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He resuelto, homologar cı tİpo deI citado producto con la contraseiıa 
de inscripciôn H·383, y defınir, por 1iltimo, como caracterısticas recnicas 
para cada marca y modelo registrado las que se İndican a continuaci6n: 

Marca y modelo: .Cartonajes Kadem, Sociedad Limitada., J-8. 
Caracteristicas: 

Embalaje combinado. 
Cajas interiores (10) de cartôn. 
Dimensiones (milimetros): 241 x 88 x 193. 
Cada c~a contiene 60 encendedores. 

Embalaje exterior: 

Caja tipo 0201 FEFCO cartan ondulado doble cara canal B. 
Dimensiones (milimetros): 490 x 198 x 440. 
Gramaje: 560 gramosjmetrocuadrado. 
Composici6n: KI50jP150jT180. 
C6digo: UN 4GjY15jSj97jEjH-383jCARTONAJES KADEN, S.L. 

Productos autorizados a transportar por carretcra (TPC-ADR), ferr<>
carril (RID-TPF), mar (IMO-IMDG) y aire (IATA-OACI). 

Clase 2: Gas inflamable en encendedores para cigarrillos NU 1057. 

Esta hornologaciôn se hace unica.mente en relaci6n con la Orden de 
17 de marzo de 1986, (.Boletin Oficial del Estado. del- 31), modificada 
por la de 28 de febrero de 1989, sobre homologaciones de envases yemba
lajes destinados al transporte de mercancias peligrosas, por tanto con 
independencia de la misma, se habra de cumplir cualquier otra Reglamento 
o disposici6n que le sea. aplicable; debH~ndose presentar la conformidad 
de la producci6n con el tipo homologado antes del 10 de junio de 1999 
(Orden de 28 de febrero de 1989). 

Esta Resoluci6n de homologaci6n solamente puede ser reproducida 
en su totalidad. 

Contra esta ResoIuci6n, que no ıxme fin a la via administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante el Consejero de I:n.dustria, Comer
eio y Turismo, en el plazo de un mes, a cont.ar desde la fecha de recepci6n 
de esta Resoluci6n, sin perjuicio de poder interponer cualquier otro recurso 
Que se considere oportuno. 

Barcelona, 10 de junio de 1997.-El Director general, P. D. (Resoluciôn 
de 7 de octubre de 1996, .Diario Oficial de la Generalidad -de Cataluİla' 
de 13 de novicmbre), el Jefe del Servido de Automôviles y Productos 
Industriales, Joan Pau Clar Guevara. 

16794 RESOLUGIÖN de 12dejunio de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de Gonsumo y Seguridad Industrial del Depm·tamento 
de Industria, Gomercio y Turismo, de ampliaciôn de homo
logaciôn del siguiente producto, jabricado por «Bikam, 
Sociedad Anônima-; Envase tipo jerricıin, marca y modelo 
-Bikam, Sociedad Anônima>, Rc250-xx, para el transporte 
de mercancias peligrosas. 

Recibida en la Direcciôn General de Consumo y Seguridad Industrial 
de Departamento de Indııstria, Comercio y Turismo de la Generalidad 
de Cataluna, la solicitud presentada por «Bilcam, Sociedad An6nimalı, con 
domicilio social en carretera del Medio, 122-124, municipio de Hospitalct 
del Llobregat (Barcelona), para la ampliaci6n de homologaci6n del siguientc 
producto, fabricado por .Bilcam, Sociedad An6nima~, en su instalaci6n 
indııstrial ubicada en Hospit.alet de L1obregat: Jerrican de plastico, marca 
y modelo uBilcarn, Sociedad Anônima», R-250-XX, para el transporte de 
mercancias peligrosas, 

Vista la Resoluci6n de homologaciôn de fecha 19 de diciembre de 1994, 
con contrasena de homologaci6n .J- t 94, Y organismo expedidor la Direcci6n 
General de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Energia 
de la Generalidad de Cataluİla, 

Vista la certificaciôn de la EIC, ICICT, entidad colaboradora de la Admi
nistraci6n, con clave BB.VC.12176j97-2, de fecha 28 de maya de 1997, 
en la que se hacc constar el seguimjento del cumplimiento de la normativa 
vigente para eI tr~nsporte de mercancias peligrosas por carretera 
(TPC-ADR), ferrocarril (RID·TPF) y mar (lMO-IMDG), asi como el segui
miento de Ias condiciones originales del proyecto que simô de base para 
conceder la contrasefia de homologaciôn cita.da, 

He resuelto, autorizar para eI envase tipo jerrican citado, La ampliaci6n 
de homologaci6n consistente en transporta.r ademas de las autorizadas 
originalmente, las materias siguientes: 

Sustancias liquidas consideradas peligrosas cuya densidad sea igual 
o inferior a 1,8 kilogramosjdecimetros cubicos y el punto de inflamaciôn 
sııperiol' a 55" C de las elases siguientes: 

Clase 3: 

ADRjTPCjRID. 

Materias liquidas inflamablcs elasificadas en los apartados b) y c) de! 
marginal 2301 de ADR yTPC, y 301 del RID. Excepto: 

Las materias del 2." cuya tensi6n de vapor a 50" C sea swperior a 
1,4 bar. 

La nitroglicerina en soluci6n alcoh6lica deI6." 
La propilenimina del 12 yel insocianato de etilo del 13. 

Las materias de! 31.c), 32.c) y 33.c) que desprendan CO2 yjo N02 ,_ 

iran provistas de venteo. 

IMDG. 

Materias liquidas que reqııieran grupos de emba!aje LI yjo III. Excepto 
las materias numero ONU 2478,1308,1222,3064,1865 Y 1261. 

Clase 5.1: 

ADRjTPCjRID. 

Matcrias liqııidas combıırentes elasificadas en los apartados b) y c) 
de! marginal 2501 de ADR y TPC, y 501 del RID. Excepto: 

Las materias de! 5.° y las soluciones de nitrato am6nico de120. 
Los envases que contengan material del 1.0 iran provistos del venteo. 

IMDG. 

Materias liquidas qııe requieran grupos de embalaje II yjo III siguientes: 
Las materias nıimeros ONU 2429, 3210, 2984,1470,3218,3219,3098,3099, 
3211,3214,3216,2427 y 2428. 

Clase 6.1: 

ADRjTPCjRID. 

Materias t6xicas liqııidas clasificadas en • JS apartados b) y c) del mar-
ginal2601 de ADR y TPC, Y 601 del RID. 

Excepto: 

EI cianuro de hidr6geno estabilizado del 1." 
Las soluciones de acido cianhidrico deI2." 
Los metales carboni1os de13.0 
El isocianato del metilo del 5. 0 

La etilenimina de14.0 

IMDG. 

Materias Iiquidas qııe requieren grupos de embalaje II yjo III. Excepto: 
Nıimero ONU 1569,3250,1600,3281,2312, 1693,3123 Y 1701. 

Clase 8: 

ADRjTPCjRID. 

Materias corrosivas liqııidas elasificadas en los apartados b) y c) de1 
marginal 2801 de ADR y TPC, Y 801 del RID. Excepto: 

Las materias del apartado 6. u 

Las materias del apartado 14 y el oxibromuro de f6sforo fundido 
del 15_ 

Las materias asimilables al acido nitrico siguientes: EI addo nitrico 
del 2.°, los acidos nitrantes del 3.°, el addo percl6rico deI4.o

, Ias materias 
del 17 y las soluciones de elorito y hipoelorito del 61. 

IMDG. 

Materias Iiquidas que reqııieran grupos de embalaje LI yjo III. Excepto 
numero ONU: 3301, 3094, 2809, 1796, 1826,2031, 1802, 1755,3264, 1908, 
1805, 2693y 1791. 

Clase9: 

ADRjTPCjRID. 

Materias corrosivas Iiqııidas elasificadas en los apartados b) y c) del 
marginal 2901 de ADR y TPC, Y 901 del RID. 

Excepto: Las materias del apartado 3.°, las materias del apartado 5.°, 
las materias del apartacto 6.", las materias del apartado 7.°, las materias 
del apartado 8.", y las materias del apartado 13. 

IMDG. 

Materia.. liquida.. que requieran grupos de embalaje LI yjo III. Nıimero 
ONU: 1990, 1941,3082 y 3077. 
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Esta Resoluciôn de ampliaciôn de homologaciôn s610 puede ser repro
ducida en su lotalidad. 

Contra esta Resoluci6n, que no pone fin a La via administrativa, se 
puede intcrponer recurso ordinario ante cı Consejero de Industria, Comer
eio y Turismo, en cı plazo de un mcs, a contar desde la fecha de recepciôn 
de esta Rcsoluciôn, sİn perjuicio de poder interponer cualquier otro recurso 
que se considere oportuno. 

Barcelona. 12 de junio de Hl97.-El Director general, P. D. (Resolııci6n 
de 7 de octııbre de 1996, .Diario Ofıclal de la Generalidad de Catalııiia. 
de 13 de nOviembre), ci. Jefe del Servicio de Automôviles y Productos 
Industriales, Jaan Pau Clar Guevara. 

16795 RESOLUCIÔN di! 16 dejunio de 1997, de la D-irecci6n Gene
ral de Consurno y Seguridad Industrial del De]Jnrtamento 
de Industria, CO'mRrcio y Turismo, por la que se concede 
la primera mudifü:aci6n no substancial de la apr()baciôn 
de modelo numero 96-02.09, consistente en un sistema elec
tr6nico de medüla de volum.en, desl'inado al suminiBtro 
de carbumnte liquı:do, marca -Aba Codeı:sa., modelo SEE
TAX-MM-KO Y s·"" "/!ersiones, fabricado en Espafta por la 
firma «Gompaiiia Espafıola Distribuidora de Pelrôleos, 
SociedadAnônimu· (CA1J1PSA), y presentado por la misma 
entidad. 

Vü;ta la petici6n intercsada por la entidad ~Compaftia Espafi.ola Dİs
tribuidora de Petr6leos, Socicdad An6nima_ (CEDIPSA), con domicilio en 
la calle Valencia, numero 40, cuarto, 08015llarcelona (Barcclona), en soli~ 
citud ue la primera modificaciôn Bü subst.ancia1 de la aprobaci6n del mode--
10 numero 96-02.09, consİstentc eu un sİstema electr6nico de medida de 
\'olumen, de.stinado al suministro de t'arburante liquido, marca «Aba Codei
sa., modelo SEETAX·MM-KO y sus 64 versiones: 

SEETAX-MM·KO-C-BI-l manguera. 
SEETAXMM-KO-C-BS-l manguera. 
SEETAX·MM·KO-B-BI-l manguera. 
SEETAX-MM·KO-B-BS-l manguera. 

SEETAX·MM-KO-C-BI-2 mangueras. 
SEETAX·MM-KO·C·BS-2 mangueras. 
SEETAX·MM-KO-B-BI-2 mangueras. 
SEETAX·MM-KO-B-BS-2 mangueras. 

SEETAX-MM-KO-C-BI-3 mangueras. 
SEET AX-MM-KO-C-BS-3 mangueras. 
SEETAX-MM-KO-A·Bl-3 mangueras. 
SEETAX-MM·KO-A-BS·3 mangueras. 

SEET AX-MM-KO·C-BI-4 mangueras. 
SEETAX·MM-KO-CcBS·4 mangueras. 
SEETA..X·MM-KO-ll-13I-4 mangueras. 
SEETAX-MM-KO-B-BS·4 mangueras. 

SEETAX-MM-KO·C·BI-5 mangııera. •. 
SEETAX·MM-KO-C·BS-5 mangııeras. 
SEETAX·MM-KO·B·BI-5 mangııeras. 
SEETAX-MM·KQ.B-BS-5 mangueras. 

SEETAX·MM·KO-C-BI·6 mangııeras. 
SEET AX-MM-KO-C-BS-6 ınangueras. 
SEETAX-MM-KO-B-BI·6 ınangueras. 
SEETAX-MM·KO·B-BS-6 mangueras. 

SEET AX~MM-KO-C-B1-7 mangııeras. 
SEET AX·MM-KO-C-BS-7 mangueras. 
SgETAX-MM-KO-B-BI-7 mangueras. 
SEETAX-MM-KO-B-BS-7 mangııeras. 

SEETAX-MM·KO-C-B1-8 mangueras. 
SEETAX·MM-KO-C-AS-8 mangueras. 
SEETAX·MM-KO·B-Al-8 mangueras. 
SEETAX-MM-KQ.A·BS-8 mangueras. 

SEETAX-MM-KO-DC-BI·(lES + lES)-2 mangueras. 
SEETAX·MM-KO-DC-BJ-(2ES + lES)-3 mangueras. 
SEETAX-MM-KO-DC-BJ-(3ES + lES)-4 mangueras. 
SEETAX-MM-KO-OC·B1-(2ES + 2~;S)-4 mangııeras. 
SEETAX-MM-KO-DC-B1-(lED + lED)-4 rnangueras. 
SEETAX·MM-KQ.DC-Bl-(2ED + lED)-6 ınangueras. 
SEETAX·MM-KO-DC-Bl-(3ED + lED)-8 ınangııeras. 
SEETAX-MM-KO-DC-B1-(2ED + 2ED)-8 mangueras. 

SEETAX-MM-KQ.DB-BI{lES + lES)-2 mangueras. 
SEETAX-MM-KO-D8-BI-(2ES + lES)-3 mangueras. 
SEETAX-MM-KO-DB-BI-(3ES + lES)-4 mangue.ras. 
SEETAX-MM-KO-DB-BJ-(2ES + 2ES)-4 mangueras. 
SEETAX-MM-KO-D8-BJ-(lED + lED)-4 mangueras. 
SEETAX-MM-KQ.DB·BI-(2ED + lED)-6 mangueras. 
SEETAX-MM-KO-D8-BI-(3ED + lED)-8 mangueras. 
SEETAX-MM-KO-DB-BJ-(2ED + 2ED)-8 mangııeras. 

SEETAX-MM-KO-DC-BS-(lES + lES)-2 mangueras. 
SEETAX·MM-KO-DC-BS·(2ES t 1ES)-3 ıııangueras. 
SEETAX-MM-KO-DC-BS-(3ES + lES)-4 ıııangueras. 
SEETA..X·MM-KQ.DC-BS-(2ES + 2ES)-4 mangueras. 
SEETAX-MM-KO-DC-BS-(IED + lED)-4 mangueras. 
SEETAX-MM-KO-DC-BS-(2ED + lED)-6 mangııeras. 
SEETAX-MM-KO-DC-BS-(:JED + lED)-8 mangucras. 
SEETAX-MM-KO-DC-BS-(2ED + 2ED)-8 mangueras. 

SEETAX-MM-KO-D8-AS{lES + lES)-2 mangueras. 
SEETAX-MM-KO-DB-AS-(2ES + lES)-3 mangueras. 
SEETAX-MM-KO-DB-BS-(3ES + ıES)-4 mangueras. 
SEETAX-MM-KO-DB-BS-(2ES + 2ES)-4 mangueras. 
SEETAX-MM-KO-D8-BS-(IED + lED)-4 mangueras. 
SEETAX-MM-KO-DB-BS-(2ED + lED)-6 mangııeras. 
SEETAX-MM-KQ.DB-BS-(3ED + lEDJ-8 mangueras. 
SEETAX-MM-KO-DB-BS.(2ED + 2EO)-8 mangueras. 

De acuerdo con eI informe favorable emitido por eI Centro Espanol 
de Metrologia, con referenda CEM·!TC-97/035, 

Esta Direcci6n General del Departamento de lndustria, Comercİo y 
Tıırismo de la Generalidad de Cataluna, de acuerdo con la Ley 3/1985, 
de 18 de marıo; el Decreto 199/1991, de 30 dejulio, por el que se determinan 
los 6rganos compctcntes en materia de control metroıç.gico; cı Real Decrc
to 1616/1985, de 11 de septiembre; la Orden del Ministerio de Obras Pıibli
cas y Urbanismo de 28 de dicieınbre de 1988, por la que se regulan los 
sistemas de medida de liquidos diferentes rlel agua, asi como cı documento 
internacional numero 1 ı de la Oô~anizaei6n Internacional de Metrologia 
Legal (OlML), referente a instruıneutos de ınedida electr6nicos, ha resuelto: 

Primero.-Conceder la primera modifieadôn na substancial de la apro
baciôn del modelo numcro 96-02.09, a favor de la entidad «Compaftia Espa- , 
nola Distrlbuidora de Petrôleos, Sociedad Anônima. (CEDIPSA), del sis
tema electr6nİco de mcdida de volumen, rlestinado al sunünİstro de car
burante liquido, marca .Aba Codeisa., modelo SEETAX-MM-KO y sus 64 
versiones. Esta primera modificaciôn consİste en la inclusi6n de 32 nuevas 
versiones a las 32 ya existentes en la Resoluci6n de 10 de septiembre 
de 1996. 

Las caracteristicas de denominac.iôn son:. 

Marca: ~Aba CodeisaM. 
Modelo: SEETAX-MM-KO. 
Versiones: Por ser de canicter modular puede adaptar las conf1gura-

ciones siguientes: 

Versiôn NümeLO Columna Baııderola 
Bomba Bomba 

SF.ETAX-MM KO- mangueras instalada ı:.unlPrgida 

-C-BI-l manguera ......... X X 
-C-BS-l manguera .............. X X 
-8-BI-1 manguera ............... X X 
-B-B8-1 manguera . ............. X X 
-C-BI-2 mangueras . ............. 2 X X 
-C-BS-2 mangueras . ............ 2 X X 
-B-BI-2 mangııeras . ............. 2 X X 
-B-B8-2 mangueras ............. 2 X X 
-C-BI-3 maııgııeras ..•••......... 3 X X 
·C-BS-3 maııgueras ............. 3 X X 
·8-BI-3 mangueras .............. 3 X X 
·B-BS-3 mangueras .....••...... 3 X X 
-C-BI-4 mangueras . ............. 4 X X 
-C-BS-4 mangueras . ............ 4 X X 
-B-BI-4 mangueras . _ ....... 4 X X 
B·BS-4 mangueras ............. 4 X X 
-C-BI-5 mangueras . ............. 5 X X 
-C-BS-5 mangueras . ............ 5 X X 
-13-B1·5 mangueras .............. 5 X X 
-B-BS-5 mangueras . ............ 5 X X 


