtteıde 

Grupo con punio de lnfIImaCI6rı mecio N· ONU FOrmula expIoalvldacl punto de Intlamaciön 
-1-ev.c. ETER ETlLBUTiUCO 1179 CzHsOCcH, 

".BUTILETlı.rnR . 

Grupo de embalaje/...".se: II 

Etiqueta de ca. .. 

3. 

Propiedadeı 
uquido incoioro. 
lnmiIC:ibIe con əl agua. 

ObHrvaciones 

EmbaIajefenvaH 
Veue cuadro 3.4 en la IntroduCciön • esta Clase. 
AIG: veue HCCiÖn 26 de la Introduc:ciôn General. 
Ciltemas: VUSe HCCiÖn 13 de la Introducciön General. 

lEStIbII 
Categoria B. 

IEmbalaje/envae ..... , MgregaCIÖn 
V..".. taı'nben la Introclucci6n General y la Introducci6n • es1a Oase. 

LJmIteI de 
Grupo con PUnIO de infIImRi6n medio NƏ ONU Förmula ezploslvidad punto de intiamaciön 
2·ETILBUTlRALOEHiOO . 1178 (CzHs>ıCHCHO .12%.7.7% l1ƏCv.C. 

OIETILACETALOEHiOO 

Qrupo de embalaje/envue: • 

. Etiqueta· de CIUe 

3 
"'rcaelə~_1WI 

Propiedadeı 

I C9NTAMrNANTE QEL MMl 
uquido ıncoıoro. 
lnmiICibIe con et agua. 

0bHrVaCI0nn 

1Emba1",/enva .. 
V .... cuadro 3:4 en la Introducciön a esta Clase. 
AIG: v8ase secciOn 26 de la IntrodUCCi6n General. 
Cestemas: V8Ue secciôn 13 de la Introducci6n General. 

EItIba 
CateOOrit' B. 

EmbaıajMtnvase. estiN. əegrəgaci6n , apectoə 
elə coıııtlil*18CI6n deI mar 
V6anse tambien la Introducciôn General y la IntrodUCCiôn • esta Clase. 

CÔDlGO IIDG - PAGINA 3z23 
Enm.28-96 
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CLASE 3.2 - Uquidos inflamables 

Umitesde 
Gırupo can PUnIIO de infIamac:iOn medio NƏ ONU FOrmula 
NITRATO DE ısOPROOJLO 1222 (CHı>zCHNO; 

expIosiviclad punto de Inflamaciön 
hata un 100% ırc v.c. 

Grupo • emba1aje/envase: n 

Etiqueta de CIUe 

3 

Propiedades 
uQuido anc:oIoro. 
Inmıscit;ıle con et agua. 
Sustancia comburente. 
P:.ıede expIotar al caJentarse. 

ObHnr.ciOlI8S 
PeıJudicıal ən CU? de InhaJaci6n de IUS vapores 

EmbaIƏ;.I ...... 
Lo dispuesto expresamente por la autoridad c:ompetente de! pəis 
ınteresado. 
PrOhIbidO et transporte en cistema y en R1G. debido a QUl eXiıte 
peiigro de eıcplosiôn. 

EStibIı 
Categoria D. 

Eınb8Iaje/ƏtwaH. Htiba , ....,.ci6n . 
veənse ~ ıı IntroduCCi6n General y la Introd~ a esta CIase. 

Limttes de 
Grupo con punto de infIarnaciön medio NƏ ONU FOrmula explosividad punto de inftamaciOn 

21 ƏC v.c. PROPIONATO DE ısOPROPlLO 2409 CzHsCOOC/ir 

Grupo de embalaje/envase: ii 

Etiqueta de Clase 

3 

Propiedades 
LiQuido ıncoioro. 
Inmiscible con ıi agua. 

ObMrvaciones 

Embəlaje/envase 
Vease cuadro 3.4 en ica Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducciörl General. 
Cist.mas: v;ase secciön 13 de la Introducciôn General. 

EstiOa 
Çat890fia B. 

Embalaje/envase ... tiba, aegregac:i6n 
Veanse tambıen la Introduccı6n General y la Introducci6n a ıs ta CIase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 3247 
Enm.2i-94 

CLASE 3.2 - Uquidos Inflamables 

Grupo can PUntD de Inftamac:iOn medio NƏ ONU FOrmula 
Umttes de 

expk»atvidad punto de lnflamaciön 
-entre -l~C y 23ƏC V.c. CETONAS LiOUIDAS. N.E.P. 1224 

GrUPO de embalajelenvae: ii 

Etiqueta de Clne 

3 
Marca de CONTAMINANTE DEL MAL 
(para ıos ccnıamınantes 
del mar ünicamenıe) 

Propiedəd .. 

@ONfAMINANTESDELMARJ 

APIiCabIe Unicamente a productos QUl contengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustanc:ias identificadas con la ıetrə "p". 0 un 1 % 0 mas de una 
o varias IUStancias identificadas con ıas ıetras "PP" en el Indice GenetaI 
de! presente C6dıg0. 

ObHmıcionea 
-Tambi8n inCIUidaS ən el grupo con punto de inftamaciön eıevado. 

EınbaIaje/envae 
Vease ::uadrO 3.4 en la Introdueci6n a esta CIase. 
RIG: vease secciôn 26 de la Introduc:dOn General. 
Cistemas: vease secci6n 13 de la Introducci6n Gene~. 

lESttbƏ 
Categoria B. 

Embalaje/envae. estiba, aegregaciOn y aapectos 
de contamin8ciön del mar 
Veanse tambien la Introducc:i6n General y la Introducci6n a esta oase 

C6DIGO IMDG - PAGINA3248 ($igue pagına 3248-1) 
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CLASE 3~ - Uquidos i~flamables 

UmltHcte 
Grupo con punto de InfIamaciOn medio N° ONU FOrmu" explosividad punto de inftəmaciOn 

ı-C v.c. METACRIlALDEHlOO INHIBIOO ~ CHz:C(~)CHO 

MET ACRALOEHIOO INHIBIOO 
2·METlLACROLEINA IIıHIBIOA 

Grupo de embc!3je/enva .. : ii 

Etiqueu de e .... 

3 
Etiqueta de rieago 
secundario de CIUe 

6j. 

Prooiedades 
UQuido incoloro. 
Mi8CibIe con el agua. 

Observacioneı 
Töx;co en caso de inhalaci6n de sus vapores. 
Imtante para la piel, ıos ojos y ıas mucosas. 

Elllbel8ie/envue 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta CIase. 
RIG: veue sec:ci6n 26 de la JntrodUCCi6n General. 
Cistemas: VUSe secciön 13 de la Jntroducciön General. 

EatIba 
Categoria E. 
Apartado de ıos lugares habitabies. 

EnItNUJe/envau, estiba Y Mgregllciön 
Veanse tambien la JntrodUCCiOn General Y la Introducc:iön a ~ta CIase. 

Umltesde 
Grupo con J)UfttO de inftamaci6n medio N° ONU FOrm~ , . exploaividad Punto de infIamaciOn 
MET ACRILONITRIL.O INHIBIOO 3079 C.HsN 3% a 17% .. OC v.c. 

Grupo de emba"je/enva .. : I 

Etiqueta de e .... 

3 
Etiqueu de rielSJo 
• ecundario de Clsıe 

6.1 

Propiedades 
Uquido.incoloro, m6vil, con un oior acre. 
Parcialmente miscible con el agua. 

Observaciones 
T öxico en caso de ingestiôn, contacto con la piel 0 inhalaci6n de IUS 

vapore$. 

La prictiCa ha demostrado que esta sustancia puede escaparse de 
embalaıes/envases Que normalmente son estancos a otros productos 
QUimlCOS. 

Emba"ıe/enva .. 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta Clase. 
Cııtemas: vease secciön 13 de la Introducci6n General. 

.:atiba 
Categoria O. 
Apartado de tas lugares habitables 

Emba"ıe/envue, eltiba Y H9regsciôn 
Veanse tambı8n la IntroduCCion General y la Introducciôn a esta CJase 

CODIGO IMDG - PAGINA 3250 
Enm.27·94 

CLASE 3.2 - Uquidos inflamables 

Limites de 
Grupo con punto de infIamaciön medio N° ONU FOrmulə explotividad Punto de inftamaciön 
METANOL 1230 CH,OH 6% a 36.5% 1ı-C v.c. 

Grupo de emba";e/envaıe: ii 

Etiquet8. de ca... . 

3 
Etiqueta de riesgo 
secundərio de caa .. 

6.1 

Propiedades 
.l.iQuido. incoloro. vol8til. 
Miscible con el agua. 

Observaciones 
Töxico en caso de ingestiOn. Puede causar ceguera. 
Evite~c! el contacto con ıa piel. 

Embalaje/envese 
Vease CU8dro 3.4 en la Introduccicin a esta Clase. 
RIG: vease secciôn 26 de la Introducciön General. 
Cistemas: VeUe aecciôn 13 de ia Introducciôn General. 

EstIba 
C!lte;əria B. 
Apartado de ios lugares habitables. 

Emba"je/envue •• stiba y segregaci6n 
Veanse tambien la Jntroducci6n General y la Introducciön a esta Clase 

Limites de 
Grupo con PC;ntD de Inftamaciôn medio N° ONU F6nnula .xplosividad Punto de inftamaciOn 

. 13"C v.c. ISOCIANATO DE METOXIMETILO . 2605 CH,OCHıCNO 

Grupo d. embalaje/env ... : I 

EtiqueU' de elase 

3 
Etiquetlı de riesgo 
ıecundario·de ca. .. 

6.1 

Propiedad.s 
Uquıdo incoloro, con un elor acre. 
Jnmiscible con el agua. 

Ob .. rvacioneı 
Töxico en caso de ingesti6n, contacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 
Irritante para la piel, ıos ojos y las mucosas. 

Embalaje/envese 
Vease cuadro 3.4 en la Introducciôn a esta Clase. 
Cistemas: vease secciön '13 de la Introducci6n General 

Estiba 
Categoria O . 
Apanado de :.:>s lugares habitables 

Embalaje/.nva ... estiba y segregaci6n 
Veanse tambıen la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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CLASE 3.2 - Uquidos inflamables 

Giupo con PUntD de infIamaciOrı medio N° ONU FOnnuIa 
Limıtn de 

expao.ividad punto de intIamaçiön 
-11·C v.a. MErIL TETRAHIOROFURANO 2536 C.HıOCHı . 

TETRAHIOROMETllFURANO 

Grupo de embalaje/envase: ii 

EtJqueta de CII .. 

3· 

Propiedades 
Liquido voI8tü incoloro. con OIor. eter. 
lnmiSCibIe con eı ıgua. 

Obsər.MciaIIƏS 

'" Embalaje/envase 
Vase cuacıro 3.4 en la Introducciön a esta Cue. 
RIG: vease sec:ciön 26 de la Introducci6n General. 
Cistemas; VUSe Hcci6n 13 de la IntrodUCCiön General. 

Eatiba 
Categoria 9. 

Limfteade 
Gıupo con punto de InfIarnəciön meCIO N° ONU F,önnuIa 
METILTRICLOAOSlLANO 1250 CH,Si~ 

explo.ividad punto de intIamaciön 
5.1% a 2QO-'ı e-C v.a. 

Grupo de embaləje/env.se: I 

Etiqueta de CIaSe 

3 
Eıique" de neıgo 
ıec~ndario de Cləıe 

8 

Propiedades 
LiquidO incoioro, con un oıor .ere. 
Inmıscible con el agua. 
se hidroliza fƏcilmente en preseneia de humedad desprendiendo cioruro· 
de hidr6geno. gas ımtante y corrosıvo Que se hƏce viSlble en forma de 
hurnos biancos. 
corrosivo para la mayoria de ios metales en presencia de humedad. 

Observaciones 
Causa Quemaduras en la pıel y en Ios ojos. 
Irritante para ias mucoS&S. 

Embala;e/env ... 
Vease CU2dro 3.4 en la Introducci6n a esta Clase. 
Cistemas: vease secciön 13 de la Introducciön General. 

F.stIhe 
Categoria B 
Apartado de Ios lugares habıtables. 

Embala;e/envase, estiba y segregaciOn 
Veanse tamt)i8n la Introducci6n General y la Introduccion a esta Clase 

CODIGO IMDG - PAGINA 3262 
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CLASE 3.2 - Uquidos inflamables 

Grupo con punto de infIIImaciön məcio N° ONU F6rmuIe 
Limites de 

exploaividad punto de Inftamaciön 
1a-C v.c. aHa-METILVALERALOEHlOO 2367 c,H,CH(CH,)CHO 

Grupo de embalaje/envase: ii 

Etique .. de caase 

3. 

Prop~dH 

uquido inCOIoro. 
lnmiScibIe eon eı agUl. 

~ 
Irritante para la pier. ios ojOs y las mucosas. 

Embalaje/envase 
v .... CUldro 3.4 en la Introduc:ciön a esta CIase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducciôn GenetaI. 
Cisterr.as: vease lecciôn 13 de la Introducciôn General. 

EatIba 
Categoria B. 

Embalaje/envue, Htiba , Hgregadôn 
Veanse tambi8n la Introduc:ciOn General y la Introducc:iön • esta CIase. 

(Ficha suprimida) 
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CLASE 3.2 - Uquidos inflamables 

Grupo con punto de inftImad6n nMtCIO N° ONU FOrmula 
Limites de 

explosividad PuntD de inflamaciôn· 
-entre -1SOC y 23"c V.c. NITRILOS INFLAMABLES. 3273 

TOXICOS. N.E.P. 

ClANUROS ORGANICOS 
INFLAMABLES. TOXICOS. N.E.P. 

Gnıpo cie .......... /env ... : 
I 0 ii con atfeglo •• 10$ criterios 
para la determinaei6n de! 
grupo de embIIaje/envase 
correspondiente • c:ada riesgo 

Etiqueta de CIUe 

3 
Etiqueta de ringo 
aecundariO de caase 

6j 

Marca ôe CONT1MIIWCTE DEL ILLI 
(para ios contaminantes 
del mar ünıcamente) 

Propiedadn 

[CONTAMINANTESDEL MAAI 

APIiCabIe ünicamente a productos que contengan un 10% 0 mis de una 
o vatias sustanciaS identificadas con la letra "P··. 0 un 1'" 0 mis de una 
o VariaS IUStancias identificadaS con ıas letras "PP" en el Indıce General 
del presente Cödigo. 
Uquidos que desprenden vapores t6xıcos. 
Reaccionan con 10$ acidos 0 con !os tıumos acidos. desprendiendo 
cilJ'!Uro de hid!ÖgenO. que es un gas sumamente t6xico e infIamabIe 

0bMrV8CI0nea 
T ôxic:os en caso de ingesti6n. contacto con ıa piel Q inhalaciôn de SU$ 

vapores. 
por 10 que respecta a ios NlTRIlOS TOXlCOS. INFL.AMABLES. N.E.P .. NƏ 
ONU 3275. veəse Clase 6.1. 
• Tambien incIuidos en el grupo con punto de inflamac:iön bajo. 

Emba"je/envue 
Vease cuadro 3.4 en la Introducciön • esta CIaSe. 
Cistemas: V8ase aecci6n 13 de la Introducc:iön General. 

EatIba 
Categoria B. 
Apartado de 10$ lugares habitables. 
"Separado de" ıos 8cidos. 

Embalaje/envaae, estiba, aegregaciôn y upectos 
de contaminaciön del mar 
Vianie tambien la Introducci6n GeneraJ.y la Introducci6n ol esta cıase 

CODIGO IMDG - PAGINA 3264 
Enm.27·94 

CLASE 3.2 - Uquidos tnflamables 

Grupo con PUntD de InfIamac:iön rnedio 
NITROCELULOSA EN SOLUCION 
INFLAMABLE con no m8s de un 12.6'% 
de nitr6geno. en masa seca. y no 
mas de un 55% de nitrocelulosa 

BAf PARA LACAS EN,SOLUCION 
COLOOION EN SOLUCION 
NITRATO DE CELULOSA 

EN ~OLUCION 
NITROALGOOON EN SOLUCION 
PIROXILINA EN SOLUCIÖN 

Grupo de ernbelajelenvƏle: 
I 0 ii con arreglo • ios CritIeriaS para la 
detetminaeiOn aeı grupo de . 
embaIa;eIenvase aı que se tlan de 
adsc;ribir ios lQUidOS infiamabies. 

Etiqueta de Cllae 

3' 
Grupo con punto de infIamac:iön ~ 
NITROG:..ICERINA EN SOLUCION 
ALCOHOLICA con no ",*S de un 

·1 % de nitroglıcerina 

TRINITRATO DE GUCERILO 

Grupo de emb.laje/envaae: n 

Etiqueta de CI ... 

3 

N° ONU FOrmula 
2059 
Propiedades 

·Limites de 
explosividad Punto de inflamlcI6n 

-entre -18"C y 230C V.c. 

Si un incendio la afecta desprende humos nitrost's t6xicos. 

ObHfVllcionea 
Por 10 que respeCta a la NfTROCELULOSA HUMlOfFICAOA con no menos 
del 25%. en masa. de alcohol. ~ ONU 0342. vease Clase 1. 
Por 10 que respecta ala P1NTURA 0 MATERIAL PARA PtNTURA. con un 
20% 0 menos de nitrocelulosa y no mis de un 12.6'% de nitreıgeno. vease 
~ ONU 1263 en esta CIase. 
por 10 que respecta a la TlNT A DE IMPRENT A INFLAMABLE. con un 20% 
o menos de nitrocelulosa. vase ~ ONU 1210. en esta CIase. 
-Tambien incluida en el grupo con punto de inflamaciOn bajo y ən eı 
grupo con.punto de infIamaCiOn eleva~. 

Embalaje/enva .. 
V6ase cuadro 3.4 en la tntroducciön a esta CIase. 
Cistemas: vease SeCCiOn 13 de la Introducc:i6n General. 

Eatiba 
Categoria B. 
emba .... /envae, estiba y segregaci6n 
Veanse tarnbien la Introducci6n General y la Introducciön a esta CIase. 

N° ONU Formula 
1204 c;Hs<NOə>, 

Propiedadea 
Inmiscible con el agua. 
se inflama f8cilmente. 

Limitea de 
explosividad punto de inflamaci6n 

entre -1aoC y zr-C V.ç. 

Si un incendio la afecta desprende humos nitrosos t6xicos. 
. 0bMI ".cionea 
No eXPIOSiVa en esta forma. pero en caso de Que se rompa un buito se 
puede evəporar eı disOIvente. quedando asi la :titrog\icerina en estado de 
expIosivo. 
No aceptar para embarque bultos dat\ados 0 en ios que se adviertan 
fugas. 
por 10 que respecta a la NITROGLICERINA EN SOLUCION ALCOHOLlCA 
con mis de un 1%. para no mas de un 10% de nitroglicerina. vease N" 
ONU 0144. Clase 1. 
per 10 que respecta a la NITROGLICERINA EN SOLUCION ALCOHOLlCA 
con mas de un 1 %. paro no mas de un 5% de nitroglicenna. v8ase 
N° ONU 3064. en esta Cıase 

Emba .... /enva .. 
Vease cuadr.J ~.4 en la Introducci6n a esta Clase. 
Protıibido etl transpOrte en cistemas. 

Estiba 
Categoria B. 

Emba"je/enVlse, .. tiba. Y aegregaci6n 
Veanse tamb!er: la Introducci6n General y la Introducciön a esta Clase. 
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CLASE 3.2 - Uquidos i~lamables 

Grupo con punao 'le infIIImaci6n mƏCIiO 
PlNTURA (comprende pintura. laca. 
esmahe. COI~te, goma ıaca en 
soIuc:ion, bamiı. encaustiCo, apresto 
liQuido y base liQuida para lacas) 
o 
MATERIAL PARA PlNTURA 
(comprende diluyente y disolvente) 

• Grupo de ....... jeJenvue: 
I 0 ii can arregio a ıos criterios para la 
detetminəoiOn de! gNI:)O de 
embaiajeienvase aı que le han de 
lIdscribir ıos liquidos infternabIeS-

Etiquet8 de caue 

3 
Marcə de CONT1MItwn'E DIL IILR 
(para !os contamınantes 
del mar ünicamente) 

N° ONU Förmuta 
1263 

Propiedades 

JÇONtAMINANTE DEL MAR] 

UmitHde 
explosiYidacl punto de intlam8ciön 

-entre -lrc y Zr'C v.e 

AplicabIe Unicamente a produetos que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancias identificadas con la !etra "P", 0 un 1 % 0 m&s de una 
o varias IUStancias identifieadaS con ıas letru "PP" en eı indice General 
de! presente CQdlgo. 
Ei gl'ldo de miseıbiliCIad con əl agua depende de SU composiciOn. 

ObHtvaciones 
Podran contener un 20% 0 menos nitroceiuioia a ı:ondici6n de que .. ta 
contenga no mis de un 12.6% de nitr6geno . 
Ninguna IUStancia cuya denominaciön figure ən eı presente c6digo 
deber8 trənsportarie con arregıo • ıo dispuesto en ata ficha. 
• Tambien induiaos en el grupo con punto de infIamaC:iÖn bajo yən" 
grupo con punto de infiamiciön eievado. \ 
- Grupo de embalaıe/envase iii si satisfacen ios criterios estipuiidot ən 
3.1.4 de la Introducc:iön .' ata CIUe .. 

1Emba1a"/envue 
Veanse 3.2.6 y cuadro 3.4 en la Introdueci6n a esta CIase. 
RIG: vease seccion 26 de la Introduçciôn. General, 
Cistemas: veaseSec:ci6n 13 de la Introduccion General. 

Estibll 
Categoria a. 

Embala;e/envase, ntiba, aegrepci6n , aapectos 
de contllminaciön del mar 
Veanse tambıen la Introducı::iOn General y la IntroducclOn • esta CIase. 
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CLASE 3.2 - Liquldos infIamables 

UrnItHde 
Grupo con PUnIO de lıı:tIHM:ci6n IMCIO NƏ ONU FOrmula explosMclacl pumo de Inftamad6n 

eentre -lrcy2;3ƏC V.C PRQOUCTOS iiquıdos inflamables 1266 
, DE PERFUMERIA 

CPSMETICOS 

Grupo de ........... ,-= ir-

Etiqueta de CIaH 

3 
Marcə de CONTlIIItWfTE DEL IILR 
(para ıos contaminlntes 
de! mar unicamente) . 

PrOPieCIadU 
ICONTAMINANfEs-----oELMARJ 
APIiCabIe Unicament! • productos QUe contengan un 10% 0 mis de una 
o VariU IUStanciu identificaclas con la letra ''P'', 0 un t% 0 rnis de una 
o v.ias IUStancies identificadas con ıas letıas "PP" en ii indice General 
de! presente COdigo .. 
E1.gtido de m1sC:ibiIidad con ii agua depende de su c:omposiciôn. 

Ob .. ıwı:cianee 
• Tambi6n ~ ən eI grupo con punto de intIarnac:i6n-elevldo. 
- Grupo de embIIaje/envue Illi aatisfacen ıcs critericl eStiPUIadOS ən 
3.1." de la IntroducQôn. esta CIue. 

EmMIaJe/eftV88e 
v .... c:uadro 3." en la lntroducci6n a ata CIase. 

. RIG: waae leCCiÖn 26 de la introducıciön GenetaI. . 
CiItemu: VUSe aec:a6n 13 de la Introcıuc::ci6n General. 

Eetiba 
Categoria B. 

EmbaIaIe/envase, Htiba. l14tgn1g.ciOn , aapec:tos 
de conıaminaciOn del mer 
Veanse tambien la Introduc:ci6n General y la introcıucCion • əsta CIase. 
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CLASE 3.2 - Uquidos inflamables 

l.JrniIƏS de 
Gqao can PUntD de lnftMIaCi6n medio HO ONU FOrm .... exptosivided punto de !nftarnact6n 

1.8% a 12.4';' ''''C v.C. PIRIOfNA 1282 ~CH).ÇH 

Grupo de embaJaje/envase: n 

Etiquet8 de CIUe 

3 

Propieda"" 
UquidO inC:OIOrD 0 ligeramente amarillento. con un oıor acre. 
MiSCibIe con eı agua. 

ObHrYaciones ' 
PerjUdiCiaJ en caso de inhaiaciön de sus vapores. 

Embəlaje/envae 
Vease cuadfO 3.4 en la Introduc:ciön a ata Clase. 
RIG: vease secc:i6n 26 de la IntroducciOn General. 
Cistemas: .~ sec:ci6n 13 de la ıntroctucciön General. 

EatIb8 
Categoria B. 
Apartedo de ıos iugares habitables. 

EmbUIje/envau ...... y əegregaciön 
v ... ~ la Introducc:iôn. ~ Y la ~. asta~. 

Limttesde 
Grupo can PUntD .. lnIIƏnIaCi6n medio N° ONU FOrm .... explosivided punto de ~ 

3ƏC V.c. PIRROUOINA 1922 C.~ 

Grupo de embala;e/envaəe: n 

Etiqueta de CIUe 

3 
Etiqueta de riHgO 
secundario de CIaSe 

8 

'PropiecIədes 
UquidO ınCOIOrO 0 amarillo p&iido. con oior amonal. ' 
MiSCible con et agua 

0bHrVaCi0nn 
perjudic:ial ən caso dƏ inhaiaciön de IUS' vapores. 
causa quemaduras en la piel. ıos OjOS y ıas mucosas. 

i 

EndIaIaIe/ƏnV ... 
V.se cuadro 3.4 en la Introc:lUCCiOn. ata CIase. 
RtG: veue secci6n 26 de la 'ntroc:lucciôn General. 
Cistemas: v8ase secciön 13 de la IntıOducıCiön General. 

~tIba 
Categoria B. 
Apartado d6 ıos ıuçare, habıtables. 

EmbaIaje/eHVae, edba Y əegregaciôn 
Veanse tambien la Introc:lucciön General y la Introc:ıucciön a esta CIase. 
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CLASE 3.2 - Uquldo8 Inflamables 

Umltes de 
Grupo can PUnID de Inftamadôn meC!iO NƏ ONU F6rmutə explosividad punto de inftamaciön 

Əentre -1SOC y 230C v.c. RESINA EN SOLUCION infIamable 1866 

Grupo de embalajelenvue: 
I 0 ii con arreglo a ios Critenos para la 
determ.naci6n de! grupo de 
embalaje/envase al QUe se han de 
aCSscribir tos IIQUidOS infiamabiesƏƏ 

Etiqum de CIUe 

3. 
Marca de CON1'AIIIIWITE DIL IILR 
(para ıos contaınnantes 
de! mer Unicəmente) 

Pr0pied8d •• 

JCONTAMINANTE DEL .uRI 
APIiCabIe Unıcamente a productos Que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias IUstancias identificaCSas con la letr. "p". 0 un 1 % 0 mas de una 
o varias SU~ ic:JentificaCSp<; con laS ıetras .pp- en et inCSice General 
del presente COCSıgo. 
Ei grado de miSCibiIiCSad con el agua depende de !'J composici6n. 

Obəervaciones 
ƏTambien inckıiCSa en et grupo con punto de infləmaci6n bajo y en eJ 
grupo con pu'ito de inftamIC:i6n elevado. 
- Gn.ıpo de embaIaje/envase .. si satisfaCl ıos criterios estipulaCSos cn 
3.1.4 de la tntroducc:i6n • esta CIase. 

Embalaje/ ...... 
V6ante 3.2.6 y cuadro 3.4& en la Introducciôn a ata CIase. 
RIG: ... secc:iön 26 de la IntroCSuc:ciôn General. 
Cistemas:'v8ee HCCiÖn 13 ~ la IntrOcsucciön General. 

Estiba 
Categoria B .. 

EınbaIaje/envaae. edba, əegregaci6n , upectos 
de contIııııiııaci6n deI mer 
V .... t8mbien la Introdueciön Genetaı y la Introc:ltfCCiön a esta CIase.' . 

UrnIteS de 
Grupo can PUnID de 1nfWnaci6n medio N° ONU FOrmula explosividad punto de inflamadOn 

Əentre -1SOC y 230C V.c. ACEITE DE COLOF~ 1286 

Grupo de em ....... /envaəe: n-

Etiquetə de caa .. 

'3 

PropiecIades 
UQUidO inCOIOrO 0 marrön. viscoso. 
lıVniSCibIe con et agua. 

0bH", ..... 
Ə Tarnbien incIuido en et grupo con punto de inflamaciôn etevaCSo, 
- Grupo de embaIaje/envasenl si satisface !OS criterios estipulaCSos en 
3.1.4 de Lə Introducoı6n a esta CIase. 

E ...... /envaəe 
Vease cuadto 3.4 en la Introc:lucciön a esta Ctase 
RIG: VƏaSe secci6n 26 de la IntroducciOn General .. 
Cistemas: vease seceiön 13 de la Introc:lucci6n General. 

Edbe 
Categoria B., 

EmbaIəje/envue, ..... y əegregaciön 
veənse tambi8n la Introc:lucciön Generaı y la Introc:lucciön a esta Cıase. 
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CLASE 3.2 - Uqulaos infIamables 

LimilHde 
Grupo can PUnID de iniiaruciôn mədio NƏ ONU FÖnnUIIı 

B9RATO DE 11WETLO 2416 B<0CHə>ə 
ezploaiviad PUntD de inftaməciön . 

enırı -le-C ,12;3ƏC v.c. 

BORATO DE METLO 

Grupo de embIIIje/envue: u 

EtiquetI de a.ə 

·.3 

Prapl.d.deı 

Liquido incatoro. . 
ReaCCiOnI con ellgU&. deIPrendıendO \IIPCftI infiamabiei. 

EnııbIIIje/-
V .... CUIdrO 3.4 en la ıntrocIUCCiön ... ta CIue. 
AIG:'veue MCCiön26 CIe la Introducciön General. 
CƏItemU: ... lƏCCiÖn 13 CIe la 1n1rOducci6n General. -categoria B. 

....... ,....,... ...... , .... sı·cl6n 
V ..... lImbi8n la Introducciön General Y la lntrOdUCCiOn • esta Qase. 

Limllesde 
Grupo con PUnIiD eiə·"""- i ci6n IMCIO ... ONU FOrmULƏ explolMclad PUntD de intIIIUCi6n 

-entre -1rc y 2;3ƏC V~. TRIPROPILENO 2057 c,H" 

TRIMERO OEL PROPtl.ENO 

Grupo dı embaIa;e/env ... : ii 

Etiquetə de CIaSe 

3 

Prapledadel 
UQUif,tO inqoIoro. 
lnmıSCibIe con et agua. 

ObservIcia ..... 
• Tambien incIuido en et grupo con punto de inflamaciön eleYado. 

~/env ... 
v .... cuadro 3.4 en la Introduccıön ... ta CIase. 
RIG: veue sec:ciôn 26 de la IntroducciOn General 
Cistemas: veue MCCiôrI 13 de la Introducciön General. 

EStibI 
Categoria B. 

EmbIIIje/envue ..... , Mgrəpci6n 
Veatıse tambien la Introduc:ciOn General Y la Introduc:ciOn • ııta CIase. 
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CLASE 3.2 - Uquidos InfIamables 

LimIteS de 
GnIPO can PUnIiD de inIIImaCI6n məcio NƏ ONU F6mIuIIı explosivic!lICS' . PUnIO de InfIamaciön 

entrı 12ƏC y 1gec v.c. VALERILAl.OEHiOOS 2058 CJi,p-K) 

ALDEHiOO ISOVALERıANıco-
ALDEHiOOS AMiuCOS 
A1.OEHIOOS vALeRıcos 
PEN!ANALES 
VALERILALOEHiOO ftOftN/. 

QrUPÖ de ....... /envaw.ı 

E ........ deCllae 

3 
.... de COII'I'a.wnE_1WI 

Pıapiıd8de1 
uquıdos ıncoioros. 

Paıcillmente miscibies con ıi agua. 
VALERILALOEHiOO normal: PUntO CIe. infIamacıon. 1~ v.c. 
ALOEHIOO ısoVAl.ERIANICO: PUnIO (le ınfiamaciOn. 1gec v.C. 
-a VALERILALOEHiOO nonnai y əl ALDEHIOO ISOVALERıANlCO son 
I CONtAMINANTES DEL UR! 

Obaeıwcia .... 
lnitlntes ... la piei, ios OjOI Y iu mucosu. 

EmbII8je/envae 
v .... CUIdrO 3.4 en la lntroducci6n • esta CIase. 
RIG: veue sec:ciön 26 CIe lalntroducci6n General . 
CiltəmIS: y6ase MCCiÖn 13 CIe la Introducci6n o.n..ı. 

EdbI 
CategoriaB. 

EmbIIajeıIenvas, ....... _ərəgaci6n , ...... 
.......... ci6n .. _ 
~eanse tambien la IntrəduCci6n General y la IntroducCiön ... ta CIase. 
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CLASE ~ - Uquldos in~lamableS 

Qrupo con punto de 
lntIanIaCiÖn ƏIeVƏdO 
ACROLCINA OIMERO ESTA8IUZAOA 

2-FORMIl·3,4-OIHıoR().2H-PlRANO 
ESTABIUZADO 

Grupo de """,/envue: iii 

Etiquet8 de CIUe 

3 
Grı'-~ .:on punto de 
.•• aameciön eIeV8CIO 

ADHESlVOS 
CM con~ un ~ infllmable 

CEMENTO uouıoo 

Grupo de ....... ;e/envue: "1 

Etiquetə de ca. .. 

3 
Mən:ə de COII1'AIIIIWITE DEL MALı 
(para /ol contaminantes 
del mar ünıcamente) 

NƏ ONU FÖnnUIa 

2fXJ7 C/iə0, 

Propiedades 
Liquido inco!~o, con un oior acre. 
MiSCibIe con el agua. 
oa.enrəclann 

Limitesde 
.xplosividad 

Perjudicial en caso de in:ıalaci6n de IUS vapores. 
Irritante para la piei, ıos OIOS y ias mucosas. 
~/envue 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n. ata Clase. 

punto de inftamaciön 
~Cv.a. 

AIG: veue secciôn 26 de la IntroctucciOn General. 
Cistemas: VUSe sec:ci6n 13 de la Introducci6n General. 

EatIbIı 
Categoria A. . 
Apertado de.1oI1ugares habitabies. 

~,-. --, aegrePCIÖn 
V.,..1IftIbi6n la IntroducciOn General y la lntroducci6n • esta CIase. 

Umilınde 
NƏ ONU F6nnu1a .xpIosMdad punto de infIarnəciön 
1133 -entre 23-c y 6,·C v.c 

...... -1111111 
ICONTAMINANTES DEL MAR! 

APIiCabIe üniCame~te a productOl QUe contengan un 10% 0 mas de una 
o variis _tancıu identificadas con la letra "P", 0 un 1% 0 mis de ~ 
o VariaS sustancaas identificadas con iu letıu "PP" en ellndicə General 
de! presente Cödigo. 

Los adheIiVOS ıon soIUCiones d6 gomas .. resmas, etc., generalmente 
voıatiles debic:f& • Ios disoIventes Que contien8n. 
Ei grado de mıseibilidad con et agua dePenCSe de SU composıci6n. 

oa..rvedo .... 
Lu diıposiciones del presente C6digo no son apIicabIes a ios adhesivos 
QUe no fiuyen de un embalaje/envəse compıetamente abierto, a una 
temperatur. de 37,rC y durante un perioC1o de 15 minutos, cuando el 
emba/aı8/envase esta de costaC1o. En el caso de tubos teleseôpicos se 
C:OnaiC1era como "embalaıe/envase compıetamente abierto" el QUt ha 
iido enteramente SeCCiOnaCIO transverulmente. 
- Tambi8n incIuiC10l en el gNpo con punto de ınflamaciön baJO y en et 
grupo con punto de inflamaciön meC1io. 

EmbaIaj./envae 
"anse 3.2.6 y cuadro ~.4 cn la Introducciôn. esta CIase. 
RIG: v8ase SeCCiOn 26 de la Introduccıôn Geı:ıeraI. 
Cistemas: ve ... secc:iön 13 de le IntroC1ucciôn General. 

Estiba 
Categoria ,.. 

Emba18je/envue, estiba, segreg.ci6n , .spectOI 
de CÜfttaminƏCiOn del .... , 
Veanse tambien la Introaueçiôn General y la Introducciön " esta Clase 

CODIGO IMDG - PAGINA 3302 
Enm.25-89 

CLASE 3.3 - Uquldoa Inflamables 

Grupo con punto de 
InfIIıməciön ..... 110 
ALCOHOLES, N.E.P. 

Grupa de emba18je/envase: nı 

, EtiquetII de Cləse 

3 
Mən:a de eotn'AMINlNT! DEL UR 
(para /ol contaminantes 
del mat üniCamente) 

Grupo con PUntO de 

NƏ ONU F6rmu111 
1987 

PrOPiedƏdeI 

LirnItH de 
.xpiosividall Punto de infIa .... ciön 

"entre 23ƏC y 61·C v.c, 

(CONT~ANTES DEL MAR] 

~ ünicamente a prodUCfOS QUL contengan un .10%.,9 mas de una 
o varias scstancias iC1entificadas con la Ietra "p", 0 un 1 % 0 mas de una 
o varias sustancias identificaClas con ias letıu "pp .. -en el lnC1iCe General 
del presente CôC1igo. 

ObHrvəciolıel 

-Tambien inCIUidOS en ei grupo con PUntO de inflamaciOn medio 
grupa con punto de inflamaci6n medio. 

EmbəlajcfenVUƏ 
Veue CUaC1rO 3.4 en la IntroC1uc:ciön • esta CIase. 
RIG: ... secciön 26 de la Introducci6n General. 
Cistemu: v8ase lecciön 13 de la IntrodUCCiOn General. 

E8tIbƏ 
Caıegoria A. 

Embə18,./envue, ..... segregəcl6n , aPeCtQS 
de contəminəciön det .... , 
Vaan .. tambien IalntroC1ucc:iön General Y la Introduceiön a esta CIase. 

aı 
N 
N 

inflarnəciöft elevlıdo NƏ ONU F6nnullı 
ALCOHOLES INFl.AMABLES. TOXICOS, 1986 
N.E.P Prapiedəde. 

LimIteS de 
upIosivIdad 

3: 
punto de infiətnəciön II» 
"enl" 23-c y 61ƏC v.c:· , S

u) 

Grupo de embə18je/enva .. : DI 

Etiqueta de Cləse 

3 
Etiqueta de riesgo 
secunılario de Clase 

6.1 
M.rca de CONTAMI!WCTE DIL MALı 
(para Ius corıtimınantes 
del mar ünicamente) 

I~CONT~~AM~IN"'!'A~NTE=S~D~E~L~M~A~R~I 

APIieabIe ühicamente a produetos QUe contengan un 10%'0 m8s de urıa 
o varias sustancias iC1entificaC1as con la /etra "P", 0 un 1% 0 mas de una 
o varias sustaneias iaentificaC1as con ias letras "PP" en el Indice General 
del presente C6digo. 

ObMrYaeiones 
Töxieos en easo de ingestiön, eontacto con la PieI 0 inhalaeiön de ius 
vapores. 
por 10 Que respec:ta al LlOulOO TOXICO ~GANICO, INFLAMABLE. 
N.E.P .. NƏ ONu 2929, vease CIaSe 6.1. 
• Tarnbien ineluidos en el grupa con punto de inflamaeiön bajo y en el 
grupo con punto de inftamaei6n medio. 

Emb.laje/enva .. 
Vease cuadro 3.4 en la Introdueeiön a esta Clase. 
RIG: vease sec:c:iôn 26 de la Introdueci6n General. 
CiSternas: V8ase seeei6n 13 de la Introduec:i6n General. 

Eitiba 
Categoria A. 

Embə18je/enva .. , eltibə. Hgrepel6n , •• pectoi 
de contarninaeiön del ma, 
VAnse tambien la tntroC1ueei6n General y la Introdueeiön a esta Clase. 
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Grupo con punto de 
Inflamaciön eteYado 
BEBIOAS ALCOHOUCAS 

. Grupo de embalaje/enva .. : iii 

Etiqueta de CI8 .. 

3 

CLASE 3.3 - Uquidos inflamables 

N· ONU Förmul8 
3065 

Propiedades 

Umites .ıe 
expıosividad Punto de inftamaciön 

entre 23"'C y 61·C V.c. 

SoIucıones acuosas de etanol producidas y eıcpedidas como bebidas 
aICOh6Iicas. 
Misc:ibIes con el agua. 

Observaciones 
Esta denomlnaci6n comprende todos Ios alcoholes de beber y licores ən 
soIuci6n Que no contengan mas de un 70%. en wkmen. de etanoı. 
Las dısposiciones del presente C6dlgo no se aplicaran a ıas bebıdas 
aicohöiicas Que contengan 24% 0 menos de etanol en YOIumen. 
Las bebidas aıcoh61icas Que contengan mas del24% de etanol en 
VOIumen estaran sujetas a 10 dispuesto en el presente C6digo SÖlo 
cuando se transporten en receptaculos c!e capacidad supenor a 2SO 
litros 0 en cistemas portatiles. 
tas bebidas alcoh61icas Que, en YOIumen. contengan mas de un 24% de 
aicohoi. pero no mas del 70%. y cuando su transpor1e forme parte del 
proceso de eIaboraci6n. podnin ir en toneles de madera de capacidad no 
superior a ıos 500 Iitros. contrariamente a tas disposiciones del Anexo 1. 
con tas eondicıones siguientes: 

1 ios toneles se' cerraran hermeticamente y se someteran a prueba 
antes de IIenarIos; . 

2 se deıara un espacio vacio suficiente (como minimo un 3%). para 
permıtir la expansi6n del liQuiqp; 

3 !os toneles se transportanin con tas piQueras orientadas hacıa imba; 
4 ıos toneles se transportaran en contenedores Que se aıusten I 10 

dıspuesto en ei Convenıo ınternacıonal sobre la segurıdad de Ios 
conJenedores (CSC). en su forma enmendada. Cada tonel ira flJo en 
una cuna construida I ese fin. y se calzara por medios adecuados 
para mpedir Que se desplace en modo a1glR) duronte el trinspor1e; y 

5 cuando se transporten a bordo de bUQues; Ios contenedores se 
estlbar8n ünıeamer:ıte en espacios de carga abiertos. 

Las bebidas alcohôlicas que contengan mas de un 70",,". en voIumen. de 
etanoi. se expedıran como BEBIDAS ALCOHOLICAS. N° ONU 3065. 
Clase 3.2. 

Embalaie/envase 
AIG: vaase seccıon 26 de la Introducci6n General. 
Cıstemas: vaase seccı6n 13 de la IntrOduccı6n General. 

Estiba 
Categoria A. 

Embalaje/envase, estib6 y segregaciön 
Veanse tambien la Intr":)ducclôn General y la Introducci6n a esta C1ase. 

eÖDIGO IMDG - PAGINA 3304 
Enm.28-96 

CLASE 3.3 - Uquidos infIamables 

Grupo con punto de 
InfIamaciön eleYlıdo 
ALDEHiOOS. N.E.P. 

Grupo de embala;e/envase: DI 

Etlqueta ~ CIa .. 

3 
Marca de CONTAK:tWCTE DEL iwi 
(para ios contaminantes 
del mar ünicamente) 

Grupo con punto de 
infIamaciön etev8do 
ALDEHiOOS INR..AMASLES. TOXICOS. 
N.E.P. 

Grupo de embalaje/envase: iii 

Etiqueta de elə .. 

'3 
Etiqueta de riesgo 
secundario de ela .. 

6.1 
Marca de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para 105 cxıntamınantes 
del mar ünicamente) 

NƏ ONU Formula 
1989 
propiedədes 

(CONTAMINANTES DEL MARJ 

LimIteS de 
exploaividəd punto de Intlamaclön 

-antre ZJOC y 610C v.c. 

APIiC:abIe üniCamente • productOS Que contengan un 10% 0 mis de una 
o \·.ırıas sustanc:ias identificadas con la letra ··P··. 0 un 1 % 0 mis de una 
o vanas SUstancia5 identificadas con ıas ıetras -PPO en el incüce GeneraL 
del presente C6digo. 

ObMrv8ciones 
• Tambien incIuidos en el grupo con punto de infIamaciön baiO y ən əl 
grupo con punto de inflamaci6n medio. 

EmbaI8je/enY8M 
\leue cuadro 3.4 ən la Introducciön • esta CIase. 
RIG: veue lecc:i6n 26 de la Introducciön General. 
Cistemas: ~ secciôn 13 de la Introducciôn General. 
EatIba 
Categoria A. 

Embaləje/env3H, eatlba. segregaciön , apec:tos 
de contIıminaciön del mar 
Veanse tambien la Introducci6n General y la introducc:iön a əsta CIue. 

NƏ ONU FOrmula 
1988 

Prapiedacles 

(eONTAMINANTES Da. MARI 

Umltesde 
explosivtdad puntə de IntIamaclön 

-entre Zr'C y 610C v.c. 

Aplicable unıcamente a product05 Que contengan un 10% 0 mis de una 
o varias sustancıasidentificadas con la letra "p". 0 un 1'" 0 mis de una 
o vanas sustancias ıdentificadas con las ıetras -PPO en eı indiCe General 
del presente C6digo. 

Observacion .. 
T6xlC05 en caso de ingesti6n. contacto con la PieI 0 inhaIaei6n de sus 
vapores .. 
Por ıo Que respecta aı LiaUIDO TOXICO ORGANICO. INFLAMABLE. 
N.E P .. N° ONU 2929. vease Cıase 6.1. 
• Tarr.bıen incluidos en el grupa con punto de inflamaci6n baJO Y en eı 
grupo con punto de mftamacı6n medıO. • 

Embalaie/envaM 
Vaase cuadro 34 en la li1troducciôn a esta Clase. 
AIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General 
Cıstemas: V8ase secci6n 13 de la Introducciön General. 

Estiba 
Categoria A. 

Embaiaje/envase, estiba. segregaciön , aspectos 
de contaminaciön del mar 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a estı Clase. 
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Grupo con PUnIO de 
.... maciGn eleYlıdo 
ANlSOL 

ETER FENI~IMETiLICO 
METILFENILETER 
METOxıaENCENO 

Grupo de embə,,;e/ƏIMI .. : "1 

Etiquet. de elase 

3 
Man:ə de COfITAIaIAIITE DIL iwi 

CLASE 3.3 - Uquidos inflamables 

NƏ ONU F6nnuIa 

2222 ~0CeH5 

Propiedades 
I CON!AIIINANTE oe.:-IıIARl 

UquidO ıneoIoro 0 amarilıo. 
Inmiscible con el agua. 

ObMrvacionn 

Umitelde 
.xplosividad punto ci4! InfIəmaci6ft 
0.3% • 6.3% 41ƏC v.C. 

~te para la piel. ios ojos Y ias mucosas. 

~/-
V6ase cuadro 3.4 ən la lntroducci6n ... ta CIue. 
RlG:"'MCCi6n 26 de la IntrOClucci6n General. 
Cistemas:'" sec:ci6n 13 de la Introducc:iön GenfıfaI. 

.EatIba 
Categoria A. 

Embalajelenvae, estiba, Mgrəpciön '1 ~ 
dı con.an" 1~6n dıl .. r 
Veanse tarribMm·1ə ıntrOClucCi6n Genera1 y'ia IntrOCluCCiOn a esta Qase. 

COOIGO IMOG - PAGlNA 3311 
Enm.28-96 

Grupo con PUntD de 
1nfIamad6n .... do 
BROMbeENCENO 

BROMURO DE FENLO 
MONOBROMOBENCENO 

Grupo de emba .... /.nvue: ., 

Etiquet:e ... ciae 

3 
lIƏrQ de ~ DlLIWI 

CLASE 3.3 - Uquidoı Inflamables 

NƏ ONU FOrmulə 

2514 CeHsBr 

Propiedades 

Umites de 
.xpiosividad punto de Intlamaci6n 
0.5% • 2.8% 51·C v.C. 

uquido inCoIoro. con un oior caracteristico. 
lnmiScible con el .gua. 

~~. 

Emba .... i ...... 
V .... cuadro 3.4 ən la Introducci6n • ata CIue. 
RIG: .. MCCiÖn 26 d-. la lntrOCIUCCi6n General. • 
Ci!temu: .... MCCi6n 13 de lalntroduci:i6n General. . 

Eatiba 
Categoria A. 

EmbaIajMnYue. ...... , .... gacl6n ,.əapəctM 
eLƏ oOOOtanııInl cl6n dıl .., 
Veanse tambien la Introducd6n General y la Introducciön • esta Oase. 

CODIGO IMDG -PAGINA 3312 
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Qrupo con PUnIO de 
inflamadOn elevədo 
1 ·BRQMO-3-METlLBUT ANO 

BROMUP.O DE ISOAMIlO 

Grupo de embaIaje/envue: UI 

Etiquet8 de caa .. 

3. 

Grupo con pur.to de 
inflaməciön elev.do 
BUTANOLES 

ALCOHOL BUTIUCO normal 
1·BUTANOL 
BUT ANOL rıorrnıl 
METILETlLCARBINOL 

Grupo de embalaje/envase: iii 

Etiqueta de elaae 

3 

CLASE 3.3 - Uquidos in!'amab'es 

N° ONU Fc,nnula 
2341 CSH"Br 

Propiedades 
Wquido incoIoro. 
Inmiseible con eı agua. 

0bHrVaCi0r.M 

Emba"'e/envaae 

Limttes de 
explosividad 

Vease cuadro 3.4 en la tntrOduCCiön a esta CIase. 

punto de InfIIıməciön 
entre ~C y ;32ƏC V.c 

RIG: vease sec:ci6n 26 de la IntrOducc:i6n General. 
Cistemas: 'VU$e secci6n 13 de la IntrOduccı6n General. 

Eatit. 
Categoria A. 

EmbaIaje/envue, estiba Y SegregaCiOn 
Veanse tambien la IntrOducci6n General y la IntrOdUCCi6n a esta Qase. 

N° ONU FÖlmula 
1120 C.HsOH 

Propiedades 

Lirnita de 
explosiYidad 

Wquıdos IncoIoros. con un oIor motesto. 

Punto de Inftaməciôn 
-entre 2JOC y 35°C V.c. 

ÜTlltes de explosıvıdad: Bt1TANOL normal. 1.4% a 11.2%. 
Ei BUT ANOL normal es ınmıscible con el agua. 

Observaciones 
Irritantes para la piel. los ojos y las mucosas. 
• Tambien IncJuldos en el grupo con punto de inflamaci6n medıO. 

Embalaje/envaae 
Vease cuadro 3.4 en la IntrOducciön a esta Clase. 
R~: vease seccı6n 26 de la IntrOducci6n General. 
Cistemas: vease secci6n 13 deJa IntrOduccı6n Generıl. 

Estiba 
Categor:a A. 

Embalaje/envase, utiba y segregaciön 
Veanse tambien la IntrOducc;on General y la IntrOduccı6n'a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 3313 
Enm.25-89 

Grupo con PUntD ... 
inftamaciOn elevədo 
ACETATOS DE BUTlLO 

J 
Grupo d ... ·emba .. je/env.ae: "1 

Etiqueta de CIUe 

3 

CLASE 3.3 - Uquidos Inflamables 

[Ficha suprimidaJ 

N° ONU Formula 
1123 C.HsOOCCHə 

Propiedades 

LimItea de 
explosividad 
1,5%815% 

uquidos incoIoroS. con un oior a ananas. 

PUntD de 1nfIamaci6n 
·entre 230C y 610C v.c. 

ACET ATO DE BUTl.O normsJ: puoto de inflamaci6n. 27ƏC V.c. 
Inmiscibles con eı agua. 

Observaciones 
• Tambien incIuidos en eı grupo con punto de inflamaci6n medio. 

Embalaje/envue 
Vase cuadro 3.4 en la IntroducciOn a esta CIaSe. 
RIG: vease secci6n 26 de la ıntrOducci6n General. 
Cistemas: vease sec:ci6n 13 de la Introduc:ci6n General. 

e-.. 
Categoria A. 

Embalaje/envaae, estiba y segregaciön 
Veanse :ambien la ıntrOducci6rı General y la IntrodUCCiOn i .sta CIase. 

CÖDlGO IMDG - PAGINA 331. 
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CLASE 3.3 - Uqui~os inflamables 

Grupo con punto de 
infIamenon elevado . 
ACRILATOS DE BUTILO 
INHIBIOOS 

Grupo de embaləje/env.se: III 

Etiquetıl de cıase 

3'· 

Grupo con punto de 
iRflameciön elevado 
BUTILBENCENOS 

BUTlLBENCENO secundario 
BUTlLBENCENO~~,~ 
1-FENlLBUT ANO 
2·FENILBUTANO 
2·METlL·2-FENlLPROPANO 
ISOBUTILBENCENO 

Grupo Cle embalaje/enva.e: iii 

Etiqueta de eləse 

3 
M.rca de CONTlMINANTE DEL UR 

N° ONU Fônnula 
2348 ~OOC.t-!, 

Propiedədes 

Limites de 
exploıiVidəd 
1.2" .. a 9.9% 

LiQuido ineolOrO. con un ofor desagradable. 
~rnisc:ible con el agua. 

Ob ... ~ .. s 
Perjudicial ən caso de inhaiaciön de .us vapores. 
IrTitante para la piel. 105 OJOS Y iu mucqsas. 

EmbəIIı;e/envəse 
Vease cuadro 3.4 en la Introducciön a esta Clase. 

punto de infIaməci6n 
entre 3S"C y 41·C v.C 

RIG: vease secciön 26 de la Introduc:ciön General. 
Cistemas: vease seCci6n 13 di la Introduc:ci6n General. 

Eatiba 
Categoria A. 

Embəlaje/envə .. , HtIbƏ Y segrəgəclön 

'. 

Veanse tambi8n la Introduccı6n General y la Introducciön a etta CIase. 

N° ONU Fc!mnuIa 
2709 CaHsC.t-!, 

Propiedades 

'ICONTAMINANTES DEL MAR I 

LImItH de 
explosiviclad 
0.7% a 6.9% 

LiQuidos incoloros. con un oIor desagıədable. 
Inmiscibles con el agua. 

ObHt'Yllciones 
Irritan'es para la piel. ıos ojos y las mucosas. 

Embalaie/envue 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta Clase. 

punto de infIall\2~ 
entre 34°C y 6QƏC v.C. 

RIG: vease secci6n 26 de la Introduccı6n General. 
Cistemas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General 

Eatiba 
Categoria A. 

Embalaje/envase, estiba, legregac:iOn y aspectos 
de contaminaciOn CleI mer 
Veanse tambi8n la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Ciase. 

CÔOIGO IMDG - PAGlNA 3315 
Enm.28-96 

Grupo con punto de 
1nfIameci6n eIendO 
METACRLATO OE n-8UT1LO 
INHIEsIDO 

BUTlL.ACRl.ATO DE 2-METlLO 
INHlBlOO ' 

Grupo de ..... Ia;e/envase: III 

Etiquet8 de cıase 

3 

\ 
Grupo con punto de 
infIameciôn elevado 
MTRITOS DE BUTlLO 

. . 
Grupo de embala"/envase: m 

Etiquetade CIaSe 

3 

CLASE 3.3 - Uquidos InfIamables 

N° ONU F6nnuIa 
222.7 CH,:C(CH,)COOC.t-!, 

propiedades 
Liquido incoIoro. 
lnmiSCibIe con el agua. 

ObserYac:ionel 

Umiteı de 
explosivicləcl 

2%a8% 

Itritante para la piel. ıos o;os y ias mUC0$8S. 

Embelaje/envue 
\lease cuadro 3.4 en la Introducci6n • esta CIase. 

punto de infIamaciön 
41·C v.C. 

RIG: vease sec:ci6n 26 de la IntrodUCCiön General. 
Cistemu: VUSe secci6n 13 de la IntrOdUCCi6n General. 

EatIba 
Categoria A. 

Emb8 .... /envue. __ y ugregacl6n 
Veanse tambiItn la Introducci6n General y la Introducciön a .... Clase. 

N° ONU FOrmULa 
2351 CH,(Oi,),ONO 

PropledadH 

Umltesde 
expIo.rlidad 

Uquidos aceitosos vo&atiles. de coior arnaıillento. 
Parcialmente miscibles con al agua. 

punto de infIamaciön 
-entre 234'c ,161°C .v.c. 

se desc:ompoııen si estan expuestos al aire 0 a la luz 0 en contac:tocon 
əl agua. 0 • consecuencia del c-.ıor. desprendiendo humos nitrOSOS 
töxicos. 

0bHrVaC:i0nH 
Per,udiciales en caso de inhaIaCi6n de sus vapores. 
• Tanıbi8n ıncIuidos en ei grupo con punto de infIarnaei6n medıo. 

Embələje/envəse 
Vease cuadro 3.4 en la IntrodlJCCi6n a esta CIase. 
RIG: vease secci6 •• 26 de la IntrOducciön General. 
Cistemas: "ease secciôn 13 de ia IntroclUCCiôn General. 

Estiba 
Categoria A. 
A?ƏrtadO de ıos lugares habitabies. 

Embala;e/enva .. , H1iba Y Hgrepci6n 
Vanse tambi8n la Introducci6n General y la Introducci6n a esta' Clase. 

CODIGO IMDG - PAGƏNA 3316 
Enm.25-89 
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Qrupa con punto de 
inflııınəciön eIev.do 
~OPIONATOS OE BUTlLO 

Grupo de embaJaje/envue: OL 

Eticiueta de elase 

3 

Grupo COfI punta de 
infl.maciôn elev.do 
BUTlRALOOXIMA 

Grupo de embəlaje/envase: iii 

Etiqueta de Clase 

3 

CLASE 3.3 - Uquidos inflamables 

N° ONU FOrmula 
1914 CzHsCOOC.t-\ 

Propiedades 
Uquidos incoioros. 
Inmicibles con el agua. 

0bMrVaC:i0neS 

EmbaIaje/envue 

Limites de 
explosividad 

Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta Clase. 

punto de inflarnaciOn· 
~Cv.c. 

RIG: vease secci6n 26 de la Introducciôn General. 
Cistemas: .VUSe secciön 13 de la Introducci6n General. 

Estiba 
Categoria A. 

EmbaIaje/envae, estiba , aegregaciOn 
Veanse tamCien la ıntroducci6n General y la IntrodUCCi6n a esta CIUe. 

N° ONU F6nnuIa 
2S4O Cji,CH:NOH 

Propiedades 
Liquıdo IncoIoro. 
Inmiscible con et agua. 

Observaciones 

Limites de 
explosividad 

PerJudicıal en caso öe inhalaci6n de sus vapores. 
Irritante parə la pıel. las oJOs y las mucoS8S. 

Embalaje/envase 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta Clase. 

punto de infIarnaciôn 
seoc V.c. 

RIG: vease secci6n 26 de la Introduccı6n Generaı. 
Cistemas: vaase seccı6n 13 de la Introduccı6n General. 

Estiba 
Categoria A. 

Embala;e/envase, estiba y segregaciOn 
Veanse tambten la Introducci6n General y la Introduccı6n a esta Clase. 

c6D1GO IMDG - PA.GINA 3317 
Enm 28-96 

CLASE 3.3 - Uquidos inf!amables 

GruPo con punto de 
inflamaciOn elevado 
ACEITE DE ALCANFQR 

Grupa de embalaje/envase: iii 

Etiqueta de Clase 

3 
Marca de CONTAMI~ DEL UR 

Grupo con puntD de 
inflamaciön elevado 
CLOROBENCENO 

MONOCLOROBENCENO 
MONOCLOR08ENZOL 

Grupo de embalaje/envase: iii 

Etiqueta de Cləse 

3 

N° ONlI Förmula 
1130 

Propiedades 

(CoNTAMINANTE DEL MAR I 

Limites de 
explosividad 

Aceite incoioro. con un olar caracteristico. 
Inmiscible con el agua. 

Observacionei 

Embalaje/envase 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n a asta C1ase. 

. RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 

punto de inftamaciön 
47ƏC v.C. 

Cistemas: vease secciön 13 de la Introduc06n Generaı. 

Estiba 
Categoria A. 

Embalaje/envase, estiba, segregaciön , upectos 
de contamınaciön del mar 
Veanse tambien la IntrOcıucci6n General y la Introducci6n aesta Clase. 

Limites de 
N° ONU Förmula explosMdad punto de inftamaciön 

. 1134 C6HsCI 1.3% a 11% 29"C v.C. 

Propiedades 
Uquido ıncoloro. con un olor a aımendras amargas. 
Inmiscible con el agua. 

Observaciones 

Embalaje/envase 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de La Introduccı6n General. 
Cıstemas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Estiba 
Categoria A. 

Embalaje/envase. etttlba ,. segregaciön 
Veanse tambıen la Introduccı6n General y la Introducci6n a esta Oase 

CODIGO IMDG - PAGINA 3318 
Enm.25-89 
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CLASE 3~ - Uquidos Inflamables 

Grupo con punto de 
Inflaməc:iOn elevado 
OESTIlAOOS JNFL.AM. '\8LES DE 
ALOUITRAN DE. HUUA 

ACEITES DE ALOUITRAN DE 
HUUA 

GNpo de embalaje/envase: iii 

Etiqueta de CIUe 

3' 

Grupo con punto de 
inflaməciön elevado 
SOL.UCIONES PARA REVESTIMIENTOS 
(ıneluye revestimientos 0 tratamientos 
para superfıcies i JtiliZaoos con fines 
industriales 0 de otto tipo, ıales como 
pintura de imprimaciOn para vehlculos 0 
fOn'OS para bidones 0 toneIes). . 

Grupo de emb.laje/envase: iii 

Etiqueta de CIaK 

3 
Marca de CONTIMlrwcTE DEL IIlR 
(para 105 contamınantes 
dei mar ünamente) 

N° ONU Fonnula 
1136 

Propiedade. 
Inmiscibles con el agua. 

Ob:ərvacaones 

Umite. de 
explosividad Punto de inflarnəc;on 

-entre 234'C y 6ı·c V.c. 

• Tambien incIuidos en el grupo con punto de infIamaciön medio. 

EmbaIaje/envue 
Vease cuadro 3.4 en la Introducei6n • esta Clase. 
RIG: vease seccıön 26 de la Introducci6n General. 
Cistemas: vease secei6n 13 de la Introducci6n General. 

Eatiba 
Categoria A. 

EmbƏlaje/envaH, H1iba Y aegregaciön 
Vanse tambien la Introduc:ci6n General y la Introducci6n • esta CIase. 

N° ONU F6nnuIa 
1139 

Propiedade. 

ICONTAMINANTES DEL MARI 

umites de 
explosiYidad Punto de inflamaciön 

-entre 234'C y sı·c v.c. 

APIıCabIe ünicamente a product05 que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias. sustancıas identifıC".adas con la ıetra "P", 0 un 1% 0 mis de una 
o vanas sustancıas identificadas con las letru "PP" en eı IndiCe General 
del presente Côdigo. 

EI grado de miscibilidad con el agua depende de su composıci6n. 

Observacionn 
-Tambi8n incluidas en el grupo con punto de ınflamaci6n ba;o y:en et 
grupo con puoto de infIamaci6n medio. 

Embalaje/envase 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: ve.se secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: vecIH secci6n 13 de la Introducci6n General. 

&tiba . 

Cat"lgoria A. 

Embalaje/envase, estiba, segreg.ciOn '1 aspecto. 
de contaminaciôn de' INIr 

Veanse tambien la Introduccı6n General y la Introducci6n 8 esta Clase 

c601GO IIIDG - PAGINA 3321 
Ervn.28-96 

GNpo con punto de 
lnflamaei6n elevado 
cıCL.OHEXANONA 

GNpo de embalaje/envaH: nı 

Etiqueta de Clase 

3 

Grupo con punto de 
inflarnaciôn elevado 
ACETATO DE ClCLOHEXlLO 

GNpo de embalaje/envase: Ht 

Etiqueta de cıa .. 

3 

CLASE 3.3 - Uquldoı Inflamables 

N° ONU F6nnuta 
1915 Cr!i,oO 

PrOPie(IadeI 
Uquido incoIoro. 
Inmiscible con el .gua. 

Observaciones 

EmbaIaje/enwH 

Umit .. cte 
explosMdad punto de InfIarnəclOn 
1,1% a 9.4% entre ~ y 44·C v.C. 

Vease cuadto 3.4 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: veue teCCi6n 26 de la Introducciön General. 
Cistemu: vease SeCCiOn 13 de la Introducciôn General. 

EStIba 
Categoria A. 

EmbaIafe/envne, estiba Y HgNgaciön 
Veanse tambi8n ıa. Introducci6n General y la In:roc:ıucciön a esta CIase. 

N° ONU Formula 
2243 CH,COO<;H" 

PrOPie(IadeI 
Uquido incoIoro. 
Inmisc:ible con eı agua. 

Observaciones . 

Umttea cle 
eXptoaMdad· pı.mo de infIarnəciön 

56"C v.c. 

Irritante para la pıel, ios ojos y las mucosas .. 

Embalaje/enwH 
Vease cuadro 3.4 e!'lla Introducci6n. esta Clase. 
RIG: vƏ.se secciön 26 de la Introducct6n General. 
Cistemas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Eatiba 
Categoria A. 

Embalaıe/enva.e, estiba y segregaci6n 
Veanse tambien lə IntroduCCi6n General y la IntrodtJCCi6rı a esta Cıase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 3322 
Enm.25-89 
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Grupo con punto de 
inflamaciön elevado 
DlACETON-ALCOHOL 

OIACETONA 

Gtupo de emballı;e/envue: uı 

Etiquetlı de caase 

3 

Grupo con punto de 
mflariıəciôn elev~do 
D"AMI~MINA normal 

·oı-PENTILAMINA normal 

Grupo de embalaje/env.se: nı 

Etiqueta de Clase 

3 
Etiqu.ta de riesgo 
secundario de caase 

6.1 

CLASE 3.3 - Uquldos InfIamabl .. 

NƏ ONU F6nnuIa 
11.a ~CH,),OH 

~des 
Uquido inCoIorO. 
MiSCibIe con ellQua. 

Obwrvəclo .... 

LimilHde 
explosividad 

1.4%.8% 
punto de InfIamaci6n 
-entre ~ y 61ƏC V.C. 

- Tambien I'\duido en ei grupo con punto de infIamaCiOn medio. 

~,,/envəse 
V .... cuadro 3.4 en la Introduc:ci6n • esta CIase. 
RIG: vease aec:ci6n 26 de la Introducci6n General. 
Ciatemas: v8ase secc:iôn 13 de la Introducci6n General. 

EStIba 
Categoria A. 

EmbaIaIƏ/envae. ntIbIı , MgrePCi6n 
• VUnIe.tambi8n la Introducc:iön General y la 1ntrOducciôn. esta CIase. 

NƏ ONU Fonnula 
284' (C5HlI>ıNH 

~des 

Limites de 
explosividad 

Uquido incoioro con un olor •• mor.iaco. 
Ligeramente miscible con el agua. 

ObHrvaciones 

Punto de inflamac:iOn 
srCv.c. 

Tôxica en caso de ingestiôn. contacto con la pıelo inhalaci6n de sus 
vapores. 

Embalaie/ənv.se 
Veue cuadro 3.4 en la Introducci6n 8 esta CIase. 
RIG: w8se seccı6n 26 de la Introducci6n General. 
Cistemas: \'use seccıon 13 de la Introduccl6n General. 

Eaiba 
Categoria A. 

Embala;'/envue, estibə Y Mgregacion 
Veanse tambien la Introduccı6n General y la IntroduCClOn a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 3321 
Enm.27-94 

Grupo con punto de 
lnti.maciOn etevado 
E'TERES DIBUTiucoS 

ETER ~IBUTiLICO 
ETERES BUTiLICOS 

Grupo de embalaje/envaN: UI 

Etiqueta de caaN 

3 

CLASE 3.3 - Uquidos InfIamables 

[FiCha~) 

NƏ ONU FOnnUIa 
1149 CJiəOC.Hə 

Propiedades 

Umttesde 
explosividad 
0.9%88.5% 

UQUidOS incoioros. con un debil oJor. eter. 
inmiscibies con et agua. 

punto de infIamaciön 
entre ~C y 61ƏC '!.C. 

ETER OIBUTiuCO nonrıai: punto de inf&amaciOn. 25ƏC v.C. 

Observ.ciones 

. Embalaje/envaae 
Vas. cuadro 3.4 en la Introducciôn 8 esta Clase. 
RIG: _se secc:i6n 26 de la Introcıuc:Q6i, General. 
Cistemas: vease SeCCiOn 13 de la Introducci6n General. 

Estiba 
Categoria A. 

Embalaje/envase, estiba Y aegregsciôn 
Vanse tambıen la Introduccı6n General y !a Introducci6n a esta Cıase. 

cclOlGO IIIDG - PAGINA 3321 
Enm.28-96 
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Grupo co!i punto elə 
Inftamaciön elevado 
3-(DIET1LAMINO)PR0PILAM1NA 

N.NOIETL·1.3-
-PROPANOOlAMlNA 

Grupo de ........... /envaw. iii 

Etiqueta de Clase 

3 
Etiquet8 de rlugo 
secundərio de caa .. 

8 

CLASE 3.3 - Uquidos InfIamablel 

[Fıcha suprimdal 

NƏ ONU "~'" 
2684 (~CHi>:.NHz 

Propiedada 

UnIItnelə 
upIo8ividad p..JIIID elə InfIama'ciön 

WCv.a. 

LiQuido incoIoro. con oIor. pescaclo. 
MıSCibIe con eı agua. 

Emba .... '.nvue 
V .... CUadfO 3.4 en la IntrodUCCiOn. esta CIue. 
RIG: vUse sec:ci6n 26 de la Introaucciôn General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Int~ucci6n General. 

E .... 
Categoria A. 

Emba .... 'enva ... estibə y segregaci6n 
Veanse tambı8n la ını,oduc:çiQn Generaı y la Introducciôn a əsta CIase. 

CÔDlGO IMDG - PAGIHA 3331 (Siəue ~~gina 3337-7) 
Enm.28-96 

CLASE 3.3 - Uquldoı InfIamablel 

Qrupo con PUnID de 
1nftamaci6n ..... 
OIETILSENCENOS 
(Otto-. meı.. para-) 

.Qrupo elə ........... ,......:. 

Etiqueta elə CIUe 

3 
Marca elə eotn'AIIINANTE DEL IIAR 

NƏ ONU F6rmUIa 
2049 C1H.(~ 

PnaDladeda. 

ICONTAMiNTNTEffDE1.]tWil 
Uquiclos incoioros. 
inmisc:ibiei con et agua. 

Ob_"'ula .... 

L.irnItM de 
.~d punto de inllamacl6n 

entr. 4geC y se-c v.c. 

Et dietilbenceı 10 comercial əs una mezcla de iI6metos. 

Embataie/anvae 
V .... cuadro 3.4 ən la IntrodUCCiön a .. ta CIase. 
RIG: YUIe l8CCi6n 26 de la Introducei6n General .. 
Ciltemu: ,... MCCi6n 13 de la Introducci6n General 

EItIba 
Categoria A. 

EmbaIIIJe/anvae. fttIba. əegrəpcl6n , ...... 
elə COnt8mInaCi6n deI mar 
V .... tambi*n la Introducei6n General y la 1ntroducc:i6n a .. ta CIue. 

CODIGO IMDG - PAGINA 3331-1 (.;gue pagm 3332) 
Enm.27-94 
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Grupo con punto de 
Inflameciôn elevado 
OIPENTENO 

UMONENO 

Grupo de embalaje/envase: iii 

Etiqueta de Clase 

3· 
iıiərci de COIITAllUlA..ınE DIL IUR 

Grupo con punto de 
inflameciOn elevado 
OIPROPILCETONA . 
4·HEPTANONA 

Grupo de embalaje/envase: iii 

Etiqueta de Clase 

3 

CLASE 3.3 - Uquidos ·~flamabIeS 

Umites de 
N° ONU Förlnula explosivic:ad Punto de inflaınaciön 

2052 C,o'"'" O.7°,ə a 6.1% 4~C v.c. 

Propiedades 

rcoNTAMINANTE-DEL YARı 
Uquido incoloro. con un olor a limön. 
Inmisc:ible con el agua. 

ObHrvacionel 

Embalaje/envue 
Vease cuadro 3.4 en la Introduc:eiön • esta Clase. 
RIG: vease seceiön 26 de la Introduc:c::ion Generel. 
Cistemas: v8ase sec:ciôn 13 de la lntroducci6., General. 

EStIba 
Categoria A. 

EmbaIajelenvae. ed'" MƏ~iön ., ~ .. -
de CGdaill •• Ck5n ........ 

Veanse tambi8n la Introducci6n GeneraL y la IntroduCCi6n ol esta CIase. 

N° ONU Fôrmula 
2710 ~COC3~ 

Propiedlıdes 
ÜQuldo incoloro. 
Inmiscible con el agua. 

Obseıvacioneı 

Embalaje/envase 

Limiteı de 
exploıividad Punto de lnflamaci6n 

4goC v.c. 

Vaase cuadro 3.4 en la IntrOducciôn a esta Cləse. 
RIG· vease seccı6n 26 de la IntrOdUCCl6n Generôl 
Cıstemas: vease secci6n 13 de la IntrOducci6n General 

Estiba 
Categoria A. 

Embalaje/envase, e.tiba '1 aegregaciOn 
yeanse tambien la IntrOduccı6n General y la IntroduCCi6n'a esta Clase. 

c60lGO IMDG - PAGINA 3336 (sıgue pBgtna 33..~ 1) 
Enm.28-96 

CLASE 3.3 - Uquldos Inflamables 

Grupo con punto de 
1nfIamaci6n eIeVadO 
UOUlOO A TEMPERATURA ELEVAOA. 
INFLAMABLE. N.E.P .. 

, de punto de inflamac:iôn superior a 610C 
Y.C •• a ,,;ıa temperatura iguaJ 0 superior 
• ıu punto de infIamac:iön 

Grupo de embaIaje/envase: m 

EtIqUeta de CIUe 

3 
Man:a de CONTAMIfWn'E DEL UR 
(para !OS contaminantes 
del mer üniCamente) . 

N· ONU FönnuIa 
3256 

PropHidades 

ICONTAMINANTE OEL MARI 

Umttesde 
explosividad punto de infIamaci6n 

luperior. 610C v.C. 

APIiCabIe ünicamente a productOI Que contengan un 10% 0 ma de una 
o VariaS SUStanCiaS identificadas con la letra "P", 0 un ,% 0 mis de una 
o varias 1USı.naas identifıc:adaS con ıas letlas "PP" en ellndice General 
del presente Cödiı;o. 

ObMrv8c:iones 
por 10 QU8 respecta aı UOUIOO A TE~TURA ELEVADA. N.E.P;,. 
una temperatura iguai 0 auperiOr • 1000c. pero inferiOr • iu punto de 
inflamaci6n. NƏ ONU 3257. VUSe CIUe 9. 

EmbaIaje/envae 
Cistemas: vease secciön 13 de la lntroduc:ci6n General. 

Eatiba· 
Categoria A. 

EmbaIaje/envaM, ntlba. segregaci6n Y a..,.ctıoə 
de c:ontaminaciôn del mar 
Van .. tambien la Introducci6n General y la ıntrOducci6n • ata Oase . 

COOIGO IMOG - PAGINA 3336-1 (sigue pligifJll 33J7) 
Enm.27,94 
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CLASE 3.3 - Uquidos inflamables 

Grupo con punto de 
inflaməciön elevədo 
ETER MONOMETıuCO DEL 
ETIt.ENGLICOL 

METlLGUCOL 
2-METOxıET ANOL 

Grupo de embalaje/envase: iii 

Etiqueta de CIUe 

3 

Grupo con pwıto de 
inllamaci6n elev.do 
ACETATO DEL ETER MONOMETIUCO 
DEL ETILENGLlCOL 

ACET ATO DE METIL GLICOL 
ACET ATO DE 2·METOXIETILO 

Grupo de embalaje/envase: III 

Etiqueta de Clase 

3 

N° ONU Fonnula 
1188 CH,OCHzCHzOH 

PrÖpiedlıdel 
Uquido incolorO. 
MlscibIe con el agua. 

observaciones 

Embala;e/envase 

Limites de 
explosividad 
1,6% a 20% 

Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta CIaSe. 

punto de inftimaciön 
38°C \'.c. 

RIG: VUSe secci6n 26 de la IntrOducci6n General. 
Cistemas: yease secci6n 13 de la IntrOducci6n General. 

EatibIı 
Categoria A. 

EmbaIa;e/envue, estiba Y segregac:iOn 
. . veənse tambıen la IntrodUCCi6n General y la ıntroducci6n a esı. Clase. 

N° ONU Fönnuı. 

1 189 CH3COOCHıCHı0C~ 

Propiedacles 

Umitesde 
explosividad 

1.7% a6.2% 

Uauido IncolOro. con un olor caracteristico. 
Mıscible con el agua. 

ObHrvaciones 

Embalaje/envase 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta Clase. 

punto de inflaməciOn 
44°C v.c 

RIG: vaase secc:16n 26 de la IntrOducci6n General. 
Cistemas: v8ase secci6n 13 de la IntrOducci6n General 

Estiba 
Categoria A. 

Embiılaje/envase, estiba '1 aegregaciön 
Veanse tambıen la Introduccıon General y la IntrOducci6n a esta Clase 

CODIGO IMOG - PAGINA 3342 
Enm.25-69 

CLASE 3.3 - Uquldos Inflamables 

Grupo con punto de 
infləməciOn .... do 
ETILHEXALOEHiOOS 

ALOEHIOO OCTiLlCO 
2-ETILHEXALOEHiDO 
2·ETILHEXANAL 
3-ETILHEXALDEHiOO 
3·ETILHEXANAL 

ALOEHIOO ısoocrluco 

ALOEHIDQ OCT1uco normal 

Grupo de enm.laje/envaH: iii 

Etiqueta de caa .. 

3 
Marca de CONTAM~ DEL YAR 
(para COntaminanteS 
de! mar linic:amente) 

Grupo con punto de 
infləmaciön elevado 
2·ETlLHEXILAMINA 

Grupo de emb.laje/envase: iii 

Etiqueta de Clase 

3 
Etiqueta c:e rtesgo 
HCLondaI:iO 'de elə.e 

8 

N° ONU FOrmula 
1191 C.H,CH(CzHs>CHO 

Propiedades 

lCON'fAjfINANTES DEL. MRI 

Limltes de 
exploəiYidad 

O~ •• 7.2% 
PUntD de infIamaciOn 
entre 44°C y 52-c V.c. 

APIiCabIe .:.ı ıic:amet!le a PrOdUdDS que C:OnIengan un 1mrə 0 mis de W\IL 

o varias sustancias identificadas con la ieh -p'. 0 un 1% 0 mis de una 
o varjas sustancias identificadas con iu letraS .pp" ən et incice General 
del PreSetU C6digO. 
l.iQuidos incoIoros. con un oIor caracteristico. 
Inmiscibles con el agua. 

0bHtYaCi0nn 

EmbalajefenVUe 
V .... cuadro 3.4 en la Introducc:i6n • ata CIase. 
RIG: vease secci6n 26 de la IntroducciOn General. 
Cistemas: v8ase secci6n 13 de la Introducci6n General 

Estiba 
Categoria A . 

Emba~ MtIba. aeg"gIIcl~n ,...-:toə 
de cantantla_cl6n dıl .... 
Veanse tambien la Introducciön General y la Introducciön a esta Clase. 

Umitesde 
~O ONU F6rmula expeo.ividəd PUntD de infIaməciOn 
2276 CH,<CH,),CH(CzHs>CHI*iz SOOC v.c. 

PropiecIadH 
LiQuido incoIoro. 
Miscible con et agua. 

Observaciones 
Irrrtante para la piel, ıos ojos y tas mucosas. 

Embalaje/envase 
Vaase cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta Cləse. 
RIG: vease secciôn 26 de la IntrOducci6n General. 
Cistemas: vease secc:iôn 13 de la Introducc:i6n General. 

Estiba 
Categoria A. 
Apartado de 105 lugares habitables. 

~mbalaje'envase. eltiba y .. gregaci6n 
Veanse tambi8n la IntrOducci6n General y la Introducci6n • esta Clase. 

CÔDlGO IMOG - PAGINA 3343 (sigue pdgina 3343-1) 
Enm.28-96 
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CLASE 3.3 - Uquidos in.fl.amables 

Grupo con punto de 
infllımaclOn elevado 
uouıoo INFLAMA8LE, 
TOXICO, N.E.P. . 

Grupo de embalaje/envase: iii 

Etiqueta de Clase 

3 
Etiqueta de riesgo 
secundario do Clase 

6.1 

Marca de COHTAMIHAHTE DEL laR 
(para los contamınantes 
del mar ünıcamente) 

N° ONU FOrmula 
1992 

Propiedades 

[CON"TAMlNA-NTE DEL MAR I 

Limit .. de 
exploaividad Punto de inflamaciOn 

·entre 23ot: y 61·C V.c. 

Aplicable unicamente a prOOuctos que contengan un 100'" 0 mas de una 
o varıas sustancıas identifıcadas con la ıetra "P", 0 un ''''' 0 mis de una 
o varias sustancıas identifıcadas con tas ıetras ''PP'' en el Indice General 
del presente C6digo. 

TOOo liquıdo t6xico con punto de inftamaci6n entre ZƏOC v.C. y 61°C V.c. 
Que no figure con su nombre en la presente Clase ni este incluıdo en 
ninguna otra oase debido a sus caracteristicas. 

Observaciones 
T 6xico en caso de ingesti6n. contacto con la piel 0 inhalac;ön de sus 
vapores. 
Por ıo que respecta al uaUIOO TOXıcO, ORGANlCO.INFLAMABLE, 
N.E.P., N" ONU 2929, vase Clase 6.1. 
.. Tarnbien inctuido en el grupo con punto de infıamaciön hajo y.en ei 
grupa COn puntö de inflamac:i6n·medio. 

Embalaje/envase 
Vease cuadro 3.4 en la IntrOOucci6n a esta Clase. 
RIG: vease seCC<iol) 26 de la IntrOOuc;cIOn General. 
Cistemas: vease seccıon 13 de la IntrOOucci6n General. 

Estiba 
Cətegoria A. 

Emballıje/envase, estiba, segregaciön y aspectos 
de contaminaciön del ma, 
Veanse tambıen la Introducci6n General y la IntrOOuccı6n a esta Cləse. 

CODIGO IMDG - PAGINA 3346-1 (sıgue pagina 3347) 
Enm.27-94 

Cl,.ASE 3.3 - Uquidos infl2mables 

Grupo con punto de 
infllımaciön elevado 
FORMALDEHIOO EN SOLUCIÖN, 
INFl.AMA8LE 

ALOEHiOO FORMICO EN SOLUCIÖN, 
INFLAMA8LE 

FORMALı NA EN SOLUCION, 
INFlAMA8LE 

Grupo de embalaje/envase: iii 

Etiqueta de ~ase 

3 
Etiqueta de liesgo 
secundllrio de Clase 

8· 

N° ONU FönnuIa 
1198 HCHO 

Propledades 

Umttesde 
explosividaı:f 

Uquidos incoloros, con un oıor acre. 

punto de Inftamaciön 
entre ~C y 61·C V.c .. 

Ei punto de inflamaci6n varia segun el porcentaje de gas disueıto. 
Mıscible con el agua. 

ObHrvaciones 
Irritante para la piel, &OS cjos Y ias mucosas. 
Por 10 Que respecta aı FORMALOEHiOO EN SOLUCION con punto de 
inftamaci6n supenor 8 61"C v.C., N° ONU 2209, vease CIaSe 8. 

Embalaje/envase 
Vease cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: y8ase secciörı 26 de lə IntrOOucci6n Generaı. 
Cistemas: vease secci6n 13 de la IntrOOucci6n General. 

Eatiba 
Cətegoria A. 
Apartado de ıos lugares I'ıabitables 

Embalaje/envase, estiba '1 Hgregaciön . 
Veanse ~mbien la Introduc:ci6n Ge~raı y la tntroducdön a esta Qase. 

[Ficha suprimida] 
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CLASE 3.3 - Uquidos inflamables 

Gıupo con ,... de 
1nfIamaci6n eIeVadO 
HEPTALOEHiOO normal 

HEPTANAL normal 

ALDEHIoo HEPTluco nOt'I'IJSL 

Grupo de ........ je/envaəe: il 

E ..... ~CIaIe 

3 
....... CON1'~ DEL IIAR 

Qrupo con punto de 
inftəmaciön eIeVadO 
HEXALOEHIOO normal 

ALDEHiOO CAPROICO 

ALDEHiOO HEXIL nOrrMI 

Qrupo de embaIəje/envue: OL 

Etiquet8 de ca. .. 

3 
lIM:a de COIITAIIIIIIII1'E BIlIR 

Umitesde 
NƏ ONU FÖnnUIƏ exploSiviclad punto de IntIəıMciôn 

~ CHəCCHz>sCHO 1,1% a 5.2% entre 35ƏC y 4SƏC v.c. 

PropieclaClel 

I CONTAII1NANTE DEL 1lAR1. 
UQUidO əceitoso, inCOIOrO 0 amari!!o p6Jiao, con un oIor acre. 
Ligeramente lOIUbIe en agua. 

ObMnrəcla .... 
Imtənte para la piei, ıos ojos y iu muc:osas. 

~/envMƏ 
V .... cuadıo 3.4 en la IntroducCi6n a esta CIue. 
RIG: y8ue I8CCiön 26 de la Introducc:i6n General. 
Ciltemu: ... sec:ci6n 13 de la Introducciön General. 

E.
CategOria A. 

Embe!allll'ennee. ......... I.oI6n r ...... 
de oantıııuab a:Un dıl .. 
V.".. iambien la lntroducci6n General y la Introducciön a esta CIue. 

NƏ ONU FOrmULa 
1207 CHəCCH,>4CHO 

~ 

Limltnde 
exploaividad punto de intIəmaciôn 

32ƏC v.c. 

LiQUidO inC:oICIro, con un oior acre. 
Inmısc:ible c:on .. agua. 

Qb ... dCiaI ... 

EmbaIəte/envue 
V .... cuadıo 3.4 en la Introduc:ciOn a esta CIaSe. 
RIG: veue seccı6n 26 de la Introdueei6n General. 
Cistemas: vease SeC:CiOn 13 de la Introducciôn General. 

l!ataIƏ 
Categoria A. 

EmbaləjlıfənYae. estiba. segrəoaci6n , 88PƏCIDI 
... conta1li .. ci6n dıl anar' . 
VianH tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esla CIase. 

CODIGO .DG - PAGINA 3350 
Enm.28-96 

Qrupo con punto de 
InfIamaciOn elevado 
HEXANOLES 

AMlLCARBINOL. 
HEXANOL fJOfINL 

QruPa de em&aIa"/envaM: • 

Etiqueta de CIUe 

3 

CLASE 3.3 - Uquldos Inflamabl .. 

NƏ ONU F6nnuIa 
2282 C/iP 

ProphcIadH 
LiQUidOS incoIoros. 

timttes de 
e~tvid8d punto de infIamaciOn 

entre 2;3ƏC y 61ƏC v.C. 

HEXANOL not'fJWI: punto de inflamaciön, sroc v.e. 
MiSCibIeS c:on et agua. 

. ObMrvaciones 

EmbaIəJel .... 
v .... CUIdrO 3.4 ən la introduc:ciön a esta CIue. 
AIG: ... aecciön 26 de la Introducci6n General. 
Cilternas: y8ue secci6n 13 de la Introduc:ci6n General. 

EatIba 
Caıegoria A. 

EnIbIı .... /envue, __ , segrepciön 

V6anIe tambien la Introducciôn General y la IntrodUCCiôn a esta cıase: . 

CODIGO I!IIDG - PAGINA 3351 
Enm.25-89 
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Qrupo con PUntD de 
InfIəmaciön eievado 
2-cLOROPROPIONATO DE 
ISOPROPLO 

.w.cLOROPROPIONATO DE 
ISOPROPILO 

Grupo de ernbalə,,/envue: nı 

EtiquetII de CIUe 

3 

CLASE 3.3 - Uquidos tnflamables 

Limiteı de 
NƏ ONU FOrmULa . expaolMdad punto de inflamaciOn 
2934 CH,CHClCOOCH(CH,)z SO-C Y.c 

Propiedades 
Uquido inCOIOfO. con un oior dulZön. 
inmiscibie con et agua. 

ObserYaciQnes 
Irritante paıa la piei. ıos ojos y tas mucosas. 

Emba .... ,envue 
Vase cuadro 3.4 en la Introducci6n a əsta CIase. 
RIG: veue sec:ci6n 26 de la Introduc:ciön General. 
Cistemas: vease secc:iOn 13 de la Introducci6n ~neral. 

E:tiba 
Cətegoria A. 

EmbaIə,,/enVƏH, estiba , segregaciOn 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Intr0ducci6n ~ esta CIase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 3359 
Enm.25-89 

CLASE 3.3 - Uquidos inflamables 

Grupo con PUntD de 
inflamaciön elevado 
CETONAS LiOUIDAS, N.E.P. 

Grupo de embalə,,/envase: iii 

Etiquetə de CIaH 

3 
Marca de CONTAMIIWCTE DEL MALı 
(para 105 contaminantes 
del mar ünicamente) . 

NƏ ONU F6rmu1a 
1224 

Propied8c1es 

[CöN'fiMINANTES DEL MAR I 

Limttes de 
exptoıividad punto de intIamaciOn 

°entre 2,3ƏC y 61·C V-C. 

APIIC:abIe Unicamente. productos Que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias SUStanc:ıal identificadas con la letra ··P··. 0 un ,'''- 0 mas de una 
o varias susıancıas identifıc:adas con las letras .pp. en et Indıce General 
del presente CôdigO. 

Observəciol... . 
"Tambien induidas ən et grupo con puııto de inflamaciOn ~iO. 

Embaləle/enva .. 
V .... cuadro 3.4 ən la Introducci6n a esta CIase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducciön General. 
Cistemas: veue sec:ciön 13 de la Introduc:ciOn Genel8l. 

EStIba 
Ca1egOria A. 

Embalaje/envaH. estiba. segregaci6n '1 aspectos 
de contaminaci6n del mar 
Veanse tarnbıen la Introducci6n General y la Introducciön 2 esta CIaSe 

cODlGO IMDG - PAGlNA 3360 (sıgııe pagina 3360-1) 
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CLASE 3.3 - Uquidos I~mables 

PAGINA RESERVAOA 

CODIGO IMDG - PAGlNA 3361 
Enm.27-94 

CLASE 3.3 - Uquldos Inflamables 

Qrupo con punto de 
1nf ...... ci6n eleYədo 
NITROCELULOSA EN SOLUCION 
INFLAMABLE con no mis de un 
12.6% de nitrögeno en masa seca. 
y no mas de un 55% de nitrocelulosa 

BASE PARA LACAS EN SOLUCION 
COLODION EN SOL.uclON 
NITRATO DE CaULOSA EN SOLUCION 
NITROALGODON EN SOL.UclON 
PIROXILlNA EN SOLUCION 

Grupo de əmbılıll#lnvue: iii 

EtiqL .... de CIUe 

3·' 

Grupo con punto de 
Infləmaci6n əlevado 
N~OETANO 

Grupo de embalaje/enva .. : iii 

Etiqueta de caa .. 

3 

N° ONU F6nnuIa 
2059 

Propiedades 

UmIteS de 
explosiYidad Punto de infləmaci6n 

Əentre 2JƏC y 61ƏC v.c. 

si un inC:endio la afecta desPre.nde humos nitrosos löxicos. 

Ob"l'Vllciones 
Por ıo Que respecta a la NfTROCELULOSA HUMlOIFICADA con no menos 
de un 25% de a1coho1. en masa. N4I ONU 0342. vease cıase , 
Por ıo Que respeeta a la PINTURA 0 MATERIAL PARA PlNTURA con un 
20% 0 menos de nitrocelulosa y no mas de un 12.6% de nrtrögeno. veıse 
NƏ ONU 1263. en esta Clase. 
por ıo Que respecta • la TINT A. DE IMPRF.NT A inflamable. con un 20% 0 

menos de nitrocelulosa. vease NƏ ONU 1210. en esta Clase. 
!Tambien incIuida en el grupo con punto de inflamaci(ın bajo y en el 
grupo con pwıto de inftarnaciôn medio. 

Embalaje/envne 
V .... cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta CIase. 
Ciıtemas: VUSe secciön 13 de la Introdueci6n General. 

Estiba 
Cat~A. 

Eınbalaje/envase. .... Y Mgregllciôn 
Vanse ta.mbien la Introducc:iön General y la Introducci6n a esta CIase. 

N° ONU Fönnula 
2842 CzHsN02 

PropiecIacles 
liQuido aceitoso incoloro. 

LimIteS de 
exploaivlded Punto de inflamaciön 

3.4% a 2Er'C V.c. 

si un incendıo ro afecta desprende humos nitrosos t6xicos. 
Ligeramente soIuble en agua. 

ObHrvacionel 
Irritante para la piel. ros 010$ y ıas mucosas. 

Embalaje/enva .. 
Vease cuadro 34 en la Introducci6n a esta Ctase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducciön General. 
Ci$tem8s: ~e secciOn ·13 de la Introducci6n General. 

Estiba 
Categoria A. 

Embalaje/enva .. , estibll Y aegregaciön 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

COOlOO IMDG - PAGlNA 3369 
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CLASE 3.3 - Uquidos ~flamables 

Grupo con punto de 
1nfIamaci6n eIeVadO 
PlNTUAA (CÔtnPrende pintura. ıəca. 
esmatte. coIoraate. goma iaca en 
1OIuei6n. t.niz. encaustico, apresto 
liquido y base liQuida para iacas) 0 

MATERIAl PARA PINTURA 
(comprende diluyente Y disolvente) 

Grupo de ..... ;e/env. .. : ii 

Etiquetə de CIUe. 

3 
Marca de CONTAIII:wn'E Da MALı 
(para ıos contaminantes 
delmar~.) 

Grupo con punto de 
inflamaciön elevado 
PARALOEHIOO 

par.ACETALOEHIOO 
2.4.6-TRIMETIL-l.3.5-TRIOXANO 

Grupo de embaI8ie/env.se: III 

Etiqueta de Cia .. 

3 

N° ONU F6rmuW 
1263 

Propiedades 

Ic6NTAMIt4ANTE DEIiWi] 

UmIteS de 
explosividad punto de infIaməciön 

-entre 2,3ƏC y 61·C V.C. 

APIiCabIe ünicamente i productos que contengan IM\ 10% 0 mas de una 
o varias sustancias identific:adas con la letra "P", 0 un 1% 0 mis de una 
o varias sustancias identificadas COn ıas letru "PP" en ellnCIic:e General 
del presente COdtgo. 

EI gtado de miscibiiıdad con ei ıgua depende de su composiciön. 

0bMmIci0I ... 
podni contener un 20% 0 menos de nitrocelulosa i condiciön de que 
ata contenga no mas de un 12.6% de nitr6geno. 
Ninguna sUstanc:ia cuya denominəci6n figure en əl presente c6dıgo 
deber8 expedirie con aneglo • ıo dispuesto en esta ficha. 
- T ambien induidos en ei grupo cor. punto de' inflamac:iön bajo Y ən eı 
grupo con pu:1to de infiamaciôn mec:iio. 

EmbaIəje/envae 
Veanse 3.2.6 y cuadro 3.4 en la Introc:Juc:c:i6n a ata CIase. 
RIG: vease HCCiOn 26 cıe la Introduc:c:iôn General. 
C~temas: vease s8ccic;n 13 cıe la IntrodUCCi6n ~. 

EatIbIı 
Categoria A. 

Embala;e/envase, estiba, aegregaciön 't •• pectoa 
de contaminaciOn del mar 
Veanse tambten la Introducci6n General y la Introducciön a esta CIase. 

N° ONU FOrmula 
1264 C,H1ı03 
PropiedIıdes 
Liquldo mcoloro. 
MI~bIe con et agua. 

ObMN vaciaıı ... 

EmbaIaje/envue 

Limite. de 
exploUvidad punto de inftamaci6n 

1.3% i zroc V.c. 

Vease cuadro 3.4 en la Introdoocı6n a esta CIase. 
RIG:' vease secci6n 26 cıe la Introducci6n General. 
Cisternas: vease seccıc~ 13 de la Introduccic)n Genercl. 

Estiba 
Cat.egoria A. 

Embalaje/envaM, e.tiba '1 aegregaciôn 
Veanse tambıen la Introduccı6n General y La Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO LMOG - PAGINA 3372 
Enm.25-89 

Grupo con PUntO de 
infIamaci6n eleYado 
PEtI.'T AMETlLHEPTANO 

ISODOOECANO 

Grupo de embaIaje/envue: ii 

Etiqueta de CII.. . 

3 

Grupo con punto de 
Inflamaciôn eleY8do 

PENTANO-2,4-OIONA 

2.4-PENTANOOIONA 
ACETILACETONA 

Grupo de embalaje/env ... : III 

Etiquet8 de CIUe 

,3 
Etiquet8 ae riHgO MCUI"'" de CIUe 

6.1 

CLASE 3.3 - Uquldos InfIamables 

N° ONU F6nnuIa 
2286 CtzH. 

Propitıdades 
L.iQUidÔ incoioro. 
lnmiSCibIe con .. ıp. 

o...rvaciaıı ... 

Eınb*Ie/env.se 

umatesde 
upiosividad. PUntD de InfIamaciôn 

qcv.C. 

Vease cuadro 3.4 en-Ia Introducci6n i ata CIase. 
RtG: veue sec:c:iön 26 cıe la Introducciön General. 
Cistemes: .. seca6n 13 de la Introducci6n General. 

EatIba 
cƏtegoriaA. 

Embe .... /ƏnVUƏ, ntiba , .... pci6n 
Veanse ı.mbi8n la IntroducciOn General y la Introducciön • ata CIase. 

N° ONU Formula 
2310 Cft,COCHiC~ 

Prapiedade. 
L.iQUidO inC:oIoro. 
Miscible con el ıgua. 

ObMMıc:ionft 

LimItn de 
explosMdad PUntID de InfIamaciôn 

1.7%' •. ' 34ƏC V.C. 

T6xico ən caso cıe ingeStiOn, contacto con la PieI 0 inhiiac:;on de sus 
vapores. . 

Embalaje/env ... 
'1ease CUadIO 3.4 en la Introducci6n a esta CIase. 
RIG: vease secciön 26 de la IntrodUCCi6n General. 
Cistemas: vease seccı6n 13 cıe la Introduc:ctön General. 

EStIbe 
CategOria A 

EMbalaıe/ ....... estiba '1 aegregaciön 
Veanse tambi8n la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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CLASE 3.3 - Uquldoı Inflamables 

Grupo cc., PUntD de 
lnfIamaCiÔn eIə.do 
PRODUCTOS liQUidOS inftamables 
DE PERFUMERIA 

COSMETICOS 

Grupo de ƏtIIbaIəje/enva .. : • 

Etiqueta ... CIUe 

3 
Mən:8 de CONT1MIIWITE DIL illi 
(para ıos contamiNtntes 
del mar ünicamente) 

NƏ ONU FOrmulƏ 
1266 

Prapied.des 

!CONTAMINANTES Da MAR! 

Umlta de 
expeoSMdad puftto de lnfIamICIOn 

Əentre ~C y 61 ƏC v.c. 

AplicabIe Ünicament. 8 productos que contengən!Jn 10% 0 ma de una 
o wnas IUStancias iclentifıcadAS con la letra "p", 0 un 1% 0 ma de una 
o wnas IUStancias iclentificad8s con laS ıetras "PP" en el indice General 
del presente C6dig0. 

Ei grado de miscibilıdad con el agua depende de iu c:omposici6n. 

OIIlllWclalı" 
Las diIpoIicioneI dei prəsente 0XSig0 no .. aPIiC:arW\ a .s'" 
lUItenCiU c:uando se trate de iiquidos compIetamente miscibies con əl 
~ a menos que əl transporte se eteCıUe en receptacuıos de 

- ClP8CidId ıuperior • 2SO litrol 0 en cistemas ponjti!es_ 
·Tlmbi6n inciuidos ən el grupo.con put\to de inflamaciön medio. 

........ /envue 
V .... cuadro 3.4 en la IntrodUCCiön • ata CIase. 
RIG: veue secciön 26 de la IntrodUCCiOn General. 
Cistemas: veue sec:ci6n 13 de la Introducc:iôn General .. 

Estibe 
Categoria A. 

Embə .... ,..." ... , estibll, əegteg.ciön '1 aspectoa 
de com.mineciön del mar 
Veanse tambien la Introducc:iön General y lalntrodUCCi6n 8 esta oase 
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CLASE 3.3 - Uquldol Inflamabl •• 

- Grupo con PUntD de 
lntIe .... ciön elevedo 
Productos de petr6ltloƏ 

ACEITE DE ESauıSTO 

OESTlLADOS DE PETROLEO. N.E.P. 0 
PROOUCTOS DE PETROLEo. N.E.P. 
GASOIL 0 COM8USTlBLE PARA 
MOTORES DlESEL 0 ACEITE MlNERAl 
PARA CALDEO. UGERO 
PETROLEO BRUTO 
OUEROSENO 

FUEL oiL NƏ 1 
KEROSINA 
PARAFINA 

'SUCEO~EO DE TREMENTINA 
ESPiRITU BLANCO 

CAABUAANTE PARA MOTORES 
DE TUABIf'!A DE AVlACröN 

GASOUNAOEAVlAClON 

Qrupo * ........ je/envne: m 

Etiqueta de ca. .. 

3 
Man:ə de CONTlMlfWITE DEL ILLI 
(para Ios contaminantes 
del mar ünicamente) 

NƏ ONU FÔrmUIIı 

1288 

12Q3-

1202 

1267 
1223 

13QO-

1863 

propı.deci •• 

Limltesde 
explosivided punto de lnfIameCi6rı 

Əentre ~ y 61ƏC v.c. 

-ICONTAMINANTES DEL MM! 

AP5CabIe Unlcamente • productOl que contengan un 10'1. 0 ma de una 
o wriallUItancias identific:edu con la ietra "P", 0 un ,,,. 0 ma de una 
o VariaS SUStanCiaS i\Jentificadas con iu ıetras əpp- ən el indiCə General 
de! presente C6dig0. 

-Ei ESPIRITU BLANCO. ar0m4~ inferior (15-20%) əs 

ICONTAMINANTE DEL MARJ 

InmiSCibIeS con əl agua. 

ObIervec:ionH 
-Tambien inciuidos en el grupo con punto de infiamiciôn bajo y ən el 
grupo-con punto de inflamaciön mediO. 

Embelaje/envMe 
V .... cuadro 3.4 en ıalntroducciön a ata Oase. 
RIG: veue HCCiÖn 26 de la Introducciön General. 
Cistemas: va.se secciön 13 de falntroduc:ciOn General. 

EstibIı 
Categoria A. 

Embete .. /envne, ...... Hgregaciön '1 UPeCtDI 
de contaminaciön del .... r 
Veanse tambien la Introducc:iön General y la Introducciön 8 ata CIase. 
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CLASE 3.3 - Uquidos inflamables 

Gıupo con punto de 
inflamaciôn eleYado 
n-PROPILBENCENO 

Gnıpo de embaIa;e/envue: ii . 

Etiquea de CIaH 

3· 
Marca de CONTAlllIIANTE Da ILLI 

Grupo con punto de 
inflamaciOn .levado 
TETRAPROPILENO 

OOOECENO 
TETRAMERO OEL PROPlLENO 

Grupo de embalaje/enva .. : iii 

Etiqueta de Clase 

3 

N° ONU Fönnula 
2364 C,HsCJ-', 

propiedades 

fCONTAMINANTE DEL MARI 

LiQUidO incoioro. 
inmisc:ibie con et agua. 

Observaciones 

~Iaje/~ 

Limites de 
explosivldact punto de Inftarnaciön 

0,8% a 6% agec v.c. 

V6ue cuadro 3.4 en la Introducci6n a esta CIase. 
R1G: vea.se ~ 26 de la IntrodUCCiön General. 
Ciatemls: y8ase iecciön 13 de la Introducc:iôn General. 

Estibə 
Categoria A. 

Eınb*Ie/""", estiba. aegrepciön , aspectoa 
de contaminaciöndel mar . 
Veanse tambi8n la Inlrodueci6n General y la Introducc:iôn a ƏSta CIase. 

N° ONU Formula 
2850 C,~ 

Propiedades 
L.iQuldo incoloro. 
Inmısc:ib!e con el agua. 

Ob .. rvəciones 

Umites de 
explolividad punto de infIalUCiön 

entre 23ƏC y 61ƏC v.c. 

Irritante par8 la piel. 105 ojos Y ias mucosas. 

Embalaje/envase 
Vəase cuadro 3.4 en la Inlroduccıôn a esta Ctase. 
RIG: vease secci6n 26 de La InlrodueciOn General. 
Cısıemas: vUse seccıôn 13 de la IntrOducci6n General. 

Eıtiba 
Categoria A. 

EmbəlajeJenv ...... tiba y legregaciOn 
Veanse tambıen la Introduccı6n General y la IntrodUCCi6n a esta cıase. 
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CLASE 3.3 - Uquldos inflamabl .. 

Qrupa con puniio de 
lnfIaInRiÖn elevado 
RESlwtEN SOLUCION infiamabie 

GrUPO de ....... ,....se: • 

EtJquea de CIne 

3 
Marca de CONTIllINANTE DEL ILLI 
(para ıos contamınantes 
del mar ünicamente) . 

N° ONU FÖnnUIa 
1866 

Propicdades 

ICONTAMINANTEDEL UR! 

L.imltn de 
UPIOSMdƏd punto de lnfIatnƏCiÖn 

·entre 23ƏC y 61ƏC v.c. 

APIiCabIe Unicamente a productos que contengan un 10% 0 mis de una 
o varias sustancıas identificadu con la ietta "P", 0 un 1% 0 mis de una 
o varias ~atancias identificadas con iu letras 'OPP" en et indicə General 
081 presente Côdigo. 

Ei grado de mitCibiIidad con et agua depende de su c::omposiCi6n. 

Ob •• rvəclo .... 
~ inCIUida ən əl grupo con PUntO de infIamaCiOn bijo Y in et 
grupo con PU1IO de inIIIrnadOn medio. 

EmbaIəIe/ƏIWUƏ 
Veanse 3.2.6 y c:uadro 3.4 en la lntroducci6n a esta CIue. 
RIG: VƏae leCCiÔn 26 de la 1ntraducci6n General. 
Ciatemas: ~ aecci6n 13 de la ıntıOCIUC:CiÖn General. 

EatIba 
Cətegoria A. 

Emba .... /.nvase. ntiba, segregaciôn , aspectoa 
d. cont8minaclOn de! mar 
Veanse tambien la Introduccıön General y ıa IntrodUCCiOn a .ıta CIue. 
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Grupo con PUnID de 
inftarn8CiÖn eIeYadO 
TRllSOBUTlLENO 

Grupo de embaIa"/envue: iii 

E .... deClae 

3 

CLASE 3~ - Uquldos ~mable. 

NƏ ONU F6nnUIa 
2324 (C.Ha>a 

Prapie_des 
uquido ineoioro. 
lnmiIC:ibIe con ~ agua. 

Ob ... ıJaCiOI ... 

EmbaIəje/envue 

LimIIIIS de 
explosivtdad punto de IntIamaci6n 

entre 23ƏC y 61ec v.C 

Veue cuadro 3.4 ən la lntrOdUCCiÖn a .. taClue. 
RIG: wae sec:ciön 26 de la lmroducci6n GenerəI. 
CiItemƏS:' wue sec:ciön 13 de la lntnxfucci6n General, 

EatIbI 
Categoria A. 

EmbaIIıiƏ/envae, -- , ƏƏgrePCI6n 
V"'" ~ la Intıoducci6n GenerII Y la ın~ ... ta CIase. 

(Ficha supnınida] 

CODlGO IMOG - PAGINA 3311 
. Enm. 28-96 

Grupo con punto de 
lntIetMCi6n eIeVIIdO 
BORATO DE TRIISOPROPILO 

. . . 
Grupo de ....... /ƏIIVUr.1I 

E ...... caue 

3 

• 

CLASE 3.3 - Uquidos infI8mables 

NƏ ONU F6rmu1a 
2616 (CHə>ıCH],BO, 

Propi8dades 
LiQUidO incoioro. 

UrnitHde 
uplosiYidad punto de inftamaciön 

"enlre 23"C y 2Jr'C v.c. 

Reacciona vioi-ntamente con elagua. 

ObHrvaciones 
• Tambien incIuido en .1 grupo con punto de inftamaci6n medıo. 

EmbaIIı"/envne 
V .... cuadro 3.4 en la 1ntroducci6n ... ta CIase. 
RIG: vease sec:ciön 26 de la Introduc:ciön General. 
Cjsternu: vease secciön 13 de la Introducci6r. General. 

Estiba 
Categorı. A. 

~ .. ,envue, .... ,aegreg8Ci6n 
V ..... tambien la Introducci6n General Y la Introducc:i6n a esta CIaSe 
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CODIGOIMDG 

EDmieada 28-96 

VOLVMEN III 

CLASE 4 

CLASE 5 

CLASE 4 - CLASE 4.1 - Sölidos lnfIamables 
CLASE 4.2 - Sustancias que pueden experimentar 

combustiön espontinea 
CLASE 4.3 - Sustancias que en contacto con el agua 

de.prenden ga ... in'lamabl.s 

indicə 

CIUe 4.1 - S6IIdOS InfIemables 

1 propiedades 
2 Clasifıcaci6n 
3' Ctitenos para la detenninaci6n de' Grupo de embaII;e/envue 
4 lnSenSibiIiZaCi 
5 EmbaIaje y envasado 
6 Etiquetado 
7 Transpone en contanedores. vehicuios de carretera cerrados 

y cargas ~iIariaS 
8 Transporte en RlG 
g: prescrıpc.ones re1ativas a la regulaciOn de la tamperan 
10 Estiba 
, , SegregaciOn 
12 PrecauciOnes c:omra incendiOs 
Fichas de S.UStanC:iaS de la CIaSe 4.1 

CIUe 4.2 - Suat8ncia que "...... .~ combustiôn npontIinea 

1 propiedades 
2 EmbaJaJƏ Y envasado 
3 Estiba 
4 Segregaci6n 
5 Precauı:ıones .contra ineenclios 
Fichas de sustancıas de la CIaSe 4.2 

Claae 4.3 - Suatancia. que ən C:OntaCID con ., ap desprend.n geae. 
inflamablea 

1 Propiedades 
2 EmbaJaıe y envasado 
3 Estıba 
4 ' Segregaci6n 
5 Precauciones contr. ıncenciios 
Fıchas de sUJtaneias de la Clase 4.3 
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4100 

4101 
4103 
4107 
4107 
41CJt 
4117 

4117 
4117 
4117 
4118 
4119 
4119 

4120 a 4185 

4200 

'4201 
4202 
4206 
4207 
4207 

4220a 4269 

4300 

4301 
4301 
430S 
4306 
4306 

4320 a 4373 
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CLASE 4 - CLASE 4.1 - S6lldos inflamables 
. CLASE 4.2 - Sustandas que pueden expertmentar 

. combustiön espont8nea 
CLASE 4.3 - Sustancias que en contacto "Con el agua 

desprenden gaHS Inflamabies 

PAGNAS RESERVADAS 
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1.72 

CLASE 4.1 - S61idos Inflamables 

La desoOı.ıposic:i6n de iu lUItanC:iaI QUL rea:cionan espontaneamente puede iniciIrse per efecto de! c.ior 
de! contacto con imPUreZaS catali1icu (por ejempio, Əcidos. c:cınıpuestos de metaıes pesados, bases, etc.) de 
rozamientos 0 de c:hoQues. La veioc:idad de desc:omposiciön aumenta con la temperatura y varia ~ la SIJS· 

tanCiI. La desc:omposici6n puede despreudeı gases 0 vapores t6xic:os, especiaImente cuando no hay ıgnıciOn. 
En eı caso de cier1as IUStancias q~ reaccionan espontineamente. la temperatura deberƏ estar regulada. 

1.7.3 AIgUnaS de estas ıustencias pueden experimentar una descOmposiciön explOSiva. eipecialmente en es· 
pacıos lımitadOS. Esta caracteristıca podra a1terarse mediante la adici6n de diluyentes 0 la utilız.ac:ıôn de 
embalajes/envases apropiados. 

1.7.4 AIgUnaS sustanciaS que reaccionan espontaneamente pueden arder con gran inlensidad. 

1.7.5 Las sustancias QUL reƏr:CiOnIn espolıt8tıeameute pueden ser.entre otras. compuestos de 105 siguientes upos 

.1' compuestos lZOiCOS aJjf'tiCoI (-C-N-N-C-): 

1.8 

2 ~~(-C-NƏ>: 
'.3 ..... de diIZOniO (-CNz ... Z-): 

•. 4 comı:uestos que contienen et grupo N-nitroso (-N-N-O); Y 

.5 IUlfuhidrazidas IfC)Injticas (-SOz-NH-NH,). 

Esta lista no ƏS exhauItiva: POdrƏ haber otru IUStancıas 0 mezclas de sustanciaS con grupos rUCtiYOS 
que tqan propiedadel·semejantei. . 

No se c:onsiderar8n IUStancias que fUCCiOnan espontaneamente, de ia CIaSe 4.1, ias liguientes: 

.1 ıas que san expiosivas con arreglo 8 ıos criterios definitOrios de la Clase ,; 

2 ıas que san Comburentes con arreglo • ıos criterios definitorios de la CIaSe 5.1; 

.3 ıas que sean PerÔXidOI orgjnicol con arregio a ios cntenos definitorioS de la Cıue 52: 

4 attuellas cuyo caıor de descomposıci6n sea inferıor a 300 J/g: 0 

.5 əqueiias cuya temperatura de desc:Omposici6n autoaceterada (T AD) sea superior a 7SOC (vease see· 
ciön 212 de ta Introduccl6n General) en ıos bultos de 50 kg. 

Not. r: Ei CaJOr de desComposıciön podt& det8f1ninarse empleando cuaJquier metodo reconocido intema
oonaımente pol .,.mpIo: la c:aIOrimetria de exp!oracı6n diferenctJl y la caJorimetria adiabƏtiCa. 

Nota 2: Ta IUltini:ia que presente iu caracteristicas de una sustancia que reacciona espontaneamente 
debera cIaIifıcarte como tai. incluso cuando de un resultado de prueba positivo con ıarreglo al metoclo de 
prueba oara ıas SUltancıas que experimentan caıentamıento espontaneo que deben incIuitse en la CIaSe 4.2 

1.9 Suatancias afinH • LDI a&lStancia que reaccionan .~ne.mente 

1.Ə.1 Las IUltarıCias afines a las que reaccıonan escontineamente se distinguen de estas per tener una tem· 
peratura ee oescomposıcic Jtoacelerada superıor a 7SoC. Pueden experimentar. al çUli que ıas sustan
ciis que reaccaonan esponta ,.amente, una cıescomposiciön exotermica intensa y pueden C\In'~ir ıos cn
teriOS apücables • ıas sustanc.8$ explosıvas de la CIaSe , si se transportan en determinados embala;es/en
vases. 
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CLASE 4.1 - S61idos Inflamab2es 

1.10 EXPIOSiVOS Insensibilizados 

1.10.1 Les e~ivos insensibilizadllS son IUStancias Que se humidifican con agua 0 aJCOhOI 0 Que estan diluidos 
con otras.sustancias para impedır Que experimenten ıas reaer:iones propias de ios explosivos. 

1.10.2 Cuando estan en estado seco. algunas de .estas sustancias se clasifican como explosivos. Cuando st! 
indiQue Que la sustancia debe estar humidificada con agua 0 con CUalQuıer otro liQuido. unicamente 
se permitiri su transporte como ıus~ncia de la Cıase 4.1 cuando este en la condici6n humidificada especi· 
ficada. 

2 CLASlFlCACIÖN 

2.1 

2.1.1 

2.1.2 

2.2 

221 

2.22 

2.2.3 

2.2.4 

SOIidOS ~ (sôlidoa que entran "cHmente ən combusti6n y ~ que pueden pnwocar . 
incendios por rotamiento) 

Los s61idos infiarnabıes se CJaSifiC:arin en la Ciase 4.1 de conformidad con ıas pruebas y criterios deSCritDS en 
el C:aPitUIO 14 de ıas Reclsmaciones relativas al ıransporre de mtIICLInCiaS peligroslJs. De ias Naciones LJni. 
das. asi como ən la absecci6n 33.2.1. pa1e UL de! MiınIaI de pruebas Y c:rtııerios de dichas Aec:cmenGacicne. 

Los sölidos Que pucden provocar ~iOS p"" rozamiento se clasificanin en la CIaSe 4.1 per anaJogia con 
entradas existentes (p. ej. ios fosforos) hasta Que se establezcan crrterios definitivos. 

Sustanciu que reacCionan espont.inumente 

Las sustancias Que ~ ajusten a algunas de ıas condiciones estipuladas en 1.8 r.o se considerarin como 
sustaneıas Que reaccionan espontaneamente de la Clase 4.1 . 

Las sustancias Que reaccionan espontaneamente ,.~. clasifican en sieJ~ t!fXIS .egün el grado de pe. 
ligrosidad Que entraflen. Las sustancıas del tıpo A no deberan ser aceptadas para el transporte en 
el embalaıe/envase con el Que se haya efectuado ei ensayo: las eel tipo G estan exentas de las dlsP,OSi· 
ciones relatıvas a Ias sustancıas Que reaccionan espontineamente de la Clase 4.1. La clasificaci6n en Ics 
tipos B a F depende dırectarnente de la cantida.j maxırna Que se autoriza a transpo~ en un embaıaıe/ 
envase. 

Las sustancias Que reaccionan espontaneamente estan clasificadas como LiOUIDOS 0 SOUDOS OUE 
REACCIONAN ESPQNT ANEAMENTE DE LOS TIPOS A. B. C. D. E. F. 0 G de conformidad con ios princi· 
PIOS de clasificaciôn ındıcadOS en 22.10 y 2.2.11. 

Las sustancias Que reaccıonan espontaneamente Que pueden transportarse.con arreglc a Ias disposicio
nes relativas a ıas sustancıas de la Clase 4.1 se adscriben a denorninacıones genericas (tııJOI ONU 3221 a 
3240). Que estan enumeradas en Ias 20 fichas correspondıentes. En tales entradas se especifica: 

.1 el tipo de sustancıa Que reaccıona espontaneamente (B a F) (vpanse las subsecciones 2.2.10.2a 
2.2.10.6 de la mtraducci6n a estaClase); 

2 el estado fisıco (liQuldo/sölıdo); 

3 regulaci6n de la temperatura (cuando se t'ltiıa) (vp.ase la secciön 9 de la intraducci6n a es:a Cıase). 

2.2.5 Las sustaiıcias Que reaccionan espontaneamente actl'almente adscntas a una denornlnaclOn generıca fj. 
guran en el apendice de la ficha correspondıente. ıunto con cualQuıer InforrnaciOn Que fuera penınente. TO
dos estos preparados fıguran an el indice General del Presente C6dlgo. 
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CLASE 4.1 - S6lidos Inflamables 

2.2.6 La autoridad competente del pais de origen se encargarƏ de la cıasifıcacı6n de nuevas sustancıəs Que reac.
cionan espontƏneamente 0 de nue~ preparados ee sustancıas Que reaccionan espontaneamente actua ... 
mente adscrıtas a denominaciones genencas basƏndose en un mfom;ıe SObre las pruebas realızaaas. Er. 
la Parte II. Mar1.ıaI de pruebas Y criterios de ıas Recomendacıones relanVas aı transporte ee mercanciaS pe... 
grosəs • de tas Naciones Unidas. figuran Ias pruebas y cntenos. asi c:omo un rnodelO ae ıntorme. La declara
CiOn de aprobaci6n debera ıncIuir la cıasifıcacıOn y tas condıcıones de transporte pertınerltes (vease 9.7.2.51 

2.2.7, A algunas de ıas sustancias Que reaccionan espontaneamente podran agregarseles actıvadores. tales comc 
compuestos de cınc. para modifıcar su reactividad. Segun el tıpo y la concentracıön del actıvaaor. podra 
dısmınuır la estabilidad termica de la sustancia y expenmentar un cambıo en sus caracteristıcas ae expıo. 
sıvıdad. Si se modifıca alguna de tales propıedades debera evaluarse el nuevo preparaOO conforme aı pro
cedimıento de cıasiflcaciOn. 

2.2.8 

2.2.9 

22.10 

Las muestras de sustancias que reaccionan espont8neamente 0 de preparados de estas sustanc:&as respec. 
to de ıos cuaıes na se disponga de todos ios resultados de Ias PtUebaS Y Que hayan de transportarse para 
efectuar nuevos ensayos 0 evaJuəOOnes. ~ abSCribirƏn 8 una de tas entradas apropıadas çorrespondıentes 
a ıas sustancias Que reaccionan esporıtaneamente tipo C. sı se satisfacen ıas condıciones sıguıentes 

.1 Que ıa·muestra no sea. segün Ics datos de Que se dispone. ma. peligrosa Que ıas sustancıas Que reac· 
cionan espontaneamente tipo B; . 

2 Que la muestra Que se embale/envase de conformidad con ıos metados de embalaje/envase 0P2A u 
OP2B (v8ase subseCCi6n 5.2.2 de la introducci6n a esta Cıase) y Que la cantidad por unidad de ırans· 
porte se limite a 10 kg: Y 

.3 Que.'aegUn ~ datos de Que se dıspone. la temperatura d4t reguıaci6n. cuandO" exija, Ha sufıcien
temente bala corno para evitar tada. descomposici6n peligrosa y suficientemente alta como para eYt

tar tada separaci6n peligrosa çie fases. 

se considerara Que una sustancıa Que reaccıona espontaneamente tiene caracteristicas propias ae ios exo 
pIOSivos si. en Ics ensayos de Iaboratorıo. puede detonar. deflagar rƏpıdamente 0 expenmentar una reac· 
cı6n vioIenta cuando se catiente en un espacio limitado. 

La c1asificaciön de ıas sustancias Que reaccionan espontaneamente Que no figuren en ios apendıces de 
ıas fıchas correspondıentes se aıustara a Ics principios siguientes: 

Tada sustancia Que en su ernDalaıe/envase de transporte pueda detonar O·deflagar rƏpidamente sera 
inaceptable a efectos de transporte en dıcho ernDaıaıeJenvase en vırtud de las dıspOSiciOnes relativas 
a Ias sustancıas que reaccıonan espontƏneamente de La Cıase 4.' (y se definira como susıancıa Que 
reacciona espontaneamente tıpo A ). 

.2 Toda sustancia Que tenga caracterislicas propias de ios expIosıvos y Que en su embaıa,elenvase de 
transporte no detone ni deflagre rƏpidamente. pero Que pueda experimentar una explosıOn t~ca et' 

dlchO embalaıe/envase, IlevarƏ tarnDi~n una etiQueta de riesgo secundario de CIae 1. Taı sustanoa 
podra transponarse embaladaJenvasada en cantıdades no SUPErıores a 25 kg. salvO Que. para evıtör. 
La detonaclOn 0 ta deftagraciön rapıda en el buıto. haya Que reducir la canticad tnaxırna autoriZada (y 
se defınırƏ como sustancia Que .reacciona esponlƏneamente bpo B ). 
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CLASE 4.1 - S6lidos inflamableı 

.3 Toda sustancıa Que tenga caracteristicas Pr0pi8S de ios explosivos pOdr6 ur transıxınada sin etiQ~ 
ta de riesgo secundario de CIae 1 si en su embalaje/enyase de transporte (50 kg como maxıtno) na 
puecie detonar. deflagrar r8pidamente 0 eXJ)8rimentar una explosi6n termi~ (y se defınır6 como sus-

, tanc:ia que reacciona espontjneamente tip6 C ) . 

. 4 Tada IUStancia que en ios ensayos de Iaboratorio: 

- detone parcialmente. no deflagre rapidamente y no reaceione violentamente aı ser caJentada en 
un espacio limitado: 0 

- no detone en absoIuto. deflagre lentamente y no reaceione violentamente aı ser c:aJentada en un 
espacıo limıtado: 0 

- no detone ni deflagre en absoıuto y reacCione moderadamente.al ser calentada en un espacio i,"",".a-
do: . 

podi6 ter aceptada para eı transporte en bultos cuya masa neta no exceda de 50 kg (y se defınııı 
.ccrno ~ia ~ reaCCiona espont4neamente tipo 0 ) . 

. 5 'foda sustancia que en ıos enseyos de Iaboratoriono detone ni deflagre en əbSOluto y re.eciOne de
bifmenle. 0 no retı'=Cione aı ser c:aJentada en un espacio iirnitado. podr6 ser 8ceptada oara el trw\S
porte en buitos que no excedan de 400 kg/450 , (y se c1efinir6 ccmo SUStaneia que reac:ciona ~ 
~tipoE ) . 

. ô Toda sustancia que en ıos ensayos de iaboratorio na detone en .stado de cavitaCiOn ni deflagre en 
IbsolUlO y reaccione d6biımente. 0 no reacciOne. aı ser caıentada en un espacio iiimıtado. y cuya ~ 
ıenCIa de ~ sea _. 0 nuia. podr6 ter c:onsiderada para su transpOrte en recipıentes intenne
dios DILƏ graneIeS (y se definir6 cano sustantia QUL reacciona ~e tipo F ). per ıo 
que respecta a ~ pre~ ccmpıementarias. vease la secciOn 26 de la Introduc:e<ön Generaı. 

.7 Tada sustancia Que an ıos ensayos de Iaboratorio no detone en estado de CaVitaCiOn ni deflagre en 
3bSOIUtO y no zeacciOne aı ser calentada en uıı ~.io iimitado. Y cuya potencia de explOSi6n, Ma 
nUIa. QUedar6 exema de la clasificaciôn como sustancia Que reacciona espont6neameme de la Oa
se 4.1 •• COndiCiOn de Que el ,"par.do de que se trate iu ttrmicamente estabie (con temperann 
de ~ autoacelerada de 6QƏC a 7S-c en caso de un bUItO de 50 kg) y de QUL eı dilu)ıen
te que se utilice satisfaga 10 prescrito en la i8CCiOn 4.2 de esta introducciOn (y se defınir8 como SU$

tancıa que reaCCiOna espon"neamente tipo G ). si no es temıicamente estable. 0 si se empıea 
como media de lnsensibiliZaCiôn un diluyente compatible cuyo punto de ebullici6n sea ınferior a 1SO-C. 
se caJificar6 aı preparado como LiOUIOOISOLlOO OUE REACCIONA ESPONT ANEAMENTE. TIPO F. 

2.2.". En la subsecciOn 2.2.10 S6IO se hace referencia a tas propiedades de ı8s sustancias Que reaecionan is

pont6neamente en las Que se fundamenta Su clasificaciön. En et capltulo 14 de ias Rec:omendacione de 
tas Nac:ıones unidas reiativas aı tranSPOrte de mercanelas peligrosas aparecen presentados ıos pnncıpıos 
de claSifıcaciôn en forma de cuestıonariO secueneial. en et QIJe. con las respuestas posibles. se fornuan 
determınadas preguntas acerca de dichai. propiedades. las cuales se determinaran experımentalmentC!. L.os 
rnetodos apropiados d~ prueba. asi como ıos critenos pertinentes de evaluaciön. fıguran en las Recomen
daaones relatıvas aı transporte de mercancias peligrosas (Parte II. Mənual de pruebas y crıterıos). de ıas 
NaciOnes Unida$. 
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CLASE 4.1 - Sölidos inflamables 

3 CRrrERlds PARA LA DETERMINACI6N DEL GRUPO DE EMBALAJElENVASE 

3.1 SOlidos Inflamables (s6lidos que entran f6cilmente en combultiön y solidos que pueden provocar 
incendios por rozamiento) . 

3 1.1 A ios efectos del embalaje y envasado. !os s6lidos inflamables se han dividido en dos categorias (grupos 
de embalaje/envase) con arreglo aı grado de peligrosldad Que entrafıa eada una de ellas: pefıgrosidad me
dıa (grupo de embalaıe/envase II) y baja peligrosidad (grupa de embalaje/envase OL). EI grupo de embala· 
ıe/envase a Que ha sido asignada una sustancia determinada va ındieado en la ficha correspondiente 

3.1.2 Al determinar el grupa de' embalaje/envase de una sustancia de la Cıase 4.1 para la cual no se indica ıJ!' 
grupo de embalaje/envase determınado en su fıcha deben tenerse en cuenta ıos crıtenos enuncıadOS en 
el capitulo 14 de ias Recomendaciones relatıvas aı transporte de mercancias peligrosas. de las Nacıones 
Unıdas. asi como en la SUbSeCCi6n 33.2.1 •. Parte III. del Manuaı de pruebas y criterios de dichas ~ 
daciones .. EI grupo de embalajeJenvase' de una sustancia 0 mezcla Que tenga rnU de un nesgo se deter· 

. minara de conforrriidad con 10 dispuesto en la seccion 5.2 de la IntroducciOn General. 

32 Sustancia que ruccionan espontinnmente 

32.1 Las ıustancias que reaceionan espontaneamente estanadscritas aı grupo de embalaje/envase 0 (peligrc> 
sıdacl media). 

3.3 Sustancia afines e le. que ,.eccionen espontineemente 

3.3.1 Ei grupa de embalaje/envase a Que ha Sido aslgnada una sustancia determinada de esta eat~ va in· 
dieado en la ficha correspondıente. 

3.4 Explosivos insensibilizedos 

3.4.1 EI grupo de embalaje/envase a Que ha sido asıgnada una sustancia determinada de esta eategoria va ın
dıeado en la fıeha ~orrespondıente 

4 INSENSlBIUZACı6N 

4 1 Sölidos inflamebles (.~Iidos que entr1In ficilmente en combustiOn y s6lidos que puecten provocar 
incendios por rozamiento) 

4.1.1 

4.2 

4.2.1 ' 

los polvos met8lıcos de la Clase 4.1 podrin ser humidifieados con !ufıciente agua a fin de contener SU$ 

efectos pırof6rıcos. 

Sustencies que ,.accionen esponmneamente 

A fin de garantızar la segurıdad durante el transpo"l~ ıas sustancıas Que reaccıonan espontaneamente po
drin insensibilızarse agregandoıes un diluyente En tal supuesto. la sustancıa \ote que se trate se someteri 
a las pruebas con el diluyente en La concentracı6n y la forma en Que haya de utilizarse en el transporte 
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CLASE 4.1 - S6Kidos inflamables 

No ıe utilizanin diluyentes con ıos Que. en caso de que el emoalaje/envase tenga una fuga. pueoa con
centrarse la sustancıa haSta e! punto de Que entrafle peligro. 

Ei diluyente sera compatible con la sustancia que reacciona espontaneamente. Per ıo que a esto respecta. 
se consideran diluyentes compatibleS los s61ıdos 0 liQuidOS Que no influyan negatıvamente ni en la estabt· 
hdad termica ni en el tıpo de 0.$90 de la sustancia. . 

los diluyentes liQuidos Que se utilicen como preparados liquidos cuya temperatura haya de regularse ten
drin un punto de ebullici6n de por ıo menos 6O"C y un punto de inflarnaci6n no inferior a SOC. Ei punto de 
E~lici6n del diluyente excedera por ıo menos en SOOC a la temperatura de <<!gulaci6n de la sustanciƏ que 
reaccı6na espontaneamente. 

EXPIOSiVOS InsensibilizadOl 

EI agente insensibilizante se distribuira uniformemente por la totalidad de la ıustancia en el estado en QUe 
se la ha de transportar. Cuando se tenga previsto el transporte a baja temperatura de sustanciaS que con
tengan agua 0 Que esten humidifıcadas con agua. habra que agregar un dısolvente aproOiado y compati
bie. como por ejemplo el a1cohol. para reducir el punto de congelaci6n del ı;quido. 

5 EMBALAJE Y ENVASADO 

5.1 

5.1.1 

512 

5.1.3 

~.1.4 

. Generalidades relativas al embalaje y envaMdo 

Todos Ios embalajes/envases estaran como minımo "efıcazmente cerrados". Para algunas sustancia$ de 
esta Clase !OS embala,es/envases ıran herrı-ıetica~n'(e cerraoos. ıo cual Se indiea en ias fıchas correspon-
dientes. . . 

Cuando e:;ista la posibilidad de que la emanaci6n de gases produzca una presi6n apreciable en el intenor 
de un bulto. podra dotarsc a este de un respıradero. a condici6n de Que el gas asi emitıdo no cause un 
pelıgro: de otro modo. habra Que Iımıtar el nıvel de ııenado. Todo dispositıvo de respiraci6n -ıstar. construı
do de manera Que no pueda escapar lıquido alguno estando el bulIo en posıci6n vertical y QUe impıda ta 
entrada de impurezas. EI embalaıe/envase extenor. easo de que se utilıce. ira dispuesto de manera que 
no menoscabe el funcıonamıento del dıspositıvo de respiraci6n. Para algunas sustancıas de esta ciase. ıos 
embaıaıes/envases deberan ,estar hermeticamente cerrados. ic cual se indica en las fichas correspon
dientes. 

las parıes de todo embalaje/envase Que esten en contacto directo con la sustancia peligrosa no deben 
ser afectadas por la acci6n Quimica 0 de otra indOle de la sustancia. Cuando sea necesano. diChas partes 
iran provıstas dE un revestımıento 0 forro interior adecuado 0 seratı OOıeto de un tratamıento adecuado 
las menClOnadas partes de !OS embalaıes/envases no deberan mcluir componentes Que puedan reaccio
nar pelıgrosamente con el contenido ~e manera que lIeguen a formarse productos potencialrnente pelıgr~ 
sos 0 dehilııar considerablemente los erT'balaıes/envases 

Salvo Irıdıcaci6n en otro 'ientıdo. cuando se estipule determınado porcentaje de una sustancıa 0 de su in
'gredıente actıvc. debe entenderse que se estıpula Iln porcentaıe en masa en relacı6n con la masa total de 
La sustancıa en el estado en que se la ha de transportar. 
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5.1.5 

CLASE 4.1 - S6lidos Inflamables 

Las lUStanCiaS sôio admitidas para iu transporte como sustanc:ias de esta Ctase pol' estar convenıente· 
mente humidific:adas con agua 0 a1gÜt1 otro !iquido adecuado seran embaladas/envasadas ən receptaculos 
totalmente in1peımeables. En todos Ios casos el cierre sera eficaz contra la perdida de liQuiOc: Y poor;i exi· 
girse Q'.ıe sea hermetiCo. Antes de cargar bultos Que contengan este tipo de susta'1cias se llevara a catxı 
una inspecci6n a fin dft comprobar Que no hay en eIIos nada Que indiQue Que se esta prodUCiendo una 
fuga 0 que se ha prOducıdo con anterioridad. 

5.1.6 Dada la faeilidad con Que pueden inflamarse estas sustancias. eı embalaje/envase debe proteger el con· 
tenido contra ias fuentes de inflamaciön extemas. 

5.1.7 A menos Que en la ficha correspondıente 8 la sustancia de Que se trate se estipulen determınados emba· 
lajes/envases. habrƏ ~ue utilızar Ios indicados en el cuadro de esta intrOducei6n. 

5.1.8 Los embalajes/envases se ajustaran 8 10 prescrito en el Anexo 1 del presente C6digo. Adem8s. hatri Que 
apiicar ias siguıentes dısposiciones: 

5.1.9 

5.1.10 

.1 Los teceptaculos de vidrio que IleYen embalaje/envase exterior An rodeados de un material inerte amor
tiguador dispuesto de nwnera que no se produzca ninguna rotura en el bulto ni fuga de iu contenido. 

.2 CUIndO se permita ei vidrio. se entenderƏn j,enn;t;dos tambien el barro vidriado. la POrC:eIana y otros 
materiales semejantes. 

.3' cuando se permitan ıas botella de vidrio 0 de plbtico. se entenderan permitidos tambien Ics tarros 
de vidrio 0 de pl8stico. 

.4 cuando se permitan ıas caju de tNdera como embalaje exterior. se entenderin permitidas tambien 
iu ca;as de madera natural (4C). ıas cajas de madera contrac:hapada (40) y tas cə;as de rnadera tƏ-
constituid8 (4F). .'. ..... . '. . 

.5 Lal cajas con nichos tnOIdeM:IOS en ~stico expandido (4H1) əstaran hechas de' matenal pırorresis
tente. Cuando el contenido no Ha compatible con eı embalaje/envase exterior.1as. boteUas de yidrio 

iran metidas C8da una en una boisa de material pl8stıco com~~tible con el contenido. y la boisa Que
darıi efıcazmente cerrada. 

Los embalajes/envases Que se utilicen seran los adecuados para el əstado fisico de la matena Que se hava 
de transportar. 

Los embətaJes/envases de tapa fija (tAl. 3A1. 1Bl. lHl Y 3Hl) sometidos a prueba para liQUidOS de con
formidad con 10 dıspı.:esto en el Anexo I de la IntrOduCCion General tambien podran utilizarse como emba· 
JajeS/envases para s61ıdos. a COndicl6n de Que se observen Jos reQulsitos de prueba indicados para la mar· 
ca UN 

5.1.1' SaIVO para ıas CIaSeS ,. 62 Y 7. ias prescripciones reJativas 8 embaiaje Y envasado figuran en ia -SeCCiOn 
10 Y ən el Anexo 1 de la InIrOducciOn General del presente C6digo. En la SeCCiOn 18 se estabiec:en iis di$
POSiCiOneS relativas aı transporıe de mercancıes peligrosas·en cantidades iimitadas. 

5.2 Embalaje/envase: tit)OS y limttes 

5.21 SJlidos inftamables (s6lidos que entran laCllmente en combusti6n y s61idos que pueaen ~r incenCIlO$ 
por~to). 

5.2.1.1 A menos Que e;ı la fıcha correspondiente a la sustancıa de Que se 'rate se est!pulen determınados e.-nba· 
laıes/envases. habra Que utiliZar Ios indıcados en 5.'. 

52.1.2 Las especificaciones relativas a ıos embalales/envases para s6lidOS inflamables figuran en .1 cuadro 2 
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CUADRO 2 - SOUDOS INFLAMABLES 

C1ave del Masa b.uta maxima 
Embalaje/envase interior Embalaje/env ... exterior embala;e/env •• e 

Grupo de embalaje/envase 
(Anexo 1) 

: ii iii 

Receptaculos de vıdrio. Caıa de madefa (C. 40. 4F 75kg 75kg 
contenıdo m&ximo Caja de cartan 4G 40kg 55kg 
10 litros caja con niChOS moIdeados 

en plistlCO expantiido 4Hl 40kg 55kg 
Caıa de pI~stıco compaCl0 4H2 75kg 75 kQ 

Receptaculos de piƏstic.o Caıa de madera 4C. 40. 4F 225kg 225kg 
.0 de caucho. Caıa de cart6n 4G 40kg 55kg 
contenido maxımo: 30 kg Caja con niChOS mOIdeadOS 

en plistteo expandido 4Hl 40kg 55kg 
Ca,. de plistico com.,acto 4H2 75 kQ 75kg 

Botes metalicos. Caja de madera .' 4C. 40. 4F 22Skg 22Skg ; 

contenido rnaxifno: 40 kg Caja de carı6n 4G 40kg 55 kQ 
Sacos·de plistico ... Caja de rnadera 4C.40.4F 225kg 225.1(g 

I 

contenido maximo: 5 kg- Caja de cart6n 4G 40kg 55kg 
Recept8culo de Bid6n de acero 6HAL 400kg 400kg 
pJattico en: JaUIa de acero 0 

una c!aja de acero 6HA2 
~ 

75kg 75kg 
BidCın de .ıuminıo 6HB1 400kg 400kg 
JaUIa de aJumınio 0 : 

una caja de aluminio 6HB2 75kg 75kg 
caıa de madera 6HC 75kg 75kg 
Bid6n de madera 

contract'.;ıpada 6HOl 2SOkg 2SOkg 
caıa de madera 

contrachapada 6HD2 75kg 75kg 
BidOn de cart6n 5HGl 250kg 250kg 
caıa de cart6n 6HG2 55kg 55kg 
Bid6n de plƏstlco 6HHl 400kg 400kg 

Bid6n de acero 1Al 400kg 400kg 
Bid6n de acero ;A2 400kg 400kg 
Bld6n de a1utninio LBL 400kg 400kg 
Bid6n de aluminıo 182 400kg 400kg 
Bıd6n de madera contrachapada' 10 250kg 2SOkg 
Bld6n de cart6n' LG 250kg 2SOkg 
61don de plastico lH1 400kg 400kg 
Bıd6n de plastıco LH2 400kg 400kg 
T onet de madera para aridos· 2C2 300 kQ 300kg 
Caıa de madera natural con paredes no təmızəntes· 4C2 225kg 225kg 
Caıa de madera contrachapada· 40 225kg 225kg 
Caıa de madera reconstıtuıda· 4F 225kg 22Skg 
Caja de C3rt6n· 4G 55kg_ 5Skg 
Saco de te,ıdo de plƏstıco hıdrorresıstente' SH3 55kg 55kg 
Saco de pelicula de ptastıco· 5H4 ~Skg 5Skg 
Saco textil t\ıdrorresıstente· 5L3 55kg 55kg 
Saco de papel de varıas h~ıas hidrorresistent~· 5M2 55kg 55kg 

- Estos embalaıes/envases no se utılızaran cuando haya prObabilidades de Que se funda el contenido durante el V1Ə..ıe 
proyectado. 
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CUADRO 3 - ı'OUlDOS OUE REACCIONAN ESPONTANEAMENTEt 

CI.YƏ d •• mb.I.1t1l M6todo de .mbıl.lelınva •• 
npo y malırlal ınva.ı. 

(Anııo 1) OP1A OP2AI OP3A OP4AI ·OP5A OP8A OP7A OP8A 

Bid6n d(' acero 1A1 P P P P P P 601 225 1 

BidOn de acerol 1A2 P P ~ P P P P 50kg 200kg 

Bido., de aluminio IB1 P P P P P P 601 2251 

BidOn de aluminio 182 P P P P P P 601 2251 

Bid6n de madera 
contrachapada:l 10 0.5kg 0.51/10kg 5kg 51125 kg 25kg 50kg 50kg 200kg 

Bid6n de carl6n3 10 0.5kg 0.51/10 kg 5kg 51125 kg 25kg 50kg 50kg 200kg 

Bid6n de plAslico 1H1 0.51 - 51 - 301 601 601 2251 

Bid6n de plAslico 1H2 0.51 - 51 - 301 601 601 2251 

Jerrict\n de acero 3A1 P P P P P P 601 601 

Jerrican de acero 3A2 P P P P P P 601 601 

Jerrican d6 aluminio 381 P P P P P P 601 601 

Jerridn d9 ah.minio 3B2 P P P P P P 601 601 

Jerri~An de plAslico 3H1 0.5 , - 51 - 301 601 601 601 

Jerrican de plAstico 3H2 0.5 , - 51 - 301 601 601 601 

Caja de acer03 4A P P P P P P 5Okg. 200kg 

Caja de aluminlo3 4e p p p p p P 50kg 200kg 

Caja de ,"&dera' 4C1 O.Skg 0.5//10 kg 5kg 5/125 kg 25kg 50kg 50kg 200kg 

Caja de r.ladera' 4C2 0.5kg 0.5//10 kg 5kg 51125 kg 25kg 50kg 50kg 200kg 

Cala de madera 
conlrach&pada' 40 0.5kg 0.51/10kg 5kg 51125 kg 25kg 50kg 50kg 200kg 

Caja de madera 
reconslilulda3 4F 0.5kg 0.51/10 kg 5kg 5/125 kg 25kg 50kg 50kg 200kg 

Caja de carlOn 4G 0.5kg 0.51/10 kg 5kg 5//25 kg 25kg 50 kg 50kg 2OOkg· 

Caja de plaSlic03 4H1 0.5kg, 0.51/10 kg . 5kg. 5/125 kg 25kg 50kg 50kg 200kg 

Caja de pıastico3 4H2 0.5kg 0.51/10 kg 5Jcg 51/25 kg 25 kg 50kg 50kg 200kg 

CUADRO 3 - L'OUIDOS OUE REACCIOr.AN ESPONTANEAMENTEI' (conllnuacI6n) 

CI.YƏ de .mb.I.1I11 M61odo dƏ .m~.I.leI.nVl~. 
npo, mıterl.1 .nv •••• 

(Aneıo L' OP~A OP2AI OP3A OP4AI OP5A OP8A OP7A OP8A 

Reccptacl:lo do plastico 
con bid6n eıderior de acero 6HA1 P P P P P P 501 2001 

Receptaculo de pıastico 
con jaula 0 caja exlerior 
de acoro 

~IlPU\Culo de plAslico 

6HA2 P P P P P P 501 2001 

aın bid(r"ı eıdera de akmiıO 6HBI P P P P. p P 501 2001 .-
Recepıaculo de plaslico 

con jaula 0 caja exlerior 
de aluminio 6HB2 P P .p P P P 501 2001 

Receptt\culo de plt\stico 
con caj.ı eıcterior de madcra 6HC 0.51 0.51110kg '51 .5//25 kg 251 501 501 200; 

f1ecepıaculo do plt\slico 
con bidOn eıcterior de 
madera conlrachapada 6H01 0.51 0.51110 kg 51 51/25 kg 251 501 601 2001 

Receptaculo de pıastico 
con cala eıclerior de 
madera conlrachapada 6H02 0.51 0.51/10 kg 51 51/25 kg 251 501 601 2001 

RecepletCulo de plt\stico 
con bid6ı 1 eıderior de car10n 6HGI 0.51 0.51/10 kg 51 51125 kg 251 501 601 2001 

ReceptaculO de pıastico 
con caja eıclerior de carl6n 6HG2 0.51 0.51110 kg 51 51125 kg 251 501 601 2001 

Receplt\culo de pıaSlico 
con bld6n eıclerjor de 
pıaslico 6HH1 0.51 0.51/10 kg .51 5/125 kg 25 , 501 50 1 . 200 1 

Recepıaculo de plıislico 
con ca;a eıcteiior de 
plastico compacıo 6HH2 0.51 0.51 Si 51/25 kg 251 501 501 200 1 

P = Prohibido 
i los IIquidos viscvsos que salislagan el crilerio eslipulado en ol pArralo 5.1.10 de la IntroducclOn General se Iralar~n como ios s6l1dos. 
1 Cuando se indican dos cilras. La primera es aplicable al volumoo 0810 maıcimo por embalaje/envase Iolerlor y la ııegurıda a la masa O8la mıiıci· 
ma do 10<10 ol bulto. . 
3 Se auloriı9 unicamente como parle de un ombalalıı/envııs8 comblnado lqa embaloles/onvases Inlerlofes sarAn adocundoı. para Ios IIquldos. 
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CUADRO 4 - S6UDOS QUE REACCIONAN ESPONTANEAMENTE 

Clavt dt embl'IJtIl M6todo de .m~llıJe/.nv ••• 
Tlpo y mal.rlal .nv ••• , 

(An.ıo 1) OP18 OP28' OP38 OP48' 0P58 OP88 OP78 OP88 

Bid6n de acero IA2 P P . P P P P 50 ka 200 ka 
Bid6n de aluminio lB2 P P ;P P P P 50 ka 200kg 
Caja de madera 4Cl 0.5 ka 0.5110 ka 5ka 5125 ka 25 kg 50kg 50 ka 200 ka 
Bid6n de madera 

conlrachapada 10 0.5 kg O.5IIOkg '5kg 5/25 kg' 25 kg 50kg 50kg 200kg 
Caja de madera 

contrachapada 40 0.5 ka 0.5110 ka 5ka 5125 ka 25kg 50 ka 50 ka l00kg 
Bid6n de cartOn 10 0.5 ka 0.5110 ka 5kO 5125 ka 25kg 50kg 50 ka 200 ka 
Caja de carl6n 4G 0.5kg 0.5110kg 5ka 5125 ka 25kg 50kg 50kg l00kg 
Bid6n de p'c\stico 1H2 0.5 ka 0.5110 ka 6ka 5125 ka 25kg 50kg 50 ka 200 ka 
Jerrıcılın de acero 3A2 P P P P P P 50 ka 60 ka 
Jerric.ılın de aluminio 382 P P 'P P P P 50 ka 60 ka 
Jerricılın de plılıslico 3H2 0.5 kg 0.5110 ka 6ka 5125 ka 25kg 50kg 50kg 60kg 
Caja de acel9 4A P P P P 'p P 50kg ıOOkg 

Caıa de aluminio 4B P --p- ,p P P P 50kg lOOkg 
Caja de madera 4C2 0.5 ka 0.5110 ka 6ka 5125 ka 25kg 50tıg 5Oko ıOOko 

Caja de madera reconsliluidcı 4F 0.5ko 0.5110 kg 5ka 5125 ka 25kg 50kg 50kg l00kg 
Caja de plılıstico 4H1 0.5 kg 0.5I10kg , Dkg 5I25l<g 25kg 50kg 50kg l00kg 
Caja de pıasıico 4H2 0.5 kg 0.5110 ka 5kg 5125 ka 25kg 50kg 50kg l00kg 
Recepıaculo de plılıSlico con 

bidOn exlerior de acero 6HAI P P P P P P 50kg 200kg 
Recepıaculo de p'astlco , 

con jaula 0 caja 
exlarior do acero 6HA2 P P P P P P 50kg 200 ka 

Receph\cufo de plılıslico COI' ; 

bid6n exlerior de a'uminio 6HB1 P P 'p P P P 50 ka 200kg 
ReceptaclJlo de plılıstico 

con laula 0 cala : 
exterior de a'umin/o CHB2 P P 'P P P P 50kg 200kg 

P .. Prohibido 
i Cuando se indican dos cilras. 'a prlmera es əplicable a la masa neta mılıxlr:ha por embalafel8m!dS8 Interlor y 'a segunda a la masa neta m(ud· 
ma de todo el bullo. 

CUADRO 4 - SÔLlDOS QUE REACCIONAN ESPONTANEAMeNTE (contlnuacI6n) 

CII .. dt embal.JtIl M'lodo də əmbalıJelınvl,. 

Tlpo y mal.rl.1 ı"va,n 

(Anııo 1) OP18 OP28' OP38 OP48' OP58 OP88 OP78 OP88 

Receplı:\culo de pltıslico 
con caja exlerior 

200kg de madera 6HC 0.5kg 0.5110 kg S'kg 5125 kg 25kg 50kg . 50kg 

Receptaculo de plc\stico 
con bid6n Qxlerior 
demadera 
conlrachapada 6U01 0.5 ~g 0.5/10 kg 5kg 5/25 kg 25kg 50kg 50kg 200kg 

neceptaclt.o de P'ƏSIıCO 
mn caja oxlerior 
de madcıa 
conlrachapa~a 6H02 0.5kg 0.S/10kg 5kg 5125 kg 25kg 50kg _50kg 200kg 

Recepllıculo de plc\stico 
con bld6n exlcrior 
de carlOn 6HGI 0.5kg 0.5110 kg 5kg 5125 kg 25kg 50kg 50kg 200kg 

neceplılıcu!o do plılıslico 
con Cəıə exıerior 

50kg 200kg da cclfl6n 6H02 0.5kg 0.5110 kg 5kg 5125 kg 25 kg 50kg 

Receptılıculo de plılıstico 
con bid6ı i Qxlerior 
de plASlico 6HHl O.5kg 0.5110kg 5kg 5I25kg 25kg 50kg 50kg 200kg 

R'!Ceplılıcul:> de plılıstico 
con cəja exleriof 
de plAslico compacto 6Kt2 O.Skg 0.5110kg 5kg 5125 kg 25kg 50kg 50kg 200kg 

P • Prohibldo. 
t Cuando 80 IndIcən dos cif,as. lə primera əs apll~able a la masa nela mAxlma por embalaje/envase Inlerlor y la segundo A la maSA nola m(\ıcj· 
ma de iodo n' bulto ' 
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CLASE 4.1 - S6lidos Inflamables 

CUADRO 5 - SUSTANCIAS AFINES A LAS QUE ~CCtONAH ESPONTANEAMENTE 

Metodo de ema:-aləje/envase 
Recepticulo Butto 

Neto Bruto 

1 Forro de pl&stieo: 
en un bid6n de cartôn (1G) - 50kg 
en una c:aja de cartôn (4G) - 50kg 

2 Aeceptaeulos de plastico. sacos 0 cajas: 
en un bid6n de cart6n (1G) 5kg 25kg 
en una ca,. de cartôn (4G) 5kg 25kg 

& ETlQUETADO 

6.1 La etiQuata de CIUe •. 1 se c:oıocara en ios bultos que contengan s61idos que entrar1 taeitmente en com· 
bustiôn. s61idos que puedan provocar incendios por rozamiento. sustancias que reac:cionan espontanea
mente y IUstancias afines. y explosivos insensibi1izados. Adema. en ei CISO en que se ütiliCe etiqueta de 
riesgo secundario se aPIiCar8 10 liguiente: 

.1 una etiqueta de riesgo secundario de aa .. 1 para ıas 1UStanc:ias que reac:ciOnan esp0nt8~te 
tipo B •• menos que la autoridad c:ompetente· nayaautotiZadO"Que əsta etiqueta no iu neces8ria 
para un emba1a,e/envase determinado. dado que en 10$ datos sobre pruebas hava quedado demos
trada que la IUStancia que reacc:iona espontanearnente en tal embalaje/envase no presenta caraete
naticas explosivas. En caso de que se otorgue tal diııpensa. habr8 que incIuir en eı doc~nto de ex
pediciôn/dedarac:i6n de mercancias peligrosəs una notificaci6n aı respecto. 

, '" ,1 0 .. 

7 TRANSPORTE EH CONTENEDOAES. VEHicuLOS DE CARRETERA CERRADOS Y CARGAS UNrTARIAS 

7.1 cuando en un comenedor. un vehic:uio de canetera cenado 0 ~ c:erga unitaria se ıeür\ar. VariOS buiios de 
sustancias que reaccionan espon&8neamente Y susıancias afines a ıaJeS 1UStIndas, la centidad liOCaI de iu&
tancias que reaccionan espontineamente, ei tipo Y əl nı:rnero de tXııDS Y la estiba no entrat\arƏn riəsgo de 
expbsiOn. 

8 TRAHSPORTE EH RIG 

S.1 Las prescripciones aplicabIe:ə aı transporte en RIG de sustancias ~ue reaccionan espontaneamente figuran 
en la seeei6n 26 de la Introducci6n General. 

9 PRESCRIPCIONES RELA11VAS A LA REGULACI6N DE LA TEMPERATURA 

9.1 Alguna! sustancıas que reaccionan espontaneamente tienen Que tra"spoftarse. c1adas sus p~opiedadeS, a 
una temperatura regulada. 10 cual se ındICƏ en tas fıChas correspoöldıentes. por 10 Que respecta a ias sus· 
tancıas Que rp..acc:ionan espontaneamente actualmente asignadas. las temperaturas de regulaci6n y de 
emergencıa fıguran en IOs apendıees de ia!'\ fıchas eorrespondıentes POr 10 Que respecta a las prescripcio
nes relativas a la regulaciön de la temperatura. vease la secci6n 21 de la Introducci6n General 
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CLASE 4.1 - S6lidos inflamables 

10 EmBA 

10.1 Los buhos Que contengan sustancias de la CIaSe 4.1 deberan estibarse de conforrnidad con tas prescnp
ciones correspondientes a la categoria de estiba indicada en la ficha pertinente, como se especifica a contı
nuaci6n. 

10.1.1 Categoria A 

Buques de carga 0 bu~ues de pasaje cuyo 
n:::mero de pasajeros se Iımite a 25.'6 1 pasajero por 
cada 3 metros de eslora total. si eslo diera lo-n 
nÜt11ero mayor 

Otros buques de pasaje en 10$ Que se exceda del 
indicado nUmero !imite de pas8J8ros 

10. '.2' . Categoria B 

Buques de carga ., buQues de pasaje cuyo 
nUmero di! pasajeros se !imıte a 25. 6 1 pasajero per 
cada 3 metros de eslora total. si esto diera un 
nÜnlero mayor 

Otros buQues de pasaje en Ios que se exceda del 
: ~icadO nUmero ~mıte .. de ~ros 

10.1.3 Categoria C 

10.1.4 

10.1.5 

Buques de carga 0 buques de pasaje cuyo 
nUmerO de pasaıerO$ se limite a 25,61 pasajero per 
cada 3 rnetros de eslora total. sı esto diera un 
nUmero mayor 

Otros buques de pasa/e en Ios Que se exce1a del 
indicado nurneru limi!e de pasaıero$ 

Categoria D 

BUQues de carga 0 buques de pasaje cuyo 
numero de PƏS8/eros se Iımite a 25. 6 1 pasa/ero per 
cada 3 metros de eslora total. si esto dıera un 
numero mayor 

Otros bUQues de pasaje en 10$ Que se exeeda del 
ındıcado nurnero limıte de pa$ƏJeros 

Caıegoria E 

BUQues de carga 0 buQues de pasaje cuyo 
numero de pasaıeros se Iımite a 25. Ô , pasa/ero por 
cada 3 metros de eslora total, $1 esto diera un 
numero mayer 

Otros bUQues de pasaje fm los Que se exceda del 
indicado numero limıte de pasajeros 

} 
} 

} 
} 

} 
} 

} 
} 

} 
} 
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EN CUBIERTA 0 
BAJO CUBlERTA 

EN CUBIERTA 0 
BAJO CUBIERTA 

EN CUBlERTA 0 
BAJO CUBlERTA 

ENCUBIERTA 
SOL.AMENTE 

EN CUBIERTA 
SOLAMENTE 

EN CUBIERTA 
SOLAMENTE 

EN CUBIERTA 
. SOLAMENTE 

PROHIBlOO 

EN CUBIERTA 0 
BAJO C.:UBIERTA 

PROHIBlOO 
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10.2 

102.1 

102.2 

CLASE 4.1 - S6lidos :nflamables 

precauciones genera'" panı la Htib8 . . 
Laı cajas de cart6n se estibaran bajo cubierta y si no obstante esta prescnpci6n Cle caracter general van 
estibadas en cubıerta iran protegldas Cle manera Que no se hallen expuestas a nıngün momento a la in· 
tempene 0 al contacto con el agua de mar. 

En generaı. ias .ustancias de esta elase deberan rnantenerse ıo mas frescas y secas Qu.! sea pesıble du
rante la travesia yestibarse "a diStancia Cle" toda fuente de caJor. como ehıspas. ııamas. tuberias de va· 
per. serpentines de caJefacci6n. etc. 

10.2.3 Lal .ustancias que puedan desprender aJgün vapor 0 poivo suseeptible de fonnar' una mezcla explOsıva 
con el aite. deberan estibarse en un espacıo bıen ventilədo 

10.2.4 Durante ei viaje puede ser necesario proceder a la ectmz6n de uno 0 mas buhos de una remesa de una 
susıancıa de esta CIase •• i exiStiera el pelıgro de Que se vean afectados per un ıncendıo. Esta posibıIıaacı 
Clebera tenerse presente cuando se permita la estiba bajo cubierta. 

10.2.5 pcır 10 QUe respecta a la .. tiba en relaci6n con ios productos alimenticios. vease la ıubsecciön 14.18 de 
I8lntroducCi6n 'General: . 

10.2.& cuando se considere necesario Que una sustancia de eita Cla!öe Yaya estibada "apattada de ios lugares 
hlbitable .... Hta preseripci6n figurari en la fiCha correspondiente. . 

102.7 En·1os bUQUeS que lleven pasajeros. tales .ustancias se estibaran apartacıas de ias CÜbiertas y de ios es· 
pacioi Gntinados • ios pasajeros. Cuando taies ıustancias se transporten en buques de transbordo JC. 

dIdO habri. que prestar atenciön especial a ias prescripciones pertinentes Que figuran en la l8CCiÔn 17 de 
la In~ General. 

10.3 

10.3.1 

10.4 

prəceucionn genera'" panı la Htiba de ... əustancia. que ,..~nan espontineamente, ... 
~ afinea r tas exploaivos inHnalblliudos 

Durante el transporte. Ios·bultos Que contengən sustancias Que reaecionan espent4neamente. sustanCias 
afines 0 explosivos insenıibilizados. iran resguardaClOS del calor radiante. 10 cual inCIuye la protecci6n de 
la ıncidencia directa de la luz solər. 

PrecaucionH genenı", panı la estiba de au.Ulncial perJudiciaIH panı al mecllO .... rino 
(CONTAMINANTES DEL MAR) 

10.4.1 cuando se permita la estiba "en cubierta 0 bajo cubierta". ıe dari preferenc:ia • la estiba bajO cubıerta. 
a meno. QU8 la cubiena de intemperie proporcıone una protecci6n equivalente. 

10.4.2 Cuando se exija la estibə "en cubıerta solamente". se dara preferencıa a la estiba en cubiertu bien pro
tegıcSas 0 a la estıba hecıa CNJia en zonas resguardaClas de las cubiertas expuestu. 

11 SEGREGACl6N 

11.1 Segntgaci6n con .... pecto • onl" mercanciaı peligrosas 

11.1.1 

11.1.2 

Lal prescripcıOnes pertınentes figuran en lasecci6n 15 de la l:ıtrodueci";n General. 

se apIiCar8 la segregaci6n como para las rt\ercancias de la eləse 1. divısi6n 1.3. en el caso de Ios bultos 
Que lleven una etıctuet, de rıesgo secundarıo de La CIə.e 1. 
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CLASE 4.1 - S6l1dos Inflamables 

12 PRECAUCIONES CONTRA INCENDIOS 

12.' 

12.2 

En la secciön 16 de la Introducci6n General se dan consejos y orientaci6n de orden general sot)re precau
~ contra incendios. 

En la publieaei6n de la QMı titulada Procedimientos de emerpenCia para buques Que transporren rner.::an· 
cisı pefi{JfOSSS (FEm) figuran recomendaciones permenorizadas sobre lucha contra meendios. 
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CLASE 4.1 - S61idos tnflamables 

pAGINA RESERVAOA 
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CLASE 4.1 - Sôlidos inflamables 

FICHAS DE SUSTANCIAS 
DE LA CLASE 4.1 
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ALUMINIO EN POLVO RECU8IERTO 

'Grupo de embələje/envəse: 
ii 0 iii con arregıo a Ios criterios 
pAra la determınacic)n de! 
grupo de embalaje/envase 

Etiqueta de Clase 

4.1 

RESINATO ALUMiNICO 

Grupo de embaləje/env8se: iii 

Etiqueta de Cləse 

4.1 

CLASE 4.1 - S6lidos lnflamables 

N° ONU FOrmutə 
1309 Al 

PropiedIldes 
si no esta recubierto. el aluminio en poivo tiene la propiedad de 
despr~r hidr6geno si entra en contacto con el agua. especialmente si 
es agua de mar. Esta reacci6n no se produce a temperaturas normales si 
ha sido tratado con aceite 0 eera. 
ReaCCiona f.cilmente con Ios acidos y con ios .Icalis causticos 
desprendıendo hidr6geno. Que es un gas infıamable. 
Reacciona facilmente con el 6xido de hierro con efectos exotermicos muy 
fuertes. 
Puede formar mezclas explosivas con sustancias comburentes, 

Observaciones 
En caso de rotura de ios receptaculos. el poivo desparramado es 
infIamado ficilmente por chispa$ 0 por iiamas desnudas y puede dar 
origen ə una atmOsfera exploSiva. 
EI a1uminio PirOfOriCO en POIVO est8 ineluido en la CIaSe 4.2 como 
METALES PtROFORıcos. N.E.P. 
por 10 que respecta al AlUMINIO EN POLVO NO RECU8IERTO. no 
pitoförico. NƏ ONU 1396. vease Cıase 4.3. 

EmbIIajeIenvae 
Vease cuadro 2 en la Introducci6n a esta cıase. 
lOS SACOS SOLO SE PERMITEN EN UNIOAOE$ DE TRANSPORTE 
CERRAOAS 0 CARGAS UNITARIAS. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 

Es1ibe . 
Categoria A. 
Mantengase 10 mas seco posible. 
"A distancia de" ios hidrocarburos halogenados·liQuidos. 
"Separado del" 6xıdo de hierro. 

Emballıje/envase. estiba y segregəciön 
Veanse tambien la fntroducci6n General y la Introd~n a esta Clase. 

N°ONU 
2715 

Propiedadeı 

Fônnula 
A1(C .. H13°s>a 

Masa de coIor entre cıema y castaflo, 
Insoıuble en agua 
Puede experimentar calentamiento espoıitaneo. 

Observəciones 
/rritante para la pıel y ias mucosas 

. Embaləje/envəse 
Vease cuadro 2 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: v~ase secci6n 26 C:e la fntrodlJcci6n General. 

Estiba 
Categoria A. 

Emballıje/enva .. , estiba y segregaciOn 
Veanse tambten la IntroduC'.ci6n General y La Introducci6n a esta Clase, 

CÔDlGO ... 00 - PAGlNA .. 121 (sigue ~glfJS 4121-1) 
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_ 2-AMIN0-4.S-OINITROFENOL 
HUMIOIFICAOO con no menos de 
111'\ 20%. en masa. de agua 

ACloo plCRAMICO HUMIOIFICAOO 

(FiCha nueva] 

Grvpo de emballıjelənvue: I 

Etiquei. decıue 

4.1 

CLASE 4.1 - S6lidos Inflamables 

"-ONU 
3317 

propiedades 

FOrmula 
C15Hz{NOz>z(NHz)OH 

ExpIosıvo insensibilızado. 

Cristales roJOS. 
Insoluble en el agua. 
Explosıvo Sı esta seco, 
Puede formar compuestos extremadamente sensibles con metates 
pesados 0 SUS sates 
Si un incendlO ıo afecta desorende humos t6xlcos; en comoartımentos 
cerrados. esos hurnos pueden formar una mezcla expıosıva con eı aıre 

obeet nıcioıııəs 
Perjudicial en taso de ingestiôn 0 de contacto con la piel. 
No aceptar para embarque receptaculOs daflados 0 en ıos Que se 
adviertan fugas. 
Esta sustancia soLo se podra transportar con arrcglo a las dlsposlciOnes 
eStabIeCidaS para esta cıase si esta embaladalenvasada de forma Que se 
asegure Que. durante el transporte. no descendera en ningun momemo eı 
porcentaıe de agua por debajo-delarriba indicado. 

EmbaJajMnvue 
Herrnetıcamente cerrado, 
Vease cuadro 1 en la IntroducciOn a esta Clase 
Nota: EmbaIajelenvase sm pıomo 

Estiba 
Categoria O. 
-A dıstancıa de- las mercancias de la Clase 3 y del pıomo y de SUS 

compuestos. 

Embalajelenvae, estiba Y əegregaci6n 
Veanse tambien la' IntrOduccl6n General y la Introducci6n a esta Cıase. 

c60lGO IUDG - PAGINA 4'21-1 (sigue pagina 4122) 
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PlCRATO AMONICO HUMIOIFICAOO 
con no menos de un 10%. 
en masa. de agua 

Grupo de ~je/enVUe: 1 

Etiquetə de CIUe 

4.1 

CLASE 4.1 - Sôlidos inflamables 

N°ONU 
1310 

Propiedades 

FörmuIa 
NH.C/iı(NO,),O 

ExpIosivo insensibilizado. 
Cristaıes amatitlos ii la IUStanc:ia es pura. 
ExpIosivo y sensible aı rozamiento si esta seco. 
Puede formar compuestos extremadamente sensibles con metales 
PeSaCSOS 0 SUS sales. 

0bHt taCioI ... 
Perjudicial en caso de ingesti6n 0 de contacto con la piel. 
No aceptar.~ embarque receptaculos dat\ados 0 en SOS que se • 
adviertan fugas. 
Esta sustancia sOIo·Sol pocIra transportar con arreglo a ias disposiciones 
establecidas para esta Clase si esta embaIada/tnvasada de forma que 
se uegure que. durante el transporte. no descendera en ningün 
momento eı porcenta;e de agua por debaJO del arriba ind~eado. 
por 10 que respecta aı PlC;RATO AMONICO seco 0 humidificado con 
menos de un 10%. en masa. de agua. NƏ ONU 0004. vease Cıase 1. 

Embalaje/envue Rəcepticulo 

Hermeticamente c:errado: 
1. Embalajes/envases interiores de vidrio 

o de plastico, embalados ıuntos en: 
una caJƏ de madera (4C), (40), (4F) 
una caja de cart6n (4G) 
un bidôn de cart6n (1G) 

2. Forro mtenor. en un tonel de madera 
(2C2) 0 en un bıdôn de cartan (1G) 

Nota: Embalaıe/envase sin plomo. 

EstibII 
Categoria O. 

neto 
I 

BUItO 
bruto 

kg 

50 
30 
50 

50 

.. A dıstancia de" ias mercancias de la Clase 3 y del plomo y de sus com· 
puestos. 

Embala;e/envase, estiba '1 .egregaciön 
Veanse- tambıen la Introduccıan General v la Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 4122 (stgue pagina 4122·7) 
Enm. ZJ-94 

CLASE 4.1 - SOlidos inflamables 

AZOOICARBONAMIOA 

Grupo de·embelajeltınvue: ii 

Etiqueta de CIUe 

4~1 

EtIqUeta de rtəego 
aəcırMllria elə ca.. 

1 
(Se exige etıqueta de riesgo secundano 
de CIaSe 1 a menos Que la aULOridad 
competente del pais de ongen haya 
autoriZado Que dicha etiqueta no es 
necesana para LJ'\ determinado 
embaıa,eJenvase aı haber quedado 
ctemostrado en ios datos de prueba que 
la sustancia qU8 reacciona 
eSPOrUneamente en lal embaIajəlenvase 
no presema campocıamieııto exptosıvo. 
Cuando se conceda esa dispensa, se 
deber3 incIuir UM dedaraciOn aı 
respecto en el c:ıocumento de 
expedici6n/aeclarac:iOn de mercancias 
peligrosas.) 

trONU 
3242 

Propiedldel 

F6rmullı 

[~(CO)N:~ . 

Süstancıa ıtin a tas qu\l reaccıonan espontanf'amente. 
PoIvo amariUo 0 naranja. 
InsoIuble en eı agua. 
Ei efecto del calor puede dar luga' a una desc:OmpOSici6n eıcot~rmica, 
generando monoxıdo de carbOno (gəs tOxlCO e inf1amable) y nıtrOgeno. 
En condicıones de confinamıent:> puede explotar sı un incendio la afecıa 

0bHt .acio .... 
La adiciOn de activadores (p. ei., compuestos de cinC) podra reduCir la 
estabilidad termica y/o cambıar ias propıedades exploSıvas. 
Esta dispOsiciOn sôio SEri aplicable a la sustancia teC:niC:arnenIe pura 0 a 
ios ~ que se deriven de eııa cuya tempenitı.n de 
descomposieim autoaceIetada sea superior a 75-c y, pol' c::ıonsiguierıe. 

no sera ~ a ıos preparados que sean sustancias que ıaCC:iOnan 
espont6neamente. La dasificac:~ de sustancias que reac:cionan 
eSPOntaneamerCe fıgura en ca SeeCiOn 2.2 de la lmrOdUC:CiOn i esta CIase. 
Evitese el contacto de esta sustancia con ıos acidos fuertes. 
especiaImente ios comburef)teS (tales como el acido nitrico) 0 con ios 
8IcaIis. .. 

EmbaIajMnVUe 
Vease 52 en la introducciOn a esta Clase. 
Por 10 que respecta a ios embalajeslenvases permitidos y a su contenido 
maxımo, veəse cuadro 5 en la intrOducciOn a esta CIase. 
En eI ceso o-e ıos preparados QUe en ıas pruebas de labora1orio 
reaccionen vioIentamente al caientamiento en U'\ espado iimitado. eI 
patrafo 6.1. ı sera aplicable.aJ m6todo de embaIa.jeIenVaS 1 de! cuadro 5. 
cuando en una unidad de iransporte se reUnan vatios txı'.:JıS 
embalados/enVasadOS con arreglo al m6ıodo de embaIajeIenYaSe 1 de! 
cuadrc S. la e&r*Iad 1Dtal de estas sust.arıcjas, eI rünero y eı tipo de 
b'*os y su ~n de api1anıieıııD no entrarıaran riesgo de expIoIiOn. 

Eatiba 
Categoria O. 
Mant~ngase ıo m4s fresco posible. 
"Separado de' las merca'lCiəs de La Cıase 8 y la Clase 5.1. 
Para ıos Dultos QUe iieven una AIiqL'Əta de tiesgo SeeU'\dariO de cıase " 
segTegaciOn comc para ias met'canciaS de la dMsöı 1.3 de la CIaSe ı. 

EmbaIajelenvase. estiba Y segregaciôn 
Veanse lambien la IntroducciOn General y la IntroducciOn a esta Clase. 

c6DIGO IIIDG - PAGINA 4122·1 (sigue pagina 4723) 
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CLASE 4.1 - S6lidos anflamabl •• 

PAGINAS RESERVAOAS 

CÖDIGO ..oa - PAGINAS 4123 .4127 
Enm.27·94 

~OA DE BARIO HUMIOIFICAOA 
con no menos de un 50%. 
en masa. de agua 

Qıupo de ........... /enVUr.1 

Etiqueta de caa .. 

4.1 
Etiqueta de ringo 
MCUIICI8IIO de CIaH 

6.1' 

CLASE 4.1 - S6Ildos Inftamables 

N-ONU 
1571 

PropiecIades 

FOrmULa 
Ba<Nə>z. 

EXPIOSiW inlensibilizaCSO. 
Criataıes 0 POIVO biancos. 
&PIOSiVa Y sensible aı roıam::ınto si esta seea. 

ObHrv.cion .. 
T6xica ən caso de ingestiön. contacto con la piel 0 inhalaciön del poIvo. 
No aceptar para embalQue receptaculos daflados 0 en ıos Que se 
adviertan fugu. . 
Eata utancia iöio se podra transportar con arregıo a iu dilposiciones 
eStabIeCidU ~ .. ta CIUe si .. ta eınbalada/envuada de forma Que 
le uegure que durante el transporte no desc:eıldera ən ningUn momenıo 
əl porcent8ie de .. por debIjO def anibə indicado. • 
per 10 que mpecta ala AZIOA DE BARIO seca 0 ~ con 
menoi de un 50%. en masa. de agua. ~. ONU 0224 ... CIaSe 1. 

EmbaIaIƏ/ƏIIVUƏ . 
HerrMticamentt cenado:' 
V .... CUIdrO 1 en la IntrocSucciôn a esta CIase. 

Eatiba 
Categoril O. 
"A diStanCia de" ias mercancias de la CIaSe 3. 

Emba .... /envue, eatiba , ~ 
Veanse tambı8n la Inlrodueeiön General y la Introducci6n • esta Que. 

CODIGO IMDG - PAGINA 4128 
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CLASE 4.1 - S6l1dos Inflamabl •• 

P.6.GINA RESERVAOA 

CÔOIGO "DG - PAGlNA ~121 
Enm.27-94 

BORNEOL 

ALCOHOL BQf:tNiLICO 
2-CANFANOL 
2-HIOROXICANFANO 

Grupo de .... bafaje/enva .. : iii 

Etiqueta de c.. .. 

4.1 

CLASE 4~ 1 - S6l1dos tn~mabl.s 

. NƏ ONU 
1312 

Propiedac:les 

FOrmula 
CJi170H 

Terrones blancos traslucıdos. 
oior a alcanfor. 
Insoluble en əl agua. 

observədones 
Perjudıcial en caso de ingesti6n. 

EmbaIaje/envə .. 
Vease cuadro 2 en la IntrOducciön a esta Clase. 
RIG: vease secciôn 26 de la IntrOducciôn General. 

e.
Categonı A. 

EmbaIaJe/ ....... HtIba , segregaci6n 
Veanse tambien la IntrOducci6n Generaı y la IntroducC:iOn i esta Ciase .. 

[Fıcna supnmida] 

CODlGO IMDG - PAGIHA 4130 
Enm.28-96 
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2-BROM0-2-NITROPROPANO
ı.3-010L 

BRONOPOL 

(Ficha nueva) 

Grupo de embalajelenvae: iii 

Etiqueta de CIUe 

. 6.1 

CLASE 4.1 - S6l1dos Inflamables 

fr ON!J 
3241 

propiedədes 

~ 
C/'fsBrO~02 

sustancia .fln a la que reaceiona esooııt6ı ıeamente. 
Cristaıes bIancoS, 
Soluble en agua. 
se desc:ompone en caso de calentamiento. desprendiendo gases tOıcıcos. 
SenSibIe a la onda de ChOQUe prcducida por u'18 fuerte detcnaciOn. 

Oh.-raeiaıı..s 

EınI*a..,."... 
Esta sustancia seri embaIadalenvasada de conformidad con et m6toao 
de embaIaje/envase 0P6A (Y6ase CUadItı 3 de la ~ a esta 
Ctase). 

EStIba 
Categoria C. 
Resguardado del calar radiante. 
Apartado de ıos ıug.res habitables. 
Mantengase ıo mis fresco posible. 

EmbalajelenvUe. edilə Y aeglegəc:i6n 
Veaı:ıse tambien la Introduc:ciOn General y la Introducciön a esta Clase. 

c6oIGo IMDG - PAGlNA .. 131 (Slgue ~g;na 4131-1) 
Enm.28-96 

CLASE 4.1 - S611dos infiamables 

5-tet'C-Bl1TlL·2.4.6-TRINITRO
met.XILENO 

ALMIZCLE·XILENO 

Grupo de embalaje/envase: iii 

Etiqueta de Clase 

4·.1 
Ethfue .. :le. riesgo 
HCUndario de cıase 

1 
(Se exige etiQueta de riesgo secundario 
de CIaSe ı a menos Que la autoridad 
c:ompetente haya autorizado que dicha 
etiQUeta no es neeesana para un 
determinado envaseiembaiaje aı haber 
quedado CkmOStradO en ios datos de 
prueba QUL la sustancia que reacciona 
eSPOl'ltaneamente en tal embalaje/envase 
no presenta compoiıamiento expıosivo. 
Cuando se conceda esa dispensa. se 
debera incluır una declaraciOn en el 
documento de expedici6nldeClaracı6n de 
mercancias peligrosas.) 

NƏ ONU 
2956 

Propiedades 

F6mıula 

(N02~C&<C~(CH3~ 

Sustancıa afin a la que reacciona espontaneamente 
Cristales amarillos. 
Insoluble en el agua. 
En condiciones de confınamiento puede explotar Si un incendio 10 afecta 
Sensible a la onda de chOQue prOducida por una fuerte detonaciôn 

Observəciones 
Perjudicial en caso de ingesti6n 0 de contacto con la pıel 
Esta sustancıa no se podra expedır con arreglo a 10 prescnto en la 
secci6n 18 (vease 182.3 en la Introducciôn General). 

EmbaIajelənvae 
V6ase əl rnmocıo de embalajeIenvase 1 de! cuadro 5 en la Jrn:oouccXın a 
esta CIase. 

EStIba 
Cəıegoria o. 
Mantengase ıO rnas fresCo posible. 
para ios buitos que lIeVen una etiQUeta de riesgo seo.ında:io de CIaSe ı. 
segregaciOn como p:ra ias mercancıas de la divisiôn ,.3 de la CIaSe 1. 

Embal.je/enva .. , estibə y aegregaciön 
Veanse tambıen Lə Introducciön General y la Introducciôn a esta Clase 

CÖDIGO IMDG - PAGINA .. 131·1 (sigue pagina 4132) 
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RESlNATO CALClCO 

~SINATO CALClCO FUNOIOO 

Grupo de emb8laje/ƏIWII .. : iii 

Etiqueta de CIƏSe 

4.1 

ALCANFOR 

2·CANFANONA 

Grupo de embalaje/enva .. : ii 

EtiQuetII de CIƏSe 

4.1 

CLASE 4.1 - S61fcJos inft8mables 

N°ONU 
1313 

,1314 

Propiədədes 

FOrmulə 

Ca(C .. HaOs>z 

POIVO 0 tenones amorfos de un coıor blanco amarillento. 
lnSOIUbIe en əl agua. 
Puede experimentar Cllentamiento espontjneo. 

0bMrVaCi:neS 
irritante para lapiel Y ıas mucosas. 

EmbeIaje/.,..,... 
V .... CUldro 2 an la Introduc:ci6n a esta CIase. 
per 10 Que respecta al tranSPOrte en RIG de la 1UStanc:ia COfT8IPOt'diente 
al NƏ ON\) 1313 .... lecci6n 26 de la Introducci6n General. 

EatIbIı 
CategOriI A. 

~,...... ...... , ....... ci6n 
V .... tambiin la in~ General Y la In~ a ~ cıase. 

N°ONU 
2717 

Propiedades 

F6,im,uIa 
CtIi,,o 

Cristales incoIoros 0 biancos, 0 bien granuıos 0 masas Que le Quiebran 
ficilmetlte. con un oIor penetrarite. urente yar0m6tico. 
Ugeramente soIubIe en agua. 
En caso de c:alentamıento desprende vapores inflamables y eıcplOsiYos. 

ObHrvac:iones 
PerJudicıal en c:aso de ıngestiön. 

EmbaIaje/enva .. 
Vease cuadr? 2 en la Introdqcciön a esta Clase. 
RIG: vease sec:ciön 26 de la Introducci6n General. 

Estiba 
Cətegoria A. 

Embalaje/envase, astiba , segregacion 
Vaanse tambien la Jntroducc.i6n General y la Introducci6n a esta CIase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 4132 
Enm.25-89 

CLASE 4.1 - S61idos inflamables 
. '.) 

N°ONU 
SULFURO DE OIP!CRILO HUMIOIFICAOO 2852 
con no menos de un 10%. en masa. 

FOrmula 
{(NOz)'Cji,lıS 

de agua 

SULFURO DE HEXANITROOIFENILO 
HUMIOIFICAOO 

Grupo de .mbalaje/.nvaH: I 

Etiqueta de caa .. 

4.1 

propiedades 
Explosıvo insensibilızado. 

HoJU8laS cnstalınas de un coıor amarillo dorado. 
ExpIosivo y ıensible al chOQue y al c:alor cuando esta seco 

ObHrvacionel 
No aceptar para embatque recepticuıos aaflados 0 en !OS que se 
advIertan tugas. 
Eıta IUStancia sôlo se DOdra transportar con arregıo a las disposıoones 
establecidas para esta CIaSe si esta embalada/envasada de forma que 
se asegure Que, durante el transporte no descendera en ningUA 
momento eı poreentaje de agua pol" deDajo del aniba indicado. 
per 10 que reapecta al SULFURO DE OIPICRlLO seco 0 humidifieado ar. 
menol de un 10%, en masa. de agua. NƏ ONU 0401. vease CIaSe 1. 

EmbaIaieIenvae 

HenniıticJnente c:errədc: 
ReceptaculOS de' vidrıo. cerrados con tapones esmerilados 
biandos compatibles con la IUStancia que contienen. 
embaı8dos en una caja de rnadera (4C), (40), (4F) 

Eatiba 
Cetegoria D. 
"A distancıa de" iu mercancias de la Clase 3. 

EmbaIaie/envue, eltiba , aegregaciOn 

8UItD 
netD 

5OOg. 

Vaanse tambien· la Introducci6n General y la Intr0duCc:i6n a esta CIaSe 
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CLASE 4.1 - S6lidos inflaf1l8bles 

FERROCERIO 

Grupo de embllla;e/erMI •• : n 

Etiquata de .Clase 

4.1 

F18RAŞ SECAS DE ORIGEN VEGETAL 

ALGOOON SECO 
cANAMoSECO 
CAPOCSECO 
·LlNOSECO 
SISAL SECO 
YUTESECO 
FIB~AS VEGETALES SECAS 

Etiqueta 
• NO SE EXIGE ETI0UETA 

N° ONU FOrmula 
1323 
propiedades 
Aleacciön a base de cerio 0 mischrnetal con adiciôn de entre un 10% y 
un 65% de hierrc. 
cuando se le goipea emite chispas. 

Obser"-IƏCkM_ 

Las di$pOSiciories de! presente c<ıcigo no se aplicar*ı aı ferrocerio 
estabIIizado contra la C:OnOSiOn. con un contenido minimo de hıerrc 
de! 10%. 

Embalaje/envue 
Vease cuadro 2 en la Introducciön • ata Clase. 
RIG: vease secx:iOn 26 de la Introducciön General. 

EStIb8 
Categoria A. 
~/emtƏM. __ , aegregaci6n 
V ..... tambien IIlntrodueci6n General y la IntroduCCi6n • ata CIase. 

N°ONU F6nnula 

Proplədad •• 
se infIaman facilmente. 

ObMmıcioneS 
No se apiicarin a estos materiales tas pruebas de idoneidad de 
embaIajes y envases • que se hace referencia en la sec:ciön 10 y en el 
Anexo I del presente Cödigo. 
per ıo Que respecta aı ~~OPÖN HlJMEOO: NƏ ONU 1365. FIBRAS DE . 
ORIGEN VEGETAL. N.E.P .• COri aceite de origen animai 0 vegetai. 
NƏ ONU 1373. Y FIBRASDE ORIGEN VEGETAL. ehamuSC8daS. mojadaS 
o hUmedas. v6ase Clase 4.2. 

Embalaje/envase 
En ba!a5 bie~ Iıadas. 

EStIba 
Categoria A . 
.. A distaneıa de" !os aeeites de origen .nimal 0 de origen vegetal. 
A menos Que ıe transporten en unidades de transporte eerradaS. las 
batas irin debidamente eubiertas con ıonas enceradaS 0 eualQuier otro 
medio de proteceiôn analogo. t.os espaeıos de cərga estaran hmpios y 
seeos. y sin aeeite ni grasa. 
Las eaperuzas de Jos ventiladores Que den a !OS espacios <'e cərga Que 
eontıenen estas materias estaran provistas de pantallas p:!raehıspas. 
T OdaS laS demas aberturas. vias de entrada y eseotillas QUL den a esos 
espaClOS de carga estaran bien eerradas. 
si se interrumpen tempurə:mente ias operaciones de earga y Quedan ıas 
escotilıas destapadəs se mantendra una guardia contra ineendıos. 
Ourante la carga y la descərga estara prohıbido fumar en ıas 
proximıdades y se mantendran Ios dispositivos eontraincendıos en 
eondıeıones de utılızaciôn ınmediata. 

Emb.laje/envase, .. tiba y segregaciOn 
Vanse tambıen la Introducciôn General y la Introduceiôn a esta Clase. 

CÔDIGO IMDG - PAGlNA 41" (Sigue "ıgina 4144·1) 
Enm.28-96 

CLASE 4.1 - S61idos inflamables 

. N° ONU nnnula 
FISRAS 0 TEJIOOS IMPREGNAOOS CON 1353 
NlTROCELULOSA POCO NlTRADA. 
N.EP. (incluye topes a base de 
nıtrocelulosa para refuerzo de eaızado) .. Pfo.-,;pied_OƏ __ de_I _____ ---. 

!CONTAMINANTES DEL MARI 

Gıupo de·embalaje/enva .. : m 

Etiqueta de CI.se 

4.1 
(MrC8 de CONTlMltWCTE on MAR 
(para ıos eontamınantes 
del mar üni~te) 

Aplieable unicamente a produetos Que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustaneiaS identificədas con la ıetra "p". 0 un 1~ 0 m8s de una 
ovarias sustaneiaS identificadas con las ıetras "PP" en et Indiee General 
del presente Côdigo. 
Refuerzos intenores de punteras utilıZados en la fabricaciôn de botasy 
zapatos. 
si un incendio 10 afecta desprende humos tôxıCOS. 
En eompartimientos eerrados. esos humos pueden formar una mezcla 
expiosiva con et &ire. 

Observacioneı 
EI transporte di! topes pa.a refuerzo de ealzado suseeptibleS de 
experimen<ar eombusti6n espontanea Queda prohibido. 
Las disposic:iones del presente Côdigo no se apliearan a 105 topes para 
refuerzo de Calzado Que despu8s de sometidos a tratamıento con un 
material retardador ~ la IIama sean autoextınguibles. 

EmbƏIa;e/envase 
Vease euadro 2 en la Introducciôn a esta CIaSe. 
TRANSPORTE EN SACOS PROHIBIOO. 
RIG: vease secciôn 26 de la Introducciôn General. 

Estiba 
Categoria D. 

Embalale/envase, .. tiba, aegreg.ci6n y a.pectOl 
de cont8minaciOn del mar . 
Vaanse tambien la Introdueci6n General y la IntroduCCiôn a esta Ciase. 

CODIGO IMDG - PACINA .&144-1 (Sigue pagın:ı 4145) 
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CLA5E 4.1 - 56lido. Inflamablea 

;:ıc..ı.iCULAS CON SOPORTE öe 
NfTROCELULCSA 
revestidas de gelatina. exceptuados 
ics deseehos 

Grupo de embala,,/enwıse: iii 

Etiqueta de caase 

4.1 

V-:SCAS SOUOAS 
:=on liQuido inflamable 

GıNPO de embIIaje(envue: iii 

Ebqueta de ela.e 

4.1 
Marcə de CONTAWlifANTE DEL UR 
ı::əra !OS conta,,"ınantes 
O!- mar unıcamente) 

N°ONU 
1324 

Propiedəd .. 

FOrmULa 

se ınftama f8cilmente. 
si un inCenaıo la .facta desprencle humos t6xicos. En compartımientos 
cerrados. esoa humos pueden formar una mezcla explosiva con ei aire 

Oburvaciones 
Las peliculas con soporte de nitrocelulosa de ıas Que se haya eiiminado 
la gelatina. asi como Ios desechos de peticuıas. se expedrin como 
DESECHOS DE CELlJl.oıoe. NƏ ONU 2002. CIaSe 42 

Embala,,/enwıse 
Vease cuadro 2 en la IntrodUCCi6n • esta cıase. 

e.- . 
Categoria O. 
"Separado de" ıas mercancias de la CIaSe 3. 

~/envne ...... , eəgrəpcI6n' . 
Veanae tambiin la Introc:tUCCi6n General Y la in~ ... ta Que. 

NƏÖNU' 

2623 

PropiecI8des 

F6nnUIII 

ICONTAMINANTES DıL M'.RI 
APfiCabIe ünicamente • productos qUe contengan un 10% 0 mas de una 
o vanas sustancias identifıcadas con la ıetra "p". 0 un 1% 0 ma de una 
o vanas sustancıas identifıcadas con ıas letras "PP" en eı indice General 
del Pfesente Cödıgo. 

S6!idos pcrosos. como rasina de .ürea-fonnaJdehido celular. vvuta de 
rnadera cc:imprımıda. etc .. impregnados de un liQUidO inflamabıe Que 
sueıe ser espintu blanco 0 Queroseno y prepatados de rnOdO QUL se 
pueda contıoıar su combustiOn. 
En caso de calentamıento desprenden vacores ınflamables. 

Oburaciaıı ... 

Embalaje/enva .. 
VaN cuadro 2 an la Introducciön • esta cıase. 
AIG: vease secci6n 26 de la IntroducdOn General. 

Estiba 
Categoria A. 

Embəlaje/eIlVllH. estiba. segregaciôn y asp.ctOs 
de contaminaciön del mar . 
Vaan,e tambten la Introduccıon General y la Introcıuceiöıi a esta Clase 

~GOI~DG-PAG~41a 
Enm.28-96 

MONONtTAA TQ.5-OE ISOSORBIOA 

ckupo de ..... /envase: .. 

Etiqueta 'de CIƏM 

4.1 

CLASE 4.1 - S61idoa InfIamable. 

NƏ ONU 
3251 

Propladlldes 

F6nnUIa 
C/'fe(OH>ıN03 

sustancia afin a iu QUL reaccionan espontineamente. 
En condiciones de confınamiento puede expIotar ii un incendıo la .fecta 
SenSibIe • un fuerte ChoQue de detonac:iön. 

a...dCioI_ 
Lu disposicioı ıes deI presente COdigO no .. aı:ıLiCar6n a 101. preparədoıs 
dı ... SUStandaS que CDnIengan no menos de un 30% de fiimidor na 
YOMtiI 'J no inIIImabIe. 

EnMI8Jə/envue 
V .... 5.2 ən la introduC:c:i6n a ata CIase. 
per 10 que Nspecta • ıos embaIajeI/envases permitidol y. iu contenido 
maxıno. veua CUIdrO 5 en la introduCCiôn ... ta CIəse. 

~ 
Categôria O. 
u.ntƏngase 10 mis fresco posibIe. 

EmbalajefƏnvae. __ , SegregaCiOn 

Veanse tambıen la Introducclön General y la IntrOCluc:cıOn a əsta CIue. 

CÔDIGO .DG·- PAGINA 4151·' (sigue ~g"'B 4152) 
Enm,28-96 
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FOSFfTO· DlBASlCO DE PLOMO 

Grupə de embəJaje/env8": 
n 0 ii con arregıo·a ios criteriOs 
para la detemlnaciön det grupo 
de embIIaje/envase 

Etiquet8 de CIUe 

4.1' 

CLASE 4.1 - Sölidos inflamables 

N°ONU 
2989 

Propiedədes 

F6rmu1a 
2PbO.PbHPO:ııiHP 

Cristaıes 0 poivo finos de coior bianco. 
insoiubie .n ei agua. 
La combustiön puede continuar inc1uso cuando no haya aire. 

ObserdClollƏS 
PerjudiciaJ en caso de ingestiön. 
Las disoosiciones del presente COdigo no son aplicabies • tas remesas 
de fOlfito· dibUico de piomo que Yayan acompafıadas de un certificado 
de! expedidor en ei que le haga constar que la sustanc:ia. ta! como se 
preaenta para ei emtarque. ha iido estabilizada de ta! manera Que nö 
posee iu propiedades de una IUStancia de la CIUe 4.1. 

EmbaIaje/envase 
Vease cuadro 2 en la introducciön •• sta CIase. 
RIG: veue MCCi6n 26 de la Introducc:iön General, 

EatIba 
Categori! B 
.. A distancia de" ios productos aJimenticios. 

EmbaIəje/envaM •• itibə '1 "sıreo-ci6n 
Veanse tambien la IntrocıUCCiôn Gensral y la Introducciön i ata CIase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 4152 
Enm.2:>89 

CLASE 4.1 - Sölidos intlamables 

NAFTALENO BRUTO 0 
NAFT ~NO REFINAOQ 

GnIPO de embalaje/.nvəM: DI 

Etiqueta de CIUe 

4.1 

N·ONU 
1334 

propiedades 

F6nnUIa 
CJi. . 

JCONTAMftWftE DEL MARI 

copos 0 POIYO cris1ahnos. voiƏtiles. con un oior persistente. 
Oesprende vapores inflamables a su temperatura de' fusi6n 0 per debaJO 
de eııa. 

0bHrI8Ci0neS 

Emb8laje/env8M 
Veue CUadrO 2 en la Introducci6n I ata CIase. 
RIG: ~ sec:ciön 26 de la Introducci6n General. 
Las IUStanciaS con punto de fusi6n ıgUaI 0 superior i 750C podran 
transportarie .n embaIajes/envases para graneles (eontenedores y 
vehicuioi de carretera 0 ferroeatril) 0 en cistemas port8ti1es. vease 
əecci6n 25 de la IntrodUCCi6n General. 

EatIba 
Marca.de· CONTlIIIlWIH DIL MAL Cat8goria A. 

NAFTALENO FUNOIOO 

Grupo de embalaje/env8": ii 

Etiqueta de CIUe 

4.1 
Marca de CONT1MItWITE NL MAL 

Emb*Je/env8", Htiba, əegrepci6n '1 .spectos 
... contaıninac:i6n CIeI mar 
Veanse Rrnbiin la Introdueci6n General yla Introdueciôn i əstı CIase. 

N·ONU 
2304 

PropiecIa4H 

F6rmuIa 
C,aHe 

. iCONTAMINANTE DEL MARI 

UqUiCIO resultante de la fusiön de Lə materia s61ida. con un OIOr 
persistente. 
Punto de fusiön: ao-c. 
0eSPrenCSe-vapores inflamables. 

ObMr.cion •• 
Dado que el punto de fusiön del naft.no y su punto de inflamaci6n se 
əcercan ı1WChO, deDe evıtarse toda causa de ignıci6n. 
Aləmllmo. se deDe evitar que el naftaleno fundicto de temperatura 
superıor a la de 1100c entre en ccntacto con agua porque la adıci6n de 
agua puede provocar una violenta fonnaci6n de espuma 0 incIuso una 
expIosiôn. 

EnibaIIı)e/envəM 
ec.temas: v8ase seccı6n 13 de la Introcıuccı6n General. 
La temperatura de transporte ira indıcada en la ciStema. 

~ 
catego~ia C. 

Embalaje/.nv .... eatiba. segregaclön '1 .Spac:toı 
de contaminaciön del mır 
Veanse tambıen la IntroduccıOn General y la Introduceiôn·a esta Clase 

CODIGO IMDG - PAGINA 4158 
Enm.25-89 
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CLASE 4.1 - SOlidos Inflamables 

NlTROCELULOSA CON no menos de 
un 25'%. an masa. de ALCOHOL y 
no mas de un 12.6%. en masa seca. 
de nitrögeno 

ALGOOON DE COLOOION 
CONALCOHOL 

NITRATO DE CELULOSA 
CONALCOHOL 

NITROALGUOON CON ALCOHOL 

Grupo de rb l' 11a'envMe: ii 

Etiqueıa de CIUe 

4.1 

NƏ ONU 
2556 

Propied8des 

F6nnUIa 

La nıtrocelulosa puede ser granular 0 bien presentarse an copos. an 
bIoQues 0 en forma fibrosa. 
En caso de fuga despıııde vapores inflamables qUl. en compartırnienlos 
cetrados. pueden tormar mezclas eJCl)lOSivas con ii aire. 
Si un incendio la afecta desprende humos toxicos. 
En c:ompartırnıentos cerrados. esto. humos puedan formar una mezcla 
exploSiva con əl eıre. Sumamente explOSıva si esta HC& 

0bSeNaCi0neS 
No aceptar para embarqUl receptacuıos dafıados 0 en ios QUl se 
adviertan fugas. 
Elta luStancia 101o se podra transportar con arregto • ias disposiCıOnes 
əstabfecidas para .. ta CIaSe si esta embaIada/envasad& de forma QUl 
se asegure QU8. durante eı transporte no descende'" en ningUn momento 
et porcenta;e de.1IcohoI per debajo del arriba indic:ado. 
per 10' QUL respecta a la NTROCEUJL.OSA seca 0 tUnidifiCIda con menos 
de IM\ 25.,.. an masa de 8gt8 0 aiochcıi. ~ ONU 0340. vase 0ISe 1. 
por 10 QUL respecta • la NlTROCELULOSA HUMIOIFJCADA con no menos 
de un 25". ən masa. de aICOhoI. ~ ONU 0342 ... CIUe ,. 

EmbaI8;e/- Rec:epticulo 
Mto 

I 
HenMticamente cerrado: 
,. Botes. embiiados juntos 

en una c:a;a de madera (4C). (40). (4F) 20 
2. Receptaculo. de pli.stico 0 sacos de 

pl8stiCo. embIJadOS juntos: 
en una ca,a de madera (4C). (40). (4F) 
en lM\8 ca,. de cartön (4G) 

3. Ferro inter.or. 
ən una:caja de madera (4C). (40). (4F) 

4. saco de _tıco~ emDaIado 

en un bid6n de carton (1 G) 
5. Bidön de can6n. hidrorresistente. 

con barrera de prot~i6n contra 
eI vapor (1G) 

6 Bidön de acero (1A2) 

BUItD 
brUIO 
q 

125 

125 
40 

125 

225 

225 
225 

Nota: Los receptaeulOs estaran eonstruidos de manera que se elimıne la 
posibifidad de producirse una explOsıOn debida a aumento de la 
PreSiOn intema. 

E .... 
CategoriaO. 
"A dıltaneıa de" ıas mercaneias de la clase 3. 

Emba18je/ənvue, .. tia '1 aegregəciôn 
Veanse tambien la ıntrodtıeci6n General y la Introdueciôn 8 esta Cıase. 

CÔDlGO IMDG - PAGlNA 4159 
Enm.28-96 

N1TROCELULOSA con no 
ma de un 12.6% de 
nıtr6geno. an masa seca. 
EN MEZClA CON 0 SIN 
PL.ASL1FtCANTE y CON 0 

SIN PlGMENTO 

ALGOOON DE COLoorON 
CON PI.ASTIFICANTE 

NITRATO DE CELULOSA 
CON PLASTIRCANTE 

NITROALGOOON 
CON Pl,ASTlRCANTE 

Grupo de embIIajII 
envue:ır 

Etiqueta de CIUe 

4.1 
Mara de CONTAIıUNANTE 
DELMAA 
(para ıos contarnir.antes 
deı mar ünıeamente) 

CLASE 4.1 - S61idos inflamables 

NƏ ONU 
2557 

Praplıclədel 

F6nnuIa 

APIiCabIe ı:ncamente a PrOdUdDS QUe contengan .., 1n% 0 rnas de "'" 0 varias 
SUSI8nCiaS iderdifieadas con la ıetra əpo. 0 ~ 1'At 0 mas de LJ'\a 0 var'.as sustanc:əs 
idIntIiCadaS con ıas ieiras -PP- en et inc:iiee General de! presente C6dig0. 
La niIroeelulOsa puade presentarSe en granuıos 0 en copos. Este PrOdIJCtO t.ambıer' 
puede c:cıntener pıgmemos agregados. sı '" ineendıo la afeeıa desprenae numos 
lôıcicos. En c:onıpartrnıentcs eerr8dos. ıos tunos pueden formar una mezcıa eXPIOSıVƏ 
con eı an. Arde con gran rapıdeZ desprendıendo una ıntensa rad3CiOn de eaıor. 

Obəarvəcion .. 
EI PreParadO se etabOrIr6 de rt'IOdO QUe se mantenga hOmOgtneO y no se 
deIcampoııg. c:uante et transporte. Las dıSPOSieiOneS del p;eseme Cödigo no 
-*' aPIiCabIeS • ıos preparados con DajO c:ontenido de nitrQcelc:ltoSa Que: 
1 no presenten caractetiiticas peligrosas aı ser sometldOS a prueba para 
C:JeLInninar si son lUICef)1ibIeS de Ch=tcnar. deflagrar 0 explOra. aı ser ealentados 
baiO ClaterminadaS COIadic:iOı ... de c:onfinamiento mec:tiarıe ias pruebas de ıas 
__ l 8),2 b) Y 2 c). ~ QU8 figuran ən ıas Recomenaat:ioneş . 
teIatiVaS .ı ~ t1JI merr:ancias peIi{Jro$a$. de ıas Naciones Urıidas. Ma....ı 
de PQIIba y C:riI8riOS. .... 1; y 

2' no presenten ıas C8I'aCterlsticas correspondientes a ıos SOfidOS 1nfl8mables aı '. 
.. sornetidos a prueba de contormiaad con ıo dispuesto en el eapıtuıo 14 de ıas 
FIeCOrnendaCıOn reia'''''s ., transpone de ~ncias peııgrosas. de ıas 

. Naeiones Unıdaso la prueba'N1 de la "ıbIeCCiOn 33.2.1.4. parte 3. Mm.ıaI de 
pruebas Y criteriOs. ReC:amenC:JaeiO de ias Naciones unidas reIatiYaS aı 
tr&nSi)Orte de m9l'Cancias peiigrosas (laminas. maChaeadas y COIaCUS. sı es 
necesario. hasta un tamafıo de partieula de menos de 1 ~ mm). 

No ac:eptar para embarQue reeeptacutos darıados 0 en tos QUe se advtertan fugas 
por ıo Que respecta 8 la NITROCELULOSA sın modıfıear 0 plastifıeada con mənas 
de un 18%. an masa. de plastifıcante. ~ ONU 0341. vease CIaSe , 
por 10 que respe~a a la NITROCELULOSA PLASTlFICAOA con no menos de un 
18%. an masa. cıe plastıfıcante. fI!Ə ONU 0343. vease Clase 1. 

CÔDlGO IMDG - PAGINA 4160 (pnmera de dos paginas) 
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CLASE 4.1 - S6lidos Inflamables 

Emba18,./envae 

Hermeticamente cenado: 
,. Botes. embalados ıuntos 

ən una caja de madera (4C), (40), (.F) 
en una caja de cart6n (4G) 
en un bid6n de cart6n (1 A2) 

2. Receptacutos de plUtico 0 l8COS de plastiCO. 
embalados juntos: 
ən una CI!ja de madera (4C). (40). (4F) 
en una caıa de cartÖ" (4G) 

3. Fono Iıtenor, en caja de madera (4C). (40), (4F) 
4. saco de pl8stico. embalado en un bid6n de 

cartön(1G) 
5. Bidön de cart6n. hic:trorresistente. con blnera 

ReceptiıCUlo 
neto 

I 

20 
20 
20 

iIUtaO 
bruto 
q 

125 
40 

125 

125 
40 

125 

22s 

de PfOtecciön contra el vapor (1G) 22s 
6. Bidön de 8CeR) (1A2) 22s 

'*-: Los recept4culos esrar6n construidos de manera QUe 18 eiimine la posibiIidad 
de producırse una eXPIOSiOn debida a UnenIO de la PreSiOn intemL 

EatIba 
Categoria O. "A distancia de"lu merc:ancias de la c&ue 3. 

EmbaIajeIenVae. .... , -sıı8pCi6n 'MPƏCIDƏ de corael*əwJ6n dıl _ 
Veanse tambitn la Introduc:ciOn General y la 'nırOdUCCiOn a esta CIase. 

COOIGO IMOO - pAGINA .18Oa (Sigue plgina 4161) 
Enm.28-96 

CUSE 4.1 - Sölidos inflamables 

Nf'TROCELULOSA CON no menos de 
un 25%. en masa. de AGUA 

ALGOOON DE COLOoıON 
CONAGUA 

NITRATO OE CELULOSA 
CONAGUA 

NfTROALGOOON CON AGUA 

Grupodl..........,....: II 

Etiqueta de CIaM 

4.1 

N-ONU 
2555 
Propiedades 

F6nnula 

ExpIosivo ınsensibilızadO. 
La nitroceıuıosa puede ser granular 0 bıen presentarse ən c:opos. en 
bIoques 0 en forma fibrosa. 
si un ıncendio la afecta desprende tıumos toxlCOS En compartimientos 
ceriados. esos humas pueden formar una mezcla eıcploSiva con eI ... 

obəervactones 
No aceptar para embarQue receptaculOs dal\ados 0 en 105 Que se 
ƏOYl8f1an fugas. 
Esta IUStancia soLo se POdrƏ transportar con arreglo a ıas disposlClQneS 
estabiecidas para esta Clase si esta embalada/envasada de forma QUe 

ıe ..-gure que durante el transporte na deScendera en ningUn momento 
ei porcentaje de agua por debajo de! arriba indıcado. 
pot ıo que respecta a la NlTROCELULOSA seca 0 humidif.cada Q)I"I 

menos de un 25%. en masa de Igl.l8. ,.,. ONU 0340. vease CIaSe 1. 

EmbəIaje/ənvae Rəcepticııllo 8UIIO 
neIO brUIO 

I icg 
Hemıeticamente cerrado: 
,. Botes. embaIadOS ıuntos 

en ...... de madeta (4C). (4O).(4F) .20 125 
2. Rec:epticulos de pi8stiCo 0 sacos de 

plƏstico. embaiados ,untos: 
.en IN CIf8 de madera (4C). (40). (4F) 125 
en una C8J8 de cattön (4G) 40 

3. Fono interioc. 
ən una ca;a de rnadera (<IC). (40). (4F) 125 

<1. saco de plistıco. embalado 
en un bid6n de cattön (1G) 22s 

S. Bidôn de cart6n. tııdrorresistente. 
con barrera de protecciön conıra 
ei vapor ('IG) 22s 

6. BIdÖn .de acero (1 A2) 22s 
~: Los receptac:uios estaran construidos de manera QUe se eiimine ta 

posibilidad de prodUCIf$6 una explosıOn debida • aumento ae la 
PreSıOn ıntema. 

Edba 
Cətegoria E. . 
"A distancia de" tas mercancias de la Clase 3. 

En:abalaje/enva ... Htiba y aegregaciön 
Veanse tambien la Inttoducci6n General y la Introducciôn • esta ctase 

CODlGO .. OO - pAGINA 4161 (SIgUfI pagina 4161-1) 
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FIL TROS DE MEMBRANA 
DE NlT'ROCELULOSA 

Grupo de ...... 18;'/...". .. : U 

Etiqueta de CIUe 

4.1 

CLASE 4.1 - S6Itdos inftamables 

NƏ ONU 
3270 

Propiedadeı 

FOrmula 

Los filtros pueden ser pequefias piezas redondas ci iƏminas de gran 
tamafio. 
si un inCendio Ios afeeta. desprenden humos t6xicos; en compartimıentos 
cerra.:tos. estos humos pueclen formar una mezda expJosiva een et ıire. 
Arden rƏpidamente desprendtendo intenso calor. 

Emba .... /envue 
cada lM1ina de 101 fiitros det>et* embaiirie entre hojas de papel 
satinado. La proporci6ı, de papei satinado tntre iu l8minas de 101 fiItros 
no debeI8 ser infenor al 65% en masa. 
La diltribuci6n de 101 filtros/papeies de memtnna no debeıa Mr 
susc:eptıoif' de propagar una detonaci6n •• egün se demuestre en una de 
iu pruebas deSCritaS en ıas Rec:omenaaciones relativas al transporte de 
mercəncias peiigrous (Pruebasy Critenos. Partel. serie c;te pruebas i 
(1». de'lu Naciones Unidas. 

se pueden transportar ~ 
cantidades ən CƏjU de cart6n. 
embaIajes/envases de pl8stıco 0 

. enweltas ən papel: 

Recepticulo BUItO 
neto bruto 

icg Icg. 

en una caja de cart6n (4G) 3c 

Not.: . Los embaIajeSlenvaseS debenln estar COnStrUidOS- de moda que ~ 
aumemo de la presi6n interior no pueda provocar una explOsiOn. 

Eıtiba 
. Cətegoria D. 

Embalaje/envase, estiba J segregaciön 
Veanse tambien la l~troducci6n Gener.ıl y la Introdueci6n. esta Clase. 

c6D1GO IMDG - PAGINA .161-1 (sigU8 pSgina 4161-2) 
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NITROGLICERINA EN MEZCLAS 
con mas de un 2% pero no mas de 
un 10%. en masa. de nitroglieenna 
inSensibilizada 

[Fıcha nueva) 

Grupode~: 

Etiqueta de CIUe 

4.1 

CLASE 4 .• 1 - S6lidos inflamables 

NƏ ONU 
3319 

Propiedades 

FOrmula 

EXPIOSiVO insensibilizado con lacıosa. glucosa 0 celulosa. 
S61ido bianco. Soluble en agua. 
si un ıncendio la .fecta. la nitrogiieenna se puede acumular y provocar 
una explosiôn. 
En contacto con el agua pueae dısotver aı inSensıbiliZadOr (iactosa 0 

gıucosa) causanc:lo migraci6n y aeumulaciön de la nitroglıcerina. la cuaJ 
podria expIotar. La nıtroglieenna es mas densa que el agua. 
si un ıncendio la afecıa desprende humos tOxicos; en compartımentos 
eerrados esos humos pueclen formar una mezcta eıcplOsiva con et aire. 
La inhaı4eiOn de sus vapores puede causar doIores de cabeZa. mareos 
desmayOS. 

obəet V8Cia1 ... 
Esta sustancia no s'! podr6 transportar con arregto • ıes disposiciones 
establecidas para esta CIaSe a menos que se cuente con autoriZaciOn 
expresa de la autondad competente. 

Emblllajelenvae 
Conforme a 10 aprobado por la autoridad competente. 

Estiba 
Cətegoria E. 

E.mballje(envlSa, estib8 J aegregaciOn 
Vaanse tamDien la IntroauçeiOn General y la Introducciôn a esta Clase. 
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NITROGUANIOINA HUMIOIFICADA 
cf)n no menos de un 20%, en masa. 
de agua 

PlCRIT A HUMIOIFICADA 
, con no menos de un 20% en masa 

de agua 

Grupo de embaIaje/enva .. : i 

Etiquet8 de CIMe 

4.1 

CLASE 4.1 - S61idos inflamables 

NƏ ONU 
.1336 

propiedades 

F6nnuIə 

~C(NH)NHN02 

Explo5.iVO insenSibiliZado. 
S6!ido blanco. 
Si un incendio ıo əfeetə desprende humos t6xicos. 
En compartimientos eenados. esos humos pueden formar una mezda 
exploSiva con el aire. 

ObMrvaclones 
No lcePtar para embarQue receptacuıos daf\ados 0 en ios QUe se 
adviertan fugas. 
Esta SUStanc18 soLo se podra transportar con ərregıo ə ias dısposicıones 
establecidas para ata CIaSe si esta embaIada/envasada de forma QUe . 
se asegure que durante el transporte no deseendera en ning(ın momento 
el porcenta;e de agua per debajo de! ərriba indicado. 
Per ıo Que re$peCtə ə la NlTROGUANIOINA (PICRITA) seca 0 humidifieada 
con menos de un 20%, en masa, de agua. N" ONU 0282, vease Clase 1. 

EmbaIaje/ənvue RecepdcuIo 
.. ....., 

I 
Hernieticamente cerr8do: 
1. Bota, embalados juntOl 

ən una caja de madera (4C), (40), (4F) 20 
2. FOfTO interior, en una caja de 

madera (4C), (40), (4F) 
3. Saco de pl8stico, embalado 

separadamente en L1n bidôn de 
cart6n (1G) 

4. Bid6n de acero (1A2) 

Es1iba 
Categoria E . 
"A distancıa ~e" las mercancias de la cıase 3, 

. Embalaje/envue, estiba y tegregaci6n 

BUIIO 
tirUIÖ 
kı 

125 

125 

7S 
22s 

V.:ıanse tambien la Introduccı6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA .112 
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CLASE 4.1 - S6lidos inflamables 

NƏ ONU 3224 - Ap6ndicw 

s6uoo QUE REACClONA COnCentr8Ci6n M8todode 
ESPONTAN!AMENTE, TlPO C (%) embalajel 
PrePaMOS envae 

PREPARAOO DE AZODICARBONAMIOA. TIPO C < 100 OPSB 
N.N'-DINıTROSO-N.N'OIMETlLTEREFTALAMIOA. 
enpula .' 72 OP6B 

N,N'-OINITROSOPENTAMETILENETETRAMINA 82 0P6B 
MUESTRA DE SOLIOO aUE REACCIONA 

ESPONTANEAMENTE OP2S 

.Ot>servaciones 

, con un dituyente compatible ~UYO punto de ebUIIiCi6n sea igUaI 0 SUPeriOr • 15OƏC. 
2 Vease 2.2.8 de la inttOducciOn a esta CIase. 

observəciones 

3 

, 
2 

3 PreparadoS de la azodicattıonami que se ajustan a ıos eriterios definitonos de la SUbSeCC:iOn 2.2,10.3 de la intn> 
ducciôn • esıa CIase. 
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uaulDO oue REACCIONA 
ESPONT ANEAMENTE. TIPO 0 

Grupo de embalalƏ/envase: II 

Etlquet8 de caase 

4.1 

CLASE 4.1 - S6lidos inflamables 

NƏ ONU 
3225 

Propiedacles 
Experimenta descomposic:iön a temperaturu elevadƏs 0 en un ineendio. 
AIde vigoroSamente. 
tnmiSCibIe con ei agua a menos QUe se indique otra cosa en la coIumna 
de "ObservaciOneS" QUe figura en ei apendice de esta ficha. 
En contaeto con 8JCaIiS 0 con icidos puede provocar una 
deSComposici6n peligrosa. 
Los productos derivados de la c:ombustiön 0 de la descomposici6n 
autoaceıerada son t6X1COS en caso de inhalaciôn de IUS vapores. 

ObMrvKioI ... 
Nuevas IUStaneias que reaecionin espontaneamente 0 de nuevoS 
prepatiidos de sustancias que ya həyan iido asignadas pueden 
transportarie de conformidad con 10 dispuesto an esta ficha; VUSe 2.2.6 
de la introducciôn • əsta CIase. 

EmbaIaje/etW8H V". 5.2 de la introducci6n ..... CIase. 
por ıo Que respecta • ıos metodos de embaIaje/envase. vease ap6ndice 
de əsta ficha. 
por 10 Que respecta a ıos embaJaieS/envases permitidos y 8 iU contenido 
rniximo vease el cuadro 3 en la introducciôn 8 esta CIase. 

Eatibe 
Categoria D. 
"Separado de" ıas mercancias de la CIaSe 8. 

EmbaIaje/envase, estiba ., əegregaci6n 
Veanse tambien la Introduc:ciOnGeneral y la Introducc:iön • esta CIase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 4168-4 (pnmera de dos paginas) 
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CLASE 4.1 - S6lldos inflamables 

,.. ONU 3226 - Apendice 

SÖUOO QUE REACCIONA Concentnıci6n lMOdO de Observaciones 
ESPONTANEAMENTE. nPO D (%) embalajel 
preparadoə ən"... 

PREPARADO DE AZOOICARBONAMIOA, TIPO 0 < 100 OP7B 2 
1.1·-AZODI-(HEXAHIDROSENZONITRILO) 100 OP78 
BENCENQ.1.3 OISULFONILHIDRAZIDA, en pasa 52 OP7B 
BENCENOSULFONILHIORAZIDA 100 OP7B 
CLORURO DE 4-(BENCIL(ETIL)-AMINO)-3-ETOXI. 

BENCENOOIAZONIO CINC 100 OP7B 1 
CLORURO DE 3.Q.OR0-4-OIETII.AMIN(). 

• BENCENOOIAZONIO CINC 100 OP7B 1 
4.4'-OISULFONILHIORAZıDA Da oxıoo DE OIFENII.O 100 OP7B i 

CLORURO DE 4-OIPROPIl.AMINOSENCENODIAZ0N10 ! 

ClNC 100 OP7B 1 
4-METtLBENCENOSULFONILHIDRAZlOA 100 OP7B 
2 01AZQ.1-NAFTOL-4-SULFONAj"0 DE SOOIO 100 OP7B 1 
2 oıAZQ.1-NAFTÇ>L·~SULFONATO DE SOOIO 100 OP7B 1 

I " . . 

Obsetvaciones 

1 SoIui)ie en 8gua. 

2 preparados de la azodicərbonamid que se a;ustan a ios criterios definitorios de la subseccıOn 22.10.4 de la ıntrc>
dUCCiOn 8 esta CIase. 
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uauıoo aUE REACCIONA 
ESPONT ANEAMENTE. TIPO E 

Grupo de embalaje/enveH: n 

Etiqueta de eləse 

4.1 

CLASE 4.1 - SOlidos inflamables 

N°ONU 
3227 

~ 
Experimenta descomposici6n a temperaturas elevadas 0 en un inCendıo. 
Arde vigofosamente. 
Inmiscible con eı agua a menos que se indique otra cosa en la coIumna 
de "Observaciones" que figura en el apendice de esta fieha. 
En contacto con aıcalis 0 con 8cidos puede provocar una 
descomposici6n peligrosa. 
Las productos derivados de la combusti6n 0 de la descomposici6n 
autoacelerada son t6ıcicos en caso de inhataci6n de sul vapores. 

ObHrv.cio .... 
Nuevas sustancias que reaccionan espontaneamente 0 nuevos 
preparados de ıustancias que ya hayan ıido asigt'.adas pueden 
transportarle de conformidad con 10 dispuesto en esta ficha: veue 22.6 
de la introducci6n a asta Clase. 

Embe .... /ənvae . 
Vease 52 de la intfoducciön a ~ta CIa!~. 
por 10 Que respecta a ios metodos de embalaje/envase. vease epindice 
de esta fieha. 
por 10 Que respecta a ıos embalajes/env'ases permitidos y • su contenido 
m8ximo V..!aH el cuadro 3 en la introduCCi6n • esta Clase. 

. E.tlba 
Categoria D. 
"Separado de" ias merçancias de la CIaSe 8. 

Emba"je/envase, astlba Y Hgregəciön 
Veanse tambien la Introduccı6n General y la Introducci6n • esta CIase. 

CODIGO IMDG .. PAGINA 4168-8 (prirnera de dos paginas) 
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CLASE 4.1 - SOlidos inflamables 

,.. ONU 3237 - Apincfice [Ficha nueval 

LfoUIDO OUE REACCIONA 
ESPONTANEAMENTE. nPO e. CON 
TEMPERATURA REGULADA 

DI(AL,JL-CARSONATO) Da 
DIE1'ILENGUCOL + 

·PEROXIDJCARBONATO DE 
DI-ISOPROPILO 

COnCentr8Ci6n lHtOdO Ternpeftltura Temperatunı 

(%) de de regulaciön de 
embalajel rc) əmergec ıciə 

envue (-C) 

> 88+ C 12 OPBA -10 0 

CODIGO "'DG - PAGINA 4169-68 (sigue pagma 4169-7) 
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SOUOO OUE ReACCIONA 
ESPONTANEAMENTE. TPO E. 
CON TEMPERATURA AEGULAOA 

Glupo de ......... /ƏIIVaM: • 

Etiqueta de CIUe 

4m1 

CLASE 4.1 - SOUdos inflamabl •• 

N-ONU 
3238 

Prapiedacleı 
ExpetirMnta deIcomposiciön • temperaturas lUI)eriOreS • la t~tura 
de emergetıcia 0 ən un inCendio. 
ArCIe vigoroIamente. 
insoiubie ən el .gua a menos que se incIiQue otra cosa en la coıumna de 
"0bHrvacı0nes" que tıgura en el apencsıce de ııta ficha. 
En contacto con 8ICaIiS 0 con əc:idos puede provocar una 
desc:omposic:iön peiigrosa. 
Los productos derivados de la combustiön 0 de la descomposıciOn 
aUtOeC:eIerada 101'i tÖXICOS ən cao de inhaIaCi6n de Lui vapores. 

QbəerdclarMts 
Lll temperaturU ~ regUIaCi6n yde emergetıcia PIft cada PreParaCIO 
fiğuran ən əl 8p*ndice de .. ta ficha. 
La temperatura puede Mr verificada con reguIaridad. 
Nuevu IUltanciu que reaccionan espont8neamentƏ 0 nuevos . 
prepndoi de ..... IUStanciu que ya hayan iido aSignaCIU pueden 
ır.nSPOrWSe de confonnidad con 10 dilpuesto ən .... ficha: ... 2.2.6 
de .1ntrOdUCCi6n ..... cıu.. 

EmMIaje/envae 
V .... 5.2 en la Introducci6n • ııta CIase. 
por 10 que respecta • ios metodos de embaIa,e/envase. VUSe apendice 
de esta ficha. 
por 10 que respecta • ios embaIajes/envases permitidos y • su contenido 
rnƏximo. veue el cuaclro 4 en la introducci6n .ııta CIue. 

e.
Categoria O. 
"SeparadO de" ıas merc:ancias de la CIUe 8. 
se transp0rtar8 • una -temper.tur. reguıac;ta. 

Embalaje/envue. estibiı ., segrepci6n 
Veanse tambi8n la Introducciön Generaı y la Introducciön • esta CIaSe. 

CODIGO IMDG - PAGINA .111-7 (ptirnera de dos p8gina) 
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NlTRATO DE UAEA HUMIOIFICAOO 
con no menos de un 20%. 
en masa. de .gua· 

Grupo de ........... /envue: i 

EIiCəueta de CIaH 

4.1 

CLASE 4.1 - Sölidos inftamabl .. 

N-ONU 
1357 

"...deI 

F6rınUIa 
CO(NH,)z·NHOı 

ExpIosivo ınsensibilizado. 
Cristaıes bIanCOS si la sustancia es pura. 
SOIUbIe en agua. 
si un inCendio ıo .fecta desprende tıumos t6xicos. 
En compartımıentos cerP-dOs. esos tıumos pueden formar una mezCla 
eıcplOSıva con el aıre. 
EXPIOSiVO y sensibie aı rozamiento si esta 1e"'.O. 

Ob8ervaciones 
No aceptar para embLUqUe rec:eptKulos dafıadOS 0 ən ıos QUƏ se 
8ClYiertan fugas. 
it. rnencıs que se estipule expresamente otra cosa. esta sustancia 101o se 
pocıra tranaponar con ."egıo • iu disposıc:iones estableciclas para es1a 
CIUe ii .. ta embIIadə/envuada de forma QUL se uegure QUL durante 
et transpOIte no disc:endera ən ningün rnemento el porcentaıe de agua 
por debaiO del indiCado. . 
cuando .... fiematizada con .gua Y mareriaI inerte iıorg6nico. eı 
COntenidC de nitraio de LIƏI no exceder6 del 75%. ən masa. y la mezda 
no PDdr* expeıimerar denOIaCiOn aı ser sometida • la ... de prueba 1 

JiPo. de iu Recomencıacione 181a1Nas . .ı ıranşpone ~ ~ 
peiigiosas (MƏNII de PtUfItM$ y c:rterm. ,... Il de ıas Naciones Unidas. 
per 10 que respecta aı NlTAATO DE UREA' seco 0 humidificado con 
menos de un 20%. ən masa. de .gua. NƏ ONU 0220. ".a .... CIaSe 1. 
• Ei NlTAATO DE UREA HUMlOIFıcAoo con no rnenos de un 100 ... en· 
masa. de agua podr8 transportarse corı ."eglO • ıo dispueSto para es1a 
CIue .• condiciön de que Yaya embaIado/envasado de conformidad con 
el metodo de embaIaje/envase 2. 

Emba .... /enva .. 
. Hermiticamente r.erradO: 

1. con no menos t1e un 20%. en masa. t1e agu. 
Veue cuaclro 1 en la IntroducciOn a esta Clase 

2. Entre un ı~ y un ~. erı masa. t1e.lıgua 

1. AeceptaculOs de plƏstıco. rigidos 
o semırrigidos. embalados JUntos 
ən una caja de madera (4C). (40) (4F) 

2. Forro ıntenor. en un btdon de madera 
contractııapada (10) 

Eatiba 
CPtegoria' A. 
"A dlStancıa de" ıas mercarıcias de la Clase 3 

Err.balaje/envase, estiba y segregəciön 

8UItD 
neIO 

icg 

12 

12 

Veanse tambten la IntrOduccı6n General y la Introducci6n a esta Cləse 
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CLASE 4.1 - S6lidos inflamables 

RESINATO DE CINC 

Grupo de embalaje/envase: iii 

Etiqueta de Clase 

4.1· 

CIRCONIO SECO. en forma de alambre 
enrollado. !Əmınas metalıcas acabadas 
o tıras (de espesor ınferior a 254 
mıcrones. pero no inferıor a 18 mıcrones) 

Grupo de embəlaje/envase: iii 

Etiquefa de Cləıe 

4.1 

N°ONU 
2714 

Propiedades 

FOrmuIIı 

Zn{C .. ı-ı.:,05>2 

Poivo 0 terrones lustrosos de un coJor ambanno. 
Insoluble en el agua. 
puede experimentar catentamiento espontaneo. 

Observac:iones 
frritante para la piel Y Ias mucosas. 

EmlHılaje/envaH 
Vease cuadro 2 en la Introducciôn a esta Clase. 
RIG: vease secciön 26 de la Introducciôn General. 

EStIbƏ 
Categoria A. 

Embalajefenvue, eltiba y aegregaci6n 
Vunse tambien la Introducciôn General y la Introducci6n a esta Case. 

N°ONU 
2858 

Propiedades 

FOrmula 
Zr 

Metal plateado duro. 

Qbservaciones 
por 10 que respecta aı ORCONIO SECO de espesor ınfenor a '8 
micrones. N° ONU 2009. vase Clase 4.2. 
Las dısposıciones del presente C6digo no se aplicaran aı circonıo seco 
de un espesor de 254 micrones 0 mayor. 

Embalaje/envase 
Vase cuadro 2 en la Introducci6n a esta Cıase. 

Estiba 
Cntegoria A. 

Embala;e/envue, estiba y ıegregaciön 
Vanse tambien ta Introduccıo:ı General y ta Introducci6n a esta Clase 

CODIGO IMDG - PAGlNA 4113 
Enm.25-89 

CLASE 4.2 - Sustancias que pueden experimentar combusti6n espontanea 

2 EMBAL.AJE Y ENVASADO 

?1 

2.1.1 

2.12 

22 

22.1 

222 

2.2.3 

2.2.4 

2.2.5 

Crtteriol əpficables a la claıtficaciOn y • la detenninaeiön del grupo de embalaje/envase de ias 
sustanciaı 

A ıos etectos dei embalaje y envasado. ias sustancias de la Clase 42 se han dMdido en tres categotiəs 
(grupas de embalaje/envase) con arreglo aı grado de peligrosidad que entrafıa caoa una de etıas: alta ~ 
hgrosidad(Grupo de embalaje/envase 1). peligrosidad media (Grupo de embalaje/envase II) y baja peiigv 
sidad (Grupo de embalaje/envase lll). Ei grupo de embalaıe/envase a que ha sido asignada una sustanı::ıa 
determınada va indicado en la fıcha que le corresponde. 

Al deterrninar el grupa de embala;e/envase de una sustancia de la Clase 42 para ta cual no se indicə IT 

grupo de embalajelenvase determınado en su ficha. deben tenerse ən cuenta ios cnterios enuncıac10S ən 
el capitulo 14 de ias RecomerıdaClOfleS f8latiVaS aı transporre de mercancias pelıgrosas. de tas Nacıcnes 
Unidas. asi ccmo en la SUbSeCCiOn 33.3.1 •. parte III, MarUaI de pruebas Y criterios de dictıas Recorrıenctaı:: ~ 
Eı grupa de embalajelenvase de una sustancia 0 de una mezcta que tenga mas de 1.1'\ nesgo se detr.nı
nar. de conforrnidad con 10 dispuesıo en la subsecci6n 5.2 de la IntroducciOn General. 

EmbaIaje y envasədo: pracripcionel generales 

Tados ios embalajes/envases esıaran como minimo "eficazmente cerrados". Cuandc se trate de sustan
cıas de esta clase que pued8n reaccionar 'peligrosamente con eJ agua, la humedad 0 eı Bire. tOdo$ ios em-

. balajeş/envases An hermetiCamente cerrados. 10 cuaı ~ indicə. en ias fichas. 

Las partes de tado embaIaje/envase que esten en contacto directo con la sustancıa petıgrosa no deben 
ser afectadas por la acci6n quimıca 0 de otra indole de la sustancia. Cuando sea nec:esario. dıchas panes 
ıran provistas de un revestımiento 0 forro ınterior adecuado 0 serƏn objeto de un tratamiento adeCUaOO 
Las mencionadaS partes de Ios embala,es/envases no deberən incIuır componentes que puedan r~ 
nar peligrosarnente con el contenido de manera que lIeguen a form,arse Qfoductos potencialmente ~ 
sos 0 debilitar consıderablernente 105 embala,es/envases. . . 

Dado que la presi6n de vapor de 105 liquidos de ba;o punto de ebullici6n suele ser alta. 105 embalajesren
vases destınados a contener estos liQuidos deberıin ser sufioenternente resistentes para soportar. con &:': 

amplio coefıcıent~ de segurıdad. Ias presiones mteriores que probablemente se desarrollarin ən elıos 

Cuando se lIenen 105 embalaıes/envases con liquidOS· se deJarƏ espacio vacio suhcıente ~ tener la se
gundad de que no se produzcan fugas ni deformaciones perrnanentes en Ios ernbaJaıeS/enə/8SeS como c::::ın
secuencia de una expansı6n del liquido causada por las temperaturas que probaOlemente se produc:rvı 
durante el transporte. Salvo que haya otras prescripciones expresas en reglamentos. acuerdos 0 recomen
dacıones nacıonales 0 ınternacionales. no se perrnitira que. a la temperatura de 5S°C. un liquido ~ a 
\lenar totalmente el envase. 

Salvo Indıcaci6n en otro sentido. cuando se estıpule determınado porcentaje de una sustancia 0 de $.. it\

gredıente actıvo. debe entenderse que se estıpu!a un porcenta,e en masa en relacıôn con la masa tota oe 
ta sustancıa en eı estado en que se La ha de transportar. 

• POr 10 Que respecta a 105 limites de vacio ünicarnente. tooa sustancıa VISCUsa cuyo tiempo oe salida de un vısc::::::
metro DIN con orifıcıo de 4 mm de dıametro exceda de 10 mlnU10s a 2O"C ('vıscosidad correspondiente a un tı.::-o: 
de salida superıor a 690 segundos a 2QOC. cuando se utiliza un vıscosı:rıetrc Ford 4. 0 supeoor a 2 680 centist~. 
quedara sUJeta a las dısposıcıones aplicables a 105 embalaıes/envases para sustancıas s6lıc~. 
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22.6 

22.7 

2.2.8 

22.9 

22.10 

2.3 

CLASE 4.2 - Sustancias que pueden experimentar combustiön espontanea 

para el. embaJaje 0 envasado de las sustancias de esta Clase Que puedan .inflamarse facilmente en con· 
tacto con el aire se utilizaran ünicamente receptaculos heımeticamente cerrados. y se puede exıgır en cıer· 
tos casos que se rellenen tales receptaculOS con un liquido· adecuadC 0 con un gəs ınerte 

Las sustancias soLo admitidas para su transporte como sustancıas de esta Clase por estar convenıente· 
mente humidificadas con agua 0 algün.otro liquido adecuado seran embaladas/envasadas en receptacutos 
totaımente impermeables. En todos los casos el cıerre sera efıcaz contra la percııda de liQuıdO y podra exı· 
girse que sea hermetıco. 

Ei agente humectante estara esparcido de manera uniforme por La totalıdad de la sustancıa en et estado 
en que ·se la ha de transportar. 

Antes de cargar bultos que contengan este tipo de sustancıas se llevara a CabO una inspeccion a fın oe 
comprobat que no hay en eUos nada que indıque que se esta produciendo una fuga 0 que se ha prodUClOO 
con antenoridad. 

Sa/YO para ıəs CIaSeS 1. 62 Y 7. ias prescripciones reIatiVaS • embaIaie y envasado figuran en la secciOn 
10' Y ən et /iırtem 1 de la lntroducci6n General dOI presente C6digo. En la SeCCiOn 18 se esumleeen·ias di$
~1M.rWtivas al transporte de merCanCIaS PeIigrtıSaS ən cantidades iimitadas. 

.EmbaIa;e/envaH: tipos y limites 

2.3.1 A menos que en la fiCha correspondiente • la sustancia de que se trate se estipulen determinados emba· 
ıa.ıes/envases. ~ que utilizar !OS indicados ~ et ~o de esta introd~. 

2.3.1.1 Los teeep~ de vicJno que lleven embalaje/envase exteriof iran rodeados de un material inerte amor· 
tiguador dlSpuesto de manera que no se produzca ninguna rotura en el bu1to ni fuga de su contenido. En 
el caso de ıos liquidos. este material amortiguador debeni ser. ademas. absorbente. Esto no sera necesano 
si se utilizan como material amortıguador elementos de ptastico expandiCIo bien ajustados y se cumple ic 
prescnto en la segund~ oraciön de 2.3.1.5. 

2.3.1.2 Cuando se perrnita el vidflo. se entenderin permitidos tambi8n el barro vidriado. la porcelana y otros ma· 
tenates seme}&ntes. 

2.3.1.3 Cuando se perrnıtan las botellas de vrdno 0 c1e plBstlCO. se entenderan permitiClos tambien Ios tarros de 
vıdrio 0 de plastıco. 

2.3.1.4· Cuando se permitan ıas cajaS de macJera como embalaje exterior. se entenderan permitidas tambien ıas ca· 
!əs de madera natural (4C). Ias cajas de madera contrachapada (40) y ias cajas de madera reconstituida (4F) 

2.3.1.5 

2.3.2 

2.3.3 

Las ca}IJs con nichos molc1eados en plastıco expandido (4H1) estarinhechas de material ptrorresistenıe 
Cuando el contenıdo no sea compatible con el embalaje/envase exterior. Ias botellas de vidrio iran metıdas 
cada una de una bolsa de materiəl pl.istico compatible con et çontenit:lo. y la bolsa quedara eficazrrıente 
cerrada. 

Una bOtel/a de gas. del tıpo normalmente utilizadC' para gases comprimıdOS y aprobado ·por la autondad 
competente del pais ınteresado. con la valvuıa adecuadamente protegida. podra ser utiliZada para conte· 
ner una sustancıa de la Clase 4.2 a condici6n de Que la sustancıa sea compatit.ıe con el matenal de Que 
este hecha la botella de gas . 

Los emöalajesıenvases con tapa desmontable fil) se utilızaran para el transporte de liquidos. Sın embargo. 
podran utillZarse para liquıdos adecuad'.)s adscrıtos a los Grupos de embala,e/envase ii y 111 si se cuenta 
para eUo con la aprobaCi6n de la autorıdad competente del pais ınteresado. 
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CLASE 4.2 - Sustancias que pueden experimentar combustiön espontanea 

FICHAS DE SUSTANCIAS 
PE LA CLASE 4.2 
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CLASE 4.2 - Sustancias que pueden experimentar combusti6n espontilnea 

ALCOHOLATOS DE METALES 
ALCALINOS. OUE EXPERIMENTAN 
CALENTAMIENTO ESPONTANEO. 
CORRQSIVOS. N.E.P. 

Grupo de embalaje/envase: 
" 0 HI con arreglo a 10$ criterios 
para la determinaci6n del 
grupo de embalaje/envase 
correspondiente a cada riesgo 

Etiqueta de Clase 

·4.2 
'Etiqueta de rtes90 
secundario de Clase 

8 
Marca de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para ios contaminantes 
del mar .jnieamente) 

ALCOHOLATOS DE METALES 
ALCk.INOTERREOS. N.E.P. 

Grupo de embalaje/envase: 
ii 0 iii con arreglo a los criterios 
para La determınaclôn del 
grupo de embalaje/envase 

Etiqueta de Clase 

4.2 
"'arca de CONTAMINANTE Da MALı 
(para Ics co,ıtamınantes 
del mar Unıcamente) 

NƏ ONU 
3206 

Propiedades 

FOrmula 

(CONTAMINANTES DEL MAR I 
Aplicable ünicamente a productos Que contengan un 10% 0 mas de. una 
o varias sustancias identffic:adas con la letra "P·. 0 un 1 % 0 mas de una 
o varias sustancias identificadas con tas ietras "PP" en el indice General 
del presente C6digo. 
POIVO higroscôpico cıue fluye libremente. 

obəervaciones 
Causa Quemaduras en la piel. Ics ojos Y tas mucosas. 
EI grupo de metaIeS aICaIinOS comprende eliitio. et 8Odio, el poıasio, et 
rubidio Y ~ cesio. 

Embalaje/envaH 
Hermetieamente ceırado. 
Vease cuadro 2 en la Introduceiôn a esta CIase. 
TRANSPORTE EN SACOS PROH1Əıoo. 

EStibIı 
eategoria Ə. 

Embalaıe/envaH, estiba, ugreg,ci6n '1 aspectos 
de contaminaciOn dei mar 
Veanse tambien 1a'lntroducci6n General y la Introducci6n a .esta Clase. 

NƏ ONU 
3205 

Ptopiedades 

F6nnuIa 

rco:rırAMINANTES DEL MAR I 
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 varia~ sustancias ic:Ientificadas con tas letras "W an et indıce General 
del preserlle C6digo. 
PoIvo higrosCOpico Que fluye librernente: 

Obsentəclones 
Irritante para la piel. ıos 'ojOS y tas mucosas, 
EI grupo de metales alcaIinot6neos compıeude əl magnesk>. ei calcio. eı 
estroncio y ei bario. 

EmbaJaje/envase 
Hernıeticamente cerrado 
Vease cuadro 2 en la lntroaucciôn a esta Clase. 
TRANSPORTE EN SACOS PROHIBICO. 

Estiba 
Categoria ~. 

Embalaje,envase, estiba, segregaciön y aspecto, 
de contaminaciön del mar 
Veanse tambıen La Introduccı6n General y La Introducciôn a esta Clase. 
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CLASE 4.2 - Sustancias que pueden experimentar combustiön espontanea 

ALOUILOS DE ALUMlNIO 

TRIƏUTlLALUMIMO 
TRIETlLALUMlMO 
TRISOBUTlLALUMIMQ 
TRIMETlLALUMINIO 
TRIPROPILALUMlNIQ 

Grupo de embaIaJe/envase: J 

Etiqueta de Clase 

4.2 

'NƏ ONU 
3051 

Propiedade. 
LiquidOS. 

FOrmula 

se inflaman si e$t8n expuestos aı aire 0 aı dıôxido de caroono 
Reaccionan vioIentamente en eontacto con el agua. 0 con icıdos. 
hal6genos, a1coho1es y amınas. desprendıendo ı.;:ı gas mfıamable. 

Observaciones 

Embalaje/envase 
Herrnetıcamente cerrado. 
Vease cuadro 1 en la Introducciôn a esta Clase 
Cistemas: vease secci6n ı3 de la Introducci6n General. 

Esti:)a 
Categoria D. 

EmbalaJe/enva ... estiba y segregaciön 
V8aMe tambien la Introducci6n Gei1eral y la Introducci6n • esta Cıase 

N°ONU 
HALUROS DE ALOUILOS DE ALUMINIO 3052 

FOrmula . 

ƏRQMUROS DE ALOUILOS DE 
ALUMINlO 

SESaUIBRQMURO DE METlI..ALUMINIO 

CLORUROS DE ALOUILOS DE 
ALUMIMO 

CLORURO DE OIETlLALUMINlO 
CLORURO c.: ETlLALUMINIO 
SESOUICLORURO DE ETILALUMINIO 
SESOUICLORURO DE METlLALUMINJO 

Grupo de ernbaJaie/.n~ase: I 

Etiqueta de Clase 

4.2 

ProtHedades 
LiQuidos 0 s61ıdos. 
se inllaman si est~n expuestos aı aire ° al di6xdo de carbOnO. 
Reaccıonan vioIentamente en contacto con el agua. 0 con acidos. 
halôgenos. alcoholes y amınas. ı::ı-esprendıendo un gas mllamable. 

Observadones 

Emb81a;eienvaSe 
Hermetıcarnente cerradO. 
per 10 Que respecta a Ios liQuidos. vease cUödTO , en la Introduccı6n a 
esta Clase 
per ic Que respecta a ıos s6tidos. vease cuadro 2 en la lııtrOdUC:C:JOn a 
esta Cıase. 
Cısternas: vea:;e seccıon ı 3 de la Introaucci6n General 

Estiba 
Categoria ('). 

Embalaje/envase, e.tiba '1 segregaeiôn 
Veanse tambien la Introduccı6n General y la Introducci6n a esla Ctase 
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CLAsE 4.2 - Sultan.cias que pueden experlmentar combustion espontine. 

HIORUROS DE AlOUILOS DE 
AlUMINIO 

Grupo de embala;e/envase,: I 

E~"deC".e 

4.2' 

BOROHORURO AlUMlNlCO 
o 
BOROHIORURO AlUMINICO EN 
oısPOSfTlVOS 

Grupo de embəlaje/envase: i 

Etique .. deClase 

4.2 
Etiqueta de riesgo 
secundario de Clase 

4.3 

N°ONU 
3076 

Propiedades 
Uquidos. 

FOrmula 

se inflaman si dSt8n expuestos al aire 0 al diôxido de carbono. 
Reac:cionan vioIentamente en contacto con el agua. 0 con 8.cidos. 
haI6genos. a1coho1es Y aminas. desprendiendO un gas inftamable. 

ObHrvIıciones 

Embalaie/envae 
Hermetıcamente eerrado. 
V .... cuadro 1 ən la Introducciôn a əsta Ctase. 
Cistemas: vease secciôn 13 de la Introducciön General. 

Eatiba 
Cətegoria O. 

Emba .... /envae, edbə , ƏegrePCI6n 
Veanse tambien la IntrodUCCiOn Generaı y la Introducciön a əsta Oase. 

N°ONU 
2870 

Propiedades 
L.iQuidoS. 

FOrmula 
Al(BH~ 

se inflama əspontaneamente en contacto con ei aire. 
Reacciona con eı agua y co" ., vapor de agua produciendo caıor 0 

desprendiendo hidrôgeno. que puede formar mezclas eXPIOSıVaS con et 
aıre. ,. 

ObHrvaciones 

Embalate/envase 
Herrnetıcamente cerrado. 
Vease cuadro 1 en la ıntroducciôn a esta Ctase. 
Nota:.EI numero de embalajes/envases ıntenores se limitar. a ocho 

receptaculos que no excedan de 1 Iıtro cada uno. 

Estiba 
Categoria 0 

Emt.aıƏte/envase, iitiba , .. gregaciön 
Vaanse tambıerı la Introduccı6n General y la IntrodUCCi6n a esta Clase 
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CLASE 4.2 -. Sustanclas que pueden experimentar combusti6n espontanea 

CAA80N de ongen arwnaı 
odeongen 

CAA80N NO ACTIVAOO 
NEGRO DE CARBON 

Grupo de embaləjelenvale: 
ii 0 iii con .rregıo • ıos cnıenos 
para ii deletmınaciOn del 
grupo de emoaıaıeJenvUe 

EtIqWIıI de CIae 

4.2 

CAR80N ACTIVAOO 

Grupo de .mbəIə1"'nv.-: iii 

__ deCluə 

4.2 

"'ONU 
1361 

PropledədeS 

FOnnUIƏ 

Potvo 0 granuıos. negros. 
puede ırse :aıentanao lenıamente e ınlıamarse esponıaneamente en eı aıre 

Obəeı .1ICioI ... 
Esta materia d~ se~ sutıcıentemente termotfataı:3a y enfnada anıes de 
emoaıarse/envasarse cuandO se presente para su transoorte 
Las aısposieıones Oeı presente COdlgo na se aplıc:atan a ıos negros ee eartıor'! ~ 
actıvaoos de ongen mineral 
Las QlsposlCiones del preseme COdlgo. na se ƏPIıCar6n a ıas remesas de carccr 
sı tste supera la prueba de autocalentamiento de susıancıas c:ontorn. a ıas 
Recomenoaciones ee ıas Nac:iones Unıdas reıatıvas ƏL 1i'əısporte de mereancıəs 
pefigrOSaS. ManUaI de PrUebƏS y c:ntenos (~ 33.3.1.3.3). y se acompaf\a .. 
COffeSl)Ondıenle cenifıcaao·aeI.eııpedıoor. ən el QUe se hace C0nst8r Que la 
sustancıa. en la forma Que se presenta para embarQue. na suPerƏCIO la prueo. 

Enib ......... 
Vta .. cuadro 2 on la IntroOucciOn a esta Cıase. 
SE PERMITEN TAMBI~ lOS SACOS (SM1). 55 kg. 
RIG: vease SeC:CiCn 26 de la InlrOOUCCiOn General. 

Eam. 
Calegorüa A. 
Manttngase ıo rr_ fresco posibIe. 

EmbaI.,IIen--. .... Y əegı p;clDıı 
yeanse tambten la IntroducciOn General y ii ınırocıuccıon • esıa cıase. 

"'ONU' 
1362 

r • ..,--

FÖnnUIIı 

POIVO 0 graruos. negros. 
puede nə caıenı.noo ıentamente e infIamarıe espontaneamente en el aıre. 

O .... wIICioI ... 
Esıa materia debera ser sufiCıentemenıe termotrətada y enfriada antes de 
embalarselenvasarse cuanao se presente para su transoorte. 
Los C:arbOneS obteniaos meoıanıe un proceso de actıv8ClOn per vəı:ıor na estar 
sometıdOS a ıas dısposıciones del' presente COdigc. 
Las. dısposiciones del presenıe COdıgo. na se aplicaran a ıas remesas de cxn:s 
tıpos de carbOn 8Ctlv&OO si .. tos superan la prueba de əutocaıentarnie de 
sustancias c:cntorme • ıas Reccımendacione de iu Nacc:ınes UıidaS reı.ııvas əl 
tranSPOrte de marcancias PƏIiorosas. ManUaI de Pr\IebƏS ~ CrIer1CıS (vtase 
33.3.1.3.3). y se acompatla eı correspondiente certifıcaoo de! eXQeOıOor. ən eı ::ı.ıe 
se nace constar Que la sustancıa. ən la forma QUe se presenta para emDarQı.ıe na 
super.CO Lə pruet>a. 

EmbəIIiIl.nvae 
Hertneucamente cerraoo. 
Vease cuadrO 2 ən Lə IntroOucciOn a esta Cıase. 
SE PERMITEN LOS SACOS (SM,). c:ıe 55 kg. en bOIsas de plasııco 
hermetıcarr.ente cerraoas 0 soore paıeıas con ənvcltura Oe pelıcuOƏ contrac:tıl c 
extensıblt . 
RIG vease secc:iOn 26 Oe la InırooucciOn General 

Estiba 
Categorıia A. 
Mantengase ıo mas tresco posibıe. 
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CLASE 4.2 - Sustancias que pueden experimentar combusti6n espontainea 
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CLASE 4.2 - Sustancias que pueden experimentar combusti6n espontanea 

HARINA DE PESCAOO NO 
ESTA8IL1ZADO 
DESECHOS DE PESCAOO NO 
ESTA8IL1ZADOS 
Sin tratar con antıoxidante 
Contenido de humedad: 
Superıor aı 5%. pero sinexceder del 
12%. en masa 

Contenıdo de materia grasa del 12'""'. 
en masa. como maxımO 

Grupo de embaləjeienvue: III 

Etiquetl 
NO SE EXJGE ET1QUETA 
EI bulto ira marcado 
ClASE 4.2 

N·ONU 
1374 

Propiedades-

FOrmuLa 

PrOducto de ~ COIor pardo 0 pardo verdOSO obtenido a panir ae 
pescado graso. 
Fuerte oior que puede transmitirse a otra carga. 
Puede calentarse e infıamarse espontaneamente. 

Obsel ... ciolıes 
a) Este producto tendra Que haber estado sometido a intempenzacion 

durante.no menos de 28 dias antes del embarQue. 
b) ~n ıos (;8rtificados expedidos per Lna autcridad rəconodda se 

indIcar6 10 siguiente. 
- ~ido de t.umedad; 
- c:ontenido de materia grasa; 
- embaiaje/enva.s, nUmerO de sacos y masa 1DCaI de la remesa; 
- wımperatura de la harina de pescado al SaJir de !s fƏbriCa; Y 
- fecha de prodıJccic)n. 

c) L.as disposicioneS del presente C6digo no se aplicaran a ıas remesas 
de hanna de pescado Que yayan acompaf\aaaS de ur. cenificadO 
eıcpedido por una autoridad reconoc:ida del pais de embatQUe. 0 per 
cualQuıer otra autoridad reconocida. en el Que se hapa constar que eı 
producto no entrafla riesgo de calentamiento espontaneo aı ser 
. transponadO en bultos. Asimisma. ias disposic:iones de! preserte 
c6digo tampoco se aPIiCar8n a la harina de pescado obtenida a partir 
de pescado blanco con un contenido de no m6s de! 12% de 
tunedad Y de no mU del 5% de mareria grasa. an masa. 

d) La temperatısa de la carga en et momento de! embarQUe no 
excedera de 350C 0 de la temperatura ambiente. si esıa es rnas 
elevada 

e) No se acept.aTın para embarque sacos mojados 0 det.-iOrados. 
f) Los bultos tranSPOı1adOS como carga COmPIeta en uıa LPdad de 

transporte quedan exentos de exhibir ei tUnerO de Clase. a condiei6n 
de Que la unıdad en que yayan arruTıados ııeven la marca CLASE 4.2. 

g) Por ıo Que reSPeCta a la HARINA DE PESCADO. DESECHOS DE 
PESCADO. ESTA8I LIZADOS. N° ONU "16. vease Cıase 9. 

Embalajelenvase 

Sacos (5H). (5L). (SM) 
RIG: vease secci6n 26 de la IntroducciOn General. 

BUItO 
brUtD 

kg 
55 

Cuand:ı se transpOrte hanna de pescadC' en conıenedores. estos se 
arrumaran de mCX10 que IOS espacio5 oe aire /ibre queoen reduCiaos sı 
mlniroo poSlble 
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CLASE 4.2 - Sustancias que pU6den experimentar combusti6n espontanea 

Estiba 
CategOria B. 
"separado de- tas mercancias de la CIaSe 6.2. 
"separado per 1Ddo un c:ompoc tamieI to 0 ıoda la bodega de- tas 
mercanc:ias de la CIaSe '. exceptuadas iu c:omoreı ıdıdas en la 
divisi6n 1.4. 

Hatəs: 
Transpone en sacos sueitos: 
1) DI.nnre et viaje .. C:OrnPr'Cbn y regiSIrari la temperatı.n ires veces 

a1dia. 
2) si la ıemperarı.n de la carga se eIeYa a m6s de 55~ Y sigue 

amenıando. se red~ la vantiIəciOnde la bodega. sı PetSiSte eı 
aAOCIfleı ıtaı .. ientlO. 18 i'ıIradUC:Q en dicho espacio di6ıcido de 
C8I'bOnO 0 un gas iner1ıe. EI bUQUe deber6 ir PrCMSıO de medios con 
10$ que ır:ıırocıucır en ıas bodegas diôxido de CarbOnO 0 bien un ;ƏS 
inerte. 

3) La carga ôeber6 estibne aiejade de ıas lUberfaS y rnamperos que 
puedan CaIenfarI8 (per ejemPIO. de ias nwnparos de la c*nara de' 
m6Quin1S). . 

4) En caso de tıanSPOttƏ ən acos SUƏILDŞ. Lə recomienda 12 amınazon 
ən dObIe hiIenL. se requiere ... buena VerdaCiOn enIre ios tdos Y 
de la superficie. La ~ de la p8gina .c236 nUISIra de.QU6· 
modo se hatri de proceder. 

Transpdrte en c:onteııedoıes: 
1) Despu6s de la atnı1'\8ZOn. habni que cenar henMtiCarnerıe ıas 

PUertaS y 0IJ'8S .~ para evitar QtI8 penette aire en la lI1idad. 
2) Durante et viaie. se c:ompr0ber6 y regIStnri uıa vez aı da, per la 

maI'ı8na ıemprano, la temperatın de la bodega. 
3) si la temperaJra de la bodega aı.ın...4Of1ta eXCeSiVamente con respeeto 

a la temperaiura ambierıe Y sigue increnıerUndOse. hatri que 
exsninar la posibiidad de iOCiarIa con agua abundaMe en easo de 
emergeiıcia Y tener in cuenıa ios rieSgOS QUe esto supone para la 
esrabilidad dıl bUque. 

4) La carga debera estibarse alejada de ias tUberIaS Y mamparos que 
puedan calentarse '(per ejempio. de ıos mamparos de la c:8mara de 
maQUinas). 

EmballljelermtH. estiba Y Mgregeci6n 
Veanse tambıen la IntroaucciOn General y ıa Int!OducciOn a es~ Clase. 
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CLASE 4.2 - Sustanciaı que pueden experimentar combustiön espontinea 

plan 

SecciOn iongitudinal 

ESTlBA EN oaBLE HJlERA 

5erretas 
debOdegə 

Costacıo 
de buque 

I 

~; 14-

~.i~ 
ıt~ ~ 

Minimo 
10cm ~ . transversaı 10cm 

" Ferro del doble fondo 
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CLASE 4.2 - Sustancias que pueden experimentar combusti6n esponıanea 

PAGINA RESeRvAOA 

CÔDIGO IMDG - PAGINA c236a (sigue p4girıa 4237) 
Enm.28-96 

CLASE 4.2 - Sustancias que pueden experimentar combustiön espontinea 

OIFENlLMAGNESlO 

MAGNESIO OIFENlUCO 

Grvpo de .......... /envase: i 

Etiqueta de CIUe 

4.2 

N°ONU 
200S 

PrOPiedHH 

F6nnula 
Mg(CsHs>z 

Cristaıes ligeros y esponjosos. 
se inflama si esta expuesto al aire. y arde con vioIencia explosıva. 
ReacciOna viotentamente en contacto con el agua. 

m... ... cianM 

. Embalaje/envue 

Henn6ticamente cerrado: 
1. AmPOIIaS de vidrio, con un material 

inerte amat1iguador y absorbente con 
lUfiCiente capacidad para absorber el 
contenido, cada una de eJlas ən un 
bote meWico, embaiadas juntas 
ən una ca;a de madera 
(4C), (40), (4F) 0 
en un tonel de madera (2C2) 

EatIba 
Categoria C. 

Rəcepticulo 

netD 
g 

50 
50 

Embala;e/envase. H1iba Y aegregəci6n . 

8UIIıO 

bnIIO 
kg 

45 
45 

Veanse tamOien la Introducci6n General y la Introducciôn a esta oase 
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CLASE 4.2 - Sustancias que pueden experimentar combustiön espontinea 

MANEƏ 

o 
PREPARAOQ DE MANEƏ 
con no menos de un 6o'ro de maneb 

ETIL~N-' .2-BlsomOCARBAMATO 
DE MAGNESO 

ETiLENBISOmoCARBAMATO DE 
MANGANESO 

Qrupo de embala;e/envue: uı 

Etiquetə de caase 

4.2 
Etiquetə de riesgo 
• ecunclario de C18.e 

4.3 

Marca de CONTAMINANTE DEL MAR 

N°ONU 
2210 

Propiedade. 

FOnnu18 
(SSCNHC~HCSS)Mn 

ICöNtAMINANTE DEL MARJ 

PoIvo amarillo que puede caJentar1e e ınfIamarse espontineamente en el 
aıre. 

En contacto con el aəua 0 con acidos. 0 si ıo afeeta un inCendıo. puede 
desprender humos t6xıcos. irritantes 0 inftamables. 

0bMt .rəcioııes 
se utiliZan como fungiCidas. 
No es necesario ind&ir ən esta CIaSe eı MANEB y ios PREPARAOOS.DE 
MANEƏ estahiIizados c:ontra əl CaJeı ıt8TLienIO eSPOrUneO si puede . 
demostrarse rnediante pruebas QUe wı WUnen CUbiCO de ,~ de 
sustancia no eXPerirnerCa una infIamaıCi6n espontjnaa y QUL la 
temperatura an '1 centro de la nıJ8SU'a no lObrePaSa ıos 2QOƏC c:uando 
6SIa 18 mantiene a i.i\il temperatura no inferior a 7sec~ durantıe wı 
periodo de 24 haras: No CIbstam. hatri que ciasificar dicha sustanc:ıa 
como MANEB 0 PREPAAAOO DE MANEƏ. ESTA8IUZAOO. NƏ ONU 2968. 
de ıa.CIaae 4.3.-

Embale"/envan 
Vease cuadro 2 en la IntrodUCCi6n a esta Clase. 
RIG: veue seeci6n 26 de la Introducci6n Generaı. 

Estiba 
Categoria A . 
"A distancia de" ios productos 8Ilmenticios. 

Embale;e/envue. estiba. segregaciOn , a.pectos 
de contaminaciOn deI mar 
Veanse tarnbien la tntrodueci6n General y la IntroduCClOn a .sta cııse 
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CLASE 4.2 - Sustancias que pueden experin:ıentar combusti6n espontanea 

ALOU!LOS DE METALES. N.E.P. 
o 
ARILOS DE M~ALES. N.E.P. 

Grupo de emba18ıe/envase: I 

Etiqueta de caan 

4.2 
Marca de CONTAIIINAHTE DEL MAR 
(para ios COftıamınantes 
del mar ün1carnente) 

HALUROS DE ALOUILOS 
DE METALES. N.E.P 
o 
HALUROS DE ARILOS 
DE METALES. N.E.P. 

GNpo de embalaje/envase: I 

Etiquetə de Claıe 

4.2 
Marca de CONTAMINANTE Da MAR' 
(para ıos c;ontaı;ninantes 
del mar ı:ırıicamerıte) 

N° ONU FörmuIa 
2003 
PrOPiedadH 
ICONtAMINANTES DEL MAR I 
AplieabIe Unieamente a produetos que contengan un 10% 0 mas de UN 
o varias sustaneias identificadas con la letra "P". 0 un 1.,. 0 mas ae una 
o varias sustancias identificadas con ıas letras "PP" an el Indıce General 
de! presenıe Cödıgo. 

LiQuidOS. 
se infıaman si astan eıcpuestos aı aıre 0 aı diöıcido de carbono. 
Reaccıonan vioIentarnente en eontacto con eı agua. 0 con aciOos. 
haIögenOs. aIcohOIes y aminas. desprendıendo un gas ınftamable. 

ObHrvacionH 

Embaleje/ƏftYUƏ 
Henn8~t. cerrado. 
Vease cuadro , en la Introcıuc:ci6n • ata CIase. 
Cistemas: v8ase secdön 13 de la Introduc:ci6n General. 

Estiba 
Categ0ri2 D. 
EIIIbaIaje/envue ••• tiba. segregaciOn y aspectos 
de conta~ .. mar . 
Veanse tambien la IntroduCci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

N° ONU Formu" 
3049 
Propieciades 

Icc5NTAMINANTES DEL .. AR! 

API~ ünicamente a productos que contengan un , 0% 0 mas de una 
o varias sustancias identificadas eIJn la letra "P". 0 un ,.,. 0 mas de una 
o vanas sustancias identifıcadas con las letras "PP" en ellndıce General 
del presente Cödigo .• 
Liquıdos. 

se inflaman si estan expues(os aı aire 0 al diöıcido de carbono. 
Reaccıonan vio!entamenle en contaeto con el agua. 0 con aeidos. 
hal6genos. aıcohOles y aminas. desprendiendo un gas inflarnable. 

Observaciones 

Emba18je/envase 
Hermetıcamente cerrado. 
Vease euadro 1 en la Introducei6n a esta Clase. 
Cisternas: vease seeCl6n ı3 de la Introdueei6n General. 

Estaoa 
Categoria O. 

Emba .. je/env .... eltiba. legregaci6n y aspeclOs 
de contəminaciem del mer 
Vtanse tambien la Introducciön General y la Introducci6n a esta Clase 
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CLASE 4.2 - Sustancias que pueden experimentar combusti6n espontanea 

HIDRUROS DE ALOUILOS 
DE METAlE5, N.E.P. 
o 
HIDRUR05 DE ARILOS 
'DE METAlES. N.E.P. 

Grupo de embalaje/envase: I 

Etiqueta de CIa.e 

4.2 
Marca de CONTAMINANTE DIL MIR 
(para Ios contaminantes 
del mar ünicamente) 

N°ONU 
3050 

Propiedades 

Fôrmula 

ICONTAMINANTE!fDELMiRl 

AplicabIe Unicamente a productos Que contengan un 1()Ok 0 m8s de una 
o varias ıiustancıas identificadas con la letra "P", 0 un 1% 0 mas de una 
o vanas sustancias ideiıtificadas con tas letras "PP" en el Indıee Generaı 
del presente C6dlgo. . 

UQuidos. 
se inflaman si estan expuestos al aire 0 aı diôxido de catbono. 
Reaccionan vioIentamente en contacto con el agua, 0 con 8cidos. 
halögenos. aJcoholes y aminas, desprendiendo un gas inflamable 

Observacionel 

Embalaje/envase 
Hennetıcamente cerrado, 
Vease cu:adro 1 en la IntrOducci6n a esta Ctase. 
Cistemas: vease seeci6n 13 de la Introducci6n General. 

EItiba 
Categoria D. 

Embalaje/envase, estiba, legregaci6n '1 a.pectoı 
de contaminaciön del mar . 
Veanse tambi8n la Introducciön General y la Introd~ciön a esta elase. 
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CLASE 4.2 - Sustancias que pueden experimentar combustiön espontilnea 

para-NITROSODIETlLANILlNA 

para-OlETILNITROSOANILlNA 

Grupo de embalaje/envase: ii 

Etiqueta de Clase 

4.2 

para-NITR050DIMETILANIUNA 

para.[)IMETILNITROSOANILlNA 

Grupo de embalaje/enV8se: ii 

Etiqueta de Clase 

4.2 

N°ONU 

Propiedades 

Formula 
NOC6HcN(Cfi5)2 

S6Ildo cnstalino de un color verde oscuro. insoluble en el agua 
se ınflama espontaneamente en contacto co., el aire Si esta secc. 

ObHfV8ciones 
Perjudicial en caso de ingestiön. 
L.aS disposiciones del pre~ente C6dlgo no se aplicaran a ta 
para-NITROSOD!ETILANIUNA ~umıdificada con ma. de un 50% de agua. 

Embalaje/envase 
Vease cuadro 2 en la Introducciôn a esta Clase. 
TRANSPORTE EN 5ACOS PROHISIOO. 

Estiba 
Categoria D. 
"A distaneia de" ios productos a1imenticiOs. 

Embalaje/envue, estiba '1 segregaciOn 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introduccı6n a esta Clase. 

Formula N°ONU 
1369 i NOO,ı.ı.N(e~ 

Propiedad.ı 

Sölido crlStalıno de un color verde oscuro, insoluble en ei agua 
. se inflama espontaneamente en contacto con el aıre Si esta seco 

Observaciones 
Perjudıcial en caso de ıngestiôn. 
las dısposıciones del presente C6dıgo nose aplicaran 8 la 
para-NITROSOOIMETILANlLlNA humıdifıcada con mas de un 50% de 
agua. 

Embalaje/envase 
Vease cuadro 2 en la Introd..ıcciön a esta Clase. 
TRANSPORTE EN SACOS PROHISIOQ 
RIG: vea~e secci6n 26 de La Introducci6n General. 

EItiba 
. Categoria D . 
.. A distancia de" Ios productos ahmentıcios 

Embalaje/envase, estiba '1 se"regaciön 
Veanse tambıen ia Introduccı6n General y la Introduccı6n a esta Clase. 

COOlGO IMDG - pAGINA 4247 (sıgue pagmə 4247.1) 
Enm.25-89 

oı 
"-1 
0) 

~ 
Q) 

~ 
et) 
ci) 

~ 

oı 

~ 
ö' . 
~ 

CO 
CO 
"-1 

cn 
c: 
c m 
3 
et) 
:J .... 
o 
CO 
~ 
OJ o 
m 
:J 
c:-

i~ 



CLASE 4.2 - Sustancias que pueden experimentar combustion espontanea 

PIGMENTOS ORGANICOS 
OUE'tXPERIMENTAN 
CALENTAMIENTO ESPONTANEO 
[FiCha nueva] 

Grupo de embəiajelenvUe: ii 0 iii 
con arregıo a ıos criıeriOs para la 
determinaci6n del grupo de 
embalaıet envase 

Etiquetll de CIae 

4.2 

NƏ ONU 
3313 

PrOPiƏdIdeS 

FOrmULa 

POIVO 0 granutos. de coıor. Que expenmentan calentamiento espomaneo. 
Generalmente inodotos. 
pueaen expenmenıar caıentamiento 0 combusti6n esponıaneos. 

0bMrY8Ci0neS 

Embalajelənvae 
RIG: vease secci6n 26 de la ıntroducciön General. 
Yeue c:uadro 2 ~ la lnIrOdUt:CQ\ a esıa CIase. 

EStIbe 
Categoria c. 

EmbəI.,I/əQvue. eStIbe Y .... gaci6n 
Yeanse tambi6n la Introduc~iOn General y la IntrodUCCiOn a esta·CIase. 
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CLASE 4.2 - Sustanciu que pueden experi-:nentar combustion espontanea 

PAPa TRATAOO CON 
ACEITES INSATURAOOS. 
r." compIetımente seco 

PAPEL CARBON 

Grupo de ....... je/.nvəse: iii . 

E ..... de Clase 

4.2 

NƏ ONU • 
1379 

PrOPiedƏdH 

F6nnUIa 

paede inflamatse espontaneamente 

ObuMıclonH 
L.as diSposiciones de! presente Côdıgo no se aplic:aran a ıos articulos 
manufacturados cuyo enveıecımıento es suficıente. 

EmbaIaje/etmlM 
Hermetic:amente cerrado. 
Yeue CUadrQ 2 an la Introducci6n • esta CIase. 
TRANSPORTE EN SACOS PROHIBIDO. 
AIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 

EItIba 
Cətegoria A. 

EmbaIəje, ....... estiba Y segrəpci6n 
Yianse tambien la IntroducCiOn General y la Introducciön a es~ OIse. 
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CLASE 4.2 - Sustanclas que pueden expenmentar combusti6n espontanea 

PENT ABORANO 

Grupo de embalaje/envase: I 

Etiqueta de Clase 

4.2 
Etiqueta de riesgo 
secundario de Clase 

6.1 .. 

N°ONU 
1380 

Propiedades 
LiQuido ineoioro. 

FOrmt.da 
BsHə 

Punto de ebuHici6n: entre ..aoc y e:r-C. 
se inftama espontaneamente en contacto con el aire. 
se descompone en contacto con el agua desprendiendo hidr6geno. aue 
es un gas inflamable. 

ObservaciOneS 
T6xico en caso de ingesti6n. contacto con la piel 0 inha1aci6n de su! 

vapores. 

Embalaje/envue 
Botella de gas. 

Estiba 
Categoria O. 

Emb8l8fe/envue. ~ r segregaciOn 
Veanse tambien la Introdwc:ciOn General y la introducciön 8 • Qase. 

CÔDIGO .. 00 - PAGINA 424&·' (s;gue ~gina 4249) 
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CLASE 4.3 - Sustanct.s peligros.s en contacto con el .gu. 

SUSTANCIAS QUE EN CONTACTO CON EL AGUA 
OESPRENDEN GASES INFLAMABLES 

Indice 

CIaSe -4.3 - Sustanciaa que ən contacto con əl 8gua 
deaprenden ..,.... Inflamablea 

1 Propiedades 
2 EmbalaJe y envasado 
3 Estıba 
4 Segregaci~n 

. 5 Prec.auciones contra incendios 
Fichas de sustanCdls de la Ciase 4.3 
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CLASE 4.3 - Sustanclas peligrou. ən contacto con .1 a9ua 

1 ;tROPIEOADES 

, ., Las IUStancias de esta cııse son iiquidos 0 SÖIidOS qul, al reaccionar con el ıgua, pueden ser susc:eoti
bın de inf!aınatse espontaneamente 0 desprender gases infIamables en canticlacles peligr0S8S 

Notll: cuando ən et presente C6digo l' emJ)Iee la exı:ıresiôn "iultanc:ia QIJe reacciona con el ıgua" eııo 
QUiere decir Que dicha IUltancia en contacto con et agua deSprende gas infIamabIe. 

1 .1.1 En c:ontacto con et agua. algunas 1UStancia,S desınncsen tai cantidad de gaes ınftimabies QIJe .tos for· 
"*' meıctas eXPIOSiVU con et ıire. Taıes mezctas se inftaman faeilmente per infiuencia de fuentes Of'dına. 
riU de igniciön: per e,empio. tas lIamaS desnudas. ıas CNSPaS desprenchdas de tas helramientas de mane. 
lal bombiiias II" pro1eCCiön 0 et eaior de la reacciôn. 

12 AIgUnaS de .. tas IUStancIaS tambien pueaen desprender gases töxieos en presenc:ia de humedacS 0 si en· 
tıan en contaeto con el ıgua 0 con aeıaos. 

'.3 PunIo'de InftaInllCi6n 

1.3.1 . La i'dc:aci6n det punto de infiamac:iön de una IUltaneia Hquida 0 de un liQUIdO an et QUL yaya inmefIa una 
NItanCia de .. ta CIaSe puede ir ieguicia de la indiCaciön "y.c." ıo QUL Quiere deeir QUe əl punto de infla· 
.mICi6n ha aiCJO deteminldo per un rMtoao de ensayo en vaso eerrado. 0 de la incficaciön .,y ...... ıo QUe 
QUiIre ciecir QUL et punto de inflamaeiOn ha lido detennin8clo per un rMtoc:to de enIIYO ən YUO abierto. 
La ltICCiÖn 6 de la tntroauc:ci6n General haee refereneia a .. tos metoaos de ensayo. 

1.32' Toaa lUItaneia de nta CIae QUe tenga un punto de infIamICi6n igWI 0 inferiar. 81ƏC y.c. es tambiItn Un· 
liQUidO ınfIamabIe per definiciön. En taJeS casos el punto de inftamaciön figura como parte de iu propieCJa. 
da an la ficha carresponaiente. 

1.0$ A9mas 1US~ hin sido dentifiCadas como perjudiciales para el medio marino (CONT AMINAN1'IS OEL 
MM), ıo cuaı se ınaaca. cuancio procede.en la flÇha ~sponcMnte, 

1.5 Las propiedədeı y earaeteristica,S de caaa sustaneia ae indican ən lal fichas. 

2 EMBALAJE Y ENVASADO 

2.1 crtterios apficables • 18 clUHicaci6n r • la determinaci6n dei grupo de .mbalaje/envaH de 181 
sustanciu 

2.1,1 

2,1.2 

A 101 efectos de! embalaje Y envasado. tas sustancıas de la Ctase 4.3 ıe han diYiCfido en tfeS categorias 
(grupos de embaIaıe/envase) con Irre~lo ıi grado de peligrosidad Que entrafıa cada una de ellu: alta pe-
1ıgr0Sldad (GnJı)O de embaıaıe/envase 1). pelıgrOSldad media (Grupo de embalaıe/envase U) y baja pelıgro
ııc:acs (Grupo de embalaje/envase III). Ei grupo de embalaıe/envase a Que ha lıdo asıgnada una sUltancıa 
detemW\ada va ındıcado en la ficha que le corresponde. 

Al determinar el grupo de embala,e/envase de una SUSlaneia de la Clase 4.3 para la cual no ıe indicə 
un gruoo de embalaıe/envase determınado en su ficha, deben tenerse en cuenta los ~riterıos enun. 
cıados en el capituto 14 de las RecomenCJaclones relatıvas al uansl'Ofte CJe mercaneias pelıgrosas. de 
ıas ~ Unidas. asi como en la subseeciön 33.4.1. Parte III, ManUaI de pruebas Y Criterios de diehas 
Rec:cmendacıones. Ei grupo de embalaıe/envase de una sustancia 0 de una mezCla Que tenga mas de un 
riesgo se determınara de conformıdad con 10 dıspuesto en la sut)seCClÔn 5.2 de la IntroclucciOn ~eneraı 
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22 

22.1 

222 

22.3 

. 22.4 

22.5. 

22.6 

2.2.7 

2.2.8 

CLASE 4.3 - Su.tancia. pellgro .... n contacto con əl agu8 

EmbNIe r envaado: p, .. cripc:io .... genera!" 

Toaos!ol embaIajeS/envases estaran eomo minimo "efıcazmente cerrados", Atıora bıen. cuando se tra!e 
de IUltancıas de esta CIaSe que pueda:ı reaccıonaı pelıgrosamente con el agua. la humedad c el aıre. t:
CJOS ıos embalajes/envases ıran herm8ticamente eerrados. 10 cua' "e indICƏ en laS flChas 

Las ParteS de toao embaIaje/envase Que estan en contacto dıreeto con la sustanClı pehgrosa no cteDr 
ser ıfectaaas per la aeci6n quiniic:ə 0 de otra indoie de la sustancıa Cuando sea necesar:o. dIChaS panes 
irin provıstas de un revestımiento 0 for;.) ıntenor adeeuado 0 .. ran ObJeto de un tratarr.ıento aaeeuao: 
Las mencionadas partes de ıos embalaıes/envases no deberan ıncIuır componentes Que pueaan reaceıc
nar petıgrosamente con el contenicto de manera que lleguen ~ formarse prodUCtos potencıalmenıe pelı~· 
sos 0 debilıtar considerablemente !OS embaıaıes/envases 

oado que la presi6n de vapor de ıos iiquidos de baJO punto de ebulliciOn ıueIe sel' ilta. ios emDaIaıes' ..... 
vases destlnados a contener .stos liQuıdos deberan ser suf1Clentemente resistentes para soportar. con .,
IJ'!'PIIO coeticiente de seguridacS. iu presiones intenores Que problblemente se ctesarroUarin en eIIOS 

cuanao se ienen ıOS enaıa;eı/envases con liQuidos· se deja" espacio vaeio sufieiente oara ıener la se
, guridad de QUe no Lə ptOCSuzçan fugas ni deformaciones permanenteı en ıos embaIa,es/envases c:omo ~ 
secuencia de una expansi6n delliQuido causaaa per ias temperaturu'que probabIemente se PrOdUCırr 
durante əl transporte. SaIVO que haya otras presc:ripciones expresas en regblmentos. ac:uerctos 0 ~0ITIe' 
dacıones naCıOnaJeS 0 ntemacionales. no se pennitri QUe. a la temperatura de SSƏC. un liQUıaO ~ a 
lIenar totalm6nte eı envue. 

SaIVO tndiCaCJ6n ən Otft) tenticio. cuancte se estipuie determinado pon:ıentaje de una 1Ultanc:ia 0 de ıu ~ 
greaıente aclNo. debe entena... Que ıe estipula un percentaıe en masa en reıacı6n con la masa total ot! 
la sustancıa en eı estado ən Que se la ha de transportar: . 

Las IUltanaas sôio aamitidas para ·iu transporte como IUstancias de ata Clase cuando atƏn disuetta$ 
o bafiadas en un liquido adeeUadO serin embalaCSas/erwasadas en reeepiicuıos hef'meticamente eerrados . 
Et liquicto eıtara esparcıdo de manera uniforme por la totalidad de la ıuıtaneıa en et' estado en QUe se ə 
ha de uansporıar. 

Antes de cargar buftos que contengan este tıpo de sustancias se 11ev.,. a cabo ul'\a InspeeciOn a fın ee 
comprobar que no hay en eUos neda Que indıque que se esta producıenc:lo una fuga 0 que se ha proalJc..o: 
con anterıoridad. 

saıvo para la ctases ı. 62 y 7, ıas pıescıipeiones ralativas a embaiaie Y envasado figuran en la sec:aı:ı'i 
10 Y en et Anexo 1 de la IntI'OducciOn General del presente CtxıigO. En la seecion 18 se eStabIeCen ias dis
posieiones relatıvas al transpoı1e de mercaneillS pebgrosas ən CanıidadeS iimitadas. 

2.3 Embalaje/envase: tipos r limites 

2.3,1 A menos que en la fıcha correspondiente i la sustancıa de Que se trate se estıı:;ulen determınaoos emea
laıes/envases, habra que utilızar Ios ındıcados en el cuadro de asta introauccl6n. 

• POr 10 que respecta a !OS lim.tes de vacio ünicar""ente, toda sustancıa vır..;osa euyo tıempo de salida de u':'l visCC$.
metro DIN con orıfıc:ıo de 4 mm de diƏmetro exceda de 10 mınutos a 2QOC (v1scosidad correspondıente a un tıemo;:: 
de saI!~a supenor a 690 segunc:lOS a 2QOC, cuando se utılıza un vıscosimetro Ford 4, 0 superıor a 2680 cen:lstOkes' 
quedara, sUJeta a las dısposıcıones aplıcables a 10S emDalales/envaSt:s para sustancıas sOlidas 
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CLASE 4.3 - Sustanclas peiigros.s ən contacto con əl .gua 

2.3.1.1 Los receptaculos De vidrio que lleven embalaje/envase ext~ ir8n rodeados de un matenal inerte amor· 
tıguadOr dıspuesto de manerə QUe no se produzea nınguna rotura en el bulto ni fuga de su contenıdo. En 
el easo de Ios liQuidos. este material amortiguador deber8 ser. adem8s. absorbente. Esto no sera necesario 
si se utilizan como material amortiguador elementos de pl8stico expandido bten ajustados y se cumple 10 
prescrito en la aegunda oraciön de 2.3.1.5. . 

2.3.1.2 cuando se pennita et vicJrio. se entenderan permitidos tambien et barro vidrildo. la porcelana Y otros ma· 
tenales seme,antes. 

2.3.1.3 cuanoo se permitan las botellas De vidrio 0 de plƏstico. se entender8n permitidos tambien ıos tarros de 
vidno 0 de plUtıco. 

2.3.1.4 C'*'C3O se permitan iu caja De rtiiidera como embalaje exterior. se entendenin permitidas iambiin iu ca· 
jas de madera natural (4C). ias cajas de madera contrachapada (40) Y ias ca;as de maciera reconstituida (4F). 

2.3.1.5- Las ca;.. ccft nichos'trtOIdeMJoş en plbtico expttndido (4Hl) estarin hechas de material pironesistente. 
. cuando d contenido no ... cornpatible con ei embaIaie/envase exterior. lal botellas de vidrio iran metidas 
c8da .ma en una bOIIa de material plistico compatible con et contenido. y la bOISa qUedatƏ eficaımente 
cerrada. • 

2.3.2 una boteləDe gas. dei tipo normalmente utilizado para gases c:omprimidos y aprobado por la autoridad 
competente dei pais interesado. con la wlvula adec:uadamente protegida. POdrƏ ... utilizacSa para conte
ner .... 1UStanc:ia de la CIaSe 4.3 • conc:tici6n de Que la sustancia iu compatitıle con eı matenal de QUe 
este hectta la botela de. gas. . . . 

2.3.3 LDS emDIIajeş,tenvueş con ,.". t:ıcnmmtable no se utilizaran para el transporte de 1iQui~. sın embargo. 
pocrin utiliZarIe para liQUidOS adec:uados adscritos a 10$ Grupos de embaIaje/envase • y ii si ... cuenta 
para eio con la aprobaciôn de la 8UtOridad competente del pais interesado. 

2.3.4 Los .""..,.,/envaes De tapa "}li (lAl. 3Al. 181. lHl Y 3Hl) sometidos. pruebas para liQUidOS de con
formidad con 10 dıspuesto en el Anexo 1 tambien podr8n utilizarse como embaIaJe$/envases para söiədos. 
• condiciön de Que se obIeNen Ios requisitos de prueba ındicados ən la marca UN. 

CODIGO IMOG - PAQINA 4303 
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CLASE 4.3 - Sustancias ~ligrosas, ən contacto con əl agu8 

ALUMlNtO EN POLVO 
NO RECUBIERTO. 
no pırof6rico 

Gıupo de ....... ,.,...". .. : 
11 0 aı con atfegıo • ios Criterios 
para la determinaciön del 
grupo de ~/envase 

Etiqueta de CIa .. 

4.3 

NƏ ONU 
1396 

Propiedəcle. 

F6nnUIa 
Al 

Eıl contacto con et agua. con 8IcaJis causticos 0 con 8cıdos desprende 
hidr6geno. QUe es un gas inflamaele. si se desparrarna. ei poivo De 

aıuminio finamente dividıdo es ınflamado facilmente per iu ıuces 
desnudas.io que provoca una eXPıOsi6n. Puecse explotar si entrə en 
contacto con sustanaas comburentes. 

ObMrvəCIcM ... 
Porlo QU8 respecta al ALUMINIO EN POLVO RECUBlERTO. nƏ ONU 
1309. vease CIaSe 4.1 . 
per ıo"que respecta aı METAL PlROFORICO. nƏ ONU 1383. VUSe oase 
4.2. 

EmMIaje/envue 
Veue cuadro 2.4 en la Introducciôn • esta CIase. 

. LOS SACOS SOLO SE PERMlTEN EN LNOAOES ee '!'RANSPORTE 
CERAAOAS. .' 
RIG: y8ase SeCCiOn 26 de la Introducc:iOn General. 

EStI:ıƏ 
Categoria A. 
"A distancia de" ios hidroearburos haIogenados IquidO$. 
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CLASE 4.3 '- Sustancia. paUg."... ən c:ontacto con əl .9ua 

PROOUCTOS OERIVAOOS DE LA 
FUNOICION DEL ALUMINlO 
et 

PROOUCTOS OERIVAOOS 
DE LA REFUNOICION 
DEL ALUMINIO 

Grupo de .......... ,..."..e: 
p. 0 it con arreglo • ıos criterios 
para la determinaciOn de! 
grupo de embeIaje/envase 

Etiquet8 de CIUe 

4.3 

NƏ ONU 
3170 

PropiecI8c1eS 

F6nnuta 

Terrone.s 0 POIVO de CCıIOr gris con ciertu inCIUSiOneS rnetaliCas. 
En cont8Cto con et agua pufide originər c:aıentamilntO,con et posible 
delprendimiento de gues intıamables Y tOxic:oS. taıes como 'hId~ y 
amoniaco. 

ObəerYƏCiol_ 

Esta dənominaci6n inciuye, per ejempio, ƏICCfia de eUr*1io. CaLCdOI 
agCMCa, CIPƏ. esconosa. CUt.I fIIeCtrOItiCa ~ Y 4IICOria de 
..... de 8uninio. 

EmbaIaje/enva.. . 
Hennetic8mente cerrado para et grupo de embeI8je/envae n 
üniclmente. '. 
V .... CUIdrO 2." en ta ıntroducci6n ... t. CIUe. 
TRANSPORTE EN SACOS PROH8IOO. 
por 10 que rapecta •. 101 ~ pəra graneIeI _. 
(ccıı_ ıedOfeI 0 vehicuioi • Clr'Nt .. 0 ferrOCanI) 0 CiI ..... port6tiIes. 
.... ta lecci6n 25 dƏ ta lntfoducci6n General. 
por 10 Que respecta al transporte • ;r.ıei (inc:iuidu ... gəbarras de 
buQUe). veue əl c6digo de PtXtiCaŞ de NfIUtidad ,..riva • la carpas 
SdIida • granei. 

"Eatiba 
CAtegoria B. 
Bajo cubierta ən un espac:io. Wfttilado mecƏntc:amente: 

. SöIo .. cargara en COIldlCiolı.1 de tiefnı)O 18CO. 

Embalaje/envaH ..... , HgNPCi6n 
Vaanse tami::iien ta Introducciôn General y la ıntroducCiOn • esta Clase. 
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CLASE 4.3 - Sustancia. pellgro ... ən contacto con el agua 

BATERIAS OUE CONTIENEN SOOIO 
o 
ACUMULAOORES OUE 
CONTIENEN 50010 

Grupo de ......... ,..."..e: I 

E ..... · ... caue 

4.3 

NƏ ONU FOrmula 
3292 
Propiedades 
sene de ac:umutacIores metaıicos hermeticamente eerrados que 
contienen sodıo. eıectricamente conectadOS y .fıanzadOS dentlO de una 
ca;a de metal. Lal bƏterias "frias" (baterias Que c~tıenen sadıo 
......,. ... ünicamente en estado sOIido) son eıectncamente"ınertes. Las 
baterias son actiYldIS per caJentamiento .• temperaturas Que 0SCi1an 
enn 3QOOC y 3SQƏC. antes de Que entren en ~nto para 
producir eIectriCiCIad. Las baterias activadas (es deCır. tas baterias 
"caııentes" QUL COrttıenen sodio eıementalliqutdo) pueden proyocər 
incendıos debido a ios cortocircuitos de Ios bomes. 
DMcrıpcl~ 
Las balerias 0 ıos acumuiadores no coı .. ıdı. i susancias pelıgrosas 
C:IIIiraS de! icıdıo. azufre YIO POIiSUUOS. EI sodıo Y ôemas reaCıNOS esıaraı:-: 
SeParaCIOS denIrO de ios ac&muiaaanis per un COI'TIC)OI ıentə de ceramıca 
que acroa como eteCtraIitO de bateria. Los acunuladores consis1ir., en 
c:aju metücas .herm8tic1mente cerracias en ıas Que Queden contenıdas 
pol" compieto tas lUltancias PeI9.OIaS y estan construidas y cerradas oe." 
modo que no pueda haber escape de IUltanciaS peiigrosas en ıas 
condiciones nonniiei de transporte. Las baterias consıstirƏn en 
acumuiidores afiinzados dentro de una caja metüca. y totamente 
enC:erraCIOS ən ata. que estara conıtruida y cerraoa de modo Que no 
pueda haber escape de sustanc:ias peligrosas f"n tas condic:iones 
aOnnÜII de 1rInIPOfte~ 
ab ........ cla ..... 
~ bateriu 0 Iosacumuladores no se presentanin para ei transporte a 
una temperatura • la que se pueoe tormar SodlO etementaı liQuıdo en 
taIeI bateriaso acumuladores .• menos Que se cuente con la aPrObaCıCın 
de la autoridad competente y se c:umplan ıas c:oı ldIC:ıOt ıes de transporte 
eSIiPUaCIaS per esıa. Las CSispOsıciones·def snsente Cöcligo no se 
apücaran" • iu baterias instaIadas en vehiCulos. 

EmbƏIƏIe/envase 
Las balerias podr8n transportarse sm embala;e/enva!e 0 en 
receptaculos protectores (por ejemplo. en jaulas heC:tlas con 
IiStones de madera ~ comptetamente cerradaS) Que no esten 
suıetos alo Clıspuesto en el Anexo 1 de! presente CöCSigo 
Los acumuIadores se embaJaran/envasaran en 
embaIajes/envases exteriores acsecuaCSos. con sı.ıf1eente 
material .inortıguaCSor para evıtar Que Ios acumuıaooıes 
entren en contəcto entre si 0 con la superfıcıe ıntema del 
embalaje/erwase exterıor y para garantızar Que no se 
PrOCSUCen movımtentos pekgrosos de Ios acumuladOres 
durante et transporte CSentro de !os embalaıes/en, .. asei 
efıcazmente cerraCSOS aue figuran a contınuaci6n. 
1. Caja de macera (4C). (40). (4F) 

caja de cart6n (4G) 
2. Bıdön de madera contractıapada (10) 

8id6n de carto" (lG; 
Bid6n de plƏstıco (1H2) 

3. BidCn metalıco (lA2j. (182\ 
Estiba 
Categoria A. 
Emba18;e/envase, estitHı y segregaciön 

8UItO 
bnıtıo 

kı 

250 
40 

250 
250 
250 
400 

Veanse tatnbıen la Introduccıon General y la IntrOO;.ıcciOn a esta Clase 

CÖDlGO IIIDG - PAGINA <1332-1 (Slgue pagına 4333) 
Enm.28-96 

ci) 
c: 
c ar 
3 
CD ::s 
a-
c. 
~ 
m 
o 
m 
::s 
c:' 
;:ə -0) 
eD 

~ 
Q) 
;ı. 
CD 
ci) 

aı 

E: 
ö' 

-" CO 
CO ...... 

aı 
eD 



\ CLASE 4.3 - Sustancias peligrosas ən contacto con ol agua 

ETERATO OIMETlUCO DE 
TRIFLUORURO DE BORO 

Grupo de embalaje/_nvase: I 

Etiqueta de Clase 

4.3 
Etiquetll de nəsgo 
secundərio de la. Clases 

3 y 8 

N°ONU 
2965 

Propiedades 

F6nnula 
BF3'CH,OC~ 

UquidO inflamable. incoioro. 
Punto de inflamaci6n: 2()OC v.C. aunque varia consıderablemente "gün el 
contenido de eter libre. 
Punto de congelaci6n: -14°C. 
se descompone en contacto con el agua fonnando eter dimetiJlco. QUe 

es un gas inflamable. 

ObMMlCiones 
Causa quemaduras en la piei, ios ojos y ıas mucosas. 

~je/enva .. 

Henn6ticamente cerracfo: 
1. Recept6ıcı.!1os de vidrio 0 pl8stico. con 

un mat.,.. inerte əmor1iguador Y 
~nte. ei'nbiiidos: 

RecepticuIo 
neto 

'. en una CIja de madera (4C). (40). (4F) 1 1 
en una ca;a de cart6n (4G) 1 I 

2. Bidön de acero (1A1) 
3. Recept8culo de plUtiCO. rigido 0 

semirrigido. envaaado separadamente 
en un bidOn de acero (6HA i) 

Cistemas: vease secci6n 13 de la Introduceiön General. 

Estibe 
Categ0ri8 D. 
Apartado de ios lugares habitables. 

BUItD 
bndD . 

. ~kg 
~kg 

2501 

2501 

segregac:iön como para la CIaSe 3. pero "a distancia de"lu mercancias 
de ias Clases 3. 4.1 Y 8, 

Einbəlajel...".se. Htibə Y SegrePCIÖn 
Veanse tambi8n la Introducci6n General y la tntroducciOn a estp. CIase. 
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CLASE 4.3 - Sustanclas peligrosas ən contacto con .1 agua 

CESIO 

Qrupa de ......... /envue: i 

Etique18 de CIne 

.4.3 

• 

N°ONU 
1~7 

Propledadel 

FOrmula 
ci 

Metal biando Y düctii. bianco. 
R-=ona vioIentamente en presencia detwmedad. Y con • agua y ıı:s 
Kidos. despntndıendo hidr6geno. el cuaı puec:ie ınfiamarse aebIdO aı. 
c:aıor origınado por la reacci6n. 
Racciona can lUma fəc:ilidad. aıgunas veces con efeetos expiosivos. 

Rec:epticulo EmNI8IƏI- neto 

Herm6tiCImente cemıdo: 
,. Contenido cubierto por ccımpIeto per 

un iiquido aPrOPiIdO con punto de 
intIamKi6n SUPeriOr • SOƏC. 0 bajo 
una capa de nitıögino gueifonne. en: 
.) NCII*Clıiai de- vidrio. con un 

material əmor1iguador. embaIadOS . 
juntOl en una ca;i demadeta (4C). 
(40), (4E) 

b) en boles metMicOI. embaiados 
~: . 
en un. ca;a de madera 
(4C). (40). (4F) 
en una ca;a de c:artôn (4G) 

ç) ən un biCIÔn meWc:o (1A2). (182) 
2. Botes meWcos con un material 

amortıguador. embaIadOS jun~os: 
ən una CIja de mədeta (4C). (40). (4F) 
ən una caja de cartöo (4G) ",en. fııtJtiG soIidific2a. 

Efıcazmente cerrado: 
3. Bidôn meWıco (1A2). (1B2) 

EstibIı 
Categoria O. 

Embala;e/envaac ••• tibə Y segregaci6n 

q 

15 
15 

15 
15 

8UIID 
brUIIO 
q 

5 

115 
40 

250 

"5 
40 

2SO 

Veanse tambıeh la Ir.troduCClÖn Generaı y la IntrodUCQÖn a esıa CIaSe 
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CLASE 4.3 - Su.tancias peligro ... en contacto con el agua 

CALCIO 
no pırof6rico 

Grupo de embalaje/envaH: ii 

. Etiqueta de caaH 

4~3 

CARBURO cALCICO 

Grupo de etnba"je/envase: 
I 0 ii con arreglo a IOs Criterios 
para la determinaciön del 
grupo de embalaje/envase 

• Etiqueta de caaH 

4.3 

N· ONU FOrmula 
1401 ca 
Propiedades 
se descompone facilmente en el agua y reacciona vioIentamente con ios 
8cidos. desprendıendo hidr6geno. el cuaı puede inflamarse debido aı 
calor originado per la reacciön. 
0bIei w.cio .... : 
per ıo QUe respecta aı CALCIO PIROFORICO. 0 a ıas AL.EACIONES DE 
CALCIO PIROFORICAS. N° ONU 1855. vease Clase 4.2. 
EmbaIaje/envaH 
Henneticamente cerrado. 
Vease cuadro 2.4 en la Introducciön a esta Cıase. 
TRANSPORTE EN SACOS PROHlBIOO. 
Eatiba 
Categoria E. 
Emba .... / ....... estiba , aegregaci6n 
Veanse tambien la IntroducciOn General y la IntroducciOn • esta CIue. 

"'·ONU 
1402 
Praprıd,-
Mətn sôiida. 

F6nnUIƏ 
CaCz 

En ~tacto con el agua desprende r;ipidamente ııcətileno. que es un 
gas sumamente inflamable que se puede inflamar debido iii caıor 
originado per la reacci6n. . 
Ei acetiJeno forma compuestos sumamente expJosivos con ias "S de 
aJgUnOS metales pesados. 
Reacci0n8 vioIentamente con ios 8cidos. 
ObaervacionH 
Embalaje/envase 
Gtupo de ~ I SOISmente: 

HermtttiCamenıe cerrado: 
1. Botes rneWc:os. embaiados juntos: 

en una caja de madera (4C), (40), (4F) 
en una ca;a de can6n (4G) . 

2. BidOn metMCO (1A1), (1B1) 

Grupo de ~ /1 soIwnenle: 
Vease cuadro 2.4 en la IntroducciOn a asta Ciase. 
TRANSPQRTE EN SACOS PRQHIBlOO. 

Aeceatiıculo 
MLD 
kg 

15 
10 

RIG: veəse secci6n 26 de la Introducci6n Generlll. 

8UIID 
brUID 

kg 

125 
40 

250 

Por ıo que respecta al transporte en embalajes/envases para granetes· 
(contenedores y vehiculos de carretera 0 ferrocarrll) 0 en. CiStemas 
portatiles, ve8Se secci6n 25 de la Introducciön General . 

• En unidades herrneticamente cerradas bajO una capa de nitr6geno. 
Estiba 
Categoria B. 
Embalaje/env.H, eatlba , segregaciön 
Veanse tambi8n la Introducciön General y la Introducciön a esta Clase. 

CôDlGO IMOG - PAGlNA 4335 
Enm.28-96 

CLASE 4.3 - Sustanclas peligrosas en contacto con el agua 

CERIO. virut8S de tomeado 0 

P9'VO granulado 

Grupo de ~Iaje/.nv.sr. I 

Etiqueta.de cıaH 

4.3 

N·ONU 
3078 

Propiedadn 

FÖIJIIUIa 
ee 

Metal dUctil 0 poivo de color gris. 
se descompoı ıe en eı agua y reacciona violentamente con ios acidos 
desprendiendo hıdr6geno. eı cuaı puede inflamarse debido aı caıor 
originado per la reacciôn. 

0 .... ırəcioi .. : 
por 10 Que respecta aı METAL PlROFORICO. N.E.P.. nƏ ONU 1383. vease 
Clase 4.2. 

EmbIıIiJWnvue 

Herm6ticamente cerrado: 
1. Receptacıılc:ıs de vidrio, embaiados 

jC.nDS ən w18 c8ja de madera no 
tanıiZanIie (4C2), (40), (4F) 

2. Botes metaUicos. embaIados jLJııOS: 
en una ca;a de madera (4C), (40). (4F) 
en uıa ca;a de can6n (4G) 

3. Bid6n met6lico (1A2). (182) 

EstibII 
Categoria E. 

Emba""/envaH, .. tiba , Hgntgaci6n 

Rıcıptkulo 
MLD 

.kg 

10 
10 

BUIID 
bndD 

kg 

115 

115 
40 

250. 

Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducciön a esta cıase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 4340 
Enm.28-96 
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CLASE 4.3 - Sustancias peligrosas en contacto con el agua 

CLORQSILANQS 
OUE AEACcıONAN CON EL AGUA. 
INFLAMABLES. COAAOsıvOS. N.E.P. 

Grupo de embdliefenvue: I 

Etiqueta de Clase . 

4.3 
Etiqueta de riesgo 
secundario de las ela .. s 

3 y 8 

Marca de CONTAMINANTE DEL MAL 
(para !os contamınantes 
del mar unicamente) 

NƏ ONU 
2988 

Propied8des 

FOrmula 

JCONTAMINANTES DEL MAR I 
Aplieable ünicamente a productos que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancias identificadas con la ıetra "P", 0 un 1% 0 mas de una 
o varias sustancias identifıcadas con ias tetras "PP" en et indice General 
de! presente C6digo. ' 

uquidos incoloros muy vol8tiles, inflamables y corrosivos. con un oIor 
acre. 
Inmiscibles con el agua. 
Aeac:cionan vioIentamente con el agua 0 el vapor desprendiendo CaJOr 
'que puede provocar inflamaciön espontanea: pueden desprender 
asimismo humos töxicos y c:orrosivos. 
Pueden reaccionar vigorosamente en contacto con sustancias 
comburentes. 

ObMMIciones 
causa quemaduras en la piei, ıos ojos y ias mucosas. 

Emb8laJe/envau ReceptkuIo 

Hermetıcamente cerrado' 
,. Aeceptaculos de vidrio. con un . 

material inerte .mortıguador y . 
absorbente. embaIados juntos: 

neto 

en una caıa de madera (4C). (40). (4F) 1 / 
en un bidön metalico (1A2). (182) 1/ 

2. Bid6n metaıico (1A1), (1B1) 

~ _.~-.., 

eategoria 0 
Apartado de Ios lugares habitables. 

BUIIO 
bndo 

30kg 
30kg 

250/ 

Segregaci6n como para la Clase 3. pero "a dıstancia de" ias mercancias 
de las Clases 3. 4.1 Y 8. 

EmbIılaje/envase, .stibB, segregaciön y aspectos 
de contaminaciOn del mar 
Vaanse tambten la Introducciön GeneraJ y la Introducciön a əsta Clase. 

CÔDlGO IMDG - PAGINA 4341 
Enm.27-94 (corregida) 

CLASE' 4.3 - Sustancias peligrosas en co~cto con el agua 

PAGINA RESERVAOA 

CODIGO IMDG - PAGINA 4344 
Enm.27-94 
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CLASE 4.3 - Sustancias peligro.-as en contacto con el agua 

LITIO 
no pırofôrico 

Grupo de embaləje/envase: I 

Etiquela de eləse' 

4.3· 

N°ONU 
1415 

Propledades 

FOrmuta 
Li 

Metal blando y düctil blanco. Flota en el agua. 
se descompone 'adlmente en et agua y reaccıona vıoIentamente con !os 
8cidos clesprendıendo hidr6geno. el cual puede inflamarse debido aı calor 
originado per la reaCCi6n. 

Observaciones: 
POr 10 Que respecta aı METAL PIROFORICO. nC ONU 1383. vease 
Clase 4.2. 

EmbaIajelenvue 

Hernı6ticamente cerrado: 
1. Contenido cubiertD per c:omple1o per un 
. llquido apropiado con punto de infIamaCiOn 

superior a SO-C. 0 bajo una capa de 
nitrOgenO gaseiforme, en: 
a) ~CUIOS de vidrio. con un material 

amortiguador. embalados jUntOS ən una 
caja de madera (40). (40). (4F) 

b) en boIes metaıicos. embalados juntos: 
en una caja de madera (4C), (40), (4F) 
en una caja de cart<ln (4G) 

c) en un bid6n meWco (lA2), (182) 
2. Botes metjJjcos COn \ınrnaterial. 

amonıguador, embalados jlııtos: 
ən una caja de macıera (4C), (40), (4F) 
en una ca,ə de carı6n (4G) 

Materia fundic1a soIidificaaa 
Efıcazmente cerrado: 
3. BidOn met8IiCo (1A2). (1B2) 
TRANSPORTE EN SACOS PRQHIBIOO. 

Recept8culo 
Mto 
kg 

15 
15 

15 
15 

RIG: vease seccı6n 26 de la IntroducciOn General. 

Estiba 
Categoria E. 

Embala;e/envase. eltib. y segregacion 

BUItO 
brUIO 

kg 

5 

115 
40 

250 

115 
40 

250 

Vəanse tambıen la Introducci6n General y la Introducciôn a esta Clase 

e6D1Go IIıIDG - PAGINA u45 (sigue p'gina 4345-1) 
Enm. 27-94 (correg1da) 

CLASE 4.3 - Sustancias peligrosas en contacto con el agua 

HIORURO DE LmO-ALUMlNIO 

Grupo de 'embaıaje~envase: i 

Etique~ de CIUe 

4.3 

N°ONU 
1410 

Propiedades 
PoIvo bIancO. 

fOrmula 
LiAIH. 

En contacto con et agua 0 con acidos 0 en presencia de humedad 
desprende hidrögeno, et cuaı puede inflamarse debido aı calor onginado 
por la reacci6n. 

Observaciones 

Embaleje/envue 

Herm6ticamente cerrado: 
1. Recepticulos de vidrio, embalados 

juntos en una caja de madera no 
tamizante (4C2), (40), (4F) 

2. Botes metaıicos, embalados juntos: 
en una caja de madera (4C), (40), (4F) 
ən una caja de cart6n (4G) 

3. Bid6n met8Iico (lA2), (182) 

Eatiba 
Categoria E. 

Embalaje/enva .. , estiba y segregaciOn 

Recepticulo BUItO 
neto bruto 
kg kg 

115 

10 115 
10 40 

250 

Veanse tambıen la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Ciase. 

c6D1GO IIıIDG - PAGlNA C34S-1 (si{1U6 pagina 4346) 
Enm.25-89 
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CLASE 4.3 - Sustancias peligrosas en contacto con el agu8 

HIORURO DE LmO-ALUMINIO 
EN ETER 

Grupo de embalaje/enva .. : 1 

Etiqueta de ela .. 

4.3 
Etiqueta de riesgo 
secundario de Clase 

3 

N°ONU 
1411 

Propiedades 

Formulə 
UAlH. 

SOI~ limpida e incolo~ de hidruro de lit~a1uminıo en eter. 
Reacciona fac~mente con el agua desprenc:lıendo hidrögeno. que es un 
gas inflamable. 
se evapora facilmente dejando un residuo aı que una chıspa 0 un 
rozamiento inflarnan con facilidad. 

Observaciones 

Embala,,/envase Recepticulo 8utto 

Hetmeticamente cerrado: 
1. Receptacutos de vidrio. con un 

material inerte amortiguador. 
embalados separadamente ən un 

neto bruto 
I kg 

bid6n met8lico (1A2). (1B2) 8 
2. Receptaculos de vidrio. cada uno de 

ellos en un bote. embalados juntos en 
una c:aja de mac:lera (4C). (40). (4F) 7S 

Estiba 
Categoria O. 
Apartado de Ios lugares habitables. 

Embalaje/envəse, estIba Y aegregaciön 
Vaanse tambıen la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

eODIGO IMOG - PAGINA 4346 
Enm.27·94 

CLASE 4.3 - Sustancias peligrosas en contacto con el agua 

BOROHIDRURO DE LmO 

Grupo de embalaje/envase: 1 

Etiqueta de elə .. 

4.3 

/ 

N°ONU 
1413 

Propiedade. 

Fôrmula 
LiBH. 

S6IidO cnstalino. higr0sc6pico. 
En contacto con ei agua 0 con 6cidos 0 en presencia de humedad 
desprende hidr6geno. el cual puede inflamarse debido al caıor onginado 
per la reaccıOn. 

Observacione. 

Em&aIaje/envue 

Herm6ticamente c:errado: 
1. Receptacuıos de vidtio. embaIados 

juntos en una ca;a de madera no 
tamizante (4C2), (40), (4F) 

2. Botes metaıic:os. embalados juntos: 
en una ca;a de madera (4C), (40). (4F) 
en una caja de cart6n (4G) 

3. Bid6n met8lico (1A2). (182) 

Estibə 
Categoria E. 

Embalaje/enva .. , estiba y aegregaclôn 

RecepticulO 
neto 
kg 

10 
10 

BuIto 
. brUIO 

kg 

1'5 

'15 
40 

250 

Veanse tambıen La Introducci6n General y la Introducciön ı esta CIase. 

CÖOIGO IMDG - PAGINA G47 (sigue p'gtna 4347-1) 
Enm.25-89 
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CLASE 4.3 - Sustancias peligfösas en contacto con el agua 

UTI0 FERROSlUClO 

Gr:upo de embalaje/envase: ıJ 

Etiqueta de Clase 

4.3 

N°ONU 
2830 

Fônnula 

Propiedades 
potvo de apariencia metƏlica 0 terrones quebradiZQS. criStallnoS y 
oscuros. 
En presencia de humedad, desprende gases ınfIamables y t6xıcos. 

ObHrvaciones 

• EmbəIaje/envIIse 
. Hermeticamente cerrado. 
Veue CUadtO 2.4 ən la Introducciön a esta Clase. 
TRANSPORTE EN SACOS PROHlBIOO. 
RIG: veue secci6n 26 de la ıntroduCCiôn General. 

Estiba 
Categoria E. 
SÔIO se cargari an condiciones de tiempo seco. 
Bajo cubierta an un espacio ventilado rnec:anicamente. 
Apartado de ıos ıugares habitables. 

Embalaje/envaH. estiba , segregaciön 
Veanse tambien la IntrodUCCi6n General y la Introducci6n a esta ~e. 

. cODIGO IIIDG - PAGINA 4347-' (sigue pıgirJa 4348) 
Enm.25-89 

C1.ASE 4.3 - SUstanclas peligrosas en ~ontacto con el agu8 

FOSFURO DE MAGNESlO 

Grupo de embalaje/envaH: I 

Etiqueta de Clase 

4.3 
Etiqueta de riesgo 
secundario de cıase 

6.1 

N°ONU 
2011 

Propiedades 
Materia söiida. 

Fôrmula 
MƏ3Pz 

. Reacciona con !OS 8CiCIOS 0 se descompone lentamente si entra er. 
contacto con ei agua 0 con el aire humedo. desprendıendo fosfina. que 
es un gas espontaneamente inflamable y sumamente t6xico. 
Reacciona vioIentamente con las sustancias comburentes 

Observaciones 
T6xico ~ caso de ingesti6n, contacto con la piel 0 Inhalaci6n de SUS 

vapoteS . 

Emba .... /envue 

Hermeticamente ~: 
1. Receptaculos de vidrio. embalados 

juntos an una caja de madera forrada 
de metal (4C), (40), (4F) 

2. Bates meWicos, əmbalados juntos: 
an una caja de madera (4C), (40). (4F) 
en una caıa de cart6n (4G) 

3. Bidôn me~Iiop~V'?)' (182) 

Estiba 
Categoria E. 

Recepticulo 
neto 

kg 

2 

15 
15 

BaJO cubıerta en un espacio ventilado mecanicamente. 
Apartado de ıos lugares h8bitables. 

Embalaje/envue ... tiba , segregaciôn 

BUItO 
bruto 

kg 

115 

1'5 
,40 
250 

Vaanse tambıen la Introduccı6n General y La Introduccion a esta Ciase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 4352 
Enm.27·94 
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CLASE 4.3 - Sustancias peligrosas en contacto con el agua 

MAGNESIO EN POLVO 0 

ALEACIONES DE MAGNESIO EN 
POL VO con un contenido de mas 
del 50% de magnesio. no 
plfofôricos 

Grupo de embalaje/envase: 
1. "0'" con arreglo a los 
crıterıos para la determinaciôn 
del grupo de embalaje/envase 
para cad\,! riesgo 

Etiqueta de Clase 

4.3 
Etiqueta de riesgo 
secundario de Clase 

4.2 

SIUCIURO DE MAGNESIO 

SIUCIO·MAGNESIO 

Grupo de embalaje/envase: " 

Etiqueta de Clase 

4.3 

N° ONU 
1418 

Propiedades 

FOrmula 
Mg 

En presencia de humedad 0 en contacto con el agua 0 con acidos 
desprenden hıdrogeno. que es un gas inflamable. 
Ei polvo' de magnesıo es ınflamado facilmente. 10 que provoca una 
explosi6n. 
Pueden explotar si entran en contacto con sustancias comburentes. 

Observaciones: 
Las dısposiciones del presente C6digo no son aplicables a las barras .. 
linootes 0 variilas. 
Po~ 10 que respecta aı METAL PIROFÖRICO. nQ ONU 1383. vease Clase 
4.2 

Emba\aje/envase 

Grupo de embəlaje/envase I soJamen1.e: 

Henneticamente cerrado: 
1 .. Botes metalicos. embalados juntos: 

en una caja de madera (4C). (40), (4F) 
en una caja de cart6n (4(3) 

2. 8id6n metAlico (1A1). (181) 

Grupo de embalajelenvsse II Y iif soIamente: 
Vease 'cuadro 2.4 en la IntroducciOn a esta Clase. 
TRANSPORTE EN SACOS PROHIBIDO. 
Estiba 
Categoria A. __ 

Receptiıado 

neto 
kg 

15 
10 

.. A dıstancia de" los hidrocarburos halogenados liquidos. 
Embalaje/envase, estiba y segregacion 

BUIID 
brutıo 

kg 

125 
40 

250 

Veanse tambien la Introducciôn General y la Introducci6n a esta Clase. 

N° ONU 
2624 

Propiedades 

Förmu\a 

Polvo 0 crıstales. blancos 
Reacciona con el agua y con el vapor de agua desprendiendo hidr6geno. 
que es un gas ınflamable. 
En contacto con acıdos 'desprende silano. que es un gas 
espontaneamente ınflamable 
Observaciones 

Embalaje/envase 
Hermeticam.ente cerrado 
Vease cuadro 2.4 en la Introducciön a esta Clase. 
TRANSPORTE EN SACOS PROHIBIDO. 
RIG: vease·seccl6n 26 de la Introducci6n General 

Estiba 
Categoria B 
5610 se cargara en condicıones de tıempo seco. 
BəlO cubıerta en un espacıo ventilado mecanıcamente. 

Embalaje/envase, estiba y segregaciön 
Veanse tambıen la Introduccıon General y la Introducciön a esta C/ase. 

COOIGO IMDG - PAGINA 4353 
Enm.28-96 

CLASE 4.3 - Sustancias peligrosas en contacto con el agua 

MANEB 
o 
PREPARAOO DE- MANEB, 
EST ABIUZADO contra el calentamıento 
espontaneo 

ETILEN-' .2-BISDITIOCARBAMATO 
DE MANGANESO ESTABILlZADO 

ETILENBISDITIOCARBAMATO DE 
MANGANESO ESTABILlZAOO 

Grupo de embalaje/envase: iii 

Etiqueta de Clase 

4.3 
Marca de CONTAMINANTE DEL MAR 

N° ONU 
2968 

Propiedades 

Formula 
(SSCNHCHzCHzNHCSS )Mn 

ICONTAMINANTES OEL MAR] 

PoIvo amari/lo. 
En contacto con el agua 0 con acidos. 0 Si 10 afecta un in::endıo. puede 
desprender humos töxicos. irritantes 0 ınflamables 

observac:iones 
Ei expedidor tendra c:ıue certificar que la sustancia no pertenece a la 
Clase 4.2. 
Tada sustarıcia comprendida en esta descıipci6n se deberc\ clasifıcar 
conio SUSTANCIA SÔLlC>A POTENCIAl.MENTE PEl..IGROSA PARA EL 
MEDlO AM8JENTE, N.E.P .• N" ONU 3On, d.;; la Clase 9, cuando sus 
propiedades quimicas 0 fisicas searı ta}es que. aı ser sometidas a prueba. 
no satisfagan ios aiterios definitorios eştablecidos para asta dase 0 

cuaıquier otra dase de! presente C6digo. . 
Por 10 que respecta al MANEB ° PREPARAOO DE MANEB. con no menos 
de 60% de maneb. no estabilizados contra el caJentamiento espootaneo. 
nQ ONU 2210. vease Clase 42. 

Embalaje/envase 
Vease cuadro 2.4 en la Jntroducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introduccı6n General. 

Estiba 
Categoria B. 
"A dıstancıa de" 105 productos ahmenticios. 

Embalaje/envase, estiba, segregaci6n y aspectos 
de contaminaciön del mar 
Veanse tambıen la IntroduCClôn General y la Introduccıôn a esta Clase. 

COOIGO IMDG - pAGINA 4354 (sigue pag1na 4354-1) 
Enm.28-96 
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CLASE 4.3 - Sustancias peligrosas en contacto con el agua 

HIORUROS MET ALlCOS 
OUE REACCIONAN CON 

. EL AGUA. N.E.P. 

Grupo de embala;e/enYIIse: 
I 0 ii con an-eglo a las criteriQs 
para la determinaci6n del 
grupo de embalaje/envase 

Etiqueta de Clase 

4.3 
Marca de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para 105 eontamınantes 

• del mar ünicamente) 

N°ONU 
1409 

Propiedades 

FÖf'mula 

ICONTAMINANtES DEL MAAI 

ApIicable ünicamente a productos que contengan un 10% 0 mis de una 
o varıas sustanc:ias identificadas con la Ietra "p.'. 0 un 1 % 0 mis -de una 
o varias sustancias identificadas con ias ıetras "PP" en el Indice General 
del presente C6digo. 
Materias sölidas. 
Reaccionan con el agua. en preseneia de humedad y con Ios acidos 
desprendiendo hidr6geno. el cual puecle inflamarse debido aı calor 
onginado por la reacci6n. 

Observec:ion •• 

Embalaje/envase Rec:eptaculo Bulto 

Hermeticamente cerrado: 
,. Receptaculos de vidno. con un 

material amortiguador. embalados 
juntos en una caıa de madera no 

neto bruto 
icg icg 

tamizante (4C2). (40). (4F) 115 
2. Botes metahcos. embalados juntos: 

en una caja de madera (4C). (40). (4F) 10 115 
en una caja de cart6n (4G) 10 40 

3. 8idön metalıeo (ıA2). (182) 250 

Estiba 
Categoria O. 

Embala;e/envase, .stiba, segregac:iôn '1 aspec:tos 
de contaminac:iOn del mar 
Veanse tambien la Introdueci6n General y la Introciueci6na esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 4354-1 (sigue pagına 4354·2) 
Enm.27·94 

CLASE 4.3 - Sustancias peligrosas en contacto con .el agua 

50010 

Grupo de embalaje/envaH: J 

Etiqueta de Claae 

4.3 

N°ONU 
1428 

Propiedades 

FOrmula 
Na . 

Metal blando y düetil. blanco. Flota en el agua. 
Reacciona violentamente en presencıa de humedad. y con el agua y 105 
8cidos. desprendiendo hidr6geno. el eual puede inflamarse debıdo al 
c:aJor originado por la reacci6n. 
Reaciona con suma facilidad. aJgunas veees con efectos explosıvos. 

Observec:iones 
t.as disposiciones del presente C6digo no se apJicaran a Ios ten-ones de 
sodio envueltos en pelicula met8iıca. 0 en papel de amianto u otro 
material barrera contra ıas llamas adecuado. cuando cada unidad de 
embalaje no c:ontiene mas de 3 gramos de sodio metaıico. y si van &si 
envueıtos dentro de aıgün embalaje/envase exterior ıi este ultimo no 
c:ontieoe mas de 50 gramos de esa məteria como masa neta. 

Embalaje/envaae 

Hernıeticamente cerrado: 
1 . Contenido cubierto por c:ompIeto por 

. un liquido apropiado con punto de 
infJarnac:i6n superior a SOOC. 0 bajo 
una capa de nitr6geno gaseifomie. en: 
a) en receptaculOS de vidrio. con un 

material amortiguador. embalados 
juntos etı una c:aja de mader. (4C). 
(40); (4F) 

b) en botes rnet8iicos. embalados 
JUntos: . 

en una ca;a de rrıadera (4C). (40). 
(4F) 

. en una caja de cart6n (4G) 
e) en un bid6n met8iico (1A2). (182) 

2. Boles metahcos. con un material 
amortıguador. embalados ıuntos: 
en una caıa de madera (4C). (40). (4F) 
ən una ca;a de cartan (4G) 

Msteria fundtda soIidificaaa 
EficaZmente -cerrado: 
3. Bid6n metaheo (1A2). (182) 

Rec:eptic:ulo 
neto 
kg 

15. 
15 

15 
15 

RIG: vəase secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cistemas: vəase seccı6n 13 de la Introducci6n General. 

Estiba 
Categoria O. 

Embala;e/envue. estiba '1 segregac:iOn 

Butto 
bruto 

icg 

5 

115 
40 

250 

115 
40 

250 

Veanse tambıen la Introciucei6n General y la Introciucci6n a esta Clase. 
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CLASE 4.3 - Sustancias peligrosas en contacto con el agua 

HIORUF:10 SOOICO-ALUMiNICO 

Grupo de embalaje/enY8se: " 

Etiqueta de CIaSe 

4.3 

BOROHIORURO SOOICO 

Grupo de embalajelenvase: I 

Etiqueta de elase 

4.3 

N° ONU 
2835 

Propiedades 

FOrmula 
NaAIH. 

S6lido cristalino. blanco. 
Reacciona con el agua. en presencia de humedad y con Ios acidos 
desprendiendo hidrögeno. el cual puede inflamatsedebido aı CaJOr 
originado por la reacci6n. 

Observaciones 

Embala;e/envase 
Hermeticamente cerrado. 
\luse cuadro 2.4 en la Introducci6n a esta Clase. 
TRANSPORTE EN SACOS PROHIBIOO. 

Estiba 
Categoria E. 

EmbalaJe/envese, estlba y segregaci6n 
Veanse tambien la Introcfucci6n General y la Introdueci6n a esta CIase. 

N.-ONU 
1426 

Propiedades 
POIVO cristalino. 

F6nnullı 

NaBH. 

En contacto·con el Ig08" 0 con acidos 0 en presencia de humedad 
desprende hidr6geno. el CUaJ puede inflamarse debido al caJOI' origmado 
por la reacci6n. 

Observeciones 

Embalaje/envase 

Hermeticamente cerrado: 
1. Receptaculos de vidrio. embalados 

Juntos en una caja de madera no 
tamizənte (4C2). (40). (4F) 

? Botes metıllicos. embalados juntos: 
en una ca;a de madenl (4C), (40), (4F) 
en una ca;a de cart6n (4G) 

3. Bid6n metıllıco (1A2), (1B2) 

Estiba 
Categoria E. 

Embalaje/env.se, estiba y segregaciön 

RecepticulO 
nato 

icg 

10 
10 

Bulto 
bnıto 

icg 

115 

115 
40 

250 

Veanse lambien la Introducciôn General y la Introducciôn a esta Cıase. 
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CLASE 5 - Clase 5.1 - Sustanclas comburentes 
Clase·5.2 - PerôxidOs organicos 

Indice 

Clase 5 - Sustancias comburentes y peröxidos orgiınicos 

Propiedades 
2 Precauciones contra ıncendios 

eLƏ •• 5.1 - Sustanci.s comburentes 

1 PropiedadeS 
2 Embalaje y envasado 

,3 Es(iba 
4 . Segregaci6n 

Fichas de sustancias de la Clase S.l 

cıas. 5.2 - PeröJdclos orpnicos 

1 PropiedadeS . 
2 Asignaci6n de perôxidos organicos a la CIaSe 5.2 • 
3 CJasiflcaci6n 
4 InsensibiliZaci6n 
5 Etıquetado 
6 Embalaje y envasado 
7 Transporte de bultos en conteoedores. vehiculos de carretera 

cerrados y unidades de carga 
8 Transporte de peroxidos organicos en RIG 
9 Transporte de per6xıdos organicos en cıstemas portatiles 

10 Prescrıpciones relatıvas a la regulaci6n de la temperatura 
11 Estiba . 
12 Segregacıön 

Fıchas de sustancias de la Clase 5.2 
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1 PROPIEDADES 

CLASE 5 - CLASE 5.1 - SUltancl •• comburent •• 
CLASE 5.1 - Perôxidos !Ərganicos 

1.' En el presente C6digo. la Clase 5 comprende tas sustancias comburentes y ıos per6xidos organicoS. Eıta 
Clase se subdivide en: 

, ., ., caa .. 5.1 - Sustancia (agentes) cambutenteı 

Sustancias que. sin ser necesariamente combustibles en si miSmas. pueden generaJmente. iiberando axi
geno. cauur la combusti6n de otras materias 0 contribuir a eıla. 

. 1 .1. , .1 L.as fichas de la Clase 5.1 estan dispuestas en orden a1fabeticO de ios nombres de exDIdici6n, En "əs 
tambien se incluyen ios lin6nimos qU8 son de uso corriente.\ 

1.'.2 CIaM 5.2 - Per6XkIOS orginicos 

Sust8ncias OrgMiC:aS que contienen la estructuta bivalente -0-0- y que se pueden contiderar como de
rivados de! per6xido de hidrögenQ. en 1as qU8 uno 0 ambos atomos de hidrögeno han iido reemPIaUdOS 
pol' radiCaIeS orgmcos. L.os peroxidos organicos son IUStancias tetmicamente inestabıes que pueden exo 
.perimentar una descomposiciön exotemıica autoaceteracıa. Ademis puecten tener una 0 vanu de iu ii
guientes caracteristic:as: 

ter susceptibles de experimentar descomposici(ın expIoIiva; 
araer~nte: 
ter SenSibIƏS aı impacto 0 aı rozamiento: 
reaccionar peligrosamente con otras sustaneias; 
producir lesiones en ıos OJOS. 

1.1.2.1 L.as sustancias de la Clase 5.2 han sido adsCritas • veinte denominaciones genericas. Esas IUltlnCiaI que 
han sido adscritas • una denOminaci6n generica fıgutan en orden atfabetico en əl apindice de. la ficha 
correspondiente. LaS sUltancias y denominaciones gen6ricas figuran ən əl tndice General del prnente côdi
go. 

2 PRECAUCIONES CONTRA INCENDlOS 

2.1 En la secci6n 16 de la ıntroducciôn General se dan conse;os y orientaciön'de orden generallObre precau
ciones contra inCendios. 

2.2 En la publicaci6n de la OMI tıtulada Procet:Jimientos de emerpencia ıMrə buques que transporten mercan· 
cias peI~ (FEm) fıguran recomendaciones pormenoriUdas sobre lucha contr. incendios. 

COdigo IMDG - PAGlNA 5002 
Enm.2S-89 
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CLASE 5.1 - Sustancias comburentes 

PROPIEDADES 

1 .1 Las sustancias de la Clase 5.1 desprenden oxigeno direeta 0 indireetarnente en ciertas cırcunstancıas. POr 
esta raz6n. las sustancias comburentes aurnentan el nesgo de que se produzcan incendıos y la ıntensıdad 

· de estos en las materıas combustibles con que entran en contaı::to. 

1.2 Las mezctas de sustancias comburentes con materias combustibles. e ıncIuso con materias como azucar. 
harina. aceites comestibles. aceites minerales. ete .• son pebgrosas. Tales mezclas se inflaman con fac:ilidad. 
en algunos casos por rozamiento 0 impaeto. Pueden arder con gran intensidad y provocar una expIosi6n. 

1.3 En contacto con aeidos.liquidos.la mayoria de las sustancias comburentes producen una reacci6n violenta 
con·desprendımiento de gases t6xicos. Tambien pueden desprenderse gases t6xieos cuando cıertas ~us
tancias eomburentes son afectadas por un incendio. 

1.4 Algunas sustaneias comburentes tienen propiedades töxicas 0 corrosıvas. 0 han sido identificadas como 
· perjudiciales para.el medio manno (CONTAMINANTES OEL MAR). 10 cual se indica. cuando procede. en la 
ficha correspondiente. 

1.5 Las propiec:lades mencionadas son en general comunes a todas las sustancias de esta CIase. Adamas. aJ. 
gunas sustancias Paseen propiedades espeeificas. que deben tenerse en euenta al transportarlas. Estas 
propiedades se indicən en ias fichas. 

2 EMBALAJE Y ENVASADO 

2.1 criterios aplicəbles a la clasificaci6n ya la determinaci6n del grupo de embaIaje/enva.e de laı 
sustanciaı 

2.1 .1 A efectos del embalaje y envasado. se han dividido ias sustancıas comburentes en tres categorias (grupos 
de embalaje/envase) con arreglo al grado de peligrosidad que entrafıa cada una de etlas: alta peligrosidad 

· (Grupo de embalaje/envase.I). peligrosidad media (Grupo de embalaje/envase U) y baja peligrosicı.d (Gru
po de embalaje/envase nı). Ef grupo de embalaje/envase a que ha sıdo .sıgnada una sustancia determina
da va indicado en la ficha que le corresponde. 

2 1.2 Al determinar el grupo de embaıaje/envase de una sustancia comburente para la cual no se indica un Qru
po de embalaıe/envase ~terminado en su ficha. deb~.tenerse en cuenta.1os ~iteriOs enunciados'en eı 
capitulO ıı de las Recomendaciones relstivas aı Transporte c1e Mercancias Pe/igrosas. de tas Naciones Uni
das. ManUaI de pruebas Y Ctiterios. parte III. SeCCiOr:ı 34. Ei grupo de emb8Jaıelenvase de una sustancia que 
tenga mas de un riesgo que determınara de conformıdad con 10 dıspuesto en la subseceiôn 5.2 de la intro
dueei6n General. 

2.2 Embalaje y enva .. do: prescripciones generale. 

2.2 1 Los bultÇ)S de sustancıas comburentes s61idas deberan estar por 10 menos eficazmente c:errados. Las sus
taneıas c:omburentes adscritas aı Grupo de embalaıe/envase I deberan transportarse en bultos henneticə
mente cerrados. 10 mismo que aquellas en cuyas fichas se indıque ese cierre. 

2.2.2 Las partes de todo embalaıe/envase que esten en contacto directo con sustancıas comburentes no deben 
ser .fectadu por la aeci6n quimica 0 de otra indole de tales sustaneias. Cuando sea necesario.1os emba' 
lajes/envases ıran provistos de un revestimıento 0 forro ınterior apropiado 0 seran objeto de un tratamıento 
adecuado. Esas partes de Ios embalaıes/envases no deberan incluir eOmponentes que puectan reaccionar 
pelıgrosamente con el contenido de mar'lera que lleguen • formarse productos potencıalmente pelıgrosos 
o debilitar consıderablemente los embaJajes/envases. 

2.2.3 Cuando exısta la posibilidad de Que la emanaci6n de gases (ya sea por elevaei6n de la temperatura 0 por 
otras causas) produzea una presi6n apreciable en el interıor de un bulto. podra dotarse a este de un res· 
pıradero. a condıciön de que el gas asi emitido no eause un pelıgro. consıderadas la toxicıdad. ınflamabili
dad. cantıdad emitida, ete .. del gas. Ei dlSPOSltivo de respıraeı6n estara eonstruido de manera que no pue
da escapar liquido aıguno estando el bulto en posiei6n vertıcal. Ei embalaje/envase exterior ıri dispuesto 
de manera que no menoscabe el funeionamiento del dispositivo de respiraciön. 
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2.3 

CLASE 5.1 - Sustancias comburentes 

Dado que la presi6n de vapor de 105 liquıdos de bajo punti:> de ebullıeiön suele ser alta. los embaJaıes/en· 
vases para liquidos deberan ser suficientemente resistentes para 'Soponar. con un amplıo coefıcıente de 
seguridad. tas presiones interiOres que probablemente se desarrollaran en ellos 

Cuando se lIenen 105 embaıajes/envases con liquidos· se deıara espacıo vacio suficıente para tener la se· 
guridad de que no se produzcan fugas ni deformaciones permanentes en 105 embalaıes/envases como con· 
secuencia de una expansi6n delliquido causada·por tas temperaturas que probablemente se producrin 
durante el transporte. Salvo que haya otras prescnpcıones expresas en reglamentos. aeuerdos 0 recomen
daciones nacıonales 0 intemaeionales. no se permitiri que. a la temperatura de SSƏC. un liquido llegue • 
llenar totalmente eı envase. 

A menos que se indique otra cosa en las fichas, cuando se estipule un determinado poreentaıe de una sus· 
tancıa 0 de su ingredıente activo. debe entenderse que se estıpula un porcentaıe en masa en relacıôn con 
la masa to~ı de la sustancıa en et estado an que se ha de tranSportar 

SaJVO para tas CIaSeS 1,62 Y 7, tas prescripciones reiativas a embalaje yenvasado figuran en la secciôn 
10 Y en et AI'teXD I de la tntrOdUCCiOn General dei presente C6digo. En la SeCCiOn 18 se estabiecen tas dı$
posieiones relativas aıtransporte dƏ morcancias PeIigfOSaS ən cantidades imiıadas. 

Embəlaje/envase: tipos y iimites 

2.3.1 A menos que en la ficha correspondiente a la ıustancia de que se trate se estipulen determinados emba
lajes/envases, habrə que utilizar fos indicados en ios cuadros 2.4. 2.5 6 2.6 de asta inttodUCCi6n. 

2.3.1.1 Los reeeptaculos de vidrio que lleven embaIaje/envase exterior iran rodeados de un material inerte amor· 
tiguador dıspuesto de manera que no se produzca ninguna rotura en el bulto ni fuga de su contenido. En 
et caSo.de !OS liquidos, este material amortiguador deberi ser. ademas. absorbente. Esto no. seri necesarıo 
si se utilizan como material amortiguador elementos de plƏstico expandido bien ajustados y' se cumpie 10 
prescrito en la segunda oraci6n de 2.3.1.5. 

2.3.12 Cuando se permita et vidrio. se entenderan permitidos tambien el barro vidriado. la porceJana Y otros ma
teriales semejantes. 

2.3. t.3 Cuando ıe permitan las bate/las de vidrio 0 de plSstico, ıe entenderan permitidos tambien. ıos tarros de 
vıdrio 0 de pi&stico. . 

2.3.1 .4 Cuando se permıtan ıas cajas de madera como embalaje exteriOr. se entencteran permitidas tambien ias ca
ıas de maaera natural (4C), tas CƏJ8S de madera contrachapada (40) y ias caJƏS de madera reconstituida (4F). 

2.3.1.5 Las caJBs con ntChos moIdeados en plastico expandido (4Hl) estaran hechas de matenal pirorresıstente. 
Cuando el contenido no ıea compatible con el embalaje/envase exterior, cada botella de vidrio iri metida 
en una bolsa de inateria pJ3stica cômpatible con el contenido. y la bolsa quectara eficazmente cerrada. 

2.3.2 una bote/Ia de gas. del tipo normalmente utilızado para gases comprimidos y aprobado pol' la autondad 
eompetente del pais interesado. con la valvula adecuadamente protegida. podra ser utilizada para cont .. 
ner una sustancıa comburente. a condiciön de que la ıustancia ıea compatible con et material de que este 
hecha la botena de gəs. 

2.3.3 Embalajes/envases con tapa desmontable no se utilizaran para el transporte de liquidos. Sin embargo. DO
dran utilizarse para liquıdos adecuados ac:ıscritos a los Grupos de embalaıe/envase ii t iii si se cuenta para 
ello .con la aprobacı6n de la autorıdad competente del pais ınteresado. 

2.3.4 Los embalajes/envases de tapa tija (LAL. 3Al. lƏl. ıHl y 3H1) sometidos a pruebas para liquidos de con
tormıdad con 10 dıspuesto en el Anexo I tambien podran utilizarse eomo embalaıes/envases para s61idos. 
a condıci6n de que se observen los requisitos de prueba indicados en la marca UN. 

- Por 10 que respecta a los limites de vacio unicamente. toda sustancıa viscosa cuyo tıempo de salida de un vISCOSi
metro DIN "con orifıeıo de 4 mm. de dıametro exceda de 10 mınutos a 2QƏC (viscosidad correspondiente a un tiempo 
de salıda superıor a 690 segundos a 2QƏC. cuando se utiliZa un viscosimetro Ford 4. 0 superior a 2680 centistokes). 
quedara sUJeta a las dısposıeıones aplıcables a Ios embalaıeS/envases para ıustancias söJidas. 
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CLASE 5.1 - Sustancias comburentes 

2.4 EspeCificaciones de embalaje/envasado para SOUOOS de Ios grupoı de embalaje/envase ii y iii 
iınicamente 

CUADR02.4 

Clavedel Masa bruta mUima 
Embalaje/envase Interior Embalaje/envase exterior embalaje/envase 

(Anexo 1) 
Grupo de embalaje/envase 

ii iii 

Reeeptaeufos de vıdr.o. Caja de madera 4C. 40. 4F 75kg 75kg 
eontenido m8ximO: Caja de cartön 4G 40kg 55kg 
101.tros ea,a con nic:hos moIdeados 

en piastico expandido 4Hl 40kg 55kg 
Caja de piast.eo compacto 4H2 75kg 75kg 

Receptaculos de pJastico Caja de rnadera 4C.40.4F 225kg 225kg 
o de cauehci. Caja de cart6n 4G 40kg 55kg 
eontenido maxımo: 30 kg caja con nichos mOIdeadOS . en pıastico expandido 4Hl 40kg 55kg . 

Caja de pl8stico compacto 4H2 75kg 75kg 

Botes metalicos. ea,a de rnadera 4C. 40. 4F 225kg 225kg 
contenido mƏ?Urrıo: 40 kg caja de cartön 4G 40kg 55kg 

Sacos de pl8stico. Caja de madera 4C. 40. 4F 225kg 225kg 
contenid.o maximo: 5 kg· Caja de cartön 4G 40kg 55kg 

ReC"~t8cuIO de Bid6n de acero 6HAl 400kg 400kg 
pfastıco en: Jaula de acero ° 

una caja de acero . ·6HA2 75kg 75kg 
BidOn de a1uminio 6HBl 400kg 400kg 
Jaula de a1uminio ° 

una caıa de a1uminio 6HB2 75kg 75kg 
Caja de rnadera 6HC 75kg 75kg 
BidöO de rnadera 

contraChapada 6HDl 250kg 250kg 
Caıa de rnadera 

contrachapada 6H02 75kg 75kg 
Bidön de cart6n 6HGl 250kg 250kg 
Caja de cartön 6HG2 55kg 55kg 
Bidön de p!astıeo 6HHl 400kg 400kg 

Bidôn de acero LA2 400kg 400kg 
Bid6n de aJuminio lB2 400kg 400kg 
Bidon de rnadera contraChapada· 10 250kg 250kg 
Bıd6n de cartÖn· LG 250kg ·250kg 
Bid6n de plastico lH2 400kg 400kg 

Tonel de madera .para ƏridOs· 2C2 300kg 300kg 

Ca,a de maderƏ natural con paredes no tamııantes· 4C2 225kg 225kg 
Ca,a de madera contrachapada· 40 225kg 225kg 
Caıa de maOera rec:onstıtuida- 4F 22skg 225kg 
Caja de cart6n· 4G 55kg 55kg 

Saco de tejido de pıastıco hıdrorresıstente· 5H3 55kg 55kg 
5aco de peifcuia de pıastico· 5H4 55kg 55kg 
Saeo textil hidrorresıstente· 5L3 55kg 55kg 
Saco de papel de vanas hojas hidrorresistente· . 5M2 55kg 55kg 

• Estos etnbalaıes/envases no se utitizaran cuando hava probabıhdades de Que se funda et contenido durante el vıaıe 
proyectado. 
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CLASE 5.1 - Sustancias comburentes 

2.5 Especificaciones de embalaje/envasado para UaUIDOS de 101 grupos de embalaje/envase ii y iii 
iınicameme 

., 

Embalaje/envase Interior 

Receptaculos de vıdrio. 
contenıdo maxımo: 
5 Jitros 

ReceptacuJos de pJastıco. 
contenıdo maximo: 
3Olitros 

Botes metalicos. 
contenido maximO: 
40 Jitros 

Receptacu'o de 
ptastico en: 

Receptacuto oe 
vıdrıo en 

Bıd6n ae acefO 
Bıd6n ae alumınıo 
Bôd6n de ptəS:ICO 

Jemcən de acero 
Jerrıcərı de .pIƏStICO 

CUADR02.5 

. Masa bruta mUima 0 
Clave del contenido liquido mıiximo 

Embalaje/envaıe exterior embalaje/envase 
(Anexo 1) Gtupo de embalaje/envase 

ii III 
Caıa de madera 4C. 40. 4F 75kg 75kg 
Caja de cart6n 4G 40kg 55kg 
Caıa con nıchos moIdeados 

en plcistico expandıdo 4Hl 4t> kg 55kg 

Bid6n de acero 1A2 75kg 75kg 
Bid6n de p18stico LH2 75kg 75kg 
Bidön de cart6n LG 75kg 75kg 
caja de pl8stico compacto 4H2 75kg 75kg 

caja de madera 4C. 40. 4F 225kg 225kg 
Bid6n de cartôn tG t25kg 125kg 
caja de cart6n 4G 40kg 55kg 

Bidön de acero 6HAL 2501 250/ 
Jaula deacero 0 

una caja de acero 6HA2 601 601 
Bid6n de a1uminio 6HBL 2501 250 I 
Jaula de aluminio 0 

una caja de a1uminio 6HB2 601 60 I 
caja de rnadera 6HC 601 60 I 
Bid6n de madera 

contrachapada 6HD1 2501 250 I 
Caja de madera 

contrachapada 6H02 60/ 60/ 
Bid6n de cart6n 6HGl 250 I 250/ 
Caja de cartön 6HG2 60 I 60/ 
Bid6n de p18stıco 6HHl 120 I 120 I 
Bıd6n de acero 6PAl 60/ 60 I 
Jaula de acero O' . 

una ca,a de acero 6PA2 60 I 60 I 
BId6n de alumınıo 6PB1 60/ ' 60 I 
Jauta de aJumınıo 0 

una ca,a de alumınıo 6PB2 60 I 601 
Caıa de madera 6PC 60 I 60/ 
B:d6n de madera 
contrachapadə 6PDl 60 I 60/ 

Caıa ae madera 
contrachapadə 6PD2 60/ 60 I 

Bıd6n de cart6n 6PGl 60 I 60 I 
Cə,a ae cart6n 6PG2 60 I 60/ 
embaia,e/envase ae 

pləstıco expandıdo 6PHl 60 I 60 I 
Embalaıe/envase de 

pləstıco compactc 6PH2 60 I 60/ 

lAı 250/ 250 I 
lBı 250 I 250/ 
ıHı 250 I 250/ 

3Aı 60 I 60 I 
3Hı 60 I 60/ 
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CLASE 5.1 - Sustancias comburentes 

2.6 Espec:ifıcaciones de embalajelenvase para LiaulOOs dei grupo de embalajelenvase I 

Embalaje/envase 
interior 

Receptaculos de vidno 0 de 
plastico. contenido maximo: 
51itros 

Botes metalicos. contenido 
max,mo: 5 litros 

Bid6n metalico 

Bcitella 

CUAOR02.6 

Embala;e/envase Clave del Masa bruta maxima. 0 
exteriOr embalaje/envase contenido liquido maximo 

(Anexo 1) 

Ca;a de madera 4C. 40. 4F 
Ca;a de cartan 4G 

Caja de madera 4C. 40. 4F 
Caja de cartan 4G 

1Bı 
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75kg 
40kg 

75kg 
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40kg 
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CLASE 5.1 - Sustancias comburentes 

NITRATO AMONICO con no mas de un 
O.2"k de sustancias combustibles. 
incluida toda sustancia organıca 
calculada como carbonO. con exclusian 
de cualquıer otra sustancia aı"ladıda 

Grupo de embala;e/envase: uı 

Etiquetade Clase. 

5.1 

N° ONU 
1~2 

Propiedades 

Fönnula 

Cristales. granulos 0 pepitas. Soluble en agua. Activador de 1a 
combusti6n. Un incendio grave a bardo de un buque que transporte esta 
sustancia puede entrafıar riesgo de explosi6n en caso de contaminaci6n 
(p. ej .• por fuelail) 0 de confınamıento en un espacio muy reducido. Una 
detonaci6n que se produzca en sus proxımidades tambien puede 
provocar una explosi6n. Si lIega a calentarse mucho se descompondra. 
desprendiendo gases t6xicos y gases que activan la combusti6n. 

Observacioneı 

Embalaje/envase 
Vease cuadro 2.4 en la Introducci6n a esta Clase. 
Por 10 que respecta al transporte a granel (en gabarras de buque 
inclusive). vease el C6digo de practıcas de seguridad relatıvas a las 
cargas sölidas a granel. 
Por 10 que respecta aı transporte en embaJajes/envases para graneles 
(contenedores y vehiculos de carretera 0 ferrocarril) 0 en cistemas 
portatiles. vease secci6n 25 de la Introduccian General. . 
Podra transportarse a granel 0 en embalajes/envases para graneles 
unicamente con. ~u.~orizaciön especial .de. laautoridad competente. 
RIG: vease secci6n 26 de La Introducci6n General. 

Estiba 
Categoria A. 
En un espacio de carga limpio que pueda ser abıerto en caso de 
emergencia. Antes de efectuar la operaci6n de carga habra que tener en 
cuenta la posible necesıdad de abrır las escotillas para obtener la 
mıixima ventilaci6n en caso de incendio y de utillZar agua en una 
emergencıa, con el consıguiente riesgo que supondria la inundaci6n del 
espacıo de carga para la estabilidad del buque . 
.. A dıstancıa de" las fuentes de calor. 
"Separado de" I~s materias combustibles (especiaımente de las 
liquidas), los bfomatos, cloratos. clorıtos. hipocloritos. nıtrıtos. percloratos. 
permanganatos y los metales pulverizados. 

Embalaje/envase, estiba y segregaciön 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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CLASE 5.1 - Sustancias comburentes 

N° ONU FOrmula 
ABONOS A BASE DE NITRATO AMONICO· 

a) 
Al) 

A2) 

A3) 

TlpoA 
Mezclas homogeneas y estahles de 
nitrato am6nıco con materias 
inorganicas Y Quimicamente ınertes 
aı nıırato am6nico. con no menos de 
un 90% de nitrato am6nıco y no mas 
de un 0.2% de materıas 
combustibles (ıncluidas las materias 
organicas calculadas como 
carbono). 0 con mas de un 70% 
pero menos de un 90% de nıtrato 
am6nico y no mas de un 0.4%. en 
total. de materias combustibles. 

Mezclas homogeneas y estables de 
. nitrato am6nico con earbonato 
ccilc:ico Y/o dolomita. con mas de un 
80% pero menos de un 90% de 
nitrato am6nico y no mas de un 
0.4%. en total. de materıas 
combustibles. 

NO PEUGROSO: Mezclas 
homogeneas y estables de nitrato 
amönico con carbonato calcico y /0 

dolomita. con no mas de un 80% de 
nitrato amönico. a condiciön de Que 
contengan no menos de un 20% de 
Ios citados carbonatos (de un grado 
de pureza del 90% como minimo) y 
no mas de un 0.4%. en total. de 
materias combustibles 

Mezclas homogeneas y estables de 
nitrato am6nlco/sulfato am6nıco. con 
mas de un 45% pero no mas de un 
70% de nitralo am6nıco y no mas de 
un 0.4%. en total. de materias 
combustibles 

NO PEUGROSO: Mezclas 
homogeneas y estables de nitrato 
am6nlco/sulfato am6nlco. con no 
mas de un 45% de nıtrato am6nico y 
no mas de un 0.4%. en total. de 

. materıas combustıbles 

2067 

2068 

2069 

Propiedades 
Cristales. granulos' 0 pepıtas. Total 0 parcıalmente s.OIub/es 
en agua. Activadores de la combustl6n. Un ıncendıo gr.ve 
a bardo de un bUQue Que. transporte estas sustanClas 
puede entrat\ar rıesgo de explosı6n en caso de 
contaminaci6n (p. ej .. per fueloil) 0 de confınamıento en un 
espacio muy reducido. Uria detonacı6n Que se produzca en 
las proximidades tambien puede provocar una explosi6n. Si 
l!egan a calentarse mucho se descompondran. 
desprendiendo gases t6xıcos y gases Que actıvan la 
combustı6n . 

ObHrvacionft 
-Pcir ıo Que respecta • la -PRUEBA DE LA CUBETA" para 
la determinaciOn de la tendencia a la descomposiciOn 
exotermiea autosostenida de ios abonos Que contienen 
nitratos. v6ase la secciOn 38 dei ManUaI de pruebas Y 
criterios de ias Reccımendacione de tas Naciones unidas 
reIatiVaS aJ'transporI8 de mercancias 'peiigrosas. 

Grupo de embalaje/envase: iii 

NOTAS GENERALES 
1)" T odOS 105 iones de nitrato para los Que esta presente 
en la mezcla un eQulvalente mOlecular de iones de amonio 
deben ser calculados como nitrato amönico. 

2) Los productos a base de nitrato amönico que pueden 
experimentar un ~utocalentamıento suficıente para iniciar 
una descomposici6n estan prohibidos. 

3) Antes de efectuar las operacıones de carga se tomara 
en consider~ciön la compatibilidad de las mezclas no 
pehgrosas a base de nıtrato am6nico con otras materias 
que puedan ser estibadas en el mısmo compartimıento. 

Embalaje/envase 
Vəase euadro 2.4 en la Introducci6n a esta Clase. 
Por 10 Que fespecta aı transporte a granel (en gabarras de 
buQue ınclusive). vease el Côdıgo cJe prƏctıcss cJe 
segurlcJacJ relatıvss ə /as cargas sOlicJas ə graneı . 
Por 10 Que respecta aı transporte en embalaıes/envases 
para granetes (eontenedores y vehiculos de carretera 0 

ferrocarril) 0 en eısternas portatiles. vease seccl6n 2s de la 
Introducci6n General 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General 
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CLASE 5.1 - Sustancias comburentes 

ABONOS A BASE DE NITRATO AMONICO-
a) Tipo A (continuactôn) 
A4) Mezclas homogeneas y estables del 

tipo nitr6geno/fosfato 0 

nitr6geno/potasa 0 abonOs 
compIetos del tipo 
nitr6geno/fosfato/potasa. con mas 
de un 70% pero menos de un 90% 
de nitrato am6nıco y no mis de un 
0.4%. en total. de materiaş 
eombustibles 

NOTA: por ıo que fespecta a 
mezclas de ıos mısmos 
componentes Que ias de A4) supra 
'pero con na mas de un 70% de 
nitrato am6nicG. v8ase en la Clase 9 
la ficha relativa a las mezclas del 
tipO B. 

Etiqueta de CIaae 

5.1 

N°ONU F~ 

2070 Estiba 
Categoria A. 
En un espacio de carga 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 ~ 
a1canzarse la carga sin impedimentos (per escotillas de 
acceSO) y con un sıstema de ventilaCiön mecanıca que 
pennita al c:apibin extraer todos ıos gases 0 las hurnos que 
puedan provenır de la descomposiciön de Ios produetos. 
Antes de efectuar la operaciôn de carga ham Que tener en 
cuenta la posible 'necesidad de abrir ıas escotillas para 
obtener la mƏXima ventilaci6n en caso de ıncendio Y de 
utilizar agua en una emergencia. con el consiguienle riesgo 
Que supondria la inundƏCı6n del espacio de carga para la 
estabilidad de! buque. • 
"Separado de" tas materias combustibles (especialmente 
de tas iiquidas). ios bromatos. CIoratos. cIOritos. hıpocIoritos. 
nitritos. percloratos. permanganatos y ıos metales 
pulveriZados. 
"A dıstancia de" tas fuentes de caJor. 

Embala;e/envase, estiba ., segregaciön 
Veanse tambien la tntroducci6n General y la Introducciön a 
esta Clase. ' 
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A80NO A BASE DE NITRATO 
AMÖNICO·. N.E.P. 

Grupo de embalale/env ... : 
1, n 0 "1 con arreglo a ios criterios 
para la determinaciôn del 
gr.upo de embalaje/envase 

Etiquete de elə .. 

5.1 

CLASE 5.1 - Sustancias comburentes 

N°ONU 
2072 

Propiedades 

FOrmula 

Cristales, granulos 0 pepitas. Total 0 pərcıaımente solubles en agua. Un 
incendio grave a bordo de un buque Que transporte estas sustancıas 
puede entrafıar un riesgo de explosi6n en caso de contaminaciön (p. ej., 
por fueloil) 0 de confinamiento. Una detonaeion Que se produzca en las 
proximidades tambien puede provocar una explosi6n. Si lIega a 
calentarse muCho se descompondr8n. desprendiendo gases t6xiCos y 
gases Que activan la combusti6n. 

Obsettt'llCioi ... 
-Per ıo que respecta a la -PRUEBA DE LA CUBETA - para la 
determinaci(ın de la tendencia a la descomposici6n exotermica 
autosostenida de ıos abonos Que contienen nitratos. vease la SeCCiOn 38 
de! Manual de pruebas Y criterios de ias Aec:omendacione de ıas 
NacionesUnidas relativasal1ransporte de mercancias petigrcsas. 

EmbaIajelenvue 
Gnıpo CJe ernbaIa"Wenvase I soIatnenta: 'AecepI8cuIo 

1. ReeePtiC:I ıios de vidrio: 
an LRL ca;a de madera (.ee). (40), (4F) 
en LRL ca;a de cartôn (4G) 

2. Botes 0 reCePtiCUIOS de pI4stico: 
ən LRL caja de madera (4C), (40), (4F) 
en una caja de CartOn (4G) 

3. BidOn ~ico (1A2), (182) 
4. Forro intenor: 

en ~ tOneI de madera (2C2) 
en ~. bidOn de CaıtOn (1G) 

en ~ bidOn de madera COnb'aChaPada (10) 
5. Sacos de PIUtiCO. cada uno de elios 

en una caja de cartOO. en una caja de 
madera (40). (40), (4F) 

6. Sacos de PI4StiCO en una ca;a de cartôn (4G) 
7. BidOn de PI8StiCO (1H2) 

GruDOS de ernbaJajeIenVaS II Y 11/ ıoIBmente: 
Vease euadro 2.4 en la Introduceiôn a esta Clase. 
RIG' vease seeeion 26 de La Introducciôn General. 

neID 
kg 

5 
5 

5 
5 
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BUILO 
bruto 

kg 

75 
40 

75 
40 

250 

300 
180 
180 

125 
40 
40 

CLASE 5.1 - Sustancias combu~ntes 

Estiba 
Categoria B. 
En un espacio de carga limpio que pueda ser abierto en caso de 
emergeneia. Si se trata de &bonos transportados en sacos 0 de abonos 
transportados en contenedores basta con que pueda alcanzarse la carga 
sin impedımentos (por escotillas de acceso) y con un sıstema de 
ventilaCiôn mec8nica que permita al capıtan exlraer tOdos 105 gases 0 105 
humos que puecian provenır de La descomposici6n de 105 productos. 
Antes de efectuar la operaciön de carga habrƏ Que tener en cuenta la 
posible necesidad de abrir las escotillas para obtener la m8xima 
ventilaciôn en caso de incendio'y de utiJızar agua en una emergenc:;a. 
con eı consiguiente riesgo Que supondria la inundaciön del espaClo de 
carga para la estabiüdad del buque. . 
"Separado de" ias materias combustibles (especialmente de ias 
iiquidas), ios bromatos, cIoratos. cloritos. hipocloritos, nitntos. percloratos. 
pennanganatos y 105 metales pulverizados. 
"A dıstancia de" Ias.fuentes de caJor. 

Ernbalaje/envue, estiba r Hgregəciön 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducciôn • esta Cıase. 
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CLASE 5.1 - Sustancias-comburentes 

pAGINA RESERVAOA 
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',. 

NITRATO AMONICO Llauıoo 
(soıueiOn concentrada en caliente) 

Etiquetll de caa .. 

5.1 

CLASE 5.1 - Sustancias comburentes 

N° ONU 
2426 

~des 

FOrmula 

SoIuci6n acuosa caliente de no mas de un 93% de nitrato am6nico y no 
mas de un 0.2% de matenas combustıbles (incluida tada materia 
organica calculada como carbono). y sin ninguna oıra matena afladida. 
que contiene aı menos un 7'" de agua y cuyo contenido m8xifno de 
iones de cloro no debera exceCIer de un 0.02%. Puede provocar 
,ncendios y explosiones en contacto con materias combustibles (como 
madera. paJa. a1god6n. aeeıte. 8ZUcar. etc.) y icidos fuertes. asi como 
con otras sustancıas de la Clase 5.1. y arde~ con gran intensidad 

ObMrvIıcioneS 
La temperatura de transporte nWxima admisible de la SOIUCiOn eı de 
14QOC. Esta temperatura hatri de indicatle en la unidad de transporte. 
La acidez (pH) de la carga al diluir una p.rte de ata con diez partes de 
agua. en masa. debe oSCiIar entre 5.0 y 7.0. 
Habri que certificar la concentraciOn y la temperatura de la ıoIuciOn en 
et momento de efectuar la carga. et porcentaje de materias combustibles 
y !OS doruros que---contiene y su proporcı6n de licido libre. 
Las disposiciones de! presente QXIigO no se aPIiearW'\ , ias ~ 
ac:uosas de nitrato amonıco con no mas de uı 0.2% de msterias 
combustibIes en una COnCentraCiOn QUe no eXCeda de un 80%, siempıe 
que 'ei nitrato amönico se mantenga en soıuciôn en tocias ias condiciones 
de transporte. . 

Embala;e/envaıe 
se transportara en cısternas ünıcamente. 
Vease seccı6n 13 de la Introducci6n General. . 
A menos que 10 apruebe expresamente la autoridad competente. nunca 
se transportaran solucıones de nıtrato am6nico en (:ısternas que hayan 
contenido preVlamente otras cargas. 

Estiba 
Categoria 0 
"Separado de" las materıas combustibles. !OS brornatos. doratos. 
clorıtos. hıpoclorıtos. nıtrıtoı. percloratos. permanganatos y Ios metaJes 
pulverızados. 

Embalaje,envase, estiba y segregaciön 
Veanse tambıen la IntrOducclon General y la Introducciön a esta Clase. 
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PERCLORATO AMONICO 

Grupo de embalaje/envase: ii 

Etiqueta 'de Clase 

5 .. 1 

PERSULFATO AMONICO 

Grupo de embalaje/envase: iii 

Etiqueta de cıase 

5.1 

CLASE 5.1 - Sustancias comburentes 

N°ONU 
1442 

Propiedades 

F6nnu1a 
NHcCIOc 

Cristales 0 poIvo blancos. Solul)le en 8gua. 
En caso de calentamiento se descompone facilmente. incluso con 
explosiön. desprendiendo humos t6xicos. 
Fomıa mezclas muy explosivas con ias materias combustibles y ios 
metales pulveriZados. Estas mezclas son sensibles a !OS rozamientos y 
pueden inflamarse. 

Observaclones 
la clasificaci6n de esta sustancia vanara con 8rreglo al tamaı'\o de Ias 
particulas y aı embalaje/envase. pero Ios casos de dudosa clasificaci6n 
no se han determinado experımentalmente. se c1asificanin de 
conformidad con ios procedimientos expuestos en el capitulo 4 de ıas 
Recomendaciones sobre el tranşporte de mercancias peligros.s. de Ias 
Naciones Unidas. 

Embalaje/envase 
Vease cuadro 2.4 en la Introducci6n a esta Ciase. 
Los sacos 5H3. 5H4. 5L3 y 5M2 se permiten ünicamente en unidades de 
carga cerradas. . 

Estiba 
Categona E. . 
"Separado de" ios metales pulverizados. !os cianuros y el per6xido de 
hidr6geno. 

Embalaje/envase, estiba y segregaci6n 
Veanse tambien la Introducciön General y la Introducci6n 8 esta Clase. 

N°ONU 
1444 

Propiedades 

FOrmula 
(NHc~08 

Cristales 0 polvo blancos. Soluble en agua. 
Sus mezclas con matenas combustibles son sensibles a los rozamientos 
y pueden ınflamarse. 

Observaciones 

Embalaje/envase 
Vease cuadro 2.4 en la Introducciön a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 

Estiba 
Categoria A. 

Embalaje/envase, estiba y segregaci6n 
Veanse tambien la Introducciön General y la Introd.ucci6n a esta Clase. 
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CLASE 5.1 - Sustancias comburentes 

BROMATOS INORGANlcOS: N.E.P. 

BROMATOS INORGANICOS EN 
SOLUCIÖN ACUOSA. N.E.P. 

Grupc;'de embalajelenvase: 
En eı caso de! NƏ 1~ II 
En el caso de! N"'3213: ii 0 iii 
con arregIO a 10 diSPUeSIO en 
52.7 de la lnIrOd\JCCi6n General 

Etiqueta de Clase 

5.1 
Marca de CONT1MlNANTE DEL MiR 
(para 10S contaminantes 
del mar ünicamente) 

N°ONU 
1450 

3213 

Propiedades 

FOrmula 

(CONTAMINANTESDECMAiij 

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 ~arias sustancias identificadas con Ias letras .pp. en el iııdice General 
del presente C6digo. 

Materias SÔIidaS 0 en soIuci6n. 
'~n caso de caJentamıento 0 por rozamiento 105 sölidos reaccionan 

vigorosamente con !OS cianuros. 
Pueden formar mezclas explosivas con tas materias combustibles. ios 
metales pulverizados y Ios compuestos am6nicos. Estas mezclas son 
sensibles a ios rozamientos y pueden inflamatse. 
Si un inc:endiO !OS afecta. !os S6IidOS 0 ios Iiquidos pueden provocar una 
expIosi6n. 

Observaciones 
Ei transporte de BROMATO AMÖNICO 0 de soIuciones que contengan 
BROMATO AMÖNICO est4 ~ROHIBIOO. • 
L.as fugas Y la IUbsecuente evaporaci6n del agua de ias soiuciones 
pueden entral\ar otros peligros. tales como: 
1. combusti6n espontanea en caso de contacto con materias 

combustibles (espeçıalmente materias fibrosas. como el yute. ef • 
a1god6n 0 el sisaı) 0 con el azufre: 

2. explosi6n en caso de contacto con compuestos amOnicos. metales 
pulveriZados 0 aceites. 

Embalaje/enVllse 
~ ONU 1450: ...ease cuadro 2.4 en la lntroducciôn a esta CIase. 
Los'sacos 5H3. 5H4. 5L3 y 5M2 se permiten ünicamente en unıdades de 
transporte cerradas. 
~ ONU 3213: vease cuadro 2.5 en la Introducciön a esta CIase. 
Por 10 qtJ8 respecta aı transporte en RIG de ~ ONU 3213. V8ase secci6n 
26 de la Introducciön General. 
POr 10 que respecta al transporte en cistemas de N"' ONU 3213. \/8ase 
secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Estiba 
N° ONU 1450: categoria A. 
~ ONU 3213: categoria B. 
"Separado de" los metales pulverizados. Ios compuestos am6nicos y ios 
cıanuros. 

Embalaje/envase, estiba, segregaciön y aapectos 
de·contaminacion del mar 
Vaanse tambıen la Introducci6n General y la Introducciön a estı Clase 
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PENTAFLUORURO DE BROMO 

Grupo de emb8laje/enva .. : i 

Etiquetlı de Claae 

5.1 
Etiqueta de riesgo 
secundario de la. Clases 

. 6.1 y 8 

CLASE 5.1 - Sustancia. comburentes 

N°ONU 
1745 

Propiedades 

Förmula 
BrFs 

LiQuido esPeso. incoioro. con un oior extremadamente irritante. 
Punto de ebuflici6n: 4()ƏC. 
Poderoso comburente: puede provocar un incerıdio si entra en contaeto 
con materias organicas. tales como ta madera. el aJgod6n 0 la paja. 
Reacciona vioIentamente con el _gIlƏ desprendierıdo f1uoruro de 
hidtOgeno. que es un gas tôxico y extrernadamente eorrosivo que se 
haee ViSibIe en forma de humos biancos. 
En contacto con icidos 0 con humos 8cidos desprende hurnos 
sumamente tôxicos de bromo. f1üor y compuestos de bromo y de flUor. 
Sumamente corrosivo para la mayoria de Ios metales. 

ObHrYəciones 
T 6xico en caso de ingestiôn. contacto con ta piei 0 inhaIaei6n de sus 
vapores. 
Causa quemaduras en la piel. ios ojos y ias mucosas. 

. Emba .... ı.nvae 
Boteııa de gas. . 
Ciltemas: vease secc:i6n 13 de la Introdueciôn General. 

Eatiba 
Categoria O. 
Resguardese del caior radiante. 
ApartaClo de.los lugares habitables. 
Segregaci6n como para la Clase 5.1. pero "separado de" ias mercancias 
de ias Clases 4.1 y 7. . 

Emba .... ı.nva .. , ntib8 '1 segregaciOn 
Veanse tambien la Introducciôn General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 5132 
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CLASE 5.1 - Sustancia. comburentes 

CLORATO cALclCO EN SOLUCION 
ACUOSA 

Grupo de embalajelenYue: ii 0 iii 
con arreglo a 10 dispuestD en 5.2.7 
de la IntrodueciOn General 

Etiqu.ta de ela .. 

5·.1 

N°ONU 
2429 

Propied8des 
LiQuido ıncoıoro. 

FOrmula 
Ca(Cl03)2 

Si un incendio 10 afecta puede provoear una exJjIosi6n. 

ObMrvaciones 
En caso de fuga seguida de evaporaci6n del agua puede enlrafıar 
riesgos mas graves. que son ios sıguientes: 
1. en contacto con matenas combustibles (especialmente con materias 

fıbrosas. tales como el yute. el aJgodôn 0 ellisaJ) 0 con azufre. riesgo 
de combusti6n espontƏnea: , 

2. en contacto con c:ompuestos am6nicos; con metaıes puiverizados 0 
con aceitəs. rieSgO de expIosi6n. 

Emb8laıe/envase 
Vease eı euadro 2.5 de la Introducciôn _ əsta CIase. 
RIG: vease secei6n 26 de la Introclucci6n General . 
Cisternas: vease secciön 13 de la Introdueeiön General. 

Edb8 
Categor~ B. . 
"Separado de" ıos metales,puIvenzados. el azufre. !os eompue5tos 
amônıcos y Ios cianuros. 

Emb818j./enva .. , estibll '1 segregaci6n 
Veanse tambien la Introducc:iön General y la IntrQduceiôn a esta cıase . 
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CLORITO CAlClCO 

OıUPO de embalaje/envUe: ii 

EtiqueIa de ca. •• 

5.1 

CLASE 6.1 - Sustanclas comburenteı 

NƏ ONU 
1453 

PropiechIdes 

FôrmuIa 
Ca(CIOıb 

Oistales deliCuesCentes bianc:os. SoIubie en agua 
Sensible al CIIor. 
Reacciona vtgotosamente t:on eı 8cido sulfUrico. 
En C8SO de calentamiento 0 per rozamiento reacciona con gran 
intensidad con ıos ciariuros. 
Puede formar mezclas explosivas con las materiaS combustibles. ıos 
metaıes puIverizados Y ıos compuestos am6niCos. Estas mezclas son 
sensibles aıos roıarnientos y pueden inflamarse. 
si un inCenCIio ıo afecta puede provocar una explosiön. 

o-..".dai'" 

Emba .... /Ənvue 
Vease cuadro 2.4 en la Introducciön a esta Clase. 
Los sacos 5H3. 5H4. SU y 5M2 .. penniten üntcamente en unidades de 
carga cerradaS. 
AIG: vease secciôn 26 de la Introducciôn General. 

Estiba 
Categoria A. . 
"5eparIdo de" ıos metales puIveriZados. ıos compuestos am6niCos y ıos 
c:ianuros. 

EmbaIaJe/envue, ...... , Mgregaciön 
Vaanse tambien la Introducciön Generai y la Introd'ucci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 51. 
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CLASE 6.1 - Sustanciaı comburentes 

CLORATO Y BORATO. EN MEZCLA 

BORATO Y CLORATO. 
EN MEZClA 

Grupo de ....... ,./envase: 
u 0 ii con arregto a ıos criterios 
para la determinac:i6n de! 
grupo de embalaJ8/envase 

EtiquN' de CIUe 

5.1· 

NƏ ONU 
1458 
Propiedades 

Fôrmullı 

[CöirtA"MINAiri'E DEL MARt 
APIiCabIe Unı<:amente a prOductos que contengan un 10Clııı 0 m8s de una 
o varias ıustancias identifiC:adas con la letra "P". 0 un 1% 0 m8s de una 
o varias IUStancias identificadas con tas letras "PP" en el Indıce General 
de! presente Cödigo. 
Materias s61idas. 
Reacciona vigorosamente con eı 8cido sulfurico. 
En caso de calentamiento 0 per rozamiento reacciona con gran 
intensidad con ıos cianuros. 
pueoe formar mezcias eXPIOSiVaS con tas materias combustibIes. ıos 
metales putvenzados y ıos compuestos am6nıcos. Estas mezclas son 
senSibles a ıos rozamıentos y pueden inflamarse. 
si un incendio ıo afecta puede provocar una ,xpIoSiôn. 
0bMrvIıciaI ... 
EmbaIaIeIenva .. 
V .... cuadro 2.4 en la lntroducc:i6n a esta CIUe. 
Los iicos 5H3. 5H4. 5L3 y 5M2 se penniten ünic:amente en unidades de 

~~secd6n 26 cıe la Introduc:ci6n ~, 
MƏrCIı de CONrAIIIfWITE DIL MALı =ia A. 
(para ios contaminantes 
de! mer Uniclmente) "5epaıado de' ıos metales puIveriZados. ios compuestos imônic:os y ios 

CianUrOS, 
, Embalaje/envue. ..... əegrəgaCiön , UPeCtOS 

de contıIminaciOn dei mar ' 
Veanse tambien la Introctucci6n Generaı y la Introauc:ciOn a esta Clıse. 

NƏ ONU F6nnuIIı 
CLORATO Y CLORURO De MAGNESlO. 1459 . 
EN MEZCLA Propiedadea 

I~C~ONT~AM~I--NA--NTE'=~DEL~"""MA--RI 

Grupo de ......... ;e/enva .. : 
ii 0 III con arregıo a ios criterios 
para la detennınacı6n del 
grupa de embIIaje/envase 

Etique1a de ctue 

5.1 
Marca de CONTAIIItWn'E DEL MAR 
(para Ios contammantes 
de! mar ünıcarnente) 

Aplicable ünic:amente a productOl que contengan un 10% 0 ma de una 
o VariƏS sustancıas identificadas con la letra "P", 0 un 1% 0 mas de una 
o vatias IUStancias identifiCadas con tas letras "PP" en ei indiCə GeneraL 
de! presente Côdigo. 
SÖIidO delıcuescente. 
ReaCCiona vıgorosamente con el iddo sutfünco. 
En caso de caJentamıentoo per rozamiento reacciona con gran 
ıntensidad con ios cianuros. 
Pueae tonnar mezctas exptosivas con tas materias combustibles. ıos 
metales putvenıadOl y ıos compuestos amönıcos. Estas mezctas son 
sensıbles • Ios rozamıentos y pueden inflamar ... 
S. un incenclio 10 afecta puede provocar una explosiön. 
Observacioııe. 

Emba";e/envase 
Vease cuadro 2.4 en la Introducciön • esta CIase. 
Los sacos 5H3. 5H4. 513 Y 5M2 se permıten üniCamente en unıdades de 
carga cerradas. 
RIG: vease secciön 26 de la Introducciön General. 
Estiba 
C8tegoria A. 
"Separado de" !OS metaıes pulverizados. !os c:ompuestos əmönıcos y Ios 
cıanuros. 

Embalaje/envaıe, estiba. segregaclön , aspeetos 
de contaminaciOn dei mar 
Veanse tamtııen la IntrOdUCCiön GeneraJ y la IntrOducciôn a əsta Ctase. 
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CLASE 5.1 - Sustancias comburentes 

CLORATOS INORGANICOS. N.E.P. 

CLORATOS lNORGAN1COS EN 
SOLUCION ACUOSA:N.E.P. 

Grupo de embalajlienvae: 
En et eD) de! NƏ 1461: ıJ 
En et caso de! ..,. 3210: ıJ 0 iii 
con arregio a ıo dispuesto ən 
5.2.7 de la lnIrOdUCC:i6n General 

Etiqueta de Clase 

5.1 
Marca de CONTAMINAm DEL MAR 
(para los contaminantes 
deı 'mar ünıcamente) 

N°ONU 
1461 

3210 

Propiedadeı 

FOrmula 

ICONTAMINANTES DEL "ARI 
Aplicable ünicamer1te a productos QUe contengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancias identificadas con la ıetra .p'. 0 un 1 % 0 mas de una 
o varias sustanCiaS identificadas con ıas ıeıras ·PP· en et indice General 
del presente CcX:tigo. 

Materias s6lidas 0 en soJUCi6n. 
Los s6Iidos reaccionan vwgorosamente con el acido sutfüric:o. 
En caso de calentamiento 0 per rozamiel1to reaccionan con gran 
intensidad con 101 cianuros. 
pueden formar·mezcıas expioiivas con ias materias combustibles. Jos 
metaJes putver1zadOs y ios compuestos am6nicos. Estas mezclas son 
senSibles a ios rozamientosy pueden inftamarse. 
si un incendio ıos afecta. ios S6IidOS 0 ios liquidos pueden provocar una 
explosiön .. 

O .... ACioI ... 
Et transporte de CLORATO AMONICO 0 de lOIuciones QUL ·contengan 
CLORATO AMONICO est6 prahIbida. 
Las fugas Y la subsecuente evaporaci6n del agua de tas solUciones 
pueden entrat\ar otros peligros. tales como: 
1. combustiön espontanea en caso de contaeto con materias 

çombustibles (especiaImente matenas fıbrosas. como et yute. el . 
aIgOd6n 0 et sisaJ) 0 con et azufre; 

2. eıcplosi6n en C8IO de contacto con compuestos am6nicos. metales 
pulveriZados 0 aceıtes. 

Embalaje/envase 
~ ONU 1461: vaase cuadro 2.4 an la Introducciön I esta Ctase. 
Los sacos 5H3. 9044. 5L3 y 5M2 se permiten unicamente en unidades de 
transporte cerrada$. 
N° ONU 3210: v8ase cUactro 2.5 en la Introducci6n a esta Ctase 
RIG: vease secciön 26 de la Introducci6n General. 
Per 10 Que respecta a cıstemas de ~ ONU 3210. vose secci6n 13 de la 
IntrodUCCi6n General. 

EStIba 
N° ONU 1461: categoria A. 
~ ONU 3210: categoria B. 
"Separado de" ios metales pulverizados.1os compuestos am6nıcos y ios 
cianuros. 

Embalaje/enVllse, .. tiba, .... gaciön , aspectos 
de contaminaciön dei mar 
Veanse tambıen la ıntroducci6n General y la IntroduCciôn a esta pase. 

CÔOlGO IMDG - PAGINA 5142 
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CLASE 5.1 - Sustancias çomburentes 

NITRATOS INORGANICOS. N.E.P. 

NITRATOS INORGANICOS EN 
SOLUCION ACUOSA. N.E.P. 

Grupo de ........... /enva .. : 
En ıi caso del NƏ ONU 1477: n 0 81 
con arreglo a ios Criterios para 
la deterrnınaciön del grupo de 
embaIaje/envase . 
En ii caso del NƏ ONU 3218: ii 0 III 
con arregio a 10 dıspuesto en 5.2.7 
de la Introduc:ciôn General 

Etiqueta de Clase 

5.1 
Marca de CONTAIIINANTE DEL MlR 
(para los contaminantes 
del maı unıcamenfe) 

NƏ ONU 
1477 

3218 

Propiectades 

Formula 

[CONTAMINANTES DELMARI 
APIiCabIe Unicamente a productos Que contengan un 100-" 0 mas de UN 
o varias sustancıas identificadas con la letra "P". 0 un 1% 0 mas de una 
o varias sustancias identificadas con ias Ietras "PP" en el indiCƏ General 
del presente C6dig0. . 

Materias sôtidas 0 en soIuciön. • 
Las meZCIaS de s61idos con materias combustibles se inflaman f8cilmente . 
y.pueden.atder con gran intensıdacf. 

0bMI wəcioi .. 
Material s61idas: PerjUdiCiaJeS en caso de ingesti6n. 
Lal fugas y IUbsecuente evaporaci6n de! agua de iu soIuciones pueden 
entral\ar otros perıgros de igniciön rƏPida y de incendio en caso de 
contacto con matenas combustibles. 
Las soiuciones acuosas de nitratos inorg~ Que contengan .suficiente 
6cido nitrico libre para ajustarse a ios CriteriOS definitorips de la Clase e .' 
deber8n c:iasificarse corno LitlUIDO COMBURENTE. CORROSIVO. N.E.P .. 
NƏ ONU 3098 an esta CIase. 0 como LlaulDO CORROSIVO. 
COMBURENTE. N.E.P.. NƏ ONU 3093 en la CIaSe e con arreglo a 10 
diSPUeStO en 5.2.7 de la Introducciôn General. 
se ccınsidera QU8 lal soiuciones aCUOSaS de sustancias inorginicas de 
nitraıo SOIidO no C:UııPIen ıos criterios definitorios de asta ciase si la 
ecıncentraciOn de la sustancia an 1OIuci6n. a la temperaıura minima 
eıcperimeniada durante el transporte. no es superior aı ~ dellmte de 
saturaci6n. 

Embalaje/envıı .. 
~ ONU 1477: vease cuadro 2.4 en ta Introducci6n a esta Ctase 
~ ONU 3218: vaase cuadro 2.5 en La Introducci6n a esta Ctase. 
RIG: vease secciön 26 de la Introducci6n General. 
Por ıo Que respecta al transporte en cıstemas de NƏ ONU 3218. vease 
secci6n 13 de la IntrodUCClÖn General. _s_ 
N° ONU 1477: categoria A. 
~ ONU 3218: categoria B. 
"A dıstancıa de" 105 metales pulveriZados. 

Embalaje/envase, .. tiba, aegregaciön y aspectos 
de contaminaciön de. mar 
Veanse tambı8n la lntroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase.· 
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CLASE 5.1 - Sustancias comburentes 

NITRITOS INORGANICOS. N.E.P. 
N°ONU 
2627 

fOrmulll 

NITRITOS INORGANICOS EN SOLUCION 3219 
ACUOSA. N.E.P. 

Grupo de embalale/envase: 
En el caso de! NƏ ONU 2627: ii 
En el caso de! ~ ONU 3219: ii 0 iii 
con arreglo a 10 dispuesto en 5.2.7 
de La Introducci6n GeneraL 

Etiqueta de Clase 

5.1 
Man:a de CONTAIIIIWfTE DEL YAR 
(para ıos contarninantes 
dei mer Unicamente) 

Propiedades 

ICONTAMINANTES DEL MARI 

AplicabIe Unicamente a productos que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias lUSiancias identificadaS con la letra "P". 0 un 1% 0 mas de una . 
o varias sustanc:ias identificadas con iu letras "PP" en et Indice General 
del presente C6digo. 

Materias sOIidas 0 en soIucı6n. 
Las mezclas de sölidos con materiu combustibles se infiaman f8cilmente 

. y pueden arder con gran intensidad. . . 
Las meZCIIS de sOIidos con compuestos am6nicos 0 cianuros pueden 
exptotar. 
En caso de caJentamiento pueden descomponerse desprendiendo hUmOI 
nitrosos t6xicos. 

Observaciones 
Materias s6lidas: perjudiciales en casode ingesti6n. 
Ei transporte de NlTRITO AMONICO. de mezclas de NITRJTO 
INORGANlCO con SAL AMONICA y de SOIUCiOneS que contengan 
COMPUESTO AMON1CO esta prohibkio. 
Las fugas y subsecuente evaporaciôn del agua de tas soIüciones pueden 
entral\ar otros peügros. tales como: 
1. ignici6n r3pida e incendio. en CISO de contacto con materias 

combustibles; 
. 2. explosi6n. en caso de contacto con compuestos am6nicos 0 

cianutOS. 

Embalaje/env.se 
~ ONU 2627: vease cuadro 2.4 ən la Introduc:c:i6n i esta Clase. 
N° ONU 3219: vUse cuadro 2.5 en la Introducciön i esta CIase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducciôn General. 
Por 10 que respecta al transporte en cistemas de ~ ONU 3219. vease 
1eCCi6n 13 de la IntroducciOn General. 

Edb8 
N'" ONU 2627: categoria A. 
N° ONU 3219: categoria B. . 
"Separado· de" ios compuestos am6nic:os y Ios cianufOS. 
.. A dıstancıa de" ıos metales pulveriZadOS. 

Embala;e/envase, estIba '1 segregeci6n '1 aspectos de 
contaminaciön del. mii( 

Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n I esta Clase. 

CODIGOIMDG - PAGINA 5162·1 (sigue pagina 5163) 
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CLASE 5.1 - Su.tancias comburentes 

sOlı06 COMBURENTE. N.E.F. 

LlaulOQ COMBURENTE. N.E.P 

Grupo de embaIaje/envue: 
En et caso dei ~ ONU 1479: 1. U 0 m 
con l"eglO i ios criterios para la 
determinac:lön del Grupo de 
embalafe/envue 
En əl caso deI ~ ONU 3139: 1, " 0 iii 
con arregto a ıo dispuesto en 5.2.7 
de la IntrodUCciOn General 

Etiqueta de caase 

5.1 
Man:a de CONTAMINANTE DEL MM 
(para Ios contımınantes 
del mar unıcamente) 

N°ONU 
1479 

3139 

Propiedades 

FOrmula 

ICONTAMINANTES -OELJ.!iR] 
APIiCabIe Unicamente i productos que contengan un 1~ 0 mas de una 
o vanas sustancias identificadas con la letra "P". 0 un 1% 0 mas de una 
o vaıias sustancias identifıcadas con ias letras "PP" en eı indice General 
de! presente COdigo. 

Todo iiquido 0 s61ido que. segUn la definiciön que figura en la 
Introducciôn. esta incluido en esta Clase sin estar mencıonado en ella 
espeçificamente. 

Ob.atdcllI ..... 

EnIUIaJe/eftVUe Receptkulo lUItO 
neto bruto 

para ıH s6lldos del grupo de kg kg 
emt.a.je/enva .. I aoIamente: 
1. Recepticulos de vidrio: 

en una ca;a de rnadera (4C). (40). (4F) 5 75 
ən una ca;i de cart6n (4G) 5 40 

2. Botes metMiCOS 0 receptaculos de p/Utico: 
en una ca;a de madera (4C). (40). (4F) 5 75 
ən una ca;a de cart6n (4G) 5 40 

3. Bidön metaııco (1A2). (162) 250' . 
4. Forro intetp', , ; •.. 

ən unton8l cte mac:Jer1 (2C2) 300 
en un bid6n de cart6n (1G) 
e" un bid6n de madera 

180 

contrachapada (10) 180 
5. SaCos de plƏstico. cada uno de eIos 

en una ca!a de cart6n. en una ca .. de 
madera (4C). (40). (4F) 125 

6. sacos de pl8stico en una caja de 
cartôn (4G) 40 

7. Bidôn de plastıeo (1H2) 40 

~ ONU 1479. grupo de embalaje/envase ii y lll: vease cuadto 2.4 de la 
Introducciön a esta·clase. 
NƏ ONU 3139: vease cuadro 2.5 de la Introducci6n i estı ciase. 
RIG: vease secciön 26 de la IntrodUCCi6n General. 

estiblı 
Grupo de embalaje/envase 1: categoria o. 
Gr~ de embalaje/envase II y IU: categoria e . 
"Separado de" 105 metaıes puıvenzados. 105 compuestos am6nicos. ıos 
cianuros yel per6xido de hidr6geno. 

Emblılaje/envase. Htiba. segregad6n '1 aspectoı 
de contamineciön del mIIr 
Veanse tambien la Introduccion General y la Introducci6" i esta Clase. 
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CLASE 5.1 - Sustancias comburentes 

SOLlOO COMBUAENTE. CORROSIVO. 
N.E.P. 

LiaulDO COMBURENTE. CORROSIVO. 
N.E.P. 

Grupo de embalaıe/envase: 
En el caso del NƏ ONU 3085: 1. II 0 III 
con arreglo a ıos critenos para 
la determinaci6n del Grupo de 
embalaje/envase correspondiente 
a cada riesgo 
En el caso del NƏ ONU 3098: 1. ii 0 iii 
con arreglo a 10 dispuesto en 5.2.7 
de la Introducci6n General 

Etiqueta de elase 

5.1 
Etiqueta de rieSgo 
secundario de cıase 

8 

Marce de CONTAMlNANTE Da MAR 
(para 105 contamınantes 
deı mar unıcamente) 

N°OHU 
3085 

3098 
Propiedades 

. Formula 

ICONTAMINANTES DEL MARt 
Aplicable unicamente a productos que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancias identificadas con la Ietra "p". 0 un 1 % 0 mas de una 
o varias sustancias identificadas con ias Ietras "PP" en el indice General 
del presente C6digo. . 
Todo s6lido 0 liquidO comburente Que es corrosivo y que ni esta 
mencionado especificamente en esta clase ni corresponde. por sus 
caracteristicas. a ninguna otra dase. 
ObservacioneS 
Causa quemaduras en la piel. ıos ojos y ias mucosas. 
si ıos bJtOS se hin ~ hatri QUe manipüartos con eSPeCiaI cuiCIado. 
Por 10 que respecta aı SOUOO CORROSıvO. COMBURENTE. N.E.P .• 
~ ONU 3084. ve8Se CJase 8. 
por 10 que respecta aı LiaulOO CORROsıvO. COMBURENTE. N.E.P .• 
~ ONU 3093. vease Clase 8. 
Embalaje/.nv.se Recept6culO 8ulto 
Para 105 s61idol del grupo de neto bruto 
ernbalai*/envase I solamante: kg kı 
1. Recept8culos de vidrio: 

en una ca;a de madera (4C). (40). (4F) 
en una caja de cart6n (4G) 

2. Botes metatiCOS 0 receptaculos de plastico: 
enuna ca;a de madera (4C). (40). (4F) 
en una caıa de cart6n (4G) 

3. Bid6n metilico (1A2). (192) 
4. Forro interior: 

en un tonel de madera (2C2) 
en un bid6n de cart6n (lG) 
en un bid6n de madera 
contrachapada (10) 

5. Sacos de pıastico. cada uno de ellos 
en una caıa de cartÖn. en una ca;a de 
madera (4C). (40), (4F) 

5 
5 

5 
5 

75 
40 

75 
40 

250 . 

300 
180 

180 

125 
6. Sacos de pıastıco en una caja de 

cart6n(4G) 40 
7. Bid6n de plastico (1H2) 40 
N~ ONU 3085. grupo de embalaje/envase ii y III: vease cuadro 2.4 de la 
Introducci6n a esta clase .. 
~ ONU 3098. grupo de embalaje/envase 1: vease cuadro 2.6 de la 
Introducci6n a esta clase. 
Grupo de embalaıe/envase ii y III: vease cuadro 2.5 de la Introducci6n 8 

esta clase. 
E5tiba 
Grupo de embalaıe/envase 1: categoria O. 
Grupos de embalaje/envase II Y III: categoria B. 
S6Ildos: mantengase 10 mas seço .posible. 
"Separado de" los metales pulverızados. los compuestos amÖnicos.los 
cianuros y el per6xido de hldr6geno. 
Embalaje/envase, estiba, legregaciOn y aıpectos 
de contaminacion del mar 
Vəanse tambiən la Introducciön General y la Introducciön a esta Clase. 
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CLASE 5.1 - Sustancias comburentes 

. N° ONU 
SOLloO COMBURENTE. TOXICO. N.E.P. 3087 

FOrmula . 

Liauıoo COMBURENTE. TOXICO. N.E.P. 3099 
Propiedades 

Grupo de embalaje/enva .. : 
En el caso del ~ ONU 3087: 1, 110 iii 
con arreglo a ıos criterios para 
la determinaciön del Grupo de 
embalaje/envase çorrespondiente 
a cada riesgo 
En el caso del NO ONU 3099: 1. II 0 iii 
con arreglo a 10 dispuesto en 5.2.7 
de La Introducci6n General 

Etiqueta de cıa .. 

5.1 
Etiqueta de riesgo 
.ecundario de CIə.e 

6.1 

Marcə de CONTAMINAm DEL MlR 
(para !os contamınantes 
de! mar ur.ııcamente) 

(CONTAMINANTES DEL MARI 

Aplicable unıcamente a productos que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancias identifıcaaas con la letra "P", 0 un 1% 0 mas de una 
o vanas sustancias identifıcadas con tas letras "PP" en el Indıce General 
del presente C6digo. 
Todo s61ido 0 liquido comburente Que es t6xico. Y Que ni esta 
menCionado especificatnente en esta dase nı corresponde. por sus 
caracteristicas. a nınguna otra cıase. 
Observaciones . 
T6xico en caso de ingesti6n. contacto con la PieI 0 inhalaci6n del poIvo 
Habrjn de manipularse con cuidado para reducir la exposıcı6n al minımo 
pösible. particularmente al poIvo. . 
per 10 que respecta aı SOLIDO TOXICO. COMBURENTE. N.E.P .• N" ONU 

• 3086. v8ase CIaSe 6.1. 
Por 10 que respecta aı Liauıoo TOXICO. COMBUAENTE. N.E.P.. NO ONU 
3122. vease CIaSe 6.1. 
Embalaje/envue Recepticulo BUItO 

Para ios .6r1Clos dal grupo de 
ernbaləje/enva .. I solamente: 
,. Receptaculos de vidno: 

neto bMo 
kg kg 

en una ca;a de madera (4C). (40), (4F) 
en una caja de cart6n (4G) 

2. Boıes metücos 0 receptaculos de plastico: 
en una caja de madera (4C), (40). (4F) 
en una caja de cart6n (4G) 

3. Bid6n metaJico (lA2), (lB2) 
4. Forro intenor: 

en un tonel de madera (2C2) 
en un bidan de cart6n (1G) 
en un bid6n de madera 
contraChapada (10) 

5. Sacos de pJastico. cada uno de ellos 
en una caJ8 de cartön. en una caıa de 
madera (4C). (40), (4F) 

5 
5 

5 
5 

75 
40 

75 
40 

250 

300 
180 

180 

125 
6. Sacos de pJastlco en una caja de 

cart6n (4G) 40 
7. Bid6n de plastico (1H2) 40 
N° ONU 3087. grupo de embalaıe/envase ii y III: vease cuadro 2.4 de la 
IntrOducci6n a esta dase. 
~ ONU 3099. grupo de embalaje/envase 1: vease cuadro 2.6 de la 
Introduccıon a esta clase. 
Grupo de embaIaje/envase ii y III: vease cuadro 2.5 de 1a Introduccl6n a 
esta clase. 
Estiba 
Grupo de embalaıe/envase 1: categoria O. 
Grupos de embalaJe/envase ii y III: categoria B 
"Separado de" 105 metales pulverızados. los compuestos am6nıcos, Ios 
cıanuros y el per6xıdO de hldr6geno. 
Embəlaje/envase, estiba, segregacion y aspectos 
de contaminaci6n del mar 
Veanse tambı~n la IntrOducciön .General y la Introducciön a esta Clase. 
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CLASE 5.1 - Sustancias comburentes 

PAGlNA RESERVAOA 

c6DIGO I .. DG - PAGINA 5165-1 (şigue p4gina 5166) 
Enm.28-96 

CLASE 5.1 - Sustancias comburentes 

PERCLORATOS INORGANICOS. N.E.P. 
N°ONU 
148; 

Fönnula 

PERCLORATOS.INORGANICOS EN 3211 
SOLUCION ACUOSA. N.E.P. 

Grupo de .... lajelenvae: 
En el caso deL N° ONU 1481: ii 0 III 
con arreg!o a ıos eriterios para ta 
determlriaciOn del grupo de 
embalajelenvase 
En eı caso,del N- ONU 3211: ii 0 iii 
con arregio a 10 dispuesto ən 5.2.7 
de ta IntroducciOn General 

Etiqueta de cıase 

5.1 
Marca de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para !OS contamınantes 
del mar ünıcamente) 

Propiedades 

ICONTAMINANTES DEL MARI 

Aplıcable (ınicamente a prodUCIos Que contengan un 10% 0 mas de una 
o varıas sustancias identificadas con ta tetra ·P". 0 un 1% :) mas de una 
o varias sustancias identificadas con tas letras .pp. en el indICƏ General 
del presente C6digo. . 

Materias s6lidas 0 en soIuci6n. 
Los s61idos reaccionan vigorosamente con el acido sulf(ırico. 
En caso de caJentamiento 0 per rozamiento reaccıonan con gran 
intensidad.con ıos cianuros: pueden formar rnezctas explosivas con tas 
materias combustibles. tos metaJes putverizadOS y !os compuestos 
am6nic:os: estas rnezctas son sensibtes a !os rozamientos y pueden 
inftamarse. 
si un incendio Ios afecta. tos sôlidos 0 10$ liquidos' pueden provocar una 
explosi6n. 

ObHMlCioneI 
Lasfugas y subsecuente evaporaci6n del agua de tas soIuciones pueden 
entraflar otros pehgros. tales como: 
1. çombusti6n espontanea en caso de contacto con matenas 

combustibles (especialmente materıas fibrosas. como el yute. el 
atgod6n 0 el sisal) 0 con el azufre; 

2. explosiön en caso de contacto con compuestos am6nicos. metates 
pulverızadOs 0 əeeıtes. 

Embala;e/envase 
~ ONU 1481: vease cuadro 2.4 en la Introducci6n a esta clase. 
Los sacos 5H3. 5H4. 5L3 Y 5M2 se permiten ünıcamente en unıdades de 
transporte cerradas. 
~ ONU 3211: vease cuadro 2.5 en la Introducci6n a esta Ctase. 
POr 10 Que respecta;al transporte en RIG de N° ONU 3211. vease secciôn 
26 de La Introduccıon General 
POr 10 Que respecta al transporte en cısternas de ~ ONU 3211. vease 
secci6n ı 3 de ta Introduccıon General. 

Estiba 
, N° ONU 1481: categoria A. 
N° ONU 3211: categoria B. 
"Separado de" los metales pulverızadOS. los compuestos amônicos y!os 
cıanUlO$. 

Embalaje/envase. estiba. segregaciön y aspectOl 
de contaminadOn del mar 
Veanse tambıen ta Introducci6n General y ta Introducci6n a esta Clase. 
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ACloo PERCLOAICO 
con mAs de un 50% pero no m4s 
de un 72%. en masa. de acido 

Grupo de embalaje/envase: I 

Etiqueta de Clase 

5.1 
Etiqueta de riesgo 
secundario de Clase 

8 

CLASE 5.1 - Susta--'lÇias comburentes 

N°ONU 
1873 

Propiedades 
Liquido incoloro. 

Förmula 
HCIO~ 

Sus mezclas con materias combustibles pueden inflamarse 
espontaneamente y.si un incendio las afecta. debtdo a choques 0 

rozamientos. pueden provocar una eıcpJosi6n. 
Sumamente corrosivo para la mayoria de tos metales. 

Observaciones 
Causa Quemaduras en la piei. los oJOS Y las mucosas. 
per 10 Que respecta aı AcIOO PEACLOAICO con no mU de un 50%. en 
masa. de 6CidP N" ONU 1802. v6ase Clase 8. 
EI tran$pOrte de .esta sustancia en eoncentraciones superiOres • un 72% 
~ .. prohibido. 

Embalaje/envase 

1. Aecep"culos de vidrio en una caja de 

RecepticulO 
neto 

. madera (4C). ·(40). (4F) 51 
2. Garraf6n de vidrio: 

en una caja de medera (6PC) 60 1 
eh un bidôn metaıico (6PA1). (6PB1) 601 
en una caja ete ~tıço expandido 
(6PH1) 251 
en embaIaje/envase de P*tiCO COmPadO 251 

3. Bid6n metalıco (lAl). (1Bl) 

Cıstemas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Estiba 
Categoria O. 
"Separado de·' las mercancias de la Clase 4.1 . 

Embala;e/envase, estiba , legregaciOn 

Bulto 
bruto 

75kg 

2S01 

Veanse tambıen la Introduccı6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODlGO IMDG - pAGINA 5167 (sigue pagina 5167-1) 
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CLASE 5.1 - Sustancias comburentes 

CLORATO POTAsICO EN 
SOLUCION ACUOSA 

Grupo de embalajelenvae: " 0 iii 
con aneglo a 10 dispuesto en 5.2.7 
de la IntroducciOn General 

Etiqueta de CIUe 

5.1 

N°ONU 
2427 

Propiedades 
LiQuido incoloro. 

Förmula 
KCI03 

şi un incendio 10 afecta puede provocar una explosl6n. 

ObservIıciones 
En caso de fuga seguida de evaporaci6n det agua puede entrafıar 
riesgos mas graves. Que son 105 sıguıentes: 
1. en contacto con materıas combustibles (especialmente con materias 

fibrosas. tales eomo el yute. el algod6n 0 el sisəl) 0 ccın azufre. riesgo 
de eombusti6n espontanea; 

2. en eontacto con compuestos am6nicos. con metales pulverizados 0 

con aceites. riesgo de explosi6n. 

Embalaje/envue 
Vease cuadro 2.5 de la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cistemas: vease seccı6n 13 de la IntrOducci6n General. 

Estiba 
Categoria B. . , 
"Separado de" ıos metales pulveriZados. tos eompuestos am6nıcos y 105 
cianuros. 

Embalaje/envase, estiba , segregaci6n 
Veanse tambien la Introduccı6n General y la IntrQd\.lcci6n a esta Clase. 
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NITRATO PQTASleo 

Grupo de embalaje/envase: iii 

Etiqueta -cle Clase 

5.1 

NfTRATO POT ASleO Y NITRITO 
sooıeo. EN MEZCLA 

NfTRlTO SOOICO Y NITRATO . 
POT ASleO. EN MEZCLA 

Grupo de embalaje/envase: ii 

Etiqueta de CI.se 

5.1 

CLASE 5.1 - Sustancias comburentes 

N° ONU 
1486 

Propiedades 

FOrmula 
KN03 

Cristales 0 poivo biancos. Solub/e en agua 
Sus meıclas con materias combustıbles se inflaman ,ıicilmente y pueden 
arder con gran intensidad. 

Observaciones 
PerJudicial en caso de ingestiön. 

Embalaje/envase 
Vease cuadro 2.4 en la Introducci6n a esta elase. 
Por 10 Que respectaal transporte a granel (en gabarras de buQue 
inclusıve). vease el COdig'o de practıcas de segundad relatıvas a las 
cargas sölidas a grane/. 
Por 10 que respecta al transporte ən embalajes/envases para gn.. 
(contenedores y vehicuIos de carretera 0 ferrocarril) 0 en cistemas 
portatiles. vease secci6n 25 de La Introducci6n General. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introduc:c;i6n General. 

Eatiba 
eategoria A. 

Embalaje/envase. eatlba Y aegregaciOn 
Veanse tambten la IntroducciOn General y la Introducci6n a ~sta elase. 

N° ONU 
1487 

Propiedades 

FôrmuIa 
KN03 +NaN02 

S61ido delıcuescente. Soluble en agua. 
Puede provocar un incendio si antra en contacto con materias organicas. 
tales como la m8dera. el 81godon 0 la paıa . 
Sus mezclas con compuestos amonicos 0 con cianuros pueden explotar. 

Observaciones 
Perjudicıal en caso de ingestiön. 
Puede ser expedıdo en forma de b/OQue 0 terrones de materia fundida 
solidificada. 

EmbalaJe/envaıe 
Vease cuadro 2.4 enla Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secCl6n 26 de la Introducci6n General. 

Estiba 
Categoria A. 
"Separado de" 105 compuestos amönicos y 105 cianuros. 

Emba .. Je/envase. estiba y ıegregacion 
Veanse tambien la Introduccı6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 5171 
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8ROMATO SOOICO 

Grupo de embalaje/envase: " 

Etiqueta de Clase 

5.1 

CıORATO SODleO 

Grupo de embalaje/envase: ıJ 

Etiqueta de ,Clase 

5.1 

CLASE 5.1 - Sustancias comburentes 

N°ONU 
1494 
Propiedades 

Formula 
Na8r03 

Cnstales delicuescentes blancos. SoIuble en agua. 
Reaccıona vıgorosamente con el acido sulfürico. 
cn caso de calentamiento 0 por rozamıento reaccıona con gran 
intensidad con Ios cıanuros. Puede formar mezclas explosıvas con las 
matenas combustibles. los metales pulverizados y Ios compuestos 
am6nicos. Estas mezclas son sensibles a 105 rozamıentos y pueden 
inflamarse. 
Si un incendio 10 afecta puede provocar una explosiön. 
Observacioneı 

EmbalaJe/envase 
Ve8se cuadro 2.4 en la Introducci6n a esta elase. 
Los. sacos 5H3. 5H4. 5L3 y 5M2 se permiten ünıcamente en unıdades de 
carga cerradas. 
EItIba . 
CategOna A. 
"Separado de" 105 metales pulverizadO$. los compuestos am6nico~ y ios 
cianuros. 
Embalaje/env .... estiba y segregaciOn . 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducciön a esta Clase. 

N°ONU 
1495 
Propiedades 

Förmula 
Nael03 

Cristales delic:uescentes incoloros. SoIuble en agua. 
Reaccıona vıgorosamente con el8cido sulfürico. 
En caso de calentamıento 0 por rozamiento reacciona con gran 
intensidad con ios cianuros. Puede formar mezclas explosivas con ias 
matenas combustibles. ios metales pulverizados y Jos compuestos 
am6nıcos. Estas mezclas son sensibles a los rozamıentos y pueden 
inflamarse. 
Si un incendio 10 afeeta puede provocar una explosi6n. 
Observaciones 

Embalaje/envase 
1. Vease cuadro 2.4 en la Introducciön a esta elase. Los sacos 5H3. 

SH4. 5L3 y 5M2 se permıten ünicamente en unidades de carga 
cerradas. 

2. Sacos de papel de cuatro hojas con saco ınterior de plastico. Que 
van sobre paJetas con envoltura contrıictıl 0 extensıble. en un 
contenedor cerrado (eee/cee)". 

RIG: veıse secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Podra transportarse a granel en un contenedor cerrado (eee/ceC)·. 
vease seccı6n 2s de la Introduccıön General. 

• Carga completa de contenedor lcarga completa de contenedor (de 
puerta a puerta). 
Estiba 
Categoria A. 
"Separado de" Ios metales pulverizados. 105 compuestos am6nicos y los 
cıanuros. 

Embala;e/envaH. estiba y legregaciOn 
Vanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Ciase. 
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CLASE 5.1 - Sustancias comburentes 

CLORATO s6oıco 
EN SOi..ucION ACUOSA 

Grupo de ........ ,.,..",.... " 0 iii 
can anegto a ıo dispues10 en 5.2.7 
de la InIrodacciOII General 

Etiquetll de elaN 

5.1. 

N-ONU 
2428 

PrOPied8CIeS 
l.iQuido incoioro. 

F6nnula 
NaClOə 

si un incendio 10 afecta puede provocar una explOSi6n. 

ObHlV8cio1 ... 
En caso de fuga seguida de evaporaci6n del agua puede e'ltrnr 
rieSgOS rnas graves. que son !OL siguientes: 
1. en contacto con materias combustibles (espec:ialmente con materias 

fibrosas. taIeS como ei yute. ei a1god6n 0 ei 1isaI) 0 con azufre, riesgo 
de combustiön espontanea: 

. 2. ən contacto con compuestos am6nicos. con metaıes pulveriZacf9s 0 
con aceiteS. rieigo de expIoIiOn. 

EmbaIaje/ ...... 
Vease eI cuadro 2.5 de la Introduc:ciön a esla CIase. 
RIG: VƏaSe secc:i6n 26 de la Introducci6n General. 
Cistemas: vease secciön 13 de la Introducci6n General. 

Estiba 
Categoria B. . 
"SeparacIo de" ios metaıes pulveriZados,!os compuestos am6nicos y ios 
cianuros. 

Embalaje/envase. estiba , segregaciOn 
Vaan .. tarnbien la Introducciön General y la Introduceiön a esta Ctase. 

CÖOlGO IMDO - PAGINA 5171 
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PERCLORATO SOOICO 

Grupo de embaləje/envese: ii 

Etiqueta de Ciə .. 

5.1 

CLASE 5.1 - Sustancias comburentes 

[FiCha suprimicta] 

N-ONU 
1502 

Propiedaclel 

Förmutə 
NəClO. 

CriStaıes 0 POIVO incoloros, soIubIe en agua. 
Reacc:iona vigorosamente Con el acido sulfÜrico. 
En caso de caJentamlento 0 por rozamıento reaccıona con gran 
intensic:lad con ios cianuros. 
puede formar mezc:las explosivas con las materias combustibles. Ios 
metaıes plJlverizados y 105' compuestos am6nıcos. Estas mezclas son 
sensibles a !os rozamıentos y pueden ınfləmarse. 
Si un IncendlO ıo afectə puede provocar una explosi6n. 

Obaerv.ciones 

EmINIlə;e/envə .. 
Vease cuadro 2.4 en la Introducci6n ə esta Cıase . 

. Los sacos 5H3, 5H4, SL3 y 5M2 se permıten ünıcamente en unidades de 
carga cerradas. 

EItiba 
Categoria A. 
"Separado de" !OS metales pulverızados. 105 compuestos am6nicos y !OS 
cıanuros. 

Embalaje/envəse •• ıtib. , ıegregəciôn 
Veanse tal1\l:Men lə Introduccıon General y la IntrOducci6n a esta Clase. 
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PERMANGANATO SODICO 

Grupo de embaIaje/envase: n 

Etiqueta de cıase 

5.1 

CLASE 5.1 - Sustancias comburentes 

N°ONU 
1503 

Propied8des 

FOrmula 
NaMnb4 

Cristaıes 0 polvo rojos. SoIuble en agua. 
Reacciona vigorosamente con el acıdo sulfurico y el per6xido de 
hidr6geno. 
En caso de calentamiento 0 por rozamiento reacciona con gran 
intensidad con ios cıanuros. 
Puede formar mezclas explosivas con ias materıas combustibles. Ics 
metales pulvenzados Y !os compuestos am6nicos. ESt8S mezclas son 
sensibles a ios rozamientos y pueden inftamarse. 
Si un incendio ıo afecta puede provocar una explosi6n. 

ObHmIcionft 

Embalaje/envase 
Vease cuadro 2.4 en la Introducci6n a esta dase. 
Los sacos SH3. SH4. SL3 y SM2 se permiten ünicamente en unidades de 
catga cerradas. 

Estiba . 
Categoria D. 
"Separado de" los m.e~les pulverizados. ios compuestos amÔnicos. los 
cıanuros. el per6xıdo de hidr6geno. los per6xidos y superöxidOS. 

Embal.je/env ... , estlba , segregaciOn 
Veanse tambıen ta IntroducclOn Gener~1 y La Introducci6n a esta Clase 
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PEROXIDOS ORGANICOS 

indicə 

CI.se 5.2 - Perôxidos orgjnicos 

1 Propiedades 
2 Asignaci6n de peröxidis organicos a la Clase 5.2 
3 CIaSifiCaCidn 
4 Insensibilizaci6n 
5 Etiquetado 
6 Embalaje y envasado 
7 Transporte de bultos en contenedores. vehiculos 

de carretera cerrados y unidades de carga 
8 Transporte de per6xidos organicos en RIG 
9 Transporte de per6xidos organicos en cisternas portatiles 
10 Prescripccones relatıvas a la regulaci6n de la temperatura 
11 Estiba 
12 Segregaci6n 
Fıchas de sustancias de la Clase 5.2 
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CLASE 5.2 - PeroJÜdos organicos 

1 PROPIEDADES 

, .1 Los per6xidos organıcos son sustancias SUSCeptibles de expenmentar descomposiciön exotermıca a tempe
raturas normales 0 elevadas. La descomposiCi6n puede producirse por efecto del caJor. del contacto con im
purezas (por ejemplo. acidos. compuestos de metaıes pesados. aminas). por rozamiento 0 impacto. Ei grado 
de descomposiCi6n aumenta a medida Que 10 hace la temperatura y varia con arreglo 81 preparado de pe
r6xido organico de Que se trate. Esa descornposiciôn puede provocar et desprendimıento de gases 0 vapo
res perjudic:iales 0 inf1amables. Ciertos peröxidos organicos tienen Que transportarse a temperaturas regula· 
das. Algunos de ellos pueden experimentar una descomposici6n de caracter explosivo. especialmente en con· 
diciones de confinamiento. Esa caracteristica se puede modificar agregando diluyentes 0 empIeando 105 me
todos de embalaıe/envase adeeuados. Muchos de ios peröxidos orgcinicos arden con gran mtensidad. 

1.2 Hay Que evıtar el contacto de peröxidos organicos con ios o;Os. Algunos peröxidos organicos causaran gra· 
. 'ves !esloneS en La cörnea. incluso en los casos en Que el contacto haya sido SOIamente momentaneo. 0 

seran corrosivos para la piel. Veanse 8simisrno ias subsecciones 8.1 y 8.2 de la Guia de primeros auxihos 
para uso en cuo de aecic1entes relaeionados con mercancias peligrosas (GPA). 

2 ASIGNACION DE PEROXIDOS OAGANlCOS A LA CLAS.E 5.2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.4.1 

Todo per6xido org8nico debera' incluirse en la Ctase 5.2. a menos que ii preparado de per6xido orginico 
conıınga: 

.1 nO mis de un 1.0% de oxigeno activo procedente dı per6xidos organiCos cuando su contenido de pe
r6xido de hidr6geno sea de no mis de un 1.0%: 0 

.2 no m8s de un 0.5% de oxigeno activo procedente de per6xidos organiCos cuando su contenido de pe
r6xido.de hidrögeno sea de mis de un 1.0% pero de no rn8s de un 7.0%. 

Nota: Ei contenido de oxigeno activo (%) de un preparado de per6xido organico viene dado por la f6rrnula 
16 x ~ (nj x elm) 

siendo n, - nUmero de grupos peroxi por moıecula de per6xido orginico ;, 

e, - concentraci6n (% masa) de peröxido organico ;; y' 

m, - masa molecular de per6xido organico";,,, 

Los peröxidos organicos se clasifi~n en PEROXIOOS ORGANICOS T1POS A. B. C. O. E. F 0 G de cotıfor· 
midad con Ios prineipios indicados al respecto en 3.3. 

Los peröxidos organicos Que pueden transportarse con arreglo a 10 dispuesto en La Clase 5.2 han sido ads· 
critos a las denomınaciones genericas (~ONU 3101 a 3120) Que figuran en veinte fichas. Estas denorni· 
naeiones especifican: 

.1 el tipo de peröxıdo organico (B a F) (vease secciön 3 de esta introducci6n); 

.2 el estado fisico (liquido/sölidO) (vease subsecciön 6.2 de esta intraducciön); y 

.3' La regulaciön de temperatura (cuando se exija) (vəase secciön 10 de esta intrOducci6n). 

Los preparados de perôxidos orgənicos Que ya han sido adsctitos a una denominaci6n generica figuran en 
el apendıce de cada flCha, ıunto con la informaciôn pertinente. Todos estos preparados han sido incluidos 
en ellndıce General del presente C6digo. 

Las mezclas de estos preparadospOdrıin adscribirse aı mismo tipo de per6xido organico Que su compo
nente mas pelıgroso y pOdrən transportarse con arreglo a ias condiciones de transporte indicadas para di· 
cho tlpO. Sın embargo. dada Que dos componentes estables pueden formar una mezcla menos estable des· 
de el punto de vısta termıco, sera precıso determinar La temperatura de descomposici6n autoacelerada 
(TOA) de La mezcla y calcular asımısmo. Si procede. las temperaturas de r~ulaeiôn' yemergencia de con· 
formıdad con 10 dıspuesto en La secciön 21 de la IntrOducci6n General 
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2.5 

2.6 

CLASE 5.2 - Per6xidos organicos 

La autoridad competente del pais de origen se encargara de la adscnpci6n de per6xıdOS organıcos nue
vos 0 de preparados nuevos de perOxidos organicos preexistentes a una denomlnaciOn generıca sObre 
la base de un informe de prueba. Los m~todos y criterıos de prueba y un eıemplo de un ınforme fıguran 
en la edici6n actual de las Recomendaeıones relativas aı trans/JOrre de mercaneias pelıgrosas (Manual de 
pruebas y criterios. parte II). de ias Naciones Unidas. En la declaracı6n de aptobaci6n deberan ındıcarse la 
clasificaciOn de La sustancıa de que se trate y las pertınentes condıcıones de transporte (vease 9.7.2.5 de 
la Introducci6n General. 

Las muestras de perOxiCloS organicos nuevos 0 de preparados nuevos de perOxldos organicos preexısten· 
tes. respecto de tos cuales no se dısponga de una InformacıOn compıeta SObre pruebas y que tengan que 
transportarse para nuevas· evaluacıones 0 pruebas. podran adscribırse a una de las fıchas apropıaaas 
correspondientes a 105 PEROXIOOS ORGANICOS TIPO e. a condıcı6n de Que se cumplən ias condıcıones 
siguıentes: 

.1 la inforrnaci6n disponible indiQue Que. la muestra no seria mas peligrosa que un PEROXIOO ORGANlco 
TIPOB; . 

.2 la mutjtStra şe embale 0 envase de conformidad con ios metOdos de embalaje/envase 0P2A u OP28 y 
la cantidad por buQue se limite 8 10 kg: y 

.3 la i.nfo~n, disponible indiQue Que la temperatura de regulaci6n. cuando se ıxija. es: 

- suficienlemente baıa para ~vitar cualquier descornposiciön peligrosa; y 

- suficienternente alta para evitar cualquier separaci6n de fases peligrosas. 

3 CLASlFlCACı6N 

3.1 Los peröxidos organicos se clasifican en siete tipos con arreglo al grado de peligrosidad Que entraflan. Los 
tıpos de perôxidos organıcos van del tipo A. que no se acepta para el transporte en el embalaıe/envase. 
en el Que es sometido a prueba. al tıpo G, que estə exento de 10 dispuesto en la cıase 5.2. La clasifıcaclôn 
de Ios tipos B a F esta dırectarnente relacionada con la capacidad maxima Que se autonza para un embala· 
je/envase. 

3.2 se consıderara que un prep.ado de per6xıdo orgənico tiene propıedades explosıvas cuando, en ensayos 
de laboratorıo. sea susceptible de detonar 0 de experimentar una deflagraci6n rapida 0 una reacci6n VIO' 

lenta aı ser calentado en condicıones de Confınamiento. 

3.3 La clasiflcaClôn de peroxıdos orgənıcos que no fıguran en los apendıces de las fıchas. obecederə a ios prın· 
cıPIOS sıguıentes: 

. , TOOo preparado de perOxldo orgənico que. en la forma en Que este embalado 0 envasado para eı trans· 
porıe. pueda detonar 0 deflagrar con rapıdez se rechazara para el transporte en ese tipo de embala-
ıe/envase como sustancia de la elase 5.2 (defınıdO como PEROXIDO ORGANICO TIPQ A ). 

.2 TadO preparado de per6xiao organıco que presente propieoades explosıvas y Que. en la forma en que 
esıe emt>Əlado 0 envasado para el transpone.no detone nı deflagre rapıdarnente. pero pueda experi· 
mentar una explosi6n t~rmica en ese tıpo de buno. debera llevar una etıqueta de riesgo secundario de 
Ci ... 1. Tal perOxlClo organıco podra transponarse ernbalado/envasado en cantidades no superiores 

. a 25 kg. a menos que. para evitar la deıonacı6n 0 la deflagraclOn rapida en el buıto. se tenga Que Iımı· 
tar la cantidad maxima autonzada (defınıdo como PEROXIOO ORGANICO TIPO B ). 
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CLASE 5.2 - Peroxidos orgilnicos 

.3 TOdO preparado de per6xido org~ico Que presente propiedades explosivas podra transponarse sin eti· 
Queta de riesgo secuncJario .de c&aae 1 cuando en La forrııa en Que este embalado 0 envasado para el 
transporte (50 kg eomo maximo) no pueda detonar 0 deflagrar con rapidez nı experimentar una explo-
siOn termica (definido como PEROXIOO ORGANICO TIPO C ) . 

. 4 Todo preparado de peröxido orgariico Que en ensayos de laboratorio: 

- detone parcialmente. na deflagre conrapidez y no reaccione violentamente aı ser calentado en con
diciones de confinamiento: 0 

- no detone en absoluto. deflagre lentamente y no reaccione vioIentamente aı ser calentado en con· 
dicıones de confinamiento: 0 

- no detone ni deflagre en absoluto y reaccıone moderadamente at ser calentado en concJıciones de 
confinamiento: 

sera aceptable para el transporte en bultos cuya masa neta no exceda de 50 kg (definıdo como PE· 
· ROXIDO ORGANICO T1PO 0 ) . 

. 5 Todo preparado de per6xido ~ico que. en ensayos de Iaboratorio. no detone ni deflagre en abso
iuto Y Que no reaccione aı ser calentado en condiciones de confinamiento ser6 aceptable para eı trans-

• porte en bultos. de 400 kg/45O I como maximo (definido como PEROXlDO ORGANICO T1PO E ), 

.6 Todo preparado de perOxido org~ico Que. en ensayos de laboratorio. no detone en estac:ıo de cavita· 
ciOn ni defıagre en absoluto Y Que reaccione ~bilmenteo no reacciOne en absoluto aı ser calentado 
en condiciones de confinamiento. Y Que presente ademas una potencia explosiva baia 0 esta sea nula. 
podra ser considerac:ıo aceptable para el transporte'en RIG. cisternas portatites y vehiculos cistema (CJe. 

· finido como PEROXIOO ORGANICO T1PO F ): en ıas secciones 8 y 9 de esta introducciOn figuran 
prescripciones adicionales aı respecto. 

.7 Todo preparado de. perOxido ~rg~iCO Que. en ens8YOS 'de labOratorio . .no detone en estado de cavita
eiOn ni defJagre en absoluto y no reaccione aı ser catentado en condicıones de confinamiento. Y QUe 
presente ademas una potencıa explosiva nula. Quedara exento de 10 dispuesto en La Clase 5.2 a con
dlciOn de Que ese preparado sea termicamente· estable (temperatura de descomposiciOn autoace
lerada igual 0 superiOr a 6O"C para un bulto de 50 kg) Y de Que. en el caso de ios preparados liqui
dos. se emplee diıuyente tipo A a fines de desensibilizaciOn (definido como PEROXIDO ORGANICO 
TIPOG ). 

3.4 En 3.3.' a 3.3.7 sOlo se hace referencia a las propiedades de Ios per6xidos organicos en las que se fun
darnenta su clasificaciOn. En et capltulo ii de ıas Recomendacionss telativas aı transporle de men:ancias 
peligrosas de las Naeiones Unidas aparecen representados los pnncipios de -clasificaciOn. en forma de ' 
cuestionarıo grafıco en el Que. con las respuestas posibles. se formulan determinadas preguntas acerca de 
dichas propiedades Q4e. por otra parte. deben determınarse expenmentalrnente. En la ediciOn actual de ıas 
Recomendacıones relattvas aı trənsporte de mercancias peligrosas (ManuaJ de pruebss y criterios. pane II). 
de las Nacıones Unidas· se exponen diversos m~todos de prueba apropiados con \os criterıos aplicables a 
los resultados. 
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CLASE 5.2 - Perôxidos organicos 

.. INSENSIBIUZACl6N. 

4.1 A fin de garantiZar la seguridad durante el transporte. 105 per6xidOS organicos se insensibilızan en mUChOS 
casos con IiQuidos 0 s6lidOS organıcos. s6!ldos ınorganicos 0 agua. Cuando se estipute un porcentaıe de
terminado de una sustancia. este valor se refiere aı porçentaje· en masa. redOndeando la cifra deCimal aı 
entero mas pr6ximo. En general. la insensibilizaciOn sera taı Que. en caso de derrame 0 inc:endio. el.peroxı
do organiCO no pueda tentr una concentraci6n Que entraı'ıe peligro. 

4.2 A menos que se determine otra cosa para un preparado de peröxido organico deterrnınado. ıas definicto
nes inc:Ilcadas a continuaciön seran aplıcables a los diluyentes empleados para la insensibilizaciön: 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

.1 Oiluyentes tipo A: liQuidos organicos compatibıes con el peröxido organıco y cuyo punto oe ebullıci6n 
no ts inferior a 1SOOC. Los diluyentes tipo A poarBn emplearse para la insensibiliZaciOn de todo tıpo 
de peröxidoorganico. 

.2 pjluyentes tiPÇ) B: HQuidos org4nicoS compatibles con et perOxido org4rıico y cuyo PUntO de ebullici6n 
es inferiOr a 1SO-C pero no interior a 6QƏe y cuyo PUntO de infIamaciOn no es inferior a 5-c. Los dilu
yenıes tipo B soLo poaran emplearse para la insensibiliZacI6n de lDdOS ıos perOıcidoS organicos siempre 

. QUe iu punto de ebuUici6n Ha por ıo menos eo-c mas elevado que la 1DA en UR builo de 50 kg; _ ...... _ ... 

A 101 preparados de peröxidos organicos que figuran en 105 apendices de las diversas fichas podrin agre
garseles otros diluyentes distintos de Ios de tipo A 0 B. a condiciön Oe Que sean compatibles. No obstante. 
la sustituciön total 0 pardal de un diluyente de tipo A 0 B por otro de propiedades diferentes hƏrƏ nece· 
saria la reevaluaci6n del preparado de Que se trate de conformidad con Ios procedimientos normales de 
aceptaci6n establecldos para ıas sustancias de la Clase 5.2. . 

Ei agua ünicamente se poara emplear para la insensibilizaci6n de 105 peröxidos organicos respecto de ios 
cuales se indique. en ıos apendices de las diversas -iichas 0 en la notifiCaci6n expedida con arreglo a la 
subsecciôn 2.5. Que la sustancia esta diluida con ag~ 0 Que su concentraci6n es una dispersiOn estable 
en agua. 

Los s6lidos organicos e ınorganicos poafan utilizarse para la ınsensibilızaciön de peröxidos organicos a con· 
dıcıôn de Que sean compatibles con estos 

se conslOeran liQuidOS y s61idos compatıbles los Que no tienen efectos adversos en la estabilidad terrnica 
o en la pelıgrosidad del preparado de per6xido organıco de Que se trate. 

5 maUETAOO 

5.1 Los bultos Que contengan per6xidos organıcos de los tlpoS B. C. D. E 0 F llevaran la etiqueta de la Clase 
5.2. Esta etıqueta denota asımismo que el producto puede ser ınflamable y Que. por tanto. no se exıge eti
queta de rıesgo secundarıo ot Clase 3 ni se necesita ındıcar el punto Oe inflamaci6n. Lıevaran ademas tas 
sıguıentes etlQuetas de rıesgo secundarıo: ' 

.1 Una etlQueta Oe riesgo secundarıo de Cləse 1 para los per6xidos organıcos tipo B. a menos Que la 
autondad competente haya dıspensaOo ot La oblıgaci6n de lIevar dıcha etlQueta si. a juzgar por Ios re
sultaOos Oe las pruebas ha Quedado OemostraOO Que. en el embalaje/envase en cuesti6n. el per6xido 
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organıco no experirnenta un comportamiento. explosivo. En el caso.ot Que se conceda esa dispensa . 
habra QUl incluır una declaraci6n al respecto en el documento de expedici6n/declaraci6n ot rnercan· 
cias peligrosas. 

.2 Una etiQueta de riesgo secundariO de Ciase 8 cuando La sustancia responda a 105 eriterios para su ads· 
cnpciOn a ıos Grupos de embalaıeJenvase 1011 ot La CIaSe 8; veanse parrafos 5.2. 7.3.4 Y 7.3.4.2 de la 
IntroduceiOn General. 

6 EMBALAJE Y'ENVASADO 

6.1 

6.1.1 

6.1.2 . 

6.1.3 

6.1.4 

6.1.5 

ı!' 

6.1.6 

6.1.7 

6.1.8 

EmlNllaje '1 ...". .. do: prHCripcione. sənəra"s 

. Para evitar un grado excesıvo de confınamiento; no se utilizaran embalajes/envases Que satisfagan !os cri
tenos de "prueba establecidos para el Grupo de embalaıe/envase 1. Los per6xidos organicos se adscriben 
al Grupo de embalaıe/envase ii (peligrosidad media) . 

·Los etnbəl8;es/envases que se utilicen senin ıos adecuados considerado el estado fisico de la sustancia 
que ıe transporte . 

Les embalajeslenvases de un perOxiclo org4nicO para el que se exija ~ etiQuetaa de riesgo secundariO de 
CIUe 1 debera ajustarse a 10 dispuesıo en 3.3.9 y 3.3.10 de la lntroduc:ci6n a la CIae 1. 

Todos ıos receptacuıos estarin "eficazmente cerrados". cuando exista la posibilidad de que la emanac:i6n 
de gases produzca una presiOn apreeiabie en et interior de un bulto. podra dotarse a aste de un respiradero. 
a COndiCiOn de QU8 aı gas &ii emitido no cause un petigro; de otro modo. se restringira el grado ot Denado. 
Los diSpositivo$ de respiraci6n estaran construidos de manera Que no pueda escapar liQuidO a1guno estando 
el bulto en posici6n vertical y de Que impida la entrada de impurezas. Ei embalaje/envase exterior. si 10 hu
bıere. ir8 dispuesto de modo QUL no menoscabe əl funcionamiento dei diSpositivo de re~6n. 

euando se utilicen bidones de pl8stieo. jerricanes de pıastico 0 embalajes/envases compuestos. la com· 
patibilidad "del material plasbco con el per6xidO organico IiQuido debet8 comprobarse con arregıo a 10 dis
puesto en 8.3.5 del Anexo I del presente Cödigo. Los per6xidos organıcos pueden daflar el material p18s
tieo por medıo de efectos tales como Ios de agrietamiento por tensi6n. hinchaz6n 0 degradaci6n oxidativa. 
Ei nesgo poara Oetermınarse llenando el embalaje/envase' con el per6xiOO orgənico 0 con un producto de 
sustituciön apropiado aprobado por la autondad. competente Oel pais de ori~n y a1macenandolo aurante 
largo periodo de tıempo. por ejemplo. seis meses. 

Los embalaıes/envases destinados aı transporte de per6xıdos organicos se ajustaran a 10 prescrito en el 
Anexo I del presente Côclıgo y estaran construıdos de· moao que nınguno de los materiales que esten en 
contacto con. el contenido pueda actuar como catalızador 0 afectar pelıgrosamente de otro modo a las pro
pledadeS del contenıdo. Por eıemplo. un bidôn met8Jico ünicamente estara construido: 

i 1 con un material compatible con la sustancıa Que se yaya a transportar; 0 

.2 con un material QUl t1aya sido sometıdo a un tratamiento efıcaz de manera que 10 hagacompatible con 
el contenıdo. 

o bıen estara revestido intenorrnente con un materıal inerte. 

Cuando se trate de embalajes/envases compuestos. los materiales amortlguaOores no entraran facilmente 
en combustıôn nı provocaran la ~escomposlcl6n Oel perôxido organıco en caso de fuga. 

Saıvo oara ıas cıases 1. 6.2 Y 7. las prescrlpciOnes relativas a embalaje y envasado figuran en la secciOn 
10 Y ən el Anexo , de la Introaucciön General del presente C6digo. En la secciOn 18 se establecen ıas dis
posicıones relativas aı transporte de mercanc:ias peligrosas en cantldadeS Iımitadas. 
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CLASE 5.2 - Peroxidos orgiıı~icos 

6.2 Embalajes/envases: tipos y IimHes 

6.2.1 

6.2.2 

6.2.3 

Los metodos de embalaje/envase para 105 perOxidos organicos figuran en 6.3 y se representan con ios côdi
gos OP1A a OPBA para IiQuidos. mientras Que los de OPıB a OP8B son para s61idos. Las cantidades espe. 
cificadas Para eada metodo de· embala;e/envase representan 'el contenido maximo Que se considera mas 
habıtual en la practica. se podran utilizar ios siguientes tipos de embalaje/envase: 
- bidones que se ajusten 8 10 dispuesto en 7.1, 7.2. 7.4, 7.667.7 deI AneX1J 1; 0 
- jefricajes que se ajusten 810 dispuesto en 7.3 6 7.7; 0 

- c:a;as que se ajusten 8 10 dispuesto en 7.8, 7.9. 7.10. 7.11, 7.12 6 7.13; 0 ( 

- embaIajeslenvases COmPUeSLOS con un receptacuıo interior de pıastico, que se ajusten 8 10 dispuesto en 
7.18 de! ArıeXIJ 1 de! presente C6digo. 

8 oondici6n de que: 

i) se obseıven lasdisposiciones del Ar'I8XO 1; 
ii} ios em~envases metNıcos (c:ompıeı ıdidos ios embaJaieSIenVaS interiofes de embaIajesleovases 

combinados Y ios· embaIajesIenvases exteıiores de embaJaıesIenvases combinados 0 compuestOS) se 
UtiIiCen unicamente para ios m61odos de embaIa;eIenvase 0P7 y OP8; -

ffi) en ios embaIajeSIenVaS COrnbNdOS. ios reCePtiCUIOS de vidi'io se UtiIiCen UıICamenIe oomo embala-
jeSIenVaSeS interiores con una capaddad maxirna de 0.5 kg 0·0.5 L 

Los metodos de embalaje/envase apropiados para Ios per6xidos orginicos ya adscritos a una denomina· 
ci6n genenca figuran en ios apendices de ias fichas correspondientes. se podri utilizar un metocto de em
balaje/envase que corresponda a un tamaflo inferior de bulto (es c;ıecir. con un nümero OP inferior), pero 
no uno .que corr8sponcıa a un tamano superior d~ bulto (es dedr. con un mimero OP superior). 

Por ıo que resPecta a la asignaci6n del metodo de embalaje/envase apropiado para per6xidos organicos 
nuevos 0 preparados nuevos de peröxidos organicos preexistentes se aplicara el procedimiento sıguıente: 

.1 ~ROXIOO ORGANICO TlPO B: 

se asignara el metodo de embalaje/envase OP5A 0 el OP5B a condiciön de que el per6xido organico 
satisfaga Ios criterıos de 3.3.2 en uno de los embalajes/envases indicados para tal metocto. sı el pe
r6xido organico s610 puede satisfacer estos criterios en un embalaje/envase mas pequeflo que Ios in
dicados para ICS metodos de embala;e/envase OP5A/OP5B (es decir. uno de Ios embalajts/envases 
enumerados para OP1A a OP4A u OP1B a OP4B). se asıgnara el correspondiente metodo de embala· 
je/envase con el nümero OP mas bajo. 

.2 PEROXIOO ORGANICO TlPO C: 

se asignara eı metodo de embalaıe/envase OP6A 0 el OP6B a. condici6n de Que el per6xido orginico 
satısfaga Ios criterıos de 3.3.3 en uno de ICs embalajes/envases indicados para tal metodo .. Si el pe. 
r6xido organico 5610 puede satısfacer estos criterios en un embalaıe/envase mas pequeflo que 10$ in· 
dicados para 10$ metodos de embala;e/envase OP6A/OP6B. se asignara el correspondiente metodo de 
embalaje/envase con el n(ımero OP mas baıo. 

.3 PEROXIOO ORGANICO TIPO 0 

se asignari el metodo de embalaje/envase OP7 A 0 el OP7B para este tipo de per6xido organico. 

.4 PEROXIOO ORGANICO TIPO E: 

se 8signara el metodo de embalaje/envase OP8A 0 el OP8B para esle tıpo de per6xido organico. 

.5 PERÖXIOO ORGANICO TIPO F: 

se asignara el metodo de embalaje/envase OP8A 0 el OP8B para este tıpo de perôxidO organico. 
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Suplemento del BOE num. 168 Martes 15 julio 1997 

eUADRO 1 - PER6xIDOS ORGANltOS L'aUIDost (~ontlnuacI6n) 

elavə dəl Y6Iodo d •• mbalalelenva.e 
T~po y malerlal embalaleJənva •• 

(Anəxo 1) OP1A OP2A2 OP3A OP4A2 OPSA OPSA OP7A OP8A 

Recepıi'tculo de plaSlico con 
bid6n cxlerior da acaro 6HAl P P .P P P P 501 2001 

Recepıaculo do plaslico 
con jaula 0 cajƏ oxlerior 
de acero 6HA2 P P P P P P 501 2001 

Recepıaculo de plaslico 
con bidOn exlcrior 
de aluminio 6HBl P P P P P P 501 2001 

Receplaculo de plastico 
con jaula 0 caja exlerior 
de aluminio 6H82 P P P P P P 501 2001 

l1eceplaculo de plaSlico 
con cajə cxlerior 
de madera· 6~'C 0,51 051/10 ka 51 51125 kQ 251 501 501 2001 

Recepıaculo de pıaslico 
con bidOn exlerior de 
mədera conlrachəpada 6HDl 0,51 0,51/10 kg 51 5//25 kg 251 501 601 200 1 

Recepıaculo de pıas\ıco 
con cəja exlerior de 
madera conlrachapada 6HD2 0,51 051/10 kQ 51 51/25 kQ 251 501 601 2001 

Recepıaculo de plasıico 
con bidOn exlorior 
de cərlOn 6HGl 051 05//10 ka 51 51125 ka 251 501 601 200 1 

Recepıaculo de plaslico 
con caja exlerior 
de carlOn 6HG2 051 051110 ka 51 51125 ka 251 501 601 2001 

Recepıaculo de plaSlico 
con bid6n exlerior 
de pıaslico 6HHl 0,51 0,51110 ka 51 51125 kg 251 501 501 2001 

Receplaculo de plaslico 
con cajə exlerior 
de plaslico compəclo 6HH2 0,51 0,51 51 51125 kg 251 501 501 2001 

P = Prohibido. 
, los flquidos viscosos que salisfəgan el crilerio eslipulədo en el parrafo 5.1.10 de la Inlroduccl6n General se Iralaran como fos s6lidos. 
2 Cuando se indican dos cifras, la primera es aplicable al volumen nelo maximo per embalaje/envase inlorior y la scgu"da a la maSA "ela mAxi· 
ma de lodo el buflo. 
3 Se auloriza unicamenle como pərle de un embalaje/envase comblnado. las ambalajes/envases inlerlores seran adecuados para Ios llquidos. 

eUADRO 2 - PER6xIDOS oRGANleOS S6L1DOS 

elavə del Y'lodo d •• mbalale/.nva •• 
npo y malerlal embalaJe/.nva •• 

(An.xo 1) OP1B OP2Bt OP3B OP4Bt OP5B OP8B OP7B OP8B 

Bidôn de <ıcero lA2 P P P P P P 50kg 200kg 

BidOn de aluminio lR2 P P ~ .p P P 50'kg . 200 kg 

Cəjə de mədera 4CL O,5kg 0,5/10 kg 5kg 5125 kg 25 kg 50 kg 50kg 200kg 

Bid6n de maderə 
conlrochapəda 10 0,5 kg 0,5/10 kg 5kg 5125 kg 25 kg 50kg 50kg 200kg 

Caja de rnəderə 
conlrəchəpada 40 0.5 kg 0,5110 kg 5kg 5125kg 25kg 50 kg 50kg l00kg 

8idOn de cərl6n LG 0.5 kg 0,5/10 kQ 5 kg 5125 kg 25kg 50kg 50kg 200kg 

Cəja de cərlOn 4G 0,5 kg 0,5110 kg 5 kg 5/25 kg 25 kg 50 kg 50kg l00kg 

BidOn de plaslico lH2 0.5 kg 0,5110 kg 5 kg 5125 kg 25 ~g 50kg 50kg 200kg 

Jerrican de acero 3A2 P P P P P P 50kg 60kg 

Jerrican de aluminio 382 P P P P P P 50kg 60kg 

Jcrric6n de plaslico 3H2 0.5 kg 0,5/10 kg 5 kg 5/25kg 25 kg 50kg 50kg 60kg 

Cəja de aC8fO 4A P P P P P P 50kg l00kg 

Cəja de aluminio 48 p P P P P P 50kg l00kg 

Caja de mədera 4C2 0.5kg 5 kg 5kg 5/25 kg 25kg 50kg 50kg l00kg 

Caja de madera 
reconsliluida 4F O,5kg 0,5110 kg 5kg 5125 kg 25kg 50kg 50kg l00kg 

Cajə de plaslico 4Hl O,5kg 0,5110 kg 5kg 5125 kg 25 kg 50kg 50kg l00kg 

Caja de plc\slico 4H2 O,5kg 0,5110 kg 5kg 5125kg 25kg 50kg 50kg l00kg 

Rocepıacuto de plaslico 
con bidOn exlerior 
de acero 6HAl P P P P P P 50kg 200kg 

ReceplAculo de plfıslico 
con jaula 0 caja 
exıerlor de acero 6HA2 P P P P P P 50kg 200kg 

P = Prohibldo. . 
, Cuando se Indicən dos cifras, la primera es aplicable a la masa neta maximə por embalaje/envase Inlerlor y la segunda a la masa nola rMxi· 
ma de loda el buno. . 
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CLASE 5.2 - Per6xidos organicos i~ 
7 TRANSPORTE DE BULTOS EN CONTENEDORES, ve"ICULOS DE CARRETJ:RA CERRADOS Y UNIDADES 

DECARGA 96-ez ·wu3 

7.1 Cuando en \in contenedor. un vehiculo de carretera cerrado 0 una unidad de carga vayan varios bultos. la 
uıs YNIOYd - oonı OOIOQ:) 

cantidad total de peroxidoS organicos • .;1 tipo y el nümero de bultos y la estiba no seranfactores que re-
presenten un riesgo de explosi6n. 3 - ~ 

!ıJ (') ii ::c ::c ::c ;:, 3n~ :::::l ::c 
ıi8~ 

;:, ::! 
a.a~ ~8~ a.neD a.neD a.neD 3 n eD a.n(l) a.n(l) 

eDgS ~ g s (1) 0 n !ıJ 0 n !ıJ 0 n (1) 0 n (1) 0 n " !ag. ::Ə(L) g ~~ a. :Ə (1) a.:ƏeD 3:Ə.g ~~.~ cı :Ə ~ 
0 

8 TRANSPORTE DE PEROXIDOS ORGANICOS EN RIG §~§: g. g ~ ıg:~ !lJn"'2. eDn"'2. !i g~ ~~. ~ c: cı - ~[~ 
'< 

=-.!!. ~ &~2 - cı il). °iir n iii % n ~ ğj. g cı a. n 3S.~ 3 
eDeDa. neD=- :: ı: g-:=- n !2' c: ~ : =- ::- cı =- ~: g- 8- LD o _ 

:Ə;Ö 

8.1 Las prescripciones aplıcableS aı transporte de per6xidos organicos en RIG figuran en la secci6n 26 de la 
aa:~ ~ )( 0 0(1)0 )( 0 ~~~ g ;; ö cı x 0 ö· 0 0 o eD i 

"'OQa. ~i ii )( a. g~i ii n a. )( :l- Ə 

IntrOducci6n General. 
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8.2 Las peroxidos orgıinicos cuyo transporte en RIG haya sido aprobado figuran en el apendice de la fıcha iii 8' a. n a.(1)n o· ~ n' ii a 0 cı C cı C 0 §. 0 0 

cortespondiente. junto con ias condiciones espec!ficas estipuladas. 
O. ; 
!ii ~ 

or 3 

9 TRANSPORTE DE PEROXIDOS ORGANICOS EN CISTERNAS PORTAnLES 
~ 
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9.1 Las prescripciones aplicables aı transporte de per6xidos organicos en cistemas portatiles figuran en la see- eD .::~~ 0 
(it ii :ıJ 

ci6n 13 de la IntrOducci6n General. cı ıa 0 
"'0 ii· 

if 
iLə 

9.2 Los per6xidos .organicos cuyo transporte en cistemas portatiles haya sido aprobado figuran en el ap8nd~ cı 
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i !=i P P 0 0 0 0 ov 
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10 PRESCRIPCIONES RELAnVAS A LA REGULACION DE LA TEMPERATURA cı ~ sl! sl! sl! Sl!, sl! ~ 0 (ıJ 

--' 

i ö ö ö ö ö ö· . ö ~ ~ 
~ 0 iLə 01 
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10.1 Algunos per6xidos organiCOS. dadas sus propiedades. habr8n de transportarse a una temperatura regula-
LD ee ee ee ıE ee - Q 

Ə >- c: 
da. 10 cual se ındıca en la fıcha correspondıente POr 10 Que respecta a Ios per6xidos organicos preexisten· !Do z S· 

)( n 
tes las temperaturas de regulaci6n y de emergencia figuran en Ios apendices de .taıes fichas. En la secci6n 3 (ii (ii (ii (ii (ii (ii u\ 0 0 --' 

21 de la Introduccı6n General figuran las prescrıpciones relatıvas a la regulaci6n de temperatura. 
cı 
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11.3 

11.4 

11.5 

CLASE 5.2 - Per6xktos organicos 

Cuando 10$ per6xidos organicos se transporten en buques de tr8nsbordo rodado habra Que prestar aten· 
eion especıal a las dısposiciones pertinentes Que figuran en la secci6n 17 de la Introducci6n General. 

Les per6xidos organicos se estibaran "8 distancia de" !OS lu~res habitables y de las vias de acceso a 
esos lugares. 

Les per6xidos organicos se estibanin "a distancıa de" chispas,llamas y demas fuentes de calor. Los bul· 
tos Que contengan per6xidos organicos para los Que no se exija regutaci6n de temperatura iran protegidos 
contra la exposlci6n dırecta a Ios rayos solares y estibados en un ıugar fresco y bien ventilado. 

Al tomar ias disposiciones necesarias para la estiba. se tendra en cuentə Que puede lIegər 8 ser preciso 
.adop~r medıdas de emergencia, tales eomo la echaz6n de Ios bultos aı mar. 

11.6 No se aceptara para embərQue ningün bulto dal\ado 0 ən et que se adviertan fugas. 

12 SEGREGAClON 

12.1 Segregaciön con respectO • otras mercancias peligrosas 

12.1.1 Las prescripciones relativas a segregaciôn figuran en la seeci6n 15 de la Introduc:ci6n General. 

12.12 Cuando ıos bultos lleven una etiQueta de riesgo secundario de CIUe 1 se aplicari la misma segregaci6n 
Que para ias sustəneıas y ios articulOs de la CIaSe " 0ivisi6n 1.3. 

c6oIGo ~1100 ~ PAGINA 5213 
Emı.27-94 

(Las paginas 5214 a 5219 Quedan 
reservadaS para futuras enmienC1as) 

CLASE 5.2 - Per6xidos organicos 

N° ONU 3103 - Apindice 

PEROXlOO ORGANIco uaulDO. nPO c 

PreparaC10s 

BUTlRA TO DE 3.3·DI-(terc-BUTlLPEROXI)ETILO 

CARBONATO DE terc-BUTlLPEROXlISOPROPlLO 

',1-01~tetc-AM1LPEROxı)CICLOHEXANO 

2.2·DI-{terc·BUTlLPEROXl)BUT ANO 

1,1-0I-{terc-BUTII..PEROXI)CICLOHEXANO 

.1,1·QI-(terC-BUTlLPEROXl)-3.3.5-
-1'RtMETll..cıCL.Ot1EXANO 

2,S-OIMETIL-2,5-Of.(terc-BUTlLPEROXl)HEXlNQ.3 

HIDROPEROXIOO DE'terc-Bl1TILO 

HIOROPEROXıoO DE terc-BUTILO + PEROXlOO DE 
DI-terc-BUTILO 

MONOP.EROXIMALEATO DE terc-BUTILO 

MUESTRA DE PEROXIOO ORGANICO L1ouloo 

PEROXJ.2·METlLSENZOATO DE terc·BUTlLO 

PEROXlACET ATO DE terc-BUTlLO 

PEROXlBENZOATO DE terc-BUTILO 

VALERIANATO DE n-BUTIL-4,4-DI. 
-(terc·BUTILPEROXIOO) 

ObservaClOnes 
1 Miscible con el agua. 
2 se exıge etıqueta de riesgo secundario de Clase 8. 
3 Vease 2.6 en la Introducciôn a esta Clase. 
4 con < 0,5'% de conten:c..') de hidroper6xidos. 

eoncentraciôn O,Uuyente 
tipoA 

(%) (%) 

> n-100 

~n ;;S23 - -
,,82 > 18 

~52 ~48 

>52-80 >20 

> 57-90 > 10 

>52-86 > 14 

> 79-90 

<82+>9 

~52 ;;S48 

__ 100 

> 32-52 ~48 

> n-100 <22 

> 52-100 

Agua M6todo de 
embalajel 

.(%) envase 

OP5A 

OP5A 

0P6A 

0P6A 

0P5A 

0P5A 

OP5A 

.~ 10 0P5A 

~7 0P5A 

0P6A 

0P2A 

OP5A 

OP6A 

OP5A 

OP5A 
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CLASE 5.2 - Per6xidos organicos 

PEROXlOO ORGANICO SOUDO. 
TIPOC 

Grupo de embaləje,en~ə.e: ii 

Etiqueta de elə.e 

5.2 
Etiqueta de riesgo 
secundario de elase 

8 
cuando se exıja en et aı:>endiCe de esta ficha 

N°ONU 
3104 

Propiededes 
Puede experimentar descomposici6n vıoIenta a temperaturas eıevadas 0 

en un incendıo. 
Arde con gran ıntensidad. 
Insoluble en el agua. 

ObHrvaciones 
Evitese el contacto con Ios ojos y la piel. 
Las muestras de per6xidos organicos nuevos 0 de preparados nuevos de 
per6xidos organicos preexistentes pueden transportarse de conformidad 
con 10 dispuesto .en esta ficha. en cantidades que no excedan de 10 kg 
per unidad de transporte; vease 2.6 de ıa tntroducci6n a esta Clase. . 
Los. per6xidos organicos nuevos 0 ios preparados nuevos de per6xidos 
organicos preexistentes pueden transportarse de eonformidad con 10 
dispuesto en esta fieha;'vease 2.5 de la Introducci6n a esta Clase. 

Embalaje/envase 
Vease 62 de la Introducci6n a esta Clase. 
Por 10 que respecta a los metodos de embalaje/envase. vease apendice 
de esta ficha. 
Por 10 que' respecta a 10$ embalajes/envases permitidos y a su contenido 
maximo. vease cuadro 2 en la Introducci6n a esta Clase. 

Estiba 
Categoria D 

Embəlaje,envase, estiba y segregaciôn 
Veanse tambıen la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 522" (primera de dos paginas) 
. Enm.26-91 

CLASE 5.2 - Peroxidos organicos 

NƏ ONU 3105 - Apendice 

PER6xIDO ORGANICO uaulDO, TIPO 0 ·I~~ Olluyente Agua Metodo de obaerva-
tipoA embalajel ciones 

Preparados (%) -(%) (%ı) envase 

ACIDO PEROXIACETICO TIPO D. estabilızado 4043 QP7A 1.4.7.8 
1 -(2-terc-BUTILPEROXIISOPOPRIL)-3-

-ISOPROPENILBENCENO 40n > 23 OP7A 
BUTIRATO DE 3.3-DHterc-AMILPEROXI)ET!LO 40 67 > 33 OP7A 
BUTIRATO DE 3.3-DHterc-BUTILPEROX!)ETILO ~77 > 23 OP7A 
DI-terc-BUTILPEROXIAZELATO ~52 >48 OP7A 
1: 1 -DHterc-BUTlLPEROXI)CICLOHEXANO > 42-52 >48 OP7A 
2.2-DHterc-BUTILPEROXI)·PROPANO ~52 ~48 OP7A 
2.S-DIMETIL-2.5-0l-(terc-BUTILPEROXI)HEXANO > 52-100 OP7A 
2.S-DIMETIL-2.S-DI-(3.5.5-TBIMET!LHEXANOIL-

PEROXI)HEXANO <77 >23 I OP7A 
DIPEROXIFTALATO DE terc-BUTILO > 42-52 > 48 OP7A 
2-EnLHEXIL PEROXlCAABONATO DE terc-AMILO 40 100 - OP7A 
3.3.6.6.9.9-HEXAMETIL-1.2.4.5-

-TETRAOXACICLONONANO 40 52 > 48 OP7A 
HEXANOATO DE terc-BUTILPEROXI-3.5.5-mlMETILO > 32-100 OPiA 
HIDROPEROXIDO DE terc-BUTILO <80 >20 OP7A 1.3.4 
HIDROPEROXIDO DE p-MENTILO > 72-100 OP7A 4 
HIDROPEROXIDO DE PINANILO 56-100 OP7A 4 
HIDROPEROXIDO DE 1.1.3.3-TETRAMETILBUTILO ~ 100 OP7A 
PEROXIBENZOATO DE terc-AMILO ~96 >4 OP7A 
PEROXIBENZOATO DE terc-BUTILO > 52-77 >23 OP7A . 

PEROXIBUTILFUMARATO DE terc-BUTILO " 52 > 48 OP7A 
PEROXICROTONATO DE terc-BUTILO <77 > 23 OP7A 
PEROXIDIETILACETATO DE terc-BUTILO + 

PEROXIBENZOATO DE terc-BUTILO ~33+~33 >33 OP7A 
PEROXIDQ DE ACETlLACETONA ~42 > 48 >8 OP7A 1.2 
PEROXIDO DE ACETIL BENZOILO ~45 > 55 . OPiA 
PEROXIDO DE terc-BUTILO Y CUMILO > 42-100 OP7A 
PEROXIDO(SI DE CICLOHEXANONA ~ 72 ;;. 28 OP7A 5 
PEROXIDO(S) DE METILı:'TILCETONA ~45 > 55 OP7A 6 
PEROXIDO(SI DE METIUSOBUTILCETONA ~ 62 ;> 19 OP7A 9' 
PEROXI-2-ETILMEXILCARBONATO DE ıerc-BUTILO t; 100 OP7A 

ObservaclOhes 
1 Mıscıble con el agua. 
2 Oxigeno actıvo ~ 4.7%. i 

3 Ei dıtuyente puede ser sustıtuıdo por el ~r6xido de di-terc-butilo; "ease tamb,en apendıce del NC ONU 3103. 
4 Se exıge etıqueta de rıesgo secundarıo de elaN 8. 
5 Oxigenoact1vo .. 9%. 
6 Oxıgeno activo" 10%. 
7 Vəase 3.34 en la tntroducci6n a esta Clase 
8 Mezctas con per6xıdo de hldr6geno. agua y acldOS 
9 Con> 19% de metılısobutilcetona. en masa. ademas del d1tuyente tıpo A. 
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PEROxıOO ORGANICO SOUOO. 
TIPOO 

Grupo de embaIə;e/envase: ii 

Etiquetə de Clase 

5.2 

CLASE 5.2 - Per6xldos orgilnlcos 

N°ONU 
3106 

Propied8des 
Expenmenta descomposiciön a temperaturas elevadəs 0 en un incendio 
Arde con gran intensidad. 
ınsoıuble en el agua .• menos que se indique otra cosa en la columna de 
"Observacıones" de! apendice de esta ficha. 

Observaciones 
Evitese el contacto con \OS OjOS Y la piel. 
Los peröxidos orgainicos nuevos 0 ıos, prepaıados nuevos de per6xidos 
org8nicoS preexistentes pUlden transportarse de conformidad con \0 
dispueslo en e,sta ficha: V8ase 2.5 de la Introducci6n a esta CIase .. 

Embalaje/elWllse 
Vease 6.2 de la Introducci6n a esta CIase. 
Por \0 QUL respecta a ıos metodos de embalaje/envase. v8ase.apendice 
de esta fıcha. 
Por \0 que respecta a ios embalajes/envases permitidos y a ıu contenido 
m8ximo. veəse cuadro 2 en la Introducci6n a esta CIase. 

Estiba . 
Categoria O. 

Embalaje/envaH, estiba Y segreg8CiOn 
Veanse tambiEin la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

COOIGO IMDG - PAGINA 5226 (primerə de eIOş pagınas) 
Enm.27·94 

CLASE 5.2 - Per6xldos organicos 

NƏ'ONU 3106 - Apendice 

PEA6X1DO ORGANICO SÖUOO, nPO 0, 

Preparados 

ACIOO 3-ClOROPEROXIBENZOICO 
AcIOO-3-ClOROPEROXIBENZOICO 
3-tere·BUTllPEROXI·3-FENllFTAlIDA 
BUTIRATO DE 3.3-0(.(tere·BUTILPEROXI)ETllO 
CARBONATO of terc·BUTllPEROXI ESTEARILO 
1.1·0(.(lere·BUTLPEROXI)CIClOHEXANO 
2.2·0(.(4.4-DI-ıere·BUTILPEROXICIClOHEXIL)PROPANO 
01-(2-terc·8UTILPEROXIISOPROPll)BENCENO(S) 
2.2-DJ.(terc·8UTIL.PEROXI)pROPANO 
1. 1·0I-(terc-BUTlLPEROXI)3.3.5-TRIUETllClClOHEXANO 
DlHIDROPEROXIOO DE.OI.ISOPROPILBENCENO 
2.5-OIMETll-2.5-OI-8ENZOILPEROXl)HEXANO 
2.5-0IMETll-2.5-OI-(terc-BUTlLPEROXI)HEXANO 
2.5-01MET1l-2.s.oı-(terc-BUTIl.PEROXI)HEXAN0-3 
DlPEROXlFTALATO DE terc-8UTILO 

3.3.6.6.9.9-HEXAMETll-1 .2.4.5-TETRAOXAClQ.ONONANO 
HIOROPEROXIOO DE TETRAHIORONAFTllO 
PEROXl8ENZOATO DE terc-BUTILO 
PEROxıoıCARBONATO DE OIESTEARILO 
PEROXlOICARBONATO DE OH2-FENOXlEi'ILO) 
PEROxıoo DE ACET1LACETONA 

PERôxıoo DE BUTILCUt.1ll0 
PERÖxıoo DE OIBENZOllO 
PEROXIOO DE OIBENZOllO 

PEROXIOO DE OIBENZOILO 
PERÖXIOO DE OI-4-CLOROBENZOllO 

PEROXıoo DE 01·2.4·0IClOROBENZOllO 

PEROXIOO DE DILAUROILO 
PEROxıoO DE Ol-( 1·HIDROXICICLOHEXlLO) 
PEROXIOOCS) DE CIClOHEXANONA 

PEROXI·2·ETllHEXANOATO DE terc-BVTllO + 
2.2·0(.(lerc-BUTllPEROXI)BUTANO 

PERÖXIOO DE DI-(4-UETILBENZOILO) 

VALERIANATO DE n-6UTIL-4.4-0J.(lere-BUTILPEROXIOO) 

ObservəclOfIes. 
1 con diluyente tıpo A. con 0 sın agua. 
2 SoIuble en agua. 
3 Oxigeno aCllvo < 9% 

Coııcenbaci6n 

(%) 

<77 
<77 
<100 
<52 
< 100 
<42 
<42 

> 42·100 . 
<42 
<57 
<82 
<82 
<52 
<52 

<52 en forma 
de pasta 

<52 
<100 
<52 
<87 
:<85 

~32en forma 
de pasta 

<42 
. <62 

> S2.G2' en forma 
de pasıa 
> 35-52 

<52en forma 
de pasta 

< 52 en forma 
de pasta 

con aceıte 
de sllıelO 

< 100 
.; 100 

.;72 en forma 
de pasta 

< 12 +< 14 
.; 52 en forma 

de pasta 
con aceıte 
de sılıcona 

<52 

4 con < 8%,de l-isopropilhidroper6xid0-4-ISOpropilhldroxlbenceno. 

DiIUYente 
tipoA 

(%) 

> 13 

>ı3 

>5 

> 14 

SÔIidO Aguıı 

inertıI 

(%) rc) 

>6 > 17 
>6 > 17 

>48 

>45 
;>58 
<57 
;>45 
>43 

>5 
> 18 
>48 
;.48 

>48 

;>48 
> 13 

> 15 
, 

>58 
>28 > 10 

>48 

>60 

;>48 
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IIetodode ~ 
embIIIje( cicns 
envue 

0P7B 2 
0P7B 2 
0P7B 
OP7B 
0P7B 
0P7B 
0P7B 
0P7B 
OP78 
0P7B 
QFI7B 4 
0P78 
0P7B 
0P7B 
0P7B , 
0P78 
OP7Ə 
OP78 
0?7B .' 
0P7B 
0P7B 1 

.OP7B 
0P7B 
OP7B 1 

OP7B 
OP7B 1 

OP7Ə 

OP7B 
OP7B 
OP7B 1.3 

0P7B 
OP7B 

OP7B 
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CLASE 5.2 - PerOxidos orgilnicos 

PEROXIDO ORGANICO UOUIDO. 
TIPOE 

Grupo de embalaje/envəse: ii 

Etiqueta de Cləse 

5.2 

N°ONU 
3107 

Propieclades 
Experimenta 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 coturnna 
de "ObservaClones" del apendice de esta ficha. 

Observaciones 
Evitese el contacto con Ios oios y la piei. 
Los per6xidos organıcos nuevos 0 Ios preparados nuevos de per6xidos 
organicos preexistentes pueden transportarse cseconformidad con 10 
dispuesto en esta ficha: v8ase 2.5 de la Introducci6n a esta Clase. 

Embalaje/envase 
Vease 6.2 de la Introducci6n a esta CIaSe. 
Por 10 que respecta a los metodos de embalaje/envase. vease apendice 
de esta ficha. 
Por 10 que respecta a ios embalajes/envases permitidos y a su contenido 
maximo. vease cuadro 1 en la IntrodUCCi6n a esta. Clase. 

Estiba 
Categoria D. 

Embalaje/envase, estiba y segregaciön 
Etiqueta de riesgo Veanse tambıen La Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
secundario de Cləse . 

8 
cuandO se exııa en el apendıce de esta fıcna 

CODIGO IMDG - PAGINA 5227 (prltner8 cJedos paginas) 
Enm.25-89 

CLASE 5.2 - PefÔxidos organicos 

NƏ ONU 3107 - Apendic:e 

PER6xıDO ORGANICO uaulDO, TJPO E Concentraciön 

PreparadOs (%) . 
ACIDO PEROXIACtrlCO TIPO E. estabilizado .. 43 

1.1-Dl-(terc-BUTILPEROXI)..3.3.5-
-TRIMETILCICLOHEXANO .. 57 

1.1-Ol-(terc-BUTJLPEROXI)-3.3.S: 
-TAIME1lLCICLQHEXANO ~32 

1.1-Dl-(tere-BUTILPEROXI)CICLOHEXANO .. 27 

OlPEROXIFTALATO DE terc-BUTILO .. 42 

. ~IOROPEROXlOO DE terc-AMILO ~88 

HIDROPEROXlOO DE terc-BUTILO .. 79 

HIOROPEROXIOO OE CUMILO > 90-98 

PEROX1ACETATO' DE terc-AMILO <62 

PEROXIDO DE Ol-terc-AMILO .. 100 

PEROXIDO DE OlBENZOILO > 36-42 

PEROXlOO DE DIBENZOILO > 36-42 

PEROXIDO DE DI-terc-BUTILO > 32-100 

PEROXIDO(S) DE METlLETILCETONA .. 40 

Oöservacıones 
, Miscible con el agua. 
2 se exige etıqueta de rıesgo secundarıo de Ciase 8. 
3 Con < 6% de per6xido de dHerc-butilo. 

Diluyente 
tipoA 

(%) 

>43 

>26 

>36 

>58 

~6 

.. 10 

>38 

>58 

> 18 

>60 

4 Con> 36% de etilbenceno. en masa. ademas del diluyente tipo A. 
5 Oxigeno activo .. 8.2",0. 
6 Vease 3.3.5 en La Introducci6n a esta Clase. 
i Mezcıas con per6xıdo de hidr6geno. agua y acidos. 

Diluyənte 

tipoB 
(%) 

>42 

Agua Metodnde 
embəlajel 

(%) .. va .. 

OPeA 

0P8A 

0P8A 

OP8A 

0P8A 

>6 DP8A 

> :14 0P8A 

~ 
OP8A. 

OP8A 

0P8A . 

~40 OP8A 

0P8A 

0P8A 
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PEROxıoo ORGANICO SOUOO. 
TIPO E 

Grupo de ......... /envue: u 

E ....... deClue 

5.2 

CLASE 5.2 - Per6ıddos org.nlcos 

N·ONU 
3108 

0bMI iI8CioI ... 
Evftese et contacto con !ol ojos Y la pieI. 
Los peröxidos OrgƏniCOS nuevos 0 !ol preparados nuevos de PerOXidOS 
orginicos preexiStentəs pueden transportarse de conformidad con 10 
. dispuelto en .ta ficha: ".... 2.5 de la ıntroducci6n ... ta CIue. 

EmbeIaje/..."... 
v .... 6.2 de la lntroducci6n • ata CIase. 
por 10 que respecta • !ol m6todos de embIIIIiƏ/envue .... aı*dice 
de əsta ficha. 
por 10 que respecta • ıos embafaies/envues permitidOs y • iu contenido 
m8xim0. riue cuadro 2 ən la lntroducci6n • ata CIue. 

EatIba 
Categoria D. 

EmbaJaj./~ • • stibiı , segregadön 
. Vanse tambien la IntrodUCCiön General y la IntroducCiôn a esta CIase. 

COOIOO IMOG - PAQINA 5228 (pmnera de aOS paginlls) 
Enm.2S-89 

CLASE 5.2 - Per6xldos organlcos 

,.. ONU 3108 - APƏndiCe 

PERÖXIDO ORGANIco sOUOO. TIPO E Conc:entraci6n SÔIidO Agua M6todode 
inerte .........., 

Preparaaos • ("1.) ("1.) (%) envue 

1-(2-terc-BUTILPEROXlısOPOPRIL)-3-I~ i 

PROPENILBENCENO <42 >58 0P9B 

2.5-0IMETlL-2·5-DHterc-BUTILPEROXI)-HEXANO < 47 en forma 0P8B 
de pasta 

4,4-Of.(terc-ƏUTILPEROXI) VALERIANATO 
DEn-8UTILO .. 42 >58 0P8B 

MONOPERQXIMAlEATO DE terc-BUTlLO < 52 ən forma OP8B 
de pasta 

MONOPERoxaMAl.EATO DE terc-BUTlLO <52 >48 0P8B 

PEROxıoo DE DIBENZÔlLO < 52 en forma OP8B 
de pasta 

PERÖXlDO DE oıBeNZoILo < 56.5 en torma > 15 0P8B 
depasta 

VALERlANATO DE n-8UT1L-4.4 
OI-(tefC.8UTILPEROX) <42 ııı58 0P8B 

OOservacıones 
, con dü.uyente tıpo A. con 0 sin agua. 

CODIGO IMDG - PAGINA 5228a (Sigue pagma 5229) 
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CLASE 5.2 - Per6xidos organlcos 

PEROXJOO ORGANICO UOUIOO. 
TIPOF 

Grupo de embaIaie/ecwase: ii 

EtiqUeta de c .... 

5.2 
Etiqueta de riesgo 
secundario de caa .. 

8 
cuando se ex1ıa en el aı:ıer.ctıce de esta fiCha 

N°ONU 
3109 

~ 
Experimenta descomposici6n a temperaturu elevadas 0 en un incendio. 
Arde con gran ıntensidad. 
InmiScible con el agua. 8 menos Que se indiQue otra cosa en La columna 
de "Observaciones" cıel apendıce de esta ficha. 

Observaciones 
Evitese el contacto con ios ojos y la pieI. 
Los per6xidos organıcos nuevos 0 Ios preparados nuevos de peröxidos 
org8nicos' preexistentes PUeCJen transportarse de conformidad con 10 
dispuesto en esta fıcha; vease 2.5 de la Introducc:i6n a esta Ciase. 

Embalaje/envase 
Vease 6.2 de la Introducciön a esta CIase. 
por ıo Que respecta a los rnetodos de embalaje/envase, vease ei 
apendice de esta ficha. 
Por ıo Que respecta a ıos embalajes/erwases permitidos y a su contenido 
maximo, vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: ve8Se secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cıstemas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

EstitNI 
Categoria O. 

Embəlaje/enva .. , estibə , .egregactOn 
Vaanse tambi8n la Introducciôn General y la Introducciôn a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 5229 (primera de CJOS paginas) 
Enm.2S-89 

CLASE 5.2 - Peroxldo& organicos 

NƏ ONU 3109 - Apindk:e 

PER6X1DO ORGANICO LioUIDO, TlPO F Concentraci6n Diluyente Diluyente Agua Metodode 0bNNƏ-
tipoA tipo8 embƏIaje/ ciones 

Preparac10s (%) (%) (%) (%) envae 

ACIOO PEROXIACETICO TIPO F, estabiliZado 4043 0P8A 1.2.7,8.11 

1. , -01~terc-BUTlLPEROXI) CIClOHEXANO 4042 >58 0P8A 6 

1, '-OI~terc-BUTlLPEROXI) CIClOHEXANO ~ 13 > 13 >74 0P8A 

2.S-0IMETIL-2.5-0I(terc-BUTILPEROXI)-
-HEXANO 40 52 >48 0P8A 

HIOROPEROXlOO DE terc-BUTILO 40 72 28 OP8A 1.2.3 

HIOROPEROXlOO DE CUMILO 4090 > 10 0P8A 4.5 

HIORQPEROXlOO DE IsOPROPILCUMILO 4072 >28 0P8A 2.5 

HIOROPEROXIOO DE p-MENTILO c72. >28 0P8A 5,10 

HIDROPEROXIOO DE PINANILO <56 >44 OP8A 5 

PEROXIACETATO OE terc-BUTILO 4032 >68 0P8A 6 

PEROXIACETATO DE lerc-BUTlLO 4022 >78 0P8A 9 

PEROXI·3.5,S-TRIMETILHEXANOATO DE . --

terc-BUTILO 4032 >68 0P8A 6 

PEROXIOO DE Ol terc·BUTILO c52 >48 OPƏA 5.6,~ 

PEROXIOO DE OIBENZOILO 4042 en forma 0P8A 6 
de C:IiSPerSi6n 

estab!e .. ". '. .. 
en agua 

PERÖXIOO DE DILAUROILO 40 42 en forma OP8A 1.6 
de dlspersiOn 

estable 
en agua 

OöservaclOlle$ 
1 Mıscıble con el agua. 
2 se exige etlQueta de rıesgo secundario de CIa .. 8. 
3 Puede transponarse en cısıemas portAtıles, a condlciOn oe que se hayan ıomado medıdas para togr.ar una segu· 

rıdao eQulparable a la de una soluci6n de 65% de hiOraperoxlOo ee ıerc-butilo y 35% de agua. 
4 se exige ellQueta de rıesgo secunoano de Ciə .. 8, a menos Que la concentraci6n sea infetıor 8180%. 
5 Pueoe transportarse en cistemas portalıles. 
6 Pueoe transportarse en RIG. 
7 Vease 3.3.6 de q InıroouccıOn a esta eIƏse 
8 Mezclascon per6xıdO de hldr6geno. agua y actdos. 
9 Eı dıluyente tıpO B debera tener un punto oe ebulllcıOn > 1 OO"C. 

10 se exıge etıQueta de rıesgo secundano de C .... 8 para concentracıones SUPel'iores aı 56%. 
" Las concenıraciones de mas de un 17% no son apropıaoas para el transporte en RIG 
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PEROxıoo ORGANlCO SOUOO. 
TIPOF 

Grupo de ....... , ...... : U 

Etiqueta de Clase 

5.2 

CLASE 5.2 - ~er6xldo. org~ 

N·ONU 
3110 

PropiedIıdes 
Experimenta descomposici6n • temperaturu elevadaS 0 en un ıncendic 
Arde ~ gran intentidad. 
insoiubie en el agua. 

Ob.",ac:ioIlƏS 
Evitese əl contacto con 101 OjOS Y la piel. 
Los peröxidos OrgƏniCOS nuevos 0 ıos preparados nuevos de pen;xıdoS 
orginicos preexıstentes pueden transportarse de cantormidad con 10 
dilpUelto ən _ta ficha; vease 2.5 de la IntroduCCi6n • ata CIaIe. 

Emb8I8je'_ 
V .... 6.2 de la IntroducCi6n • əsta Que. 
per 10 que respecta • 101 metodos de embIIaje/envase, VUSe apendıce 
de ata ficha. 
per 10 que respecta • 101 embaIajes/envues permitidos y a iu contenido 
m8xim0. vease CUadrO 2 en la ıntroducc:i6n a ata Ciase. 
RIG: vease iecciôn 26 de la Introduc:ciön General. 
Cistemas: riase sec:ciön 13 de la Introducciôn General. 

Estibe 
Categoria D. 

Embalaje,envase. ntibe , segregac:iön 
Veanse tambien la Introducc:iOn General y la Intrcducci6n • əsta CIaSe. 

CODIGO IMDG - PAGIHA S230 (ptjmera de dos paginas) 
Enm.27·94 

CLASE 5.2 - Per6xldoa organicos 

NƏ ONU 3111 - Apindice 

PEROXlOO OAGAMCO LfauIoot T1PO Bt Co"cəibııııcici, DiIUYente IIeIodode TempetIbn T .......... 
CON TEMPERATURA ~GULADA tipoAoB lftIbIIIjeI de~ de ...... 

PreparaClOs (Y.' (Y.' .... ("c) ("c) 

PEROxıo.CARSONATO DE ISOPROPILO cS2+<2e+C22 0P5A -20' -10 
I8C-8UTILO + PEROXIOICARBONATO 
DE OI-sec-8l111LO + 
PEROXIOICAR8ONATO 
DE oı.SOPROPILO 

PEROXIDO DE OlısoeunRILO > 32-52 >48 OP5A -20 -10 

PEROXIISOBUTlRATO DE terc-8UT1LO >52-n >23 OP5A .15 +20 
> 

CODIGO IMDG - PMINA 5231. (Sigue pa9,na 5232) 
Enm.28-96 
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CLASE 5.2 - Peröxidos organicos 

PEROXIDO ORGANICO 
SOLlDO. TlPO B. 
CON TEMPERATURA REGULADA 

Grupa de embalaje/envəse: ii 

Etiqueta de eləse 

5.2 
Etiqueta de riesgo 
secundərio de Cləse 

1 

N°ONU 
3112 

propiedədes 

Puede explotar a temperaturas superiores a la temperatura de 
emergencia 0 en un incendio. 
Arde con gran ıntensidad. 
Insoluble en el agua. 

Observaciones 
Evitese el contacto con Ios ojos y la pieI. 
Las temperaturas de regulaciôn y de emergencia para cada preparado 
figuran en el apendice de esta ficha. 
lə temperatura debe ser verificada con regularidad. . 
Las petöxidos orgainicos nuevos 0 Ios prepaıados nuevos de petöxidos 
OrgƏniCOS preexistentes pueden transponarse de conformidad con 10 
dispuesto en esta fiCha: vease 2.5 de la Introducciön • ata CIase. 

Embalə,,/envue 
Vease 6.2 de la lntr0ducci6n a esta CIase. 
por 10 Que respec:ta a ios metocfos de embaIaje/envase. veue apendice 
de esta ficha. 
POr 10 Que respecta 8 !os embalajes/envases permitidos y a iu contenido 
m8xim0. vease cuadro 2 en la Introducciôn a esta CIase. 

Estlba 
Categoria D. 
Para loSbultos que lleven una etiqueta de riesgo secundario de CIaSe 1, 
segregaci6n como para la Oivisiön 1.3 de la Clıse 1. 
se transportara a la temperatura de regulaci6n. 

Que ~n eiertos casos no se eıuge. Vease 5." 
en la Introduceı6n a esta cıase Embaləje/envəse, estiba y segtegaci6n 

Veanse tambien la Introducciôn General y la Introducciön a esta CIase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 5232 (pnmera de CJOS pagirW) 
Enm.27·94 

CLASE 5.2 - Per6xidos organicos 

NƏ ONU 3112 - Apendlce 

PERÔXlOO ORGANICO aJaUIDO, nPO B, Concııı"tıəcicWı Agua lıIetOdO de Temperatın T ........ 
CON TEM~TURA REGULADA embIIIjI( de ...... de rt;' PreparacJos f%) f%) lIWIIt ('c) 

i 

PEROXIDICARBONATO DE DIBENCILO c87 > 13 0P5B +25 +30 

PEROXIDICARBONATO De DICICLOHEXILO > 91-100 OP3B +5 +10 

PEROXIDICARBONATO DE DııSOPROPILO > 52-100 OP2B -15 -5 

PEROXIDO DE ACETIL-CICLOHEXANO 
SULFONILO c82 > 12 OP4B -10 0 

PEROXIDO DE DJ.(METIL-2-BENZOILO) C87 > 13 OP5B +30 +35 

CODlGO IMDG - PAGINA 5232a (sigue pagll1a 5233) (corregids) 
Enm.27·94 
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PEROxıOO ORGANlCO 
uaUlOO. TlPO C. 
CON TEMPERATURA REGULAOA 

Grupo de .....,. .. ,....,...: n 

EtiquetII de caa .. 

5.2 

CLASE 5.2 - PerOxidos orginicoa 

N°ONU 
3113 

propiedades 
Puede 'expenmentar descomposici6n vioIenta a temperaturas supenores 
a la temperatura de emergencia 0 en un inCenCIio. 
Arde con gran intensidad. 
Inmiscible con el agua. 

QbseNacionel 
Evitese el contacto con ıos Ojos y la piel. 
L.as temperaturas de regulaciOn y de əmergencia para cada preparado 
figuran en 'el ap8ndiCe de esta fic:ha. 
La təmperat~ debe ter verificada con reguiaridad. 
L.as muestras de per6xidos OrgƏniCOS nuevos 0 de preparadoS nuivos de 
pen)xidos. org8nicos preexistentes pueden transpOrtarse de contormidad 
COn ıo dispuesto en ata fic:ha. ən cantidades que no excedan de 10 kg. 
por unidad de tranlporte: vease 2.6 de la IntroduCCi6n • esta CIase. 
LOI PerOXidOS organlCOS nuevos 0 101 preparadoi nuevos de per6xidos 
OrgƏniCOS preexistentes pueden transportarH de conformidad con 10 
dispuesto en esta ficha; vease 2.5 de la IntroducCiOn • esta CIaSe. . 

Emba .... ı·nva .. 
vease 6:2 de la IntroduCCi6n a əsta Clase. 
Por ıo que respecta a !OS metodos. de embaIaıe/envase. vease ap6ndice 
de esta ficha. . .. . . 
Por ıo que respecta a 105 embalaıes/envases permitidos y a su contenido 
miximo. vease cuadro 1 en la IntrodUCCi6n a esta Clase. 

Estiba 
Categoria D. 
se transp0rtar8 a la temperatura de regula(:i6n. 

Emba"je/ənva.ə, .stiba '1 segregaci6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introduc:ci6n a esta CIase . 

.. 
CODIGO IMDG - PAGINA 5233 (primera de dos pag"ıaş) 

Enm.26-91 

CLASE 5.2 - Per6xidos organicos 

,.. ONU 3116 - Ap8ndice 

PEAOXIOO OAGANIco LfOUIDO, nPO C, conc:en- DiII".ıdI DiIC"..ıt 1ıIiIıııdO. TtmpIrIIIn T ...... 
CON TEMPERATURA REGULADA lI'ICiÖn IipoA IipoB lIftbIIIieI .NgUIICiGn • .......,a 

(%) (%) (%) -- ("c) ("c) 
Prepsrados 

MUESTRA DE PEROXIOO ORGANlco 
LiOuloo. CON TEMPERATURA 
REGULAOA OP2A 

PEROXIDICARBONATO DE DI-sec-BUTlLO > 52-100 OP4A -20 -10 

PEROXIDICARBONATO DE 
Dı-2-ET1LHEXILO . > n-l00 OP5A -20 -10 

PEROXIQI~BONAATO DE DI-n-PROPILO c 100 OP4A -25 -15 

PEROXIOIETlLACETATO DE terc-BUTILO c 100 0P5A +20 +25 

PEROXı-2-ET1LHEXANOATO DE 
terç-BUTILO > 52-100 0P6A +20 +25 

PEROXIPIVALATO DE terc-AMILO cn >23 . 0P5A +10 +15 

PEROXIPIVALATO DE terc-BUTILO > 67-66 ~23 OP5A 0 +10 

Observaciones , 
1 Vease 2.6 en la Introaucciön a əsta CIase. 

CÔDIGO IMDG - PAGINA 5233a (SlgUe pagina 5234) (coırerJlCIa) 
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PEROXıoO ORGANICO 
50000. TIPO C. 
CON TEMPERATURA REGULAOA 

Grupo de embllləje/enva .. : " 

EtiqUeta de caa .. 

5.2 

CLASE 5.2 - Perôxidos organicos 

N°.ONU 
3114 

Propiedaeses 
Puede experimentar descomposiciôn violenta a temperaturas 5uperiOre5 

a la temperatura de emergencia 0 en un incendio. 
Arde con granıntensidid. 
Insoluble en el agua. 

Observaciones 
Evitese el contacto con 105 0;05 Y la piei. 
Las temperaturas de regulaci6n y de emergencia para cada preparado 
figuran en el apendice de esta fıcha. 
La temperatura.debe ser verifıcada con regularidad. 
La5 mue5tras de per6xidos org8nicos nuevos 0 de preparados nuevos de 
peröxidos organicos preexistentes pueden transportarse de conformidad 
cOn ıo dispuesto en esta ficha. en cantidades que no excedan de 10 kg • 
per unidad de transporte: vease 2.6 de la Introducciön a esta CIase. . 
Los peröxidos orgƏnicos nuevos 0 ıos preparados nuevos de per6xidos 
organicos preexıstentes pueden transportarse de conformidad con 10 
dispuesto en esta ficha: V8as8 2.5 de la Introducei6n a esta CIase. 

Embaləje/envase 
Vease 6.2 de la Introducci6n a esta CIase. 
Por 10 que respecta ~ ~ ~todOS de empaıaje/envase. vease apendice 
de esta ficha. . 
POl' 10 que respecta a Ios embalajes/envases permitidos y a su contenido 
maximo. vease cuadro 2 en la Introducciôn a esta Clase. 

Estibə 
Categoria D. 
se tran5portara a la temperatura de regulaci6n. 

Embaləje/enva .. , •• tiba ., ngregKiÔrı 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducciön a esta cı~e. 

CODIGO IMDG - PAGINA 5234 (primera de dos paginas) 
Enm.26-91 

CLASE 5.2 - Per6xidos organicos 

NƏ ONU 3114 - Ap8ndice 

PEA6xıDO OAGANICO s6UDO, nPOc, Corıc"nıciOn AgUI Metodode TempendIn TeınperIIIn 

CON TEMPERATURA AEGULADA ......, de "9IIIICi6a dı trnIfVII'Cia 
(%) (%, .... rc, rc> 

Pref)BfBdos 

MUESTRA DE PEROXIDO ORGANICO 
SOL/DO. CON TEMPERATURA REGULADA 0P2S 

PEROXIOICAR8C)NATO DE OI~4-tetC· 
-BUTILCICLOHEXILO) < 100 0P6B +30 +35 

PEROXlOICAR8QNATO DE OtCICLOHEXILO <91 >9 OP5B +5 +10 

PEROXIDO DE OIDECANOILO < 100 0P6B +30 +35 

PERÖXlDO DE OI-n-OCTANOIlO <100 0P5B +10 +15 

Observaciones 
1 Vease 2,6 en le Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA s234a (Sigue ~g",a 5235) (corregida) 
Enm.27-94 
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CV.SE 5.2 - PerDxldos organicos 

PEROXIDO ORGANICO 
1I0UIDO. npo o. 
CON TEMPERATURA REGULAOA 

Grupo de embalaje/envese: ii 

Etiqueta de CIaSe 

5.2 
Etiqueta de riesgo 
secundario de Clase 

8 
cuando se exija en el apendıce de esta fiCha 

N° ONU 
3115 

Propiedədes 
Experimenta descomposici6n a temperaturas superiores a la temperatura 
de emergencia 0 en un ıncendio. 
Arde con gran inlensidad. 
Inmıseible con el agua. 

Observaciones 
Evitese el contaeto con ıos oJOs y la piel. 
Las temperaturas de regulaCi6n y de emergencia para cada preparado 
figuran en el apendiee de esta fiCha. 
La temperatura debe ser veıificada con regularidad. 
Los per6xidos orgƏnicos nuevos 0 los preparados nuevos de perôxidos 
organicos preexistentes pueden transportarse de conformidad con ıo 
dispuesto en esta fıcha: vease 2.5 de la lntroducciôn a esta CIase. 

Embalaje/envese 
Vease 6.2 de la Introducc:iôn a esta CIase. 
por ıo Que respecta a Ios metodo$ de embalaje/envase. vease apendice 
de esta ficha. 
Por le Que respecta a Ios embalajes/envases permitidos y a su contenido 
rnaximo. vease euadro t en la IntroclucCiôn a esta Clase. 

Estiba 
. Categoria O. 
se transportara a'la terııperatura de regulaCi6n. 

Embalaje/envase, estiba y segregaciôn 
Veanse tambien la IntrodueCi6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

COOIGO IMDG - PAGINA 5235 (pnmera de aos paginas) 
Enm.25-89 

CLASE 5.2 - Per6xidos organlcos 

NƏ ONU 3115 - ApƏndice 

PEROXlDO ORGA.NICO UOUIDO, nPO coraft. DiIUYenIe DiLUYInte 
D, CON TEMP~TURA REGULADA lI'ICiCin 1ipoA 1ipo8 
Preparados .(%) (%) (%) 

2.S-OIMETlL·2'>oi-(2-ET1L-HEXANOft.PC.AOX)HEXANC <100 

[)I.{2)NEOOECANOIlPEROxıISOPR0PIL-BENCENO 52 >48 

~xıoıCARBONATO DE rJı.n.BUTlI.O > 27·52 >48 

PEROxıoıCARBONATO DE OJ.sec·BUTILO <52 >48 

PEROxıoıCARƏONATO DE Oı.2·ETILHEXlLO <n 

PEROxıoıCARBONATO DE DIETIlO <27 >73 

PEROXIOICARBONATO DE DlISOPROPU.O <52 >48 

PEROxıoıCARBONATO DE Oııso1RlOEC1LO < 100 

PEROxıoo DE ACETIl-ClClOHEXANO SULfONILO <32 >68 

~xıoo DE DlACETILO <27 >73 

PEROxıoo DE oılSOBUTlRlLO <32 >68 

PEROXıoo DE Dı.3.5.5·TRIMET1l.HEXANOILO >3&a3 18 

PEROXIOOS DE OIACETON-Al.COHO <57 >26 

PEROXlOO(Si DE METILCICLOHEl<ANOOA <67 >33 

PE'ROXı.2-ET1L1-EXANOATO DE ır.c-AMILO <100 

PEROXı.2·ETIlHEXANOATO DE 1e.'C-BUTILO • 
22-DHlerc-BUTll.PEROX!IBUTANC <31+<36 >33 

PEROxıısOSUTIRATO DE terc-BUTILO <52 >48 
. ,' '" 

PEROXINEODECANOATO ::lE te!t-AMlLO <n >23 

PEROXINEODECANCATO DE terc-BUTIW > n·100 
PEROXINECOECANOATO DE terc-BUT~O <.77' >23 

PEROXINEOOECANOATO DE CUfJ,ILO <n >23 

PEROXiNEODECANOATO :>E 
22.':' TRIM:ıllPENTILO <.72 28 

PEROXINEOHEPTANOATO DE terc-BUTlLO <.n 23 

PERQXINEOHEPTANOATO DE CUMILO <n 23 

PEROXIP1VAL.ATC DE ıerc-B\JTlLO >27~~ >33 

PEROXIPIVALATC 0: CUMILO <n >23 

,. ~ .3.3-iEiRAtl.ETILBUTIL.PEROXJ.'· 
ETıLHEXA.~OATO ~.100 

2.4.4-TRIMETlLPENill·2.PfROXIFENCX;·ACETATO . <.37 >63 

Observacıones 
1 Con C 9% de per6ıcıdo de hldr6geno: oıcigeno actıvo <.100,;,. 
2 Unıcamente se auıorııan IOs embala,eslenvases no metalıcos. 
3 se eıcige etıQueta de rıesgo seeundario de CIaSe 8. 
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PEROXIOO ORGANICO . 
SOUDO. TlPQ D. 
CON TEMPERATURA REGULADA 

Grupo de embalaie/envase: " 

Etiqueta de Ciase 

5.2 

CLASE 5.2 - PefÖxidos org6nicos 

N°ONU 
3116 

Propiedades 
Experimenta descomposicion a temperaturas superiores a la temperatura 
de emergencia 0 en un incendio. 
Arde con gran intensidad. 
Insoluble en ei agua. a menos Que se indiQue otra cosa en la columna de 
• 'ObservaClones" del apendice de esta fiCha. 

Observaciones -----
Evitese el contacto con ios ojos y la piel. 
L.as temperaturas de regutaciôn y de emergencia para cada preparado 
figuran en el apendice de esta ficha. 
La temperatura debə ser verifıcada con regularidad. 
Las perOxidos org8nicos nuevos 0 ios preparados nuews de per6xidos 
org8nicos preexistentes pueden transportarse de conformidad con 10 
dıspuesto əri esta ficha: vease 2.5 de la Introciuec:iOn • esta CIase. 

Embalaje/envase 
Vease 6.2 de la Introduccion a esta Clase. 
POr 10 que respeçta a Ios metodos de embalaje/envase. vease apendiCe 
de esta ficha. 
Por 10 que respecta a los embalajes/envases permitidos y a su 'COntenido 
nıaximo. vease cuadro 2 en la Introciucci6n a esta Clase. 

Estiba 
Categoria D. 
se transportara a la temperatura de regulaciOn. 

Embalaie/enva ... estiba Y segregaciön 
Veanse tambien la IntrC?ducci6n General y la IntroducciOn a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 5236 (primera ele elos paginas) 
Enm.2S-89 

CLASE 5.2 - Per6xidos organicos 

NƏ ONU 3116 - Apindice 

PER6xıDO ORGANICO s6UDO. TlPO D. conc:ıen- S6IidO AgUI lıIitDdO de TemperaIUrI Tempntın 

CON TEMPERATURA REGULADA 
Prel'8raclos . 
ACIOO DIPEROXIAZEl.AICO 

DIPEROXIDODECANO DIAclDO 

PEROXID1CARBONATO DE DICETILO 

PEROXIDICARBONATO DE DIMIRISTILO 

PEROXIOO DE DI-n-NONANOILO 

PEROXIDO DE DH3.5.S. TRIMETIL-
-1 .2-0IOXOl..4ıNILQ-3) 

PEROXIDO DEL ACIDO DI$UCCINICO 

OösetVaciones 
1 SoIuble en agua. 
2 con diıuyente tıpo A. con 0 sin agua. 

lrICi6n inerte embIJIieI icıe . eınqnia 

(Ə4' (Ə4) ("c) - ("c) rc, 
<27 >73 0P7B +35 +40 

> 13-42 >58 OP7B +40 +45 

< 100 0P7B +30 +35 

< 100 OP7B +20 +25 

< 100 OP78 0 +10 

<52en OP7B +30 +35 
forma 

de pasta 

<72 >28 0P7B +10 +15 

c6DIGO 11l00 - PAGINA 5236ə (stQue pagina 5237) (corregiela) 
Enm.27-94 
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PEROxıOO ORGANICO 
LIOUIDO. TlPO E. 
CON TEMPERATURA REGULAQA 

Grupo de embaI81Ə/envase: " 

Etiqueta de cı.se 

5.2 

CLASE 5.2 - Peröxldos organicos 

N°ONU 
3117 

Propied8des 
Experimenta ctescomposici6n a temperaturas superiores a la temperatura 
de emergencia 0 en un ineendio. 
Arde con gran intensidad. 
Inmiscible con el agua. a menos Que se indique otra cosa en la coJumna 
de "Observaciones" del apendice de esta ficha. 

ObHrv8ciones 
Evltese el contacto con ıos 0;05 y la piei. 
lal temperaturu de regulaciön y de emergencia para cada preparaclo 
figuran ən ei apendice de əsta fieha. 
La temperatura debe ser verificada con regularidad. 
Los petÖxido5 orgƏniCOs nuevos 0 ıos preparados nuevos de per6xidos 
orginicos preexistentes pueden transportarse de conformidad con 10 
clispuesto en əsta ficha: vease 2.5 de la Jntroducci6n a ata CIase. 

Emb8I8je/envae 
Vease 6.2 de la ıntroducciön a esta CJase. 
Por ıo Que respecta a ios metodos de embalaje/envase. vease apendice 
de esta ficha. 
Por ıo que respecta a ios embalajes/envases permitidos y a su contenido 
m8xim0. vease cuadro 1 en la Introdueci6n a esta Clase. 

E.tiba 
Categoria O. 
se transportani a la temperatu~ de regulaci6n. 

Emb818je/envase, eıtlba y segregaci6n 
Veanse tambi8n la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 523-7 (pnmera de cJos paginas) 
Enm.25-89 

C~SE 5.2 - Per6xldos organlcos 

.' 
NƏ ONU 3117 - Apindice 

PERÔXlDO ORGANICO LlaUIDO, T1PO E, COnCIntrICiÔn Dil"""" lIi1odode TempetItIn TemperIbn 

CON TEMPERATURA REGULADA IipoAoB tIIIbIIajW de reguiiciön de emergenCiI 
Preparacıos (%) (%) envae rc, rt) 

PEROXIDICARBONATO DE DI-n-BUTILO < 27 >73 OP8A -10 0 

PEROXI-2-ETllHEXANOATO DE 
terc-BUTILO > 32-53 >48 OP8A +30 +35 

PEROXIDO DE DIPROPIONIL.O c 27 >73 0P8A +15 +20 

PEROXIDO DE DJ.{3.5.5- <52en 0P8A +10 +15 
-TRIMETIL.HEXANOILO) .forma de 

dispersi6n 
~e.n 

agua 

PEROXINEODECANOATO DE terc-BUTlLO <42en 0P8A 0 +10 
forma de 

diSperSiOn 
estable en 

agua 

PEROXINEOHEFTANOATO DE 
1.1-OIMETIL-3 HIOROXJBUTlLO <52 >48 0P8A 0 +10 

Observaciones 
, Mıscible con el agua. 

CODIGO IIIDG - PAGINA 52371 (sıgue pagina 5238) 
Enm.28-96 
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PEROXIDO ORGANICO 
SOUDO. T1PO E. 
CON TEMPERATURA REGUl.AI)A 

Grupo de embalaje/envase: ii 

. Etiqueta de Clase 

5.2 

CLASE 5.2 - Perôxidos organicos 

N° ONU 
3118 

~ 

Propiedades 
Expenmenta descomposiciôn a temperaturas superiores a La temperatura 
de emergencia 0 en un ıncendio. 
Arde con gran intensidad. 
Insoluble en el agua. a menos Que se indiQue otra cosa en la columna de 
"Observacıones" del ci.pendıce de esta ficha. 

Observaciones 
Evitese el contacto con los o;os y la pieJ. 
Las temperaturas de regulaciôn y de emergencia para cada preparado 
figuran en el apendice de esta ficha. 
La temperatura debe ser verificada con regularidad. 
Los perôxidos organıcos nueııos 0 Ios preparados nuevos de per6xidos 
organicos preexistentes pueden transportarse de conformidad con 10 
dispuesto en esta ficha; vease 2.5 de la Introducci6n a esta Clase. 

Embalaje/envase 
Vease 6.2 de la Introducci6n a esta Clase. 
Por 10 Que respecta a !os mlHodos de embalaje/envase. vease apendice 
de esta ficha 
POr 10 que respecta a los embalajes/envases permitidos y a su contenido 
maximo. vease cuadro 2 en la Introducci6n a esta Clase. 

. Estiba 
Categoria D. 
Se transportara a la temperatura de regulaci6n. 

Embalaje/envase, estiba y segregaci6n 
Veanse tambien la Introducciôn General y la Introducciôn a esta Clase. 

COOIGO IMOG - PAGINA 5238 (primerə de dos paginas) 
Enm.25-89 

CLASE 5.2 - Per6xidos organicos 

NƏ ONU 3118 - Apendice 

PER6xıDO ORGANICO S6UDO, TlPO E, COnCerıtrƏCiıOn SOiido uetodode T~ Temperatura 
CON TEMPER~TURA REGULADA inette embaLIjtJ de regUIaCiOn ~ 
Prepərados 

PEROXIDICARBONATO DE DI-2-ETILHEXILO 

PEROXI-2-ETILHEXANOATO DE terc·BUTILO 

PEROXINEODECANOATO DE terc-BUTILO 

PEROXIDICARBONATO DE DI-n-BUTlLO 

Observsciones 
SoIuble en agua. 

(%) 

4; 42 en 
forma de 
dispersiôn 
estable en 

agua 
( congeıada) 

4; 52 

." 42 en 
forma de 

dispersi6n 
estable en 

agua 
(congeıada) 

c; 42 en 
fomıa de 

dispersi6n 
estable en 

agua 
( congelada) 

(%) envəse rc) 

OP8B -15 

.. 48 QP8B +20 

OP8A 0 

OP8A -15 

L 

COOlGO 'MOG - PAGINA 52388 (sıgue pagına 5239) 
Enm.28-96 
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PERoxıDO ORGANıco . 
Llouıoo. Tıpo F. 
CON TEMPERATURA REGULAoA 

Grupo de embalaje/envase: ii 

Etiqueta de elase 

5.2 

CLASE 5.2 - Per6xidos organicos 

N°ONU 
3119 

Prop~ades 
Expenmenta descomposici6n a temperaturas superiores a la temperatura 
de emergencia 0 en un ıncendio. 
Arde con gran ıntensidad. 
Inmıscible con el agua. a menos que se ındıque otra cosa en la columna 
de "Observacıones" del apendıce de esta fıcha 

Observaciones 
Evitese el contacto con Ios ojos y la piel. 
las temperaturas de regulaciôn y de emergencia para cada preparado 
figuran en el apendice de esta ficha. 
La temperatura debe ser verificada con regularidad. 
L.os per6xidos organicos nuevos 0 Ios preparados nuevos de per6ıcidos 
orgıinicos preexistentes pueden transportarse de conformidad con 10 
. dıspuesto en esta ficha: vease 2.5 de la Introducci6n a esta Clase. 

Embalaje/envase 
Vease 6.2 de la Introducci6n a esta Clase. 
POr 10 que respecta a los metodos de embala/e/envase. vesse apendice 
de esta fıcha. 
POr 10 qüe respecta a los embalajes/envases permitidos y ə su contenido 
maximo. vease cuadrp , en.ıa Introducci6n a esta Cləse. 
RIG: vease seccion 26 de la Introducci6n General. 

Estiba 
Categoria D. 
Se transportara a la temperatura de regulaci6n. 

Embalaje,envase, estiba y segregaciön 
Veanse tamblE!n la Introducci6n General y ia Introducci6n a esta Cıase 

eODIGO IMDG - PAGINA 5239 (pnmera de dos pagınas) 
Enm.27·94 

CLASE 5.2 - Per6xidos organicos 

W ONU 3119 - ApƏndice 

PEROXIDO ORGANICO UQUIDO, nPO F. COnCenIrICi6n DiIUY.nte lUtOdO de Tempenıbn Tempenıbn 0IıIem-

eON TEMPERATURA REGULADA tipoB ernbIIIjeI de NgUIICi6ft de emergencia ciones 
PreparadOs (%) (%) envase rc) rcı 

PEROXI·2-ETıLHEXANOATO DE 
terc-8UTILO c; 32 >68 OP6A +40 +45 

PEROXı-2-ETILHEXANOATO DE 
terc-BUTILO (en RıG) <32 >68 +30 +35 2 

PEROXlolCARBONATO DE 01-(4-terc- < 42 en OP8A +30 +35 1.2 
BUTILCICLOHEXILO) . forma de 

dispersiOn 
estable en .. .. agua 

PEROXlolCARBONATO DE olCETILO < 42en 0P8A +30 +35 1.2 
forma de 
dispersiOn 
estable en 

agua 

PEROXıoıCARBONATO DE OIMıRıSTILO < 42en 0P8A +20 +25 1 .. forma de .. 
dispersiOn 
estable en 

agua -
PEROXlolCARBONATO DE DIMISTlRILO c 42 en +15 +25 1.2 

(enRIG) forma de 
dlspersi6n 

- estable en 
agua 

PERÔXIDO DE 01-(3.5.5-
TRIMETILHEXANOıLO) c; 38 > 62 OP8A +20 +25 

PERÔXIoO DE 01-(3.5.5-
TRIMETILMEXANOILO) (en RIG) c; 38 > 62 +10 +15 2 

PEROXIPIVALATO DE terc-BUTILO ~ 27 ~ 73 OP8A +30 +35 

PEROXIPIVALATO DE terc-BUTILO 
(enRIG) c; 27 ~ 73 .10 +15 2 

ObservaCtones 
, Mıscıble con el agua 
2 puede transportarse en RIG. tıpo 31HAı. capacıdad rnaXımƏ 1000 Lıtros: v~ase seccı6n 26 de la IntroducciOn General. 

c601GO IMDG - PAGINA 5239& (sıgue oagina 5239b) (corregida) 
Enm.27·94 
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CLASE 5.2 - Peroxidos organicos 

NƏ ONU 3119 - Ap6ndice (continu8ciön) 

PER6X1DO ORGANICO LlauIDO, T1PO F, COnCentrıICiÔn DiIUYenIe IıIetodode TempendUrI TempeI'Ibn 0bIeM-
CON TEMPERATURA REGULADA IipoB embIIijeI de regUIICiOn de emergenciıı ciones 
Preparados (%) (%) -- ("c) , ("c) 

PEROXI-2-NEOOECANOATO DE .: 52 en OP8A -5 +S 
2.4.4-TRIMETILPENTILO forma de 

dispersi6n 
estable en 

agua 

PEROXIOI~ARBONATO DE .: 52 en OP8A -15 -5 
DI-(2-ETILHEXILO) forma de 

dispersi6n 
estable en 

agua 

PEROXINEOOECANOATO DE CUMILO .: 52 en OP8A -10 0 
forma de 
dispersiOn 
estable en 

agua 

PEROXI-2-ETILHEXANOATO DE 
terc-BUTILO (en cisternas) .: 32 >68 +10 +15 3 

PEROXI-3.5.5-TRIMETILHEXANOATO DE 
terc-BUTILO (en cisternas) .: 32 >68 +35 +40 3 

PEROXIACETATO DE terc-BUTILO 
(en cisternas) .: 32 >68 +30 +35 3 

PEROXIOO DE 01-(3.5.5-
TRIMETlLHEXANOILO 
(en cisternas) .. 38 > 62 -10 0 3 

PEROXIPIVALATO DE '. 

terc-BUTILO (en cisternas) .: 2? > 73 -5 +5 3 
---- ----- --

Observaciones 
1 Miscible con el agua. 
2 puede tr8nsponarse en RIG. tipo 31 HA'. capacidad maxıma '.000 Litros: vease secci6n 26 de la InII'Oducci6n General. 
3 Puede transportarse -an cısternas portatiles: vease seccı6n 13 de la Introducci6n General. 

c6D1GO IMDG - PAGINA 5239b (sigıJe p'gina 5240) 
Enm.28-96 
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PEROXIOO ORGANICO 
sOUOO. TIPQ F. 
CON TEMPERATURA REGULADA 

Grupo de embalajelenvue: ii 

Etiqueta de Cine 

5.2 

CLASE 5.2 - Per6xldos organicos 

WONU 
3120 

PrOPiedIıdeS 

FOrmula 

eXperimenta c:ıescomposici6n a temperaturas superıores a la temperatura 
de emergencia 0 en un incendio. 
Arde con gran infensidad. 
Insoh.ıble en el agua. 

Obsel 'iIlCioIIƏS 
Evitese el contacto con ıos ojos y la pıel . 
Las temperaturu de regula~ y de emergencia para cada preparado 
figuran en e.1 ~iCe de esta fidıa. 
La temperatura debe Mr verific:ada con regularidad. 
lo$ perôxidos org8nicos nuevos 0 Jos preparados nuevos de PerOXidOS 
org8nicos preexistentes pueden transportarse de confonnidad con ıo 
dispuesto en esta fiCha; vease 2.5 de la IntroducCiOn a esta CJase. 

Emba......... . 
Ei aprobado por la autoridad competente del pais interesado. 
RIG: vuse secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cistemas: vease secciôn 13 de la ıntrOdUCCiOn General: 

Estiba 
categorla O. 
se transportara a la temperatura de regulaci6n. 

CJ) 
CA) 

o 

s: m 
i 
(1) -01 

~ 
ErnbalajelenVllse. estiba Y aegrepci6n 10' 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta cıase. -

CO 
CO ...... 
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N° ONU 3120 - ApPdice 
(Reservada) 

CLASE 5.2 - PerôJddos orginlcos 

c6D1GO IMDG - PAGlNA 5240a 
Enm, 27·94 

(Las pagınas 5247 a 5999 QuedBn 
reservaclBs para tutur.s enmterıOBs) 
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EnDüeada28-96 
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CLASE 6 - Sustancias t6xicas y sustancias infecciosas 

indice 

CIaSe 6 - Sustanci8s t6xicas y sustandas infeccious 

1 Propıedades 

2 Precaucıones contra ıncendios 

Clase 6.1 - Sustancias t6xicas 

, . Propıedades 
2 Embalaje y envasado 
3 Estiba 
4 SegregƏCıön 
5 Oescontamınaci6n 
Fichas de sustancıas de la Clase 6.1 

Clase 6.2 - SusUncias Infecciosas 

, Oefinicıones 

2 Proc:luctos bıoIôgicos y especimenes para diagn6stico 
3 Responsabilidad del expedidor de sustancias infecciosas 
4 Prescnpciones generales sobre embalaje/envasado 

y comunıcaciön de la informaci6n 
5 Embalaje/envasado 
6 Prescrıpcıones de prueba para 105 embalaıesienvases 
7 Respon5abilidad del portador 
8 Responsabilidad del eonsignatarıo 
9 Medida5 Que procedera tomar en caso de daı'lo 0 de fuga 
, 0 Notificacion intemacional 
Fichas de sustaneıas de la Cləse 6.2 

c6otGO IMDG - PAGINA 6001 
Enm.28-96 

Pagina 

6CLOO 

6002 
6002 

eoos 
6006 
6006 
6016 
6017 
6017 

6050 a 6282 

6300 

.' 6301 
6302 
6303 

6303 
6304 
6305 
6309 
6309 
6309 
6309 

6319 a 6322 

CLASE 6 - Sustancias t6xicas y sustancias infecciosas 

PROPlEOAOES 

ı. ı 

ı.,. , 

En el presente C6digo. la Clase 6 eomprende sustancias t6xicas y sustancıas infecciosas. Esta Clase esta 
ademas subdividida de la siguıente manera: 

Clase 6.1 - SUstancias t6xicas 

son sustancias que pueden causar la muerte 0 lesiones graves 0 pueden proc:lUCir efeetos perjudiciales 
para la saJud del ser humano si se ias ıngiere 0 las inhala 0 si entran en cantaeto con la piel. 

1.'.2 Clase 6.2 - Sustanci •• Infeccious 

Son sustancias QU8 contienen micfOorganismos viables. taies como bacterias. Wus. rickettsias. parUitos Y 
hongos. 0 w1 recornbinanie. hlbrido 0 mutwite. Y respecto de iu euaıes se sabe. 0 se cree raZanabIemen. 
te. que causan erifermec1ades en ios animates 0 en el hombre. 

Nots 1: Los miC:rC:ıOI gil ıismos·modifieados get ı6ticamente que no respondan • ios critenos defıı ıitorios de 
susıancias infecciosas se adscribinln a la CIaSe 9 y se ies asignar4 en· N" ONU 3245. 

Nots 2: Las toxinas de origen vegetai, anmal 0 bae1etiol6gico que no C:OrQngan SUStanCiaS infeCCiOSaS 0 
tOXinaS pteSent8$ en susıancias distintas de sustancias infecciosas. se adscr'ibdn a la CIaSe 6.1 Y 
se ıes asignn eı N" ONU 3172. . 

2 PAECAUCIONES CONTRA INCENOIOS 

2.1 En la SeCCiOn 16 de la Introducci6n General se dan consejos y orientaci6n de orden general sobre J)recau
eiones eontra incendios. 

2.2 En la publıcaei6n de la QMı titUlada PrOC«Jlmıentos de emergencia para buQues Que transporten mercan· 
cias peligrosas (FEm) figuran recornendaeiones pormenorizadas sobre lucha contra incendıos. 

c601GO IIIDG - PAGINA 6002 
Enm.28-96 

(LlIs paginas 6003 y 6004 Quedan 
reSllrvadas para tuturas enm~das) 
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CLASE 6.1 - Sustancias tôxicas 

SUSTANCIAS TOXICAS 

CODIGO IMOG - PAGINA 6005 
Enm.Z1-94 

CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

1 PROPIEDADES 

1.1 Las sustancias de esta CIaSe tienen en comün la propiedad de poder causar la muerte 0 lesiones graves 
o poder produeir efectos perjudiCiales para la saJud del ser humano si se las ingıere 0 ias inhala 0 si entran 
en contacto con la piel. 

1 .1.1 POr su propia naturaleza. estas sustanCias entraı'\an el riesgo de envenenamiento si entran en contaeto con 
el euerpo humano. esto es. por inhalaeiôn de sus vapores en caso de eneontrarse las personas &lgo ate
jadas de ellas e ignorar el peligro a que se haL lan expuestas. 0 por cantaeto fisico directo con la sustancia 
peligrosa. se han tomado estos riesgos en eonsideraci6n habida euenta de los accidentes que pueden 
ocurrir durante el transporte por mar. 

ci) 
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12 Casi todas ias sustancias t6xicas desprenden gases t6xicos si un incendio las afecta 0 si se calientan has- I 0) 

ta su oescomposlci6n. (x) 

1.3 A1gunas luStancias t6xicas. tambien entraı'\an. otros riesgos. eomo et de inflamaci6n. ıo cual ıe indica en la 
~ de la corresponcliente fıcha. . 

1.3.1 'La indic:aciön del punto de inflamaci6n de una sustancia liquida 0 de un liquido en el que Yaya inmerSa 0 
disuelta una suStancia de esta CIaSe puede ir seguida de la indicaci6n .. v.e .... ıo que quiere dec:ir que el 
punto de inflamaciön ha sido determinado por un metodo de ensayo en vaso cerrado. 0 de la indicaci6n 
.. v.a .... io que quiere decir que el punto de inflamaci6n ha sido detenninado por un metodo de ensayo ən 
vaso abierto. La secciôn 6 de la IntroducciOn General del presente COdigo hace ;eferencia a estos metodos 

1.32 

1.4 

1.5 

1.6 

de ensayo. . 

una sustancia· de 'esta CIaSe cuyo punto de inftamaci6n es de 61· C v.e. 0 inferior es. igualmente. por de
finiCi6n. un liquido infIamable. En tal caso. en la secci6n de la correspondiente ficha que se titula propie
dade. esta indicado el punto de inflamaci6n de la sustancia de que se trata. 

Las IUStancias inciuidas expresamente en fanna "estabilizada" no sənin transportadas en forma inestable .. 

Muchas sustancias comprendidas en esta Clase han sido identificadas como perjudiciales para et n:ıedio 
marina (CONTAMINANTES DEL MAR). 10 eual se indica;'euando proeede.eiı ıas'fichas correspondientes. 

Las propiedades y caracteristicas de cada sustancia se indican en la ficha que le eorresponde. 

. 2 EMBALAJE Y ENVASAOO 

2. ı GENERAUDADES 

2.1.1 A efectos de embalaje/envase se han dividido las sustancias t6xicas en tres categorias (grupos de embaia· 
je/envase). con arregıo al grado de peligrosidad que entraflan. Ourante et transporte. SUS propiedades t6xicas: 

2.1.2 

.1 Grupo de embalajeienvase I - sustaneıas y preparados que entranan un riesgo de toxicidad muy 
grave;' 

.2 Grupo de embalaıe/envase ii - sustancıas y preparaoos que entraı"lan un riesgo de tı:»cicidad serio: 

.3 Grupo de embalaıe/envase III - sustancıas y preparaoos que entraı'\an un rıesgo de toxicidad relativa
mente leve. 

Al adscribir cada sustancia a un grupo se han ıomado en eonsideraci6n los eteeıos observados en et ser 
~uniano en casos Oe envenenamiento accidenıal y las parııculares propıedades de cada susıancia. como 
el estado liquido. la gran voIatilıdad. las especiales probabılidades de penetraci6n y 10$ especiales etectos 
bioI6gicos de algunas de ellas 
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2.1.3 

CLASE 6.1 - Sustanclas t6xicas 

/ 
En los casos en que se desconocian Ios efectos que puede producır una sustancia en los seres hUm8noS 
se adscribi6 esa sustancia a determinaao grupo basandQSe en 105 datos ootenıdos mediante experimentos 
hecoos con animales.· Se han estudiado Ios efectos producidoS por tres posibles tipos de exposici6n a la 
acci6n de las sustancias. Ta/eS exposiciones se producen por ingesti6n. por contacto con La piel y por ınha
laci6n de 'PolvOS. nieblas 0 vapores. En 2.2 infra se dan Ios datos peninentes respecto a las pruebas de 
exposici6n de animales a la acci6n de las sustancıas en Ias dıversas formas indicadas. Cuando se observa 
un grado diferente de toxıcıdad de una sustancia entre un tlpO de una de estas exposiciones y otro u otros. 
se ha basado su 8c1scripci6n a un grupo de ernbaIaje!envase en el mas alto grada de peligrosidad de 105 
indicados per ıos resultados de tas distintas pruebas. 

2.1.4 Al adscribir a un grupo de embalaje/envase' sustancias t6xicas para las cuales no se indica un determinado 
grupo ae embalajelenvase en las correspandientes fichas. se deberan tener debidamente en cuenta el gra
do de toxıcıdad observado en todos y cada uno de los tres tipos oe exposıci6n a que se ha hecho refe
rencia y Ias dısposiciones del parrafo 2.1.3 supra. Ei grupa de embalaje/envase de las sustancıas 0 mez
clas que entrarıen rnas de un riesgO se determinara con arregıo a 10 dispuesto en la subsecciOn 5.2 de la 

.lntroducci6n General. 

~.2 Definiciones 

2.2.1 . 'DL50 para la toxicidaa aguaa en caso CJe ingestiôn 

2.2.2 

Oosis de la sustancia Que administrada per via oral a ratas albinas adultas j6venes. machos y hembras. 
tienen las mayares probabilidades de causar la muerte de la mitad de ellas en el plazo de 14 dias. Ei nu.. 
mero de estos animales deber.l ser suficiente para Que Ics resultados de la prueba a que se ıos somete sean 
estadistıcamente significativos y estara en conformidad con la buena practica farmacol6gica. se expresa el 
resultado en miligramos per kiıogramo de la masa del cuerpo. 

DL50 para la toxicidfJa aguaa en caso CJe contacto con La piel 

DosiS de la sustancia Que 'administrada per contacto continuo con la piel desnuda de conejos albinos du
ranle 24 horas tıene las mayores probabilidades de causar la muene de la mıtad de Ios anımales sornetidos 
a esta prueba en el plazo de 14 dias. Eı nümero de esos anımales debera ser sufıcıente para que ıos resul
tados de la prueba a Que se Ios somete sean estadistıcamente significativos y estara en conformidad con.ia 
buena practıca farmacol6glca. se exprese el resultado en miligrarnos pol' kılogramo de la masa del cuerpo. 

2.2.3 CLsO para la toxiciaaa agucıa en caso ae inhalaciôn 

Concentraci6n del vaper, la niebıa 0 el poJvo que administrada per inhalaci6n continua durante una hara a 
ratas a1blri.is adultas j6venes. machos y hembras, tıene las mayeres probabilidades de causar la muerte 
de la mıtac ae las animales sometidos a esta prueba en el pıazo de 14 dias. Toda sustancia sôlida debera 
someterse a prueba cuando, aı menos. el 10% (en masa) de su masa total pueda estar constituida per pol
vo dentro de la gama de inhalaci6n. per ejemplO un diametro aerodi~co de tal fracci6n per partfcula que 
sea igual 0 inferior a 10 micrones. Tada SUstancia IiqUlda deberı1 someterse a prueba c:uando exista la pas;.. 
bilidad de que se forme una nıebla a consecuencia de una fuga en el sistema de contenci6n utilıZado para 
el transporte. Tanto para tas sustancias SOIıdaS como para ias liquidas. mas el 90% (en masa) dei especi
men preparado para la prueba de toxicıdad per inhalaci6n debera estar comprendido en la gama inhaJabIe 
indicada anteriormente. se expresa el resultado en miligramos por Iitro de aire si se trata de poIvos 0 de niə
blas 0 en mililıtros per metro cübico de aire (panes por mill6n) sı se trata de vapores. 
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2.3 

2.3.1 

2.3.2 

CLASE 6,1 - Sustancias tôxicas 

criterios para determinar el grupo de embaJajeJenYase 

En ios parrafos que siguen a continuaci6n se indican ios criterios aplicables a la determinaci6n de! grupo 
de embalaje/envase al Que debe estar adscrita una sustancıa con arreglo a ios efectos t6xicos Que presen
te en cada uno de Jos tres tipos de exposici6n a la acci6n de esa sustancia. 

En el cuadro sıguiente se expenen los crıterios aplicables para la determinaci6n de! grupo de embalajelen
vase al que debe ser adscrita una sustancia habida cuenta de 105 efectos que producen su ingesti6n y su 
contacto con la piel y de los que produce la inhalaci6n del polvo y de las nieblas. 

Criterios para determinar el grupo de embataje{envase: toxlcidad por ingestion, 
por contacto con la PieI y por inhalaci6n del poIvo y de tas nieblas 

Toxicidad per ingesti6n Toxicidad por contacto Toxicidad por inhalaci6n 
Grupo de Olsa con la piel del poJvo y de Ias nieblas 

embalajelenvase (mg/kg)' Olsa Clsa (una hara) 
(mg/kg)' (mg/I) 

1 .. 5 .. 40 .. 0.5 
ii > 5- 50 > 40 - 200 > 0.5 - 2 

11L2 S6lidos >50·200 >200-1000 > 2·10 
UQuidos >50-500 >200-1000 > 2 - 10 I -

1 Los datos SObre toxicidad para la 0lso reiarivos a aJgunos plaguicidas corrientes podran ~ en la edi-
ci6n mas reciente de la publıcaci6n WHO ReCOmmenCJed Classification of PesticicJes by Hazard and GuideIirıes ta 
ClassifiCation. que se encuentra cIisponible en et programa Intemacional de Seguridad de ias sustancias Quimi. 

cas. Organizaci6n Mundial de la salud (OMS). 12'1 Ginebra 27. Suiza. Si bien esta pubJicaci6n podr8 SerW como 
fuente de da10s sobre la ~ de ıos plaguicidas. su sist~ c:ııa .c!pşificaci6n no deber.i utifızarse para la elasifı-
caci6n de pJaguicidas con fines de transporte 0 su asignaci6n a grupos de embalaje/envase. que habra de efec-
tuarse con arreglo a 10 dispuesto en et presente C6digo. 
2 Las sustancias gaseosas lacrimOgenas cuyos datos sobre toxicidad correspondan a 105 valores indicados para 
el Grupe de embalaje/envase III de ben sın embargo incluırse en el Grupo de embalaje/envase II. 

Notə: Las sustancıas que se ajusten a los crıterios defınitorıo$ d.e la Clase 8 y que presenten una toxicidad per inhala~ 
elOn de polvos y nıeblas (Clsa) como para adscribırlas al grupo de embalaıe/envase 1 ünıcamente se podran asignar a 
La Clase 6.1 sı su grado de toxicidad por Ingesti6n 0 contacto con la piel corresponde ComO minimo al grupo de emba
ıaıe 1 0 ii. De ıo contrarıo. convendria adscribırlas a la Clase 8 (vease 2.1.2 de la inıroducci6n a la Clase 8). 

2.3.3 Los liQuidos que desprendan vapores 16xıcos deben adscribirse a los siguientes grupos de embalajelen
vase rV'" es la concentraci6n de vapor salurada en ml/m3 de aıre a 2cr C y a la presi6n atmosfenca normal): 
Grupo de embalaıe/envase 1 - Si V:> 1.000 ml/mJ. 
Grupo de embalaıe/envase ii • Si V:> Clsa y C~ .. 3.000 m1/m3• y no satisface los criteriOs aplicables al 

Grupo de embalaje/envase 1. 
Grupo de embalajelenvase IJI· - Si V ;. j C~o y Clsa ~ 5.000 ml/mJ, y no salısface los criıerios aplıcables al 

Grupo de embalaıe/envase 1 0 aı Grupo de embala;e/envase iL. 

• Las sustancias gaseosas Iacrim6genas cuyos datyos sobre toxicidad correspondan a ios valores indicados para el 
Grupe de embal8jeJenvase iii deberan sin embargo ıncluirse en el Grupo de Embalajelenvase II. 
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CLASE 6.1 - Sustancias töxicas 

2.3.4 A fin de facilıtar la clasificaciön. 105 criterios indıcados en 2..3.3 se han representado en forma de grAfiCo ~n 
2.3.5. 5in embargo. dada La ınexactitud inherente aı uso de gratıcos. es necesario Que las sustancias de 
dudosa clasificaciön. en ıo Que respecta a su adscnpci6n a un determınado grupo de embalaJelmensaıe. 
sean verifıcados medıante critenos numencos. 

2.3.5 

TOXlCIDAD POR INHALACION 
GRUPO DE EMBALAJElENVASE: LiulTES 
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2.4 

2.4.1 

2.4.2 

CLASE 6.1 - Sustancias töxicas 

Toııdcidəd pol" lnhIıIaCi6n 

Los criterios relativos a la toxicidad per inhalaciOn de poIvos y niebıas indicados en 2.32 se basan en c:ıatos 
SObre la cl.so para exposiciones de una tıora, Y tal informaCiOn deber8 utilizarse cuandO se disPonga de eııa. 
Na obStante. euando S6IO se disponga de datos sobre la Clso para exposıciones de cuatro tıoras a POIVOS 
y nieblas, esas eifras podr8\ multıpliearse per cuatro y el produeto asi obtenido se POdrA utilizar en vez de 
ios criteriOs procedentes, esto es. CLso (4 horas) X 4 se eonsidera equivalente a Clso (una hota). 

Los Criterios reıativos a ia toxicidad per inhalaciOn de vapores indicados en 2.3.3 se basan en datos sobre 
la Clso para eıcpos;eiones de una hora. Y tal informaeiön c:ieberı utilizarse cuanc:ıo se disponga de ella. No 
obstante. cuanc:ıo Sôlo se dısı:ıonga de datos sobte la Clso para exposiciones de cuatro horas a vapores, 
esas cifras podrjn multiplicarse per dos Y el producto asi obtenido se podra utiiizar en vaz de ıos ı=riterios 
proc~entes. esto es. Clso (4 horas) X 2 se cansidera equivalente a Clso (una tıora). 

2.5 lıIıtLOdO. .... ~ .. la tOXICkIIId por,~ıcldn de macias 

2.5.1 Las mezclas de IiQuidos que sean l6xieas (venenosu) per ~ se adscribirin a grupos de embaia. 
je/envase con arreglo a ıo dispuesıo en 2.5.2 6 2.5.3. 

2.5.2 si le diSpone'de datos sobre la CLSO para cada una de iu sustancias t6xicas (venenosas) QU8 c:onstituyen 
una mezcla, el grupo de embalaje/envase podr8 detenninarse de! modo ııguiente: 

.1 CaleüIese la CL,o de la mezcia mediante la fOrmula: 
. 1 

CLSO (mezcla) - -,,-. 1:(--L) 
',., cl..ııo; 

sıendo: f, - fraCCi6n malar de la iesima sustaneia componente delliQuido. . 
CL,o - concentraci6n Ieıaı media de la iesima sustancia componente, en ml/m3 

.2 CalcUıese la votatilidad de cada sustancia componente mediante la fön'nula: 

v - --:.....- ml/m' 
( 

P x,o' ) 
, 101.3 

sıendo P, - presiön parCial de la ;esima sustancia componente en kPa, a 2()0 C y a la presi6n de 
una atmösferə. ' 

.3 Calcülese la relaCi6n entre ta volatilidad y la Clso mediante ta fÖfmula: 

R-t, (*) 
.4 Empleando ıos valores calculados de la Clso (mezcıa) y de R se determina el grupa de embalaje/en. 

vase de la mezcla: 

Grupo de embala/fl/envase 1 
R ~ 10 y Clso (mezcla) ~ 1 000 ml/m3 

Grupo de embalaje/envase II 
R jjt 1 y Clso (mezcla) "3000 ml/m3 

y .no.se cumplen tas criterios correspondıentes a tas grupos de embalaıe/envase 1. 

. Grupo de embalajB/envase III 
R jjt '15 y CLso (mezcla) :e:; 5000 mı/m3, 
y no se cumplen tas eriterios eorrespondıentes a 105 grupos de embalaıe/envase I 0 II, 
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2.5.3 

2.6 

2.6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

si no se dıspone de datos sobre la CLs, de ias sustancias componentes t6xıcas (venenosas). la mezcta podr3 
adSCnbırSe a li'i grupa de embaIaıes/envase en funci6n deI UmbraI de toxicidad que se obsef\ie en ios ensayos 
simpificados que se desc:riben acontinuaci6n. cuando se reCurra a este tipo de ensayos. deberƏ detemw1arse 
ei grupo de embala/e/envase mas restrictivo. y sera este el que se adopte para ei transporte de la mezcia . 

. 1 se adscribirin aı grupa de embalaje/envase I las mezelaS que satisfagan las dos eriterios siguientes: 

.1.1 se vaporiza y diluye en aire una muestra de la mezcla liquida para crear una atmosfera de ensa· 
yo de 1000 mı/m3 de mezcla vaporızada en aire. Se exponen a esa atmosfera 10 ralas albinas 
(cinco machos y cınco hembras) par espacio de una hora. y se las mantiene en oDservaci6n du
ranıe 14 dias. si mueren cinco 0 mis de 105 anımales dentro del periodo de observaci6n de 14 
dias. se supone que la mezcla tiene una Clso ıgual 0 inferior a 1000 ml/m3

. 

.1.2 se diluye una muestra del vapor en equilibrıo con la mezela liquida. a 2()0 C. en nueve voI(ımenes 
iguaıes de aıre. para formar una almOsfera de ensayo. se exponen a esa atmosfera 10 ratas aı· 
bınas (eınco maehos y eineo hembras) por espaeıo de una hora. y se las mantiene en obser· 
vaci6n durante 14 dias. si mueren einco 0 mas de los animales dentro del periodo de cbserva· 
ei6n de 14 dias. se supone que la mezcla tiene una volatibilidad igual 0 superior a 10 veces su 
propia cLso. . 

.2 Unieamente se adscribiran al grupo de embalaje/envase IIIas mezclas que satisfagan ios dos criterios 
siguientes. y Que no satisfagan los correspondientes aı grupo de embalaje/envase 1: 

.2.1 se vaporiza y diluye en aire una muestra de la mezcla liquida para crear una atm6sfera de 
ensayo de 3 000 ml/m3 de mezela vaponzada en el 8Ü'e. se exponen a esa atmOsfera 10 ratas 
a1binas (cinco machos Y einco hembras) por espacio de una hora. y se ias mantiene en ob
servaci6n durante 14 dias. si mueren einco 0 mas de las animales dentro del periodo de 
observaci6n de 14 dias. se supone que la mezela tiene una voıatilidad igual 0 inferior ə 
3~mı/m3. 

.2;2 se diluye una muestrə del vapor en equilibrio con la mezcla liquida. a 2()0 C. para formar una at· 
m6sferə de ensayo. se exponen ə esa atm6sferə 10 ratas a1binas (einco machos y C1t'ICO hem· 
bras) por e~pacio de una hora. y se tas manıiene en observaci6n durənte 14 dias. Si mueren cin
co 0 rnas de ıos animales dentro del periodo de observaci6n de 14 dias. se şupone que la mezcla 
tiene una volatilıdad ıguaı 0 superior a su propia CLs,. 

.3 Unıcamente se adscribirin al grupo de embəlaıe/envase iii las mezclas que ~tısfagan Ios dO$ eriterios 
sıguientes. y que no satisfəgan Ios correspondientes a 'las grupos de embalaje/envase 1 0 II: 

.3.1 se VaPOriZa y diluye en aire una muestrə de la mezela liquida para crear una atmOsferə de ensə· 
yo de 5000 ml/m3 de mezcla vaparızada en aire. se expOnen a esa atmOsfera 10 ratas a1bınas 
(einco maehos y einco hembras) por espaeıo de una hora. y se las mantiene en observaci6n du
rante 14 dias. Si mueren eıneo 0 mas de los anımales dentro del periodo de observaci6n de 14 
dias. se supone que la mezela tıene una votatilidad igual 0 infenor a 5 ôoo ml/m3. 

. 3.2 se mide la presi6n de. vapor de la mezela liquida. y si resulta ser igual 0 superior a 1 000 ml/m3• 

se supone que la mezcla liene una volatilidad ıgual 0 superior a 1/5 de su propia Ct.,o. 

Metodos f*8 c:leterminar la toıdciclad .. iiıs mezdu par ingestiön ., c:ontacto con la PieI 

Cuando se cıasifiquen tas mezclas de la Clase 6.1 Y se tas adscriba al grupo de embaIaje/envase adecua· 
do con arregıo a ıos eriterıos de toxiCidad por ingestıôn y contaeto con la piel que figuran en el p4rrafo 2.3.4. 
sera preciso caJcuIar la Plso aguda de lə mezcla. 
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2.6.2 

2.6.3 

2.7 

2.8 

2.8.1 

2.8.2 

2.8.3 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xlcas 

Cuando la mezcla no contenga rnas que una sustancia activa cuya DLSO se conozcə. en cəso de que no se 
disponga de ctatos fiabies sobre la toxicidad aguda per ingestiôn y c:ontacto con la piel de la mezcıa perti
nente que debe transportarse. se podrfı obrener la ~ per ingesti6n 0 contacto con !a piel aplicəndo el 
metodo siguiente: 

040 de la sustancia activa )( 100 
Olsa del preparado • porcentaje de ıa.sustancia activa, en masa 

cuəndo una mezcia contenga rMS de una sustancia activa. podra reamrse a tres rMtOdOS posibles para 
determinar la 040 per ingesti6n 0 contacto con ta piei de la mezcta. EI ml!todo recomencIado c:onsiste en 
obtener daıos fiabies sobre ta toxicidad aguda per ingeStiOn y contacto con la piei relativa a la mezcla per
tinente que dəbe transporta(Se. Cuando no se disponga de ctatos precisos fiabies. se recooira a tI'LO de ıos 
metoc:ıos siguientes: 

.1 ClƏSifıcar eJ preparadO en funci6n del c:omıxx ıente mas peligroso de ta me.zcla cano si estuviera pre
sente en la misma concentraciOn que. ta c:oncentraci6n total de 1odos ıos componentes adivos; 0 

.2 ApliCai la fOrmtiIa: 

CA ca cı 100 -+-+---TA T. Tz T .. 

en la cual: C - c:oucennciôn porcentual de! camponente A. B •• M Z de la meZCIa 
T - vator ~ per ingesiiôn del c:ompoııente A. B. '" Z 
Tu . - vaıor ~ per ingestiôn de la mezcia. 

Nota: Mediante esta f6rmUIa tambi6n se podrtın determinar tas toxicidades per c:ontac:to COn la piei. siem
pre que se dısponga de diclıa infOnnaC:iOn sabre tas mismas especies de todos tos c:omponentes. En 
la utilizac:iôn de esta f6rmu\a no se tendr'8n en c:uenta fen6menos de potenc:ializaci6n 0 ~. 

CIMIftCƏCiÖn de PIagUiCidU 

En relaciOn con la ctasificaciOn de pIaguic:idas •. v8ase la imroducci6n al cuadro de plaguiçidas QUe figura en 
la p8gina 6222-

Embalaje y envasado: prescripciones generales 

Todos ıos embaləjeslenl1ases estaran eomo minimo -eficazmente eerrados-. Sin embargo. en el easo de tas 
sustaneıəs que. con arregla a los erilerıos de toxieidad per inhalaci6n. queden adscritas a ıos Grupos de 
embala,e/envasse I 0 ii de La Clase 6.1. lodos \OS embalajeslenvases iran hermeticamente eerrados. 

Las partes de todo embalaje/envase Que esten en contacto directo con la sustancia peligrosa no deben ser 
afeetadas por La aeci6n quimica 0 de otra indole de la sustanc:ia. Cuando sea neeesario. diehas partes iran 
provıstas de un revestimıento ıntenor 0 seran obıeto de un tratamıento adeeuado. Las mencionadas partes . 
de ıos embalaıeslenvases no deberan incluır eomponenıes capaees de reaceıonar peligrosamente eon el 
eontenıdo de manera aue lIeguen a formarse prodUCiOS potencıalrnenıe peligrosos 0 Que diehas partes se 
debilıten eonsıderəolemenıe. 

Cuando exısta la posıbilidad de que la emanaciOn de gases (ya sea por elevaeiOn de la temperatura 0 por 
otras causas) produzca una presiOn apreciabıe en elınterior de un bulto. podra dotarse a este de un respi
radero. a eondleiOn de que eı gas asi emitıdo no cause un peligro. eonsıderadas la toxieıdad. inflaniabilidad. 
cantlOƏd emiti(la. etc .. del gas. Eı disPosilivo de respiraei6n estara construido de manera que no pueda 
escapar liQuido alguno estando el bulto. en posleiOn vertical. EI embalajeJenvase exıerior ira dıspuesto de 
manera que no menoscabe el funcıonamienıo del diSpositivO de respiraClOn. 
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2.8.4 

2.8.5 

2.8.6 

2.8.7 

2.9 

2.9.1 

2.9.2 

2.9.3 

2.9.4 

2.9.5 

2.9.6 

2.9.7 

CLASE 6.1 - SustanCfas venenosas 

Dado que la presi6n de vapor de los liquıdos de baıo punto de ebullici6n suele ser alta. los embala,e5/en· 
vases destınados a contener dichos liquidos deberan se~ sufıcıentemente resistentes para soportar. con 
un amplio coefıcıente de seguridad. las presiones interiores que proDablemente se desarrollaran en el!os 

Cuando se lIenen !OS embalaıes/envases con liquidos· se deıarıi ·espacıo vacio suficiente para tener la se
guridad de que no se produzcan fugas ni deformaciones perrnanentes en !OS embalaıes/envases como con· 
secuencia de una expansi6n del liQuido causada por ias temperaturas que prabablemente se produciran 
durante el transporte. Salvo que haya otras prescnpciones expresas en reglamentos. acuerdos 0 recomen· 
dacıones nacionales 0 internacionales. no se permitira que. a la temperatura de SS- C. un liquıdo llegue a 
lIenar totalmente el envase. 

SaIVO indicaci6n en otro sentido. cuando se' estipule determinado porcentaıe de una sustanda 0 de su ın· 
grediente activo. debe entenderse aue se estıpula un porcentaJe en masa en relaci6n con la masa total de 
la sustancıa en el estado en que se la ha de transportar. 

Las prescripciones relatiVas a embata;e y envasado figuran en la SeCCiOn 10 Y en el Anexo I de la 1ntn)duC
. ciôn GerIeraı de! presente COdigo. mientras que tas disposiciOnes retaııvas aı transporte de mercancias PeIt
grosas en ~ fimitadas seestablecen en la secci6n 18. 

Embalaje , enva .. do: tipos , iimites 

A menos que en la ficha eotrespondiente a la sustancia de que se trate se estipulen determinados emba· 
IajeS/envases. habrƏ que utilizar Ios indıcados en ıos cuadros de la subsecci6n 2.4 de esta introducciön. 

Los receptaculOs de vK/r;o que lIeven embalaje/envase exterior on rodeados de un material inerte amor· 
tiguador dıspuesto de manera que no se produzca ninguna rotura en el bulto ni fuga de su contenido. con 
respecto a.!Osliquidos. este material amortiguador deberi ser. ademas. absorbente. Esto no serB necesa· 
rio Si se utiliZan como material amortiguador etementos de pl8stico expandido bien ajustados y si se cum· 

. ple. cuando proceda. 10 prescrito en la seguncıa oraci6n del parrafo 2.3.1.5. 

Cuando se permita ei vıdrio. se entenderan permitidos tambien ei barro vidriado. la porceIarıa y otros ma· 
teriales semejantes. . 

Cuando se permitan tas boteUas de viQrio 0 de plBstico. ıe entenderan permitidos tambten !os tarros de 
vidrio 0 de ptastıco. 

Cuando se permitan tas cə}as de madera como embalaje exterior. se entenderan perrnitıdas tambien IaS 
C8/as de madera rıatural (4C). las cajas de madera contractıapada (40) y ias caıas de madera rec:ons· 
tıtuida (4F). 

Las csjas con nichos moldeados en plastico expandido (4Hl) estaran hechas de material pirorresistente. 
Cuando el contenido no sea cornpatible con el embalaje/envase exterior. cada botella de vidrio ira metida 
en urıa bolsa de materia plastica compatible con el contenıclo. y la boIsa q!Jedara eficazmente cemada. 

Una botelJa de gas. del tipo normaımente utiliZado para gases comprimıclos y aproDado per 18 autoridad 
competente del pais ınteresado. con la valvula adeCuadamente protegida. podra ser utiliZada para conte· 
"er cualquier liquido venenoso. a condici6n de que dıcho liquido sea compatible con ei matenal de que 
este hecha la botella de gas. 

2.9.8 Los embSlaıes/envases con tapa desmontable na se utilizarin para el transporte de liquıclos. Sın emDargo. 
podran utilızarse para liquidos adecuados adscrıtos a Ios Grupos de embalaıe/envase ii y III. si se cuenta 
para ello con la aprobacı6n de la autoridad competente de! pais interesado 

2.9.9 Los embalaJes!envases de tapa flJa (1~1. 3Al. lBl. lH1, 3HL) sometıcıos a pruebas para liquldos de con· 
'ormıclad con 10 dıspuesto en el Anexo I tambten pocfrən utibzarse como embalaıe/envases para s61idos. a 
condlcı6n de aue se observen ıos requisitos de prueba ındıcados en la marca UN. 

• Por 10 c:ıue respecta a!Os limit.s de vacio ünicame!'\te. toda sustancia viscosa cuyo tıempo de saiida de un viscosi· 
metro DIN con oriflCIO de 4 mm de 'dıametro exceda de 10 mınutos a 20" C (vıscosidad correspOndiente a un tiempo 
de salıda superior a 690 segundos a 20" C. cuando se utiliZa un vıscosimetro Ford 4. 0 superior a 2 Ei80 centistokes) 
auedara sujeta a laS dısposıciones 8pıicables a !os embalaıes/envases para sustancias s6lidas .. 
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CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

2.10' EspecifiC8Cione. para embalajn/elMlHS 

EmbalajeJenva .. interior 

Receptaculos de vidrio 0 
de plƏstico. 
contenido ma.ximo: 
10 "tros 

Botes metƏ1icos. 
contenido maximo: 
30litros 

Recepta'eulO de 
p18stico en: . 

Receptaculo de 
vidno en: 

Bld6n de acero 
Bid6n de aJu.minıO 
8ıd6n de QIƏstico 
Jerncan de acero 
Jerrican de DIƏstlco 

CUADRO 1 - LfoUIDOS 

Clave del 
Embalaje/envase exterior embalaje/enva .. 

(Anuo1) 

Caja de madera 4C. 40. 4F 
caıa de cart6n 4G 
Caja con niC:hOS moIdeados 

en pl8stico expandido 4H1 
Bid6n de acero lA2 
Bid6n de p18stico LH2 
Bid6n de cartari 1G 
caja de pl8stico compac:to 4H2 
Caja de madera 4C. 40. 4F 
Bid6n de cart6n 1G 
caja de cart6n 4G 

Bicl6n de acero 6HA1 
Jaula de acero 0 

una caja de acero 6HA2 
Bid6n de aluminio 6HB1 
Jaula de a1uminio 0 

una ca;a de atuminio 6HB2 
caja de madera 6HC 
Bid6n de madera 

contrachapada 6HDL 
Caja de madera 

contrachapada 6HD2 
BicI6n de cart6n 6HGl 
Caja de cart6n 6HG2 
8id6n de plastico 6HHl 

Bid6n de acero 6PA1 
Jaula de acero 0 

urıa caja de acero 6PA2 
BicI6n de alum,nio 6PB1 
Jaula de aluminio 0 

una caja de aıuminio 6PB2 
Caja de madera 6PC 
Bid6n de madera 

contrachapada 6PDl 
Canasta de mimbre 6PD2 
Bidön de cartan 6PG1 
Caja de carton 6PG2 
Embalaje/envase de 

pl;istico expandıdo 6PHl 
Embalaıe/envase de 

pləstico compacto 6PH2 
lAl 

'lBl 
lH1 
3A1 
3Hl 
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Masa bnıta mUima 0 
conıenido liquido maximo 

Grupo de embalajeJenvase 

I II ui 

75kg 125kg 125kg 
40kg 40kg SSkg 

40kg _40kg SSkg 
75kg 125kg 125kg 
75kg 125kg 125kg 
7Skg 125kg 125kg 
7Skg 125kg 125kg 

125kg 225kg 225kg 
75kg 125kg ,. 125kg . 
40kg S5kg 75kg 

2501 2flJ1 2501 

fJH «JI f!lJl 
2501 2501 250/ 

«Ji «JI ro 1 . 
f!lJl «JI f!lJl 

120 1 2fIJ 1 2501 

roı f!lJl f!lJl 
1201 250/ 2501 
roı 001 001 

120 1 250/ 2501 
601 001 f!lJl 

rol f!lJl 601 
601 rol 60/ 

rol roı 601 
001 601 601 

601 60/ 601 
601 601 601 
601 601 601 
601 rol 601 

601 rol roı 

rol roı 601 
2501 2501 2501 
2501 2501 2501 
250 1 2501 2501 
601 001 601 
601 rol 601 
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CLASE 6.1 - Sustancias töxicas 

CUADRO 2 - s6uoos 

Clave del Masa bruta maxima 
Embalaje/envase Interior Embalaje/envase axterior embalaje/envase 

(Anexo 1) 
Grupo de embalaje/envase 

I ii iii 
Receptaculos de vıdno. CaJa de madera 4C. 40. 4F 125 kg 225kg 225kg 
contenıdo maximo: Caja de cart6n 4G 40kg 55kg 55kg 
101ilros Caja con nichos moIdeados 

en plastıco expandido 4H1 40kg 55kg 55kg 

Receptaculos de p18stıco CaJa de madera 4C. 40. 4F 125 kg 225kg 225kg 
o de caucho. CaJa de cart6n 4G 40kg 55kg 55kg 
contenıdo maximo: 30 kg caja con nichos moIdeados 

en pi8stlco expandido 4Hl 40kg 55kg 55kg 
Bid6n de acero LA2 125kg 225kg 225kg 
Bid6n de plastico lH2 125kg 225kg 225kg 
Bid6n de cartôn LG 125kg 225kg '225kg 
Caja de pl8st~ cornpacto 4H2 125kg 225kg 22Skg 

Botes met8licos. Caıa de. madera 4C. 40. 4F 125kg 225kg 225kg 
contenido maximo: 40 kg Bid6n de cart6n 1G 200kg 250kg 250kg 

Caja de cart6n 4G 40kg 55kg 55kg 

Sacos de pi8stico. Caja de madera 4C. 40. 4F 125kg 225kg 225kg 
contenido maximo: 5 kg" Caja de cartan 4G 40kg 55kg 55kg 
Receptacuto de Bid6n de acero 6HAl 4OO.kg 400kg 400kg 
plastıco en: Jaula de acero 0 

una caıa de acero 6HA2 75kg 15kg 75kg i 
i 

Bid6n de a1umlnio 6HBl 400kg 400kg 400kg 
Jaula de a1umlnıo 0 

una caja de 'alumınio 6HB2 75kg 75kg 75kg 
Caja de madera 6HC 15kg 75kg 75kg 
.sıdôn de madera 

contrachapada 6Hoı 120 kg 250kg 250kg 
CaJa de madera 

contrachapada 6H02 75kg 75kg 75kg 
Bidan de cartan 6HG1 120 kg 250kg 250kg 
Caja de cartan 6HG2 40kg 55kg 55kg 
Bıdôn de plastıco 6HH1 .120 kg 250kg 250kg 

Bıd6n de acero 1A2 400kg' 400kg 400kg 
Bid6n de alumınıo 'B2 400kg 400kg 400kg 
Bıd6n de madera contrachapada" 10 200kg 250kg 250kg 
Bıd6n de cart6n" 1G . 200kg 250kg 250kg 
Bid6n de plastıco 1H2 250kg 400kg 400kg 

T onel de madera para andos" 2C2 400kg 400kg 400kg 

Jerrıcan de aceroo 3A2 120kg 120kg 120kg 
Jerrican de p18stlco 3H2 120kg 120kg 120kg 

Caıa de madera natural con paredes no təmızantes" 4C2 400kg 400kg 400kg 
Caıa de madera cohtrachapada" 40 } prohi- 250kg 250kg 
Caıa de cartan" 4G bıdo 250kg 250kg 

Saco de teııdo de plastıco hidrorreSlstente 5H3 50kg 50kg 
Saco de pelicula de plastico" 5H4 L~- 50kg 50kg 
Saco textil hidrorresıstente· 5L3 bido 50kg 50kg 
Saco de papel de varıas hoıas hidrorresistente" 5"'12 50kg 50kg 

• Estos embalaıes/envases no se ut~izaran cuando haya probabilidades de que se. funda el contenido durante el viaje 
proyectədo. 
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CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

3 ESTlBA 

3.1 Los bultos que contengan sustancias de la Ctase 6.1 deberan estibarse de confonnidad con tas prescnp
eione! eorrespondıentes a la categoria de estiba indicada en ıa. fieha pertinente. como se especifica • cont;' 

3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 

3.1.4 

3.1.5 

nuaciôn. . 

Categoria A 

Buques de carga 0 buques de pasaje cuyo } nUmero de ~eros se limite a 25. 6 1 pasajero por 
cada 3 metros de estora total. si esto diera un 
nÜfnero mayor 

Otros buques de pasaje en !os Que se exceda del } indicado numero'limıte de pasajeros 

Categoriı 8 

8uQues de carga 0 buques de pasaje cuyo 

} nümefO de pasajeros se !imite a 25. Ö 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 } 
indicado nUrnero !imite de pasajeros 

Categoria C 

Buques de carga 0 buques de pasaje cuyo 

} nLimero de pasajetOS se limite a 25. 6 1 pasajero por 
cada 3 metros de eslora total. si esto diera un 
nLimero mayor 

Otros buques de pasaje en !OS que se exeeda del } indicado nUrnero limite de pasajeros 

Categoria D 

BUQues de carga 0 buQues de pasaje cuyo 

} nUrnero de pasajeros se limite a 25. 6 1 pasajero por 
cada 3 metros de estora total. si esto dıera un 
nÜfnero mayor 

Otros buQues de pasaje en !os Que se exceda del } .indicado numero limıte de pasajeros 

Categoria E 

BUQues de carga 0 buques de pasaıe euyo 

} nümero de pasaıeros se limite a 25.61 pasajero por 
cada 3 metros de es!ora total. si esto diera un 
nı:ımero mayor 

Otros bUQues de pasaje en !os Que se exeeda del } indicado numero limite de pasajeros 
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EN CUBIERTA 0 
BAJO CUBlERTA 

EN CUBIERTA 0 
BAJO CUBIERTA 

EN CUBIERTA 0 
BAJO CuaıERTA 

EN CUBIERTA 
SOLAMENTE 

ENCUBIERTA 
SOl.AMENTE 

ENCUBIERTA 
SOLAMENTE 

EN CUBIERTA 
SOLAMENTE 

PROH1BIOO 

EN CUBIERTA 0 
BAJO CUBIERTA 

PROH1BIOO 
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3.2 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4· 

CLASE 6.1 - Sustancias töxicas 

Ptecauciones generaleı para la estiba 

Las cəJas de cart6n se estibarin bajo cubierta y si no obstante esta prescrlpci6n de caracter general van 
estıbadas en cubterta iran protegidaS de manera que no se halten expuestas en nıngün momento 8 la ın· 
temperie 0 aı çontacto con el 8gua del mar. 

per 10 que respecta a la estiba en relaci6n con ios productos alımenticıos. vease la subsecciön 14.1e de 
la Introducei6n General. 

Oespues de efectuadas ıas operacıones de descarga. Ios espacios que hayan sido utilizados para el trans· 
porte de sustancıas de esta CIaSe serin inspeccionadOs a fin de cerCionarse de que no estan contamana· 
dos. 1.OS espacıOs que hayan quedado contaminad!)S se lımpıaran y se examinaran debidamente antes de 
que se utilıcen para el transporte de otras cargas, especialrnentecuando se trate de productos a1irnentıcıos 

CuancJo se considere necesano que una sustancia de esta CIaSe Yaya estibada .' 'apartada de ios lugares 
habıtables", esta prescrıpciôn figurara en la .icha correspondıente. 

· 3.3 Ptecaucionea gəneraIH .,.... la ..... reapecto de auatancias t6xical que, a la yez son Iiquidos 
.......... bIn. 

3.3.1 En 101 buques que iieven pasajeros. taIeS ıustancias se estibar8n a una buena distancia de lal cubiertas 
Y ~ espacios destinadoS a ıos pasajerOS. Cuando tales sustancias se transporten en buques de transbor
do rodado natri que prestar atencıön espeeial • ıas prescripci0ne5 pertinentes que figuran en la HCCiÔn 
17 de la Introducciôn General. . 

3.3.2 

3.4 

3.4.1 

3.4.2 

EltaS lustanciaS ., estibat8n en un espacio ventilado mee8nicamente y se mantendr8n 10 ma fresças ı» 
sibie .durante la travesia. En general. se estibar6n "8 dastancia de" toda 'uente de caJor. como c:hispas. III· 
mas, tuberias de vapor. serpentines de caJe'acc:iOn. ətc. 

Precaucionea generale • .,.... la estiba de sustancias t6xicu perjudiciale. para əl medio marino 
(CONTAMINANTES DEL MM) 

, ~' ·,1 .~ 

CUlndo se pennita la estıba "en cubierta 0 bajo cubierta". se dara preferencia 8 la estiba bajo cubierta. 
a rnenos que la cubierta de intemperie proporcione una protecci6n equivalente. 

Cuando se exija la estiba "en cubierta soIamente", se dara preferencıa a la estiba en cubiertas bien 'pro
tegidas.o a la estiba hacıa crujia en zonas resguardadas de ıas cubıert8S expuestas. 

4 SEGREGACION 

4.1 Segregacion con respecto • otras mercanciaı peligrosas 

4.1 .1 Las prescnpcıones perlınentes figuran en la secciön 15 de la Introducciön General. 

5 DESCONTAMINAClÖN 

5.1 En caso de derrame de sustancıas taxıcas de la presente Clase. particularmenıe si se trala de plaguıcidas 
liQUldOs. se tomaran medıoas adecuadas para la descontaminaciOn baıo la SUpeMSlÖn de una persona com
petenıe. 

5.2 si hay əıgün motıvo para sospectıar Que se ha producıdo una fuga de aıguna susıancıa de La presente eıə
se. ııo se permıtıra La enlraaa en la bodega nı en el espacio de. carga haSta Que el capitar. 0 et olıcial en
cargado haya tomado en consıderacı6n todos las aspectos relacıonados con la seguridad y este conven
cıdo de Que se puede entrar $Ir. pelıgro. 

5.21 En otras Sttuıcıones de emergencıa Ütlıcamenıe se autorizara la entrada en la bodega a personal debıda
mente capacıtado y. en ~sos casos. ııevando aparato respiraıorıo autonomo e indumentana oroıectora. 
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POLVO ARSENtCAL 

POLVO ARSENICAL DE HUMERO 

Grupo de ........... , ...... : II 

Etiqileta de caa .. 

6·.1 

i 

SROt.1URO DE ARSENICO 

SROMURO ARSENlOSO 
TRI9ROMURO DE ARSENlCO 

Grupo de ...... je/enaae: u 

Etiqueta ... CIUe 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustliicias t6xicas 

N-ONU 
1562 

propiedades 
Polvo fino. 

Ob.arvecioneı 

F6nnu1ə 

;rôxico en caso de ingestiOn. contacto con la piel 0 inhaiaciôn del poiVO. 

Embə .... /envu. 
V .... cuadro 2 en la Introducciön a ata CIaSe 
RIG: vease sec:ciön 26 de la Introduc:ciOn General. 

EatIba 
Categoria ~. 

N-ONU 
1555 

Propiedadeı 

FörmuIa 
AaSı:s 

Cristates delıçuescentes. biancos. 
Punto de fusiön::nə C aproximadamente. 
se descompone en contacto con el agua desprendiendo bromuro de 
hidrögtno. Que es un gas irritante y COrrOSiYO QUL se hIIC:e ViSibIe ən 
forma de humos bIanCo$. 

observacionn 
T6xico an caso de .ngestiôn. contacto con la PieI 0 inhIIaCiÔn del polvo. 

!mbəiaie/ ...... 
Vease cuadro 2 en la IntroducciOn • "ta CIaH. 
RIG: wase leCCi6n 26 de la IntroducciCın General. 

Edbə 
Categoria A. 
Mant6ngase ıo ma fresco posibie. 
Apartado de ıoııugares h8bitabIeI. 

EmbƏIƏje/ ........... , .... ,.d6n 
Veanse tambien la Introducc:iôn GeneıƏI y la Introducciön. "ta CIase. 
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CQMPUESTO DE ARSENICO 
LiOUIOO. N.E.P .• inorg*ıico 

ARSENIATOS LiOUIOOS. 
N.E.P .• inOrgMiCOS 

ARSENITOS Liouoos. 
N.E.P.. inOrg6niCOS 

SULFUROS DE ARSENlCO 
LiOUIOOS. N.E.P .• incırganicos 

Grupo _ .......... /envase: 
1 •• 0 •• con arregto a 105· 
criterioS de toxicidad 

Etiqueta de cıa .. 

6.1 
MƏrCIı de CON1'AIIIfWITE DEL MALı 
(para ıos contamınantes . 
del mar unicamente, 

N-ONU 
1556 

. PIaaieCIaCIeS 

FônnuIa 

ICONTAMINANTE DEI.. MAiiI 
Aplicable Unıcamente a PrOdUCtOS QUƏ contengan uı 10% 0 mas de una 
o varias sustancias identifıcadas con la ıetra .p" 0 un 1 % 0 ",*S de uıa 
o vanas sustancıas identificadas con ıas ıetras ·PPO en eı Indice General 
del presente C6dig0. 

una gran variedad de liQuidos tOıcicos. 

0bSeI.,...... 
TOXiCO en caso de ingestiOn. c:ontacto con la PieI 0 intıaIaCiOn de IUS 
vapores. 
cuando estas sustancias sean presentadas para la expediCitın como 
sustancias plaguicidas se ıea aPIICar8n ıas pettinentes C:fiSQOSidOneS 
relatiYas • ıos PLAGUICIOAS estabiecidas en ons Part8S de! presente 
CôcIigo: vease tambi6n el Cuadro de p!agı ıicidas. . 
L.as sustancias con uı lU1IO de infiamaciôn entre 23ƏC Y 61ƏC se 
clasificar6n ən la presente CIaSe bajo la C:IenOminaCiOn Liouıoo TOXıCO. 
INFL.AMABLE. ORGANICO N.E.P.. N- ONU 2929. 0 en la cıase 3.3. bajo 
la denominaciOn LIOUIOO INFlAMABLE. TOxıco N.E.P.. N" ONU 1992. 
con arregto a ıos criterios de toxicidad aplicabIes a la sustancia de Que 
se trate. 

!mbəiaie/env .... 
Vease CUadrO 1 en la Introducci6n a esta CIase. 
RIG: v8ase secc:i6n 26 de III IntroducciOn General. 

EStibIı 
Categoria B. 
Apartado de ıos lugares habitables. 

.... ....... /env ......... Mlr.gıcl6n , UPeCIOI 
de contaminad6n deI mer 
Veanse tambi8n la Introducei6n General y la Intr0ducci6n a asta Clase. 
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CLASE 6.1 - Sustancias tOxicas 

COMPUEsTO DE ARSENICO 
SOLlDO. N.E.P .. inorganıc:o 

ARSENIATOS SOLIDOS, 
N.E.P., inorganıcos 

ARSENITOS SOUDOS, 
N.E.P .. inorganieos 

SULFUROS DE ARSENICO 
SOLIDOS, N.E.P., inorg8nıcOS 

Grupo de embalaje/envase: 
1, ii 0 III, con arreglo a Ios 
crıterıos de toxıcıdad 

Etiqueta de cıa .. 

6.1 
Maıca de CONTlIIlfWCTE DEL MAL 
(para contamınantes 
del mar unicamente) 

PENTOXIDO DE ARSENICO 

Grupo de embalaje,envase: ii 

Etiqueta de Clase 

6.1 

N°ONU 
1557 

Propiedades 

FOrmula 

ICONTAMINANTE DEL MARI 
APlıcaı;>18 Unıcamente a productos QUe contengan un 10% 0 mas de una 
o varıas sustancias identifiCadas con la letra ·P· 0 un 1 % 0 mas de una 
o varıas sustancias identificadas con ıas ıetras ·PP· en et indıce General 
del presenıe Côdigo. 
una gran variedad de sölidos t6xicos. 

Qbservaciones 
Tôxico en caso de ingesliôn. contacto con la PieI 0 InhalaCiôn de sus 
vapores. 
cuando .. tas sustancias ~n presentadas para la expediciôn como 
sustancias plaguicidas se ıes aPIiCaran ıas per1i~ntes diSposiciOneS 
relativas a ıos PLAGUICIDAS establecidas en otras partes del presente 
Côdigo; vease tambien et cuadro de pıaguicidas. 

EmbllIaje/env ... 
Vease cuadro 2 en la Inlroducci6n a esta cıase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introduceı6n General. 

EatIbe· 
Categoria A. 

Emblllaje/envase, estiba. aegregaciön Y aspectos 
de contaminaciön dei mar 
Veanse tamt>ıen la Introducci6n Ge~~aı y.la Introdueci6n 8 es~ Clase. 

N°ONU 
1559 

Propiedades 

Förmula 

Ası°s 

PoIvo dekcuescente, blanco. 
SoIuble en 8gua 

ObMIV8Ciones 
T6xıco en caso de Ingesti6n, contaclo con la PıeI 0 inhalaci6n del potvo. 

Embalaje/envase 
Vease cuadro 2 en la Introduccıön a esta Clase. 
RIG: vease seccı6n 26 de la Introducci6n General. 

Eatiba 
Categoria A. 

Embalaje/envase. estiba y aegregaciön 
Veanse tambıen la IntrOduCCl6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 6076 
Enm.28·96 

TRICLORURO DE ARSENICO 

CLORURO ARSENIOSO 
CLORURO DE ARSENICO 

Grupo de embala;e/envase: I 

Etiqueta de Clase 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

N°ONU 
1560 

Propiedades 

FOrmula 
AsCJə' 

Liquido aceitoso, inCOIoro. 
Humea Si esla en contacıo con el Bire hümedo desprendiendo cIoruro de 
hidr6geno. Que es un gas irritante y corrosivo Que se hace visible en 
forma de humos biancos. 
Reac:caona con el agua. 

Observacionea 
Sumamente tôxiCO en caso de ingestiön, contacto con la piel 0 inhalacıön 
de sus vapares. 

Embalaje/enva.. Recepticulo 

Hermeticamente cerrado: 
1. Receptacuıos de vidriO, con un 

material inerte amortiguador. 0 
receptaCUıOs de p/8slico. embalados: 

netO 

. en una caja de madera (4C), (40), (4F) 15 I 
en una c;:a,a de cart6n (4G) 5 I 

2. Sotas metalıcos, embalados: 
enuna c8ja de madera (4C). (40), (4F) 20 I 
en una caja de cart6n (4G) 20 I 

3. Bid6n de acero (lAl) 
4. SoleUa de gas , .... 

Cisternas: vease seccıön 13 de la Introducci6n General. 

Estiba 
Categoria B. 
Apartado de Ios lugares habttabies. 

Embalaje/envase, .. tiba y aegregac:iOn 

Butto 
bruto 

75kg 
40kg 

75kg 
40kg 

25J1 

Veanse tambien la Introduccıon General y la Introducciön a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 6077 
Enm.27·94 

~ 

(1) 
ı:: 
'c 
eD 
3 
ci) 
:::J g 
c. 
9!. 
m 
o 
m 
:::J 
ı::-

~ -0) 
eD 

s: 
!ıJ 
;:ı 
ci) 
(1) -01 

s: 
0' -(g 
(g 
......ı 

0) 
~ -



TRIOXIDO DE ARSENICO 

ARSENICO BLANCO 

Grupo de embalaje/env.H: ii 

~tiqu.ta de Clase 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

N°ONU 
1561 

Propied8des 
Poivo bianco. 

FOrmula 
Asz°3 . 

Lıgeramente soluble en agua. 

ObHrvacione. 
TöxlCO en caso de ingestiôn. contacto con la pıel 0 ınhalacıen del poIvo 

EmbaIaje/envue 
Vease cuadro 2 en la Intr0ducci6n a esta CIase. 
RIG: VƏ .. HCCiôn 26 de la Int~oducciOn General. 

Edba 
Categoria A. 

EmbaJaje/envaH, HIiba , segregaciön 
Veanse tambi8n la IntrodUCCiOn General y la Introducei6n a esta CIase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 6078 
Enm.27-94 

COMPUESTOS DE BARIO. N.E.P. 

Grupo de embalaje/envase: 
H 0 DI. con arreglo a ıos 
cnterios de toxicidad 

Etiqueta de Cia .. 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

N° ONU 
1564 

Propiedades 

FOrmula 

!CONTAMINANTES DEL MARt 

AplicabIe ılnicamente a productos que contengan un 10% 0 IMS de una 
o varias sustanc:ias identiticadas con la letra "PO 0 un 1% 0 rMS de una 
Q varias sustancias identificadas con tas leCraS "PP. en ei indice General 
de! presenle C6dig0. 
PoIvo. terrones 0 cristales. blancos. 

ObservacionH . 
T6xico en caso de' ingesti6n. contacto con la PieI 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 
Las disposiciones del presente Côdigo no se aplicar8n·al SUL.FATO DE 
BARIO. 

Embalaje/enva .. 
Vease cuadro 2 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: V8ase secci6n 26 de la Introducci6n General. 

Eltiba 
Categoria A. 

Embalaje/envaı., estiba, legregaci6n '1 .lpectOS 
de contaminaciôn de' mar 

Marca de CONTAMlNANTE DEL MM Veanse tambie,; la Introducci6n General y la Introducciôn a esta CIase. 
loara ıos COI"taMr-artes 
oet r:ı8!' Ül"iCrlel"tel 
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:~ .i 

YODURO DE BENCILO 

alfa-YOOOTOLUENO 

Grupo de embalaje/envase: ii 

EtiqLieta de C .... 

6·.1 

CLORURO DE BENCIUDENO 

CLORURO DE BENZAL 
DICLORURO DE BENCILO 

Grupo de .mbalaje/en~ase: ii 

Etiqueta de Clase 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

N°ONU 
2653 

FônnuJa 
C6HsCHzI 

Propiedades 
Cnstales incolorQS. 
Punto de fusiôn: 24°C. 
Insolubıe en el agua. 

Observaciones 
Toxıco en caso de ingesti6n. contacto con La piel 0 InhaJaci6n del polvo 
lacnmOgeno. 

Embalaje/envase 
Vease el cuadro 2 en la Introduccı6n a esta Ciase. 
RIG: vease secciôn 26 de la Introducciôn General. 
Cisternas: vease secciOn 13 de la IntroducciOn General. 

. Eatiba 
Categoria B. 
Mantengase ıo mas fresco posible. 
Apartado de !OS lugares habituales. 

Embalaj./.nv ..... stiba '1 segregaciôn 
Veanse tambien la Introducciôn General y la IntroducCiOn a esta Clase. 

N°ONU 
1886 

Propiedades 

FOrmula 
C6HsCH~ 

LiQuido ıncoloro que desprende vapores que son irritantes para los ojos y 
para la pıel ("Gas lacrımOgeno" ). . 

Observaciones 
Toxico en caso de ıngestiôn. contacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Embalaje/enva .. 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase 
RIG: vease secci6n 26 de la Introdu!:Ci6n General. 
Cistemas: vease secci6n 13 de la IntroducciOn General. 

.~ . 

Estib8 
Categoria D. 
Apartado de Ios lugares habitables. 

Embalaj./envase, estiba '1 segregaciön 
Veanse tambıen La Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

COolGO IMDG - PAGINA 6084 (corregıda) 
Enm.27·94 

COMPUESTO DE BERllIO. N.E.P. 

Grupo de embalaje/envase: 
II 0 iii con 8rreglo a los 

. criterios de toxicidad 

Etiqueta de CIa .. 

6.1 

BERIUO EN POLVO 

Grupo de embalaje/envase: ii 

Etiqueta de Clase 

6.1 
Etiqueta de riesgo 
secundario de' Clase 

4.1 

CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

N°ONU 
1566 

Propiedadeı 

Fônnuta 

Una gran variedad de s61idos t6ıcicos. 

Observ.ciones 
T6xico en caso de ingestiOn. contacto con la piel 0 inhalaci6n deI poiyo. 

Embalaj./.nvase 
Vease cuadro 2 eri la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 

Eatiba 
Categoria A . 

Embalaje/enva .. , estiba '1 segregaciOn . 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introduc:ci6n a esta CIase. 

N°ONU 
1567 

Propiedades 

FOrmula 
se 

Polyo met8Jico. blanco. 

Observaciones 
T6xico en caso de ıngestiön. contacto con la piel 0 inhalaci6n del polvo. 

Embalaj./envase 
Vease cuadro 2 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: yeaSe secci6n 26 de la Introducci6n General. 

Estiba 
Categoria A. 

Embalaje/envase, estiba '1 ıegregaciön 
Veanse tambten La Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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'IP 

CLASE 6.1 - Sustancias töxicas 

BROMOCLOROMElANO 

CLOROBROMURO DE MElILENO 

Grupo de embalaje/envase: iii 

EIiq ..... de Cllləe 

.6.1 

BROMOFORMO 

TRIBROMOMET ANO 

Grupo de emb8laje/envase: iii 

Etiqueta de Clase 

6.1. 
Mərca de CONTAMINANTE DEL MAl 

N°OHU 
1887 

Propiedades 

FOrmula 
BrCHzCI 

Liquido voI8til. limpido. incolOro. con O!OC • cıorotormo 
Inmiscible con el .gua. 
Si un incendıo 10 .feeta puede desprender humos extremadamente 
t6xicos (fosgeno). 

EmINIIa)e/envase 
Veasecuadro 1 en la Introducci6n • esta Clase. 
RJG: v8ase sec:c:iön 26 de la Introduc:ciOn General. 
Ciltemas: vease secciön 13 de la Introduccı6n General. 

E8tiba 
Categoria A. 

Emblılaıe/enva .. , estiba Y Hgreg8c16n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta CIase. 

N°ONU 
2515 

Propiedades 

Fönnula 
CHBrı 

I~AMINANTEDEL MARI 

uquido 0 cristaıes (punto ae fusi6n 9"C) incoloros. con olar a cloroformo 

ObHlVaciones 
T6xico en caso de ingesti6n. contacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 
Efectos narcöticos. 

Embalaje/envaəe 
V-.se cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease seeci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: vwe seccı6n 13 de la Introducci6n General. 

Estiba 
Categoria A. 
Mantengase la mas fresco posible. 
Apartado de ios tugares habitables. 

Embala;e/envase, estlba, segregaciOn y aspectos 
de contaminaciOn dei mar 
Veanse tanmıen la Introducci6n General y la Introducci6n • esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA &088 (s;gue pagina 6088· ı) 
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CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

C1ANURO CALCICO 

Grupo de emb8laje/envase: 1 

Etiqueta de CI ... 

6.1 
Marca de CONTAMINANTE DEL MAL 

N° ONU 
1575 

Propiedades 

FOrmula 
CəCCN)z 

ICONTAMINANTEDEC MARJ 
CnstaJes 0 poIvo. blaneos. 
se descompone Ientamente en el agua formando una soluc:i6n de cıanuro 
de hidrôgeno poco concentrada. 
ReaCQOna con ios 'cidos 0 con !os humos aOOos desprendıendo eıanuro 
de hidr6geno. que es un gas surnamente t6xico e inflamable. 

ObHrvaciones 
5umamente tOxico ən caso'de ingestiôn. cantaeto con la oiel 0 inhalaciön 

de! poivo. 

Embalaje/envase Receptilculo Bulto 

Hermeticamente cerrado: 
, . ReceptaculOS 'de vidrio. con un 

material inefte amortiguador. 0 

receptacutos de plastico. embaiados: 

neto bnItO 
kg kg 

en una c:a;a de rnadera (4C). (40). (4F) 5 75 
en una caja de cart6n (4G) 5 40 

2. Boles met8licos. embaIados: 
en una caja de madera (4C). (40). (4F) 15 75 
ən Un8 caıa de cart6n (4G) 15 40 

3. Tonel de madera (2Cl) 0 

bid6n de cart6n (1 G) 0 . 

bid6n de rnadera contraehapada (10) 200 
4. Bid6n de acero (1A2) 300 

RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 

Eatiba 
Cətegoria A. 
ApartaQo de ıos lugares habitabıes. 
.. A distancia de" los acidos. 

.... < 

Embalaje/envue, estiba. HgregaciOn '1 aspectos 
de contamineciön del mar 
Veanse tambien la Introducci6n General y LƏ Introdueci6n a esta Clase. 

COOIGO IMDG - PAGINA 6095 
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• 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xic:as 

TETRA8ROMURO DE CARBONO 

TETRABROMOMET ~NO 

Grupo de embalaje/envese: iii 

Etiqueta de eləse 

6.1 
Marca de CONTAMINANTE DEL MAL 

TETRACLORURO DE CARBONO 

TETRACLOROMETANO 

Grupo de embalaje/envase: ii 

Eti~ueta de eləse 

6.1 
Marea de CONTAMINANTE DEL MAR 

N°ONU 
2516 

Propiededes 

FörmuIa 
CBrc 

[CONTAMINANTE DEL MAR I 
Crıstales inCOloros. 
Punto de fusi6n: 48ƏC. 
Insoluble en agua. 

Observaciones 
T6xico en caso de ingesti6n. contacto con la piel 0 inhaiaciön del poivo 0 

de sus vapores. 

Embalaje/enva.e 
Vease cuadro 2 en Lə Introduceiön a esta Clase. 
RIG: vease secciön 26 de la Introducciön General. 

EstitNI 
Categoria A. 
Resgu8ı'dese del caior radiante. 

Embalaje/enva .. , estiba, segregaci6n '1 •• pectoS 
de contaminlıciön dei mar 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n 8 esta CIase. 

N°ONU 
1846 

PropiedadeS 

Fônnula 
CC1C 

(CONTAMINANTE DEL MARJ 
Uquido voI8til. incoloro. que desprende pesados vapores anestesicos. 
No inflamables; si un ineendio 10 afecta puede desprender hurnos 
extremada~te t6xicos (fosgeno). 

Obaervacioneı 
T6xico en caso de ingesti6n. contaeto con la piel 0 inhalaciön de IUS 
vapores. 
Lal disposiciones del presente Côdigo no se aplicanin el tetrac:loturo de 
carbono cuyo embalaıe/envase consısta en c8psulas de gelatina que 
Yayan dentro de receptaeulos de vidrio embalados en una caja de 
madera. 

Embalaje/enva .. 
Vease cuadro 1 en la Introducciön a esta C1ase . 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: vease seeci6n 13 de la Introducci6n General . 

Estiba 
Categoria A. 
Apartado de !OS lugares habitables. 

Embalaje/enva ... estiba. ıegregacion '1 aspecto. 
de contamineciön del mar 
Veanse tambien la Introdueci6n General y la Introducci6n 8 esta CIase. 
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MUESTRA OUiMICA TOXICA. 
IiQuida 0 s61ida 
[Fıcha nueval 

Grupo de ........ jeienvae: I 

Etiqueta de CIUe 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

NƏ ONU 
3315 

propied8des 

FOrmULa 

8ajo asta denominaci6n ünicamente se transportaran muestras cıe 
mattrilS quimicas tomadas para fınes de anaıısis en relaciôn con la 
If1'1I)III'Itaciôn de la Convenci6n sobre la Prohibiciôn del Oesarroııo. ıa 
Pı'odu«:ciôn. eı Almacenamiento y el Empleo de Armas Ouimicas y SObre 
su Oe1:trucciOn. Ei transporte de sustancıas con arregıo a esta 
denOft .naciOn se ajustara a la cadena de custodia y ıos procedımientos 
de seguridad especificados por la OrganiZaci6n para la Prohiblci6n de .. 
Armas Ouimicas. 

Obəervəcion .. 
La muestra quimica S6IO podra tran5portarse si se cuenta ~ 
con la aprobaci6n de la autoridad c:ompetente 0 del Secretario Ejecutivo 
de la 0rganiZaC:i0n para la ProhibiciOn de tas Armas Ouimicas y a 
COnCIiC:iOn de Que La muestra se ajuste a ıas prescripciones sobre 
embalajelenvase cıue figuran m6s abajo. 

ourante el transporte. habr8 quellevar con el embaIajeIenvase un 
ejemplar de! docu'nenlo de aPrObaCiOn para el transporte cıue indiQÜe tas 
limitaciones relativas a la cantidad y ias prescripciOnes cıe 
embaiajeJenvase. 

EmballljeIenvue 
Esta sustancia se .debera embaıar/envasar·COt1forme a la Instrucci6n 623 
sobre embaIaıeJenvase de la5 Irıstrucciones tecnicas para el transporte $in 
nesgos de mercsncias peligrosas por via ."ea. de la Organizaci6n de 
Aviaciôn Civil Intemacional. 

Los embaIaJeSIenvases iran provistcs de dispositivoS tales eomo cierres 
de seguridad. revestimientÖs 0 envoıturas Que elliten su manipulaciOn 
indebida. 

Estiba 
Catagoria O. 
Apartado de 105 lugares habitables. 

Embalajelenvue. estiba Y əegregaci6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la IntroducciOn a esta Clase. 
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CLORAL ANHIORO INHISIOO 

ALOEHiOO mICLOROACı:rICO 
ANHIORO INHISIOO 

TRICLOAOACETALOEHioo 
ANHlOAO INHISIOO 

Grupo de embalaje/env ... : 1/ 

Etiquet8 de CI.se 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias tOxicas 

N°ONU 
2075 

Propiedades 

Fönnula 
CCı,CHO 

Uquido m6vil. ilJCOlOro. que desprende vapores t6xicos Que son 
considerablemente m8s pesados Que el aire. 

Observadones 
T6xico en caso de ingesti6n. contacto con la pıel 0 inhalaci6n de IUS 

vapores. 

Embala,,/envue 
Vease cuadl'O 1 an la Introducci6n • esta CIase. 
RIG: vease secciôi1 26 de la Introducci6n General 
Cisternas: y6ase secci6n 13 de la Introducci6n Gen8rJl. 

Estiba 
Categoria O. 
~ de ıos iugares habitables. 

Embalaje/envıı ... estiba y əegregaciön 
Veanse tambien la Introducciön General y la Introducciôn a esıa Clase. ., 
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ACIDO CLOROAC81CO EN 
SOLUCION 

ACIDO MONOCLOROAC81CO 
EN SOLUCION 

Grupo de embalaje/envase: ii 

Etique1a de Clase 

. 6.1 
Etiqueta de riesgo 
secundario de caase 

8 

ACIDO CLOROAC81CO SOLIOO 

ACIDO MONOCLOROACETICO 
SOLlDO 

Grupo de embalaje/envase: ii 

Etiqueta de Caase 

6.1 
Etiqueta de riesgo 
secundario de caase 

8 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

N·ONU 
1750 

Propiedades 
Liquıdo incoloro. 

FOrmula 
CIC~COOH 

Corrosivo para la mayoria de 10$ metales. 

Observaciones 
T 6xico en caso de ingesti6n, contacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. • 
Causa quemaduras en la piel, los OIOS Y las mucosas. 

Embaaaje/envase 
Vease cuadro 1 en la Introducciön a esta Clase . 
RIG: v8ase secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cistemas: yease secciön 13 de la Introducci6n General. 

Eatiba 
Categoria C. 
Apartado de Ios lugares habitables. 

EmbaI8je/envase, estiba '1 .egr~6n 
Veanse tambien la Introducciön General y la Introducciön a esta Clase. 

N· ONU' 
1751 

Propiedades 

t ~ _. ,1 .~ 

. FOrmula 
CICHzCOOH 

Cristales muy deliscuescentes. incoloros. 
Su punto de fusi6n puede ser bajo (inCıuso de 5OOC). 
Corrosivo para la mayoria de los metales en presencia de humedad. 

Observaciones 
T6xıco en caso de ıngestiön. contacto con la pıel 0 inhalacl6n del polvo. 
Causa quemaduras en la pıeı, las ojos y tas mucosas. . 

Embaıaje/envase 
Vease cuadro 2 en la Introducciön a esta Ctase. 
RIG: vease seccıön 26 de la IntroducciOn General. 

Estiba 
Categoria C. 
Apartado de los lugares habitables. 

Embaaaje/envase, estiba '1 segregaci6n 
Veanse tambıen la Introduccıön General y la Introducciön a esta Ctase. 

CÖOlGO IMDG - PAGlNA 6097-1 (sigue pagina 6097.-2) 
Enm.27-94 

ACIDO CLOROACETıCO FUNDIDO 

ACloo MQNOCLOROAC81CO 
FUNDIOO 

Grupo de embaaaje/envase: ii 

Etiqueta de Clase 

6.1 
Etiqueta de riesgo 
secundlırio de Caase 

8 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

N°ONU 
3250 

Propiedades 
Liquido fundido. 

FOrmuaa 
CIC~COOH 

Ei punto de fusi6n puede ser bajo (incluso de SOOC). 

Observaciones 
T6xico en caso de ingesti6n. contacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. Causa quemaduras en la pıel. 0IOS y las mucosas. 

Embalaje,envase 
Puede transportarse en cistemas ünicamente; vease secci6n13 de la . 
Introducci6n General. 

Estiba 
Categoria C. 
Apartado de ios lugares habitables. 

Embaaaje/envase, estlba '1 segregaciOn 
Vanse tambien la IntroduCCiön General y la Introducci6n a esta cı~se. 

, ~ ~ ",1 .~ 
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CLOROACETONA EST A8IUZAOA 

MONOCLOROACETONA 
EST A81UZADA 

Grupo de embaləjelenvase: I 

Etiqueta de Clase 

6'.1 
EtiqUII8 de rtesgo 
eecuncIma.de la 
CIaM . 

3 y 8 

CLASE 6.1 - Sustancias töxicas 

N° ONU 
1695 

Propied .. des 

FônnuIe 
CHJC~CI 

ICONTAMINANTE DEL.MAR I 
Uquido inftamabie. corrosivo. incoloro, Que desprende vapores irritantes 

("Gas lacrin'ıOgeno"). 
Miscible con el agua. 
PtıL1D de infIamaci6n: 25ƏC V.c 

ObseMıciones 
&.mamente tOxica en caso de ingesti6n. contactO con la piel 0 inhalaci6n 

de SUS V8p0re5. 
EI transPone de CLOROACETONA NO ESTA8IUZADA ~ prohibido. 

ErnbƏIajeIenVUe 

Vease cuadro 1 de la Introducci6n a esta Ciase. 

Cistemas: wase HCCi6n 13 de la Introducciôn General. 

Estiba 
Marca de CONTAMIfWn'E DEL MAR Categoria O. 

Apartado de 1Os'lugares habitables. 
SegregaCiOn como para la cıase 3. pero °a distancia" de tas mercancl8s 
de la CIaSe 4.1. 

ema.~ ntiba, segregəciön y apectos 
de contaminəci6n deI mar 
Vanse tambien ta Introducciön General y la Introducci6n a esta CIase. 

e6D1Go 11l00 - PAGINA 6098 (sigue pagina 6098-1) 
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CLOROACETONITRILO 

CIANURO DE CLOROMETILO 
CLOROET ANONfTRILO 

Grupo de embaJaje/elWllse: " 

Etiqueta de eləse 

. ·6.1· 
Etique .. de riesgo 
secundario de CIaSe 

3 

CLASE 6.1 - Sustanclas t6xicas 

N°ONU 
2668 

Propiecl8des 

Fôrmulə 
CICHzCN 

Uquıdo inflamable, incoioro. con un oIor acre. 
Punto de infIamaciOn: SSOC V.c. 
Inmiscible con et agua. 
se descompone en caso de calentamiento desprendiendo humos 
sumamente t6xkos de cianuros. 
Reacciona con el vapor de agua y con Ios acidos desprendiendo vapores 
t6xicos e inflamables. 

ObserYKionn 
TöxiCo ən CaSO de ingesti6n. contacto con la PieI 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

EmbaIaje/envue 
Vease cuadro 1 en la IntroducciOn a esta Clase. 
RIG: VUSe secciön 26 de la Introducci6n General. 
Cistemas: vease secci6n 13 de la 1ntr0ducci6n General. 

EStIba 
Categoria A. 
Mantengase ıo mas fresco posibIe. 
Apərtado de ios ıugares habitables. 
"A distancia de" ios 8cidos. 

Embalaje/envue, estib8 y aegregaciön 
Veanse tambi8n la IntroducciOn General y la Introducci6n a esta Ctase. 
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CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

N°ONU Formula 
Ct.OROFORMIATOS TOXICOS. 2742 
CORROSIVOS. INFlAMABLES. N.E.P. 

CLOROCARBONATOS TOxıCOS. 
CORROSIVOS. INFLAMABLES. N.E.P. 

CLOROFORMIATODE n-BUTlLO 2743 

CLOROFORMIATO DE 'C/CLOBUTlLO 2744 

Grupo de embalaje/envase: ii 

Etiqueta de Cləse 

6.1 
Etiqueta de riesgp 
secundario de iu CIaaeI 

3 y 8 

Marca de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para ıos contamınantes 
del mar ünicarnente) 

propiedades 

(CONTAMINANTES OEL 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 con ias letras .pp" en el indice General 
del presente C6digo. 

Una gran variedad de liquiclos inflamables incoloros 0 amarillentos .. 
Reaccionan Y Lə CIescomponen con el agua y si se calientan. 
desprendiendo cıoruro de hidr6geno. gas irritante y corrosivo que se 
hace visible en forma de humos biancos. 
Puntos de infIamaciOn: 
CLOROFORMIATO DE cıCLOHEXlLO. s:r'C V.c. 
CLOROFORMIATO DE ,..BUTlLO. entre 32'LC y ~ v.c. 
CLOROFORMIATO DE ClCLOBUTlLO. 38ƏC v.C. 

Observ8ciones 
Tôxicos en caso de ingesti6n. contacto con la pıel 0 inhalaciôn de sus 
vapores. 
Causa quemaduras en la piel. Ios ojos Y las mucosas. 

Embalaje/envue 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase .. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cıstemas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Eıtiba 

Categoria A. 
Mantengase ic mas fresco y seco·posible. 
Resguardese del calor radiante. 
Apartado' de 10$ lugares habitables. 
Segregacı6n como para la CIaSe 3. pero "a distancia de" ias rnercancias 
de la Ciase 4.1. 

Embalaje/envase, eıtiba, ıegregaciôn y aspectos 
de contaminaciön def mar 
Veanse tambien la Introducciôn General y la Introducciön a esta Clase. 

c6oIGO IMDG - PAGINA 6104 (sigue pagina 6104-1) (corregida) 
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CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

CLOROFORMIATOS TOXICOS. 
CORROSIVOS. N.E.P. 

CLOROCARBONATOS TOXICOS. 
CORROSIVOS. N.E.P. 

CLOROFORMIATO DE 
CLOROMETlLO 

CLOROFORMIA TO DE FENlLO 

CLOROFORMIATO DE 
2·ETILHEXILO 

Grupo de embalaje/envase: 1/ 

Etiqueta de Cləse 

6.1· 
Etiqueta de riesgo 
secundario de Cləse 

8 

Marca de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para 10$ contaminantes 
del mar ünicamente) 

N° ONU 
3277 

27, .3 

2746 

2748 

Propiedades 

Fôrmula 

ICONTAMINANTES-ÖEhiWi] 

ApIicab1e unicamente a productos que conteı:ıgan urı 10% 0 rnas de una 
o varias sustancias identificadas con la letra "p". o'un 1% 0 rnas de una 
o varias sustancias identificadas con ias letras "PP" en·et tndice General 
del presente COdigo. 

Una gran variedad de liquidos entre inco/oros y amarillentos. 
Re.ccionan y se ctescomponen con el agua 0 el caıor. desprendiendo 
c:ıOruro de hidr6geno. que es un gas irritante y corrosivo que se hace 
visible en. forma de humos blancos. . 

Observaciones 
Töx~ ən caso de ingestiol). contacto con la piel 0 inhalaci6rı de sus 
vapores. 
Causa quemaduras en la piel. Ios ojos y ias mucosas. 

Embaleje/envııS8 
Vease cuadro 1 en la Introducciôn a esta Clase. 
POr 10 Que respecta aı transporte en RIG de los fit" ONU 2745. 2746 y 
2748. vease secclÔn 26 de la Introducci6n General. 
Cıstemas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Estlba 
Categoria A. 
Mantengase 10 mas fresco y seco posible. 
Resguardado del calor radiante. 
Apartado de los lugares habitables. 

Emb.leje/envııS8, estiba, segregaciOn 't aspectos 
de contaminaciön del mar 
Veanse tambten la Introducciön General y la Introducci6n a esta Clase. 
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ISOClANATO DE 
3·CLORQ.4·METILFENJLO 

Grupo de .mbalaje/envaıe: ii 

Etiqueta d. caa .. 

·6.1 

CLORONITROANIUNAS 

Grupo de .mbalaje/enva.e: "1 

Etiqueta de C .... 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

N° ONU 
2236 

Propiedade. 

Fônnula 
OCNC6~ClC~ 

S61ido itlCOıoro, con un oIor acre. 
Punto de fusi6n: zrıC. 
InsoIuble en el agua. 
Reşcciona con el agua desprendiendo di6xido de carbono. 

Observaciones 
Töxico en caso de ingesti6n. contacto con la piel 0 inhalaciOn de sus 
vapores. 

Embalaje/envase 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta Ciase. 
RIG: v8ase secc:i6n 26 de la Introducci6n General. 

Eatiblı 
Categoria B. 
Apartado de ios lugares habitables. 

Emba"je/envue •• .tiba Y segregadQn 
Vaanse tambien la Introducci6n General y la IntroducciOn • esta Ctase. 

N°ONU 
2237 

Propiedad .. 

FOrmula 
OzNC~ClNHı 

@ONfAMINANTES DEL MARt 

Polvos cristalınos 0 agujas; amarillos 0 anaranjados. 
Insolubles en el agua. 

ObIervacione. 
T6xicas en caso de ingesti6n, contacto con la piel 0 inhalaci6n del potvo 

Embalaje/envase 
Vease cuadro 2 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 

Eltiba 

Marca de CONTAMINANTE DEL MAR Categoria A. 

Embalaje/envue •• .tiba, .. gregaciOn y a.pectos 
de contaminaciön del mar 
Veanse tambt8n la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Ciase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 6105 
Enm.27·94 

.. 

CLOR.ONJTROBENCENOS 
(onc>-. meta-, tJBra-) 
LiOUJOOS 0 sOUOOS 

1.2·CLORONITROBENCENO 
1,3-CLORONITROBENCENO 
1.4·CLORONITROBENCENO 

Grupo de embalaje/envaıe: ii 

Etiqueta de caase 

6.1 

CLORONITROTOLUENOS 

4-CLORO-2-NITROTOLUENO 

CLORO-orto-NITROTOLUENO 

Grupo de embalaje/envase: iii 

Etiqueta de Claıe 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

N° ONU 
1578 

Propieclades 

Formula 
C6H.ClNOt 

Cristales 0 liQuidos. amarillos. 
Punto de fusi6n: entre 3O'"C y aooc aproxımadament~. 
ObserV8Ciones 
T6xicos en caso de ingesti6n. contacto con la piel 0 inhalacı6n de sus 
vapores. 

Embalaje/envase 
Uquidos: vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
S61idos: vease cuadro 2 en la Introducci6n a esta Ciase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
CistemaS: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

EItiba 
Categoria A. 

Embalaje/env ... , estlba y ıegregaciön 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta CIase. 

N°ONU 
2433 

Propiedades 

FOrmula 
CtNOz~CHə 

I CONTAMINANTE DEL MAR I 
S61idos 0 rıquidos. 
Punto de fusi6n: entre 7"c y 40"C. 
'Insoluble en el agua. 
So:.tancia CC"""burente Que puede explotar 0 arder con gran intensidad si 
entra en contacto con materias organicas. 

Observaciones 
Las disposiciones de asta Clase no se apliarin. al 2-CL0R0-6-
NITROTOLUENO (vease secci6n 23.1.5 de la 1ntr0ducci6n General. 
T6xico en caso de ingestiOn. contacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Embalajelenvue 
liQuidos: vease euadro 1 en la Introducci6n a esta CIase. 

Marca de CONTAMINANTE DEL MIR S61idos: vease cuadro 2 en la Introducci6n a esta Clase. 
. RIG: vease secci6n 26 de La IntroducciOn General. 

Estiba 
Categoria A. 

Embalaje/envase, estIba, segregaci6n y .lpectOS 
de contaminacion del mar 
Veanse tambıen la Introducci6n General y la Introducciôn a esta Clase. 
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CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

1.5.9-CICLODODECA TRIENO 

Grupo de embalaje/envase: iii 

Etiqueta de Cləse 

6'.1 
Marcə de CONTAIlINANTE DEL IIAR 

ıSOCIANATO DE CICLOHEXILO. 

Grupo de embalajeJenvase: I 

Etiqueta de Clase 

6.1 
Etiqueta de riesgo 
secundario de Cləse 

3 

N°ONU 
2518 

Propiedades 

F6nnula 

C,1i'8 . 

/CONTAMINANTE DEL MARI 
Contamınante fuerte del mar. vease 23.2.2 de la'lntrodueci6rı General 
Uquido incoloro. 

Observaciones 
T6xico en caso de ingesti6n. contaeto con la piel 0 inhalaciôn de ius 
vapores. 

Embalaje/enva .. 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: V8ase secci6n 26 de la /ntroducci6n General. 
Ci.temas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

EStIb8 
Cətegoria A. 
Apartado de Ios lugares habitables. 

Embalaje/envəse, estiba, aegregəci6n y aapectos 
de contəminac:iOn del mer 
Veanse tambi8n la Introducci6n General y la /ntroducc:i6n a esta Cıase. 

N°ONU 
2488 

Propiedades 

Fonnula 
. ÇHzCCHz ).çHNCO 

Uquido amarillento. con olor ırritante. 
Punto de ınflamaeion: 53°C v.c. 
Inmiscible con el agua. 
Reacciona con el agua desprendiendo dioxido de carbono. 

Observəciones 

Sumamente t6xieo en case de ingesti6n. contacto con La piel 0 inhalaci6n 
de sus vapores. 

Embalaje/envase 
Vease euadro ı en la Introducci6n a esta Clase. 

Cisternas: vease secciön 13 de la IntrodueciOn General. 

Estiba . 
Categoria D. 
Apartade de Ios lugares hat3ıtables. 

Embala;e/envase, estiba y segregaciön 
Veanse tambıen la Introduccıon General y la Introducci6n a .sta C1ase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 6118 
Enm.28-96 

CLASE 6.1 - Sustancias toxicaı 

4.4' ·OIAMINODIFENlLMET ANO 

para. para -METILENDIANILlNA 

G,rupo de embala;e/envase: iii 

Etiqueta de Ci ... 

6.1 
Marca de CONTAMINANTE DEL MiR 

N°ONU 
2651 

Propi~adeı 

FOrmula 
CHzCC~.NHı}Z 

IC()NTAMINANTE Oe:LMAR] 
Copos 0 terrones de coIor tostado. 
Ugeramente sOluble en el agua. 
se descompone en caso de calentamıento desprendıendo humos 
sumamente t6xicos. 

Observacion •• 
T 6xico en caso de ingesti6n. contacto con la piel 0 inhalaci6n del poivo. 
P0dr8 transporı;arse en estado fundido. 

Eıftbelaje/envə .. 
Vease cuadro 2 en la Introducci6n a esta Classe. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cistemas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 
La temperatura de transporte ira indıcada en la cistema. 

EStIb8 
Categoria A. 

Embala;e/envase, estiba, segregaciön y 81pectoS 
de contamlnacibn de, mar 
Veanse tamt;>ien la Introducci6n'General y la Introducci6n a esta Clase. 
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N.N-DIETlLANlUNA 

Grupo de embalaje/envase: III 

Etiqueta de Cl8se 

6.1 

SULFATO DE DIETlLO 

SULFATO DE ETlLO 

Grupo de embalaje/envase: ii 

Etiqueta de elase 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias töxicas 

N°ONU 
2432 

Propiedades 

FOrmula 
ClisN(CıHs>ı 

Liquido aceitoso. incoIoro 0 de color amarillo parduzco. 
'COmbustible. 

ObMMICiones-
T6xica en caso de ingesti6n. contacto con la pıel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Embalaje/envese 
Vease cuadro 1 en la IntrodlJcei6n a esta Ctase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cistemas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

EStIba 
Categoria A. 

N°ONu 
1594 

Propiedades 

FônnuIə 

(~O. 

Uquido aceitoso. incoloro. 
se hıdrobza facilmente en presencia de humedad formando acido 
sulfürico. que es un liquido corrosivo. 

Observaciones 
T6xıco en caso de ıngesti6n. contacto con la pıei 0 inhaJac:i6n cıe sus 
vapores. 

Embalaje/enveH 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta Ctase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducciön General. 
Cisternas: vease secciôn 13 de la IntroduCcı6n General. 

Estiba 
Categorla c. 

Embalaje/envase, e.tiba y segregaciOn 
Vaanse tambıen la Introduccı6n General y la IntroducciOn a əsta Ctase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 6130 (,igue pagına 6130-1) 
Enm.27·94 . 

DlCETENO JNHIBIDO 

ACETlLCETENO INH18100 

Grupo de embalaje/envese: I 

Etiqueta de ciase 

6.1. 
Etiqueta de riesgo 
secundario de Clase 

3 

ACRILATO DE 2-DIMETllAMINOET1L 

ACIDO 2-PROPENOICO 
ESTER DIMETllAMlNOETiLICO 
(Rcha nueva) 

Grupo .de emb8laje1envase: iI 

Etiqueta de CIaSe 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias töxlcas 

N°ONU 
2521 

Propieda-

Fönnl.!la 
C~: ÇC~C(O>Ç> 

LiQuido inflamable incoloro con un oIor acre. 
Punto de inflamaci6n: 44°C V.c. 
Inmiscible con el agua. pero en cantacto con ella se hidroliza lentamente. 
La presencia cıe 8cidOS. bases 0 aminəs puede originər una 
poJirnerizaciôn explosiva. 

Observaciones 
Sumarnente t6xica en caso de ingesti6n. contacto con la piel 0 inhalaci6n 
de sus vapores. 

EmbaJajelenvae 
Vtase cuadro 1 en la IntroducciOn a esta Clase. 
Cistemas: v6ase secci6n 13 de la Introducci6n General. 

EstIba 
Categoria O. 
"A distancia de" tas rnercancias de la Clase 8. 
Apartado de ios tugares habitables. 

E ....... /envə .. , ntiba y segregaciôn 
Veanse tambi4!n la Introducciön General y la Introducci6n a esta C1ase. 

N-ONU 
3302 

propiedədes 

~"" CHzCHCOOC~CH~CHJh 

LiQuido InCOloro 0 arnarillo claro. 
olar .ocre. 
SOIUbJe en agua. 
L.acrimOgeno. 
se estabiliza con derivados de la hidroquinonə. 
se hidroliza con el agua cıescomponienaose en ·acic:Jo acrilico y 
dimetilaminoetanol. 

observaciones 
T öxico en caso de ingesti6n. contacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Embalajelenvase 
Vease cuadro 1 en la Introducçi6n a esta Clase. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Estiba 
Categoria 8. 
Resguardese del calor radiante. 

Embalaiefenvue, estiba Y segregaci6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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METACRILATO DE 
2-DIMETILAMINOETILO 

Grupo de embalaje/envase: ii 

Etiqueta de elase 

. 6.1 

N.N-DIMETILANILlNA 

Grupo de embala;'/envase: ii 

Etiqueta de ela.e 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

N°ONU 
2522 

PrOPiedadeS 

FOrmula 
CH2:C(C~)COOCHıCHzN(C~lı 

Uquıdo combustible. 
Sustancia muy Iacrim6gena. 

Observaciones 
Töxico en caso de ingesti6n. contacto con la pıel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Embalaje/envase 
Vaase cuadro l' en la Introdueci6n a esta Clase . 
RIG: vea5e secci6n 26 de la Introclucci6n General. 
Cistemas:' vease secci6n 13 de la Introclucci6n General. 

Eatiba 
Categoria D. 
Apartaoo de ıos lugares habitables. 

Emb8laje/envase, ..... , segregaciOn . 
Veanse tambien la Introclucci6n General y La Introclucci6n a esta Clase. 

N° ONU 
2253 

Propiedades 

Formula 
C6HsN(C~ 

LiQuldo aceitoso. amarillo 0 parduzco. 
Combustible. 

Observaciones 
T6xıca en caso de Ingesti6n. contacto con la pıel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Embalaje/envase 
Vease cuadro 1 en la Introclucci6n a esta Cıase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introclucci6n Gen.lf'a1. 
Cıstemas: vease seccı6n 13 de La Introclucci6n General. 

Estiba 
Categoria A. 

Embalaje/en"ase, estiba , aegregaciOn 
Veanse tambien la Introclucci6n General y la Introclucci6n a esta Clase. 
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DIMETILHIDRAZINA SIMtTRICA 

12·DIMETILHlDRAZINA 

Grupo de embalaje/envase: I 

Etiqu.ta de Clase 

6.1 
Etiqueta de riesgo 
secundario de elase 

'3 
iıiarca de CONTAMlNANTE DEL IIAR 

CLASE 6.1 - Sustancias tôxicas 

N° ONU 
23s2 

Propiedades 

FOnnUIa 
C~NHC~ 

ICONTAlıIINANTE DEL YARı 

UQuido voıatil inflamable. incotoro. con un OiOr amonıacal 
Miscible con elagua. 
Puede reaccıonar pelıgro5fmente con ias sustancıas comburentes. 
Punto de inflatnaci6n: -17"C V.C 

Ob ... .w:ioI ... 
Sumamente t6xico en caso de ingesti6n. contacto con la pief 0 ınhaIaCiÖn 
de ıUS vapores .. 

Embalaje/envase 
Vease cuadro 1 en la Introducciôn a esta Clase. 
Cistemas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Estiba 
Categoria D. 
Apartado de ios lugares habitables. 

Embalajelenvase, estJba, aegregllci6n , aPeCIOƏ 
de conbImiNlClön deI .... 
Veanse tambien la IntroducciOn General y la Introclucci6n a esta Cıase. 
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CLASE 6.1 - Sustancias tôxicas 

OIMETILHIDRAZINA ASIMETRICA 

,. '·OIMETILHIORAZINA 

Grupo de embalaje/enva .. : I 

Etiqueta de Clase 

6.1 
. Etiqueta de riesgo 
secundario de Ias Cləses 

3y8 
Marca de CONTAMINANTE DEL YAR 

N°ONU 
1163 

Propiedades 

Fbrmula 
(C~>zNN~ 

I CONTAMINANTE Da YARı 

Liquido incoloro. con un oior amoniacal. 
Punto ee InfıamaclOn: _18°C v.C. 
Umites de eicplosividad: 2% a 95%. 
Miscible con el agua. produciendo calor. 
Puede reaccıonar pelıgrosamente con sustancias comburentes. 

Obaervacioneı 
Sumament8 toxica en caso de ingesti6R. contacto con la pief 0 iıihalaci6n 
de sus vapores. 
Causa quemaduras en la piel. ios ojos Y ias mucosas. 

Emballlje/envale Receptiaculo 

He~ticamente cerrado: 
1. Receptaculos de vidrio. con un 

material inerte amortiguador. 
emba1ados: 

nato 

en una c:aja de madera (40). (40). (4F) 5 1 
en una ca,a de cart6n (4G) 51 

2. Botes metalicos. embalados: 
en una c:a;a de madera (4C). (40). (4F) 20 1 
en una caja de cartön (4G) 20 I 

3. Bid6n de a~ro (1A1) 
4. Boteııa de gas 

Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Estiba 
Categoria O. 

BuIto 
bruta 

75kg 
40kg 

7Skg 
40kg 

250 I 

Apartado de Ios lugares habitables. 
Segregaci6n como parə la Clase 3. pero "ə distandə de" ias mercancias 
de las Clases 4.1 y 8. 

Embalajelenvue, estiba, segregad6n Y apectos 
de contamInaci6n deI mat 
Veanse tambıin la IntroducciOn General y la Introducciôn a eSta Cıase. 
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SULFATO DE OIMETlLO 

SULFATO DE METILO 

Grupo de embalajefenvase: I 

Etique18 de Ciase 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

N°ONU 
1595 

PropiƏdades 

FOrmula 
(C~Oc 

Liquido voIƏtil. incoloro. que desprende vapores t6xicos 
Corrosivo para la mayoria de ios metales en presencia de humedad. 

Qbservaciones 
Sumamente t6xico en caso de ingesti6n. contacto con la piel 0 inhalaci6n 
de sus vapores. 

Embalajefenvase Recepticulo 

Hermeticamente cerrado: 
1. Rec:eptaculos de vidrio, con un 

material inerte amortiguador. 
embaIados: 

neto 

en una caja de madera (4C). (40). (4F) 151 
en una caja de cart6n (4G) 5 I 

2. Botes metalicos. embalədos: 
en una caja de madera (4C), (40), (4F) 20 I 
en una caja de cart6n (4G) 20 1 

3. Bid6n de acero (lAl) 
4. BoteHa de gas 

Cistemas: vease lecci6n 13 de la Introducciôn General. 

EıtIba . 
Categoria O. 
Apartado de ios lugares habitables. 

Embala;e/envase. eltiba y segregaci6n 

Bulto 
bruto 

75 kg 
40kg 

75 kg 
40 kg 

2501 

Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a estə Cləse. 
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CLASE 6.1· - Sustancias toxicas 

OINITRQ-orto-CRESoL 

DNOC 

Grupo de embaleje/enva .. : ii 

Etiqueta de CIaH 

6.1 
Marca de CONTAMINANTE DEL IIAR 

N°ONU 
1598 

Propiedades 

Fôrmula 
~C~NOı~OH 

ICONTAMINANTE DEL MARI 

Cristales 0 masa cnstalizada. amarillos. 
Ugeramente soluble en agua. 

Ob .. rvacioneS 
T6X1co en caso de ingesti6n. contacto con La PieI 0 inhaIaci6n del poIvo. 
Cuando esta sustancıa sea presentada para la expediciön como 
sustancia plaguicida se le aplicarin ias pertinentes clisposiciones 
relativas a'los PLAGUIClOAS establecidas en otras partes del presente 
Cödigo: vüse tambien ei Cuadro de plaguicidas. 

Embalaje/envue 
Vease cuadro 2 ən la Introducciôn a esta CIase. 
RIG: vease seeci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cistemas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Eatiba 
Categoria A. 

Embalaje/envase. eatiba. HgregaciOn y aapectoa 
de contaminaciôn del mar 
Vaanse tambıen la Introducci6n General y la Introducci6n a esta cıase. 
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OINITRQFENOL EN SOLUCIÖN 

Grupo de embalaje/enVase: 
ii 0 iii con arreglo a ios 
critenos de toxicidad 

Etiqueta de Clase 

6.1 
Marca de CONTAMINANTE DEL MAR 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

N°ONU 
1599 

Propiedades 

FOrmula 
Cs~ (NOı) ıOH 

ICONTAMINANTE DEL MARJ 

Cristales amarillos si ta sustancia es pura. 
Ligeramente soluble en agua. 
Puede formar compuestos extremadamente sensibles con metaıes 
pesados 0 SUS sales. 

ObHrvaciones . 
Töxico en caso de ingesti6n. contact~ con ta piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 
por ıo Que respecta aı OINITROFENOL seco 0 humidificado con mencis 
de un 15%. en masa. d~ agua. N° ONU 0076. vease Cıase 1. 
per ıo Que respecta aı O/NITROFENOL HUMIOfFICAOO con no menos de 
un 15%. an masa. de agua. NƏ ONU 1320. vease Clase 4.1. 

Embəlaje/env ... 
Veaşe cuadro 1 en la Introducci6n a esta CIase. 
RIG: vease secc:iön 26 de la Introducci6n General, 
Cistemas: vease secci6n 13 de la Introducc:iön General. 

Estiba 
Categoria A. 
~A distancıa de!" plomo y de sus compuestos. 

Embalajelenvue. estiba, segregaci6n Y aPeCtDa 
de COntaminaCiOn dei mer 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

OIFENILCLOROARSINA 
SOUOA 0 UOUIOA 

Grupo de ........,./envase: i 

EtiquetıI de caa .. 

6.1 
Marca de CONTAMINANTE DEL IIAR 

N°ONU 
1699 

Propiedades 

FOrmula 
(Cjis>zAsCI 

ICONTAMINANTE DE[-MAR I 
Contaminante fuerte. vease 23.2.2 de la Introc:Jucci6n General. 
si la sustaneia es pura. cristales incoloros. voıatiles. que desprenden 
vapores irritantes ("Gas Iacrim6geno"). 
Punto C)e fusi6n: 41·C. 
Ei producto comercial pUede ser un liquido de coIor casta'ıo oscuro. 

ObHrvaciones 
Sumamente t6xiCa en caso de ingesti6n. contacto con la piel 0 inhalaci6n 
de sus vapores. 

Emb8Iaje/envase 

Herm8ticamente cerrado: 
1. Receptaculos de. vidrio. con un 

material inerte amortiguador. cada uno 
de eııos en un bote. embalados: 
en una caja de rnadera (4C). (40). (4F) 

2. Botes meWicos. embalados en una 
caja de madera (4C). (40). (4F) 

3. Bidôn de acero (Iiquidos: 1A1 
s61idos: 1 A2) 

. 4. Botella de gas 

Estiba 
Categoria O. 
Apartado de Ios lugares habitables. 

Recepticulo 
neto 

11 

51 

Embalaje/envase, estiba, segregaci6n y .spectos 
de contaminaciön del mar 

8UItO 
bruto 

75 kg 

.75kg 

250 I 

Veanse tambien la Introducci6n General y la Introc:Jucci6n a esta Clase. 

CODlGO IMDG - PAGINA 6139 
Enm.27·94 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xlcas 

pAGINA RESERVAOA 

CODIGO IMDG - PAGINA 6140 
Enm.28-96 

m 
aı 
m 

3: 
DƏ 
::ı. 

.,~ I~ -aı 
s: 
0' -CO 
CO ...... 

c/) 
c: 
c 
eD 
3 
CD 
~ 

S 
CO 
~ 
eD 
o m 
~ 
c:-
? -m 
(x) 



CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

DESlNFECT ANTE TOxıCO 
SOUOO. N.E.P. 

DESlNFECT ANTE TOXICO . 
LlOUIDO. N.E.P. 

Gtupo de emba18je/envıı .. : 
1. " 0 iii. con .arregıo a 105 
cnterios Cle toxicidad 

Etiquetə de e .... 

6.1 
Marc8 de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para 105 contaminantes 
del mar unıcamente) 

N° ONU 
1601 

3142 

Propiedədes 

Formula 

ICONTAMINANTES DEL MARI 

Aplıcable ünıcamente a productos que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancıas ıdentifıcadas con ta letra "P". 0 un 1% 0 mas de una 
o vanas sustancıas ıdentifıcadas con tas letras "PP" en el Indıce General 
del presente COdlgo. 

Una gran varıedad de s6/idos 0 liquidos t6xicos. 

ObserVIIciones . 
T6xico en caso de ingesti6n. contacto con la piel 0 iılhalacı6n de sus 
vapores. 

Emba"je/envue 
Uquidos: vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta CIase. 
Sôlidos: V8ase cuadro 2 en la Introducci6n a esta Ctase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 

Estiba 
Categoria A. 
Apartado de 105 lugares habitables. 

Emba18;e/envase, eatiba, segregaciOn y aspectos 
de contaminacion del mar 
Veanse tambıen la Introducci6n General y la Introducciôn a esta Clase. 
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COLORANTE TÖXICO 
LlOUIOO. N.E.P. 
o 
INTERMEDIO DE CO(ORANTE 
TQXICO LiOUIDO. N.E.P. 

COlORANTE rOxlco 
SOL/DO. N.E.P. 
o 
INTERMEDIO DE COlOAANTE 
TOXICO SOLIDO. N.E.P. 

Grupo de embalaje/enVllse: 

1. " 0 iii. con arreglo a ios 
crıterios de toxicidad 

Etiqueta de Clase 

6.1 
Marca de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para los cantaminantes 
del mar unıcamente) 

CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

N·ONU 
1602 

3143 

Propiedades 

FOrmula 

I eONTAMINANTES DEL MAR I 
Aptıcable üoıcamente a productos que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancias identificadas con la ıetra .p •. 0 un , % 0 mas de una 
o varias sustancias identificadas con ıas letras .pp- en el indice General 
del presente Côdigo. 

una gran variedad de s61idos t6xicos 0 liquidos t6xicos. 

ObHfvaciones 
Tôxico en caso de ingesti6n. eontacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 
Las sustancias liquidas con punto de inftamaciOn entre 23ƏC y 610C v.c. 
se ctasificanin como LiOUIDO TOXICO ORGANICO. INFLAMABLE. N.E.P. 
NƏ ONU 2929 en esta Clase. 0 como Liouıoo INFLAMABLE. TÖXICO. 
N.E.P .. N- ONU 1992 en La Clase 3.3 .• con arreglo a ios criterios de 
toxicidad. 
Por 10 que respecta aı COlORANTE CORROSIVO. LiOUIDO 0 SOUOO. 
N.E.P .• 0 aı INTERMEDIO COLORANTE COAROSIVO. Liouıoo 0 SöLlOO. 
N.E.P. N° ONU 2801 63147. vease Clase 8. 

Embalaje/envase 
Liquidos: vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
Sölidos: vease cuadro 2 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease seccı6n 26 de la Introducci6n General. 

Estiba 
Categoria A. 

Embala;e/envase, estiba, segregaciôn y aspectos 
de COntaminacion del mar 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducciön a esta CIase. 
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CLOROACETATO DE 'ET1LO 

CLOROET ANOATO DE ETILO 

Grupo de embaləje/env •• e: n 

Etiqueta de elə .. 

6.1 
Etiqueta de riesgo 
HCUndario de cıase 

3 

CLASE 6.1 - Sustancias tôxicas 

N° ONU 
1181 

PropiecIade. 

Fonnula 
C~CICOOC~$ 

LiQuido inftamable. ıncoloro. con un penetrante olor a fruta 
Punto de inflamacıön: 54°C v.c. 
Inmiscible con el agua. 
En caso de calentamiento desprenae humos t6xıcos y corrosıv05 

Observaciones 
Tôxico en caso de ingesti6n. contacto con la piel 0 inhalaci6n de SU5 
vapores. 

EmbaIaje/envase 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secciôn 26 de la Introducci6n General. 
Cistemas: vease secci6n 13 de la IntrOducciôn General. 

Estiba 
Categoria A. 

Embalaje/envase, eltiba y segregaciôn 
Veanse tambien la Introducciôn General y la Introducci6n a esta Clase. 
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CLOROFORMIATO DE ETlLO 

CLOROCAR80NATO DE EnLO 

Grupo de embalaje/envase: I 

Etiqueta de eləse 

6 .. 1 
Etiquetas de riesgo 
secundario de las Clases 

3 y 8 

CLASE 6.1 - Sustancias tôxicas 

N°ONU 
1182 

Propiedades 
LiQuido incoloro. 

Fönnula 
cıcooc~s 

Punto de inflamaci6n: 16"C v.c. 
Reacciona y se descompone con el agua y Si se cahenta. desprendıendo 
cJoruro de hidrôgeno. gas irritante y corrosıvo Que se hace visible en 
forma.de humos blancos. 
Sumarrıente corrosıvo para la mayeria de 105 metales en presencia de 
humedad. 

ObservaCiones 
Sumamente ·t6xico en caso de ingestiôn. contacto con la piel 0 inhalaci6n 
de Lui vapores. 
Causa Quemaduras en la piel.1os ojos y las m~cosas. 

Embala,,/env ... AeceptaculO 
neto 

Hermeticarrıente cerrado: 
1 .• Recept8cu1os de vidrio. con un 

material inerte amortiguador. 
embaJados: 
en una caja de madera (4C). (40). (4F) 51 
en una caja de cartön (4G) 51 

2. Botes metaıicos. embalados: 
en una ca;a de madera (4C). (40). (4F) 201 
en una caja de cartön (4G) 201 

3. Bidôn de acera (1Al) 
4. ReceptaculO de plastico en bid6n 

de acero (6HA1) 
5. 80tella de gas 

Cistemas: vease secciön 13 de la Introducci6n General. 

Estiba 
Categeria D. 
Apartado de ios lugares habitables. 

BuHo 
bruto 

75 kg 
40 kg 

75 kg 
40kg 

2501 

2501 

Segregaci6n como para la Clase 3 pero "a distancia de" Las rrıercancias 
de ıa: Ciase 4.1. 

Embalale/envase, estiba y segreg.ciön 
Veanse tambien la Introducciôn General y la Introducciön a esta Clase. 
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ETILENIMINA INH8IDA 

AZIRIOINA INHI8IDA 
DIMETIlENIMINA INHIBIDA 

Grupo de embalaje/envase: I 

Etiquetade elə .. 

6.1 
Etiqueta de riesgo 
• ecundario de eləse 

3 

CLASE 6.1 - Sustancias tôxicas 

[Ficha supnmidaJ 

N°ONU 
1185 

Propiedades 

Fönnula 
~HCHP,i2 

Uquido aceitoso incoloro. inflamable. con un olor acre amoniacal. 
Punto de inflamaci6n: -1:r'C V.c. 
Punto de ebullıci6n: 5S°C. 
Limıtes de explosıvıdad: 3.6% a 46.0%. 
Miscible con el agua. 

Observaciones 
Sumamente t6xica en caso de ingesti6n. contaeto con la piel 0 Inhalaci6n 
de sus vapores. 

Embalaje/envase 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
Prohibido el transporte en cıstemas. 

&tiba 
Categoria D . 
Apartado de los lugares habitables. 

Embaləje/env.se, estiba y segregaciön 
Veanse tambıen La Introdueci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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OXAlATO DE ETlLO 

OXAlATO DE DIETlLO 

Grupo de embalaje/envase: iii 

Etiqueta de CIa.e 

6.1 

NETIL TOLUIOINAS 
(orto-. meta-. para-) 

Grupo de emba'aje/envase: ii 

Etiqueta de Clase 

6.1 
Etiqueta de rieago 
aecundario de Clase 

3 
Si el punto de inflamaci6n 
es de 61°C v.c. 0 inferior 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

N°ONU 
2525 

Propiedades 

FOrmula 
(C~ 

Liquido aromatico. aceitoso. incoloro. 
se descompone ıentamente con el agua. 

ObS8MlCionel 
T6xico en caso de ingesti6n. contacto con la piel 0 inhalaei6n del poIvo. 

Embalaje/envase 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n a asta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cistemas.: vease secciön 13 de la Introducci6n General. 

EStItNI 
Categoria A. 

Embalaje/envase, eltlb8 y segregaci6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a asta Clase. 

N°ONU 
2754 

Propiedades 

F6rmula 
(CH,)CaH.NHCzHs 

Liquidos inflamables. incoIoros 0 de coIor de ambar p81ido. 
Punto de inflamaCi6n: entre roc y 9:r'C v.c. 
Inmiscibles con el agua. 

Observaciones 
T6xicas an caso de ingesti6n. contacto con la piel 0 inha1aci6n de sus 
vapores. 

Embala;e/envaH 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la IntroducCi6n General. 
Cistemas: vease secci6n 13 de la Introducciön General. 

Estiba 
Categoria A. 

Embaləje/envase, estiba y segregaciOn 
Veanse tambien la Introdueci6n General y la IntroducCi6n a asta C1ase. 
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FLUOROANILlNAS 

2·FLUOROANILlNA 
orto-FLUOROANILlNA 

4·FLUOROANILlNA 
pa,.FLUOROANIUNA 

Grupo de embala;e/enYIIse: nı 

EtiqUeta de Clue 

6'.1 

Grupo con punto de 
1nft8mad6n eIeVƏdO 

FURFURALDEHiOOS 
[Fıcha nueva] 

Grupo de embəIəjelenvase: Ii 

Etiqueta de CIaSe 

6.1 
Etiqueta de riesgo 
secundario de CIaSe 

3 

CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

N·ONU 
2941 

Propiedadeı 

Uquidos. 

FOrmula 
FC,H.NHz 

Puntos de congelaci6n: entre -2S0C y -~C. 
Inmiscibles con el agua. 

Qbservaciones 
Toxıcas en caso de ingesti6n. contaclo con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Embalaje/envase 
Vease cuadro 1 en la ıntroducciön a esta CIaSe. 
AIG: VUSe secciön 26 de la Introducci6n General. 
Cist~: yea.se SeCC:iOn 13 de la Introducciôn General. 

EatIba 
Categoria A. 

trONU 
11~ 

~ 

FÖnnUI8 
C.H,OCHO 

Uquido môvil. incoloro 0 de coıor pardo rojiZo. con un OIOr ocre. : 
Mıscibıe con el agua. 
Umites de explosividad para el 2.FlJRALDEHiOO: 2.1% 8 19.3"J.. 
Puntos de infIamaci6n: 
2-FURALDEHiOO: SOOC V.C. 

3-FURALOEHiOO: 48ƏC v.e. 

obəet ırəcioIıes 
T 6xicos en caso de IngestiOn. contacto con la piel 0 inhalaciOn de sus 
vapores. . 

EmbaIaj&lenvue 
Vease euadro , en la Introducci6n a esta Cıase. 
RIG: vease seceiOn 26 de la IntroducciOn General. 
Cıstemas: veəse secciOn 13 de la IntroduceiOn General. 

Estlba . 
Categoria A. 

Embal.jeIenvue. estlba Y aegregaciOn 
Veanse tambien La IntroducciOn General y la InttoducciOn a esta CIase. 
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ALCOHOL FURFURiLlCO' 

2·FURll CARBINOl 
(FICha nueva) 

Grupo de embala,,/envase: iii 

Etiqueta' de Clase 

6.1 

a"a-MONOCLORHlORINA OEL 
GLlCEROL 

3-CLORQ-12·0HlOROXlPROPANO 
3-CLORQ-12-PROPANOOIOL 

Grupo de embalaje/envase: III 

. Etiqueta de Clase 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias tOxicas 

N·ONU 
2874 

Propiedades 

Fönn .... 
C.H,OCHzOH 

Uquido mOvil incoloro. limpido. Que toma un color pardo 0 rojo oscuro si 
esta expuesto a la lUZ Y aı aire. 
Miscible con el agua. 
Reacciona expIosivamente con ias IUStanciaS comb\lrentes. 

observaciones 
T6xıco en caso de ingesti6n. cant.eto con la PieI 0 inhalaciön de Lui 

vapores. 

Emblllaje/envase 
Vease cuadro , en la Introducciön a esta CIase. 
RIG: v8ase secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cistemas: vease sec:ci6n 13 de la Introducc:i6n General. 

Estiba 
Categoria A. 
OlA distancia de" ıos Cidos. 
"Separado de" tas mercancias de la CIaSe 5.1. 

Emba .... /envne. estiba y segregaciOn 
Veanse tambi8n la Introducciön General y la Introducci6n a t?Sta CIase. 

N·ONU 
2689 

F6nnuIə 
CHz(OH)CH(0H)CH,ct 

Propiede" 
Uquido incoIoro. . 
Miscible con et agua. 

ObserIaciones 
Töxico en caso de ingestiön. contacto can la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Emb.Ia"/"",,se 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta CIase. 
RIG: vease secciön 26 de la Introducci6n General. 
Cistemas: vaase seeci6n 13 de la Introducci6n General. 

EstIba 
CategQria A. 

Embalaje/envase. estiba , segregaci6n 
Vanse tambien la IntroducciOn General y la Introducc:iön a esıa Clase. 
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CLASE 6.1 - SuStancias töxicas 

pAGINA RESERVAOA 

I ~' 
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HEXACLOROACETONA 

HEXACLORo-2·PROPANONA 

Grupo de embalaje/envase: iii 

EtiqueUı de Clase 

6.1 

HEXACLOROBENCENO 

PERCLOROBENCENO . 

Grupo de embal.je/envase: UI 

Etiqueta de Clase 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xic,s 

N°ONU 
2661 

Propiedades 

FÖfmUIa 
CCI,COCOı 

UQuldo i"coıoro 0 amariııento. 
Ugeramente miscible con el agua. 
En caso de caıentamıento desprende humos extremadamente tÖXlCOS 
(fosgeno). 
L..acnmögena. 

ObsemIciones 
TOxico en caso de ingestiön. contacto con la piei 0 inhaIaciön de sus 
vapores. 

EmbəIaje/enva.. . 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta CIase. 
Cistemas: vease secciôn 13 de la lntr0ducci6n General. 

EatIba 
Categoria B. 
Mantengase 10 mas fresco posibIe. 
Apartado de ios lugares habitables. 

Einbalaje/envue, estiba , segregac:iön 
Veanse ~i8n la Introdueci6n Generaı y la lniroducci6n a esta CIase. 

N° ONU 
2729 

Propiedades 

I ~' 

FörmuIa 
C.o. 

Cristales blancos en forma de agujas. 
Insoıuble en agua. 
se descompone en caso de calentamiento desprendiendo humos 
sumamente t6xicos. 

Observaciones 
T 6xico en caso de Ingesti6n 0 de inhaIaCiOn del poIvo. 

Embela;e/enva .. 
Vase cuadro 2 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 

Estiba 
Categoria A. 

Emb.Ia;e/env .... esUbe , Hgregaciön 
v"eanse tambıen la Introducci6n General y 1a.lntroducei6n a esta C\ase. 
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CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

CLOROFOAMIATO DE ISOPAOPILO 

CLOAOCAABONATO DE ISOPAOPILO 

N°ONU 
2407 

FOrmu" 
cıeoOCH(CH3)z 

CLOAOMET ANOATO DE ISOPAOPILO Propiedades 

Grupo de .mba"je/.nvaae: I 

Etiqueta de eləae 

6.1 
Etiquetas de riesgo 
secundario de las CI •• es 

3 y 8 

UQuido inflamable. incoloro. 
Punto de inftamaciön: 1~C v.c. 
se des<:ompone en contacto con el agua desprendıendo cloruro de 
hidr6geno, gas irritante y corrosivo Que se nace vısible en forma de 
humos blancos. 
Corrosivo para la mayoria de los metales en presencia de humedad. 

ObMMlciones 
Sumamente tôxiCO en caso de ingesti6n, contacto con la piel 0 inhalaciön 
de IUS vapores. 
causa quemaduras en la piel, ios ojos y ıas mucosas. 

Embalaje/envue 

Hermeticamente cerrado: 
,. Aecept8cu1os de vidrio. con un 

matena! inerte amortiguador: 
en una cəıa de madera (4C), (40), (4F) 
en una caja de cartön (4G) 

2. Botes metaııcos. embalados: 
en una ca;a de madeta (4C), (40), (4F) 
en una caja de cartön (4G) 

3. Bid6n de acero (1A 1) 
4, Aecept4cuIo de PtaStJCO en bid6n 

de acero (6HA 1) 
5. Botella de gas 

Prohibldo el transporte en cistemas. 

Estiba 
Categoria D. 
Apartado de Ios lugares habitables 

Recepticulo 
neto 

51 
51 

201 
.20 1 

BUItO 
bnıto 

75kg 
40kg 

',75kg 
40kg 

2SIJ 1 

2501 

Segregaci6n como para la eləse 3 pero ". distancia de"las mercancias 
de la CIaSe 4.1. 

Emba .. je/.nv ••••• stiba y segregaci6n 
Vanse tambien la Introduc:ciön General y la IntroducciOn a esta Clase. 
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CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

ACETATO DE PLOMO 

Grupo de embalaje/env •• e: iii 

Etiqueta de C1aae 

6.1 
Marce de CON1'AMINANTE DEL MAL 

AASENIATOS DE PLOMO 

Grupo de .mbala;e/envase: n 

Etiqueta de Clase 

6.1 
Marca de CONTAMltWCTE DEL UR 

N°ONU 
1616 

Propiedades 

Fonnula 
Pb(~H,02~·3H20 

[ÇONTAMINANTE OEL MARI 

Cristales bIanCOS 0 terrones pardos 0 gfiSes. 
Soluble en agua. 

Observaciones 
T6xico en caso de Ingesti6n. contacto con la piel 0 inhalaciön de IUS 

vapores 

Embalaje/envase 
Vease cuadro 2 en la Introducci6n a esta Clase. 
AIG: vease secçi6n 26 de la Introducci6n General. 

e.
Categoria A. 

Embalaje/env .... edba. segregaciôn y •• pectoı 
de coııtaminaciOn del ma, 
Veanse tambi8n la Introducci6n General y la Introducci6n a esta ~se. 

N°ONU 
1617 

Propiedad •• 

Fôrmula 
PbiAsOJz 

ICONTAMINANTES DEL MAR I 
Cristaıes 0 poivo, blancos. 
. lnsolubles en agua. 

Observaciones 
ToxiCOs en caso de ıngestı6n. centacto con la piei 0 inhalaci6n de! potvo. 

Embalaje/envaıe 
Vase cuadro 2 en la Introducci6n a esta Clase. 
AIG: vease secciön 26 de la Introducciön General. 

Estiba . 
Caıegoria A. 

Embala;e/envase •• stiba. aegreg.ciôn , .spectos 
de contamin.ciôn del ma, 
Veanse ıambien la IntrOduccıön General y lə Introducciön a esta Clase. 
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CLORURO DE METANOSULFONILO 

CLORURO DE MESILO 

Grupo de embalaje/envase: I 

Etiqueta de Clase 

6.1 
Etiqueta de riesgo 
secundario de Clase 

8 

fV.METILANILlNA 

MONOMETILANILlNA 

Grupo de embalaje/envase: iii 

Etiqueta de Clase 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias mı 

N°ONU 
3246 

Propiedədes 

Fonnula 
CH,SOıC1 

Uquido amarillo palido. 

Observaciones 
Sumamente töxico en caso de 
de sus va~es. 
Causa quemaduras en la piel. 

Embalaje/envase 
Vease cuadro 1 en la ıntroducciön a esta Clase. . 
Cistemas: vease secciön 13 de la IntrOducci6n General. 

Eatiba 
Categoria D. 
Apartado de Ios lugares habitables. 

Embalaje/envase, estiba y segregllCiön 
Veanse tambi8n la IntrOducciön General y la IntrOducci6n a esta ClaSe. 

N° ONU· 
2294 

Propiedades 

Formula 
C.HsNHCH, 

Uquıdo cornbustible entre incoloro y pardo. 

Observaciones 
T6xico en caso de ingesti6n. contaeto con la piel 0 inhalaeiön de sus 
vapores. 

Embala;e/envase 
Vaase euadro ı en la IntrOducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la IntrOduccı6n General 
Cıstemas: vease secci6n 13 de la IntrOducci6n General. 

Estibaı 
Categoria A. 

Embalaje/envase, estiba y segregaciön 
Veanse tambiı!n la IntrOducci6n General y la IntrOducci6n a esta Clase. 
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ALCOHOL alfa-METILBENCiuco 
SÖLlDO 0 LiaulDO 

FENILMETIL CARBINOL 
SÖUDO 0 LiaUIDO 

MElILFENIL CARBONIL 
SöLlDO 0 LiaUIDO 

Grupo de embalaje/envase: 1\1 

Etiqueta de Clə .. 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

[Ficha suprimidaJ 

N°ONU 
2937 

Propiedades 

F6nnu111 
CaH,CH(CH,)9H 

Uquido incoıoro. . 
Ugeramente miscible con el agua. 
Punto de fusiön; 21°C (sustan?a pura). 

Cbservəciones 

T 6xico en caso de ingesti6n. contacto con la piel 0 inhalaci6n de ius 
vapores. 

Embelaje/envase 
Uquidos: vease cuadro 1 en la IntrOducci6n a esta Clase. 
S61idos: vease cuadro 2 en la Introducci6n a esta CIase. 
RIG: vease sec:ci6n 26 de la IntrOducci6n General. 
Cıste~: vease secci6n 13 de la IntrOducci6n General. 

Estiba 
Categoria A. 

Embalaje/envase, estiba y segregaciôn 
. Veanse tambi8n la Introducci6n General y la IntrOducci6n a esta CIase. 
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CLOROACETATO DE METlLO 

Grupo de embəIajeIenvue: I 

Etiquet8 d. caase 

6.1 
Etiqueta de nesgo 
secundario d. c ..... 

3 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

N°ONU 
2295 

PropieUdes 

FOrmula 
CH2cıCOOC~ 

uquido incoloro inflamable con un olor açre. 
Punto de inflamaci6n: 4"'C v.c. 
Sus vapores son mUChO mas pesados que el aire (densidad de vapor en 
relaciôn con el aire: 3.8) 
InmisCible con el agua. 

Observaciones 
sumamente tôxico en caso de ingesti6n. contacto con la piel 0 inhalaciOn 
de sus vapore$. 

EmbaIajelenvue 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 

Cistemas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Estiba 
Categoria O. 

Emba .. je/.nv .... estiba y segregaci6n 
Veanse tambien la Introducciôn General y la Inıroducci6n a esta Clase. 
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CLOROFORMIATO DE METILO 

CLOROCARBONATO DE METlLO 

Grupo de embalaje/envase: I 

Etiqueta de Clase 

6.1 
Etiquet8s de riesgo 
secundario de las Clases 

3 y 8 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

N°ONU 
1238 

propiedades 
Uquido ıncoloro. 

FÖftnula 
cıcooc~ 

Punto de inflamaci6n: 5° C v.c. 
IM1iscibIe con el agua. 

Obs.rvaciones 
Sumamente t6ıcico en caso de ingesti6n. canlaclo con la piel 0 inhalaciôn 
de sus vapores. 
Causa quemaduras en la pieI.!os ojos y las mucosas. 

EmbIı .... ,.nvue 
Herrn6ticamente cerrado: 
1. Recept8cu1os de vidrio. con un 

material inerte amortiguadOr. 
embaJados: 
en una caja de madera (4C). (40). (4F) 
en una caja de cartön (4G) 

2. Botes metalicos. embalados: 
en una caja de madera (4C). (40). (4F) 
en üna caja de cartön (4G) 

3. 8idön de acero (lA1) 
4. Receptjeulo de pl4stico en biCI6n 

de acero (6HA1) 
5. Botella de gas 

Recept6culO 
~ 

51 
51 

201 
201 

Cistemas: vease secciön 13 de la IntroducCiön General. 

Estiba 
Caıegoria D. 
Apartado de Ios lugares habitables. 

BUItO 
bruto 

75kg 
40 kg 

75kg 
40 kg ., 

250 I 

2SO 1 

Segregaci6n como para la CIaSe 3 pero "a distancia de"l.s mercancias 
de la CIaSe 4.1. 

Emba"je/envase •• stiba y segregaci6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la IntroducCiön a esıa.cıase. 
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METILHIORAZINA 

Grupo de embalaje/envase: I 

Etiqueta de Clase 

6.1· 
Etiquetas de riesgo 
secundario de la$ Cləses 

3 y 8 

CLASE 6.1 - Sustancias tôxicas 

N° ONU 
1244 

Propiedades 

Fönnula 
CH3NHN~ 

Liquido ineoloro. con un olor amoniaca!. 
Punto de infıamƏciön: 200C V.C. 

Limites de explosıvidad: 2.5% y 98% 
Miseible con el agua. 
Puede reaccionar peligrosamente con sustaneıas comburentes. 

Observaciones 
Sumamente töxıco en caso de ingestiön. contaeto con La piel 0 inhalaciön 
de sus vəp'ores. 
Causa quernaduras en la piel. 10$ ojos y las mucosas. 

Embalaje/envase 

Hemıeticamente eerrado: 
1. Receptaculo$ de vidrio. con un 

material inerte amortiguador. 
. embalados: 

Receptaculo 
neto . 

en una caja de madera (4C). (40). (4F) 5 , 
en una caja de cartön (4G) 5 I 

2. Botes metalıeos. embalados: 
en una ca;a.de madera (4C). (40), (4F) 20 1 
en una caja de cart6n (4G) 20 1 

3. Bıd6n de acero (lAl) 
4. Botella de gas 

Cisternas: vease secci6n 13 de la Introdueei6n General. 

Estiba 
Categoria O. 
Apartado de los lugares habıtables. 

Bulto 
bruto 

75kg 
40kg 

. 75kg 
'40kg 

2501 

Segregaci6n como para la Clase 3 pero "a distaneia de" ıas mercaneias 
de las Clases 4.1 y 8. 

Embala;e/envase, estiba y segregaciön 
Veanse tamt>ıen la Introducci6n General y la Introdueci6n a esta Clase. 
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YOOURO DE METILO 

YOOOMETANO 

Grupo de embalajelenvase: I 

Etiqueta de Cləse 

6 .. 1 

CLASE 6.1 - Sustancias tôxicas 

N°ONU 
2644 

Propiedades 
Liquido incoloro. 

Förmula 
CH31 

Punto de ebullici6n: entre 4~C y 4~. 
Ugeramente mıseible con el agua. 
En caso de calentamiento desprende humos t6xlcos. 

Observaciones 
Sumamente tOxico en caso de ingestiOn. contacto con la pıel 0 inhaIaeiOn 
de $US vapores. 
Tiene fuertes efectos nare6ticos. 

Embalaje'envase 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
Cistemas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Estiba 
Categoria C . 
Mantengase 10 mis fresco posible. 
Apartado. de Ios lugares habıtables. 

Embalaje/envase, e.tiba y segregaciön 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

ISOCIANATO DE METILO 
o 
ISOCIANATO DE METILO EN SOLUCION 
ISONITRILO DE METILO 

Orupo de embalaje/env.ae: I 

Etiquetə de Clase 

6.1 
. . Etiqueta de rtesgo 

.ecundario de Clase 

3" 

N°ONU 
2480 

Propiedades 

Förmula 
CH3NCO 

Liquıdo ınflamable con un oIor acre. 
Punto de inflamaciôn: -7"C V.C. (el producto puro). 
Punto de ebulliCi6n: 38°C (el producto puro). 
Sus vapores son mas pesados que el aıre. 
Inmiscible.con el agua. pero reacciona vıolentamente con ella 
En contacto con el 8gua 0 con acidos desprende humos nıtrosos 
sumamente t6xicos. 

ObIervacionea 
Sumamente töxico en caso de ingesti6n. contacto con la piel o.inhalaci6n 
de IUS vapores. . 

Embala"/ənva.e 
Botella de gas. 
PrOhIbiCIO ei transporte en cistemas. 

EItibƏ 
Categona D. 
Apartado de Ios lugares habitables. 
.. A distancia de" Ios acidos. 

Embalaje/envue, .atiba y segregaciön 
Veanse tambien la Introducci6n General y La IntroQucci6n a esta Ciase 

CÔDIGO IMOQ- pAGINA 6187-' (Sigue"çinə 6,198) 
Enm.27-94 . 

IsonOClANATO DE METILO 

Orupo de embalajelenvase: i 

Etiqueta de CIa .. 

6.1 
Etiqueta de riesgo 
aecundario de CI.se 

3 
cuando se expida 
en formaliquida 

't 

CLASE 6.1 - SU8tancias t6xicas 

N°ONU 
24n 

Propiedadeı 

Cristales blancos. 

Förmula 
C~NCS 

Generalmente se expide como liquido oIeoso con punto de inflamaci6n 
inferior a 61°C v.c. 
Punto de fusian: asoc (sustancia pura). 
Punto de inflamaci6n: sıoc v.c. (sustancia pura). 
Insoluble en agua. 
Si un incendıo 10 .fecta desprende gəses t6xicos 

0bMrV8d0neS 
. &mamente t6xico ən caso de ingestiôn. contaeto con la piel 0 inhalaciôn 

de sus vapores .. 

EmbalaJe/envase 
Vease cuadro 1 en la Introducciön • esta Clase. 
Cistemas: vease secci6n 13 de la Introducei6n General. 

'l:stibe 
Categorfa O. 

• ~ ~ ·,1· '~ 

Embala"/envase, estiba y segregaci6n 
V8anse tambien la Introducciôn General y la Introducciön. esta Ctase. 

CÔDIGO 11100 - pAolMA 8118 (sigue ~gifıa 619lJ.1) 
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OATOSILlCA TO DE METILO 

TETAAMETOXISILANO 

Grupo de embala;e/envase: I 

Etiqueta· de Crase 

6.1 
Etiqueta de riesgo 
secundario de Cləse 

3 

TRICLOAOACET ATO DE METILO 

Grupo de embala;e/envase: iii 

Etiqueta de Clase 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias töxicas 

N° ONU 
2606 

Propiedades 

Förmula 
Si(OCH3). 

l.iQuıdO ınflamable incoloro. con oIor a eter 
Inmiseible con el agua. 
Punto de ınftamaci6n: -1SOC a 19"C V.C. 

Observaciones 
Sumamente t6xıeo en caso de Ingesli6n. contaeto con la pıel 0 InhalaClOrı 

de sus vapores. 
Puede causar ceguera. 

Embalaje/envue 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta Ctase. 
Cistemas:' V8ase secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Estiba 
Categoria E. 
Apartado de 105 lugares habitabıes. 

Embalaje/envue, .stiba y segregaciön 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase 

N°ONU 
2533 

Propiedades 

FörmuIa 
C~COO~ 

Liquido incoloro. 
Inmiscible con el agua 

Observaciones 
T 6ıuco en caso de mgesti6n. contaeto .con la piel 0 Inhalaci6n de sus 
vapores. 

Embalaje/envase 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
AIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: vease seceı6n 13 de la Introduccı6n General. 

Estiba 
Categoria A. 

Embalaje/envase, estiba y segregaciön 
Vaanse tambien la Introdueci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

cODIGO IMOG - PAGINA 6188-1 (sigue pagirıa 6198-2) 
Enm.27·94 

CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

N-ONU 
Grupo ~ punto de InftalUci6n medlo 1251 
METILVINILCETONA ESTA8IL1ZAOA 

FOnnula 
CH3COCH:CH2 

3-BUTEN0-2-ONA. ESTA8IUZADO 
[Fıcha nueva] 

Grupo de embaIajeIenvase: J 

EtIqUeta de CIUe 

6.1 
EtiqUet. CIe rieigo 
secund8rio de ~ c ..... 

3.'1' 8 

propiedades 
Liquıdo IncoIoro. con un otor aere. 
Mıscible con el agua. 
Limites de explosividad: 2.1'" a 15.6%. 
Punto de inflamaei6n: ·7°C v.C. 

Observaclones 
Sumamente t6xico en caso de Ingesti6n. contacto con la pıel 0 

inhaiaci6n de sus vapores. 
Causa quemaduras en la piel. ıos ojos y tas mucosas. 

Emb8Iajelenvae 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n i esta cıase" 
Cistemas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

EStIba 
C8tegorıa D. 
Ap8rtado de ıos lugares habitables. 
Segregaci6n como para la cıase 3. pero'l distaiıcia de- tas mercancias 
de la Clase 4.1. 

EmbIılajelenvue, estiba Y Mgng8c16n 
Veanse tambıen la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

cODlGO IUDG - PAGINA 6198-2 (sigue pagina 6199) 
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CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

MEZCLA ANTJoETONANTE PARA 
CARBURANTES DE MOTORES 

PLOMO TETRAETILO 
PLOMO TETRAMETILO 
TETRAETILPLOMO 
TETRAMETILPl.OMO 

Grupo de embllaje/envase: I 

Etiqueta de caas. 

6.1 
Etiqueta de riesgo 
secundario de eləse 

3 
Si el punto de inflamaci6n 
es de 61°C V.c. oınferior 

Marca de CONTAMINANTE DEL MAR 

N°ONU 
1649 

Propiedades 

Formulə 

@ONTAMINANrE bEL MAR I 
EI tetraetilplomo es un contaminante fuerte del mar; VNSe seCCiOn 23.2.2 
de ıa IntTOducci6n General. 
Uquidos vo18tiles que desprenden vapores t6xicos. 
Mezcla de plomo tetraetito 0 plomo tetrametılo con dibrOmuro de etıleno y 
didoruro de etileno. 
Insolubles en agua. 
Pueden tener el punto de inf\amaci6n de un liquido inflamable. 

ObseMIcionel 
Sumamente t6xico en caso de ingestiön, contacto con la piei 0 inhalaci6n 
de sUs vapores. 
con cada remesa se proporcinnaran detalles respecto de tas medidas de 
descontaminaciôn que han de tomarse Si se producen fugas. 

Embalaje/enveəe ReceptaCUıO 
neto 

Hermeticamente cerrado: 
1. Botes metalicos. embalados en una 

caıa de madera (4C). (40), (4F) 51 
2. Botes metalicos. cada uno de ellos en 

un bote exterior. embalados en una 
caıa de cart6n (4G) 2 kg 

3. Bid6n metalico (lA1) 
4. Botella de gas 

Cısternas: vease secci6n 13 de la Introducciön General. 

Estiba 
Categoria O. 
Apartado de !OS lugares habitables. 
Resguardese del calor radıante. 

EmbaIaje/envase, estiba, segregaci6n yaspectos 
de contaminaciön del mar 

BUItO 
bnıto 

:75kg 

40kg 
25IJ 1 

Veanse tambien la Introducciôn General y la Introducci6n a esta Clase. 

c60IGO IMDG - PAGINA6199' 
Enm.28-96 

a"a-NAFTlLAMIN~. 
SOUOA 0 UQUloA 

Grupo de embalaje/envase: iii 

Etiqueta de Clase 

6.1 

bet.NAFTILAMINA 
SOUoA 0 UOUloA 

Grupo de erabalaje/envase: ii 

Etiqueta de Clase 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

N°ONU 
20n 

Propiedades 

FOrmula 
CıoHrNH2 

CristaJes 0 soıuci6n de coıor blanco. 

Observaciones 
T 6xica en caso de ingesti6n. contacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Embalaje/envese 
Liquidos: vaase cuadro 1 en la Introducci6n a esta Ciase. 
S61idos: vƏ .. e cuadro 2 en la Introducci6n a esta CIase. 
RIG: v8ll$e secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cistemas: vease seeci6n 13 de la Introducci6n General. 

Estib. 
Categoria A. 

Emba",,/envese, eS1Iba y segregaciön 
Veanse tambi8n la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

N°ONU 
1650 

Propiedades 

FOrmula 
C,oHrN~ 

Cristales 0 soluci6n de color blanco. 

Observaciones 
T 6xica en caso de ingestiön. contacto con la PieI 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Embala;e/env ... 
Uquidos: vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
S61idos: vease cuadro 2 en la IntroduCCi6n a esta Clase. 
Sustancia liquida en cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n 
General. 

Estiba 
Categoria A. 

Embala;e/enva .. , estfba y segregaciOn 
Veanse tambien la Itıtroducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

COOIGO IMDG - PAGINA 6200 
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2-METIL-2-HEPl:P.N0T10L 

Gıvpo de embaılajelenvue: I 

Etiqueta de CIı ••• 

6.1 
. Etiqueta de rielıgO 
aecundario de (:Ia •• 

3 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

N°ONU 
3023 

Propiedades 

Fonnula 
C;H,,(C~}zSH 

LiQuido inflamable incoloro. con un oIor repugnante. 
Punto de intıamaci6n: 31°C v.C. 
Miscible con el agua. 

observac:iones 
Sumamente t6xico en caso de ingesti6n. contacto con la piel 0 inhaIaciOn 
de sus vapores. 

EmbaIajelenvUe 
Vease cuadro , en la Introducci6n a esta cıase. 

Cistemas: vease secciOn 13 de la Introducci6nGeneral. 

Estiba 
Categoria O. 
Apartado de ıos lugares habituales. 
"Separado de" toda carga Que absorba ios oiores. 

Embalaj./envase, •• tiba Y segregaci6n 
Veanse tambien·ıa·lntroducci6n General y Ialntroducciön a est8cıase. 

CÔDlGO IMDG - pAGINA 6213 (sıgue pagina 6213-1) 
Enm.28-96 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

COI .. 1PI IESTO ORGANOARSENICAL. 
N.E.P. 

Grupo de embalaje/envase: 
1. ii 0 iii con arreglo a Ios 
criterlOs de toxicidad 

Etiqueta de ela.e 

6.1 
Marca de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para ios contaminantes 
del mar unicamente) 

COMPuESTO TOXICO 
ORGANOMETALICO. N.E.P. 

Grupo de embalaje/.nvase: 
1. ii 0 iii con arregto a !os 
crıterios de toxicidad 

Etiqueta de Clase 

6.1 
Marca de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para !os contamınantes 
det mar unicamente) 

N° ONU 
3280 
Propiedades 

Fonnula 

I CONTAMINANTE DEL MAR I . 
Aplicable unicarnente a productos que contengan un 10% 0 mas de una 
o varia.s sustancıas identificadas con la letra "p". 0 un 1 % 0 mas de una 
o varias sustəncıas identificadas con ias letras "PP" en ellndice General 
del presente C6digo. 
Una gran varıedad de liQuidOS y s6lidos töxicos. 
Observaciones 
Töxico en caso de ingestiön. contacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 
CuandO estas sustancias sean presentadas para la expedici6n como 
plaguicidas se les aplicaran ıas pertinentes disposiciones reıativas a ios 
PLAGUlaOAS establecidas en otras partes del presente Côdigo: vease 
tambien Cuadro de pıaguieidas. 

Embalaie/envase 
LiQuidos: v8ase cuadro 1 en la Introdueci6n a esta Clase. 
S61idos: vesse cuadro 2 en la Introdueci6n a esta cıase. 
RIG: vease secciön 26 de la Introducci6n General. 
Cisternas: vease secciön 13 de la Introducci6n General. 

Estiba 
Grupos de embalaje/envase I y II: eategoria B. 
Grupo de embalaje/envase III: eategoria A. 
Embalaje/envase, estiba, segregaciOn y aspectos 
de contamlnaciOn dei mar 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introdueci6n a esta CIase. 

N° ONU Formula 
3282 
Propiedades 

IcONT AMINANTE DEL MAR I 
ApIicable unıcarnente a productos Que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancıas ıdentifjcadas con la letra "P", 0 un 1% 0 mis de una 
o varıas sustancias identificadas con ias letras "PP" en ei Indice General 
del presente Cödigo. 
Una gran variedad de liquidos y $Ölidos t6xicos. 
Observaciones 
T6xıco en caso de Ingesti6n. centacto con La piel 0 inhalaei6n de sus 
vapores. 
Embalaje,envase 
Liquidos: vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
S6tidos: vease cuadro 2 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG:. vease seceiön 26 de la Introducci6n General. 
Cistemas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 
Estiba 
Grupos de embaı3je/envase Iy II: categoria B. 
Grupo de embalaıe/envase III: categoria A 
Embalaje'envase, estiba. segregacion '1 a.pectos 
de contaminacion del mar 
Veanse tambıen la tntroducciön General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 6213-1 (sigue pagina 6213·2) 
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CLASE 6.1 - Sustancias tôxicas 

N°ONU 
PLAGUICIOA SI:)UOO TOXICO. N.E.P 2588 
PLAGUICJOA SOUOO TOXICO A BASE 2757 
DE CARBAMA1'ı:)S 
PLAGUICIOA AI:ISENICAL SOUOO 2759 
TOXICO 
PLAGUICIOA S(.)LJOO TOXICO A BASE 2761 
DE COMPUES1'IOS ORGANOCLORAOOS 
PLAGUICIOA S(:)UOO TOXICO A BASE 2763 
DETRIAZINA 
PLAGUICIOA SC:>uOO TOXICO DE. 2765 
RAOICAL FENCıXI 
PLAGUICloA S'C)UOO TOXICO A BASE 2767 
DE FENILUREA. 
PLAGUICIOA SC>UOO TOXICO A BASE 2769 
DE DERIVAOO:S BENZOICOS 

. PLAGUlcıOA SC)UOO TOXICO A BASE 2771 
DE omOCARBAMATOS . 
PLAGUICIOA SI:)UOO TOXICO A BAsE. 2773 
DE DERIVAOOS DE LA FTAUMIDA 
PLAGUICIOA S()UOO TOXICO A BASE 2775 
DE COBRE 
PLAGUICIOA SC)UOO TOxıCO A BASE 2777 
DEMERCURIO 
PLAGUICJoA S()UDO TOXlCO A BASE 2779 
DE NlTROFENOUS SUSTlTUIOOS 
N.E.P. 
PLAGUICIOA SOUOO TOXICO A BASE 2781 
DE OIPlRıolLO 
PLAGUICIOA S()UOO TOXICO ABASE 2783 
DE COMPUESiros 
ORGANOFOSF()RAOOS 
PLAGUICIOA SnUDO TOXICO A BASE 2786 
DE ORGANOE~S:TANO 
PLAGUICIOA S()UDO TOXICO A BASE 3027 
DE OERIVAoO::; DE LA CUMARINA 

Grupo de emtı,allje/enva.e: 
1. ii 0 III. con arrl~lo a !OS 
criterıos de toxı clClad 

Etiqueta de CIiƏlH 

6.1 
Marcə de COtlCTAMINANTE DEL MAR 
(para !os conta:rnınantes 
del mar unicamı!nte) 

Formula 
Propiedades 

(CON!AMtNANTE DEL MAR I 
Vease el CUAORO DE PLAGUICloAS para determınar Que 
plaguicidas son contamınantes del mar. 
Los plaguieidas s6Ildos entraflan rıesgos de toxicidad muy 
diversos. . 
Observaciones 
Töxicos en caso de ingestiôn. contaeto con la piel 0 ınhalaciön de 
sus vapores 
Cuando se presentan para embarQue plaguicidas. en Ios 
documentos de expedıci6n debe indicarse et nombre y la 
concentraeiön de ias sustancıas plaguicidas activas, 
Para la determinaciôn del grupo de embalaje/envase 
correspondiente a determinado plaguieıda con arreglo al riesgo 
Que aste entraf\a. vease el Cuadro de plaguicidas . 

: EmbaIa;e/env8H Recepticuto Bulto 
neto bruto 

1. Receptaculos de vidrio. con un material 
inerte amortiguador, 0 receptaculos de 
plƏstico. embalados: 
en una caja de madera (4C), (40). (4F) 
ən una caja de cartôn (4G) 

2. Receptac:ulos de piastico 0 de metal, 
·embalados: 
ən una caja de madeta (4C), (40). (4F) 
en una caja de cartôn (4G) 

3. Bid6n de acero (1A2) 
4. Sacos de papel. de plastico 0 de hoja 

metilica. embaJados: 
en una caja de madera (4C). (40). (4F) 
en una caıa de cartan (4G) 

5. Tonel de madera (2C1). 0 bidôn de 
cartôn (1G) 0 bidôn de madera 
contraChapada (10) 

6 ""Saeo de papel de varias hojas. 
impermeable (5M2) 

7. "·Sacos de pıastico. en una ca;a de 
cartôn (4G) 

8. Bidön·de pJastico (1H2) . 
9 -saco de pelicu1a ptastiCa. fuerte (5H4) 

• 55 iıO ıın la SUSIa'Ca$ de! Gıupo de emtıaIaje,'envae • 

151 75 kg 
51 40 kg" 

,20 I 75kg 
20/ 40 kg' 

250/ 

15 kg"' 75 kg 
15kg- 40 kg" 

200kg 

50kg 

55 kg 
. 200 kg 

25kg 

- ı.os receıııxuos ınlenam de matena p3stıca pueoen lMr de coıııenoo ııəsıa 2s iıg de 
la lUS1aLCıa upedıda CIIII'dO se tranSPCrUn ccmo caıga campeıa de contenedar ıcccı 
- para lUStanCƏS de! Gıupo de embIIƏıeJenVıSe ii scıamente 

RIG: vease SecclÖn 26 de la IntrOducci6n General. 
Estiba 
Categoria A. 
Apartado de Ios lugares habitables. 
Eınb,Ia;e/envase, estiba, segregaciOn y aspectos 
de contaminaciön del mar 
Vianse tambien la IntrOducciôn General y la IntrcduCCiôn a esta 
Cıase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 6221 
Enm.27-94 
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4 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

CLASIRCACIÖN Y USTA DE PLAGUICIDAS COMUNES CON LOS CORRESPONOIENTES NUMEROS ONU 

Toda sustancia plaguicida activa y tOdo preparado de cualQuiera de eJlas para ıos cuales se conozcan !OS 
va!ores Clsa y/o Olsa" y Que est~n clasificados en la Clase 6.1 deber!n clasifiCarse en ıos grupos ee em
balaje/envase apropiados de confonnidad con !OS criterios aue figuran en la subsecCi6n 2.' de la Intl'oduc
ciOn 8 esta Clase. Las sustancias y preParados Que se caractericen per entraflar nesgos secundarios se 
clasificar~n de corıformidad con el cuadro del orden de preponderancia de las caracteristicas cel riesgo y 
se asignaran a grupas de embalaje/envase apropiados (v~ase el parrafo 5.2.7 de la IntroducciOn General). 

cuando se desconozca əl vaıor ~ pol' ingeStiOn 0 pol' contacto con la piel de un preparado de p/aguici
daS, pem se conozca el vaior Dlsı de su(s) Ingreöente(s) actiYo(s), et VaJOr OI..SO de! preparado ~ podra 
Obtener ap/icaAdo əl rMtodo eıcpuesto en la secei6n 2.6 de la Introduc:ci6iı a esta CIase. 

En et C4,1adro siguiente fıgura una lista de ıos plaguicidas corrientes y,ios NCIa ONU QU8 se hin asignado al 
nombre de expediei6n eorrespondiente reIeYanteS para ei grupo Qufmico gnmco al cual pertenece et pta. 
guiCida an cuesti6n (per ejempio. plagulcida a b8se de organofOsbo). 8 nombre de exped'ıciOn Utilizado 
p8ra et transporte del plaguicida deberi escogerse enire ios indicados ən ft.nCiOn de!lngtedierte activo, de! 
est8do fisieo de! plaguicida y de cuaiquier riesgo secundario Que Əsle pueda entrat\ar. 

0) 
-...J 
o 

las contaminantes del mar se indican con las letras "P- 0 .pp' puestas 81 lado de sus nombres en el Cua
dro de plaguicidas. 
TOda soluci6n 0 toda mezcla Que contenga el 10% 0 mas de uno 0 varios contaminantes de! mar. Indicada I S: 
con .p •• es contaminante del mar. _, ~ 
TOda so1uciOn 0 toda mezcla Que contenga el 1% 0 m4s de uno 0 varios contaminantes del mar Que pue- • CD 
dan causar contamlnaciOn fuerte. indicada con .pp •. es contaminante del mar. (1) 

Vease tambien La subseccı6n 23.2 de la IntroducciOn General. 

• Los datos sobt'e toxicidad para la Olsa relatıvos. a atguıos plaguicidas corrientes podr8n consultarse en la ediCiOn 
mas reciente de la publicaciOn WHO Recommended Clsssification of Pesticides by Hazsrr1 and Guidelines ıo Classlfi. 
cation. QU8 se encuentra disponibte en el Programa Intemacional de Segurldad de las sustancias Oufmicas, Organjza. 
ciOn Mundial ~e'ıa SaJud (OMS). 12ı1 Ginebra 27, Suiz.a, Si bien esta publicaciOn podra sefVir como fuente de datos 
sobre La DLSO de ıos plaguicidas, su sıstemə de ClasificaciOn no deber4 utiliZarse para la clasificaciôn de plaguicidas 
con fines de transporte 0 su asignaci6n a grupos de embalajelenvase, Que habr6 de efectuarse con arreglo a 10 dis
puesto en et presente C6digo. 
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CLASE 6.1 - Sustancias tôxicas 

CUADRO DE PLAGUIClDAS 

La presente lista ha sldo estableckla por la Secretariə de la OMI utilizando 
fuentes autorizadas y tenierido ən cuenta 10$ principios generales y ios nombrəs comunn aprobədoı 

como normas ISO 257 Y 1750 respeclivəmente 

N° 
COdigo 

ONlJf 
IMOG SUItanCiI 

pag.N° 

.' 3021 3270 Alcaloiaes y saıes de aıcaloides 
2903 6220 Alcaloides y sales de alcaJoides 
2902 6219 AlcalOides y sales de alcaloides 
2588 6221 AI~loides y sales de aJcalOides 

2758 3270 Aldicarb' 
2991 6220 Aldicarb' 
2992 6219 Aldicarb' 
2757 6221 Aldıcarb' 

2762 3270 AldrifıI'P 
2995 6220 AldrmJ'l' 
2996 6219 Aldrin" 
2761 6221 AldrinPP 

2762 3270 Alıdoclor 
2995 6220 AlidoclOr 
2996 6219 AJıdOCIQr 
2761 6221 AlldoclOr 

2758 3270 Amlııocart)P 
2991 6220 AmlnocarbP 

2992 6219 AmlnocarbP 

2757 6221 Amınocarb' 

3021 3270 ANTU 
2903 6220 ANTU 
2902 6219 ANTU 
2588 6221 ANTU 

2760 3270 Arsenıco. compuesto de 
2993 6220 Arsenıco, eompuesto de 
2994 62'9 Arsenico. eompuesto de 
2759 6221 Arsenico. eompuesıo de 

, 0 pp I CONTAMINANTE DECMAR I Vease noıa 4 del preambulO aı Cuadro de plaguıcıdas. 
t ı..os NOS ONU haeen referencıa a ıos cOlTespondlentes nombres de expediciôn de ıos pıaguicidas. 

COOIGO IMDG - PAGlNA 6222a (şigue pagina 6222t)) 
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i 

CLASE 6.1 - Sustancias tôxicas 

NƏ 
C6digo 

ONut 
IMDG Sustanda 

pag. NƏ 

2760 3270 Arsenito s6dico 
2993 6220 Arsenito s6dico 
2994 6219 Arsenito s6dico 
2759 6221 Arsenıto s6dico 

2784 3270 Azınf6s-etil" 
3017 6220 .' Azinf6s-etiıPP 
3018 6219 Azınf6s-etil" 
2783 6221 Azinf6s-etil" 

2784 3270 Azinf6s-metil" 
3017 6220 Azinl6s-metil" 

• ·3018 6219 Azjnf6s-metil" 
2783 .' 6221 Azinf6s-metil" 

2758 3270 Bendiocarb" 
2991 

.. 
6220 Bendiocarb' 

2992 6219 BendioeafbP 
275r 6221 Bendiocarb' 

.. 
2758 3270 Benfuracarb 
2991 6220 Benfuracarb 
2992 .' 6219 Benfuracarb 
2757 6221 Benfuracarb 

3021 3270 Benquinox' 
2903 6220 Benquınox' 
2902 6219 Benquinox' 
2588 6221 Benquinox' 

2780 3270 BinapacrilPP 

3013 6220 . ~jnapacrilPP 
3014 6219 BinapacrilPP 

2779 6221 BinapacrilPP 

3021 3270 Blasticidina-S-3 
2903 6220 Blasticidına-5-3 
2902 6219 Blasticıdlna-S-3 
2s88 6221 Blasticidina..s-3 

3024 3270 Brodifacoum" 
3025 6220 Brodifacoum" 
3026 6219 BrodifacoumPP 
3027 6221 BrodifacoumPP 

, 0 PP [CONTAMINANTEOEL MAR I Vease nota 4 del preambulO aı Cuadro de plaguıeidas. 
t Las NOS ONU haeen referencia a ıos conespondıentes nombres de expedlci6n de Ios plaguicidas. 
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CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

NƏ 
c6cfigo 

ONU' 
IMOG ~ 

PƏg.N-

2784 3270 
3017 6220 
3018 6219 
2783 6221 

3021 3270 
2903 6220 
2902 6219 
2588 6221 

2758 3270 
29Q1 .. 6220 
2992 6219 
2757 6221 

2762 3270 
. -299s 6220 

2996 6219 
2761 6221 

2758 3270 
. 2991 6220 

2992 6219 
2757 6221 

2784 3270 
3017 6220 
3018 6219 
2783 6221 

2758 3270 
2991 6220 
2992 6219 
2757 6221 

2758 3270 
2991 6220 
2992 6219 
2757 6221 canap 

p 0 " [CONT~ANTE DEL YAR I V6ase nota .. del Pf8*"buIo aı Cuadro de ptaguıcidas. 
t L.os p.p ONu hacen refereneıa a ıos corresponclientes nCmbreS de eıcpedieiOn de ıos PIagLICidaS. 

CÔOIGO IMOG - PAGINA 6222c (sigue pagina 6222d) 
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CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

NƏ 
C6digo 

ONU' IMOG Sustancia 
pag. N-

2764 3270 . Cianazına 
2997 6220 Cıanazina 

2998 6219 Cianazina 
2763 6221 Cıanazina 

2784 3270 CianofOSP 

3017 6220 CianofOSP 

3018 6219 CianofOS' 
27B3 6221 CianolOSP 

3021· 3270 Cicloheximida 
2903 6220 Cicloheximida 
2902 6219 CicJoht!ximida 
2s88 6221 CicJoheıCimicta 

2787 3270 Cihexatin" 
3019 6220 Cihexatinl'" 
3020 6219 Cihexatinl'" 
2786 6221 Cihexatin" 

3021 3270 Cipermelrin" 
2903 6220 CipermetrinPP 
2902 6219 Cipermetrin" 
2588 6221 Cipermetrin" 

2762 3270 CI ordan" 
299s 6220 Clordən" 
2996 6219 Ctorcıan" 

2762 3270 ClQl'dlmeform 
2995 6220 Clordimeform 
2996 6219 Clordimeform 

2762 3270 ClOrdimeform clorhidrato 
299s 6220 Cloraımeform clorhidrato 
2996 6219 Clordimeform clÖrhidrato 

2784 3270 CIorfenvinf6sP 

3017 6220 ClorfenvinfOSP 

3018 6219 ClorfenvinfOSP 

2783 6221 ClorfenvinfOSP 

, 0 " \CöNTiMINANTE DEL MAR I V6ase nota 4 del preəmbulo aı Cuadro de plaguicidas. 
t Los NDı ONU haean refeteneia a ios correspondientes nombres de expeclıciôn de ios pıaguicidas. 
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CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

N° 
C6digo 

ONut 
IMOG Sustancia 

Pag.N° 

2784 3270 CIormef6s' 
3017 6220 Clormef6s' 
3018 6219 Ctormef6s' 
2783 6221 CJormef6s' 

2762 3270 Clotofacinona 
2995 6220 Clorofacinona 
2996 6219 Cıorofacir.ona 

2761 6221 Clotofacınona 

2784 3270 Clorpirif6s" 
3017 622Q Ciorpirif6s" 
3018 6219 CIorpirif6s" 
2783 6221 Clorpirif6s" 

2784 3270 CIortiof6s" 
3017 6220 ClOrtiof6s" 
3018 6219 CIor1iof6s" 
2783 6221 ClortiOl6s" 

2776 3270 Cobre. compuesto de 
3009 S220 Cobre. compuesto de 
3010 6219 Cobre. compuesto de 
2775 6221 Cobre. compuesto de 

2762 3270 Crimidina 
2995 6220 Crimidina 
2996 6219 Crimidina 
2761 6221 Crimidina 

2784 3270 Crotoxif6s' 
3017 6220 Crotoxif6s' 
3018 6219 Crotoxif6s' 
2783 6221 Crotoxif6sP 

2784 3270 Crufomato' 
3017 6220 Crufomato 
301a 6219 Crufomato 

, 0 " I CONTAMINANTE DEL MAR I Vease nota 4 del preambulO aı Cuadro de pıaguicidas. 
t Los NOS ONU hacen referencıa a ios correspondientes nombres de expedici6n de ios pıaguıcidas. 

COOIGO IMDG - PAGINA 6222e (sıgue pagina 6222f) 
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CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

N° 
COdigo 

ONut 
IMDG Sustancia 
PƏg. N° 

3024 3270 CumaclorP 
3025 6220 CumactorP 
3026 6219 CumaclorP 
3027 6221 CumacJorP 

3024 3270 CumafOs" 
3025 6220 CumafOs" 
3026 6219 Cumaf6s" 
3027 6221 Cumaf6s" 

3024 3270 eımafuril 

3025 .6220 Cumafuril 
'3026 6219 Cumafuril 

3024 3270 Cumatetralilo (Racllnin) 
3025 6220 ClIn8tetralilO (Racl.min) 
3026 6219 Cumatetralilo (Racllnin) 
3027 6221 ClIn8tetralilo (Racumin) 

2766 3270 2.4-0' 
2999 6220 2.4-0' 
3OCLO 6219 2.4-oP 

3021 3270 Dazomet 
2903 6220 Dazomet 
2902 6219 Dazomet 

2766 3270 2.4-DB 
2999 6220 2.4-08 
3000 6219 2.4-08 

2762 3270· DD"" 
2995 6220 DDTPP 
2996 6219 DDTPP 
2761 6221 DDTPP 

2784 3270 OEF" 
3017 6220 DEF" 
3018 6219 OEF" 

P 0 pp CC:ONTAMINANTE DEL MAR I Vease nota 4 del preambulo aı Cuadro de pıaguicidas. 
t Los NOS ONU hacen referencia a ıos correspondientes nombr'es de expedici6n de ıos plaguicidas. 
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CLASE 6.1 - Sustanclas toxicas 

NƏ! côdigo 

ONU'. IMDG Sustlıncia 
peg.W 

2784 3270 OemefiOn 
3017 6220 OemefiOn 
3018 6219 OemefiOn 
2783 6221 0emefi0n 

2784 3270 DemetOn 
3017 6220 0emet0n 
3018 6219 DemetOn 

. 2783 6221 0emet0n 

2784 3270 DemetOn-O (Systox) 
3017 .6220 DemetOn-O (Systox) 

. 3018 6219 0emet0n-0 (Systox) 
2783 6221 0emet0n-0 (Systox) 

2784 3270 Oemet6n-C).metU. iSOmerO tiono 
.30'7 6220 0emet0n-().meti1. iSOmerO tiono 
3018 6219 DernetOn-().meL. iSOmetO iiono 
2783 6221 Oemet6n-O-metü. iSOmerO tiono 

2784 3270 0emet0n-S-meti1 
3017 6220 ~i 
3018 6219 DemetOn-S-metil 
2783 6221 Demetön-S-metil 

2784 3270 Oemet6n-s-metilsulfosid 
3017 6220 Oemeıon;.s..metilsulfosid '. ., 
3018 6219 OemetOn-S-metilsulfosid . 
2783 6221 DemetOn-5-metilsulfosid 

3021 3270 OialatoP 
2903 6220 OiaJatoP 
2902 6219 OiaJatoP 

2784 3270 OiaJjfös" 
3017 6220 Oialif6s" 
3018 6219 Oialifös" 
2783 6221 0iaJif6s" 

2784 3270 0iazinc)nPP 
3017 6220 Oiazinon" 
3018 6219 Oiazinôn" 
2783 6221 0iaZin6nPP 

, 0 " ~MINANTEuDEL YAR I Vease nota 4 del preambulo aı Cuadro de ptaguicidas. 
t L.DS NIII ONU hacen reterencia a ıcıs correspondienles nombres de eXPediCiOn de ios p&aguicidas. 

COOlGO IMDG - PAGINA &222g (siQue tJ'gina 6222h) 
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CLASE 6.1 - Sustanclu t6xicas 

. NƏ C6dlgo 

. ONU' IMDG SUSt8nCIa 
P8g.NƏ 

2762 3270 . 1.2-Oibromo-3-cIoropropano 
2995 6220 1.2-Oibrofno.3.clorop 
2996 6219 1.2-Oibrofno.3.clorop 
2761 6221 1.2-Oibfomo.3-c/oropropano 

2784 3270 OiClofe'nti{)nPP 
3017 6220 0iCt0fenti0nPP 
3018 . 6219 0icI0fenti(ınPf' 

2784 3270 OicloNOs" 
3017 6220 0ic1oNOs" 
3Ol8 . 62.19 0icI0rv0s" 

. 2783 6221 0i0t0Nôs" 

2784 3270 0icr0t0f0s' 
3017 6220 OicrotofOs' 
3018 6219 Oicrotof6s' 
2783 6221 0iCt0t0f6s' 

3024 3270 Oicumarot 
3025 6220 0iC\mat0I 
3026 6219 Oicwnarot 
3027 6221. Oicumarot 

2762 3270 Oieldrln" 
2995 6220. OieIdrtnPP 
2996 6219 OieldrtnPP 
2761 6221 OieldrtnPP 

3021 3270 Oifacin0n8' 
2903 6220 Oifacinona' 
2902 6219 Oifacınona' 
2588 . 6221 Oifacinona' 

3024 3270 Oifenacum 
3025 6220 Oifenacum 
3026 6219 Oifenaa.n 
3027 6221 Oifenaa.n 

3021 3270 OifenzoQUat 
2903 6220 OifenzoQuat 
2902 6219 OifenzoQuat 

, 0 " [ CONTAMINAN1'E DEL YAR I V6ase nota 4 de! prUmbulo aı Cuadro de plaguıcidas. 
t Los ,.,. ONU hacen referencia a ios correspondientes ncmbres de eXPediCiOn de ios pIaguIcidas. 
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CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

Ne COdigo 

ONlJf 
IMDG sustancia 

Pıig. Ne 

2784 3270 Oimefox 
3017 6220 Oimefox 
3018 6219 Oimefox 
2783 6221 Oimefox 

2758 3270 Oimetan 
2991 6220 Oimetan 
2992 6219 Oimetan 
2757 6221 Oimetan 

2758 3270 OimetiIƏn 
2991 6220 DirnetiIƏn 
2992 6219 0Imetiıan 
2757 6221 0imeti1An 

2784 3270 Oimetoato"' 
. 3017 6220 OimetoatoPP 

3018 6219 OimetoaıoJ'P 
2783 6221 DimetOatoPP 

3021 3270 Oimeıcano 

2903 6220 DimeıcanO 
2902 6219 Dimexano 

2780 3270 Dinobut~ 
3013 .6220 DinobJtOnf"" 
3014 6219 DinobutonP 
2779 6221 DinobutOn' 

2780 3270 . Oınoseb' 
3013 6220 Dinoseb' 
3014 6219 Dinoseb' 
2779 6221 Dinosd 

2780 3270 Dınoseb acetatoP 
3013 6220 Dinoseb acetatoP 
30'\4 6219 Oınoseb acetatoP 
2779 6221 Dinoseb acetatoP 

2780 3270 Dinoterb 
3013 6220 Dınoterb 
3014 6219 Oınoterb 
2779 6221 Dınoterb 

p 0 Fr I-CONTAMINANTE DEL MAR I Vease nota 4 del preambulo aı Cuadro de plaguicidas. 
t Los N°S ONU hacen referencıa a ıos conespondiente$ nombres de expedici6n de 10$ plaguıcidas. 

c60IGO IMDG - PAGINA 6222i (sigue pagma 6222j) 
Enm.28·96 

CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

N-
C6digo 

ONlJf 
IMDG Sustancilı 

pag.W 

2780 3270 . Dınoterb acetato 
3013 6220 Dınoterb acetato 
3014 6219 Oinoterb acetato 
2779 6221 Dinoterb acetato 

2758 3270 Oıoıcacarb' 
2991 6220 Oioxacarb' 
2992 6219 Oıoxacarb' 
2757 6221 Dıoıcacarb' 

2784 3270 OiOxati6n' 
3017 6220 DiOxafiOnI' 
3018 6219 DiOxatiOrf 
2783 6221 DioJCatı6n' 

2782 3270 OiQ~t 
3015 6220 OiQuat 
3016 6219 OiQuat 

2784 3270 OisulfotônP 
3017 6220 DisuIfotOn' 
3018 6219 DısulfotönP 
2783 6221 Oısulfoton' 

2780 3270 DNOC' 
3013 6220 DNOC' i '~',ı ' .. 
3014 6219 DNOC' 
2779 6221 ONOC' 

302i 3270 Orazoxo!6nP 

2903 6220 OrazoxolOnP 

2902 6219 OrazoxolOnP 
2588 6221 Drazoxo/OnP 

2784 3270 EdlfenfOs' 
3017 6220 EdifenfösP 

3018 6219 EdifenfOs' 
2783 6221 EdifenfOsP 

2762 3270 EndosuHan" 
2995 6220 EndOsuHan" 
2996 6219 Endosulfan" 
2761 6221 . EndQsulfan" 

p 0 pp ! CONTAMINANTE DEL MAR I Vease nota 4 del preambulo aı Cuadro de plaguıcidas. 
t Los NOS ONU hacen referencia a ıos correspondientes nombres de expedıciOn de ıos plaguicidas. 

CÖOlGO IMDG - PAGINA 6222j (sigue pagina 62221<) 
Enm.28·96 

cn 
c 
o 
(D. 
3 
eD 
:J g 
Q. 
~ 
m 
o 
m 
:J 
c-
? 
~ 

0) 
CO 

s: 
1» 

i 
ci) 

~ 

(J'I 

s: 
S' .... 
eD 
eD ..... 

0) 
..... 
(J'I 



CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

... C6digo 

ONU' IMDG Sustancia 
Pjg. N° 

3021 3270 Endotal·SOdio 
2903 6220 EndOtal-sodio 
2902 6219 EndOtal-sodıo 

258ə 6221 EndOtal-sodio 

2784 3270 Endoti6n 
3017 6220 Encfoti6n 
3018 6219 Endotiön 
2783 6221 EndOtiön 

2762 3270 EndrinPP 
299s 6220 EncfrinPl' 
2996 6219 Endri~ 
2761 6221 EndrinPP 

2784 3270 EPNPI' 
3017 6220 EPNPI' 
3018 6219 EPNPI' 
2783 6221 EPNPI' 

2784 3270 Escrad4n 
3017 B220 Escradən 
3018 6219 Escradan 
2783 6221 Escr8dan 

3021 3270 Estricnina' . 
2903 6220 Estricnina' 
2902 6219 Estricnina' 
2588 6221 Estrienina' 

2784 3270 Eti6nPP 
3017 6220 EtlOnPP 
3018 6219 Eti6nPP 
2783 6221 EliOnPP 

2784 3270 Etoato-merıı 
3017 6220 Etoato-metil 
3018 6219 Etoato-metil 
2783 6221 Etoato-metil 

2784 3270 Etoprof6sP 

3017 6220 Etoı;ırof6sP 

3018 6219 EtoprofOsP 

2783 6221 EtocrofosP 

p 0 " I CONTAIIINANTE DEL YAR I Vease nota 4 del preambulo aı Cuadro ae pıaguieidas. 
t Los tp ONU hacen referencia a ios correspondientes nombres de expedici6n de ıos plaguicidas. 

c601GO IMDG - PAGINA 6222k (sigue pagına 62221) 
Enm.28-96 ' 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

N° 
C6digo 

ONUt IMDG Sustancia 
pag. N° 

2784 3279 Fenaminf6sP 

3017 6220 FenaminfOsP 

3018 6219 Fenaminf6s' 
2783 6221 Fenaminf6sP 

3021 3270 Fenamınosulf 

2903 6220 Fenaminosulf 
2902 6219 Fenaminosulf 
2s88 6221 Fenaminosulf 

2784 3270 FenitrotiönPP 

301.7 6220 Fenitroti6nPP 

3018 6219 FenitrotiönPP 

2784 3270 FenkaptOn 
3017 6220 FenkaptOn 
3018 6219 FenkaptOn 
2783 6221 FenkaptOn 

3021 3270 FenpropatrinPP 

2903 6220 FenpropatrinPP 
2902 '6219 FenpropatrinPl' 
2s88 6221 FenpropatrinPl' 

2784 3270 FensuffotiOnP 

3017 6220 FensutfotiönP 

3018 6219 FensulfotiOnP 

2783 6221 FensulfotiOnP 

2787 3270 Fentin aeetatoPP 
3019 . 6220 Fentin aeetatoPP 
3020 6219 Fentin aeetatoPP 

2786 6221 Fentin aeetatoPl' 

2787 3270 Fentin hıdr6xido" 
3019 6220 Fentin hidrOxidoPl' 
3020 6219 Fentin hıdr6xidoPl' 
2786 6221 Fentin hidr6xidoPl' 

2784 3270 FentiOn" 
3017 6220 Fenti6nPP 

3018 6219 FentiOnPP 
2783 6221 Fentiôn" 

P 0 pp I CONTAMINANTEOELMAR I Vease nota 4 del preambulo aı Cuadro de plaguieidas. 
t Los tp ONU haeen referencia a ios correspondientes nombres de expediciôn de ıos ptaguicidas. 
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CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

.~ 

-
NƏ 

C6digo 

ONut 
IMDG Sustancia 

pag. NƏ 

2784 3270 FentoaıoPP 
3017 6220 Fentoatol'" 
3018 6219 Fentoatol'" 
2783 6221 FentoaıoPP 

3021 3270 Flüor. compuestos de 
2903 6220 Aüor. compuestos de 
2902 6219 Flüor. compuestos de 
2588 6221 Flüor. compuestos de 

3021 3270 Auoroacetamida 
. 2903 6220 Fluoroacetamida 

. '2902 6219 Fluoroacetamida 
2588 6221 Fluoroacetamida 

2784 3270 ... FonofOSPl' .. 
3017 6220 ... FonofOS" 
3018 6219 FonofOS" 
2783 6221 FonofOSPl' 

2784 . 3270 ForatoPP 
3017 6220 Foratol'" 
3018 6219 Foratol'" 
2783 6221 Foratol'" 

2758 3270 FormetanatoP 
2991 6220 FormetanatoP 
2992 6219 FormetanatoP 
2757 6221 FormetanatoP 

2784 3270 FormotiOn 
3017 6220 . Formoti6n 
3018 6219 FormotiOn 

2784 3270 FosalonaPl' 
3017 6220 FosalonaPP 
3018 6219 FosalonaPP 
2783 6221 FosalOnaPP 

2784 3270 Fostamid6n" 
3017 6220 Fosfamid6nPP 
3018 6219 FosfamidônPr 

2783 6221 Fosfamidôn'P' 

P 0 pp lCONTAMINANTE DEL MAR I Vease nota 4 deı preambulo al Cuadro de pıaguıeidas. 
t L.os NOS ONU hacen referencıa a ıos correspondientes nombres de expedıciôn de ıos pıaguicidas. 

c60lGO IMDG - PAGINA 6222m (sigue p~gına 6222n) 
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~ 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

NƏ 
C6dlgo 

ONut 
IMDG Sustancia 

Pag. NƏ 

2784 3270 Fosfol~n 

3017 6220 Fosfolan 
3018 6219 Fosfol~n 

2783 6221 Fosfo~n 

2784 3270 Fosmetp 
3017 6220 . FosmetP 

3018 6219 FosmetP 

2783 6221 Fosmet' 

2762 . 3270 • HeptacJoroPl' 
~ 6220 HeptacJoroPl' 
2996 6219 Heptacıoro'" 
2761 6221 HeptacıorOPP 

2784 3270 HeptenofOS' 
3017 6220 HePtenofOS' 
3018 6219 HeptenofOS' 
2783 6221 HeptenofOS' 

3021 3210 Iməzəlil 

2903 6220 ImazaJil 
2902 6219 ImazaJil 

2184 3270 Iprobenf6s 
3011 6220 Iprobenf6s 
3018 6219 Iprobenf6s 

2762 3210 ISObenzanol' 
2995 6220 ISObenzanoP 
2996 6219 Isobenzanol' 
2761 6221 IsobenzanoP 

2762 3270 'ISodrin 
2995 6220 Isodrin 
2996 6219 lsodrin 
2761 6221 Isodrin 

2784 3270 Isofel1fOS' 
3017 6220 Isofenf6sP 

3018 6219 IsofenfOs' 
2783 6221 IsofenfOS' 

2758 3270 IsoIan 
2991 6220 Isolan 
2992 6219 Isolan 
2157 6221 Isolan 

, 0 PP I CONTAMINANTE OEL MAR I Vease nota 4 del preambulO aı Cuadro de plaguicıdas. 
t Los NOI ONU haeen referencia a ios correspondientes nombres de expediciOn de ıos pıaguicidas. 
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CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

N° 
C6digo 

ONUt IMDG Sustancia 

P.g. N° 

2758 3270 lsoprocarb' 
2991 6220 ısoprocarb' 
2992 6219 lsoprocarb' 
2757 6221 lsoprocarb' 

2784 3270 lsotioato 
3017 6220 lsotioato 
3018 6219 lsotioato 
2783 6221 lsotioato 

2784 3270 Isoxati6n" . 
3017 6220 Isoxati6n" 
3018 6219 Isoxati6n" 
2783· 6221 Isoxati6n" 

3021 3270 KeIevan 
2903 6220 Kelevan 
2902 6219 Keıevan 

2762 3270 Undano (gamma-HCS>" 
2995 6220 Lindano (garnma-HCS>" 
2996 6219 lindanO (gamma-HCS>" 
2761 6221 Lindano (gamma-HCS)pp 

2784 3270 Mecarbam' 
3017 .6220 Mecarbam' 
3018 6219 Mecarbam' 
2783 6221 Mecarbam' 

2780 3270 Medinoterb 
3013 6220 Medinoterb 
3014 6219 Medinoterb 
2779 6221 Medinoterb 

2784 3270 Mefosfolan' 
3017 6220 MefosfoıanP 
3018 6219 MefosfolM' 
2783 6221 Mefosfoıan' 

2758 3270 Mercaptodimetur' 
2991 6220 MercaptodlmeturP 
2992 6219 Mercaptodimetur' 
2757 6221 Mercaptodimetur' 

, 0 " CCONTAMINANTE OEL MAR I Vease nota 4 del preambulo aı Cuadro de plaguicidas. 
t L..os f\LOI ONU hacen referencıa a ıos correspondientes nOmbreS de expediciOn de ıos plaguicidas, 
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CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

N° 
C6digo 

ONut IMDG Sustancia 
Ng. N° 

2778 3270 . Mercurio (II)," compuestos de (mercüricos) 
3011 6220 Mercurio (II)," compuestos de (mercuriCOS) 
3012 6219 Mercurio (II)," compuestos de (mercUricos) 
2m 6221 MercuriO (II)," compuestos de (mercüricos) 

2778 3270 MercuriO (1)," compuestos de (mercuriosos) 
3011 6220 MercuriO (1)," compuestos de (mercuriosos) 
3012 6219 MercuriO (1)," compuestos de (mercuriosos) 
2777 6221 MercuriO (1)," eompuestos de (mercuriosos) 

2784 3270 MetamidofOs' 
3017 .6220 MetamidofOs' 
3018 6219 Metamidofôs' 
2783 fi221 Metamidof6s' 

2771 6221 Metam-sodio' 
2nı 3270 Metam-sodio' 
3005 6220 Metam-sodio' 
3006 6219 Metam-sodio' 

2758 3270 MetaSUIfOCatb 
2991 6220 Metasulfocatb 
2992 6219 Metasulfocarb 
2757 6221 Metasulfocarb 

2784 3270 MetidatiOn' 
3017 6220 MetidatiOn' 
3018 6219 MetidatiOn' 
27B3 6221 MetidatiOn' 

2784 3270 MetiltritiOn' 
3017 6220 Metiıtrit;onP 
3018 6219 Metiltritiôn' 
2783 6221 MetiltritiOn' 

2758 3270 Metomil' 
2991 6220 Metomil' 
2992 6219 Metomil' 
2757 6221 Metomil' 

2784 3270 Mevinfös" 
3017 6220 MevinfOS" 
3018 6219 MevinfOS" 
2783 6221 MevinfOS" 

, 0 " I CONTAMINANTE DELMARJ V~ase nota 4 del preambulo aı Cuadro de plaguicidas. 
t L..os ,.,. ONU hacen referencia a ıos c:orrespondientes nombres de expediciOn de tas plaguicidas. 
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CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

N-
C6digo 

ONut IMDG sustana. 
pag. NƏ 

2758 3270 MexacarnatoP 
2991 6220 MexacarbatoP 
2992 6219 MexacarbatoP 
2757 6221 Mexacarbato" 

2762 3270 MirexP 
2995 6220 Mirex' 
2996 6219 Mırex' 

2758 3270 Mobam 
2991 6220 Mobam 

·2992 6219 Mobam 
2757 6221 Moqam 

2784 3270 Monocrotofôs' 
3017 6220 MonoctOIofOS' 
3018 6219 Monoc:rotofôs' 
2783 6221 MonoctotofOS' 

2n2 3270 Nabam' 
3005 6220 NabamP 
3006 6219 NmamP 

2784 3270 Naled' 
3017 6220 Naled' 
3018 6219 Naled' 

3021 3270 Nicotina. compuestos de y 
preparados a base de 

2903 6220 . Nicotına. compuestos de y 
preparados a ~e de 

2902 6219 Nıcotina. compuestos de y 
preparados a base de 

2588 6221 Nıcotina. compuestos de y 
preparados a base de 

, 0" I CONTAMINANTE Da MAR! Vease noıa 4 de! preambulo aı Cuadro de plaguicidas. 
t L.os N'" ONU hacen referencıa a ıos correspondientes nombres de expediciOn de ıos p&aguıcidas. 
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. CLASE 6.1 - Sustancias töxicas 

NƏ 
c6digo 

ONut IMDG sustancia 
P8g. N" 

3021 3270 NorbOrmida 
2903 6220 Norbormida 
2902 6219 Norbormida 
2588 6221 Norbormida 

2784 3270 Ometoato 
3017 6220 Ometoato 
3018 6219 Ometoato 

'2783 6221 Ometoato 

2787 3270 Organoestarıo. compuestos • base CJePP 
3019 .. ~ Organoestafıo. compuestos a baSe CJePP 
3020 6219 Orgaiıoestarıo. compuesıos • baSe CJePP 
2786 6221 Organoestaı'\o. compuestos • baSe de" .. 
3021 3270 OxamiJol' 
29Q3 . 6220 OxamiJol' 
2902 6219 OxamiJol' 
2588 6221 OıcamiıoJ' 

2784 3270 0xidemet6rHneti1 
3017 6220 Oxidemet6n-tnetil 
3018 6219 OxidemetOn-metil 
2783 622; . Oxidemetôn-metil 

2784 3270. Oxidisulfot6n' 
3017 6220 Oxidisulfot6n' 
3018 6219 Oxidisulfot6n' 
2783 6221 OxidisulfotOn' 

2784 3270 Para-ox6n' 
3017 6220 Para-ox61'1' 
3018 6219 Para-oxOn' 
2783 6221 Para-oxOn' 

2782 3270 ParaQuat 
3015 6220 ParaQuat 
3016 6219 ParaQuat 
2781 6221 Par.Quat 

2784 3270 Parati6n" 
3017 6220 Parati6n" 
3018 6219 Parati6n" 
2783 6221 Parati6n" 

p 0 pp [CotifAiiiNANTE DEL. MAR I Vease nota 4 del prearnbulo aı Cuadro de plaguicidas. 
t L.os NOI ONU hacen referencia a ios correspondıentes nombres de expedici6n de ios plaguicidas. 
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CLASE 6.1 - Sustancias t6xlcas 

NƏ 
COdigo 

ONu' IMDG Susı.ncia 
peg. NƏ . 

2784 3270 ParatöHnetilrP 

3017 6220 Parati6n-metilrP 

3018 6219 ParatiOn-metilrP 

2783 6221 Parati6rwnetilrP 

2762 3270 PentaclOfofenofPP 
2995 6220 PentaClOfOfenofPP 
2996 6219 PentaeıorafenoırP 

2761 622ı PentectorofenoırP 

3021 3270 pindona (y sus sales)p 
2903 . 6220 pindona (y IUS saıest 
2902 6219 pindona (y ius sates)P 

2784 3270 Pirazof6srP 

3017 6220 Piraıof6srP 

3018 6219 PirazDf6sPl' 

2784 3270 PiraZC»COn 
3017 6220 PiraZOıCOn 
3018 6219 PiraZOXOn 
2783 6221 Pira,ıoıcOn 

2758 3270 pirirnicarb" 

2991 6220 Pirimicarb' 
2992 6219 Pirimıca\t>io '" " 
2757 6221 Pırimicarb' 

2784 3270 PirimifÖS-etilrP 

3017 6220 'Pinmifös.etilrP 

3018 6219 Pinmifös-e1i1rP 

2783 6221 Pırimif6s-etilrP 

2758 3270 promecarb" 
2991 6220 Prcmecarb' 
2992 6219 Promec8fbP 
2757 6221 PromecarbP 

2758 3270 pramurit (Muritan) 
2991 6220 pronvit (Muritan) 

2992 6219 Promurıt (Mutitan) 
2757 6221 pramurit (MuriCan) 

p 0 rP I CONTAMINANTE- DE&. MAR I Vease nola 4 del preimbulo aı Cuaaro de pıaguieida$. 
t Los fP ONU haCen reterenc:ıa • ıos correspoc ıdientes nOnıbreS de expediciOn de ıos plaguiCiclas. 
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I 
i 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

N-
COdigo 

otrut IMDG Sustlnciə 

P'g. NƏ 

2784 3270 Pn::ıpaf6s' 
3017 6220 PropafOs' 
3018 6219 Prcıpaf6s' 
2783 6221 PropafOs' 

2758 3270 PropoxurP 

2991 6220 PropoxurP 
2992 6219 PrOPOXUrP 
275'7 6221 PrOPOXUrP 

2784' 3270 protoato" 

.3017 6220 PrOfOItOP 
3018 6219 PrOfaatOP 
2783 6221 protoato' 

2784 3270 OUnaIf6s' 
3017 6220 0uir1aIf0s' 
3018 6219 QuinaJfOs' 
2783 6221 Quinalfös' 

3021 3270 QuinometionaIO 
2903 6220 OuinometionatO 
2902 . 6219 OuinometionatO 
2588 6221 Ouinometionato 

3021 3270 Rotenona' 
2903 6220 Rotenona' 
2902 6219 Rotenona' 
2588 6221 Rotenona' 

2784 3270 SalmonP 
3017 6220 SalitiOn' 
3018 6219 SaIitiOnP 

2783 6221 Salitiôn' 

2874 3270 Sulfoıep' 
3017 6220 Sulfoıepl' 
3018 6219 SuIfotepl' 
2783 6221 Sulfotep' 

2784 3270 Sutprof6srP 
3017 6220 SulprofOsrP 
3018 6219 Sulpr0f6srP 
2783 6221 SuJpr0f6srP 

, 0 rP [CöNTAMINANTE DE": MAR I Vəase nola 4 de! preimbulO al Cuadro de ptaguiCidas. 
t Los fP ONU hacen ref.-eıc:ia • ıos conespondientes nombres de eəcpedıciOn de ios plaguicidas. 
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CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

N° 
C6digo 

ONU' 
IMDG Sustancia 

Pag. N° 

2766 3270 2.4.5-T 
2999 6220 2.4.5-T 
3000 6219 2.4.5-T 

3021 3270 Tallo. compuestos de' 
2903. 6220 Talio. compuestos de' 
2902 6219 Talio. compuestos ~ 
2588 6221 TallO. compuestos de" 

3021 3270 Taııo. sulfato de" 
2903 6220 . Talio. sulfato de" 

·2902 6219 TaliO. sulfato de" 
2588 6221 . TaliO. sulfato de' 

2784 3270 TemefOs' 
3017 6220 TemefOs' 
3018 6219 TemefOS' 
2783 6221 TemefOS' 

2784 3270 TEPPP 
3017 6220 TEPP' 
3018 6219 TEPP' 

2784 3270 TerbufOS" 
3017 6220 JerbufOS" 
3018 6219 TerbufOSPP 

2783 6221 TerbUf6s" 

2764 3270 TerbumetOn 
2997 6220 Terbumet6n 
2998 6219 TerbumetOn 

2784 3270 Tiomet6n 
3017 6220 TiometOn 
3018 6219 TiometOn 
2783 622; TlometOn 

2784 3270 TiOnazin 
3017 6220 TiOnazin 
3018 6219 TiOnazin 
2783 6221 TiOnazin 

, 0 pp [CONTAMINANTE DEL MAR I Vease nota 4 del preambulo aı Cuadro de ptaguicidaS. 
t Los NOS ONU hacen reterenCla a ıos cOITespondientes nombres de expediciOn de ıos plaguicidas. 
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CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

N° 
COdigo 

ONU' 
IMDG sUstanci8 

Pıig. N° 

2766 3270 Triadimel6n 
2999 6220 TnadımefOn 

3000 6219 TriadimefOn 

2784 3270 TriamifOS 
3017 6220 Triamif6s 
3018 6219 Trıamilos 

2783 6221 TriamifOs 

2784 3270 TriazofOS' 
3017' 6220 TriazofOS' 
3018 . 6219 .TriaZofOS' 
2783 6221 TriazofOS' 

2787 3270 Tributilestaı'ıo. compuestos de" 
3019 6220 Triöutilestafıo. compuestos de" 
3020 6219 Tributilestafıo. compuestos de" 
2786 6220 Tributilestaı'ıo. compuestos CıePP 

2770 3270 Tricamba 
3003 6220 Tricarnba 
3004 6219 Tricamba 

2784 3270 TricıortOn' 
3017 6220 TricıortOnP 
3018 6219 TriclorfOn' 
2783 6221. TriclorfOnP 

2784 3270 Tricloronat' 
3017 6220 TrıcloronafP 
3018 6219 Trıcloronat' 
2783 6221 Tricıoronat' 

2787 3270 Trifenilestat'io. compuestos de. 
dıstıntos del lentin acetato y 
del fentin hidrOxido'" 

3019 6220 Trifeniıestat'io. compuestos de. 
dıstintos de! fentin acetato y 
del fentin hidrOxido" 

3020 6219 Trifenilestaı'ıo. compl.iestos de. 
dıstintos del lentin acetato y 
del lentin hidfOxidoPP 

2786 6221 Trifeni!estafıo. compuestos de. 
dıstıntos de! fentin acetato y 
.del 'enlin hıdrôxido" 

,. 0 PP [C(fNTAIiiNAKfE DeL MAR I Vease nota 4 'del preambulo aı Cuadro de plaguicldaS. 
t Los NO' ONU hacen reterencia a ıos correspondientes nombres de expediciOn de tos plaguicidas. 
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CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

NƏ 
C6digo 

ONut 
IMDG Sustancla 

Ng. NƏ 

2784 3270 Vamidotiön 
3017 6220 Vamidoti6n 
3018 6219 VamidotiOn 
2783 9221 Vamidoti6n 

3024 3270 Warfarin (y sus saıes)l' 
3025 6220 Warfarin (y sus sales)' 
3026 6219 ' Wartarin (y sus saıeS)' 
3027 . 6221 Warfarln (y sus saıes)' 

3021 3270 Yoxinifl' 
2903 ·6220 YoxiniıP 
2902 6219 Yoxir)iIP 
2588 6221 YOXiniıt' 

-

• 0 PP I CoftrAMINANTE DEL MAR I Vease nota 4 del pre4mbulO aı Cuadro de plaguicidas. 
t Los NOS ONU hacen reterencia a ıos correspondientes ncmbres de expediciOn ~ ıos ~ 
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BROMURO DE FENAClLO 

omega~OMOACe:OFENONA 

Qıupo de embəlaje/envase: II 

Etiqueta de ClaN 

6.1 

FENETIOINAS 

orro-fENETlOINA 
para-FENETIOINA 
AMINOFENETOLES 

Grupa de embalaje/envase: III 

Etiqueta de Cla .. 

6.1 

. CLASE 6.1 - Sustancias töxicas 

N°ONU 
2645 

Propiedades 

Formula 
BrCH2COCt\Hs 

Cristales bIancos Que toman un coıor verdoso bajo la influencıa de la luz 
Punto de fusiön: SOOC. 
ınsoıuble en agua. 
Laerimögeno. 

Observaciones 
Töxieo en easo de ingestiön. eontacto con la piel 0 inhaIaei6n de sus 
vapore$. 

Ernbalaje/envase 
Vease cuadro 2 en la Introduceiön a esta CIase. 
RIG: vease MCCi6n 26 de la Introdueei6n General. 

Estiba 
Categoria B. 
Apartado de ios lugares habitables. 

EmbaIaje/eftY8se. estlba ., əegregaciOn 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introdueciön a esta Clase. 

N°ONU 
2311 

Propiedades 

FOrmula 

HzNCsH.OCzHs 

LiQuldos IncOlOros 0 amarillentos. 
InmisCibles con el agua. 

Observaciones 
Töxieas en easo de ingestiön. contaeto con la piel 0 inhalaei6n de sus 
vapores. 

Embalaje/envase 
Vaase cuadro 1 en la Introduceiön a esta Clase. 
RIG: vease secCiOn 26 de la Introdueciön General. 
Cistemas: V8ase secciön 13 de la IntrOdueciön General. 

Estiba 
Categoria A. 

Embalaje/envase. eltiba '1 segregaciOn 
Vaanse tambt8n la Introducciön General y la IntroduCCiön a esta Clase. 
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ISOCIANATO DE FENILO 

CARBANILO 
FENILCARBIMIOA 

Grupo de embalajelenvase: I 

Etiquetll de caa •• 

6.1· 
Etiquet8 de rieago 
.ecundario d. Cia •• 

3 

FENILMERCAPTANQ 

BENCENOTIOl 
TIOFENOl 

Grupo de embalaje/envase: I 

Etiqueta de Clase 

6.1 
Etiqueta de riesgo 
secundario de Clase 

3 

CLASE 6.1 - Sustancias töxicas 

N°ONU 
2487 

Propiedades 

FOrmula 
C.HsNCO 

LiQuido inCOloro 0 amarillento. con un olor aere. 
Punto de inflamaciOn: 51°C v.C. 
Inmıscible con el ag~. 
Reacciona con el agua desprendiendo diöxido de carbono. 

Obaervaciones 
Sumamente tOxico en caso de ingestiOO. contacto con la piel 0 nıhaIaci6n 
de sus vapores. 

Embaləjelenvae 
Vease cuadro 1 en la IntroducciOn a esta Clase. 

Cistemas: 'yease secciOn 13 de la IntroducciOn General. 

Eatiba 
Categoria D. 
ApartadO de Ios ıugares habitables. 

Emblllaje/envaH, •• tiba y segregacibn 
Veanse tambien la IntroducciOn General y la Introducei6n-a esta CIase. 

N°ONU 
2337 

Propiedades 

FOrmula 
CsHsSH 

LiQuıdo ınflamable. ıncoloro. con un olor repugnante. 
Punto de infıamaci6n: SO"C V.C 

Inmiscible con el agua. 
En contacto con aeıdos 0 Si un ıncendio 10 afeeta desprende humos 
sulfurosos sumamente toxıeos 

Observaciones 
Sumamente toxieo en easo de Ingestl6n. contaeto con la piei 0 inhalaci6n 
de sus vapores. 

Embalaje/envase 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
Cısternas: vease secci6n 13 de La Introduccı6n General. 

Estiba 
Categoria B. 
Apartado de los lugares habitables. 
"A~dıstaneıa de'" los aeıdos. 

Embalaje,envase, e&tiba 'f segregaciOn 
Veanse tambıen la IntroduCClon General y La Introducciön a esta Clase 

CODIGO IMDG - PAGlNA 6228 
Enm.2&-96 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

ACET ATO FENILMERCURICO 

Grupo de .mbalaje/envase: ii 

Etiqueta de Cləse 

6.1 

N°ONU 
1674 

Propiedades 

FOnnuIa 
. C.HsHgOOCCH, 

ICONTAMINANTE DEL MAR] 
Contaminante fuerte. vease 23.2.2 de la Introducci6n General. 
CristaJes 0 poivo, biancos. 

ObserYaciones 
T6xıco en caso de ingesti6n. contacto con la piel 0 inhalaci6n deI poivo. 

Embalaje/envase 
Vease cuadro 2 en ~ Introducci6n a esta Cıase. 
RIG: vease secciOn 26 de la Introdu~n General. 

EStIba 
Marca de CONTlMltWn'E DEL MAR Categoria A. 

COMPUESTO FENILMERCURICO. 
N.E.P. 

Grupo de embalaje/envase: 
1. ii 0 III. con arreglo a 10$ 
crıterıos de toxicidad 

Etiqueta de ela .. 

6.1 
Marca de CONTAMINAHTE DEL MAR 

Emblllaje/enva .. , ntiba, segregaci6n y aspectos 
de contamineci6n CIeI mar 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta CIase. 

N°ONU 
2026 

Propiedades 

Fq~uIa 

ICONTAMINANTEDEL "'AN· 

Contaminante fuerte. vaase 23.2.2 de la Introducci6n General. 
Por 10 general eristales 0 polvo. blancos. 

Observaciones 
T6xıco en caso de ingesti6n. contacto con la piel 0 inhalaCi6n deI poivo. 

Embalaje/.nvase 
Vaase cuadro 2 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 

EItiba 
Categoria A. 

Embalaje/.nvase, .. tiba, segregaciön y aspectOs 
de contaminaciön del mar 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 6229 
Enm.27-94 
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CLASE 6.1 - Sustancias töxicas 

HIOROXıoo FENlLMERCURICO 

Qrupo de embaIa;e/env ••• : " 

Etiq ..... de Clase 

6.1 
M8ft;a de CONTAlUtwn'E DE&. IWI 

NlTRATO FENIlMERCURlCO 

Qrupo de emb81a;e/enva •• : ii 

Etiqueta de ca.se 

6.1 
Marca de CONTAMINANTE DEL MAR 

N°ONU 
1894 

PropiedIIdes 

Fönnula 
CeHsHgOH 

[c:ONrAMINAHTe DEL UR] 

Contaminante fuerte. vease 23.2.2 de la Introdueci6n General. 
CristaJes 0 po/Yo. biancos. 
SOIUbIe en agua. 

0bHrVaCi0nea 
Töxico en caso de ingeSti6n. cantaeto con la PieI 0 inhalaci6n de! POIVO 

... 
Embelaje/envue 
Veue cuadro 2 en la Introducci6n a esta CIase. 
RlG: v8ue secci6n 26 de la Intfoducci6n General. 

EatIba 
Categoria A. 

Ernblllajef..."..., ntiba, aegregacion y aapectos 
de contaminaci6n dei .... r 
Vanse tambien la Introducciôn General y la Introduc:c:i6n a est, Clase. 

N°ONU 
1895 

Propiedade. 

Formula 
C.HsHgNO, 

ICONTAMINANTE DEL MAR I 
Contaminante fuerte. v8ase 23.2.2 de la Introducci6n General. 
Crist8ıes 0 poivo. bIancos .. 

Obsemtciones 
Töxico en caso de ingesti6n. contacto con la piel 0 inhaJaci6n de sus. 
vapores. 

Embalaıe/envase 
Vease cuadro 2 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vaase secci6n 26 de la IntrOducciön General. 

Estiba 
Categoria A. 

Embalaıe/envaae, .Itiba, segregaci6n Y aspectos 
de contaminaci6n dei .... r 
Veanse tambien la IntrOducci6n General y la IntrOducciön a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAQINA &230 
Enm.27-94 

TRICLORURO DE FOSFORO 

CLORURO FOSFOROSO 
[FiCha nueva) 

Grupo de embalajelenvase: I 

Etiqueta de Ciue 

6~'1 
Etiquet8 de riesgo 
aecımdario • c .... 

8' 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xlcas 

NƏ ONU 
1809 

Pıopiedades 

F6nnUIa 
PCI

3 
. 

uquido incoioro. con un oıor ocre. 
ReaCCiona YiO/entaITIente COn eı agua ~rendiendo cJoruro de 
hidrOgeno. g8$ irritante y ecırrosivo que se hace Yisible en torma de 
humos biancos. 
Sumamente corrosivo para la mayoria de ıos metales en presencia de 
humedad. 

obeet nCiOI_ 
&ınamente t6xico en caso de 1ngestiOn. contacto con la PieI 0 inhaIaCiOn 
de Lui 'vapores. 
causa Quemaduras en la piei. ıos ojos y ıas mucosas. 

. .... 
EmbaIajeIenYae 
Vease cuadro 1 en la lntroducci6n a esta CJase. 
CiStemas: v6ase SeCCiOn 13 de la lntrOdUCCiOn General. 

e.
Categoria D. 
Apartado de ıos lugares habituales. 

EmbaIajeIenYae, estIba Y 8egIıgaci6n 
Veanse tambien la IntrodUCCi6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

c601GO IMOG - PAQINA 6231 
Emı.28-96 

0) 
(x) 
.ı:ı. 

s: 
m 
;:ı. 
eD 
(1) 

-& 

aı 

~ 
Ö· 

CO 
CO 
-..,J 

ci) 
c: 
o 
eD 
3 
CD 
:::::J 

S 
c.. 
~ 
DJ 
o 
m 
:::::J 
c:-
? 
CD 
(x) 



CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

pAGıNAS RESERVAOAS 

C6DIGO IMDG - PAGINAS 6232 • 6238 
Enm.28-96 

ARSENIATO POTAsICO' 

DIHIDROGENARSENIATO 
pOTAsICO 

SAL DE MAcaUER 

Grupo de embalaje/envase: ii 

Etiqueta de Clase 

6.1. 

CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

N°ONU 
1sn 

Propiedades 

FOrmula 
KHıAsO. 

Crıstaies InCoIoros 0 polvo blanco. 
SoIuble en agua. 

Qbservaciones 
T6xieo en caso de ingesti6n. contacto con la PieI 0 inhalaci6n de! poivo. 

Embala;e/e..".H 
Vease cuadro 2 en la Introducci6n. esta CIase. 
RIG: vease secc:iön 26 de la IntrodUCCi6n General. 

Estiba 
Categoria A. 

Embala,,/eIlVllH, eStftNI Y əegregaciön 
Veanse tarnbien la Jntroducci6n General y la Introducciön a esta CIase. 

cODIGO IIIDG - pAGlNA 1239 (Sıgue 'P'g;na 6239-1) 
Enm.27·94 
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ARSENITO POTAsICO 

Grupo de embalaje/envase: ii 

Etiqueta de Clase 

'6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

N°ONU 
1678 

Propiedade. 
Pöıvo bianco. 
SoIubıe en agua. 

ObIervaciones 

Formula 
KH(As°2}zHzO 

Töxico en caso de Ingesti6n. conıacto con la piel 0 mhalaclOn del poivo 

Embalaje/envase 
Vease cuadro 2 en la Introducci6n a esta CIase. 
RIG: ... leCciön 26 de la Introduc:ci6n General. 

Eatiba 
Categoria A. 

Em .. laje/envase, Htibe Y segregeciön 
Veanse tambien la tntroduc:c:i6n General y la Introducciön a esta Clase 

c6D1GO IMDG - pAGINA 6239-1 (şigue ~na 6240) 
Enm.27·94 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

CUPROCIANURO POTASICO 

ClANOCUPRATO POTASICO (I) 

Grupo de embala;e/envase: ii 

Etiqueta de Cləse 

6.1 
Marca de CONTAMINANTE DEL MAR 

N°ONU 
1679 

Propiedades 

FOrmula 
K3[Cu{CN)J 

@ONfÜ-INANTE DEL MAR I 
Conıaminante fuerte. V8ase 23.2.2 de la Introducciön General 
Cnstales 0 poivo. blancos. 
Soluble en agua. 
Reacciona con ıos 8cidos 0 con 105 hurnos 'cidos desprendiendo cıanuro 
de hidr6geno. Que es un gas sumamente töxlCO e ınflamable 

ObəervacioneS 
TöxiC:o en caso de ingesti6n. contacto con la PieI 0 inhaIaciön del poivo. 

Embalaje/enva .. 
Vease cuadro 2 en la Introducci6n a esta Cıase. 
RIG: vease sec:ci6n 26 de la Introducci6n General. 

Estiba 
Categoria A. 
"A distancia de" ıos acidos. 

Embalaje/envase, .. tiba, segregaciön y 8Spectos 
de contaminaciOn dei mar 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducciön a esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 62~ 
Enm. Z1·94 
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MET AVANAOATO DE POTASIO 

VANAOATO DE POTASlO 

Grupo de embalaje/envase: /1 

Etiqueta de Cla .. 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

N°ONU 
2864 

Propiedades 

FOrmula 
KV03 

Polvo cristalino. bianco. 
Ugeramente soIuble en agua. 

Observaciones 
T6xico en caso de ingesti6n. contaeto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

EmbaIa)e/envaH 
Vease cuadro 2 en la IntrodUCCi6n a esta CIase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 

Estlba 
Categoria A. 

Embala;e/envase, estibe , segregaciOn 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducciôn a esta Clase. 

CODIGO IMDG ... PAGINA 6243 
Enm.27-94 

CLOROFORMIATO DE n.pROPILO 

CLOROCARSONATO DE n.pROPlLO 

Grupo de embaIaje/envase: I 

Etiqueta de cıase 

6.1 
Etiquetu de riesgo 
secundario de iu CIaeS 

3 y 8 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

N°ONU 
2740 

Pro~ades 

Formula 
cıCC>CX;H, 

LiQuidO inflamable incoloro. 
Punto de inflamaei6n: 2tr'C v.e. 
se desCOmponecon el agua generando alcohol propıliCo. 

Observaciones 
Sumamente t6xico en caso de ingesti6n. contaeto con la piel 0 inhalaci6n 
de sus vapores. 
Causa Quemaduras en la piel. ios ojOS y tas mucosas. 

Embalaje/env... Recepticulo 

Hermeticamente cerrado: 
1. Receptaculos de vidrio, con un 

material inerte amortiguador. 0 

receptaculOS de pi8stico. embalados: 

neto 

en una caja de madera (4C), (40), (4F) 151 
en una caja de cart6n (4G) 5 1 

2. Botes metalicos, embalados: 
en uiıa caja de madera (4C), (40). (4F) 20 1 
en ı.inacaja de cart6n(4G) 20 1 

3. Bid6n de acero (1Al) 
4. Receptacuıo de pıastico ən bidOn 

de acero (6HA 1) 
. 5. Botellə de gas 

Prohibido el transporte en cisternas. 

Estiba 
Categoria B. 

Butto 
bruto 

75kg 
40 kg 

75kg 
40kg 

2501 

2S01 

Segregaciôn como para la Clase 3. pero "a distaneia de" tas mercancias 
de lə Ctase 4.1. 
Apartado de Ios lugares habitables. 

Embalaje/envase, estiba y segregacion 
Veanse tambien lə Introdueei6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

CODlGO IMDG - PAGINA 6244 
Enm.28-96 
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CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

COMPUESTO DE SELENIO. N.E.P. 

Grupo de embalaje/envaH: 
1. U 0 iii con arreglo a los 
criterios de toxicidad 

Etiqueta de Clase 

6.1 
Marca de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para los contamınantes 
del mar unicamente) 

N°ONU 
3283 

Propiedades 

Formula 

ICoNTAMINANTE DEL MAR I 

ApliCabIe ünicamente a prOductos que contengan un 10'% 0 mas de una 
o varias IUStancias identificadas con la letra "p". 0 un 1" 0 mas de una 
o varias IUStaneias identificadas con tas letras "PP" en el Indice General 
del presente Cödigo. 

ObHntKiones 
T6xico en caso de ingesti6n. contacto con la pial 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Embalaje/envaH 
Liquidos: vease cuadro ı en la IntrOducci6n a esta Clase. 
S61idos: vease cuadro 2 de la IntrOducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la IntrOducc:i6n General. 
Cistemas: vease secci6n 13 de la IntrOducci6n General. 

Estiba 
Grupos de embalaje/envase I y II: categoria B. 
Grupo de embalaje/envase III: categoria A. 

Embalaje/envase, estiba, segregaciOn y •• pectos 
de co~tarninacion del mar 
Veanse tambien la IntrOducci6n General y la IntrOducci6n a esta Ciase. 

CODIGO IMDG -PAGINA 6249-' (stgııe pSgina 6250) 
Enm.27·94 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

FLUOROSIUCATOS. N.E.P. 
sıUCOR.UORUROS. N.E.P.. 

R.UOROSIUCATO AMONICO 
SIUCOFLUORURO AMONıco 
HEXAFLUOROSILICATO AMONICO 

FLUORQSllICATO DE CINC 
SILICOFLUORURO DE CINC 
HEXAfLUOROSILICATO DE CINC 

FLUOROS1UCATO MAGNEstCO 
SIUCOFlUORURO MAGNESlCO 
HEXAFLUOROSILlCATO MAGNEsICO 

FLUOROSILlCATO POTAsICO 
SILICOR.UQRURO POTAsICO 
HEXAFLUOROSILlCATO POTAsıCO 

FWOROSIUCATO SOOICO 
SIUCOFLUORURO 500LCO 
HEXAFLUOROSILlCATO SOOICO 

Grupo de embalaje/envase: iii 

Etlqueta de elase 

6.1 

+ 

(Ficha suprImida) 

N°ONU 
2856 

2854 

2855 . 

2853 

2655 

2674 

FônnuIa 

Propiedades 

ICONTAMINANTES DEL MARI 

ApliCabIe ünicamente a productos Que contengan un ı 0% 0 

mU de una 0 varias sustancias identificadas con la letra -P-. 
o un ı-ı .. o·mas de unao varias sustancias identifiead8s con 
las letras -pp- en el indice General del presente C6digo. 
S61idos Que reaccionan con ıos 8cidOS desprendiendo fluoruro 
de hidr6geno y tetrafluoruro de silicio. que son gases 
irritantes y corrosivo$. 

ObHrvac:iones 
T6xico en caso de ingesti6n. contacto con la PieI 0 inhalaci6n 
de! poIvo .. 

Embalaje/envaH 
Vease cuadro 2 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la IntrOducci6n General. 

EstIba 
Categoria A. . 
.. A distancia de" ıos 8ddos. 

Embalaje/envaH, estiba, Hgregaciôn y •• pectOs 
Marca de CONTAMINANTE DEL UR de .contaminaciôn de! m.r 
(para Ios contaminantes Veanse tambien la IntrOducci6n General y la Introduc:ciôn • 
del mar unicamente) esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 6250 
Enm.28-96 
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CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

TETRA8ROMOET ANO 

1.1 .2.2-TETRA8ROMOET ANO 
TETRA8ROMURO DE ACETILENO 

Grupo de embalaje/envase: iii 

EtiqUeta de Clase 

6.1· 
Marca de CONTlMlNANTE DEL UR 

1.1.2.2-TETRACLOROET ANO 

TETRACLORURO DE ACETILENO 

Grupo de embalaje/envase: ii 

Etiqueta de eıa.e 

6.1 
Marca de CONTlMlNANTE DEL MAR 

N°ONU 
2504 

Propiedades 

Formula 
CHSrzCHBr2 

(CONTAMINANTE DE&.: MAR! 

LiQuido incoIoro 0 amarillento. con olor a alcanfor. 

Observaciones 
T6xico en caso de ingesti6n. contaeto con la piel 0 ınhalaci6n de sus 
vapores: 

Embalaje/envase 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cistemas: vease seccı6n 13 de la Introducci6n General. 

Estiba 
Categoria A .. 

EmbaIaJe/envue, estiba, segregaci6n Y aspectoı' 
de contaminaciOn def mar 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

N°ONU 
1702 

Propiedades 

.1 FOl'IRula 
CHClzCHCIz 

ICONTAMINANTE DELMAR) 

Liquıdo incoloro. con un olor parecido al del elorofOmlo. 

Ob.ervaciones 
T6xıeo en caso de iı:ıgesti6n. contaeto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Embala;e/envase 
Vease cuadro , en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease seceı6n 26 de la Introduccı6n General 
Cıstemas: vease secci6n 13 de la Introduccı6n General. 

Eıtiba 

Categoria A. 
Apartado de Ios lugares habıtables. 

Embalaje/envase, estiba, segregaciön '1 aıpectos 
de contaminacion del mar 
Veanse tambren la Introducci6n General y la Introducciön a esta Clase. 

CODfGO'IMDG - PAGfNA 6263 
Enm.27-94 

CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

TETRACLOROETILENO 

PERCLOROETlLENO 

Grupo de embalaje/envase: iii 

Etiqueta de elase 

6.1 

N°ONU 
1897 

Propiedades 

FOrmula 
ClzC:CClz 

Icc5NT~INANTE DEL MAR! 

LiQuido incoloro. con oIor a eter. 
Si un incendlO 10 afecta desprende humos extremadamente t6xicos 
(fosgeoo). 

Observaciones 
T6xıco en caso de Ingesti6n. contacto con la pıel 0 inhalaCi6n de sus 
vapores. 

Embalaje/envase 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cistemas: vease secci6n 13 de la Introduccı6n General. 

Marca de CONTlMlNANTE DEL YAR Estiba 

DITIOPIROFOSFATO DE 
TETRAETlLO 

Grupo de embalaje/envase: ii 

Etiqueta de eləse 

6.1 
Marca de CONTAMINANTE DEL MAR 

Categoria A. 
Apartado de !OS lugares habitables. 

EmbaJaJe/envase, eltiba, segregaciön y aspectos 
de contaminaciOn dei mar 
Veanse tambien la Introducciôn General y la Introducciön a esta cıase. 

NƏ ONU 
1704 

Propiedades 

Fonnula 

(C}i~~PzOsSz 

ICONTAMINANTE DeL MARI 

Uquido incoloro. 
Corrosivo para la mayoria de ıos metales en presencia de humedad. 

Observaciones 
Toxıco en caso de Ingesti6n. contacto eon la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 
Cuando esta sustancia sea presentada para la expediciön como 
sustancıa plaguıcıda se le aphcaran las pertinentes dısposiciones 
relativas aı "Sultotep"; vease el Cuadro de plagUlcidas. 

Embalajelenvase 
Vease cuadro , en la Introducciôrl a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducciôn General. 

Estiba 
categoria D. 
Apartado de los lugares habitables. 

Embalaje/envase, estiba, segregaciön '1 aspectos 
de contaminacion del mar 
Veanse tambien la IntrodueCi6n General y la Introducci6n a əsta Clase. 

eOOlGO IMDG - PAGINA 6264 (corregida) 
Enm.27-94 
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CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

COMPUESTOS DE TALIO. N.E.P. 

Grupo de embalaje/envaH: ii 

Etiqueta de cıase 

.6.1 
Marca de CONTAIIlrWnE DEL IWI 

NITRATO DE TAUO 

Grupo de embalaje/envase: iı 

Etiqueta de eıa .. 

6.1 
Etiqueta de riesgo 
Hcundario de elase 

5.1 
Marca de CONT1MlNANTE DEL MLR 

N°ONU 
1707 

Propiedades 

Formula 

[CoNTAMINANTE DEL MARI 

Cristales 0 poIvo. blancos. 

ObHfVllclones 
T6xico en caso" de ingestl6n. conlacto con la piel 0 inhalaci6n del poIvo 
Cuando estas sustancias sean presentadas para la expecıieiOn como 
sustancias plaguıcidas se les aplıcaran tas pertinentes dısposicıones 
relatıvas a Ios PLAGUICIOAS establecidas en otras partes del presente 
C6digo: vease tambien el Cuadro de plaguicidas. 

Embalaje/envase 
Vease cuadro 2 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease seeci6n 26 de la Introducci6n General. 

Estiba 
Categoria A. 

Embalaje/envase, estiba. segregacl6n y aspectos 
de contaminaciOn del mar 
Veanse tambien la Introdu~6n General y la Introducci6n a esta CIase. 

N°ONU 
2727 

Propiedades 

Form .... 
TIN03 

ICONTAMINANTE DEL MARI 

, Cristaıes incoloros. 
Soluble en agua. 
Sus mezclas con materias combustibles se inflaman facilmente y pueden 
arder con gran ıntensidad. 

Observaciones 
T6xico en caso de ingesti6n. contacto con la piel 0 inhaliı.;i6n del potvo. 

Embalaje/envase 
Vease cuadro 2 en la Introducci6n a asta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 

Estiba 
Categoria A. 

Embalaje/envase, ƏSliba, segregaciOn y aspectos 
de contaminaciôn del mar 
Vaanse tambien la IntrOduccı6n General y la fntroduc:ciôn a esta Ctase. 

eODIGO IMDG - PAGINA 6265 
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TIA-4-P.ENT ANAL 

METILMERCAPTOPROPION
ALDEHiOO 

Grupo de embalaje/envese: iii 

Etiqueta de elase 

6~1 

CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

N°ONU 
2785 

~ 

Formula 
C~SCt-J'2Ct:ı2CHO 

I CONTAMıNANT'E OEL MARI 
Uquido incoloro. con oIor sumamenle repugnante y persisteme. 
Mıscible con el agua. 
se descompone ripidamente en contacto con açidOS y con bases. 

Observaclones 
T6xico en caso de ingesti6n. contacto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Embalaje/envase Recepticulo 
. ·neto 

Hermeticamente cerrado: 
1. Recepl8culos de vidrio. con un 

material inerte amortiguador. 0 

receptacutos de plastico em~lados: 
en una caja de madera (4C). (40), (4F) 
en una caja de cart6n (4G) 

2. Botes metalıcos. embalados: 
en.una caja de madera (4C), (40). (4F) 
en una c8ja de cart6n (4G) 

3. Bid6n de acero (1A') 
4. Botella de gas 

. RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 

BUItO 
bruto· 

75 kg 
5s kg 

75 kg 
5Skg 

2501 

Marca de CONTAMINANTE DEL MAR Cistemas: vease secci6n 13 de la IntrOducci6n General. 

Estiba 
Categona D. 
Resguardese del calor radiante. 
"A distancia de" las mercancias de la Clase 8. 

Embalaje/envase, estIba, segregaci6n Y aspectos 
de contaminaci6n de! mer 
Veanse lambıen La Introducci6n General y la IntroducciOn a esta Clase, 
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CLASE 6.1 - Sustancia. t6xicas 

TOXINAS EXTRAiDAS DE UN MEDIO 
VIVO. N.E.P. 

Grupo de embalaje/envase: 
1. ii 0 III. con arreglo a Ios 
criterios de toxicidad 

Etlqueta de Clase 

6.1 
Marca de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para los contamınantes 
del mar unıcamente) 

N°ONU 
3172 

Propiedadeı 

Formula 

[CON!AMINANTES OEL MARI 

Aplicable unieamente ə productos Que contengan un 10% 0 mas de una 
o vanas sustancıas ıdentificadas con la Ietra -p-. 0 un 1,.. 0 mis oe una 
o varıas sustancias ıdentificadas con tas leıras -PP· en el indıce General 
del presente C6digo. 
Las toxinas de origen vegetaı. animal 0 bactenolOgico QUe contengan 
sustancias infecciosas 0 toxinas presentes en sustancias infecciosas se 
adscribıran a la CIaSe 6.2. 

Observəcionel 
T6xica en caso de ingesti6n. contəcto con la PieI 0 ~ de IUS 
vapores. 
Las toxinas que contienen sustancias infecciosas. 0 que' əst" 
contenidas en eıtas. se adscribi~ a la CIaSe 6.2 .. 

Einbalaje/envase 
Vease cuadro 2 en la Introducci6n a esta cıase: 

Estiba 
Categoria A. 

Embalaje/envase, estiba, ıegregacion y aspectos 
de contaminacion del mer 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Ctase. 

COOIGO IMDG - PAGINA 6270-9 (sigue pagina 6271) 
Enm.28-96 

BORATO DE TRIAULO 

Grupo de embalaje/envaıe: iii 

Etiqueta de Cla ... 

6.1 

TRIBUTILAMINA 
[Fıcha nueva] 

Grupo de embalajelenvase: ii 

Etiqueta de Ciase 

6.1 
.. 

CLASE 6.1 - Sustancias toxicas 

N°ONU 
2609 

Pıopiedades 

LiQuido. 

FOrmula 
(CHz:CHCHz),B°3 

Se hidroliza en contaeto con el agua formando əlcohol a1i1ico. 

Observaciones 
T6xıeo en caso de ingesti6n. contaeto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Embala;e/envase 
Vease cuadro 1 en la Introducciön a esta Ctase. 
RIG: vease secci6n 26 de la IntroducciÖl'l General. 

EatIba 
Categoria A. 
Mantengase 10 mis seco posible. 

Embalaje/envase, .. tiba y segregac:iOn 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta cıase. 

. N° ONU 
2542 

, Propiedades 

F6nnula 
(Cliə>,N 

LiQuidO combustible. incoIoro. con un oJor ə əmina. 
Inmiscible Con el agua. 
Si un incendıo 10 əfecta Oesprende gases tÖxicos. 

Oblervaclones 
T6xica en caso de ingesti6n. centaeto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Embalaje/envase 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. \ 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General . 
Cisternas: veəse secciön 13 de la Introducci6n General. 

Estiba 
Cətegoria A. 

Embaiaje/envase, e.tiba '1 segregaciôn 
Vanse tambien la Introduccıon General y la Introducci6n a esta Clase. 
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CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

TRICLOROBENCENOS LiOUIDOS 
{Fieha nueva] 

Grupo de embala;e/enva .. : iii 

Etiqueta de CIaSe 

6.1 
~arca de CONTAMI~ DEL MALı 

N°ONU 
2321 

Propiedades 

~önnullı 

Ct5~~ 

(CON!AMINANTES DEL MAAI 

UqUldos incoloros. 
Inmiscibles con et agua. 

Observaciones 
T6xicos en caso de ingesti6n. contaeto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 

Embala;e/envue 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta cıase. 
RIG: V8ase secciön 26 de la Introducci6n General. 
Cistemas: vease 1ecci6n 13 de la Introducci6n General. 

Estiba 
Categoria A. 

Embalaje/envue ... tibB, aegregaciön y apectos 
de contaminaciön del mar 
Veanse tambien la Introducciôn General y ~ Introdueciön a esta Clase. 

c6DIGO IMDG - PAGINA 6271·1 ($ig1J8 pıgirıa 6272) 
Eıvn. 28-96 

CLASE 6.1 - Sustancias tOxicas 

TRICLOR08UTENO 

TRICLOR08UTILENO 

Grupo de embalaje/enva .. : ii 

Etiqueta ·de Clase 

6.1 
Marca de CONTAMINANTE DEL MALı 

N°ONU 
2322 

Propiedades 

FOrmula 
C.H5C~ 

(CONTAMINANTE DEL MAA 1·' 
Uquido incotoro. 
Inmiscible con ei agua. 
En caso de calentamiento desprende gases t6xicos e ırritantes. como 
tosgeno y cloruro de hiclr6geno. y tambien puede explotar. 

Ob .. rvaciones 
Töxico en caso de ingestiön. contaeto con la piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. ' 

Embalaje/envase 
Veue cuadro 1 en la Introducciôn a esta Clase. 
RIG: vease sec:ci6n 26 de la Introducc:i6n General. 
Ciatemas: vease HCCiÖn 13 de la Introducci6n General. 

Estiba 
Categoria A. 
Resguardese del caior radiante. 
Apartadode ios lugares habitables. 

Embalaje/enva .. , estibB, aegregaciön y aspectos 
de contaminaciön dei mar 
Vaanse tambien la Introdueciön GeneraL y la Introducciôo a esta Clase. 
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1,1,1-TRIClOROET ANO 

METILCLOROFORMO 

Grupo de emb.laje/envase: "1 

Etiqueta de ela .. 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustancias t6xicas 

N°ONU 
2831 

Propiedlıdes 

Formula 
C~C~ 

Liquido incoloro. 
Inmıscible 801'1 el agua. 
se descompone en caso de calentamiento desprendıendo humas 
sumamente t6xicos (fosgeno y doruro de hidr6geno). 

Observaciones 
Töxico encaso de ıngestiön, contacto con la piel 0 ınhalaciön de sus 
vapores. 
En altas ooncentrac1ones es narc6tico. 

EmbaIƏje/-
Vease c:uadto 1 en la Introduc:ciön a esta cıase. 
RIG: velSe SeCCiOn 26 de la Introducci6n General. 
Cistemas: vaase secci6n 13 de la !ntroducci6n General. 

Estiba 
Categoria A. 
Apartado de ios lugares habitables. 

Embalaje/enva .... stiba Y segregaciôn 
Veanse tambıerila Introdueci6n General y la Introducc:i6n a esta Clase. 

C6OIGO IMDG - PAGINA 6272-1 (Sigue psgina 6273) 
Enm.27·94 

TRICLOROETILENO 

Grupo de embala;e/envase: m 

Etiqu.ta de Clase 

6.1 

CLASE 6.1 - Sustancia. tOxlca. 

N°ONU 
1710 

FOrmula 
CHCI:CCIz . 

~.des 
Liquido incoIorO, con un oior parecido .1 del cIoroformo: 
si un incendio ıo afecta puede desprender humos extremadamente 
t6xicos (fosgeno). 

Observaciones 
T ÖXlCO en caso de ingestiOn. contacto con la PieI 0 inhaiaciön de Lui 

vapores. 

EmbaIaJe/envne 
Vease cuadro 1 en la Introc:Jucciön a ata CIaSe. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cistemas: vease secciön 13 de la Introduc:ci6n General. 

E&tiba 
Categoria A. 
Apartado de ıos ~ habitables. 

EmbaIaJe/.nv ..... &tibB, segregaciOn , aspectos 
de contaminaciôn del mar 
Veanse tambien la Introducciôn General y la Introducci6n a esta Clase. 
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SULFATO DE VANAOILO 

OXISULFATO QE VANAOIO 

Grupo de embalaje/envase: " 

Etiqueta de Clase 

6.1 

CLOROACET ATO DE VINILO 

Grupo de embalaje/envase: " 

Etiqueta de Clase 

6.1 
Etiqueta de riesgo 
secundario de Clase 

3 

CLASE 6.1 - Sustancias töxicas 

N° ONU 
2931 

Propied8de. 

Formula 
VOSO. 

Polvo cristalino. azul. 
SoIuble en agua. 

Observaciones 
T 6xico en caso de ingesti6n. contacto con la piel 0 inhalaci6n del poivo 

Elilbalaje/envase 
Vease cuadro 2 en la Introc:lucci6n a esta Clase. 
AIG: vease secci6n 26 de la Introc:lucci6n General. 

EatIba 
Categoria A: 

Embalaje/envaH, estiba y segregaci6n 
Veanse tambien la Introc:lucci6n General y la Introc:lucci6n a esta Clase. 

N° ONU. 
2589 

ıF~nn.u" 
CHı;CHOCOCHıCI 

Propiedades 
Liquido inflamable. 
Punto de inflamaciôn: SOOC V.c. 
Inml5Clble con el agua. . 

Observac:iones 
T6xico en caso de ingesti6n. contacto con la piel 0 Inhalaci6n de sus 
vapores. 

Embalaje/envase 
Vease cuadro 1 en la Introc:lucci6n a esta Clase. 
AIG: vease secci6n 26 de la Introc:lucci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introduccıôn General. 

Estiba 
Categoria A. 

Embalaje/envıse, estiba y segregaciOn 
Veanse tambıen la Introducci6n General y la Introc:lucci6n'a esta cıase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 6271 
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VINILPlRIOINAS INHI81DAS 

Grupo de embalaje/envase: ii 

Etiqueta de Clase 

6.1 
Etlquetas de riesgo 
secundario de tas CIaSeS 

3 y 8 

. CLASE 6.1 - Sustancias töxicas 

N°ONU 
3073 

Propiedades 

FOrmula 
C5H4NCH:C~ 

Liquidos irıflarnables desde incoloros hasta pajizos. 
Punto de inflamaci6n: entre 4~C v.C. y 51°C V.C. 

Observaciones 
T6xıcos en caso de ingesti6n. contacto con la piel 0 inhalaci6n de Sus 
vapores. 
Causa quemaduras en la piei. ios ojos Y tas mucosas. 

Embalaje/envaH 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta Ciase. 
Cistemas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Estiba 
Categoria C. 
Apartado de 105 lugares habituales. 
Seeregaci6n como para la Clase 3. pero ". disıancia de· Las mercancias 
de la Ciase 4.1. 

Embalaje/envase, estiöa·y segregaciön 
Vaanse tamt>ıen la Introc:lucci6n General y la Introc:lucci6n a esta Cıase. 
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CLASE 6.2 - Sustancias infecciosas 

SUSTANCIAS INFECCIOSAS 

CIə .. &.2 - Suatancias infecciosaı 

1 Oefirıiciones 

indice 

2 Productos biol6gicos y especimenes para diagn6stico 
3 Responsabilidad del expedidor 
-' Prescripciones generales. sobre embalaje/envasado 

y comunicaci6n de la infonnaciOn 
5 EmbalaJe/envasadO 
6 Prescripciones de prueba para Ios embaIajes/envases 
7 Responsabilidad del porteador 
8 Responsabilıdad del consignatario 
9 Medıdas Que procedera tomar en caso de daflo ° de fuga 
10 NotifıcaciOn ınternacıonal 

Fichas de sustancıas de la Clase 6.2 

COOlGO IUDG - PAGINA 6300 
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~ 

6301 
6302 
6303 

6303 
6304 
6305 

. 6309 
6309 
6309 
6309 

6319 a 6322 

CLASE 6.2 - Sustanclas Infecciosas 

1 DEFlNIClONES 

ı . , Sustancias ",Iecciosas son sustancias respecto de tas cuaJes se sabe 0 se cree razonablemente Que con
tıenen agentes pa1ôgenos. 
t.os agentes patôgenos se definen como microorganısmos (tale, como bacterias. virus. rickettsıas. Par8SitOS 
ıl hongos). 0 mieroorganismos recombinantes (hıbridos 0 mutatıtes). respecto de ıos cuaıes se sabe. 0 se 
cree razonabIemente. Que causan enfermedades en ıos animales 0 en et ser ht.mano. 
Na obstante. no estaran sujetas a ıo dıspuesto en esta clase cuando se considere impobable que causen 
enfermedad en ios seres humanos 0 en anımales. 
L.as sustancıas infecc:iosas estatan sujetas a la dispuesto en esta oase cuando puedan propagar la enfer· 
medad • ios seres tunanos 0 animaJes expuestos a eIIas. 

1.2 L.as SUStanC:iaS W'ıfecciosas deberan induirse en la CIaSe 6.2 y adscribirse aı ~ ONU 2814 0 aı N" ONu 
2900. S8gUn conesponda. en lunciOn de su asignəciOn a uno de ıos lteS grupos de riesgo. tenıendO ən 
cuema ıos cri1erios eStabIeCidOS por la Oı9anızaciôn Mundial de la SƏIUd (OMS) Y public:ados en la obra de 
la OMS -ManUaI de bioseguridad en eı /aboratorio" (segl61da ediciön. 1993). un grup«;) de rieSgO 18 C:I~ 
gue pol' eı cıwcter palOgeno de! organismos. ei moda y La facilidad reiaıiva de transmisiOn. la irnportancia 
de! riesgo que entrana tanto para et individuo corno para la COIediVidad. Y la paslbilidad de c:urar la enter· 
medad medianle agentes preventivcs conocidos y tratarTiientos eficaces dispcınibles. 
segı:n Ha ei. nivei de! riesgo. ıos criterios definitorios de ios grupos de riesgo son ıos siguiertes: 

.1 Grupo de rtesgo 4: agentes pat6genos Que provocan generaimente enfermedades gnwes en əl ser 
tunano 0 en ics animaIeS y que pueden propagarse taciimeme de LI'I individuO a ouo. de modo 4i18CtO 
o indiredo~ y contra ıos cuales no se sueie disponer de medidas de trətamienio ni de profilaxis eficaces 
(əs dec:ir. QUL enırafıan un nesgo eievado para et individuo y para la coiectividad). 

.2 Grupo de rieIƏO 3: agentes PatOgenOS que provoean generaJmente enfermedades graves en al .... 
tunano 0 en ics animaies. pero Que en principiO no se propagan de un Wıdividuo comaminado a. otrG. y 
conıra ios euaıes se dispone de medidas de tratamiento y de profiIaxis efieaces (əs de<:ir. que entrafıan 
un riesgo elevado para ei individuo Y un riesgo bajo para la coiec:tividad). . 

.3 Gıupo de riesgo 2: agentes pat6genos Que pueden provocar enfermedades en ei ser tunano 0 en ios 
anımaıes. si bien es poco probable que constituyan un peligro grave. Y contra ios cuaıes. aunque pue
dan PrOVOCar una Wıfeeciôngrave por aıcposiciOn. existen rnedidas de lnIt8mientO Y de pfOfilaxis efıca
C8S. can 10 que tıenen pocas probabilidades de propagaciOn (es decir. QUe entrafıan un riesgo mocıer. 
do para el individuo y un rıesgo baio para la coıectividad). 

Nota: Ei grupo de rıesgo 1 c:omprende ıos micrcorganismos que tienen pocas probabilidades de PfOI.'O(:8r 

enfermedades en el ser humano 0 enılos anımales (es decir. Que no entranan m8s Que un riesgo muy 
bajo 0 nuio para eı individuo y la coıectividad). Las sustancias que soLo contienen estos miçroorga
nısmos no se consideran infecciosas a ıos efectos del presente C6digo. 

ı.3 Mıcroorgamsmos y organismos modilicəaos genetıcarnente son ıos microorganısmos y organısmos en ıos 
Que medıante la ıecnıca genetıca se ha alterado deliberadamente el material genetico en formas Que no 
se prOducen naturalmente. Las categorias en las Que han sido dıvididos son tas siguienles: 

. ı mıcrQOrganısmos modificados genetıcamente Que responden a la precedente definiel6n de IUStancıas 
infeccıonas. Que se adscribdn a la Clase 6.2. ya los Que se les asıgnarə aı NƏ ONU 28140 el 
N° ONU 2900: 
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1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

CLASE 6.2 - Sustancias infecciosas 

.2 organısmos modifıcados genetıcamente respecto de 105 cuales se sabe 0 se sospecha Que son pelı. 
grosos para el ser humano. Ios anımales 0 el medio ambiente. que se transportaran en las condıcıones 
especifıcadas por ıas autoridades competentes; 

.3 animales ponadores de microorganismos u organısmos modificados genetıcamente que responden a 
La definiciOn de sustancias infecciosas. 0 que esten contaminados por ellos. Que se transponaran en 
las condlciOnes especificadəs por ıas autorıdades competentes; 

. 4 microorganismos modihcados geneticamente que no responden a la definiciOn de sustancias infeccıo
səs pero Que pueden provocar en anımales. vegetales 0 sustancıas microblolOgicas alteracıones que 
no son normalmene resultado de la reproducciOn natural. que se ascnbıran a la Cıase 9 y a ıos que 
se asıgnara el NƏ ONU 3245. salvo en 105 casos en que ıos gobıernos de ıos paises de orıgen. de tran· 
sito y de destino autorieen ıncondicıonalmente Su utilizaciOn. 

PrrJucıos bioI6gicos son ıos productos derivados de organismos vivos. elaborados y distribuidos de cenfer
midad con 10 dispuesto POL' ias al.4oridades gubemamentales naCionales. ıas cuaıes podrin estabiecer con-

. CIic:iones eSPeCiaIeS de liceneia. deStinados a la prevenciOn. 81 tratamiento 0 81 diagn6stico de enfenneda
dn de ~res huııanos 0 de animales. 0 bien con fines de elaboraciOn. experimentaciOn 0 inVestigaci6n 
reIaCiOnadOS con eııo. Podr., inciuir. sm Quec1ar necesatiamente limitados a ellos. productos acabados 0 no 
acabados como vacunas y product05 para diagn6stic:o. 

Nota: cienos productos bioIOgicos autoriZados podran entranar un riesgo biol6gico unicamente en determi
nadas panes del mundo. En ese caso. ıas autoridades oompətentes podran exigir que esos prodUClOS 
~ ajusten a 10 prescrito para ias sustancıas infecciosas. 0 imponer otras restricc:iones aı ~. 

Por especimenes para diagntJstico se entiende toda materia de origen humano 0 anımal expedida con fines 
de dıagnöstıco 0 de investlgaciOn: fıguran aClui. aunQue la enumeraci6n no sea exhaustiva. exerementos. 
secreciones. sangre y sus componentes. tejıdos y liquidos de tejidos. En esıa definiciOn no quedan com
prendidos Ios animales vivos infectados. 

A ıos efectos de! presente C<XJigo. ıos productos biolOglcos y ıos especlmenes para diagnOstieo se dividen 
en ıos sıguientes grupos: 

.1 aQU6lıos de ios que se sabe que contienen. 0 se cree razonablemente Que pueden contener. aguentes 
patOgenos de ıos grupos de riesgo 2. 3 0 4 Y aQuel10S con una probabilıdad relativamente baja de que 
contengan agentes patOgenos del grupo de rıesgo 4. Estas sustancias deberan incluirse en la cıase 6.2 
y adscribir18 aı NƏ ONU 28140 al NƏ ONU 2900. segün proceda. Los espec;menes que se transponan 
con Objeto de someterlos a Pruebas inieiales 0 para confirmar la presencia de agentespat6genos se 
consıdefar8n pertenecientes a este grupo; 

.2 aqu6llos con una probabilidad relatıvamente baja de conıener agentes patOgenos de 105 grupös 'de ries-
90 2 0 3. Los especlrnenes Que se transportan para someteı1os a analisis ordinariOs 0 para un diagnOsti
co inicıal. que no sea para detecta! agentes patogenos. se consideraran perteneciemes a este grupo: y 

.3 aquelıos de ıos que se sabe Que no contienen agentes patOgenos. 

Las desechos Que se transpOrtan con arreglo a 10 dispuesto Dara el N° ONU 3291 son desechos derivados 
del tratamıento medieo de animales 0 de seres humanos. 0 bıen de La investlgaciOn blolOglca. con una pro
babilıdad relativamente baıa de contener sustancıas inleccıosas. las sustancıas infeeeıosəs de desecho que 
se pueuen identifiear eomo tales se adscribıran aı W ONU 2814 0 al N° ONU 2900. las dısposieiones del 
presente COdlgo no se aplıcaran a los desechos descontamınaoos que hayan contenido anterıormente sus· 
tancıas ınleecıosəs. de no serles ap!ıcabıes los crıterıos estaOlecldos para aıguna oıra Clase. 
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CLASE 6_2 - Sustancias infecciosas 

2 PRODUCTOS BIOL6GICOS Y ESPECiMENES PARA DIAGN6snCO 

2.1 Los productos biolOgicos de !os Que se sabe Que contienen .. 0 se crea que pueden eontener. eualesquiera 
sustancias infeccıosas deberan satisfacer tas prescripciones aplicables a las sustancias inleeeıosas. No əs 
necesario que 105 productos biolOgicos a que se hace referencia· en 1.6.2 satisfagan Iəs dısposıciones apl;' 

2.2 

cables a Iəs susıancias infeceiosas cuando reı.inan las condieiones siguienıes: . 

.1 el (105) receptaeulO(s) primariO(s) no contiene(n) mas de 50 ml; 

.2 el embaıaje/envase exterior no contiene mas de 50 ml euando se utilieen receptieulos primarios fragiles . 
ni mas de 100 ml cuando se utilicen otros receptacutos primarios QUe no sean fragiıes: 

.3 el (ios) reeeptaeulO(s) primario(s) es (son) estanco(s)~ y 

.4 el embalaje/envase se ajusta a 10 dispuesto en la seceiOn 5.1 de esta introdueeiOn. 

Los especimenes para diagnOstico de ıos Que se sabe Que ccintienen. 0 se cree pueden centener. cuaıes· 
QUiera sustaneias infecciosas deberan satisfacer ıas prescripciones aplicabıes a ıas sustancias infecCiosas . 
No əs necesario que ıos especimenes para diagn6stico a que se hace referencia en 1.6.2 satisfagan ias dis· 
posiciones aplicables a ias sustancias infecciosas 'CU8ndO reünan tas condicioneS siguientes: . 

.1 81 (ios) recept4cu1o(s) primario(s) no contiene(n) mas de 100 mI; 

.2 .eı embalajelenvase exterior no contiene mas de 500 m1: 

'.3 el (ios) recepticulo(s) primariO(s) es (son) estanco(s); y 

.4 el embalaje/envase se ajust8 a !o disPuesto en la SeCCiOn 5.1 de esta intrcducc:iOn. 

3 RESPONSABIUOAD DEL EXPEDlDOR 

3.1 Ei transporte de sustancias infecciosas reQuiere la acciOn coordinada del expedidor. porteador y consig
natario a fin de asegurar QUe ias sustancıas sean transportadas sin peligro Y ueguen a destino a su debido 
tiet'T1PO y en buen estado. 

• 1 Ei envio de sustaneias infeceiosas no debera efecıuarse antes de Que se hayan adop1ado acuerdos 
previos entre el expedıdor. el porteador y el consignatario. ni antes de que este hava eonfirmado. con
sultando a iəs autoridades eompetentes de su pais. Que la sustaneia puede importarse ıegaımente y 
Que la enırega de la remesa a su destinatario no sufrira demora. 

.2 Para Que el envio se haga sm difieultades. sera necesario preparar todos ıos documentos de eıcpedi
·eiOn. incluido el documento de transpone (vease SeCCiOn 9 de la IÔtroducciOn General). en estricta con- . 
formidad con las normas per las Que se rige la aeeptaciOn de ias susıancias Que se hayan de eıcpedir. 
Si La sustancia de Que se trata es perecedera. se incluiran las instrucciones correspondientes en 81 do
cumento de transporte adjunto. por ejemplO: -Mamener frio entre +2"' y +4OC- 0 -Mantener congela· 
do- 0 -No congeıar-. se indicara la direcciOn completa del consignatano en ei eorrespondiente docu
mento de transporte. junto cen eı nombre de su persona responsable y su nümerD de teletono. 

.3 CuaIQuiera Que sea el modo de transpone. la expediciOn se. har8 per la VIa mas r6pida posible. Si es 
neeesario un transbordo. se tamaran precaueiones para asegurar 81 cuidado especial. la maniPUtaCiOn 
rapida y la V1gilancia de las sustancias en transito. y en !os documentos de transporte se indicaran 81 
nUrnero del weıo 0 del tren y.ia feCha de partida. mas 81(10$) nombre(s) del(de 105) aeropuerto(s) 0 de 
la(5) estaciOn(es) de transbordo. 

.4 Ei expedidor notificar4 de antemano al consignatario informaciOn detallada acerca del transpone. tal 
corno ıos medıos de transpone. eı nümero del(de 105) welo(s) 0 del(de ios) tren(es). el n(mero del do
eumento de transporte y la fecha y la hora preVlsta5 de lIegada al pumo de destino. a fin de QU8 se 
pueda recoger rapidamente el enviO. Para esta notificaciOn se utilizar8 el medio mas r8pido de comu
nlcaciOn di5ponible. 
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CLASE 6.2 - Sustancias infecciosas 

• PRESCAIPClONES GENEAALES SOBAE EMBALAJEJENVASADO Y COUUNICACl6N DE LA INFOAUACl6N 

4.1 Los expedıdores de sustancias infecciosas deberan asegurarse de Que /OS bultos se preparan de modo 
Que lleguen a destıno en buen estado y sin entrafıar nıngün riesgo para ias personas 0 para Ios animəles 
durante el transpone. 

'4.2 Segün se confirme experimentalmente. el embalaje/envase debera poder superar Jas pruebas de rnocıelo 
especificadas en la secciôn 6 de esta Introducc::ı6n. 

4.3 Son apiicabies aı embalaje/envasado de sustancias infecciosas ıos temıinos y definiciones de la secci6n 2 
del Aneıco I y ias disposıcıones generaıes relativas al embal8J8/envasado de la secciôn 3 del mismo Anexo 
(eıccepto ıas de ıos parrafos.3.3 .• 3.9 a 3.12 y 3.16). 

4.4 se facilitani la inf0rmaci6n siguiente: 

.1 en el intenor de! bulto: entre eı embaIaje/envase secunC1ano y el embaIaje/envase exterior se colocara 
una üsta detallaC1a del conteniC1o del OOlto: y 

2· ən eı _tenor de! buito: se adherri la etiQueta de riesgo primario de sustancia infec:ciosa (vease.8.4 
de la Intr~n General). con cualesQuier otra etiQueta 0 marca que la naturaJeza de! conteniC1o im
ponga. 

4.5 Antes de deVOIVer al eıcpeC1idor 0 de enviar a cualquier otro lugar un erT)balaje/envase vac:io. aste se de
linfectara 0 eSterilizara perfectamente. y se le Quitara 0 borrart tOcıa etiQueta 0 marca que inC1iquen que 
ha contenido una sustancia infecciosa. 

5 EMBALAJE/ENVASE' 

5.1 Ei embalaje/envase incIuri ıos siguientes elementos esenciales: 

.1 un embataje/enV8S8 ınterior constituiC1o por: 

5.2 

5.3 

.1.1 uno 0 varios (receptaculos prımarıos estancos aı agua: Y. 
.' ", 

. 12 un embalaje/envase secunclario estanco aı agua: 

.1.3 material absorben.te colocado entre el(los)receptaculo(s) primario(s}y eı embalaje/cnvase secunda
rıo. en cantiC1ad sufıcıente como para absorber todo el conteniclo. Si se colocan varios receptaculos 
prımərıos en un solo embalaıe/envase secundario. dichos receptaculos deberan envolverse por se
paraao a fin de evı tar Que hava contacto entre ellos.· 

2 Un embalaje/envase exterior suficientemente resistente en relaci6n con su capac:iC1ad y masa y para 
el uso a que este destinado. y con una dımensıon exterior de por /0 menos 100 mm. 

Las embalaıes/envases interiores que conıengan sustancias infecciosas no se combinaran con otıos em-
balajeSlenvases ınterıores que contengan mercanclas que no sean afines. ... 

Aparte de ,emesas excepcionales. como Öfganos enteros. que eıcigen un embalaje/envase especial. la5 sus
taneias inteccıosas deberan envasarse y embalarse de contormiclad con las siguientes directrices: 

.1 SustanclaS IlofiJJzadas 
como receptaculos prımərios se podran utilizar ias ampollas de viclrio precıntadas a la uama 0 Ios Iras· 
cos de viclrio con tap6n de caucho y precinto metƏJico. 

.2 Sustancias #iquiclas 0 SôlıdaS 

.2.1 Para ıas sustancias que se transportan a la temperatura ambiente 0 a una temperatura superior. 105 

recepıacutos prımərJ()S podran ser de vidrıo. de metaı 0 de plastico. Oebera utilıZarse un medio etıcaz 
Que asegure la estanquidad como un termosello. un tapôn de faldiUa 0 un precinto metalico de bor
des fruncidos. Si se utilızan tapas roscadas, deberan reforzarse con cinta adhesiva. 
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CLASE 6.2.- Sustancias infecciosas ci) 
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22 ar 
En el caso de ias sustancias Que se transportan refrigeraC1as 0 congeladas. el hielo 0 el hielo seco 3 
iran cOıocados rodeando el(/os) embalaje(s)/envase(S) secundario(s). Oebera haber sopanes intena- - g 
res Que permitan mantener el(los) embalaje(s)/envase(S) S8CUnC1ario(s) en su posiciôn inıcial. una vez s' 
Que el hielo se hava derretido 0 el hielo seco se hava disıpadO. Si se usa hielo. el embalaıe/envase CO 
eıcterior debera ser estaneo. Si se usa hielo seco. el embalaje/envase eıcterior deber8 permitir la $8-. CD 
licIa del di6xido de carbono gaseiforme. EI receptaculo pnmario y el embalaıe/envase secunQano de- eD 
beran conservar su IntegriC1ad a la temperatura del refrigerante utilızado. 0 

m Para' ıas sustancias que se transponan en nitr6geno liQuido se utilızaran receptacUıOS pnmariOs de ~ 
plƏstico Que pueC1an resistiı temperaturas muy bajas. Ei embəlaje/envase secundario tambien debera C:, 

.2.3 

podef resistır temperaturas muy bajas. y en la mayoria de Ios casos tendra Que ır aıustado lObre et 3 
receptacuıo pnmario. Al mismo tıempo. həbra Que cumplir 10 preserito respecto de! transpone de ni- • 
tr,ögeno liQuido. 

CuaJquiera que sea la temperatura prevista de la sustancia durante eı transporte. el rec:eptic:ulo primario 
o el embaIa,e/envase secundario deberan poder resistir Sin derrames una presi6n intema Que produzca 
una Giferencia de presi6n no inferior a 95 kP~. Y temperaturu COITIprendidaS entre -4o-c y +SSƏC. 

No se utiiizatan animales vivos. vertebractos 0 invertebrados. para transponar una sustancia infecciosa a 
menos que esıa no pueda eıcpedirse por ningun otro media. Los animales infectados se transportar8o en 
ias condiciones que prescriba la autoridad competente. 

Un embalaje/envase Que se ajuste a 10 prescrito en tas secciones 5 y 6 de esta introducciön podr8llevar • 
. ~evıa decrsi6n de ta autoridad competente. ıas mərcas siguientes: 

a) el simboto de embalaje/envase de las Naciones ' Irıidas (UN); 

b). la ciave para designar eı lipo de embaIajeJenVaSr 'JCl arregio a 10 dispuesto en la seca6n 5 de! Anaxo I 
de! presente C6dig0: 

c) ia indicaciOn CLASE 6.2: 

d) Ios c10s u!timos digıtos del ana de fabricacıôn del· embaıaje/envase: . ' . 

e) la indicaci6n del Estado Que autoriZ6 La asignaci6n de la marca mediante el signo distintivo utiliZado 
para ıos vehiculos a motar en el trafico iriternacıonal: 

f) el nombre del fabncante u otro medio de iclentilicaci6n del embalaje/envase especjficado per la autc> 
rıdad competente; 

g) en ıos embaIajeslenvases Que se a;usten a 10 preSCrito en 6.8. debenl intercalarse la ietra .U" inmedia
tamante despues de la marca eıcigida en b) $UPI'4 

Ejemplos de marcas: 

(ij'\ 4G/CLASE 6.2192 \!!J SlSP·9989-ERIKSSON 
conforme a 5.6 al. b). c) y d). 
conforme a 5.6 e) y f) 

-0) 
CO 

3: m 
'J::ı. 

CD 
ci) -C1I 

~ o· -(0 
(0 

" 

6 PRESCAIPCtONES DE PAUEBA PARA LOS EMBALAJES/ENVASES 

6.1 A "..,os que se ırate de embalaıes/envases para animəles u ofganismos vivos. las muestras de CaC1a uno 
de ıos embalaıes/envases se pı:eparar8n para prueba tal como se indıcə en 6.2. y iuego se someteran • 
ias pruebas descrıtas en 6.3 a 6.5. En caso de Que 10 justifiquen ias caractel'ısticas del embalaje/envase. 
se permitira una preparaCiôn y pruebas eQulvaientes a condlci6n de que se pueC1a demostrar Que estas 
son. Per 10 menos. de igual eficaaa. 
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6.2 

6.3 

6.4.1 

6.4.2 

CLASE 6.2 - Sustancias infecciosas 

Las muestras de cada uno de los embalajes/envases se prepararan en la forma en que se presentan para 
el transporte. a menos Que se trate de una sustanc.a infecciosa liQuida 0 solida. en cuyo caso se la susti
tuıra por agua o. cuando se especifique un acondicionamiento a -18°C. 8gua con antıcongelante. Los re
ceptaculos prımarıos se lIenaran hasta el 98% de su capacidad. 

Las embalajes/envases preparados en la forma en que se presentan para el transporte se someterın a las 
pruebas indıcadas en el cuadro 1. en el que. a fines de prueba. 105 embalajes/envases. se clasifıcan con 
8rreglo a ias caracteristicas de su material. En el caso de 105 embalaıes/envases exteriores. 105 epigrafes 
del cuadro hacen referencıa al cart6n 0 materiales analogos cuya resistencia pueda dısminuir rapidamente 
por efecto de la hurnedad: aı plƏstico que puede volverse quebradızo a temperaturas baıƏS: y otros mate
riaies. como el metal. cuya' resistencia es inalterable por la hurnedad 0 la temperatura. Si el receptaculo 
primano y el embalaje/envase secundario de un embalaje/envase interior estuvieran hechos de materiales 
diferentes. la prueba pertinente dependeria del material del receptaculo pnmario. En 105 casos en que el 
recept8culo prımario este constituido por dos materiales. la prueba pertınente dependera del material mas 
susceptible de sufrir daflos. 

CUadrO 1: Pruebas e.lgidu 

M.teriaI del Pruebas exigidu 
i 

EmbaJaje/env ... Embalaje/env ... V .... 6:4 V .... exterior interior 

cartön PIƏsöco Otros PIƏstico Otros 
6.5 

.1 .2 .3 .4 

X X X X " cuandO X 
X X X se X 

X X X utilice X 
'X' X . X . hielo X 

X X X seco X 
X X X X 

Las muestras se someteran a la prueba de caida libre. Que consiste en dejarlas caer desde un8 altura de 
9 m sobre una superficie horiZontal rigida. no elistica y plana. Si las muestras tienen forma de caıa. se de
,aran caer cinco sucesivamente: 

de plano sobre la base; 

- de plano sobre la parte superior; 

- de plano sobre uno de 105 lados largos; 
- de piano sobre uno de 105 lados cortos; 
- sobre una de las esquınas. 

Si las muestras tıenen forma de bidÖn. se dejaran caer tres sucesivamente' 

- dıagonalmente SObre el reborde superior. y de manera Que el centro de gravedad este en la verti
cal del punto de ımpacto; 

- dıagOnalmente sobre el reborde inferior: 

- de pıano sobre un lado. 

Sıguiendo el orden prescrito para ıas caidas. no debera producırse nıngun derrame del(de 105) recept8cu1o(s) 
primano(S). que han de contınuar protegidos por el material absorbente del embalaıe/envase secundario. 

(Nota: Si bten en cada caso debe dejarse caer la muestra en la posiciön descrita. se admite que. por ra-
. zones de aerodınamica. no se produzca el impacto en la misma posici6n.) 

La muestra debera someterse a una aspersi6n de agua Que sımule la exposlci6n a una precipitaoi6n de unos 
5 cm por hara durante. aı menos. una hara. Seguidamente. se efectuara la prueba descrita en 6.4.1. 
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6.4.3 

6.4.4 

6.5 

6.6 

6.7 

CLASE 6.2 - Sustancias infecciosas 

se acondiciona la muestra durante 24 horas como minimo en una atrn6sfera cuya temperatura sea igual 0 
inferior a -lSOC. y, antes de Que transcurran 15 minutos desde el momento en Que se la retire de esa at
mösfera. se efectuara la prueba descrita en 6.4.1. Si la muestra contıene hielo seco. el acondıcionamıento 
podra tener una duraciön de s610 cuatro horas. 

Si esta previsto que el embalaje/envase' l!eve hielo seco. deber8 efectuarse una prueba adicional a la es
pecificada en 6.4.1 6 6.4.2 6 6.4.3: se almacenara una muestra durante un tiempo suficiente como para que 
se disipe el hielo seco. y. seguidamente. se la sometera a la prueba descrita en 6.4.1. 

Los embalajes/envases de hasta 7 kg de masa bruta deberan someterse a las pruebas descritas en el apar
tado .1. a continuaci6n. y 105 Que excedan de 7 kg. a las Que se describen en el apartado .2. 

.ı se colocan las muestras sobre una superficie dura y lisa. se deja caer libremente. en posıci6n vertical 
y desde 1 m de altura -medido entre su extremo inferior y la superficie de ımpacto de la muestra-. una 
barra cilindrica de acero de por 10 menos 7 kg de masa. de 38 mm de di8metro como rnaximo. y cuyo 
extremo inferior tenga no mais de 6 mm de radio. una de ias muestras se coloca sobre su base. !-Ina 
segunda muestra se coIocar8 en posici6n perpendicular a la de la primera. En cada caso. debe coIo
carse la barra de manera que haga impacto en ei recipiente primario. se puede aceptar la penetraci6n 
del embalaje/envase secundario. a condici6n de que no se produzca derrame alguno dei receptaculo 
o receRt8ı:Ulos primarios. 

_2 se dejan caer ias muestras sobre el extremo superior de una barra cilindrica de acero. que estara fija. 
en posici6n vertical. en una superficie dura y lisa. Debe tener 38 mm de diƏmetro. y no mas de 6 mm 
de radio en 105 bordes del extremo superior. Dicha barra debera sobresalir de la superficie una distan
cia por 10 rnenos igual a la que exista entre ei receptaculo 0 receptaculos primarios y la superficie exo 
tema del embalaje/envase exterior. aunque. en todo caso. 200 mm como minimo. se deja caer libre
mente una muestra desde 1 m de alt ura. medido desde el extremo superior de la barra. se deja caer 
una segunda muestra desde la misma altura. en posici6n perpendicular a la de la prirnera. En uno y 
otro caso. la posici6n Que se le de al embalaje/envase debe ser tal que la barra penetre en el reeep
taculo 0 receptaculos primarios. se puede aceptar la penetraci6n del embalaje/envase secundano. a 
condici6n de Que no se produzca derrarne alguno del receptaculo 0 recepıaculos primarios. 

La autoridad competente poctta permitir que se soinetan a pruebas seıectivas ıos embalajeslenvases que 
soLo difıeren en puntos poco importantes de un modeIo que haya.superado ias pruebas. como ios embaIa
jeslenvases interiores de'tamano mas pequeno 0105 de masa neta menor. 0 tambi6n embaI81es1envases 
taıeS como bidones. sacos y cajas con una 0 mas dımensi6n(es) exterior(es) ligeramente redUCida(s). 

. Sıempre que se mantenga un grado equivalente de resistencia. se admitdn. sin necesidad de someter a 
nuevas pruebas el bulto completo. ias siguientes variantes en cuanto a receptaculos primarios colocados 
dentro de un embalaje/envase intermedio: 

.1 Podran utilızarse receptaculos primarios de tamarıo equivaleııte 0 inferior al de !os receptaculos prima
rics ya sometidos a las pruebas. sıempre y cuando: 

.1.1 los receptaculos primarios tengan formas semejantes a las del receptaculo primario ya sometido a 
las pruebas (por ejemplo. redondos. rectangulares. etc.). 

.1.2 el material de construcci6n del recePtaculo primario (vidrio. pıastico. metal. etc.) ofrezca igual 0 ma
yor resistencıa a las fuerzas de impacto y de apilamiento Que el receptaculo primano originalmente 
sometıdo a las pruebas; 

.1.3 105 receptaculos primarios tengan las aberturas de igual 0 menor tamafıo Que las del receptaculo pri
mario ya sornetido a las pruebas. y los cıerres de tıpo anaıogo (por ejemplo. tapas roscadas. cƏpsu
las de ajuste a presi6n. etc.); 
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6.8 

6.9 

CLASE 6.2 - Sustancias infecciosas 

.1.4 se utilice et material amortiguador adicional 5uficıente para rellenar 105 espaci05 vaci05 e ımpedır que 
ıos receptacuıos prımarlOs se muevan muCho; y 

.1.5 la posici6n de Ios receptaculos pnmarıos dentro del embalaıe/envase intermedio sea iguat que en el 
embala,e/envase ya sometido a las pruebas. 

2 Podnin utilizarse en menor nümero receptacuıos primarios de ıos ya sometidos a ias PrUebaS 0 de ıos tı· 
pos sustıtutıvos I\dicados en et apartado . ı anterıor. a condici6n de que se agregue matenal amortiguadOr 
sufıciente. para ııenar el(ios) espac;ıo(s) vacio(s) e ımpeclır que 105 receptıiculos pnmanos se muevan rooc:ho. 

L.os reC:ePt8CUIOS interiores de cualQuier tipo poaran colocarse dentro de un embalajeJenvase intennedıc 
(secundario) y transpor1arse. sin someterse a prueba, en et embaIajeJenvase exterior. siempre que se cum
plan ıas condicıanes siguientes: 

. ı la combınaciön de embalajelenvase intermedio con embalajelenvase exteriOr deber6 haber superado tas 
pruebas descritas ən. 6.4.1 apiicabies a receptacuıos interiores fıagiles (per ejempio. de vidrio~ 

(J. la masa bruta c:cmbinada total de lbs ~ interiores no e~ de La mitad de la masa bnJta 
de ıos recept8culos interiores utiliZados para la prueba de calda indicada en 6.8.1 supra: 

.3 et espesot dıl maıeriai amortiguador entre ıos miSmOS reCePt6CUIOS inleriores Y enIre 6stos y et exterior . 
del embalajelenvase intermedio no debər6 ser inferior a tos espesores correspondientes del 
ernbaIajeIerWUe Que haya superado ıas pruebas iniciales: si se hubiese WIiZadO uı solo raCePt6CUIO 
inIeriOr en la prueba iniciai, eı espesor de! material amortiguador enıre ios reC:ePt8CUIOS irteriores no 
deberi ser inferior aı dıl materiaL amortiguador emre et exterior del embaJaje/envase intermedio y eI 
,~ imerior en la prueba inicial. cuando se utiticen recept6culos interiofes cuyo rünero 0 tam8-
fıo se. imerior aı de ios de la prueba de cafda. debelt utilizarse suficiente material 8f'I1Oftigta'IO supıe. 
rnetıariO para reiienar las espacios vaciOs; 

4. et embalajelenvase exterior debercl haber superado la prueba de apilamiento descrita en əl panafo 8.7 
de! Anem t' de! presente COdigo, estancio vaciO. La masa total de ıos bultos ider4icos deber8 caıcuıarse 
en fUneiOn de la masa ccmbinada de 10$ recepıaculos interiores utilizados en la ~ba de caida indi
cada en et pBrraf'0 6.8.1 supra; 

5. ıos receptaculos interiOres que comengan liquidos deber6n tener sufıciente material abSorbente para 
absorber todo el comenido liQuido de ios recepıaculOS interiores; 

.6 cuando el embalajeJenvase ext8nor este deStınado a contener recepıacuıos interiOres para l/quidos Y no 
sea estanco. 0 si bien esta deStinado il contener receptƏcutos interiores para SOIidos y es tamizante. 
habr~ Que adoptar ios medios necesarios para contener ıos Ifquidos 0 SOIidOS en caso de tuga, taies 
como un forro estanco. un saco de pıastıco u OtrOS medıos de contenciOn iguaimente eficaces; y 

.7 adenıU de tas marcas prescritas en 5.6 a) a f). ıos embalajeS.lenvases deber8n nıarcarse con arreglO a 
10 dispuesto en 5.6 g). 

Les desechOs clinıcos 0 las sustancias (bio)medicas de desecho deberan ajustarse a 10 prescrito para ias 
sustancıas ınfecciosəs. salvo las dısposıciones relatıvas aı embalajeJenvase que figurari en las secciones 
5 y 6 de ıa presente IntroouccıOn. Estos desechos se transponaran en embalajeslenvases rigıdos estancos 
o en RIG conforrrie a ıas dısposıciones de La seccı6n 26 de la IntroducciOn General y del Anexo I relativas 
a ıos SOlldOS. y con arregıo a 105 crne~ıos de resıstencıa correspondıenıes al 'grupo de embalaıe/envase II. a 
condıci6n de Que hava suficiente material abSOrbente para absorber tOdO el liquido pres9nte y de que el 
embaIajeJenvase 0 ei RIG pueda retener ıos liquidos. Los bultOS Que conıengan mayores cantıdades de liQui
dO se transportarən en embalaıes/envases rigldOS 0 en RIG. de conformıdad con ıas disposıciones de la sec
ciôn 26 de la IntroducclOn Generaı y del Anexo I relatıvas a ios liquidos. y con arreglo a los crnerios de resıs-
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CLASE 6.2 - Sustancias infecciosas 

tencıa cbrresoondientes aı grupo de embalaıe/envase ", Los embalaıeSlenvases 0 los RIG destınados a 
contener objetos puntıagudos. tales como vidno roto 0 aguıas. debaran ser resistentes a ıas perforacıones y 
retener ıos Iiquidos en las condicio~ de las pruebas de idoneıdad que se describen en la seccıOrı 26 de 
la Introducci6n General y en el Anexo 1. 

7 RESPONSABIUDAD DEL PORTEAOOR 

7.1 Ei porteador y su personaJ deberan estar debidamente enterados de todas las normas aplicables al emba· 
laje/envasado. aı etıquetado. aı transporte y a la documentaciön de remesas de sustancıas ınfecciosas. Ei 
porteador aceptara ias remesas y se encargara de expedir1as 10 antes posible con arreglo a las normas en 
vıgor. Si descubre un error en el etiquetado 0 en la documentaci6n. 10 notifıcani inmediatamente ıi expe-

. didor 0 al consignaiario de manera que puedan adoptarse ıas medidas correctivas adeCuadas. 

8 REŞPONSABIUDAD DEL cpNSIGNATARIO 

8.1 EI consignatario deberi obtener de ıas autoridades competentes ei permiso necesario para la importaci6n 
de sustancias infecciosas. Ei consignatario tambi6n proporcionara al expedidor 105 permisOs de importa· 
ciön. autorizaciones y cualesquiera otros documentos que exijan las autoridades competentes. una vaz 
que hava recibido ıas ıustancias infecciosas de origen humano 0 animal de las que se sepa 0 se IOspeche 
que son muy peligrosas. el consignatario acusara recibo inmediatamente al expedidor per el mediO de co
muniCƏCiôn mas ri.piclo de que disponga: 
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8.2 Ei consignatario debera tener una zona de recepci6n convenientemente equipada y dotada de personal ade
CUldo. Todas ıas remesas de sustancias infecciosas que reciba se desembalaran en lugares eXCIUSiVamen-
te destinados a e!lo y en condiciones de tonfinamiento que corresponcJan al grado de peligrosidad que ən- I ~ 
traflen ıas sustancias recibidas. Oebera llevarse un registro de la recepci6n de todas esas sustancıas. " ~, ;:ı 

9 MEDIDAS QUE PROcEDW TouAR EH CASO DE DAHO 0 DE FUGA 

91 Toda persona encargada del tntnsporte 0 de la apertura de bultos que contengan sustancias infecciosas. 
si advıerte que uno de tales bultos presenta da"o 0 fuga de su contenido: 

.1 evitara manipular et bulto 0 reducira la manıpulaciön aı minimo; 

2 inspeccionara Ios bultos contiguos para ver si han sido contaminados. y separarə ios que puedan estar 
contamınados; 

.3 informara al respecto a las autoridades sanitarias 0 a las autoridades veterinarias competentes. y faci
!itara informacion acerca de Ios demas paises de transito en los que alguna persona pueda haber es· 
tado expuesta al pelıgro; y 

.4 notificara al expedidor y/o aı consignatario. 

10 NOnACACI6N INTERNAClONAL 

10.1 La autoridad sanitaria 0 la autoridad ·veterinaria a la que se hava comunicado fuga 0 dafıo. real 0 supuesto. 
de un. bulto tendra asımısmo que notificar sobre ello a las autoridades de todos los paises en Ios que el 
bulto hava poaıdo ser manıpulado. incluidos los paises de tninsito. 
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1.4 

CLASE 8 - Sustancias corrosivas 

Muchas de ias sustancias de esta Clase $Ölo son corrosivas tras haber reaccıonado con el agua 0 con la 
humedad del aıre. En las correspondıentes fıchas va seflalada esta partıcularidad con las palabras " .. en 
presenc:ia de humedad". 

1.4.1 La reacciön de un gran nümero de sustancıas con el agua va acompaflada oe un desprendımıento oe ga· 
ses ırritantes y corrosivos. POr 10 gener2d. esos gases se hacen vısıbles en el aıre en forma de humos 

1.4.2 cuando en el presente C6digo se emPıee la expresiön "sustanc,a Que reaccıona con el agua" e!lo Quıere 
decir Que dicha sustancia en contacto con el agua desprende gases InftamaDles 

'.5 Algunas de ias susıancias de la presenle Clase. cuando reaccionan con eı agua 0 con malenas organ,cas 
incIuidos la madera, el papel. las fibras. algunos materiales amortlguadOres y ciertas grasas y aceites. ge. 
netan caıor. Cuando procede. se sel'lala esa partıcularidad en la secci6n Propiedades de ias fıchas 

1.6 si una sustanc:ia esta calificada de "estabilizada" en la ficha establecida para ella. no ıe la debe transpor. 
tar inestabilizada. 

2 EMBALAJE Y ENV~ 

2. , . Criierios əplicables • la claslficaciön , • la detennlnacion del grupo de embaJale/enva .. de la. 

2.1.1 

2.1.2 

, 2.1.3 

2.1.4 

əust.ancias . 

A 101 efecıos de! embalaje y envasado, ias sustancıas corrosivas se han dividıdo en ifes C1tegorias (grupos 
de embalaje/envase) con arregıo aı grado de peligrosidad Que entrafıa cada una de ellas: alta peligrOSidad 
(Grupo de embalaje/envase 1), peligrosidad media (Gnııpo de embalaje/envase n) y baja peligrosidad (Gru
po de embalaıe/envase III). Ei gtupo de embalaje/envase a Que ha sido asignada una sustancia deıermina· 
da va indicado en la fıcha que le corresponde. 

La asignaci6n de suıtancias a ıos distintos grupos de embalaje/envase de la Clase e se ha hecho sobre 
la base de ta experiencia adQuirida y teniendo en cuenta tambien otros factores tales como ei riesgo per 
inhaJaciön· y la reactividad con el agua (en partiCUlar. la formaciön de productos de descomposiciön peii. 
grosos)"Las nuevas sustanCias. con inclusi6n de ias mezclas. pueden evaluarse segÜft la duraciön de! con· 
tacto Que sea necesano para provocar una destrucci6n de la piel del ser humana en tado su espesor. Aun 
cuando se consıdere Que una sustancıa no provoca una destrucciôn de la pıel del ser humano en tado su 
espesor, debera tenerse en cuenta la posibilidad de Que provOQue corrosiôn en ciertas superfic:ies metalıcəs. 

Para determinar Ics grupos de embalaıe/envase. deber6 tener en cuenta la experiencia adQuirida en ca
sos de eıcposıciOn accıdental. Cuando na se cuente con ta! experıencia en el hombre. la clasificaci6n de· 
berl hacerse SObre la base de ıos datos obtenıdos en experirnentos realizados de conformidad con las 
Oirectrices 404 de la OCDE··. 

Al determınar el grupo de embalaje/envase de una sustancia corrosiva para la cual no .se indica un grupo 
de embalaıe/envase determinado en su ficha. deben tenerse en cuenta 10$ criterios enuncıados en 2.1.4.1 
a 2.1 4.3. Ei grupa de embalaje/envase de una sustanc:ia 0 de una mezcla que ıenga mas de un riesgo se 
determınara de conformidad con 10 dıspuesto en la subsecci6n 5.2 de la IntrOducci6n Generaı. 

• TOda sustancıa 0 preparaao Que se aiuste a 10S crıterios de la Clase 8. cuya toxicidad per inhaıaciOn de poivos 0 

nıeDlas (Ci.sc) Quede comprendıda dentro de la escala deı'grupo de embaıaıeJenvase 1. pero Que presente una toıcic,
dad per Ingestı6n 0 contacto con la piel Que 5610 correspOnda a la escala del grupo de embalaJe/envase iii 0 menos. 
deberə asıgnarse a La Clase 8 (vease 2.3.2 de la introducciön a la Clase 6.'). 

Oırectrıces N° 404 de la OCOE relatıvas a Ios ensayos de productos Quimicos ("Acute OermallrritationlCorro". 1992). 
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2.1.4.1 

2.1.4.2 

CLASE 8 - Sustancias corrosivas 

Grupo de embalaje/envase I (sustancias Que entrafıan alta peligrosidad) 
sustancias QUe causan la deStrUCCiOn de un tejido cuıaneo inIaCtO en 1Ddo su espesor antes de Que trans
curra un periodo de observaci6n de hasta 60 minulos contados tras un periodo de exposiciOn de tres minu

toso menos 
Nota: En el caso de las sustancias cuyo grado de toxicidad por inhalacıOn de sus vapores corresponde 

al Grupo de embalaje/envase I debe considerarse Que el nesgo pnmano es eı de toxıcıdad 

Gruoo de embalajeJenvase ii (sustanc,as QUe entrafIan pelıgrosidad media) 
Sustancias Que causan la deStrUCCiOn de un tejido cutaneo intacto en 1Ddo su espesor 8ntes de QUƏ trans
c:urra un periodo de 0bSeMLCi6n de hasta 14 dias contac:los tras un periodo de ~ de mas de tres 
minutos pero de no rMS de 60 minutos. 

'. 2.1.4.3 Grupo de embalaje/envase iii (sustancias QU8 entrat\an baja peligrosıdad) 

2.2 

2.2.1 

22.2 

2.2.3 

2.2.4 

2.2.5 

.. .1 sustancias Que causan la destrucc:i6n de un tejido cutaneo intacto en todo su espesor antes de QUe 

transcurra un periodo de observaei6n de hasta 14 dias contados tras un periodo de eXPOSieıOn de rMS 
. de 60 minutos pero de no m6s de 4 hOras • 

. 2 Sustancias de tas que se considera que na causan la deStrucci6n en todo su espesor de un tejido cu
taneo intacto. pero Que al ser aplicadas sdbre superficies de acero 0 de aıuminio. a una temperatura 
de prueba de SSƏC. causan una donosiOn proporcional a la de 6,25 mm per aı"ıo. Para las pruebas con 
'acero se debe utilizar el del tipo p235 (150 9328 (11):1991) u otro de un tipo anaıogo,y para ıas pruebaS 
con aJuminio. ıos tipos no revestidos 7075-T6 0 AZSGU-T6. En la norma ASTM G31-72 (aprabada .... 
vamente en 1990) se prescribe ~ prueba aceptabie. 

Embalaje '1 envasado: prescripciones generateı 

TOdos los embalajes/envases estaran como minimo "eficazmente cerrados". Sin embargo, tados los em· 
balajes y envases para aQuellas sustancias de la presente Clase QUe puedan reaccıonar j:)eIigrosamente 
en contacto con el agua. iran henneticamente cerrados. 

Las partes de lodo embalaje/envase Que esten en contacto directo con la sustancia peligrosa na deben 
ser afectadaspor la acci6n Quimica 0 de otra indole de la sustancia. Cuando sea necesario. dichas partes 
iran provistas de un revestimiento interior 0 seran objeto de un tratamiento adecuado Las mencionadas 
partes de ics embalajes/envases no deberan ıncluir componentes Que puedan reaccionar peligrosamente 
con el contenıdo de manera Que lIeguen a formarse praductos potenc:ialrnente peligrosos 0 Que dichas par· 
tes se debiliten considerablemente. 

Cuando exista la posibilidad de Que la emanaci6n de gases (ya sea por elevaciôn de la temperatura 0 per 
otras causas) prOduzca una presi6n aprecıable en el interior de un bulto. podra dotarse a este de un res· 
piradero. a condıci6n de Que el gas asi emitido no cause un peligro. consideradas la toxıcidad. inflamabili. 
dad. cantidad emitida. etc .. del gas. Ei dispositıvo de respiraci6n estara construido de manera Que na pue. 
da escapar liQuıdO alguno estando el bulto en posici6n vertical. Ei embalaje/envase exterior ira dispuesto 
de manera Que no menoscabe ei funcionamiento del dispositivo de resplraci6n 

Dado Que la presı6n de vapor de Ics liQuidos de bajo punto de ebullici6n suele ser aha. ics embalaıes/en· 
vases destınados a contener dichos liQuidos deberan ser suficientemente resistentes para soportar. con 
un amplıo coefıcıente de seguridad. las presıones interiores Que probablemente se desarrollaran en ellos. 

Cuando se llenen los embaıajes/envases con liQuidos· se dejara espacio vacio sufıciente para tener la segu. 
ridad de Que na se produzcan fugas ni deformacıones per~nentes en Ios embalajes/envases como conse-

• Por ic Que respecta a 105 limıtes de vacio ünıcamente. toda sustancia viscosa cuyo tiempo de salida de un viscosi. 
metro DIN con OrilıCIO de 4 mm de diametro exceda de 10 mınutos a 2O"C (viscosidad correspondiente a un tiempo 
de salida superior a 690 segundos a 2O"C. cuando se utiliza un viscosimetro Ford 4. 0 superior a 2680 centistokes) 
Quedara sujeta a las disposıcıones aplicables a los embalaıes/envases para sustancias $Ölidas. 
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2.2.6 

2.2.7 

2.3 

2.3.1 

2.3.1.1 

CLASE 8 - Sustancias corrosivas 

cuencia de una expansi6n del liQuido causada por las temperaturu Que probablemente se prOdueıran du. 
rante el transporte. Salvo Que naya otras preserıpcıones expresas en reglamentos. acuerdəs 0 recomenda. 
eıones naClonales 0 internaeıonales. no se permıtıra Que. a la temperatura de 55°C. un IıQuidO llegue a !Le
nar totalmente el envase. 

Salvo Indıcaci6n en otro sentido. cuando se estıpule un determinado poreentaje de una sustancia 0 de su 
ıngrediente aetıvo. debe entenderse Que se estipula un poreentaje en masa en relaci6n con la masa total 
de la sustancia en el estado en Que se ha de transportar. 

Saıvo para ıas Clases 1. 62 Y 7. ias prescripciones relativas a embaiaje y envasac:ıo figuran en la SeCCiOn 
10 Y en et Anexo , de la IntnxıucciOn General del presente C6digo. En la secciôn 18 se establecen ias dis. 
posiciones relaıivas al transpone de mercancias peligrosas ən cantidades limitadas. 

Embalaje y enva .. do: tipos ,1limitH 

A menos Que' en ıa fic:ha correspondiente • la sustancia de Que se .rate ıe estıputen detenninados emba. 
lajes/envases. habra Que utilizar ios ındicados en Ios cuadros de la secci6n 3 de esta IntrCducci6n. 

Las receptBculos cle vidrio Que ileven embalaje/envase ex1enor ir8n rodeados cıe un material inerte amor
tiguador diSpuesto de manera que no se procIuzca ninguna roturə en et butto ni fuga de su contenido. En 
et caso de Ios liquidos. este material amortiguador debera ser. ademas. absorbente. Esto no sera necesano 
si se utilızan como material arnortiguador elementos de. plƏstico expaACÜdo bien 8justados y si se cumple. 
cuando proceda. 10 prescrito en ta segunda oraci6n de 2.3.1.5. . 

2.3.1.2 Cuando se permita el viclno. se entenderan permıtidos tambien et barro vidfl8do; la porcetana y otros ma
terıales semeJ8tltes. a menos que se estipule otra eosa. 

2.3.1.3 Cuando se permitan Ios receptaculos de vidrio 0 t:Je plBstico. se entenderan permitidos tambien ios latros 
o botellas de vıdno 0 de plastico. 

2.3.1.4 Cuando se permitan las ca/ss t:Je msclera como embalaje exterior. se entenderan permitidas tambien 
las ca,as de rnadera natural (4C). las caıas de maoera eontraehapada (40) y las e8Jas de madera recons
tituida (4F). 

2.3.1.5 Las caıas con n1Chos moldeat:Jos en plastico expant:Jit:Jo (4Hl) estaran heehas de'matenal pirorreSlstente. 
Cuanclo el eonlenıdo no sea eompatıble con el emDalaıe/envase exterior. cada receptaeulO de vidrlO ira me
tıdo en una bolsa de matena plƏStlca eompatible con el contenıdo. y la bol~ qUedar8 eficazmente eerrada 

2.3.2 Una botella t:Je gas. del tıpo normalmente utilizado para gases comprımıdos y aprobado per la autondad 
eompetente del pais ınteresado. con la valvula adeeuadamente protegida. podra ser utilizada para cont .. 
ner eualQuler liquido eorrosıvo. a condiei6n de que dıcho liquido sea compatible con el materıal de Que este 
hecha la botetla de gas. 

2.3.3 Los embalaleSjenvases con tapa desmontable no se utilizaran para el transporte de liquidos. Sin embargo. 
podran utilızarse para IiQuidoS adecuados adscrıtos a los Grupos de embalaje/envase ii y iu si se euenta 
para eUo con la aprobacl6n de la autorıdad competente del pais interesado. 

2.34 Los emDalaıes/envases de tapa fija (lAl. 3Al. LBL. lHl Y 3Hı) sometidos a pruebas para liquidos de con
formıdad con 10 dıspuesto en el Anexo I tambıen podrən ulılızarse como emDalaıes/envases para s6lidos. 
a condıeıon de Que se observen !os requısıtos de pruebas ındıcados en la marca UN. 
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3 ESPECIF1CACIONES PARA EMBALAJES/ENVASES 

Embalaje/enva .. interior 

Reeeptacuıos de vıdtio 0 
de plastıco. 
conıenido maximo: 
10 Iıtros 

Botes metilicoS. 
contenidO maxirno: 
3Oktros 

Receptaculo de 
pi8stıco en: 

Receplaculo de 
vıdrio en: 

Bıd6n de acero 
BId6n de aluminio 
Bıd6n de plastiCo 
Jerrıcan de acero 
Jerrican de pləslieo 

CUADRO 1 - uaUlOOs 
.. 

ClavedƏl 
Embalaje/envase exter:ior embalaje/env ... 

(Anezo 1) 

Caıa de madera 4C.40.4F 
Caıa de cart6n 4G 
caıa con nichos mOIdeadOS 

en plƏstıco expandido 4Hl 
8idön de acero LA2 
81d6n de oi8stıco 1H2 
8id6nde~6n LG 
caja de plƏstico compacto 4H2 
ea,a de madera 4C. 40. 4F 
caja de cart6n 4G 

Bid6n de acero 6HA1 
Jaula de acero 0 

una ca;a de acero . 6HA2 
Bid6n de a1uminio 6HƏl 
JauIa de aJuminio 0 

una caja de aluminıo 6HB2 
Caja de madera 6HC 
Bid6n de madera 

contrachapada 6H01 
Caja' de madera 

6H02 contrachapada 
Bid6n de cart6n 6HGL 
caja de carı6n 6HG2 
Bid6n de plƏstıco 6HH1 

8id6n de acero 6PAl 
Jaula de acero 0 

una caja de acero 6PA2 
8idOn de a1umlnio 6PB1' 
Jaula de aJuminıo 0 

una caja de aJuminio 6PB2 
Caja de madera 6PC 
Bid6n de madera 
conırachapada 6POl 

Canasta de mımbre 6P02 
Bid6n de cartön 6PGl 
caja de cart6n 6PG2 
Embalaje/envase de 

plastıco expandıdo .6PHl 
Embalaje/envase de 

plastico compacto 6PH2 
lAl 
181 . 
lHl 
3Al 
3Hl 
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Ma .. bruta mUima 0 
contenido iiquido miximo 

Grupo de embalaje/envase 

I " '" 75kg 125kg 125kg 
40kg 40kg 55kg 

40kg 40kg 55kg 
75kg 125kg 125kg 
75kg 125kg 125kg 
75kg 125kg 125kg 
75kg 125kg 125kğ i 

125kg 225kg 225kgi 
40kg 55kg 75kg I 

2501 2501 2501 
I 

mı mı mı 
2501 2SJJ1 2SJJ1 

mı Əlı mı 
mı mı mı 

1201 2501 2SJJ1 

mı mı mı 
1201 2SJJ1 2SJJ'1 
mı mı mı 

1201 2501 2501 
mı mı mı 

mı mı mı 
mı mı mı 

flJl flJl mı 
mı fJJl fJJl 

mı mı fJJl 
mı mı fJJl 
mı fJJl fJJl 
mı mı mı 

flJl mı . fIJ 1 

flJl mı flJl 
2501 2501 2501 
2501 2501 2501 
2SO 1 2501 2501 
601 mı 6Ok' 
601 601 601 
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CLASE 8 - Sustancias corrosivas 

ClORITO EN SOLUCIÖN. 

Grupo de embalajefenvue: 110 iii 
con arreglo a ıos criterios 
de COrrOSMdad 

Etiqueta de e .... 

8 
Marca de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para Ios contamınantes 
del mar unıcamente) 

N° ONU 
1908 

Propiedades 

FOrmula 

[CoNTAMINANTE DEL MARf 

Aplicable ünicamente a productos Que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias susıanCias identificadas con La ietra -p •• 0 un 1 % 0 mas de LM'IƏ 
o vanas sustancıas identificadas con ias letr8S -PP· en el indice General 
del presente C6dlgo. 

liQuido incoioro. 
En contacto con acidos desprende gases muy irritantes y corrosivos. 
SoIuciön comburente. 
Pueae oca&ionar un incendio si entra en contacto con materias 
organicas. taıes como la madera. el algod6n 0 la paja. 
L.evemente c:orrosivo para la mayoria de ios metaJes. 

Observecioneı 
causa Quemaduras en la piei. ıos ojos y ias mucosas. 

Embalaje/enva .. 
Vease cuadro 1 en.1a Introducci6n a es.ta elase. 
RIG: vease secci6n'~ de La Introducci6n General. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducciön General. 

Estiba 
Categoria B. 
"A dıstancıa de" ıos 8cidos. 

Emba"je/envase, estiba. legregaciOn y aspectoı 
de contaminacion del mar 
Vanse tambien La Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

COOlGO IMDG - PAGINA 8137 
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CLASE 8 - Sustancias corrosivaı 

CLORURO DE C08RE 

CLORURO CUPROSO 
CLORURO CÜPRICO 

Grupo de embalaje/envase: III 

Etiqueta de CI.le 

8 

N°ONU 
2802 

Propiedades 

FOrmula 
CuCI 0 CuClz 

ICONTAMINANTE OEL MARI 

Ei CLORURO DE COBRE (en soIUCi6n) es un contaminanle fuerte del mar; 
vtase la SeCCiOn 23.22 de IaInlroducci6n General. 
Cristales 0 poivo. de un color blanco a amarillo pan:tuzco. 
Parcial 0 totalmente soluble en agua. 
Tanto ios s6lidos como ias solucıones son corrosivos para el acero. 

ObMfvaciones 
Causan quemaduras en lə piel. ios ojos Y ias mucosas. 

Embalaje/envase 
Vease cuadro 2 en lə Introducci6n a esta CIase. 

Estiba 
Categorla A. 

Marcə de CONTAIIINANTE DEL MAR Embala;e/envase, estiba, segregaclön '1 aspectos 
de contaminaciôn del mar 

LiaulOQ CORROSIVO. N.E.P. 

Grupo de embalaje/envase: 
1. ii 0 III. con arreglo a !O5 
cnterıos de corr05ividad 

Etiqueta de ClBse 

8 
Marca de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para 105 contamınante5 
del mar ünicamente) 

Veanse tambien la Introdueciön General y la Introducciôn a əsta CIase. 

N°ONU 
1760 

Propiedades 

FOrmula 

ICONTAMINAN1"E' OEL· MAR I 

Aplicable ünicamente a productos que contengan' &M'\ 10% 0 mas de una 
o vana5 susıancias identificadas con la letra -P-. 0 un 1% 0 mas de una 
o vanas sustancıas identifıcadas con las letras -PP- en el indice General 
del preSente C6dlgo. 

Todo liquido que. segün la deflnlci6n que figura en la Introducci6n. esta 
incluido en esla Clase sın estar mencionado en eDa especificarnente. 

Observaciones 
Causa quemaduras en La piel. ıos ojos y las mucosas. 

Embalaje/envase 
Vease cuadro 1 en la Introduccion a esta Clase. 
RIG: vease seccı6n 26 de la Introducci6n General. 
Cistemas: vease seccı6n 13 de la Introducci6n General. 

Estiba 
Para 105 Grupos de embalaje/envase I y II. Categorla B. 
Para el Grupo de embalaıe/envase III. Categoria A. 
Apartado de los lugares habitable5. 

Embalaje/envase, estiba, segregaciOn y aspectos 
de contaminaciOn del mar 
Veanse tambien la Introducci6n General y lə Introduc:ciOn il esta Clase. 

c60lGO IIIOG - PAGINA 8147 {sigue pagina 8147·1} 
Enm.28·96 

CLASE 8 - Sustanci.s corrosiv.s 

LlOUIDO CORROSIVO ACIOO. 
INORGANICO. N.E.P. 

LlOUIOO CORROSIVO ACIOO. 
QRGANICO. N.E.P 

UOUIDO CORROSIVO 8ASICO. 
INORGANICO. N.E.P. 

LlOUIOO CORROsıVO 8ASICO. 
ORGANICO. N.E.P. 

Grupo de embalaıe/envaae: 
1. ii 0 III con arreglo a !OS 
crıterıos de corrosividad 

Etiqueta de caase 

8 
Marca de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para los contamınantes 
del mar ünıcamente) 

NƏOHU 

3264 

3265 

3266 

3267 

Propiedades 

FOrmula 

ICONTAMINANTE OEL MAii] 

Aplicable ünicamente a productos que contengən un 10% omas de &ını 
o vanas ıustancias identificadas con la letra "p". 0 un 1% 0 mis de una 
o. varias sustancıas identificadas con ias letras "PP" en əl indiCə General 
del presente Cödigo. . 

Todo iiquido: acido 0 b8sico. inorg8nico u orginico que. segün la 
definiciôn que fıgura en lə Introducci6n. esta incluiClo en esta CIaSe sm 
estar mencionado en ƏLLƏ especificamenıe. 

observaciones 
causa quemaduras en la piei. Ios ojoS Y tas mucosas. 

Embalaıe/envase 
Vease cuadro 1 en la Inlroducci6n a esla Clase. 
RIG: wase seccion 26 de la Introducci6n General. 
Cisıernas: vease seccı6n 13 de la IntrOducci6n General. 

Estiba 
Para !os Grupos de embalaıe/envase 1 y II. Categoria B. 
Para el Grupo de embalaje/envase 1 .. Caıegoria A. 
Apartado de ıos lugares habiıables. 

Embala;e/envase, estiba, segregaciön '1 .spectos 
de contaminaCiOn de! mar 
Vanse tambıen la Inlroducci6n General y la Introducciôn a esta CIase. 
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CLASE 8 - Sustancias corrosivas 

LiOUJOO CORROSIVO 
TÖXICO. N.E.P. 

Grupo de ərnbeIajeIenvue: 
1. ii 0 iii con arregJo a ıos cmerios 
para la determinaci6n del grupo 
de embalaje/envase correspondiente 
a cada riesgo 

Etique .. de caa .. 

8 
Etiqueta de riesgo 
.. cundario de Clase 

6.1 

Marca de CONTIMINANTE DEL MIR 
(para ıos conıamınantes 
del mar ünıcamente) 

N°ONU 
2922 

Propiedades 

Formula 

[Cc5NTAMINANTE DEL MAR I 
Aplicable unicamente a procIuctoS Que contengan un 10% 0 rMS de una 
o varias sustancias identificadas con la letra -p •. 0 un 1 % 0 rMS de una 
o vanas sustancias identificadas con ıas letras .pp. en el indice General 
del presente Côdigo. 

T odo IiQuido corrosıvo Que es t6xico Y Que ni esta mencionado 
especificamente en esta Ctase nı corresponde per sus caracteristıcas. a 
ninguna otra Clase. 

ObHMIcionH 
Tôxico en caso de ingesti6n. contacto con la piel 0 inhalaciÖfl de sus 
vapores. . • 

Causa Quemaduras en la piel. Jos ojos Y ıas mucosas.. . 
Por Jo Que respecta al Liouıoo TÖXICO ORGANICO. CORROSIVO. 
N.E.P.. NƏ ONU 2927 y al LlOUIDO TÖXICO INORGANICO. CORROSıvO. 
N.E.P.. NƏ ONU 3289. vease Clase 6.1. 

Embəlaje,env ... 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
AIG; V8ase secci6n 26 de La IntroducciOn General. 
Cistemas: vease secciOn 13 de la IntroducciOn General. 

Estibə 

Categoria B. 
Apartado de Ios lugares habitables. 

Embəlaje,envase, estiba, segregacion y aspectos 
de contaminaciön del mar 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducciôn a esta Clase. 

c601GO IMDG - PAGINA 8149 
Enm.28-96 

CLASE 8 - Sustanclas corroslvas 

UQUIOO CORROSIVO QUE 
REACCIONA CON EL AGUA. N.E.P. 

SOUOO CORROSIVO QUE 
EXPERIMENT A CALENT AMIENTO 
ESPONTANEO. N.E.P. 

SOLlOO CORROSIVO QUE 
REACCIONA CON EL AGUA. N.E.P. 

Grupo de embalaJe/envase: 
I 0 ii con arreglo a ios criterios 
para la deterrninaci6n del grupo 
de embalaje/envase correspondiente 
a cada 'riesgo 

Etiqueta de Clase 

8 
Etiqueta de riesgo 
secundario de Clə .. 

4.2 
N° ONU 3095 solamente 

Etiqueta de riesgo 
secundario de Cləse 

4.3 
NOt ONU 3094 y 3096 solamente 

Marca de COHTIMINANTE DEL MiR 
(para !os contaminəntes 
del mar ünicament~) 

N°ONU 
3094 

3095 

3096 

Propiedades 

FOrmula 

ICONTAMINANTE DEL. MAR I 
Aplicabie UniCamente a productos Que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancias identifıcadas con la letra "p". 0 un 1 % 0 mas de una 
o varias sustancias identificadas con ias ıetras "PP" en el Indice General 
del presente C6digo. 

Todo s6lido 0 rıquido corrosivo Que en contacto con el agua desprende 
gases inflamables {!IP ONU 3094 y 3(96).0 toclo s6lido corrosivo Que 
puede experimentar caıentamiento espontaneo (NO ONU 3095). Y Que ni 
esta mencionado especificamente en esta C1ase ni corresponde. per sus 
caracteristicas. a nınguna otra CIase. 

Observaciones 
Causa Quemaduras en la piel. Ios ojos Y las mucosas. 
Las condiciones de transporte han de ser aprobadas por la autoridad. 
competente de! pais de origen. 

EmbəlaJe/envase 
Le dispuesto expresamente por la autoridad competente de! pais de 
origen. 
POr 10 Que respecta al transporte en AIG del NO ONU 3096. vease secci6n 
26 de la Introducci6n General. 

Estiba 
Categoria O. 

Embaləje/envase, estiba, segregaciön y aspectos 
de contaminaciOn del mar 
Veanse tambien la IntroducciÖfl General y la Introclucci6n a esta Ciase. 
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DlcıCLOHEXlLAMINA 

DODECAHIDRODlFENILAMINA 

Grupo de embalaje/envase: iii 

Etiqueta de Clase 

8 

Grupo con punto de 
Inflameciôn elevlıdo 
2-DIETILAMINOETANOL 

N.N..QIETILETANOLAMINA 
[Fıcha nueva] 

Grupo de embalajelenvase: ii 

Etiqueta de Cu. 

8 
Etiqueta de riesgo 
secu~o de Ciase 

3 

CLASE 8 - Sustancias corrosivas 

N° ONU 
256s 

Propiedades 

Fonnula 
(C6Hl1~H 

Uquido combustible. incoloro. limpido. con olor a pescado que puede 
transmit,rse 8 otras cargas. 
Inmiscible con el 8gua. 

Observaciones 
Causa quemaduras en la piel. !os ojos Y las mucosas. 

Embaləje/envase 
Vease cuadro 1 en la Introducciôn 8 esta Clase. 
RIG: vease secciôn 26 de la Introducci6n General. 
Cistemas:' vease secciOn 13 de la Introducci6n General. 

EatibIı . 
Categoria A. 

Embalaje/envase. estiba Y HgregaciOn 
Veanse tambien la Introducciôn General y la Introducc:i6n a esta C1ase. 

NƏ ONU 
2686 

Propiedades 

FOrmULƏ 

(Ct'i5~CH2CH2OH 

Liquido incotoro. 
Miscible con el agua. 
Reaccıona vioIentamente con las sustancias comburentes. 
Limıtes de explOsividad: 1.8% a 28%. 
Punto de inflamacı6n: entre 46°C y 6O"C v.C. 

Observaciones 
Causa quemaduras en la piel. ıos oJOS Y las mucosas. 

Embalajelenvase 
Vease cuadro ı en la IntroducciOn a esta Clase. 
RIG: vease secclOn 26 de la Introducciôn General. 
Cisternas: vease secclOn 13 de la ,ntroducciôn General. 

Estiba 
. Categoria A. 

Embalajelenvase, estiba Y segregaci6n 
Veanse tambıen ta Introdueeı6n General y la Introducciôn a esta Ctase. 

cOoIGo IMDG - PAGINA 8160 
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DIETILDICLOROSILANO 

Grupo de embalaje/envase: ii 

Etiqueta de Clase 

8 
Etiqueta de riƏsgo 
secunclario de Ciə .. 

3 

DIETILENTRIAMINA 

Grupo de embalaje/envase: ii 

Etiqueta de Clase 

8 

CLASE 8 - Sustancias corrosivas 

N°ONU 
1767 

Propledades 

Formula 
(Ct'is)zSiClz '. 

Uquiclo inflamable. incoloro. con un oior aere. 
Punto de inflamaci6n; 25°C v.c. 
Reaeeiona violentamente con el agua desprendiendo cIoruro de 
hidr6geno. gas ımtante y corrosivo Que se hace visible en forma de 
humos blancos. 
Si un ıncendio !o afecta desprende gases t6xicos. 
Sumamente corrosıvo para la mayoria de los metales en presencia de 
humedad. 

ObseMlclones 
Sus vapores irritan tas mucosas. 

Embalaje/enva .. 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta CIase. 
Cistemas: vease secci6n 13 de la IntrodUCCiôn General. 

Estiba 
Categoria C. 
Apartado de ios iugares habitables. 

Embaləje/ .... se. estlba Y Hgregaci6n 
Veanse tambien la In~~ucci6n General y la Introducci6n a esta CIase. 

N° ONU 
2079 

Propi4tdades 

FOrmula 
NHzCt'i.NHCt'i.NHz 

'Liquido higrosc6pico amarillo. con oIor amoniacal. 
501ub1e en agua. 
Corrosivo. fuertemente alcaJino. 
Puede formar mezclas explosivas con el acido nitrico. 
Reacciona con las sustancias comburentes. 
Corrosivo para el cObre y para ias aleacıones de cobre. 

Observaciones 
Ei liquido y sus vapores pueden causar graves lesiones en la piei 
y en !os o;os. 

Embalaje/envase 
Vaase cuadro ı en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secciôn 26 de la Introducci6n General. 
Cistemas: V8ase seeeıon 13 de la ıntrodueei6n General. 

Estiba 
Categoria A. 
Apartado de Ios lugares habitables. 

Embalaje/envase, estiba y segregaciOn 
Vaanse tambien la Introdueei6n General y la IntroducciOn a esta Clale. 
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OIFENILDICLOROSILANO 

Grupo de embalaje/envase: ii 

Etiqueta de elase 

8 

BROMURO DE DtFENILMETILO 

BROMODIFENILMET ANO 
BROMURO DE BENZHlDRILO 
OIFENlLBROMOMET ANO 

Grupo de embalaje/envase: ii 

Etiqueta de elase 

8 

CLASE 8 - Sustancias c~rrosivas 

N°ONU 
1769 

Propiedades 

FOrmula 
(C6Hs)~iCI2 

LiQuıdo IncoıorO. con un olar acre. 
ReaCCiona vioIentarnente con el agua desprendiendo cloruro de 
hidr6geno. gas irritante y corrosivo Que se hace visıble en forma de 
humos biancos.-
Si un incendio la .fecta desprende gases t6xicos 
Sumamente corrOSIVO para la mayoria de los metales en presencıa de 
humedad. 

Observaciones 
Sus vapores irrıtan ias mucosas. 

Embalaje/enva .. 
Vease cuadro 1 en la IntroducciOn a esta Clase. 
Cistemas: vease secci6n 13 de la Introducei6n General. 

Eatiba 
Categoria C. 
ApartaClo de ios lugares habitables. 

Embaleje/envase, estiba y aegregaciön 
V6anse tambien la Introducci6n General y la Introducciön a esta Clase. 

N°ONU 
1nO 

Formuıa 

CaHsCHBrC,Hs 

Pn)pMtdades . 
S61ido. con un olor irritante. 'Hace lagrimear. 
Punto de fusiôn: 4SoC. 
Corrosivo para la mayoria de las metates en presencia de hUmedad. 

Observacioneı 

Sus vapores irrıtan las mucosas. 

Embalaje/envase 
Vease cuadro 2 en la Introducciôn a esta Cıase. 
RIG: vaase secci6n 26 de la Introduccı6n General. 

Estiba 
Categoria D. 
Apartado de Ios lugares habitables. 

Embala;e/envase, estiba y segregacion 
Veanse tambi8n la IntrOduccı6n General y la Introducci6n 1· esta Clase. 

CODIGO IMDG - PAGINA 81" (sigue pagina 8166-1) 
Enm.25-89 

TRIOXOSILlCATQ DE 0150010 

METASILlCATQ DE 50010 

Grupo de embalaje/envaıe: iii 

Etiqueta de Cıase 

8 
.... 

CLASE 8 - Sustancias corrosivas 

NƏ ONU 
3253 

Propiedades 

F6nnula 
Na~'i03 

S61ido' higrosc6pıco inCOloro. 
Reacci6n peligrosa con ias sustancias oxidantes. 
En presencia de hurnedad reaCCiona con el aluminio. cinc. esta"o y sus 
compuestos. desprendıendo hldr6geno. Que es un gas inflamable. 

Obaervaciones 
causa Quemaduras en la piel. ios o;os Y ias mucosas. 

Embaleje/eftY8se 
Vease cuadro 2 ən la Introducci6n a esta CIase. 

Estiba 
Categoria A. 

Embale .. /enva .. , HtIba y aegregaciôn 
Veanse tambien la IntrodUCCi6n General Y la Introduc:ci6n 8 esta Clase. 
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CLASE 8 - Sustancias conosivas 

DESINFECT ANTE 
CORROSIVO UQUIDO. N.E.P 

Grupo de embalaje/envase: 
ı. ii 0 iii con arregıo 
a los crıterıos ae corrosividad 

Etiqueta de Clase 

8 
Marca de CONTAMINANTE DEL IIAR 
(para los contamınantes 
del mar unıcamente) . 

DODECIL TRICLOROSILANO 

Grupo de embalaje/envase: ii 

Etiqueta de Clase 

8 

N°ONU 
1903 

Propledades 

Fonnula 

ICONTAMINANTE DEL MAR I 
Aplıcable unicamente a productos que contengan un 10% 0 mas de una 
o varıas sustancıas identificadas con la Ietra "P". 0 un 1% 0 mas de una 
o varias sustancıas identificadas con ias Ietras "PP" en ellndice General 
del presente Côdigo. 

Una gran varıedad de liquidos corrosıvos 

Observaciones 
causa quemaduras en la piel. ios o;os y las muco$U. 

Embalaje/enva .. 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: v8ase secciOn 26 de la Introducci6n General. 

EstIba 
Para ios Grupos de embalaje/envase I y ii, Categoria B. 
Para et Grupo de embalaje/envase iii, Categoria A.· 

Elftbalaje/envase, estiba, segregaciOn y aspectos 
de cont.aminacion del ma, 
Vaanse tambiEı!, la Introducci6n General y la Introducciön a esta Clase. 

N°ONU 
1771 

Propiedad.s 

Formula 
C,ıHzsSi~ 

Liquido incoloro, con un olor aere. 
Reacciona violentamente con el agua desprendiendO cIoruro de 
hldr6geno. gas irntante y corrosivo que se hace visıble en forma de 
humos blancos. 
Si un incendio 10 afecta desprende gases t6xicos. 
Sumamente corrosıvo para la mayoria de los metales en presencıa de 
humedad. 

Ob.ervaciones 
Causa quemaduras en la piel. Ios o;os Y las mucoS8S. 

Embalaje/envase 
Vease cuadro 1 en la tntroducci6n a esta CIase. 
Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducciöo General. 

Estiba 
Categoria C. 
Apartado de los lugares habitables. 

Embala;e/envase, .stiba y segr.gaci6n 
Veanse tambien La IntroducclOn General y la IntrodUCCiOn aesta CIaSe. 

CODIGO IMDG - PAGINA 8167 
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CLASE 8 - Sustancias conosivas 

COLORANTE CORROSIVO UOUIOO. 
N.E.P. 
o 
INTERMEOIO DE COt.:ORANTE 
CORROSIVO. UOUlOO. N.E.P. 

COLORANTE CORROSIVO SOUOO. 
N.E.P. 
o 
INTERMEOIO DE COLORANTE 
CORROSIVO. SOLIOO. N.E.P. 

Qrupo de embIIajMnvae: 
1. ii 0 III. con arregıo a ıos 
criterios de corrosividad 

Etiqueta d. cıa .. 

8 
Marca de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para Ios contamınantes 
del' mar unicamente) 

N°ONU 
2801 

3147 

Propiedades 

FOrmula 

ICONTAMINANTE DEL ,.AR] 

Aplıcable Uriicamente a productos que cbntengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancias identificadas con la ıetra "P". 0 un ı% 0 mas de una 
o varias sustancias identificadas con ıas Ietras "PP" en el indice General 
de! presente C6d~. 

una ;ıan variedad de s61idos. liquidos 0 pastas corrosivos. 

Observadones 
causa quemaduras en la piel. ıos ojos y las mucosas. 
Los liquidos con punto de inflamaci6n entre 23·C y 61·C v.c. deberan 
clasificarse como Liouıoo CORROSIVO. INFLAMABLE. N.E.P., N" ONU 
2920. en esta Clase. 0 como LIOUlOO INFLAMABLE, CORROSIVO. 
N.E.P., N" ONU 2924. en la Ciase 3.3, con arreglo a ıos criterios de 
detenninaci6n del grupo correspondiente a cada riesgo. 

Embalaje/enva .. 
Uquidos: vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta CIase. 
S61idos: vease cuadro 2 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cistemas: vease secciön 13 de la Introducci6n General. 

Estiba 
Categoria A. 

Embalaıe/envase, estiba, segregaci6n y aspectos 
de contaminaci6n del mar 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducciön a esta Clase. 

CÔDIGO IMDG - PAGINA 8168 
Enm.28-96 

cn 
ı:: 
o ar 
3 
CD 
::l 
et 
c... 
~ 
[ıJ 

o 
m 
::l 
ı::. 

? 
m 
(x) 

s: 
Q) ... .. 1;-
en -01 

2' 
g: -CO 
CO 
...... 

...... 
o 
...... 



CLASE 8 - Sustancias conosivas 

HIOAATO DE HIORAZINA 
o 
HIORAZINA EN SOLUCION 
ACUOSA 
con no menos de un 37% pero no mas 
de un 64%. en masa. de hidrazına 

Grupo de embalaje/envase: ii . 

Etiqueta de elase 

8 
Etiqueta de riesgo 
əecunclario de elase 

6.1 

ACIDO YOOHiORICO 

YOOURO DE HIDROGENO 

Grupo de embaJaje/envase: 
ii 0 III. con arre910 a 105 
crıterıos de corrosivıdad 

Etiqueta de Clase 

8 

N°ONU 
2030 

Propiedades 
LiQuıdO ıncoloro. 

Fôrmula 
H~NH2 

Poderoso agente reductor. arde facilmente. 

Observaciones 
Töxico en caso de ingesti6n. contacto con la piel 0 inhaJaciôn de sus 
vapores. 
Causa quemaduras en la pıel. Ios %s y las mucosas. 

Embalaje/envase 
Vease cuadro 1 en la Introducciön a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Inlroducci6n General. 
Cistemas: 'vease secciön 13 de la Introducci6n General. 

Estiba 
Categoria D. 
Apartado de ios lugares habitable5. 

Embalaje/envue, ntiba Y aegregaciön 
Vaanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Ctase. 

N° ONU 
1787 

Propiedades 
Liquido ıncoloro. 

Fôrmula 
HI 

SoIuci6n acuosa de yoduro de hidrÖQeno (9as). 
Sumamente corrosivo para la mayoria de los metales. 

Observaciones 
Causa quemaduras en la piel. 105 %s y la5 mucosas. 

Ernbalaje/envase 
Vease cuadro 1 en la Introduccıön a esta Ctase. 
Cislemas: vease secciôn 13 de la Introducci6n General. 

Estiba 
Categoria C. Para garrafones de vidrıo. Categoria D. 

Embalaje/envase, estiba y aegregaciôn 
Veanse tamt>ıen la Introducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 

c601GO IMDG - PAGINA 8182 
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ACIDO BROMHIORICO 

BROMURO DE HIOROGENO 

Grupo de embalajelenvaae: 
ii 0 III. con arreglo a :OS 
criteriOS de corrosividad 

. Etiqueta de Claae 

·8 

ACIDO CLORHiDRICO 

AClDO MURıATICO 
CLORURO DE HIDROGENO 

Grupo de embalajelenvue: 
ii 0 III. con arreglo a ios 
criteriOS de corrosividad 

Etiqueta de CIaSe 

8 

CLASE 8 - Sustancias corrosivas 

N°ONU 
1788 

PropiedIıdes 

Uquido incoloro. 

Fôrmula 
HBr 

SoIuci6n acuosa de bromuro de hidrÖQeno (gas) ... 
Sumamente corrOSIVO para la mayoria de los metales. 

Observeciones 
Caut.a quemaduras en la pıel. Ios ojos Y las mucosas. 

Embalajelenvase 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 

. Cistemas: vease secci6n 13 de la IntroducciOn General. 

Estiba 
Categoria C. Para garrafones de vidrio. Categona D. 

Embalaje/envase, estiba Y Hgr8pciön 
Veanse tambien la Introducciön General y la IntroducciOn • esta ~. 

N°ONU 
1789 

Propiedades 
Liquido incoloro. 

Fônnula 
HCI 

SoIuci6n acuosa de cloruro de hidrÖQeno (gas). 
Sumamente corrosivo para la mayoria de 105 metales. 

Observaciones 
Causa quemaduras en la piel. 105 ojos y las mucosas. 

EmbaIajeIenvase 
Vease cuadro 1 en la Introducciön a esta Clase. 
RIG: vease secciôn 26 de la IntroducciOn General. 
Cistemas: vease secci6n 13 de la IntroduccıOn General. 

Estiba 
Categoria C. Para garrafones de vidrio. Çategoria D. 

Embalaje/envase, estiba y segregaciôn 
Veanse tambien la Introducciön General y La Introducci6n a esta Clase. 
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AC1DO FLUORı-tiDRICO 

FLUORURO DE HIDRÖGENO 

Grupo de embiılaje/envase: 1· 

Etiqueta de Clııse 

8'· 
Etiquet8 de riesgo 
secundario de Clase 

6'.1' 

AClDO FLUORHiORICO Y 
ACIOO SULFUFUCO EN MEZCLA 

ACIOO SULFUFIICO Y ACIOO 
FLUORHiORllCO EN MEZCLA 

MEZCLA DE ACIOO FLUORHiDRICO 
Y ACIOO SULFURICO 

Grupo de embalaje/envase: I 

Etiqueta de CIi8se 

8 
Etiqueta de ",IS90 

secundario ~! Cləse 

6.1 

CLASE 8 - Sustancias corrosivas 

N° ONU 
1790 

Propiedades 

Fônnula 
HF 

Liquıdo ıncoloro. con un olor imtante 
Sumamente corrosıvo para el V1drıo. para otras materıas siliceas y para la 
mayoria de los metales. 

Observaciones 
Töxıco en caso de ingesti6n. contacto con La pıel 0 InhalaciOn de sus 
vapores. 
Tanto elliquidO como sus humos causan graves Quemaduras en la pıel. 
/05 ojos y las mucosas. 
• Grupo de embalaıe/erivase ii si la concentracı6n de acıdo no es de mas 
deISOO"'. 

Embala;e/envase 
Vease cuadrQ , en la Introducci6n a esta Cıase. 
Cistemas: vease secciön 13 de la Introducc:iön General. 

Estiba 
Cətegoria D. 
Mantengase /0 mas fresco posible. 
ApartadO de /OS lugares habitables, 

Embalaje/envase, estiba '1 segregəciön 
Veanse tambıen ıa-lntroducci6n General y la IntrodUCCi6n a esta Clase. 

N°ONU 
1786 

Propiedades 

Fonnula 
H2S04 + HF 

Uquıdos viscosos ıncoloros. con un olor acre. 
MezcJa cuyo porcentaıe varia entre un 70% y un 80%. en masa. de 
acidos, con un contenıdo de no menos de un 25°"'. en masa. de acıdo 
tıuorhidrıco. 

Reaccıonan vıolentamente con el agua desprendiendo calor. 
Corrosıvos para el vıdrıo. para otras matenas siliceas y para la mayoria de 
105 metales. 

Observaciones 
T6xıcos en caso de Ingestl6n. contacto con la pıel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 
Causan quemaduras graves en la piel y en las mucosas. 

Embalaje/envase 
Vease cuadro , en la Introducci6n a esta elase. 
Cısterna,s: vease seccıon 13 de la Introducci6n General. 

Estiba 
Categona D. 
Apartado de los lugares habitables. 

Embalaje/envəse, estiba y segregəciön 
Veanse tambıen La Introducci6n General y la Introducciön ıl esta Clase. 
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CLASE 8 - Sustancias corrosivas 

HIDROGENODlFLUORUROS. N.E.P. 

BIFLUORUROS, N.E.P. 

Grupo de embalaje/envase: 
ii 0 ın con arreglo a /OS cnterios 
de corrosividad 

Etiqueta de caase 

8 
Mərca de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para /os contamınantes 
del mar ıJnlcamente) 

N°ONU 
1740 

Propiedades 

FOrmula 

ICONTAMINANTE DEL. MAR] 

ApIicable (ınıcamente 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 identifıcadas con ıas Ietras "PP" en el Indıce General 
del presente Cödigo. 

S61idos cnstalınos. 
Descompuesto por el calor 0 por los acidos. desprendıendo fluoruro de 
hidr6geno. Que es un gas sumarnente ırnıante y corrosıvo 
En presencia de humedad. corroSlvo para el vidno. otras materias silicea5 
y la mayoria de /os metales .. 

Observaciones 
Cəusan quemaduras en la piel. 105 o;os y las mucosas. 

Embalaje/envase 
Vease cuadro 2 en la Introducciôn a esta Clase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducciön General. 

Estiba 
Cətegoria A. 
Resguirdese del calor radiante. 
Apartado de Ios lugares habitables. 
"A distancia de" 105 acidos. 

Embalaje/envase, estiba, segregacion y aspectos 
de contaminaciOn del mər 
Veanse tambıen la IntrC?ducci6n General y la Introducciön a esta Clase. 
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FLUORURO CIE HIDROGENO 
ANHIDRO 

AClDO FLUOI~HIDRICO 
ANHIDRO 

Grupo de əm ba";e/envase: I 

Etiqueta de C: .... 

8· 
Etiqueta de riesgo 
aecundario dn Clase 

6.1 

SULFATO DE .. ııOROXILAMINA 

SULFATO OE .. nOROXILAMONIO 

Grupo de embalaje/envase: iii 

Etiqueta de CI.ese 

8 

CLASE 8 - Sustancias corrosivas 

N° ONU 
1052 

Propiedades 

Fonnula 
HF 

LiquidO fumante y sumamente völatil. incoloro. con olor irrıtante y acre. 
Sumamente corrosıvo para los metales y para el vidrio en pre5encıa de 
humedad. 
Punto de ebulliciôn: 2QOC. 

Observaciones 
T6xico en caso de ingesti6n. contacto con ıa piel 0 inhalaci6n de sus 
vapores. 
Causa graves Quemaduras en la piel. 105 ojos y las mucosas. 

Emba"je/envase 

1. Botella de gas 
2. ReceptaculO a presi6n a reserva de to Que apruebe 

la autoridad competente . 

Cistemas: vease secci6n 13 de la Introducciôn General. 

Estiba 
Categoria O. 
Apartado cıe !OS lugares habitables. 

Embalaje/envase, estiba y segregaciOn 

Aeceptaculo 
neto 

I . 
150 

Yeanse tamDien la Introducci6n General y la Introducci6~ a esta Clase. 

N°ONU 
2865 

Propiedades 

Fönnula 
(NHzOH)z·HıSO• 

POlvo cristahno. incoloro 0 blanco. 
Soluble en agua. 
Puede descomponerse explosivamente en caso de calentamiento. 

Observeciones 
Causa Quemaduras en la piel. los ojOs y las mucosas. 

Embalaje/erwase 
Vease cuadro 2 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: vease secciôn 26 de la Introduccı6n GeneraL 

Estiba 
CategoriaA 

Emba"je/envase, estiba y segregaciön 
Vəanse tambıen la ıntroducciön General y la Introduccion a esta Clase. 
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HIPOCLORITO EN SOLUCION 

HIPOCLORITO POTAsICO EN 
SOLUCION 

HIPOCLORITO SOOICO EN 
SOLUCION 

UCOR DE BLANQUEO 

Grupo de embalajelenvue: 
ii 0 ~ıı. con arregto a ıos 
criterios de corrosividad 

Etiqueta de elase 

8 

CLASE 8 - Sustancias corrosivas 

N° ONU 
1791 

Propiedades 

Fönnula 

Uquido con olor a cloro. 
En contacto con acıdos desprende gases muy irritantes y corrosivos. 
Levemente corrosivo para la mayoria de Ios metales. 

observaciones 
causa Quemaduras en la piel. ios ojos y tas rrocosas. 

Embalaje/enva .. 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
Todos 105 embalajes/envases iran provistos de un dispositivo reductor de 
presi6n 0 de un respiradero y se estibaran de modo que dicho 
respiradero Quede en la parte superior. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cistemas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Estiba 
Categoria B. 
.. A distancia de" ios acidos. 

. Embalaje/envaH, eStiba y segregacibn 
Veanse tambien la Introducciön General y la Introducci6n a esta Clase. 
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TRIBROMURO DE FOSFORO 

BROMURO FOSFOROSO 

Grupo de embalaje/envase: ii 

Etiqueta de Clase 

8 

CLASE 8 - Sustancias conosivas 

N°ONU 
1808 

Propiedades 

Fönnulə 
PBr3 

Uquid6 IncolorO. con un oıor aere. 
Reacciona vioIenıamente con el agua desprendierido bromuro de 
hidr6geno. gas ırritante y corrosivO que se nace vısible en forma de 
humos blancos. 
Sumamente corrosivO para la mayoria de los metales en presencıa de 
humedad. 

Observacione$ 
Causa quemaduras en la piel. !os ojos y las mucosu. 

Embalaje/envase 
Vease cuadro 1 en la IntrOdueei6n a esta CIase. 
Cistemas:' v8ase SeCCiOn 13 de la IntrodUCCiOn General. 

EatIbə 
Categoria C. para garrafQneS de vidrio. Categoria O. 
Apartado de ios Iugares habitables. 

Embaləje/envase, estiba y aegregaciOn 
Veanse tambien la IntrOducci6n General y la lntr0ducci6n a nta CIaSe. 

(Ficha suprimida] 
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TRlOxıpO DE FOSFQRO 

Grupo de embalaje/envase: IJI 

Etiqueta de CIUe 

8 

ANHIORIOO FT AUCO con mas 
de un 0.05% de anhidrido rnaJeico 
sOlıdo 0 funcfıdo 

GrupO de embala;e/envase: iii 

Etiqueta de Cləse 

8 

CLASE 8 - Sustancias conosivas 

N°ONU 
2578 
Propiedades 

Formula 
PZ0 3 . 

Cnstales ıncoloros 0 polvo delicuescente blanco. 
Punto de fusi6n: WC. 
Reacciona con el agua desprendiendo caJor y a las temperaturas 
ambıente normales acido fosfOrico. pero a mas altas temperaturas 
fosfina. gas sumarriente t6xico. 
CorrosivO para la mayoria de 10$ metales en presenCia de humedad. 
Observaciones 
causa Quemaduras en la piel. los o;os y las mucosas. 
Embalaje/envase 
Vease cuadro 2 en la IntrOducci6n a esta CJase. 
RIG: vease secci6n 26 de la IntrOducci6n General. 
Estiba 

. Categoria A. 
Mantengase 10 mis fresco posible. 
Embalaje/envase, estlba y segregaciOn 
Veanse tambien la Jntrodueei6n General y la Introducci6n a esta CIase. 

N°ONU 
2214 
Propiedades 

FOrmula 
C.H .. (C0>ı0 

PoIvo blanco. 0 copos y terrones blancos Que contianen unə alta 
proporci6n de polvo. 
Punto de.fusi6n: 131OC. 
Loı vapores de la sustancia fundida tienen un punto de intlamaciôn de 
152ƏC V.c. y torman una atmOsfera inflamable con Iimites de explosividad 
de 1.7% a 10.4%. 
Observaciones 
Causa Quemaduras en 'Ia piel. !os o;os y las mucosas. 

. PQdra transportarse en estado fundido. 
La sustancia tundida puede causar graves quemaduras en la piei. 
Las disposicıones del presente C6digo no se aplica~ a las remesas de 
anhidrido ttalico en eSlado s61ido Que yayan acompafıadas de un 
certificado del expedidor en el que se həga constar Que la sustancıa 
presentada para el transporte no contiene mis de un 0.05% de anhidrido 
maleico. 
Ei anhidrido ftıilico fundido a temperatura igual 0 superior a su punto de 
inflamaoi6n y con no mas de un 0.05% de anhidrido maleico se expedira 
con arreglo a 10 dispuesto en la ficha correspondıente al uaUIDQ A 
TEMPERATURA ELEVAOA.INFLAMABLE. N.E.P .. N° ONU 3256. 
CJase 3.3. 
Embalaje/envıse 
SOlidos: vease cuadro 2 en la Introducci6n a esta Ciase. 
RIG: vease seccı6n 26 de la IntrOducci6n General. 
Cisternas: 'vease secci6n 13 de ıa IntrOducci6n General. 
La temperatura de transporte ıra indicada en la cıstema. 
Estiba 
Categoria Aı 
Embalaje/envase, estiba y segregacion 
Veanse tambıen la IntrOducci6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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CLASE 8 - Sustancias corrosivas 

trONU 
BOROHIDRURO DE 50010 E 3320 

FOrmULƏ 
NaBH~+NaOH 

HIOROXlOO DE 50010 EN SOLUCION. 
con no mas de un 12% de borohidruro 
de sodio y no mas de un 40% de 
hıdrc)xido de sodıo. en masa 
(Ftcha ruva] 

Grupo de embalajelenvase: 
ii 0 ırı. con arreglo a LOS 
crıteriOs de corrosividad 

E~deClue 

8' 

PrOPieC*IeS 
UQUldo blancuzco. con lıgero oior a hidrocarburos. 
En contacto con iCldoS 0 diluido con gran cantıdad de agua desprende 
hidr6geno gaseiforme y emite ealor. 

Embalajelenvue 
Vease cuadto 1 ən la introducciOn a esta Cıase. 
Cistemas: v8ase secciOn 13 de la IntrocIueciôn General. 

EatIba 
Categoria A. 
"A distancia de" ıos *cidos. 

Embalajelenvue, estiba Y 8ƏgfegICi6n 
Veanse tambien la Introducciôn General y La Introducci6n a esta cıase. 

CÖOlGO IMDG - PAGINA 8222"' (Sigue pagina 8223) 
Enm.28·96 

HIDROGENOOIFLUORURO SOOICO 

BIFLUORURO SOOICO 
FLUORHIDRATO DE 80010 
FLUORURO ACIDO DE 50010 

Grupo de emb818je/envese: ii 

Etiqueta de CIaSe 

8 

CLASE 8 - Sustancias corrosivas 

N° ONU 
2439 

Propiedadeı 

FönnuIa 
NaHFz 

Polvo cristalino. blanco. 
SoIubIe en agua. 
Es descompuesto por el calor y por ios 8cidos desprendiendo fluoruro de 
hidr6geno. Que es un gas tôxico. extremadamente irritante y eorrosıvo. 
En presencia de humedad. sumamente corrOSIYO para el vidrio. para 
otras materias siliceas y para la mayoria de ios metales. 

Observ8Ciones 
Causa Quemaduras en la piel. ios ojos y ias mucosas. 

Emb8I.je/envase 
Vease euadro 2 en la Introducci6n a esta cıase. 
RIG: vease secciôn 26 ee la Introducci6n General. 

Edb8 
Categoria A. 
Manteng&se 10 mas fresco posible. 
ResguƏrdese del calor radiante. 
Apartado de Ios lugares habitables. 
"A diStancia de" ios acidos. 

"'-l 
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Emb.laje/envase, estlba y segregaci6n I ~ 
Veanse tambien la Introduceıôn General y la Introduc:ci6n a esta Clase. 0 
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CLASE 8 - Sustancias corrosivas 

PAGINA RESERVAOA 
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HIOROSULFURO SOOICO SOLIOO 
con no menos de un 25% de 
agua de cristalizaci6n 
o EN SOLUCION 

SULFHIORATO SOOICO 
SOLIDO 0 EN SOLUCIÖN 

Grupo de embalaje/envase: n 

Etiqueta de Clase 

8· 

CLASE 8 - Sustancias corrosivas 

N°ONU 
2949 

Formula 
NaHS.2HP 

Propiedades . 
AguJ8S incoloras 0 copos amariilos soIubles en agua 0 soluciones con un 
olor repugnante. 
Punto de fusiôn: 52ƏC. 
Reac:ciona con Ios 8cidos desprendiendo su/turo de hidrögeno. QU8 əs un 
gas toxieo inflamable. 

Observactones 
Causa Quemaduras en la piel. f9s ojos Y las mucosu. 

EmbaIaje/envaH 
LiQuidos: V8ase cuadro 1 en la Introducci6n a esta CIase. 
$öIidos: vease cuadro 2 en la Introducci6n a esta CIase. 
RIG: vease SeCCiOn 26 de la Introclucciön General. 
Cistemas: v8ase secci6n 13 de la Introducciön General. 

EstIba 
Categoria· A. 
"A distancia de" ios Əcidos. 

Embalaje/envaH. estlba y aegregaciOn 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Ir'ltrociUCCiön a esta CIase. 

, 
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HIDROXIDO SODICO SOLIDO 

SOSA CAUSTICA SOLIDA 

Grupo de embaləje/envase: ii 

Etiqueta de Clase 

8 

CLASE 8 - Sustancias corrosivas 

N-ONU 
1823 

Propiedades 

F6nnula 
NaOH 

Granulos. copos. terrones 0 blOQues s6lıdos delıcuescentes. blancos 
ReaCClona vıoIentamente con IDs acıdos 
Reacciona con ias sales am6nlcas desprendıendo amoniaco gaseiforme 
En presencia cte humedad. corrosıvo para el alumınio. el cinc y el estafıo 

Observaciones 
Causa quemaduras en la piel. IDs oJOs y las mucosas 

Embalaje/envue 
Vease cuadro 2 en la Introducc:iOn a esta Clase. 
RIG: vase secci6n 26 de la Introducci6n General. 

EstIba . 
Categoria A. 

Embalaje/envue, estiba '1 aegregaclOn 
Vean18 tambien la IntroducciOn Generaı y la Introducci6n a esta Clase. 
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HIDROXIDO SODICO EN SOLUCION 

S05A CAU5nCA EN 5OLUcıON 

Grupo de embalaje/envase: 
U 0 iii con arreglo a IDs 
criterios de corrosıvidad 

Etiqueta de cıase 

. 8 

MONOXlDO 50DlCO 

OXIDO DE 50010 

Grupo de embala;e/envase: U 

Etiqueta de Cləse 

8 

CLASE 8 - Sustancias corrosivas 

N-ONU 
1824 

Propiedades 
Uquiclo incoloro. 

FOrmula 
NaOH 

Corrosivo para el aluminıo. el cinc y el estafıo. 
Reacciona violentamente con IDs 8cidos. 
Reacciona con las sales am6nicas desprendiendo amoniaco gaseiforme 

Observaciones 
Causa quemaduras en la piel. ıos 0IOS y ias mucosas 

EmbaIaje/envase 
Vease cuadro 1 en la Introducciôn a esta CIase. 

. RIG:' vease secei6n 26 de la Introducci6n General . 
Cistemas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Estiba 
Categoria A. 

EmbaIaje/envase, estiba '1 segregaci6n 
Veanse tambien la Introducciön General y la Introducciôn a esta CIase. 

N-ONU 
1825 

Propiedades 

F6nnu18 
N8ı0 

Sölido cristalino. delicuescente. 
Reacciona violentamente con el agua y con 105 'cidos generando calor. 
Reac:ciona con las sales am6nicas desprendiendo amoniaco gaseiforme. 
En presenc:ia de humedad. corrosivo para el a1uminio. el CinC y el estafıo. 

Observaciones 
Causa quemaduras en la piel. IDs ojos y ias mucosas. 

Embala;e/envase 
Vease cuadrO 2 en la Introducci6n a esta CIase. 
RIG: vease secci6n 26 de la Introduc:ci6n General. 

EStIba 
Categoria A. 

Embalaje,envase, estiba y segregaciön 
Vanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n • esta Clase. 
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ACIOO SULFURICO AGOT AOO 

Grupo de embalaje/envase: ii 

Etiqueta de C1ase 

8 

AClOO SULFUAOSO 

Grupo de embalaje/envase: ii 

Etiqueta de Clase 

8 

CLASE 8 - Sustancias corrosivas 

N°ONU 
1832 

Propiedades 

FOrmula 
HzSO. 

Acido suHÜrıco. generalmente en alta Ç()I'\c:entraciOn. Que ha sıdo utilızado 
en procesos quimicos. 
Corrosivo para la mayeria de !OS metales. 

Observacioneı 
Vease tambien en la presente cıase AClOO LOOO. N" ONU 1906 
EI transporte de mezctas Quimicamente ınestables esta prohibido. 

Embalaje/envase 
Vease cuədro 1 en la Introducc:iOn a esta CIase. 
Cistemas: vease sec:ci6n 13 de la Introducciön General 

Estiba 
Categoria C. Para bidones metalicos. Categoria B. 

Embala,,/envue, .stiba Y aegregaci6n 
Veanse tambiEın la InfrodUCCi6n General y la Introducc:iön a esta Clase. 

N°ONU 
1833 

Propiedad.s 

Formula 
502 of" HZO 0 S0/iı 

Solucıon de diöxido de azufre en agua. con un olor sofocante. 
Corrosivo para la mayoria de ıos metaJes. 

Observaciones 
Sus vapores ırrıtan las mucosas. 

Emba .... l.nv.se 
Vease.cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
AIG: vease secciön 26 de la Introducciön General. 
Cistemas: vease secciön 13 de la IntrodUCClÖn General. 

E.tiba 
Categoria B. 
Apartado de tos lugares habitables. 

Embalaje/envase, estiba y segregaciOn 
Vəanse tambıen La Introducciön General y la Introducciön 8 esta Clase. 
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CLASE 8 - Sustancias corrosivas 

TAIOXIOO DE AZUFRE INHIBIOO 0 

TAIOXJOO DE AZUFRE ESTABIUZAOO 

ANHiDRJOO SULFUAICO INHIBIOO 
!'NHiDR1DO SUlFURICO ESTABIUZADQ 

Grupo de .mbaləje/enva.e: I 

Etiqueta de Clase 

8 

CLOAUAO DE SULFUAILO 

ACIDO CLOAOSULFUAICO 
CLORUAO DE SULFONILO 
CLORUAO SULFUAICO 
OXICLOAURO SULFUAICO 

Grupo de embalaje/envəıe: I 

Etiqueta de Cləse 

8 

N° ONU 
1829 
Propiedades 

Formula 
503 

Sölıdo, muy delıcuescente. 
EI punto de fusıön puede ser muy bajo (inclu$O de 1~C). 
Reacc;ona violentamente con el agua generando calor. 
puede ocasionar un incendio sientra en contacto con materiaı 
organicas. tale, como la madera. el a1god6n 0 la paja. 
Sumarnente corrosıvo para la mayeria de !os metaJes en presencıa de 
humedad. 

ObMMICioneI 
causa graves Quemaduras en la piel. !os oios y las mueosas. 
!mbalaje/.nvaH 
Vease cuadro , en ili Introducci6n a esta CIase. 
Cistemas: vease secciön 13 de la IntrcXJucciön General. 
B triOııCidO de azufre con &na puraza dıl 88.85% 0 m6s podr6 
lraI ısıxərıarse ən c:isteı'na$·aın inhticior •• ·condic:i6n de que .. maıanga 
a una ~ iQuaI.o supertcıra 32HC. 
EttIba 
Categoria C. Para garrafones de vidrio. Categorfa O. 
Apartado de ıos Iugares habitables. 
EmbeIaIe/envaH, estiba y əegregaci6n 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta CIase. 

NƏ ONU· 
1834 
PropIedades 

FOrmula 
SOA 

ÜQuido incotoro. con un otor acra. 
Punto de ebulliciön: E;9ƏC. 
Aeacciona violentamente con el agua desprendiendo cloruro de 
hidrôgeno. gas imtante y corrosıvo Que se hace visible en forma de 
humoş blancos. 
Sumamente corrosivo para la mayoria de 105 rnetales en presencia de 
humedad. .. 

Observaciones 
Causa graves Quemaduras en la piel. Ios ojos Y Ias mucoS8S. 

Embalaje/envƏH Recepticulo BUItO 
neto tHVtO 

,. Aec:eptaculos de vidrio 0 de plƏstico. 
en una caja de madera (4C). (40). (4F) 

2. Rec:eptƏcuto de vidrio integrado: 
en un bidön de ac:ero (6PA1) 
en una caıa de n:ıadera (6PC) 

3. Bid6n de acero (lAl) 

10 I 

Cistemas: vease SeCCiOn 13 de la Introducciön General. 

Estiba 
Categoria C. Para garrafones de vidrio. Categoria O. 
Apartado de !OS lugares habıtables. 
Ernbalaje/envaH, .stiba y segregaci6n 

75kg 

000 / 
001 

2S01 

Vaanse tambıən la Introducciön General y la Introducciön a esta Clase. 
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TRICLORURO DE nTANIO 
EN MEZCLA no pirof6rica 

Grupo de embaiajeienvue: 
ii 0 III. con arregıo ə Ics 
cıiterios de corrosividad 

Etiqueta de CIUe 

8 

CLASE 8 - Sustancias corrosivas 

N°ONU 
2869 

Propiedades 

Fönnula 
TiCi3 

Sölido cristalino de color violeta. 
Reacciona en el aire hümedo y en el əgua emitıendo calor y 
desprendıendo cloruro de hidr6geno. gas irritante y corrosıvo que se 
hace visible en forma de humos blancos. 
Corrosıvo para la mayoria de 105 metales en presencia de humedad. 

Observaciones 
Causa quemaduras en la pieı. Ios ojos y las mucosas. 

Embalaje/envase 
Vease cuadro 2 en la Introducc.ion a esta Clase. 
RIG: veaH secci6n 26 de la Introducci6n General. 

Estiba 
Categoria A. 
Apartado de ios lugares habitables. 

Embalaje/envese, estiba Y segregaciOn 
Veanse tarrıbien la Introducci6n General y la Introducci~n a esta Cləse. 

[Ficha suprimidə] 

C6DIGO IMDG - PAGINA 8238 
Enm.28-96 

ACIOO TRICLOAOACETlCO SOUOO 

Grupo de embalaje/envase: ii 

Etiqueta -de CIə.e 

8 

ACIOO TRICLOROACETICO 
EN SOLUCION 

Grupo de embalaje/envase: 
ii 0 iii con arreglo a Ios 
criterios de corrosividad 

Etiqueta de Clase 

8 

CLASE 8 - Sustancias corrosivas 

N°ONU 
1839 

Propiedadeı 

FÖnftulə 

ClaCCOOH 

Cristales delicue~centes, incoIoros. 
Punto de fusi6n de la sustancia pura: saoC. 
CorrOSivo para la mayoria de ios metales en presencia de humedad. 

Observaciones 
Causa quemaduras en la piel,!os ojos y las mucosas. 

Embalaje/envase 
Vease cuadro 2 en la Introducci6n a esta Clase. 
RIG: VeaSe secci6n 26 de la Introducci6n General. 

Estiba 
Categoria A. 

Embaləıe/enva18, estiba '1 segregaci6n 
Veanse tambien la Introducciön General y la Introducci6n a esta CIase. 

N°ONU 
2564 

Propiedades 

Fôrmuta 
Cl3CCOOH 

SoIuciôn limpida. incolora. con 'un olar acre. 
Corrosivopara la mayoria de los metales. 

Observaciones 
Causa quemaduras en la piel,!os ojos y ias mucosas. 

Embalaje/envase 
Vease cuadro 1 en la Introducci6n a esta Clase. 
AIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 
Cistemas: vease seCCi6n 13 de la Introducci6n General. 

Eltiba 
Categoria B. Para garrafQn8s de vidrio, Categoria E. 

Embalaje/envase, edba y segregaciön 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a esta CIase. 
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2.2.4 

2.2.5 

2.2.6 

CLASE 9 - Sustancias y articulos peligrosos varios 

Dada que la presion de vapor de Ios liquidos de bajo punto de ebullicion sueıe ser alta. los embalajes/en· 
vases para liquidos deberan ser sufıcıentemente resisteııtes para soportar. con un ampllı) coefıcıente de . 
seguridad. ias presiones intenores que probablemente se desarrollaran en ellos. 

Cuando se llenen !OS embalaJes/envases con liquidos' se dejara espaeıo yacio sufieiente para tener la se· 
guridad de Que no se prOduzcan fugas nı deformaeıones permanentes en los embalajes/envases como con· 
secuencia de una expansion del IiQuido causada por las temperaturas que probablemente se prOduciran 
durante el transporte. Salvo que haya otras preserıpcıones expresas en reglamentos. acuerdos 0 reeomen· 
dacıones naeionales 0 internaeionales. no se permitira que. a la temperatura de S5°C. un liquıdo Ilegue a 
lIenar totalmente el envase. " 

Salvo indıcaci6n en otro sentido. cuando se estıpule un determinado poreentaJe de una sustancia 0 de su 
ingrediente actıva. debe entenderse Que se estipula un porcentaıe en masa en relaei6n con la masa total 
de la sustancıa en el estado en que se ha de transportar. 

2.2.7 Sahlo para ıas Ciases 1.6.2 Y 7. ias prescripciones relativas 8 emI;)8Iaje yenvasado fıguran en la SeCCiOn 
.10 V ən eı AneXD 1 de la ImroducciOri General del presente COdigo. En la SeCCiOn 18 se eStabIeeen ias di&
posiciones reıativas al transporte d9 mercanclas peligrosas en cantidades limitadas. 

2.3 Embalaje '1 envasado: tipos ,1limltes 

2.3.1 Dadas ias diversas propiedades y caraeteristicas de ias sustancias V 105 articulos incluidos en esta CIaSe 
no es. posible indicər un sistema de embalaje y envasado aplicable en general a todos 8110$. por 10 cuaı se 
establecen particulares presCripciones para cada sustancia y cada articulo. 

2.3.1.1 

2.3.1.2 

2.3.1.3 

2.3.1.4 

2.3.1.5 

2.3.2 

Los recetJtaculos cı. vıdrio que lIeven embalaje/envase exterior iran rodeados de un material inerte amor· 
tiguador dispuesto de manera que no se produzcjl nınguna rotura en el bulto ni fuga de su contenido. En 
el caso de ios liquidos. este material amortiguador debera ser. ademıis. absorbente. Esto no se'!i necesano 
si se utiliZan como material amortiguador elementos de plastico expandido bien ajustados y si se cumple. 
cuando proceda. ıo prescnto en la segunda oraeıon de 2.3.1.5. 

Cuando se permita !ili viario. se entenderan perırlitıdos ·\clmbien el barro vidrıado. la poreelarıa y otros ma· 
terıales semeJantes. a menos que se ındıque otra cosa. 

Cuando se permıtan los receptacuJos ae vıcırıo 0 ae pıastico. se entenderan permitidos tambien las botellas 
o 105 tarros de vidrıo 0 de plastıco. 

Cuando se permitan ias cajas ae macJera como embalaıe exterior. se entenderan permitidas tambien ias ca· 
Jas de maoera natural (4C). las caJas de madera eontrachapada (4D) y laS caJas de madera reconstituida (4F). 

Las ca/as con nlChos molaeaaos en plastico expanaiao (4H1) estaran hechas de material pirorresistente. 
Cuando el contenıdo no sea compatıble con el embalaıe/envase exterior. cada receptaeulo de vıdrio ira 
metıdo en una bolsa de materıa plastica compatible con el eontenido. y la bolsa Quedara eficazmente eerra· 
da 

Una öotella ae g85. del tıpo normalmente utilizado para gases comprimıdos y aprobado per la autondad 
competenıe del pais interesado. con la valyula adecuadamente protegıda. podr~ ser utilizada para conte· 
ner cualquier liquıdo. a condielOn de Que dieho liQuido sea compatible con el material de que este hecha 
la bOıella de ga~. 

2.3.3 Los embala/8s/envases con tapa aesmontabJe no se utilizaran para el transporte de liquidos. Sin embargo. 
podri.n utilizarse para liquıdos adeeuados adscrıtos a !OS Grupos de embalaJes/envase ii y nı si se cuenta 
para elto con la aprobacion de la autoridad eompetente del pais ınteresado. 

• Por 10 que respeeta a!os limıtes de vaeio Unıeamente. toda sustancıa VISCOsa cuyo tiempo de salida de un viscosi· 
metro DIN con orificıo de 4 mm de diametro exeeda de 10 mınutos a rooc (viscosidad correspondiente a un tıempo 
de salıda superıor a 690 segundos a 2O°C. cuando se utilıza un yiscosimetro Ford 4. 0 superior a 2680 centistokes) 
quedara sujeta a las disposicıones aplieables a los embalaıes/envases para sustancias s6lidas. 
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CLASE 9 - Sustancias y articulos peligrosos varios 

2.3.4 Los embaJajes/envases ae tapa fi}s (1A1. 3Al. 1Bl. 1H1 Y 3Hl) sometıdos a pruebas para liQuidos de con· 
formidad con 10 dispuesto en el Anexo I tambien podran utili~arse como embalaj8s/envases para solıdos. 
a 'condlci6n de Que se observen los requisitos de prueba indicados en la marca UN 

3 ESTISA 

3.1 Les bultos que contengan sustancias y articulos de la Clase 9 deberan estibarse de conformidad con las 
prescnpciones correspondientes a la categoria de estiba indıcada en la ficha pertinente. como se especi· 
fıca a contlnuaci6n. 

3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 

3.1.4 

3.1.5 

Cstegoria A 

Buques de carga 0 buques de pasaıe cuyo 

} nümero de pasajeros se Iımıte a 25. 0 1 pasajero por 
cada 3 metros de eslora total. si esto diera un 
numer~ mayor 

Otras bUques de'pasaje en 105 que se exceda del } indıcado nUmero limite de pasajeros 

Categoria 8 

Buques de carga 0 buques de pasaje cuyo 

} ıiümero de pasajeros se limite a 25. 6 1 pasajero por 
. cada 3 metros de eslora total. si asto diera un 
numero mayer 

Otros buques de ~ie en 105 que se exeeda del } indicado nümero limite de pasajeros 

Categoria C 

Buques de carga 0 buques de pasaje cuyo 

} nümero de pasajeros se limite a 25. 6 1 pasajero por 
cada 3 metros de eslora total. si esto diera un 
nümero mayor 

Otros buques de pa5aJe en los que se exceda del } ındıcado nümero limıte de pasajeros 

Categoria D 

Buques de carga 0 buques de pasaje cuyo 

} nümero de pasajeros se limite a 25. 0 1 pasajero por 
cada 3 metros de eslora total. si esto dıera un 
nümero mayor 

Otros buques de pasaje en los que se exceda del } indicado nümero limıte de pasaıeros 

Categoria E 

Buques de carga 0 bUQues de pasaje cuyo 

} nUmero de pasaJeros se limite a 25. 6 , pasajero por 
cada ~ metros de eslora total. si esto diera un 
nümero mayor 

OtrQs buques de pasaıe en Ios que se exceda del } 
ındıcado nümero limıte de pasajeros 
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EN CUBIERTA 0 
BAJO CUBIERTA 

EN CUBIERTA 0 
BAJO CUBlERTA 

EN CUBIERTA 0 
BAJO CUBIERTA 

ENCUBIERTA 
SOLAMENTE 

EN CUBIERTA 
SOLAMENTE 

EN CUBIERTA 
SOLAMENTE . 

EN CUBIERTA 
SOLAMENTE 

PROHIBIDO 

EN CUBIERTA 0 
BAJO CUBIERTA 

PRQHIBIOO 
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3.2 

3.2.1 

3.2.2 

3.3 

3.3.1 

3.3.2 

. CLASE 9 - Sustancias y articulos peligrosos varios 

Pntcauciones generales para la estiba 

Las ca,as de cartan se estibaran balO cub,erta y si no obstante esta prescripci6n de caracter general van 
estibadas en cubierta iran protegidas de manera que no se hallen expuestas en n,ngün momento a la ,n· 
temperie 0 al contacto con el agua de mar. 

POr 10 que respecta a la estiba en relaci6n con 105 productos a1imenticios. vease la subsecci6n 14.18 de 
la Introduccı6n General y la f,cha correspondıente. 

'Pntcaucioneı generales para la eıtib. de ıustaneiaı perjudlciales para el medio marino 

Cuando se permita la estiba "en cubierta 0 bajo cubierta", se dara preferencia a la estiba bajo cubierta. 
a menas que la cubierta de intemperıe proporcione una protecci6n equivalente. 

Cuando se exija la estiba "en cubierta solamente", se dara preferencia a la estiba en cubiertas bien pro· 
tegidas 0 a la estiba hacia crujia en zonas resguardadas de las cubiertas expuestas. 

4 SEGREGAClON 

4.1 . Segregacıôn eon reıpecto a otral mercancial peligrosal 

4.1.1 Las prescripciones pertinentes figuran en la secciön 15 de la Introducci6n General. 

5 PRECAUCIONES CONTRA INCENCIOS 

5.1 En la secci6n 16 de la Introducciön General se dan consejos y orientaci6n de orden general sobre precau· 
c,ones contra incendios. 

5.2 En la Publicaciön de la QMı titulada Procedimientos de emergencia para buques que transporten mercan· 
cias peligrosas (FEm) figuran recomendac,ones pormenorizadas sobre lucha contra incendios 

6 PRUEBAS 

La cleterminaci6n de la descomposici6n exot~ica autosostenida de ios abonos que contienen nitratos se reaJizarə 
med'ante la prueba de Iacubeta. Vease la secci6n 38 de ias Recomendaciones relativas sı trarıspone de mercanCias 
pelıgrosas de ias NaClOt'leS Unidas, ManuaJ de prueöas y criterios. 
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6.2.1 

CLASE 9 - Sustancias y articulos peligrosos variOs 

Csldeo e/ectrico 

En el interior de la cubeta. en uno de los extremos. se coloca un elemento calefactor electrico (potencia: 
250 vatios) encerrado en una caıa de acero ınoxıdable (figura 2). Esta caja mide 145 x 145 x 10 mm. y la 
pared tlel)8 un espesor de 3 mm. La pared de la caja que no este en contacto con el abono se protegera 
con una pantalla terrnica (placa de aisl.amiento de 5 mm de espesor). se puede proteger la pared calefac· 
tora de la caıa con una hoıa de aluminio 0 una placa de acero inoxidable. 

6.2.2 Ouemadores de ga5 

6.2.3 

6.2.4. 

6.2.5 

En el interıor de la cubeta.en un extremo. se coloca una placa de acero (de 1 a 3 mm de espesor) de modO 
que establezca contacto con la tela metalica (figura 1). Calientan esta placa dos quemadores que se fiıan 
al saporte de la cubeta y que pUeden mantener la placa a temperaturas de entre 4000 y 600"C, es decır. 
del rOjo sombra. 

Para evitar que el calar se proP8gue por la parte exterior de la cubeta. a unos 5 cm del extremo de esta 
en que se produce el caldeo se instalara una pantalla termica en forma de placa de acero (de 2 mm de 
espesor). 

se puede dar aı aparato una larga duraci6n construyendolo completamente de acero inoxidable. Esto es 
muy irnportante en el usa de la tela met8lica. 

. La propagaciön puede medirse utilizando pares termicos en la sustancia para registrar el momento en el 
que se produce un aumento repentino debido a que el frente de la reacciön lfega aı per termico. 

6.3 Procedimiento 

6.3.1 

6.3.2 

6.3.3 

Ei aparato se instalara bajo una campana de humos para dar salida a ios gases t6xicos de la descompo
siciön 0 en un lugar abıerto, en el que se pUedan dispersar 105 humos con facilidad. Aunque no hay riesgo 
de explosiön. se recomienda que durante la realizaciön de la prueba haya una pantalla protectora de. per 
ejemplo. p18stico transparente apropiado, entre el observador y el aparato. 

se llena la cubeta con el abono en el estado en Que este haya de ser ofrecido a fines de transporte y se 
inicia la 'descomposıciön en un extremo. ya eıectricamente. ya con quemadores de g8S. segün 10 indicado 
antes. Ei caldeo sera incesante hasta que la descomposiciön del aDano quede bien establecida y se hava 
observado la propagaciön del frente (en una distancıa de 3 a 5 cm. aproximadamente). Con productos de 
gra{l estabilıdad terrnıca puede ser necesario que el caldeo dure dos haras. Si los abonos muestran ten· 
dencia a fund,rse. habra Que aplicar ese caldeo con precauciön, esto es. utiljzando ııama reducida. 

Aproximadamente 20 mınutos despues de Que el caldeo haya cesado, se 8notara la posici6n del frente de 
descomposicıön. Es perceptible este frente por las difer'encias de color que·se dan; por e,emplo. de marr6n 
(aDano sin descomponer) a 'blanco (abono descompuesto) y por la temperatura que se registra en pares 
termıcos adyacentes, que perrnite deltmitar el frente de la reacci6n. Ei regimen de propagaci6n puede de' 
terminarse al observar y tomar nota del tıempo 0 a partir de los datos de los pares termicos. Conviene ana
lizar si la propagaci6n continüa despues de que cese el calentamiento 0 5' prosigue por toda la sustancia. 
Se preparara un graftco del avance del frente de descomposici6n a 10 largo de la cubeta en funciön del 
tıempo. Que servira para deterrn,nar el reg,men de propagaci6n (cm/h) utiliZando como base la parte del 
gr8fico en que este reg,men es constante. 

6 4 Crtterios para la realizaciôn de la prueba y metodo de evaluaeion de los relUlt8dol 

6.4.1 Si la propagaci6n de la descomposici6n prosıgue por toda la sustancia. el abono se considerara suscepti· 
ble de descomposiciön autosostenıda. 
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CLASE 9 - Sustancias y articulos peligrosos yarios 

I ıL I 

: ıı ~'ı~ I ii //rrt 
I ık/ 
~..::--- ..::--- ..::--- ..:::-- ..:::-- ..:::---

A Revestimiento de a1uminio 0 acero inoxıdable (3 mm de espesor) 
B Placa de aıslamıento (5 mm de espesor) 
C Hoja de alumınıo 0 PIaCa de acero inoxıdable (3 mm de espesor) 
o Ubıcaci6n del dıspositıvo calefactor en la cubeta 

Figura 2 Oıspositivo calefactor electrıco (potencıa 250 vatios). 
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CLASE 9 -Sustancias y articuı~s peligrosos varios 

FlCHAS DE SUSTANCIAS 
Y ARnCULOS PEUGROSOS VARIOS 

DE LACLASE I 
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CLASE 9 - Sustancias y articulos peligrosos varios 

ALDEHIDATO AMÖNICO 

ACETALDEHIDATO AMÖNICO 
l-AMINOETANOL 

Grupo de embal8je/envaH: DI 

Etiq .... de CIae 

9 

N·ONU 
1841 

Propiedades 

Formula 
~CH(NHı)OH 

S6IidO cnstahnO, blanco. 
SoIubie en agua. 
En caso de caJentamiento se descompone formando amoniaco y 
acetaldehiclo. 

ObHMIciones 
ımtante para ios 0;05 Y ıas mucosəs. 

EmbeIeje/enva .. 

1. Receptaculos de vidrio 0 de plastico: 
aı una ca;a de madera (4C), (40), (4F) 
en una caja de cart6n (4G) 

2. Botes metjlicos: 
aı una caja de madera (4C), (40), (4F) 
en una caja ıIe cart6n (4G) 

3. Bid6n de acero (fA2) 
4. sacos de papel 0 de p18stiC:o: 

en una caja de madera (4C), (40), (4F) 
ən una caja de cart6n (4G) 

5. ToneI de madera (2C2), bid6n de 
cart6n (1G) 0 bid6n de madera 
contrachapada (10) 

6. saco de pi8stico (5H3), (5H4) 0 saco 
de papel (5M2) 

Receptjıculo 
neto 
kg 

15 
5 

5 
5 

RIG: veasə secci6n 26 de la Introducci6n General. 

Estiba 
Categoria A. 
"A distancia de" 105 productos aJimenticios. 

Emba18ıe/envase, estiba Y segregaci6n 

8UItO 
bruto 

kg 

125 
55 

125 
55 

250 

125 
55 

200 

55 

Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducciön a esta Cləse. 
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CLASE 9 - Sustancias y articulos peligrosos varios 

PAG!NA RESERVAOA 
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CLASE 9 - Sustancias y articulos peligrosos vanos 

INFLADOAES DE BOl.SAS 
NEUMATICASo 
MOouı.OS DE BOLSAS 
NEUMArıCAS 0 P,RETENSAOORES 
DE CINTURONES DE SEGURIOAO 

Grupo de e....,.laje/envase: DI 

Etiquet8 de ca.. 

9 

N° ONU, 
3268 

propied8des 

FÔfmU18 

Esta fıCha es aplicable a ıos articulos QUe pueden adsCribirSe a la c1ase , 
de conformidad con ıo dispuesto en et parrafo 1'.' de la inIrOdUCCiOn a la 
CIaSe ı. QUe se utifiCen como cinturones 0 boisas neumaiicas de 
seguridad en vehiCulOS. cuando se transporten como componentes y 
cuandO ıos °inftadOres de boIsas neumiticas° 0 "pretensadores de 
cinturones de seguridado 0 °mOdulos de boIsas neum4ticaS" presentados 
para su transport. hayan sido sametidos a prueba de conformidad con la 
terie de prueba 6 (c) de.1a Parta i de ıas ReCOmendaCIOneS telatrvas aı 
ıranspone t:Je mercsncias peligrosas (ManUaJ de pruelJaS y Criienos). t:Je 
ias NaciOneS Unidas. con ıos reSUltados Siguientas: 
1. sm explOSiOn ciei dispositivo: 
2. sm' tragmeiıtaci6n de la enwıtura ciei diSf:)OSitivO: y 
3. sin riesgo de PrOYeCdOn 0 efeCID t6rmico que puedan dificultar 

considerablemente ıos esfuerzos de iucha contra ineendios 0 
cualesQuıera otras medidas de emergencia en ıos alrededores 
iMıediatos. 

cuəndo .1 inftador de la boisa neı.m6IICa supere ıaserle de prueba 6 (e). 
no ser6 necesario repetir la prueba con et m6dUIO de dicha bCISa. 

0bSeI.,.. ... 
Las dısposiCiones del presente CcXSigo na seri apliCabIes a tas boisas 
neumıticas 0 cinturones de seguridad inStalados en vehicuios 0 an 
componentes compıetos para vehiCulos. tales como coIurnnas de la 
direcciOn. panetes de puertaS. asienios. eıc. 

Embela",enY8 .. 

,. caja de madera (4C). (40). (4F) 
2. caja de cart6n (4G) 

Bulto 
bndo 

L.os infladOres. ıos mOdU\OS de bOISaS neurn41icas Y ıos pretensadores de 
CintUrOneS de seguridad 'podr6n transportatSe sm embaIajelenvase en 
diSPOSitiYOS de manipu!aciOn 0 unldades de transporte espec:iales cuando 
se transporten ciesde su iugar de fabricaci6n hasta una planla de montaje. 

EsUba 
Categoria A. 

Embelajelenv.se, estiba Y segregaciôn 
Veanse tambien la IntroduCCi6n General y la ıntroduc:ci6n a esta Clase. 
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CLASE 9 - Sustancias y articulos peligrosos varios 

ABONOS A BASE DE NITRATO 
AMONICO· 
(b)Tipo B 

MezCıas uniformes no desagregables de 
ıos tipos nitrôgeno/fosfato 0 

nitrôgeno/potasa 0 &bonos completos 
del tipo nitr6geno/fosfato/potasa. con un 
contenido de no mas del 70% de nitrato 
am6nlco y no mis del 0.4%. en total. de 
matenas cornbustibles aı'ladidas. 0 con 
un contenido ae no mas del 4S% de 
nitrato am6nico con materias 
combuStib!es sın limitaciones. 

NO PELIGROSAS: mezclas.de la misma 
composıci6n y dentro de 101 Iimites 
anteriormente indiCados cuancıo la 

• prueba de la cubeta rewla Que estan 
exentas del riesgo de descomposici6n 
autosostenıda. a condiCiön de Que no 
contengan un exceso de nitrato. 
calculado como nitrato potasico (por 
encima del contenido de nitrato am6nico 
caIculado segün la nota general (1) Que 
se incluye a continuaci6n) IUperior aı 
10%. en masa. de la mezCla. 
Respecto de ias mezclas en las Que el 
exceso de nitrato sea superior a ese 
porcentaje. se informara a la a'Utoridad 
competente. 

NOTAS GENERALES 

(1) T odos Ios ıones de nitrato para !os 
Que esta presente en la mezcla un 
eQuiva1ente moıecuıar de ıones de 
amonio deben ser calculados como 
nıtrato am6nico. 

(2) Los productos a base de nitrato 
am6nlco Que pueden experimentar un 
autocalentamıento. suficıente para iniciar 
una descornposiciOn estan prohibidos. 

(3) Antes de efectuar las operaciones de 
carga se tomara en cuenta La 
compatibilıdad de ias mezclas no 
pelıgrosas a base de nitrato amônico con 
ouas materıas Que puedan ser estibadas 
en el rnismo compartimıento-. 

N°ONU 
2071 

Propiedades 

FOrmula 

Generalmente granulados. Total 0 parClalmente solubles en et agua. 
Estas mezclas pueden sufrir una descomposici6n autosostenida si se 
calientan: la temperatura en esa reacci6n puede alcanzar SOOOC. Una vez 
inıciada la descomposici6n. puede propagarse a todo el resto y prOduclr 
gases Queson t6X1cos. Ninguna de estas mezclas presenta rıesgo de 
expIoSi6n. 

Obəet BCiOIıes 
• per ıo que respecta a la -PRUEBA DE LA CUBETA- para la 

. determinaciOn de la descomposiciôn exot6rmica autosostenida cte ıos 
abonOs Que contienen nitratos. vease la secciOn 38 dƏ ıas 
ReCLJrnent:IaCi de ias NSCiOntIS UnidIIS teIaIiVaS əl tTan$POftIJ de 
~ pe/igto$G. ManUSJ t:Ie PtUebaS y critıtriÖs. 

Grupo de embalaje/envase: DI 

Embala;e/envaH Aecepticulo Butto 
neto bruto 

icg icg ,. Receptaculqs de ıriQrio: 
en una caja de mader'a (4C). (40). (4F) 3 125 
en una caja de cart6n (4G) 3 55 

2. Botes metalicos. receptaculos de 
plıistıco 0 sacos de p18stico: 
en una caja de madera (4C). (40). (4F) ": 125 

3. saco de pi8stico (5H3). (5H4) 0 

saco textil (SL3) 100 
4. Saco de papel (SM2) ss. 
5 T onel de madera (2C2) 300 
6. Bid6n de cart6n (1G) 0 bid6n de 

madera contrachapada (10) 200 
7. Bid6n de acero (1A2) 250 

RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n Generaı. 
Transporte en embalaıes/envases para graneles (contenedores y 
vehiculos de carretera 0 'errocaml) 0 en cıstemas portatiles: vease 
secci6n 25 de la Introducci6n General. 
Transporte a granel len gabarras de buque inclusive): vease el Côdigo de 
practıcas de seguridad relativas a las cargas s6lidas a granet 

c6D1GO IMDG - PAGINA 1023 (prlmera de dos pagınasj 
Enm.28-96 

CLASE 9 - Sustancias y articulos peligrosos varios 

A80NOS A BASE DE NITRATO 
AMONICO 
(b) Tipo B (continua) 

Etiqueta de CIae 

9' 

Estibe 
Categoria A. 
En un compar1imiento limpio que pueda ser abierto en caso de 
emergencıa. 

Si se trala de abonos transportados en sacos 0 de abonos transportados 
en contenedores bUta con Que en caso de emergencia pueda 
alcanzarse la carga sin impedimentos (per escotillas de acceso) y con un 
sistema de ventiıaci6n mecanica Que permita al capitan exıraer todos ıos 
gases 0 tos humos que puedan provenir de la descomposiciön de ıos 
productos. Antes de efectuarse la operaci6n de carga hatn Que tener en 
cuenta la posible necesidad de abrir ias escotillas para obtener la 
rnaxima ventilaci6n en caso de incendio y de u1ilizar agua en una 
emergencia. con el consıguiente riesgo Que supondria la ınundaci6n de! 
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. ıos residuos que QuecIaran despu8s Ge la 
descomposici6n.podrian pesar S6IO la mitad de 10 que pesaba la carga 
iniciaJ; esta perdida de peso podria afectar tambien a la estabilidad del 
bUQue y habra Que tenerla en cuenta antes de efectuar ei embarque. 
"A distancia de" todas ias fuentes de caIor. esto es: 
(a) lıi(nparas electricas. cables y otro material etectrico (ios cables que 

enıren en el compartimiento se desconectaran siempre Que sea 
posible); 

(b) tuberias de vapor. incluso ias aisladas (ias tuberias de vapor que 
entren en el compartımiento se aisianin del circuito siempre Que sea 
posible); 

(c) todo tanque 0 doble fondo Que contenga fueIoil y que esta contiguo 
aı compartimiento. si se calientan a mis de SOOC; 

(d) tada otra fuente de. calot Que pueda iniciar la descomposici6n. 
Los abonoS de este tipo iran estibados de forma Que se evite et contacto 
directo con todo mamparo metaıico de la camarə de m8Quinas. (Si van 
en sacos. esto puede Iograrse. per ejemplo. empleando tableros de 
madera Que proporcionen un espacio de aire entre el rnamparo y la 
carga. si se ırata de embarque a granel. la totalidad de ıos mamparos se 
aislara de la carga mediante. per eıempto. sacos pirorretardantes que 
contengan material inerte por una barrera eficaz equivalente Que haya 
aprobado la autoridad competente). No es necesario Que la navegaciôn 
de cabotaje se ajuste a esta prescrlpci6n. 
En el caso de buques no provistos de aetectores de humos 0 de otros 
dispositivos de detecciôn apropıados. se tomaran ias medidas necesarias 
para Que durante el viaje. a intervalos que no excedan de 4 horas. se 
inspeccionen 105 espacios de carga que contengan mezclas del tipo B 
(por ejemplo. olfateando las salidas de ios ventiladores 
correspondientes). para garantizar La pronta detecci6n detoda 
desconıposici6n Que pueda producirse. 
"Separado de" liquidos 0 s61idos inflamables (Ctases 3 y 4). toda demas 
carga combostible. per6xıdos organicos (Clase 52). sustancias 
infecciosas (Ctase 6.2). materiales radiactivos (Clase 7) y sustancias 
corrosivas (Ctase 8). asi como de 105 cloratas. cIoritos. hlpocJoritos. 
nitritos. perdoratos. permanganatos y polvoS metaJicos. 

Embalaje/envase, estiba y segregaciÖft 
Veanse tambien la Introduccı6n General y la IntroducôÔn a esta Clase. 
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ASBESTO AZUL 
CROCIDOLITA 

ASBESTO B~CO 

CRISOTILO 
ACTINOLITA 
ANTOFILITA 
TREMOLITA 
AMIANTO 

.Grupo de embalaje/ 
envase: . 
NƏ ONU 2212: ii 
NƏ ONU 2590: iii 

lEtiq1.Ia de CIMe 

9 

CLASE 9 - Sustancias y articulo~ peligrosos varios 

N°ONU 
2212 

2590 

Propiedades 

Formula 

Fibras mınerales mas 0 menos largas. No eombustıble 

Observaciones 
La ınhalaClon del polvo de las fıbras de asbesto constıtuye un pehgro y. por tanto. debe 
evıtarse en tado momento la exposici6n aı mısmo. Sıempre hay Que evıtar Que se forme 
ese poIvo. La crocıdolıta (asbesto azull debe ser consıderada como el tıpo de asbesto mas 
pelıgroso. Puecte obtenerse una Iımıtacıon del grado de concentraciOn de fibras de asbesto 
en ei aıre que ofrezca segurıdad si se ıas embala efıcazmente 
Los espacıos de carga 0 !os contenedores Que hayan contenıdo algUn tıpo de asbesto en 
bruto deben ser hmpıados cuidadosamente antes de la descarga del restante cargamento 
o del embarque de otra carga. 0 antes de Que se emprenda cuaJquier trabaJO de 
reparaciön 0 de mantenimiento. De ser posible. la limpıeza de ıos espacios de carga se 
efectuari rnıentras el t1uQue este en un puerto en el Que se disponga de ıas facilıdades y 
el equipo aClecuados, incIuidos ıos aparatos respiratorios y la indumentaria protectora 
apropıados. Deben lavarse cuidadosamente y de ınmedıato ıas partes de! cuerpo Que 
puecian haber estado expuestas. Todos ıos residuos deben ser reunidos en sacos . 
ımpermeables. que se cenwin herrrıeticamente. para su elimınaeiOn en tierra en 
condic:iones de seguridad. si no puede efectuarse la limpıeza en et puerto de descarga. 
deberin tomarse por anticipado las disposiciones necesanas para efectuitla en el mas 
cercano de ıos puertos de escaıa en que se disponga de las facilidaCles necesarias. si es 
preciso iimpiar espacios de carga estando el buque en el mar. se debe hacer pol' un 
procedimıento que ofrezca, per 10 menos. igual seguridad y con un eqı,ıipo de' la misma 
efıcacia, por ic menos. Que !os que se utilızarian en un puerto. Mıentras no se emprenda 
esa Iımpıeza. 10$ espacıos de carga en que se haya transportado asbesto permaneceran 
cerrados y estara prohibido enlrar en eııos. 
Ei asbesto surnergido 0 flJO en un aglutınante natural 0 artific:ial (como el cemento. pl8stico. 
asfalto. resınas 0 mlneraJes) en forma ta/ Que durante el transporte no puedan 
desprenderse fıbras ınhalables de dicha sustancıa en cantıdades potencialmente 
pelıgrosas se considerara como no peligroso para el transporte. No obstante. tampoco se 
considerarin peligrosos desde el punıo de visıa de transporte Ics articulOS manufacturados 
que contengan asbeslO y no satisfagan esta prescnpciÔn. a condıciôn de que yayan 
embalados/envasados en forma tal Que no puedan desprenderse durante su transporte 
fibras ınhalables de dıcha sustancia en cantidades potencıalmente peligrosas. Estas 
sustancıas no deberan ser transportadas con arregıo a 10 presc;nto en la secci6n 18 (vease 
SeCCiOn 182.9 de la IntrOducclôn General). 

Embalaje,envase Bulto bruto 
Saco de varıas hoıas. no tamızante. de p&astieo 
(5H2). (5H4) ° textil (SL2) s5 kg 
POr ic Que respecta al N" ONU 2590: saco de 
varıas haıas. no tamızənte. de papel (SM1). (5M2) s5 kg 
Los Dultos se transportaran en contenedores cerrados. en otras unidades de ıransporte de 
tıpo cerrado 0 como unıdades de carga de pelicula estırable contractil. 
En el caso de 105 embalaıes/envases de p18stıco. se pref1ere la envollura de pelicula 
estırable. 
RIG vease secciôn 26 de la IntrOducciôn General. 

Estiba 
Caıegoria A. Apartado de 105 lugares habitables. 
"A distancıa de" !os productos alımentıcıos. 

Embalaje,envase, estiba '1 segragaciön 
Veanse tamDlen la IntrOducclon General y la IntrOducclôn a esta Clase. 
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CLASE 9 - Sustancias y articulos peligrosos varios 

BENZALOEHiOO 

Grupo de embalaje/envase: III 

EtIqUeIa de CIUe 

9· 

Marca de CONTAMINAHTE DEL MAR 

NƏ ONU 
1990 

propied8des 

F6nnu1a 
CsHsCHO 

ICONTAMINANTE Da MARl 

Aceite volAtil. inc:oioro 0 de coıor amarillento. con un oıor amargo a 
almendra. 
Ugeramenıe soluble en agua. 

Observac:iones 
Irritante para la piel. ios ojos Y ias mucosas. 

~ 
Vease cuadro 1 en la Introc1ucci6n a la Ciase 6.1. 
Cistemas: v6ase secci6n 13 de lalntroduc:ci!:ın General. 

EStIba 
Categoria A. 

EmbəIa)elenvae, estiba, .... gacl6n Y apəctoa • 
cadaillnaci6n dei ... 
Veanse tambien la IntroducciOn General y la IntroducciOn a _ CIase. 
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CLASE 9 - Sustancias y articulos peligrosos varios 

DIOXIDO DE CAR80NO SOUDO 

ANHiDR1DO CAR80NICO SOUDO 
H1ELOSECO 
NIEVE CARBON1CA 

Grupo de embalaje/envase: 111 

EtiqUMa de CIIiSe 

9 

N°ONU 
1845 

Propiedades 

Formula 
COz 

Gas no ınflamable. en estado s6lido: blanco 
Desprende lentamente vapores mas pesados Que el aire (1.5). 

ObservaciOnes 
La inhalaci6n de sus vapores puecle hacer perder el conocımiento. 
Puede causar graves Quemaduras en caso de contacto con la pıel. 
Las dısposiciones de esta ficha no se apIicaran al di6xido de carbono 
s6lido Que se lIeve a bardo para la refngeraci6n de ciertas mercancias 
transpor1adas en un contenedor 0 un vehieulo cerrados. 

Embalaje/envase 
para el transporte de esta sustancia 1610 se utilizaran contenedores. 
vehiculos u otros receptaculos Que puedan cerrarse de modo que el 
riesgo de escape de gas Quede reducido aı minimo. 
Cuando la sustancia se cargue en un eontenec:lor 0 en un vehiculo 
eerrados. habra Que prestar atenciôn especial a 10 prescrito en 12.1.2 y 
17.8.2. respectivamente. de la Introdueei6n General. 

Estiba 
Categona C. 
Apartado de Ios lugares habitables. 

Embalaje/envase, estiba 'f segregacion 
Veanse tambien la Introduc:ci6n General y la Introducei6n a esta Clase. 
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CLASE 9 - Sustancias y articulos peligrosos varios 

UNIDAD DE TRANSPORTE 
SOMETIDA A FUMIGACION 

CONTENEDORSOMEnDO 
~ FUMIGACION 

Letrero. de advertencia de fumigaciön 

NO SE EXIGE ETlQUETA DE CLASE 9 

N°ONU Formula 

Propiedades 
Una unidad de transporte eerrada Que contıene cargas sometidas a 
fumigaci6n. 
Los gases de fumigaci6n son venenosos 0 asfixiantes. Los gases son 
desprendidos por preparados s6lidos 0 liQuidos Que se distribuyen en el 
interior de la unidad de transporte cerrada. 

ObservacioneS 
Vaanse las Directriees QMI/OIT sobre la arrumazOn de la carga en 
contenedores 0 vehieulos y tas Recomendaciones SObre la utiljzaeiOn sin 
riesgoS' de ptaguieidas en ıos buques. SOlo se utiliZaran unidades de 
transporte Que.puedan cerrarse de. forma que ıos escapes de gas se 
reduzcan aı minimo para el transporte de cargas sometidas a fumigaciOn. 
No deber~ permitirse que hava 8 bordo unidades de transporte eerradas 
que contengan cargas sometidas a fumigaciOn hasta que haya 
transcurrido un periodo de tiempo sufıciente para obtener u~ 
coneentraciOn de gas Que sea aeeptablemente uniforme en tada la 
carga. 
A causa de ias variaeiones debidas a ıos tipos y cantidadeS de pla9uicidas 
y productos y 8 tos niveles de temperatura. la autoridad competente 
debera determınar el periodo Que debe transcurrir entre que se someta 8 

fumigaci6n y se embarque la unidad. 
En general. un periodo de 24 horas es sufıciente a estos efectos. 
Debera informarse al capitan antes de cargar una unidad de transporte 
sometida a fumigaci6n. La unidad debera identificarse mediante un 
letrero de advertencia fiıado en la puerta 0 puertas de aeceso. en el Que 
se se"alaran el tipo de sustaneia fumigante y la fecha y la hara en Que 
se someti6 la unidad a fumigaci6n. 
Los documentos de transporte de una unidad de transporte cerrada 
deberan especifıcar la fecha en que fue sometida a fumigaci6n y el tipo y 
la cantidad de fumigante utilizado. 
Ei bUQue debera llevar a bardo el eQuipo para detectar el gas 0 los 
gases fumigantes. acompaı"lado de sus instrucciones de uso. Las 
disposiciones de este C6digo no se aplicaran a tas unidades de 
transporte cerradas que se hayan ventilado despues de ser sometidas a 
fumigaci6n para garantızar Que se eliminan las coneentraciones de gas 
perjudiciales. se deberan retirar tambien 105 letreros de advertencia de 
dichas unıdades. Las unidades de transporte no deberan ser sometidas a 
fumlgael6n una vez Que se encuentren a bardo de un bUQue. 

Estiba 
Categoria B. 
Apartado de los lugares habitables. 

Embalaje/env8se, estiba y segregəciön 
Veanse tambien la IntrOducci6n General y la IntrOducci6n a esta Clase. 
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CLASE 9 - Sustancias y articulos peligrosos varios 

SEMlU.AS DE RIClNO 
o 
HARINA DE RIClNO 
o 
PULPA DE RIC!NO 
o 
ESCAMAS DE RICINQ 

Grupo de embaIaJe/envase: n 

EtiqUIta de c... 

9 

N°ONU 
2969 

Propiedades 

Fom:aula 

Semiltas enteras 0 harina. 
La harina es el producto residual de la extracci6n del aceıte de tas 
semiltas. 

Observacionel 
Las semiltas de ricino contienen un poderoso alergeno susceptıble de 
provocar en ciertas personas una fuerte irrıtacion de La piel. los oJos y las 
mucosas. en caso de que se inhale el polvo 0 de que la pıel entre en 
contacto con productos a base de semillas trituradas. 
son adem8s t6xicas en caso de ingesti6n. Al manipular estos productos 
habra que llevar al menos una mascarilla cootra el poivo y gafas 
proteetoras. 
Evitese cualquier contacto innecesario con Ia.piel .. 
Las diıposiciones del presente C6digo no se aplicaran a la harina de 
ricino 0 a ıos productos semejantes que hayan sido sonietidos a un 
termotratamıento suficiente para que deJen de ser potencialmente 
pebgrosos. 

Embala,./envase 

Para laı .. mRla. enteras 
Saco (SH). (5L). (SM) 
Para el producto ən otra forma 
Saco (5H2). (5L2). (SM2) 

RIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 

BuIto 
bruto 

kg. 

55 

55 

Por 10 que respecta al transporte en embalaıes/envases para graneles 
(contenedores y vehiculos de carretera 0 ferrocarril) ô en cisternas 
portatiles. vease secciôn 25 de la Introducciôn Genera!. 
PorlO que respecta al transporte a granel (en gabarras de buque 
ınclusive). vease el COdigo de practicas cie seguriciaci relativas a Ias 
cargas s61idas a graneı 
La hanna de ricino. la pulpa de ricıno y las escamas de ncino NO pueden 
ıer transportadas a granel. 

Estiba 
Categoria E. 
Apartado de Ios lugares habitables. 
"A distancia de" lOs productos alimenticıos. 
"A dıstancia de" las mercancias de la Clase s. ı . 
"Separado de" las mercancias de la Clase 6.2. 

Embalaje/envase, eıtiba y segregaciön 
Vaanse tambien La Introduccıôn General y la Introducciôn a esta elase. 
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CLASE 9 - Sustancias y articulos peligrosos varios 

BOTlouiN OUiMICO 0 

BOTıauiN DE PRIMEROS AUXIUOS 
[Ficha nueval 

Grupo de embalajelenvueƏ: ii 0 III 

Etiqueta de CIae 

9 

NƏ ONU 
3316 

propiedades 

FOrmula 

La ficha BOTlauiN aUiMICO 0 BOnauiN DE PRIMEROS AUXIUOS es 
apbcable a cajas. maletines. etc .. que contengan pequeflas cantidades de 
tas distintas mercancias peligrosas utiliZadas con fines m8diCos. anaJiticos 
o de prueba. Dichos botiQuines no contendran tas mercanciaS peligrosas 
enumeradas en La secciOn 18.2 de La IntroducciOn General. Los 
componentes no reaccionaran pelıgrosamente en el caso de un derrame 
que cause: 

.1 la combustiOn yJo calentamiento considerable: 

.2 el desprendimiento de gases inflamables. venenosos 0 asfixiantes: 

.3 La formaeiOn de sustancias eorrosivas: 0 

.4 la formaciOn de sustancias inestables. 

Observaciones 
• EI grupo de embaIajeIenvase asignado aı bCmQuın ən SU conjunto 
correspondera al grupa de embalajeJenvase mis estrieto asıgnado a 
cualqUler sustancia del botiquln en partieular. 

Esta ficha no es aplicable a ıas BOLSAS DE RESINA POLIESTERICA. que se 
transportaran con arregıo a 10 diSpuesto en la Cıase 3 para eı NƏ ONU· 3269. 

Embalajelenvase 
Las mercancias pelig~sas de los bOtiquines dn embaladaslenvasadas 
en embalajeslenvases interiores cuya eap&cidad no excedera de 250 mı 0 

. 250 g. y estaran protegidas de 10$ restantes produetos de! botıquin. La 
cantidad total de mercancias peligrosas contenidas en un botıquin no 
excedera de ı 16 ı kg. La cantidad maxima total de mercancias 
peligrosas contenidas en un bulto exterior no excedera de 10 kg. 

Los botiquınes iran en embalajeslenvases que se ƏJusten a 10 prescrito en 
retaciOn con el grupo de embaıaje/envase asıgnado aı bOtiquin en su 
cooıuntO. 

Estiba 
Categoria A 

Embalajelenvase, estiba Y aegregaci6n 
Veanse tanibitm ta IntroducciOn General y La IntroducciOn a esta Clase. 
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CLASE 9 - Sustancias y articulo~ peligrosos varios 

DI8ROMODlFLUOROMETANO 

DlFLUORODI8RÇ>MOMETANO 

Grupo de embala;e/envase: iii 

Etiqueta de CIaIe 

9 

N°ONU 
1941 

Propiedades 

Fônnula 
'CF~r2 

Uquido pesado. incoloro. 
Punto de ebullicı6n: 24°C. 
ınmiscible con el agua. 
Si un incendio la afecta puede desprender humos t6xicos. 

Obsel'Yllciones 
T6xico ən caşo de ingesti6n. contacto con la piel 0 inhalaci6n desus 
vapores. 
lrri1ante para la piel. 10$ ojos y ias mucosas. 

Embalaje/envase Recepticulo 
neto 

1. ReceptacUIo$ de vidrio 0 de pi3stico: 
en una caja de madera (4C) , (40), (4F) 151 
en una caja de cartan (4G) 51 

2. Botes metaJıcos: 
en una cə,a de madera (4C), (40). (4F) 201 
en una caja de cartan (4G) 20i 

3. 8id6n metilico (1A1) 
4. 'BoteUa de gas 

Cisternas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Estiba 
Caıegoria A. 
Resguardese del calor radiante. 

Embalaje/envase, estiba y segregaciôn 

BUItO 
bRıto 

125 kg 
55 kg 

12Skg 
55kg 

2SIJ I 

Veanse tambien lə 'Introducci6n General y la Introducci6n a esta Cləse 
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CLASE 9 - Sustancias y articulos peligrosos vanos 

UaulDO A TEMPERATURA ELEVADA 
N.E.P.. a una temperatura igual 0 

superior a 100"C Y por debaıo de 
su punto de inflamaci6n (incluidoS 
ıos metales fundidos. sales fundidas. 
ete.) 

Grupo de embalaje/envase: iii 

EtiqUeƏ de CIa8e 

9 
Mırcə de 
temperatura elevada 

Marca de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para los conıaminantes 
del mar unicamente) 

N° ONU 
3257 

Propied.ades 

Fônnula 

ICONTAMINANTE DEL MARI 

Aplicable unicamente a pnxIuctos Que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancias identificadas con la ıetra .p •. 0 un , % 0 mas de una 
o varias sustancias identificadas con las letras .pp- en ei indice General 
del presente COdigo. 

T odo IiQuido que se transporte • una temperatura igual 0 supenor a 
1000C. pero inferıor a su punto de inflamaci6n. y que no corresponda. per 
sus caracteristicas. a ninguna oıra Ctase. 

Obsel'Yllciones 
Puede provocar un incendio si entra en contacto con materias 
combustibles debido a su elevəda temperatura. • 
por la que respecta aı UaUIDO A TEMPERATURA EL.EVADA. 
INF\..AMABLE. N.E.P .• de purıto de inflamaciOn St.Iperic)r a 61-C v.c.: a una 
temperatura igual 0 superior a su punto de inflarnaciOn. ~ ONU 3256. 
vease Ctase 3.3 

Embalaje/envase 
Lo dispuesto expresamente per la autoridad competente del pais de. 
origen. 
Cistemas: vease secci6n 13 de la Introducci6n General. 

Estiba 
Categoria A. 
$. se transporta baıo cubierta, an un espacio ventilado mecanicamente. 

Embala;e/envase. estiba. segregaciön y aspectos 
de contamlnaciön de' mar 
Veanse tambien lə Introducci6n General y La Introd\Jcci6n a esta Clase. 
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CLASE 9 - Sustancias y articulos peligrosos vanos 

SOLlOO A TEMPERATURA ELEVAOA 
N.E.P .• a una temperatura ıgual 
o superior a 2400C 

Grupo de .mba"je/envaH: m 

Etiqu8ta de CIae 

9 
Marca de 
tempef1ltura ... ".da 

Marca de CONTAMINAN'tE DEL MAR 
(para !OS contamınantes 
del mar (ınıcamente) 

N° ONU 
3258 

Propiedad.ı 

Formula 

ICONTAMINANTE DEL MAR I 
Apiıcable Unicamente a productos que contengan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancias identificadƏs con la ıetra -P-. 0 un , % 0 mas de una 
o vanas sustancıas ıdentifıcadas con tas letras -PP' en et indıce General 
de! presente COdlgo. 

Todo söiido Que se transporte a una temperatura igual 0 superıor a 
24QOC y Que no corresponda. por sus caracteristicas. a ninguna otra 
CIase. 

ObHrvacione. 
Puede provocar un incendio si entra en contacto con materias 
combuStibles debido a iu .ievada temperatura. 

EmbaIaje/envue 
Lo dispuesto expresamente por la autoridad competente del pais de 
origen. 

E.tIba 
eategoria A. 
si se transporta baJo cubierta. en un compartimiento ventilado 
mecanıcamente. 

Emba .. j./env ..... ıtiba ••• gregaciOn y aspectos 
d. containinacion d.1 mar 
Veanse tambien la Introducci6n General y la Introducci6n a asta Clase. 
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CLASE 9 - Sustancias y articulo~ peligrosos varios 

SUSTANCIA LiOUIDA 
POTENCIALMENTE PELlGROSA 
PARA EL MEDIO AMBIENTE. N.E.P. 

Grupo de embalaje/envase: iii 

EtiqUeIa de ca-

9 
Marca de CONTAMINANTE DEL MAR 
(para los contamınantes 
del mar ünicamente) 

N°ONU 
3082 

Propiedades 

Formula 

[CONT AMINANTE OEL MAR I 

/ 

Aplıcable ünıcamente a productos Que contengan un 10~ 0 mas ce una 
o varıas sustancias ıdentıfıcadas con La letra "P". 0 un 1% 0 mas de una 
o varıas sustancias identıfıcaaas con las letras "PP" en el indıce Genera: 
del presente Côdıgo. 

Las disposicıones de asta ficha son apbCables a: 
- tas sustancias I!quıdas consideradas contamınantes det mar 

comprendidas en esta denomınaci6n enumeradas en ei ~dıce de 
esta ficha: 

- ıas soIuc:iones y nıeZCIaS lIQUidaS 0 is6meros de sustancias identificadas 
como contaminantes del mar en ei presente C6digo. que cunpien ios 
criterios esıipuIados en la secci6n 23.2 de la IntroducciOn General Y Que 
no se ajustan a ıos criterios definitorios de ninguna otra ciase de riesgo. 

Observaciones 
Las siguientes sustancias liquidas que no se ajustan a ıos criterios 
defınitorios de. ninguna otra dase de riesgo tam~ podran transportarse 
con arreglo a 10 dispuesto para esta ficha: 
- tas sustancias l1quidas. soIuciones y mezclas Que esten sujetas 8 otros 

reglamentos de transpOrte debido a Que pueden causar danos aı medio 
ambiente Que no sea ei marino: y . 

- IOs desechos Que de otro modo no esten sujetos a 10 dispuestO en el 
presente Côdigo. pero Que queden regidos por el Convenio de Basilea"; 
en tal caso. el nombre de expedici6n ifa seguido de la eıcpresi6n -DE 
DESECHO" (vease 9.3.7 y 27.5.2 de la Introducci6n General). 

" Convenıo de Basılea sobre el control de los movımientos 
transfronterizos de desechos pelıgrosos y su eliminacı6n (1989). 

Embalaje/envase 
Todo embalaıe/envase que se aıuste a 10 dispuesto en el Anexo I del 
presente Cödıgo. 
RIG: vease secciôn 26 de la Introducci6n General. 
Cısternas: vease secclôn 13 de la Introducclôn General. 

Estiba 
Categcıria A. 

Embalaje/envase, estiba, aegregacion y aspectos 
de contaminaciön del mar 
Veanse tambıen la Introducclôn General y la Introduccıôn ~ esta Clase. 
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CLASE 9 - Sustancias y articulos peligrosos varios 

Apendice 

SUSTANCIAS uauloAS CONSIDERAOAS CONTAMINANTES DEL MAR COMPRENDlDAS EH LA 
OENOMIHAcıOH CORRESPONDlENTE AL NƏ ONU 3082" 

Contaminantes fuertes del mar (PP) (vease 23.2.2 de la IntrodUCCi6n General) 

FOSFATO DE DIFENILCRESILO 
FOSFATO DE TRICRESILO. con no menos de un 1% pero no mas de un 3% de isômero orto
FOSFATOS DE TAIARILO. N.E.P. 
PARAFINAS CLORADAS (C'C-Ct7) 

2. Contaminante. dei mar (P) 

ACIDOS NAFTENICOS 
ACRILATO DE DECILO 
ACRILATO DE ISODECILO 
2.4-ALOEHiOO DE HEXAOIENO 
ALOUITRAN DE HULLA 
1-CLOROOCTANO 
COCQNITRILO 
CREOSOTA (ALOUITRAN DE HULLA) 
CREOSOTA (ALOUITRAN DE MADERA) 
DECALOEHIOO normal 
DECANOL nOrmaJ 
ı .3-DIBROMO-BENCENO 
para-DICLOROBENCENO 
1.6-DICLOROHEXANO 
DIISOPROPILBENCENOS 
DııSOPROPILNAFrALENO 

DIFENILO-ErER DIFENiLlCO (EN MEZCLA) 
EPTC (ISO) 
ESTER DE FENOL Da AclDO ALOUIL (C'O-C ,2) SUI.FONICO 
Fa,ıILCICLOHEXANO 

HEPTILBENCENO normal 
HEXILBENCENO normal 
ISODECAlDEHIDO 
ISODECANOL 
ISONONANOl 
ISOOCTANOL 
ISOTETRAMETILBENCENO 
FOSFATO DE ISODECILDIFENILO 
FOSFATO DE TRICRESILO. con menos de un 1% de is6mero ono
FOSFATO DE TRIXILENILO 

" Vease asımısmo La nota del apendice de la ficha correspondiente a Las SUSTANCIAS SÖLlDAS PQTENCIALMENTE 
PELlGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE. N.E.P.. NƏ ONU 3On. 
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CLASE 9 - Sustancias y artfculos peligrosos varios 

Contaminantes ciei rnar (P) (continuaci6n) 

FTAlATO DE BUTIL8ENCILO 
FTAlATO DE DI-n-ƏUTILO 
FOSFATOS DE TRIARILO ISOPROPILATO 
MAlATION 
2-METlLBUTIRAlOEHiOO 
1-METIL-4-ETILBENCENO 
METllNAFTAlENOS 
NITRATO DE ISOOCTILO 
NITRILO GRASO 
1-N0NANAl 
1-NONANOL . 
1-OCTANOL 
OXIOO DE DIFENILO Y mR DIFENII.fENIUCO. EN MEZCI..A 
POLIETOXILATO (3-6) DE ALCOHOL C,-C'7 (SECUNDARIO) 
POUETOXILATO (1-6) DE AlCOHOL C'2-C,S • 
~ETOXILATO (1-6) DE ALCOHOL C'3-C,S 
$ALICILATO DE METIı.:.O . 
TRIETlLBENCENO 
1-UNOECANOL 
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CLASE 9 - Sustancias y articulos peligrosos varios 

N-ONU 
SUSTANCIA SOUDA POTENCIAlMENTE 3(J17 

palGROSA PARA a MEDIO 

FônnuIa 

AMBIENTE. N.E.P. 

Grupo de embIılaje/envue: ol 

EtiqUetIı de a.ə 

9 
Marca de CONTAMINANTE DEL MlR 
(para Ios eontaminantes 
del mar ünıcamente) 

Propiedades 

ICONTAMINANTE DEL MAR I 
Aplicable unicamente"a produdOS QUe conterıgan un 10% 0 mas de una 
o varias sustancias identifiCadas con la ıetra "p •• 0 un 1 % 0 mas de una 
o vanas SUstanclas identificadas con ıas ıetras "PP" en el indice General 
del presente C6digo. 

Las disposiciones de asta fieha son apiicabies a: 
- ıas sustancias SOIidaS consideracıas CLOI'1t.-ninant dei mer . 

ccımprendidas ən asta derpninaci6n eruneradas en eı apt)ndice de 
esta ficha: 

- ias mezcıas s611das 0 is6mefos də sustanc::ias ldentIfiCadaS como 
C:OntaminanteS dei mar ən ee presenle côdigo. que CUnPIen ios criterios 
eStiPI ıIadOS en la secci6n 23.2 de'lI 1ntrOdUCCiOn. General y QUe no se 
ajUS1an a ıos criterios definiIDriOS de ninglni olla cıase de riesgo. 

Oblet tM:iOI ıes 
Las siguienles sustanci8s s61idas que no se ajusıan a ıos criterios 
4ef'n ıitı:ıı ios de ninguna otra CIaIe de rieSgO tambi6n J)OCk*n transportarse 
con arregto a 10 dispueslo para esta ficha: . 
- ıas sustancias s61idas Y meZCIaS que est«ı sujetas 8 0Ir0S ıeglamentos 

de transpor1e debido a que pued8n causar·dat'ıos aı medio ambiente 
QUe no sea eı marino: y . 

- ios desechos Que de otro modo no est6n sujetos a 10 dispuesto en et 
preseme C6digo. pero Que QUeden regidos per et convenio de Basilea"; 
en tal caso. əl nombre de expediciOn inl seguido de la eXPraSiOn "DE . 
OESECHO" (veanse 9.3.7 Y 27.5.2 de la Introducciôn GeneraJ). 

• Convenio de Basilea sobre el controi de !OS movimientos 
transfrcnteriZos de desechos peligrosos y su eliminaciOn (1989). 

Emba18je,envase 
T odo embalaje/envase Que se ajuste a 10 dıspuesto en el Anexo I del 
presente C6dlgo. 
RIG: vease sec:ci6n 26 de la Introdueci6n General. 

Eıtlba 
Categoria A. 

Embeleje/envase. eıtibe. segregaci6n y aspectoı 
de contaminaciOn dei mer 
Veanse tambien la Introduccı6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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CLASE 9 - Sustancias y articulos peligrosos varios 

Apindice 

SUSTANClAS s6UOAS CONSIOERAOAS CONTAMINANT'ES DEL alAR COMPRENDIDAS EN LA 
DENOMlNACl6N CORRESPONDIENTE AL N° ONU 3f117 

, . Contaminantes fuertes del mar (PP) (vnse 23.2.2 de La fntroduCCi6n General) 

CLORURO MERCURIOSO 
PARAFINAS CLORADAS (C'O-C17) 

TRIFENILFOSFATO 

2. Contaminantes del mar (P) 

ACIOO 2.4-DICLOROFENOXIACETICO 
ACIOOS NAFTENICOS 
BROMURO DE CINC 
1.4-0ı-terc-8UT1LBENCENO 
~-tero-BUTlL~-CICLOPROPIL-ô-METlLTlo-1.3.5-TRIAZJNA-2.4-OIAMINA 
para-DICLOROBENCENO 
DIFENILO 
DISULFONATO Da OXIDO Da OODECILQIFENILO 

FOSFATOS DE FENIL TRIISQPROPILADO 
METILNAFTALENOS 
MANCOZEB (ISO) 
NAFTENATO cALCICO 
OXIDO DE DIFENILO y ETeR DIFENILFENiLICO. EN MEZCLA 

- SAL DIETANOLAMINA DEL ACIDO 2.4-DICLOROFEN0X1ACETICO 
SAL DIMETILAMINA DEL ACIOO 2.4-DICLOROFENOXIACETICO 
SAL SODICA DEL ACIDO CRESiLlCO 
SAL TRIISOPROPILAMINA Da ACIDO 2.4-DICLOROFENOXIACETICO 
n-TETAAMETILBENCENO 

Nota: Las soIuciones y mezclas Iiquidas que contengan un 10% 0 mas de alguna sustancia identifiCada como 
contamınante del mar en este apendıce. 0 un 1 % 0 mas de alguna sustancia considerada como çontəminante 
fuene del mar en este apendice. se transponaran con arregıo a 10 dıspuesto para ıas SUSTANCIAS LiaUIDAS 
POTENCIALMENTE PEUGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE. N.E.P .. ~ ONU 3082. que figuran en e$ta 
Clase. a menos Que se ajusten a 10$ cnterios estableClc:Jos para las ClaSBS , s B. 
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HARINA DE PESCADO 
ESTABILIZADA 
oesı:CHOS DE PESCADO 
ESTABILIZADOS 
tratados con antioxidante 
Contenido de humedad: 

superior aı 5% pero Sin 
exceder deI12%. en masa 

Contenido de materia grasa: 
no mas deI1S%. en masa 

Orupo de emb.laje/~~.e: iii 

Etiqueta de a.e 

9 

N°ONU 
2216 

Propiedades 

Fönnula 

Producto de un coIor pardo 0 pardo verdoso obtenido per caJentamiento 
y desecaci6n de pescado graso. 
Olor fuerte que puede impregnar otras cargas. 
Este producto puede calentarse espontaneamente a menos que tenga un 
bajo contenido de rnaterıa grasa 0 que este eficaımente tratado con 
antioxidante. 

Oj)servaciones 

(a) Para evitar la combusti6n espontanea de la harina de pescado hay 
c:ıue establizarla: 
aplicandole eficazmente durante el pr~so de fabricaci6n una dosis 
de 400 a 1000 mg/kg (ppm) de etoxiquina 0 de hidroxitolueno 
butilado liquido 0 de 1000 a 4000 mglkg (ppm) de hidroxitOlueno 
butilado en poivo. 
Entre esa aoIicaci6n y La fecha de embarque no ctebenin transcurrir 
mas de 12 meses. 
La concentraciôn de antioxidante remanente en el momento del 
embarque no sera inferior a 100 mg/kg (ppm). . 

(b) En ios certificados expedidos por una autoridad reconocida se 
indicara la siguiente: 
- contenido de humedad: 
- contenido de materia grasə: 
- detalles del tratamiento con antioxidante para tas harinas 

elaboradas mas de 6 meses antes del embarque: 
- concentraci6n de antioxidante en el momento del embarc:ıue 

teniendo en CU4tnta que debe exceaer de 100 mg/kg (ppm): 
- embalaıe/envase. nümero de sacos y masa total de la remesa: 
- temperatura de la harina de pescado al Sa/ir de la fabrica: 
- fecha de producci6n. 

Nota: No hace falta someter este producto a intemperizaci6n/curado 
antes de su embarque. 

(c) Las disposicıones del presente Côdigo no se aplicarin a ıas remesas 
de hanna de pescado c:ıue yayan acompaı'\adas de un certificado 
expedido per una autoridad reconocida del pais de embarque. 0 per 
cuaJc:ıuler otra autoridad reconocıda. en el que se haga canstar que et 
producto no entrafla rıesgo de caJentarniento espontaneo aı ser 
transponado en bultos, 

(d) La temperatura de la carga en el momento del embarque no 
excedera de 35°C 0 de la temperatura ambiente mas de SOC. si esta 
es mas elevada. 

(el No se aceptar~ para emb8rque sacos mojados 0 deteriorados. 
(f) Por 10 que respecta a la HARINA DE PESCADO NO ESTABILIZAOA y 

ıos DESECHOS DE PESCAOO NO ESTABIUZAOOS. NƏ ONU 1374. 
vwe la Ctase 4.2 
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CLASE 9 - Susta.ncias y articulos peligrosos varios 

Embalaje/envase 

Saco (SH), (5L), (SM) 

AIG: vease secciön 26 de la Introduccı6n General. 

Bulto 
bruto 

kg 
55 

CUandO se traltSporte 'harlna de pe$CIMlo ən contenedores, ato.s 
N atiufnanin'·de·modo qııe Ios·apacloş de 'Əl,.. Ilbre qWden 
reducldosəl:.minlmo poslble. 
Por 10 que respecta al transporte en embalajes/envases para graneles 
(contenedores y vehiculos de carretera 0 ferrocarril). vease seccı6n 25 de 
la Introducci6n General. 
POr 10 que respecta al transporte a granel (en gabarras de buque 
inelusive), vease COdlgo de practıcas de seguridad relativBs a las cıırgBS 
s6IiOas a granel. 

EstIba 
C8tegoria B. 
"Separado de"las mercancias de la Cləse 6.2. 
·Separado per todo un eomportamiento 0 todə una bodega de· las mer· 
canclas de la Clase 1. exceptuadas ias comprendidas en la dıviSiOn 1.4. 

HOIaS: 
1'r8rwpor1e ən sacos aueIto8: 
1) Ourarıte eı viaje se c:omprobani y registraıa la temperatıxə ttes veees 

al d(a. .' 

2) si la temperatura de la carga excecıe de SSƏC y C:CintinUa aıınentando. 
se reduciri la ventilaci6n de la bodega si persiste eı 
aı.ıtccaIemamiento, se introducini en dicho espacio diôxido de carbono 
o un gas inene; Et:buque deber3 ir provisto de medios con ıos que 
inttoducir en ıas bodegas di6xido de carbono 0 bien un gas inerte. 

3) La carga debera tstibarse alejada de tas tuberias Y mamparos que 
puedan caıentarse (per ejemplo, de ıos mamparos de la camara de 
maquinaS). 

4) En caso de transporte en sacos suettos. no sera necesaria una 
ventilacıOn especiaJ para la estiba en blOque de carga ensacada. 

Transporte ən conteııedores: 
1) Oespul!s de la arrumazOn. hal::!r8 que cerrar hermetieamente ıas 

puettas y otras aberturas para evitar que penetre &ire en la unidad. 
2) Ourante el viaje. se eomprobara y registrara la temperatura de la 

bodeg8 una vez aı dia. por La maı'\ana temprano. 
3) si la temperatura de la bodega aumenta excesivamente con respecto 

a la temperatura ambiente y Sigue ineremerUndose, hatn que 
examinar la posibilidad de rociarla con agua abundante en caso de 
emergencia y tenar en cuenta ıos riesgoS que esto supone para la 
estabilidad del bUQue. 

4) la' earga debera estibarse aleıada de Ias tuberfas y rnarnparos que 
puedan calentarse (por eıemplo, de ios mamparos de la cirnara de 
maquınas). 

Embalaje/envase, estiba y segregaciön 
Veanse tambien la Introduccrön General y la Introducciön a esta Clase. 
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MICROORGANISMOS MODIFICAOOS 
GENETICAMENTE 

Etiqueta de. Clase 

9 

N°ONU 
324S 

Prop~ades 

Förmula 

Los microorganismos modificados geneticamente son microorganisrnos 
cuya matena genetica ha sido deliberadamente alterada con tecnieas 
geneticas de una forma que no puede producirse por mediOS naturales. 

ObServaciones 
En esta denominaci6n Quedan cornprendıdos !os microorganisrnos 
modificados geneticamente que no se &Justan a 101 critenos definitorios 
de ıas sustancias infeccıosas de la C1ase 6.2. ,.... ONU 2814 6 2900, pero 
QUe pueden proc:lucir aıteraciones en anirnaıes, p1antas 0 sustancias 
microbiol6gicas que no se dan como resultado normal de la reproducci6n 
natural, a menos que su uso incondicional este autorizado por 101 
gQbiernos de !os paises de OOgen, tr8nsito y destino. 
Antes del embarque. la carga debəra Mr aprobada per ias autoridades • 
competentes pertinentes tanto del pais de origen corno de! pais de 
destino, asi como pol' tas de cada pais por ıos que Yaya a pasar la 
remasa. 
En el caso de que se produzca un derrame. habr8 que informar 
inmediatamente a Ias autoridades sanitarias del pais de origen. 
Ei expedidor debera proporcionar informaciOn relativa 8 ios . 
procedimientos de emergencia y la autoridad competente del pais de 
ongen debera aprobarla para que dicha informaci6n acompafıe a la 
remesa. 

Embalaje/envase 
Aeceptaculos. con Sus cierres y guamiciones confonne a 10 aprobado por 
las autoridades competentes de Ios paises que intervengan en la 
expedici6n. 

Estiba 
Conforrne a 10 aprobado 'poi' las autoridades competentes de los paises 
que intervengan en la expedici6n. 

Embalaje/envase, estiba y segregaciön 
Veanse tambienlalntroducci6n General y la Introducciön a esta Clase. 
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CLASE 9 - Sustancias y articulos peligrosos varios 

DISPOSITIVOS elE SALVAMENTO 
NO AUTOINFU~13LES 

EtJqueta de Claıse 

9 

DISPOSITIVOS DE SAL VAMENTO 
AUTOINFLABUES 

EtiqUeta de Ciase 

9 

N° ONU 
3072 

Propiedades 

FOrmula 

Dispositıvos de salvarnento. distıntos de 105 autoinflables. que contıenen 
como parte del equipo una 0 varıas de las mercancias pelıgrosas 
siguientes: artificıos para seflales (Clase 1): gases (Clase 2.2); 'J)eQueflas 
cantidades de sustancıas inflamables (Clases 3. 4.1 Y 5.2): baterias 
electrıcas (Clase 8 y 9). 

Observaciones 
A tas rnercancias pelıgrosas embaladas/envasadas como parte del 
dıspositıvo de salvamento completo no se les aplica norma alguna de 
segregaciöo en el interior del dıspositıvo Si este ültımo satisface tas 
prescnpcıones correspondıentes del Convenıo intemacıonal para la 
seguridad de la vida humana en el mar. 1974. en su forma enrnendada. 

Embalaje/envase 
Aprobado por la autoridad competente del pais interesado. 

E.tiba 
Categoria A. 
"Separado de" las rnercancias de la Clase 6.2. 

Embalaje/envase, estiba y segregaciön 
Veanse tambien la Introducci6n General y La Introduccı6n a esta Cıase. 

No'ONU 
2990 

Propiedades 

Förlnula 

Dıspositivos de salvamento que entraı'lan un riesgo si el dispositıvo de 
inflado automatıco entra en funcionamiento accidentalrnente y que 
pueden asimısmo contener como parte del eQuipo una 0 varias de las 
mercancias peligrosas sıguientes: artificios para sefl8les (Clase 1): gases 
(Clase 2.2); pequeı'ıas cantidades de sustancias inflamables (Clases 3. 
4.1 y 5.2); baterias electrıcas (Clases 8 y 9) 

Observaciones .. 
A las mercancias peligrosas embaladas/envasadas como parte del 
dıspositivo de salvamento completo no se les aplica norma alguna de 
segregaci6n en el interıor del dıspositivo si este ültimo satisface ıas 
prescrıpcıones correspondıentes del Convenio intemacional para la 
segurıdad de la vıda humana en el mar. 1974. en SU forma enmendada 

Embalaje/envase 
Aprobado por la autoridad competente del pais interesado. 

Estiba 
Categoria A. 
"Separado de" las mercancias de La Clase 6.2. 

Embalaje/envaıe. eıtiba y segregaciön 
Veanse tambıen La Introduccıon General y la Introducci6n a esta Clase. 
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BATERiAS DE L1TIO 

BATERiAS D~ L1TIO COMO 
COMPONENTES DE fOUIPO 
o 
BATERiAS DE L1TIO 
EMBALADASJENVASAOAS CON 
EOUIPO 

Grupo de embalaje/enva.e: H 

Etiqueta de Ciase 

9 

N°ONU 
3090 

3091 

FOrmula 

Propiedades 0 descripciön 
Baterias electncas Que contıenen litio 0 aleaciön de litio en C8f8S metaJicas 
rigidas. Las baterias de litio podrən expedırse 0 embalarse/e;wasarse con el 
eQUlpo· 
Las baterias electricas de litio pueden provocar incendios per ruptura 
explosiva de la c8f8 a causa de una construcci6n defectuosa ° de reaccı6n 
con contaminantes. 

Observaciones 
Los elernentos ybaterias de litio podran transportarse con arreglo a ıo 
dispuesto en la presente entrada si cumplen las siguientes prescnpciones: 
(a) cada elemento contenga no mas de 12 9 de titio 0 de aıeaci6n de litio; 
(b) cada bateria contenga no mas de 500 9 de litio 0 de aIeaCi6n de iitio; 
(cı cada elemento y cada bateria lleven un dispositivo de respiraciön de 

seguridad 0 esten proyectados de modo Que'se evite una.rotura vioIenta 
en ıas condiciones normaIes de transporte; . 

(d) cada elemento y cada bateria Yayan provistos con un'medio eficaz para 
prevenir Ios cor1ocircuitos extemos; 

(e) cada bateria Que contenga elementos 0 series de elementos conectados 
. en paralelo este provista de diodos para evitar un flujo de comente 
ınversa; 

(f) ıos e\ementos y las baterias se embalen en embalajes interiores 
resistentes. con no mas de 500 9 de litio 0 de aleaci6n de litio en cada 
uno de ellos: . 

(g) Ios elementos y las baterias se embalen en embalajes interiores de forma 
Que se eviten efıcazmente Ios cortOClrcuitos y tOOo movimıento QUe pueda 
conducir a estos: 

(h) Ios embalaıes ıntenores se embalen en embalajes exteriores Que se 
aıusten a tas prescrıpciones del Grupo de embalaıe/envase II: 

(i) . Que. cuando se utilicen embalaıes/envases metalicos, los embalajes 
ınteriores esten separados unos de otros y de las superficies ıntenores de 
Ios bidones met8lıcos por un material amortıguador ıncombustible de 
como minımo 25 mm de espesor; 

ol dieZ elementos y una bateria de cada tipo tomados de cada producciôn 
semanal han sido sometidos a temperaturas extremas y a Ics 
procedimıentos de prueba de cortOClrcultos establecıdos en ıas 
RecomendaClones relatlVƏ$ aı transporte de mercancias peltgrosas 

(Ma!ıual de pruebas y cntenos). de tas Naciones Unıdas. 0 a reserva de 
la aprobaci6n de la autoridad competente. a pruebas eQUivaıentes. Al 
lIevar a cabo el procedımıento de prueba de exposıcı6n a temperaturas 
extremas no debera haber Indicios de deformaci6n. fugas 0 calentamiento 
intemo. Cuando se ııeve a CabO el procedımiento de prueba de 
conocırcuıtos. si hay respıracı6n. la aplicacıOn de una IIama descubiena a 
ıos humos Que se desprendan no producıra un estado explOSıVO: 
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CLASE 9 - Sustancias y articulos peligrosos varios 

(k) se eximır.i a 105 element05 y las baterias de ıo dıspuesto en 105 
subp8rrafos (h). (i) Y (i) supra Si estos van cerrados hermetıcamente 
sıempre que. antes de la prımera remesa. 10 elementos 0 4 baterias de 
cada tıpo que se presenten para el transporte se sometan en secuencıa a 
ıos procedımıent05 de prueba de simulaciôn de a1tura. exposiciôn a 
temperaturas extremas. vibraci6n y ChoQue que figuran en ıas 
RecomendaClOfles relatıvas al transpone CJe mercanoas peUgrosas 
(ManUaI de pruebəs y criterr05). de las Nacıones Unidas. 0 a pruebas 
equivaıentes aprobadas por La autoridad competente. sin que haVa 
ind!CiOS visibles de fugas de gases. ~idas. dısminu?ô" de masa 0 

distorsi6n; 
(1) ıos etemenIDs y baterfas se eximir6n''ae 10 dispuesto en et ~ 

(j) cuando se adscriban a la CIaSe 9 con arregio a ias pruebas 
definidas en ıas ReCOtrıen<:JaCi relativas al nnsporıe de 
tnIIfCtJf)CIaS peiigrosas. de ias NacioDes Unidas, MSnUaI CIe PrUfIbaS y 
criterios, patte III, SeCCiOn 38.3. 

Las disposi(:iones dei presente C6digo no seran apiicabies • ıos elementos ni 
a tas bateıias de litio en Ios casos en que: 
(a) cada elernento con un catodo iiquido contenga no mis de 0.5 g de ftio 0 

de aıeaci6n de iitio, y que cada elementQ con un c:atodo S6IidO eontenga 
no mas de 1 g de iitio 0 de aieaciön de litio; 

(b) cada bateria con un catodo s61ido contenga una eantidad total de no mas 
de 2 g de iitio 0 de aIeaCi6n de litio. Y que cada bateria con un catOClo 
liquido contenga una cantidad total de na mas de 1 g de litio 0 de 
ateaci6n de Iitio: 

(c) cada elernento 0 cada bateria que contenga un catodo iiquido est! 
bermeticamente cerrado: 

(d) Ios elementos esten separados de manera que no puedan produ~ 
cortocırcuıtos: 

(e) tas baterias esten separadas de maıtera que no se produzcan 
cortocırcuitos y esten ernbaladas en embalaıes tuertes. a menos que 
yayan ınstalados en eQuipo eleCtr6nico: 

(t) una bateria de catodo liquido contenga mas de 0.5 9 de titio 0 de a1eaci6n 
de Irtıo. 0 que una bateria.de catodo s6lido contenga mas de 1 gramo de 
IltlO 0 de ateaci6n de lilıo. no contenga un liquido 0 un gas que se 
considere peligroso. a menos que dicho liquido 0 gas. caso de quedar 
libre. sea compIetamente ~o 0 neutralızado per otras materia5 
presentes en la ~teria. 

Las disposiciones del presente C6ctigo tampoco se aplıcarin a ios etementos y 
a tas baterias de litio en los casos en que: 
(a) cada elemento contenga no mas de 5 9 de litio 0 de a1eaci6n de litio: 
(b) cada bateria cont<!nga no mas de 25 9 de litio 0 de 11eaci6n de litio: 
(c) cada elernento 0 bateria sea de un tipo consıderado como no pelıgroso 

con arreglo a las pruebas realizadas de conformidad con tas 
RecomendaCtOnes relatıvas al transporte CJe mercancias peiigrosas 
(Manual de pruebas y c"terioS). de las Nacıones Unıdas; esas 
pruebas se realizaran cocı cada uno de ıos tipos antes de! transporte 
inıcıal del tıpo de que se trate; 

(d) ıos eıernentos y baterias han sido concebidos y embalados/envasados de 
modo que no pueda haber cortocircuitos en ıas condiCiOnes Que 
normalmente se encuentran durante el transporte. 
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La autoridad competente podra establecer condıcıones con arreglo a las 
cuaıes el contenido de Iitıo de cada elemento pueda Hegar a 60 9 Y et 
contenido total de ktio por bulto a 2SOO g. En taıes condıciones deberin 
establecef'se tas prescripciones necesarias con respecto al embalaje/envase y 
ıstiba. asi como a la segre9aoon de ios elementos. ıas baterias 0 et equipo ən 
relac:i6n con otras matenas pebgrosas. La expedici6n deberi ir acompaı'lada 
del correspondıente certificado de aproDaci6n. 
Baterias ıgotadas: Ios elementos qtJe han sido desc:argados hasta ıi punto de 
que ei voIıa;e del cırcuito abierto sea infenor a: 
(a) 2 voltıos. 0 

(b) ~ del voItaje dei etemento no descargado 0 de tas baterias no 
descargadas que contengan uno 0 varios de tales eıementos. 
deber8n transportarse ünicamente con arregıo a tas disposicıones 
espec:ificadas per la autondad competente. 

Emba .... /enva .. 
Los elementos 0 tas baterias embaIados/envasados se embIInn/envasatin 
con no mis de 500 g de itio en çada bulto. ıran embaIados/envasados de 
modo que se eviten ıos cortocircuitos, ısi como bien amortiguados para 
impedir c:ualquier movimiento que pueda originar un cortocircuito. 
cuando ios elemenıos y baterias de litio inCIUidOS en ta CIUe 9 se embaIan 
con equipo, ıos embaIaies interiores serin de cart6n Y se a;ustarin a 10 
prescrito para ei Grupo de embaIaje/envase U. Cuando ios elementos y ıas 
baterias de litio incIuidos en la ctase 9 esten contenidos en ei equipo. iste iri 
en un emtıataıe extetior resıstente de forma que se evite su funcionamiento 
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accidentai durante ei transporte. 13: 
La cantidad de litio metalico eontenido ən una bateria incorporada en una Q) 

piez.a de eQuıpo no excedera de 12 9 per eıemento ni de 500 9 per bateria. No .," ;::ı. 
podra haber mas de dıez baterias de litio en'una sola PieZa de equipo. m 

1. caja de madera (4C). (40). (4F) 0 

~utto 
bruto 

icg 

caja de cartôn (4G) 250 
2. Bid6r; de madera contrachapada (10). 

bid6n de cartôn (lG). 
bıdôn de plastıco (1 H2) 250 

3. ·8idôn de acero (1A2). 
bid6n de alumınio (182) 400 

·Cuando se utilicen bidones de acero 0 de aluminio. Ios elementos 0 tas 
baterias iran embaladoS en fuertes embalaıes ıntenores de cart6n 
separados unos de otros y de las superficıes interiores del bid6n por un 
material amortıguador ıncombustible de al menos 25 mm de espesor. 

Estiba 
Categoria A. . 

Embəlaje/envase, estiba y •• gregaci6n 
Veanse tambıen La IntroduCclon General y la Introducci6n a esta Ctase. 
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CLASE 9 - Sustancias yarticulo~ peligrosos varios 

POLiMEAO EN BOLlTAS OILATA8LES 
que desprende vapor inftamable 

POUESTIAENO EN BOLJT AS 
OlLA T A8LES que desprende 
vapor ınflamable 

COMPUESTO Pl..ASTıco 
PARA MOLDEO. en pasta. 
laminas 0 cintas extruıdas. que 
desprende vapor inflamable 

Crupo de embala;e/envase: iii 

Etiqueta de CIaSe 

9 

N°ONU 
2211 

3314 
Propiedades 

Formula 

Materıales de moldeo en forma de bolitas 0 de gninulos. prineipalmente 
eonsistentes en poliestireno. metacrilato de poJimetilo u otra materia 
polimerica. con un eontenido de entre un 5% y un 8% de un hıdrocarburo 
voI8til. predominantemente pentano. Durante el periodo de 
aJmacenamiento se descarga en la atm6sfera una pequefıa proporciön de 
ese pentano. la cuaı aumentar. si la temperatura es elevada. 

Observacioneı 
Las pruebas de idoneidad para embalajes/envases indicadas en tas 
secciones 10 y 26 de la Introducci6n General y en el Anexo I del presente 
C6digo nO senin aplicables a esta sustaneia cuando se expida en 
embalajes/envases con protecci6n secundaria. dada que el grado de 
peligrosidad que entrafıa es bajo. Sin embargo. 105 RIG siempre senin 
sometidos a la prueba de elevaci6n exigida en la secci6A 26. 

. Cuando la sustancia se cargue en un contenedor 0 en un vehiculo 
cerrados. həbr. que prestar ateneion especial a 10 prescrito en 12.72 Y 
17.8.2. respeetivamente. de la Introducci6n General. 

Embalaje/env... Recept.iculo 
neto 

1. Aeceptaeulos de vidrio: 
en una caja de madera (4C). (40). (4F) 
en una caja de cartôn (40) 

2. 80tes metalieos: 
en una caja de madera ,(4C). (40). (4F) 
en una caja de cartan (4G) 

3 Ca,a de madera (4C2) 
4. Tonel de madera (2C2). bid6n de 

cartôn (1G) 0 bidön de madera 
contraehapada (10) 

5. 8id6n de acero (1A2) 

AIG: vease secci6n 26 de la Introducci6n General. 

Butto 
bruto 

kg 

125 
55 

225 
55 

125 

200 
250 

Por 10 que respeeta aı transporte en embala,es/envases para graneles 
(eontenedores y vehiculos de carretera 0 ferrocarril) 0 en cistemas 
portatiles. vease secci6n 25 de la Introducci6n General. 

Estlba 
Categor1a A. Si se estiba bajo eubierta. habra que habilitar ventilaeiOn 
mecanıca para eVltar la formaeı6n de una atmOsfera inflamable. 
"Separado de" las mercaneias de la Clase 1. a menos de que se trate 
de sustancias 0 articulos incluidos en la Divisi6n 1 4. 

Embalaje/envase, e.tiba y .egregaeiOn , 
Veanse tambı8n La Introducei6n General y la Introducci6n a esta Clase. 
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DITIQNJTO DE CINC 

HIOAQSULFITQ DE ClNC 

Grupo de embalaje/envase: m 

Etlqueta de Ciase 

9 

N°ONU 
1931 

Propiedades 

FOrmula 
ZnS20. 

Material sölido amarto. blaneo. Soluble en agua. 
Puede calentarse en presencia de humedad. con el re5ultado de un 
desprendimiento de dioxidode azufre. gas extremadamente imtante. 
Tambien desprende dioxido de azufre si entra en contacto eon un acido. 

Observaciones 

Embalaje/envase Recept.iculo 
neto 

icg 
, . Recepticulos de vidrio: 

en una ca;a de madera (4C), (40), (4F) 2 
2. Botes met8Jicos: 

en una ca;a de rnadera (4C). (40), (4F) 15 
en una caja de cartôn (40) 15 

3. sacos de pi8stico: 
en un bidön metalico (1A2). 
bid6n de madera contrachapada (10) 0 
bidôn de cartôn (1 G) 

4. Saco de papal (5M2) 
5. saco textil (5L2). (5L3) 
6. 8idôn de carton (1G) 0 bidôn de 

madera contrachapada (10) 
7. 8id6n de acero (1 A2) 
8. 8idôn de pl8stico (1H2) 

RIG: vease .ec:ciOn 26 de la Introducci6n General. 

Estiba 
Categoria A. 
Mantengase 10 mis seco posible. 
.. A distancia de" tas mercancias de las Clases 6.2 y 8. 

Embalaje/enVllse, estiba y aegregaciOn 

BUItO 
bruto 

kg 

125 

125 
55 

200 
55 

100 

200 
400 
200 

Vaanse tambien la Introducciôn General y La Introduecion a esta Clase. 
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reservadas para futuras enmtendas) 
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cODIGOIMDG 

EDmieada 28-96 

SVPLEMENTO 
FEm 

CÔDIGO CG 

ARRUMAZÔN 

PLAGUICIDAS 

PR6LOGO 

Atendiendo a una solicitud formulada por el Comite de. Seguridad Maritima de 
que se prestara asesoramiento sobre procedimientos de emergencia a quienes 
se dedican al transporte de mercancıas peligrosas, el Subcomite de Transporte 
de Merc~ncıas Peligrosas ha preparado fichas de emergencia para grupos de 
sustancias, materias y artıculos regidos por 10 dispuesto en las Clases , a 9 del 
C6digo maritimo intemacional de mercancias peligrosas (C6digo IMDG). 

En la edici6n de 1996 de los Procedimientos de emergencia para buquəs que 
transporten mərcanc{as peligrosas, de la OMI, se tienen en cuenta todas las 
enmiendas al C6digo IMDG, hasta la Enmienda 28-96 inclusive, que fue aprcr 
bada por el Comitə de Seguridad Maritima ən su 66° periodO de sesiones (maye 
de 1996) y que entrara an vlgor el1 de enaro de 1997. ' 

Los Procedimentos de emergencia se iran modlficandosəgun səa necesario a 
fin de ir incorporando en ellos las enmiendas que se hagan al C6digo IMDG. 

(Enm. 28-96) iii 
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debe penetrar en un espacio de carga personal capacitado que lIeve aparatos 
respiratorios aut6nomos y, cuando se recor:niende, indumentaria protectora, y 
siempre bajo la vigilancia de un oficial responsable. . 

3.5.2.3 Si la sustancia derramada ha si do recogida con material absorbente y 
guardada en sacos de plastico u ptros receptaculos puede ser necesario esti
barla de modo seguro para eliminarla definitivamente en tierra. La recogida con 
material absorbente de sustancias derramadas bajo cubierta puede no ser to
talmente eficaz; consecuentemente si se trata de espacios de carga cerrados 
deben tomarse las precauciones anteriormente indicadas antes de entrar en 
ellos. Despuəs de tomar las medidas necesarias en caso de que se produzca 
un derrame de sustancias sumamente corrosivas, se hara una cuidadosa ins
pecci6n para descubrir posibles darios estructurales. 

3.5.3 Incendios 

3.5.3.1 Dado que el agua es el agente extintor natural en el mar, se recomien
da usarla generalmente para casi' todas las mercancıas peligrosas, aun cuando 
para un ir.ıcendio que afecte a la misma mercancıa en tierra pueda ser preferible 
un agente que no sea el agua. Siempre que seaposible, se alejaran los bultos del 
incendio. Cuando exista La posibilidad de que el calor produzca cambios quımi
cos 0 flsicos de la sustancia que hayen un bulto 0 afecte a la integridad de əste, 
causando su ruptura y la dispersi6n de su contenido, cabe reducir el riesgo 
manteniendo el bulto frlo. Se debera tener cuidado con las sustançias que se 
pueden polimerizar, ya que esa reacci6n puede continuar durante mucho tiempo 
despuəs de que haya desap.arecido la fuente exterior de calor. 

3.5.3.2 En caso de suceso bajo cubierta, el mejor mətodo para luchar contra 
un incendio suele ser cerrar la escotilla, suprimir toda ventilaci6n y poner en 
funcionamiento la instalaci6n fija de extinci6n de incendios. Si no existe tal 
instalaci6n, por 10 general se deberan tomar las mismas medidas que en caso 
de incendio en cubierta. En tales casos, habra que lIevar siempre aparato respi
ratorio' aut6nomo. 

3.5.3.3 Para ciertas sustancias que reaccionan con suma facilidad con el agua 
se recomienda utilizar s610 extintores de incendios a base de productos quımi
cos en polvo. Na obstante, se podra utilizar un material inerte adecuado en pOlvo, 
si se dispone de əl en cantidad suficiente. Aparte de las anteriores recomenda
ciones, s6Jo queda la posibilidad de utilizar agua abundante, aunque reaccione 
con la sustancia, para reducir la temperatura producida por el incendio. 

3.5.3.4 EI hecho de que en una FEm se recomiende no utilizar espuma no 
impide la utilizaci6n de espumas especiales. 

3.5.3.5 En las recomendaciones generales sobre lucha contra incendios para 
diversas mercancıas peligrosas' se indica que tales mercancias deben echarse al 
mar cuando quepa la posibilidad de que un incendio las afecte. Si se trata de 
cargas completas 0 casi completas de contenedores 0 de otras unidades. esa 
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prescripci6n puede que no sea practica, en cuyo caso se considerara Que las 
mercancias' son sumamente peligrosas y que. de haber riesgo de Que un incen
dio'las afecte, habra que hacertodo 10 posible para que el fuego no se propague 
a los contenedores. Si a pesar de ello. pareciera posible que el incendio pudiera 
afectar a los contendores 0 las otras unidades habra que tener en cuenta QUƏ la 
sustancia contenida puede arder con violencia explosiva y que hay que retirar el 
personal dellugar .. 

3.6 Seccion 5 - Primeros auxilios 

3.6.1 Por 10 que respecta a primeros auxilios. en todas las FEm se remite a la 
Guıa de primeros auxilios para uso en caso de accidentes relacionados con 
mercancıas peligrosas (GPA). de la OMI. y en el ındice se da el numero del 
cı..iadro pertinente de la GPA. si existe. 

3.6.2 Si alguna sustancia peligrosa entra en contacto con la piel O. sobre todo. 
. con 'Ios ojos. las partes afectadas se deben lavar inmediatamente. durante 10 a 
'15 minutos, con abundante agua. . . 

3.7 Notaş especiales en las fichas 

3.7.1 Cuando. para determinadas sustancias. se dan recomendaciones parti
culares. estas figuran al pie de la correspondiente FEm. 

4 FEm PARA LA CLASE 1 - NOTAS PRELlMINARES 

4.1 La Clase 1 cuenta con la ventaja de que los criterios para asignar sus
tancias 0 artıculos a cada una de las seis divisiones que la constituyen tienen 
cabalmente en cuenta el comportamiento de cada sustancia 0 artıculo en caso 
de incendio. Por 10 tanto. el numero de cada divisi6n sirve de base para la 
agrupaci6n de sustancias en las fichas de emergencia; Existen algunos riesgos 
que no astan indicados per la divisi6n de riesgo ni por el grupo de compatibilidad 
de una sustancia. EI əxpedidor debera serialartodos los riesgos de aste tipo ən la 
documentaci6n de mercancıas peligrosas. 

4.2 Como al arder. muchos explosivos alcanzan el punto de explosi6n. la 
principal preocupaci6n del capitƏn de un buque en caso de incendio ən el que 
haya mercancıas de la Clase 1 sera determinar la probabilidad de Que se pro
duzca una explosi6n en masa que ocasione muertos y heridos y pueda causar el 
hundimiento del buque. Si hay a bordo mercancias pertenecientes a las divisio
nes 1.1 6 1.5. cabra la posibilidad de explosi6n en masa. EI tiempo Que media 
entre el momento en que el fuego lIega a los explosivos y la subsiguiente explo
sion en masa puede ser de unos segundos 0 unos minutos en el caso de əstos 
artıculos y sustancias . EI capitan tendra que estimar durante cuanto tienipo 
ha habido fuego cerca de los explosivos y determinar de quə magnitud es la 
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cantidad de explosivos afectada; la explosi6n de unos cuantos kilogramos no 
. IIegara a hundir el buque, pero si la cantidad es mayer habra que dar por supu
esto que estan en peligro el personal y el ~uque. 

4.3 Es improbable que los explosivos que no pertenecen a las divisiones 1.1 
6 1.5 exploten en masa y, por 10 tanto, el capitan puede pensar en las medidas 
oportunas para dominar la situaci6n. Las sustancias 0 los articulos de la divisi6n 
1.2 entraıian tambiən un riesgo de proyecci6n y, por 10 tanto, el incendio se debə 
combatir al amparo de un s6lido parapeto. EI principal riesgo que entraıian las 
mercancias de la divisi6n 1.3 es el de radiaci6n tƏrmica. Aunque i~ mercancias 
pertenecientes a las divisiones 1.4 y 1.6 producen explosiones aisladas, el efecto 
de la explosi6n se limita fundameiıtalmente al bulto afectado. 

4.4 En el caso de que el incendio afecte a mercancias de la Clase 1 es 
probable que no resulte eficaz ni la extracci6n de aire nt la utilizaci6n de agentes 

.. extinto~es qu~ actuen sofocando las IIamas. 

4.5 Si fuera necesario combatir un incendio en un espacio de carga· que 
conte;,ga mercancias de la Clase 1, NO se utilizara VAPOR para sofocarlo. Otros 
metodos pueden ser mas eficaces para combatir un incendio en' cargas adya
centes dentro del mismo espacio de carga, pero s610 el agua es eficaz si el 
incendio ha IIegado a las mercancias de la Clase 1. Unicamente la utilizaci6n 
de agua en la mayor cantidad posible y en el tiempo mas corto evitara un 
aumento de temperatura que afecte la estabilidad quımica de la mayoria de 
las mercancias tie la Clase 1. EI riego con agua de la sustancia de~ramada puede 
ser peligroso en algunos casos. 

4.6 Dado que algunas sustancias explosivas son sumamente sensibles a los 
golpes y al frotamiento se recomienda el uso de calzado que no desprenda 
chipas, cepillos de cerda suave y bandejas de plastico cuando haya que recoger 
derrames de dichas sustancias. Todo əl equipo contaminado se eliminara por la 
borda ' 

4.7 Si, al combatir un incendio, se han mojado 0 sumergido en agua mer-
cancıas de la Clasə 1, el capitan debe pedir 10 antes posible .asesoramiento al 
consignador acerca de 105 riesgos que presentan las mercancıas en tales con
diciones. 

4.8 Si un espacio de carga contierie explosivos a los que son aplicables 
varias FEm, se dəben tomar las mədidas correspondientes al riesgo mas grave, 
es deci.r las que figuran en la FEm que "eva el numero menor. 

4.9 Se ha dividido en dos la respuesta de emergencia que se debə tomar en 
derrames de materias de la Clase 1: 

.. 1 el caso de derrame de un articulo intacto, como, por ejemplo, el 
derrame procedente de un bulto 0 el derrame de articulos despren
didos de sus dispositivos de manipulaci6n; y 

9 (Enm. 28-96) 

.2 el Caso de derrame de la propia sustancia 0 perdida de una sustan-
cia procedentede un articulo que se haya roto . 

4.10 Cuando se trate de contenedores en que vayan arrumadas materias de la 
Clase 1, si ıtegaa correrse elriesgo de que un incendio los afecte, debera 
hacerse todo 10 p05ible para evitar que el fuego se propague a tales contenedo
res. Si, aun asi, 'pareciera probabJe queel incendio IIegue a afectar a esos 
contenedores, no debera olvidarse que el contenido pUede arder con violencia 
explosiva Y'que, por 10 tanto, se debə retirar al personal de las inmediaciones. 

5 FEm PARA LA CLASE 2 - NOTAS PRELlMINARES 

5.1 Normalmente, los gases estan a presi6n y əsta puede ser alta, en el caso 
de los gases permanentes comprimidos, 0 bajs. en el de los gases refrigerados a 
muy baja temperatura. Segun sus propiedades quimicas 0 sus efectos fisiol6gi
cos, que pueden s~r muy diversos, 105 gases son: 

no inflamables, . 

inflamabləs, 

t6xicos' (venenosos), 

comburentes (que mantienen la combusti6n), 

corrosivos, 0 tambiən pueden p05eer varias de esas propiedades simul
taneamente. 

5.2 Algunos gases son quimica y fisiol6gicamente inertes. Estos y otros ga
ses que normalmente no se consideran t6xicos, son sin embargo asfixiantes en 
altas concentraciones. Muchos gases. producen efectos narc6ticos pronuncia
dos, incluso en concentraciones relativamente bajas, 0 pueden IIeg8r a ser 
sumamente venenosos en caso de incendio. . 

5.3 Los espacios de carga debən estar provistos de una ventilaci6n eficaz 
para eliminar los gases procedentes de toda posible fuga, teniendo presente 
que, de otro modo, algunos gases mas pesados que el aire pueden acumularse 
en concentraciones peligrosas en la parte inferior del buque. 

5.4 Deben tomarse medidas para evitar que penetren en cualquier otra parte 
del buque gases procedentes de una fuga. 

5.5 Si hay algun motivo para pensar que se ha producido una fuga de gas, no 
se debe permitir la entrada en los espacios de carga 0 en espacios cerrados 
hastaque el capitan del buque, 0 un oficial responsable, habiendo tenido en 
cuenta todas las consideraciones de seguridad, se haya convencido de que se 
puede entrar sin riesgo. En otras circunstancias, s610 debe entrar en esos espa-

10 (Enm. 28-96) 
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cios, en caso de emergencia, personal adiestrado provisto de aparatos respira
torios aut6nomos y de indumentaria protectora, si se recomienda su uso, y 
siempre bajo la vigilancia de un oficial responsable. 

5.6 LB.s fugas procedentes de receptaculos que contienen gases inflamables 
pueden producir mezclas explosivas con el aire .. Si se inflaman, esas mezclas 
pueden explotar y causar ~n incendio. 

5.7 En caso de incendio, los receptaculos que contienen gases deben ser 
abundantemente rociados con agua para mantenerlos frios y, a ser posible, se 
deben alejar del foco del incendio y de las zonas peligrosas. Las botellas de 
acetileno que se han calentado pueden explotar incluso despues de haberse 

. enfriado y, por consiguiente. se deben echar al mar. 

5.8 Si se inflama el gas procedente de una fuga de un receptaculo. siempre 
que sea posible. se apartaran los receptaculos vecinos a una diştancia prudente 
'0 se enfriaran. Tambian se debe' tratar de taponar la fuga de gas. No hay que 
. olvidar ql:Je si se extingue dentro de un espacio de carga un incendio causado 
por la inflamaci6n de gas procedente de una fuga antes de taponar la fuga, el gas 
se acumulara produciendo una mezcla explosiva 0 una atm6sfera t6xica 0 asfi
xiante. 

5.9 Si el receptaculo en que hay una fuga esta en cubierta y la direcci6n del 
viento favorece la dispersi6n del gas sin riesgos. se pueden extingurr las lIamas 
'por metodos normales. En otros casos, se pueden apagar las lIamas por los 
siguientes procedimientos: . 

.1 con agua pulverizada. si la presi6n intema del gas es alta, 0 

.2 echando al mar el receptaculo. 

6 FEm PARA LA CLASE 3 - NOTAS PRELlMINARES 

6.1 Si hay algun motivo para sospechar que se ha producido una fuga en 
algun bulto que contenga liquidos inflamables. se prohlbini la entrada en la 
bodega mientras no se esta seguro de que no hay en ella mezclas t6xicas, 
narc6ticas 0 explosivas de vapores y aire. En caso de emergencia, cuando no 
se tiene esa seguridad. s610 entraran en la bodega personas provistas de apa
ratos respiratorios aut6nomos. 

6.2 No conviene lanzar chorros de agua en incendios que atecten a liquidos 
inflamables; por el contrario, la utilizaci6n de agua finamente pulverizada puede 
ser muy eficaz. 
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6.3 La espuma, que en muchos casoS puede ser eficaz, produce una capa 
que flota sobre el liquido en combusti6n y que no deja entrar aire. EI hecho de 
que en una FEm se recomiende no utilizar espuma' no impide la utili~ci6n de 
espumas especiales cuando se disponga de ellas. 

7 FEm PARA LA CLASE 4 - NOTAS PRELlMINARES 

7.1 La Clase 4.1 incluye varios explosivos humidificados que no se debenin 
dejar secar. 

7.2 No se recomienda lanzar di6xido de carbono sobre polvos met8licos en 
combusti6n, ya ~ue ello pOdria intensificar la combusti6n. 

7.3 La Clase 4.3 incluye muchas sustancias que son incombustlbles si estan 
secas. Auiıque əsas sustancias son· peligrosas en contacto con el agua. ən 
muchos casos ellanzamiento de agua abundante extinguiria el incendio . 

8 FEm PARA LA CLASE 5 - NOTAS PRELIMINARES 

8.1 En caso de incendio, 'Ias sustancias de esta clase pueden activar. la 
combusti6n incluso en una atmOsfera totalmente inerte. EI matodo mas eficaz 
para combatir incendios cuando se trate de mercancias de esta clase consiste 
en lanzar rapidamente copiosas cantidades de agua. Es probable que ni el cieiTe 
hermetico de la bodega ni la utilizaci6n de e~irıtores de. vapor. di6xido de car
bono 0 cualquier otro gas inerte. resulten eficaces para combatir el incendio. 

8.2 Segun la cantidad y la naturaleza de las impurezas combustibles que 
puedan contener, las sustancias de esta clase pueden explotar si un.incendio 
las afecta. 

9 FEm PARA LA CLASE 6 - NOTAS PRELlMINARES 

9.1 'Cuando se trate de sustancias de esta clase es sumamente importante 
seguir muy de cerca los procedimientos de emergencia, ya que en ellos se tienen 
en cuenta el tipo de toxicidad de las sustancias y los riesgos que pueda entraıiar 
su inflamabilidad. 

9.2 Cuando un incendio afecte a liQuidos toxicos inflamables se debera 
consultar asimismo, a fines de asesoramiento y orientaci6n. las notas prelimina
res de la Clase 3. 
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10 FEm PARA LA CLASE 7 - NOTAS PRELIMINARES 

10.1 La protecciôn contra la exposiciôn a las radiaciones" la dispersiôn del 
calor y la criticidad durante el transporte de materiales radiactivos de la Clase 7 
esta determinada por las prescripciones relativas al proyecto del embalaje/en
vase. los Jimites establecidos para el contenido, los mecanismos de supervisiôn 
administrativa y un control minimQ de ciertas operaciones tales como almacena
miento y estiba, embarque de la carga, ete. 

10.2 Se supone que los materiales de baja actividad especffica (BAE) del 
grupo BAE-I y los objetos contaminados en la superficie (OCS) det grupo 
008-1 son intrinsecamente seguros, ya que, cualesquiera que sean las circuns
tancias que puedan darse durante el transporte. no hay posibilidad de que el 
euerpo humano esta expuesto a cantidades suficientes para que exista un riesgo 
eonsiderable de radiaciôn intema; es posible por tanto que. en condiciones 
adecuadas. puedan transportarse sin embalaje/envase. Los materiales de baja 
actividad especffica de los grupos BAE-II y BAE-III Y los objetos contaminados en 
la superfieie del grupo OCS-II tienen, respectivamente, Ifmites superiores de 
actividad especffica y contaminaeiôn en la superficie y pueden entrafıar.mayores 
riesgos de radiaci6n, 10 cual exige que su transporte se efectue en embalajes/ 
envases adecuados. Los restantes de los grupos superiorəs pueden tenar otras 
propiedades potencialmente peligrosas. . 

'0.3 Los materiales de contenido radiactivo intermedio se'transportan en 
bultos, del Tipo A, proyectados para impedir la pardida 0 dispersi6n del conte
nido radiactivo y para mantener la eficacia de su blindaje en eondiciones norma
les de transporte, incluida la manipulaciôn brusca.· La Iimitaci6n de contenido 
garantiza que en la eventualidad de un suceso no sea grave el consiguiente 
riesgo si se toman las adecuadas precauciones indicadas en la FEm. 

10.4 ,Los materiales de contenido radiactivo superior se transportan en bultos 
del Tipo B, proyectados para limitar la pardida 0 dispersiôn del contenido ra
diactivo y para mantener la eficacid de su blindaje en condiciones normales de 
transporte y en caso de accidente grave. Los Iimites de contenido de un bulto de 
Tipo B, ~specificados en su certificado de aprobaci6n, tienen en cuenta la na
turaleza del material, la disipaciôn del calor y los riesgos de radiaci6n externa. 

10.5 Los materiales radiactivos que tambian son fısionables se transportan en 
bultos proyectados para prevenir la criticidad y, si es necesario, se limita el 
numero de bultos admisible en cada lugar determinado y se someten a control 
las operaciones. 

10.6 Generalmente. no es necesario lIevar en el buque detectores de la radia
ciôn, a menos que 10 exijan expresamente las autoridades competentes intere
sadas. No obstante. en el caso de buques dedicados al transporte de cargas 
normales puede ser conveniente que el capitan disponga de informaçiôn acerca 
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de las autoridades con las que tiene que ponerse en contacto en caso de 
emergenciai particularmente las de los puertos en' que probablemente hara 
escala. 

10.7 Las presentes instrucciones se aplican a buques dedicados al transporte 
de cargas normales; en los buques exclusivamente dedicados aı transporte de 
materiales radiactivos se aplicaran instrucciones especlficas. En los casos en 
que se estipulen instrucciones especiales tampoco se aplicaran las presentes 
ir1strucciones. 

10.8 Si se produce un derrame 0 un deterioro en un bulto, el buque debə ser 
examinado por un experto en el puerto de escala mas prôximo para determinar si 
hay contaminaci6n y descontaminarlo si fuera necesario. 

10.9 Los productos alimenticios yel agua potable que puedan habər quedado 
contaminados a consecuencia de accidentes no se consumiran hasta que hayan 
si do examinados por personas eotnpetentes 0 hasta que se haya obtənido 
asesoramiento adecuado al respecto., 

10.10 Si estando əl buque en puerto se produce un accidente en el que resultən 
detəriorados bultos desustancias radiactivas se debə informar a las autoridades 
portuarias. En' muchos paises se han establecido procedimientos para recabar 
asistencia radiolôgica en casos· de emergencia de əse tipo. 

10.11 En los documentos de transporte los expedidores de ben indicar la FEm 
correspondiente a la mercancia transportada. 

11 FEm PARA LA CLASE 8 - NOTAS PRELlMINARES 

11.1 Cuando se trate de sustancias de esta clase es sumamente importante 
seguir muy de cerca los procedimientos de emergencia, ya que en ellos se tienen 
en cuenta el efecto de los vapores corrosivos y los riesgos que pueda entrafıar la 
inflamabiJidad de la sustancia. 

11.2 Cuando un incendio afecte a liquidos corrosivos inflamables se debəra 
consultar asimismo. a fines de orientaciôn y asesoramiento, las notas prelimina
res de la Clase 3. 

12 FEm PARA SUSTANCIAS Y ARTicULOS DE LA 
CLASE 9 - NOTAS PRELlMINARES 

12.1 Las sustancias y articulos de la Clase 9 han sido adscritos a fichas apli
cables a las demas clases y, por tanto, habra que ajustarse a las medidas reco
mendadas para la clase de que se trate. 
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INDICE DE LAS FICHAS DE EMERGENCIA 

N° FEm Flcha de emergencia 

1-01 Clase 1, Divisi6n 1.1 Sustancias Y articulos explosivos Que, en caso 
de incendio, pueden detonar en masa 

. 1 ~2 CIQe 1, Dlvlsion 1.2. Articulos explosivos que entranan 
rl88g0 de prayeccion para no rlesgo de explosion de toda la masa 

1-03 Clase 1, Dlvlsion 1.3 Sustancias y articulos explosivos Que entrafıan 
riesgo grave de incendio 

1-04 Clase 1, Dlvlsion 1.4 Sustancias yarticulos Que entraıian poco riesgo 

1-05 Clase 1, Divtslon 1.5 Sustancias explosivas mt:ly insensibles Que 
presentan ri~sgo de explosi6n de toda La masa 

1-06 Clase 1, Divislon 1.6 Articulos explosivos que entrafıan riesgo de 
incendio y QUƏ pueden desprender humos t6xicos en caso de incendio 

2-01 

2-02 

2-03 

2-04 

2-05 

Gases comprimidos inflamables, t6xicos; estiba en cubierta so/amente 

Gases comprimidos inflamables 

Gases comprimidos no inflamables, t6xicos Y/o corrosivos Y/o 
comburentes; estiba en cubierta solamente 

Gases comprimidos no inflamables, no comprendidos en otras fichas 

Gases licuados inflamables, sumamente t6xicos; estiba en cubierta 
solamente 
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N°FEm Flcha de emerge~cia 

2-06 . Gases licuados inflamables, t6xicos y/o corrosivos 

2-07 

2-08 

2-09 

Gases licuados inflamables 

G'ases licuados no inflamables, t6xicos Y/o corrosivos Y/o 
comburentes 

Gases licuados no inflamables, no comprendidos en otras fichas 

2-10 Gases licuados refrigerados, inflamables Y/o t6xicos Y/o corrosivos 

2-11 Gases licuados refrigerados, agentes comburentes 

2-12 

2:13 

Gases licuados refrigerados, no inflamables, que no estan 
comprendidos en otras fıchas 

Articulos quecontienen gases comprimldos 0 licuados 

2-14 FEm. suprimida 

3-01 

3-02 

3-03 

3-04 

Clase 3.1 Uquidos inflamables con punto de inflamaci6n Interior a 
-18°C V.C., t6xicos y/o corrosivos: estiba en cubierta solamente 

1 Clase 3.1 UQuidos inflamables con punto de inflamaci6n inferior 
a -18°C V.c., t6xicos Y/o corrosivos, miscibles con el agua * 

2 Clase 3.2 Uquidos inflamables con punto de inflamaci6n entre 
-18°C y +23°C V.c .• t6xicos y/o corrosivos. miscibles con el agua * 

3 Clase 3.3 Uquidos inflamables con punto de inflamaci6n entre 
23°C y 61°C V.c .• t6xicos·y/o corrosivos. miscibles con el agua* 

Clase 3.1' Uquidos inflamables con puıito de inflamaci6n inferior 
a -18°C V.c •• t6xicos Y/o corrosivos. inmiscibles con el agua 

2 Clase 3.2 Uquidos inflamables con punto de inflamaci6n entre 
-18°C y +23°C V.C., t6xicos Y/o corrosivos. inmiscibles con el agua 

3 Clase 3.3 Uquidos inflamables con punto de ihflamaci6n entre 
23°C y 61°C V.c .• t6xicos y/o corrosivos. inmiscibles con el agua 

Clase 3.1 Uquidos inflamables con punto de inflamaci6n inferior 
a -18°C v.C .• que reaccionan con el agua, corrosivos Y/o t6xicos 

• Incluyen sustancias parcialmente miscibles con el agua y sustancias inmiscibles con el agua 
para Que reaccionan con Əsta. para las cuales la utilizaciôn de espuma puede resuıtar ineficaz 
en caso de incendio. 
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N°FEm 

3-D4 2 
(cont) 

3 

3-05 1 

2 

·3 

3-06 1 

2 

3 

3-07 1 

2 

3 

Ficha de emergencia 

Clase 3.2 Uquidos inflamables con punto de inflamaci6n entre 
-18°C y +23°C v.c.,que reaccionan con el agua, corrosivos y/o 

t6xicos 

Clsse 3.3 Uquidos inflamables con punto de inflamaci6n entrə 
23°C y 61°C v.c.,que reaccionan con el agua, corrosivos y/o 
t6xicos 

Ciase 3.1 Uquidos. inflamables con punto de inflamaci6n inferior 
a -18°C v.c.,materias inflamables disueltas en disolventes 
inflamables 

Ciase 3.2 Uquidos inflamables con punto de inflamaci6n entrə 
-18°C y +23°C v.c •• materias inflamables dişueltas en disolventes 
inflamables . 

Clase 3.3 Uquidos inflamables con punto de inflamaci6n entrə 
23°C y 61 °C v.c.,materias inflamables disueltas en disolventes . 
inflamables _ 

Clase 3.1 Uquidos inflamables con punto de inflamaci6n inferior 
a -18°C V.C., no comprendidos en otras fichas, miscibles con el 
agua* 

Clase 3.2 Uquidos inflamables con punto de inflamaci6n entrə 
-18°C y +23°C-v.c .• no Cf>~.p~ndidos en otras fichas. miscibles 
con el agua* 

Ciase 3..3 Uquidos inflamables con punto de inflamaci6n entre 
23°C y 61 °C V.C., no comprendidos en otras fichas, miscibles con 
elagua* 

Clase 3.1 Uquidos inflamables con punto de inflamaci6n inferior 
a -18°C V.C., no comprendidos en otras fıchas, inmiscibles con el 
agua 

Clase 3.2 Uquidos inflamables con punto de inflamaci6n entre 
-18°C y +23°C V.C., no comprəndidos en otras fıchas, inmiscibles 
con əl agua 

Clase 3.3 Uquidos inflamables con punto de inflamaci6n entre 
23°C y 61 °C v.e., no eomprendidos en otras fiehas, inmiseibles con 
el agua -

• Incluyen sustancias parcialmente miscibles con el agua y sustancias inmiscibles con el agua 
para que reaccionan con est8, para &əs cuales la utilizaci6n de espuma puede resultar ineficaz 
ən caso de incendio. 
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N°FEm 

3-07 
(cont.) 

3-08 

4.1..Q1 

4.1..Q2 

Ficha de emergencia 

4 Clase 3.3 LiaUIDO A TEMPl;RATURA ELEV ADA, INFLAMA
BLE, N.E.P., con punto de inflamaci6n superior a 61 °C v.e., 0 igual 
o superior a su punto de inflamaei6n 

FFm suprimida 

EXplosivos Insenslbilizados 

S6lidos inflamables, mƏtalieos (en palvo,- gninulos, virutas de 
tomeado, ete.) 

4.1:03 S6lidas inflamables, t6xieos y/o corrosivos 

4.1..Q4 S6lidos inflamables transportados en estado de fusi6n; estiba en 
. cubierta solamente 

4.1..Q5 S6lidos inflamables. perjudiciales 

4.1..Q6 S6lidos inflamables, no comprendidos ən otras fıchas 

4.1..Q7 FEm suprimida 

4.1..Q8 Solidos .inflamableS que entralian riesgo de proyecci6r:ı 

4.1..Q9 FEm suprimida 

4.1-10. Sustancias que reaccionan espontaneamente, en embalajes/envases; 
estiba en cubierta solamente 

4.1-11 Sustancias que reaceionan espontaneamente, en embalajes/envases, 
con .temperatura regulada; estiba en cubiərta soJamənte 

4.1-12 Sustaneias quə reaccionan espontaneamənte, en RIG; estiba ən 
cubierta solamente 

4.1-13 Sustaneias que reaccionan espontanəamentə, en RIG. con 
temperatura regulada; estiba ən cubierta solamente 

4.2-01 Sustaneias quə pueden experiməntar combusti6n espontanea, de 
efecto pirof6rico instantaneo en eontacto con el airə; əstiba ən 
cubiərta solamente· 

4.2-02 Sustancias que pueden expəriməntar eombusti6n espontanea, 
metaləs pirof6ricos 

4.2-03 Sustı;ıneias Que pueden experiməntar eombusti6n əspontanəa, 
f6sforo blanco fundido; əstiba ən cubierta solamente 
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,CLASE 1 

FICHA DE EMERGENCIA 1-01 

CLASE 1, DIVlSı6N 1.1 

RIESGO PRINClPAL 
SUSTANClAS Y ARTiCULOS EXPLOSIVOS aUE. EN CASO DE INCENDIO.'PUEOEN DETONAR 
ENMASA 

RIESGOS CONEXOS 
RESTOS PESADOS Y FRAGMENTOS DE GRAN vaOCIDAD 
POSIBLE DESPRENDIMIENTO DE HUMOS TÖXlCOS 

Equlpo especial que se lIevara a bordo 

Indumentaria protectora (guantes. botas, trajes protectores completos pito
lT8SistəntƏS. protactorəsde cabeza con gafas de seguridad). 
Aparatos respiratorios autônomos·. 
C81zado que no desprənda chispas. 
Cepillos de cerda suave y bandəjas de pl8stico. 

PROCEDIMIENTOS 

En caso· de DERRAME 118Y8r calzado que no desprenda chispss*. En caso de DE
RRAME de materias con etıquetas de riesgo secundario de Clases 6.1 y/u 8, utilizar 
aparatos respir8torios aut6nomos ə indumentaria protectora. Evitar toda fuente de 
ignici6n (por əjemplo, lIamas desnudas, bombillas electricas no protegidas, ha
rramientas əlectricas de mano, choques mecanicos 0 frotamientos). En casode 
INCENDlO utIlizar aparatos respiratorios aut6nomos e indumentaria protectora. . 

DERRAME 

ACTUACION INMEDIATA 

En cubierta 
De articulos 
"8arrer 0 recoger los articulos. 
En caso de quə LOS articulos 
permanezcan Intactos pero den 
la impresi6n de həbsr sufrido 
dafıos, segregar y pedir 
asesoramiento. 

De sustanciss 0 del contenido 
de articulos 
Mantener mojada la mercancia 
derramada y arrojar1a aı mar 
baldeando con agua 
abundante. 

Bajo cubierta 
De articulos 
Barrer 0 recoger los artfculos. 
En caso de que los articulos 
parmanezcan intactos paro 
den la impresi6n de haber 
sufrido dafıos, səgrəgar '1 
pedir asesoramiento. 

De sustanc/as 0 del 
contenido de articulos 
Mantəner mojada la mercancia 
derramsda y, siempre que səs 
posible, recogerla con cepillos 
de cerda suave y bandejas de 
plastico para eliminar sin 
riesgo por la borda el derrame 
y el equipo contaminado. 

• calzado quə no tənga hierro 0 acero al descubierto. 

(continua an la pagina siguiente) 
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(continuaci6n) 

INCENDIO Cuando los bultos no resulten 
afectados directarnente por əl 
incendio, habni que concentrar 
tas esfuerzos en evit8r que el 
fuego alcance los explosivos, ta 
cual normalmente se logra 
manteniendo mojados los bultos 
y lanzando chonos de agua desde 
la rnayor distəncia posible a fin de 
ir alejando ellncendio. si resutta 
factible, retirar 108 bultos que 
puedan quedar afectados por el 
incendio. En əl caso de que əl 
fu8g0 alcance las expIasivos, 
evacuar la zona y considerar la 
poSibi1ldad de abandonar əl buque. 

Ceriar Jas escotlllas: utilizar la 
instalaci6n fıja de extinci6n de 
incendios del buque. De otTo 
modo, la misma actuaci6n 
que en cubierta. 

EI expedldor debenl Indlcar ən la document8c16n de mercancias peligrosas 
cualquierrtesgo adlcfonal. Vease elpanafo 4.1 de ias notas prelimlnares 

de tas flchas deemergenaa para la CIaSe 1. . 

PrimefC?S auxilios - Vease la Guia de Primeros Auxilios (GPA), de la OMI 

N°ONU Sustancia 0 artfculo Observaclones 

0081 EXPLOSIVO PARA VOLAOURAS, TlPO A • Et agua puede separar la nitro-
0143 NrrROGUCERINA INSENSIBIUZADA glicerina de! resto de la sustBncia 

con no menos de un 40%. en masa. de derramada. Esa nitrogllcerina se 
ftemador na vôlatll insOıuble en agua welve muy sensible a ios choques 

0144 NITROGUCERINA EN SOLUCION 
y aı calor. sı əl dename se ha 

ALCOHOUCA con m8s de un 1%, 
producido bajo cublerta. şe 
mantendni la mercancia 

pero no rMS de un , 0% de denamadacublerta de agua y se 
nltroglicerina pedlra asesoramiento al expedidor I 

• para elimlnarta sin riesgo . 

0075 DINtTRATO DE OlETILENGLlCOL Et agua puede separar al 
INSENSISILlZADO componente explosIvo de! resto 

de la sustancia denamada Ese 
componente explosiYo se YUeNe 
muy senslble a ios choQues y al 
calor. Si et derrame se ha 
producido bajo cublerta. se 
mantendni la mercancia 
derramada cublertB de agua y se 
pedini asesoramiento al expedldor 
para eliminar1a sln rtesgo. 
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FICHA DE EMERGENCIA 1-02 

CLASE 1, DIVlSı6N 1.2 

RIESGO PRINClPAL 
ARTiCULOS EXPLOSıvOS OUE ENTRANAN RIESGO DE PROYECCı6N PERO NO RIESGO DE 
EXPLOSI6N DE TODA LA MASA . 

RIESGOS CONEXOS 
FRAGMENTOS DE GRAN VELOCIOAO 
POSIBLE DESPRENOIMIENTO DE HUMOS T6xıcos EN CASO DE INCENDIO 

Equipo especial que se llevani a bordo 

Indumentaria protectora (guantes. botas, trajes protectores completas piro
rreslstentes. protectores de cabeza con gafas de seguridad). 
Aparatos respiratorios autônomos. 
C81zado que no desprenda chlspas· . 
Ceplllos de .cerda suave y bandejas de pl8stico. 

PROCEDIMIENTOS 

En caso de DERRAME lIevar calzado que no desprenda chispas·.En casode DE
RRAME de materias con atlquetas de rtesgosecundario de Clases 6.1 yju a. utilizar 
aparatos respiratorlos aut6nomos eindurnentariaprotectora. Evitar toda fuente də 
Ignici6n (por ejemplo, ilamas de:inudss, bombillas et8ctrIcas no protegidas, ha
rramiəntas el8ctricas de marıo, choques· mecanicos ofrotamlentos).· En caso de 
INCENDlO lIevar indumentaria protectora yaparato respiratorlo aut6nomo. uevar 
protecccı6n adecuada para 10$ Ojos que resguarde contra los fragmentos met4licos 
desprendidos. 

DERRAME 

ACTUACı6N INMEDIATA 

En cubierta 
De lUticulos 
Barrer 0 recogər los articulos. 
En caso de que los articulos 
permanezcan Intactos paro den 
la impresiôn de haber sufrido 
dafıos. segregar y pedir 
asesoramiento. 

"Dəl contenido de articulos 
Mantener rnojada la mercancia 
derramada y arrojarla al mar 
baldeando con agua 
abundante. 

Bajo cubierta 
De articu/os 
Barrer 0 recoger los articutos. 
En caso de quə los artfculos 
permanezcan intactos paro 
den la impresiön də haber 
sufrido dafıos, segregar y 
pedir asəsoramiento. 

Del contənido de articulos 
Mantener mojada la mercancia 
derramada y, siempre que sea 
posible, recogerla con cepillos 
de cerda suave y bandejas de 
pl8stico para eliminar sin 
riesgo por la borda el derrame 
y el equipo contaminado. 

• Calzado que no tenga hierro 0 acero al descubierto. 

(continua en la pagina siguiente) 

24. (Enm. 28-96) 

(continuaci6n) .. 

INCENOIQ Cuando tos bultos no resulten 
afectados directamente per əl 
Incəndio, habr8 quə concəntrar 
ios esfuerzos en evitar que el 

.' fuego alcance 10$ explosivos, 10 
cual normalmente se logra 
mantəniendo mojados 10$ bultos 
y lanzando chorros de agua desde 
la mayer distSnciaposlble a fin de 
ir alejando ellncendio. Si resutta 
factible, retirar 108 bultO$ que 
puedan quedar afectados por el 
Incendio.·En.eI caso də que el 
fuego a1cance ios expIosivos, ios 
tripulantes deberBn retirarse a una 
zona segura y contInuar 
combatiendo əl incendio desde un 
lugar que ofrezca segur1dad. .' 
Siempreque sea posIblƏ, ios 
articulos quəhayan estado 
expuestos al fuego debenin 
mantenerse apartados de tos que 
no la han estado Y se vigilar8n 
desde un lugar que ofrezca 
seguridad. Pedir aesoramiento •. 

Cerrar tas escotillas; utilizar la 
instalaci6n fıja də extinciôn de 
Incendio del buque. De otro 
modo, la misma actuaci6n 
que en cubierta 

EI expedidor debeni Indlcar en la document&cl6n de mercancias pellgrosas 
cualquier riesgo adlclonal. Viase əl pairr&fo 4.1 de tas notas preliminares 

de tas fichas de emergencla para la CIaSe 1. 

Primeros auxilios - Vease la Guia de Primeros Auxilios (GPA). de la QMı 

24a (Enm. 28-96) 
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FICHA DE EME~GENCIA 1-03 

CLASE 1, DIVISION 1.3 

RIESGO PRINClPAL 
SUSTANCIAS Y ARTfCULOS EXPlOSNOS QUE ENTRANAN RIESGO GRAVE DE INCENDIO 

RIESGOS CONEXOS 
POSIBLE DESPRENDIMIENTO DE HUMOS T6xıCOS EN CASO DE INCENDIQ 
FRAGMENTOS DE GRAN VELOCIDAD 
RIESGO DE PECUENOS EFECTOS DE ONDA DE CHOQUE 

Equipo especial que se 'Iavara a bordo 

Inctumentaria protectora (guantes, botas, trajes protectores completos piro
rresistentes, protectores de cabeza con gafas de seguridad). 
AparatO$ respiratoriO$ aut6nomos. 

. C81zado que no desprenda chispas * • 
CepillO$ de cerda suave y bandejas de plƏstico. 

PROCEDIMIENTOS 

En caso de DERRAME Uevar calzado que nodesprendachispas·. En caso de DE
RRAME de materias con etiquetas de riesgo secundario de CIaUS 6. 1 y/u 8, utilizar 
aparatO$ respiratorios aut6nomO$ e indumentaria protectora. Evitar toda fuente de 
ignici6n (per ejemplo, uamas desnudas, bombillas elƏctricas no protegidas. ha-
rramientas el8ctricas de mano, choques mecanicos 0 frotamientO$). . 
En caso de INCENDIO, utillzar aparato$ respiratoıios aut6nomos e indumentaria 
protectora. 

DERRAME 

ACTUAC/ON INMEDIATA 

En .cubierta 

De articulos 
Barrer 0 recoger 10$ articulO$. 
En caso de que 10$ articulos 
permanezcan ir,°-"'r'\S pero den 
la impresi6n de haber sufrido 
danO$. segregar y pedir 
asesoramiento. 

De sustancias 0 -del contenJdo 
de articulos 
Mantener mojada la mercancia 
derramada y arrojarta aı mar 
baldeando con· agua 
abundante. 

Bajo cubierta 

De articulos 
Barrer 0 recoger los articulos. 
En caso de que 10$ articulos 
permanezcan ·intactO$ pero 
den la impresi6n de haber 
sufıido danos, segregar y 
pedir asesoramiento. 

De sustancias 0 del 
contenJdo 
de articulos 
Mantener mojada La mercancia 
derramada y. siempre que sea 
posible. rec6gerla con cepillos 
de cerda suave y bandejas de 
pl8stico para eliminar sin 
riesgo per la barda el demune 
y el equipo contaminado. 

• Calzado que no tənga hierro 0 acero al descubierto. 

(continua ən la pagina siguiente) 

25 (Enm. 2B-96) 

(continuaci6n) 

INCENDIQ Cuando 10$ bultos no resulten 
afectados directamentepor el 
incendio. habra que concentrar 
ios esfuerzos ən evitar que əl 
fuego alcance 108 explO$ivos, 10 
cual normalmente se logra 
manteniendo mojados ios bultO$ 
y lanzando chorros de agua desde 
ıa·mayor distancia poslble a fin de 
ir aJejando əl incendio. si resulta 

. factible. retlrar ios bultO$ que 
puedan quedar afectados per el 
incendio. En al caso de que əl 
fuego alcanoelos expIosivos.IO$ 
tripuJantes deber8n retirarse a una 
zona segura ycontinuar 
combatiendoel incendio desde un 
lugar que ofrezca seguridad. 
Siempre que sea posibie, ıos 
articulosquehayan estado 
əxpuestos al fuego deberBn 
mantenerse apartadO$ de tos que 
no 10 han estado y se vlgllanin 
desde un lugarque ofrezca 
seg~dad. Pedir aesoramiento. 

Cerrar las escotlllas. utUizar la 
Insta\aci6n fija de extinci6n de 
incendlo del buque. En caso 
de que no se logre extinguir 
el incendio, y si ias 
circunstancias 10 permlten, 
abrir las escotlllas paraque 
no aumente la presi6n. De 
otro modo. la misma 
actuaci6n que en cubierta 

EJ expedldor debeni Indlcar an la documentacl6n de mercancias pellgrosas 
cualquier rtesgo adicional. Vease et p8rrafo 4.1 de ias notas preliminaras 

de ias flchas de emergencia para ta Ciase 1. 

Pıimeros auxilios - Vease la Guia de Primeros AuxiliO$ (GPA). de la OMr 

25a (Enm. 2B-96) 
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RIESGO PRINClPAL 

FICHA DE EMERGENCIA 1-04 

CLASE 1, DIVISı6N 1.4 

SUSTANCIAS Y ARTiCULOS QUE ENT'RANAN RIESGO 

RIESGOS CONEXOS 
POSIBLE DESPRENDIMIENTO DE HUMOS T6xıCOS EN CASO DE INCENDIO 

Equipo especial que se lIevani a bordo 

Indumentaria protectora (guantes, botas; trajes protectores completos piro
rrasistentes, protedores de cabeza con gafas de seguridad). 
Aparatos respiratorios 8UtÔnomos. 
Calzado que no desprenda chispas· . 

PROCEDIMIENTOS 

En caso de OERRAME de materias con etıquetas de riesgo secundario de Ciases 6.1 
Y/u 8, Ilevar aparatos resplratorios aut6nomos e indumentaria protectora. Evitar toda 
fuente de ignici6n (por e;emplo, llamas desnudas, bombIllaseledricas no protegidas, 
henamientas eJƏctricas de mano, choques mecanicos 0 frotamientos). 
En caso de INCENOIO lIevar aparato resplratorio .aut6nomoe fndumentaria pro
tectora. 

DERRAME 

ACTUACION INMEDIATA 

En cubierta 
De artfculos 
Barrər 0 recoger los artlculos. 
En caso de que LOS artrculos 
permanezcan Intactos paro den 
la impresi6n de haber sufrido 
danos, segregar y pedir 
asesoramiento. 

De sustancias 0 dəl contenldo 
de articulOS 
Mantener mojada la rnercancia 
derramada y arrojarta al mar 
baldeando con agua 
abundante. 

Bajo cubierta 

De articulos 
Barrer 0 recoger los artfculoS. 
En caso de que los articulO8 
permanezcan intactos pero 
den la Impresl6n de haber 
sufrido daıios, segregar y 
pedir asesoramiento. 

De sustancias 0 dəl 
contenido de artlculos 
Mantener mojada la mercancia 
derramada y. siempre que sea 
posibıe. recogerla con cepillos 
de cerda suave y bandejas de 
pıastico para eliminar sin 
riesgo por la barda el derrame 
y el equipo contaminado. 

• Calzado que no tenga hierro 0 acero al descubierto. 

(continua en la pagina siguiente) 

26 (Enm. 28-96) 

(continuaci6n) 

INCENDlO Cuando ios buttos no resulten La misma actuaci6n que en 
afectados directamentepor el cubierta. 
Incendio, habra que concentrar 
ios esfuerzos en evitar que et 
fuego alcance los expiosivos, 10 
cuaı nonnalmente se IogI'B 
manteniendo mojados 108 bUItOS 
Y lanzando chonos de agua desde 
la mayor distancia posibIe a fin de 
ir aJejando el incendio. Si resulta 
factJble, retlrar·1os buitos que 
puedan quedar afectados per el 
incendio. En et caso de que el 
fuego alcance ios expiOSIvos, ios 
tripulantəs deber8n retirarse a una 
zona segUI'B y continuar' 
combatiendo əl inC8ndiO desdeun 
lugar que ofrezca aegurid8d. 
Siempre que sea posibIe.·1os 
artfcutos que hayan estado 
'əxpuestos aı fuego deber8n 
mantenerse apartados ·dem que 
no 10 han estBdo y se vigllanin 
desde un lugar que ofrazca 
seguridad. Pedir aesoramiento •. 

EI expedldor deber8 'ndlcar ən la.documentaci6n de mercancfas pellgl'OS88 
cualquier riesgo adlclona1. Viase et p8mıfo 4.1 de ias notas pralimtnares 

de ias fichas de ernergencia para la Clase1. 

Prinıeros auxilios - Vease la Guia de Primeros Auxilios (GPA), de la OMI 

268 (Enm. 28-96) 
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FICHA DE EMERGENCIA 1-05 

CLASE 1, DIVISIÔN 1.5 

RIESGO PRINClPAL 
SUSTANCIAS EXPLOSIVAS MLN INSENSIBLESOUE PRESENTAN RIESGO DE EXPt0Sl6N DE 
TOOALAMASA 

RIESGOS CONEXOS 
RESTOS PESADQS Y FRAGMENTOS DE GRAN VELOCIOAD 
POSIBLE DESPRENOIMIENTO DE HUMOS T6xıCOS 

Equipo espeC1a1 que se lIevsra a bordo 

Indumentaria protəctora (guantes, bOtas, trajes protectores complətos piro
rrəsistentəs,· protectorəs de cabeza con gafas de seguridad). 
Aparatos respiratorios aut6nomos. 
Calzado que no desprenda chispas. • 
Ceplllos de CtƏrda suave y bandeJ8S de pl8stico. 

PROCEDIMIENTOS 

En QiSO de DERRAME IIevar calzado que no desprenda chispss* • Evitar toda fuante 
də ignlci6n (por ejemplo, Ilamas desnudas, bombillas el8ctrica9'na protegidas, he
rramientas elƏctrlcas de mano. choques mecanicos'o frotamientos). 
En C8SO de INCENDIQ utilizar aparatosrespiratorios aut6nomos e Indumentarla 
protectora. . 

ACTUAC/ÖN INMEDIA TA 

DERRAME 
En cubierta 

De sustanCias 
Mar:ıtener mojada la mercancia 
derramada y arrojarta al mar 
baldeando con agua 
abundante. 

Bajo cubierta 
De sustancias 
Mantəner mojada la 
mercancia də~ Y. 
siempre quə səa posible, 
rəcoger1acon cepilros de 
cerda suavə y bandejas de 
pl8Stico para eliminar sln 
riəsgo por la borda el 
dərramə y el equipo 
contaminado. 

* calzado quə no tənga hiərro 0 acero aı descubierto. 

(continua en la pagina siguiente) 

27 (Enm. 28-96) 

(continuaci6n) 

INCENDIO Cuando LOS bultos no resulten 
afəctados directamente por el 
Incendio, habni quə concentrar 
əsfuerzos en evltar que ei 
fuego alcance los exptosivos, 10 
cual normalmente se logra 
manteniendo mojados tos buttos 
y lanzando chorros de aguadesde 
la mayer distancia poslble a fin de 
ir aJejando ellncendio. si resufta 
factiblə. retirar los buttos que 
puedan quedar afectados parel 
Incendio. En caso de .QUe si fuego 
aJcance losaxplosivos. evacuar la 
zona y considerar la posibllidad de 
abandonar si buqus. 

Cerrar ias escotlllas; utillzar la 
instalaci6n fıja de extlncl6n de 
Incendios del buque. De otro 
moda, la misma actuacion 
que ən cubierta. 

Et expedldor deberi tndlcar en la documentacl6n de mercancias pellgrosas 
cualquler riesgo adiclonaJ. Vease et pjrrafo 4.1 de.tas notu prellmlnares 

de iu flchas de emergencia para la Clase 1. 

Primeros auxilios - Veasə la Guia də Primeros Auxllios (GPA). de la QMı 

27a (Enm. 28-96) 
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RIESGO PRINClPAL 

FICHA DE EMERGENCIA 1-06 

CLASE'. DIVlSı6N 1.6 

ARTiCULOS EXPLOSIVOS aUE ENTRANAN RIESGO DE INCENOIO Y aUE PUEDEN 
OESPRENOER HUMOS TÖXICOS EN CASO DE INCENDIO 

RIESGOS CONEXOS 
POSIBLE OESPRENDIMIENTO DE HUMOS T6X1CQS EN CASO DE INCENDIO 

. Equipo especial que se Jlevara a bordo 

Indumentaria protectora (guantes. botas, trajes protectores completos pito
rresistentes. protectores de CabeZa con gatas de seguridad). 
Aparatos respiratorios autonomos. 
Cslzado que no desprənda chisPas * . 

" Cepillos də cerda suave y bandej~ de pl8stico. 

PROCEDIMIENTOS 

En caso'de DERRAME lIevar calzado que no desprenda chispas*. Evıtartoda fuente 
de Igniciôn (por ejemplo; lIamas desnudss. bombillas əlectricasno protegidas. ha
rramiəntas əlectricas de mano, choques mecanicos 0 frotamientos). 
En caso .de INCENDIO utilizar aparatos respiratorlos autônomos 8 indumentaria· 
protəctora. 

DERRAME 

ACTUACION INMEDIATA 

En cubierta 

De articu/os 
Barrər 0 recoger 105 articulos. 
En caso de que los articulos 
permanezcan intactos pero den 
la impresiôn de haber sufrido 
dafıos. segregar·y pedir 
asesoramiento. 

Def contenido de articulos 
Mantener mojada la mercancia 
derrarnada y arrojaı1a al mar 
baldeando con agua 
abundante. 

Bajo cubiərta 

De articulos 
8arrer 0 recoger los artfculos. 
En C8S0 də quə ios articulos 
pərmanezcan intados pero 
den la impresl6n de haber 
sufrido dafıos. seeregar y 
pedir asəsoratniento. 

Del comən/do də articulos 
Mantener mojada la mercaACia 
derramada y, siempre que sea 
posible, recogerta con cepillos 
de cerda suave y bandejas de 
pl8stico para eliminar sin 
riesgo por la borda əl derrame 
y el əquipo contaminado. 

* Calzado que no tenga hierro 0 acero al descubierto. 

(continua en la pagina siguiente) 

28 (Enm. 28-96) 

(continuacicSn) 

INCENDIO Curmdo LOS bultos no resultan 
afəctados directamente por 81 
incendio, habrB que concentrar 
ios esfuerzos en ƏYitar que et 
tuego alcance 105 explosivos. 10 
cuai normalrnente se logra 
manteniendo mojados Jos bultos 
y Janzando chorros de agua desde 
la mayor distancla poslble a fin de 
Ir a1ejando el incendio. Si resulta 
factlble, retirar 108 bultos que 
puedan quedar afectados per al 
tncendio. En əl casodə que əl 
fuego alcancelos explosivos. ios 
tripulantes debenin retirarse a una 
zona segura y continuar 
combatiendo əl incendio ·desde un 
lugar que otrezca aegur1dad. . 
Siempre quesea poslble. los 
articulosque hayan estado 
əxpuestos al· fuego deber8n 
mantənerse apartadosde 10$ que 
no la han estado y se vigilar8n 
desde un lugar que ofrezca 
seg~ridad. Pədir 8esoramiənto. 

Cerrar Jas escotillas: utilizar la 
instalaci6n fija de extlncl6n de 
Incendio del buque. En caso 
de que no se logre extinguir 
əl incendio. y si tas 
circunstancias ta permlten. 
abrir tas escotlllas para que 
aumentə la presfôn. De otro 
modo. la misma actuaci6n 
que ən cubierra. 

EI expedldor debeni Indlcar en la documentaciôn de mercancias pellgrosas 
cualquier rlesgo adicional. Ve8Se et parrafo 4.1 de ias nOtaS praliminares 

de ias flchas de emergencia para la CIaSe 1 .. 

Primeros auxilios - Vease la Guia de Primeros Auxilios (GPA), de la OMI 

28a (Enm. 28-96) 
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FICHA DE EMERGENCIA 1-09 FICHA DE EMERGENCIA 1-10 

FEm SUPRIMIDA FEm SUPRIMIDA 

31 (Enm. 28-96) 32 (Enm. 28-96) 
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FICHA DE EMERGENCIA 2-07 

GASES LlCUADOS INFLAMABLES 

Equlpo especlal que se lIevara a bordo 

Guantes pratectores. 
Aparatos respiratorios autônomos. 
Lanzas aspersoras. 

PROCEDIMIENTOS 

En caso de DERRAME 0 de INCENDIO lIevar guantes pratectores y aparato respi-
ratorio autônomo. 

ACTUAC/ÔN INMEDIATA 

Evitar todo contacto de la sustancia con la piel. 
Evitar toda fuente de igniciôn (por ejemplo, lIamas desnudas, bombillas electricas no 
protegidas 0 herramie.ntas electricas de mano). 

En cubierta Bajo cubierta 
DERRAME Si es posible se cortara la fuga Ventilar bien. Si es posIble se 

Dejar que el liquido derramado cortara la fuga. Dejar que el 
se evapore. IIquido derramado se 

evapore. 

INCENDIO Lanzar agua pulverizada, Cerrar las escotillas: utilizar la 
espuma 0 un producto quimico instalaciôn fija de extinciôn de 
en polvo. desde la mayer incendios. De otra modo, la 
distancia posible. misma actuaciôn que en 
Mantener frios LOS receptaculos cubierta. 
adyacentes regandolos con 
agua abundante. Sacər y poner 
en un lugar seguro los 
receptaculos enfriados no 
deteriorados. 

Primeros auxilios - Vease la Guia de Primeros Auxilios (GPA), de la OMI 
-----

N°ONU Sustancia 0 articulo Observaciones 

1001 ACETILENO DISUEL TO jCuidado! Posible riesgo de 
explosl6n: echar al mar los 
rəcəptƏ,culos que se hayan 
calentado. 

39 

.. 

ACHADEEMERGEN~A2-08 

GASES LICUAOOS NO INFLAMABLES. T6xıCOS V/O CORROSIVOS V/O COMBURENTES 

Equipo especial que se lIevara a bordo 

Indumentaria protectora (guantes, botas, trajes protectores completos y protectores 
, de cabeza). 

Aparatos respiratorios autônomos. 
Lanzas aspersoras. 

PROCEDIMIENTOS 

En caso de DERRAME 0 de INCENDIO _lIevar indumentaria protectora y aparato 
respiratorio autônomo. 

ACTUAC/ÔN INMEDIATA 

Manlobrar el buque de modo que el viento barra para afuera. 

. En cubierta Bajo cubierta . 
DERRAME Si es poslble se cortara la fuga. Ventilar bien. Si es poslble se 

Dejar que elliquido derramado cortara la fuga. Dejar que el 
se evapore, pera el personal liquido derramado se 
debera mantenerse apartado. evapore, pera el personal 

debera mantenerse apartado. 

INCENDIO Mantener frios los recepmculos Cerrar las escotillas: utllizar la 
adyacentes regandoıos con instalaciôn fija de extinciôn ~e 
agua abundante. Sacər y poner incendios. De otra modo. la 
en un lugar segura los misma actuaciôn que en 
recepmculos enfriados no cubierta. 
deteriorados. 

Primeros auxilios - Vease ·Ia Guia de Primeros Auxi~iOS (GPA). de la Ç>MI 

N°ONU Sustancia 0 articulo Observaciones 

1005 AMONiACO ANHIDRO Arrojar al mar la solucion derramada 
baldeando con agua abundante. i 

1017 CLORO Evitar el contacto con acəltes 0 con 
cualquier material combustible para 
que no se produzca una combustion 
espontanea 0 una explosion. 

(continua en la pagina siguiente) 
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(continuaci6n) 

~ONU Sustancia 0 articulo Observaciones 

1043 SOLUCı6N AMONIACAL Arrojar al mar la soluciôn derramada 
FERTIUZANTE con amoniaco libre baldeando con agua abundante.' 

1067 TETR6xı00 DE NITROOENO Evitar el contacto con aceites 0 con 
LICUADO 

1070 6X100 NITROSO COMPRIMloO 
cualquier material combustible para 
que no se produzca una 

1749 TRIFLUORURO DE CLORO combustiôn espontanea 0 una 

1975 OXloO NiTRlCO Y TETROXIOO DE explOSiôn. 

0INITR6GENO. EN MEZCLA 

2073 AMONiACO EN SOLUCION con m8s de Arrojar aI'mar la soluci6n derrarnada 
un 35% paro no m8s de ul") 50% de baldeando con agua abundante. 
amoniaco 

2421 TRIOxıOO DE'NITR6GENO 
2548 PENTAFLUORURO DE CLORO Evitar el contacto con aceites 0 con 

290~ CLORURO DE BROMO 
cualquier material combustible para 
que no se produzca una 

3083 FLUORURO DE PERClORILO combustiôn espontanea 0 una 
31,57 GAS UCUADO COMBURENTE. N.E.P. explosi6n. 

3318 AMONiACO EN SOLUCı6N con m8s de Arrojar al mar la solucl6n ctenamada i 

un 50CJEı de arnonıaco baldeando con aguB abundante. I 
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FICHA DE EMERGENCIA 2-09 

GASES LICUAOOS NO INFLAMABLES. NO COMPRENDIDOS EN OTRAS FICHAS 

42 

Equipo especiaJ que se lIevara a borda 

Guantes protectores. 
Aparatos respiratorios autônomos. 
Lanzas aspersoras. 

PROCEDIMIENTOS 

En caso de DERRAME 0 de INCENDIO lIevar guantes protectores y aparato respi
ratorio autônomo. 

ACTUAÇION INMEDIATA 

Evitar todo contacto de la sustancia con la piel. 

DERRAME 
En cubierta 

Si əs· posible se cortara la fuga. 
Dəjar quə el liquido dərramado 
se evapore. 

INCENDIO ' Mantener frios LOS receptaculos 
adyacentes regandolos con 
agua abundante. Sacar y poner 
ən un lugar seguro los 
receptaculos enfriados no 
deteriorados. 

Bsjo cubierta 

Ventilar bien. Si əs paslble se 
cortara la fuga Dejar que el 
liquido derramado se 
əvapore. 

Cerrar las əscotillas; utilizar la 
instalaciôn fija de extinciôn de 
incendios. De otro modo. la 
misma actuaciôn que ən 
cubiərta 

Primeros auxilios - Vease la Guia de Primeros Auxilios (GPA). de la OMI 
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CLASE 4 

FICHA DE EMERGENCIA 4.1-01 

EXPLOSIVOS INSENSIBIUZAOOS 

Equipo especial que sellevani a barda 

Aparatos respiratorios aut6nomos. 
lanzas aspersoras. 
Cepillos de cerda suave y bandejss de pıastico. 

PROCEDIMIENTOS 

En caso de INCENOIQ lIevar aparato respiratorio aut6nomo. I 

.1 
ACTUACION INMEDIATA 

En cubierta 8ajo cubierts 

OERRA~E Mantener mojada la mercancia Mantener mojada la 
derramada y arrojarla al mar mercancia derramada y. 
baldeando con agua siempre que sea pesible. 
abundante. recogerta con cepillos de 

cərda suave y bandejas de 
pl8stico paia eliminarta sin 
riesgo. 

INCENOIQ lanzar agua con aspersor. la misma actuaci6n que 
Retirar los bultos que puedan en cubierta 
resultar afectados per: el 
incendio. Si la sustancia se 
seca. el incendio puede 
provocar una explosi6n. 

Primeros auxilios - Vease la Guia de Primeros Auxilios (GPA). de La QMı 
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FICHA DE EMERGENCIA 4.1-02 

S6UDOS INFLAMABLES. METAucos (EN POLVO. GRANULOS. V1RUTAS DE TORNEAOO. etc.) 

Equipe especial que se lIevani a barda 

Indumentaria protectora completa (guantes. botas. trajes protectores completos. 
protectores de cabeza y gafas). 
lanzas aspersoras. 
Material inerte (por ejemplo. tierra de diatomeas). 

. PROCEDIMIENTOS 

En caso de INCENOIQ lIevar indumentaria protectora completa 

ACTUACION INMEDIATA 

Evitar toda fuente de ignici6n (per ejemplo. lIamas desnudas, bomblllas elƏctriC8S no 
protegidas 0 herramientas el9ctricas de mano). 

En cubierts Bajo cubierta 
OERRAME Armjar al mar la mercancia Siempre que sea poslble. se 

derramada baldeando con agua recogeni la mercancia . 
abundante. derraməda utiliZando matərial 

inerte humedo y se armjani aı 
mar de mənəra que no 
entrariə riesgo. 

INCENOIQ EI riego con agua de la la misma actuaci6n que 
superficie de la sustancia ən en cubierta 
combusti6n puedƏ causar una 
violenta reacci6n p,ro acabani' 
extinguiendo el incendio. la 
sustancia puede arder con gran 
intensidad. Si el incendio es 
pequerio. se utilizara material 
inerte. Si el incendio es 
importante. se lanzara agua 
pulverizada con el mayer 
numero posible de mangueras. 
desde la mayor distancia 
posible. 

Primeros auxilios - Vease la Guia de Primeros Auxilios (GPA). de la QMı 
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PREAMBULO 

Haee mas de 100 aıios que son objeto de transporte maritimo eargas 
a granel de, por ejemplo, grano y earb6n. Sin embargo, en los ultimos 
aıios se ha ampliado nptablemente la variedad de las eargas a granel 
transportadas por mar, que hoy constituyen una proporei6n importan
te del eomercio maritimo intemacional. 

Todos los aıios se transportan por mar millones de foneladas de esas 
cargas, constituidas por earbones, eoneentrados, grano. abonos, pien
sos, minerales. Si bien la gran mayoria de estos envios se efectua sin 
incidentes, ha habido algunos siniestros graves que produjeron la 
perdida no s610 del buque sino tambien de vidas humanas. 

Los problemas inherentes al transporte de cargas a granel fueron 
. reconocidos por los deləgados que asistieron en 1960 a la Conferen
eia intemacional sobre seguridad de' la vida humana en el mar, pero 
en aquel entonces no fue posible elaborar preseripeiones pormenori
zadas, salvo para el transporte de cargas de grano. No obstante, en el 
parraf~ 55 del anexo D del Convenio la Confereneia reeomend6 que. 

. baj~ el patroeinio de la Organizaeiôn Maritima Intemaeional (OMI). se 
redactase un c6digo de. practieas de seguridad para el transporte de 
eargas ci. granel que fuera intemaeionalmente aeeptable. De esa tarea 
se encarg6 el Subcomite de Contenedores y Carga de la Organizaei6n 
y ya se han publieado varias edieiones del C6digo de practicas de 
seguridad relativas 8 las cargas s6lidas a granel (C6digo de Cargas 
a Granel). la primera de ellas en ı 965. 

EI Convenio intemaeional para la seguridad de la vida humana en el 
mart 1974. entrô en vigor el 25 de maye de ı 980, sustituyendo al 
Convenio de 1960. y el Comite de Seguridad Maritima de la OMI 
aprob6 posteriormente. en 1983. un eapitulo Vii revisado. entrando 
en vigorla enmienda el 1 de julio de 1986. La parte A del eapitulo 
VII revisado rige el transporte de mereaneias peligrosas en bultos 0 en 
forma s61ida a granel. 

Las enmiendas mas reeientes al capitulo VII entraron en vigor el ı de 
julio de 1996 e introdujeron modifieaeiones a las disposieiones de la 
regla 6 que trata sobre preseripeiones de estiba En la fecha ante
riormente meneionada se enmendô el eapitulo VI, que rige en termi
nos· generales el' transporte de eargas sôlidas a granel. 

iii (Enm. 1996) 

EI C6digo proporeiona orientaei6n a las Adm,inistraeiones. los propie
tarios de buques. los expedidores y los eapitanes de buque aeerca de 
las normas que han de aplicarse en la estiba y el envio si'n riesgos de 
eargas s6lidas a granel con exelusiôn del grano, que esta sujeto' a 
reglas distintas. Figuran en el Côdigo asesoramiento general sobre 
los proeedimientos que deben seguirse cuando se proyecte enviar 
cargas a granel. una deseripeiôn de los riesgos relaeionados con eier
tas materias. Iistas de las materias tipicas que actualmente se trans
portan a granel y pormenor'es de los proeedimientos de prueba 
reeomendados para determinar diversas caracteristieas de las mate
ri~s sôlidas transportadas a granel. 

La edieiôn actual incluye un nuevo apendice G an al que figuran 
procedimlentos. para el control det gas an las.cargasde carb6n y 
las enmiendas alos apendices A. B y C. 

Debə tenerse ~uy en cuent!i que la lista de materias que 'figura en los 
apendices A. 8 y C d~1 C6digo no es de ningun modo exhaustiva y 
que las propiedades fisicas atribuidas a los mismos se citan unica
mente a tftulo de orientaei6n. Por conslguiente. antes de embarear 
carga a granel sera esenciaı averiguar. en general preguntandole al 
expedidor. cuales son las propiedades fisicas y quimicas que ən ese 
momento tenga la materia. . 

. c '11··,1', 

Toda vez que del informe sobre el viaje podra desprenderse informa-
eiôn valiosa para mejorar el presente C6digo. se reeomienda exhortar 
a los capitantes de los buques a que notifiquen a sus respectivas 
Administraciones eual es el comportamiento de 'diversas elases de 
earga a granel y espeeialmente que eireunstaneias aeompaıiaron a 
eualesquiera aeeiqentes relaeionados con diehas materias. 

EI C6digo de Cargas a Granel se reeomienda a los gobiemos para 
que 10 adopten 0 10 tomen eomo base de sus reglamentaeiones na
eionales, en cumplimiento de sus obligaeiones con arreglo a 10 dispu
esto en los capitulos VI y VII del Convenio SOLAS. 1974. en su forma 
enmendada. Se invita a aquellos Estados Miəmbros que hayan adop
tado el C6digo 'eomo base para sus reglan:ıentaeiones naeionaləs a 
que informen a la Organizaei6n en eonseeueneia. 
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4.6 . Procedimientos de muestreo nonnallzados 

ISO 3081: 1986 - lron ores - Jnerement sampling - Manual method 
(Minerales de hierro - Muestreo 

ISO 1988: 1975 

ASTM 0 2234 

incremental - Metodo manual) 
- Hard eoal - Sampling 

(Carb6n antracitoso - Muestr.eo) 

- The American Standard Proeedures for 
Sampling eoal 
(Procedimientos norteamericanos normalizados 
para el muestreo de carb6n) 

Normas australianas: 
AS 1676 - 1975 

AS .1141 - 1974 

- Methods for the sampling of hard eoal: 
(MƏtodOS de muestreo del carb6n antracitoso) 

.;. Methods for sampling and testing aggregates 
(MƏtodOS de muestreo y prueba de agregados) 

B.S.1017 - British Standard methods for sampling coal 
Parte1: 1989 - (Parte 1 - Metodos normalizados bmanicos para 

el muestreo de carb6n) 

c8nadian Standard Sampling Proeedure for Concentrate Stockpiles 
(Procedimiento .canadiense normalizado de muestreo de montones de 
co~centrados) 

European Communlties Method bf'Sampling for the Cpntrol of Ferti/izers 
(Metodo de muestreo de !as Comunidades Europeas para el control de los . 
abonos) , , 

J.I.S .. M 8100 - Japanese General Ru/es for Methods of Sampling 
of Bulk Materials . 
(Reglas generales japonesas aplicables a los 
metodos de muestreo de materias a granel) 

Polish Standard Sampling Procedure for: 
(Procedimiento pOlaco normalizado de muestreo para:) 
Iran and Manganese Ores - Ref. N° PN-67/H-04000 
(minerales de hierro y de 
manganeso) 
NonfetTous Metals - Ref. N° PN-70/H-04900 
(minerales no ferrosos) 

Russian Federation Standard Sampling Proeedure for the Dermination of 
MOistute Content in Ore Coneentrates 
(Procedimiento de muestreo normalizado de la Federaci6n de Rusia para 
deterrninar el contenido de humedad de los concentrados de minerales) 
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Secci6n 5 
Procedimientos de enrasado 

5.1 Precauclones genera/es 

5.1.1 A fin de reducir al minimo el riesgo de çorrimiento de una materia a graneı, 
la carga se enrasara de modo que tenga una nivelaci6n aceptable hasta los 
limites del espacio de carga. 

5.1.2 Pueden darse circunstancias en que el grado de enrasado necesario 
viene determinado por las propiedades de la materia. Estas circunstancias que
daran confirmadas por antecedentes de los cargamentos de esa materia, con los 
documentos correspondientes. Antes del embarque, el expedidor facilitara por 
escrito al capitan toda la informaci6n pertinente, incluido el metodo de enrasado 
que de~a utilizarse. En caso de duda. la carga debera enrasarse de conformidad 
con 10 dispuesto en 5.1.1. 

. 5.1.3 Los espac.ios de carga s.e lIenaran en la medida de 10 posible. sin que esto 
haga que sobre la estructura del fonda 0 el entrepuente gravite una masa exce
siva. 

5.2 Precauclones especlficas 

5.2.1 Buques de es/ora igua/ 0 inferior a 100 m 

Cuanto se diga es poco para subrayar la importancia del enrasado como medio 
eficaz de reducir la posibilidad de corrimiento de una materia. 10 cual reviste 
importancia especial erı los buques de eslora Igual 0 inferior a 100 m. 

5.2.2 Buques multicubiertas 

5.2.2.1 Cuando una materia se embarque solamente en espacios de carga 
inferiores habra que enrasarla 10 suficiente para distribuir por igualla masa sobre 
la estructura del fondo. 

5.2.2.2 Cuando la carga a granel se transporte en entrepuentes, se cerraran 
las escotillas de estos ən los casos en que la informaci6n sobre la carga indique 
que la estructura del fonda estaria sometida a esfuerzos inaceptables si se 
dejasen abiertas: Se enrasara la carga de modo que quede aceptablemente 
nivelada y extendida de banda a banda 0 sujeta mediante divisiones longitudi
nales adicionales de resistencia suficiente. Se respetara el limite de seguridad 
para el transporte de carga en los entrepuentes a fin de garantizar que la əs
tructura de cubierta no quede sobrecargada· . 

• Vease tambiƏn la regla V1/7.2 del Convenio SOL.AS 1974. en su forma enmendada 
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9.2.2.1 Clase 4.1: S6lidos inflamables 

Estas materias tienen la propiedad de encenderse facilmente por efecto de 
fuentes exteriores de ignici6n, como chispas 0 lIamas. y de entrar facilmente 
en combusti6n 0 provocar 0 activar incendios por rozamiento. 

9.2.2.2 Clase 4.2: Sustancias que pueden experimentar combusti6n 
espontanea 

Estas materias tienen la propiedad comun de poder calentarse y encenderse 
espontaneamente. 

9.2.2.3 Clase 4.3: Sustancias que en contacto con el agua desprenden gases 
inflamables 

Estas matetias tienen la propiedad comun de desprender .gases inflamables 
cuando entrƏn en contacto con el agua. En ciertos casos pueden encenderse 
esos gases espontaneamente. . 

9.2.2.4 Clase 5.1.: Susta:ncias (agentes) co~burentes 

Estas materias. sin ser necesariamente combustibles en si mismas. pueden no 
obstante. liberando oxigeno 0 por procesos analogos, acrecentar el riesgo de 
incendio de otras materias con las que entren en contacto 0 la intensidad con 
que estas ardən. . 

9.2.2.5 Clase 6.1: Sustancias t6xicas 

Estas materias pueden causar la muerte 0 lesiones graves. 0 producir efectos 
perjudiciales para la salud del ser humano si se las ingiere 0 inhala 0 si entran en 
contacto con la piel. 

9.2.2.6 Clase 6.2: Sustancias infecciosas 

Estas materias contienen microorganismos viables 0 toxinas de microorganis
mos de los que se sabe. 0 se sospecha, que pueden causar enfermedades en los 
animales 0 en el hombre. . 

9.2.2.7 Clase 7: Materiales radiactivos 

Estas materias amiten espontaneamente una radiaci6n importante. Su actividad 
especifica es superior a 70 kBqfkg (0.002Wg) . 
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9.2.2.8 Clase 8: Sustancias corrosivas 

Estas materias~ en estado natural, tienen la propiedad comun de poder causar 
lesiones mas 0 menos graves en los tejidos vivos. 

9.2.2.9 Clase 9: Sustancias articulos peligrosos varios 

Estas materias presentan riesgos distintos de los comprendidos en las demas 
Clases. 

9.2.3 M~terias potencialmente peligrosas solo a granel (PPG) 

Cuando se transportan a granel estas materias pueden entranar riesgos 10 bas
tante grarıdes como para exigir ciertas precauciones. Se estima que pertenecen 
a este grupo, por ejemplo, las que pueden reducir el contenido de oxigeno de los 
_əspacips de ca~ga y las prop.ensas a experimentar autocalentamiento 0 que 
resultan potencialmente peligrosas en contacto con el agua (veanse asimismo 
3.2.3, 3.2.4 y 3.2.5). 

9.3 Prescrlpclones re/atJvas a esf/ba y segregacl6n 

9.3.1 Prescripciones generales 

9.3.1.1 Los riesgos en potencia de las materias relacionadas en el apendice 8 
y comprendidas en la clasificaci6n que se indica en 9.2.2 y 9.2.3 imponen la 
necesidad de segregarlas entre si y de cualesquiera materias incompatibles con 
ellas. 

9.3: 1.2 Ademas de una segregaci6n de camcter general, como la de todas las 
materias de· una clase para aislarlas de todas las otras, puede ser necesario 
segregar una materia determinada de otras que puedan aumenta;' su peligrosi
dad. Cuando se trate de segregaci6n de materias combustibles se entendera no 
incluido el material de embalaje/envase ni incluidos tampoco el forro interior ni 
las maderas de estiba, las cuales en estas circunstancias se reduciran al minimo. 

. 9.3.1.3 A los efectos de segregaci6n de materias incompatibles, por "bode
ga" y por "compartimiento" se eritiende un espacio de carga cerrado por mam
paros de acero 0 chapas del forro exterior y por cubiertas de acero. Los 
mamparos limite de dicho espacio seran resistentes al fuego y a los liquidos. 

9.3.1.4 Cuando se yayan a transportar dos 0 mas materias incompatibles a 
granel distintas, la segregaci6n entre ellas sera como minimo equivalente a la 
indicada bajo la expresi6n "separado(s) [0 "separada(s)J de" (vease 9.3.4). 
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APENDICE A 

Lista de materias a granel que pueden licuarse 

A.1 Generalidades 

A.1.1 En este apendice se enumeran las materias que pueden licuarse si se 
embarcan con un contenido de humedad superior a su limite de humedad 
admisible a efectos de transporte. 

A.1.2 Debe tenerse muy presente que esta lista de materias no es exhaustiva y 
que no se les ha atribuido propiedades fisicas 0 quimicas. Por consiguiente, 
siempre que se proyecte el envio de una carga a granel. antes de efectuar el 
embarQu~ sƏ.ra esencial obtener informaci6n vaJida acerca de sus propiedades 
fisicas. 

A.2 Concenuados de mlnerales 

A.2.1 Existe una terminologia diversa para describir los concentrados de min~ 
rales. Todos los terminos conocidos se enumeran a continuaci6n. pero la Usta no 
es exhaustiva. 

A.2.2 EI factor de estiba de estas materias es generalmente bajo: va de 0.33 a 
·0,57 m3/t. 
8LENDA (sulfuro de cinc) 

. CALCOPIRITA 
CENlZAS PIRITOSAS (hierro) 
CINC, CONCENTRADO DE 

MINERAL DE 
CINC, FANGOS DE 
CINC, MINERAL DE (bruto) 
CINC, MINERAL DE (calamina) 
CINC, MINERAL DE (mineral gastado) 
CINC SINTERlZADO 
CINC Y PLOMQ, CALCINADOS 
CINC Y PLOMO. MIXTOS DE 
C08RE, CONCENTRADO DE 

MINERAL DE 
C08RE-NiaUEL 
C08RE, PRECIPITADOS DE 
GALENA (sulfuro de plomO) 
HIERRO. CONCENTRADO DE 

MINERAL·DE 
HIERRO. MINERAL DE 

(magnetita) 

HIERRO, MINERAL DE (pellets de 
mineral bruto) 

HIERRO. MINERAL DE (mineral 
bruto sinterizado) . 

HIERRO. PIRITAS DE 
ILMENITA ("seca" y "humeda") 
MAGNETlTA . 
MAGNETIT A-TACONITA 
MANGANICO. CONCENTRADO 

. (manganeso) 
NlaUEL, CONCENTRADO DE 

MINERALDE 
PENTAHIDRATO EN 8RUTO 
PIRITA 
PIRITAS (azufre) 
PIRIT AS (cuprosas) 
PIRITAS (finas) 
PIRIT AS (flotaci6n) 
PIRIT AS, CENIZAS DE 
PLA TA-PLOMO, CONCENTRADO 

DE, MINERAL DE 

(continua en la pagina siguiente) 
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ApƏndice A 

PLOMO, CONCENTRADO DE 
MINERALDE 

PLOMO, RESIDUOS DE 
MINERALDE 

PLOMO-PLATA, MINERAL DE 
PLOMO Y CINC, CALCINADOS 

(en mezcləs) 

PLOMO Y CINC, MIXTOS DE 
SIENITA NEFELlNICA 

(mineral) 
"SLlG" (mineral de hierro) 
SULFURO.DE PLOMO 
SULFURO DE PLOMO (galena) 
SULFURO DE CINC 
SULFURO DE CINC (blenda) 

A2.3 Cuando se embarquen Iəs materiəs aniba enu,meradas se consultara 
əsimismo la ficha correspondiente a "SULFUROS METALlCOS, CONCENTRA
DOS DE" del apendice B. 

A3 Otras materlas 

.A3.1 muchas materias constltuldas por partfculas finas con un contenido de 
humedad suficientemente elevado son susceptibles de fluidizarse. Por consi
gulente, antes del embarque se comprobaran Iəs caracteristicas de fluidez de 
toda carga humeda 0 mojada que contenga cierta cantidad de particulas finas. 
A3.2 EI pescado a granel puede comportarse como carga susceptible de 
licuarse y, cuando se proyecte transportarlo a granel en un bUQue de carga, 
habril Que consuıtar a la autoridad competente. ·Ei C6digo de seguridadpara 
pescadores. parte B, proporciona Util informaci6n sobre aste punto. 
A3.3 Debldo a su alto contenido natural de agua. la turba f1brosa a granel puede 
comportarse como carga Que puede llcuarse.y ejercer una·presl6n hidrost8tica 
excestva en 105 marnparos de las bodegas de carga. 

A3.4 La turba fibrosa con un contenido de humedad superior al 65%. en peso. 
s610 se pocIra transportar en buQues de carga especialmente acondicionados 0 
construidos (vƏanse los parrafos 7.2.2 a 7.2.4). 

A3.5 En la' Usta dada a continuaci6n figuran s610 materias distintas de los 
concentrados de minerales enumerados en el parrafo A.2.2 de Iəs cuales se 
sabe que pueden adquirir estado de fJuidez. La lista no es exhaustiva. 

Factor de estiba 
Materia aproximado 

m3/t 

CARB6N, 
(en particulas finas) (vease tambien el apendice B) 
CARBON, FANGOS DE 
(residuos acuosos, materia con un tamafıo de 
particula normalmente inferior a 1 mm) 
COQUE, CISCO DE (vease tambien el apendice C) 

PESCADO 
PIRITAS CALCINADAS 
(vease tambien el apendice B) 
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0,98 a 1.15 

1,8 

0,43 

Apendice B 

CARBÔN (continuaci6n) 

2 Los carbones deberan ir "separados de" las mercanciəs de Iəs Clases 1 
(excepto Iəsde'la division 1.4),2,3, 4 Y 5 en bultos (vease el C6digo IMDG) y 
"separados de" las materi~ s6lidas a granel de las Clases 4 y 5.1. 

3 Debera prohibirse la estiba de mercanclas en bultos de la Clase 5. ı 0 de 
materiəs s6lidasa granel de la Cləse 5.1 por encima 0 debajo de la carga de 
carbôn. 

4 Los carbones deberan ir "separados longitudinalmente por todo un com
partlmiento intermedio 0 toda una bodega intermedia de"· Iəs mercşncias de la 
Cləse ı, excepto ias comp~ndidəs en la divisi6n ı .4. 

• Por 10 que respecta a la .interpretaci6n de Iəs disposiciones sobre s~re
gaci6n, vease el. parrafo 9.3.3 de la Introducci6n General def Codlgo 
~OO. . 

Prəscripclones apllcables a todos 10$ carbones 
1 Antes del embarQue, el expedidor 0 su agente notificaran al capitcln por 
escrito las caracteristicas de la carga y los procedimientos de manipulaci6n 
segura recomendados para su embarQue y transporte. Como minimo, habra 
que indicar las especificaciQnes del contrato de la carga en cuanto a contenido 
de humedad. contenido de azufre ytamaıio de Iəs particulas, especialmente si la 
carga es susceptible de desprender metano 0 de experimentar calentamiento 
espontaneo. 

2 EI capit8n debera comprobar Que ha recibido dicha informaci6n antes de 
.. aceptar la carga. Si el expedidor ha informado de que la carga es susceptible de 
desprender metano 0 de experimentar calentamiento espontaneo. el capitan 
debera ademas remitirse a Iəs "Precauciones especiales". 

3 Antes y durante el embarque y mientras la materia se halla a bordo, el 
capitan adoptarilləs siguientes medidas: 

.1 Todos los espacios de carga y los pozos de sentina astaran limpios y 
secos. Se eliminara todo residuo de materiales de desecho 0 de la 
carga anterior, incluidəs las serretas de estiba desmontables, antes 
del embarque. 

.2 . Todos los cables y componentes electricos situados en losespacios 
de carga y en los espacios contiguos estaran exentos de defectos. 
. Dichos cables y componentes electricos se podran utilizar sin riesgo 
en una atmosfera explosiva, 0 habran sido debidamente aislados. 
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ApƏndice B 

CARƏON (continuaci6n) 

.3 EI buque estara equipado convenlentemente y lIevara a bordo instru
mentos adecuados para medir 10 siguiente, sin que sea necesario 

. entrar en el espacio de carga: 

.3.1 concentracion de metano en la atmOsfera; 

.3.2 concentraci6n de oxigeno en la atmosfera; 

.3.3 concentraci6n de mon6xido de carbono en la atmosfera; y 

. 3.4 valor pH de las muestras de la sentina de la bodega de cargo. 

Estos instrumentos se someteran a revision y calibracion con regularidad. 
Se formara al personal del buque en el empleo de dichos instrumentos. En 
el apendice G se facilita Informaci6n sobre los procedimientas para el con-

, ırol del gas. 

.4 Se recomienda facilitar medios para medir la temperatura delacarga 
ən la gama de 0° a 100°C. Dichos medios permltiran medir la tem~ 
ratura del carb6nmientras se embarca y durante el viaje sin que sea 
nəcəsario entrar en əl espaciodə carga. 

.5 Ei buque lIevara a bordo el aparato respiratorio autonomo que se 
prescribe en la regla 11-2/17 del SOLAS. EI aparato respiratorio aut6-
nomo sera lIevado unicamente por personal adiestrado en su empleo 
(veanse tambien la secciôn 3 y el f!q~n.qice F). 

.6 Estara prohibido fumar y utilizar lIamas desnudas en las zonas de la 
carga y espacios contiguos, y se fijaran los oportunos avisos en pun
tos bien visibles. En las proximidades de los espacios de carga y otros 
espacios contiguos no se permitira quen:ıar, cortar, picar, soldar ni 
efectuar ninguna otra operaciôn que pueda ser fuente de ignieiôn, a 
menos que el espacio haya sido debidamente ventilado y que las 
mediciones de gas metano indiquen que esseguro hacerlo. 

. 7 EI capitan se asegurara de que la carga de carbôn no es estibada junto 
a zonas de elevada temperatura. 

.8 Antes de la salida, el capitan debera cereiorarse de que se ha eiırasa
do la superfieie de la materia con una nivelaciôn aeeptable hasta los 
mamparos limite del espacio de carga, a fin de evitar que se formen 
bolsas de gas y que entre aire en la masa del carbon. Los guardaca
lores que penetren en los espacios de carga estaran debidamente 
cerrados. EI expedidor se asegurara de que el capitan cuenta con 
la cooperaeion neeesaria del terminal de carga (vease tambien la 
seccion 5). 
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CARƏON (continuaci6n) 

.9 Se vigilara regularmente la atmosfera del espaeio situado. por encima 
de la carga, en cada bodega de carga, para detectar la presencia de 
metano, oxigeno y monoxido de carbono. En el apendice G se facilita 
informaci6n sobre 105 proeedimientos para el contro1 del gas. Se de
jara constancia de estas lecturas. La frecuencia de este ejercicio de 
prueba dependera de la in10rmaciôn faeilitada por el eXpedidor y de la 
informaciôn que se obtenga mediante el analisis de la atmosfera del 
espacio de carga . 

.10 Salvo indicacion expresa ~n otro sentido, 10das las bodegas se dəbə
r8n ventilar en la superficie durante las primeras 24 horas de la saJida 
del puerto də carga Duranteesteperiodo,se debera efectuar una 
r:nedici6n en un puntö·demuestreo per cadabodega. . 

Si. despues de transcurridas las' mencionadas 24 horas. las conceıı
traciones de metano han disminuido hasta situarse ən un nivel acepa
ble. se cerraran los ventiladores. En caso contrario, debenin 
permanecer abiertos hasta lograr esos niveles bajos 'aceptables. En 

. cuaJQuier caso, habra que continuar con ias mediciones diariamente. 

Se aplicanin ias correspondientes precauclones especiales Que figu
ran en la secci6ı:ı 2.2.1 si se producen posteriores concentraciones 
importantes de metano en bodegas sin ventilar. 

.11 EI capit8n se asegurara de que, en la medida de 10 posible, los gases 
que puedan desprenderse de las materias no se acumulen en los 
espacios cerrados contiguos. 

.12 Se as~gurara asimismo de que los 'espacios de trabajo cerrados, por 
ejemplo pafıoles de pertrechos, talleres de carpintəria, pasillos, tu
neles, ete., son vigilados regularmente para detectar la presencia de 
metano, oxigeno 0 monôxido de carbono. Dichos espacios se venti-
laran debidamente.· . 

.13 Sera, preciso efectuar sistematicamente una eomprobaciôn regular 
de la sentina de bodega. Si la comprobaeiôn del valor pH indicə que 
existe riesgo de corrosi6n, el capitan se asegurara de Que todas las 
sentinas se mantienen secas durante el viaje con el fin de evitar 
cualquier acumulaciôn de acidos en el techo del doble fondo y en al 
sistema de sentinas. 

.14 Si el comportamiento de la carga durante el viaje difiere de 10 espe
cificado en la declaraciôn de carga,el capitan notificara tales dife
rencias al expedidor. Estas notificaciones permitiran al expedidor 
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,;pendice S 

CARBON (continuaci6n) 

mantener los registros sobre el comportamiento de las cargas de 
carbôn, de modo que la informaciôn que faeilite el capitan pueda 
revisarse sobre la base de la experiencia adquirida en el transporte. 

.15 La Administraciôn podra aprobar disposieiones distintas de las que 
se reeomiendan en la presente ficha. 

Precauclones especlales 
1 Carbones que desprenden metano 
Si el expedidor ha informado Que la carga es suseeptible de desprender metano, 
o el analisis de la atm6sferə en eL espaeio de la carga indica la preseneia de 
metano por encima de un 20% dellfmite inferior de explosivldad, deberan adop
tarse las siguientes precaueiones adieio~les: 

., Se mantendra sufieiente ventilaei6n en la superfieie. Sajo ritngun 
eoneepto se dirigini el airə hacia la masa de carb6n, ya que esto 
podria estimular el autocalentamiento. 

\ 

.2 Se cuidara de dar salida a tcos gases Que pudieran haberse acumulado 
antes de destapar las escotill~ u otras aberturas por cualquier motivo, 
incluidas las operəciones de descarga Las escotillas y otras aberturas 
de 105 espaci05 de carga se abrinin cuidadosamente a fin de evitar 
que se produzcan chispas. Debera prohibirse fumar y la utilizaei6n de 
lIamas desnudas. 

.3 No se permitra al personal entrar en el espacio de earga 0 ən los 
espaeios cerrad05 contiguos a menos Que el espaeio hava sido ven
tiJado y se haya comprobado que no eantiene gas y que en ƏL hay 
oxigeno sufieiente para poder sobrevivir. Si ello no es posible, la 
entrada en casos de emergencia en el espacio unicamente debera 
efectuarla personal debidamente cualificado y Que IIəve aparato rəs
piratQrio autônomo, bajo la supervisiôn de un ofieial responsable. 
Ademas, habra que observar precauciones espeeiales para asegurar
se de que no se introduee en el espaeio ninguna fuente de igniei6n 
(veanse tambien la secci6n 3 y el apəndice F). 

.4 EI capit8n se asegurara de que los espaeios de trabajo cerrad05, por 
ejemplo, los parioles de petreehos, talleres də carpinteria, pasillos, 
tuneles, ete., son vigilados regularmente para detectar la preseneia 
de metano. Diehos espaeios se ventilaran debidamente y, en caso de 
que hava ventilaei6n meeanica, s610 se utilizara equipo que na 
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CARBÔN (continuaci6n) 

2 

presente riesgos en una atmôsfera explosiva. Este ejercieio de com
probaeiôn resulta espeeialmente importante antes d~ permitir que 
entre personal en dichos espacios 0 de que se active cualquier elase 
de equipo en su interior. 

Carbones que experimentan ca/entamiento espontaneo 

• , Si el expedidor ha informado de que la carga es susceptible de expe
rimentar calentamiento espomaneo, el capit8n debera cerciorarse de 
que las precauciones Que se prevea adoptar y los procedimientos 
previstos· para vigilar la carga durante el viaje son id6neos. 

.• 2 Si la carga es susceptible de autocalentamiento 0 el analisis de la 
atmosfera del espacio de carga indica Quə ha aumentado la concen
traci6n de mon6xido de carbono.debenin adoptarse las siguientes 
precauciones adicionaJes: 

.2. , Sera preciso cerrar las eseotillas inmediatamente despuƏs de ultima
das las operaciones de carga en cada espacio de carga. Las tapas de 
escotillas podran sellarse ademas con una cinta aislante adeeuada 
La ventilaciôn de superfieies se limitara al tiempo minimo Que sea 
absolutamente neeesario para remover el metano que pueda haber-. 
se acumulado. No se utili2aril·ventOaciÔn por aire a presiôn. Səjo 
ningun concepto se enviara directamente aire a la masa del carbôn, 
puesto que eso fomentaria el calentamiento espontaneo. 

.2.2 . No se permitira al personal entrar en el espaeio de carga, a menos que 
fleve aparato respiratorio autônomo y que el aeeeso al espaeio sea 
indispensable desde el punto de vista de la seguridad del buque 0 de 
la vida humana. Sôlo lIevara aparato respiratorio autônomo el perso
nal adiestrado en su empleo (veanse tambien la seeei6n 3 y el apen
diee F). 

.2.3 Cuandolo requiera la autoridad eompetente, se medira la eoneentra
eiôn de mon6xido de carbono en cada espaeio de carga a intervalO5 
regulares a fin de detectar todo indieio de autocalentamiento. 

.2.4 Si, en el momento del embarque, con tas eseotiJlas abiertas, la tem
peratura del carb6n exeede de 55°C, sə debəriı recurrir aı aSəsora
. miənto de expertos. 

.2.5 Si el nivel de monôxido de carbono aumenta constantemente, pue
de estar produeiendose un autocalentamiento. Se eerraran eomple
tamente los espaeios de earga y se hara eesar toda ventilaei6n. EI 
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ApƏndice B 

CARB6N (continuaciôn) 

capitan solicitara inmediatamente asesoramiento de expertos. No se 
utilizara agua para enfriar la materia 0 combatir los incendios de 
cargas de carb6n durante la navegaci6n. pero podra ser utilizada 
para enfriar los mamparos limite del espacio de carga .. 

. 2.6 Informaci6n Que se debə comunicar a los propiet8rios 

EI registro m8s ampliode las mediciones figurani siempre en el diario 
empleado para tomar nata de: los resultados diarios. EI diario de 
control de la carga de carb6n durante el viaje se debəra enviar per 
telefacsfmil 0 el contenido correspondiente portəlex a los propietarios
delbuQue. 

La infomıaci6n mfnima Que se ofrece a continuaci6n ƏS esenclal para 
Iognv. una evaluaci~n exacta de la sltuaci6n. 

a). Identificaci6n·de·las bodegas afectadas; resultados del control 
dəl m0n6xido də carbono y.de las .concentracionəs de metano y 
o,ogeoo; 

b) si sedispone. temperaturadel carb6n,-tugarymetodo emple~do 
para _la obtenci6n de resultados; 

c) hora en la Que se tom6 la muestra də gas (control rutlnario); 

d) hora ən la QUƏ los ventiladores sə abrierono cerraron; 

el cantidad de carb6n ən la bodega 0 bodegas en las que se 
əfeduan las mediciones; 

f) 

g) 

tipo de carb6n tal como figura en la decJaraci6n del expedidor y 
precauciones especiales que se senalan ən la declaraci6n; 

fecha de embarque. hora estimada də lIegada al puerto de des
carga previsto (que se debəra especifıcar); 

h} comentarios u obsərvaciones dəl capit8n. 
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Ap8ndice 8 . 

CARBON VEGETAL • 

Factor de estlba 
N°CG . ClaseOMI N° de cuadro aproxlmado N°FEm 

GPA (m3/t) 

005 PPG Ninguno 86 

Propledades 
Puede inflamarse espontaneamente. En contado con el agua puede experimen
tar autocalentamiento. Puede causar agotamiento de oxigeno en los espacios de 
carga. 

Observaclones . 
1 No esta permitido el transporte a granel del carb6n vegetal de la Clase 4.2. 

2 Las granzas de carb6n vegetal se expondran a la intemperie durante no 
menos de 13 dias antes del embarque. 

3 No se. embarcaran las granzas de carbôn vegetal cuya temperatura sea 
superior a 55°C. 

4 EI contenido de humedad de las granzas no sera superior al 10%. 

5 Antes del embarque, el fabricante 0 et ex~didor expedira.un certifıcado en 
el que conste que la materia, segun se ofrece para embarque, no pərtenece a la 
Clase 4.2, tomando como base la prueba efectuada de conformidad con el 
apendice 0.6. Para las granzas de car.b6n vegetal debe indicarse tambien que 
se ha dada cumplimiento a la prescripci6n sobre el.plazo de exposici6n a la 
intemperie. 

Prescrlpciones relativas a segregacl6n y estlba 
Segregaci6n como se prescribe para las materiaS de la Clase 4.1. 
"Separado de" materias oleosas. 
Mantengase 10 mas seco posible. ' 

* Para obtener informaciôn compieta sobre el transporte de cualQuiera de ias materias enumeradas. 
consUItense ias secciones 1·10 del presente C6digo. 
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. SILlCOMANGANESO· 
(Con perfll de pellgrosldad conocldo 0 que se saba que desprende gas) 
Con un contenldo de slliclo del 25% como minlmo 

Factor de estlba 
N°CG ClaseOMI N° de cuadro aproximado N°FEm 

GPA (m3/t) 

060 PPG· 601,605 0,18 a 0,26 82 

Propledades . 
En contacto con el agua, las alcalis y las acidas puede desprender hidr6geno, 
gas inflama~le. asi como fosfina y arsina, gasesmuy t6xicos. . 

Observaciones . 
Antes del. embarque, el fabricante 0 el expedidor expedira un certificado en et 
que conste que, despues de la fabricaci6n, la materia estuvo almacenada bajo 
cubierto. pero expuesta a la intemperie durante un minimo de tres dias antes del 
embarque; . 

Prescrlpclones relatlvas a segregaci6n y estlba 
Segregacion como se prescribe para tas materias de la Clase 4.3. 
"Separado de" las productos alimenticios y de todos 105 liquidos de la Clase 8. 
Solo se cargani con tiempo seco. 
Mantengase seco. 
lra estibado en un espacio ventilado mecanicamente. 

Prescrlpciones especiales 
La ventilaci6n sera tal que ningun gas de escape pueda lIegar a 105 lugares 
habitables en cubierta 0 debajo de esta. 

• Para obtener infomıaci6n completa sobre et transporte de cualquiera de ıas materias enumeradas, 
consUItense ias seociones 1·10 de! presente C6digo. 
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ApƏndice 8 

PRODUCTOS DERIVADOS DE LA FUNDICION DEL ALUMfNIO· 
PRODUCTOS DERIVADOS DE LA REFUNDfClON DEL ALUMINIO· 

Factor de estiba 
N°ONU CfaseOMI N° de cuadro aproxlmado 

GPA (m3/t) 

3170 4.3 725t 0,82 
- ---~--~ - ----

N°FEm 

-

81 

Los subproductos de la fundici6n del aluminio son productos de desecho deri
vados del proceso de fabricaci6n del aluminio. Esta denominaci6n abarca diver
sas materia~ de d~secho. entre las que se incluyen: 

catodos agotados 

cubas electroliticas agotadas 
escoria de aluminio 
escoria de saləs de aluminio 

Propledades 
Polvo 0 terrones de color gris 0 negro con cierto contenido metalico. EI conta~o 
con el agua puede provocar calentamiento con un posible desprendimiento de 
gases inflamables y t6xicos como el hidr6geno. el amoniaco y el acetileno. 

Observaciones 
No se cargarai materia caliente 0 humeda. Antes del embarque, el fabricante 0 el 
expedidor debera presentar un certificado en el que conste que la materia estuvo 
almacenada bajo cubierta. pero expuesta a la intemperie en el tamaıio de parti
cula en el que se va a expedir, durante un minimo de tres dias antes del em
barque. 

Prescripciones relativas a segregaci6n y estlba 
Segregaci6n como se prescribe para las materias de Clase 4.3. 
"Separada de" los productos alimenticios. 
"Separada de" to~os los liquidos de Clase 8. 

• para obteoer informaciôn completa sobre el transpor1e de cualQuiera de ias materias enumeradas. 
consüItense ias SeCCiOneS 1-10 del presente C6digo. 

t Vease əl ,PƏ,", 6.1.1 (Asfixia) de la GPA. 
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ApƏndice 8 

TORTA DE SEMfLlAS· , con una proporci6n de aceite vegetaf 
c) residuos de fa extracci6n del aceite de las semlllas con disolventes, con un 
contenldo de no mais del 1,5% de aceite y no mais def 11 % çje humedad 

HARINA grasa 
TORTAGRASA 
RESIDUOS DE SEMILlAS, oleaginosos 

N°ONU ClaseOMI N° de cuadro 
GPA 

2217 4.2 Ningunot 

Propledades . 
. Vəase TORTA DE SEMILLAS b). 

Observaclones 

Factor de estiba 
aproximado N°FEm 

(m3/t) 

1,39 a 2,09 88 

Las disposiciones del presente apəndice no seran aplicables a los granulos de 
harina de semillas de colza y a la harina de soja, obtenidos por extracci6n con 

. disolventəs, que contengan no mas del 1,5% de aceite y no mas del 1 1 % de 
humedad y que əstən practicamente exentas de disolvente inflamable. Antes 
del embarque. el expedidor proveera un certificado, expedido por una persons 
reconocida por la autoridad competente del .pais..de .embarque, en el que 
conste que se han cumplido la prescripciones relativas a la exenci6n (vease 
el apendice C). 

Presctlpclones relativas a segregacl6n y estlba 
Iran estibadas en un espacio de carga ventilado mecanicamente. 

Prescripciones especiales 
Vease TORTA DE SEMILLAS b). 

• Para obtener informaciôn completa sobre el transporte de cualQuiera de ias materias enumeradas. 
consultense ias secciones '·10 de! presente C6digo. 

t Vease la subsecci6n 6.1.1 (Asfixia) de la GPA, Que figura en este Suplemento. 
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ApƏndice 8 

TURBA FIBROSA • 
con un contenido de humedad superior al 65%, en peso -
con una estructura fibrosa de fina a gruesa 
(vease tambien el apendice A, otras materias) 

Factor de estiba 
N°CG ClaseOMI N° de cuadro aproxlmado 

GPA (m3/t) 

038 PPG 615 tO.50 a 1.87 

Propledades 

N°FEm 

86 

. Materia extraıda a cielo abierto de m~rismas. ciənagas y pantanos, cuyas pro
piedades fisicas dependen del contenido de materia organica. minerales. gas y 
'agua, que recibe distintas denominaciones segun la vegetaci6n de la que se 
origina 0 de su grado de composici6n. Varia de materia sumamente fibrosa que 
tiende a conglomerarse y que al compactarse suelta agua limpia, a materia 
parecida a tierra/barro menos cohesiva y que al compactarse suelta agua de 
color pardo. . 

La materia turbosa recibe otros nombres. tales como musgo esfagnaceo, turba 
musgosa, fango de cienaga, vegetaci6n de pantano y tierra organica. 

Normalmente se caracteriza por su baja densidad, alta compresibilidad y alto 
contenido de agua. En su estado natural, cuando ha alcanzado el grado de 
saturaci6n, puede contener un 90% 0 mas, en peso, de agua. 

En viajes largos puede agotar el oxıgeno y emitir gases. propios de los pantanos 
(metano y di6xido de carbono) (vəanse tambien la secci6n 3 y el apendice F). Las 
particulas finas de pOlvo supendidaS en el aire asimismo pueden presentar 
riesgo de explosi6n del polvo. 

Es probable que la turba fibrosa no pueda soportar objetos pesados, por 10 que 
no se debe tratar de andar sobre ella ni de colocar encima ningun tipo de 
maquinaria. sin haber tomado las debidas precauciones. 

Observaciones . 
Antes de partir. el capitan debera asegurarse de que la superficie de la remesa de 
turba fibrosa ha sido enrasada a un nivel aceptable . 

• Para obtener informaci6n comp/eta sobre el transporte de cualquiera de ias materias enumeradas. 
consultense ıas secciones '·10 del presente C6digo. 

t (Varia rnucho. Debeni ser verifıcado por əl expedidor). 

113a (Enm. 1996) 

TURBA FIBROSA (continuaci6n) 

Prescripciones especiales 

ApƏndice 8 

Antes del embarque, la materia debera almacenarse a cubierto con la finalidad 
de que se reduzca su contenido de humedad por desecaci6n. 

Ademas de la informaci6n que figura en 4.1.2, se requieren los siguientes datos 
para identificar la turba fibrosa: 

1 Textura (describe el aspecto de una muestra reciente); 

2 Propiedades de las part(culas (es decir, el tipo y las condiciones de 
conservaci6n de los principales restos visibles de plantas tales como 
fıbras, briznas u hojas y musgos); 

3 Contenido natural de agua. 

Las personas· que manipulen turba fibrosa 0 musgo esfagn.8ceo hortfcola e6rren 
el riesgo de contraer esporotricosis, enfermedad causada por hongos, que pue
den penetrar ən el cuerpo por los cortes y pequeıias heridas. ES aconsejable 
1avarse las manos frecuentemente, curar rapidamente las pequeıiaS heridas y 
cortes y utilizar guantes adecuados. Se ha de reducir al minimo la .exposici6n de 
las personas al pOlvo de esta materia. Cuando se manipule, se utilizara mascarilla 
contra el polvo y gafas protectoras. 

. La ventilaciqn 'sera tal que ningun gas de escape pueda lIegar a los lugares 
habitables en cubierta 0 debajo de Əsta. 

113b (Enm. 1996) 
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ApƏndice 8 

VANACIO, MINERAL DE· 

Factor de estiba 
N°CG . 'ClaseOMI N° de cuadro aproxlmado 

GPA (m3/t) 

070 PPG 135 

Propledades 
EI polvo puede contener componentes t6xicos. 

Prescrtpclones rel&tlvas a segregacl6n y estlba 
Səgregaci6n como se prescribe para las matərias de la Clase 6.1. 
"Separado de" los. productos alimenticios .. 

Prescrtpclones especlales 

N°FEm 

810 

Se reducira al minimo la exposici6n de las personas a la acci6n del polvo. 

• Para obtener inform;tci6n completa sobre el transporte de cualQuiera de ias materias enumeradas. 
consUltense ias secciones 1-10 del presente C6digo. 

.. 
114 

Apendice C 

Angulo 
Facto, 

de esttba 
Matena de reposo aproxt- Propiedades, observaclones y 

aproxt- mado (m3/t) pıescripciones .speciales· 
medo 

ABONOS A BASE DE 34· 0.90 a 0.95 Gninulos de 1 a 4 mm. constıtuıdos pnncıpaımente 
NITRATO CALCICO por una sal doble Initrato calcıco y nilrato am6nlco). 

con un contenido de no mas del 15.5'110 de nilr6-
geno en total y de por 10 menos un 12'110 de agua. 
En caso de que eı contenido total de nitr6geno 
exceda del 15.5'110 0 de que el contenido de agua 
sea infenor aı 12'110 vease el apendıce B. 

ABONOS SIN 0.90. 1.40 En poıvo y granuladOS. 
NITRA TOS. que no Tamaı'lo: 1 a 3 mm. 
encıerran riesgos Humedad: 0'110 a menos de 1'110. 

Sin olor. 
Color grisaceo/castafıo/crudo. 

ACERO INOXIDABLE. 0,42 Apelmazado. tarrones de 75 • 380 mm. 
POLVO DEt Humedad: 1'110 a 3'110. 
RECTIFlCAOO DE Marr6n. 

ALFALFA 1.39 a 1.97 Matena obtənida de La hierba seca de alfalfa. Ex· 
• pedida en forma de hanna. peııeıs. atc. se axıga un 

certificado de la autoridad competente 0 dal exo 
pedıdor an al que se declare qua la materia que se 
embarca no cumple con ıas dlSposiciones aplica-
bles a la torta de samilıas del əp8ndice B. 

ALUMINA 0.92 a 1.28 Polvo cristalino fino muy pulveruıento, blanco 0 
ıncoloro. 

Insoluble en agua y en ios liQuidos organıcqs. 
ımıa 105 oJOs y ıas mucosas. 
Humeoad: 0'110 a 5'110. 
Utilicese una mascara contra el poivo y gafas 
protectoras al manıpularıa. 

ALUMINA calcınada 0.61 Constituida por terrones. particuıas y fragmentos 
IARClLLA CALCINADA) con una pequeM cant:clad de poIvo; polvorianta. 

Humedad: ninguna. 
GrlS claro 0 gns oscuro. 

ALUMINA SILICE 0.70 Constıtuıda por Cristales de aıümin. y a!lıce: 60'110 en 
. terrones; 40'110 ən grano grueso. 

Humedad: 1'110 a 5'110. 
Blanca. 

ALUMINA SILlCE, de 0.78 a 0.84 Longitud: 6.4 a 25.4 mm. 
peıı.ts Diametro: 6,4 mm. 

Humedad: ninguna. 
Blanquecına. 

ANTIMONIO. MINEAAL 0.34.0.42 I DE IESTIBINA) y 
RESIDUOS DE . 

• Para obtener informaciÔlı completa sobre el transporte de cualQuiera de ias materias enumeradas, 
consültense las secciones 1-'0 del presente C6digo. 
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ApƏndice C 

Angulo 
Factor 

de estiba 
Matet1a de repoao aproxi- Propledades. obaervaciones y 

aproxi- mado (mJ/t) prescripclones especiales· 
mado 

ARCILLA 0.66 8 1.34 I ıasta particulas de 100 mm. 
rta 18%. 

i rudo. 

ARENA 0.50 a 0.98 I en particuıas finas. Abrasıva. Utilj. 
i 

(DE FUNOICl6N. '!sos fınəs. incluida la fabncaciön de i 

CUARZO. \ 

sıueE. 
FELOESPATO 
POTAsıeO. 

FELOESPATO DE 
SOSA)' 

AZÜCAR. (ıin reJinar. 1.00 8 1.80 : morena lin refinar. 80.05%. 
bIanCa refinada) 

BARfTINA 0.34 J no. Un ıulfato de bario. UtiliZado en i 

I ios Y como 8gente de rəlleno para el • 

əs: de 6.4 a 101.6 mm. 
1.4 mm. 
a6%. 

BAUXJTA 0.72 a 0.84 ic) Y terroso. Ei mineral principal del 

, terrones de 2.5 8 500 mm. 
, poIYO. 
a 10%. 

IZCO. 

a6AAX 0.92 ulenta fina y grıinulos de rnenos de 
(PENTAHIDRATO !Or gris; desprənde polvo. que əs 
BRUTO. nhala. pero no toxico. P~udO 
"RASORITA 46") si asta hümedo ıe apeln:ıaza. Utiliza-

e prıncipal do 105 productos basados 
el boro. 

B6AAX ANHlORO (en 35~ 0.78 I nemente granulada; con un tamano 
bruto 0 rəfınado) : ə rnenos de 1.4 mmı. Muy refinada 

::to cristalino blanco. En bruto əs 
i :te un blenco amarillento: puede 
c ıivo. que əs irritante Si se inhala. pero 
i ducto higrosc6pıco: Si esta hürnedo 
i muyabrasıvo. 

CACAHUETES 3.29 tos. 
(con vaına) . ıable. 

Color tostado. 

• Para obtener infonnaci6n completa sobre el transporte de cualQuiera de ias materias enumeradas. 
consUItense ıas secciones ı· ı 0 del presente C6digo. 

t 2.36 mm es ei tamaıio de malla 150 mƏS pr6ximo. 

ı 1.4 mm es əl tamafio de maiLƏ ıso mƏS pr6ximo. 
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i 

Anguto 
Factor 

de estlba 
Mat.rta de repoao aproxi- Propiedades. ob .. rvadones y 

aproxi- mado (m'/t) prescripciones eapec:iaJes· 
mado 

PIRrrA 0.3380.50 Dısulfuro de hıerro con una proporcı6n de CODrə Y 
(con una proporci6n hıerro. 

de cobrə y hıerro) Utilızado en 18 f8bncacıon de acıdo ıulfünco. 
Fınos y terrones. T8manos dıv8l'SOS. desde fınos 
hasta 300 mm. 
Hurnedad: 0% a 7% 

PlROFIUTA 0.50 Silic8to natural de 81umınıo hidratado. Utilızado ən 
ceramiCa. fabncaclÖn de pızarras. IiPicəs. etc. 
75%. terrones: 20%. fragrnentos rnenores: 5% fınos 
Blanco tıza. 

PLOt.AO. MINERAL DE 0.24 a 0.67 PulYerulento. T6xico: con 101 8cidos d~ 
emanaciones de gran toxicid8d. 

POTASA 32° 835· 0.77 a 1.03 C8rbonato de potasio. Utiliz8do en la elaboraci6n 
de abonos Y de ıabones. 
Grenular. 
Humedad: variable. haSta 2%. 
t.tarr6n. rosado. blanco. 

RASORrr A (ANHIORA) 0.67 a 0.78 Materia granuıar uniforrne de particulas infenores • 
2.36 mmt; cOlor amarillo - blanco cristalino; poco 0 
nada de polvo; abrəsiva. Higr0ac6piCa. se aglornera 
en contacto con el agua. 

ROCA FERRUGINOSA 0.39 Mineral. 
Tamaı'lo m8ximo: 75 mm. 
Humedad: 1% a 2%. 

RUTILO. ARENA DE 0.39 En particulas finas; un 60%. inferior a 0.15 mmı. 
Abrasıvo. Materia utiliZada para endurəcer et acero. 
se embarca leca. 

SAL 0.81 a 1.12 Tamanos: de finos granulacıos a 12 mm. 
Humedad: vanable hasta 5.5%. 
Blanea. 

SAL GEMA 0.98 a 1.06 GninulOs pequeı'los. 
Humedad: 0.02%. 
Blanca. 

SAL. TORT AS DE 0.89 a 0.95 Sulfato de sodio impuro. Utilızado en V1dnadOS 
ceramıcos. Granuıar. 
Humedad: ninguna. 
Bıanco. 

SILOCOMANGANESO 4Sc 0.18 a 0.26 Utilızado corno aditlvo an la tabricaCl6n de! acero. 
lcon Derfil de DeliQrosi- Tamano: desde poivo fın a 300 mm 
dad desconocido v ma-
nos del 25% de süıcio) 

• Para obtener informaci6n completa sobre el transporte de cualQuiera de ias materias enumeradas. 
consültense ias seccıones ı·, 0 del presente Côdigo. 

t 2.36 mm es el tamaıio de maiLƏ 150 mƏS pr6xlmo. 

ı 0.15 mm es ei tamaıio de mailə 150 mƏS pr6ximo. 
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ApƏndice C 

Factor 
Angulo də estIba 

Matəria de reposo aproxl- Propledad .. , ob .. rvaciones y 
aproxl- mado (m'/t) prəscripcion .. especiales· 
mado 

SOSA, CENIZA DE 1.038 1.67 Carbonato de lOdio. 
(densa y ligera) Putverulento. 

Humedad: 0% a 2~. 
Btanco. 

SULFATO AMONICO 28° 835" 0.9581.06 Abonos QulmicO$. 
SO!ido cnstalino QUe 8bsOrbe facilmente la humə-_ 
dad. 
Humedad: 0.04% a 0.5%. 
Puede apelmaz.al1le a causa de la 8bSOrciön de 
humedad. 
se transporta a granet. Hay peiigro de Intensa 
corrosi6n de iu cuademas. el 'OtTO del costado. 
ƏlC •• si .. produce condensacion ən el eapacıo de 
carga. Por 10 QUe raspecta i la 'impieza de ıos 
espacloa de carg8 despu6s de la descarga. d.,. 
ran aplical1l8 tas recomendaciones retativU i tas 
malerias de CIaSa 8. (Vease el p8~o 9.3.2.4 de la 
sec:ci6n 9 - Material Que encierran riƏSgOS de 
naturateza quimiça). 
Otor a amoniaco. 
Expuesto a aufrir una p8rdida natural de peso. 

SULFATO DE POT ASA 0.89 a 1.00 Granular: materia de COIor manôn claro. 
Y MAQNESIO La əoIuciôn an agua əs casi nəutra. 

puede tənə, un ligero oIor. dependiendo əllo del 
proceso de 'abricaciOn. 
Punto de fusi6n: 72·C. 
Humedad: 0.02%. 

.. 
SULFATO DE 31· 0.90 Cristales duros 0 poIYo. 
POTASJO UtiliZado en la fabricaciOn de aluminio. vidrio. Əle. 

IncoIoro 0 blanco. 

SUPERFOSFATO 30· a 40· 0.84 a 1.00 Abono compuesto de foafato tratado con acido 
sulfürico. 
Granutar. f.nO$ 8 poIYo. hasta 0.15 mmt de di&-
metro. 
Humedad: 0% • 7%. 
Blanco gnsaceo. 

SUPERFOSFATO 1.17 8 1.23 BoIitas 'ina fluentəs; muy polVOriento. HigrotScOpi-
triple granular co; se 8pelmaztı y endureee si se humedece. 

Contıene acido y descompone el tejido de arpillera 
o de Iona. 

TACONITA. 1.53 a 1.67 Mıneral. 

PELLETS DE Pellets redondos de acero de aproximadamente 
15 mm de diametro. 
Humedad: 2% 
Gns. 
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"Para obtener informaciôn comp/eta sobre el transporte de cualquiera de ıas materias enumeradas. Figura 0.3 
consültense ıas secciones '-'0 del presente C6digo. 
ı 0.15 mm es əl tamaıio de malla ISO mas pr6ximo. 
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ApƏndice 0 

0.4 Prueba de la cubeta para la deterrninacion de la descomposiclon exO-
terrnica autosostenlda de los abonos que contienen nitratos· 

0.4.1 Definici6n 

Se define como susceıətible de descomposici6n autosostenida el abono en el 
cualla descomposici6n iniciada en una zona identificada se difunde por toda la 
masa. Mediante la prueba de la cubeta puede determinarse la tendencia de un 
abono que va a ser presentado a fines de transporte. a sufrir este tipo de 
descomposici6n. Consiste dicha prueba en iniciar la descomposici6n localizada 
en un lecho del abono contenido an una cubeta montada horizontalmente. Tras 
haber retirado La fuente termica que la inici6 se mide la intensidad de la propa
gaci6n de la desomposici6n en la masa. 

A Pl8ca de acəro (150 x 150 mm y 1 a 3 mm de espesor) 

B Ouemadores de g85 (por ej. Teclu 0 Bunsen) 

C PantaJla termica (2 mm de espesor) 

o Soporte (por ejemplo barr~ de acero de 15 mm de anchura y 2 mm de espesor) 

E Cubeta de tela metalica (150 x 150 x 500 mm) 

FigUf8 0.4-1 Cubeta de tela metBlica con soporte y quemadores 

• Fuente: SeCCi6n 38 del Manual de pruebas y criterios de ias Recomendacionea reIatiVaS al transporte 
de mercancias peligrosas de ias Naciones Unidas. • 

164 (Enm. 1996) 

ApƏndice 0 

0.4.2 Aparato y material. 

Constituye el aparato (figura 0.4-1) una cubeta abierta por la parte superior. que 
mide interiormente 150 x 150 x 500 mm. La cubeta se construye con tela ma
t8lica (preferiblemente de acero inoxidable) de mallas cuadradas de aproxima
damente 1.5 mm de lado. cuyo hilo tiene un grosor de 1,0 mm sujeta en un 
marco de barras de acreo inoxidable de, por ejemplo, 15 mm de ancho cuyo 

A Forre de aluminio 0 de acero inoxidabte (3 mm de espesor) 

B Placa de aislamiento (5 mm de espesor) 

C Placa de hoja de aluminio 0 de acerQ inoxidable (3 mm de espesor) 

o Emplazamiento del dispositivo calefactor en la cubeta 

Figura 0.4-2 Dispositivo ca/efactor e/ectrico (potencia 250 vat;os) 
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grosor səa de 2 mm de espesor. La telə de cada əxtremo de La cubeta podra 
suslituirse por placas de acəro inoxidable de 1.5 mm de espesor cuyas dimen
sionəs səan 150 mm x 150 mm. La cubetə se. sostendra mədiante un soporte 
adecuado. Los abonos quə por əl tamario de sus pə·rticulas caigan ən cantidad 
considerablə por Iəs maltas dəbən ser somətidos a pruəba ən una cubeta cuyə 
telə meta.lica təngə malləs menores. 0 bien ən unə cubetə revestida intəriormente 
con tələ metalica de mə!ləs menores. Ourante la iniciəciôn se proporcionəra y se 
məntendra ca10r suficiente para establecer un frente de descomposici6n unitor
ma. Se recomienda emplear uno de los dos mətodos de calentəmiento que se 
exponen a continuaciôn: 

0.4.2.1 Caldeo electrico 
En əl interior de la cubeta. en uno də los extremos. se coloca un əlemento 
calefactor eləctrico (potencia: 250 vatios) encərrado ən una caja de acero inoxi
dable (Iigura 0.4-2). Esta cəja mide 145 x 145 x 10 mm, y la pared liene un 
espesor de 3 mm. La pared de la cəja que no esla en conlecto con el abono 
se prolegera COn una pantella lermicə (placa de aislamiento de 5 mm de espe
sor). Se puede proleger la pared cəlelactora de la cəja COn una hojiı de aluminio 0 

una placə de acero inoxidable. 

0.4.2.2 Quemadores de gas 
En el intərior de la cubeta. ən un əxtremo, se coloca una placa de acero (de 1 a 3 
mm de əspesor) de modo que establezca contacto con la tela metalica (figura 
0.4-1). Calienten esta placə dos quemadores que se lijan al soporte de la cubeta 
y que pueden mantener la placa a temperaturas de entre 4000 y 600°C, es debir, 
del rojo sombra. 

0.4.2.3 Para evitar que el calor se propague por la parte exterior de la cubele, a 
unos 5 cm del əxtremo de əsta en Que se produce əl caldeo se instalara una 
panlella tıirmicə en lorma de placa de acero (de 2 mm de espesor). 

0.4.2.4 Se puede dar al aparalo una larga duraciôn conslruyıindolo compl ... 
tamente de acero inoxidable. Esto əs muy importante en əl uso de la la tələ 
metalica. 

0.4.2.5 La propagaci6n puede medirəse utilizando para təmıicos ən la sus
tancia para registrar el momento en el Que se produce un aumento repentino de 
temperatura dƏbido a que əl freme de la reacci6n lIega al par tƏrmico. 

0.4.3 Procedimento 

0.4.3.1 ·EI aparato se instalara bajo una campana de humos para dar salida a 
los gases t6xicos də la descomposici6n 0 ən un lugar abiərto ən əl que se 
puedan dispersar 105 humos con facilidad. AunQue no hay riesgo de əxplosi6n, 
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se recomienda que durante la realizaci6n de la prueba haya una pantalla prcr 
tectora də. por ejemplo, plastico transparente apropiado. entre el observador y el 
aparato. 

0.4.3.2 se lIena la cubeta con el abono en el estado en que aste hava de ser 
ofrecido a finəs de trənsporte y sə inicia la dəscomposiciôn ən un extremo, ya 
electricəmente, ya con quemadores de gas, segun 10 indicado antes. EI caldeo 
sera incesante hasta quə la descomposici6n del abono quede bien establecida y 
se hava observado la propagaciôn del lrante (en una distancia de 30 a 50 mm 
aproximadamente). Con productos de gran estabilidad tarmicə puede ser nec ... 
sario que əl caldeo dura dos horas. Si las abonos muestran tendencia a fundirse. 
habra que aplicar ese caldeo con precauci6n. əsto əs. utilizando !lama reducida. 

0.4.3.3 Aproximadamente 20 minutos despuƏs də que el caldeo hava cesado, 
se anolera la posici6n del Irenle de descomposici6n. La posiciôn del lrantedə 
reacci6n se puede determinar por ias dilerencias de color que se dan; por 
ejemplo, de marrôn (abono sin descomponer) a blanco (abono descompueslo) 
y por la temperatura Que se registra en pares termicos adyacentəs. que permite 
delim~ar el Irente de la reacci6n. EI regimen de propagaci6n puede determinarse 
al observar dalos de los pares larmicos, Conviene analizar si la propagaciôn 
continua despuəs de que cesə əl calentamiento 0 si prosigue por toda la SU$
tancia. 

0.4 .. 4 Criterios para la reallzacl6n 'iiI> ta prueba 'y matodo de eıııı/uacl6iı de 
10$ resultados 

0.4.4.1 Si la propagaciôn de la descomposiciôn prosigue per toda la sustan
cia. el· abono se considerara susceptible de dəscomposici6n autosostenida. 

0.4.4.2 Si la propagaci6n na prosigue por toda la sustancia. se considerara 
Que el abono əsta a satvo de1 riesgo de sufrir una descomposici6n autososte
nida 

0.5 Descripcl6n de la prueba de resislencla a la delonaclôn 

0.5.1 La prueba dəbe efəctuarse con una muestra representativa də la materia. 
Antes de scmeter esa muesta a la prueba de resistencia a la detonəci6n, la masa 
entera de la muestra habra də ser cicladə tərmicamente dos vecəs como minimo 
o cinco como maximo. 

0.5.2 La materia dəbe ser sometida a la prueba də rəsistenciə a la detonaci6n 
ən un tubo de acero horızontal ən las condiciones siguientes: 
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Tubo de acero sin costura 

Longitud del tubo 1 000 mm 

Oiametro exterior nominal 114 mm 

Espesor nominal de la pared 5 mm 

Acelerador Ei tipo Y la masa def acelerador efegido 
se nin tales que aumenten al maximo la 
presi6n de detonaci6n aplicada a la 
muestra a fin de determinar su suscepti
bilidad a la transmisi6n de la detonaci6n 

Temperatura de prueba 15° a 25°C 

Cilindros testigo de plomo 
ı:?ara d~ectar la detonaci6n 

50 mm de diametro 
100 mm de altura 
situados a intervalos de 150 mm y sos
teniendo el tubo horizontalmente. 

La prueba se efectuani dos veces. Se entendeni que la prueba es concluyente si 
en ambas pruebas uno 0 varios de los cilindros de plomo sustentadores resulta 
aplastado en menos de un 5%. 

0.6 Prueba de autocalentamlento del carbon vegetal 

0.6.1 Aparato 

0.6.1.1 Estufa. Una estufa de laboratorio provista də circulaci6n də airə intərior 
que sə pueda regular a 140°C ± 2°C. 

0.6.1.2 Cubo de malla metalica. Construyase un cubo de 100 mm de lado, 
abierto por la rarte superior, con tela metalica de bronce fosforado də 18 000 
mallas por cm (350 x 350 mallas). Col6quesele dentro de un cubo ligeramente 
mayor que ajuste bien, construido con tela metalica de bronce fosforado de 
11 mallas por cm2 (B x 8 mallas). P6nganse en el cubo exterior un asa 0 unos 
ganchos de modo que pueda suspenderse desde arriba. 

0.6.1.3 Medici6n de la temperatura. Un sistema adecuado para mədir y regis
trar la temperatura de la estufa y en el centro del cubo. Los termopares de 
Cromel-alumel, hechos con alambre de 0,27 mm de diametro, son adecuados 
para medir la gama de temperaturas prevista. 
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2.4.4 EI utilizar agua para combatir incendios s610 se recomienda tratandose 
de materias con respecto a las que ni la excfusi6n de aire ni el uso de la. 
instalaci6n fija de extinci6n de incendios def buque son eficaces. 

2.5 Secclon 5 - Primeros auxillos 

2.5.1 Por 10 quə respecta a primeros auxifios, en las fichas sə rəmitə a la Guia de 
primeros auxi/ios para uso en caso de accidentes re/acionados con mercancias 
peligrosas (GPA), də la OMI. 

2.5.2 Si alguna materia peligrosa entra en contacto con la piel 0, sobre todo, . 
con los ojos, las partes afectadas dəben sər lavadas inmədiatamente, durantə 10 
6 15 minutos, con agua en abundancia. 
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F1CHA DE EMERGENCIA B 1· 

PRODUCTOS DERIVADOS DE LA FUNDICION DEL ALUMINIO 
(N" ONU 3170) 

Equlpo especlal que se lIevarıi a bordo 

Ninguno 

PROCEDIMIENTOS 

Ninguno· 

ACTUAC/ÖN INMEDIATA EN CASO DE INCENDIO 

Certar las eseotillas y utilizar CO. si 10 hay. No lanzar agua. Si esto no 
resulta efieaz, proeürese impedir la propagaci6n del incandio y 
8mimbes.ə hacia əl puerto mas pr6ximo y conveniente. 

Prlmeros auxllios 

N" de cuadro GPA: 725; vəase la 
subsecci6ıı 6.1.1 
(Asfı.ia) de la GPA. 

Observaciones: Na əs probable que se produzca un incendio. pəra pOdria 
producirse como consecuencia de una explosi6n de gəs in.
flamable y ser dd;cil de exlinguir. Cuando el buque esta en 
puerto eabe considerar la posibilidad de anegar en agua, pero 
teniendo debidamente en cuenta la estabilidad. 
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Procedimiento5 para el control del gas 
en .la5 carga5 de carb6n 

G.10bservaclones 

EI control del mon6.ido de carbono, cuando se IIəve a cabo də conformidad con 
las siguientes recomendaciones, proporcionara una indicaciôn fiable y precoz 
de. autocaləntemiento ən la carga də carb6n, 10 cual permrtira quə se əstudiən 
medidas preventivas de inmədiato. Un aumento constante en el nivel de mono. 

. xido de carbono delectado en una bodega constttuye una indicaei6n conclır 
yante de que .se est8 produciendo autocalentamiento. 

Todos 100 buques que transporten carb6n lIevaran a bordo un instrumento para 
med;r concantraciones de melano, o.;geno y mon6.ido de carbono (prescrip
"iones aplicables a todos 100 carbones, secci6n 3.3, entrada correspondiente al 
carb6n, apəndica B), de tal forma que se pueda controlar la atm6sfera en el 
espacio de carga. Este instrumento se sometəra a revisi6n y calibraci6n con 
regularldad segün ias instrucciones dəl fabrlcante. Si este instrumento se con
serva y se maneja adecuadaməntə, proporeionara informaci6n fiable sobre la 
atmOsfera an los espacios de earga. Es neeəsarlo proceder con cautela al 
interprelar las mediciones de metano lIevadas a cabo en bodegas de carga de 

. escasa ventilaciôn, Que a menudo presentan concentraciones bajas de oxlgeno. 
Los sensores cataliticos que normalmente se utilizan para la detecci6n de ma
tana se basan en la presencia del oxigeno suficiente para lograr una medici6n 
precisa. Este fen6meno no afecta a la medici6n del mon6.ido de carbono ni a la 
mediciôn del metano por sensores de rayas infrarrojos. EI fabricante del instru-
menta podra afrecer recomendaciones mas detalladas. 

G.2 Procedimlentos de muestreo y medicl6n 

G.2.1 Equipo 

Se necesita un instrumento que pueda medir las cancentraciones de metano. 
oxigeno y man6xido de carbono. Dicho instrumento debera. əstar pravista de un 
aspirador. una conexi6n flexible y un trozo de tuberia que permita la obtenci6n 
de una muestra representativa procedente del hueco de La escotilla. Es preferible 
utilizar tuberias de acera inoxidable de aproximadamente 0,5 m de longitud 
y 6 mm de diametro naminal intemo con un collarin integral roscado de acem 
inoxidable . Dicho collarin es necesario a fin de proporcionar un cierre hermetico 
ən el punto de muestreo. 
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Se debera ,.Eımplear un filtro adecuado para proteger al instrumento contra la 
penetraci6nı de humedad, con arreglo a las recomendaciones del fabricante. La 
presencia dıı~ humedad, incluso en pequeıias cantidades, incidira en la precisi6n 
de la medici6n. 

G.2.2 Em1ıo/azamlento de 105 puntos de muesfreo 

A fin de obtlcmer informaci6n valida sobre el comportamiento del carb6n en una 
bOdega,las mediciones de gas se debersn realizar por medio de un punto de 
muestreo enı cada bodega. No obstante, con vistas a garantizar la flexibilidad de 
la medici6n f~n condiciones meteorol6gicas adversas, se deberian situar en cada 
bodega dos' puntos de muestrəo, uno de los cuales se encontraria a babor y el 
otro a estribe>r de la tapa de escotilla (vease la figura G.2.7). Las mediciones que 
se lleven a c:abo desde cada uno de əsos emplazamientos senin satisfactorias. 

Escotilla 

Saliente rOSCƏJ=L 
Ta"" . \ . CON TAPA 
seı_ 'i __ ; __ ,_~. __ ._~ERTA 

&(= CONTAPA 
CERRADA 

i . 

i.J analizador ~ 
multigas fF dJ 

-:([])~r.ç;;~== / / il " Tubo de acero 
Filtro Collann . inoxidable con 

collann 

Figura G.2.7 Diagrama de un punto de muestreo de gas 
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Cada punto de muestreo tendra un orificio de 12 mm de dismetro aproXimada
mente, localizado 10 mas cerca p05ible de la parte superior de la brazola de 
escotilla. Dicho orifıcio estara cerrado hermeticamente con una tapa enroscada 
para evitar la entrada de agua y aire. Resulta. imprescindible que əsa tapa se 
coloque de nuevo firmemente despues de cada medici6n para mantener un 
cierre hermetico. 

La instalaci6n de los puntos de muestreo no debera poner en peligro la naVEr 
gabilidad del buque .. 

G.2.3 Med/elan 

Se comprobara que el instrumento asta caJibrado yfunciona adecuadamente de 
acuerdo ~~ las instrucciones del fabricante. se quitar8 la tapa cerrada herrn&
ticamente, se introducira el tubo de acero inoxidable·en el punto de muestreo y 
se ajustara la tapa integral a fin de garantizar un cierre hermetico. se conectar8 el 
instrumerito al tubo de muəstreo. Se extraera una muestra de la atm6sfera de la 
bodega a traves del tubo utilizando el aspirador, hasta que se consigan lecturas 
constantƏ$. Se tomara nota de los resultados en un impreso en əl que se 
registranin la bodega de carga, la fecha y la hora de cada lectura. 

G.2.4 Estrategla de medielan 

La detecci6n del autocalentamiento incipiente utilizando la medici6n de concen
traciones de gas rəsulta mas facil cuando no hay ventilaci6n. Sin embargo, əso 
no es siempre deseable debido a la posibilıdad de acumulaci6n de metano en 
concentracionəs peligrosas. Se trata de un problema que se produce fundamen
tal, pera no exclusivamente, en las primeras fases de un viaje; per consiguiente, 
se recomienda que al principio del viaje se ventilen las bodegas hasta que las 
concentraciones de metano medidas desciendan a un nivel aceptable. 

G.2.5 Medieiones en bodegas sin venfilacion 

En condiciones normales una medici6n al dia es sufıciente como medida de 
precauci6n. No Obstante, si los niveles de mon6xido de carbano son superiores 
a 30 pprn, la frecuencia de las mediciones deberia aumentar 8, por 10 menosı 
dos mediciones al diaı con un intervalo apropiado. Se debera tomar nota de 
todos los resultadOs adicionales. 

Si el nivel de mon6xido de carbono en cualquier bodega alcanza 105 50 ppm 
puede estar produciendose un autocalentamiento, circunstancia que se debera 
notifıcar a los propietarios del buque. 
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·G2.6 Medlclones en bodegas venflladas 

Si la preseıı:cia de metano es tal que resulta necesario Que los ventiladores 
pemıanəzcıın abiertos. se debera aplicar un procedimiento dijerente que permi
ta la detecci6n del aııtocaıentamiento incipiənte desde su inieio. 

A fin de ob!ımer dalos vıllidos. los venti)adores se cerraran durante un periodo 
determinad'" antes de que se realicen las medieiones. Dieho periodo se selec
cionara con arreglo a Iəs prescripciones operacionales del bUQue, pero se 
recomiend~ı Que no sea inferior a cuatro horas. Es de suma importancia para 
la eorrecta interpretaeiôn de )os datos que la hora de cierre sea constante. 
cualQuiera que səa el periodo de tiempo seleccionado. Las mediciones debera.n 
realizarse dıii!riamente. Si 108 resuttados del mon6xido de carbono muestran un 
aumento eo,ııstante durante tres dias consecııtivos. 0 bien exceden de 50 ppm 
en 8Iguno dl'9lOS dias, se debera notificar a )os propietarios del buque. 

1 ~' 
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advertencia * en el exterior de las puertas de modo que quede claramente visible 
para las personas que las accionan. Dicho letrero debera advertir la posible 
existencia de una atm6sfera asfixiante. 

3.3.6 Cuando un conten~dor. 0 su contenido. haya sido fumigado y tenga que 
transportarse en estado de fumigaci6n. sera necesario colocar un Iətrero de 
advertencia * en el exterior de las puertas de modo que quede claramente visible 
para las personas que las accionan. Elletrero debera indicar el procedimiento de 
fumigaci6n empleado. asi como la fecha y la hora en que se lIev6 a cabo esa 
operaci6n. 

3.3.7 Dado que los contenedores que se presentan para embarque en estado 
de fumigaci6n pueden exigir la adopci6n de precauciones especiales. s610 se los 
aceptara con eı consentimiento del porteador y no se efectuara su embarque 
hasta no haber seıialado a aste cuales son tales contenedores. 

Nota: Los parrafos 3.3.6 y 3.3.7 no son aplicables a los contenedores que 
hayan si do fumigados. posteriormente ventilados y certificados como se
guros* *. 

4 INDICACIONES COMPLEMENT ARIAS CON 
RESPECTO A LA PLANIFICACı6N DE LA 
ESTIBA, ARRUMAZ6N Y SUJECı6N 
DE MERCANCiAS PELIGROSAS 

4.1 Generalidades 

4.1.1 Las recomendaciones que figuran en esta secci6n son aplicables a los 
contenedores 0 los vehiculos en que vayan arrumadas mercancias peligrosas. 
Conviene tenerlas en cuenta ademas de las indicaciones que se dan en otras 
secciones de estas Directrices. 

4.1.2 En el C6digo maritimo intemacional de mercancias peligrosas (C6digo 
IMDG) se da informaci6n detallada acerca de todos los aspectos relacionados 
con el transporte maritimo de mercancias peligrosas. La secci6n 12 de la In
troducci6n General al C6digo IMDG se refiere concretamente a la utilizaci6n de 
contenedores . para el transporte de mercancias peligrosas. mientras que la 

• En el anexo 2 figuran los modelos de letreros . 
•• En las Recomendaciones sobre la utilizaei6n sin nesgos de plaguiCidaS. que figuran en el presente 
suplemento. se dan otras indicaciones ütiles aı respecto. 

9 

secci6n 17 hace 10 propio con vehiculos y otras unidades de transporte. Se 
deberan cumplir rigurosamente las disposiciones "pertinentes que figuran en 
dichas secciones. Acaso sea tambien necesario satisfacer 10 dispuesto en re
glamentaciones nacionales 0 de otro tipo. 

4.1.3 Segun el riesgo principal que entrafıan. las mercancias peligrosas se 
dividen en las Clases siguientes: 

Clase 1 - Explosivos 

Clase 2 - Gases: comprimidos. licüados 0 disueltos a presi6n 

Clase 2. ı - Gases inflamables 
Clase 2.2 - Gases no inflamables. no t6xlcos 
Clase 2.3 - Gases t6xicos 

Clase 3 - Uquiöos inflamables 

Clase 3.1 - Grupo con punto de inflamaci6n bajo 
Clase 3.2 - Grupo con punto de inflamaci6n medio 
Clase 3.3 - Grupo con punto de inflamaci6n"elevado 

Clase 4 - S6lidos 0 sustancias inflamables 

Clase 4.1 - S6lidos inflamables 
Clase 4.2 - Sustanclas que pueden experimentar combusti6n 

espomanea 
Clase 4.3 - Sustancias que en contacto con el agua desprenden 

gases inflamables 

Clase 5 - Sustancias (agentes) comburentes y per6xidos organicos 

Clase 5.1 - Sustancias comburentes 
Clase 5.2 - Per6xidos organicos 

Clase 6 - Sustancias t6xicas * y sustancias infecciosas 

Clase 6.1 - Sustancias t6xicas 
Clase 6.2 - Sustancias infecciosas 

Clase 7 - Materiales radiactivos 

Clase 8 - Sustancias corrosivas 

• rÔJCico tiane el mismo Significado que venenoso. 
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• OUƏ 105 bidonəs han sido əstibados ən posici6n vertical a menos que de 
otro modo 10 autorice la əutoridad competente. 

• Oue todos 105 buttos han sido correctamente arrumados en el vehiculo 
o el contenedor. y sujetados. 

• Si se transportan' mercancias peligrosas en embalajes/anvases' para 
graneles, que la carga ha sido repartida de modo uniforme. 

• Oua əl contenedor 0 əl vehiculo y 105 buttos lIevan Iəs marcas, las 
etiquətas y los r6tulos correctos. 

• Si se utiliza di6xido de carbono s61ido (C02 - hielo seco) con fines de 
refrigeraci6n, que əl vehiculo 0 əl contenedor IIəva bien visiblə, p.ej. ən əl 
exterior de la pared en que esta su puerta. la debida marca 0 etiqueta 
que diga 10 siguiente: 

"CONTIENE HIELO SECO (C02) PELlGROSO - VENTlLESE BIEN 
ANTES DE ENTRAR". 

• Que se ha recibido respecto de cada remes. de mercancfas peligrosıis 
arrrumada ən əl vehiculo 0 al contenedor la Declaraci6n de mercancias 
peligrosas prescrila en la subsecci6n 9.4 de la Introducci6n General al 
C6digo IMDG. 

Nota: La declaraci6n de arrumaz6n del vehfculo 0 el certnicado<le arruma-
zan del contenedor no sə axigiran cuando se trata də cistemas. 

4.4.2.2 Los requisitos que dəbən satisfacerse mediante la Dədaraci6n de 
mercancias peligrosas exigida en la subsecci6n 9.4 de La Introducci6n General aı 
C6digo IMDG y el Certificado de arr\ımaz6n de contenedores/Declaraci6n de 
arrumazôn də vəhiculos se podran satisfacər mediante un documento unico; de 
otro modo pueda sar conveniente unir un documento al otro. Si se satistacen 
tales requisitos medianta un documento unico, como una Declaraci6n de mer
cancias pəligrosas, una orden de embarque, ete., bastara incluir una frase que 
diga, per əjəmplo: "Se dəclara quə la arrumazôn de mereancias ən [intercalese 
vehiculo 0 contenedor, segun proeeda] ha sido efectuada de eonformidad con el 
parrafo 12.3.7 de la secci6n 12 (0 las disposiciones de la secci6n 17. seglln 
corresponda) de la Introducci6n General al C6digo IMDG". 

4.4.2.3 Las autopdades portuarias. los encargados de los puestos de atraque 
y los capitanes puadan axigir la presentaci6n del Certificado de arrumaz6n de 
eontenedores/Declaraciôn de arrumaz6n de vehiculos (0 eopia de ello) antes de 
aceptar en los lugares de 'carga 0 a bordo del buque los contenedores 0 los 
vehiculos quə transporten mercaneias peligrosas. 

4.4.3 Cuando ias puərtas də los contenedores yayan cerradas. los medios de 
cierre estaran concebidos de modo que. en caso de emergencia. tales puertas 
se puedan abrir sin damora. 
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5 INDICACIONES SOBRE LA RECEPCı6N 
DE CONTENEDORES 0 VEHICULOS 

5.1 Las personas qua abran I.os contenedores 0 los vehiculos dəben təner 
prəsenta que existe əl riesgo de que se caiga la carga. Una vez quə se abran tas 
puertas se deben sujetar bien dejandolas abiertas al maximo. 

5.2 Un contenedor 0 un vehiculo ən əl que se transporten mercancias peli
grosas, 0 ən əl que se hayan utilizado retrigerantes consumibles 0 que se hava 
expedido en estado de fumigaci6n. puede presentar el riesgo particular de Que 
exista en ƏL una atmôsferə peligrosa, que pOdria ser inflamable, explosiva, asfi
xiante 0 venenesa. En tales eases, se debe ventilar el contənedor 0 əl vahrculo. 
dejandolo con las puertas abiertas durante el tiempo suficiente para que el 
personal pueda entrar sin ninglln peligro. Cuando se trate də mercancfas in
flamables habra que cerciorarse de que no hay fuentes de ignici6n en las pro-

. ximida.des. . 

5.3 Si hubiera motivo determinado para sospechar que hay peligro. per 
ejemplo ən el caso də que los buijos estuvieran daiiados 0 hubiera productos 
fumigantes. se dəbe pƏdir əl asesoramiento de expertos antes de comenzar a 
desarrumar la unidad. 

5.4 Una vez desarrumado un contenedor 0 un vehiculo que contenga mer-
cancias peHgrosas, habra que adoptar precaucionəs əspeciales para asegurarse 
de que no əxiste riesgo alguno. Ello puede exigir una limpieza əspecial. parti-
cularrnente si ha habido. 0 se sospecha que ha habido. derrame de sustancias 
t6xicas. Cuando el contenedor deje de presentar riesgos. se deben quitar 0 tapar 
los rôtulos de las mercancias paligrosas.las placas de color naranja, las marcas y 
105 letreros. 

5.5 Si hay indieios de aumənto de temperatura an un contenedor 0 un ~ 
hicul0 habra que trasladarlo a un lugar seguro y advertir inmediatamente a 105 
servieios de bomberos. Se tendran qua tomar Iəs preeəuciones necesarias para 
asegurarse de que 105 metodos de lueha eontra incandios son los apropiados 
para la carga de que se trate. 

5.6 Se adviərtə que. por regla general. el consignatario esta obligado a de
voJver el contenedor, una vez dascargado, limpio y listo para əl transporte də 
cualquier tipo de mercancias. Este se aplica particularmente euando se hayan 
transportado mercancias peligrosas 0 noctvas. 
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ANEXO 2 

Etiquetas, r6tulos, marcas y letreros 

Etlqu.tas 
d.C .... 

1 

En əste lugar se pondran el numero 
de la divisi6n peninente y la letra 
indicativa del grupo de competibilidad 
para las divisiones 1.1, 1.2, 1.3, 

En este lugar se pondra la letra indicativa del grupo 
de compatibilidad, por ejemplo O. Para las mercan
cias de la Clase 1 divisi6n ".4, grupo compatibilidad 
S, cada bulto tambien podra ir mareado 1.4$. 

por ejemplo 1.10. 

Etlqu.tas 
d.C .... 

2 

Etiqu.ta 
de Ci ... 

3 

Clase 2.1 

A 
.1· .... 

1. ~ I 

EtiQueta de riesgo secundario de CI... 1 para sustancias que reae· 
eionan espontaneamente y sustancias afines de la Clase 4.' para los 
per6xidos organicos (Clase 5.2) Que tienen propiedades explosivəs. 
,Vaanse el parrafo '.5 de la introducei6n. a la Clase 4.1 'y el parrafo 
5.1. ı de la introducci6n a la Clase 5.2 . 

Clase 2.2 Clase 2.3 
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Anexo 2 

Etlquetas 
.::te Clase 

4 

Etiquetas 
de Claae 

5 

Etiquet .. 
de Clne 

6 

Etlquetas 
de Clne 

7 

EtiQueta 
de Clase 

8 
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Clase 4.1 Clase 4.2 

<~?(~> 
~~ Clase 5.1 ............... Clase 5.2 ............. . 

.::::/. ..> ® 
.. ~ ............ . 

....... :~ ....... /. 
Clase 4.3 

Etiquət8s de rielgo aecundarlo 

L.as etiquet8s da riesgo ıəcundario 
son Iu &qul indicadas. pero na 
Ilevanlın nOmero de elan an 
la esQuina infarior. 
POr ajamplo: 

.,/ tı.:.- ...... . ,..® ... ~. /~ .. ~ ....... . 
..... T6xlco .' .. ... == .... . .. ,.<,.:. •

/~ 

..•.. ~.,//.> 

Clase 6.1 Clase 6.2 

~" 6 .••............ · .... .. 
". fWU.CTM) ı .. 

"". ::. . . 
". 7 .' .. ~ 

... 

./.~ .. 
':'. RADIıI.ClN'o· ..:-

·····:~·~7 .. ~····// 
Categoria I 

... (E.~ .. , T ... :i;.,.> ". 1-:'.1 1. 
. . 

". ; . 

Categoria \1 

Etlqueta 
de Cin. 

9 
'~. 

e
····· 

• Al'·· 
.::. IWUOCTWO. > 

·····:~7·//··· 

Categoria iii 

PREAMBULO 

Las Recomendaciones sobre la utilizaci6n sin riesgos de plaguicidas ən 
105 buques estan destinadas a servir de guia a las autoridades compe
tentes, la gente de mar, los fumigadores, los fabricantes de fumigatıtes 
y plaguicidas, y a los demas interesados. Se publicaron por vez primera 
en septiembrə de 1971 y fueron revisadas por el Comite de Seguridad 
Maritima en 1984, 1993, 1995 Y 1996. 

RECOMENDAClONES 

Se recomienda a 108 gobiemos que adopten ias Recomendaciones sobre 
la utJlizaci6n sinriesg05 de plaguic/cJas ən 105 buques ən cumplimiento de 
las obligaciones contraidas en viıtud del capnulo Vi del Convenio SOLAS 
1974, en su fonna enmendada. 
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1. INTRODUCCı6N 

1.1 Estas Recomendaciones han sido preparadas por əl Subcomite de 
T ransporte de Mercancias Peligrosas y el Subcomtte de Contenedores y Carga, 
ıos cuales se fusionaron en 1995 y dieron lugar al Subcomtte de Transporte de 
Mercancias Peligrosas, Cargas S6lidas y Contenedores, siguiendo instrucciones 
del Comtte de Seguridad Maritima. de la Organizaci6n Marftima Intemacional 
(OMI). 

1.2 La existencia de insectos 0 roedores ən 108 buques əs perjudicial por mas 
de una raz6n. Ademas de la impresi6n desagradable y las molestias que pro
ducen, puadan deteriorar el ƏQuipo, propagar enfernıedades e infecciones, im
purificar 108 alimentos ən cocinas y gambuzas, y pueden ademas estropear la 
ca<ga ocasionando perdidas comerciales y otras clases de perdides. Muy pocos 
son ıos plaguicidas que se prestan a ser utilizados contra todos los tipos de 
plagas que pueden producirse a bordo 0 en distintos lugares de un buque. Es, 
pues, necesario examinar por separado los principales tipos de plagas y de 
plaguicides. 

1.2.1 Insectos ən /os əspacios de carga y ən la carga 

1.2.1.1 Los insectos'y los acaros que.infestan los productos del reino vegetal y 
del reina animal pueden antrar ən 108 espacios de carga junto con mercancias 
(infəstaciôn introducida). pueden pasar de un producto dado a otm distinto 
(infəstacion cruzada) y pUedən permanecer en el buquə tras la desca<ga de un 
producto y atacar la carga subsiguienta (infestaci6n residuan. Tal vaz sea necesa
no combatirlos ən cumplimiento de prescripciones fıtosanitarias encaminadas 8 
evitar que cundan IƏS pl8gas, 0 por razonəs comercialəs, para que no infesten, 
impurifiquen 0 estropeen cargamentos de alimentos destinados al consumo 
humano 0 de los animales' . En casos de grave infestaci6n de carga a graneı, por 
ejemplo cereales, se puede producir un calentamiento excesivo de la carga. 

1.2.2 Roedores 

1.2.2.1 Es preciso luchar contra los roedores. no s610 porque pueden dete
riorar la carga 0 el equipo del buque. sino tambien, como prescribe el Re
glamento Sanrtario Internacional, para əvitar la propagaci6n de enfermedades. 

1.3 En Iəs secciones siguientes se dan ortentaciones a 105 capitanes də 
buques ən cuanto a la utilizaci6n de plaguicidas· • , con miras a que əl personal 

• Al hƏblər de alimentos destinados aı consumo humano 0 de las animales se hace referencia tanto 
a las matenas primas como 8 tas prodlJCtOS eiaborados . 
•• En al presente taxta kı palabra plaguicida se aplıca a 105 insecticidas. fumigantes y rodenticidas. 
En el anexo , figuran e;emplos de algunos de los plaguictdas m8s comu~. 
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de a bordo no corra ningun riəsgo y a evitar la presencia de una cantidad əx
cesiva de residuos de agəntes tôxicos en 105 alimentos dBStinad05 al consumo 
humano 0 de 105 animales. Se trata en ellas de 105 plaguicidas utilizados ən la 
lucha contra las plagas de insecto5· y de roedores en espaCi05 de carga vacios 0 
an los que contienen carga, ən 105 alojamientos para tripulantes 0 pasajəros y ən 
iəs gambuzas. Se han tənida ən cuenta Las recamendaciones existentes de la 
Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS1. de la Oficina Internacional del Trabajo 
(OIT) y de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la AgricuHura y la Ali
mentaciôn (FAO) ən 10 quə atafıe a 105 residuos də plaguicidas-y a la səguridad 
en el trabajo. 

2 PREVENCı6N DE LA INFESTACı6N 

2.1 Mantenlmlento y saneamlento 

2.1.1 Para evitar infestaciones hay que mantener en buen estado de conser
vaci6n los espacios de carga. las soleras protectoras de la tapa del doble fondo y 
otras partes del buque. Son muchos los puertos que dictan reglas y ordenanzas 
expresaməı:ıte referentes al mantenimiento de 105 buques destinados al tran5-
porte de cereales y que, por ejemplo, exigen que ni la tablaz6n ni las soleras 
dejen pasar grano alguno. 

2.1.2 En la lucha contra las plagas son tan importantes la limpieza y el buen 
orden a bardo como 10 son en una casa particular, un almacen, un molina ha
rinero 0 una fatırica. Dado que los insectos se instalan y se muHiplican alli donde 
hay desechos. mucho əs 10 que puede hacerse para evrtar su prolijeraci6n por el 
simple procedimiento de mantener el buque perfectamente limpio. Las vigas y 
refuerzos con perfil de cajôn, por ejemplo, se lIenan· de residuos durante las 
operaciones de descarga, y si no se 105 mantiene Iimpios pueden ser fuente de 
infestaciones graves. Es importante quilar de los baos y de las esloras de cu
bierta toda residuo de carga en əl momənto de desəmbarcar el cargamento. a 
5er posible, cuando la carga esta al nivel adecuado para hacer esa limpieza 
convenientemente. Para limpiar 105 espacios de carga y las instalaciones de 
acondicionamiento de la carga conviene utilizar aspiradores de tipo industrial si 
se dispone de ellos. 

2.1.3 Las materias recogidas durante la limpieza han de ser inmediatamente 
eliminadas 0 sometidas al adecuado tratamiento, para Que 105 insectos no 
puedan escaparse y dispersarse per otras partes del buque 0 per cualquier otro 

• En al pres~ texto al Cleeir insectos se incluye a 105 'cəms. 
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lugar. En el puerto se las puede quemar 0 se laS puede someter a un tratamiento 
con un plaguicida, paro son muchos los paises en que el desembarque de esas 
materias asta sometido a un control frtosanitario. Si no əs posible destruirlas ən 
1ierra, habra que echar tas barreduras por la barda mar adentro. Si se asta fu-
migando alguna parte del buque, puede exponerselas al gəs. 

2.2 Prlnclpales puntos de inlestacion 

2.2.1 Soləras protectoras de la tapa del doble fonda: Si se forman rendijəs 
entre Iəs tablas de Iəs solerııs, como sucede con frəcuencia, se acumularıin 
debajo de estas materias comestibles que pueden const~uir focos de intestaci6n 
para mucho tiempo. Los insectos que se cra;n en əsos s~ios pueden facilmente 
salir a atacar los cargamentos de productos alimenticios y hacer cria alli mismo. 

2.2.2 tO$ mamparos divfsorios axia/es də 10$ əntrepuentes. /os alimentadores y 
/as celdas də madera para grano se suelen dejar in situ durante varios viajəs y son 
en muchos casos fuentes de infestaci6n por la forma en que estan construidos. 
Una vaz terminadas las oparaciones de descarga de un cargamento de cereales 
es importante sacar y desechar tas erpillerııs y las serretas que cubrən 105 in
tersticios formedos entrə los tablones del forre antes de limpiar 0 lavar las ix>
degas. Cuando se hagan preparativos para recibir la carga siguiente se debə 
reemplazar asa material de racubrimiento por material nuevo. 

2.2.3 LO$ baO$ de apoyo y las esl0rııs.. əl) que se asientan las cubiertas y tas 
bocas de escotilla suelen estar construidos con angulares en forma de L. En tal 
C8SO puede acumularse grano en las aləs de los angulares cuando se de
sembarca la carga a granel. Estas alas se hallan a menudo en lugarəs inacce
sibles que se pasan por ano en las oparaciones de limpieza. 

2.2.4 Mamparos provistos de aislamiənto, ən las proximidades de la camara de 
rrniquinas: Cuando la cəra del mamparo de la sala de maquinas que da a la 
bodega esti aislada con un revestimiento de madam. ocurre que la camara de 
aire formada entrə el revestimiento y el mamparo y los intersticios de los tableros 
se llanan de grano y de otrııs materiəs. A veces, el espacio formado entre el 
revestimiento y əl mamparo asta rellenado con matəriəl aislante susceptible de 
considerabla infestaci6n y propicio para que ios insectos hagan cria. Los 
mamparos f.renaıites de madera (arcadas) puaden ser tambien excelentes cna
deros de insectos. especialmente si estan humedos. como sucede cuando son 
de madera verdə. 

2.2.5 Serrətas de estiba: Las grietas que se forman junto a los soportes de Iəs 
serretas de estiba son luga,es tipicos de acumulaci6n de materias y əscondrijo 
de insectos. 

3 

2.2.6 Sentinas: En estos espacios əs corriente hallar insectos matidos en res· 
tos de comida. 

2.2.7 Cejetines protectores de tendido electrico: A veces, la cərga general 
deteriora los revestimientos de hojalata de los conductos electricos~ cuando se 
toma luego un cargamento de cereal a granel es facil que el grano panetre en los 
cajetines hasta lIenartos. En muchos casos estos residuos de cereal son origen 
de una gran infestaci6n. Hay que reparar inmediatamente los cajetines dariados 
0, si əs posible, sustituirlos por un revestimiento hecho con tiras de acero, ma
terial que es ma. facil de limpiar. 

2.2.8. Otros lugarəs caracteristicos de acumulaciôn de dəsperdicios y rəfugio 
para la prol~eraci6n de insectos, que merəcen menci6n son: 

4 

Las supaıfıcies que quedan bajo tas erpllleras utillzadas para cubrir las 
tapes de imbomales y a VƏCes para cubrir las solerııs protectorııs de la 

. tapa de 105 tanques. 

Las cəjas de protecci6n de tubərias, espacialmente si estıin rotas. 

Los rincones. donde se encuentran con frecuencia restos de cereales. 

'Huelgos entre ı;ılancf1əs solapadas y juntas de cuedemas, e intersticios en 
alabantes. 

Las tapas de madera de los registros 0 troncos de acceso a tanques de 
doble fondo 0 a otros lugares. 

Las grietas que puede habe, en el forre de madera que protege el runel 
del eje portahtilice. 

Debajo de tas costras de 6xido y de pintura vieja, en La cara interior de iəs 
chapas del casco. 

Los mamparos f'enantes (arcədas). 

Et material de estiba, 105 sacos vacios y tas telas de separaci6n usadas. 

EI interior de los parioles. 
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3 LUCHA CON MEDIOS QUIMICOS CONTRA LA 
INFESTACION POR INSECTOS 

3.1 Metodos de desinfestacion quimica 

3.1.1 Tipos de plaguicida5 y matodo5 de lucha contra 105 in5ect05 

3.1.1.1 Para evrtər que las poblaciones de insectos Ueguen a asentarse ən 
espacios de carga y otros lugares del buque əs preciso utilizar algun producto 
quimico con propiedades tôxicas. En terminos generales. tas productos dispo
nibles para əstə fin son de das clases; 105 insecticidas que actuən por contacto y 
105 fumiganləs. EI agəntə y əl meıodo de aplicaciôn que convenga utilizar də
pendərıin circunstancialmənte dəl lipo de producto quə sə ha de protəgər. dəl 
grado də infestaci6n. dəl lugar dondə sə la ha obsərvado. də la catəgoria y ha. 
bilos də Ios insəctos dəscubiərlos. də las condicionəs climalolôgicas y də olras 
circunstaQcias. Də cuando ən cuando. se hacən descubrimienıos que perm~en 
o aconsejan modificar los tratamienlos recoməndados. 

3.1.1.2 EI ex~o del tratamiənlo quimico no depende solamenlə də la eficacia 
dəl agənlə plaguicida utilizado. Hay quə apraciar las condicionəs də aplicaci6n y 
las limitacionəs de cada mƏtodo disponiblə. Los Iripulantes puedən lIevar a cabo 
lratamienlO5 en pequeiia əscala. 0 "Iocalizados". con tal de que respətən ıas 
instrucciones del fabricanlə y cuidən də cubrir per compləlo la zona infəstada. 
para 105 tratamientos extensos 0 quə entrarian riesgos. coma son las fumiga
ciones 0 105 rociamientos de lugares cerca de 108 cuales hay productos al~ 
menticios destinados al consumo humano 0 de 108 animales, deberan ser 
encomendados a las əspecialistas, que daran a conocer al capitan del buqua los 
ingredientas activos utilizados. 105 riesgos que entrarian əsas sustancias y iəs 
precauciones que hay que tomar contra esas riesgas. 

3.1.2 Jnsecticidas Que acttian por contacto 

3.1.2.1 Tratamiento lanzando el insecticida al sirə: Los insecticidas puedan 
ser lanzados al airə en forma da liquidos 0 s61idos an finas par1iculas. Hay dis
tintos tipos de aparatos para producir y lanzar əsas particulas. Por əste metodo 
se deslruyə a los insectas voladores y sə combale la infestaci6nşuperficial en los 
lugarəs an que 105 insectos na guarecidos antran ən contacto con las particulas. 
y las qU8 quedan depositadas 'sobre las superfıcies tambien puadan seguir 
produciendo cierlos efectos plaguicidas rəsiduales. 

3.1.2.2 Para hacer rociamientos y nebulizaciones ən espacios de carga PUfT 
den utilizarsə varios pracedimientos. Existen. por ajemplo. nebulizadores con 10$ 
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que se vaporiza un insacticida ən forma de liquido '0 de particulas bastante 
gruesəs. Esos insecticidas vaporizados se puedan condensar ən particulas finas 
al əntmr ən contacto con əl airə fresco. Asimismo, se puadan producir maca
nicamente particulas finas, a parıir da preparados adecuados. par media de 
boquillas dispersoras. por sistamas Vənturi 0 mediante pulverizadores cən
trifugos. !ambien sa puədan producir humos insecticidas. ən gəneradorəs fa
ciles də manəjar por personal del buque. prendiendo sencillamenle fuəgo al 
producto que ən eUos se utiliza. 

3.1.2.3 Las ensaYas han demostrada quə eslos humos y rociamienlO5 ir>
s.acticidas .puaden sar muy eficaces contm 105 insectos qua andan al dascubierto 
ən espacios tales' como las bodegas. En cambio, por estos procedimientos lalla 
la panetraci6n y es infructuosa la lucha contra colonias instaladas an rendijas 
profundas. ənlra las tablas que rəcubren las cubiertas 0 dəbaja də ellas. bajo las 
soləras protəctoras də las tapas del doble fondo. 0 en las lapas de 105 imbor· 
naləs.·lugares lodos ən 105 que suelə cundir la infəstaci6n. Cuando los insəct05 
se han metido ən lugarəs profundos suele sər necesario rəcurrir a 105 fumj. 
ganles. . 

3.1.2.4 Rociamient05 de superficies: Para combatir la infestaci6n residual 
puadan tambien utilizarse 108 rociamientos con insecticidas adecuados. Este 
sistema de lucha contra 10$ insectos que tiene por otra parte sus limitaciones. es 
bastanlə c6modo. porque no obliga a əvacuar los espacios que no est8n so
mətidos a tratamiento. Hay diversos tipos de productos que puedan utilizarse por 
əsta procedimiento: 

.1 concentrados emulsionables y concentrados en forma de polvos hi
drodispersables, quə hay que diluir en agua; y 

.2 concentractos oleosos que hay que diluir en un aceite portador adə
cuado. y productos qua ya vienen diluidos, generalmente ən aceites 
ligeros. para su utilizaci6n directa en operaciones en pequeıia escala. 

3.1.2.5 Se puadan utiJizar aparatos rociadores accionados a mano 0 bien 
mecanicos, səgun la magnilud də la tarəa que se deba rəalizar. Para IIəgar a 10 
mas ətıo de algunas bodegas se necesita equipo mecanico con presi6n sufi
ciente para que al rociamiento lIegue a Su destino. L05 rociadores de mano rara 
vez son adecuados: se puedan utilizar rociadore5 de mochila con presi6n sufı
ciente para hacer lIegər al rociamiento a 1əs zonas infestadas. Con 105 raciə
mientos de super1icies sa deja sobrə (as mismas un dep6sito qua tiana əfectos 
t6xicos para 105 insectos presantes ən əl momento del rociamiento y tambien 
para 10$ que luego corran por encima de (as suparficies tratadas 0 se pesən 
sobre ellas: 
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3.1.2.6 EI inconveniente de las rociamientos, 10 mismo que əl de las nəbul" 
zaciones, esta ən que el insecticida no alcanza a 105 insectos escondidos ən 
lugarəs inaccesibles de los espacios de cargə. Los insecticidas aplicadas ən 
forma de rociamientos de soluciones oteosas 0 de emulsiones acuosas tardan 
ən secarse cierto tiempo y pueden ser peligrosos para tas personas que transitan 
por el buque. Na se dəbə recibir ninguna carga mientras 105 dep6sitos t6xicos 
dejados por los rociamientos no se hayan secado bien. 

3.1.2.7 Adema. de los malodos descritos este el de pintar con bamices in
səcticidas las junturas de las mamparos de los alojamientos y de tas cocinas, 
siguiendo para ello las instrucciones del fabricante, para combatir las plagas ən 
əsos lugares. En estos espacios lambien pueden resultar elicaces los rociadores 
də accionamiento manual y tas distribuidores manuales, a presi6n, tipo aerosol. 

3.1.2.8 . Cuando hayan de aplicarse insecticidas que actuan per contacto. 'sea 
cual luele el pracedimienlo que se emplee, lodo el personal que no participe 
directamente ən əsa operaci6n debəra evacuar las zonas'que sə han de someter 
a tratamiente y na volver a entrar ən ellas mientras na haya transcurrido, per 10 
menos, el tiempe que el fabricante del plaguici,da utilizado recomiende en la 
etiqueta 0 en el buno mismo. 

3.1.3 Fuirıigantes 

3.1.3.1 Los fumigantes se utilizan ən los casos ən quə los insəcticidas·que 
. actüan por contacto son ineficacəs. Actüan en estado gasaoso, aunquə pueden 
ser aplicados como productos s6lidos 0 liquidos de los que se desprende el gas. 
Para que resulten eficaces y para quə su utilizaci6n no entraıie riəsgos, las əs
pacies tratados dəben hallarsa ən condicionəs de herrneticidad al gas durante 
todo əl periodo de exposici6n, que sera de entre una5 cuantas horas y unos 
cuanlos dias segun el lipo y la concentraci6n del fumiganle, la plaga de que se 
trate. əl producto que se quiere preteger y La temperatura reinante. En el anexo 
1 (0) se facilita informaci6n adicional sobre Ios dos fumigantes ma. utilizados, a 
sabər el bromuro de metilo y la losfina (fosfuro de hidr6geno). 

3.1.3.2 Como los gases fumigantes son venenosos para el ser humano y se 
requieren eqı.ıipo y cualificaciones especiales para su aplicaci6n, dəbən ser 
utilizados pqr especialistas y no per miembros de La tripulaci6n dəl buque. 

3.1.3.3 Es obligatorio evacuar el əspacio que se va a someter a un tratamiənto 
con gas. y ən algunos casas habra que evacuar əl buque entera (veansə 3.4.2 y 
3.4.3 infra). 

3.1.3.4 La empresa de fumigaciones, el organismo gubəmamental compe
tente 0 la autoridad adecuada deberan desıgnar a un "fumigador responsable". 
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Esta persona astara en condiciones de proporcionar al caplt8n documentaci6n 
quə acredrtə su competencia y autorizacl6n. Et fumigador responsable pro
porcionara, por escrito, al capitƏn del buque instrucciones acərca del tipo de 
fumigante utilizado, los nesgas quə entra;;a, el pertinənte valor limrte umbral· y 
iəs precauciones que hay que tomar; dichas instrucciones se debən seguir əs· 
crupulosamentə, ya que todos 105 fumigantes corriəntemənte utilizados son 
sumamente t6xicos. Las instrucciones se dəben əscribir ən un lenguaje que el 
capitƏn 0 su representante comprendan facilmente. 

3.2 Oesinfestaci6n de espaclos de carga vacios 
3.2.1 Los espacios de carga vacios pueden ser lralados por cualquiere de los 
metodos dəscritos, salva el de aplicaci6n de bamices insecticidas. Dəbə cui
darse de evitar la impurifıcaci6n 0 el deterioro de cargas subsiguientes. En el 
'!nexo 1 se dan ejemplos de algunos de los plaguicidas ma. comunes. (Para las 
precauciones que se debən tomar anles y despues de la fumigaci6n de espacios 
de carga y durante la misma vaase 3.4 infra.) 

3.3 Oesinfestacl6n de gambuzas, coclnas y alojamlentos de 105 trl-
pulantes y de los pasajeros 

3.3. ı En .generaı, en las gambuzas para provisiones səcas de los buques s610 
debən utilizarse insəcticidas convənientes para los espacios de carga. Para əl 
lratamiento de cocinas y de alojamientos de los tripulantes y de los pasajeros 
pueden necesilarse adema. olras, especialmente para combalir ciertas plagas 
como las de cucarachas, hormigas, moscas 0 chinches. En el anexo 1 se dan 
ejempl?s de algunos de 105 plaguicidas mas comunes. 

3.4 Oesinfestaci6n de las cargas y espacios adyacentes 

3.4. ı Fumigacion de 105 espacios de carga y def cargamento 

3.4.1.1 Aparte de! tratamiento de espacios y superficies con plaguicidas que 
actuan por contacto, əl metodo principal de tratamienta de 105 espacios de 
carga, 0 de su contenido, para La destrucci6n de insectos əs la fumigaciôn. 

3.4.2 Fumigaci6n con aireaci6n (ventilaci6n) ən puerto 

3.4.2,1 La fumigaciôn y la a'ireaci6n (ventilaci6n) de los espacios de carga 
vacios dəbən efəctuarse siempre ən puerto (con əl buque abarloado 0 fondea
do). No se permitira salir de puerto a un buque mientras na se haya rəcibido del 
fumigador responsable un certificado ən el que se 10 declanə exento de gases. 

• Vease la dafinici6n de \'il/or limits umbral an et anexo 2 
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3.4.2.2 Antes de que comience la aplicacion de fumigantes en espacios de 
carga se həra desembərcar a todos los tripulantes, 105 que deberan permanəcer 
en tierra hasta que el fumigador responsable u otra persona autorizada hava 
certificado por escrito Que əl buque əsta "exento de gas". Mientras t8nto per
manecera de guardia una persona para impedir la entrada 0 la subida a barda de 
quien no estə autorizado para ello, y se mantendra.n letreros de advertencia" 
bien visibles en las pasarelas y la entrada a los alojamientos. 

3.4.2.3 EI fumigador responsable debera permanecer en el buque desde que 
empiece hasta que termine la fumigaci6n y hasta el momento ən que se declare 
al buque exento de gas. 

3.4.2.4 Terminada la fumigaci6n, el fumigador responsable həralo necesario 
para asegurarse de que se lıa disipado el fumigante. Si para ello han de prestar 
ıiyuda tripulantes, por ejemplo para abrir escotillas, astos deberan estar prO\(istos 
de los adecuados aparatos respiratorios protectores y atenerse estrictamente a 
las instrucciones dadas per el fumigador respensable. 

3A.2:5 EI fumigador responsable deberiı comunicar per escrito al capttƏn que 
espacios del buqua se declaran seguros para que puedan volver a antrar ən 
e1l05, ~ntes de airear el buque, los tripulantes quə səan indispensables. 

3.4.2.6 En tales casos, el fumigador responsable mantendriı vigilados, desde 
que empiecen hasta que terminen La fumigaci6n y la aireaci6n, todos 105 espa
cios a 108 que se haya pemıitido regresar al personal, a fin de asegurarse de que 
no se sObrepasa ən ellos əl valor limite umbral determinado para əl fumigantə 
utilizado. Si la concentraciôn əs ən alguno de əsos espacios superior a ese valor, 
se protegeran los tripulantes con los adeeuados aparatas respiratorios 0 se 
evəcuara əse espacio y no se valvera a entrar en əl mientras tas mediciones na 
demuestren que se puede regresar al mismo sin riesga aıguno. 

3.4.2.7 No,se permitira la presencia a borda de ninguna pərsona na auto
rizada en tanto no se haya verifıeado que el buque entero e~ta exento de gas, no 
se hayan quitado 105 carteles de advertencia y el fumigador responsable no haya 
expedido los certificados de autorizaci6n. . 

3.4.2.8 No se expediran certificados de autorizaci6n mientras no se hayan 
hecho pruəbas cuyos resultados demuestren que se ha disipado todo el fum~ 
gante residual de las espacios de carga vacios y de los espacios de trabaja 
adyaeentes y no se haya eliminado todo residuo de materia fumigante. 

3.4.2.9 No se debə entrar nuoca en un espacio que se esta fumigando coma 
na səa ən caso de əxtrəma urgencia. Si es indispensable entrar en el, entraran el 

• En el anexo 3 figura una muestra de eşle letre~. 
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fumigador responsable y par 10 menos una persona mas, ambos provistos del 
adecuado equipo de protecci6n personal apropiado para el fumigante utilizado, 
y de correaje y cabo salvavidas. Cada eabo salvavidas estara vigilado por una 
persona que se mantendra ən el exterior del espacio de que se trate y que estara 
equipada da la mis ma manera. 

3.4.2.10 Cuando despues de la fumigaci6n de la carga en puerto no se pueda 
expedir un certifieada de autorizaci6n, habra que aplicar 10 dispuesto ən 3.4.3. 

3.4.3 Fumigaci6n continuada en transito 

3.4:3.1 La fumigaeiôn en transito se efectuara unicamente a discraci6n del 
capttƏn. Los Propietarios, fletadores, y todas las demas partes interesadas de
bərıln tener presentə 10 antedicho cuando examlnan la poslbilidad de transpertar 
c8rgas que puederi estar Infestadas, 10 cual debəriı tenərse debidamente en 
cuenta cuando se evaluen ias opciones de tumigaci6n, EI capilıin tendriı co
nocimientos de las reglamentaciones de la Administraci6n del Estado de 
abanderamiento per 10 que respecta ala fumigaci6n en triıns~o. La aplicaci6n de 
la fumigaci6n se realizariı con la aprobaci6n də la Administraci6n dal Estado 
rector del puerto. l.as fumigaciones puaden ser de dos tipos, a sabar: 

.1 fumig8ci6n ən las que se prosiguə intencionalmente durante un viaje 
el tratamiento de un espacio hermƏlicamente cerrado que no ha sido 
aireado antes de la salida del buque del puerto; y 

I \ •.•. , 

.2 fumigaciones de carga hechas en puerto tras ias que se ha lIevado a 
cabo cierto grado de aireaci6n con anterioridad a la salida del buque, 
para sin que se' haya podido expedir un eertificado de autoriza.ci6n 
relativo al espacio 0 espaeias de carga por qUedar alli gas residual, 
per 10 que se han vuefto a cerrar hermeticamentə əsos espaeios antes 
de la salida del buque. 

~ 

3.4.3.2 Antes de decidir salir del puerto con carga fumigada habriı que tener 
en euenta quə, per razonəs operacionales, un buque pUede hallarsa an las cir
eunstancias descritas en 3.4.3.1.2 sin que esa situaci6n se haya creada pra-
med~adamente, como en el caso de un buque que se vea obligado a salir del 
puerto antes de 10 previsto y con la fumigaci6n ya comenzadə. En taləs casos, los 
rie5gos patenciales puaden ser tan grandes coma ən 105 de las fumigaciones 
eontinuadas en transito planaadas per antieipada, per 10 que deberan tomarse 
todas las precaueiones que se indican ən 105 parraf05 siguientes. 

3.4.3.3 Antes de seguir adelante con un proyecto de tratamiento per fumi. 
gaci6n que se iniciara en puerto para proseguirlo en la mar hay que tomar eiertas 
precaucion~s especiales. Entre estas hay que mencionar: 
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·1 se designara como minimo. para actuar como representantes capa
c~adas del capit8n, a dos tripulantes (incluido un oficial) que nayən 
recibido la adecuada formaci6n (vEiase 3.4.3.6) y que əsumiran la 
responsabilidad de garantizar el mantenimiento de condiciones de 
seguridad ən los alojamiəntos. ən la caməra de maquinas y ən los 
dema. espacios de trabajo cuando el fumigador responsable hayə 
transferido esa responsabilidad al capit8n (vsəsə 3.4.3.' 2); y 

.2 el representante capac~ado del cap~an, antes de que se lIeve a cabo la 
fumigaci6n, hara iəs OpOıtunəs adveıtenciəs a la tripUlaciôn y confir· 
marƏ satisfactoriamente al fumigador responsable que se Iəs ha hecho. 

3.4.3.4 Los espacias de carga vacfas se Inspeccionaıan y/o se someteran a 
pnueba contre escapes con Instrumentas, de modo que se puedan cerrar her
m8t1camente antes 0 despuas de reallzar las operaciones de carga. EI fumigador 
responsable, acompaiiado por un representante capacit8do del capitan 0 por 
una persona competente, determinara si las espacios de carga que se han 
de someter a tratamiento se hallan 0 se pueden poner en condiciones de her
meticidad suficiente para evitar escapes de fumigante hacia los alojamientos, ias 
camaras de mƏquinas u otros espacios de trabajo del buque. Debera prestarse 
especlal atenci6n a Iəs zonas susceptibles de plantear problemas, tales como 
sentinas ytuberias de carga. Al terminar la inspecci6n y/o la prueba, el fumigador 
responsable entregara al capit8n, para que aste la conserve, una declaraci6n 
əscrita en la que conste que se ha lIevado a cabo la inspecci6n y/o la pruEiba. 
indicando ias disposiciones adoptadas, y que el espacio 0 los espacios de carga 
de que se trate son 0 seran adecuados para la fumigaci6n. Cuando un espacio 
de carga no resulte ser 10 suficientemente hərmƏtico. el fumigador responsable 
expedira una declaraciôn firmada al cap~an y a Iəs dema. Paıtes interesadəs. 

3.4.3.5 Los espacios de alojamiento, iəs camaras de maquinas, Iəs zonas 
designadas para la navegaciôn del buque y las zonəs de trabajo 0 los pafioles en 
Que se entm con frecuencia, como los espacios del castillo de proa, adyacentes 
a 105 espacios de cargə Que sean objeto de fumigaci6n en transito, se trataran de 
conformidad con 10 dispuesto en 3.4.3.' 3. Se prestara especial atenci6n a las 
comprobaciones de seguridad con respecto a la concentraci6n de gas en ias 
zonas susceplibles de plantear probleməs que se mencionan en 3.4.3.4. 

3.4.3.6 A los representantes capac~ados del cap~ıin, designados como se 
indica en 3.4.3.3, se les proporcionar.in y habran de conocer debidamente: 

. , la informaciôn que figura en la correspondiente ficha de datas de 
seguridad sobre materiales, si se dispone de la misma; y 
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,2 ias instrucciones dadas en la etlquela del fumigante 0 en el butto 
mismo, tales como las recomendaciones del fabricante del fumigante 
acerca de los mƏtodos de detecciôn del fumigante en el aire, del 
compoıtamiento del producto, de sus propiedades potencialmente 
Peligrosas. de los sin~omas de envenənəmiento y de 10$ proced~ 
mientos pertinentes de primeros auxilios y para casos de emergencia. 

3.4.3.7 EI buque tendr.i a bordo: 

., equipo de detecciôn de gases y la adecuada provisi6n de repuestos 
para el fumigante 0 Ios fumigantes de que se trate, para la utilizaciôn 

. prevista en 3.4.3.' 3, junto con iəs instrucciones para su utillzaci6n y 
las valores limite umbral, a fin de que el trabajo se efectue en condi
ciones de seguridad; 

,2 instrucciones para la eliminaci6n de 105 residuos de meterias fumi
genəs; 

.3 cuatro juegos. por 10 menos. de equipo respiratorio adecuadc;ı de 
protecci6n personal apropiado para el fumigante utillzado; 

.4 105 medicamentos y equipo miıdico que sean precisos; y 

.5 un ejemplar de la uttima versi6n de la Guia de primeros au>dlios para 
uso en caso de accidentes relacionados con mercancias paligrosas 
(GPA). VEiase en especial el cuadro 550 de la misma. 

3.4.3.8 EI fumigador responsable comunicar.i por escrito al capit8n cuılles 
son los espacios que contienən la carga Que se va a fumigar y cuales son todos 
los demas espacios en Que se considera peligroso entrər durantə la fumigaci6n. 
Durante la aplicaciôn def fumigante, əl fumigador responsable debera cercio
rarse de Que se comprueba la seguridad de tas zonas circundantes. 

3.4,3.9 Si se han de fumigar en trans~o espacios de carga que contleiıen carga: 

., tras la aplicaci6n del fumigante, se deber.i reallzar una comprobaci6n 
inicial a cargo dəl fumigador responsable junto con representantes 
capacit8dos del capit8n a efectos de detectar cualquier escape, que 
de comprobarse, deberı\ ser sellado eficazmente. Cuando a juicio del 
capMn.se satisfagan todas las precauciones indicadas en las PƏ
rrafos 3.4.3.' a 3.4.3.' 2 (vƏəse əl modelo de lista de comprobaci6n 
que figura en el anexo 5), el buque podrı\ salir. De 10 contrario, se 
cumplirı\n las disposiciones sefialadas en las parrafos 3.4.3.9.2 6 
3.4,3,9.3 . 

Si no se cump1en las disposiciones del parrafo 3.4.3.9.', se tomarı\ una de las 
dos precauciones siguientes: 
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o bien: 

.2 tras la aplicacion de fumigantes se retendra aı buque ən puerto, ən un 
puesto de atraque 0 fondeadero apropiados, duranle un periodo lal 
que permita quə əl gas dəl espacio 0 los əspacios de carga fumigados 
alcance concentraciones 10 sufieientemente elevadas como para 
detectarse posibles escapes dəl mismo. Se prestara əspecial aten
eion a los casos ən que se hayan aplicado fumigantes ən forma s61ida 
o liquida, que tal vez requieran un largo periodo (normalmente de 
cuatro a sieta dias. a menos que se utilice un sistemə de rəcireulaci6n 
o similər də distribuci6n) para alcanzar una concentraci6n tan əlevada 
que permita detectar tos escapes. Si se descubren escapes, no de
bəra sahr el buque mientras no se hayan identificado y eliminado tas 
fuənıes də esos escapes. T Tas haberse cərciorado de quə el buque 
asta en condicianes de seguridad y puede salir, əsto əs. de que no 

. hay en ''1 ningun escape de gases, el fumigador responsable hanı 
entrega al capilan de una declaraci6n escrita en la que se manrtieste 
10 siguiente:: 

.2.1 que en el espacio 0 los espacios de carga ha Ilegado. el gas a una 
concəntmci6n suficientemente alta para que pueda detectarse todo 
posible escape; 

. 2.2 que 105 espacios adyacenles al espacio 0 105 espacios de carga 
. sometido a tratamiento han sido examinados y se ha comprobado 
que əstan exenlos de gas; y , 

.2.3 que el neprəsentanle del bo~ue sabe perfectamenle romo debe 
utilizarse el equipo de detecci6n de gas proporcionado. 

.3 lras la aplicaci6n de los fumiganles y la inmediata salida del buque, el 
fumigador rəsponsable permanecera a bordo durante un periodo tal 
que permtta que el gas del espacio 0 espacios. de carga fumigados 
alcancən concentraciones IQ suficientemente elevadas como para 
delectarse posibles escapes del mismo, 0 hasta que se dəscargue el 
cargarrienlo fumigado (V9ase 3.4.3.20) si əslə u~imo tapso əs mas 
corto, para dətərminar si hay 0 no hay escapes de gas y də haber 
alguno remədiarlo. Anləs de abandonar əl buque, deber8 asegurarsə 
de que esə buque sə halla en condiciones de seguridad, asto əs. jə 
que no hay ən ƏL escapes də gases, y hanı enlrega al capitiın de una 
declaraci6n escrita en la que se manifiəste Que estan satisfeohas Iəs 
disposiciones indicadas en 3.4.3.9.2.1. 3.4.3.9.2.2 Y 3.4.3.9.2.3. 

3.4.3.10 Cuando se aplique un lumiganıe, el fumigador rəsponsable colocara 
lelreros de advertəncia en todas las enlradas de 105 lugares objelo de la co-
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municaci6n aı capitan indicada ən 3.4.3.8. En əsos letreros de advertencia se 
indicanl cual es el fumiganle u\ilizado y la fecha y la hora de la fumigaciôn·. 

3.4.3.11 En el momenlo oportuno, una vaz aplicado əl fumiganle, əl fumiga· 
dar responsable, acompafıado por un representante del capitƏ.n, se cerciorara 
de quə en los alojamientos, las camaras de maquinas y las demas espacios de 
Irabajo no hay concentraciones de gas pe~udiciales 

3.4.3.12 Al descargarse de las responsabilidades acepladas, el fumigador 
rəsponsablə traspasara fomıatmente, por escrito, aı capitan la responsabilidad 
ən cuanto al mantenimiento de condiciones de seguridad en todos los espacios 
ocqpados. EI fumigador rəsponsablə se cercioranl del buən estado dəl əquipo 
de detecci6n de gases y del equipo respiratorio de protəcci6n que haya a barda, 
y de que se dispone de los adəcuados rəpueslos dəl material fungible para 
poder hacer las comprobaciones que sə indican ən 3.4.3.13. 

3.4.3.13 Durante todo əl v1aje seguinln haciendose comprobacionəs de segu
ndad con respecto a la concentraciôn de gas en todos 105 lugarəs adecuados, 
enlrə los cuales se incluinln por 10 mənos 105 espacios indicados en 3.4.3.5; estas 
comprobaciones se haran per 10 mənos a intərvalos de acha harası 0 con mayar 
frəcuencia si əl fumigador rəsponsablə asi 10 ha aconsejado. De las concen
traciones regislradas sə dejanl constancia en əl diana de navəgaciôn de! buque • 

3.4.3.14 Salvo en casos də extrema urge;,cia no se abriran nunca en atta mar 
los espacios de carga que hayan sido cerradOs herm9ticamente para su fumj.. 
gaciôn conlinuada en lnlnsfto ni se enlranl en ellos. Si es indispənsable enlrər. 
deberan hacerlo'dos personas. por 10 manos, provislas del adecuado equipo de 
prolecci6n y de corrəajEi y cabo salvavidas, quə eslaran v1giladas por una per· 
sona que se manlendnl en el exterior dəl espacio də que se Irate y quə estanl 
igualmente provista də un aparato respiratorio. aut6nomo de protəcci6n. 

3.4.3.15 Si es absolu\amenle necesano venlilar uno'O mas espacios de carga 
debera hacerse tOOo 10 posible por impedir que un fumigante se acumute ən tas 
zonas de alojamiento 0 de trabajo. Con əste fin se inspeccionaran əsas espacios 
cuidadosamente. Si La eoncentraci6n de gas ən əsas zonas lIega a ser ən cual
quier momento supertor al valor limite umbral se tas evacuar8j ~viendose 
ademas a cerrar hərmeticamentə el espacio 0 los espacios de carga də que se 
trate. Si se vuelvə a cerrar hermeticamente un espacio de carga dəspues de 
ventilado na debera darsə por supuesto que esta totalmente exənto də gas. sino 
~ue se haran pruebas y se tamaran tas precauciones adecuadas antes de əntrar 
ən eio 

• En el anexo 3 fıgura una muestra de este letr8fO. 
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3.4.3.16 Antes də la IIəgada del buquə, generalmente con una antelaci6n de 
por 10 menos 24 harası əl capit8n informara- a las autoridades competentes del 

pais de destino y de 105 puertos de escala, de que se esta haciendo una fumi~ 
gaci6n continuada ən transito. La informaci6n incluira əl tipo de fumigante əm
pləado, la fecha də la fumigaci6n y que espacios de carga han sido fumıgados. A 
la lIegada al puerto de descarga, el capMn dəbə asimismo facilitar la informaci6n 
exigida ən 3.4.3.6.2 Y 3.4.3.65.2. 

3.4.3.17 Al IIəgar al puerto de descaga, se deberan determinər las pres
cripciones de 105 paises receptores con la manipulaci6n de cargas fumigadas. 
Antas de enlrsr a 105 espacios də carga fumigad05, personal capecitado de unə 

. compaFıia de fumigaci6n u otras personas competentes y autorizadas, provistas 
de protecci6n respiratoria, deberan lIevar a cabo un cuidad050 control de 105 
espacios para garantizar la seguridad del personal que hava de entrar an all05. 
.De 10$ .resultados da Iəs madiciones afactuadas sa dajara constancla en el diario 
de navegaci6n del buque. En caso de necesidad 0 amergancia, el capit8n podra 
comanzar is vantilaciôn da 105 espacios de carga fumlgados en ias condiciones 
indicadas en al parrafo 4.3.3.15, prestando especial atanci6n a la seguridad dal 
personal de a bordo. En caso de təner qua realizar əsta operaci6n ən alta mar, el 
capMn evaluara las condiciones atmosfericas y də la mar antəs də prooeder con 
lamismə. 

3.4.3.18 Las cargas fumigadəs se descargaran utilizando ünicamentə medios 
mecanicos que no requieran la entrada de personaj ən 105 espacios de carga 
fumigados. Sin embargo, si əs nec8saria la presencia de personal ən əsas əs
pacios de carga para manejar y hacer funcionar əl equipo utilizado para la 
descarga, se C0ntrolaran continuamente los espacios fumigados para garantizar 
la seguridad del personal de Que se tratə. Cuando səa nəcesario. əse personaJ 
debera əstar provisto de 10S adecuados medios de protecci6n respiratoria. 

3.4.3.19 En las fases finales de las opəraciones de descarga, cuando sea 
necesario que entre personal en 105 espacios de carga. s610 se permitira la en
trada despues de haber verificado que !ales espacıos de carga astan əxentos de 
gas. 

3.4.3.20 Una vez terminada La descarga y tras haberse verificado y certificado 
que el buque esta exento de fumigante. se quitanin todos los letreros de ad
vertencia. Todo 10 hecho a estə rəspecta se registrara ən el diario de navegaci6n 
dəl buque. 
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3.5 Transporte, a bordo de un buque, de contenadores, gabarras y 
otras unidades de transporte fumlgadQs 

3.5.1 Cargados ən el buque sin haber sido venti1ados tras la fumigaci6n 

3.5.'.1 Si van a recibirse a bordo sin previa ventilaci6n contenədores, gaba
rrəs 0 unidades de transporte que contengan carga ən estado de fumigaci6n, se 
considəra quə su embarque entraFıa un riasgo de Cləse 9 en virtud dal Côdigo 
IMDG, y como taı, 105 procedimientos sə ajustanln a ias prescripciones espec~ 
licadas ən la fiCha correspondiente a UNIDAD DE TRANSPORTE SOMETlDA A 
FUMIGACIQN dəl mencionado C6digo (vasse anəxo 4). Seni preciso tomar las 
sigulentes prəcauciones especiates. que incorporaran a su vaz las pres
cripciones del C6digo IMDG : 

'.1 Na se adm~ira 8 bordo "n contenedor, iına gabarra 0 una unidad da .. 
transporte que contenga oerga en estado de fumigaciôn mientras na 
hava transcurrido əl tiempo suficiente para que la concentraciôn de 
gas Ileguə a ser razonabləmente un~ormə en toda la carga. Dada la 
variedad də circunstanciss debidəs a 105 tipos y Iss cantidades də 
fumigantes y də productos fumigados y a las diferenciəs də tempe
ratura, se recomiənda que el periodo que ha da mədiar əntre la apl~ 
caci6n del fumigante y la recepci6n de la oerga a barda sə dətərmine 
localmante para cade pais. Normalmente, bastara con 24 horas. 

.2 se informara al capMn antes de cargar a bordo contenedores, gs
barras 0 unidade. de transporte an es!ado de fumigaciôn. Se cuidara 
de que ƏStOS səan identificables mediante letreras' de ·advartəncia· 
adecuados, en los que constaran el tipo de fumigante utilizado y la 
fecha y la hara ıle la fumigaciôn. Cualquier contenedor de carga que 
se asta fumigando debəra tener Iəs puertas bien cərradas antes de 
cargarse ən əl buqua. Los sellos de pl8stico 0 de metal ligero son 
Insuficientes para aste fin. Los medios də cierre han de ser tales que 
0010 perm~an la entrada autorizada ən el contənedor de carga. 
Cuando Iəs puertas de los contənedores tengan quə ir oerradas, los 
medios də cierre astaran concebidos de moda que, ən casa də 
emergencia. dichas puertas se puedan abrir sin demors. Deberan 
tambien proporcionarse las instrucciones pertinantes para la alimi
naci6n de todo residuo de fumigante. 

• En əl anexo 3 fıgura una muestra de este letrero. 
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·3 En los documentos de expedici6n de 'Ios contenedores, gabarras 0 
unidades de transporte de que se trate se indicara La fecha de La fu
migaci6n y əl tipo y la cantidad dəl fumıgante utilizado. 

.4 La əstiba an cubiarta debera həcerse a 6 m, por 10 menos, de dis
tancia de tomas de sirə de ventilaci6n, locales destinados a la tripu
laci6n y espacios reguiarmente ocupados. 

.5 Solo dəbə rəcurrirse a la estiba bajo cubierta euando es inevitable, 
caso en əl cusl debera utilizarse un əspacio de carga dotado de un 
sistemə de ventilaci6n mecanica capaz de evitər eoneentraeiones de 
1umigante que sobrəpasen al valor limite umbrəl. EI ritmo de ventila
eion del sistemə de: ventiləci6n mecanica səra de dos renovacianes 
də airə por hara cuando menas, tamən:}o como base una badega 
vacia Debərıin. aplicalSƏ Iəs disposiciones indicadəs ən 3.4.3.13. . 

. 6 se IIəvsrıi ən əl buquə əl əquipo adecuado para dətectar əl gəs fu
migante 0 los gases 1umigantes utilizados, con iəs instrucciones para 
su uso. 

.7 Cuando no puedan seguirse tas prescripciones de əstiba espectfı
cadəs ən 3.5.1.1 .5, 105 espacios de carga en que se transportən 
contənedores, gabarrəs 0 unidades de transportə lumigados se 
consideraran como si estuvieran ellos mismos ən estado de 1umiga
ci6n, siəndo en tales casos aplicables iəs disposiciones de 3.4.3.3 a 
3.4.3.13. 

3.5.1.2 Antes de la lIegada del buque, generalmente con una' antelaci6n de 
por 10 menos 24 horas, əl cap~an informara ə iəs əutoridades competentes del 
pais de destino y de los puertos de escala que se əsta haciendo unə fumigəciôn 
continuada an transito. La informacion incluira 'əl tipo de fumigante,empleado,la 
fecha de la fumigaci6n y 105 əspacios de carga ən que se transporten cont~ 
nedores, gabarras 0 unidades de transporta 1umigados. A la lIegada al puerto de 
descarga, el capitan debe asimismo facilitar la informacion əxigida en los pa
rrafos 3.4.3.6.2 y 3.4.3.65.2. 

3.5.2 Contenedores. gabarras u otras unidades de transporte fumigados 
y ventilados antes de ser embarcados 

3.5.2.1 A los contenedores, gabarras 0 unidades de transporte que hayan 
sido ventilados despues de una fumigaciôn de manera Que no Queden en ellos 
concentraciones de gəs perjudiciales deberan quitarseles los letreros de ad
vertencia y podra aceptarse su embarque, tanto si estan vacios como si corr 
tienen carga, sin tomarse iəs precauciorıes indicadəs en 3.5.1.1.1 a 3.5.1.1.65. 
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3.5.3 Prehibiciôn de fumigar despues del embarque 

3.5.3.1 Nadie debe fumigar al contenido de un contenedor, una gabarra 0 una 
unidad de transporte que • əstən embarcaoos en un- buque . 

4 LUCHA CONTRA LOS ROEDORES 

4; l' Generalidades 

4.1.1 Por 10 que respecta a la lucha contra los roedores, los buques estan 
sometidos a iəs disposiciones del Rəglamento sanitario intemacional de la OMS . 

. 4.1 .2 Se puede luchar contra 105 readores por los prooedimientos de lumigıı
eion, uso de cebos con un venəno Que actuə en unos cuantos minutos (veneno 
de acci6n rapida) 0 un veneno de electo dilərido (venəno de acci6n lenta), 0 por 
madio de trampas. 

4.2 Fumigaclon y cOlocacion de cebos 

4.2.1 Para iəs lumigaciones contra 105 roedores, bastan dosis y periodos de 
exposiciôn mucho menores que 105 necesarios para luchar cantra los insectos. 
Por consjguie~e, con una fumigacion contra los insectos se eliminan tambien 
los roedores en tas zonas tratadas. Aun asif la lucha cantra los roedores a m~ 
nudo obliga a lumigar espacios de alojamiento y de trabejo que normalmente no 
requieren tratəmiənto contra los insectos. 

4.2.2 Las lumigaciones contra roedores exclusivamente debən efectualSe en 
puerto, completƏndose en puerto la ventilaci6n: Se tomaran en astos casos iəs 
precauciones indicadas ən 3 . .4.2. 

4.2.3 Los procedimientos que entraıien 1umigaciones 0 utilizaci6n de venenos 
de acci6n rapida dəben ser apHcados solamente por personal cuali1icado də tas 
empresəs de servicios de lucha contra iəs plagəs 0 de iəs autoridades compe. 
tentes (por ejemplo, de iəs autoridades de sanidad portuaria). Una vez com
pletado. el tratamiento. ese personal recogəra y əliminsra los cebos que 
contienen venenos de sccian rapidə. Los venenos de acci6n lenta se utiliza.riı:n 
ateniendose estrictamənte a tas instrucciones del fabricante Que figuran ən la 
etiqueta 0 sobre əl bulta mismo. 
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4.3 Cebos para roedores (venenos de acci6n lentə cuya ·utilizaci6n por 
personal del buque se perm~e) 

4.3.1 La utilizaci6n imprudente de estos cəbo. puede pe~udicar al personal 
del buque. 

4.3.2 Para que los rodənticidəs resu~en eficacəs, es prəciso colocarlos ən 105 
lugarəs por donde transitən 108 roedores. Las pistas pueden rastrearse bus
cando huelləs. restos y həcəs. Como əs natural, la utilizaci6n de rodenticidəs no 
es una altemativa al mantənimiento de buenas condiciones de higiene ni a la 
protecci6n, sie~pre que səa posible, del equipo contra la acci6n de 105 roedores. 

4.3.2.1' Hay quə proteger a Iəs personəs y a los animaləs domƏsticos contra əl 
consumo accidəntal de cebas para roedores y evitar que əsos cebos entren ən 
contacto con productos alimenlicios destinados al consumo humano 0 de 108 
animales. 

4.3.2.2 Siempre que seə posibləse renovaran 108 ceb<is de"CƏrealəs dentro də 
los 30 dias para quə no sə conviərtan ən una fuənte de infestaci6n por insəctos. 

4.3.3 Sə lIevara un registro də todos. 108 lugarəs donde əsten colocados 108 
cebos, cuidando particularmente də buscar todos 108 cebos quə haya ən 108 
espacios de carga y də sacarlos antes de cargar productqs alimenticios a granəı 
o ganado ən pia. 

5 REGLAMENTACı6NDEL USO DE PLAGUICIDAS 

5.1 Control nacional e intemacional dəl 
uso de plagulcidas 

5.1.1 En muchos paises. la vanta y əl uso de plaguicidas 8Stan reglamentados 
por əl gobiemo para eliminar 108 riesgos Que su utilizaci6n puede entrafıar y 
evitar la impurificaci6n de 105 productos alimenticios. En los reglamentos se 
taman ən consideraciôn, entre otras cosas, tas recomendaciones de organiza.. 
ciones 'intemacionales como la FAO y la OMS, sobrə todo ən 10 tocante a 105 
IImitəs maximos də rəsiduos də plaguicidas ən 105 alimentos para əl sər humano 
y ən los dəstinados a 105 animales. 

5.1.2 En əl anəxo 1 se dan ejemplos de algunos de los plaguicidas mas co
munes. Estos plaguicidas se dəbən utilizar ateniendosə estrictamənte a tas 
instruccionəs del fabricante que figuran ən la etiqueta 0 sobre el bulto mismo. 
Los reglamentos y las prəscripcionəs nacionales varian sagLın el pais. por tanto. 
la utilizaci6n də detərminados plaguicidas para əl tratamiento də əspacios de 
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carga y de alojamiəntos de 105 buQues puede estar sometida a las restricciones 
impuestas por los rəglamentos y las prescripcionəs establecidos: 

.1 ən əl pais donde se əmbarca la carga 0 donde se la somete a trata-
miənto; . 

.2 ən əl pals də destino de la carga, especialməntə en 10 que rəspecta a 
108 rəsiduos de plaguicidas tolerables ən 105 productos alimenticios; y 

.3 ən əl pais de matricula dəl buque. 

5.1.3 LDs cəp~anes də los buques cuidaran de conOCƏr debidamənte esos 
reglamentos y əsas prescripciones nacionales. 

6 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD -
GENERALlDADES 

6.1 Plaguicldas 

6.1.1 Los plaguicidas suelen ser tan venənosos para əl sər humano como para 
las plagəs que han də destruir, 0 todavia mas. Por ello hay que seguir es
trictamentə Iəs instrucciones que sə dan ən la ətiqueta 0 ən əl bu~O mismo, sobre 
todo las relativas a la səguridad y a la əliminaci6n de los rəsiduos. 

6.1.2 Para el almacenamiento de los plaguicidas se debən respetar əs
trictamentə 108 reglamentos y.prəscripc;onəs nacionales 0 las instruccionəs dəl 
fabricante. 

6.1.3 No se dəbə fumar, ni comer ni bəber mientras se əstən utilizando pla
guicidas. 

6.1.4 No se debe volvər a utilizar nunca ningun receptaculo ol embalajə/en
vase vacio que hava contenido plaguicidas. 

6.1.5 Hay quə lavarse las manos inmediatamente despues də utilizar plagui
cidas. 

6.2 Rociamiento con productos lanzados al aire y rociamiento 
de superficies (viıəse tambiiın 3.1.2 sup"') 

6.2.1 Cuando əl rociamiento es efectuado por especialistas, son estos 105 que 
tiənən al dəbər də tomar IƏS necesarias precauciones. Si ƏS La tripulaci6n La Que 
əfəctua Iəs opəraciones, al capitan del bUQue debera cerciorarse de que durante 
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la preparaci6n de 105 plaguicidas y durante su aplicaci6n se tomen Iəs siguientes 
precaucione5: 

.1 IIəvar puəsta indumentaria protectora y usar guantes, aparatos res
piratori05 y gafas protectora5 adecuad05 para 105 plaguicidas util~ 
zad05; 

.2 no quitarsela ropa, 105 guante5, 105 aparat05 respiratorios 0 las gafas 
protectora5 mientras se estan aplicando plaguicidas, aunque haga 
mucho calor; 

. 3 əvitar la aplicaci6n de cantidadəs excəsivas y əl chorreo sobre las 
superficies. asr ı::omo la impurificaci6n də productos alimenticios. 

6,.2.2 Si sə eontamina la ropa: 

.1 suspender inmediataməntə əllrabajo y salir də la zona; 

.2 quitarse la rope y əl calzado; 

.3 ducharse y lavarse bien la piel; 

. 4 lavar la rope y el calzado y lavarse olra vaz la piel; 

.5 pedir asəsoramiento mƏdico. 

6.2.3 Una vez terminado ellrabajo: 

.1 quitarse la ropa y el calzado y əl rəsto dəl equipo y lavar lodo ello, y 

.2 ducharse. enjabonandose abundantemente. 

6.3 Fumigaciones 

6.3.1 Los fumigantes no deben ser manipulados per personal del buque, y las 
operaciones də fumigaci6n dəbən ser efectuadas ünicamente per personas 
cualificadas. El personal autorizado a permanecer para algun prop6s~o bien 
determinado cərca de los lugares donde se asta əfectuando una operaci6n de 
fumigaci6ri debe seguir al pie de la lelra las instrucciones dadas por el fumigador 
responsable. .' 

6.3.2 Antəs də que se autorice la entrada de personal, habra quə airear 108 
espacios de carga sometidos a tratamiento y əxpedir un cərtificado de aut~ 
rizaci6n tal como se indica en 3.4,2.8 6 3.4.2.10. 

21 

6.4 

'" 
Tratamiento del cereal a granel adicionando insecticldas que 
actuan por contacto en el espacio de çarga 

6.4.1 Si durante las opəraciones de carga de un buque ha de apJicərse at cereəl 
un insecticida que actüə por contacto. əl cargədor cerealista dəbə hacer lIegar, 
por escrito, al capitan la oportuna informaci6n sobre et tipo y lə cantidad del 
insəcticida utilizado e instrucciones acerca de Iəs precaucıones que hay que 
tomar. EI personal del buque y las pərsonas que efectuen Iəs opəraciones de 
descarga no dəbən entrar ən los espacios de carga que contəngan cereales 
tratados sin tomar' las mədidas gənerales de prəcauci6n indicadas por el fa~ 
bricantə del insəcticida . 

6.5 Casos de enferrnedad originada per exposici6n a plaguicidas 

6.5.1 . En caso də' exp08icl6n a plaguicidas que vaya səguida də una ənler· 
medad sə deben pedlr consejos mıidicos inmediatamente. Para casos de ən
venenamiənto per determinados productos se puede hallar informaci6n ən la 
Gufa de primeros auxilios para uso ən casos de accidentes relacionados con 
metrancias pəligrosas (GPAJ, də la OMI, (vıiase el cuadro 550 də la GPA) 0 sobre 
əl bu~o (ən la etiquata dəl producto 0 sobre əl bu~o se hallaran las instrucciones 
del fabricanle y las precauciones rəcoməndadas) . 
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AN EXO 1 

Plaguicidas id6neos para uso a bordo 

Los productos que ligurah en la'lista dəl prəsente anexo sə utilizariın atəndiendo 
estrictamente a tas instrucciones dadas por əl fabricante ən la ətiqueta 0 sobre el 
bulto mismo det producto elegido, especialmente tas instrucciones referentes a 
la inflamabilidad del producto, teniendose ən euenta cuaıesquiera otras rəs· 
lrieeiones impuestas per las leyes del pais donde se embarca la carga, del pais 
de destino de la mısma 0 dəl pais de matricula del buque, y las impuestas por las 
contratos relativos a la carga 0 per las instrucciones del propietario del buque. 

Estos productes puəden ser utilizados por el personal del buque, salvo indica
eion contrariə. Se puede utilizar un insecticida de 105 que se lanzan at sirə junto 
con un inseclicida de acci6n residual. 

Cabe se;;alar especialməntə quə algunos de los plaguieidas incluidos ən la lista 
puedən əstropear, maeulandolos, productos sensibles como əl ca!'; y əl cacao, 
10 Que se evitara estibando estas mercancas con sumo cuidado. Si ən la sj.. 
guiente lista se indican insecticidas muy purificados əs, precisamente, para re
ducir al minimo las posibilidades de maculaci6n. 

A 

A1 

A2 

Inseeticldas que aetlian por contaeto en espaclos de carga: 

Insectictdas de acciôn ra.pida para lanzar al sirə. 
contra insectos voladorəs. por ejemplo: 

Piretrinas (con 0 sm sustancias sinergicas) 

Biorresmetrina 

Diclorv6s 

Insecticidas de efectos residuales. de acci6n mas lenta. 
para aplicaci6n a superficies: 

Malati6n (de la ma. aUa calidadl 

Bromof6s 

Carbaril 

Fenitroti6n 

Clorpirif6s-metil 

Pirimif6s-metil 
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B 

81 

B2 

B3 

C 

C1 
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Inseeticldas que aetlian por contaeto y cebos, Id6neos para 
alojamlentos: 

Insecficidas de acci6n rapida para lanzar al air~. 
con!,. los insectos voladores, per ejemplo: 

Piretrinas (con 0 sin sustancias sinergicas) 

8iorresmetrina 

Diclorv6s 

Insecticidas de efectos !Əsidualəs, də accion mas Iənta: 

Malati6n (de la ma. alta calidadl 

Undano (hexaeloroeielohexanol 

Diazin6n 

Fen~roti6n 

Propoxur 

Pirim~6s-metil 

Clorpirif6s-etil 

Clorpiri!6s-metil 

Bendiocarb 

Permetrina 

fnsecticidas utifizables contra determinadas plagas 
y como tratamiento adicionaf: 

Diazin6n, ən forma de rociamientos de aerosoles 0 en forma de bar
niz. contra las hormigas, Iəs cucarachas y Iəs moscas 

Dieldrfn y aldr!n, en forma de barnices, contra las hormigas y las 
cucarachas 

Mətopropəno, ən cebos, contra Iəs horm;gas fara6nicas 

Clorpirif6s-etil, ən cəbos 0 en forma de bamiz 

Rodenticidas 

Venenos ən cebos: 

calciferol 
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C2 

D 

Todos 105 anticoagulantes de las dos clases siguientes: 
- Hidroxicumarinas (por ejempıo. warfarin, fumarina. cumatetraliJo, 

difenacum. brodifacurn) 
- Indandionas (por ejempıo, pivəı, "difacinonə, clorotacinona) 

Venenos de acci6n rapida, ən cebas 0 liquidos: 

SERAN UTIUZADOS UNICAMENTE EN PUERTO Y POR PERSONAS 
CUAlIFICADAS 

Fluoroacetato de bano 

Fluoroacetamida 

Fluoroacetato de sodio 

Fosluro de cinc 

Fumigantes: 

SERAN APUCADOS UNICAMENTE POR PERSONAS CUAlIFICADAS 

Lfiasa la Informacl6n adicional sobre al bromuro de meti/o y la fosfina 
(fosfuro da hidrogano) an conjunci6n con al parrafo 3.1.3. 

Bromuro metila 

Ei bromuro de metllo se utiliza ən situaciones ən las que se necesita 
proceder a un mpido tratamiento de las mercancias 0 del espacio. Na se 
dəbə utiHzar ən espacios ən 108 que 105 sistemas de ventilaci6n no son 
adecuados para que pUedan saiırtodos los gases del espacio librə. No se 
dƏben "ava, a cabo fumlgaclones con bromuro da melllo an 10$ bu
ques an tr8.nslto La fumigaci6n con bromuro de metilo unicamente se 
permitir8 cuando əl buque asta anclado 0 abar1oado 9n los confines də 
un puerto. para desinfectarto antes de la descarga unavəz Que todos los 
tripulantes hayan desembarcado (veasə əl parrafo 3.1.3.3). Antes de la 
d9scarga. se dəbən ventilar los espacios. por sirə s presi6n si əs necə
sario, para reducir 9n 9110s los residuos gaseosos per debajo del valor 
limrte umbral ən los dislintos espacios libres. (Veanse 10$ procedimientos 
de ventilaci6n en tos parrafos 3.4.3.17 a 3.4.3.19). 

Fosfina (fosfuro de hidrıSgəntJ) 

En las fumigaciones a bordo de 10$ buques en atracadəro 0 en transijo se 
llIiliza una variƏdad de preparados que producen fosfina. Los metodos 
de aplicaci6n varıən mucho e incluyen əl tratamiento ünicamente də 
superficie, el sondeo,la utilizaciön de un tubo perforado que se coloca ən 
əl fonda de los espacios, 105 siste~as de recirculaciôn y de inyecci6n de 
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01 

02 

gas. 0 una combinaci6n de arnbos. La periodicidad del tratamiento 0S
cllara segun la temperatura, la profundidad de la carga y el metodo LLL;' 
lizado. se Impartlran lns1rucclones ciaras al capllıin del buque, a ios 
receptores de la carga y a las autoridades del puerto de descarga 
sobre c6mo elimlnar los reslduos putverulentos. Dichas instrucciones 
d~eriran segun el preparado y el metodo de aplicaciön. Antes de la 
descarga se debən vəntilar los espacios libres, por sirə s presiôn si ƏS 
necesario. para reducir en ellos los residuos gaseosos por debajo del 
valor limije umbral (veanse los procedimientos de ventllaciön en 10$ pƏ· 
rrafos 3.4.3.17 a 3.4.3.19). En 10 que respecta a tos aspectos de segu
ridad durante əl viaje, vƏasə el parrafo 3.4.3.3. 

Fumigantes utilizabJes contra insectos en espac;os de carga vac;os so
lamente y contra roedores ən cuaJquier lugar deJ buque: 

Oi6xido de carbono 

Nijrögeno 

Bromuro de metilo y di6xido de carbono, en mezcla 

Bromuro de metilo 

·Cianuro de hidrÔQeno 

Fosfina (fosfuro de hldrögeno) 

Fumigantes utiJizables contra insectos ən espacios de carga con carga
mento completo 0 parcial: 

PONGASE GRAN CUIDADO AL ELEGIR LOS TIPOS Y DECIDIR LAS 
CANTIDADES DE FUMIGANTES QUE SE HAN DE UTILIZAR PARA EL 
TRATAMIENTO DE DETERMINADAS MERCANCiAS 

Di6xido de carbon.o 

Nitr6gen.o 

Bromuro de metilo y di6xido de carbono. ən mezcla 

Bromuro de metilo 

Fosfina (fosfuro de hidrögeno) 
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ANEXO 2 

Valores limite umbral para vapores en el aire 

EI valor limite umbral de concentraciôn de una sustancia ən əl airə ha sido de
finido" coma əl promedio, ponderado ən əl tiempo, de la concentraci6n a que 
pueden exponerse repetidamente, dia tras dia, casi todos los trabajadores du
rante una jomada normal de trabajo de 8 horas, sin experimentar efectos noci
ves. A1gunos fumigantes, incluido əl diclorv6s, əl bromuro de metila y əl cianuro 
de hidr6geno tianen La cepacidad de panetrar a tra.es de La pieı intacta y quedar 
əsi absorbidos en el cuerpo, Tratandose de buques en alta mar hay que admijir 
que no podra limijarse a 8 horaS por cada periodo de 24 horas la exposici6n del 
personal ən Su particular ambiente. Ahora bien, ən tas presentes recomenda
ciones se sefıala claramente que si las mediciones efectuadas ən un espacio 
ocupado indican concentraciones excesivas de vaporəs se tamaran disposi
ciones para que nadia respire sin protecci6n ən ese espacio y, si procedə, 
evacuarlo y ventilarlo. Conviene subrayar que əl registrar ən un espacio ocupado 
alguna concentraci6n de gas superior al .alor limije umbral debido a la utilizaci6n 
de fumigƏl'1tes a barda səriə un hecho excepcional, que requerfa la inmediata 
adopci6n de medidas correctivas. En tales circunstancias, y a f~ija de otras de 
rəctricəs basadas ən principios ciəntificos, se considera que ən los lugares de 
trabajo de los buques se deben mantener los limnes de seguridad aceptados por 
diversos paisəs. . 

Estos limites de seguridad recomendados· son los siguientes: 

Valor limhe umbral 

ppm mgJm3 

DiclOrvôs· • 0,1 0,9 

Cianuro de hidrôgeno"" 10 1 , 

Fosfina (fosfuro de hidr6geno) 0,3 0,4 

Bromuro de metilo" • 5 20 

• Convıene consultar la u!tima edicion de Iəs recomendaciones de La American Conference of 
Govemment Industnal HygleniSts u otras recomendaciones 0 reglamentac10nes nacıonales perti
nentəs . 
• • Absorbido a traves de la piel. 
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AN EXO 3. 

Letrero de advertencia en caso de fumigaci6n 

EI marcado sara de COlor negro sobre un fonda blanco con letras de al menos 
25 mm de altura. 

PELlGRO i 
~ 

0 
E 
C 
E 
0 
E 
0 

" UNIDAO SOMETlDA A FUMIGACI()N E 
. CON [ nombre de fumigənte'l E 

0 APLICADO EL [ fechə' I "' .... 
[ hora' I 

ıl 
i ~' .•.. 

PROHIBIDA LA ENTRADA 

111l 300 mm como mlnimo ~ 

• Insertense los datos procedentes 
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AN EXO 4 

Ficha de Clase 9 del C6digo IMDG 
correspondiente a unidad de transporte 

sometida a fumigaci6n 

CLASE • - 6ustIınciu ,.rticuioi pəıtgroaa vano. 

t.NOAO DE TJW\ISPOPTE" 
SOMET\C.t. it ~l.MJ[\AC".IC'IN 

CONTENEDOR SOIrıETıDC 
"'J"~\ 

"ONU --UN UnGIıd CIe ILƏ/ISCIILI'W _.~_ ~ __ gııı. ~1CIııI' -ı..osgun.~son_o"'_ 10. gIIIeI 101i 

~ cıot ~ lOidgS 0 lıQUıdaI qul ....... ıbu"teft fIfO eı 
ırıloriııı de ılı unıcı.o'" tr.-..ocırte cen_ 
0IıƏƏƏ, ııIUC 

\1 ....... ıas. Oııt\d'"oces Ot .... OI1 .oO'! ıa ... ..,....,.,.. 0Ir Lə CƏ'QI in 

~ o-el'tC\los ~ iiis 1Wu:ıı • ., ıcıəco _s _1 ii IIIIIUCıOn ,.,. 
'1C'SgOI de piagucoou en _ CıQ.MS ~ IN ıAıIıZ .... ....ıdaaeıı CM 

fI~ q-.ıe əuodaıı 011'I'_ oe Icıf",.. ~ ıı:. HCII*O CM g;ı.s ii: 
~ -' monr"O~'" :rw.pı:ne oe ~ scıınMdu"~" 
No_"II ı-moı.wouə...., •• _""'~lCM i'~ ı:ıər_ 

....-- .. ~ .. ~ ...... Q.~Ic.rə-_Qə5.~lIBI;)cıı..ol'lƏV • 
• .nse .. 'oçə un ..... ..,..". .. De ıornpo 1Ui_ Ci" <)01 ...... _ 

"" se EXıGE E11OUE1A. CE 0 ASF 9 ""'..:.0 ...... ..", CM ƏM QUe !IN '"CPC' 'ƏOI\! ~ıtor:rIC .... tod& ii 

~" 
A_delıls~"l4I%.l!"ıescıeo.o:u.ltısllpOSy~Ge~ıı... 

~ P'~' 110$ ~ cıe ;əmooranxa. la ~ coırcıe:enloı 
_ dcIC!1"'UW əl peıooı1o oue dı:boı ı, ... ı.:cı", .. _. QI .... tome1J. 
~ y .. e<rC&tQP.III ..... _ 

En ç_..ı, ..... penodo (ic :!~ lioroiS .. I..ıioCoo!I"'" .. u:s ıtleo;:inıi 
Dc:ocıI".ıtorn.ıH iI cııl>I'.n .... 4u.,., r."9o" '.na \JiIdaCl oe 1'&I'I$9O'1e 
__ .. """ıııacoor U..-.ıdaıa_ ........ !<toÇllfMmeo.".un 
1" ..... oe .ı..encnc.ı fIJ'II» on .. _-Iii C _ı... <le ..:ı:eıo_ en 1'1 ~ 
.. ~ ... eı ıee oiL ııısı.r.c: .. tı,ı~n .. ~ ii leı:h.t y iii rıc<1 iLLi QUO! 

.. _110 .. U!IIdad. ~ 
LOIi d.xumcN0Ii !se I'_PIJIM ol! U'III...-~ ot! Ir~ c.eı"_ 

CIeOt< .... HCOdI~ ı;ı ıci:~1I c'i\ ~ 1"" _11(\Iı' lu""J)llr.ıtln y cı'ip(' y 
ii c:an1lCMCl oe tu""QII~ıe ~\4LUd<ı 
tı tıo.ıı:ıuıı ""Defa~ ... _ Ci cct"PO 1)01_ .. CN!.ecl., l' cıas ii ıı.. 
oıı- ı.~. actımpəl\lodO cıe .ut ınsırllC::oorıc:I Gc .. io. Lu 
~ ıMHıe I,..oıııgo...., le aoıca,.,.. .. Iıı$ ""<IƏOnGe 
"ƏftIPOI"" ~i Qı, ............ " >'01\''- CIıIı$ClUC~ de se< ~ .. 
~ '*1 gəıa.ıııı ... que se ıtIırTI<n;ı .. ~ ı:cntt ... ııaacınes ol Əlı' 
'*'~ıctıı:.In se oeı. .... tn ra'.ƏI' II1"IDo6n i:ııi ııeıretoc De ~ Ge 
Oı:::hM .... ~ .... $ ~$ ". "'_ııcııe no deDe<.,.. K:f -"Ot •• 
tı.myııc:ıı\n_..u ~ M əneı_ıror, ii DOt'OOClılııı.bııouc: _. 
c.ıegonaB 
",,*ıııoo oe ...... ~lQıIIfl rı.tınatıICı 

E ....... ~, .... '~ 
Veanse ... _ la ln,rocıutaOn ı,;er-aı ~ la nı,DCIı.oeI:oı)n '. H&ə cı..ı 
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AN EXO 5 

Modelo de lista de comprobaci6n para la 
fumigaci6n ən transito con fosfina 

Fecha: .............. . 

Puerto: .............. . Terminal/muelle: ................... . 

Nombre del buque: ...................................•....•....... 

.Tipo de fumigaote: . . . . . . . ..... . . .. Metodo de aplicaci6n: .............. . 

Feeha y hora de comienzo de la fumigaci6n: 

Nombre delfumigador/de la compafiia: ........•.................. : ... 

EI capil8n y el fumigador responsable, 0 sus representantes, completarı!n la lista 
de comprobaciones de forma conjunta, Esta lista de comprobaciones tiene por 
objeto garantizar que las responsabilidades y prescripciones seıialadas en tos 
parrafos 3.4.3.11 y 3.4.3.12 se cumplen cabalmente cuando se fumiga en 
transito ən virtud də 10 dispuəsto ən La secci6n 3.4.3.9, 

La seguridad de tas operaciones exige que se responda afirmativamente a todas 
tas preguntas y se marquen todas tas casiltas pertinentes. De no ser posibıe, se 
indicara la raz6n y se adoptaran de comun acuerdo Iəs precauciones apropiadas 
entre el buque y el fumigador responsable. Si se considera que una pregunta no 
corresponde escribase "n/c", explicando, de ser posibte, la raz6n de esta de
cisi6n. 
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PARTE A: ANTES PE LA FUMIGACIÖN 

BUQUE FUMIGAOOR 
RESPONSABlE 

Se ha lIevado a eabo la inspecci6n requerida 0 0 
antes de la carga (vəase parrafo 3.4.3.4) 

2 T odos los espacios de carga que se van . 0 0 
a fumigar əstan ən condlciones de 
ser fumigados 

3· Se han cerrado hermƏticamente 105 espacios 0 0 
que no estan en condiciones de ser fumigados 

4 EI capit8n 0 sus representantes capecitados 0 0 
saben cuales son tas areas especifıcas donde 
dəbən inspeccionar la concentraci6n 
de gas durante el periodo de fumigaci6n 

5 Et capü.an 0 sus representantes capacitados 0 0 
conocen debidamente el etiquelado del 
1umigənte, 105 metodos de detecci6n. 105 
procedimientos de seguridad V iOSde 
emergencia (vəase 3.4.3.6) 

6 EI fumigador responsable se ha cerciorado 0 0 
del buən estado del equipo de dətecci6n 
de gases y del eQuipo respiratorio de protecci6n 
que haya a bordo. asi como de que se dispone 
de los adecuados repuestos del material 
fungible para pader hacer las camprobacianes 
Que se indicən ən 3.4.3.13 

7 Se ha informada por escrito aı capit8n 
acerca de: 

a) los espacios con carga QUƏ 0 0 
dəbən fumigarse 

b) cualesQuiera otr05 espacios cuya entrada 0 0 
a 105 mismos se considera peligrosa 
durante la fumigaci6n 
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PARTE B: DESPUES DE LA FUMIGACIÖN 

Despuəs de la aplicaci6n del fumigante. y del cierre y s.ellado de los espacios de 
carga, se seguira əl siguiente procedimiento. 

BUQUE FUMIGAOOR 
RESPONSABlE 

8 se ha confirmado la presencia de gas ən cadə 0 0 
una de las bodegas sometidas a fumigaci6n 

9 Se ha inspeccionado cada bodega para 0 0 
detectar escapes y se han sellado 
satisfactoriamente 

10 Se han comprobado 105 espacios adyacentes 0 0 
a 105 espacios de carg~ tratados y se han 
encontrado exentos de gas 

11 se ha demostrado a los tripulantes 0 0 
responsables la forma correcta de temar 
lecturas cuando hay gəs presente y 
estan familiarizados con el uso del equipo 
. detector de gəs proporcionado 

12 MƏtodos de aplicaci6n empleados: 

a} Metodo de apJicac;on ən superficie 0 0 

I 
Acumulaci6n inicial rspida del gəs en la parte 
superior del espacio vacfo de la bodega, con 
posterior penetraci6n descendente del gas 
durante un periodo largo 

0 

b) Sonda profunda 0 0 
Dispersi6n mas rapida del gəs Que ən əl 
metodo anterior, con concentracianes menares 
ən la parte supərior del e5pacio vacio de la 
bodega 

0 
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796 Martes 15 julio 1997 

BuaUE FUMIGAOOR 

c) Recirculaciön 0 
Dispersi6n rapida dəl gas en tada la bodega 
para a niveles de 9as inicialmente inferiores. 
con posterior aumento de dichos niveles que. 
sin embargo, padrıin ser inferiores debido a 
su distribuci6n uniforme 

u 

d) Otros 

i 3 Se han dado instrucciones completas al 
capitan 0 a 105 represə'ntantes capacitados 
acerca del metodo de aplicaci6n y posterior 

. dispersi6n del gas ən toda la bodəga 

14 EI capitan 0 əl representante son:' 

15 

a) conscientes de que, si bien la 
comprobaci6n inicial puede indicər que 
no hay escəpes, əs importante mantener 
la vigilancia ən 105 espaci05 de a1ojamiento, 
camara de maquinas, əte .. ya que las 
concentraciones de gəs puadan alcanzar 
su nivə! mas alta varios dıas· despues 

b) conscientəs de la posibilidad de que 
əl 9'85 se propague a-traves de la quilla de 
caj6n Y/o 108 tanques de lastre 

EI fumigador responsablə ha entregado al 
capitan una declaraci6n firmada, conforme 
a 10 estipulado ən el parrafo 3.4.3.12, para 
que aste la conserve 

La presente ·informaci6n ha sido convenida por: 

Ei buque: .......... . Fecha: ............ · . 

o 
o 

o 

o 
o 

RESPONSABLE 

o 

o 
o 

o 

o 
o 

Grado: ............ . Fumigador responsable: ............. . 

Hora: ......... ···· . 
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