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Capitulo 1 
, , 

ALCANCE Y CAMPO DE APLICACION 
Panes de esle cap(ıulo r.sultan afeeladas por las diserepancias esıaıales BE 2. BE 4, BE 5, CA 5, 

DE 1, DE 4, GB 2, IR 1, IT 1, IT 5, US 1, z..ı 1; vease la Tabla A-L 

1.1 CAMPO DE APLlCACIÖN GENERAL 

ı. ı.ı En las presenıes Insırueciones Ticnicas para el trans
pone sin riesgos de mercancfas peligrosas. que en 10 sucesivo se 
denominaran las "Instrucciones". se prescriben en deıalle los requi
sitos aplicables al transpone civil inlemaeionaI por vla aerea de 
mereanclas peligrosas. En casos de exırema urgencia. 0 cuando otras 
modalidades de transpone no scan apropiadas, 0 cuando el cumpli
miemo de tndas las condiciones exigidas sea contrario al interes 
pt1blico. los Esıados interesados pueden dispensar del cumplimienıo 
de 10 previsto en las Inslrucciones, siempre que en tales casos se 
haga cuanto sca menesıer para lograr en el transpone un nivel gene
ral de seguridad que sea equivalente al nivel de seguridad previsto 
en estas Instrucciones, Los Estados inıeresados son: el de origen. los 
de tr:insito, los de sobrevuelo. el de destino del envio y el Estado del 
exploıador. 

Nota 1.- Consü!lese la Pane 1;2.1 respecıo a !as mercancfas 
cuyo ıranspone par vıa alfrea esta absolulamente prohibido 
cualesquiera que sean las circunsıancias. 

Nota 2.- Pueden eoneederse dispensas para permilir el trans
porle de mercancias peligrosas norma!menıe prohibidas (vease la 
PaTle 1;2.2), Las dispensas pueden tambiln concederse con res
peclO a panes de las Instrucciones Tecnicas que no esten mencio
nadas en la Pane 1 ;2.2 al. 

1.1.2 Las presenıes Insırucciones no se apliean a las mercan
cias peligrosas transponadas en una aeronave cuando dichas mer
candas peligrosas eslan destinadas a: 

a) proporcionar asisıencia medica a un paciente duranle 'el 
vueliı; 

b) proporeionar asisıencia veıerinaria 0 como elemento de 
sacrifıcio humanitario a un ani mal duranle el vuelo; 

e) derramarse en relaci6n con acıividades agricolas. honfcolas, 
foresıales 0 de conırol de la conlamİnaci6n. 

1.2 CONDICIONES GENERALES 
DE TRANSPORTE 

Con excepci6n de 10 previsıo en eslas Instrucciones, nadie puede 
enıregar ni acepıar mercandas peligrosas para su despaeho pOr via 
aerea en vuelos de transpone civil inıemacional. a menos de que 
yayan debidamenıe c1asifıcadas. documentadas, cenifıcadas, descri
las, embaladas, marcadas, eıiqueladas y en condiciones apropiadas 

para su envlo. tal como prescriben las presenıes Instrucciones. Si 
alguien realiza - en nombre de quien enırega mercanelas peligrosas 
para Iransportar por via aerea 0 en nombre del exploıador - alguna 
funcion prevista en eslas Instrucciones, ıendra que realizarla necesa
riamente de conformidad con las condiciones en ellas previstas. 
Nadie puede transportar mercancias peligrosas por via aerea a 
menos que esıas hayan sido aceptadas, manipuladas y ıransponadas 
de conforrnidad con 10 previsto en estas Instrucciones. Nadie puede 
etiquetar. marcar. cenifıcar 0 enıregar un embalaje aIegando que 
reune las condiciones prescriıas en estas Instrucciones. a menos de 
que ese embalaje haya sido fııbrieado, armado, marcado, mantenido, 
reacondicionado 0 reparado conforme a 10 prescrito en eslas Instrue
eiones. Nadie puede transponar mercancias peligrosas ni hacer que 
se ıranspenen mercanCıas peligrosas a bordo de aeronaves, 13"10 en 
equipaje facıurado 0 de mano como consigo. saIvo que se esıipule 
10 contrario en la Parte 9; 1.2. 

1.3 VINCULACIÖN DE LAS INSTRUCCIONES 
ALANEXO 18 

Las normas y meıodos recomendados de la OACI que guardan 
relaci6n con el transporte de mereanefas peligrosas fıguran en el 
Anexo 18 al Convenio sobre Aviacion Civil Intemaci<ınal. La. pre· 
senles Instrucciones se ocupan de los aspeclos l6cnicos deıallados en 
que se apoyan las amplias disposiciones del Anexo 18 (con las 
Enmiendas ı a 4). al objeto de poder contar con un reglamento inıer· 
nacional compleıo. 

1.4 SOLlCITUDES DE ENMlENDA 
DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS 

Toda soliciıud de enmienda de las presentes Insırucciones 
Tecnieas debera presentarse a la auıoridad nacional compeıenıe. Las 
soliciıudes de enmienda deberian incluir la siguienıe informaci6n: 

1) el lexlo 0 fonda de la enmienda propuesta 0 la identifıcaci6n 
de la disposici6n cuya derogacion se soliciıa. segun corres
ponda; 

2) una declaraci6n del inıeres del solicitante en la medida 
requerida; y 

3) ıoda otra informaci6n y argumento en apoyo de la medida 
soliciıada. 
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Capitulo 2 
RESTRICCION DE MERCANCIAS PELIGROSAS 

EN LAS AERONAVES 
Panes de <SIe capEıulo mulıan afwadas por las discrepancias malal .. CA 4, FR ı. JP 23, NL 2, US 2; .tase kı Tabkı A-I 

2.1 MERCANCİAs PELlGROSAS CUYO 
TRANSPORTE POR VfA AEREA ESTı\ 

ABSOLUTAMENTE PRoHmmo CUALESQUIERA 
QUE SEAN LAS CIRCUNSTANClAS 

En DiDgdn caso deben1n transportarse eD acronaVe5 las mercan
cfas peJigrosas que se describen a continuaci6n: 

a) 105 explosivos que puedan intlamarse 0 de&COmponerse si se 
somClen • una temperatura de 7S'C durante 48 hoıııs; 

b) los explosivos que contengan a la vez cloratos y sales de 
amonio; 

c) 105 explosivos que contengan mezclas de cloratos con 
f6sforo; 

d) tos explosivos s61idos clasificados como ex.trernadamente 
sensibles aı choque mec4nico; 

e) 10s explosivos liquidos clasificados como moderadamcnte 
sensibles al choque mecanico: 

f) toda sustancia u objeıo que, tal como şe entregue para su 
transporte. sea capaz de producir una emanaci6n pe1igrosa de 
calor 0 gas en 1as coru:ticiones nonna1es' propias de1 trans
port. aereo; y 

g) los s61idos inflamables y los perOxidos organicos que. eD 
previo ensayo. [engan propiedades explosivas y que es[cn 
embalados de tal fonna que el procedimien[o de clasificaci6n 
requi~ el empıeo de una etiqueta correspondiente a 105 
explosivos. como etiqueta de riesgo subsidiario. 

Nota.- Cienas mercancias peligrosas que corresponden 
a la descripciôn que antecede se han incluido. con la palabra 
'·Prohibido". nı las columnas 2 v 3 de la lisıade mercancfas 
peligrosas (Tabla 2-14). No obs;ante, convieM observar que 
seria imposible enumerar todas las mercandas peligrosas en 
aerontl\les, cualesquiera que sean las circunstancias. Por 
esto, es fundamental asegurarse especialmente de que na se 
entreguen para su traııspone mercancfııs incluidas en la 
enumeraci6n pr«edente. 

l.2 MERCANC!AS PELlGROSAS CUYO 
TRANSPORTE POR VfA AEREA ESTı\ 

PROHlBlDO SALVO DISPENSA 

Las mercancias peligrosas que se describen a continuaci6n DO 

deberƏ.n transponarse a bordo de aeronaves. salvo dispensa de 105 
Estados interesados. segı.ln la previsto en la Pane 1; 1. ı: 

+ 

a) saJvo que se indique de otro moda. 105 artfculos y sustancias 
(incluyendo ias descritas como "na especifıcadas en ninguna 
otra parte") que on las columnas 9 y ıo u ii y 12 de 1. Lista 
de mercanclas peligJ0S8S (Tabla 2-14) se consideren prohi
bidas; 

b) 1 .. susıanci .. que se enıreguen pani cı ıranspone on estado 
Ifquido • l00'C, 0 • ıemperaıuras superiores. 0 en esıado 
s6lido a 240'C 0 • ıempeıaıurııs superiores; . 

c) maıeri.f ndiacıivo conıenido on bulıos del tipo B(M) eon 
venteo. material radiactivo contenido en bultos que requieteO 
refrigcraci6n extcrna mcdiantc un sistcma dc rcfrigeraci6n 
auxiliar~ material radiactivo contenido en bultos sometidos a 
controles operacionaJes durante el transpone, bultos que 
contienen material pirof6rico liquido radiactivo y material 
radiactivo que sea a La vez explosivo; y 

d~ 105 animaJes vivos que esten infectadas. 

2.3 EXCEPCIONES RELATIVAS 
A LAS MERCANciAS PELlGROSAS 

TRANSPORTADASPOR EL EXPL0TADOR 

2.3.1 Las disposiciones de las presentes Instrucciones no se 
aplican a: .. , 

a) ıos objeros y sustancias que deberian clasificarse roma 
mercancfas peligrosas. pero que. de cooformidad con 10s 
requisitos de aeronavegabilidad y con 105 reglamentos de 
operaci6n pen:inentes. sea preciso llevar a bordo de Ias aero· 
naves 0 que esten autorizados por eI Estado del explotador 
para satisfaccr requisitos especiaIes; 

b) los aerosolcs., las bebidas alcoh6Hcas. perfumes. colonias. 
f6sforos de seguridad y encendedores de gas licuado. 
transponados por el explotador a bardə de una aeronave de 
pasajeros para su consumo 0 venta a bordo durante eI vuelo 
o serie de vueJos., salvo los encendedores de gas irreJJenables 
y 108 que puedan sufrir pt!rdida al quedar sometidos • una 
prcsi6n reducida: 

c) el hielo seco destinado a emplearse en el servicio de comidas 
y bebidas a bordo de la aeronave. 

"* 2.3.2 SalvQ que autorice otra cosa el Estado de) explotador. los 
objetos y sustancias destinados a 5ustituir aqueJlos mencionados en 
2.3.1 a) deber'3n transportarSe de conformidad con la previsto en las 
presentes Instrucciones. excepto que. cuando los explotadores asi ıo 
indiquen. podıin enviarse en contenedores especialmente diseftados 
para su transporıe. siempre que los mismos se ajusten como minirno 
a ios requisitos de embalaje especificados en las presentes InstlUc
cioocs para las aniculos empacados eo contenedorcs. 

11 
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+ 2.3.3 Salvo que auıorice oıra cosa el Esıado del explOlador. los 
objeıos y susıancias desıinados a susıiıuir aquellos mencionados en 
2.3. I b) Y c) debenln ıransponarse de conformidad con 10 previsıo 
en las presentes Insuucciones. 

2.4 MERCANCiAS PELIGROSAS 
ENVIADAS POR CORREO AEREO 

Segıin et Convenio de la Uni6n Postal Universal no son admi
sibles como correo aereo mercancias peligrosas en el senıido de 
la defınici6n de las presentes Instrucciones. excepto las enumeradas 
a continuaci6n. Las autoridades postales nacionales deberlan garan
tizar el cumplimienıo de las disposiciones del Convenio de la UPU 
relativas al transporte de mercancias peligrosas por correo aereo. 

A reserva de las disposiciones promulgadas por las autoridades 
nacionales de correos pertinentes y de 10 previsıo eD estas lnstruc
ciones con respecto a ıales materiales. pueden aceptarse como 
.correo aereo las siguienıes mercancfas peligrosas. salvo que no se 
aplican las disposiciones referentes a la documenıaci6n (Parte 4;4) 
al material radiactivo descriıo en b): 

a) sustancias infecciosas y bi6xido de caıbooo s6lido (hielo 
seco) cuando se utiliza como refrigerante para susıancias 
infecciosas; y 

b) material radiactivo. cuya aClividad DO exceda de una decima 
parte de los enunciados en la Tabla 2-11. 

2.5 MERCANdAS PELIGROSAS 
EN CANTlDADES EXCEPTUADAS 

2.5.1 Generalldades 

En pequellas cantidades. las mercancfas peligrosas que se ajusıen 
a las disposiciones de este pamıfo DO estıiıı sujetas a las restanıes 
disposiciones de las presenıes Instrucciones Tecnicas, salvo en 10 
que se refiere a: 

a) las definiciones de la Parte 1; Capitulo 3; 

b) los criterios de clasificaci6n y aplicables a los grupos de 
embalaje de la Parte 2; 

c) las restricciones aplicables a la carga de ;a Parte 5;2.1; 

d) la notificaci6n de accidentes. incidentes y oıras ocurrencias 
imputables a mercancias Peligrosas. de la Parte 5;4.4 y 4.5; 

e) los requisitos de instrucci6n de la Parte 6; y 

f) en el caso de un material radiactivo. 10. requisiıos relaıivos 
al material radiactivo en bultos excepıuados de la Parte 2;7.9 
y de la Parte 4;4.5. 

2.5.2 Aplicabilidad 

2.5.2.1 Las cantidades exceptuadas de mercancias peligrosas 
s610 pueden transponarse de conforrnidad con las Iimiıaciones y 
disposiciones que figuran en este parrafo y deben ajustarse a todos 
los requisilOs aplicables de las partes de las Instrucciones Tecnicas 
enumeradas en 2.5.1. 

2.5.2.2 S610 podnin transponarse con arreglo a las presentes 
disposiciones sobre mercanci.s peligrosas ee. cantidades excep
tuadas la. mercancf.s peligrosas que esten permitidas en aeronaves 

~ 

~ 

Part.1 

de pasajeros y que se ajusten a los criterios de las siguienıes clases. 
divisiones y grupos de embalaje (si corresponde): 

Divisi6n 2.2 

Clase 3 

Clase 4 

Divisi6n 5.1 

Divisi6n 5.2 

Divisi6n 6.1 

Clase 8 

Clase 9 

Sin riesgo secundario 

Todos los grupos de embalaje 

Grupos de embalaje II y III. pero excluyendo 
todas las susıancias de reacci6n esponıanea 

Grupos de embalaje II y III 

S610 cuando forman parte de un juego de 
muestras quimicas 0 de un boıiqufn de prime· 
ros auxilios 

Grupo de embalaje 1. pero excluyendo todas 
las susıancias con ıoxicidad por inhaIaci6n. 
Grupos de embalaje II )' III 

Grupos de embalaje II y III. pero exc\uyendo 
los Nllms. 2803 y 2809 de la ONU 

Todas las susıancias y objeıos que no sean 
maıerial magnetizado 

Las sustancias y objeıos que fıguran en las precedentes clases. 
divisiones y grupos de embalaje pueden ser ıambien material 
radiactivo en bulıos excepıuados. 

Noıa.- Numero.os objeıos 0 suslancias. enıre /O, que se 
incluyen /os slguienres, NO esl4n penniıidos al amparo de esıas 
disposidoMs sobre cantidades exceptıuıdas: 

a) aquellos cuyo transporte esta prohibido en toda circuns· 
ıancia: ıal COmfJ u esıipula en 2.1: 

b) los que s610 esıan penniıiılos por dispensa 0 aprobaci6n: 

ci aque//o. cuyo transporte esla prohibido en aeronaves de 
pasajeros en /0 Tab/o 2·14; 

d) los de Clase 1 0 Divisiones 2.1, 2.3 6 6.2; 

el con I!JCcepci6n de los disposiıiYos ıennounsibles, las mer· 
candas peligrosas cOn/enido. denrro de "n ortefac/o que sea 
pane inıegranıe de un objeıo 0 disposiıiYo qul! na csıi sujcıo 
a eslas InıruccioMs (por ejemplo, los inıerrupıores de 
mercurio en artefacıos elicıricos 0 de olro tipo). 

2.5.3 Lfmites de cantidad 

a) Embalajes interiores. La cantidad mılxima de mercancias 
peligrosas eo cada embalaje interior debe 1imiıarse a: 

1) 1 g 0 1 mL para los s6lidos 0 \iquidos. Grupos de 
embalaje I 0 11. de la Divisi6n 6.10 que ıengan que \levar 
etiqueıa de riesgo sı:cundario correspondiente a sustancias 
venenosas; 

2) 30 g 0 30 rOL para los s61idos 0 liquidos que no queden 
comprendidos en 1); 0 

3) en cuanto a los gases. 13 caotidad contenida en un 
recipiente de 30 mL de capacidad de agua. 

b) Embalajes exteriores. La c3ntidad new total de mercanci~s 
peligrosas conıenidas en cad. enıbalaje exterior dche 
Iimitarse a: 
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1) salvo para tas Divisiones 2.2 y 5.2: 

Grupo de embalaje ı - 300 g 0 300 mL; 
Grupo de embalaje ii - 500 g 0 500 mL; 
Grupo de embalaje iii - ı kg oiL; 

2) para la Divisi6n 2.2 - 1 L; 0 

3) para la Divisi6n 5.2 - 500 g 0 250 mL 

NOla.- se entiende que la cantidad mtixima de J L ciıada 
en b) 2) se apfica a la suma de los capacidades de agua de 
cada "na de laı embaJajes inıeriores contenidos en et 
embalaje exterior. 

2.5.4 Condiclones de embalaje 

Los embalajes. incluidos sus'cierres. utilizados para eı transporte 
de mercancfas pe1igrosas' en cantidades exceptuadas. deben ser de 
buena ca1idad. Los materiaJes de embaJaje que puedan entrar en 
contacto con la sustancia 0 arti'culo no deben reaccioRar 
peligrosamente con la sustancia 0 anfculo. ni deben afecrar 
negativamente sus fuocioncs de eınbalaje. Adem4s: 

a) cada embalaje interior debe estar construido de pıastico de un 
espesor minimo de 0.2 mm, 0 de vidrio. loza 0 metal. Los 
materiales de los embalajes interiores na deben contener 
susıandəs que puedan reaccionar peJigrosamente con el 
contenido. engendrar productos peligrosos 0 debi1itar 
considerablemente los emba1ajes. E1 cierre de cada embaıaje 
interior con tapa amovible debe mantenerse seguramente 
afianzado con alambre. cinta engomada 0 de ottO modo 
finne. Los recipientes con cuellos de rosca deben estar 
provisıos de tapas de rosca hermeticas completamente 
resistentes al contenido. Con excepci6n de los elementos 
termosensibles. los embalajes interiores na deben Ilenarse 
completamente ,de Uquidos a la temperatura de 5S-C; 

b) cada embalaje interior debe estar firmemente afianzado en un 
cmbalaje intermedio con material de acolchamiento. EI 
embalaje intermedio debe retener completamente cı conte
nido en caso de ruptura 0 p6rdida. independientemente de la 
posiciôn del bulto. En el caso de las mercancias peligrosas 
Hquidas. cı embalaje intermedio debe contener suficiente 

. material absorbente para absorber el contenido total del 
embalaje interior. En tales casos. el material absorbente 
puede 'ser el mismo material de acolchamiento. Las mercan
cias peJigrosas na deben reaccionar peligrosamente con el 
material de acolchamiento y absorbente. ni alterar sus 
propiedades; 

c) el embalaje intennedio debe estar fırmemente empacado en 
un embalaje exterior resistente rigido (de madera. cart6n 
prensado u otra material igualmente resistente); 

d) todo el buho debe ser capaz de resistir los ensayos estipu
lados en 2.5.5; 

e) IRs mercancias peligrosas en cantidades exceptuadas na 
deben empacarse juntas en un mismo embalaje exterior si 
reaccionan peligrosamente entre sf y provocan: 

1) combustiôn y/o emanaci6n de intenso calor; 

2) emanaci6n de gases inf1amables. t6xicos y asfixiantes; 

3) formaci6n de sustancias corrosivas; 0 

4) formaci6n de sustancias inestables; 

f) cuando un mismo embalaje exterior contenga diferentes 
mercancias peligrosas. las cantidades de diferentes mercan
cias peligrosas contenidas en dicho embalaje exterior deberan 
calc.ularse utilizando la f6rmula: 

~ I 

donde n,. nı. etc .• son las cantidades netas de-las diferentes 
ınercancfas peligrosas contenidas en eı mismo embalaje 
exterior y Mı• Mz• ctc .• son La cantidad neta mbima 
pennitida para .1 cone.pondienıe grupo de embalajo. segıln 
2.5.3 bl; 

gl las dimensiones de cada bulto deben ser tales qııe exi.ta 
espaeio suficienıe para aplicar ıodas ias marcas necesarias; y 

h) pueden usarse soIJre.embalaje. qııe poeden conıener ıambi~n 
bultos de mercancfas peligrosas 0 mercancfas que DO esten 
sujetas a estas lnstrucciones. siempre que DO haya ningun 
bulto que encierre sustancias diversas que puedan reaccionar 
peligrusamenıe enuc Sİ. 

ı.5.5 Eıısayos de los bullos 

Debe procederse a ensayar 105 bulı05 preparados como para su 
transporte. Los embalajes interiores deben Jlenarse hasta na menos 
del 95% de su capacidad en el caso de 10' s6lid05. 0 del 98% en ol 
caso de 105 Iiquidos. Las susıancias que se han de ıransportar en el 
emba1aje pueden sustituirse por otras sustancias. salvo cuando este 
hecho pudiese invalidar los rcsultados de los ensayos. En cı caso de 
los s61idos. cuando se empIee otra susıancia. esta deber.i presentar 
Ias mismas caractetisticas ffsicas (masa. granulaci6n. etc.) que la 
sustancia que se ha de transportar. En tos ensayos de caida para 
Ifquidos. cuando se emplee otra sustancia. su densidad relativa (peso 
espedfico) y su viscosidad deberian sel' aııalogas a las de las 
sustancias que se han de transponar. 

Todo el bulto. conforme a 10 demostrado per eI ensayo. debe ser 
capaz de resistir sin ruptura ni perdida de ningun embalaje interior 
y sin disminuci6n importante de su efıcacia: 

a) las siguiente5 cafdas libres sobre una superflcie plana y 
horizontaJ rigida y que no ceda. desde una altura de 1.8 m: 

1) para un embalaje de seis lados (0 sea, en forma de caja): 

- una caida de plana sobre el fondo; 
- una cafda de plano sobre la pane superior. 
- una caida de' plana sobre una de 10s lados mM largos; 
- una cafda de plana sobre uno de 10s lados mas conos; 

y 
- una cafda sobre un 'ngulo donde se juntan las tres 

ariStas; 

2) para un emba1aje cilindrico (0 sea, en forma de bid6n): 

- una cafda eo diagonal sobre el rebQrde 0 la costura 0 

borde de la circunferencia; y 
- una caida sobre el punto mas dCbil na ensayado con la 

primera cafda. por ejemplo. una tapa; 

Nota.- Cada uno de los ensayos indicados puede 
Jlevarse a cabo con disc;ntos bulıos. siempre que sean 
idinıicos. 

b) una fuerza aplicada sobre la cara superior durante 24 horas. 
equivalente al peso total de bultos identicos apilados hasta 
una altura de 3 m (incluida la muestra de ensayo). 
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2.5.6 Marcas y certificaci6n 

2.5.6.1 Cada bulıo preparado de conforrnidad con esıas 
disposiciones debera llevar la marca duradera y legible de la 
inscripci6n "Mercancias peligrosas en canıidades excepıuadas" y el 
nombre y direcci6n de) expedidor. Si el bulıo se incluye en un 
sobre.emba)aje, esas marcas deben ser c1aramente visibles 0 fıgurar 
en el sobre-embalaje. 

2.5.6.2 Cada bulto preparado de conformidad con esıas 
disposiciones debera ir acompafiado de una declaraci6n en la que se 
cenifıque que el bulıo ha sido preparado de conforrnidad con las 
disposiciones relativas a las mercancias peligrosas en canıidades 
excepıuadas. Esıa declaraci6n debe fıjarse 0 imprimirse sobre el 
exıerior del bulıo. 

2.5.6.3 Habria que usar cı ingles, ademas de los idiomas que 
pueda exigir el Estado de origen. . 

2.5.7 lııscripcl6n en la carta de porte aereo 

Cuando se emita una cana de pone aereo, esta debenl contener 
la frase "Mercancias peligrosas cn cantidades exceptuadas" y 
cuando se ırata de maıerial radiactivo exceptuado. la frase adicional 
"Material radiactivo, bultos excepıuados ... " de conforntidad con la 
Partc 4:4.5 a) ad), segıin corresponda. 

2.5.8 Equlpaje y correo aereo 

No se permite transportar mercancias peligrosas en cantidades 
cxcepıuadas como equipaje facturado 0 de mano ni dentro de 105 
mismos. ni como correo. 

2.6 MERCANruS PELIGROSAS 
EN CANTIDADES UMITADAS 

No/a.- Las Recomendaciones de la ONU con/ienen disposicio
nes sobre cantidades /imi/adas de mercancfas pe/igrosas. Las 
misl7UlS reconocen qUl! si se Iransportan las meTcancıas en canı;
dades /imi/adas, presen/an un pe/igro menor y pueden ıransportarse 
sin riesgos en embalajes de buena ca/idad d, h's /ipos especiJicados 
en las recomendaciones, aunque no luıyan sN" enrayados ni mar
cados en consecuencia. Las disposiciones conıenidas en eSle 
pôrrafo se basan en las que figuran en las Recomendaciones de la 
ONU Y permiıen que se ıransponen canıidades /imiıadas de mer· 
candas pe/igrosas en embalajes que, aunque no hayan sido ensa
yados ni marcadas de acuerdo con la I'ane 7 de estas Ins/ruc
dones. saıisfacen los requisiıos de construcciôn precep/uados en 
esa pone. -

2.6.1 AplicabWdad 

2.6.1.1 S610 se podnln transportar cantidades Iimitadas de 
mercancias peligrosas de acuerdo con las limitaciones y disposi
ciones del parrafo 2.6. y se deben satisfacer todos los requisiıos 
aplicables de las Insırucciones Tecnicas, a menos que se disponga 
de otto modo mas adelanıe. 

2.6.1.2 S610 las mercancias peligrosas que esllln permitidas en 
las aeronaves de pasajeros y que saıisfacen los criterios de iəs 
elases. divisiones y grupos de embalajes (cuando corresponda) 
enunciados mas adelanıe. podrıin Iranspoı1arse con arreglo a esıas 
disposiciones para mercancias peligrosas en canıidades limiıadas: 

.. 

.. 

Parfə 1 

Divisiones 2.1 
Y 2.2 Aerosoles 

Divisiön 2.2 Gases sin riesgo secundario pero excluyendo 
los gases licuados refrigerados 

Clase 3 Grupos de embalaje ii y iii 

Divisiön 4. I Grupos de embalaje " y iii pero excluyendo 
ıodas las susıancias de reacci6n espontanea. 
independientemenıe del grupo de embalaje 

Divisiön 4.3 Grupos de embalaje II y ın, s6lidos ıinica· 
menıe 

Divisi6n 5.1 Grupos de embalaje II y III 

Divisi6n 5.2 Unicameı'ıte si eslll contenido en un juego de 
muesıras quimicas 0 un botiqufn de primeros 
auxilios 

Divisi6n 6.1 Grupos de emba1aje ii y ın 

Clase 8 

Oase9 

Grupos de emba1aje II y ın pero excluyendo 
los Nıims. 2794. 2795. 2803. 2809 y 3028 de la 
ONU 

Unicamente los Nıims. 1941. 1990. 2071. 
3071.3082 y 3316 de la ONU 

Noıa.- Eslas disposiciones sobre canridades limiıadas NO 
permiten ıransponar numerosas susıancias u objeıos. enlre /os que 
se incluyen los siguientes: 

a) los permiıidos exclusivamenu en aeronaves de carga; 

b) los penenecientes al Grupo de embalaje 1; 

c) los perıenecientt!s a las Clases J 6 70 a tas Divisiones 2.1 
(a excepci6n de las aerosoles) 23 6 6.2; 

d) los penenecien/es a la Divisiôn 4.2 0 con et riesgo S<'cun
dario 4.2. 

2.6.1.3 Las Iimitaciones y disposiciones del parrafo 2.6 para el 
ıranspoı1e de mercancfas peligrosas en cantidades Iiınitadas se 
aplican de manera identica a las aeronaves de pasajeros y de carga. 

2.6.2 EI embalaje y tipos de embalaje 

.. 2.6.2.1 Se debenln satisfacer las condiciones generales de 
embalaje de la Partc 3: 1.1 aplicables a las aeronaves de pasajer05. a 
excepci6n de las que figuran en la partc 3;1.1.2, 1.1.8 c) y 1.1.16 
que 00 se aplican. 

2.6.2.2 Los embalajes. incluidos sus cierres. que hayan sido 
utilizados m4s de una vez (es decir. que hayan sido relleoad05 y se 
expidan oıra yeı despues de haber sido previamenıe vaciados) 
debenin inspeccionarse a fondo y esıar en condiciones tales que 
proıejan su contenido y cumplan su funci6n de conıenci6n ıan 
eficazmenıe como un embalaje Duevo. Si el maıerial de acolcha
mienıo 0 el material absorbenıe han sido uıilizados anteriormente. 
deberan mantener la capacidad de cumplir con su fıınci6n primaria. 

2.6.2.3 No se perıniten los embalajes unicos. comprendidos los 
embala jes compuestos. 
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2.6.2.4 Las cantidades Iimitadas de mercancias peligrosas 
dchenin embalarse de acuerdo con la pertineme instrucci6n de 
embalaje para cantidad limitada que se reconocc por la leıra "Y" que 
lle\'3 amepuesta Y Que se indica eD la Columna 9 de la Tabla 2·14. 

Nota.- A la instru('ciôn de embalaje que va preı.:edida de 10 
Jeıra "Y" le corresponde el mismo nUnıero qUl! tiene la ;lIStntcôon "
de embaJaje aplicoble a laı cantidades ıwrmales qUt! St' pennileN en 
las aeronQı'eS de pasajeros para una elUrada deıerminada 0 el 
grupo de embalaje para esa enırada. 

2.6.2.5 1..05 embalajes interiores deberan satisfacer 105 requi
sitos de la Parte 7~3.2. El diseno de los envases exteriores deber3 
satisfacer 105 requisitos de construcci6n de la Parte 7;3.1 que se 
ap1ican al tipo de embalaje exterior que ha de utHizarse para el 
objeto 0 sustancia. 

2.6.3 Urnitadones de canlidad 

2.6.3.1 La cantidad neta por bulto no debera exceder la 
cantidad que se especifica en ıa Columna 10 de la Tabla 2-14: frente 
al numero de instrucci6n de embalaje precedido de la Ietra ur. que 
se indica en la Columna 9. 

2.6.3.2 La masa bruı. por bulto DO excedeni de 30 kg. 

2.6.3.3 Cuando un embalaje ex[erior contiene distintas mercan
cCas peligrosas. 185 cantidades de las mismas debenin limitarse de 
fonna tal quc: 

a) para las clases que DO sean Clases 2 y 9! la cantidad neta total 
del bulto DO exceda del valor de ı. cuando '"Q" se calcule 
utilizando las f6rmulas: 

donde nı • ft2' etc., son las cantidades netas de Ias distİntas 
mercanclas peJigrosas y M1, Mı• ctc .• las cantidades netas 
mıiximas de las distintas mcrcancias peligrosas segtin la 
Tabla 2-14 quc figuran jumo a tas lnstrucciones de embalaje 
UY'" correspondienıes; y 

b) para las CI.ses 2 y 9: 

ı) cuando atas se embalen jumas sin mercancias de otras 
cJases, .la masa bruta del bulto no exceda de 30 kg; () 

2l cuando se embaJen junto con mercancias de otras clases. 
la masa bruta del buJto DO exceda de 30 kg Y la cantidad 
neta total de mercancıas del bulto que no sean de la 
Clase 269 no exceda ei valor de 1 calculado de confor· 
midad con al. 

~ 2.6.3.3.1 Cuando las distintas mercancias peligrosas conte-
nidas en cı embalaje exterior SÔLO comprendan mercancias con el 
mismo mimero ONU y grupo de embalaje, na sm necesario hacer 
el ci1culo prescrito en 2.6.3.3 a). Con tOOo. la cantidad neta total 
del buıta 00 debeni exceder de la cantidad neta max.ima seg11n la 
Tabla 2-14. 

+ 

2.6.4 Ensayo d. ios buııos 

2.6.4.1 Cada OOlto entregaOO para su transporte debe ser capaz 
de resistir un ensayo de caidə de 1.2 m en donde se deja caer el 
bufto sobre una superficie plana y horizontal. rigida e ineıastica. en 
la posiciôn mas propensa a dafiarse. Los criterios para superar la 
prueba son que eı embalaje e:x.terior no debera exhibir ninguil dano 
que pueda afectar la seguridad durante el transpone. y no debera 
haber filtraciones de la sustancia contenida en e1 embalaje 0 

embalajes inıeriores. 

2.6.4.2 Cada bulto entregado para su transpone debe ser capaz 
de resistir. sin que se produz.can roturas 0 fugas en los embaJajes 
interiores y sin que el grado de eficacia se reduzca considera
blemente. una fucrza aplicada a la superfıcie superior. durante 
24 horas. equivaJente aı peso total de bultos identicos apilados hasta 
una altura de 3 m (incluyendo la muestra de ensayo). 

2.6.5 Marcas en 105 bultos 

2.6.5.1 Los bultos que conıengan cantidades Iimiıadas de 
mercancias peligrosas debcnn ir marcados confonne se preceptua 
en 10. pdrrafos peninertıes de 10 parte 4: C.pfıulo 2.0 cxcepci6n de 
la parte 4:2.4.4. que DO se aplico. 

2.6.5.2 1.os bultos que contengan canlidades limitadas de 
mercancias peligrosas deber4n ir marcados a fin de indicar que 
contienen "cantidades limitadas". adem4s de las marcas que se 
requieren segıln 2.6.5. ı. 

2.6.6 Documento de tnınsporte 
de ınemuıdııs peligrosas 

Et documento de transpone de mercancıas pe1igrosas precep
tuado en la Pane 4:4.1 debera contener una declaraci6n en la que se 
indique que ci envio contiene cantidades limitadas de 'mercancias 
peligrosas. 

2.7 MERCANC!AS PELIGROSAS CUYO 
TRANSPORTE EN AERONA VES 

DE PASAJEROS ESTA PROHlBIDO 

No obstante todas tas detruis Qi~icjones de estas lnstruc
ciones, iambien se prohfbe eI transporte como carga en aeronaves de 
pasajeros del siguiente articu10 4e mercancias pe1igrosas: 

todo dispositivo que contenga sustanı::ias qufmicas cuya acti
vaci6n Hbere oxfgeno COIDO producto de una reacci6n 
qufmica. 

Estes dispositivos se denomiBan com.urımente ··generadores de 
oxigeno qufmicos. •• 

Esıa prohibici6n DO se aplica 0 ios gcncradores de oxfgeno de 
uso personal que se ajustan a los requisitos de la Parte 9;1.2 0). 
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• Capitulo 3 
, 

INFORMACION GENERAL 
Partes de este cap/tulo resultan afectadas por la discrepancia estatal BE 1: 

viase la Tabla A·I 

3.1 DEFINICIONES 

A conıinuaci6n figuıa la lista de definiciones de los ıenninos y 
expresiones de uso corrienıe en esıas Insırucciones. No se incluye la 
definici6n de los tenninos que se emplean en el sentido habiıual del 
diccionario ni de aqueııos uıilizados con su sentido ıecnico 
corrienıe. Oıros tennioos que s610 se emplean cuando se trata de 
explosivos figuran en la Parıe 2; 1.4. en ıanıo que ottos ıenninos 
utilizados ılnicamente con respecto a maıerial radiactivo esıan 
conıenidos en la Parıe 2;7.2 y en la Parıe 7;7.1. Lo. ıenninos 
empleados en relaci6n con los embalajes aparecen en la Parıe 7;1.2. 

Accidente inıpulllble a mercancfas pe1igrosas: Toda ocurrencia 
aıribuible al transporte aereo de mercancias peligrosas y 
relacionadas con el, que ocasiona lesiones mortales 0 graves a 
alguna persona 0 daöos de consideraci6n a la propiedad. 

Noıa.- Todo accidente imputable a mercandas peligrosas 
puede constiıuir asimisnıo un accidente de av;aciôn, ıal cual previ 
el Anexo 13 - Investigaci6n de Accidenıes de Aviaci6n. 

Aeronav" de carga: Toda aeronave. disıinıa de la de pasajeros. que 
ttansporta mercancias 0 bienes ıangibles. 

* Aeronave de pasajeros: Toda aeronave que ıransporte personas. que 
no sean miembros de la Iripulaci6n. empleados del exploıador 
que vuelen por razones de ııabajo. repesenıanıes auıorizados de 
las autoridades nacionales compeıenıes 0 acompaiianıes de algıln 
envio u otra carga. 

* Aprobaci6n: Auıorizaci6n expedida por la auıoridad nacional que 
corresponda para: 

aL ııansportar los arıiculos enumeıados en la Tabla 2.14 como 
prohibidos en aeronaves de pasajeros 0 de carga. a los cuales 
se hayan asignado las disposiciones especiales Al. Aı 6 
AI09 en la columna 7; 0 bien 

bL para olros fines especificados en las presenıes Insııucciones. 

No/a.- Salvo que se especifique de otro modo. s610 se requiere 
la aprobaci6n del Estado de origen. 

Art(culo e:rplosivo: Todo articulo que conıiene una 0 mas susıancias 
explosivas. 

Autoridad nacional que co"esponda: Toda auıoridad designada. 0 

reconocida de alguna olra fonna. por un Esıado para desempeilar 
funciones especificas relaıivas a las disposiciones conlenidas en 
las presenıes I nsııucciones. 

Bullo: EI prodUCIO final de la operacıon de empacado. que 
comprende el embalaje en si y su conıenido, preparado en forma 
id6nea para ci ttansporte. 

Noıa.- LA definicion de bulta para material radiaclivo figura 
en la Pane 7:7.1. 

Cantidad neta: La masa 0 volumen de mercancfas peligrosas 
contenidas en un bulıo sin incluir la masa 0 volumen del maıerial 
de embalaje. salvo en el caso de aquellos arıiculos explosivos y 
cerillas en los que la masa nela sea la masa del artieulo acabado. 
sin incluir el embalaje. 

Contenedor de carga: V6ase "Disposiıivo de carga uniıarizada", 

Nota.- LA definici6n de conıenedor de carga para ma/erial 
radiacıivo figura en la Pane 7;7.1. 

Denominacwn del art(culo e:rpedido: Nombre que hay que utilizaı 
para denominar jusıamenıe deıenninado objeto 0 susıancia en 
todos los documenıos y noıificaciones de expedici6n y. cuando 
proceda. en los embalajes. 

Noıa.- Esıas denonıinaciones aparecen en negri/la en la Lisıa 
de mercandas peligrosas (Tabla 2·]4). 

Dispensa: Toda auıorizaci6n de la auıoridad nacional que corres· 
ponda que exima de 10 previsto en estas Instrucciones. 

Noıa.- LAs requisitos correspondienıes a las dispensas figuran 
en la Pane 1:1.1.1. 

Dispositivo de carga unitarizada. T oda variedad de conıenedor de 
carga. comenedor de aeronave. paleıa de aeronave con red 0 

paleta de aeronave con red sobre un iglıl. 

Noıa 1.- No se inciuyen en esıa, definici6n los sobre-embalajes. 

Noıa 2.- No se incluyen en esra definici6n lo! conıenedores de 
carga para material radiac/ivo (viase 7;7./J. 

Emba/ııje: Los recepıaculos y demas componenıes 0 materiales 
necesarios para que ci recepıaculo sea id6neo a su funci6n de 
conıenci6n y permiıa saıisfacer las condiciones m!nimas de 
embalaje previsıas en las presenıes Instrucciones Tecnicas. 

Noıa.- LA definici6n de enıbalaje para material radiacıivo 
figura en la Pane 7:7.1. 

Embalar: EI arte y operaci6n medianıe la cual se empaqueıan 
arıieulos 0 susıancias en envolturas. se colocan denıro de emba· 
lajes 0 bien se resguardan de alguna otta manera. 

Env(o: Uno 0 mas bultos de mercaneias peligrosas que un 
explotador acepta de un expedidor de una sola yez y en un 
mismo siıio. recibidos en un lote y despaehados a un mismo 
consignatario y direcci6n. 

Estado del erplotador: EI Esıado donde ıadica la sede comercial del 
explOlador o. en su defecıo. en el que esı;! domiciliado con 
caracter pennanente, 

1-3-1 
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Estado de matrlcula: EJ E~tado eo et eual eS!3. matriculada la 
aerona\'c. 

EsttUlu de origen: El Estado en cuyc ıerritorio se ca'rg6 inicialmente 
la mercancia a burda de a1gun3 aeronave. 

Excepci6n: Toda disposici6n de estas Jnstrucciones por la que se 
excluye determinado arıiculo considerttdo mercancia peligrosa 
de las condiciones normalmente aplicabfes a ıal artIculo. 

E:rplotııdor: Persona. organismo 0 empresa que se dedica. 0 

propone dedicarse. ~ La explotaci6n de aeronaves. 

Grupo de emlxılaje: Vease la Parte 3. Nola de introducci6n J:. 

lncidente imputable a mercancfas I"Ugrosas. Toda ocurrencia aıri
buible al transporte aereo de mercancias peligrosas y reladonada 
con et. que na constituye un "accidente imputable a mercancias 
peligrosa'i" y que no tiene que producirse necesariamente a 
borda de: alguna aeronave. que oca~iona lesiones a alguna,per~ 
sona. dai\os a la propiedad. ineendio. ruptura. derr.unamienıo. 
fugas de f1uidos. radiaci6n 0 eualquier otra manifestaci6n de que 
se ha vulnerado la integridad de algı1n embalaje. Tambien se 
considera "incidentalmente impuıable a mercancfas pe1igrosas". 
toda ocurrcncia rclacionada con el transpone de mercancias. peli. 
grosas que pueda haber puesto en peligro li la aeronave 0 a SlıS 
ocupantes. 

Noıa.- TocIfJ incidente impuıable D mercancfas peligroSDS 
puede consriıuir asimismo un incidente de aviacion, ıal cuol preve 
el Anexo 13 - Inves.tigaci6n de accidentes de aviaci6n. 

Incompatible: Se des.criben asi aquellas mercancias ptligrosas que. 
de mezclarse. podrian generar peJigrosamenle calor 0 gases. 0 
producir alguna sustancia corrosiva. 

Lesi6n gran: Cualquier lesion sufrida por una persona en un 
accidente y que: 

a) requicra hospitalizaci6n durante mis de 48 horas dentro de 
los siete dias conıados a partir de La fo!cha en que se sufri6 la 
lesi6n; 0 

b) ocasione la fractura de algun hueso (con exeepci6n de las 
fracturas simples de la nariz 0 de 10$ dedos de las manos 0 
de los pies); 0 

c) ocasione laceraciones que den lugar a hemorragias gravcs. 
lesiones 0 nervios. musculos 0 ıendones; 0 

d) oeasione dafios a cualquier ôrgano interno; 0 

e) ocasione quemaduras de segundo 0 tercer grado u oıras 
quemaduras que afeetcn mas dd 5% de la superficie del 
cuerpo; 0 

f) sea impuıable al conlacıo. comprobado. con sustancias 
infecciosas 0 a la exposici6n a radiaciones perjudiciales. 

Uquido pirof6rko: Todo liquido que pueda imlamarse esponta
neamente en contacto con eI aire cuya temperatura sea de 55°C 
o mas baja. 

Masa. brula: La masa total del bulto. 

Mercancias peligrosas: Tvdo objeto 0 sustancia capaz de constituir 
un rics.go imponamc para la salud. la seguridad 0 la propiedad 
cuando se transpone por via aerea y que este clasi!icado 
contorme a 10 previsto en la Pane 2. Capıtulos lal O. 

Parte 1 

Jferconcfas peligrosas liquidas. A menos que se disponga de otto 
modo en las preM:nıes lnsırueciones. se consideranin sustancias 
Ifquidas las .. mercancias pe1igrosas cuyo punto de fusi6n 0 punto 
inicial d~ fusi6n sea de 20·C 0 inferior a una presi6n de 
101.3 kPa. Las sustancias viscosas para las cuales no pued3 
medirS(' un punıu de fusiön especffıco se considC9fıin liquidas si 
asi se detennin3 al someterlas a la prueba ASTM D 4359·90. 0 

bien a la de verificad6n de la f1uidez ı.prueba del penetr6metro) 
que se prescribe en el Apendke A.3 de La pub1ic.aci6n de Iəs 
Nacıone, Unıdas ECEfTRANSIlOO (Vol. 1) (ADR). modificada 
en el sentido de- quc el penetrometro debt"ni. ajustarse a la Norma 
2137-1985 de la 150 y de que la prueba deberfa aplicarse a 
sustancias \'iscosas de cualquier c1ase. 

Mkmbro dt la tripulaci6n: Persona a quicn cı exploıattor asigna 
obligaciones que ha de cumpJir durante el tiempo de vuelo. 

Miembro d. kı Iripukıci6n d •• u.kı: Tripulanıe. ıiıular de la 
correspondiente licencia. a quien se asignan obligaciones 
esenciales para la opcraciôn de una aeronave durante el tiempo 
de vuelo. 

Nıimero de tas NacÜJrres Unidtıs: Niimero de cuaıro digiıos 
8Signado por cı Comite de Expertos de las Naciones Unidas en 
Transpone de Mercaderias PeHgrosas. que sirve para reconocer 
ias diversas susıancias 0 determinado grupo de eUa.c;,. 

+ Nıimero lD: N1imero de identificaci6n provisional para las entradas 
de la Tabla 2-14 - Usta de Mercancias peligrosas - a 1 .. que 
no se ha a5ignado un numero ONU. 

Piltıto al nuındo: PiJoto responsable' de la operaci6n y seguridad de 
la aeronave durante el iiemIX! de vuelo. 

Punto de inj7ıımaci6n. En un liquido. la temperatura mas baja a la 
eual despide \'apores inf1amables eD un recipiente de ensayo en 
concenıraci6n suficiente para inf1amarse en cı aire cuando queda 
expuesto momentaneamente a una fuenıe de ignici6n. 

Nola.- En la Parıe 2;3.3 se indiı::an algunos nıetodos de ensoyo. 

Recipientes: Envases para recibir y eontener sustancias 0 artfculos. 
incluyendo algun dispositivo de cierre. 

Sistenuı Internacional de Unidades (Si): Sjs~ema radonal y 
coherente de unidades de medida -en Iu que se ıAsan lal, 
utiHzadas en tas operaciones. en vuelo y en tierra. contenidas en 
el Anexo 5 al Convenjo sobre aviaci6n civil internacionaL. 

Sobre-embalaje: Embalaje utilizado per un expedidor unico que 
contenga uno 0 mas bultos y constituya una unidad para facHitar 
su manipulaci6n y estiba. 

Noıa.- No se induyen en esıa d~finici6n lqs d;spositi~'os de 
carga unitoriwda. 

SustancÜJ explosiva: Toda SUStanciii (0 mezcla de sustancias) s61ida 
.0 liquida que de manera espontanea. por reacciôn quimica. 
puede desprender gases a una teınperatura. a una presıon y a una 
velocidad taies que causen dafıoi en tomo a ella: en e~ta 
definici6n entran las sustancia~ piroticnicas aun cuando no 
desprendan gases. No se incJuyen aquellas sustəncias que de si 
no son explosivas pcro que puedf"n engendrar una atmosfera 
explosiva de gas. vapor 0 polvo. 

Sustancia pirotecnica: Toda mezcJa 0 combinaci6n qUt. debidrı a 
reəcciones qufmicas exotcrınicas ncı detonantes en si y aut6~ 
nomas. csı;} concebida para producir calor. wnido, luz, gas. 0 

humo 0 alguna combinaci6n de estos. 
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Tanques porttitiles: La definiciôn de tanques portatiles figura en la 
Paıtc S-3. Capıtulo 12 del Suplemenıo. 

3.2 UNIDADES DE MEDIDA YFACTORES 
DE CONVERSION 

3.2.1 Unidades de medida 

La, unidades de ınedida que habran de utilizarse en el transporte 
de mereaneias peligrosas por via a"rca son las preeritas por el 
Sistema Intemaeional (Si). con las modificaciones introdueidas para 
la avi.eion civil intemacional en el Anexo 5 al Convenio de 
Chieago. Las unidades Msicas de masa y de volumen serƏn. por 10 
tanto. el kilogramo (kg) y el Iitro (L) y 1. de presi6n sera el 
kilopascal (kPa). Salvo 10 dispuesto especificamente en estas 
Instrueeiones Tecnicas. s610 podran utilizarse en el transporte de 
mereanefa. por via a';rca. las abreviaturas para unidades de medida 
que se indican en este parrafo 0 en ci Anexo 5 al Convenio de 
Chicago. 

Noıa.- Cuando en 10$ preunles Jnstrucciones se mencionan 
medicione. de la radiacıividad, /os va/ore •• e expre.an en unidade. 

Si. indicando a conrinuaci6n. enıre pi:ırintesiJ. el corre.fpondie1lte 
equivalente ajeno al Si. 

3.2.2 Equivalentes ajenos al sistema Si 

Se r«onoce el hecho de que cireulan muchos embalajes 
proyectados y fabricados a fin de ser utilizados para eantidades 
maximas aplieables a sistemas ajenos al Sı. y que muchos de esos 
embalajes seguirƏn utilizıindose aun por algun tiempo. Por eso. la 
Tabla 1-1 eontiene una Iista de equivalentes ajenos al sistema Si 
autonıados. en cuanlO a las eantidades maximas. expresadas en 
unidades Sı. se reealca que no se trata de equivaJentes exactos. 
aunque son aceptables habida cuenıa de la probable disponibilidad 
de embalajes. 

3.2.3 Factores de convenl6n 

EI Anexo 5 del Convenio de Chicago proporciona los factores de 
conversi6n exactos correspondientes a las unidades Si cofriente
mente utilizadas. Las Tablas 1-2 y 1-3 muestran los factores de 
conversi6n. con cuatro cifras signifıcativas. de alguııas unidades 
ampliamentc utilizadas en el transpoıte de ınercancfas peligrosas.-

Tabla 1-1. Equivalentes autorizados 

Volumen 

litro. 
Medidas 

Medidas EUA 
imperia/es 

0,5 1 pinta 1 pinta 
1 I cuaıto I cuaıto 
2 2 cuaıtos 2 cuaıtos 
2.5 5 pintas . 5 pintas 
5 1 ga16n 1.25 gaJones 
ıo 2 galones 2.5 galones 
15 3 galones 3.75 galones 
20 4.25 galənes 5 galones 
25 5,5 galones 6.25 galones 
30 6.5 galones 7.5 galones 
42 9 galones II galones 
50 1 I galones 13 galones 
60 13 galones 15 galones 

100 22 galones 25 galones 
120 26 galones 30 galones 
220 48 galones 55 galones 
250 55 galones 62.5 galones 

Nota.- Cuando las canridades .e especifıquen en uni-
dades Si de masa, por 500 kg 0 menos, las cantidade. 
expre.ada. en libras pueden sustituirse a razon de una 
libra por cada 500 g. 



Suplemento del BOE n.:ım. 222 

1-3-4 

Para converıir 

bar 
cuartos (EUA) 
cuartos (imperiales) 
cune (Ci) 
galon •• (E.U.A. liquidn.) 
galon •• (imperiales) 
grados Fahrenheiı 
kilogramo - flJerza (icgf) 
kilograınos por centfmetro coadrado 
libras (avoirdupoi.) 
libras por pulgada cuadrada 
oersted 
onzas Ifquidas (EUA) 
onzas IIquidas (impenal.s) 
pies 
PHııaS (EUA) 
piotas (impcriales) 
pulgadas 
rad 
rem 

Para convertir 

ampeno. par melro (A/m) 
gradəs Celsius ("C) 
gray (Oy) 
kilogramos (kg) 
kilopascale. (kP .. ) 
kilopascales (kPa) 
kilopascales (kPa) 
liıros (L) 
liıro. (L) 
liıro. (L) 
liıro. (L) 
liıros (L) 
liıro. (L) 
metros (m) 
mililitros (mL) 
mililiıros (mL) 
milimetros (mm) 
newton (N) 

sievert (Sv) 
terabecquerel (TBq) 

Martes 16 septiembre 1997 

Tabla '·2. Conv.rsi6n a unidades Si' 

e" 
kilopascalcs (kP.ı 
liıros (L) 
liıro. (L) 
gig.becquerel (OBq) 
Iitros (L) 
litro. (L) 
gradn. eeı.iu. ("C) 
newton (N) 
kilopascale. (kPa) 
kiiograınos (kg) 
kilopascaies (kPa) 
amperio. por metro (A/ID) 
mililitro. (mL) 
mililitros (mL) 
mcıros (m) 
Iitros (L) 
litros (L) 
miırmctros (mm) 
gray (Oyl 
si.verı (Sv) 

Tabla 1-3. Conversl6n d. nn1dades Si' 

oersteQ 
gradns Fahrenlıeit 
rad 
libras 
bar 
kHogramos per centfmetro cuadrado 
Iibras per pulgada cuadrada 
galones (imperiales) 
galon •• (EUA, liquidos) 
pintas (İmperiaJes) 
pinıas (EUA) 
cuanos (imperiales) 
cuano. (EUA) 
pie5 
onzas Ifquidas (imperiales) 
onzas liquidas (EUA) 
pulgadas 
kilograıno • fuerza (kgf) 
r.m 
cun. (Ci) 

Mulrip/[quese por 

100 
0,946 4 
1,137 
37,00 
3,785 
4,546 
sustrıligase 32'F y mullipllqucsc por 519 
9,807 
98,07 
0,4536 
6,895 
79,58 
29,57 
28.41 
0,304 8 
0.4732 
0,568 3 
25,40 
0,01000 
0,01000 

M.lıip/lqıı<u por 

0,01257 
mullipllqucse por !LIS Y aftƏ4ase 32'F 
100.0 
2.205 
6,01000 
MIt! 20 
0.145 G 
0,2200 
0,264 2 
1,760 
2,113 
0.8799 
1,057 
3,281 
0,03520 
0.03381 
0,03937 
0.1020 
100,00 
27.03 

• Cuando se utiliza un prefijo. indica que se trata de un factor multipJicado por tas magnitudes siguientes: 

ter. (T) x 10" 
giga (0) x HP 
meg. (M) x 10' 
kilo (k) x 1(>' 
milli (m) xl0·3 

micro (m) x 10-6 

nano (n) x 10.9 
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CLASIFICACı6N 
y 

Suplemento del BOE num. 222 

LISTA DE MERCANCİAs PELIGROSAS 
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NOTAS!)[ INTROD\JCCION 

Nota 1.-. Claus 

Se definen como mercandas peligrosas aquel1as que se ajustan 
a IO!ı ciiıerilJ~ enundado!o para la:" divcrsas clases de objetos ') 
sustanch;,s que se nıendonan eo 105, capitulos que siguen. La 
clasificild6n se ha hecho. por r.tıones de conveniencia. segun cı tipo 
de riesgo iD\'olucrado. )' cı orden eo que aparecen }as clases na 
implica su grado relalivo de peligrosidad. Respec:to a algunas clases. 
las mercancias peligrosas aparecen clasificadas. a su vez. eo 
divisiones. 

Nata 2.- Desechos 

Los desechos deberian ıransportarsc de conformidad con 108 
requisitos de la clase a la que penenecen. ıeniendo presenıes los 
riesgos que representan y las Criter10i de LLS l~strucciones. 1..os 
desechos que na estan sujews a estas lnstrucciones pero que csıan 
previstos eo cı "Convcnİo de Basilea sobre eJ control de 105 
movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su 
.liminaci6n (1989)" s. pueden ıransportar segOn la. disposici0ne5 
de la CI.se 9. 

NoıQ 3.- Sustancias poıencialfMnlt ~UgroSQS para 
el medio ambiente 

Muchas de las sustancias enumeradas en las CJases ı a 9 se 
consideran potencialmente pe1igrosas. ,in que deban IItvar una 
etiqueta ~dicional. 

21 
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Capitulo 1 

CLASE 1 - EXPLOSIVOS 
Paneı de esle capfıulo resultan afecıadas por /as discrtpancias estatales BE 2, 

OB 1. HK 3. US 5; viase la Tobla A·1 

1.1 GENERAUDADES 

1.1.1 La Clase 1 comprende: 

a) las susıancias explosivas. excepıo aq~nas cuyo priocipaJ 

riesgo corresponde a oıra c\ase; 

bL los objetos explosivos. excepto \os artefactos que conıengan 

sustancias explosivas en cantidad 0 de naturaleza ıales que su 

ignici6n 0 cebado por inadvertencia 0 por accidenıe duranıe 

el ıransporte no dəria por resulıado ninguna manifesıaci6n 

exıerior al anefacto que pudiera ıraducirse en una prəyec

ci6n, en un incendio. en un desprendimienıo de hurno 0 de 

calor 0 en un ruido fuerıe; y 

cL las suslancias y objetos no mencionados eD aL y b) que se 

fabriquen para producir un efecıo explosivo 0 pirot~nico. 

Noıa. - La Clase 1 es esptcial por cuanlo el /ipo de embalaje 

deıermina frecuentemenıe el riesgo y. por consiguienk. la inclusi6n 

en U1Ul divisfOn d~lI!rminada. 

1,1,2 La inforrnaci6n proporcionada en esıe capltu\o se basa en 

las recomendaciones dcl Comiıe de Expenos de las Nacioncs 

Unidas y se reliere principalmenıe a los explosivos cuyo ıranspone 

por via aerea no se perrniıe norrnalmenle. incluyendo las municiones 

y otros explosivos de servicios esıalales. que es probable que se 

ıransporten por medios comerciales, EI objeıo de incluir dicha 

inforrnaci6n en eslas Insırucciones T~nicas es proporcionar orien· 

ıaci6n a los Estados .en aquellos casos en que considere la concesi6n 

de dispensas de conforrnidad con la Pane 1; 1. 1. 1. 

1 ,1.3 A fin de que se puedan considerar para su ıransporte por 

via aere.. la pureza. esıabilidad, sensibilidad (incluyendo la 

sensibilidad a la vibraci6n. al ciclo de temperaturas y a la variaci6n 

de presi6n) y las dem:!s propiedades fisicas de todos \OS explosivos 

conıenidos 0 no en un anefacıo. deben saıisfacer 105 requisi!os aqul 

especificados. 

1.1.4 EA la Lista de mercandas peligrosas (Parte 2. 

Tabl. 2·14) se agrupan varias suslancias u objeıos explosivos en 

una sola panida. p,ej,. "Explosivos para voladuras. lipo A", con 10 

cual no se alargan demasi.do las Iisıas y se deja la posibilidad de 

incluir nuevas sustancias explosivas en .sos grupos. de ser nee.· 

sario. Tadas las susıancias y obje!os explosivos de un mismo grupo 

se deben embalar aproximadamen!e de la misma maneca, 

1.2 D1VISIONES 

La Cı.,c 1 lieoe seis divisiones: 

Divisi6n 1.1 - Susıancias y objeıos que presenıan un riesgo de 

explosi6n masiva. 

Divisi6n 1.2 - Susıancias y objetos explosivos que presenıan un 

riesgo de proyecci6n. pero no un riesgo de explosi6n masiva, 

Divisi6n 1.3 - Susıancias y objetos que presentan un riesgo de 

incendio y un riesgo de que se produzcan pequel\os efectos 

de onda explosiva 0 de proyecci6n. 0 amb05 efectos. pero DO 

ım riesgo de explosi6n masiva. 

Se incluyen en esta divisi6n las susıancias y objeıos 

siguienıes: 

aL aqu~\)os cuya combusti6n da lugar a una radiaci6n 

t~ica considerable. 0 

bL los' que anien sucesivamente. con pequei\os efectos de 

onda explosiva 0 de proyecci6n. 0 ambos efcctos. 

Divisi6n 1.4 - Sus!ancias y objetos que no presentan ningıin 

riesgo considerable. 

Se inCıuyen c;n esta divisi6n las susıancias y objetos que &610 

presentan un pequeiio riesgo en caso de ignici6n 0 de cebado 

durante el tr.nsporte, Los efcctos se Iimi!an en su mayor 

pane .1 embalaje. y norm.lmen!e no se proyeeıan a disıancia 

fragmen!os de ıamano apreciable. Los incendios exteriores 

no deben causar la explosi6n practicamenıe insıanıanea de 

virtualmenıe ıodo cı conıenido del bullO, 

Nota.- Se induyen en el grupo de compatibilidad S las 

sustancias y objetos de esta divisıön cuyo enıbalaje 0 disdıo 

sean tales que /imiıen al inıerior del bulto cualquier efecto 

peligroso debido a un funcioruımienıo aceidental. a mellDS 

qul! un incendio haya deıeriorado el embalaje, en CU)'O caso 

lodos los efeelOs de onda explosiva y de proyecci6n deberdn 

ser sufic:ientemenıt ptqudlOs para na enlorpectr unsible· 

nıente la lucha conıra ei incendio ni la adopci6n de olras 

medidas de eml!rgencia en las inmediaciones del bulıo. 

Divisi6n 1.5 - Susıancias muy poco sensibles que presentan el 

riesgo de explosi6n masiva. 

Se incluyen en esta divisi6n las sustancias que presenıan 

riesgo de explosi6n masiva. pero que son tan insensibles que, 

en condiciones normales de transporte, presenıan muy pocas 

probabilidades de que puedan cebarse 0 de que su combus· 

ıi6n origine una delonaci6n, 

Divisi6n 1.6 - Objeıos exıremadam.nıe insensibles que no 

presenıan riesgo de explosiôn masiva. 

Esıa divisi6n comprende ıos objeıos que conıienen unica· 

menıe sustancia; deıonanıes exıremadamenıe insensibles y 

que demuestran una probabilidad insignifıcanıe de iniciaci6n 

o propagaciôn accidental. 

2-ı-1 
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Nota.- EI riesgo qııe presentan los objeıos correspon
dietııe! a la Diı'isiôn 1.6 se limiui a la exp/osiôn de un solo 
objelO. 

1.3 CLASIFlCAClON DE LOS 
EXPLOSIVOS " 

Antes de transportarlos. es menester que la autoridad competente 
de1 Estado de su fabricaci6n apruebe la clas.ificaciôn de todos los 
nuevos objetos y sustancias explosivos. junto con la clasificaci6n 
del grupo de compaybilidad y la denominaci6n del articulo 
expedido bajo la eual habran de transponarse. En la Tabla 2-1 se 
describen los gnıpos de compaıibilidad. En 10 que respecta a e$la 
disposiciôn. se consideran roma "nuevos objctos 0 sustancias 
expJosivos" cualquiera de los siguientes: 

aJ una nueva susıandə explosiva 0 una combinaci6n 0 mezcla 
de sustancias explosjY8s que sea notabJementc diferente de 
otras sustancias 0 mezclas anteriormente aprobadas: 

b) un nuevo modeJo de objeto explosivo. 0 un objeto que 
contenga una nueva sustancia explosiva 0 una nueva combi
naci6n 0 mezcla de sustancias explosivas: 

c) un nuevo modelo de bulto para un objeto 0 sustancia expJo
sivos que incluya un nuevo tipo de embalaje interno. 

1.4 NOMENCLATURA DE LOS 
EXPLOSIVOS 

Cuando se emplean en el presente capitulo. estos t&minos tienen 
los significados que se indican a continuaci6n: 

Cıırga explosiva. Anefacto consistente en una carga de explosivo 
detonante. ıal como hexolita •. octolita 0 un explosivo de pIastico 
aglomerado. destinado a producir efectos por onda explosiva 0 

frag~entaci6n, 

Carga expulsora. Carga de explosivo deflagrante concebida para 
eyectar la carga uıil del objeıo principaI sin ocasionarIe dai\o 
alguno, 

Explosi6n masiJ14. Explosi6n que. de manera vinuaImente instan
ıanea. afecta a casi toda la carga. 

Explosivo deflagranle. Sustancia (p.ej .• un propulsor) que reacciona 
por deflagraciôn mis que por detonaci6n cuando se enciende y 
se utiliza nonnalmente. 

Explosivo detonante. Sustancia que reacciona por detonaci6n. en 
vez de por deflagraci6n. cuando se inicia y utiliza normalmenıe. 

Explosivo primario. Sustancia explosiva fabricada con miras a 
producir un efecto practico por cxplosi6n. que es muy sensible 
al calor. al impacto 0 a la fricci6n y que. aun en cantidades muy 
pequei\as. produce una detonaci6n 0 arde' muy nipidamente. 

Parle 2 

Puede transmitir la detonaci6n (en el casa deI ex.plosivo fulmi
nante) 0 la deflagraci6n a los explosivos secundarios pr6ximos. 
Los principales explosivos- primarios son el fulminato de 
mercurio. La azida de plomo y el estifnato de plomo. 

E:rplosivo secundario. Sustancia explosiva relativamente insensible 
(el,l comparəciôn con 105 explosivos primarios). que general· 
mcnte se hace explotar mediante expJosivos primarios. provistm. 
o no de mU11iplicadores 0 cargas de refuerzo. Este tipo de 
explosivo puede reaccionar como explosivo deflagrante 0 como 
detonante. 

Explottır. Verbo empleado para indicar los efectos explosivos que 
pueden poner en peligro 1. vida y los bienes. debido a la onda 
expansiva. al calor ya la proyecci6n de proyectiles. Comprende 
tanta la deflagraci6n roıno la deıonaci6n. 

, 
Ignki6n, medios de. Expresi6n genenıl uUlizada con relaci6n al 

mtındo empleado para provocar la deflagraci6n de una cadena 
de ex.plosivos deflagrantes 0 sustancias pirotecnicas (p.ej.. un 
cebo- fulminante para carga. propulsora; un inf1amador para 
motores de cohete: una espoltta de ignici6n). 

1) Dispositivo que sirve para provocar la detonaci6n de un 
explosivo (p.ej.. detonador. detonador de municiones. 
espoleta detonanıe). 

2) La expresi6n "con medios propios de iniciaci6n" significa 
que el anefacto tiene montado su dispositivo nonnal de 
iniciaci6n ,Y que se considera que eno presenta un riesgo 
considerable durante cı transporte pero no suficiente. como 
para que resulte inaceptable. Sin embargo-. esta expresi6n no 
se ~tiHza cuando eI artefacıo esta embalado junto con su 
medio de iniCiaCi6n. siempre quc el dispositivo se hal1e 
embalado de modo tal que se eljmine eI riesgo de que se 
provoque la detonaci6n del aıtefacto en caso de que se 
dispare accidentaımente eı dispositivo de iniciaci6n. Los 
medios de iniciaci6n pueden incluso estar montados ~n cı 
mismo artefacto siempre que existan dispositivos de protec~ 

. Cion tales que hagan. ,,",oy improbabıe que el dispositivo 
provoque la detonaci6if del artefacto en las condiciones 
inherentes !li transporte. 

3) A 10s efectos de ıa clasificaci6n. todo medio de iniciaci6n 
que DO cuente con ~dos dispositivos eficaces de protecci6n 
deberfa 8Signarse al grupo de compatibilidad B; un anicuıo 
provisto de medio de iniciaci6n propio que careı.ca de dos 
dispositivos eficaces de protecci6n corresponderia al grupo 
de compatibilidad F. En caınbio.los medios de iniciaci6n que 
posean dos dispositivos eficaces de proıecci6n entrafian en el 
gıupo de compatibilidadD: y Ios articulos doıados de un 
medio de iniciaci6n qüe posea dos dispositivos eficaces de 
protecci6n. en ios gıupos de compatibilidad D 0 E. para 
considerar que 105 medios de iniciaci6n cuentan con dos 
dispositivos eficaces' de proıecci6n. deberan haber sido 
aprobados por la autoridad nacional que corresponda. EI 
modo habitual y efıcaz <le lograr la protecci6n necesaria 
consiste cn utilizar un medio de iniciaci6n que contenga dos 
o miis disposilivos de Si:guridad in<lependientes. 
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Tabla 2-1. Clasifıcaci6n del grnpo de compatibilidad 

Descripci6n de la sustancia U objeıo 

Explosivo primario 

Objeto que contenga un explosivo primario y no dos 0 mas dispositivos 
eficaces de protecci6n. Se incluyen algunos objetos. tales como detonadores 
para voladuras. conjunıos de deıonadores para voladuras y cebos de! tipo de 
capsula. aun cuando no contengan explosivos primarios 

Susıancia explosiva propulsora u otra sustancia explosiva secundaria 
deflagrante. u objeto que contenga tal sustancia explosiva 

Sustancia explosivd secundaria detonante 0 p6lvora negra. u objeto .que 
contenga una sustancia explosiva secundaria detonante. en cada caso sin 
medio de iniciaci6n propio y sin carga propulsora ci aniculo que conıenga 
algıin explosivo primario y doso mas dispositivos eficaces de protecci6n 

Objeto quecontenga una sustancia explosiva secundaria detonante. sin medio 
de iniciaci6n propio, con carga propulsora (aparte de la que contiene un lfquido 
o gel inflamable 0 liquidos hiperg6licos) 

Objeto que conıenga una susıancia explosiva secundaria detonante, con medio 
de iniciaci6n propio, con carga propulsora (aparte de la que conlİene un liquido 
o gel inflamable 0 liquidos hiperg6licos) 0 sin carga propulsora 

Sustancia pirotecnica. u objeto que contenga una susıancia piroıecnica, 
u objeıo que contenga una 5ustancia explosiVa y ademas una 5ustancia 
iluminante. incendiaria. lacrim6gena 0 fumigena (excepto 105 objetos 
activados por el agua 0 los objetos que contengan f6sforo blanco. fosfuros. una 
sustancia pirof6rica, un liquido 0 gel inflamable 0 Ifquidos hiperg6licos) 

Objeto que contenga una sU5ıancia explosiva y ademas f6sforo blanco 

Objeto que conıenga una susıancia explosiva y ademas un liquido 0 un gel 
inflamables 

Objeto que contenga una susıancia explosiva y adeınıls un agente qufmico 
16xico 

Sustancia explosiva. u objeto que contenga una susıancia explosiva y que 
presenıe un riesgo especial (p.ej .• debido a la activaci6n delagua. 0 la 
presencia de Ifquidos hiperg6licos, fosfuros, 0 una sustancia pirof6rical que 
exija el aislamiento de cada tipo 

. Sustancia u objeto concebido 0 embalado de manera ıal que todo efecto 
peligroso provocado por un funcionamiento accidental quede circunscrito al 
interior del embalaje, a menos que cste haya sido deteriorado por el fuego. en 
cuyo caso todos 105 efectos de la onda expansiva 0 de las proyecciones son 
limitados por cuanto no entorpecen sensiblemenıe ni impiden la lucha contra 
el incendio ni la adopci6n de oıras medidas de emergencia en las 
inmediaciones del bulto 

Objetos que conıengan ıinicamenıe susıancias detonantes extremadamente 
insensibles. 

Divisi6n de 
riesgo 

L.I 

1.1; 1.2; 1.4 

1.1; 1.2; 1.3; 1.4 

1.1; 1.2; 1.4; 1.5 

1.1; 1.2; 1.4 

1.1; 1.2; 1.3; 1.4 

1.1; 1.2; 1.3; 1.4 

1.2; 1.3 

1.1; 1.2; 1.3 

1.2;1.3 

ı.ı; 1.2; 1.3 

1.4 

1.6 
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Capitulo 2 
CLASE 2 GASES 

2.1 GENERAUDADES 

2. ı. ı Un gas es un. susıancia que: 

.L • SO·C Iie .. ona presi6n de vapor superior a 300 kPıı; 0 

bL es compleıamente gaseosa • 20'C a una presi6n nonnal de 
ıOl,3 kP&. 

2.1.2 La condici6n de traıısporte de un gas se describe "gUn su 
estado fisico de la siguiente manera: 

aL .gas eompriınido - un gas (00 .. solueiOn) que al ser 
emba1ado bajo presi6n para e1 ıransporte no esı4 en esıado 
compleıamente gaseoso • 2O'C; 

bL gas !ieu.do - un gas que al ser embalado para .1 transporte 
estıl on esıado pan:ia1mente llquido • 20'C; 

cL gas !icuado refriger.ıdo - un ga. que al ser embalado para 
el transporte esı4 en esıado pan:i.lınente Ifquido debido • su 
baja temperatura; . 

d) glS eD soluci6n - gas comprimido que al ser embalado para 
el transporte se encuentra disue1to eo un solvente. 

2.1.3 Penenecen a esta clase los gases comprimidos. gases 
1icuados. gases eo soluci6n. gases Iicuados refrigerados. mezclas de 
gases. mezclas de. uno 0 mis gases con uno 0 rMS vapores de 
sustancias de otras clases. objetos cargados con gas. hexafluoruro de 
telurio. aerosoJes. 

Nota.- No e:cisıe et pTop6silO de inctuir en la Close 2 los 
bebidas carbÇnica.s. 

2.2 DIVISIONES 

A tas sustancias de la Clase 2 se les asigna una de las tres 
divisiones que les corresponden basandose en el riesgo primario que 
representa el gas eD cuestiôn durante cı transpone. 

Divisi6n 2. ı - Gases inf1amables. 

Gases que :1 20°C Y presiôn normal de ı 01.3 kPa: 

a, !ı.e pueden innamar al formar una mezcla con aire del 
13% 0 menos. por vo1umen; 0 

b) present:.:n una gama de inflamaci6n con aire de 12 puntos 
de purcenıaje coma mfnimo. sin ıener en cuenıa el !imite 
inferior de inflamaciôn. La jnt1amabilidad debe deıermi
narsc con eıısayos 0 cəlculos que se ajusten a los metodos 
adop.ado' por la ISO (vease Nonn. ISO 10156119901. Si 
no se cuenıa con 105 datos suficientes para aplicar estos 

nretodos, se deben efecıuar .. ..,.,. basados eD un 
m6todo . eomparable que sea roconoc:ido per ias 
autoridades locales peılinentes. 

Nol4.- Los a.rosok. (Nı1m. ONU 19501 Je deben 
considerar dentro d. la Dlvlsi6n 2.1 cıumdo .. ajıısıan a tas 
cr/,.r/o. de 2.5.2. 

Divisi6n 2.2 - a .... ininf1amables 00 t6xicos. 

a ... s que se ıransportan a un. presi6n mlnima de 2SO ICPa a 
2O·C. 0 on esıado Ifquido refrigerado. y que: 

aL producen .. lixia - gases que diluyon 0 reınplazan e1 
oxigeno que se encuentra normalmente eD la atm6sfera:-o 

bl son comburentes - gase. que pueden. generalmente 
liberando oxigeno. causar 0 facilitar. mas que el aire. la 
combusti6n de otras sustancias; 0 

c) no est4n previstos en otras divisiones. 

Divisi6n 2.3 - Oases t6xicos. 

Gases que: 

aı se sabe que afecıan al hombre por su ıoxieidad y 
propiedades corrosivas. de manera tal que constituyen un 
pe!igro para la salud: 0 

b) se supone que afectan al hombre per su toxicidad y 
propiedades COtTOSi\'M. ya que cı va10r de su CL,o es 
igua1 0 menor que 5000 mUm3 (ppm) aı somererlos a 
en •• yos "gUn 6.2.1.2 ci. 

Noıa.- Debido a su cOTrosividad. tas gases que se 
ajuslt,m Q los criterios mencionados se deben clasificOT como 
t6:cicos con riesgo secundario de co"osi6n. 

2.3 MF.zCLAS DE GASES 

Para c1asificar ləs mezcJas de gases en una de las ues divisiones 
(comprendidos los vapores emanados por sustancias de otras clases), 
se deben ap1icar 105 priocipios siguientes: 

a) La inOamabihdad se debe detenninar por medio de ensayos 
o caJculos que se ajusten a los mı6todos adoptados por la ~$0 
(vease Norma ISO 1015611990). Si no se cuenta con los 
dat~ suficientes para aplicar eıtas metodos. se deben 
efectuar ensayos basados. en m~ıodos comparables que scan 
recouocidos por las autoridııdes loca1es peıtınentes. 

b) EI nivel de toxicidad se deıermina ya sea con ensayos de 
acuerdo con 10 que se indica en 6.2.1.2 c). ya sea con un 
metodo de c:ilculo utiliı.ando la formula siguiente: 
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• L 
CLso T6xıca (meıcla) = --

~~ 
~T. 
i = 1 i 

donde fi = fracci6n molar de la itsimas susıancia componenıe 
de la mezcla. y 

donde Ti = indice de toxicidad de la jCsima susıancia 
componenle de la meıcla (el yalor Ti es igual al "alor de 
CLso cuando se conoce). 

Cuando se desconocen los valores de CLso, el Indice de 
ıoxicidad se deıermina aplicando el yalor CLso menor de 
susıancias que producen efectos fısiol6gicos y qulmicos simi
lares. 0 bien por medio de ensayos si esıa es la unica posibilidad 
desde el punıo de visıa pr8ctico. 

c) Una meıcla gaseosa presenıa riesgo secundario de 
con-osiYidad cuando se sabe por experiencia que pro uce 
efectos desırucıivos eD la piel. IOS ojos 0 las membranas 
mucosas del hombre 0 cuando el valor de CLSO de los 
cOOlponenıes COITOsivos de la mezcla es igual 0 menorque 
5 000 mUm3 (ppm) cuando ci valor de la CL!(I se calcula con 
la f6rmula: 

. 1 
CLso Con-osı"a (mezcla) = ---

~ fci 

~T. 
i;; ı CJ 

donde fCi = fracci6n molar de la ie.ima sustancia corrosiya 
componenıe de la meıcla 

donde T ci = indice de ıoxicidad de la iwma susıancia 
con-osi"a componenıe de la mczcla (el valor TCi es igual 
al "alor CLso cuando se conoce). 

d) La capacidad de oxidaci6n se determina ya sea con los 
ensayos 0 105 metodos adopıados por la Organizaci6n 
Inıernacional de Normalizaci6n. 

2.4 PREPONDERANClA DE LOS RIESGOS 

Los gases y las meıclas de gases que presenıan riesgos 
relacionados con mas de una di"isi6n tienen la preponderancia 
siguiente: 

Porte 2 

a) la Divisi6n 2.3 tiene preponderancia sobre todas las otras 
divisiones; 

b) la Divisi6n 2. L tiene preponderancia sobre la Divisi6n 2.2. 

2.5 AEROSOLES 

2.5.1 En la Clase 2 ıambien se incluyen los "aerosoles". A los 
efecıos de esıas Insırucciones. un aerosol signifıca cualquier 
recipienıe utilizable una sola vez y consuuido de metal. "idrio 0 

plasıico y que contiene un gas comprimido. licuado 0 disuelıo a 
presi6n. con 0 sin Iiquido. pasta 0 polvo,. y equipado con . un 
disposiıivo auıomaıico de descarga que permııe lanzar ei cqıııenıdo 
como paniculas s6lidas 0 Iiquidas en suspensi6n en un gas, eD forma 
de espuma. pasta 0 polvo 0 en estado Iiquido 0 gaseoso. 

2.5.2 Se considera que un aerosol es inflamable cuando se 
ajusıa a una de las dos series de criterios expuesıas eD a) y b): 

a) cuando un ensayo del aerosol produce a1guno de los 
siguienıes resultados: 

1) con la val"ula ıoıalmenle abierta. la susıancia descargada 
arde al aplicar una lIama por 5 segundos a 150 mm del 
orificio de salida de la valvula y la longiıud de la lIama 
resulıanıe. en el plano horizonıaı. excede de 450 mm. 0 

con la valvula abierta. sea cual fuere la apertura. la lIama 
retrocede yse quema en la vaI"ula; 0 

2) con la vıilyula ıoıalmente abierta. la susıancia descargada. 
dirigida a un recepıaculo abierto que conıiene un foco 
inıerno de ignici6n. propaga considerablemenıe la lIama; 
o 

3) con la vıilvula ıoıalmenıe abierta. la sustancia descargada. 
dirigida a un recepıaculo cerrado que conıiene un foco 
inıerno de ignici6n. produce una explosi6n 0 arde 
insıant3neamenıe. 

b) cuando el aerosol conıiene mas del 45%. en masa, 0 mas de 
250 g de ingredientes inflamables. Los ingredienıes 
inflamables son gases que se inflaman al entrar en contaclo 
con el aire a l'resiones normales 0 susıancias y preparados 
Iiquidos de punıo de inflamaci6n i»ferior 0 igual a ](X)"C. 

Tambien se puede recurrir a mc!todos de ensayo habiıuales 
reconocidos que se basan en procedimienıos similares a los 
mencionados en aL y que producen resulıados analogos. 
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Capitulo 3 

CLASE 3 LIQUIDOS INFLAMABLES 

3,1 DEFINIClON DE LA CLASE 3 

3.1.1 I.os ırquidos inflamabl.. son Uquidos 0 mezclas de 
Iiquidos 0 ırquidos que conıienen s6lidos 0 en suspensi6n (p.ej., 
pinturas., barnices., lacas etc .. pero na comprenden sustancias que 
tienen otra clasifıcaci6n debido a sus caracterfsticas peJigrosas). que 
despiden vapores inflamables a lemperatura5 que DO exceden de 
60SC en crisol cerrado 0 de 65;6'C en crisol abieno, 10 que 
nonnalmente se denomina punto de inflamaci6n. 

3.1.2 I.os IIquidos descriıos en 3. ı.ı cuyo punıo de inlla
macIDn sea superior a 3S·C DO tienen por qut considcrarse como 
lfquidos inf1amablcs para 105 fines de Iu presentes Irıstrucciones si: 

a) na mantienen la combusti6n cuando se sometan al m6todo de 
ensayo de combustibilidad contenido en la Parte 8. 
Capiıulo 3; 0 bien 

b) su punıo de 1Iama. do acuerdo con 180 2592. es superior • 
lO(ı-C; 0 bicn, 

c) si son soluciones miscibles con un contenido de agua supe
nor a 90%. eD masa. 

3.1.3 No obsıanıe 10 dispuosıo en 3.1.1 y 3.1.2. se consideran 
l(quidos inflamables aqueUos que se entregan para cı transpone a 
temperaturas iguales 0 superiores a su punto de inflamaci6n. 

:F 3.1.4 Tambiı!n se consideran liquidos intlamables tas sustan~ 
cias que se transportan 0 se entregan para el transporte a tempera~ 
turas elevadas en estado 1iquido y que desprendcn vapores intlama
bles a una ıempera~ura igual 0 inferior a la temperatura mıixima del 
transporte (es decir. a la temperatura maxima a que la sustancia 
podria esıar e~puesta durante el transporıe). 

3.2 CRITERIOS APLlCABLES 
A LOS GRUPOS DE EMBALAJE 

3.2.1.1 Para saber el grupo de embalaje que deba utiıizarse 
para todo liquido que. debido a su inflamabilidad. enırafie algun 

riesgo. hay que consulıar la Tabl. 2-2. Respecto a aquellos IIquidos 
cuyo unico riosgo es ol hecho de que son inllamables, ol grupo de 
ombalaje de la susıancia aparece en 1. citada tabl •. Rospecto a todo 
IIquido que entraJle algıln riesgo 0 riesgos adicionales. h.y que ıener 
on cuenta el grupo de embalaje deıenninado a base de 1. Tabl. 2-2 
y tambien el grupo de embalaje hasado en eı riesgo 0 riesgos 
adicionales. En OSlOS casos. para fijar el orden de prepoııderanci. de 
ias caracıerisıicas del riesgo habrıl que consulıar 1. Tabla 2-12 para 
poder deıerminar 1. clasifıcaci6n apropiada del llquido de que se 
ıraıc. Sin embargo, cı grupo de embalaje mis rigoroso basado en los 
diferentes riesgos de! IIquido deberıi ser ei grupo de embalaje de 
diCIıO Ifquido. 

3.2. 1.2 De conformidad con 10 previsıo en 3.2.2. las sustancias 
viscosas cuyo punıo de ebullici6n sea inferior a 23'C pueden. 
incluirse eD el Grupo de embalaje III. 

3.2. ı.3 Las sustancias clasificadas como lfquidos inflamables 
debido a que se transportan 0 se cotregan para el transpone a 
temperaturas elevadas se incJuyen en el Grupo de embalaje ın. 

3.2.2 Determinaci6n del grupo en que deben 
Inclulrse 1 .. susıancias visoosas Inflamables 

de punto de inllamacJ60 loferiar a 23'C 

3.2.2. ı El grupo en que deben inc1uirse las pinturas. bamices. 
esmaltes. lacas. adhesivos. productos abriUantadores y. otras 
sustancias inflamables de 1:4 Clase 3 cuyo punto de inflamaci6n sea 
inferior a 23"C se detcrmina. segt1n cı peligro que representen. en 
funciôn de: ' 

a} la viscosidad. detcrminada por el tiempo de flujo en 
segundos; 

b} eı punto de innamaclôn en crisoJ cerrado; 

c) una prueba de separaci6n del disolvente; y 

d) el ıam.öo dol recepıılculo. 

Tabla 2-2. Grupo de embalaje segıln ei grado de Inflamabilidad 

Grupo de embalaje 

LI 

III 

Punto de inflamaci6n 
(crisol cerrado) 

<23'C 

2:23'C g,(J,5'C 

Punto inicial de ebullici6n 

,;3S'C 

>3S'C 

>3S'C 

27 
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3.2.2.2 Criterios para la inclusi6n de una sustanda 
en el Grupo III 

Los Iiquidos viscosos innamables ıales como pinıuras. esmalıes. 
barnices. adhesivos. productos abrillanıadores cuyo punıo de inna
macion sea inferior a 23"C se inc\uyen en el Grupo de embalaje ILI 
siempre que: 

aL la altura de la capa separada de disolvente sea inferior al 3% 
de la alt ura ıotal de la muestra en la prueba de separacion del 
disolvenıe; 

bL la mezcla no conteng. mas del 5% de susı.ncias del Grupo 1 
o del Grupo ii de 1. Oivisi6n 6.1 0 de la Clase 8. ni mas de 
un 5% de susı.ncias del Grupo 1 de la Clase 3. que requieren 
una marca suplemenıaria de la Divisi6n 6.1 0 de la Clase 8. 

Noıa.- uı mezela na ru!cesiıa lIevar la el;queUl de riesgo 
secundario de la Divisi6n 6.1 0 de la Clase 8. 

c) la viscosidad y el punıo de innamaci6n se ajusten .1 cuadro 
siguiente; 

DiOmelro Puntode 
Tiempo de/a inflamaci6n 

de j1ujo t en boquilla en ·C 
segundos "nmm (crisol cerrado) 

20<IS6O 4 superior a 17 
60<tS100 4 superior a ıo 
20< i S 32 6 superior a 5 
32<IS44 6 superior a -1 
44<tS 100 6 superior a -5 

100<1 6 -5 e inferior 

d) la capacidad del recipienıe utilizado no sea superior a 30 L. 

3.2.2.3 Mitodos de ensayo 

a) Prueba de viscosidad: EI ıiempo de nujo en segundos se 
determina a 23"C uıilizando el recipiente normalizado de la 
Organizaci6n Intemacional de Normalizaci6n (ısa) provisto 
de una boquilla de 4 mm (ısa 2431-1984). Si el ıiempo de 
flujo es superior a 100 segundos, se efectua otra prueba con 
el recipiente normalizado de la ısa con una boquilla de 
6 mm. 

b) Punto de inflamaci6n: EI punto de inflamaci6n en crisol 
ceITado se determina segıln el metodo ısa 1523-1983. 
aplicable a las pinturas y bamices. Si eJ punto de innamaci6n 
es demasiado bajo para que pueda utilizarse agua en el 
recipiente de bano Iiquido. habra que introducir las modifi
caciones siguientes: 

1) se utilizara etilenglicol en el recipiente de baiio Ifquido u 
otro recipiente similar apropiado; 

2) si es necesario. se puede utilizar un refrigerador para 
hacer que la temperatura de la muestra y del aparato baje 
a menos de la que requiere el metodo de determinaci6n 
del punıo de innamaci6n supuesıo. Para obıener tempera
turas mas bajas. la muestra y el material deben enfriarse 
aiiadiendo lentamente anhidrido carb6nico s6lido al 
eıilenglicol y enfriando la muestra del mismo modo en 
otro recipiente de etilenglicol; 

.' Porte 2 

3) para que los punıos de innamaci6n obtenidos sean 
fiables. es imporıante no sobrepasar la velocidad reco
mendada de elevacion de la temperatura de la muesıra. 

- Segun el volumen del bano liquido y la canıidad de 
eıilengIicol que contenga. tal vez sea necesario aislar 
parcialmente el bano Iiquido. a fin de que la elevaci6n de 
la temperatura sea suficienıemenıe lenta. 

c) Ensayo de separacitJn del disolvenıe: Este ensayo debe 
hacerse a 23'C en una probeta de 100 mL. provisıa de un 
tapan. de una alıura ıotal de aproximadamente 250 mm y de 
un diametro interior uniforme de unos 30 mm en la parte 
calibrada. Se agita la pintura para obtener una consistencia 
uniforme y se viene en la probeıa hasta la seiial de los 
L 00 mL. Se tapona la probeta y se deja reposar durante 
24 horas. A continuaci6n. se mide la altura de la capa 
superior separada y se calcula el porcentaje quc la a1tura de 
esıa capa representa en relaei6n con la altura de la muesıra. 

3.3 DETERMINACıON DEL PUNTO 
DE INFLAMACıON 

Los metodos utilizados en cienos pafses para deterrninar ci 
punto de inflamaci6n de las sustancias de la cıase 3 se describen en 
los siguienıes documentos: 

Alemania (DIN Post Box Ii 07. 0-1000 Berlin 30) 

- Norma DIN 5 L 755 (punto de inflamaci6n inferior a 65"C) 
- Norma DIN 51758 (punto de inflamaci6n comprendido entre 

65 y 165"C) 
- Norma DIN 53213 (para barnices. lacas y Ifquidos viscosos 

analogos de punıo de inflamaci6n inferior a 65"C). 

Esıados Unidos (American Society for Testing Materials. 1916 Race 
Sıreeı. Philadelphia. PA 19103) 

* - ASTM 0 56-93 
- ASTM 0 3278-89 
~ ASTM 0 93-90 

Federaci6n de Rusia (Comite Estatal de Normalizaci6n. Consejo de 
Ministros de la Federaci6n de Rusia. 113813. GSP. MoscU. M-49 
Leninsky ProSpecl. 9) 

- GOST 12.1.044-84 

* Francia (Association française de nonnaIisation. AFNOR. Tour 
Europe. Cedex 7. 92080 Paris La dUense) 

- Norma francesa NF M 07 - 019 
- Normas francesas NF M 07 - ol L I NF T 30 - 050 I NFT 

66 - 009 
- Norma francesa NF M 07 - 036 

Paıses Bajos 

- ASTM 0 93-90 
- ASTM 0 3278-89 
-ısa 1516 
-ISO 1523 
-ısa 3679 
-ısa 3680 

Reino Unido (British Sıandards Institution. Linford Wood. Milton 
Keynes. MKI4 6LE) 

- Briıish Sıandard BS 2000 Pan 34 
- British Sıandard BS 2000 Pan 170 
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Capftulo 4 
CLASE 4 - SOLIDOS INFLAMABLES; 

SUSTANCIAS QUE PRESENTAN RIESGO 
DE COMBUSTION ESPONTANEA; 

SUSTANCIAS QUE, EN CONTACTO CON EL 
AGUA, EMITEN GASES INFLAMABLES 

DEFINlCION DE LA CLASE 4 

La CI ... 4 tiene ttes divisiones: 

of. Divisi6n 4.1 - S6lidos inflamables. 

Sustancias s61idas que. cn virtud de las condiciones en que se 
las coleea durantc eı transpone. se inflaman con faciJidad 0 
pueden provocar 0 activar incendios por fricci6n; susıancias 
de reacci6n espont4nca y an4logas que pueden experiınentar 
una energica reacci6n exotUmica; ex.plosivos desensibi1i
zados que pueden cxplotar si no se encuentran su ficiente
mente diluidos. 

Divisi6n 4.2 - Sustancias que presentan riesgo de combusti6n 
esp6ntanea. 

Sustancias que pueden calentarse espontaneamente eD las 
condiciones normales de ıransporte 0 al entrar eD contacto 
con cı aire y que entonces pueden inf1amarse. 

Divisi6n 4.3 - Sustancias que. eD contacto con cı agua. emiten 
gascs infiamables. 

Sustancias que por reacci6n con cı agua puedcn inflamarse 
espontaneamente 0 despedir gases inflarnables eD cantidades 
peligrosas. 

Nota.- En la Tabla 2-14. esıas sustancias M tkscribel1 
como "qUJ! reacdonan con et agua ". 

~ Nma.- Debido a las dis1in:as propiedades de las mercancias 
peligrosas correspondienIt'J a las Divisiones 4.1 y 4.2. ItO resufıD 
prdcrico esıablear un crilt>rio ıinico para la Cıasificaci6n en 
cualqııiera de esıas dil'isiones. En la Parte 8, Capiıulo J y en la 
.'u·cd6n 33 de las Recomendaciones relativas al ıranspone de 
merrandas peligrosas. Manual de pruebas y criterios. de 10 ONU. 
ftgımmlos ensayos y 10$ criıaios que se aplican para asignar esıas 
.sllSlancias a las tres dil'isiones de la Close 4. 

4.1 S(ıLlOOS INFLAMABLES 
(D1VISIÔN 4.1) 

4.1.1 Genera1idades 

Se cJasifican en la Divisiôn 4.1 105 siguientes tipos de sustancias: 

a) s6lidos inflamables: 

b) sustancias de ıeacci6n esponWtea Y an4logas: y 

c) explosivos desensibilizados. 

4.1.2 S6IIdOS InlIamabJes 

4.1.2.1 Propiedad .. 

Los s61idos inflamabJes son susıancias que se int1aman con 
facilidad y qne pueden provocar incendio. por fricci6n. Los s6lidos 
que se inflaman con facilidad son sustancia." en polvo. en gr.inulos 
o en pasla, que son peJigrosas si se inf1aman f4ci1mente al entrar en 
conıacto breve con una fuente de inflamaciôn. ta1 como f6sforos 
encendidos. y cuya IIama se propaga con rapidez. EI peligro RO se 
debe solamente al' fuego sion tambien a la posible emanaci6n de 
producıos de combusti6n t6xicos. Los metales en polvo son 
particulannente pe1igrosos porque cuando se produce un incendio a 
causa de el10s es diffcil extinguirlo ya que con ıos agentes extinıores 
habituales, taıes romo eı di6xido de carbono 0 el agua. aumenta el 
peligro. 

4.1.2.2 Clasificaciun d~ 105 sô!idos inJ1amablt>s 

• 4.1.2.2.1 Lo~ sôtiJos inflamables deben clasifıcarse eo la 
Divisjôn 4.1 de conformidad (.on 105 metc.do$. de ~nsayo y CriıeriOS 
quc Cigur.n en la pane 8,1.1 y en 1. Part< III. subsecci6n 33.2.1 de 
ıas Rt'comendacinnes rela:iH'l.t '21 trc;fısporlt' dt' ~rcancias pt'ii· 
gmsas. Manua! de p'ru~bas J !:ritrrios. de i: ONU. 

4.1.2.2.2 l.os s61idos quc puocan pıow'..car un incendio por 
fricci6n deben clasi1icarse cn 1, Di\'i:-,~6rı 4.1 por ana10gia con las 
entradas -existentes (p.cj_ f6sCoros) hasta que se fijen :os critenos 
definiti·"o~. 

4.1.:.3 A.signaciôn de 105 nut'llos solido.i inj1amables 
ıl lOl grupos de embaiojt> 

". 4.1.2.3.1 A 105 sôlidcs qu: se ıntlaman con facilidad (con 
excepciôn de los m(tales. en pol\'o) que se someterı a ensay~ de 
conformidad con los metodos de en~ayo y los criterios de la Parte 
-8:1.1.2 y en La r-.ırte iii. subsecci6n 33.2.1 de las Recomendaciones 
relativas al ıransporıe di' mt>rcancias peligrosas. Manual de 
pruebtıs y criterios. dr la ONU. deben asignarse al Grupo de 
embalaje II si el tiempo de combusti6n es infcrior a 45 segundos y 
la llama se propaga m3S alla de la zona humidifıcada. Los polvo5 0 
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aleaeiones de metale, se deben asignar. al Grupo de embalaje II 
euando la zona de reaeeion se propaga a 10 largo de ıoda la muestra 
en 5 minutos 0 menos. 

4.1.2.3.2 Lo5 s6lidos que se inflaman con faeilidad (con excep
ei6n de los metales en polvo) se deben asignar al Grupo de emba
laje III euando el ıiempo de combusti6n es inferior a 45 segundos 
y la zona humidifieada detiene la propagaci6n de la lIama por 10 
meno. durante 4 minutos. Los meıales en polvo se deben asignar al 
Grupo de embalaje III cuando la reacci6n se propaga a 10 largo de 
toda la muestra en mas de 5 minutos pero en menos de 10. 

4.1.2.3.3 Los s6lidos que pueden provocar un incendio por 
fricei6n .e deben asignar a un grupo de embalaje por analogfa con 
la. enıradas exi.tente. 0 de acuerdo con alguna disposicion especial 
que corresponda (vease la Tabla 2-15). 

4.1.3 Sustancias de reacci6n espontanea 
yalııUogas 

4.1.3.1 Dejinici6n 

4.1.3. ı.ı Las sustancias de reacci6n esponıanea son tennica
mente inestables y pueden experimentar una energica descompo
sici6n aun cuando no intervenga el oxigeno (aire). Las susıancias 
siguientes no deben considerarse corno sustancias de reacci6n 
espont:inea de la Divisi6n 4.1: 

- explosivos que se ajustan a 105 eriterios de la Clase 1; 

- sustaneias comburentes que se ajustan al procedimienıo de 
asignaei6n de la Parte 2;5.2; 

- per6xidos organieos que se ajustan a los criterios de la 
Divisi6n 5.2; 

- sustancias euyo calor de descomposici6n es inferior a 
300 11g; 0 

- sustancias cuya temperıilUra de descomposici6n autoacele
rada es superior a 7S"C para cada bulıo de 50 kg. 

Nota.- El calor de descomposici6n puede detemıinaru con 
cualquier meıodo reconocido inıernacionalmente. p.ej., calorimetria 
por onalisis diferencial y calorimetrin adiaooıica. 

Cualquier sustancia que muestre las propiedades de sustancia de 
reaeci6n esponıanea debe Cıasificarse como tal. aun cuaıido la 
misma de un resulıado positivo en el ensayo para la inclusi6n en la 
Divisi6n 4.2, de confonnidad con la Parte 8;1.2.2. 

4.1.3.1.2 Las "sustancias conexas" se distinguen de las 
sustaneias de reacci6n espont:inea por tener una temperatura de 
deseomposici6n auıoacelerada superior a 75"C. Al igual que las 
sustaneias de reacci6n espont:inea. pueden experimentar una ener
gica deseomposici6n exol6rrnica. Tambien pueden. en detenninados 
embalajes. cumplir con los criterios correspondienles a susıancias 
explosi vas de la Clase ı. 

4.1.3.2 Propiedades 

La descomposici6n de las sustancias de reaeci6n espontanea 
puede iniciarse por acci6n del calor. contaelo con impurezas 
eaıaliıicas (p.ej .• acidos. compuestos de meıales pesados. gases), 
fricci6n 0 impaeto. La velocidad de descomposici6n aumenta con la 
temperatura y vana segıin la sustancia. La deseomposici6n. en 
particular euando no se produce inflamacion. puede dar como 
resultado la emanaci6n de gases 0 vapores t6xicos. Para algunas 
sustancias de reacci6n espontanea. debe conırolarse la temperatura. 

.Parte 2 

Otra. susıaneias de reacei6n espont'nea pueden descomponerse 
produeiendo explosi6n. especialmente si se eneuentran en un lugar 

. cerrado: esıa earacterisıica puede modifiearse con la adici6n de 
diluyentes 0 con el empleo de embalajes adecuados. Algunas 
sustancias de reacci6n esponıanea arden energieamente. Entre las 
sustancias de reaccion esponıanea se incluycn algunos de los tipos 
de compuestos siguientes: 

- azocompuesıos alifaticos (-C-N=N-C-); 

- azidas organicas (-C-N3); 

- sales de diazonio (-CNı -+z-); 

- N-niırosocompuesıos (-N-N=O); y 

- sulfohidrazidas aromaticas (-SO;,-NH-NHı). 

Las sustancias con oıros grupos reaetivos y algunas mezclas de 
susıancias pueden tener propiedades similares. 

4.1.3.3 Clasijicacwn de 10$ susıancins 
de reacci6n espontıinea 

4.1.3.3.1 Las susıancias de reacci6n esponıanea se c1asifican 
segun su grado de peligro. Se deben transportar segıln la entrada 
genı!rica de la susıancia de reacci6n espont:inea correspondienıe que 
fıgura en la Tabl. 2"14 (Nıims. ONU 3221 a 3240). En las entradas 
se especifıca: 

- ci tipo de sustancia de reacci6n esponıanea (B a F) 

- el estado ffsieo <es decir. Hquido/s6lido) 

- si se requiere control de temperaıura. 

Noıa.- Ellransp0r1e por vin aert!a de 10$ suslanCİO$ de r"ac
ewn esponıanea pora 10$ que se necesiıa temperaıura conırolada 
duran/e dicho transpor1e, estd prohibido salvo dispensa (veO$e 
Pane 1;2.2). 

4.1.3.3.2 Excepto 10 previsto en 4.1.3.3.3. antes de transportar 
una suSlancia de reaeci6n esponıanea. la auıoridad competente del 
Estado del fabricante debe aprobar la aıribuci6n de lamisma a la 
enırada generica correspondienıe de la Tabla 2-14. Ademas de 
indicar la enırada genCrica a la cual se aıribuy6 la misma, la 
aprobaci6n deber.i inCıuir ıoda condici6n de transporte adicional 
pertinente asi eomo los resulıados de los ensayos que sirvieron de 
base para aıribuirli a la entrada generica correspondiente. 

4.1.3.3.3 No obsıante .10 dispuesto en 4.1.3.3.2, las sustaneias 
dç reacci6n esponıanea que figuraban en la lista por su nombre en 
la edici6n de 1991-1992. podran aıribuirse • la enırada generica 
eorrespondiente de la Tabla 2-14 sin aprobaci6n previa de la 
autoridad eompetenıe del Estado del fabricante, siempre que la 
entra~ generiea a la cual se aıribuye la sustancia de reacci6n 
espontanea corresponda a la que fıgura en el Cuadro 14.1 de la 
edici6n aeıual de las Recomendaciones del ComitC de Experıos de 
las Naciones Unidas en Transporte de Mercaderias Peligrosas (Doc 
ONU ST/SG/AC.ıOlI). Estc cuadro se reproduce en 4.4. 

4.1.3.4 Desensibilizaci6n de 10$ susıancins 
de reacci6n espo"!..anea 

Con objeıo de garanıizar la seguridad duranıe el transporte, las 
sustancias de reacci6n espontanea pueden desensibilizarse con un 
diluyente. Cuando se uıiliza diluyenıe. la sustancia de reacci6n 
espont:inea debe ser sometida a ensayos con dicho diluyente en la 
coneentraci6n y fonna que tendra durante el transporte. 
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4.1.4 Explosivos desensibUi..-

Los explosi\'os desensibilizados son sustancias que estan bumi
difıcadas cor. agua 0 alcohoJes 0 bien se- encuentran disue1tas eD 

otras sustanclas para suprimıf sus propiedades explosivas. 

4.2 SUSTANClAS QUE PRESENTAN RlESGO 
DE COMBUSTION ESPONTANEA 

(DIVISION 4.2) 

4.2.1 Generalidades 

Se clasifican en la Divisi6n 4.21os siguientes tipos de sustancias: 

a) s~stancias pirof6ricas; y 

b) sustancias que pueden calentarsc esponıaneamente. 

4.2.2 Propledades 

El calentamiento espont.meo de estas susıancias. 10 que puede 
detenninar su combusti6n esponıanea. es cı resultado de una 
reacci6n de dichas susıancias con cı oxigeno (del ıire) y del hecho 
de que eI calor desarrollado no se disipa con la rapidez sufıciente. 
La combusti6n esponııinea se produce cuando la velocidad de 
producci6n de- calor cs mayor que la velocidad de perdida de caJor 
y se alcanza la temperatura eD que la sustanda se inflama por _ si 
sola. Hay dos tipos de sustancias con propicdades de combusti6n 
espontinea: 

a) sustancias. comprendidas tas mezclas y soJuciones (Hquidas 
o s6lidas). que incluso co pequei\as cantidades se inflaman 
deotro de un perfodo de 5 mİnutos despues de entrar en 
contacto con e1 aire. Estas susıancias son las que prcsentan eI 
mayor riesgo de combusti6n espontanea y se Jas denomina 
sustancias pirof6ricas: 

b) otras sustancias que en contacto con cı aire y sin aplicaci6n 
de una fuente de euergia pueden calentarse de manera 
cspontanea. Estas sustandas sOlo se inflamanin cuando se 
encuentren en grandes cantidades (kilogramos) y despu6s de 
pcriodos prolor.gados (horas 0 dias). y se denominan 
sustancias que pueden calentarse esponuineamente. 

4.2.3 Aslgnaci6n a la Divisl6n 4.2 

~ 4.2.3.1 Los liquidos Y s6lidos pirof6ricos se deben clasificar en 
la Divisi6n 4.2 de conformidad con Jos metodos de ensayo y 
criterios que fıguran en la Parte 8: 1.2.1 y eD las Recomendociones 
re/aıivas al ıransporte de mercanclas peligrosas. Manua/ ik 
pruebas y criıerios. pane III. subsecci6n 33.3.t de la ONU. 

~ 4.2.3.2 Las sust~ncias que pueden calentarse espontaneamente 
se deben asignar a la Divisi6n 4.2 de conformidad con Jo-s metodos 
de ensayo y criterios de ıa Parte 8:1.2.2 y en las Recomendaciones 
relaıivas al ıransporte ik mercancias peligrosas. Man.uaJ de 
pruebas y criıe,ios. Parte III. subsecci6n 33.3.1. de la ONU. La, 
sustancias de reacciôn esponuınea. que no sean las del tipo G. que 
tambien pueden dar un resultado positivo de conformidad con la 
Parte 8;1.2.2. deben clasificarse eo la Divisi6n 4.1 y no cn la 
Divisi6n 4.2. 

4.2.4 Asignaci6n de 1 .. grupos de embalaje 

4.2.4.1 EI Grupo de embalaje I se debe asignar a todos ios 
1iquidos Y s6lidos pirofÔficos. 

2-4-3 

~ 4.2.4.2 EI Grupo de embalaje il se debe asignar a tada. las 
sustaocias que pueden calentarse espontineamente y que dan un 
resultados positivo al someter a ensayo una muestra cubica de 
25 mm a 140·C. 

'" 4.2.4.3 El Grupo de embalaje III debe asignarse a las 

+ 

susıancias que pueden calentarse espontiııeamenle si: 

a) en ensayo se obtiene un resultad() positivo al utilizar una 
muestra cübica de LOO mm a 140·C y un resultado negativo 
aı utitizar una mucstra cubica de 25 mm a I4O"'C y la 
sustancia va a transponarse' eD embalajes con un voJumen 
superior a 3 m3; 

b) eD ensayo se obtiene un resultado positivo aı utilizar una 
muestnı ctibica de 100 mm a 14O'C y un resultado negativo 
al utilizar una muestra cdbica de 25 mm a J4O"C. eo ensayo 
se obtiene un resultado po'Sitivo al utiıizar una muestra cıibica 
de 100 mm a 12crc y la sustancia va a transponarse en 
emba1ajes con un volumen superior a 450 1itros; 0 

c) eD ensayo ~ obtiene un resultado positivo al utilizar una 
muestra cubica de 100 mm a 14trC y un resultado negativo 
al utiHzar una muestra cubica de 25 mm a 1400c y en ı;:nsayo 
se obtiene un resultado positivo al uti1izar una muestra cubica 
de 100 mm • lOO'C. 

4.2.4.4 Una sustancia no debe clasifıcarsc co la Divisi6n 4.2 si: 

a) eD ensayo se obticne un resultado negativo aı utilizar una 
muestra cdbica de 100 mm a i4QOC; 

b) en ensayo se obtiene un resultado positivo al utilİzar una 
muestra cubica de ı 00 mm a ı 400C v un resultado negativo 
aı uti1izar una muestra côbic3 de 25 mm a ı 40~C. en ensayo 
se obtiene un resultado negativo al uıiJizar una muestra 
cubica de 100 mm a 1200c y la sustanda va a ıransporı:ırse 
eD embalajes con un volumen maximo de 3 m3

; 0 

c) en ensayo se obtiene un rcsu)tado positivo al utiHzar una 
muestra côb:ca ee 100 mm a !400c \' un resultado negaıivo 
al uti1izar una muc:,.tra cuoica de 25 İrım a 14O"C. en ensayo 
se obliene un reı;uJtaoo negativo əl utilizar una muesıra 
cıibica de 100 mm a ı (LO"C y la sustəncia va a transponarse 
en embalajes con un volumer. mıiximo de 450 litros. 

4.3 SUSTANClAS QUE. EN CONTACTO 
CON EL AGUA. EMlTEN GASES 
INFLAMABI.ES (DlVlSIO=- 4.3) 

4.3.1 Generalldad .. 

* Las sustancias que en contacto con et agua emiten gases 
inflamablcs deben Cıasificarse co la Divisi6n 4.3 de conformidad 
f,..'On Ios metodos de ensayo y criterios de la Parte 8;1.3 y en tas 
Recomendaciones rtlaıivas al ıranspont de mercanc(m peligrosas. 
Manıttzl de prutbas y crilerios. subsecci6n 33.4.1. de la ONU. El 
lCrmino "que reactioDa COD el agua'- se utiıiza para describir estas 
sustancias. 

4.3.2 Propiedades 

Sustancias que en contacto con el agua emiten gases inf1amables 
que pueden formar mezdas expıosivas con el aire. Estas mezcJas se 
inflaman facilmente al entrar en contacto con fuentes comunes de 
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ignici6n. p.ej .. lIamas desnudas. herramientas que producen chispas 
o foeos sin protecci6n. La onda de choque y las lIamas que se 
produeirian podrian representar un peligro para las personas y el 
medio ambiente. EI metodo de ensayo de la Parte 8;1.3 debe 
utilizarse para detcrminar si la reaeci6n de una sustancia con el agua 
produee una canıidad peligrosa de gases que podrian ser infla· 
mables. Esıe metodo no debe aplicarse a las suslancias pirof6ricas. 

4.3.3 Asignaci6n de 105 grupos de embalaje 

4.3.3.1 EI Grupo de embalaje l-debe asignarse a las susıancias 
que reaccionan energicamenıe con el agua a la temperaıura ambiente 
y que demuestran generalmente una tendeneia a que el gas que 
producen se inflame espontaneamente, 0 a las que reaccionan 
facilmenıe con el agua a la temperatura .mbiente de maner. tal que 
la velocidad de emanaci6n del gas inflamable sea igual 0 mayor que 
10 Ukg de la susıancia durante un periodo de un minuto. 

4.3.3.2 EI Grupo de embalaje II debe asignarse a las.sustancias 
que reaccionan facilmente con el agua a la ıemperatura ambiente de 

Porte 2 

manera que la velocidad maxima de emanad6n del gas inflamable 
.ea igual 0 mayor que 20 Ukg de la susıancia por hora y que no 
satisfacen los criterios que se apliean para el Grupo de enıbalaje 1. 

4.3.3.3 EI Grupo de embalaje III debe asignarse a las 
sustancias que reaccionan lentamenıe con el agua a la ıemperatura 
ambienle de manera que la velocidad maxima de emanad6n del gas 
inflamable sea igual 0 mayor que 1 Ukg de la sustancia por hora y 
que no satisfacen los criıerios que se aplican a los Grupos de 
embalaje 1 0 Ii. 

4.4 USTA DE SUSTANCIAS 
DE REACCı6N ESPONTANEA 

CATALOGADAS HASTA EL MOMENTO 

* A continuaci6n se reproduce el Cuadro 14.1 de las Recomen· 
dadones relalivas al Iransporte de mercandas peligrosas. de las 
Naciones Unidas (novena edici6n revisada) en el cual se ha supri
mido la informaci6n que no corresponde. 

Cuadro 14,1 de la ONU. Usta de sustancias de reacci6n espontıinea 
catalogadas hasta el momento 

Noıa.- La dasijicaci6n que figura ~n este cuadro se basa en la susıancia ıecnicamente pura (excepto cuando se especijiqllt! .ma conc~ntraci6n 
iliferior al 100%). Para otras concentraciones las susıandas pueden c/asijicarse de diferente modo, de acuerdo con los procedimientos prescriıos 
en 14.2.2.4 y 14.2.2.5 de /as Recomendaciones re/ativas al transporıe de mercancıas peligrosas, de la ONU. 

TelnJNf'Qllıra Temperatura 
Concenıraci6n de rtgulaci,;n de emergencia Nıinı. 

Sustancia de reacci6n esponırinea (%J ('0 ('CI ONU Notas 

Azodicarbanaınida, preparado del tipo B, temperatura conırolada <100 3232 1, 2 

Azodicarbonamida, preparado del Tipo C <100 3224 3 

Azodicarbanamida, preparado del tipo C. temperaıura conırolada <100 3234 3 

Azodicarbanamida, preparado del tipo 0 <100 3236 4 

Azodicarbonamida, preparado de! tipo 0, temperatura conırolada <100 3236 4 

2,2' ·Azodi (2,4-dimetiJ4-meıoxivaleronitrilo) 100 -5 +5 3236 

2,2'-Azodi (2,4-dimeıiJvaleroniırilo) 100 +10 +15 3236 

1,1'-Azodi (hexahidrobenzoniırilo) 100 3226 

2,2'-Azodi (isobutironiırilo) 100 +40 +45 3234 

2,2'-Azodi (2-metilbutironiırilo) 100 +35 +40 3236 

2,2' Azodi (2-meıiJpropionato de etilo) 100 +20 +25 3235 

Bis (alilcarbonaıo) de dietilenglicol + peroxidicarban~ıo de diisopropilo ~88 + SI2 -10 0 3237 

Cloruro de cinc 4-(bencil(eıil)amino)·3-etoxibencenodiazonio 100 3226 

Cloruro de cinc 4-(bencil(metil)amino)-3-etoxibencenodiazonio 100 +40 +45 3236 

Cloruro de cinc 3-c1oro4·dieıiJaminobencenodiazonio 100 3226 

Cloruro de cinc 2,S-dietoxi-4-(fenilsulfonil) bencenodiazonio 67 +40 +45 3236 
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TelffMratura Temperatu.ra 
Concentroci6n de regulaci6n de emergencia Nıim. 

Sustancia de reacci6n espontdnea (%) (·Ci ("C) ONU Now 

Cloruro de cinc 2.5-dietoxi-4~morfolinobencenodiazonio 67-100 +35 +40 3236 

Cloruro de cinc 2.5-dieıoxi-4-morfolinobencenodiazonio 66 +40 -+45 3236 

Cloruro de cinc 4-dimetilamino-6-(2-dimetiJaminoetoxi) 
toı~2-diazonio 100 +40 -+45 3236 

Cloruro de cinc -2.S-dimetoxi-4-(4-metilfenilsulfoniJ) bencenodiazonio 79 +40 -+45 3236 

Cloruro de cinc 4-dipropilaminobencenodiazonio 100 3226 

C1oruro de cinc 2-(n.n-Etoxicarboni1fenilamino)-3-metoxi-4-
(n-metil-n<icJohexilamino) bencenodiazonio 6~92 +40 -+45 3236 

Cloruro de cinc 2-(n.n-Etoxicarboni1feni1amino)-3-metoxi-4-
(n-metil-n-ciclohexiJamino) bencenodiazonio 62 +35 +40 3236 

Cloruro de cinc 3-(2-hidroxietoxi)-4-pirrolidin-l-iJbencenodiazonio 100 +40 -+45 3226 

Cloniro de cinc 2-(2-hidroxieıoxl)-l-pirrolidin-l-ilbenccıı04-diazonio 100 -+45 +50 3236 

2-Diazo-1 -naftol4-sulfoclonıro 100 3222 2 

2· Diazo-l-nafıol-5-sulfoclonıro 100 3222 2 

2-Diazo-l-naftol-4-suıfonato de sadio 100 3226 

ı-Diazo-ı.-naftol-S-sulfonato de sadio 100 3226 

NoN -Dinitroso-N.N<A5>-dimetiJtereftalamida. en pasta 72 3224 

N.N' .Dinirrosopenrametilenotetramina 82 3224 5 

ı.3-DisuJfohidrazida del benceno. en pasıa 52 3226 

4.4'-Disulfohidrazida del 6xido de difeni10 100 3226 

+ Liquido de reacci6n espontıinea. muestra de 3223 6 

+ Liquido de reacci6n espontanea. temperatura controlada. muestra de 3233 6 

" 4-Metilbencenosulfonilhidracida 100 3226 

Nitrato de tetramina paladio (11) . 100 +30 +35 3234 

4-Nitrosofenol 100 +35 +40 3236 

1.3-Perhidrotiacina N-Formil-2-(nitrometileno) 100 -+45 +50 3236 

+ S6lido de reacci6n esponıanea. muestra de 3224 6 

+ sôlido de reacci6n espontanea. temperatura controlada. muestra de 3234 6 

Sulfato de hidr6geno 2-{n,n-Metilaminoetilcarbonil)-4-
(3.4-dimetilfenilsulfonil) bencenodiazonio 96 -+45 +50 3236 

Sulfohidrazida del benceno 100 3226 

Tetrafluoroborato 2,5-dieıoxi-4-morfolinobencenodiazonio 100 +30 +35 3236 

T etrat1uoroborato 3-Metil-4-pirrolidin- ı -i lbencenediazonio 95 -+45 +50 3234 

NOTAS: 

1. Los preparados de azodicarbonami6la que se ajustan a los criterios de S-2;4.3.1.2 b) del Suplemento. 
2. Se exige la etiqueta de riesgo secundario de "EXPLOSIVO". 
3. Los preparados azodicarbonamida que se ajustan a los criterios de 5-2;4.3.1.2 c) del Suplemento. 
4. Los preparados azodicarbonamida que se ajustan a los criterios de S-2;4.3.1.2 d) del Suplemento. 
5. Con un diluyente compatible cuyo punto de ebullici6n sea como minimo de 150·C. 

+ 6. Vc!ase 5-2;4.3.1.4 del Suplemento. 



34 Martes 16 septiembre 1997 Suplemento del SOf num. 222 

Capitulo 5 
CLASE 5 - SUSTANCIAS COMBURENTES; , , 

PEROXIDOS ORGANICOS 

5.1 DEFINICIÖN DE LA CLASE 5 

La Clase 5 ıiene dos divisiones. a saber: 

Divisi6n 5. I - Susıancias que. sin ser de por si necesariamente 
combusıibles. pueden generalmente. liberando oxigeno. 
causar 0 facilitar la combusti6n de oıras sustancias. 

Divisi6n 5.2 - Susıancias orgılnicas que conıienen la estructura 
---Ü---O-- bivalenıe y que se pueden considerar derlvados del 
per6xido de hidr6geno. en las que uno 0 ambos aıomos de 
hidr6geno han quedado remplazados por radicales organicos. 

Los per6xidos orgılnicos son sustancias termicamenıe ines
ıables que pueden descomponerse auıoacelerada y exoıermi
camente. Apane de esto. pueden tener un~ 0 mas de las 
propiedades siguienıcs: 

- descomponerse con explosi6n; 

- quemarse rapidamenıe: 

- ser sensibles al impacıo 0 al rozamiento; 

- reaccionar peligrosamenıe con oıras sustancias; 

- afectar la visıa. 

5.2 SUSTANCIAS COMBURENTES 
(DIVISIÖN 5.1) 

" 5.2.1 Las susıancias se clasifican en la Divisi6n 5.1 de 
conformidad con el meıodo y procedimientos de ensayo descriıos en 
la Parıe 8: Capiıulo 2. y en las Reomendaciones relalivas al 
transporre de nıercancias peligrosas. Manual de pruebas y criterios. 
Parte LLL. Secci6n 34. de las Naciones Unidas. En caso de 
divergencia enıre los resulıados de los ensayos y la experiencia 
conocida. debeni consultarse a la auıoridad que corresponda del 
Estado de origen para determinar la clasificaci6n y grupo de 
embalaje apropiados. 

" 5.2.2 La reclasificaci6n de las enıradas exisıenıes deberfa 
efecıuarse ünicamenıe para sustancias en particular y s610 por 
razones de seguridad. 

5.2.3 Criterios relativos a 105 
grupos de embalaje 

" La, ,usıancias combürenıes se asignan a grupos de embalaje 
sopre la bas~ de los resuııados de! ensayo descriıo en la Parıe 8: 
Capftulo 2. y en las Reconıcııdaciones relaıil'Qs al transporte de 
",ercanda .. peligrosas. [ı,'lalıual de pruebas y crirerius. Pane LLL. 
Secci6n 34. de las Naciones Unidas. 

5.3 PERÖxmOS ORGANıCOS 
(DIVISIÖN 5.2) 

5.3.1 Clasificacl6n de 105 
peroxidos orgıinicos 

5.3. 1. I Las sustancias organicas que satisfacen la definiciôn de 
la Divisi6n 5.2 que figura en el pılrrafo 5. I deberan Cıasificarse en 
la Divisi6n 5.2. a menos que el preparado del per6xido organico 
conıenga: 

- no mas del 1.0% de oxigeno di5ponible proveniente de 105 
per6xidos organicos cuando no contenga mas del 1.0% de 
per6xido de hidr6geno; 0 

- no mas del 0.5% de oxigeno disponible provenienıe de 105 
per6xidos orgılnicos cuando conıenga mas del 1.0% pero no 
mas del 7.0% de per6xido de hidr6geno. 

Noıa 1.- El conıenido 1%) de oxigeno disponible de un 
preparado de per6xidu orgtinico se da medianıe la f6rmula 
J6 x I (ni X Ci I mil 

donde ni = mlmero de grupos peroxi por mo/icula de per6xido 
orgtinico i; 

Ci = concenıraciôn (% masa) de per6xido orgdnico i; y 
mi= masa molecular del per6xido orgdnico i. 

Noıa 2.- Un preparodo de peroxido orglinico que no requiera 
c/asificarse en la Divisiôn 5.2 podrd no obsıanıe. dependiendo de 
sus propiedades. eslar denıro de la definiciôn de olra clase de 
mercancias peJigrosas. 

5.3.1.2 Todos los per6xidos organicos clasificados en la 
Divisi6n 5.2 deberan transporıarse bajo la correspondien!e enırada 
generica de per6xidos organicos que aparece en la Tabl. 2-14 
(Nüms. ONU 3101 a 3120). Las enıradas especifican: 

- el tipo de per6xido orgıinico (B a Fı: 

- el estado fisico del per6xido organico Oiquido 0 s6lido): y 

- si se requiere conırol de temperatura. 

Nota.- Esıd prohibido ıransponar POT via aerea per6xidos orgd
nicos que requieran conlro/ de temperatura durante et transporıe. 
salvo dispensa (vease la ParıeJ;2.2). 

>' 5.3.1.2.1 Excepto LD previsto en 5.3.1.2.2. anıes de ıransponar 
nuevos per6xido, orgıinicos 0 nucvos preparados. 0 mezclas de 
per6xidos organicos caıalogados has!a el momenıo. la auıoridad 
compeıente del Esıado del iabricanıe deber:i aprobar la asignaci6n 
de los mismos a las enlrada, genericas apropiadas. conforme a la 
Tabla 2·14. Ademas de indicar la enırada generica a la cual ha s,do 

2-5-1 
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" 

asignado e1 per6xido organico., la aprobaci6n debera incluir toda 
O[fa condici6n pertinente de transportc. asi como los resu1tados de 
105 ensayos en base a tas cuales se 10 asign6 a la entrada generica 
correspondiente. -

5.3.1.2.2 Na obstante 10 dispuesto eD 5.:U .2.1. los per6xidos 
organicos que estaban enunciados por su nombre en la edici6n de 
1989·1990 de estas fnstrucciones podr8n asignarse bajo la entrada 
generica apropiada en la Tabla 2~14 sin aprobaci6n previa de la 
autoridad competente del Estado deI fabricante. siempre que la 
entrada generica a la cual esUi asignado cı per6xido organico sea la 
que se indica para cı per6xido organico en particular en cı 
Cuadro ı ı.3 de la edici6n actual de las Recomendaciones del 
Comitc!: de Expenos de' las Naciones Unidas eD Transpone de 
Mercaderias PeJigrosas (Doc ONU ST/SGlAC.IOII). Est. cuadro 
figura al final de est. cap!tulo, y en 61 se ha suprimido la 
informaci6n que no coıresponde. Las ıneı.clas de 105 preparados 
contenidos en estc cuadro pueden clasificarse romo el mismo tipo 
de per6xido orginico que el componente mas peligroso y 
transportarse eD las condiciones previstas para dicho tipo. Con todo. 
puesto que dos componentes estables pueden formar una mezcla 
tenrucamente menos estable. debe determinarse la temperatı.ira de 
descomposici6n autoacelerada (TDAA) de la mezcla y. de ser 
necesario. las temperaturas de regulaci6n y de emergencia derivadas 
de la TDAA. de conformidad coı;ı los criterios contenidos eD las 
Recomendaciones. 

5.3.2 Rlesgos especiales que entraiian 
105 pen\xidos organlcos 

5.3.2.1 1..05 per6xidos organicos son susceptibles de descom~ 
posici6n exotermica. que puede ser provocada por el caJar. 105 

Parle 2 

contactos con impurezas (p. ej .. addas. compuesıos de metales 
pesados. aminas). la fricci6n 0 el impacto. La velocidad de qescom· 
posid6n aumenta con la temperatura )' varia segun - la fOrmula de! 
perôxido. La descomposiciôn puede producir emanaciones de gases 
o vapores nocivos 0 inflamables. AIgunos peroxidos organicos se 
descomponen explosivamente. sobre tOOo si est3n encerrados. 
Muchos per6xidos organicos arden violentamente. 

5.3.2.2 Hay que evitar eJ contacto de 105 per6xidos organicos 
con Jos ojos. Algunos per6xidos orgıinicos provocarıin graves 
lesiones en la c6rnea. inc1uso despues de un breve conıacto. 0 

tendr.in un efecto corrosivo en la piel. 

5.3.3 Desenslbilizacl6n de 1 .. 
pen\xldos orglinicos 

Para garantizar la seguridad durante el transpone y la 
manipulaci6n. en muchos casos se desensibi1izan los per6xidos 
organicos medianıe Jiquidos 0 s6lid05 organicos. s6lidos inorganicos 
o &gua. En cı Cuadro 1 ı.3 de la actual edici6n de las Recomen
daciones de) Comite de Expertos dc las Naciones UnidaS cn 
Transporte de Mercaderias Peligrosas (STISG/AC.lOlI). se especi. 
fıca cuando debe utiliz.arse un agente dcsensibilizador. asr como eJ 
porccntaje rcquerido. 

ii!: Este cuadro es una rcproducci6n del que figura en tas Reco-
mendaciones re/ativas al trarıspone de mercanc[as peligrosas. de 
Ias Naciones Unidas (novena ediciôn revisada). se ha suprimido la 
informaci6n que no corresponde y se han anadido Iu revisiones que 
figuran en el documento ST/SG/AC.IOIC.319. 

Cuadro 11.3 de la ONU. Lista de pen\xidos orglinicos cataJogados hasta ol momonto 

Diluyentt T~"'fUra· Ttmpera-
Diluyente Ihı tipo B S6lido tura iU tura ıh 

Concenlraci6n del ıipoA (%) il1~n~ Agva reglliaci611 emergencia Nıim. 

Per6xido orgdnko (%) (%) (N"",ı) (%) (%) (·Ci (·C) ONU Notas 

Acido 3-cloroperoxibenzoico >57-86 ~14 3102 3 

A.cido 3-cıoroperoxibenzoico S57 ;B ~40 3106 

Addo 3-cloroperoxibenzoico s:n ~ ~17 3106 

Acido diperoxiaceIaico 527 ~73 +35 +40 3116 

Addo peroxiaceıico. tipo D. ,;.ı3 310S 13.14. 
estabilizado 19 

Acido peroxiac6tico. tipo E. ,;.ı3 3107 13. 15. 
estabilizado 19 

Acido peroxi~ico. tipo F. ,;.ı3 3101/ 13.16. 
estabilizado 19 

n-Buti,I-4.4-di-(terc-butil-peroxi) 
3103 valerianato >52·100 

n-Butil-4.4-di-(terc-butil-peroxi) 
valerianato S52 ~48 3106 
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Diluvente Tempera· T.mpuQ· 

Dil,,>,,"" del iipa B S61ido tura de ıura dı! 

Concenıraci6n del ripa A (%) inertt Agua regulaci6n emLrgmcia NWn. 

Pero.xid{l orgdnico 1%) (%) (Nora /) (%) (%) ('C) ('C) ONU Nouıs 

+ n-Butil·4.4-di-(terc·butil-peroxi) 
valerianato S42 ~8 3108 

3-ıerc-Butilperoxi·3-fenilftalida $100 3106 

1-(2.ıerc-butilperoxiisopropil)·3· 
isopropenilbenceno !(;17 2:23 3105 

1-(2-terc-butilperoxiisopropil)·3-
isopropenilbenceno $42 ~8 3108 

Dioicido de diper6xidodecano >\3-42 2:58 +40 +45 3116 

Dhlcido de diper6xidodecano $\3 2:87 Exento 

3.3-Di-(terc-amilperoxi)butirato de 
etilo $67 2:33 3105 

+ 1.1 -Di-(terc-ami1peroxi)ciclohexano $82 2:18 3103 

2.2-Di-(terc-butilperoxi)butano ~2 2:48 3103 

3.3-Di-(terc-butilperoxi)butiraıo de 
ctilo >77-100 3103 

3,3-Di-(ıerı:-buti1peroxi)butirato de 
etilo m 2:23 3105 

3.3-Di-(tcrı:-buti1peroxi)butirato de 
etilo $S2 2:48 3106 

1.I-Di-(terı:-butilperoxi)cic1ohexano >80-100 3101 3 

ı.1 -Di-(lerı:-buli1peroxi)cic1ohexano >52-80 2:20 3103 

.. 1.1-Di-(lerc-buti1peroxi)cic1ohexano >42-52 2:48 3105 

1.1 -Di-(terı:-buti1peroxi)ciclohexano $42 2:13 2:45 3106 

1.1 -Di-( terı:-butilperoxi)ciclohexano $27 2:36 3107 21 

+ 1.1 -Di-(terı:-buti1peroxi)cic\ohexano $42 2:58 3109 

+ 1.1-Di-(terc-butilperoxi)ciclohexano $13 2:13 2:74 3109 

2.2-Di-(4.4-di(terı:-butilperoxi-
ciclohexil)-propano $42 2:58 3106 

Di-(ıerı:-butilperoxi)fıalato 42-52 2:4.8 3105 

Di-(terı:-butilperoxi)fıalato $52 en pasıa 3106 20 

Di-(terı:-butilperoxi)ftalato S42 2:58 3107 

Di-(2-terc-butilperoxiisopropil) 
benceno(s) >42-100 $57 3106 

DH2-terc-butilperoxiisopropil) 
bencenO(s) S42 ~8 Exento 

2.2-Di-(terc-bulilperoxi)propano $52 2:48 3105 

2-2-Di-(lerc-bulilperoxi)propano S42 2:\3 2:45 3106 
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Düu:yenıe Tempera- Te~ra-
Di/~nle del iipo ~ Sôlido tura ik tura eh 

Concentrlu:i6n del tipo A (%) ;neT1e Ag ... rrgıılaciôn emerg6lcUı NJim. 
Perôxido orgdnico (%1 (%) (Noıa 1) (%) (%) (·Ci (·Ci ONU Now 

I • I . Di·( terc·butilperox i)· 3.5.5· 
trimetilciclohexano >90-100 3101 3 

1.I-Di-( terc-butilperoxi)-3.5,5-
trimetilciclohexano >57·90 ;'10 3103 

I • I -Di-( terc·butilperoxi). 3.5,5-
trimetilciclohexano 557 ;,43 3106 

l-I-Di-( terc·butilperoxi)-3,5,5-
trimetiJciclohexano 557 ;'43 3107 

t 1- I ·Di-(terc·butilperoxi)-3.5,5· 
trimetilciclohexano ,;32 ;,26 ;,42 3107 

Dihidroper6xido de 
diisopropilbenceno ,;s2 ;,s ;,s 3106 

2.2-Dihidroperoxipropano sı7 ;'73 3102 ·3 

2,5-Dimetil-2.5-di-
(benzoflperoxi)hexano >82-100 3102 3 

2's·Dimetil-2.5-di-
(benzoi1peroxi )hexano ,;s2 ;'18 3106 

2,5-Dimetil·2.5-di-
(benzoflperoxi)hexano ,;s2 ;'18 3104 

2.5-Dimetil-2.5-di -( terc-buti1peroxi) 
hexano >52-100 3105 

2,S·Dimetil.2.5-di-(terc·butilperoxi) 
hexano 552 ;,48 3106 

2.5-Dimetil-2,5-di(terc-butilperoxi) 
hexano 552 ;'48 3109 

2.5-Dimetil-2.S-di(terc-butilperoxi) 
hexano ,;.ı7 en pasta 3108 

., 2.5·Dimetil·2,s-di-(terc·butilperoxi) 
hexino-3 >52-86 ;'14 3103 26 

2.S-Dimetil-2.5-di-(terc-butiJperoxi) 
hexino-3 552 ;'48 3106 

2's·Dimetil·2's·di·(2-etil· 
hexanoflperoxi)hexano ';100 +20 +25 3115 

2.5-Dimetil-2.5-dihidroperoxihexano ,;s2 ;'18 3104 

+ 1. ı -Dimetil-3-hidroxibutil-
peroxineoheptanoato - 552 ;'48 0 +10 3117 

2.5·Dimetil-2.5-di-(3,5,5-trimetil-
hexanoilperoxi)hexano 97 2:23 3105 

Di.(2.neodecanoilperoxiisopropil) 
benceno 552 ;'48 -10 0 3115 

3.3.6.6.9.9·Hexametil· 1.2.4,5· 
tetraoxaciclononano >52-100 3102 3 
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DiluyenJe Tempera- Tenıpera· 
Diluyeme dellipo B S61ido tura de tura de 

Concentracion dellipo A (%) inene Agua regulaci6n emergencia Nıim. 
Peröxido organico (%) (%) (Noıa 1) (%) (%) (-C) (-Ci ONU Noras 

3.3.6.6.9.9-Hexametil·I.2.4.5· 
tetraoxaciclononano S52 2:48 3105 

3.3.6.6.9.9· Hexametil·I.2.4.5· 
tetraoxaciclononano S52 2:48 3106 

Hidroper6xido de terc·amilo g8 2:6 3107 

Hidroper6xido de terc-butilo >79-90 2:10 3103 13 

Hidroper6xido de terc-butilo S80 2:20 3105 4.13 

Hidroper6xido de ıerc-buıilo g2 2:28 3109 13 

Hidroper6xido de ıen;-bulilo g9 >14 3107 13.23 

Hidroper6xido de terc-buıilo + 
Per6xido de di-terc-buıilo <82 +>9 2:7 3103 13 

Hidroper6xido de cumilo >90-98 SIO 3107 13 

Hidroper6xido de cumilo S90 2:10 3109 13. 18 

HidroperOxido de isopropilcumilo g2 2:28 3109 13 

.. Hidroperoxido de p-menıilo >72-100 3105 13 

.. Hidroper6xido de p-menıilo g2 2:28 3109 27 

Hidroper6xido de pinaniJo 56-100 310S J3 

Hidroper6xido de pinanilo <56 >44 3109 

Hidroper6xido de tetrahidronaftilo Sioo 3106 

Hidroper6xido de 1. I .3.3-
tetrameıilbuıilo SlOO 3105 

Monoperoxiftalaıo de terc-buıilo SLOO 3102 3 

MonoperoximaJealo de ıerc-buıilo >52-100 3102 3 

MonoperoximaJealo de ıerc-buıilo S52 2:48 3103 

MonoperoximaJeaıo de terc-butilo S52 en pasla 3108 

Monoperoximaleaıo de ıerc-butilo :>S2 2:48 3108 

+ Peroxiaceıaıo de ıerc-amilo S62 2:38 3107 

Peroxiacetato de ıerc-buıilo S32 2:68 3109 

+ Peroxiacetaıo de terc·buıilo S22 2:78 3109 2s 

Peroxiacetaıo de terc-butilo >52-77 2:23 3101 3 

Peroxiacetalo de lerc·butilo >32-52 2:48 3103 

Peroxiazelato de di·terc·butilo :>S2 2:48 3105 

Peroxibenzoato de terc-amilo ~ 2:4 3105 

Peroxibenzoalo de terc-butilo >71-100 <22 3103 
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Dilvyerıte T~mpera- Tempero-
Dilll'Yf'ntr del ripo B S61ido tura ik Illra de 

Concnııraciôn delıipo A (%1 in.,." Aı", regullJCWn emergetıcia NJim. 
Per6xido orgdllico (%1 (%) (Noıo iJ (%1 (%1 ('CI ('CI ONU, No= 

Peroxibenzoato de terc-butilo >52-77 >23. 3105 

Peroxibenzoato de ıerc~butilo ,;52 ~48 3106 

Peroxibutilfumarato de terc-butilo ,;52 ",48 3105 

Peroxicroıonato de tecc-butilo !:I7 ;;,ı3 3105 

+ Peroxidibicarbonato de di-n-buti1o S42en 
dispersi6n , 

estable en agua 
\ 15 (congelada) -5 3118 '\ 

" 

Peroxidicarbonaıo de dibencilo S87 ",13 +25'-- +30 3112 3 

Peroxidicarbonato de di-4-terc-
butilciclohexilo) ';100 +30 +35 3114 

Peroxidicarbonato de di-(4-terc- ,;42 en 
butilciclohexilo dispersi6n 

estable en agua +30 +35 3119 

Peroxidicarbonato de di-n-butifo >27-52 ;;,48 -IS -5 3115 

Peroxidicarbonato de di-n-butil0 ,Q7 ~73 -10 0 3117 

Peroxidicarbonato de di-sec-butiıo >52-100 -20 -10 3113 

Peroxidicarbonato de di-sec-butiıo ,;52 ~48 -15 -5 3115 

Peroxidicarbonato de clicetiJo SIOO +30 +35 3116 

Peroxidicarbonato de diutilo ,;42 en 
dispersi6n 

estable en agua +30 +35 3119 

Peroxidicarbonato de dicic1ohexilo >91-100 +5 +10 3112 3 

Peroxidicarbonato de diciclohexilo S91 +5 +10 3114 

Peroxidicarbona{o de diestearilo S87 ~13 3106 

Peroxidicarbonato de di-(2-etilhexilo) >77-100 -20 -10 3113 

Peroxidicarbonato de di-(2-etilhexilo) ,;77 -15 -s 3115 

OF Peroxidicarbonato de di-(2-etilhexilo) S52 en 
dispersi6n 

estable en agua -IS -5 3119 

Peroxidicarbonato de di-(2-eüıhexilo) ,;42 en 
dispersi6n 

establf eD agua 
(congelada) -15 -5 3118 

Peroxidicarbonaıo de dietilo ,Q7 ~73 -10 0 3115 

Peroxidicarbonato de 
di-(2-fenoxietilo) >85-100 3102 

Peroxidicarbonato de 
di-(2-fenoxietilo) ~85 ~15 3106 

Peroxidicarbonato de diisopropilo >52-100 -15 -5 3112 3 
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Diluyenıt> Tempera- Tempera-
Diluytn,. del rıpo B SOIidb tura de tura de 

Concentracion del .ipo A (%) itlen~ Agua reguJaciôn emergencıD Num. 
Peroxido organico (%) (%) (No •• 1) (%) (%) ('0 ('C) ONU Nolas 

Peroxidicarbonaıo de diisopropilo =>52 ~48 -10 0 31 iS 

Peroxidicarbonaıo de diisoıridecilo 5100 -10 0 31 iS 

Peroxidicarbonaıo de dimirisıilo 5100 +20 +25 3116 

Peroxidicarbonato de dimiristilo 542 en 
dispersi6n 

estable en agua +20 +25 3119 

Peroxidiearbonato de di-n-propilo ~IOO -25 -IS 3113 

+ Peroxidicarbonato de isopropil 
sec-bulilo + peroxidicarbonalo de 
di-sec-butilo + peroxidiearbonato 
de di-isopropilo 52 + 528 + 522 -20 -10 3111 

Peroxidietilacetaıo de ıerc-butilo Sloo +20 +25 3113 

Peroxidietilacetato de terc-butilo + 
Peroxibenzoaıo de terc-buti1o S33 + S33 ~33 3105 

Per6xido de acetilaceıona 542 ~48 ~8 3105 2 

Per6xido de acetilaceıona S32 en pasta 3106 20 

Per6xido de acetilbenzoi1o 545 ~5 3105 

Per6xido de 
acetilciclohexanosulfonilo 582 ~12 -10 0 3112 3 

Per6xido de 
acetilciclohexanosulfonilo :532 ~8 -10 0 3115 

Per6xido del ılcido disuccinico >72-100 3102 3. 17 

Perôxido del acido disuccinico 572 ~28 +10 +15 3\16 

Perôxido de ıerc-buıilo y cumilo >42->100 3105 

Perôxido de ıerc-butilo y cumilo 542 ~8 3106 

Per6xido(s) de ciclohexanona 591 ~ 3104 13 

Perôxido(s) de ciclohexanona 572 en pasta 3106 5.20 

Peroxido(s) de ciclohexanona :572 ~28 3105 5 

Per6xido(s) de ciclohexanona 532 ~8 Exenlo 

Perôxido de diaceıilo 527 ~73 +20 +25 31 iS 7,13 

Peroxido(s) de diaceıonalcohol =>57 ~26 ~8 +40 +45 3\15 6 

Perôxido de di-terc-amilo 5100 3107 

Perôxido de dibenzoilo >51-100 48 3102 3 

Peroxido de dibenzoOo >77-94 ~6 3102 3 

Per6xido de dibenzoOo :577 ~23 3104 

Perôxido de dibenzoilo :562 ~28 ~IO 3106 
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Diluwnle Te~ra· Tempera-
DilllWnıe ıkı ,jpo B Sôlido tura de ıura de 

Conuntracidn delııpo A (%1 ;nene Agua uguJaciôn enurgencia Nılm. 
Perôxidtı organicp (%1 (%) (N"", ii (%1 (%1 ("Ci ('CI ONU Nouı, 

Per6xido de dibenzoOo >52-62 en pasta 3106 20 

Peroxido de dibenzoflo >35·52 ~48 3106 

Perôxido de dibenzoflo >3642 ~18 ,;4() 3107 

Per6xido de dibenzoOo >36-42 ~8 3107 

Per6xido de dibenzoOo :SS2 eD pasta 3108 20 

+ Per6xido de dibenzoOo SS6.5 en pa5ta ~15 3108 

+ Per6xido de dibenzoflo S42en 3109 
dispersi6n 

estabJe eD agua 

Per6xido de dibenzofJo • ,,35 Exento 

.. Per6xido de di-tcrc-butiJo ,;s2 ~48 3169 25 

Per6xido de di-terc-butilo >32-100 3107 

Per6xido de di-4-clorobenzoilo ,,77 3102 3 

Per6xido de di-4-dorobenzoflo $S2 eD pasta 3106 20 

Per6xido de di-4-clorobenzoflo ,;32 ~8 Exento 

Per6xido de di-2,4-diclorobenzoüo ,,77 ~3 3102 3 

Per6xido de di-2.4-diclorobenzoOo :SS2 eD pasıa 
con aceitc 
de silicio 3106 

Pcr6xido de dicumi10 >42-100 ,;s7 3110 

Per6xido de dicumilo S42 ~8 Exento 

Per6xido de dicumHo ,;sı ~8 Exento 

Per6xido de didecanoflo ,,100 +30 +35 3114 

Per6xido de di-(l-hidroxiciclohexiJo) ,,100 3106 

Per6xido de diisobutiril0 >32-52 ~48 -20 -10 3111 3 

Per6xido de diisobutirilo ,;32 ~ -20 -10 ·3115 

Per6xido de dilauroflo ,,100 3106 

Per6xido de dilauroflo S42en 
dispersi6n 

3109 estable en agua 

Per6xido de di·(metil-2-benzoilo) ,;g7 ~13 +30 +35 3112 3 

Per6xido de di-(4-metilbenzoilo) S52. en pasta 
con aceite 
de silicio 3106 

Per6xido de di-n-nonanoilo ,,100 0 +10 3116 

Peroxido de di-n-octanoflo ~100 +10 +15 3114 
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DUuyente Tempera. Tempera-
Diluyente delıipo B S61ido tura de tura ik 

Conuntraciôn dellipo A (%) inene Agıuı regulaciôn emergencia NUnı. 
Peroxido orgdnico (%) ('k) (Nola J) (%) (%) ('C) ('C) ONU Nolas 

Per6xido de dipropionilo $27 2:73 +15 +20 3117 

Per6xido de di-(3.5.5-ırimeıil-I,2-
dioxolanilo-3) $ 52 en pasıa +30 +35 3116 20 

Per6xido de di-(3.5.5-
ırimeıilhexanoilo) >38-82 2:18 0 +10 3115 

Peroxido de di-(3.S.5- $52. en 
ırimeıilhexanollo) dispersi6n 

estable en agua +10 +15 3117 

PerQxido de di-(3.5,5-
ırimeıilhexanoflo) $38 2:62 +20 +25 3119 

Perôxido(s) de meıilciclohexanona ~7 2:33 +35 +40 3115 

Per6xido(s) de metileıilceıona $52 2:48 
.. 

3101 3.8. 13. 

Per6xido(s) de metileıilcetona $45 2:SS 310S 9' 

Peroxido(s) de metileıilceıona S40 ~ 3107 10 

Peroxido(s) de metilisobutilceıona ~2 2:19 3105 22 

Peroxiesıearilcarbonato de ten:-butilo $100 3106 

Peroxi-2-eıilhexanoaıo de terc-amilo $100 +20 +25 3115 

Peroxi-2-eıilhexanoaıo de ten:-butilo >52-100 +20 +25 3113 

Peroxi-2-eıilhexanoato de ten:-butilo >32-52 2:48 +30 +35 3117 

Peroxi-2-elilhexanoato de ten:-butilo $52 ~48 +20 +25 3118 

Perexi-2-eıilhexanoato de terc-butilo $32 2:68 +40 +45 3119 

Peroxi-2-etilhexanoato de ten:-but.ilo 
+ 2,2-di-(Mrc-əııtilııerolli)butat1o $3~ + $36 2:33 +35 +40 3lIS 

Peroxi-2-eıilhexanoaıo de terc-buıilo 
+ 2.2-di-(terc-butilperoxi)blltano SI2 + $14 >14 31G6 

Peroxi-2-etil!ıexaneauı de 
1.1.3.3-tetrameıilbııtilo $100 +20 +25 3\l5 

+ Peroxi-2-eıilhexilcarbənaıo de 
terc-amilo SIOO 3tOS 

Peroxi-2-eıilhexilcarbonaıo de 
ıerc-butilo SIOO 3105 

2-Peroxifenoxtacetato de 
2.4.4-ırimeıilpenıilo S37 2:63 -10 0 3\lS 

Peroxiisobtııiraıo de terc-buıilo >52-77 >23 +IS +20 3111 3 

Peroxiisobuıiraıo de terc-buıilo SS2 <48 +15 +20 311S 

Peroxiisopropilcarlıonaıo de 
terc-buıile S77 2:23 3103 

Peroxi-2-metiltıenzoato de ten:-butilo SIOO 3Kl3 
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DiJllyente Tenıpero- Tempua-
Diluvente !kı ripo B SOIido tura de tura ik 

Ç.onceııtraciôn deııipo A (%) inerıe Ag .. regulaci6n e1Mrgenda Num. 
Perôxido organico (%) (%) (Noıo Jj (%) (%) (·Ci ("Ci ONU Notas 

Perox.ineodecanoato de ıerc-ami1o ,;;ı7 223 0 +10 3115 

Peroxineodecanoato de terc-butilo >77-100 -5 +S 3115 

Peroxineodecanoato de terc-butil0 :Ç.77 ~3 0 +10 3115 

Peroxineodecanoato de terc-butilo :Ç.42en 
dispersi6n 

establc en agua 0 +10 3117 

Peroxineodecanoato de terc-butilo :Ç.42en 
dispersi6n 

estable en agua 
(congelada) 0 +10 311S 

Peroxineodecanoato de cumilo :Ç.77 ~3 -10 0 3115 

+ Peroxineodecanoato de cumilo :Ç.S2en 
dispcrsi6n 

esıable en agua -10 0 3119 

+ Peroxineobeptanoato de terc-butil0 !:I7 ~23 +5 +10 311S 

+ Peroxineoheptanoıto de cumilo :Ç.77 ~23 +10 0 3115 

Peroıüpivalato de terc-amiJo :Ç.77 ;'23 +10 . +15 3113 

Peroxipiva1ato de terc-butilo >67-77 ;,23 0 +10 3113 

Peroxipivalato de terc-butilo >274;7 ~33 0 +10 3115 

Peroxipivalato de terc-butil0 :Ç.27 ;'73 +30 +35 3119 

Peroxipivalato de cumilo :Ç.77 ~3 -5 +5 3115 

Peroxi-3.S.5-trimetilhexanoato 
de terc-amilo :Ç.loo 3101 3 

Peroxİ-3.5.5-trİmetiJhexanoato 
de terc-butilo >32-100 3105 

Peroxi-3.5.5-trimeıilbexanoaıo de 
terc-butilo :Ç.J2 ;,68 3109 

+ 2.4.4-trimeıilpentil-2- :Ç.S2en 
peroxineodecanoato dlspersi6n 

estable en agua -5 +5 3119 

2.4.4-trimetilpentil-2-
pen)xineodecan~o !:I2 ~8 -5 +5 3115 

NoıQS del Cuadro 11.3: 

ı. El diluyente del tipo B podra siempre sustituirse por el del tipo A. 
2. 4.7%. como maximo. de oxigeno activo. 
3. Se prescribe etiqueta de riesgo secundario de ··EXPLOSIVO". 
4. EJ diluyente podni sustituirse por per6xido de Di-terc-butilo. 
5. 9%. como maximo, de oxigeno activo. 
6. Con 9%. como maximo. de per6xido de hidr6geno; 10%. como m3ximo de oxigeno acıivo. 
7. Se permiten embalajes no metalicos unicamenıe. 
8- Mas de) ı 0% de oxigeno actjvo. 
9. 10%. como maximo. de oxigeno acıivo. 
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Tempera· Tenıpera· 
tura de tura de 

regulad6n emergencia Num. 
Perôxido orgdnico 

Concentracion 
(%) 

DiJuvcnll! 
deltlpo A 

(%) 

Diluyer.ıe 
deltipo B 

(%) 
(Nota 1) 

Solido 
inerre 
(%) 

Agua 
(%) i 'c) ("Ci ONU Now 

10. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

+ 25. 
+ 26. 
+ 27. 

8.2%. eomo maximo. de oxigeno aetivo. 
Se prescribe eıiqueıa de riesgo secundario de • 'CORROSIVO" . 
Preparados de acido peroxiaceıico que satisfacen los criterios de S-2:5.2.3 dı. 
Preparados de acido peroxiaeetico que satisfacen los criterios de S-2:5.2.3 c). 
Preparados de acido peroxiacc!tico que satisfacen los criterios de S-2;5.2.3 1). 
Esıe per6xido organico pierde esıabilidad termica si se le agrega agua. 
Para las concentraciones inferiores al 80% no se prescribe etiqueıa de riesgo secundario de "CORROSIVO". 
Mezclas con per6xido de hidr6geno. agua y ıicido(s). 
Con diluyente del tipo A. con agua 0 sin ella. 
Con el 36% 0 mas, en masa, de eıilbenceno ademas del diluyenıe del tipo A. 
Con ma. del 19% 0 mas. en masa. de metilisobuıilceıona. ademas del diluyente del tipo A. 
Con menosdel 6% de per6xido de di-terc-butilo. 
Con el 8% 0 menos de l-isopropi1hidroperoxi-4-isopropilhidroxibenceno. 
Diluyente del tipo B con PURtO de ebullici6n >IIO'C. 
Con menos del 0.5% de hidroper6xidos. 
Para concentraciones superiores al 56%, se requiere la etiqueta de riesgo secundario "corrosivo". 

\ 
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Capitulo 6 
CLASE 6 - SUSTANCIAS TOXICAS Y 

SUSTANCIASINFECCIOSAS 

6.1 DEFlNIClON DE LA CLASE 6 

La Clase 6 tiene dos divisiones: 

Divisi6n 6.1 - Sustancias t6xicas. 

Se trata de sustancias que pueden causar la muette 0 lesiones. 
o que. si se tragan. İnhalan 0 entran eD contacto con la piel. 
pueden afectar la salud humana. 

Nota.- En estas Instrucciones la palabra "venenoso" t!s 
sin6nimo de "ıonca ". 

Divisi6n 6.2 - Sustancias infecciosas. 

Sustancias que se sabe contienen. 0 se cree fundadamente 
que contienen. agentes pat6genos. 

Nata J.- l..os microorganismos y organismos modificados 
geneıicamenıe y que na corresponden a la definici6n de sustan· 
eia in/ecciosa deberfan clasi/icarse en la Clase 9 y asigndrseles 
el Nıim. ONU 3245. 

Nata 2.- Las 10xinas de origen vegeta/. animal 0 bacteriano 
que na contienen sustancias infecciosas 0 las toxinas na 
conıenidas en sustancias qUl! son infecciosas deberian clasift
carse en la Divisi6n 6. J Y asigruirseles et Num. 3 J 72. 

6.2 SUSTANCIAS TOXICAS 

6.2.1 Cıiteıios aplicables 
a 105 grupos de embalaje 

6.2.1.1 Las sustancias de la Divisi6n 6.1. que comprende los 
plaguicidas. se han clasifıcado en los tres grupos a que se hace 
referencia en la introducci6n de la Parte 3. segun el riesgo de 
toxicidad que presentan durante eI transporte. Al proceder a esa 
agrupaci6n. se han (enido en cuenta los casos de intoxicaci6n 
accidentaI de seres humanos y las propiedades especffıcas de cada 
sustancia. tales como su liquidez. su alta volatilidad. cualquier 
probabilidad especial de penetraci6n y sus efectos biol6gicos 
especiales. En 105 casos en que no se tiene experiencia con seres 
humanos. la clasifıcaci6n se ha basado eo datos procedentes de 
experimentos con animales. Las sustancias cuya toxicidad difıere 
segtin la via de administraci6n. al asignarles el grupo de embaIaje. 
deben catalogarse segı1n su toxicidad maxima. En la Tabla 2-3 se 
indican los criterios para Cıasificarlas segun su toxicidad oral y 
dermica. y por inhalaci6n de polvos y oieblas. La dasificaci6n de 
tas sustancias en virtud de la inhalaci6n de vapores debe asignarse 
aplicando los criterios expuesıos en la Tabla 24. Las susıancias 
cuya toxicidad difıere segıin se trate de inhalaci6n de polvos 0 de 
inhaJaci6n de vapores. al asignarles el grupo de embalaje deben 
catalogarse segıin su toxicidad' maxima. 

6.2.1.2 Lo. criterios indicado' en la. Tabl .. 2-3 Y 2-4 <limanan 
de los metodos de prueba siguientes: 

a) Do,i. letal", (D1..so) de sustancias de toxicidad oral aguda: 

Dosis de la sustancia que. administrada por vfa ora! a un grupo 
de ratas a1binas adultas j6venes. machos y hembras. causa con la 
ınaxima probabilidad. en el plazo de 14 dIas,. la muene de la 
mitad de 105 animales del grupo. El numero de animales some
tidos al eosayo debe ser suficiente para que los resultados scan 
estadisticamente significativos y conformes a las pnkticas 
farmacol6gicas correctas. 1..os resultados se ex.presan en mg!kg 
de masa corporaL 

b) Dosis letalso (DLsa> de sustancias de toxicidad dennica aguda: 

Dosis de la sustancia que. administrada por contacto continuo de 
24 horas coo la piel desnuda de un grupo de conejos albinos. 
causa con la maxima probabilidad. eD el plazo de 14 dias. La 
rnuertc de la milad de 105 animales del grupo. El mimero de 
anima1es sometidos al ensayo debe ser suficiente para que los 
resultados sean estadisticamente signifıcativos y confomıes a las 
practicas farmacol6gicas correctas. Los resultados se expresan 
eD mglkg de masa corporaJ. 

c) Concentraci6n Jetal50 (CLso) de sustancias de toxicidad aguda 
por inhalaci6n: 

~ Concentraci6n del vapor. niebla 0 polvo que. administrado por 
inhalaci60 continua durante uoa hora a uo grupo de ratas albinas 
adultas j6venes. machos y hembras. causa con la maxima 
probabilidad. en cı plazo de 14 dias. la muerte de la miıad de tos 
animales del grupo. Una sustancia s6lida deberia someterse a 
ensayo si es probable que eI 10% (eo masa) como minimo de su 
masa total este en fonna de polvo dentro de la gama respirable. 
es decir que que el diametro aerodinamico de esa fracci6n de 
paniculas sea de ı 0 Jlm 0 menos. Una sustancia liquida deberia 
someterse a ensayo si es probable que a raiz de una fuga en Jos 
medios de contenci6n para eI transpone se genera niebla. Tanto 
para las sustancias s61idas como Hquidas. mas de 90% (en masa) 
de una muestra preparada para detenninar toxicidad por 
inhalaci6n deberia- estar dentro de la gama respirable que se 
define mas arriba. 

6.2.2. Toxicidad por inhalaci6n 

'#; 6.2.2. ı Lo& criterios de toxicidad por inhalaci6n de pofvos y 
nieblas de 6.2.1.1 de eSta Pane y de la Tabla 2-3 se basan en los 
datos CLso correspondientes a una hora de exposici6n y. siempre 
que se disponga de ral informad6n. debe utilizarse. Sin embargo. 
cuando se disponga tan 5010 de datos CLso correspondientes a cuatro 
horas de exposici60 a polvos y niebIas. habra que multiplicar por 
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TabJa 2-3. Criteri05 de clasiflcaci6n en funei6n de la toxidad por ingesti6n, 
por absord6n cuıanea y por inhalaci6n de POlV05 0 niebJas 

Grupo de embalaje 

II 

III 

Toxicidad oral 
DL50' 

(mglkg) 

s5 

>5,~ 

OOlidos: >50, ~2oo 

liquidos: >5n, S500 

Toxicidnd dt!rmica 
DL50* 
(mg/kg) 

!>40 

>40,$100 

>200,~1 000 

Toxicidad por inhalaci6n 
de polvos y nieblas 

CLso 
ImglL) 

$0,5 

>0,5, !sı 

>2,~10 

• Lo. daıos sobre ıoxicidad DLso de algunos plaguicidas comunes pueden obtenerse de la edici6n mas recienıe del documento The WHO 
Recommended Classificarion of Pesıicides by Hazard and Guidelines 10 Ciassificaıion (Clasifıcad6n recomendada por la OMS para los plaguicidas 
segun su peligrosidad y directrices sobre la clasifıcaci6n) que ofrece el Prograrna Intemacional de Seguridad de las Sustandas Quimicas, 
Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS) 121 I Ginebra 27, Suiza. Si bien esle documento puede utilizarse como fuenıe de datos DLsa para 105 
plaguicidas, su sisıema de clasifıcaci6n no debera emplearse en 1. clasificaci6n de plaguicidas para el transporte ni para asignarles grupos de 
embalaje, 10 cuaJ debe efecluarse de conformidad con las presenıes Instrucciones. 

Tabla 2-4. Criteri05 aplicabJes a la InhaJaci6n de vapores 

Grupo de embalaje 1 

Grupo de embaJaje ii 

v ~ 10 CLso y CLSO S 1 000 mUm3 

V ~ CLso y CLso S 3 000 mUm3 

y DO deben saıisfacerse 10. criıerios correspondienıe. al Grupo de 
embaJaje ı 

Grupo de embaJaje III v 2: 0,2 CLso y CLso ~ 5 000 mUm3 

y no deben satisfacer.e los criterios correspondienıes a los Grupos de 
emb;ıIaje I y LI 

NolJJ 1.- V es la concentraci6n de vapor sa/urada en el aire de /Q susıancia en mUrrr' a 20'C y presi6n 
atmasfirica normaL 

.. Noıa 2.- Las suslJJncias para Iııfabricaci6n de gas lacrim6geno cuyos daros de u>xicidad corusponden 
a las valores del Grupo de embalaje lll, .. incluyen en el Grupo de enıbalaje LJ a pesar de ello. 

NoIJJ 3.- La c/Qsificaci6n de /Qs suslancias en virtud de su ıoxicidad por inhaJaci6n de vaports puede 
caJculıırse aplicanda la representaci6n grdfica de los criıerios expuesıos, proporcionada en la Figııra 2·1. 

cnatro ıales datos numericos y suslituir por esıe producıo los criıe
rios mencionados; es decir, CLso (4 h) x 4 se considera equivalenıe 
a CLso (1 h). 

* 6.2.2.2 Lo, crit~rios de ıoxicidad por inhalaci6n de vapores de 
6.2.1.1 de esıa Parıe y de la Tabl. 2-4 esıan basados en los daıos 
CLso corresponJientes a una hora de exposici6n y. siempre que se 
disponga de tal informaci6n. debe uıilizarse. Sin embargo, cnando 
se disponga ıan 0010 de datos CLso corrcspondientes a cualro horas 
de exposici6n a vapores. tales datos numericos deben multiplicarse 
por do. y sustituir 10' criıerios mencionados por el producıo 
obıenido: es decir. CL,o (4 h) x 2 se considera equivalenıe a CLso 
(1 h). 

+ 6.2.3 Meıodos para detenninar la toxicidad 
por inhaJaci6n de ias mezcJas 

* 6.2.3.1 Cuando DO se disponga de los daıos CLso por inha· 
laciôn de vapores de una mezcla de Ifquidos. se deberıi determinar 
ci grupo de embalaje correspondienıe de acucrdo con 6.2.3.1.1 6 
6.2.3.1.2. 

* 6.2.3.1.1 Si se dispone de 105 dato5 CLso para cada una de las 
susıancias t6xicas que comprenden una mezcla. se podra determinar 
cı grupo de embalaje de la forma siguienıe: 

a) Esıimar la CL5(J de la ıoezcla utilizando la i6lmula: 
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CL", (mezcla) 

donde fi = fracci6n molar de la jtsima componente del liquido. y 

C~ = concentraci6n ıetal media de ıa jı!simı sustanda compo
nente eD mUm1. 

b) Estimar la volati1idad de cada sustancia componente 
utilizando la f6rmula: 

donde Pi = presi6n parcial de la immı sustancia componente eD 
kPa a 20'C y a una atm6sfera de presi6n. . 

c) Calcular la proporci6n entre 10 volatilidad y la CL,., utili· 
zando la f6rmula: 

CL50 (mUm3) 

100000 

50000 

10000 

5000 

1/ 
1000 

500 

R= 
n 

Vi 

L CL", 
i=1 i 

d) Utilizando 105 valores calculados de la CLSO (mezcla) y R. el 
grupo de embalaje correspondiente a la mezcla se determina 
asl: 

Grupo de embaIaje 1: R ,,10 Y CL,., (mezcla) Si 000 mUm3 

Grupo de cmbalaje II: R " 1 Y CL", (mezcla) S 3 000 mUm3 
y sin satisf~cer los criterios correspondicntes al Grupa 1 

Gtupo de embalaje lll: R ,,115 Y CLSO (mezcla) 
s; 5 000 mUm! y sin satisfacer 10$ criterios correspon
dicntes • Ios Gtupos 1 0 II 

" 6.2.3.3 En ausencia de datos CL", cOlTespondicnte 0 las 
sustancias constituyentes t6xicas. se podr4. asignar a la mezcla un 
grupo de embalaje basado eD los siguientes ensayos simplificados de 
umbral de toxicidad. Cuando se utilizan estos ensayos de umbral de 
toxicidad. se deiıerıi dctenninar y utilizar ci gnıpo de embalaje ıMS 
restrictivo para transporıar la meıcıa 

V 1/ 
1/ V 

100 
~C/ !?-",<P " 

L/ 0~"'~OI/ 
V 

5 

1/ GRUPO i 

~ 
V V V 

V 1/ 1/ 
r7 V 

50 

10 

5 10 50 100 500 1000 5000 10000 100 000 1000000 

V CmLlm3ı 

Figura 2-1 Criterios aplicables a la inha1aci6n de vapores 
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a) Se asignar:i una mezcla al Grupa de embalaje I linicamente 
si satisface 10:; dos criıcrios siguientes: 

iL Se vaporiza )' diluye con rure una mucstra de la mezcl. 
liquida para crear una atmosfera de ensayo de 1 000 nılJml 

de ınezda "aporizada en aire. Se exponen a la atmosfera 
de ensayo 10 ratas albinas (cinco machos } cinco 
hcmbras) por una hora y se observan por 14 dias. Si cinco 
o mas de los animales mueren dentco dei periodo de 
obser';acıon de 14 dias. se presume que la mezcla 
contienc una CLso igual 0 menOr a 1 OUO mUmJ 

ii) Se. diluye una muestra del vapor en equilibrio con la 
mezcla Ifquida a 20'C. junto con nueve volıinıenes 
iguales de aire para crear una atmosfer. de eDsayo. Se 
exponen LO ratas albinas (cinco machos y cinco hembras) 
a la atm6sfera de ensayo por una hora y se observan por 
14 dias. Si cinco 0 mas de los animales mueren dentro del 
periodo de observaci6n de 14 dias. se presume que la 
mezcla tiene una volatilidad igual 0 mayor a LO veces la 
mezcla de CLso-

b) Se asignara una mezcla al Grupo de embalaje II unicamenıe 
si satisface 105 dos criterios siguienıes y la mezcla no 
satisface los criterios del Grupo de embalaje 1: 

i) Una muestra de la mezcla liquida se vapoıiza y diluye con 
aire para erear una atm6sfera de ensayo de 3 000 mUm3 

de mezcla vaporizada en aire. Se exponen a la atm6sfera 
de ensayo 10 ratas albinas (cinco machos y cinco 
hembrasl por una hora y se observan por 14 dias. Si cinco 
o mas de 105 animales mueren dentro del periodo de 
observaci6n de 14 dias, se presume que la mezcla 
conıiene una CLso igual 0 menor a 3 000 mUm3• 

ii) Se diluye una muestra del vapor en equilibrio con la 
mezcla 1iquida a 20'C para crear una aım6sfera de 
ensayo. Se exponen 10 ralas albiiıas (cinco machos y 
cinco hembras) a la atm6sfera de ensayo por una hora y 
se observan por 14 dias. Si cinco 0 mas de 10. animales 
mueren dentro de! periodo de observaci6n de ı 4 dias. se 
presume que la mezcla ıiene una volatilidad igual 0 
may or a la mezcla CLso. 

cı Se asignara una mezcla al Grupo de embalaje ııı unicamenle 
si .. tisface los dos criıerios siguientes y la mezcla no 
satisface los cıiteıios de los Grupos de embalaje I 0 II: 

iL Una muestra de la mezcla Ifquida se vapoıiza y diluye con 
aire para crear una atmosfera de ensayo de 5 000 mUm3 

de mezcla yaporizada en aire. Se exponen 10 ratas albinas 
(cinco machos y cinco hembras) a la atm6sfera de ensayo 
por una hora y se observan por 14 dias. Si cinco 0 ma. 
de los animales mueren dcntro del periodo de observaci6n 
de 14 dias. se presume que la mezcla contiene una CLso 
igual 0 menor a 5 000 mUm3. 

ii) Se mide la presi6n de vapor de la meıda 1iquida y si la 
presi6n de vapor es igual 0 mayor a ı 000 mUm>, se 
presume que la mezcla tiene una volatilidad igual 0 
mayor a 1/5 de la mezcla CLso. 

+ 6.2.4 Metodos para deterıninar la 
toxicid:ıd oral y derınica de Ia.< mezclas 

6.".4.1 Al c1asifıcar las mezclas en la Divisi6n 6.1 y asignarles 
el grupa de emba!aje apropiado. segun 105 criterios de toxieidad oral 
y dermica quc figuran en la Tabla 2-3 es necesario deterıninar la 
DL5(, de ioxicidad agudu de la mezcla. 

Porte 2 

6.2.4.2 Si la mezcla contiene ıinicamente una sustancia 3Ctj ... ·3 

y se conoce la DLso de ese eompanenıe. a falta de datos fıables 
sobre la tmicid.d oral y dermica aguda de la mezclaque ha de 
transportarse. la DL5(; oral 0 dermiea puede obtenerse ap1icando la 
formula ~iguiente: 

Yalor DL50 de! preparado = 

Yalor DL5U de la sustaneia actiya x 100 

porcentaje de la sustaneia activa en funei6n de la masa 

6.2.4.3 Si la mezcla conıiene mas de un componente acıiyo, 
hay tres metodos que es posible utilizar a fin de determinar 1. DLso 
oral 0 dcrmiea de la mezcla. EI mctodo que se prefıere consi.te 
en obtener datos fıables sobre la toxicidad oral y dermica aguda 
de la mezcla que efecıivamente va a transponarse. Si no se dispəne 
de datos fiables y precisos, puede aplicarse cualquiera de estos 
metodos: 

a) caleular la formulaci6n segun el componenle mas peligroso 
de la mezCıa como si ese componenıe estuviera presente cn 
una concentraci6n igual a la concentraci6n total de todos los 
componentes aeıivos: 0 

b) aplicar la formula: 

donde: C concentraci6n porcentual del componenıe A. 
B. .. Z en la mezcla 

T = yalores de OLso ora! del componente A. B .... 
Z 

T M = valor de DLso oral de la mezcla. 

Nota: Esıa formula lambiin puede ulUizarse para la ıoxicidad 
dirrııica siempre que se disponga de esla infomuıci6n respeclO de 
las mismas especies para ıodos 10.' componenıes. Al aplicarsı! esla 
f6rmula na se considera ningıin fen6meno de poıenciaci6n 0 de 
prorecci6n. 

,. 6,2.5 Qasificaciôn de 105 plaguicidas 

,. 6.2.5.1 Todas las sustancias activas y sus preparados utilizados 
como plaguicidas cuyos valores de CLso 0 DLso sean conocidos y 
correspondan a la clasificaci6n de la Divisi6n 6.1, se deben 
c1asifıcar en los grupos de embalaje pertinentcs de conformidad con 
los criterios expuestos en 6.2.1. Las sustancias y preparados que 
presenten riesgos seeundaıios se deben clasificar segun la tabla de 
preponderancia de los riesgos (Tabla 2-12). 

+ 6.2.5.2 Si na se conoee el valor de la DLso oral 0 dermica de 
un preparado plaguieida. pero si se conoce el yalor de la DLso de sus 
sustaneias actiyas. el ,"al or de DLso del preparado podnl obtencrse 
apli.cando Ios procedimientos esıablecidos en 6.2.4. 

+ 6.2.5.3 En la Tabla 2-5 fıgura una lista de los plaguicidas 
comunes y una referencia alos mimeros ONU asignados a las 
denominaciones de aniculos expedidos que cOlTesponden al grupo 
generieo de sustancias quimicas (p. ej. plaguicidas a base de 
6rganof6sforo) al que penenece el ploguıcida en particular. La 
denominaci6n del articulo expedido qııe se utilice er. ci transpone 
del plaguieida debe seleccionarse a partir de ıa, "UC fıguran e~ la 
li'ta basan do se en el ingred;entc a.:tivo. el e'!ado fisieo del 
plaguicida y cualquier riesgo secundario que pucda prcsentar. 
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Tabla 2·5. Usta de plagulcidas comunes y mimeros ONU correspondientes 

Nota.- Et NıIm. ONU remiıe a la denominacion del anfcu!o expedido que debeni u.tilizarse. 

Susrancia Sustancia 

* (. = denominaciOn corrienıe * (* = denominaci6n corriente 
Num. ONU ajena a la ISO) Num. ONU ajena a la ISO) 

2783.2784.3017.3018 Adnfosetflico 2783.2784.3017.3018 *Demet6n-O (.y.tox) 
2783.2784.3017.3018 Acinfosmeti1ico 2783.2784.3017.3018 Demet6n-O-metfiico i.6mero tiono 
2588. 2902. 2903. 3021 Alcaloides 0 .. le. de alcaloides 2783.2784.3017.3018 Demet6n-S-metfiico 
2757. 2758. 2991. 2992 Aldicarb 2783. 2784. 3017. 301 8 *Demet6n-S-metil sulfona 
2761.2762.2995.2996 Aldrina 2902. 2903. 3021 Di-a1alO 
2761.2762.2995.2996 Alidocloro 2783.2784.3017.3018 Dialif6s 
2757.2758.2991.2992 Aminocarb 2783.2784.3017.3018 Diaciri6n 
2588.2902.2903.3021 *ANTU 2761. 2762, 2995. 2996 *1,2-Dibromo-3-cloropropano 
2759.2760.2993.2994 * Arsenico. compuesros de 2784.3017.3018 Diclofenıi6n 

2759.2760.2993.2994 * Arsenito de sodio 2783.2784.3017.3018 Diclorv6s 
2783.2784.3017.3018 DicrolOf6s 

2757.2758.2991.2992 Bendiocarb 3024.3025.3026.3027 *Dicumarol 
2757.2758.2991.2992 Benfuracarb 2761. 2762. 2995. 2996 Dieldrina 
2588.2902.2903.3021 Benquinox 2588. 2902. 2903. 3021 Difacinona 
2779.2780.3013.3014 Binapacrilo 3024. 3025. 3026. 3027 *Difenacum 
2588. 2902. 2903. 3021 *Blasıicidina-S-3 2902, 2903. 3021 Difenzoquat 
3024.3025.3026.3027 *Brodifacoum 2783.2784.3017.3018 Dimeliıx 

2783.2784.3017.3018 Bromofoseıfiico 2757.2758. 2991. 2992 *Diınetıiıı 
2588.2902.2903.3021 BromoxinBo 2757.2758.2991.2992 *Diınetilano 
2757.2758.2991.2992 Butocarboxima 2783.2784.3017.3018 Dimetoato 

2588.2902.2903.3021 Dimexano 
2761. 2762. 2995. 2996 CanfeCıor 2779.2780.3013.3014 Dinobut6n 
2757.2758.2991.2992 Carbaril0 2779.2780.3013.3014 Dinoseb 
2783.2784.3017.3018 Carbofenoıi6n 2779.2780.3013.3014 Di.noseb-acetato 
2757. 2758. 2991. 2992 Carbofuran 2779. 2780. 3013. 3014 Dinoıerb 
2763.2764.2997.2998 Cianacina 2779.2780.3013.3014 Dinoterb-acetato 
2783.2784.3017.3018 Cianof6s 2757.2758.2991.2992 Dioxacarb 
2588.2902.2903.3021 Cicloheximida 2783.2784.3017.3018 Dioxati6n 
2786.2787.3019.3020 Cihexatina 2782.3015. 3016 Diquat 
2588. 2902. 2903. 3031 Cipermetrina 2783.2784.3017.3018 Di.ulfot6n 
2762, 2995. 2996 Clordano 2779. 2780. 3013. 3014 DNOC 
2762. 2995. 2996 Clordimeformo 2588.2902, 2903. 3021 Drazoxal6n 
2762, 2995. 2996 Clordimeformo. CıorhidralO de 
2783.2784.3017.3018 Clorfenvinf6s 2783.2784.3017.3018 Edifenf6s 
2757. 2758.2991. 2992 Clorhidrato de cartap 2761. 2762, 2995. 2996 Endosulfan 
2783. 2784. 3017. 3018 Clormef6s 2588. 2902. 2903. 3021 Endotal-sodio 
2761.2762.2995.2996 Clorofacinona 2783.2784. 3017. 3018 Endoti6n 
2783.2784.3017.3018 C1orpirif6s 2761. 2762, 2995. 2996 Endrioa 
2783. 2784. 30i7. 3018 Clortiof6s 2783. 2784. 3017. 3018 *EPN 
2775.2776.3009.3010 *Cobre. compuestos de 2588.2902.2903.3021 *Estricnina 
2761.2762.2995.2996 Crimidina 2783.2784.3017.3018 Eti6n 
2783.2784.3017.3018 Crotoxif6s 2783.2784.3017.3018 Etoaıometilico 

2784.3017.3018 CrufomalO 2783.2784. 3017. 3018 Etoprof6s 
3024.3025.3026.3027 Cumacloro 
3024.3025.3026.3027 Cumaf6s 2588.2902.2903.3021 Fenaminosulf 
3024. 3025. 3026 Cumafuri10 2783.2784.3017.3018 Fenamif6s 
3024.3025.3026.3027 Cumatetralilo (racumin) 2784.3017.3018 Fenitroti6n 

2783.2784.3017.3018 Fenkapt6n 
2766. 2999. 3000 2,4-D 2588. 2902. 2903. 3021 Fenpropatrina 
2902. 2903. 3021 Dazomet 2783.2784.3017.3018 Fensulfoti6n 
2766. 2999. 3000 *2.4-DB 2786.2787.3019.3020 Fentin acetato 
2761. 2762. 2995. 2996 *DDT 2786. 2787. 3019. 3020 Fentfn-hidr6xido 
2784.3017.3018 *DEF 2783. 2784. 3017. 3018 Fenti6n 
2783.2784.3017.3018 *Demefi6n 2783.2784.3017.3018 Fentoato 
2783.2784.3017.3018 *Demet6n 2588.2902.2903.3021 *Fluoracetamida 
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Sustancia Sustancia 

"* (* = denominaci6n corrienıe ~ (* = denominaci6n corrienıe 
Num. ONU ajena a la ISO) Num. ONU ajena a la ISO) 

2588.2902.2903.3021 *Fluorados. compuestos 2783.2784.3017.3018 Ometoaıo 
2783.2784.3017,3018 Fonof6s 2588. 2902. 2903. 3021 *Oxamilo 
2783.2784.3017,3018 Forato 2783.2784.3017.3018 Oxidemet6n metflico 
2757.2758.2991.2992 Formetanaıo 2783.2784.3017.3018 Oxidisulfot6n 
2784.3017, 3018 Formoti6n 
2783,2784.3017,3018 FosaJona 2783.2784,3017,3018 *Paraox6n 
2783,2784,3017,3018 Fosfamid6n 2781,2782,3015,3016 Paraquaı 
2783,2784,3017.3018 Fosfolano 2783.2784,3017.3018 Parati6n 
2783.2784.3017.3018 Fosmeıo 2783.2784.3017.3018 Parati6n meıılico 

2761.2762,2995.2996 *Penıaclorofenol 

2761,2762,2995.2996 Hepıacloro 
2902,2903,3021 Pindona y sus saJes 

2783.2784,3017,3018 Heptenef6s 2784,3017, 3018 Pirazof6s 
2783, 2784, 3017,3018 *Pirazoxona 
2757,2758.2991.2992 Pirimicarb 

2902. 2903. 3021 Imazalilo 2783,2784.3017,3018 Pirimif6s eıflico 
2588,2902.2903.3021 Ioxini1o 2786.2787.3019.3020 Plaguicidas a base de 
2784.3017.3018 Iprobenf6s organoeslai'io 
2761.2762.2995.2996 1sobenzano 2757.2758.2991.2992 Promecarb 
2761.2762.2995.2996 *Isodrina 2757,2758.2991.2992 *Promurit (muritan) 
2783,2784,3017.3018 Isofenf6s 2783.2784.3017.3018 Propaf6s 
2757.2758.2991.2992 *lsolano 2757,2758,2991,2992 Propoxur 
2757.2758,2991.2992 Isoprocarb 2783.2784.3017.3018 PrOlOaıo 
2783,2784,3017.3018 Isotioato 
2783.2784.3017,3018 Isoxaıi6n 2783, 2784, 3017. 3018 Quinalf6s 

2588, 2902, 2903, 3021, Quinometionaıo 
2902.2903.3021 *Ke1evan 

2588,2902,2903.3021 *Rotenona 
2761,2762,2995.2996 Lindano (y HCH) 

2783.2784,3017,3018 *Saliti6n 
2783,2784.3017.3018 Mecarbam 2783.2784,3017.3018 Schradan 
2779.2780.3013,3014 Medinoıerb 2783,2784.3017,3018 Su1foıepp 

2783,2784,3017,3018 Mefosfolano 2783.2784,3017.3018 *Sulprof6s 
2757,2758,2991,2992 Mercapıodimethur 

2766.2999.3000 2.4.5-T 2777,2778,3011,3012 *Mercurio (II), 
compuesıos de (merctlricos) 2588, 2902. )"33. 3021 *Talio. compuestos de 

2777.2778.3011.3012 *Mercurio (1). 2588. 2902. 2903. 3021 *Talio. sulfaıo de 
compuesıos de (mercuriosos) 2783,2784,3017,3018 Temef6s 

2783.2784.3017,3018 Metamidof6s 2783,2784,3017,3018 TEPP 
2771.2772.3005,3006 Metamsodio 2783.2784,3017,3018 Terbuf6s 
2757.2758,2991,2992 Metasu1focarb 2764. 2997,2998 Terbumet6n 
2783,2784,3017,3018 Metidaıi6n 2783,2784.3017,3018 Tiomet6n 
2783,2784,3017,3018 *Metiltriti6n 2783,2784.3017,3018 *Tionazina 
2757.2758.2991.2992 Metomi1o 2766, 2999, 3000 *Triadimef6n 
2783, 2784, 3017, 3018 Mevinf6s 2783,2784.3017.3018 Triamif6s 
2757. 2758, 2991, 2992 Mexacarbaıo 2783,2784,3017,3018 Triazof6s 
2762, 2995. 2996 *Mirex 2786,2787,3019.3020 *Tribuıileslai'io, compuestos de 
2757.2758,2991,2992 *Mobam 2770. 3003, 3004 Tricamba 
2783.2784,3017,3018 Monocrotof6s 2783. 2784, 3017, 3018 Triclorf6n 

2783,2784,3017,3018 Tricloronato 
2786.2787,3019.3020 *Trifenilestai\o, compuesıos de 

2772, 3005. 3006 Nabam (excepto fentin-acetato 
2784,3017.3018 Naled y fenıın-hidr6xido) 
2588,2902,2903,3021 *Nicotina, compuestos y preparados 

de 2783.2784.3017,3018 Vamidoıi6n 
2588,2902,2903,3021 Norbormida 3024.3025.3026,3027 Waıfarina y sus saJes 
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6.3 SUSTANCIAS INFECCIOSAS 

':# 6.3.l La!) sustancias infecciosas son aquellas que se sabe con-
tienen. 0 se cree fundadamente que contienen. agemes pat6genos. 
Los agentes pat6genos son microorganismos (comprendidas tas 
bacterias. virus, rickettsias. par.isitos u hongos) 0 microorganismos 
recombinados (hibridos 0 mutantes) que se sabe 0 se cree funda
damente que causan enfermedades infecciosas eD los humanos 0 105 

animales. Las sustancias infecciosas de la Divisi6n 6.2 na estin 
'sujeıas a las disposiciones de las presentes Instrucciones si tienen 
poca probabiIidad de causar enfermedades eD los humanos 0 los 
animales. Sin embargo. tas sustancias infecciosas de la Divisi6n 6.2 
estan sujetas a las disposiciones de las presentes Instrucciones si 
pueden propagar enfermedades al es[ar expuesto a eJlas. 

*" 6.3.2 Las sustancias infecciosas deben clasifıcarse en la 
Divisi6n 6.2 y se les asignaran los numeros ONU 2814 0 ONU 
2900. segun corresponda. bastindose en su atribuci6n a uno de los 
tres grupos de riesgos de conform.idad con los criterİos formulad05 
y publicados en el Manual de bioseguridad en el laboratorio de la 
OMS. segunda edici6n (ı993)~ Los grupos de riesgo se caracterİzan 
por el grado de patogenia de1 organismo. el modo y la facili<jad 
relativa de transmisi6n. el grado de riesgo para eI individuo y la 
comunidad y la reversibilidad de la enfermedad mediante los 
agentes y tratamienıos de prevenci6n efectivos y conocidos de que 
se dispone. Los criterios que se aplican a cada grupo de riesgo 
segun el niveJ de riesgo son )os siguientes: 

a) Grupo de riesgo 4: agentes pat6genos que habitualmente 
producen enfermedades graves en los humanos 0 105 
animales y que pueden transmitirse facilmente de una 
persona a otra. directa 0 indirectamente. y con respecto a los 
cuales por 10 general no existe tratamiento Di medidas de 
prevenciôn efectivas (es decir. elevado riesgo para cı 
individuo y la comunidad). 

b) Grupo de riesgo 3: agerites pat6genos que habitualmente 
producen enfermedades graves en los humanos 0 los 
animales pero que ordinariamente na se propagan de una 
persona infectada a -otra y cən respecto a los cuales existen 
tratamiento y medidas de fJi'evenci6n efectivas (es decir. 
elevado riesgo para el individuo y bajo riesgo para la 
cQmunidad). 

c) Grupo de riesgo 2: agentes pat6genos que pueden causar 
enfennedades en los humanos 0 los animales pero con poca 
probabilidad de encerrar peIigro grave y para los cuaıes~ 
aunque pueden producir infecci6n grave al estar expues10s a 
ellos. "existen tratamiento y medidas de prevenciôn efectivas 
y el riesgo de propagaciôn de la infecci6n es limitado (es 
decir. riesgo moderado para el individuo y bajo riesgo para 
la comunidad). 

,*- 6.3.3 Los animales vivos. venebrados. 0 invenebrados. na 
deben utilizarse para enviar sustancia5 infecciosas. a menos que tas 
mismas no puedan ser enviadas por oım medio. No deben trans
portarse por vİa aerea animales vivos infectados. salvo dispensa. de 
conformidad con la pane 1;2.2. 

~ Nota J: En el Manual de bioseguridad en ei laboratorio de la 
OMS se idenıifica ıanıbiin et Grupo de riesgo 1. que incluye los 
microorganismos con poca probabilidad de causar enfermedades en 
lns humanos 0 105 animales. es decir, n;ngun 0 mu)' bajo riesgo 
para el individuo 0 la comunidad. lAs suslancias que conıienen s6lo 
dichos microorganismos no se consideran susıandas infecciosas 
con arregln a las presenıes Insırucdones. El Manual de 
bioseguridad en el laboratorio se puede obıener de la Organizad6n 
Mundial de La Salud (OMS), J2J J Ginebra 27. Suiz.a. 

Nota 2.- Las "grupos de riesgo" na deberian confundirse con 
los "grupos de embalaje"; na exisre relaci6n alguna enıre eslOs dos 
timrinos. 

6.4 MICROORGANISMOS Y ORGAl'olSMOS 
MODIFICADOS GENtTICAMElHE 

2-6-7 

*" Los microorganismos y organismos modificados geneticamente 
son aqueUos en los que se ha alterado deliberadamente materia 
genetica mediante ingienerfa genetica. en una fonna que no ocurre 
naıuralmente. se dividen en las categorfas siguientes: 

*" a) los microorganismos modificados g~eticamente que corres· 
ponden a la definici6n de sustancia infecciosa que figura en 
6. I deb.n c1asificarse on la Divisi6n 6.2 y asigııarseles el 
Nıim. ONU 28 ı 4 u ONU 2900; 

*" b) 10$ animaJes que portan 0 que est4n contaminados con micro-
organismos u organismos modİticados geneticamenıe y que 
corresponden a la definici6n de sustancia infecciosa. DO 

deben ser ıransponados per v{a a&ea. exceplo en tos casos en 
que los Estados interesados conceden dispensas segtin las 
disposiciones de la pane ı: ı . 1 : 

*" c) las organismos modificados geneticamente que se sabe. 0 se 
sospecha, que pueden afectar al hombre. los animaJes 0 el 
'medio ambiente. no deben se! transportados por via aerea. 
salvo cuando los Estados interesados conc-eden dispenşas 
seg6n las disposiciones de la Pane ı; 1. 1; 

*" d) con excepci6n de 105 casos eD que los Estados de origen. 
transito y destino autorizan el uso irrestricto de micro
organismos modificados geniticamente y que no corres
ponden a la defınici6n de sustancias infecciosas pero que 
pueden producir alteraciones en tos animales. plantas 0 

sustancias microbio16gicas de una manera que normalmente 
no corresponde a la reproducci6n natural. dichos micro
organismos deben clasificarse en la Clase 9 y asignarseles el 
Nılm. ONU 3245; y 

+ e) Les microorganismos y organisrnos modificados genetica· 
mente que DO satisfacen ıa defınici6n de sustancia infecciosa 
y que no estan considerados de otro modo en a) ad). no estan 
sujetos a tas disposiciones de tas presentes Insttucciones. 

.. 6.5 PRODUCTOS BIOLÔGlCOS Y 
MUESTRAS PARA DIAGNÔSTICO 

*" 6.5.1 Los proouctos biol6gicos son aqueUos derİvados de 
organismos vivos. fabricadas y distribuidos de acuerdo con los 
requisitos de Iəs autoridades gubemamentales nacionales que 
pueden exigir condiciones especiales de 1icencia. y que se utilizan 
para La prevenci6n. tratamiento 0 diagn6stico de enfennedades en 
los humanos 0 animales. 0 con fınes de desarrollo. experimentaci6n 
o investigaci6n en reJaciôn con las mismas. Entre estos producros se 
cuentan. aunque na exclusivamente, productos acabados 0 no 
acabado5 como vacunas y productos de diagn6stico. 

+ Nota.- Algunos productos bio16gicos con licencia pueden ser 
peligrosos en determinados lugares del mundo unicamenıe. En eslos 
casos. las auıoridades peninentes podrdn aigir que esos producıos 
biol6gicos se ajusren a IOl 'requisiros relaıivos a las susıancias 
in/ecciosas 0 bien podran imponer cierıas resıricciones. 

~ 6.5.2 Las muestras para diagn6stico son cualquier materia 
animal 0 humana que inc1uya entre otras cosas. excreciones. 
secreciones. sangre y sus componentes. tejidos y fluidos de tejidos. 
que se transponen para su diagn6stieo 0 para fines de investigaci6n. 
pero con exclusi6n de los animales vivos infectados. 

'" 6.5.3 Para las fines de estas Inslrucciones. los productos 
biolôgicos y muestras para diagn6stico se dividen en los grupos 
siguienıes: 
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a) aquellos que se sabe 0 se cree fundadamenıe que conıienen 
agentes pat6genos que corresponden a los grupos de riesgo 2. 
3 6 4 Y aquellos para los que la probabilidad de contener 
agenıes pat6genos del grupo de riesgo 4 es relativamente 
baja. Estas sustaneias deben c\asifiearse en la Divisi6n 6.2 
bajo 105 numeros ONU 2814 u.ONU 2900. segun corres· 
ponda. Se consideran dentro de este grupo las muestras que 
se transportan para ser sometidas a pruebas deslinadas a 
deıecıar 0 confirrnar la presencia de agenıes pat6genos; 

b) aquellos para 105 que la probabilidad de conıener agenıes 
pal6genos del grupo de riesgo 2 6 3 es relaıivarnente baja. Se 
pueden considerar denım de este grupo las muestras que se 
transportan para ser someıidas a pruebas de an"isi5 de ruıina 
o para emiıir un diagn6slico inicial; 

c) aquellos que se sabe que no conıienen agentes pat6genos. 

+ Noıa.- Sa/vo clltlndo s~ ha d~l~rminado especlfıcamenıe (es 
decir, por medio de ensayo) que una muesıra para diagnosıico no 
contiene agenıes paıogenos, deberd considerarse que la misma estd 
tJenıro de los grupos seiıalados en a) 0 b). 

6.5.4 1..05 productos biol6gicos qııe se sabe, 0 se supone, que 
conlienen susıancias infccciosas deben satisfacer lodos los requisiıos 
en cuanlo a esəs susıancias. 1..os productos biol6gicos que se 
mencionan en 6.5.3 b) deben cumplir con !odas las disposiciones 
que se especifican para las susıaneias infecciosas, salvo cuando se 
cumplen las condiciones siguientes: 

aL 105 recipientes primarios contienen un maximo de 50 mL; 

b) ci embalaje exteıior conıiene un maximo de 50 mL cuando se 
usan recipientes primarios frılgiles 0 100 mL cuando se usan 
recipienıes primari05 que no son frılgiles; 

c) los recipientes primarios son estancos; y . 

Parte 2 

dı el embalaje eorresponde al que se describe en la Insırucci6n 
de embalaje 602, excepıo en 10 que se refiere a 105 ensayos 
del !ipo de embalaje pre\'islOs en la Parte 7. Capftulo 6. 

*" 6.5.5 Las mueslras pars diagn6slİco que se sabe. 0 se supone, 
que conlİenen sustancias infeceiosas deben satisfacer los requisiıoS 
que se especifican para dichas sustancias. Las muestras para 
diagnôsıico a que se hace referencia en 6.5.3 b) deben cumplir con 
todas las disposiciones para las sustaneias infecciosas, excepıo 
cuando se cumplen las condiciones siguientes: 

*" a) 105 recipientes primarios contienen un maximo de SOO mL; 

*" b) el embalaje exterior conıicne un maximo de 4 L; 

*" c) 105 recipienıes primarios son esıanco5; 

.. d) el embalaje corresponde al que se describe co la Instrucci6n de 
embalaje 602, cxcepto en 10 que se refıere a 105 ensayos del tipo 
de embalaje previslOS en la parte 7, CııpftulO 6. No ob5tanıe. 
todo buho completo deberıl pasar con ~xito ci ensayo de cafda 
Iibre que fıgura en la Parte 7;6.2.2, excepto en cuanto a que la 
a1tura de cafda debe ser de ı:ı m como minimo; y 

+ c) cı bullo lIeva la marca "Muestra para diagn6stico". 

6.6 DESECHOS CLfNıCOS 
Y DESECHOS MEDıCOS 

1..os desech05 transportados bajo cı Num. ONU 3291 son 105 
derivados del tratamiento mCdico de seres humanos 0 animales 0 
de la investigaci6n biol6gica. con poca probabilidad de que conıen· 
gan susıancias infecciosas. A 105 derechos de susıancias infecciosəs 
que puedan especificarse deberıl asignarseles el Nılm. ONU 2814 u 
ONU 2900. Puede considerarse que 105 desechos descontaminados 
que eontenfan anteriorrnente sustancias infecciosas no cstm 5ujetos 
a las presentes Insırucciones, a mcoos que se ajusten a ios crİterios 
de oıra clase 0 divisi6n. 
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Capitulo 7 
CLASE 7 - MATERIAL RADIACTIVO 

Panes de este capitu.lo resulıan afectadas por las discrepancias estatales 
BE 4. DE 3. DK 1. JP 2. JP 3. SU 1. US 10: ytase la Tabla A-I 

1.1 DEFlNlClON DE LA CLASE 1 

Todo material cuy. acıividad espec!fica es superior a 70 kBqlkg 
(2 nCilg) peneneee a la Close 7. 

1.2 NOMENCLATURA 

Cuando se utiUcon en reıaci6n con e1 transporte de material 
radiactivo. eD cstas Instrucciones las terminos que se dıan a 
continuaci6n tendııin los significados siguientes: 

Aı- La actividad mhima de) material radiactivo eo fanna especisl 
permitida eo un bulto de1 Tipo A. Los valores Aı de los 
radionucleidos transponados con"ientemente se enumeran eD. la 
Tabla 2-9. 

A 2" La actividad mıixima del material radiactivo que na sea de fonna 
especial permitida eo un bulto del Tipo-A. Los valores Aı de los 
radionucleidos transportados coITientemente se enumeran eo la 
Tabla 2-9. 

Acıividad espec(fica. La actividad del radionucleido por unidad de 
masa de1 mismo. La actividad especifica de un material en et que 
los radionucleidos esten distribuidos de una fonna esencialrnente 
uniforrne es la actividad por unidad de masa de ese materiaL. 

Aprobtıci6n mullilateral. La aprobaci6n concedida por la autoridad 
competente pertinente del Estado de origen del disefıo 0 de la 
expedici6n y de cada uno de los paiscs a traves de los cuales 0 

al eual se haya de transportar el envio. La expresi6n "a traves de 
los cuales 0 al cual" excluye especificamente ci seniido de 
"sobre" 0 "per endma de"; esto quiere decİr que los requisitos 
relativos a aprobacİones y notifıeaciones no senin de aplicaci6n 
en el_ caso de un Estado por encima del eual se transporte 
material radiaetivo eD aeronavcs. siempre que no se haya 
previsto parada alguna en ese Estado. 

Aprobaci6n unilateral. La aprobaci6n de un disef'io que se requiere 
sea concedida exclusivamente por la autoridad competente del 
Estado de origen del disefio. 

Arregws especiales. Aquellas disposiciones aprobadas por la auto
ridad competente. en virtud de las cuales podra ser transportado 
un envio que no satisfaga todos 105 requisitos aplieables de las 
presentes Instrucciones. Para las expediciones internacionales 
de este tipo se requiere una aprobaci6n multilateral (vease La 
Par,e 4;1.3.3.3). 

Autoridad compelente. Toda autoridad nadonal 0 internacional 
designada 0 reconocida de otra forma como tal para que entienda 
en cualquier asunto relacionado con los requisitos de las 
Instrucciones Tecnicas sobre transporte de material radiactivo. 

BuIlo. V~ la parte 7;7.1. 

Quga compkta. Expresi6n-que ya no se utiıiza en las lnsuucciones 
Tecnicas. Vease Uso uclusivo. 

ColJtIInIinaciOn. Presencia de una sustancia radiactiva sobre una 
superficie on cantidades superiores a 0,4 Bqlcm' (0.01 nCilcm') 
en eı caso de emisores bela y gamma y de emisores alfa de baja 
toxicidad. 6 0.04 Bqlcm' (0.001 nCilcm') on el caso de todos 105 
denW emisores aJfa. puede ser. 

Conıamino.ci6n fija - La contaminaci6n que no es contami. 
naci6n transitoria; 0 

Contamino.ciOn transiıoria - La contaminaci6n que puede ser 
e1iminada de la superficie duranle la manipuJaci6n normaL. 

ConknedDr. V~ la Parte 7;7.1. 

Contenido radi4ctivo: EI material radiactivo juntamente con 105 
s6lidos. J(quidos y gases contaminados que pueden encontrarse 
dentro del embalaje. 

Embakıje. V~ la Parte 7;7.1. 

Emisor alfa de baja toxicidt.ıd. Uranio natural; uranio empobrecido: 
torio natural;. uranio·235 0 uraoio-238; ıorio·232: torio·228 y 
torio--230 contenidos en materiales 0 concentrados fisicos 0 
qufmicos; y radionucleidos de periodo de semidesintegraciôn 
inferior a 10 dias. 

Gtıs sin comprimir. Gas a una presi6n que no exceda de la presi6n 
atmosfenca ambiente en eI momento en que se proceda aı cierre 
de1 sistema de contenci6n. 

indice de transporte (m. Nıimero unico asignado a un bulto. sobre
embalaje 0 contenedor. que se uti1iza para controlar tanıo la 
seguridad con respecıo a la criticidad nuclear como la exposici6n 
a las radiaciones (vease 7.6). 

Material radiactivo. Todo material cuya actividad especifıca sea 
superior a 70 kBqIkg (2 nCilg). 

Material radiactivo en fomuı especilll. 0 bien un material 
radiactivo s6lido no dispersable. 0 bien una capsula sellada que 
contenga material radiactivo. 

MateriıJ/.de baja actividad especi./ica (BAE). Material radiactivo 
que per su naturaleza tiene una açtividad especffica limitada. 0 
material radiactivo al que se aplican Iimites de acıi\lidad 
especifıca media estimada (vease 7.3). 

Marerial radiactivo sôlido de baja acti .. idad (SBA). Expresi6n que 
ya no se utiliza en las lnstrucciones Tecnicas. Veanse Material 
de baja actividad eSJJecifica yfu Objeto conıanıinado en la 
superficie. 
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Nivel de radiacitin. La correspondienıe tasa de dosis equivalente 
expresada en milisievert (anıes milirem) por hora. 

NO/a.- se reconoce qul! ni et milisie\'en ni et milirem son las 
unidades que se aplican para las exposiciones a las radiaciones 
en ıodos /05 casos; no obsıanıe. en las presentes Jnstruccİones se 
uıi/izan dichas unidades unicamenle por razones de conveniencia. 

Objeıo cOnlaminado en 10 superflcie (OCS). Un objeıo OOlido que 
no es en si radiaeıivo pero que liene maıerial radiaeıivo 
di51ribuido en sus superfıcies (vease 7.5). 

Sislema de contenci6n. Vease la Pane 7;7.1 

Sustancias rısianabks. EI uranio-233. urani0-235. pluloni0-238. 
pluıonio-239. pluıonio-24 1. 0 cualquier combinaci6n de esıos 
radionucleidos. con exclusi6n del uranio natural y del uranio 
empobrecido no irradiados. y del uranio natural 0 del uranio 
empobrecido que hayan sido irradiados solıimenıe en reactores 
termicos. 

Torio no irradiado. Torio que no contenga mas de 10.7 g de uranio-
233 por gramo de lorio-232. 

Urania - natural, empobreci4o. enriqueci4o_ Por uranio natural se 
entiende uranio obtenido por separaci6n qufmica con la 
composici6n isot6pica que se da en la naturaleza (aproxima
damente 99,28% de uranio-238 y 0.72% de urani0-235, en 
masa). Por uranio empobrecido se enıiende uranio que conıenga 
un porcentaje en masa de urani0-235 inferior al del uranio 
nalUral. Por uranio enriquecido se enıiende uranio que conıenga 
un poreentaje en masa de urani0-235 superior al del uranio 
natural. En todos 105 easos. se halla presente un porcentaje en 
masa muy pequeilo de uranio-234. 

Uranio no irradiado. Uranio que no conıenga mas de I <r6 g de 
plutonio por gramo de urani0-235 y no mas de 9 MBq (0,2 mCi) 
de productos de fisi6n por gramo de uranio-235. 

Uso erclusivo. Empleo exclusivo por un solo expedidor de una 
aeronave 0 de uno 0 mas contenedores (con una longitud mfnima 
de 6 m) respecıo a los cuales lodas las operaeiones iniciales. 
intermedias y finales de earga y descarga sean efecıuadas de 
conformidad con las instrucciones del expedidor 0 del desıina
ıario. EI expedidor 0010 podra utilizar cualquier espacio sobrante 
para olros maıeriales no radiaclivos. 

7.3 MATERIAL DE BAjA ACTIVIDAD 
ESPECIFıCA (BAE), DETERMINACION 

DE LOS GRUPOS 

7.3. L se denomina material de baja acrividad especffica (BAE) 
al material radiaetivo que por su naıuraleza ıiene una acıividad 
especifica Iimitada. 0 al maıerial radiactivo al que se aplican Ifmiıes 
de la acıividad especifica media esıimada. Para deıerminar la 
acti vidad especifica media estimada no deber4 ıenerse en cuenta al 
material extemo de blindaje que circunde al material BAE. 

7.3.2 EI material BAE eSıara comprendido en uno de 105 ıres 
grupos siguientes: 

aı BAE-J 

1) minerales con radionucleidos contenidos naturalmente en 
ellos (p.ej .. uranio. torio) y conceOlrados de uranio 0 torio 
de dichos minerales; 

2) uranio naıural 0 uranio empobrecido 0 torio natural no 
irradiados en esıado s6lido 0 sus compuesıos s61idos 0 
Iiquidos 0 mezclas; 0 

Parte 2 

3) material radiaeıivo. que no sea snstancias fisionables. 
para el que el valor de Aı no tenga limite. 

b) BAE-ıı 

1) agua con una concenıraci6n de ıriıio de hasta 0.8 TBqlL 
(20 Ci/L); 0 

2) oıro material en el que la actividad este distribuida por 
todo el material y la actividad especffica media estimada 
no sea superior a 10-4 A-Jg para OOlidos y gases y 10.5 

A-Jg para Iiquidos. 

c) BAE-lII - S6lidos (p.ej .• desechos consolidados. materiales 
activados) en los que: 

1) el maıerial radiactivo se encuenıre distribuido por 10110 un 
s6lido 0 conjunıo de objetos s6lidos. 0 este. esencial
menle. distribuido de modo uniforme en el seno de un 
agenıe \iganıe compacto OOlido (como horınig6n. asfalıo, 
materiales ceraınicos. eıe.); 

2) el material radiactivo sea relaıivamente insoluble. 0 eSle 
conıenido inırfnsecamente en una matriz relativamente 
insoluble. de manera que, incluso en caso de perdida del 
embalaje. la perdida de material radiaetivo por bullo. 
producida por Iixiviaci6n ıras siete dfas de inmersi6n en 
agua. no seria superior a 0,1 Aı; Y 

3) la acıividad especffica media estimada de! OOlido. 
excluido todo el material de blindaje. no sea superior a 
2 x 10-3 A-Jg. 

7.3.3 EI material BAE-I1I sera OOlido de tipo tal que si el 
conıenido toıal del bulto se somete al ensayo e~pecificado en 7.3.5. 
la aclividad en ci agua no exceda de 0.1 Aı. 

7.3.4 Se deber~ demosırar que se cumplen las normas ciıadas 
en 7.3.3 relativas al maıerial BAE-III. haciendo para ello uso de 
cualquiera de los meıodos que se consignan a conıinuaci6n 0 
medianıe una combinaci6n de los mismos: 

a) ejecuci6n de ensayos con especfmenes que represenıen 
material BAE-lII. en los cuales el conıenido del especimen 
de ensayo debera simular con la mayor fidelidad posible el 
grado previsıo de conıenido radiactivo; el especimen a ser 
ensayado debera prepararse en la forma en que normalmenle 
se presente para el transporte; 

b) refereneia a demostraciones anteriores satisfactorias de 
indo!e suficientemenıe semejante; 0 

c) calculo 0 argumentaci6n razonada. cuando exista un con
senso general de que los metodos de cıllculo y los parametros 
uıilizados en los mismos son confiables ~ eonservadores. 

Tras haber sometido a ensayos ei especimen. se uıilizaran metodos 
adecuados de evaluaci6n para asegurar que se han cumplido los 
requisitos de la presenıe Secci6n de conformidad con las normas 
indicadas en 7.3.3. 

7.3.5 Los materiales BAE-III se ensayaran del modo siguiente: 

DuraOle siete dias se sumergira en agua a la temperatura 
ambiente material s61ido que represente eomo minimo el 
contenido total del bulıo. EI volumen de agua que se utilice en 
el ensayo sera suficienıe para lener la certeza de que. al final del 
periodo deensayo de siete dias. el volumen Iibre de agua 
resıanıe no absorbida y que no ha reaecionado sen., como 
minimo. el 10% del volumen de la propia muestra s6lida en 
ensayo. EI agua tendrıl un pH inicial de 6-8 y una conductividad 



Suplemento del BOE num. 222 Martes 16 septiembre 1997 

Capitulo 7 

maxima de I mS/m a 2O~C" La actividad total del volumen libre 
de agua debeni medirse tras la inmersiôn de la muestra de 
ensayo durante siete dias. 

7.4 REQUISITOS RELATIVOS A MATERIAL 
RADlACTIVO EN FORMA ESPECIAL 

7.4.1 Por material radiactivo en fomla especial se entiende 0 

bien un material radiactivo s61iOO na dispersable. 0 bien una dpsula 
sel1ada que contenga material radiactivo. El 'material radiactivo eD 

forma especial debeni ajustarse a 105 siguientes requisitos: 

aL cuaııdo se presente en una dpsula sellada. la cılpsula deberıi 
estar consııuida de modo que s610 podni abıirse desıruyeııdola; 

b) tendr.i como mlnİmo una dimensi6n no İnferior a- 5 mm; y 

cL su diseik> debenl haber recibido aprobaci6n unilateral. 

7.4.2 E1 material radiactivo en fonna especiaJ sera de tal natu
raJeza 0 estara diseitado de tal manera que si se somete a las ensayos 
especificados en 7.4.4 a 7.4.8 cumpla con 105 siguientes requisitos: 

a) no se rompen1 Di fracturar~ cuando se le someta a 105 cnsayos 
de resistencia al choque. percusi6n 0 flexi6n (de tOOos 
ınodos. vease 7.4.6 oL]; 

b) DO se fundir. ni dispersar.l cuando se le someta al e ... yo 
to!rmico [de todos modos. vease 7.4.6 b)); y 

c) la actividad en eI agua proveniente de los ensayos de 
Jixiviaci6n especifıcados en 7.4.7 y 7.4.8 no excedeni de 
2 kBq (50 nCİ); 0 alternativamente. para fuentes seHadas. la 
tasa de fuga colTespondiente al ensayo de eva}uaci6n por 
fugas volumetricas especifıcado en el documento ISOrrR 
4826-1979 "Sealed radioactive sources - Leak test 
methods". no excedera del umbral de aceptaci6n aplicable 
que sea admisibIe para la autoıidad competente. 

7.4.3 se debenl dernostrar que se cumplen ias normas estipuladas 
en 7.4.2 hacieııdo para e110 uso de cualesquiera de los metodos que se 
consignan a continuaci6n 0 mediante una combinaci6n de 105 mismos: 

a) ejecuci6n de ensayos con especfmenes que representen 
material radiactivo en forma especial. en que el contenido dd 
especimen de ensayo debeni simular con la mayor fidelidad 
posible el grado previsto de contenido radiactivo; el 
espkimen que se someteni a ensayo debera prepararse en la 
forma en que normalmente se presente para e1 transperte; 

b) referencia a demostraciones anteriores satisfactorlas de 
fndole suficientemente semejante; 0 

c) d1cuto 0 argumentaci6n razonada, cuando exista un con
senso general de que los metodos de calculo y los parametros 
utilizado-s en los mismos son confiables 0 conservadores. 

Tras haber sometido a ensayos eı especimen. se utilizaran 
rneı:odos adecuados de evaluaciôn para ~gurar que se han 
cumplido los requisitos de la presente Secci6n de conformidad 
con las normas indicadas en 7.4.2. 

7.4.4 Los ensayos que se realizaran con espec.imenes que 
comprendan 0 simulen material radiactivo en forma especial son: el 
ensayo de impacto, el ensayo de percusi6n. el ensayo de flexi6n y 
el ensayo termico. Se podni emplear un especimen diferente en cada 
uno de los ensayos. Despues de cada ensayo especificado en 7.4.5 
y 7.4.6. se debçra efectuar sobre el especimen un ensayo de 
evaluaci6n por lixiviaci6n 0 un ensayo de fugas volumeıric6. por un 
metodo que no sea menos sensible que los descritos en 7.4.7 y 7.4.8. 

7.4.5 Deberan utiJizarse 105 siguientes metedos de ensayo: 

. a) Ensoyo de İmpacttl. Se dejara caer e1 esp6::imen desde una 
altura de 9 m, sobre un blanco como el especificado en la 
Parıe7;7.9. 

b) Ensayo de percusiôn. EI especimen se coJocar4 sobre una 
plancha de plomo soportada por una superficie dura y 1isa y 
se golpeara con la tara plana de una barra de acero de 
manera que se produzca un impacto equivalente al que 
produciria la caida Iibre de 1.4 kg desde una altura de I m. 
La cara plana de la harra tendnl 25 mm de diametro y sus 
bordes senln redondeados con un radio de 3 mm ± 0.3 mm. 
EI plomo. cuya dureza .. tarı! comprendida entre 3.5 y 4.5 de 
la escala de Vitkers y que tendnl un espesor de 25 mm COmo 
ııWtimo. cubrinl una superficie ınayor que la del espCcimen. 
Si el ensayo se repi~ se colocara cada vez el esp&imen 
sobre una parte intacta del plomo. La harra golpeanl el 
especimen de manera de producir el ııWtİmO daik>. 

c) Ensayo de flexi6n. Este ensayo es aplicable solamente a 
aqueUas fuentes largas y delgadas que tengan una longitud 
mt'nima de 10 cm Y una raz6a longitudlancbura mfnima no 
inferior 0 10. EI espCcinıen se Ilj"" rigidanıenıe en posici6n 
boriıonta! por medio de una mordaza. de manera que la 
milad de su longitud sobresalga de la cara de la mordaza. La 
orientaci6n del espCcimen sen! ta! que esıe experimente un 
dafto mhimo si se golpea su extremo libre con la cara plana 
de una harra de acero. La harra gol"" .... el especimen de 
manera EJuc se produ:ıca un impacto equivalente al que 
produciria la calda libre de 1.4 kg desde una a1tura de I m. 
La cara plana de la barra tendra 25 mm de diametro y sus 
bordes seran redondeados con un radio de 3 mm ± 0.3 mın. 

d) &sOlO tirmico. El esp6cimen se calentanl al aire huta una 
temperatura de 800-Ç. se mantendr.i a esa temperatura 
durante ıo minutos y a continuaci6n se dejar4 enfriar. 

7.4.6 Los espec:fmenes que oomprendcn 0 simulan materiales 
radiactivos encerrados eD una capsula sellada pueden exceptuarse 
de: 

a) los ensayos prescritos en 7.4.5 a) y b). siempre que eD vez de 
105 mismos se sometan al ensayo de impacto Clase 4 
prescrito en el documento ısa 2919-1980. "Sealed radio
active sources - Classification"; y . 

b) el ensayoprescriı..en 7.4.5 dL. siempre que en vez del mismo 
se sometan aı ensayo t~rmico Clase 6 especifica40 en el 
documento ISO 2919·1980. "Sealed radioactive sources -
Classifıcation" . 

7.4.1 Cuanda se trate de especimenes que comprendan 0 
simulen materiaJes sOlidos no dispersables. se lIevara a cabo una 
evaluaci6ft por lixiviaci6n segıin se indica a continuaci6n: 

a) El esp6cimen se sumergira durante siete dfas en agua a la 
temperatura ambiente. El volumen de agua que se utiIizara en 
el ensayo seri sufieiente para tener la ceneza de que aı final 
del periodo de ensayo de siete dias. el volumen libre de agua 
restante DO absorbida y que DO ha reaa:ionado sera. como 
mfnimo. el 10% del volumen de la prOpi8 muestra sôlida que 
se somete a ensayo. EI agua tendrƏ un pH inicial de 6-8 y una 
conductividad maxima de ı mSIm a 2O-C. 

b) A continuaci6n. se calentani el agua con el esp&imen hasta 
una temperatura de 50·C ± YC y se mantendra a esta 
temperatura durante cuatro horas. 

c) Se detenninar.i entonces la actividad del agua. 
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d) EI especimen se mantendn! despuı!s durante siete dias como 
minimo en aire en reposo cuya humedad relativa na sea 
inferior a 90% a 30"C. 

el Seguidamente. se sumerginl el especimen en agua que reiina 
las mismas condiciones que se especifıcan en aı. se calenıar:! 
e1 agua con e1 especimen hasta 50'C ± 5"C Y se mantcndnl a 
esta temperatura durante cuaıro horas. 

f) Se determinani entonces la actividad del agua. 

7.4.8 En el caso de especimenes que comprendan 0 simulen 
material radiactivo encerrados en una capsula sellada, se lIevara a 
eabo una evaluaci6n por Iixiviaci6n 0 por fugas volumeırieas segiin 
se iDdica a eontinuaci6n: 

a) La evaluaci6n por Iixiviaci6n constara de las siguientes 
etapas: 

1) EI especimen se sumergin! en agua a la temperatura 
ambiente. EI agua tendn! un pH inicial de 6-8 y una 
conduetividad ınaxima de ı mS/m a 20·C. 

2) EI agua con la muesıra se calenıarıl hasta una temperatura 
de 50'C ± 5"C y se mantendnl a esıa temperatura durante 
euaıro !ıoras. 

3) Se deterrninara entonces la actividad del agua. 

4) La muestra se mantendrıl despues durante siete dias, 
como minimo, en aire en reposo a una temperatura no 
inferior a 30·C. 

5) Se repetiniıı los procesos de 1), 2) y 3). 

b) La evaluaci6n alternativa por fugas volumetrieas podrıl 
comprender cualquiera de los ensayos prescritos en el 
documento ıSOffR 4826-1 979(E), "Sealed radioaetive 
sourCes - Leak. test methods", que scan aeepıables para la 
autoridad competente .. 

7.5 OBJETO CONTAMINADO 
EN LA SUPERFICIE (OCS), 

DETERMINACION DE LOS GRUPOS 

Por objeto eontaminado en la superfıcie (OCS) se entiende un 
objelO s6lido que no es en si radiactivo pero que ıiene maıerial 
radiaetivo disıribuido en sus supeıficies. Un OCS penenecen! a uno 
de los dos grupos siguientes: 

a) OCS·i: Un objeıo s6lido en el que: 

1) la eontaminaci6n transitoria en la supeıficie accesible, 
promediada sobre 300 cm2 (0 sobre el ılrea de la 
supeıficie si esta fuera inferior a 300 em2) no sea superior 
a 4 Bq/em2 (0, L nCi/em2) en el easo de eınisores beta ~ 
gamma y emisores a1fa de baja ıoxieidad, 0 a 0,4 Bq/em 
(0,01 nCi/em2) en el easo de ıodos los demas emisores 
alfa; y 

2) la contaminaci6n fıja en la supeıficie aecesible. prome· 
di.da sobre 300 em2 (0 sobre ci area de la superfıcie si 
':sıa fuera inferior a 300 em2) no sea superior a 
40 kBq/cm2 (1 I1Cilcm2) en el caso de emisores beta ~ 
gəmma y emisores alfa de baja toxicidad, 0 a 4 kBq/em 
(0, L I1Cilem2) en el easo de ıodos 105 demıls emisores 
alfa; y 

3) la contaminaciôn transitoria mas la contaminaci6n fıja en 
la superfıcie inaccesible. promediada sobre 300 em2 (0 

Parte 2 

sobre el area de la superfıcie si esta fuera inferior a 
300 cml ) no sea superior a 40 kBq/em2 (1 I1Cilcm2) en 
el easo de eınisores beta y gamma y emisores alfa de baja 
ıoxicidad. 0 a 4 kBq/cm2 (0, L I1Cilcm2) en el caso de 
todos los dem:\s emisores .If •. 

b) OCS·LI: Un objeto s6lido en el que la contaminaci6n fıja 0 la 
transitoria en la superfıcie sea superior a los Iiıniıes 
aplieables estipulados para el OCS-I en a) y en el que: 

1) la contaminaci6n transiıoria en la superfıcie accesiblc, 
promediada sobre 300 cm2 (0 sobre el ılrea de la 
superfıcie si esıa fuera inferior a 300 em2) no sea superior 
a 400 Bq/cm2 (10 nCilem2) en ei caso de emisores beta y 
gəmma y emisores a1fa de baj. ıoxicidad. 0 a 
40 Bqlem2(1 nCilccm2) en ci caso de todos los demas 
emisores alfa; y 

2) la contaminaci6n fıja en la superficie accesible. prome
diada sobre 300 em2 (0 sobre el ılrea de la superfıcie si 
esta fuerə inferior a 300 em2) no sea superior a 
800 kBqlcm2 (20 I1Cilcm2) en el caso deeınisores beta ~ 
gəmma y emisores alfa de baja ıoxieidad. 0 a 80 kBqlem 
(2 I1Cilem2) en ci caso de todos 105 demas eınisores a1fa; 
y 

3) la eonıaminaei6n transitoria mıls la contaminaci6n fıja en 
la superfıcie inaccesible. promediada sohre 300 eml (0 
sobre el ılrea de la superfıcie si ':sta fuera inferior a 300 
em2) no sea superior a 800 kBq/cm2 (20 I1Cilcm2

) en el 
easo de emisores beıa y!.amma y emisores alfa de baja 
toxicidad, 0 a 80 kBqlem (2 I1Cilem2) en el easo de todos 
los demas eınisores a1fa. 

7.6 DETERMINACION DEL iNDlCE 
DE TRA."ISPORTE 

Por fndice de ıranspone (iT) se enıiende un numero unıeo 
asignado a un bulıo, sobre-embalaje 0 eontenedor, que se utiliza 
para conırolar tanto la seguridad con respecto a la criticidad nuclear 
como la exposici6n a las radiaciones. Təmbien se uıiliza para 
esıablecer las categorlas de eıiquetas, para determinar si es necesario 
el transporıe segun la modalidad de uso exlusivo; para esıablecer 105 
requisitos de cspaciamienıo duranıe el a1macenaınienıo en ınlnsiıo; 
y para defınir el niimero de bultos pennitidos en un conıenedor 0 a 
bordo de una aeronave. 

EI valor del ındice de ıranspone (iT) se determina del modo 
siguienıe: 

a) EI ındice de ıranspone (IT) basado en el eontrol de la 
exposici6n a las radiaciones de un bulıo, sobre-embalaje 0 
contenedor, senl la cifra deducida de conforrnidad con el 
siguiente procediıniento: 

1) Se determinani el nivel de radiaci6n maximo a una 
distancia de L m de las superfıcies extemas del bulıo, 
sobre-embalaje 0 contenedor. Cuando el nivel de 
radiaci6n se determine en la unidad milisieven por hora 
(mSvlh), el valor determinado se multiplieara por 100. 
[Cuando el nivel de radıaciôn se determine en la unidad 
de milirem por hora (mremlh). el valor deıerminado no se 
modifica.] Para minerales y eoncentrados de uranio y de 
torio, la ıasa de dosis de radiaei6n maxima en eualquier 

~ punto situado a una distancia de L m de la superfıcie 
externa de la carga puede tomarse como: 

- 0,4 mSvllı (40 mrem/h) para minerales y concenırados 
fisicos de uranio y torio 



Suplemento del BOE num. 222 Martes 16 septiembre 1997 

Capilulo 7 

- 0.3 mSv/h (30 mremlh) para ,concentrados quimicos 
de ıorio 

- 0,Q2 mSvlh (2 ınremlh) para concentrados qufmicos 
de uranio que no sean hexafluoruro de uranİo. 

2) para los contenedores. eI valor detenninado en 1) se 
mulıiplicara por el factor apropiado de la Tabl. 2-6. 

3) La cifra obtenida segun 1) Y 2) se redondearıi • la primera 
dfra decimal superior excepto vaJores de 0.05 0 menos. 
los cuales se podran considerar romo cero. 

b) EI fndice de transporıe (IT) bosado en el control de 1. 
criticidad nuclear se obteru:tra dividiendo eı nUmcro 50 por eI 
valor N deducido utiliı.ando los procedimientos especificados 
en la Pane 7;7.6.8 (e. decir. IT = SO/N). EI valor del fndice 
de transporıe para ei control de la criticidad nuclear puede ser 
cero. siempre quc un nı1mero ilirnitado de bultos sea 
subcritico (es decir. N es en reaJidad igual 0 infiniıo). 

cl EI fndice de transporte para cada envfo debeııl detenninarae 
de conformidad con la Tabla 2·7. 

7.7 LİMlTES CORRESPONDIENTES A LA 
ACTIVlDAD Y A LAS SUSTANCIAS FISIONABLES 

7.7.1 Umite5 de! coııienido de 105 bultos 

7.7.1.1 Generalidades 

La cantidad de- material radiactivo eD un bulto no sen SUperiOf 
a los lfmi1eS peninentes estipulados para los tipos de bultos que se 
indican a conıİnuaci6n. 

7.7.1.2 Bultos excepıuados 

7.7.1.2.1 En el caso de material radiactivo que no sea aniculos 
manufacturados con uranio natural. uranio empobrec:ido. 0 tono 
natural. un bulto exceptuado no debent contener actividades 
SUperiOlCS a tas siguientes: 

a) cuando el material Nldiactivo est~ contenido eD un 
instnımento 0 en otto anfculo manufacturado. tai corno un 
reıoj 0 aparato electr6nico. 0 fonnen pane integrante de eı. 
ios Ifmiıes especificados en 7.9.3 para cada e1emento 
individual y cada bulto. r<SpeCtivamcnıe; 0 

Tabla 2-6. Factores de multlpllcad6n para 
_ed ...... de carp 

Partid4 

Bult05 

Sobre-embalajes na rfgidos 

Sobre-embalajes rfgidos 

Contenedores 

Contenedores en la modalidad 
de uso exclusivo 

AnD ik kı nuıyor secci6n t~rsaJ 
del conıenedor ik carga 

Factor de 
multiplicaci6n 

sı m' 

>S m'.S20m' 

,,20 m2 

2 

3 

ıo 

Tabla 2-7. Deternılnacl6n deı ındice de transport. (IT) 

Contenido 

Sustancias no fisionables 

Sustancias fisionables 

Bultos 

Bultos 

Bultos 0 sobre-embalajes 

Material SAE u OCS 

Bultos 0 sobre-embalajes 

Mltoda 

IT para eı control de·la exposici6n a ıas radiaciones 

EI IT que sea mayor entre el de control de 10 exposici6n a 1 .. 
radiaciones y_ eı de co~trol de la criticidad nuclcar 

Suma de lodos los LT de las buItos contenidos en el sobre-embalaje 

La suma de los IT de todos ıos bultas contenidos en el sobre
embalaje. o. en el caso de1 expedidor original. ya sea eI IT para el 
control de la exposici6n a las radiaciones 0 a la suma de los IT de 
ıodos 105 bultos 

Suma de los IT de todos las bultos y sobre-embalajes contenidos en 
eI contenedor . 

o bien la suma de 105 IT 0 bien el IT que sea mayor entre el de 
controı de la exposici6n a las radiaciones y el control de ıa criticidad 
nucJear 

o bien la suma de'los IT 0 bien cı IT que sea mayor entre eI de 
controı de la exposici6n a ıas radiaciones y eı de control de la 
criticidad nuclear 
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Ca/egorias de bullOs 

fndice de rran.spone 

0* 

Mayor que 0 
pero no mayor que 1· 

Mayor que 1 
pcro no mayor que J.O 

Mayor que J.O 

Tabla 2-8. Detenninaci6n de la categoria 

Nivel de radiaci6n 
nuiximo en cualquier punto 
de la supeifıcie externa 

Hasta 
0.005 mSvlh (6.5 mremlh) 

Mayor que 
0.005 mSvlh (0.5 mremlh) 
pcro no mayor quc 
0.5 mSvlh (SO mremIh) 

Mayor que 
0.5 mSvlh (50 mremlh) 
pero no mayor que 
2 mSvlh (200 mremlh) 

Mayor que 
2 mSvlh (200 mremih) 
pcro no mayor quc 
10 mSvlh (1 000 mremlh) 

Categoria 

I-BLANCA 

II-AMARILLA 

III-AMARILLA 

III-AMARILLA Y 
tambien bajo uso 
cxclusillO 

• Si cı fndicc de transponc detenninado no es mayor que 0.05. cı valor indicado podıfa ser cero de 
acuerdo con 7.6 aL 3). 

Caregorfaı de sobn-embalojes y conrerıedons 
urilizıuJos como sobre-embalojes 

fndice ik transporv 

o 

Mayor que 0 pcro no mayor que 1 

Mayor quc 1 

b) cuando cı maıerial radiacıivo no este asr conıcnido 0 
manufacıurado. 10$ Ifmiıcs especifıcados en 7.9.2-

. Ctıtegoritı 

I·BLANCA 

II-AMARILLA 

III·AMAlULLA 

b) Aı para ıodos los ıipos restanleS de material radiacıivo. 

Lo5 valores de Aı Y Aı figuran en las Tablas 2-9 y 2-10. 

7.7.1.5 Bultas del Tipo B 

Los bultos del Tipo B no conıendrıin: 

Parte 2 

7.7.1.2.2 En el caso de anfculos manufacıurados con uranio 
naıural. uranio empobrecido. 0 ıorio natural. un bulıo exceptuado 
puede contener cualquier canıidad de dicho maıerial con tal que la 
superficie exlema del uranio 0 del ıorio quede encerrada en una 
funda 0 envoltura inaCliva de meıal 0 de algıln oıro material 
resistente. a) aCli vidades superiores a las autorizadas para ci diseilo del 

bulıo; 

7.7.1.3 Bulros industriales 

La actividad ıotal en un solo bulto de material BAE 0 en un solo 
bulıo de OCS se limiıarıi de modo que no se exceda el nivel de 
radiaci6n especificado en la pane 3;9.2.1 y la actividad en un solo 
bulto debera tambien restringirse de modo que no se excedan los 
limites de actividad correspondientes a un medio de transporte 
especificados en la Parte 3:9.2.5 

7.7.1.4 Bultos del Tipo A 

Los bultos del Tipo A no contendran actividades superiores a las 
siguien:es: 

aL Aı cuando se ırale de material radiactivo en forma especial: 0 

bl radionucleidos difercntcs de los auıorizados para cı diseilo 
del bulto. 0 

cl sustancias en una forma 0 en un esıado fisico 0 qufmico 
diferenıes de los autorizados para el diseilo del bulıo: 

segun se especifique en sus respectivos cenificados de aprobacion. 

7.7.1.6 Embalajes que conlengan susıancias jisionables 

7.7.1.6.1 Todos 105 embalajes que contengan sustancias 
fisionables deberan ajustarse a 105 lfmiıes de actividad aplicaules 
para bultos. segun se especifıca en 7.7.1.2 a 7.7.1.5. 
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Tabl.2-9. VaIores de Aı y Az correspondienleS a ios radionucleidos corıieııleS 

Sbnbolo <kı Aı Forma ~speciol Aı Otras formııs 
radionucleido Elmıenro y nıimerD Qıomico TBq (Ci) TBq (Ci) 

Ac-ru· Actinio (89) 0.6 10 0.01 0.2 
Ac-227 40 1000 0.00002 0.0005 
Ac-228 0.6 10 0.4 10 
Ag-1OS Plaıa (47) 2 so 2 50 
Ag·I08m 0.6 10 0.6 10 
Ag·lIOm 0.4 10 0.4 10 
Ag·1Jl 0.6 10 0,5 ıo 

A1·26 Aluminio"( 13) 0,4 10 0.4 10 
Am·241 Aılıericio (95) 2 so 0.0002 0.0005 
Am·242m 2 so 0.0002 0.0005 
Am-243 2 so o.ııooı 1000 
Ar·37 ArJ6ıı (18) 40 1000 40 500 
Ar·39 20 500 211 seo 
Ar .. 1 8,6 10 0.6 10 
Ar-42* 0.2 5 o.ı 5 
As-72 An6ıico (33) 0.2 5 0.2 5 
As-73 40 1000 40 1000 
As-74 1 20 0,5 10 
As-76 o.ı 5 o.ı S 
As-77 20 500 0,5 ıə 

AI-211 AsıaIO (85) 30 800 2 'Il 
A.·I93 oro (79) 6 100 6 190 
Au-194 20 I 20 
Au-I95 10 200 LƏ 200 
Au-196 2 so 2 so 
Au-I98 3 80 0,5 10 
A.·I" 10 200 0.9 20 

B.·131 Bario (56) 2 so 2 so 
Ba-133m 10 200 Q,9 20 
B ... 133 3 80 3 80 
a...14O* 0.4 10 0.4 10 
BAE M.teriaI de baja actividad •• p.dfica (vease 7.3) 
De·7 Berilio (4) 20 500 20 500 
B .. IO 20 500 0,5 10 
Bi·205 Bismuto (83) 0,6 ıo 0;6 10 
BI·206 0.3 8 0.3 8 
BI·207 0.7 10 0.7 ıo 

BI·210m' 0.3 8 0.03 0.8 
BI·21O 0.6 10 0,5 10 
BI·212' 0.3 8 0,3 8 
Bk·247 Be'quello (97) 2 50 0.0002 0.005 
Bk·249 40 1000 0.08 2 
B,·76 Bromə (35) 0.3 8 0.3 8 
B,·77 3 80 3 80 
Br-82 0.4 10 0.4 10 

C-J! Carbono (6) 20 0.5 ıo 

C·14 40 1000 2 50 
Ca·41 Calcio (20) 40 ı 000 40 ı 000 
Ca·45 40 1000 0.9 20 
Ca",,7 0.9 20 0.5 10 
Cd·l09 Cadmlo (48) 40 ı 000 20 
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Siıııbolo del Aı Forma especial Aı Orras formas 
radionucleido E/emento y nu.mero atomico TBq (Ci) TBq (Ci) . 

Cd·ll3m 20 500 0.09 2 
Cd-115m 0.3 8 0.3 8 
Cd-115 4 100 0.5 10 
Ce·139 Cerio (58) 6 100 6 100 
Ce-141 10 200 0.5 10 
Ce-143 0.6 \0 0.5 10 
Ce-I44* 0.2 5 0.2 5 
Cf-248 Califomio (98) 30 800 0.003 0.08 
Cf-249 2 50 0.0002 0,005 
Cf-250 5 100 0,0005 0.01 
Cf-25 1 2 50 0,0002 O.OOS 
Cf-252 0.1 2 0.001 0.02 
Cf-253 40 1000 0,06 1 
Cf-254 0,003 0,08 0,0006 0,01 
CI-36 Ooro (17) 20 500 0,5 10 
CI-38 0,2 S 0.2 S 
Cm-24O Curio (96) 40 1000 0,02 0,5 
Cm-24 1 2 50 0,9 20 
Cm-242 40 1000 0.01 0,2 
Cm-243 3 80 0,0003 0,008 
Cm-244 4 100 0.0004 0,01 
Cm-245 2 50 0,0002 0,005 
Cm-246 2 50 0.0002 0,005 
Cm-247 2 50 0,0002 0,005 
Cm-248 0,04 0.00005 0,001 
Co-55 Cobalto (27) 0,5 10 0,5 10 
Co-56 0,3 8 0.3 8 
Co-57 8 200 8 200 
Co-58m 40 1000 40 1000 
Co-58 I 20 1 20 
Co-60 0.4 10 0,4 10 
Cr-51 Cromo (24) 30 800 30 800 
Cs-129 Cesio (55) 4 100 4 100 
Cs-131 40 1000 40 1000 
Cs-132 20 I 20 
Cs-l34m 40 1000 9 200 
Cs-134 0,6 10 0.5 10 
Cs-135 40 1000 0,9 20 
Cs-136 0,5 \0 0,5 10 
Cs-137* 2 50 0,5 10 
Cu-64 Cobre (29) 5 100 0.9 20 
Cu-67 9 200 0,9 20 

Dy-159 Disprosio (66) 20 500 20 500 
Dy-165 0,6 \0 0.5 \0 
Dy-I66* 0.3 8 0,3 8 

Er-169 Erbio (68) 40 1000 0,9 20 
Er-171 0,6 \0 0,5 10 
Eu-147 Europio (63) 2 50 2 50 
Eu-148 0.5 10 0.5 ıo 
Eu-149 20 500 20 500 
Eu-150 0.7 10 0,7 10 
Eu-152m 0,6 10 0,5 10 
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Simbolo del Aı Forma especial Aı Otras fomıru 
radionucleido El~fMnto y numero ~lômico rBq (Ci) TBq (Cil 

Eu·152 0.9 20 0.9 20 
Eu·l54 0.8 20 005 10 
Eu·155 20 SOO 2 50 
Eu-IS6 0.6 ıo 005 ıo 

F-18 Aılor (9) I 20 005 ıo 

F.-52" Hieıro (26) 0.2 5 0.2 S 
F.-5S 40 1000 40 1000 
Fe-S9 0.8 20 0.8 20 
F.-60 40 1000 0.2 S 

G.-67 GaJio (31) 6 100 6 100 
G.-68 Q,3 8 0.3 8 
G.-72 Q,4 10 0.4 10 
Gd-I46" Gadolinio (64) 0.4 10 0.4 ıo 

Gd-I48 3 80 0.0003 0.008 
Gd-IS3 10 200 S 100 
Gd-IS9 4 100 005 10 
0.-68" Gemıa.io (32) 0,3 8 0.3 8 
G.-7I 40 1000 40 1000 
00-77 0.3 8 0.3 8 

Hf-ın* Hafnio (72) 005 ıo 0.3 8 
Hf-I7S 3 80 3 80 
H(-181 2 so 0.9 20 
H(-182 4 100 om 0,8 
Hg-I94" Men:urio (80) I 20 1 20 
Hg-19Sm 5 100 S 100 
Hg-l97m 10 200 0.9 20 
Hg-l97 ıo 200 10 200 
Hg-203 4 100 0.9 20 
Ha: 163 Holmio (67) 40 1000 40 1000 
Ho-l66m 0.6 ıo 0.3 8 
Ho-l66 0.3 8 0.3 8 

1-123 Yodo (S3) 6 100 6 100 
1-124 0.9 20 0,9 20 
ı-ııs 20 500 2 50 
1-126 2 so 0.9 20 
1-129 Si.lImite Sin Jimite 
1-131 3 80 005 10 
1-132 0,4 10 0.4 LD 
1-133 0.6 ıo 0.5 ıo 

1-134 0.3 8 0.3 8 
1-135 0.6 10 0.5 LD 
In-lll Indio (49) 2 so 2 so 
In·113m 4 100 4 100 
ln-J14m* 0.3 8 0.3 8 
In-1l5m 6 100 0.9 20 
Ir·189 lridio (77) ıo 200 10 200 
Ir-190 0.7 10 0.7 10 
Ir-l92 I 20 005 10 
Ir-193m 10 200 10 200 
Ir-194 0.2 5 0.2 5 
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Simbolo de! Aı Fomuı especial Aı Oıras !omıas 

radionuc/eido Elemenro y numero Qujmico TBq (Ci) TBq (Ci) 

K-40 Poıasio (19) 0.6 10 0.6 ıo 

K·42 0.2 5 0.2 5 
K-43 I 20 0.5 ıo 

Kr-81 Cripl6n (36) 40 1000 40 1000 

Kr-85m 6 100 6 100 
Kr-85 20 500 10 200 

Kr-87 0.2 5 0.2 5 

La-137 Lantano (57) 40 1000 2 50 
La-140 0.4 ıo 0,4 10 

Lu-ın Luıecio (71) 0.5 10 0.5 10 

Lu-173 8 200 8 200 
Lu-174m 20 500 8 200 
Lu-174 8 200 4 100 

Lu-I77 30 800 0.9 20 

Mg-28* Magnesio (12) 0.2 5 0.2 5 
Mn-52 Manganeso (25) 0.3 8 0.3 8 
Mn-53 Sin limite Sin Ifmite 
Mn-54 I 211 I 20 
Mn-56 0.2 5 0.2 5 
Mo-93 Molibdeno (42) 40 1000 7 100 
Mo-99 0.6 10 0,5 10 
MFP Para las mezclas de productos de fisi6n uıilicese la f6rmula 

para mezclas 0 la Tabla 2-10 

N-13 Nilr6geno (7) 0.6 10 0,5 10 
Na-22 Sodio (ii) 0.5 10 0.5 \0 
Na-24 0.2 5 0.2 5 
Nb-92nı Niobio (41) 0.7 ıo 0.7 10 
Nb-93nı 40 \ 000 6 100 
Nb-94 0.6 \0 0.6 10 
Nb-95 \ 20 I 20 
Nb-97 0.6 \0 0.5 ıo 

Nd-147 Neodimio (60) 4 100 tJ.5 ıo 

Nd-\49 0.6 10 0,5 \0 
Ni-59 Niquel (28) 40 1000 40 1000 
Ni-63 40 1000 30 800 
Ni-65 0.3 8 0.3 8 
Np-235 Neptunio (93) 40 \ 000 40 1000 
Np-236 7 100 0.001 0.02 
Np-237 2 50 0.0002 0.005 
Np-239 6 \00 0.5 ıo 

ocs Objeıos conıaminados en la superficie (vease 7.5) 
Os-185 Osmio (76) 20 I 20 

0s·191m 40 1000 40 1000 
Os-191 ıo 200 0.9 20 
Os-193 0.6 ıo 0.5 10 
Os·194' 0.2 5 0.2 5 

P·32 F6sforo (15) 0,3 8 0.3 8 
P-33 40 1000 0.9 20 
Pa·230 Proı.clinio (91) 2 50 0.1 2 
Pa-23 1 0.6 10 0.00006 0.001 
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Simbolo del Aı Fomuı especi41 Aı Oıras fomıas 
radionucleido ~emenıo y nUmuo Qıômico TBq. (Ci) TBq (Ci). 

Pa-233 5 100 0.9 20 
Pb-201 P1omo (82) 1 20 1 20 
Pb-202 40 1000 2 50 
Pb-203 3 80 3 80 
Pb-205 Si. lIıniıe Sin 1fmite 
Pb-21O* 0.6 10 0.009 0,2 
Pb-212* 0.3 8 0.3 8 
Pd-I03 Paladio (46) 40 1000 40 1000 
Pd-I07 Si.llıniıe Si. lIıniıe 
Pd-l09 Q,6 10 0,5 10 
Pm-143 Prometio (61) 3 80 3 80 
Pm-I44 0.6 JO 0.6 10 
Pm-145 30 800 7 100 
Pm-147 40 1000 0.9 20 
Pm-l48m 0.5 10 0,5 10 
Pm-149 Q,6 10 0,5 10 
Pm-151 3 80 0,5 10 
Po-208 Polonio (84) 40 1000 0.02 0,5 
Po-209 40 1000 0.02 0.5 
Po-2JO 40 1000 0.02 0.5 
Pr-142 Praseodiınio (59) 0.2 S 0.2 5 
Pr-143 4 100 0,5 10 
Pt-188* P1atino (78) 0.6 10 0.6 JO 
Pt-191 3 80 3 80 
Pt-193m 40 1000 9 200 
Pt-193 40 1000 40 1000 
Pt-195m 10 200 2 50 
Pt-197m JO 200 0.9 20 
Pt-I97 20 SOO 0.5 10 
Pu-236 Pluıo.io (94) 7 100 0.0007 0.01 
Pu-237 20 500 20 500 
Pu-238** 2 50 0.0002 0.005 
Pu-239** 2 50 0.0002 0.005 
Pu-24O 2 50 0.0002 0.005 
Pu-241** 40 1000 0.01 0.2 
Pu-242 2 SO 0.0002 0.005 
Pu-244* 0.3 8 0.0002 0.005 

Ra-223* Radio (88) 0.6 10 0.03 0.8 
Ra-224* 0.3 8 0.06 
Ra-225* 0.6 10 0.02 0.5 
Ra-226* 0.3 8 0.02 0.5 
Ra-228* 0.6 10 0.04 1 
Rb-81 Rubidio (37) 2 50 0.9 20 
Rb-83 2 50 2 50 
Rb-84 I 20 0.9 20 
Rb-86 0.3 8 0.3 8 
Rb-87 Sin limite Sin Ifmite 
Rb (naıural) Sin Umite Sin Ifmite 
Re-183 Renio (75) 5 100 5 100 
Re-184m 3 80 3 80 
Re-184 20 20 
Re-186 4 100 0.5 ıo 

Re-187 Sin 1imite Sin Ifmite 
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Simb"lo del Aı Forma e.peciai Aı Oıra. Jorma. 
radionuc/eido Elemenro y nıimero aromico T8q (Ci) T8q (Ci) . 

Re-188 0.2 5 0.2 5 

Re- 189 4 100 0,5 10 

Re (natural) Sin !imi!e Sin !imi!e 

Rh-99 Rodio (45) 2 50 2 50 

Rh-101 4 100 4 100 

Rh-102m 2 50 0,9 20 

Rh-I02 0,5 10 0,5 10 

Rh-103m 40 1000 40 1000 

Rh-105 10 200 0,9 20 

Rn-222" Rad6n (86) 0,2 5 0,004 0,1 

Ru-97 Ru!enio (44) 4 100 4 100 

Ru-103 2 50 0,9 20 

Ru-I05 0.6 10 0,5 10 

Ru-I06* 0,2 5 0,2 5 

S-35 Azufre (16) 40 1000 2 50 

Sb-122 Anıimonio (51) 0,3 8 0,3 8 

Sb-124 0,6 10 0,5 10 

Sb-125 2 50 0,9 20 

Sb-126 0,4 10 0,4 10 

Sc-44 Escandio (21) 0,5 10 0,5 10 

Sc-46 0,5 10 0,5 10 

Sc-47 9 200 0,9 20 

Sc-48 0,3 8 0,3 8 

Se-75 Selenio (34) 3 80 3 80 

Se-79 40 1000 2 50 

Si-31 Silicio (14) 0,6 10 0,5 10 

Si-32 40 1000 0,2 5 

Sm-145 Samario (62) 20 500 20 500 

Sm-147 Sin !imite Sin !imi!e 

Sm-ıSI 40 1000 4 100 

Sm-153 4 100 0,5 10 

Sn-113" Esıai\o (50) 4 100 4 100 

Sn-l17m 6 100 2 50 

Sn-119m 40 1000 40 1000 

Sn-121m 40 1000 0,9 20 

Sn-l23 0,6 10 0,5 10 

Sn-125 0,2 5 0,2 5 

Sn-126* 0,3 8 0,3 8 

Sr-82" Estroncio (38) 0,2 5 0.2 5 

Sr-85m 5 100 5 100 

Sr-85 2 50 2 50 

Sr-87m 3 80 3 80 

Sr-89 0,6 10 0,5 10 

Sr-9O* 0.2 5 0.1 2 

Sr-91 0.3 8 0.3 8 

Sr-92* 0.2 5 0.2 5 

T (todas las formas) Triıio (1) 40 1000 40 1000 

Ta-178 T antalio (73) I 20 I 20 

Ta-179 30 800 30 800 

Ta- 182 0.8 20 0.5 10 

Tb-157 Terbio (65) 40 1000 10 200 

Tb-158 20 0.7 10 
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51mbolo del Aı Fomuı especial Az O.ras /omıas 
radionucleido Elememo y. nUmero atomico TBq (Ci) TBq (Ci) 

Tb-I60 0.9 20 0,5 10 
Tc·95m Tecnecio (43) 2 50 2 50 
Tc·96m* 0.4 ıo 0.4 10 
Tc-% 0,4 10 0.4 ıo 

Tc-97m 40 1000 40 1000 
Tc-97 Sin Ilmiıe Sin IImiıe 
Tc-98 0.7 10 0.7 10 
Tc-99m 8 200 8 200 
Tc-99 40 1000 0.9 20 
Te-1I8* . Telurio (52) c),2 5 c),2 5 
Te-121m S 100 5 100 
Te-121 2 50 2 50 
Te-123m 7 100 7 100 
Te-I25m 30 800 9 200 
Te-127m* 20 500 0,5 10 
Te-127 20 500 0,5 ıo 

Te-129m* Q,6 10 0,5 10 
Te-129 0,6 ıo 0,5 10 
Te-131m 0.7 10 0,5 10 
Te-132* 0,4 ıo 0.4 10 
Tb-227 Tarlo (90) 9 200 0.01 0,2 
Th-228* 0.3 8 0.0004 0.01 
Th-229 0.3 8 0.00003 0.0008 
Th-230 2 50 0.0002 0.005 
Th-23 I 40 1000 0.9 20 
Th-232 Sin llmiıe Sin llmiıe 
Th-234* c),2 5 0.2 5 
Th-(natural) Sin Ilmiıe Sin Ilmiıe 
1i44* Titanio (22) o.s 10 0,2 5 
T1-200 Talio (81) 0.8 20 0,8 20 
T1-201 10 200 10 200 
T1-202 2 50 2 50 
TI-204 4 100 0,5 10 
Tm-167 Tulio (69) 7 100 7 100 
Tm-l68 o.s 20 0.8 20 
Tm-170 4 100 0,5 10 
Tm-171 40 1000 10 200 

U-230 Uranio (92) 40 1000 0.01 c),2 

U-232 3 80 0.0003 0.008 
U-233** 10 200 0.001 0.02 
U-234 10 200 0.001 0.02 
U-235** SinUmi~·· Sin Umitc*·· 
U-236 10 200 0.001 0.02 
U-238 Sin llmiıe Sin IImiıe 
U (natural) Que no sea uranio "'procesado Sin IImiıe Siiı limiıc 

U (enriquecido a15% 0 
menos) Que no sea uranio ıeprocesado Sin U'miıe*·· Sin Umitc*·· 
U (enriquecido a ınas 
deI5%)" Que no sea uranio reprocesado Sin 1fmite··· Sin Umite"· 
U (empob=ido) Que no sea uranio reprocesado Sin lfmile Sin IImiıe 

V-48 Vanadio (23) 0.3 8 0.3 8 
V-49 40 1000 40 1000 
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Sfmbolo del 
radionucleido 

A i F anna especial Aı Olras Jomıas 

W·I78' 
W·ISi 
W·185 
W·187 
W-188* 

Xe·122* 
Xe-123 
Xe-127 
Xe-l3lm 
Xe-133 
Xe-135 

Y-87 
Y-S8 
Y-90 
Y-91m 
Y-91 
Y-92 
Y-93 
Yb-169 
Yb·175 

Zn-65 
Zn-69m* 
Zn-69 
Zr-88 
Zr-93 
Zr-95 
Zr-97 

ElemenlO y numero atôm;co 

Volframio (74) 

Xen6n (54) 

Iırio (39) 

Iıeıbio (70) 

Cinc (30) 

Circonio (40) 

Valores de Aı y/o Aı limiıados por los productos de desintegraci6n. 

TBq 

L 

30 
40 

2 
0.2 

0,2 
0.2 
4 

40 
20 
4 

2 
0.4 
0.2 
2 
0.3 
0.2 
0.2 
3 

30 

2 
2 
4 
3 

40 
1 
0.3 

Susıancia fisionable sujeta al requisiıo adicional especificado en la Pane 7;7.6. 

(Cil TBq (Ci) 

20 1 20 
800 30 800 

1000 0.9 20 
50 0.5 ıo 

5 0.2 5 

5 0.2 5 
5 0.2 5 

100 4 100 
1000 40 1000 

500 20 500 
100 4 100 

50 2 50 
ıo 0.4 10 
5 0.2 5 

50 2 50 
8 0.3 8 
5 0.2 5 
5 0.2, 5 

80 3 80 
800 0.9 20 

50 2 50 
50 0.5 HJ 

100 0.5 ıo 

80 3 80 
1000 0.2 5 

20 0.9 20 
8 0.3 8 

, 
** .. , Aı Y Aı sin !imite exclusivamente a los fines del conırol de la radiaci6n. Este material estıi sujeto al control que se ejerce sobre las sustancias 

fisionables por razoDes de seguridad relativas a la criticidad nuclear. 

Noıa 1.- Los valores ~n c:urios indicados s~ obtienen ,edondeando por deJecto la cifro correspondiente 0 TBq I'OS su conversiôn 0 Ci. EsIO 

goranıiza que la magniıud Aı 0 Aı en Ci es siempre irı/erio, 0 LA correspondienıe en TBq. 

Noıa 2,- En la Tabla 2·9 y en et 'e'IO de las lnsı,ucciones. la •• fnıbolos de los dive,sos ,adionucleidos se representan asi: "lr·192", p",o 
ıambiin se puede acepıar laJomuı altemaıiva .. 19ıl,", 

Contmida 

S610 se conoce la presencia 
de nucleidos emisores iıeta 0 gamma 

Se sabe que exisıen nucleidos 
emisores alfa. 0 no se dispone 
de ningıin dato peninente 

Tabla 2-16. VaIores generaIes de A, y A, 

TBq (Ci)' 

0.2 (5) 

0.1 (2) 

Aı 

TBq (Ci)' 

0.02 (0.5) 

0.00002 (0.0005) 

, Los valore. en curio. indicados entre parentesis son valores aproximados y no sen superiores a los valores 
correspondientes en TBq. 
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7.7.1.6.2 Los embalajes que contengan sustancias fisionables, 
excepto 105 que contengan materiales que cumplan con 105 
requisitos de la Parte 7~7.6.2. DO contendnın: 

a) una masa de susıandas fisionables superior a la autorizada 
para el diseno del bulto; 

b) ningun radionucleido 0 sustancia fisionable que na sean los 
auıorizados para el disefto del~buJto; 0 

c) susıancias eD una ronna 0 en un estado ffsico 0 quiınico. 0 eD 

una disposici6n espacial diferentes a 105 autorizados para cı 
diseno del bulto; 

segun se especifıquc eD sus respectivos certificados de aprobaci6n. 

7.7.2 UmItes de adlvidad 

7.7.2.1 En la Tabla 2-9 figuran los vaiores do Aı Y Aı 
correspondientes a 105 distintos radionucleidos. 

7.7.2.2 En el caso de radionucloidos individuales cuya 
identidad se conozca pero quo no figuren on la Tabla 2·9, 1. 
deıerminaci6n de 10. valores de Aı Y Aı requerinl'una aprobaci6n 
multiı.ıenti. Como .Itemativa. pueden utiüzarse sin obıener ... 
aprobaciOn los valores de Aı Y Aı que figuran on la Tabl. 2·10. 

7.7.2.3 En 10. c4lculos de Aı Y Aı para un radionucleido que 
no fıgure eD la Tabla 2-9. una sola cadena de desintegraci6n 
radiactiva "eD la que los distintos radionucleidos se encuentren en las 
mismas proporcione5 en que se dan en eı proceso natural de 
desintegraci6n y en la que no exista ningun nucleido hijo que tenga 
un perfodo de semidesintegraci6n supeıior 0 bien a 10 dias 0 bien 
al perfodo del nucleido predecesor. se considerara constituida por un 
solo radionucleido. y la actividad que se tomara en con5ideraci6n y 
el valor de Aı 0 de Aı que se aplicari. seran los correspondientes al 
nucleido predecesor de la cadena. En el casO de cadenas de 
desintegraci6n radiactiva en· las que cualquiera de 105 nucleidos 
hijos tenga un periodo de semidesintegraci6n superior 0 bien a 
10 dias 0 bien al periodo del nucleido predecesor. este y 105 
nucJeidos hijos se consideraran como mezclas de radionucleidos 
diferentes. 

7.7.2.4 En el caso de mezclas de radionucleidos cuyas 
identidades y acıividades respectivas sean conocidas se ap1icari.n las 
siguientes condiciones: 

a) Para materiaıes radiactivos en forma especial: 

B (i) L --.- menor 0 igual a ı 
. i Adı) 

b) para olras formas de rnateriales radiactivos: 

B (i) L -- menor 0 igual a ı 
i Aı (i) 

donde BO) es la actividad del radionucleido i. Y Aı(i) Y Aı(i) 
son los valores de Aı Y Aı para el radionucleido i. 
respectivamente. . 

Tambien puede determinarse un valor de Aı para mezcla.~ 
como se indica a continuaci6n: 

I 
Aı para mezclas == -...;=-

L~ 
i Aı (i) 

2-7-15 

donde f(i) es la fracci6n de actividad debida aı nucleido i en 
la mezcla. y A2(i) es ci valor apropiado çle Aı para et 
nucleido i. 

7.7.2.5 Cuando se conozca la identidad de todos los radio
nucleidus, pero se ignoren las actividades respectivas de algunos de 
ellos. los radionucleidos puedcn agruparse y puede utilizarse el 
vaıor mas bajo de Aı 0 Aı. segıln proceda. para los radionucleidos 
de cada grupo al aplicaı las t6nnulas expuestas on 7.7.2.4. La 
fonnaci6n de 105 grupos puede basarse en la actividad alfa total y en 
la actividad betalgamma totaı cuando estas se conozcan. utilizando 
cn cada caso los va10res mas bajos dc Aı 0 Aı-

7.7.2.6 para radionucleidos .islados 0 para meıclas de radio
nucleidos de los que no se dispone de datos pertioentes. se uti1izanin 
los valores que figuran eD la Talıla 2- \0. 

7.7.2.7 Cuando se empacan on ol ınismo bulıo radionucleidos 
dif .. onıes, la acıividad ıotai deberi deterıninarse segıln se describe 
on 7.7.2.4 • 7.7.2.6. 

7.8 L1MrrES DEİ. fNDlCE DE TRANSPORTE 
Y DEL NIVEL DE RADIAClÔN 

CORRESPONDIENTES A BULTOS 
Y SOBRE-EMBALAJES 

7.8. I Salvo en ei caso de onvlos on 1. modaIidad de uso 
exclusivo, el ladice de transporto do cualquier bulıo 0 sobre· 
ombalaje sislado DO serıi superior • \0. 

7.8.2 - Salvo en el caso de bultos 0 sobre·embalajes trans
ponados segun la ~idad de uso exclusivo en ıas condiciones 
especificadas eD la Partc 5;2~9.2.S. el rrubtimo nivel de radiaci6n en 
cualquier punto de cualquier superficie externa de un bulto 0 sobre
ombalaje DO deberıi exceder do 2 mSvlb (200 mremih). 

7.8.3 El rruiximo nivel de radiaci6n en cualquier punto de 
cualquier superficie externa de un bulto en La modalidad de uso 
oxclusivo no excederıi de 10 ınSvlb (1 000 mremlh). 

7.8.4 Los bu1tos Y sObre-embalajes se clasificaran eD la Cate
goria l·BLANCA. II·AMARILLA 0 ııı·AMARILLA de contonni. 
dad con la Tabla 2-8. segUn proceda. y con los siguientes requisitos: 

a) En cı caso de un bulto. se ıcndran en cuenta tanto el İndice 
de transpone como eı niveı de radiaci6n en la superficic para 
detenninar la categoria apropiada. Cuando el indice de 
transpone satisfaga la condici6n correspondiente a una 
categoria. pero el nivel de radiaci6n eD la sUpeı1ıcie satisfaga 
la condici6n para una catcgorfa diferente. eı bulto se asignara 
a la categorfa superior. A este efecto. la Caıegoria 1-
BLANCA se considerarn.la categorfa inferior. 

b) EI indice de transpone se determinani de acuerdo con los 
procedimieotos especificados en 7.6 Y teniendo eo cuenta la 
restricci6n estipulada eD la Parte 3;9.3.2. 

c) Si el indice de transpone es superior a 10. el bulto 0 el sobre
embalaje deberan transportarse segun la modalidad de uso 
exclusivo. 

d) Si eJ nivel de radiaci6n en la superficie es superior a 2 mSvlh 
(200 mremlh), cı bulto 0 el sobre-embalaje debenin trans
portarse segun la moda1idad de uso exclusivo y ajustandose 
a las disposiciones de la Pane 5;2.9.2.5. 

e) A un bulto que se transpone en vinud de arreglos especiales 
se le asignanlla Caıegoria Ill·AMARILLA. 
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f) A un sobre-embalaje que contenga bultos ıransportados en 
virtud de aıreglos espeeiales se le asignani la Caıegoria II1-
AMARILLA. 

7.9 BULTOS EXCEPTUADOS 

7.9.1 Generalidades 

7.9. ı.ı EI maıerial radiactivo en eantidades Iimitadas. 
instrumentos. artfeulos manufacıurados y embalajes vados, como se 
indica en 7.9.2 a 7.9.5. podn! ıransportarse eomo bulıos excep· 
ıuados, siempre que: 

a) ei nivel de radiaei6n en cualquier punıo de la superfieie 
exıema del bulto exceptuado no exeeda de 5 !1Svlh 
(0,5 mremlh); 

b) si el bulto exceptuado contiene sustaneias fisionables, se 
eumpla con los requisiıos de la Parte 7;7.6.2; y 

c) la eontaminaei6n radiaetiva ıransitoria de cualquier super· 
fieie extema del bulto exceptuado no exceda de los limites 
indicados en la Tabla 3·2 (vease la Parte 3;9.1.2). 

Los bultos exceptuados no estan sujetos a las disposieiones 
relativas a la eategoritaei6n de los bulıos (7.8.4). al embalaje 
(Parte ,3, Capftulo 9), al etiquetado, al marcado y demas 
obIigaeiones del expedidor (Parte 4), a las obligaeiones del 
exploıador (Parıe 5) y a la nomenclaıura, marcas, requisitos y 
ensayos de los embalajes (Parte 7) salvo por 10 que respecıa a las 
disposieiones relaeionadas eon la indieaci6n de Ja masa bruta 
[Parte 4;2.4.5. a)], la documentaei6n (Parte 4:4.5). la inspecei6n y 
deseontarninaci6n (Parte5;3.2), la notificaci6n de los accidenıes, 
incidentes y otras ocuıreneias imputables a mereancfas peIigrosas 
(Parte 5;4.4. Parte 5;4.5). 105 requisitos generales de disei\o 

·[Parte 7;7.2.2 a) a i)] y de cualquier oıra disposici6n que consıe 
especffıcamenıe en esta Secci6n. 

7.9.1.2 Los bultos exceptuados de mate~ial radiaetivo que 
posean eualesquiera oıras caracteristicas peligrosas, esıan sujetos a 
10 previsto en estas Instrucciones en 10 perıinente a esas oıras 
caracterfsticas (vease ıambien 10.7 de esta Parıe). 

7.9.2 Materiales 

EI material radiaetivo cuyas aetividades no excedan de los 
Ifmiıes de excepciôn coır~spondientes que se indican en la columna 
"Maıeriales - !imiıes para los bultos", de la Tabla 2-11, podnin 
transportarse en un bulto exceptuado, siempre que: 

a) esos materiales esten embalados de manera que, en las 
condiciones que es probable que se den durante el transporte 
ruıinario (eondiciones sin incidenıes), no se pueda produeir 
ningıln escape de material radiacıivo del bulto; y 

b) el embalaje lleve mareada en una superficie inıerior la 
inseripei6n uRadiaeıivo". dispuesıa de forma que, al abrir el 
bulto. se advierta c1ararnente la preseneia de material 
radiactivo. 

7.9.3 Instrumentos y artıculos 
nıanufacturados 

Los instrumentos 0 arıfculos manufacturados. como relojes, 
valvulas 0 aparatos electr6nieos (vease la nota mas adelanıe), que 
contengan maıerial radiacıivo como parte componenıe, . esıan 
excepıuados siempre que estos instrumentos 0 arıiculos yayan 
s6lidarnenıe embalados y se eumplan las eondieiones siguienıes: 

a) que la inıensidad de radiaci6n a 100 mm de disıancia de 
cualquier punto de la superficie exıerna de cualquier 
insırumenıo 0 articul0 sin embalar no exceda de 100 !1Svlh 
(10 mremlh); 

b) que la actividad de un instrumenıo 0 articulo no exceda de 
los Ifmites de excepci6n indicados en la columna 
"Instrumenıos y artfculos - Lfmiıes para las parıidas", de la 
Tabla 2-11; 

e} que la acıividad ıoıal por bulto no exceda de los limites de 
excepci6n indicados en la columna ulnstrumentos y arıiculos 
- Lfmites para los bultos", de la Tabla 2-11; Y 

d) que todo instrumento 0 arıfculo (con excepci6n de los relojes 
o dispositivos radioluminiscenıes) lIeve marcada la 
inscripci6n "Radiaetivo" . 

• Tabla 2-11. Lfmites de aetividad para bultos exceptuados 

Instrumentas y arı(cıılos Material"s 

Umiles para Umiıes para Limites para 
Estado fisico del contenido las panidas los bulloS los bultos 

S61idos 
en forma especial lo-2Aı A, lo-JA ı 
oıras formas lo-2A2 A2 ıo-JA, 

Lfquidos lo-3A2 10-IA2 IQ-4A ı 
Gases 

tritio 2 x 10-2Aı 2 x 1O-I A2 2 X lo-2A2 
en forma especial ·1o-3Aı 1o-2A ı lo-JAt 
otras formas lo-3A2 IOc2A, lo-3A, 

Nato 1.- Para los valores de Aı Y Aı, viase 7.7.2. Cuando segun 7.7.2 el valor de A, 0 de A, sea sin limite, 
los [(mltes de excepci6n se determinarıfn ıeniendo en cuenta la necesidod de satisJacer 10 previslO en 7.9.1 aı. 
b) y c) (viase tambien 7.7.1.2.2). 

Nota 2.- En cuanto a las mezclas de radionucleidos, vease 7.7.2.4 a 7.7.2.7. 



Suplemento del BOE num. 222 Martes 16 septiembre 1997 69 

Capllulo 7 

N010.- Algunos dispositil'oS eston equipados con instrumeli.lOS 
de mediciôn, de conıoji! U 01ros disposııivos cuya raJioCfi\,jdad 
podria exceder de /0$ limites indicados en este pdrrafo. En 
consp{'uenc;a, esos dispmiri\'os no esıdn exceptuados, de mahera 
quı'. para cumplir con t:sta~ dispo<;iciones. podria requerirse et 
desmonlaje J et embalajc \eparadl.' de la ful!nı.t! d ... radiarıil'idad. 

7.9.4 Artlc.los man.Cact.rados 
con uranio natural 0 empooreddo 

o con torio natural 

Los articulos manufr.cturados en 105 que el unko material 
radiactivo sea uranio natural no irradiado. uranio empobrecido na 
irradiado 0 torio natural no irradiado. pOdran transportarse como 
bulto excepıuado. siemprc que la superfıcie externa de} uranio 0 del 
torio este encerrada en una funda 0 envoltura inacıiva meuUica 0 
intcgrada por aJgun otro material resistente. 

.. 

.. 

2-7-17 

7.9.5 EmbalaJes vaclos 

Los embalajes vacıos que hayan contenido previamente material 
.adiacti·,'o podnin trans.portarse como buho exceptuado. siempre que: 

a) se mal1tengan en "uen cSUıdo de conservaci6n y s61idamente 
cerrados: 

b) de exiitir uranİo 0 torlo eD su estructura. la superficie exterior 
de los mismos est~ cubiena con una funda 0 envoltura inac· 
ıiva metalia 0 integrada por aJg.un otro material resisteme; 

c) et nivel de contaminaci6n trar.sitoria intema na exceda de mil 
veces los valores especificados en la Tabla 3·2 para 10S 
bultos except.ados; y 

d) ya no sean visibles 1 .. ' etiquetas que puedan haber IItvado de 
conformidad con la parte 4;3.2.6. 
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Capltulo 8 
CLASE 3 - SUSTANCIAS CORROSIV AS 

8.1 DEFINICION DE LA CLASE 8 

Sustaneias que. si se produce un escape. pueden causar danos 
graves, por su aceion qulmie .. al entrar en conlaclo con ıejidos 
vivos 0 que pueden provocar dafios material.s a oıras mercaoda. 0 
a los medios de transporte. 

8.2 CRITERIOS APLICABLES A LOS 
GRUPOS DE EMBALAJE 

8.2.1 La asignaei6n de susıaneia. de la Clase 8 a los di.tintos 
grupos de embalaje previ.ıa en la introduecion de la Parıe 3, 
Capiıulo 1, se ha hecho basandose en la experiencia adquirida y 
ıenieodo en cueota otro. faeıor):s tales como el riesgo por inhalacion 
y la reacci60 con el agua, incluyendo la formaci6n de productos de 
descomposiei6n peligrosos. Las nueva •• u.taneias. con incJusi6n de 
la. mezclas, pueden ev.luarse segtln la duraei6n del conıaeıo que 
sea necesaria para provocar la destrucciôn de! espesor toıal de la piel 
humana. La. susıaneias determinada. eomo na causanıes de la 
desırucci6n del espe.or ıoıal de la piel humana deberian lomarse en 
consideraeion de ıoda. formas porque pueden causar eorrosicin en 
deıerminadas superficies de meıal. 

8.2.2 Ala. .u.ıaneia. y preparados que se ajustan a los 
eriıerios de la Clase 8 y que pre.enıan ıoxieidad por inhalaci6n de 
polvo. y oieblas (CLso) en e! Grupo de embalaje 1 pero toxieidad 
por ingesıi6n oral 0 conıacıo dermieo del Grupo de embalaje III 0 
inferior debe asigmirsele. la Cla.e 8. 

8.2.3 Al asignar ei grupo de embalaje. debe ıenerse en cuenta 
la experiencia con sere. humano. adquirida en casos en que se ha 
esıado expue.lo a la susıaneia accidenıalmente. A falta de expe
rieneia con sere. humanos, la asignaci6n del grupo de embalaje 
debera basarse en 10. daro. obıenido. por medio de ex perimenıos, 
de conformidad .con la Directriz 404 de la OCDE (Instrucciones de 
la OCDE para el ensayo de producıos quimicos Nılm. 404 Efecıo 
irriıanıefcorrosivo agudo en la piel 1992).' 

+ 8.3 CR1TER10S DE ENSAYO PARA LA 
ASIGNACION DE GRUPOS DE EMBALAJE 

Las' criterio. de ensayo para la inclusi6n de sustancias en cada 
uno de los Ires grupos de e.ta clase son las siguienıes: 

Grupo de embala;e 1 (sustancias sumamente peliıırosas) 

Susıancias que causan desıruccicin del espesor total de piel 
inıacıa dentro de un periodo de observaci6n de has!a 60 minuıos que 
comienza despu';s de un ıiempo de exposici6n de 3 minutos 0 

menos. 

Grupo de embalaje il (susıandas moderadamenıe peligrosas) 

Sustancias que causan desırucci6n delespesor total de piel 
inıacta denıro de un periodo de observaci6n de hasta 14 dias que 
eomienza despues de un liempo de exposici6n de mas de 3 minuıos 
pero que no exceda de 60 minuıo •. 

Grupo de embalaje III (susıancias apenas peligrosas) 

a) Sustancias que causan la desırucci6n del espesor ıotal de piel 
inıacıa denıro de un periodo de observaci6n de hasıa 14 dias 
que comienza despues de un tiempo de exposicicin de mƏS de 
ıres minutos pero que no exeeda de 4 horas; 

* b) Las sustancias deıerminadas como no causanıes de 
desıruecicin de! espesor ıotal de piel inıaeıa pero que causan 
una corrosi6n superior a 6,25 mm al ano, a una temperatura 
de 55·C. euando se aplican a una superficie de aeero 0 de 
aluminio. Para la. pruebas con acero, el metal uıilizado 
debera ser de!lipo P235 (1S0 9328 (ii): 1991) 0 de otro tipo 
similar, y para las pruebas con aluminio, aluminio no 
revesıido de los ıipos 7075-T6 0 AZ5GU-T6. En ASTM 
G31-72 (reaprobada en 1990) se prescribe una prueba 
aceptable. 

• Traducci6n de la OACı. 

2-8-1 
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Capitulo 9 
, 

CLASE 9 - MERCANCIAS PELIGROSAS VARIAS 

9.l DEFlNICION DE LA CLASE , 

Objetos Y susıancias qu. al ıransportarIos por via a.!rea encierran 
peligros no previstos en ias otras clases. Estas incluyen: 

Maıerial magnetizado: todo maıerial que. al embalarlo para 
transportarlo per vfa a6-ea. tiene un campo magn~tico minimo de 
0.159 Alm • una distancia de 2.1 m de cualquier punto de la 
superfici. del bulto preparado (viase tambi~ la Instnıcci6n de 
embalaje 902). 

Ndta.- Aun cuando na S~ ajust~n a la definici6n de material 
magnetiı.ado. tas l1laSaS de IMtales jerrOl1fllgniticos tales como 
autOtnÔviles. pieZJlS de oUlomOvil. va1/as y tubufııs meui/icas y 
material de construcciôn met4lfco pueden eslar sujeıas a los 
requisitos especiales de uıiba del exploıador ya que son 
capace.s de afeclf!' a !OS instrumentaı de arro1Ulves, concreta· 
mente a laı bnijula.s. Ademds. laı bullOS 0 aniculos de maıerial 
magneıir.ado qul.' indit.oiduaJmente no se ajusten a la definici6n 
de material magneıiztıdo pero que en su conjunto si respondan 
a dicha de[ıniciôn. tambiln podrdn eslar sujeıos a 10$ requisitos 
especiales de esıiba del explotodor. . 

otra sustancia reglamentada: Todo material dotado de propie
dades anestWcas. malsanas 0 de otro tipo semejanıe. que puedan 
provocar extremas molestias 0 incomodidad a un miembro de la 
tripulaciôn. impi~1e .1 debido desempei\O de tas funciones 
asigııadas. 

Las sustancias que se transportan 0 enıregan para eI transporte cn 
estado liquido a temperaturas iguales fJ superiores a ı OO·C pero 
inferioteS a su punto de inflamaci6n. 0 en estado s6lido a 
temperaturas iguaIes 0 superiores a 240-C. (Estas sustancias 0010 
pueden transpoıtaBe con arreglo a la Parte 1; 1.1). 

Algunos ejemplos de objetos de la Ci ... 9: 

- Motores de combusti6n intcma 
- Equipos de salvamento de inflado automatico 
- Equipos 0 vehiculos accion~os con acumuıadores 

Algunos ejemplos de SU5tancias de la cıa .. 9: 

- Asbesto azuI, pardo 0 blanco 
- Di6xido de carbuno s6lido (hielo seco) 
- Sustancia nociva para el medio ambiente. Jiquida/s6Jida. 

< n.c.p. 
- Ditionİto de cinc. 

71 
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Capitulo 10 
CLASIFICACION DE LAS SUSTANCIAS Y OBJETOS 

QUE ENCIERRAN RIESGOS MULTIPLES 

.. 10. I Cuando una sustaneia u objeıo no eSle enumerado por su 
denominaci6n en la lista de mercancias peligrosas de la Tabla 2-14 
y euando haya dos riesgos 0 mas de las Clases 3. 4 u 8 0 de 1as 
Divisiones 5.1 66.1. rclacionados con su ıranspone por via aerea. a 
base de que satisface la definici6n de dos de las clases 0 de la divisi6n 
indicadas en los Capitulos L a 9. tendrıi que clasificarse de confor
midad con la Tabla de preponderancia de los riesgos (Təbla 2·12). 

10.2 La Tabla de preponderancia de los riesgos (Tabla 2-12) 
indica emil de dos riesgos tİene que eonsiderarse conıo riesgo 
primario. La clase 0 divisi6n que aparece en la intersecci6n de las 
dos IIneas conslituye cı riesgo primario y la oıra clase 0 divisi6n 
eonstituye ci riesgo secundario. EI grupo de embalaje de cada uno 
de los riesgos relacionados con una sustancia u objcto se 
detcrminarıi por referencia a 105 crilerios proporcionados respecto a 
eada una de las clases 0 divisiones de que se traıe. Sin embargo, el 
grupo de embalaje ma. riguroso. basado en 105 dislintos riesgos que 
presenıe el material. constİluirıi enıonees el grupo de embalaje 
aplicable a la sustancia 0 anfculo de que se ıraıe. Tambit!n se indica 
en la inıersecci6n de las dos !ineas en la Tabla 2-12 el grupo de 
embalaje apropiado que ha de utilizarse. 

.. 10.3 La denominaci6n de la sustancia u objeto expedido. 
cuando sea Cıasificado de conformidad con 10.1 y 10.2, tiene que 
eonstituir la anotaci6n n.e.p. mas apropiada de la !ista de mercanclas 
peligrosas de la Tabla 2-14, respecto a la clase 0 divisi6n que 
constituya el riesgo primario. 

,10.4 Las sustancias que reunen, entre otros riesgos. los criterios 
para las clases, divisiones y tipos de riesgos especiales indicados a 
conıinuaci6n, no figuran en la Tabla 2-12 ya que estas clases. divi
siones 0 tipos de riesgo especiales siempre ıendran preponderancia: 

aL Clases, 1,2 Y 7 (excepıo 10 dispuesto en 10.7); 

b) Divisiones 5.2 y 6.2; 

e) sustancias de reacci6n espontanea y' anıllogas y explosivos 
desensibilizados de La Divisi6n 4.1; 

d) susıancias pirof6ricas de la Divisi6n 4.2; y 

.. c) sustancias de la Divisi6n 6. I con toxicidad por inhalaci6n del 
Grupo de embalaje 1. 

> 

.. 10.5 EI maıerial radiactivo que tenga oıras propiedades 
pe!igrosas tendrıi que cJasifıcarse siempre en la Clase 7 y serıi 
tambien necesario identifıcar el mayor de los riesg05 adicionales. 
salvo el material radiactİvo contenido co bult05 exceptuados 
respecto a los cuales 105 otros riesgos tengan preponderancia. 
Tambien es necesario ıener en cuenta la posible formaci6n de 
productos que adquieran propiedades peligrosas por interacci6n del 
material con la atrn6sfera 0 en contacıo con agua. 

.. 10.6 Un aniculo que, apane de sus otros riesgos. tambic!n 
saıisfaga el criıerio aplicable a los maıeriales magnetizados. lendrıi 
que idenlificarse de conformidad con 10 previsto en esta secci6n y 
ademas como maıerial magneıizado. 

.. 10.7 Las sustancias infecciosas que tengan otras propiedades 
peligrosas tendrıln que clasificarse siempre en la Divisi6n 6.2. y seri 
tambit!n necesario identifıcar ci mayor de los riesg05 adicionales. 
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.. T.bl. 2·12. Preponderancla de 1 .. rıesgo. y gnıpos de embalaJe correspondlenles • 1 .. CI .... 3, 4 Y 8 Y • 1 .. Di.I.I.ne. S.I y 6.1 
\ 

ChıH n divldmr )' ı"'f'O de ,,,.bdlttjt 

Cla.f' ii 
dil'i.fiıftt 
YILI1LP() dt 6.11 

~ tnıhtılajt 4.2 ii 4.2 iii 4.31 4.3 ii 4.3 iii S.II S.i ii S.I iii (d) 

J( 

311 

3111 

~ 4.1 ii·· 
4.1 iii 

4.2 ii 

4.2 iii 

4.31 

4.3 ii 

4.3 iii 

~ S.l I 

• 5.1 ii 

-/:. 5.1 III 

6.1 1 (d) 

6.1 I (0) 

6.1 ii (i) 

6.1 ii (d) 

6.1 11(0) 

6.1 iii 

4.2.11 4.2.11 

4.2.11 4.2.11l 

4.3.1 

4.3.1 

4.3.1 

4.3.1 

4.3.11 4.3.11 

4.3.11 4.3.11l 

4.3.11 4.3.11 

4.3.11 4.3.11ı 

S.I.1 

S.I.1 

4.3.1 

5.1.1 

5.1.1 

S.I.1 

5.ı.ı 

4.1.11 4.1.11 

4.1.11 4.1.11l 

4.2.11 4.2.11 

5.1.11 4.2.11ı 

4.3.1 ~.3.1 

4.3.11 4.3.11 

S.I.II 4.3.11ı 

3.1 

~ 

~IJ 

~IJ 

~IJ 

~J 

~IJ 

~IJ 

~IJ 

~IJ 

~IJ 

~IJ 

~J 

(1) = lfquido: (II) III I6lido: (il :ili: inhalaci6n: (d) = cUrrnieo; (0) III orai. 

• En cı caMl de it)! plıguicidu unicamenıe. el rieıııo primario dctıe ııer de !ıı Divisi6n 6.1. 
> 
~ •• SU!itancias de 1. Diviıd6n 4.1 5Illvo las IlUstanciaıı. de reao::i6n csponl6nea y an6logu. 

NlIta 1.- E~la tabla .ıl! ba.ıa ,n la dt prtpondt'fdncid de Lo! ritsg".f dt Iu.f Noc;,Jnt.t Uııida.t. 

6.) 1 
(ol 

3.1 

3.1 

6.1.1 

6.1.1 

~I.I 

6.1.1 

6.1.1 

4.3.1 

4.3.1 

6.1.1 

S.I.I 

5.1.1 

6.1.1 

6.1 ii 6.1 iii 

3.1 

3.11 

6.1.11 

3.1 

3.11 

3,11l 

4.1.11 4.1.11 

6.1.11 4.1.11l 

4.2.1/ 4.2.11 

6.1.11 4.UII 

4.3.1 4.3.1 

4.3.11 4.3.11 

6.1.11 4.3.11l 

5.1.1 5.1.11 

5.1.11 5.1.11 

6.1.11 5.1.11ı 

- III combinacl6n i~ible 

$~ 
()) 

3.1 

8.1 

8.1 

8.1 

8.1 

4.3.1 

8.1 

8.1 

5.1.1 

8.1 

8.1 

8.1 

8.1 

8.1 

8.1 

8.1 

8.1 

$ 1 
(s) 

8.1 

8.1 

8.1 

8.1 

4.3.1 

8.1 

8J 

S. ı.ı 

8.1 

8.1 

6.1.1 

6.1.1 

6.1.1 

6.1.1 

8.1 

8.1 

811 
()) 

3.1 

:\,11 

8.11 

4.2.11 

8.11 

4.3.1 

4.3.11 

8.11 

S.lJ 

S.I.II 

8.11 

6.1.1 

6.1.1 

6.1.11 

8.11 

8.11 

8.11 

8 ii 
(~) 

4.1.11 

8.11 

4.2.11 

8 III 
(1) 

3.1 

3.11 

3.111 

4.2.11 

811l 
(~J 

4.1.11 

4.1.11l 

4.2.11 

8,11 4.2.11ı 4.2.111 

4,3.1 4.3,1 4.3.1 

4.3.11 4.3.11 4.3.11 

8.11 4.3.11l 4.3.111 

~IJ ~IJ ~IJ 

5.1.11 5.1.11 5.1.11 

8.11 ' 5.1.11l 5.1.11l 

6.1.1 

6.1.1 

6.1.11 

6.1.11 

6.1.11 

8.11 

6.1.1 

6.1.1 

6.1.11 

6.1.11 

6.1,11 

8.11ı 

6.1.1 

6.1.1 

6.1,11 

6.1.11 

6.1.11 

8.1II 

Nmu 2.- Ltu .fu.ftan('iıu qUf' M a}ıman a III,' crilt'lıı., dt la Clast 8)' ("U)'O Iıı:ridıltıd (iii' inhalacitfn dt ptıIvm y nltblas (CL,J t.f dtl GlUpn ik tmbala}t I .'01(1 ılrh<!rfon c/ıHifin.ır.tl' (n la DM.fitin 6.1 
.n' .fU /(uit'itlad (Lar ;IIRt.fıiıil1 ",ol (# CotllUt111 dlmico rs dtl Gru(1(1 dt tmbulufr '(#11, ot 11(# ,ftr 4fl, La sIl$Ianda drbtrfa l'I4f1"'pc'Orst tn la CinsI' ıj cuandn ('(,,".lpmldlı. Vla.fl' H.Z.3, 
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Capitulo 11 
LISTA DE MERCANCİAs PELIGROSAS 

Partes de esl. eapiıulo resulıan afeeıadas por las diserepaneitıs 
esıaıales FR 1: US 2, US 3, US 4, US 7, US 14: viase la Tabla A-L 

11.1 GENERAUDADES 

La Lisıa de mercancfas peligrosas (Tabla 2-14) enumera alfab~
ıicamente deıerminados objeıos y sustancias que, segıln demuesıra 
la experiencia. es probable que se deseen ıransponar por vla aerea. 
Cuando un objeıo 0 sustancia esıe mencionado especfficamenıe por 
su nombre en la Tabla 2-14. debe transponarse de conformidad con 
las disposiciones que correspondan en esa tabla al objeto 0 sustancia 
en cuesıi6n. La lisıa incluye tambien deıenninados objetos y 
sustancias cuyo transpone por via aerea eslli prohibido (vease 
Parte 1. Capiıulo 2). Aparıe de objeıos y susıancias determinados. 
contiene tambien entradas colectivas para grupos genericos 0 
sustancias "no especificadai en ninguna oıra parte" (vease 11.2). En 
caso de que una mezcla 0 f6rmula fıgure en la Tabla 2-14 con su 
denominaci6n apropiada pero no se ajusıe a la definici6n 
correspondiente a la c1ase que se indica en la tabla ni a cualquier 
oıra clase en vinud de su concenıraci6n. DO estara sujeta a los 
presentes requisitos. 

11.2 MERCANdAS PEUGROSAS 
NO ESPECIFICADAS EN NINGUNA 

OTRA PARTE (N.E.P.) . 

11.2.1 La Tabla 2·14 contiene la mayor parte de los objetos y 
susıancias que corrienıemenıe se desean ıransponar por via aerea, 
pero. obviamente, no es factible incluir en eUa todo objeto 0 
sustancia que pudiera desearse ıransportar. Ademıis, aunque la lista 
se acıualiza con regularidad. habnl ocasiones en las que se 
presenten, para su transpone. nuevas susıancias que no aparecen en 
ella. Para incluir mercancias peligrosas como esas. en la lisıa se han 
insenado varios rubros generalizados que se refıeren a gnıpos 
genericos 0 susıancias "no especifıcadas en ninguna otra parte" 
(n.e.p.). por ejemplo. "Alcohol, n.e.p." 0 "S6lido inflamable 
inorganico, n.e.p.". Cuando un expedidor desee presenıar 
deıerminado objeto 0 susıancia. para su ıransporte. cuyo nombre 
especffico no aparezca en la Tabla 2-14, primero debeni clasificarlo 
cotejando sus propiedades con los criıerios enumerados en los 
Capftulos I a 9. Si se puede relacionar con una 0 mas de las c1ases 
especificadas en los Capitulos I a 9, habra que declararlo como 
peneneciente a la clase que segıln los requisiıos del Capitulo ıo de 
esıa Parte. se considere que consıituya el riesgo predominante. La 
denominaci6n del aniculo expedido generica. 0 "n.e.p." (denıro de 
esıa clase de riesgo primario) enumerado en la Tabla 2-14, que 
describa mas aproximadamente ei objeto 0 sustancia de que se ırate. 
tendra que selecciQnarse luego como deseripciôn para la expedici6n 
del objeıo 0 susıancia. Por ejemplo. una susıancia de la Clase 3. que 
no aparezca por su denominaci6n en la Tabla 2-14, pero que se sepa 
que Se trata de un alcohol. se debe declarar como "Alcohol. n.e.p." 
en vez de h;ıcerlo como "Liquido inflamable. n.e.p.". Ademas, las 
descripciones de la Tabla 2-14 que van seguidas de un asterisco 
ıicnen que complementarse con el nombre tecnico de la susıancia 
entre pan!ntesis. inınediaıamenıe despues de la denominaci6n del 
aniculo expedido, salvo cuando se ıraıa de una susıancia conırolada 

y una ley nacional 0 un convenio inıemacional prohlbe la divulga
ci6n de sus ingredienıes. EI nombre ıeenico anoıado debe consisıir 
en el nombre qufmico generico reconocido. corrienıemente uıilizado 
en los manuales cienlfficos y tecnicos, revistas y texıos. No se 
pueden utilizar los nombres comerciales. Si se trata de un plagui
cida, 5010 debe utilizarse el nombre comıln de la ıso, u oıro nombre 
indicado en la Tabla 2-5. 0 el nombre de la sustancia acıiva. 

.. Ejemplo 1.- EI cloruro de caprililo no aparece en la Tabla 2·14. 
Se trata de un Ilquido que pertenece a la Clase 8. segıln el 
Capitulo 8. y que no presenta riesgo secundario a1guno. Por 
eso se declarara como "Liquido corrosivo, ıicido organico. 
n.e.p. (cloruro de caprililo)". 

Ejemplo 2.- Un producto plaguicida s6lido que contiene 30% 
de dimefox se declarara como "Plaguicida a base de 
organof6sforo, s6lido t6xico (Dimefox), ONU 2783". 

Noıa.- Para faciliıar la larea de uleccionar la dmominaeiOn 
del artieulo expedido genirica 0 n.e.p. nufs adecuada. en el 
Adjunıo 1. Capirulo 2. se enumeran ıodas las entradas n.e.p. y las 
entradas geniricas principales de la Tabla 2·14. 

1 1.2.2 Con respecıo a las mezclas 0 soluciones de una 
sustancia peligrosa con una 0 m:!s sustancias no sujetas a estas 
Insırucciones, vease 1 1.4 de esıa Pane. Si la mezcla 0 soluci6n esıa 
exc\uida de las disposiciones de 11.4 segıln 10 esıipulado en I 1.4.1 
b) ad). debenl deseribirse con arreglo a la correspondiente entrada 
"n.e.p." de la Tabla 2-14. indicando entre parentesis ci nombre 
tecnico del ingredienıe peligroso si la enırada "n.e.p." va seguida de 
un asteriseo en la Tabla 2-14. Con respecto a las mezclas 0 
soluciones que conıengan dos 0 mas mercancfas peligrosas. debera 
indicarse. como minimo. el nombre ıecnico de los dos ingredientes 
que mas conıribuyan a deterıninar el riesgo 0 riesgos de la mezcla 
o soluci6n. excluyendose las sustancias conıroladas para las cuales 
una ley nadona1 0 un convenio inıemaciona1 prohfbe la divulgaci6n 
de los ingredientes. No obstanıe. si es necesario etiquetar el bulıo 
que contenga la mezcla con alguna etiqueta de riesgo secundario, de 
conformidad con 10 previsto en la Parıe 4, uno de los dos nombres 
ıeenicos indicados enıre parentesis debe ser forzosamenıe el del 
componento que requiera el empleo de la etiqueıa de riesgo 
secundario. En ambos casos podria anadirse la palabra "contiene" u 
oıros calificalivos ıales como "mezcla", "soluci6n", eıc., para 
indicar que es una mezcla 0 que no se. ırata de la susıaoda 
quimicamente pura. 

Ejemplo 1.- Sea una mezcla que conliene 2-c1oropropano 
(ONU 2536. Clase 3, Grupo de embalaje 1) y un disolvente 
que no esıa sujeıo a esıas Instruccioncs. de puoto de 
inflamaci6n ir.ferior a 23'C y punto de ebullici6n superior a 
35'c' de modo que la mezcla se encuenıre en la eseala de 
inflamabilidad del Grupo de embalaje Ii. Como ha variado el 
grupo de embalaje. no se aplican las disposiciones de 11.4 y 
la mezcla debe declararse comn "Liquido inflamable. n.e.p. 
(conıiene 2·cloropropano)" (ONU 1993. CI.se 3, Grupo de 
embalaje II). 
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Ejemplo 2.- La mezcla de "Iimpiador de motores" no aparece 
tampoco eD la Tabla 2· 14. Se trata de una mezcla liquida de 
gasolina y tetracloruro de carbono que tiene un punto de 
inHamaci6n inferior a ı3·C. que tambien corresponde a la 
definici6n de la Divisi6n 6.1. Esta dasificado como liquido 
inflamable 3. con un riesgo secundario 6.1. Deberia 
declararse coma "Liquido inflamable t6xico. n.e.p. (Mezcla 
de gasolina y tetracloruro de carbono)"". (ONU 1992. Clase 3. 
Riesgo secundario 6.1. Grupo de embalaje ıı). 

I ı .2.3 Si hay dudas acerca de si un objeto 0 sustancia no 
enumerado puede 0 DO transponarse por via aerea. 0 eo que 
condiciones. cı expedidor y/o cı explotador tienen que consultar al 
organismo que corresponda. 

Il.3 DENOMINAClON DEL 
ARTICULO EXPEDIDO 

11.3.1 Lacolumna I de la Tabla 2-14 contiene la lista en orden 
alfabCtico de las mcrcancfas peligrosas identificadas por su 
denominaci6n apropiada. se considera que la denominaci6n de! 
artfculo expedidn es la paıte de la entrada que describe con mayor 
precisi6n las mercanclas. y va impresa en negriUas. Debcn tomarse 
recaudos para seleccionar la parte de la entrada que constituye la 
"denominaci6n del anfculo expedido" de tas mercancfas peligrosas. 
Las panes de la entrada que no van impresas en negrillas no se 
consideran pane de la denominaci6n del aniculo expedido. 

ı ı .3.2 Las denominaciones del anicul0 expedido pueden 
usarse en singular 0 en pluraL. segun corresponda. Ademas. cuando 
se incJuyan ca1ificativos como parte de la denominaci6n. el orden es 
optativo. Por ejemplo "Extractos liquidos saponferos" podr.1 
emplearse alternativamente en vez de "Extractos saporfferos 
lfquidos". Pero la entrada que figura en la columna 1 presenta el 
orden preferenıe. 

11.3.3 Cuando una sustancia, mencionada especfficamente por 
su nombre en la Tabla 2-14 pueda ser liquida 0 s6lida segı.in 105 
diferentes estados fisicos de los diversos is6meros de La sustancia. a 
la denomİnaci6n del articulo -expedido eitada en la tabla debera 
ai\adirse cı adjetivo "1iquido" 0 ~'s6Iido". con las variables de 
genero y nı.imero. segun corresponda (p.ej.. "Dinitrotoluenos 
liquidos" 0 "DinitrotoluenOs sölidos"). 

11.3.4 Cuando una sustancia. que es implicitamente un s61ido 
de conformidad con la definiciôn de "Iiquido" contenida en ı ;3.1, se 
entrega para el ıransporte por via aerea en estado fundido. a la 
denominaci6n del articulo ex:pedido que figura en la Tab1a 2-14 
debeni ai'iadirse la palabra "fundido". a menos que ya este incJuida 
(un ejemplo de este tipo de denominaci6n de aniculo ex:pedido 
podria ser "Alquilfenol sôlido, n.e.p., fundidoU

). 

11.4 MEZCLAS Y SOLUCIONES QUE 
CONTENGAN UNA SUSTANClA PELlGROSA 

11.4.1 Las mezclas 0 soluciones que eontengan una sustancia 
pe1igrosa mencionada per su nombre en la TabIa 2- 1 4. Y una 0 mas 
sustaneias no sujetas a estas fnstrucciones. deberan tratarsc de 
confonnidad con los requisitos estipulados para La susıancia 
peligrosa. salvo que: 

a) La mezcla 0 soluciôn se mencione especificamente por su 
nombre en la Tabla 2-14: 0 bien 

b) en La entrada que figura en la Tabla 2-14 se indique 
espedficamenıc que sôl0 se aplica a la susıancia pura: 0 bien 

Parte 2 

c) la clase de riesgo 0 el estado fisico 0 el grupo de embalaje 
de la soluci6n 0 mezcla sean distintos de los !ic la sustancia 
peligrosa; 0 bien 

d) exista una diferencia importante en cuanto a las medidas que 
deban adoptarse en caso de emergencia. 

i ı .4.2 Para las mezclas y soluciones tratadas de confonnidad 
con 10 que se estipula en 11.4.1. podran agregarse a la denominaci6n 
del anfcul0 eXpedido, los terminos "soluci6n" 0 "mezcla". segı.in 
corresponda. 

Ej~mplo.- Sea una soluci6n de acetona de punto de inflamaci6n 
inferior a 23·C y de punto de ebullici6n superior a 3S·C, 
de moda que se encuentre en la misma eseala de inflama
bilidad que la acetona pura (ONU 1090. Ci ... 3. Qrupo de 
emba1aje II). Como no difieren ni la clase de riesgo ni el 
gropo de embal.je, esta soluci6n deberfa declararse como 
"Aceıona en soluci6n" (ONU 1090. Clase 3. Grupa de 
embalaje ll)_ 

Il.s ORDENAClON DE LA LlSTA DE 
MERCANcfAs PELlGROSAS 

(TABLA 2-14) 

11.5.1 La lista de mercancfas peligrosas (Tabl. 2~14) esıa 
dividida en ı 2 colurnnas. a saber: 

Columna I "Denominaci6n" - esta coJumna contiene la lista 
alfabCtica de mercancfas peligrosas identificadas por 
la denominaci6n de1 artfculo expedido en negriJlas 
(vease lL.3). Tambien se incluyen otras denomina
ciones. en earacteres corrientes por las que pueden ser 
conocidos detenninados objetos y sustancias; en ta1es 
casOS. se hace referencia reciproca a la denominaci6n 
apropiada del articulo en cuesti6n. En eI Adjunro 2 
figura la expJicaci6n de algunos tenninos. 

Las entradas de esta co1umna se han dispuesto per 
orden alfabetico. En los casos en que las denomi
naciones constan de mas de una palabra. estas se han 
ordenado alfabeticamente como si eonstaran de una 
sola pa1abra. Para determinar el orden correcto. no se 
tİenen en cuenta los numeros ni los tenninos n.e.p., 
a)fa-. beta-, mela-. omega-, sec-. terc-, a-. b-, m-, N-. 
n-. 0-. 0-. y p-. Tampoco se considera el tennino 
"vease" ni los que le sigan. 

'# Columna 2 "Nı.im. ONU"" - esta columna eonliene el numero de 
scrie asignado al objeto 0 sustancia en el sistema de 
clasificaci6n de las Nadones Unidas. A aJgunas 
entradas de la Usta na se les ha asignado dicho 
nı.imero y en esos casos se ha adoptado un numero de 
identificaci6n provisional (LD) de la Serie 8000 que se 
indiea donde corresponde. Cuando la palabra "Prohi
bido" aparece en esıa columna y en la columna 3, 
significa que las mercancfas peligrosas abarcadas per 
ese artieulo satisfacen la descripci6n de mercancias 
peligrosas prohibidas a bardo de las aeronaves 
cualesquiera que scan las cireunstancias. tal como esta 
previsto en la Parte 1 ;2.1. No obstante, conviene 
observar que todas las mercancfas peligrosas que 
satisfacen esa descripci6n na se han incluido en la 
lista de mercancias peligrosas". 

Columna 3 "Clase y Divisiôn" - esta columna contiene la clase 
o divisi6n ,1. en ei caso de la Clase ı. el grupo de 
compatibilidad. asignada aı objeto 0 sustancia segôn 
el sistema de clasifıcaci6n descrito en el Capitul0 1. 
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Columna 4 "Riesgos secundarios" - esta columna contiene el 
mimero de c1ase 0 divisi6n de todo riesgo secundario 
importanıe que se haya apreciado al aplicar la 
clasifıcaci6n que aparece en los Capitulos 1 a 9. 1.os 
requisiıos para la rotulaci6n de las mercancias 
peligrosas que representan riesgos secundarios se 
indican en la Parıe 4;3.2. 

Columna 5 "Etiquetas" - esta columna especifıca la etiqueıa de 
c1ase de riesgo y, a conıinuaci6n la etiqueıa 0 

etiqueıas de riesgo secundario que hay que coloc8r en 
el exıerior de cada embalaje y tambien de cada 
embalaje exlerno. Las etiqueıas de riesgo secundario 
no se indican respecıo a los n.e.p. ni a 105 objetos y 
susıancias genericas que enciemın. mti de un riesgo. 
Cuando alguno de esos objetos 0 susıancias encierren 
mti de un riesgo y no se indique la etiqueıa de riesgo 
secundario en la columna 5 de la Tabla 2-14, las 
etiqueıas de riesgo secundario tienen que aplicarse de 
confonnidad con 10 previsto en la Pane 4;3.2.2 y 
4:3.2.3. para los maıeriales magnetizados se indica 
ıambien la eıiqueta de manipulaci6n requerida. En 
aquellos casos en los que DO se requiera etiqueıa 
aparece la palabra "Ninguna". 

Cnlumna 6 "Discrepancias estaıales" - esta columna contiene 
referencias a los datos del Adjunto 3, donde se indican 
las discrepancias esıaıales (bajo la clave y 
denominaci6iı del Esıado de que se ırata). 

Columna 1 "Disposiciones especiales" - esıa columna contiene 
un numero que se refıere a la anoıaci6n apropiada de 
la Tabla 2-15. Las disposiciones especiales son 
aplicables a todos los grupos de embalaje autorizados 
para envasar detenninado objeto 0 sustancia, a menos 
que se indique oıra cosa. 

Columna 8 "Grupo de embalaje ONU" - esta columna contiene 
el numero del grupo de embalaje de las Naciones 
Unidas (0 sca, 1, il 0 III) asignado al objeıo 0 
susıanoia. Si es necesario anotar mas de un grupo de 
embalaje, el grupo de embalaje de la susıancia 0 
f6rmula que haya que transportar tiene que 
deterrninarsi:, a base de sus propiedades, mediante la 
aplicaci6n del criterio de agrupaci6n de riesgos 
previstos en los Capftulos 1 a 10 de esta parıe. 

Columna 9 "Instrucciones de embalaje - Aeronaves de 
pasajeros" - esıa columna se refıere a las instrue
ciones atinenıes a los embalajes, enumerados en la 
Parıe 3, para el ıransporte de lodo objeto 0 susıancia 
en una aeronave de pasajeros. para algunas entradas, 
fıgura una insırucci6n de embalaje a1ternativa a la que 
se anıepone la leıra "r. Esıas instrucciones de 
embalaje corresponden a cantidades limiladas de 
mercancias peligrosas. 

Columna 10 "Cantidad neıa maxima por bullO - Aeronaves de 
pasajeros" - esıa columna indica la cantidad neıa 
maxima (en masa 0 volumen) de objeto sustancia, 
autorizada respecto a cada bu1to, para su ıransporte en 
aeronaves de pasajeros. La masa indicada constituye 
la masa neıa a menos que se indique con la leıra "B". 

> 

2-11-3 

Cuando la cantidad neta mılxima fıgura al lado de la 
instrucci6n de embalaje a la que se antepone una "Y", 
signifıca que esa es la cantidad neıa maxima que se 
permite en un embalaje que contiene cantidades 
Iimitadas de mercancfas peligrosas. La cantidad 
mıixima por bulto puede limitarse ademti segun el 
ıipo de embalaje uti1izado. 

Columna L I "Instrucciones de embalaje - Aeronaves de carga" 
- esta columna conıiene infonnacidn similər a la 
columna 9, cuando el objeıo 0 sustancia tenga que 
ıransportarse exclusivarnente en aeronaves de carga. 

Columna 12 "Canıidad neta mılxima por bulto - Aeronaves de 
carga" - esıa columna contiene infomıaci6n similar 
a la columna 10, cuando el objeto 0 susıancia tenga 
que ıransportarse exc\usivamente en aeronaves de 
carga. La masa indicada equivale a la masa neta, a 
menos que se indique con la leıra "8". La cantidad 
mılxima por bulto puede Iimitarse ademti segıln el 
tipo de embalaje utilizado. Las cantidades neıas 
mılximas indicadas no se aplican al ıransporte en 
ıanques port3tiles, tal como se permite segıln ci Suplc
menlo de esıas Instrucciones, Parte S-3, Capftulo 12, 
con la aprobaci6n de la autoridad competente del 
Estado de origen. 

Nota ].- Cuando algun obj~to 0 sustancia no plUda trans
portarse ~ii aeronaves de pasajeros, eıılas columnas 9 y 10 s~ anota 
la polabra "Prohibida". Pero cuando algı1n obj~to 0 sustancia no 
pueda trar.sportarse eıı ııiııgun tipo ik aeronave, la palabra 
"Prohibido" se anOla en las columnııs 9, 10, ]1 Y ]2. 

'" Noıa 2.- Cuando alguıı objeto 0 susıanc/a s~ empaque ik 
confonnidad COii la instrucci611 de ~mbalaje y la caııtidad neta 
m6.xima por bu/ıo qul! aporuen eıı las columnas 9 y ]0. tambiiıı 
podrd rransponarse en aeronaves ik carga. En ıales circıuıstanı:ias, 
el bulto 110 ikberd /levar la eliqlUlD "E.rclusivamenıe en aeronav~s 
de carga" referidıı en la Pane 4;3.2.10 al. ' 

11.5.2 En la Tabla 2-14 se utilizan las abreviaıuras 0 simbol05 
siguienıes, con los signifıcados que se indican a conlinuaci6n: 

Abreviaıııra 

n.c.p 

L 

kg 

B 

• 

t 

Columna 

10 y 12 

10 y 12 

10 Y 12 

Signifıcado 

No cspecifıcado en ninguna 
oıra pane 

Liıro(s) 

Kilograıno(s) 

Masa bruıa del bulıo tal como 
se prepara para el transpone 

Entrada n.c.p. que requiere la 
adici6n de un nombre tecnico, 
segıin L 1.2.1 

Enırada para la cual fıgura una 
explicaci6n en ci Adjunto A-2. 
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Tabla 2-14. Lista de mercandas peligrosas 

AəIooawsde 

pasaJtıros Aen:naves de C8!pƏ 

CJiSCtO. Disposi. Gtupo ltıSIıVt> CƏtıikIad 1tısWc· CƏtıikIad 
Clase Riesgaş pancias - de - ne/a - .... 

Nıim. 0 secun· esta· - embaIƏje də - də -- ONU - - EIiqueIas -- ONU ombalaie "., iioiio embaIƏje ".,-
1 2 3 • 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 

Aban ... base de nltrato 8mOnlco cuya 0223 1.10 PROf 8100 PRO 8100 
1endencia a la eıqılosi6n se. superio, • 
la de! nilrato amOnico con un 0.2% de 
materias oombustibles, irıduyendo 
cualquie, susianci. orgônlca calculada 
como carbono, con exclusi6n de cualquier 
oıra sustancia aöadfda 

Abonos • base de nwato anı6nlco: 2068 5.1 Comburente PJL9 tll 516 25kg 518 l00kg 
mezclas unfformes no dispeısables de Y516 
nitrato .m6nico con carbonato côlcico, 

10kg 

__ 0 ambas sustanclas, con mas 
de! 80% pero menos de! 90% da nitrato . 
am6nico Y un ırı8ximo del 0,4%, en totai, 
de m.terias combustibles 

Abanos 8 base de nltrato am6nico: 2067 5.1 comburente PJL9 iii 516 25kg 518 l00kg 
mezclas unnann .. no dispersables de Y516 10kg 
nitrato am6nico con sustanclas 
inorganlcos y quimicamente inertes al 
nitrato am6nico, con un mlnkno de! 90% 
de nil'.ıo amOnico y un _0 del 0,2% 
de malerias combustibles (incluyendo 
cualquie, sustancla orgônlca calculada 
corno carbono), 0 con menos de! 90% . 
pero mas del7O% de nitralo amOnico y 
un miximo def 0,4%. an total, de matərias 
combustibles 

Abanos 8 base de nwato am6nlco: 2069 5.1 Comburente PJL9 III 516 25kg 518 l00kg 
mezclas ıın_es no dispersables de 
nitrato amOnicolsullalo amOnico, con ma. 

Y516 10kg 

de! 45% pero no mas de! 70% de nitrato 
am6nico y un ırı8ximo de! 0,4%. ən tolal, 
de malerias combuslibles 

Abonos a base de nitrato amôoico: 2070 5.1 Comburenle PJL9 iii 516 25kg 518 l00kg 
mezclas unfformes no dispersable. de! Y516 10kg 
iipo nilrôgeno/fosf.to 0 ni!rdgenolpotasa 
o alıonos comptetos dellipo nilrôgenol 
tosıaıo/potasa, con ma. del 70% pero 
menos del 90% de nitrato amônico y un 
miximo de! 0,4%, en total, de mal.ria. 
combustibles 

Abonos 8 base de nltrato am6nico: 2071 9 Verias PJL9 iii 909 200kg 909 200kg 
mezdas unifomıes no dispersables del A9IL Y9IL9 3Okg8 
tipo nHrögeno/loslalp 0 nilr6geno/poIasa 
o alıono. complelos dellipo nilrôgeno/ 
toslalo/potasa, con un maximo de! 70% 
de nilraıo amOnico y un miximo del 0,4%, 
ən total. de mateıias combustibles 
aiiadida. 0 un mıiximo del 45% de nilrato 
am6nico con materias combustibles sin < 

. 
1imilaci6n 

- ._._----
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Aeronaves de 
pasajeros Aeronaves de ca'!}Ə 

Discre- Dispoşi· Grupo Instruc- Gan«dad InslnJC' Cənlidad 

Clase Riesgos pandas ciones de ciones neta ciones ıiet. 
Nıim. 0 seclXl' esta- espe- embalaje de maxıma de -Denonıinaci6n ONU divisi6n darios EVql1Blas lal .. ciaJes ONU embalaje por buno embalaje porbuno 

1 2 "3- 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Abonos a base de nilrato am6nico, 2072 5.1 Comburente A3 I 508 1 kQ 511 15 kQ 
n.e.p. ii 508 5 kQ 511 25kg 

Y508 2,5 kg 
iii 516 25 kg 518 l00kg 

Y516 10 kg 

> 

> 

Aceites de acetona 1091 3 Liquido inflamable ii 305 5L 307 60L 
Y305 1 L 

Aceite de ılcanlor 1130 3 Uquido infIamabIe iii 309 60L 310 220L 
Y309 laL 

AceHe de anUina, v6ase AnlUna 

Aceije de alquitnin de hulla, vease 
Deslllados de IIqUltrin de hulla 
inflamables 

> 

Aceite de cololonla 1286 3 Liquido infIamable A3 ii 305 5L 307 60L 
Y305 1L 

III 309 60L . 310 220L 
Y309 10 L 

> 

Aceite de esquisto 1288 3 Uquido inftamabIe A3 ii 305 5L 307 60L 
Y305 1L 

iii 309 60L 310 220L 
Y309 10L 

Aceite de fusel 1201 3 Liquido inftamabIe A3 ii 305 5L 307 60l 
Y305 IL 

iii 309 60l 310 220l 
Y309 10l 

Aceite de mirlıana, vease 
Nltrobenceno 

Acelte de pino 1272 3 llquido inftamabIe iii 309 60l 310 220l 
Y309 10 L 

Aceite mineraJ, vease 
Prodııçtos de petrôteo, n.e.p. 

AceHe pesado, vease Gas6teo 

> 

Acero, virutas de, vƏase Vinıtas 0 
Recortes 0 Raspaduras 0 Tomesduras 
de metales lerrosos 

Acetal 1088 3 
i· 

liquido inflamable ii 305 SL 307 60l 
Y305 1L 

Aceıaldehido 1089 3 liquido inflamable AU 1 Al I PRO~ BIOO 304 3O'l 
US 3 
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Aeronavesde 
pəsajefos Asn>ıawsdeoııııı 

Discto- ()jŞPOSi- Grupo 1nsInJc· can1idad ltıStfUC. Canlidad 
Clase Riesgcs PandIS - de ciaıes - ciaıes -MinI. 0 securı- esıa· -- embalaje de .,.,.". de rrıaxma -- ONU .....", darios Eliquelas - - ONU embaIaje PtX buiio embaIaje ptXbuiio 

1 2 3 • 5 6 1 8 9 10 11 12 

Acetaklehido .m6nico 1841 9 Varias A48 iii 906 200kg 906 200kg 

Acelaldol ..... AIdOI • 

Acelaldoxlma 2332 3 Uqııido inftamabIe III 309 60l 310 220l 
Y309 10l 

Ac:etaIo de .11l0 2333 3 6.1 Uqııido inllamalıle Y ii 30S 1L 307 60l 
T6ı<ico Y30S 1L 

Ac:etatoa de ıınıiio 1104 3 uqııido inftamabIe iii 309 60l 310 220l 
Y309 10l 

_delıulllo 1123 3 uqııido inftamabIe Al ii 30S 5l 307 60l 
Y30S IL 

III 309 60l 310 220l 
Y309 10l 

> 

Ac:etaIo do CICIOIıeıdLO 2243 3 Uquido inftamabIe III 309 60l 310 2201:' 
Y309 10l 

Ac:etaIo do_ 1177 3 uqııido inftamabIe III 309 60l 310 220l 
Y309 10l 

Acetato de 2_. v8asa 
_ do eIIIlıuIlIo 

_ dtI .... _lico dtI 1172 3 liquido inftamabIe iii 309 60l 310 220l 
etIIengfıcol Y309 10l 

_ dti .... moncımetilico dei 1189 3 uqııido inftamabIe iii 309 60l 310 220l 
etilengllcoI Y309 10l 

Ace1ato de! e1ilenglicol ..... 
Ac:etaIo del .... mOnCımetiIiCO 
dei eUlonglicoi 

Ac:etaIo de eIiIO 1173 3 uqııido inftamabIe ii 30S SL 307 60l 
Y30S 1L 

_ de 2-eto_ ..... _0 
dei """ _ dei eUlonglicol -- 1514 6.1 T_ US4 AB ii 613 25kg 615 l00kg 

Y613 lkg 

_ de isobıjtiio 1213 3 Uqııido inftamabIe ii 30S 5l 307 60l 
Y30S 1L 

Ac:etaIo do Isopropenllo 2403 3 Uqııido inftamabIe ii 30S 5l 307 60l 
Y30S IL 

Ac:etaIo de lSOPrOPiIO 1220 3 Uqııido inftamabIe ii 30S 5l 307 60l 
Y30S 1L 

Ac:etaIo de men:UrIO 1629 6.1 T_ 1\ 613 ' 25kg 615 l00kg 
Y613 lkg 

Ac:otaIo de _110 1233 3 liquido inftamabIe 1\1 309 60l 310 220l 
Y309 10l 
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;~''''- --0_ ,~',,",". " '_V",'"_,,..,.,,,,, .. ,_,,,",,_,'" "_'''~'''''_~._'_'''''''~:''~ ' • .". ... _,'~, '~"""",...-~'~ ..... _~-~--" .... _~ ..... _~-,.--,.~-- .... _--,~_ .... "'"' ,~....---_ ... - ..- ---
- Aerooaves de 

pƏs;. -ef06 Aerooaves de caıga 

DiscI&- DispOsi. Grupo Instnıc· Cənlidad 1nsInıc· Cənlidad 
Clase Riesgos pəncias ciones de ciones nera CiOIIeS neta 

Nıim. 0 sec:un. esr.· - emI1IJrəje de - de ",L,;m. 
Demıtninad6n ONU divisiıln _tWiOS . .- - Etique/a$ rates cia/əs ONU embaraj. per /XJIIO ..-. per lıUItO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Acelato de metilcetlo$OlYe, vease Acetat~ 
det eter monometRico del etilengllc:ol 

Acelalo de metilglicol. vease Acetalo del 
eıer monometılico del elilengllcoI 

Acetalo de metilo 1231 3 Uquldo~ ii 305 5L 307 60L 
Y305 il 

Acetato de metoxibutilo. vease Butoxllo 

Acelato de 2-metoıdelilo. vease Acetato 
dei eıer monomelfllco del etllengrıcoı 

Acelato de piomo 1616 6.1 T6x1co III 619 ıookg 619 200kg 
Y619 10kg 

+ Acelato de plomo (II). v6ase Acetato 
deplomo 

AcebIto de ft1II'OIIIIO 1276 3 Uquldo iıftaınable ii 305 5L 307 &Ol 
Y305 il 

Acetato de vinllo establ1izado 1301 3 Uquldo~ ii 305 5L 307 &Ol 
Y305 1 L 

Açetjjeno dUlto 1001 2.1 Gas inftamable AU 1 Al PROf 8100 200 ISkg 
US3 

Acelileno (Iiquido) PROI 18100 

Acetllmetilcarbinol 2621 3 Uquido inftamable iii 309 60L 310 220L 
Y309 10L 

Aceliluro de coııre PRO IBloo 

Aceliluro de iitio Y eblendlamlna, 
complejo de. vease UqulddS6lldo que 
reacciona con et ıgua. n.e.p.· 

Acetiluro de mercurio PROl 18100 
-

Acetiluro de pta\a (seco) PRO 18100 

AcetOlrsenito de cobre 1585 6.1 T6x1co US4 ii 613 25kg 615 ıookg 
Y613 lkg 

Aceloina. vease Aceti1melilcarbinol 

Acetona 1090 3 Liquido inftamable ii 305 5L 307 60L 
Y305 IL 

Acetonltrllo 1 1648 3 lfquldo iıfIamable ii 305 5L 309 
Y305 il 

Acido acıltico eıı solucl6n de una 2789 8 3 Corrosivo y ii 809 il 813 30L 
concentraci6n superior al 80% en masa Liquido iıftamable Y809 0,5 L 

Acido aa!tico eıı soluci6n que exceda 2790 8 Corrosivo II 809 il 813 30L 
dell0% pero no exceda del 80.,. •• en Y809 0,5 L 
masa 
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--"--"'--"'""~,,,,~-, .. --_._,----, - .. - ... ~- -_.~--
_de 

pasaieroS _decı1pl 

Discre· Disposi. Grupo /nsttuc· Cəntidad /nsttuc· c8n1idad 
cıas. Rie<gos. pancias - de ciones ne/. ciones ne/a -. 0 ...,.". ..,.. espe- embılaje de - de -- ONU - - E~ - CIaIeS ONU emtıa/aje por- 5mbBIaje porbullo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . 
AcIdo aceıico g!atial 2789 8 3 Corrosivo y ii 809 il 813 30L 

Liquido inllamable Y809 O.SL 

Acido acrilico _izado 2218 8 3 Corrosivoy ii 808 IL 812 30L 
Liquido inIIamable Y808 O,5L 

Aclclos ılqullsuH6nicos liquldos. con 2584 8 corrosivo ii 808 IL 812 30L 
ma. dalS% de 6eido _ libre .Y808 O.5L 

Acidos alqullsulf6nlcos liqulda.. con 2586 8 corrosivo iii 818 5l 820 SOL 
tm _ de! 5% de 6eido_ Y818 IL 
ibre 

Acidos ılqullsuH6nlcos o6lidos. con 2583 8 Corrosivo ii 814 15kg 816 50kg 
mƏS del5% da 6eido sulfUrico iibre Y814 5kg 

Acidos ıiqııllsullı\ıılcos o6l1dos, con 2585 8 corrosivo ii 822 25kg 823 l00kg 
tm _ de! 5% de 6eido_ Y822 5kg 
iibre 

Aclclos oIqullsulfıirlcos' 2571 8 corrosivo ii 808 il 812 eL 
Y808 O,5L 

Acidos IriIsuH6nIcos liquidos. con 2584 8 Corrosivo ii 808 IL 812 30L 
mƏS deI 5% de 6eido sulfUrico iibre Y808 O,5L 

Aclclos an1sulfôıılcos liquidos, con 2586 8 corrosivo III 818 5L 820 SOL 
tm mliximo del 5% de acido sulf1irieo librə Y818 il 

Aclcloe oriIsuH6n1cos ,.;ıidos, con mƏS 2583 8 Corrosivo ii 514 ISkg 816 50kg 
de! 5% de _ suliıirico iibre Y514 5kg 

Addos 1ri1suH6n1cos o6lidos, con un 2585 8 corrosivo iii 822 25kg 823 l00kg 
m8xiıno del5% da 6eido _ libre Y822 5kg 

kido arsenhidrieo. vƏ ... Aralna 

Adda lrs6nico liquido 1553 6.1 T6xieo US4 I 603 IL 604 30L 

Addo ors6nico o6lido 1584 6.1 T6xieo US4 ii 613 25kg 615 l00kg 
Y613 1kg 

Acido arsenioso ...... Tri6oIdo da 
lrs6nico 

Acido azauıôiico (sa! de!) (seca) PRO 18100 

Acido ezidoditioeaıtıOnico PRO 18100 

AeIdo bramhidrico de une 1788 8 Corrosivo A3 ii 809 1 L 813 30L 
co! K:elıtradöt i mƏXima dei 49"- . Y809 O,5L 

III 819 5L 821 SOL 
Y819 il 

Addo bromhidrico da une 1788 8 AU 1 KI. PROf 8100 PRO 8100 
COnCenIraCi6n superior al 49% US3 

Acido bromoaceıico 1938 8 corrosivo ii 815 15kg 817 50kg 
Y815 5kg 

Acido butanoico. və ... Addo butirico 
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A .......... de 

pasajeros AeIOOaVeS de catpa 

Dlscre- Disposi- Grupo Instruc· cantidad /ns/ruc. cantiı/ad 

eləse Riesgııs pancias ciones de dones neıa ciaıes neIa 
Mim. 0 secvrı- ƏSLa· espe- embafa/e de nıa.mıa de -Denoninadôıı ONU dMSIÔn dalios EIiqueIas la/es CiaIeS ONU embalaje {/of bUIIO em/Jıılaje {/of IJU/IO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
, 

Acido 2·Butenoioo, veasə Acido 
crotciniçO 

> 

Açido butiric:o 2820 8 CoıTosivo III 818 5L 820 60L 
Y818 IL 

Açido çaçodOiço 1572 6.1 T6xioo US4 ii 613 25kg 615 l00kg 
Y613 lkg 

Açido c:aprok:o 2829 8 Corrosivo III 818 5L 820 60L 
Y818 IL 

Acido aııtı6rıro, vease Feno/ fUnCIIdO 0 
Fenol scilido 

Acido aırb6lioo ən soIuci6n, vease 
Fenol ən soIuçjcin 

> 
~::' 

Acklo cianhidric:o ən soIucI6n acuOlƏ. 1613 6.1 PROf- BIDO PROt BlDO 
con un mƏXimO del 20% de cianuro de 
hidrıigeno 

> 

Açidoclorhidriço 1789 8 CoıTosivo A3 II 809 IL 813 30L 
Y8D9 O,5L 

iii 819 5L 821 60L 
Y819 IL 

Açic!o clcirico ən soIuci6n 1C_ de 2626 5.1 AU 1 A2 PROf- BIDO PROt BlDO 
una concenlraci6n mƏxima dellO% US3 

Acido cloroacetico ən soluci6n 1750 6.1 T 6xioo Y COıTOSiVO ii 610 IL 612 30L 
Y610 O,sL 

Acido cloroec8tico fundido 3250 6.1 8 PROf- BIDO P 

Acido cloroac:etiçO lÔIido 1751 6.1 T 6xioo Y Corrosivo II 614 15kg 616 50kg 
Y614 lkg 

Acido cloroplatiıico sciHdo 2507 8 COıTOSiVO III 822 25kg 823 l00kg 
Y822 5kg 

Acldo 2~loropropi6nico 2511 8 Conosivo iii 818 5L 820 60l 
Y818 IL 

Acido clorosulfcinico (con 0 sin 1754 8 
/ 

Iriôxido de azufre) 
PROf- BIDO PROf- !eıDO 

A.çkIo cresı1ico 2022 6.1 8 T 6xioo Y Corrosivo ii 609 1L 611 30l 
Y609 O,5L 

Acido cr6mico ən soIucicin 1755 8 Corrosivo A3 II 808 1L 812 30L 
Y808 O,5L 

III 818 5L 820 60L 
Y818 IL 

Acido cr6mico sOlido, veasə , 
Tri6xido de cromo anhidro , 

I 
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-----=_. - ~---i"'- . 
Aenrıaves de 

pasajeros 
_.,.; de carııa 

DiSCte- DisposI. Grupo lnStnJC. Canlidad Instruc· Can.dad 
C1ase Riesgos pancias ciones de ciones neta don .. ne/a 

NUm. 0 S8QM1. esta· ..".. embəIaje de mmna de mmna 
Denoninadôn ONU divisiôn datios Eliquetas lBIeS d_ ONU embəIa;e pcxbul!o ent>afəie pcxbul!o 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Acido cromosullUrico 2240 8 Corrosivo I 807 O,SL 809 2,5L 

Acido crot6n1co liquldo 2823 8 Corrosivo ·111 818 5L 820 60L 
Y818 1 L 

Acido crot6nlco s6lldo 2823 8 corrosivo III 822 25kg 823 100 kg 
Y822 5kg 

Acido de arena. vılase Acldo IIuosniclco 

Acido de Nordhausan, vılase Acldo 
sulfılrico tumante 

Acido dicloroaceııco 1764 8 Corrosivo II 809 il 813 30L 
Y809 O,5L 

Acldo dicloroilOCianıirico, saies de 2465 5.1 Comburentə A28 II 508 5kg 511 25kg 
Y508 2,5kg 

Acldo dicloroisocianıirico seco 246S 5.1 Comburente A28 ii 508 5kg 511 25kg 
Y508 2,5kg 

Acido di-(2-etilıəxil) fosl6rico, yəase 
Fosfato 8cido de dlisooctilo 

Acldo diftuofosf6rico ıııhldro 1768 8 corrosivo ii 809 IL 813 30L 
Y809 O,5L 

Acido dime1i1arsinioo, vılase 
AcIdo cacodılico 

Acido 3,~IıHrosaIicıTıoo (sat de piomo PRO IBloo 
dƏI) (seca) 

Acido estilnlco humidifiçado con un 0394 1.10 PROI- BIDO PROI- BIDO 
miniıno del 20%, an masa. de agua 0 
de una mezcla de aloohol y agua 

Acido estilnico seoo 0 humidilicado con 0219 1.10 PROI- BIDO PRO~ BIDO 
menos det 20%, an masa, de agua 0 də 
una məzcla de alcohol y agua 

> 30L 

Acido fenolsulfônlco liquido 1803 8 Corrosivo ii 809 il 813 30L 
Y809 0,5 L 

Acido fluob6rico 1775 8 Corrosivo ii 809 1 L 813 30L 
Y809 O,5L 

Acido ftuofosf6rico anhidro 
i 

1776 8 Corrosivo " 809 1 L 813 30L 
Y809 O,SL 

Acido ftuorhidrico də una concəntraci6n 1790 8 6.1 Corrosivo Y T 6xico " 809 il 813 30L 
maxima del 60% Y809 O,SL 

Acido fluorhidrico de una ooncentraci6n 1790 8 6.1 Corrosivo y T 6xico 1 807 O,SL 809 2,SL 
superior al 60% 

Acido fluoroacetico 2642 6.1 Tôxico 1 606 lkg 607 15 kg 

Acido ftuosilicico 1778 8 Corrosivo " 809 IL 813 30L 
Y809 O,SL 
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Aen.ıaves de 
pasajenıs AelOOaves de catya 

Discre- Disposi- Grupo IllSIruc- Cantidad 1/lSlruc- Cantidad 
C/ase R~ pancias ciooes de cianes neıa ciooes neta 

Mim. 0 secun- esl1l- esp&- emtıəlaje de nıa.mıa de nıa.mıa 

Denoninaci6n ONU diViSiOO darlos E/iquel1ls lales CiaISS ONU embalaie per bUItıı embaIaje per bUItıı 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Acido fluosulf6nico ım 8 Corrosivo 1 801 O,5L 809 2,5L 

Acido f6rm!co 1779 8 Cooosivo ii 808 IL 812 30L 
Y808 O,5L 

Acldo fosf6rico 1805 8 corrosivo iii 819 5l 821 60l 
Y819 1L 

Acido losl6rico anhidro, vease 
Pent6xido de f6sforo 

Acido losloroso, orto, vease Acido 
ortofosforoso 

Addo lulminico PRO 18100 

Acido hexafluofosf6ı!co, . 1782 8 Cooosivo ii 809 IL 813 30l 
Y809 0,5 L 

Addo hexanoico, vease Acldo caproico 

Addo hidroflu0b6rico. vease Addo 
fluob6rico 

Acido hidroftuosilicico. vease 
Acido fluosilicico 

~cido hidrosilicoflu6rico. vease 
Acido fluosilic!co 

Acido hiponitroso PRO 18100 

Acido isobutirico 2529 3 8 liquido inllamable y III 309 5l 310 60l 
Corrosivo Y309 IL 

> 

> 

> 

Acido isoliociƏnico PROf 18100 

> 

Addo Iodoso. yəase Sedimentos ıicidos 

Addo 2-mercaptopropi6nico, vease 
Acido tiolictico 

Acido 5-ınercaptotetrazo~ 1-aceıico 0448 UC ExpIosivo 1.4 PROH 8100 114 b) 75 kg 

Acido metacrBico estabilizado 2531 8 Cooosivo iii 8111 5l 820 60L 
Y818 IL 

Addo metazoico PROf 18100 

Acido metilpicrico (sales de metales PROf 18100 
pesados del) 

~Cido mixto. vease Acido nitrante y 
Acido nitrante agotado 
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CaPitUIO 11 2-11-13 

-
A8flIIaY8Sde 

pasajetos AeıırımısdeCSI!ll 

CJiSa&. /Jisposi- Grupo 1nsInJc· Canlldad 1- Canlldad 
Clase Riesgoo parıdas - de ciones neta - ne/. 

Nıinı. 0 SBCU/I' 

_. 
espe- embaIaje do mbina de mbina 

DenctrWıaddn ONU dMSiÔn dalios EIiquetas faıes cia/es ONU emba/aje per /ıUILO embataje per /ıUILO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 

Acido monocIoroacetico. vıiase Acldo 
cloroac8tico, əte. 

Acido monotetraıolacetico, vease Acldo 
tetrazoI-l .. ceııco 

ACIdO muri3tico, vease Acldo ctorhldrico 
en soIucl6n 

Acldo nltrante agotado, ınezcla de 1826 8 5.1 Corrosivo Y Comburente A34 I PRO~ Btoo 809 2,5 L 
con mƏS det 50"10 de ıi<:ido nftrico t 

Acldo nltrante ıgotado, ınezcla de 1826 8 coırosivo AU 1 Al ii P~ Bloo. 813 30L 
con un m8ximo dəf 50"10 de 8cido nitıico US3 A34 

Acldo nltrante, mezcla de con mis dəf 1796 8 5.1 Corrosivo Y COrnbUrenIe 1 PRO~ Bloo 809 2,5L 
50"10 də acido nibico t 

Acldo nltrante, mezcia de con iii 1796 8 corrosivo AU 1 Al ii P~ Bloo 813 30L 
miixino del 50"10 də 8cido nılrico t US3 

Acldo nftrico, excepto əf fumante rojo, 2031 8 coırosivo 1 P~ Bloo 809 2,5L 
con mis dət 70% de 4cido nitıico 

Acldo nftrico, excepto el fumante rojo, 2031 8 coırosivo ii 807 1L 813 30L 
con un m4ximo del 20% de acido nibico Y807 O,SL 

Acldo nilrico, excep10 ei fumante rojo, 2031 8 Corrosivo AU 1 Al ii PRoı- Bloo 813 30L 
con un nıƏximo dəl 70% də 8cido nitıico US3 

Acldo nilrico lumante rııjo 2032 8 5.1 PRO~ Bloo PRO~ Bloo 
6.1 

Acldo nıtroııencenosulf6nk:o 2305 8 coırosivo 1\ 808 IL 812 30L 
Y808 O,SL 

Acido nIIrocIoıhldrico, vıiase Mezcfa də 
acldo clorhidrk:o y 6c1do nftrico 

ACIdO 6-nilro4diazotoluesulf6nico PROI IBloo 
(seco) 

Acido nitromuıiatico, vease Mezcla de 
acldo clorhidrico y 6c1do nftrico 

Acldo nllrosllsu\fUric:o 2308 8 coırosivo 1\ 809 IL 813 30L 
Y809 0,5 L 

Acido 1,7 -octadief1o.3,5-diino- PROI IBloo 
1,8-dimetoxi'9-octadecinoico 

Addo ortolosl6ıico, vease Acıdo 
fosf6rico 

Acldo ortolosloroso 2834 8 Corrosivo iii 822 2Skg 823 l00kg 
Y822 Skg 

Acido perc\6rico con mƏS dəf 72%, ən PROf IBtoo 
masa, de 4cido 

Acido perclörico con mƏS dəf 50% pero 1873 5.1 8 Comburen\e y coırosivo 1 PRO~ BIDO , 501 2,5L 
no mas de! 72%, ən masa, de addo 
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Ae,ooaves de 
pasajeros Aerooaves de caıpa 

Discte- Disposi. Grupo Instruc· GanNdad Ins/nJC· GanNdad 
Clase Rıesgos pancias ı:iOneS de C100es neıa ı:iOneS neıa 

Nıim. 0 secun· esl.· espe- embalaje de tnaxima de -Derıominaci6rı ONU dMsitJn dalios E~ laIes ciales ONU embalaje por bUIIO emtıalaje por tıUItO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ACido percl6rico con un maximo del 1802 8 5.1 Corrosivo y Comburente AU 1 Al 11 PROf Bloo 813 30L 
50%, en masa, de acido US3 

Acido peroxiacelico, a mas del43% y PROf IBloo 
con mas del 6% de perôxido de 
hidrôgeno 

Acldo picrico seco 0 humidificado con 0154 1.10 PROf BIDO PRO~ BIDO 
menos del 30%, en masa, de agua 

Addo proplK6rmico, ve8Se Acido 
butirico 

+ Acido propi6ııico 1848 8 Corrosivo III 818 5L 820 SOL 
Y818 1L 

> 

Addo selenhfdrico, vease Selenluro de 
hidr6geno anhidro 

Acldo seıenlco 1905 8 corrosivo AU 1 A1 1 P~ BIDO 811 25kg 
US3 

Addo silicoflu6rico, vease Acido 
fluosilicico 

Addo sucio, vease Sediınentos icldos 

Acido sulfimico 2967 8 corrosivo III 822 25kg 823 l00kg 
Y822 5kg 

Acido sulfUrico agotado t 1832 8 Corroslvo AU 1 Al 11 PR~ Bloo 813 30L 
US3 A34 

Acido sulfUrico con mas de151% de 1830 8 Corroslvo 11 809 IL 813 30L 
acido Y809 O,sL 

Acido sulfUrico. con un mıiximo del 2796 8 Corroslvo 11 809 1 L 813 30L 
51% de ıicido Y809 O,5L 

ACido sulfUrico fumante t 1831 8 6.1 AU 1 A2 P~ BIDO PROH BIDO 
, US3 

Addo sullıirico y əcido fluorhidrico, en 
mezcla. vease Mezcla de 8cido 
lIuorhidrico y icido sulfUrico 

Acido sulfuroso 1833 8 corrosivo 11 808 IL 812 30L 
Y808 O,5L 

'" A 
cido tetnızol-l .. ceııco 0407 1.4C Eııplosivo 1.4 PRO~ BIDO 114 b) 75kg 

. 
A cido lioacetico 2436 3 Liquido inftamable 11 305 5L 306 SOL 

Y305 1 L 

Acido lioglic6iico 1940 8 Corroslvo 11 809 1 L 813 30L 
Y809 0.5 L 

Acido tio18ctico 2936 6.1 T6xico ii 609 5l 611 SOL 
Y609 IL 

> 
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Copi1uIO 11 2-11-15 
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A_de 
pasajeros Aetooaves de CƏ1J1Ə 

Discre- Disposi. Grupo ınsııvc· canOdad Irıs/ni<' canOdad 
Clasa Riesgos pancias cicınes de ciones neıa cicınes ne!a 

Nını. 0 secı.rı- esla· espe- embalaje de mUima de mbima 
Denotıinaciıin ONU divlsidn darios Effqueıas lales CiaIeS ONU embalaje porbulto embalaje porbulto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Acido tricloroacetico 1839 8 Corrosivo ii 815 15 kg 817 50kg 
Y815 5kg 

Acido tricloroacetico en soIuci6n 2564 8 Corrosivo 1.3 ii 809 IL 813 30L 
Y809 O,SL 
819 5L 821 60L 

Y819 IL 

Acldo trIctoroIsocianlirico seco 2468 5.1 Comburənlə II 508 5kg 511 25kg 
Y508 2,5kg 

Acidl1trlfluoracetlco 2699 8 Corrosivo 1 807 O,5L 809 2,5l 

Addo lrinitroacetico PROf IBloo 

Ac:tdo trlnilrobeneenosulf6nlco 0386 1.10 PROt Btoo PROt Btoo 

Acido trinilrobenzoico humidifıcado 1355 4.1 S6Iido inflamable BE3 A40 I 416 O,5kg 416 O,5kg 
con un minimo det 30%, ən masa, 
deagua 

Acldo trinilrobenzoico seco 0 0215 1.10 PROt Bloo PROt Bloo 
humidificado con meııos del3O%, ən 
masa, de agua 

> 

> 

.. Acldo yodhidrlco 1787 8 corrosivo 1.3 ii 809 1L 813 ~L 
Y809 O,5L 
819 5L 821 60L 

Y819 1L 

Acrldina 2713 6.1 Tôxico iii 619 l00kg 619 200kg 
Y619 10kg 

Acrllamida 2074 6.1 Tôxico iii 619 l00kg 619 200kg 
Y619 10kg 

Acrilalos de butllo establlizados 2348 3 Liquido inflamable III 309 60l 310 220L 
Y309 10l 

+ Acrllato de 2-dlmetilomlnotllo 3302 6.1 T6xico ii 609 5l 611 60l 
Y609 IL 

Acrllalo de etllo estabilizado 1917 3 Liquido inftamable ii 305 5L 307 60L 
Y305 IL 

Acrllalo de Isobutllo estabilizado 2527 3 Liquido inftamable iii 309 60L 310 220l 
Y309 10 L 

Acrilato de metilo establlizado 1919 3 Liquido inftamable ii .305 5l 307 60L 
Y305 IL 

Acrilonitrilo estabilizado 1093 3 6.1 Liquido inflamable y 1 PROb Bloo 303 30L 
T6xico 

Acroleina dimero estabilizada, .aase 
Dimero de la acroleina estabilizado 

Acroleina estabilizada 1092 6.1 3 PRO~ Bloo PROt BIDO 
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Aerooaves de 

pasajeros Aeronaves de calJlƏ 

Disct&- Disposi- Grupo Insrruc- Canlidad Inslnıc- Csn6dad 
cı.se Riesgos panc;as ciones de ciooes net. ciones neıa 

Nıim. 0 secun· esta~ espe- embalaje de mbima de -Denoninaci6n ONU divisiôn darios Effqvel.s t.1es ciales ONU embalaje pol /XJIto BllÖJJaje pol /XJIto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

AClinolHa. vease Asbesto b\anco t ele. 

Acumuladores de litio, veasə Baterias 
de litio, ele. 

Acumu\adores electr\cos de eleclr6lito 2794 8 Corrosivo III 800 Sin umı· 800 Sin imi-
liquido ıic:ido t taci6n taci6n 

Acumu\adores eıectricos de electr6lito 2795 8 corrosivo III 800 Sin Iimi- 800 5in imi-
liquido aiealino t taci6n taci6n 

Acumu\adores eıectricos 2800 8 Coıroslvo A48 III 806 5in lifl1i. 806 5iniml-
inderramables de eledr6lito liquido taci6n taci6n 

Acumu\adores electr\cos secos que 3028 8 corrosivo III 802 2SkgB 802 230kg 
contienen hldr6ıddo po!.8sico s6lido t 

Acumuladores, liquldo acldo, vease 
Eledr6lito ılcido para acumu\adores 

Acumuladores, Iiquldo alcalino, vease 
Eledr61ito aiealino para acumuladores 

Adhesivos que contangan liquidos 1133 3 Liquido iıflamable KJ ii 305 SL 307 60L 
inflamables A7 Y305 1 L 

iii 309 60L 310 220L 
Y309 10 L 

Adhesivos utilizados en la iıdustria del 
calzado, vease NitroceIulosa, ele. . 
Adiponitrilo 220S 6.1 T6xico iii 611 60L 618 220L 

Y611 2L 

Aerosoles inflamables, n.e.p. (de 
. 

1950 2.1 Gas iıfIamabIe 203 75kg 203 150kg 
capacidad inferior a 1 L cada uno) Y203 30kgB 

Aerosoles inflamables, n.e.p. (de 1950 2.1 8 Gas iıfiamabie y 203 75kg 203 150kg 
capacidad inferior a 1 L cada uno), que COırOSIVO Y203 30kg B 
eonıengan sustancias comprendidas en . 

la Clase 8, Grupo de embalaje iii 

Aerosoles inflamables, n.e.p. (de 1950 2.1 6.1 Gas' iıfIamabIe Y 203 75kg 203 150kg 
capacidad infərior al L cada uno), que T6xico Y203 30kg B 
contengan sustancias comprenıfıdas en 
la Divisi6n 6.1, Grupo de embalaje iii 

Aerosoles inflamables, n.e.p. (de 1950 2.1 6.1 Gas inflamable y 203 75kg 203 150kg 
capacidad inferior al L cada uno), que 8 T6xico y Corrosivo Y203 30kgB 
contengan sustancias comprendidas en 
la Divisi6n 6.1, Grupo de embalaje III y 
sustancias comprendidas ən la Clase 8, 
Grupo de embalaje iii 

+ Aerosoles inflamables. n.e.p. (ftuido para 1950 2.1 Gas iıfIamabIe AU 1 Al PRm BIDO 203 150kg 
arranque de motores) US3 

Aerosoles inflamables. n.e.p., que 1950 2.3 2.1 PRm BIDO PRO~ BIDO 
contengan gases t6xicos 

Aerosoles inflamables, n.e.p., que 1950 2.1 B PROH BIDO PRm BIDO 
contengan sustancias comprendidas en. 
la Clase 8, Grupos de embalajes I 0 II 
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CaPiIUIO 11 2-11-17 

x •• ,,_ 

Aeronaves de 
pəsajeros 

_ .... de catpıı 

Discre- Disposi. Gnıpo IfIS//Uc, Cantidad Ins/Tuc- Cantidad 
Clase RiesgOS pən<ias - de donos nel' donos neta 

Nıim. 0 secun· esta· espe. embaləje de mbima de mbima 
Dtınoninaciôtı ONU divisiôtı darios E&quet.s Iales ciaJes ONU embaləje porbullo embaləje por bUILO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Aerosoles inftamables, n.Ə.p., que 1950 2.1 6.1 PRO~ BIDO P~ BIDO 
contengan sustancias comprendidas en 
la Divisiôn 6.1, Grupos de ernbalaje I 0 
ii (comprendidos Ios dispositivos de 
gas tacrtm6geno) 

Aerosoles ininftamabləs, n.Ə.p. (də 1950 2.2 Gas no inftamable 2036 75kg 2036 150kg 
capacidad infeıior a 1 L cada uno) 204 204 

Y2030 30kgB 
Y204 

Aerosoles ininflarnabləs. n.e.p. (də 1950 2.2 8 Gas no inftamablə y 203 75kg 203 150kg 
capacidad infəıior al L cada uno), que Coırosivo Y203 30kg B 
contəngan sustancias comprendidas ən 
la CIaSe 8, Grupo də embalaje fil 

Aerosoles infnflarnables, n.Ə.p. (də 1950 2.2 6.1 Gas no inftamable y 203 75kg 203 150kg 
capacidad inferior al L cada uno), que Tôxico Y203 30kgB 
contəngan sustancias comprendidas ən 
la Divisiôn 6.1, Grupo də embalaje fil 

Aerosoles ininftamablƏS, n.Ə.p. (de 1950 2.2 6.1 Gas no inflarnable y . 203 75 kg 203 150 kg 
capacidad inferior a 1 L cada uno) que 8 Tôxico Y Corrosivo Y203 30kgB 
contəngan sustancias comprəndidas ən 
la Divisiôn 6.1, Grupo de embalaje fil 
y sustancias comprendidas ən la 
Clasə 8, Grupo də əmbalaje fil 

Aerosoles ininflarnables, n.Ə.p. 1950 2.2 6.1 Gas no inflarnab1e y AU 1 Al PRO~ BIDO 212 50kg 
(dispositivos de gas lacrimôgəno) T6xico US3 

Aerosoles ininftamables, n.e.p., que 1950 2.3 PROH BIDO PRO~ BIDO 
contəngan gas tôxico 

Aerosoles ininftamab1es, n.Ə.p., que 1950 2.2 6.1 PROIi BIDO PRO~ BIDO 
cOl1təngan sustancias comprendidas en 
la Divisiôn 6.1, Grupos də ernbalaje I 0 
11 (aparte de ios dispositivos də 
gas Iacıirn6geno) 

Aerosoles infnftamables, n.Ə.p., que 1950 2.2 8 PR~ BIDO PROH BIDO 
contəngan sustancias comprendidas en 
la CIaSe 8. Grupos de embalajə I 0 ii 

Agentəs etiolôgicos, vease Sustancia 
Infecciosa ətc. 

Agentəs irritantəs, veasə Gas 
Iacrlm6geno, sustancia ətc. 

Aglomerantes para carreteras, vƏasə 
Alquitrarıes IIquidos e\c. 

Agua oxigenada, vƏasə Perôxido de 
hidrôgeno 

Agua oxigenada sôlida, vease Ureıı-ııgua 
oxig_da 

Agua regia, vease Mezcla de icido 
clorhfdrico y acido nitrico 
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AerOnaYeS de 

posajeros AerOnaYeS de caıya 

Discte- Disposi. Gtupo /nsIruC. Cənlldad Iııs~ CənIIdad 
Clase Riesgo5 pancias cia1es de cia1es neıa cia1es neıa 

Hıim. 0 secııı- esta· espe- embalajo de nıamıa de mbina 
DetrOnitıBCidn ONU dMSi6n daJiOS Eliquetas taIeS cia/es ONU embaləje pcrtıufIrJ ıımbıIajO pcrbullo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Aguərdiente. veəse Bebidas 
alc0/ı6licas, ele. 

Aguamis mineıal. vease Sııcedaneo de 
Ireınentiııa 

Aguəs de colonia. V9ase ProcIuctos de 
porfumeria, əle. 

Aire comprimido 1002 22 Gas no iıflamable 200 75kg 200 150kg 

Alre Ifquldo refrlgerado, presionizado 0 1003 22 5.1 Gas no iıtlamable y AU 1 Al PRO~ Bloo 202 150kg 
ə baja presi6n Comburente US3 

Aire liquido relrigerado, siı presi6n 1003 22 5.1 PROf- 8100 PROI- Bloo 

Alcaloides liquidos, n.e.p.· 3140 6.1 T6xico A3 1 603 IL 604 30l 
M- il 609 5l 611 SOL 
A6 Y609 1L 
A32 III 611 SOL 618 220l 

Y611 2l 

Alcaloides s6lldos, n.e.p.· 1544 6.1 -T6xico A3 1 606 5kg 607 50kg 
A5 ii 613 25kg 615 l00kg 
A6 Y613 lkg 
A32 iii 619 l00kg 619 200kg 

Y619 10kg 

Alcanfor siılelico 2717 4.1 S6ildoiıflamable III 419 25kg 420 l00kg 
Y419 10kg 

Alcohol, vease tambien Bebldas 
alcohôlicas 

Aicohol alOic:o 1098 6.1 3 PROf- 18100 PROr Bloo 

Aicoholes amDicos 1105 3 Uquido infLarnabIe A3 ii 305 5l 307 SOL 
Y305 1L 

III 309 SOL 310 220l 
Y309 10l 

Alcoholes bublicos. veəse Butanoles 

Alcohol desnaluralizado, v9ase 
Alcoholes, n.e.p., 0 ALCOhOIeS t6xicos, 
n.e.p. 

Ak:ohol etılic:o 1170 3 liquido iıfIamable A3 ii 305 5l 307 SOL 
ASa Y305 IL 

III 309 SOL 310 220l 
Y309 10l 

Aicohol etı1ico en soluci6n 1170 3 Uquido iıflamable A3 ii . 305 5l 307 SOL 
ASa Y305 1L 

iii 309 SOL 310 220l 
Y309 10l 

Aleohol_ furfunlico 2874 6.1 Tôxico iii 611 SOL 618 220l 
Y611 2L 

Alcohol industrial, vease Alcoholes, 
n.e.p., 0 Aleoholes tôxicos, n.e.p. 

ı 
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cap8uto 11 2-11-19 

---.-~ .. ~-~.~,.,.,-,~_.",,-~~ --~,,~-, ,._ .. ,.,,~.~- ---_.--~--_.~--
AerooaYl!S de 

pasajeros _deCƏtgil 

Disctır Disposi. Gtupo Instnıc· CanIidad Instruc· CanJidad 
Clase Riesgos pancias ciones de ciones nota ciones neta 

Nıim, 0 5e(U1. esta· espe- embalaje de maxima de maxima 
Dıınoninaciıln ONU divisiiın t1a1ios EtiqvefaS tales ciəles ONU embalajə per /ıUIIO eıOOa/aiO perbulto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Alcohol isobublico 1212 3 Liquido inftarnable iii 309 60l 310 220L 
Y309 10L 

Alcohol isopropRico 1219 3 Liquido inftamable iii 305 5l 307 60l 
Y305 1 L 

Alcohol metalRico 2614 3 Uquido lnfIamable iii 309 60l 310 220l 
Y309 10 L 

Ak:ohol meliıaınico, vease Alcohol 
metaiDico 

A1coho1 melilamHico, V6ase 
Melilisobutilcarbinol 

Alcohol alfa.metilbencılico 2937 6.1 T6xico III 611 60l 618 220l 
Y611 2l 

A1cohol metılico, vease Metanol 

Alcohol propOico normal 1274 3 Liquido inftamable A3 ii 305 5l 307 60l 
Y305 1L 

iii 309 60l 310 220l 
Y309 10l 

> 

Alcoho1atos en soluciÖR, n.e.p.', 3274 3 8 Uquido inftamable y ii 305 1L 307 5l 
enalcohol Coırosivo Y305 0,5l 

Alcoholes, n.e.p,' 1987 3 Uquido inftamable A3 ii 305 5l 307 60l 
Y305 1L 

iii 309 BOL 310 220l 
Y309 10l 

Alcoholes inflamables t6xicos, n.e.p.' 1986 3 6.1 Liquido inflamable y A3 I PROH BIDO 303 30l 
T6xico ii 305 1 L 307 60l 

Y305 IL 
iii 309 BOL 310 220l 

Y309 12l 

Aldehfdo, vease Acetaldehido 

Aldehfdo aceüco, vease Acetaldehfdo 

Aldehfdo acnlico estabüizədo, vease 
Acroleina estabilizada 

Aldehfdo amHico, veəse Vəlerilaldehido 

> 

Aldehfdo butfrico, vease Butiraldehido 

A1dehfdo coproico, vəase Hexaldehido 

Aldehfdo crotônico estabirızado, vease 
Crotonaldehido estabilizado 

> 

Aldehfdo lôımico, vease Formaldehfdo 
en soluciÖR 
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i . Aeronavesde 
pasajelOS Aeronaves de catga 

Discre- Disposi. Grupo Instruc· C8nlidad Instruc· C8n1idad 
C1ase Riesgos panci.s ciones de ciones neta ciones nei. 

Nıim. 0 seaın· esta· espe- emba/aje de mBXima de mBXima 
DenotrWıaciıJn ONU divisiıJn danos E6quel.S tates ci.ıes ONU embalıje per IJUIID emba/aje per IJUIID 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Aklehido isobutOico 2045 3 Liquido iıftamable ii 305 5L 307 60L 
Y305 1L 

Aldehido isovalericinico, vease 
Valerilaldehido 

Aklehldos oc:tl1lcos inftamables 1191 3 Liquido inftamable OL 309 60L 310 220L 
Y309 10L 

> 

Aldehido propiönico, vsase 
Propionaklehido 

Aldehido vaIƏrico, vease ValeriJaldehldo 

Aldehidos, n.e.p.· 1989 3 Liquido inflamabla A3 1 302 IL 303 30L 
ii 305 5L 307 60L 

Y305 1L 
III 309 60L 310 220L 

Y309 10L 

Aklehidos infIamables t6xlcos, n.e.p.* 1988 3 6.1 Llquido inftamable y A3 1 'PRO~ 8100 303 30L 
T6xico ii 305 1L 307 60L 

Y305 1L 
III 309 60L 310 220L 

Y309 2L 

Aldol 2839 6.1 T6ıcico ii 609 5L 611 60L 
Y609 1L 

AIeaci6n pirol6rlca, n.e.p.* 1383 42 PRO~ 8100 PRm 8100 

AIeaci6n pirof6rica de calcio 1855 42 PRm 8ioo PRO~ 8100 

> 

Alaaclones de magnesio con mas de! 1869 4.1 s6iido inftamable A15 iii 419 2Skg 420 l00kg 
50% de magnesio, ən granutos, recoıtes Y419 10kg 
o tiras 

Aleaciones de magnesio en polvo 1418 4.3 42 Peligroso mojado y A3 1 4~~ 8100 411 15kg 
Combustı6n exponlƏnea ii 15kg 417 50kg 

III 419 . 25kg 420 l00kg 

Aleaciones de potasio, vease Potaslo, 
aleackin metıllica de Y Metales 
alcalinos, aleaci6n liquida de 

Aleaciones de potasio y sodio, vease 
Potaslo y sodio, aleaciones de 

Aleaciones liquidas de melales alcalinos, 
v!iase Metales ak:alinos, aleaci6n 
liquida de 

Aleno, vıiase Propadieno 

AIgod6n, desechos grasienlOS, v<iase -
Desechos grasienıos de algodôn 

Algodones de colodi6n. vəase 
NHrocelulosa ele. 
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CCıPitUIO 11 2-11-21 

. 
AelOOaves de 

pasajeros AettVıa\IeS de caf!lil 

LJiSCre. Disposi· Gnıpo InstlUc, CanUdad IIISITUC' Can6dad 
Clase RiBsgos pancias ciones de ciones netə ciones neta 

Nıim. 0 secun· esta· espe- embat;ıje de nıƏXima de nıƏXima 

DenotrinaciıJn ONU divisi6n dalios Etiquetas tates dales ONU embalaje por bulto enıbaIaje porbuHo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

AIgod6n hılmedo 1365 42 AU 1 III PROf BIDO PRO~ BIDO 
US3 

> 

Alilamina 2334 6.1 3 PROf BIDO PROf BIDO 

Alil etil eıer 2335 3 6.1 Uquido inflamable Y ii 305 1L 307 60L 
T6xico Y305 1L 

Alil gllcidB Ətər, veasə eler alllgllcldnıco 
Aliltriclorosilano estabilizado 1724 8 3 Corrosivo y AU 1 Al II PRO~ BIDO 813 30L 

Uquido infLamabIe US3 

Almizclə de xileno 2956 4.1 PROf BIDO PROf BIDO 

AlquilaJuminios, vease Alquilos de 
aluminio 

Alquilfenoles liquidos, n.e.p. fıncluidos 3145 8 Corrosivo A3 I 807 O,5L 809 2,5 L 
Ios h0m61ogos C .. C,J ii 808 1 L 812 30L 

Y808 O,5L 
III 818 5L 820 60L 

Y818 1L 

Alquilfenoles s6lidos, n.e.p. fıncfuidos 2430 8 Corrosivo A3 I 810 lkg 811 25kg 
Ios hom61ogos C,-C,J ii 814 15 kg 816 50kg 

Y814 5kg 
III 822 15 kg 823 l00kg 

Y822 5kg 

Alquillitios, vaase Alquilos de litio 

Alquilos de aluminio 3051 42 PRO~ BIDO PRO~ BIDO 

Alquilo$ de litio 2445 42 4.3 PRO~ BIDO PRO~ BIDO 

Alquilos de magııesio 3053 42 P~ BIDO PRO~ BIDO 

Alquilos de ınetales, n.e.p.· 2003 42 PRO~ BIDO PRO~ BIDO 

Alquilmagnesios. vƏase AlquDos de 
magnesio 

Alquilmetales. vƏase AlquDos de 
metaies, n.e.p. 

Alquilfiin de huila. destilados de, vease 
Oestilados de alquitrƏn de hulla, əle. 

> 

Alquitranes liquidos, iıcluso Ios 1999 3 Liquido infIamablə Al ii 305 5L 307 60L 
aglomeranles para carreleras y Ios Y305 1L 
asfaHos rebajados III 309 60L 310 220L 

Y309 10 L 

Allos explosivos. veanse las entradas 
correspondientes a cada uno de ellos 
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Aeronaves de 

pasajeros Aenrıaves de CBI1JII 

Discnr Disposi· GlUpo InsllUC· Can#dad InsllUC· canUdad 
Clas. Riesgos pancias ciones de ciooes nelə ciooes netə 

Nıim. 0 secun· eslə· espe- embalaj8 de ırWcima de mmna 
C>enominaciÔil ONU divisi6n darios ENqueıas lal85 ciales ONU ernbalaje perbuffo embalaj. per buffo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Aluminato s6dico en solucioo 1819 8 Coırosivo A3 ii 808 1L 812 30L 
Y808 O,5L 

iii 818 5L 820 60L 
Y818 1L 

Aluminato s6dico sOlido 2812 8 Coıroslvo III 822 2Skg 823 l00kg 
Y822 5kg 

Aluminio en polvo no recubierto t 1396 4.3 Peligroso mojado A3 ii 415 15 kg 417 50kg 
Y415 5kg 

iii 419 2Skg 420 l00kg 
Y419 10 kg 

Alumiııio en polvo recubierto t 1309 4.1 S61ido nflamable A3 II 415 15 kg 417 50kg 
Y415 5kg 
419 2Skg 420 l00kg 

Y419 10kg 

Aluminio, escoria de, vƏase Subpro-
ductos fundidos del aluminio 0 
Subproductos refımdidos del aiuminio 

Aiuminio, escoria de, hıimeda 0 ceiienle t PROt 18100 

Aluminioferrosilicio en polvo 1395 4.3 6.1 Peligroso mojado y II 415 15 kg 417 50kg 
T6xico Y415 lkg 

Aluminlosilicio en polvo no recubierto 1398 4.3 Peligroso mojado A3 iii 419 25 kg 420 l00kg 
A53 Y419 10kg 

Aınalgama da metales alealinos, veasə 
Metales alcalinos. amalgama de, əle. 

Amalgama de metales alcafinoleıreos, 
vease Metales .Iaallnotı!rreos. 
amalgama 

> 

Amaıoles, veasa ExplosIvos para 
voladuras. tlpo 8 

Amianlo aıul, vıiase Asbesto azul 

Amianto bianco, vease Asbesto blanco 

Amianto pardo, yeasə Asbesto aıul ale. 

> 

Amidas de melales .Icaliııos 1390 4.3 Peligıoso mojado A84 ii 416 15 kg 418 50kg 
Y416 5kg 

> 

Amilamina 1106 3 8 Liquido nllamable y A3 ii 305 1L 307 5L 
Coıroslvo Y305 O,5L 

iii 309 5L 310 60L 
Y309 1L 

n-Amileno 1108 3 Liquido inflamable 1 302 IL 303 30L 
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COPiIUIO 11 2-11-23 _ .. _'" --_.,- --r--' ._~'" 

Aeımıvesde 

pasəjeros Aerorıaves de çaıga 

/Jiscre. Disposi. Gnıpo /nstnJc. Can"dad i~ Canlidad 
C/ase Riesgos panCias ciones de ciones nel. ciones ne/a 

Nıim. 0 sec;un: es/a. - ombalaje de nıbima de mƏXima 

DenominacilJn ONU ıJViSidn datioş E"queIas laJss cillles ONU embalaje porbulto embalaje por bUItO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Amilmercaptano 1111 3 Liquido inflamable ii 306 5L 308 60L 
Y306 1L 

n-Amilmetilcetona 1110 3 Liquido inflamable iii 309 60L 310 220L 
Y309 10 L 

Amillriclorosilano 1728 8 Coırosivo AU 1 Al II PRO~ BIDO 813 30L 
US3 

Aminas Inflamables corro.ivas, n.e.p.' 2733 3 8 Liquido inflamable y A3 I 302 O,5L 303 2,SL 
Coırosivo U 305 1L 307 5L 

Y305 O,SL 
iii 309 SL 310 60L 

Y309 1L 

Aminas liquidas çorrosjVlS, 2734 8 3 Coırosivo Y I 807 O,5L 809 2,5L 
Inflamables, n.e.p.' Llquido inllarnable II 808 1L 812 30L 

Y808 0,5 L 

Aminas liquidas corrOlivas, n.e.p.' 2735 8 coırosivo A3 I 807 O,5L 809 2,5 L 
ii 808 1 L 812 30L 

Y808 0,5 L 
iii 818 5L 820 60L 

Y818 1 L 

Aminas s6lidas corro.ivas, n.e.p.' 3259 8 Corrosivo A3 , 810 lkg 811 25kg 
ii 814 15kg 816 50kg 

Y814 5 kg 
III 822 25kg 823 l00kg 

Y822 5kg 

Aminobenceno, vease AnDina 

2-Amino benzolıilluoruro, veasə 
2-TrlfluoınelilanHinıı 

3-Amino benzolıilluoruro, vease 
3-Trlfluometilanilinıı 

Aminobutallo, vıiase n-ButUamina 

2-Amino4dorofenol 2673 6.1 . T6xico ii 613 2Skg 615 l00kg 
Y613 lkg 

2-Am~ietilaminopenlano 2946 6.1 T6xico iii 611 60L 618 220L 
Y611 2L . 

+ 2-Amin0-4,6-dinitrofenol, humidifıcado 3317 4.1 S6Iido inftaıneble BE3 A40 I 416 lkg 412 15 kg 
con un minimo de 20%, ən masa, de 
agua 

2{2-Aminoetoxi)etanol 3055 8 Corrosivo III 818 5L 820 60L 
Y818 1L 

N-Aminoetilpiperazina 2815 8 Corrosivo iii 818 SL 820 60L 
Y818 1L 

4·aminofənilarsenalo de sodio e , 
hidr6geno, vease Arsanilato s6diço 

Aminofenoles (o·.m-,p-) 2512 6.1 T6xico 11/ 619 l00kg 619 200kg 
Y619 10 kg 
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2-11-2A ParIƏ 2 
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Ae<maVeSde 
paSƏiBros Aenmvesdecarga 

Discnr Disposi. Gnıpo Instnıc· Cəmidad 111S/nıc· Canlidad 
c/əse Riesgos PanCiaS - de ciooes neta - neta 

N .... 0 ........ es/a· espe- embalaje de - de -DenoninaciıJn ONU divisiôn c/arios Eliqueıas la/es cia/es ONU enıtıaJaje perlıulfrı emba/aje per lıUIIO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1-Amino-2-nitrobenceno; 
I-Amino-3-nitrobenceno; 
I-Amin0-4-nitrobencenok, 
vƏase Nitroanilinas 

Aminopercloraıo de nal1ilo PRO 18100 

Aminopiridinas (o·,m·,p-) 2671 6.1 T6ıdco II 613 25kg 615 l00kg 
Y613 lkg 

> 

> 

Amoniaco anhidro 1005 2.3 8 Gas t6ıdco y Corıosivo AU 1 Al PRO~ 8100 200 25lıg 
US3 

Amoniaco en soluci6n acuosa de 2672 8 Coırosivo A64 iii 819 SL 813 60L 
densidad rela!iVa comprendida entre Y819 1L 
0,880 Y 0,957 a WC, con mas dellO% 
pera menos del 35% de amoniaco 

Amoniaco en soIucl6n acuosa de 2073 22 Gas no inflamable AU 1 Al PRm 8100 200 lSOkg 
densidad relativa inlerioı a 0,880 a IS'C, US3 
con mıis del 35% pera no mas del so% 
de amoniaco 

Amoniaco en solucl6n acuosa de 3318 2.3 8 Gas 16xico Y Corıoslvo AU 1 Al PRO~ 8100 200 25kg 
densidad relativa inferioı a 0,880 a 15'C, US3 
con mıis del so% de amoniaco 

Amoniaco libra, vease Soluclones 
amonlacales fertizantes 

+ Amosita, vease Asbesto pardo 

Anhidrido acetico 1715 8 Corıosivo y II 809 1 L 813 30L 
Liquido infIamabIe Y809 O,5L 

Anhidrido arsıinico, vıiase Pent6ıddo de 
arsenico 

Anhidrido arsenioso, vıiase Tri6ıddo de 
arsenico 

Anhidrido butirico 2739 8 Coırosivo iii 818 5L 820 60L 
Y818 1L 

Anhidrido caıb6nico, vease DI6xklo de 
carbono ele. 

Anhidrido cr6mico, vıiase Tri6xido de 
croıno anhidro s6lido 

> , \ 
i 

> I 

Aniıidrido ftƏlico, con mas del 0,05% 2214 8 Coırosivo A74 III 822 25kg 823 l00kg 
de anhidrido maleico Y822 5kg 

Anhidrido isobutirico 2530 3 8 Liquido inftamable y 111 309 5L 310 60L 
Coıroslvo Y309 1l 
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Copi!uJo 11 2-11-25 

--- ,,----
Aeroo.ı.". de 

pasəjeros Aeiooawıs de caıpa 

lJiSCre. Disposi- Grupo Instruc- Cantidad Instruc- Cantidad 
CIaSe Riesgos pancias ciones de ciones nei. ciooes neıa 

Nıim. 0 secı.rı. .sl.· espe- embalaje de m.ixima de ıMXrna 
DenominaciCn ONU divisicin datioS E~que/as lales CiaJeS ONU embalaje por buIIo emtıalaje por bUIIıı 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ·11 12 

. 

Anhidrido maleiço 2215 8 Corrosivo iii 822 25 kg 823 l00kg 
Y822 5kg 

Anhidrido propi6nk:o 2496 8 Corrosivo iii 818 5L 820 60L 
Y818 il 

> 

Anhidrido sulfuroso, vease Di6x1do 
de azufre ele. 

Anhidridos telrllıidroftıilicos con mas 2698 8 Corrosivo A74 iii 822 25kg 823 lOOkg 
del 0,05% de antıIdrido maleico Y822 5kg 

Anhidrido vanadico, vease Pent6ı1do 
de vanadlo əle. 

Anllina 1547 6.1 T6xico ii 609 5L 611 60L 
Y609 1 L 

Anlsidiııa$ liquidas 2431 6.1 T6xico iii 611 60L 618 220L 
Y611 2L 

Anisldinas s61idas 2431 6.1 Tôxico III 619 100 kg 619 200kg 
Y619 10kg 

Anlsol 2222 3 Liquido infIamable iii ·309 60L 310 220L 
Y309 10 L 

\ 

> 

Anlidelonantes, vılase Mezcla 
antidetonante 

Anlimonio causlico, vease Tricloruro 
de antimonlo 

Antimonio, compuesto lnorgıinlco 3141 6.1 T6xico A12 iii 611 60L 618 220L 
liquido de, n.e.p. Y611 2L 

AntimonlO, compuesto lnorganlco 1549 6.1 T6xico A12 III 619 100 kg 619 ·200kg 
s6lido de, n.e.p. Y619 10 kg 

Antimonlo an potvo 2871 6.1 T6xico iii 619 100 kg 619 200kg 
Y619 10 kg 

Anlofilila, vease Asbesto blanco eic. 

Anlıi, vease NaftiltiOllrea 

> 

> 

Argôn comprimido 1006 2.2 Gas no inftamable 200 75 kg 200 150 kg 

Argon liquido relrigerado 1951 2.2 Gas no inflamable 200 50 kg . 202 500 kg 

Arilos de metaıes, n.ə.p.' 2003 4.2 PRO~ BIDO PROf- BIDO 

Arsanilalo s6dico 2473 6.1 T6xico III 619 100 kg 619 200kg 
Y619 10kg 
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Aenınaves de 

pasajetrıs Aeroııaves de ca~ 

Discre- Disposi. Grupo lnslruc· Cənlidad /nsiıuc. Cənlidad 

Clase Riesgos pancias - de - ne/a ciones lI8Ia 
Nıim, 0 secııı- esta· espe- embalaje de ıııauna de ıııauna 

Denominaci<ln ONU dWISiM - Eliquetas lƏIeS CiaJeS ONU embalaje porbullə embalaje por lııiIO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Arsenamina, vease Arsina 

Ar8eniato Im6nico 1546 6.1 T6ııico ii 613 25kg 615 ıookg 
Y613 lkg 

Arseniato calcico 1573 6.1 T6ııico US4 II 613 25kg 615 ıookg 
Y613 lkg 

ArseniaIo cƏlcico, en mezcla, vease 
Mezcla de aFseniato calcico y ınıenito 
calcico, S6Iida 

Arseniato de c:inc 1712 6.1 T6ııico ii 613 25kg 615 ıookg 
Y613 lkg 

> 

Arsenlatos de PIOmO 1617 6.1 T6ııico US4 ii 613 25kg 615 ıookg 
Y613 lkg 

Anıeniato teıric:o 1606 6.1 T6ııico ii 613 25kg 615 ıookg 
Y613 lkg 

Anıeniato ferroso 1608 6.1 Tôııico ii 613 25kg 615 ıookg 
Y613 lkg 

Arseniato magrıeslc:o 1622 6.1 Tôııico ii 613 25kg 615 ıookg 
Y613 lkg 

Anıeniato ınerı:Urico 1623 6.1 T6ııico II 613 25kg 615 ıookg 

Y613 lkg 

Anıeniato potıisico 1677 6.1 T6ııico US4 II 613 25kg 615 l00kg 
Y613 lkg 

Anıeniato sôdico 1665 6.1 Tôııico US4 ii 613 25kg 615 ıookg 
Y613 lkg 

Arseniatos, n.Ə.p., v8ase Ars8nico, 
çompuesto liquido de, n.e.p, 0 . 

Arsenico, coınpuesto IÔlido de, n.e.p. 

Arsenico 1558 6.1 T6ııico US4 II 613 25kg 615 100 kg 
Y613 lkg 

Arsenico, çompuesto liquido de, 1556 6.1 T6ııico A3 I 603 1 L 604 30l 
n.e.p., inorgƏnico en particular arseniatos, A4 ii 609 5l 611 &Ol 
n.e.p., arsen~os, n.e.p., y sulfuros A6 Y609 1L 
de arsenico, n.e.p. ııı 611 &Ol 618 220l 

Y611 2l 

Ars8nico, coınpuesto IÔlido de, 1557 6 .. 1 T6ıcico US4 A3 I 606 5kg &07 50kg 
n.e.p., inorgarıico en particular arseniatos, A5 ii 613 25kg 615 ıookg 

n.e.p., arseMos, n.Ə.p., y suHuros A6 Y613 lkg 
de arsenico. n.e.p. iii 619 ıookg 619 200kg 

Y619 10 kg 

> 

> 

Arsenito de cobre 1586 6.1 Tôııico ii 613 25kg 615 ıookg 
Y613 lkg 
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COPiIUIO 11 2-11-27 

- _de 
pasajetoS Aenrımısdecarpa 

CJiSa&. Disposi. Gtupo 1ns1f1lc. Canlidad 1nsInJc· cnmd 
Clase Riesgııs pancias oooes de oooes ne/a ciones lII!fa 

NUıı 0 ........ esta· esp&- embaləje de nı.tmıa de nı.tmıa 
Denonıinııci6n ONU dMSiÔn t1aJiOS ftiquelas laies CiaIeS ONU emba/aie porbulto fLIIIbaIƏje porbulto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

+ Arsenito de cobre (II), vease AnıenIto 
decobre 

Arsenlto de CInC 1712 6.1 T6ıôco ii 613 25kg 615 l00kg 
Y613 Lkg 

Arsenilo de estrOllcio 1691 6.1 T6ıôco ii 613 25kg 615 l00kg 
Y613 lkg 

Arsenilo terrICO 1607 6.1 T6xico ii 613 25kg 615 lOOkg 
Y613 lkg 

Aısenilo de PIata 1683 6.1 T6xieo ii 613 25kg 615 l00kg 
Y613 lkg 

Allenhs de PIOmO 161i! 6.1 T6xico ii 613 25kg 615 l00kg 
Y613 lkg 

Allenlto POtaSICO 1678 6.1 T6xico US4 II 613 25kg 615. lOOkg 
Y613 lkg 

Arsenlto a6c11co ən SOIUCI6n iicuosii 1686 6.1 T6xico US4 Al ii 609 5L 611 &OL 
M Y609 IL 

iii 611 &eL 618 220L 
Y611 2L 

Arsenlto a6CIICO s6Ildo 20ZL 6.1 T6x1co U84 M ii 613 25kg 615 l00kg 
Y613 lkg 

ArsenItos. n.e.p .• vease AısenIco, 
compuesto liquldo de n.e.p., 0 
Ars8nIco, conıpuesto s61ido de,n.e.p. 

Aıseniuro de 1ıidt6geno, vease ArsIne 

ArsIna 2188 2.3 2.1 AU 1 A2 PRO~ Bloo PROI- 18100 
U83 

Articulo de consumo con aerosol 8000 9 Varios 910 25kgB 910 25kgB 
iıllamable y/o aerosol iıiıllamable y/o 
liquido iıftamable y/o sustancias 16xicas t 

Aı1icuIos explosivos 0 pirolOricos. vease 
Objetos eııploslvos y ObjeIos 
pirof6ricos t, respeclivamen1e 

Artificios de pirotecnia t 0333 1.1G P~ Bloo PIlOt Bloo 

Artifıcios de pirotecnia t 0334 12G PROI-~IOO PROt ~IOO 

Aı1fficlos de plrotecnla t 0335 1.00 PROı- Bloo PRO~ BIDO 

Artifıcios de pirotecnla t 0336 1.4G ExpIosivo 1.4 PROr Bloo 135 75kg 

Aıtificios de pirotecnla t 0337 1.48 ExpIosivo 1.4 135 25kg 135 l00kg 

Artificios explosivos para SeıiaIeS en 
carretera vtiase Aıtificlos manuales de 
pirotecnia para seiiales t y Aıtificios 
de plrotecnia t (ONU 0336) 

Aıtilicios manuales de pirolecnia para 0191 1.4G Eıqılosivo 1.4 PRm Bloo . 135 75 kg 
senales t 
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Aerorıaves de 
pasajeros _decaıpə 

DisCre- DispOSi. GlUpo tnstruc· Canıidad tnstruc· CanHdad 
c/ase Riesgos pandas - de ciooes neta dotıes neta 

Min, 0 secı.n- esta· espe- ıımtıƏJaje de lIIIIXima de lIIIIXima 
DenaminaciCn ONU divisidn daıios EIfqıeIaS tƏJeS daIeS ONU ıımbaləje por bUIIO enıbaIaje porbullo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Artificios ınanuales de plrotecnia para 0373 1.45 EXPIOSiVO 1.4 135 25kg 135 l00kg 
seiiales t 

Asbesto azul (crocidoIita) t 2212 9 Varias A61 PRO~ Bloo PROI' Bloo 

Asbesto blaneo t (crisotilo, actinolita, 2590 9 Varias US4 A61 III 909 200kg 909 200kg 
anlOfilita, trenıolila) 

Asbesto pardo (amosila, misorila) t 2212 9 A61 PROH Bloo PROI' Bloo 

Ascaridol PRO IBloo 

> 

Asfal\os rebajados, Vl!ase Alquilrıınes 
Ilquldos, ele. 

Ayudas molrices, vt!ase Equipos 
acclonados con aı:umulacIonıs 0 
Vehiculos accionados con 
acumuladoıH 

Azida am6nica PAO 18100 

Azlda de bıırio humidlficada con un 1571 4.1 6.1 S6IidO iıflaınable Y 8E3 1 PROt 8100 416 O,skg 
minimo del5O%, an masa, de agua Tôııico 

Aıida de bario seca 0 humidilicada con 0224 1.lA 6.1 PROt 8100 PROH 8100 
menos del 50%, an masa. de agua 

Azida de benzoilo PAOI 8100 

Azida de bromo PRO IBloo 

Azida de terc-buloxicaıbonilo PRQI 18100 

Azida de cIolO PROI 18100 

Azida de cobre M1ina PROt 18100 

Azida de tıldraciıa PROI 18100 

Azida de pIalƏ (seca) PROt 18100 

Azida de piomo 'humidificada con un 0129 1.lA PROt 8100 PROH BIOO 
minimo del20%, an masa, de agua 0 de 
una mezcla de aicohoi Y agua 

Azida de piomo (seca) PROI 18100 

Azida de telrazolilo (seca) PROI 18100 

Azida de yodo (seca) PROI 18100 

Azida mercuriosa PROI 18100 

Azida sôdica 1687 6.1 T6xico ii 613 25kg 615 l00kg 
Y613 lkg 

AzidohidlOxitetrazol (sales de mercurio y PROI IBloo 
de plalƏ) 

5·Azido·l·hidroxitetrazol PRO, 18100 
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CÖPitUIO ii 2-11-29 

-
Aenınawıs de 

pasəjeloıs Asrcrıaııes de C8rga 

Discfe. Disposi. Grupo Instroc· Cəıılidad /nsiruc. Cəıılidad 
Clase Riesgoı; pancias cion .. de ciones not. ciones /!8ia 

NUm. 0 S8CIII- .. ta- espe- embalaje de mbina de mbina 
DenOtritıaCiOn ONU dMSiÔn datios Eliquetas la/es aaJ .. ONU embataje por lıUItO embaJaje por lıUItO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

AziIidiıa, VƏaSe EIilenimina estabilizııda 

Azodicarbonaınlda 3242 4.1 A60 PRO~ Bloo PROI1 8100 

> 

Azolə1ıazol (seoo) PRO IBloo 

Azufre 1350 4.1 S6IidO ilftamalıle Al05 III SIN LlM ACIÖN SIN LlM TACl6N 

Azufre fundido 2448 4.1 PRO~ Bloo P~ Bloo 

B 

Bagazo, VƏaSe Tortas oIeaglııosas, etc. 

+ Barıstila, vıiase Polvonı ııIn huıno 

BaIlzas de senales para femıcaıril 0 
carretera, eıcplosivas, VƏaSe Aıtificios 
ınanuales de piıotecnla para seiiales 

Balsas salvavidas, iıftables, vease 
Equlpos de IIlvamento lIItolnflabes 

8ar1o 1400 4.3 Peligroso mojado ii 415 15kg 417 50kg 
Y415 5kg 

8ar1o, lleadones de, VƏaSe Metales 
alcalinoterreos, aleacl6n de, n.e.p, 

8ar1o, ıleadones p/rof6rtcas de 1854 4.2 PROI1 Bloo PROI- 8100 

8ar\o, c:ompuesto de, n.e.p, 1564 6.1 Tôxico ~ ii 613 25kg 615 l00kg 
Y613 lkg 

A82 iii 619 l00kg 619 200kg 
Y619 10 kg 

Baı1Ia, vƏase 6ııido ııarico 

Bemiz, veasə Pintura əle. I 

Base para laca, veasə Pintura əle. 
i 

Baterlas de litio 3090 9 Vaıias A45 ii 903 5kgB 903 35kgB 

Baterias de litio contenidas ən 3091 9 Vaıias A45 ii Veas 912 Veas 912 
equipo t A4lI 

> 

Bateriss de rıtio embaladas con 3091 9 Vaıias A45 II Veas 918 Veas 918 
equipo t 

Baterias eıectricas hUmedas, lII\ase 
Acumuladores elı!ctticos ele. 

Baterias qus contienen sodlo t 3292 4.3 Peligroso mojado A94 ii PRO~ BIOO 433 Sil iimi-
tacicin 
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Aerı>ı ..... de 

paSƏJ8ros Aeronawıs de carga 

Discre- DispoSi- Grupo lnslruc- Canlidad Instruc· Cınlidad 

Clase Riesgos pancias ciones de ciones neı. ciones neıa 

Nıim. 0 secun· es/a. espe- em/Jalaj. de mıixima de -DenominacWn ONU - darios Eliquelas raIeS daleS ONU embaIaje PtJf bUIIO IlIIIIıalaje PtJf bCıIIO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Bebidas alcoh6licas, con mas del24% 3065 3 Liquido infIamabIe A9 iii 309 60l 310 220l 
Y un maximo del 70% en volumen. A58 Y309 10l 
de alcohol 

Bebidas alcoh6licas, oon mas del 70%. 3065 3 Liquido infIamabIe ii 305 5l 307 60l 
en volumen. de aIcohol Y305 il 

Bebidas concentradas. vease Liqu!do 
cerroslw, n.e.p. 

Benceno 1114 3 Liquido inftamable US4 ii 305 5L 307 &OL 
Y305 il 

1.4-Bencenodiol, vease Hidroquinona 

8eRcenotio1, vease Fenllınercaptııne 

Bencldlna 1885 6.1 T6ıdoo US4 ii 613 25kg 615 l00kg 
'l613 lkg 

BenclldlmetllanıiAa 2619 8 3 cooosivo Y ii 808 IL 812 30L 
Liquido infIamabIe Y808 O,5kg 

Bengalas activadas per el agua. VƏaSe 
DisposItivos activados por et 
agua, etc. 

Bengalas a8reas t 0420 1.IG PROI- BIDO PRO~ BlDO 

BengaIaS a8reas t 0421 1.2G PROI- BIDO PRO~ IBlDO 

Bengalas a8reas t 0093 1.3G EıCPIOSiVO AU2 PROI- BIDO 135 75kg 

Bengalas a8reas t 0403 1.4G ExpIosivo 1.4 PROI- BIDO 135 75kg 

Bengalas a8reas t 0404 1.48 ExpIosivo 1.4 135 25kg 135 l00kg 

Bengalas de aviones, vease Benplas 
a8reas 

Bengalas de Seiiales para carre1eras 0 
vias f8ıreas, vease Artificios ınaııuales 
de pirotecnia para ııeiiales 

Bengalas de socorro. pequeiias. vease 
Artlflclos manuales de plrotecnia para 
ııeiiales 

Bengalas de superficie t 0418 1.1G PROt BIDO PROt IaIDO 

Bengalas de IUperficie t 0419 1.2G PROt BIDO PROt BlDO 

Bengalas de superficie t 0092 1.3G ExpIosivo AU2 PROt BIDO 135 751qj 

Benzaldehido 1990 9 Vaıias III 907 lOOl 907 220l 
Y901 

Benzoato de mercurlo 1631 6.1 T6ıdoo ii 613 25kg 615 l00kg 
Y613 Ikg 

> 

Benzol, vaasa Benceno 
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Aeımavesde 

pasaj.ros AetmaWIS de carpa 

Discte- Oisposi- Gnıpo Instruc· CanlJdad Insfruc· CanlJdad 
Ciase Riesgos pandas cicnes de ciones Mla dones net. 

Nıiıı. 0 secun- esra· -- embafaje de m.Wna de m.Wna 
Dencninaciôn ON!} d/ıiISIdII datios EliqıMUs raJeS CiaIeS ONU embalaje porfıullo _i~ porbu/lO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Benzoleno. veəse Destilədos de 
petröleo, n.e.p.· 

Benzonitrilo 2224 6.1 T6xico ii 609 5L 611 60L 
Y609 1L 

Benzoqulnona 2587 6.1 T6xico US4 ii 613 25kg 615 100kg 
. Y613 lkg 

Benzosullocloruro, vıiase Claruro de 
benoenosullonllo 

BenzoIricIaruro 2226 8 Corrosivo US4 ii 808 1L 812 30L 
Y808 O.5L 

BenzoIrIIkıaruro 2338 3 Liquido infiamabie II 305 SL 307 60l 
Y305 il 

i 

Benzoxidiazol (seco) PROI IBloo 

Berllio; ccımpuestO de, n.e.p. 1566 6.1 T6ıdco US4 A3 II 613 2Skg 615 ıookg 
Y613 lkg 

III 619 ıookg 619 200kg 
Y619 10kg 

Barlllo ən poIvo 1567 6.1 4.1 T6ıdco Y US4 ii 613 15 kg 615 50kg 
SÖIidO Iıftamable Y613 lkg 

+ Biclclo [2·2.1] hepla-2,s.dieno 2251 3 Liquido lnfIamabIe ii 305 5l 307 SOL 
estabilizado Y305 il 

BicIoruro de meraırio, vease Cioruro 
ınercUrico 

BicIoruros. vt!ase Illc:lonıros , 

Bicromatos. vease Dicroıımo 

BIlenlIoI poIic:lonıdos 2315 9 Vaıias US4 ii 907 ıool 907 220L 

Bllenllos po/ihalogenados liquldos 3151 9 Vaıias A95 ii 907 lOOL 907 220L 

Bifenllos poIihalogenados scilidos 3152 9 Vaıias A95 ii 911 100 kg 911 200kg 

Bifluoruro am6nico s6lido. vease 
Hidrobiftuoruro am6nico s611do. əle. 

+ Bifluoruro am6nico en SOIUCi6n. vıiase 
Hidrobiftuoruro aın6nico en solucicin 

BifIuoruro potıisico. vease 
Hidrogenodifluoruro de poIa$io 

+ Bifluoruro s6d'ıco. vease 
Hidrogenodifluoruro de sodio 

Bifluoruros. n.e.p .• vease 
Hidrogenodifluoruros, n.e.p. 

Bi6xidos, veəse Di6xidos 

Bisuijato am6nico. vease Sullato ıicldo 
deəmonio i 
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2-11-32 ParIƏ 2 

--,-,,,",'''-'~''~-'''''''''''''''--''-'----''', """", -",,,,-,",'-~ _.,," "'~.- . 
AelOOaVes de 

pasajeros Aetooaves de carga 

oiscfe. Oisposi. Gtvpo /nsIruC. can6dad Inslrllc· can6dad 
Clase Riesgos panaas ciones de ciones neta ciones neta 

Nıim, 0 $8COO' esta· espe- embaIaje de mbina de -Denoninacidn ONU dMsi6n darlos EIiquetas laI8S daIeS ONU embalaje por bUIIO embaIaje porbullo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

> 

Bisulfatos en soluci6n acuosa 2837 8 Con'osivo Al ii 809 1L 813 30l 
Y809 O,5L 

III 819 SL 821 SOL 
Y819 1 L 

+ BisuHalo mercurioso, vƏase SuHato de 
mercurio 

BisuHalo potasico, vease Sulfato icido 
depotaslo 

> 

Bisulfilo am6nico en soluciOO, VƏaSe 
Bisutlitos en soIucI6n.ııcuosa. n.e.p. 

Bisulfito calcico en soıııci6n, vease 
Bisutlitos en soIuciôn acuosa, n.e.p. 

Bisulfilo de cinc en solııci6n, vi!ase 
Bisutlitos en soluci6n ICUosa, n.e.p. 

Bisulfito de magnesio en solOO6n, vəase 
Bisutlitos en soluciôn ICUOsa, n.e.p. 

Bisulfito de potasio en soluci6n. vease 
Bisulfitos en Ioluciôn acuosa, n.e.p. 

Bisutlitos en soluciôn acuosa, n.e,p. 2693 8 Corrosivo iii 818 SL 820 SOL 
Y8L8 1 L 

Bisulfito s6dico en soıuci6n. vease 
Bisutlitos en soluci6n scuosa, n.e.p. 

Bisulfuro de carbono. vl!ase SuHuro de 
carbonilo 

Bombas con carga explosiva t 0034 1.10 PRO~ BIDO PRO~ BIDO 

Bombas con carga explosiva t 0033 1.1F PRO~ BIDO PRO~ BIDO 

Bombas con carga explosiva t 003S 1.20 P~ BIDO P~ BIDO 

Bombas con carga explosiva t .0291 1.2F PRO~ BIDO PRO~ BlDO 

Bombas de iluminaci6n para 0038 1.10 
, 

PRO~ BIDO PRO~ BIDO 
fotografia t 

Bombas de iluminaci6n para 0037 1.lF PRO~ Bloo PROH Bloo 
fotografia t 

Bombas de iluminaci6n para 0039 12G PRO~ BIDO PRm Bloo 
fotografia t 

Bombas de iluminaciôn para 0299 1.3G PRm BIDO PRm Bloo 
fotografia t 

+ Bombas iluminadas. vease Municiones 
iluminadas 
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Copi!uıo il 2-"-33 
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Aeronaves de 
pasajeros AelOllltVeS de carga 

Discte- DispOSi· Grupo Inslruc· Ganlidad Insıruc· can~dad 
Clase RiesgCS pancias ciones de cicınss nela ciOlles . nelə 

Nıim. 0 secvn· es/a· espe· embalaje de mixima de maxıma 
DenotrInaciön ONU dMsitJn darios Effquetas laIes ciales ONU embalaje per 00«0 embalaje per 00«0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Bombas fumigenas no explosivas que 2028 8 Corrosivo ii PROf- 8100 801 50kg 
contienen un liquido corrosivo, sin 
dispOSHivo iniciador 

Bombas que contienen un liquido 0399 1.1J PROI1 8100 PROb 8100 
inf\amable con carga explosiva t 

Bombas que contienen un liquldo 0400 1.2J PROI1 8100 PROb 8100 
Inflamable con carga explosiva t 

> 

+ 80mbas para identfficaci6n də biancos. 
vease Municiones ilumlnıntes 

Boralo de 11110, vease Borato de trlafılo 

Borato de etilo 1176 3 Liquido inflamable ii 305 5L 307 SOL 
Y305 1L 

Borato də isopropi\o, vease Borato de 
trilsopropllo 

Borato de trialilo 2609 6.1 Töxico iii 611 SOL 61B 220L 
Y611 2L 

Borato de mlilo, vease Borato de etilo 

Boralo de triisopropllo 2616 3 Liquido inflamable A3 ii 305 5L 307 SOL 
Y305 1L 

III 309 SOL 310 220L 
Y309 10 L 

Borato de trimetilo 2416 3 Uquido Inflarnable ii 305 SL 307 SOL 

Boralos y c\oralos en mezcla. vease 
Mezcla de cloratos y boratos 

BomeoI 1312 4.1 S61ido Inflamable iii 419 2Skg 420 100 kg 
Y419 10kg 

Borohidruro aluminico 2870 42 4.3 PROf- BIOO PROI1 BIOO 

Borohidruro aluminico en disposltivos 2870 42 4.3 PRO~ BIOO PROf- BIOO 

Borohidruro de I~io 1413 4.3 Peligroso mojado 1 PRffi BIOO 412 15 kg 

Borohidruro potasjço 1870 4.3 Peligroso mojado 1 PRm BIOO 412 15 kg 

Borohidruro södico 1426 4.3 Peligroso mojado 1 PRO~ BIOO 412 ISkg 

+ Borohldruro södico e hidr6xldo södico 3320 8 Corrosivo A3 ii 609 1 L 813 30L 
en soluci6n, con un mƏximo dell2% de Y609 O,5L 
borohidruro södico y un m8ximo del4O% iii 819 5L 821 SOL 
de hidr6xido södico. en masa Y819 IL 

Borra de algodön grasienta, vƏase 
Desechos grasientos de ılgod6n 

Botiquin de primeros auxllios 3316 9 Varias A44 915 10 kg 915 10 kg 
Y915 1 kg 
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-~ 

AerooBW!S de 
pasajeros Aeımavesdecatya 

Discfe. Disposi· Grupo Ins/nJc· Can/idad Instruc· Ganlidad 
Clase Riesgos pandas ciones de ciones neIiI dones netiı 

Nüm. " secun- esla· espe- embal8je de mbima de mamıa 
DenoninaciCn ONU dMsi6n darios E#quetas taIeS CiaIeS ONU embalaje po<buito embalaje per lıUItO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Briquetas de carbôn calientes PRO IBloo -

Bramato amônico PRO IBloo 
~ 

Bromalo IıƏrico 2719 5.1 6.1 Comburerıte y T 6xico ii 508 5kg 511 25kg 
Y508 lkg 

Bromato de cinc 2469 5.1 Comburente 111 516 25kg 518 100 kg 
Y516 10kg 

Bromatos inorganicos. n.e.p. 1450 5.1 Comburente n 508 5kg 511 25kg 
Y508 2.5kg 

Bromatos Inorgıinlcos en soIuc:iôn 3213 5.1 Comburenle A3 ii 503 1l 505 5l 
acuOSl, n.e.p.* V503 O,5L 

OL 504 2,5l 515 30l 
Y504 . II 

Bromato magnı!sic;o 1473 5.1 Comburente II 508 5kg 511 25kg 
Y508 2.5kg 

Bromato potasico 1484 5.1 Comburente 11 508 5kg 511 25kg 
Y508 2.5kg 

Bromato s6dieo 1484 5.1 Comburente ii 508 5kg 511 25kg 
Y508 2.5 kg 

Bramo 1744 8 6.1 Corrosivo Y T 6xico AU 1 Al 1 PRO~ BlDO. 809 2.5l 
US3 
US8 

Brorno en soluci6n 1744 8 6.1 Corrosivo y T 6xico AU 1 Al I PROh Bloo 809 2,5l 
US3 
US8 

. 

Bromoacetato de etilo 1603 6.1 3 AU 1 A2 PRO~ Bloo PRO~ BlDO 
US3 

Bromoaceıato de metHo 2643 6.1 3 T6ıdco II 609 5l 611 SOL 
Y609 Il 

omega-Bromoacelofenona, vease 
Bromuro de lenaçılo 

Elrornoacelona 1569 6.1 3 AU 1 A2 PRO~ BIDO PRO~ BIDO 
US3 

Brornobenceno 2514 3 Uquidə iıIIamable KI 309 SOL 310 220l 
V309 10 L 

+ 1-Brornobutano 1126 3 Uquido inflamable 305 5l 307 SOL 
Y305 1 L 

2·Bromobutano 2339 3 Uquido inflamable ii 305 5l 307 SOL 
V305 1l 

Brornoc:lorometano 1887 6.1 T6xico iii 611 SOL 618 220l 
V611 2l 

l·BrQfll0-3-cloropropano 2688 6.1 Tôxico III 611 SOL 618 220l 
V611 2l 

4-Bromo-l.2-dinitrobenceno PRO JBloo 
. 
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Capilulo 11 2-11-35 

Aeronoves de 
pasajef05 Aeronaves de catpa 

Discre- Disposi. Gnıpo Instruc· C8nticJad Instruc· C8nticJad 
C/ase Riesgos pancias ciones de """",s .eto ciones nelo 

NUm. 0 S8CU/1. esla· espe- embalaje de lIIiLXima de mh:ima 
DsnotrinadOn ONU diViSiOn darios EliquetJıs ıotes ciates ONU embalaje per /ıUItO embalaje perbuffo 

1 2 3 4 5 6 . 7 8 9 10 11 12 

1·Bromo·2,3-epoxipropano, vease 
Epibroınhidrina 

Bromoetano, v8ase Broınuro de etilo 

2-Bromoetil etil eter 2340 3 liquido iıftaınablə ii 305 5L 307 60L 
Y305 1l 

Bromoformo 2515 6.1 T6xico US4 iii 611 60L 618 220L 
Y611 2L 

Bromometano, vıiase Bromuro 
demetı10 

1-Bromo-:knelilbulano 2341 3 liquido iıftaınabIƏ III 309 60L 310 220L 
Y309 10L 

BromometDpropanos 2342 3 Uquido iıftaınablə II 305 5L 307 60L 
i Y305 1l 

2-Brom()o2-f1l1ropropan()o1~iol 3241 4.1 
. 

S61ido iıflamable A20 iii 434 25kg 434 50kg 
Y434 10kg 

2-Bromopentano 2343 3 Uquido iıftaınabIƏ ii 305 5L 307 60L 
Y305 1L 

Bromopropanos 2344 3 Llquido iıftaınabIƏ ii 305 5l 307 60l 
Y305 1l 

3-Broınopropino 2345 3 liquido iıftaınable ii 305 5l 307 60l 
Y305 1l 

Bromosilano PRO IBloo 

> 

BroınolrHluoretileno 2419 2.1 Gas iıftaınabIƏ AU 1 Al PROI- Bloo 200 150kg 
US3 

Bromotrifluormetano 1009 2.2 Gas no iıftamable 200 75kg 200 150kg 

Bromuro alıminico anlıidro 1725 8 coırosivo ii 814 15 kg 816 50kg 
Y814 5kg 

Bromuro aluminico en soluci6n 2580 8 Coırosivo A3 III 818 5l 820 60L 
Y818 1l 

Bromuro de acetilo 1716 8 Coırosivo ii 808 1L 812 30L 
Y808 O,5L 

Bromuro de alila 1099 3 6.1 Llquido iıftamable y I PROI- Bloo 303 30L 
T6xico 

Bromuro de arsenico 1555 6.1 TOxico ii 613 25kg 615 100 kg 
Y613 lkg 

+ Bromuro de arsenico (III), vıiase 
Bromuro de arseniço 

Bromuro de bencilo 1737 6.1 8 T 6xico Y Coırosivo ii 610 ıL 612 30l 
Y610 O,5L 
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Aeraıave5 de 

pasajeros Aeraıaves de catpa 

Discre- Disposi- Gnıpo /nslruc- Canlidad InsIroC- Gan#dad 
Clase Riesgos pancias ciones de cioııes ne/a cictıes ne/a 

Hüm, a secutJ- esta- espe- embalaje de - de -Denominaci6n ONU divisi6n darios Etiquetas tates ciales ONU embataje por /ıut:o embalaje porbulto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Bromuro de OOro, veəse Tribroınuro 
de boro 

Broınuro de bronıoacetilo 2513 8 Corrosivo ii 808 IL 812 30l 
Y808 0,5 L 

Bromuro de rHıutilo, vease 
1-8roınobutano 

Broınuro de cianôgeno 1889 6.1 _8 AU 1 A2 PRm Bloo PRO~ Bloo 
US3 

Bromuro de difenilmetilo 1770 8 corrosivo ii 814 15 kg 816 50kg 
Y814 5kg 

Bromuro de elilo 1891 6.1 T6ıdco ii 609 5l 611 SOL 
Y609 il 

Bromuro de fenacllo 2645 6.1 T6ıdco ii 613 25kg 615 l00kg 
Y613 lkg 

Bromuro de f6sforo, vease Tribroınuro 
de fôsforo 

Broınuro de hidrôgeno anhldro 1048 2.3 8 Gəs tôıdco y Coırosiw AU 1 Al PRO~ Bloo 200 25kg 
US3 
US8 

Bromuro de hidrcigeno en soIuci6n, 
veəse Acido broınhidrico 

Bromuro de isopropilO, vease 
2-8roınopropanos 

Bromuros de mercurio 1634 6.1 T6ıdco II 613 25kg 615 l00kg 
Y613 lkg 

Bromuro de melileno, vease 
Dibromoınetano 

Broınuro de melilmagnesio en 'ter 1928 4.3 3 Peligroso mojado y 1 PRO~ Bloo 409 1L 
ebljço Liquido iıfIamabIe 

Broınuro de metilo 1062 2.3 AU 1 A2 PRO~ Bloo PRO~ Bloo 
US3 

Bromuro de metilo y cIoropicrina, ən 
mezcla, vease Mezcla de cloropicrina 
y bromuro de metilo 

> 

Bromuro de melilo y dibromuro de 
elileno en mezcla, vease Mezcla de 
bromuro de metilo y dibromuro de 
elileno, liquida 

Bromuro de nilrobenceno, vease 
Nitrobromobenceno 

Bromuro de oro dielilo PRO IBloo 
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Denoninaciôn 

'" Bromuro de vinilo estabilizado 

'" Bromuro de 1111l0 

Brucina 

'" Butadienos estabilizados 

Butano, sus mezclas y OIras mezclas de 
propiedades semejantes, ən envases que 
no excedan de 500 9 ceda ırıo, vease 
Reclplentes pequeıios con gas 
inllamable 

'" Butano 

Butano licuado, vease MeZCIa de 
hidrocarburos gaseosos, ele. 

Butanodioll8 

Butanoles 

Butanona. vease MetR etil celOII8 

l-Bu1ano1iol, vease Butilmerc:aplııno 
2·Butenal, Volase CrolOll8ldehldo 
establlizado 

Buteno, vease BlıliJeno 
2-Buteno-l-01, Volase ALCOIıOI melallllco 

But+en-3-ona, vease Metll vinR cetona 

l,2-Buten6xido, vƏase 
6xldo de 1,2-butileno, estabilizado 

n-BıılHamina 

N-Butilanilina 

Butilbenc;enos 

'" Butileno 

Butil eti! eler, vease Etil butil eter 

Butilfenoles liquidos, vƏase 
Alqullfenoles liquidos, n.e.p. 

Clase Riesgos 
Nıim. 0 secun· 
ONU dMSlÖII darios 

2 3 

1085 2.1 

1701 6.1 

1570 6.1 

1010 2.1 

1011 2.1 

2346 3 

1120 3 

1125 3 

2738 6.1 

2709 3 

1012 2.1 

4 

8 

8iquetas 

5 

Gas iıftamable 

T6xico 

Tôxico 

Gas iıftamabie 

Gas inftamabIe 

Llquido inftamabie 

Llquido iıftamable 

Llquido iıllamable Y 
Corrosivo 

T6xico 

LIquido inftamabIe 

Gas iıftamable 

Discre- Disposi· 
pandas ciones 
.. la- espe-
ıat.. ciat .. 

6 7 

AU 1 Al 
US3 

AU 1 Al 
US3 

US4 A6 

AU 1 Al 
US3 

AU 1 Al 
US3 

A3 

AU 1 Al 
US 3 

Gnıpo 

de 
embalaje 

DNU 

B 

ii 

ii 

ii 

III 

ii 

ii 

iii 

Aeronaves de 
pasaıeros Aerooaves de catga 

Instnıc- Canddad Inslnıc- Canddad 
ciMes neta ciones neta 

de _ de maxima 

embalaje per Mo embalaje por tıutıo 

9 10 

PRm BIDO 

PRO~ BIDO 

606 5kg 

PRO~ BIDO 

PRO~ BIDO 

305 
Y305 

305 
Y305 
309 

Y309 

5L 
1L 

5L 
1L 

&OL 
10L 

305 1L 
Y305 0,5 L 

609 
Y609 

309 
Y309 

5L 
1L 

&OL 
10 L 

PROI- BIDO 

11 

200 

612 

&07 

200 

12 

150kg 

&OL 

50kg 

150kg 

200 150kg 

307 

307 

310 

307 

611 

310 

200 

&OL 

&OL 

220L 

5L 

&OL 

220L 

150 kg 
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AeIMaıOeS de 

posa;eros AeIMaıOeS de C3'l1" 

Discrf>. Disposi. Gnıpo Insrruc· Canlidad instnıc- Canlidad 
C7ase Riesgos pancias cianfJS de cianes neta ciones neta 

Niım. 0 secun· es/a· espe- embaIaje de - de -Denominacidn ONU diViSi<Jn darios E6quetas laJes CiaIeS ONU embaləje por bUIIO embaIaje por bvlro 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

'" Butiijenoles s6lidos, vease . 

Alquilfenoles scilidos, n.e.p. 

N,ıı-Butilimidazol 2690 6.1 T6xico II 609 5l 611 60l 
Y609 1L 

N,n·Butiliminazol, VƏaSe 
N,n-Butilimiclazol ~ 

Butilrnerc:aptano 2347 3 Liquido infIamable ii 306 5l 308 60l 
Y306 1 L 

Butil metil 8ter 2350 3 Liquido iıflamable ii 305 5l 307 60l 
Y305 1L 

p-Ierc.flutillolueno, VƏaSe 
Butiltoluenos 

Butiltoluenos 2667 6.1 T6xico iii 611 60l 618 220l 
Y611 2l 

Butiltriclorosilano 1747 8 3 Corrosivo y AU 1 Al ii PROf BIDO 813 30l 
Lfquido iıfiamabie US3 

5-terc-8util-2,4,6-tıinitrtHn-xileno 2956 4.1 PROf BIDO PRO~ BIDO 

Butil vinil 8ter estabHlzado 2352 3 liquido iıflamable ii 305 5l 307 60l 
Y305 1L 

l-Butino, veəse Etllacetileno 
estabillzado 

l,4-8utinodiol 2716 6.1 T6xico iii 619 l00kg 619 200kg 
Y619 10kg 

2·Butino·l,~iol, VƏaSe l,4-Butinodiol 

Butiraldehldo 1129 3 Liquido iıfIamable II 305 5l 307 60l 
Y305 Il 

Butiraldoxima 2840 3 Liquido iıflamable iii 309 60l 310 220l 
Y309 10l 

Butiratos de amilo 2620 3 Liquido iıflamable III 309 60l 310 220l 
Y309 10 L 

Butirato de etilo 1180 3 Liquido iıflamable III 309 60l 310 220l 
Y309 10 L 

Butirato de isopropilo 2405 3 Liquido iıflamable iii 309 60l 310 220l 
Y309 10l 

ı 

Butirato de metilo 1237 3 Liquido inflamabıe II 305 5l 307 60l 
Y305 1L 

Butirato de vinilo estabillzado 2838 3 Liquido inflamable ii 305 5l 307 60l 
Y305 1L 

Butirona, vease Dipropilcelona 

Butironilrilo 2411 3 6.1 Liquido inflamable y ii 305 1L 307 60L 
T6xico Y305 1L 

> 



Suplemento del BOE num. 222 Martes 16 septiembre 1997 111 

COPiIUIO 11 2-11-39 
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Aenrıaves de 
pasaiefo$ Aetaıaves de catga 

Discıe· Oisposi. Gıupo Instruc- Ganlidad Instruc- Ganlidad 
Clase Riesgo5 pancias ciones de ciones nera cicnes neıa 

Min. a sea.n- .. ta- espe- embalaje de mbima de mbima 
Denoninacilln ONU - darios Eliqueras laies ciales OMJ embaJaje perbulto em/ıaIaje per bUItrı 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

C 
Cabezas de cohete con carga 0286 1.10 PROf- BIDO PRO~ BIDO 
explosiva t 

Cabezas de cohete con carga 0287 1.20 PROf- Blo.o PRO~ BIDO 
explosiva t 

Cabezas de cohete con carga 0369 1.lF PRO~ BIDO P~ BIDO 
explosiva t 

Cabezas de cohete con carga 0370 1.40 ExpIosivo 1.4 PROf BIDO 128 75lıg 

dispersora 0 carga expu1sora t 

Cabezas de cohete con carga 0371 1.4F PROf ~IDO PRO~ BIDO 
dispersora 0 carga expu1sora t 

Cabezas de misiles guiados. V8ase 
Cabezas decohete t 

. 

Cabezas para toıpedos con carga 0221 1.10 PRO~ BIDO PRO~ BIDO 
explosiva t 

Caçodilato s6diço 1688 6.1 Tôxico ii 613 25kg 615 l00kg 
Y613 .1 kg 

Cadmio, compuesto de 2570 6.1 T6xico US4 A3 1 606 5kg 607 SOkg 
AS ii 613 25kg 615 l00kg 

Y613 lkg 
iii 619 100kg 619 200kg 

. Yit9 10kg 

Cafeina. VƏaSe Ak;aloides, ele. 

> 

> 

Cal sodada con mas del 4% de hidr6xido 1907 8 Coırosivo A16 iii 822 25kg 823 l00kg 
sôdico Y822 5kg 

> 

Calclo 1401 4.3 Peligroso mojado II 415 15kg -417 SOkg 
Y415 5kg 

Calcio ən aleaciones. vease Metales 
ık;alinoterreos, aleaciOn de, n.e.p. 

Calciomanganesoslllcio 2844 4.3 Peligroso mojado III 419 25kg 420 l00kg 
Y419 10kg 

+ CaIciosilicio. V8ase SUiciuro callcico 

Calcio pirofôriço 1855 4.2 P~ BIDO PROf- BIDO 

> 
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AefaıaVeS de 
pəsajems AefaıaVeS de ca'!}ll 

oisae- Disposi- Grupo /nstruC. Caıılidad IIISIIUC· Caıılidad 
C/ase Riesgos pənaas ciaıes de ciaıes neta ciotıes net. 

Nıim. 0 secun· 
. esra· espe- embalaje de - de -Denoninad6tı ONU dMsi6n darios Elique/lıs ıaıes r;ia/es ONU embalaje pot lıUIIO tıtOOa/ai9 potbullo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Candelas də gas cargadas con gas 
inftamable, vease Dispositivos 
pequenO$ accionados por 
hidr0Ç8rburos gaseosos. əle. 

Candelas de gas lacrimôgeno. vease 
Velas Iacrim6genas 

Canfanona. vease Alcanfor SiıIƏIiCO 

> 

Cıipsulas dətonanles, vease 
Detonadores ətc., y Conjuntos 
de deIonadores əte. 

Cıipsulas fulminantes, vease cebos 
del tipo de capsula y cebos para 
annas de juguete 

Carb6n activo 1362 4.2 Combusti6n esporıtıinea A51 III 426 O,5kg 426 O,5kg 

Carb6n anirnaI 0 vege\al 1361 4.2 A51 PRO~ Bloo PROI Bloo 

Caıtı6n vegətal (humedo) PROI IBloo 

Cartı6n vegetal, residuos de PROI IBloo 
cribado (tıUmedo) 

Carbonato de dietilo 2366 3 lfquido iıfiamabie iii 309 60l 310 220l 
Y309 10l 

Carlıona1o de dimetıl0 1161 3 liquido iıfiamabie ii 305 5l 307 60L 
Y305 IL 

CarbonilO$ metıilicos, n.e.p.' 3281 6.1 Tôxico A3 I 603 Il 604 30L 
A4 ii 609 5l 611 60l 

Y609 IL 
iii 611 60l 618 220L 

Y611 2l 

Carburantes para nıotores 1203 3 lfquido iıftamable Al00 ii 305 5l 307 60L 
Y305 IL 

Carburan1e para motores de turbina 1863 3 liquido iıfiamabie A3 1 302 IL 303 30L 
de aviaciôn II 305 5l 307 60l 

Y305 IL 
iii 309 60l 310 220L 

Y309 10l 

> 

Carburantəs para molores, məzcla 
anlidetonanle, vease Mezcla 
antidetonan1e para carburante5 de 
motores 

Carburo aluminico 1394 4.3 Peligroso mojado ii 416 15 kg 418 50kg 
Y416 5 kg 

Carburo cilcico 1402 4.3 Peligroso mojado US4 1 PRO~ BIDO 412 15 kg 
ii 416 15 kg 418 50kg 

Y416 5kg 
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Aeronaves de 
paSƏjeros Aeronaves de carpa 

Discre- Disposi· Grupo Instruc' Canhdad InstlUc· Canlidad 
Clase Riesgos pancias ciones de cicnes neta ciones neta 

Nıinı 0 secun· .sta, espe- embalaje d. maxima de maxima 
Detıominaci6n ONU divisi6n darios Etiquetps ral .. ciales ONU embalaje {xx bullo embataj. {xx bulto 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 

,Çargas de deınolicion t 0048 1.10 PRO~ B1DO PRO~ B1DO 

Cargas de prolundidad t 0056 1.10 PRO~ BIDO PRm BIDO 

Cargas dispersoras expulsoras para 
extintores, vease Caıtuchos de 
accionamiento 

+ Cargas de saquete, vease Cargas 
propu1soras de arti1leria 

Cargas explosivas t 0043 1.10 PRO~ B1DO PRO~ B1DO . 
Cargas exp10sivas de pl4st1co ligado 0457 1.10 PRO~ Bloo PROI-! BIDO 

Cargas explosivas de plastico ligado 0458 1.20 PROh BIDO PRm BIOO 

Cargas explosivas de phistico ligado 0459 1.40 EıqıIosivo 1.4 PRm BIDO 130 75kg 

Cargas explosivas de plastlco ligado 0460 1.45 Explosivo 1.4 130 25kg 130 100 kg 

Cargas explosivas de ssparaciOn 0173 1.45 EıqıIosivo 1.4 134 25kg 134 100 kg 
. 

Cargas explosivas para 0060 1.10 PRm B100 PRO~ B1DO 
multiplicadores t 

Cargas explosivas para puesta en 
marcha de aparatos mecanicos. vease 
Caıtuchos de accionamienlo 

Cargas explosivas para rotura de cables. 
vease Cizaııas pirotecnicas . 
Cargas exp10sivas para sondeos t 0374 1.10 . 

PROH B100 PRO~ B1DO 

Cargas explosivas para sondeos t 0296 1.lF PRO~ BIDO PRO~ B1DO 

Cargas exp10sivas para sondeos t 0375 1.20 PRm B1DO PRO~ BIDO 

Cargas exp10sivas para sondeos t 0204 12F PRO~ B1DO PRO~ B1DO 

Cargas explos1vas para usos civiles 0442 1.10 PRO~ BIDO PRO~ BIDO 
sin delonador t 

Cargas explosivas para usos clvlles 0443 120 PRm BIDO PROH BIDO 
sin detonador t 

Cargas explosivas para usos civiles 0444 1.40 Explosivo 1.4 PROf BIDO 137 75kg 
sin detonador t , 

Cargas explosivas para usos civiles 0445 1.45 EıqıIosivo 1.4 137 25kg 137 100 kg 
sin detonador t 

Cargas huecas para perforaciôn de 
~ 

pozos de petrôleo, vease Cargas 
huecas para,usos civiles 

Cargas huecas para usos civiles sin 0059 1.10 AU2 A109 PRO~ Bloo PRO~ BIDO 
detonador t US3 

Cargas huecas para usos civiles sin 0439 1.20 PRm Bloo PR0r 9100 
detonador t 
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Aeronaves de 
pasajeros Aeronavesdecaıya 

Discre- Disposi- Gnıpo Instruc- Canlidad Ins/IJJC- Canlidad 
Clase Riesgos panclas donos de ciones nota dones not. 

Nıinı. 0 secım- esta- espe- em/ıalaje de - de -Dencnin.citln ONU divisitln darios EIique/aS Iales ciales ONU 8mbalaj8 porlıul1rı em/ıalaje porbullo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Cargas huec:as para usos civlles sin 0440 1.40 ExpIosivo 1.4 AU 1 Al PRm BIDO 137 75~ 
detonador t US3 

Cargas huec:as para usos civiles sin 0441 1.45 ExpIosivo 1.4 137 25kg 137 100 kg 
detonador t 

Cargas iniciadoras. vease Cartuchos de 
accionamiento 

Cargas para extintores de incendios, 1774 8 Corrosivo ii 809 1L 819 30L 
liquidos corrosivos t Y809 0,5L 

Cargas propulsoras t 0271 1.1C PRO~ BIDO PRO~ BIDO 

Cargas propulsoras t 0415 1.2C PRO~ BIDO PRO~ BIDO 

Cargas propulsoras t 0272 1.3C PRO~ BIDO PRO~ BIDO 

Cargas propulsoras t 0491 UC ExpIosivo 1.4 PRO~ BIDO 143 75kg 

cargas propulsoras de aıtilleria t 0279 1.1C PRO~ BIDO PRm BIDO 

Cargas propulsoras de artilleria t 0414 1.2C PRO~ BIDO PRO~ BIDO 

Cargas propulsoras de ırtilleria t 0242 1.3C PRO~ BIDO PRO~ BIDO 

> 

Cartuchos combustibles vacios sln 0446 UC ExpIosivo 1.4 PRO~ BIDO 136 75kg 
fulminante t 

Cartuchos combustibles vacios sin 0447 1.3C Explosivo PRO~ BIDO PRO~ BIDO 
fulminante t 

Cartuchos de accionamiento t 0381 12C PRO~ BIDO PRO~ BIDO 

Cartuchos de accionamiento t 0275 1.3C Explosivo AU2 PRO~ BiDO 134 75kg 

Cartuchos de accionamiento t 0276 UC EXPIOSiVO 1.4 PRO~ BIDO 134 75kg 

Cartuchos de accionamiento t 0323 1.45 ExpIosivo 1.4 134 25kg 134 100 kg 

Cartuchos de agrietamiento 0099 1.10 AU2 Al09 PRO~ BIDO PROH BIDO 
explosivos para pozos de petr6leo, US3 
sin delonador t 

Cartuchos de arranque para matores 
de reacci6n, vease Cartuchos de 
accionamiento 

Cartuchos de expulsi6n de asienlos de 
aeronaves, extintores de incimdio 0 
disposüivos para alzar la ca~inga, i 

vəase Cərtuchos de accionamiento 

Cartuchos de gas Iacrim6geno, vease 
Munieiones IaCfim6genas, ele. 

+ Cartuchos de gəs (inflamables) sin 2037 2.1 Gas inflamable 200 1 kg 200 15 kg 
disposüivos de descarga, irrellenables 
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Aeronavııs de 
pasajeros Aeronaves de carga 

Discre- Disposi· Grupo Insıruc· Cənfidad Instruc' Cənfidad 

ctase Riesgos pancias ciooes de ciones neta ciooes neta 
Nıim. 0 secun· esta· espe- embaJaje de mhima de nımna 

DencxrinacitJn ONU - daritJs Effquetas tal8S Cales ONU embalaje por bu"o embalaje por lxiIo 

1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 

Cartuclıos de recarga para encende· 
dores, que contengan gases de petr6leo 
licuados, y dispositivos similares, que no 
excedan de 65 9 cada uno, ~se 
Encendedores para cigarros, 
cigarrillos, ete., que contengan gas 
inflamabla 

> 

Cartuclıos de seiiales t 0054 1.3G Explosivo AU2 PRO~ BIDO 135 75kg 

Cartuclıos de se6ales t 0312 1.46 ExpIosivo 1.4 P~ BIDO 135 75kg 

Cartuchos de Se6aIeS t 0405 1.48 ExpIosivo 1.4 135 25kg 135 l00kg 

> 

Caıtuchos explosivos, vease Cargas de 
deınolJçl6n 

Caıtuchos explosivos para exlintores 0 
para valvulas automAticas, vease 
Cartudıos de accionamlento 

Cartuchos fulgurantes t 0049 1.IG P~ IBIDO P~ I8lDO 

Cartuchos fulgurantes t 0050 1.3G ExpIosivo AU2 PRO~ BIDO 135 75kg 

Cartuctıos iluminantes, vease 
Munlclones ilUmlnantes eIC. 

Caıtuclıos industriales, vease Cartudıos 
de accionamiento y Cartuchos para 
peıforaciôn de pozos de petr6leo 

Caıtuclıos muHiplicadores, vease 
Mulliplicadoıes eIC. 

Cartuchotı para ırmas con carga 0006 1.IE P~ BIDO PROt1 BIDO 
explosiva t 

Cartuchos para annas con carga 0005 1.IF PROH BIDO ~ BlDO 
explosiva t 

Cartuchos para armas con carga 0321 I.2E PRO~ BIDO PROt BIDO 
explosiva t 

Cartuchos para ırmas con carga 0007 I.2F PRO~ BIDO PROt BlDO 
explosiva t 

Cartuchos para armas con carga 0412 1AE ExpIosivo 1.4 PROt BIDO 130 75kg 
explosiva t 

Cartuclıos para armas con carga 0348 1.41= PRO~ rəlDO PROt ~IDO 
explosiva t 

Cartuchos para armas, con proyectil 0328 1.2C PROt BIDO PROf BIDO 
inerte t 

C.rtuchos para armas, con proyectil 0417 1.3C PROt ıs1DO PROf BIDO 
merte t . 
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Ae"",...,. de 
pasajBros AetOOaves de carpa 

Discre- Disposi· Gnıpo InslruC· Cantidad InstlUC' Cantidad 
Clase Riesgos pancias ciones de ciones neta ciones neta 

Nıim a secım· esra· espe- embalaje d. 
m_ 

de nıamıa 
Denorrinaciôo ONU divisiôrı darios Etiquetas tales ciales ONU embalaje per bulto embalaje per buna 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Cartuchos para armas, con proyectil 0339 1.4C Explosivo 1.4 PROH 6100 130 75kg 
inerte t 

Cartuchos para annas, con proyecUl 0012 1.45 Explosivo 1.4 130 25 kg 130 l00kg 
inerte t 

Cartuchos para annas de pequei\o 0417 1.3C PROH 6100 PRO~ 6100 
calibre t 

Cartuchos para annas de pequei\o 0339 1.4C Explosivo 1.4 PROH 6100 130 75kg 
calibre t 

Cartuchos para armas de pequei\o 0012 1.45 Explosivo 1.4 130 25kg 130 l00kg 
callbre t 

Cartuchos para armas de pequei\o 0327 1.3C PRO~ 6100 PROH 6100 
calibre, sin bala t -

Cartuchos 'para annas de pequei\o 0338 UC Explosivo 1.4 P~ 6100 130 75kg 
calibre, sin bala t 

Cartuchos para armas de pequei\o 0014 I.4S Explosivo 1.4 130 25kg 130 l00kg 
calibre, sin bala t 

Cartuchos para annas, sin bala t 0326 UC PRDr BIDO PROf- 61DO 

Cartuchos para armas, sin bala t 0413 1.2C PRO~ BIDO PRO~ BIDO 

Cartuchos para annas, sin bala t 0327 1.3C PRDr 6100 PROf- Bloo 

Cartuchos para annas, sin bala t 0338 1.4C Explosivo 1.4 PRO~ 6100 130 75kg 

Cartuchos para annas, si'; bala t 0014 1.45 Explosivo 1.4 130 25kg 130 l00kg 
-

Cartuchos para perforaci6n de pozos 0277 1.3C PRDr 6100 PROH 6100 
de petr61eo t 

Cartuchos para perforaci6n de pozos 0278 1.4C Explosivo 1.4 PROH 61DO 134 75kg 
de petr61eo t 

Cartuchos vacfos con lulminante t 0379 1.4C Explosivo 1.4 PRO~ 61DO 136 75kg 

Cartuchos vacfos con lulminante t 0055 1.45 Explosivo 1.4 136 25kg 136 l00kg 

Casquillos vacfos, vease Cartuchos 
vacios ete., y Cartuchos combustıbles 
vacios ete. 

> 

Catalizador de metal humidificado 1378 42 Combusliôn espont8nea AU 1 Al ii PROı- BIDO 416 50kg 
con un excedente visible de liquido US3 

Catalizador de metal seco 2881 42 Combusti6n espontinea A3 1 PROf- 61DO PRDr Bloo 
A36 ii PROf- BIDO 416 50kg 

III 422 25 kg 421 l001lg 

> 
Caucho en soluci6n, vəase Disoluciôn 
de caucho 

Cayeputeno, vease Dipenteno 
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1 

Cebos. n.e.p_, vease Inftaınadores 
(ONU 0325, 0454) 

cebos del tipo de capsula t 

Cebos del tipo de capsula t 

cebos del tipo de cılpsula t 

Cebos para armas de juguele t, v8ase 
Artificios de pirotecnia (ONU 0333, 
0336,0331) 

cebos tubulares t 

cebos tubulares t 

cebos tubulares t 

CellOsoive, vıiasa eter monoetılico 
deI etilengllcol 

Celuloide, desechos de 

Celuloide en bloques, barras, mlıos, 
hojas, tubos, ele., exceplo ıos desechos 

Cemenlos adhesivos, vease Adhesivos 
qua conlengan liquidos inflamables 

Cenizas de clnc 

Car mlscIıme\al, vease Ferrocerlo 

Canllas de broma, vƏase Artifıcios de 
plrotecnia; ale. 

Cerillas t 

Cerio an planchas, lingoıes 0 barras 

Cerio, lomeaduras 0 polvos granulado 

Cesio 

Cetonas liquidas, n.e,p.· 

Cianamida calcica con mas de! 0,1% 
de car1ıuro calcico 

Cianhidrina de la acelona, 
estabilizada 

NUm. 
ONU 

2 

0377 

0378 

0044 

0319 

0320 

0376 

2002 

2000 

1435 

1945 

1333 

3078 

1407 

1224 

1403 

1541 
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DisCre- Disposi· 
C/aSlJ Riesgos pandas ciones 

0 sectJIl· əsla- espe-
divisiıJn darios Eriquela~ ıə/əs ciə/əs , 

3 4 5 6 7 

1.IB 

1.4B Eıcplosivo 1.4 
i 

1.4S EıcpIosivo 1.4 

1.3G 

1.4G EıcpIosivo 1.4 

1.4S EıcpIosivo 1.4 

4.2 AU 1 A2 
US3 A3 

4.1 S6lido iıftamable A48 
A3 

4.3 Peligmso mojado 

4.1 S6IidO iıflamable 

4.1 S6lido iıftamable 

4.3 Peligmso mojado 

4.3 Peligroso mojado 

3 liquido iıflamable A3 

4.3 Peligroso mojado An 

6.1 Tôxico US 4 Al 
US 8 

117 
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Aeronaves de 
pasa,.ros Aerooavəsdecarga 

Gnıpo /nslIUC' Cən#dad /nsllUC- Cən6dad 

de ciooes netə dones neta 
embalaje de maxima de maxima 

ONU emba/aje per bu#o embalaje perbul/o 

8 9 10 11 12 

PRO~ BIDO PRO~ BIDO 

PROf" BIDO 133 75 kg 

133 25 kg 133 l00kg 

PROH BIDO PRO~ BIDO 

PROH BIDO 133 75kg 

133 25kg 133 l00kg 

PROh BIDO PRO~ BIDO 

III 407 25 kg 407 l00kg 

iii 419 25kg 420 l00kg 
Y419 10 kg 

iii 404 25kg 404 l00kg 
Y404 10 kg 

ii 415 15 kg 417 50kg 
Y41S 5 kg 

II· 415 15 kg 417 50kg 
Y415 Skg 

I PRO~ BIDO 412 15 kg 

ii 305 5L 307 60L 
Y305 IL 

iii 309 60L 310 220L 
Y309 10 L 

iii 419 25kg 420 100 kg 
Y419 10kg 

r PRO~ BIOO 605 30L 
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Aeıooaves de 

pasajeros AeIoo ..... de caıga 

Disae- Disposi- Gtupo /nstruC- Canlidad Instruc- Canlidad 

I· NUm. 
CIaSe RieSgDS panclas ciones de ciones nefa ciones nefa 

0 secım- eslƏ· ..".. emIJa/aje de mƏXima de maxima 
Denominaci6n ONU g;;;Si6n dario. EliquelƏs lƏIeS ciales ONU ~/aje por /ıUItO enıba/aje porbullo 

L 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

-Cianoacetato de etllo 2666 6.1 T6xico III 611 60L 618 220L 
Y611 2L 

Cianoacelonitrilo, vSasə 
Malononltrllo 

Cianôgeno 1026 2.3 2.1 AU 1 A2 PRO~ Bloo PRm Bloo 
US3 

Cianuro birico 1565 6.1 T6xico US4 1 606 5kg 607 50kg 

Cianuro calclco 1575 6.1 T6xico US4 1 606 5kg 607 50kg 
" 

Cianuro ctlprico, vease 
Cianuro de cobre 

Cianuro de bencilo, vease 
Feniiacetonltrllo liquldo 

Cianuros de bromobencilo 1694 6.1 T6xico AU 1 Al PROH Bloo 605 30L 
US3 A29 

Cianuro de clnc 1713 6.1 T6xico US4 I 606 5kg 607 50kg 

Cianuro de cloronıetilo, vease 
CloroacetonitrHo 

Cianuro de cobre 1587 6.1 T6xico US4 ii 613 25kg 615 l00kg 
Y613 lkg 

Cianuro de fenllo, vease Benzonltrllo 

Cianuro de hidr6geno en solUcl6n 1613 6.1 PROH Bloo PRO~ Bloo 
acuosa. con un maximo del 20% de 
cianuro de hidr6geno 

Cianuro de hldrôgeno en soluci6n 3294 6.1 3 PROt1 Bloo PROI- Bloo 
alcoh6lica. con un mƏximo del 45% de 
cianuro də hidr6gəno 

Clanuro de hldr6geno estabilizado 1051 6.1 3 PROH Bloo PRO~ Bloo 
con menos dəl 3% de agua 

. 

Cianuro de hidrôgeno estabilizado 1614 6.1 PROH Bloo PRO~ Bloo 
con menos dəl 3% de agua y absorbido 
ən una maleıia porosa inərtə 

Cianuro de hidr6gəno ineslable PRO IBloo 

Cianuro de mercurio 1636 6.1 T6xico . US4 ii 613 25kg 615 l00kg 
Y613 1 kg 

Cianuro de mercurio y potasio 1626 6.1 T6xico I 606 5kg 607 .5Okg . 
Cianuro de melileno, veasə 
Malononitrilo' 

Cianuro de melHo, vSasə Acetonitrilo 

Cianuro de niquel 1653 6.1 T6xico US4 ii 613 25kg 615 l00kg 
Y613 1 kg 
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AelOOaves de 
pasajeros Aeronaves de c.ırpa 

Oiscre- Disposi- GlUpo InstlUC- Cantidad InstlUc- Can~dad 

Clase Riesgos pancias ciones de ciotıes neta ciooes nera 
NIim. 0 . secun· esra- espe- embalaje de rru!ıcima de m.itima 

Denoninaci6n ONU dMsi6n darios Euqueras rales ciales ONU embalaje por bUItO embalaje por bUItO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

+ Cianuro də niquel (II). vease 
Cianuro de niquel 

Cianuro de plata 1684 6.1 T6xico US4 II 613 25kg 615 tOOkg 
Y613 1 kg 

Cianuro de plomo 1620 6.1 T6xico 11 
.. 

613 25kg 615 tOOkg 
Y613 lkg 

Cianuro də plomo (II), vƏase 
Cianuro de plomo 

Cianuro de 1etrametileno, vease 
Adiponilrilo 

> 

Clanuros en 1OIuc16n, n.e.p. 1935 6.1 T6xico Al I 610 1L 605 30l 
II 617 5l 612 &Ol 

'1'617 1l 
III 612 60l 620 220l 

Y612 2l 

Cianuros inorginic:os s6lidos, n.e.p. 1588 6.1 . T6xico US4 Al 1 606 5kg 607 50kg 
A13 ii 613 25kg 615 l00kg 

Y613 lkg 
iii 619 100kg 619 200kg 

Y619 III kg 

CiaAuros orgenicos inflamaDles 16ıicəs. 
n.e.p .• vease Nilrilos iııftamables 
t6xicos, n.e.p. 

Cianwros orgƏııioos 18ıdees, n.e.p., vease 
Nitrilos tcmeos, ıı.e.p. 

CianIllOS orgeniGes 16xicos Inftamables, 
n.e.p .• vƏase Nitrilos tƏıdOOS 
inlamables, n.e.p. 

Cianuro potisioo 1680 6.1 ~xico 004 I 606 5kg 607 50kg 

Clanuro södico 1689 6.1 T6xico US4 I 606 5kg 607 56kg 

> 

Ciclobutano 2601 2.1 3 Gas inftamabIe AU 1 Al PROH BIDO 200 150kg 
US3 

1,s,9-Cidododecatrieno 2518 6.1 TlIxico iii 611 60l 618 2ZOl 
Y611 2l 

CicloIıeptano 2241 3 llquido iıflamable ii 305 5L 307 60L 
Y305 IL 

Clc:loheptatrieııo 2603 3 6.1 Uquido iıflamable y ii 305 il 307 6Ill 
T6xico Y305 1 L 

Ciclohepteno 2242 3 Liquido iıflamable ii 305 5l 307 60l 
Y305 il 

Ciclohexadieno-l,4-diona, vease 
Benzoquinona 
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Aeronaves de 
pasajetos Aeronaves de CƏf!1ll 

oiscre- Disposi- Gıvpo InstnJc· Csnlidad /tısInJc. caiılidad 
ctase RiesgDs pəncias don .. de - neıa - neta 

NUm. 0 secun· ..,a· espe- embaIaje de - de -Denoninacicln ONU rJMSiCn datios Eliquetas lales Cia/eS ONU embalaje por lıUItO embalaje porbul/O 

1 2. :1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Cicloheıcano 1145 3 liquido iıllamable ii 305 5L 307 60L 
Y305 IL 

Cicloheıcanonı 1915 3 Uquido iıIIamaIıIe III 309 60L 310 220L 
Y309 10L 

Clclohexeniltrlc:lorosllano 1762 8 comısivo AU 1 Al II PRO~ Bloo 813 30L 
US3 

Ciclohexeno 2256 3 Uquido inIIamable ii 305 5L 307 60L 
Y305 1l 

Ciclohexilamiııa 2357 8 3 CoıroslvOy II 808 1l 812 30L 
Uquido inftamable Y808 O.SL 

Clclohexilmercaptano 3054 3 liquido lnIIaıııabIe iii 309 60L 310 220L 
Y309 10 L 

Ciclohexillriclorositano 1763 8 Coırosivo AU 1 Al ii PRO!' Bloo 813 30L 
US3 

Ciclonlla desensibUizada 0483 1.10 PRO!' Bloo PRO~ Bloo 

Ciclonlla humldiflClda con un mfnlmo 0072 1.10 PRO~ Bloo PRm Bloo 
del15%. en masa. de agua 

Clclooctadienos 2520 3 Liquido iıIIamable iii 309 60L 310 220L 
Y309 10 L 

Ciclooctatetreno 2358 3 liquido iıIIamabIe ii 305 5L 307 60L 
Y305 1l 

Clclopentano 1146 3 liquido iıllamable ii 305 5L 307 60L 
Y305 1 L 

CfçlopentanOı 2244 liquido inftamable iii 309 60L 310 220L 
Y309 10L 

Ciclopentanoııa 2245 3 liquido inftamabIe III 309 60L 310 220L 
Y309 10 L 

Ciclopenteno 2246 3 Uquido lnIIaıııabIe n 305 5L 307 60L 
Y305 1l 

Ciclopropano 1027 2.1 Gas inftamabIe AU 1 Al PROf Bloo 200 150kg 
US3 

Ciclotetrametilentetranitramina 0484 1.10 PROf Bloo PROI- Bloo 
desensibilizada 

, 
Ciclotetrametllentetranitramlna 0226 1.10 PROf Bloo PRO~ Bloo 
humidificada con un mininıo del 
15%. en masa. de agua 

Ciclotetrametilentetranitramina PRO IBloo 
(seca 0 siıı ftemador) (HMX) 

Ciclotetrametilentetranitramina 
en mezclas. vease Mezclas de 
ciclotrimelilentrinitramina ete. 

Ciclotrimetllentrinitramina 0483 1.10 PROf Bloo PRm Bloo 
desenslbilizada 
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Aeronaves de 
pasa;eros AeIOO'ves de carga 

Disc,.. Disposi· Grupo InsllUC· Canlidad InsllUC- Canlidad 
CIaSe Riesgos pancias CiOneS de CiOneS neıa ciooes ne/a 

NUm. 0 - esl.- espe- _Isie de mbima de mbima 
DenOninaCiÔII ONU ~ - EIiqueIas la/es CiaIeS ONU embƏJaje per bUIIO _Iaie perbullo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

CictotrimeUlentrini1ıamina ən 
mezclas. vease Mezclas de 
ciclotrirnetiientrinilramina ətc. 

Ciclotrimeti1entrinilrlmina 0072 1.10 PROf- BlDO PROI- B1DO 
humidific:ada con III minimo 
de115%, ən masa, de agua 

CImenOS 2046 3 Uquido iıfLamabIe III 309 60l 310 220l 
V309 10l 

Cino~ veasə CImenOS 

cinameno (Ctıamol), v8ase 
EsIIreno mon6mero estIbilizııdo 

Ciı<:, ceniıas de, vease 
Cenlzas de dnc 

> 

Cinc en poIvo 1436 4.3 42 Pefıgroso mojado y . A3 1 PROI- BlDO PROf- BlDO 
Combustl6n espont8nea 11 415 15kg 417 50kg 

111 419 25kg 420 ıookg 

Cineno, vease Dipenteno 

Circonlo, desechos de 1932 42 AU 1 A2 PROf- BlDO PROf- BlDO 
US3 A3 

Circonlo en polvo humidific:ado 1358 4.1 SÔIIdO iıflamable A35 416 15 kg 418 50kg 
con un minino dei 25% de agua V416 5kg 
(dəbə haber un əxceso vlsibie de agua): 
a) prodUCIdo mec<irıicamenıe, ən 

particulas de menos de 
53 micrones; 

b) prodUCldo qufmicaınente, en 
partfcu1as de menos de 
840 micrones . 

Circonio en poivo _ 2008 4.2 COmbUStI6n espontinee A3 1 PROf- BlDO PROI- BlDO 
11 416 15kg 418 50kg 
111 416 25kg 418 ıookg 

Clrc:onio en suspensl6n en un 1308 3 Uquido iıfLamabIe AU 1 Al 1 PROf- BlDO 303 30l 
fiquido inflamable t US3 A3 11 305 5L 307 &Ol 

Al08 V305 1l 
III 309 60l 310 220l 

V309 10l 

Circonlo sec:o, en alambre, ıaminas 0 2009 42 Combustl6n espontinee A3 111 419 25kg 420 ıookg 
tiras (de espesor inferior a 18 miaones) 

Circonio seco, en aiambre, i<iminas 0 2858 4.1 S61ldo iıflamable A88 111 419 25kg 420 lOOkg 
tiras (de espesor iıferior a 254 micrones, V419 
paro minimo de 18 miaones) 

Cizal\as pirotec:nicas t 0070 1.45 EıcpIosivo 1.4 134 25kg 134 100 kg 

Cloral anhidro estabilizado 2075 6.1 T6xico 11 609 5l 611 &Ol 
Y609 1L 

Clorato amônico PROf IBloo Y609 1L 
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Aeroruı .... de 

pasajeroş Aen:vıawıs de caıpii 

Discf&. DiSPOQ- Gıupo lnSIrUC- Csnlidad /nsituc. Csnlidad 
dase Riesgos PanC:iaS - de ciotıes neta - neta 

Nıim. 0 SIJQ6!. ..,.. espe- BIIIbaIIı/8 de mbIrnı de ~xima 
Dtıtıoninacidıı ONU divisiıln daıios E/fqıJeIU lƏIIıS CIa/eS ONU embala/B porbullo embaJaje por bUIIO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Clorato b8rico 1445 5.1 6.1 Comburenle y Toxico II 509 5kg 512 25kg 
Y509 Ikg 

Clorato C8ICICO 1452 5.1 Comburente ii 509 5kg 512 25kg 
Y509 2,5kg 

Clorato calcico iii SOIUC:iC5n acuosa 2429 5.1 Comburenle A3 ii 501 1L 506 5L 
Y501 0,5 L 

III 506 2,5 L 507 30L 
Y506 1L 

Clorato de cinc 1513' 5.1 . Comburenlə ii 509 5kg 512 25kg 
Y509 2,5kg 

Clorato de cobre 2721 5.1 Comburenle N 508 5kg 511 25kg 
Y508 2,5kg 

+ Cloralo də cobrə OL), VƏa$e 
Clorato de cobre 

Cıorato de esıronclo 1506 5.1 Comburente ii 509 5kg 512 25kg 
Y509 2,5kg 

Cıoralo de hidfacina PRO 18100 

> 

> 

Clorato de taNo 2573 5.1 6.1 comburen1e y TOXico ii 508 5kg 511 25kg 
Y508 lkg 

+ cıoraıo de ıaıio (1), VıIaSe 
Clorato de tallo 

Cloratos Inorgılni_, n.e.p. 1461 5.1 Comburente ii 509 5kg 512 25kg 
Y509 2,5kg 

Cloratos inorginıcos iii ııoIucI6n 3210 5.1 Combuıente A3 ii 501 IL 506 5L 
acuosa, n.e.p.' . Y501 O,5L 

III 506 2,5L 507 30L 
Y506 1 L 

Clorato ınagııeslco 2723 5.1 comburente ii 508 5kg 511 25kg 
Y508 2,5kg 

Clorato pot8sico 1485 5.1 Comburenle ii 509 5kg 512 25kg 
Y509 2,5 kg 

Cloralo potasico ən mezcla 
con aceite mineral, vease 
Explosivos para voladuras, tipo C 

Clora1o potı\sico en soIuciön 2427 5.1 Comburente A3 ii 503 IL 505 5L· 
acuosa Y503 O,5L 

iii 514 2,5L 515 30L 
Y514 IL 

Clorato s6dico 1495 5.1 Comburenle ii 509 5kg 512 25kg 
Y509 2,5 kg 

.. -- ~.---'~-'-""-' 
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AelOOaves de 

pasaieros Aeronaves de carga 

Discre- Disposi· GlUpo Insfnıc- Cənbdad Instruc· Cənlidad 

C/ase Riesgos pancias ciones de ciones nela ciones neta 
Nıint 0 secun· esta· espe- embalƏfe de maxima de -DenominacitJn ONU cJivisitJn darios E/iquelas ,.'es ciales ONU embalaje per Mo embalaje per Ma 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Clorato sôdico en mezcla con 
dinHrotolueno, vıiase Exploslvos 
para voladuras, tipo C 

Cloralo sôdico en soIuclön acuosa 2428 5.1 Comburente A3 ii 503 1L 505 5L 
Y503 O,5L 

iii 514 2,5 515 30L 
Y514 1L 

+ Cioratotalio$O, vıia5e CIOratO de taQo 

Cıorııklrato de anllina 1548 6.1 T6xico iii 619 l00kg 619 200kg 
Y619 10kg 

CIorIıklrato de 4-cloro-o-toluklina 1579 6.1 T6xico US4 iii 619 l00kg 619 200kg 
Y619 10kg 

CIorhkIrato de nicotina 1656 6.1 T6xico US4 A6 ii 609 5L 611 60L 
Y609 1L 

Clorhklrato de nlcotina en Iolucl6n 1656 6.1 T6xico US4 A6 ii 609 5L 611 60L 
Y609 1L 

Clorhidriıa de eüleno, vı\ase 
Etilenclorhidrina 

Clorhklrlna propilinica 2611 6.1 3 T6xico Y ii 609 5L 611 60L 
Uquido inIIanıabIe Y609 1L 

Clorfto dlcico 1453 5.1 Comburente ii 509 5kg 512 25kg 
Y509 2,5 kg 

CIori1o de plata (5ƏCO) PROf 18100 

> 

CIorlto en soIucl6n 1908 8 COrrOSIVO A3 ii 609 '1L 813 30L 
Y809 0,5 L 

iii 809 5L 821 60L 
Y609 1L 

Clorito sOdico 1496 5.1 Comburente ii 509 5kg 512 25kg 
Y509 2.5 kg 

> 

Clorftos Inorg8nicos, n.e.p. 1462 5.1 coıııtuente ii 509 5kg 512 25kg 
Y509 2,5 kg 

Cloro 1017 2.3 8 AU 1 A2 PROt 8100 PROt 8100 
US3 

Cioıoacetaldehfdo. vıiase 2-cıoroetanal 

Cloroacetalo de etilo 1181 6.1 3 T6xico Y ii 609 5L 611 60L 
Uquido iıfIamabIe Y809 IL 

Cloroacetalo de isopropilo 2947 3 Lfquido infIamable iii 309 60L 310 220L 
Y309 10 L 

Cloroacetato de metilo 2295 6.1 3 PROf 81DO PROf 8100 
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A."" ... sde 
pasajeroı; Ae"" .... de carga 

Discte- Disposi- Gnıpo Instnıc- GanNdad Instruo- Ganlidad 
Clase Riesgos pancias Qones de ciones net. Qones net. 

NıJm_ 0 seam- .sıa· BSPB- emlıalaje de mamıa de mamıa 
DenominaciOn ONU ıiViSiCn danos E/iquetlJs taJeS ciaJes ONU embalaje porbulto embalaje porbulto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Cloroacetato de vinilo 2589 6.1 3 T6xico y ii 609 5L 611 60l 
liquido inflamable Y609 il 

Cloroacetato sôdico 2659 6.1 T6xico III 619 100 kg 619 200kg 
Y619 10kg 

Clort:NlCelofenona l[qulda 1697 6.1 T6xico AU 1 Al ii PROI- BIDO 612 60l 
US3 

Cloroacetofenona s6lida 1697 6.1 T6xico AU 1 Al ii PROI- BIDO 1" 616 l00kg 
US3 

Cloroaceloııa estabillzada 1695 6.1 3 PRQH BIDO PROI- BIDO 
8 

Cloroacetona (110 estabtTııada) PRO IBloo 

Cloroacetonilrllo 2668 6.1 3 T6xico y. AU 1 Al ii PRO.., BIDO 611 60l 
lfquido infIamable US3 

US-8 

CloroanUinas liquldas 2019 6.1 T6xico ii 609 5l 611 60l 
Y609 il 

CloroanUinas s6Ildas 2018 6.1 T6xico ii 613 25 kg 615 l00l 
Y613 lkg 

Cloroanlsldinas 2233 6.1 T6xico iii 619 l00kg 619 2OOk'g 
Y619 10 kg 

Clorobenc:eno 1134 3 Uquido inflamable US4 III 309 60l 310 220l 
Y309 10l 

> 
" 

Clorobenzotrlftuoruros 2234 3 Uquido inftamabIe III 309 60l 310 220l 
Y309 10l 

> 

1-Cloro-34ıromopropano. VƏaSe 
1-11roıno-:ı.ctoropropano 

Clorobromuro de trimetileno, VƏaSe 
1-11roıno-3-cloropropano 

Clorobutanos 1127 .3 Uquido infiamabie ii 305 5l 307 60kg 
Y305 il 

, 

l·Clorobutano, vease Clorobulanos 

2-Clorobutano, vease Clorobulanos 

Clorocarbonato de atıla, vease 
Cloroformiato de alilo 

Clorocarbonato de ben<:llo, vease . 
Cloroformiato de bencilo , 

Clorocarbonato de eUIa, veəse 
Cloroformlato de elilo , 

_. 
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Aeronaves de 
pasajeroS Aerooaves de ~tPƏ 

Discre- [)jsposi. Grupo Insll!Jc· Cən6dad Instruc· Cən6dad 

Clase RieSgoS pandas ciooes de - mıla - ne/a 
Mim. 0 secun· esta- espe- embaIaje de - de -Denoninaci6n ONU diViSIdn daıios f6quelas lales ciaJes ONU embalaje porlıullo enıbalaje por lıUIIO 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 

Clorocarbonato de metilo, vease 
C\orolorıniato de metilo 

Clorocresoles Ilquldos 2669 6.1 T6xico II 609 5L 611 60L 
Y609 1l 

CIorocresoles s6lidos 2669 6.1 T6xico ii 613 25L 615 l00kg 
Y613 lkg 

ClorodIIIuoIıromno. 1974 2.2 Gas no infIamabIe 200 75kg 200 150kg 

C\orodlfluometano 1018 2.2 Gas no iıflamabıe 200 75kg 200 150kg 

CloıodifIııometano en mezdas. wase 
llezclas de dorodlftuametano Y 
cIoropenIallııoıelano eIC. 

ı-cıoro-l.l~uonıano 2517 2.1 Gas iıfIamabIe AU 1 Al PROf- IBIDO 200 15U"~ 
US3 

3-cIoro-l.2-dihidroxipıopano, wase • Glicerol4lfa.ınonocloıtıldrlna 

Clorodinllrobencenos 1577 6.1 T6xico ii 613 25kg 615 l00kg 
Y613 lkg 

CIorodlnıtrobenzol. vease 
Clorodlnllrobeılcelıoa 

2.cıoroetanal 2232 6.1 PROf- BIDO PRO. P!:~ , 
Cıoroelano. vease CIoruro de eıııo 

, 

2-cıoıoetanoı. wase 
EIlJencIorhIdrina 

Cioıoetanonitrii. wase 
CIoroacetonltrilo 

CIorofencıIaIDs liquidos 2904 8 coııosivo III 818 5L 820 &OL 
Y818 1L 

CIoroIeııoIatcıs s61idos 2905 8 Coırosivo iii 822 25kg 823 l00kg 
Y822 5kg 

CIorofenillriclorosUano 1753 8 coııosivo AU 1 Al ii PROf- IBIDO 813 30L 
US3 

CloroIenoIes liqııldos 2021 6.1 T6ıdco US4 III 611 60L 618 220L 
Y611 2L 

CIorofenoles s61idos 2020 6.1 T6ıdco US4 A25 iii 619 l00kg 619 200kg 
Y619 10kg 

Clorolorıniato de IIiIo 1722 ' 6.1 3 PROf- BlDO PROf- BIDO 
8 

C\oroformiato de bencllo 1739 8 Corrosi~1) 1-.'; , Al I PROf- BIDO 809 2,5 L 

'. 
U!i3 

, 
Clorofonniato de terc-bulil- 2747 6.1 T6xico iii 611 60L 618 220L 
ciclohexilo Y611 2L 

i , 
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Aerona"" de 
pasajerrıs Aerooaves oe carga 

Discre- Disposi. Gtupo 11ISIruc· Canlidad Instnıc- CənhcfaO 

C/ase Riesgos pancias dones de dones neta dones neta 
Nıim. 0 secun· esta· espe- embaləje de maXJma de maxima 

DenominaclOn ONU dMs;lln cfatios Eliquetas laJes ciales ONU embalaj. porlıuJ/ı) embaləje por bullo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Cloroformiato de n-butilo 2743 6.1 3 T6xico, Uquido US8 ii 609 1l 611 30l 
8 inftamable Y Corrosivo Y609 O,SL 

Cloroformiato de cicIobutilo 2744 6.1 3 T 6xico, liquido ii 609 1l 611 30l 
8 inftamable Y Corrosivo Y609 O,SL 

Clorllfomıiato de cloroınelllo 2745 6.1 ,. 8 T6xico Y Corrosivo i ii 609 II 611 30l 
Y609 O,SL 

Clorofomıiato de 211ilhexilo 2748 6.1 8 T 6xico Y Corroslvo ii 609 1l 611 30l 
Y609 O,5L 

Cloroformiato de etilo 1182 6.1 3 PROI- BIDO PRO~ BIDO 
8 

Cloroformiato de fenllo 2746 6.1 8 T6xico Y Corroslvo ii 609 1l 611 30l 
Y609 1l 

Cloroformiato de isopropiio 2407 6.1 3 T6xico Y AUl Al ii PRO~ BIDO 604 2,5l 
8 LIqUidO ~amabIe Y US3 

COrrOSIVO US8 

Cloroformiato de rnetllo 1238 6.1 3 PRO~ BIDO PRO~ BlDO 
8 

Cloroformiato de n-propllo 2740 6.1 3 T6xico Y US8 I PRO~ BIDO 605 2,5 L 
8 lIquido inftamable Y 

coırosivo 

Cloroformlatos t6xicos corrosıvos, 3277 6.1 8 T 6xico y COrrOSIVO ii 609 1L 611 30l 
n.e.p.' Y609 O,5l 

Clorofomılatos t6ıdcos corrosivos 2742 6.1 3 T6xico Y ii 609 1l 611 30l 
Inllamables, n.e.p. 8 lIquido inftamabIe Y Y609 O,5L 

Coırosivo 

CIOrOfOrmO 1888 6.1 T6xico US4 III 610 60l 612 220l 
Y610 2l 

Cloıomətano, vıiase Cioruro de metiio 

ı-cıoro-3-metilbutano, vease 
Cioruro de ımlio 

2-cıoro-2-metilbutano, vease 
Cioruro de ımllo 

CIoroıneIII etii eter 2354 3 6.1 lIquido inftamabIe Y ii 305 1l 307 60l 
T6xico Y30S 1l 

Cloıomətil metil eler, vease 
Medl CIOrOmetU eter 

> 

> 

3-Cloro-2-matil·l.propeno, V8ase 
Cloruro de ınetilalilo 

Cloronitricas, mezclas, vıiase 
Mezcla de icklo cloıtıldrlco Y 
ıicido nitrico 

. -----_ .. _. __ .,._ ... _-.. ,-.-,-_., .. _ ... _ .. - ... -_ ..... 
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Capitulo 11 2-11-55 

'.' . 
Aeronaves de 

paS8/eros Aeronav8S de carga 

Discre· Disposi· GIIJPO InsIIlJC· Cantidad InstllJc, Cantidad 
Clase Riesgos pancias ciones de ciones neta . ciM8S netə 

Hıim. 0 secun· esra- espe· embalaje de maxma de maxima 
Denominacidn ONU clivisi<Jn darios Eliquetas tales ciales ONU embala;e per bulto embalaje per bulto 

~, ; 

1 . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Cloronitroanilinas 2237 6.1 T6xico iii 619 100 kg 619 200kg 
Y619 10 kg 

Cloronitrobencenos liquidos 1578 6.1 T6xico ii 609 5L 611 60L 
Y609 IL 

Cloronitrobencenos scilidos 1578 6.1 T6xico ii 613 25kg 615 l00kg 
Y613 1kg 

Cloronitrotoluenos liquldos 2433 6.1 Tôxico iii 611 60l 618 220L 
Y611 2l 

Cloronitrotoluenos sôlldos 2433 6.1 T6xico III 619 l00kg 619 200kg 
Y619 10kg 

Cloropentafluoretano 1020 22 Gas no iıflamable 200 75kg 200 150kg 

Cloropentaftuorelano an mezclas, 
vease Mezclas de clorodifluometano y 
cloropentalluoretano etc. 

Cloroplcrina 1580 6.1 PRm Bloo PROH Bloo 

Cloropicrina an mezda, vease 
Mezcla de cloroplcrina, n.e.p., Mezcla 
de cloropicrina y brornuro de metilo, 
MezcIa de cloroplcrina y cIoruro de 
metilo· 

2-Cloropiridina 2822 6.1 Tôxico II 609 5L 611 60l 
Y609 IL 

Cloropreno estabilizado 1991 3 6.1 Uquido iıDamable Y I PRO~ Bloo 303 30l 
T6xico 

Cloropreno no eslabilizado PROf IBloo 

2-cıoropropano 2356 3 Uquido iıfIamabIe I 306 IL 304 30l 

3-C1oro-l,2-propanodiol, vease 
Glicerol-əlfa.monoclorhldrlna 

3-cloropropanoJ.1 2849 6.1 T6xico iii 611 60L 618 220l 
Y611 2l 

2-Cloropropeno 2456 3 Liquido iıfIamabIe I 306 IL 304 30l 

3-Cloropropeno, vease Cloruro 
dealilo 

2-Cloropropionato de etllo 2935 3 Uquido inflamable iii 309 60l 310 220L 
Y309 10 L 

aHa-Cloropropionalo de elilo, vease 
2-Cloropropionato de etilo 

2-Cloropropionato de Isopropllo 2934 3 Liquido inDamable iii 309 60L 310 220l 
Y309 10 L 

aHa·Cloropropionalo de isopropilO, vease 
2-Cloropropionato de isopropllo 
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2-11-56 Parte2 
",--,'" '~,' ... '0 

- Aermaves de 
pasajeros AerOllaves de carga 

Oiscre- Disposi- Grupo Insınıc- CanUdəd Inslruc· Cən6dəd 

C/ase Riesgos pancias ciones de ciones nela ciones neıa 

NıJm. 0 secun· es/II- espe- embalaje de ırnIxima de nımna 

Denominacidn ONU - dərics E#quetas laies ciales ONU embalaje porbullo ambalaje por /ıuIlo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2-Cloropropionato de metilo 2933 3 Liquido iıftaınable iii 309 60L 310 220L 
Y309 10 L 

alfa'C1oropropionalo de metilo, vƏase 
2-Cloropropionato de metilo 

Clorosilanos corrosivos, n.e.p. 2987 8 Coırosivo ii 808 1l 812 30L 
Y808 O,5L . 

Clorosilanos, infIamables, corroslvos, 2985 3 8 Liquido infiamabie Y II 305 lL 307 5L 
n.e.p. Corrosivo Y305 O,5L 

Clorosilanos corrosivos inflamables, 2986 8 3 coırosivo Y ii 808 1l 812 30L 
n.e.p. Liquido inftamable Y808 O,5L 

Clorosilanos que reaccionan con el 2988 4.3 3 Perıgroso mojado y I PRO~ BIDO 408 1L 
agua, inflamables, corrosivos, n.e.p. 8 Liquido inftamabie y 

Corrosivo 
. 

1-Cloro-1,2,2,2-tetrafluoretano 1021 22 Gas no inflamable 200 75kg 200 150kg 

Clorotlofomllato de etilo 2826 8 3 PRO~ BIDO P~ BIDO 

Clorotolııenos 2238 3 Liquido infiamabie iii 309 60L 310 220L 
Y309 10L 

Clorotoluidinas liquidas 2239 6.1 T6xico III 611 60L 618 220L 
Y611 2L 

Cloroto1uidinas s6lidas 2239 6.1 T6l1ico iii 619 100 kg 619 200kg 
Y619 10kg 

Clorotrifluometano 1022 22 Gas no inftamabIe 200 75kg 200 150kg 

Clorotrifluometano y trifluometano 2599 22 Gas no inftamabIe 200 75kg 200 150kg 
en mezcla azeotr6p1ca con aproxima-
damenle eI 60% de cIorolriftuometano 

1-Cloro-2,2,2-trilluoretano 1983 22 Gas no inflamable 200 75kg 200 150kg 

Clorolrifluoroetileno, vease 
Triftuocloroetileno estabilizado 

Cloruro aluminico anhidro 1726 8 coırosivo II 814 15kg 816 50kg 
Y814 5kg 

Cloruro aluminico en soluci6n 2581 8 coırosivo A3 iii 818 5L 820 60L 
Y818 1L 

Cloruro antimonioso, vease 
Tricloruro de antimonio 

Cloruro arsenioso, vƏase 
Tricloruro de ərsenic:o 

Cloruro b6ıico, vƏase Tricloruro 
de boro 

> 

Cloruro cianurico 2670 8 Coırosivo ii 814 15kg 816 50kg 
'1814. 5kg 
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Capilulo 11 2-11-57 

.. 6'.> ~--- , ,,~' ... ' <-" •• ," .;.~, ,'; < ~ .. , '--",~ '.", ,,"""~ " ' ''' " . .. -~,,--- '"' ~" ___ .,",~,_ "',-- ___ , __ '7- ___ ;"". __ ""'~-,""=,-~ •.. '.,.N, __ ',._, ~ 

Aeronave5 de 
pasajeros Aerooaves de ca'!lƏ 

Disct .. Disposi· Gnıpo Inslnıc- cantidad Instnıc- cantidad 
C/ase RieSgOS pancıas ciones de ciones neta cıanes net. 

Num. 0 seaın· esta· espe- embataje de maxima de maxuna 
DenominaciOn ONU ı!ivisicln darios Etiquet.s tales ciales ONU embalaje per !ıJtto embalaje perbu#o 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
, 

Cloruro de acetilo 1717 3 8 Liquido inflamable y ii 306 1l 308 SL 
Corrosivo Y306 O.SL 

Cloruro de alilo 1100 3 6.1 Liquido inflamable Y I PRO~ BIOO 303 30L 
T6xico 

Cloruro de amilo 1107 3 Liquido inftamable ii 305 5l 307 60L 
Y30S 1l 

Cloruro de anilina. veasə 
Clorhldrala de anilina 

Cloruro de anisotla 1729 8 Corrosivo ii 808 1l 812 30l 
Y808 O.SL 

Cloruro de arsenico. vease 
Tricloruro de ırsenlca 

CJoruros de azufre 1828 8 Coırosivo AUl Al 1 .PRO~ Bloo 809 2.SL 
US3 
US8 

Cloruro de bencenodiazonio (seco) PRO 16100 

Cloruro de bencenosuJfonilo 2225 8 Coırosivo US4 III 818 SL 820 60L 
Y818 1 L 

Cloruro de bencilideno 1886 6.1 T6xico II 609 SL 611 60L 
Y609 

Clorura de bencila 1736 6.1 B T6xico Y Corrosivo ii 610 1l 612 30L 
Y610 O.SL 

> 

Clorura de benzoOo 1736 8 Corrosivo ii 808 1l 812 30L 
Y808 0,5 L 

Cloruro de bromo 2901 2.3 5.1 AU 1 A2 PRm 6100 PRO~ Bloo 
8 US3 

Cloruro de n-butilo. vease 
Clorobutanos 

Cloruro de butirilo 2353 3 8 Liquido inflamable Y ii 305 1l 307 SL 
Corrosivo Y30S O.SL 

Cloruro de butirollo. vease 
Claruro de butirilo 

Cloruro de caıbonilo. vease Fosgeno 

Clorura de cian6geno, estəbilizado 1589 2.3 8 AU 1 A2 PRO~ 6100 PRO~ Bloo 
US3 

Clorura de cinc anhidro 2331 8 Corrosivo III 822 25 kg 823 100 kg 
Y822 Skg 

Cloruro de elm: en soluci6n 1840 8 Corrosivo A3 iii 818 SL 820 60L 
Y818 1l 

Clorura de eloroacetilo 1752 6.1 8 AU 1 A2 PROH Bloo PROH Bloo 
US3 

, 
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2-11-58 ParIe 2 

... .... • >,--' .... . .... ,",.,-.,., , ,-~. ' 

Aımıaves de 
pasajeros Aenınaves de carga 

[J;scre. Disposi. GnJPO InslnJC' Canlidad /ns/nJC' CƏnlidad 

CIasB Riesgos pant:ias CiOOeS de CiOOeS neta CiOOeS nerə 

Mm. 0 - esıa· espe- embaIaje de maxima de maxima 
DenominaCidn OMJ CJViSiOO daJios E/lqllelas - ı:iaJeS OMJ emlJəlaje per bUIIO emIJəIaje per bUIIO 

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 

Cloruros de clorobencllo 2235 6.1 Tôxico iii 611 60l 618 220l 
Y611 2l 

Cioruro de cobnı 2802 8 corrosivo US4 III 822 2Skg 823 l00kg 
Y822 5kg 

+ Cloruro de cobfe (II), vease 
Cloruro de cobnı 

> 
Cloruro de dicloroacetilo 1765 8 Corrosivo ii 809 IL 813 SOL 

Y809 0,5 L 

Cloruro de dietiltiofosforilo 2751 8 Corrosivo II 814 15 kg 816 50kg 
Y814 5kg 

Cloruro de dimetilcarbaıııoRo 2262 8 Corrosivo US4 II 808 IL 812 30l 
Y808 0,5 kg . 

Cloruro·de diınetiltlofosforilo 2287 6.1 8 T6ıcico Y Corrosivo ii 609 IL 611 SOL 
Y609 0,5 L 

Cloruro de etifıdeno, veəse 
1·I-DiGIoroetano 

Cloruro de estafıo anhidro, vease 
Cloruro estinnico anhidro 

+ Cloruro de estaıio (IV) arıhidro, vease 
CIOrUrO est8nnicoanhidro 

Cloruro de estafıo pentalıidrato, VƏaSe 
Cloruro estinnico pentahidralo 

+ CIOrUrO de estafıo (iv) pentalıidralo, 
vƏase CIoruro estinnico pentahklrato 

Cioruro de etiio 1037 2.1 . Gas iıIIamabIe AUl Al PROt 8100 200 150k 
US4 6 
US3 214 O,3kg 

CIOrUrO de fenilacetilo 2s77 8 Coırosivo ii 808 1L 812 SOL 
Y808 O,5L 

CIonıro de fenilcarbilamina 1672 6.1 PAOI- 18100 PROt 8100 

CIoruro de fosIorilo, VƏaSe 0XiCI0nr0 ,. 
defôsfaro 

> 

Cloruro de tumarilo 1780 8 corrosivo ii 808 IL 812 SOL 
Y808 O,5L 

Cloruro de hidr6geno anhidro 1050 2.3 8 AU 1 A2 PROf 8100 PROf 8100 
US3 

Cloruro de hidr6geno liquido 2186 2.3 8 PROf 8100 PROf Isloo 
refrigerado 

Cloruro de hierro anhidro, veəse 
Cloruro ierrico anhidro 

, .. 
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CcıpiIuIo 11 2-11-59 
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Aellltlaves de 
pasajeros Aellltlaves de carga 

Discte- Disposi· Gnıpo InsllUc· Can6dad hıstnıc· Canlidad 
Clase RieSgOs pancias ciones de dones net. ciones neı. 

NUm, 0 secun· esta· espe- embalaje de mAXima de mAXima 
Denonin.dôn ONU dMSiÔn darios E6quetas laIes ciaJes ONU embalaje por lXıiIO embalaje por lıulto 

1 2 3 " 5 6 7 B 9 10 11 12 

+ Cloruro de hierro (III) anhidro. vease 
Cloruro ferrico anhidro 

Cloruro de lsobutlrilo 2395 3 8 Liquido inftamable y II 305 1 L 307 5L 
Corrosivo Y305 O.5L 

CIoruro də isopropilo. veasə 
2.cıoropropano 

Cloruro de mercurio y amonlo 1630 6.1 T6xico ii 613 25kg 615 l00L 
Y613 lkg 

Cloruro de metanosuHonilo 3246 6.1 8 T6xico Y CorrosMı US8 I 603 O,5L 604 2,5L 

CIOrUrO de metilalilo 2554 3 Liquido inftamablə ii 305 5l 307 60l 
Y305 1 L 

CIoruIO de metiləno. vease 
Diclorometano 

Cloruro de metiləno y cIoruro de metilo 
an mezcla, veasə Mezcla de cloruro de 
metilo y c:loruro de metileno 

Cloruro de melllo 1063 2.1 Gas inIIamabIe AU 1 Al PRO~ BIDO 200 l00kg 
US3 

Cloruro de metilo y cloropicrina an 
mezcla. vease Mezcla də c:Ioropicrina 
y c:loruro de metilo 

Cloruro de nitrosilo 1069 2.3 8 AU 1 A2 PROf, BIDO PRO~ BIDO 
US3 

Cloruro de picrilo 0155 1.10 PROt- BIDO PROt- B1DO 

Cloruro de pirosulfurilo 1817 8 Corrosivo ii 808 IL 812 30L 
Y818 O.5L 

Cloruro de pivalollo. vease Cloruro 
de trimetilacetilo 

CIoruro de plomo s6lido. vease 
Compuesto de plomo soluble. n.e.p. 

Cloruro de propilo 1278 3 Liquido inftamablə Al ii PROH BIDO 308 60L 

Cloruro de proplonUo 1815 3 8 Uquido inftamable y ii 305 ıL 307 5L 
Corrosivo Y305 O,5L 

ClorulO de süicio. vease 
Tetrac:loruro de siljçio 

Cloruro de sulfurilo 1834 8 PROr BIDO PR~ BIDO 

> 

Cloruro de tiofosforilo 1837 8 Corrosivo AU 1 Al II PROt- BIDO 813 30L 
US3 

Cloruro de lionilo 1836 8 AU 1 A2 PR~ BIDO PRm BIDO 
US3 
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2-11-60 parte 2 

" ' 
'-',~ -'~-', '" " 0'_ :,-r 0, ", ~ "', -Ii"_' ... >=",~"."" .. , 0' ~ .. " ' ---.0.-

Aermavesde 
".sajeros Aerm.ves de C3'!/01 

Discre- Disposi0 Grupo Insıruc· Canlidad Insl/IJC' Cantidad 
ctase Riesgos pancias dones de ciones net. ciones neta 

NUm. 0 secvn· esl.· - embalaje de mbima de maxinıa 

Denonin.citJn ONU ffoJfsitJn derios E/iquel.s /a/es ciaJes ONU embalaje pol tıutıo embaJaje porbullo 
. 

1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 

Cloruro de tricloroac;etilo 2442 8 AU 1 Aı PROt BIOO PROt BIOO 
US3 

Cloruro de IrllluoroacetIlo 3057 2.3 8 AU 1 Aı PROt IsIOO PROt BIOO 
US3 

Cioruro de trimelilacetilo 2438 6.1 3 PROt BIOO PROt BIOO 
8 

CIOnırO de vıılerilo 2502 8 3 coırosivo Y ii 809 1l 813 30L 
Uquido inftaınabIe Y809 O,SL 

CIOnırO de vinIIldeno estabillzldo 1303 3 Uquido lnftamabIe I 302 IL 303 30L 

Cioruro • vIııllo establllDclo 1086 2.1 Gas inIIamabIƏ AUI Al PRO~ BIOO 200 159 kg 
US4 
US3 

CIOnırO eııtaımlco anhidro 1827 ii Corrosivo ii 808 1l 812 30L 
Y808 O,SL 

CIOnırO -'nnlco pentahldrato 2440 8 Coıroslvo iii 822 25kg 823 l00kg 
Y822 Skg 

Cioruro Nrrico ınhldro 1773 8 COrrOSIVO iii 822 25kg 823 l00kg 
Y822 5kg 

Cioruro f8rr1co '" soIucl6n 2582 8 Coırosivo A3 iii 818 5L 820 60L 
Y818 1l 

Cloıuro magnesic:o y cIoıato rnagnƏsico 
en mezcfa, v8ase Mezcla de CICntOS Y 
cloruro magnislco 

Ciaruro mercılrlco 1624 6.1 T6ıdco U 613 25kg 615 l00kg 
'(613 lkg 

Coballo lrini1roamina PROf IBIOO 

+ coca de levanle, vease Toxinal 
əmalclas da materlas orginlcu 
vivls, n.e.p. 

, 

Coco, iibra de, v8ase FIbraS, etc. 

cohetes con cabəza ineı1e t 0183 1.3C PROf BIOO PROf BIOO 

cohetes con caıga explosiva t 0181 1.1E PROf BIOO PROf BIOO 

COIıeIeS con carga expIosiva t 0180 1.1F PROI BlOO PROI BIOO 

COIıeIeS con caıga explosiva 0182 I.2E PROI BIOO PROt BIOO 

cohetes con carga explosiva t 0295 I.2F PROf- BIOO PRO~ BIOO 

Cohetes con carga expulsora t 0436 I.2C PRO~ BIOO PRO~ BIOO 

Cohetes con carga expulsora t 0437 1.3C PRO~ BIOO PROf- BIOO 

Cohetes con carga expulsora t 0438 I.4C ExpIosivo 1.4 PROI BIOO 130 75kg 

Cohetes de combustible Iıquido con 0397 I.1J PROI BIOO PROt BIOO 
carga explosiva t 

." -< .. --_. 
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Capitulo 11 2-11-61 

• "C, 

AelOOaves de 
pasajeras AelOOaves de carga 

Oiscre- Oispo5i· Gıııpo Instruc· Can#dad InstlUc· Canhdad 
Clase Riesgos panaas dones de aones neta ciones netə 

Nıim. a secun· esta· espe- embalaje de maxima de mbima 
Denominacioo ONU divisidn darios Etiquetas rales ciales ONU embalaje per buna embalaje per buna 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Cohetes de combustible liquido con 0398 1.2J PROf BIDO PRO~ BIDO 
carga explosiva t 

Cohetes lanzacabos t 0238 12G PROf BIDO PRO~ BIDO 

Cohetes lanzacabos t 0240 1.3G Explosivo AU2 PROf BIDO 130 75kg 

cohetes lanzacabos t 0453 1.4G ExpIosivo 1.4 PRO~ BIDO 130 75kg 

Cohetes, motores de, vease Motores 
decohete 

Coia de plroxiliria, vƏase Adhesivos, ele. 

COIa liquida pera la iıdustria de! caizado, 
vƏase Nitrocelulosa, atc. 

Coloides explosivos, vease ExpIosivos .. 

para voladuras, tipo E 

CoIorante, n.a.p., y materia iıteımedia 
para colorante, n.e.p., liquido in1Iaınabla, 
vaasa Liquido inflamable, n.e.p. 

Colorante liquido corrosivo, n.e.p.* 2801 8 Corrosivo A3 I 807 0,5l 809 2,5l 
ii 808 II 812 30l 

Y808 O,5L 
818 5l 820 60l 

Y818 1L 

Colorante liquido toxico, n.e.p. * 1602 6.1 T6xico A4 I 603 II 604 30l 
A3 II 609 5l 611 60l 

Y609 1L 
Ili 611 60l 618 220l 

Y611 2l 

CoIorantes (oıros), ve~se Pintura, əle. 

CoIorante s6lido CO<Tosivo, n.e.p.* 3147 8 Corrosivo A3 ii 814 15kg 816 50kg 
Y814 5kg 

iii 822 25kg 823 100 kg 
Y822 5kg 

Coiorante solido toıclco, n.e.p.* 3143 6.1 T6xico A3 I 606 5kg 607 50kg 
A5 ii 613 25kg 615 100 kg 

Y613 !kg 
III 619 l00kg 619 200 kg 

Y619 10kg 

Combustible para ealefacci6n liviano 1202 3 liquido inflamable A3 iii 309 60l 310 220l 
Y309 10 L 

Combustible para encendedores, vease 
liquido inflamable, n.e.p. 

Combustible para motores diesel 1202 3 liquido inliamable A3 iii 309 60l 310 220 L 
Y309 10 L 

Cornbustible pera reactores, .aase 
Carburantes pera motores de turbina 
de aviacion 

> 
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2-11-62 Porte 2 

Aerooaves de 
pasajeros Aerooaves de catpa 

Discr .. Disposi. Grupo Irıstruc· CanNdad trıstruc· Cəntiı1ad 

CI.se Riesgos pancias ciones de dones net. ciones -neta 
HUm_ a secun· esta· espe- imbaIaie de mılxima de mılxima 

Denominaci6n ONU divisi6n darios Etiquetas tates ciaJes ONU embalaje per tıUIIO embaləje per Ma 

1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 

Componentes de cadenas de 0461 1.IB . PRO~ BIOO PRm BIOO_ 
explosivos, n.e.p.' t 

Coınponentes de cadenas de 0382 I.2B PRO~ BIOO PRO~ BIOO 
eXplosIvos, n.e.p.' t 

Componentes de cadenas de 0383 1.48 EXPIOSiVO 1.4 JP18 A62 PRm BIOO 124 75kg 
exploslvos, n.e.p.' t 

Componentes de cadenas de 0384 1.45 EXPIOSiVO 1 A JP 18 A62 124 251ig 124 ıookg 
exploslvos, n.e.p.' t 

! . 

> 

Coınpuesto de organoesta/io liquldo, 2788 6.1 T6ıcico A4 I 610 1L 605 30l 
nA.p. A6 ii 610 5L 612- 60L 

Y610 1L 
III 611 60L 618 220L 

Y611 2l 

Coınpuesto de organoestaiio s6l1do, 3146 6.1 T6ıcico t>:3 I 608 5kg 608 5kg 
n.e.p. A5 ii 614 25kg 616 ıookg 

A6 Y614 lkg 
iii 619 ıookg 619 220kg 

. Y619 10kg 

Coınpuesto de ploıno solulıle, n.e.p. 2291 6.1 T6xico A92 iii 619 ıookg 619 200kg 
Y619 10kg 

Coınpuesto de selenio, n.e.p. 3283 6.1 T6ıcico t>:3 I 606 5kg 607 50kg 
A5 ii 613 25kg 615 ıookg 

Y613 lkg 
III 619 l00kg 619 200kg . 

Y619 10kg 

Coınpuesto de telurio, n.e.p. 3284 6.1 T6ıcico t>:3 I 606 5kg 607 50kg 
A5 ii 613 25kg 615 ıookg 

Y613 lkg 
III 619 ıookg 619 200kg 

Y619 10kg 

Coınpuesto de vanadlo, n.e.p. 3285 6.1 T6ıcico t>:3 I 606 5kg 607 50kg 
A5 ii 613 25kg 615 ıookg 

Y613 lkg 
III 619 ıookg 619 200kg 

Y619 10kg 

> 

Coınpuesio organoarsenica~ nA.p.' 3280 6.1 T6ıcico t>:3 I 606 5kg 607 50kg 
A5 ii 613 25kg 615 lOOkg 

Y613 1kg 
III 619 ıookg 619 200kg 

Y619 10kg 

Coınpuesto organofosforoso liquido 3278 _ 6.1 T6ıcico t>:3 1 603 1 L 604 30L 
t6xico, n.e.p.' A4 ii 609 5L 611 60l 

A6 Y609 1L 
iii 611 60L 618 220l 

Y611 2L 
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Ccıpitulo 11 2-11-63 

Aeran8VeS de 
pasaieros Aeronaves de carga 

Discre· Disposi· Gtupo Instf1JC' Cantidad Insrl\Jc, GanMad 
Clase Riesgos panaas ciones de ciones nela ciones neıa 

HUm. 0 secıxı· esta- espe- embalaje de maxima de -DenoırinackJn ONU ıfivisidn <1arios EUqueras ra/es da/es ONU embalaje por bulto embalaje por buno 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Compuesto organofosforoso s61ido 3278 6.1 Tôxico A3 1 606 5kg 607 50kg 
tcixieo, n.e.p.' A5 ii 613 25kg 615 l00kg 

A6 Y613 1 kg 
III 619 l00kg 619 200kg 

Y619 10 kg 

Cornpuesto organofosforoso t6xieo, 3279 6.1 3 Tôxico Y M 1 603 1L 604 30L 
inflamable, n.e.p.' Liquido inflamablə A6 ii 609 5L 611 60L 

Y609 IL 

Cornpuesto organometilieo en 3207 4.3 3 Peligroso mojado y A3 1 PROf BIDO 409 IL 
dispersi6n que reaeeioııa con el agua, Liquido iıfIamable ii 409 IL 431 5L 
InfIamable, n.e.p.' iii 431 5L 432 60L 

Compuesto organometıilieo pirof6rico 3203 4.2 PROf Bloo PROf 8100' 
n.e.p.' 

Compuesto organometıilieo que 3207 4.3 3 Peligroso mojado y A3 1 PROf Bloo 409 1l 
reaeeiona con et agu8, inflamable, Liquido inflamablə ii 409 1L 431 5L 
n.e.p.' iii 431 5L 432 60L 

Compuesto organornetıirıco t6xieo, 3282 6.1 Tcixico A3 1 606 5kg 607 50kg 
n.e.p.' A5 ii 613 2Skg 615 l00kg 

Y613 Lkg 
iii 619 l00kg 619 200kg 

Y619 10 kg 

+ Compuesto pl8stico para moldeo, en 3314 9 Varias A38 iii 908 l00kg 908 200kg 
pasta, l8minas 0 cuerda extruida, que 
desprende vapores infIamables 

Concenlraclos de bebidas. vease Liquido 
corrosivo, n.e.p. 

Condensedos de hidroearburos t. vƏase 
Hidrocarburos Jicıuidos, n.e.p. 

Conjuntos de detonadores na 0360 1.18 PRO~ lBioo PROf alDO 
eıeetricos para voladuras t 

Conjuntos de detonadores no 0361 1.48 ExpIosivo 1.4 
. 

PRO~ BIDO 131 75 kg 
etectricos para voladuras t 

+ Conjuntos de detonadores na 0500 1.45 Explosivo 1.4 131 25kg 131 100 kg 
eıectrieos para voladuras 

copra t 1363ı 4.2 AU 1 
US3 

A2 PROf 8100 PROf Bloo 

Coque ealienle PRO IBloo 

Cordila, veəse PıIlvora sin humo 

Corrosivos. vaase Liquido eorrosivo, 
ele .• 0 Sôlido COfrosivo, ele. 

Cortacables eıqılosivos. vease Cizallas 
pirotıieniCas 

Cosmelicos corrosivos. liquidos 0 
sôlidos. n.e.p .•• aase liquido corros;vo, 
n.e.p. y SıIlido corrosivo, n.e.p., . 
respec!ivamenle 

~· __ "'_~~'_~~"',',""M~<""~~,"'"'_'_<"," .. ·~"_",,,_, .... ___ .' .. """''''_~_''-'''-_______ . _< ~ .. ~._.---~ ...... 



136 Martes 16 septiembre 1997 Suplemento del BOE num. 222 

2-11-64 parte 2 

A8IINWISde 
pasajetos A .......... decarga 

CJiSCte. Disposi- Gnıpo Insttuc· Canlidad 1nsIrıJc· Canlidad 
CIaSe Riesgos pancias ciones de ciotıes neta ciotıes neta 

Nıim. 0 secun- es/a. - emlıal8je de mmna de mmcima 
Detıominaciötı ONU dMSidn datios E6qııe/as l1I/eS CiaIeS ONU emlıalaje jJOr bU/IO emlıal8je porbu/lO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

... 
Cosmeticos inflamables liquidos, n.ə.p., 
vease Liquido inflamable. n.e.p1 y 
Productos de perfumerla əte. 

i 

Cosmeticos inflamables s61idos. n.e.p., 
vease Sôlido inftaıniıble. inorgıinlco. 
n.e.p., u organlCO, n.e.p. 

Cosmeticos, malerias oxidantes para, 
n.Ə.p., veasə Liquid0/S6lido 
eomburente, n.e.p: 

CosmƏticos, n.e.p., que eontienen 
aerosol inflaınable y/o aerosoi 
no inflamable y10 tiquido inflamable 
ən pequeiios embalajes inleriorəs, 
vease Artieulo de eonsuıno, ete. 

Creosota, vease Liquido t6xico 
orgıinleo, n.e.p. 

Creosota, sales de, VƏaSe 
Naftaleııo, ətc. 

CreSOIeS 2076 6.1 8 T6xico Y COrrOSIVO II 609 1 L 611 30L 
V609 0.5 L 

Cript6n comprimldo 1056 2.2 Gas no inflamable AS9 200 75kg 200 150kg 

Cript6n liquido refrigerado 1970 2.2 Gas no Inflamable 202 50kg 202 500kg 

Crisotilo, vease Asbesto blaneo etc. 

Crocidoftla, vease Asbesto aıUI 

Crotonaldehfdo establlizado 1143 6.1 3 T6xico Y AUl Al I PROt BIDO 604 30L 
liquldo infIamabIe US3 

US4 
US8 

Crotonato de etllo 1862 3 Uquido lnfIamabIe ii 305 5L 307 60L 
V305 1l 

Crotonlleno 1144 3 Uquido infIamabIe I 302 IL 303 30L 

> , 
Currieno, vease Isopropllbeneeııo 

Cuprletilendiamina ın soIucl6n 1761 8 6.1 coırosivo Y T6x1co A3 ii 808 1L 812 30L 
V808 0.5L 

iii 818 5L 820 60l 
V818 1l 

CUprocianuro potıisieo 1679 6.1 T6xico ii 613 25kg 615 l00kg 
Y613 1kg 

Cuprocianuro s6dieo en soluci6n 2317 6.1 Tôxico I 603 II 604 30l 

Cuprocianuro s6dieo s6lido 2316 6.1 Tôxico I 606 5kg 607 50kg 
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Capilulo 11 2-11-65 

Aeronaves de 
, 

pasaj.ros Aermaves de carga 

Discre- Dispas!· Grupa Instrue- Can6dad Insıruc· Cəntidad 
Clase RiesgoS panciəs ciOl1es de ciones netə dooes neta 

Nıim. 0 secun· asla' espe- embalaje de m3xima de m3xima 
Denominacidıı ONU dMSiOıı darios Etiquetas talss ciales ONU embalaje perbuffo embalaje per Mo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

D 

Decaborano 1868 4.1 6.1 Sôlido iıftamable Y AU 1 Al II PRO~ BIDO 418 50kg 
T6xico US3 

I 

Decahidronaftaleno 1147 3 Liquido iıflamable iii '309 60L 310 220L 
Y309 10 L 

Decalina. vease Decahidronaftaleno 

n-Decano 2247 3 lfquido iıftamabIe iii 309 60L 310 220L 
Y309 10L 

Decoloıanles y apreslos para cueros. 
vƏasə Liquido inftamable, n.e.p. 

Dep6sitos de carburante para 3165 3 6.1 lfquido iıftamable y AU 1 Al I PRO~ BIDO 301 42L 
sistemas motores hldniulicos de 8 T ôxico Y Corrosivo US3 A48 
aeronsves (con məzclas de hidrazina 
anhidra e hidraziıa de metilo) 
(caıburanlə M86) 

Desedıos biom8dicos, n.e.p. 3291 62 Infəccioso ii 622 siı !imi- 622 Sin iimi-
taci6n 1aci6n 

Desechos clinicos, sin especificar, 3291 62 Infəccioso ii 622 Siı !imi- 622 Siı ım. 
n.e.p. taciôn taci6n 

Desechos de caucho en polvo 0 1345 4.1 Sôlido iıtıamable ii 415 15 kg 417 50kg 
granulOS, que no excedan də 840 Y415 5kg 
micronəs y con un conlenido də caucho 
supərior al 4S% 

oesechos de magnəsio. vƏase 
Magnesio, əle. (ONU 1869) 

Desechos de pescado, vease Harlna 
de pescado ele. 

Desedıos medicos, n.e.p. 3291 62 Infəccioso ii 622 Sin !imi- 622 Sin rımi-
taci6n taci6n 

Desechos medicos reglamentados, 3291 62 Infəccioso ii 622 Sin Iim~ 622 Sin iimi-
n.e.p. taci6n taci6n 

Desedıos grasienıos de algodôn 1364 42 AU 1 A2 P~ BIDO PR~ BIDO 
US3 

Deslnfectante liquido corrosivo, 1903 8 Corrosivo A3 I 807 O.SL 809 2.SL 
n.e.p.* ii 808 il 812 30L 

Y808 O.SL 
iii 818 5l 820 60l 

Y818 il 

Desinlectante liquido ıôxico, n.e.p.' 3142 6.1 Tôxico A3 I 603 il 604 30L 
A4 ii 609 5l 611 60L 

Y609 il 
III 611 60l 618 220 L 

Y611 2l 

" 
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2-11-66 parte 2 

Aenınavosde· 

pasajeros Aermaves de catpa 

Discre- Disposi- Gtupo lnslruc- Canlidad 11IS11lIC- canridad 
Clase Riesgos pancias ciones de ciones nera - natı 

Nıim. 0 SectJll- es/a- espe- enıbalaje de maxima de mıixima 

Denoninacicln I ONU dMskin darios EIiqueIaS talas CiaIeS ONU embalaje por tıullo enıbaIaje porbulto _. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

. 

Desinfectante s61ido IÔxico, M.p.· 1601 6.1 T6xk:o A3 I 606 5 kg 607 50kg 
A5 ii 613 25 kg 615 ıookg 

Y613 lkg 
iii 619 ıookg 619 200kg 

Y619 10kg 

Destilaclos de ılqultrinde hulla 1136 3 liquido infIamable A3 ii 305 5l 307 60l 
inflall1lbles . Y305 il 

iii • 309 60l 310 220l 
Y309 10 L 

Destllaclos de petrcileo;n.e.p. 1268 3 liquido infIamabIe A3 I 302 il 303 30l 
ii 305 5l 307 60l 

Y305 il 
DI 309 60l 310 220l 

- Y309 10l 
. 

Detonadores eklctricos para lIOIaduıas 0030 1.IB PRO!- BIDO PROt- BlDO 

Delonadores eıectrlcos para voladuras 0255 1.48 ExpIosivo 1.4 PROIi BIDO 131 75kg 

Detonadores eıectrlcos para voladuras 0456 1.48 EıqıIosivo 1.4 131 25kg 131 ıookg 

Detonadores no electdcos 0029 1.1B PRO~ BIDO PRO~ BlDO 
para voIaduras t 

Delonadores no eıecırıcos 0267 1.4B ExpIosivo 1.4 PRO~ BIDO 131 75kg 
para voIaduras t 

Delonadores no eıecırıcııs 0455 1.48 ExpIosivo 1.4 131 25kg 131 ıookg 

para voIaduras t 
. 

PROM PROM Delonadores para municlones t . 0073 1.IB BIDO BIDO 

Detonadores para municlones t 0364 128 PROM BIDO PROM BIDO 
. 

. 

Detonadores para ınuniclones t 0365 1.4B EıqıIOSiVO 1.4 PROM BIDO 133 75kg 

Detonadores para municiones t . 0366 1.48 ExpIosivo 1.4 133 25kg 133 ıookg 

DeUterIO comprimlckr 19Ş7 2.1 Gas inIIamabIe AU 1 
US3 

Al PROIi BIDO 200 150kg 

Diace1iIo, veəse Butanodlona 

Diacetonllcohol 1148 3 liquido inIIamabIe A3 II. 305 5l 307 60l 
Y305 il 

iii 309 60l 310 200l 
Y309 10l 

Dlalilamlna 2359 3 6.1 liquido iıflamable Y il 305 1l 307 5l 
8 T 6xk:o Y corıosivo Y305 O,5L 

Dialileter 2360 3 6.1 liquido inIIamable Y il. 306 Il 308 60l 
Tôxk:o Y306 il 

Dlamida magnesica 2004 4.2 Combustiôn espontanea ii 416 15 kg 418 50kg 
1· 

Di-n-amilamina 2841 3 6.1 liquido inilamable y . iii 309 60 L 310 220l 
T6xico Y309 2l 

> 
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Capi'tulo II 2-11-67 

Aeronaves de 
pasajeros Aerımves de carga 

D&"fır Disposi- Gnıpo Insrruc- Cənlidad Insrruc- CənUdad 

Clase Riesgos pancias (;iOf/e5 de ciones nBla cicnes . neta 
NUm. 0 secun- es/a. espe- embalaje de mmı:ıa de nıJmıa 

DenoninacitJn ONU ıWiSiOn derios EIiqıetas t'les ciales ONU embalaie perlııı/lı) embaləje per /ıulto 

1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 

4,4'~iaminodifenilınetano 2651 6.1 T6xico III 619 100 kg 619 200kg 
Y619 10 kg 

1.2~iarninoe1ano, vease 
Etilendiamina 

Diaminopropllamiıa. veaS8 
3,3'''inodlpropillmlna 

> 

DiaziGa deI 8cido hidracinodicaıtı PROf 19100 
dlcaılı6nico 

Diazida də p-ıciliIo PROf 18100 

P-OiaZidObenCen . PROf 9100 

1.2-Diaz1doe1ano PROf 19100 

1.I'-Diazoamiıonaft PROI 19100 

Diazoamiıotətrazol (seco) PROf 9100 

Diazodifenilrnelano PROf iBloo 

Oiazodiııllrolenal humldlficado con un 0074 1.IA PAOI- 8100 PRO~ 8100 
minimo de! 40%, en masa, de agua 0 de 
una mezda də aICOhOI Y agua 

Diazodini1ıolenol (seco) PROf 19100 

1,3-Oiazopropano PROf 19100 

Dllıencifdicloıosllano 2434 8 coııosivo ii 808 1L 812 30L 
Y808 0,5 L 

DIıeAZOPiridiıa VƏaS8 AcrIdina 

Daıor-· compriınldo 1911 2.3 2.1 AU 1 A2 PROI' ~IOO PfO BIDO 
US3 

DibromoacetiIeno PRO 19100 

> 

> 

1,2~iIınımo-3-butanona 2648 6.1 T6xico ii 609 5L 611 60L 
Y609 1L 

Dibramodoropropanos 2872 6.1 T6xico US4 A3 ii 609 5L 611 60L 
Y609 1L 

III 611 60L 618 220L 
Y611 2L 

Dibromodilluometano 1941 9 ·Vaıias III 907 l00L 907 220L 
Y907 30kg 9 

> 

Dibromoınetano 2664 6.1 T6xico iii 611 60 L 618 220L 
Y611 2L 
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2-11-68 

, 
,0.,. pl '. -'. " .. '- ." .. ,~-~ 

Aeronaves de 
pasajerııs Aetmaves de caıya 

Oiı;cıe- Disposi. Grupo InslTuc- Canlidad IlIStfIJC' Caniidad 
Clase RiesgOS panc;as cicneş de cioııes neta cioııes . neta 

Nıim 0 secun- esta· espe- ."wal$ de mixima de m.Wııa 
DencnJnaci6n 'ONU divisiıin datios E/iquelas taISS cialfi$ ONU embaIaie pol lıUItO emILaIaje pol bUItO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

. 

Dibromuro de etileno 1605 6.1 US4 PROH Bloo PRm Bloo 

Dibromuro de etileno y bromuro də mətilo 
en mezcla liquida, vəase Mezcla de 
broınuro de metilo y dlbroınuro 
de etlleno, liquida 

Dibromuro de mebleno, vıiase 
Dibromometano 

Dl-n-butilamlna 2248 8 3 Coıroslvo Y ii 808 1L 812 30l 
Uquido iıftamable Y808 O,5L 

Dlbutilaminoetanol 2873 6.1 T6Xico III 611 60l 618 220L 
Y611 2l 

2-Dibutilarniıoetanol, vease 
Dibutilamlnoetanol 

N,N-Di-n-butilaminoetanol, vıiase 
Dlbutilamlnoetanol 

2.2-Di(terc-butilperoxijbutano ən PROI IBloo 
soluci6n a mas del 52% 

Di-(terc-butllperoxijltalalo, a m8s del PROI IBloo 
55%, an soluciones 

Diceteno estabillzado 2521 6.1 3 PROtı ~oo PROI- BIDO 

l,4-Dicianobutano, vıiase AdiponitrUo 

D~rato poIasico (1), vƏase 
Cuproı:ianuro POt8SICO 

Dicianocuprato s6dico s61ido (1), vıiase 
Cuproclanuro l6dico s6lk\o 

Dic;ienocuprato s6dico (1) an soIuci6n, 
vƏase Cuproclanuro l6dico en 
loIucl6n 

+ DicicIoIıeptadieno, vease Blclclo (2-2-1) 
hepta-2,5-dleno estabillzado 0 
2,5 Norbormadieno estabilizado 

> 

Dlciclolıexilamlna 2565 8 Coıroslvo iii 818 5l 820 60L 
Y808 1L 

Dlclclopentadieno 2048 3 liquido inftamabIe III :ıiı9 60l 310 220l 
Y309 10l 

affa·DicIortıidrina, vease l,3-Dlcloro-
2111'opanol , 

Dicloroacetato de metilo 2299 6.1 Tôxico iii 611 60l 618 220l 
Y611 2L 

Dicloroacelileno PRO IBloo 
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Capftuıo 11 2-11-69 
~ 

AelOOaves de 
pasajeros Aeıooav .. decarga 

Discre- Disposi. Grupo Insrruc· CənUdad Insrruc· CaıJtidad 

Clase Riesgos pancias cıones de ciones nera cioııes nera 
Nıim. 0 secutJ- esla- espe- embaraje de mAxima de -Oonaninacicln ONU dMSiOn daıios Ehquetas ral .. ciar .. ONU embalaje per tıUIIO embaIaje per tıUIIO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

l,3-0icloroacetona 2649 6.1 T6xico ii 6.13 25 kg 615 100 kg 
Y613 lkg 

DicIoroanilinas liquidas 1590 6.1 T6xico ii 609 5L 611 60L 
Y609 1L 

Didoroanllinas s6lidas 1590 6.1 T6xico ii 613 25kg 615 100 kg 
Y613 lkg 

N.N' -DicIoroazodicaıtıonamidina PRO IBloo 
(salas de) (secas) 

o-OicIorobencelıo 1591 6.1 T6xico US4 iii 611 60l 618 220L 
Y611 2L 

Dlclorodifluornetano 1028 22 Gas no kıftamable 200 75kg 200 150kg 

DlcIorodifluonıellnO Y difluorelano ən 2602 22 Gas no kıftamable 200 75kg 200 150kg 
mezcla aZeOtr6PICıı con əl 74% apıoxi-
madamenle de dicIorodiftuometano 

DicIoıodiftuometano Y 6ıddo de ebleno ən 
mezclas, vease iıiezciıı de 6XIdO de 
etileno Y dlclorodifluometsno, etc. 

1,1-DicIoroetano 2362 3 Llquido kıftamabIe US4 ii 305 5L 307 60L 
Y305 1 L 

1,2-DicIoroetano, vease DIcIoruro de 
etileno 

Dicloroetileno 1150 3 uquido kıftamabIe US4 ii 305 5L 307 60L 
Y305 1L 

Di(2-dorosb1) 'ter, vease ~_ 
2,2' -DicIorodletilico 

DicIoıoetiHosfina. YƏase Uquido 
pirol6rlco org'nlco, n.e.p. 

Dlclorofenilfosfina 2798 8 CoırosiYo AU 1 Al ii PROI' Bloo 812 30L 
US3 

Diclorofeniltrlclorosllano 1766 8 CoırosiYo AU 1 Al ii PRO~ 1Ə100 813 30L . US3 

DicIorofenoles, vease CIorofenoJes, etc. 

Diclorofluometano 1029 22 Gas no inftamable 200 75kg 200 150kg 

Dlclorometano 1593 6.1 T6xico III 605 60L 612 220L 
Y60S 2L 

1,I-Dic\oro-l00f\itroetsno 2650 6.1 T6xico ii 609 5L 611 60L 
Y609 1L 

Dicloropentanos 1152 3 Uquido inflamable iii 309 SOL 310 220L 
Y309 10L 

1,2-Dicloropropano 1279 3 Liquido inflamabie ii 306 SL 308 60L 
Y306 1L 
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2-11-70 parte 2 
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Aemnavesde 
paSƏJllro/l AelOOaves de caıpa 

Discre- DisposI- Gnıpo /nsInıc- canlidad Irıstruc- cair/idad 
Clase Riesgos pancias - de - neta - neta 

HUm. 0 SBCUII- esla- espe- emlJalaje de nolxima de mixima 
Denoninaciôn ONU dMsiCn darios Eliquelas ıaIeS CiaIeS ONU emlJalaje porbullo emlJalaje portıullo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

+ DicIoro·s·triazjna·2.4.IHriona, 
vease Addo dicloroisocianıirico sec:o 
o SaIeS de 

1,3-Dlcloro-2·propənol 2750 6.1 T6xico ii 609 5L 611 60L 
Y609 1L 

1.3-0icIəro-21lropanona, vease 
1,3-D1cIoroac:etona -
DicIoroprepenos 2047 3 Liquido iAIIamaIıIƏ US4 M ii 305 5L 307 60L 

Y305 1L 
ıH 309 &ƏL 340 220L 

Y309 lƏL 

> 

DIc:Iorosllıı_ 2189 2.3 2.1 AUl A2 PROtı BIDO PRO~ 8IDO 
8 US3 

1,2-D~.1,2,2-teını1luoretaııə 1958 2.2 Ges nə inflamable 200 75kg 20Ə 1SOkg 

DicIorovinilclııroerslna !'ROt t6IDO 

> 

DidoMO de azufre, vease cıor- dı 
uufrə 

Dic:loruro de etilano 1184 3 6.1 LIquide inIIamabIe Y US4 II 306 1L 308 60L 
T6xico Y306 1L 

> 

DicIoruro de Iımarilo. vease Cionıro de 
lumarilo 

DicIoruro de men:urio, vease Cionıro 
mercıirico 

DiC:IOrUrO de proplleno, vƏase 
l,2-Dic;loropropano 

> -
> 

DlcrOllllto ııııôııico 1439 5.1 Comburente US4 II 508 5kg 511 25kg 
Y508 2,5 kg 

2,2·Di-{4,4-di·terc-butil peroxiciclohexıll PROI IBlDO 
propano, con mas del 42% de S6IidO 
inerte 

l,2.f)1.(dimetilamlno)elano 2372 3 Liquido inIIamabIe ii 305 5L 307 60L 
Y305 1 L 

> 

Dietilacetaldehido, vease 
2-Etilbuliraldehido 

. 
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Capftulo 11 2-11-71 

Aerorıaves de 
pasajeros Aerorıaves de carga 

Discre- Disposi· Gnıpo Instruc· Cantidad Instruc- Canbdad 
Clase Riesgos pancias aones de dones nela ciooes neıa 

NUm. 0 secun- esta- espe- emba/aie de maxima de maritna 
Denominaci6n ONU diVıSiOn darios Ebquelas ıale5 dales ONU embalaje PtJf bulto em/ıalaje PtJf 00"0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 LƏ 11 12 

Dietilamina 1154 3 8 Liquido inflamable y US4 ii 306 1l 308 5l 
Corrosivo Y306 0,5l 

2-DlelilaminoelaAol 2686 8 Corr()sivo Y ii 808 1l 812 30l 
Liquido inflamable Y808 D,5l 

2-Dietilaminoətanol, vəase 

Dietllaminoelanol 

Dietilaminopropilamina 2684 3 8 Liquido inflamablə y iii 309 5l 310 &Ol 
Corrosivo Y309 1l 

N,N-Dietilanilina 2432 6.1 Tôxico III 611 60l 618 220l 
Y611 2.l 

Dietilbenceno 2049 3 Liquido inflamable iii 309 60l 310 220l 
Y309 10 L 

Oietilcaıbinol, vƏase Alcoholes amflicos 

> 

Dietik:etona 1156 3 Liquido inflamable ii 305 5L 307 60l 
Y305 1l 

Dietilcinc 1366 4.2 PRO~ BlDO PRO~ BlDO 

Dietitdiclorosltano 1767 8 3 Corrosivo Y AU 1 Al it PRO~ BIOO 813 30l 
liquido inflamable US3 

Oietilendiamina, vease Piperacina 

Dietilentriamina 2079 8 Corrosivo ii 808 1l 812 30l 
Y808 0,5 L 

N,N-Oietiletanolamina, vaase 
2·Dietilaminoelanol 

Oietilater, vease Eler dietHico 

Dieıileleralo de lIiftuoruro de boro 2604 8 3 Corrosivo y I 807 0,5L 809 2,5l 
liquido inflamable 

N·N·Dietilelilendiamina 2685 8 3 Corrosivo y ii 808 1l 812 30L 
liquido inflamable Y808 O,5L 

Dietilsulfuro 2375 3 Liquido inflamable \1 305 5L 307 60L 
Y305 1L 

1,2-0ietoxietano, vaasə Eler dielflico . 
del elilenglicol 

1.1-0ietoxietano, vəase Acetal 

Dietoximetano 2373 3 Liquido inflamable ii 305 5L 307 60l 
Y305 1l 

3,3-Dieloxipropeno 2374 3 Liquido inflamable \1 305 5l 307 &Ol 
Y305 1l 

Difenilaminocloroarsina 1698 6.1 PROH BIDO PRm BIDO 

Difenilcloroarsina 1699 6.1 Tôxico I PROH BIDO 608 15 kg 
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2-11-72 Pade2 

. 

Aeımawısdo 

pasajelOS Ae/OOaıIeS de CƏIJ1l 

Discro· DisposI- Grvpo InsllUC- CƏnIidad 1ns/ruC- Caniiclad 
CIaSe RiesgoS pancias cicnes de ciones ""'a cicnes nefa 

Nılm. 0 seaHI- 8S/a. espe- eıOOaIaj. do mBXima do mBXima 
DenominaOOı ONU divisidtı CIatiOS EIique/Bs laIeS CiL!ISS ONU emlıalaje por lJUIrO emlıalaje por /ıuIto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Oifenildiclorosilano . 1769 8 coııosivo AU 1 Al ii PROH Bloo 813 30L 
US3 

> 

> 
. 

Oifenilmagneslo 2005 42 
1. 

PROH Bloo PROIı Bloo 

Oöenilos pollclofƏdos. ve8S8 Bifenilos 
poIiclondos 

2.4-0ifluorarıilina, VƏaSe FIuoranllinas 

l,l-Diflucıretano 1030 2.1 Gas~ AU 1 Al PROH Bloo 200 150kg 
US3 

l,l-Difluoretlleno 1959 2.1 Gas iıftaıııable AU 1 Al PROH Bloo 200 150kg 
US3 

Oifluorocloroetano, veasə l-Cıoro-l,l· 
Oifluoretano 

Olfluorometano 3252 2.1 Gas~ AU 1 • Al PROH Bloo 200 l50kg 
US3 

Oifluonıro am6nico, ve8S8 Hidrofluoıuro 
am6nico əle . . 
Oifluoıuro de oıcigeno comprimido 2190 2.3 5.1 AU 1 A2 PROH Bloo PROh Bloo 

8 US 3 

Oifluorui'OS. n.Ə.p .• vease 
Hidrogenodifluoruros, n.e.p. 

Oifluonıro potasico. vease 
Hidrogenodifluoıuro de potasio 

Oifluoruro s6dico. vease 
Hidrogenodifluoruro de sodio 

2,3-Dihldropirano 2376 3 Uquido~ II 305 5L 307 SOL 
Y305 1L 

p·Oihidroxibenceno. vəase Hidroquinona 

'.8·0ihidroxi·2.4.S,7-lelranitro- PROf IBloo 
anıraquinona (ıiçido crisaminico) 

0Hl-hidroxitelrazol) (seco) PROf IBloo 

Oiisobutilamina 2361 3 8 Liquido infiamabie Y iii 309 5L 310 SOL 
Corrosivo Y309 1L 

Oiisobutllcetona 1157 3 Liquido inftamable iii 309 60L 310 220L 
Y309 10 L 

Oiisobulileno, compues1o is6ınero del 2050 3 üquido inflamable II 305 5L 307 SOL 
Y305 1L 

aHa-Oiisobutileno. vease OiisObutileno, 
compueslo isômero del 
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Capituıo 11 2-11-73 

Aeronaves de 
pasəıeros Aerıınaves de carga 

Discre- DisposI. Gnıpo Instnıc· Cənffdad Instnıc· Canffdad 
CJase Riesgos pandas cıones de dones netə ciones neta 

Nıim. 0 secun· estə- espe- embalaje de maxima de m.Vc/1llil 
Denominadcin ONU dMsidn darios EJiquerəs raies dales ONU embalaje {xxoono embalaje {xx buna 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

beta·DiisobutUeno, vease Diisobutileno, 
compuesto IsOmero de! 

> 

> 

Diisocianato de hexametileno 2281 6.1 T6xico II 609 5L 611 60L 
Y609 1L 

DilsocilMlO de isoforona 2290 6.1 T6xico III 611 60L 618 220L 
Y611 2L 

Diisocianato de toiiieno. vease 
Diisocianato de tOIUenO 

Dlisocianato de tOIUenO 2078 6.1 T6xico US4 ii 609 5L 611 60L 
Y609 1L 

Diisocianato de tOıuıleno. v8ase 
Diisocianato de tolueno 

DIIsocIIMIO de trimeIilhexametleno 2328 6.1 T6xico III 611 60L 618 220L 
Y611 2L 

Diisopropllamina 1158 3 8 Uquldo infIamabIe Y ii 305 1 L 307 5L 
coırosivo Y305 0,5 L . 

Diluyente para pintura. vease 
Pintuıa etc. 

Dimero de Iİ acroIeIna estabIllzado 2Jj(J7 3 Liquldo infiamabie iii 309 &OL 310 220L 
Y309 10 L 

Dlme!llamlna anhldra 1032 2.1 Gasinftamable AU 1 Al PRO~ BIDO 200 150kg 
US3 

Dlme!llamlna en sokıcl6n ICllosa 11&0 3 8 Liquldo infiamabie Y ii 305 5L 307 60L 
coırosivo Y305 1L 

2-Dimetilamlnoacetonltrllo 2378 3 6.1 Liquldo inftamabie Y II 305 1L 307 5L 
T6xico Y305 0.5L 

2-Dlmetilamlnoetanol 2051 8 3 Corrosivo Y ii 808 1L 812 30L 
Liquldo inIIamable Y808 0,5 L 

N,N-Dimelllanllina 2253 6.1 T6xico II 609 5L 611 60L 
Y609 1L 

Dimetilarsinato sôdico, vease C8codilato 
s6dico 

> 

N.N·Dimetilbendlamina, veasə 
Bencildimetilamina 

2,3-Dlme!llbutano 2457 3 8 Liquldo infiamabie Y II 305 1 L 307 5L 
Corrosivo Y305 0,5 L 

l,3-Dimetilbutilamina 2379 3 Liquldo inIIamable ii 305 5L 307 &OL 
Y305 il 
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2-11-74 

> 

> 

Denoninad<ln 

1 

Dimetllclclohexanos 

Dimetilclcloheıdlamlna 

Dimelılclnc 

Dimetllcllclorosllano 

Dimetllöıetoıdsllano 

2,5-Oim8lil-2,54ıidroperoxihexano, a 
m8s del82% con agua 

Diınetildioxanos 

Dimetiletanolamina, vƏase 
2-DimetHaminoetanol 

Dimeti1eterato de trlftuoruro de boro 

N,N-Oimetilfomıamida 

1,I·DiınetItıiıIraz VƏaSe 
Dimelillıldrazlna aslm6tricıı 

DimetiIlıIdrazln aSiııı6IriCıı 

Diıneti\lıldrazin slınetrıca 

N,N·DimeIiI+niIrosoanifına, vease 
p-NiIı oeodiınetilanHina 

Dimeti~h, vease 
p-NlIrosoöımelilanilina 

2,2-Dime!ilproplllO 

DiıııetIJ.N1ıropl\amlna 

Dimetoxiestricnila, vease Bıucina 

1,I-Dime!oxietanə 

1,2-Dlmetoxietano 

Clase 
Nıirn. 0 

ONU divisl6n 

2 3 

2263 3 

2264 8 

1370 4.2 

1162 3 

2380 3 

PRO 18100 

2707 3 

2965 4.3 

2265 3 

1163 6.1 

2382 6.1 

2Q4.4 2.1 

2266 i 3 

2377 3 

2252 3 

Martes 16 septiembre 1997 

LJiSCre. Disposi· 
RieSgOS PaııCiaS -seaın· esi.· espe-
d.rios EUquelas rətes CiaIeS 

4 i 5 6 7 

Liquido inftamable 

3 Corrosivo y 
Liquido inftamable 

8 Liquido infIamable y 
corrosivo 

Liquido inftamable 

Liquido inftamabie A3 

3 Peligroso mojado y 
8 Liquido inftamable Y 

Conosivo 

Lfquido inftamable 

3 AUl Al 
8 US3 

3 US4 . 

3 Gas inftaınabIe AU 1 Al 
US3 

8 liquide inftamabIe Y 
Conosivo 

I 

liquide inftamable 

liquide inftamaiıie 

" 

Suplemente del BOE n(ım. 222 

partə 2 

Aeronavesde 
PaSajerrJS AelOOaves de tai!i'i 

Gnıpo InstI1JC· Clınlidad Instnıc· CIınIidad 
de - neIII - nel. 

embalaje de tnaxima de tnaxima 
ONU embaIaje por bU/fO embalaje porbulro 

8 9 10 11 12 

II 305 5l 307 60l 
Y305 1l 

ii 808 1l 812 30L 
Y808 O,5L 

PROf- 8100 PROt 8100 

n 305 IL 307 5l 
Y305 o.5L 

ii 305 5L 307 60L 
Y305 1l 

ii 305 5L 307 60L 
Y305 IL 

.. 

ıH 309 60L 310 220L 
Y309 10l 

I PROf- 8100 408 1L 

iii 309 60L 310 220L 
.~ 10l 

1 PROti 9IDO PROf- IilIDO 

. 
I PROI- 81DO PROf- 8100 

PROt 8100 200 150kg 

H 305 1l 307 5L 
Y305 O,5l 

0 305 5l 307 60l 
Y305 tL 

H 305 5l 307 60L 
Y30S 1 L 
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eapilu\o 11 2-11-75 

Aeronaves de 
pasəjer05 . Aeronaves de CƏ'!}Ə 

Discte- Disposi· Gııı/IO InsIIllC· Canlidad Ins/ruc· Canlldad 
C/ase Riesgos pancias ciones de cianes neta ciones nera 

NUm. a secun· esla· espe- embalaie de m.lxima de maxima 
DenominaciOO ONU divisi6n darios Eliquelas lal .. ciales ONU embaləje per bUIIO embaləje per bulla 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

> 

Oinam~a. Viiase Explosivos para 
. 

voladuras. lipo A 

Oinam~a gelatinosa. vƏase Explosivos 
para voladuras. lipo A 

DINGU 0489 1.10 PROf Bloo PROf Bloo 

Oinitralo de 3-azido.l,2-propilenglicol PRO IBloo 

Oin~ralo de dietanol nitrosamina (5900) PROI IBloo 

Dinllrato de dlelilengUcol desenslbI- 0075 1.10 PROf Bloo PROf Bloo 
lizado con un minimo del25%. ən masa. 
de flemador no votıilil iısoluble ən agua 

Oin~ıo de cfıelilenglicol (seco) PRO IBloo 

Oinitraıo de etanolamina PRO IBloo 

Oinitralo de elilenglicol PROI IBloo 

1.3-0initrato da glieerol PRO IBloo 

Oin~rato de isosoıbido. vease Mezcla 
de dinitrato de isorsobido ele. 

Oin~ralo da metilenglicoI PRO IBloo 

Oin~rilo mal6nico. vease Malononitrilo 

Dinitroanilinas 1596 6.1 T6xioo ii 613 25kg 615 l00L 
Y613 1 kg 

Dinitrobencenos 1597 6.1 T6xico US4 ii 613 25kg 615 l00kg 
Y613 1kg 

Dinltroclorobencenos. ViiƏS!l 
Clorodinitrobencenos 

> 

Dinitro-o-eresol en soluci6n 1598 6.1 T6xico US4 A6 ii 609 5L 611 &OL 
Y609 IL 

Dinitro-o-cresol s611do 1598 6.1 Tcixico US4 A6 ii 613 25kg 615 l00kg 
Y613 1 kg 

Dinitro-o-a'eSoIalo am6nico 1843 6.1 Tcixioo 
. 

ii 613 25kg 615 100 kg 
Y613 !kg 

Dinitro-o-cresotato sOdico 1348 4.1 6.1 S6lido inftamable y BE3 A40 1 416 !kg 412 15 kg 
humidifıcado con un minimo dal 15%. T6xioo 
en masa. de agua 

Dinitro-o-cresolato sOdico seco 0 0234 1.3C PROf Bloo PROH Bloo 
humidificado con menos del 15%. 
en masa. de agua 

Din~ro-7.8-dimelilgliooluril (seco) PRO 18100 
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2-11-76 parte 2 

AetMavesde 
pasajeros Aerooaves de carga 

Oiscre- Oisposi. Grupo InstlllC' Can/idad InstnJc· Can/idad 
Clase Riesgos panc;as Ciorıes de Ciorıes neta r:iorıes nota 

Nıim. D secım- esta- espe- embalaje de marima de -Derıominaci6n ONU divisiôn t19rios Eltquetds tales r:iales ONU emlJalaje porlıuıro emlJalaje por lıulto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.3·0initro-5.5-dimətilhidanloina PRO IBIOO 

l,3·0initr0-4,5-dinHrosobenceno PRO IBloo 

2,2·0initroestHbeno PRO IBloo . 

1 ~ ·Dinitroetano PRO IBloo 

l,l-0initroetano (seco) PRO IBloo 

Dlnltrofenol seco 0 humidilicado con 0076 1.10 6.1 PROI- Bloo PROt Bloo 
manos dell5%, ən masa, de agua 

Dinltrofenol en soluci6n 1599 6.1 T6xico US4 A3 II . 609 5l 611 SOL 
Y609 1l 

DI 611 SOL 618 220l 
. Y61t 2l 

> 

Dlnltrofenol humidificado con un 1320 4.1 6.1 S6lido iıllamable Y BE3 Ma I 416 Lkg 412 15kg 
minimo de115%, ən masa, de agua T6xico US4 

Dinilro1enolatos de metales alcalinos, 0077 1.3C 6.1 PROt Bloo PRO~ Bloo 
secos 0 humidifıcados con menos del 
15%, ən masa, de agua 

Dinilro1enolatos humidiftcados con un 1321 4.1 6.1 S61ido iıllamable Y BE3 Ma 1 416 lkg 412 15 kg 
minimo de115%, ən masa, de agua T6xico 

Dinitrogfiçoluril 0489 1.11) PROt Bloo PRO~ Bloo 

OinHrometano PRO IBloo 

Dinitropropilenglicol PRO IBloo 

OinHrorresorciıa, V8ase 
Dinilrorresorcinol əle. 

Dinilrorresorcinoi humldificado con un 1322 4.1 S6Iido iıIIamable BE3 Ma 1 416 lkg 412 15kg 
minimo del15%, ən masa, de agua 

2,4·Dinitrorresorcinol (saJes de metales PROI IBloo 
pesados de) (secas) 

4,6-0initrorresorcinol (saJes de metales PRO IBloo 
pesados de) (secas) 

Dinilrorresorcinol seco 0 humidlficado 0078 1.10 PROf Bioo PROt Bloo 
con menos de115%, ən masa, de agua 

Dinilros~o 0406 ·1.3C PROf Bloo PRO~ Bloo 

OinHrosobencilamiöl1a y sus SaJeS PRO IBloo 
(secas) 

OinHrololuano ən mezclas con cIorato 
sôdico. vease Explosivos para 
voladuras, lipo C 

Dinitrotoluenos fundidos 1600 6.1 PROf Bloo PROt Bloo 

Dinitrotoluenos liquldos 2038 6.1 T6xico US4 ii 609 5L 611 SOL .. Y609 1L 
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Capitulo 11 2-11-77 

AelMave5 de 
pasajeros Aerooaves de carga 

Discre- Disposl- Grupo InstflJc· C.ntidad Ins!ruc- Cənndad 
CIas8 Rıesgos pancia. ciooes de ciones net. ciMes net. 

NUm. 0 secun- esl1l- espe- embalaje de maxima de -Denoırrnacidn ONU divisidn darios E!iquel1ls lales ci.ıes ONU embalaje per buno embalaje per buno 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Dinitrotoluenos sôlidos 2038 6.1 T6xico • US4 ii 613 25kg 615 l00kg 
Y613 lkg 

2,4·0initro-l.3.5-1rinetilbenceno PROf 18100 

a.a· .Di-lnkroxij metileler PRO 18100 

1.9-0initr0xi pentametileno-2.4.6.8- PRO 18100 
tetramina (seca) 

Dioxano 1165 3 liquido lLIIamabIe US4 ii 305 5l 307 60l 
Y305 il 

Di6xido b8ric0. y8ase P«6xido L*LCO 

> 
Diôxido de lZIIfre 1079 2.3 8 Gast6xicoyConosivo AU 1 Al PROt 8100 200 25kg 

US3 
US8 

Di611do de CIrbono 1013 22 Gas no inftamablə 200 75kg 200 150kg 

Di6xido de caıbono ən mezcla. y8ase 
Mezcla de di6xido de CIrbono ətc. 

Di6xido de carbono Uquido 2187 22 Gas no infiamable 202 50kg 202 500kg 
refrigerado 

Diôıddo de CIrbono a6Ildo 1845 9 Varias A48 III 904 200kg 904 200kg 

Oiöxido de CIOrO PROI 18100 

Di6xido de didoıuro de (vi) aomo. 
veasə Oxickınıro de cromo 

Di6xido de estıoncio. vease P«6xldo 
de estroncio 

Di6xido de nitr6geno 1067 2.3 5.1 AUl A2 PROt 8100 PROH BIOO 
8 US3 

Di6xido de plomo 1872 5.1 Comburen\e III 516 25 kg 518 l00kg 
Y516 10kg 

Oiöxido sôdico. vƏasə 
Pet6xido sôdico 

Dioxolano 1166 3 liquido iliiamabie ii 305 5l 307 60l 
Y305 IL 

Oiozonuro de naftaleno PROI 18100 

Dipenteno 2052 3 liquido inflamable 1\1 309 60l 310 220l 
Y309 10 L 

Oiperclorato de elileno<iamina PRO IBloo 

Diperclorato de m·fenilenodiamina (seco) PROf 18100 

Oiperclorato de tıimelilenglicol PROf IBloo 

Dipicrilamina 0079 1.10 PROH 8100 PROI- BIOO 
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2-11-78 parte 2 

Aerı:vıaves de 
. 

pasajeros Aerı:vıaves de caıpa 

Disct .. Disposi- Grupo 1nsi1lJC' Can~dad Instıuc· Can#dad 
Clase Riesgos pancias cicnes de cicnes neta ciones neta 

NUm. 0 secun· es/a. espe- embalaje de maxirna de maxima 
Denominacitln ONU divisitln datios EOquelas taIeS cia/es ONU embalaje porbulto embalaje porbulto 

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Dipropilamina 2383 3 8 Uquido inflamable y ii 305 II 307 5l 
Corrosivo Y305 O,SL 

Dipropilcetona 2710 '3 liquido inflamable iii 309 60l 310 220L 
Y309 10l 

Dipropilentriamina, vease 
3,3' -Iminodipropilamina . 

Di·n-propll eter, vease 
Eterdkı-propı'Jiço 

Disoluckin de caucho 1287 3 liquido inIIamabIe p:3 ii 305 5l 307 60l 
A7 Y305 1l 

III 309 60l 310 220l 
Y309 10l 

Disolvente blanco, vease Sucedineo . 
de trementlna 

Disolvente de pintura. vease 
Plntura, əle. 

Disolventes de plasticos t, n.e.p., 
vease Llquldo innamable, n.e.p, 

Disolventes inflamables, n.e.p., 
vease Llquido inllamable, ıı.e.p. 

Disolventes inftamabIes t6xicos, 
vease llquldo inllamable t6xico. n.e.p. 

Disolventes para piroxilina. n.e.p., 
vease Llquldo InIIamable. n.e.p. 

i 

Disolventes t6xicos, vease 
Llquldo inllamable t6xico. n.e.p. 

Dispersi6n de metales aJcaIinos 0 
alcalinoterreos, vease Metales 
alcalinos, disperslOn de 0 Metales 
alcalinotıirreos. dispersi6n de 

Disperskin de compuesto 3207 4.3 3 Peligroso mojado y p:3 I PROh BIDO 409 1l 
organometıllico que reacciona con eı Liquido infIameLıIe II 409 II 431 5l· 
agua, inllamable, n.e.p." III 431 SL 432 60l 

Dispositivos activados por eı agua" 0248 1.2l PRO~ BIDO PRO~ BIDO 
con carga dispersora, carga expulsora 0 
carga propulsora 

Dispositivos activados por el agua" 0249 1.3l PRO~ BIDO PRO~ BIDO 
con carga dispersora, carga expulsora 0 
carga propulsora 

Dispositivos cargados para 0494 1.4D Explosivo 1.4 A24 PRm BIDO 101 300kg 
perforaci6n de pozos de petr61eo, sin 
detonador t 

Disposhivos de desconexi6n explosivos, 
vease Cargas explosivas de 
separaci6n 
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Capi!ulo 11 2-11-79 

AelOOaves de 
pasajeros Aerooaves de C81)}iI 

Discre· Disposi· Grupo Inslruc- Ganlidad IllSlruc· Ganffdad 
Clase RiesgOS pƏllcias ciooes de -ciones netə ciooes neta 

Nıim. a secun· esta- espe- embalaje de mixima de -Denominacioo ONU divisioo danos EIiqueIas Iales ciales ONU embalaje por bulto embalaje -por bUItO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

> 

Oispositivos de gas lacrimôgeno que 
·contienen sustancias Iacrim6genas. 
vease AerosoIes, ele. 

Oispositivos de peımeaciôn para calibrar 
equipo de control de calidad del aire. 
vease Oisposiciôıı especiaJ M 1 

Oispositivos expiosivos. vease 
Caıtuchos de acclonamiento 

Oispositivos expiosivos para abrir 
la piquera de colada 0 para peıforaci6n 
de pozos de petr6leo. vease cargas 
huecas para usos CiViIeS 

Dlspositivos pequenos acclonados 3150 2.1 Gas inftamable 201 lkg 201 15kg 
por hldroc:aıtıuros gaseosos 
con dispositivo de escape 

Dispositivos portadores de cargas 0124 1.10 PRO~ BIOO PRO~ BIOO 
huecas cargados para peıforaci6n de 
pozos de petr6leo. sin detonador t 

Dispositivos portadores de cargas 0494 1.40 Explosivo 1.4 A24 PRO~ BIOO 158 300kg 
huecas cargados para peıforaciOn de 
pozos de petrôleo. sin detonador t 

Disulfuro de caıbono 1131 3 6.1 PRO~ BlOO PRO~ BIOO 

Disulfuro de dimetllo 2381 3 Uquido inflamable ii 305 5L 307 60L 
Y305 IL 

Oisulfuro de selenio 2657 6.1 Tôxico US4 ii 613 25kg 615 l00kg 
Y613 lkg 

Dlsulfuro de tltanlo 3174 42 Combusti6n espontanea iii 419 25kg 420 l00kg 

Ditionito cıllcico 1923 42 Combusti6n espontanea ii 416 15 kg 418 50kg 

Ditionito de cinc 1931 9 Vanas M8 iii 906 ·100 kg 906 200kg 

Ditionito potıislco 1929 42 Combusti6n espontanea ii 416 15 kg 418 50kg 

Ditionito sôdico 1384 42 CombustiOn espontanea ii 416 15kg 418 50kg 

Ditiopirofosfato de tetraetilo 1704 6.1 Tôxico US4 A6 ii 609 5L 611 60L 
Y609 IL 

Diyodoacetileno PRO IBIOO 

> 

Dodeclltriclorosilano ını 9 Corrosivo AU 1 Al ii PR~ BIOO 813 30L 
US3 

Drogas comburentes. n.e.p .• vease 
LiquidolS6lido comburente. n.e.p. 

Drogas corrosivas. liquidas. n.e.p .• 
vease liquido corrosivo. n.e.p. 
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2-11-80 partə 2 

1 AI!l!ltL1W!S de 
pasajeros ..1.,.., ..... de ı:arpa 

Discte- . Disposi- Gtupo Instnıc· cantidad Instnıc- cantidad 
Clase Riesgos palıd .. ciones de ciones not. ciones net. 

Nıim. 0 secıuı· .sta, . .".. embalaje de mmna de mƏXima 
DenonVnaciôn. ONU divisiôn datios Efiquel .. ıales cia/es ONU embalaje por bUItO embafaje porbulto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Drogas corrosivas, 00100, n.e.p., 
vease S61ido çorrosivo, n.e.p. 

Drogas iıftamableS, liquidas, n.e.p., 
V9ase Liquldo inflamable, n.e.p. 

Drogas Inftamabies, OOlidas, n.e.p., 
vease S6Ildo iıllamable, Iııorg4nico, 
n.e.p .. u orgjnko, n.e.p. 

Drogas, n.e.p., que coniienen aerosol 
iıflamable y/o aerosol no inftamabie 
ylo liquidos iıftaınabIes ylo sustancias 
t6ıdcas, en peque/\os embalajes nte-
riores, vease ArtiCUIO da consumo, etc. 

Drogas t6ıdcas iiquidas, n.e.p •• vease 
Llquldo t6xko orginlc:o, n.e.p. 

Drogas t6ıdcas s61idas, n.e.p., VIIase 
S61ido 16x1ço org8nico, n.e,p 

E 

Eleçtr611to ılcldo para acuıııuladares 2796 8 Coırosivo II 809 1l 813 30L 
Y809 O,5L 

Eleçtrôlito .ıcarmo para lCUınulaclores 2797 8 coırosivo II 809 1 L 813 30L 
Y809 O,5L 

Eiementos de iıllamaı:i6n para encen- PRO IBloo 
dedores que contengan liquidos 
pirof6ıicos 

Enan1o~ VIIase n-Heptaklelıfclo . 

Encaustico, VIIase Piniura, ele. 

fnçendedores (cigamııOS), que 1057 2.1 Gas iıftaınabIe 201 lkg 201 15kg 
contengan gas iıftamable 

Encendedores (eigarıillos), que 1057 2.1 Gas iıftaınabIe US7 201 lkg 201 15kg 
eontengan gas iıftamable 

Ençendadoıes (cigarrilloş), que PROt Bloo PROt Bloo 
eontengan Iiquido eombuslible 

Encendedores (cigarıillos), que PRO IBloo 
conıengan liquido pirol6rico 

Eneendedoıes para mechas de 0131 1.45 EXPIOSiVO 1.4 142 2Skg 142 100 kg 
seguridad t 

Entretefas para cafzado, vease Fibras 
o lejidos iınpregnados de nhro-
eelulosa con bajo contenido de 
nitr6geno, n.e.p. 

Envasados a presi6n, productos, 
vease Aerosoles, əıe. 
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Capftulo 11 2-11-81 

Aermaves de 
pasajeros Aerooaves de carga 

Discre- Disposi· Gnıpo Inslnıc· Can~dad Inslnıc· Can6dad 
Clase Riesgos pancias ciones de ciones nela dones neta 

Mim. 0 secun· esfa· espe- emba/aje de nıJxima de nıJxima 

DenCJl1inadOn ONU diYisi6n darios E6quelas Iales ciales ONU emba/aje per buno emba/aje per bu/Io 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Epibramhidrina 2558 6.1 3 PROf- BIDO PRm BIDO 

Eplclorhidrina 2023 6.1 T6xioo y US4 ii 609 5L 611 60L 
Liquido inflarnable Y609 1 L 

1.2·Epoxibutano estabilizado. vease 
6xido de 1,2-butileno, estabilizado 

Epoxietano. vease 6xido de etlleno, ele. 

1,2-Epo~toxipropano 2752 3 liquido iıflarnable iii 309 60L 310 220L 
Y309 10 L 

2.3-Epoxi-l-prqıanal. vease 
Gllcidaldehido 

. 
. 

2.3-Epoxipropil ebl aler. vease 
l,2-Epoxi-3-etoxipropaııo 

Equipos accionados con 3171 9 Vaıias A8 901 Siı Umi· 901 Siı iimi-
.c:umula~ores A21 taciOn taciOn 

A67 
A87 
A94 

Equlpo de resina de politIster t 3269 3 Liquido iıfLarnabIe A66 ii 312 5kg 312 5kg 
Y312 lkg 

III 312 5kg 312 5kg 
Y312 1 kg 

Equipos de salvamento autoinflables 3072 9 Varias A48 Veas 905 V~ 905 
que conlengan mercancias peUgroSas A87 

Equipos de salvamento autoinflables 2990 9 Vaıias A48 Veas 905 V~ 905 
(se apUca a ios aıtefactos de salvamento A87 
que presentan riesgos si el mecanismo 
də iıflado automa\ico actlia por 
accldente) 

Equipo dƏ'salvamento minero que 
contenga anhidrido carbOnico. 
vease Di6ııido de carbono 

Esencia de miıbana. vease 
Nitrobenceno 

Esencia de niobe. vease 
Benzoato de metilo 

Esencia de trementına, vease 
Trementlna 

Esmalte. vease Pintura etc. 

Espiritu de madera, vease Metanol 

Espoletas de combinaci6n. de percusi6n 
o de tiempo, vease Espoletas 
detonantes (ONU 0257, 0367) Y 
Mechas de igniciôn t 
(ONU 0317. 0368) 

Espoletas detonantes t 0106 1.1B PROI- BIDO PROI- BIDO 
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2-11-82 parte 2 

A8tooaves de 
pasajetOS Aerooaves de catya 

Discte- Disposi. Gtupo InstlUC' Cantidad Instnıc· Canlidad 
Clase RieSgcs pancias ciooes de ciones nei. ciones nei. 

Ntim. 0 secun- esı .. espe- embalaje de m8ıcima de -Denominaciön ONU -.ın darios Eliquelas lales ciales ONU emtıalaje por lıUIIO embalaje por lıUIIO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

EspoIetas detonantes t 0107 : .128 PRO~ BIOO PRO~ BIOO 

ESPOIetaS detonantes t 0257 1.4B Expiosivo 1.4 PRO~ BIOO 141 75kg 

EspoIetas detonantes t 0367 1.45 ExpIosivo 1.4 141 25kg 141 l00kg 

EspoIetas detonantes con dispositivos 0408 1.10 PRO~ BIOO PRO~ BIOO 
de protecci6n t 

Espoletas detonantes con dispositivos ·0409 1.20 PRO~ BIOO PRO~ BIOO 
de protecci6n t 

EspoIetas detonantes con cfıspositivos 0410 1.40 EXPIOSiVO 1.4 PRO~ BIOO 141 75kg 
de protecci6n t 

> 

Esponla de titanlO en grinulos 2878 4.1 S61ido iıftamable A3 III 419 25kg 420 l00kg 
A51 Y419 10kg 

Esponja de t.bnio en poivo 2878 4.1 S6fıdo inflamable A3 III 419 25kg 420 l00kg 
Y419 10kg 

Ester nitroso, vease Nltrlto de elilo 
en solucl6n 

. 

Esteres, n.e.p" 3272 3 Uquido infIamabIe A3 ii 305 5l 307 60l 
Y305 1l 

iii 309 60l 310 220l 
Y309 10l 

EstIbina 2676 2.3 2.1 AU 1 A2 PROı- BIOO PROı- BIOO 
US3 

EstIfııato de plomo humidilicado 0130 1.1A PROH BIOO PROH BIOO 
con un minimo del 20%, ən masa, 
de 8gU8 0 de una mezcla de aICOhOI 
yagua 

Estifnato de pIorno (seco) PROf IBIOO 

.Estireno mORÔmero establlizado 2055 3 lfquido Inftamable iii 309 60l 310 220l 
Y309 10l 

Estopines para armas de pequeıio 
calibre, vƏase Cebos de! lipo 
decapsula 

Estopines para caiiones, VƏaSe 
cebos lubulares 

Estrlcnlna 1692 6.1 T6xico US4 A5 I 606 5kg 611 50kg 
ii 613 25kg 615 l00kg 

Y613 lkg 

> 

Estroncio, aleaci6n pirol6rica de, 
vease Metal p;rofôrico, n.e.p., ele. 

Elano 1035 2.1 Gas iıftamable AU 1 A1 PROf BIOO 200 150kg 
US3 

. 
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CCıPitUIO 11 
2-11-83 

Aetaı.ves de 
pasajeros Aeroo.ves de catya 

Dıscre- Dısposi. Gnıpo /nsrnıc' Canlided Insrnıc· Canliclad 
CJaSO Riesgos pandas ciones de danes net. ciones neta 

Nıim. 0 secuıı· esr.· espe- embalajB de m.lxima de -Dencninaci<itı ONU divisitJn darios Eliquelas rales dales ONU embalajB per txdto embaIaje per buno 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Elano liquido refrigerado 1961 2.1 PROH BIOO PROH BIOO 

Etanol 1170 3 liquido inflamable A3 ii 305 5l 307 60l 
A58 Y305 1 L 

III 309 60l 310 220l 
Y309 10 L 

Elanol en soIuci6n 1170 3 liquido inflamable A3 ii 305 5l 307 60l 
A58 Y305 1L 

III 309 60l 310 220l 
Y309 10 L 

Etanolamlna 2491 8 Corrosivo A3 "1 818 5l 820 60l 
Y818 1 L 

Etanolamlna en SOIUCL6n 2491 8 Corrosivo A3 III 818 5l 820 60l 
Y818 IL 

Etanotiol, v6ase Elilmercaptano 

E\er, vılase Eter dielılico 

EIer alilglicldilico 2219 3 Liquido in1IamabIe III 309 60l 310 220l 
Y309 10 L 

Eler aneslesico, vease Ber dielftlco 

> 

Eter bulilelı1ioo, vease 
Etil bUtH eıer 

fıer buli1meklico, vease 
Blllil metil eıer 

Eler cIorodimeli1"ıco, vease 
.. eııı cIorornetH eıer 

Eler de petr6leo, vease 
Destilados de petr6leo 

Eleres dibutılicəs 1149 3 liquido infIamablə UL 309 60l 310 220l 
Y309 . 10l 

EIer 2,2' -diclerodietıTıco 1916 6.1 3 T6xico Y US4 ii 610 5l 612 60l 
Liquido inltamablə Y610 1 L 

EIer diclorod"nnetı1ico simı!lrico 2249 6.1 PROH 8100 PROf- BtOO 

EIer dicloroisopropı1ico 2490 6.1 T6xico ii 609 5L 611 &Ol 
Y609 1L 

EIer dietı1ico 
i 

1155 3 Lfquido in1IamabIe I 302 1L 303 30l 

EIer öıetı1ico dei etilenglicol 1153 3 liquido inItamabIƏ UI 309 60l 310 220l 
Y309 10 L 

Eıer diisopropBico 1159 3 liquido in1IamabIe ii 305 5l 307 &Ol 
Y305 il 

Eter dimeıBieo 1033 2.1 Gas inflamablə AU 1 Al PROH ","00 200 150kg 
US3 

" 
.'''', '~ .• ,,~,_~ __ _ '_~_~_h~,·._ •• '" '-,> .... _, <---



156 Martes 16 septiembre 1997 Suplemento del BOE num. 222 

2-11-84 POrIe 2 

- Aeronaves de 
pasajerns Aeronaves de carga 

Discre· Disposi· Grupo Ins/ruc· Canbdad Ins/ruC· Canffdad 
CJaS6 Riesgos pancias ciones de ciones neta ciones nma 

Ntim 0 secun- .sta· espe- embalaje de maximə de mılxima 

DenominacitJn ONU divisiôn darios Effquelas tales ciales ONU embalaje porbullo embalaje por bUIrO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Eter di-n-propnico 2384 3 Liquido inflamable ii 305 5l 307 60L 
Y305 1L 

Eter divinOico estabilizado 1167 3 Liquido inflamable 1 306 1L 308 30L 

Eter etılico 1155 3 Liquido inflamablə 1 302 1L 303 30L 

Eter etilmelOico 1039 2.1 Gas inflamable AU 1 Al PROt BIDO 200 150kg 
US3 

Elər e\ilpropflico. VƏaSe 
Etll propil eter 

> 

Eler isopropiTlco. vease Eter 
diisopropllico 

Eler mətil·\erı;-bublico. vease 
Metif.terc-butll eıer 

Eler meliləllflCO. vease 
Eter etilmetiJico 

Eıer metilpropRico. vease 
Metil propil Əler 

> 

Eler monoetflico del etilenglicol 1171 3 Liquido inflamable III 309 60L 310 220L 
Y309 10 L 

Eter monoınetAlco del etllenglicol 1188 3 Liquido inflamable III 309 60L 310 220L 
Y309 10 L 

> 

Eter perftuoroetilvlnRico 3154. 2.1 Gas inflamable AU 1 Al PRO~ BIOO 200 150kg 
US3 

Eter perfluorometllvinOico 3153 2.1 Gas infIamable AU 1 Al PRO~ BIDO 200 150kg 
US3 

Eıer suHıirico. vease Eter dietOico 

Eler vinflico estabilizado. vılase 
Eter divinOico estabilizado 

Eteres. n.e.p.· 3271 3 Liquido inflamable A3 II 305 5L 307 60L 
Y305 1L 

III 309 60L 310 220L 
Y309 10l . 

Etlıacetıleno estabHizado 2452 2.1 Gas inflamable AUl Al PROI- BIDO 200 150kg 
US3 

Elilamllcetona 2271 3 Liquido inflamable III 309 60L 310 220L 
Y309 10 L 

Eıilamina 1036 2.1 Gas inflamable AU 1 Al PROt BIDO 200 150kg 
US3 
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Copitulo 11 2-11-85 

Aeronaves de 
pasajeros Aeronaves de carga 

Discre· Disposi· Grupo Instruc· Cənffdad Instruc~ Can.dad 
Clase Riesgo< pancias ciones de ciones nefa dooes neta 

Nıim. 0 secutJ· asta- espe. embalaje de n1iixıma de m.1xı1na 

Denonrnaciôn ONU dMsiôn darios Eüquetas /ales cia/es ONU embataje per butta embataje perbutto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Etilamina en solucion acuosa con un 2270 3 8 Uquido inflamable y ii 306 1L 308 5l 
minimo del 50% pelO no mas del 70% CotTosivo Y306 O,SL 
de etilamina 

N·Etilanilina 22n 6.1 Toxico iii 611 60l 618 220l 
Y611 2l 

2·Etilanilina 2273 6.1 T6xico iii 611 60l 618 220l 
Y611 2l 

Etilbenceno 1175 3 liquido iıflamab\e ii 305 5l 307 60l 
Y305 1L 

N-Etil-N-bencllanilina 2274 6.1 T6xico iii 611 60l 618 220l 
Y611 2l 

N-Etilbenciltoluidina 2753 6.1 T6xico III 611 60l 618 220l 
Y611 2l 

2-Etilbutanol 2275 3 liquido iıflamable III 309 60l 310 220l 
Y309 10l 

Etilbutileter 1179 3 liquido iıflamable II 305 5l 307 60l 
Y305 1l 

2-Etllbutiralclehido 1178 3 Uquido iıflamable ii 305 5l 307 60l 
Y305 1l 

> 

Etildicloroarsina 1892 6.1 PRO~ BIDO PRm BIDO 

Etildlclorosllano 1183 4.3 3 Peligroso mojado, I PRO~ BIDO 409 1l 
liquido iıflamable y 

coırosivo 

Etilenclorhidrina 1135 6.1 3 PRO~ ~IDO PRm BIDO 

Etilendiaınina 1604 8 3 Coırosivo y ii 808 1l 812 30l 
liquido iıflamable Y808 0,5 L 

Etilendiamina y acetiluro de litio, 
complejo de, vease LiquidcılSOlido 
que reacciona con et agua 

Elilenimida, vease Etilenimina 
estabilizada 

Etilenimina estabilizada 1185 6.1 3 PROı- BIDO PRO~ BIDO 

Etileno, acelileno y propileno en 3138 2.1 PRO~ BIDO PRO/- BIDO 
mezcla liquida relrigerada, con un 
minimo del71,5% de etileno, un maximo 
del 22,5% de acetileno y un maxımo del 
6". de propi\eno 

Etileno cornprimido 1962 2.1 3 Gas inflamable AU 1 Al PRO~ BIDO 200 150kg 
US3 

Elileno-di-ditiocarbamato de manganeso, 
Etileno·l,2.ıJi·ditiocal· bamato de 
manganeso, vease Maneb 

,-,~. .. r .. , _ •• '. , ... , .• "ff" ""'~o~"",, • __ ~. __ . _ ,~, . 
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2-11-86 pbrte 2 

. -
Aeronaves de 

pasajeros Ae,,,,,aves de carga 

Dise'e- Disposi- Grupo Instruc· Canffdad Ins/ruc- Canlidad 
C/iıse Riesgos pandas ciones de ciones neıa dOtJes neta 

NUm. 0 secun- 8sta- espe- embalaje de milxima de mamıa 

DenominadıJrı ONU divisiıJrı darios Effquelas ıa/es da/es ONU emba/aje porbullo emba/aje porbuHo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Etileno liquido refrigerado 1038 2.1 '. PRO~ 6100 PRm 6100 

Eülester del acido eianəceüco 0 etMsler 
del nikilo mal6nico, vease Cianoac:etato 
de etilo 

> 

EtiHenlldiclorosilano 2435 8 Corrosivo AU 1 Al ii PRO~ 6100 813. 30L 
US3 

Elilhexaidehido, veəse 
Aldehldos ocıOicos, ele. 

2-Etilhexllamina 2276 3 8 Liquido inflamable Y iii 309 5L 310 60L 
Corrosivo Y309 1L 

Elilmercaptano 2383 3 Liquldo inftamable AUl Al I PRO~ 6100 308 30L 
US3 

Etil metll cetona 1193 3 Liquldo inftamabIe ii 305 5L 307 60L 
Y305 IL 

EtiI metil etər, vease Eler etilınetılico 

1-Elilpiperidina 2386 3 8 Liquido inflamable Y ii 305 IL 307 5L 
Corrosivo Y305 0,5L 

EliI propll eter 2615 3 Liquldo inflamable ii 305 5L 307 60L 
Y305 IL 

N-Eliltoluidinas 2754 6.1 T6xico ii .;: 5L 611 60L 
IL 

Eliltrlclorosllano 1196 3 8 Liquldo inDamable Y ii 306 IL 304 5L 
Corrosivo Y306 0,5 L 

2-Eloxietanol, VƏaSe Eter monoetDico 
del elilenglicol 

1-Eıoxipropano, vaəse Eter elllpropRico 

Explosivos, vease Objetos explosivos, 
n.e.p. y Sustanclas exploslvas, n.e.p. 

Explosivo ən emulsi6n, veəse 
Explosivos para voladuras, lipo E 

+ Explosivo en gel əcuoso, vease 
Explosivos para voladuras, lipo E 

+ Explosivo en suspensi6n, veəse 
Explosivos para voladuras, lipo E 

Explosivos, muestras de, vease 
Muestras. de explosivos 

Explosivos para voladuras, lipo A t 0081 1.10 PROf 61DO PROf 6100 

Explosivos para voladuras, lipo B t 0082 1.10 PRO~ 61DO PROf 6100 

Explosivos para voladuras, lipo B t 0331 1.50 PRO~ 6100 PROf 6100 
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Capitu\o 11 2-11-87 

',»,"" ",~," -
Aeronaves de 

pasajeros Aeronaves de carga 

Discre- Disposi- Grupo Instruc· Canlidad Il1SIruc· Canlidad 
CIaSe Riesgos pancias dOl16S de oooes net. OOl16S neta 

Nüm. 0 sean· est.· espe- emba/aje de marina de mƏXima 

Denoninaci<ln ONU divisifJn darios E/iquelas ta/es daJes ONU embalaje perlıullıı embalaje per buna 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Explosivos para voladuras, tipo C t 0083 1.10 PROH 8100 PRO~ 8100 

Exploslvos para voladunıs, tipo D t 0084 1.10 PROH 81DO PRO~ 8100 

EIpIosivos para voladurss, tipo E t 0241 1.lD PROt 8100 PRO~ 8100 

Explosivos para voladurss, tipo E t 0332 1.50 PROt 8100 PR~ ~IOO 

ExpIosIvos pıaslicos, vƏase Explosivos 
panı voladuras, tipo D 

+ . ExpIosivos sismicos, v6ase ExpIosivos 
para voIadıns, tipos A, B Y C 

EXtint«B de Incenclios cargados con 1044 2.2 Gas na inflamable A19 200 75kg 200 150kg 
gases COfI1lrimidos 0 Iicuados 

Extintores də incendios, caıgas 
dispersoıas expulsoras para, vease 
caıtuc:hos de accionamiento 

Extiıtores de incendios, caıgas para, 
vƏase Cargas panı extintOfeS de 
lııCendIOS etc, 

Extracıos arcııııaticos liquidos t 1169 3 Uquido inIIaınabIe A3 ii 305 5L 387 60L 
Y30S 1 L 

iii 309 60L 310 220L 
Y309 10 L 

Ex1raclos (eoneentrados) de bebidas, 
vƏase UqUIdO _ivo Kido 
Imırg8nIco, n.e.p. 

EXIraOtOS "0"'05 liquklos t 1197 3 uquido inftamalıle A3 ii 305 5L 307 60L 
Y305 1L 

nı 309 &OL 310 2llOL 
Y389 10 L 

F 

FƏımaces, VSaSe lledicamantos, eIC. 

FeneIIcIlnas 2311 6.1 T6ıdco ıH 611 60L 618 220L 
Y611 2l 

Fenllacelonilrilo liquido 2470 6.1 T6ıdco fll 611 60l 618 220l 
Y611 2l 

FeniIamina, vease Aııllina 

l·Fenilbutıno, vease Butilbencenos 

2·FeniIıuIano, vease Butilbencenos 

Feoilendiaminas. (o·,m·,p-) 1673 6.1 Tôxico iii 619 100 kg 619 200 kg 
Y619 10 kg 

Feniletano, vease Butilbencenos 
... 

I 
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2-11-88 Pade 2 

Aeroııaves de 
pasajeros Aeroııaves de carga 

Discre- Disposi· Grupo Instruc- Canlidad Insl,"c· Canlidad 
Clase Riesgos pancias ciooes de ciones nota ciones nela 

Nıim. 0 secun- esta· espe- embalaje de maxima de maxima 
Denominaciôn ONU dMsiôn darios Etiqueıas ıafes ciales ONU embalaje por IıulIO embalaje por bfIIIO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Feniletileno, vease Esüreno mon6mero 
estabitizado 

Fenilhidrazina 2572 6.1 T6xico ii 609 5l 611 60l 
Y609 IL 

Fenllmercaptano 2337 6.1 3 US4 PROI- BIDO PROI- BIDO 

FenllmercUrico, c:oınpuesto, n.e.p. 2026 6.1 T6xic:o t-3 I 606 5kg 607 50kg 
A5 ii 613 25kg 615 l00kg 
A6 Y613 1kg 

iii 619 l00kg 619 200kg 
Y619 10kg 

Fenilmetilcərbinol, vease 
Alc:oholllfa.metilbenc:fllc:o 

2~en~,veasə 
Isopropenllbenc:eno 

Fenııımı-ilano 1804 8 comısivo AU 1 Al ii PROf BIDO 813 30l 
US3 

Fenoles alquilic:os, vəasə 
Alquilfenoles əle. 

Fenol en aolııc:16ıı 2821 6.1 T6xico t-3 ii 609 5l 611 60l 
Y609 IL 

iii 611 60l 618 220l 
Y611 2L 

Fenol fundldo 2312 6.1 PROf BIDO PROf BlDO 

Fenoll6l'ıdo 1671 6.1 T6x1co ii 613 25kg 615 l00kg 
Y613 lkg 

Fənolatos li~ 2904 8 comısivo 111 818 5l 820 60l 
Y818 IL 

> 

Fenolatos s61idos 2905 8 coırosivo Iii 822 25kg 823 l00kg 
Y822 5kg 

Ferroc:erio 1323 4.1 S61ido inftamable A42 ii 415 15 kg 417 50kg 
Y415 5kg 

Ferroslllc:io con el 30% 0 mas pero 1408 4.3 6.1 . Perıgroso mojado y Al0 iii 422 25kg 421 l00kg 
menos del 90% de silicio T6x1co Aıı Y422 10 kg 

Ferrosılicio litico, vease Lhloferroslllclo 

Fertilizantes, vease Abonos 

Fibras de origen animal, n.e.p., 1373 42 AU 1 A2 PROf BIDO PROf BIDO 
impregnadas de aceite US3 

Fibras də origen vegetal, n.e.p., 1373 42 AU 1 A2 PROf ~IDO PRm BIDO 
impregnadas de aceite US3 

Fibra de vidrio, equipo de rəparaci6n de. 
vƏase Equipo de resina de poııester 

" 
- --"'-' *_'w_ .. . 
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CaPitUJO 11 2-11-89 

Aermavesde 
pasaieroş Aetoo ..... de carga 

Discııı- Disposi. Gnıpo /nsInJc. Csnlidad 1ns111lC· can~dad 
Clase Riesgos pancias CiaıeS de CiaıeS neta ciones neıa 

HUm. 0 secvn- esta- espe- embaIajS de mbima de m.tYima 
OenoninachJn ONU dIViSiOn darios fliquelııs lIIIeS ciales ONU embə/əi6 pol bUIID embala;e poIbuiio 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Fibras impregnadas de- nllrocelulosa 1353 4.1 S61ido inflamable BE3 III 419 2Skg 420 100 
con bajo contenldo de nkr6geno. Y419 10 kg 
n.e.p. 

Fibras slntiticas. n.e.p •• impregnadas 1373 42 AU 1 Aı PROO BIDO PROH BIDO 
de aceftə US3 

+ Fluido para ananque də moIorəs con 
gas inflamable. VƏaSe AerO$oles 
Inftamables. n.Ə.p. (lIuido para 
arranquə də moıoresl 

> 

Auido para encendedores. vease 
Uquldo Inflamable, n.e.p. 

Rııoacetato də potaslo 2628 6.1 T6xico US4 I 606 5kg 607 50kg 

Fluoac:etato de sodio 2629 6.1 T6xico US4 I 606 5kg 607 50kg 

Ruobençeno 2387 3 Liquido Inftamablə ii 305 5l 307 60L 
Y30S 1 L 

Ruometano. veasə Ruoruro də metllo 

Fklor coınprimldo 1045 2.3 5.1 AU 1 Aı PRO~ BIDO PROH BIDO 
8 US3 

2·FIuoranilina, VƏaSe FIıIoıııııinnas 

4.f1uoraniina. veasə RuoranDlnas 

o-Auoranilina. VƏaSe Ruoranllinas 

p·FIuoranilina. veasə Fluoranillnas . 

RuoranDinas 2941 6.1 T6xico III 611 60L 618 220L 
Y611 2l 

Fluoretano, vease Auoruro de elilo 

Fluoroformo, vease TrifIuomeIano 

FIuoruro ;\cido də amonio. veasə 
Hldrobifluonıro am6nico əle. 

, 
> . 

Fluoruro amÔllico 2505 6.1 T6xico US4 III 619 l00kg 619 200kg 
Y619 10kg 

FIuoruro b6ıico, VƏaSe Trilluoruro 
deboro 

Auoruro crciınico en soluciOn 1757 8 Coırosivo A3 1\ 808 il 812 30L 
. Y808 O.SL 

iii 818 5L 820 60L 
Y818 

Fluoruro crciınico s61ido 1756 8 Coırosivo II 814 15 kg 816 50kg 
Y814 Skg 
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2-11-90 

Aerooaves de 
pasajeros Aeronaves de catpa 

Discre· Disposi· Gnıpo Inslnıc· Cantidad InstnJc· Canlidad 
Clase Riesgos pancias cicxıes de cicxıes neta ciones ne/a 

Nıim. 0 secun· esta· espe- embalaje de miİXima de miixima 
Denominacitın ONU divisiôn darios Etiquetas tales ciales ONU embalaje porbulto embalaje porbullO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

+ Flooruro crömico '" sölido, veəse 
Fluoruro crömico s61ido 

Fluoruro de carbonilo comprimldo 2417 2.3 8 AU 1 A2 PRO" BIDO PRO" BIDO 
US3 

Auoruro de etilo 2453 2.1 Gas iıflamable AU 1 A1 PROı, BIDO 200 150kg 
US3 

Fluoruro de hidr6geno anhldro 1052 8 6.1 AU 1 A2 PROH BIDO . PRO" BIDO 
US3 

Auoruro de hidr6geno en soIuci60. 
vease Acido ftuorhidrlco 

Auoruro de ınetilo 2454 2.1 Gas infIamable AU1 A1 PROH BIDO 200 150kg 
.. - US3 

Auoruro de perclorilo 3083 2.3 5.1 AU 1 A2 PROH BIDO PRO" BIDO 
US3 

Fluoruro de sulfurilo 2191 2.3 Gas t6xico AU 1 A1 PRO" BIDO 200 25kg 
US3 
US8 

Fluoruro de vinilideno, veəse 
1·1-Difluoretileno 

Auoruro de vinilo estabilizado 1860 2.1 Gas inIIamabIe AU 1 A1 PRO" BIDO 200 150kg 
US3 

Fluoruro potƏsico 1812 6.1 T6xico iii 619 100kg 619 200kg 
Y619 10 kg 

Fluoruro s6dico 1690 6.1 T6xico iii 619 100kg 619 200kg 
Y619 10kg 

Auosllicato am6n1co 2854 6.1 T6xico III 619 100kg 619 200kg 
Y619 10kg 

Fluosllicato de cinc 2855 6.1 T6xico iii 619 100kg 619 200kg 
Y619 10kg 

Fluosilicato magneslco 2853 6.1 T6xico iii 619 100kg 619 200kg 
Y619 10 kg 

Fluosılicato potƏsico 2655 6.1 T6xico iii 619 100kg 619 200kg 
Y619 10 kg 

Auosilicato s6dico 2674 6.1 T6xico iii 619 100 kg 619 200kg 
Y619 10kg 

Auosilicatos, n.e.p. 2856 6.1 T6xico iii 619 100kg 619 200kg 
Y619 10kg 

Fluotoluenos 2388 3 Uquido iıllamable ii 305 5l 307 SOL 
Y305 1l 

Forməl, veəse Metilal 

Formaldehido en soluci6n con un 2209 8 Corrosivo US4 iii 818 5L 820 SOL 
minimo de 25% de formaldehido Y818 1L 
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COPiIUIO 11 2-11-91 

-
Aeronaves de 

pasajeroş Aeronaves de carpa 

Discre- DispOSi- Gtupo tnstruc- Can6dad InstlUC- Can/ldad 
C/ase Riesgos pancias ciones de CiaıeS nela ciones neta 

NıJm. 0 secun- esta- espe- embalaje de maxtma de maxtma 
Denominacidn ONU diViSiOn darios E/jquetas la18S ciales ONU emtIaləje portıııllo em/ıaləje por buIIo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Formaldehido en soluciôn inllamable 1198 3 Liquid<> inftamable y iii 309 5L 310 60L 
Corrosivo Y309 1L 

Formafina, veasə Formaidehfdo en 
soluciôn 

Formiaıo de aiilo 2336 3 6.1 Liquido iıftamable y i PRO~ BIDO 303 30L 
Tôxico 

Formiatos de amllo 1109 3 Liquido inflamable iii 309 60L 310 220L 
Y309 10 L 

Formialo de n-butllo 1128 3 Liquido inftamable ii 305 5L 307 60L 
Y305 1L 

Formiato de eIIlo 1190 3 Lfquido inftamable II 305 5L 307 60L 
Y305 1 L Siı iimi-

ıaci6n 

Formiaıo de isobutilo 2393 3 Liquido infIamabIe ii 305 5L 307 60L 
Y305 1L 

Formiato de isopropito, 
vease Formiatos de propilo 

Formiato de melllo 1243 3 Liquido InfIamable I 302 . 1L 303 30L 

Formiaıos de propilo 1281 3 Liquido Inftamable il 305 5L 307 60L 
305 1L 

. 

2-Formil-3,4-dihidro-2H-pirano, vease 
Acroieina dimero estabilizada 

~osfabiciciononanos 2940 4.2 Combusti6n espontanea II 415 15kg 417 50kg 

Fosfamlna, vease Fosfina 

Fosfato ıicido de amilo 2819 8 Corrosivo III 818 5L 820 60L 
Y818 1L 

Fosfato ıicido de butilo 1718 8 Corrosivo iii 818 5L 820 60L 
Y818 1L 

Fosfato ılcido de diisooctilo 1902 8 Corrosivo iii 818 5L 820 60L 
Y818 1L 

Fosfato ılcido de isopropilo 1793 8 Corrosivo iii 822 25kg 823 l00kg 
Y822 5 kg 

> 

Fosfato de tricresilo con m3s 2574 6.1 Tôxico il 610 5L 612 60L 
del 3% de isômetro orto Y610 IL 

Foslato de Irnolilo, vease Fosfato de 
tricresllo elc. 

Fosfina 2199 2.3 2.1 AU 1 Aı PRO~ BIOO PRO~ BIDO 
US3 

Fosfinas de ciclooctadieno 2940 42 Combusliôn esponlanea ii 415 15 kg . 417 50kg 
i-,O (Jfııı"." 

. 
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2-11-92 Parte 2 

.~ 

AerOflaves de 
pasajeros AelOOaves de carga 

Discte· Disposi- Grupo Iııstruc· Canüdad Iııstruc- Cantidiid 
Clase Riesgos pancias ciones de ciOfles neta ciones neta 

Nüm. 0 seCIKJ- esta- espe- enıbalaje de miixima de maxma 
Denorrinac:icin ONU divisicin darios E/iquetas tales CiaJeS ONU enıbaJaje porbulıo embaJaie por bUIIO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 lQ 11 12 

Fosfito dibƏsico de plomo 2989 4.1 Sôlido inllamable A'3 II 415 5kg 417 25kg 
Y415 5 kg 

iii 419 15 kg 420 50kg 
Y419 10kg 

Fosfıto trieblico 2323 3 üquido inflamable iii 309 60l 310 220l 
Y309 10l 

Fosfıto biınetılico 2329 3 liquido inftamable iii 309 60l 310 220l 
Y309 10 L 

F6sforo amarillo bajo agua 1381 42 6.1 PROH 8100 PROf, 8100 

F6sforo amariUo en soIuciOrı 1381 42 6.1 PROI- 8100 PROh 8100 

F6sforo ImariUo seco 1381 42 6.1 PROI- 8100 PROO 8100 

'F6sforo amorfo 1338 4.1 SÔIidO inflamable iii 422 25kg 421 100kg 
Y422 10 kg 

F6sforo blanco bajo agua 1381 42 6.1 . PROI- 81DO PROh 8100 

F6sforo blanco fundido 2447 42 6.1 PROı- 81DO PROh 8100 

F6sforo blanco en solUciOn 1381 42 6.1 PROI- 8100 PROH Bloo 

Fôsforo (blanco 0 rojo) y cIoratos. en PRO, 18100 
mezcla 

F6sforo blanco seco 1381 42 6.1 PROI- Bloo PROH 8100 

Fôsforos de cara, vease Cerillas 

F6sforos de encendido universal t 1331 4.1 AU 1 A2. PROI- 8100. PROH Bloo 
US3 

F6sforos de seguriclad (de carterita. en 1944 4.1 SÔIidO inllamable iii 404 25kg 404 100kg 
tiras 0 con frolador en la caja) t - Y404 10 kg 

FOsforos resistentes al viento t 2254 4.1 AU 1 A2. PROI- 81DO PROH 8100 
US3 

Fôsloro rojo. vease F6sforo ımorfo 

Fosfuro ılUıninico 1397 4.3 6.1 Peligroso mojado y I PROI- Bloo 412 15 kg 
T6xico 

Fosfuro calcico 1360 4.3 6.1 Peligroso mojado y I PROO Bloo 412 15kg 
T6xico 

Fosfuro de cinc 1714 4.3 6.1 Peligroso mojado y I PROh Bloo 412 15 kg 
Tôxioo 

Fosfuro de estroncio 2013 4.3 6.1 Peligroso mojado y 1 PROh 8100 412 15 kg 
Tôxico 

> 

Fosfuro de magnesio y aluminio 1419 4.3 6.1 Peligroso mojado y I PROf, 81DO 412 15 kg 
Tôxico 

Fosfuros estannicos 1433 4.3 6.1 Peligroso mojado y I PROI- Bloo 412 15 kg 
Tôxico 
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: Capitulo 11 2-11-93 

Aetma1IeS de 
pasajerOs _decatpll 

Discıe- Disposi. Grupo 1ns/1uc. canlidad 1ns/1uc. can_ 
Clase Riesgos pandas CICneS de CICneS neta CICneS neta 

Nıim. 0 S6QJI1. es/a. espe- ƏnDıIaje de mbina de mbina 
DetıomInaciOn ONU dNisiôn darlos Eliquetas ta/eS CiaIeS ONU embə/aje perbullo embəIəje per bUIIO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Fosfuro məgnesico 2011 4.3 6.1 Pefigroso mojado Y 1 PROr Bloo 412 lSkg 
Tôxico 

. 

Fosfuro potIsico 2012 4.3 6.1 Peligroso mojado y 1 PRO~ BIDO 412 lSkg 
T6xico 

Fosfuro s6dico 1432 4.3 6.1 Peligroso mojado y 1 PRO~ Bloo 412 lSkg 
Tôxico 

Fosgeno 1076 2.3 8 AU 1 A2 PRO~ Bloo PROr Bloo 
US3 

Fotop6lvorat 0094 1.10 PRO~ Bloo PROr Bloo 

Fotop6Ivara t 0305 1.3G PROr Bloo PROr Bloo. 

FraccioIıes lIgetaS de ace~es mineıaləs, 
veasə Destllados de petrOleo, n.e.p. 

Frigorffıcos que conIienen gas licuado 8023 2.1 A130 PROr Bloo PRO~ 8100 
iıflamable na ı6xico 

Frigorffıcos que conIienen gas licuado 2857 2.2 Oas no iıfIamabIe A26 Viias 211 Viias 211 
iıiıflamable no IÔxico 0 amoniaco 
an SOIUC:i6n (ONU 2672) 

Frigorflicos que conIienen gəs licuado 0 PROr BIDO PROr Bloo 
amoııiaco an soluci6n con mas del 50% 
də amoniaco 

Fuegos ar1iliciales, vease ArtIfIcIos de 
pirotecnia, əle. 

> 

Fulminantes. cƏpsulas. vease Cebos del 
tipo de capsula 

FulminalO' amônico PRO IBloo 

Fulmlnato de mercurio huıııidlfıcado 0135 1.lA PROr BIDO PROr Bloo 
con un minimo del 20%. an masa. de 
agua 0 de una mezcla de alcohol y agua 

Futminaıo de mercurio (seco) PRO IBloo 
.. 

FulmiıalO de plaıa (seco) PRO Bloo 

Fumigantes. vease al plaguicida 
corraspondienıə . 

> 

Fungicidas. vease el plaguicida 
correspondienıe 

Furaıdehidos 1199 6.1 Tôxico Y ii 609 5L 611 SOL 
Liquido inflamable Y609 il 

> 
.'. ,:tı<: .. " 

Furano 2389 3 Liquido iıflaınable ı 302 1l 303 30L 
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2-11-94 Paıte 2 

Aeronaves de 
pasajeros Aeronaves de carga 

Discre· Disposi· Gnıpo Instnıc· Canlidad Instnıc· Cantidad 
Clase Riesgos pancias ciones de ciones neta ciones nela 

NUm. 0 secun- esla· espe- emba/aje de maxima de maxima 
DenominaciÔII ONU divisiôn darios Ehqueıas lales ciales ONU emba/a;e porbullO emba/aje por bu/lo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Furfurilamina 2526 3 8 Liquido inflamable y iii 309 5L 310 60L 
Corrosivo Y309 1L 

Furilcarbinol, vease Alcohol furfun1ico 

-

G 
.-

Galiot 2803 8 Corrosivo A69 111 804 20kg 804 20kg 

Ga1leta de pôlvora humidificada 0433 UC PRO~ BIOO PROI- BIDO 
con un minimo deI17"1o, an masa, 
de alcohol t 

Galleta de P6IVOra humidificada 0159 1.3C PRm BIDO PRC»- BIDO 
con un minino del25"1o, an masa, 
deagua 

Gas azul 0 gas Blau, vease M0n6xido 
de carbono e hidr6geno en meZCIa 

Gas comprimido comburante, n.e.p.* 3156 2.2 5.1 Gas na inflamable y 200 75 kg 200 150kg 
Comburente 

Gas comprimido inflamable, n.e.p." 1954 2.1 Gas inflamable AU 1 Al PRm BIDO 200 150kg 
US3 

+ Gas compriınido t6xico comburante, 3303 2.3 5.1 AU 1 A2 PRm BIDO PROt BIDO 
n.e.p.* US3 

+ Gas compriınido t6xico comburante, 3306 2.3 5.1 AU 1 A2 PROıı BIDO PRO~ BIDO 
corrosivo, n.e.p.· 8 US3 

+ Gas compriınido t6xico corrosivo, 3304 2.3 8 AU 1 A2 PROıı BIDO PROI- BlDO 
n.e.p." US3 

Gas compriınido t6xico inflamable, 1953 2.3 2.1 AU 1 'A2 PROI- BIDO P~ BIDO 
n.e.p." US3 

+ Gas compriınido t6xico inflamable 3305 2.3 2.1 AU 1 A2 PROf, BIDO PROt BIDO 
corrosivo n.e.p.* US3 

Gas cornprimido t6xico, n.e.p.· 1955 2.3 AU 1 A2 P~ BIDO . PROf, BlDO 
US3 

Gas compriınido, n.e.p.* 1956 22 Gas na inIIamable 200 75kg 200 150kg 

> 

Gas de aceite, yease Gas de petr6leo 

Gas de agua, vease Mon6xido de 
0 

carbono e hidr6geno an mezcla 

Gas de Fischer-Tropsch, yease 
Mon6xiclo de carbono e hidr6geno 
an mezcla , 
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Capilulo 11 2-11-95 

Aeıooaves de 
pasajeros Aeıooaves de catpa 

CJiSCre. DisposI. Grupo IIISIruC· can~dad lnSIrUC- can_ 
Clase Riesgos pəndas ciaıes de ciot1es neta ciot1es neta 

Nıin. 0 sectJn- 8S1a· espe- enıbaJaje de - de -CIetıomnaci6n ONU dViSIfın datios ENquelas /aIeS dales ONU enıba/aje porbullo enıba/aje por lıUItO 

1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 

Gas de hulla c:omprlmido t 1023 2.3 2.1 Gəs 16xico y AU 1 Al PROf- BIDO 200 25kg 
Gas inllamable US3 

US8 

Gəs de petrôleo c:omprlmido t 1071 2.3 2.1 Gas 16xico y AU 1 Al PROf- BIDO 200 25kg 
Gas infIamable US3 

. US8 

Gəses de petr61eo licuados 1075 2.1 Gas iıfIamable AU 1 Al PRm BIDO 200 150kg 
US3 

Gas də relineria, vease Gas de petr61eo 

Gas de sintesis, vease M0n6xlclo de 
carbono • hlclr6geno eıı mezcla 

Gas deI altrnbrado, vease Gas de hulla 

> 

Gas intIamable an encendedores, vease 
Enceııdedores (eigarrillos), qUl 
coııtengan gas Inltamable 

Gas inflamable (an recipientes pequeilos .. 
sin dispositivo de dispersi6n, 
iTellenables), vease Recipientes, ele. 

Gas infləmable, n.e.p., veəsə 
Gas comprimldo 0 Gəs licuado, ele. 

. 

Gases ininllamables, n.e.p., vƏasə Gas 
comprimldo 0 Gəs licuado, ele. 

. 

Gəsəs lacrim6genos, proyecflles de, 
veəse Municiones Iacrlm6genas, ele. 

Gas Iacrim6geno, Sustanciə liqulda 1693 6.1 'T6xico Al I PRO~ BIDO PRO~ BIDO 
para la fabricaci6n de, n.e.p.· A36 ii PRO~ BIDO 611 5L 

Gas Iacrlm6geno, sustancia sôlida 1693 6.1 T6xico AU 1 Al i PRO~ BIDO 607 15kg 
para la fabricaci6n de,n.e.p.· US3 A36 ii PRO~ BIDO 615 25kg 

Gas licuado c:omburente, n.e.p.' 3157 22 5.1 .Gas no inllamable y 200 75kg 200 150kg 
Comburente 

Gas rıcuado inllamable, n.e.p: 3161 2.1 Gas Inllamable AU 1 Al PRO~ BIDO 200 150kg 
. 

US3 

Gases licuados ininflamables, ən 1058 22 Gas noinllamable 200 75kg 200 150kg 
mezdəs con nitr6geno, di6xido de 
caıbono 0 əire 

+ Gas licuado t6xlco c:omburente, 3307 2.3 5.1 AU 1 A2 PRO~ BIDO PRO~ BIDO 
n.e.p: US 3 

+ Gəs licuədo t6xico comburente 3310 2.3 5.1 AU 1 A2 PRO~ BIDO PRO~ BIDO 
corrosivo, n.e.p.· 8 US3 

+ Gas licuədo t6xico corrosivo, n.e.p.' 3308 2.3 8 AU 1 A2 PRO~ Bloo PRO~ BIDO 
US3 
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2-11-96 

+ 

+ 

> 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

DenomnaciOn 

1 

Gas licuado t6xico inllamable n.e.p.* 

Gəs licuado t6xico, n.e.p.* 

Gəs licuado, n.e.p.* 

Gəs IIquido refrigerado, n.e.p.* 

Gas liquido refrigerado ~burente. 
n.e.p.* 

Gəs liquido refrigerado inllamablef 

n.e.p.* 

Gas mostazə, veasə Sulfuro de 
dicloroetilo 

Gəs natural comprimido con alta 
proporci6n de mətano 

Gəs naturalliquido tefrigerado con ana 
proporci6n de metano 

Gas no licuadO, vease Gəs comprimido, 
elc. 

Gases no somelidos a prəsi6n, veasə 
Mııestras de gases no soıiıetIdos • 
presi6n, etc. 

Gas oil, veasə Gas61eo 

Gas para acampado, \Ieasə Recipientes 
pequeiios, əlc. 

Gasəs raros en mezcla, vease Mezcla 
de gəses raros əlc. 

Gəs refrigerante R 12 

Gas refrigerante R 1281 

Gas refrigerante R 13 

Gas refrigerante R 13B1 

Gas refrigerante R 14, comprimido 

Gəs refrigerante R 21 

Gas refrigerante R 22 

Gas refrigerante R 23 

Gas refrigerante R 32 

Gas refrigerante R 40 

Nıim. 

ONU 

2 

3160 

3162 

3163 

3158 

3311 

3312 

1971 

1972 

1028 

1974 

1022 

1009 

1982 

1029 

1018 

1984 

3252 

1063 

Martes 16 septiembre 1997 

Discre-
Clase Riesgos pancias 

0 SectIR- esta-
divisi6n datios E/iquetas ta/eS 

3 4 5 6 

2.3 2.1 AU 1 
US3 

2.3 AU 1 
US3 

2.2 Gas no inflamable 

2.2 Gas no inflamabie 

2.2 5.1 AU 1 
US3 

2.1 

2.1 Gas inflamable AU 1 
US3 

2.1 

2.2 Gas no inl\amable 

2.2 Gas no inl\amable 

2.2 Gas no inflamable 

2.2 Gas no inl\amable 

2.2 Gas no inl\amable 

2.2 Gas no inflamable 

2.2 Gas na inl\amable 

2.2 Gas no inflamable 

2.1 Gas inl\amable AU 1 
US3 

2.1 Gas inflamable AU 1 
US3 

Suplemento del BOE num. 222 

Parfə2 

AerOflaves de 
pasajeros AelOOaves de carga 

Disposi- Gnıpo Instnıc- Cantidad InstnJc- Cantidad 
ciOfles de ciOfles neta aones neta 
espe- embalaje de maxima de milxima 
ciales ONU embalaje por bUIIO embalaje porbulto 

7 8 9 10 11 12 

A2 PROH BIDO PROH BIDO 

A2 PROH BIDO PROH BIDO 

200 75kg 200 150kg 

202 50kg 202 500kg 

A2 PRm BIDO PROH BIDO 

PROt- BIDO PROH BIDO 

Al PROt- BIDO 200 150kg 

PROt- BIDO PRm BIDO 

200 75kg 200 150kg 

200 75kg 200 150kg 

200 75 kg 200 150kg 

200 75kg 200 150kg 

200 75kg 200 150kg 

200 75kg 200 150kg 

200 75kg 200 150kg 

200 75kg 200 150 kg 

Al PROt- BIDO 200 l50kg 

Al PRm BIDO 200 100 kg 
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Capitulo 11 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
:.-
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

Oenmmıaci<ln 

1 

Gəs relrigerante R 41 

Gas relrigerante R 114 

Gas relrigerante R 115 

Gas relrlgerante R 116, comprimido 

Gas relrigeraııte R 124 

Gəs relrlgarante R 125 

Gas relrlgeranı. R 1331 

Gas relrlgerante R 1341 

Gas relrlgerante R 142b 

Gas relrlgerante R 1431 

Gas relrigerante R 1521 

Gas relrigerante R 161 

Gas relrigerante R 218 

Gas relrigerante R 227 

Gəs relrigerante R 502 

Gas relrlgerante R 11321 

Gəs relrigerante R 1216 

Gəs relrlgerante R 1318 

Gas relrlgerante R 318 

Gas relrlgerante R 500 

Gas relrigerante R 503 

Gəs relrlgerante, n.e.p.' (poı ejemplo. 
haluros orgıinicos ininflamables) 

Gas lôıdco. n.e.p., vease Gas compri-
mido 0 Gas licuado, t6xico, ele. 

GasoH, vease Gasôleo 

Gəs6leo 

Gəsolina 

Gəsolina bruta, vease Halla 

NUm. 
ONU 

2 

2454 

1958 

1020 

2193 

1021 

3220 

1963 

3159 

2517 

2035 

1030 

2453 

2424 

3296 

1973 

. 
1959 

1858 

2422 

1976 

2602 

2599 

1078 

1202 

1203 

Martes 16 septiembre 1997 

Discre-
Clase Riesgos pancias 

0 secun- esıa· 

divisi6n dad05 EtiquelBs tales 

3 4 5 6 

2.1 Gas inflamable AU 1 
US3 

22 Gas no inflamable 

2.2 Gas no inflamable 

22 Gas no infIamable 

22 Gas no iıflamable 

22 Gas no inflamable 

22 Gas no InfIaınable 

22 Gas no iıflamable 

2.1 Gas InfIaınable AU 1 
US3 

2.1 Gas infIamable AU 1 
US3 

2.1 Gas iıflamable AU 1 
US3 

2.1 Gas iıflamable AU 1 
U53 

2.2 Gas no inflamable 

22 Gas no inflamable 

22 Gas no inflamable 

2.1 Gas iıflamable AU 1 
US3 

22 . Gas no iıflamable 

22 Gas no Inflamable 

22 Gas no iıflamable 

2.2 Gas no iıflamable 

22 Gas tıo lnfIamabIe 

22 Gas no iıflamable 

3 Liquido InfIaınable 

3 Liquido iıflamable 

169 

2-11-97 

Aeıooaves de 
pasajeros Aeronaves de carpa 

Disposi- Grupo /nstnıc. Csnlidad 1ns1/1JC' Canlidad 
CiOneS de CiOneS neta cicnes neta 
espe- embalaje de m8xina de nı.ixima 
CiaIeS ONU emba/aje per bUIItı ıımbaJaje per bUIItı 

7 8 9 10 11 12 

Al PRm BIDO 200 150kg 

200 75kg 200 150kg 

200 75kg 200 150 kg 

200 75kg 200 150kg 

200 75kg 200 150kg 

200 75kg 200 150kg 

200 75kg 200 150kg 

200 75kg 200 150 kg 

Al PRm BIDO 200 150kg 

Al PRO~ BIDO 200 150kg 

Al P~ BIDO 200 150kg 

Al PRO~ BIDO 200 150kg 

200 75kg 200 150kg 

200 75kg 200 150kg 

200 75kg 200 150kg 

PRO~ BIDO 200 150 kg 

200 75kg 200 150kg 

200 75kg 200 150kg 

200" 75kg 200 150 kg 

200 75kg 200 150kg 

200 75kg 200 150kg 

200 75kg 200 150kg 

A3 iii 309 SOL 310 220L 
Y309 10 L 

Al00 ii 305 5L 301 SOL 
Y305 ıl 
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2-11-98 Padə2 

« ~., , ~ ... -'!O 

Aeronaves de 
pasa;eros Aerorıaves de carga 

Discre- Disposi· Gnıpo Inslnıc· Cantidad Inslnıc· Canlidad 
Clase Riesgos pancias ciorıes de ciorıes neta ciorıes neta 

NUm. 0 secun· esta· espe- embalaje de maxima de nıaxima 
Denominaci6n ONU divisi6n darios Etiquetas tales ciaJes ONU embiı'aje per bulto embalaje porbullo 

1 2 3 " 5 6 7 8 9 10 11 12 

Gasolina natural, vease Gasolina 0 
Carburantes para motores 0 Nəftə 
(gasolina) 

Gasolina reformada. vease Gaso6na 

Gelatina explosiva, vease Explosivos 
para voIaduras, tipo A 

Generaclores de gas para toboganes de 8013 2.2 Gas no inIIamabIe 205 75 kg 205 150kg 
escape para aeronaves, que contengan Y205 30kgB 
un gas ililflamable, no 16xico y un 
carludıo propulsor t 

Generadores de oxigeno pequeiios de 8037 5.1 Comburenle ii 521 5kgB 521 25kgB 
uso PerSOnaJ que contengan sustancias 
coınburentes 

. 
Germano 2192 2.3 2.1 AU 1 A2 PRO~ BIDO PRO~ BIDO 

US3 

Glicerol alfa..monoclorhidrlna 2689 6.1 T6xico iii 611 60l 618 220l 
Y611 2l 

Grıcero-1,3-dicloıhidriıa, vease 
1,3-Dicloro-2-propənol 

Glicidaldehido 2622 3 6.' Liquido iniiamabie Y US4 ii 305 1L 307 60l 
T6ıdco Y305 1L 

Gluconato de ınercurlo 1637 6.1 T6ıdco II 613 25kg 615 100kg 
Y613 1kg 

GNl, vease Metano liquldo refrigerado 
o Gas naturalliquido refrigerado 

Goma, yıiase DisoIuci6n de caucho 

Goma iaca. vease Pintura, ete. 

Gorna liquida para la industria del 
calzado, yıiase Nitrocelulosa, elc. 

GPL, vease Gases de petrôleo licuados 

Granadas de ejerclcios de mano 0452 
o de tusil t 

1.4G EıCPIOSiYO 1.4 PROf- BIDO 141 75kg 

Granadas de ejercicios de mano 0 de 0372 1.2G PROI- BIDO PRO~ BIDO 
fusi! t 

Granadas de ejercicios de mano 0 de 0318 1.3G PROf- BIDO PROt1 BIDO 
fusi! t 

Granadas de ejercicios de mano 0 de 0110 1.45 ExpIosiYo 1.4 141 25kg 141 100kg 
fusi! t 

Granadas de humo, vease Municiones 
fumıgenas, elc. 

Granadas de mano 0 de fusi!, con carga 0284 1.10 PRm BIDO PROf- BIDO 
explosiva t 
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Capilulo 11 2-11-99 

. 

-
_de 

pasajeros _decarga 

Discf&. Disposi. Grııpo tnstfUC- Cantidad InstfUC- Canbdad 
CIa5e Riesgos pancias - de ciDtıes neta - not. 

NUm. 0 secun- es/iı- espe- embaJaje de mƏıdma de m.itıma 

Derıominacioo ONU diViSiOn darios Etiquetas taJes CiaIeS ONU embalaje por- enıbaIaje por bulto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Granadas de mano 0 də tusil, con carga 0292 1.1F PRO~ Bloo PRO~ Bloo 
explosiva t 

Granadas də mano 0 de tusi!, con carga 02B5 1.20 PRO~ BIDO PRO~ Bloo 
explosiva t 

Granadas də mano 0 də tusB, con carga 0293 1.2F P~ Bloo PROr Bloo 
explosiva t 

Granadas Uıniıanles, vease 
Municlones ikıminantes, etc. 

Granadas 1aCrim6geııas. vease Veias I 
Iacrlııı6genas 

Gnlnulos de magnesio recubiertos 2950 4.3 Peligroso mojado iii 419. 2s.kg 420 100 kiı 
an par1lculas de un nıinimo de Y419 10kg 
149 micrones 

GııanDnilrosamlnoguanilidenhidrıızina 0113 1.1A PRO~ Bloo PRO~ Bloo 
humidifıcada con un minimo del 30%, . 
en masa, de agua 

Guanı1nitrosaminoguanirıdenhidıazina PRO IBloo 
(secal 

Guanilnilrosaminoguaniltetraceno (secol PRO IBlı;ıo 

Guanilnilrosaminoguaniltetraceııo 0114 1.IA PRm BIDO PROI- Bloo 
humldilicado con un minino del 30%, 
an masa, de agua 0 de una mezcla de 
aIcohoIyagua 

i 

Gutapercha en soluci6n, vease 
DIsoIucIcin de cauclıo -

-

H 
, 

Ha1nio en polvo humldificado con un 1326 4.1 S6IidO iıflamable A35 II 416 15kg 418 50kg 
minimo də125% de agua Y416 5L 
(debe haber III əxceso visible 
deagual: 
aL producido mecƏnicamente, en 

paıticulas inferiores a53 micronəs; 
bl producido quimicarnentə, en 

particulas iıleriores a 840 micrones . 

Ha1nlo en poIvo seco 2545 4.2 combusticin espont.inea A3 1 PROH Bloo PFDI Bloo 
II 416 15kg 418 50kg 
III 416 25kg 418 ıookg 

Haluros de alquilos de aluminlo 3052 4.2 PROfi BIDO PROH Bloo 

Haluros de alquilos de me1aIes, n.e.p.· 3049 4.2 PFDI Bloo PfDI Bloo 

Haluros de arilos de me1aIes, n.e.p.· 3049 4.2 PROr BlDO ~ Bıoo 

, 
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2-11-100 partə 2 

Aerooaves de 
pasajeros Aerooaves de carga 

Discre- Disposi- Gıııpo Instrııc- Canlidad Instıııc- Cantidad 
Clase Riesgos pancias ciooes de ciones nelə ciooes neta 

Nıim. 0 secun- esta- espe- embalaje de maxima de tnaxima 
Denominaciôn ONU diViSiOn datios Eliquetas tales ciales ONU embalaje fXJfbulto embalaje pot buito 

1 2 3 " 5 6 7 8 9 10 11 12 

> 

Harina de ricino, vease Ricino etc. 

Helio comprimido 1046 2.2 Gas no infIamable 200 75kg 200 150kg 

Helio liquido refrigerado 1963 2.2 Gas no iıflamable 202 50kg 202 500kg 

> 

Heptaftuoropropano 3296 2.2 Gas no infiamabie 200 75kg . 200 150kg 

n-Heptaldehido 3056 3 Liquido iıflamable iii 309 60L 310 220L 
Y309 10L 

n-Heptanaı, vease n-Heptalclehido 

4-H9ptanona, vease Dipropncetona , 

Heptanos 1206 3 Lfquido ilfIamable II 305 5L 307 60L 
Y305 1L 

Heptasulfuro de 16sforo que no 1339 4.1 Sölido ilfIamable ii 416 15kg 418 50kg 
contenga fôsforo blanco ni amarillo Y416 5kg 

n-Hepteno 2278 3 Liquido infIamabIe ii 305 5L 307 60L 
Y305 1L 

Hexacloroacetona 2661 6.1 T6xico iii 611 &OL 618 220L 
Y611 2L 

Hexaclorobenceno 2729 6.1 Tôxico US4 iii 611 &OL 618 220L 
Y611 2l 

Hexaclorobutadieno 2279 6.1 T6xico US4 iii 619 100kg 619 200L 
Y619 10kg 

Hexacloro-1,3-butadieno, vease 
Hexaclorobutadieno 

Hexacloroclclopentadieno 2646 6.1 US4 PROf- Bloo PROH Bloo 

Hexaclorofeno 2875 6.1 Tôxico US4 iii 619 100kg 619 200kg 
Y619 10 kg 

Hexacloro-2-propanona. vease 
Hexacloroacetona 

Hexadeciltriclorosilano 1781 8 corrosivo AU 1 At ii PROI- Bloo 813 30L 
US3 

Hexadieno 2458 3 Lfquido iıflamable ii 305 5L 307 60L 
Y305 1L 

Hexafluopropileno 1858 2.2 Gas no iıfIamable 200 75kg 200 150kg 

Hexafluoracetona 2420 2.3 8 Gas tôxico y Corrosivo AU 1 A1 PROf- Bloo 200 25kg 
US3 
US8 

Hexafluoretano comprimido 2193 2.2 Gas no inflamable 200 75kg 200 150kg 

Hexafluoruro de azufre 1080 2.2 Gas no inflamable 200 75kg 200 150kg 
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Ccıpitulo 11 2-11-101 

Aen>ıavesde 
Ae .... ves de carga pasajeros 

Discre- DisposI· Grupo IllSlruc· canlidad 11lSlnJC- canUdad 
C/ase Riesgos pandas ciones de don .. neıa ciones neıa 

Hüm. 0 secun- .Sla- espe- .mbalaje de nıaxima de nıBXima 

Denominacidn ONU dMsiOO danos fliqueIƏs la/es dal.s ONU embalaje por lıUILO embaIaje por buflo 

1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 

HexafluOlUro de selenio 2194 2.3 8 AU 1 Aı PRO~ BIDO PRO~ BIDO 
US3 

HexaftuOlUro de telurio 2195 2.3 8 AU 1 Aı PRO~ Bloo PRO~ Bloo 
US3 

Hexaftuoruro de tungsteno 2196 2.3 8 AU 1 Aı PRO~ Bloo PROf Bloo 
US3 -

Hexaftuoruro de uranlo fisionab1e. que 2977 7 8 Raöıactivo y Corrosillo A76 Veans la paı\e ;7ylaPə e3;9 
contenga m8s dell% de U-235 

Hexaftuoruro de uranlo fisionab1e 2978 7 8 Radiadivo Y Corrosillo A76 Vem IaParte ·7ylaPs ~ə 3;9 
exceptuado 0 no fisionable 

Hexaftuosilicato am6n1co. vea5Ə 
Fluoslllcato aın6nlco 

Hexaftuosilicato de cinc. vea5Ə 
FIuosllicato de cinc 

Hexaftuosılicalo potasıco. v8ase 
Fluoslllcato pot8sico 

Hexaftuosllicato s6d1co. veəsə 
FIuosilicalo s6dico 

> 

Həxahldrocresol. vea5Ə 
Metilcllclohexanoles. ele. 

-
Hexahldromelllfenol. vease 
Metilciclohexanoles.elc. 

. 
> 

Hexahldıuro de pirazina, vease 
Piperıızina 

Hexaldehido 1207 3 L1quldo iıftamabIƏ III 309 60L 310 220L 
Y309 10L 

Hexametllendiamina en solucI6n 1783 8 corrosivo Al II 808 1 L 812 30L 
Y808 0,5 L 

III 818 5L 820 60L 
Y818 1L 

Hexametllendiamina s6lida 2280 8 Corrosivo iii 822 25kg 823 ıookg 
Y822 5kg 

i 
Hexametllenimina 2493 3 8 Liquldo infIamable Y ii 306 1L 308 5l 

Coırosillo Y306 0.5L 

> 

Hexametllenoletramina 1328 4.1 S6lldo inllamable iii 419 25kg 420 100 kg 
Y419 10 kg 

Hexametilenotriperoxidiamina (seca) PRO IBloo 

Hexamina. v8ase 
Hexametllenoletramina 
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2-11-102 Parte 2 

Aeronaves de 
pasajeros Aeronaves de carga 

Discre- Disposi· GlUpo InsllUc, Cantidad InsllUc, Can~dad 
Clase Riesgos pancias ciones de ciones nela ciones neta 

Nıim. 0 secun- esla· espe- embalaje de nıaxima de nıaxima 
Denoninaci6n ONU clivisi6n darios Etiquetas tales ciales ONU embalaje porbullO embalaje porbulto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Hexanitralo de hexametilol benceno PROf IBloo 

Hexanitrato de inositol (seco) PROf IBloo 

Hexanitrato de manito' humidificado 0133 1.10 PRm Bloo PROf- BIOO 
con un minimo de' 40"10, en masa, de . 
agua 0 de una mezcla de alcohol y agua 

Hexanitralo de manitol (seco) PROI IBloo 

Hexanitroazoxibenceno PROI IBIOO 

Hexanitrodifenllamina 0079 1.10 PROf- Bloo PRm BIDO 

2,3',4,4',6,6' HexanitrodifenUeler PROI IBloo 

N, N' -(Hexanitrodifenil) elilendinitramina PROI IBloo 
(seca) . 

Hexanitrodifenil urea PROI 18100 

2Z ,4,4' ,6,6' ·Hexanitro-3,3' -dihidroxiazo· PROI IBIOO 
benceno (seco) 

Hexanitroestilbeno 0392 1.10 '. PRm BIOO PROf- BIOO 

Hexanitroetano PRO IBloo 

Hexanitrooxanilida PROI IBIOO 

Hexanoles 2282 3 liquido inflamable iii 309 60L 310 220L 
Y309 10L 

Hexanos 1208 3 liquido infIamable ii 305 5L 307 60L 
Y305 1L 

1-Hexeno 2370 3 liquido inflamable ii 305 5L 307 60L 
Y305 1L 

Hexil 0079 1.10 PROı- Bloo PROH Bloo 

Hexiltriclorosilano 1784 8 Corrosivo AU 1 Al . ii PROf- Bloo 813 30L 
US3 

Hex6geno desensibilizado 0483 1.10 PROı- Bloo PROH BIOO 

Hex6geno humidifıcado con un minimo 0072 1.10 PROf- BIOO PROI- BIOO 
del 150/., en masa, de agua 

Hexolita seca 0 humidificada con menos 0118 1.10 PRm BIOO PROI- BIOO 
del 15"10, en masa, de agua 

Hexotol seco 0 humidifıcado con menos 0118 1.10 PRm BIOO PROI- Bloo 
de115"1o, en masa, de agua 

Hexotona' 0393 1.10 PROI- BIOO PROI- Bloo 

> 

Hidrato de hexafluoracetona 2552 6.1 Töxico " 609 5L 611 60L 
Y609 1L 
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Capiluto 11 2-11-103 

Aeronaves de 
pasaieros Aeııııaves de C3'!13 

Discre- Disposl- Gnıpo Instruc· Cən/id;ıd trıS/TIJC- Cən/id;ıd 

Clase Riesgos PandaS - de cicnes neta - neta 
Nıim. 0 secuıı· est .. espe- embaləje de miIXima de nıaxina 

Denominaciôn ONU diviskin datfos E/iquelas ıates CiaIeS ONU emlıaləje por /ıulto emlıalaje por buIIo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Hidralo de hidrazina 2030 8 6.1 Corrosivo y T oxico AU 1 Al ii PROI- BIDO 812 30L 
U53 

> 

Hidralo de potasio, veəsə Hidrôxido 
potasico s61ido 

HidraIo de sodio, vease Hldrôxido 
s6dk:o 

Hidrazina anhidra 2029 8 3 Corrosivo Y U54 I PRO/- BIDO 813 2,5L 
6.1 Liquido inftamable Y 

T6ıdco 

Hidrazina en soIuclôn acuosa con un 3293 6.1 T6ıdco A3 III 611 60L 618 220L 
m8ıcimo del37%, ən masa, de hidrazlna Y611 2L 

Hidrazina en soIucl6n _ con un 2030 8 6.1 Corrosivo Y T 6xico Alı 1 Al ii PROI- BIDO 812 30L 
mfnimo del 37% Y un mƏXimO del 64%, US3 
en masa, de hidrazina 

Hldroblcartıuros terpenk:os, n.e.p. 2319 3 Liquido iıIIamable III 309 60L 310 220L 
Y309 10L 

Hldrabllluoruro aın6nk:o en soIucI6n 2817 8 6.1 CorrosIYo Y T oxico A3 ii 809 1 L 813 30L 
Y809 O,5L 

iii 819 5L 821 60L 
Y819 1L 

Hidrablftuoruro am6nico s6rıdo 1727 8 corrosivo US4 ii 815 15kg 817 50kg 
Y815 5kg 

Hidrocaıburos, condensados de, vease 
Hidrocarburos Ifquldos, n.e.p. 

> 
Hldroc:arburos ga_ en pequeiios 3150 2.1 Gas iıftamabIe 201 lkg 201 15kg 
diSPCıSitMıS, con dispositivo de escape 

> 

Hidrocaıburos gaseosos no icuados, 
vƏasə Hldrocarburo əas-o 
comprimido, eic. 

Hidrocarburos Iiquldos, n.e.p. 3295 3 LIqUidO lnIIaınabIe A3 I 302 1L 303 30L 
ii 305 5L 307 60L 

Y305 1L 
iii 309 60L 310 220L 

Y309 10 L 

Ifıdıocloruros, veasə CIorhidratos 

Hldrogenodiftuoruro de potasio, en 1811 ·8 6.1 Corrosivo Y T 6xico ii 809 1 L 813 :!ƏL 
so/ucicin Y809 0,5 L 

Hidrogenodiftuoruro de.potasio 1811 8 6.1 Corrosivo Y T ôxico ii 815 15kg 817 50kg 
scilido Y815 5kg 

Hidrogenodlftuoruro de sodio en 2439 8 Corrosivo ii 809 IL 813 30L 
soiucl6n Y809 O,5L 
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2-11-104 ParIe 2 

Aeronaves de 
pasajeros Aeronaves de caıya 

DisCIe- Disposi- Grupo Instruc- Cantidad Instruc- Cantidad 
c/ase Riesg05 pancias ciones de ciones neta ciones neta 

Nıim. 0 secun- esta- espe- embalaje de mAXima de mƏXima 
Denominaci6n ONU divisi6n darios Eliquetas ta/es CiaIe$ ONU embalaje pol bUItO embalaje pol bulto 

1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 

Hidrogenodifluoruro de sodio s61ido 2439 8 Corrosivo US4 ii 815 15kg 817 50kg 
Y815 5kg 

Hidrogenodifluoruro n.e.p., en 1740 8 Corrosivo KJ ii 809 1L 813 30l 
soIuci6n Y809 0,5 L 

iii 819 5l 821 60l 
Y819 1L 

Hidrogenodifluoruro n.e.p., s6lido 1740 8 corrosivo KJ ii 815 15kg 817 50kg 
Y815 5kg 

iii 82s 25kg 826 100kg 
Y825 5kg 

Hidr6geno comprinıldo 1049 2.1 Gas i1IIamabIe AU1 At PROI- Bloo 200 150kg 
US3 

Hidnigeno fosforado, v8ase FOIfina 

HIdr6geno liquido refrlgerado 1966 2.1 PROI- Bloo PROI- Bloo 

Hidr6geno pesado, v8ase Deuterio 

Hidr6geno sulfurado, y8ase SUJfUrO de 
hidr6geno licuado 

Hidrolita, y8ase Hidruro caıc:ıc:o 

Hidroperôxido de lerc-butilo, a mU dei PROI- IBloo 
90% con agua 

Hidroperôxido de elilo PROI IBloo 

Hidroperôxido de isoprııpiic:umi, ən PROI IBloo 
soIuciones de una conc:entıaciön superior 
8172% 

Hidroquinol, vease Hidroquinona 

Hidroquinona 2662 6.1 iii 619 100kg 619 200kg 
Y619 10kg 

Hiclrosulfito c:alcico 1923 4.2 Combusli6n esponıanea n 416 15kg 418 50kg 

Hidrosulfıto de cinc 1931 9 Varias A48 iii 906 100kg 906 299kg 

Hidrosulfito potjsico 1929 4.2 Combusti6n esponıanea ii 416 15kg 418 50kg 

Hiclrosulfito s6dico 1384 4.2 Combusli6n esponıanea II 416 15kg 418 50kg 

HidrosuHuro am6nico ən soluci6n, v8ase 
Sulfuro aın6nico en soIuclOn 

Hidrosulfuro s6dico con menos del25% 2318 4.2 Cornbusli6n espontanea ii 416 15 kg 418 50kg 
de agua de aisla/izaci6n 

Hidrosulfuro s6dico con un miniıno 2949 8 Corrosivo II 815 15 kg 817 50kg 
de! 25% de agua de aistallzaciôn Y815 5kg 

> 

3·Hidroxi·2-bulanona, vease 
AcetilmetilcarbinoJ 
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Capilulo 11 2-11-105 

Aeronaves da 
pasajeros AettYıaves cie caıga 

Discre- Disposi· Grupo Instruc· Cantidad /nstruc· Can6dad 
Clase Riesgos pandas ciotıes da ciotıes net. ciotıes neıa 

Nıim. 0 - esta- espe- enıba/aje da - cie -Denoımıaciôn ONU dMsiıln - Etiquetas la/es cia/es ONU enı/JaJaje pıx bulto enıba/aje pıxbulto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

> 

Hidr6x1do de cesio 2682 8 Corrosivo ii 814 15kg 816 50kg 
Y814 5kg 

HIdr6x1do de cesio ən soluciôıı . 2681 8 Coırosivo A3 ii 809 1 L 812 30L 
Y809 O,5L 

ili 819 5L 821 60L 

i 
Y819 1 L 

Hidr6x1do de utio en soIuci6n 2679 8 Corrosivo A3 ii 809 IL 813 30L 
Y809 0,5 kg 

ili 819 5L 821 60L 
Y819 IL 

HIdr6x1do de liiio ınoııoIıldrato 2680 8 corrosivo ii 814 15kg 816 50kg 
Y814 5kg 

> 

Hidr6x1do de nıbidlo 2678 8 Corrosivo ii 814 15kg 816 ' 50kg 
Y814 5kg 

Hidr6x1do de Rlbldlo ən soiuciôıı 2fiT7 8 Corrosivo A3 ii 809 IL 813 30L 
Y809 O,5L 

ili 819 5L 821 60L 
Y819 IL 

Hldr6x1do de teırametilamcınlo 1835 8 Coırosivo ii 808 1 L 812 30L 
Y808 O,5L 

Hidr6x1do fenilıııereUrleo 1894 6.1 T6xico ii 613 25kg 615 l00kg 
Y6r3 lkg 

Hidr6x1do poIƏsiço en solUciôıı 1814 8 Corrosivo A3 II 809 1 L 813 30L 
Y809 O,5L 

ili 819 5L 821 60L 
Y819 IL 

, 
Hidr6xidô pot4sIco s6lldo 1813 8 Coırosivo II 814 15 kg 816 50kg 

Y814 5kg 

Hidroxido s6dico en soIuclOıı 1824 8 corrosivo A3 ii 809 IL 813 30L 
Y809 0,5 L 

III 819 5L 821 60L 
Y819 IL 

Hidroxido s6dico s61ido 1823 8 corrosivo ii 814 15 kg 816 50kg 
Y814 5kg 

3-HidroxHenol, vƏase Resorcinol 

I·Hidroxi-3,:ı.meın·2-penlen0-4-ino, 
vease l-Pentol 

Hidruro aluminico 2463 4.3 Peligroso mojadO I PRO~ BIDO 412 15 kg 

Hidruro calcico 1404 4.3 Peligroso mojado I PRO~ Bloo 412 15 kg 

Hidruros de alquilos de alumlnio 3076 4.2 PROI- BIDO PROI- BIDO 

Hidruro$ de alquilos de metales, 3050 42 PROI- BIDO PROI- ~IDO 
n.e.p.' 
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2-11-106 Partə 2 

I Aeronaves de 
pasajeros Aeronaves de CƏ!pil 

i 

Discre- Disposi. Gnıpo Inslnıc· Cantidad Inslnıc· Ganlidad 
~ Clase Riesgos pancias ciOfles de ciOfles nela ciOfles nela 

Num. 0 secun· esla· espe- embalaje de maxima de maxima 
DenOflinaci6n ONU divisiön darios Eliquetas Iales ciales ONU embalaje porbulto embalaje porbul/o 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Hidruro de antimonio, vease Estibina 

Hidruros de arilos de metales, n.e.p.* 3050 42 PROH BIDO PROf- BIDO 

> 

Hidruro de circonio 1437 4.1 Sôlido innamaııle ii . 416 15 kg 418 50kg 
Y416 5kg 

Hidruro de germanio, V9ase Gennano 

Hidruro de litio 1414 4.3 Peligroso mojado I PROH BIDO 412 15 kg 

Hidruro de litio fundido s6liclo 2805 4.3 Peligroso mojado ii 416 15 kg 418 50kg 
Y416 5kg 

Hiclruro de litio Y alwninlo 1410 4.3 Peligroso mojado I PROH BIDO 412 15 kg 
-

Hidruro de titanlo 1871 4.1 S6lido inftamable ii 416 15 kg 418 50kg 
Y416 5 kg 

Hidruro etereo de litio y aluminio 1411 4.3 3 Perıgroso mojado y I PROH BIDO 409 1l 
Liquido inftamable 

Hidruro magnesico 2010 4.3 Petigroso mojado I PROH BIDO 412 15kg 

Hidruros metilicos inflamables, 3182 4.1 S6lido inftamable A3 ii 416 15 kg 418 50kg 
n.e.p.* Y416 5kg 

iii 422 25kg 421 100kg 
Y422 10 kg 

Hidruros metilicos que reacclonan 1409 4.3 Peligroso mojado I PROH BIDO 412 15 kg 
con el agua, n.e.p. * II 416 15 kg 418 50kg 

Y416 5kg 

Hidruro s6dico 1427 4.3 Peligroso mojado I PROH BIDO 412 15 kg 

Hidruro s6dicoaluminico 2835 4.3 Perıgroso mojado A1 ii PROH BIDO 418 50kg 

Hieloseco 1845 9 Varias A48 iii 904 200kg 904 200kg 

Hierro en polvo pirofôrico, vease 
Metal pirof6rico, n.e.p., y aleaci6n 
pirof6rica, n.e.p 

Hierro esponjoso agotado t 1376 42 AU 1 A2 PROf- BIDO PROI- BIDO 
(procedente de la purificaci6n del gas US3 A3 
de hulla) 

Hierro, timaduras de, V8ase Raspaduras 
o Recortes 0 Tomeaduras 0 Virutas de 
metales ferrosos 

Hierro pentacarbonilo 1994 6.1 3 I PROf- BIDO PROH BlDO 

Hipoclorito b8rico con mas del 22% 2741 5.1 6.1 Comburente y t6xico ii 509 5 kg. 512 25 kg 
de doro activo Y509 lkg 

Hipoclorito de terc-butilo 3255 42 8 PRQI- BIDO PROH BIDO 

Hipoclorito calcico en mezcla 2880 5.1 Comburente US4 ii 508 5 kg 511 25kg 
hidratada con un minimo de! 5% Y un Y508 2,5 kg 
maximo del 10"1. de agua 
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Ccıpftulo 11 2-11-107 

Aeronaves de 
pasajerQS Ae""'aves de carpa 

DiSCrB- Disposi· Grupo Instruc· Can/iıJad Instruc· Can/iıJad 

Ctase Rlesgos panaas - de - neta cioo .. neta 
Nılm. 0 secun· ssta· espe- embaIaje de mılxima de mılxima 

DenonYnaciön ONU iIiViSi6n dat10s Etiquelas tales ci_ ONU embalaje pertııılto embaIaje per bulto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Hipoclorito c:alcıCo en mezcla seca con 1748 5.1 US4 ii 509 5kg 512 25kg 
mas del 390;' de dara actiVa (8;8% Y509 2,5kg 
de axigeno aclivo) 

Hipoclorito calcico an mezcla seca con 2208 5.1 Comburente US4 iii 517 25kg 519 l00kg 
mas dell00/0 pera no mas de139% de Y517 10kg 
cioro aciivo 

HipocloritO c:alcico hldratado con un 2880 5.1 Comburente US4 ii 508 5 kg 511 25kg 
min/ma deI5,5% y un m8xino dellO% Y508 2,5kg 
deagua 

. 

Hipoclorlto calclco eeco 1748 5.1 Comburente US4 ii 509 5kg 512 25kg 
Y509 2,5kg 

Hipoclorlto de iiiio _ 1471 5.1 Comburente ii 509 5kg 512 25kg 
Y509 2,5 kg 

> 

Hipoclorilos en Ioluci6n 1791 8 CoırosivO A3 ii 809 1 L 813 30L 
Y809 O,5L 812 SOL 

III 819 5L 
Y819 1L 

HlpocIoriIos Inorginlcos, n.e.p. 3212 5.1 Comburente ii 509 5kg 512 25kg 
Y509 2,5kg 

> 

> 

HMX desensibilizada 0484 1.10 PRO~ elDO PRO~ elDO . 
HMX lıumldificada con un minino .del 0226 1.10 . PRO~ elDO ~ BlDO 
15%, ən masa. de agua 

HMX (saca 0 sin ftemador) PRO ıeıoo 

I 

3,3' .Jminocfıpropllamina 2269 8 COırOSiVO III 818 5L 820 SOL 
Y818 1L 

bılladores de bOISaS Iııflablee 3268 9 Varias A56 iii 917 25kg .917 lOOkg 

bıllamadores t 0121 1.1G P~ alDO P~ elDO 

bıftamadores t 0314 12G PROt- alDO ~ alDO 

Inllamadores t 0315 1.3G P~ elDO PRO~ elDO 

Inllamacıorest 0325 1.4G ExpIosivo 1.4 P~ elDO 142 75 kg 

bıftamadores t 0454 1.45 EJPIOSiVO 1.4 142 25kg 142 100kg 

> 
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2-11-108 partə 2 

Aeroııaves de 
pasajeros Aerooaves de-carga 

Discfe. Disposi- Grupo Instruc· Cantidad Instruc- Cantidad 
~ 

Ciase Riesgos pancias ciones de ciones neta ciones neta 
Mim. 0 secun· esta· espe- embalaje de maxima de mƏXima 

Denoninaciıln ONU divisi6n darioş Etiquetas tafes CiaIeS ONU embalaie pol bulto embafaie pol bulto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Insecticidas, vəase el plaguicida 
correspondiente 

Insecticida gaseoso t6xico, n.e.p.* 1967 2.3 AU 1 A2 PROI- 8100 PROf- 8100 
US3 

Insecticida gaseoso, n.e.p. 1968 22 Gas rıo irıllamable 2006 7Skg 2006 150kg 
203 203 

Y203 30kg 

'POL, vease Dlisoc:ianato de Isoforona 

isobutano 1969 2.1 3 Gas irıDamable AU 1 At PROI- 8100 200 150kg 
US3 

> 

Isobutanol 1212 3 Uquido irıiiamabie III 309 60l 310 220L 
Y309 10l 

lsobuterıo, VƏaSe IsobutIIeno 

lsobutllaınlna 1214 3 8 Uquido infIamable Y ii 30S 1l 307 SL 
Corrosivo Y30S O.SL 

lsobutIJeno 1055 2.1 Gas infIamabIe AU 1 A1 PROI- 8'00 200 150kg 
US3 

Isobutiraldehldo 204S 3 Uquido Inftamable ii 30S SL 307 60L 
Y30S 1l 

lSObUtIratO de etI10 2385 3 Uquido irıiiamabie ii 30S SL 307 60l 
Y30S 1l . 

isobutinıto de Isobutllo 2528 3 Uquido irıflamable iii 309 60l 310 220l 
Y309 10L 

lsobutirato de Isopropllo 2406 3 Uquido irıIIamabIe II 30S SL 307 60L 
Y30S 1l 

Isobutironltrilo 2284 3 6.1 UqUIdO infIamable Y ii 30S 1l 307 60L 
T6xico Y30S 1l 

Isocianatobenzolrifluoruros 228s 6.1 3 T6xicoy ii 609 SL 611 60L 
Liquido infIamable Y609 1l 

Isocianato de rHıUtIIO 2485 6.1 3 T6xicoy AU 1 At I PROf1 81DO 60S 30L . 
Uquido Inftamable US3 

US8 

Isocianato de ter'c-butilo 2484 6.1 3 PROf- 8100 PAOt- ~IOO 

Isocianato de cIcIohexilo 2488 6.1 3 US8 PROti 8100 PROI- ~IOO 

Isocianato de 3-c1oro-4-met11fen1 2236 6.1 T6xico ii 609 SL 611 60l 
Y609 1l 

lsocianatos de diclorofenilo 2250 6.1 T6xico ii 613 25kg 615 100kg 
Y613 1 kg 

lsocIanato de etiio 2481 3 6.1 Uquido iıDamable Y US8 , PROf- 8100 304 30l 
T6xico 
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CcıpiIulo 11 2-11-109 

_de 
AeIıiıaVeS de CB'9Ə paSƏj8roS 

ois<:m- Oisposi- Gtupo tnslrUC- cCan~d InstnJc. Canlidad 
CJase Riesgcs pancias ı:iıınes de cicnes neta cicnes neta 

Nıim. 0 secun- BSla· espe- c embaIaje de tnbinıa de m.Wııa 
0en0ninaci6n ONU diViSiOn datios E/iqulJlas taIeS - ONU lJIIIbIIıje porbullo embaIIje porbullo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Isocianato de fenilo 2487 6.1 3 US8 PROt Bloo PROI- Bloo 

Isocianato de IsobuIllo 2486 3 6.1 Uquido infiamabie y US8 ii 306 1L 308 SOL 
Tôıdco Y306 1 L 

Isocianato de 3-Isocianatomelil-
3,s.S-trimetilcicloheıdl. vease 
Dllsociaııato de Isoforana 

Isocianato de Isopropllo 2483 3 6.1 Uquido inIIamable y US8 1 PROt Bloo 304 30l 
Tôıdco 

Isocianato de metllo 2480 6.1 3 PROt BIOO PROlı 8100 

Isocianato de ınetoıdmetllo 2605 3 6.1 liquido ~1IamabIe Y US8 1 PRO~ Bloo 303 30l 
T6xico 

Isocianato de n-prcıpllo 2482 6.1 3 PROI- Bloo PROI-I Bloo 

Isocianatos ən solucl6ıı.lnftaınables 2478 3 6.1 liquido infIamable y A3 ii 306 IL 308 60L 
t6ıcleos, ıı.e.p. • de punto de inllamaciôn T6xico Y306 1 L 
inlerior a 23'C t iii 309 60l 310 220l 

Y309 2L 

Isociaııatos in soIuclcin. t6xlcos 3080 6.1 3 T6xico Y II 609 SL 611 SOL 
Inllamables. n.e.p." de punlo de liquido inflamable Y609 II 
~ftamaci6n na inferior a 23'C ni &uperior 
a SO.S·C y punto de ebuOiciön iılerior 
a 3OO'C t I 

Isocianatos ən solucl6n, t6xlcos n.e.p." 2206 6.1 T6xico A3 ii 609 SL 611 SOL 
Y609 1 L 

iii 611 60L 618 220L 
Y611 2L 

Isocianatos Inftaınables t6xlcos, n.e.p.' 2478 3 6.1 Uquido infLamabIe Y A3 II 306 IL 305 SOL 
T6xico Y306 1 L 

III 309 SOL 310 220L 
Y309 2L 

Isociaııatos t6ıcleos Inllamables, n.e.p." 3080 6.1 3 T6ıdcoy ii 609 5L 611 SOL 
liquido infLamabIe Y609 1 L 

Isoclanatos t6xlcos. n.e.p.' 2206 6.1 T6xico A3 /1 609 5L 611 60L 
Y609 IL 

iii 611 SOL 618 220L 
Y611 2l 

lsododecano. VƏaSe Pəntametllheplano 

Isoforoncllamiııa 2289 8 CoırosiYo iii 818 5L 820 60l 
Y818 IL 

iso/ıepteno 2287 3 Uquido inflamable /1 305 5L 307 SOL 
Y305 IL 

Isohexeno 2288 3 Uquido inflamable ii 305 5L 307 SOL 
Y305 1 L 

ISOOdano, vease Ocı.nos 

iaoocteno 1216 3 liquido infLamabIe ii 305 5L 307 SOL 
Y305 IL 
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2-11-110 parte 2 

Aerooaves de 
pa5ajeros Aerooaves de carga 

Discre- Disposi· Grupo Ins/ruc· Cantidad Ins/ruc· Cantidad 
C/ase Riesgos pancias ciones de ciones neta ciones neta 

NUm. 0 secun· esta· espe- embalaje de mbima de maxima .. Denonjnaci6n ONU divisiıJn darios Ehquetas tales ciaJes ONU embalaje por bUItO embalaje por Dulto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Isopentano. vease Pentanos liquidos 

lsope1ltenos 2371 3 Liquido inf1amable I 306 1L 304 30l 

Isopenlilamina. vease Amilamina 

!sopreno estabilizado 1218 3 Liquido inllaniable I 302 1L 303 30l 

Isopropanol 1219 3 Liquido inf1amable ii 305 5l 307 60l 
Y305 1L 

Isopropenllbenceno 2303 3 Liquido inf1amable iii 309 60l 310 220l 
Y309 10l 

\sopropilamina 1221 3 . 8 liquido inf1amable Y I 302 95l 303 2,5l. 
Corrosivo 

tsopropllbenceno 1918 3 Liquido inf1amable iii • 309 60l 310 220l 
Y309 10l 

Isopropiletile!ıo. vease 3- Met/I-
1-buteno 

!sopropilmercaptano. vease 
Propanotioles 

Isopropiltolueno 0 Isopropiltoluol. 
vease Cimenos 

Isotiocianato de aUlo establlizado 1545 6.1 3 T6xico Y - AU 1 A1 II PROı- BIDO 612 60l 
Liquido inf1amable US3 

Isotiocianato de ınetllo 24n 6.1 3 AU 1 PROI- BIDO PROI- BIDO 
US3 
US8 

Isova\erlanato de metilo 2400 3 Liquido iıfIamable ii 305 5l 307 60l 
Y305 1l 

lsovalerilaldehido. vease 
Valerilaldehido 

i 

J 

> 

Juego de ınuestras quiınlcu 3316 9 Varias A44 915 10 kg 915 10 kg 
Y915 1kg 

K 

Keroseno. veaS8 Queroseno . 
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capitulo 11 2-11-111 

. 

Aerooavesde 
pas;;e,os AeIiınaYeS de carpa 

Discre- Disposi. Grupo ins/nıc' Canlidad inslnıc- Canlidad 
Class Riesgas pancias ciones de ciones neta ciones neta 

NUm. 0 secun· esta· espe- embalaj8 de mAXima de mAXima 
Detıonrnaciıln ONU divisidn datic5 E#queras lal .. ciales ONU .embalaj8 po<buItD arOOa1aj8 po< bUItD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

L 

laca concentrada əLi pasta 0 escamas, 
con nilrocelulosa, seca, vease 
Nltrocelulosa əle. (ONU 2557) 

laca concentrada əLi pasta 0 escamas, 
piƏstica, humidificada con atcohol 0 

-
disolvente, vease Nltrocelulosa əle., 
(ONU 2059, 2555, 2556) 0 Pintura əle. 

Lactatodeantlmonlo 1550 6.1 T6xico III 619 l00kg 619 200kg 
Y619 10kg 

+ Lactalo de antimonio III, vease 
Lactacto de anllmonlo 

Lactato de elllo 1192 3 Uquido inftamable iii 309 60L 310 220L 
Y309 10 L 

Lamparas eleclr6nicas que contengan 
vapor de meraırio, vease Mercurlo 
contƏllido en productos menufacturados 

lechada, lejfa, vease Hlpoclorltos en 
soiucl6n ele. 

Lejfa de potasa, vease Hldr6xldo 
potı\sjço en soluci6n 

Lejia də sosa, y~ase Hidr6x1do s6dico 
en soiuci6n -
Licores, vease Belıidas alcoh6licas ele. 

Ligrofna, vəase Deslilados de petnlieo, 
n.e.p. 

Limaduras de hierro, vease Virutas, etc. 

Limoneno inactivo, vease Dipenteno 

Liquido alcalino c:austlco, n.e.p.* 1719 8 Coırosivo A3 II 809 IL 813 30L 
Y809 O,SL 

iii 819 5L 821 60L 
Y819 1L 

Liquido alcalino corrosivo, n.e.p., vease 
Liquido alcalino c:austieo, n.e.p. 

> 

> 

Uquido a temperatura elevada, n.e.p., 3257 9 PROf- BIDO PRO~ BiDO 
a una lemperalura igual 0 superior 
a l00·C e inferior a su punto de 
inflamaci6n 



184 Mərtes 16 septiembre 1997 Suplemento del BOE n(ım. 222 

2-11-112 Parte 2 

- - -
t 

" . ~~' -.. 

Aeronaves de 
pasajeros Aeronaves de carga 

t 

Discre- Disposi· Grupo Instruc· Cantidad Instruc· Cantidad 
Clase Riesgos pandas dones de dones neıa dones neta 

NUm. 0 sectJn· esta· espe· embalaje de maxima de maxima 
Denominaci6n ONU divisi6n darios Etiquetas lales dales ONU embalaje por bulto embalaje porbulto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liquido a temperatura elevada, 3256 3 PROH BIDO PROf- BIDO 
inflamable, n.e.p., de punto de 
inflamaei6n superior a 6O.5°C. a una 
temperatura igual 0 superior al punto 
de inflamaei6n 

Liquido blanqueante. vəase Hipocloritos 
en soluci6n ete. 

Liquido comburente corrosivo, n.e.p.· 3098 5.1 8 Cornburente y Corrosivo A3 I PROH 6100 501 2,5 L 
ii 501 1L 506 5L 

Y501 0.5L 
iii 514 25L 515 30L 

Y514 1L 

Liquido comburente t6xico, n.e.p.· 3099 5.1 6.1 Comburente y T6xico A3 1 PROH BIDO 501 2,5L 
ii 501 1 L 506 5L 

Y501 0,5 L 
-iii 514 2,5L 515 30L 

Y514 1L 

Liquido eomburente, n.e.p.· 3139 5.1 Comburente A3 I PROH BIDO 503 2,5L 
ii 503 1L 505 5L 

Y503 0,5L 
III 514 2,5L 515 30L 

Y514 1L 

Liquido combustible para encendedores, 
vəase Liquido inflamable, n.e.p. 

Liquido corrosivo acido inorgƏnico, 3264 8 Corrosivo A3 1 807 0.5L 809 2,5 L 
n.e.p! ii 808 1L 812 30L 

Y808 0,5 L 
iii 818 5L 820 60L 

Y818 1L 

Liquido corrosivo acido organico, 3265 8 Corrosivo A3 1 807 O,5L 809 2,5L 
n.e.p.· ii 808 1L 812 30L 

Y808 0.5L 
iii 818 5L 820 60L 

Y818 1L 

Liquido corrosivo b8sico inorganico, 3266 8 Corrosivo A3 I 807 0,5 L 809 2,5 L 
n.e.p." ii 808 1L 812 30L 

Y808 O,5L 
iii 818 5L 820 60L 

Y818 1L 

Liquido corrosivo b8sico organico, 3267 8 Corrosivo A3 1 807 0.5L 809 2,5L 
n.e.p." II 808 1L 812 30L 

Y808 0,5 L 
iii 818 5L 820 60L 

Y818 1L 

Liquido corrosivo comburente, n.e.p." 3093 8 5.1 Corrosivo y Comburente 1 PROH BIDO 809 2.5l 
II 809 1L 813 30L 

Y809 0,5 L 

Liquido corrosivo inflamable, n.e.p.· 2920 8 3 Corrosivo y I 807 0.5L 809 2,5L 
Liquido inflamable II 808 1L 812 30l 
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Capftulo 11 2-11-113 

Aerooaves de 
pasajeros Aerooaves de ca"", 

Discfe. Disposi. Gnıpo IllStnıc' Gan6dad IlIStnıc· Gan6dad 
cıas. Riesgos pandas ciotıes da ciones neta ciones neta 

Nıim. 0 seaıtI· esta· espe- enıbalaje da mı!xima da mamıa 
IJenonInacicin ONU dMSiÔn darios E6quetas tales ciales ONU enıbalaje per /ıulto embalaje per lıulto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

llquldo corroslvo que puede 3301 8 4.2 Corrosivo y 1 807 O,SL 809 2,5L 
calentarse espontıineamente, Combusli6n espontanea II 808 il 812 30L 
n.e.p.' 

> 

Llquldo corroslvo que reacciona con 3094 8 4.3 Corrosivo y 1 PROıı BIDO 809 1l 
el agua, n.e.p." Peligroso mojado II .809 1L 813 5L 

Llquldo corroslvo t6xico, n.e.p! 2922 8 6.1 Corrosivo y T6xico />:l 1 807 O,SL 809 2,5L 
A99 II 808 1L 812 30L 

• Y808 O,SL 
III 818 SL 820 SOL 

Y818 1L 

Liquldo corroslvo, n.e.p' 1760 8 corrosivo />:l I 807 O,5L 809 2,SL 
ii 808 1 L 812 30L 

Y808 0,5 L 
iii 818 SL 820 60L 

Y818 1l 

Llquldo de reaccl6n espont8nea 3221 4.1 PROl- Bloo PRO~ Bloo 
de tipo B' 

Llquldo de reaccl6n espoııtjnea 3231 4.1 PRO~ BIDO PRO~ Bloo 
de tipo B, temperatura controlada' 

Uquldo de reacci6n espontanea 3223 4.1 S6lido iıftamable A20 II 427 SL 428 10L 
de Iipo c' 

Liquldo de reacci6n espont.6nea 3233 4.1 PRO~ BIDO PRO~ BIDO 
de Iipo C, temperatura controlada' 

Uquido de reacci6n espont.6nea 3225 4.1 S6lido iıftamable A20 II 427 SL 428 10 L 
de tipo D' 

Liquldo de reacci6n espont.6nea 3235 4.1 . PRO~ Bloo PRO~ Bloo 
de tipo D, temperatura controlada' , 
Llquido de reacci6n espontanea 3227 4.1 S6IidO iıftamable A20 II 427 10 L 428 25L 
de tipo E' 

Liquido de reaccl6n esponllnea 3237 4.1 PRO~ 81DO PRO~ 8100 
de tipo E, temperatura controlada' 

Liquido de reacci6n espontanea 3229 4.1 S6Iido inftamable A20 II 427 10 L 429 25L 
detipo P . 

Liquido de reacci6n espontanea 3239 4.1 PRm BIDO PRm 8100 
de tipo F, temperatura controladə' 

> 

Llquido inllaməble corrosivo, n.e.p· 2924 3 8 Liquido inflamable y />:l 1 302 O,SL 303 2,SL 
Corrosivo II 305 1l 307 SL . Y30S O,SL 

III 309 SL 310 SOL 
Y309 il 

Liquido infləmable t6xk:o corroslvo, 3286 3 6.1 Liquido inftamable Y 1 PRO~ 8100 303 2,5L 
n.e.p." 8 T ıixico Y Corrosivo ii 305 ıL 307 SL 

Y30S O,SL 
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2-11-114 Pade 2 

Aerooaves de 
pasajeros Aerooaves de carga 

Discfe. Disposi· GttJPO Instruc· Cantidad Instruc· Gantidad 
C1ase Riesgos pancias ciones de ciones neta ciones neta 

NUm. 0 secvn· esta· espe. enıbalaje de maxima de maxima 
DenominaciOn ONU diViSi6n darios Eliquetas tales cia/es ONU embalaje por bu1to efOOaIaie por bUItO 

1 2 3 .- 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liquido inflaınable t6xico. n.e.p.* 1992 3 6.1 Uquido inflamable y A3 I PROf- BIDO 303 30L 
T6xico A68 ii 305 1L 307 60L 

Y305 1L 
111 309 60L 310 220L 

Y309 2L 

Uquldo inflamable. n.e.p· 1993 3 Liquido iıflamable A3 I 302 1L 303 30L 
ii 305 5L 307 60l 

Y305 1L 
iii 309 60l 310 220l 

Y309 10 L 

> 

> . 

> 

Liquldo piroförico inorginico, n.e.p.* t 3194 4.2 PROti BIDO PROtı BIDO 

Liquiclo pirof6rico orgıinico. n.e.p.* t 2845 4.2 PROf- BIDO PROtı ~IDO 

> 

Liquido que puede caJentarse 3188 4.2 8 CombusIiOn espontanea A3 R 408 1l 414 5L 
espontıineamente. corrosivo, y Corrosivo iii 414 5l 425 60L 
inorginlCO, n.e.p: 

Liquldo que puede calentarse 3185 4.2 8 coınbusti6n espontıinea A3 ii 408 1l 414 5l 
espontıineamente. corrosivo, organlco. y corrosivo iii 414 5l 42s 60l 
n.e.p.* 

Liquldo que puede calentarse 3186 4.2 Combusti6n espontanea A3 ii 408 1l 41" 5l 
espontıineamente. lnorginlco, n.e.p.* iii 414 5l 425 60l 

Liquldo que puede calentarse 3183 4.2 Combusliôn espontıinea A3 ii 408 1l 414 5L 
espontıineamente. orgıinico. n.e.p.* iii 414 5l 42s 60l 

Liquldo que puede calentarse 3187 4.2 6.1 Combusliôn espontanea A3 ıJ 408 1l 414 5l 
espontıineamente, t6x1co. inorg8nico. yTôxico iii 414 5l 425 60l 
n.e.p.* 

Liquldo que puede calentarse 3184 4.2 6.1 Combusliôn espontanea A3 ıJ 408 1l 414 5L 
espontıineamente. t6xico. orgıinico, y T6xico III 414 5l 425 60L 
n.e.p.* 

Liquiclo que reacciona con el agua, 3148 4.3 Perıgroso mojado A3 I PROf- BIDO 408 1l 
n.e.p.* 1/ 413 1l 414 5l 

iii 414 5l 425 60L 

Liquiclo que reacclona con et agua, 3129 4.3 8 Peligroso mojado y A3 I PROf- BIDO 408 1l 
corrosivo. n.e.p. Corroslvo 1/ 413 1l 414 5l 

III 414 5l 425 60l 

Liquldo que reacciona con el agua, 3130 4.3 6.1 Peligroso mojado y A3 I PRO~ BIDO 408 1l 
t6xico, n.e.p.* Tôxico ii 413 1l 414 5l 

iii 414 5L 425 60L 

> 
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Copftuıo 11 2-11-115 

Aer""aves de 
pasajeros Aeronav .. de carya 

Discre- Disposi· Grupo Inslnıc- Canlidad Insıruc· Can~dad 

Clase Rie5gos pancia5 ci"" .. de ciooes neta ciones nela 
Mim. 0 sec:un· • 5ta- espe- embalaj • de maxima de -DenOllinacidn ONU dMsidn danos E#queta5 ,_ cia/ .. ONU embalaje por bulto embalaje porbuffo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liquido t6xico comburente, n.e.p.' 3122 6.1 5.1 T ôxico y Comburente A4 1 PRO~ BIDO 604 2,5L 
II 609 1 L 611 5L 

Y609 1L 

Liquido t6xico corrosivo inoıgənico, 3289 6.1 8 Tôxico y Coırosivo A4 1 603 0,5 L 604 2,5 L 
n.e.p.' II 609 1 L 611 30L 

Y609 O,5L 

Liquido t6xico corrosivo organico, 2927 6.1 8 T 6xico y Corrosivo A4 1 603 O,5L 604 2,5 L 
n.e.p.' II 609 1L 611 30L 

Y609 0.5L 

Liquido t6xico lnfIaınable organlco, 2929 6.1 3 T6xicoy A4 1 603 1 L 604 30L 
n.e.p.' Lfquido inflamable II 609 5L 611 60L 

Y609 1 L 

Llquido t6xico inorganico, n.e.p.· 3287 6.1 T6xico 1>3 1 603 1l 604 30L 
A4 ii 609 5L 611 60L 

Y609 1L 
iii 611 60L 618 220L 

Y611 2L 

Llquido t6xico organlC:O, n.e.p.· 2810 6.1 T6xico 1>3 1 603 1L 604 30L 
A4 II 609 5L 611 60L 

Y609 1L 
III 611 60L 618 220L 

Y611 2L 

Liquido t6xico que reacclona con 3123 6.1 4.3 T6xico y A4 1 PRO~ BIDO 604 1L 
.1 8gU8, n.e.p.' PeI"ıgroso mojado ii 609 1 L 611 5L 

Liteno, vƏasə Destilados de petr6Ieo, 
n.e.p. 

Litioamida, veasə Amidas de metates -
alcalinos 

Litio 1415 4.3 Perıgroso mojado AU 1 Al 1 PROtı BIDO 412 15kg 
US3 

Litio butilico, ve8S8 A1quRos de litio 

Litio ən cartudıos, v8ase Litio 

Litioferrosilicio 2830 4.3 Peligroso mojado II 415 15kg 417 50kg 
Y415 5kg 

Litiosilicio t 1417 4.3 Perıgroso mojado ii 416 15kg 418 50kg 
Y416 5kg .. 

Lodos acidos. veasə Sedimentos 6cidos 

M 

Magnəsio, chatarra de, vease 
Magnesio 0 Aleaclones de magnesio 
(ONU 1869) 
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2-11-116 ParIə 2 

,',., ~.'<. , -,<, ".',' .. ,"",,-

Aerooaves de 
pasajeros Aeronaves de cəıga 

Discre- Disposi- Grupo Inslruc- Canlidad Instnıc· Cantidad 
Clase Riesgos panClas ciooes de ciooes neıa ciooes nela 

NUm_ 0 secun· • esla· espe· embalaje de maxima de mılxima 
Denominaci6n ONU divisi6n darios Etiquetas Iəles ciales . ONU embalaje porbulto embalaje porbulto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

MagnesiO. escorias de. hUmedas 0 PRm IBloo 
calientes 

Magnesio en granulos. vease Granulos 
de magnesio rec:ubiertos elc. 

Magnesio en polvo 1418 4.3 42 Peligroso mojado y A3 I PROf- Bloo 411 15 kg 
Combustiôn espontıinea ii 415 15 kg 417 50kg 

iii 419 25kg 420 100kg 

Magnesio en recortes. 9ıanulos 0 tiras 1869 4.1 S61ido inflamable A15 III 419 25kg 420 100kg 
Y419 10 kg 

Magnesio, polvo de, vease Fot0p61vora 

Maletines de seguridad. que contengan PRO~ 18100 
mercancias peligrosas, por ejemplO, pilas 
de iitio 0 material pirot9aıico 

MaIonodinitrilo, vease Malononitrno 

Malononitrilo 2647 6.1 T6xico ii 613 25kg 615 100kg 
Y613 1 kg 

Maneb 2210 42 4.3 S6lido inflamable y A30 iii 419 25kg 420 100kg 
Peligroso rnojado 

Maneb estabilizado contra el 2968 4.3 . Peligroso rnojado A'3 iii 419 25kg 420 100kg 
caJentamiento espontıineo Y419 10kg 

> 

> 

Maquinas refrigeradoras, vease 
Frigorificos etc. 

Matafuegos, VƏaSe Extintores de 
incendios 

Material magnetizado 2807 9 Malerial magnetizado 902 SinUmi- 902 siı imi-
taci6n taci6n 

Materiales para pintura (comprende 1263 3 Liquido inflamable A3 I 302 1l 303 30L 
disolvente y diluyente) A7 ii 305 5L 307 60L 

A72 Y305 1L 
11/ 309 60L 310 220L 

Y309 10L 

Materiales para pintura (comprende 3066 8 Corrosivo A'3 ii 808 1l 812 30L 
disolvente y diluyente) A72 Y808 0,5 L 

11/ 818 5L 820 60L 
Y818 1l 

> 

Material radiactivo, bultos 2910 7 Ninguna SU 1 A78 Veans IaParte ;7 y la pa ~e 3;9 
exceptuados, articulos A98 

Material radiactivo, bultos 2910 7 Ninguna SU 1 A78 Veans la Parte ;7 y-/a pa e 3;9 
exceptuados, articulos elaborados A98 
con torio natural 
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Ccıpituıo 11 2-11-117 

AetmaVIIS de 
paS8jeros AetmaVIIS de carpa 

Disc,.. Disposi- Gnıpo Ins(/UC· Canlidad ınsıruc- Canlidad 
CIa3e Riesgos PanCIaS - de ciones neıa - net. 

Nıim. 0 seaJIl- esıa- espe- embalaje de miıtkna de mƏXima 
DenoninaciCn ONU dMSiön darios E#quetas ıales ciaJes ONU embalaje per tıUIIO embaIaje perbulto 

1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 

Material radiaclivo, bultos 2910 7 Ninguna SU 1 A78 V6ans IaPaıte '7y la Pa tə 3;9 
exceptuados, artlculos elaborados A98 
con uranio empobreeldo 

Material radlaclivo, bultos 2910 7 Niıguna SU 1 A78 V6ans IaPaıte ;7 yla Pa e3;9 
exceptuados, ırticulos elaborados A98 , 

con uranio natural 

Material radiacllvo, buitos 2910 7 Ninguna SU 1 A78 Veanı IaPşıIe '7ylaPa ~e3;9 
exceptuados, cantldades IImltadas A98 
de material 

Material radlaclivo, bultos 2910 7 Ninguna SU 1 A78 Veanı IaParle ,7y1aPa ~3;9 
exceptuados, embalajes vados A98 

Material radiactlvo, bultos 2910 7 Ninguna SU 1 A78 V6ans IaPaıte ,7y1aPa ~3;9 
exceptuados, instnımentos A98 

" 

Material radlaclivo de bala actIvIdad 2912 7 Radiaclivo CA2 A78 Veaııı IaPaıte ,7 y la Pa 113;9 
eSPeCiIICa (8AE), n.t.p. 

Material radlaclivo en fonnas 2974 7 Radiaclivo CA3 Veaııı IaPaıte '7 y la pa ə 3;9 
especiales, n.e.p. 

Material radiaclivo fislonable, n.e.p. 2918 7 Radiaclivo CAI A78 Veaııı IaPaıte '7ylapa itə 3;9 

:Aaterlal radiaclivo, objetos 2913 7 Radiactivo A78 Veaııı IaP8lIe '7y1aPa 93;9 
conıaminados en la superficle (OCS) 

Material radiaclivo, n.e.p. 2982 7 Radiaclivo CA3 A78 Veaııı IaPaıte ;7y la Pı itə 3;9 

Materias imantadas. vease Material 
magnetizado 

Materla Intennedia liquida c:orrosiva 2801 8 CoITOSivo A3 I 807 D,5L 809 2,5L 
para colorantes, n.e.p.* ii 808 IL 812 30L 

Y808 D,5L 
III 818 5L 820 60L 

Y818 IL 

Materla Intennedia liqulda t6x1ca para 1602 6.1 Tôıdco A3 I 603 IL 604 30L 
colorantes, n.e.p.* A4 ii 609 5L 611 &OL 

Y609 IL 
III 611 &OL 618 220L 

Y611 2l 

Materia Intennedia sôlida corrosiva, 3147 8 coırosivo A3 ii 814 15kg 816 50kg 
para colorantes, n.e.p.* Y814 5kg 

iii 822 25kg 823 l00kg 
Y822 5kg 

Materia Intermedla sôlida t6xjça, para 3143 6.1 T6xico A3 I 606 5kg 607 50kg 
colorantes, n.e.p. * A5 ii &13 25kg 615 l00kg 

Y&13 lkg 
iii &19 l00kg 619 200kg 

Y619 10 kg 

Mazut, veəs9 Gas61eo 

Mecha de combustl6n ripkla t 0066 1.4G EıqıIosivo 1.4 AU 1 Al PRO~ Bloo 140 75kg 
US3 

Mechas de ignicicin t '0316 1.3G PRm Bloo PROf- Bloo 
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2-11-118 Pade2 

Aeronəves de 
pasajeros Aeronaves de carga 

Discre- Disposi- GlUpo Instnıc- Canhdad Inslruc- Canhdad 
C/ase Riesgos pancias ciones de ciones nelə ciones -neta 

Mini. 0 securı- esla- espe- embaIaje de maxima de nıƏXiııa 
DenominaciOrı ONU divisi6n darios Etiquetas Iales ciaJes ONU emba/aie porbul!o embaIaje porbul/o 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Meehas de ignici6n t 0317 1.4G Explosivo 1.4 PROI-i BIDO 141 75kg 

Meehas de ignici6n t 0368 1.45 Explosivo 1.4 141 25kg 141 100kg 

Meeha de igniel6n Iubular con envoltura 0103 1.4G ExpIosivo 1.4 PROI-i BIDO 140 75kg 
metalica t 

Meeha de seguridad t 0105 1.4S EXPIOSiVO 1.4 140 25kg 140 100kg 

Meeha detonante con envoltura metarıca 0290 1.10 PROI--I BIOO· PROI- BIDO 

Meeha detonante con envoltura meWiCa 0102 120 PROI-i BlDO PROI- BIDO 

Meeha detonante de efecto reducldo 0104 1.40 EXPIOSiVO 1.4 PROI-i BIDO 139 75kg 
con envollura met3lica 

Meeha detonante flexible 0065 1.10 AU2 A109 PROI- BlDO PROI- BIDO 
US3 . 

Meeha detonante flexible 0289 1.40 EXPIOSiVO 1.4 AU1 A1 PROI-i BlDO 139 75kg 
US3 

Meeha detonante perfilada f1exl3le 0288 1.10 PROI-i BIDO PROt- BlDO 
" 

Meeha detonante perfilada flexible 0237 1.40 EXPIOSiVO 1.4 PROI--I BlDO 138 75kg 

> 

Meeha no detonante 0101 1036 PROI--I BIOO PROt- BIDO 

> 

Medicamento liquido lnflamable t6xieo, 3248 3 6.1 Liquido inftamabie V Al II 305 1l 307 5L 
n.e.p.* T6xico A80 Y305 1l 

iii -\305 5L 307 5L 
Y30S ıl 

Medicamento liqUiCIO t6xico, n.e.p. 1851 6.1 T6xlco Al H 60Ə 5L 611 5L 
Y609 1l 

iii 609 SL 611 5L 
Y609 2L 

Medicamento s61ido t6x1co, n.e.p." 3249 6.1 T6xico Al D 613 5kg 615 Skg 
Y613 1kg 

III 613 5kg 615 5kg 
Y613 5kg 

Medicamento, o.e.p., que contiene 
aeroso1 infIamabIe Vlo ininIIamabIe y10 
liquido infIamable Vlo sustancia t6xica, 
en pequefıos eniıaiajes iıteriores. 
vea5e AıtiCUJO de c:onsumo, etc. 

Membranə fiitrante de nitroceiuiosa 3270 -4.1 SÔIidO iıllamable AS7 II 416 1kg -418 15kg 
A73 Y416 1kg 

l-p.Menla-1,B--dieno, VƏaSe Oipenteno 

Uercancias pe1igrosas en aparalos 8001 A48 Veas 916· Veas 916 
A107 

, 

lIen:anCiaS peigrosas iii maquinlrias 8001 A4B Veas 916 Veas 916 
A107 
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CCıPiIUIO 11 2·11·119 

AeIOOaVeS de 
pasəjeros ~decargıı 

. oisa&- Disposi- Gnıpo 1ns/nJc. Csnfdad 1ns/nJc • cWıtidad 
CIaSe Riesgos panciıs - de - ııeıB - ııeı. 

Hüm. (} - esta· espe- emba/ajB de mbIma de mbina 
Dencnin.ciÔII ONU ıJWSi6n darios EIiquetas tƏIILS Qa/es ONU emlıalaje per bUIItı .-. perbullo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Mercaptano de isopropllo, vease 
Propanotloles 

lIerCaPtaııOS liquidos inflamables 1228 3 6.1 Lfquido iniiamabie Y AUl Al il PROI- BIDO 308 SOL 
t6ıdcos n.e.p.' Tôxico US3 A3 1\1 306 5l 308 220l . A36 Y306 tL 

lIercap1anos Ifquldos tOıdcos 3071 6.1 3 T6ıdcoy n 610 5l 612 SOL 
iıflamables n.e.p.' Liquido iıfIamable Y610 IL 

2-Meıı:aptoetanol, vease Tiogllcol 

u.cı.ıo 2809 8 corrosivo US4 iii 803 35kg 803 3Skg 

iien:urio, compuesto ilquido de, ıı.e.p. 2024 6.1 Tôxico A4 I 610 II 605 3O.L 
A6 ii 617 5L 612 SOL 
A18 Y617 1L 

DI 612 SOL 620 220l 
Y612 2l 

lIercurIo, caıııpuesto liquldo de, n.e.p. 2025 6.1 T6ıdco A3 I 606 5kg 601 50kg 
, A5 il 613 25kg 6t5 ıookg 

A6 Y613 tkg 
AıB III 619 lOOk!! 619 200kg 

Y619 10kg 

MereUrIO conIenido an producto$ 2809 8 coırosivo A48 OL Veas 805 Veas 805 
manuladıırad<ı$ A69 

Mercurio fuIminanIe PRO IBIOO 

Mercuro~ vease NucIeato de ıııerCUrIO 

MeJiIiIeno, vea$8 
1,3,5-Trlınatilbenceno -
lielacrllaldelıido estabiIizado 2396 3 6.1 uquido infIaınabIe Y il 305 tl 307 SOL 

T6ıdco Y305 tl 

lIetacrilaio de n-IıutlIo estabilizado 2227 3 Liquido infIaınabIe III 309 60l 3tO 220l 
Y309 tOı 

2-Metacrllato de diıııetilaminoetilo 2522 6.1 Tôxico ii 609 5l 611 SOL 
Y609 1 L 

Metacrilato de etilo 2277 3 liqııidp infIaınabIe 1/ 305 5L 307 SOL 
Y305 1 L 

Metacrilalo de isobutilo estabilizado 2283 3 liquido inftamabIe ın 309 60L 310 220L 
Y309 10 L 

Metacrilato de metllo mon6mero 1247 3 Liquido infIaınabIe . R 305 5-L 307 SOL 
estabilizado Y305 IL 

Metacrilonitrilo estabifızado 3079 3 6.1 Liquido rıtIamabIe Y US8 I PROH fslOO PROf- ~IDO 
T6ıdco 

lIetaldehido 1332 4.t SCLIidO iıftamable iii 419 25kg 420 100 kg 
Y419 10kg 

IIe1aIes alcalinO$, aIeaCi6n liquida de, 1421 4.3 PeIigrOSO mojado A84 I PROI1 BIDO 409 tL 
n.e.p. 
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2-11-120 ParIe 2 

Aeronaves de 
pasaieros Aeronaves de carga 

Discre' Disposi· Grupo Instruc· Cəntidad Instruc· Cənlidad 

Clase Riesgos pancias ciones de ciones neta ciones neta 
Nüm. 0 secun· esta· espe- embaıaje de maxima de maxima 

Denominaci6n • ONU divisitin darios Eliqvetas tales ciales ONU embalaje por buffo embalaje porbulto 

1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 

Metales alcalinos, amalgama de, 1389 4.3 Peligroso mojado A84 I PROf-! BIDO 409 1l 
liquida 

Metales alcalinos, amalgama de, sôlida 1389 4.3 Perıgroso mojado A84 I PROl' BIDO 412 15 kg 

Metales alcalinos, dispersi6n de 1391 4.3 Peligroso mojado A84 I PROf-' BIDO 409 1l 

Metales alcalinos que pueden 3206 42 8 Combusli6n espontanea A3 ii 416 15kg 418 50kg 
calentarse espontaneamente, yeorroslvo A84 iii 422 25kg 421 100 kg 
corrosivos, alcoholatos de, n.e.p •• 

Metales alcalinoterreos, alcoholatos 3205 42 .Combusti6n espontƏnea A3 ii 416 15 kg 418 50kg 
de, n.ı4J.· iii 422 25kg 421 l00kg 

Metales alcalinoterreos, aleaci6n de, 1393 4.3 Peligroso mojado A8S II 415 15kg 417 50kg 
n.e.p. Y415 5kg 

Metales alcalinoterreos, amalgama 1392 4.3 Peligroso mojado A8S I PROl' BIDO 412 15 kg 

Metalesalcalinoterreos, dispersi6n de 1391 4.3 Perıgroso mojado A55 I PROl' BIDO 409 1L 

Metales en poIvo inflaınables, n.e.p. 3089 4.1 S611do iıftamable A3 ii 415 15kg 417 50kg 
Y415 5kg 

iii 419 25kg 420 l00kg 
Y419 10 kg 

Metales en poIvo que pueden 3189 42 CombusIi6n eSPOntƏnea A3 II 415 15kg 417 50kg 
calentarse espontaneamente, n.e.p.. III 419 25kg 420 100kg 

Metales ferrosos, vease Raspaduras, 
Recortes, Tomeaduras, Yırutas de ele. 

, 
Metal piroforico, n.e.p.· 1383 42 PROi' BIDO PROH BIDO 

Melanal, vease Forrnaldehido en 
soluei6n . 
Metano comprimido 1971 2.1 Gas iıftarnabIe AU 1 Al PROf- BIDO 200 150kg 

US3 

Melano e hidr6geno en mezcJa, vease 
MezcJa de hidr6geno y metano ele. 

Metano liquido refrigeraClo 1972 2.1 PROi' BIDO PROH BIDO 

Metanol 1230 3 6.1 UqUiıIO iıftamabIe Al04 II 305 1L 307 60L 
Y305 1l 

Metavanadato amonico 2859 6.1 T6xico ii 613 25kg 615 ~OOkg 
. Y613 1 kg 

Metavanadato potasico 2864 6.1 T6xico ii 613 25kg 615 l00kg 
Y613 1kg 

Melilacelileno. vease Mezcla 
estabilizada de metilacetileno 
y propadieno 

beta·Metilacroleina, vease 
Crotonaldehido estabilizado 

MetiJaI 1234 3 Liquido inflamable ii 305 5L 307 SOL 
Y305 1l 
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Capitu\o 11 2-11-121 

Aeronaves de 
pasajeros Aeımavesdecarga 

Discre· Disposi' Grupo Instruc' Canlidad lns/nJc· Canlidad 
Clase. Riesgos pancias ciones de ciones neta ciones neta 

NUm. 0 secun- esta· espe- embala/e de lIliixima de maxima 
Denominadôn ONU dMsiM darios Etiqııetas ıales ciales ONU embalaje per bUItO embaləje per bulto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Metilıımilcetona, vease Amilmetilçetona 

Metilamina anhidra 1061 2.1 Gas iıfIamable AU 1 Al PROf Bloo 200 150kg 
US3 
US4 

Metilamina dinitramina y sus sales secas PRO IBloo 

Metllamina en soluci6n açU0S8 1235 3 8 Uquido iııflamable Y ii 305 1L 307 60L 
Corrosivo Y305 O,5L 

Metilamina nitroformo PRO IBloo 

N-Metilanllina 2294 6.1 T6xico III 611 60L 618 220L 
Y611 2L 

Metilato s6d"ıco 1431 42 8 CombustiOn espoııtanea U . 416 15 kg 418 50kg 
Y Corrosivo 

Metilato s6dico en soluci6n aIcoh6lica 1289 3 8 Liquido iııDamabIe Y A3 ii 305 1 L 307 5L 
Corrosivo Y305 0,5 L 

III 309 5L 310 60L 
Y309 1L 

3-Metil-butanona-2 2397 3 Liquido iııflamable ii 305 5L 307 60L 
Y305 1L 

2-Metil-l-buteno 2459 3 Liquido iııflamable 1 302 1L 303 30L 

2-MetlI-2-buteno 2460 3 Uquido iıfIamable ii 305 5L 307 60L 
Y305 IL 

3-Metil-l-buteno 2561 3 Uquido iıflamable 1 302 1L 303 30L 

N-Metilbutilamina 2945 3 8 Liquido iııflamabla Y ii 305 1L 307 5L 
Corrosivo Y305 O,5L 

Metll-terc-lıutil eter 2398 3 Liquido inflemable II 305 5L 307 60L 
Y305 IL 

> 

Metilc;iclohexano 2296 3 Liquido inflamable ii 305 5L 307 60L 
Y305 1L 

Metik:iclohexanoles inflaınables 2617 3 Liquido inflamable iii 309 60L 310 220L 
Y309 10 L 

Metilck:lohexanona 2297 3 Liquido inflemable III 309 60L 310 220L 
Y309 10 L 

Metilciclopentano 2298 3 Liquido inflamable ii 305 5L 307 60L 
Y305 1L 

Metilcloroformo, vease 
l,I,l-Tricloroetano 

Metil clorometil 'ter 1239 6.1 3 PROf Bloo PROf Bloo 

Metilclorosilano 2534 2.3 2.1 AU 1 A2 PROf BIDO PROf Bloo 
8 US 3 
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2-11-122 PaıIƏ 2 

" 

Aeıooaves de 
paSƏieros AelOOaves de carga 

Discre- Oisposi- Grupo Instruc- Cantidad Instruc- Cantidad 
C/ase Riesgos pancias ciones de ciones nela ciones nela 

NUm. 0 secun- esta- espe- embalaje de nıaxima de nıaxima 

Oenominaciôn ONU divisi6n darios Etiquetas tales cia/es ONU embalaje por bUItO embalaie porbulto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Metildiclorosilano 1242 4.3 3 Peligroso mojado, I PROI- BIDO 409 1l 
8 Liquido inflamable y 

Corrosivo 

p,p' ·Metilendianilina, vease 
4,4' -Diaminodifenilmetano 

Melileno-di-{diisocianaıo defenileno}, 
vease 4,4' -Diisocianato de 
difenilmetano 

Metileno-di-(4-isocianaıo de fenilo), vease 
4,4' -Diisocianato de difenilmetano 

2,2-Metilen<Hfı-{3,4,6-lricIorofenol), vease 
Hexaclorofeno 

Metileslireno estabılizado, vease 
Viniltoluenos estabilizados, ele. 

alfa-Metileslireno, vease 
Isopropenilbenceno 

Metil etil cetona 1193 3 Liquido inflamable ii 305 5l 307 60l 
Y305 1l 

2-Metil-~lpiridina 2300 6.1 T6xico iii 611 SOL 618 220l 
Y611 2l 

Melilfenilcarbinol, vease Alcohol 
alfa-metilbencRico 

MetiHenildiclorosilano 2437 8 Corrosivo ii 808 1l 812 30l 
Y808 0,5 L 

2-Metil-2-fenilpropano, vease 
Butilbencenos 

2-MetiHurano 2301 3 Uquido infIamabIe ii 305 5l 307 SOL 
Y305 1l 

Metilgrıcoı, vease Eter monometÜICO 
de! etilenglicol 

2-MeliI-2-heptanotiol 3023 6.1 3 US8 PROI- BIDO PRa- BIDO 

5-Metil-2-hexanona 2302 3 Liquido inflamable iii 309 60l 310 220l 
Y309 10L 

> 

Metilhidrazina 1244 6.1 3 PRm BIDO PROI- BIDO 

Metilisobutilcarbinol 2053 3 Liquido infIamable iii 309 60l 310 220L 
Y309 10 L 

Metil isobutif cetona 1245 3 Liquido inflamable ii 305 5l 307 60l 
Y305 1l 

Metil isopropen!1 cetona estabilizada 1246 3 Liquido inflamable ii 305 5l 307 60l 
Y30S 1l 
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capftuto 11 . 2-11-123 

.. 
. 

Aeımawsdo 

pasajeros ABniıaVeS do CILI!JLI 

CJiSCre. Disposi. Gnıpo Instruc· Cantidad /nstruc. Canlidad 
Cləse Riesgos pancias cioııes do cioııes nela - . nela 

Nıim 0 secun· es/a. espe- em/JaIaj8 do - do -Denotrrnacidn ONU dMSIOtı darios Efiquetas - CiaIeS ONU em/ıaIaje por bUIIO em/ıaIaje porbullo 

1 2 3 4 5 6 7 8 ·9 10 11 12 

Metilmercaptano 1064 2.3 2.1 Gas t6xico y AU 1 Al PROıı relDO 200 25kg 
Gas inf\amable US3 

US8 

Metilmercaptopıopionaldehido, vease 
4-Tıapentanal 

4-Metllmorfolina 2535 3 8 Liquido inf\amable y " 305 1L 307 5l 
Coırosivo Y305 O,5L 

+ N-Melilmorfolina 2535 3 8 liquido inf\amable y ii 305 1 L 307 5l 
Corrosivo Y305 O,5L 

Metilnitramina (seca), sales me14Dcas de PROI IBIOO 

lIetilpentadleno 2461 3 Liquido Inf\amable " 305 5L 307 60l 
Y305 1 L 

2-Met/1-2-pentanol 2560 3 Liquido inf\amable iii 309 roı 310 220l 
Y309 10l 

4-Metil·2-pentanoı, VƏaSe 
Melillsobutllcarblnol 

> 

3-MetiJ.2-penleno-kna·l-01, vease 
l.f>entol 

l-11etilplperidina 2399 3 8 Liquido inf\amable y " 305 IL 307 5l 
Corrosivo Y305 O,5L 

Melilpiridinas, VƏaSe plcormas 

> 

Metilpropilbenceno, VƏaSe Cimenos 

Melil PrOPIL cetona 1249 3 Liquido inf\amable " 305 5l 307 60l 
Y305 II 

. 

Metıl propH eter 2612 3 Liquido inf\amable n 305 5l 307 60L 
Y305 IL 

Metiltelrahldrofurano 2536 3 Liquido inf\amable " 305 5L 307 60l 
Y305 1L 

Metihriclorosilano 1250 3 8 liquido inf\amable Y AU 1 Al I PRO~ BIDO 304 2,5L 
Corrosivo US3 

aJfa.MetiJvaleraldehido 2367 3 Liquido inf\amable " 305 5L 307 &llL 
Y305 1 L 

Metilvinilbenceno, estabiliıado, vease 
ViniJtolueno, i!IC. 

Metil vinil cetorıa estabilizada 1251 6.1 3 US 8 PROIı BIOO PRO~ BIOO 
8 

4-Meloxi-4-rnetil·2·pentanoiıa 2293 3 Liquido inf\amable iii 309 60L 310 220L 
Y309 10 L 
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2-11-124 parte 2 

Aeronaves de 
pasajelOS Aeronaves de carya 

Discre- Disposi· Grupo InsllUC' Canlidad 1nst1UC' Cantidad 
Clase Riesgos pancias cicnes de cicnes neta cicnes neta 

Nıim. 0 secun· esla· espe- embalaje de maxinıa de maxima 
Denoninaci6n ONU divisi6n darios Eliquetas tales ciales ONU embalaje porbullc embaIaje por bUIIC 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

l-Meloxi-2-nilrobenceno. vease 
Nitroanisol 

l-Metoxi-3-ni1robenceno. yease 
NitroaniSOı 

1-Meloxi-4-nilrobencerıo. Y8ase 
Nitroanisol 

1-Metoxi-2-propanol 3092 3 Uquido infIamabIe iii 309 60l 310 220l 
Y309 10l 

> 

Mezela antidetonante para carburantes 1649 6.1 3 T6xico Y AU 1 A1 I PROt- BIDO 605 30l 
de motorest liquido infIamable US3 A60 

Mezcla de ıicido clorhidrico Y ıicido 1798 8 Corrosivo AU 1 Al I PROt- BIDO 809 2,5l 
nltrico US3 

Mezela de ıicido fluorhldrlco Y ıicido 1786 8 6.1 corrosivo Y T 6xico AU 1 A1 I 809 2,5 L 
sulfUrico US3 

Mezcla de arseniato c:alclco y arsenito 1574 6.1 T6xico ii 613 25kg 615 l00kg 
c:alcico, s6lida Y613 lkg 

Mezcla de ırseniato de cinc y ırsenito 1712 6.1 T6xico ii 613 25kg 615 l00kg 
decinc Y613 .1 kg 

Mezcla de arseniato de cinc yırsenito 
de cinc, YƏaSe Arseniato de cinc etc~ 

Mezela de bromuro de metilo Y 1647 6.1 T6xico AU 1 Al I PROt- BIDO 605 30l 
dibromuro de etileno; liqulda . US3 

US8 

> 

Mezcla de ciclonita Y 0391 1.10 PR~ BIDO PRC»ı BIDO 
ciclotetrametilentetranitramina 
desensibilizadas con un minino 
del 10%. en masa. de IIemador 

Mezcla de ciclonita Y 0391 1.10 P~ BIDO PROH BIDO 
ciclotetrametilentetranitramina 
humldificadas con un minimo 00115%, 
en masa. de agua 

Mezela de ciclotrimetilentrinitramina y 0391 1.10 PRQI- BIDO P~ BIDO 
ciclotetrametilentetranitramlna 
desensibilizada con un minirııo de! 
10%. en masa. de fIemador 

Mezela de ciclotrimetilentrinitramina y 0391 1.10 PROf< BIDO PROH BIDO 
ciclotetrametilentetranitramina 
humldificada con un minimo 00115%," 

.-

en masa. de agua 

Mezela de cloratos y boratos 1458 5.1 Comburenle A3 ii 509 5kg 512 25kg 
Y509 2,5 kg 

, iii 517 25kg 519 l00kg 
Y517 10 kg 
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Capilulo 11 2-11-125 

Aeımaves de 
pasajeros Aetl>'1av8S de carpa 

oiscte- Disposi· Grupo Instruc· Canlidad /tıstruc. Canlidad 
Clase Riesgos pancias ciooes de ciones neta ciooes neta 

NUm. 0 secun- es/a. espe- embalaje de - de -DenonıinaciıJn ONU divisilJn daliOs E/iquelas /aIe$ cia/es ONU embalaje por lıUIfO embaIaje por lıUIfO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Mezcla de cloratos y cloruro 1459 5.1 Combureııle A3 ii 509 5kg 512 25kg 
magneslco Y509 2,5 kg 

III 517 25kg 519 ıookg 
Y517 10kg 

Mezclas de clorodlt1uometano y 1973 22 Gas no Inflamable 1 200 75kg 200 150kg 
cloropentaftuoretano de punto de 
ebullici6n fijo, con a~ededor dəl49% de 
cIorodiftuomelano 

Mezcla de cloroplcrlna, n.e,p, 1583 6.1 AU 1 A2 PROr 8100 PROr 8100 
US3 

Meıcla de cloroplcrlna y bromuro de 1581 2.3 AU 1 A2 PROI' 8100 PROr 8100 
metilo US3 A3 

MeZCIa de cloroplcrlna y cioruro de 1582 2.3 AU 1 A2 PROr 8100 PRO~ 8100 
metllo US3 

Mezcla de cioruro de metilo Y cloruro 1912 2.1 Gas Inftamable AU 1 Al PROH 8100 200 150kg 
demetileno US3 A52 

Mezcla de dlnilrato de Iaosorbido 2907 4.1 S6Iido Inllamable A49 ii 415 15 kg 417 50kg 
con un minino de 60% de ıactosa, Y415 5kg 
manosa; ünidOn 0 fosfato ;icldo 
decalcio 

Mezclas de di6xido de caıbono Y 6xido 
de əlileno, veasə Mezcla de 6xido de 
etIleno 0 DI6xido de carbono, əle. 

Mezcla de di61ldo de carbono Y 611do 1015 2.2 Gas no Inftamable 200 75kg 200 150kg 
nilroso 

i 

Meıcla de di6lido de carbono Y 1014 22 5.1 Gas no Inflamable y 200 75kg 200 150kg 
oxigeno comprimlda Combureıı\ə 

Meıcla de gases licuados ininflamables 1058 22 Gas no InfIamıible 200 75kg 200 150kg 
con n~rögeno, öı6xido de carbono 0 airə 

Mezcla de gases raros, comprimida 1979 22 Gas no iıflamable 200 75kg 200 150 kg 
(por ejemplo: Arg6n; Helio; Cript6n; 
Ne6n; Xen6n) 

Mezcla de gases raros y nitr6geno, 1981 2.2 Gas no iıflamable 200 75kg 200 150kg 
comprimlda 

Mezcla de ga_ raroa y oxigeno, 1980 22 Gas no iıflamable 200 75kg 200 150 kg 
comprimlda 

, ' 

Mezcla de hex6geno y 0391 1.10 , PRO~ 8100 PRO~ 8100 
ciclotetrametilentetranitramina 
desensibilizadas, con un minimo del 
10%, en masa, de flemador 

Mezcla de hex6geno y 0391 1.10 PRO~ 8100 PROf- 8100 
ciclotetrametilentetranitramlna 
humidificadas, con un minimo de115%, 
en masa, de agua 

Mezcla de hidrocarburos gaseosos 1964 2.1 Gas iıfIamabIe AU 1 Al PRO~ 8100 200 150kg 
comprimldos, n.e.p.' US 3 
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2-11-126 paıte 2 

- ~ At 

Aeroııaves de 
pasajeros AelOOaves de caıga 

Discre- Disposi· Grupo Inslruc· Canlidad Instruc· Ganlidad 
Clase Riesgos pancias ciones de cicvıes neta ciones neta 

Nıim. 0 secun· es/a· espe- embəlaje de maxima de mƏXinıa 
Denominaciôn ONU divisicin datios Eliquelas tales ciales ONU embəlaje {xx bUIIO embalaje {xx tıulto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Mezcla de hidrocarburos gaseosos 1965 2.1 Gas inflamable AU 1 Al PROH BIDO 200 150kg 
licuados, n.e.p.* US3 

Mezcla de hidr6geno y metano, 2034 2.1 Gas inf1amable AU 1 Al PROH BIDO 200 150kg 
comprimidə US3 

Mezcla de hipoclorito de litio 1471 5.1 Comburente " 509 5 kg 512 25kg 
Y509 2,5kg 

Mezcla de mercaptanos liquidos 1228 3 6.1 Liquido inllamable y AU 1 Al " PROH BIDO 308 SOL 
inflamables t6x1cos, n.e.p.* Tôxico US3 A3 iii 306 5L 308 220L 

A36 Y306 1L 

Mezcla de mercaptanos liquldos 3071 6.1 3 Tôxicoy " 610 5L 612 SOL 
tôxicos inflamables, n.e.p.* Liquido infIamable Y610 1L 

Mezcla de nitrato potıisico y nitrlto 1487 5.1 Comburente ii 508 5kg 511 25kg 
s6dico Y508 2,5kg 

+ Mezcla de nilrato potasico y nilrato 
sôdico, vease Mezcla de nitrato s6dico 
y nitratro potıisico 

Mezcla de nitrato s6dico y nltrato 1499 5.1 Comburente iii 516 25kg 518 l00kg 
potıisico Y516 10 kg 

Mezcla de 6xido de etileno Y di6xido 1041 2.1 Gas inflamable AU 1 Al PROH BIDO 200 25kg 
de carbono, con mas del 9% pero un US3 
maximo del 87% de ôxido de etileno 

Mezcla de ôxldo de etileno y di6xldo 3300 2.3 2.1 Gas lôxico y AU 1 Al PROH BIDO 209 25kg 
de carbono, con mƏS del 87% de ôxido . Gas inflamable US3 
de etileno US4 

US8 

Mezcla de 6xido de etileno y di6xldo 1952 2.2 Gas no infIamable 200 75kg 200 150kg 
de carbono, con no ıııas del 90/0 de 
ôxido de etileno 

Mezcla de 6xidode etileno y 3297 2.2 Gas no inflamable 200 75 kg 200 150kg 
clorotetrafJuoretano, con un mıiximo del 
8,8% de ôxido de etileno 

Mezcla de ôxldo de etileno y 3070 2.2 Gas no inflamable 200 75kg 200 150kg 
diclorodifluorometano, con un mıiximo 
del 12,5% de ôxido de etileno 

Mezcla de ôxido de etileno Y 3298 2.2 Gas no infIamable 200 75kg 200 150kg 
pentafluoretano, conun maximo 
de17,9% de ôxido de etileno 

Mezcla de 6xido de etileno y 3299 2.2 Gas no inllamable 200 15kg 200 150kg 
tetrafluoretano, con un mƏıdmo de! 
5,6% de ôxido de etileno 

Mezcla de ôxido nmico y tetr6xido de 1975 2.3 5.1 AU 1 A2 PROH BIDO PROt- BIDO 
dinitr6geno 8 US3 

Mezcla de RDX Y 0391 1.10 PROH BIDO PROı- BIDO 
ciclotetrametilentetranitramina 
humidificadas, con un minimo de115%, 
en masa, de agua 
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CaPiIUIO 11 2-11-127 

AeRııaVeS de 
pasajefos _deca'!l' 

.. Discfe. 0isp09- Gıupo 1ns/ruC· CƏnIidad /nsIruC • Cllnlidad 
Clase Riesg06 pancias ciones de ciones I18tI ciones l18ta 

NUm. 0 S6QJII- es/a- espe- emlıalaje de ııımııa de ııımııa 

oerıonıinaddn ONU d/visidrı datios EfiIPJIaS la/ss daIeS ONU errDJIIje porbcAlo emlıalaje porbufto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Mezela de ROX Y 0391 1.10 PROf- BIDO PROf- jelDO 
eieıotetnımetilentetranitramina 
desenslbllizadas, con un mfnimo del 
10%, en masa, de flemador . 
lIezela de tetralosfato de hexaetllo Y 1612 2.3 AUl A2 PROf- BIDO PROt BI06 
gƏl eomprimldo US3 

Mezcla de TNT con trinltrobenceno y 0389 1.10 PROI- BIDO PROt BIDO 
heXlnltroestllbəno 

lIezcia de TNT y heXlnitroesti1beno 0388 1.10 PROf- BIDO PROt BIDO 

lIeZCIa de TNT Y trlnitrobenceno 0388 1.10 PROI1 BIDO PROt BlDO 

UeZCIa de triCIOnııO də titənio 2869 8. corrosivo A3 ii 815 15kg 817 50kg 
V815 5kg 

III 825 25kg 828 l00kg 
Y825 5kg 

iiezcia de trInitrotoıu- con 0389 1.10 PROt BIIDO PROt IsıDO 
trlnltrobencəno y hexanitroəstlllıeno 

lIeZCIa de trııııtrotoıu- y 0388 1.10 PFIOt BIDO PROt ~DO 
heXanIIrOƏSIIII 

llezclıı de trInitrotolu_ Y 0388 1.10 PROH BlDO PROf- BIDO 
trIııItrOIıenCƏ 

iiezcia establlizada de ınetllaCətiıəno y 1060 2.1 Gas lnftamabIe AUl Al PROH BIDO 200 150kg 
propədleno t US3 

Mezdas suIIonftricas, veasə Ac:ıdo 
nitrıınte, etc. 

-
Mıee. veasə lIetIIisobutIIc:arblııol 

lıfICrCıOrgInIS ınodIftcııdos 3245 9 Vaıias A47 913 Si! !imi- 913 Siıfirrıi-

gen6taınentə 1aci6n 1aci6n 

lIinls con caıga expiosiwı t 0137 1.10 PROJı BlDO PROf- BlDO 

Minıuı con caıga eıcpJosiva t 0138 1.20 PROJı BIDO PROJı BlDO 

Mini. con c:arga explosiva t 0136 1.1F PROI1 BIDO PROf- BlDO 

MinIs con caıga e~a t 0294 1.2F 
, 

PFIOt BIDO PROt BIDO 

Misiləs guiados. veƏS8 cohetes de 
conıbustllıle Ilqu1do eıc •• 0 Cohetes əle. 

+ Misoıita. veƏS8 Asbesto pardo 

M6clulos de boIsas Inllables 3268 9 Varias A56 iii 917 25kg 917 l00kg 

> 

alla-Monocloıhidrina del glicero/. vƏasə 
GIiceroI aJfa.monocloılıldrinl 

Monoctoıhidrina del glicoi. veƏS8 
Etilencloılıldrina 

. 
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2-11-128 Parte 2 

Aerooaves de 
pasajeros AelOOaves de CƏipil 

Discre- Disposi. Gtupo Instruc· Cənhdad Instruc· Cənhdad 
Clase Riesgos pancias ciones de ciones neta ciones neta 

Nıim. 0 şecoo. esla· espe- embalaje de nıtmıa de mamıa 
DenOrrinaCiıJn ONU divisiön dalios E/iquelas laies CiaIeS ONU embalaje por bullO embaJaje porbullO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Monoclorobenceno, vease 
Clorobenceno 

MonocIorodifluobromolreıano, v8ase 
ClorocIiftuobromomelanO 

MonocIorodifluometano, v8ase 
ClorodifluomelanO 

MonocIorodifluometano y 
> monocIoropentalluoretano ən meZCIa, 

v8ase llezclls de ciorociiiiuomet , 
cloropentallucntano etc. 

MonocIorodilluomonotınımo, V8asE 
CIorodifluolıromomelıno 

MonocIoropentaftuoreıano , 
monoclorodilluomaıano ən ınezcIas, 
vƏase MucJas de cIorodlfluometano 
y cloropenlafluoretııno əle. 

Monocloruro de ızufre, v8ase Cloruros 
deazufre 

Monocloruro de yodo 1792 8 corrosivo AU 1 A1 ii PROıı BIDO 817 50kg 
US3 

Monoelilamina, v8ase Etllamlna 

t:1onometil eter del etilenglicol, v8ase 
Eter ınonometBico de! etiIengIicol 

Mononitrato-5-de iSOSOrtƏIda 3251 4.1 A110 PROıı BIDO PROI- B1DO 

Monopropilamina, VƏaSe PropIIamIna 

Monoxido de carbono comprimido 1016 2.3 2.1 Gast6xicoy AU1 A1 PROıı B1DO 200 2Skg 
Gas inIIamable US3 

US8 

Monoxldo de carbono e hldrOgeno en 2600 2.3 2.1 AU 1 A2 PROI- BIDO PROI- BIDO 
meZCIa comprimido US3 

> 

Mon6xido pot8stco 2033 8 corrosivo ii 814 15 kg 816 50kg 
Y814 5 kg 

M0n6xido sOdico 1825 8 Corrosivo ii 814 15 kg 816 50kg 

MorfoIina 2054 3 Uquido irıllamable iii 309 60L 310 220L 
Y309 10 L 

Molocicletas, v8ase iiotore$ de 
combustiôn intema 

Motores de cohete t 0280 1.1C PROt- BIDO PROI- B1DO 

Motores de cohete t 0281 1.2C PROI- BIDO PROıı BIDO 

Motores de cohete t 0186 1.3C ExpIosivo AU2 PROI- BIDO 130 220kg 
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CaPiIUIO 11 2-11-129 

Aeııınaves de 
pasajems AƏlOlla'8S de ca'!li' 

Discte- Disposi. Gtupo lnStnJC- CanlM1ad 111SI1UC' CanlM1ad 
CIaSe RiesgOS pancfas cioI1əs de - neta . - neta 

NUm. 0 secun- əsla· - embaIaje de mAXima de mAXima 
Oenoninacidn ONU dMSiOn detioS fliquel's la/es cia/es ·ONU embalaje par 1JuI/o embalaje par IJUIIO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Motores de cohələ de combuslible 0395 1.2J PRO~ Bloo P~ BIDO 
liquido t 

Motores de cohetə de eombuslible 0396 1.3.1 PRO~ BIDO PRO~ Bloo 
liquido t 

. 

Motores de eohete que contengan 0322 1.21. PRO~ BIDO PRO~ Bloo 
liquldos hlperg6l1cos, con 0 sin carga 
expulsora t 

Motores de cohete que contengan 0250 1.3L PRO~ BIDO PRO~ Bloo 
liquldos hlperg611cos, con 0 sin carga 
expulsora t 

Motores de ı:oınbusti6n Intema (Con 3166 9 Vaıias A~ PRO~ BIDO 900y Si11imi-
propulsi6n a GPL) induso kıs A70 901 taci6n 
instalados ən ınıIquinas 0 vehlculos· A87 

Motores de ı:oınbusti6n Intema (no 3166 9 Vaıias A67 900y Sin iimi- 900y Sin runi-
propulsad9s a GPL) incIuso kıs A70 901 taci6n 901 taci6n 
instalados en ınıIquinas 0 vehlculos A87 

> 

Muestras de eııplosivos,* excepto kıs 0190 1 PRO~ Bloo PRO~ BIDO 
explosivos iniciadores 

Muestra de gas no sometido a presl6n 31~ 2.1 Gas inllamable 206 1L 206 5L 
inflamable, n.e.p., no relrigerado liquido 

Muestra de gas no sometido a presl6n 3168 2.3 2.1 Gas t6xico y AU 1 Al PRO~ Bloo 206 1L 
t6xico inflamable, n.e.p., no relrigerado Gas inllamable US3 
liquido 

Muestra de gas no sometido a presl6n 3169 2.3 Gas 16xico AU 1 Al P~ BIDO 206 1 L 
t6xico, n.e.p., no refrigerado liquido US3 

Muestra qufmlca t6xlca liquida 0 s6llda 3315 6.1 Al06 P~ BIDO PROH BIDO 

Multlpllcadores con detonador t 0225 1.1B PRO~ Bloo PRO~ BIDO 

Multlplicadores con detonador t 0268 128 PRO~ Bloo P~ BIDO 

Multiplicadores sin detonador t 0042 1.10 PRO~ BIDO PROI- BIDO 

Multlpllcadores sin delonador t 0263 1.20 PRO~ BIDO PRO~ Bloo 

Municiones con su carga monlada 0 
semimontada, 0 de carga separada, 
vease Cartuchos para armas t əle. 

> 

Munlclones de ejerclcios t 0488 1.3G PROH BlDO PRm Bloo 

Municiones de ejerclclost 0362 1.4G EXPIOSiVO 1.4 PRO~ Bloo 130 75kg 

Municiones deportivas, vease Cartuehos 
para armas ele. (ONU 0012, 0328, 0339) 

Municiones de prueba 0363 1.4G Explosivo 1.4 PROH Bloo 130 75 kg 
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2-1-1-130 Paıfe 2 

Aeronaves de 
pasajeros Aeronaves de carga 

Discre- Disposi- GlUpo InstlUc- Cantidad Instnıc- Cənlidad 

Clase Riesgos pancias ciones de ciones neta ciones neta 
Nıim. 0 secun- esta- espe- embalaje de maxima de mbima 

Denominaci6n ONU divisi6n danos Etiquetas tales ciales ONU embalaje porbullO embalaje por bullo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Municiones fumigenas con 0 sin carga 0015 12G 8 PROH BIOO PRO~ Bloo 
dispersora. carga expulsora 0 carga 
propulsora t 

Municiones fumigenas con 0 sin carga 0016 1.3G 8 PRO," Bloo PRO~ Bloo 
dispersora. carga expulsora 0 carga 
propulsora t 

Municiones fumigenas con 0 sin carga 0303 1.4G 8 ExpIosivo 1.4 y PROH Bloo 130 75kg 
dispersora. carga expulsora 0 carga Corrosivo 
propulsora t 

Municiones fumigenas de f6sforo 0245 12H PROH Bloo PROf- B1DO 
blanco eon carga dispersora, carga 
expulsora 0 carga propulsora t 

Municiones fumigenas de f6sforo 0246 1.3H PROH BIOO PROf- BIDO 
blanco con carga dispersora. carga -
expulsora 0 carga propulsora t 

Municiones fumigenas (dispositivos 
aclivados por el agua), de fôsforo blanco. 
con earga dispersora. carga expulsora 0 
carga propulsora, vease Dispositlvos 
activados por el agua, ele. (ONU 0248) 

Munieiones fumigenas (dispositivos 
aclivados por el agua). sin fôsforo blanco 
ni fosfuros. con carga dispersora. carga 
expulsora 0 carga propulsora. veasə 
Dispositivos activados por et ıgua, 
ele. (ONU 0249) 

Municiones iluminantes con 0 sin carga 0171 12G PROH BIDO PROf- B1DO 
dispersora. carga expulsora 0 carga 
propulsora t 

Municiones iluminantes con 0 sin carga 0254 1.3G PROH BIDO PROf- BIDO 
dispersora. carga expulsora 0 carga 
propulsora t 

Municlones Duminantes con 0 sin carga 0297 1.4G Explosivo 1.4 PROH BIDO 130 75kg 
dispersora, carga expulsora 0 carga 
propulsora t 

Municiones Incendiarias con 0 sin carga 0009 12G PRO," BIDO PROf- BIDO 
dispersora. carga expulsora 0 carga 
propulsora t 

Municiones incendiarias con 0 sin carga 0010 1.3G PROf- BIDO PROI- BIDO 
dispersora. carga expulsofa 0 carga 
propulsora t 

Municiones incendiarias con 0 sin carga 0300 1.4G Explosivo 1.4 PROH BIDO 130 75kg 
dispersora. carga expulsora 0 carga 
propulsora t 

Municiones incendiarias de tastoro 0243 12H PROf- Bloo PROH BIDO 
blanco con carga dispersora, carga 
expulsora 0 carga propulsora t 

, 



Suplemento del BOE num. 222 Martes 16 septiəmbre 1997 203 

Capftulo 11 2-11-131 

Aorooaves de 
pasajəros AerMaves de C8f!11l 

Discfe. Disposi· Gnıpo IlIStIVC· Csntidad /nstnJc. Csnhdad 
cıaso Riosgos pancias ciotıos de ciotıos ,.". cioııes neta 

MinI. 0 SOCUII· əsta· espe- emlIalaje de mmna de mmna 
DenominaciCn . ONU divisidn darios Efiquotas tates CiaJeS ONU emlIalaje por bUIrO emlIalaje por tıurlO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Municiones incendiarias de fôsforo 0244 1.3H PRO~ Bloo PRO~ Bloo 
blanco con carga dispərsora. carga 
əxpulsora 0 carga propulsora t 

Municionəs incendiarias (dispositivos 
activados por əl agua), veasə 
Dispositivos activados por al 
agua. əle. 

Munlclones incendiarias an forma də 0247 1.3J PR~ 9100 PR~ 9100 
Hquido 0 de gəl, con carga dispersora, 
carga expulsora 0 carga propulsora t 

Municiones Industrlales, veasə 
Cartuchos para perforaclôn de 
pozos de petr61eo 0 Cartuchos . 

de accionamlento 

Municiones lacrimôgenas con carga 0018 12G 6.1 PROr 9100 PROI- Bloo 
dispersora, carga expulsora 0 carga 8 
propulsora t 

Mun Iclones lacrimclgenas con carga 0019 1.3G 6.1 PROr BIOO PROI- 9100 
dispersora, carga əxpulsora 0 carga 8 
propulsora t 

Municiones lacrimôgenas con carga 0301 1.4G 6.1 ExpIosivo 1.4 y T 6xico Y PROH 91ÖO 130 75 kg 
dispersora, carga expulsora 0 carga B Corrosivo 
propulsora t 

Munlclones lacrimôgenas no 2017 6.1 8 T 6xico Y Corrosivo AU 1 Al ii PROH 9100 600 SOkg 
exploslvas sin carga dispərsora ni carga US3 
əxpulsora. sln eebo 

> . 

Municiones sin bala, veasə Cartuchos 
para armas sin bala 

Municiones t6xicas' con carga 0020 12K 6.1 PRO~ 9100 PROf. BIDO 
dispərsora, carga expu1sora 0 carga 
propulsora t 

Municiones t6xicas' con carga 0021 1.3K 6.1 PROr Bloo PROf- 9100 
dispersora, carga expulsora 0 
carga propulsora t 

Munieiones 16xicas (disposHivos 
activados por el agua), veasə 
Dispositivos aclivados por I 

el agua. əle. 

Mun1ciones t6xicas no exp10sivas sin 2016 6.1 T6xioo AU 1 Al ii PRO~ B100 600 100 kg 
carga dispersora ni carga expu1sora, sin US3 
cebo 

>. 
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2-11-132 partə 2 

Aeronaves de 
pasajeros Aetmavesdecarga 

Discre- Disposi· Grupo Instruc· can~dad Inslruc· ~d 
C/ase Riesgos pancias ciones de ciones neta ciones nefa 

Nrim. o. sean· esta· espe- embalaje de m8xima de mbima 
DenominaciCn ONU diViSiOtı darios Etiquetas lales ciales ONU embalaje porbulto emba1aje porbullo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

N 

Nafta, vease Destilados de petr61eo, 
n.e.p. 

+ Naha de alquitran de hulla, vease 
Destilados de petr6leo, n.e.p. 0 
Productos derivados del petr61eo, 
n.e.p. 

Naha de petrôleo. V8ase Destllados de 
petr6leo, n.e.p • . 
Nafta disolvente, V8ase Destilados de 
petr6leo, n.e.p. 

Nafta (gasolina) 1203 3 Uquido infIamable A100 ii 305 5L 307 60L 
Y305 1L 

Nafta pesada. vease Destllados de 
petr61eo, n.e.p. 

Naftaleno bruto 1334 4.1 S61ido inflamable US4 iii 419 25kg 420 100kg 
Y419 10 kg 

Naftaleno fundido 2304 PROt BIDO PROt BIDO 

Naftaleno refinado 1334 4.1 S61ido inftamable US4 iii 419 25kg 420 100kg 
Y419 10kg 

Naftafina, vease Naftaleno ele. 

Naftenatos de cobalto en polvo 2001 4.1 S6lido inflamable iii 419 25 kg 420 100 kg 
Y419 10 kg 

> 

alfa.Naftilaınina 2077 6.1 T6xico US4 iii 619 100kg . 619 200kg 
Y619 10 kg 

beta·Naftilamina 1650 6.1 T6xico US4 ii 613 25kg 615 100kg 
Y613 1kg 

Naftiltiourea 1651 6.1 T6xico US4 A6 ii 613 25kg 615 100kg 
Y613 1kg 

1-Naftiltiourea. vease Naftiltiourea 

Naftilurea 1652 6.1 T6xico ii 613 25 kg 615 100kg 
Y613 1kg 

Negro de carbôn (de origen animal 0 

vegetaı), vease Carb6n ele. 

Neohexano. vease Hexanos 

Ne6n comprimido 1065 22 Gas no innamable 200 75kg 200 150kg 

Ne6n liquido refrigerado 1913 22 Gas no inftamable 202 50 kg 202 500kg 
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Capilulo 11 2-11-133 

Aerooaves de 
pasajeroş Aeıooawsdecarga 

. 0iSCIe- CJiSPOSi- Gtupo IfISIrUCO Ganlk1ad InştnJc· Canlidad 
ClaS8 Riesgos parıcias ciotıes de ciaıes neta ciotıes neta - 0 - 8S/a. espe- embalaje de - de mmna 

OenoninaciOn ONU dIViSIÔn cJari06 Etiquelas laias daI6S ONU embalaje {xx lıUI!O embaIaje {xx lıUI!O 

1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 

Neotil. vease Metil propil eter 

Neuımllicos iıftados ən desuso. - 22 A59 PRO~ BIDO PROf BIDO 
deleriorados 0 a presi6n superior a la 
mıixirna nominal. conjuntos de 

NIcotIna 1654 6.1 T6xico ii 609 5l 611 60l 
Y609 IL 

NicotIna. coınpuesto liquldo de. n.e.p. 3144 6.1 T6xico US4 1.3 I 603 1l 604 30l 
1.4 ii 609 5l 611 60l 
A6 Y609 Il 

iii 611 60L 618 220l 
Y611 2l 

. 

NIcotIna, coınpuesto S6UdO de, n.e.p. 1655 6.1 T6xico US4 1.3 1 606 5kg 607 50kg 
A5 ii 613 25kg 615 ıookg 

A6 Y613 lkg 
iii 619 lOOkg 619 200kg 

Y619 10kg 

NIqueI carbonllo 1259 6.1 3 PRO~ BIDO PROf BIDO 

Nfquel1etracaıbonlo. v8ase Nlquel 
carbonllo 

NiInıIo ılumlnlco 1438 5.1 Comburen1e III 516 25kg 518 ıookg 
Y516 10kg 

NiInıIo aın6nICO con ıııas del 0,2% de 0222 1.10 PRO~ BIDO PROf BIDO 
materias combustibles. incIuyendo 
cuƏfquier sustancia orgƏnica CaJCUIada 
como carbono. con exclusi6n de cualquieı 
olra sustancia alladida 

NiInıIo aın6nICO con un mıiximo deI 1942 5.1 Comburen1e iii 516 25kg 518 100 kg 
0,2% de materias combustibles. Y516 10 kg 
induyendo cualquier sustancia orgƏnica 
CaICUIada como carbono. con eXCIUSi6n 
de cualquier otra sustancia ailadida 

Nitralo eın6nico ən 8lIPIosivos. vease 
Exploslvos para voladuras. tipo B 

Nitrato eın6nico ən Ier1ilizantes. V8ase 
Abonos 8 bue de nitrato amcinico əle. 

Nitrato am6n1co Ilquido (ən soluci6n 2426 5.1 PROf BIDO PROf BIDO 
concenlrada caliente) 

. 

Nilrato birico 1446 5.1 6.1 Comburente y T6xico ii 508 5kg 511 25kg 
Y508 lkg 

Nilrato celcico 1454 5.1 Comburen1ə A83 iii 516 25kg 518 100 kg 
Y516 10kg .. 

NiInıIo cr6ınico 2720 5.1 Comburen1e III 516 25kg 518 l00kg 
Y516 10kg 

+ Nitralo cröınico III. V8ase 
Nitrato crcimico 
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2-11-134 partə 2 

Aeronaves de 
pasajeros Aeronaves de carga 

Disae- Disposi. Grupo Insıruc· Cantidad Instruc· Cantidad 
Clase Riesgos pancias ciones de ciones neta ciones neta 

Nıim. 0 secun· esla· espe- embalaje de maxima de mBXima 
Denominaci6n ONU diViSiOn darios Etiqueıas tales ciales ONU embalaje porbullO embataje por bUItO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Nitrato de amilo 1112 3 Liquido inflamable iii 309 60L 310 220L 
Y309 10 L 

Nitrato de azidoelilo PROI 18100 

Nitralo de bencenodiazonio (seco) PROI 18100 

Nitrato de berilio 2464 5.1 6.1 Comburente y T6xico US4 ii 508 5kg 511 2Skg 
YS08 1 kg 

Nitrato de cesio 1451 5.1 Comburente iii 516 2Skg 518 100kg 
Y516 10kg 

Nitrato de cinc 1514 5.1 Comburente II 508 5kg 511 2Skg 
Y508 2,5 kg 

Nitrato de circonio 2728 5.1 Comburente iii 516 25kg 518 100kg 
1(516 10kg 

Nitralo de oobalto tıinitrotetramina PROI 181DO 

Nitrato de oobre tetramina PROI 181DO 

Nitratos de compuestos de diazonio PROI 18100 

Nitrato de. ChiIe, vease Nitrato sOdico 

Nitratos de diazonio (secos) PROI 18100 

Nitrato de cfıdimlo 1465 5.1 Comburente III 516 25kg 518 100kg 
Y516 10kg 

Nitrato de di·(bela-nitroxietil)-amonio PROI 18100 

Nitrato de estroncio 1507 5.1 Comburente iii 516 25kg 518 100kg 
Y516 10kg 

Nitrato de etilo PROt 18100 

Nitrato de guanidina 1467 5.1 Comburente iu 516 25kg 518 100kg 
Y516 10kg 

Nitralo de iridio nitratopentamina iridio PROt 18100 

Nitrato de isopropilo 1222 3 Liquido inIIamable II 305 5L 3(J7 60l 
Y305 1l 

Nitrato de litIO 2722 5.1 Comburente HI 516 25kg 518 100kg 
YS16 10kg 

Nitrato de manganeso 2724 5.1 Comburente OL 516 2Skg 518 100kg 
Y516 10kg 

+ Nitralo de manganeso II, vƏase Nitrato 
de manganeso • 
Nitralo de melilo PROI 18100 

Nitrato de niquel 2725 5.1 Comburenle US4 "1 516 25kg 518 l00kg 
Y516 10kg 

+ Nitralo de niquel II, v8ase 
Nitrato de niquel 
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Capitulo 11 2-11-135 

. _. -- .. 
AOlOOaves de 

pasajeros AeIOOaVeS de carga 

Discte- Disposi- Grupo Inst/llC- can/ldad 1ns/nJc- canlidad 
c/ase RiesgoS pancias donos de ciones nei. CiMeS neıa 

NUm. 0 secun- es/a. tıSfI8- enıbalaje de - : de -DetıoninacitJn ONU dMSICn datios EIiqueIas . tales CiaIeS ONU. enıbalaje pot Mo embalaje potbulto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

NHralo de nilroelııO PRO IBloo 

Nitra\o de ni!roguadina PROI IBIOO 

Nitralo de N-nitro-N-metilglicolamida PROI IBloo 

Nitra\o de 2-nHrO-2-meblpropanol PROI Bloo 

Nilrato de plata 1493 5.1 Comburentə US4 II 508 5kg 511 25kg 
Y508 2,5 kg 

Nitra\o de plala acetileno PRO IBloo 

NiIrato de plamo 1469 5_1 . 6.1 Comburentə Y Töıdco ii 508 5kg 511 25kg 
Y508 lkg 

+ Nitrato de plomo (II), wasə 
NiIrato de plomo 

Nitra\o de pluton/o ən soIucI6n, wasə la 
Parle 2, Capllulo 7 

NiIrato de n-propllo 1865 3 Lfquldo inftamabie II 305 5L 307 60L 
Y305 1L 

NiIrato de lalio 2727 6.1 5.1 Tıixico Y comburente A78 II 613 5kg 615 25kg 
Y613 1kg 

+ Nitrato de taio (Q,.Wasə NiIrato de 11110 

NiIrato de torio ıi6l1do 2976 7 5.1 Radiaclivo Y Comburenle A78 Veans IaParle ;7yla Pa e3;9 

Nitralo de tri-(beIa-ni\roxietiQ-amonio PROI IBloo 

Nilralo de uranllo hexahldrato en - 2980 7 8 Radiaclivo y Conosivo A78 Vıians la Parlə 7ylaPa le 3;9 
.olucicin 

NiIrato de uranilo s6lido 2981 7 5.1 Radiaclivoy A78 Vıians IaPar\ə ;7ylapa ~e3;9 
Comburənle . 

Nitra\o de uranio, vıiase Nitrato de 
uranilo etc. 

Nilralo de urea humldificado con un 1357 4.1 Sôlido iıftamable BE3 Al01 1 416 lkg 412 15 kg 
minimo del 20%, ən masa, de agua 

.. 
Nitrato de urea seco 0 humidificado con 0220 1.10 . PRO~ Bloo PRO~ Bloo 
mənos del20%, ən masa, de agua 

Nitralo de vinilo, polimero PROI IBloo 

Nitralo lenilmen:tlrico 1895 6.1 T6xico II 613 25kg 615 lOOkg 
Y613 1 kg 

Nilraıo finico 1466 5.1 Comburente III 516 25kg 518 100 kg 
Y516 10kg 

Nitratos inarganiços, n.e.p_ 1477 5.1 Comburente A3 ii 508 5kg 511 25 kg 
Y508 O,5kg 

iii 516 25kg 518 100 kg 
Y516 10 kg 
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2-11-136 Parte 2 

. -~ -
Aeronaves de 

pasajeros Aeronaves de carga 

Discre- Disposi· Grupo Inslruc· Canlidad Inslrui:- Canlidad 
Clase Riesgos pancias dones de ciones nela ciones neta 

NUm. 0 secun· esla· espe- embalaje de maxima de milxima 
Dencxrinaci6n ONU divisi6n darios Eliqueıas lales ciales ONU embalaje pol bulto embalaje pol bUItO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Nitratos inorganicos ən solucion 3218 5.1 Comburenle A3 ii 503 1L 505 5L 
acuosa, n.e.p.· A65 Y503 0;5 L 

iii 514 2,5L 515 30L 
Y514 1L 

Nitrato magnesico 1474 5.1 Comburenle iii 516 25kg 518 100kg 
Y516 10kg 

Nitrato manganoso, vease Nitrato de 
manganeso 

Nitrato mercıirico 1625 6.1 Toxico US4 ii 613 25kg 615 100kg 
Y613 1 kg 

Nitrato mercurioso 1627 6.1 Toıdoo US4 ii 613 25kg 615 100kg. 
Y613 1kg 

+ Nitralo niqueloso, vƏasə 
Nitrato de niquel 

Nitrato pot8sico 1486 5.1 Comburente iii 516 25 kg 518 100kg 
Y516 10 kg 

Nitrato sOdico 1498 5.1 Comburenle iii 516 25kg 518 100kg 
Y516 10 kg 

Nitrilo acnlico establlizado, vease 
Acrilonitrilo, estabilizado 

Nitrilos inflamables toxicos, n.e.p.* 3273 3 6.1 Liquido inftamable y I PRm Bloo 303 30L 
T6xioo ii 305 1L 307 SOL 

Y305 1L 

Nitrilos toxicos inflamables, n.e.p.· 3275 6.1 3 T6xico Y M I 603 1L 604 30L 
Liquido infIamable ii 609 5L 611 SOL 

Y609 1L 

Nitrilos liquidos toxicos, n.e.p.* 3276 6.1 T6xico A3 I 603 1L 604 30L 
A4 ii 609 5L 611 SOL 

Y609 1 L 
iii 611 SOL 618 220L 

Y611 2L 

Nitrilos s6lidos toxicos, n.e.p.· 3276 6.1 T6xico A3 I 606 5kg S07 50kg 
A5 ii 613 25kg 615 100kg 

- Y613 1 kg 
iii 619 100kg 619 200kg 

Y619 10 kg 

Nitri10 am6nico PROI IBloo 

Nitrito de amilo 1113 3 Liquido inftamable ii 305 5L 307 SOL 
Y305 1L 

Nitritos de butllo 2351 3 Liquido inftamable A3 ii 305 5L 307 SOL 
Y305 1L 

iii 309 SOL 310 220L 
Y309 10 L 

Nitrito de cinc y amonio 1512 5.1 Comburente ii 508 5 kg 511 25 kg 
Y508 2,5 kg 
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Capilulo 11 2-11-137 

. 
Aetı>ıaves de 

pasajeros Aeronavesdec:arya 

Disae- DispOSi. GnJPO Irıstruc- can6dad /nSI1ııC- Can6dad 
c/ase Riesgos pancias ciooes de ciofıes neta CiaIeS neta 

Nıitn. 0 ssaın· esra· espe- embalaje de maxima de mb:tna 
DanonInaı:i<ln ONU dIViSidtı dario& E~quefas rales ciales ONU embalaje porbulto embalaje porbuno 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Nitrito de diclclohexÜƏlnina, veasə NltrIto 
de diclclohexilamonlo 

, 
Nitrho de dlclclohexilamonlo 2687 4.1 Sôlido iıflamable III 419 25 kg 420 l00kg 

Y419 10kg 

Nitıilodeetilo PRO IBloo 

Nitrho de etILO en Iohıcl6n 1194 3 6.1 AU 1 A2 PROf- Bloo PRO~ Bloo 
US3 

Nitrito de isopentilo, v6ase NIIrito de 
,amilo 

Nitıilo de metiIO PRO IBloo 

Nitrho de nIqUeI 2726 5.1 Comburente iii 516 25kg 518 l00kg 
Y516 10kg 

+ Nitıilo de niquel (ıq, VƏaSƏ 
Nitrho dıt nlquel 

Nitıilo de pentiio, veasə tfıtrlto de amilo 

Nitritos ln0rg6n1cos, n.e.p. 2627 5.1 Comburenle A33 ii 508 5kg 511 25kg 
Y508 2,5kg 

Nilrltos lnorg4ıılcos en aohıci6n 3219 5.1 . Coınburente A3 ii 503 1L 505 5L 
acuosa, n.e,p.· Y503 O,5L 

A33 LLL 514 2,5L 515 30L 
Y514 1L 

+ Nitrito niqueloso, vƏase 
Nitrho de niquel 

Nitritopotatico 1488 5.1 Comburente ii 508 5kg 511 25kg 
Y508 2,5 kg 

Nitrito 16dico 1500 5.1 Comburente US4 III 516 25kg 518 l00kg 
Y516 10kg 

Nitro, VƏaSƏ NiIrato potHlco 
, 

NHro de ChUe, vƏase Nitreto s6cr1CO . 
Nitroalmld6n humiöıfieado con III 1337 4.1 S6Iido iıflamable BE3 A40 1 416 lkg 412 15 kg 
minimo del2O%, ən masa, de agua 

Nitroalmid6n secoo humidificado con 0146 1.10 PROf- Bloo PRO~ Bloo 
ınenos del 20%, ən masa, de agua 

N-Nitroanilina PROf IBloo 

Nilroanilinas (o-,m-,p-) 1661 6.1 T6x1co II 613 25kg 615 100 kg 
Y613 lkg 

NiIroanisolliquido 2730 6.1 Evft. cont alimenlos iii 611 SOL 618 220L 
Y611 2L 

Nitroanisol sôlido 2730 6.1 Evit cont alimen\os iii 616 100 kg 616 200 kg 
Y616 10 kg 

Nitroazıicares (secos) PROf IBloo 
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2-11-138 ParIƏ 2 

Aeronaves de 
pasajeros Aeronaves de carga 

Discre· Disposi· Gnıpo /rıstnıc· Can6dad /rıstnıc· Cantidad 
Clase RieSgos pancias dones de dones nela dones nela 

Nıim. 0 secun· esta· espe- emba/aje de mƏxima de maxima 
DenOl1inad6n ONU divisi6tı darios Etiquetas ta/es daJes ONU emb3laje pcx bulto emba1aje por bu/to 

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 

Nitrobenceno 1662 6.1 T6xico ii 609 5L 611 60L 
Y609 1L 

Nitrobenzol, vease Nitrobenceno 

5-H'ıtrobenzotriazol 0385 1.10 -' PROI- BIDO PROI- BIDO 

Nitrobenzotrifluoruros 2306 6.1 T6xico ii 609 5L 611 60L . Y609 1L 

Nitrobromobenceno liquido 2732 6.1 T6xico iii 611 SOL 618 220L 
Y611 2L 

Nitrobromobenceno s6lido 2732 6.1 T6xico iii 619 100 kg 619 200kg 
Y619 10 kg 

Nitrocelulosa con agU&, con un minino 2555 4.1 S6lido inflamable BE3 A57 ii 416 15 kg 418 50kg 
del 25%, ən masa, de agua '1416 5kg 

Nitrocelulosa con alcohol-, con un 2556 4.1 S6IidO inftamable BE5 AS7 II 416 1kg 418 15 kg 
minimo del 25%, en masa, de alcohol y Y416 1kg 
un maximo deI12,6%, ən masa seca, de 
nitr6geno 

Nitrocelulosa, con un mƏXinO de112,6%, 2557 4.1 S61idoinftamable BE3 A57 ii 416 lkg 418 15 kg 
en masa seca, de nitr6geno, meZCIa con A86 Y416 1kg 
pigmento 

Nitrocelulosa, con un mƏxino de112,6%, 2557 4.1 S6lido inftamable BE3 A57 ii 416 1kg 418 15 kg 
en masa seca, de nitrôgeno, mezcla con A86 Y416 1 kg 
plastifıcante 

Nitrocelulosa, con un maximo de112,6%, 2557 4.1 S6lido inftamable BE3 AS7 ii 416 1kg 418 15kg 
en masa seca, de nitrôgeno, mezcla sin Ar,J Y416 1 kg 
pigmento 

Nitrocelulosa, con un mƏximo dƏI12;6%, 2557 4.1 S6lido inftamable BE3 AS7 ii 416 1 kg 418 15kg 
en masa seca, de nitrôgeno, mezcia sin M6 Y416 1 kg 
plastificante 

Nitrocelulosa en soluci6n lnflamable 2059 3 Uquido inftamable BE3 A3 I 302 1l 303 30L 
con un mıiximo del 12,6%, ən masa, de ~1 ii 305 5L 307 60L 
nitr6geno y un maximo del 55% de Y305 1L 
nitrocelulosa . iii 309 60L 310 220L 

Y309 10 L 

Nitrocelulosa humidificada con un 0342 l.3C PROı- BIDO PROI- BIDO 
minimo del 25%, en masa, de alcohol 

Nitrocelulosa p1astificada con un 0343 1.3C PROI- BIDO PROI- BIDO 
minimo dell8"/., en masa, de 
plastificante 

Nitrocelulosa saea 0 humidifıcada con 0340 1.10 PROI- BIDO PROH BIDO 
menos del 25%, ən masa, de agua (0 de 
aIcohol) 

Nitrocelulosa sin modifıcar 0 plastificada 0341 1.10 PROI- BIDO PROH BIDO 
con mənos de118°Icı, an masa, de 
plastificante 

Nitroclorobenceno, veəse 
Cloronitrobencenos 
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Capilulo 11 2-11-139 

-
_de 

pasajeros Aeronaves de carpa 

VisCl8- Disposi- Gtupo 1ns/nJC- Canlidad ınsıruc- Canlidad 
Clase Riesgos pancias ciaıes de - neta ciones neta 

Nıim. 0 serun- esta- espe- embalaje de nıaxma de nıamıa 
DenominaciOn ONU divisiön derios ·Etiquetas Ia/es cia/es ONU embalaje por bUIIO embalaje por bulro 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3-Nitro4clorobenzotrif\uoruro 2307 6.1 Toxito ii 609 5L 611 SOL 
YS09 1l 

> 

Nitrocresoles 2446 6.1 T6xito III 619 l00kg 619 200kg 
Y619 10kg 

NiIroetano 2842 3 i.iquido infLamabIe III 309 SOL 310 220L 
Y309 10 L 

Nitroetileno polimera. PROt 18100 

m-NitıofənH diıi1rometano PRO 18109 

NiIrofenoles (o-.m-,p-) 1663 6.1 Toxito US4 iii 619 l00kg 619 200kg 
Y619 10kg 

Nltr6geno comjırlmldo 1066 2.2 Gas no infIaıııabIe 200 75kg 200 150kg 

Nitr6geno ən mezcJa con gases raros. 
vıiase Mezcla de gases raros y 
nllr6geno 

Nltr6geno Ifquido refrlgerado 1977 2.2 Gas no infLamabIe 202 50kg 202 500kg 

Nitrogncerlna desenslblrızada con ı.ı 0143 1.10 6.1 PROt 81DO PRO~ Bloo 
minimo del 40%. ən masa. de flemador 
no vo18ti1 insoluble ən agua 

+ Nitroglicerina en ınezcia con un minimo 3319 4.1 SOIido inflamable AU 1 Al PRO~ 8100 435 O,5kg 
del2% Y un mılximo dellO%. ən masa, . US3 A68 
de nHrogllcerlna establlizada 

IfdrOglicerlna en solucion alcoh6llcıı, 0144 1.10 PRO~ BIDO PRO~ Bloo 
con mas dell % para no mas dellO% de 
nitıoglicerina 

NitrogUcerlna ən solucl6n alcoh611ca, 3064 3 Uquido lnfIamabIe 8E3 ii PR~ 8100 311 5L 
con mas del 1 % para no mas del 5% de . 
nftroglicerina 

Nitroglicerina en soluciônalcohôlica, 1204 3 Uquido inftamablə 8E3 II 306 5L 308 SOL 
con un mılximo del 1 % de nitroglicerina Y306 1L 

NitrogDcerina liquida na estabilizada PRO IBIOO , 
Nitroguanidina humidificada con un 1336 4.1 S6Ddo inflamable BE3 A40 1 . 416 1kg 412 15 kg 
minlmo del 20%, ən masa, de agua 

Nitroguanidina seca 0 humidificada con 0282 1.10 PRDt BIDO PROıı Bloo 
menos del 20%, en masa, de agua 

l-Nitro hidantoina PROf 18100 

Nitromanila huınidificada, con un 0.133 1.10 PRO~ Bloo PROıı 81DO 
minlmo del 40%, en masa, de agua 0 de 
una mezcla de alcohol y agua 

Nitromanita (seca) PRDt 18100 

Nitrometano 1261 3 liquido infLamabIe AU 1 Al ii PRO~ Bloo 307 SOL 
US3 A39 
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2-11-140 Parfe 2 

... 
Aeronaves de 

pasajeros Aeronaves de carga 

Discre- Disposi· Grupo Instruc· Cantidad Instruc· Canlidad 
Clase Riesgos pancias ciones de ciones neta ciones neta 

Ntim. 0 secun- esta· espe- embalaje de mAxima de ~xima 
DenominaciOn ONU divisidn darios Eliquetas taJes ciales ONU embalaje porbulto embaIaje porbulto 

1 2 3 " 5 6 7 8 9 10 11 12 

Nitronaftaleno 2538 4.1 S6Iido inflamable iii 419 25 kg 420 100 kg 
Y419 10 kg 

Nitropropanos 2608 3 Liquido inflamable US4 iii 309 60L 310 220L 
Y309 10 L 

Ni1rorresorcinato de plomo (seco) PRm IBIOO 

p-Nitrosodimetilanllina 1369 42 Combusti6n espontılnea ii 416 15 kg 418 50kg 

Nitroto/uenos liquldos 1664 6.1 T6xico ii 609 5L 611 &OL 
Y609 1L 

Nltrotoluenos s61idos 1664 6.1 T6xico ii 613 25kg 615 100kg 
Y613 1 kg 

Nltrotoluidinas (mono) 2660 6.1 T6xico US4 iii 619 100kg 619 200kg 
Y619 10 kg 

Nltrotriazolona 0490 1.10 PRm BIOO PROf, BIOO 

> 

Nltrourea 0147 1.10 PRm BIOO PROf, BlOO 

Nitroxilenos (o-.m-.p-) 1665 6.1 T6xico II 609 5L 611 &OL 
Y609 1L 

Nitruro de litio 2806 4.3 Peligroso mojado 1 PRO~ BlOO 411 15kg 

Nitruro de mercurio PROf IBlOO 

Nitruro de selenio PROf IBIOO 

Nonanos 1920 3 Liquido inflamabJe III .309 60L 310 220L 
Y309 10 L 

Noniltrlclorosilano 1799 8 Corrosivo AU 1 A1 ii PRm BIOO 813 30L 
US3 

2,5-Norbornadieno establlizado 2251 3 Lfquido inftamable ii 305 5L 307 &OL 
Y305 1L 

NTO 0490 1.10 PROH BlOO PROI- BIOO 

Nucleato de mercurio 1639 6.1 T6xico ii 613 25kg 615 100kg 
Y613 1kg 

0 

Objetos EEI t 0486 1.6N PROI- BIOO PROH BlOO 

Objetos explosivos extreınadamente 0486 1.6N PROf, BIOO PROJ, BIOO 
insensibles t 

Objetos explosivos, n.e.p.· 0462 1.1C PROJ- BIOO PROtı BlOO 

Objetos explosivos, n.e.p.* 0463 1.10 PRO~ BIDO PROI- BlOO 
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Capitulo 11 2-11-141 

Aeronaves de 
pasajeros AelOOaves de carga 

Discre' Disposi· Grupo Inslruc- Canlidad /nstnıc· Cənlidad 

C/ase Riesgos pancias ciot)es de ciooes nata - neta 
NıJm. 0 secım· es/a. espe- embalaje de nı,binıa de maxima 

DenonıinaciÖll ONU divisiön darios E/iquelas tales CiaJeS ONU embalaje por/ıuno embalaje portıulto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Objetos exploslvos, n.e.p.' 0464 1.IE PRO~ BIDO PRO~ Bloo 

Objetos explosivos, n.e.p.' 0465 1.1F PROf BIDO PRO~ Bloo 

Objetos exploslvos, n.e.p.' 0354 1.1L PROf BIDO PRO~ BIDO 

Objetos explOsivos, n.e.p.' 0466 1.2C PROf BIDO PROf BIDO 

Objetos explosivos, n.e.p.' 0467 1.20 PROf BIDO PROf BIDO 

Objetos exploslvos, n.e.p.' 0468 l.2E PROf BIDO PROf BIDO 

Objetos explosivos, n.e.p.' 0469 l.2F PROf BIDO PRO~ BIDO 

Objetos explosivos, n.e.p.' 0355 1.2L . PROH BIDO PROıı BIDO 

Objetos expIosIvos, n.e.p.' 0470 1.3c PROIi relDO PROH BIDO 

Objetos explOslvos, n.e.p.' 0356 1.1 PROH BIDO PROH BJDO 

Objetos exploslvos, n.e.p.' 0350 1.48 PROH BIDO PROH BIDO 

Objetos exploslvos, n.e.p.' 0351 UC PROıı BIDO PROH BIDO 

Objetos explosivos, n.e.p.' 0352 1.40 PROH BIDO PROH BIDO 

Objetos explosivos, n.e;P.' 0471 1AE ExpIosivo 1.4 JP 18 A62 PROIi BIDO 104 75kg 

Objetos expJosivos, n.e.p.' 0472 1.4F PROIi BIDO PROH BIDO 

Objetos exploslvos,. n.e.p.' 0353 1.4G PROH BIDO PROH BIOO 

Objetos explosivos, n.e.p.' 0349 1.45 Explosivo 1.4 JP 18 'A62 101 25kg 101 100 kg 

Objetos luente de caJor, equipos que 8038 9 Varias 
, 

A93 PROH BIDO PROH BJDO 
funcionan a pilas y que. de ser adivados 
accidenta&nente. generan un CaJOr 
eXlremo y pueden causar un incendio. 
tales como Iinlernas subrnarinas 0 equipo 
para soldar 

Objetos hldniulicos a presl6n que 3164 2.2 Gas no iıftamable A48 208 5in Iim~ 208 5in Umi-
contienen gas inirıflamable taci6n taci6n 

Objetos neuınıitlcos a presl6n que 3164 2.2 Gas no inftamable A48 208 5inUmi- 208 5infım~ 
contienen gas ininftamable taciôn taci6n 

Objetos plr0f6r1cos t 0380 1.2L . 

PRO~ BIDO PROf Bloo 

Objetos pirotecnicos para usos 0428 1.IG PRO~ BIDO PROf BIOO 
teaıicos t 

Objetos pirotecnicos para usos 0429 1.2G PROf BJDO PROf Bloo 
leaıicos t 

Objetos plrotecnlcos para usos 0430 ·1.36 PROf BIDO . PROf Bloo 
teaıicos t 

Objetos pirotecnlcos para usos 0431 l.4G Explosivo 1.4 PROf Bloo 135 75 kg 
leaıicos t 

Objetos pirotı!cnicos para usos 0432 1.45 ExpIosivo 1.4 135 25 kg 135 100 kg 
kicnicos t 
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2-11-142 ParIe 2 

Aeronaves de 
pasajeros Aeronaves de carpa 

Discre- Disposi· Grupo Instruc· Cantidad Instruc· Cantidad 
Clase Riesgos pancias ciones de ciones neta ciones neta 

NUm. 0 secun· esta· espe· embalaje de maxima de nı.ixinıa 
Denominaciôn ONU divisi6n darios Etiquetas tales ciales ONU embalaje porbulto enıbalaje por bUItO 

1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 

Objetos radiactivos, vease Material 
radiactivo etc. 

Octadeciltriclorosilano 1800 8 Corrosivo AU 1 A1 ii PROı- Bloo 813 30L 
US3 

Octadieno 2309 3 Liquido inflainable ii 305 5L 307 60L 
Y305 1L 

2-Octafluobuteno 2422 2.2 'Gas no inHamable 200 75 kg 200 150kg 

Octafluociclobutano 1976 2.2 . Gas no inHamable 200 75kg 200 150 kg 

Octafluopropano 2424 2.2 Gas no inHamable 200 75kg 200 150kg 

Octanitrato de sacarosa (seco) PROı IBloo 

Octanos 1262 3 Uquido inHamable ii 305 5L 307 60L 
Y30S 1l 

terc-octil mercaptano vease 
2-Meti1·2-heptanotiol 

Octiltriclorosilano 1801 8 Corrosivo AU 1 A1 ii PROt Bloo 813 30L 
US3 

Oct6geno desensibilizado 0484 1.10 PROt Bloo PROt Bloo 

Oct6geno humidificado con un minimo 0226 1.10 PROt Bloo PROt Bloo 
del 15%, en masa, de agua 

Oct6geno (seco 0 sin flemador) PROı IBloo 

Octol seco 0 humidificado con menos 0226 1.10 PROı- Bloo PROI- Bloo 
del 15%, ən masa, de agua 

Octolita seca 0 humidificada con menos 0266 1.10 PROI- Bloo PROI- BIDO 
del 15%, ən masa, de agua 

Octonal 0496 1.10 PROI- Bloo PROI- Bloo 

Oleato de mercurio 1640 6.1 T6xico ii 613 2Skg 615 100kg 
Y613 1kg 

Oleum, vease Acldo suJfUrico fumante 

Organoestaiio, compuesto de, vease 
Compuesto de organoestaiio, n.e.p., 
etc. 

Ora fulminante PROI IBloo 

> 

Ortoformlato de etllo 2524 3 Liquido infIamable iii 309 60L 310 220L 
Y309 10 L 

Ortofomıiato detrietilo, vease 
Ortoformiato de etilo 

Ortosilicato de metllo 2606 6.1 3 Tôxico Y US 8 1 PROı- Bloo 604 30L 
Uquido inflamable 
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Capi!uto 11 2-11-143 

Aerooaves de 
paSaj8ros Aerooəves de carga 

lJiSCre. Disposi- Grupo Instruc· can~dad Instruc- can~dad 

Clase Riesgos pancias ciones de ciones .etə dones neta 
HUm. a secun· .sı.- espe- embalaje de - de nıaxima 

DenominaciıJn ONU divisi6n daIiOS E~quetas taIeS dales ONU embalaje perbutlO embaIaje per buna 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ortolitanato tetrapropnic;o 2413 3 Liquido inflamable iii 309 60L 310 220L 
Y309 10 L 

otra sustancla reglaınentada 8027 9 Varias A48 906 Sin lim~ 906 Sin !imi-
\aci6n taci6n 

Oxalato de elilo 2525 6.1 T6xico iii 611 60L 618 220L 
Y611 2L 

oxalafo de pıata (seco) PRO IBloo 

Oxibromuro de f6sforo 1939 8 Coırosivo AU 1 Al ii PRO~ Bloo 817 50kg 
US3 

Oxlbromuro de f6sforo fundldo 2576 8 PRO~ Bloo PROH BIDO 

.0000000uro de ıııen:urlo 1642 6.1 Toxico ii 613 25kg 615 100 kg 
desensibilizado Y613 1kg 

0XiCI0ıUr0 de carbono, v8asa Fosgeno 

Oxicıoruro de cromo 1758 8 Corrosivo 1 807 0,5 L 809 2,5 L 

OXicloruro de f6sforo 1810 8 Coırosivo AU 1 Al n PRO~ BIOO 813 30L 
US3 
US8 

Oxicloruro de selenlo 2879 8 6.1 Corrosivo Y T oxico I 807 O,5L 809 2,5L 

> 6xido de arsenico (IIQ, veasə 
Tri6xido de arsenico 6xıdo de 
arsƏnico (V), vease PenfÖxido 
dearsenlco 

6xido bark:o - 1884 6.1 T6xico iii 619 100 kg 619 200kg 
Y619 10kg 

6xido caJcico 1910 8 Corrosivo III 822 25kg 823 l00kg 
Y822 5kg 

> 

> 

6xido de 1,2-butiIeno, estabitlzaclo 3022 3 Lfquido iıfIamabIe ii 305 5L 307 60L 
Y305 1L .. 

6xido de catbono, veasə Moıı6xido de 
caıbono 

> 

6xido de etileno 1040 2.3 2.1 Gast6xico AU 1 Al PRO~ Bloo 209 25kg 
US3 
US4 

6xido de elileAo con nilnlgeııo iıasta 1040 2.3 2.1 Gas löxicoy AU 1 Al PRO~ Bloo 209 25kg 
una presiön total de 1 MPa a SO'C Gas iıfIamabIe US3 

US4 
US8 
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2-11-144 partə 2 

Aeronaves de 
pasəjeros Aeronaves de carga 

Discte- Disposi- Gnıpo InslnJc- Cənlidad Instruc- Cən!idad 

C/ase Riesgos pancias ciones de ciones neta cianes neta 
NOOı. 0 sec;un. esta· espe- embalaje de nıaxima de mbima 

Denoninaci6n ONU divisi6n darios Etiquetas laIes ciales ONU embaIaje porbulb embəIaje porbulto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Cxido de etileno y 6xido de propileno 2983 3 6.1 Liquido inflaınable y I PROH BIDO 304 30l 
en mezcla, con un maxino del 30% de T6xico 
6xido de etileno 

Cxido de etilo y butiio. vease EtiI bUtII 
eter 

Cxido de etilo y propHo. vease Etil propil 
eter 

Cxldo de hierro agotado t (procedentə 1376 4.2 AU 1 A2. PROI- BIDO PROH BIDO 
də la purificacicin del gas de huDa) US3 A3 

Cıddo de mercurlo 1641 6.1 T6xico II 613 25kg 615 100kg 
Y613 1kg 

Cıddo de mes/tllo 1229 3 Lfquido iLILamabIe III 309 60l 310 220L 
Y309 10 L 

> 

oxido de metilo yetilo. vease Eter 
etiImetiIico 

Cxido de metilo y propilo. veasə lIetiI 
propll .ter 
Cxldo de propileno 1280 3 Lfquido iLILamabIe I 306 IL 304 30l 

Cxldo de tris-{1-uiidinIQfosfina en 2501 6.1 T6xico A3 II 609 5L 611 60l 
soIucI6rı Y609 1L 

iii 611 60l 618 220L 
Y611 2l 

> 

6xldo nitrico comprimldo 1660 2.3 5.1 AU 1 A2. PROH BIDO PROt- BlDO 
8 US3 

Cıddo nitrico y di6xldo de nitr6geno 1975 2.3 5.1 AU 1 A2. PROH BIDO PROt- BIDO 
en mezcla 8 US3 

Cxldo nitroso 1070 2.2 5.1 Gas no i1f1amab1e y 200 75kg 200 150kg 
Comburentə 

Cxldo nitroso liquldo refrigerado 2201 2.2 5.1 PROI- BIDO PROH BIDO 

.Cxido pulga. vease Di6xido de plomo 

Oxigeno comprlmido 1072 22 5.1 Gas no i1flamab1e y 200 75 kg 200 150kg 
Comburenlə 

Oxigeno en mezcla con gases raros. 
vease Mezcla de gases raros y 
oxigeno 

Oxigeno liquido refrigerado 1073 22 5.1 AU 1 A2. PROı- Bloo PROI- 18100 
US3 

Oxigeno y anhidrido carb6nico ən 
mezcla. vease Mezcla de di6xldo de 
carbono y oxigeno 

,/--
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Capitulo 11 2-11-145 

AelOO.ves ııe 
pasaieros Aeronaves de catpa 

Discte- Disposi. Grupo InsflUC' Can#dad Ins/ruc· Can#da. 
Class Riesgos pancias ciones de ciones ne/. ciaıes ne/. 

NUm. 0 secık!' esta· espe· embalaje de mbima de tnaximi 
DenonInaciCn ONU divisi<Jn darfos Eh"quefas /aIeS ci.ie. ONU emtJa/aje por bulro embalaje porbulr 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

l.()xi-4·nitrobenceno. vease 
Nitrofenoles 

Oıcirano. vease 6xldo de etileno, eIC. 

QXıSulfalo de vanadio. vease Sulfalo de 
vanadilo 

Oxisufluro de caıbono. vease Sulfuro de 
carbonllo 

Oxitrlcloruro de vanadio 2443 8 corrosivo AU 1 Al ii PRO~ BIDO 813 30l 
US3 

P 
Papei tratado con aceltes no 1379 4.2 AU 1 A2 PRO~ BIDO PROr BIDO 
aaturados, no completamenle seco US3 
rıncluso al papei carb6n) 

Paıadihidroıcibenceno. vease 
Hldroquinona 

Parafina. vease Oueroseno 

Paraformaldehldo 2213 4.1 S6rıdo inflamable iii 419 25 kg 420 100 kg 
Y419 10 kg 

Paraldehldo 1264 3 liquido inllamabJe iii 309 60L 310 220L 
Y309 10 L . . 

PC8. vliase BHenilos 'poIiclorados 

Peliculas de soporte nHrocelul6sico. 
despojado de gelatina, y desechos de, 
pelicula, vease Celulolde, desechos de 

Pellculas de soporte nitrocelul6sico 1324 4.1 S6rıdo inflamable III 400 25kg 400 l00kg 
revestido de gelatina, con exclusi6n də Y400 10kg 
105 desecho5 t 

> 

Penlaborano 1380 4.2 6.1 PRO~ BIDO PROH BIDO 

Penlabroınuro de t6storo 2691 8 Corrosivo AU 1 Al ii PRO~ BIDQ 817 50kg 
US3 

Pentacloroetano 1669 6.1 T6xico US4 ii 609 5L 611 60L 
Y609 1L 

Pentacloro1enalo s6dico 2567 6.1 T6xico ii 613 25 kg 615 100 kg 
Y613 1 kg 

Pentacloroteriol 3155 6.1 T6xico A6 ii 613 25 kg 615 100 kg 
Y613 1 kg 
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2-11-146 Parfe2 

" 

Aeronaves de 
pasajeros Aeronaves de carga 

Discre- Disposi- Gtupo InstlUC- Cantidad Instnıc- Cantidad 
Clase Riesgos pancias ciones de ciones neta ciones neta 

NUm. 0 secun~ esta- espe- enıbalaje de m.ixima de m.ixima 
Denooinackin ONU divisi6n darios Eliquetas tales ciales ONU enıbalaje por bulto embalaje porbulto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Pentacloruro de antimonio en 1731 8 Corrosivo A3 ii 808 1l 812 30l 
solucion Y808 O,5L 

iii 818 5l 820 60l 
Y818 1l 

Pentacloruro de antimonio liquido 1730 8 Corrosivo ii 808 1l 812 30l 
Y808 0,5 L 

Pentacloruro de f6sforo 1806 8 Corrosivo AU 1 Al II PROH BIDO 817 50kg 
US3 

Pentacloruro de molibdeno 2508 8 Corrosivo III 822 25kg 823 100 kg 
Y822 5 kg 

Pentafluoretano 3220 2.2 Gas no iıfIaınable 200 75kg 200 150kg 

Pentafluoruro de antlmonlo 1732 8 6.1 Corrosivo Y T oxico AU 1 Al ii PROI- BIDO 813 30l 
US3 

Pentafluoruro de bromo 1745 5.1 6.1 AU 1 A2 PROI- BIDO PROı- BIDO 
8 US3 

Pentafluoruro de cloro 2548 2.3 5.1 AU 1 A2 PROI- BIDO PROı- Bloo 
8 US3 

Pentafluoruro de f6sforo comprimido 2198 2.3 8 AU 1 A2 PROI- Bloo PROtı Bloo 
US3 

Pentafluoruro de yodo 2495 5.1 6.1 Comburenle y T6xico 1 PROI- BIDO 501 2,5l 
8 Y Corrosivo 

Pentahidralo melasiHcato de sodio, vease 
Trioxosilicato dis6dk:o 

Pentametilheptano 2286 3 Liquido iıDamable iii 309 60L 310 220L 
• Y309 10 L 

Pentanat, vease Valerilaldehfdo 

Penlanitralo de quebrachitol PRm IBloo 

Penlanitroanilina (seca) PRm IBloo 

n-Pentano, vease Pentanos liquidos 

Pentanos liquidos 1265 3 Liquido inftamable I 302 1l 303 30l 
ii 305 5L 307 60l 

Y305 1l 

2,4-Pentanodiona 2310 3 6.1 Liquido inflamable Y iii 309 60L 310 220l 
T6xico Y309 2l 

3-Penlanol, vease Alcoholes amilicos 

Pentasulfuro de fosforo, sin contenido 1340 4.3 4.1 Peligroso mojado y US4 ii 416 15 kg 418 50kg 
alguno de fôsforo blanco ni fôsloro Sôlido inflamable Y416 5 kg 
amariUo 

l·Penteno, 1108 3 liquic!o inflamable 1 302 1l 303 30L 

l-Pentol 
, 

2705 8 Corrosivo ii 808 1l 812 30l 
Y818 O,5L 
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Copitulo 11 2-11-147 

Aerooaves de 
pagJeros Aeronaves de carga 

Discre- Disposi· G",po Instr1Jc- Can#daa InsII1JC' Ganbdad 
Cləs. Riesgos pancias ciones de ciones nera ciones neta 

Nıim. 0 S6CIIn· əsta- espe· embalaje ae ma.r1lllƏ de maXlfT1a 
Denominaci6n ONU dMsiıJn darios E#quelas ıales cia/eS ONU embalaje per bIIIiO embala;e per bu"o 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Pentolita seca 0 humidifıcada con menos 0151 1.10 PRm BIDO PRm BIDO 
dell5%. en masa, de agua 

Pent6xido de arseniço 1559 6.1 T6xico US4 ii 613 25 kg 615 100 kg 
Y613 lkg 

Pent6xido de fOsforo 1807 8 Corrosivo ii 815 15 '(g 817 50kg . Y815 5kg 

Penl6xido de vanadio no fundido 2862 6.1 T6xico ii 613 25 kg 615 l00kg . Y613 lkg 

PentriIa. veəsə Tetranitrato de 
pentaerftrita əle. 

> 

> 

Perclorato am6nlco 1442 5.1 Comburenle JP 18 A22 ii 509 5 kg 512 25 kg 
Y509 2.5kg 

Perckırato am6n1co 0402 1.10 A22 PRm Bloo PROI- Bloo 

Pen:loraIo birico 1447 5.1 6.1 Comburente y T6xico ii 508 5kg 511 25kg 
Y508 lkg 

Perı:lorato calcico 1455 5.1 Comburente ii 508 5kg 511 25kg 
Y508 2,5kg 

Perdoıatos de diazonio (secos) PROI IBloo 

Perclorato de estroncio 1508 5.1 Comburenle ii 508 5kg 511 25kg . Y508 2.5kg 

Percloıalo de etilo PROI IBloo 

Peıcloıato de hidracina PROI IBloo 

PercIoıalo de metrlamina (seco) PROI IBloo 

Percloralo de m-nitrobenceno diazonio PROI 18100 

Percloıato de piridina PROI IBloo 

Perı:lorato de plomo 1470 5.1 6.1 Comburente y T 6xico ii 508 5kg 511 25kg 
Y508 lkg 

+ Perclorato de plorno (II). vease 
Perı:loralo de plomo 

PercIoıato de tetraeülamonio (seco) PROf 18100 

Percloıato de triclorometilo PROf IBloo 

Percloratos Inorganicos, n.e.p. 1481 5.1 Comburente A3 ii 508 5 kg 511 25kg 
Y508 2,5kg 

iii 5t6 25 kg 518 l00kg 
Y516 10kg 
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, f 

2-11-148 Parte 2 

.. , >', 

Aerooaves de 
pasajeros Aerooaves de carga 

Discre- Disposi. GIIIpO InstlUC· cantidact Instruc· cantidact 
Clase Riesgos pancias cicxıes de ciones neta ciones neta 

NUm. 0 secun· esta· espe- embalaje de mbima de mixima 
Denoninaci6n ONU divisi6n datios Etiquetas tales cialllS ONU embalaje porbulto embaIaje por bUJIO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Percloratos inorginicos en soluci6n 3211 5.1 Comburente A3 ii 501 1L 506 5L 
acuosa, n.e.p. iii Y501 O,5L 

506 2,SL 507 30L 
Y506 1L 

Perclorato magn6sico 1475 5.1 Comburente II 508 5 kg 511 25kg 
Y508 2,5 kg 

Perclorato pot8sIco 1489 5.1 Comburente ii 508 5kg 511 25kg 
Y508 2,5kg 

Perclorato s6d1co 1502 5.1 Comburente ii 508 5kg 511 25kg 
Y508 2,5 kg 

Perciorobenceno, v8ase 
Hexaclorobenceno 

PercIorocicIopentadieno, vease 
Hexaclorociclopentadlen 

Pelcloroetileno, vease Tetracloroetlleno 

> 

Perclorometll mercapiano 1670 6.1 AU 1 A1 PROt- 8100 PROt- 8100 
US3 
US4 

Percloruro de anlimonio liquido, v6ase 
Pentacloruro de antimonio ırquldo 

PercIoruro de hieıro anhidro, v8ase 
Cionıro firrico anhldro 

> 

PerfIuociclobutano. v8ase 
Oclaftuociclobutano 

Perfluopropano, v8ase OcIalluopropano 

Perfluoroacelilcloruro, vease CIOrUrO de 
trHIuoroacetilo 

> 

Perfumeria. vease Productos de 
peıfumeria etc. 

Pennanganato am6nico PROI 18100 

Permanganato birlco 1448 5.1 6.1 Comburente y T6xico II 508 5kg 511 25kg 
Y508 1kg 

Permanganato c:alcico 1456 5.1 Comburente II 508 5kg 511 25kg 
Y508 2.5kg 

Permanganato de cinc 1515 5.1 Comburente ii 508 5kg ·511 25kg 
Y508 2,Skg 
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Ccıpitulo 11 2-11-149 

. Aeronaves de 
pasajeros A.,..". ... de catga 

Discre- Disposi. Gropo 1rısItvc· CənIidad ınsınıc· cantidad 
Cias. RIosgos panc;as ciotıes de cicnos 1I8Ia donos ne/I 

Nrim. D securı- osıa· ospe- ombalaje de mixima de mixima 
OenonJnaciôn ONU dMSi6n darios Eliquelas taIeS cia/.S ONU OmbaIaje potbullo ombalaje pottıullo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
.. 

Perınanganatos inorginicos, n.e.p. 1482 5.1 Comburentə A3 n 508 5kg 511 25kg 
A'ST Y508 2,5 kg 

iii 516 25kg 518 l00kg 
Y516 10kg 

Perınanganatos Inorginlcos en 3214 5.1 CoıııIlII'entə A37 ii 503 IL 505 5l 
solud6n acuosa, n.e.p. Y503 O,5L 

Perınanganalo potıislco 1490 5.1 Comburenle ii 508 5kg 511 25kg 
'Y508 2,5kg 

Perınanganalo sOdlco 1503 5.1 Comburentə ii 508 5kg 511 25kg 
Y508 2,5kg 

Peroxiacetalo de Ierc-bulilo an PROf 18100 
soluci6n de una concentraciôn 
superior al 76% 

Pəroıcicfıcarbonalo de dibenCiIO de PROf 18100 
una concentracl6n superior al. 87%, 
conagua 

Pəroxidicaıtıonalo de di-n.fıutllo ən PROf 18100 
soIucl6n də una concentracl6n 
superior al 52% 

Peroxidicarbonalo de diətilo en PROf 18100 
solucl6n de.una concentraciôn 
superior al 27% 

Per6xldo b8r1co 1449 5.1 6.1 Comburentə y Tôxico ii 509 5kg 512 25kg 
Y509 !kg 

Per6ııido cıIlclco 1457 5.1 Comburente ii 508 5kg 511 25kg 
. Y508 2,5kg 

Perôxido de acetil cicIohexano suHoniIo, PROf 18100 
də una concənlraciOn superior al 82"10. 
humkfıficado con un ırulximo dell2% de 
agua 

Per6xldo de cinc 1516 5.1 Comburentə ii 508 5kg 511 25kg 
Y508 2.5kg 

Perôxidos de diacelonalcohol ən solUCI6n PROf 18100 
de una concentraciôn superior al 57%. 
con mas del 9% de perOxido de 
hidrôgeno. menos del 26% de 
diace1onalcohol y menos del 9"k de agua; . 
conlenido lotal de oxigeno activo de mƏS 
del 10% an masa 

Perôxido de d~2.4-diclorobenzoilo de una PROt 18100 
concəntraciôn superior al 75% con agua 

Perôxido də di·(l-naftoilo) PROf 18100 

Peroxido de dipropionilo ən soluci6n de PROf 18100 
una concentraciôn superior al 28% 

Perôxido de estroncio 1509 5.1 Comburentə ii 508 5kg 511 25kg 
Y508 2.5 kg 
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2-11-150 Pade2 

Aeronaves de 
pasajINOS Aeronaves de caıpa 

Discre- Disposi· Gıııpo InstnJc· Cantidad 1nstnJc· CanIidad 
CIaSe Riesgos pancias ciOfles de ciones nllla ciones neta 

NUm. 0 secun· esta· espe- embafaie de mmna de mbina 
Denotrinaci6n ONU divisiılrı darios E/iquetas tafes CiaIeS ONU enıbalaje por bUItO embaIaje por bUItO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Per6xido de hidr6geno en solucl6n 2984 5.1 Comburenıe A17 iii 514 2,5 L 515 30L 
acuosa con un minimo del8% y .... V514 1L 
mƏxino del 20% de per6xido de 
hidr6geno (estabDizada SegUn sea 
necesario) 

Per6xido de hldr6geno en solucl6n 2014 5.1 8 Comburənte y'Corrosivo II 501 1L 506 5L 
acuosa con un minimo del 20% Y un V501 O,5L 
m8xino del 40% de per6xido de 
hidrôgeno (estabDizada S&glin sea 
necesario) 

Pnxldo de hidr6geno en solucl6n 2014 5.1 8 AU 1 A2 PRO~ Bloo PROt- Bloo 
acuosa con un minimo del 40% Y un US3 A75 
m8xino del 60% de per6xido de 
hidr6geno (estabilizada segun sea 
necesario) 

Per6xldo de hldr6geno en soIucl6n 2015 5.1 8 PROf- Bloo PRO/- Bloo 
acuosa establlizada con mas del 60% 
de peroxido de hidr6geno 

Per6xldo de hldr6geno estabnizaclo 2015 5.1 8 PROt- 8100 PROt Piıoo 

Per6xldo de hldr6geno y 8cIdo 3149 5.1 8 Conıbtnnte y Corrosivo A96 II 501 1L 506 5L 
peroxiacetico en inezcia con icido(s). V501 0,5 L 
agua y un maximo deI 5% de icido 
peroxiacetico. estabUizada 

Per6xido de litlo 1472 5.1 ComburenIe ii 509 5kg 512 25kg 
V509 2,5 kg 

Per6xido(s) de metD etD cetona ən PROI 18100 
soIuciones de concentraci6n superior 
al 50% 

Per6xido de nitr6geno. v8ase Tetr6xldo 
de dinitr6geno licuado 

Per6xido de plomo, vease Di6xldo de 
pIomo 

Per6xido de sodio picrilo PROt 18100 

> 

Per6xidos Inorpnicos, n.e.p. 1483 5.1 Comburenıe 1.3 ii 509 5kg 512 25kg 
V509 2,5kg 

III 517 25kg 519 100kg 
~ V517 10kg 

Per6xido ınagnHlc:o 1476 5.1 Comburenıe ii S08 5kg 511 25kg 
VS08 2,5kg 

Per6xldo orginico de tipo BO, liquldo 3101 5.2 AU 1 PROı- Bloo PROf- 8100 
US3 

Per6xido orginlco de tipo B, liquldo, 3111 5.2 AU 1 PROt- Bloo PROf- ıaıoo 
de temperatura controlaclə' US3 

Per6xido organico de tipo C*.liquldo 3103 5.2 Per6ıcido OrgƏniCO AU 1 A20 ii 500 5L 502 10L 
US3 



Suplemento del BOE n(ım.222 Martes 16 septiembre 1997 223 

Capftulo 11 2-11-151 

AelOOaves de 
pasajeros Aerooaves de caıpa 

Discre- Disposi· GlUpo InstlUc' Cantidad InstlUC' Cantidad 
Class Riesgos pandas cicnes de ciones neta ciones . nela 

NıJm. 0 seam- esta- espe- ombataje de mƏXima de mı!xıina 
. Denominaci6n ONU diYisiôn darios Etiquetas taJes ciates ONU embalaje por /ıuIto embataje por /ıUItO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Per6xido organico de tipo C, liquido, 3113 52 AU 1 PRO~ BIDO PROf BIDO 
de temperatura controlada' US3 

Per6x1do organico de tipo D', liquido 3105 52 Perôxido Grganico AU 1 K1fJ " 500 5l 502 10l 
US3 

Per6xido orgiinico de tipo D, Ilquldo, 3115 52 AU 1 PROI- BIDO PROf BiDO 
de temperatura controlada' US3 

Per6x1do organico de tipo E', Jiquldo 3107 52 Perôxido organico AU 1 K1fJ " 500 10 L 502 25l 
US3 

Per6xido organico de tipo E, Jiquido, 3117 52 AU 1 PROf BiDO PROf BIDO 
de temperatura controlada' US 3 

Per6x1do organico de tipo P, Ilquido 3109 52 Per6xido organico AU 1 K1fJ 500 10l 502 25l 
US3 

Per6x1do organico de tipo F, liquldo, 3119 52 AU 1 . PROf BlDO PROf BIDO 
de temperatura controlada' US3 

Per6x1do orgiinico de tipo B', s6lido 3102 52 AU 1 PROf BIDO PROf BIDO 
US3 

Per6xido orgiinlco de tipo B, s6lldo, 3112 52 AU 1 PROf BIDO PROf BiDO 
de temperatura controlada' US3 

Per6xido organico de tipo CO, s6lido 3104 52 Perôxido organico AU 1 K1fJ ii 510 5kg 513 10kg 
US3 

Perôxido organico de tipo C, s6lido, 3114 52 AU 1 PROf BIDO PROf BIDO 
de temperatura controlada US3 

Perôxido organico de tipo D', s6lido 3106 52 Per6xido organico AU 1 K1fJ ii 510 5kg 513 10 kg 
US3 

Per6xido orgıinico de tipo D, s6lido, 3116 52 AU 1 PROf BIDO PROf BIDO 
de temperatura controlada' US3 

Perôxido orgıinico de tipo E', s6lido 3108 52 Perôxido organico AU 1 K1fJ ii 510 10kg 513 25kg 
US3 

Percixido orgıinico de tipo E, s6lido, 3118 52 AU 1 PROf BIDO PROf BIDO 
de temperatura controlada' US3 

Perôxido orgıinico de tipo P, s6lido 3110 52 Per6xido organico AU 1 K1fJ ii 510 10 kg 513 25kg 
US3 

Perôxido organico de tipo F, s6lido, 3120 5.2 AU 1 PRO~ BIDO PROH BIDO 
de temperatura controlada' US3 

Perôxido potıislco 1491 5.1 Comburente AU 1 Aı 1 PROH BIDO 512 15 kg 
US3 

Per6xido sôdico 1504 . 5.1 Comburente AU 1 Al 1 PROf BIDO 512 15 kg 
US3 

Peroxiisobutirato de terc·butilo en PRO 18100 US3 
soluci6n de una concentraci6n superior 
al 77% 

Peroxoborato sôdico ənhidro 3247 5.1 Comburente ii 508 5 kg 511 25 kg 
YS08 2,5 kg 
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2-11-152 ParIe 2 

- --
Aerıınaves de 

pasajeros Aerıınaves de caıya 

Discre· Disposi- Grupo Instruc- Cənlidad Instruc- Cənlidad 

C/ase Riesgos pancias ciones de ciones neta ciones ·neta 
NUm. 0 secun- esla- espe- enıbalaje de maxima de mƏXima 

. DenoninaciCn ONU divisi6n dalios Etiqueıas ta/es ciales ONU embalaje porbullo embalaje por bUItO 

1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 

PersuHato amônico 1444 5.1 Comburente iii 516 25kg 518 100kg 
Y516 10 kg 

PersuHatos inorganicos en soluei6n 3216 5.1 Comburente iii 514 2,5L 515 30L 
acuosa, n.e.p. Y514 1L 

PersuHatos inorginicos, n.e.p. 3215 5.1 Comburente iii 516 25kg 518 l00kg 
Y516 10kg 

PersuHato pot8sico 1492 5.1 Comburente iii 516 251<g 518 100kg 
Y516 10kg 

PersuHato s6dico 1505 5.1 Comburente iii ·516 25kg 518 l00kg 
Y516 10kg 

Pescado, desechos 0 harina de, vaase 
Harina de pescado no estabilizada 

Petardos de sefiaJes para ferrocarriles, 0192 1.1G PRO., Bloo PROtı Bloo 
explosivos, expIosivos t 

Petardos de sefiaJes para ferrocarriles, 0193 1.45 Explosivo 1.4 135 25kg 135 l00kg 
explosivos t 

Petardos de sefiaJes para ferrocarriles, 0492 1.3G PROH Bloo PR~ Bloo 
explosivos 

Petardos de sefiaJes para teirocarriles, 0493 1.4G ExpIosivo 1.4 PROH Bloo 135 75kg 
explosivos 

Petr6leo bruto 0 Petroleo crudo 1267 3 Liquido infIamable I 302 1L 303 30L 
ii 305 5L 307 60L 
iii 309 60L 310 2?OL 

Petr61eo combustible, vəase GasOleo 

Petr61eo, destilados de, V9ase 
Destilados de petr6reo, n.e.p. 

Petr61eo para lamparas, V9ase 
Queroseno 

+ Petr6leo, productos derivados del, vəase 
Productos derivados del petr6leo, 
n.e.p. 

Picolinas 2313 3 Liquido inflamable iii 309 60L 310 220L 
Y309 10L 

Picramato de circonio humidificado 1517 4.1 Sôlido inflamable BE3 A40 I 416 lkg 412 15 kg 
con un minimo de! 20"10, en masa, de 
agua 

Picramato de circonio seco 0 0236 1.3C PRm 8100 PRm 8100 
humidificado con un mƏximo de! 200/0, en 
masa, de agua 

Picramato sOdico humidificado con un 1349 4.1 S6rıdo inflamable AU 1 Al I PROH 8100 412 15 kg 
minimo del 200/0, en masa, de agua BE3 A40 

US3 

Picramato sOdico seco 0 humidificado 0235 1.3C PROı-- Bloo PR~ Bloo 
con menos del 20"10, en masa. de agua 
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Capilulo 11 2-11-153 

Aeıooaves de 
pasajeros Aerooaves de carga 

Oiscro- Disposi- Grupo Instruc- Canlidad Instruc- Canlidad 
Clase Riesgos panci;Js tirınes de ciones nei. tirınes not. 

NUm. a seClHl- es/a- espe- emlıalaje de mbima de rrıbima 
Denoninacidn ONU t1MsiIitı darics Enquetas tales ciales ONU emlıalaje porbulto emlıalaje por bulto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Pieramida 0153 1.10 PRO~ 6100 PRm 6100 

Plcrato amôoico humidifıcado con un 1310 4.1 SOrıdo inftamable 6E3 A40 1 416 0.5kg 416 0.5kg 
minimo dellO%. en masa. de agua 

Picraıo amôoico səco 0 humidificado 0004 1.10 PRO~ 6100 PRm 61DO 
con un mıiximo del 10%. an masa, 
de agua 

Picralo də azidoguanidina (seco) PRm 16100 
, 

Picrato de niquel PRm 16100 

Plcrato de plata humldlficado con un 1347 4.1· 6E3 PRO~ 6100 PRm 6100 
minimo del 30%, en masa, de agua 

Picrato de plata (seco) PRm 16100 

Picralo de piomo (seco) PRm 16100 

Picrita seca 0 humidificada con menos 0282 1.10 PRO~ 6100 PRm 61DO 
del 20%, en masa. de agua 

+ Picroloxtna. vease Toıdnas extraldas de 
materias organicas vlvas, n.Ə.p. 

Piedras de encendedor. vılasə 
Ferroc:erio 

+ Pigmenıos orginlcos quə pueden 3313 4.2 COmbUStI6n M ii 415 15 L 417 SOL 
calentarse espontılneamente espontinea III 419 25l 420 l00l 

Pilas de litlo, vease Baterias de litlo, 
əle. 

Pilas que contienen sodio t 3292 4.3 Peligroso mojado A94 ii 433 25kg 6 433 sin iimi-
ıaci6n 

alfa.Pineno 2368 3 Uquido inftamabie iii 309 60l 310 220l 
Y309 10l 

Piııtura (comprende pinlUra. ıaca. 1263 3 liquido inIIamabIe M 1 302 IL 303 30 
esmahe, coloran1e, goma ıaca. bamrz. A7 ii 305 5l 307 60l 
encaustico, sellaporos liquido y base A72 Y305 il 
Hquida para Iaca) III 309 60L 310 220L 

Y309 10 L 

Plntura (comprende piıtura, taca. 3066 8 Corrosivo A3 ii 808 il 812 30L 
esmahe, colorante, goma iaca, bamrz. A72 Y808 O,5L 
əncaustico, sellaporos liquido y base iii 818 5L 820 60L 
liquida para taca) Y818 1 L 

Plperaıina 2579 8 Coırosivo III 822 25kg 823 l00kg 
Y822 5kg 

Piperidina 2401 3 8 liquido inftamable y ii 305 IL 307 5L 
Corrosivo Y305 O,5L 

Piridina 1282 3 Uquido inftamable ii 305 5L 307 60L 
Y305 ıl 

. 

Piroteaıia, vease Artificios de 
piroteçnia 
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2-11-154 parte 2 

Aerooaves de 
pasajeroıs Aerooaves de caıpa 

Discre- Disposi. Gnıpo Instruc· CanJidad instnıc- eantiilad 
C1ase Riesgos pancias ciones de ciones neta ciones neta 

Nıim. 0 secun· esta· espe- emtıaiaje de l7IIiXima de m.tmıa 
Denoninacidn ONU divisi6n datios Etiquetas taIeS ciales ONU embalaje per bUJ/O embalaje per bUItO 

1 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 12 

Pirolecnia para sefıales, vease Artificios 
manuales de pirotecnia panı senales 

> 

> 
Piroxilina en soIuci6n t, v8ase 
Nitrocelulosa en soIuci6n Inflamable 
(ONU 2059 Y 2(60) 

> 

Pirrolidina 1922 3 8 Uquido iıflamable y II 305 1l 307 5L 
Corrosivo Y305 0,51. 

Pistones, v8ase Artificios de plrotecnia 
(ONU 0333, 0336, 0337) 

Plagulcida i base de carbamatos, 2758 3 6.1 Liquido iıftamable Y PROf- Bloo 303 30l 
liquldo lnflamable t6xlco', de punto de T6lico II 305 1l 307 
inflamaci6n inferior a 23°C Y305 1l &Ol 

Plaguicida i base de carbamatos, , 2992 6.1 T6xico A4 1 603 1l 604 30L 
liquido t6x1co' A6 II 609 5l 611 &OL 

Y609 1l 
III 611 60L 618 220L 

Y611 2L 

Plaguicida i base de carbamatos, 2991 6.1 3 T6xico Y A4 1 603 1l 604 30L 
liquido tôxlco inflamable·. de punto de Liquido iıftamable A6 II 609 5L 611 60L 
iıflamaci6n minimo de 23°C Y609 1l 

iii 611 60L 618 220l 
Y611 2L 

Plıguiclda a base de carbamatos, 2757 6.1 T6xico A5 I 606 5 kg &07 50kg 
s61'ıdo t6xico' A6 ii 613 25kg 615 100kg 

V613 1 kg 
iii 619 100kg 619 200kg 

Y619 10 kg 

Plaguicida a base de cobre. liquldo 2776 3 6.1 Uquido iıftamable Y I PROI- BIDO 303 30L 
lnflamable t6x1co', de punto de T6xico ii 305 1l 307 60L 
inftamaci6n inferior a 23°C V305 1L 

Plaguicida a base de cobre, liquido 3010 6.1 T6xico A4 I 603 1L 604 30L 
t6xlco' ' A6 ii 609 5l 611 60L 

Y609 1l 
iii 611 60l 618 220l 

V611 2L 

Plagulcida i base de cobre, Jiquido 3009 6.1 3 T6xico Y A4 I 603 1L 604 30L 
t6xlco inflamable', de punto de Uquido iıflamable A6 ii 609 5L 611 60L 
inflamaci6n minimo de 23°C V609 1L 

ILI 611 60L 618 220L 
, Y611 2L 

Plaguicida a base de cobre, s6lido 2n5 6.1 T6xico A5 I 606 5 kg 607 50kg 
tôxico' A6 II 613 25 kg 615 100kg 

Y613 1 kg 619 200kg , 
iii 619 100kg 

Y6~9 10 kg 
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Copftulo 11 2-11-155 

Aeronaves de 
pasajeros Aeronaves de carpa 

Discre- Disposi. Gnıpo Insınıc· canNdad Instnıc· Canlidad 
Clase Riesgos pancias ciones de ciones neta ciones neta 

Nıim. a secun· ..ta· espe- embalaje de maxima de nı.tmıa 
DenonıinaciOn ONU divisiıin darios Eliquelas lal .. ciales ONU embalaje per bulro embalaje per buNa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Plagulcida a base de derivados 2770 3 6.1 Liquido inflamable y I PRm BIDO 303 30l 
benzoicos, liquldo Inflamable t6xico', T6xico II 305 1L 307 60l 
de punto de inflamaci6n inferior 

Y305 1L a23°C 

Plaguicida a base de derlvados 3003 6.1 3 Toxico y A4 I 603 1 L 604 30l 
benzoicos, liquldo t6xico inflaınable' Liquido inflamable A6 ii 609 . 5l 611 60l 
de punto de infIamaci6n minimo Y609 1 L 
de 23"C iii • 611 60l 618 220l 

Y611 2l 

Plaguicida a base de derlvados 3004 6.1 Toxico A4 I 603 1L 604 30l 
benzoicos, liquido t6xico' A6 ii 609 5l 611 60l 

Y609 1 L 
iii 611 60l 618 220l 

Y611 2l 

Plagulcida a base de derlvados 2769 6.1 TOxico A5 I 606 5kg 6LT1 50kg 
benzolcos, s6lido t6xico, n.e.p. A6 ii 613 25kg 615 l00kg 

Y613 lkg 
III 619 l00kg 619 200kg 

Y619 10kg 

Plaguicida • base de derlvados de la 3024 3 6.1 Liquido inflamable Y I PRO~ BIDO 303 30l 
cumarina, liquldo inflamable t6xlco', T6xico II 305 1L 307 60l 
de punto de inflamaci6n inferior a 23°C Y305 1 L 

Plaguicida a base de derlvados de la 3026 6.1 TOxico A4 I 603 1 L 604 30l 
cumarina, liquido t6xlco' A6 II 609 5l 611 60l 

Y609 1 L 
III 611 60l 618 220l 

Y611 2l 

Plagulclda a base de derlvados de la 3025 6.1 3 Toxico Y A4 I 603 1L 604 30l 
cumarina, liquido t6xlco inflamable', Liquido inflamabte A6 II 609 5L 611 60l 
de punto de inflamaci6n no inferior Y609 1L 
a23"C III 611 60l 618 220l 

Y611 2L 

Plagulcidiı a base de derlvados de la 3027 6.1 T6xico A5 I 606 5kg 6LT1 50kg 
cumarina, s61ldo t6xico, n.e.p. A6 II 613 25kg 615 100 kg 

Y613 lkg 
III 619 l00kg 619 200kg 

Y619 10kg 

Plaguicida a base de derlvados de 2774 3 6.1 Liquido inflamable Y I PRm BIDO 303 30l 
la ftalimida, liquido inflamable t6xico', Toxico ii 307 60l 
de punto de inHamaci6n inferior 

305 1L a23"C 
Y305 1L 

Plaguicida a base de derlvados de la 3008 6.1 T6xico A4 I 603 1L 604 30l 
ftaliınida, liquldo t6x1co' A6 II 609 5l 611 60L 

Y609 1L 
III 611 60l 618 220l 

Y611 2l 

Plaguicida a base de derlvados de la 3007 6.1 3 Toxico Y A4 I 603 1L 604 30l 
Italimida, liquido t6xico inflamable', Liquido inftamable A6 ii 609 5l 611 60l 
de punto de inflamaci6n minimo Y609 1L 
de 23°C iii 611 60l 618 220l 

Y611 2l 
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2-11-156 Parle2 

Aeronaves de .. pasajeros Aeronaves de carga 

Discre- Disposi· Grupo Instruc- Canliclad Instruc· Canliclad 
Clase Riesgos pancias ciones de ciones neta ciones neta 

Nıim. 0 secun· esta· espe- embalaje de maxima de mƏxima 

Denominaci6n ONU divisi6n darios Etiquetas taJes cia/es ONU embalaje perbulto embalaje per bulto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Plaguicida a base de derivados de la 2773 6.1 Tôxico A5 I 606 5 kg 607 50kg 
ftalimida, s6lido t6xico· A6 ii 613 25 kg 615 100kg 

, Y613 1 kg 
iii 619 100kg 619 200kg 

Y619 10 kg 

Plaguicida a base de dipiridilo, liquido 2782 3 6.1 Liquido inftam'able I PROH BIDO 303 30l 
inflamable t6xico·, de punlo de y Tôxico ii 305 1L 307 60l 
inftamaci6n inferior a 23°C 'Y305 1L 

Plaguicida a base de dipirfdilo, liquido 3016 6.1 T6xico A4 I 603 1L 604 30l 
t6xico· A6 ii 609 5l 611 60l 

Y609 1L " 

iii 611 60l 618 220l 
Y611 2l 

Plaguicida a base de dipirfdDo, liquido 3015 6.1 T6xicoy A4 I 603 1L 604 30l 
t6xico inflamable·, de punto de Liquido inflamable A6 ii • 609 5l 611 60~ 
inftamaci6n minimo de 23°C Y609 1L 

iii 611 60l 618 220l 
Y611 2l 

Plaguicida a base de diplridilo, s6lido 2781 6.1 Tôxico A5 I 606 5kg 607 SOkg 
t6xico· A6 " 613 25kg- 615 100kg 

Y613 1 kg 
iii 619 100 kg 619 200kg 

Y619 10l 

Plaguicida a base de ditiocarbamatos, 2m 3 6.1 Liquido inftamable y I PROI- BIDO 303 30l 
liquido, inflamable t6xico·, de punto de T6xico ii 305 1L 307 60l 
inflamaciôn inferior a 23°C ' Y305 1L 

Plaguicida ıl base de ditiocarbaınatos, 3006 6.1 T6xico A4 I 603 1L 604 30l 
liquido t6xico· A6 ii 609 5l 611 60l 

Y609 1L 
iii 611 60l 618 220l 

Y611 2l 

Plaguicida a base de ditiocarbarnatos, 3005 6.1 3 T6xico Y A4 I 603 1L 604 30l 
liquido t6xico inflarnable·, de punlo de Liquido infIamable A6 ii 609 5l 611 60l 
inHamaci6n minimo de 23°C Y609 .1L 

iii 611 60l 618 220l 
Y611 2l 

Plaguicida a base de ditiocarbarnatos, 2771 6.1 T6xico A5 I 606 5 kg 607 SOkg 
sOlido t6xico· A6 ii 613 25kg 615 100kg 

Y613 1kg 
nı 619 100kg 619 200kg 

Y619 10 kg 

Plaguicida a base de fenilurea, Uquido 2768 3 6.1 Liquido inHamable Y I PROI- BIDO 303 30l 
inflarnable t6xico·. de punto de T6xico ii 305 1 L 307 60l 
inflamaci6n inferior a 23'C Y305 1L 

Plaguicida a base de fenilurea, liquido 3002 6.1 T6xico A4 I 603 1L 604 30l 
t6xico· A6 ii 609 5l 611 60l 

Y609 1L 
iii 611 60l 618 220L 

Y611 2L 
, 

.' 
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Capitulo 11 2-11-157 

--
AelMavesde 

pasaieros AelMaves de carga 

Discre- Disposi- Gnıpo I05lnıc- Cantidad I05tnıc- canlidad 
CI.se RiesgcJS pancias cianes de ciones neta ciones neta 

Nıim_ a secun· esta· espe- embalaje de maxima de mWna 
DenonJnaciıJtı ONU divisitin darios Etiquetas tales ciales ONU embalaje por bulto embalaje por buna 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Plaguicida a base de fenilurea, liquido 3001 6.1 3 Tôxico Y A4 I 603 IL 604 30l 
t6xico Inflaınable', de punto de liquido iıflamable A6 ii 609 5l 611 60l 
inflamacicin minimo de 23°C Y609 il 

III 611 60l 618 220l 
Y611 2l 

Plaguicida a base de fenilurea, s6lido 2701 6.1 T6x1co A5 1 606 5kg 607 50kg 
t6xico' A6 II 613 25kg 615 lOOkg 

Y613 lkg / 

iii 619 100 L 619 200l 
Y619 10 kg 

Plaguiclda a base de fosfuro aluminico 3048 6.1 T6xico I PROr Bloo 616 15 kg 

Plagulclda • base de ıııelQlrio. liquldo 2n8 3 6.1 liquido infIamabIƏ y I PRO~ BIDO 303 30L 
Inflaınable t6xlco', de punto de T6xico ii 305 IL 307 60l 
iıflaınaci6n iıferior a 23°C Y305 IL 

Plagulcida a base de ınercurlo, Ifquldo 3012 6.1 T6xico A4 I 603 IL 604 30l 
t6xlco' A6 II 609 5l 611 60l 

Y609 il 
iii 611 60l 618 220l 

Y611 2l 

Plaguicida a base de men:urio, liquldo 3011 6.1 3 T6xicoy A4 I 603 il 604 30l 
t6xico /nflaınablə', de punlo Liquido inflamable A6 ii 609 5l 611 60l 
de inflamacicin minlmo de 23°C Y609 IL 

iii 611 60L 618 220l 
Y611 2l 

Plaguicida. base de ıııelQlrio, s6lldo 2777 6.1 T6xico A5 1 606 5kg 607 50kg 
t6xico' AB ii 613 25kg 615 l00kg 

Y613 \kg 
iii 619 l00kg 619 200kg 

. 

Y619 10kg 

Plaguiclda • base de nitrofenoles 2780 3 6.1 llquido inflamablə Y I PRO~ BIDO 303 30l 
ıustituidos, liquido inflaınable t6xlco', T6xico ii 305 IL 307 60l 
de pun10 de inflaınacicin Y305 IL 
iıferior a 23°C 

Plaguiclda a base de nitrofenoles 3014 6.1 T6x1co A4 I 603 1 L 604 30l 
sustituidos, liquldo tôxico' AB ii 609 5l 611 60l 

Y609 il 
III 611 60L 618 220l 

Y611 2l 

Plaguiclda a base de nitrofenoles 3013 6.1 3 T6x1co Y A4 I 603 IL 604 30l 
sustituidos, liquldo t6xico Inflamable', Liquido inflamable A6 ii 609 5l 611 60l 
de punto de iıflaınaci6n minino de 23°C Y609 IL 

III 611 60l 618 220l 
Y611 2l 

Plaguicida • base de nitrofenoles 2779 6.1 T6xico A5 1 606 5kg 607 50kg 
sustituidos, s6lido t6xico' A6 ii 613 25 kg 615 l00kg 

Y613 1 kg 
iii 619 ıookg 619 200 kg 

Y619 10 kg 

Plaguicida a base de organoestaıio, 2787 3 6.1 liquldo inflamable y I PRm 9100 303 3OL. 
liquido inflaınable t6xlco', de punto T6xico ii 305 IL 307 60l 
de inflamaci6n inferior a 23°C Y305 1 L 
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2-11-158 parte 2 

Aerooəves de 
pasajeros Aerooəves de carga 

Discre- Disposi· Grupo Instruc· Csntidad Instruc· Can~dad 

Clase Riesgos pancias ciones de ciones nela ciones neta 
Nıim. 0 sec:un- esta· espe- embaIaje de mıixim4 de tnaxima 

Denoninaci6n ONU divisi6n datios E/iqlJe/as raJes ciaJes ONU embalaje porbulto embalaje porbulto 

1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 

Plaguicida a base de organoestaiio, 3020 6.1 . T6xico A4 I 603 1l 604 30l 
liquido t6xico" A6 ii 609 5l 611 60l 

Y609 1L 
iii 611 60l 618 220l 

Y611 2l 

Plagulclda a base de organoestaiio, 3019 6.1 3 T6xico y A4 1 603 1L 604 30l 
Iiquido t6xico inflamable", de puıılo de Uquido iıl\amable A6 II 609 5l 611 60l 
infiamaciön minino de 230C Y609 1L 

III 611 60l 618 220l 
Y611 2l 

Plaguicida a base de organoestaiio, 2786 6.1 T6xico A5 1 606 5kg 607 50kg 
s6lido t6xico" A6 ii 613 25kg 615 100kg 

Y613 1kg 
III 619 100kg 619 ~kg 

Y619 10kg 

Plaguiclda a bise de organof6sfora. ~ 3 6.1 Uquido lnIIamabIe Y I PROt- 8100 303 30l 
Iiquido InfIamable t6xlco·, de puııto T6xico U 305 1 L 307 60l 
de inllamaci6n m8ximo de 23°C Y305 1L 

Plagulcida abase de organof6sforo, 3018 6.1 T6xico A4 I 603 1L 604 30l 
liquido t6xico" A6 II 609 5l 611 60l 

Y609 1l 
III 611 60l 618 220l 

Y611 2l 

Pllguicida a base de organof6sforo, 3017 6.1 3 T6xicoy A4 .1 603 1L 604 30l 
liquido t6x1co inflamable n.e.p., de Uquido infiamable A6 ii 609 5l 611 60l 
punto de infiamaciön minimo de 23°C Y609 1L 

iii 611 60l 618 220l 
Y611 2l 

Plagulcida a base de organof6sforo, 2783 6.1 T6xico A5, I 606 5kg 607 50kg 
sôlldo t6xic0" A6 U 613 25kg 615 100kg 

Y613 1kg 
III 619 100kg 619 200kg 

Y619 10kg 

Plagulcida a buə de tr1azina, liquido 2764 3 6.1 liquido inIIamabIe Y 1 PROt 8100 303 30l 
1ntamable t6x1co'", de punto de T6xico • 305 1L 3t17 60l 
inIIamaCi6n Wıferior a23°C Y305 1l 

Plaguiclda a bue de trIazinI.liquldə 2998 6.1 T6xico A4 I 603 1l 604 30l 
t6xico* AB • 609 5l 611 60l 

Y609 1l 
III 611 60l 618 220l 

Y611 2l 

Pllıguiclda a ııa. de tıiazina, iiquidə 2997 U 3 T6xico'l /LA I 603 1l 604 30L 
t6xlco 1nfIamab/t", de punto de Liquido infiamabIe AŞ • 609 5l 611 60l 
lntIamaCi6n mrninıo de'WC Y609 1l 

, m 611 60L 618 220l 
Y611 2l 

Plııgulclda a baie de triaiıii" S6IiıIO 2763 &.1 T6xico A5 • 606 5kg 607 50kt 
1Dxiccf AB • 613 25kg 615 100kg 

Y613 ıkt • 619 100kg 619 200kg 
Y619 101cg 
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Copifulo 11 2-11-159 

AeIOO_~ 

pasəjeros Aetmaws de CS'9'l 

Disctır DispaSi· Gnıpo Instruc· Cantidad /nsInJc. Cantidad 
C/ase Riesgos panc;as ciones de - neta cicınes ne!a 

Nıim. 0 SBCIJIl· esta- espe- em/ıata;e de mbima de mbima 
DenoninacitJn ONU dMSitJn darios EliQUfltas laIes ciales ONU emba/aje porbulto em/ıa/aje porbulfo 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Plaguicida arsenical, liquido 2760 3 6.1 liquido iıflamable Y 1 PRO~ 8100 303 30L 
inftamable t6xico', de punlo de T6xico ii 305 lL 307 60L 
inllamaci6n inferioı a 23°C Y305 IL 

Plagulcida arsenlcal, liquido 2994 6.1 T6xico A4 1 603 1 L 604 30l 
t6ıdco' A6 ii 609 5l 611 60l 

Y609 IL 
iii 611 &Ol 618 220 L 

Y611 2l 

Plaguicida arsenica~ liquldo t6ıdco 2993 6.1 3 T6xicoy A4 1 603 il 604 30l 
inftamable', de punlo de infIamad6n Uquido infIamable AB ii 609 5l 611 60L 
mrnimode~C Y611 2L 

iii 611 60L 618 220L 
. 

Y611 2l 

Plaguiclda arsenical, aorıclo t6xlco' 2759 6.1 T6xico AS I 606 5kg 607 50kg 
AB II 613 25kg 615 ıookg 

Y613 lkg 
III 619 ıookg 619 200kg 

Y619 10kg 

Plaguiclda de radical fenoxl, Ilquldo 2766 3 6.1 liquldo iıtıaıııable Y 1 PROI- 8100 303 30L 
Inftamable t6x1co', de punıo de T6xico ii 305 IL 307 60L 
iıllamad6n inferior a ~C Y305 IL 

Plaguiclda de radical fenox~ Ilquido 3000 6.1 T6xico A4 I 603 il 604 30l 
tOxiçge AB ii 609 5L 611 60l 

Y609 IL 
III 611 60l 618 220L 

Y611 ıl 

Plaguicida de radical fenoxi,llquido 2999 6.1 3 T6xicoy A4 I 603 IL 604 30l 
t6ıdco Inftamable', de punto de liquldo iıtıaıııable AB ii 609 5L 611 60l 
inllamad6n minimo de 23°C Y609 il 

iii 611 60l 618 200l 
Y611 2l 

Plagulclda de radical fenoxl, s6lido 2765 6.1 T6xico AS I 606 5kg 607 50kg 
t6ıdco' AB ii 613 25kg 615 ıookg 

Y613 lkg 
ın 619 100 kg 619 200kg 

Y619 IOkg 

Plaguiclda liquldo inftamable t6xico 3021 3 6.1 Liquido iıtıaıııabie Y i PROI- 8100 303 30l 
n.e.p.', de punto de infIamad6n inferioı T6xico iI 305 il '307 60L 
a23°C Y305 1 L 

Plaguicida liquido t6ıdco n ••• p.· 2902 6.t T6xico A4 1 603 il 604 30l 
AB 1\ 609 5L 611 &OL 

Y609 1 L 
iii 611 60L 618 220L 

Y611 2l 

Plaguicida liquldo t6xk:o inflamable 2903 6.1 3 T6xico Y A4 I 603 il 604 30L 
n.e.p.', de punto de inflamaci6n minimo liquido inllamablə AB 1\ 609 5L 611 60l 
de 23°C Y609 1l 

UL 611 60l 618 200l 
Y611 2L 
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2-11-160 Parle 2 

Aerooaves de 
pasajeros Aeronaves de carga 

Discre· Disposi· Grupo Inslruc· Cantidad Instruc· Canlidad 
Ctase Riesgos paricias ciooes de ciooes nela ciones neta 

Hüm. 0 secun- esta- espe- embalaje de maxima de mƏXima 
Denominaciıln ONU ·divisi6n darios Etiquetas tales ciaJes ONU embalaje porbulto embalaje porbulto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Plaguicida orgıinico clorado, liquido 2762 3 6.1 Liquido innamable y 1 PROI- Bloo 303 30L 
inflamable t6xico·, de punto de T6~co ii 305 1L 307 60L 
inHamaciôn inferior a 23°C Y305 1L 

Plaguicida orgıinico cIorado, liquido 2996 6.1 Tôxico A4 I 603 1L 604 30L 
t6xico· A6 ii 609 5l 611 60L 

Y609 1L 
iii 611 60l 618 220L 

Y611 2L 

Plaguicida orgıinlco clorado, liquido 2995 6.1 3 T6xico Y A4 I 603 1l 604 30l 
t6xico Inflamable*, de punto de Liquido iıfIamable A6 II 609 5L 611 60L 
inHamaci6n minimo de 230C Y609 1l 

iii 611 60l 618 220l 
Y611 2L 

Plaguicida organico cIorado, s61ido 2761 6.1 T6x1co A5 I 606 5kg 607 50kg 
t6xico· A6 ii 613 25kg 615 100kg 

Y613 lkg 
III 619 l00kg 619 200kg 

Y619 10 kg 

Plaguicida s6Udo t6xico n.e.p.* 2588 6.1 T6xico A5 I 606 5kg 607 50kg 
A6 ii 613 25kg 615 100kg 

Y613 1kg 
iii 619 100kg 619 200kg 

Y619 10 kg 

Plaguicida tôxico en gas comprimido, 
n.e.p, .vƏase Aerosoles 

P18sticos a base de nltrocelulosa que 2006 4.2 AU 1 A2 PROI- Bloo -PROH 8100 
pueden calentarse espontaneaınente, US3 
n.e.p. 

P18sticos a base de piroxilina, VƏaSe 
Celuloide, etc. 

Plata fulmilante PRm 18100 

Platino futminante PRO~ 18100 

Piomos, compuestos solubles, 
vease Compuestos de pIomo 
soIubles, n.e.p. 

> 

> 

Plomo tetraetilo, vease MeZCIa 
antidetonante para carburantes de 
motores 

Plomo tetrametilo, vease Mezcla 
antidetonante para carburantes de .-
motores 

> 



Suplemento del BOE num. 222 Martes 16 septiembre 1997 233 

Copitulo 11 2-11-161 

Aeronaves de 
pasajeros Aeraıav05 de caıga 

Discre· Disposi· Gropo Inslruc· canlidad Inslnıc· CaMdad 
Clase Riesgos pancias ciooo5 de ciooes neta ciooes neta 

Nıim. 0 secun- 0510· espe- embalaj8 de max;ma de m8xima 
Denominoci6n ONU dMsi6n darios Etiqustas 1.105 ciales ONU embalaje porbulto embalaje por bulto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Poliaminasinflamables corrosivas. 2733 3 8 Liquido inHamable y A3 I 302 0,5 L 303 2,5L 
n.e.p.' Corrosivo ii 305 IL 307 5L 

Y305 O,5L 
iii 309 5L 310 60L 

Y309 IL 

Pollammas liquldas corrosivas, n.e.p.' 2735 8 Cotrosivo A3 I 807 0.5L B09 2,5L 
ii BOB IL . 812 30L 

YBOB 0.5L 
iii 818 5L 820 60L 

Y818 1l 

Pollamiıas Iiquidas corrosivas 2734 8 3 Corrosivo Y I 807 O,5L B09 2,5 L 
Inftaınables. n.e.p.' Liquido inIIamable ii BOB IL 812 30L 

YBOB O,5L 

Poliaminas s61idas corrOSıvas, n.e.p.' 3259 8 Corrosivo Al I 810 lkg 811 25kg 
ii 814 15kg 816 . 50kg 

Y814 5kg 
iii 822 25kg 823 l00kg 

Y822 5kg 

Poliəstireno expansible ən gninulos. ətc •• > 
V8as8 POlimeros expansibles ən perias 
que desprenden vapores iıflamables 

Polfmeros expansibles en perias, que 2211 9 Vaıias 
desprenden vapores inHamables t 

iii 908 lOOkg 908 200kg 

PoUsulfuro de amonio en solucl6n 2818 8 6.1 Corrosivo Y T6xico A3 II BOB ıl 812 30L 
YB08 O,5L 

III 818 5l 820 60l 
Y818 Il 

PoIivanadato de ımonio 2861 6.1 T6xico ii 613 2Skg 615 l00kg 
Y613 lkg 

Polvo ırsenjçal t 1562 6.1 T6xico ·11 613 25kg 615 100 kg 
Y613 lkg 

Polvo blanqueanıe. vease Hipoclorito 
c:alcico en mezclas 

Polvo de chimenea t6xico. vease Polvo 
arsenjçal 

Polvo de magnesio. vease Fotop61vora 

P61vora negra coınprlınlda t 0028 1.10 PROh BIDO PROh BIDO 

P6lvora negra en grano muy gıu\lSO t 002B 1.10 PRO~ BIDO PROh BIDO 

P6lvora negra ən grano 0 en polvo iıo27 1.10 PROf- BIDO PROl- BIDO 

> 

P61vora sin humo t 0160 UC PRO~ BIDO PROf- BIDO 

P61vora sin humo 0161 1.3C PROf- BIDO PROt- BIDO 

Polvos de blanqueo. polvos de gƏ5. 
, 

vease Hipoclorito calcico en mezcla 
seca. əte. 
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2-11-162 Partə 2 

Aeronaves de 
pasajeros Aeronaves de carga 

Discfe. Disposi- Grupo InsllUc- CanMad Instruc- Can6dad 
Clase Riesgos pancias ciones de ciones neta ciones neta 

Nıim. 0 secvn· esla· espe- embalaje de maxima de mBXima 
Denominaci6n ONU divisi6n darios Etiquetas tales ciales ONU embalaje porbulto embalaje porbulto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Polvos del traganle, vease Polvo 
arsenical 

Polasa causlica, vease Hldr6xido 
potasico en soluci6n 

Potasio 2257 4.3 Perıgroso mojado AU 1 A1 1 PROI- Bloo 412 15 kg 
US3 

Potasio, aleaclones metilicas de 1420 4.3 Peligroso mojado AU 1 A1 1 PRO~ Bloo 412 15kg 
US3 

> 

Potaslo Y sodio, aleaclones de 1422 4.3 Peligroso mojado 1 PRO~ Bloo 412 15kg 

Potasiocarbonilo PROI IBloo 

Preparado de maneb con III minimo del 2210 4.2 4.3 Combusti6n espontanea A30 iii 419 25 kg 420 100kg 
600/. de maneb y Peligroso mojado 

Preparado de maneb estabilizado 2968 4.3 Peligroso mojado p.'3 iii 419 25 kg 420 100 kg 
conlra el calenlamienlo espantaneo V419 10kg 

Preparado liquldo a base de nicotina, 3144 6.1 T6ıdco US4 p.'3 1 603 1L 604 . 30L 
n.e.p.* . A4 ii 609 5kg 611 60L 

A6 V609 1L 
611 60L 618 220L 

V611 2L 

Preparado s6lido a base de nicotlna, 1655 6.1 T6ıdco US4 p.'3 1 606 5kg 607 50kg 
n.e.p.* . A5 ii 613 25 kg 615 100 kg 

A6 V613 1 kg . 
iii 619 100kg 619 200kg 

V619 10kg 

Pretensoros de cinturones de 3268 9 Varias AS6 III 917 25kg 917 100kg 
seguridad 

Productos de perfuıneria que conlengan 1266 3 Uquido iıftamabIe p.'3 ii 305 15 L 307 60L 
disolvenles irıflamables V305 1L 

III 309 60L 310 220L 
V309 10L 

+ Procluctos derlvados del petr6Ieo, 1268 3 Liquido infIamable p.'3 1 302 1L 303 30L 
n.e.p. ii 305 5L 307 60L 

V305 1L 
iii 309 60L 310 220l 

V309 101.. 

Procluctos liquidos para la 1306 3 Liquido infIamabIe A3 ii 305 5L 307 60L 
conservaci6n de la madera V305 1L 

iii 309 60L 310 220L 
Y309 10 L 

Propadieno estabilizado 2200 2.1 3 Gas inflamable AU 1 A1 PROt BIDO 200 150 kg 
US3 

Propadieno y metilacetileno, mezcla 
estabilizada de, vease Mezcla 
estabilizada de metilacetileno y 
propadieno 
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CapiIuIo 11 2-11-163 

! 

Aeıooaves de 
pəsa;errıs Aeıooaves de carpa 

DiSC1fJ. Disposi. GIUPO ItıSItUC- Canlidad tnsfruc· carıtidad 
Clase Riesgos pancias ciotıes de ciones neta ciotıes neta 

Nıin. 0 secuıı· esta· espe- embalaje de miIXima de mbiııə 
DenOtrinaCitJn ONU divisiıJn - EIiqueIas laIes CiaIeS ONU embaIaje porlıııflo embaIaje por/ııJIfD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Propano 1978 2.1 Gas inftaınable AU 1 Al PAO~ 6100 200 150kg 
US3 

> 

rı-Prcıpaııol 1274 3 Liquido infiamabie IÔJ ii 305 5l 307 &Ol 
.. Y305 il 310 220l 

DI 309 &Ol 
Y309 10 L 

Propanotiolea 2402 3 Uquido infiamabie ii 306 SL 308 &OL 
Y306 IL 

Propeno. veasə PrOPiIenO 

Propilamlna 1277 3 8 liquido infiamabie Y ii 306 il 308 5l 
COmıSiYO Y306 O,5L 

n-Proplllıenceno 2364 3 Uquido infIamabIe III 309 &Ol 310 220l 
Y309 10 L 

1,2.propllendiamlna 22s8 8 3 Coırosivoy ii 809 1L 813 30l 
liquido COrrOSMı Y809 O,5L 

Propilenbnlna astabUIzada 1921 3 LIquIdo infiamabie US4 1 306 IL 304 30l 

Proplleno 1077 2.1 Gas iıfIamable AU 1 Al PROf 6100 200 150kg 
US3 

PropIIeno taınimero 2850 3 liquido iıflamable III 309 &Ol 310 220l 
Y309 10l 

Propiieno trimero. VƏaSe Tripropileno 

Propilmen;aptano. riase Propanotioles 

Prop/ItrlcIorosllano 1816 8 3 Corrosivoy AUl Al ii PROt Btoo 813 30l 
liquido lnfIamabIe US3 

Prop/onaIdehldo 1275 3 liquido lnfIamabIe ii 30S 5L 307 &Ol 
Y30S 1L 

Proplonatos de butilo 1914 3 liquido iıfIamablə III 309 60l 310 220l 
Y309 10l 

Propionato de etito 1195 3 liquido iıfIamable ii 305 5l 307 &Ol 
Y305 il 

Propionalo de isobutiio 2394 3 liquido iıflamabte iii 309 &Ol 310 220l 
Y309 10l 

Propionalo de isopropilo 2409 3 liquido infIamabIe ii 30S 5l 307 60l 
Y305 1l 

Propionato de metı10 1248 3 liquido inflamable II· 30S SL 307 60L 
Y30S 1l 

Propionilrilo 2404 3 6.1 liquido inflamable Y AU 1 Al ii PROH 6100 307 60L 
Tôxioo US3 

Propu1sor de base tinica. de doble base 0 
de lriple base. veəse P6Ivora si" humo 



236 Martes 16 septiembre 1997 Suplemento del BOE num. 222 

2-11-164 parte 2 

Aeronavesde 
pasajeros Aetooaves de caıpa 

Discre- Disposi- Gtupo Instıuc· Cantidad Instruc- Canlidad 
Clase Riesgos pancias ciones de ciones netə ciones neta 

HUm. a secun· esta· espe- emba/aie de mƏXina de mamıa 
OenoninaciOn ONU divisi6n datios Etique/as tales CiaIeS ONU embaIaie por bUIIO embala;e porbullo 

1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 

Propulsor liquido t 0497 1.1C PROI- BIDO PROH BIDO 

Propulsor liquido t 0495 1.3C PROI- BIDO PROH BIDO 

Propulsor s61ido t 0498 UC PROI- BIDO PROH BIDO 

Propulsor s61ido t 0499 1.1C PROI- BIDO PROI- BIDO 

Prot6xido de nitr6geno, vease Oxldo 
nitroso c:omprimido 

Prol6xido de nitr6geno y anhidrido 
caıb6nico ən mezcla, V8aSƏ Mezcla de 
di6xldo de carbono Y 6x1do nitroso 

ProyectIles con carga dispeısora 0346 1.20 PROI- BIDO PROI- BIDO 
o carga əxpulsora t 

ProyectIles con carga dispeısora 0426 1.2F PROH BIDO PROH BlDO 
o carga əxpulsota t 

Proyectiles con carga dispeısora 0434 1.2G PROI- BIDO PROH BlDO 
o carga əxpulsora t 

Proyectlles con carga dispeısora 0347 1.40 EXPIOSiVO 1.4 PROI- BIDO 130 75kg 
o carga əxpulsora t 

Proyectlles con caıga dispeısora 0427 1.4F PROI- BIDO PROI- BlDO 
o carga əxpulsora t 

Proyectiles con carga dispeısora 0435 1.4G ExpIosivo 1.4 PROI- BIDO 130 75kg 
o carga əxplusora t 

ProyectIIes con caıga əxplosiva t 0168 1.10 PROI- BIDO PROI- BIDO 

Proyectiles con caıga əxplosiva t 0167 1.lF PROI- BIDO PROI- BIDO 

Proyectlles con caıga əxplosiva t 0169 1.20 PROI- BIDO PROI- BIDO 

·Proyectiles con caıga expIosiva t 0324 1.2F PRQI- BIDO PROI- BlDO 

Proyectiles con carga expiosiva t 0344 1.40 EXPIOSiVO 1.4 PROI- BIDO 130 75kg 

Proyectiles gUiados, vease Cohetes de 
combustible liquido Əle., 0 cohetes ele. 

Proyectiles ilumilanles, v8ase 
Municiones Uuminantes, Əle. 

Proyectlles inertes con trazador t 0424 1.3G PRQI- BIDO PROl- BIDO 

ProyecIiies inertes con trazador t 0425 1.4G EXPIOSiVO 1.4 PROI- BIDO 130 75kg 

Proyecliles ineıtes con lrazador t 0345 1.4S ExpIosivo 1.4 130 25kg 130 100kg 

PUrPUra de Lorıdres 1621 6.1 T6xico A6 ii 613 25kg 616 100kg 
Y613 1kg 

+ Punleras de zapatos reforzadas a base 
de nilrocelulosa, vease Fibras (0 
Tejidos) impregnadas de nitrocelulosa 
con bajo contenido de nitr6geno n.e.p. 
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CaPiIUtO 11 2-11-165 

Aen:naves de 
pasajeros Aenmves de CJlI!J3 -

CJiSCte. Disposi. Gtupo Insttuc· cantidad Ins/ruc· can6cJad 
Clase Riesgos pancias cioııes de cioııes net. donos neto 

NUm. 0 secun· 6$10' espe- enibaIaje de nWima de mWna 
DenoninaclOn ONU divfsitJn datios E/iquI1IAs laies CiaIeS ONU embaIaje pcrbullo embalaje pcrbullo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Q 

OUeroseno 1223 3 Liquido infLamabIe iii 309 &OL 310 220L 
Y309 10L 

Queıoseno reiinado, vƏase Caıtıurantes 
panı nıotores eic., Y Nafta 

aumı. VƏaSe Hldroqulnona 

QuInoIeIna 2656 6.1 T6xico iii 611 &OL 618 220L 
Y611 2L 

Quiıona, VƏaSe Benzoqulnona 

R 

RDX desensibiliıada 0483 1.10 PRO~ BIDO PROI- BIDO 

RDX lıumldlflcada con 111 mrnimo del 
15%, en masa, de ağua 

0072 1.10. PRO~ BIDO PRO~ BIDO 

Recargas de hldrocarbııros gaseosos, 3150 2.1 Gas infLamabIe 201 lkg 201 15kg 
con dispositivo da escape 

Recargas panı enc:endedores 1057 2.1 Gas inftamablə 201 lkg 201 15kg 
(cigarrillos), qua contengan gas 
iıftamable 

ReclııJentes pequeiios que contienen 2037 2.1 Gas inflamabie 200 lkg 200 15kg 
gas (inflamabIe) sira dispositivo da 
descaıga, lrreIIenables 

Recoıtes de c:aucho, en poivo 0 1345 4.1 S6tidoiıftamable ii 415 15kg 417 50kg 
gninutos, que no excedan de Y415 5kg 
840 micrones y con un conlenido 
de caucho superior al 45% . 

Recortes de metales fetrosos que 2793 42 Combusli<in esponıanea A23 iii 419 25kg 420 l00kg 
pueden calen\arse espontƏneamentə 

Refinados de petrOleo, vease Destilados 
de petr6Ieo, n.e.p. 

Refrigeradores, veasə Frigorifiços 

Reles de detonaci6n, vƏasə 
Detonadores no eıectric:os 0 
Conjuntos de detonadores no 
eıectricos əte. 

Remaçhes explosivos 0174 1.4$ Explosivo 1.4 134 25kg 134 l00kg 
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parte 2 

Aeronaves de 
pasajeros Aeronaves de catga 

Discre- Disposi· Grupo Instruc· Cantidad Instnıc· Cantidad 
Clase Riesgos pancias ciones de ciıxıes neta ciones neta 

Nıim. 0 secun- esta· espe- enıbalaje de maxima de m8xima 
Denoninaci6n . ONU divisi6n darios Etiquetas tales CiaJeS ONU enıbala;e porbulto embala;e per bulto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Resina, soluciones de, inllamables 1866 3 Liquido inflamable A3 I 302 1l 303 30L 
A7 II 305 5L 307 60L 

Y305 1l 
iii 309 60L 310 220L 

Y309 10 L 

Resinato IhıminlCO 2715 4.1 S6IidO inllaıtıable iii 419 25kg 420 l00kg 
. Y419 10 kg 

Resinato cıilcico 1313 4.1 'S6lido inllamable iii 422 25kg 421 100kg 
Y422 10kg 

Resinato cıilcico funclldo 1314 4.1 S61ido inllamable III 422 25kg 421 100kg 
Y422 10kg 

Resinato de cinc 2714 4.1 S6Iido inllamable III 419 25kg 420 100kg 
Y419 10kg 

Resiııato de cobalto preclpitldo 1318 4.1 S61ido inllamable iii 422 25kg 421 100kg 
Y422 10 kg 

Resinato de manganeso 1330 4.1 S6rıdo inllamable III 419 25kg 420 100kg 
Y419 10kg 

Resorciııa, VƏaSe ResorcInoI 

Resorcinol 2876 6.1 T6xico iii 619 100kg 619 200kg . Y619 10kg 
" 

Revestimientos, VƏaSe Soluciones de 
revestimiento 

Ricino en copos 2969 9 Varias A31 ii 906 Sinlimi- 906 Sin imi-
Ma taci6n taci6n 

Rlcino, harina de 2969 9 Varias A31 ii 906 Sin imi- 906 Sillimi-
A4B taci6n taci6n 

Alcino, semillas 2969 9 Varias - A31 II 906 Sillimi- 906 Sillimi-
A4B taci6n taci6n 

Rlcino, torta de 2969 9 Varias A31 ii 906 sin iimi- 906 sil Jini. 
A4B taci6n taci6n 

Rubidio 1423 4.3 Peligroso mojado PRO" BIDO 412 1Skg 

S 
Sacatestigos de pozos petrolileros 
cargados, vƏase Gas comprimido 

Sales ılcaloideas liquidas, n.e.p.· 3140 6.1 T6xico A3 I 603 1l ' 604 30L 
A4 II 609 5L 611 60L 
A6 Y609 1L 
A32 III 611 &oL 618 220L 

Y611 2L 
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Capi1ulo 11 2-11-167 

Aelmavesde 
paSƏjeroS AeImaVeS de CB'!II 

lJiSCIO. Disposi- Grupo InstrıJc- Can~dad Instruc- CanIidad 
CJaSll Riesgoo pancias cioIles de cionss net. ciones lIfIIı 

Nıim. 0 S/ICUfl- esta- espe- enıIJalaje de tnaxir.a de mbina 
Denoninaciôn ONU divisitJn darios Eriquetas /aI8S CiaIBS ONU embaIaJe per bUIIO embaIƏje per lıUIfO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SIIeS ılcaloldaas s6l1dls. n.e.p.' 1544 6.1 T6xico A3 I 606 5kg 607 50L 
AS 
A6 ii 613 25kg 615 100 kg 
A32 Y613 1 kg' 

iii 619 l00kg 619 200kg 
Y619 10kg 

SaI de enilina, VƏaSe Cloıtıldrato de 
anlllna 

Ssles de creosota, vıiase Naftaleno 
bnıto 0 Nallaleno refinado 

SaIeS de estricnlna 1692 6.1, Töxico US4 AS I 606 5kg 607 50kg 
II 613 25kg 615 l00kg 

Y613 lkg 

Ssles de mercuılo, vease lIercuricı. 
compuesto ətc. 

Sales ıııetilicas de compuestos 3181 4.1 S6IidO Inftamable A3 II 415 15 kg 417 50kg 
orginlcos. Inllaınables. n.e.p.' Y415 5kg 

III 419 25kg 420 100 kg 
Y419 10kg 

Sales ıııetilicas deftagrantes de 0132 UC PROI- Bloo PROI- Bloo 
darivados nitrados aromlticos, n.e.p, 

> 

> 

SaHcIIato de nıen:UrIO 1644 6.1 T6xico U 613 25kg 615 100 kg 
Y613 lkg 

-
Sallcilato de nlcollna 1657 6.1 T6xico US4 II 613 25kg 615 100 kg 

Y613 lkg 

Salilra, vease Nitrato potıIsico 

Salilra chiieno, vease Nitrato ıı6d1co 

Salvavidas, vaase Equlpos de 
. ııalvanıento. əle. 

Sedlınentos acidos t 1906 8 coırosivo AU 1 Al II PROI- B100 813 30l 
US3 

Selenialo barico, veasə Seleniatos 

Seleniato calcico, vease Seleniatos 

Seleniato de cinc, vease Seleniatos 

Selenialo de cobre, vaase Seleniatos 

Selenialo de hidracina PRO IBloo 

Selenialo potasico, vease Seleniatos 

Selenialo södico, vaase Seleniatos 

Seleniatos 2630 6.1 Töxico US4 I 606 . 5kg 607 50kg 
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2-11-168 PaıIe 2 

Aerooa\leS de 
pasajeros Aetooaves de caıpa 

DiSCIe- Disposi- Gnıpo Instruc· Cənlidad Instruc· GatJlidad 
Clase Riesgos parıcias ciotıes de ciones neta ciones neta 

Nıin. 0 S6CIII- esıa· espe- embiIlaje de mmııa de mixina 
DetıOninıCiOn ONU dNiSi6n daIiOS E/iqUetaŞ laIeS C:iaI8S ONU embƏIaje por bUILO embƏIaje por tıUItO 

1 2 3 <4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SeIeniIo birico. vease Selenitos 

Selenito de cinc, vease Selenltos 

SeIeniLO de cobre, vease Selenltos 

Selenito pot8sico, v8ase SeIenLtOS 

SeIeniIO s6dic0, vease Selenltos 

Selenltos 2630 6.1 T6xico US4 I 606 51ıg 6f11 50kg 

Selenluro de hldr6geno anhldro 2202 2.3 2.1 AU1 Kı. PROf- BlDO PfD BlDO 
US3 

SeIIaPOıOS liquido, vease PInturI etc. 

Semnlas de ricino, vease RicIno elc. 

SeiiaIeS. cartudıos de, v8ase CIrtUChOS 
deaenales 

SeMLeS de socorro para barcos t 0194 1.1G PROf-~DO PROt BlDO 

Seiiales de socorro para barcos t 0195 1.3G EXPIOSiVO AU2 PROf- BlDO 135 75kg 

SeiiaJes de socorro para barcos 
por el agua. vease Dispolitlvos 
activados pol' əl agua elc. 

Seiialesfumfgenast 0196 1.1G PROI- BIDO PROI- BIDO 

SefiaIeS fumlgenaə t 0313 1.2G PROf- BlDO PROt BIDO 

Senales fumlgenas t 0487 1.3G PROI" BIDO PROt BIDO 

seiiales fum[genas t 0197 1.4G EXPIOSiVO 1.4 PROI- BlDO 135 75kg 

Sesquicloruro de hierro anhidro. v8ase 
Cicınıro terrico lllhidro 

Sesqulsulbo de f6sfaro sin contenido 1341 4.1 s6&do Inllamable II 416 15kg 418 50kg 
algurıo de fôsforo bianco ni fösforo Y416 5kg 
amarillo 

SlIano coınprimldo 2203 2.1 AU1 Kı. PROl- BIDO PFIOI-I IBlDO 
US3 

SUicato de elilo. vease SHlcato de 
tetraetIIO 

Siiicato de tetrııetiio 1292 3 Liquido inIIamabIƏ iii 309 60l 310 220l 
Y309 10l 

Siliclo en poivo amorfo 1346 4.1 S6Iido infIamabIe AM HI 419 25kg 420 100kg 
Y419 10kg 

Siliciuro calcico 1405 4.3 PeIigroso mojado A3 ii 415 15kg 417 50kg 
Y415 5kg 

iii 419 25kg 420 100kg 
Y419 10kg 

Siliciuro de hidrôgeno. vease SiIInO 
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Capitulo 11 2-11-169 

A..,.., ..... de 
pasajeros A.raıaws de carpa 

Discre- Disposi- Grupo ırısıruc- Csn6dad ırısıruc- Cəmidad 
C/ase Riesgos pancias CiOtıeS de ciones net • CiOtıeS net. 

Nıim. 0 seaıı- es/JI- espe- • mbalaje de nıbi7Ia de nıbi7Ia 
Oenotrin.cidn ONU dMsIôn darios E/lquelas rales CiaIeS ONU embalaje porbullo emtıəıa;e porbullo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
. 

Siliciuro de iitio; v8ase LltiosIllcio 

511iciuro de ınagııesio 2624 4.3 Peligroso mojado ii 416 lS~ 418 50kg 
Y416 5~ 

SiIicodorolormo. V8ase Tridoıosilano 

SUicoftuonıro am6nIco, v8ase 
FIuotIrıceto 11116nICO 

Siiicoiiuonmı de ciıc, v8ase FIUOSIIICatO 
declnc 

SiIiCOtIUOıUıO magnılsico, VIIaSe 
FIuoIIIicIto ıııagn6IICO 

sic:oftuoıuıo pot8sico, va-
FIUOIIIiCatO PCıIDICO 

SIIicoIIuoıuIO s6dic0, va- FIUCıIIIICatıı 
l6dICO 

Siiicotiuoıuros, n.t.p., va-
FIuodIceloe, n.e.p. 

SiIIU de ruədas eI8driC:aŞ oon 
acumuladoıes, vease Equipol 
ıecionadoe con lcuıııuladoı8a 0 
Velılculos lCCIOnadOS con 
ıcuıııulııclonııı 

> 

SiSIemaS de sujeci6n aulOinftabIes 
(boisas InfIabləs) para vahlculo8 
mo\Orizados, vease Equlpos de 
ıəıvıııııənto auıolnflablel (ONU 2990) 
o irıftadores de ııoısaı Infllblel 
o M6c1uıos de bOII8S inflablel 
o PıeIeııIMOII de cinlur_ de 
IegUrldad (ONU 3268) 

sode C8listica, vease Hidr61ido e6dico 
in IoIuc16ıı 

Sodaınida, v8aseAıııldaa de meCIIeS 
ılcllinoi 

SocIio 1428 4.3 Peligroso mojado AUl Al I PROIı BlDO 412 15~ 
US3 
US4 

. 
> 

> 

Sodio Y poIasio, aIeaciones de, vease 
Poıasio y sociio, ıleııciones de 

S6IidO aIcaIino corrosivo, n.e.p., vease 
S6Iido comıaivo 1ı8sIco, ele_ 

I 
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Suplemento def BOE num. 222 

2-11-170 parte 2 

Aerooaves de 
pasajeros Aenırıaves de cargə 

Disae- Disposi. Gtupo /nstıuC- CanIidad instruc- catiıidad 
C1ase Riesgos pancias ciones de ciones neta ciones neta 

Nüm. 0 secun- esta- espe- enıbafaie de mamıa de mıIXiııa 

Denoninaci6n ONU cfvisiôn dalios E/iquefas taIeS CiaIeS ONU embaIaje porbullo emba/ai6 pol bUIIO 

1 2 3 4 5 6 " 7 8 9 10 11 12 

SOIido a temperatura elevada, n.e.p .. 3258 9 PROt- BIDO PROtı BIDO 
a una temperatura iguai 0 superior a 
24O"C 

S611do combuıente, n.e.p.· 1479 5.1 Comburenle A3 I 509 1 kg 512 15kg 
II 508 5kg 511 25kg 

Y508 2.5kg 
DI 516 25kg 518 100kg 

Y516 10kg 

S6Udo combunınte corrosivo, n.e.p." 3085 5.1 8 Combıl'ente y Corrosivo A3 I 508 1kg 511 15kg 
II 508 5kg 511 25kg 

Y508 2,5kg 
81 516 25kg 518 100kg 

Y516 5kg 

S61ido comburente lnflamable, n.e.p.. 3137 5.1 4.1 PROI- BIDO" PROt- !BIDO 

S6Iido comburente que puede 3100 5.1 42 PROt BIDO PROt- BIDO 
calentarse espontanelmerıte, n.e.p.· 

S61ido comburente que reacciona con 3121 5.1 4.3 PROt- BIDO PROt BIDO 
el agua, n.e.p. 

S6lldo comburente 16x1co, n.e.p.. 3087 5.1 6.1 Comburente y T6xico A3 I 508 1kg 511 15kg 
H 508 5kg 511 25kg 

Y508 2,5kg 
DI 516 25kg 518 1GOkg 

Y516 5kg 

S6Ildo corroslvo acido inorginico, 3260 8 Corrosivo A3 I 810 1kg 811 25kg 
n.e.po· ii 814 15kg 816 50kg 

Y814 5kg 
DI 822 25kg 823 100kg 

Y822 5kg 

S6Ildo corroslvo icldo orginlco, 3261 8 corrosivo A3 I 810 1kg 811 25kg 
n.e.p." II 814 15kg 816 50kg 

Y814 5kg 
iii 822 25kg 823 100kg 

Y822 5kg 

S6Ildo corrosivo bisico Inoıginico, 3262 8 comosivo A3 I 810 1kg 811 25kg 
n.e.p.· II 814 15kg 816 50kg 

Y814 5kg 
III 822 25kg 823 100kg 

Y822 5kg 

S611do corrosivo bisico orginico. 3263 8 corrosivo A3 I 810 1kg 811 25kg 
n.e.p.* II 814 1Skg 816 50kg 

Y814 5kg 
iii 822 25kg 823 100kg 

Y822 .5 kg 

S6I1do corrosivo comburente. n.e.p.* . 3084 8 5.1 Corrosivo Y Comburenle I 810 1kg 811 15kg 
ii 814 15kg 816 50kg 

Y814 5kg 

S611do corrosivo inftamable. n.e.p.* 2921 8 
v; 

4.1 Corrosivo Y I 810 1 kg 811 25kg 
SOIidoinl\amable II 814 15kg 816 50kg 

Y814 5kg 
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capıtulo 11 2-11-171 

Aeronaves de 
pasajeras Ae,,,,,.ves de carga 

Discre- Dispcs;· Gnıpo Insıruc- Canbclad Insınıc· Canbclad 
Clase Riesgos pancias ci""es de ciones nola cıaıes net. 

NUm. 0 S8CU1J. esta· espe- embalaje de maxima de maxima 
Dencminaciôn ONU dMsidn claıios Eliqueıas tates cisles ONU ernba/aje perbu/ıo embalaie per bu/IO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SoUdo corrosivo que puede calentarse 3095 8 42 Corrosivo y I 810 lkg 811 25kg 
espontineamente, n.e.p.' Combusoon espontaııea ii 814 15kg 816 50kg 

S6Ildo corrosivo que reacciona con el 3096 8 4.3 Corrosivo y I 810 lkg 811 25 kg 
agua, n.e.p: Peligroso mojado ii 814 15 kg 816 50kg 

Y814 5kg 

S61ido corrosivo toxlco, n.e.p. * 2923 8 6.1 corrosivo Y T 6ıdco A3 I 810 lkg 811 25kg 
ii 814 15 kg 816 50kg 

Y814 5kg 
III 822 25kg 823 l00kg 

Y822 5kg 

S61ido corroslvo, n.e.p.* 1759 8 Corrosivo A3. I 810 1kg 811 25kg 
ii 814 15 kg 816 50kg 

Y814 5kg 
III 822 25kg 823 l00kg 

Y822 5kg 

S61ido de reaCCI6ıı esponıanea de 3222 4.1 PRO~ BIDO PRO~ BIDO 
t1po B' . 
S61ido de reaCCI6ıı espont8ııea de 3232 4.1 P~ BIDO PRO~ BIDO 
t1po B, teınperııtunı conIrolada' 

S6/"ıdo de reaccl6n espo,",,- de 3224 4.1 S6Iido InHamablə A20 ii 429 5kg 430 10 kg 
t1po c* 

S6Udo de reaccl6n espontıinea de 3234 4.1 PROH BIDO PRO~ BIDO 
t1po C, temperatura controlada' 

S61ido de reacciôn espontıinea de 3226 4.1 S6lido InHamable A20 ii 429 5kg 430 10kg 
t1po 0' 

S6Iido de nıaccl6n esponıanea de 3236 4.1 PRO~ BIDO PRO~ BIDO 
tipo 0, temperatura contr.oiada' 

S6Iido de reacci6n esponıanea de 3228 4.1 S6Iido InHamablə A20 ii 429 10 kg 430 25kg 
tipo e' . 

S6IidO de reacclcSn esponıanea de 3238 4.1 P~ BIDO PRO~ BIDO 
tipo e, temperatura controlada* 

S61ido de reacci6n esponıanea de 3230 4.1 S6rıdo inflamable A20 ii 429 10kg 430 25kg 
t1poP 

S6Ildo de reaceion espontinea de 3240 4.1 PRQIJ BIDO PRO~ BIDO 
t1po F, temperatura controlada* 

SOUda inftamable comburente, n.e.p.' 3097 4.1 5.1 A3 PROr BiDO PRO~ BIDO 

S6Ildo Inftamable lnorg6nlco, n.e.p: 3178 4.1 S61ido Inflamable A3 ii 415 15 kg 417 50kg 
Y415 5kg 

iii 419 25kg 420 100 kg 
Y419 10kg 

S61ldo inftamable corrosivo 3180 4.1 8 S61ido inflamable y A3 II. 415 15 kg 417 50 kg 
inorganico, n.e.p.· Corrosivo Y415 5 kg 

iii 419 25kg 420 l00kg 
Y419 5 kg 
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2-11-172 parte 2 

Aeımavesde 

pasajeros Aeımaves de carga 

Discfe. Disposi· GlUpo Insttuc· Canlidad Insttuc· Canlidad 
C/ase Riesgos pancias ciones de cicnes neta cicnes neta 

HUm. a secun- esta- espe- embalaje de mixima de mixima 
Dencmnaci6n ONU divisi6n darios Etiquetas taIeS daIeS ONU embaIaje porbulto enıbaIaje porbulto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Sondo inftamable t6xico inorganico, 3179 4.1 6.1 S61ido iıllamable y A:3 ii 415 15kg 417 50kg 
n.e.p.* T6xico Y415 1 kg 

iii 419 25kg 420 100kg 
- Y419 10kg , 

S6lldo inftamable organlCO, n.e.p •• 1325 4.1 S6Iido iıftamable A:3 ii 415 15kg 417 50kg 
Y415 5kg 

iii 419 25kg 420 100kg 
Y419 10kg 

S6Iido inftamable organlco ı:orrosivo, 2925 4.1 8 S6rıdo inllamable y A:3 I 410 1kg 411 15 kg 
n.e.p.* Corrosivo II 415 15 kg 417 50kg 

Y415 5kg 
III 419 25kg 420 100kg 

Y419 10kg 

S6liclo Inftamable orginlco fundldo, 3176 4.1 A:3 PROI- BIDO PROt BIDO 
n.e.p.* 

Solido Inftamable t6xico orginlco, 2926 4.1 6.1 S6Udo iıllamable Y A3 I 410 1kg 411 15kg 
n.e.p.* T6xico ii 415 15 kg 50kg 

Y415 1 kg 417 100kg 
iii 419 25kg 420 

Y419 10 kg 

Solido pirof6rico inorganlCO, n.e.p.* 3200 4.2 Cornbusti6n espontanea I PROI- BIDO PROH BIDO 

Solido pirof6rico inorganlCO, n.e.p.* 2846 4.2 Cornbusti6n espontanea I PROH BIDO PROI- BIDO 

S61idos que contlenen liquldo 3244 8 Corrosivo An ii 814 15 kg 816 50kg 
eorrosivo, n.e.p.* Y814 5kg 

S61idos que contienen liqulclo toxico, 3243 6.1 T6xico A50 ii 613 25kg 615 100kg 
n.e.p.* Y613 1 kg 

S6lldo que puede calentarse espon- 3127 4.2 5.1 A3 PROI- BIDO PROt BIDO 
tineamente, comburente,n.e.p.* 

S6l1do que puede calentarse 3192 4.2 8 Combusli6n espontanea A3 " 415 15 kg 417 50kg 
espontineaınente, eorrosivo, y Corrosivo iii 419 25kg' 420 100kg 
inorganlCO, n.e.p.* 

Solido que puede calentarse 3126 4.2 8 Cornbusti6n espontanea A3 II 415 15kg 417 50kg 
espontaneamente, eorrosivo, y corrosivo iii 419 25kg 420 100kg 
organieo, n.e.p.* 

S61ido que puede calentarse 3190 4.2 Cornbusti6n espontanea A3 ii 415 15 kg 417 50kg 
espontineamente, inorganlCO, n.e.p.* iii 419 25kg 420 100kg 

Solido que puede calentarse 3088 4.2 Cornbusti6n espontanea A3 ii 415 15 kg 417 50kg 
espontineamente, organlco, n.e.p.* HI 419 25kg 420 100kg 

S6lido que puede calentarse 3191 4.2 6.1 Cornbustl6n espontanea A3 ii 415 15 kg 417 50kg 
espontineamente, t6xico, inorganico, yT6xico iii 419 25kg 420 '100 kg 
n.e.p.* 

-
Solido que puede calentarse 3128 4.2 6.1 Combusli6n espontanea A3 ii 415 15kg 417 50kg 
espontineamente, toxico, organico, y T6xico 419 25kg 420 100kg 
n.e.p.* 
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Cc:ıpiIuIo 11 2-11-173 

Aeronave5 de 
pasajeros Aeronaves de carga 

Discre- Disposi. Gnıpo Ins/rııc- Canlidad InsllIlC· Canlidad 
c/ase Riesgos pancias ciooes de ciooes neıa ciooes . neta 

Nıim. 0 secur· esıa· espe- emba/aje de nWilma de nWtina 
Denominaciôn ONU divisi6n darios Eliquetas IBIBs ciales ONU emtJalaje por lıUIID embalaie por lıUIID 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

S6Iido qııe reacciona con eI agua 2813 4.3 Peligroso mojado A3 1 PROfi Bloo 411 15 kg 
n.e.p.' ii 415 15 kg 417 50kg 

iii Y415 5kg 
419 25kg 420 ıookg 

Y419 10kg 

S61ido qııe reacciona con ei agua, 3133 4.3 5.1 A3 PROf Bloo PRO~ Bloo 
comburente, n.e.p.' 

S61ido qııe reacciona con ei agua, 3131 4.3 8 Perıgnıso mojado y A3 1 PROf Bloo 411 15kg 
comısivo, n.e.p.' coırosivo II 415 15 kg 417 50kg 

Y415 5kg 
iii 419 2Skg 420 ıookg 

Y419 5kg 

S6/ldo qııe reacciona con e/ agua, 3132 4.3 4.1 Peligroso mojado y A3 I PROf 9100 411 15kg 
iıflamable, n.e.p. S6IidO iıftamable ii 415 15 kg 417 50kg 

Y415 5kg 
III 419 2Skg 420 ıookg 

Y419 10kg 

5611110 qııe reacciona con el agua. 3134 4.3 6.1 Pe/igroso mojado Y A3 I 4~ Bloo 411 15 kg 
t6ıdco, n.e.p.' T6xico ii 15kg 417 50kg 

Y415 lkg 
III 419 2Skg 420 ıookg 

Y419 ıOkg 

S61ido qııe reacciona con el agua, 3135 4.3 4.2 Perıgroso mojado y A3 1 PROf Bloo 411 15kg 
qııe puede calentarse espontinea- Combusti6n esponlanea ii 415 15kg 417 50kg 
rnentet n.e.p.· iii 419 2Skg 420 ıookg 

S6Iido 16xico comburente, n.e.p.' 3086 6.1 5.1 Tôxico y Comburente AS 1 606 lkg 607 15 kg 
ii 613 5kg 615 25kg 

Y613 lkg 

S61ido toıico corrosjvo in0rg4n/co, 3290 6.1 8 T6xk:o Y Corrosivo AS I 606 lkg 607 2Skg 
n.e.p.' ii 613 15kg 615 50kg 

Y613 lkg 

S61ido t6xico corrosivo organlco, 2928 6.1 8 T6xico Y corrosivo AS I 606 lkg 607 25kg 
n.e.p.' ii 613 15kg 615 50kg 

Y613 lkg 

S6Iido t6ıico inllamable orginico, 2930 6.1 4.1 T6xico Y AS I 606 lkg 607 15 kg 
n.e.p.' S6rıdo iıftamable ii 613 15kg 615 50kg 

Y613 lkg 

S61ido ıoıico inorginico, n.e.p.' 3288 6.1 T6xico A3 1 606 5kg 607 50kg 
AS ii 613 25kg 615 100 kg 

Y613 1 kg 
III 619 ıookg 619 200kg 

Y619 10kg 

S6/ldo t6ıico qııe puede calentarse 3124 6.1 4.2 T6xico Y AS 1 606 5kg 607 15 kg 
espontıineamente, n.e.p.' Combusti6n espontaneə ii 613 15 kg 615 50kg 

S611do 16ıico que reacciona con e/ 3125 6.1 4.3 T6xico y AS 1 606 5kg 607 15 kg 
agua, n.e.p.' Peligroso mojado ii 613 15 kg 615 50kg 

Y613 1kg 
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2-11-174 paite 2 

Aeıməvesde 

pasajetos Aeronaves de caıga 

Discre- Disposi. Gtupo 1nstnJc· CsnIidad /nstruc- caniidad 
CIaSe Riesgos pancias cicnes de ciones neta ciones .neta 

NUm. 0 secun- esta- espe- embəlaje de mamıa de m.txima 
DenoninaciOtt ONU diViSiOn darios Eliquelas taJes CiaJeS ONU embƏIaje poi/ıullo embaIaje por /ıuiio 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SOIidot6xico organic:o, n.e.p.* 2811 6.1 T6xico K3 1 606 5kg 607 50kg 
A5 ii 613 25kg 615 100kg 

V613 1kg 
iii 619 100kg 619 200kg 

V619 10kg 

Sörıdos que contienen liquido 3175 4.1 Sörıdo iıftamable A46 II 415 15kg 417 50kg 
inllamable. n.e.p.· V415 5kg 

Soluciôn blanqueadora, v8ase 
Hipoclorito en soluc:iones, etc:. 

SoIuciones aınoniac:ales fertilizantes 1043 22 Gas no iıflamable A1 PROı- BIDO 200 150kg 
que contengan amoniaco libre 

Soluc:iOn de ııJcohol etılico, vƏase 
Etanol 

SOIUCL6n de compuesto organo- 3207 4.3 3 Peligroso mojado y K3 I PROt- BIDO 409 1l 
metalico que reacclona con .1 agua. lfquido iıfiamabie II 409 1l 431 5L 
inflamable, n.e.p.* iii 431 5L 432 60L 

Soluc:iones de revestlmlento (inc:iuye 1139 3 lfquido iıfiamabie K3 ii 305 5L 307 60L 
ios tratamientos superficiales 0 reVeSIi- A7 V305 1l 
mientos utUizados con firıes industriales iii 309 60L 310 220L 
o de otro tipo, como capas de impriııa- Y309 10L 
ciôn para automOviles, revestiniento de 
bidones 0 bam1es) t 

Sondas para toma de muestras ən pozos 
de petr61eo, cargadas, vease Gas 
comprimido inflamable 0 Gu licuado, 
n.e.p. 

Sosa c:austica, vease Hidr6xido s6dico 
s61ido 

Sublimado corrosivo, vƏase Cloruro 
mercUl'ico 

Subproductos fundidos del alumlnlo 3170 4.3 Peligroso mojado K3 ii 415 15kg 417 50kg 
A102 V415 5kg 

III 419 25kg 420 100kg 
V419 10kg 

+ Subproduc:tos refundidos del aluminio 3170 4.3 Peiigroso mojado K3 ii 415 15kg 417 50kg 
A102 iii V415 5kg 

419 25kg 420 100kg 
10kg 

SucedƏneo de tremen1ina t 1300 3 lfquido iıflamable A3 ii 305 5L 307 60L 
V305 1l 

DI 309 60L 310 220l 
Y309 10L 

SuHato ic:iclo de amonio 2506 8 Corrosivo ii 814 15kg 816 50kg 
Y814 5kg 

SuHato ic:ido de potasio 2509 8 Corrosivo ii 815 15 ~g 817 50kg 
V815 5 kg 

> 
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CapiluJo 11 2-11-175 

Aeronaves de 
pasajeros Aen>ıəves de carga 

Discre· Oisposi· Grupo Instnıc· Gantidad ınsıruc· Ganbded 
C/ase Riesgos pandas ciones de ciones neta cione5 neta 

NIim. 0 S8aJf1. esta· espe- embalaje de maxima de mlxima 
Denoninacidn ONU dıvisiıin detiOs Effqueıas laies ciales ONU embalaje pcrbullo embalaje {xx buno 

1 2 .3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 

Sulfato de dietilo 1594 6.1 Tôxico ii 609 5L 611 60L 
Y609 1l 

Sulfato de dimetilo 1595 6.1 8 PRO~ BIDO PRO~ BIDO 

Su~ato de eblo, vease Sulfato de dietilo 

> 

Sulfato de hidroxflamina 2865 8' Coıroslvo III 822 25kg 823 ıookg 
Y822 5kg 

Sulfato de mercurlo 1645 6.1 Tcixico US4 ii 613 25kg 615 100 kg 
Y613 lkg 

Su~ato de metilo, vliase Sulfato de 
dlınetilo 

Sulfato de nic:otlna en soluci6n 1658 6.1 T6xico US4 ii 609 5l 611 60l 
Y609 1L 

Sulfato de nic:otlna s6lido 1658 6.1 TOxico US4 ii 613 25kg 615 ıookg 
Y613 lkg 

Sulfato də öxido de vanad"ıo IV, vease 
Sulfato de vanadilo 

Sulfato de plomo con mas del 3% de 1794 8 Corrosivo US4 " 814 15 kg 816 50kg 
ı\cido librə Y814 5kg 

Sulfato də titanio, ən soluciOıı que no 
exceda del 45% də ı\cido sulhirlco, veəsə 
lIquldo corros/vo acido, inorgı\nico, 
n.e.p. 

Sulfato de vanadUo 2931 6.1 TOxico ii 613 25kg 615 ıookg 
Y613 lkg 

SuKato mercıirico, vı\ase Sulfato de 
mercurio' 

SuKato mercurioso, vease Sulfato de 
mercurio 

Sunhidrato södico, vı\əse Hidrosulfuro 
södicoetc. 

> 

Sulfocloruro de fcisforo, veəse Ctoruro de 
liofosforilo 

Sulfuro amcinico en soluci6n 2683 8 3 Corrosivo. ii 808 1L 812 30L 
6.1 Liquido inftamabte y Y808 O,5L 

Töxico 

SuWuro de antimonio y un clorato en PRO IBIOO 
mezcla 

. 
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2-11-176 Paıte 2 

Aeronaves de 
pasajeros Aeronaves de carga 

Discre- Disposi· GlUpo Instnıc· Canlidad InstlUC· Can~dad 

Clase Riesgos pancias ciones de ciones neta ciones neta 
Nıim. 0 secun· esta· espe. embalaje de m8xima de nı8xima 

Denon-inaciôn ONU divisiôn darios E#quetas ta/es CiaIeS ONU embalaje porbur.o embalaje porbulto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

+ Sulfuros de arsenico, n.e.p., vease 
Arsenieo, eompuesto liquido de, 
n.e.p. 0 Arsenico, compuesto solido 
de, n.e.p. 

Sulfuro de arsenico y un cIoralo en PROf 18100 
mezcla 

SuHuro de carbonilo 2204 2.3 2.1 Gas t6xico Y AU 1 Al PRO~ 8100 200 25kg 
Gas inflamable US3 

US8 

Sulfuro de dicloroetilo PROt 18100 

Sulfuro de dietilo, vease DietilsuHuro 

Sulfuro de dimetilo 1164 3 Liquido infIamable ii 305 5L 307 60L 
Y305 1L 

Sulfuro de dipicrilo humldificado con 2852 4.1 S61ido inflamable 8E3 1 PR~ 8100 416 O,5kg 
un minimo del 10% en masa, de agua 

SuHuro de diplerilo seco 0 humidificado 0401 1.10 PROı- 8100 PROı- 8100 
eon menos del 10%, en masa, de agua 

Sulfuro de hexanonitrodifenilo, vease 
Sulfuro de dipierilo ele. 

+ Sulfuro de fôsforo (V), que no conlenga 
fôsforo blanco 0 amarillo, vƏase 
Pentasulfuro de fosforo 

Sulfuro de hidr6geno 1053 2.3 2.1 AU 1 A2 PRO~ 8100 PROIi 8100 
US3 

Sulfuro de melilo, vease Sulfuro de 
dirnetilo 

Sulfuro de selenio, vease Disulfuro de 
selenio 

Sulfuro dicloroelnico PRDt 18100 

SuHuro potıisieo anhidro t 1382 42 Combusti6n espontanea ii 416 15 kg 418 50kg 

Sulfuro potıisieo con menos del 30% de 1382 42 Combusti6n espontanea II 416 15 kg 418 50kg 
agua de crislalizaci6n 

Sulfuro potasico hidratado con un 1847 8 Corrosivo ii 814 15 kg 816 50kg 
minimo del 30% de agua de crislalizaci6n Y814 5kg> 

Sulfuro s6dico anhidro t 1385 42 Combusti6n espontanea ii 416 15 kg 418 50kg 

Sulfuro sOdieo con menos del 30% de 1385 42 Combusti6n espontanea ii 416 15 kg 415 50kg 
agua de crislalizaci6n 

Sulfuro sOdieo hidratado con un 1849 8 Corrosivo ii 814 15 kg 816 50kg 
minimo del 30% de agua Y814 5kg 

Superôxido bcirico, vease Per6xido 
bıirieo 
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Capitulo 11 2-11-177 

Aerooaves de 

pasaJeras Aerooaves de carga 

Oiscre- Dısposi- Grupo Instnıc· C.ntidad Instnıc· CanOdad 
Clase Riesgoş pandas dOlles de ciones net. ciooes neta 

Nıim. 0 secun· esta· espe· embalaje de maxima de mA.rima 
Denominad6n ONU dMsi6n datfos Etiquetas tB/es ciales ONU embala;e porbufto embaləje porbufto 

1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 

Super6xido calcico, veasə Per6xido 
caleico 

Super6xido potƏsieo 2466 5.1 Comburenle AU 1 Aı I PROb 8100 512 15 kg 
US3 

Superôxido s6dieo 2547 5.1 Comburenıe AU 1 Aı I PRO~ 81DO 512 15 kg 
US3 

Suspensiones expiosivas, vease 
Explosivos para voladuras, t1po E . 
Sustancias corrosivas, veasə 
corrosivos əle. 

Sustaneias EMI, n.e.p.' t 0482 1.50 P~ alDO PAOt alDO 

SUltaneias eıploslvas, n.e.p.' 0473 1.IA PROI1 alDO PRO~ 81DO 

Sustancias eııpIosIvas, n.e.p.' 0474 1.1C P~ alDO PfIOI, alDO 

Sustancias explosivas, n.e.p.' 0475 1.10 PRO~ 8100 PRO~ aıoo 

Sustaneias explosivas, n.e.p.' 0476 1.1G PR<* alDO PROI- aıoo 

Sustancias eıplosivas, n.e.p.' 0357 1.1L PRO~ aıoo PRO~ 81DO 

Sustancias expiosivas, n.e.p.' 0358 1.2L PROP 8100 PROI- 8100 

SUltancias explosivas, n.e.p.' O4n 1.3C PROH alDO PROP 81DO 

Sustaneias explOlivas, n.e.p.' 0478 I.3G PROH 8100 PRO~ aıoo 

SUltaneias explosivas, n ••• p.' 0359 1.3L PROH 81DO PRO~ 81DO 

5ustancias expiosivas, n.e.p.' 0479 UC EXPIOSiVO 1.4 JP 18 A62 PROH 8100 . 101 75kg 

Sustancias explosivas, n.e.p.' 0480 1.40 Expiosivo 1.4 JP 18 A62 PROf 8100 101 75kg 

Sustaneias explosivas, n.e.p.' 0465 1.4G JP 18 EXPIOSiVO 1.4 JP 18 A62 PROf 8100 101 75kg 

Sustancias explosivas, n.e.p.' 0481 1.45 EXPIOSiVO 1.4 JP 18 A62 101 25 kg 101 l00kg 

Sustaneias explosivas muy 0482 1.50 PROH 8100 PAOt alDO 
Insensibles, n.e.p.' t 

, 
Sustancias fisionables radiaClivas, veasə 
Material radiactivo fisionable, n.e.p. 

Sustancia Infeeeiosa para el hombre' 2814 6.2 Infe<:cioso AU3 A81 602 50ml 602 4L 
VU2 ci ci 

50g 4kg 

Sustaneia Infeeeiosa para 101 animales 2900 62 Inleccioso AU3 A81 602 50ml 602 4l 
ıinicamənte' VU2 ci 6 

50g 4kg 

Sustancia metıllica que reaeeiona 3208 4.3 Peligroso mojado A3 1 PROH 8100 412 15 kg 
con əl agUl, n.e.p.' ii 416 15 kg 418 50kg 

iii Y416 5kg 
422 25kg 421 100 kg 

Y422 10 kg 
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2-11-178 Pc:wIe2 

Aerooaves de 
pasaietOS Aerorıaves de caıya 

Discre- Disposi. Gnıpo Instnıc· CanIidad /nstlııc- CanIidad 
CIaSe Riesgos pancias ciones de ciones neta ciones neta 

Min. 0 secun· esla- espe- embalaie de mƏXina de mƏXina 
Denonrnaciôn ONU diViSiıJıı daIiOS E/iquelas taIeS Cia/eS ONU emba1aje poibullo etrbalaje poibullo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Sustancfa metalica que reacciona 3209 4.3 42 Pefigroso mojado y A3 I PRQIJ BIDO 412 151cg 
con el agua y que puede calentarse combusti6n espontıinea ii 416 15kg 418 50kg 
espontineamente, n.e.p.* Ui 422 25kg 421 100kg 

Sustancia nociva para el medio 3082 9 Diveısas A97 iii 914 Sin iimi- 914 $in iimi-
ambiente. liquida. n.e.p •• Y914 taci6n taci6n 

30kgB 

Sustancia nociva para el medio 3077 9 Diveısas A97 III 91" $in iimi- 911 $in iimi-
amblente, sô6da, n.e.p.. Y911 taci6n taci6n . 301cg B 

Sustancias que presentan riesgo de 
COmbUSIi6n espontanea. n.ə.p •• v8ase 
Lfquidcılsôrıdo pirof6rico, Inorganlcaf 
orgıinlc:o, n.e.p. 0 Uquiddsôlido 
1norgin1caf0l'g8n1co que puede 
C:aIentarSe esponlinelnıente. n.e.p. 

Sustancias radiaC:IiVaS, wase lIaIeriaI 
radiact/vo əle. 

. 

T 

T aICO con lremOIiIa ylo aCIIıOIifa, v8ase 
Asbesto bIanCO əle. 

i 

Ta60, compuesto de, n.e.p. 1707 6.1 T6xico US4 A6 ii 613 25kg 615 100kg 
Y613 1kg 

iii· 619 100kg 619 200kg 
Y619 101cg . 

Taıtaro emeli<:o, wase Taıtralo de 
antimonio y potasio 

Taıtrato de antlmonio y potasio 1551 6.1 T6xico US4 DI 619 100kg 619 200kg 
Y619 10 icg 

Taıtrato de nicotlna 1659 6.1 T6xico US4 ii 613 25kg 615 100kg 
Y613 

~ 

1kg 
• 

Tep. VƏaSe Fosfato de tricresllo 

Tejidos de origen anima~ n.e.p .. 1373 42 AU 1 Aı pR()t- BIDO PROl- ~IDO 
inpregnados de aceitə US3 

Tejıdos de origen vegetai, n.e.p.. 1373 42 AU 1 Aı PAOI- ~DO PROt 18100 
impregnados de aceite US3 

Tejidos impregnados de nitrocelulosa 1353 4.1 S61ido inllamable BE3 iii 419 25kg 420 100kg 
con bajo contenido de nitr6geno, Y419 10kg 
n.e.p. 

Tejidos sinteticosı n.e.p.ı impregnados 1373 42 AU 1 Aı PROt- IeIDO . ..,.".. . • ftUV'I< 

deaceite US3 . 
Terfenilos poIihalogenados liquidos 3151 9 Varias A95 ii 907 100L 907 220L 
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CCıPitUIO 11 2-11-179 

A....,.,.". de 

paSi/jefOS Aeımav .. de carga 

Discre- Disposi- Grupo InsllUC' Can/idad InstnJc· Can/idad 
Ctase Riesgos pancias cicııes de cion .. .ata - neta 

Nıim. () seaM!' .. ta· espe- embalaje de - de -Denoninaci6n ONU - - E/iquetas /aIeS cial .. ONU embalaje perbulto embalaje per bulto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Terfenilos pollhalogenados s6lidos 3152 9 Varias A95 ii 911 l00kg 911 200kg 

Terpinoleno 2541 3 Liquido inl1amable iii 309 60l 310 220l 
Y309 10 L 

Tetraazidobencenoquinona PRO 1B100 

Telrabromoetano 2504 6.1 T6xico III 611 60l 618 220l 
Y611 2l 

Tetrabromuro de acelileno, Y8aSƏ 
Telrabromoetano 

Telrabromuro de carbono 2516 6.1 T6xico III 619 100 kg 619 200kg 
Y619 10kg 

Tetraceno humldificado, con un minimo 0114 1.1A PROf- BIOO PROH BIDO 
de 30%, eıı masa de &gua 0 de una 
mezcla de alcohol y agua 

Tetraceno (seco) PRO IBIOO 

Tetracianomercurialo potılsico, vease 
Cianuro de mereurio y potaslo 

Tetraciıa PRO IBIOO 

> 

T etracloroetano 1702 6.1 T6xico US4 II 610 5l 612 60l 
Y610 IL 

Tetracloroetileııo 1897 6.1 T6xico US4 III 605 60l 612 220l 
Y605 2l 

> 

> 
I 

Tetracloruro de acetileııo VıIaSe 
Tetracloroetano 

Tetracloıvro de GIIIıOnO 1846 6.1 T6xic:o US4" • 610 5l 612 &Ol 
Y610 1 L 

Tetracloıvro de cIrconlo 2503 8 coıroaivo iii 822 25kg 823 lOOkg 
Y822 5kg 

T etracloruro de esta/lo, vease Cloruro ıJ 80!1 IL 813 30l 
IlÜnııiAı lI1hidrıı Y809 O,SL 

TetracIoruro de sillclo 1818 8 conosivo D 809 IL 813 30L 
Y809 O,5L 

. 
TetracIoıvro de tiianio 1838 8 comısivo AU 1 Al U PROf- BlDO 813 30l 

0$3 
0$8 

T«tracloıvro de vanadio 2444 8 Cotrosivo AU ı Ar I PROt BIDO 809 2,5l 
US3 

T etraeti1enpentaınina 2320 8 Corrosivo iu 818 5l 820 &Ol 
Y81. IL 
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2-11-180 Parte 2 

Aeronaves de 
pasajeros Aeronəves de cətga 

Discre- Disposi· Grupo Inslruc· Canlidad Instruc· Cənlidad 

Clase Riesgos pancias ciones de ciones neta ciMes neta 
Nılm. 0 secuıı· esta· espe- embalaje de maxuna de maxima 

DenOflinaci6n ONU divisiôn darios Eliquetas lales ciales ONU embalaje porbulto embalaje porbullo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Tetraetilo de plomo, vease Mezela 
antidetonante para carburante de 
motores 

T elraetiloxisilano, vəase Silicato de 
tetraetııo 

Tetrafluodicloroetano, vease 
Diclorotetrafluoretano 

Tetrafluometano comprimldo 1982 2.2 Gas no iıfIamabIe 200 75kg 200 150kg 

1,1,1,2·Tetrafluoretano 3159 2.2 Gas no iıflamable 200 75kg 200 150kg 

Tetrafluoretileno establllzado 1081 2.1 Gas iıllamable AU 1 At PROH Bloo 200 150kg 
US3 

Tetrafluoruro de azufre 2418 2.3 8 Gas 16xico y Corrosivo AU 1 A1 .' PROH Bloo 200 25kg 
US3 
US8 

Tetrafluoruro de slliclo comprimldo 1859 2.3 8 Gas t6xico y Corrosivo AU 1 A1 PRO~ Bloo 200 25kg 
US3 
US8 

Tetrafosfato de hexaetilo liquldo 1611 6.1 l"6xico US4 ii 609 5l 611 60l 
Y609 1l 

Tetrafosfato de hexaetilo s6lldo 1611 6.1 T6xico US4 ii 613 25kg 615 l00kg 
Y613 lkg 

1.2.3.6-Tetrahldrobenzaldehfdo 2498 3 liquido inHamable III 309 60l 310 220l 
Y309 10l 

Tetrahidrofurano 2056 3 liquido inHamable ii 305 5l 307 60l 
Y305 1l 

Tetrahldrofurfurllamina 2943 3 liquido iıfiamabie iii 309 60l 310 220l 
Y309 10l 

Tetrahidro·I,4-oxacina. vease Morfolina 

1,2,3.6-Tetrahldropirldina 2410 3 liquido iıfiamabie ii 305 5l 307 60L 
Y305 1l 

T etrahldrotiofeno 2412 3 liquido iıfiamabie ii 305 5l 307 60l 
Y305 1l 

Telrametileno, vəase Ciclobutano 

T etramelileno diperoxidicarbamida PRO IBIOO 

Tetramelilo de plomo, vease Mezcla 
antidetonante para carburantes de 
motores 

Tetrametilsilano 2749 3 liquido inHamabIe AU 1 A1 1 PROı- Bloo 304 30l 
US3 

Telrametoxisilano. vease Ortosllicato de 
metilo 

2,3,5,6· Tetramitroso·l,4-dinitrobenceno PRO~ IBloo 
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Capilulo 11 2-11-181 

Aerooaves de 
pasa;eros Aeroo.ves de carga 

Disa .. Disposi· Gropo InsllUC' C.n6də.d InsllUC' GanUdə.d 

Clase Riesgos pancias cicxıes de ciones neta ciones net. 
Num. a secun· ..,a· espe- embalaje de maxima de maxima 

Dənominaci6n ONU tlivisi6tı də.rios Eliquel.s lales dales ONU embalaje per buna embalaje per bullo 

1 2 3· 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2,3.5.6· Tetıaıni1roso'nttrobenceno (seco) PRO IBIOO 

Tetranttrato de 1 ,4-dinttro·l ,1 ,4,4· PRO IBloo 
Tetrametitolbutano (seco) 

Tetranttrato de manitƏ.n PRO IBloo 

Tetranitrato de a·metilglucosida PRO IBIOO 

Tetranltrato de pentaerilrila con un 0411 1.10 PRO~ BIOO PRO~ Bloo 
minimo del 7%, eıı masa, de cera 

Tetrani1rato de pentaeritrita (seco) PRO IBloo PRO~ Bloo PRO~ Bloo 

Tetranilrato de pentaeritrila 0150 1.10 PRO~ Bloo PRO~ BIDO 
desensiblllzado con un m!nimo 00115%, 
en masa, de flemador 

Tetranitrato de pentaerltrila 0150 1.10 PRO~ Bloo PRO~ Bloo 
humidificado con un minimo del 25%, 
en masa, de agua 

Telranitrato de pentaerilritol, con un 0411 1.10 PRO~ Bloo PRO~ Bloo 
minimo del7%, en masa, de cera 

Tetranilrato de pentaeritritol 0150 1.10 PRO~ Bloo PRO~ Bloo 
desensibillzado, con un minimo del 
15%, en masa. de flemador 

Tetranitrato de pentaerilritol 0150 1.10 PRO~ Bloo PRO~ Bloo . 
humidificado, con un minimo del 25%, 
en masa, de agua 

T elranilroanilina 0207 1.10 PROH Bloo PROh Bloo 

Tetranitro diglicerina PRO IBloo 

2,3,4,6-Tetranitrofenilmetilni1ramina PROf IBloo 

2,3,4,6-Tetranitrofenilnttramina PRO IBloo 

2,3,4.6-Tetranitrofenol PROf IBloo 

Telranilrornetano 1510 5.1 6.1 PROH Bloo PROh BIDO 

Tetranitrorresorcinol (seco) PROf IBloo 

Tetranitruro de sadio PRO IBloo 

Teırııo 0208 1.10 PROf Bloo PROf Bloo 

T elrôxido de dinilrôgeno 1067 2.3 5.1 AU 1 A2 PRO~ Bloo PROf Bloo 
8 US3 

T elrôxido de osınio 2471 6.1 T6xico 1 608 5kg 608 50kg 

Tia-4-pentanal,vease 4-Tıapentanal 

4-Tıapentanal 2785 6.1 T6xico III 611 &OL 618 220L 
Y611 2L 
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2-11-182 parte 2 

Aeronaves de 
pasajeros AelOOaves de carga 

Discre- Disposi- Gnıpo Instnıc- Canlidad Instnıc- Cantidad 
Clase Riesgos pancias ciones de ciooes neta ciones neta 

Nıim. 0 secun· esta, espe- embalaje de mAXima de lTIIixima 
Denominaci6n ONU divisiôri dari05 Etiquetas tales ciales ONU embalaje pcx butıo eml1Iılaje pcxbulto 

1 2 3 4 5 6 7' 8 9 10 11 12 

Tinta de imprenta inflamable 1210 3 Liquido inftamable A3 I 302 1L 303 30L 
A7 ii 305 5L 307 60L 
A72 Y305 1L 

iii 309 60L 310 220L 
Y309 10 L 

> 

Tinturas medicinales 1293 3 Liquido iıfIamable A3 Ii 305 5L 307 60L 
Y305 1L 

iii 309 60l 310 220l 
Y309 10l 

Trııuras, vease Colorantes, n.e.p. 

Tiocianato de mercurio 1646 6.1 T6xico US4 II 613 2Skg 615 100 kg' . 
Y613 1kg 

Tiodiclorofenllfosfina 2799 8 corrosivo AU 1 Al II PROI- BIDO 812 30l 
US3 

> 

Tıodicloruro fosfobencenico, vease 
Tiodiclorofenilfosfina 

Tiofeno 2414 3 Uquido irıflamable ii 305 5l 307 60l 
Y305 1L 

Tıofenol, vease fennmercaptano 

Tiofosgeno 2474 6.1 T6xico AU 1 Al II PROI- BIDO 612 60l 
US3 
US8 

Tioglicol 2966 6.1 T6xico II 609 5L 611 60l 
Y609 1L 

Tltanio ən polvo humidifıcado con un 1352 4.1 S61idoinflamable A35 II 416 15kg 418 50kg 
minimo 00125% de agua (debe haber III Y416 5kg 
exceso visiblə de agua): 
a) producido mecanicarnente en par· 

ticulas de menos de 53 micrones 
b) producido quimicamente en par. 

ticulas de menos de 840 micrones 

Tıtanio en poIvo seco 2546 4.2 Combusti6n espontaoea A3 I PROH BIDO PROJı BIDO 
ii 416 15kg 418 50kg 
iii 416 25kg 418 100kg 

Tıtanio, esponja de, vease Esponja de 
titanio ete. 

TNPE, vƏase Tetranitrato de 
pentaeritrita ele. 

TNPEfTNT, vease Pentolita ele. 

TNT mezclado con aluminio, vease 
Tritonal 

TNT seeo 0 humidificado eon menos del 0209 1.10 PROI- BIDO PROI- BIDO 
30"10, en masa, de agua 
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COPftUIO 11 2-11-183 

. 
AelOOares de 

pasajeros Aerooaves de caıpa 

Discte· Disposi. Grupo Instnıc· Cantidad Instnıc· Canlidad 
Clase Riesgo6 pancias ciones de cianes neta ciones neta 

Nıim. 0 se<:ın. esta· espe- embala;e de mAxima de mamıa 

DenoninaciıJn ONU _00 dalios E/iquetas la/es ciales ONU embala;e per bııItO embaIaje pol bulto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

T oboganes de evacuaci6n de aeronaves, 
vease Equipos de salvamento de 
inflado ıuıomatico ete. 

ToIiIeli1eno, wase VlnlHolııeno ele. 

T oiiia, vease Trlııllrotolueno ele. 

ToIııeııo 1294 3 Uquido lnIIamabIƏ II 305 5L 307 60L 
Y30S 1L 

ToIuldlnas Ilquldes 1708 6.1 T6ıcico US4 ii 609 5L 611 60L 
Y609 1L 

ToIuldinas s611das 1708 6.1 T6ıcico US4 ii 613 25kg 615 ıookg 

Y613 lkg 

ToIuJlen.2,4-cIiamlııa 1709 6.1 T6ıcico III 619 ıookg 619 200kg 
Y619 10kg 

TolUOı, v8ase ToIııeııo 

Torio mdlLCO plrof6rk:o 2975 7 4.2 Radiactivoy A79 Veans laPaııe ;7yla pa e3;9 
Combusti6n esponıanea 

Torııeacluras de metales ferrosos que 2793 4.2 Combusti6n espontanea A23 III 419 25kg 420 ıookg 

pueden calentarse espontaneamente 

+ Torpedos bangalove, wase Mlııas 

Torpedos con carga eıcplosiva t 0451 1.10 PROf' BIDO PRO~ BIDO 

T orpedos con carga əıcplosiva t 0329 1.1E 
. PRO~ BIDD PRO~ BIDO 

Torpedos con carga eıcplosiva t 0330 1.1F PROf1 BIDO PRO~ BIDO 

Torpedos de combustlbJe Ilquldo 0449 1.1J PRO~ BIDO P~ BIDO 
con 0 sin carga eıcplosiva t 

Torpedos de combustlbJe liquldo con 0450 1.3J PR~ BIDO P~ BIDO 
cabeıa iıerte t 

Torta de rlcino, vease Riclno əle. 

T orta oJeeginosa con mas dell,5% də 1386 4.2 AU 1 A2 PRO~ BIDO PRO~ BIDO 
aceile y un mıixiııo dəlIl % de humedad US3 

T orta oJeaglnosa con un m8xino de! 2217 4.2 AU 1 A2 PRm BIDO PRm BIDO 
1,5% de aceite y un mıiximo del 11 % de 

, 
US3 A5S 

humedad 

Toxinas liquidas extraidas de materlas 3172 6.1 T6ıcico A3 I 603 1 L 604 30L 
orgıinlcas vivas, n.e.p.' A43 ii 609 5L 611 60L 

Y609 il 
III 611 60L 618 220L 

Y611 2l 

Toxinas soUdas extraklas de materiaı 3172 6.1 T6xico Ma I 606 5kg 607 50kg 
organlcas vivas, n.e.p.', II 613 25kg 615 100 kg 

Y613 1 kg 
iii 619 ıookg 619 200kg 

Y619 10 kg 
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2-11-184 parte 2 

Aeıooaves de 
pasajeros Aeımaves de caıga 

. Discre- Disposi- Gropo Instnıc- Canlidad Instruc- Csn!idad 
CJase Riesgos pancias ciones de ciones neta ciorıes netə 

Mim. -0 S8CUn- esta- espe- embalaje de nıaxma de nıaxma 
Denoninaci6n ONU divisi6n datios Etiquetas taıes CiaIeS ONU embaJaie porbulto emba/aje por bUItO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Tractores. vease Motores de 
combusti6n interna 

Trazadores para municlones t 0212 1.3G PROt Bloo PROt Bloo 

Trazadores para munlciones t 0306 1.4 EXPIOSiVO 1.4 PROt Bloo 169 75kg 

Trementina 1299 3 lfquido irıIIamabIe iii 309 60L 310 220L 
Y309 10L 

Trementiıa, sucedaneo de, VƏaSe 
Sucecl8neo de trementlna . 
Tremofıta, vease Asbesto bianco etc. 

Trlalilamina 2610 3 8 lfquido irıIIamabIe y iii 309 5L 310 60L 
Corrosivo Y309 1l 

Triazida cianUrica PROt IBloo 

Tribroınuro de boro 2692 8 Corrosivo AU1 A1 I PROI- Bloo 809 2,5l 
US3 
US8 

Tribroınuro de f6sforo 1808 8 Coıroslvo AU1 A1 II PROI- Bloo 813 30L 
US3 

Tributilamina 2542 6.1 T6xico II 609 5L 611 60L 
Y609 1l 

Tributilfosfano 3254 4.2 PROI- Bloo PROH Bloo 

T ricIoroacetaldehido, T riCJOrO. 
acetilaldehido, vease C/oral anhldro 
establlizado 

Tricloroacetato de metllo 2533 6.1 T6xico iii 611 60L 618 220L 
Y611 2L 

Triclorobencenos l(quidos 2321 6.1 T6xico US4 iii 611 60L 618 220L 
Y611 2L 

Triclorobuteno 2322 6.1 T6xico II 609 5L 611 60L 
Y609 1l 

1,1,1·Tricloroetano 2831 6.1 T6xico iii 605 60L 612 220L 
Y605 2L 

Tricloroetlleno 1710 6.1 T6xico US4 III 605 60l 612 220L 
Y605 2L 

T ricIoronilrometano, vease Cloroplcrina 

Triclorosilano 1295 4.3 3 PROt Bloo PROI- Bloo 
8 

+ 1,3,5-T ricloro-s-triazina-2,4,6-trione, 
vease Acido tricloroisocianurico seco 

2,4,6-Tricloro-1,3,5-triazina vease 
Cloruro cianUrico 

. 
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Copftulo 11 2-11-185 

Aerooavesde 
pasajeros Aerooaves de carga 

Discre- Disposi- Grupo Inslruc· cantidad /nsItUC· cantidad 
C/ase Riesgos pandəs ciones de ciones net. - neta 

NUm. a secun· esta· espa- embil/aj. de nı.ixima de nı.ixima 
DenOlTtnaciôn ONU divfsi6n darlos Enquetas ta/es C1Əles ONU emba/aj. por buna embiılaje por buna 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Tricloruro de antimonio liquido 1733 8 Corrosivo ii 808 1 L 812 30L 
Y808 0,5L 

Tricloruro de antimonlo s611do 1733 8 corrosivo ii 814 15 kg 816 50kg 
Y814 5kg 

Tricloruro de arsıinico 1560 6.1 US4 PROt- Bloo PRO~ Bloo 

Tricloruro de boro 1741 2.3 8 AU 1 A2 PRO~ Bloo PRO~ Bloo 
US3 

Tricloruro de f6sforo 1809 6.1 8 Corrosivo y T6xico AU 1 PRO~ Bloo PRO~ Bloo 
US3 
US8 

T ricIoıuro de nitr6geno PROf 18100 

TricIoruro de titanio ən mezclas, yƏasə 
Mezcla de tricloruro de lilanio 

Tricloruro de lilanlo ən mezcla 2441 4.2 8 PR~ Bloo PRO~ Bloo 
pirof6rlca 

Tricloruro de titanio pirof6rlco 2441 4.2 8 PRO~ Bloo PROt- Bloo 

Tricloruro de vanadio 2475 8 Corrosivo iii 822 25kg 823 l00kg 
Y822 5kg 

Trietilamina 1296 3 8 Liquido inftamable y ii 305 1L 307 5L 
Corrosivo Y305 0,5 L 

Trietilentetramina 2259 8 Corrosivo ii 808 1L 812 30L 
Y808 0,5 L 

T rifluobromomətano, v8ase 
Bromotrif\Uometarıo 

Trifluocloroetano, yəase 
1.cloro-2,2,2-trifluoretano 

Trifluocloroetileno estabilizado 1082 2.3 2.1 AU 1 A2 
US3 
US8· 

Trifluoclorometano, vease 
Clorotrifluometano 

Trifluometano 1984 2.2 Gas na iıftamablə 200- 75kg 200 150 kg 

Trifluornetano liquido refrigerado 3136 2.2 Gas na Inftamablə 202 50kg 202 500kg 

2-Trifluometilanlllna 2942 6.1 T6xico III 611 60L 618 220L 
Y611 2L 

3-Trifluornetilanilina ı!948 6.1 T6xico ii 609 5L 611 60L 
Y808 1L 

1,1,I-Triftuoretano 2035 2.1 Gas inflamable AU 1 Al PROr Bloo 200 150 kg 
US3 

Trifluoruro de boro comprimido 1008 2.3 8 AU 1 A2 PROf- Bloo PROf- BIDO 
US3 
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2-11-186 Parfe 2 

Aeronaves de 
pasajeros Aeronaves de carga 

Discre- Disposi. Gtupo Instruc· Cantidad Instruc· Canlidad 
Clase Riesgos pancias ciones de cicxıes netə ciones neta 

Nıim. 0 secun· esta- espe- embaIaje de mƏxima de mƏXima 

Denominaciôn ONU- divisi6n darios Etiquetas taJes CiaJeS ONU emba/ajB por lıUItO embalaje porbulto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Trifluoruro de boro dihidratado 2851 8 Corrosivo ii 814 15kg 816 50kg 
Y814 5 kg 

Trifluoruro de boro y acido acetico, 1742 8 Corrosivo II 808 1L 812 30l 
complejode Y808 O,5L 

Trifluoruro de boro y acido propl6nico, 1743 8 Corrosivo ii 808 1L 812 30l 
complejode Y808 O,5L 

Trifluoruro de broıno 1746 5.1 6.1 AU 1 A2. PROH BIDO PROH 8100 
8 US3 

Trifluoruro de cloro 1749 2.3 5.1 AU 1 A2. PROH BIDO PROH BIDO 
8 US3 

Trifluoruro de nitr6geno comprimido 2451 2.3 5.1 Gas t6ıcico y AU 1 A1 PROH BIDO 200 25kg 
Comburentə US3 

Triisobutlleno 2324 3 Uquido iıflamable 309 SOL 

> Y309 10l 

Trimetilamina anhidra 1083 2.1 Gas inllamable AU 1 A1 PROH BIDO 200 150kg 
US3 
US4 

Trimetilamlna en solucl6n acuosa con 1297 3 8 Uquido inflamable Y A3 1 302 O,5L 303 2,5l 
un mƏximo del 500/0, ən masa. de Corrosivo ii 305 1L 307 5l 
trimetiamina Y305 O,5L 

III 309 5l 310 60l 
Y309 1l 

1,3,5-Trlmetllbenceno 2325 3 Uquido iıfIamabIe III 309 60l 310 220l 

> Y309 10l 

Trimetilciclohexllamina 2326 8 Corrosivo iii 818 5l 820 60l 
Y818 1L 

Trimetllclorosilano 1298 3 8 Uquido iıfIamabIe Y 1 306 1L 304 5l 
corrosivo Y306 O,5L 

Trimetilhexametilendiaminas 2327 8 Corrosivo iii 818 5l 820 60l 
Y818 1L 

Trimetilhexamelilendüsocianato, vƏase 
Diisocianato de trimetnhexametileno -

• 
2,4,4-Trimetilpenteno-1, vƏase 
Diisobutileno, compuestos isOmeros 
del 

2,4.4-Trimetilpenteno-2, vease 
Diisobutileno, compuestos is6meros 
del 

1.3.5-TrimetiI-2,4.6·trinitrobenceno PRm IBloo 

Trinitrato de 1.2.4-bu1anotriol PRm IBIOO 

Trinitrato de galactan PRm IBloo 

Trinitralo de glicerilo,vease 
Nitroglicerina elc. 
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Capilulo 11 2-11-187 

_de 
pasajeros Aetıınaves de carya 

oiscre- Disposi. Gnıpo Instnıc· Cənlidad Instnıc· Cənlidao 

Clase /IieSgCI; panı:ias ciaıes de ciaıes neıa cicınes neıa 

Nıim. 0 S8aI/I. .. 18· espe. embalaje de - de nıbıma 

Dentıninaci6n ONU dMSidn t1arios E/iquBta. laIeS da/es ONU embalaje por lıulto embalaie porlıultıı 

1 2 J 4 . 5 6 7 8 9 10 II 12 

T rinilralo de gluconalo de glicerol PROI 16100 

Triıilralo de inu!irıa (seco) PRO' 16100 

T riıilralo de laclalo de glicerol PROI 16100 

Trlnitralo de a-melilglicerol PROf 16100 

Trinitraıo de meliHrimetilol melano PROI 16100 

T rlnitralo de nifro isobuIanotriol PROf 16100 

TrinitraIo de friformoxina PROf 16100 

Trinitralo de lrimetilol nifromeIano PROf 16100 

Trlnitralo de 2,4,6-fıinifrofenıl trimetiIOI PROI 16100 
melilnitramiıa (seco) 

Trfnitrina, vease Nltrogficerlna etc. 

TrIni1roacelonilnlo PRot 16100 

Trfnltroanillna 0153 1.10 . PROI- 6100 PRO~ 6100 

Trfnitroanlsol 0213 1.10 PROt 6100 PROt 6100 

Trinltrobem:eno huınldifıcado con un 1354 4.1 S6fıdo iıftamable 6E3 A40 1 416 O,5kg 416 0,5 kg 
mrnimo del 30%, ən masa, de agua 

Trlnitrobenceno seco 0 humkfılicedo 0214 1.10 PR~ 6100 PROt 6100 
con menos del 30% ən masa, də agua 

Trlnilroclorobenceno 0155 1.10 PRO~ 6100 PRO~ 6100 

T rfnltro-tıM:resol 0216 1.10 ~ 6100 ~ 6100 

2,4,6-Trinilro-l,3-diazobenceno PROI 16100 

Trini1roetanoı PROI IBloo 

Trinitroelilnıtralo PROf 11;1100 

Trfnitrofenetol 0218 1.10 ~ Bloo PROt Bloo 

2,4,6-TrIni1rofənilguanidina (seco) PROI IBloo 

TrfnIIroIenilınetılnltramlna 0208 1.10 PROt 6100 PROt 6100 

2,4,6· T rinifrofenilnltraınlrıa PROt 16100 

TrinItrofenol humidificado con un 1344 4.1 S6IidO iıftamable 6E3 A40 1 416 lkg 412 15 kg 
minimo de! 30%, ən masa, de agua 

Trlnitrofenol seco 0 humidlficado con 0154 1.10 PROl- 6100 PROt 6100 
menos del 30",(" ən masa, de agua 

Trfnllrofluorenona 0387 1.10 PROt Bloo PROt 6100 

T rinifromelano PRot 16100 

Trfnitronaftaleno 0217 1.10 PRO~ 6100 PRO~ 6100 
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2-11-188 ParIe 2 

Aerooaves de 
pasajeros Aerıııaves de caıga 

Discte- Disposi- Gnıpo lnst1uc- Canlidad InsInJc· Canlidiıd 
CIaSe Riesgos pancias ciaıes de ciones neta ciones neta 

Nıim. 0 SSQMI. esıa· espe- enıbƏIaiB de nımna de nımna 
Denoninaci6n ONIJ dIViSICLn daıtos Etiquetas laIes CiaIeS ONU embalaj8 porbullo embaIaj8 porbrllo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Trinltrorresorcina, VƏaSe 
Trinitrorresorcinol etc. 

Trinitrorresorcinato de plomo 0130 1.1A PROI' Bloo PROI-I Bloo 
humldifıcado con 11'l mininıo del 20%, 
en masa, de &gIlƏ 0 de una mezcla de 
ak:ohol Y IgllƏ 

Trinitrorresorcinato de plomo (seco) PROI IBloo 

Trinltrorresorclnol humldificado con 0394 1.10 PROI-I Bloo PROI- Bloo 
un minimo del2O%, ən masa, de ıgua 
o de una mezcla de aIcohol Y agua 

Trinltroıresorclnöl seco 0 humidificado 0219 1.10 PROtI Bloo PROt- Bloo 
con menos del2O%, ən masa, de 19ua 
o de una mezcla de aIcohol Y 19ua 

2,4,6· Trinitroso-3-metilnitraminoanisoi PROf IBloo 

Trinitrotolueno ən mezcla con aiumilio, 
V8ase Tritonal 

Trinitrotoluəno humldlficado con un 1356 4.1 S61ido i1fIaınable BE3 Ma 1 416 0,5 kg 416 O,5kg 
minimo deI 30%. ən masa. de 19ua 

Trinltrotolueno seco 0 humidifıcado con 0209 1.10 A74 PROt Bloo PROI- Bloo 
menos del 300/0, ən masa. de agua 

2.4,6-Trinitro-1,3,5-1riazido benceno PROf 1B100 
(seco) 

TrI6xldo de "Ico 156~ 6.1 T6xico US4 ii 613 25kg 615 100kg 
Y613 1 kg 

Tri6xido de (1·aziridiniQ fosfina, vease 
Ôxldo de tris-(1-aziridinil)fosflna an 
soIuci6n 

TrI6xido de azufre estabillzado 1829 8 Coırosivo AU1 A1 I PROr Bloo 817 25kg 
US3 
US8 

Tri6xldo de cromo ınhidro 1463 5.1 8 Comburente Y corrosivo US4 ii 508 5kg 511 25kg 
Y598 2,5kg 

Triôxldo de fOsforo 2578 8 coırosivo OL 822 25kg 823 100kg 
Y822 5kg 

Tri6xido de nltr6geno ·2421 ·2.3 5.1 AU 1 A2 PROtI Bloo PROr Bloo 
US3 

Trioxosilicato de disodio 3253 6 Coırosivo III 822 25kg 823 100kg 
Y822 5kg 

Triozonuro de benceno PROf IBloo 

T riozonuro de bifənilo PROf 19100 

TripropiJamina 2260 3 8 Uquido inftamable Y III 309 5L 310 60L 
Corrosivo Y309 1L 
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AeltYlaves de 
pasajeros Aerooaves de carga 

- Discre- Disposi- Grupo Insıruc- C.nffdad Instruc- Caiıffdad 
CI.se Riesgos pancias ciones de dones not. aaıss neta 

NUm_ 0 secun- ssta· espe- embalaje de mılxima de m.iırina 

Denoninaci<lıı ONU divisiıJn darios Etiquetas tales CiaJeS ONU embalaje porbulto embalaje por buno 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Tripropileno 2057 3 Liquido inftamable A3 ii 305 5l 307 60l 
Y305 1L 

iii 309 60l 310 220l 
Y309 10l 

T ris, bis·bifluoroamirıo dietoxi propano PRO 18100 
(TVOPA) 

Trisulfuro de f6sforo sin contenido 1343 4.1 S6Iido inftamable II 416 15 kg 418 50kg 
alguno de 16sforo blanco ili I6sforo Y416 5kg 
amarillo 

Trltonal 0390 1.10 PRO~ BIOO PROI- BIOO 

Triyoduro de nltr6geno PRO IBIOO 

Triyoduro de nitr6geno rrıonoamina PROI IBIOO 

Tropilidəno. vease CIcIotıeptableııo 
i 

U 
Undecano 2330 3 L~ inftamable III 309 60L 310 220L 

> Y309 10 L 

Uranlo ~iico pIroI6rIco 2979 7 4.2 Radiac:lMı Y A79 Veanı IaPar18 '7y1aPa 18 3;9 
Combusti6n espontanea 

Urea4gU8 oxlgeneda 1511 5.1 8 comburente y corrosivo iii 517 25kg 519 l00kg 
Y517 5kg 

V 
Vainas de cartuchos vacias, V8ase 
Caıtuclıos vaclos con fulmlnentıı Y . 
Cartuchos combustlbles vacfos iln 
fulınlnante 

Valeral. n·Valeraklehldo, v8asə 
Vılerilaldehido 

Vılerllaldehldo 2058 3 Uquido inIIamabIe ii 305 5l 307 60L 
Y305 1L 

Vanadalo södico am6nlco 2863 6.1 T6ıdco ii 613 25kg 615 l00kg 
Y613 lkg 

" 
Vehiculos ıccionados con 3171 9 Varias AB 901 5in fimi. 901 Sin iiınj. 
acurnuladores A21 laci6n laci6n 

A67 
AB7 
A94 
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, . $, , . " R 

Aeronaves de 
pasajeros Aeronaves de carga 

Discre- Disposi- Grupo Insrruc- Cantidad Instruc- Cantidad 
Clase Riesgos pancias ciones de ciones neta ciones neta 

Nı1m. 0 secun- esta- espe- embalaje de mSXima de m8xinıa 
DenominaciCn ONU divisidn darios Etiquetas ta/əs ciales ONU embalaje por bUI!O embataje por bulto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Vehiculos autopropulsados, vease 
Equipos aeeionados eon aeumula· 
dores 0 Vehiculos 8eclonados con 
8cumuladores 0 Motores de 
eombusti6n Intema 

Veləs lacrimôgenas 1700 6.1 4.1 T6xicoy AU 1 A1 ii PRO~ BIDO 601 50kg 
S6lido ilflamable US3 

Venenos, vease Gas comprimido 
t6xico, etc., Gəs licuado t6xlco, etc., 
Lrquldo tôxico, ele., S6.Ddo t6xico, ətc. 

Villiaıınila, vease FIuoruro s6d1co 

VinHbenceno, .vease Est/reno 
mon6mero estabnlzado 

Vlnll etil eter estabillzado 1302 3 Uquido inIIamabIe I 306 1L 304 30L 
. 

Vlnll isobutil eter establllzado 1304 3 Uquido iıfiamabie " 305 5L 307 60L 
Y305 1L 

Vinll metil eter establllzado 1087 2.1 Gas ilflamable AU 1 A1 PROI- BIDO 200 150kg 
US3 

Vlnllplrldlnas estabillzadas 3073 6.1 3 T6xico, AU 1 ii 609 1L 611 30L 
8 uquido iıfIamabIe Y US3 Y609 O,5L 

corrosivo 

Vlnlltoluenos establllzados 2618 3 Liquido iıfiamabie III 309 60L 310 220L - Y309 10L 

Vlnlltrlclorosllano establllzado 1305 3 8 Uquido inliamabie Y AU1 A1 I PROI- BIDO 304 2,5L 
Corrosivo US3 

Virutas de acero, vease VIrutas, etc. 

VIru1as de metales ferrosos, que 2793 4.2 Combusti6n espoırtƏnea A23 OL 419 25kg 420 100kg 
pueden calentarse espontaneamenle 

X 

Xen6n eomprimido 2036 2.2 Gas na ilftamable 200 75kg 200 150kg 

Xen6n liquido refrigerado 2591 2.2 Gas na ilflamable 202 50kg 202 500kg 

Xiıenoıes 2261 6.1 T6xico " 613 25kg 615 100kg 
Y613 1kg 

• 
Xilenos 1307 3 ~ido inliamabie A3 ii 305 5L 307 60L 

Y305 1L 
III 309 60L 310 220L 

Y309 10L 

Xilldinas 1711 6.1 T6xico ii 609 5L 611 60L 
Y609 1L 

Xiloles, vease Xiienos 
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eq,itulo 11 2-11-191 

Aeıı>ıaves de 
pasa;er05 Aeıı>ıaves de CƏ'9" 

Discre- Disposi- Gnıpo Instnıt:· Can6dad Irıstnıc- Ganlidad 
C1ase Riesgos pancıəs ciones de Cl0ne5 nela dooes neıa 

Nunt a S8CJJf1. esta- espe- embalaje de nıaxima de mBXıma 

Denominaci6n ; ONU dMsitJn darios Eliquetas lal .. daJes ONU embalaje per buna embalaje per bullO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Y . 

Yescas s6lidas con un liquido 2623 4.1 S6lido inftamable iii 419 25kg 420 100 kg 
inftamable t Y419 10 kg 

2·Yodobutano 2390 3 Uquido inftamable ii 305 5L 307 60L 
Y305 1L 

Yodomelano. vease Yoduro de metilo 

Yodometilpropanos 2391 3 Uquido iıftamabie ii 305 5l 307 60L 
Y305 1L 

Yodopropanos 2392 3 Uquido iıftamabIe iii 309 60l 310 220l 
Y309 10l 

atta· Yodotolueno. vease Yoduro de 
bencilo 

Yodoxicompueslos (secos) PROf 19100 

> 

Yoduro de açetilo 1898 8 Coırosivo ii 808 1L 812 30L 
Y808 0,5 L 

Yoduro de alilo 1723 3 8 Uquido ilftamable Y ii 306 IL 304 5l 
Coırosivo Y306 O.5L 

Yoduro de bencilo 2653 6.1 T6xico ii 609 5L 611 60l 
Y609 1L 

Yoduro de hidr6geno anhidro 2197 2.3 8 AU 1 A2 PROr 9100 PROH 9100 
US3 

Yoduro de hidr6geno an soIuciôn. vease 
Aeido yodhidrico 

Yoduro de hidroxilamina PROf 19100 

Yoduro de mercurio acuabasico PRO 19100 
amonobasico (Yoduro de base de Mifl6n) 

Yoduro de mercurio en soluci6n 1638 6.1 T6xico ii 610 5L 612 60L 
Y610 IL 

Yoduro de mercurio s6lido 1638 6.1 Tôxico ii 613 25kg 615 100 kg 
Y613 lkg 

Yoduro de mercurlo y potasio 1643 6.1 T6xico ii 613 25kg 615 l00kg 
Y613 lkg 

Yoduro de metllo 2644 6.1 PROf 9100 PROf 9100 

Yu1e. veəse Fibras, əle. (ONU 1373) 
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Capitulo 12 
DISPOSICIONES ESPECIALES 

Partes de este capitulo resu/ran afectadas por las discrepancias esraıales GB 3, NL J; 
viase la Tabla A -J 

2-12-1 

La Tabla 2-15 enumera las disposiciones especiales a que se refiere la columna 7 de la Tabla 2-14 y la informaci6n en ella contenida es 
~dicional a la que aparece junto a la anotaci6n pertinente. 

Tabla 2-15. Disposiciones especiales 

Al Este articulo sOlo se puede transportar en aeronaves de pasajeros con aprobaci6n previa de la autoridad que corresponda del Estado de 
origen y de conformidad con las condiciones escritas previstas por dicha autoridad. Entre estas deben incluirse las limitaciones 
cuantitativas y las condiciones de embalaje que deben conformarse a 10 prescrito en la Parte S2; 1 1.2.2 del Suplemento. La expedici6n 
tiene que ir acompafiada de un' ejemplar del documento de aprobaci6n. en el que aparezcan las limitaciones cuantitativas y los requisitos 
de embalaje. Este articulo puede transportarse en aeronaves de carga. de conformidad con las columnas 1 I Y 12 de la Tabla 2-14. 

A2 Solamente esta permitido el transporte de esta mercancia. tanto en aeronaves de pasajeros como de carga. previa aprobaci6n de la 
autoridad que corresponda del Estado de origen y de conforrnidad con las condiciones que dicha autoridad estipule por escriıo. 

En cuanto a las aeronaves de pasajeros, cuando los Estados hayan noıifıcado a la OACI que exigen la aprobaci6n previa del envio que 
se efectlie de conformidad con esta disposici6n especial. debe tambien obtenerse la aprobaci6n de los Estados de transito. de sobrevuelo 
y de desıino. ası como del Esıado del exploıador. seglin corresponda. 

En tod05 los casos entre las condiciones deben incluirse las limiıaciones cuantitaıivas y las condiciones de embalaje que deben 
conformarse a 10 prescrito en la Parte S2;I1.2.3 del Suplemento. La expedici6n debe ir acompaiiada del documento 0 documenıos de 
aprobaci6n. en el que fıguren la cantidad y las condiciones relati\'as a los embalajes y a las etiquetas. 

A3 Si las propiedades quimicas 0 fisicas de una sustancia que corresponde ı,ı esıa descripciôn son tales que. al somelerla a ensayos. no 
saıisface lo,s criterios establecidos para defınir la clase 0 divisi6n que se enumera en la coJumna 3. 0 cualquier.otra clase 0 divisi6n. no 
esta su jeta a estas lnstrucciones. . 

A4 Los Hquidos de ıoxicidad de inhalaciôn de vapor del Grupo de embalaje 1 estan prohibidos tanıo en las aeronaves de pasajeros como 
en las de carga. 

Los Hquidos de ıoxicidad de inhalaci6n de niebla del Grupo de embalaje 1 esıan prohibidos en las aeronaves de pasajeros. pero pueden 
transportarse en aeronaves de carga a condici6n de que se cumplan las instrucciones de embalaje del Grupo de embalaje ı. y de que la 
cantidad maxima neıa por bulto no exceda de 5 L. 

A5 Los s6lidos de toxicidad de inhalaci6n del Grupo de embalaje 1 estıin prohibidos en las aeronaves de pasajeros. pero. de conformidad 
con las instrucciones de embalaje del Grupo de embalaje 1, pueden transportarse en aeronaves de carga cuando la cantidad mıixima neta 
por bultos no exceda de 15 kg. 

A6 Vease la lista de plaguicidas en la Parte 2, Tabla 2-5. 

A 7 Los criterios para la inclusi6n en el Grupo de embalaje III de los liquidos viscosos inflamables se indican en la Parte 2, Cap~tulo 3. 

A8 En esta entrada se incluyen otras ayudas motrices accionadas por pilas. 

A9 Las bebidas alcohôlicas con un mıiximo del 70%, en volumen, de alcohol. cuando esıen envasadas en recipientes de menos de 5 L no 
estan sujetas a estas lnsırucciones. 

AIO Esta sustancia no esta sujeta a estas lnstrucciones cuando contiene menos del 30% 0 un mfnimo del 90% de silicio. 

Aıi EI ferrosilicio. cuando contiene entre un minimo del 70% y un mıiximo del 90% de silicio. no esta sujeta a estas lnstrucciones si la 
autoridad nacional que corresponda estima. por las pruebas realizadas. que no habra emanaciones de gases peligrosos. 

A 12 Los sulfuros y 6xidos de antimonio que no contienen mas del 0.5% de arsenico calculado sobre la masa total no estan sujetos a estas 
lnstrucciones. 
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A [3 Los ferricianuros y [os ferrocianuros no estan sujetos a esta~ Instrucciones. 

~ A [4 No se uti[iz8. 

AI5 Estas sustancias no estan sujeıas a estas Instruccioncs cuando no contienen mas del 50% de magnesio. 

AI6 Esta susıancia no esta sujeıa a estas Instrucciones cuando no conıiene mas del 4% de hidr6xido sooico. 

A 17 Las so[uciones. acuosas de per6xido de hidr6geno de una concentraci6n inferior a[ &% no estan sujeıas a estas Instrucciones. 

AI8 EI c1oruro mercurioso y el cinabrio no estan sujetos a estas Instrucciones. 

A 19 Los extintores de incendios bajo esta entrada podran ıener incorporado~ los cartuchos de accionamiento (cartuchos de accionamiento de 
la Divisi6n 1.4C 0 1.4S) sin cambiar la c1asifi· . .ıci6n de Di\'isi6n 2.2. siempre que la canıidad total de explosivos det1agrantes 
(propulsores) no exceda de 3.2 gramos por cada extintor. 

~ A20 Durante su transporte esta sustancia debera protegerse de los rayos directos del sol y colocarse en un lugar fresco y bien venıilado. 
alejado de toda fuente de calor y no debera estibarse en exceso con otra carga. En el documento de transporte de mercancias peligrosas 
debera incluirse una declaraci6n a tal efecto. 

'# A21 Esta entrada solo se aplica a los vehiculos y equipos accionados con acumuladores de electr6lito Hquido 0 acumuladores de sodio Y Que 
se ıransportan con estos acumuladores instalados. Entre estos vehiculos y equipo. se incluyen carros accionados con e1ectricidad. 
cortadoras de cesped. sillas de ruedas y oıras ayudas motrices. 

'# A22 La c1asifıcacion de esta sustancia varim segun el tamai'io de las particulas y el embalaje. pero no se han determinado cxperimentalmente 
las condiciones limites. La c1asifıcacion apropiada debera realizarse aplicando el procedimiento de c1asificaci6n de explosivos. 

A23 EI envio no esta sujeıo a estas Instrucciones si no presenta propiedades de calentamiento espontaneo y si el expedidor asf 10 declara en 
la carta de pone aereo u otro documento similar (como, p. ej., una carta de envio). 

A24 La cantidad total de sustancia explosiva contenida en las cargas huecas 0 la mecha detonante no debe ser superior a 10 kg por cada 
dispositivo portador para perforaci6n de pozos ya ensamblado. 

A25 No debe uti!izarse esta entrada para el Pentaclorofenol (ONU 3155). 

~ A26 En frigorificos se inc1uyen los aparatos de c}imatizaci6n y las maquinas y oU'Qs artefacıos diseilados con el fin espccffıco de mantener 
alimentos y otros articulos a baja temperatura en un compartimiento intemo. Se considera que 105 frigorifıcos no estıin sujetos a las 
presentes Instrucciones si contien.::ıı menos de 12 kg de un gas de la Divisi6n 2.20 si conıienen menos de 12 L de amoniaco en soluci6n 
(ONU 2672). 

'# A27 No se uıiliza. 

A28 La sal s6dica dihidratada del acido dicloroisocianurico na est4 sujeta a estas Instrucciones. 

A29 EI cianuro de p-bromobencilo no esta sujeto a estas Instrucciones. 

~ A30 No es necesario c1asificar el man"b y los preparados de maneb estabi1izado contra el calentamiento espontıineo enla Divisi6n 4.2 
cuando puede demostrarse medi:ı'lt~; pruebas que un cubo de 1 metro cubico de susıancia no se inflama espontıineamente y que la 
temperatura en el centro de la mul;sti3 no excede de 200'C. al manıener dicha muestra a una temperatura de no menos de 75'C ± 2'C 
durante un perfodo de 24 horas. 

A31 Los productos que hayan sido sometidos a un tratamiento t~rmico suficiente para que no presenten riesgo alguno durante el transpone. 
no estıin sujetos a estas lnsırucciones. . 

A32 Cuando se trata de una sustancia controlada y una ley nacional 0 un convenio intemacional prohibe la divulgaci6n de sus ingredienıes, 
no es necesario indicar el nomi>re tecnico en esta entrada. 

A33 EI transpone de nitritos am6nicos y de mezclas que contengan un nitrito inorganico y una sal am6nica debe estar prohibido. 

A34 Se prohfbe el transpone de mezclas quimicamente inestables. 

A35 Est:ı sustancia no esta sujeta a estas Insırucciones cuando: 

- haya sido producida mecanicamente. en particulas de mas de 53 micrones; 0 

- haya sido producida quimicamente. en particulas de mas de 840 micrones. 

A36 Las disposiciones de la Disposici6n especial Al se apiican a esta entrada para el Grupo de embalaje il solamente. 

A37 En esta entrada no se incluye el permanganato am6nico. cuyo transpone esta prohihido bajo cualquier circunstancia. 

'# A38 Los polimeros en perlas y compuestos para moldeado pueden ser de poliesıireno. polimetilmetacrilato li otras sustanci:ıs polimeras 
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A39 Esta sustancia posee algunas propiedades explosivas peligrosas cuando se transporta en grandes vohimenes. 

A40 Esta sustancia puede transportarse conforme a disposiciones para la Divisi6n 4. L s610 si esta embalada de tal modo qUl' el porcentaje 
de agua no descienda por debajo del indicado, en ningun momento del transporte. 

A41 Lo5 dispositivos de permeaci6n que contengan mercancias peligrosas y que se utilicen para fınes de calibraci6n' de los dispositivos 
ınoniıores de la calidad del aire no estan sujetos a estas Instrucciones siempre que se satisfagan los siguientes requisitos: 

a) cada dispositi\'o debera estaı: construido con un material compatible con las mercancias peligrosas que contenga; 

b) el contenido total de mercancias peligrosas en cada dispositivo se !imitara a 2 mililitros y el dispositivo no debeni estar lIeno de 
Ifquido a 55"C; 

c) cada dispositivo de permeaci6n deberıi colocarse en un embalaje interior tubular sellado, de alta resistencia al impacto de material 
plastico 0 equivalente. EI embalaje interior debera tener suficienıe material absorbente para absorber completamente el contenido del 
dispositivo. EI cierre del embalaje interior debera asegurarse con un alambre. cinta u otro medio efıcaz; 

d) cada embalaje interior debera estar contenido en un embalaje secundario de metal 0 de plıistico. con un espesor minimo de 1.5 mm. 
EI embalaje secundario deberıi estar sellado herm~ticamente; 

e) el embalaje secundario debera ir bien empacado en un embalaje exterior resistente. EI bulto completo debera resistir sin roturas ni 
fugas de ningun embalaje interior. y sin que se reduzca considerablemente su eficacia: 

i) las siguientes caidas !ibres en una superficle rigida, que no sea elıistica. plana y horizonıal. desde una al tura de 1,8 m: 

.:.- una cafda de plano sobre el fonda de la caja; 
- una cafda de plano sobre la parte superior de la caja; 
- una cafda de plano sobre uno de los lados mıis largos de la caja; 
- una cafda de plano sobre uno de los lados mıis cortos de la caja; 
- una cafda sobre una esquina en la intersecci6n de tres bordes; y 

ii) una fuerza aplicada sobre la superficie superior durante 24 horas, equivalente al peso total de bultos i~nticos apilados hasta una 
alıura de 3 m (incluida la muestra de ensayo). 

Nata.- Cada uııa de estos ensayas podra realiztırse eıı distirııos bu/tas pero que seaıı idirııicos. 

f) la masa bruta del bulto completo no debera exceder de 30 kg. 

#0. A42 El ferrocerio (piedra para encendedores). estabilizado contra la corrosi6n. con un contenido mfnimo de hierro de 10% no estıi sujeto a 
las presentes Instrucciones. 

#0. A43 Las toxinas provenientes de plantas, animales 0 bacterias que contienen sustancias infecciosas. 0 las toxinas contenidas en sustancias 
infecciosas, deben clasifıcarse en la Divisi6n 6.2. 

#0. A44 Los juegos de muestras qufmicas 0 los botiquines de primeros auxilios comprenden las cajas, envoltorios. etc .. que contienen pequeiias 
cantidades de diversos productos peligrosos compatibles utilizados. con fines terapeuticos, de estudio 0 de ensayo. 

Las unicas mercancfas peligrosas perrnitidas en los juegos y botiquines son las sustancias que pueden transportarse como: 

a) cantidades exceptuadas, de conformidad con la Parte ı ;2.5.2.2, siempre que los embalajes interiores y las cantidades sean los 
prescritos en ı ;2.5.3 a) y ı ;2.5.4 aı; 0 

b) cantidades limitadas. de conforrnidad con la Parte 1 ;2.6.1.2. 

A45 Las baterfas y pilas de litio no estan sujetas a estas lnstrucciones si satisfacen las condiciones siguientes: 

ı) cada pila de catodo liquido debe contener como mıiximo 0.5. g de \itio 0 de aleaci6n de estc y cada pila de catodo s6lido debe 
contener como mıiximo I g de lilio 0 de aleaci6n de !itio; 

2) cada baterfa de cıitodo liquido debe contener como mıiximo 2 g de !itio 0 de aleaci6n de IItio y cada bateria de cıitodo s6!ido debe 
contener como maximo 2 g de !itio 0 de aleaci6n de litio; 

3) cada pila 0 bateria que contenga un catodo Ifquido tiene que estar herm~ticamente sellada; 

4) las pilas tienen que estar separadas para evitar cortOcircuitos; 

5) las baterias tienen que estar separadas para evitar cortocircuitos y empacadas en embalajes resistentes, a menos que esten instaladas 
en dispositivos electr6nicos; 
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6) si una baıeria de dtodo Iiquido contiene mas de 0.5 g de !iıio 0 de aleaci6n de este, 0 una baıeria de caıodo s6lido contiene mas 
di! I g de !iıio 0 de aleaci6n de lilio, no puede conıener Ifquido alguno que se considere peligroso, a menos que el Iiquido 0 gas. 
si quedasen libres, quedasen compleıamente absorbidos y neutralizados Por los otros materiales integrantes de la bateria. 

Las pilas 0 baıerias de litio tampoco se consideran sujetas a estas lnstrucciones si cumplen las condiciones siguientes: 

7) cada pila contiene como mıiximo 5 g de litio 0 aleaci6n de litio: 

8) cada bateda contiene como maximo 25 g de litio 0 aleaci6n de liıio: 

9) cada pila 0 bateria es el tipo no peligroso segun las pruebas efectuadas conforme a las Recomendaciones relativas al transpone 
de mercandas peligrosas. Manual de pruebas y criterios, de las Naciones Unidas (ONU ST/SG/AC.loıı 1). Tales pruebas deben 
efectuarse en cada tipo de su transporte inicial: y 

10) las pilas y batedas estan diseiiadas 0 embaladas de manera que se impidan los conocircuitos en condiciones nonnales de transporte. 

Las baterias y pilas de !itio que se transportaron por primera vez antes del 1 de enero de 1995 Y que fueron asignadas a la Clase 9 sobre 
la base de los requisitos de las lnstrucciones Tecnicas de 1993-1994 podran seguir transportandose de confonnidad con esos requisitos. 
Las baterias y pilas de catodo Iiquido estaran prohibidas en las aeronaves de pasajeros. 

Nora.- Se tiene la intenci6n de que, a panir dell de enero 'de 2001, se elimine la posibi/idad de utilizar los requisitos de la edici6n 
de 19931/994 de tas Insırucciones Tecnicas para elıranspone de algunos ıipos de baterias y pilas de litio. 

"# A46 Las mezclas de s6lidos que no esıan sujetas a estas Instrucciones y liquidos inflamables pueden ser transportados bajo esta entrada sin 
aplicar en primer lugar los criterios de c1asificaci6n de la Divisiôn 4.1, siempre que no se observen filtraciones de Iiquido al embalar la 
sustancia y el embalaje sea estanco. Los embalajes interiores pequeiios que con stan de bultos sellados que contienen menos de 10 mL 
de un liquido inflamable del grupo de embalaje II 0 III absorbido en un material s6lido no estan sujeıos a estas Instrucciones siempre 
que no se observen filtraciones del liquido en el bulto. 

A47 Los microorganismos que han sufrido mutaciones geneticas y que son infecciosos deben ser transporıados bajo ei Num. ONU 2814 u 
ONU 2900. 

A48 No se considera necesario someter a pruebas el embalaje. 

A49 Se puedcn uıilizar otras sustancias ineı1e~ u otras mezCıas de sustancias inertes. a discreci6n de las autoridades que corresponda del 
Estado de origen, siempre que esas sustancias inertes tengan propiedades f1emadoras identicas. 

A50 Las mezclas de s61idos que no estaıı sujetos a Instrucciones y liquidos t6xicos pueden ser transponadas bajo esta entrada sin aplicar en 
primer lugar los criterios de clasificaci6n de la Divisi60 6.1, siempre que 00 se observen fıItraciones de Iiquido al embalar la sustancia 
y el embalaje sea estanco. Esıa entrada no debe utilizarse para s6lidos que contengao un Iiquido del Grupo de embalaje i. 

"# A51 No se utiliza. 

A52 Las mezclas que no cumplen con los criıerios de gases inflamables (Divisi6n 2.1) deben transportarse con arreglo a la entrada ONU 
Nıim.3163. 

A53 Esta sustancia 00 esıa sujeıa a estas Instrucciones cuando esta recubierta. 

A54 Esta susıancia no se considera sujeta a estas Instrucciones cuando se presenıa en cualquier otra fonna. 

A55 La harina de soya extraida mediante un disolvente. que contenga un mıiximo del 1.5% de aceite y un maximo del II % de humedad. y 
no contenga prıicticamcnıe ningıin disolvente inf1amable, no est:i sujeta a estas Instrucciones. 

"# A56 Esta enırada se aplica a los objelOs que puedcn c1asifıcarse en la Clase I de confonnidad con la Pane 2:1.1.1 y que se utilizan como 
bolsas inflables salvavidas 0 cill!llrones de seguridad para vehfculos. cuando se transportan como componentes y cuando se ha 
demosırado que al ser presentados para el transpone y sometidos a la seriede pruebas 6 c) de la Parte I de las Recomendaciones re/ativas 
al transporte de merancias peligrosas, Manual de pruebas y criıerios, de las Naciones Unidas. no se produce explosi6n del dispositivo. 
ni fragmenıaci6n de la envoltura. oi peligro de proyecci6n 0 efecto ıermico que pudicra entorpecer considerablemente las actividadc<; 
de extinci6n de incendios u otro ıipo de rt!~puest~ de emergencia en las inmediaciones. Si el inf1ador de bolsas inflables supera 
satisfactoriamente la serie de purebas 6 cı, no es necesario repetir las pruebas con cı m6dulo de bolsas inflables. 

Las bolsas inflables 0 los cinturoncs de seguridad instalados en vehiculos 0 en componentes completos de vehiculos tales como 
co!umrıas de direcci6n y paneles de puertas. no' estao sujeıos a estas Instrucciones. Las cantidades que apareccn en las columnas ıo y 
12 de la Tabla 2-14 se refieren a la masa neta del objeıo acabado. 

Nota.- Panı et tr:ınspOrle de vehiculos autopropulsados. vease la Instrucci6n de embalaje 90/. 

"# A57 Los embalııjes deberan esıar construidos de manera que no puedan explOlar aunque aumente la presicin imerna. 

A58 Las soluı:iones acuosas que cooıengan un maximo del 24%. en volumen. de al<:ohol no estan sujetas a eSla~ Instruccioncs. 
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.-\59 Los conjunlOs de ncumaıicos en desuso 0 deıerionıdo~ no esıan sujeıo~ a estas Instrucciones si estan completamente dcsinflados y 
ıampoco estan sujeıos a estas Insırucciones aunque eslen cn uso. sienıpre que no esten inflados a una presi6n superiora la maxima 
nominə!. 

'" A60 Esta entrada solo se aplica a las susıancias h~cni.:amente puras 0 a los preparado5' derivados de las mismas cuya temperatura de 

A6ı 

A62 

descomposiciön auıoacelerada (TDAA) st:a superior a 7S"C. y. por cunsiguiente. no se aplica a los preparados que constituyen susıancias 
de reacciön esponıanea (para las sustancias de reaccion esponıanea vease 2:4.4. Cuadro 14.1 de la ONU). 

EI transporıe del a~hesto incorporado a un adhesivo natural 0 artificial (como cemcnıo, pıaslico. asfalto. resinas 0 minerales) cuando no 
hay pusibilidad de quc se produzca durante el transporıc una fuga de fibras respirabies de asbesto en cantidades que representen riesgo. 
no se considera sujeto a esıas lnstrucciones. Sin embargo. tampoco esıa sujeto a estas Instrucciones el transporte de productos 
manufacturados que comiene asbesto y que no cumplen con este requisito. cuando gracias al embalaje no se puede producir. durante el 
transporte. la fuga de una canlidad de fibras respirables de asbesto que represenıe riesgo. 

Esta categoria s610 debera utilizarse cuando no exista otro encabezamiento apropiado. y aun entonces s610 con la aprobaci6n de la 
auıoridad nacional que corresponda. " 

*- A63 No se utiliza. 

A64 Las soluciones acuosas con un maximo del. 10% de amoniaco (de densidad relativa superior a 0.9S7 a IS·q no esıan s!!jetas a estas 
lnstrucciones. 

*- A6S Se considera que las soluciones acuosas de 105 nitraıos s6lidos inorgaıiicos de la Divisi6n 5.1 no cumplen los criterios de la Divisi6n 5.1 
si la concentraci6n de los nitratos en soluci6n a la temperatura mfnima de transporte no es superior al 80% del lfmite de saturaci6n. 

A66 EI per6xido organico incluido en un equipo de resina de poliester debe ser uno de los enumerados en la Tabla 2-14, como de transporte 
autorizado. 

A67 1..os acumuladores inderramables no estan sujetos a estas lnstrucciones si a la temperatura de 55·C el electr6lito no se derrama por grietas 
o roturas de la caja. ni fluye liquido. y si. una vez embalados para su transporte, sus bomes quedan protegido~ contra los cortocircuitos. 

*- A68 Esta sustancia no debe transportarse de conformidad con las disposiciones aplicables a la Divisi6n 4.1. excepto cuando la autoridad 
nacional que corresponda 10 autorice especfficamente. EI metodo de embalaje 'y la asignaci6n del grupo de embalaje tambien deben ser 
aprobados por la autoridad nacional que corresponda. 

*- A69 1..os objetos que contengan menos de 100 mg de mercurlo. galio 0 gas inerte cada uno y que esten empacados de modo que la cantidad 
de mercurio. galio 0 gas inerte por bulto no exceda de I g. no estan sujetos a estas lnstrucciones. 

A 70 Las maquinas u oıros aparatos provistos de motores de combusti6n interna. cuyos dep6sitos no hayan contenido jamas carburante. cuyos 
sistemas de combustible esten totalmente vacios de carburante y desprovistos de acumuladores 0 de otras mercanCfas pe1igrosas. no estan 
sujetas a estas Instrucciones. 

A 71 Esta sustancia no esta sujeta a estas lnstrucciones cuando no contiene mas del 0.1 % de carburo cıilcico. 

A 72 No debe transportarse al amparo de esta entrada una sustancia que figure con su denominaci6n especffica en la Tabla 2- I 4. 1..os 
materiales transportados con arreglo a esta entrada pueden contener hasta un 20% de nitrocelulosa. siempre que esta no contenga mas 
del 12.6% de nitr6geno,; , 

*- A 73 El'contenido de nitr6geno de la nitrocelulosa no debe exceder del 11,5%. Cada papel fi1tro puede estar embalado entre hojas de papel 
satinado. La parte de papel satinado que se encuentra entre las hojas de papel fi1tro no debe ser inferior al 65%. en masa. La membrana 
fi1troslpapeles no debe ser susceptible de propagar una detonaci6n cuando se someta a una de !as pruebas descritas en las 
Recomendaciones relativas al transporte de mercanCıas peligrosas. ManUIJI de pruebas y criıerios. de las Naciones Unidas. Parte ı. 
Serie de pruebas la). 

*- A 74 El anhidrido ftalico en esıado s61ido y los anhfdridos tetrahidrofıalicos que no contengan mas de! 0.05% de anhidrido maleico no estan 
sujetos a estas lnstrucciones. EI anhfdrido ftalico fundido a una temperatura superior a su punto de inflamaci6n y que no contenga mas 
de 0.05% de anhidrido maleico debera clasificarse con el numero ONU 3256. 

c# A 75 1..os objetos tales como dispositivos de esterilizaci6n con un contenido inferior a 30 mL por embalaje interior y no mas de 150 mL por 
embalaje exlerior pueden transportarse de conformidad con las disposiciones de la Parte 1 ;2.5 sin tener en cuenta la Partel:2.5.2.2 
siempre que dichos embalajes se hayan someıido en primer lugar a una prueba de incendio comparada. Esta prueba debera demostrar 
que no hay diferencia emre la velocidad de combusti6n del bulto preparado para el transporte (con la sustancia que se ha de transportar) 
y un bulıo identico Ileno de agua. 

A 76 El embalaje debera estar diseöado como un recipiente a presi6n. conforme a una norma que se ajuste. como mfnimo. con los requisitos 
de la norma nacional norteamericana ANSI N 14 1- 1982. asi como a los requisitos estipulados en la Parte' 2;7 y en la Parte 3;9. 

A 77 Las mezclas de s61idos que no estan sujetos a estas Instrucciones y liquidos corrosivos pueden ser transportadas bajo esta entrada sin 
aplicar en primer lugar los criterios de clasificaci6n de la Clase 8. siempre que no se observen filtraciones de liquido al embalar .Ia 
sustancia y el embalaje sea estanco. 
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A 78 Los maleriaJes radiacıivos que presenlen riesgo secundario deberən asignarse a los Grupos de embalaje L. ii 0 II!. segun corresponda. 
medianıe la aplicaci6n de criterios para asignaci6n de grupos piOporcionados en la Pal1e 2 de estas Insırucciones que correspondan a la 
naıuraleza del riesgo secundario predominante. Debcr.in embalarse con arreglo a la Parte 2:7 y a la Pane 3:9 y deberan tambien, a meııos 
que se envien en un bulto deJ Tipo A 0 del Tipo B, embalarse de acuerdo con 10' rcquisitos correspondienıes al riesgo secundario. 

A 79 Los materiales radiacıivos pirof6ricos s6lidos deberan embalarse en bultos del Tipo A 0 del Tipo B. deberan haberse desactivado como 
corresponda. y si cJ riesgo secundario corresponde al nivel del Grupo de embalaje 1 y se utiliza un bulto del Tipo A. debera satisfacer 
Jo~ requisitos de ensayo del Grupo de embalaje 1. 

A80 Solamente el nombre tecnico del ingrediente Iiquido inflamable de esta soluci6n 0 mezcla debe fıgurar entre parenıesis inmediatamente 
despues de la denominaci6n del arıiculo expedido. 

"" A81 Las Iimitaciones cuantitativas que fıguran en la columna 10 no se aplican a sangre 0 productos sanguineos que se sabe 0 se sospecha 
que contienen sustancias infecciosas cuando estan en recipienıes primarios de no mas de 500 mL y en embalajes exteriores de no mas 
de 4 L. Y las limitaciones cuantitativas que fıguran en las columnas 10 Y 12 no se aplican a partes del cuerpo. 6rganos 0 cuerpos 
completos que se sabe 0 se sospecha que contienen sustancias infecciosas. Estos materiales deberan empacarse de conformidad con la 
Instrucci6n de embalaje. 602 a fin de que no presenten ningun peligro para las personas 0 los animales durante el transporıe. Esta 
disposici6n especial no se aplica a sustancias infecciosas transportadas por correo aereo. 

A82 EI sulfato de bario no esıa sujeto a estas Insırucciones. 

A83 Los abonos a base de nitraıo calcico de tipo comercial. cu an do constan principalmente de una sal doble (nitrato calcico y niırato 
am6nico) con un contenido maximo de nitrato am6nico del 10% y un minimo de 12'k de agua de cristalizaci6n no esıan sujetos a estas 
Instrucciones. 

A84 EI grupo de los metales alcalinos ~omprende el litio. el sodio. el potasio. el rubidio y el cesio. 

A85 EI grupo de los metaJes alcalinoterreos comprende el magnesio. el calcio. el estroncio y el bario. 

"" A86 EI preparado debe acondicionarse de forma que se mantenga homogeneo y no se separe durante el transporte. No estan sujetos a estas 
Instrucciones los preparados con un bajo contenido de nitrocelulosa, 1) que no presentan propiedades peligrosas cuando se someten a 
la prueba para determinar si son susceptibles de deıonar. defJagrar 0 explotar al ser calentados en condiciones defınidas de confınamiento 
mediante la serie de pruebas 1 a).2 b) y 2 c) respectivamente de las Recomendaciones relativas al transpone de mercancfas peligrosas, 
Manııal de pruebas y criterios. de las Naciones Unidas, y 2) que no scan s6lidos inflamables cuando se someten a la prueba de la 
Parte 8: 1. 1.20 a la prueba N 1 de las Recnmendaciones relarivas al transporre de nıercancfas peligrosas. Manual de pruebas y criterios, 
Parte lll. subsecci6n 3.3.2.1.4. (los trocitos, de ser necesario. triturados y tamizados al tamaiio de particula inferior a 1,25 mm). 

A87 La etiqueta de "mercancias peligrosas diversas" no se requiere cuando el aniculo no e5te completamente encerrado en un embalaje, 
jaula. u otro medio que impida su pronta identifıcaci6n. 

A88 EI circonio seco en alambre. laminas 0 tiras de espesor igual 0 superior a 254 micrones no esta sujeto a estas Insırucciones para el 
transporte aereo. 

A89 Al determinar el conıenido de nitr:ıto am6nico. todos los iones nitrato para los cuales se encuentre un equivalenıe molecular de iones 
amonio en la mezcla. se calcular.in como nitrato am6nico. 

"" A90 Los abonos a base de nitrato amcn:cCt cn este compuesto y denıro de estos Iimites no estan sujetos a estas Instrucciones si. mediante un 
ensayo en cubeta [veanse las R.n:,mendaciorıes relativas al transpone de mercancias peligrosas. Manual de pruebas y criterios, 
Parte III. subsecci6n 38.3 de las Naciones Unidas (Documento ST/SG/AC. 10111 de la ONU)]. se demuestra quc no son susceptibles de 
descomposici6n autosustentada y siempre que no contengan un exceso de nitrato superior al 10% en masa (calculado como nitraıo 
potıisico ). 

A91 Una soluci6n de nitrocelulosa que no conıenga mas del 20% de nitrocelulosa puede transportarse conforme a los requisitos relativos a 
"Pintura" 0 "Tinta de imprenta" segun corresponda. veanse ONU 1210, 1263 Y 3066. 

A92 Los compuestos de plomo que en caso de mezclarse en una proporci6n de 1: 100 con 0.70 M de acido c1orhidrico y ser agiıados por 
una hora a una temperatura de 23'C ±2·C. muesıren una solubilidad del 5% 0 menos. se consideran insolubles (vease ISO 3711: 1990). 

A93 Un objeto fuente de calor no esla sujeto a estas Instrucciones cuando se separe el componente que es fuente de calor 0 de energia para 
evitar que entre en funcionamiento involuntariamente durante el transporte. 

"" A94 Las baterias que contienen sodio no deben cor.tener ninguna otra mercancia peligrosa que no sea sodio. azufre 0 po1isulfuros. Las 
baterias 0 pilas no puedcn presentarse para el transporıe a una temperaıura a la que haya sodio elemental liquido en ellas. 

A95 Esta entrada no debera usarse para los bifenilos policlorados (ONU 2315). 

A96 Sôlo pueden :,ansponarse con arreglo a esta entrada las f6rrnulas que en 105 ensayos de !aboralOrio no detorıen en estlido de caviıaci6n 
ni deflagrerı. qu~ no muestren efecto alguno cuando se caliente bajo encierro y quc no manifiesten ningun poder explosivo. La formula 
debe ser taınbicn ı;!rmicamente estable (es decir. un SADT de 6O'C 0 superior para un bulıo de 50 kgl. Las f6rmulas que no se aju;ten 
a estos criıerios dd>enın ırıınsporıarse con arreglo a las disposiciones correspondieme, a la Divisi6n 5.2. 
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A97 La autoridad nacional competente decidini la asignaci6n de sustancias a esta entrada. 

A98 EI material radiactivo en bu1ıos eııceptuados que se ajusıe :ı 1avez a 105 criterios correspondientes a otra c1aseldivisi6n deberan 
clasificarse. embalarse. marcarse. etiquetar,;e y documentarse de conformidad .con las disposiciones relativas a la otra claseldivisi6n. EI 
documento de transporte de mercancfas peligrosas tambien debe contener la informaci6n requcrida en 4;4.5 aj ad) •. que corresponda. 
En talcs casos. no es necesario indicar esta informaci6n en la carta de porte aereo. 

A99 No se requiere la etiqueta de riesgo secundario si la toxicidad se deriva eııclusivamente del efecto destructivo sobre el tejido. 

AlOO La gasolina y los carburantes para motores deben asignarse a esta entrada independientemenıe de las variaciones de volaıilidad. 

;e A 101 Esta sustancia s610 puede' ıransporıarse con arreglo a disposiciones que no sean las correspondienıes a la Clase I si estıi empacada de 
modo que el porcentaje de agua no se reduzca por debajo del que se ha fijado en ningun momento durante el transpone. Cuando se 
utilice agua y material inene inorganico como flemador. el conıenido de nitrato de urea puede no eııceder del 75% en masa y la mezcla 
no debe poder ser detonada mediante la serie de pruebas I tipo a) de las Recomendaciones relativas al ıransporte de mercancias 
peligrosas. Manual de pruebas y criterios. Parte 1. de las Naciones Unidas. 

;e Al 02 Esta lisıa comprende escoria de aluminio. espuma de aluminio. catodos gastados. revestimiento de ollas gastadas y escoria de sales de 
aluminio. 

A103 No esta sujeto a estas Instrucciones si contiene menos de 100 g de gas Ilcuado inOamable no t611ico. 

;e AI04 La eıiqueta de riesgo secundario de sustancia venenosa (ı611ica) puede utilizarse aunque en las presentes Instrucciones no se requiera su 
aplicaci6n. 

AI05 EI azufre no esta sujeıo a estas Instrucciones cuando se transporta en cantidades de menos de 400 kg por bulto 0 cuando se le ha dada 
una forma especifıca (p. ej .• globulillos. grıinulos. bolitas. pastillas 0 escamas). . 

AI06 Esta entrada podra utilizarse ıinicamente para las muestras de sustancias quimicas eııtrafdas para su amilisis en relaci6n con la apJicaci6n 
de la Convenci6n sobre las Armas Qufmicas. 

Estas muestras pueden transponarse en aeronaves de pasajeros 0 de carga siempre que las autoridades peninentes del Estado de origen 
o el Direcıor General de la Organizaci6n para la Prohibici6n de las Arrnas Quimicas 10 bayan aprobado previamente y las muestras 
cumplan con las condiciones que figuran para la entrada correspond.iente a Muestra quimica en la Tabla 5-2-6 del Suplemenıo. 

Se supone que la sustancia satisface los criterios aplicables al Grupo de embalaje 1 para la Divisi6n 6. ı. No se requieren, etiquetas de 
riesgo secundario. 

EI envfo debera ir acompaiiado de una copia del documento de aprobaci6n ind.icando los Iimites de cantidad y las cond.iciones de 
embalaje. 

Noıa.- Et ıransporte de lassustancias que corresponden a esta descripci6n deberd ajustarse a los procedimientos de custodia y 
seguridad establecidos por la Organizaci6n para la Prohibici6n de ias Annas Quimicas. 

AI07 Esta entrada se aplica unicamente a maquinarias 0 aparatos que contienen mercancias peligrosas como parte integrante. No debe 
utilizarse para maquinarias 0 aparatos cuya denominaci6n de.! articulo eııpedido ya figura en la Tabla 2-14. 

AlO8 Las disposiciones de la Disposici6n especial Al se aplican a esta entrada para el Grupo de embalaje I ıinicamente. 

+ Al 09 Esta mercancfa puede transporıarse en aeronaves de carga unicamenıe con la aprobaci6n previa de la autoridad peninente del Estado de 
origen en vinud de las condiciones por escrito establecidas por dicba autoridad. Las condiciones deben incluir las Iimitaciones de 
cantidad y los requisitos relativos a embalaje y deben ajusıarse a la Pane S-2;1 1.2.4 del Suplemento. Debe adjuntarse al envio una copia 
del documento de aprobaci6n. indicando las limitaciones cuantitativas y las condiciones de embalaje. 

Cuando los Estados hayan notificado a la OACI que requieren aprobaci6n previa para los envios efectuados de conformidad con esta 
disposici6n especial. tambien debe obtenerse la aprobaci6n de estos Estados. segun corresponda. 

+ A 1 10 Los preparados de estas sustancias que contengan como minimo 30% de flemador ininflamable no volatil no estan sujeıas a estas 
Instrucciones. 
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NOTAS DE INTRODUCCION 

Nota 1. - Ci/indros de gas 

Aıin no se han fonnulado especificaciones detalladas en relacion 
con 105 cilindros de gas comprimido. Entretanto. se deberfan 
utilizar cilindros que se ajusten a 10 prescrito en el Estado en el 
cual se l1enaron. En lalnstrucciôn de embalaje 200 se exponen 
algunos de 105 requisitos basicos aplicables al transporte de gases 
comprimidos. 

Nota 2. - Grupos de embalaje 

A los efectos de embalaje, las mercandas peligrosas de todas 
las cIases, salvo las Clases 1, 2 Y 7 Y las Divisiones 5.2 y 6.2. se 
han dividido en tres gnıpos, segun sea el grado de peligro que 
presentan, a saber: 

Grupo de embalaje 1 - sumamente peJigrosas 
Grupo de'embalaje II - bastante peligrosas 
Grupo de embalaje III - apenas peligrosas 

Algunas sustancias correspondientes a la Clase 9 y algunos 
\iquidos de la Divisiôn 5.1 se han asignado a los grupos de 
embalaje a base de la experiencia, mas que por aplicaciôn de 
criterios tecnicos. EI grupo de embalaje al que se asigna cada 
sustancia figura en la Parte 2; Tabla 2-14. Los criterios para 
detenninar los grupos de embalaje se indican en la Parte 2, 
Capftulos 3, 4, 5. 6 Y 8. 

Nota 3. - Variaciones de temperatura 

A titulo informativo para los usuarios de estas Instrucciones. las 
temperaturas extremas que pueden darse en el transporte aereo 
intemacional son del orden de -40°C y 55°C. Dado que 105 reci
pientes y embalajes acaso se hayan lIenado a una temperatura baja 
y luego expuesto en transito en zonas tropicales, el aumento de la 
temperatura quizas tenga la tendencia a producir derrames del 
contenido lfquido 0 hacer que revienten en trıinsito los recipientes 

o embalajes, a menos que se haya dejado vado un margen 
apropiado yde que los recipientes 0 embalajes puedan soportar la 
prueba de presiôn prevista en 1. 1.6 de esta Parte. 

Nota 4. - Variaciones de presi6n 

Debido a la altitud, en las condiciones de vuelo ocurrirıin 
disminuciones de presiôn, las cuales, en condiciones extremas, 
quizas alcancen alrededor de 68 kPa. Como los recipientes 0 
embalajes se lIcnan habitualmente a la presi6.n atmosferica nonnal 
(aproximadamente 100 kPa). la diferencia de presi6n en vuelo 
tendera al derrame de ios Ifquidos 0 a que revienten los recipiemes 
o embalajes, a menos que 105 recipientes 0 embalajes, y sus cierres 
respectivos, satisfagan las condiciones de ensayo de los embalajes. 

Nota 5. - Vibraciones 

Las vibraciones a que en las aeronaves comercia1es puedan estar 
expuestos los embalajes, varian entre 5 mm de amplitud a 7 Hz 
(correspondiente a 1 g de aceleraci6n) y 0,05 mm de amplitud a 
200 Hz (correspondiente a 8 g de aceleraciôn). 

Nota 6. - Nomenclatura 

En la Parte 7;1.2 figura una nomenclatura que contiene algunos 
de los tenninos relativos a 105 embalajes que se emplean en tas 
presentes Instrucciones. Las explicaciones de las c1aves utilizadas 
en esta Parte para designar los tipos de embalaje interiores y 
exteriores se encontraran en las Tablas 7-2 y 7-3. 

Nota 7. - Tanques portatifcs 

Con la aprobaciôn de la autoriJad competente del Estado de 
origen, detenninadas mercandas peligrosas podrıin ser transportadas 
en aeronaves de carga en tanques portıitiles de confonnidad con las 
disposiciones de la Parte S-3, Capitulo 12 del Suplememo. 
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Capitulo 1 
CONDICIONES GENERALES 

RELATIVAS A LOS EMBALAJES 
Partes de este capftulo resultan aJectadas por las discrepancias estatales IT 7. iP 20. iP 24; 

vease la Tabla A-J 

1.1 CONDICIONES GENERALES 
APLICABLES A TODAS LAS CLASES, 

CON EXCEPCı6N DE LA 7 

1.1.1 Las mercancfas peligrosas se empacanin en embalajes de 
buena calidad, que nQ presenten ni~guna indicaci6n. de que ~u 
integridad ha quedado comprometıda. Los embalaJes estaran 
construidos y cerrados de forma que los bultos preparados en todo 
sentido para ei transporte aereo no puedan sufrir: ~n las condi~iones 
normales de este, ninguna perdida 0 escape debıdo a cambıos de 
temperatura, humedad 0'presi6n (como consecue~cıa, poreJemplo, 
de la aJtitud) 0 a la vibraci6n. No debera adhenrse al exterıor de 
los bultos ninguna cantidad de sustancia peligrosa que pueda causar 
dafios. Estas disposiciones se aplicaran tanto a los embalaj~s 
nuevos como a los que ya han sido utilizados. Cuando un embalaJe 
vuelva a utilizarse. se adoptaran todas las medidas necesarias para 
impedir la contaminaci6n. 

~ 1.1.2 Los embalajes nuevos. transformados reutilizados 0 
reacondicionados de las formas especificadas en las instrucciones 
de embalaje y enumeradas en el Indice de la Tabla 7-2 y <le la 
Tabla 7-3, deberan cumplir con los requisitos aplicab1es .de la 
Parte 7 de esıas Instrucciones. Dichos embalıties deberan fabncarse 
y ensayarse con arreglo a un programa de garantfa de calidad que 
convenza a la autoridad nacional competente, a fin de asegurar que 
dichos bultos cumplen con los requisitos aplicables. Cuando es 
preciso someter 10$ embalajes a ensayo de conformidad con la 
Parte 7; Capftulo 4, su uso subsiguiente debera especificarse en el 
informe pertinente sobre las pruebas y ajustarse en todos los 
aspectos al prototipo sometido a prueba. comprendido el metodo de 
embalaje y el.tamafio y tipo de cualquier embaJaje interior, excepto 
en cuanto a 10 que se establece en 7;4.1.6 y 7;4.1.7. Antes de 
lIenarlo y entregarlo para el transporte, cada bulto debera. ~er 
inspeccionado para comprobar que este .exento de corrosıon, 
contaminaci6n u otros dafios. Todo embalaJe que de muestras de 
haber perdido resistencia en comparaci6n con .el. tipo de disefio 
aprobado no debeni reutilizarse 0 debera reacondıcu?narse de modo 
que pueda soportar los ensayos del tıpo de embalaJe. 

1.1.3 Los embalajes (incluidos sus cierres) que esten en 
contacto directo con mercancfas peligrosas deben resistir toda 
acci6n qufmica 0 de otra fndole de tales mercancfas: los materialcs 
de que esten fabricados dichos embalajes no deben contener 
susıancias que puedan reaccionar de manera peligrosa con el 
contenido, formaT productos peligrosos 0 debilitar de· modo 
importante tales embalajes. No se deben utilizar sustancias ıales 
como algunos tipos de maıerial pıastico. q~e puedan reblandecerse. 
hacerse quebradizas 0 permeables debıdo a las temperaturas 
extremas a que puedan verse sometidas durante el ~ransporte, a la 
acci6n qufmica del contenıdo 0 al empleo de algun refrıgerante. 
Aunque en cada instrucci6n de embalaje . se especıfican 
deıerminados embalajes. el expedıdor ııene. sın embargo. la 
obligaci6n de garantizar que ıales embalajes son compatibles. en 
todo senıido, con los artfculos 0 susıancias que han de contener. 

Esto se aplica, en especial, a su corrosividad: permeabilidad, ablan
damiento, envejecimiento prematuro y fragılıdad. 

1.1.4 EI cuerpo y ci cierre de 105 embalajes estaran cons
tnıid05 de forma que puedan resistir satisfactoriamente I?s efectos 
de la temperatura y de las vibraciofıes que puedan producırse en las 
condiciones :JormaJes de transporte. Los tapones, tapas de corcho 
y oıros cierres de fricci6n semejantes deben permanecer en . su 
lugar. estar bien apretados y cerrar efic~zmenıe por medıos 
apropiados. Estos cierres deben estar conce?ıdoi de modo qu~ sea 
improbable que cierren mal 0 s6~0 parcıalmcnte y. al mısmo 
tiempo, tienen que permitir que su sımple examen exıemo permıta 
cerciorarse de que cierran por completo el envase de que se ırate. 

1.1.5 Al l1enar los embalajes para liquidos, se dejara vado un 
espacio suficiente para evitar las fugas y las deforma~iones 
permanentes del embalaje a que podria dar lugar la dılaıacıon de! 
Ifquido debida a las temperaturas a 9ue probablemen~e esıara 
sometido durante el transporte. Los Iıquıdos no deberan l1enar 
compleıamenıe un embalaje a la temperatura de 55°C. 

1. ı .6.1 Los embalajes inıeriores de 105 embalajes combinado~, 
cu ya funci6n bıisica sca retener liquidos, tienen que poder reSl5!lr 
sin filtraciones una presi6n interna que produzca una presıon 
diferencial mfnima de 95 kPa (por 10 menos de 75 kPa en cuanıo 
a 105 Hquidos de! Grupu de emb~laje III, de la CI~~e 3 0 de la 
Divisi6n 6.1), 0 una presi6n relacıonada con la presıon del vapor 
del Ifquido que haya que tran5portar, la ~ue sea mayor de ambas. 
La presi6n relacionada con la presıon del vapor ııene que 
determinarse ya sea: 

a) a base de la presiôn ıotal indicada por el man6metro 
medida en el embalaje (es decir, la presi6n del vapor de la 
sustancia contenida y la presi6n parcial del aire u otros 
gases inertes, menos 100 kPa) a 55°C, multiplicada p~)f un 
factor de seouridad de 1,5; esta presi6n total indıcada 
debe detenni~arse a base del porcenıaje de l1enado. de 
confonnıdad con 1.1.5. :r de la ıemperatura de Ilenado de 
ı5°C; ü 

b) a base de 1,75 vece~ la presi6n del vapor a 50°C menos 
100 kPa. pero con un minimo de 95 kPa. 

Esto se puede expresar con )a f6rmula siguiente: 

P = (Vp50 X 1,75) - lOOkPa, con un mfnimo de 95 kPa. 

donde 

P = Presi6n requerida en kPa (manometrica) 
V p;O = Presi6n dcl vapor a 50"C; 0 

c) a base de 1.5 veccs la presi6n del vapor a 55°C menos 100 
kPa, con un mfnimo de 95 kPa. 
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Esıo se puede exprcsar con la ti)nİıula siguiente: 

P = (V r" X 1.5) - HXI kPa. con un minimo de 95 kPa. 

dondc 

P = Presi6n requerida en kPa (manomeırica) 
V p;; = Presi6n del vapor a 55"C. 

1. 1.6.2 No obstante cuanto antecede. las mercancias peligrosas 
pueden ir en un embalaje interior que de si no satisfaga las 
condiciones de presi6n. con ıal que ese embalaje interior vaya 
empacado en un embalaje suplementario que satisfaga las 
condiciones de presi6n y las demas condiciones previstas en este 
capitulo y en la correspondiente instrucci6n de embalaje. 

1. 1.7 Las mercancias peligrosas no deben embalarse en el 
mismo embalaje exterior con mercancias. sean 0 no peligrosas, si 
rcaccionan peligrosamente unas con otras. y producen: 

a) combusti6n y/o considerable calor; 

b) emanaciones de gases inftamables, t6xicos 0 asfixiantes; 

c) la forrnaci6n de sustancias corrosivas, 0 

d) la forrnaci6n de sustancias inestables. 

1. 1.8 A reserva de 10 estipulado en 1.1.7. un embalaje exterior 
puede contener mas de un articulo de mercancias peligrosas, con 
tal de que: 

a) el embalajc intcrior utilizado para cada articulo de 
mercancias peligrosas y la cantidad contenida en el mismo 
se ajusten a la parte pcrtinente de la instrucci6n de 
embalaje aplicable a dicho articulo: 

b) los embalajes extcriores utilizados esten perrnitidos en todas 
las instrucciones de embalaje aplicables a cada uno de los 
articulos de mercancias peligrosas; 

c) el buho, una vez preparado para la expedici6n, cumpla con 
los ensayos de idoneidad requeridos para el grupo de emba
laje mas resırictivo de cualquiera de las sustancias 0 
articulos conıenidos en el buho; 

d) no sea necesario separar las mercancias peligrosas con 
arreglo a la Tabla 5- 1. salvo que se disponga 10 contrario 
en las presentes lnstrucciones; y 

e) las canıidades de diferentes mercancias peligrosas 
contenidas en cada embalaje exterior sean tales que "Q" no 
exceda del valor de 1, cuando "Q" se calcule utilizando las 
f6rrnul·as: 

+ ... 

donde n ı ' nı• etc. son las cantidades netas de las diferentes 
mercancias peligrosas y M ı ' M" etc. las cantidades netas 
maximas de las diferentes mercancias peligrosas segun la 
Tabla 2-14 para las aeronaves de pasajeros 0 de' carga, 
como corresponda. Sin embargo. en el calculo del valor 
"Q" no es necesario ıener en cuenta las mercancias 
peligrosas siguientes: 

1) di6xido de carbono s6lido (hielo seco), ONU 1845; 

2) aquellas para las cuales en las columnas ıo y 12 de la 
Tabla 2-14 se indique "Sin limitaci6n"; 

Palte 3 

3\ aquellas con numero ONU y grupo de embalajc 
igualcs. sıempre que se an lasunicas mercancias 
peligrosas contenidas en ci hulto y qııc la cantidad neta > 
total no exceda de la cantidad i1eıa maxima segun la 
Tabla 2-14. 

Ningun embalaje exterior debe contener embalajes interiores dc la 
Divisi6n 6.2 (sustancias infecciosas) junto con embalajes interiores 
de otros tipos de mercancias. 

1. 1.9 Los embalajes interiores se deben embalar de modo que 
queden fijos 0 protegidos contra choques. para impedir su rotura 0 

derrame y controlar sus movimientos dentro del embalaje exterior 
en las condiciones norrnales de transporte. EI material de 
acolchamicnto no debe ser susceptible de reaccionar peligrosamente 
con el contenido de 10s emba1ajes interiores. Ninguna perdida del 
contenido debera afectar considerablemente las propiedades 
protectoras del material de acolChamiento. 

1.1. ıo Salvo que en este parrafo 0 en las instrucciones de 
embalaje se indique de otro modo. los Iiquidos de las Clases 3, 4 
u 8, 0 Divisiones 5.1 6 6.1, de los Grupos de embalaje I 0 LI. 
contenidos en embalajes interiores de vidrio 0 de loza. deben 
embalarse utilizando material que pueda absorberlos. EI material 
absorbente no debe ser susceptible de reaccionar peligrosamente 
con el Iiquido. No es necesario el material absorbente si los 
embalajes interiores estan protegidos de modo tal que. dadas las 
condiciones norrnales de transporte, no se produzcan roturas de los 
recipientes nl derrames 0 fugas de su contenido a traves del 
embalaje exterior. Cuando se requicra material absorbente y el 
embalaje exterior no sea herrneıico, debera preverse un medio de 
retener el Hquido en caso de fugas, > ya sea un reve5timiento 
hermetico, un saco de plastico 0 algun otro medio eficaz de 
contenci6n. Cuando se requiere material absorbente, su cantidad y 
colocaci6n en cada embalaje exterior deben ajustarse a 10 siguiente: 

aL respecto a los embalajes que contengan Iiquidos del Grupo 
de embalaje 1. y se hayan de transport ar en aeronaves de 
pasajeros: material absorbente suficiente para absorber el 
contenido de todos los embalajes interiores que contengan 
dichos Hquidos; 

bL rcspecto a 105 embalajes que contengan Ifquidos del Grupo 
de embalaje 1 que se hayan de transportar cn aeronaves de 
carga exclusivamente y los embalajes que contengan 
Ifquidos del Grupo de embalaje LI que se hayan de 
transportar en aeronaves de pasajeros: material absorbente 
sufıciente para absorber el contenido de cualquiera de los 
emba1ajes interiores que contengan dichos Hquidos, y si 
estos son de tamafio y capacidades diversos, el material 
absorbente tiene que ser suficiente para absorber el 
contenido del embalaje interior que contenga la mayor 
cantidad de dichos Hquidos. 

Noıa.-_ Respecto a tos embalajes que contengaıı /[qııidos del 
Grupo de embalaje II que se hayan de transportar en aeronaves 
exclıısivamente de carga. no se requiere material absorbenıe. 

L 1.1 1 La naturaleza y el espesor del embalaje exterior deben 
ser tales que impidan que, duranıe el transporte. la fricci6n pueda 
generar calor que, con toda probabilidad. altere peligrosamente> la 
estabili,dad quimica del contenido. 

1.1.12 En cuanto al transporte por via aerea, en los embalajes 
no se perrnite instalar orificios de ventilaci6n para reducir la 
presi6n intema, que se pueda producir por la emanaci6n de gases 
del contenido, salvo que en estas Instrucciones se especifique 10 
contrario. 

'" 1.1.13 Los envases combinados que contengan mercancias 
peligrosas Iiquidas, excluyendo las inflamables en embalajes 
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iilteriores de ı 20 mL 0 menos, 0 sustancias infecciosas en reci
pientes primario~ de 50 mL como maximo. tienen que embalarse 
de modo quc los cierres de 105 embalajes interiore~ estcn colocados 
hacia arriba y la posici6n vertical del bulto tiene que indicarsc en 
este. poııicndo la eıiqueta de posici6n del bulıo indicada en la 
Parte 4;3.2.10 b). Tambicn e~ conveniente poner en la cuhierta 
superior del bulto las palabras "parte superior" 0 "extrcmo 
superior". 

1. 1.14 A reserva de 10 previsto cn la Parte 4;3.4.1.\ aL. 10S 
bultos tienen que ser de un tamano tal que sea posible poner en 
ellos las etiquetas y marcas nccesarias. 

1. 1.15 Si. debido a la naturaleza del contenido previo, los 
embalajes vacfos sin Iimpiar pueden suponer algun riesgo. se 
tendran que cerrar hermeticamente y tratar de conformidad con el 
riesgo que presenten. 

ı. ı.ı 6 Los embalajes ensayados en la forma prescrita en la 
Parte 7;4.5 y marcados con el ensayo de presi6n hidraulica 
prescrito en la Parte 7;2.ı.ı d) 1). s610 deben lIenarse con un 
lfquido que tenga: 

a) una presi6n de vapor tal que la presi6n indicada por el 
man6metro del embalaje (es decir, la presi6n de vapor de 
la sustancia contcnida mas la presi6n parcial de aire 0 de 
otros gases inertes. menos 100 kPa) a 55°C, determinada. 
a base del grado maximo de lIenado. de conformidad con 
1.1.5 Y una temperatura de Ilenado de 15°C. no exceda de 
los dos tercios de la presi6n de ensayo marcada; 

b) a 50°C menos de cuatro septimos de la su ma de la presi6n 
de ensayo marcada mas 100 kPa; 0 

c) a 55°C, menos dos tercios de la suma de presi6n de ensayo 
marcada mas 100 kPa (vease la Tabla 3.1). 

No obstante. cuando el embalaje se selecciona a base de 1.1.16 a), 
la presi6n hidraulica de ensayo marcada de conformidad con la 
Parte 7;2.1.1 d) 1) no debe ser iııferior a 100 kPa (no debe 
ser inferior a 80 kPa cuando se trate de Iiquidos del Grupo de 
embalaje III de la Clase 3 0 de la Divisi6n 6.1). 

ı. ı.ı 7 Los embalajes utilizados para los s61idos que pueden 
licuarse al SeT expuestos a las temperaturas a las que se vean 
sometidos durante el transporte aereo. deberan ser apropiados para 
contener dichas sustancias en estado Iiquido. 

Noıa.- Los embalajes para s6lidos (ıanıo inıeriores como 
unicos) que puedan eSlar pemıiıidos segUn la itısıruccion de 
embalaje aplicable. no deberian uıilizarse si no son adecuados 
para contener liqıtidos (p.ej.. sacos de papel 0 pldsıico como 
embalajes interiores. bidones de carton sin lorro como embalajes 
unicos). 

3-1-3 

1.2 GRUPO DE EMBALAJE 

A menos quc se indique otra cosa, los embalajes de espe
cifıcacion previstos en las instrucciones de embalaje {cs decir, los 
cnunciados cn la Tabla 7-21 ticm::n que satisfacer los ensayos de 
calidad corresponJientes al grupo de embalaje pertinente que 
aparece en la columna 8 de la Tabla 2-14, en relaci6n con la 
sustancia 0 articulo de que se trate. 

1.3 EMRALA.JES DE TRANSICION PARA 
MATERIAL RADIACTlVO 

Con respecto a disposiciones para utilizar los embalajes para 
material radiaclivo cuyos requisitos de fabricaciôn datan de epoca 
anterior, vease la Parte 7;7.13. 

1.4 EMBALAJES DE TRANSICION 

Los embalajes f:ıbricados. ensayados y marcados antes del 1 de 
enero de 1995 de conformidad con la edici6n de ı 993- 1994 de las 
Instrucciones Tecnicas pueden seguir utilizandose hasta el 31 de 
diciembre de 1998. como equivalente de los embalajes identificados 
en esta Parte con el mismo c6digo de embalaje (p. ej .• "lAl"). 

+ 1.5 EMBALAJES DE RECUPERACION 

1.5. ı Los bultos que contienen mercancias peligrosas y que 
presentan deterioro, defectos 0 fugas. y las mercancias peligrosas 
que se hayan derramado 0 filtrado, pueden transportarse en 
embalajes de recuperaci6n especiales (vease 7; 1.2) que satisfagan 
las condiciones de 1.5.2 y 7;4.8. Estos embalajes de recuperaci6n 
pueden utilizarse siempre que se adopten las medidas apropiadas 
para evitar que 105 bultos danados 0 con fillraciones se muevan 
inmoderadamente dentro del embalaje de recuperaci6n y, si el 
embalaje de recuperaci6n contiene Ifquidos. se ailada material 
absorbente en cantidad suficiente para eliminar la preseııcia de 
liquido. Para transportar embalajes de recuperaci6n debe obtenerse 
aprobaci6n previa de la autoridad nacional que corresponda. 

1.5.2 Los embalajes de recuperaci6n deben seT err.balajes 
unicos de material resistente a cualquier efecto qufmico 0 de otro 
tipo que produzcan las mercancias peligrosas que se han derramado 
o filtrado, y cu ya idoneidad corresponda al nivel aplicable al grupo 
de embalaje de las mercaııcias peligrosas que se han derramado 0 

filtrado segun se indica en la columna 8 de la Tabla 2-14 0 al 
grupo de embalaje especificado en la instrucci6n de embalaje para 
esas mercancias. de ambos el que sea superior. En cada uno de 
estos embalajes unicos s610 puede empacarse un bulto con 
mercancias peligrosas que presente deterioro, defectos 0 fugas. 

1.5.3 Los bultos que presentan deterioro, defectos 0 fugas y 
que contienen mercancias peligrosas de las Clases 1,2 Y 7 Y de la 
Divisi6n 6.2 no de ben transportarse en embalajes de recuperaci6n. 
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Tabla 3-1. Ejemplos de presiones de ensayo marcadas requeridas, calculadas segun 1.1.16 c) 

Pre.ticiıı de Presiôıı de 
eıısayo miniıııa ensayo miııima 

requerida (iııdicada) que 
Grupo (Vp~5 X /,5) (iııdicada J eıı la hay qııe marcar 

Nıim. de Vp.!.! Vp.!5 X /.5 meııos /()() Parte 7:4.5.3 c) eıı el embalaje 
ONU Denomiııacüiıı Clase eıııbalaje (kPa) (kPa) (kPa) (kPal (kPal 

2056 Tetrahidrofurano 3 II 70 105 5 100 100 

2247 n-Decano 3 iii 1,4 2.1 -97,9 100 100 

1593 Diclorometano 6.1 ILI 164 246 146 146 150 

1155 Eter dietilico 3 199 299 199 199 250 

Nota 1.- Con frecuencia, cuando se trata de liqııidos puros, la presiôn del vapor a 55°C (Vpss) puede cons~guirse. consultando tabla.t cientfjicas. 

Nota 2.- Las presicmes de vapor mciximas indicadas en /./.16 bJ y c) se rejiereıı a la base de lafôrmula, mienrras que la presiôn hidraulica de 
ensayo mfııima meııcicmada en la ultinra oracion de 1.1.[6 se rejiere a la altitud de la aeronave. 

Nola 3.- La Tabla 3-1 .te rejiere unicamente al empleo de 1.1.16 cJ, [0 cııal sigııijica que la pres;ôn de ensayo marcada debe exceder eıı 
1.5 veces la presiôıı de vapor a 55°C, menos J(}() kPa. Cııando, por ejemplo. la presiôn de ensayo para et n-Decano se determine segun la 
.Parte 7:4.5.3 aJ. es aplicable la presiôn de eıısayo marcada minima de 80 kPa. 

Nota 4.-. Para el Eter dietilico. la presiôn minima de ensayo requerida. seguıı 7:4.5.4. es de 250 kPa. 
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Capitulo 2 
GENERALIDADES 

2. I Cada uno de los capftulos siguientes de esta Parte trala de 
las instrucciones de embalaje aplicables expresamente a deter
minada clase de mercancias peligrosas. En algunos casos, IOS 

capftulos se inician con las condiciones generales que se ap1ican a 
ıodas tas mercancias comprendidas en esa cIase. 

2.2 En la lista de mercancias peligrosas (Tabla 2-14) se indica, 
para cada artfculo 0 sustancia, en las columnas 9 y ıı, el nı1mero 
de instrucci6n de embalaje que debera aplicarse. 

2.3 Los nı1meros correspondienıes ala insırucci6n de embalaje 
aparecen de manera facilmenıe visible en el margen exterior de 
cada pagina para facilitar la consulta. En cada una de las 
instrucciones se indi can. si cabe, los embalajes combinados y 
ı1nicos aceptables. Respecto a los embala,jes combinados, las tablas 
indican los embalajes exıeriores y los embalajes interiores 
correspondientes aceptables junıo con la qı.ntidad neta permitida en 
cada embalaje interior. La cantidad maxima por embalaje interior 
puede estar limitada ademas por la cantidad maxima por bulto que 
se especifica en la Tabla 2-14. Cuando existen disposiciones 
aplicables a determinados artfculos. las tablas muestran los 
embalajes interiores y Iə,s correspondientes Iimitaciones en cuanto 
a las cantidades maximas y embalajesindividuales aceptables para 
cada artfculo (que se identifica por su mlmero de las Naciones 
Unidas). Si un artfculo se identifica en la ıabla aplicable a los 
embalajes interiores de los embalajes combinados pero no en la 
tabla aplicable a los embalajes ı1nicos, significa que ese articulo no 
se permite en embalajes ı1nicos. En los casos en que procede. se 
indican tambien respecto a cada artfculo las condiciones 
particulares de embalaje, detalladas al final de la instrucci6n de 
embalaje de que se trate. Las condiciones particulares de embalaje 
son aplicables tanto a los embalajes interiores de los embalajes 
combinados como a los embalajes ı1nicos, segı1n sea el caso. 

2.4 Cuando segı1n las instrucciones de embalaje de esta Parte, 
se autoriza el uso de un tipo particular de embalaje exterior en un 
embalaje combinado (p.ej., 4G), se pueden utilizar tambien 
embalajes con el mismo c6digo de identificaci6n seguido de la 
letra "V" de conformidad con los requisitos de la Parte 7;4.1.7 h) 

(p.ej., 4GV), con las mismas eondiciones y limiıaciones que se 
aplican al uso de ese tipo de embalaje exterior de acuerdo con la 
instrucci6n de embalaje pertinente. Por ejemplo, se puede usar un 
embalaje combinado marca90 con el c6digo de embalaje "4GV" 
cuando el uso de un embalaje combinado con la marca "4G" este 
autorizado, siempre que se respeten los requisitos de la instrucci6n 
de embalaje pertinente en cuanto a los tipos de embalajes interiores 
y las limitaciones de cantidad. 

2.5 La autoridad competente del Estado de origen podra 
aprobar el uso de un embalaje de altemativa distinto del que se 
especifica en las instrucciones particulares de embalaje en la Tabla 
2- 14 para las mercancfas peligrosas que ahf figuran, siempre que: 

a) el embalaje de altemativa satisfaga las condiciones 
generales de la Parte 3, Capftulo 1; 

b) cuando en la instrucci6n particular de embalaje de la 
Tabla 2-14 se especifiquen embalajes que figuran en las 
Tablas 7-2 y 7-3, el cmbalaje de altemativa satisfaga los 
requisitos pertinentes de la Parte 7: 

c) para el cmbalaje de altemativa. no figuren en la Tabla 7-2 
en la columna con el encabezamiento "Parrafo", las 
oraciones "No se usa en estas Instrucciones" 0 "Para usos 
especiales exclusivamentc"; 

d) la autoridad competente del Estado de origen determine que 
el embalaje de altemativa ofrece como minimo el mismo 
nivel de seguridad quc si la sustancia estuviese empacada 
de acuerdo con un metodo especificado en la instnıcci6n 
particular de embalaje que se indica en la Tabla 2- 14; 

e) la cantidad neta maxima de mercancfa peligrosa en el 
embalaje no sea superior a la cantidad que se especifica en 
la columna pertinente de la Tabla 2-14; y 

f) se adjunte una copia del documento de aprobaci6n a cada 
envfo. -
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Capitulo 3 
CLASE 1 - EXPLOSIVOS 

Partes de este capitulo resultan afectadas por las discrepancias estatales BE 2, HK 3; 
vease la Tabla A-/ 

3.1 GRUPO DE EMBALAJE 

A menos que se indique de otro modo en estas lnstrucciones. 
los envases utilizados para las mercancfas de la Clase 1 tienen que 
satisfacer las condiciones generales aplicables al Grupo de 
embalaje II. 

3.2 CONDICIONES GENERALES 

3.2. ı Debenin satisfacerse las condiciones generales relatİvas 
a los embalajes de la Parte 3, Capitulo 1. 

3.3.1.4 Cuando el embalaje comprenda una envoltura doble 
Ilena de agua que pueda congelarse durante el transporte. debe 
agregarse al agua una cantidad suficiente de anticongelante. No 
debe utilizarse un anticongelante 'que pueda crear peligro de 
incendio a raiz de su combustibilidad inherente. 

3'.3.1.5 Los c1avos. grapas y otros dispositivos de cierre 
metaIicos que carezcan de revestimiento protector no deben 
atravesar el embalaje exterior. salvo que el embalaje interior afsle 
debidamente los explosivos de tOOo contacto con el metal. 

"" 3.2.2 Todos los embalajes para los explosivos de la Clase I 

3.3.1.6 EI acondicionamiento de los embalajes interiores. de 
los herrajes y de los materiales para acolchar. asi como la 
colocaci6n de las sustancias u objetos explosivos dentro de los 
bultos. deben impedir que en las condiciones norrnales de 
transporte las sustancias explosivas se muevan dentro del embalaje 
exterior. Debe evitarse el contacto entre las partes metaIicas de los 
objetos y los embalajes meıalicos. Los objetos que contienen 
sustancias explosivas y que no van dentro de un estuche exterior 
deben separarse entre si para evitar el roce y los impactos. Con este 
fin puede utilizarse material de acoIchamiento. bandejas. 
separadores en el embalaje interior 0 exterior. moldes 0 recipientes. 

> 

deben estar disefiados y construidos de modo que: 

a) protejan los explosivos. impidan fugas y no aumenten el 
riesgo de ignici6n 0 iniciaci6n involuntaria al estar 
sometidos a las condiciones norrnales de transporte, 10 que 
incluye cambios previsibles en la terrnperatura. humedad y 
presi6n; 

b) el bulto cumpleto pueda manipularse de manera segura en 
las condiciones norrnales de transporte; y 

c) los bultos soporten cualquier carga que les imponga el 
apilamiento previsible al que estaran sometidos durante el 
transporte de modo que no aumenten el riesgo presentado 
por los explosivos. no se vea afectada la funci6n de 
contenci6n de los embalajes y no sufran distorsiones que 
puedan llegar a reducir su resistencia 0 producir 
inestabilidad en tas pilas. 

+ 3.3 DISPOSICIONES GENERALES 
DE EMBALAJE 

3.3.1 Las disposiciones generales que figuran a contİnuaci6n 
se aiiaden a las de la Parte 3. Capitulo 1. 

3.3.1.1 El dispositivo de cierre utilizado en embalajes que 
contengan explosivos Ifquidos debe garantizar la doble protecci6n 
contra fugas. 

3.3.1.2 EI dispositivo de cierre de los bidones de metal debe 
lIevar una junta adecuada; si el dispositivo de cierre es roscado. 
hay que impedir la entrada de sustancias explosivas por los filetes 
de la rosca. 

3.3.1.3 Los embalajes para sustancias solubles en agua deben 
ser resistentes al agua. Los embalajes para sustancias estabilizadas 
o en flemador deben cerrarse de modo que no se produzcan 
cambios de concentraci6n durante el transporte. 

3.3.1.7 Los embalajes deben construirse de material compa
tible con los explosivos contenidos en el bulto. e imperrneable a 10s 
mismos. para que la interacci6n entre los exp10sivos y el material 
de embalaje 0 las fugas no comprometan eI transporte seguro de 
los explosivos ni mOOifiquen la divisi6n de riesgos 0 el grupo de 
compatibilidad. 

3.3. 1.8 Debe impedirse la entrada de sustancias explosivas en 
los intersticios de los embalajes metaIicos con costuras. 

3.3.1.9 Los embalajes de plastico no deben presentar el riesgo 
de generar 0 acumular electricidad esıatica suficiente para que una 
descarga electrİca pueda hacer que se encienda 0 inicie el explosivo 
empacado 0 que el objeto empacado empiece a funcionar. 

3.3.1.10 Las sustancias explosivas no deben empacarse en 
embalajes interiores 0 exteriores en que la diferencia entre la 
presi6n interna y la presi6n externa. por razones terrnicas 0 de otro 
tipo. pueda causar una explosi6n 0 la ruptura del bulto. 

3.3. ı.ı i Cuando sea probable que sustancias explosivas suelıas 
o la sustancia explosiva de un objeto sİn estuche 0 parcialmente en 
un estuche entren en contacto con la superficie interior de 10s 
embalajes metalicos (lA2. IB2. 4A. 48 Y recipientes metalicos), el 
embalaje metalico debe contar con un forro 0 revestimiento 
interior. 

3.3.1.12 Puede adoptarse la Instrucci6n de embalaje 101 para 
cualquier explosivo, siempre que el producto asi empacado haya 
sido sometido a ensayo por la autoridad nacional que corresponda 
y se haya demostrado que no presenta mayor riesgo que el 
producto empacado segun el metOOo especificado en la Tabla 2- I 4. 
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3.3.1.13 Los dispositivos electroexplosivos tienen que ir 
debidamente protegidos contra la radiaci6n e1ectromagnetica y las 

de un eje con paredes laterales en cada extremo del mismo. 0 

sin ellas. Los objetos y sustancias pueden ser enrollados en el 
eje. con las paredes laterales como reten. corrientes parıisitas. . 

Nota J.- El termino recipiente que se utUiza en las 
columnas de embalaje inte'rior e intermedio de esta tabla 
comprende cajas. botellas. la tas, bidones, botes y tubos, con 
cualquier tipo de cierre. 

Nota 3.- Las bandejas son ltiminas de metal. pltistico. 
madera. carton prensado u otro material apropiado que se 
instalan en el embalaje interior, intermedio 0 exterior y que se 
ajustan bien a dichos embalajes. La superfıcie de la bandeja 
puede ser moldeada para insertar y mantener seguros y 
separados los embalajes y articulos entre sı. 

Nota 2.- Los carretes son disposit;vos de plast;co, madera, 
carton prensado, metal u otro material adecuado, que constan 

+ 

+ 

101 

Embalajes interiores 

3.4 INSTRUCCIONES DE EMBALAJE 

INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 101 
(Metodo de embalaje ONU EP 01) 

Embalajes intermedios 

Segun prescriba la autoridad nacional que corresponda. 

101 

Embalajes exteriores 

La seiial distintiva del Estado para los vehfculos automotores en transito intemacional por el pafs en cuyo nombre actua la 
autoridad, debera"indicarse as! en el documento de transporte de mercancfas peligrosas: "Embalaje aprobado por la autoridad 
competente de ... 

Nota.- En este caso la expresion "autoridad competente", que se emplea por razones de compatibilidad intermodaI, se 
refiere a la autoridad nacional que corresponda. . 

114 

a) solido humidificado 

Embalajes interiores 

Sacos 
de plastico 
de tej ido de plıistico 
de tela 

Recipientes 
de metal 
de plastico 

INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 114 
(Metodo de embalaje ONU ~P 114) 

Embalajes intermedios 

Sacos 
de plastico 
de tela revestida 0 forrada 

de plıistico 
Recipientes 

de metal 
de plıistico 

CONDICIONES PARTICULARES DE EMBALAJE 0 EXCEPCIONES: 

114 

Embalajes exteriores 

Cajas 
de acero (4A) 
de cart6n prensado (4G) 
de madera contrachapada (4D) 
de madera natural, ordinarias (4CI) 
de madera natural, de paredes no 

tamizantes (4C2) 
de madera reconstituida (4F) 
de plıistico rigido (4H2) 

Bidones 
de acero, de tapa amovible (lA2) 
de a1uminio, de tapa amovible (1B2) 
de fibra (LG) 
de madera contrachapada (lD) 
de plastico, de tapa amovible (1 H2) 

Para 105 Ntims. ONU 0071, 0234, 0235 y 0236, los embalajes no deben contener plomo. 
Para el Ntim. ONU 0342, no se requieren embalajes interiores cuando se utilizan bidones de metal (lA2 6 IB2) 0 de 
plastico (lH2), como embalajes exteriores. 
No se requieren embalajes intermedios cuando se utilizan bidones estancos de tapa amovible como embalaje exterior. 
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CCıPLIUIO 3 

+ 

b) solido seco 

Embalajes interiores 

Sacos 
de papel kraft 
de plastico 
de tejido de plastico, no tamizantes 
de tela, no tamizantes 

Recipientes 
de cart6n prensado 
de metal . 
de papel 
de plastico 
de tejido de plastico, tamizantes 

Martes 16 septiembre 1997 

Embalajes intermedios 

Innecesarios 

CONDICIONES PARTICULARES DE EMBALAJE 0 EXCEPCIONES: 

Suplemento del BOE num. 222 

Embalajes exteriores 

Cajas 
de cart6n prensado (40) 
de madera contrachapada (40) 
de madera natural, de paredes no 

tamizantes (4C2) 
de madera natural, ordinarias (4C 1) 
de madera reconstituida (4F) 

Bidones 
de acero, de tapa amovible (IA2) 
de aluminio, de tapa amovible (IB2) 
de fibra (10) 
de madera contrachapada (lD) 
de plastico, de tapa ~ovible (IH2) 

Para los Nums. ONU 0077, 0132, 0234, 0235 Y 0236, los embalajes no deben contener plomo. 
Para los Nums. ONU 0160 Y 0161, cuando se utilizan bidones de metal (lA2 6 1B2) como embalaje exterior, los 
embalajes de metal deben estar construidos de manera que se evite el riesgo de explosi6n al aumentar la presi6n intema 
por causas intemas 0 extemas. 
Para los Nums. ONU 0160 Y 0161, no se requieren embalajes interiores si se utiIizan bidones como embalaje exterior. 

130 

Embalajes interiores 

Innecesarios 

INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 130 
(M6todo de embalaje ONU EP 30) 

Embalajes intermedios 

Innecesarios 

CONDICIONES PARTICULARES DE EMBALAJE 0 EXCEPCIONES: 

130 

EmbaJajes eneriores 

Cajas 
de acero (4A) 
de aluminio (4B) 
de cart6n prensado (40) 
de madera contrachapada (40) 
de madera natural, de paredes no 

tamizantes (4C2) 
de madera natural, ordinarias (4C 1) 
de madera reconstituida (4F) 
de plastico expandido (4HI) 
de plastico rfgido (4H2) 

Bidones 
de acero, de tapa amovible (lA2) 
de aluminio. de tapa amovible (1B2) 
de fibra (10) 
de plastico, de tapa amovible (IH2) 

Lo siguiente se aplica a los Nums. ONU 0006, 0009, 0010, 0015. 0016, 0018, 0019, 0034, 0035, 0038. 0039, 0048, 0056, 
0137,0138,0168.0169.0171,0181.0182.0183.0186,0221,0238,0243,0244,0245,0246,0254,0280,0281,0286, 
0287,0297,0299,0300,0301,0303,0321,0328,0329,0344,0345,0346,0347,0362.0363,0370,0412,0424,0425, 
0434,0435,0436,0437,0438,0451,0459 Y 0488. Los objetos explosivos grandes y s61idos, destinados normalmente a 
usos militares, sin sus medios de iniciaci6n 0 con ellos y que contengan por 10 menos dos elementos eficaces de 
protecci6n pueden transportarse sin embalaje. Cuando estos objetos tienen cargas de propulsi6n 0 son autopropulsados, sus 
sistemas de ignici6n deben protegerse contra los estimulos presentes en· las condiciones normales de transporte. Un 
resultado negativo en la serie de pruebas 4 con un objeto no empacado indica que puede considerarse la posibilidad de 
transportar dicho objeto sin embalaje. Estos objetos no empacados pueden fijarse en soportes 0 ponerse dentro de jaulas 0 

de otros dispositivos de manipulaci6n adecuados. 
Para los Nums. ONU 0457, 0458, 0459 Y 0460, cuando es posible que las sustancias explosivas sueltas 0 la sustancia 
explosiva de un objeto desembalado 0 parcialmente embalado entren en contacto con la superficie interior de 105 
embalajes de metal (IA2. 182, 4A, 48 Y recipientes metalicos). el embalaje de metal debe tener un forro 0 recubrimiento 
intemo. 
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Embalajes interiores 

Sacos 
de papel 
de plastico 

. Recipientes 
de cartan prensado 
de madera 
de metal 
de plastico 

Carretes 

INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 131 
(Metodo de embalaje ONU EP 31) 

Embalajes intennedios 

Innecesarios 

CONDICIONES PARTlCULARES DE EMBALAJE 0 EXCEPCIONES: 

131 

Embalajes exteriores 

Cajas 
de acero (4A) 
de aluminio (4B) 
de cartan prensado (40) 
de madera conırachapada (4D) 
de madera natural, de paredes no 

tamizantes (4C2) 
de madera natural, OrdiDarias (4Cl) 
de madera reconstituida (4F) 

Bidones . 
de acero, de tapa amovible (lA2) 
de aluminio, de tapa amovible (lB2) 
de fibra (LG) 
de plastico, de tapa amovible (1 H2) 

Para los Nı1ms. ONU 0029, 0267 Y 0455, no deben utilizarse sacos como embalajes interiores. 
Para los Nı1ms. ONU 0030, 0255, 0360. 0361, 0456 Y 0500, las bobinas deben utilizarse ı1nicamente como e~balajes 
interiores. . 

133 

Embalajes interiores· 

Recipientes 
de cartan prensado 
de madera 
de metal 
de plastico 

Bandejas con separaciones inteınas 
de cartan prensado 
de madera 
de plasiico 

INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 133 
(M~ de embalaje ONU EP 33) 

Embalajes iıııennedios 

Recipientes 
de cartan prensado 
de madera 
de metal 
de plastico 

CONDICIONES PARTlCULARES DE EMBALAJE 0 EXCEPCIONES: 

133 

Embalajes exteriores 

Cajas 
de acero (4A) 
de aluminio (4B) 
de cartan prensado (40) 

+ de madera natural, de paredes DO 
tamizantes (4C2) 

de madera natural, ordinarias (4Cl) 
de madera reconstituida (4F) 
de plastico rigido (4H2) 

Para los Nı1ms. ONU 0044. 0073, 0319, 0320, 0364, 0365, 0366, 0376. 0377 Y 0378, s610 deberian uti1izarse bandejas 
como embalajes interiores. 
Los recipientes se requieren solamente como embalajes intermedios cuando eI embalaje interior es una bandeja. 

281 

ParIe.3 
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134 

Embalajes inıeriores 

Sacos 
resistentes al agua 

Recipientes 
de carton prensado 
de madera 
de metal 
de plastico 

Hojas 
de caıt6n prensado ondulado 

Tubos 
de caıt6n pren~ 

135 

Embalajes inıeriores 

Sacos 
de papel 
de plastico 

Recipienıes 
de cartcSn prensado 
de madera 
de metal 
de plıistico 

Hojas 
de papel 
~ plastico 
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INSTRtJCCION-DE-EMBALAJE 134 
(Metodo de embalaJe ONU EP 34) 

134 

Embalajes intennedios 

Innecesarios 

INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 135 
(U6todo dı eınbIIIJe ONU!II3S) 

+ ~jes inlemredios 

Innec:esarios 

Embalajes exteriores 

Cajas 
de acero (4A) 
de a1uminio (48) 
de caıt6n prensado (40) 
de madera contrachapada (4D) 

+ de madera natural. de paredes no 
tamizantes (4C2) 

de madera natural. ordinarias (4C 1) 
de madera reconstituida (4F) 
de plastico rigido (4H2) 

8idones 
de acero. de tapa amovible (IA2) 
de a1uminio, de tapa amovible (182) 

135 

Cajas 
de acero (4A) 
de a1uminio t48) 
de caıt6n prensado (40) 
de madera contradıapada (4D) 

+ -de madera natural, de paredes DO 
tamizantes (4C2) 

de madera natural. ordinarias (4CI) 
de madera reconstituida (4F) 
de plastico expandido (4HI) 
de plıistico rigido (4H2) 

8idones 
de acero. de tapa amovible (IA2) 
de a1uminio, de tapa amovible (182) 
de fibra (10) 
de ptıistico. de tapa amovible (IH2) 
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+ 

1.36 

Embalajes inıeriores 

Sacos 
de plıistico 
de tela 

Cajas 
de cartôo preosado 
de madera 
de phist!co 

Separaciooes eo el embalaje 
exterior- -

137 

Embalajes ;nleriores 

Sacos 
de plastico 

Cajas 
de cartôn 'prensado 

Tubos 
de cartôn prensado 
de metal -
de plastico _. 

Separaciones 'en el embalaje 
exterior 

INSTR\JCCIONDE EMBALAJE 136 
(Metodode embalaje ONU .EP 36) 

+ Embalajes ;ntenned;os 

Inoecesarios 

INSTRUCCION DE E"MBALAJE 137 
(Metodo de embalaje ONU EP 37) -

Embalajes intennedios 

Innecesarios 

CONDİCIONES PARTICULAims-DE EMBALAJE 0 EXCEPCIONES: 

Embalajes exleriores 

Cajas 
de acero (4A) 
de aluminio (4B) 
de cartôo prensado (40) 
de madera contrachapada (4D) 

+ de madera natural. de paredes no 
tamizantes (4C2) 

de madera natural. ordinarias (4C 1) 
de madera reconstituida (4F) 
de plastico rigido (4H2) 

Bidones 
de acero. de tapa amovible (IA2) 
de aluminio. de tapa amovible (lB2) 
de fibra (LG) 
de plıistico. de tapa amovible (1H2) 

137 

Embalajes exıeriores 

Cajas 
de acero (4A) 
de aluminio (4B) 
de cart6n prensado (4G) 
de madera contrachapada (4D) 
de madera natural. de paredes no 

tamizantes (4C2) , 
de madera natural. ordinarias, (4Cl) 
de madera reconstituida (4F) . 

Para los Nıims_ ONU 0059. 0439. 0440 Y 0441. si las cargas huecas estan empacadas individualmente. la cavidad cônica 
debe apuntar hacia abajo y en el bulto debe figurar la indicaciôn "PARTE SUPERIOR". Si iu cargas huecas estıin 
eı:npacadas en pares. las cavidades cônicas debeo estar colocadas cara a cara para reducir al minimo el efecto de chorro eo 
caso de iniciaciôo accidentaI. 

283 

parte 3 



284 Mərtes 16 septiembre 1997 Suplemento del BOE num. 222 

CopIrulo 3 3-3-1 

+ 

+ 

138 

Embalajes interiores 

Sacos 
de plaslico 

INSTRucelON DE EMBALAJE138 
(Metooo de embalaje ONU EP 38) 

Embalajes intermedio.s 

Innecesarios 

CONDICIONES PARTICULARES DE EMBALAJE 0 EXCEPCIONES: 

- Si los extremos de los objetos estan sellados, no se necesitan embaIajes interiores. 

139 

Embalaje.s inıeriore.s 

Sacos 
de plıistico 

Recipientes 
de cart6n prensado 
de madera 
de metal 
de plıistico 

Carretes 
Hojas 

de papel 
de plıistico 

INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 139 
(Metodo de embalaje ONU EP 39) 

Embalajes intermedios 

[nnecesarios 

CONDICIONES PARTICULARES DE EMBALAJE 0 EXCEPCIONES: 

138 

Embalajes exteriore.s 

Cajas 
de acero (4A) 
de aluminio (4B) 
de cart6n prensado (4G) 
de madera contrachapada (4D) 
de madera natural, de paredes no 

tamizantes (4C2) 
de madera natural, ordinarias (4CI) 
de madera reconstituida (4F) 
de plastic6 rigido (4H2) 

Bidones 
de acero, de tapa amovible (IA2) 
de aluminio, de tapa amovible (1B2) 

139 

Embalajes exıeriores 

Cajas 
de acero (4A) 
de aIuminio (4B) 
de cart6n prensado (4G) 
de madera contrachapada (4D) 
de madera natural, de Pare4es no 

tamizantes (4C2) 
de madera natural, ordinarias (4Cl) 
de madera reconstituida (4F) 
de plıistico rfgido (4H2) 

Bidones 
de acero, de tapa amovible (lA2) 
de aIuminio, de tapa amovible (1B2) 
de fibra (LG) 
de madera contrachapada (LD) 
de plıistico, de tapa amovible (1H2) 

Para los Nı1ms. ONU 0065, 0102, 0104, 0289 Y 0290, los extremos de la mecha detonante deben estar seI1ados, por 
ejemplo, mediante una c1avija bien sujeta de modo que el explosivo no pueda saIirse. Los extremos de la MECHA 
DEfONANTE flexible deben estar firmemente asegurados. 
Para los Nı1ms. ONU 0065 Y 0289, no se requieren embaIajes interiores cuando estan enroI1ados. 
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140 

Embalajes ;nteriores 

Sacos 
de plastico 

Carretes 
Hojas 

de papel kraft 
de plcistico 

INSTRUCCION DE EMBALAJE 140 
(Metodo de embalaje ONU EP 40) 

+ Embalajes intennedios 

Innecesarios 

CONDICIONES PARTICULARES DE EMBALAJE 0 EXCEPCIONES: 

140 

Embalajes exteriores 

Cajas 
de acero (4A) 
de alurninio (4B) 
de can6n prensado (4G) 
de rnadera contrachapada (4D) 

+ de madera natural. de paredes no 
tarnizantes (4C2) 

de rnadera natural. ordinarias (4CI) 
de rnadera reconstituida (4F) 
de plcistico rigido (4H2) 

Bidones 
de acero. de tapa arnovible (IA2) 
de alurninio. de tapa arnovible (1B2) 
de fibra (iG) 

Si los extremos del anıcul0 Nurn. ONU 0105 estan sellados. no se requiere ernbalaje interior. 
Para el Num. ONU 0101. ci embalaje debe ser no tarnizante excepto si la mecha esta cubiena con un tubo de papel y 
ambos extremos del tubo estan cubienos con tapas arnovibles. 
Para el Nurn. ONU 0101. no debenutilizarse cajas ni bidones de acero 0 aluminio. 

141 

Embalajes interiores 

Recipientes 
de can6n prensado 
de madera 
de metal 
de plastico 

Bandejas con separaciones 
de rnadera 
de plastico 

Bandejas con separaciones 
de madera 
de plastico 

Separaciones en el ernbalaje exterior 

INSTRUCCION DE EMBALAJE 141 
(Metodode embalaje ONU EP 41) 

+ Embalajes intennedios 

Innecesarios 

141 

Embalajes,xteriores 

Cajas 
de acero (4A) 
de aluminio (4B) 
de can6n prensado (4G) 
de madera contrachapada (4D) 

+ de madera natural. de paredes no 
tamizantes (4C2) 

de madera natural. ordinarias (4Cl) 
de madera reconsıituida (4F) 
de plastico rigido (4H2) 

Bidones 
de acero. de tapa arnovible (IA2) 
de aluminio. de tapa arnovible (1B2) 
de fibra (iG) 
de pıastico. de tapa arnovible (IH2) 
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+ 

+ 

142 

Embalajes inıeriores 

Sacos 
de papel 
de plastico 

Recipientes 
de caıtôn prensado 
de madera 
de metal' 
de phistico 

Hojas 
de papel 

8andejas con separaciones 
de plastico 

143 

Embalajes inıeriores 

Sacos 
de papel kraft 
de plastico 
de tela 
de tela cauchutada 

Recipientes 
de cart6n prensado 
de metal 
de plastico 

8andejas con separaciones 
de madera 
de· phistico 

INSTRUCCION DE EMSALAJE 142 
(Metodo de embalaje ONU EP 42) 

. Embalajes inıermedios 

Innecesarios 

INSTRUCCION DE EMBALAJE 143 
(Metoclo de embafaje ONU EP 43) 

Embalajes intermedios 

Innecesarios 

CONDICIONES PARTlCULARES DE EMBALAJE 0 EXCEPCIONES: 

142 

Embalajes exıeriores 

Cajas 
de acero (4A) 
de a1uminio (48) 
de cartôn prensado (4G) 
de madera contrachapada (4D) 
de madera natural, de paredes no 

tamizantes (4C2) 
de madera natural. ordinarias (4C 1) 
de madera reconstituida (4F) 
de plastico rigido (4H2) 

8idones 
de acero, de tapa amovible (IA2) 
de a1uminio, de tapa amovible (182) 
de fibra (IG) . 
de plastico, de tapa aınovible (lH2) 

143 

Embalajes exıeriores 

Cajas 
de acero (4A) 
de a1uminio (48) 
de cart6n prensado (4G) 
de madera contrachapada (4D) 
de madera natural, de paredes no 

tamizantes (4C2) 
de madera natural, ordinarias (4CL) 
de madera reconstituida (4F) 
de plıistico rigido (4H2) 

8idones 
de acero, de tapa amovible (lA2) 
de a1uminio, de tapa amovible (182) 
de fibra (LG) 
de madera contrachapada (lD) 
de plastico, de tapa amovible (lH2) 

Para los Nums. ONU 0271, 0272,0415 Y 0491, cuando se utilizan embalajes de metal, los mismos deben estar 
construidos de manera que se evite el riesgo de explosi6n al aumentar la presi6n intema por causas intemas 0 extemas. 
En lugar de los embalajes interiores y exteriores, se pueden utilizar embalajes compuestos (6HH2) (recipiente de plastico 
con una caja exterior s6Iida). 
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Capitulo 4 
CLASE 2 - GASES 

INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 200 

Partes de esta instrucci6n de embalaje resultan afectadas por la discrepancia estatal US 6; vease la Tabla A-l. 

+ Deberan satisfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la Parte 3, Capitulo 1. 

200 

a) Los gases distintos de los gases Iicuados refrigerados deben ir en cilindros u otros recipientes de metal a presi6n 
apropiados, fabricados especialmente para contener y transportar el gas de que se trate, y las presiones no excedenın 
las de trabajo 0 de servicio autorizadas para esos cilindros y recipientes de presi6n. Los cilindros y los recipientes de 
presi6n que tengan valvulas estanın provistos de tapas protectoras de la valvula 0 si esto no es factible lIevaran bandas 
o anillos para la protecci6n de esta. Si no es factible proteger contra avenas las valvulas 0 acoplamiento de los 
cilindros mediante bandas 0 aros de protecci6n, los cilindros tendran que estar debidamente empacados en embalajes 
s61idos que protejan justamente las valvulas y acoplamientos. No esta permitida la int~rconexi6n de varios cilindros. 

b) Los cilindros y demas recipientes 0 vasijas de metal a presi6n para gases, su contenido y densidades de llenado deben 
ajustarse a 10 prescrito por el Estado en el-cuallos cilindros 0 vasijas de presi6n se lIenan para transportarlos. Los 
cilindros y demas recipientes de metal a presi6n que requieran someterse a los ensayos peri6dicamente prescritos, no 
deberan llenarse ni expedirse en tanto que no se hayan hecho esos ensayos. 

c) Cilindros para acetileno exclusivamente: los cilindros utilizados para el acetileno deberan ajustarse a los requisitos 
expuestos en a) y b), y ademas deberan estar lIenos de una masa porosa homogenea y monolftica, y contener una 
cantidad suficiente de acetona 0 de otro disolvente apropiado. 

d) Los cilindros y los recipientes de metal a presi6n que se ajusten a a) y b) con capacidades iguales 0 inferiores a un 
Iitro deberan empacarse en embalajes exteriores resistentes y protegerse 0 acoIcharse de modo a evitar excesivos 
movimientos dentro del embalaje exterior en las condiciones normales de transporte. 

201 INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 201 201 

+ Deberan satisfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la Parte 3, Capftulo 1. 

Los pequeiios dispositivos accionados mediante hidrocarburos gaseosos, incluidos los cartuchos de recarga y los 
encendedores para cigarrillos y recargas para encendedores, deberan cumplir con los requisitos del pais donde han sido 
lIenados. Los encendedores no deberan contener mas de 10 g de gas de petr61eo licuado. Los pequeöos dispositivos 
accionados mediante hidrocarburos gaseosos y las recargas para encendedores no deberan contener mas de 65 g de gas de 
petr61eo licuado. La parte Ifquida del gas no debera exceder del 85% de la capacidad del recipiente de combustible a 15°C. 
Tanto 10S objetos como sus cierres deberan poder soportar una presi6n interna igual al doble de la presi6n existente en el 
recipiente de combustible a 55°C. Para evitar un funcionamiento accidental, deberan estar firmemente embalados en cajas de 
madera (4C\, 4C2), de madera contrachapada (4D), de madera reconstituida (4F), de cart6n prensado (4G) 0 de plastico 
(4HI, 4H2), del Grupo de embalaje II. La cantidad neta de gas de petr61eo licuado por bulto no excedera de L kg en las 
iıeronaves de pasajeros ni de 15 kg en las aeronaves de carga. Los objetos que satisfagan las condiciones antes mencionadas, 
s610 se permitiran si los mecanismos de la valvula y de ignici6n estan diseiiados 0 bien firmemente cerrados, sel1ados 0 

mantenidos en la posici6n de cierre por una cinta adhesiva 0 por otro metodo eficaz, de modo que se evite su 
funcionamiento y las fugas durante el transporte. 

Los objetos permitidos con arreglo a esta instrucci6n de embalaje pueden tambien ir acompaiiados, dentro del mismo 
recipiente exterior de cartuchos de recarga que contengan mas de 65 g de gas de petr6leo licuado cada uno, a condici6n de 
que tales cartuchos satisfagan todas las prescripciones de la Instrucci6n de embalaje 200, no esten conectados a los objetos ni 
puedan ocasionar durante el transporte una alteraci6n del objeto y provocar su funcionamiento. Tales envfos deberan 
transportarse en aeronaves de carga. 

Nota.- Para los cartuchos de recarga en recipientes de aerosol. vease la Instruccion de embalaje 203. 
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202 INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 202 202 

+ Deberan satisfacerse las condiciones generales relativas a los embaIajes de la Parte 3, Capitulo 1. 

EI aire, anhfdrido carb6nico, arg6n, cript6n, helio, ne6n, nitrôgeno, oxfgeno, prot6xidode nitrôgeno, triftuometano y 
xenôn - en estado Ifquido y refrigerados - pueden transportarse en las cantidades permitidas en estas Instrucciones y en 
embalajes que satisfagan los requisitos siguientes. Estos requisitos se aplican tambien a los embalajes vados, salvo que todos 
sus elementos constituyentes esten a la temperatura ambiente. Los embaIajes deberan clasificarse segı1n la maxima presi6n 
manometrica admisible en tres categorias: los que no sean a presi6n, los de baja presi6n y los embaIajes a presiôn. 

Requisitos generales para todos los embalajes 

a) Los embıilajes deberan disefiarse especiaImente con miras a contener y transportar gases liquidos a baja temperatura y 
tendran que ser 10 suficientemente s61idos como para soportar todos los choques y cargas que normaImente suelen 
producirse en el transporte por via aerea y en las consiguientes operaciones de manipulaci6n. Los accesorios de que 
van provistos los embalajes deberan estar protegidos contra los posibles dafios resultantes de la manipulaci6n, y 
disefiados de modo que sea imposible, en transito, menoscabar su eficacia. 

b) Los embalajes deberan estar protegidos .por orificios de desahogo 0 dispositivos de descompresi6n para evitar todo 
exceso de presiôn dentro del bulto. Los embaIajes que contengan varios compartimientos para Hquidos estaran 
provistos de taIes dispositivos para cada compartimiento. Los orificios de desahogo y los de descarga de los 
dispositivos de descompresi6n deberan lIevar una tapa u otro medio eficaz para evitar las infiltraciones de nieve 0 de 
agua, e inclusive la resultante de la escarcha fundida. 

Noıa.- Los cambios depresi6n y de temperatura debidos a las variaciones de altitud, pueden ocasionar el 
funcionamiento defectuoso de los dispositivos de descompresi6n y la obturaci6n de los conductos de desahogo, a no 
ser que los sistemas de descompresi6n hayan sido disenados especialmente para tener en cuenta estas condiciones. EI 
riesgo de que un compartimiento de Uquidos no pueda evacuar su presi6n excesiva puede evitarse, ya sea colocando 
dispositivos de descompresi6n directamente en la camara de vapores de cada uno de los compartimientos de Uqııidos 
utifizando un dispositivo de desahogo de presi6n absoluta, 0 bien sirviendose de un dispositivoreductor de la 
diferencia de presi6n precedido de un termopermutador. 

c) Los dispositivos de descompresi6n deberan disefiarse y colocarse de manera que su funcionamiento no sea defectuoso, 
ni haya la posibilidad de que se produzcan obturaciones 0 de que se desprendan de los recipientes en las condiciones 
normalmente inherentes al transporte aereo. 

d) Los embaIajes deberan disefiarse 0 empacarse de manera que sea materiaImente imposible su carga 0 manipulaci6n en 
otra posiciôn que no sea la verticaI. 

e) Los embalajes deberan lIevar instrucciones que habra que seguir en los casos de emergencia, de demoras en ruta 0 si la 
expediciôn no se reclama una vez lIegada al punto de destino. 

f) Deben satisfacerse las especificaciones de embalaje correspondientes a los gases licuados refrigerados, que figuran en 
la Parte 7, Capitulo 5. 

Nota.- Vianse los requisitos sobre marcas especiales en la Parte 4;2.4.6. 

Condiciones particulares de embalaje 

a) LOS EMBALAJES QUE NO SEAN A PRESIÖN deberan ser envases metaIicos aislados al vado, con orificios de 
comunicaci6n con la atm6sfera, para impedir cuaIquier aumento de presi6n dentro del bulto. No se permite la 
instalaci6n de vıilvulas reductoras de presi6n, vaIvulas de retenci6n, discos frangibles 0 dispositivos similares en los 
conductos de desahogo. Las aberturas de lIenado y descarga se protegeran contra la penetraci6n de materias extrafias 
que pudieren aumenuu- la presi6n intema. No se permiten LOS EMBALAJES QUE NO SEAN A PRESIÖN para el 
aire, el anhfdrido carb6nico. el he\io. el ne6n, el oxigeno, el prot6xido de nitr6geno ni el triftuometano. Hquidos 
refrigerados. 

b) LOS EMBALAJES A BAJA PRESIÖN deberan disefiarse e ir provistos de dispositivos de descompresi6n ajustados a 
una presiôn absoluta superior a los 100 kPa, RCro en todo caso no superior a 275 kPa (una presi6n manometrica de 
175 kPa). LOS EMBALAJES A BAJA PRESIÖN no se permiten para el anhidrido carb6nico. el oxigeno, el per6xido 
de nitrôgeno ni e\ triftubmetano. lfquidos refrigerados. 

c) LOS EMBALAJES A PRESIÔN deberan disefiarse e ir provistos de dispositivos de descompresi6n ajustados a una 
presi6n absoluta superior a los 275 kPa (una presi6n manometrica de 175 kPa). LOS EMBALAJES A PRESIÖN no se 
permiten para el helio liquido refrigerado. 

Nota.- Los embalajes aislados que contengan nitr6geno liquido r.efrigerado plenamente absorbido en un material poroso 
.\' que esten destinados para el transporte, a baja temperatura, de producıos no peligrosos no estan sujetos a estas 
lnstrucciones, siempre que el diseno def.embalaje aislado no permita el aumento de presi6n dentro del contenedor ni 
liberacion algıına de nitr6geno lfqııido refrigerado, independientemenıe de la orienıaci6n del embalaje aislado. 

partə 3 
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Copftulo 4 

203 INSTRUCCION DE EMBALAJE 203 203 

+ Debenin satisfacersc las condiciones generales relativas a 105 embalajes de la Parte 3, Capfıulo ı. 

Los productos aerosoles .estan permitidos en recipienıes interiores no metalicos para una sola carga de lIna capacidad que 
no exceda de 120 mL cada uno, 0 en recipientes interiores de metal para una sola carga, cuya capacidad no exceda de 
I 000 mL cada uno, con tal que se saıisfagan, en cada caso, las condiciones siguientes: 

a) la presi6n intema del aerosol no debeni exceder de I 500 kPa a 5SOC, y cada recipienıe debera ser capaz de resistir 
sin rotura una presi6n equivalente por 10 menos a una vez y media la presi6n de equilibrio de! contenido a 55°C; 

b) si la presi6n en el aerosol es superior a 970 kPa a 55°C, pero inferior 0 igual a I 105 kPa a 55°C, debera utilizarse un 
recipiente IP.7, P.7A 0 IP.7B, de metal; 

c) si la presi6n en el aerosol es superior a I 105 kPa a 55°Cpero no excede de I 245 kPa a 55°C, debera utilizarse un 
recipiente 1P.7, IP.7A 0 IP.7B, de metal; 

d) si la presi6n en el aerosoI es superior a ı 245 kPa a 55°C, debera utilizarse un recipiente 1P.7B de metal; 

e) los recipientes metaIicos IP.7B que revienten a una presi6n mfnima de ı 800 kPa pueden llevar una c3psul~ intema 
cargada con un gas comptimido no t6xico e ininftamable que sirva de propulsor. En este caso, 1as presiones que se 
indican en a), b), c) 0 d) no se apIican a la presi6n dentro de la capsula. La cantidad de gas contenida en la.cıipsula 
debe limitarse a fin de no sobrepasar la presi6n minima para que eI recipiente reviente en caso de que todo el 
contenido de gas de la capsula se libere en el aerosol; 

o el contenido Iiquido no debera lIenar completamente el recipiente cerrado a 55°C; 

g) cada aerosol cuya capacidad exceda de 120 mL. debera haber sido calentado hasta que la presi6n en el aerosol sea 
equivalente a la presi6n de equilibrio del contenido a 55°C, sin que aparezcan fugas, deformaci6n u otro defecto; 

h) las vaIvulas deberan ir protegidas durante eI transporte por una tapa de seguridad 0 por otro medio apropiado; 

i) los aerosoles deberan empacarse de manera compacta, para evitar su desplazamiento, en cajas de madera (4Cı, 4C2), 
de madera contrachapada (4D), de madera reconstituida (4F), de cart6n prensado (40) 0 de plastico (4HI, 4H2). del 
Grupo de embalaje II. 

Y203 INSTRUCCI()N DE EMBALAJE Y203 Y203 

* Debenin satisfacerse las cotıdiciones de la Parte 1 ;2.6. 

Los embalajes unicos no estan permitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTER/ORES: 

Los productos aerosoles est3n permitidos en recipientes interiores no metaIicos para una sola carga de una capacidad que 
no exceda de 120 mL cada uno, 0 en el caso de aerosoles que contengan unicamente una 0 varias sustancias no t6xicas, en 
recipientes interiores de metal para una sola carga, cuya capacidad no exceda de 1 000 mL cada uno, con tal que se 
satisfagan. en cada caso, las condiciones siguientes: 

a) la presi6n intema del aerosolno debera exceder de 1 245 kPa a 55°C, y cada recipiente debera ser capaz de resistir sin 
rotura una presi6n equivalente por 10 menos a una vez y media la presi6n de equilibrio del contenido a 55°C; 

b) si la presi6n en el aerosol es superior a 970 kPa a 55°C, pero inferior 0 igual a 1 105 kPa a 55°C, debera utilizarse un 
recipiente 1P.7, P.7A 0 IP.7B, de metal; 

c) si la presi6n en el aerosol es superior a 1 105 kPa a 55°C, debera utilizarse un recipiente IP.7A 0 IP.7B. de metal; 

d) Los recipientes metaIicos IP.7B que revienten a una presi6n mfnima de 1 800 kPa pueden lIevar una capsula intema 
cargada con un gas comprimido no t6xico e ininftamable que sirva de propulsor. ED este caso, las presiones que se 
indican en a), b) 0 c) no se aplican ala presi6n dentro de la capsula. La cantidad de gas contenido en la c3psula debe 
limitarse a fin de no sobrepasar la presi6n minima para que el recipiente reviente en caso deque tOOo el contenido de 
gas de la c3psula se libere en el aerosol. 

e) el contenido Iiquido no debera l1enar completamente el recipiente cerrado a 55°C; 

o cada aerosol cuya capacidad exceda de 120 mL, debera haber sido calentado hasta que la presi6n en el aerosol sea 
equivalente a la presi6n de equi1ibrio del contenido a 55°C, sin que aparezcan fugas, deformaci6n u otro defecto; 

g) las valvulas deberan ir protegidas durante e1 transporte por una tapa de seguridad 0 por otro medio apropiado; 

h) los aerosoles deberan empacarse de manera compacta, para evi tar su desplazamiento, en una de las siguientes cajas: 
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EXTER/ORES: 

Cajas 
de cart6n prensado 
de madera 
de madera contrachapada 
de maderı~ reconstituida 
de phistico 

204 INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 204 

+ Deberı1n satisfacerse las condiciones genera1es relativas a los embalajes de la Parte 3, Capitulo 1. 

204 

Los aerosoles ininHamables que contengan productos biol6gicos 0 algun preparado medicinal que se deterioren al 
someterlos a ensayo del calor son aceptables cuando estan envasados en recipientes interiores para una sola carga, cuya 
capacidad m4xima DO exceda de 575 mL cada uno, con lal de que se satisfagan las condiciones siguientes: 

a) la presi6n interna del aerosol no deberı1 exceder de 970 kPa a 55°C; 

b) el contenido liquido no deberı1 llenar completamente el recipiente cerrado a 55°C; 

c) un. aerosol de cada partida de 500 unidades 0 menos, se deberı1 calentar hasta que la presi6n intema sea equivalente a 
la presi6n de equilibrio del contenido a 55°C, sin que el recipiente presente fugas, deformaci6n u otros defectos; 

d) las vaIvulas deberı1n estar protegidas durante el transporte por una tapa u otro medio apropiado; 

'e) los aerosoles deberı1n empacarse de manera compacta, para impedir su desplazamiento, en cajas de madera (4Cı, 4C2), 
de madera contrachapada (4D), de madera reconstituida (4F), de cart6n prensado (40),0 de pl4stico (4Hl, 4~), del 
Orupo de embalaje II. ' 

Y204 INSTRUCCı6N DE EMBALAJE Y204 Y204 
~ Deberı1n satisfacerse las condiciones de la Parte ı ;2.6. 

Los embalajes unicos no estan permitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

JNTERIORES: 

Los aerosoles que contengan unicamente una 0 varias sustancias no t6xicas y productos biol6gicos-0 algun preparado 
medicinal que se deterioren al someterlos al ensayo del calor son aceptables cuando estan envasados en recipientes interiores 
para una sola carga, cuya capacidad m.uima no exceda de 575 mL cada uno, con lal que se satisfagan las condiciones 
siguientes: 

a) ta presi6n interna del aerosol no deberı1 exceder de 970 kPa a 55°C; 

b) el contenido liquido no debera nenar completamente el recipiente cerrado a 55°C; 

c) un aerosol de cada partida de 500 unidades 0 menos, se deberı1 calentar hasta que la presi6n interna sea equivalente a 
la presi6n de equilibrio del contenido a 55°C, sm que el recipiente presente fugas, deformaci6n u otros defectos; 

d) las vıilvulas deberı1n estar protegidas durante el transporte por una tapa u otro medio apropiado; 

e) 105 aerosoles deberin empacarse de manera compacta, para impedir su desplazarniento, en cualquiera de las siguientes 
cajas: 

EXTER/ORES: 

Cajas 
de cart6n prensado 
de madera 
de madera contrachapada 
de madera reconstituida 
de pl4stico 
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INSTRUCCION DE EMBALAJE 205 205 

+ Deberan satisfacerse las condiciones genera1es relativas a los emba1ajes de la pmte 3, Capftulo L. 

Los generadores de gas para el inftado de toboganes (aviaci6n), que contengan un gas no t6xico ininftamable licuado y un 
cartucho de propulsor s61ido, estıin pennitidos, con ta1 de que se satisfagan las condiciones siguientes: 

a) los cilindros a presi6n de acero deberan satisfacer las prei\,Cripciones de la Instnıcci6n de emba1aje 200, b), pero su 
volumen intemo no debera exceder de 10,5 L Y la presi6n manometrica mfnima de rotura no sera inferior a 
19700 kPa; 

b) los accesorios de acoplamiento deberan estar protegidos contra cua1quier daiio que pueda sobrevenir en las condiciones 
nonna1es de transporte, el dispositivo disparador deberıi estar dotado de su pasador de cierre de seguridad y la vıilvula 
antiproyecci6n del tubo de descarga instalada; y 

c) cada unidad debera emba1arse individua1mente en fonna compacta en cajas de madera (4Ci, 4C2), de madera 
contrachapada (4D), de madera reconstituida (4F), de cart6n prensado (40) 0 de plastico (4Hl, 4H2), del Grupo de 
embaJaje II, 0 en la caja de transporte origina1 de fıibrica. 

INSTRUCCION DE EMBALAJE Y205 Y205 

'# Deberıin satisfacerse tas condiciones de la Parte 1 ;2.6. 

Los emba1ajes ı1nicos no estan pennitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTERIORES: 

Los generadores de gas para el inftado de toboganes (aviaci6n). que contengan un gas no t6xico ininflamaılle licuado y un 
cartucho de propulsor s6lido, estan permitidos, con ta1 de que se satisfagan las condiciones siguientes: 

a) 105 cilindros a presi6n de acero deberıin satisfacer 115 prescripciones de la Instrucci6n de emba1aje 200, b), pero su 
volumen intemo no debera exceder de 10,5 L Y la presi6n manometrica mfnima de rotura DO sera inferior a 
19700 kPa; 

b) los acce50riOS de acoplamieDto deberan estar protegidos CODtra cua1quier dafio que pueda sobrevenir en las condicione5 
Donna1es de transporte, el dispositivo disparador deberıi estar dotado de su pasador de cierre de seguridad y la vıilvula 
antiproyecci6n del tubo de descarga insta1ada; y . 

c) cada unidad debera emba1arse individualmente en fonna compacta para evitar su desplazamieDto, eD una de las 
siguientes cajas: 

EXTERIORES: 

Cajas 
de cart6n prensado 
de madera 
de madera contrachapada 
de madera reconstituida 
de plıistico 
original de fabrica para el trıinsito 
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206 INSTRUCCrON DE EMBAlAJE 206 206· 

'* Oeberan satisfacerse las condiciones generales relativas a los emba1ajes de la Parte 3, Capitulo 1. 

Las muestras de gases s610 deben aceptarse para el transporte como gases no sometidos a presi6n siempre quese 
encuentren a una presi6n equivalenıe a la presi6n atmosferica ambiental en el momenlo de cerrarse el sisıema de conıenci6n, 
que no debe exceder de los 105 kPa absoluıa. 

Los gases no someıidos a presi6n deberan envasarse en emba1ajes interiores henneticamente sellados de vidrio (IP. I 0 
IP.8) 0 metal (IP.3 0 IP.3A), en cantidades que no excedan de las indicadas a conıinuaci6n: 

IP.L: I L 
IP.8: 0,5 L 
IP.3: 1 L 
IP.3A: 1 L 

salvo en el caso de una "muestra de gas no someıido a presi6n, inftamable, n.e.p.", transportada en aeronaves de carga 
unicamente, cuyo Iimiıe para los IP.I, IP.3 0 IP.3A se aumenta a 2,5 L. 

EI embalaje 0 embalajes interiores de vidrio deberan colocarse para evitar tado movimiento dentro de bidones de acero 
(lA2), bidones de aluminio (lB2), cajas de madera (4CL, 4C2), cajas de madera contrachapada (40), cajas de madera 
reconstituida (4F), cajas de cart6n prensado (40) 0 cajas de plastico (4Hl, 4H2), del Orupo de emba1aje II. 

208 INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 208 208 
+ Oeberan satisfacerse las condiciones generales relativas a los emba1ajes de la Parte 3, Capitul0 1. 

'* Los objeıos hidraulicos 0 neumaticos que contengan un gas no inftamable, no licuado y no t6xico, y que esıen construidos 
con materiales que no puedan fragmentarse bajo presi6n, podran ser transportados en las condiciones siguientes: 

a) lnsta1ados en equipo de construcci6n u otras maquinas, los articulos deberaiı diseİiarse y construirse de modo que a1 
expedirlos la presi6n de rotura nosca inferior a cinco veces la presi6n en servicio a 21°C. 

Nota.- No se requiere etiquetado. ni marcas. ni el documento d{! transporte de mercancias peügrosas. ni 
proporcionar informaci6n al piloto al mando. 

b} Embalados en fonna compacta, para evitar movimienıos, en emba1ajes exteriores resistentes y cargados a una presi6n 
que no exceda de 1 380 kPa a 21°C. tambien deberan satisfacer las condiciones siguienıes: 

1) el volumen interno del recipiente a presi6n no debera exceder de 41 L; 

2) cada articulo debeni somelerse a ensayo antes de la expedici6n inicial y. antes de que se rellene y reexpida, a una 
presi6n por 10 menos igua1 a tres veces la presi6n en servicio a 2l oC. y en todo caso DO inferior a 830 kPa, sin que 
el articulo presente fugas 0 daİios. 

c) Emba1ados en fonna compacta, para evitar movimientos, en emba1ajes exteriores resistentes y cargados a una presi6n 
que exceda de I 380 kPa a 21°C. tambien deberan satisfacer las condiciones siguientes: 

1) el volumen inıemo del recipiente a presi6n no debera exceder de 41 L; 

2) cada artfculo debera someterse a ensayo, antes de la expedici6n inicia1 y antes de que se rellene y reexpida, a una 
presi6n por 10 menos igua1 a tres veces la presi6n en servicio a 21°C, y en todo caso no inferior a 830 kPa, sin que 
el articulo presente fugas 0 dafios; . 

3) cad? articulo debera diseİiarse y construirse de modo que la presi6n de rotura no sea inferior a cinco veces la 
presi6n en servicio a 21°C, durante la expedici6n. 
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Capilulo 4 

INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 209 209 

+ Oebenin satisfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la Parte 3, Capftulo 1. 

Los Nı1ms. ONU 1040 Y 3300 pueden transportarse cuando se expidan de la manera siguieilte: 

a) En ampollas de vidrio IP.8 perfectamente cerradas que no contengan mas de 100 g de gas, en las que se deje Iibre un 
espacio mfnimo del 10% pero que no supere del 20% a 15°C. Cada ampolla tiene que ir amortiguada con vermiculita 
ocualquier otro material incombustible igualmente eficaz, en una lata metalica resistente y debidamente cerrada. Los 
recipientes interiores que se indican a continuaci6n tienen que empacarse en forma compacta, para evitar el 
movimiento, en cajas de madera (4CI, 4C2), de madera conırachapada (40), de madera reconstituida (4F), de cart6n 
prensado (4G) 0 de plastico (4HI, 4H2). No esta permitido meter mas de 100 g de gas por bulto. 

b) En cilindros como los permitidos en la Instrucci6n de embaIaje 200, a condici6n de que no tengan costura 0 sean de 
acero soldado y lIeven dispositivos eficaces de seguridad. Cada cilindro debera someterse a ensayo con gas inerte antes 
de rellenarlo cada vez con objeto de verificar su estanquidad, y debera aislarse con tres capas de pintura calorifuga 0 
de cuaIquier otro modo que sea iguaImente eficaz. La proporci6n de lIenado no podrıi exceder de 0,8 kg/L de 
capacidad. La cantidad neta maxima por bulto es de 25 kg. 

c) En cartuchos de aIuminio debidamente cerrados que contengan como maximo 135 g de gas cada uno, envasados en un 
embaIaje metalico exterior resistente. Los cartuchos tienen que ir aislados con vermiculita 0 cuaIquier otro metal 
incombustible de eficacia similar. Cada embalaje metalico podrıi lIevar como maximo 12 cartuchos. 

211 INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 211 211 

+ Deberan satisfacerse las condiciones generaIes relativas a los embaIajes de la Parte 3, Capftulo 1. 

Las maquinas frigorificas 0 sus componentes que contengan gases licuados que no sean t6xicos 0 amonfaco en soluci6n 
(ONU 2672) deberan satisfacer los requisitos siguientes: 

a) Cada embalaje a presi6n no debera contener mas de 450 kg de refrigerante no inftamable de los que se enumeran a 
continuaci6ı;ı, ni mas de 25 kg de cualquier oıro refrigerante: 

dicIorodiftuometano (RI2), cIorotritluometano (R13), bromolfiftuometano (RI3B 1), tetraftuometano (RI4), 
dicIoroftuometano (R21) dicIorometano, cİorodiftuometano (R22), dicIorotetraftuoretano (RI 14), cIoropentaftuoretano 
(Rl15), l,I,l,2-teıratluoretano (R134a); octatluocicIobutano (RC318), dicloroditluometano 73,8% y diftuoretano 26,2% 
(R500), cIorodiftuometano 48,8% y cloropentatluoretano 51,2% (R502), anhidrido carb6nico. 

b) l-as maquinas 0 componentes que tengan uno 0 mas recipieDtes cargados no podran contener UDa cantidad total 
superior a 910 kg de los refrigerantes que figuran en la lista anterior. Di mas de 45 kg de cualquier otro refrigerante. 

c) Cada embaIaje a presi6D debera estar provisto de un dispositivo de seguridad que satisfaga las exigencias de una norma 
nacional reconocida. 

d) Cada embaIaje a presi6n debera estar provisto de una valvula de incomunicaci6n en cada abertura, COD excepci6n de 
las aberturas que se utilizan para los dispositivos de seguridad y SiD Dinguna otra conexi6n. Estas valvulas tendran que 
cerrarse antes del transporte y durante este. 

e) Los embaIajes a presi6n se deberan construir, inspeccionar y verificar conforme a una norma nacionaI reconocida. 

f) Tod05 105 elementos sometidos a la presi6n del refrigerante durante el transporte se deberan verificar conforme a una 
norma nacionaI reconocida. 

g) La parte Ifquida del refrigerante. si la hubiere, no debera l1enar por compIeto ningı1n recipiente a presi6n a la 
temperatura de 55°C. 

h) La cantidad de refrigerante, si esta en estado licuado, no debera exceder de la densidad de carga prescrita por los 
reglamentos estatales pertinentes. 
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212 INSTRUCCION DE EMBALAJE 212 212 
+ Deberan satisfacerse tas condiciones genera!es relativas a los embalajes de la Parte 3, Capitulo L. 

Los aerosoles ininftamab!es que son dispositivos de gas lacrim6geno se autorizan en receptaculos intemos metıilicos no 
reutilizables cuya capacidad no exceda de 1 000 mL, siempre que se den las siguientes condiciones: 

a) la presi6n dentro del aerosol no debera exceder de 1 500 kPa a 55°C y cada recipiente tiene que poder soportar sin 
rotura una presi6n equivalente a 1,5 veces la presi6n de equilibrio del contenido a 55°C; 

b) si la presi6n dentro del aerosol no excede de 1 105 kPa a 55°C, debera utilizarse un recipiente IP.7, IP.7A 0 IP.7B de 
metal; 

c) si la presi6n dentro de! aerosol es superior a 1 105 kPa a 55°C, pero no excede de 1 245 kPa a 55°C, debera utilizarse 
un recipiente IP.7A 0 IP.7B de metal; 

d) si la presi6n dentro del aerosol es superior a 1 245 kPa a 55°C, debera utilizarse un recipiente IP.7B de metal; 

e) los recipientes metalicos IP.7B que revienten a una presi6n minima de 1 800 kPa pueden lIevar una capsula intema 
cargada con un gas comprimido no t6xico e ininftamable que sirva de propulsor. En este caso, las presiones que se 
indican en a), b), c) 0 d) DO se aplican a la presi6n dentro de la capsula. La cantidad de gas contenidaen la capsula 
debe limitarse a fin de DO sobrepasar la presi6n minima para que el recipiente reviente en caso de que todo el 
contenido de gas de la capsula se libere en el aerosol. 

f) el contenido liquido no debera lIenar completamente el recipiente a 55°C; 

g) cada aeroso!, debera ba~r sido calentado basta que la presi6n en el recipiente sea equivalente a la presi6n de equilibrio 
del contenido a 55°C, sin que aparezcan fugas, deformaciones u otros defectos; , 

b) las vaIvulas deberan ir protegidas durante el transporte por una tapa de seguridad 0 por otro medio apropiado; 

i) los aerosoles deberan colocarse individıİalmente en ıubos arrollados en espiral y provistos de extremos meıaIicos 0 en 
cajas de cart6n prensado de doble faz suficientemente acolcbadas, que deberan embalarse en forma compacta en cajas 
de madera (4CL, 4C2), de madera contracbapada (4D), de madera reconstituida (4F), de cart6n prensado (4G) 0 de 
p!astico (4Hl, 4H2), de! Grupo de embalaje II. La cantidad mıixima neta por bulto sera de 50 kg. 

214 INSTRUCCION DE EMBALAJE 214 214 
+ Deberan satisfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la Parte 3, Capitulo L. 

EI cloruro de etilo podra transportarse en ampollas de vidrio IP.8 perfectamente cerradas que no contengan mas de 5 g de 
cloruro de etilo y en las que se deje libre un espacio mfnimo del 7,5% a 21°C. Las ampollas tienen que ir amortiguadas con 
un material incombustible eficaz en cajas de cart6n tabicadas de modo que no excedan de 12 ampollas por caja. Estos 
envases secundarios tienen qu.e empacarse en forma compacta para evitar el movimiento, en cajas de madera (4CL, 4C2), de 
madera contrachapada (4D), de madera reconstituida (4F), de cart6n prensado (4G) 0 de plastico (4Hl, 4H2), del Grupo de 
embalaje II. No estıi permitido meter mas de 300 g de cloruro de etilo por bulto. 

parte 3 
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Capitulo 5 
CLASE 3 - LIQUIDOS INFLAMABLES 

301 INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 301 301 

Deberan satisfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la Parte 3, Capıtulo 1. 

Los dep6sitos de combustible para el grupo motor deenergia hidraulica de la aeronave que contengan una mezcla de 
hidracina anhidra y de metilhidracina (combustible M86) y que se hayan disefiado para ser instalados como unidades 
completas en las aeronaves, son aceptables a condiciôn de que satisfagan una de las dos condiciones siguientes: 

a) el dep6sito estara constituido por un recipiente de presi6n formado por un tubo de aluminio con fondos soldados. Et 
combustible estara contenido en ima ampolIa de aluminio soldado cuyo volumen interno no podni exceder de 46 L. 
EI recipiente exterior debera tener una presi6n manometrica minima para el c~culo de L 275 kPa y una presi6n 
manometrica minima de rotura de 2 755 kPa. Cada recipiente debera inspeccionarse para verificar su estanquidad 
durante la fabricaci6n y antes de la expedici6n con objeto de comprobar que esıa exento de fugas. EI dep6sito interno 
completo debera embalarse cuidadosamente en un s6lido embalaje exterior de metal hermeticamente cerrado, 
almohadillado con material incombustible tal como vermiculita, de modo que queden eficazmente protegidos todos los 
acoplamientos. La cantidad maxima de combustible por dep6sito y bulto es de 42 L; 0 

b) el dep6sito estar8 constituido por un recipiente de aluminio a presi6n. EI combustible estar8 contenido en un 
compartimiento interior hermeticamente cerrado por soldadura, que Ileve una ampolla de elast6metro y cuyo volumen 
intemo no podr8 exceder de 46 L. EI recipiente a presi6n debera tener una presi6n mınima para el c~culo de 

302 

2 860 kPa y una presi6n manometrica minima de rotura de 5 170 kPa. Cada recipiente debera inspeccionarse para 
verificar su estanquidad durante la fabricaci6n y antes de la expedici6n con objeto de comprobar que esıa exento de 
fugas. EI dep6sito completo debera embalarse cuidadosamente en un s61ido embalaje exterior de metal hermeticamente 
cerrado, almohadillado con material incombustible tal como vermiculita, de modo que queden eficazmente protegidos 
todos los acoplamientos. La cantidad maxima de combustible por dep6sito y bulto es de 42 L. 

INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 302 302 

Deberan satisfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la Parte 3, Capitulo 1. 

Los embalajes unicos DO estan permitidos. 

Los embalajes combinados con embalajes interiores de material plastico no estan permitidos para 105 lrquidos que tengan 
un punto de ebullici6n de 35°C 0 inferior. 

EMBALAjES COMBINADOS: 

INTERIORES: 

Vidrio 0 loza (IP. 1) 0,5 L 
Plastico (1P.2) ı L 
Metal (lP.3, IP.3A) I L 
Ampollas de vidrio (IP.8) 0,5 L 
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EXTERIORES; 

Cajas 

+ de acero (4A) 
+ de aluminio (4B) 

303 

de can6n prensado (40) 
de madera (4CI, 4C2) 
de madera contrachapada (40) 
de madera reconstituida (4F) 
de plastico s61ido (4H2) 

Bidones 

de acero (lA2) 
de aluminio (lB2) 
de can6n (LO) 
de madera contrachapada (LD) 

INSTRUCCION DE EMBALAJE 303 

Jerricanes 

de acero (3A2) 
+ de a1uminio (3B2) 

Deberan satisfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la Pane 3, Capftul0 1. 

303 

Los embalajes combinados con embalajes interiores de material plastico no estıin permitidos para los Ifquidos que tengan 
un punto de ebullici6n de 35°C 0 inferior. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

. INTER/ORES: 

Vidrio 0 loza (IP.l) ı L 
Plastico (lP.2) 5 L 
Metal (lP.3, IP.3A) 5 L 
Ampollas de vidrio (1P.8) 0,5 L 

EXTER/ORES: 

Cajas 

+ de acero (4A) 
+ de a1uminio (4B) 

de can6n prensado (40) , 
de madera (4Ci, 4C2) 
de madera contrachapada (40) 
de madera reconstituida (4F) 
de plastico s6lido (4H2) 

EMBALAJES UNICOS: 

Bidones 
de acero (lAl) 
de aluminio (l B 1) 

Bidones 

de acero (lA2) 
de a1uminio (1B2) 
de can6n (LO) 
de madera contrachapada (LD) 

Cilindros - como los que se permiten en la Instrucci6n de embalaje 200 
Compuestos (de plıistico) - todos 
Jerricanes de acero (3Al) 

Jerricanes 

de acero (3A2) 
+ de a1uminio (3B2) 

partə 3 
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CopiIulo5 3-5-3 

304 INSTRUCCION DE EMBALAJE 304 304 

Debenin satisfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la Parte 3, Capftulo 1. 

EMBALAjES COMBINADOS: 

INTERIORES: 

Vidrio Metal Ampollas 
o loza Plastico ( excluyendo Alwninio de vidrio Condiciones 

Niun. IP. 1 IP. 2 et aluminio) IP.3A IP. 8 particulares 
ONU (L) (L) IP. 3 (L) (L) de embalaje 

(L) 
1089 0,5 No 2,5 2,5 0.5 13 
1196 0.5 1 1 No 0.5 5 
1250 0.5 1 I No 0.5 5 
1280 1 No 1 No 0,5 13 
1298 1 0,5 1 No 0,5 5.13 

1302 I No 2,5 2,5 0.5 13 
1305 1 0.5 I No 0,5 5,13 
1723 I I No No 0,5 2,13 
1921 0,5 No I No 0.5 13 
2356 0,5 No 2,5 2,5 0,5 3,13 

2371 I No 2,5 2,5 0.5 
2456 0,5 No 2,5 2.5 0,5 3,13 
2481 1 No 2,5 2,5 0.5 5 
2483 1 No 2,5 2,5 0,5 5 
2749 I No 2,5 No 0,5 5.13 
2983 No No 2,5 No 0.5 6,8 

EXTERIORES: 

Caja.s Bidones Jerricanes 

de cart6n prensado (4G) de acero (lA2) de acero (3A2) 
de madera (4CI, 4C2) de aluminio (182) de plastico (3H2) 
de madera contrachapada (4D) de cart6n (1 G) 
de madera reconstituida (4F) de madera cODtrachapada (lD) 
de plastico s6lido (4H2) de plastico (IH2) 

EMBALAjES UNICOS: 

Bidones Cilindros 
y cilindros Bidones de Jerricanes Compuestos (como tos Condiciones 

Niun. de acero aluminio de acero (de pIastico) pennilidos particulares 
ONU lAl 1B1 3Al - todos en la PJ 2(0) de embalaje 

1089 Si Si Si No Si 
1196 Si No Si Si Si 5 
1250 Si No Si Si Sı 5 
1280 Si No Si No Si 
1298 Si No Si Sı Sı 5 

1302 Sı Si Sı No Sı 
1305 Si No Si Si Si 5 
1723 No No No Si No 
1921 Sı No Si No Si 
2356 Si Si Si No si 3 

2371 Si Si Si No Si 
2456 Si Si Si No Si 3 
2481 Si Si Si No Sı 5 
2483 Si Si Si No Si 5 
2749 Si No Si No Si 5 
2983 Si No No No Si 
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, CONDICIONES PARTICULARES DE EMBALAJE: 

2 Los embalajes interiores de plıistico deben empacarse en recipientes metalicos 0 de plastico rfgido bien ajustados antes. 
de colocarlos en los embalajes exteriores. . . 

3 EI aluminio puro y las aleaciones de aluminio s610 se permiten para los hidrocarburos halogenados que no reac'cionan 
con el aluminio. 

5 Los embalajes de acero deben ser anticorrosivos 0 revestidos de material anticorrosivo. . . 
6 Las ampollas de vidrio tienen que empacarse con material absorbente en recipientes metalicos 0 de plıistico rfgido bien 

ajustados antes de colocarlas en los embalajes exteriores. 
8 Cuando se permiten los embalajes interiores de metal, s610 deben utilizarse los cilindros de gas apropiados 0 bombonas 

de presi6n. 
13 Los embalajes interiores de vidrio 0 de loza y las ampoUas de vidrio tienen que empacarse con material absorbente en 

recipientes metalicos 0 de plıistico rfgido bien ajustados antes de colocarlos en los embalajes exteriores. 

305 INSTRUCCION DE EMBALAJE 305 

Dcbercin satisfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la Parte 3, CapilUlo 1. 

Los embalajes ı1nicos no estan permitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

lNTER/ORES: 

Vidrio 0 loza (IP. 1) I L 
Plastico (IP.2) 5 L 
Metal (1P.3, IP.3A) 5 L 
Ampollas de vidrio (1P.8) 0,5 L 

EXTER/ORES: 

Cajas 

+ de acero (4A) 
+ de a1uminio (4B) 

de .cart6n prensado (4G) 
de madera (4Cl, 4C2) 
de madera contrachapada (4D) 
de madera reconstituida (4F) 
de plıistico s61ido (4H2) 

Bidones 

de acero (IA2) 
de a1uminio (182) 
de cart6n (LG) 
de madera contrachapada (LD) 
de plıistico (1 H2) 

Jerricanes 

de acero (3A2) 
+ de aluminio (3B2) 

de plıistico (3H2) 

305 

Partə3 
-" 
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Capilulo5 

Y305 INSTRUCCION DE EMBALAJE Y305 Y305 

*- Debenin satisfacerse las condiciones de la Parte ı ;2.6. 

Los ernbalajes unicos no estan pennitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTERIORES: 

Vidrio 0 loza (IP. ı) 0.5 L 
Phistico (lP.2) 0.5 L 
Metal (IP.3, IP.3A) 0.5 L 
Arnpollas de vidrio (IP.8) 0.5 L 

Para los Nı1rn. ONU 1106. ONU 1125. ONU 1154. ONU 1158. ONU 1160. ONU 1162. ONU 1214. ONU 1235. 
ONU 1289. ONU 1296. ONU 1297. ONU 1815. ONU 1922, ONU 2266, ONU 2353. ONU 2359. ONU 2379. 
ONU 2383. ONU 2386. ONU 2395. ONU 2399. ONU 2401. ONU 2535. ONU 2733. ONU 2924. ONU 2945. 
ONU 2985. ONU 3274 Y ONU 3286, los ernbalajesinteriores de vidrio 0 loza y las arnpollas de vidrio deben 
ernpacarse con material absorbente, en recipientes rnetalicos 0 de phl.stico rigido bien ajustados antes de ernpacarlos en 
los ernbalajes exteriores. 

EXTERIORES: 

Cajas 

+ de acero 
. + de alurninio 

306 

de cart6n prensado 
de rnadera 
de rnadera contrachapada 
de madera reconstituida 
de plıistico s6lido 

Bidones 

de acero 
de alurninio 
de cart6n 
de rnadera contrachapada 
de plıistico 

INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 306 

Jerricanes 

de acero 
+ de alurninio 

de plıistico 

Deberıin satisfacerse las condiciones gen~rales relativas a Jos ernbalajes de la Parte 3, Capitul0 ı. 

ıos ernbalajes unicos no estıin pennitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTERIORES: 

Metal 
Vidrio ( exctuyendo Ampollas 
o IOZll PMstico et aluminio J Atuminio de vidrio 

NUm. IP. I IP. I IP.3 IP.3A IP.8 
ONU (LJ (LJ (LJ (LJ (LJ 

illi L J 1 L 0.5 
1154 L 1 1 No 0.5 
1167 0.5 No 1 L 0.5 
1184 1 1 1 J 0.5 
1196 0.5 0.5 0,5 No 0.5 

1204 1 1 1 No 0.5 
1228 1 1 J 1 0.5 
ıın 1 1 1 No 0.5 
1279 1 5 5 No 0,5 
1280 0.5 No 1 No 0.5 

306 

Condiciones 
panicıılares 
de embalaje 

2.13 

3 
5 

2,13 
5 

13 
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Vidrio 
o loza 

NUrn. IP. 1 
ONU (LJ 

1298 0,5 
1302 0,5 
1717 1 
1723 0,5 
1921 0,5 

2270 0,5 
2347 1 
2356 0,5 
2360 1 
2371 0,5 

2402 I 
2456 0,5 
2478 1 
2486 1 
2493 1 

EXTERIORES: 

• Cajas 

de acero (4A) 
de aluminio (48) 
de cart6n prensado (4G) 
de madera (4Cl, 4C2) 
de madera contrachapada (4D) 
de madera reconstituida (4F) 
de plastico s6lido (4H2) 

Metal 
( exCıuyendo 

Pltistico eI aluminio) Aluminio 
1P.3A 
(LJ 

IP. 1 
(LJ 

0,5 
No 
1 

0,5 
No 

No 
1 

No 
No 
No 

1 
No 
1 
I 
1 

IP. 3 
(L) 

0,5 
1 
1 

No 
No 

1 
1 
1 
1 . 
1 

I 
I 
I 
I 

No 

Bidones 

. de acero (IA2) 
de aluminio (182) 
de cart6n (IG) 

No 
I 

No 
No 
No 

ı 
ı 
ı 
ı 

No 

de madera contrachapada (lD) 
plastico (lH2) 

CONDICIONES PARTICULARES DE EMBALAJE: 

Ampollas 
de vidrio 

IP.S 
(LJ 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0.5 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

<>.5 
0.5 
0,5 
0.5 
0,5 

Jerricanes 

de acero (3A2) 
+ de aluminio (382) 

de pl4stico (3H2) 

Condiciones 
particulares 
de embQlaje 

5,13 
8,13 

2,5,13 
2,13 

13 

2,13 
3,13 

2,13 
3,13 
5,13 
5,13 

2 Los embalajes interiores de plastico deben empacarse en recipientes met4licos 0 de plastico rigidobien ajustados, antes 
de colocarlos en los embalajes exteriores. 

3 EI aluminio puro y las aleaciones de aluminio 5610 se penniten para los hidrocarburos halogenados que no reaccionan 
con el aluminio. 

5 Los embalajes de acero deben ser anticorrosivos 0 revestidos de material anticorrosivo. 
8 Cuando se pennitan los embalajes interiores de metal, 5610 deben utilizarse los cilindros de gas apropiados 0 bombonas 

de presi6n. . 
13 Los embalajes interiores de vidrio 0 de loza y las ampollas de vidrio tienen que empacarse con material absorbente en 

recipientes met4licos 0 de plastico rigido bien ajustados antes de colocarlos en losembalajes exteriores. 

.... . .... 
1","'1 . INSTRUCCION DE EMBALAJE Y306 Y306 

'# Deber4n satisfacerse las condiciones de la Parte 1 ;2.6. 

Los embalajes unicos no est4n pennitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTER/ORES: 
Metal 

Vidrio ( excluyendo Ampollas 
o loza Pltistico el aluminio) Aluminio de vidrio Condiciones 

NUrn. IP. I ıp.ı 1P.3 1P.3A IP. 8 particulares 
ONU (LJ (L) (LJ (LJ (L) de embalaje 

illi 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,13 
1154 0.5 0.5 0,5 No 0,5 13 
LI 84 0,5 0,5 0.5 0,5 0,5 3 
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CaPiIUIO 5 

Metal 
Vidrio ( excluyendo Ampollas 
o low Pltistico el aluminio) Aluminio de vidrio Condiciones 

Nıim. IP.I ıp.ı IP. 3 1P.3A IP. 8 particulares 
ONU (L) (L) (L) (L) (L) de embalaje 

1196 0,5 0,5 0,5 No 0,5 5,13 
1204 0,5 0,5 0,5 No 0,5 

1228 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,13 
1277 0,5 0,5 0,5 No 0,5 5,13 
1279 0,5 0,5 0,5 No 0,5 
1298 0,5 0,5 0,5 No 0,5 5,13 
1717 0,5 0,5 0,5 No 0,5 2,5,13 

1723 0,5 0,5 No No 0,5 2,13 
2270 0,5 No 0,5 0,5 0,5 13 
2347 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,13 
2360 0,5 No 0,5 0,5 0,5 
2402 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,13 

2478 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,13 
2486 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,13 
2493 0,5 0,5 No No 0,5 13 

EXIERIORES: 

Cajas Bidones Jerricanes 

+ de.acero de acero de acero 
+ de aluminio de aluminio + de aluminio 

de can6n prensado de can6n de plastico 
de madera de madera contrachapada 
de madera contrachapada de plastico 
de madera reconstituida 
de plastico s61ido 

CONDlCIONES PARTICULARES DE EMBALAJE: 

2 Los embalajes interiores de plastico deben empacarse ea RCipientes metalicos 0 de plastico rigido bien ajustados, antes 
de colocarlos en 10s' embalajes exteriores. 

3 EI aluminio puro y 1as aleaciones de aluminio 5010 se permiten para los hidrocarburos halogenados que no reaccionan 
con el aluminio. 

5 Los embalajes de acero deben ser anticorrosivos 0 revestidos de material anticorrosivo. 
13 Los emhalajes interiores de vidrio 0 de loza y las ampollas de vidrio tienen que empacarse con material absorbeote en 

recipientes metalicos 0 de plastico rigido bieo ajusıados antes de colocarlos en los embalajes exteriores. 

307 INSTRUCCIÖN DE EMBALAJE 307 307 

Deberan satisfacerse las condiciones generales re1ativas a los embalajes de la Pane 3, Cap{tulo 1. 

EMBALAJFS COMBINADOS: 

INTERIORES: 

Vidrio 0 loza (IP. ı ) 2,5 L 
Plastico ([P.2) 5 L 
Metal (IP'3, 1P.3A) 10 L 
Ampollas de vidrio (IP.8) 0,5 L 
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EXTERIORES: 

Cajas 

+ de acero (4A) 
+ de aluminio (4B) 

de cart6n prensado (4G) 
de madera (4C 1. 4C2) 
de madera contrachapada (4D) 
de madera reconstituida (4F) 
de plastico s61ido (4H2) 

EMBALAJES UNICOS: 

Bidones 
de acero (lAl) 
de a1uminio (lBI) 

. de phistico (l H 1) 

Martes 16 septiembre 1997 

Bidones 

de acero (IA2) 
de aluminio (1B2) 
de cart6n (iG) 
de madera contrachapada (ı D) , 
de plastico (l H2) 

Cilindros - como los que se permiten en la Instrucci6n de embalaje 200 
Compuestos (de plastico) - todos 
Jerricanes 

de acero (3AI) 
de plastico (3HI) 

~ntı --- INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 308 

Suplemento del BOE num. 222 

Jerricanes 

de acero (3A2) 
+ de aluminio (3B2) 

de plcistico (3H2) 

PaItƏ 3 

.308 

Debenin satisfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la Parte 3, Capitulo 1. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTERJORES: . 

Metal 
Yulrio ( exclityendo Ampollas 
oloza Pldstico el aluminio) Aluminio de vidrio Condiciones 

NUm. IP. I ıp.ı 1P.3 1P.3A 1P.8 particuwres 
ONU (L) (L) (L) (L) (L) de emballıje 

ILLI 2,5 2,5 2,s 2,5 0,5 . 2,13 
1154 2,5 5 5 No 0.5 13 
Il67 1 No 2,5 2,5 0,5 
1184 2,5 5 10 " 10 0,5 3 
1204 ı ı 1 No 0,5 

1228 2,5 2,5 2,5 2,5 0.5 2,13 
1277 2,5 2,5 5 No 0,5 5 
1278 2,5 2,5 5 No 0.5 
1279 2,5 5 10 No 0,5 
1717 2,5 2,5 2,5 No 0,5 2,5,13 

2270 0,5 No 2,5 2,5 0,5 
2347 2,5 2.5 2,5 2,5 0,5 2,13 
2360 2,5 No 2,5 2,5 0,5 

, 2363 1 1 1 1 0,5 2,13 
2402 2,5 2,s 2,5 2,5 0.5 2,13 

2478 2,5 1 2,5 2,s 0,5 5,13 
2486 2,5 1 2,5 2,s 0,5 5.13 
2493 2,5 2,5 No No 0,5 
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Copitulo5 

EXTER/ORES: 

Cajas 

+ de acero (4A) 
+ de aJuminio (48) 

de cart6n prensado (4G) 
de madera (4CI, 4C2) 
de madera contrachapada (40) 
de madera reconstituida (4F) 
de phistico s61ido (4H2) 

EMBALAjES UNICOS: 

Bidones 
y Bidones 

Bidones 

de acero (lA2) 
de aJuminio (l82) 
de cart6n (iG) . 
de madera contrachapada (LD) 
de plastico (1 H2) 

Bidones Jerricanes 
cilindros de Jerricanes de de 

Num. de acero aluminio de acero plastico plastico 
ONU lAl IBI 3AI JHI 3HJ 

1 LI 1 Sı Si Si No No 
LI 54 Si No Si Si Si 
1167 Si Si Sı No No 
1184 Si Si Si Si Si 
1204 Si No Sf No No 

1228 Si Si Si No No 
1277 Si No Si Si Sı 

1278 Si No Si Sı Si 
1279 Sı No Si Si se 
1717 Sı No Si No No 

2270 Sı Sı Sı No No 
2347 Si Sı Si No No 
2360 Si Si Si No No 
2363 Si Si Si No No 
2402 Si Sı Sı No No 

2478 Sı Si Sı Si se 
2486 Sı Sı Si Si Sı 
2493 No No No Si Si 

CONDICIONES PARTICULARES DE EMBALAJE: 

Jerricanes 

de acero (3A2) 
+ de aJuminio (382) 

de plastico (3H2) 

Cilindros 
(como los 

Compuestos permiıidos 
'(de pltistico) en la 

- todos PI2(0) 

Si Si 
Si Sı 
No Sı 
Si Si 
Si Si 

Si Si 
Si Si 
Sı Sı 
Sı Sı 
Sı Sı 

No Si 
Sı Si 
No Si 
Sı se 
Sı Si 

Sı Si 
Sı Si 
Sı No 

Condiciones 
particulares 
de embalaje 

3 

5 

5 

5 
5 

2 . Los embaJajes interiores de plastico deben empacarse en recipientes metıUicos 0 de plastico rfgido bien ajustados. antes 

3 
de colocarlos en los embaJajes exteriores. 
EI aJuminio puro y las aJeaciones de aJuminio s610 se permiten para los hidrocarburos halogenados que no reaccionan 
con el aluminio. 

5 Los embalajes de acero deben ser anticorrosivos 0 revestidos de material anticorrosivo. 
13 Los embalajes interiores de vidrio 0 de loza y las ampollas de vidrio tienen que empacarse con material absorbente en 

recipientes meıalicos 0 de plastico rfgido bien ajustados antes de colocarlos en los embalajes exteriores. 
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309 INSTRUCCION DE EMBALAJE 309 309 

Debenin satisfacerselas condiciones generales relativas a los embalajes de la Parte 3, Capitulo L. 

Si la sustancia presenta algı1n riesgo corrosivo secundario, todos esos embalajes tienen que satisfacer los requisitos de 
calidad correspondientes al Grupo de embalaje il. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTERJORES: 

Vidrio 0 loza (IP. 1) 2,5 L 
Plastico (IP.2) 10 L 
Metal (IP.3, IP.3A) 10 L 
Ampollas de vidrio (1P.8) 0,5 L 

EXTERioRES: 

Cajas 

+ de acero (4A) 
+ de aluminio (4B) 

de cart6n prensado (4G) 
de madera (4CI, 4C2) 
de madera contrachapada (4D) 
de madera reconstituida (4F) 
de plastico expandido (4HI) 
de plastico s61ido (4H2) 

EMBALAJES UNICOS: 

Bidones 
de acero (lAl, IA2) 
de aluminio (lB 1, lB2) 
de plastico (1 H 1, lH2) 

Bidones 

de acero (lA2) 
de aluminio (lB2) 
de cart6n (LG) 
de madera contrachapada (LD) 
de plastico (lH2) 

Cilindros - como los que se permiten en la Instrucci6n de embalaje 200 
Compuestos (de plastico) - todos 
Jerricanes 

de acero (3AI, 3A2) 
de plastico (3HI, 3H2) 

Jerricanes 

de acero (3A2) 
+ de aluminio (3B2) 

de plastico (3H2) 

Y309 INSTRUCCION DE EMBALAJE Y309 

Deberan satisfacerse las condiciones de la Parte 1 ;2.6 

Los embalajes unicos no esıan permitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTERJORES: 

Vidrio 0 loza (IP. 1) 2,5 L 
Plastico (IP.2) 5 L 
Metal (IP.3; IP.3A) 5 L 
Ampollas de vidrio (IP.8) 0,5 L 

Y309 

Para los Nı1ms. ONU 1106, ONU 1198, ONU 1289, ONU 1297, ONU 2260, ONU 2276, ONU 2361, ONU 2526, 
ONU 2529, ONU 2530, ONU 2610 ONU 2684, ONU 2733 Y ONU 2924, los embalajes interiores de vidrio 0 loza y 
las ampollas de vidrio deben empacarse con material absorbente en recipientes metalicos 0 de plastico rigido bien 
ajustados antes de empacarlos en los embalajes exteriores. 

ParIƏ 3 
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Capftulo5 

EXTERJORES: 

Cajas 

+ de acero 
+ de a1uminio 

310 

de cart6n prensado 
de madera 
de madera contrachapada 
de madera reconstituida 
de plıistico expandido 
de phistico s61ido 

Bidones 

de acero 
de a1uminio 
de cart6n 
de madera contrachapada 
de phistico 

INSTRUCCION DE EMBALAJE 310 

Jerricanes 

de acero 
+ de a1uminio 

de plastico 

Deberıin satisfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la Parte 3, Capitulo 1. 

310 

Si la sustancia encierra algı1n riesgo corrosivo secundario, todos esos embalajes tienen que satisfacer los requisitos de 
calidad correspondientes al Grupo de embalaje II. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTERJORES: 

Vidrio 0 loza (IP.I) 5 L 
Plıistico (IP.2) ıo L 
Metal (1P.3, 1P.3A) 25 L 
Ampollas de vidrio (IP.8) 0,5 L 

EXTERIORES: 

Cajas 

+ de acero (4A) 
+ de aluminio (4B) 

de cart6n prensa!İo (4G) 
de madera (4Ci, 4C2) 
de madera contrachapada (4D) 
de madera reconstituida (4F) 
de plastico expandido (4HI) 
de plastico s6lido (4H2) 

EMBALAJES UNICOS: 

Bidones 
de acero (lAl, IA2) 
de a1uminio (LB 1. 182) 
de plastico (lHl. IH2) 

Bidones 

de acero (lA2) 
de a1uminio (182) 
de cart6n (LG) 
de madera comrachapada (lD) 
de plastico (l H2) 

Cilindros - como los que se pcrmiten en la Instrucci6n de embalaje 200 
Compuestos (de plastico) - todos 
Jerricanes 

de acero (3AI, 3A2) 
de plastico (3HI, 3H2) 

Jerricanes 

de acero (3A2) 
+ de a1uminio (382) 

de plastico (3H2) 

311 INSTRUCCION DE EMBALAJE 311 311 

La nitroglicerina en soluciones a1coh6licas s610 puede transportarse como Nı1m. ONU 3064 si estıi empacada en 
embalajes interiores IP.3 de metal que no sea aluminio, de capacidad no supcrior a 1 L, empacados en cajas de madera 
(4CI, 4C2) de un contenido maximo de 5 L. Los recipientes metalicos deberan estar completamente rodeados de material 
amortiguador absorbenıe. Las cajas de madera deberan estar completamente forradas interiormente con algı1n material 
adecuado, impcrmeable al agua y a la nitroglicerina. Deberan satisfacerse tas condiciones generales relativas a los embalajes 
de la Parte 3, Capitulo 1. 
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312 INSTRUCCION DE EMBALAJE 312 312 

Un equipo de resina de poliester y un equipo de reparaci6n de fibra de vidrio comprenden dos componestes: una materia 
bıisica de la Clase 3. Grupo de embalaje ii 0 lll, Y un activador (per6xido orı~anico). 

Deberan satisfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la Parte 3, Capitulo 1. 

EI per6xido organico debera estar empacado en embalajes interiores de material plastico IP.2 0 en tubos flexibles 
metalicos 0 de plastico LP.9 y su cantidad no debera exceder de las indicadas a continuaci6n: 

IP.2: 125 mL 0 500 g 
IP.9: 60 mL 0250 g 

La cantidad neta de per6xido organico por bulto no debera exceder de 125 mL 0 500 g. 

Et Ifquido inflamable debera estar envasado en un embalaje interior de vidrio 0 loza IP.I, de material plastico IP.2, 0 en 
embalajes interiores de metal IP.3 0 IP.3A y su cantidad no debera exceder de las indicadas a continuaci6n: 

IP. L L kg 
IP.2 4,75 kg 
IP.3 4,75 kg 
IP.3A 4.75 kg 

~ Los componentes podran empacarse en el mismo embalaje exterior siempre que no reaccionen peligrosamente entre si en 
caso de fuga. Los embalajes interiores deben ir empacados en bidones de acero (lA2), bidones de aluminio (lB2), bidones 
de plastico (1 H2), jerricanes de acero (3A2), jerricanes de plastico (3H2), cajas de madera (4CI, 4C2), cajas de madera 
contrachapa (4D), cajas de madera reconstituida (4F), cajas de madera contrachapa (lD), bidones de cart6n (lG), cajas de 
cart6n prensado (4G) 0 cajas de plastico s6lido (4H2). 

Y312 INSTRUCCION DE EMBALAJE Y312 Y312 
~ Deberan satisfacerse las condiciones de la Parte 1;2.6. 

Los embalajes unicos no estan permitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

Un equipo de resina de poliester y un equipo de reparaci6n de fibra de vidrio comprenden dos componestes: una materia 
b3sica de la Clase 3, Grupo de embalaje II 0 IlI, y un activador (per6xido organico). 

EI per6xido organico debe estar empacado en embalajes interiores de material plastico IP.2 0 tubos flexibIes metaIicos 0 

de plastico IP.9 y su cantidad no debe exceder de 30 mL 0 100 g. La cantidad neta de per6xido organico por bulto no debe 
exceder de 125 mL 0 500 g. 

EI Iiquido inflamable debe estar envasado en un embalaje interior de vidrio 0 loza IP'), de material plastico IP.2, 0 en _ 
embalajes interiores de metal IP.3 0 IP.3A y la cantidad no debe exceder de 900 g. 

Los componentes podran empacarse en el mismo embalaje exterior siempre que no reaccionen peligrosamente entre si en 
caso de fuga. Los embalajes interiores deben ir empacados en bidones de acero, bidones de aluminio, bidones de plastico, 
jerricanes de acero, jerricanes de plastico, cajas de madera. cajas de madera contrachapa, cajas de madera reconstituida. 
bidones de madera contrachapa, bidones de cart6n, cajas de cart6n prensado 0 cajas de plastico s6lido. 
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Capitulo 6· 
, 

CLASE 4 - SOLIDOS INFLAMABLES; 
SUSTANCIAS QUE PRESENTAN RIESGO DE COMBUSTION , 

ESPONTANEA; SUSTANCIAS QUE E~ CONTACTO CON 
EL AGUA EMITEN GASES INFLAMABLES 

6.1 CONDICIONES GENERALES PARA LAS SUSTANCIAS 
DE REACClÖN ESPONT ANEA 

A menos que se indique de otro modo en estas Instrucciones, los embalajes que se utilicen para las sustancias de reacci6n esponıanea de la 
Divisi6n 4. L tienen que satisfacer las condiciones aplicables al Grupo de embalaje II. Para evitar Iimiıaciones innecesarias en cuanto al espacio, 
no se deben utilizar los embalajes de metal que cupıplen con las condiciones aplicables al Grupo de embalaje 1. 

6.2 INSTRUCCIONES DE EMBALAJE 

400 INSTRUCCION DE EMBALAJE 400 400 

Las pelfculas cinemaıogrıificas hechas con nitrocelulosa deberan embalarse de conformidad con las condiciones generales 
de embalaje de la P-arte 3, Capiıulo 1, como sigue: 

'* a) en bidones de acero (lA2), bidones de a1uminio (lB2), jerricanes de acero (3A2), jerricanes de acero (3B2), cajas de 
acero (4A), de a1uminio (4B), de madera (4CL, 4C2), de madera contrachapada (4D), de madera reconstituida (4F) 0 en 
bidones de madera contrachapada (LD) del Grupo de embalaje II, y cada bobina en una lata de metal cerrada 
firmemente 0 en un embalaje inıerior de cart6n 0 cart6n prensado resisıente, cuya tapa tiene que ir fijada con cinta 0 

papel adhesivo; 0 

b) en cajas de cart6n prensado (40) 0 de plıistico s6lido (4H2), en bidones de cart6n (LG) del Grupo de embalaje il, en 
una lata de metal cerrada hermeticarnente 0 en un receptıiculo de cart6n 0 cart6n prensado resisıente, con la cubierta 
fijada con cinta 0 papel adhesivo; solamente autorizado en metrajes mıiximos de 600 m. 

Y400 INSTRUCCION DE EMBALAJE Y400 Y400 

'* Deberan satisfacerse las condiciones de la Parte 1 ;2.6. 

Los embalajes unicos no esıan permitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

Las peliculas cinematograficas hechas con nitrocelulosa deberan embalarse como sigue: 

'* a) en bidones de acero, bidones de a1uminio, jerricanes de acero, jerricanes de a1uminio, cajas de acero, de a1uminio, de 
madera, de ma<;lera contrachapada, de madera reconstituida 0 en bidones de madera conırachapada, y cada bobina en 
una lata de metal cerrada firmemente 0 en un embalaje inıerior de cart6n 0 cart6n prensado resistente, cuya ıapa ıiene 
que ir fijada con cinta 0 papel adhesivo, hasta una cantidad neta maxima de I kg de peliculas en cada embalaje 
intemo; 0 

b) en cajas de cart6n prensado 0 plastico s61ido, en bidones de cart6n, en una lata de meıal cerrada hermeticamente 0 en 
un embalaje interior de cart6n 0 cart6n prensado resistente, con la cubierta fijada con cinta 0 papel adhesivo; 
solamente autorizado en metrajes mıiximos de 600 m 0 L kg (el que sea mas restrictivo) de peliculas en un embalaje 
exterior. 
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404 INSTRUCCION DE EMBALAJE 404 404 
'* Los fôsforos de seguridad (en libriıos, tarjctas ode frotaci6n en la caja) tienen que ser forzosamente de un tipo que no se 

encienda espontıineamente en condiciones normales de transporte por vfa aerea y que puedan encenderse frotıindose en la 
caja, librito !J tarjeta de fıibrica. Los fôsforos deberıin embalarse de conformidad con las condiciones generales de embalaje 
de la Parte 3. Capftulo 1, y tienen que empacarse en forma compacta para evitar todo movimiento dentro del bulto y que se 
enciendan por frotaciôn contra la caja, librito 0 tarjeta contiguos. Tienen que ir envueltos debidamente en papel 0 papel de 
estaiio. 0 empacados en embalajes imeriores. En un embalaje interior no pueden colocarse mas de 50 libritos de f6sforos. 
Los embalajes interiores tienen que ir debidamente embalados en bidones de acero (lA2), bidones de a\uminio (\82), 
jerricanes de acero (3A2), jerricanes de aluminio (382), cajas de acero (4A), de aluminio (48), de madera (4Cı. 4C2), de 
madera contrachapada (4D), de madera reconstituida (4F), de cart6n prensado (4G) 0 de plıistico s61ido (4H2), 0 en bidones 
de madera contrachapada (lD) 0 de cart6n (IG) del Grupo de embalaje II. Tambien es posible empacar unicamente los 
libritos de f6sforos de seguridad, hasta un maximo de 50 Iibritos, en una caja resistente de cart6n prensado, construida con 
paja prensada, cubierta con papel kraft, que lleve un revestimiento interior debidamente encolado que consista en una hoja 
de aluminio de por 10 menos 0,01 mm de espesor; la caja tiene que tener una tapa en toda su profundidad, cuyas uniones 
esten afianzadas con cinta de papel engomado. pero no requieren mıis embalaje exterior. 

Y404 INSTRUCCION DE EMBALAJE Y404 Y404 
'* Debenin satisfacerse las condiciones de la Parte ı ;2.6. 

Los embalajes unicos no estan permitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

'* Los f6sforos de seguridad (en libritos, tarjetas 0 de frotaci6n en la caja) tienen que ser forzosamente de un tipo que no se 
encienda espontıineamente en condiciones normales de transporte por via aerea y que puedan encenderse frotıindose en la 
caja, Iibrito 0 tarjeta de fıibrica. Los f6sforos deberıin empacarse en forma compacta para evitar todo movimiento dentro del 
bUltoy que se enciendan por frotaci6n contra la caja, librito 0 tarjeta contiguos. Tienen que ir envueltos debidamente en 
papel 0 papel de estaiio. 0 empacados en embalajes interiores bien cerrados. En un embalaje interior no pueden colocarse 
mıis de 50 libritos de f6sforos. Los embalajes interiores tienen que ir debidamente embalados en bidones de acero. jerricanes 
de acero, jerricanes de a\uminio, bidones de aluminio, cajas de acero, de aluminio, de madera, de madera contrachapada, de 
madera reconstituida. de cart6n prensado 0 de plıistico 0 en bidones de madera contrachapada 0 de cart6n. Tarnbien es 
posible empacar unicarnente los libritos de f6sforos de seguridad. hasta un mıiximo de 50 libritos, en una caja resistente de 
cart6n prensado, construida con paja prensada, cubierta con papel kraft, que Ileve un revestimiento interior debidarnente 
encolado que consista en una hoja de aluminio de por 10 menos 0,01 mm de espesor; la caja tiene que tener una tapa en 
toda su profundidad, cuyas uniones esten afianzadas con cinta de papel engomado, pero no requieren mıis embalajes 
exteriores. 

407 INSTRUCCION DE EMBALAJE 407 

Debenin satisfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la Parte 3, Capitulo 1. 

ParIe 3 
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408 INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 408 

Deberıin satisfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la Parte 3, Capi'tulo 1. 

Los embalajes unicos no estan permitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTER/ORES: 

Vidrio 0 loza - (lP.l) 1 L 
Plastico - (IP.2) 1 L 
Metal - (IP.3, IP.3A) I L 
Ampollas de vidrio - (IP.8) 0,5 L 

EXTER/ORES: 

Cajas 

+ de acero (4A) 
+ de aluminio (48) 

de madera (4CL, 4C2) 
de cartan prensado (4G) 
de madera contrachapada (4D) 
de madera reconstituida (4F) 
de phistico salido (4H2) 

Bidones 

de acero (lA2) 
de aluminio (182) 
de cartan (LG) 
de madera contrachapada (LD) 
de plastico (1H2) 

, 409 INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 409 

Jerricanes 

de acero (3A2) 
+ de aluminio (382) 

de plıistico (3H2) 

Deberıin satisfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la Parte 3, Capitulo 1. 

Los embalajes unicos no estan permitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTER/ORES: 

Metal 
Vıdrio ( excluyendo Ampollas 
o low el aluminio) de vidrio Condiciones 

NUm. IP. I 1P.3 1P.8 parliculares 
ONU (L) (L) (L) ik embalaje 

LI 83 0,5 5,13 
1242 0,5 5,13 
1389 0,5 5,13 
1391 0,5 5,13 
1411 0,5 8,13 

1421 0,5 5,13 
1928 0,5 8,13 
3207 0,5 8,13 
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EXTERIORES: 

Cajas 

+ de acero (4A) 
+ de aluminio (48) 

de cart6n prensado (4G) 
de madera (4CI, 4C2) 
de madera contrachapada (4D) 
de madera reconstituida (4F) 
de plastico s61ido (4H2) 

Bidones 

de acero (1 A2) 
de aluminio ( 182) 
de cart6n (1 fr) 
de madera contrachapada (1 D) 
de plastico (1 H2) 

CONDICIONES PARTICULARES DE EM8ALAJE: 

Jerricanes 

de acero (3A2) 
+ de aluminio (382) 

de plastico (3H2) 

5 Los embalajes de acero deben ser anticorrosivos 0 revestidos de material anticorrosivo. 
8 Cuando se permiten los embalajes interiores de metal, s610 pueden utilizarse los cilindros de gas apropiados U otras 

bombonas de presi6n. 
I3 Los embalajes interiores de vidrio 0 de loza y las ampollas de vidrio tienen que empacarse con material absorbente en 

recipientes metaIicos 0 de plastico rigido bien ajustados anles de colocarlos en Ios embalajes exteriores. 

410 INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 410 

Deberan salisfacerse las condiciones generaIes relativas a Ios embalajes de la Parte 3, Capitulo ı. 

Los embalajes unicos no est3n permitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTERIORES: 

Vidrio 0 loza - (IP. 1) 
Plastico (IP.2) 
Metal (IP.3, IP.3A) 
Sacos de plastico (IP'5) 
Alİlpollas de vidrio - (lP.8) 

EXTERIORES: 

Cajas 

+ de acero (4A) 
+ de aluminio (48) 

de cart6n prensado (4G) 
de madera (4CI, 4C2) 
de madera contrachapada (4D) 
de madera reconstituida (4F) 
de plastico s6lido (4H2) 

0,5 kg 
0,5 kg 
0,5 kg 
0,5 kg 
0,5 kg 

Bidones 

de acero (lA2) 
de a1uminio (182) 
de cart6n (LG) 
de madera contrachapada (lD) 
de plastico (lH2) 

.. 

Jemcanes 

de acero (3A2) 
+ de a1urninio (382) 

de plastico (3H2) 

Padə3 
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411 INSTRUCCION DE EMBALAJE 411 

Debenin satisfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la Parte 3, Capftulo 1. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTERIORES: 

• Vidrio 0 loza - (IP. 1) 
Plastico (IP.2) 
Metal (IP.3. IP.3A) 
Sacos de plıistico (IP.5) 
Ampo\las de vidrio - (lP.8) 

EXTERIORES: 

Cajas 

+ de acero (4A) 
+ de aluminio (4B) 

de cartôn prensado (4G) 
de madera (4Cl. 4C2) 
de madera contrachapada (4D) 
de madera reconstituida (4F) 
de plastico sôlido (4H2) 

EMBALAJES UNICOS: 

Bidones 
de acero (lAl. lA2) 
de aluminio (1Bl. lB2) 
de plastico (lHl. lH2) 

Compuestos (de plastico) - todos 
Jerricanes 

L kg 
2,5 kg 
2.5 kg 
2.5 kg 
0.5 kg 

Bidones 

de acero (lA2) 
de aluminio (1B2) 
de cartôn (LG) 
de madera contrachapada (LD) 
de plastico (1 H2) 

de acero (3AI. 3A2) . 
de plastico (3Hl. 3H2) - no se permite para la Divisiôn 4.2 

Jerricanes 

de acero (3A2) 
+ de aluminiö (3B2) 

de plıistico (3H2) 

412 INSTRUCCION DE EMBALAJE 412 

Deberan satisfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la Parte3. Capitulo 1. 

EMBALAJES COMBINADOS. 

INTERIORES: 

Metal 
Vıdrio ( excluyendo Ampollas 
o low Pldstico eI aluminio) Aluminio de vidrio Condiciones 

Nı:un. IP. 1 1P.2 IP. 3 1P.3A IP. 8 particulares 
ONU (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) de emhalaje 

1320 1 No No 0.5 9 
1321 1 No No 0;5 9 
1322 I No No 0.5 9 
1336 2,5 No No 0.5 9 
1331 1 No No 0.5 9 

1344" 2.5 No No 0.5 9 
1348 1 No No 0.5 9 
1349 ı No No 0,5 9 
1351 2.5 No No 0,5 9 
1360 ı ı i 0.5 9 

311 

3-6-5 

411
1 

412 



312 Martes 16 se~tiembre 1997 Su~lemento del BOE num. 222 

3-6-6 
~~ 

Metal 
Vidrio ( excluyendo Ampollas 
o loza Pl6stico et aluminio) Alıiminio de vidrio Condiciones 

Nıim. iP. I IP. 2 [P.3 1P.3A IP. 8 particulares 
ONU (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) de embalaje 

1389 No 1 No 0,5 5,9,22 
1392 1 2,5 No 0,5 9 
1397 1 1 1 0,5 9 
1402 1 2,5 No 0,5 9 
1404 1 1 1 0,5 

1407 1 No 1 No 0,5 5,9,22 
1409 1 1 2,5 No 0,5 
1410 0,5 1 1 ı 0,5 
1413 1 1 1 I 0,5 
1414 1 1 1 1 0,5 

1415 1 No No 0,5 5,10,22 
1419 0,5 I No 0,5 
1420 1 No No 0,5 5,9,22 
1422 1 No No 0,5. 5,9,22 
1423 0,5 No No 0.5 5,9,10.22 

1426 1 ı 1 0,5 
1427 I I .. 0,5 
1428 No I No 0,5 5.9,22 
1432 1 1 I 0,5 
1433 I I I 0,5 

1517 No No 0,5 
1714 I I 0,5 
1810 I 1 0.5 
2010 I 1 0,5 
2011 1 I 0,5 

2012 ı I I 0,5 
2013 I 1 1 0,5 
2257 I No No 0,5 5.9,22 
2463 I ı I 0.5 
3208 1 No No 0,5 5,9,22 

3209 I No I No 0,5 5.9,22 
+ 3317 1 1 No No 0,5 9 

EXTERIORES: 

Cajas Bidones Jerricanes 

+ de acero (4A) de a1uminio (182) de acero (3A2) 
+ de aluminio (48) de acero (IA2) + de a1uminio (382) 

de cart6n prensado (40) de caıt6n (LG) de pl4stico (3H2) 
de madera (4CI, 4C2) de madera contracluıpada (lD) 
de madera contrachapada (4D) de plastico (lH2) 
de madera reconstituida (4F) 
de phistico s6lido (4H2) 

EM8ALAJES UNICOS: 

Bidones Bidones Jerricanes Bidones Jerricanes Compuestos Condiciones 
Nıim. de acero de aluminio de acero de pldstico de pldstico (de pldstico) particulares 
ONU IAI,IA2 lBl, lB2 3Al,3A2 lHl,1H2 3Hl,3H2 - todos de embalaje 

f320 No No No Si Si Si 
1321 No No No Si Si Si 
1322 No No No se Si Si 
1336 No No No se Si Si 
1337 No No No se Si Sı 
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Bidones Bidones Jerricanes Bidones Jerricanes Compuestos Condiciones 
Num. de acero de aluminio de acero de pltistico _ de pltistico (de pltistico) paniculares 
ONU IAl,lA2 IBI, IB2 3Al,3A2 IHl, 1H2 3Hl,3H2 - todos de embalaje 

1344 No No No Si Si Si 
1348 No No No Si Si se 
1349 No No No Si Si Si 
1357 No No No Si Si Si 
1360 Sı Si Sı Sı Si Si 

1389 Sı No Sı No No No 5,22 
1392 Si No Sı Si Si Si 
1397 Si Si Si Sı Si Si 
1402 Si No Sı Sı Sı Si 
]404 Si Si Si Si Si Si 

1407 se No Si No No No 5,22 
]409 Si No se Si Sı Si 
1410 Si Si Si Si Si Si 
1413 Si Si Si Si Si Si 
1414 Si Si Si Si Si Si 

1415 Si No Si No No No 5,22 
1419 Si No Si Si Sı Si 
1420 Si No Si No No No 5,22 
1422 Si No Si _"-_ No No No 5,22 
1423 Si No Si No No No 5,22 

1426 Si Sı se Si Si Sı 
1427 Si Si Si Si Si Sı 
1428 Si No Si No No No 5,22 
1432 Si Si Si Si Si Si 
1433 Si Si Si Si Si Si 

1517 No No No Si Si Si 
1714 Si Sı Si Si Si Sı 
1870 Sı Si Si Sı Sı Sı 
2010 Sı Si Sı Sı Sı Si 
2011 Sı Si Sı Sı Si Si 

2012 Si Si Sı Si Si Si 
2013 Si Si Si Si Si Si 
2257 Si No Si No No No 5,22 
2463 Si Sı Si Si Si Sı 
3208 Sı No Si No No No 5,22 
3209 Si No Si No No No 5,22 

+ 3317 No No No Si Sı Si 

CONDICIONES PARTICULARES DE EMBALAJE: 

5 Los embalajes de acero deben ser anticorrosivos 0 revestidos de material anticorrosivo. 
9 Los embalajes inteıiores de vidıio 0 de loza y las ampollas de vidrio tienen que empacarse con mateıial de 

-acoJchamiento en recipientes metalicos 0 de plastico rigido bien ajustados antes de colocarlos en los embalajes 
exteıiores. 

10 S610 se permiten las capsulas de cobre cuando la sustancia no esta dispersada. 
22 Si se trata de mateıiales en dispersi6n en algun Hquido organico, este debe tener un punto de inftamaci6n supeıior 

a 50°C. 

413 INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 413 413 

Deberan saıisfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la Parte 3, Capitulo L. 

Los embalajes inteıiores de vidıio 0 de loza y las ampollasde vidıio tienen que empacarse con material absorbente en 
embalajes metalicos 0 de plastico rigido bien ajustados antes de colocarlos en los embalajes exteıiores. 

Los embalajes unicos no estan permitidos. 
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EMBALAJES COMBINADOS: 

lNTERIORES: 

Vidrio 0 loza - (IP. L ) L L 
Plastico (IP.2) l L 
Metal (lP.3. IP.3A) 2.5 L 
Ampollas de vidrio - ([P.8) 0.5 L 

EXTERIORES: 

Cajas 

+ de acero (4A) 
+ de aluminio (48) 

de cart6n prensado (40) 
de madera (4Cl, 4C2) 
de madera contrachapada (40) 
de madera reconstituida (4F) 
de pIastico s6lido (4H2) 

Bidones 

de acero (lA2) 
de aluminio (182) 
de cart6n (l 0) 
de madera contrachapada (lD) 
de plastico (lH2) 

INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 414 

Jerricanes 

de acero (3A2) 
+ de aluminio (382) 

de plastico (3H2) 

Debemn satisfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la Parte 3. Capftulo ı. 

414 

Los embalajes que se indican a continuaci6n deben cumplir con los requisitos de idoneidad del Orupo de embalaje II. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

lNTERIORES: 

Vidrio 0 loza - (IP.l) 2.5 L 
Plastico (IP.2) 2,5 L 
Metal (1P.3. IP.3A) 5 L 
Ampollas de vidrio - (IP.8) 0,5 L 

EXTERIORES: 

Cajas 

+ de acero (4A) 
+ de aluminio (48) 

de cart6n prensado (40) 
de madera (4CI, 4C2) 
de madera contrachapada (40) 
de madera reconstituida (4F) 
de plastico s6lido (4H2) 

EMBALAJES UNICOS: 

8idones 
de acero (lAl) 
de aluminio (181) 
de plastico (1 H 1) 

Compuestos (de plastico) - todos 
Jerricanes 

de acero (3AI) 
de plastico (3H1) 

Bidones 

de acero (lA2) 
de aluminio (l82) 
de carton (l 0) 
de madera contrachapada (LD) 
de plastico (1 H2) 

Jerricanes 

de acero (3A2) 
+ de aluminio (382) 

de plastico (3H2) 
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415 INSTRUCCION DE EMBALAJE 415 

Deberan satisfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la Parte 3. Capftulo 1. 

Los ernbalajes unicos no estan permitidos. 

EMBALAjES COMBINADOS: 

INTER/ORES: 

Vidrio 0 loza - (lP.l) 
Plıistico (lP.2) 
Metal (IP.3. IP.3A) 
Sacos de plastico (IP.5) 
Ampollas de vidrio - (IP.8) 

EXTER/ORES: 

Cajas 

+ de acero (4A) 
+ de aluminio (48) 

de cart6n prensado (40) 
de madera (4Cı. 4C2) 
de madera contrachapada (4D) 
de madera reconstituida (4F) 
de plıistico s6lido (4H2) 

I kg 
2.5 kg 
2.5 kg 
! kg 
0,5 kg 

Bidones 

de acero (1 A2) 
de alurninio (lB2) 
de cart6n (10) 
de madera contrachapada (LD) 
de plastico (l H2) 

Jerricanes 

de acero (3A2) 
+ de aluminio (382) 

de plastico (3H2) 

Y415 INSTRUCCION DE EMSALAJE Y415 

'* Deberan satisfacerse las condiciones de la Parte 1;2.6. 

Los embalajes unicos no estıl.n permitidos. 

EMBALAjES COMBINADOS: 

INTER/ORES: 

Vidrio 0 loza - (IP.!) 
Plıistico (lP.2) 
Metal (IP.3. IP.3A) 
Sacos de plıistico (IP.5) 
Ampollas de vidrio - (IP.8) 

EXTER/ORES: 

Cajas 

+ de acero 
+ de a1uminio 

de cart6n prensado 
de madera 
de rnadera contrachapada 
de rriadera reconstituida 
de plıistico s6lido 

0.5 kg 
0.5 kg 
0.5 kg 
0.5 kg 
0.5 kg 

Bidones 

de acero 
de a1uminio 
de cart6n prensado 
de madera comrachapada 
de plastico 

Jerricanes 

de acero 
+ de aluminio 

de plıistico 
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. 3-6-10 parte 3 

I 416 INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 416 416 I 
Deberan satisfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la Pane 3, Capitula ı. 

Los embalajes unicos no estan permitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTER/ORES: 

Metal 
Vidrio ( excluyendo Sacos de Ampollas 
o loza PlQstico el aluminio) Aluminio pltlıtico de vidrio Condiciones 

NUm. IP. I ıp.ı IP. 3 IP.3A IP.5 IP.8 particulares 
ONU (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) de embalaje 

13IO 0.5 No No No No 0.5 -
1320 0,5 0.5 No No No 0.5 9 
1321 0.5 0.5 No No No 0,5 9 
1322 0,5 0.5 No Na No 0.5 9 
1326 0.5 2.5 2.5 No 0.5 0,5 -

1336 0,5 0.5 No No No 0,5 9 
1337 0.5 0.5 No No No 0,5 9 
1339 0.5 Na 2,5 No No 0.5 -
1340 0.5 No 2,5 No No 0.5 -
1341 0,5 No 2.5 No Na 0,5 -
1343 0,5 No 2.5 No No 0.5 -
1344 0.5 0,5 No No No 0.5 9 
1348 0.5 0.5 No Na No 0.5 9 
1352 0.5 2,5 2.5 No 0.5 0.5 -
1354 0.5 0,5 No No No 0.5 9 

1355 0.5 0.5 No No No 0.5 9 
1356 0.5 0.5 No No No 0.5 9 
1357 0.5 0.5 No No No 0.5 9 
1358 0,5 2.5 2.5 No 0.5 0.5 -
1369 1 2,5 2.5 No No 0,5 -
1378 I Na 1 No No 0.5 9 
1382 ı 2,5 2.5 No No 0,5 -
1384 0.5 1 2,5 2,5 No 0.5 -
1385 1 2.5 2.5 No No 0,5 -
1390 1 1 I 1 No 0,5 2,5,9 

1394 ı ı 2.5 No No 0,5 -
1402 I 1 2.5 No No 0.5 9 
1409 I 2.5 2.5 No No 0.5 -
1417 0.5 0.5 1 1 No 0,5 -
1431 1 1 1 No No 0,5 5 

1437 0.5 0.5 2.5 No No 0.5 -
1517 0.5 0.5 No No No 0.5 -
1571 0.5 0.5 No No No 0.5 9 
1871 0,5 2,5 2,5 No 1 0,5 -
1923 0,5 I 2,5 2,5 No 0,5 -
1929 0.5 1 2,5 2,5 No 0,5 -
2004 0,5 1 2.5 2,5 No 0,5 9 
2008 0,5 1 2.5 No No 0,5 -
2318 ı 1 1 1 No 0,5 5 
2545 0,5 ı 2.5 No No 0,5 -
2546 0,5 ı 2.5 No No 0,5 -
2555 1 1 ı ı 1 0,5 -
2556 I I 1 1 1 0.5 -
2557 1 1 ı 1 1 0,5 -
2624 0,5 0,5 ı ı No 0.5 -
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. Çapftulo.6 

Vidrio 
o loza Plastico 

Nılm. IP. 1 
ONU (kg) 

2805 1 
2852 0,25 
2881 1 
3182 0,5 
3205 1 

3206 1 
3208 1 
3209 1 
3270 1 

+ 3317 0,5 

EXTERIORES: 

Cajas 

+ de acero (4A) 
+ de aluminio (4B) 

de cart6n prensado (4G) 
de madera (4CL, 4C2) 

ıp.ı 

(kg) 

1 
No 
No 
0,5 
1 

1 
No 
No 
1 

0,5 

de madera contrachapada (40) 
de madera reconstituida (4F) 
de plastico s6lido (4H2) 

Metal 
( excluyendo Sacos de Ampollas 
el aluminio) Aluminio pftistico 

IP. 3 IP.3A 
(kg) (kg) 

1 1 
No No 
1 No 

2,5 No 
1 No 

1 No 
1 No 
I No 
1 1 

No No 

Bidones 

de acero (1 A2) 
de aluminio (IB2) 
de cart6n (lG) 
de madera contrachapada (LD) 
de phistico (lH2) 

IP. 5 
(kg) 

No 
No 
No 
No 
No 

No 
No 
No 
1 

No 

de vidrio 
IP. 8 
(kg) 

0,5 
0,1 
0,5 
0,5 
0,5 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

Jerricanes 

de acero (3A2) 
+ de aluminio (3B2) 

de plastico (3H2) 

CONDICIONES PARTICULARES DE EMBALAJE: 

Condiciones 
particulares 
de embalaje 

9 

5 

5 
5,22 
5,22 

9 

2 Los embalajes interiores de plastico tienen que empacarse en recipientes metaIicos 0 de plastico rigido bien ajustados 
antes de colocarlos en 105 embalajes exteriores. 

5 Los embalajes de acero deben ser anticorrosivos 0 revestidos de material anticorrosivo. 
9 Los embalajes interiores de vidrio 0 de loza y las ampollas de vidrio tienen que empacarse con material de 

acolchamiento en recipientes metaIicos 0 de plastico rigido bien ajustados antes de colocarlos en los embalajes 
exteriores. 

22 Si se trata de materiales en dispersi6n en alg6n Ifquido organico, este debe tener un punto de inflamaci6n superior a 
50°C. 

Y416 INSTRUCCION DE EMBALAJE Y416 Y416 

~ Deber.in satisfacerse las condiciones de la Parte 1 ;2.6. 

Los embalajes unicos no estan permitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTERIORES: 

Metal 
Vidrio ( excluyendo Sacos de Ampollas 
o loza Pltistico el aluminio) Aluminio pftistico de vidrio Condiciones 

NUm. lP.l ıp.ı 1P.3 1P.3A 1P.5 1P.8 particulares 
ONU (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) de embalaje 

1326 0.5 0.5 0,5 Na 0,5 0.5 
1339 0,5 No 0,5 No No 0,5 
1340 0.5 No 0.5 No No 0,5 
1341 0,5 No 0,5 No No 0,5 
1343 0,5 No 0,5 No No 0,5 

1352 0,5 0,5 0,5 No 0,5 0,5 
1358 0,5 0,5 0,5 No 0,5 0,5 
1390 0,5 0,5 0,5 0,5 No 0,5 2,5,9 
1394 0,5 0,5 0,5 No No 0,5 
1402 0,5 0,5 0,5 No No 0.5 9 
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Metal 
Vidrio (excluyendo 
o loza Plasıico el aluminio) Aluminio 

Num. Jp.J 1P.2 ~p. 3 1P.3A 
ONU (kg) (kg) (kg) (kg) 

1409 0,5 0,5 0,5 No 
1417 0,5 0,5 0,5 0,5 
1437 0,5 0,5 0,5 No 
1871 0,5 0,5 0,5 No 
2555 0,5 0,5 0,5 0,5 

2556 0,5 0,5 0,5 0,5 
2557 0,5 0,5 0,5 0,5 
2624 0,5 0,5 0,5 0,5 
2805 0,5 0,5 0,5 0,5 
3182 0,5 0,5 0,5 No 

3208 0,5 No 0,5 No 
3270 0,5 0,5 0,5 0,5 

EXTERJORES: 

Cajas Bidones 

+ de acero de acero 
+ de aluminio de aluminio 

de cartan prensado de cart6n 
de madera de madera contrachapada 
de madera contrachapada de plastico 
de madera reconstituida 
de plastico s6lido 

CONDICIONES PARTICULARES DE EMBALAjE: 

Sacos de 
pltisıico 

JP.5 
(kg) 

No 
No 
No 
0,5 
0,5 

0,5 
0,5 
No 
No 
No 

No 
0,5 

Ampollas 
de vidrio 

/P.8 
(kg) 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

0,5 
0,5 

Jerricanes 

de acero 
+ de a1uminio 

de plastico 

Condiciones 
parıiculares 
de embalt;ıje 

5,22 

2 Los embalajes interiores de plastico tienen que empacarse en recipientes metalicos 0 de plastico rigido bien ajustados 
antes de colocarlos en los embalajes exteriores. 

5 Los embalajes de acero deben ser anticorrosivos 0 revestidos de material anticorrosivo. 
9 Los embalajes interiores de vidrio 0 de loza y las ampollas de vidrio tienen que empacarse con material de 

acolchamiento en recipientes metalicos 0 de plastico rigido bien ajustados antes de colocarlos en los embalajes 
exteriores. 

22 Si se trata de materiales en dispersi6n en algı1n lfquido organico, este debe tener un punto de inflamaci6n superior 
a 50°C. 

417 INSTRUCCION DE EMBALAJE 417 

Deberan satisfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la Parte 3, Capftulo 1. 

EMBALAjES COMBINADOS: 

INTERJORES: 

Vidrio 0 loza - (IP. I ) 
Plastico (lP.2) 
Metal (IP.3, IP.3A) 
Sacos de plastico (IP.5) 
Ampollas de vidrio - (IP.8) 

2,5 kg 
5 kg 
5 kg 
2,5 kg 
0,5 kg 

417 

pciite 3 
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:apftulo 6 

EXTERlORES: 

Cajas 

+ de acero (4A) 
+ de aluminio (4B) 

de caıt6n prensado (4G) 
de madera (4CI. 4C2) 
de madera contrachapada (4D) 
de madera reconstituida (4F) 
de plastico s6lido (4H2) 

EMBALAJES UNICOS: 

Bidones 
de acero (lAl, lA2) 
de aluminio (!Bl, !B2) 

Bidones 

de aluminio (lB2) 
de acero (lA2) 
de caıt6n (1 G) 
de madera contrachapada (LD) 
de plastico (l H2) 

Jerricanes 

de acero (3A2) 
+ de aluminio (3B2) 

de plastico (3H2) 

de cart6n (IG, con revestimiento intemo plastico) - no se pennite para las Divisiones 4.2 y 4.3 
de madera contrachapada (LD. con revestimiento intemo de plastico) - no se pennite para las Divisiones 4.2 y 4.3 
de plastico (lHl, 1H2) 

Compuestos (de plastico) - todos 
Jerricanes 

de acero (3AI, 3A2) 
de plastico (3HI, 3H2) 

418 INSTRUCCION DE EMBALAJE 418 

Deberan satisfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la Parte 3. Capftulo 1. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTERlORES: 

Metal 
Vıdrio ( excluyendo Sacos de Ampollas 
o loza PÜlstico el aluminio) Aluminio pÜlsrico de vidrio 

NUm. IP. I ıp.ı 1P.3 lP.lA 1P.5 1P.8 
ONU (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) 

1326 2,5 5 ~ No 2,5 0,5 
1339 0.5 5 5 No No 0,5 
1340 0.5 5 5 No No 0.5 
1341 0.5 5 5 No No 0.5 
1343 0.5 5 5 No No 0.5 

1352 2,5 5 5 No 2.5 0.5 
1358 2.5 5 5 No 2.5 0.5 
1369 2,5 5 5 No No 0.5 
1382 2.5 5 5 No No 0,5 
1384 1 2.5 5 5 No 0,5 

1385 2,5 5 5 No No 0.5 
1390 2,5 2.5 2.5 2,5 No 0,5 
1394 2,5 2.5 5 No No 0,5 
1402 2.5 2,5 5 No No 0,5 
1409 2,5 5 5 No No 0,5 

1417 1 1 5 5 No 0,5 
1431 2.5 2,5 2.5 No No 0.5 
1437 1 1 5 No No 0.5 
1868 2.5 2.5 5 2,5 No 0.5 
1871 1 5 5 No No 0.5 

418 

Condiciones 
particulares 
de embalaje 

2,5.9 

9 

9 
5 
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Metal 
Vidrio (excluyendo Sacos de 
o loza Plastico el aluminio) Aluminio pLQstico 

Num. IP. J 
ONU (kg) 

1923 1 
1929 1 
2004 1 
2008 1 
2318 2,5 

2545 
2546 
2555 
2556 
2557 

2624 1 
2805 2,5 
2835 2,5 
3182 1 
3205 2,5 

3206 2,5 
3208 2,5 
3209 2,5 
3270 1 

EXTER/ORES: 

Cajas 

+ de acero (4A) 
+ de aluminio (48) 

de cart6n prensado (4G) 
de madera (4CI, 4C2) 

IP. 2 
(kg) 

2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 

2,5 
2,5 
1 
1 
1 

1 
2,5 
5 
1 

2,5 

2,5 
No 
No 
1 

de madera contrachapada (4D) 
de madera reconstituida (4F) 
de plastico s6lido (4H2) 

EMBALAJES UNlCOS: 

Bidones 
Bidones de Jerricanes 

Num. de acero aluminio de acero 
ONU lAl,lA2 lBl, lB2 3Al,3A2 

1326 Si No Si 
1339 Si No Si 
1340 Si No Si 
1341 Si No Si 
1343 Si No Si 

1352 Si No Si 
1358 Si No Si 
1369 Si No Si 
1382 Si No Si 
1384 Si Si Si 

1385 Si No Si 
1390 Si Si Si 
1394 Si No Si 
1402 Si No Si 
1409 Si No Si 

IP. 3 1P.3A 
(kg) (kg) 

5 5 
5 5 
5 5 
5 No 

2,5 2,5 

5 No 
5 No 
1 I 
1 1 
ı 1 

5 5 
2,5 2,5 
5 5 
5 No 

2,5 No 

2,5 No 
2,5 No 
2,5 No 
1 1 

Bidones 

de acero (IA2) 
de aluminio (182) 
de cart6n (LG) 

1P.5 
(kg) 

No 
No 
No 
No 
No 

No 
No 
2,5 
2,5 
2,5 

No 
No 
No 
No 
No 

No 
No 
No 
2,5 

de madera contrachapada (lD) 
de plastico (lH2) 

Bidones 
de cart6n 

Bidones lGcon 
de cart6n revesti- Bidones 

lG no miento de 
tami- interno de pLQstico 
zantes pLQstico lHl, lH2 

No No Si 
No Si Si 
No Si Si 
No Si Si 
No Si Si 

No No Si 
No No Si 
No No Si 
No No Si. 
No No No 

No No Si 
No No Si 
No No Si 
No No Si 
Si Si Si 

Su~lemento del BOE num. 22~ 

Ampollas 
de vidrio Condiciones 

IP. 8 particulares 
(kg) de embalaje 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

0,5 
. 0,5 

0,5 
0,5 

Jerricanes 

de acero (3A2) 
+ de aluminio (382) 

de plastico (3H2) 

9 

5 

9 
9 

5 

5 
5,22 
5,22 

Jerricanes Compuestos 
de pıastico (de pıastico) 
3Hl,3H2 - todos 

Si Si 
Si Si 
Si Si 
Si Si 
Si Si 

Si Si 
Si Si 
Si Si 
Sı Si 
No Si 

Si Si 
Si Si 
Si Si 
Si Si 
Si Si 

Condiciones 
particulares 
de embalaje 

5 

partə 3 
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Capilulo 6 

Bidones 
de cart6n 

Bidones IG con 
Bidones de cart6n revesti- Bidones 

Bidones de Jerricanes IG no miento de Jerricanes Compuesıos Condiciones 
NUm. de acero aluminio de acero tami- interno de plasıico de plastico (de plastico) particulares 
ONU lAl, IA2 IBI, IB2 3Al,3A2 zantes pldstico IHI,IH2 3Hl,3H2 - todos de embalaje 

1417 Si Si Si No No Si Si Si 
1431 Si No Si No No Si Si Si 5 
1437 Si No Si No No Si Si Si 
1868 Si Si Si No No Si Si Si 
1871 Si No Si No No Si Si Si 

1923 Si Si Si No No Si Si Sı 
1929 Si Si Si No No Si Si Si 
2004 Si Si Si No No Si Si Si 
2008 Si No Si No No Si Si Si 
2318 Si Si Si No No Si Si Si 5 

2545 Si No Si No No Si Si Si 
2546 Si No Si No No Si Si Si 
2555 Si Si Si No Si No No Si 
2556 Si Si Si No Si No No Si 
2557 Si Si Si No Si No No Si 

2624 Si Si Si No No Si Si Si 
2805 Si Si Si No No Si Si Si 
2835 Si Si Si No No Si Si Si 
3182 Si No Si No No Si Si Si 
3205 Si No Si No No Si Si Si 5 

3206 Si No Si No No Si Si Si 5 
3208 Si No Si No No No No No 5.22 
3209 Si No Si No No No No No 5.22 
3270 Si Si Si No Si No No Si 

CONDICIONES PARTICULARES DE EMBALAJE: 

2 Los embalajes interiores de phistico tienen que empacarse en recipientes metaIicos 0 de plıistico rigido bien ajustados 

5 
9 

22 

antes de colocarlos en los embalajes exteriores. 
Los embalajes de acero deben ser anticorrosivos 0 revestidos de material anticorrosivo. 
Los embalajes interiores de vidrio 0 de loza y las ampollas de vidrio tienen que empacarse con material de 
acolchamiento en recipientes metaIicos 0 de phistico rigido bien ajustados antes de meterlos en los embalajes exteriores. 
Si se trata de materiales en dispersi6n en algun lfquido organico. este debe tener un punto de infiamaci6n superior 
a 50°C. 

INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 419 

Deberıin satisfacerse las condiciones generales reiativas a los embalajes de la Parte 3. Capitul0 1. 

Todos los embalajes tienen que satisfacer los requisitos de calidad aplicables al Grupo de embalaje II. 

Los embalajes.unicos no estan permitidos. 

419 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTER/ORES: 

Vidrio 0 loza - (IP.!) 
Plastico (IP.2) 
Metal (IP.3, IP.3A) 
Sacos de plıistico (IP'5) 
Ampollas de vidrio - (lP.8) 

5 kg 
ıo kg 
ıo kg 
5 kg 
0,5 kg 
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EXTERIORES: 

Cajas 

+ de acero (4A) 
+ de aluminio (48) 

de can6n prensado (40') 
de madera (4CI, 4C2) 
de madera contrachapada (4D) 
de madera reconstituida (4F) 
de plastico expandido (4Hl) 
de phislİco s6lido (4H2) 

Y419 

Bidones 

de acero (l A2) 
de aluminio (182) 
de can6n (1 G) 
de madera contrachapada (LD) 
de plastico (1H2) 

Jerricanes 

de acero (3A2) 
+ de aluminio (382) 

de plastico (3H2) 

INSTRUCCION DE EMBALAJE Y419 

*- Deberıin satisfacerse las condiciones de la Pane ı ;2.6. 

Los embalajes unicos no estan permitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTERIORES: 

Vidrio 0 loza - (IP.I) 
Plaslİco (IP.2) 
Metal (IP.3, IP.3A) 
Sacos de plastico (IP.5) 
Ampollas de vidrio - (IP.8) 

EXTERIORES: 

Cajas 

+ de acero 
+ de aluminio 

420 

de can6n prensado 
de madera 
de madera contrachapada 
de madera reconstituida 
de plastico expandido 
de plastico s6lido 

I kg 
I kg 
I kg 
I kg 
0,5 kg 

Bidones 

de acero 
de aluminio 
de cart6n 
de madera contrachapada 
de plastico 

Jerricanes 

de acero 
+ de a1uminio 

de plastico 

INSTRUCCION DE EMBALAJE 420 

Deberan salİsfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la Pane 3, Capitulo ı. 

Todos los embalajes tienen que satisfacer los requisitos de calidad aplicables al Grupo de embalaje II. 

~MBALAJES COMBINADOS: 

INTERIORES: 

Vidrio 0 loza - (IP. I ) 
Plastico (IP.2) 
Metal (IP'3, IP.3A) 
Sacos de plastico (lP.5) 
Ampollas de vidrio - (1P.8) 

5 kg 
IO kg 
IO kg 
5 kg 
0,5 kg 

parte 3 

Y419 

420 
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Copi'tulo6 

EJCfER/ORES: 

Cajas 

+ de acero (4A) 
+ de aluminio (4B) 

de cart6n prensado (4G) 
de madera (4CI, 4C2) 
de madera contrachapada (4D) 
de madera reconstituida (4F) 
de plastico expandido (4Hl) 
de plastico s6lido (4H2) 

EMBALAJES UNICOS: 

Bidones 
de acero (lAl, IA2) 
de aluminio (lBI, IB2) 

Bidones 

de acero (l A2) 
de aluminio (lB2) 
de cart6n (LG) 
de madera contrachapada (LD) 
de plastico (l H2) 

Jerricanes 

de acero (3A2) 
+ de alumini~(3B2) 

de plastico (3H2) 

de cart6n (lG con revestimiento interno de plastico) - no se permite para las Divisiones 4.2 y 4.3 
de madera contrachapada (lD con revestimiento interno de plastico) - no se permite para las Divisiones 4.2 y 4.3 
de plastico (lHI, lH2) 

Compuestos (de plastico) - tOOos 
Jerricanes 

de acero (3AI, 3A2) 
de plastico (3HI, 3H2) 

1
421 INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 421 

Debenin satisfacerse las condiciones generales, relativas a 1~ embalajes de la parte 3, Capırulo ı. 

Todos los embalajes tienen que satisfacer los requisitos de calidad aplicables al Grupo de embalajeII. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTER/ORES: 

VuJrio 
o loza PlOstico 

NUm. IP. 1 1P.2 
ONU (kg) (kg) 

1313 2,5 2,5 
1314 2,5 2,5 
1318 2,5 2,5 
1338 1 2,5 
1408 2,5 2,5 

2881 2,5 No 
3182 5 5 
3205 5 5 
3206 5 5 
3208 5 No 
3209 5 No 

Metal 
( excluyendo 
el aluminio) Aluminio 

1P.3 1P.3A 
(kg) (kg) 

10 ıo 
ıo ıo 
ıo 10 
10 10 
10 10 

5 No 
10 No 
10 No 
10 No 
ıo No 
10 No' 

Ampollas 
de vitfrio 

1P.8 
(kg) 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

Condiciones 
particulares 
de embalaje 

9 

5 
S 

5,22 
5,22 
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EXTERIORES: 

Cajas 

+ de acero (4A) 
+ de aluminio (48) 

de cart6n prensado (4G) 
de madera (4CI. 4C2) 
de madera contrachapada (40) 
de madera reconstituida (4F) 
de plastico expandido (4Hl) 
de plastico s61ido (4H2) 

EMBALAJES UNICOS: 

Bidones Bidones 
Nı1m. de acero de aluminio 
ONU IAl.IA2 181.IB2 

1313 Si Si 
1314 Si Si 
1318 Si Si 
1338 Si Si 
1408 Si Si 

2881 Si No 
3182 Si No 
3205 Si No 
3206 Si No 
3208 Si No 
3209 Si No 

Bidones 

de acero (lA2) 
de aluminio (182) 
de cart6n (LG) 
de madera contrachapada (LD) 
de plastico (l H2) 

Jerricanes Bidones 
de acero de plOstico 
3Al.3A2 IHI. ıH2 

Si Si 
Si Si 
Si Si 
Si Si 
Si Si 

Si No 
Si Si 
Si Si 
Si Si 
Si No 
Si No 

CONDICIONES PARTICULARES DE EMBALAJE: 

Jerricanes 

de acero (3A2) 
+ de aluminio (382) 

. de plaslico (3H2) 

Jerricanes Compuesros 
de pldstico (de plOstico) 
3HI,3H2 - todos 

Si Si 
Si Si 
Si Si 
Si Si 
Si Si 

No No 
Si Si 
No Si 
No Si 
No No 
No No 

5 Los embalajes de acero deben ser anticorrosivos 0 revestidos de material anticorrosivo. 

Condiciones 
particulares 
de embalaje 

5 
5 

5.22 
5.22 

9 Los embalajes interiores de vidrio 0 de loza y las ampollas de vidrio tienen que empacarse con material de 
acolchamiento en recipieotes metalicos 0 de plastico rlgido bien ajustados aotes de meterlosen los embalajes exteriores. 

22 Si se trata de materiales en dispersi6n en aIgun liquido orgıinico. este debe tener uo punto de inflamaci6n superior 
a 50°C. 

422 INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 422 

Deberıin salisfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la Parte 3, Capitulo ı .. 

Todos los embaIajes tieneo que satisfacer los requisitos de caIidad aplicables alGrupo de embaIaje II. 

Los embalajes unicos DO est4n permitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTERIORES: 

Metal 
Vidrio ( eıccluyendo Ampollas 
o IOUl PlOstico· et aluminio) Aluminio de vidrio Condiciones 

Nımı. IP. I IP.2 1P.3 IP.3A 1P.8 particulares 
ONU (kg) {kg) (kg) (kg) (kg) de embalaje 

1313 I No 5 5 0.5 
1314 I No 5 5 0.5 
1318 ı No 5 5 0.5 
1338 0.5 No 5 5 0.5 
1408 1 1 5 5 0.5 

422 
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Vıdrio 
o loza 

Ntun. IP. I 
ONU (kg) 

2881 ı 
3182 1 
3205 2,5 
3206 2,5 
3208 2,5 
3209 2,5 

EXTERIORES: 

Cajas 

+ de acero (4A) 
+ de aluminio (48) 

de cart6n prensado (40) 
de madera (4CL, 4C2) 

Pldstico 
ıp.ı 

(kg) 

No 
L 

2,5 
2,5 
No 
No 

de madera contrachapada (40) 
de madera reconstituida (4F) 
de plastico s6lido (4H2) 

Metal 
( excluyendo 
el aluminio) 

1P.3 
(kg) 

ı 
5 

2,5 
2,5 
2,5 
2.5 

Bidones 

de acero (lA2) 
de aluminio (182) 
de cart6n (LG) 

Aluminio 
1P.3A 
(kg) 

No 
No 
No 
No 
No 
No 

de madera contrachapada (10) 

CONDICIONES PARTICULARES DE EMBALAJE: 

Ampollas 
de vidrio Condiciones 

1P.8 particulares 
(kg) de embalaje 

0,5 9 
0,5 
0,5 5 
0,5 5':' 
0,5 5,22 
0,5 5,22 

Jerricanes 

de acero (3A2) 
+ de aluminio (382) 

5 Los embalajes de acero deben ser anticorrosivos 0 revestidos de material anticorrosivo. 
9 Los embalajes interiores de vidrio 0 de loza y las ampolIas de vidrio tienen que empacarse con material 4e 

acolchamiento en recipientes metalicos 0 de plastico rigido bien ajustados antes de meterlos en los embalajes exteriores. 
22 Si se trata de materiales en dispersi6n en algun Iiquido organico. este debe tener un punto de inftamaci6n superior 

a 50°C. 

INSTRUCCı6N DE EMBALAJE Y422 V422 

+ Deberan satisfacerse 1as condiciones generales de la Parte ı ;2.6. 

Los embalajes unicos no estan permitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTERIORES: 

Vidrio 
o loza Pldstico 

NUm. IP. I ıp.ı 

ONU (kg) (kg) 

1313 1 No 
1314 1 No 
1318 1 No 
1338 0.5 No 
1408 1 1 

3182 1 
3208 No 

Metal 
( excluyendo 
el aluminio) 

1P.3 
(kg) 

Aluminio 
1P.3A 
(kg) 

No 
No 

Ampollas 
de vidrio 

1P.8 
(kg) 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0.5 

0,5 
0,5 

Condiciones 
particulares 
de embalaje 

5,22 

325 

3-6-19 



326 

3~20 

Martes 16 septiembre 1997 Suplemento del BOE num. 222 

EXTERIORES: 

Cajas 

+ de acero 
+ de aluminio 

de cart6n prensado 
de madera 
de madera contrachapada 
de madera reconstituida 
de plastico s61ido 

Bidones 

de acero 
de aluminio 
de cart6n 
de madera contrachapada 

CONDICIONES PARTlCULARES DE EMBALAJE: 

Jerricanes 

de acero 
+ de aluminio 

5 Los embalajes de acero deben ser anticorrosivos 0 revestidos de material anticorrosivo. 
22 Si se trata de materiales·en dispersi6n en a1gıin 1iquido organico. este debe tener un punto de inftamaci6n superior a 

50°C. 

425 INSTRUCCIÔN DE EMBALAJE 425 425 

Deberan satisfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la Parte 3, Capıtulo 1. 

Los embalajes que se indican a continuacicSn deben cumplir con los requisitos de idoneidad del Grupo de emba1aje IL 

EMBALA]ES COMBINADOS: 

INTERIORES: 

Vidrio 0 loza - (IP. 1) 5 L 
Plastico (lP.2) 5 L 
Metal (IP.3. 1P.3A) 10 L 
Ampollas de vidrio - (IP.8) 0,5 L 

EXTERIORES: 

Cajas 

+ de acero (4A) 
+ de aluminio (4B) 

ee cart6n prensado (40) 
de madera (4Ci. 4C2) 
de madera contrachapada (4D) 
de madera reconstituida (4F) 
de plastico s6lido (4H2) 

EMBALAJES ÜNICOS: 

Bidones 
de acero (lAl) 
de aluminio (LB L 
de plastico (1 H I 

Compuestos (de plastico) - todos 
Jerricanes 

de acero (3A L ) 
de plastico (3HI) 

Bidones 

de acero (lA2) 
de a1uminio (ıB2) 
de cart6n (IG) 
de madem contracbapada (lD) 
de plastico (1H2) 

Jerricanes 

de acero (3A2) 
+ de aluminio (3B2) 

de plastico (3H2) 

PC:aIƏ 3 



Suplemento del BOE num. 222 Martes 16 septiembre 1997 

Capi1u106 

426 INSTRUCCION DE EMBALAJE 426 

Oeberıin satisfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la Parte 3, Capitulo ı. 

Los embalajes unicos no estan pennitidos. 

Todos los embalajes utilizado·s tienen que ser henneticos al paso de aire. 

EMBALAjES COMBINADOS: 

INTER/ORES: 

Plıistico (IP.2) 

EXTERIORES: 

+ Cajas 

de acero 
de aluminio 

427 

0,1 kg 

Bidones Jer.ricanes 

de acero de acero 
de alu~inio + de aluminio 

INSTRUCCION DE EMBALAJE 427 427 

Oeberıin satisfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la Parte 3, Capftulo ı. 

Los embalajes unicos no estıin pennitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTER/ORES: 

Plastico 
NUm. ıp.ı 

ONU (LJ 

3223 0;5 
3225 0,5 
3227 ı 
3229 1 

EXTER/ORES: 

Cajas 

de cart6n prensado (40) 
de madera (4C 1) 
de madera contrachapada (40) 
de plastico s61ido (4H2) 

Bidones 

de cart6n (10) 

327 
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428 INSTRUCCION DE EMBALAJE 428 

Oeberıin satisfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la Parte 3. Capitulo 1. 

Los embalajes unicos no estan permitidos. 

EMBALAjES COMBINADOS: 

INTER/ORES: 

PJas/ico 
Num. ıp.ı 

ONU (L) 

3223 L 
3225 L 
3227 2,5 
3229 2,5 

EXTER/ORES: 

Cajas 

de cart6n prensado (4G) 
de madera (4CL) 
de madera contrachapada (40) 
de plastico s6lido (4H2) 

Bidones 

de cartan (IG) 

429 INSTRUCCION DE EMBALAJE 429 

Oeberan satisfacerse las condiciones genera1es relativas a los embalajes de la Parte 3, Capftulo ı. 

Los embalajes unicos no estan permitidos. 

EMBALAjES COMBINADOS: 

INTER/ORES: 

Pltistico 
NUm. ıp.ı 

ONU (kg) 

3224 0,5 
3226 0,5 
3228 L 
3230 L 

EXTER/ORES: 

Cajas 

de cartan prensado (4G) 
de madera (4CI) 

Sacos de 
pliistico 

IP. 5 
(kg) 

0,5 
0,5 

L 
L 

de madera contrachapada (40) 
de plastico s6lido (4H2) 

Bidones 

de cart6n (LG) 

Suplemento del BOE num. 222 
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Capitulo6 

430 .. INSTRUCCION DE EMBALAJE 430 

Deberan satisfacerse tas condiciones generales relativas a los embalajes de la Parte 3, Capitulo 1. 

Los embalajes unicos no estan permitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTERIORES: 

PLastico 
NUm. 1P.2 
ONU (kg) 

3224 1 
3226 I 
3228 2,5 
3230 2,5 

EXTERIORES: 

Cajas 

de cart6n prensado (4G) . 
de madera (4C l) 

Sacos de 
plastico 

1P.5 
(kg) 

I 
1 

2,5 
2,5 

de madera contrachapada (4D) 
de plastico s61ido (4H2} 

Bidones 

de cart6n (10) 

430 

1431 INSTRUCCION DE EMBALAJE 431 431 

! 

Debecin satisfacerse las condiciones ge~erales relativas a los embalajes de la Parte 3, Capftu10 1. 

Los embalajes unicos no estan pennitidos. 

EMBALAJES C,OMBINADOS: 

INTERIORES: 

Vıdrio 
o louı 

NUm. IP. I 
ONU (L) 

3207 2,5 

EXTERIORES: 

Cajas 

+ de acero (4A) . 
+ de a1uminio (48) 

de cart6n prensado (40) 
de madera (4Cı, 4C2) 

Metal 
( excluyendo 
el aluminio) 

1P.3 
(L) 

2,5 

de madera contrachapada (4D) 
de madera reconstituida (4F) 
de plastico s6lido (4H2) 

Ampollas 
devidrio 

1P.8 
(L) 

0,5 

Bidones 

de acero (lA2) 
de a1uminio (lB2) 
de cart6n (LO) 

CondicWnes 
particulares 
de embal4je 

8.13 

de madera contrachapada (lD) 
de plastico (ı H2) 

CONDICIONES PARTICULARES DE EMBALAJE: 

Jemcanes 

de acero (3A2) 
de a1uminio (3B2) 
de plastico (3H2) 

8 Cuando se permiten 10s embalajes interiores de metal, s610 pueden utilizarse los cilindros de gas apropiados U otras 
bombonas de presi6n. 

ı 3 Los embalajes interiores de vidrio 0 de 10za y 1as ampollas de vidrio tienen que empacarse con material absorbente en 
recipientes metaIicoso de p1astico rfgido bien ajustados antes de co1ocar10s en los embalajes exteriores. 
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432 INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 432 432 

Deberan satisfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la Paıte 3, Capitulo ı. 

Los embalajes que se indican a continuaci6n deben cumplir con los requisitos de idoneidad del Grupo de embalaje II. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTERIORES: 

Vıdrio 
o loza 

NUm. IP. I 
ONU (L) 

3207 5 

EXTERIORES: 

Cajas 

+ de acero (4A) 
+ de a1uminio (48) 

de caıt6n prensado (4G) 
de madera (4CI, 4C2) 

Metal 
( excIuyendo 
el aluminio) 

1P.3 
(L) 

5 

de madera contrachapada (4D) 
de madera reconstituida (4F) 
de plastico s6lido (4H2) 

EMBALA.JES UNICOS: 

Ciündros 
(como los 
permitidos 

NUm. en la 
ONU PI 2(0) 

3207 Si 

AmpolIas 
de vidrio 

1P.8 
(L) 

0.5 

Bidones 

de acero (lA2) 
de a1uminio (1 B2) 
de caıt6n (IG) 

Condiciones 
particulares 
de embalaje 

8.13 

de madera contrachapada (lD) 
de plastico (1 H2) 

CONDICIONES PARTICULARES DE EMBALAJE: 

Jerricanes 

de acero (3A2) 
+ de a1uminio (3B2) 

de pl1stico (3H2) 

8 Cuando se permiten los embalajes interiores de metal. s610 pueden utilizarse los cilindros de gas apropiados u otras 
bombonas de presi6n. , 

13 Los embalajes interiores de vidrio 0 de loza y 1as ampollas de vidrio tienen que empacarse con material absorbente en 
recipientes metaIicos 0 de plastico rfgido bien ajustados antes de colocarlos en los embalajes exteriores. 

433 INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 433 433 

+ Las pilas deben empacarse de conformidad con las condiciones generales relativas a los embalajes de la Parte 3, 
Capftulo ı, y estar colocadas en bidones de acero (lA2), bidones de a1uminio (lB2), bidones de madera contrachapada (lD), 
bidones de cart6n (IG), bidones de plastico (1H2), jenicanes de aluminio (3B2), cajas de acero (4A), cajas de a1uminio (48), 
cajas de madera (4CI, 4C2), cajas de madera contrachapada (4D), cajas de madera reconstituida (4F), cajas de cart6n 
prensado (4G) 0 cajas de plastico s61ido (4H2). Los embalajes deben cumplir con las condiciones aplicables al Grupo de 
embalaje II. Debera haber suficiente material de acolchamiento para evitar el contacto entre las pilas y entre las pilas y las 
superficies intemas de los embalajes exteriores, y para asegurarse de que no se produzcan movimientos peligrosos de las 
pilas dentro de! embalaje exterior durante el transporte. 

Las baterfas podran entregarse para el transporte y transportarse sin embalar, 0 en medios de contenci6n tales como 
cajones de madera bien cerrados que no estan sujetos a las condiciones de la Parte 7 de las presentes Instrucciones. 
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434 INSTRUCCION DE EMBALAJE 434 

Deberan satisfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la Parte 3, Capftulo 1. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

JNTERJORES: 

Plcistico (IP.2) I kg 
Sacos de plcistico (IP'5) 1 kg 

EXTERJORES: 

Cajas 

de cart6n prensado (40) 
de madera (4CI) 
de maderacontrachapada (40) 

EMBALAJES UNICOS: 

Bidones 
de cart6n (10 de paredes no taıniıantes) 

Bidones 

de cart6n (10) 
de plcistico (1H2) 

de cart6n con revestimiento intemo de phistico (10) 
de plastico (lH2) 

Y434 INSTRUCCION DE EMBALAJE Y434 

Oeberan satisfacerse las condiciones de la Parte 1;2.6. 

Los embalajes ı1nicos no estıin pemıitidos: 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTERJORES: 

Plıistico (IP.2) 0,5 kg 
. Sacos de plcistico (IP'5) 0,5 kg 

EXTERIORES: 

Cajas 

de cart6n prensado 
de madera . 
de madera contrachapada 

Bidones 

de cart6ıı 
de plcistico 

435 INSTRUCCION DE EMBALAJE 435 

Segı1n 10 prescribe la autoridad nacional que corresponde. 

Y434 

435 



332 Martes 16 septiembre 1997 Suplemento del BOE num. 222 

3-7-1 

Capitulo 7 
CLASE 5 - SUSTANCIAS COMBURENTES; , , 

PEROXIDOS ORGANICOS 

7.1 CONDICIONES GENERALES APLICABLES 
A LOS PERÖxmOS ORGANICOS 

7.1.1 Salvo que se indique de otro modo en estas 
Instrucciones, el embalaje utilizado para las mercancias de la 
Divisi6n 5.2 debera satisfacer los requisitos de! Grupo de embalaje 
II. Para evitar confinamiento innecesario, no se deberan utilizar 
embalajes metalicos que se ajusten a los requisitos del Grupo de 
embalaje ı. 

7.1.2 Para el transporte por via aerea no se permiten los 
orificios de venti!aci6n de los bultos. 

7.1.3 Todos los bultos que contengan per6xidos que se 
considere que tienen propiedades explosivas deberan llevar una 
etiqueta de "riesgo secundario de explosi6n", a menos de que la 

autoridad nacional que corresponda los haya eximido expresamente 
de ese requisito. Los bultos que no estan exiınidos no pueden 
transportarse por vıa aerea [vea.se Parte 1;2.1 g)]. 

7.1.4 Los emba!ajes de per6xidos organicos que presentan un 
riesgo secundario de explosi6n deberan ajustarse a las disposiciones 
de la Parte 3;3.2.2 Y 3.2.3. 

7.1.5 Todos los embalajes para per6xidos organicos deberan 
estar construidos en forma tal que ninguno de los materiales que 
esten en contacto con el contenido puedan catalizar 0 afectar 
peligrosamente de otro modo las propiedades del contenido. Los 
materiales de acolchamiento no deberan ser facilmente comburentes 
ni deberan causar la descomposici6n del per6xido organico si se 
presentan filtraciones. 

7.2 INSTRUCCIONES DE EMBALAJE ., 

500 INSTRUCCION DE EMBALAJE 500 

Deberan satisfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la Parte 3, Capftulo 1. 

Los embalajes unicos no estan permitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

lNTER10RES: 

Plastico 
NUm. lP.2 
ONU (LJ 

3103 .0.5 
3105 o.s 
3107 1 
3109 I 

EXTER10RES: 

Cajas 

de madera (4C 1) 
de cartOn prensado (4G) 
de madera contrachapada (4D) 
de pl4stico s61ido (4H2) 

Bidımes 

de cartOn (10) 

500 
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501 INSTRUCCION DE EMBALAJE 501 

Debenin satisfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la Parte 3, Capftulo ı. 

Los embaıajes unicos no estan permitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTERIORES: 

Vidrio 
o lOZQ 

NUm. IP. 1 
ONU (L) 

1873 1 
. 2014 0,5 

2429 0,5 
2495 No 
3098 0,5 

3099 1 
3149 1 
3210 0,5 
3211 0,5 

EXTERIORES: 

Cajas 

+ de acero (4A) 
+ de a1uminio (4B) , 

de cart6n prensado (4G) 
de madera (4Cl, 4C2) 
de madera contrachapada (4D) 
de madera reconstituida (4F) 
de pl4stico s6lido (4H2) 

Metal 
( exCıuyendo 

Pl4stico el aluminio) Aluminio 
IP.2 
(L) 

1 
0,5 
0,5 
No 
0,5 

1 
1 

0.5 
0,5 

IP.3 
(L) 

No 
No 
No 
1 

0,5 

1 
No 
No 
No 

Bidones 

de acero (IA2) 
de a1uminio (IB2) 
de cart6n (LG) 

IP.3A 
(L) 

No 
0,5 
No 
No 
No 

No 
No 
No 
No 

de madera contrachapada (lD) 
de pl4stico (1 H2) 

CONDICIONES PARTICULARES DE EMBALAJE: 

Ampollas 
de vidrio 

IP.8 
(L) 

0,5 
0,5 
0,5 
0,1 
0,5 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

Jerricanes 

de acero (3A2) 
+ de a1uminio (3B2) 

de pl4stico (3H2) 

501 

Condiciones 
particulares 
de embalaje 

13 
2,13 

8,13 
2,13 

2,13 
2,13 

2 Los embalajes interiores de pl4stico deben empacarse en recipientes met8licos 0 de pl4stico rfgido bien ajustados antes 
de colocarlos en los embalajes exteriores. 

8 Cuando se permiten los embalajes interiores de metal, s610 pueden utilizarse cilindros de gas apropiados u otras 
bombonas de presi6n. 

13 Los embalajes interiores de vidrio 0 de loza y las ampol1as de vidrio tienen que empacarse con material absorbente en 
recipientes met81icos 0 de p14stico rfgido bien ajustados antes de colocar1os en 105 embalajes exteriores. 
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Y501 INSTRUCCı6N DE EMBALAJE Y501 

Deberan satisfacerse las condiciones de la Parte 1;2.6. 

Los embalajes unİcos no estan permitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

lNTERIORES: 

Vidrio 
o louı 

NCun. LP.I 
ONU (L) 

2014 0,1 
2429 0,1 
3098 0,1 
3099 0,1 
3149 0,1 

3210 0,1 
3211 0,1 

EXTERIORES: 

Cajas 

+ de acero 
+ de alumİnİo 

de cart6n prensado 
de madera 
de madera contrachapada 
de madera reconstİtuida 
de plastico s6lido 

Metal 
( excluyendo 

PLastico el aluminio) 
lP.2 
(L) 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 

lP.3' 

Bidones 

de acero 
de aluminİo 
de cart6n 

(L) 

No 
No 
0,1 
0,1 
No 

No 
No 

de madera contrachapada 
de plastico 

CONDICIONES PARTICULARES DE EMBALAJE: 

Aluminio 
IP.3A 
(L) 

0,1 
No 
No 
No 
No 

No 
No 

Ampollııs 
de vidrio 

IP.8 
(L) 

0,1 
0,1 
0,1· 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 

Jerricanes 

de acero 
+ de aluminİo 

de plastİco 

Y501· 

Condiciones 
particulares 
de embalaje 

2,13 

2,13 
2,13 
2,13 

2 Los embalajes interiores de plastico deben empacarse en recipientes metıilicos 0 de plastico rigİdo bİen ajustados antes 
de colocarlos en los embalajes exteriores. 

13 .Los embalajes İnteriores de vİdrio 0 de loza y las ampollas de vidrio tienen que empacarse con material absorbente en 
recipientes metıilicos 0 de plastico rigido bien ajustados anles de colocarlos en los embalajes exteriores. 
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502 INSTRUCC'ON DE EMBALAJE502 

Debenin satisfacerse las condiciones generales relativas a 10s embalajes de la Parte 3, Capitulo ı. 

Los embalajes unicos no estan pennitidos. 

EMBALAJES COM8INADOS: 

lNTERIORES: 

Pklsıico 
Niım. lP.2 
ONU (L) 

3103 I 
3105 I 
3107 2.5 
3109 2,5 

EXTERIORES: 

503 

eajas 

de can6n prensado (4G) 
de madera (4C ı) 
de madera contrachapada (4D) 
de plastico s6lido (4H2) 

Bidones 

de can6n (10) 

INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 503 

Debenin satisfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la Parte 3, Capfttılo 1. 

Los embalajes unicos DO est4n pennitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

lNTERIORES: 

Vidrio 0 loza (IP. ı) i L 
Plastico (1P'2) l L 
Metal (1p'3, IP3A) 1 L 
Ampollas de vidrio (1P'8) 0,5 L 

EXTERIORES: 

Cajas 

+ de acero (4A) 
+ de aluminio (48) 

de canon prensado (40) 
de madera (4CI, 4C2) 
de madera contrachapada (4D) 
de madera reconstituida (4F) 
de plastico s6lido (4H2) 

Bidones 

de acero (lA2) 
de aluininio (182) 
de can6n (10) 
de madera contrachapada (lD) 
de plastioo (IH2) 

JemCllMs 

de acero (3A2) 
+ de aluminio (382) 

de pl8stico (3H2) 

335 

Partə3 

502 

503 



336 Martes 16 septiembre 1997 Suplemento del BOE num. 222 

Ccpftulo7 

YS03 INSTRUCCı6N DE EMBALAJE YS03 

'* Deberan satisfacerse las condiciones de la Parte 1 ;2.6. 

Los embalajes unicos no estan permitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTER/ORES: 

Vidrio 0 loza (IP.L) 0,1 L 
Plastico (1P.2) 0,1 L 
Metal (1P.3, IP.3A) 0, L L 
Ampollas de vidrio (IP.8) 0, I L 

EXTER/ORES: 

Cajas 

+ de acero 
+ de aluminio 

de cartan prensado 
de madera 
de madera contrachapada 
de madera reconstituida 
de plastico salido 

Bidones 

de acero 
de aluminio 
de cartan 
de madera contrachapada 
de plastico 

Jerricanes 

de acero 
+ de aluminio 

de plastico 

505 INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 505 

Deberan satisfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la Parte 3, Capitulo ı. 

Los embalajes unicos no est!n permitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

. INTERIORES: 

Vidrio 0 loza (ip. l) 2,5 L 
Plastico (IP.2) 2,5 L 
Metal (1P.3, IP.3A) 2,5 L 
Ampollas de vidrio (IP.8) 0,5 L 

EXTER/ORES: 

Cajas 

+ de acero (4A) 
+ de aluminio (48) 

de cartan prensado (40) 
de madera (4Cl, 4C2) 
de madera contrachapada (4D) 
de madera reconstituida (4F) 
de plastico s6lido (4H2) 

Bidones 

de acero (lA2) 
de alumİnio (l82) 
de cartan (LO) 
de madera contrachapada (lD) 
de plastico (l H2) 

Jerricanes 

de acero (3A2) 
+ de aluminio (382) 

de plastico (3H2) 

3-7-5 

YS03 

505 
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506 INSTRUCCION DE EMBALAJE 506 

Deberan satjsfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la Parte 3, Capitulo 1. 

Los emb~ajes siguientes tienen que satisfacer los requisitos de calidad correspondientes al Grupo de embalaje II. 

EM8ALAJES COMBINADOS: 

INTERJORES: 

Vıdrio 
o loza 

Nımı. IP. I 
ONU (L) 

2014 1 
2429 1 
3098 1 
3099 ı 
3149 ı 

3210 
3211 

EXTERIORES: 

Cajas 

+ de acero (4A) 
+ de aluminio (48) 

de cart6n prensado (40) 
de madera (4CI, 4C2) 
de madera contrachapada (4D) 
de madera reconstituida (4F) 
de plastico s6lido (4H2) 

Ampoll4s 
Pliıstico Aluminio de vidrio 

ıp.ı 

(L) 
1P.3A 
(L) 

1 
No 
No 
No 
No 

No 
No 

Bidones 

de acero (lA2) 
de aluminio (182) 
de cart6n (LG) 

1P.8 
(L) 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

0,5 
0,5 

de madera contrachapada (lD) 
de plastico (lH2) 

CONDICIONES PARTICULARES DE EMBALAJE: . . 

Condiciones 
particulares 
de embalaje 

2.13 

2,13 
2,13 
2.13 

Jerrica;{es 

de acero (3A2) 
+ de aluminio (382) 

de plastico (3H2) 

,506 

2 Los embalajes interiores de plastico deben empacarse en recipientes metalicos 0 de plastico rigido bien ajustados antes 
de colocarlos en los embalajes exteriores. 

13 Los embalajes interiores de vidrio 0 de loza y tas ampollas de vidrio tienen que empacarse con material absorbente en 
recipientes metalicos 0 de plastico rigido bien ajustados antes de colocarlos en los embalajes exteriores. 

+ IV506 INSTRUCCION DE EMBALAJE Y506 V506 

Deberıin satisfacerse las condiciones de la Parte 1;2.6. 

Los embalajes t1nicos no estan perrnitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTERJORES: 

Vidrio Ampoll4s 
o loı;a Pldstico de vidrio 

NWn. IP. I ıp.ı IP. 8 
ONU (L) (L) (L) 

2429 0,5 0,5 0,5 
3210 0,5 0,5 0,5 
3211 0,5 0,5 0,5 
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Capitulo 7 

EXTERIORES: 

Cajas 

+ de acero 
+ de aluminio 

de cart6n prensado 
de madera 
de madera contrachapada 
de madera reconstituida 
de plastico s61ido 

Martes 16 septiembre 1997 

Bidones 

de acero 
de aluminio 
de cart6n 
de madera contrachapada 
de plastico 

Jerricanes 

de acero 
+ de aluminio 

de plastico 

Suplemento del BOE num. 222 

3-7-7 

+ 507 INSTRUCCION DE EMBALAJE 507 507 

De~ran satisfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la Parte 3, Capitulo 1. 

Los embalajes siguientes tienen que satisfacer los requisitos de calidad correspondientes al Grupo de embalaje II. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

lNTERIORES: 

Vıdrio 
o loza 

NUm. IP. 1 
ONU (L) 

2429 5 
3210 5 
3211 5 

EXTERIORES: 

Cajas 

de cart6n prensado (4G) 
de madera (4CI, 4C2) 
de madera contrachapada (4D) 
de madera reconstituida (4F) 

. de plastico s6lido (4HI, 4H2) 

Ampollas 
Plastico de vidrio 

IP. 2 
(L) 

5 
5 
5 

1P.8 
(L) 

0,5 
0,5 
0,5 

Bidones 

de acero (IA2) 
de alurninio (lB2) 
de madera contrachapada (lD) 
de cart6n (LG) 
de plastico (lH2) 

Jerricanes 

de acero (3A2) 
de plastico (3H2) 
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508 INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 508 

Oeberan satisfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la Parte 3. Capitulo ı. 

Los embalajes unicos no est3n permitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTER/ORES: 

Vidrio 0 loza (IP.l) 
Plastico (IP.2) 
Metal (lP.3. IP.3A) 
Papel (lP.4) 
Sacos de plastico (lP.5) 
Cart6n prensado (IP.6) 
Ampollas de vidrio (1P.8) 

EXTERIORES: 

Cajas 

+ de acero (4A) 
+ de aluminio (48) 

de cart6n prensado (40) 
de madera (4Cl. 4C2) 
de madera contrachapada (40) 
de madera reconstituida (4F) 
de plasticos61ido (4H2) 

1 kg 
1 kg 
ı kg 
I kg 
I kg 
1 kg 
0.5 kg 

Bidones 

de acero (l A2) 
de aluminio (182) 
de cart6n (LG) 
de madera contracbapada (lD) 
de plastico (1 H2) 

Jerricanes 

de acero (3A2) 
+ de aluminio, (382) 

de plastico (3H2) 

Y508 INSTRUCC16N DE EMBALAJE Y508 

"" Deberıin satisfacerse las condiciones de la parte 1 ;2.6. 

Los embalajes unicos no estan permitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTERIORES: 

Vidrio 0 loza (IP. 1) 
Plastico (lP.2) 
Metal (IP.3. IP.3A) 
Papel (IP.4) 
Sacos de plastico (IP.5) 
Cart6n (1P'6) 
Ampollas de vidrio (IP.8) 

EXTER/ORES: 

Cajas 

+ de acero 
+ de aluminio 

de cart6n prensado 
de madera 

- de madera contrachapada 
de madera reconstituida 
de plastico s6lido 

0,5 kg 
0.5 kg 
0,5 kg 
0,5 kg 
0,5 kg 
0,5 kg 
0,5 kg 

Bidones 

de acero 
de aluminio 
de madera contracbapada 
de cart6n 
de plastico 

Jerricanes 

deacero 
+ de a1uminio 

de plastico 
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509 INSTRUCCION DE EMBALAJE 509 509 

Deberan satisfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la Parte 3, Capftulo 1. 

Los embalajes unicos no estan permitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTER/ORES: 

Vidrio 
o low 

Nıun. IP. 1 
ONU (kg) 

1442 0,5 
1445 0.5 
1449 0,5 
1452 0,5 
1453 0,5 

1458 0,5 
1459 0,5 
1461 0,5 
1462 0,5 
1471 0,5 

1472 0,5 
1479 1 
1483 0,5 
1485 0,5 
1495 0,5 

1496 0,5 
1506 0,5 
1513 0,5 
1748 0.5 
2741 0,5 
3212 0,5 

EXTERIORES: 

Cajas 

+ de acero (4A) 
+ de aluminio (4B) 

de cart6n prensado (40) 
de madera (4Cl, 4C2) 
de madera contrachapada (4D) 
de madera reconstituida (4F) 
de plastico s6lido (4H2) 

Metal 
( excluyendo Sacos de 

PMstico el alwninio) pldstico 
IP.2 
(kg) 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

0,5 
1 

0,5 
0,5 
0,5 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0.5 
0,5 

IP.3 
(kg) 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

0,5 
1 

0,5 
0,5 
0,5 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

Bidones 

de acero (lA2) 
de aluminio (1B2) 
de caıt6n (l G) 

IP.5 
(kg) 

0.5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

0,5 
0,5 
0,5 
No 
0,5 

0,5 
No 
No 
0,5 
0,5 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

de madera contraclıapada (lD) 
de plastico (l H2) 

CONDICIONES PARTICULARES DE EMBALAJE: 

Ampollas 
de vidrio CondiciOtll!s 

1P.8 particulares 
(kg) de embalaje 

0,5 4 
0,5 4 
0,5 4 
0,5 4 
0,5 4 

0,5 4 
0,5 4 
0,5 4 
0,5 5 
0,5 4 

0,5 4 
0,5 
0,5 5 
0,5 4 
0,5 4 

0,5 4 
0,5 4 
0,5 4 
0,5 4,5 
0,5 4,5 
0,5 4,5 

JerricaMs 

de acero (3A2) 
+ de aluminio (3B2) 

de plastico (3H2) 

4 Los sacos de plastico tienen que empacarse en recipientes metalicos 0 de plastico rigido bien ajustados antes de 
colocarlos en los embalajes exteriores. 

5 Los embalajes de acero deben ser anticorrosivos 0 revestidos de material anticorrosivo. 
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Y509 INSTRUCCIÔN DE EMBALAJE Y509 

:et Deberan satisfacerse las condiciones de la Parte 1;2.6. 

Los embalajes unicos no estıin permitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTERIORES: 

Metal 
Vu!rio ( excluyendo . Sacosde 
o loı.a 

Nıim. IP. I 
ONU (kg) 

1442 0,5 
1445 0,5 
1449 0,5 
1452 0,5 
1453 0,5 

1458 0,5 
1459 0,5 
1461 0,5 
1462 0,5 
1471 0,5 

1472 0,5 
1483 0,5 
1485 0,5 
1495 0,5 
1496 0,5 

1506 0,5 
1513 0,5 
1748 0,5 
2741 0,5 
3212 0,5 

EXTERJORES: 

Cajas 

+ de acero 
+ de aluminio 

de cart6n prensado 
de madera 
de madera contrachapada 
de madera reconstituida 
de plıistico s6lido 

Pltisıico el aluminio) 
ıp.ı 

(kg) 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

0,5 
0,5 
'0,5 
0,5 
0,5 

Bidones 

de acero 

IP.3 
(kg) 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

de aluminio 
de cart6n 
de madera contrachapada . 
de plıistico 

CONDICIONES PARTlCULARES DE EMBALAJE: 

pltisıico 
1P.5 
(kg) 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

0,5 
0,5 
0,5 
No 
0,5 

0,5 
No 
0,5 
0,5 
0,5 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

Ampolkls 
de vidrio 

IP.8 
(kg) 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

Jerncanes 

de acero 

" 

+ de aluminio 
de plıistico 

Y509 

Condiciones 
particulares 
de embalaje 

4 
4 
4 
4 
4 

4 
4 
4 
5 
4 

4 
5 
4 
4 
4 

4 
4 

4,5 
4,5 
4,5 

4 Los sacos de plıistico tienen que,empacarse en recipientes metMicos 0 de p18stico rfgido bielt~\l.Ştados antes de 
colocarlos en los embalajes exteriores. . .' f.'. . 

5 Los embalajes de acero deben ser anticorrosivos 0 revestidos de material anticorrosivo. 
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Capitulo7 

510 INSTRUCCION DE EMBAlAJE 510 

Debenin satisfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la Parte 3, Capftulo 1. 

Los embalajes unicos no estıin permitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTERJORES: 

Pltlstico 
NUm. ıp.ı 

ONU (kg) 

3104 0,5 
3106 0,5 
3108 ı 
3110 I 

EXTERJORES: 

Cajas 

de madera (4C 1) 
de cart6n prensado (40) 
de madera contrachapada (4D) 
de plastico s6lido (4H2) 

Sacos de 
pltistico 

1P.5 
(kg) 

0,5 
0,5 
1 
I 

Bidones 

de cart6n (LG) 

INSTRUCCION DE EMBAlAJE 511 

Deberıin satisfacerse las condiciones generales relativas a Jos embalajes de la Parte 3, Capitulo 1. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTERJORES: 

Vidrio 0 loza (IP.I) 2,5 kg 
Plastico (lP.2) 2,5 kg 
Metal (IP.3, IP.3A) 5 kg 
Papel (IP.4) 2,5 kg 
Sacos de plastico (1P'5) 2,5 kg 
Cart6n (IP.6) 2,5 kg 
Ampollas de vidrio (1P.8) 0,5 kg 

EXTERJORES: 

Cajas 

+ de acero (4A) 
+ de aluminio (4B) 

de cart6n prensado (40) 
de madera (4Ci, 4C2) 
de madera contrachapada (4D) 
de madera reconstituida (4F) 
de plastico s6lido (4H2) 

BiJlones 

de acero (lA2) 
de aluminio (lB2) 
de cart6n (LG) 
de madera contrachapada (lD) 
de plastico (1 H2) 

JerricQMS 

de acero (3A2) 
+ de a1uminio (3B2) 

de plastico (3H2) 

3-7-11 

510 

511 



Suplemento del BOE num. 222 Martes16 septiembre 1997 

3 .. }-12 

EMBALAJES UNICOS: 

Sidones 
de acero (lAl, IA2) 
de a1uminio (ıSi, IS2) 
de cart6n (1G, con revestimiento intemo de plastico) 
de madera contrachapada (lD, con revestimiento intemo de plastico) 
de plastico (lH1, IH2) 

Compuestos (de plastico) - tOOos 
Jerricanes 

de acero (3A ı. 3A2) 
de plastico (3HI, 3H2) 

512 INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 512 

Deberıin satisfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la Parte 3, Capftulo 1. 

EMBALAJES COMBINADOS: . 

INTERIORES: 

Metal 
( excluyendo 

Vidrio el Sacos de Ampollas 
o loza Pltistico aluminio) pltistico de vidrio 

Nıim. IP. I ıp.ı IP.3 IP.5 IP.8 
ONU (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) 

1442 2,5 2,5 2,5 0,5 
1445 2,5 2,5 2,5 0,5 
1449 1 1 1 0,5 
1452 2,5 2,5 2,5 0,5 
1453 2,5 2.5 2,5 0,5 

1458 2,5 2,5 2,5 1 0,5 
1459 2,5 2,5 2,5 1 0,5 
1461 2.5 2,5 2.5 1 0.5 
1462 1 1 I No 0,5 
1471 2,5 2,5 I 1 0,5 

1472 I I I 0,5 
1479 2,5 2,5 5 No 0.5 
1483 2,5 2,5 2,5 No 0,5 
1485 2,5 2,5 2,5 1 0.5 
1491 I 1 1 No 0,5 

1495 2,5 2.5 2,5 1 0,5 
1496 1 1 ı ı 0,5 
1504 ı ı ı No 0.5 
1506 2,5 2,5 2,5 ı 0,5 
1513 2,5 2,5 2,5 1 0,5 

1748 2,5 2,5 2,5 I 0,5 
2466 I I I No 0,5 
2547 I I I No 0,5 
2741 2.5 2,5 2,5 i 0.5 
3212 2,5 2,5 2,5 I 0,5 
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Condicione 
s 

particulare 
s 

de 
embalaje 

4 
4 
4 
4 
4 

4 
4 
4 
5 
4 

4 

5 
4 

4 
4 

4 
4 

4,5 

4.5 
4,5 
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EXTER/ORES: 

Cajas 

+ de acero (4A) 
+ de aluminio (48) 

de cart6n prensado (4G) 
de madera (4CI. 4C2) 
de madera comrachapada (40) 
de madera reconstituida (4F) 
de plastico s6lido (4H2) 

EMBALAJES UNICOS: 

Bidones Jerricanes 
Nıim. de acero de acero 
ONU IAI.IA2 3Al.3A2 

1442 Si Si 
1445 Si se 
1449 Si Si 
1452 Si Si 
1453 < Si Si 

1458 Si Si 
1459 Si Si 
1461 Si Si 
1462 Si se 
1471 Si Si 

1472 Si Si 
1479 Si Si 
1483 Si Si 
1485 Si Si 
1491 Si Si 

1495 Si Si 
14% Si Si 
1504 Si Si 
1506 Si Si 
1513 Si Si 

1748 Si Si 
2466 Si Si 
2547 Si Si 
2741 Si Si 
3212 Si Si 

Bidones 

de acero (IA2) 
de aluminio (182) 
de cart6n (1 G) 
de madera contrachapada (10) 
de plastico (lH2) 

Bidones de 
madera 

contrachapada 
(LD). con 

revestimiento 
de plt:istico. 

o bidones de 
cart6n (1 G). 
con revesti- Bidones 

miento interno de pltistico 
de plt:istico IH/. /H2 

Si Si 
Si Si 
No Si 
Si Si 
Si Si 

Si Si 
Si Si 
Si se 
Si se 
Si Si 

Si Si 
No Si 
se Si 
se Si 
No No 

Si Si 
Si Si 
No No 
se se 
Si Si 

Si Si 
No sr 
No Si 
Si Si 
se Si 

CONDICIONES PARTICULARES DE EMBALAJE: 

Jerricanes 

de acero (3A2) 
+ de aluminio (382) 

de plastico (3H2) 

Jerricanes Compuestos 
de plt:istico (de plt:istico) 
3H1,3H2 - todos 

Si se 
Si Si 
Si Si 
Si Si 
Si Si 

Si se 
Si Si 
Si Si 
Si Si 
Si Si 

Si Si 
se se 
Si se 
Si se 
No Si 

Si se 
Si Si 
No Si 
Si Si 
Si Si 

Si Si 
Si Si 
Si Si 
se se 
Si se 

Condiciones 
pamculı:ıres 
de embalı:ıje 

5 

5 

5 

5 
5 

4 Los sacos de phistico deben empacarse en recipientes metaIicos 0 de plastico rigido bien ajustados antes de colocarlos en 
los embalajes exteriores. 

5 Los embalajes de acero deben ser anticorrosivos 0 revestidos de material anticorrosivo. 
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513 INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 513 

Debenin satisfacerse las condiciones ~enerales relativas a los embalajes de la Parte 3, Capftulo ı. 

I.os embalajes unicos no estan permitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTERIORES: 

Pldstico 
Niun. 1P.2 
ONU (kg) 

3104 1 
3106 1 
3108 2,5 
3110 2,5 

EXTERIORES: 

514 

Cajas 

de madera (4CI) 
de cart6n prensado (40) 
de madera contrachapada (40) . 
de phistico s61ido (4H2) 

Sacos de 
pldstico 

1P.5 
(kg) 

ı 
ı 

2,5 
2,5 

Bidones 

de cart6n (LG) 

I~STRUCCI6N DE EMBALAJE 514 

Debenin satisfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la Parte 3, Capftulo 1. 

. 513 

514 

I.os embalajes siguientes tienen que satisfacer los requisitos de calidad correspondientes al Grupo de embalaje II. 

I.os embalajes unicos no estan permitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTERIORES: 

Vidrio 0 loza (IP.L) 2,5 L 
PI4stico (IP.2) ı.s L 
Aluminio (lP.3A) 2,5 L 
Ampollas de vidrio (IP.8) 0,5 L 

EXTERIORES: 

Cajas 

+ de acero (4A) 
+ de a1uminio (48) 

de cart6n prensado (40) 
de madera (4CI, 4C2) 
de madera contrachapada (40) 
de madera reconstituida (4F) 
de plasıico (4HI, 4H2) 

Bidones 

de" acero (LA2) 
de a1uminio (182) 
de cart6n (LG) 
de madera contrachapada (lD) 
de pl4slico (1 H2) 

Jerricanes 

de acero (3A2) 
+ de aluininio (38-2) 

de plastico (3H2) 
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Copitulo1 

Y514 INSTRUCCION DE EMBALAJE Y514 Y514 
'" Deberan satisfacerse las condiciones de la Parte 1;2.6. 

Los embalajes ı1nicos no estan permitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTER/ORES: 

Vidrio 0 loza (IP. ı ) 0,5 L 
Plastico (IP.2) 0,5 L 
Alumİnİo (IP.3A) 0,5 L 
AmpolIas de vidrio (IP.8) 0,5 L 

Para el Nı1m. ONU 3098, los embalajes interiores de vidrio 0 de loza y las aınpollas de vidrio deben embalarse con 
material absorbente en recipientes metalicos 0 de plastico rigido bien ajustados antes de empacarlos en 105 embaIajes 
exteriores. 

EXTERI0RES: 

Cajas 

+ de acero 
+ de a1uminio 

de cart6n prensado 
de madera 
de madera contrachapada 
de madera reconstituida 
de plıistico 

Bidones 

de acero 
de a1uminio 
de cart6n 
de madera contrachapada 
de plıistico 

Jerricanes 

de acero 
+ de a1uminio 

de plıistico 

515 INSTRUCCION DE EMBALAJE 515 
.-

Deberan satisfacerse las condiciones generaIes relativas a los embalajes de la Parte 3, Capftulo 1. 

Los embalajes siguientes tienen que satisfacer los requisitos de caIidad correspondientes al GruPa de embaIaje II. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTER/ORES: 

Vidrio 0 loza (IP.i) 5 L 
Plıistico (IP.2) 5 L 
Aluminio (IP.3A) 5 L 
Ampo\1as de vidrio (IP.8) 0,5 L 

EXTERIORES: 

Cajas 

de cart6n prensado (4G) 
de madera (4Ci, 4C2) 
de madera contrachapada (4D) 
de madera RConstituida (41') 
de plıistico (4HI, 4H2) 

EMBALAJES UNlCOS: 

Bidones, de aluminio (IBI) 
Compuestos (de plıistico) - todos 

Bidones 

de acero (lA2) 
de a1uminio (1B2) 
de cart6n (LG) 
de madera contrachapada (LD) 
de plıistico (1 H2) 

Jemcanes 

de acero (3A2) 
de plıistico (3H2) 

3-7-15 
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516 INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 516 

Deberan satisfacerse las condiciones generales relativas a los embaIajes de la Parte 3, Capftulo 1. 

Los embaIajes siguientes tienen que satisfacer los requisitos de caIidad correspondientes al Grupo de embaIaje II. 

Los embaIajes unicos no estan pennitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTERIORES: 

'" Vidrio 0 loza (IP. 1) 2,5 kg 
'" Plastico (IP.2) 2.5 kg 
'" Metal (IP.3, IP.3A) 2,5 kg 
'" Papel (lP.4) 2.5 kg 
'" Sacos de plastico (1P.5) 2,5 kg 
'" Cart6n (1P.6) 2,5 kg 

Ampollas de vidrio (IP.8) 0,5 kg 

EXTERIORES: 

Cajas Bidones 

+ de acero (4A) , de acero (IA2) 
+ de aIuminio (4B) 

de cart6n prensado (4G) 
de madera (4CI, 4C2) 
de madera contrachapada (4D) 
de madera reconstituida (4F) 
de plastico (4HI, 4H2) 

de aIuminio (182) 
de cart6n (l G) 
de madera contrachapada (LD) 
de plastico (1 H2) 

Jerricanes 

de acero (3A2) 
+ de aIuminio (382) 

de plastico (3H2) 

516 

Y516 INSTRUCCı6N DE EMBALAJE Y516 Y' .... ,.. r;JIO 

'" Deberan satisfacerse las condiciones de la Parte 1 ;2.6. 

Los embaIajes unicos no estan pennitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTERIORES: 

Vidrio 0 loza (IP. I ) 
Plastico (1P.2) 
Metal (ıp'3, IP.3A) 
Papel (1P.4) 
Sacos de plastico (ıP'5) 
Cart6n prensado (IP.6) 
Ampollas de vidrio (IP.8) 

EXTERIORES: 

Cajas 

+ de acero 
+ de a1uminio 

de cart6n prensado 
de madera 
de madera contrachapada 
de madera reconstituida 
de plastico 

Ikg 
1 kg 
lkg 
Ikg 
Ikg 
lkg 
0,5 kg 

Bidones 

de acero 
de a1uminio 
de cart6n 
de madera contrachapada 
de plastico 

Jerricana. 

de acero 
+ de a1uminio 

de pl8stico 
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* 

517 INSTRUCCION DE EMBALAJE 517 

Deberan satisfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la Parte 3, Capıtulo 1. 

Todos est05 embalajes tienen que 5atisfacer 105 requisitos de calidad aplicables al Grupo de embaIaje II. 

L05 embalajes unicos no estcin permitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTER/ORES: 

Vidrio 
o loza PLasıico 

NUm. IP. I 
ONU (kg) 

1458 1 
1459 ı 
1483 ı 
1511 0,5 
2208 2,5 ... 

EXTERIORES: 

Cajas 

+ de acero (4A) 
+ de aluminio (48) 

de cart6n prensado (4G) 
de madera (4CI, 4C2) 
de madera contrachapada (4D) 
de madera reconstituida (4F) 
de plcistico (4Hl, 4H2) 

1P.2 
(kg) 

I 
I 
I 

0,5 
2,5 

Meıal 
( excluyendo 
el aluminio) 

1P.3 
(kg) 

I 
I 
1 

0,5 
2,5 

Bidones 

de acero (lA2) 
de aluminio (182) 
de cart6n (LG) 

Sacos de 
plasıico 

1P.5 
(kg) 

1 
1 

No 
0,5 
2,5 

de madera contrachapada (LD) 
de plcistico (l H2) 

CONDICIONES PARTICULARES DE EMBALAJE: 

Carton Ampollas 
prensado de vidrio 

1P.6 1P.8 
(kg) (kg) 

No 0,5 
No 0.5 
No 0,5 
0,5 0,5 
2,5 0,5 

Jerricanes 

de acero (3A2) 
+ de aluminio (382) 

de plcistico (3H2) 

517 

Condiciones 
particulııres 
de embalııje 

4 
4 
5 
5 

4 Los sacos de plcistico deben embalarse en recipientes me~icos 0 de plcistico rlgido bien ajustados antes de colocarlos en 
los embalajes exteriores. 

5 Los embalajes de acero deben ser anticorrosivos 0 revestidos de material anticorrosivo. 

Y517 INSTRUCCION DE EMBALAJE Y517 Yf!"" 

Deberan satisfacerse las condiciones de la Parte ı ;2.6. 

Los embaIajes unicos no esıan permitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTERIORES: 

Meıal 
Vıdrio . (excluyendo Sacos de Carton Ampollas 
o loza PLaslico el aluminio) plastico prensado de vidrio Condiciones 

NUm. lP.l lP.2 1P.3 1P.5 1P.6 1P.8 particulııres 
ONU (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) de embalııje 

1458 1 I 1 I No 0.5 4 
1459 1 I 1 1 No 0,5 4 
1483 ı 1 1 No No ·0,5 5 
1511 0.5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5 
2208 I I I I i 0,5 
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EXTERIORES: 

Cajas 

+ de acero 
+ de aluminio 

de cart6n prensado 
de madera 
de madera contrachapada 
de madera reconstituida 
de plıistico 

Bidones 

de acero 
de aluminio 
de cart6n . 
de madera contrachapada 
de plıistico 

CONDICIONES PARTICULARES DE EMBALAJE: 

Jerricanes 

de acero 
+ de aluminio 

de plıistico 

4 Los sacos de plıistico deben empacarse en recipientes metalicos 0 de plıistico rfgido bien ajustados antes de colocarlos en 
los embalajes exteriores. 

5 Los embalajes de acero deben ser anticorrosivos 0 revestidos de material anticorrosivo. 

518 INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 518 

Debeıin satisfacerse las condiciones geııerales relativas a los embalajes de la Parte 3, Capitulo 1. 

Todos los embalajes. tienen que satisfacer 108 requisitos de calidad aplicables al Orupo de embalaje II. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

lNTERIORES: 

Vidrio 0 loza (IP.I) 
Plıistico (1P.2) 
Metal (1P.3, IP.3A) 
Papel (lP.4) 
Sacos de plıistico (IP'5) 
Cart6n (IP.6) 
Ampollas de vidrio (IP.8) 

EXTERIORES: 

Cajas . 

+ de acero (4A) 
+ de aluminio (4B) 

de cart6n prensado (40) 
de madera (4Ci, 4C2) 
de madera contrachapada (40) 
de madera reconstituida (4F) 
de plastico (4HI, 4H2) 

EMBALAJES UNICOS: 

Bidones 
de acero (lAl, IA2) 
de aluminio (181, 182) 

5 kg 
5 kg 
5 k.g 
5 kg 
5 kg 
5kg 
0,5 kg 

Bidones 

de acero (lA2) 
de aluminio (lB2) 
de cart6n (10) 
de madera contrachapada (LD). 
de plıistico (1H2) 

de cart6n (10, con revestimiento intemo de plıi9tico) 
de madera contrachapada (lD, con revestimiento intemo de plıistico) 
de plıistico (lHI, IH2) 

Compuestos (de plıistico) - todos 
Jerricanes 

de acero (3Al, 3A2) 
de plıistico (3Hl. 3H2) 

Jerricanes 

de acero (3A2) 
+ de aluminio (3B2) 

de plıistico (3H2) 

_.-
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519 INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 519 519
1 

Deberan satisfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la Parte 3, Capitulo ı. 

Todos 105 embalajes tienen que satisfacer 10s requisitos de calidad aplicables al Grupo de embalaje II. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTERJORES: 

Yıdrio 
o loltJ PIastico 

NUm. IP. I 
ONU (k8) 

1458 5 
1459 5 
1483 5 
1511 I 
2208 5 

EXTERIORES: 

Caja.s 

+ de acero (4A) 
+ de aluminio (48) 

de cart6n prensado (40) 
de madera (4CI, 4C2) 
de madera contrachapada (40) 
de madera rcconstituida (4F) 
de plistico (4Hl, 4H2) 

EMBALAJES UNICOS: 

1P.2 
(k8) 

5 
5 
5 
ı 
5 

Metal 
( excluyendo 
el aluminioJ 

IP.3 
(kı) 

5 
5 
5 
1 
5 

Bidones 

de acero (lA2) 
de a1uminio (182) 
de cart6n (LG) 

&ıcos de 
. pldstico 

IP.5 
(kı) 

5 
5 

No 
I 
5 

de madera contrachapada (lD) 
de plistico (IH2) 

Cart6n Ampol/as 
prensodo de vidrio 

JP.6 1P.8 
(kı) (kı) 

No 0,5 
No 0,5 
No 0,5 
i 0,5 
5 0,5 

Jerricarıes 

de acero (3A2) 
+ de aluminio (382) 

de plistico (3H2) 

(La condici6n particular de emba1aje Nıim. 5 se aplica a 105 Nıims. ONU 1483 Y 1511) 
8idones 

de acero (lAl. IA2) 
de cart6n (lG, con revestimiento intemo de plistico) 
de madera contrachapada (lD, con revestimiento interno de plistico) 
de plistico (1HI. IH2) 

Compuestos (de plistico) - todos 
Jerricanes 

de acero (3AI, 3A2) 
de plistico (3HI, 3H2) 

CONDICIONES PARTICULARES DE EMBALAJE: 

Condiciones 
panicuUıres 
de embaltıje 

4 
4 

.5 
5 

4 Los sacos de plistico deben empacarse en rccipientes m~icos 0 de plastico rfgido bieD ajustados antes de colocarlos eD 
105 embalajes exıeriores. 

5 Los embalajes de acero deben ser anticorrosivos 0 revestidos de material anticorrosivo. 
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521 INSTRUCCION DE EMBALAJE 521 521 

Los generadores de oxigeno pequeöos para uso personal, que contengan sustancias comburentes, se permiten siempre que 
satisfagan las siguientes condiciones: 

a) el generador, sin su embalaje, debe ser capaz de superar un ensayo de caida desde 1,8 m sobre una superficie rigida, 
que no sea elastica, plana y horizontal, en la posici6n que ma.s probablemente pueda causar daiios; sin perdida de su 
contenido y sin que entre en funcionamiento; 

b) el generador debe estar equipado con un dispositivo de activaci6n que cuente como minimo con dos medios positivos 
de impedir que funcione involuntariamente; y 

c) cuando se 10 haga funcionar a una temperatura de 200C, la temperatura de cualqtiiera de las superficies expuestas no 
debe exceder de ı OO°C. 

EI generador de gas debe estar embalado hermeticamente en bidones de acero (lA2), bidones de aluminio (182), bidones 
de plastico (lH2), jerricanes de acero (3A2), jerricanes de plastico (3H2), cajas de madera (4CI, 4C2), cajas de madera 
contrachapada (4D), cajas de madera reconstituida (4F), bidones de madera contrachapada (lD), bidones de cart6n (lG), 
cajas de cart6n prensado (4G) 0 cajas de plastieo s61ido (4H2). Debenin satisfacerse las condiciones generaIes relativas a los 
embalajes de la Parte 3, Capftulo 1. 

-:1: La masa bruta del bulto no deben1 exceder de 25 kg en las aeronaves de carga 
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600 

Capitulo 8 
CLASE 6 - SUSTANCIAS TOXICAS· 

Y SUSTANCIAS INFECCIOSAS 

INSTRUCCION DE EMBALAJE 600 600 

'* Las municiones lacrim6genas 0 t6xicas podran transponarse a condici6n de que yayan desprovistas de sus elementos de 
ignici6n, de cargas explosivas, de espoletas 0 de otros componentes explosivos y de cjue se embaJen de conformidad con las 
condiciones generaJes relativas a los embaJajes previstas en la Parte 3, Capitulo ı, y en cajas de acero (4A), de 
aJuminio (48) 0 de madera (4Cı. 4C2), bidones de acero (lA2), bidones de aJuminio (182), 0 jerrlcanes de aJuminio (382). 

601 INSTRUCCION DE EMBALAJE 601 601 

'* Las granadas y candelas lacrim6genas pueden transportarse cuando se embalen de conformidad con las condiciones 
generales de embalaje previstas en La Parte 3, Capitulo ı, y en cajas de acero (4A), de aluminio (48) 0 de madera (4CL, 
4C2), bidones de acero (1A2), bidones de aluminio (182) 0 jerricanes de aJuminio (382) con aros de metal. A menos que 
los elementos de funcionamiento esten envasados de modo que no puedan funcionar accidentalmente, dichos elernentos no 
debemn montarse en las granadas 0 dispositivos, sino que deberan ir en un compartimiento separado 0 en una caja de 
madera (4Cı. 4C2) aparte, y se tendran que almohadillar para que no puedan hacer contacto uno con otro ni con los 
costados de embalaje durante el transporte. No se permitira la inclusi6n de mas de 24 granadas y 24 elementos de 
funcionamiento en un solo bulto. 

602 INSTRUCCION DE EMBALAJE 602 602 
Generalidades 

Debenin satisfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la Parte 3, Capitulo ı. 

Los envios de sustancias infecciosas deberan prepararse de tai manera que lleguen a destino en buenas condiciones y de 
que, al transportarlas, no presenten riesgos para las personas ni para los animales. EI embaJaje debera comprender: 

a) embaJajes interiores formados por: 

1) uno (0 mas) recipiente(s) primario(s) estanco(s); 

2) un embalaje secundario estanco; 

3) material absorbente, en cantidad suficiente como para absorber por completo el contenido, que deberıi colocarse 
entre el(los) recipiente(s) primario(s) y el embalaje secundario, salvo en el caso de partes grandes del cuerpo y 
6rganos enteros que requieren un embaJaje especial. Si se colocan varios recipientes primarios en un mismo 
embala:je secundario, los primarios debenın envolverse individualmente 0, si se trata de sustancias infecciosas 
expedidas dentro de nitr6geno liquido, separarse y sujetarse para evitar que haya contacto entre eııos. 

b) un embalaje exterior de resistencia adecuada para su capacidad, masa y uso determinado. Los bultos habmn de tener 
por 10 menos 100 mm de dimensi6n exterior total. 

'* Salvo en et caso de partes grandes del cuerpo y organos enteros que requieren un embalaje especial, y las susıancias 
infecciosas expedidas dentro de nitrogeno Iiquido en embalajes que cumptan con la Instrucci6n de embalaje 202, somelido a 
ensayos, et embalaje debera ser capaz de superar los ensayos de prototipo previstos en la Parte 7, Capftulo 6. Los embalajes 
exteriores deberan lIevar las marcas previstas de conformidad con la Parte 7;2.2. 

3-8-1 
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"* Salvo en el caso de partes grandes del cuerpo y 6rganos enteros que requieren un embalaje especial, es preciso incluir, 
entre el embalaje secundario y el exterior, una lista detallada de su contenido. 

"* Salvo en el caso de partes grandes del cuerpo y 6rganos enteros, que requieren un embalaje especial, las sustancias 
infecciosas deben embalarse segı1iı los requisitos que siguen. 

Sustancias Iiofilizadas 

Los recipientes primarios deben ser·ı1nicamente ampollas de vidrio cerradas a la lIama 0 frascos de vidrio con tap6n de 
goma sujeto por una capsula metıilica. 

Sustancias liquidas 0 sôlidas 

a) Sustancias transportadas a la temperatura ambiente 0 superior. Los recipientes primarios pueden ser de vidrio, metal 
o plıistico. Para asegurar la estanquidad, deben utilizarse medios eficaces tales como eI cierre por calor, tap6n 
envolvente 0 capsula metıilica. Si se utilizan tapas de rosca, habra que reforzarlas con cinta adhesiva. 

b) Sustancias que han de transportarse refrigeradas 0 conge/adas. Se coIocara hielo 0 hielo seco a1rede~or del (de los) 
embalaje(s) secundario(s). Deberıin colocarse soportes interiores para mantener el (1os) embalaje(s) secundario(s} en su 
posici6n, despues de que el hielo 0 hielo seco se haya fundido. Si se utiliza hielo, el embalaje exterior debera ser 
estanco. Si se utiliza hieIo seco, el embalaje exterior debera permitir la salida del di6xido de carbono. EI recipiente 
primario y el embalaje secundario deben mantenerse fntegros a la temperatura del refrigerante utilizado, ası como a las 
temperaturas y presi6n a que pudieran estar sometidos el recipiente y ci embalaje secundario durante su transporte por 
via aerea, en caso de ~rdida de refrigeraci6n. 

c) Sustancias transportadaS dentro de nitr6geno liquido. Hay que utilizar recipientes primarios de plıistico capaces de 
resistir temperaturas muy bajas. EI embalaje secundario tambien debe poder soportar temperaturas muy bajas y, en la 
mayoria delos casos, debera contener cada uno de los recipientes primarios. Tambien deben satisfacerse los requisitos 
de estas Instrucciones aplicables al transporte de nitr6geno Iiquido. EI recipiente primario y el embalaje secundario 
deben mantenerse fntegros a la temperatura del nitr6geno Iiquido, asi como a las temperaturas y presi6n a que podrian 
estar sometidos el recipiente y el embalaje secundario durante su transporte por via aerea, en caso de perdida de 
refrigeraci6n. 

EI recipiente primario 0 el embalaje secundario utilizados para sustancias infecciosas deben poder resistir, sin perdidas, 
una presi6n intema que produzca una diferencia mfnima de presi6n de 95 kPa y temperaturas entre -40°C y +55°C. 

603 INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 603 
. 

Deberan satisfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la Parte 3, Capitulo 1. 

Los embalajes ı1nicos no estan permttidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

lNTERIORES: 

Vidrio 0 loza (IP.i) 0,5 L 
Plıistico (IP.2) 1 L 
Metal (IP.3, IP.3A) ı L 
Ampollas de vidrio (IP.8) 0,5 L 

EXTERIORES: 

Cajas 

+ de acero (4A) 
+ de a1uminio (48) 

de cart6n prensado (40), 
de madera (4CI, 4C2) 
de madera contrachapada (4D) 
de madera reconstituida (4F) 
de plastico s61ido (4H2) 

Bidones 

de acero (lA2) 
de a1uminio (182) 
de cart6n (10) 
de madera contrachapada(lD) 
de plastico (IH2) 

Jerricanes 

de acero (3A2) 
+ de a1uminio (382) 

de plıistico (3H2) 
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604 INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 604 

Deberan satisfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la Parte 3, Capitulo 1. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTERIORES: 

Vidrio 0 loza (1P.l) 1 L 
Plıistico (IP.2) 1 L 
Metal (1P.3, IP.3A) 2,5 L 
Ampollas de vidrio (1P.8) 0,5 L 

EXTERIORES: 

Cajas 

+ de acero (4A) 
+ de a1uminio (4B) 

de cart6n prensado (40) 
de madera (4CI, 4C2) 
de madera contrachapada (4D) 
de madera reconstituida (4F) 
de plıistico s6lido (4H2) 

EMBALAJES UNICOS: 

Bidones 
de acero (lAl) 
de a1uminio (lBl) 

Bidones 

de acero (IA2) 
de a1uminio (lB2) 
de cart6n (10) 
de madera contrachapada (10) 
de plıistico (IH2) 

Cilindros - como los que se pemiiten en la Instrucci6n de embalaje 200 
Compuestos (de plıistico) - todos 
Jerricanes 

de acero (3Al) 

605 INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 605 

Jerricanes 

de acero (3A2) 
+ de aluminio (3B2) 

de plıistico (3H2) 

"Deberıin satisfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la Parte 3, Capitulo 1. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTERIORES: 

Metal 
Vıdrio ( excluyendo Ampollas 
o Ioıtı Pldstico el aJuminio) Alwninio de vidrio 

NUm. IP. I IP.2 IP.3 IP.3A IP.8 
ONU (L) (L) (L) (L) (L) 

1541 L 1 2,5 No 0,5 
1593 2,5 2,5 5 5 0,5 
1647 No No 1 No 0,5 
1649 0,5 No ı No 0,5 
1694 No No "0,5 No 0,5 

1710 2.5 2,5 5 5 0,5 
1897 2,5 2.5 5 5 0.5 
1935 ı 1 2.5 No 0,5 
2024 ı 1 2,5 No 0,5 
2485 1 1 1 1 0,5 

3-8-3 

604 

605 

Condiciones 
particulares 
de embalaje 

13 
3 

6,8 
8,13 
6.8 

3 
3 

5.13 
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Vidrio 
o loza 

NUrn. IP. I 
ONU (L) 

2740 0,5 
2788 0,5 
2831 2,5 

EXTERIORES: 

Cajas 

+ de acero (4A) 
+ de aluminio (48) 

de cart6n prensado (4G) 
de madera (4Cl, 4C2) 
de madera contrachapada (4D) 
de madera reconstituida (4F) 
de plastico s6lido (4H2) 

EMBALAJES U~COS: 

Bidones Bidones 
NCurı. de acero de aluminio 
ONU lAl lBI 

1541 Si No 
1593 Si Si 
1649 Si No 
1110 Si SI 
1891 Si Si 

1935 Si No 
2024 Si No 
2485 se Si 
2140 Sı No 
2188 Si No 
2831 Si Sı 

Metal 
(excluyendo . 

PlOstico et aluminio) 
ıp.ı 

(L) 

0,5 
0,5 
2,5 

IP.3 
(L) 

1 
0,5 
5 

Bidones 

de acero (1A2) 
de aluminio (182) 
decart6n (LG) 

Aluminio 
IP.3A 
(L) 

No 
No 
5 

de madera contrachapada (lD) 
de plastico (1H2) 

Jerncanes Bidones Jerricanes 
de acero de plOstico de plOslico 

3Al IHI 3HI 

Si No No 
Si Si Si 
Si No No 
Si Si Si 
Si Si Si 

Sı No No 
Si No No 
Si Si Sı 
Si No No 
Si No No 
Si Si Si 

CONDICIONES PARTICULARES DE EMBALAJE: 

Ampollas 
de vidrio 

IP.8 
(L) 

0,5 
0,5 
0,5 

Jerricanes 

de acero (3A2) 
+ de aluminio (382) 

de plastico (3H2) , 

Condiciones 
particuJares 
de embalaje 

2,5,13 
13 
3 

Cilindros 
(como los 

Compuestos pennilidos Condiciones 
(de plOstico en la particu/ares 

- ıodos) PI 2(0) de embalaje 

Si se 
se Si 3 
No SI 
Si Sı 3 
Sı SI 3 

Sı Si 
SI Si 
se Sı 5 
Si Sı 5 
Si Sı 
Si SI 3 

2 Los embalajes interiores de plastico tienen que empacarse en recipientes metalicos 0 de plastico rigido bien ajustados 
antes de colocarlos en los' embalajes exteriores. 

3 EI aluminio puro y las aleaciones de aluminio s610 se permiten para los hidrocarburos halogenados que no reaccionan 
con el aluminio. 

5 Los embalajes de acero deben ser anticorrosivos 0 revestidos de material anticorrosivo. 
6 Las ampollas de vidrio tienen que empacarse con material absorbente en recipientes metaIicos 0 de plastico rigido bien 

ajustados antes de colocarlas en los embalajes exteriores. 
8 Cuando se penniten los embalajes interiores de metal, 5610 pueden utilizarse los cilindros de gas apropiados 0 

bombonas de presi6n. 
13 Los embalajes interiores de vidrio 0 de loza y las ampollas de vidrio tienen que empacarse con material absorbente eo 

recipientes metıilicos 0 de plıistico rigido bien ajustados antes de colocarlos en los embalajes exteriores. 
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Y605 INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 605 

'* Deberan satisfacerse las condiciones de la Parte 1;2.6. 

Los emba1ajes unicos no estan pennitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTERIORES: 

NUm. 
ONU 

1593 
1710 
1897 
2831 

EXTERIORES: 

Cajas 

+ de acero 
+ de aluminio 

de cart6n prensado 
de madera 

Vidrio 
o loZQ 

IP. I 
(L) 

0,5 
0,5 
0,5 
0.5 

de madera contrachapada 
de madera reconstituida 
de plastico s6lido 

Pl4stico 
. 1P.2 

(L) 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

Bidones 

de acero 

Metal 
( excluyendo 
el aIuminio) 

1P.3 
(L) 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

de aluminio 
de cart6n 
de madera contrachapada 
de plastico 

CONDICIONES PARTICULARES DE EMBALAJE: 

Aluminio 
1P.3A 
(L) 

0,5 
0,5 
0,5 
0.5 

Ampollm 
de vidrio 

1P.8 
(L) 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

Jerricanes 

de acero 
+ de aluminio 

de plastico 

Y605 

Condiciones 
particulares 
de embalaje 

3 
3 
3 
3 

3 EI aluminio puro y las aleaciones de aluminio s610 se penniten para los hidrocarburos hıllogenados que no reaccionan con 
el aluminio. 

606 INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 606 

Deberan satisfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la Parte 3, Capftulo 1. 

Los embalajes ônicos no est4n pennitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTERIORES: 

Vidrio 0 loza (IP.l) 0,5 kg 
Plastİco (IP.2) I kg 
Metal (IP.3, IP.3A) I kg 
Sacos de plastico (ıP'5) 0,5 kg 
Cart6n (lP.6) 0,5 kg 
AmpoUas de vidrio (IP.8) 0,5 kg 
Papel, con plasticolaluminio (IP.IO) 0,5 kg 

606 
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EXTERIORES: 

1607 

Cajas 

+ de acero (4A) 
+ de aluminio (48) 

de cart6n prensado (4G) 
de madera (4CL, 4C2) 
de madera contraehapada (4D) 
de madera reconstituida (4F) 
de phistico s6lido (4H2) 

Martes 16 septiembre 1997 

Bidones 

de acero (lA2) 
de aluminio (l82) 
de cart6n (LG) 
de madera contiachapada (LD) 
de phistico (1 H2) 

INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 607 

Jerricanes 

de acero (3A2) 
+ de aluminio (382) 

de phistico (3H2) 

Deberı1n satisfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la Parte 3, Cap{tulo 1. 

EMBALAJES COM8INADOS: 

INTERIORES: 

Vidrio 0 loza (IP.i) 
Phistico (IP.2) 
Metal (IP.3, IP.3A) 
Sacos de plastico (IP.S) 
Cart6n (IP.6) 
Ampollas de vidrio (IP.8) 
Papel, con plastico/aluminio (lp.lo) 

EXTERIORES: 

Cajas 

+ de acero (4A) 
+ de aluminio (48) 

de cart6n prensado (40) 
de madera (4Ci, 4C2) 
de madera contrachapada (4D) 

. de madera reconstituida (4F) 
de plastico s6lido (4H2) 

EMBALAJES UNICOS: 

8idones 
de acero (lAl, IA2) 
de aluminio (l81, 182) 

L kg 
2,5 kg 
2,5 kg 
I kg 
1 kg 
0,5 kg 
1 kg 

Bidones 

de acero (lA2) 
de aluminio (l82) 
de cart6n (IG) 

. de madera contrachapada (lD) 
de plastico (IH2) 

de cart6n, (iG con revestimiento intemo de plastico) 
de plastico (lHI, lH2) 
de madera contrachapada (lD con revestimiento interno de plastico) 

Compuestos (de plastico) - todos . . 
Jcrrlcanes 

de acero (3AI, 3A2) 
de plastico (3HI, 3H2) 

Jerricanes 

de acero (3A2) 
+ de aluminio (382) 

de plastico (3H2) 
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608 INSTRUCCION DE EMBALAJE608 608 

Deberıin satisfacerse las condiciones generaIes relativas a los embalajes de la Parte 3, Capitulo ı. 

Los embalajes unicos no estan permitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTERIORES: 

Vıdrio 
o lola 

NUnı. [P.I 
ONU (kg) 

1699 0,5 
1889 0,5 
2471 0,5 
3146 0,5 

EXTER/ORES: 

Cajas 

+ de acero (4A) 
+ de aluminio (4B) 

de cart6n prensado (4G) 
de madera (4Cı. 4C2) 
de madera contrachapada (4D) 
de madera reconstituida (4F) 
de plıistico s6lido (4H2) 4C2) 

Metal 
( excluyendo 

Pltistico el aluminio) 
[P.2 IP. 3' 
(kg) (kg) 

No' 0,5 
0,5 No 
0,5 No 
0.5 0.5 

Bidones 

de acero (IA2) 
de aIuminio (lB2) 
de cart6n (IG) 

Ampollas 
de vidrio 

1P.8 
(kg) 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

de madera contrachapada (LD) 
de plıistico (l H2) 

CONDICIONES PARTICULARES DE EMBALAJE: 

Condiciones 
particu/ares 
de emba/aje 

9 
2.9 
9 
9 

Jerricanes 

de acero (3A2) 
+ de aluminio (3B2) 

de plıistico (3H2) 

2 Los embalajes interiores de plıistico deberıin empacarse en recipientes metalicos 0 de phistico rigido bien ajustados antes 
de colocarlos en los embalajes exteriores. 

9 Los embalajes interiores de vidrio 0 de loza y las ampollas de vidrio tienen que empacarse con material de acolchamiento 
en recipientes metalicos 0 de plıistico rigido bien ajustados antes de colocarlos en los embalajes exteriores. 
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609 INSTRUCCI6N' DE EMBALAJE 609 

Deberan satisfacerse las condiciones generales relativas a 10$ embalajes de la Pane 3, Capitulo 1. 

Los embalajes unicos no estan pennitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTERIORES: 

Vidrio 0 loza (ip.l) ı L 
Plastico (IP.2) ı L 
Metal (ıp'3, IP.3A) 2.5 L 
Ampollas de vidrio (1P.8) 0.5 L 

EXTER/ORES: 

Cajas 

+ de acero (4A) 
+ de aluminio (4B) 

de can6n prensado (40) 
de madera (4Cl, 4C2) 
de madera contrachapada (40) 
de madera reconstituida (4F) 
de plastico s61ido (4H2) 

Bidones 

de acero (lA2) 
de aluminio (IB2) 
de can6n (LG) 
de madera contrachapada (10) 
de plastico (1H2) 

Y609 INSTRUCCı6N DE EMBALAJE Y609 

"* Deberan satisfacerse las condiciones de la Pane 1 ;2.6. 

Los embalajes unicos no estan permitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTER/ORES: 

Vidrio 0 loza (IP. 1 ) 0,1 L 
Plastico (IP.2) 0, ı L 
Metal (IP.3, IP.3A) 0,1 L 
Ampollas de vidrio (IP.8) 0,1 L 

Jerricanes 

de acero (3A2) 
+ de aluminio (3B2) 

de plastico (3H2) 

609 

Y609 

"* Para los Nums. ONU 2022, ONU 2076, ONU 2267, ONU 2742, ONU 2743, ONU 2744, ONU 2745, ONU 2746, 
ONU 2748, ONU 2927, ONU 3073, ONU 3277 Y ONU 3289, los embalajes interiores de vidrio 0 de loza y las 
ampollas de vidrio deben embalarse con material absorbente en recipientes metalicos 0 de plastico rigido bien ajustados 
antes de empacarlos en los embalajes exteriores. 

EXTER/ORES: 

Cajas 

+ de acero 
+ de aluminio 

de can6n prensado 
de madera 
de madera contrachapada 
de madera reconstituida 
de plastico s6lido 

BidQnes 

de acero 
de aluminio 
de can6n .. 
de madera contrachapada 
de plastico 

Jerricanes 

de acero 
+ de aluminio 

de plastico 
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610 INSTRUCCION DE EMBALAJE 610 610
1 

Deberıin satisfacerse 1as condiciones genera1es relativas a los embalajes de la Parte 3, Cap{tu10 1. 

Los emba1ajes unicos no estan permitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTERJORES: 

Vu1rio 
o loza 

NUin. IP. I 
ONU (L) 

1638 1 
1702 1 
1737 0,5 
1738 0,5 
1750 1 

1846 1 
1888 1 
1916 0,5 
1935 0,5 
2024 0,5 

> 
2574 0,5 
2788 0,5 
3071 1 

EXTERlORES: 

Cajas 

+ de acero (4A) 
+ de aluminio (4B) 

de cart6n prensado (4G) 
de madera (4CI, 4C2) 
de madera contrachapada (40) 
de madera reconstituida (4F) 
de plastico s61ido (4H2) 

Metal 
( excluyendo 

Pltirtico et aluminio) 
1P.2 1P.3 
(L) (L) 

1 2,5 
1 2,5 

0,5 0,5 
0,5 0,5 
1 ı 

ı 2,5 
1 2,5 

0,5 1 
0,5 1 
0,5 ı 

No 1 
0,5 0,5 
1 2,5 

Bidones 

de acero (lA2) 
de aluminio (1B2) 
de cartan (LG) 

Atuminio 
1P.3A 
(L) 

No 
2,5 
No 
No 
No 

2,5 
2,5 
No 
No 
No 

No 
2,5 

de madera conirachapada (LD) 
de plastico (IH2) 

CONDICIONES PARTICULARES DE EMBALAJE: 

Ampollas 
de vidrio 

1P.8 
(L) 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

0,5 
0,5 
0,5 

Jerricanes 

de acero (3A2) 
+ de aluminio (3B2) 

de plastico (3H2) 

Condiciones 
particulares 
de embalaje 

3 
5 
5 

5,13 

3 
3 

13 
13 

2,13 

2 Los embalajes interiores de plastico deben empacarse en recipientes metalicos 0 de plastico rigido bien ajustados, antes 
de colocarlos en los embalajes exteriores. 

3 EI aluminio puro y 1as aleacioDes de aluminio s610 se permiten para los hidrocarburos halogenados que DO reaccionan 
con el aluminio. 

5 Los embalajes de acero deben ser anticorrosivos 0 protegidos contra la corrosi6n. 
13 Los emba1ajes interiores de vidrio 0 de loza y las ampollas de vidrio tienen que empacarse con material absorbente en 

recipientes meıa1icos 0 de plastico rigido bien ajustados antes de colocarlos en los embalajes exteriores. 
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'# 

Y610 INSTRUCCION DE EMBALAJE Y610 

Deberıin satisfacerse las condiciones de la Parte 1 ;2.6. 

Los embalajes unicos no estan permitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTERIORES: 

NUm. 
ONU 

1638 
1102 
1737 
1738 
1750 

1846 
1888 
1916 

> 
2574 
2788 
3071 

EXTERIORES: 

Cajas 

+ de acero 
+ de aluminio 

de cart6n prensado 
de madera 

Vıdrio 
o loza 

IP. I 
(L) 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

. 0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 

de madera contrachapada 
de madera reconstituida 
de plastico s61ido 

Plcistico 
ıp.ı 

(L) 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 

No 
0,1 
0,1 

Bidones 

de acero 

Metal 
( excluyendo 
et aluminio) 

IP.3 
(L) 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 

de aluminio 
de cart6n 
de madera contrachapada 
de plastico 

CONDICIONES PARTICULARES DE EMBALAJE: 

Aluminio 
IP.3A 
(L) 

No 
0,1 
No 
No 
No 

0,1 
0,1 
No 

0,1 
No 
0,1 

Ampolkıs 
de vidrio 

IP.8 
(L) 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 

Jerricanes 

de acero 
+ de aluminio 

de plastico 

Y610 

Condiciones 
particu/ares 
de emba/aje 

3 
5,13 
5,13 
5,13 

3 
3 

13 
13 

2,13 

2 Los embalajes interiores de plastico deben empacarse en recipientes metaJ.icos 0 de plastico rigido bien ajustados, antes 
decolocarlos en los embalajes ~xteriores. -

3 El aluminio puro y las aleaciones de aluminio s610 se permiteiı para los hidrocarburos halogenados que no reaccionan 
con el aluminio. 

5 Los embalajes de acero deben ser anticorrosivos 0 protegidos contra la corrosi6n 
13 Los embalajes interiores de vidrio 0 de loza y las ampollas de vidrio tienen que.empacarse con material absorbente en 

recipientes metalicos 0 de plıistico rigido bien ajustados antes de colocarlos en los embalajes exteriores. 
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611 INSTRUCCION DE EMBALAJE 611 611 

Deberan satisfacerse las condiciones generales relativas a los embaJajes de la Parte 3, Capftulo ı. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

lNTERIORES: 

Vidrio 0 loza (IP.!) 2,5 L 
Plastico (lP.2) 2,5 L 
Metal (IP.3. IP.3A) 5 L 
Ampollas de vidrio (1P.8) 0,5 L 

EXTERIORES: 

Cajas 

+ de acero (4A) 
+ de aJuminio (4B) 

de cart6n prensado (4G) 
de madera (4CI, 4C2) 
de madera contrachapada (4D) 
de madera reconstituida (4F) 
de plastico s61ido (4H2) 

EMBALAJES UNICOS: 

Bidones 
de acero (l A 1) 
de aJuminio (1 B 1) 
de plastico (IHI) 

Bidones 

de acero (IA2) 
de aJuminio (IB2) 
de cart6n (1 G) 
de madera contrachapada (LD) 
de plastico (lH2) 

Cilindros - como los que se permiten eo la Iostrucci6n de embalaje 200 
Compuestos (de plastico) - todos 
Jerricanes 

de acero (3Al) 
de plastico (3HI) 

Y611 INSTRUCCION DE EMBALAJE Y611 

"# Deberan satisfacerse las condiciones de la Parte 1;2.6. 

Los embalajes ı1nicos no est<\n permitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

lNTERIORES: 

Vidrio 0 loza (IP.!) 0,5 L 
Plastico (IP.2) 0,5 L 
Metal (lP.3, IP.3A) 0,5 L 
Ampol1as de vidrio (IP.8) 0,5 L 

EXTERIORES: 

Cajas 

+ de acero 
+ de aluminio 

de cart6n prensado 
de madera 
de madera contrachapada 
de madera reconstituida 
de plastico s6lido 

Bidones 

de acero 
de aJuminio 
de cart6n 
de madera contrachapada 
de plastico 

Jerricanes 

de acero (3A2) 
+ de aJuminio (3B2) 

de plastico (3H2) 

Jerricanes 

de acero 
+ de aJuminio 

de plastico 

Y611 
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612 INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 612 612 

Deberan satisfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la Parte 3, Capitulo 1. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTERJORES: 

Metal 
Vidrio ( excluyendo Ampollas 
o loUl Pltlstico el alwninio) Aluminio de vidrio Condiciones 

Nı1m. IP. I ıp.ı 1P.3 1P.3A 1P.8 particuÜlres 
ONU (L) (L) (L) (L) (L) de embakıje 

1545 1 No 2,5 2,5 0,5 5,13 
1593 5 5 ıo ıo 0,5 3 
1638 2,5 2,5 5 No 0,5 
1697 1 No 2,5 No 0,5 13 
1701 1 1 2,5 No 0,5 2,5,13 

1702 2,5 2,5 5 5 0,5 3 
1710 5 5 ıo 10 0,5 3 
1737 ı 1 2,5 No 0,5 5,13 
1738 I 1 2,5 No 0,5 5,13 
1750 2,5 2,5 2,5 No 0,5 5,13 

1846 2,5 2,5 5 5 0,5 3 
1888 2,5 2,5 5 5 0,5 3 
1897 5 5 10 10 0,5 3 
1916 1 1 2,5 No 0,5 
1935 2,5 2,5 5 No 0,5 

2024 2,5 2,5 5 No 0,5 
> 

2574 1 No 2,5 2,5 0,5 13 
2788 1 1 2,5 No 0,5 13 
2831 5 5 ıo 10 0,5 3 

> 
3071 2,5 2,5 5 5 0,5 2,13 

EX.TERJORES: 

Cajas Bidones Jerricanes 

+ de acero (4A) de acero (lA2) de acero (3A2) 
+ de aluminio (4B) de aluminio (1 B2) + de aluminio (3B2) 

de cart6n prensado (4G) de cart6n (LG) de plastico (3H2) 
de madera (4CI. 4C2) de madera contrachapada (10) 
de madera contrachapada (40) de plastico (1H2) 
de madera reconstituida (4F) 
de plastico s6lido (4H2) 

EMBALAJES UNlCQS: 

Cilindros 
(como los 

Bidones Bidones de Jerricanes Bidones de Jerricanes Compuestos pennitidos Condiciones 
Nı1m. de acero alwninio de acero plasıico de plastico. (de plastico) en kı parıicukıres 
ONU lAl lB1 3A1 1H1 3H1 - todos P12(0) de emhalaje 

1545 Si Si Si No No No Si 5 
1593 Si Si Si Si Si Si Si 3 
1638 Si No Si Si Si Si Si 
1697 Si No Si No No No Si 
1701 Si No Si Si Si Si Si 5 
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Cilindros 
(como los 

Bidones Bidones de Jerricanes Bidohes de Jerricanes Compuestos pennitidos Condiciones 
Num. de acero aluminio de acero plaslico de pU:is ıico (de pU:isıico) en la particulares 
ONU lAl IBI 3A1 IHI 3HI - ıodos PI2(0) de embalaje 

1702 Si Si Si Si Si Si Si 3 
1710 Si Si Si Si Si 'Si Si 3 
1737 Si No Si Si Si Si Si 5 
1738 Si No Si Si Si Si Si 5 
1750 Si No Si Si Si Si Si 5 

1846 Si Si Si Si Si Si Si 3 
1888 Si Si Si Si Si Si Si 3 
1897 Si Si Si Si Si Si Si 3 
1916 Si No Si Si Si Si Si 
1935 Si No Si Si Si Si Si 

2024 Si No Si Si Si Si Si 
> 

2574 Si Si Si No No No Si 
2788 Si No Si Si Si Si Si 
2831 Si Si Si Si Si Si Si 3 

> 

3071 Si Si Si No No Si Si 

CONDICIONES PARTICULARES DE EMBALAJE: 

2 Los embalajes interiores de pIastico deben empacarse en recipientes met3licos 0 de pl<istico rfgido bien ajustados antes 
de colocarlos en los embalajes exteriores. 

3 EI aluminio puro y las aleaciones de aluminio s610 se permiten para los hidrocarburos halogenados que no reaccionan 
con el aluminio. 

5 Los embalajes de acero deben ser anticorrosivos 0 revestidos de material anticorrosivo. 
\3 Los embalajes interiores de vidrio <> de loza y las ampollas de vidrio tienen que empacarse con material absorbente en 

recipientes metaIicos 0 de plastico rfgido bien ajustados antes de colocarlos en los embalajes exteriores. 

Y612 INSTRUCCION DE EMBALAJE Y612 Y612 

'# Deberan satisfacerse las condiciones de la Parte 1 ;2.6. 

Los embalajes unicos no estan permitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTER/ORES: 

Metal 
Vıdrio ( e:u:luyendo Ampollas 
o low PU:istico et aluminio) Aluminio de vidrio 

Num. IP. 1 IP.2 IP.3 IP.3A IP.8 
ONU (L) (L) (L) (L) (L) 

1935 0.5 0.5 0.5 No 0.5 
2024 0,5 0,5 0,5 No 0.5 
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EXTERJORES: 

Cajas 

.+ de acero 

613 

+ de aluminio 
de cart6n prensado 
de madera 
de madera contrachapada 
de madera reconstituida 
de plıistico s61ido 

Bidones 

de acero 
de aluminio 
de cart6n 
de madera contrachapada 
de plıistico 

INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 613 

Jerricanes 

de acero 
+ de aluminio 

de plıistico 

Deberıin satisfacerse las condiciones generales relativas a 10$ embalajes de la Parte 3. Capftulo 1. 

Los embalajes unicos no estan permitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTERJORES: 

Vidrio 0 10za(IP.l) 1 kg 
Plıistico (IP.2) 2.5 kg 
Metal (IP.3. IP.3A) 2.5 kg 
Sacos de papel (lP.4) ı kg 
Sacos de plıistico (IP.S) ı kg 
Cart6n (IP.6) L kg 
Ampollas de vidrio (IP.8) 0.5 kg 
Papel. con plıisticolaluminio (IP.IO) L kg 

EXTERIORES: 

Cajas 

+ de acero (4A) 
+ de aluminio (48) 

Y613 

de cart6n prensado (40) 
de madera (4Cı. 4C2) 
de madera contrachapada (4D) 
de madera reconstituida (4F) 
de plıistico s6lido (4HI. 4H2) 

Bidones 

de acero (IA2) 
de aluminio (182) 
de cart6n (10) 
de madera contrachapada (lD) 
de plıistico (lH2) 

INSTRUCCı6N DE EMBALAJE Y613 

~ Deberıin satisfacerse las condiciones de la Parte ı ;2.6. 

Los embalajes unicos DO estan permitidos. 

Jerricanes 

de acero (3A2) 
+ de aluminio (382) 

de pl8stico (3H2) 
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EMBALAJES COMBINADOS: 

INTERIORES: 

Vidrio 0 16za (IP.I) 
Plıistico (IP.2) 
Metal (IP.3, IP.3A) 
Sacos de papel (IP.4) 
Sacos de plıistico (lP.5) 
Can6n (1P.6) 
Ampollas de vidrio (IP.8) 
Papel, con plıistico/aluminio (IP.IO) 

0,5 kg 
0,5 kg 
0,5 kg 
0,5 kg 
0,5 kg 
0,5 kg 
0.5 kg 
0,5 kg 

EXTERIORES: 

Cajas 

'+ de acero 

614 

+ de a1uminio 
de cart6n prensado 
de madera 
de madera contrachapada 
de madera reconstituida 
de plıistico s61ido 

BilUJnes 

de acero 
de a1uminio 
de can6n 
de madera contrachapada 
de plıistico 

INSTRUCCION DE EMBALAJE 614 

Jerricanes 

de acero 
+ de aluminio 

de plıistico 

Deberan satisfacerse las condiciones genera1es relativas a los emba1ajes de la paıte 3, CapilUlo 1. 

Los emba1ajes unicos no estıin pennitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTERIORES: 

VuJrio 
o WıIı 

Nı'im. IP. I 
ONU (lCg) 

1751 
3146 

EXTERIORES: 

Cajas 

+ de acero (4A) 
+ de a1uminio (48) 

de cart6n prensado (40) 
de madera (4Ci, 4C2) 
de madera contrachapada (4D) 
de madera reconstilUida (4F) 
de plıistico s6lido (4H2) 

Metal 
( excluyendo 

Pl4stico et alumirıio) 
1P.2 IP.J 
(icg) {kg} . 

2.5 2,5 
1 2.5 

BiJones 

de acero (lA2) 
de a1uminio (182) 
de cartan (LG) 

Ampollas 
de vidrio 

1P.8 
. (kg) 

0,5 
0.5 

de madera contrachapada (lD) 

CONDlCIONES PARTlCULARES DE EMBALAJE: 

CondiciolU!s 
particu~s 
deemhalaje 

5 
9 

Jerricann 

de acero (3A2) 
+ de a1uminio (382) 

5 Los embalajes de acero deben ser anticorrosivos 0 estar protegidos contra la corrosi6n. 

614 

9 Los embalajes interiores de vidrio 0 de loza y las ampollas de vidrio tienen que empacarse con material de acolchamiento 
en recipientes metalicos 0 de plastico rigido bien ajustados antes de colocarlos en los emba1ajes exteriores. 
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Y614 INSTRUCCION DE EMBALAJE Y614 

'* Deberan satisfacerse las condiciones de la Parte 1 ;2.6. 

Los embalajes unicos no estan pennitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTERIORES: 

Vidrio 
o lOUl Pldstico 

Num. IP.} 1P.2 
ONU (kg) (kg) 

1751 0,5 0,5 
3146 0,5 0,5 

EXTERIORES: 

eojas 

+ de acero 
+ de aluminio 

Metal 
( excluyendo 
el aluminio) 

1P.3 
(kg) 

0,5 
0,5 

Bidones 

deacero 
de aluminio 
de cart6n 

Ampollas 
de vidrio 

IP.8 
(kg) 

0,5 
0,5 

de art6n prensado 
de madera de madera contrachapada 
de madera contrachapada 
de madera reconstituida 
de plıistico s6lido 

CONDICIONES PARTICULARES DE EMBALAJE: 

Condiciones 
particulares 
de embalaje 

5 
9 

Jerricones 

de acero 
+ de aluminio 

5 Los embalajes de acero deben ser anticorrosivos 0 revestidos de material anticorrosivo. 

Y614 

9 Los embalajes interiores de vidrio 0 de loza y las ampollas de vidrio tienen que empacarse con material de acolchamiento 
en recipientes metaIicos 0 de plastico rigido bien ajustados antes de colocarlos en los embalajes exteriores. 

615 INSTRUCCION DE EMBALAJE 615 

Deberıin satisfacerse las condicionesgenerales relativas a los embalajes de la Parte 3, Capftul0 ı. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTERIORES: 

Vidrio 0 loza (IP. ı) 
PlıistİCo (1P.2) 
Metal (1P.3, IP.3A) 
Sacos de papel(IP.4) 
Sacos de p1ıistico (IP.5) 
Cart6n (1P.6) 
Ampol1as de vidrio (IP.8) 
Papel, COD p1ıisticolaluminio (IP.IO) 

2.5 kg 
5 kg 
5 kg 
2.5 kg 
2,5 kg 
2,5 kg 
0,5 kg 
2,5 kg 

615 
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EXTERIORES: 

Cajas 

+ de acero (4A) 
+ de aluminio (4B) 

de cart6n prensado (4G) 
de madera (4CI, 4C2) 
de madera contrachapada (4D) 
de madera reconstituida (4F) 
de plastico s61ido (4HI, 4H2) 

EMBALAJES UNICOS: 

Bidones 
de acero (lAl, lA2) 
de aluminio (181, 182) 

Bidoııes 

de acero (lA2) 
de aluminio (\B2) 
de cart6n (LG) 
de madera contrachapada (1 D) 
de plaştico (lH2) 

de cart6n (lG, con revestimiento intemo de plastico) 
de madera contrachapada (lD, con revestimiento intemo de plastico) 
de plastico (lHl, IH2) 

Compuestos (de plastico) - todos 
Jerricanes 

de acero (3AL, 3A2) 
de plastico (3HI, 3H2) 

Jerricanes 

de acero (3A2) 
+ de aluminio (3B2) 

de plasıico (3H2) 

616 INSTRUCCION DE EMBALAJE 616 

Deberan satisfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la Parte 3, Capfıulo 1. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTERIORES: 

Metal 
( excluyendo Ampollas Vıdrio 

o loza 
IP.L 
(kg) 

PIastico el aluminio) Aluminio de vidrio 
Nu.m. 
ONU 

1697 
1751 
2730 
3048 
3146 

EXTERIORES: 

Cajas 

+ de acero (4A) 
+ de aluminio (4B) 

2,5 
2,5 
5 
L 

2,5 

de cart6n prensado (4G) 
de madera (4Cı. 4C2) 
de madera contrachapada (4D) 
de madera reconstituida (4F) 
de plastico s61ido (4H2) 

EMBALAJES UNICOS: 

Bidones Bidones 

IP.2 
(kg) 

No 
5 
10 
L 

2,5 

Num. de acero de alııminio 
ONU lAl, lA2 lBl, lB2 

1697 Si No 
1751 Si No 
2730 Si Si 
3048 Si Si 
3146 Si No 

IP.3 
(kg) 

5 
5 
10 
1 

2,5 

Bidones 

de acero (IA2) 
de aluminio (lB2) 
de cart6n (LG) 

IP.3A IP.8 
(kg) (kg) 

No 0,5 
No 0,5 
10 0,5 
L 0,5 

No 0,5 

Jerricanes 

de acero (3A2) 
+ de aluminio (3B2) 

de madera contrachapada (LD) 

Jerricanes Bidones Jerricanes Compııestos 
de acero de pIastico de pIastico (de plastico) 
3Al,3A2 lH], lH2 3Hl,3H2 - todos 

Si No No No 
Si Si Si Si 
Si Si Si Si 
Si Si Si Si 
Si No No Si 

616 

Condiciones 
particulares 
de embalaje 

5 

9 
9 

Condiciones 
particulares 
de embalaje 

5 

3-8-17 
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CONDlCIONES PARTICULARES DE EMBALAJE: 

5 Los embalajes de acero deben ser anticorrosivos 0 revestidos de material anticorrosivo. 
9 Los embalajes inıerioresde vidrio 0 de loza y las ampollas de llidrio tienen que empacarse con material de 

acolchamiento en recipientes metalicos 0 de phistico rfgido bien ajustados antes de colocarlos en los eqıbalajes 
ex teriores. 

Y616 INSTRUCCı6N DE EMBALAJE Y616 

"* Deberan satisfacerse las condiciones de la Parte 1 ;2.6. 

Los embalajes ı1nicos no estan perrnitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTER/ORES: 

NIim. 
ONU 

2730 

EXTERIORES: 

Cajas 

+ de aeero 
+ de aluminio 

Vidrio 
o IOUl 
ıp.ı 

(kg) 

de cart6n prensado 
de madera 
de madera contrachapada 
de madera reconstituida 
de plastico s61ido 

PIa.stico 
1P.2 
(kg) 

Metal 
( excluyendo 
el tiluminio) 

1P.3 
(kg) 

Aluminio 
1P.3A 
(kg) 

Ampollas 
de vidrio 

1P.8 
(kg) 

0,5 

Bidones Jerricanes 

de acero de acero 
de aluminio + de aluminio 
de cart6n 
de madera contrachapada 

Y616 

617 INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 617 617 
Deberan satisfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la Parte 3, Capftulo ı. 

Los embalajes unicos no estan perrnitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTER/ORES: 

Vidrio 0 loza (lp.l) ı L 
Plastico (lP.2) ı L 
Metal (excIuyendo el aluminio) (IP.3) 2,5 L 
Ampollas de vidrio (IP.8) 0,5 L 

EXTER/ORES: 

Cajas 

+ de acero (4A) 
+ de aluminio (4B) 

de cart6n prensado (4G) 
de madera (4Cı. 4C2) 
de madera contrachapada (4D) 
de madera reconstituida (4F) 
de plastico s6lido (4H2) 

Bidones 

de acero (lA2) 
de aluminio (lB2) 
de cart6n (LG) 
de madera contrachapada (lD) 
de plastico (1H2) 

Jerricanes 

de acero (3A2) 
+ de aluminio (3B2) 

de plastico (3H2) 

369 

ParIƏ 3 



_37_0 _________ . ___________ ..;.;M..;.;a::.;.rt..;.;e:o.;:s:...1..:..,.6::....;:.se.:;,ıp""'t:;.:ie:.,:.m.:.,:.b::;r:...::e:...1..:..,.9::..,.9::..,.7'--______ ......::.S.:;,ıupı:.;l;.;:.e.:.,:.m.:..;:e;.;.;n:..:.to::.....:::d.::.el:...;B::..,.O=-E=..:.:n;.::lı.:.,:.m.:.;..;.::2;.::2=2 

Capitulo 8 

Y617 INSTRUCCION DE EMBALAJE Y617 

* Debenin satisfacerse las condiciones de la Pane 1;2.6. 

Los embalajes unicos no estan permitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

lNTER/ORES: 

Vidrio 0 loza (IP.l) 0, I L 
Plastico (IP.2) 0,1 L 
Metal (IP.3, IP.3A) 0,1 L 
AmpolIas de vidrio (IP.8) 0,1 L 

EXTERlORES: 

Cajas 

+ de acero 
+ de aluminio 

de can6n prensado 
de madera-
de madera contrachapada 
de madera reconstituida 

. de plastico s61ido 

Bidones 

de acero 
de aluminio 
de cart6n 
de madera contrachapada 
de plastico 

618 INSTRUCCION DE EMBALAJE 618 

Jerricanes 

de acero 
+ de aluminio 

de plastico 

Deberan satisfacerse las condiciones generaIes relativas a los embalajes de la Parte 3, Capftulo ı. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

lNTER/ORES: 

Vidrio 0 loza (IP. 1) 5 L 
Phistico (IP.2) 5 L 
Metal (IP.3, IP.3A) ıo L 

. Ampollas de vidrio (IP.8) 0,5 L 

EXTER/ORES: 

Cajas 

+ de acero (4A) 
+ de aluminio (4B) 

de cart6n prensado (40) 
de madera (4CL, 4C2) 
de madera contrachapada (4D) 
de madera reconstituida (4F) 
de plastico s61ido (4H 1, 4H2) 

EMBALAJES UNICOS: 

Bidones 
de acero (1 A 1) 
de aluminio (1 B 1) 
de plastico (1 H L ) 

Bidones 

de acero (1A2) 
de aluminio (1B2) 
de cart6n (10) 
de madera contrachapada (lD) 
de plastico (l H2) 

Cilindros - como los que se permiten en la Instrucci6n de embalaje 200 
Compuestos (de plastico) - todos 
Jerricanes 

de acero (3A 1) 
de plastico (3H 1) 

Jerricanes 

de acero (3A2) 
+ de aluminio (3B2) 

de plastico (3H2) 

3-8-19 
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619 INSTRUCCION DE EMBALAJE 619 

Deberan satisfacersc las condiciones generales relativas a los embalajes de la Parte 3, Capftulo L. 

EMBALAjES COMBINADOS: 

INTER/ORES: 

Vidrio 0 loza (IP.L) 
Plastico (IP.2) 
Metal (lP.3, IP.3A) 
Papel (IP.4) 
Sacos de phistico (IP.5) 
Can6n (IP.6) 
Ampollas de vidrio (IP.8) 
Papel, con phistico/aluminio (IP. ı 0) 

EXTERIORES: • 

eajas 

+ de acero (4A) 
+ de a1uminio (4B) 

de cart6n prensado (40) 
de madera (4C1, 4C2) 
de madera contrachapada (40) 
de "madera reconstituida (4F) 
de plastico 561ido (4H1, 4H2) 

EMBALAJES UNICOS: 

Bidone5 
de acero (lAl, IA2) 
de a1uminio (181, lB2) 

5 kg 
10 kg 
10 kg 
5 kg 
5 kg 
5 kg 
0,5 kg 
5 kg 

Bidones 

de acero (lA2) 
de a1uminio (182) 
de can6n (LO) 
de madera contrachapada (LD) 
de plastico (lH2) 

de cart6n (10 con reve5timiento intemo de plıistico) 
de madera contrachapada (lD con revestimiento intemo de plıistico) 
de plastico (lHl, IH2) 

Compuestos (de plastico) - tod05 
Jerricanes 

de acero (3AI, 3A2) 
de plastico (3Hl, 3H2) 

Sacos 
de papel (5M2) 
de pelfcula de plastico (5H4) 
de tejidos de plıistico (5H2, 5H3) 

Jerricanes 

de acero (3A2) 
+ de a1uminio (3B2) 

de plastico (3H2) 
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Y619 INSTRUCCION DE EMBALAJE Y619 

'" Debenin satisfacerse las condiciones de la Parte 1;2.6. 

Los embalajes unicos no estıin permitidos. 

EM8ALAJES COM8INADOS: 

JNTER/ORES: 

Vidrio 0 loza (IP. ı ) 
Plıistico (IP.2) 
Metal (lP.3, IP.3A) 
Papel (IP.4) 
Sacos de plıistico (IP.5) 
Carı6n (IP.6) 
Ampollas 'de vidrio (IP.8) 
Papel, con plastico/aluminio (IP. 10) 

EXTER/ORES: 

Cajas 

+ de acero 
+ de aluminio 

de carı6n prensado 
de madera 
de madera contrachapada 
de madera reconstituida 
de plastico s6lido 

I kg 
I kg 
I kg 
I kg 
I kg 
lkg 
0,5 kg 
ı kg 

Bidones 

de acero 
de aluminio 

. de caıt6n 
de madera contrachapada 
de plastico 

620 INSTRUCCION DE EMBALA~E 620 

Jerricanes 

de acero 
+ de aluminio 

de plastico 

Suplemento del BOE num. 222 
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Y619 

620 
Deberıin satisfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la Parıe 3, Capitulo 1. 

EMBALAJES COM8INADOS: 

INTERJORES: 

Vidrio 0 loza (IP. 1) 5 L 
Plıistico (IP.2) ı L 
Metal (excluyendo el aluminio) (lP.3) ı L 
Ampollas de vidrio (IP.8) 0,5 L 

EXTERJORES: 

Cajas 

+ de acero (4A) 
+ de aluminio (48) 

de carı6n prensado (4G) 
de madera (4Cı, 4C2) 
de madera contrachapada (4D) 
de madera reconstituida (4F) 
de phistico s61ido (4HI, 4H2) 

Bidones 

de acero (lA2) 
de aluminio (182) 
de carı6n (LG) 
de madera contrachapada (LD) 
de plastico·(lH2) 

Jerricanes 

de acero (3A2) 
+ de aluminio (382) 

de plastico (3H2) 
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> 

EM8ALAJES UNICOS: 

Bidones 
de acero (1 AL) 
de plastico (ı H 1 ) 

Cilindros - como los que se penniten en la Insırucci6n de embalaje 200 
Compuesıos (de plasıicol - ıodos 
Jerricanes 

622 

de acero (3A ı J 

de plaslico (3H 1) 

INSTRUCCION DE EMBALAJE 622 

Debenin satisfacerse Ias condiciones generales re1ativas a 10s emba1ajes de la Parte 3, Capfıulo 1. 

622 

Los envios debenin prepararse de modo que l1eguen a su lugar de destino en buenas condiciones y no presenten peligro 
alguno a las personas 0 animales durante el transporte. 

Los envios deben empacarse en bidones de acero (lA2), bidones de aluminio (182), bidones de madera conırachapada 
(lD), bidones de cart6n (10), bidones de plastico (1H2), jerricanes de acero (3A2), jerricanes de plastico (3H2), cajas de 
madera (4CL, 4C2), cajas de madera contrachapada (4D), cajas de madera reconstituida (4F) 0 cajas de cart6n 

. prensado (40). Los embalajes deben cumplir las condiciones aplicables al Grupo de embalaje II. 

~ Los ensayos relativos a los embalajes podnin ser los correspondientes a s6lidos cuando haya material absorbente 
suficiente para absorber fntegramenıe el volumen de Ifquido presente y el embalaje tenga la capacidad de retener Hquidos. 

En todos los demas casos, los ensayos relativos a los embalajes debenin ser los correspondientes a liquidos. 

Los embaIajes destinados a contener .objetos puntiagudos. tales como vidrio roto y agujas. deben ser resistentes a la 
perforaci6n y retener los liquidos con arreglo a las condiciones prescritas en los ensayos de idoneidad correspondientes al 
embalaje. 
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Capitulo 9 
CLASE 7 - MATERIAL RADIACTIVO 

Partes de este capilulo resultan afectadas por las discrepancias estatales CA 2, iP 17; vease la Tabla A-I. 

9.1 GENERALIDADES 

9. ı.ı EI material radiactivo debe embalarse de conformidad 
con los requisitos aplicables de la Parte 7;7. 

9.1.2 La contaminaci6n transitoria en las superficies extemas 
de un bulto del;ıerıi mantenerse tan baja como sea posible y, en las 
condiciones que es probable que Se den durante el transporte 
rutinario, no debera exceder de tos Ifmites especificados en la 
Tabla 3-2. 

9.1.3 Un bulto no debera incluir ninguna otra cosa, salvo los 
articulos y documentos necesarios para la utilizaci6n del material 
radiactivo. Este requisito no impedira el embalaje de material de 
baja actividad especifica 0 de objetos contaminados. en la superficie 
con otros articulos. Se permite el transporte de los mencionados 
articulos y documentos en un bulto, 0 el de material de baja 
actividad especifica 0 de objetos contaminados en la superficie 
junto con otros articulos, siempre que no se produzca interacci6n 
entre los mismos y el embalaje 0 su contenido que pudiera 
menoscabar la seguridad del bulto. 

9.1.4 En el caso de los sobre-embalajes y contenedores, el 
nivel de la contaminaci6n transitoria en las superficies extemas e 
intemas no deberə exceder de los lfmites especificados en la Tabla 
3-2. 

9.1.5 El material radiactivo que presente otras caracteristicas 
peligrosas definidas en la Parte 2, debera asignarse a los Grupos de 
embalaje 1, II 0 III. segı1n corresponda, mediante la apli~aci6n de 
criterios para asignaci6n de grupos. proporcionados en la Parte 2, 
que correspondan a la naturaleza del riesgo secundario 
predominante. A menos que este contenido en un bulto del Tıpo A 
o B, deberə satisfacer tambien 108 requisitos de embalaje 
correspondientes al riesgo secundario. 

9.2 REQUISITOS Y CONTROLES PARA 
EL TRANSPORTE DE BAE Y OCS 

9.2.1 La cantidad de material de baja actividad especifica 
(BAE) 0 de objetos contaminados en la superficie (OCS) en un 

solo bulto industrial de tipo ı. bulto industrial de tipo 2, bulto 
industrial de tipo 3 u objeıo 0 colecci6n de objetos. segı1n 
corresponda. se limitara de forma que el nivel de radiaci6n extema 
a 3 m de distancia del material u objeto 0 colecci6n de objetos sin 
blindaje no exceda de 10 mSvlh (l remlh). 

9.2.2 EI material BAE y los OCS que sean 0 contengan 
sustancias fisionables deberən saLİsfacer los requisitos aplicables de 
la Parte 5;2.15 a) y b) y de la Parte 7;7.6.1. 

9.2.3 Los bultos y contenedores que contengan material BAE 
u OCS deberan satisfacer los requisitos de 9.1.2 y 9.1.4. 

9.2.4 EI material BAE y los OCS se embalaran de 
conformidad con los niveles de integridad de los bultos especi
ficados en la Tabla 3-3, de modo tal que. en las condiciones que 
es probable se den durante el transporte rutinario (en caso de que 
no se produzcan incidentes), no se produzca ninguna fuga del 
contenido de los bultos. ni perdida alguna del blindaje que 
proporciona eI embalaje. 

9.2.5 La actividad total del material BAE y los OCS en bultos 
industriales en una sola aeronave no debera exceder de los limites 
indicados en la Tabla 3-4. 

9.3 REQUISITOS ADICIONALES RELATIVOS 
A LOS SOB'RE-EMBALAJES 

9.3.1 Los bultos de material radiactivo pueden ir juntos en un 
mismo sobre-embalaje para el transporte. siempre que cada bulto 
en el contenido satisfaga los requisitos aplicables de las presentes 
Instrucciones. Sin embargo. los bultos de susıancias fisionables 
para los cuales el indice de transporte sea superior a 0 no deberan 
transportarse en un sobre-embalaje. 

9.3.2 Solamente al expedidor original de los bultos contenidos 
en un embalaje extemo le sera permitido utilizar el metodo de 
medici6n directa del nivel de radiaci6n para determinar el indice de 
transporte de un sobre-embalaje rigido. 
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Tabla 3-2. Umites de la contaminaci6n transitoria en superficies 

Lim;ıe apl;cable de los emisores 
beıa )' gamma y de los em;sore.f 

alfa de baja ıox;cidad 
Lim;ıe aplicable de todo:> los 

restantes em;sores alfa 

Tipli de superficie 

Superficies extemas de: 

bultos exceptuados 

bultos no excepıuados 

Superficies extemas e intemas de sobre-embalajes 
y contenedores, cuando se utilicen 0 se preparen 
para transportar: 

cargas que contengan bultos exceptuados y/o 
envios no radiactivos 

cargas que consistan ıinicamente de material 
radiactivo en bultos que no sean bultos 
exceptuados 

Bqlcm' 

0,4 

4 

0,4 

4 

(0,01) 

(0,1) 

(0,01) 

(0,1) 

0,04 

0,4 

0,04 

0,4 

(0,001) 

(0,01) 

(0,001) 

(0,01) 

Nola.- Et nivel de la contaminaci6n radiactiva se determinara frotando manualmente un drea de 300 c;m2 de la 
superjicie de que se trate con un papel de jiltro seco, con una vedija de algod6n en roma. ttımbiin seca, 0 con 
cualquier ot1O material de andloga naturaleza. Los Umites indicados se considerardn aplicables si se han prrmıediodo 
respecto de un area de 300 cm2 de cuaIquier parte de la superjicie. 

Tabla 3-3. Requisitos relativos a la integridad de buJtos industriales para 
• material BAE y OCS 

Tipo de bu1to industrial[viase la Parte 7;7.2.1 b)] 

Contenido Uso uclusivo No en uso uclusivo 

BAE-I 
S6lido Bulto industrial- ı Bulto industrial-I 
Uquido Bulto industrial- I Bulto industrial-2 

BAB-lI 
S6lido Bulto industrial-2 Bulto industrial-2 
Uquido y gas Bulto industrial-2 Bulto industrlal-3 

BAE-Ill Bulto industrial-2 Bulto industrial-3 

OCS-i Bulto industrial-l Bulto industrial-l 

OCS-II Bulto industrial-2 Bulto industrial-2 

Tabla 3-4. Lfmites de adividad por aeronave para et transporte 
de material BAE y OCS ea bultos industriales 

Noıuraleza del mIllerial 

BAE-I 

BAE-1I Y BAE-III 
s61idos no combustibles 

BAE-Il Y BAE-IlI 
s6lidos combustibles, y 
todos los Ifquidos y gases 

OCS 

.. 

Umiıe de acıividad 
por aeronave 

Sin ümite 

Sin Hmite 

100 Aı 

100 Aı 
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CLASE 8 - SUSTANCIAS CORROSIVAS 

800 INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 800 800 
Los acumuladores deber~n embalarse de conformidad con las coridiciones generales relativas a los embalajes de la 

Pane 3, Capitulo 1, en cajas de madera (4CI, 4C2), de madera conırachapada (4D), de can6n prensado (4G), de madera 
reconsıituida (4F), bidones de madera contrachapada (lD), bidones de cart6n (1G), bidones de plasıico (1H2), jerricanes de 
plastico (3H2) 0 cajas de plastico s6lido (4H2) del Grupo de embalaje II y tienen que lIevar un revestimiento bastante 
resistente que resista los acidos 0 ıilcalis y debidamente sellado, de modo que no haya fugas en el caso de que se produzcan 
derrames. Los acumuladores tienen que ir embalados de forma tal que los orificios de relleno y de ventilaci6n, si existen, 
esten hacia arriba, que no sea posible que se produzcan cortocircuitos y que esten debidamente acolchados .dentro de los 
embalajes. La posici6n vertical del bulto debera indicarse en el exterior del mismo mediante la etiqueta de posici6n del bulto 
descrita en la Parte 4;3.2.10 b). Tambien podra exhibirse en la parte superior del bulto la frase "Este lado hacia arriba" 0 
"Este extremo hacia arriba". 

Si los acumuladores se transportan como un componente integral de equipo ensamblado, tienen que ir bien instalados y 
amarı:ados en posici6n vertical y protegidos contra el posible contacto con otros artfculos, para ası evitar cortocircuitos. Los 
acumuladores tienen que sacarse y empacarse de conformidad con esta· instrucci6n de embalaje, si es probablc; que el equipo 
ensamblado se acarree en posici6n distinta de la vertical. 

En cuanto a los acumuladores electricos embalados con el eleCtr6lito en el mismo embalaje exterior, veanse los 
Nums. ONU 2796 Y 2797. 

801 INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 801 801 
Las bombas de humo pueden transportarse siempre y cuando no lJeven los elementos de encendido, canuchos de 

explosi6n, fusibles detonantes u otros componentes explosivos y cuando se empaquen, de conformidad con las condiciones 
generales de embalaje previstas en la Parte 3. Capitulo ı, en cajas de madera (4Cı, 4C2), de madera contrachapada (4D) 0 

de madera reconstituida (4F), 0 bidones de madera contrachapada (lD). 

--
au~ INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 802 802 

Los acumuladores secos que contengan hidr6xido potAsico s6lido deberan embalarse de conformidad con las condiciones 
generales relativas a los embalajes de la Parte 3, Capitulo 1, en cajas de madera (4Cl. 4C2), de madera contrachapada (4D), 
de can6n prensado (4G), de plastico s61ido (4H2) 0 de madera reconstituida (4F), del Grupo de embalaje II. Los 
acumuladores tienen que acolcharse debidamente dehtro de los embalajes. 

3-10-1 
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803 INSTRUCCION DE EMBALAJE 803 803 

"# Debcnin cumplirse las condiciones generalcs relativas a los embalajes de la Parte 3, Capftulo 1. 

EI mercurio metalico debera empacarse en embalajes interiores de loza 0 cristal (IP.I) 0 de plastico (IP.2) que contengan 
como maximo 3.5 kg de mercurio, 0 embalajes interiores que sean ampollas de vidrio (IP.8) con un contenido maximo de 
0.5 kg de mercurio. 0 en "frascos de azogue" de hierro 0 acero. Los embalajes interiores 0 frascos deberan empacarse en 
bidones de acero (IA2), jerricanes de acero (3A2), cajas de madera (4CI, 4C2), de madera contrachapada (40), de madera 
reconstituida (4F), ue cart6n prensado (4G), cajas de plastico (4H2), bidones de madera contrachapada (LD) 0 bidones de 
cart6n (LG) del Grupo de embalaje 1. Si se utilizan interiores de loza. vidrio 0 plastico, estos deberan empacarse en un 
embalaje exterior con material de relleno suficiente para evi tar roturas. Tanto 105 embalajes interiores como exteriores 
deberan lIe\'ar revestimiento interior 0 sacos de material resistente a las fugas y perforaciones e impermeable al mercurio, 
que rodeen enteramente el contenido de modo que impidan la filtraci6n de mercurio independientemente de la posici6n en 
qul! esten colocados. 

EI mercurio tambien puede empacarse en un embalaje ıinico que s610 puede ser una botella de acero soldada con fondo 
arqueado c6ncavo, una de 20 mm como maximo y un cierre que debe tener un pemo con filete c6nico. 

804 INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 804 804 

~ EI galio debera empacarse de conformiçlad con las condiciones generales relativas a 105 embalajes, para embalajes que 
han de contener liquidos, de la Parte 3, Capftulo 1. 

EI galio debeni empacarse en· embalajes interiores de material plastico semirrigido (IP.2) de una capacidad que no exceda 
de 2,5 kg, cada uno. Los embalajes interiores debenin colocarse individualmente en un saco estanco sellado de material 
resistente no perforable y 105 sacos debenin empacarse en bidones de acero (IA2), jerricanes de acero (3A2), cajas de 
madera (4CI, 4C2), de madera contrachapada (40), de madera reconstituida (4F), de cart6n prensado (4G), cajas de plasüco 
(4H2), bidones de madera contrachapada (10), 0 bidones de cart6n (LG) del Grupo de embalaje 1. Los embalajes exteriores 
debenin tener r8vestimiento interior de material estanco, resistente y no perforable. Los sacos y revestimiento debenin ser 
resistentes a la acci6n qui'mica del galio. 

Cuando se utiliza un refrigerante como hieIo seco para que el galio se mantenga en estado s6lido durante eI transporte, 
los embalajes exteriores pueden empacarse en un'sobre-embalaje resistente e impermeable que contenga el refrigerante. Si se 
utiIiza hieIo seco, el embalaje debera disefiarse y fabricarse de modo qıie permita el espcape de bi6xido de carbono gaseoso. 

Cuando se utiliza un refrigerante, todos los embalajes debeninser qufmica y ffsicamente resistentes a los efectos del 
mismo y ademas ser resistentes al impacto a las bajas temperaturas que produce dicho refrigerante. 

805 INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 805 805 

Deberan cumplirse las condiciones generales reIativas a los embalajes de la Parte 3, CapftuIo 1. 

a) Salvo que se estipule de otro modo en b), los objetos manufacturados 0 aparatos en los que el mercurio metaIico sea 
parte integrante, tales como man6metros, bombas, term6metros, interruptores, etc., deberan estar contenidos en 
embalajes exteriores s6Iidos, forrados por todos sus costados y sellados 0 con boIsas interiores de material 
impermeabIe, no perforable y resistente al mercurio, de ta! modo que esteno pueda salirse del bulto, sea cual fuere su 
posici6n. Los interruptores y reIes de mercurio quedan exentos deI requisito que prescribe eI revestimiento interior 
sellado 0 bolsas interiores, a condici6n de que sean deI tipo tota!mente estanco, contenidos en elementos cerrados de 
metal 0 de pıastico. . 

b) Los tubos electr6nicos, tubos de vapor de mercurio y tubos similares deberan embalarse como sigue: 

1) los tubos que esten contenidos en embalajes exteriores resistentes en los que todas las costuras y uniones esten 
selladas con cinta adhesiva 5ensible a la presi6n, que impida el escape de mercurio del embalaje exterior, podran 
aceptarse en cantidades netas maximas de 450 g de mercurio por bulto; 
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2) 105 bultos que contengan mas de 450 g de mercurio solo se perrnitiran si van contenidos en embalajes exteriores 
resistentes. forrados y sdlados 0 con bolsas interiores de material no perforable. estanco y resistente al mercurio, 
de tal modo que el mercurio no pueda salirse de) bulto sea cual fuere su posici6n; 

3) los tubos que no contengan mas de 5 g de mercurio cada uno podran aceptarse en los embalajes del fabricante, a 
condici6n de que la cantidad total de mercurio no exceda de 30 g por bulto; y 

~ 4} 105 tubos que e5ten completamente enca5ırados en esıuches meıa1icos esıancos y sel1ados, podnin aceptarse en 105 
embalajes del fabricante. 

c) En cuanto a 105 ıubos electr6nicos, tubos de vapor de mercurio y tubos similares, el expedidor debera indicar en el 
documento de transporte de mercancias peligrosas la canıidad de mercurio expedido. 

Los terrn6meıros, inıerrupıores y reIes que no conıengan mas de 15 g de mercurio cada uno, quedan tambien exentos de los 
requisitos de estas lnstrucciones si estan instalados como parte integranıe de aIguna maquina 0 aparato y montados de modo 
que no sea probable que se produzcan fugas de mercurio ocasionados por el choque 0 los impactos que suelen ocurrir en las 
condiciones norrnales de transporte. 

806 INSTRUCCION DE EMBALAJE 806 806 

Los acumuladores pueden considerarse inderramables siempre que sean capaces de soportar los ensayos de vibraci6n y 
presion diferencial que se dan a continuaci6n, sin que el acumulador sufra perdida alguna del electr6lito. 

Ensayo de vibracion: El acumulador se afianza rigidamente en la plataforma de un vibrador y se aplica un movimiento 
arm6nico simple de una amplitud de 0,8 mm 0,6 mm de desplazamiento maximo). La frecuencia se vana a raz6n de 
ı Hzlmin entre los lfmites de 10 y 55 Hz. La entera gama de frecuencias y el retomo se efectuan en 95 ±5 İninutos 
respecto a cada posici6n (direcci6n de la vibraci6n) del acumulador. Es necesario ensayar el acumulador en tres 
posiciones mutualmente peıpendiculares (para incluir el ensayo con las tapas y respiraderos. de haberlos. en posici6n 
inverıida) por periodos de iguaI duraci6n. 

Ensayo de presion diferencial: Concluido el ensayo de vibraci6n. el acumulador se aImacena por seis horas a 24°C ±4°C 
mientras esta supeditado a una presi6n diferenciaI de por 10 menos 88 kPa. Es necesario ensayar el acumıilador en tres 
posiciones mutualmente peıpendiculares (para incluir el ensayo con las tapas y respiraderos. de haberlos. en posici6n 
invertida) por le menos seis lıoras en cada posici6n. 

Los acıımuladores deben estar protegidos contra los cortocircuitos y estar debidamente empacados en embalajes exteriores 
resistentes. . 

Nota.- Los acumuladores del tipo inderramable que sean necesarios para el funcionamiento de equipo mecdnico 0 

electr6nico y que formen parte integrante del mismo. deberan sujetarse eficavnente en el ponabaıerias del equipo y estar 
proıegidos conıra tos conocircuiıos y posibles daiios. . 

3-10-3 
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807 INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 807 807 
Deberan satisfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la Parte 3. Capftulo 1. 

Los embalajes ı1nicos no estan permitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTERIORES: 

Metal 
Vidrio ( excluyendo Ampollas 
o loza Plcistico el alwnin;o) Alumin;o de vidrio Condiciones 

Nıim. IP. 1 IP. 2 IP. 3 1P.3A 1P.8 part;culares 
ONU (L) (LJ (L) (L) (L) de embalaje 

1758 0.5 0.5 0.5 No 0.25 2.5.13 
1760 0.5 0.5 0.5 No 0.25 2.13 
1777 0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 2,5,7,13.21 
1790 No 0.5 0.5 No No 2,5 

+ 1903 0,5 0,5 0,5 No 0,25 2,13 

2031 1 1 No No 0,5 2,13 
2240 0,5 0,5 0,5 No 0,25 2,5,13 
2604 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 13 
2699 0,5 0,5 0,5 No 0,25 2,5,13,21 
2734 0,5 0,5 0,5 No 0,25 2,13 

2735 0,5 0,5 0,5 No 0,25 2,13 
+ 2801 0,5 0,5 0,5 No 0,25 2,13 

2879 0,5 0,5 0,5 No 0,25 2,5,13 
2920 0,5 0,5 0,5 No 0,25 2.13 
2922 0,5 0,5 0,5 No 0,25 2,13 

3145 0,5 0,5 0,5 No 0.25 2,13 
3264 0,5 0,5 0.5 No 0,25 2,13 
3265 0,5 0,5 0,5 No 0,25 2,13 
3266 0,5 0,5 0,5 No 0,25 2,13 
3267 0,5 0,5 0,5 No 0,25 2,13 
3301 0,5 0,5 0,5 .No 0,25 2,13 

EXTERIORES: 

Cajas Bidones Jerricanes 

+ de acero (4A) .:ie acero (IA2) de acero (3A2) 
+ de aluminio (4B) de aluminio (1B2) + de aluminio (3B2) 

de cart6n prensado (4G) de cart6n (LG) de plastico (3H2) 
de madera (4CL, 4C2) de madera contrachapada (LD) 
de madera contrachapada (40) de plıistico (1H2) 
de madera reconstituida (4F) 
de plastico s61tdo (4H2) 

CONDICIONES PARTICULARES DE EMBALAJE: 

2 Los embalajes interiores de plastico deben empacarse en recipientes metıi1icos 0 de plastico rigido bien ajustados antes 
de colocarlos en los embalajes exteriores. 

5 Los embalajes de acero deben ser anticorrosivos 0 estar protegidos contra la corrosi6n. 
7 Si se utiliza aluminio puro 0 aleaciones de aluminio, estos deben ser anticorrosivos. 
13 Los embalajes interiores de vidrio 0 de loza y tas ampollas de vidrio tienen que empacarse con material absorbente en 

recipientes metalicos 0 de plastico rigido bien ajustados antes de colocarlos en los embalajes exteriores. 
21 Se permiten los embalajes interiores de vidrio 0 de loza y las ampollas de vidrio, si el artfculo esta exento de ıicido 

fluorhfdrico. 
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V807 INSTRUCCION DE EMBALAJE Y807 

Deberan satisfacerse las condiciones de la Parte 1;2.6. 

Los embalajes unicos no estan permitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTERIORES: 

Vidrio 
o IOZfJ Pltistico 

Nıim. IP. I 1P.2 
ONU (Li (Li 

2031 0.1 -0;1 

EXTERIORES: 

Cajas 

+ de acero 
+ de aluminio 

Metal 
( excluyendo 
el aluminio) 

1P.3 
(L) 

No 

Bidotıes 

de acero 
de a1uminio 

Aluminio 
1P.3A 
(L) 

No 

de cartOn.pmısado 
de madera 

de madera contraclıapada 
deart6n 

de madera contracbapada 
de madera reconstituida 
de phistico s61ido 

de .pıastico 

CONDIClONES PARTlClJLARES-DE EMBALAJE: 

Ampollas 
de vidrio 

1P.8 
(L) 

-0.1 

Condiciones 
particıJares 
de embalDje . 

2.13 

Jerricans 

de acero 
+ de a1uminio 

de plastico 

V807 

2 Los embalajes interiores cl'lUlico deben empacaıse en recipientes met4licos 0 ile plUtico rigido bien ajustados antes 
de colocarlos en 105 embalajes exteriores. 

13 Los embalajes intenores-de vidrio -0 de loza y las ampollas iie vidriotienen que empacarse con material absorbente eD 
recipicotes metalicos o.de plastico rlgidobien ajustados antes de coIocarIos eo 10$ embalajes exteriores. 

808 INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 808 

·Deberan satisfacerse las condiciones generales relativas a los emba1ajes de la Parte 3. Capitul0 ı. 

Las embalaje$ unicos DO esl4n pcrmitidos. 

-EMBALA.JES COMBINADOS: 

INTERIORES: 

Vidrio 0 loza (IP. 1 ) 
Plastico (1P.2) 
Metal {(P.3. IP.3A) 
Ampollas de vidrio (IP.8) 

EXTERIORES: 

Cajas 

+ de' acero (4A) 
+ de aluminio (48) 

de cart6n prensado (40) 
de madera (4CI. 4C2) 
de madera contrachapada (4D) 
de madera reconstituida (4F) 
de plastico s6lido (4H2) 

IL 
IL 
IL 

·O.SL 

BüIones 

de acero (LA2) 
de aluminio (182) 
de cart6n (LO) 
de madera contracbapada (lD) 
de plastico (lH2) 

• 

Jerric:tıMs 

de acero (3A2) 
+ de a1uminio (3B2) 

de plastico (3H2) 
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yaoa INSTRUCCIÔN DE EMBALAJE Y8D8 yaoa 
~ Deberan satisfacer~e las condiciones de la Parte 1;2.6. 

Los embalajes ı1nicos no estan permitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTERJORES: 

Vidrio 0 loza (IP.I) 0, I L 
Plastico (IP.2) 0,1 L 
Metal (IP.3. IP.3A) 0,1 L 
Ampollas de vidrio (lP.8) 0, I L 

Los embalajes interiores de vidrio 0 de loza y las ampollas de vidrio tienen que empacarse con maierial absorbente en 
recipientes metaJicos 0 de plastico rfgido bien ajustados antes de colocarlos en los embaIajes exteriores. 

EXTERIORES: 

Cajas 

+ de acero 
+ de aluminio 

809 

de. cart6n prensado 
de madera 
de madera contrachapada 
de madera reconstituida 
de plastico s6lido 

Bidones 

de acero 
de aIuminio 
de cart6n 
de madera contrachapada 
de plastico 

Jerricanes 

de acero 
. + de aluminio 

de plastico 

INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 809 

Deberan satisfacerse las condiciones gem:raIes relativas a los embalajcs de la Parte 3, CapftuJo 1. 
. .. 

Los embaIajes unicos DO est4n permitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTERIORES: 
Metal 

Vidrio (exc1uyendo Ampollas 
o loza Pldstico et atwninio) Atuminio de vidrio . Condiciones 

Nımı. IP. I 1P.2 1P.3 1P.3A 1P.8 particulares 
ONU (L) (L) (L) (L) (LJ de embalaje 

1715 1 1 ı J 0,5 2,5,7,13 
1719 1 1 1 No 0,5 
1739 1 I No No 0,5 13 
1740 No ı 1 No No -. 
1744 L ı No No 0,5 2,13 

1758 1 No 0,5 2,5,13 
1760 ı No 0.5 2.13 
1764 1 No 0.5 2,5,13 
1765 1 No 0,5 2.5,13 
1768 No Na No 2,5 

1774 No No 0.5 
1775 I No 0.5 2,5,21 
1776 1 No 0.5 2,5,21· 
1777 1 1 0.5 2,5.7.13,21 
1778 1 No 0.5 2,5,2. 

809 
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CaPiIUIO 10 3-10-7 

Metal 
Vidlio (exCıuyendo Ampollas 
o loıa Pltisıico el aluminio) Aluminio de vidrio Condiciones 

NUm. IP. I ıp.ı IP.3 1P.3A IP.S particulares 
ONU (L) (L) (L) (L) (L) de embalaje 

1782 1 1 No 0,5 2,5,21 
1786 No 1 No No 2,5 
1787 1 No No 0.5 2,13 
1788 1 No No 0,5 2,13 
1789 1 No No 0,5 2,13 

1790 No ı 1 No No 2,5 
1791 1 1 I No 0,5 5 
1796 I No I No 0,5 5.13 
1798 1 No Na ·No 0,5 13 
1803 I I No No 0,5 

1811 No 1 1 No No 
1814 1 I I No 0,5 
1818 1 1 No No 0,5 2.13 
1824 1 1 1 No 0,5 
1826 1 No 1 No 0,5 5,13 

1828 1 1 1 0,5 5,7.13 
1830 I 1 No 0,5 5,13 

+ 1903 1 1 No 0,5 2,'13 
1908 1 ı No 0,5 2.13 

. 1940 1 1 No 0,5 5 

2031 1 No No No 0.5 13 
2240 1 1 1 No 0,5 2.5,13 
2258 1 1 ı No 0,5 2.13 
2308 1 1 1 No 0,5 2,5,13 
2439 No 1 1 No No 

2444 1 No 0,5 2,5,13 
2502 1 No 0,5 2.5,13 
2564 1 No 0,5 2,5,13 
2604 ı ı 0,5 
2677 ı . No 0,5 

11)79 1 1 No 0,5 
11)81 ı 1 No 0,5 
2692 1 I No 0,5 2.5,13 

.11)99 1 1 No 0,5 5,13,21 
2734 1 1 No 0,5 2,13 

2735 I No 0,5 2.13 
2789 1 1 0,5 2.5,7,13 
2790 1 1 0,5 2,5,7,13 
2796 1 No 0,5 5,13 
2797 1 No 0,5 

+ 2801 1 I No 0,5 2,13 
2817 No 1 No No 
2837 1 1 No 0,5 
2879 1 1 No 0,5 2.5,13 
2920 I 1 No 0,5 2,13 

2922 . I No 0,5 2,13 
3093 I No 0,5 2,5,13 
3094 I No 0,5 2,5,13 
3145 1 No 0,5 2.13 
3264 I No 0,5 2,13 

3265 No 0,5 2,13 
3266 No 0,5 2,13 
3267 No 0,5 2.13 
3301 No 0,5 2,13 

+ 3320 No 0,5 
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3-10-8 

* 

EXTERJORES: 

Cajas 

+ de acero (4A) 
+ de aluminio (48) 

de cart6n prensado (4G) 
de madera (4CI. 4C2) 
de madera contrachapada (4D) 
de madera reconstituida (4F) 
de phistico s61ido (4H2) 

Bidones 

de acero (1 A2) 
de aluminio (l82) 
de cart6n (LG) 
de madera comrachapada (LD) 
de plastico (ı H2) 

CONDICIONES PARTICULARES DE EMBALAJE: 

Jerricanes 

de acero (3A2) 
+ de aluminio (382) 

de plastico (3H2) 

2 Los embalajes interiores de plastico deben empacarse en recipientes metcilicos 0 de plasticorigido bien ajustados antes 
de colocarlos en los embalajes exteriores. 

5 Los embalajes de acero deben ser anticorrosivos 0 estar protegidos contra la corrosi6n. 
7 Si se utiliza aluminio puro 0 aleaciones de aluminio, estos deben ser anticorrosivos. 
13 Los embalajes interiores de vidrio 0 de loza y las ampollas de vidrio tienen que empacarse con material absorbente en 

recipientes metci1icos 0 de plastico rigido bien ajustados antes de colocarlos en embalajes exteriores. 
21 Se permiten los embalajes interiores de vidrio 0 de loza y las ampollas de vidrio, si el articulo estci exento de cicido 

fluorhidrico. 

Y809 INSTRUCCION DE EMBALAJE Y809 Y809 

Deberan satisfacerse las cORdiciones de la Parte 1 ;2.6~ 

Los embalajes unicos no estcin permitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTERIORES: 

Metal 
Vıdrio ( excllo/endo Ampollas 
oloza PlDstico el aluminio) Aluminio de vidrio Condiciones 

NUm. IP.] IP.2 IP.3 IP.3A IP.S particu/ares 
ONU (1.) (L) (L) (L) (L) de emba/aje 

1715 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 2,5,7,13 
1719 0,1 0,1 0,1 No 0,1 13 
1740 No 0,1 0,1 No No 
1764 0,1 0,1 Q,l No 0,1 2,5,13 
1765 0,1 0,1 0,1 No 0,1 2,5,13 

1768 No 0,1 0,1 No No 2,5 
1774 0,1 0,1 No No 0,1 13 
1775 0,1 0,1 0,1 No 0,1 2,5,13,21 
1776 0,1 0,1 0,1 No 0,1 2;5,13,21 
1778 0,1 0,1 0,1 No 0,1 2,5,13,21 

1782 0,1 0,1 0,1 No 0,1 2,5,13,21 
1787 0,1 0,1 No No 0,1 2,13 
1788 0,1 0,1 No No 0,1 2,13 
1789 0,1 0,1 No No 0,1 2,13 
1790 No 0,1 0,1 No No 2,5 

1791 0,1 0,1 0,1 No 0,1 5,13 
1803 0,1 0,1 No No 0,1 13 
1811 No 0,1 0,1 No No 
1814 0,1 0,1 0,1 No 0,1 13 
1818 0,1 0,1 No No 0,1 2,13 

383 
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Capitulo 10 3-10-9 

Metal 
Vidrio ( excluyendo Ampollas 
o loza PMstico el aluminio) Aluminio de vidrio Condiciones 

NUm. IP. I IP.2 IP. 3 IP.3A IP.8 ' particulares 
ONU (L) (L) (L) (L) (L) de embalaje 

1824 0,1 0,1 0,1 No 0,1 13 
1830 0,1 0,1 0,1 No 0,1 5,13 
1908 0,1 0,1 0,1 No 0,1 2,13 
1940 o,ı 0,1 0,1 No 0,1 5,13 
225& 0,1 0,1 0,1 No 0,1 2,13 

2308 o,ı 0,1 0,1 No 0,1 2,5,13 
2439 No 0,1 0,1 No No 
2502 0,1 0,1 0,1 No 0,1 2,5,13 
2564 0,1 o,ı 0,1 No 0,1 2,5,13 
2677 0,1 0,1 o,ı No o,ı 13 

2679 0,1 0,1 0,1 No 0,1 13 
2681 o,ı o,ı 0,1 No 0,1 13 
2789 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 2,5,7,13 
2790 0,1 0,1 o,ı 0,1 0,1 2,5,7,13 
2796 0,1 0,1 o,ı No 0,1 5,13 

2797 0,1 0,1 0,1 No 0,1 13 
2817 No 0,1 . 0,1 No No 
2837 0,1 0,1 0,1 No 0,1 13 
3093 0,1 0,1 0,1 No 0,1 2,5,13 

+ 3320 0,1 0,1 0,1 No 0,1 13 

EXTER/ORES: 

Cajas Bidones Jerricanes 

+ de acero de acero de acero 
+ de aluminio de aluminio + de aluminio 

de cart6n prensado de cart6n de plastico 
de madera de madera contraclıapada 
de madera contrachapada de plastico 
de madera reconstituida 
de plıistico s61ido 

CONDICIONES PARTICULARES DE EMBALAJE: 

2 Los emôalajes interiores de plastico deben empacarse en recipientes metıilicos 0 de plastico rfgido bien ajustados antes 
de colocarlos en los embalajes exteriores. 

5 Los embalajes de acero deben ser anticorrosivos 0 estar protegidos contra la corrosi6n. 
7 Si se utiliza aluminio puro 0 aleaciones de aluminio, estos deben ser anticorrosivos. 
13 Los embalajes interiores de vidrio 0 de loza y las ampoUas de vidrio tienen qqe empacarse con material absorbente en 

recipientes metıilicos 0 de plastico rfgido bien ajustados antes de colocarlos en embalajes exteriores. 
21 Se permiten los embalajes interiores de vidrio 0 de loza y las ampoUas de vidrio, si el artfculo esta exento de kido 

fluorhidrico. 
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810 INSTRUCCION DE EMBALAJE 810 

Deberan satisfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la Parte 3, Capftulo 1. 

Los embalajes unicos no estıin permitidos. 

EMBALAJES COMBINAOOS: 

lNTERIORES: 

Vidrio 0 ]oza (IP. 1) 0,5 kg 
Plıistico (IP.2) 0,5 kg 
Metal (IP.3, IP.3A) 0,5 kg 
AmpoUas de vidrio (IP.8) 0,5 kg 

EXTERIORES: 

Cajas 

+ de acero (4A) 
+ de aluminio (48) 

de cart6n prensado (40) 
de madera (4Cl, 4C2) 
de madera contracbapada (4D) 
de madera reconstituida (4F) 
de plıistico s61ido (4H2) 

Bidones 

de acero (1A2) 
de aluminio (1B2) 
de caıt6tı (LG) 
de madera contracbapada (LD) 
de plıistico (lH2) 

1811 INSTRUCCION DE EMBALAJE 811 

Jerricanes 

de acero (3A2) 
+ de aluminio (3B2) 
. de plastico (3H2) 

Deberıin satisfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la Parte 3, Capftu10 1. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

lNTERIORES: 

Vidrio 0 loza (IP.l) 
Plıistico (IP.2) 
Metal (IP.3, IP.3A) 
Ampollas de vidrio (IP.8) 

EXTERIORES: 

eajas 

+ de acero (4A) 
+ de aluminio (48) 

de cart6n prensado (40) 
de madera (4Cl, 4C2) 
de madera contracbapada (4D) 
demadera reconstituida (4F) 
de plıistico (4HI, 4H2) 

EMBALAJES UNICOS: 

Bidones 
de acero (lAl, IA2) 
de plıistico (lHI, IH2) 

Compuestos (de plıistico) - todos 
Jerricanes 

de acero (3AI. 3A2) 
de plıistico (3Hl, 3H2) 

ı kg 
2,5 kg 
2,5 kg 
0,5 kg 

Bidones 

de acero (lA2) 
de aluminio (182) 
de cart6n (LG) 
de madera eontracbapada (lD) 
de plastico (l H2) 

Jerricanes 

de acero (3A2) 
+ de aluıninio (3B2) 

de plıistico (3H2) 

385 
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Copftulo 10 

812 INSTRUCCIÖN DE EMSALAJE 812 

Deberıin satisfacerse las condiciones generales relativas a 10s embalajes de la Parte 3, Capftulo 1. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTER/ORES: 

Vidrio 0 loza (IP. 1) 2,5 L 
Plıistico (lP.2) 2,5 L 
Metal (IP.3, IP.3A) , 2,5 L 
Ampollas de vidrio (IP.8) , 0,5 L 

EXTER/ORES: 

Cajas 

+ de acero (4A) 
+ de aluminio (4B) 

de cart6n prensado (40) 
de madera (4Ci, 4C2) 
de madera contrachapada (4D) 
de madera reconstituida (4F) 
de plıistico s6lido (4H2) 

EMBALAJES iıNıCOS: 

8idones 
de acero (lAl) 
de aluminio (l81) 
de plıistico (ıHı) 

Compuestos (de pIastico) - todos 

Bidones 

de acero (lA2) 
de aluminio (182) 
de cart6n (10) 
de madera contrachapada (LD) 
de plıistico (1H2) 

Cilindros, como 105 pennitidos en la Instnıcci6n de embalaje 200 
Jerricanes 

de acero (3A 1) 
de plıistico (3H1) 

Jerricanes 

de acero (3A2) 
+ de aluminio (382) 

de plıistico (3H2) 

813. INSTRUCCIÖN DE EMSALAJE 813 

Deberıin satisfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la Paıte 3. Capftulo l. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTERIORES: 

Metal 
Vıdrio J ezcluyendo Ampollıu . 
o loZtl Pl4stico et aluminio) Alumini.o de vidrio Condiciones 

NUm.. IP. I 1P.2 1P.3 lP.lA IP.8 particıılm'es 
ONU (L) (L) (L) (L) (L) de embaloje 

1115 2,5 2,5 2,5 2,5 0,5 2.5,1,13 
1119 2,5 . 2,5 2,5 No 0,5 
1724 2,5 2,5 2,5 No 0,5 5 
1728 2,5 2,5 2,5 No 0,5 5 
1732 2,5 2,5 2,5 2,5 0,5 2,5,7,13,21 

1740 No 2,5 2,5 No No 
1747 2,5 2,5 2,5 No 0,5 5 
1753 2,5 2,5 2,5 No 0,5 5 
1762 2,5 2,5 2,5 No 0,5 5 
1763 2,5 2,5 2,5 No 0,5 5 

3-10-11 

812 

813 
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3-10-12 Parlə3 

Metal 
Vidrio ( excluyendo Ampol/as 
o lol.Q Pldsıico el aluminio) Aluminio de vidrio Condiciones 

NCun. IP. I ıp.ı IP.3 IP.3A 1P.8 particulares 
ONU (L) (L) (L) (L) (L) de embalaje 

1764 2,5 2,5 2,5 No 0,5 2,5,13 
1765 2,5 2,5 2,5 No 0,5 2,5,13 
1766 2,5 2,5 2,5 No 0,5 5 
1767 2,5 2,5 2,5 No 0,5 5 
1768 No 2,5 2,5 No No 2,5 

1769 2,5 2,5 2,5 No 0,5 5 
1771 2,5 2,5 2,5 No 0,5 5 
1775 2,5 2.5 2,5 No 0,5 2,5,21 
1776 2,5 2,5 2,5 No 0,5 2.5,21 
1778 2,5 2.5 2,5 No 0,5 2,5,21 

1781 2.5 2,5 2,5 No. 0,5 5 
1782 2,5 2,5 2,5 No 0,5 2,5,21 
1784 2,5 2,5 2,5 No 0,5 5 
1787 2.5 2,5 No· No 0,5 2.13' 
1788 2.5 . 2,5 No No 0,5 2.13 

1789 2.5 2,5 No No 0,5 2.13 
1790 No 2,5 2.5 No No 2.5 
1791 2,5 2,5 2,5 No 0,5 ·5 
1796 2,5 No 2,5 No 0,5 5,13 
1799 2,5 2,5 2,5 No 0,5 5 

1800 2,5 2,5 2,5 No 0,5 5 
1801 2,5 2,5 2,5 No 0,5 5 
1802 2,5 2.5 No No 0,5 
1803 2,5 .2,5 No No 0,5 
1804 2,5 2,5 2,5 No 0,5 5 

1808 2,5 2,5 2,5 No 0,5 2,5,13 
> 
1810 2,5 2,5 2,5 No 0,5 5 
1811 No 2,5 2,5 No No 
1814 2,5 2,5 2,5 No 0,5 
1816 2,5 2,5 2,5 No 0,5 5 

1818 2,5 2,5 No No 0,5 2,13 
1824 2,5 2,5 2,5 No 0,5 
1826 2,5 No 2,5 No 0,5 5,13 
1830 2,5 2,5 .2,5 No 0,5 5,13 
1832 2,5 2,5 2,5 No 0,5 5,13 

.. 

1837 2,5 2.5 2.5 No 0,5. 5,13 
1838 2,5 2,5 No No 0,5 2,13 
1906 2,5 2,5 2.5 No 0,5 5,13 
1908 2,5 2,5 2,5 No 0,5 2.13 
1940 2,5 2,5 2,5 No 0,5 

2029 0,5 0,5 2,5 2,5. 0,5 2,5,7,13 
2031 2,5 2,5 No No 0,5 2,13 
2258 2,5 2,5· 2,5 No 0,5 2,13 
2308 2.5 2,5 2,5 No 0,5 2,5,13 
2435 2,5 2,5 2,5 No 0,5 5 

2439 No 2,5 2,5 No No 
2443 2,5 2,5 2,5 No 0,5 2,5,13 
2502 2,5 2,5 2,5 No 0,5 
2564 2,5 2,5 2,5 No 0,5 2.5,13 
2672 5 5 10 No 0,5 

2677 2,5 2,5 2,5 No 0,5 
2679 2,5 2,5 2,5 No 0,5 
2681 2,5 2,5 2,5 No 0,5 
2789 2.5 2,5 2,5 2,5 0,5 2.5,7,13 
2790 2,5 2,5 2,5 2.5 0,5 5,7,13 
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Copitulo 10 3-10-13 

Metal .. 
Vidrio ( excluyendo Ampo[[as 
o loı.a Pldstico el aluminio) Aluminio de vidrio Condiciones 

NUm. iP. I ıp.ı 1P.3 IP.3A IP.S paniculares 
ONU (L) (L) (L) (L) (L) de embalaje 

2796 2.5 2.5 2.5 No 0.5 5.13 
2797 2.5 2.5 2.5 No 0.5 
2817 No 2,5 2,5 No No 
2837 2.5 2.5 2.5 No 0.5 
3093 2.5 2.5 2.5 No 0.5 2.5.13 

3094 2.5 2.5 2,5 No 0.5 2.5.13 
+ 3320 2.5 2.5 2.5 No 0.5 2.5.13 

EXTER/ORES: 

Cajas . Bidones Jerricanes 

+ de acero (4A) de acero (IA2) de acero (3A2) 
+ de aluminio (48) de aluminio (182) + de aluminio (382) 

de cart6n prensado (40) de cart6n (LG) de plastico (3H2) 
de madera (4C1. 4C2) de madera contrachapada (lD) 
de madera contrachapada (4D) de plastico (lH2) 
de madera reconstituida (4F) 
de plastico s6lido (4H2) 

EMBALAJES UNICOS: 

Cilindros 
(como los 

Bidones Bidones de Jerricanes Bidones de Jerricanes Compuestos permitidos Condiciones 
NUm. de acero aluminio de acero pldstico de pldstico (de pldstico) en la paniculares 
ONU lAl 1B1 3Al 1HI 3H1 - todos p/ 2(0) de embalaje 

1715 Si Si Si Si Si Si Si 5.7 
1719 Si No Si Si Sı Si Sı 
1724 Si No Si No No Sı Sı 5 
1728 se No se No No Sı Si 5 
1732 Sı Sı Si No No Si Si 5.7 

1740 Sı No Si Si Si Si Si 
1747 se No Si No No SI Si 5 
1753 Si No Si No No Si Si 5 
'1762 Si No Si No No Si Si 5 
1763 Si No Si No No Si Si 5 

1764 se No Si Si Si Si Si 5 
1765 Si No Si Si Si Si Sı 5 
1766 Si No Si No No Si Si 5 
1767 Si No Si No No Si Si 5 
1768 Si No Si No No Si Si 5 

1769 Si No Si No No Si Si 5 
1771 Si No Si No No Si Si 5 
1775 Si No Si Si Si Si Si 5 
1776 SI No Si Si Si Si Si 5 
1778 Si No Si Si Si Si Si 5 

1781 Si No Si Si Si Si Si 5 
1782 Si No Si Si Si Si Si 5 
1784 Si No Sı No No Si Sı 5 
1787 No No No No No Si Si 
1788 No No No No No Si Si 

1789 No No No Si Si SI Si 
1790 Si No Si Si Si Sı Si 5 
1791 Si No Si Si Si Si Si 5 
1796 Si ·No Si No No No Si 5 
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3-10-14 parte 3 

Ci/indros 
(como los 

Bidones Bidones de Jerricanes Bidones de . Jerricanes Compuestos permitidos CotÜ1iciones 
Num. de acero aluminio de acero pldstico de pldstico (de pldstico) en la particulares 
ONU lAl IBI 3Al IHI 3HI - todos PJ 2(0) de embalaje 

1799 Si No Si No No Si Si 5 
1800 Si No Si No No Si Si 5 
1801 Si No Si No No Si Si 5 
1803 No No No No No Si Si 
1804 Si No Si No No Si Si 5 
1808 Si No Si Si Si Si Si 5 
> 
1810 Si No Si Si Si Si Si 5 
1811 Si No se Si Si Si Si 
1814 Si No Si Si Si se se 
1816 Si No Si No No se Si 5 
1818 No No No Si se SI No 

1824 Si No Si Si se Si Si 
1826 Si No Si No No No Si 5 
1830 Si No SI SI Si SI SI 5 
1832 Si No Si Si Si Si Si 5 
1837 Si No Si Si Si Si SI 5 

1838 Si No Si Si se Si Si 5 
1906 Si No Si SI Si Si Si 5 
1908 No No No Si Si Si No 
1940 Si No Si SI se Si Si 
2029 se Si SI No No Si Si 5,7 

2258 SI No se Si SI SI Si 
2308 Si No Si Si SI SI se 5 
2435 Si No Si No No SI SI 5 
2439 Si No Si SI SI SI se 
2443 se No Si No No Si Si 5 

2502 Si No Si Si SI se Si 
2564 SI No Si Si Si Si Si 5 
2672 Si No . Si Si Si Si Si 
2677 Si No se se Si Si Si 
2679 Si No Si SI SI SI Si 

2681 Si No SI se se Si se 
2789 se Si Si SI Si se Si 5.7 
2790 Si se SI se Si SI Si 5.7 
27% Si No Si Se Si se Si 5 
2797 se No Si Si se Si se 
2817 Si No se Si se se se 
2837 Si No se Si SI SI Si 
3093 Si No Si Si Si Si Si 5 
3094 Si No Si Si Sı Si Si 5 

+ 3320 Si No Sf Si Si Si Si 

CONDICIONES PARTICULARES DE EMBALAJE: 

2 Los embalajes interiores de pl4stico deben empacarse en recipientes met41icos 0 de plcistico rfgido bien ajustados antes 
de colocarlos en los embalajes exteriores. 

5 Los embalajes de ac~ro deben ser anticorrosivos 0 estar protegidos contra la corrosi6n. 
7 Si se utiliza aluminio puro 0 a1eaciones de a1uminio, 6stos deben ser anticorrosivos. 
13 Los embalajes interiores de vidrio 0 de loza y las ampollas de vidrio tienen que empacarse con material absorbente en 

recipientes metaIicos 0 de pl4stico rigido bien ajustados antes de colocarlos en los embalajes exteriores. 
21 Se permiten los embalajes interiores de vidrio 0 de loza y las ampollas de vidrio, si el articulo estci exento de acido 

ftuorhidrico. 
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CaPiIUIO 10 

814 INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 814 

Deberan satisfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la Parte 3, Capftulo 1. 

Los embalajes unicos no est4n permitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTERIORES: 

Vidrio 0 loza (1P.1) ı kg 
Plastico (1P.2) 2.5 kg 
Metal (1P.3, IP.3A) 2.5 kg 
Sacos de pl4stico (IP.5) ı kg 

. Ampollas de vidrio (1P.8) 0,5 kg 

EXTER/ORES: 

Cajas 

+ de acero (4A) 
+ de a1uminio (48) 

de cart6n prensado (4G) 
de madera (4Ci, 4C2) 
de madera contrachapada (40) 
de madera reconstituida (4F) 
de plastico (4Hl, 4H2) 

Bidonu 

de acero (lA2) 
de a1uminio (l82) 
de cart6n (LG) 
de madera contracbapada (10) 
de plastico (lH2) 

Jerricanes 

de acero (3A2) 
+ de a1uminio (382) 

de pl8stico (3H2) 

Y814 INSTRUCCı6N DE EMBALAJE Y814 

71: Debenin satisfacerse las condiciones de la Parte 1 ;2.6. 

Los embalajes unicos no estan permitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTER/ORES: 

Vidrio 0 loza (IP. 1) 0,5 kg 
Plastico (1P.2) 0,5 kg 
Metal (ıp'3, IP.3A) 0,5 kg 
Sacos de plastico (IP.5) 0,5 kg 
Ampollas de vidrio (1P.8) 0,5 kg 

EXTERIORES: 

Cajas 

+ de acero 
+ de a1uminio 

de cart6n prensado 
de madera 
de madera contrachapada 
de madera reconstituida 
de plastico 

Bidones 

de acero 
de a1uminio 
de cart6n 
de madcra contradıapada 
de pl4stico 

Jerricanes 

de acero 
+ de a1uminio 

de pl4stico 

3-10-15 
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815 INSTRUCCION DE EMBALAJE 815 

Deberıin salisfacerse las condiciones generales relativas a 10s embalajes de la Parte 3, Capitulo L. 

Los embalajes unicos no est3n permitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTER/ORES: 

Vidrio 
o loza 

Nıim. IP. I 
ONU (kg) 

1727 
1740 
1807 
1811 
1839 

1938 1 
2439 ı 
2509 1 
2869 ı 
2949 1 

EXTER/ORES: 

Oıjar 

+ de acero (4A) 
+ de aluminio (4B) 

de cart6n prensado (40) 
de madera (4Cl, 4C2) 

Pldstico 
ıp.ı 

(kg) 

2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 

2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 

de madera contrachapada (4D) 
de madera reconstituida (4F) 
de plMtico (4Hl, 4H2) 

Metal 
( excluyendo 
el aluminio) Aluminio 

1P.3 
(kg) 

2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 

2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 

Bidones 

de acero (l A2) 
de aluminio (1B2) 
de cart.6n (LG) 

1P.3A 
(kg) 

No 
No 
No 
No 
No 

No 
No 
No 
No 
2,5 

de madera contrachapada (lD) 
de plMtico (l H2) 

CONDICIONES PARTICULARES DE EMBALAJE: 

Ampollas 
de vidrio Condiciones 

1P.8 partiaıkıres 
(kg) de' embalaje 

0,5 21 
0,5 21 
0,5 5 
0,5 21 
0,5 5 

0,5 5 
0,5 21 
0,5 5 
0,5 5 
0.5 5 

Jemcanes 

de acero (3A2) 
+ de aluminio (3B2) 

de plMtico (3H2) 

·815 

5Los embalajes de acero deben ser anticorrosivos 0 estar protegidos contra la corrosi6n. 
21 Se permiten 105 embalajes interiores de vidrio 0 de loza y las ampollas de vidrio, si ci articulo ~ exento de kido 

ftuorhidrico. 
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CCIpiIuIo 10 3-10-17 

Y815 INSTRUCCION DE EMBALAJE Y815 Y815 

*' Deberan satisfacerse las condiciones de la Parte ı ;2.6. 

Los embalajes unicos no estan permitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTERIORES: 

Metal 
Vidrio ( excluyendo Ampollas 
o loza PMstico el aluminio) Aluminio de vidrio Condiciones 

NUm. IP. I 1P.2 1P.3 1P.3A 1P.8 particulares 
ONU (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) de embalaje 

1727 0,5 0,5 0,5 No 0,5 21 
1740 0,5 0,5 0,5 No 0,5 21 
1807 0,5 0,5 0,5 Na 0,5 5 
1811 0,5 0,5 0,5 No 0,5 21 
1839 0,5 0,5 0,5 Na 0,5 5 

1938 0,5 0,5 0,5 Na 0,5 5 
2439 0,5 0,5 0,5 Na 0,5 21 
2509 0,5 0,5 0,5 No 0,5 5 
2869 0,5 0,5 0,5 Na 0,5 5 
2949 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5 

EXTERIORES: 

Cajas Bidones Jerricanes 

+ de acero deacero de acero 
+ de aluminio de aluminio + de aluminio 

de cart6n prensado de cart6n de pl4stico 
de madera de madera contrachapada 
de madera contrachapada de pl4stico 
de madera reconstituida 
de pl4stico 

CONDICIONES fARTICULARF..S DE EMBALAjE: 

5 Los embalajes de acero deben ser anticorrosivos 0 estar protegidos contra la corrosi6n. 
21 ·Se permiten 108 embalajes interiores de vidrio 0 de loza y las ampollas de vidrio, si el articulo est4 exento de 4cido 

fluorhidrico. 

816 INSTRUCCION DE EMBALAJE 816 

Deber4n satisfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la Parte 3, Capftu10 1. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTERIORES: 

Vidrio 0 loza (IP.!) 
Plastico (lP.2) 
Metal (IP.3, IP.3A) 
Sacos de pl4stico (IP.5) 
Ampollas de vidrio (lP.8) 

2,5 kg 
5 kg 
5 kg 
2,5 kg 
0,5 kg 

816 
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EXTERJORES: 

Cajas 

+ de acero (4A) 
+ de aluminio (48) 

de cartan prensado (40) 
de madera (4CL, 4C2) 
de madera contrachapada (4D) 
de madera reconstİtuida (4F) 
de plıistico (4Hl, 4H2) 

EMBALAJES UNICOS: 

8idones 
de acero (lAl, IA2) 
de aluminio (l81, 182) 

Bidones 

de acero (lA2) 
de aluminio (lB2) 
de cartan (10) 
de madera contrachapada (LD) 
de plıistico (l H2) 

de cartan (10 con revestimiento intemo de plastico) 
de madera contrachapada (LD con revestimiento intemo de phistico) 
de pı.astico (1 H 1, lH2) 

Compuestos (de plıistico) - tooos 
Jerricanes 

de acero (3AI, 3A2) 
de plıistico (3HI, 3H2) 

Jerricanes 

de acero (3A2) 
+ de aluminio (382) 

de plıistico (3H2) 

817 INSTRUCCION DE EMBALAJE 817 

Deber.an satisfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la Parte 3, Capitulo 1. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTERJORES: 

Metal 
Vidrio ( exc/uyendo Ampollas 
o loı.a Pltistico el aluminio) Aluminio de vidrio Condiciones 

Num. IP.I ıp.ı 1P.3 1P.3A 1P.8 particulares 
ONU (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) de embalaje 

1721 2,5 5 5 No 0,5 21 
1140 2,5 5 5 No 0,5 21 
1192 2,5 5 No No 0,5 
1806 2,5 5 5 No 0,5 5 
1801 2,5 5 5 No 0,5 5 

1811 2,5 5 5 No 0,5 21 
1829 1 1 1 No 0,5 5 
1839 2,5 5 5 No 0,5 5 
1938 2,5 5 5 No 0,5 5 
1939 2,5 5 No No 0,5 

2439 2,5 5 5 No 0,5 21 
2509 2,5 5 5 No 0,5 5 
2691 2,5 S 5 No 0,5 5 
2869 2,5 5 5 No 0,5 5 
2949 2,5 5 5 5 0,5 5 

EXTERJORES: 

Cajas Bidones Jerricanes 

+ de acero (4A) de acero (lA2) de acero (3A2) 
+ de aluminio (48) de aluminio (182) + de aluminio (3B2) 

de cartan prensado (40) de cartan (10) de phistico (3H2) 
de madera (4CI, 4C2) de madera contrachapada (lD) 
de madera contrachapada (4D) de plıistico (1 H2) 
de madera reconstituida (4F) 
de plastico (4HI, 4H2) 

393 
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Capilulo 10 

EMBALAJES UNIcos: 

Bidones Bidones Jerricanes Bidones Jerricanes Compuesıes Condiciones 
Num. de acero de aluminio de acero de pldstico de pldstico (de pJaslico) particulares 
ONU lAl, IA2 IBI, lB2 3Al,3A2 IHI, IH2 3HI,3H2 - todos de embalaje 

1721 Si No Si Si se Si 
1140 Si No Si Si Si Si 
1806 Si No Si Si Si Si 5 
1801 Si No Si Si Si Si 5 
1811 Si No Si Si Si Si 

1829 Si No Si No No Si 5 
1839 Si No Si Si Si Si 5 
1938 Si No Sı Si Si Sı 5 
1939 No No No Si Si Si 
2439 Si No Si Si Si Si 

2509 Si No Si Si SI' Si 5 
2691 Si No Si Sı Si Si 5 
2869 Si No Si Si Sı Si 5 
2949 Si Si Si Si Si Si 5 

CONDICIONES PARTICULARES DE EMBALAJE: 

5 Los embalajes de acero deben ser anticorrosivos 0 estar protegidos contra la corrosi6n. 
21 Se permiten los embalajes interiores de vidrio 0 loza y las ampollas de vidrio, si el artfculo esta exento de 'cido 

fiuorhidrico. 

818 INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 818 

Debecan satisfacerse las condiciones generales relativas a 105 embalajes de la Parte 3, Capitul0 1. 

Todos los embalajes tienen que satisfacer 105 requisitos de calidad aplicables al Grupo de embalaje n. 

Los embalajes unicos no est4n permitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTERIORES: 

Vidrio 0 loza (IP.l) 2,5 L 
Plastico (IP.2) 2,5 L 
Metal (IP.3, IP.3A) 5 L 
Ampollas de vidrio (IP.8) 0,5 L 

EXTERIORES: 

Cajas 

+ de acero (4A) 
+ de aluminio (48) 

de cart6n prensado (4G) 
de madera (4Cı. 4C2) 
de madera contrachapada (40) 
de madera reconstituida (4F) 
de plastico expandido (4HI) 
de plastico s61ido (4H2) 

Bidones 

de acero (lA2) 
de aluminio (182) 
de cart6n (LG) 
de madera contrachapada (LD) 
de pıastico.(l H2) 

Jerricanes 

de acero (3A2) 
+ de aluminio (3B2) 

de plastico (3H2) 

3-16-19 
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Y818 INSTRUCCı6N DE EMBALAJE Y818 Y818 

'* Debenin satisfacerse 1a5 condiciones de la Parte 1 ;2.6. 

Los embaIajes ı1nicos no estan pennitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTER/ORES: 

Vidrio 0 loza (IP. 1) 0,5 L 
PI4stico (IP.2) 0,5 L 
Metal (lP.3, IP.3A) 0,5 L 
Ampollas de vidrio (IP.8) 0,5 L 

Los embaIajes interiores de vidrio 0 de loza y las ampoUas de vidrio debeJin empacarse con material absorbente cn 
recipientes metaIicos 0 de pl!stico rfgido bien ajustados antes de colocarlos en los embaIajes exteriores. 

EXTER/ORES: 

Cajas 

+ de acero 
+ de aluminio 

de cart6n prensado 
de madera 
de madera contrachapada 
de madera reconstituida 
de plastico expandido 
de pl!stico s61ido 

Bidones 

de acero 
de aluminio 
de cart6n 
de madera contrachapada 
de pl!stico 

Jerncanes 

de acero 
+ de aluminio 

de pl!stico 

1819 INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 819 

Debenin satisfacerse las condiciones generaIes relativas a los embalajes de la Parte 3, Capftulo 1. 

Todos los embalajes tienen que satisfacer 105 requisitos de caIidad aplicables al Grupo de embalaje II. 

Los embaIajes ı1nicos no estan pennitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTER/ORES: 

Metal 
Vidrio ( exCıuyendo Ampol/as 
o loza Plastico et aluminio) de vidrio Condiciones 

NUm. IP.J 1P.2 1P.3 IP. 8 panicu/ares 
ONU (L) (L) (L) (L) de emba/aje 

1719 2,5 2,5 2,5 0,5 
1740 2,5 2,5 2,5 0,5 21 
1774 2,5 2,5 No 0,5 
1787 2,5 2,5 No 0,5 13 
1788 2,5 2,5 No 0,5 13 

1789 2,5 2,5 No 0,5 13 
1791 2,5 2,5 2,5 0,5 5 
1805 2,5 2,5 2,5 0,5 5 
1814 2,5 2,5 2,5 0,5 
1824 2,5 2,5 2,5 0,5 

819 
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COPiIUIO 10 3-10-21 

Vidrio 
o 101.a 

NUm. IP. I 
ONU (L) 

1908 2,5 
2564 2,5 
2672 2.5 
2677 2,5 
2679 2,5 

2681 2,5 
2817 2,5 
2837 2.5 

+ 3320 2,5 

EXTER/ORES: 

Cajas 

+ de acero (4A) 
+ de aluminio (4B) 

de cart6n prensado (40) 
de madera (4C1, 4C2) 

Plôsıico 
IP.2 
(L) 

2,5 
2.5 
2,5 
2.5 
2,5 

2,5 
2,5 
2.5 
2,5 

de madera contrachapada (4D) 
de madera reconstituida (4F) 
de plastico expandido (4Hl) 
de plastico s61ido (4H2) 

Metaf 
( exCıuyendo Ampol/as 
el aluminio) de vidrio 

1P.3 1P.8 
(L) (L) 

2,5 0,5 
2,5 0.5 
5 0,5 

2.5 0,5 
2,5 0,5 

2,5 0,5 
2,5 0,5 
2,5 0,5 
2.5 0,5 

Bidones 

de ilcero (lA2) 
de aluminio (1B2) 
de cart6n (LG) 
de madera contrachapada (lD) 
de p1astico (1 H2) 

CONDICIONES PARTICULARES DE EMBALAJE: 

Condiciones 
particulares 
de embalaje 

13 
5,n 

21 

Jerricanes 

de acero (3A2) 
+ de aluminio (3B2) 

de plastico (3H2) 

5 Los embalajes de acero deben ser anticorrosivos 0 estar protegidos contra la corrosi6n. 
13 Los embalajes interiores de vidrio 0 de loza y las ampol1as de vidrio tienen que empacarse con material absorbente en 

recipientes metalicos 0 de plastico rlgido bien ajustados antes de colocarlos en los embalajes exteriores. 
2 1 Se permiten los embalajes· interiores de vidrio 0 de loza y las ampolIas de vidrio, si el artfculo esta exento de acido 

fiuorhfdrico 

Y819 INSTRUCCION DE EMBALAJE Y819 Y819 

<;/: Deberan satisfacerse las condiciones de la Parte 1;2.6. 

Los embalajes unicos no estan permitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTER/ORES: 

Metal 
Vidrio ( excluyendo Ampol/as 
0101.0 Plôstico el aluminio) de vidrio Condiciones 

Nıim. IP. I IP. 2 1P.3 1P.8 particulares 
ONU (L) (L) (L) (L) de embalaje 

1719 0,5 0,5 0,5 0,5 13 
1740 0,5 0,5 0,5 0,5 13,21 
1787 0,5 0,5 No 0,5 13 
1788 0.5 0,5 No 0.5 13 
1789 0,5 0,5 No 0,5 13 
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1791 0,5 
1805 0,5 
1814 0,5 
1824 0,5 
1908 0,5 

2564 0,5 
2672 0,5 
2677 0,5 
2679 0,5 
2681 0,5 

2817 0,5 
2837 0,5 

+ 3320 0,5 

EXTER/ORES: 

Cajas 

+ de acero 
+ de aluminio 

de cart6n prensado 
de madera 
de madera contrachapada 
de madera reconstituida 
de plastico expandido 
de plıistico s6lido 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

0.5 
0,5 
0,5 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0.5 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

0,5 
0,5 
0,5 

Bidones 

de acero 
de aluminio 
de cart6n 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

0,5 
0,5 
0,5 

de madera contrachapada 
de plıistico 

CONDICIONES PARTlCULARES DE EMBALAJE: 

5,13 
5,13 

13 
13 
13 

5,13 
13 
13 
13 
13 

13,21 
13 
13 

Jerricanes 

de acero 
+ de aluminio 

de plıistico 

5 Los embalajes de acero deben ser anticorrosivos 0 estar protegidos contra la corrosi6n. 
13 Los embalajes interiores de vidrio 0 de loza y las ampollas de vidrio, tienen que empacarse con material absorbeDte eD 

recipientes metilicos 0 de p1ıistico rlgido bien ajustados antes de colocarlos eD 105 embalajes exteriores. 
21 Se permiten los embalajes interiores de vidrio 0 de loza y las ampollas de vidrio, si el articulo esti exento de 4cido 

ftuomfdrico. ' 

820 INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 820 

Debenin satisfacerse 1as condiciones generaIes relativas a los embalajes de la Parte 3, Capftulo 1. 

Todos 10s embalajes tienen que satisfacer los requisitos de calidad aplicables al Orupo de embalaje n. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTER/ORES: 

Vidrio 0 loza (IP.I) 5 L 
Plıistico (IP.2) 5 L 
Metal (1P.3, IP.3A) 10 L 
Ampollas de vidrio (1P.8) 0,5 L 

EXTER/ORES: 

Cajas 

+ de acero (4A) 
+ de aluminio (48) 

de cart6n prensado (40) 
de madera (4CI, 4C2) 
de madera contrachapada (4D) 
de madera reconstituida (4F) 
de plıistico expandido (4HI) 
de plıistico s6lido (4H2) 

Bidones 

de acero (lA2) 
de aluminio (182) 
de cart6n (LO) 
de madera contrachapada (LD) 
de plıistico (1 H2) 

Jerricanes 

de acero (3A2) 
+ de aluminio (382) 

de plıistico (3H2) 

820 
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Capftulo 10 

EMBALAJES UNICOS: 

Bidones 
de acero (LA 1) 
de aluminio (1 B 1 ) 
de plııstico (l H 1 ) 

Compuestos (de plastico) - todos 
Cilindros. como los pennitidos en la Instrucci6n de embalaje 200 
Jeıricanes 

de acero (3A 1 ) 
de plastico (3H l) 

821 INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 821 

Deberıin satisfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la Parte 3. Capitul0 ı. 

Todos los embalajes tienen que satisfacer los requisitos de calidad aplicables al Grupo de embalaje II. 

EMBALAJES COMBINAOOS: 

INTERIORES: 

Metal 
Vidrio ( excluyendo Ampollas 
o loza Pltistico el aluminio) de vidrio Cond;c;ones 

NUm. IP.J lP.2 IP.3 IP.8 particulares 
ONU (L) (L) (L) (L) de embalaje 

1719 5 5 5 0.5 
1740 5 5 5 0.5 21 
1787 5 5 No 0.5 13 
1788 5 5 No 0.5 13 
1789 5 5 No 0.5 13 

1791 5 5 5 0.5 5 
1805 5 5 5 0.5 5 
1814 5 5 5 0,5 
1824 5 5· 5 0,5 
1908 5 5 5 0,5 13 

2564 5 5 5 0.5 5,13 
2677 5 5 5 0.5 
2679 5 5 5 0,5 
2681 5 5 5 0,5 
2817 5 5 5 0,5 21 

2837 5 5 5 0,5 
+ 3320 5 5 5 0,5 

EXTERIORES: 

Cajas Bidones Jerricanes 

+ de acero (4A) de acero (lA2) de acero (3A2) 
+ de a1uminio (4B) de a1uminio (lB2) + de a1uminio (3B2) 

de cart6n prensado (4G) de cart6n (LG) de plastico (3H2) 
de madera (4CI, 4C2) de madera contrachapada (LD) 
de madera contrachapada.(4D) de plastico (lH2) 
de madera reconstituida (4F) 
de plastico expandido (4Hl) 
de plastico s61ido (4H2) 

3-10-23 
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• 

EMBALAJES UNICOS: 
Cilindros 
(como los 

Bidones Jerricanes Bidones Jerricanes Compuestos pemıitidos 
Nıim. de acero de acero de pwtico de pwıico (de plasıico) en la 
ONU lAl 3Al lHl 3HJ -Iodos P1200} 

1119 Si Si Si Si Si Si 
1140 Si Si Si Si Si se 
1787 No No No No Si No 
1788 No No No No se No 
1789 No No Si Si Si No 

1191 se Si Si Si Si Si 
1805 Si Si Si Si Si Si 
1814 Si Si se se Si Si 
1824 Si se Si S, se Si 
1908 S, Si Si Si Si se 
2564 Si Si Si Si SI Si 
2677 SI Si Si Si Si Si 
2679 Si S{ S{ Si SI se 
2681 S, Si SI Si Si Si 
2811 Si SI Si Si SI Si 

2837 Si Si Si Si Si Si 
+ 3320 Si Si Si Si SI Si 

CONDICIONES PARTICULARES DE EMBALAJE: 

5 Los embalajes de acero deben ser anticorrosivos 0 estar protegidos contta la corrosi6n. 

Condiciones 
particulares 
de embalaje 

5 

5 
5 

5 
5 

5 
5 

13 Los embalajes interiores de vidrio 0 de loza y las ampollas de vidrio tieoen que empacarse con material absorbente en 
recipientes metalicos 0 de plastico rfgido bien ajustadOs antes de colocarlos en los embalajes exteriores. 

2 I Se permitien los embalajes interiores de vidrio 0 de loza y las ampollas de vidrio, si el articulo esti exento de ıicido 
fluorhIdrico . 

822 INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 822 

Deberıin satisfacerse las condiciones geoerales relativas a los embalajes de la Parte 3, Capıtul0 ı. 

Todos 105 embalajes tienen que satisfacer los requisitos de ca1idad relativos al Grupo de embalaje II. 

Los embalajes unicos no estıin permitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTERJORES: 

Vidrio 0 loza (IP. 1) 
Plastico (1P.2) 
Metal (IP.3, IP.3A) 
Sacos de plastico (lP.5) 
Ampollas de vidrio (IP.8) 

EXTERIORES: 

Cajas 

+ de acero (4A) 
+ de aluminio (4B) 

de cart6n prensado (40) 
de madera (4CI, 4C2) 
de madera conttachapada (4D) 
de madera reconstituida (4F) 
de plastico (4HI, 4H2) 

2.5 kg 
2.5 kg 
5 kg 
2.5kg 

·0,5 kg 

Bidones 

de acero (lA2) 
de aluminio (lB2) 
de cart6n (LG) 
de madera conttachapada (lD) 
de plastico (lH2) 

Jerricanes 

de acero (3A2) 
+ de aluminio (382) 

de plastico (3H2) 

822 
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Capftulo 10 

Y822 INSTRUCCı6N DE EMBALAJE Y822 

~ Deberan satisfacerse las condiciones de la Parte 1;2.6. 

Los embalajes unicos na estan permitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

lNTERIORES: 

Vidrio 0 loza (IP. 1) 
Plastico (lP.2) 
Metal (IP.3, IP.3A) 
Sacos de plaslico (IP.5) 
Ampollas de vidrio (IP.8) 

EXTERlORES: 

Cajas 

+ de acero 
+ de aluminio 

de cart6n prensado 
de madera 
de madera contrachapada 
de madera reconstituida 
de plaslico 

1 kg 
1 kg 
ı kg 
1 kg 
0,5 kg 

Bidones 

de acero 
de aluminio 
de cart6n 
de madera contrachapada 
de plastico 

Jerricanes 

de acero 
+ de aluminio 

de pl6stico 

823 INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 823 

Deberan satİsfacerse las condi~iones generales relalivas a los embalajes de la Parte 3,Capftulo 1. 

Todos los embalajes tienen que satisfacer los requisitos de calidad aplicables al Grupo de embalaje II. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

lNTERlORES: 

Vidrio 0 loza (IP. 1) 
Plastico (IP.2) 
Metal (ıp'3, IP.3A) 
Sacos de plastico (IP.5) 
Ampol1as de vidrio (IP.8) 

EXTERlORES: 

Cajas 

+ de acero (4A) 
+ de aluminio (4B) 

de cart6n prensado (40) 
de madera (4CI, 4C2) 
de madera contrachapada (4D) 
de madera recon~ 
de plastico (4Hl, 4H2) , 

EMBALAJES UNICOS: 

Bidones 
de acero (lAl, IA2) 
de aluminio (1BI, IB2) 

5 kg 
,5 kg 

lQ kg 
5 kg 
0,5 kg 

Bidones 

de acero (IA2) 
de aluminio (1B2) 
de cart6n (LG) 
de madera contrachapada (lD) 
de plastico (lH2) 

de madera contracbapada (lD con revestimiento intemo de plastico) 
de cart6n prensado (LG con revestimiento intemo de pl6stico) 
de plastico (1 H 1, 1 H2) 

Compuestos (de plıistico) -- todos 
Jerricanes 

de acero (3AI, 3A2) 
de plastico (3HI, 3H2) 

Jerricanes 

, de acero (3A2) 
+ de aluminio (3B2) 

de, pl4stico (3H2) 
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INSTRUCCION DE EMBAlAJE 825 

Deberan satisfacerse 1as condiciones generales relativas a 10s emba1ajes de la Parte 3, Capi'tulo 1. 

Todos los embalajes tienen que satisfacer los requisitos de calidad relativos al Grupo de embalaje II. 

Los embalajes unicos no estan permitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS; 

INTERIORES: 

Vidrio 
0101.0 

NUin. IP. 1 
ONU (kg) 

1740 2,5 
2869 2,5 

EXTERIORES: 

CAjas 

+ de açero (4A) 
+ de a1uminio (48) 

de cartan prensado (40) 
de madera (4CI, 4C2) 

Pldstico 
1P.2 
(/Cg) 

5 
5 

de madera contraclıapada (4D) 
de madera reconstituida (4F) 
de plastico (4Hl, 4H2) 

Metal 
( excluyendo Ampollas 
el aluminio) de vidrio 

lP.3 lP.8 
(kg) (/Cg) 

5 0,5 
5 0,5 

Bidones 

de acero (IA2) 
de a1uminio (182) 
de cartan (LG) 
de madera contraclıapada (lD) 
de plastico (1H2) 

CONDICIONES PARTICULARES DE EMBALAJE; 

Condiciones 
particulares 
de embalaje 

21 
5 

Jerricanu 

de acero (3A2) 
+ de a1uminio (3B2) 

deptastico (3H2) 

S Los embalajes de acero deben ser anticorrosivos 0 protegidos contra la corrosian. 

825 

21 Se pcnniten 105 -embalajes interiores de vidrio 0 de loza y las ampollas de vidrio, si el artCculo esta exento de 8cido 
ftuomfdrico. 

V825 INSTRUCCIÖN DE EMBAlAJE Y825 

Debenin satisfacerse las condiciones de la Parte 1;2.6. 

Los embalajes unicos no eStAn pcrmitidos. 

EMBALAJES COMBINAOOS: 

INTERIORES: 
. Metal 

Vıdrio ( excluyendo 
0101.0 Pldstico el aluminio) 

NUm. IP. I 1P.2 1P.3 
ONU (/Cg) (/Cg) (/Cg) 

1740 
2869 

Ampollas 
de vidrio Condiciones 

IP.8 particularu 
(/Cg) de embalaje 

0,5 21 
0,5 5 

V825 

401 
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Capitulo 10 3-10-27 

EXTER/ORES: 

Cajas 

+ de acero 
+ de aluminio 

de cart6n prensado 
de madera 
de madera contrachapada 
de madera reconstituida 
de plastico 

Bidones 

de acero 
de aluminio 
de cart6n 
de madera contrachapada 
de plastico 

CONDICIONES PARTICULARES DE EMBALAJE: 

Jerricanes 

de acero 
+ di! aluminio 

de plastico 

5 Los embalajes de acero deben ser anticorrosivos 0 protegidos contra la corrosi6n. 
ıı Se permiten los embalajes interiores de vidrio 0 de loza y las ampollas de vidrio, si el articu10 estıi exento de ıicido 

ftuorhfdrico. 

826 INSTRUCCION DE EMBALAJE 826 

Deberan satisfacerse las condiciones generales relativas a 10s embalajes de la Parte 3, Capftu10 1. 

Todos los embalajes tienen que satisfacer tos requisitos de calidad relativos al Grupo de embalaje II. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTERIORES: 

Vidrio 
o loza 

NIun. IP. I 
ONU (kg) 

1740 5 
2869 5 

EXTERIORES: 

Cajas 

+ de acero (4A) 
+ de aluminio (4B) 

de cart6n prensado (40) 
de madera (4CI, 4C2) 

Pldstico 
1P.2 
(kg) 

10 
10 

de madera contrachapada (4D) 
de madera reconstituida (4F) 
de plastico (4HI, 4H2) 

EMBALAJES UNICOS: 

Bidones Jerricanes 
NIun. de acero de acero 
ONU lAl, IA2 lAl,3A2 

1740 Si Si 
2869 Si Si 

Meuıl 
( excluyendo Ampolkıs 
el aluminio) de vidrio 

1P.3 1P.8 
(kg) (kg) 

10 0,5 
10 0,5 

Bidones 

de acero (IA2) 
de aluminio (lB2) 
de cart6n (10) 
de madera contrachapada (lD) 
de plastico (lH2) 

Bidones Jerricanes 
de pldstico de pwstico 
IHI,IH2 3HI,3H2 

Si Si 
Si Si 

CONDICIONES PARTICULARES DE EMBALAJE: 

Condiciones 
particu/ares 
de emba/aje 

LI 
5 

Jerricanes 

de acero (3A2) 
+ de aluminio (3B2) 

de plıistico (3H2) 

Compuestos Condiciones 
(de pldstico) particu/ares 

- todos de emba/aje 

Si 
Si 5 

5 Los embalajes de acero deben ser anticorrosivos 0 protegidos contra la corrosi6n. 

826 

21 Se pcrmiten los embalajes interiores de vidrio 0 de loza y las ampollas de vidrio. si el artfculo estıi exento de ıicido 
ftuorhfdrico. 
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Capitulo 11 
CLASE 9 - MERCANCİAs PELIGROSAS VARIAS 

INSTRUCCIÔN DE EMBALAJE 900 900 

EI dep6sito de combustible deber.i vaciarse de combustible en la medida exigida por la presente instrucci6n de embalaje, 
y la tapa del dep6sito deber.i quedar firmemeİıte cerrada. Seni necesario tomar precauciones especiales para asegurarse de 
que se efectua totalmente el drenaje del sistema de combustible de maquinas 0 aparatos que lleven motores de combusti6n 
intema, tales como segadoras de cesped. motocicJetas, motores fuera de borda, etc., cuando tales maquinas sean susceptibles 
de ser cargadas en posici6n distinta de la vertical. Los vehiculos automotores, COD excepci6n de los provistos de motores 
diesel. deberan vaciarse de combustible al mıiximo posible, y si queda a1gun resto de combustible no debe exceder de un 
cuarto de la capacidad del dep6sito. Los vehiculos automotores que lIeven motores diesel estıin exceptuados del requisito de 
vaciar los dep6sitos de combustible, a condici6n de que se haya dejado dentro del dep6sito un espacio vado suficiente para 
permitir la expansi6n del combustible sin perdidas y de que las tapas esten firmemente ajustadas. Deber.i hacerse una 
inspecci6n minuciosa para asegurarse de que no haya fugas de combustible. 

Se permite el transporte de vehfculos con motor a base de gas de petr61eo licuado (GPL) en las aeronaves de carga, 
siempre que el recipiente a presi6n que contenga el GPL se haya vaciado totalmente de gas I1quido. EI conducto entre el 
recipiente y el regulador GPL. asi como el regulador mismo. deben vaciarse tambien de todo resto de gas Hquido. Para 
garantizar que se satisfacen estas condiciones. la vıilvula de cierre GPL debe quedar abierta y debe desconectarSe el paso del 
conducto al regulador GPL, al entregar el vehfculo al explotador. La valvula de paso debe cerrarse y conectarse nuevamente 
el conducto al regulador GPL antes de cargar el vehiculo a bordo de la aeronave. 

Los vehiculos automotores estıin exceptuados de esta prescripci6n cuando se transporten en aeronaves especialmente 
proyectadas 0 modificadas para efectuar scrvicios de transporte de vehiculos y se satisfagan todos los requisitos siguientes: 

a) que las autoridades competentes de los Estados interesados hayan concedido la pertinente autorizaci60, y que tales 
autoridades hayan prescrito en que condiciones debera efectuarse la operaci6n de transporte de que se trate; 

b) que los vehiculos esten debidamente amarrados en la posici6n normal; 

c) que el nivel de combustible de los dep6sitos sea tal que no pueda producirse ningun derrame durante la carga, la 
descarga y el tr.insito; y 

d) que se mantengan regfmenes de ventiJaci6n adecuados en el compartimiento de la aeronave en que se carguen los 
vehiculos. 

901 INSTRUCCIÔN DE EMBALAJE 901 901 

~ Los motores de combusti6n intema. comprendidos aquellos de los veh1culos autom6viles y otras maquinas 0 los motores 
electricos podrıin transportarse en las tondiciones siguientes: 

a) si se hanincJuido los acumuladores. estos deberan haber sido instalados y hallarse sujetos firmemente en posici6n 
vertical y protegidos contra todo contacto con otros articulos a fin de evitar los cortocircuitos. Los acumuladores 
deberıin desmontarse de la mıiquina.o aparato que sea susceptible de cargarse en una posici6n distinta de la vertical. y 
embalarse de acuerdo con la lnstrucci6n de embalaje 433 u 800. segı1n corresponda. Pero para 105 acumuladores 
inderramables. vease la Instrucci6n de embalaje 806; 

b) si bien en el vehiculo autom6vil ha sido instalado un sistema de sujeci6n de. pasajeros y contiene un cilindro cargado 
con un gas comprimido no licuado, no inftamable y no mıis de dos cartuchos per vıilvula de puesta en funciona
miento, el cilindro y las vıilvulas de puesta en funcionamiento deber.in satisfacer 10 previsıo por 105 Estados del 
fabricante; 

~ c) el equipo y olras mıiquinas equipadas con motores de combusti6n intema como exıinıores de incendio, latas para 
inftado de neumaticos, dispositivos de seguridad, elc., que conıengan mcrcancias peligrosas y que es necesario en el 
vehiculo, deberıin instalarse de manera segura en el mismo; 

403 
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d) en las sillas de ruedas equ·ipadas con acumuladores inderramahles. salvo las que se presenten como equipaje facturado. 
el acumulador dcbe cstər afianzado firmcmente a la silla de .ruedas. desconectado del sistema clectrico, y sus bornes 
aislados para evitar cortocircuitos accidentales: y 

e) en las sillas de ruedas cquipadas con acumuladores derramıibles, salvo las quc se presenten como eqııipaje facturado. 
que puedan cargarse, estibarse. afianzarse y descargarse siempre en la posici6n venica!. el acumulador debe estar 
afianzado firmemente a la silla de nıedas, desconectado del sistema electrico, y sus bornes aislados para eyitar 
cortocircuitos. Los acumuladores derramables deben quitarse de las silIas de ruedas que no se transponen en la 
posici6n venical. y embalarse por separado de conformidad con las disposiciones de la Instrucci6n de embalaje 800. 

Los vehiculos automotores se exceptuan del requisito de Ilevar marcas, a condici6n de que no yayan totalmente encerrados 
dentro de jaulas y de que puedan identificarse como tales. 

902 INSTRUCCION DE EMBALAJE 902 902
1 

Los aniculos magnetizados s610 se aceptarıin cuando: 

a) los disposİtivos, tales como magnetrones y celulas fotoelectricas, se hayan embalado de modo que las polaridades de 
cada dispositivo esten en sentido contrapuesto; . 

b) de ser posible, se hayan colocado shunts magneticos en los imanes pennanentes; 

c) la intensidad del campo magnetico a una distancia de 4,6 m, medida desde cualquier punto situado en la superficie del 
bulto embalado: 

1) no exceda de 0,418 Nm; 0 

2) no ocasione una desviad6n maxima de compas magnetico de mas de r. 

Determinacion de tos requisitos respecto a blindaje 

La intensidad del campo magnetico de los materiales magnetizados podra medirse utilizando ya sea un medidor de 
oersteds de sensibilidad suficiente para medir campos magneticos superiores a 0,0398 Nm con una tolerancia de ±5%, 0 

bien un compas magnetico 10 suficientemente sensible que permita apreciar toda variaci6n de 2°, de preferencia por 
incrementos de 10 0 menores. 

a) Cuando se utiliza un medidor de oersteds, este se debe colocar en un punto situado a 4,6 m de distancia de otro 
punto, y ubicado en un lugar exento de interferencias magneticas distintas de las del campo magnetico terrestre. EI 
medidor de oersteds se alinea seguidamente con el segundo punto y se ajusta a la lectura cero. EI bulto que contiene 
el articulo magnetico se coloca en el lugar del segundo punto y la intensidad de campo magnetico se mide al tiempo 
que se hace girar el bulto 360° sobre su plano horizontal. Si la intensidad de campo magnetico observada es 
0,4 I 8 Nm 0 menor, el artfculo es aceptable para el transporte aereo. Si la intensidad de campo maxima excede de. 
0,418 Nm, debera colocarse en el embalaje material de blindaje hasta que se obtenga una lectura de 0,418 Nm 0 un 
valor menor. 

b) Cuando se utiliza un compas magnetico como dispositivo detector, este se debe colocar en uno de dos puntos 
separados entre si 4,6 m, alineados en direcci6n estefoeste y en un lugar exento de interferencias magneticas distintas 
de; las del campo magnetico terrestre. EI bulto que contiene el material magnetizado se coloca en el otto punto y se le 
hace girar 360° sobre su plano horizontal para detectar la desviaci6n del compas magnetico. Cuando la desviaci6n 
maxima del compas es de 2° 0 menor, el articulo es aceptable para el transporte, aereo. Si la intensidad de campo 
maxİma excede el Ifmite de 2°, debera colocarse en el embalaje material de blindaje hasta que el compas magnetico 
sufra una desviaci6n que na exceda de r. 

c) Para determinar si un artfculo magnetizado responde ala definici6n de material magnetizado, se utilizara uno de los 
dos metodos antes indicados. Si la intensidad maxima de campo magnetico observada a una distancia de 2,1 m es 
inferior a 0,159 Nm 0 si no se produce una desviaci6n significativa del compas magnetico (menos de 0,5°), al 
articulo no se impone la restricci6n de material magnetizado. 

Nota.- En cuanto a las limitacio~es de embarque, vease la Parte 5;2.10. 

Paıte 3 



Suplemento del BOE num. 222 Martes 16 septiembre 1997 

Copitulo 11 

903 INSTRUCCION DE EMBALAJE903 903'/ 
'#; En eslas lnstruccicınes de embalajc cı '"Manual de pruebas y criıerios" se refiere a las Recomeru1aciolıes relath'QS al 

transporte de ıııercandas peligrosas. Prııehas y criterios, de las Naciones Unidas (Documenıo ONU ST/SG/AC.IOIlI). 

Deberan satisfacerse las condiciones generales relativas a lus embalajes de la Parte 3. Capftulo 1. 

Las pilas y batenas de litio unicamente pueden transportarse segun esta instrucci6n de cmbalaje si cumplen con las 
condicioncs siguientes: 

a) se ha determinado que cada tipo de pi1a 0 bateria satisface los criterios de asignaci6n a la Clase 9, sobrc la base de 
los ensayos realizados de conformidad con el Manual de pruebas y criterios; 

b) las pilas contienen como maximo 12 g de litio 0 aleaci6n de litio; 

c) las baterias contienen un maximo de 500 g de litio 0 aleaci6n de litio; 

d) cada pila ybateria esta provista de un dispositivl) de desfogue de seguridad 0 esta diseiiada para evitar una ruptura 
violenta en condiciones normales de ttansporte; 

e) cada pila y bateria esta equipada de un medio eficaz de prevenci6n de cortocircuitos externos; 

o las baterias que contengan elementos 0 series de elementos conectados en paralel0 estan equipadas con diodos que 
impidan una inversi6n de corriente; 

g) las pilas y baterias van en embalajes interiores para impedir 105 cortocircuitos y movimientos que puedan 
provocarlos; 

h) tas pilas y baterias deben estar embaladas en bidones de acero (lA2), bidones de aluminİo (182), bidones de madera 
contrachapada (LD) 0 bidones de cart6n (lG), bidones de phistico (lH2), jerricanes de phistico (3H2), jerricanes de 
acero (3A2), cajas de madera (4CI. 4C2), cajas de madera contrachapada (40), cajas de madera reconstituida (4F), 
cajas de cart6n prensado (4G), cajas de plastico s6lido (4H2), cajas de acero 0 aluminio (4A, 48) del Grupo de 
embalaje II. 

No podrıin transportarse las pilas asignadas a la Clase 9 que se hayan descargado hasta ta1 punto que el voltaje en circuito 
abierto sea inferior al mas bajo de 105 parıimetros siguientes: 

a) 2 voltios; 0 

b) 213 4el voltaje de la pila cargada; 

ni las baterias que contengan uno 0 mas de esos elementos en esas condiciones. 

1904 INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 904 904 

:f:. EI di6xido de carbono s6lido (hielo seco), cuando se presente para el transporte por vfa aerea, deberıi envasarse de 
conformidad con las condiciones generales de embalaje previstas en la Parte 3, Capftulo 1. en embalajes cuyos diseiio y 
construcci6n permitan la salida de gas carb6nico con el fin de evitar un aumento de presi6n que pudiera provocar la rotura 
del embalaje. Respecto a cada expedici6n, hay que hacer arreglos entre el expedidor y el explotador 0 explotadores, para 
asegurarse de que se siguen 105 procedimientos de seguridad en materia de ventilaci6n. No son aplicables los requisitos 
correspondientes al documento de transporte de mercancias peligrosas de la Parte 4, Capftulo 1, siempre que se proporcione 
la documentaci6n alternativa que contenga la informaci6n exigida en 4;4.1, a excepci6n del numero de embalaje y el equipo 
de embalaje. 

Nota.- En cuanlo a las limi/aciones de embarque. vease la Pane 5;2.11 y para un requisiıo sobre marr:a especial, la 
Parte 4;2.4.7. 
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905 INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 905 905 

* La descripci6n "Equipos de salvamento autoinflables" (ONU 2990) esta destina<lı\ a aplicarse a los artefactos de 
salvamento que presenten riesgos si el mecanismo de inflado automatico actua por accidente. 

* Los artefactos de salvamento tales como las balsas salvavidas inflables, los equipos de supervivencia para aeronaves y tas 
rampas de evacuaci6n de aeronaves pueden contener unicamente las mercancıas peligrosas que se seiialan a continuaci6n: 

a) gases comprimidos de la Divisi6n 2.2 que no presentan riesgos secundarios en cilindros como los permitidos en la 
Instrucci6n de embalaje 200, que pueden estar conectados al artefacto de salvamento; 

b) artificios de pirotecnia para seiiales (Clase 1), tales como las seiiales fumfgenas y bengalas de iluminaci6n, contenidos 
en embalajes interiores de material 0 cart6n prensado; 

c) pequeiias cantidades de sustancias inflamables, s6lidos corrosivos y per6xidos organicos (Clase 3, Clase 8, Divi
siones 4.1 y 5.2), inc1uso un equipo de reparaci6n y hasta 30 cerillas universales. EI per6xido organico s610 puede 
formar parte del equipo de reparaci6n, y este debe estar contenido en un embalaje interior resistente. Las cerillas 
universales deben estar empacadas en un embalaje cilfndrico de metal 0 de un material compuesto. con cierre de 
rosca, y acolchado para evitar su desplazamiento; 

* d) acumuladores electricos (C1ase 8) y baterfas de !itio (CIase 9): y 

e) botiquines de primeros auxilios que pueden inc1uir objetos 0 sustancias inflamab1es. corrosivos y t6xicos. 

+ Los artefactos deberan empacarse en emba1ajes exteriores resistentes y 1as mercancfas peligrosas deberan empacarse en 

> 

embalajes interiores de modo tai que se evite su desp1azamiento. Las mercancfas peligrosas deberıl.n ser parte integrante del 
artefacto sin las cuales el mismo DO podrfa funcionar y la cantidad no deberıl. exceder aquel1a que el aparato necesita cuando 
esta en funcionamiento. 

Los cha1ecos salvavidas de inflado automatico que tienen conectados pequeiios cilindros de di6xido de carbono deberıl.n 
embalarse en embalajes exteriores resistentes para evitar que el mecanismo de inflado automatico se active en forma 
accidentaL. Los sistemas de sujeci6n de pasajeros que tengan un cilindro cargado con un gas comprimido DO licuado, 
ininflamable y dos cartuchos accionados en cada sistema como mıl.ximo y que satisfagan las condiciones de1 Estado de 
fabricaci6n debenin empacarse en un emba1aje exterior resistente para evitar que se activen accidentalmente. 

Los equipos de salvamento pueden contener tambien objetos y sustancias no sujetos a estas Instrucciones que formen 
parte integrante del artefacto. 

906 INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 906 906 

Deberıl.n satisfacerse 1as condicİones generales re1ativas a tos embalajes de la Parte 3. 'Capftulo 1. 

907 INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 907 

Deberıl.n satisfacerse las condiciones generales re1ativas a 10s embalajes de la Parte 3. Capftuto 1. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

lNTERIORES: 

Vidrio 0 loza (IP. 1) 5 L 
Plıistico (ip. 2) 5 L 
Metal (IP.3, IP.3A) 10 L 
Ampollas de vidrio (IP.8) 0.5 L 

Parte 3 
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EXTERIORES: 

Cajas 

+ de acero (4A) 
+ de aluminio (4B) 

de cartôn prensado (4G) 
de madera(4Cl, 4C2) 
de madera contrachapada (40) 
de madcra reconstituida (4F) 
de plıistico sôlido (4H2) 

EMBALAJES UNICOS: 

Bidones 
de acero (lAl) 
de aluminio (LBI) 

Martes 16 septiembre 1997 

Bidones 

de acero (IA2) 
de aluminio (lB2) 
de cartôn (LG) 
de madera contrachapada (lD) 
de plastico (IH2) 

Jerricanes 

de acero (3A2) 
+ de aluminio (3B2) 

de plastico (3H2) 

de plastico ('IH1, IH2) - no se permite respecto al Nı1m. 1941 de las Naciones Unidas 
Compüestos (de plıistico) - todos 
Jerricanes 

de acero (3Al) 
de plıistico (3HI, 3H2) - no se permite respecto al Nı1m. 1941 de las Naciones Unidas 

Y907 INSTRUCCı6N DE EMBALAJE Y907 

*' Oeberıin satisfacerse las condiciones de la Parte 1;2.6. 

Los embalajes ı1nicos no estıin permitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTERIORES: 

*' Vidrio oloza(IP.I) ı L *' Plastico (IP.2) 1 L 
*' Metal (IP.3, IP.3A) 2 L 

Ampollas de vidrio (IP.8) 0,5 L 

EXTERIORES: 

Cajas 

-+ de acero 
+ de aluminio 

de cart6n prensado 
de madera 
de madera contrachapada 
de madera reconstituida 
de plıistico sôlido 

Bidones 

de acero 
de aIuminio 

. de cart6n 
de madera contrachapada 
de plıistico 

Jerricanes 

de acero 
+ de aIuminio 

de plıistico 

908 INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 908 

Oeberıin satisfacerse las condiciones generaIes relativas a los embalajes de la Parte 3, Capftulo 1. 

Y907 

908 

Los poHmeros expansibles en perlas, que esten impregnados de gas 0 de Iiquido inflamable como agente de inflamaci6n 
y el material phistico para moldeo. en pasta, lamina 0 cuerda extruida, deberan embalarse en cajas de madera (4CI. 4C2). de 
madera contrachapada (40), de cart6n prensado (4G) 0 de madera reconsıituida (4F). con revestimiento intemo de plasıico 
sel1ado. bidones de madera contrachapada (10), bidones de cart6n (LG) con revesıimiento intemo de material plıistico sellado 
o en embalajes de metal (lAl. lA2. IBI, lB2). 

Noıa.- Viase la Parıe 5;2./2 con respecıo a Ias Iimiıaciones de embarque. 
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909 INSTRUCCION DE EMBALAJE 909 

Debenın satisfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la Pane 3, Capftulo 1. 

Los abonos a base dç nitraıo am6nico (ONU 2071) tienen que ıransponarse de la manera siguiente: 

a) en embalajes rigidos y no tamizantes (IA2, 182, 3A2, lD, IG, 1H2, 3H2 6 4C2); 0 

h) en sacos SL2, SL3, SH2. SH3 6 SH4. 

EI asbesto blanco (ONU 2590) debe transponarse de la manera sigı.ıiente: 

a) en embalajes rfgidos y no tamizantes (lA2, 182, 3A2, lD, IG, IH2, 3H2, 4C2, 4D, 4G, 4F, 4HI 6 4H2); 0 

b) en sacos 5L2, 5L3. 5H2, SH3 Ô 5H4, que deben colocarse en paletas y agruparse envolviendolos en pelfcula de 
plastico retractil 0 en can6n prensado sujeto con flejes. 

909 

Y909 INSTRUCCION DE EMBALAJE Y909 Y909 

*" Deberan satisfacerse las condiciones de la Pane 1;2.6. 

Los embalajes unicos no estan permitidos. 

EMBALAjES COMBINADOS: 

INTERIORES: 

Vidrio 0 loza (IP. I ) 5 kg 
Plastico (IP.2) 5 kg 
Metal (lP.3, IP.3A) 5 kg 
Papel OP.4) 5 kg 
Sacos de plastico (IP.5) 5 kg 
Can6n (IP.6) 5 kg 
Pape1, con plastico/aluminio (IP. 10) 5 kg 

EXTERIORES: 

Cajas 

+ de acero 
+ de aluminio 

de can6n prensado 
de madera 
de madera contrachapada 
de madera reconstituida 
de plastico 

Bidones 

de acero 
de aluminio 
de can6n 
de madera contrachapada 
de phistico 

Jerricanes 

de acero 
+ de aluminio 

de plıistico 

Parte 3 
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Capitulo 11 

910 INSTRUCCION DE EMBALAJE 910 910
1 

Los articulos de consumo son producıoS empacados y distribuidos en embalajes destinados a la venıa al detalle para uso 
personal 0 domesıico. Entre eS05 figuran 10s medicamenıos administrados 0 vendidos a los enfermos por 105 medicos 0 las 
administraciones medicas. Salvo que se estipule de otro modo a continuaci6n. las ffiercancias peligrosas embaladas de 
conformidad con esta instrucci6n de embalaje no necesiıan cumplir con la Parte 3, Capiıulo I 0 con la Parte 7 de las 
presenıes Instrucciones; debenin ajustarse, no obstante, a todos los demas requisitos aplicables. . 

a) Cada embalaje dcbeni disefiarse y construirse de modo que se eviten las fugas que pueden ocasionar las variaciones de 
altitud y temperatura duranıe el transporte aereo. 

b) Los embalajes interiores de materiales quebradizos (como por ejemplo la loza, el vidrio 0 el plastico frangible) 
deberan empaquetarse de modo que se eviten las roturas y fugas en las condiciones normales de transporte. Los 
embalajes debenin poder resistir una caida desde una altura de 1,2 m sobre una superficic s6lida de hormig6n en la 
posici6n en que sea mayor la posibilidad de ocasionar dafios. 

c) Al l1enar los recipientes para Iiquidos, se dejara vado un volumen de expansi6n suficiente para cerciorarse de que no 
se producini ninguna fuga ni deformaci6n permanente dei recipiente de resultas de la dilataci6n del Jiquido ocasionada 
por las variac~ones de temperatura que pueden ocurrir durante el transporte. A no ser que Se estipulen condiciones 
concretas en 105 reglamentos nacionales 0 en los acuerdos internacionales, los Iiquidos no deberan lIenar 
completamente un recipiente a la temperatura de 55°C. A esta temperatura debe dejarse vado un volumen minimo de 
expansi6n del 2%. EI embalaje primario (que puede ser un embalaje compuesto), cuya funci6n basica es retener un 
Jiquido, debera poder soportar, sin fugas, una presi6n manometrica interna que produzca una diferencia de presi6n de 
por 10 menos 75 kPa 0 a una presi6n relacionada con la presi6n de vapor del lfquido que haya que transportar, la que 
sea may or. La presi6n relacionada con la presi6n del vapor debe determinarse por el metodo previsto en la 
Parte 3; 1.1.6. 1. Deberan someterse a ensayo los recipientes de muestra para demostrar si el embalaje primario puede 
soportar la presi6n citada. 

d) Los tapones, tapas de corcho u otros medios de obturaci6n por fricci6n debenin mantenerse firmemente colocados en 
su sitio medianıe dispositivos eficaces. Estos medios de obturaci6n deberan diseiiarse de modo que sea ~umamente 
improbable que se coloquen incorrectamente 0 que s610 cierren parcialmente, y sus caracterfsticas deberan ser tales 
que pueda verificarse facilmente si estan completamente cerrados. 

e) Los embalajes interiores se deberan colocar de manera compacta en s61idos embalajes exteriores y deberan 
empaquetarse, sujetarse 0 almohadillarse para impedir cualquier rotuı:a,fuga 0 movimiento apreciable dentro del 
embalaje exterior en las condiciones normales de transporte. Se debera utilizar material absorbente para los embalajes 
inıeriores de vidrio 0 de loza que contengan artfculos de consumo de las Clases 2 6 3 0 lfquidos de la Divisi6n 6.1, en 
cantidad suficiente para absorber el contenido Jiquido de los embalajes interiores de mayor capacidad incluidos en el 
embalaje exterior. EI material absorbente y de amortiguaci6n no debera ser susceptible de reaccionar peligrosamente 
con el contenido de 105 embalajes interiores. No obstante las disposiciones que anteceden, el material absorbente podra 
no ser necesario si 105 embalajes interiores estan protegidos de modo tal que, en condiciones normales de transporte, 
no quepa la posibilidad de que se produzcan roturas de los embalajes inıeriores ni fugas de su contenido a traves de! 
embalaje exterior. 

f) Los embalajes (incluidos sus cierres) que esten en contacto directo con mercandas peligrosas deben resistir toda 
acci6n quimica 0 de otra fndole de tales mercandas; 105 materiales de que esten fabricados los recipientes no deben 
contener sustancias que puedan reaccionar de manera peligrosa con el contenido, formar productos peligrosos 0 
debilitar de modo importante tales recipientes. 

g) La masa bruta de cada bulto preparado para la expedici6n no debera exceder de 25 kg. 

h) Los artfculos de consumo podmn incluir ı1nicamente sustancias de la Clase 2 (s610 aerosoles no t6xicos) y de la 
Clase 3, Grupo de embalaje II 0 III Y Divisi6n 6.1 (Grupo de embalaje III solamente) siempre que las susıancias en 
cuesti6n no presenten un riesgo secundario. 

'* i) Las sustancias de la Clase 2 deberan Iimitarse ademas a los articulos envasados en aerosoles que contengan gases 
comprimidos 0 Iicuados no t6xicos necesarios para expeler lfquidos, polvos 0 pastas, colocados en recipientes 
interiores no meıaıicos irrellenables cuya capacidad no exceda de 120 mL cada uno, 0 en recipientes interiores de 
metal para una sola carga cuya capacidad no sea superior a 820 mL (salvo los aerosoles inflamables cuya capacidad 
no debera exceder de 500 mL), en cada caso, a reserva de que se cumplan las siguientes disposiciones: 

1) La presi6n interna del aerosol no debera exceder de I 500 kPa a 55°C y cada recipiente debera poder soportar sin 
estallar una presi6n de 1,5 veces, como mfnimo, la presi6n de equilibrio del contenido a 55°C. 

2) Si la presi6n en el aerosol es superior a.970 kPa a 55°C, pero no pasa de 1 105 kPa a 55°C, debem utilizarse un 
recipiente interior de metalIP.7, lP.7A 0 IP.7B. 

3) Si la presi6n interna del aerosol excede de I 105 kPa a 55°C pero no es superior a 1 245 kPa a 55°C, debera 
utilizarse un recipiente de metal IP.7 A 0 IP.7B. 

4) Si la presi6n interna del aerosol excede de I 245 kPa a 55°C, debera utilizarse un recipiente de metalIP.7B. 
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5) Los recipientes metalicos IP.7B que revienten a una presi6n minima de 1 800 kPa pueden l1evar una capsula 
intcma cargada con un gas comprimido no t6xico e ininfiamahle que sirva de propulsor. En este caso, las 
presiones que se indican en 1), 2), 3) 0 4) no se aplican a la presi6n dentro de la capsula. La cantidad de gas 
contenida en la capsula debe limitarse a tin de no sobrepasar la presi6n mfnima para que el recipiente reviente en 
caso de que todo el contenido de gas de la capsula se libere en el aerosol. 

6) EI contenido lfquido no debera lIenar totalmente el recipiente cerrado a 55°C. 

7) Cada aerosol cuya capacidad exceda de 120 mL se debera calentar hasta que la presi6n en et aerosol sea igual a la 
presi6n de equilibrio del contenido a 55°Csin que presente fugas, deformaci6n u otro defecto. 

8) Las vıilvulas deberan protegerse mediante una tapa U otro medio apropiado durante el transporte. 

j) Respecto a los aerosoles que contengan algun preparado biol6gico 0 medico que se deteriore al hacer la prueba del 
calor y que no sean t6xicos ni inftamables, envasados en recipientes interiores para una sola carga que no excedan de 
575 mL cada uno, son aplicables las disposiciones siguientes: 

1) La presi6n interior del aerosol no debera exceder de 970 kPa a 55°C. 

2) EI contenido liquido no debe ocupar enteramente el recipiente cerrado a 55°C. 

3) Un aerosol de cada Iote de 500 0 menos, se tiene que calentar hasta que la presi6n del aerosoI sea equivalente ala 
presi6n de equilibrio del contenido a 55OC, sin que se produzcan perdidas, distorsiones ni otros defectos. 

4) Ourante el transporte, las valvulas ıienen que ir protegidas con tapa 0 algun otro medio apropiado. 

k) Las sustancias de la C1ase 3 y/o de la Oivisi6n 6.1 deberıin ajusıarse ademıis a las condiciones siguientes: 

1) la, capacidad de los embalajes interiores de la C1ase 3 no debera exceder de 500 mL; y 

2) la capacidad de los embalajes interiores de la Oivisi6n 6.1 no debera exceder de 500 rnL para tos liquidos y de 
500 g para las sustancias s6lidas. 

1) Los productos manufacturados comprendidos .en las anteriores categorias y que se expidan conforrne a estas 
disposiciones podrıin expedirse en un dispositivo de carga unitarizada cuando esten preparados por un solo expedidor, 
siempre que el dispositivo de carga unitarizada no contenga otras mercancfas peligrosas. . 

+ m) En el documento de transporte de mercancfas peligrosas. la masa bruta debera indicarse: 

1) para un bulto, como la masa bruta efectiva del 00110; 

2) para mas de un OOlto, como la masa bruta efectiva de cada bulto 0 bien como la masa media de los OOltos. 
(Por ejemplo si hay 10 bultos y su masa bruta total es de 100 kg, en e1 documento de transporte de mercandas 
peligrosas puede indicarse una "masa bruta media por bulto de 10 kg") 

911 INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 911 

Deberan satisfacerse las condiciones genefales relativas a los embalajes de la Parte 3, CapCtulo 1. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTERIORES: 

Vidrio 0 loza (IP. ı) 
• Plıistico (IP. 2) 

Metal (1P.3, IP.3A) 
Papel (IP.4) 
Sacos de plıistico (lP'5) 
Caja de cart6n (IP.6) 
Ampollas de vidrio (IP.8) 
Papel, con plasticolaluminio (IP.IO) 

EXTERIORES: 

Cajas 

+ de acero (4A) 
+ de aluminio (48) 

de cart6n prensado (4G) 
de madera(4CI. 4C2) 
de madera contrachapada (40) 
de madera reconstituida (4F) 
de plastico (4Hı, 4H2) 

5kg 
10 kg 
10 kg 
5 kg 
5kg 
5 kg 
0,5 kg 
5 kg 

Bidones 

de acero (lA2) 
de aluminio (lB2) 
de cart6n (IG) 
de madera contrachapada (10) 
de plastico (l H2) 

Jerricanes 

de acero (3A2) 
+ de aluminio (382) 

de plıistico (3H2) 

911 

.. 
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EMBALAJES UNICOS: 

Bidones 
de acero (lAl, IA2) 
de aluminio (1BI, IS2) 
de caı't6n (iG con revestimiento intemo de plastico) 
de madera contrachapada (LD con revestimiento intemo de plastico) 
de plıistico (lHI, IH2) 

Compuestos (dt: plastico) - todos 
Jerricanes 

de acero (3AI. 3A2) 
de plastico (3Hl, 3H2) 

Sacos 
de tejido plastico (5H2, 5H3) 
de pelicula de plastico (SH4) 
de papel (SM2) 

Y911 INSTRUCCION DE EMBALAJE Y911 

Deberıin satisfacerse las condiciones de la Partel:2.6. 

Los embalajes unicos no estıin pennitidos. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

lNTERIORES: 

Vidrio 0 loza (IP.I) 
Plastico (IP.2) 
Metal (IP.3, IP.3A) 
Papel (IP.4) 
Sacos de plastico (lP'5) 
Caja de cart6n (IP.6) 
Ampollas de vidrio (IP.8) 

ı kg 
2 kg 
2 kg 
] kg 

Papel, con plastico/aluminio (IP.I0) 

] kg 
ı kg 
0,5 kg 
ı kg 

EXTERIORES: 

912 

Cajas 

de acero 
de aluminio 
de cart6n prensado 
de madera 
de madera contrachapada 
de madera reconstituida 
de plastico 

Bidones 

de acero 
de aluminio 
de cart6n 
de madera contrachapada 
de pIastico 

INSTRUCCION DE EMBALAJE 912 

Jerricanes 

de acero 
de aluminio 
de plastico 

'* Las baterias de litio (de cıitodo liquido 0 s6lido) contenidas en equipos deberıin satisfacer las condiciones de la 

V911 

912 

Instrucci6n de embalaje 903, excepto las relativas al embalaje, estar protegidas contra coıtocircuitos y afianzadas con 
seguridad. Las pilas no deben ser susceptibles de descargarse durante el transpoıte hasta tal punto que la tensi6n en circuito 
abieıto sea inferior a la menor de las cifras siguientes: 

a) 2 voltios; 0 

b) 213 de la tensi6n de la pila no descargada. 
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3-11-10 ParIə 3 

;1; Los equipos que contengan baterfas de \iıio debenin satisfacer las condiciones generales de embalaje de la Parte 3. 
Capitulo 1 y estar contenidos en embalajes exteriores resislentes. Los embalajes exteriores debenin ser impermeables 0 bieı1 
impermeabilizarse con un forro, tal como un saco de pliistico salvo que los equipos sean, por su construcci6n, impermeables. 
Los equipos debenin estar afianzados para evitar su movimiento dentro del embalaje exterior y embalados de modo que no 
puedan funcionar accidentalmente durante el transporte aereo. 

;1; La cantidad de !itio contenida en cada equipo no debera exceder de 12 g por pila y 500 g por baterfa. 

Ningun equipo podni contener mas de 5 kg de baterias de litio. 

913 INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 913 913 
Deberıin satisfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la Parte 3, Capitulo 1. 

Los microorganismos que han sufrido mutaciones geneticas deberan embalarse segUn 10 que se indica en la Instrucci6n de 
embalaje 602, salvo que no es necesario someter los embalajes a los ensayos previstos en la Parte 7, Capitulo 6. La cantidad 
maxima en un recipiente primario no .podra exceder de 100 mL a 100 g. 

914 INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 914 

Deberan satisfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la Parte 3, Capftulo ı. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

lNTER/ORES: 

Vidrio 0 loza (IP. ı) 5 L 
Plıistico (IP.2) 5 L 
Metal (lP.3, IP.3A) ıo L 
Ampo\las de vidrio (IP.8) 0,5 L 

EXTER/ORES: 

Cajas 

+ de acero (4A) 
+ de aluminio (48) 

de cart6n prensado (40) 
de madera (4Cı. 4C2) 
de madera contrachapada (4D) 
de madera reconstituida (4F) 
de plastico (4HI, 4H2) 

EMBALAJES UNICOS: 

8idones 
de acero (lAl) 
de aluminio (181) 
de plıistico (l H 1) 

Compuestos (de plıistico) -todos 

Bidones 

de acero (lA2) 
de a1uminio (182) 
de cart6n (10) 
de madera contrachapada (LD) 
de plıistico (1 H2) 

Cilindros, como los permitidos en la Instrucci6n de embalaje 200 
Jerricanes 

de acero (3A 1) 
de plastico (3H 1) 

Jerricanes 

de acero (3A2) 
+ de a1uminio (382) 

de plıistico (3H2) 
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Y914 INSTRUCCION DE EMBALAJE Y914 

Debenin satisfacerse las condiciones de la Parte 1;2.6. 

EMBALAJES COMBINADOS: 

INTERIORES: 

Vidrio 0 loza (IP.l) I L 
Plastico (lP.2) 1 L 
Metal (IP.3. IP.3A) 2 L 
AmpolIas de vidrio (IP.8) 0,5 L 

EXTERIORES: 

Cajas 

de cart6n prensado 
de madera 
de madera contrachapada 
de madera reconstituida 
de plastico 

Bidones 

de acero 
de aluminio 
de cart6n 
de' madera contrachapada 
de plastico 

INSTRUCCION DE EMBALAJE 915 

Jerricanes 

de acero 
de plastico 

Y914 

915 
Deberan satisfacerse las condiciones genera1es relativas a los embalajes de la Parte 3, Capitulo 1, a excepci6n de las 

condiciones de la Parte 3,1.1.8 y 1.1.16 que'no se aplican. 

Los juegos de muestras y botiquines podran contener mercancfas peligrosas que requieren separaci6n segıın la Tabla 5-1. 
EI grupo de embalaje asignado al juego de muestras 0 botiqufn en su totalidad debe ser eI grupo de embalaje mas riguroso 
asignado a alguna de las sustancias contenidas en el juego de muestras 0 botiquin. 

Los embalajes interiores no deberıfu exceder de 250 mL para los Iiquidos 0 250 g para los s6lidos y deberıin estar 
protegidos de los demas materiales contenidos en ei juego de muestras 0 botiquin. La cantidad total de mercancias peligrosas 
en cada juego de muestras 0 botiqufn no debera exceder de 1 L 0 1 kg. La cantidad total de mercancias peligrosas en cada 
bulto no debera exceder de 10 kg. 

Los juegos de muestras 0 botiquines no deberıin empacarse con otras mercancias peligrosas en el mismo embalaje 
exterior. '". 

Los juegos de muestras 0 botiquines deberan ir empacados en uno de los s,iguientes embalajes: 

- cajas de metal (4A, 4B) 
- cajas de madera (4CL, 4C2) 
- cajas de madera contrachapada (4D) 
- cajas de madera reconstituida (4F) 
- cajas de cart6n prensado (4G) 
- cajas de plastico (4Hl, 4H2). 
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Y915 INSTRUCCı6N DE EMBALAJE Y915 Y915 

Deberan satisfacerse las condiciones de la Parte 1 ;2.6 a excepci6n de las que figuran en la Parte ı ;2.6.3.3 que no se 
aplican. 

Los embalajes ıinicos no estan pennitidos. 

Los juegos de muestras qufmicas 0 botiquines podran contener mercancias peligrosas que exijan la separaci6n entre 
bultos de confonnidad con la Tabla 5-1. 

Los embalajes inıeriores no deberan exceder de 30 mL para los Iiquidos 0 de 100 g para los s6lidos y deberan estar 
protegidos de los demas materiales conıenidos en el juego de niuestras Q botiqufn. La cantidad total de mercancias peligrosas 
en cada juego de muesıras 0 botiqufn y en cada bulto no debera exceder de 1 kg. 

Los juegos de muestras 0 botiquines no deberan empacarse con otras mercancias peligrosas en el mismo embalaje 
exterior. 

Los juegos de muestras 0 botiquines deberan empacarse en cajas de metal, madera, madera reconstituida, cart6n prensado 
o pıastico. . 

916 INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 916 916 
Deberan satisfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la Parte 3, Capıtulo 1, a excepci6n de las que 

figuran en la Parte 3; 1.1.2, 1.1.8, 1. 1. 10, L.U3 Y 1.1.l6, que no se aplican. 

La maquinaria 0 aparato puede contener ıinicamente mercandas peligrosas que se penniten en virtud de la 
Parte 1 ;2.6.1.2. Si la maquinaria 0 aparato contiene mas de un tipo de mercancias peligrosas, las susıancias no deben 
reaccionar peligrosamente enıre SI. 

La fonna de contenci6n debe ser tal que: 

a) sea improbable que durante el transporte por vfa aerea se deterioren los recipientes que contienen las mercancias 
peligrosas; y 

b) si se deterioran los recipientes que contienen las mercancias peligrosas, sea imposible que se produzcan perdidas de 
mercancias peligrosas de la maquinaria 0 aparato. Puede requerirse un forro resistente a las perdidas. 

Ademas: 

1) Las mercancias peligrosas en maquinarias 0 aparatos deben empacarse en embalajes exteriores resistentes salvo 
cuando, por la construcci6n de la maquinaria 0 aparato, los recipientes que contienen mercancias peligrosas estan 
protegidos adecuadamente. 

2) Los recipientes que contienen mercancfas peligrosas deben asegurarse y acolcharse a fin de evitar rotura 0 derrame y 
controlar su movimiento dentro de la maquinarta 0 aparato en las condiciones nonnales de transporte. El material de 
acolchamiento no debe reaccionar peligrosamente con el contenido de los recipientes. Si se produce una perdida del 
contenido, esto no debera afectar considerablemente las propiedades protectoras del material de acolchamiento. 

3) Para los gases de la Divisi6n 2.2, el cilindro interior 0 el recipiente a presi6n para gases, su contenido y densidades de 
reJleno, deben satisfacer los requisitos del Esl!ldo en que se reJlenan los cilindros 0 recipientes a presi6n. 

4) La cantidad neta total de mercancfas peligrosas contenidas en un bulto no debe exceder las cantidades siguientes: 

i) 1 kg si se trata de s6lidos; 

ii) 0,5 L si se trata de liquidos; . 

iii) 0.5 kg si se trata de gases de la Divisi6n 2.2, 

o una combinaci6n dp. eııas. 

La maquinaria 0 aparato 0 el embalaje que la contiene debe lIevar las etiquetas correspondientes a cada uno de los 
riesgos que presenta. Esto comprende la etiqueta de riesgo primario y cualquier riesgo secundario aplicable. Si ya se ha 
aplicado una etiqueta de c1ase 0 divisi6n de riesgo primario que indica un riesgo secundario 0 una etiqueta de riesgo 
secundario para otra sustancia contenida en la maquinaria 0 aparato, no se requiere dicha etiqueta de riesgo secundario. 

Deben fijarse etiquetas de "posici6n del bulto" (Figura 4-22), 0 etiquetas de posici6n impresas previamente que satisfagan 
las especificaciones ya sea de la Figura 4-220 de la Norma ısa 780-1985, en por 10 menos dos lados verticales opuestos 
con las ftechas apuntando en la direcci6n correcta ıinicamente cuando se requiera asegurar que las mercancias peligrosas 
Iiquidas se manıengan en la posici6n previsıa. 

La maquinaria 0 aparaıo 0 los embalajes en que van contenidos deben Jlevar la marca "Mercancias peligrosas en 
maquinaria" 0 "Mercancias peligrosas en aparaıos", segıin corresponda. 

ParIe 3 
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917 INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 917 917 

Deberıin satisfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la Parte 3, Capitulo 1. 

Los infladores de bolsas inflables, m6dulos de bolsas inflables, pretensores de cinturones de seguridad deben empacarse 
en bidones de acero (lA2)"bidones de aluminio (1B2), bidones de madera contrachapada {lD), bidones de cartôn (1G), 
bidones de plıistico (IH2), jerricanes de plıistico (3H2), jerricanes de acero (3A2), cajas de madera (4Cı. 4C2), cajas de 
madera contrachapada (4D), cajas de madera reconstituida (4F), cajas de cartôn prensado (40), cajas de plıistico s6lido 
(4H2), cajas de acero 0 aluminio (4A. 4B). 

Los inftaladores de bolsas inflables, m6dulos de bolsas inftables, y pretensores de cinturones de seguridad puedeD 
tambien transportarse sin embalar eD aeronaves de CMga. dentro de dispositivos de manipulaciôn especiales, al transportarlos 
desde su fıibrica hasta las plantas de montaje de vernculos. Al transpvrtar!os en dispositivos de manipulaciôn, deben 
cumplirse las condiciones siguientes: 

a) los infladores de bolsas inflables, rn6dulos de bolsas inftables 0 pretensores de cinturones de seguridad empacados en 
el dispositivo de manipulaci6n deben poder curnplir los'criterios de prueba prescritos eD la DisposiciôD especiaI A56; 

b) independienternente del limite especificado en la columna 12 de la Tabla 2-14, la masa bruta del dispositivo de 
manipulaciôn, preparado para el transporte, no debe exceder de ı 000 kg; 

c) el dispositivo de rnanipulaci6n debe estar totalrnente cerrado; y 

d) cada inftador de bolsas inftables, m6dulo de bolsas inftables 0 preteDsor de cinturones de seguridad debe estar sujeto 
dentro del dispositivo de rnanipulaci6n para evitar su movimiento durante eJ transporte. 

918 INSTRUCCı6N DE EMBALAJE 918 918 
# Las pilas 0 baterias de litio embaladas con equipo deben cumplir las condiciones de la Instrucci6n de embalaje 903 

excepto las de embalaje. Las pilas y baterias de litio deben empacarse en cajas de cart6n prensado (4G) 0 bidones de cart6n 
(LG) del Grupo de embalaje II y de tal manera que se impida eficazmente el movimiento que pueda causar cortocircuitos. 
Estos bultos no deberan exceder de 5 kg de masa bruta para las aeronaves de pasajeros 0 35 kg de masa bruta para las 
aeronaves de carga. 

EI equipo Y los bultos de pilas obaterias de litio deben tener otro embalaje mas. Los bidones de cart6n 0 las cajas de 
cartan prensado se consideran como embalajes exteriores y el embalaje que contiene el equipo y las pilas 0 baterias de litio 
empacadas se considera como un sobre-emba1aje para fines de cumplimiento con los requisitos relativos a etiquetas. marcas 
y documentos que figuran en estas Instrucciones. 

# Para los fines de la presente instrucci6n de emba1aje. se entiende por "equipo" todo aparato que para funcionar necesite 
las baterias de litio con las que esta embalado. 

415 
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Capitulo 1 
GENERALIDADES 

Parıes de eSle capftulo resultan afecıadas por las discrepancias esıatales AU 3. BE 4. CA J. DE 1. DE 2. DK J. 
GB J. HK 3. IR 1. IT J. IT 2. IT 5. IT 6. iP 8. MY 2. MY 3. SA 1. US 10. VU 2. z4. 1; viase la Tabla A·I 

1.1 REQUISITOS GENERALES 

Antes de presentar cualquier sobre-embalaje de mercancias 
peligrosas para su despacho por via aerea. todO expedidor debera 
cerciorarse de que: 

a) no este prohibido el tran5pone por via aerea de tales objetos 
o sustancias (vease la Pane 1. Capitulo 2); 

b) las mercancias esten debidamente c1asificadas. embaladas. 
marcadas y etiquetadas; 

c) el "Documento de transpone de mercancias peligrosas" se 
haya otorgado debidamente y firmado la declaraci6n; 

d) s610 se utilice un sobre-embalaje para' transportar bultos que 
ostenten la etiqueta "exclusivamente en aeronaves de carga" 
cuando: 

1) los bultos yayan agrupados de tal modo que sea posible 
observarlos sin dificultad y sean facilmente accesibles; 0 

2) no se exija en La Pane 5;2.4.1 que los bultos sean 
accesibles; 0 

3) se trate de un solo bulto; 

e) el sobre-embalaje no contiene bultos 0 mercancias que exijan 
su separaci6n, segun la Tabla 5-1: 

f) la denominaci6n de 105 aniculos expedidos, los numero5 de 
las Naciones Unidas (ONU). las etiquetas. las cantidades 
limitadas (cuando corresponde). y las instrucciones espe
ciales de manipulaci6n que lIeven los bultos internos sean 
bien visibles 0 aparezcan en el sobre-embalaje (vease 3.2.6. 
en lo,referente a sobre-embalajes que contienen bultos 'de 
material radiactivo); 

g) cuando en las presentes Instrucciones se exija la utilizaci6n 
de embalajes que J1even marcas de especifıcaci6n ONU. 0 
embalajes Tipo A 0 B para material radiactivo. la declaraci6n 
"Los bultos interiores se ajustan a las condiciones prescritas". 
figure en e\ sobre-embalaje uti\izado para contener estos 
bultos. salvo que dichas marcas sean bien visibles; 

h) las mercancias peligrosas no esten encerradas en ningun 
contenedor de carga ni dispositivo de carga unitarizada. con 
excepci6n de las sustancias radiactivas. segun se prescribe en 
la Parte 5:2.9 (esto no se aplica a los dispositivos de carga 
unitarizada que contengan anıculos de consumo preparados 
con arreglo a la 1nstrucci6n de embalaje 910 0 hielo seco 
usado como refrigerante para mercancias que no sean peligro
sas o. con la aprobaci6n del exploıador. material magnetizado): 

i) antes de utilizar de nuevo un embalaje 0 sobre-embalaje. sc 
quiten 0 tachen por completo ıodas las etiquetas y marcas de 
las mercancias peligrosas que ya no sean apropiadas; y 

j) cada uno de los bulıos incJuidos en el sobrc-embalaje este 
debidamente empacado. marcado. etiquetado. no presente 

indicaci6n alguna de que su integridad ha quedado compro
metida y este preparado en todos los demas aspectos segı1n 10 
establecido en estas Instrucciones. 

+ Nota.- Con fınes de refrigeracion; el sobre-embalaje puede 
conıener hielo seco. siempre que se ajuste a las condiciones de la 
Insıruccion de embalaje 904. 

1.2 OTROS REQUISITOS GENERALES 
APLICABLES A LAS SUST ANCIAS INFECCıoSAS 

EI transporte de sustancias infecciosas exige medidas coor
dinadas entre el expedidor. el explotador y el consignatario. para 
lograr su transporte seguro y lIegada oportuna en buenas condi
ciones. Para estos fınes. habran de adoptarse las medidas que se 
describen a contİnuaci6n: 

a) Arreglos previos enıre el expedidor. el explotador y el 
consignaıario. Las sustancias infecciosas no deben expedirse 
antes de que se hayan hecho arreglos previos entre el 
expedidor. el explotador yel consignatario. ni antes de que el 
consignatario haya recibido confırmaci6n de las autoridades 
que corresponda de su pais, al efecto de que las sustancias en 
cuesti6n pueden importarse legalmente y de que no se 
produciran demoras para su entrega al destinatario. 

b) Encaminamiento. Las expediciones. en cualquier modalidad 
de transporte. deberan hacerse por la via de encaminamiento 
mas rapida. Cuando sea necesario hacer transbordos. habra 
que adoptar precauciones para lograr atenci6n especial. 
tramitaci6n rapida y la vigilancia requerida de las sustancias 
en transito. En 10s documentos de embarque debe aparecer el 
numero del vue10 comercial, con la fecha y punto de destino. 
y todo aeropueno 0 aeropuertos de transbordo. 

c) Obtigaci6n del expedidor de notificar oporıunamente al 
consignatario todos los datos relaıivos al ıransporte. EI 
expedidor debe notificar anıicipadamente al consignatario 
todos 10sdetaIles del embarque. tales como el numero de 
vuelo 0 vuelos. numero de documento de consignaci6n. fecha 
y hora previstas de lIegada al punto de destino para que el 
envio pueda ser entregado sin demoras. Para hacer esta 
notificaci6n. debera utilizarse el medio de comunicaciôn mas 
nipido. 

1.3 OTROS REQUISITOS GENERALES 
APLlCABLES AL MATERIAL RADIACTIVO 

1.3.1 Primera expedici6n de un bu1to 

Antes de la primera eıı:pediciôn de cualquier bulto. deberan 
cumplirse las siguienıes condiciones: 
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a) si la presi6n de proyecto del sistema de contenci6n es 
superior a 35 kPa (man.). se verifıcara el sistema de 
contenci6n de cada bulto para cerciorarse de que se ajusta a 
los requisitos aprobados de proyecto relativos a la capacidad 
de dicho sistema para mantener su integridad bajo presi6n; 

b) cuando se trate de bultos del Tipo B 0 que contengan 
material fısionable. debe verificarse si la eficacia del blindaje 
y sistema de contenci6n de cada bullo y. cuando proceda, sus 
caracterfsticas de transmisi6n del calor. quedan dentro de los 
limiıes aplicables al modelo aprobado 0 especificados para el 
mismo; y 

c) cuando se trate de bultos que contengan material fisionable 
en los cuales se hayan incorporado espedficamenıe al emba
laje venenos nucJeares. deberan efecturse ensayos para veri
ficar la presencia y la distribuci6n de 108 venenos nucleares. 
a fin de ajusıarse a los requisitos de la Parte 7;7.6.1. 

1.3.2 Antes de cada expedJci6n 

Antes de expedir cualquier bulto. se satisfaran las siguientes 
condiciones: 

a) hay que verifıcar que los dispositivos de elevaci6n que no 
satisfagan los requisiıoS de la Parte 7;7.2.2 b) se han relirado 
o de alguna otra manera se los ha incapacitado para levantar 
el bulto; 

b) cuando se trate de bultos del Tipo B 0 que contengan 
material fisionable. hay que verificar en cada bulto si se han 
satisfecho todos los requisitos especificados en los 
certifıcados de aprobaci6n y las disposiciones pertinentes de 
las presenıes lnstrucciones; 

c) cada bulto del Tipo B debe retenerse hasta que se hayan 
conseguido con bastante aproximaci6n las condiciones de 
equilibrio. para demostrar que se han respetado las 
condiciones de embarque en cuanto a la temperatura y 
presi6n. a menos que. por aprobaci6n unilateral. se haya 
concedido dispensa en relaci6n con esas condiciones; y 

d) en cada bulto del Tipo B hay que verificar. por inspecci6n 0 

mediante los oportunos ensayos. 0 por ambos medios. que 
todos los cierres. valvulas y demas aberturas del sistema 
de contenci6n a traves de las cualec podria escapar el 
contenido radiactivo estıin debidamente -:-errados y. cuando 
proceda. precintados de conformidad con los requisitos de la 
Parte 7;7.5.1 dı. 

1.3.3 Aprobaci6n y notificaci6n del envio 

1.3.3.1 Generalidades 

Ademas de la aprobaci6n de 105 disefios de bultos que se 
mencionan en la Parte 7;7.5.4 y en la Pane 7:7.6.10. en ciertas 
circunstancias tambien se iıecesita la aprobaci6n multilateral del 
envfo. Del mismo modo. en algunas circunstancias es necesario 
notifıcar a las autoridades competentes la realizaci6n de un envio. 

1.3.3.2 Aprobaci6n de expediciones 

Se necesitara de aprobaciôn multilateral para: 

a) la expedici6n de bultos del Tipo B(M) que contengan 
material radiactivo cu ya acıividad sea superior a 3 x !OlA 1 6 
3 x lO'Aı . segun corresponda, 0 a I 000 TBq (20 kCi), 
rigiendo entre estos valores el menor; y 

Parte 4 

b) la expedici6n de bultos que contengan sustancias fisionable5 
si la suma de los indices de transpone de cada bulto excede 
de 50, segun 10 dispuesto en la Parte 5;2.9.2.4; 

salvo que la autoridad competente podrıi permitir que se efectue un 
transporte a su pafs 0 a tra\'es del mismo. sin que se haya aprobado 
la expedici6n. mediante una disposici6n al efecto en el documento 
en el que apruebe el disefio. 

ı .3.3.3 Aprobaci6n de expediciones en vinud 
de arreglos especiales 

Una autoridad competente puede aprobar disposiciones al 
amparo de las cuales podrıi transportarse en virtud de arreglos 
especiales una expedici6n que no satisfaga todos los requisitos 
aplicables estipulados en laspresentes Instrucciones. Esas disposi
ciones deberan ser sufıcientes para garantjzar que el grado global de 
seguridad durante el transporte y el almacenamiento en tTıinsito seri 
al menos equivalente al que se obtendria en el caso de que se 
hubieran satisfecho todos los requisitos aplicables. Todo envfo cuya 
expedici6n se lIeve a cabo en virtud de arreglos especiales requerirıi 
aprobaci6n multilateral. 

1.3.3.4 Notificaci6n 

Es necesario notificar a las autoridades competentes. del modo 
siguiente: 

a) antes de proceder a la primera expedici6n de todo bulto que 
requiera la autorizaci6n previa de la autQridad competente, el 
expedidor se cuidara de que lleguen a poder de las auto
ridades competentes de cada uno de los pafses a traves de los 
cuales 0 al cual haya que transportar la expedici6n. 
ejemplares de cada uno de los certifıcados extendidos por la 
autoridad competente correspondiente. relativos al bulto de 
que se trate. No es preciso que el expedidor aguarde el acuse 
de recibo de la autoridad competente. ni que esta acuse 
recibo del certificado; 

b) el expedidor debe notificar toda expedici6n comprendida en 
1), 2) 0 3), a la autoridad competente de cada uno de los 
pafses a traves de los cuales 0 al cual haya que transportar la 
expedici6n. Esta notifıcaci6n obrara en poder de cada una de 
las autoridades competentes antes· de que se inicie la 
expedici6n y. de preferencia, con una antelaci6n minima de 
siete dıas: 

ı) los bultos del Tipo B(U) que contengan material 
radiactivo cuya actividad sea superior a 3 x ıo-'A ı 6 a 
3 x loJAı. seglin proceda. 0 a ı 000 TBq (20 kCi). 
rigiendo entre estos valores el que sea menor; 

2) los bultos del Tipo B(M); y 

3) los transportes que se efectuen en virtud de arreglos 
especiales; 

c) no sera necesario que el remitente envie una notificaci6n por 
separado, si los datos requeridos se han incluido ya en la 
solicitud de aprobaci6n de la expedici6n; 

d) la notifıcaci6n del envio inc\uirıi:' 

1) datos sufıcientes para poder identifıcar el bulto. 
comprendidos todos 10s numeros de 10s certifıcados y las 
marcas de idenıifıcaci6n correspondientes; 

2) daıos relativos a la fecha de expedici6n, la fecha previsı;ı 
de l1egada y la ruta propuesta; 



Suplemento del BOE num. 222 Martes 16 septiembre 1997 

Capitulo 1 

3) el nomnr::- del material radiactivo 0 nucleido: 

4) una descripci6rı de la forma fisica y quimica de los 
nıateriales radiactivos. 0 una indicaciôn de que se !rata de 
nıaıeria!es radiacti\'os en forma especial: y 

5ı la actividad maxima del contenido radiactivo durante el 
transporte. expresada en bequerels IBq) 0 en mulıiplos de 
los mi~mos. Si se trata de susıancias fısionables puede 
utilizarse. en lul!ar de la acıividad. la masa de las 
susıancias fısionable~ en gramos (g) 0 en sus multiplos 
adecuados. 

1.3.4 Certificados extendidos por tas 
autoridades competentes 

EI expedidor debe tener una copia de cada certifıcado pertinente. 
tal como se indica en a) a f). Debe poseer tambien una copia de toda 
instrucciôn que se refıera al cierre correcıo de 105 bu1tos y a 
cualquier otra preparaci6n necesaria aııtes de efectuar todo 
embarque en virtud de los ıerminos de los certifıcados: 

a) certifıcado de aprobaciôn en forma especial [vease la Parte 
2:7.4.1 e)] 

. b) certifıcadosde aprobaci6n de los modelos (diseiio) de bulto 
del Tipo B (vease la Parte 7;7.5.4): 

c) certificado de aprobaci6n de la expedici6n de bultos Tipo 
B(M) [vease 1.3.3.2 aı]: 

d) ..:ertificado de aprobaci6n del modelo (diseiiol de bulto para 
material fısionable (vease la Parte 7:7.6.10): 

e) certifıcado de aprobaciôn para expedir buhos de material 
fisionable [vease 1.3.3.2 b)j: y 

f) certifıcado de aprobaciôn para expedir en virtud de arreglos 
especiales (vease 1.3.3.3). 

Los certifıcados de disefio de! bulto y de la aprobaci6n de 
embarque pueden combinarse en un certificado ı1nico. 

+ 1.4 I~FOR!\IACIÖr\ A LOS EMPLEADOS 

EI cxpedidor debwi faciliıar a los empleados informaci6n 
apropiada que les permita desempeiiar su cometido en 10 relativo al 
transporte de mercaııcias peligrosas por via aerea. 

+ 1.5 INSTRUCCıON 

Antes de entregar un envıo de mercancia;. peligrosas para su 
transporte por via aerea. ıodas las personas pertinenıes que 
participen eıı su preparaci6n deberan haber recibido instrucciôn que 
les permita desempeiiar sus responsabilidades, segun se deıallaen la 
Parte 6. Cuando el expedidor no cuente con personal que haya 
recibido instrucci6n. por "personas pertinentes" se podni entender 
las empleadas para acıuar en ııombre del expedidor y desempeiiar 
las responsabilidades del expedidor en la preparaciôn del envlo. Con 
tOOo. dichas personas deberan haber recibido la instrucci6n 
requerida en la Pane 6. 

+ 1.6 EMBALA,JES DE RECUPERACl6N 

Antes de entregar un embalaje de recuperaciôn para su 
transporte por vıa aerea. la persona que 10 entrega debe asegurarse . 
de que: 

- Ileve las marcas con la denominaci6n del articulo expedido y 
el numero de las Naciones Unidas correspondientes a las 
mercandas peligrosas que contiene. al igual que todas las 
etiquetas especificadas respecto de las mismas: 

-'- lIeve la marca "RECUPERACION"; 

- se afiada la expresi6n "EMBALAJE DE RECUPERACION" 
despiıes de la descripci6n de las mercancias en el documento 
de transporte de mercancias peligrosas que se requiere en 
4.1:y 

- si el bulto contiene mercancias peligrosas que sOlo pueden 
ıransportarse en aeronaves de carga, lIeve una etiqueıa que 
indique EXCLUSIV AMENTE EN AERONA VES DE 
CARGA Y se incluya en el documento de transpone de mer
cancıas peligrosas la declaraci6n necesaria de conformidad 
con 4.1.3 [). Ademas. la persona debe asegurarse de que se 
satisfaga cualquier otra condici6n aplicable. 

419 
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Capitulo 2 
MARCAS EN LOS BULTOS 

Partes de esu cap{tulo resultan afectadas por las discrepancias esıatales ES 2, HK 2, Mr 6, NL 1, 
NL 3, NZ 1, PK 1, US 1, US 8, VU 1: viase la Tabla A-1 

1.1 NECESIDAD DE PONER MARCAS 

A menos que se indique oıra cosa en las presentes Instru
cciones. los bultos de mercancfas peligrosas y embalajes exteriores 
de protecci6n que conıengan mercancias peligrosas que se deseen 
despachar por vfa aerea deberan ir marcados conforme se preceptıia 
en eSle capilUlo. 

l.2 COLOCACl6N DE LAS MARCAS 

2.2. ı Las marcas deberı1n poderse ver y comprender sin 
dificultad e ir colocadas en los embalajes de manera que no queden 
ocultadas 0 confusas por alguna parte 0 accesorio del embalaje 0 por 
cualquier otra etiqueta 0 marca. 

2.2.2 Las marcas. exigidas en 2.4.4 6 2.4.5, deberıin ir 
estampadas, impresas 0 marcadas de algı1n otro modo en el bulto, a 
fin de que tengan carıicter permanente. Las otras marcas requeridas 
deben ser duraderas y estar impresas 0 sei\aladas de otro modo en 
la superficie exıerior del bulto 0 pegadas a ella de forma que por su 
color contrasten con el fondo. 

2.3 MARCAS PROlUBIDAS 

En ningun bu1to que contenga mercancias peligrosas en estado 
Ii'quido pueden uıilizarse flechas. a no ser que sirvan para indicar la 
posici6n 0 forma de colocaci6n apropiada del bulto. 

2.4 ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS 
EN CUANTO A LAS MARCAS 

2.4.1 Marcas con la denominaci6n 
del artfculo expedido 

2.4. 1. I A menos que se indique 10 contrario en las presentes 
Instrucciones. en cada bulto es necesario indicar la denominaci6n 
del artfculo expedido de la mercancia peligrosa (complementada. si 
corresponde. con su nombre. 0 nombres tecnicos. vease 2:11.2) y. 
cuando se asigne. el correspondienıe numero de las Naciones' 
Unidas precedido de las letras "ONU". A tilulo de ejemplo. una 
marca corriente de bulto seria: 

"Liquido corrosivo, n.e.p. (cloruro de caprililo) ONU 1760". 

2.4.1.2 Para las susıancias s61idas, a menos que la palabra 
"fundido" ya este incluida en la denominaci6n de! aıticulo expedido. 
debera anadirse a la denominaci6n del articulo expedido que fıgura 
en el bulto. cuando la susıancia se entregue para el ıranspoıte aereo 
en estado fundido (vease la Parte 2:11.3.4). 

Nota.- EI reno descriptivo agregado a las entradas de la 
columna I de la üsıa de mucanc{Qs ~ligrosas (Tabla 2-14) no 
forma parte de la denominoci6n del art{cuJo expedido, pero puede 
utiliı.arse ademd.s de didra denominaci6n. 

2.4.2 seiias de! expedidor y del consignatario 

Cada bulto deber.l Ilevar el nombre y la direcci6n completas de 
la persona que ofrece las mercancfas peligrosas para el transpoıte 
aereo y 105 del consignatario. 

2.4.3 Marcas especiales para 108 explosivos 

Todo bulıO debe Ilevar una marca indicando la cantidad nela de 
explosivos y la masa bruta del bulto. A la denominaci6n del articulo 
expedido exigida de conformidad con 2.4. ı puede ailadirse un texıo 
descriptivo con 105 nombres comerciales 0 militares. 

2.4.4 Marc:as de especificaci6n de! embalaje 

Todo embalaje exteriores 0 ı1nico utilizado para transpoıtar 
mercancias peligrosas. que. segı1n la Parte 3, requieran la especi-. 
ficaci6n del embalaje. tiene que l1evar las marcas apropiadas al 
contenido previstas en la Parte 7, Capiıulo 2. 

2.4.5 Marc:as especiales para material radiactivo 

a) Todo buIto cuya masa bruıa exceda de 50 kg debe l1evar 
marcada su masa bruta admisible de manera legible y 
duradera en el exıerior de su embalaje. 

b) Todo bulto embalado con arreglo a un modelo de embalaje 
del Tipo A l1evarıi marcada en su embalaje exterior. de 
manera legible y duradera. la inscripci6n "Tipo A". 

c) Todo buhoque se ajuste a un diseno aprobado de 
conformidad con la Paıte 7:7.5.4, 7.6.\0 Ô 7.13 debera lIevar 
marcadas en el exıerior del embalaje. de manera legible y 
duradera: 

1) la marca de identificaci6n asignada a ese diseno por la 
autoridad compeıente; 

2) un numero de serie para identificar inequfvocamenıe cada 
embalaje que se ajuste a ese diseno; y 

3) cuando se traıe de disenos de bultos de! Tipo B(U) 0 
Tipo B(M). la inscripci6n "TIPO B(U)" 0 "Tipo B(M)". 
respeclivamente. 
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d) Todo bulto que se ajustc a un modelo del Tipo B(U) 0 dd 
Tipo B(M) dcbe Ilevar en la supcrfıcie externa del recipicnte 
mas extcrior resistente al fuego y al agua cı sfmbolo de! 
trebol que se indica en la eıi4ueıa esıampada. grabada 0 

marcada de cualquier oıra manera que 10 haga bien visib\c ) 
resistenıe a los efecıos del fuego y del agua. 

2.4.6 Marcas especiales para gas licuado refrigerado 

La posici6n de cada "bulto deberıi indicarse en forma desıacada 
utilizando f1echas 0 medianıe la etiqucıa de "Posici6n del bulto" 
(Figura 4-23) y la inscripci6n "MANTENGASE EN POSICION 
VERTlCAL". a inıervalos de 120· alrcdedor del bulto. Debeni 
marcarse c1aramente en los bultos la leyenda "EvfTENSE LAS 
CAfDAS - MANIPULESE CON PRECAUCION". 

2.4.7 Marca especial para el bielo seco 

La masa nela de anhfdrido carb6nico s6lido (hie10 seco) debeni 
marcarse sobre todo bulto que contenga dicha sustancia. 

2.4.8 Marcas en los sobre-embalajes 

a) La denominaci6n de 105 articulos expedidos. 10S nıimeros 
ONU. las "canıidades limitadas" (cuando correspondaı y las 

Parte 4 

insırJcciones cspeci;ılö de manipulaci6n que lle\'en lm 
bulıos intcriores. debera;ı ser bien \'isibles 0 reproducin.e 
sobre el sobre-embalaje. 

b) Cuando cn las presentes Instrucciones sc exija la utilizaciôn 
de embalajes que lIeven marcas de especifıcaciôn ONL 0 

embalajes Tipo A 0 B para material radiactivo. la declaraci6n 
"Los bultos interiores se ajusıan a las condiciones prescriıas" 
debeni fıgur~r en el sobre-embalaje utilizado para contener 
estos bultos. salvo que dichas marcas sean bien visible~. 

2.4.9 Marcas requeridas 
por otros modos de transporte 

Se permiten las marcas requeridas por oıros reglamentos de 
transporte intemacionales 0 nacionales .. ademas de las marcas 
requeridas por las presentes lnstrucciones. siempre que no puedan 
confundirse ni entrar en conflicto con cualquier marca prescrita en 
las presentes lnstrucciones. debido a su color. diseiio 0 formato. 

2.5 IDIOMAS NECESARlOS 

Ademas de los idiomas que pueda exigir el Estado de origen. se 
deberfa utilizar el ingıes. 
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ETIQUETAS 

Partes de es~ capfıulo resulıan afecıadas por las discrepancias esıaıales AU 4, IT 7, 
iP 9, iP 21, NZ 2, PK ı, US 8, VU 5: \'ease la Tabla A-/ 

4-3-1 

* Noıa. 1 - En 3.5 de esıe cap{lUlo se establecen los requisitos 
relaıivos a la colocaci6n de placas de los contenedores grandes que 
conterıgan nu:ııerial radiacıivo. 

Noıa.- Muchos preporados de peroxido organıco son 
injlanwbles; sin embargo na se requiere .colocar una eıiqueıa de 
riesgo securuJıırio de susıancia injlamable debido a qUl' se 
considera que la eıiqueıa de per6xido orgdnico implica de por si 

Noıa. 2 - Los requisilos relativos a la colocaciôn de placas en 
los ıanques port4ıilesfiguran en la Parte S-3;12.4 del Suplemento. 

3.1 NECESIDAD DE PONER ETIQUETAS 

3. ı.ı A menoo que se indique de oıro modo en las presentes 
Instrucciones. los bultos de mercancias peligrosas y sobre-embalajes 
que contengan mercancias peligrosas que se deseen despachar por 
via aerea deben ir etiquetados conforme se preceptua en este 
capitulo y en la columna 5 de la Tabla 2-14. 

3.1.2 La etiqueta que identifıque el riesgo primario de las 
mercancias peligrosas tiene que llevar la c\ase 0 numero de divisiôn 
tal cual requiere 3.4.1. mientras que la etiqueta 0 etiquetas que 
identifıquen el riesgo 0 riesgos secundarios no tienen que Ilevar la 
c1ase ni el numero de divisiôn. 

3.1.3 Las etiquetas tienen que poder resistir la intemperie. de 
modo que esta no afecte considerablemente su efıcacia. 

3.2' COLOCACION DE LAS ETIQUETAS 

3.2.1 En la lista de mercancias peligrosas se indican las 
etiquetas que lienen que Ilevar los bultos de mercancias peligrosas. 
con respecto a los articulos y sustancias especifıcamente men
cionados por su nombre. y tambien en el caso de los articulos y 
sustancias que presenten un riesgo y aun sin estar mencionados 
especifıcamente por su nombre. queden comprendidos en enıradas 
genericas 0 n.e.p. Las eıiquetas que lIeven los bultos interiores 
contenidos en un sobre-embalaje deberan ser bien visibles 0 

reproducirse en el sobre-embalaje. 

3.2.2 Las sustancias de la Clase 8 no tienen que lIevar una 
etiqueıa de riesgo secundario de la Divisiôn 6. I si su toxicidad se 
debe ı1nicamente a 100 efecıos destructivos que causan sobre los 
tejidos. Las sustancias de la Divisiôn 4.2 no tienen que lIevar una 
etiqueta de riesgo secundario de la Divisiôn 4. ı si la sustancia es 
ıambien un sôlido inflamable. 

3.2.3 Los bultos que conıengan peroxidos orgıinicos que 
satisfagan los criterios previstos en la Clase 8. Grupos de 
embalaje I 0 II. deberıin lIevar la etiqueta de riesgo secundario 
de sustancia çorrosiva. 

que 1'1 producto puede ser injlamable. . 

3.2.4 Los bultos que contengan material radiactivo que posea 
otras caracteristicas peligrosas deben Ilevar tambien etiquetas en las 
que se indiquen esas caracteristicas. pero no se exigen tales etiquetas 
de riesgo secundarlo para un gas no comprimido que sea no 
inflamable y no t6xico. 

3.2.5 Todo bulto y contenedor de carga (tanto grande como 
pequeiio) que encierre material radiactivo habrıi de lIevar como 
minimo dos etiquetas que se ajusıarıin al modelo previsto en 3.4.1. 
con arreglo a la categoria (vease la Parte 2;7.8.4) a que penenezca 
el bulto (1 contenedor. Apane de esto. el expedidor debe fıjar estas 
etiquetas en dos lados opuestos de la pane exteıior del bulto. 0 bien 
en el exıerior de los cuaıro lados del contenedor (vease tambien 3.5). 
Todo sobre-embalaje rigido que contenga mateıial radiactivo tiene 
que lIevar por 10 menos dos etiquetas fıjadas por el expedidor en 
lados opuestos de la pane exteıior del sobre-embalaje. mientras que 
los sobre-embalajes que no sean rigidos tienen que lIevar al menos 
una etiqueta fırmemente fıjada en oıra volanıe. que se ajuste al 
modelo apropiado que aparece en 3.4. 1. segı1n la categoria a que 
penenezca (vease la Pane 2;7.8.4). 

3.2.6 Las etiquetas deberan ir colocadas en 100 embalajes de 
manera que no queden ocultadas 0 confusas por alguna parte 0 

accesorio del embalaje 0 por cualquier otra etiqueta 0 marca. Cada 
etiqueta tiene que ir fıjada a un fonda de color contrastanle 0 tiene 
que ir encuadrada por una !inea exterior de puntos 0 sôlida. 

3.2.7 Las etiquetas no deberan plegarse. Los bultos cilindıicos 
deberan ser de tamaiio ıal que la etiqueta no se superponga a Si 
misma. Tratıindose de bultos ci!indıicos que contengao susıancias 
radiactivas y que requieran doo etiquetas identicas. las etiquetas 
deberıin colocarse co punıos diametralmente opuestos de la 
circunferencia y no deberan superponerse una a otra. Si el tamaiio 
del bulto es tal quc no se puedeo colocar las dos etiquetas identicas 
sin que estas se superpongan entre Si. es aceptable una sola etiqueta 
siempre que esta no se superponga a si misma. 

3.2.8 Las eıiquetas deberıin ir fırmemente pegadas 0 impresas 
en todo bulto que conıenga mercancias peligrosas. Cuando un bulto 
sea de una forma tan irregular que no pueda colocarse una eıiqueta 
o imprimirse sobre su superfıcie. es aceptable que la etiqueta yaya 
Iigada al bulto pegada a un marbete suficientemente resistente. 

3.2.9 Dado que los bulıos 0 envıos de maıeıialcs magnetizados 
(Clase 9) deben lIevar la eıiqueıa de "Material magnetizado" 
(Figura 4-20) segı1n se indica eo la columna 5 de la Tabla 2- 14. no 
es necesario que esos bulıos 0 envios lIeven la eıiqueıa de 
"Mercancias peligrosas varias" (Figura 4-19). 
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3.2. I 0 Ademas de las etiquetas de c1ase de riesgo prescritas 
en 3. ı. en 10S bultos que contengan mercancıas peJigrosas se 
colocaran lambi6ri etiquetas para manipulaeion. de la siguiente 
forma: 

a) la etiqueta "Exclusivamente en aeronaves de carga" 
(Figura 4·21) debera colocarse: 

1) cuando el bulto que contenga las mercancfas peJigrosas 
solo se pueda transportar en aeronaves de carga. Sin 
embargo. cuando el numero de instrucci6n de embalaje y 
la cantidad permitida por bulto sean id6nticos para las 
aerona\'es de pasajeros y las de carga. no deberia 
aplicarse la etiqueta "Exclusivamente en aeronaves de 
carga": 

2) en cada bulto de material radiactivo del Tipo B(M) Y 
contenedor que lIeve bultos de este tipo; 

b) cuando 10 exijan las disposiciones de la Parte 3;1.1.13. las 
etiquetas "Posicion del bulto" (Figura 4-22) u otras etiquetas 
de posici6n previamente impresas en los buhos que 
satisfagan 10 especificado en la Figura 4-22 0 la Norma 
780-1985 de la ısa. deben adherirse 0 imprimirse en dos 
lados venicales opuestos del bulto. de modo que las flechas 
seiialen la direcci6n correcta. Las palabras "Mercancfas 
peligrosas" pueden agregarse en la etiqueııı debajo de la 
Ifnea. 

3.2. I I Cuando en las Figuras 4- I a 4-22 haya que poner alguna 
inscripci6n. se puede uıilizar un texto equivalente en oıro idioma. 

3.2.12 Se permiten las etiquetas requeridas por otros regla
mentos de transporte internacionales 0 nacionales. ademas de las 
etiquetas requeridas por las presentes Instrucciones. siempre que no 
puedan confundirse ni entrar en conflicto con cualquier eıiqueta 
prescriıa en las presentes Instruceiones. debido a su color. diseiio 0 

formato. 

3.2. I 3 Estos requısıtos se refieren fmıdamentalmente a las 
etiquetas de riesgo. Pero tambien pueaen aplicarse a un bulto. segun 
sea el caso. otras marcas 0 sfmbolos para indicar las precauciones 
que conviene adoptar para manipular 0 almacenarlo (por ejemplo. 
un simbolo que represente un paraguas podra indicar que hay que 
mantener seco el bulto). Con esos fines. es preferible utilizar los 
simbolos recomendados por la Organizaei6n Intemacional de 
Normalizacion (ISO). 

3.3 ETIQUETAS PROmBIDAS 

En ningun bulto que contenga mercancfas peligrosas en estado 
Ifquido pueden utilizarse f1echas. a no ser que sirvan para indicar la 
posici6n 0 forma de colocaei6n apropiada del bulto. 

3.4 ESPECIFICACIONES APLICABLES 
A LAS ETIQUETAS 

3.4.1 Etiquetas de c1ase de riesgo 

3.4. 1. I Las etiquetas de c1ase de riesgo deberan responder a las 
espeCificaciones siguientes: 

aL Las eıiquetas seran cuadradas y de dimensiones minimas de 
100 x 100 mm. con los lados a 45" (en forma de diamante). 
pero podran utilizarse eıiquetas de 50 x 50 mm en los bulıos 
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que contengan sustaneias infecciosas cuando los bultos se an 
de dimensiones ıales que solo permitan poner en ellos 
etiquetas mas pequeiias. Las eıiquetas lIevan una Ifnea del 
mismo color del sımbolo a 5 mm del borde exterior y 
paralela a este. Exceptuadas las Divisiones 1.4. 1.5 Y 1.6. en 
la miıad superior de la etiqueta se pone el simbolo grafico y 
en la inferior la inscripei6n y el numero de la clase 0 de la 
di\'ision y la letra delgrupo de compatibilidad que 
corresponda. 

b) Los simbolos. inscripciones y numeros se imprimiran en 
negro en todas las etiquetas salvo que: 

1) puede utilizars~ el color blanco en las etiquetas de fonda 
verde. rojo 0 azul; 

2) hay que utilizar el blanco para la inscripci6n y el 
numero de la c1ase cuando se trata de la etiqueta de la 
Clase 8. 

c) Exceptuadas las Divisiones 1.4. 1.5 Y 1.6. las etiquetas para 
la Clase I muestran. en su mitad inferior. el numero de la 
division y la letra del grupo de compatibilidad correspon
diente a la sustancia 0 articulo de que se trate. Las etiquetas 
para las Divisiones 1.4, 1.5 Y 1.6 muestran, en la mitad 
superior. el numero de la divisi6n. en la inferior la letra del 
grupo de compatibilidad y junto al venice inferior el mlmero 
de la clase. 

d) Si se trata de etiquetas para la Clase 5. el numero de divisi6n 
de la sustaneia tiene que aparecer en la esquina inferior de la 
etiqueta. En cuanto a las otras etiqueıas. el mlmero de la clase 
tiene que aparecer en la esquina inferior de la etiqueta. 

e) Ei expedidor debe consignar en cada etiqueta del material 
radiactivo los datos siguientes: 

1) Contenido: 

A) salvo en el caso de! material BAE-I. el simbolo del 
radionucleido. segun se indica en la Tabla 2-9. 
Tratandose de mezclas de ramonucleidos. se enume
raran los nucleidos mas resırictivos en la medida eD 
que 10 permita el espaeio disponible. Se indicara el 
grupo de BAE u OCS a continuaei6n del sfmbolo del 
radionucleido. Con este fin se utilizaran los terrnioos 
"BAE-II". "BAE-III", "OCS-I". y "OCS-II"; Y 

B) en el caso de! material BAE-I. 10 unico necesario es 
el termino "BAE-I". 

2) Act;ı'idad: La actividad del contenido. expresada en 
becquerels 0 multiplos de los mismos. Ademas. puede 
aiiadirse entre pareotesis la acti vidad en curies. 0 

multiplos de los mismos. En cuanto al material radiactivo 
fisionable. eD lugar de la actividad puede utilizarse la 
masa total de los radionucleidos fisiooables. en gramos 0 

kilogramos (eD todos los casos deberan especificarse Jas 
uoidades utilizadas). En cuanto a los sobre-embaJajes y 
contenedores de carga. la anotaci6n del "contenido" y de 
la "actividad" en las etiquetas tiene que l1evar los datos 
especificos requeridos. excepto que en el caso de los 
sobre-embalajes y contenedores de carga que contengan 
multiplos de bultos de radionucleidos distinıos. la anaıa
eion puede decir "vease el documenıo de transpone". 

3) fndice de transpom: Vease la Parte 2;7.6. No se requiere 
el indice de transporte en 10 concemiente a la Categoria L 
- Etiquetas blancas. 
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f) A menos de que en estas Instrucciones se indique de otl'O 
modo. cn la parte inferior de la etiqueta s610 es posible inser
tar el texto que indique la naturaleza del riesgo (ademas del 
nıimero de la c1asc 0 divisi6n 0 del grupo de compatibilidad). 

g) Toda etiqueta puede Ile\'ar al margen indicacicn, para cı 
impresor, de la serie, nıimero, etc., e incluso su rƏZÔn social, 
con tal que no supere el ıipo de cuerpo \0. 

3.4. 1.2 En las Figuras 4-1 a 4-19 se i1ustran las etiquetas de las 
clases de riesgo, junto con los simbolos y colores autorizados. Las 
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descripciones de las etiqueıas empleadas en la columna 5 de la 
Tabla 2- I 4. aparecen enıre parenıesis. 

Noıa.- EI asıerisco (*) que aparece junto al vertice inferior de 
las eıiquetas deno!a ei lugar reservado al correspondienre numero 
de la clase 0 divisi611, cuando la eıiqueıa se uıilice para indicar el 
riesgo primario. Vianse las Figuras 4-1 a 4-4 en 10 concernienre a 
la iııformaci6n que tienen que proporcionar las eıiquetas para 
explosivos. Cuando se uıilice la etiqueuı para indicar algun riesgo 
secundario. el espacio que ocupa et asterisco tiene que dejarse en 
blanco 0 tacharse et numero de la clase 0 dil'isi6n. 
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-
(Explosivo) 

Nota.- Normalmente, /OS bu#os 
que /levan esta etiqueta con la marca 
Divisi6n 1.1 Ô 1.2 na se pueden 
transpoltar por via aerea. 

51mbolo (bomba haciendo explosi6n); en negro 
Fondo anaranjado 

Insertar el numero de la dase 
Insertar la divisi6n y el grupo 
de compatibilidad 

Figura 4-1. Explosivo, CJase 1, Divisiones 1.1, 1.2 Y 1.3 

(Explosivo 1.4) 

Fondo anaranjado . 
Cifras en negro 
Los nurneros deben tener, aproximadamente, 

30 mm de altura y 5 mm de espesor 
(en las etiquetas de 100 mm x 100 mm) 

Figura 4-2.· Explosivo, Clase ı, Division 1.4 

Insertar el numero de la dase 
Insertar el grupo de compatibilidad 

• 
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(Explosivo 1.5) 

Nota. - Normalmente, ios bultos 
que /levan esta etiqueta no se pueden 
transportar por via aerea. 

Fonda anaranjado 
Cifras en negro 
Los numeros deben tener. aproximadamente. 

30 mm de altura y 5 mm de espesor 
(en las etiquetas de 100 mm x 100 mm). 

Figura 4-3. Explosivo, Ciase ı. Divisi6n 1.5 

(Exploviso .1.6) 

Nota.- Normalmente,lqs bu/tos .;.:,s'; .. ''?;. ~
;; .. '\;' 

quel1evan esta etiqueta no se pueden . .r .. f • .. ... ,. c: ... : .. "-.. ", 
transportar por via aerea. .,,"" .. ' ~ ~ .. :" . , ... ,!iı... "), 

Fondo anaranjado 
Cifras en negro 
Los numeros deben tener. aproximadamente. 

30 mm de altura y 5 mm de espesor 
(en las etıquetas de 100 mm x 100 mm). 

Hgura 4-4. Explosi'·o. Clase 1. Dh'isi6n 1.6 

• 

Suplemento del BOE num. 222 

Insertar el numero de la clase 
Insertar el grupo de compatibilidad 

Insertar eI nıimero de la clase 
Insertar el grupo de compatibilidad 

Parte 4 
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(Gas inflamable) 

Simbolo (bombona): en negro 0 blanco 
Fondo rojo . • Insertar el mimero de la dase 

. Figura 4-5. Gas inDamable, Clase 2, Divisi6n 2.1 

(Gas no inflamable) 

Simbolo (bombona): en negro 0 blanco 
Fondo verde 

Figura 4-6. Gas no intlamable. no t6xico. Clase 2, Divisi6n 2.2 

427 
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//', 
/ , 

/ , 
/ , 

/ , 
/ . 

/ ' 
/ ' 

/ ' 
/ ' 4 > , / , / , / , / ., / , / 

, 2 / , / , / 
Simbolo (calavera y tibias cruzadas): en negro 
Fondo blanco 

v 

Figuni 4-7. Gas toxico, Oase 2, Division2.3 

(Liquido inflamable) 

Suplemento del BOE num. 222 
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Simbolo (lIama): en negro 0 blanco 
Fondo rolO • Insertar el numero de la clase 

Figura 4-8. Liquido inOamable. Clase 3 
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(Sôlido inflamable) 

Sfmbolo (Ilama): en negro 
Fondo blanco con siete franjas rojas verticales • Insertar el numero de la clase 

Figura 4-9. S6lido inOaınable, Ciase 4, Divisi6n 4.1 

(Combusti6n espontAnea) 

Simbolo (lIama): en ne9ro 

/ 
/ 

/ 

Fondo blanco en la milad superior, 
rojo en la mitad inferior 

~, 
/ , 

// , 
/ , 

/ , 
/ , 

/ , 
/ , 

• Insertar el numero de la clase 

Figura 4-10. Sustancia que presenta riesgo de combusti6n espontıinea, Ciase 4, Divisi6n 4.2 
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(Peligroso mojado) 

Sfmbolo (Ilama): en negro 0 blanco 
Fondo azul • Insertar el nUmero de la clase 

Figura 4-ıı. Sustancia que en contacto con el agua emıte gas ioOamable, clase 4, Divisi6n 4.3 

(Comburenle 0 per6xido organico) 

Simbolo (Ilama sobre un circulo): en negro 
Fondo amarillo • Inserlar el nümero de la clase 

Figura 4-12. Sustaocia comburente; per6xido orgiDico, CIaSe S 

Porte 4 
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(T6xico) 

Simbolo (calavera y tibias cruzadas): en negro 
Fondo blanco • Insertar el numero de la clase 

. Figura 4-13. Sustancia toxica; ClaSe 6, Division 6.1 

(Infeccioso) 

La parte inferior de la etiqueta 
debe lIevar la inscripci6n: 
·SUSTANCIA INFECCIQSA -
En caso de averias 0 fugas. 
adviertase inmediatamente a las 
autoridades sanitarias" 

Simbolo (Ires medias lunas sobre un circulo) 
e inscripci6n: en negro 

Fondo blanco 
Numero "6" en el angulo inlerior 

Figura 4~14. Sustancia infecciosa, Clase 6. Division 6.2 
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(Radiactivo) 

Material radiactivo, Ciase 7, 
Categoria I - Blanca 

5imbolo (trebol): negro 
Fondo blanco 

/", 
/ , 

/ , 
/ , 

/ , 
/ " / , 

/ , 
/ , 

// " / , 
< ) 
" RADIACTIVO I // , / , / " / " / " // " / " / " / .., 

Texto (obligatorio) en negro en la 
mitad inferior de la etiqueta: ·Radiactivo"; 
·Contenido .... ; ·Actividad ..... 

La palabra ·Radiactivo" tiene que ir seguida 
de una (1) franja vertical roja. 

Numero "r en el angulo inferior 

Figura 4-ıs. Material radiacüvo. clase 7, Categorla 1 

(Radiactivo) 

Material radiactivo, Clase 7, 
Categoria ii - Amarilla 

Simbolo (trebol): negro 
Fondo amarillo con borde blanco en la 

mitad superior, blanco en la inferior 
Numero '7" en el angulo inferior 

Texto (obligatorio) en negro en la 
mitad inferior de la etiqueta: "Radiactivo"; 
"Contenido .. ."; "Actividad .. ."; 

en un recuadro negro -
"indice de transporte". 

La palabra "Radiactivo' tiene que ir seguida 
de dos (2) franjas verticales rojas. 

Figura 4-16. Material radiactivo, Clase 7. Categorfa II 

Parte 4 
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(Radiactivo) 

Material radiactivo, Clase 7, 
Categorla iii - Amarilla 

Simbolo (tret>ol): negro . 
Fondo amarillo con borde blanco en la 

mitad superior, blanco en la inlerior 
Numero '7" en el ı\ngulo inlerior 

Texto (obllgatorio) en negro en la 
mitad inlerior de la etiqueta: ·Radiactivo·; 
·COntenido ... ·; ·Actividad ..• ·; 

en un recuadro negro -
"indice de transporte". 

La palabra ·Radiactivo" tiene que ir seguida 
. de tres (3) Iranjas verticales rojas. 

Figura 4-17. Material radiactivo, Clase 7, Categorfa DI . 

(Corrosivo) 

Simbolo (liquido goteando de dos M)os 
de ensayo sobre una mano 
y una plancha de metal): en negro 

Fondo blanco en la milad superior de la eliquela 
y negro con borde blanco en la milad inferior 

Figura 4-18. Sustancia corrosiva. Clase 8 

• Insertar el numero de la clase 
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(Varias) 

Simbolo (siete franjas verticales 
en la mitad superior): 11n negro 

Fondo blanco 

Martes 16 septiembre 1997 Suplemento delBOE num. 222 

Porte 4 

Figura 4-19. Men:andas peligrosas varias. Clase 9 
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3.4.2 Especificaci6n de la etiqueta 
de manipulaci6n 

etiqueıas aparecen en las fıguras. no obstante. las etiquetas cuyas 
. dimensiones no sean menores de la milad de las indicadas -pueden 
iıtilizarse en bultos que contengan sustancias infecciosas 0 material 
radiactivo. cuando los bultos sean de dimensiones tales que 
unicamente pueden lIevar etiquetas mas pequeiias. 

En las Figuras 4-20 a 4-22 se i1ustran cada una de las etiquetas 
del diseiio y color autorizados. Las dimensiones minimas d~ las 

(Magneticas) 

r--------------- ---- - --------------------, 
I I 
I I 
I I 
I t 
I I 
1 ı 
i 1 

i 
i 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
ı 
I 
I 
I 

L M'ATERIAL L 
t I 

! MAGNETIZADO 1 

: MANTENGASE ALEJADO DEL DElECTOR D : 
1 1 
i I \.. _____________________________________________________ J 

COLOr: azul sobre fondo blanco 
Dimensiones: 110 mm x 90 mm 

Figura 4-20. Material magaetizado 
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r------------------------------------------~ 

L 

Color: negrosobre fondo anaranjado 
Dimensiones: 120 mm x 110 mm 

. . .'. '.~ .. :" 

Figura 4-21. ExclusivameDle eD aerOD8ves de c:arga 

.1 

"T" 
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Color: rojo 0 negro sobre fonda contrastado 
Dimensiones: 74 mm x 105 mm 

Martes 16 septiembre 1997 437 
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Figura 4-22. Posici6n del bulto 
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3.5 ROTULACION DE LOS 
CONTENEDORES GRANDES 
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Parte 4 

Los contenedores grandes que contengan material radiactivo. 
salvo los bultos exceptuados. deberan Ilevar, ademas de las 
etiquetas requeridas en 3.2.5. cuatro r6tulos que se ajusten a la 
Figura 4-23. Los r6tulos deberan fijarse en posici6n vertical sobre 

cada superfıcie laıeral y sobre las de cada uno de los exıremos del 
contenedor. Debeni quiıarse ıodo r6tulo que se refiera al 
contenido del contenedor. Como alternativa a la uıilizaci6n de 
etiquetas y r6tulos a la vez. podnin utilizarse exclusivamente 
etiquetas (de mayor tamailo) que se ajusten a las Figuras 4-15 a 
4- 17. siempre que sus dimensiones mfnimas sean las indicadas en 
la Figura 4-23. 

~< 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

/ 

, 
/ RADIACTIVO 

DlM~NSI6N '\. '" 7 
MINIMA " / 

250mm ~'" /// 

-'/X" ' 
Material radiactivo. Clase 7 
R6tulo 
Simbolo (trebol): negro 
Fondo amarillo con borde blanco en la mitad 

superior. blanco en la inferior 
Dimensiones: se indican las dimensiones minimas. 

Cuando se usen otras mayores deberan 
mantenerse las proporciones relativas. 
EI numero "r debera ir en el angulo inferior y 

debera tener 25 mm de altura como minimo. 

Nota,- EI termino "RADfACTlVO' en la mitad 
inferior es facuftativo para permitir el uso 
opcional def numero ONU pertinente. 

Figura 4-23. Material radiactivo, Clase 7, r6tulo para contenedores grandes 
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Capitulo 4 
DOCUMENTOS 

Partes de esre capitulo resultan afecıadas por las discrepancias estatales BN J, ES 3, HK 2, Mr 6, NL 2, 
NZ 4, PK 3, US 1, US 8, US 9, US 12, VU 1; viase la Tabla A-I 

4.1 DOCUMENTO DE TRANSPORTE 
DE MERCANCİAS PELIGROSAS 

4.1.1 Quien entregue mercancfas peligrosas parael transporte 
por vıa aerea. tiene que facilitar forzosamente al explotador dos 
ejemplares del documento de transporte. lIenados y firmados de 
conformidad con 10 aquf previsıo. 

4.1.2 En el documento de transporte de mercancfas peligrosas 
es necesario describir con precisi6n las mercancfas peligrosas a base 
de la denominaci6n del articulo expedido (complemenıada. si 
corresponde. con su nombre 0 nombres tecnicos. vease 2;11.2); la 
c\ase o. cuando se asigne. la divisi6n (inc\uyendo. en 10 concer
niente a la Clase 1. el grupo de compatibilidad). el mlmero de las 
Naciones Unidas (si 10 tiene) precedido de las letras "ONU" y. 
cuando se asigne. el grupo de embalaje pertinenıe que figure en la 
Tabla 2-14. Estos cuatro elementos de descripci6n bıisica de las 
mercancias .peligrosas deben proporcionarse siempre en el orden 
anteriormenıe indicado. He aqu{ un ejemplo de la descripci6n bıisica: 

Acetona 3 ONU 1090 II. 

* Cuando se trate de mercanc{as peligrosas en maquinaria 0 

aparaıos. debe indicarse la c\ase 0 divisi6n de cada mercancfa 
peligrosa que contengan. 

Nota J.-El texto descriptivo agregado a las entradas de la 
columna 1 de la Lista de mercancias peligrosas (Tabla 2-14) no 
forma parte de la denominaci6n deJ articulo expedido. peropuede 
utilizarse ademas de dicha denominaci6n. 

Nota 2.-Para los explosivos de la Clase 1. puede completarse 
la descripci6n bdsica como mercancias peligrosas anadiendo un 
texto descriptivo en el que se indiquen sus nombres comerciales 0 

militares. 

4.1.3 Ademas de la descripci6n bıisica de las mercancfas 
peligrosas previstas en 4. I .2. tambien hay que aiiadir la siguiente 
informaci6n adicional en el documenıo de transporte de mercancfas 
peligrosas: 

a) 1) cuando esıe anolada una cantidad maxima por bulto en 
las columnas ıo 6 12 de la Tabla 2-14: la masa nela 0 
el volumen nelo de la masa bruta. segı1n corresponda. de 
cada bulto de cada artfculo de tas mercancfas peHgrosas 
que ıenga distinta denominaci6n del articulo expedido 0 
nı1mero ONU 0 grupo de embalaje; 

2) en el caso de muesıras quimicas y boıiquines de 
primeros auxiIios. la canıidad neta total de mercancias 
peligrosas. La masa neıa de Jfquido denıro de las 
muesıras quimicas 0 los boıiquines se calcula con una 
relaci6n de lal del volumen. es decir. I liıro equivale 
a 1 kilogramo. 

3) en el caso de mercancfas peligrosas en maquinaria 0 

aparatos. las cantidades totales de cada una de las 
mercancfas peligrosas en esıado s6lido, liquido 0 
gaseoso. contenidas en el objeıo. 

b) el nı1mero de bullos; 

'c) el riesgo 0 riesgos secundarios. si existen, correspondienıes 
a la etiqueıa 0 etiquetas de riesgo secundario aplicada; 

d) las instrucciones de embalaje aplicadas y cuando corres
ponda; la referencia a las disposiciones especiales Al 0 A2. 
excepıo si se lrala de material radiacıivo; 

Nota.- Para que el transporıe de un bulto sea aceprable a 
bordo de una aeronave de pasajeros, debe emplearse el numero 0 

numerqs de la instrucci6n de embalaje correspondiente a aeronaves 
de pasajeros, )' el bulıo no debe llevar la etiqueta "Exclusivamente '. 
en aeronaves de carga ". Para que el transporte de un bulto sea 
aceptable a bordo de aeronaves exclusivamente de carga, debe 
emplearse et numero 0 numeros de la instrucci6n de embalaje 
correspondiente a aeronaves de carga y et bulto debe llevar la 
etiqueta "Exclusivamente en aeronaves de carga", 0 debe 
consignarse el nUmero 0 nUmeros de· la insırucci6n de embalaje 
correspondiente a aeronaves de pasajeros, sin adherir la etiqueta 
"Exclusivamente en aeronaves de carga". Sin embargo, cuando el 
nUmero 0 numeros de instrucci6n de embalaje y la cantidad 
permitida por bulto sean idinticos para las aeronaves de pasajeros 
y las de carga. no deberia aplicarse la etiqueta "Exclusivamente en 
aeronaves de carga ". 

e) una declaraci6n. cuando corresponda. indicando que la 
expedici6n conıiene mercancias peligrosas en canıidades 
limitadas. vease la Parte 1;2.6.6; 

o una declaraci6n indicando que la expedici6n respeta las 
Iimitaciones prescritas ya sea para el lransporte en aeronaves 
de pasajeros 0 en aeronaves exclusivamente de carga. segun 
sea el caso; 

g) informaci6n especial relacionada con la manipulaci6n. 
cuando sea el caso; 

h) indicaci6n de que se ha utilizado un sobre-embalaje de 
proıecci6n. de ser el caso; e 

i) el valor "Q" redondeado hasta ci primer decimal superior. si 
las sustancias estan embaladas de conformidad con la 
Parte 1;2.6.3.3 0 la Parte 3: 1.1.8 e). 

4. ı.4 Para las susıancias s6lidas. a menos que la palabra 
"fundido" ya esıe en la denominaci6n del articulo expedido. debera 
ai\adirse a la denominaci6n del articulo expedido que figure en el 
documento de transporte de mercancias peligrosas. cuando la 
susıancia se enıregue para el transporte aereo eD estado fundido 
(vease la Parıe 2;11.3.4). 
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4.1.5 Cuando se ıransporten mercancfa, peligrosas de desecho 
(sa1vo los descchos radiacıivos) para eliminarlas 0 procesarlas para 
~u eliminaciön. la deııominaciôn de! artfculo expedido debera ir 
precedida de! ıermino "desechos". 

4. 1.6 Debe incluirse en el documento de transporte de 
mercancias peligrosas el nombre y direccion de la per~ona que 
presenıa las mercancias peligrosa~ para su transporte. ası coma el 
nombre y la direcci6n compleıa del consignaıario. Si se trata de 
susıancias infecciosas (Divisi6n 6.2). tambien ıiene que facilitar el 
nombre de alguna persona responsable y su numero telef6nico. 

4.1.7 Para las sustancias explosivas. cuando la autoridad nacio
nal que corresponda haya adoptado la Instrucci6n de embalaje 124. 
la sefial distintiva del Estado para los vehfculos automotores en 
tnınsito inıernacional por el pais en cuyo nombre actua la auıoridad 
debera indicarse asi en el documenıo de transporte de mercancfas 
peligrosas: 

"Embalaje autorizado por la autoridad competente de ... 

Nota.- En este caso la expresion "autoridad competente", que 
se emplea por razones de compatibilidad inıermodal, se refiere a la 
autoridad nacional que corresponda. 

4. 1.8 En el documento de transporte de mercancfas peligrosas 
el explotador deberıi indicar, cuando presenıe para su transporte 
sustancias de reacci6n espontanea de la Divisi6n 4.1, que los bultos 
que contengan dichas susıancias. u otras sustancias con propiedades 
similares deberan cubrirse de los rayos directos del sol y 
almacenarse en algun lugar bien venıi1ado, alejado de ıoda fuenıe de 
calor, y cuando no deberıin acumularse en exceso con otras 
mercancias. 

4.1.9 En cuanıo al maıerial radiactivo, es necesario propor
cionar la informaci6n adicional siguienıe: 

a) las'palabras "material radiacıivo" si esta expresi6n no esıa 
contenida en la descripci6n bıisica de las mercancfas 
pe\igrosas prevista en 4. I .2; 

b) si se trata de material BAE 0 de OCS, los grupos de siglas 
"BAE·I", "BAE-II", "BAE·III". "OCS-I" u "OCS-II", 
segun corresponda; 

c) el nombre 0 simbolo del radionucleido 0 radionucleidos 
contenidos en el material radiactivo o. para las mezclas de 
radionucleidos, una descripci6n general apropiada 0 una 
Iista de los radionucleidos con mas restricciones; 

d) la acıividad conıenida en cada bulto, expresada en 
becquerels 0 mulıiplos de los mismos. Ademas, puede 
afiadirse entre parentesis la actividad en curies. 0 mulıiplos 
de los mismos. Si se ıTata de sustancias fısionables, puede 
utilizarse en lugar de la acıividad la masa ıotal de las 
susıancias fisionables en gramos 0 kilogramos (en todos los 
casos deberan especificarse las unidades uıilizadas); 

e) una descripci6n de la forma ffsica y quimica del maıerial 
o una anoıaci6n de que se traıa de material radiactivo en 
forma especial (no es necesario para el ONU 2974). Para 
la forma quimica es acepıable una forma quimica 
generica; 

f) la marca de identificaci6n correspondiente a cada certifıcado 
de la autoridad competenıe (forma especial, diseiio del buIıo 
y expedici6n) que sea aplicable a laexpedici6n; 

g) la categoria de! bulto; embalaje exıerno 0 contenedor de 
carga. es decir, I-Slanca. I1-AmarilJa. IIl-AmariJ1a; 

Partə 4 

h 1 el indice de transporıe y las dimensiones de cada bulto. 
embalaje externo 0 contenedores de carga (deberan 
cspecificarse las unidades utilizadas). s610 respecto a las 
Caıegorfas II-Amarilla y I\I-Amari11a: 

iL en el caso de una expedici6n dt> material fisionable. la 
expresi6n "Material fisionable exceptuado". si se trata de 
algun material excepıuado en virtud de la Parte 7:7.6.2: 

j) loda disposici6n con respecto a la estiba que sea necesaria 
para disipar el calor del bulto sin correr riesgos. y si el f1ujo 
ıermico medio en la superfıcie del bulıo entregado para su 
ıransporte supera 10S 15 W/m2 (vease 5:2.9.2.2): 

k) para los bultos del tipo B(M). una declaraciön de que no 
son necesarios ninguno de estos controles practicos 
complemenıarios. segun corresponda; 

1) cualquier restricci6n que afecte al tipo de aeronave y, si 
fueran necesarias, instrucciones sobre la ruta a seguir; 

m) todo arreglo de emergencia correspondiente al envio; 

n) si se !rata de envios de bultos en un sobre-embalaje 0 
contenedor. una exposici6n detallada del conıenido de cada 
bulto inc\uido en el sobre-embalaje 0 contenedor y, segun 
·proceda. de cada sobre-embalaje 0 contenedor del envfo. Si 
los bultos se van a reıirar del sobre-embalaje 0 conıenedor 
en un punto de descarga intermedio, deber8 disponerse de 
un documento 0 de documenıos adicionales para el 
transporte de mercancias peligrosas; y 

0) cuando el envio deba expedirse en la modalidaa de uso 
exc\usivo, la leyenda "Expedici6n de uso exc\usivo". 

4.1.10 Cuando. de conformidad con las disposiciones de la 
Parte 2;4.1.3.3.2 0 la Parte 2;5,3.1.2.1, se requiera una aprobaci6n 
para transportar per6xidos organicos y sustancias de reacci6n espon
tanea, debe incluirse una declaraci6n al respecıo en el documento de 
transporte de mercancfas peligrosas (vease ademas 4.3.4). 

4.1.1 1 Cuando las autoridades nacionales compeıentes 
autorizan el transporte de una muestra de una nueva sustancia de 
reacci6n espontıinea 0 de un nuevo preparado de una sustancia de 
reacci6n esponıanea existente 0 de un nuevo preparado de un 
per6xido organico. se deberıi inc\uir una dec\araci6n en el 
documento de transporte de mercancias peligrosas para sefialar que 
se !rata de dicha muestra. 

4.1. I 2 EI documento de transporte de mercancias peligrosas 
previsto en 4.1.l. tiene que l1evar una declaraci6n fırmada por quien 
haya entregado las mercancias peligrosas para el transporte. que 
incluya el texto siguiente: 

"Por la presente dec\aro que el contenido de este envio viene 
descriıo compleıa y exactamente por la denominaci6n del 
articulo expedido. que ha sido clasifıcado y embalado. que se 
le han aplicado las marcas y etiquetaslplacas correspon
dientes y que. en todos los aspectos. esta en buenas condi
ciones para el transporte. de conformidad con 10 previsto en 
los reglamentos intemacionales y estatales aplicables." 

Noıa.- La palabra "p/acas" na es indispensab/e para los 
embarques por via aerea. 

4. ı. i 3 Ademas de los idiomas que para el documenıo de 
ıransporte de mercancias pe\igrosas pueda exigir el Estado de 
origen. se deberia utilizar el ingıes. 
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4.2 CARTA DE PORTE AEREO 

Cuando se emite una carta de porıe aereo para acompajjar un 
envio que requiere un documento de ıranspone de mcrcancias 
peligrosas. la carta de pone aereo debe conıener una declaraci6n en 
la cual se indique que las mercancias peligrosas se describen en un 
documenıo anexo de transpone de mercancias peliı,'TOsas. Cuəndo 
corresponda. la carta de pone aereo emiıida para acompaiiar un 
envio debe indicar que el envio debe transportarse exclusivamenıe 
en aeronaves de carga. 

4.3 DOCUMENTACIÖN ADICIONAL PARA 
MATERIAL NO RADIACTIVO 

'* 4.3. I Cuando se envfen mercancfas peligrosas auıorizadas por 
las disposiciones especiales Al. A2 6 AI09 deberan ir acompaiiadas 
con una copia del documenıo 0 documenıos de aprobaci6n. que 
indique las limiıaciones de cantidad. los requisiıos de embalaje y. en 
el caso de A2. los requisitos de etiquetado. 

4.3.2 Cuando se transponen mercancias peligrosas en tanques 
ponatiles tal como se autoriza de conformidad con la Pane S-3. 
Capitulo ı 2 del Suplemento. se les debe adjuntar una copia del 
documenıo (0 documentos) de aprobaci6n. 

4.3.3 Cuando se envien mercancias peligrosas en los embalajes 
que se autorizan en vinud de la Parte 3;2.5. se les debe adjuntar una 
copia del documenıo (0 documenlOs) d~ aprobaci6n. 

4.3.4 Cuando. de conformidad con las disposiciones de la 
Pane 2;4.1.3.3.20 de la Pane 2;5.3.1.2.1. se requiera una aproba
ei6n para ıransponar per6xidos organicos y sustancias de reacci6n 
espontıinea. debe adjuntarse una copia de' la aprobaci6n al 
documento de transpone de mercancfas peligrosas. 

4.4 DOCUMENTACIÖN ADICIONAL PARA 
MATERIAL RADIACTIVO 

4-4-3 

La(s) copia(s) de 10S cenifıcados pertınentes de las autoridades 
competcnıes a que se re1ierc 1.3.4 no tienen que acompaiiar 
necesariamente el envio al cual se refıeran. No obsıante. el 
expedidor tiene que estar dispuesıo a presentarlos al exploıador 
antes de cargar y descargar las mercancias y en toda operaci6n de 
trasbordo que se requiera. Para faciliıar la expedici6n. quizıi sea 
preferible que 10$ cenifıcados acompaiien el envio. 

4.5 DOCUMENTACIÖN PARA MATERIAL 
RADIACTIVO. BULTOS EXCEPTUADOS 

En la cana de pone aereo u oıro documento simi1ar (por 
ejemplo. urta nota de envio) 0 en el documento de transporte de 
mercancias peligrosas. se deberan describir \os bultos exceptuados 
de material radiactivo con la denominaci6n del aniculo expedido 
que corresponda, de la lista indicada a continuaci6n: 

a) "maıerial radiactivo. bulto exceptuado - cantidad limitada 
de material"; 

b) "material radiactivo. bulto exceptuado - instrumentos", 0 

"material radiactivo, bulto exceptuado - aniculos": 

c) "material radiactivo. buTto exceptuado - anfculos elabo
rados con uranio natural". 0 "material radiactivo. bulto 
exceptuado - anfculos elabörados con uranio empobre
cido", 0 "material radiactivo, bu1to exceptuado - aniculos 
elaborados con torio natural"; 

d) "material radiactivo. bulto exceptuado - embalaje vado"; 

(vease la Pane 2;7.9.2.7.9.3,7.9.4 y 7.9.5. respectivamente). 
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NOTA DE INTRODUCCIÖN 

~ En esta Parte se especifican las obligaciones de los explotadores en cuanto a la aceptaci6n. manipulaci6n y carga de mercancfas peligrosas. 
Con lodo. nada de 10 aquf expuesto impone al explotador la obligaci6n de transportar deıerminado objeto 0 susıancia 0 le impide exigir 
condiciones especiales para ello. Por otrl\ parte. ıampoco se pretende impedir que el agente de manipulaci6n en lierra desempei'ie alguna 0 todas 
las funciones del exploıador. Sin embargo. los agentes de manipulaci6n -en tierra deben cumplir con las obligaciones que recaen en el explotador 
segun la Parte 5. 

Capitulo 1 
, 

PROCEDIMIENTOS DE ACEPTACION 
Panes de este cap{tulo resultan afectadııs por las discrepancias-estatales AU 3. CA J. CA 5. HK 1. IR J. IT J. 

JT5.IT6. MY J. MY2. MY 3.SA 1. SG 1. US8, US 10. US 13. ZA 1: veaselaTabJaA-l 

> 
1.1 ACEPTACIÖN DE MERCANdAS PELIGROSAS 

POR PARTE DEL EXPLOTADOR 

1. 1.1 Ningun explotador debera aceptar de un expedidor un 
dispositivo de carga unitarizada que contenga mercancfas peligro
-sas. a menos de que se trate de: 

a) un contenedor para maıerial radiactivo (vCase la Parte 7;7.1); 

b) un dispositivo de carga unitarizada que conıenga articulos 
de consumo. preparado conforme a la Instrucci6n de 
embalaje 910; 

c) un dispositivo de carga unitarizada que contenga hielo seco 
usado como refrigerante para mercancfas que no sean peli
grosas; 0 

d) un disposiıivo de carga unitarizada que conıenga material 
mırgnetizado. 

~ ı . ı .2 Ningun explotador debera aceptar para despacho por vfa 
aerea un bulto 0 sobre-embalaje que contenga mercancfas peli
grosas. ni un- contenedor de carga con maıerial radiactivo. ni un 
dispositivo de carga unitarizada que contenga las mercancfas 
peligrosas descriıas en 1.1.1 b) y c). a menos que vaya acompai'iado 
de dos copias del correspondiente documento de transporte de 
mercancias peligrosas o. cuando se permita. de la documentaci6n 
altemaıiva. Una de las copias tiene que acompafiar al envio hasta el 
punto final de desıino y el exploıador tiene que guardar una copia 
en tierra en un lugar al que se pueda acceder en un tiempo 
razonable; el documenıo debe conservarse en esıe lugar hasta que 
las mercancfas lIeguen a su destino final y despues podrıi guardarse 
en otra parte. El explotador tampoco debe acepıar el buııo. sobre
embalaje. conıenedor de carga 0 disposiıivo de carga unitarizada a 
menos que 10 haya inspeccionado. haya visto que esıa debidamente 
marcado y etiquetado y que no hay perdida u otra indicaci6n que 
revele que su integridad ha quedado comprometida. En cuanto a los 
sobre-embalajes y a los bultos que estos contienen. el explotador 
debera tomar las medidas razonables para determinar 10 siguiente: 

+ a) que el bulto 0 sobre-embalaje no contenga bulıos con mer
cancias peligrosas que requieran separaci6n de conformidad 
con la Tabla 5-1; 

b) que el sobre-embalaje no contenga bultos que ostenten la 
eıiqueta "Exclusivamente en acronaves de carga". salvo que: 

1) los bultos esten agrupados de tal modo que sea posible 
observarlos sin difıcultad y sean facilmente accesibles; 0 

2) no se exija que el bulto 0 bultos sean accesibles en la 
Parte 5;2.4.1; 0 

3) se trate de Un solo bulto; 

~ c) cuando en las presentes Instrucciones se exija la utilizaci6n 
de embalajes que lIeven marcas de especificaci6n ONU 0 de 
embalajes Tipo A 0 Bpara material radiactivo. la declaraci6n 
"Los bultos interiores se ajustan a las condiciones prescritas" 
figure en el sobre-embalaje utilizado para contener estos 
bultos. salvo que dichas marcas sean bien visibles; y 

~ d que las denominaciones de los diversos articulos expedidos. 
los numeros de las Naciones Unidas. etiquetas "cantidades 
limiıadas" (cuando corresponda) e insırucciones especiales 
de manipulaci6n que lIeve(n) el (los) bulto(s) intemo(s) sean 
bien visibles 0 que aparezcan asimismo en el exterior del 
sobre-embalaje. 

En 10 que respecta a 10s contenedores de carga con material 
radiactivo. el exp10tador debe asegurarse de que 10s cuatro lados del 
contenedor Ileven las etiquetas apropiadas. 

1.2 OBLIGACIONES ESPECIALES AL ACEPT AR 
SUSTANCIAS INFECCIOSAS 

1.2.1 Arreglos previos entre el expedidor 
y el explotador 

1.2.1.1 Las sustancias infecciosas no deben expedirse antes 
de que se hayan hecho arreglos previos entre el expedidor y el 
explotador. 

1.2. 1.2 EI explotador debera aceptar y acelerar ci transporte de 
aquellas expediciones que satisfagan las condiciones a ellas 
aplicables. Si el explotador descubre algun error en las etiquetas 0 

en los documentos. tiene que notifıcar inmediatamente al expedidor 
o al consignatario de modo que estos puedan rectifıcar la situaci6n_ 
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1.2.3 Encaminamiento 

Los embarques, en cualquier modalidad de tFansporte. deberan 
hacerse por la via de encaminamiento mas rapida posible. Cuando 
sea necesario hacer trasbordos. habra que adoptar precauciones para 
lograr atenci6n especial, ıramitaci6n rapida y la vigilancia requerida 
de las sustancias en ıransito. En los documentos de embarque debe 
aparecer el nı.imero de vuelo comercial, con la fecha y punto de 
destino, y tOOo aeropuerto 0 aeropuertos de ırasbordo. 

1.3 LISTA DE VERIFICACı6N 
PARA LA ACEPTACı6N DE MERCANCIAS 

Para facilitar el cumplimiento de las obligaciones relativas a la 
aceptaci6n de mercancfas peligrosas, los explotadores tienen que 
utilizar una lista de verificaci6n. Esta lista debe incluir tOOo 10 que 
sea razonablemente necesario para establecer que: 

a} eJ bulto (0 bultos) lIeva las marcas y etiquetas correctas de 
conformidad con la Parte 4, Capitulos 2 y 3: 

b) los documentos cumplen con los requisitos detaHados que se 
especifican en la Parte 4, Capltulo 4; y 

c) se ha cumplido con los requisitos que se indican en 1. 1.2. 

1.4 PROCEDIMIENTOS DE ACEPTACı6N 
DE CARGA 

EJ personaj de recepci6n de los expJotadores debe recibir Ja 
capacitaciôn adecuada que Jes permita identifıcar )' deıecıar las 
mercarıCıas peligrosas someıidas como carga general. 

EJ personaj de recepci6n de carga debe buscar confirmaci6n de 
105 expedidores acerca del contenido de cualquier bulto de carga 
sospechoso de contcner mercancfas peligrosas. La experiencia ha 
de:nostrado que muchos bultos al parecer inocuos pueden, sin 
embargo. contener ınercancfas peligrosas, por ejemplo: 

.4paralOs dentales - pueden incluir productos quimicos peli
grosos taJes como resinas 0 disolv~ntes 

.4paratos accionados elictricanıente (sillas de ruedas. corta· 
dores de cisped. carretillas de go~~ et: - pueden contener 
acumuJadores de eJectr6liıo lfquido 

.4paraws respiratorios - pueden inciuir i:ıotellas de oxfgeno 0 

de aire comprimido 
.4parejos para acampada - pueden contener gas inflamable, 

Jiquido inf1amable. cerillas u otras mercancias peligrosas 
+ Automol'iles, partes de autom6viles - pueden contener material 

ferromagnetico que no se ajuste a la definici6n de material 
magnetizado. pero que puede estar sujeıo a requisitos 
especiales de estiba a raiz de la posibilidad de que afecte a 
los instrumentos de la aeronave (vease Parte 2;9. 1) 

Cajas de herramientas - pucden contener explosivos (rema
ches). gases comprimidos 0 aerosoles, gases inf1amables 
(cilindros de butano), adhesivos 0 pinturas inf1amables. Iiqui
dos corrosivos. etc. 

Cilindros - pueden contener gas comprimido 
Embriones congelados - pueden requerir el empleo de 

nitr6geno liquido 
Enseres domeslicos - pueden contener materiales peligrosos 

como pinturas, aerosoles, polvo de blanquear. etc. 
Em'ios consolidados (agrupamienros) - pueden conlener cual

quiera de las clases definidas de mercandas peligrosas 
"" Equipaje de pasajeros - puede contener Ifquidos domesticos 

inf1amables, productos de Iimpieza corrosivos para4ıomos 0 

para caiierias, repuestos para encendedores de gas 0 Iiquido 

+ 

+ 

+ 

+ 
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inflamable 0 botellas para estufas 0 cocinas de campamento, 
cerillas, polvos para blanquear. aerosoles. etc. 

Equipo de buceo - puede comprender lamparas de alta 
intensidad, que pueden generar un calor exıremadamente 
fuerte al hacerselas funcionar en el aire. Para transportarlas 
de manera segura, hay que desconectar la bombilla 0 la piJa 

Equipo elicırico - puede conteher materiales magnetizados, 
, mercurio en cajas de intemıptores, tubos electr6nicos 0 

acumuladores de elecır61ito liquido 
Equipo expedicionario - puede contener explosivos (bengalas), 

IIquidos inflamables (gasolina). gas inf1amable (garrafas de 
campamento) u otras mercancias peligrosas 

Equipos de compeıici6n auıomovilistica 0 moıocicUsıica -
pueden contener aerosoles inf1amables. niıromeıano U otros 
aditivos para gasolina, 0 acumuladores de elecır6lito liquido 

Equipos de laboraıoriolensayo - pueden contener productos 
quimicos peligrosos • ' 

Equipos de mineria y perforaci6n - pueden contener explosivos 
y/u otras mercancias peligrosas 

Equipos de reparaci6n - pueden contener materiales peligrosos 
(adhesivos. pintura de celulosa, per6xidos organicos, disol
ventes, etc.) 

Equipos fotogrtificos - pueden contener prOOuctos quimicos 
peligrosos 

Frigorijicos - pueden contener gases 0 Iiquidos peligrosos 
Fruıa 0 verdura congelada - Puede estar empaquetada con 

hielo seco (di6xido de carbono s6lido) 
Jmanes )' otros an[cu!os de material simi/ar - pueden contener 

material ferromagnetico que este sujeto a requisitos 
especiales de estiba a raiz de la posibilidad de que afecte 3 

los instrumentos de la aeronave (vCase Parte 2;9.1) 
lnstrumentos - pueden contener bar6metros. man6meıros, 

intcrrupıores de mercurio. tubos recıifıcadores, term6meıros, 
eıc., que contengan mercurio 

Jnterruptores el! equipos 0 instrumenlos eltcrricos - pueden 
contener mercurio 

Jugueıes - pueden estar fabricados con material inflamable 
Liquido criogenico - indica gases licuados a muy baja 

ıemperatura. tales como arg6n, helio, ne6n, niır6geno 
Material de construcci6n meuilico - puede contener material 

ferromagnetico que esıe sujeTo a requisiıos espcciales de 
estiba a raiz de la posibilidad de que afecte a los i'nstrumentos 
de la aeronave (vease Parte 2;9.1) 

Muesıras de ensayo - pueden contener m.crcancias peligrosas 
!:fuestras para diagn6slico - pueden conterı~r sustancias infec

ciosas 
Pieuıs de repuesıo para automotores (auıomOviles. motoci

cleras y ciclomolOres) - pueden contener acumuladores de 
electr6lito Ifquido, etc. • 

Piezas de repuesto para maquinaria - pueden incluir mercancias 
peligrosas (adhesivos, pinturas. selladores, disolvenıes, etc.) 

ProducloS farmaceuıicos - pueden contener prOOuctos qufmi. 
cos peligrosos, ya sea relacionados individualmente por su 
nombre, 0 comprendidos en enıradas n.e.p. 

Producıos qu{micos - son frecuentemente peligrosos 
Producıos qufmicos para piscinas - pueden contener materiales 

peligrosos 
Semen de ıoro - puede necesitar la utilizaci6n de hielo seco 0 

gas licuado refrigerado 
Suminisıros midicos - pueden contener prOOuctos qufmicos 

peligrosos 
Tuberfas mellilicas - pueden contener material ferromagnetico 

queesıe sujeto a requisitos especiales de estiba a raiz de la 
posibilidad de que afecte a los instrumentos de la aeronave 
(vease Parte 2;9.1) 

\/acunas - pueden estar embaladas con hielo seco (di6xido de 
carbono s61idof 

Vallas meıalicas - pueden contener material ferromagııelico 
que este sujeto a requisitos especiales de estiba a raiz de la 
posibilidad de que afecte a los instrumentos de la aeronave 
(veasc Parte 2:9.1). 
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Capitulo 2 
ALMACENAMIENTO Y CARGA 

Panes de esıe cap(ıulo resultan afectadas por las discrepancias esıaıales IT 3. iP /0. iP ıJ. 
iP 12. LP 22. NZ 5. US /0. US 13; vease la Tabla A-I 

1.1 RESTRICCIONES APL1CABLES A LA 
CARGA EN EL PUESTO DE PILOTAJE 

Y EN AERONA VES DE PASAJEROS 

Las mercancfas peligrosas no deben acarrearse en La cabina de 
ninguna aeronave ocupada por pasajeros ni tampoco en el puesto de 
pilotaje. salvo que 10 permita la Parte 1;2.3.1 y la Parte 9;1. y en 10 
que atafie a inaterial radiactivo. los bultos excepluados en la 
Parte 2;7.9. Las mercancfas peligrosas pueden acarrearse en el 
compartimiento de carga de la cubierta principal de las aeronaves de 
pasajeros. siempre y cuando el compartimiento en cuestiôn satisfaga 
todas las condiciones de certificaciôn aplicables a 105 comparti
mientos de carga de la Clase B. No se deben transportar en aero
naves de pasajeros mercancfas peligrosas que l1even la etiqueta 
"Exclusivamente en aeronaves de carga". 

1.1 MERCANruS PEL1GROSAS 
INCOMPATIBLES 

Los bultos que contengan mercancfas peligrosas capaces de 
reaccionar peligrosamente entre si no deberan estibarse. en una 
aeronave. unas junto a otras 0 en una posiciôn tal que puedan 
obrar reciprocamente en caso de perdidas. Como minimo. debera 

observarse la siguiente norma de separaciôn (Tabla 5-1). a fin de 
mantener una separaciôn aceptable entre bultos que contengan 
distintas c\ases de mercancfas peligrosas. 

1.3 CARGA DE BULTOS QUE CONTENGAN 
MERCANCiAs PEL1GROSAS LiQUIDAS 

Todo bu1to de mercancfas peligrosas que l1eve la etiqueta 
indicadora de la posici6n en que haya que colocar\o. prescrita en la 
Parte 4. Capitulo 3. se tiene que estibar y cargar a bordo de las 
aeronaves de conf()rmidad con la indicaciôn que l1eve la etiqueta. Los 
bultos sueltos con cierre en el eXtremo y que contengan mercancfas 
peligrosas se tienen que estibar y cargar a bordo de las aeronaves con 
el cierre hacia arriba. tengan 0 no tambien cierre lateral. 

lA CARGA Y SUJECI6N' DE LAS 
MERCANCiAS PEL1GROSAS 

2.4.1 Carga a bordo de ias aeronaves cargueras 

Los bultos 0 embalajes extemos de mercancfas peligrosas que 
lIeven la etiqueta "Exclusivamente en aeronaves de carga" se tienen 

Tabla S-I. Separad6n de buJtos 

Claseo 
divisi6n J 2 3 

1 Nota 1 Nota 2 Nota 2 
2 Nota 2 
3 Nota 2 
4.2 Nota 2 
4.3 Nota 2 
5 Nota 2 x 
8 x 

C/ase 0 divisi6n 

4.2 

Nota 2 

x 
x 

4.3 

Nota 2 

x 
x 

5 8 

Nota 2 x 

x 
x x 
x x 

x 
x 

Una "x" en la intersecci6n entre una fila y una columna denota que 105 bultos que contienen 
esas c\ases de mercancias peligrosas no podr8n estibarse juntos. 0 estar en contacto entre si. ni en 
una po5iciôn en la que puedan entrar en contacto si lIega a escaparse 0 derramarse su contenido. 
De modo que un bulto que contenga mercancfas peligrosas de la Clase 3 no podrıi estibarse junto 
a un bulto con mercancias peligrosas de la Clase 5 ni en contacto con este. 

Nota J.- Los explosivos penenecientes al mismo grupo de compaıibilidad se pueden esıibar 
junıos. independientemenıe del numero de divisi6n. Los que penenezcan a d}stintos grupos de 
compaıibilidad na se deben estibar juntos. tanto si penenecen como na a la misma divisi6n de la 
clasijicaci6n. salvo que pueden esıibarse junıos con los grupos de compotibilidad C. D y E. No 
obsıante. los explosivos de la Divisi6n 1.4. Grupo de comporibiJidad S. se pueden esıibar con otros 
grupos de comporibilidad. excepro con los grupos de comporibiJidad A y L 

Nota 2.- Esta c1ase 0 divisi6n no se puede esribar junlO con los explosivos no perıenecientes 
a la Divisi6n L4. Grupo de compaıibilidad S. 
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que cargar de modo ıal que algıln miembro de la tripulaci6n 0 

alguna persona autorizada pueda verlos. manipularlos y. si su 
ıamaiio y masa 10 permiıen. separarlos en vuelo de las oıras 
mercancias estibadas a bordo. Esıa disposici6n no es aplicable a 10 
siguiente: 

a) a las sustancias de la Clase 3. Grupo de embalaje III, que no 
presenten riesgos subsidiarios; 

b) a las sustancias t6xicas e infecciosas (Clase 6); 

c) al material radiacıivo (Clase 7); 

d) a las mercancias peligrosas varias (Clase 9). 

2.4.2 Sujeci6n de las mercandas peligrosas 

Cuando se carguen en una aeronave mercancfas peligrosas 
supediıadas a las disposiciones aqui previstas. el exploıador tiene 
forzosamenıe que proıegerlas para evitar que se averfen. Asimismo, 
el exploıador tiene que sujetarlas a bordo de modo 131 que no puedan 
moverse en vuelo alterando la posici6n en que se hayan colocado 105 
bultos. En cuanto a los bultos 0 sobre-embalajes que contengan 
material radiactivo. el metodo de fijaci6n tiene que ser id6neo para 
poder satisfacer en todo momento las condiciones de separaci6n 
previsıas en 2.9.3. 

2.5 BULTOS A VERIADOS QUE CONTENGAN 
MERCANCiAS PELIGROSAS 

Cuando cualquier bulto de alguna mercancia peligrosa. ya 
cargado a .bordo de una aeronave. tenga averfas 0 perdidas de su 
contenido. el explotador debera descargarlo de la aeronave. 0 
disponer que 10 descargue la autoridad u organizaciôn competente. 
y posteriormente encargarse de que se deposite en algı1n lugar 
seguro. Si se trata de un bulto que tenga perdidas. el explotador 
debera cerciorarse de que el resto 'el envio se halla en buenas 
condiciones para su transpone por' .i aerea y de que ningıln otro 
bulto haya quedado contaminado. V.:anse mas adeIante 3.1 y 3.2 en 
10 concernienıe a las medidas que hay que adopıar en caso de 3Yerfa 
de los bulıos que contengan susıancias infecciosas de la Clase 6 0 
material radiactivo de la Clase 7. 

2.6 SUSTITUCIÖN DE LAS ETIQUETAS 

Cuando un explotador descubre que las eıiqueıas colocadas en 
bultos de mercancias peligrosas se hayan extraviado. desprendido 0 

sean i1egibles. ıiene que remplazarlas con las eıiqueıas apropiadas. 
de conformidad con los daıos facilitados en el correspondiente 
documento de transporte de mercancias peligrosas. 

2.7 IDEl'Iı'TIFICACIÖN DE LOS DISPOSITIVOS 
DE CARGA UNITARIZADA QUE CONTENGAN 

MERCANCiAS PELIGROSAS 

2.7.1 Todo dispositivo de carga unitarizada que encierre 
mercancias peligrosas que requieran etiqueıa de c1ase de riesgo. 
debera Ilevar c1aramente visible en su exterior una indicaci6n de que 
el dispositivo de carga uniıarizada contiene mercancias peligrosas" 
salvo que las propias eıiquetas de c\ase de riesgo sean bien visibles. 

2.7.2 'Esta indicaciôn debera hacerse poniendo al disposiıivo de 
carga uniıarizada una etiqueta volanıe de identificaciôn con un 
borde sombreado en rojo que se desıaque en ambas caras y cuyas 
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dimensiones mfnimas sean de 148 mm x 210 mm. En esta etiqueıa 
volanıe debera indicarse visiblemente la c1ase 0 divisi6n del riesgo 
primario de las mercancias peligrosas en cuestiôn. 

2.7.3 Si el disposiıivo de carga unitarizada contiene buııos que 
Ileven la etiqueıa "Exc1usivamente en aeronaves de carga". esa 
etiqueta debera estar bien visible 0 la etiqueıa volante debera indicar 
que el dispositivo de carga uniıarizada 0010 puede estibarse en 
aeronaves de carga. 

2.7.4 La etiqueıa volante deberıi arrancarse del dispositivo de 
carga unitarizada inmediatamente despues de haber descargado las 
mercancias peligrosas. 

2.8 ESTIBA DE LAS SUSTANCIAS TÖXlCAS 
Y DE LAS INFECÇIOSAS 

;ıl: No deben transponarse en el mismo compartimiento de una 
aeronave sustancias de la Clase 6 (sustancias tôxicas e infecciosas) 
ni susıancias que exijan una etiqueıa de riesgo secundario "T6xico" 
junto a animales. a sustancias que se sepa por las marcas 0 de algı1n 
otro modo que se trata de alimentos. forrajes u otros articulos 
comestibles destinados al consumo huınano 0 animal. a menos que 
las sustancias tôxicas 0 infecciosas y los alimentos 0 anima1es se 
carguen en dispositivos de carga unitarizada distintos y que. al 
estibarlos a bordo. los dispositivos de carga unitarizada no esıen 
adyacentes enıre si. 0 bien las sustancias tôxicas 0 infecciosas yayan 
en un dispositivo de carga uniıarizada y los alimentos 0 animales en 
otro disposiıivo de carga uniıarizada. ambos cerrados. 

2.9 MANIPULACIÖN Y CARGA 
DEL MATERIAL RADIACTIVO 

2.9.1· Limitaciôn de la exposiciôD 
de las personas a la radiaci6n 

2,9.1.1 La exposiciôn a la radiaci6n del personal de transporte 
y de almacenamiento debe controlarse de modo que no haya 
probabilidades de que el personaj adscrito a esıas actividades reciba 
una dosis de radiaci6n que exceda de la aceptable para el gran 
pılblico. En circunstancias especiales. pueden concertarse los 
arregIos necesarios para que la autoridad competente encargada del 
control radiol6gico cJasifique a ese personal como mano de obra 
ocupada en la manipulaci6n de material radiactivo y obligarle a que 
se atenga a las disposiciones que se juzguen necesarias. 

2.9.1.2 A todo el personal pertinente de transporte y de 
almacenamiento deben impartirse las instrucciones necesarias 
concernienıes a los riesgos que corren y a las precauciones 
consiguientes que tengan que tomar. 

2.9.1.3 se deberfa adopıar la prıictica de mantener la 
exposici6n a la radiaci6n a 10 minimo razonablemente posible. Las 
distancias de separaci6n que figuran en las Tablas 5-3 y 5-4 
represenıan valores minimos y cuando sea posible deberfan 
utilizarse disıancias mayores. En la medida de 10 posible. los bultos 
de material radiactivo esıibados en compartimientos de carga 
situados bajo cubierta en las aeronaves de pasajeros deberfan 
colocarse sobre el piso del compartimiento. 

2.9.2 Transporte por vfa aerea 

2.9.2.1 Los bultos del Tipo B(M) y las expediciones sujetas a 
la modalidad de uso exclusivo. 0010 pueden ıransportarse en 
aeronaves de carga. 
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2.9.2.2 A menos que en el certificado 'de aprobaci6n corres
pondiente a la autoridad competente requiera especfficamente otra 
cosa. todo. DUlto ctiyo flujo termico medio en la superflcie no exceda 
de 15 W/m 1 puede cstibiırse en una aeronave junto con carga general 
embalada. sin necesidad de disposiciones de estiba especiales, salvo 
que no puede estar excesivamente rodeado de mercancfas embaladas 
ensacos 0 en bolsas. Cuando el f1ujo termico medio en la superficie 
del bulto. ya este este 0 no dentro de un contenedor, exceda de 
15 W/m1 la estiba debe satisfacer los requisitos indicados en el 
certificado de aprobaci6n de la autoridad competente. 

2.9.2.3 Salvo en el caso de expediciones en virtud de arreglos 
especiales, se permitira la mezcla de bultos de diferentes tipos de 
material radiactivo. inc1uidas las sustancias fisionables. asi como la 
mezcla de diferentes tipos de bultos con diferentes indices de 
transpgrte, sin necesidad de la aprobaci6n especffıca de la autoridad 
competente. En el caso de expediciones en virtud de arreglos 
especiales no se permitira la mezcla salvo que este especificamente 
autorizada en virtud del arreglo especial. 

2.9.2.4 La carga de contenedores y la acumulaci6n de bultos. 
embalajes extemos y contenedores se controlara como se indica a 
continuaci6n. manteniendo las distancias de separaciôn requeridas 
en 2.9.3: 

a) Se Iimitara el mlmero total de bultos, sobre-embalajes y 
contenedores en una sola aeronave de modo que la suma total 
de los indices de transporte a bordo de la aeronave no exceda 
de los valores indicados en la Tabla 5-2, salvo que en el casQ 
de los envios de material BAE-I no existira Iimite para la 
suma de los indices de transporte. 

b) EI nivel de radiaciôn en las condiciones que es probable que 
se den durante el transporte rutinario no debera exceder de 
2 mSv/h (200 mremlh) en ningun punto de. la superficie 
extema de la aeronave. ni de 0,1 mSvllı (10 mremlh) en ningun 
punto situado a 2 m de distancia de dicha superficie extema. 

2.9.2.5 Los bultos que en su superficie posean un nivel de 
radiaciôn superior a 2 mSvllı (200 mremlh). no deben transportarse 
por via aerea. excepto mediante acuerdo especial. 

2.9.2.6 Todo bulto 0 sobre-embalaj'e que tenga unindice de 
transporte superior a 10, debera transporıarse unicamente en la 
modalidad de uso exc1usivo. 

2.9.2.7 Los bulıos del Tipo B(M)que tengan dispositivos de 
venteo, los que requieran refrigeraciôn extema a base de algun 
sistema refrigerador auxiliar. los supeditados a control opera
eional. al transportarlos y los bultos que contengan material 
radiactivo pirofı.irico 0 material radiactivo que ademas es explo
sivo. no deben transportarse por via aerea a menos que tengan 
dispensa de los Estados pertinentes en virtud de 10 previsto en 
la Parte 1; 1.1.1. 

2.9.3 Separaci6n 

2.9.3.1 Distancias de separacion 
con respecto a las personas 

Los bulıos, sobre-embalajes 0 contenedores de las Categorias 11-
Amarilla y III-AmariJla deberan separarse de las personas. Las 
distancias minimas de separaci6n que se aplicaran figuran en las 
Tablas 5-3 y 5-4 y se trata de las distancias que van desde la 
superficie de los bultos. embalajes 0 contenedores hasta la superficie 
interior mas prôxima de las paredes 0 pisos de la cabina de pasajeros 
o del puesto de pilotaje. independientemente de la duraciôn del 
transporte del material radiactivo. La Tabla 5-4 s610 se aplica 
cuando el material radiactivo se transporta en aeronaves de carga y. 
en esas circunstancias, las distancias minimas deberan apIicarse 
segun 10 antedicho tambien a cualesquiera otras ıireas ocupadas por 
personas. 

2.9.3.2 Distancias de separacion con respecto 
a las pe[{culas fotografıcas sin revelar 

Los bultos. sobre-embalajes 0 contenedores de las Categorias 11-
Amarilla y llI-Amarilla deben separarse de las pe1iculas 0 placas 
fotograficas sin revelar. Las distancias minimas de separaciôn que 
se aplicarıin figuran en la Tabla 5-5 y se trata de las distancias que 
van desde la superficie de los bultos, sobre-embalajes 0 
contenedores hasta la superficie de los bultos con peliculas 0 placas 
fotograficas sin revelar. 

2.9.3.3 Distancias de separacion con respecto 
a los animales vivos 

Los bultos, sobre-embalajes 0 contenedores de las Categorias II
Amarilla y III-Amarilla deben' estar separados de los animales vivos 
por una distancia de 0.5 m como minimo durante 10s viajes que no 
excedan de 24 horas, y por una distancia de ı m como minimo. 
durante 10s viajes que excedan de 24 horas. 

Tabla 5-2. . Lfmites del fndice de transporte para Contenedores y aeronaves 

Umite de la suma total de fn.dices de transporte 

No en la modıılidad de En la modıılidad de 
uso exclusivo uso exclusivo 

Tipo de contenedor Sustancias na Sustancias Sustancias no Sustancias 
o aeronave jisionables jisionables jisionables jisionables 

Contenedor - pequeiio 50 50 

Contenedor - grande 50 50 Sin Ifmite 100· 

Aeronave de pasajeros 50 50 

Aeronave de carga 200 50 Sin limite 100 

• La suma total de indices de transporte de la aeronave tampoco debe exceder de 100. 
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Tabla 5-3. Distancia minima entre la superficie de 105 bult05, de t05 sobre-embalajes 
y de 105 contenedores de material radiactivo y la superficie interior mas 

prOxima de tas paredes 0 piso5 de la cabina de pasajeros 0 del 
puesto de pilotaje, sea cual ruere La duraci6n del viaje 

Suma total de los Distancia mininıa 
fndices de transporıe (metros) 

0.1 - 1.0 0.30 

1.1 - 2.0 0.50 

2.1 - 3.0 0.70 

3.1 - 4.0 0.85 

4.1 - 5.0 1.00 

5.1 - 6.0 1.15 

6.1 - 7.0 1.30 

7.1 - 8.0 1,45 

8.1 - 9.0 1.55 

9.1 - 10.0 1.65 

10.1 - 11.0 1.75 

11.1 - 12.0 1.85 

12.1 - 13.0 1.95 

13.1 - 14.0 2.05 

14.1 - 15.0 2.15 

15,1 - 16.0 2.25 

16,1 - 17,0 2,35 

17,1 - 18.0 2,45 

18.1 - 20,0 2,60 

20.1 - 25,0 2.90 

25.1 - 30.0 3.20 

30,1 - 35,0 3,50 

35.1 - 40.0 3.75 

40.1 - 45,0 4.00 

45.1 - 50.0 4.25 

Si la aeroi":"; Uevara a bordo mas de un bulto. sobre-embalaje 0 contenedor. la 
distancia mfnihıd de separaci6n entre los bultos 0 contenedores debe determinarse 
de acuerdo con esta tabla. a base de la suma de los va10res de los fndices de 
transpone de cada uno de 10s bu1tos, sobre-embalajes 0 cəntenedores. Empero. si 105 
bultos. sobre-emba1ajes 0 contenedores se separaran en grupos. la disıancia mfnima 
entre cada uno de estos grupos y la superficie interior mas pr6xima de las paredes 
o pisos de la cabina de pasajeros 0 del puesto de pilotaje. seci la distancia aplicable 
a la suma de 10s fndices de transpone de cada grupo. siempre que cada uno de estos 
se encuentre separado entre si por una distancia al menos tres veces mayor que la 
distancia aplicab1e al grupo que reuniese la suma mayor de fndices de transpone. 

Nota.- Con respecto a la suma total de indices de transpone superior a 50. 
para transponar excJusiııamente en aronaves de carga. vease la Tabla 54. 

Partə 5 
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Tabla 5-4. Distancia mfnima entre la superficie de los bultos, de los sobre-embalajes, y de los 
contenedores de material radiactivo transportados exclusivamente por aeronaves 

de earga, y la superficie interior mas pr6xima de las paredes 0 pisos 
del puesto de pilotaje 0 de otras seccidnes ocupadas por personal, 

no importa eual fuere la duraci6n del viaje 

Suma total de Distancia Suma total de Distancia 
los {ndices m{nima los {ndices m{nima 

.de transporte (metros) de transporte (metros) 

50.1 - 60.0 4.65 180.1 - 190.0 8.55 

60.1 - 70.0 5.05 190.1 - 200.0 8.75 

70.1 - 80.0 5,45 200.1 - 210.0 9.00 

80.1 - 90.0 5.80 210.1 - 220,0 9.20 

90.1 - 100.0 6.10 220.1- 230.0 9.~0 

100.1 - ı 10.0 6,45 230.1 - 240.0 9.65 

110.1 - 120.0 6.70 240.1 - 250.0 9.85 

120.1 - 130.0 7.00 250.1 - 260.0 10.05 

130.1 - 140.0 7.30 260.1 - 270.0 10.25 

140.1 - 150.0 7.55. 270.1 - 280.0 10,40 

150.1 - 160.0 7.80 280.1 - 290.0 10.60 

160.1 - 170.0 8.05 290.1 - 300.0 10.80 

170.1 - 180,0 8.30 

Si la aeronave lIevara a bordo mıis de un bulto. sobre-embalaje 0 contenedor. la distancia m{nima de 
separaci6n entre los bultos. sobre-embalajes 0 contenedores debe determinarse de acuerdo con esta 
tabla a base de la suma de los valores de los ındices de transporte de cada uno de los bultos. sobre
embalajes 0 contenedores. Empero. si los bultos. sobre-embalajes 0 contenedores se separaran en 
grupos. la distancia mınima entre cada uno de estos grupos y la superficie interior mıis pr6xima de las 
paredes 0 pisos del puesto de pilotaje. seria la distancia aplicable a la suma de los indices de transporte 
de cada grupo. siempre que cada uno de estos se encuentre separado entre sı por una distancia al menos 
tres veces mayor que la distancia aplicable al grupo que reuniese la suma mayor de fndices de transporte. 

Nota.- Para sumas menores de indices de transporte. vease la Tabla 5-3. Las distancias. en los 
casos en que la suma total de los indices de transporte sea superior a 200. se apIican al uso exclusivo 
unicamente. 

Tabla 5-5. Distaneia mfnima en metros enlre la superfıcie de cada bulto, 
sobre-embalaje 0 eontenedor de material radiactivo y las peUculas 0 placas 

fotogrificas sin revelar, para el transporte que requiera un m8ximo de 48 horas 

Suma total Duraci6n del tranporte 
de los 

2a4 8a 12 12 a 24 24a48 indices de 2 horas 4a8 
ıransporte omenos horas horas horas horas horas 

1 0,4 0.6 0.9 1.1 1,5 2.2 

2 0.6 0.8 1.2 1.5 2.2 3.1 

3 0.7 1.0 1.5 1.8 2.6 3.8 

4 0.8 1.2 1.7 2.2 3,1 4.4 

5 0.8 1.3 1.9 2.4 3.4 4.8 

10 1.4 2.0 2.8 3.5 4.9 6.9 

20 2.0 2.8 4.0 4.9 6.9 10.0 

30 2.4 3.5 4.9 6.0 8.6 12.0 

40 2.9 4.0 5.7 6.9 10.0 14.0 

50 3.2 4.5 6.3 7.9 11.0 16.0 

Nota.- Esta 'abla se ha calculado de manera que la dosis de radiaciôn a que estin expuesıos los 
elementos fotograficos na exceda de 0,1 mSv (10 mrem). 
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2.10 CARGA DE MATERlALES 
MAGNETIZADOS 

Los maıeriales magnetizados no deben cargarse en posıcıon 
alguna de modo que puedan tener un efecto imponante sobre las 
bn1julas magneıicas de lectura directa 0 sobre las unidades 
detectoras de compas magistraL. El efecıo importante se producira si 
la intensidad del campo magnetico de los materiales magnetizados 
lIega a 0,418 A/m en el emplazarniento de las bn1julas 0 unidades 
detectoras de compas de las aeronaves. La distancia mfnima de 
estiba entre los materiales magnetizados ylas bn1julas 0 unidades 
detectoras de compas de la aeronave dependera de la intensidad de 
campo de los maıeriales magnetizados y oscilara entre 1,5 m para 
105 materiales que alcancen el uınbral- de la definici6n de matı::rial 
magnetizado que figura en la Parte 2, Capftulo 9, y 4.6 m para los 
materiales que posean la maxima intensidad de campo permitida por 
la Instrucci6n de embalaje 902 de la Parte 3. Capitulo 1 ı. Si no se 
conoce ni puede ca\cularse la distancia mfnima de estiba entre deter
minado articulo ya embalado y la bn1jula 0 unidades detectoras, 0 

si los materiales que deben transportarse afectan las bn1julas de la 
aeronave, debera efectuarse una verificaci6n especial de la distancia 
minima de estiba sobre la carga que se ha de transportar. Numerosos 
bultos pueden producir un efecto acumulativo. Para determinar los 
requisitos respecto al blindaje. vease la Instrucci6n de embalaje 902. 

2.11 CARGA DE HIELO SECO 

Cuando el hielo seco (anhfdrido carbônico s6lido) se expida 
separadamente 0 cuando se utilice como refrigerante de otros 
articulos. puede transportarse a reserva de que el explotador tome 
disposiciones adecuadas segdn el tipo de aeronave. regimen de 
ventilaci6n. metodo de embalaje y de estiba. que se transporten 0 no 
animales en el mismo vuelo. y otros factores. El explotador debe 
asegurarse de que el personal de tierra esıe informado de que se esta 
cargando 0 se ha cargado a barda de la aeronave deterrninada 
cantidad de hielo seco. 

Nota.- Viase la Instrucci6n de embalaje 904 para los arreglos 
entre el expedidor y el explotador. 

'* 2.12 CARGA DE POUMEROS 
EXPANSIBLES EN PERLAS 

Es posible transportar en una de las bodegas inaccesibles de 
cualquier aeronave un maximo de 100 kg.de masa neta de polimeros 

> 

Parte 5 

expansibles en perlas (0 granulos) 0 de material plastico para 
moldeo. de que habla la Instrucci6n de embalaje 908. 

'* 2.13 MANlPULACıON DE LAS SUST ANCIAS 
DE REACCION ESPONTANEA Y DE 

LOS PEROXIDOS ORGANlCOS 

'* Durante el ıransporte. los bultos 0 dispositivos de carga 
unitarizada que contengan sustancias de reacci6n espontanea de la 
Divisi6n 4.1 0 peroxidos organicos de la Divisi6n 5.2. deberan 
cubrirse de los rayos directos del sol, almacenarse en algdn lugar 
bien ventilado. alejado de toda fuente de calor y no estibarse cn 
exceso con otras mercancias. . 

'* 2.14 ALMACENAMIENTO 
DE MA TERlAL RADIAcrıvO 

a) EI nı1mero de bultos. sobre-embalajes y contenedores de la 
Categoria II-Amarilla y de la Categoria IlI-Amarilla, almace
nados en una misma zona de dep6sito. se limitara de modo 
que la surna total de los indices -de ıransporte de cada grupo 
de estos bultos. sobre-embalajes 0 contenedores no exceda 
de 50. Todo grupo de estos bultos. sobre-embalajes 0 conte
nedores se almacenara de forma que se mantenga un 
espaciamiento minimo de 6 m respecto de otros grupos de 
estos bultos. sobre-embalajes 0 contenedores. 

b) Cuando el indice de transporte de un solo bu1to. sobre
cmbalaje 0 contenedor exceda de 50. el almacenamiento se 
realizara de forma que se mantenga una distancia minirna de 
6 m respecto de otros grupos de estos bultos. sobre-embalajes 
o contenedores 0 de otro vehlculo que ıransporte material 
radiactivo. 

c) Los envfos cn tos que el contcnido radiactivo consista en 
rnateriales BAE-I se exceptuanin de 105 requisitos de a) y b). 

d) Salvo en el caso de una cxpedici6n eD virtud de arreglos 
especiales, se permitira sin necesidad de aprobaci6n cspe
cffica de la autoridad competente. la mezcla de bultos de 
diferentes tipos de material radiactivo. incluidas las sustan
cias fisionables. y la mczcJa de diferentes tipos de bultos con 
diferentes indices de transpone. En el caso de una expedici6n 
en virtud de arrcglos especiales DO se pennitira ta! mezc\a, 
excepto cuando asr 10 autorlce especffıcamente el arregIo 
especia1 pertinente. 
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Capitulo 3 
, , 

INSPECCION Y DESCONTAMINACION 
Panes de este capitulo resultan afectadas por las discrepancUıs estatales IT 4. US 13: 

vease la Tabla A-J 

3.1 INSPECCIÖN DE A VERİAs Y FUGAS 

3.1.1 EI ex.plotador se ıiene que cercioraı de que no se cargue 
a bordo de ninguna aeronave, ni de ningıin disposiıivo de carga 
uniıarizada, buııo 0 sobre-embalaje a menos que 10 haya inspec
cionado inmediatamente antes de meterlo a bordo, y "isto que no 
ıenga perdidas evidentes ni haya sufrido averias. 

3.1.2 No se debe esıibar a bordo de ninguna aeronave ningı1n 
dispositivo de carga unitarizada a menos que este se haya inspeccio
nado debidamente y no haya ırazas de perdida 0 de averia en las 
mercancfas peligrosas en el encerradas. . 

3.1.3 Al descargar de la aeronave 0 del dispositivo de carga 
uniıarizada 105 bultos 0 sobre-embalajes que contienen mercancias 
peligrosas, se deberıin inspeccionar para averiguar si hay indicios de 
averia 0 de· fugas. De haberlos, deber3 inspeccionarse el lugar a 
bordo en que las mercancias peligrosas 0 el dispositivo de carga 
unitarizada fueron estibados para comprobar si se han producido 
averias 0 contaminaci6n, y. si esta constituye un peligro, dicho lugar 
sera objeto de descontaminaci6n. Las obligaciones especiales deI 
ex.pIotador concemientes a las susıancias infecciosas. se detallan 
en 3.1.4. 

3.1.4 Toda persona encargada deI transporte 0 de abrir Ios 
bultos que contengan sustancias infecciosas, que se aperciba de que 
algı.in buIto ha sufrido averiliS 0 de que se ha producido alguna fuga. 
debe proceder asi: 

a) evitar ·Ia manipulaci6n del bulto 0 manipular cı minimo 
indispensable; 

b) inspeccionar los bultos -adyacentes para ver si estan conta
minados y apartar los que probablemente 10 esten; 

c) notificar eI becho a las autoridades sanitarias 0 veterinarias 
competentes y proporcionar detalles a los otros paises 
ıransitados, donde· pueda haber personas que bayan estado 
expuestas al peligro; 

d) notificar al expedidor 0 al consignatario, 0 a ambos, de ser el 
caso. 

3.2 MA TERlAL RADlACITVO 

3.2.1 Cuando se advierta que un bulto de material radiactivo 0 
un contenedor para material radiactivo estıi deteriorado 0 presenta 
fugas, 0 si se sospecha que se bayan podido producir fugas 0 

deterioros en el mismo. se restringira el acceso a dicho bulto 0 

contenedor y un especialista realizara. tan pronıo como sea posible. 
una evaluaci6n del grado de contaminaci6n y del nivel de radiaci6n 
resultante en el bulto 0 contenedor. La evaluaci6n debe comprender 
tambien la a~ronave, eI equipo de la aeronave y todo oıra material 
transportado 'en la aeronave. Cuando sea necesario, deberan tomarse 
medidas adicionales para la protecci6n de la salud de la poblaci6n. 
de conformidad con las disposiciones establecidas por la autoridad 
que corresponda, a fin de contrarresıar y reducir a un minimo las 
consecuencias de dicha fuga 0 deterioro. 

Nota.- Deberia notificarse a la autoridııd que COI'USponda. con 
el fin de asegurar que tombUn se evalUa si existe contaminaci6n cn 
las tireas adyacentes de carga y descarga. 

3.2.2 1.os bultos que presenten fugas de contenido radiactivo 
superiores a los limites admisibles para las condiciones normales de 
transporte podrıin ser apartados bajo supervisi6n. pero su envio se 
suspenderıi hasta que se bayan reparado 0 reintegrado a su estado 
inicial y descontaminado. 

3.2.3 Las aeronaves y el equipo de aeronaves habiıualmente 
utilizados para el transporte de material radiactivo debenin 
someıerse a inspecciones peri6dicas a fin de determinar el grado de 
contaminaci6n. La frecuencia de esas inspecciones dependerıi de la 
probabilidad de que se produzca una contaminaciôn, ası como de la 
medida en que se transporte material radiactivo: 

3.2.4 Toda aeronave en la que se hayan producido fugas de 
material radiactivo, y toda aeronave, equipo 0 elemento componente 
de las mismas que baya resultado contaminado de modo que la 
contaminaci6n transiıoria exceda de 105 limites especificados en la 
Tabla 5-6 0 que la contaminaciôn fija. en cualquier superficie 
acccsible, presenıe un nivel de radiaci6n que exceda de 5 J1Svlh 
(0,5 mremlh), deberan ser retirados del servicio inmediatamente y 
no se volveran a utilizar hasta que la contaminaci6n transitoria no 
exceda de 105 limites especificados en la Tabla 5-6 y el nivel de 
radiaci6n resultante de la contaminaciôn fija en cualquier superficie 
accesible no exceda de 5 ıısvlh (0,5 mrem/h). 

Tabla 5-6. Lfmites ap6cables de contaminaci6n radiactiva transitoria de una aeronave 0 del equipo de la mfsma 

COnlaminaciolı 

Eınisores de rayos beta y garnma, y de rayos alfa de baja ıoxicidad 

Otros emisores de rayos a1fa 

Limite aplicable (viase la Noto) 

Bq/cnl (1\CVcnlj 

0,4 

0,04 

(0,01) 

(0,001) 

Noto.- Se aplican los l(m;tes indicados cuando se promedian respecto a Uii area de 300 cmı de cualquier parte de la superjicie. 



452 Martes 16 septiembre 1997 Suplemento del BOE n(ım. 222 

5-4-1 

CapituIo 4 
, 

SUMINISTRO DE INFORMACION 
Partes de este cap(tulo resultan afectadDs por las discrepancias estatales ES 4. ES 5 Mr 4. MY 5. 

US 12, US 13, VU 3. VU 4; vlase la Tabla A-J 

Nota de introducci6n 

Las responsabilidades de los explotadores sobre el suministro de 
informaci6n a los pasajeros apareeen en la Parte 9 de las Instruc-
ciones Tecnicas. . 

4_1 INFORMACı6N PROPORCIONADA 
AL PILOTO AL MANDO 

4. 1. I EI explotador de toda aeronave en la cual haya que 
transportar mercandas peligrosas. proporcionarıi al piloto al mando. 
10 antes posible anıes de la salida de la aeronave y por escriıo. por 
10 menos la siguiente informaci6n relativa a las mercandas 
peligrosas que se transportaran: 

a) el mimero de la carta de porte aereo (cuando se expida); 

b) la denominaci6n del artfeulo expedido (complementada. si 
corresponde. con su nombre 0 nombres tecnicos. vease 
2:1 \.2) y el correspondiente mimero ONU indicado en estas 
Insırucciones; 

c) la c1ase 0 divisi6n a que pertenezca y el riesgo 0 riesgos 
secundarios que correspondan a la etiqueta 0 eıiqueıas de 
riesgo secundario aplicadas 0 wen mediante numeros y. en el 
caso de la Clase ı. el grupo de compatibilidad; 

d) el grupo de embalaje indicado en el documento de transporte 
de mercancias peligrosas; 

e) el nı1mero de bu\ıos y el lugar exaeto donde se hayan esti
bado. En cuanto al material radiactivo. vease g); 

f) la cantidad neta o. si corresponde. la masa bruta de cada 
bulto. salvo que esto no se aplica al material radiactivo ni a 
otras sustancias peligrosas. cuando no se exige que conste la 
cantidad neta ni la masa en bruıo en el documento de 
transporte de mercancias peligrosas (vease la Parte 4;4.1.3); 

gl en cuanto al material radiactivo. el nı1mero de bultos. sobre
embalajes 0 contenedores de carga. su categoria. indiee de 
transporte - de ser el caso - y el lugar exacto donde se 
hayan esıibado a bordo; • 

h) si cı bulıo ıienc que ıransportarse exclusivamente en aerona
ves de earga; 

i) el aerôdromo en cı eual haya que deseargar el bulto 0 bulıos: 
y 

j) si eorrespondc. la indicaci6n de . que las mercandas 
peligrosas se transportan al amparo de alguna dispensa 
csıataL 

4. 1.2 La informaci6n proporcionada al pi1oto al mando tiene 
que incluir necesariamente la confirmaci6n de que no hay prueba 
alguna de que los bu1tos cargados a borda hayan sufrido avma 0 

perdida alguna. 

4.1.3 Durante el vuelo. la informaci6n escrita proporcionada al 
pi1oto al mando tiene que estar a disposici6n inmediata de este. 

4.1.4 Deberia presentarse esta informaci6n al pilOIO al mando 
en un formulario especial y/o senci1lamente mediante la carta de 
porte aereo. el documento de transporte de mercancfas peligrosas 0 

la factura. eıc. 

+ 4.1.5. Cuando se proporciona informaci6n escrita. el pi1oto al 
mando debera indicar en una copia de la misma, 0 de otro modo. 
que se ha recibido dicha informaci6n. 

4.2 INFORMACı6N PROPORCIONADA 
A WS EMPLEADOS 

Todo explotador tendra que faci1itar. en su manual de 
operaciones. informaci6n que permita a la tripulaci6n de vuelo y a 
otros empleados desempenar su cometido en 10 relativo al transporte 
de mercancias peligrosas. Esta informaci6n tiene que incluir 
necesariamente instrucciones aeerca de las medidas que haya que 
adoptar en el caso de que surjan situaciones de emergencia en las 
que intervengan mercancias pe\igrosas. y detaJ\es de la situaci6n y 
sistema de numeraci6n de los compartimientos de carga. junto con 
la suma total maxima de 105 fndices de transporte del maıerial 
radiaeıivo que este permitido transportar en cada compartimiento. 

4.3 INFORMACı6N QliE TlENE QUE 
PROPORCıONAR EL PILOTO AL MANDO 
EN CASO DE EMERGENCIA E~ VUELO 

De presentarse er. vuelo alguna si;uaci6n de emergencia y si 
dicha siıuaci6n 10 permiıe. el piloıo al mando debeni informar a la 
dependencia pertinenıe de los servicios de transiıo aereo sobre 
eualquier mcreancfa peligrosa li bordo· de la aeronave. Cuando sea 
posible. la informaci6n debera incluir la denominaci6n del articulo 
expedido y/o el numero de la ONU. la clase/divisi6n y para la 
Clase 1. ci grupo de compatibilidad. cualquier riesgo secundario 
observado. la canıidad y la ubicaci6n a bordo de la aeronave. 
Cuando considere que no es posible incluir ıoda la informaci6n. 
deberian proporcionarse los daıos que se esıimen mas importanıes 
segun las circunstancias. 
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4.4 NOTIFICACIÖN DE LOS ACCIDENTES 
E INCIDENTES RELACIONADOS CON 

MERCANCIAS PELIGROSAS 

Todo explotador esta obligado a ,notificar a las autoridades 
competentes del Estado en el cual haya ocurrido un accidente 0 inci
dente. y. segun aquellas 10 prescriban. los accidentes e incidentes 
relacionados con mercancias peJigrosas. 

4.5 NOTIFlCACIÖN DE MERCANCIAS 
PELIGROSAS NO DECLARADAS 0 

DECLARADASFALSAMENTE 

Todo explotador debera tambien notifıcar cualquier ocasi6n en 
que se descubran en la carga mercancias peJigrosas no declaradas 0 

declaradas falsamente. 0 que se descubran en el equipaje de los 
viajeros mercancias peligrosas no permitidas de acuerdo a 10 
establecido en 9; 1.2. 

, 

4.6 INFORMACIÖN QUE TIENE QUE 
PROPORCIONAR EL EXPLOTADOR EN CASO 
DE ACCIDENTE 0 INCIDENTE DE A VIACIÖN 

4.6.1 EI explotador de una aeronave que transporte mercancias 
peligrosas y que sufra un accidente debe comunicar 10 antes posible 
al Estado donde ha ocurrido el accidente de aviaci6n. que 
mercancias peJigrosas transportaba. junto con su denominaci6n 
correcta. la cJase y riesgos secundarios que requieran etiqueta. el 
grupo de compatibilidad - en cuanto a la Clase 1 '-' la cantidad y 
su ubicaci6n a bordo de la aeronave. 

4.6.2 A petici6n del Estado donde ha ocurrido un incidente de 
aviaci6n. el explotador de una aeronave que transporte mercancias 
peligrosas y que haya participado en el incide.nte deberia propor
cionar a dicho Estado la informaci6n que sea necesaria para reducir 
al minimo los riesgos dimanantes de toda averia sufrida por las 
mercancias peligrosas transponadas. 

4.7 PUNTOS DE ACEPTACIÖN 
DE LA CARGA - SUMINISTRO 

DE INFORMACIÖN 

EI explotador asegurarıi el suministro de informaci6n sobre 
transporte de mercancias peJigrosas instalando de manera destacada 
el numero sufıciente de letreros informativos en 105 puntos de la 
carga. 

Porte 5 

4.8 INFORMACIÖN SOBRE 
LA RESPUESTA DE EMERGENCIA 

EI explotador debe asegurar que para envfos con respecto a los 
cuales estas Instrucciones requieren un documento de transporte de 
mercancias peligrosas. se disponga en todo momento y de inme
diato de la informaci6n apropiada para utilizar en la respuesta de 
emergencia en caso de accidentes e incidentes relacionados con 
mercancias peligrosas transportadas por via aerea. Esta infor
maciôn debe estar a disposici6n del piloto al mando y puede obte
nerse de: 

a) el documento de la OACI Orientacion sobre respuesıa de 
emergencia para afrontar incidentes aereos relacionados 
con mercancias peligrosas (Doc 9481); 0 

b) cualquier otro docurnento que proporcione inforrnaci6n 
similar con respecto a las rnercancias peligrosas a bordo. 

+ 4.9 INSTRUCCIÖN 

El explotador debe cerciorarse de que se impana a todos los 
empleados que sea pertinente. comprendidas las agencias empleadas 
para actuar en su nombre. La debida capacitaci6n. para que curnplan 
con las obligaciones que les incumben en relaciôn con el transporte 
de rnercancias peligrosas. 

+ 4.10 CONSERVACıÖN DE DOCUMENTOS 

El explotador debe asegurarse de que por 10 menos una copia de 
los documentos correspondientes al transporte de envios de 
rnercancias peJigrosas por via aerea se conserve corno mfnimo 

-3 meses, 0 durante el tiernpo que los Estados interesados 
especifıquen, una vez realizado el vuelo en que se transportaron las 

. mercancias peligrosas. Corno minimo. deben conservarse el 
documento de transporte de rnercancias peligrosas. la Jista de 
verifıcaci6n para la aceptaciôn de mercancias (si es un formulario 
que debe lIenarse) y la inforrnaci6n proporcionada por escrito al 
piloto al mando. 

Nota.- Cuo.ndo los documenlOs se conserven por medios 
electronicos 0 en un sisıema de compuıadora, deberian poder 
reproducirse en fomıa impresa. 
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NOTA DE INTRODUCCIÖN 

*- EI ex.ito en la aplicaci6n de los reglamentos de ıransporte de mercancfas peligrosas y el logro de sus objetivos dependen en gran pane, de que 

+ 

+ 

ıodas las personas interesadas comprendan debidarnente los riesgos que su transporte entraila y los porrnenores de los reglamenıos. Esıo 0010 puede 
lograrse organizando programas de instrucci6n y de reposo debidamente concebidos y acıualizados, para todos los que intı:rvengan en el ıransporte 
de mercancfas peligrosas. 

Capitulo 1 
INSTRUCCıON 

Partes de este cap[tulo resultan afectadas por las discrepandas esıatales CA 5. HK 1; viase la Tabla A-L 

1.1 ORGANIZACIÖN DE PROGRAMAS 
DE INSTRUCCıÖN 

1. 1.1 Es neeesario que las personas juridicas que se enumeran 
a continuaci6n organicen y acıualicen - 0 que otros 10 hagan en su 
nombre - prograrnas de insırucci6n y de repaso sobre mercancıas 
peligrosas: 

a) los expedidores de mercancıas peligrosas, comprendidos los 
embaladores y los agentes de los expedidores; 

b) los explotadores; 

c) las agencias que realizan. en nombre de los explotadores. la 
acepıaci6n, manipulaci6n. carga. descarga. trasbordo u otra 
ırarniıaci6n de la carga; 

d) ias agencias radicadas en los aer6dromos que realizan. en 
nombre de los exploıadores. eı despacho de pasajeros; 

e) las agencias no radicadas en los aer6dromos que realizan. en 
nombre de los explotadores. el <k:spacho de pasajeros; 

f) las agencias, ajenas a los explotadores. dedicadas a la ırami
taci6n de la carga; y 

g) las agencias dedicadas a la inspecci6n de seguridad de los 
pasajeros y de su equipaje. -

1. I .2 Los programas de instrucci6n sobre mercancias peligrosas 
previsıos en I.l.l b), estaraıı supeditados a exarnen yaprobaci6n de 
la autoridad que corresponda del Estado del explotador. Los 
prograrnas de instrucci6n sobre mercancias peligrosas. con excepci6n 
de los previsıos en 1.1.1 b). estaran supeditados al examen y apro
baci6n que deterrnine la autoridad nacional que corresponda. 

1.2 PLAN DE ESTUDIOS 

ı .2. ı EI personal reeibini forrnaci6n sobre IQS requisiıos segıin 
sus obligaciones. Dicha forrnaci6n incluira: 

a) instrucci6n general de familiarizaci6n - debe tener como 
objetivo la familiarizaci6n con las disposiciones generales; 

b) instrucci6n especffica segun la funci6n - debe proporcionar 
forrnaci6n detallada sobre los requisitos que se aplican a la 
funci6n de la cual se encarga esa persona; y 

c) instrucci6n sobre seguridad - debe abarcar los peligros que 
suponen las mercancias peligrosas. la rnanipulaci6n sin riesgos 
y los procedimientos de respuesta de emergencia. 

1.2.2 La instrucci6n debe impartirse 0 verificarse en el 
momenıo de contratar a una persooa para un puesto que se relacione 
con el transpone de rnercancıas peligrosas por vıa aerea. Los cursos 
de repaso deben ofreeerse dentro de 105 24 meses despues de reei
bida la formaci6n. a fin de que los conocimientos esten actualizados. 

1.2.3 Debe mantenerse un registro de insırucci6n con la 
inforrnaci6n siguiente: 

a) el nombre de la perSülia; 

b) los daıos sobre la ıiltima insırucci6n que haya completado; 

c) una descripci6n. copia 0 referencia del material didactico que 
se utiliz6 para curnplir con los requisitos de insırucci6n; . 

d) el nombre y la direeci6n de la organizaci6n que imparte la 
instrucci6n; y 

e) una copia de la cenificaci6n otorgada a la persona que recibe 
la instrucci6n, en que se indique que la rnİsma ha completado 
con exiıo un ex.amen. 

Los registros de insırucci6n deben proporcionarse a la autoridad 
nacional que corresponde cuando esta los soliciıe. 

1.2.4 En la Tabla 6- ı figuran los distintos aspectos del 
ıransporte de mercancias peligrosas que las diversas c1ases de 
personal deberian conocer. 
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Tabla 6-1. Contenido de 105 cursos de instnıCCıôn 

Close de personal - ı'eose la c/ave 
AspeclOş del ıraiısporte de mercanci'as peligrosas por 
via airea que deberian conocerse, como minimo 

Criterios generales 

Limitaciones 

RequlsiıoS generales para 105 expedidores 

Clasificaci6n 

Lista de percanc{as ~ligrosas 

Condiciones generales relativas a 105 embalajes 

Jnstrucdones deembalaje 

Etiquetas y marcas 
. . 

Docuriıento de transpoIte deınertancfaıı ~ligr0s8s 
yotradocumentaci6n peninente 

Procedimientos de aceptaci6n 

Prot:edimientos ııe almacenand~to YCıırga 
, 

Notificaci6n del piloto 

DisposicionesreJativas a lospasaposy tri})ulantes • 

Procedimientos de emergencia 

CLAVE 

1 - Expedidores y sus agentes 
2 - Embaladores 

)( 

x 

x 

x 

x 

x 

2 3 4 5 6 

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 

3 - Personal de aceptaci6n de la carga de Jos expJotadores y de las agencias que actıian eD nomb~ d~ estos 

7 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

Parte 6 

8 

.x 

X 

x 

x 

x 

4 - Personal de los explotadores y de Jas agencias que acn1an .eıı ııcmlnç de estos, encargado de la manipulaci6n. el almacenamiento yel. 
embarque de la carga y el C(juipaje cü iiara 

5 - P:r~llil encargado de los pasajeros y personaJ de seguridad encargado de la inspecci6n de 105 pasajeros y de su cquipaje 
6 - Personal de las agencias. ajenas a 105 explotadores. dedicadas a la tramiıaci6n de la carga 
7 - Tripulaci6n de vuelo 
8 - Tripulaci6n (excluida la tripuJaci6n de vuelo) 

Nota.- Los aspectos que debe abarcar la instrucci6n pueden vaTÜır con 1tSpeclo a Ios indicados en la Tabla. dependiendo de tas 
1tsponsabilidades de la persona. Por ejemplo. puede 1tsultar mds apropiado que un embalador abarque Ios aspectos que deberi'a conocer un 
expedidor; si un explolador s610 trans"orta corıa. Ios ospecıos relativos 0 Ios pasajeros pueden omitirse de la instrucci6n imparıida 0 su personal y 
o la IripUıoci6n de vuelo. 

Noıo ediIOTÜıI.- se ha suprimido el Capitulo 2. 
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Capitulo 1 
, 

APLICACION, NOMENCLATURA Y CLAVES 

1.1 APLICAClÖN 

TOOos los capitulos de esta Parte se aplican. de acuerdo con 10 
indicado en la Tabla 7-1. a los embalajes destinados a las diversas 
c1ases y divisiones de mercancfas peligrosas. 

Tabla 7-1. Aplicacion de los capftulos 

Clase 0 Divisi6n Capiıulo 

Clases ı. 2, 3.4.5. 8 y 9 Y Divi5i6n 6.1. cuando las 
instrucciones de embalaje para estas c1ases y 
divisiones requieren el empleo de un embalaje 
marcado como se indi ca en el Capıtulo 2 de esta Parte. 1 a 4 

Clase 2, gases licuados refrigerados exclusivamente 5 

Divisiôn 6.2. sustancias infecciosas 2.6 

Clase 7. material radiactivo 7 

1.2 NOMENCLATURA 

1.2.1 En estas Instrucciones se uıiliza la nomenclatura siguienıe: 

Bidones. Dicese de 105 embalajes cilindricos de fonda plana 0 
convexo hechos de metal. cart6n prensado. pıastico. madera 
contrachapada u otro material adecuado. En esta definici6n se 
incluyen tambien los embalajes de otras formas. Por ejemplo. 
embalaje~ redondos achatados en la tapa 0 embaIajes en forma 
de balde 0 cubo. En esta definici6n no estan incluidos los 
jerricanes. 

Bulıo::.. EI prOOucto final de la operacıon de empacado. que 
comprende el embalaje en si y su contenido preparado en forma 
id6nea para el transporte. 

Cajas. Dicese de los embalajes de paredes rectangulares 0 poligo
nales enıeras. de metal. madera natural. madera contrachapada. 
madera reconstituida. cart6n prensado. plastico u otro material 
adecuado. En estos embalajes se penniten pequeiias perfora
ciones destinadas a facilitar su manipulaciôn 0 apertura. 0 para 
satisfacer requisitos de c1asificaci6n. en tanto no se comprometa 
la integridad de los mismos duranıe el transporte. 

Capacidad maxima. Segun el Capiıulo 3. significa el volumen 
interior maximo del embalaje. expresado en litros. 

Cierres. Dicese de los disposiıivos empleados para cerrar las 
aberturas de los recipientes. 

Embalajes. Los receptaculos y demas componentes 0 materiales 
necesarios para que el receptaculo sea idôneo a su funciôn de 

contenci6n y permita satisfacer las condiciones mfnimas de 
embalaje previstas en las presentes Instrucciones. 

Embalajes combinados. Toda comlıinaciôn de embalajes para fines 
de transporte. que consta de uno 0 mas embalajes interiores bien 
afianzados en un embalaje exterior. de conformidad con 10 
previsto cn Jas disposiciones pertinentes de la Parte 3. 

Embalajes compuestos. Son los embalajes que con stan de un 
embaJaje exterior y de un recipiente interior construido de modo 
que el recipiente interior y el embalaje exterior formen un 
embalaje integral. Una vez montado. dicho embalaje constituye 
una sola unidad integrada. que se lIena. almacena. transporta y 
vada' como tal. 

Nota.- A los fines de estas Instrucciones. los enıbalajes com
puestos se consideran como rmbalaje.ı unicos. 

+ Embalajes de recuperaci6n. Son embalajes especiales en los cuales 
se acomodan bultos que contienen mercancias peligrosas y que 
presentan deterioro. defectos 0 fugas, 0 mcrcancias peligrosas 
que se han derramado 0 fıltrado. para su transporte por vİa aerea 
con fines de recuperaci6n 0 eliminaci6n. 

Enıbalajes exteriores. La pane prcıtectora exterior de los embaJajes 
compuesıos 0 combinados. junıo con los maıeriales absorbentes. 
amortiguadores y ıodos los oıro~ elernentos necesarios para 
contener y proteger los recipientes interiores 0 ios embalajes 
interiores. . 

Embalajes inıeriores. Son los embalajeı. que. para su transporte. 
requieren otro embalaje exıerior. 

+ Embalajes inıermedios. Son 105 embalajes que van entre los 
embalajcs interiores 0 articulos y un embalaje exterior. 

Embalajes no tamizan(es. Son los embalajes que no dejan pasar 
sustancia5 5ecas comprendidas las maıerias s6lidas finas que se 
producen duranıe el transporte 

Embalajes reacondicioruıdos. Incluyen bidones de metal que se han: 

a) limpiado hasta lIi:gar a 105 maıeriales originales de construc
cion. habiendose elirninado ıoda traza de contenido anterior. 
al iguaJ que toda corrosi6n interior y exterior. revesıimiento 
extemo y eıiquetas; 

b) resıaurado a la forma y conıomo originales enderezando y 
·sellando 105 cantos (si los hubiere) y remplazando todas las 
juntas no integrales; y 

c) inspeccionado despue5 de limpiarlos pero antes de pintarlos. 
rechazandose 105 embalajes con puntos visibles de corrosi6n. 
reducci6n ıioıable en el espesor del materiaL. fatiga del metal. 
cierre5 0 roscas daiiados. u otros defecıos notables. 

Noıa.- Se previ que en el futuro se aiıadiran nulS ejemplos. 

7-1-1 
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Embalajes reUlilizados. Son los embalajes que se han de rellenar y 
a raiz de cuyo examen se ha determinado que no presentan 
defectos que afecten a su capacidad de soponar los ensayos de 
idoneidad: se incluyen los embalajes que se transponan dentro 
del sistema de cadenas de distribuciôn controladas por el 
expedidor del producto. 

Embalajes ıransjonnados. Incluyen bidones de metal que: 

a) se han obtenido transformandolos en un tipo de la ONU a 
partir de un tipo ajeno a la ONU; 

b) se han obtenido de la transformaci6n de un tipo de la ONU 
en otro; 0 

c) han sufrido el remplazo de elementos que forman parıe de su 
estructura (tales como tapas fijas). 

Los bidones transformados estan sujetos a los mismos requisitos 
de estas Instrucciones que se aplican a los bidones nuevos del 
mismo tipo. . 

Embalajes unicos. Son embalajes que no requieren ningıin embalaje 
interior para lIevar a cabo la funci6n de conıenci6n durante el 
transpone. 

Jerricanes. Dicese de los embalajes de metal 0 de pıastico. de 
secciôn rectangular 0 poligonal. 

Masa nela nu:ixima. Segtin el Capitulo 3. es la masa neta maxima del 
contenido de un embalaje tinico 0 la masa maxima combinada de 
los embalajes interiores y de su contenido. expresado en 
kilograrnos. 

Recipienıes interiores. Son los recipientes que requieren un emba
laje exterior para poder constituir un dispositivo de contenciôn. 

Sacos. Dicese de los embalajes flexibles de papeI. pelicula de 
pıastico. tela 0 de cualquier material tejido 0 apropiiıdo para el 
caso. 

1.2.2 Con las siguientes explicaciones y ejemplos se desea 
ac\arar el empleo de la nomenclatura definida en 1.2. ı: 

a) la "parie interior" de 105 "embalajes combinados" se deno
mina "embalaje interior" y no "recipiente interior" (ıermi
nologia anterior). Una botella de vidrio constituye un 
ejemplo de "embalaje interior"; 

b) la "parte interior" de' los "embalajes compuestos" se deno
mina normalmente "recipiente interior".Por ejemplo. la 
"pane interior" de un embalaje compuesto 6HA ı (recipienıe 
de plastico con bid6n exterior de acero) constituye un "reci
piente inıerior". ya que. normalmente. no tiene la funci6n de 
contenci6n. a no ser que yaya acompai\ado de "embalaje 
exterior" y por tanto no es un "embalaje interior". 

1.3 CLAVES PARA DESIGNAR 
LOS TlPOS DE EMBALAJE 

1.3.1 En estas Instrucciones se utilizan dos sistemas de claves 
para designar los tipos de embalaje. EI primero se" basa en el 
Capitulo 9 de las Recomendaciones de las Naciones Unidas y tiene 
aplicaciôn en ei caso de embalajes que no sean embalajes interiores. 
EI segundo se aplica a los embalajes interiores. 

1.3.2 En estas Instrucciones. para designar los embalajes de 
transpone se emplea la c\ave siguiente: 

Parte 7 

- una cifra arabiga que indica la forma de embalaje. por 
ejemplo. barri!. jerrican. etc .• seguida de: 

- una letra maytiscula en caracteres latinos. que indican la 
naturaleza del materiaL. por ejemplo. acero. maaera. etc .. 
seguida. cuando sea necesario. de: 

- una cifra arıibiga que indica la variedad del embalaje dentro 
de la forma a que este penenece. 

1.3.3 Cuando se trata de embalajes compuestos. la naturaleza 
de los materiales se indica mediante dos letras mayıisculas en 
caracteres latinos. la primera de las cuales se refiere al material de 
que estıi hecho el recipiente inıerior y la segunda al material del 
embalaje exterior. 

. 1.3.4 Si se trata de embalajes combinados. se emplea ıan 5610 
el ntimero de c\ave del embalaje exterior. 

1.3.5 Las cifras arabigas correspondientes a las distintas 
formas de embalaje son: 

1. Bid6n 
2. Tonel de madera (no se usa en estas Instrucciones) 
3. Jerrican 
4. Caja 
5. Saco 
6. Embalaje compuesto 
7. Recipiente a presi6n (no se usa en estas lnstrucciones). 

ı .3.6 EI material estara indicado por las siguientes letras 
maytisculas latinas: 

A. Acero (de todos los tipos y revestimientos) 
B. Aluminio 
C. Madera natural 
D. Madera contrachapada 
F. Madera reconstituida 
G. Cart6n prensado 
H. Material plastico 
L. Textiles 
M. Papel multicapa (00 se usa en estas Instrucciones) 
N. Metal (excluido el acero y el aluminio) (no se usa en estas 

I ntrucciones) 
P. Vidrio. porcelana 0 loza (00 se usa en estas Instrucciones). 

~ ı .3.7 Si la c1ave del embalaje va seguida de la letra "V". eso 
significa que el embalaje es especial segun se indica en 4.1.7. Si la 
c1ave de embalaje va seguida de la letra "U". eso significa que el 
embalaje es especial segtin se indica en 6.4. Si la c1ave de embalaje 
va seguida de la letra "T". eso significa que el embalaje es especial 
segtin se indica en 4.8. 

1.3.8 Si la clave de! embalaje va seguida de la letra "W", eso 
significa que el embalaje. aunque es del mismo tipo indicado por la 
c1ave. estıi fabricado segun especifıcaciones distintas a las de 3.1. EI 
transpone de ese embalaje por via aerea esta sujeto a la aprobaci6n 
por escrito de! Estado de origen. 

1.3.9 En es'Js lnstrucciones se emplea la c1ave siguiente para 
designar 105 embalaje interiores: 

- las letras mayusculas "IP" en caracteres laıinos. significan 
"embalaje interior"; 

- una cifra arabiga indica la fonna de embalaje interior; 

- en algunos casos. una letra mayuscula en caracteres latinos. 
indica la variedad dentro de la forma. 
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1.4 tNDICE DE LOS EMDALAJES aerea. En el fndice fıgura el numero del pıUnıfo en el que se cnume
ran los requisitos correspondientes a los embalajcs utilizados cn 
estas Instrucciones. Los ensayos de idoneidad se especifican cn er 
Capfıulo 4. La Tabla 7-3 contienc un fndice de embalajcs intcriorcs 
y cı nıimcro dcl pıirrafo donde fıguran los requisitos. junlO con los 
cnsayos de idoneidad. quc tengan aplicaci6n (por cjemplo. para 
aerosoles). 

La Tabla 7-2 contiene un fndice de los embalajes que no sean 
interiores. citados en los Capitulos 1 a 4. Enumera todos 10s 
embalajes especificados en las recomendaciones de 1as Naciones 
Unidas para el transporte de mercancfas peligrosas. y senala los que. 
segıin estas Instrucciones. no esta permitido transponar por via 

Tabla '-2. fudice de embabijes que DO sean embalajes interiores 

M6Jcima M6xima 
capacidod masa neID 

Forma Clave y. si co"esponde. variedad Pdrrafo (L) (kg) 

Didones de acero lAl de tapa fija 3.ı.ı 450 400 
IA2 de tapa amovible 3.1.1 450 400 

Didones de a1uminio ıDı de tapa fija 3.1.2 450 400 
ID2 de tapa amovible 3.1.2 450 400 

Jerricanes de acero 3AI de tapa fija 3.1.3 60 120 
3A2 de tapa amovible 3.1.3 60 120 

Jerricanes de a1uminio 3Bl de tapa fija 3.1.3 60 120 
3B2 de tapa amovible 3.1.3 60 120 

Bidones de madera contrachapada LD 3.1.4 250 400 

Toneles de madera 2CI para Ilquidos No se usan en estas Instrucciones 
2C2 de tapa amovible Para usos espccia1es cxclusivamente 

Didones de cart6n 10 3.ı.s 450 400 

Bidones de p1ıistico y jerricanes 1H1 bidones. de tapa fija 3.1.6 450 400 
IH2 bidones. de tapa amovible 3.1.6 450 400 
3HI jerricanes de tapa fija 3.1.6 60 120 
3H2 jerricanes de tapa amovible 3.1.6 60 120 

Cajas de madera natural 4CI ordinarias 3.1.7 400 
4C2 de paredes no tamizantes 3.1.7 400 

Cajas de madera conırachapada 40 3.1.8 400 

Cajas de m~deriı. reconstituida 4F 3.1.9 400 

Cajas de cart6n prensado 4G 3.1.10 400 

Cajas de plastico 4HI cajas de plastico expandido 3.1.11 60 
4H2 cajas de plastico s6lido 3.1.11 400 

Cajas de acero 0 aluminio 4A acero 3.1.12 400 
4B aluminio 3.1 .12 400 

Sacos de tela 5U sin rorro 0 revestimiento interior No se usan en estas Instrucciones 
5L2 no tamizantes 3.1.13 50 
5L3 resistcntes al agua 3.1.13 50 

Sacos tejidos de plastico 5Hl sin rorro 0 revestimiento interior Para usos especia1es exclusivamente 
5H2 no tamizantes 3.1.14 50 
5H3 resistentes al agua 3.1.14 50 

Sacos de pelfcula de p1astico 5H4 3.L15 50 

Sacos de papel 5M1 mu1ticapa No se usan en cstas Instrucciones 
5M2 mu1ticapa. resistentes al agua 3.1.16 50 

Embalajes compuestos 6HAl rccipientes de plıistico con bid6n exterior de acero 3.1.17 250 400 
(de plastico) 6HA2 recipiente de plıistico con jaula· 0 caja exterior de acero 3.1.17 60 75 

6HB1 recipiente de plastico con bid6n exterior de aluminio 3.1.17 250 400 
6HB2 recipiente de p1astico con jaula· 0 caja exterior 3.1.1 7 60 75 

de aluminio 
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Embalajes compuestos 
(de vidrio. porcelana 0 loza) 
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Clave y. si corresponde. variedad 

6HC recipiente de phistico con caja exlerior de madera 
6HOI recipiente de phistico con bid6n exıerior de madera 

contrachapada 
6H02 recipiente de phi.stico con caja exterior de madera 

contrachapada 
6HG I recipiente de phi.sıico con bid6n exterior de cart6n 

prensado 
6HG2 recipiente de plastico con caja exterior de cart6n 

prensado 
6HH 1 recipiente de plastico con bid6n exterior de plıistico 
6HH2 recipiente de phistico con caja exterior de plıistico s6lido 

6PA1 
6PA2 
6PBI 
6PB2 
6PC 
6POI 
6P02 
6PGI 
6PG2 
6PHl 
6PH2 

recipientes con bid6nexterior de acero 
recipiente con jaula* 0 caja exterior de acero 
recipiente con bid6n exterior de aluminio 
recipiente con jaula* 0 caja exterior de aluminio 
recipiente con caja exterior de madera 
recipiente con bid6n exterior de madera conırachapada 
recipiente con cesta exterior de mimbr~ 
recipiente con bid6n exterior de cart6n prensado 
recipiente con caja eXlerior de cart6n prensado 
recipienıe con embalaje exıerior de plıistico expandido 
recipiente con embalaje exıerior s6lido de plastico 
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Mdxima Mdxima 
capacidad masa neta 

Pdrrafo (L) (kg) 

3.1.17 60 75 
3.1.17 250 400 

3.1.17 60 75 

3.1.17 250 400 

3.1.17 60 75 

3.1.17 250 400 
3.1.17 60 75 

No se usan en estas Instrucciones 

No se usan en estas lnsırucciones 

• Las jaulas son embalajes exteriores de superficies discontinuas y no se aceptan para el transporte por vfa aerea. 

Tabla 7·3. fndice de embalajes interiores 

Clave Fomuı P4rrafo 

IP.l Loza. vidrio 0 cera 3.2.1 

IP.2 Material plastico 3.2.2 

IP.3 Latas. botes 0 tubos de metal (distinto del aluminio) 3.2.3.1 

IP.3A Latas. botes 0 tubos de metal (aJuminio) 3.2.3.2 

IP.4 Sacos de papel multicapa 3.2.4 

IP.5 Sacos de plıistico 3.2.5 

IP.6 Botes 0 cajas de cart6n 3.2.6 

IP.7 Recipientes meıalicos (aerosoles) para una sol.a carga 3.2.7.1 

IP.7A Recipienıes meıalicos (aerosoles) para una sola carga 3.2.7.1 

1P.7B Recipienıes meıalicos (aerosoles) para una sola carga 3.2.7.2 

IP.8 AmpoIlas de vidrio (tubos de vidrio) 3.2.8 

IP.9 Tubos flexibles meıalicos 0 de plastico 3.2.9 

IP.10 Sacos de paı'el con plıisticolaluminio 3.2.10 
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Capitulo 2 
M~t\RCAS DE LOS EMBALAJES 

QUE NO SEAN INTERIORES 

Notas de introdueciôn 

Nota 1.- Con la marca se irıdica que el embalaje que la lIeva 
corresponde a un prototipo ensayado con Ixito y que se cumplen las 
disposiciones de /OS Capiıu/os 3 y 4, que esıdn relacionadas con la 
fabricaci6n pero no con el empleo del embalaje. La marca, por /0 
tanıo, no confırma necesariamente que el embalaje pueda ser 
utiliz.ado pora una determinada susıancia. 

Nota 2.- Se espera que las marcas sean ı1tiles para los 
fabricantes de embalajes. reacorıdicionodores. usuarios de los 
embalajes, exp/otadores y autoridades competentes. En relaci6n con 
el empleo de un nuevo embalaje, la marca originol sirve al 
fabricanıe- pora identifıcar el tipo e irıdicarle qul ensayos de 
idoneidad se han satisfecho. 

Noıa 3.- La marca na proporciona siempre detalles completos 
de los ensayos. etc .• y pudiera ser necesario lener Istos en cuenta. 
por ejemplo. mediante un certifıcado de homologaci6n. informes de 
los ensayos realiz.ados 0 un registro de los embalajes que los han 
superado. Por ejemplo. un embalaje que lleve -la marca Z 0 Y 
pudiera utilizarse pora susıancias a las cuaJes se haya asignado un 
grupo de embalaje corresporıdiente a un riesgo -menor. determi· 
nondo el valor mdximo admisible de la densidad relativa mediante 
la aplicaci6n del factor 1.5 6 2.25. seg"n corresponda, irıdicado en 
los requisiıos de ensayo de los embalajes. previstos en el 
Capitulo 4. Es decir. un embalaje del Grupo 1, ensayado para 
productos de una densidad relaliva de 1.2. podrfa uti/izarse como 
embalaje del Grupo 11 para productos de una densidad relativa de 
1.80 como embalaje del Grupo III para productos de uno densidad 
relativa de 2.7 dando por supuesto. daro est4, que es posible 
satisfacer to~s los criıerios de idoneidad requeridos para el 
producto de una densidad relaıiva nuis elevada. 

2.1 REQUlSITOS EN LO CONCERNIENTE 
A LAS MARCAS PARA EMBALAJES 

QUE NO SEAN INTERIORES 

2.1. 1 Cada embalaje. cuyo uso se prevea conforme a estas 
Instrucciones. debe Ilevar marcas que sean duraderas. legibles. 
colocadas en un lugar y de tamafio proporcionado al del embalaje 
para que resulten facilmente visibles. En 105 bultos de masa bruta 
superior a 30 kg. las marcas. 0 un duplicado de ellas~ deben 
colocarse en la parte superior 0 en un lado del embalaje. Las letras. 
numeros 0 sımbolos debe ser de 12 mm de altura como mlnimo. 
excepto en 105 embalajes de 30 L 0 30 kg de capacidad 0 menos. en 
que deben ser de 6 mm de alıura como mınimo y en 105 embalajes 
de 5 L 0 5 kg de capacidad 0 menos en que deben ser del tamai\o 
apropiado. Las marcas deben indicar 10 siguiente: 

a) el simbolo de embalaje de las Naciones Unidas ® 

Este sfmbolo se utilizani exclusivamente para certificar que 
el embaIaje en cuesti6n se ajusta a los rcquisitos pertinentes 
del Capitulo 3 y a los ensayos de idoneidad del Capıtulo 4. 
En los embalajes metalicos pueden estamparse en relieve. 
como simbolo. las Ietras UN; 

b) la c1ave que designe el tipo de embalaje. conforme a 1.3; 

c) una clave que conste de dos partes; 

1) de una letra para designar el grupo de emba!aje cuyo 
proıotipo haya sido ensayado con exiıo: 

X para los Grupos de embalaje 1. ii Y III 
Y para los Grupos de embalaje ii y III 
Z solamenıe para el Grupo de embalaje LLL; 

2) A) para embalajes ıinicos previstos para Iiquidos: la 
densidad relativa. redondeandola hasta el primer 
decirnaI. con respecto a la cuaI el proıoıipo haya 
sido ensayado; esto puede omitirse si la densidad 
re!ativa no sobrepasa 1.2; 

B) en el caso de embalajes previstos para s6lidos 0 de 
embaIajes inıeriores: la masa maxima bruta en 
kiIogramos que tenia el prototipo ensayado. 

d) 1) en eI caso de embalajes unicos previsıos para Uquidos: la 
presi6n hidraulica de ensayo que se comprob6 que el 
embaIaje soportaba. en kPa. redondeada a la decena infe
rior mas pr6xima; 

2) en el caso de embalajes previstos para s6lidos 0 de 
embalajes interiores: la letra "S"; 

e) los dos ulıimos dfgiıos del afio de fabricaci6n de! embalaje. 
Los embalajes de los tipos IHI. lH2. 3HI y 3H2 deben estat 
debidamenıe marcados con el mes de fabricaci6n: estas 
marcas pueden aparecer en el embalaje en un sitio dislinto de 
las otras. Un meıodo adecuado seria: 
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f) el Esıado que autoriza la asignaci6n de la marca. mediante el 
signo distinıivo de los vehfculos motorizados utilizados en el 
ır:ifico intemacional; 

g) el nombre del fabricante 0 dem:is idenıificaci6n del embalaje 
prescrita por la auıoridad nacional que corresponda. 

2.1.2 Todo embalaje reuıilizable. que yaya a someıerse a algun 
proceso de' reacondicionamiento que pueda borrar sus marcas, 
deber:i lIevar en forma permanenıe las marcas prescriıas en 2. 1. I a) 
a e). Las marcas son permanenıes si pueden resisıir sin alterı.ci6n el 
proceso de reacondicionamiento (p.ej .. estampadas en relieve). En 
los embalajes que no sean bidones de metal de capacidad superior a 
100 L, estas marcas permanenıes pueden remplazar a las marcas 
duraderas correspondienıes que se prescriben en 2. 1. 1. 

2. 1.2. I Adem:is de las marcas duraderas prescritas en 2. 1. I 
todo bid6n de metal nuevo de mas de 100 L de capacidad debe 
Ilevar en forma permanenıe (p.ej .• estampadas en relieve) las marcas 
prescritas en 2.ı.ı a) a e) en el fondo. con "na indicaci6n del 
espesor nominal de. por 10 menos. el metal que se utiliz6 en el 
cuerpo (en mm. hasta 0.1 mm). Cuando el espesor nominal de 
cualquiera de los extremos del bid6n de metal sea inferior al del 
cuerpo. deben marcarse en el fonda y en forma permanente 105 
espesores nominales de la tapa. el cuerpo y el fonda de la manera 
siguienıe. por ejemplo. "1.0-1.2-1.0" 0 "0.9-1.0-1.0". Los espesores 
nominales del metal deben determinarse de conformidad con las 
normas pertinentes de la ISO (3574: 1986 de la ISO para bidones de 
acero. por. ejemplo). Las marcas que se indican en 2.ı.ı f) y g) no 
deben aplicarse en forma permanente. a excepci6n de los casos que 
se mencionan en 2. I .2.3. 

2. I .2.2 Para los bidones de metal transformados. si no se ha 
cambiado el tipo de embalaje ni se ha reemplazado 0 eliminado 
ningun elemento que forme parte de la estructura. no es preciso que 
las marcas requeridas sean permanentes. Todos los demas bidones 
de metal transformados deben lIevar las marcas que se indican en 
2.1.1 a) a e) en forma permanente en la parte superior 0 en el 
cuerpo. 

2. I .2.3 Los bidones de metal fabricados con materiales que 
permiten repetidamente su reutilizaci6n. por ejempIo. acero 
inoxidable. pueden lIevar las marcas indicadas en 2.1.1 f) y g) en 
forma permanente. 

2.1.3 Las marcas deben aplicarse eD el mismo orden de los 
incisos de 2.1.1. segun muestran los ejemplos de 2.1.6. Toda otra 
marca autorizada por la auıoridad nacional que corresponda tiene 
que permitir que las partes de la marca se puedan idenıificar 
correctamente por referencia a 2. 1. 1. 

2.1.4 Una vez reacondicionado un embalaje. quien se encargue 
de esta operaci6n debe poner. en secuencia. otra marca permanente 
que diga 10 siguiente: 

h) el nombre del Estado en cuyo territorio se haya hecho el 
reacondiciônamiento. mediante el signo distintivo de los 
vehiculos motorizados utilizados en el trafico intemaciona\; 

1 

i) el nombre 0 sfmbolo autorizado del reacondicionador; 

j) el ano de reacondicionamienıo; la leıra "R" y. si se ırata de 
embalajes que han sido sometidos con exito a los ensayos de 
estanquidad de 4. 1.8. ademas la lelra "L". 

2. 1.5 Cuando. despues del reacondicionamiento, las marcas 
requeridas segun 2.1. I a) a d) ya no figuran en la parte superior 0 

en el cuerpo de un bid6n de metal. quien se encargue de esıa 
operaci6n debe volver a ponerlas de manera duradera antes de las 

+ 
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marcas requeridas en 2: 1.4. La~ marcas no deben indicar un grado 
de idoneidad superior al que le corresponde. de acuerdo con los 
ensayos y las marcas. al prototipo original. 

2. 1.6 Ejemplos de marcas de embalajes NUEVOS: 

para una caja nueva de cart6n prensado 

f'ü'\ 4GIY 1 451S/84 
\!y NUVL823 

como 2.1.1 al. bı. e)l). e)2)B). dı2) ye) 
como en 2.1.1 f) y g) 

para un bid6n nuevo de acero que haya de contener Iiquidos 

f'ü'\ IAIIYI.4/150/84 como en 2.1.1 al, b), e)l), e)2)A). d)i) y el 
\!y NUVL824 eomo en 2.1.1 f) y g) 

para un bid6n nuevo de acero que haya de 
contener s6lidos 0 embalajes interiores 

f'ü'\ 1 A21Y I 501S/84 
\!y NUVL825 

eomo en 2.1.1 al. b), e)l), c)2)B), d)2) y eı 
eomo en 2,1.1 f) yg) 

para una caja nueva de pltistico de especijicaciones equivalentes 

f'ü'\ 4HWIYJ36/S/84 eomo 2;1.I al. b). e)l). e)2)B). d)2) y e) 
\!y NUVL826 como en 2.1.1 f) y g) 

para un bid6n de acero refabricado que haya de contener Uquidos 

f'ü'\ 1 A2IY/I 0019 1 
\!y USAlMM5 

como en 2.1.I al, b). e)I). e)2)A), d)l) Y e) 
como en 2.1.1 f) y g) 

2.1.7 Ejemplos de marcas de embalajes REACONDlCIO
NAOOS: 

® 
® 

lAllYJ.41150184 como en 2.U aı. b), e)l), e)2)A), d)i) y e) 
NURB/85 RL eomo en 2. 1.4 h), i) Y j) 

I A2IY 1501S/84 
USAlRB/85 R 

eomo en 2.1.I aı. b), e)I), e)2)B), d)2) ye) 
como en 2.1.4 h). i) Y j) 

(En los ejemplos anteriores las marcas se han escrito en dos 
renglones. pero pueden aplicarse en uno solo 0 varios, siempre que 
se respete el orden COlTecto.) 

2.2 MARCAS DE EMBALAJE PARA 
SUST ANCIAS INFECCIOSAS 

2.2. I Los embalajes para susıancias infecciosas, que satisfacen 
los requisitos de la Instrucci6n de embalaje 602 y del Capitulo 6 de 
esla parte. deben lIevar una marca de embalaje. 

2.2,2 La marca de embalaje consta de: 

a) e! sımbolo de embalaje de las Naciones Unidas; 

b) la cJave que designa el ıipo de embalaje, de conformidad con 
10 dispuesto en 1.3; 

c) la indicaci6n "CLASE 6.2"; 

"# d) los dos ultimos digiıos de! ano de fabricaci6n del embalaje: 

e) el nombre del Estado que auıoriza la asignaciôn de la marca. 
mediante el signo distintivo de los vehfculos motorizados 
uıilizados en el tnifico inıernacional; 



464 Martes 16 septiembre 1997 Suplemento del BOE num. 222 

Capitulo 2 

f) cı nombre u olra identificaci6n del fabricante del embalaje 
quc especifıquen las auıoridades nacionales compeıen.es. 

2.2.3 Ejemplos de man;as de embalaje: 

® CLASE 6.2192 
4GS/SP-9989-
ERIKSSON 

como en 2.2.2 aı. b). c) y d) 

como en 2.2.2 e) y f) 

+ 2.3 MARCAS DE EMBALAJE 
PARA EMBALAjES 

DE RECUPERACION 

Ejemplo de marca de embalajes de RECUPERACıÖN: 

7-2-3 

(ü\ 1 A2TIY3001S194 
\.!y USAlabc 

como cn 2.1.1 aı. b). c)l). c)2)B). d)2) y eı 
como en 2. ı.ı f) y g) 
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Capitulo 3 
, 

CARACTERISTICAS DE LOS EMBALAJES 

3.1 CARACTERfSTICAS DE LOS EMBALAJES 
QUE NO SEAN INTERIORES 

3.1.1 Bidones de acero 
lAl de tapa fija 

1 A2 de tapa amovible 

3.1.1.1 EI cuerpo y 105 fondos deben ser de chapa de acero de 
tipo apropiado y de espesor adecuado a la capacidad del bid6n y al 
uso a que este destinado. 

3.1.1.2 Las juntas del cuerpo tienen que estar soldadas si se 
preve que los bidones hayan de contener mas de 40 L de liquido. 
Las juntas del cuerpo estaran mecanicamente cosidas 0 soldadas si 
se preve que los bidones contengan s6lidos 0 40 L 0 menos de 
Ifquido. 

3.1.1.3 Los rebordes deben estar mecanicamente cosidos 0 
soldados. Pueden ai\adirse, por separado. aros de refuerzo. 

3.1.1.4 EI cuerpo de 105 bidones de capacidad 5Uperior a 60 L 
debe tener, en general. por 10 menos dos aros de rodadura (nerva
diıra moldeada). que tambien pueden estar ai\adidos separadamente 
al cuerpo. Si los aros de rodadura estan ai\adidos. deben estar 
ajustados perfectamente al cuerpo y sujetos de forma que DO puedan 
deslizarse. No se admitini la soldadura por puntos de 105 aros de 
rodadura. 

~ 3.1.1.5 EI diametro de las aberturas en el cuerpo 0 fondos de 
105 bidones de tapa fıja (lAl) DO debe ser superior a 70 mm. Los 
bidones con aberturas mayores serıin considerados como de tapa 
amovible (lA2). Los eierres de las aberturas del cuerpo y de los 
fondos de 105. bidones deben estar concebidos e instalados de forma 
que permanezcan sujetos y hermeticamente cerrados en condiciones 
normales de transporte. Los gol1etes de cierre pueden estar soldados 
o cosidos mecanicamente. Junto con 105 eierres deben utilizarse 
juntas obturadoras u otros elementos anaıogos. a menos que 105 
cierres sean hermeticos de por si. 

3.1.1.6 Los dispositivos de eierre de los bidones de tapa 
amovible deben estar concebidos e instalados de forma que queden 
sujeıos y que 105 bidones esten hermeticamente cerrados en 
condiciones normales de transporte. Las tapas amovibles deben estar 
provistas de juntas obturadoras 0 elementos anaıogos. 

3.1.1.7 Si los materiales utilizados para el cuerpo. fondos. 
eierres y adaptadores DO son de por si compatibles con las sustaneias 
que hayan de transportarse. deberıi ap\icarse un tratamiento 0 
revestimiento intemo de protecci6n apropiado. Este tratamiento 0 
revestimiento debe conservar sus caracteristicas de protecci6n en 
condiciones normales de tran5porte. 

3.1.1.8 Capacidad maxima de 105 bidones: 450 L. 

3.1.1.9 Masa neta maxima: 400 kg. 

3.1.2 Bidones de a1uminio 
IB1 de tapa fıja 

1 B2 de tapa amovible 

3.1.2.1 EI cuerpo y 105 fondos deben ser de aluminio de una 
pureza del 99% como minimo 0 de una aleaei6n a base de aluminio. 
Los materiales deben ser de tipo apropiado y de espesor adecuado a 
la capaeidad del bid6n y al uso a que este destinado. 

3.1.2.2 Las costuras deben estar soldadas. Las costuras de los 
rebordes. si las hay. deben estar reforzadas mediante aros de 
refuerzo ai\adidos. 

3.1.2.3 EI cuerpo de 105 bidones de capaeidad superior a 60 L 
debe tener. en general. por 10 menos dos aros de rodadura 
(nervadura moldeada). que pueden estar tambien ai\adidos. Si los 
aros de rodadura estıin ai\adidos. deben estar ajustados perfecta
mente al cuerpo y sujetos de forma que no puedan des\izarse. No se 
admitirıi la soldadura por puntos de 105 aros de rodadura. 

~ 3.1.2.4 EI diıimetro de las aberturas en el cuerpo 0 fonda de los 
bidones de tapa fija (1 B 1) no debe ser superior a 70 mm. Los 
bidones con aberturas mayores &enin considerados como de tapa 
amovible (1 B2).Los eierres de las aberturas del cuerpo y de los 
fondos de los bidones deben estar concebidos e insta1ados de forma 
que permanezcan sujetos y hermeticamente cerrados en condicione5 
normales de transPQrte. Junto con 105 cierres deben utilizarse juntas 
obturadoras u otros elementos anıilogos. a menos que 105 eierres 
scan hermeticos de por si. 

3.1.2.5 Los dispositivos de cierre de los bidone5 de tapa 
amovible deben estar concebidos e instalad05 de forma que queden 
sujetos y que 105 bidones esten hermeticamente cerrados en condi
ciones normales de transporte. Las tapas amovibles deben estar 
provistas de juntas obturadoras 0 elementos anıilogos. 

3.1.2.6 Capacidad maıtima de los bidones: 450 L. 

3.1.2.7. Masa neta maxima 400 kg. 

3.1.3 Jerricanes de acero 
3AI tapa fija 

3A2 tapa amovible 
+ 38 I tapa fıja 
+ 382 tapa amovible 

~ 3.1.3.1. EI cuerpo y los fondos deben ser de chapa de acero. de 
aluminio 99% puro como minimo 0 de una aleaci6n a base de 
aluminio. EI material debe ser de un tipo apropiado y un espesor 
adecuado a la capacidad y uso a que este destinado el jerricıin. 

~ 3.1.3.2 Los rebordes de 105 jerricanes de acero deben estar 
mecanicamenıe cosidos 0 soldados. Las c05tura5 del cuerpo de 105 
jerricanes de acero destinados a contener mıis de 40 litros de liquido 
deben estar soldadas. Las c05turas del cuerpo de 105 jerricanes de 
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aeero destinados a contener 40 litros 0 menos deben estar mecani
eamente cosidas 0 soldadas. En el caso de los jerricanes de aluminio. 
todas las costuras deben estar soldadas. 1..os rebordes. si los hay. 
deben esıar reforzados con un anillo de refuerzo aparte. 

* 3. ı .3.3 EI diametro de las abenuras de los jerricanes (3A ı y 
3B ı) no debe ser superior a 70 mm. 1..os jerricanes con aberturas 
mayores se consideranin de! tipo de tapa amovible (3A2 y 3B2). EI 
diseiio de los cierres debe ser tal que estos queden seguros y 
herrneticamente cerrados en condiciones normales de ıranspone. 
Junto con 105 cierres deben utilizarse jUntas obturadoras u otros 
elementos analogos a menos que los cierres sean lıerrneticos de por 
si. 

3.1.3.4 Si los materiales utilizados para el cuerpo. fondos. 
cierres y adaptadores no son de por si compatibles con las sustancias 
que hayan de ıransportarse. debera ap1icarse un tratamiento 0 
revestimiento intemo de protecci6n apropiado. Este tratamiento 0 
revestimiento debe conservar sus caracteristicas de protecci6n en 
condiciones normales de ıranspone. 

3.1.3.5 Capacidad mıixima de los jerricanes: 60 L 

3.1.3.6 Masa neta maxima: 120 kg. 

3.1.4 Bidones de madera contrachapada 
LD 

3.1.4.1 La madera utilizada debera estar bien cu..ada. comer
ciaJmenıe seca y exenta de defectos que pudieran reducir la eficacia 
del bid6n para el uso a que este destinado. Cuando para los fondos 
se utilicen materiales distintos de la madera conırachapada. su 
calidad debe ser por 10 menos equivalente a la de esta. 

3.1.4.2 La madera conırachapada que se uti1ice debe ser de dos 
chapas como minimo para el cuerpo y de tres para los fondos; las 
chapas adyacentes deben estar s6lidamente encoladas con un 
adhesivo resistente al agua. poniendolas de forma que las veıas de 
cada una sean perpendicuJares a las de la anterior. 

3.1.4.3 EI cuerpo y los fondos de los bidones y ~us juntas 
deben estar disenados en funci6n de la capacidad del bid6n y del uso 
a que este destinado. 

3.1.4.4 Con objeto de hacerlas no tamizantes. las tapas se 
deben forrar de papel krafı 0 de otro material equivalente que debera 
estar perfectamente sujeto a la tapa y sobresalir de ella a 10 largo de 
su circunferencia. 

3.1.4.5 Capacidad mıixima de los bidones: 250 L 

3.1.4.6 Masa neta rnaxima: 400 k.g. 

3.1.5 Bidones de cart6n 
ıa 

3.1.5. L EI cuerpo de los bidones debe constar de varias capas 
de cart6n grueso prensado (sin corrugar) pegadas 0 prensadas entre 
sı e inıercalando quizas una 0 rnas capas protectoras de bitumen. 
papel kraft encerado. hojas de papel metalico. pıastico. etc. 

3. 1.5.2 1..os fondos tienen queser de madera natural. can6n 
prensado. metal. madera contrachapada. plastico u otro material 
adecuado y pueden lIevar una 0 mas capas proıectoras de bitumen. 
papel kraft encerado. hojas de papel meıaıico. phistico. etc. 

3.1.5.3 1..os euerpo:> y los fondos de los bidones y de sus juntas 
deben estar diseiiados en funciôn de la eapacidad del bid6n y del uso 
a que este destinado. 

Parte 7 

3.1.5.4 1..os embalajes ası constiıuidos deben ser suficienıe
mente resisıentes al agua. de forma que, en condiciones normales de 
ıransporte. no se separen las distintas capas. 

3.1.5.5 Capacidad maxima de los bidones: 450 L. 

3.1.5.6 Masa neta.maxima: 400 kg. 

3.1.6 Bidones y jerricanes de pl8stlco 
IHI bidones. de tapa fija 

1 H2 bidones. de tapa amovible 
3HI jerricanes de tapa fija 

3H2 jerricanes de tapa amovible 

3.1.6. I 1..os embalajes deben estar fabricados a base de 
material p!ıistico apropiado y tener una resistencia adecuada a su 
capacidad y al uso a que esten destinados. En la fabricaci6n no 
deben utilizarse materiales usados. a no ser que sean restos del 
mismo producto 0 de una Dueva trituraci6n en el mismo procedi
miento de fabricaci6n. 1..os embalajes deben ser suficientemente 
resisıentes al envejecimiento y a la degradaci6n que pudieran 
producir las sustancias en ellos contenidas 0 la radiaci6n ultra
violeta. En condiciones norrnales de ıransporte. la impregnaci6n de 
las sustancias contenidas no debe constituir ningıln peligro. 

3.1.6.2 Salvo que la autoridad nacional que corresponda 
autorice 10 contrario. se debe pennitir su uso, para el transpone de 
mercanCıas peligrosas. por un perfodo de CiDço aftos a partir de la 
fecha de fabricaci6n del embalaje, a DO ser que, debido a la natura
leza de las mercancias, se prescriba un perfodo mjs cono. 

3. I .6.3 Si es necesario proteger estos embalajes conıra 105 
rayos ulıravioleta. el material se debe impregnar con negro de humo 
o con otros pigmentos 0 inhibidores adecuados. Estos aditivos deben 
ser compatibles con el contenido y preservar su efieacia durante la 
vida ıitil del embalaje. Si se utiliza negro de humo u otros pigrnentos 
o inhibidores distintos de 105 utilizados en la fabricaci6n del 
protoıipo de ensayo. puede prescindirse de un nuevo ensayo siempre 
que ci contenido de negro de humo no sobrepase el 2% de la masa 
o si eI contenido de pigmentos DO sobrepasa ei 3% de la masa; el 
contenido de otros inhibidores de radiaciones ultravioIetas DO esıa 
limiıado. 

3.1.6.4 Ademas de los materiales utilizados para la proıecci6n 
contra 105 rayos ultravio!eta. en la composici6n de! plıistico de 105 
embalajes podran entrar otros materiales que no alteren sus 
propiedades quimicas ni fisicas. En tales casos, podr8 prescindirse 
de un nuevo ensayo de idoneidad. 

3. ı .6.5 El espesor de las paredes en cualquier punlO de! 
embalaje debe guardar relaci6n con la capacidad de esıe y con el uso 
a que este destinado, teniendo asirnismo en cuenta 105 esfuerzos a 
que pueda estar expueslO cada punıo. 

'* 3.1.6.6 El diıimetro de las abenuras en el cuerpo 0 fondos de 
los bidones (lHi) y jerricanes (3HI) de tapa fıja no debe ser 
superior a 70 mm. 1..05 bidones y jerricanes con abenuras mayores 
se consideraran como de tapa amovible (1 H2 y 3H2). 1..os cierres de 
las abenuras del cuerpo y de los fondos de los bidones y jerricanes 
deben estar concebidos e instalados de forma que permanezcan 
sujeıos y hennetieamenıe cerrados en condiciones normales de 
transporte. Junto con 105 cierres deben utilizarse juntas obıuradoras 
u otros elementos anıilogos a menos que 105 eierres sean hermeticos 
de por si. 

3.1.6.7 1..os dispositivos de Cİerre de los bjdone~ y jerricanes de 
tapa amovible (1 H2 Y 3H2) deben estar coneebidos e instalados de 
forma que queden sujetos y que ·esten hermeticamente eerrados en 
condicioncs normales de traııspone. Se deben utilizar junta~ 
obturadoras con todas las ıapas amovibles. a menos que ei tipo de 



Suplemento del BOE num. 222 Martes 16 septiembre 1997 467 

Capitulo 3 

bidones 0 jerricanes sea tal que una vez ajustada adecuadamente la 
tapa amovible quede henneticamente cerrada. 

3. I .6.8 Capacidad maxima de los bidones y jtırricanes: 

3.1.6.8 IH1. IH2: 450 L 
3.1.6.8 3HI. 3H2: 60 L. 

3.1.6.9 Masa neta maxima: 

3.1.6.9. IHI, IH2 : 400 kg 
3.1.6.9. 3HI. 3H2 : 120 kg. 

3.1.7 Cajas de madera natural 
4CI ordinarias 

4C2 de paredes no tamizantes 

3.1. 7. I La madera uti1izada debe estar bien curada. comercial
mente seca y exenta de defectos que puedan reducir sensiblemente 
la solidez de cualquier parte de la caja. La resistencia del material 
utilizado y el metodo de fabricaci6n deben sec adecuados a la 
capacidad y al uso previsto de la caja. Esta permitido que la parte 
superior"j los fondos sean de madera reconstituida. tal como paneles 
de virutas 0 de partıculas prensadas 0 de otro tipo adecuado 
resistentes al agua. 

3.1. 7.2 Los elementos de sujeci6n deben sec resistentes a la 
vibraci6n que se produce en las condiciones normales de transporte . 

. Siempre que sea posible. debe evitarse la colocaci6n de c1avos a 
contrahi1o. En las uniones que probablemente esten sometidas a 
mayor esfuerzo deben uti1izarse c1avos con remache 0 anulares u 
otros elementos de sujeci6n simi1ares. 

3.1.7.3 Caja 4C2: Cada parte de la caja tiene que ser de una 
sola pieza 0 equivaler a una sola pieza. Se considera que una parte 
es equivalente a una sola pieza cuando los distintos elementos que 
la constituyen esten encolados y ensamblados por alguno de los 
metodos siguientes: ensambladura Lindennann, ensambladura de 
ranura y lengüeta. junta de rebajo a media madera 0 junta 0 tope con 
dos abrazaderas. por 10 menos de metal ondulado, en.cada junta. 

3.1. 7.4 Masa neta maxima: 400 kg. 

3.1.8 Cajas de madera contrachapada 
4D . 

3.1.8. I La madera contrachapada que se utilice debera ser de 
3 chapas como mlnimo. Tiene que estar bien curada y cortada por 
movimiento circular. sobre cuchil1a fıja 0 aserrada, comercialmente 
seca y exenta de defectos que puedan reducir sensiblemente la 
ı;olidez de la caja. La resistencia del material utilizado y el metodo 
de fabricaci6n tienen que ser adecuados a la capacidad y al uso 
previsto de la caja. Las chapas adyacentes tienen que estar encoladas 
entre Si con un adhesivo resistente al agua. Para la construcci6n de 
las cajas podran utilizarse, junto con la madera contrachapada. otros 
materiales apropiados. Las paredes de lascajas tienen que estar bien 
clavadas 0 atomilladas a montantes 0 listones de esquina 0 unidas 
con cualquier otro dispositivo de sujeci6n igualmente satisfactorio. 

3. L .8.2 Masa neta maxima: 400 kg. 

3.1.9 Cajas de madera reconstituida 
4F 

3.1.9.1 Las paredes de las cajas deben ser de madera 
reconstituida. tal como paneles de virutas 0 particulas prensadas 0 
de otro material apropiado que sea resiı.tente al agua. La solidez del 
material utilizado y el metodo de fabricaci6n tienen que ser 
adecuados a la capacidad y uso previsto de las cajas. 
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3.1.9.2 Las demas partes de las cajas podrıin ser de otros 
materiales adecuados. 

3.1.9.3 Las cajas deberan estar s6lidamente ensambladas por 
medio de dispositivos adecuados. 

3.1.9.4 Masa neta maxima: 400 kg. 

3.1.10 Cajas de cart6n prensado 
4G 

3.1.10.1 Para la fabricaci6n de las cajas deberfa utilizarse un 
cart6n prensado (de una 0 varias hojas) fuerte y de buena calidad. 
compacto u ondulado por aOlbas caras. adecuado a la capacidad de 
la caja y al uso a que este destinada.La resistencia al agua. de la 
cara externa. debe ser tal que el aumento de la masa. determinado 
en ensayos realizados por 30 minutos. por el metodo de Cobb. que 
permite determinar la absorci6n del agua. no exceda de 155 gjm2 _ 

vease ISO 535:1991. Deberfa ser sufıcientemente facil de plegar. 
Deberfa. ademas. estar cortado doblado sin arrugas y ranurado de 
modo que pueda armarse sin grietas, desgarramientos superfıciales 
ni dobleces indebidas. La superfıcie ondulada del cart6n prensado 
deberla estar fınnemente pegada a las superfıcies planas. 

3. ı.ı 0.2 Los extremos de las cajas podran tener un marco de 
madera 0 estar hechos de madera u otro material adecuado en su 
totalidad. Tambien· podran utilizarse como refuerzo Iistones de 
madera u otro material adecuado. 

3.1.10.3 Las uniones del cuerpo de las cajas se haran por 
medio de cinta adhesiva 0 superponiendo los bordes y encolandolos 
o cosiendolos con grapas metalicas. Las partes superpuestas de las 
uniones seran sufıcientemente anchas. 

3.1.1 0.4 Cuando la uni6n se efectue con ci>la 0 cinta adhesiva. 
se utilizara un adhesivo resistente al agua. 

3.1.10.5 Las cajas deberan estar diseiiadas de modo que el 
contenido quede bien ajustado en su interior. 

3.1.10.6 Masa neta maxima: 400 kg. 

3.1.11 Cajas de plıistico 
4H L cajas de plıistico expandido 

4H2 cajas de plastico s6lido 

3.1.1 1.1 Las cajas tienen que ser de plıistico apropiado y de 
solidez adecuada a la capacidad y al uso previsto de las cajas. Las 
cajas tienen que ser resistentes al envejecimiento y a la degradaci6n 
producida sea por las sustancias que contengan 0 por la radiaci6n 
ultravioleta. 

3.1.1 1.2 Las cajas constaran de dos partes de plastico expan
dido y moldeado: una par1e inferior, provista de alveolos para alojar 
los embalajes interiores y otra superior que cubra la inferior y este 
trabada a el1a. Las panes superior e inferior estaran diseiiadas de 
modo que los embalajes interiores queden bien encajados entre 
el1as. La tapa que hace de cerradura de los embalajes interiores no 
debera estar en contacto con la cara interna de la parte superior de 
la caja. 

3. 1. 11.3 Para poder ser expedida. las cajas de phistico expan
dido deben poder cerrarse con cinta adhesiva que tenga una 
resistencia a la tracci6n sufıciente para evitar que se abra. La cinta 
adhesiva sera resistente a la intemperie y su adhesividad compatible 
con el plastico expandido de la caja. Pueden tambien utilizarse otros 
dispositivos de cierre que sean de efıcacia al menos equivalente. 
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3. 1. I 1.4 Si es necesario proteger las cajas de plastico s6lido 
contra los rayos ulıravioleta. el material se impregnarci con negro de 
humo 0 con otros pigmentos 0 inhibidores adecuados. Estos aditivos 
deben ser compatibles con el contenido y preservar su efıcacia 
durante la vida util del embalaje. Si se utilizanegro de humo u otros 
pigmenıos 0 inhibidores distintos de los utilizados en la fabricaci6n 
del prototipo de ensayo. puede prescindirse de un nuevo ensayo 
siempre que el contenido de negro de humo no sobrepase el 2% de 
la masa 0 si el contenido de pigmentos no sobrepasa el 3%. de la 
masa; el contenido de otros inhibidores de radiaciones ulıravioleta 
no esıa limitado. 

3.1.11.5 Ademıis de los materiales utilizados para la protecci6n 
contra los rayos ultravioleta. en la composici6n del plıistico de las 
cajas podrıin entrar otros materiales que no alteren sus propiedades 
qufmicas ni ffsicas. En tales casos. podrıi prescindirse de un nuevo 
ensayo de idoneidad. 

3.1.11.6 Las cajas de plıistico s6lido deben tener dispositivos 
de cierre de material apropiado y solidez adecuada y estar fabricadas 
de forma que la caja no pueda abrirse inintencionadamente. 

3.1.1 ı. 7 Masa neta mıixima 

caja 4H1: 60 kg; 
caja 4H2 : 400 kg. 

3.1.12 Cajas de acero 0 aluminio 
4A cajas de acero 

48 cajas de aluminio 

3.1.12.1 La solidez. del metal y la construcci6n de la caja 
deberıin guardar relaci6n con su capacidad y con el uso previsto. 

3.1.12.2 Las cajas deberıin estar forradas con cart6n prensado 
o fieltro para embalaje 0 deberıin tener un forro 0 revestimiento 
interior de material adecuado. segun se requiera. Si se utiliza forro 
meıalico de doble costura. se adoptarıin las medidas necesarias para 
impedir la penetraci6n de sustancias. especialmente explosivas. en 
los intersticios de las costuras. 

3.1.12.3 Los cierres. que podrıin ser de cualquier tipo 
adecuado. deberıin permanecer cerrados en las condiciones normales 
de transporte. 

3. ı.ı 2.4 Masa neta mıixima: 400 kg. 

3.1.13 Sacos de tela 
5L2 no tamizantes 

5L3 resistentes al agua 

3.1.13.1 EI material textil empleado deberıi ser de buena 
calidad. La solidez de la tela y la confecci6n del saco tienen que 
guardar relaci6n con la capacidad de este y el uso previsto. 

3.1.13.2 Sacos no tamizantes 5L2: los sacos deberıin ser no 
tamizantes. por ejemplo. por uno de los medios siguientes: 

- papel pegado a la cara intema del saco con un adhesivo 
resistente al agua. como el bitumen; 

- 0 pelfcula de plıistico pegada a la cara interior del saco; 

- 0 uno 0 varios forros interiores de papel 0 de plıistico. 

3.1.13.3 Sacos. resistentes al agua 5L3: para evitar la entrada 
de humcdad. ci saco debeni impermeabilizarse. por ejemplo. por 
uno de los medios siguientes: 
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- uno 0 varios forros interiores y separados de papel resistente 
al agua (por ejemplo. papel kraft parafınado. papel .alquitra
nado 0 papel kraft revestido de plıistico); 0 

- pe1icula de plıistico pegada a la cara interior del saco; 0 

- uno 0 varios forros interiores y separados de plıistico. 

3.1.13.4 Masa neta mıixima: 50 kg. 

3.1.14 Sacos tejidos de plastico 
5H2 no tamizantes 

5H3 resistentes al agua 

3.1.14.1 Los sacos deberıin ser de bandas 0 monofilamentos 
estirados de materialplıistico adecuado. La soJidez del material y la 
confecci6n del saco guarctarıin relaci6n con la capacidad de este y el 
uso previsto. 

3.1.14.2 Si el tejido es plano. los sacos se confeccionarıin 
cosiendo 0 cerrando de otra forma el fonda y uno de los lados. Si 
el tejido es tubular. el saco se confeccionarıi cosiendo. entretejiendo 
o cerrıindolo de forma igualmente resistente. 

3.1.14.3 Sacos no tamizantes 5H2: los sacos deberıin hacerse 
no tamizantes, por ejemplo. por medi? de: 

- una capa de papel 0 de pelicula de plıistico pegada a la cara 
interior del saco; 0 

- uno 0 varios forros interiores y separados de papel 0 de 
plıistico. 

3.1.14.4 Sacos resistentes al agua 5H3: para evitar la entrada 
de humedad, los sacos deberıin impermeabilizarse. por l:jemplo. por 
mediode: 

- varios forros separados de papel resistente al agua (pbr 
ejemplo. papel kraft parafinado. papel kraft con dos capas de 
embreado 0 papel kraft revestido de plıistico); 0 

- una pelicula de plıistico pegada a la cara interior 0 exterior 
del saco; 0 

- uno 0 mıis forros interiores de plıistico. 

3.1.14.5 Masa neta mıixima: 50 kg. 

3.1.15 Sacos de pelfcula de plastico 
5H4 

3.1.15.1 Los sacos deberıin ser de plıistico apropiado. La 
soJidez del material y la confecci6n del saco guardarıin relaci6n con 
la capacidad del mismo y el uso previsto. Las junturas y cerraduras 
deberıin resistir la presi6n y los choques. en las condiciones 
normales de transpone. 

3.1.15.2 Masa neta mıixima: 50 kg. 

3:1.16 Sacos de papel 
5M2 mu1ticapa, resistentes al agua 

3.1.16.1 Estos sacos deberıin confeccionarse con papeJ kraft 
apropiado u otro papeJ equivaJente. de tres capas como mfnimo. La 
soJidez del papel y la confecci6n debenin guardar relaciôn con la 
capacidad del saco y con ci uso a que este destinado. Las junturas 
y los cierres deberıin ser hermeticos. 

3.1.16.2 Para impedir la entrada de humedad 105 sacos de 
cuatro capas 0 ma5 deberıin impermeabi1iz.arse. utilizando papel 
resistente al agua para una de las dos capas extemas, 0 bien una 
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barrera resistente al agua. de un material protector adecuado. 
intercalada entre las dos capas extemas. Los sacos de tres capas 
deberıin impermeabi1izarse utilizando papel resistente al agua para 
la capa extema. Cuando exista el riesgo de que la sustancia 
contenida reaccione con la humedad 0 cuando este humeda en el 
momento de empacarla. tambien deberıi colocarse junıo a la 
sustancia una capa 0 barrera impermeable. por ejemplo de papel 
kraft con dos capas de embreado. papel kraft revestido de phistico. 
pelicula de phistico pegada a la superficie interior del saco. 0 uno 0 

mas forros inıeriores de pıastico. Las junıuras y cierres deberan ser 
impermeables. 

3.1.16.3 Masa nela maxima: 50 kg. 

3.1.17 Embalajes compuestos (de material pJastico) 
6HA I recipiente de plastico con bid6n exterior de acero 

6HA2 recipienıe de plastico con jaula* 
o caja exterior de acero 

6HB I recipiente de pJastico con bid6n 
exterior de aluminio 

6HB2 recipiente de plastico con jaula* 
o caja exterior de aluminio 

6HC recipiente de plastico con caja 
exterior de madera 

6HOI recipiente de plastico con bid6n 
exterior de madera contrachapada 

6H02 recipienıe de plastico con caja 
exterior de madera conırachapada 

6HG 1 recipiente de plastico con bid6n 
exterior de cart6n prensado 

6HG2 recipiente de plastico con caja 
exterior de cart6n prensado 

6HH 1 recipiente de plastico con bid6n 
exterior de plastico 

6HH2 recipiente de plastico con caja 
exterior de plastico s6lido 

3.1.17.1 Recipientes interiores 

3.1.17.1.1 Lo previsto en 3.1.6.1 y 3.1.6.4 a 3.1.6.7 se aplica 
tambien a los recipienıes inıeriores de pıastico. 

3. 1. I 7. I .2 ~s recipienıes interiores de plastico deberıin quedar 
bien ajustados denıro del embalaje exterior. en el que no habra 
ningıin saliente que pueda causar la abrasi6n del pıastico. 

3.1.1 7.1.3. Capacidad maxima de los recipientes interiores: 
6HAI, 6HBI. 6HOI. 6HGl. 6HHI: 250 L; 
6HA2. 6HB2. 6HC, 6H02, 6HG2, 6HH2: 60 L. 

3.1.17.1.4 Masa neta maxima: 

6HA 1, 6HB 1, 6HOI. 6HGl. 6HH 1: 400 kg; 
6HA2, 6HB2. 6HC. 6H02. 6HG2, 6HH2: 75 kg. 

3.1.1 7.2 Embalaje exterior 

3.1.17.2.1 Recipienıe de plastico con bid6n exterior de acero 
6HA I 6 6HB 1; en la fabricaci6n del embalaje exterior se aplicarıin 
tambien las disposiciones pertinenıes de 3.1.1 6 3.1.2, segun corres
ponda. 

3. ı.ı 7.2.2 Recipiente de plastico con caja exterior de acero 0 

aluminio 6HA2 6 6H82; en la fabricaci6n del embalaje exterior se 
aplicarıin tambien las disposiciones pertinenıes de 3. I . ı 2. 

3.1.17.2.3 Recipiente de plastico con caja exıerior de madera 
6HC; en la fabricaci6n del embalaje exterior se apJicaran tambien 
las disposiciones pertinentes de 3.1.7. 

7-3-5 

3.1.17.2.4 Recipiente de plastico con bid6n exterior de madera 
contrachapada 6HO 1; en la fabricaci6n del embalaje exteriör se 
aplicaran tambien las disposiciones pertinentes de 3.1.4. 

3.1.17.2.5 Recipienıe de plastico con caja exterior de madera 
contrachapada 6H02; en la fabricaci6n del embalaje exterior se 
aplicaran tambien las disposiciones pertinenıes de 3.1.8. 

3.1.1 7.2.6 Recipiente de plastico con bid6n exterior de cart6n 
prensado 6HG 1; en la fabricaci6n de los embalajes exteriores se 
aplicaran las disposiciones de 3.1.5.1 a 3.1.5.4. 

3.1.1 7.2.7 Recipiente de plasıico con caja exıerior de cart6n 
prensado 6HG2; en la fabricaci6n de los embalajes exteriores se 
aplicaran las disposiciones pertinentes de 3.1.10. 

3.1.17.2.8 Recipiente de plastico con bid6n exterior de phistico 
6HH 1; en la fabricaci6n de los embalajes exteriores se aplicarıin las 
disposiciones de 3.1.6.1 y 3.1.6.3 a 3.1.6.7. 

3.1.17.2.9 Recipiente de plastico con caja exterior de plastico 
s6lido (incJuso material plastico corrugado) 6HH2; en la fabricaci6n 
de los emba1ajes exteriores se aplicarıin las disposiciones de 3.1. I 1. I 
Y 3. ı.ı 1.4 a 3.1.1 1.6. 

3.2 CARACTERİsTICAS DE LOS 
EMBALAJES INTERIORES 

3.2.1 Loza, vidrio 0 cera (IP.i) 

Los embalajes tienen que estar bien construidos. Los materiales 
con los que esten hechos estos embalajes y cierres tienen que ser de 
buena ca1idad y, cuando esten en contacto con el articulo 0 

sustancia. no tienen que reaccionar con e1. Los cierres tienen que ser 
10 suficientemente hermeticos para impedir las fugas 0 el tamizado. 
Los tapones de corcho o. de otro tipo tienen que mantenerse bien 
apretados por medio de a1ambre. cinta adhesiva 0 por algıin otro 
medio eficaz. Los embalajes con cuellos de rosca moldeados tienen 
que tener tapas de rosca con forro elastico, que resistan totalmente 
al conıenido. 

3.2.2 Plastico (IP.2) 

Los emba1ajes tienen que estar bien construidos. Los materiales 
con los cuales esıan hechos y sus cierres tienen que ser de 
polietileno de buena calidad 0 de otro plastico adecuado y, cuando 
esten en contacto con el articulo 0 sustancia no tienen que 
reaccionar con el. Los cierres tienen que ser 10 suficientemenıe 
hermeıicos para impedir las fugas 0 el tamizado. Los tapones de 
corcho 0 de oıro tipo tienen que mantenerse bien apretados por 

. medio de alambre, cinta adhesiva 0 por algı1n oıro medio eficaz. 

3.2.3 Latas, botes 0 tubos de metal 
. (lP.3 e IP.3A) 

3.2.3.1 Metal (excluyendo el aluminio) LP.3 

Los embalajes tienen que estar bien construidos y. a menos que 
10 impidan las condiciones previstas en la instrucci6n de embalaje. 
las estructuras tienen que ser de metal distinto del aluminio. Los 
cierres tienen que ser de aluminio. siempre que este metal sea 
compatible con el contenido de los embalajes y con el metal 0 

• Las jaula~ son embalajes exteriores de superficies intermitenıes y no se 
aceptan para el ıranspone por via aerea. 
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meıales utilizados en su fabricaci6n. Los 'materiales con los cuales 
esten hechos los embalajes y sus cierres tienen que ser de buena 
(;alidad y. cuando esten en conıacto con la sustancia, no'tienen que 
reaccionar con ella. Los cierres tienen que ser sufıcientemente 
hermeticos para impedir las fugas 0 el tamizado y 105 tapones de 
rosca tienen que lIevar un forro ehistico que resista por completo al 
contenido de los embalajes. 

3.2.3.2 Alumin;o IP.3A 

Los embalajes tienen que estar bien consınıidos y las esınıcturas 
tienen que ser de aluminio. Los cierres pueden ser de material 
dislinto siempre y cuando sean compatibles con el contenido de 10S 

embalajes y con el aluminio. EI aluminio y cualquier otro material 
que se haya utilizado para los cierres debe ser de·buena calidad y. 
cuando esten en contaclo con la susıancia. no pueden reaccionar con 
ella. Los cierres tienen que ser suficientemente hermeticos para 
impedir las fugas 0 el tamizado. y las tapas con rosca lienen que 
IIevar un forro elasıico que resista totalrnente al contenido de los 
embalajes. 

3.2.4 Sacos de papeJ muJticapa (IP.4) -

Tiene que usarse papel kraft para sacos de transporte. 0 

equivalente. de al menos dos hojas de pape\. 

3.2.5 Sacos de pJtit.ico (IP.5) 

Las soldaduras de las uniones y cierres de estos sacos ıio tienen 
que permitir el tamizado. Los sacos de plastico tienen que tener un 
espesor mfnimo de 0, I mm. 

3.2.6 Botes 0 cajas de cart60 (IP.6) 

Los embalajes lienen que estar bien consınıidos y el material con 
el que estan hechos tiene que ser de buena calidad. Esıan permitiçlas 
las cubiertas. bajos y juntas de metal. de espesor apropiado. 

3.2.7 Recipientes meWicos (aerosoles) 
no rellenabJes (IP.7, IP.7A, IP.7B) 

3.2.7.1 Recipienres (aerosoles) IP. 7 e IP.7A 

3.2.7.1.1 Materiales y construcci6n. La chapa utilizada debe 
ser de acero. 0 de algun metal no ferroso. de calidad uniforme y 
estirada uniformemente: 

- IP.7 105 recipientes tienen que tener un espesor de pared 
mfnimo de 0.18 mm; " 

- IP.7A los recipientes tienen que tener un espcsor de pared 
mfnimo de 0.20 mm. 

Los recipientes pueden carecer de uniones 0 lIevarlas soldadas 
directamente. soldadas con a1gı1n otro metal. soldadas con lat6n, con 
doble costura 0 estampadas. Los extremos tienen que poder resistir 
las presiones. La capacidad maxima no debe exceder de 820 mL Y 
su diameıro interior maximo no excedera de 76 mm. 

3.2.7.1.2 Ensayo de idoneidad. Un recipiente de cada lote de 
25 000 0 menos. producidos sucesivamente en un dfa. se ensayara 
sometiendolo a presi6n hasta su destrucci6n. 

- IP.7 los recipientes no tienen que reventar a una presi6n 
inferior a 1 650 kPa. 

- IP.7A los recipientes DO tienen que revenıar a una presi6n 
inferior a J 860 kPa. 

Parte 7 

3.2.7.2 Recipienres (aerosoles} IP.7B 

3.2.7.2.1 Materiales y construcci6n. La chapa uıilizada debe ser 
de acero. 0 de algun metal no ferroso. de calidad uniforme'y estirada 
uniformemente. Los recipientes pueden carecer de uniones 0 lIevarlas 
soldadas directamenıe. soldadas con algı1n oıro metal. soldadas con 
latôn. con doble costura 0 estampadas. Los extremos tienen que poder 
resistir las presiones. La capacidad maxima no debe exceder de 
1 000 mL y su diametro interior maximo no excedera de 76 mm. EI 
recipienıe incluyendo su vaıvula. tiene que ser virtualmente herrne
tico en las condiciones normales de transporte y la valvula debe estar 
previamente protegida para evitar que se dispare durante el transporte. 

3.2.7.2.2 Ensayos de idoneidad necesarios: 

- Ensayo de presi6n hidr3ulica 
- Ensayo de reventaz6n 
- Ensayo de fugas 

3.2.7.2.3 Ensayo de presi6n hidrauüca. Numero de muestras: 
seis recipient~s. 

Metodo de ensayo y presiones aplicadas: la presi6n tiene que 
aplicarse lentamente. La presi6n de ensayo debe ser un 50% mas 
alta que la presi6n intema de 50·C. pero al menos de 1 000 kPa.. 
La presi6n de ensayo debe aplicarse por 25 segundos. 

Criterios de superaci6n del ensayo: 105 recipientes no pueden 
mostrar deformaciones considerables. fugas 0 defectos similares. 
5610 una distorsi6n simetrica ligera de la base 0 una distorsi6n 
que afecte el perfil del extremo superior. con tai de que el 
recipiente pase el ensayo de reventaz6n. 

3.2.7.2.4 Ensayo de reventazon. Numero de muestras: seis 
recipientes. que pueden ser los mismos utilizados en el ensayo de 
presi6n hidraulica. 

Metodo de ensayo y presiones aplicadas: una presi6n hidr3ulica 
por 10 menos el 20% mas alta que la presi6n de ensayo 
mencionada en 3.2.7.2.3. 

Criterios de superaci6n del ensayo: 105 recipienıes no pueden 
tener fugas. 

3.2.7.2.5 Ensayo de fugas. Nı1rnero de muestras: es necesario 
ensayar todos 105 recipientes. 

Metodo de ensayo: debe sumergirse en un ballo de agua cada 
recipiente lIeno. La temperatura del agua y la duraci6n del 
ensayo deben ser tales que la presi6n inıerna equivalga a la que 
se habrfa alcanzado a 5S·C. 0 a 50T si la fase lfquida ıio excede 
del 95% de la capacidad del aerosol a SOT. Si un aerosol es 
sensible al cator. la temperatura del bafio deber3 fijarse entre 
20'C y 30·C. debiendose ensayar en este caso. un recipiente de 
cada 2 000 a la temperatura mas eJevada. 

Tambien es posible utilizar otros metodos de ensayo que sean 
igualmente efıcaces. 

Criterios de superaci6n del ensayo: los recipientes no pueden 
mosırar deformaciones permanentes visibles ni tarnpoco fugas. 

3.2.8 Ampollas de ıidrio (ttibos de vidrio) (IP.8) 

Las ampollas tienen que ser cerradas ıemıicamenle y hermetİcas 
a los gases y liquidos. y no tienen que reaccionar quimicamente al 
entrar en contacto con su contenido. Si la auıoridad nacional que 
corresponda permite utilizar asimismo estos tubos de vidrio para 
gases licuados. tİenen que tener paredes gruesas y carecer de defectos. 
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3.2.9 Tubos flexibles metalicos 0 de plastico (IP.9) 

Los materiales de construcci6n de los ıubos f1exibles y sus 
cubiertas, cuando entran en contacto con el per6xido organico. no 
afectan la estabilidad termica. 

3.2,10 Sacos de papel con plastico/a\uminio (IP.ıO) 

Los sacos deben ser de papel multicapa, forrados con plastico 
y/o aluminio. Las costuras soldadas y los cierres deben ser no 
tamizantes. 
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Capitulo 4 
ENSA YOS DE IDONEIDAD DE LOS EMBALAJES 

Notas de introduccion 

Nota J.- Los ensayos de idoneidad especificados en este 
capituto tienen en cuenta et materiaJ utilizado y et diseno de los 
embatajes. Tambiin tienen en cuenta si tas mercancias que haya 
que transponar son lIquidos 0 s6tidos. 

Nota 2.- Los ensayos de idoneidad se hacen con la idea de 
garantizar que na haya pirdida del contenido en las condiciones 
normales de transpone. La rigurosidad de los ensayos de los 
embalajes depende del contenido que tengan que alojar. teniendo en 
cuenta et grado de peligrosidad (es decir, el grupo de embataje), la 
densidad retativa y la presi6n de vapor (en cuanto a los lfquidos). 

4.1 ENSAYOS DE IDONEIDAD Y 
FRECUENCIA DE ESTOS 

4.1.1 Cada prototipo de embalaje tiene que ensayarse de 
conformidad con 10 previsto en este capftulo y con los procedi
mientos prescritos por la autoridad nacional que corresponda. 

4.1.2 Antes de que pueda utilizarse un embalaje, su prototipo 
tiene que superar los ensayos de rigor. Se entiende por prototipo: el 
proyecto. tamai\o. material y espesor. modo de construcci6n y 
empaque, que puede comprender diversos acabados de la superficie. 
Tambien incJuye los embalajes que difieran del prototipo s610 en su 
altura mas baja. 

4.1.3 Los ensayos tienen que repetirse en muestras de 
producci6n a intervalos fijados por la autoridad nacional que 
corresponda. En cuanıo a los ensayos de los embalajes de papel 0 
de cart6n prensado. se considera que la preparaci6n en las 
condiciones ambientales equivale a 10 previsto en 4.2.3. 

4.).4 Tambien tienen que repetirse los ensayos despues de 
cada modificaci6n que altere el proyecto. material 0 sistema de 
construcci6n de) embalaje. 

4.1.5 La autoridad nacional que corresponda puede permitir los 
ensayos seleccionados de embalajes que difieran unicamente en 
pequeiios aspectos con relaci6n al tipo ensayado. por ejemplo. con 
embalajes interiores de menor tamaiio 0 embalajes interiores de 
menor masa neta; y los embalajes tales como los bidones. sacos y 
cajas que se construyen con pequeiias reducciones de sus dimen
siones externas. 

4.1.6 Cuando un embalaje exterior 0 un embalajc combinado 
ha superado los ensayos de idoneidad con diferentes tipos de 
embalajes interiores. tambien es posible poner en el embalaje 
exterior una varicdad de esos embalajes interiores. Ademas. siempre 
que se manıenga un nivel equivalenıe de idoneidad del embalaje. se 
permitcn las variaciones siguicnıes en los embalajes inıeriores sin 
que cı bulıo deba ser sometido a otros ensayos: 

a) se pueden utilizar embalajes inıeriores de tamaiio igual 0 
menor siempre que: 

ı) el disei\o de los embalajes interiores sea similar al de los 
embalajes interiores que han sido sometidos a ensayo 
(p.ej., forma - redondo, rectangular, etc.); 

2) el material de construcci6n de los embalajes internos 
(vidrio. pıastico. metal. etc.) sea resistente a fuerzas 
ejercidas por golpes a apilamiento iguales 0 mayores que 
aquellas a las cuales se someti6 el embalaje interior en 105 
primeros ensayos; 

3) los embalajes interiores tengan aberturas de tamai\o igual 
o menor y el cierre sea de tipo similar (p.ej.. tapa roscada, 
tapa a fricci6n. etc.); 

4) se utilice material de acolchamiento adicional suficiente 
para lIenar los espacios vacfos y evilar que 105 embaJajes 
interiores se muevan; y 

5) 105 embalajes interiore5 tengan dentro del embalaje 
exterior la misma orientaci6n que en el bulto sometido a 
ensayos; 

b) cuando se trata de embalajes interiores 0 de uno de los 
embalajes alternativos que se mencionan en a). se puede 
utilizar el numero inferior al que se someti6 a ensayos. 
siempre que se agregue material de acolchamiento suficiente 
para lIenar los espacios vacios y evi lar que los embalajes 
interiores se mueva:n significativamente. 

4.1.7 Los objetos 0 embalajes interiores de. cualquier forma 
para s6lidos 0 Ifquidos podran ser armados y ıransponados sin 
efectuar ensayos en un embalaje exterior bajo las condiciones 
siguienıes: 

a) EI embalajes exterior debe haber pasado con exito los 
ensayos de conformidad con 4.3 con embalajes inıeriores 
fragiles (p.ej .• vidrio) que conıenga Iiquidos. aplicando la 
altura de cafda del Grupo de embalaje 1. 

b) La masa bruta combinada total de los embalajes interiores no 
debe exceder la mitad de la masa bruta de los embalajes 
interiores que se uti1izaron para el ensayo de caida que se 
indica en a). 

c) EI espesor del material de acolchamiento entre los embalajes 
interiores enıre Si y entre los embalajes interiores y la parte 
exterior de! embalaje no debe ser inferior al espesor 
correspondiente en el embalaje que se someti6 a ensayos 
originalmente: y cuando en' el ensayo original se utiliz6 un 
embalajc interior unico. el espesor del material de 
acolchamienıo enıre los cmbalajcs inıeriores no debe ser 
inferior alespesor del material de acolchamiento entre la 
parte exterior del embalaje y el embalajc interior del ensayo 
original. Cuando se utilizan embalajes interiores en menor 
canıidad 0 de ıamaiio mas reducido que los que se utilizaron 
en el ensayo de caida. se debe usar material de acolchaıniento 
adicional suficiente para lIenar los espacios vacios. 

7-4-1 
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d) EI embalaje exterior. estando vado. debe pasar con exito el 
ensayo de apilamiento que figura en 4.6. La masa total de 
bultos identicos debe basarse en la masa combinada de los 
embalajes interiores que se utilizaron en el ensayo de caıda 
que fıgura en al. 

eı Los embalaje5 interiores que contienen I1quidos deben 
envolverse completamente con una cantidad de material 
absorbente que pueda absorber el contenido total de \iquido 
de los embalajes interiores. 

f) Cuando ur. embalaje exterior esta destinado a contener 
embalajes interiores para Ifquidos y no es estanco. () esta 
destinado a contener embalajes interiores para s61idos y no es 
hermetico al polvo. se debe proveer un medio de contener los 
Ifquidos 0 s6lidos en caso de fuga, que puede ser un forro 
estanco. un saco de phistico u otro medio de conıenci6n 
igualmenıe efıcaz. Para los embalajes que conıienen lfquidos. 
el material absorbente que se requiere en e) debe colocarse 
dentro del medio de conıenci6n del contenido liquido. 

g) Los embalajes interiores que contengan liquidos deben 
cumplir con las condiciones que fıguran en la Parte 3;1.1.6.1 
y 1.1.6.2. 

h) Los embalajes deben marcarse de conformidad con las 
insırucciones de la Parte 1. Capitulo 2 para indicar que han 
sido sometidos a ensayos y se ajustan a los requisitos de 

. idoneidad del Grupo de embalaje 1 para los embalajes 
combinados. La masa bruta marcada en kilograrnos debe 
corresponder a la suma de la masa del embalaje exterior mais 
la mitad de la masa del embalaje (0 embalajes) interior que 
se utiliz6 en el ensayo de caida que.sc menciona en aı. 
Ademas. la marca que se requiere segıin 2.1 b) debe ir 
seguida de la letra "V". 

4. 1.8 En cualquier momento. la autoridad nacional que 
corresponda puede exigir pruebas. medianıe ensayos realizados de 
conformidad con 10 previsto en este capftulo. de que los embalajes 
de producci6n satisfacen los mismos ensayos efectuados con el 
prototipo. 

4. 1.9 Si por razones de segurjdad se requiere algun tratamiento 
inıerior 0 capa de revestimiento. este debe retener sus propiedades 
protectoras aun despues de hechos los ensayos. 

4.1. 10 Todo embalaje desıinado a conten",. Ifquidos debe pasar 
con exito un ensayo de esıanquidad adecuado y poder cumplir con 
el ensayo apropiado que se indican en 4.4.2: 

a) antes de ser utilizado por primera vez para el transporte. 

b) despues de haber sido transformado 0 reacondicionado. antes 
de que se reutilice para el transporte. 

No es necesario que estos embalajes de ensayo tengan instalados 
sus cierres. 

EI recipiente interior de los embalajes compuestos puede ser 
sometido al ensayo sin el embalaje exterior siempre que esto no 
afecte a los resultados del mismo. Este ensayo no es necesario en 
cuanto aıaiie a los embalajes interiores de embalajes combinados. 

4. ı.ı 1 Siempre que la validez de los resultados del ensayo no 
se vea afectada y con la aprobaci6n de las autoridades nacionales 
competentes. pueden realizarse varios· ensayos con la misma 
muestra. . 

4. ı.ı 2 Pueden utilizarse metodos de ensayo distintos de los 
descritos en estas lnsırucciones. siempre que sean equivalentes. 

4.2 PREPARACIÖN DE LOS EMBALAjES 
PARA LOS ENSAYOS 

Parte 7 

4.2.1 Los ensayos deben realizarse con embalajes preparados 
para el transporte. incluyendo 105 embalajes interiores en el caso de 
los embalajes combinados. Los recipientes 0 cmbalajes interiores 0 

ı1nicos deben I1enarse como minimo al 98% de su capacidad 
maxima para 105 Iiquidos y al 95% para los s6lidos. En el caso de 
105 embalajes combinados cuyo ,embalaje interior permite el trans
porte de Iiquidos y s6lidos. es preciso realizar ensayos separados 
para el contenido \iquido y el s6lido. Las sustancia5 0 artfculos que 
tengan que transportarse en los embalajes pueden remplazarse por 
otras sustancias 0 artfculos. a menos que esıo invalide el resulıado 
de los ensayos. En cuanto a los s6lidos. si se utiliza alguna oıra 
sustancia tiene que ıener las mismas caracterisıicas fisicas (masa, 
tamafio de los granos. etc.) que la sustancia que habm que transpor
tar. Es posible utilizar aditiyos. tales como sacos de perdigones. para 
conseguir la masa total prescrita. de modo que esten colocados de 
forma que no invaliden los resultados de los ensayos. 

4.2.2 En los ensayos de cafdas apljcables a los liquidos. cuando 
se uti1ice otra sustancia, su densidad relativa y viscosidad deberfan 
ser iguales a las de la sustancia que haya que transportar. Tambicn 
se puede uti1izar agua para hacer el ensayo de caida de liquidos en 
las condiciones previstas en 4.3.4. 

4.2.3 Los embalajes de papel 0 de cart6n prensado tienen que 
condicionarse por 10 menos 24 horas en una atm6sfera que tenga 
una temperatura y humedad relativa (h.r.) controladas. Hay tres 
posibilidades. entre Jas cuales hay que elegir una de ellas. La 
atm6sfera preferida es de 23'C ± 2'C y 50% ± 2% h.r. Las otras dos 
posibilidades son: 20'C ± 2'C Y 65% ± 2% h.r. 0 21'C ± 2'C Y 65% 
± 2% h.r. 

Nota.- 1.os va10res medios deben estar dentro de estos limites. 
Las fluctuaciones a corto plazo y tas 1imitaciones de 1as nıediciones 
pueden hacer que cada medici6n varie hasta en ±5% de humedad 
relativa sin afectar de manera signifıcativa la capacidad de 
reproducir el ensayo. 

'* 4.2.4 Hay que tomar las medidas adicionales necesarias para 
cerciorarse de que el plastico utilizado en la fabricaci6n de bidones 
de phistico. jerricanes de plastico y embalajes compuestos 
(materia1es de plıistico) para contener Iiquidos se ajusta a 10 previsıo 
en la Parte 3;1.1.3. Parte 1;3.1.6.1 y Parte '1;3.1.6.4. Por ejemplo. 
esto puede hacerse sometiendo muesıras de recipientes 0 embalajes 
a un ensayo preliminar por un largo periodo de tiempo. tal como seis 
meses. duranıe los cuales las muestras tienen que permanecer lIenas 
de las sustancias que tengan que contener. y despues de 10 cual las 
muestras ıienen que someterse a los ensayos previstos en 4.3. 4.4. 
4.5 Y 4.6. En cuanto a las sustancias que puedan causar quebraduras 
o debilitar los bidones 0 jerricanes de pıastico. la muestra, con la 
sustancia 0 alguna otra sustancia que se sepa que produce 
quebraduras en el material plastico en cuesti6n. debe someterse a 
una carga adicional equivalente a la masa total de bultos identicos 
que tengan que apilarse sobre ella durante el transporte. La altura 
mfnima de api1amiento. incluyendo la muestra de ensayo. debe ser 
de 3 m. 

4.3 ENSA YO DE CAIDA 

4.3.1 Numero de muestras de ensayo 
(por prototipo y fabricante) 

y direcci6n de caida 

Cuando no se trata de cafdas sobre superfıcies planas, el centro 
de gravedad debe esıar siıuado verticalmente sobre el punto de 
impacto. Cuando puede haber mas de una direcci6n para una cafda 
determinada debe utilizarse aquella con la cual hay mayor 
probabilidad de que el embalaje presente defectos. -
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Enıbalajes NunL de nıuestras 

Bidones de acero Seis (ıres por caida) 
Bidones de aluminio 
Jerricanes de acero 
Jerricanes de aluminio 
Bidones de madera contrachapada 
Bidones de cart6n 
Bidones y jerricanes de plasıico 
Embalajes compuestos en 

forma de bid6n 

Cajas de madera natural Cinco (una por caida) 
Cajas de madera contrachapada 
Cajas de madera reconstituida 
Cajas de cart6n prensado 
Cajas de plıistico 
Cajas de acero 0 de aluminio 
Embalajes compuestos en forma 

de caja 

Sacos de una sola capa sin costura Tres (dos caidas por saco) 
lateral. 0 multicapas 

Sacos de una sola capa con costura Tres (tres caidas por saco) 
lateral 

4.3.2 Preparaci6n especial de las muestras de ensayo 
para hacer el ensayo de cafda 

'" La temperatura de la muestra de ensayo y de su contenido debe 

> 

reducirse a -18'C 0 menos cuando se trata de los emba1ajes 
siguientes: 

a) bidones'de plıistico (vease 3.1.6); 

b) jerricanes de pJastico (vease 3.1.6); 

c) cajas de plıistico excepto cajas de poliestirenio expandido 
(vease 3.1.1 1): 

'" d) embalajes compuestos (de material plıistico) (vease 3.1.17); y 

'" e) embalajes combinados con embalajes interiores de plıistico. 
excepto los sacos de plıistico para contener sustancias s61idas 
u objetos. 

Cuando las muesıras de ensayo se preparan de esta manera. se 
puede prescindir del acondicionamienıo especificado en 4.2.3. Los 
Iiquidos de ensayo deben preservarse en estado Iiquido. si es nece
sario aiiadiendo un anticongelante. 

4.3.3 Blanco 

EI blanco consistirıi en una superficie rfgida. que -no sea elıistica, 
plana y horizontal. 

4.3.4 Altura de caida 

En cuanto a los s61idos y Iiquidos. si el ensayo se realiza con el 
s6lido 0 liquido que haya que transponar 0 con alguna otra sustancia 
que tenga esencialmente las mismas caracteristicas fisicas: 

Grupo de embalaje 1: 1.8 m 
Grupo de embalaje II: 1.2 m 
Grupo de embalaje III: 0.8 m. 
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Direcci6n de la ca/da 

Primera caida (tres muesıras): el embalaje tiene que golpear 
diagonalmenıe el objeıivo COn el reborde o. si no tiene reborde. con 
una cosıura circunferencial 0 con el borde. 

Segunda caida (con las otras ıres muestras): el embalaje tiene que 
golpear el objetivo por el punıo mıis debil no ensayado con la 
primera caida; por ejemplo. una tapa o. en el caso de algunos 
bidones cilindricos. la costura longitudinal soldada del cuerpo del 
bid6n. 

Primera caida: de plano sobre el fonda de la caja 
Segunda caida: de plano sobre la pane superior de la caja 
Tercera caıda: de plano sobre uno de los lados mas largos de la caja 
Cuana cafda: de plano sobre uno de los lados mıis conos de la caja 
Quinta caida: sobre una esquina 

Primera cafda: de plano sobre la cara frontal del saco 
Segunda caida: sobre un fondo del saco 

Primera caida: de plano sobre la cara frontal del saco 
Segunda caida: de plano sobre un lado del saco 
Tercera caida: sobre un fonda del saco 

En cuanto a los Iiquidos. si el ensayo se hace con agua: 

a) cuando las sustancias que haya que transponar tengan una 
den si dad relativa que no exceda de 1,2: 

Grupo de embalaje 1: 1.8 m 
Grupo de embalaje II: 1.2 m 
Grupo de embalaje III: 0.8 m. 

b) cuando las sustancias que haya que transponar tengan una 
densidad relativa que exceda de 1.2. la altura de caıda debe 
ca\cularse a base de la densidad relativa de la sustancia que _ 
haya que transponar. redondeada hasta el decimal mas 
pr6ximo. ası: 

Grupo de embalaje 1: densidad relativa x 1.5 (m) 
Grupo de embalaje II: densidad relativa x 1.0 (m) 
Grupo de embalaje III: densidad relativa x 0.67 (m). 

4.3.5 Criterios de superaci6n de! ensayo 

4.3.5.1 Todo embalaje que contenga algıin lfquido no puede 
tener filtraciones una vez. se haya logrado el equilibrio entre las 
presiones interna y externa, con excepci6n de los embalajes 
interiores de embalajes combinados. en cuyo casono es necesario 
que las presiones sean iguales. 

4.3.5.2 Cuando un embalaje que contiene s6lidos se somete al 
ensayo de caida y la pane superior toca el blanco. la muestra de 
ensayo supera el ensayo si eI contenido queda retenido en un 
embaIaje 0 receptıiculo interior (por ejemplo. un saco de plıistico). 
aun cuando la tapa ya no evite el tamizado. 

4.3.5.3 EI- embalaje 0 el embalaje exterior de un embalaje 
compuesto 0 combinado no tiene que tener absolutamente averfa 
alguna que pueda afectar la seguridad al transponarlo. No puede 
haber fugas de la sustancia que lIena el receptıiculo interior 0 los 
embalajes interiores. 
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4.3.5.4 La capa extema de un saco 6 del ernbalaje exterior no 
deben tencr averias que puedan afectar La seguridad al transpor· 
tarlos. 

4.3.5.5 Una ligera perdida, a traves del cierre 0 cierres. al 
chocar, no hace defectuoso el eınbalaje, con tal que no ocurran mas 
perdidas. 

4.3.5.6 En cuanto a los embalajes para mercancias de la 
Clase 1, no debe haber ninguna rotura que permita el derrame de 
susıancias 0 artfculos explosivos sueltos fuera del embalaje exterior. 

4.4 ENSA YO DE ESTANQUlDAD 

Este ensayo tieneque realizarse con todos 105 tipos de embalajes 
que tengan que contener liquidos; sin embargo. cste ensayo DO es 
necesario respecto a los embalajes inıeriores combinados. 

4.4d Numero de mucstras de ensayo: tres muestras por proto
ıipo y fabricante. 

4.4.2 Metodo de ensayo y presi6n que deben ap1icarse: los 
embalajes. incluyendo sus cierres, deben sumergirse en agua duranıe 
cinco minutos mientras se aplica internarnente presi6n de aire; el 
metodo para mantenerl0 bajo el agua no debe arectar los resultados 
del ensayo. La presi6n de aire (de man6metro) que hay que aplicar 
debe ser: 

Grupo deembalaje 1: Como mfnimo 30 kPa 
Grupo de embalaje II: Como mfnimo 20 kPa 
Grupo de embalaje III: Como mfnimo 20 kPa 

Tambien puedc aplicarse otros metodos que sean por 10 menos 
tan efıcaces como este. 

4.4.3 Criterio de superaci6n del ensayo: no puede haber 
perdidas. 

ENSAYO DE PRFSION INfERNA 
(IllDRAUUCA) 

4.5.1 Embalajes que deben someterSe a ensayo: el ensayo de 
presi6n intema (hidıiulica) debe realizarse con todos 105 prototipos 
de embalajes de metal. de plastico y compuestos destinados a 
contener li"quidos. En el caso de embalajes interiore5 que forman 
parte de embalajes coml>inados no es preciso efecttiar este ensayo. 
Con respecto a los requisitos sobre presi6n interna de Ios embalajes 
interiores. vease la parte 3;1.1.6.1. 

4.5.2 Numero de muestras de ensayo: tres muestras por 
prototipo y fabricanıe. ' 

4.S.3 Metodo y presi6n de ensayo que hay que aplicar: los 
embalajes metıilicos incluyendo sus cierres respectivos, deben 
someterse por 5 minutos al ensayo de presi6n. Los embalajes de 
plıistico y los compuesıos (plıisıico), incluyendo sus cierres, ıienen 
que somelerse por 30 minuıos al ensayo de presi6n. La forma en que 
se apoyan los embalajes no debe invalidar cı ensayo. EI ensayo de 
presi6n debe hacerse en forma consıante durante todo el periodo de 
ensayo. La presi6n hidıiulica (man6metro) aplicada debe ser: 

aL no inferior a la presi6n ıoıal de man6metro medida del 
embalaje (es decir. la presi6n de vapor de la sustancia 
contcnida y la presi6n parcial del aire u otro gas inene. 
menos 100 kPa) a 55'C multiplicados por un factor de 
seguridad de 1,5. Esta presi6n total de man6metro debe 
determinarse a base del grado mıiximo de lIenado. de 
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conformidad con la Parte 3;1.1.5 y una temperatura de 
lIenado de 15"C. La presi6n de ensayo no debe ser inferior de 
95 kPa (no menos de 75 kPa para los Iiquidos del Grupo de 
embalaje III. Clase 3. 0 de la Divisi6n 6.1); 0 bien 

b) no menos de 1.7S veces la presi6n de vapor a 50'C de la 
sustancia que haya que transponar. menos 100 kPa. pero con 
una presi6n minima de ensayo de 100 kPa; 0 bien 

c) no menos de 1.5 veces la presi6n de vapor a SS'C de la 
sustancia que haya de transponar. menos 100 kPa pero con 
una presi6n minima de ensayo de 100 kPa. 

Todo eso se expresa asf: 

a} PT = (PMS5 X 1.5) kPa con mfnimos de 95 6 75 kPa; 

b) PT = (V~ x 1.75) - con un mfnimo de 100 kPa; 

c) PT = (Vps5 X 1.5) - con un mfnimo de 100 kPa; 

f6rmulas en las que: 

PT = Presi6n de ensayo en kPa (man6metro) 

PMSS = Presi6n medida en 
temperatura de 5S'C 

el embalaje Ilenado 

Vpso = Presi6n del vapor a SO'C 

Vps5 = Presi6n del vapor a 55'C 

a una 

4.5.4 Ademas de esto, Ios embalajes que tengan quc contener 
liquidos penenecientes al Grupo de embalaje 1 deben ensayarse a 
una presi6n minima de ensayo de 250 kPa (man6metro) por un 
periodo de 5 6 30 minutos. segUn sea el material de que esta 
compuesto el embalaje. 

4.5.5 Criterio de superaci6n del ensayo: el embalaje no debe 
tener perdidas. 

4.6 ENSAYO DE APlLAMIENTO 

4.6.1 Todos los proıotipos de embalajcs. excepluados 105 
sacos, tienen que someterse al ensayo de apilamiento. 

4.6.2 Numero de muestras de ensayo: tres muestras de ensayo 
por prototipo y fabricante. 

4.6.3 Metodo de ensayo: La muestra de ensayo tiene que 
sorneterse a una fuerza aplicada a la superficie superior de la 
muestra de ensayo. equivalente al peso total de embalajes idenıicos 
que podrian apilarse en ella durantc la operaci6n de transpone: 
cuando el contenido de las muestras de ensayo scan Iiquidos, que no 
estan sujetos a estas Instrucciones. de una densidad relativa 
diferente de la del liquido que haya que transponar. la fuerza tiene 
que calcularse en relaci6n con el ıiltimo. La altura mfnima del 
api1amiento. incluyendo la muestra de ensayo. tiene que ser de 3 m, 
EI ensayo debe durar 24 horas excepto cuando se trata de bidones, 
jerricanes y embalajes compuest05 (6HHI' y 6HH2) de plastico que 
tengan que lIevar Iiquidos. en cuyo caso tienen que someterse a la 
prueba de apilamienıo por un periodo de 28 dias y a una temperatura 
minima de 4O'C. 

4.6,4 Criterios de superaci6n del ensayo: las mucstras de 
ensayo no deben tener pcrdidas. Cuando se trata de eml;lalajes 
compuestos 0 combinados. no pucde haber perdidas de la sustancia 
que los ocupa. a panir del recipienıe interior 0 del embalaje interior. 
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Las muestras de ensayo no pueden dar indicios de deterioro. que 
pueda afectar adversamente la seguridad de transporte. 0 de 
distorsi6n alguna que pueda disminuir su resistencia 0 causar la 
inestabilidad del apilamiento de bultos. En aquellos casos (como los 
ensayos controlados de carga de bidones y jerricanes). cuando la 
estabilidad del apilamiento se evalıia una vez compleıado el ensayo. 
esıo puede considerarse suficienteqıando dos embalajes del mismo 
tipo lIenos y colocados en cada muestra de ensayo mantienen su 
posici6n por una hora. Antes de hacer la evaluaci6n. los embalajes 
de plastico tienen ~ue refrigerarse a la temperatura ambiente. 

4.7 INFORME SOBRE EL ENSA YO 

4.7.1 Debe prepararse y ponerse a disposid6n de los usuarios 
del embalaje un informe sobre el ensayo con la informaci6n 
siguienıe. como minimo: 

a) nombre y direcci6n del lugar en que se efectu6 el ensayo; 

b) nombre y direcci6n del solicitante (si correspoıide); 

c) identificaci6n unica del informe sobre el ensayo; 

d) fecha del informe sobre el ensayo; 

e) fabricanıe del embalaje; 

f) descripci6n del tipo de embalaje (p.ej., dimensiones, 
material. cierres. espesor. etc.). comprendido el meıodo de 
fabricaci6n (p.ej.. moldeado con aire). pueden incluirse 
i1ustraciones y/o fotografias: 

g) capacidad maxima; 

h) caracıeTisticas del contenido de la muestra de ensayo (p.ej .• 
viscosidad y densidad relativa de los Iiquidos y tamaiio de las 
particulas de los s6lidos): 

i) descripci6n y resuJtados del ensayo; 

j) firma. nombre y cargo del signatario. 

4.7.2 En el informe sobre el ensayo debe incluirse una 
declaraci6n en cuanıo a que: 

+ 
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a) el embalaje preparado para transporte fue sometido a ensayo 
de conformidad con las disposiciones pertinentes de estas 
Instrucciones 0 con las disposiciones equivalentes del 
Capiıulo 9 de las Recomendaciones relaliı'as al Transporte 
de Mercancias Peligrosas de las Naciones Unidas; 

b) la aplicaci6n de otros metodos 0 element05 de embalaje 
puede invalidarlo. 

4.7.3 Debe entregarse una copia de este informe sobre el 
ensayo a las autoridades njlcionales competentes. 

4.8 REQUISITOS DE ENSA YO DE LOS 
EMBALAJES DE RECUPERACı6N 

Los embalajes de recuperaci6n (vease 1.2) deben ser sometidos 
a los ensayos y lIevar las marcas que se especifican en las 
condiciones aplicables. a 105 embalajes del Grupo de embalaje il 
destinados al transpone de s6lidos 0 de embalajes interiores. salvo 
en cuanto a 10 siguiente: 

a) la sustancia de prueba que se utiliza en los ensayos debe ser 
agua y los embalajes deben lIenarse como minimo al 98% de 
su capacidad maxima. Pueden agregarse elementos. ıales 
como sacos de balines de plomo. para alcanzar la masa total 
del bulıo que se requiere. siempre que estos elemenıos se 
coloquen de manera que no alteren los resuııados. En el 
ensayo de caida, la altura de caida debe ajustarse a 10 que se 
especifica en 4.3; 

b) los embalajes deben haber superado con exito el ensayo de 
estanquidad de 30 kPa y en el informe sobre el ensayo que 
se requiere en 4.7. 1. deben incluirse los resultados del 
mismo; 

c) los embalajes que tienen. entre otras. la funci6n esencial de 
retener susıancias liquidas deben. ademıi5. haber superado 
con exito el ensayo de presi6n interna que se especifica en 
4.5; y , 

d) despues de la marca que se requiere segun 2.1.1 b). debe 
agregarse la letra "T". 
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EMBALAJE DE GASES LICUADOS REFRIGERADOS 

5.1 CONSIDERACIONES ESTRUCTURALES 

5.1.1 Presi6n de servicio 

a) La presi6n de servicio es la mıixima presi6n manometrica 
perrnitida en el embalaje en las condiciones operativas. Si el 
recipiente interior estıi recubierto por una camisa aislada al 
vado, su forma deberia basarse en la presi6n de servicio mas 
98 kPa. 

b) La presi6n manometrica minima de servicio debera ser de 
176 kPa. 

c) La presi6n manometrica mıixima de servicio regulada por la 
vıilvula de seguridad no debera ser superior a 2 480 kPa. 

5.1.2 Temperatura de servicio 

Es la minima temperatura a que puede utilizarse el recipiente 
interior. 

5.1.3 Densidad de lIenado 

La densidad de lIenado se define como porcenıaje de la masa 
contenida en el embalaje con relaci6n a la capacidad de agua. Por 
ejemplo. una densidad de llenado 10 indica que el embalaje puede 
contener 10% de su capacidad de agua como contenido. Una 
densidad de llenado 110 indica que el embalaje puede contener 
1 10% de su capacidad de agua como contenido. La densidad de 
llenado de los gases refrigerados 0 temperaturas extremadamente 
bajas que se indican aqU!. no debe exceder de los valores que 
fıguran en la tabla siguiente: 

5.1.4 Selecci6n del material 

Los materiales seleccionados para el recipiente interior deberan 
hallarse de acuerdo con los requisitos 0 c6digos de la autoridad 
nacional que corresponda. Deberan satisfacer 0 superar los 
requisitos de diseöo basados en la temperatura de servicio del 
embalaje. Un gas refrigerado a temperatura extremadamente baja 
puede embalarse en un recipiente interior cuya· temperatura de 
servicio sea inferior a la requerida para las mercancias. 

Ajusre de la Uenado maximo pennitido - Densidad por masa (%) 
vci/ı'ula de conrrol 
de presi6n (kPa) Helio Ne6n Arg6n Nirr6geno Cripr6n Xen6n 

a) Envases que tengan una capacidad de agua de 454 L 0 menos: 

0-176 12.5 116 136 78 
177-314 * 113 133 76 
315-520 * 110 130 74 
521-726 * 107 127 72 

727-1 178 * 102 122 70 
I 179-1590 * 98 119 69 
1591-2030 * 94 115 68 
2031-2480 * 90 113 65 

b) Envases que tengan una capacidad de agua superior a 454 L: 

0-176 12,5 113 133 76 
177-314 * 109 129 74 
315-520 * 104 125 71 
521-726 * 100 121 67 

727-1 178 * 92 115 64 
I 179-1 590 * 85 1\0 60 
1 591-2030 * 77 105 56 
2031-2480 * 101 53 

* Dado que el helio liquido es tan volatil y que es un tluido muy compresible. debeni uıilizarse siempre una 
densidad de lIenado de 12.5. 

Nota.- Los I'Glores correspondienres al cripr6n. xen6n y al aire se proporciot!araıı mas tarde. 

Aire 
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5.1.5 Diseno del recipiente presurizado 

aı EI recipienıe intcrior del embalaje para gases refrigerados a 
ıenıpcraıuras extremadamente baja~ debe proyectarse. cons
truırse y probarse de aeuerdo con los requisitos y c6digos de 
la autoridad nacional eompetente que esten en vigor en el 
momento de su fabricaci6n. El recipiente interior de los 
embalajes cuya capacidad de agua exceda de 30 L y cuya 
presi6n de scrvicio sea superior a 275 kPa. debera ser de 
construcci6n soldada. 

b) Ningı1n material del embalaje que pueda entrar en contacta 
con el producto debe sufrir deterioro por acci6n del mismo. 

c) Los embalajes para gases refrigerados a temperaturas extre
madamente bajas no deben resultar excesivamente dai'iados 
ni destruidos por ningı1n esfuerzo concentrado que pudiera 
crearse en los soportes. debido a cizalladura. flexi6n 0 torsi6n 
impuestos a traves del sistema de soporte del recipiente 
interior. 

5.1.6 Soportes y sistemas antichoque 

a) 1) Los embalajes de masa bruta inferior a 50 kg deben 
resistir una caıda Iibre de 450 mm contra una superficie 
rigida. no eıastica. plana y horizontal (como. por ejemplo. 
de hormig6n 0 acero) en cuaJquier direcci6n. sin que se 
produzcan daiios a los soportes 0 al recipiente interior. 

2) Los embalajes de masa bruta superior a 50 kg Y hasta 
250 kg deben resiştir una caida vertical de 150 mm sobre 
una superfıcie rigida. no eıastica. plana y horizontal 
(como. por ejeıriplo. de hormig6n 0 acero) en el sentido 
vertica!. sin que se daiien los soportes ni los recipientes 
interiores. Si la relaci6n entre la altura y la base es 
superior a cuatro. el embalaje dehera resisıir tambien el 
vuelo latera\. 

3) LoS embalajes de masa bruta superior a 250 kg deben 
resistir una caida sobre una arista desde una altura de 
150 mm sobre una superfıcie rigida. no eıastica. plana y 
horizontal (como. por ejemplo. de hormig6n 0 acero), con 
la arista opuesta apoyada en el suelo. sin que se daiien los 
soportes ni los recipientes interiores. 

b) Las conexiones a los cables de fıjaci6n deberan poder resistir 
las cargas de proyecıo del avi6n. 

5.1.7 Envase exterior 

a) EI envase exterior tiene que ser de acero. acero inoxidable. 
aluminio 0 de algı1n otro material que satisfaga 10 previsto en 
5.1. ı. 5.1.2 y 5.1.4. EI envase tiene que poder resistir el vado 
del interior y la manipulaci6n habitual. Tambien tiene que 
mantenerla integridad del vado. 

b) EI espesor del envase exterior tiene que ser. al menos. de 
i.5 mm cuando se trata de diametros de hasta 250 mm. Si se 
traıa de diameıros comprendidos entre 250 mm y 510 mm. 
su espesor ıiene que ser. al menos. de \,9 mm. Mas alla de 
510 mm. el envase exıerior tiene que poder resistir una 
presi6n marıometrica minima criıica de rOlura de 206 kPa. 
La presi6n manomeırica minima crilica de rotura es la 
presi6n minima a la eual empieza a pandearse el envase 
exıerior cuando la presi6n se apliea uniformemenle sobre el 
exıerior de dieho envase. 

Parte 7 

5.1.8 Aislamiento 

EI envase debe proyectarse de tal forma que la transfereneia total 
de calor desdc la atm6sfera. a 2J"C. al producto. no supere 
464 julios por hora.Jitro (JIh.L) de capacidad de agua. 

5.2 TUBEıUAS Y DISPOSITIVOS 
DE SEGURlDAD 

5.2.1 Requisitos generales 

a) Todas las vaıvulas. adaptadores. dispositivos de seguridad 
y otros accesorios del envase., deberan protegerse contra los 
daiios de manejo y proyectarse para evitar la manipulaci6n 
indebida en ıransito. 

b) Todos 105 compc>nentes de tUberias debenin fabricarse de 
materiales adecuados para la temperatura de servicio del 
embalaje. 

c) La resistencia al reventamiento de todos los componentes 
de tubeıia deberıi ser. a1menos. cuatro veces la presi6n de 
servicio del embalaje. Todas las juntas situadas entre 
componentes de las tubeıias deben ser de resistencia 
comparable. 

d) Deberıin tomarse las medidas oportunas para evitar dai'ios a 
las tuberias. debido a la expansi6n y contracci6n termicas, 
sacudidas y vibraciones. 

e) Las tuberias montadas deberan ha\1arse Iibres de perdidas 
a una presi6n no inferior a la presi6n de servicio del 
embalaje. 

Nota.- Pudiera ser necesario desmontar los disposi
tivos de seguridad para esta prueba. 

fj Cada parte de tuberia portadora de Iiquido. que pueda 
cerrarse en ambos extremos. debera proveerse de un dispo
sitivo de seguridad. 

g) No deberan instalarse valvulas de cierre entre el compar
timiento del producto y sus dispositivos de seguridad. 

h) Los orifıcios de salida de los dispositivos de seguridad 
deberan protegerse contra las condiciones atmosfericas y 
proyectarse de tal forma que impidan la acumulaci6n de 
materias extraiias y la disminuci6n del f1ujo por debajo de 
la capacidad requerida. 

i) Los dispositivos de seguridad del recıpıente interior 
deberan tener comunicaci6n directa con su espacio de 
vapor. Las tuberias de dispositivos de seguridad deberan 
evitar una excesiva caida de presi6n. 

j) Las valvulas de seguridad deberan tener caracteristicas de 
asiento adecuadas para evitar que las perdidas penetren en 
el envase. en el caso de que la presi6n ambiente supere la 
presi6n del envase en las maniobras de descenso del 
avi6n. 

k) Con la excepci6n de los dispositivos de medida. disposi
tivos de seguridad. orifıcios de ventilaci6n manuales y 
valvulas 0 dispositivos de control de presi6n. todas las 
tuberias procedenıcs del envase de Iiquido debenin: 

1) ha\1arse cerradas con un tap6n. pesıaiia 0 lamina 
provisıas de pernos. 0 
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2) equiparse con una valvula de cierre siıuada 10 mas cerca 
posible al depôsito. 

1) Todos los orifıcios de enlrada y salida del dep6sito, con 
excepci6n de las valvulas de seguıidad. deberan marcarse 
para indicar si comunican con vapor 0 Hquido, cuando el 
dep6sito citado se halle lIeno a la densidad de lIenado 
maxima permitida. 

m) Las conexiones a los dispositivos de seguridad y a las 
ıuberias de descarga deberan ser de ıamafio sufıciente para 
proporcionar la velocidad de descarga requeıida a traves de 
los dispositivos y conducciones de seguridad. 

n) Cada dispositivo de seguridad, asociado con el dep6sito en 
si, debera quedar clara y permanentemente marcado con la 
presi6n en kilopascales a la cual se halla ajustado para la 
descarga, con la velocidad real de descarga del dispositivo 
en m3/s de aire a 15,6"C y a la presi6n atmosferica, con el 
nombre de la firma constructora 0 la marca registrada y el 
nıimero de caıalogo. La indicaci6n de la presi6n de des
carga tiene que esıar visible cuando el dispositivo este 
instalado. La velocidad homologada de descarga del dispo
sitivo se tiene que determinar a una presi6n que no exceda 
del 120% de la presi6n normal de operaci6n del dispositivo. 

5.2.2 Dispositivos de seguridad 
para gas Iicuado refrigerado 

a) Envases para ıemperaıuras de servicio de 27 K 0 mas altas: 

1) Todos los envases interiores de "baja presi6n" y 
"presurizados" deberan equiparse con una valvula de 
seguridad ajusıada para abrirse a una presi6n que no 
supere el I 10% de la presi6n de servicio del envase (a 
menos que la auıoridad estaıal competente prescriba 10 
contrario): dicha valvula debe ıener una capacidad de 
flujo minima de: 

_ 91,83 UA (327,5 - T) /ZT 
Qa - LC .J'M 

Nota.- El valor de "U" se detenninara a una tempe
racura media entre 327.5 K Y "T", y el aire 0 gas 
contenido en el espacio de aislamiento, a una presi6n de 
/00 kPa absofuta. cualquiera qUl' resulte ser el vaLor mas 
of ta para "U". 

2) Todos los envases interiores de "baja presi6n" y "presu
rizados" deberan tambien equiparse con un segundo 
dispositivo de seguridad con una capacidad minima de 
flujo de: 

Q. = 5.85 x ıCJ4 Gi UAo.82 

Si el dispositivo de seguridad es una valvula. su presiôn 
de apertura no debe superar el 110% de la presi6n de 
servicio (a menos que la autoridad estatal competente 
prescriba 10 contrario). Si se utiliza un disco quebradizo, 
su ajuste no debera superar el 150% de la presi6n de 
scrvicio del envase (mas 98 kPa si se utiliza ais1amiento 
de vado) 0 la presi6n de prueba del envase, la que sea 
menor (a menos que la auıoridad esıatal competente 
prescriba 10 contraıio). 

3) EI dispositivo de seguıidad. especifıcado en 2) que 
prccede. para los envases de noon liquido refrigerado. 
debera tener un paso al envase interior diferente al 

utilizado para la valvula de seguıidad especifıcada en 1) 
que precede. Para envios de noon Iiquido refrigerado de 
"baja presiôn", la valvula de seguridad, especifıcada en 1) 
que precede. debera ser del tıpo de presi6n absolutıı. 

b) Envases para temperatura de servicio mas baja de 27 K: 

1) Para envases de baja presiôn: 
Los envases interiores deberan esıar equipados con una 
valvula de seguıidad de presi6n absoluta ajuslada para 
abrirse a una presi6n que no supere el 110% de la presi6n 
de servicio del envase (a menos que la auıoridad estatal 
competente prescriba 10 contrario) 0 una presi6n absoluta 
de 275 kPa. 

Una segunda valvulade seguridad debera comunicar con 
el envase interior por medio de un conducto diferente y 
debera ajustarse para que abra a una presi6n que no 
supere el 110% de la presi6n de servicio del envase (a 
menos que la autoridad estatal competente prescriba 10 
contrario). A menos que la segunda vıilvula de seguridad 
sea del tipo de presi6n absoluta, su ajuste debera ser un 
m{nimo de 48 kPa mas elevado que el de la vıilvula de 
seguridad de presi6n absoluta. 

Se pueden utilizar discos quebradizos con objeto de 
proporcionar una capacidad suplementarla de descarga en 
envases que tengan una capacidad nominal de 550 L 0 
menos. No pueden uıilizarse discos quebradizos en 
envases que tengaA una capacidad superior a 550 L. Si se 
uıiliza un disco quebradizo, su ajusıe no debera superar el 
150% de la presi6n de servicio del envase (mas 98 kPa si 
se utiliza aislamiento de vacio) 0 la presi6n de prueba del 
envase, la que sea menor (a menos que la autoridad 
esıatal competente prescriba 10 contrario). 

La capacidad de f1ujo combinada de los dispositivos de 
seguridad debera ser igual 0 superior a: 

Q. = 8,05 X 10-3 UA 

en donde el valor-de "U" se basa en una atm6sfera de gas 
helio en el espacio de aislamiento a una temperatura 
media de 160 K. 

2) Dispositivo de seguridad de la envoltura: 

La envoltura de aislamiento debera suministrarse con un 
dispositivo accionado por presi6n. que funcionara a una 
presi6n manometrica no superior a 176 kPa y propor
cionara un area de descarga de 0.1706 mm1 por liıro de 
la capacidad de agua del envase. 

3) Otras consideraciones sobre las dimensiones de los dispo-
sitivos de seguridad: . 

En los casos en que se necesite una mayor capacidad de 
descarga del envase interior. debido a otras formas de 
transferencia termica. estos efectos deberan tenerse en 
cuenta al dimensionar los dispositivos de seguridad del 
compartimiento de lfquido. (Por ejemplo. transferencia 
termica de nitr6geno liquido 0 aire condensado a un 
comparıimiento de helio IIquido 0 neon Hquido aislado 
por vado.) 

5.3 NOMENCLATURA 

Q. - Capacidad del flujo en m3/s de aire libre al 120O/C de la 
presiôn de apertura dcl disposiıivo de seguridad. 
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LI - Conductividad termica total del material aislante del envase 
saturado de aire 0 gas contenido a la presi6n atmosferica en 
ju!ios por segundo . metro cuadrado . kelvin (J/s.m2K). el 
valor que sea mayor. a 37.8'C. (Utilizar este valor :ı menos 
que se especifıque otra cosa.) 

A - Superficie externa total del envase liquido en m2• 

T - Temperatura del gas liquido contenido a la presi6n de 
apertura del dispositivo de seguridad en K. 

L - Calor latente de! gas lfquido contenido a la presi6n de 
apertura del dispositivo de seguridad en Jlkg. 

Z - Factor de compresibilidad a la temperatura de) liquido a la 
presi6n de apertura del dispositivo de seguridad. 

M - Peso molecular del gas liquido contenido. 

Porte 1 

Gi - Factor de aislamiento = )2.2 (sin dimensi6n). 

C - Constante del gas 0 vapor asociado con la re!aci6n de valores 
especfficos en cor.diciones estandar. 

Noıa.- Cuando "k" n() se conoıca. 315 es ur. \la/or de 
seguridad de "C". 

(k+ J) 
C = 520 k~~ 1)\k7i 

k - Relaci6n entre el caIor especifico a presi6n constante y el 
ca)or especifico a volumen constante en condiciones 
normales de O·C Y 101.325 kPa. 
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Capitulo 6 
EMBALAJES PARA SUSTANCIAS INFECCIOSAS 

6.1 GENERALIDADES 

6.1.1 Excepto cuando se trata de embalajes para organismos, 
las muestras de cada embalaje deben prepararse para el ensayo 
segun 10 que se indica en 6.1.2 para luego someterlas a los ensayos 
de 6.2 y 6.3. Si las catacterfsticas de) embalaje 10 hacen necesario. 
se perınitirıi proceder con una preparaci6n y ensayos .equivalentes, 
siempre que pueda demostrarse que son por 10 menos igualmente 
eficaces. 

6. ı .2 Se debe preparar cada muestra de emba)aje romo si se 
fuera a transponar. salvo que la sustancia infecciosa liquida 0 s6lida 
debe remplazarse por agua 0 por una mezcla de agua y 
anticongelante. si se especifica un acoqdicionamiento a -18'C en 
6.2. ı. ı. Deberfa llenarse cada recipiente primario basta el 98% de su 
capacidad. 

+ 6.1.3 La autoridad nacional que corresponda puede perrnitir el 
ensayo selectivo de embaJajes que difıeren unicamente en aspectos 
menores del prototipo sometido a ensayo. por ejemplo. dimensiones 
menores en embalajes interiores. 0 embalajes interiores de masa 
neta menor; y de embalajes como bidones. sacos y cajas que se 
fabrican con dimensiones exteriores levemente reducidas. 

öc 6.1.4 Siempre que se mantenga un nivel de idoneidad equi-
valente. se permiten las variaciones siguientes con respecto a los 
recipientes primarios dentro de un embalaje secundario. sin que sea 
preciso someter el bulto completo a mas ensayos: 

. a) recipientes primarios de tamaiio igual 0 menor al de los 
recipientes primarios sometidos a ensayo siempre que: 

1) tengan un diseiio similar al del recipiente primario 
sometido a ensayo; 

2) su material de construcciôn (vidrio. pıastico. metal. etc.) 
ofrezca resistencia a fuerzas ejercidas por golpe y 
apilamiento iguales 0 mayores que aquellas a las que se 
someliô originalmente el recipiente primario utilizado en 
el ensayo; 

3) tengan abenuras de tamaiio igual 0 menor y el cierre sea 
de diseiio similar; 

4) se utilice material de acolchamienıo adicional sufıciente 
para l1enar los espacios vacios y evitar que los recipienıes 
primarios se muevan excesivamenıe; y 

5) los recipientes primarios tengan dentro del embalaje 
secundario la misma orienıaciôn que el bulto sometido a 
ensayo; 

b) un numero inferior de recipienıes primarios sometidos a 
ensayo. 0 de los tipos de recipientes primarios que se enume
ran en al. siempre que se agregue material de acolchamienıo 

sufıciente para Ilenar tos espacios vacios y evitar que tos 
recipientes primarios se muevan excesivamente. 

6.2 ENSA YO DE CAfDA LIBRE 

6.2.1 Preparaci6n de 105 embalajes 
para el ensayo de cafda Hbre 

6.2.1.1 Antes del ensayo. las muestras de 105 embalajes 
preparados segun 6.1.2. deberian acondicionarse como se indica a 
continuaci6n. segun los materiales de ronstrucciôn de 105 embalajes 
interiores y exteriores: 

Material del 
embalaje . 
exıerior 

Canôn prensado 
Can6n prensado 

Plastİco 
Plastico 
Otros 
Otros 

Material del 
embalaje 
inıerior 

Plastico 
Otros . 

Plastico 
Otros 

Plastico 
Otros 

Acondicioniımiento 
del embalaje 

segıin el parrafo 

6.2. ı. ı.ı y 6.2.1. 1.2 
6.2.1.1.1 
6.2.1.1.2 
6.2.1.1.2 
6.2.1.1.2 

No se requiere ningun 
acondicionamiento especial 

Nota J.- En la tabla precedenıe. "cartôn pren5ado" se refiere 
al cartôn prensado 0 maıerial simi/ar cuyo rendimienıo podria 
verse rapidamente afectado por la humedad; "plastico" que podria 
volverse quebradizo a baja temperatura; y "oıros" se refiere a 
oır05 maıeriales ıales como el metal. cuvo rendimienıo no resulıa 
afecıado de manera significaıiva ni pdr la humedad ni por la 
ıemperatura. 

Nota 2.- Si e! recipienre primario y el emba!aje secundario de 
un embalaje interior esttin hechos de nıaıeriales dijerenıes. e! 
material de! recipienre prinıario determina los requisiros apropia
dos de acondicionamienıo y ensayo. Cuando un recipienıe prinıario 
esta hechn de dos materiales. el material ma! expuesto a su!rir 
danos determina el ensayo apropiado. 

* 6.2.1. ı.ı Las muestras deben someterse a la accıon de un 
chorro pulverizado de agua que simule exposiciôn a precipitaciones 
de aproximadamenıe 50 mm por hora durante una hora como 
minimo. A conıinuaciôn deben someterse al ensayo descrito en 6.2.2. 

6.2. 1. 1;2 Las muestras deberan acondicionarse en una 
atmôsfera a -18'C 0 menos por iln periodo minimo de 24 horas y. 
denıro de los 15 minutos de haber retirado las muestras de esa 
atmôsfera. someıerlas al ensayo descrito en 6.2.2. Si las muestras 
conıienen hie10 seco. el periodo de acondicionamiento podra 
reducirse a 4 horas. 
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6.2. I.:! Si el embaiaje esta destin:ıdo a conıener hielo seco. 
debera lIevarse a cabo un ens:ıyo complementario de los exigidos en 
6.2. ı.ı.i y/o 6.2.1.1.2. Una de las muestras debera almacenarse de 
modo qUl' se consuma toda el hielo seco y luego ser sometida al 
ensayo de 6.2.2 que se considere Que puede causar mas daiios., 

6.2.2 Procedimiento del ensayo 
de caida libre 

6.2.2. I Generalidudes. Las muestras de embalaje se deben 
someter a ensayos de caida libre sobre una superfıcie riğida, 
ineıastica. plana y horizonıal desde una altura de 9 m. 

6.2.2.2 Numero de ensayos y direccit5n de la calda. Las 
muestras deben dejarse caer en la direcci6n requerida, pero se acepta . 
que por razones de aerodinıimica el impacto quiza no se produzca en 
esa direcci6n. 

6.2.2.2. I Cuando las muestras ıienen forma de caja deberıin 
dejarse caer cinco de ellas en la siguiente secuencia: 

- de plano sobre la base; 
- de plano sobre la parte superior; 
- de plano sobre uno de los lados mas largos; 
- de plana sobre uno de 10s lados mas cortos; 
- sobre una esquina. 

6.2.2.2.2 Si las muestras ıienen la forma de bid6n, deberan 
dejarse caer tres de ellos. una vez cada uno; 

- diagonalmenıe sobre el reborde superior, con el centro de 
gravedad directamenıe arriba del punıo de .impacto; 

- diagonalmente sobre el reborde inferior; 
- de plano sobre un lado. 

6.2.2.3 Criıerios de superaci6n de la prueba. Despues de cada 
caida. no debc;ra haber ninguna fuga del (de los) recipiente(s) 
primario(s) Que deber3(n) quedar protegido(s) por un material 
absorbente en el embalaje secundario. 

6.3 ENSA YO DE PERFORACIÖN 

6.3.1 Generalidades 

Los embalajes con una masa bruta de 7 kg J menos deberan ser 
someıidos ai ensayo descrito en 6.3.2.1 y 105 embalajes con una 
masa bruta Que exceda de 7 kg deberan ser sometidos al ensayo 
descriıo en 6.3.2.2. 

6.3.2 Procedimientos de ensayo 

6.3.2. I Ensayo de peiforaci6n A. Las muestras dcl. embalaje 
que se ha de ensayar deben colocarse sobre una supert1cie dura y 
plana. Se coloca una muestra sobre su base. Una segunda muestra 
se coloca en direcci6n perpendicular a la Que se utiliz6 para la 
primera muestra. Se deja caer una vara de acero cilindrica de una • 
masa minima de 7 kg. un diıimetro Que no exceda de 38 mm y un 
radio en el borde del extremo del impacto que no exceda de 6 mm, 
en forma vertical desde una altura de 1 m medido desde el extremo 
del impacıo de la vara de acero hasta la superfıcie de la muestra. EI 
objetivo es Que la vara de acero produzca un impacto en el 
recipiente primario de cada muestra. 

+ 
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6.3.2.2 Ensayo de perforaci{ıız B. Las muestras del embalaje 
. flue se ha de ensayar se dejan caer sobre un extremo de una vara de 

accro cilindrica. La vard. de un di;irnetro de 38 mm. con los bordes 
del cxlremo superior de un radio que no exceda de 6 mm. se coloca 
verticalınentc sobre una supe'rficie dura y plana. La vara sobrcsale 
de la supcrfıcie una distancia por 10 menos igual a la disıancia entTe 
ci (1os) recipienıe(s) primario(s) y la superfıcie exıerna del embalaje 
exterior. cuya proyecı:iôn minima sobresaliente es de 200 mm. Se 
deja caer una mueı.tra venicalmente desde una altura de I m. medio 
desde el extremo superior de la vara de acero. Se deja caer una 
segunda muestra desde la misma altura en una direcci6n perpen
dicular a la que se utilizô para la primera muestra. En cada caso. el 
embalaje debe estar orientado de tal forma que pueda preverse que 
la vara de acero peneıre el (los) recipiente(s) primario(s). 

6.3.'2.3 Criıerios de superaci6n de la prueba. No deberıi produ
cirse fuga alguna del embalaje interior despues de cada impacto. 

6.4 EMBALAJE ESPECIAL 

En las condiciones siguienıes podrıin instalarse recipientes 
interiores de cualQuier tipo en un embalaje intermedio (secundario) 
y transportarse sin someter a prueba el embalaje exterior: 

a) la combinaci6n de embalaje intermedioJexterior debe haber 
superado con exito las pruebas de conformidad con 6.2. 1. 
con recipientes interiores fragiles (p. ej., vidrio); 

b) la masa bruıa combinada total de los recipientes interiores no 
debe ser superior a la midad de la masa bruta de 105 reci
pienıes interiores utilizados en la prueba de caida libre en aL; 

c) el espesor del material de aco\chamiento enıre los recipientes 
inte,riores y enıre los recipientes interiores y la parte exterior 
del embalaje intermedio no debe ser inferior al espesor 
correspondiente en el embalaje sometido a ensayo original
mente; y si en el ensayo original se utiliz6 un recipiente 
interior unico, el espesor del maıerial de aco\chamiento entre 
los recipientes interiores no debe ser inferior al espesor del 
material de acolGhamiento entre la pane exterior del embalaje 
intermedio y el recipiente interior del ensayo origina!. Cuando 
se utilicen menos recipientes interiores 0 bieıı recipientes 
interiores de menor tamaiio (comparado con los recipientes 
interiores utilizados en la prueba de caida Jibre). se debe uti
Iizar material de aco\chamiento adicional para \Ienar el vado; 

d) el embalaje exterior debe haber superado con exito el ensayo 
de apilamiento de 4.6 estando vacio. La masa total de bultos 
identicos debe basarse en la masa combinada de los reci
pientes interiores utilizados en el ensayo de cafda Iibre de aı; 

e) en los recipientes que contienen IfQuidos. debe haber una 
cantidad adecuada de material absorbente que absorba ınıe· 
gramente el contenido IiQuido de los recipientes interiores; 

f) si el embalaje exterior se va a utilizar para contener reci
pientes interiores para Iiquidos y no es estanco, 0 se va a 
utilizar para contener recipientes interiores para sôlidos y no 
es no tamizante. debe proporcionarse un medio de contener 
cualQuier contenido liQuidd 0 s6lido en caso de fuga; el medio 
en cuesti6n puede ser un revestimiento hermetico. saco 
plastico u otro medio de contenci6n de eficacia equivaıente; y 

g) despues de las marcas reQueridas segun 2.2.2 b) debe 
agregarse. ademas, la letra :'U". 
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Capitulo 7 
BULTOS Y EMBALAJES PARA MATERIAL RADIACTIVO 

Panes de este capiıulo resulıan afectadas por las discrepancias estatales CA 3, DE 2, DK 1, 
JP 8, US 10; vease la Tabla A-I 

7.1 NOMENCLATURA GENERAL 
APLICABLE A LA CLASE 7 

Cuando se emplean en estas lnstrucciones en relaci6n con el 
embalaje de material radiactivo. los terminos que figuran a conti
nuaci6n significan 10 siguiente: 

8ulto. EI embalaje con su contenido radiactivo. tal como se presenta 
para el transporte. Las normas relativas a las caracteristicas 
funcionales de bultos y embalajes figuran en 7.2.1. 

Cistema. Un contenedor cistema. un dep6sito portıitil. un cami6n 0 
vag6n cisterna 0 un recipiente con una capacidad no inferior a 
450 L si se destina a contener Iiquidos. materiales pulverulentos. 
grıinulos. lechadas 0 s6lidos que han sido cargados en forma 
gaseosa 0 Hquida y que luego se han solidificado. y no inferior 
a I 000 L si se destina a contener gases. Un contenedor cisterna 
deber4 poder transportarse por via terrestre 0 maritima y ser 
cargado y descargado sin necesidad de desmontar sus elementos 
estructurales. deberıi poseer elementos de estabi1izaci6n y 
dispositivos de fıjaci6n externos al recipiente. y debern poderse 
izar cuando este lIeno. 

Nota.- Las presentes lnsırucciones Tecnicas no permiıen el 
empleo de una cisterna para el transpone de maıerial radiactivo 
por via aerea. 

Contenedor. Elemento de transporte destinado a faci1itar el acarreo 
de mercancfas. embaladas 0 no. por una 0 mıis modalidades de 
transporte. sin necesidad de proceder a operaciones intermedias 
de recarga. Debern poseer una estructura de naturaleza 
permanentemente cerrada. rigida y con la resistencia suficiente 
para ser utilizado repetidas veces; y debe estar provisto de 
dispositivos que faciliten su manejo. sobre todo al ser 
transbordado de un medio de transporte a otro y al pasar de una 
a otra aeronave. Por contenedores pequeiios se entendenın 
aquellos en los que ninguna de sus dimensiones externas sea 
superior a 1.5 m 0 cuyo volumen interno no exceda de 3 m3• 

Todos los demas contenedores se considerarıin contenedores 
grandes. Un contenedor puede utilizarse como embalaje siempre 
que se cumplan los requisiıos aplicables. Tambien puede 
uıilizarse para desempeiiar funciones de sobre-embalaje. 

Nota.- En esta definici6n no estan comprendidos la cisterna 
ni el dispositivo de carga uniıarizado. 

Disefıo. La descripci6n del material radiactivo en forma especial. 
buııo 0 embalaje. que permiıa la perfecıa identificaci6n de tales 
elementos. Esıa descripci6n podrıi comprender especifıcaciones. 
planos. informes que acrediten el cumplimienıo_de 105 requisitos 
reglamenıarios y cualesquiera otros documenıos peninenıes. 

Embalaje. EI conjunto de todos los componentes necesarios para 
alojar con seguridad el conıenido radiacıivo. En parıicular. puede 
consistir en uno 0 varios recipierıtes. materiales absorbenıes. 

estructuras de separaci6n. material. de blindaje contra las radia
ciones. equipo de servicio para su lIenado. vaciado. venteo y 
descompresi6n y disposiıivos de refrigeraci6n. de amortigua
miento de golpes. para facilitar la manipulaci6n y amarre. de 
aislamienıo ıcrmico y dispositivos de servicio integrados en el 
bulto. EI embalaje puede consistir en una caja. bid6n 0 recipiente 
similar. 0 puede ser tambien un contenedor que se aj.uste a la 
definici6n de "contenedor" acorde con las normas relativas a las 
caracteristicas funcionales que figuran en 7.2.1. 

Presi6n normal de ırabajo mdxüna. La presi6n m4xima por encima 
de la presi6n atmosferica al nivel medio del mar que se desa
rrol1aria en el sistema de 'contenci6n duranıe un periodo de un 
aiio en las condiciones de temperatura y de irradiaci6n solar 
correspondientes a las condiciones ambientaJes en que tiene 
lugar el transporte en ausencia de venteo, de refrigeraci6n 
externa mediante un sistema auxiliar 0 de controles operativos 
durante el transporte. 

Sistema de contenci6n. Conjunıo de componentes del embalaje 
especifıcados por el autor del disei\o como destinados a contener 
el material radiactivo duranıe el transporte. 

·7.2 REQUISITOS RELATIVOS A TODOS 
LOS EMBALAJES Y BULTOS 

7.2.1 Nonnas relaüvas a las caracterisüc:as funaonales 

Las normas relativas a las caracteristicas funcionales de bu1tos y 
embalajes. en 10 que se refiere a la conservaci6n de la integridad de 
la conıenci6n y del blindaje, dependen de la cantidad y tipo de 
material radiacıivo transportados. Las normas relativas a las caracte
risticas funcionales se graduan para tener en cuenta las condiciones 
de transporte caracterizadas por los siguientes niveles de severidad: 

- condiciones que es probable se den en el transpone rutinario 
(condiciones sin incidentes); 

- condiciones normales de transporte (pequei\os percances); y 

- condiciones de accidenıe durante el transporte. 

Las normas relativas a las caracteristicas funcionales compren
den requisitos de disefio y de ensayo. Cada bulto debeni clasificarse 
como se indica a continuaci6n: . 

a) Bulto exceptuado es un embalaje que contiene material 
radiactivo (vease la Pane 2;7.9) que esta disefiado de modo 
que cumpla los requisitos generales expuesıos en 7.2.2 aL a il. 

b) 1) Bulıo industrial del Tipo I es un embalaje 0 contenedor 
que conıiene material BAE u objeıos contaminados en la 
superfıcie (OCS) (vease la Parte 2:7.3 6 7.5 Y la 
Parte 3;9.2.5) que estıi disefiado de modo que cumpla los 
requisitos generales expuestos en 7.2.2. 
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2) Bulto industriiıl del Tipo 2 es un embalaje contenedor que 
contiene material BAE u OCS (vease la Parte 2:7.3 () 7.5 
Y .la Parte 3:9.2.5), que esı:! disefiado de modo que 
cumpla los requisitos generales expuestos eo 7.2.2 y. 
ademas. los siguienıes requisitos especificos relativos al 
disefio: 

A) en el caso de bultos. vease 7.3.2: 

B) en el caso de contenedores, vease 7.3.4. 

3) Bulto industrial del Tipo 3 es un embalaje 0 contenedor 
que contiene material BAE u OCS (vease la Parte 2:7.36 
7.5 y la Parte 3:9.2.5), que esui disefiado de modo que 
cumpla los requisitos generales expuestos en 7.2.2 y, 
ademas, los siguientes requisitos especificos relativos al 
disefio: 

Al en el caso de bultos, vease 7.3.3; 

B) en el caso de contenedores, vease 7.3.4. 

c) Bulto del Tipo A es u'n embalaje 0 contenedor que contiene 
una actividad de hasta el valor Aı (si se trata de material 
radiactivo en forma especial) 0 hasta el valor Aı (si no es tal 
material), y que esıa diseilado de modo que cumpla los 
requisitos generales expuestos en 7.2.2 y los requisitos 
especificos relativos al diseilo de 7.4. 

d) Bu1to del Tipo B es un embalaje 0 contenedor que contiene 
una actividad que puede ser superior al valor Aı (si se trata 
de material radiactivo en forma especial) 0 superior al valor 
Aı (si no es tal material), y que esıa diseilado de modo que 
cumpla los requisitos generales expuestos en 7.2.2 y los 
requisitos especificos relativos al diseilo de 7.5. 

7.2.2 Requisitos geoerales 

a) EI bulto se disefiara de manera que pueda manipularse y 
transpçrtarse con facilidad y seguridad teniendo en cuenta su 
masa, volumen y forma. Ademas, el bulto debera disefiarse 
de modo que pueda sujetarse debidamentc dentro de la 
aeronave. 

b) EI disefio ser:! de naturaleza tal que. cualquier dispositivo de 
enganche que pueda llevar el bulto para izarlo, no fanara 
cuando se 10 uıilice debidamente, y que, si se produjese el 
fallo de dicho dispositivo, no sufrira Iııenoscabo la capacidad 
del bulto para satisfaccr otros requisitos de las presentes 
Instrucciones. En la evaluaci6n se tendran en cuenta los 
coefıcientes de seguridad apropiados en previsi6n de 
maniobras de izamiento brusco. 

c) Los disposiıivos de enganches y cualesquiera otros que 
\leven los bultos en su superfıcie exterior para las opera
ciones de izado, estaran diseilados de manera que puedan 
soportar la masa ıotal del bulto, de conformidad con los 
requisiıos de b). 0 se podran desmontar 0 dejar inoperantes 
durante el transporte. 

d) En la medida de 10 posible, las superfıcies extemas del 
embalaje estmn dıseiladas y terminadasde modo que no 
t{'ngan partes salientes y que puedan desconıaminarse 
facilmenıe. 

e) En la medid:ı de 10 posible. la capa extema del bulto se 
diseiiara de mıınera que no recoja ni retenga el agua. 

f) Los elementos que duranle el ıransporte se ailadan a los 
bulıo~ y qu{' no farmen parte de estos ·no deberan menoscabar 
su seguridad. . 

Parte 1 

g) Los bulıos deberan resistir los efectos de toda aceleraci6n, 
vibraci6n 0 resonancia vibratoria que pueda producirse en las 
condiciones que es probable que se de'n duranıe el transporte 
rutinario. sin quc disminuya la eficacia de los dispositivos de 
cierre de los diversos recipient{'s ni se deteriore el bulto en su 
conjunto. En particular, las tuercas. los pemos y otros 
disposiıivos de sujeci6n estaran diseiiados de forma que no 
puedan aflojarse ni soltarse accidentalmente, ni siquiera 
despues de un u~o repetido. 

NO/a.- En las notas. de introduccion a la Pane 3 se 
proporciona informacion sobre las vibraciones en las 
aeronaves comerciales. 

h) Los materiales de que se componga eı embalaje. asi como 
todos sus componentes 0 estructuras. tendr:ln que ser fisica y 
quimicamente compatibles entre si y con el contenido 
radiacıivo. Debera tenerse en cuenta su comportamiento bajo 
irradiaci6n. 

i) Todas las v:!lvulas a traves de las cuales pueda escapar eI 
contenido radiactivo se proteger:ln contra la manipulaci6n no 
autorizada. 

j) La temperatura de las superfıcies accesibles de los bultos no 
excedera de 50'C, con una temperatura ambiente de 3S·C. sİn 
tener en cuenta la irradiaci6n solar. 

k) Los bultos deberan estar disefiados de manera que no sufra 
menoscabo la integridad de la contenci6n si se exponen a 
temperaturas ambiente comprendidas entre -40"C y SS·C. 

1) Los bultos quç contengan material radiactivo en estado 
\iquido deberan ser capaces de resistir, sin que resulten fugas, 
una presi6n intema que produzca una diferencia de presi6n 
no inferior a 95 kPa. 

7.3 REQUISITOS RELATIVOS A LOS 
BULTOS I!'Ii'DUSTRIALES 

7.3.1· Requisitos relativos a los bultos 
industriales del Tipo ı 

Los bultos industriales del Tipo I deberan diseilarse de modo 
que cumplan los requisiıos generales expuestos en 7.2.2 y la menor 
dimensi6n total extema del bulto no sera inferior a 100 mm. 

7.3.2 Requisitos adicionales relativos a 105 bultos 
industriales del Tipo 2 

Los bulıos industriales del Tipo 2 se diseilaran de modo que 
cumplan los requisitos especifıcados en 7.3.1 para los bultos 
industriales del Tipo I y, ademas, si se someten a los ensayos 
especifıcados en 7.10.4 y 7.10.5 0 a los ensayos especifıcados para 
el Grupo de embalaje III en el Capfıu\o 4, deben impedir: 

a) toda perdida 0 dispersi6n del contenido radiactivo; y 

b) toda perdida de integridad de blindaje que produzca mas de 
un 20% de aumento del nivel de radiaci6n en cualquier 
superfıcie extema del bulto. 

7.3.3 Requisitos adicionales relativos a 105 bultos 
industriales del Tipo 3 

Los bultos industriales del Tipo 3 se disciiar:in de moda que 
cumpJan 10<; rt:quisitos especificados en 7.3 I para 105 bultos 
industriales del Tipo I y. ademas. los requisitos especificados en 
7.4.1. 
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7.3.4 Requisitos alternativos para que 105 
contenedores puedan calificarse como 

bulto industrial del Tipo 2 0 

bulto industrial del Tipo 3 

Los contenedores pueden utilizarse tambien como bultos indus
triales de los Tipos 2 6 3. siempre que: 

a) satisfagan los requisitos especificados en 7.3.1 para los 
buItos industriales del Tipo 1; y 

b) esten diseiiados de. conformidad con los requisitos prescritos 
en el documento ISO 1496-1: 1990 "Series I Freight 
Containers - Specifications and Testing - Part 1: General 
Cargo Containers". y de modo que, si se someten a los 
ensayos prescritos en dicho documento. no se produzca: 

1) una perdida 0 dispersi6n del contenido radiactivo; y 

2) una perdida del blindaje que origine un aumento superior 
al 20% en el nivel de radiaci6n en cualquier supeıficie 
extema de los contenedores. 

7.4 REQUISITOS RELATIVOS A LOS 
BULTOS DEL TIPO A 

7.4. I Los bultos del Tipo A se diseiiaran de modo que cumplan 
108 rcquisitos generales expuestos en 7.2.2 y. ademas: 

a) la menor dimensi6n total extema del bulto DO serıi inferior 
a 100 mm; 

b) todo buIto l1evara en su parte extema un precinto 0 sel10 
que nose rompa fıicilmente y que. ınientras permanezca 
intacto, sea prueba de que el bulto no ha sido abierto; 

c) todos los dispositivos para fijaci6n del bulto estarıin 
diseilados de manera tal que, tanto en condiciones normales 
como en condiciones accidentales, las fuerzas actuantes en 
dichos dispositivos no disminuyan la capacidad del buIto 
para cumplir los requisitos de las presentes Instrucciones. 

d) al diseilar los buItos. se deberan tener en cuenta respecto de 
los componentes del embalaje las temperaturas compren
didas entre -40"C y 70·C. Debera prestarse especial 
atenci6n a las temperaturas de congelaci6n. cuando el con
tenido sea Iiquido, y al posible deterioro de los materiales 
del embalaje dentro del citado intervalo de temperaturas; 

e) las tecnicas de diseilo. de construcci6n y fabricaci6n se 
ajustaran a las normas nacionales 0 intemacionales 0 a 
otras normas aceptables para la autoridad competente; 

f) el disefio comprendeni un sistemə. de contenci6n 
firmemente cerrado. con un cierre de seguridad que no 
pueda abrirse sin querer ni por efecto de la presi6n que 
pueda desarrollarse en el interior del buIto; 

g) el material radiactivo en forma especial podrıi considerarse 
como un componente del sistema de contenci6n; 

h) si un sistema de contenci6n constituye una unidad separada 
del bulto. debera poder cerrarse firmemente mediante un 
cierre de seguridad independiente de las demas panes del 
embalaje; 

i) en el disefio de todos los componentes del sistema de 
contenci6n se tendra presente. cuando proceda. la descom
posici6n radiolftica de los Ifquidos y otros materiales 
vulnerables y la generaci6n de gases por reacci6n qufmica 
y radiolisis; 

7-7-3 

j) el sistema de conıenci6n debera retener su contenido 
radiactivo aun cuando la presi6n ambiente descienda hasta 
25 kPa; 

k) todas las valvulas que no sean las de aIivio de la presi6n 
iran alojadas dentro de un receptıiculo que retenga todo 
escape procedente de la vıilvula; 

1) todo blindaje contra las radiaciones en el que yaya 
incorporado un componente del bulto, especificado como 
parte del sistema de contenci6n. estarıi diseiiado de manera 
que resulte imposible que dicho componente se separe 
fortuitamente del blindaje. Si este y el componente 
incorporado constituyen una unidad separada. el blindaje 
debera poder cerrarse firmemente con un cierre de 
seguridad independiente de los demas elementos del 
embalaje; 

m) en el diseiio de un bulto que ha de contener material 
radiactivo Iiquido se deberıi prever un saldo 0 exceso de 
volumen destinado a acomodar tanto las variaciones de 
volumen del contenido debidas a cambios de temperatura. 
como a los efectos dinıimicos y de dinıimica de l1enado; 

n) los buItos se diseiiarıin de manera ta! que si se someten a 
los ensayos especificados en 7.10; puedan impedir: 

1) toda perdida de la integridad del blindaje que suponga 
mas de un 20% de aumento del nivel de radiaci6n en 
cualquier superficie extema del bulto; y 

2) toda perdida 0 dispersi6n del contenido radiactivo. 

7.4.2 Ademıis. los bultos del Tipo A diseiiados para contener 
Ifquidos deberıin: 

a) ser adecuados para cumplir las condiciones prescritas en 
7.4.1 n), si los buItos se someten a los ensayos especificados 
en 7.11; y 

b) 0 bien: 

1) estar provistos de material absorbente suficiente para 
absorber el doble del volumen del contenido Ifquido. EI 
material absorbente ha de estar dispuesto de manera 
adecuada para que entre en contacto con el Ifquido en 
caso de escape; 0 

2) estar provistos de un sistema de contenci6n constituido 
por componentes primarios de contenci6n interior y com
ponentes secundarios de contenci6n exterior dise-iiados 
de modo que se asegure la retenci6n del contenido Jfquido 
en los componentes secundarios de contenci6n exterior. 
incJuso si se producen escapes en los componentes prima
rios de contenci6n interior. 

Sin embargo. no se aplican 105 requisitos que figuran en b) en el 
caso de un bulto del Tipo B. disefiado y aprobado para transponar 
Ifquidos. que contengan los mismos Hquidos con una actividad iguaJ 
o inferior al Ifmite de Aı para el contenido autorizado. 

7.4.3 Los bultos destinados a contener gases sin comprimir 0 
comprimidos deberan. ademas. ser tales que hagan imposible la 
perdida 0 dispersi6n del conıenido radiactivo. si se someten a los 
ensayos especificados en 7.1 1. Los buItos destinados a contener una 
canıidad del tritio no superior a 40 TBq (1 000 Ci) 0 de gases nobles 
en estado gaseoso en cantidad no superior en Aı quedaran 
exceptuados de este requisito. 



486 Martes 16 septiembre 1997 Suplemento del BOE num. 222 

7.5 REQUISJTOS RELA TIVOS A LOS 
BULTOS DEL TlPO B 

7.5.1 Generalidades 

Los bultos del Tipo B se diseiiaran de modo que se ajusten a los 
requisitos especifıcados en 7.2.2 y 7.4.1 a) a n)1). a los de 7.5.2 6 
7.5.3 para 105 Tipos B(U) 0 B(M). segun corre5ponda. y. ademas. 
los requisitos especifıcados en a) a d) siguientes: 

a) Los bultos se diseiiaran de modo que. si se les somete a los 
ensayos estipulados en 7.12.1 a 7.12.4. conserven sus 
capacidades blindantes en grado sufıciente tal que el nivel de 
radiaci6n a I m de distancia de la superfıcie del bulıo no 
exceda de \0 mSvlh (1 remlh). con el maximo conıenido 
radiactivo para el que este diseiiado eı bu1to. 

b) Los bultos se diseiiaran de modo que. en las condiciones 
ambienıes estipuladas mas abajo. el calor generado en el 
interior del bulto por su conıenido radiactivo no afectara 
desfavorablemente el bulto. bajo condiciones normales de 
transporte. como se demuestra mediante los ensayos indi
cados en 7.\0 de manera que el bulto deje de cumplir los 
requisiıos correspondientes en 10 que hace a la contenci6n y 
al blindaje si se 10 deja abandonado durante un periodo de 
una semana. Se prestarıi especial atenci6n a los efectos del 
calor que puedan: 

1) a1terar la disposici6n. la forma geomeırica 0 el estado 
fisico del contenido radiactivo o. si el material radiactivo 
se encuentra encerrado en un recipienıe 0 revestimiento 
(por ejemplo. elementos combustibles envainados). pro
vocar la deformaci6n 0 fusi6n del recipiente. de! maıerial 
de revestimiento 0 del propio material radiactivo; 0 

2) aminorar la efıcacia del embalaje por dilataci6n termica 
diferencial 0 por fısuraci6n 0 por fusi6n del material de 
blindaje contra l:ıs radiaciones; 0 

3) en combinaci6n con la humedad. acelerar la corrosi6n. 

Parte 7 

A los efectos de esıe apanado. se supondra que la tempertarua es de 
.3S'C y que las condiciones de irradiaci6n solar son las especi· 
fıcadas en la Tabla 7-4. 

c) Los bultos provistos de protecci6n termica con objeıo de 
satisfacer los requisitos del ensayo termico especificado en 
7.12.3 se diseiiaran de modo que tal protecci6n conserve su 
efıcacia si se someten los bultos a los ensaYos especificados 
en 7.10 y 7.12.2 a) y b) 0 7.12.2 b) y cı. segıin proceda. 
Cualquier proıecci6n de esıa naturaleza en el exıerior de los 
bultos no debera perder su efıcacia en las coodiciones que 
comunmente se dan en una manipulaci6n 0 transporte rutina
rios. 0 en accidentes. y que no se simulan en los ensayos a 
que antes se alude: por ejemplo. por desgarramiento.· corte. 
arrastre. abrasi6n 0 manipulaci6n brusca. 

d) Los bultos se diseiiaran de modo que si se les somete a: 

1) los ensayos especifıcados en 7.10. la perdida de contenido 
radiactivo no sea superior a I ~ Aı por hora; y 

2) los ensayos especifıcados en 7.12.1. 7.12.2 b). 7.12.3 y 
7.12.4. Y el ensayo especifıcado 0 bien en 7.12.2 cı. 
cuando el bulto tenga una masa no superior a los 500 kg. 
una densidad general no superior a 1 000 kglm3 basan
dose en las dimensiones extemas. y un contenido radiac
tivo superior a 1 000 Aı. que no este constituido por 
materiales radiactivos en forma especial. 0 bien en 
7.12.2 a) para todos los demas bultos, la perdida acumu
lada de contenido radiactivo en un perfodo de una semana 
no sea superior a 10 Aı para el cript6n-85 y a Aı para 
todos 10s demas radionucleidos. 

Cuando se trate de mezcJas de radionucJeidos diferentes. se 
aplicaran las disposiciones de la Parte 2;7.7.2.4 a 7.7.2.6. salvo que 
para el cript6n 85 puede utilizarse un valor efectivo de A~ igual a 
100 TBq (2000 Ci). En el caso de 1). en la evaluaci6n se tendran 
en cuenta los Hrnites de contaminaci6n extema especifıcados en la 
Parte 3;9.1.2 y 9.1.4 .. 

Tabla 7-4. Datos relativos a la irradiaci6n solar 

Fonna y posiciôn de Ic jl<f'erficie 

Superficies planas transponadas horizontalmente: 

-base 

- otras superficies 

Superficies planas no transportadas horizontalmente: 

- cada superificie 

Superfıcies curvas 

Irradiaciôn solar para 
12 horas por dia (Wım2j 

Nula 

800 

200· 

400* 

* Como altemativa se puede recurrir a una funci6n sinusoidal. adoptıindose un coefıciente de absorci6n y 
despreciandose 105 efectos de una posible reflexi6n proveniente de: los objc:ıos contiguos. 



Suplemento del BOE num. 222 Martes 16 septiembre 1997 487 

Capitulo!" 7-7-5 

7.5.2 Requisitos relativos a 105 bultos del Tipü B(C) 

Los bultos del Tipo B(U) eumpliran 105 requisilO, espeeifıeadc>c 
en 7.5.1 y. ademas: 

a) Lo5 buhos para eombustible nuekar irradiado con aetividad 
superior a 37 000 TBq (1 MCi) se diseiiaran de modo que. si 
se someten al ensayo de inmersion eo agua espeeifieado en 
7.12.5. no se produzca la rotura del sistema de eonıencion. 

b) La observancia de los Ifmites admisibles para la liberacion de 
. aetividad no debera depender del empleo de filtros ni de un 
sistema mecanico de refrigeraci6n. 

e) EI bulto no lIevara incorporado ningı1n sistema de alivio de 
la presi6n del sistema de contenci6n que pueda dar lugar al 
escape de material radiactivo al medio ambiente en las 
condiciones de los ensayos especificados en 7.10 y 7.12.1 a 
7.12.4. 

d) Los buJtos se diseiiaran de manera que si se eneuentran a la 
presi60 normal de trabajo maxima y se someten a los ensayos 
especificados en 7.\0 y 7.12.1 a 7.12.4. los niveles de las 
tensiones en el sistema de contenci6n no alcancen valores 
que afecten desfavorablemente al bulto de modo que este 
deje de cumplir 105 requisitos aplicables. 

e) Los bultos no tendran una presi6n normal de trabajo mıixima 
superior a una presi6n manometrica de 700 kPa. 

7.5.3 Requisit05 relativ05 a 105 bultos del Tipo B(M) 

Los buhos del Tipo B(M) se ajustaran a los requisitos relativos 
a los bultos del Tipo B especifıeados en 7.5. 1. con la excepeion 
de que. en el caso de bultos destinados exc1usivamente al transpone 
en el interior de un determinado Estado 0 entre Estados deter
minados. se pueden suponer. siempre que se cuente con la apro
baci6n de las autoridades competentes de esos Estados. condiciones 
diferentes de las indicadas en 7.5.1 b). En la medida de 10 posible. 
se cumpliran los requisitos relativos a los bultos del Tipo B(U) 
especificados en 7.5.2. 

7.5.4 Aprobaci6n de los diseii05 de bultos del Tipo B 

a) Todo diseiio de bultos del Tipo B(U) debeni ser objeto de 
aprotiaci6n unilateral. salvo el disefio de un bulto para 
sustancias fisionables. que ha de cumplir tambien los 
requisitos de 7.6.1 Y requerirıi aprobacion multilateral. 

bı Tııdo diseikd,~ bu:to~ de! Tipo B(M). debed ser obıeto cle 
aprobacion unilaıeral. 

7.6 REQUISITOS RELA TIVOS A LOS 
BUL TOS QUE CONTENGAN 
SUSTANCIAS FISIONABLES 

7.6.1 Salvo 10 dispuesto en 7.6.2. los bultos que contengan 
sustancias fısionalıles se diseiiaran y utilizaran de modo que se 
ajusten a los requisitos especifieados en 7.6.3 a 7.6.9. asi como a los 
especifıcados en 7.3.1 a 7.3.3. 7.4 Y 7.5. segun proceda. teniendo en 
cuenta la naturaleza. actividad y forma del contenido. 

7.6.2 Los bultos que salisfagan uno de los requisitos de a) a f) 
que figuran a continuacio.n. esıan .exceptuados de los requisitos 
espec.ificados en 7.6.3 a 7.6.\0 y de los demas requisitos de las 
presentes Insırucciones que sean de aplicaci6n especificamenıe a 
sustaneias fısionables; no obstante. dichos bultos se reglamentaran 
eomo bultos de material radiactivo no fisionable. segı1n proceda. y 
se ajustaran a los requisitos de las presentes Instrucciones. 
aplicables segun su naturaleza y propiedades radiaclivas. 

a) Los bultos que contengan. cada uno. un total no superior 
a 15 g de sustancias fisionables, siempre que la dimensi6n 
externa minima de cada bulto no sea inferior a 100 mm. 

b) Los bultos que conıengan soluciones 0 mezclas hidrogenadas 
homogeneas que satisfagan las condiciones indicadas en la 
Tabla 7-5. 

c) Los bultos que contegan uranio enriquecido eD uranio·235 
hasta un maximo de un 1% en masa y con un contenido total 
de plutonio y de uranio-233 de hasta un 1% de la masa de 
uranio-235. siempre que las sustancias fisionables se 
encuentren homogeneamente distribuidas por todo el 
materiaL. Adeıruis. si el uranio·235 se halla presente en forma 
meuiliea. de 6xido 0 de carburo. no debera estar dispuesto en 
forma de reticulo dentro del bulto. 

d) Los bultos que no contengan mas de 5 g de sustancias 
fisionables en cualquier volumen de 10 L. siempre que el 
material radiactivo este contenido en bultos que mantendran 
las Iimitaciones relativas a la distribuciôn de las sustancias 
fisionables en las eondiciones que es probable se den duranıe 
el transpone rutinario. 

e) Los bultos cada uno de los cuales no contenga mas de 1 kg 
de plutonio en total.del cual no mas de un 20% en masa 
podra consistir en plutonio-239. plutonio-241 0 cualquier 
combinaci6n de ambos· radionuCıeidos. 

Tabla 7·5. Limitaciones impuestas a las soluciones 0 
mezclas hidrogenadas homogeneas de sustancias fisionables 

Parametros 

H/X minima* 

Concentraciôn maxima de sustancias 
fisionables (gIL) 

Masa maxima (g) de sustancias fisionables en 
un bulto 0 medio de transporte 

Uranio-23S 
unicamenıe 

5200 

5 

800** 

Cualquier orra susrancia fısionable 
(comprerulidı:ıs las mezclas) 

5200 

5 

500 

• Donde HIX es la raz6n del mlmero de atomos de hidrôgeno al numero de ıitomos del nucleido fisionable . 
.. Con un contenido total de plutonio 'Y uranio-233 no superior al 1% de la masa de uranio-23S. 
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o Los bultos que contengan soluCıones Iiquidas de niırato de 
uranilo enriquecido en uranio-235 hasıa un maximo de un 
2o/c en masa. con un contenido toıal de pluıonio y uranio-233 
que no exceda de O. I % de la masa de uranio-235. y con una 
raz6n aı6mica minima del niır6geno al uranio (NIU) de 2. 

7.6.3 Los bultos que conıengan sustancias fisionables se 
transportaran y almacenanin de conformidad con los coııtroles 
peninenıes especifıcados en la Parte 5;2.9 y en la Parte 5;2.15. 

7.6.4 Las sustancias fısionables se embalaran yexpediran de 
manera que se mantenga la subcriticidad en las condiciones que es 
probable se den duranıe el transporte normal y en caso de 
accidenıes. Debenin tenerse en cuenıa las sigoienıes posibilidades: 

a) la penetraci6n 0 el escape de agua de los bullos; 

b) la disminuci6n de la eficacia de los moderadores 0 
absorbenıes neutr6nicos incluidos en los bultos; 

c) la posible modificaci6n de la disposici6n del contenido 
radiactivo. ya sea dentro del bulto 0 como consecuencia de 
un escape de sustancias del mismo; 

d) la disminuci6n del espacio entre los bullos 0 entre las 
diversas partes del contenido radiactivo; 

e) la inmersi6n de los bultos en agua 0 su hundimiento en la 
nieve; y 

f) los posibles efectos de los cambios de temperatura. 

7.6.5 Los embalajes para sustancias fisionables se diseilaran de 
modo que. si se someıen a los ensayos especificados en 7.10: 

a) no se reduzca en mas del 5% el volumen 0 cualquier 
espaciamiento sobre cuya base se haya evaluado el control de 
la criıicidad nuclear a los fines de 7.6.8 aL y la construcci6n 
del embalaje no permita la entrada de un cubo de 100 mm; y 

b) el agua no penetre ni escape de ninguna pane del buIto. a 
menos que. a 105 efectos de 7.6.7.2 y 7.6.8. se haya supuesto 
la penetraci6n 0 el escape de agua de esa parte. en la cuantia 
6ptima previsible; y 

c) no se alLeren ni la configuraci6n del contenido radiactivo. ni 
la geometria del sistema de contenı;;jrı'1 de modo que se 
produzca un aumento considerable de la multiplicaci6n de 
neutrones. 

7.6.6 Bultos intactos y dafiados 

Para 10s fincs de la evaluaci6n que fıgura en esta subsecci6n: 

a) "inıacıo" signifıcara el estadp del bulto segun est4 diseiiado 
para ser presenıado para su transporte; 

b) por "d.:ıfiado·· se entendeni el estado en que se evalue que se 
encontraria el bulto. 0 se haya demostrado experimeıı
talmente que se encuentra, al some:erlo a cualquiera de las 
siguientes combinaciones de ensayos. debiendo· elegirse la 
que resulte mas rigurosa: 

1) 10;; ensaYCl5 especifıcados en 7.10. seguidos de los 
ensayos especificados en 7.12.1 a 7.12.3 y completados 
con los ensayos especificados en 7.12.6. EI ensayo 
mecanico 2e 7.12.2 debera ser el estipulado en 7.5. ld); 0 

2) los ensayos t"specificados en 7.10 seguidos por el ensayo 
espe~ificado cn 7.ı 2.4. 

Parte 7 

7.6.7 Para cada bulto aisladamente 

7.6.7.1 Para determinar la subcriticidad de cada bulto aislada
mente. se supondra que el agua puede penetrar 0 escapar de lOdos 
los espaci05, vacios de! bulıo. comprendidos aquellos siıuados dentro 
del sistema de contenci6n. No obstante. si el disefio incluye carac
teristicas especiales que impidan la peneıraci6n 0 el escape de agua 
en algunos de esos espacios vacios. inCıuso como consecuencia de 
un error humano. podni suponerse que no hay penetraci6n ni escape 
en 10 que respecta a tales espacios vacios. Estas caracterfsticas 
especiales deberan inCıuir: 

a) la presencia de barreras muııiples de gran efıcacia contra la 
penetraci6n 0 escape de agua. cada una de la cuales perma
nece estanca si se diıiia el bulto (v~ase 7.6.6); un alto grado 
de conırol de la calidad en la elaboraci6n y mantenimiento de 
los embalajes; y ensayos especiales. que demuestren la 
estanqueidad de cada bulto antes de su expedici6n; 0 

b) otras caracteristicas a las que se haya concedido aprobaci6n 
multilateral. 

7.6.7.2 Cada bulto daiiado 0 intacto debera ser subcritico en las 
condiciones especificadas en 7.6.6 y 7.6.7.1. ıeniendo en cuenta las 
caracıerfsticas fisicas y quimicas y cualquier cambio que pudiera 
operarse en e!las cuando el bullO esıa daiiado, y con las caracterfs
ticas de moderaci6n y ref1exi6n que se especifıcan seguidaınente: 

a) Si el material se halla dentro del sistema de contenci6n. EI 
material dispuesıo: 

1) en la confıguraci6n y moderaci6n que den lugar a la 
maxima multiplicaci6n de neutrones; y 

2) conuna ref1exi6n por agua de 200 mm de espesor (0 
equivalente) que rodee direcıa y compleıamente el 
sistema de contenci6n 0 una ref1exi6n mayor del sistema 
de contenci6n que pueda producir el material circundante 
del embalaje; y, ademas. 

b) Si una parte cualquiera del material escapara del sistema de 
contenci6n. Dicho material dispuesto: 

1) en la confıguraci6n y moderaci6n que resu1ten en la 
maxima multiplicaci6n de neutrones; y 

2) con una ref1exi6n por agua de 200 mm de espesor (0 
equİvalente) que rodee direcıa y compleıamenıe al 
materiaL. 

7.6.8 Conjuntos ordenados de bultos 

Un conjunto ordenado de bu1tos debera ser subcrftico. Se debeni 
fijar un numero "N" suponiendo que si los bullOS se api1an sin que 
exista nada enıre ellos en cualquier disposici6n y el apilamienıo esta 
directamente rodeado por todos sus lados por un reflector 
consistente en agu8 con un espesor de 200 mm (0 su equivalente) se 
cumpliran las siguienıes condiciones: 

a) un numero igual a cinco veces "N" de bullos intactos sin que 
exista nada entre ellos. sera subcrftico; y 

b) un numero igual al doble de "N" de tulto~ dafiados quc 
ıeng.:ın nıoderaci6n por sustancias hidrogenadas cntre bullO~ 
de mııncra que rcsulıc la maxima multiplicaci6n de :ıCl'trrı· 
nı:s. scra subcritico. 
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7.6.9 Hip6tesis para evaluar la subcriticidad 

Para evaluar la subcriticidad de las sustancias fisionables en su 
confıguraci6n de transporte, seni.n de ap!icaci6n los siguientes 
criterios: 

a) la determinaci6n de.la subcriticidad de sustancias fisionables 
irradiadas puede 'basarse en la experiencia real adquirida en 
maıeria de irradiaci6n, teniendo en cuenta v::riaciones signi
fıcativas de la composici6n; 

b) en el caso de sustancias fisionables irradiadas, cuando no se 
disponga de experiencia pertinenıe se estableceran las 
siguienıes hip6tesis para determinar la subcriticidad: 

ı) si su multiplicaci6n de neutrones disminuye con la 
irradiaci6n, la sustancia se considerara como no irradiada; 

2) si su multiplicaci6n de neutrones aumenta con la irradia
ei6n, la sustancia se considerara como irradiada hasta el 
punto correspondiente a la maxima multiplicaci6n de 
neutrones; y 

c) en el caso de sustancias fisionables no especificadas, tales 
como residuos y desechos recuperados. cuya composici6n 
fisionable. masa, concentraci6n. raz6n de moderaci6n 0 

densidad no se conozcan 0 no puedan determinarse, se 
establecera la hip6tesis para determinar la subcriticidad de 
que cada parametro desconocido tiene el valor que de la 
maxima multiplicaci6n de neutrones en las condiciones 
previsibles del transporte. 

7.6.10 Aprobaci6n del diseiio' de bulto 
para sustancias fisionables 

Todo disefio de bulto para sustancias fisionables que no este 
exceptuado de conformidad con 7.6:2 de los requisitos que se 
aplican especificamente a los bultos -que contienen sustancias 
fisionables requiere aprobaci6n multi1ateral. 

7.7 METODOS DE ENSA YO 

7.7.1 Se debera demostrar que se cumplen las normas 
funcionales estipuladas en esta Parte haciendo para ello uso de cual
quiera de los metodos que se consignan a continuaci6n 0 mediante 
una combinaci6n de los mismos: 

a) ejecuei6n de ensayos con prototipos 0 muestras del embalaje. 
a reserva de que cı contenido del embalaje que se va a 
ensayar debera simular con la mayor fidelidad posib\e el 
grado previsto de contenido radiactivo; asimismo, el emba
laje que se sometera a ensayo debeni prepararse en la forma 
en que normalmente se presente para el transporte; 

b) referencia a demostraciones anteriores satisfactorias de 
fndole sufıcienıemente semejante; 

c) eJecuci6n de ensayos con modelos de escala conveniente que 
in::orpo.en aquella<, caracterı<;ticas que sean importantes en 
rt:laci6n con el clemcnıo en estudio. siempre que la expe· 
rıencia prktica haya demostrado que los resultados de tales 
en'J~ os ,on apr:ı;'i:ıdo\ a fıııö de diseiio. Cuando se utilice 
UP ,r.ocı:lo a cscaliL hahra de tcnerse presente la necesidad de 
<i,ü,;ıar detcm1inados paranıetros de ensayo. tales como el 
diimct;-o dd peneırador 0 la carga de compresi6n; 0 

d) calculo 0 argumcnidcicin razonada. cuando exista un con
sen,o general de ljUC los mClOdos de calculo y los panimetros 
utilizados en los ınismos son. confıables 0 conservadores. 

7-7-7 

7.7.2 Tras haber sometido a ensayos el prototipo 0 muesıra. se 
utilizaran metodos adecuados de evaluaci6n para asegurar de que se 
han cumplido los requisitos de la presente secci6n, de conformidad 
con las normas funeionales y de aceptaci6n prescritas en 7.2 a 7.6. 

7.7.3 Se examinaran todos los prototipos 0 muestras antes de 
someterlos a ensayo, a fin de determinar y registrar posibles defec
tos 0 deterioros, en particular: 

a) las divergencias con respecto al disefio; 

b) los defectos de construcci6n; 

c) la corrosi6n u OtrQS deıerioros: y 

d) la distorsi6n de las caracteristicas de los componentes. 

Se especificara claramente el sistema de contenci6n del bulto. 
Las caracıerlsıicas cxtemas del especimen se identificanin con toda 
claridad, a fin de' que sea facil referirse a cualquier parte de el 
simple y claramente. 

7.8 ENSAYO DE LA INTEGRIDAD DEL 
SISTEMA DE CONTENCı6N Y DEL BLINDAJE 

Y EV ALUACı6N DE LA SEGURIDAD 
DE LA CRITICIDAD 

7.8.1 Despues de cualquiera de 10S ensayos peninenıes que se 
especifican en 7.10, 7.11 Y 7.12: 

a) se determinaran y registraran los defectos y deterioros; 

b) se determinara si se ha conservado la integridad del sistema 
de contenci6n y del blindaje en la medida exigida en 7.2 a 
7.6 para el embalaje objeto de ensayo; y 

c) en el caso de bultos que contegan sustancias fısionables. se 
determinara si son validas las hip6tesis establecidas en 7.6.4 
a 7.6.8 relativas a la configuraci6n mas reactiva y al grado de 
moderaci6n del contenido fısionable, de cualquier material 
fugado. y de uno 0 mas bultos. 

7.9 BLANCO PARA LOS ENSA YOS DE CAİDA 

El blanco paf'd los emayos de caıda especificados en 2;7.4.5 a) 
y 7:7.10.4, 7:7.11 a) y 7:7.12.2 consistira en una superfıcie hon
zontal y plana de naturaleza ıal que cualquier incremento de su 
resistencia al desplazamiento 0 a la deformaci6n al producirse el 
impacto con el especimen no de lugar a un aumento significaıivo de 
los dafios experimentados por dicho especimen. 

7.10 ENSA YOS ENCAMINADOS A DEMOSTRAR 
LA CAPACIDAD DE SOPORTAR LAS 

CONDICIONES NORMALES DE TRA~SPORTE 

7.10.1 Estos ensayos son: el cnsa;o de aspersi6n con agua. ci 
ensayo de caida libre. el ensaya de apilamiento y e! en;,ayo de 
peneıraci6n. E,pecfmenes de los bultos se somcteran a los ensayos 
de caida !ihre, apilamiento y pet1etraci6rı. prccedido cada una de 
ellos de un ensayo de aspersi6n con a.?u3 Puede utilizaıse un 
espb.::mcn para wdos ic';, ensayos. siempre que se cumplan 105 

requısitos de 7.10.2. 

7.10.2 EI inıerulo de tiempo gııe medie emre la c:onclusi6n del 
ensayo de asper,i6n coıı agua y el ensayo siguieme debcra ser tal 
que el agua haya quedado eınbebida al maximo, sin que se produZC3 
una desecaci6n apreciable del exterior del especimen. A falta de 
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1003 prueba en conırario. se adopıara un inıervalo de dm horas. en 
el caso de que la aspersi6n con agua se aplique simulıaneamenıe 
desde cuaıro dirccciones. Ahora bien. no debera mediar intervalo de 
ıiempo alguno si la aspersi6n con agua se aplica conse(!utivamenıe 
desde cada una de las cuatro direcciones. 

7.10.3 Ensayo de aspersi6n cun agua. EI especimen se 
someıeni a aspersi6n con agua que simule la exposici6n a una Iluvia 
de aproximadamenıe 50 mm por hora durante una hora. como
minimo. 

7.10.4 Ensayo de caida libre. Se dejara caer el especımen 
sobre el blanco de manera que experimente el maximo daiio por 10 
que respecta a las caracteristicas de seguridad a ser ensayadas. 

a) La altura de caida. medida entre el punto inferior del 
especimen y la superfıcie superior del blanco. no sera menor 
que la distancia especificada en la Tabla 7-6 para la masa 
aplicable. EI blanco debera ser el definido en 7.9. 

b) Cuando se trate de bulıos de sustancias fisionables. antes de 
la caida libre anteriormente especificada se dejara caer 
Iibremente el bulto desde una altura de 0,3 m sobre cada uno 
de sus vertices o. si se trata de un bulto ciUndrico. sobre cada 
uno de los cuadrantes de ambos contornos circulares. 

c) Cuando se trate de bultos paralelepipedicos rectangulares de 
cart6n prensado 0 de madera, cuya masa no exceda de 50 kg, 
se someteni un especimen por separado a un ensayo de cai'da 
libre sobre cada uno de sus vertices desde una altura de 
0.3 m. 

d) Cuando se tTate de bultos ci\indricos de cart6n prensado cuya 
masa no exceda de 100 kg. se sometera un especimen por 
separado a un ensayo de caida libre sobre cada uno de los 
cuadrantes de ambos conıomos circulares desde una altura 
de 0,3 m. 

7.10.5 _ Ensayo de apilamienro. A menos que la forma del 
embalaje impida realmente el apilamiento. el especimen se someıera 
durante 24 horas a una carga de compresi6n igual a la mayor de las 
siguienıes: 

a) la equivalente a 5 veces la masa real del bulıo: y 

b) la equivalente al producto de 13 -kPa por el area de la 
proyecci6n vertical del bulto. 

La carga se aplicara uniformemente sobre dos lados opuestos del 
especimen. uno de los cualcs debera ser la base sobre la que 
normalmente descanse el bulto. 

7.10.6 Ensayo de penetraci6n. EI especimen se colocara sobre 
una superfıcie rigida. plana y horizontal que permanezca practi
camente inm6vil mientras se este realizando el ensayo. Una barra. 
de 32 mm de diametro con el extremo inferior hemisferico y una 
masa de 6 kg. se dejara caer. dirigiendola convenientemente para 
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que su eje longiıudina! pcrmanez.::a \erıical. Silbre eı cenın' de la 
rarte ma, debil deI especii1.en. de manera que. de penetrar 10 
suficicnte. Ilegue hasta eI sistema de contenci6r.. La barra no d-::bera 
experimentar una deformaci6n considerable como cons~ue'ncia de 
la ejecuci6n del ensayo. La alıura de caida de la barra. medida entre 
su extremö inferior y el punto de impacto previsto-en la superfıcie 
superior del especimen. sera de I m. 

7.11 ENSAYOS COMPLEMENTARIOS 
PARA LOS BULTOS DEL TIPO A DISENADOS 

PARA CONTENER LIQUIOOS Y GASES 

Deberıi someterse un especimen 0 especi'menes separados a cada 
\lno de los ensayos indicados a continuaci6n. a menos que se pueda 
demosırar que uno de estos ensayos es mas riguroso que el otro para 
el especimen de que se trate. en <:uyo caso se sometera un solo 
especimen al ensayo mas riguroso. 

a) Ensayo de caida libre. Debera dejarse caer el especimen 
sobre el blanco de manera que experimente el maximo daDO 
por 10 que respecta a la contenci6n. La altura de cai'da. 
medida entre el . extremo inferior del especirnen y la 
superficie superior del blanco. debera ser de 9 m. EI blanco 
debera ser el definido en 7.9. 

b) Ensayo de penetracit5n. EI especimen deberıi someterse al 
ensayo especificado en 7.10.6. con la excepci6n de que la 
altura de cafda debera aumentarse a 1,7 m. 

7.12 ENSA YOS ENCAMINADOS A DEMOSTRAR 
LA CAPACIDAD DE SOPORTAR 

LAS CONDICIONES DE ACCIDENTE 
DURANTE EL TRANSPORTE 

7.12.1 EI especimen se someterıi a los efectos acumulados de 
los ensayos especifıcados en 7.12.2 y 7.12.3. en dicho orden. Tras 
estos ensayos. ya sea el mismo especimen 0 un especimen por 
separado se sometera a los efectosde los ensayos de inmersi6n en 
agua especificados en 7.12.4 y. si procede. en 7.12.5. 

7.12.2 Ensayo mecanico. EI ensayo mecanico consistirıi en tres 
ensayos de caida diferentes. Cada especimen se someterıl. a las 
cai'das aplicables segıin se especifica en 7.5,1 d). EI orden en que se 
someta el especimen a las pruebas de cai'da debera escogerse de 
manera tal que. ıras la ejecuci6n del ensayo mecanico, los dailos que 
experimenıe scan tales que den lugar· a un daDO maximo en el 
subsiguiente ensayo termico: 

a) En la cai'da 1. se dejarıl. caer el especimen sobre el blanco de 
manera que experimente el maximo dafio; la altura de caida. 
medida entre el extremo inferior del especimen y la 
superfıcie superior del blanco. sera de 9 m. EI blanco debera 
tener las mismas caractensticas que el descrito en 7.9. 

Tabla 7-6. AJtura de cafda libre para et ensayo 
de bultos en condiciones nomıales de transporte 

Masa de! bulto (kg) 

<5000 

~S 000 a <10 000 

~IO 000 a <15 000 

~IS 000 

Altura de caida libre (m) 

1.2 

0.9 

0.6 

0.3 
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b) En la cafda 2. el especimen se dejani caer. de modo que 
experimenıe el dano maximo. sobre una barm rigidamenıe 
monıada y perpendicular al blanco. La alıura de cafda. 
medida enlre el punto del especimen en que se pretende que 
se produzca el impacto y la süperfıcie superior de la bamı 
sera de I m. La barra sera maciza. de acero dulce. con una 
secci6n circular de 150 mm ±5 mm de diametro, y de 
200 mm de longitud. a menos que una barra mas larga pueda 
causar un dano mayor. en cuyo cas9 se empleara una barra 
de longitud sufıciente para causar el dafio maximo. La 
superfıcie superior de la barra sera plana y horizonıal. y sus 
bordes seran redondeados. con un radio no superior a 6 mm. 
EI blanco en el que este montada la barra tendra las mismas 
caracteristicas que el descrito en 7.9. 

c) En la cafda 3. el esp&:imen se sometera a un ensayo de 
aplastamiento dinamico colocandolo sobre el blanco de modo 
que sufra el dano maximo por la caida de una masa de 
500 kg desde una altura de 9 m sobre el espc!cimen. La masa 
consistira en una placa maciza de acero dulce de I m por 
I m. que caera en posici6n horizontal. La altura de caida se 
medira entre la cara inferior de la placa y el punto mas alto 
del especimen. EI blanco sobre cı que repose el especimen 
tendra las mismas caracteristicas que el descrito en 7.9. 

7.12.3 Ensayo rinnico. Consistira en la exposici6n del bulto a 
un fuego originado por la combusti6n en aire de un combustible 
hidrocarburado. hallandose el especimen totalmente rodeado por 
dicho fuego. a excepci6n de un sistema sencil\o de. sopone. y 
teniendo el fuego intensidad suficiente y produciendose en 
condiciones ambientales suficientemente en reposo como para 
alcanzar un coeficiente de emisiôn de. como minimo. 0.9. con una 
temperatura medida de la I1ama de. como mfnimo. 800' C. durante 
un periodo de 30 minutos; podra tambien aplicarse cualquier ensayo 
termico en el cual se ıransmita al bulto un apone termico total 
equivalente. La fuente combustible tendra una dimensi6n horizontal 
mfnima de 1 m y no se exıendera mas de 3 m respecıo a cualquier 
superfıcie exıerna del esp&:imen, hallandose silUado esıe a 1 m por 
encima de la superfıcie de la fuente combustible. Una vez cesado el 
apone exıerno de calor. no se enfıiara el espc!cimen anifıcialmenıe. 
y se permitira que prosiga cualquier combusti6n de sus materiales. 
A los efectos de demostraci6n. el coeficiente de absorci6n super
ficial debeni ser 0 bien 0.8 0 bien el valor que se pueda demostrar 
tendra el buııo si se expone a un fuego de las caracteristicas especi
ficadas; y el coeficiente de convecci6n sera el valor que el disenador 
pueda jusıificar si el bulıo fuere expuesıo al fuego especificado. Con 
respecto a las condiciones iniciales para el ensayo ıermico. la 
demosıraci6n del cumplimiento se hasara en la hipôıesis de que el 
bulto esıa en equi1ibrio a una temperatura ambienıe de 38"C. Pııeden 
despreciarse los efecıos de la irradiaci6n solar antes y duranıe los 
ensayos. pero deben tenerse en cuenıa en la evaluaci6n ulterior del 
componamiento del bulto. 

7.12.4 Ensayo de inmersi6n en agua. EI espc!cimen se sumer
gira bajo una columna de agua de. como mfnimo. 15 m duranıe un 
periodo no infeıior a 8 horas en la posici6n que produzca el dafio 
maximo. A los efecıos de demosıraci6n. se considerara que cumple . 
dichas condiciones una presi6n exıerna manometrica de. como 
mfnimo, 150 kPa. 

7.12.5 Ensayo de inmersi6n en agua para buJtos 
destinados a contener combustibles 

nuc\eares irradiados 

EI especimen se sumergira bajo unacolumna de agua de. como 
minimo. 100 m. durante un perfodo no inferior a una hora. A los 
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efecıos de dcmostraci6n. se considerara que cumple estas 
·condiciones una presiôn externa manometrica de •. como mfnimo. 
2 MPa. 

7.12.6 Ensayo de infiltraci6n de agua aplicable 
a tos bultos de sustancias fisiooables 

• 7.12.6.1 Quedan exceptuados de este ensayo los bultos para 105 
quc. a efectos de evaluaci6n con arreglo a 7.6.6. 7.6.7 Y 7.6.8. se 
haya supuesto una penetraci6n 0 un escape de agua en el grado que 
de lugar a la reactividad maxima. 

7. I 2.6.2 Anıes de someter el especimen al ensayo de infil
traci6n de agua que se especifica a continuaci6n. se 10 sometera a 
los ensayos descıitos en 7.12.2 b) Y 7.12.2 a) 0 cı. segıin se estipula 
en 7.5.1 d), Y al ensayo especificado en 7.12.3. 

7.12.6.3 EI especimen se sumergira bajo una columna de agua 
de. como minimo, 0,9 m. durante un periodo no inferior a 8 horas y 
en la posici6n en que sea de esperar una infıltraci6n maxima. 

7.13 APROBACIONES CONCEDIDAS DE 
CONFORMIDAD CON LAS EDICIONES DE İ967, 

DE 1973 Y CON EL TEXTO REVISADO 
DE 1973 (ENMENDADO) DEL REGLAMENTO 
PARA EL TRANSPORTE DEL ORGANISMO 

INTERNACIONAL DE ENERGİA ATÖMICA (OIEA) 

7.13.1 Los embalajes construidos seglin un diseiio aprobado 
por la' autoridad competente en virtud de las disposiciones de la 
edici6n de 1967 del Reglamento para el transj:>orte del OIEA pueden 
conıinuar utilizandose, a condici6n de que reciban aprobaci6n multi
laıera\. Se exigira que se ajusten a las presenıes Instrucciones las 
modifıcaciones introducidas en el diseno de 105 embalajcs 0 

en la naturaleza 0 cantidad de1 contenido radiactivo autoıizado que 
la autoridad competente determine que afectaran significaıiva
mente a la seguıidad. No se permitiran nuevas construcciones de 
embalajes de este tipo. De conformidad con la disposici6n de la 
Pane 4:2.4.5 cı. se asignara a cada emba1aje un numero de serie 
que se marcara en su exterior. 

7.13.2 Los embalajes fabıicados segun un diseiio aprobado de 
conformidad con las disposiciones de la edici6n de 1973 Y del texto 
revisado de 1973 (cnmendado) de! Reglamento para el transpone 
del OlEA (publicadas en la edici6n de 1989-1990 Y anteriores de las 
Insırucciones T&:nicas de la OACl) deberan haber recibido 
aprobaci6n multilateral; y de conformidad con las disposiciones de 
la Parte 4;2.4.5 cı. a cada embalaje se le debera asignar un nlimero 
de serie que se marcara en su exterior. Se exigir:i que se ajusıen a 
las presentes Insırucciones Ias modificaciones inıroducida5 en eI 
diseiio de los embalajes 0 en la naturaleza 0 cantidad del contenido 
radiactivo autorizado que la autoridad competente deıermine que 
afectaran significativamenıe a la seguridad. Se exigira que tod05 los 
embalajes cuya construcciôn comience despues del 31 de diciembre 
de 1995 se ajusıen a las presentes Insıruccione5. 

7.14 NOTIFICACIÖN Y REGISTRO DE 
NUMEROS DE SERIE 

Debera informarse a la autoridad competente del numero de 
serie de cada embalaje fabricado segun un disefio aprobado de 
conformidad con 7.5.4. 7.6. ıo y 7.13. La autoridad competente 
l1evara un regisıro de dichos nlimeros de serie. 
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Capitulo 1 
, , 

ENSA YOS DE CLASIFICACION Y ASIGNACION 
DE GRUPOS DE EMBALAJE A LAS 

SUSTANCIAS DE LA CLASE 4 

1.1 S6UDOS INFLAMABLES 
DE LA DMSı6N 4.1 

1.1.1 Procedimiento de clasificaclon 

EI procedimiento indicado en el diagrarna de la Figura 8-1 y 10S 
metodos de ensayo que figuran en 1. 1.2 deben uti1izarse para 
c1asificar los s6lidos inf1arnables de la Divisi6n 4.l y determinar el 
grupo de embalaje apropiado para la sustancia. 

1.1.2 M~todos de ensayo 

1.1.2.1 Ensayo preliminar de seleccit5n 

1.1.2.1. I Se dispone la sustancia. en su forma comercial. 
formando una banda continua 0 un reguero de polvo de unos 
250 mm de largo por 20 mm de ancho y 10 mm de altura. sobre una 
plancha soporte frla. impermeable y de baja conductividad terrnica. 

1. 1.2. 1.2 Se aplica la llama caliente (1 OOO·C de temperatura 
mınima) de un mechero de gas (5 mm de diametro mınimo) a un 
extremo del reguero de polvo hasta que el polvo se inflame. 0 por 
un maximo de dos minutos (cinco minutos para los polvos 0 

aleaciones de metales). Habria que observar si la combusti6n se 
propaga a 10 largd de 200 mm del reguero durante los dos minutos 
del ensayo (0 durante 20 rninutos para los metales en polvo). 

1.1.2.1.3' Si la sustancia no se inf1ama ni se propaga la 
combusti6n. ardiendo con llama 0 en rescoldo a 10 largo de 200 mm 
del reguero de polvo en el lapso de ensayo de dos minutos 0 de 
20 minutos. la sustancia no deberia c1asificarse como s6lido infla
mable y no requieren otros ensayos. 

1.1.2.1.4 Si la sustancia propaga la combusti6n a 10 largo de 
200 mm del reguero de polvo en menos de dos minutos 0 en menos 
de 20 minutos para los meıales en polvo. debera cumplirse el 
programa compleıo de ensayo expuesıo a continuaci6n. 

1.1.2.2 Ensayo de la velocidad de combustit5n 

*- 1.1.2.2. I Procedimiento 

+ 1.1.2.2. 1.1 Preparacit5n. Para la prueba de velocidad de 
combusıi6n, se uıiliza un molde de 250 mm de Jongiıud con una 
secciôn transversal ıriangular de ıo mm de altura y 20 mm de 
anchura en su parte inıerior. A ambos costados del molde. en 
dirccciôn longitudinal. se monlan dos placas metalicas como Ifmiıes 
laıeralcs que se exıienden 2 mm por encima del borde superior de 
la secciôn ıransversal triangular (Figura 8.2). se uıiliza una plancha 

impermeable, incombustible y de baja conductividad terrnica para 
colocar el reguero de muestra. 

+ 1.1.2.2.1.1.1 La susıancia en polvo 0 gr4nulos. eD su forİna 

+ 

comercial. debe colocarse en un molde. sin aplastarla. Segui
damente. se deja caer el molde tres veces desde una altura de 
20 mm 50bre una superficie s6lida. Se quitan 105 lfrnites laterales y 
se coloca la plancha impermeable, incombustible y de baja 
conductividad termica sobre el molde. se invierte el aparato y se 
quita el molde. Las sustancias en pasta se extienden sobre una 
superficie incombustible en forma de cuerda de 250 mm de longi
tud con una secci6n transversal de unos 100 mm2• En el caso de una 
sustancia sensible a la humedad. el ensayo debe llevarse a cabo 10 
masrapidarnente posible despues de extraerla de su recipiente. 

1.1.2.2.1.2 Condiciones de ensayo 

1. 1.2.2.1.2. I EI mont6n debe colocarse en el campo de ıiro de 
una campana extractora. ta velocidad del aire debe ser suficiente 
para evitar que los gases pasen al laboratorio y no debe variar 
durante la prueba. Puede instalarse una pantal1a en torno al aparato. 

+ I .1.2.2.1.2.2 Cuando se trata de susıancias que no sean metales 
en polvo. debe ai'ıadirse al monı6n 1 mL de soluci6n humidifıcante. 
30 a 40 mm detnis de la zona de 100 mm en que se ha de medir 
el ıiempo. La soluci6n humidificante debe aplicarse gota a gota 
sobre la arisıa superior. asegurandose de que se humedezca toda la 
secci6n transversal del monıôıı sin que se pierda el lfquido por los 
COSıad05. E! Ifquido debe aplicarse sobre la menor longitud posible 
del monl6n. de modo que se eviten perdidas por los cosıados. Con 
numerosas susıancias. el agua rueda por los costados de! monl6n. 
por 10 que puede ser necesario aöadir agentes hurnidificadores. Los' 
agentes humidificadores no deben contener diluyentes combustibles 
y la materia acıiva ıoıal de la soluci6n humidificante no debe exceder 
del 1 %. Esıe lfquido puede aiiadirse en un hueco de hasıa 3 mm de 
profundidad y 15 min de diarnetro en la pane superior del monl6n. 

+ 1.1.2.2. I .2.3 . Para inflarnar un extremo del mont6n se utiliza 
cualquier fuente de ignici6n adecuada como una llama pequeiia 0 un 
alambre caliente a una temperatura rninima de 1 OOO·C. Una vez que 
el inontôn haya ardido hasta los 80 mm, se rnide 1a velocidad de 
combusti6n durante 105 100 mm siguientes. para las sustancias que 
no sean metales en polvo. debe observarse si la zona humidificada 
detiene la propagaci6n de la l1ama durante cuatro minuıos por 10 
menos. La prueba debe ejecuıarse seis veces, ulilizando cada vez una 
plancha fria limpia. salvo que sı: haya observado anles un resultado 
positivo. 

1.1.2.2.1.3 Criterios de c1asifıcacit5n 

+ 1. 1.2.2. 1.3. I Las sıısıancilis en polvo, granulos 0 pasta deben 
c1asificarse en la Divisi6n 4.1 cuando el ıiempo de combusıi6n en 
una serie de pruebas 0 mas, de conformidad con el metodo de 
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ensayo descriıo en 1.1.2.2. es inferior a 45 sola velocidad de com· 
bustiôn es superior a 2.2 mmls. Los metales en polvo 0 aleaciones 
de metales. deben c1asifıcarse cuando es posible inflamarlos y la 
reacci6n se propaga a 10 largo de la muesıra completa en 10 minutos 
o menos. 

+ 1.1.2.2.1.3.2 A las sustancias ~lidas de facil combusti6n (que 
no sean metales en polvo) debe asignarseJes el Grupo de 
embalaje ii si el ıiempo de combusti6n es inferior a 45 s y la lIama 
pasa la zona humidifıcada. EI Grupo de embaJaje LI debe asignarse 
a los metales en polvo 0 aleaciones metalicas si la zona de reacci6n 
se propaga a LA largo de· la muestra completa en cinco minuıos 0 
menos. 

+ 1.1.2.2.1.3.3 A las susıaıicias s6lidas de facil combusti6n (que 
no sean metaJes en polvo), debe asignarseles el Grupo III si el 
tiempo de combusti6n es inferior a 45 s y la zona humidifıcada 
detiene la propagaci6n de la lIama durante cuatro minutos por 10 
menos. EI Grupo de embalaje iii debe asignarse a los metales en 
polvo si la reacci6n se propaga a 10 largo de toda la muestra en mas 
de cinco minutos pero no mas de diez. 

1.2 SUSTANCIAS DE LA DIVISı6N 4.2 

1.2.1 Metodos de ensayo 
para las sustancias pirofôricas 

1.2. 1. I Miıodo de ensayo para las susıancias solidas 

;t 1.2. 1.1.1 Principio de[ miıodo. Se realiza una prueba para 
deıerminar si una sustancia s61ida se inflama antes de cinco minutos 
a partir del momento en que entra en contacto con el aire. Segun el 
resu1tado de. la pnıeba se decide si la sustancia es 0 no una sustancia 
s6lida pirof6rica de la Divisi6n 4.2. A todos los s6lidos pirof6ricos se 
les asigna el Gnıpo de embalaje 1. 

;t 1.2.1.1.2 Procedimiento. Uno 0 dos mL de la sustancia en polvo 
sometida a pnıeba deben venerse desde una altura de I m aproxima
damente sobre una superfıcie incombustible y observarse si la 
sustancia se inflama durante la caida 0 antes de cinco minutos de 
quedar asentada. Este procedimiento debe repetirse seis veces 0 mas 
salvo que se obtenga antes un resultado positivo. 

;t 1.2. ı .1.3 Criterio de clasificacion. Si la muestra se inflama en 
una de estas pruebas. debe cônsiderarse que la sustancia es piro
f6rica y c1asifıcarse en el .Gnıpo de embalaje 1 de la Divisi6n 4.2 

1.2.1.2 Mitodo de ensayo para las sustancias lfquidas 

;t 1.2.1.2.1 Principio def mitado. Se realiza una prueba para 
determinar si un Hquido se inflama al aiiadirle un transponador 
inene y exponerlo al aire durante cinco minutos. Si no se produce 
inf1amaci6n, se prosigue con la segunda parte de la prueba para 
deıerminar si chamusca 0 inflama un papel de filtro. Segun el 
resultado de.la pnıeba. se decide si la sustancia es un Ifquido 
pirof6rico de la Divisi6n 4.2. EI Grupo de embalaje 1 se asigna a 
todos los Hquidos pirof6ricos: 

;t 1.2. I .2.2 Procedimiento. Debe lIenarse una taza de porcelana 
de unos 100 mm de diametro con tierra de diatomeas 0 gel de sflice 
para la primera parte de esıa prueba y un papel de mtro con poros 
de tamano pequeno para la segunda. 

;t 1.2.1.2.2.1 Una taza de porcelana de unos 100 mm de dia· 
metro debe l1enarse con tierra de diatomeas 0 gel de silice a 
temperatura ambiente hasta una altura de 5 mm. Deben verterse 
unos 5 mL del Ifquido que se somete a ensayo en la taza de porce· 
lana preparada y observarse si la sustancia se innama antes de cinco 
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minutos. Este procedimienıo debe repctirse seis veces. salvo que se 
obıenga anıes un resultado posiıi\'o. Si el resultado es negaıivo. debe 
conıinuarse con el procedimiento descrito en 1.2. I .2.2.2. 

;t 1.2.1.1.2.2 Con una jeringa se depositan 0.5 mL de la muestra 
sometida a prueba en un papel de fıltro seco estriado. La pnıeba 
debe realizarse a 25'C ± 2"C \' a una humedad relativa del 50% ± 
5%. Debe obser\'arse si se infıama 0 chamusca el papel de fi1tro 
antes de cinco minuıos de haberse anadido el Iiquido. Este procedi· 
miento debe repetirse tres veces utilizando cada vez un papel de 
filtro nuevo. sal\'o que se obtenga anıes un resultado positivo. 

;t 1.2.1.2.3 Criıerios de clasi/icaci6n. Si el Ifquido se innama 
duranıe la primera parte de la prueba. 0 si se inflama 0 chamusca el 
papel de fıltro. debe considerarse que es un Iiquido pirof6rico y 
clasificarse en el Gnıpo de embalaje 1 de la Divisi6n 4.2. 

;t 1.2.2 M~todos de ensayo para las sustancias 
que pueden ca\entarse espontaneamente 

;t 1.2.2.1 Principio del miıado 

1.2.2.1. I Se realizan pnıebas para determinar si las sustancias 
contenidas en una muestra cubica de 25 mm 0 100 mm, a tempe
raturas de ensayo de LOO'C, 120"C.o 140·C. experimentan infla
maci6n 0 calentamiento espontaneo peligroso, 10 cual produce un 
aumento de temperatura de 60'C sobre la temperatura del homo en 
un periodo de 24 horas. EI esquema de c\asifıcaci6n se i1ustra en la 
Figura 8.3. Estos criterios se basan en la temperatura de 
inflamaci6n espontanea del carb6n que es de 50"C para una muestra 
cubica de 27 m3. Las sustancias con una temperatura de combusti6n 
espontanea superior a 50'C para un volumen de 27 m3 no deben 
asignarse a la Dıvisi6n 4.2. Las sustancias con una temperatura de 
inf1amaci6n espontıinea superior a 50'C para un volumen de 450 L 
no deben asignarse al Gnıpo de embalaje II de la Divisi6n 4.2. 

+ '1 :2.2. 1.2 Si no se produce calentamiento espontaneo peligroso 
de la sustancia en una muestra cubica de J 00 mm a 140'C, no se 
trata de una sustancia que puede calentarse espontanearnente de la 
Divisi6n 4.2. 

+ 1.2.2.1.3 Si se produce calentamiento espontıineo peligroso de 
la sustancia en una muestra cubica de 100 mm a 140·C. debe 
efectuarse una pnıeba con una muestra cubica de 25 mm de la 
sustancia a 140'C para determinar si debe asignarse al Grupo de 
embalaje II. 

+ 1.2.2.1.4 Si se produce calentamiento esponıaneo peligroso a 
140·C. con una muestra cı1bica de 100 mm de la sustancia pero no 
con una mueStra cubica de 25 mm, debe ejecutarse una prueba con 
una muestra cı1bica de 100 mm de la sustancia: 

- a 120'C si ha de transponarse en embalajes de un volumen 
maximo de 3 m3 ; 0 

- a LOO'C si la sustancia ha de transponarse en embalajes de un 
volumen maximo de 450 L. 

Segun los resultados de la prueba, se decide si a la sustancia 
se asigna al Grupo de embalaje III de la Divisi6n 4.2 0 si se trata 
de una sustancia que puede calentarse espontaneamente de la 
Divisi6n 4.2. 

1.2.2.2 Equipo de ensayo 

1.2.2.2. I Para el ensayo debe utilizarse el equipo descrito en 
1.2.2.2.2 a 1.2.2.2.4. 

;t 1.2.2.2.2 Homo. Un homo de convecci6n de aire caliente con 
un volumen interior de mas de 9 L Y que permita ~ontrolar la 
temperaıura interna a IOO'C, 120'C 0 140"C ± 2'C. 



Suplemento del BOE num. 222 Martes 16 septiembre 1997 

Capitulo 1 

Si 

Divisi6n 4.1 GE 111 

Sustanciə que se ensaya 

Ensayo de 
selecci6n 

Positivo 

Ensayo de 
la velocidad 

de combusti6n 

.Positivo 

Negativo 

Negativo 

No 

Divisi6n 4.1 GE ii 

S6lidos de 
la Divisi6n 4.1 

que no son 
facilmente 

combustibles 

Figura 8-1. Procedimiento de dasificad6n para 105 s6lidos fadlmente combustibles 
(que no sean metales en polvo) 
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Longitud del molde: 250 mm 

Figura 8-2. Molde y accesorios para la preparaci6n del mont6n 
con ~ras al ensayo de velocidad de combusti6n 
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~ 1.2.2.2.3 Recipienre para la muestra. Rejillas cıibicas para las 
muestras de 25 mm y 100 mm de lado, de tela de acero inoxidable 
con una trama de orificios de 0.05 mm, abiertas· por su parte 
superior. Cada recipiente debe colocarse en otra rejilla cıibica 
confeccionada con tela dcacero inoxidable que tenga una trama de: 
oriticios de 0.60 mm. un poco mas grande que el recipicnle de La 
muestra, de modo que el recipiente encaje en esa rejilla. Debe 
instalarse ademas otra rejilla confeccionada con tela de acero 
inoxidable con una trama de orificios de 0.60 mm y que mida 
150 mm x 150 mm x 250 mm. en la que se depositara la primera 
rejilla protectora. 

'" 1.2.2.2.4 Medici6n de la temperatura. Termocuplas de cromel-
alumel de 0.3 mm de diametro. Debe colocarse una termocupla 
en el centro de la mueStra y la otra entre el recipiente de la muestra 
y la pared del homo. Las temperaturas deben medirse constan
temente. 

1.2.2.3 Procedimiento 

'" 1.2.2.3.1 Preparaci6n. EI recıpıente de la muestra debe 
llenarse al ras con la muestra en polvo 0 en granulos en su forma 
comercial y el recipiente debe sacudirse varias veces. Si la muestra 
se asienta. debe ai'iadirse m4s. Si la muestra queda apilada, debe 
nivelarse al ras. EI recipiente debe colocarse dentro de la primera 
rejilla protectora y colgarse en el centro del horno, junto con la 
segunda rejilla de acero inoxidable, que debe quedar en una posici6n 
apropiada para evitar los efectos de las corrientes de aire. 

'" 1.2.2.3.2 Condiciones del ensayo. La temperatura del homo 
debe elevarse a 140'C y mantenerse asi durante 24 horas. La 
temperatura de la muestra y del homo debe registrarse permanen
temente. La primera prueba deberfa realizarse con una muestra 
cubica de 100 mm. EI resultado es positivo cuando se produce 
ignici6n espontanea 0 cuando la temperatura de la muestra es 
superior en 60'C a la temperatura del homo. Si se obtiene un 
resultado negativo. no es necesario realizar otras pruebas. Si el 
resultado es positivo. debe efectuarse una segunda prueba a 140'C 
con una muestra cubica de 25 mm para' determinar si deberia 
asignarse el Grupo de embalaje II. Si se obtiene un resultado 
positivo a 140'C con la sustancia de la muestra cubica de 100 mm. 
pero no con la muestra cıibica de 25 mm. debe realizarse otra 
prueba con una muestra cubica de 100 mm de la sustancia: 

- a 120'C si la sustancia ha de transportarse en embalajes de un 
volumen mıiximo de 3 m3; 0 

- a ıoo'C si la sustancia ha de transportarse en embalajes de un 
volumen mıiximo de 450 L. 

Nota.- Las pruebas pueden realizarse en cualquier orden. Por 
ejemplo. si se preve obtener un resultado positivo con la muesrra 
cubica de 25 mm, entonces, para nıayor seguridad y protecci6n del 
medio ambiente, puede efectuarse en primer lugar la prueba con la 
muestra cubica de 25 mm. Si el resultado es posirivo. ya no seria 
necesario efecıuar la prueba con la muestra cıibica de J()() mm. 

;e 1.2.2.4 Criterios de clasificaci6n 

+ 1.2.2.4. I .EI rcsultado es positivo si se produce inflamaci6n 
espont4nea 0 si la temperatura de la muestra es 60'C superior a la 
del homo durante el periodo de ensayo de 24 horas. Si no es as(. se 
considera que el resultado es negativo. 

+ 1.2.2.4.2 Las sustancias deben clasificarse en la Divisi6n 4.2 
si: 

a) se obtiene un resultado positivo en la prueba al utilizar una 
muestra cubica de 25 mm a 140'C; 

> 
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b) se obtiene un resultado positivo en la prueba al utilizar una 
muestra cubica de 100 mm a 140'C y un resultado negativo 
al utilizar una muestra cubica de 100 mm a 120'C y la 
sustancia ha de transportarse en bultos de un volumen 
maximo de 3 m3; 

c) se obıiene un resultado posiıivo en la prueba al utilizar una 
muestra cubica de 100 mm a 140'C y un resultado negaıivo 
al uıil.izar uila muestra cubica de 100 mm a l00'C y la 
sustancia ha de transportarse en bultos de 450 L de volumen 
mılximo; 

d) se obtiene un resultado positivo en la prueba al utilizar una 
muestra cubica de 100 mm a 140'C y un resultado positivo 
al utilizar una muestra cıibica de 100 mm a lOO·C. 

1.3 SUSTANCIAS DE LA Dıvısı6N 4.3 

1.3.1 M~tocIo de ensayo de 185 sustancias 
que en contado con ei agua 

emiten gases infIamables 

'" 1.3.1.1 Principio del metodo 

El m~todo de ensayo puede aplicarse a sustancias s6lidas y 
Ifquidas. No puede aplicarse a sustancias pirof6ıicas. La sustancia 
debe someterse a prueba en su forma comercial a la temperatura 
ambiente (20·C). poniendola en contacto con agua. Si en cualquier 
momento de la prueba se inflama el gas emitido. no es necesario. 
continuar con el ensayo y la sustancia debe asignarse a la Divisi6n 
4.3. Si no se produce inflamaci6n espontanea en el gas emitido. 
debe continuarse hasta la etapa final de la prueba para determinar la 
velocidad de eınisi6n de gas inflamable. SegUn el resultado de La 
prueba se decide si la sustancia es una sustancia que reacciona con 
el gua de la Divisi6n 4.3 y. de ser asi, si debe asign4rsele el Grupo 
de embalaje 1. II 0 III. 

1.3.1.2 Procedimiento 

+ 1.3.1.2.1 La sustancia debe someterse a ensayo de conıormidad 
con los procediınientos descritos a continuaci6n; si se produce 
ignici6n espont4nea en cualquiera de las etapas. no es necesario 
efectuar otras pruebas. Si se sabe que la sustancia no reacciona 
violentamente con el agua. procedase segun 1.3. I .2.5. 

'" 1.3.1.2.2 Debe colocarse una pequeila cantidad (aproximada-
mente unos 2 mm de diametro) de la sustancia que se somete a 
ensayo en una cubeta de agua destilada a 20·C. Debe observars.e si se 
desprende algıin gas y si se produce inflamaci6n espontanea del gas. 

'" 1.3. I .2.3 Debe colocarse una pequeila cantidad de la sustancia 
que se somete a ensayo (aproximadamente unos 2 mm de diametro) 
en el centro de un papel de filtro que flote en forma plana sobre la 
superficie de agua destiladaa 20'C en una capsula de evaporar de 
100 mm de diametro. Debe observarse si se desprende algun gas y 
si se produce la inf1amaci6n esponıanea del gas. 

Nota.- El papel de fıltro es para mantener la sustancia en un 
solo sitio, situaci6n en la que resulta mds probable la inflamaciôn 
espontdnea de cualquier gas. 

'" 1.3.1.2.4 Debe apilarse la sustancia que se somete a ensayo. en 
un mont6n de aproximadamente 20 mm de altura y 30 mm de 
diametro. con una muesca en la parte superior. Deben verterse en 
ese hueco algunas goıas de agua. Debc observarse si se desprende 
algun gas y si se produce inflamaciön espontanea. 
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No 

Si 

No 

Si 

No 

Grupo de embalaje ii· 

Grupo de embalaje iii· 

Exceptuada si se transpor1a 
en bultos de 450litros de volumen 

comomciximo 

Exceptuada si se transpor1a 
en bultos de 3 m cubicos de voIumen 

comomciximo 

No es una sustancia que puede cəlentarse 
espontƏneamente de la Divisi6ıı 4.2 

Las sustancias para las que se produzca combuslion espontənea a temperaturas superiores a sooC para 27 m3 deberian dasilicərse en la DivisiOn 4.2. 

Figura 8-3. Cla<ıificaci6n de las sustancias que pueden calentarse de manera espontanea 

Parte 8 
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~ 1.3.1.2.5 En 10s casos de sustancias s6lidas en que mas de 1% 
de la masa total este constituida por particulas de < 500 Ilm d~ 
diametro. 0 si la sustancia es friable. toda la muestra debe molerse 
para convertirla en polvo antes del ensayo. previendQ la reducci6n 
de tamaiio de las particulas duraııte li, manipulaci6n y el transporte. 
En otros casos, como en el de liqlJidos. la sustancia debe someterse 
a ensayc en su forma comercial. EI ens:iyo debe repetirse tres veces 
a temperatura (20'C) y presi6n atmosferica del ambienıe. Debe 
cargarse de agua un embudo gotero y pesarse y .colocarse en una 
redoma c6nica la cantidad sufıciente de la susıancia. hasta un 
maximo de 25 g. para producir de 100 a 250 ml de gas. Debe 
abrirse la espita de! embudo gotero para que el agua penetre en la 
redoma y ponerse en marcha el cron6metro. EI volumen de gas 
desprendido debe medirse por cualquier medio apropiado. Debe 
anOlarse el tiempo que tarda en emanar todo el gas y. si es posible. 
efectuar mediciones inıcrmedias. La velocidad de emanaci6n del 
gas debe calcularse durante siete horas, a intervalos de una hora. Si 
la velocidad de emanaci6n es erratica 0 aumenta despues de siete 
horas, el tiempo de mediciôn debe ampliarse hasta un maximo de 
cinco dias. El ensayo de cinco dias debe interrumpirse si la 
velocidad de emanaci6n se mantiene cons{ante 0 disminuye 
gradualmente y si se han establecido datos sufıcientes como para 
asignar un grupo de embalaje 0 para determinar si la sustancia no 
pertenece a la Divisi6n 4.3. Si no se conoce la naturaleza quimica 
de! gas. debeıa ensayarse su inflamabilidad. 
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~ 1.3.1.2.6 Crite~ics de clasi/icaci6n 

~ 1.3.1.2.6.1· Una sustancia debe c1as-ifıcarse en la Divisi6n 4.3 si 
se produce inflamaciôn espontanca cn cualquier ctapa del proce
dimlento de ensayo 0 si se produce emanaciôn de un gas inflamable 
a una velocidad superior a ı Ukg de La sustancia por hora. 

+ 1.3.1.2.6.2 E1 Grupo de embalaje 1 debe asignarse a toda su stan-
cia que reaccione vigorosamente con el agua a la temperatura 
ambiente y que generalmente presente una tendencia a que el gas 
producido se inflame espont:ineamente. 0 que reaccione facilmente 
con el agua a la temperatura ambienıe de.modo que la velocidad de 
emanaci6n del gas inflamable resulte igual 0 superior a 10 Ukg de 
la sustancia durante cualquier perfodo de un minuto. 

1.3.1.2.6.3 EI Grupo de embalaje ii debe asignarse a cualquier 
sustancia que reaccione facilmente con el agua a la temperatura 
ambiente de modo que la ve10cidad maxima de emanaci6n de1 gas 
inflamable resulte igual 0 superior a 20 Ukg de la sustancia por hora 
y que no satisfaga 105 cTiterios de! Grupo de emba1aje 1. 

1.3.1.2.6.4 EI Grupo de embalaje III debe asignarse a cua1quier 
sustancia que reaccione lentamente con el agua a la temperatura 
ambiente de modo que la velocidad maxima de emanaci6n de1 gas 
inflamable resiılte mayor que 1 Ukg de La sustancia por hora y que 
no satisfaga los criterios de los Grupos 'de embalaje I 0 II. 
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Capıtulo 2 
ENSA YO DE CLASIFICACION Y ASIGNACION 

DE GRUPOS DE EMBALAJE A LAS , 
SUSTANCIAS DE LA DIVISION 5.1 

2.1 ASIGNACı6N DE SUSTANClAS 
A LA DIVISı6N 5.1 

2.1.1 Las sustancias comburentes se especifican en la 
Divisi6n 5. I segı1n el metodo de ensayo. los procedimientos y los 
cıiterios de 2.2 y 2.3 (veanse ademas las Recomendaciones relativas 
ar transpone de mercancıas peligrosas. Manual .de prwbas y 
criterios. de la ONU. Pane III. secci6n 34). Si hay divergencia entre 
105 resultados de las pruebas y la expeıiencia adquirida, deberia 
prefeıirse el cıiterio basado en la experiencia adquirida en lugar de 
105 resulados de las pruebas. 

2.2 SUSTANCIAS COMBURENTES 

2.2.1 Introducci6n 

Este metodo de ensayo tiene por objeto establecer la posibilidad 
de que una sustancia s6lida aumente la velocidad 0 la intensidad de 
combusti6n de una sustancia combustible cuando ambas se mezclan 
por completo. Las pruebas se realizan con la sustancia que ha de 
evaluarse mezclada con celulosa fibrosa seca en relaciones de 
mezcla de 1:1 y 4:1. en masa, de muestra a celulosa. Las carac
terfsticas de coırıbusti6n de las muestras se comparan con la relaci6n 
normal de mezcla de 3:7, en masa, de bromato potasico a celulosa. 
Si el tiempo de combusti6n es igual 0 inferior al de esta mezcla 
normal, el mismo debe compararse con el tiempo de combustion 
correspondiente a las relaciones norma1es de referencia de los 
Grupos de eınbalaje 1 0 II, de 3:2 y 2:3. en masa. de bromato 
poıasico a celulosa respectivamente. 

2.1.2 Procedimiento 

2.2.2.1 Como sustancia de referencia se requiere bromato 
potasico tecnicamente puro. Esta sustancia debe tamizarse, pero no 
molerse, y la fracci6n con particulas de tamai\o nominal de 0,15 a 
0.30 mm debe utilizarse como sustancia de referencia. La sustancia 
de referencia se seca a 65'C a masa constante (durante un minimo 
de 12 horas) y se mantiene en un desecador (con desecante) hasta 
que se enfrie y se requiera utilizarla. 

2.2.2.2 Como material combustible, se utiIiza celulos3 fibrosa 
seca, con fibras de 50 a 250 Jlm de longitud y un diametro medio 
dc 25 Jlm. La celulosa 'se seca en una capa de 25 mm de espesot 
como maximo a 105T. masa constante (durante cuatro horas como 
minimol y se manıiene en un desecador (como desecante) hasta que 
se enfrie y se rcquiera utilizarla. EI contenido de agua debe ser 
inferior a 0.5'1;;. en masa secə. Si es necesario. debe prolongarse el 
periodo de secado para obtener el valor mencionado. 

Noıa.- LA fuente de referencia para la ce/ulosa seca puede 
obıenerse del contaeıo nacional para deta/Jes sobre ensayo en 

Francia (vlase el Aplndice 4 de las Recomendaciones relativas al 
transporte de mercancias peligrosas, Manua1 de pruebas y criterios, 
de las Naciones lJnidas). 

2.2.2.3 se requiere una fuente de ignici6n que conste de un 
a1ambre metalico inerte (p. ej .• nfqueUcromo) conectado a una fuente 
de energia electrica y con las caractensticas siguientes: 

a) longitud = 300± ıo mm 
b) diametro = 0.6 ±O,05 mm 
c) resistencia eJCctıica = 6.0 ± 0.5 nın 
d) energia electrica 

disipada en el a1ambre = 150 ± 7 W 

EI alambre debe ajusıarse a 10 que se ilustra en la Figura 8,4. 

2.2.2.4 Se requiere un embudo de vidrio de 60'. sellado en el 
extremo angosto, con un diametro intemo de 70 mm para que tas 
mezclas queden en un monton en forma de cona truncado con un 
diı1metro de base de 70 mm sobre una plancha fna, impermeable y 
de baja conductividad termica. Conviene utilizar una plancha de 
150 mm x 150 mm, de 6 mm de espesor y conductividad termica 
(a una temperatura de O'C) de 0,23 W.m· 1 .K·I. Tambien pueden 
utilizarse otras planchas de conductividad similar. 

2.2.2.5 Se requiere una campana de humo u otra area venıilada 
en que haya cierta ventilaci6n pero en que la velocidad del flujo de 
aire sea de 0.5 mis 0 menos. EI sistema de extracci6n de humo debe 
tener la capacidad de capturar las emanaciones t6xicas. 

2.2.2.6 La sustancia. en la forma en que se transportani, debe 
inspeccionarse para detectar particulas de menos de 500 ıun de 
diametro. Si este polvo constituye mas del 10% (masa) del total. 0 

si la sustancia es friable. debe molerse toda la mezcla sometida a 
prueba antes de efectuar los ensayos a fin de considerar una reduc
ci6n en el tamaiio de panfculas durante la manipulaci6n y transporte. 

2.2.2.7 Se preparan mezclas de 30,0 g ± 0.1 g de sustancia de 
referencia y celulosa en relaciones de 3:7. 2:3 y 3:2, en masa. de 
bromato potasico a celulosa. Se preparan meiclas de 30.0 g ± 0, 1 g 
de la sustancia que se somete a prueba, del tamaiio de paniculas que 
se transponarı1n. y celulosa en relaciones de sustancia comburente a 
celuiosa de 4:1 y 1:1. enmasa. Cada una de las mezclas debe 
mezclarse mecıinicamente sin crear tensi6n excesiva. Cada muesua 
dc mezcla debe prepararse individualmente. utilizarse tan pronto 
como sea posible y no tomarse de un lotc. 

2.2.2.8 Con el embudo cortico. debe disponerse la mezcla en 
un mont6n en forma de cona truncado con un diametro en la base 
de 70 mm, cubriendo ci alambre de ignici6n curvado que descansa 
sobre la plancha de baja conductividad termica. La plancha debe 
instalarse en un area ventilada y la prueba debe efectuarse a la 
presi6n atmosferica con una ıemperatura ambiente de 20T ± 5·C. 
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(A) Base del cona de muestra (70 mm de difımetro) 

(B) Alambre de calentamiento 

(C) P.lııncha de baja conductividad termica 
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+ Figura 8-4. Placa de ensayo y alambre de ignici6n 
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2.2.2.9 Se aplica poıencia al alambre de ignici6n y se manıiene 
duranıe la prueba 0 por tres minulOs si la mezcla no se inflama y 
arde. EI ıiempo de combusıi6n se registra desde el momento en que 
se aplica la potencia hasta que termina la reacci6n principal (lIama, 
incandescenCia 0 combusti6n incandescente). No deben tenerse en 
cuenta las reacciones intermitenıes, como chispas 0 chisporroteo, 
despues de la reacci6n principal. Si el alambre de calentamiento se 
rompe durante la prueba. esta debe repetirse salvo que claramente la 
rotura del alambre no afecte al resultado. La prueba debe efectuarse 
cinco veces con cada sustancia. Las pruebas deben efectuarse con 
cada una de las muestras de referencia que se necesitan para asignar 
el grupo de embalaje 0 para determinar si la susıancia no debe 
Cıasifıcarse en la Divisi6n 5.1. 

2.2.3 Criterios 

2.2.3. I Los resultados se evaluan basandose en 10 siguiente: 

a) la comparaci6n del ıiempo de combusıi6n medio con el de 
las mezclas de referencia: y 

b) si la mezcla de sustancia y celulosa se inf1ama y arde. 

2.2.3.2 Los criterios de ensayo para deıerminar las propiedades 
comburentes de una susıancia son los siguientes: 

Grupo de embalaje 1: 

Grupo de embalaje II: 

Grupo de embalaje III: 

No corresponde a 
la Divisi6n 5.1: 

ıoda sustancia que en la relaci6n muestra a 
celulosa de 4:1 6 1:1 (en masa) sometida a 
ensayo, presente un ıiempo de combusti6.n 
medio inferior al tiempo de combusti6n 
medio de una mezcla 3:2. en masa, de 
bromaıo potasico y celulosa. 

toda sustancia que en la relaci6n muestra a 
celulosa de 4:1 6 1:1 (en masa) someıida a 
ensayo. presente un tiempo de combusıi6n 
medio igual 0 inferior al tiempo de combus· 
ti6n medio de una mezcla 2:3 (en masa) de 
bromaıo poıasico y celulosa y que no satis· 
faga los criterios del Grupo de embalaje L. 

toda susıancia que en la relaci6n muestra a 
celulosa de 4:1 6 1:1 (en masa) sometida a 
ensayo, presente un tiempo de combusti6n 
medio igual 0 inferior al tiempo de combus· 
ti6n medio de una mezcla 3:7 (en masa) de 
bromato poıasico y celulosa y que no satis· 
faga los criterios de los Grupos de emba· 
laje 1 y II. 

toda sustancia, que. tanto en la relaci6n 4: I 
como 1: 1 de muestra a celulosa (en masa) 
someıida a ensayo, no se inf1arna ni arde ni 
presenıa un tiempo de combusti6n medio 
superior al de la mezcla 3:7 (en masa) de 
bromato pot!sico y celulosa. 

En el caso de las sustancias que presentan otros riesgos, p. ej .• 
toxicidad 0 corrosividad, deben satisfacerse los requisitos de 2;10. 

2.3 LIQUIDOS COMBURENTES 

2.3.1 Introducci6n 

Se efe-.ctua una prueba para determinar la posibilidad de una 
sustancia lıquida de aumentar la velocidad 0 la inıensidad de 

combusıi6n de una sustancia combustible 0 de que se produzca 
ignici6n espontanea cuando las dos se mezclan por compleıo. EI 
procedimiento fıgura en la secciön 34 de las Reconıendaciones 
relativas al transporte de mercancfas peligrosas. Manual de pruebas 
y criıerios de las Naciones Unidas. En esta prueba se mide el ıiempo 
de aumento de la presi6n durante la combusti6n. Segun los 
resultados de la prueba se decide si el Iiquido es una sustancia 
cornburente de la Divisi6n 5.1 y, de ser asi. si ha de asignarsele 
el Grupo d~ ernbalaje 1. II 0 III (veanse las Caracteristicas de 
preponderancia de los riesgos en 2; 10). 

2.3.2 Asigrıaci6n del grupo de emba\aje 

2.3.2.1 Los resultados de la prueba se evaluan basandose en: 

a) el hecho de que la mezcla de sustancia y celulosa se inflarne 
espontaneamente; 

b) la comparaci6n del tiempo medio necesario para que la 
presi6n manometrica aumente de 690 kPa a 2 070 kPa con 
aquellos correspondientes a las sustancias de referencia. 

2.3.2.2 Los criterios de ensayo para determinar las propiedades 
comburentes de una sustancia son los siguientes: 

Grupo de embalaje 1: toda sustancia que se inflarne esponıa· 
neamenıe en una mezcla 1:1 (en masa). de 
la susıancia y celulosa sometida a ensayo. 0 
que presente un tiempo medio de aumento 
de la presi6n, en una mezcla 1:1 (en masa) 
de la sustancia y celulosa. inferior al de una 
mezcla ı: I (en masa) de acido percl6rico al 
50% Y celulosa. 

Grupo de embalaje II: toda sustancia que. en una mezcla 1:1 (en 
masa) de la sustancia y celulosa sometida a 
ensayo, presente un tiempo medio de 
aumento de la presi6n inferior 0 igual al 
tiempo medio de aumento de la presi6n de 
una mezcla '1:1 (en masa) de soluci6n 
acuosa de clorato s6dico al 40% y celulosa. 
y que no satisfaga los criterios correspon· 
dientes al Grupo de embalaje 1. 

Grupo de embalaje III: toda sustancia que, en una mezcla 1:1 (en 
masa) de sustancia y celulosa sometida a 
ensayo. presente un tiempo medio de 
aumento de la presi6n inferior 0 igual al 
tiempo medio de la presi6n de una mezcla 
1:1 (en masa) de acido nitrico acuoso al 
65% y ceJulosa. y que no satisfaga los 
criterios correspondientes a los Grupos de 
embalaje 1 y II. 

No corresponde 
a la Divisi6n 5.1: toda sustancia que. en una mezcla de 1:1 (en 

masa) de susıancia y celulosa sometida a 
ensayo, presenten un aumento de presi6n 
manometrica inferior a 2.070 kPa, 0 presente 
un tiempo de aumento de la presi6n superior 
al tiempo medio de aumento de la presi6n de 
una mezcla 1:1 (en masa) de acido nitrico 
acuoso al 65% y celulosa. 

En el caso de sust"ncias que presentan otros riesgos, p. ej .• 
toxicidad 0 corrosividad. deben satisfacerse Jos rcquisitos de 2;10. 

8-2-3 
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Capitulo 3 
, 

METODO DE ENSA YO DE LA COMBUSTIBILIDAD 
DE LAS SUSTANCIAS DE LA CLASE 3 

3.1 METODO DE ENSAYO 

Se aplica este metodo de ensayo para determinar si La sustancia 
mantiene la combusti6n al calentarla en las condiciones de ensayo 
y exponer1a a una fuente externa de llama aplicada de manera 
nonnalizada. 

3.1.1 Princlpio del mEtodo 

Se calienta un bloque de metal con una depresi6n c6ncava (cavi
dad donde se efecuia el ensayo) a una temperatura especifieada. Se 
transfiere a la cavidad un volumen especffico de la sustancia some
tida a ensayo y se toma nota de su capacidad para mantener la com
busti6n despues de apliear y seguidamente retirar una lIama tipo en 
condiciones especificadas. . 

3.1.2 Muestra 

La muestra debe ser representativa de la sustaneia que se somete 
a ensayo antes del eual debe ser entregada y mantenida en un 
recipiente bien ajustado. Debido a la posibi1idad de perdida de los 
componentes voıatiles. la muestra debe recibir ı1nicamente el trata
miento mfnimo necesario para garantizar su homogenidad. Despues 
de cada vez que se· saca del recipiente una parte de la muestra para 
someterla a ensayo. el recipiente debe cerrarse apretadamente de 
inmediato a fin de que no escapen los componentes voıati1es. Si 'el 
recipiente no queda completamente cerrado. debe tomarse una 
nueva muestra 

3.1.3 Equipo de ensayo 

"" 3.1.3. I Medidor de combustibilidad. Un bloque de aleaci6n de 
aluminio u otro metal de alta conductividad tennica que resista a la 
corrosi6n. EI bloque tiene una cavidad y una perforaci6n para alojar 
un tenn6metro. En el bloque se instala sobre una placa giraıoria un 
pequeilo mecanismo que emite un chorro de gas. La manija y el 
orificio de admisi6n de gas para regular el chorro pueden ajustarse 
al angulo que resulte convenienıe. En la Figura 8.5 se i1usıra un apa- . 
rato adecuado y en las Figuras 8.5 y 8.6 se indican las dimensiones 
bıisicas. 

3. I .3.2 Calibre. Se utiliza para verificar la altura del centro de! 
chorro de gas. 

3. I .3.3 Term6nıetro. Se emplea para verificar la temperatura 
del ensayo. El ıerm6meıro deberia ser de mercurio en vidrio. 
horizontal. con una serısibilidad mfnima de I mml"C. 0 bien otro 
disposiıivo de medicı6n de sensibilidad ı;<:ı'.!!va!ı:~t!: CG!! !e:;tur:ı5 ii 
ir.ieivii:08 de O.5'c. Al esiar ci termomeıro instalado en el bloque. 
la cubeta del mismo debe quedar rodeada de compuesto 
termoplasıico termicamente conducıor. 

3.1.3.4 Placa calenladora U otro aparato adecwıdo. se utiliza 
para calentar el bloque de metal. Debe tener un dispositivo de 
contrOl de temperatura u otrO sistema apropiado para este fin. 

3.1.3.5 Cron6metro U otro dispositivo adecwıdo para medir et 
tiempo. se utiliza para medir el tiempo durante el ensayo. 

3.1.3.6 Jeringa. Se emplea para colocar la muestra de ensayo 
en el medidor de combustibilidad. Debe tener una capacidad de 
2 mL con una precisi6n de ±Q.I mL. 

3.1.3.7 Combusıible. En este ensayo debe utilizarse butano. 

3.1.4 Procedlmiento 

3.1.4.1 El ensayo debe efectuarse tres veces. 

3.1.4.2 EI medidor de combustibilidad debe instalarse en un 
lugar en el que no haya ninguna corriente de aire ni tampoco luz 
intensa. para faciliıar la observaci6n de fogonazo. lIama. etc. Dada 
la posibilidad de que se produzca una explosi6n el ensayo no 
deberia llevarse a caba en un lugar cerrado. 

3.1.4.3 EI bloque de metal debe ponerse sobre la placa calen
tadora 0 bien ser calentado de otra manera que resulte conveniente. 
de modo que, de acuerdo con la indicaci6n de! ~enn6metro en el 
bloque de metal. su temperatura se mantenga al nivel especificado 
con un margen de ıolerancia de ±l ·C. La temperatura de ensayo 
debe ser de 6O,5"C 0 75"C (vease 3.1.4.9). Esta temperatura debe 
corregirse segı1n la diferencia entre la presi6n barometrica y la 
presi6n atmosferi ca tipo (101.3 kPa) aumentando la temperatura de 
ensayo en I.O·C por cada 4 kPa de diferencia si la presi6n es mayor 
y reduciendola de modo analogo si la presiôn es inferior. La cara 
superior del bloque de metal debe estar en posici6n exactamente 
horizontal. Debe utilizarse el calibre para i:omprobar que la salida 
del chorro de gas este 2.2 mm sobre la parte superior de la cavidad 
en la posici6n de ensayo. 

3.1.4.4 Al encender el combustible de ensayo (butano) el chorro 
no debe esıar en la posici6n de ensayo (es decir. no debe apuntar 
hacia la cavidad). EI tamailo de la lIama debe ajusıarse de modo que 
su alıura sea de ıs a 9 mm y tenga una anchura de unos 5 mm. 

3.1.4.5 Con la jeringa. se toma del recipiente una muestra de 
2 mL como minimo y este volumen ±O.I mL se transfiere rapida
menıe a la cavidad del medidor de combustibilidad: el dispositivo 
para medir la duraci6n se acıiva de inmediaıo. 

3.1.4.6 Despues de un perfodo de calentamiento de 60 segun
dos. durante el eua! puede considerarse que la muestra ha alcanzado 
su temperatura de equi1ibric y ~: :~ miSrna no se ha iiifjamado~ ia 
l!ama de erısayo ctebe ponerse en la posici6n de ensayo sobre el 
borde de la cavidad con liquido. La Ilama de ensayo debe 
manıenerse en la posici6n de ensayo durante 15 segundos. despues 
de 10 cual debe volverse a poner eıi la posici6n inicial. es decir 
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Temı6metro 

Salida del chorro de gas 

Figura 8-5. MedidOl' de combust1b16dad 

Supfemento def BOf num. 222 

Parte 8 

Dimensiones en milimetros 

a)U'I ,., ,., 

Cavidad para la muestra do ensayo 
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Dimensiones en milimetros 

;-Orificio de admisi6n de gas buİano • 

Llama de ensayo 

~;~~~. -~~. ~~~ 
36.2 
36 

N 
N 

Figura 8-6. Oıorro de gas y lIama de ensayo 

alejandola de la cavidad. en tanto se observa la reacci6n de la 
muestra de ensayo. La lIama de ensayo debe permanecer encendida 
durante el ensayo completo. 

3.1.4.7 En cada ensayo debe observarse y registrarse 10 
siguiente: 

a) si se produce inflamaci6n y combusti6n sostenida 0 foge
nazo. 0 nada. en la muestra de ensayo antes de poner la lIama 
de ensayo en la posici6n de ensayo; 

b) si la muestra de ensayo se inflama cuando la lIama de ensayo 
esta en la posici6n de ensayo y. de ser as1. cuanto dura la 
combusti6n despues de retirar la J1ama de e ensayo de la 
posici6n de ensayo. 

3.1.4.8 Si la combusti6n no se mantiene segıln se especifıca en 
3.1.5. debe repetirse el procedimiento completo con nuevas mues
tras de ensayo y un tiempo de calentamiento de 30 segundos. 

3.1.4.9 Si la combusti6n no se mantiene segun se especifica en 
3.1.5 a la temperatura de ensayo de 6O,s·C. debe repetirse el 
procedimiento completo con nuevas muestras de ensayo y a una 
temperatura de ensayo de 75·C. 

3.1.5 Criterios de combusübilidad 

3.1 .5 • .1 Et liquido se clasificara como sustancia que mantiene 
la combusti6n 0 sustancia que no mantiene la combusti6n. Debe 
considerarse que mantiene combusti6n si. con cualquiera de los 
tiempos de calenıamiento. se prodiıce uno de los casos siguientes 
con a1guna de las muesıras de ensayo: 

a) la muestra de ensayo se inflama y mantiene la combusti6n 
cuando la l1ama de ensayo no esta en la posici6n de ensayo 
(es decir. esıa alejandose de la cavidad); 

b) la muestra de ensayo se inflama cuando la lIama de ensayo 
esta en la posici6n de ensayo y la combusti6n se manıiene 
durante 15 segundos y prosigue durante mas de 15 segundos 
despues de haber quitado la Ilama de ensayo de la posici6n 
de ensayo. 

3.1.5.2 Los fogonazos inıermitentes no deben interpreıarse 
como combusıi6n sostenida. Normalmente al termino de 105 
15 segundos. se puede apreciar sin lugar a dudas si la combu5ıi6n 
ha cesado 0 continua. En caso de duda. debe considerarse que el 
lfquido mantiene la combusti6n. 
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A LOS PASAJEROS Y A LA TRIPULACION 
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Capitulo 1 
, 

DISPOSICIONES PARA MERCANCIAS PELIGROSAS 
TRANSPORTADAS POR LOS PASAJEROS 0 LA TRIPULACION 

Panes de este cap(tulo resulıan afectadas por la discrepaııcia esuıuıl eH 1: viase la Tabla A-L 

1.1 Salvo que se estipule de otto modo en 1.2, los pasajeros y 
los miembros de la tripulaci6n no podran transportar mercancias 
peligrosas, ni como equipaje de mano 0 facturado ni consigo .. Los 
maletines de seguridad que contengan mercancfas peligrosas, por 
ejemplo, pilas de !itio 0 material pirotecnico. estan totalmente 
prohibidos; v~ la entrada correspondiente en la Tabla 2-14. 

1.2 Las disposiciones contenidas en estas Instrucciones no se 
aplican a los siguientes objetos cuando estos son transportados por 
los pasajeros 0 miembros de la tripulaci6n: 

a) las bebidas alcoh6licas que no excedan del 70%. en volu
men. de a1cohol. cuando esten envasadas en recipientes de 
menos de 5 L; 

b) los artfculos medicinales 0 de tocador no radiactivos 
(inCıuso aerosoles). Tambien los aerosoles de la Divi
si6n 2.2 que no presenten riesgos secundarios. para uso 
deportivo 0 domestico. exclusivamente cuando se trans
porten como equipaje facturado. La cantidad neta total de 
todos esos articulos que Ileva cada persona no excedera 
de 2 kg 0 2 L Y la cantidad neta de cada artfculo no exce
dera de 0.5 kg 0 0.5 L. Se entiende que el termino 
"artfculos medicinales 0 de tocador (incluso aerosoles)" 
incluye artfculos que contengan alcoholes. tales como los 
acondicionadores para el cabello en pulverizador. perfu
mes, colonias y medicamentos; 

c) con autorizaci6n previa del (de los) explotador(es). los 
pequeilos cilindros de oxfgeno gaseoso 0 de aire. de uso 
medicinal; 

d) los pequeilos cilindros de di6xido de carbono empleados 
para activaI- las extremidades artificiales mecanicas. ni los 
cilindros de repuestos del mismo tamailo necesarios para 
asegurar una provisi6n suficiente para toda la duraci6n del 
viaje; 

e) con autorizaci6n previa del (de los) explotador(es). y s610 
como equipaje facturado. los cartuchos de uso deportivo. 
debidamente envasados en sus cajas incluidos en la Divi
si6n L .4S. en cantidades que no excedan de 5 kg de masa 
bruta por persona para su propio uso. excepto las muni
ciones con proyecti1es explosivos 0 incendiarios. No debcn 
combinarse en uno 0 mas bultos las cantidades permitidas 
a mas de una persona; 

f} el hielo seco en cantidades que no excedan de 2 kg por 
persona. cuando se emplee para empacar mercancfas pere
cederas no sujetas a estas Instrucciones que yayan en el 
equipaje de mano. y a condici6n de que el bulto tenga tin 
dispositivo de escape del di6xido de carbono: 

. - en el equipaje de mano; 0 

- en el equipaje facturado. con la aprobaci6n del (de los) 
explotador(es); 

g) cerilhıs de seguridad 0 un encendedor para uso personal del 
viajero que este lIeve consigo. Sin embargo. no esta per
mitido Ilevar consigo encendedores de combustible Ifquido 
no absorbido (que no sea gas licuado). ni combustible 0 
cargas para mecheros. ni como equipaje facturado ni como 
equipaje de mano. 

Nota.- Est4 prohibido el transpone por via airea de 
f6sloros de encendido universal. 

h) 105 marcapasos cardfacos u otros dispositivos que conten
gan radiois6topos, incluidos los que funcionan con pilas de 
Iitio, implantados en una persona, ni los radiofarmacos que 
contenga el cuerpo de una persona como consecuencia de 
tratamientos mtdicos; 

i) previa aprobaci6n del explotador 0 explotadores. las sillas 
de ruedas u otras ayudas motrices equipadas con acumu
ladores inderramables (veanse la Instrucci6n de emba
laje 800 y la Disposici6n especial A67). acarreados como 
equipaje facturado. siempre que el acumulador este desco
nectado. sus bomes esten aislados para prevenir corto
circuitos accidentales y el acumulador este debidamente 
afianzado a la silla de ruedas 0 ayuda motriz; 

j) previa aprobaci6n del explotador 0 explotadores. las sillas 
de ruedas. u otras ayudas motrices equipadas con acumu
ladores derramables acarreadas coıno equipaje facturado. 
con tal que la sil1a de ruedas 0 ayuda motriz pueda 
cargarse. estibarse. afianzarse y descargarse siempre en la 
posici6n vertical y que el acumulador este desconectado. 
sus bomes esten aislados para prevenir cortocircuitos 
accidentales y el acumulador este debidamente afianzado a 
la silla de ruedas 0 ayuda motriz. Si la silla de ruedas 0 

ayuda motriz no puede cargarse. estibarse. afianzarse ni 
descargarse siempre en la posici6n vertical. el acumulador 
debeni separarse de la silla de ruedas 0 ayuda motriz y esta 
puede entonces transportarse sin restncci6n alguna como 
equipaje facturado. EI acumulador. una vez sacado de la 
si\la 0 ayuda. tiene que transportarse en embalajes que sean 
resistentes y rfgidos, de la manera siguiente: 

1) los embalajes tienen que ser estancos. inalterables al 
electr6lito y estar protegidos contra todo movimiento 
violento, afianzados en tarimas 0 colocados en comparti
mientos de carga en 10S que haya medios apropiados para 
afianzarlos (excluyendo amarrarlos con la carga 0 el 
equipaje) utilizando para eHo tirantes. soportes 0 ganchos; 



508 

9-1-2 

Martes 16 septiembre 1997 Suplemento del BOE num. 222 

2) los acumuladores tienen que ir protegidos conıra los 
conocircuitos. ir afıanzados venicalmente en embalajes 
y rodeados de material absorbenıe. compatible y en can
tidad sufıcienıe' para absorber la ıotalidad del liquido 
contenido; y 

3) esos embalajes tienen que ir marcados "Acumulador de 
electr6lito liquido para sillas de ruedas" 0 "Acumulador 
de electr61ito liquido para ayudas motrices" y lIevar la 
etiqueta de sustancias corrosivas (Figura 4-18). asi 
como la etiqueta indicadora de la posici6n relativa del 
bulto (Figura 4-22). 

EI piloıo al mando tiene que tener conocimiento del 
punto donde esta estibada cada silla de ruedas 0 ayuda 
motriz que lIeve instalado el acumulador y. si se ha sacado 
este. el lugar donde este empacado el acumulador. 

Se recomienda que los pasajeros hagan arreglos por 
anticipado con el explotador. y tambien que los acumula
dores. a menos que sean inderramables. lIeven. siempre que 
sea posible. tapas de ventilaci6n que dificulten los derrames. 

k) rizadores cataliticos. para el cabello. que conıengan algun 
gas hidrocarburo. 0010 una unidad por persona. con tal que 
esten enfundados con una cubierta de seguridad que cubra 
el elemento calefactor. No deberıin transportarse las cargas 
de gas para esos rizadores; 

1) con aprobaci6n del explotador 0 explotadores. y exclusiva
mente como equipaje de mano. un bar6metro de mercurio 
o lerm6metro de mercurio transportado por un represen
tanle del servicio meteorol6gico esıatal u organismo ofıcial 
similar. EI bar6metro 0 term6metro debera ir empacado en 
un embalaje exterior resistente. con revestimiento interior 
sellado 0 un saco de material resisıente a prueba de fugas. 
de perforaci6n e impermeable al mercurio. que impedira que 
este se salga del bulto independientemente de la posiCi6n en 
que se encuentre. Debe informarse al comandante que se 
transporta un bar6metro 0 term6metro; 

m) con aprobaci6n del explotador 0 explotadores. un pequeilo 
cilindro de di6xido de carbono por persona colocado en un 
chaleco salvavidas autoinflable. con un cartucho de repuesto; 

Parte 9 

n) con aprobaci6n del explotador 0 explotadores. los objetos 
fuente de calor (es decir. equipos que funcionan a pilas 
y que. de ser activados accidentalmente. generan un calor 
extremo y pueden causar un incendio. tales como Iintemas 
submarinas 0 equipo para sol dar) pueden transportarse 
ıinicamente en el equipaje de mano. EI elemento que genera 
calor 0 la fuente de energia debe retirarse para evitar que 
se produzca un funcionamiento involuntario durante el 
transpone; 

0) con aprobaci6n del explotador 0 explotadores. y unica
mente como embahije facıurado. un generador de oxigeno 
pequeiio para uso personal. uno por persona. que se ajuste 
a 105 siguientes requisitos: 

1) el generador. sin su embalaje. debe ser capaz de superar 
un ensayo de caida desde 1.8 m sobre una superfıcie 
rigida. que DO sea eIastica. plana y horizontal, en la 
posici6n que mas probablemente pueda causar daiios; 
sin perdida de su conıenido y sin que enıre en 
funcionamiento; 

2) el generador debe estar equipado con un dispositivo de 
activaci6n que cuente como mfnimo con dos medios 
positivos de impedir que funcione involuntariamente; 

3) cuando se 10 haga funcionar a una temperatura de 20'C 
y con buena aislaci6n. la temperatura de cualquier 
superfıcie extema no debe exceder de ] OO'C; 

4) el generador debe estar en el embalaje original del 
fabricante que debe l1evar una envoltura exterior sellada 
u otro medio que se pueda considerar como evidencia 
dara de que el generador no ha sido manipulado indebi
damente; y 

5) el embalaje del generador se marca para indicar que 
cumple con los requisitos anteriores. 

p) un term6metro medico cUnico pequeiio que contenga mer
curio. para uso personal, en su envase protector. 
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CapituJo 2 
OTRAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS PASAJEROS 

2.1 INFORMACl6N A LOS PASAJEROS 

'1: 2.1.1 Todo explotador debera asegurarse de que la infonnaci6n 
se difunda de tal manera que los pasajeros sepan que c1ase de mer
cancias esti prohibido transportar a bordo de las aeronaves. Como 
minimo debe incluirse 10 siguiente: 

a) inforri'ıaci6n con el bi11ete expedido al pasajero: y 

b) avisos. en nurnero suficiente y colocados de maneradesta
eada en eada puesto aeroportuario en que el explotador venda 
pasajes. en que los pasajeros se presenten para el despaeho y 
en las zonas de embarque a las aeronaves: al igual que en 
cualquier otro lugar de presentaci6n de pasajeros para el 
despaeho. 

+ 2. ı.2 Todo explotador debe asegurarsede que en las areas de 
entrega de equipaje haya avisos en nılınero suficiente y presentados 
de manera destaeada. 

* 2. I .3 Los Estados deberan asegurar quelos explotadores y toda 
otra persona. organizaci6n 0 empresa involuerada suministren a los 
pasajeros la infonnaei6n especificada en 2. ı . 1. 

2.2 PROCEDlMIENTOS DE RECEPCı6N 
DE PASAJEROS 

2.2.1 EI personal delos explotadores encargado de la recep
ei6n debera haber recibido la capacitaci6n'adecuadaque le permita 
identificar y detectar mercancias peligrosas transportadas por los 
pasajeros. que no esten comprendidas en 1.2. 

2.2.2 EI personal de control debera pedirle al pasajero que 
confinne el contenido de eualquier articulo sospechoso de contener 
mercancias peligrosas. La experiencia ha demostrado que muchos 
articulos. al parecer inocuos. pueden. sin ernbargo. contener merean
cias peligrosas. por ejemplo: 

AparalOs dentales. Pueden incluir produetos quimicos peligrosos 
tales como resinas 0 disolventes. 

AparalOs accionados elictricamente (sillas de ruedas. cortadores de 
cesped. carretillas de golf, etc.). Pueden contener acumuladores. 
de electr61ito Ifquido. . . 

AparalOsrespiratorios. Pueden incJuir botellas de oxigeno 0 de aire 
comprimido. 

Aparejos para acanıpada. Pueden contener gas inflamable. Ifquido 
inflamable. eerillas u otras mercancfas pcligrosas. 

Cajas de herranıiemas. Pueden contener explosivos (remaches). 
gases comprimidos 0 aerosoles. gases inflamables (ciJindros de 
butano). adhesivos 0 pinıuras inf\amables. liquidos corrosivos. 
etc. 

Ciliııdros. Pueden contener gas comprimido. 
Enıbriones coııgelados. Pueden requerir el empleo de niır6geno 

liquido. 
Enseres domesticos. Pueden conıener maıeriales peligrosos como 

pinıuras. aerosoles. polvo de blanquear. eıc. 

Equipaje de pasajeros. puede contener Ifquidos domestieos intla
mables. limpiadores corrosivos para homos 0 para Iimpieza en 
seco. repuestos para eneendedores de gas 0 IIquidos inflamables 
o boıellas para estufas 0 eocinas de carnpamento. cerillas. polvos 
para blanquear. aerosoles. etc. 

Equipo de buceo. Puede eomprender lamparas de alta inıensidad. 
que pueden generar un ealor exıremadamente fuerte al haeerselas 
funcionar en el aire. Para transportarlas de manera segura. hay 
que desconectar la bombilla 0 la pila. 

Equipo elicrrico. Puede contener materiales magnetizados~ mercurio 
en eajas de interruptores. tubos electr6nieos 0 aeumuladores de 
electr6lito liquido. 

Equipo expedicionario. Puede contener explosivos (bengalas). 
Ifquidos inflamables (gasolina). gas intlamable (garrafas de 
campamento) u otras mercancias peligrosas. 

Equipos de competici6n automovilisrica 0 morocic/(stica. Pueden 
contener aerosoles inflamables. nitrometano u otros aditivos para 
gasolina, 0 aeumuladores de electr6liıo liquido. . 

Equipos de laboraıorio/ensayo. Pueden conıener productos quimi
eos peligrosos. 

Equipos de mineria y perforaci6n. Pueden contener explosivos y/u 
otras mercancias peligrosas. 

Equipos de reparacion. Pueden contener materiales peligrosos 
(adhesivos. pintura de eelulosa. per6xidos organicos. disolven
tes. etc.). 

Equipos fotogrtiJicos. Pueden contener productos quimicos peli
grosos. 

Frigorificos. Pueden eontener gases 0 Iiquidos peligrosos. 
Fruia 0 ı'erdura conge1a.da. Puede es~ empaquetada con hielo seco 

(di6xido de carbono s6lido).' . 
Instrumentos; Pueden contener bar6metros. man6metros. interrup

tores de mereurio. tubos rectificadores. terrn6metros. etc.. que 
contengan mereurio. 

Interruptores en equipos 0 instrumentos elictricos. Pueden contener 
mercurio. 

Juguetes. Pueden estar fabricados con material inf\amable. 
liquido criogenico. Indiea gaseS Iicuados a muy baja temperatura. 

tales como arg6n. helio. nOOn. nitr6geno. 
Muestras de ensayo. Pueden contener mercancias peligrosas. 
Muesıras para diagn6stico. Pueden eontener sustancias infeceiosas. 
Piezas de repuesto para autonıoıores (tiulOnıvvi/es. motocicletas y 

ciclomolOres). Pueden contener acumuladores de electr61ito 
Iiquido. 

Pie:as de repuesto para maquinaria. Pueden inc\uir mercancias 
peligrosas (adhesivos, pinturas. selladores. disolventes. etc.). 

PruductQs jarnıaciuticos. Pueden contener producıos quimicos 
peligrosos. ya sea relacionados individualmenıe por su nonıbre. 
o comprendid03 en entradas n.e.p. 

ProduclOs quimicos. Son frecuentemente peligrosos. 
ProdlıclOS quinıicos para pisciiıas. Pueden contener ınaıeriales 

peligrosos. 
Semetı de ıoro. Puede necesiıar la utilizaci6n de hielo seco 0 ga~ 

licuado refrigerado. 
Sıııııinistros ıııidicos. Pueden contener productos quimicos ~:i. 

I!rosos. 
Vac~ıııas. Pueden estar embalada3 con hieln seCO (diôxido de 

carbono sôlido). 

• 
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LISTAS DE LAS DENOMINACIONES , 
DEL ARTlCULO EXPEDIDO 
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Capitulo 1 
, . 

LISTA DE LOS NUMEROS ONU 
CON SUS CORRESPONDIENTES DENOMINACIONES 

DEL ARTİcULO EXPEDIDO 

0004 Picrato amônico seco 0 humidificado con un maxİmo 
del 10%, en masa. de agua 

0005 Cartuchos para armas con carga explosiva 

0006 Cartuchos para armas con carga explosiva 

0007 Cartuchos para armas con carga explosiva 

0009 Municiones incendiarias con 0 sin carga dispersora, 
carga expulsora 0 carga propulsora 

00 10 l\1uniciones incendiarias con 0 sin carga dispersora, 
carga expulsora 0 carga propulsora 

00 12 Cartuchos para armas con proyectil inerte 

o Cartuchos para armas de pequeiio calibre 

0014 Cartuchos para armas, sin bala 

o Cartuchos para armas de pequeiio calibre, sin bala 

0015 Municiones fumigenas con 0 sİn carga dispersora, carga 
expulsora 0 carga propulsora ' 

0016 Municiones fumigenas con 0 sin carga dispersora, carga 
expulsora 0 carga propulsora 

0018 Municiones lacrim6genas con carga dispersora, carga 
expulsora 0 carga propulsora 

00 1 9 Municiones lacrim6genas con carga dispersora, carga 
expulsora 0 carga propulsora 

0020 Muniçiones t6xicas con carga dispersora, 
carga· expulsora 0 carga propulsora 

0021 Municiones t6xicas con carga dispersora. 
carga expulsora 0 carga propulsora 

0027 Pôlvora n~ra en grano 0 e~ polvo 

0028 P6Ivora negra comprimida 

o P61vora negra en grano muy grueso 

0029 Detonadores no electricos para voladuras 

0030 Detonadores electricos para voladuras 

0033 Bombas'con carga explosiva 

0034 Bombas con carga explosiva 

0035 Bombas con carga explosiva 

0037 Bombas de iluminaci6n para fotografia 

0038 Bombas de iluminaci6n para fotografia 

0039 Bombas de iluminaci6n para fotografia 

0042 Multiplicadores sin detonador 

0043 Cargas explosivas 

0044 Cebos del tipo de capsula 

0048 Cargas de demoliciôn 

0049 Cartuchos fulgurantes 

0050 Cartuchos fulgurantes 

0054 Cartuchos de seiiales 

0055 Cartuchos vacios con fulminante 

0056 Cargas de profundidad 

0059 Cargas huecas para usos civiles sin detonador 

0060 Cargas explosivas para multiplicadores 

0065 Mecha detonante flexible 

0066 Mecha de combusti6n rapida 

0070 Cizallas pirotecnicas 

0072 Ciclonita humidificada con un minimo del 15%, 
en masa, de agua 

o Ciclotrimetilentrinitramina humidificada con un 
minimo del 15%, en masa, de agua 

o Hex6geno humidificado con un minimo del 15%, 
en masa, de agua 

o RDX humidificada con un m{nimo del 15%, en masa. 
de agua 

0073 Detonadores para municiones 

0074' Diazodinitrofenol humidificado con un minimo del 40%. 
en masa, de agua 0 de una mezcla de alcohol y agua 

0075 Dinitrato de dietilenglicol desensibilizado con un 
minimo del 25%. en masa, de flemador no votatil 
insoluble en agua 

0076 Dinitrofenol seco 0 humidificado con menos del 15% .. 
en masa. de agua 

0017 Dinitrofenolatos de metales a\ca\inos, secos 0 

humidificados con menos del 15%, en masa, de agua 

0078 Dinitrorresorcinol seco 0 humidificado con menos 
del 15%. en masa, de agua 

0079 Dipicrilamina 

o Hexanitrodifenilamina 

o Hexil 

0081 Explosivos para voladuras, tipo A 

0082 Explosivos para voladuras, tipo B 

0083 Explosivos para voladuras, tipo C 

0084 Explosivos para voladuras, tipo D 

0092 Bengalas de superficie 
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0093 Bengalas aereas 

0094 Fotop61vora 

0099 Cartuchos de agrietomiento explosivos para pozos de 
petrôleo, sin detonador 

0101 Mecha no detonante 

0192 Mecha detonante con envoltura metalica 

0103 Mecha de igniciôn tubular con envoltura meıalica 

0104 Mecha detonante de efecto reducido con envoltura 
metalica 

0105 Mecha de seguridad 

0106 Espoletas detonantes 

0107 Espoletas detonantes 

Ol ı 0 Granadas de ejercicios de mano 0 de fusil 

OL 13 Guanilnitrosaminoguanilidenhidrazina humidificada 
con un mfnimo del 30%, en masa, de agua 

OL 14 Guanilnitrosaminoguaniltetraceno humidificado 
con un mfnimo del 30%, en masa, de agua 0 de una 
meı.c1a de aJcohol y agua 

o Tetraceno humidificado, con un mfnimo de 30%, 
en masa de agua 0 de una mezcla de aJcohol y agua 

0118 Hexolita seca 0 humidificada con menos del 15%, 
en masa, de agua 

o Hexotol seco 0 humidificado con menos del 15%, 
en masa, de agua 

0121 Inflamadores 

0124 Dispositivos portadores de cargas huecas cargados para 
perforaci6n de pozos de petr61eo, sin detonador 

0129 Azida de plomo humidificada con un mfnimo de! 20%, 
en masa, de agua 0 de una mezcla de alcoho1 y agua 

0130 Estifnato de plomo humidificado con un mfnimo del 
20%, en masa, de agua 0 de una mezcla de alcohol 
yagua 

o Trinitrorresorcinato de plomo humidificado con un 
mfnimo del 20%, en masa, de agua 0 de una mezcla de 
alcohol y agua 

013 I Encendedores para mechas de seguridad 

0132 Sales metalicas deftagrantes de derivados nitrados 
aromaticos, n.e.p. 

0133 Hexanitrato de manitol humidificado con un minimo 
del 40%, en masa, de agua 0 de una mezcla de aJcohol 
yagua 

o Nitromanita humidificada, con un mfnimo del 40%, 
cn masa, de agua 0 de una mezcla de alcohol y agua 

0135 Fulminato de mercurio humidificado con un mfnimo 
del 20%, en masa, de agua 0 de una mezclade aJcohol 
yagua 

0136 Minas con carga explosiva 

0137 Minas con carga explosiva 

0138 Minas con carga explosiva 

0143 Nitroglicerina desensibilizada con un minimo del 40%, 
en masa, de tlcmadôr no volatil insoluble en agua 

0144 Nitroglicerina en soluciôn alcohôlica, con mas del 1 % 
pero no mas del 10% de nitroglicerina 

0146 Nitroalmidôn seco 0 humiditicado con menos del 20%, 
en masa, de agua 

0147 Nitrourea 

AdJutdo 1 

o ı 50 Tetranitrato de pentaeritritol desensibilizado, con un 
minimo del 15%, en masa, de flemador 

o Tetranitrato depentaeritrita desensibilizado, con un 
minimo del 15'h-. en masa, de ftemador 

o Tetranitrato de pentaeritrita humidificado, con un 
minimo del 25%, en masa, de agua 

o Tetranitrato de pentaeritritol humidificado, con un 
minimo del 25%, en masa, de agua 

o TNPE desensibilizado con un mfnimo del 15%, 
en masa, de agua 

o TNPE humidificado con un minimo del 15%, en masa, 
de flemador 

0151 Pentolita seca 0 humidificada con menos del 15%, 
en masa. de agua 

0153 Picramida 

o Trinitroanilina 

0154 Acido picrico seco 0 humidificado con menos del 30%, 
en masa, de agua 

o Trinitrorenol seco 0 humidificado con menos del 30%, 
en masa. de agua 

0155 Cloruro de picrilo 

o Trinitroc1orobenceno 

0159 Galleta de pôlvora humidificada con un minimo del 
25%. en masa. de agua 

0160 P61vora sin humo 

0161 Pôlvora sin humo 

0167 Proyectiles con carga explosiva 

0168 Proyectiles con carga explosiva 

0169 Proyectiles con carga explosiva 

0171 Municiones i1uminantes con 0 sin carga dispersora, carga 
expulsora 0 carga propulsora 

0173 Cargas explosivas de separaciôn 

0174 Remaches explosivos 

o ı 80 Cohetes con carga explosiva 

0181 Cohetes con carga explosiva 

0182 Cohetes con carga explosiva 

0183 Cohetes con cabeza inene 

0186 Motores de cohete 

OL 90 Muestras de explosivos, excepto los explosivos 
iniciadores 

0191 Artificios manuales de pirotecnia para seiiales 

OL 92 Petardos de seiiales para ferrocarriles, explosivos 

0193 Petardos de seiiales para rerrocarriles, explosivos 

0194 Sefiales de socorro para barcos 

0195 S~iiales de socorro para barcos 

0196 Seiiales fumigenas 

0197 Seiiales fumigenas 

0204 Cargas explosivas para sondeos 

0207 Tetranitroaııilina 

0208 Trinitrorenilmetilnitramina 

o Tetrilo 

0209 TNT seco 0 humidificado con menos de! 30%, en masa. 
de agua 
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o Tı.-initrotolueno seco 0 humidificado con menos del 
, 30%, en masa, de agua 

'0212 Trazadores para municiones 

0213 Trinitroanisol 

0214 Trinitrobenceno seco 0 humidificado con menos de! 30% 
en masa, de agl!a 

0215 Acido trinitrobenzoii:o seco 0 humi.Qificado con menos 
del 30%, ~n masa, de agua 

02 I 6 Tı.-initro-m-cresol 

0217 Trinitronaftaleno 

0218 Trinitrofenetol 

0219 Acido estffnico seco 0 humidificado con menos del 20%, 
en masa, de agua 0 de una mezcla de alcoho1 y agua ' 

o Tı.-initrorresorcinol seco 0 humidificado con menos del 
20%, en masa, de agua 0 de una mezcIa de alcohol y agua 

0220 Nitrato de urea seco 0 humidificado con menos del 20%, 
en masa, de agua 

0221 Cabezas para torpedos con carga explosiva 

0222 Nitrato am6nico con mas del 0,2% de materias 
combustib1es, incIuyendo cua1quier sustancia orgıinica 
calculada como carbono, con excIusi6n de cua1quier otra 
sustancia aı1adida 

0223 Abonos a base de nitrato am6nico cuya tendencia a la 
explosi6n sea superior a la del nitrato am6nico con un 
0,2% de materias combustib1es, incIuyendo cualquier 
sustancia orgıinica caku1ada como carbono, con excIusi6n 
de cualquier otra sustancia aı1adida 

0224 Azida de bario seca 0 humidificada con menos del 50%. 
en masa, de agua 

0225 Multiplicadores con detonador 

0226 Ciclotetrametilentetranitramina humidificada con un 
minimo de1 15%, en masa, de agua 

o HMX humidificada con un minimo del 15%, en masa, 
de agua 

u Oct6geno humidificado con un minimo del 15%, 
en masa, de agua 

0234 Dinitro-o-cresolato s6dico seco 0 humidificado con 
menos del 15%, en masa, de agua 

0235 Picramato s6dico seco 0 humidificado con menos del 
20%, en masa, de agua 

0236 Picramato de circonio seco 0 humidificado con un 
maximo del 20%, en masa, de agua 

0237 Mecha detonante perfilada flexible 

0238 Cohetes lanzacabos 

0240 Cohetes lanzacabos 

0241 Explosivos para voladuras, tipo E 

0242 Cargas propulsoras de ar~ilIeria 

0243 Municiones incendiarias de fasforo blanco con carga 
dispersora, carga expu1sora 0 carga propulsora 

0244 Municiones incendiarıas de fasforo blanco con carga 
dispersora, carga cxpulsora 0 carga propulsora 

0245 Municiones fumigenas de fasforo blanc,o con carga 
dispcrsora, carga expulsora 0 carga propu1sora 

0246 Municiones fumigenas de fasforo blan"co con carga 
dispers~ra, carga expulsora 0 carga propulsora 

0247 Municiones incendiarias en forma de liquido 0 de gel, 
con carga dispcrsora, carga expulsora 0 carga propulsora 

Al-1-3 

0248 Dispositivos activados por el agua con carga dispersora, 
carga expulsora 0 carga propulsora 

0249 . Dispositivos activados por el agua con carga dispersora, 
, carga cxpulsora 0 carga propulsora 

0250 Motores de cohete que contengan Iiquidos hiperg6licos. 
con 0 sin carga expulsora 

0254 Municiones iluminantes con 0 sin ccırga dispersora, carga 
expulsora 0 carga propulsora' 

0255 Detonadores eıectı.-icos para voladuras 

0257 Espoletas detonantes 

0266 Octol seco 0 humidificado con menos del 15%, en masa, 
de agua 

u Octolita seca 0 humidificada con menos del 15%, en 
masa, de agua . 

0267 Detonadores no electrlcos para voladuras 

0268 Multiplicadorescon detonador 

0271 Cargas propulsoras 

0272 Cargas propulsoras 

0275 Cartuchos de accionamiento 

0276 Cartuchos de accionamiento 

0277 Cartuchos para perforaci6n de pozos de petr61eo 

0278 Cartuchos para perforaci6n de pozos de petr61eo 

'0279 Cargas propulsoras de artiUeria 

0280 Motores de cohete 

0281 Motores de cohete 

0282 Nitroguanidina seca 0 humidificada con menos del 20%, 
en masa, de agua 

o Picı.-ita seca 0 humidificada con menos del 20%, 
en masa, de cfgua 

0283 Multiplicadores sin detonador 

0284 Granadas de mano 0 de fusil. con carga explosiva 

0285 Granadas de mano 0 de fusil, con carga explosiva 

0286 Cabezas de cohete con carga explosiva 

0287' Cabezas de cohete con carga explosiva 

0288 Mecha detonante perfilada flexible 

0289 Mecha detonante flexible 

0290 Mecha detonante con envoltura metıilica 

0291 Bombas' con carga explosiva 

0292 Granadas de mano 0 de fusil, con carga explosiva 

0293 Granadas de inano 0 de fusil, con carga explosiva 

0294 Minas con carga explosiva 

0295 Cohetes con carga explosiva 

0296 ,Cargas explosivas para sondeos 

0297 Municiones i1uminantes con 0 sm carga dispcrsora, 
carga expulsora 0 carga propulsora ' 

0299 Bombas de iluminacion para fotografia 

0300 Municiones incendiarias con 0 sin carga dispersora, 
carga cxpulsora 0 carga Pfopulsora 

0301 Municiones lacrimagenas con carga dispersora, 
carga expulsora 0 carga propulsora 

0303 Municiones fumigenas con 0 sin carga dispersora. 
carga expulsora 0 carga propulsora 
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0305 Fotopôlvora 

0306 Trazadores para municiones 

03 12 Cartuchos de sefiales 

03 13 Sefiales fumigenas 

0314 InHamadores 

03 15 InHamadores 

0316 Mechas de igniciôn 

03 17 Mechas de igniciôn 

0318 Granadas de ejercicios de mano 0 de fusil 

0319 Cebos tubulares 

0320 Cebos tubulares 

0321 Cartuchos para armas con carga explosiva 

0322 Motores de cohete que contengan Iiquidos hipergôlicos, 
con 0 sin carga expulsora 

0323 Cartuchos de accionamiento 

0324 Proyectiles con carga explosiva 

0325 InHamadores 

0326 Cartuchos para armas, sin bala 

0327 Cartuchos para armas, sin bala 

o Cartuchos para armas de pequefi~ calibre, sin bala 

0328 Cartuchos para armas, con proyectil inerte 

0329 Torpedos con carga explosiva 

0330 Torpedos con carga explosiva 

0331 Explosivos para voladuras, tipo B 

0332 Explosivos para voladuras, tipo E 

0333 Artificios de pirotecnia 

0334 Artificios de pirotecnia 

0335 Artiticios de pirotecnia 

0336 Ar~ificios de pirotecnia 

0337 Artificios de pirotecnia 

0338 Cartuchos para armas de pequefio calibre, sin bala 

o Cartuchos para armas, sin bala 

0339 Cartuchos para armas, con proyectil inerte 

o Cartuchos para armas de pequeiio calibre 

0340 Nitrocelıilosa seca 0 humidificac.la con menos del 25%. 
en masa, de agua (0 de alcohol) 

0341 Nitrocelulosa sin modificar 0 plastificada con menos 
del 18%. en masa, de plastificante 

0342 Nitrocelulosa humidificada con un minimo del 25%, 
en masa, de alcohol 

0343 Nitrocelulosa plastificada con un mfnimo del 18%. 
en masa, de plastificante 

0344 Proyectiles con carga explosiva 

0345 Proyectilcs inertes con trazador 

0346 Proyectilcs con carga dispersora 0 carga expulsora 

0347 Proyectilcs con carga dispersora 0 carga expulsora 

0348 Cartuchos para armas con carga explosiva 

0349 Objetos explosivos. n.e.p. 

0350 Objetos explosivos, n:e.p. 

0351 Objetos explosivos. n.e.p. 

0352 Objetos explosivos, n.e.p. 

0353 Objetos explosivos, n.e.p. 

0354 Objetos explosivos, n.e.p. 

0355 Objetos explosivos, n.e.p. 

0356 Objetos explosivos, n.e.p. 

0357 Sustancias e~losivas, n.e.p. 

0358 Sustancias explosivas, n.e.p. 

0359 Sustancias explosivas, n.e.p. 

Adjunto 1 

0360 Conjuntos de detonadores no electricos para voladuras 

0361 Conjuntos de detonadores no electricos para voladuras 

0362 Municiones de ejercicios 

0363 Municiones de prueba 

0364 Detonadores para municiones 

0365 Detonadores para municiones 

0366 Detonadores para municiones 

0367 Espoletas detonantes 

0368 Mechas de igniciöo 

0369 Cabezas de cohete con carga explosiva 

0370 Cabezas de cohete con carga dispersora 0 carga 
expulsora 

0371 Cabezas de cohete con carga dispersora 0 carga 
expulsora 

0372 Granadas de ejercicios de mano 0 de fusi! 

0373 Artificios manuales de pirotecnia para sefiales 

0374 Cargas explosivas para sondeos 

0375 Cargas explosivas para sondeos 

0376 Cebos tubulares 

0377 Cebos del tipo de capsula 

0378 Cebos del tipo de cıipsula 

0379 Cartuchos vacios con fulminante 

0380 Objetos pirofôricos 

0381 Cartuchos de accionamiento 

0382 Componentes de cadenas de explosivos, n.e.p. 

0383 Componentes de cadenas de explosivos, n.e.p. 

0384 Componentes de cadenas de explosivos, n.e.p. 

0385 5· Nitrobenzotriazol 

0386 Acido trinitrobencenosulfônico 

0387 TrinitroHuorenona 

0388 Mezcla de TNT y hexanitroestilbeno 

o Mezcla de trinitrotolueno y hexanitroestilbeno 

o Mezcla de trinitrotolueno y trinitrobenceno 

o Mezcla de TNT y trinitrobenceno 

0389 Mezcla de TNT con trinitrobenceno y 
hexanitroestilbeno 

o Mezcla de trinitrotolueno contrinitrobenceno y 
hexanitroestilbeno 

0390 Tritonal 

0391 Mezcla de ciclonita y cic10tetrametilentetranitramina 
desensibilizadas con un minimo del 10%. en masa. de 
ftemador 
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o Mezc1a de cic1otrimeti1entrinitramina y o Cartuchos para armas de pequeiio calibre 
cic10tetrametilentetranitramina humidificada con un 0418 Bengalas de superficie minimo del 15%, en masa. de agua 

o Mezc1a de ciclotrimetilentrinitramina y 0419 Bengalas de superficie 

cic10tetrametilentetranitramina desensibilizada con un 0420 Bengalasaereas . 
mfnimo de) 10%, en masa. de f1emador 

0421 Bengalas aereas 
o Mezcla de ciclonita y ciciotetr~metilentetranitramina 0424 Proyectiles inertes con trazador humidificadas con un mfnimo del 15%, en masa, de agua 

o Mezcla de hex6geno y 0425 Proyectiles inertes con trazador 

ciclotetrametilentetranitramina desensibılizadas, con un 0426 Proyectiles con carga dispersora 0 carga expu1sora 
mfnimo de1 10%, en masa. de ftemador 0427 Proyectiles con carga dispersora 0 carga expu1sora 
o Mezc1a de hex6geno y 0428 Objetos pirotecnicos para usos tecnicos ciclotetrametilentetranitramina humidificadas, con un 
mfnimo de1 15%, en masa, de agua 0429 Objetos pirotecnicos para usos tecnicos 

o Mezc1a de RDX y ciclotetrametilentetranitramina 0430 Objetos pirotecnicos para usos tecnicos 
desensibilizadas, con un minimo de1 10%, en masa, de 0431 Objetos pirotecnicos para usos tecnicos ftemador • 
o Mezcla de RDX y ciclotetrametilentetranitramina 0432 Objetos pirotecnicos para usos teenicos 

humidificadas, con un mfnimo del 15%, en masa, 0433 Galleta de p61vora humidificada con un mınimo de! 
de agua 17%, en masa, de alcoho! 

0392 HexanitroestiIbeno 0434 Proyectiles con carga dispersora 0 carga expu!sora 

0393 Hexotonal 0435 Proyectiles con carga dispersora 0 carga exp!usora 

0394 Acido estiCnico humidificado con un mfnimo de! 20%, 0436 Cohetes con carga expu!sora 
en masa, de agua 0 de una mezcla de a1cohol y agua 0437 Cohetes con carga expu1sora 
o Trinitrorresorcinol humidificado con un mfnimo de! 0438 Cohetes con carga expu!sora 20%, en masa, de agua 0 de una mezcla de a1coho! 
yagua 0439 Cargas huecas para usoS civiles sin detonador 

0395 Motores de cohete de combustible Iiquido 0440 Cargas huecas para usos civiles sin detonador 

0396 Motores de cohete de combustible liquido 0441 Cargas huecas para usos civiles sin detonador 

0397 Cohetes de combustible Iiquido con carga exp10siva 0442 Cargas explosivas para uscls clviles sin detonador 

0398 Cohetes de combustible liquido con carga exp!osiva 0443 Cargas explosivas para usos civiles sin detonador 

0399 Bombas que contienen un liquido inftamable con carga 0444 Cargas explosivas para usos civiles sin detonador 
exp10siva 

0445 Cargas explosivas para usos civiles sin detonador 
0400 Bombas que contienenun Iiquido inftamable con carga 0446 Cartuchos combustibles vacfos sin Culminante exp10siva 

0401 SulCuro de dipicrilo seco 0 humidificado con menos de1 0447 Cartuchos combustibles vacıos sin Culminante 

10%, en masa, de agua 0448 Acido 5-mercaptotetrazol-l-acetico 

0402 Perclorato am6nico ü449 Torpedos de combustible Iiquido con 0 sin carga 

0403 Bengalas aereas explosiva 

0404 Bengalas aereas 0450 Torpedos de combustible liquido con cabeza inerte 

0405 Cartuchos de seiia1es 0451 Torpedos con carga exp10siva 

0406 Dinitrosobenceno 0452 Granadas de ejercicios de mano 0 de fusil 

0407 Acido tetrazol-l-acetico 0453 Cohetes lanzacabos 

0408 Espoletas detonantes con dispositivos de protecciôn 0454 Inflamadores . 

0409 Espoletas detonantes con dispositivos de protecci6n 0455 Detonadores no electricos para vo1aduras • 

0410 Espoletas detonantes con dispositivQS de protecci6n 0456 Detonadores electricos para vo1aduras 

0411 Tetranitrato de pentaeritrita con un minimo del 7%, 0457 Cargas explosivas de plastico ligado 

en masa, de cera 0458 Cargas explosivas de plastico ligado 

o Tetranitrato de pentaeritritol, con un minimo del 7%, 0459 Cargas explosivas de plıiı.tico ligado 
eiı masa, de cera . 

o TNPE coıi un minimo de1 7%, en masa, de cera 
0460 Cargas explosivas de plıistico ligado . 

0412 Cartuchos para armas con carga explosiva 
0461 Componentes de cadenas de explosivos, n.e.p. 

0413 Cartuchos para artnas, sin bala 0462 Objetos explosivos, n.e.p. 

0414 .Cargas propulsoras de artilleria 0463 Objetos explosivos, n.e.p. 

0415 Carj!as propulsoras 0464 Objetos explosivos. n.e.p. < 

0417 Cartuchııs para. armas~ con proyectil inerte 0465 Objetos explosivos, n.e.p. 
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0466 Objetos explosivos, n.e.p. 

0467 Objetos explosivos, n.e.p. 

0468 Objetos explosivos, D.e.p. 

0469 Objetos explosivos, n.e.p. 

0470 Objetos explosivos, n.e.p. 

0471 Objetos explosivos, n.e.p. 

0472 Objetos explosivos, n.e.p. 

0473 Sustancias explosivas, n.e.p. 

0474 Sustancias explosivas, n.e.p. 

0475 Sustancias explosivas, n.e.p. 

0476 Sustancias explosivas, n.e.p. 

0477 Sustancias explosivas, n.e.p. 

0478 Sustancias explosivas, n.c.p . 
• 

0479 Sustancias explosivas, n.e.p. 

0480 Suı.'tancias explosivas, n.e.p. 

~ 0481 Sustancias explosivas, n.e.p. 

0482 Sustancias EMI, n.e.p. 

o Sustancias explosivas muy insensibles, n.e.p. 

0483 Ciclonita desensibilizada 

o Ciclotrimetilentrinitramina desensibilizada 

o Hex6geno desensibilizado 

o RDX desensibilizada 

0484 Ciclotetrametilentetranitramina desensibilizada 

o HMX desensibilizada 

u Oct6geno dese~slbilizado 
0485 Sustancias explosivas, n.e.p. 

('.186 Objetos EEI 

ii Objetos explosivos extremadamcl1te insensibles 

W.·;7 Seiiales fumigenas 

0488 Miıniciones de ejercicios 

0489 DINGU 

o Dinitroglicoluril 

0490 Nitrotriazolona 

oNTO 

0491 Cargas propulsoras 

0492 Petardos de seiiales para ferrocarriles, explosivos 

0493 Petaı:dos de seiiales para ferrocarriles, explosivos 

0494 Dispositivos cargados para perforaci6n de pozos de 
petrpleo. sin detonador ' 

0495 Propulsor Iiquido 

0496 Octonal 

0497 Propulsor Iiquido 

0498 Propulsor s61ido 

0499 Propulsor sôlido 

0500 Conjunto de detonadores no electricos 
para voladuras. 

1001 Acetileno disuelto 

1002 Aire comprim'ido 

1003 Airc II(IUido refrigerado, presionizado 0 a baja presiôn 

o Aire liquido refrigerado, sin prcsiôn 

1005 Amonıaco anhidro 

1006 Argon comprimido 

1008 Trifluoruro de boro comprimido 

1009 Bromotrifluormetano 

o Gas refrigerante it 13Bl 

1010 Butadienos estabilizados 

ıoıı Butano 

1012 Butileno 

1013 Di6xido de carbono 

AaJUllfo i 

1014 Mezcla de diöxido de carbono y oxigeno comprimida 

1015 Mezcla de diôxido de carbono y ôxido nitroso 

1016 Monôxido de carbono comprimido 

1017 Cloro 

1018 Clorodifluometano 

o Gas refrigerante R 22 

1020 Cloropentafluoretano 

o Gas refrigerante R l1S 

1021 1 ·Cloro-l.2.ı,ı-tetrafluoretano 

o Gas refrigerante R 124 

t 022 Clorotrifluometano 

o Gas refrigerante R 13 

1023 Gas de hulla comprimido 

1026 Cianôgeno 

1027 Ciclopropano 

1028 Diclorodifluometano 

o Gas refrigerante R 12 

1029 Diclorofluometano 

o Gas refrigerante R ıı 

1030 1,I-Difluoretano 

o Gas refrigerante R IS2a 

1032 Dimetilamina anhidra 

1033 Eter dimetilico 

1035 Etanı> 

1036 Etilamina 

1037 Cloruro de etilo 

1038 Etileno liquido refrigerado 

ı 039 Eter etilmetılico 

1040 6xido de etiJeno 

u 6xido de etileno con nitrögeno hasta una presi6n total 
de 1 MPa a 50"C 

1041 Mezcla de öxido de etileno y diöxido de carbono, con 
mas del 9% pero un maximo del 87% de 6xido de etileno 

1043 Soluciones amoniacales fertilizantes que contengan 
amoniaco libre 

1044 Extintores de incendios cargados con gases comprimidos 
o licuados 

1045 Fluor comprimido 

1046 Helio comprimido 

1048 Bromuro de hidr6geno anhidro 
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1049 Hidr6geno comprimido 1104 Acetatos de amilo 

1050 Cloruro de hidrogeno anhidro 1105 Alcoholes amilicos 

1051 Cianuro de hidrogeno estabi1izado con menos del 3% 1106 Amilamina 
de agua 1107 Cloruro de amilo 

1052 Fluoruro de hidr6geno anhidro 1108 n-Amileno 
1053 Sulfuro de hidr6geno licuado o l-Penteno 
1055 Isobutileno 1109 Formiatos de amilo 
1056 Cript6n comprimido 1110 n-Amilmetilcetona 
1057 Encendedores (cigarril1os). que contengan gas inHamable III 1 Amilmercaptano 

o Recargas para encendedores (cigarrillos), que 1112 Nitrato de amilo contengan gas inftamable 

1058 Gases licuados ininHamables. en mezclas con nitr6geno. 1113 Nitrito de amilo 

di6xido de carbono 0 aire 11 14 Benceno 

1060 Mezcla estabilizada de metilacetileno y propadieno 1120 Butanoles 

1061 Metilamina anhidra 1123 Acetatos de butilo 

1062 Bromuro de metilo 1125 n-Butilamina 

1063 Cloruro de metil0 1126 l-Bromobutano 

o Gas refrigerante R 40 1127 Clorobutanos 

1064 Metilmercaptano 1128 Formiato de n-butilo 

1065 Neon comprimido 1129 Butiraldehido 

1066 Nitr6geno comprimido 1130 Aceite de alcanfor 

1067 Di6xido de nitr6geno 1131 Disulfuro de carbono 

o Tetr6xido de dinitr6geno 1133 Adhesivos que contengan lfquidos inftamables 

1069 Cloruro de nitrosilo 1134 Clorobenceno 

1070 6xido nitroso 1135 Etilenclorhidrina 

1071 Gas de petr61eo comprimido 1136 Destilados de alquitrıin de hulla inHamables 

1072 Oxigeno comprimido 1139 Soluciones de revestimiento, (incluye los tratamientos 

1073 Oxigeno liquido refrigerado superficiales 0 revestimientos ulilizados con fines 
industriales 0 de otro tipo. como capas de imprimaci6n 

1075 Gases de petr61eo licuados para autom6viles. revestimiento de bidones 0 barriles 

1076 Fosgeno 1143 Crotonaldehido estabilizado 

1071 Propileno 1144 Crotonileno 

1078 Gas refrigerante, n.e.p. (por ejemplo. haluros' orgıinicos 1145 Ciclohexano 
ininftamables) 1146 Cic1opentano 

1079 Dioxido de azufre 1147 Decahidronaftaleno 
1080 Hexaftuoruro de azufre 1148 Diacetonalcohol 
1081 Tetraftuoretileno estabilizado 1149 Eteres dibutilicos 
1082 Triftuocloroetileno estabilizado 1150 Dicloroetileno 
1083 Trimetilamina anhidra 1152 Dicloropentanos 
1085 Bromuro de vinilo estabilizado 1153 Eter dietilico del etilenglicol 
1086 Cloruro de vinilo estabilizado 1154 Dietilamina 
1087 Vinil metil eter estabilizado 1155 Eter dietilico 
1088 Acetal o Eter etılico 
1089 Acetaldehido 1156 Dietilcetona 
1090 Acetona 1157 Diisobutilcetona 
1091 Aceites de acetona 1158 Diisopropilamina 
1092 Acroleina estabilizada 1159 Eter diisopropilico 
1093 Acrilonitrİlo estabilizado 1160 Dimetilamina en soluci6n acuosa 
1098 Alcohol alilico 1161 Carbonato de dimetilo 
1099 Bromuro de alilo 1162 Dimetildic1orosilano 
1100 Cloruro de alilo 1163 Dimetilhidrazina asimetrica 
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1164 Sulfuro de dimetilo 

1 165 I>ioxano 

1166 Dioxolano 

ı 167 Eter divinfiico estabilizado 

1169 Extractos aromaticos Hquidos 

1170 Alcohol etfiico 

o Alcohol etilico en soluci6n 

o Etanol 

o Etanol en soluci6n 

1171 Eter monoetilico del etilenglicol 

1 ı 72 Acetato del eter monoetilico del etilenglicol 

1173 Acetato de etilo 

1175 Etilbenceno 

1176 Borato de etilo 

1 177 Acetato de etilbutilo 

1178 2-Etilbutiraldehido 

1 ı 79 Etil butil eter 

ı ı 80 Butirato de etilo 

1 ı 8 ı Cloroacetato de etilo 

1182 Cloroformiato de etilo 

ı ı 83 Etildiclorosilano 

I ı 84 Dicloruro de etiJeno 

ı ı 85 Etilenimina estabilizada 

1188 Eter monometilico del etilenglicol 

1189 Acetato del eter monometilico del etilenglicol 

1190 Formiato de etilo 

119 ı Aldehidos ocblicos inflamables 

1192 Lactato de etilo 

1193 Eti1 metil cetona 

o Metil etil cetona 

1194 Nitrito de etilo en soluci6n 

1 195 Propionato de etilo 

1 196 Etiltriclorosilano 

1197 Extractos saporiferos Iiquidos 

1198 Formaldehido en soluci6n inftamable 

ii 99 Furaldehidos 

1201 Aceite de fusel 

1202 Combustible para calefacci6n lİviano 

o Combustible para motores diesel 

o Gas61eo 

1203 Carburantes para motores 

o Nafta (gasolina) 

o Gasolina 

1204 Nitroglicerina en soluci6n a\coh6Iica, con un mıiximo 
del 1% de nitroglicerina 

1206 Heptanos 

1207 Hexaldehido 

1208 Hexanos 

1210 Tinta de imprenta inflamable 

1 ~ 12 A Icohol isobutilico 

{J lsııbutanol 

1213 Acetato de isobutilo 

1214 lsobuti\amina 

12 16 lsoocteno 

1218 lsopreno estabilizado 

1219 A\cohol isopropllico 

o Isopropanol 

1220 Acetato de isopropilo 

122 I Isopropilamina 

1222 Nitrato de isopropilo 

1223 Queroseno 

1224 Cetonas Iiquidas, n.e.p. 

AdjuntQ 1 

1228 Mezcla de mercaptanos Hquidos inflamables t6xicos, 
n.e.p. 

o Mercaptanos Iiquidos inflamables t6xicos n.e.p. 

1229 Oxido de mesitilo 

1230 Metanol 

1231 Acetato de medIa 

1233 Acetato de metilamilo 

1234 Metilal 

1235 Meti1amina en soluci6n acuosa 

1237 Butirato de metilo 

1238 Cloroformiato de metilo 

1239 Metil c1orometil eter 

1242 Metildiclorosilano 

1243 Formiato de metilo 

1244 Metilhidrazina 

1245 Metil isobutil cetona 

1246 Metil isopropenil cetona estabilizada 

1247 Metacrilato de metilo mon6mero estabilizado 

1248 Propionato de metilo 

1249 Metil propil cetona 

1250 MetiltriCıorosilano 

1251 Metil vinil cetona estabilizada 

1259 Niquel carbonilo 

1261 Nitromctano 

1262 Octanos 

1263 Materiales para pintura (comprende disolvente y 

1264 

1265 

1266 

1267 

1268 

1272 

diluyente) . 

o Pintura (comprende pintura. laca, esmalte, co1orante, 
goma laca, bamiz, encaustico. sel1aporos Hquido y base 
Hquida para laca) 

Paraldehido 

Pentanos liquidos 

Productos de perfumeria que conıengan disolvenıes 
inftamables 

Petr61eo bruto 0 Petr61eo crudo 

Destilados de petr6leo, n.e.p. 0 Productos de! petr61eo 
n.e.p. 

Aceite de pino 
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1274 n-Propanol 

o Alcohol propilico nonnal 

1275Propionaldehfdo 

1276 Acetato de n-propilo 

1277 Propilamina 

1278 Cloruro de propilo 

1279 ı,2-Dicloropropano 

1280 Ôxido depropileno 

1281 Fonniatos de propilo 

1282 Piridina 

1286 Aceite de coloConia 

1287 Disoluci6n de caucho 

1288 Aceite de esquisto 

1289 Metilato s6dico en soluci6n alcoh61ica 

1292 Silicato de tetraetilo 

1293 Tinturas medicinales 

1294 Tolueno 

1295 Triclorosilano 

1296 Trietilamina 

1297 Trimetilamina en soluci6n acuosa con un maximo del 
50%, en masa, de tıimetiamina 

1298 Trimetilclorosila'no 

1299 Trementina 

1300 Sucedaneo de trementina 

1301 Acetato. de vinilo estabilizado 

1302 Vinil etil eter estabilizado 

1303 Cloruro de vinilideno estabilizado 

1304 Vinil isobutil eter estabilizado 

1305 Viı;ıiltriclorosilano estabilizado 

1306 Productos Iiquidos para la conservaci6n de la madera 

1307 Xilenos 

1308 Circonioen suspensi6n en un ·lfquido inftamable 

ı 309 Aluminio en polvo recubierto 

13 10 Picrato am6nico humidificado con un mfnimo del 10%, 
en masa, de agua 

1312 Borneol 

1313 Resinato calcico 

1314 Resinato calcico Cundido 

ı 3 1 8 Resinato de cobalto precipitado 

1320 DinitroCenol humidificado con un minimo del 15%, 
en masa, de agua 

1321 DinitroCenolatos humidificados con un minimo del 15%, 
en masa, de agua 

1322 Dinitrorresorcinol humidificado con un minimo del' 
15%, en masa, de agua 

1323 Ferrocerio 

1324 Peliculas de soporte nitrocelul6sico revestido de 
gelatina, con exclusi6n de los desechos 

1325 S6lido inftamable organico, n.e.p. 

1326 HaCnio en polvo humidificado con un minimo del 25% 
de agua (debe haber un exceso visible de agua): 

Al-1-9 

a) producido mecanicamente, en panfculas inferiores a 
53 micrones; 

b) producido quimicamente, en panfculas inferiores a 
840 micrones 

1328 Hexametilenotetramina 

1330 Resinato de manganeso 

1331 F6sCoros de encendido universal 

1332 Metaldehfdo 

1333 Cerio en planchas, lingotes 0 barras 

1334 Nartaleno bruto 

o Nartaleno refinado 

1336 Nitroguanidina huınidificada con un mfnimo del 20%, 
en masa, de agua ' 

1337 Nitroalmid6n- humidificado con un mfnimo del 20%, en 
masa, de agua 

1338 F6sforo amoıfo 

1339 Heptasulruro de C6sCoro que no contenga fosforo blanco 
ni amarillo 

1340 PentasulCuro de C6sforo, sin contenido aJguno de f6sforo 
blanco ni f6sforo amarillo 

1341 SesquisulCuro de f6sCoro sin contenido alguno de f6sforo 
blanco ni f6sforo amarillo 

1343 Trisulfuro de C6sCoro sin'contenido aJguno de f6sforo 
blanco ni f6sforo amarillo 

1344 TrinitroCenol humidificado con un mfnimo del 30%, en 
masa. de agua 

1345 Desechos de caucho en polvo 0 granulos, que no excedan 
de 840 micrones y con un contenido de caucho superior 
al 45% 

o Recortes de caucho, en polvo 0 granulos, que no 
excedan de 840 micrones y con un contenido de caucho 
superior al 45% 

1346 Silicio en polvo amoıfo 

1347 Picrato de plata humidificado con un mfnimo del 30%, 
en masa, de agua 

1348 Dinitro-o-cresolato s6dico humidificado con un minimo 
del 15%, en masa, de agua 

1349 Picramato s6dico humidificado con un minimo del 20%, 
en masa, de agua 

1350 Azufre 

1352 Titanio en polvo humidificado con un minimo del 25% 
de agua (debe haber un exceso visible de agua): 

a) producido meclnicamente en paniculas de menos de 
53 micrones; 

b) producido quimicamente en partfculas de menos de 
840 micrones 

1353 Fibras impregnadas de nitrocelulosa con bajo 
contenido de nitr6geno, n.e.p. 

o Tejidos impregnados de nitrocelulosa con bajo 
contenido de nitr6geno, n.e.p. 

1354 Trinitrobenceno bumidificado con un minimo del 30%, 
en masa, de agua . 

1355 Acido trinitrobenzoico humidificado con un minimo del 
30%, en masa, de agua . 

1356 Trinitrotolueno humidificado con un minimo del 30%, 
en masa, de agua 
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1357 Nitrato de urea humidificado con un mfnimo de1 20%. 
en masa, de agua 

1358 Circonio en polvo humidificado con un minimo de1 25Ck 
de agua (debe haber un exceso visible de agua): 

aL producido mecanicamente. en particulas de menos -de 
53 micrones; 

b) producido quiriıicamente. en particulas de menos de 
840 micrones 

1360 Fosfuro calcico 

136 I Carbôn animal 0 vegetal 

1362 Carbôn activo 

1363 Copra 

1364 Desechos grasientos de algod6n 

1365 AIgod6n hiimedo 

1366 Dietilcinc 

ı 369 p-Nitrosodimetilanilina 

1370 Dimetilcinc 

1373 Fibras de origen animal, n.e.p., impregnadas de aceite 

o Fibras de origen vegetal, n.e.p., impregnadas de aceite 

o Fibras sinteticas, n.e.p., impregnadas de aceiıe 

o Tejidos sinteticos, n.e.p., impregnados de aceite 

o Tejidos de origen animal, n.e.p., impregnados de 
aceite 

o Tejidos de origen vegetal, n.e.p., impregnados de 
aceite 

1376 Hierro esponjoso agotado (procedente de la purificaci6n 
del gas de hulla) . 

u Oxido de hierro agotado (procedenıe de ıa purificaci6n 
del gas de hulla) 

1378 Catalizador de metal humidificado con uİl excedente 
visible de Jiquido 

1379 Papel tratado con aceites no saturados, no 
completamente seco (incluso el papel carb6n) 

1380 Pentaborano 

138 I F6sforo amarillo seco 

o F6sfoı:o amarillo bajo agua 

o F6sforo amarillo en so1uci6n 

o F6sforo blanco bajo agua 

o F6sforo blanco en so1uci6n 

o F6sforo blanco seco 

1382 Sulfuro potıisico con menos del 30% de agua de 
cristalizaci6n 

o Sulfuro potıisico anhidro 

1383 Aleaci6n pirof6rica, n.e.p. 

o Metal pirof6rico, n.e.p. 

1384 Hidrosulfito s6dico 

o Ditionito s6dico 

1385 Sulfuro s6dico anhidro 

o Sulfuro s6dico con menos del 30% de agua de 
crisıalizaci6n 

1386 Torta oleaginosa con mas del 1.5% de aceite y un 
maximo del 1 1 % de humedad 

1389 Metales alcalinos, amalgama de, s61ida 

o Metales alcalinos, amalgama de, liquida 

\390 Amidas de metales alcalinos 

1391 Metales a1calinos. dispersi6n de 

o Metales alcalinoterreos, dispersiôn de 

1392 Meta1es alcalinoterreos, amalgama 

1393 Metales alcalinoterreos, aleaci6n de, n.e.p. 

1394 Carburo alumınico 

1395 Aluminioferrosilicio en polvo 

1396 Aluminio en polvo no recubierto 

1397 Fosfuro aluminico 

1398 Aluminiosilicio en polvo no recubierto 

1400 Bario 

1401 Calcio 

1402 Carburo calcico 

Adjunto 1 

1403 Cianarnida cıilcica ı.:on mas del O. 1% de carburo cıilcico 

1404 Hidruro cıilcico 

1405 Siliciuro cıilcico 

1407 Cesio 

1408 Ferrosilicio con el .'0% 0 mas pero menos de1 90% de 
silicio 

1409 Hidruros metıilicos que reaccionan con el agua, n.e.p. 

1410 Hidruro de litio y aluminio 

1411 Hidruro etereo de litio y aluminio 

1413 Borohidruro de litio 

1414 Hidruro de }itio 

1415 Litio 

1417 Litiosilicio 

1418 Aleaciones de magnesio en polvo 

o Magnesio en polvo 

1419 Fosfurr.·ıie magnesio y aluminio 

1420 Potasio, aleaciones metıilicas de 

1421 Metales alcalinos, aleaci6n liquida de, n.e.p. 

1422 Potasio y sodio, aleaciones de 

1423 Rubidio 

1426 Borohidruro sôdico 

1427 Hidruro sOdico 

1428 Sodio 

1431 Metilato sôdico 

1432 Fosfuro sOdicc . 
1433 Fosfuros estıirınicoş 

1435 Cenizas de cinc 

1436 Cinc en polvo 

1437 Hidruro de circonio 

1438 Nitrato aluminico 

1439 Dicromato amônico 

1442 Perclorato am6nico 

1444 Persulfato amônico 

1445 Clorato bıirico 

1446 Nitrato bıirico 
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1447 Perclorato barico 

1448 Permanganato bıirico 

1449 Per6xido barico 

1450 Bromatos inorganicos, n.e.p. 

1451 Nitrato de cesio 

1452 Clorato cilcico 

1453 Clorito calcico 

1454 Nitrato ca1cico 

1455 Perclorato calcico 

1456 PermangaDato calcico 

1457 Per6xido cilcico 

1458 Mezcla de cloratos y boratos 

1459 Mezcla de cloratos y cloruro magnesico 

1461 Cloratos inorganicos, n.e.p. 

1462 Cloritos inorganicos, n.e.p. 

1463 Tri6xido de cromo anhidro 

1465 Nitrato de didimio 

1466 Nitrato ferrico 

1467 Nitrato de guanidina 

1469 Nitrato de plomo 

1470 Perclorato de plomo 

1471 Mezcla de hipoclorito de litio 

o Hipoclorito de litio seco 

1472 Per6xido de !itio 

1473 Bromato magnesico 

1474 Nitrato magnesico 

1475 Perclorato magnesico 

1476 Per6xido magnesico 

1477 Nitratosinorganicos, n.e.p. 

1479 S6lido comburente, n.e.p. 

1481 Percloratos inorganicos, n.e.p. 

1482 Permanganatos inorganicos, n.e.p. 

1483 Per6xidos inorganicos, n.e.p. 

1484 Bromato potasico 

1485 Clorato potıisico 

1486 Nitrato potasico 

1487 Mezcla denitrato potasico y nitrito s6dico 

1488 Nitrito potasico 

1489 Perclorato potıisico 

1490 Permanganato potıisico 

149 ı Pcr6xido potasico 

1492 Persulfato potıisico 

1493 Nitrato de plata 

1494 Bromato s6dico 

1495 Clorato s6dico 

1496 Clorito s6dico 

1498 Nitrato sOdico 

1499 Mezcla de nitrato sOdico y nitrato potıisico 
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1500 Nitrito s6dico 

1502 Perclorato sOdico 

1503 Permanganato s6dico 

1504 Per6xido s6dico 

1505 Persulfato s6dico 

1506 Clorato de estroncio 

1507 Nih'ato de estroncio 

1508 Perclorato de estroncio 

1509 Perôxido de estroncio 

1510 Tetranitrometano 

1511 Urea-agua oxigenada 

15 12 Nitrito de cinc y amonio 

1513 Clorato de cinc 

1514 Nitrato de cinc 

1515 Permanganato de cinc 

1516 Perôxido de cinc 

1517 Picramato de circonio humidificado con un minimo de! 
20%, en masa, de agua 

1541 Cianhidrina de la acetona, estabilizada 

1544 Alcaloides sôlidos, n.e.p. 

o Sales a1caloideas sôlidas, n.e.p. 

1545 Isotiocianato de alilo estabilizado 

1546 Arseniato amônico 

1547 Anilina 

1548 Clorhidrato de anilina 

1549 Antimonio, compuesto inorganico sôlido de, n.e.p. 

1550 Lactato de antimonio 

1551 Tartrato de antimonio y potasio 

1553 Acido arsenico liquido 

1554 Acido arsenico s61ido 

1555 Bromuro de arsenico 

1556 Arsenico, compuesto Iiquido de, n.e.p., inorganico en 
paıticular arseniatos, n.e.p., Arsenitos. n.e.p .. y Sulfuros 
de arsenico. n.e.p. 

1557 Arsenico, compuesto sôlido de, n.e.p., inorganico en 
paıticu1ar arseniatos, n.e.p .• Arsenitos. n.e.p., y Su1furos 
de arsenico, n.e.p. 

1558 Arsenico 

1559 Pentôxido de arsenico 

! 560 Tricloruro de arsenico 

1561 Triôxido de arsenico 

1562 Polvo arsenical 

1564 Bario, compuesto de, n.e.p. 

1565 Cianuro bıirico 

1566 Berilio, compuesto de, n.e.p. 

1567 Berilio en polvo 

1569 Bromoacetona 

1570 Brucina 

1571 Azida de bario humidificada con un minimo de! 50%. 
en masa, de agua 

1572 Acido cacodilico 
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1573 Arseniato calcico 

1574 Mezcla de arSeniahJ calcico y arsenito cıilcico. s6lida 

1575 Cianuro calcico 

1577 Clorodinitrobencenos 

1578 Cloronitrobencenos s61idos 

o C1oronitrobencenos liquidos 

1579 Clorhidrato de 4-c1oro-o-toluidina 

1580 Cloropicrina 

1581 Mezcla de cloropicrina y bromuro de metilo 

1582 Mezcla de cloropicrina y cloruro de metilo 

1583 Mezcla de cloropicrina, n.e.p. 

1585 Acetoarsenito de cobre 

1586 Arsenito de cobre 

1587 Cianuro de cobre 

1588 Cianuros inorganicos s6lidos, n.e.p. 

1589 Cloruro de cian6geno, estabilizado 

1590 Dicloroanilinas Iiquidas 

o Dicloroanilinas s61idas 

1591 o-Diclorobenceno 

1593 Diclorometano 

1594 Sulfato de dietilo' 

1595 Sulfato de dimetilo 

1596 Dinitroanilinas 

1597 Dinitrobencenos 

1598 Dinitro-o-cresol en solucion 

o Dinitro-o-cresol solido 

1599 Dinitrofenol en solucion 

1600 Dinitrotoluenos fundidos 

1601 Desinfectante s6lido tOxico, n.e.p. 

1602 Colorante liquido tôxico, n.e.p. 

u Materia intermedia liquida toxica para colorantes, 
n.e.p. 

1603 Bromoacetato de etilo' 

1604 Etilendiamina 

1605 Dibromuro de etileno 

1606 Arseniato ferrico 

1607 Arsenito ferrico 

1608 Arseniato ferroso 

1611 Tetrafosfato de hexaetilo liquido 

(1 Tetrafosfato de hexaetilo sôlido 

1612 Mezcla de ıetrafosfato de hexaetilo y gas comprimido 

1613 Acido cianhidrico en soluciôn acuoS3, con un maximo 
del 20% de cianuro de hidr6geno 

(1 Cianuro de hidrogeno en solucion acuoS3; Conun 
mıiximo del 20% de cianuro de hidr6geno 

1614 Cianuro de hidrôgeno estabi1izado con menos.deI.3% 
de agua y absorbido en una maıeria porosainerte . 

1616 Acetato de p1omo 

1617 Arseniatos de p1omo 

1618 Arsenitos de plomo 

1620 Cianuro de p1omo 

1621 Purpura de Londres 

!622 Arseniato magnesico 

1623 Arseniato mercurico 

1624 Cloruro mercurico 

1625 Nitrato mercurico 

1626 Cianuro de mercurio y potasio 

1627 Nitrato mercurioso 

1629 Acetato de mercurio 

1630 Cloruro de mercurio y amonio 

163 1 Benzoato de mercurio 

1634 Bromuros de mercurio 

1636 Cianuro de mercurio 

1637 Gluconato de mercurio 

1638 Yoduro de mercurio en so1uci6n 

o Yoduro de mercurio solido 

1639 Nucleato de mercurio 

1640 01eato de mercurio 

1641 Oxido de mercurio 

1642 Oxicianuro de mercurio desensibilizado 

1643 Yoduro de mercurio y potasio 

1644 Salici1alo de mercurio 

1645 Sulfato de mercurio 

1646 Tiocianato de mercurio 

AöJUllfo 1 

IC?47 Mezcla de bromuro de metilo y dibromuro de etileno, 
liquida 

1648 AcetonitriJo 

1649 Mezcla antidetonante para carburantes de motores 

1650 beta-Naftilamina 

1651 Naftiltiourea 

1652 Naftilurea 

1653 Cianuro de niquel 

1654 Nicotina 

1655 Nicotina, compuesto solido de, n.e.p. 

o Preparado solido a base de nicotina, n.e.p. 

1656 Clorhidrato de nicotina en solucion 

o Clorhidrato de nicotina 

1657 Salicilato de nicotina 

1658 Su1fato de nicotina en soluciôn 

o Sulfato de nicotina sôlido 

1659 Tartrato de nicotina 

1660 Oxido nitrico comprimido 

1661 Nitroanilinas (o-.m-.p-) 

1662 Nitrobeiıceno 

1663 Nitrofenoles (o-,m-.p-) 

1664 Nitrotoluenos sôlidos 

o Nitroto1uenos liquidos 

1665 Nitroxilenos (o-,m-,p-) 

1669 Pentacloroetano 
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1670 Perclorometil mercaptano 

1671 Fenolsôlido 

1672 Cloruro de fenilcarbilamiı:ıa 

1673 Fenilendiaminas, (o-.ın-.p-) 

1674 Acetato fenilmercurico 

1677 Arseniato potasico 

1678 Arsenito potıisico 

1679 Cuprocianuro potasico 

1680 Cianuro potıisico 

1683 Arsenito de plata 

1684 Cianuro de plata 

1685 Arseniato sôdico 

1686 Arsenito sôdico en soluci6n acuosa 

1687 Azida sôdica 

1688 Cacodilato sôdico 

1689 Cianuro s6dico 

1690 Fluoruro s6dico 

1691 Arsenito de estroncio 

1692 Estricnina 

o Sales de estricnina 

1693 Gas lacrimôgeno, sustancia Iiquida para la fabricaci6n 
de, n.e.p. 

o Gas lacrim6geno, sustancia s6lida 

1694 Cianuros de bromobencilo 

1695 Cloroacetona estabilizada 

1697 Cloroacetofenona sôlida 

o Cloroacetofenona liquida 

1698 Difenilaminocloroarsina 

1699 Difenilcloroarsina 

1700 Velas lacrim6genas 

1701 Bromuro de xililo 

1702 Tetracloroetano 

1704 Ditiopirofosfato de tetraetilo 

1707 Talio, compuesto de, n.e.p. 

1708 Toluidinas s6lidas 

~ Toluidinas liquidas 

1709 Toluilen-2,4-diamina 

1710 Tricloroetileno 

1711 Xilidinas 

1712 Arsenito de cinc 

o Arseniato de cinc 

o Mezcla de arseniato de cinc y arsenito de cinc 

17 13 Cianuro de cinc 

1714 Fosfuro de cinc 

1715 Anhidrido acetico 

1716 Bromuro de acetilo 

1717 Cloruro de acetilo 

1718 Fosfato acido de butilo 

1719 Liquido alcalino caustico, n.e.p. 

1722 C1oroformiato de alilo 

1723 Yoduro de alilo 

1724 A IiItriclorosilano estabilizado 

1725 Bromuro aluminico anhidro 

1726 Cloruro aluminico anhidro 

1727 Hidrobiftuoruro am6nico s6lido 

1728 Amiltriclorosi(ano 

1729 Cloruro de anisoilo 

1730 Pentacloruro de antimonio liquido 

173 I Pentacloruro de antimonio en soluciôn 

1732 Pentaftuoruro de antimonio 

1733 Tricloruro de antimonio s6lido 

o Tricloruro de antimonio Iiquido 

1736 Cloruro de benzoilo 

1737 Bromuro de bencilo 

1738 Cloruro de bencilo 

1739 Cloroformiato de bencilo 

1740 Hidrogenodiftuoruro n.e.p., en soluci6n 

o Hidrogenodiftuoruro n.e.p., s6lidos 

1741 Tricloruro de boro 
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1742 Trifluoruro de boro y acido acetico, complejo de 

1743 Triftuoruro de boro y acido propiônico, complejo de 

1744 Bromo 

o Bromo en solucion 

1745 Pentaftuoruro de bromo 

1746 Triftuoruro de bromo 

1747 Butiltriclorosilano 

1748 Hipoclorito calcico seco 

o Hipoclorito cıilcico en mezcla seca con ınas del 39% 
de doro activo (8,8% de oxigeno activo) 

1749 Triftuoruro de cloro 

1750 Acido cloroac~tico en soluciôn 

1751 Acido c1oroacetico solido 

1752 Cloruro de c1oroacetilo 

1753 Clorofeniltriclorosilano 

1754 Acido clorosulfonico (con 0 sin tri6xido de azufre) 

1755 Acido cr6mico en soluciôn 

1756 Fluoruro cromico solido 

1757 F1uoruro cromico en solucion 

1758 Oxicloruro de cromo 

1759 S61ido corrosivo, n.e.p. 

1760 Liquido corrosivo, n.e.p 

1761 Cuprietilendiamina en soluci6n 

1762 CiCıohexeniltriclorosilano 

1763 Ciclohexiltriclorosilano 

1764 Acido dicloroacetico 

1765 Cloruro de dicloroacetilo 

1766 Diclorofeniltriclorosilano 

1767 Dietildiclorosilano 

1768 Addo diftuofosfôrico anhidro 
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1769 Difenildic1orosilano 

1770 Bromuro de difenilmetilo 

1771 Dodedltric1orosilano 

1773 Cloruro ferrico anhidro 

1774 Cargas para extintores de incendios, IIquidos corrosivos 

1775 Addo Huob6rico 

1776 Addo fluofosf6rico anhidro 

1777 Addo fluosulfönico 

1778 Addo Huosilidco 

1779 Addo förmico 

1780 Cloruro de fumarilo 

178 ı Hexadeciltric1orosilano 

1782 Addo hexaftuofosCörico 

1783 Hexametilendiamina en soludön 

1784 Hexiltric1orosilano 

1786 Mezcla de addo Huorhfdrico y acido sulCıirico 

1787 Addo yodhidrico 

1788 Acido bromhidrico de una concentraci6n maxima 

de149% 

o Addo bromhidrico de una concentraci6nsuperior 

al 49% 

1789 Addo c1orhidrico 

1790 Addo fluorhidrico de una concentraci6n maxima del 
60% 

o Addo ftuorhidrico de una concentraci6n superior al 
60% 

1791 Hipocloritos en soludön 

1792 Monocloruro de yodo 

1793 Fosfato addo de isopropilo 

1794 SulCato de plomo con mas del 3% de aciJo Iibre 

1796 Addo nitrante, mezcla de con mas del 50% 
de acido nıtrico 

o Addo nitrante, mezcla de con un maximo del 50% 
de acido nıtrico 

1798 Mezcla de acido clorhidrico y acido nitrico 

1799 Noniltriclorosilano 

1800 Octadeciltriclorosilano 

1801 Octiltriclorosilano 

1802 Acido perclôrico con un maximo del 50%, en masa, 
de acido 

1803 Acido fenolsulCônico Iiquido 

1804 Feniltriclorosilano 

1805 Acido fosCôrico 

1806 Pentacloruro de Cösforo 

1807 Pentôxido de Cösforo 

1808 Tribromuro de fösforo 

1809 Tricloruro de fösforo 

18 ıo Oxicloruro de f6sforo 

1811 Hidrogenodifluoruro de potasio sölido 

o Hidrogenodiftuoruro de potasio, en soluciön 

1812 Fluoruro potasico 

1813 Hidroxido potasico sölido 

1814 Hidröxido potasico en soluciön 

1 S 15 Cloruro de propionilo 

1816 Propiltric1orosilano 

18 ! 7 Cloruro de pirosulfurilo 

1818 Tetracloruro de silido 

1819 Aluminato sôdico en soluciön 

1823 Hidröxido'södico s6lido 

1824 Hidrôxido södico en soluciôn 

1825 Monôxido södico 

AdjıWo 1 

1826 Addo nitrante agotado, mezCıa de con mas del 50% 
de acido nitrico 

o Acido nitrante agotado, mezc1a de con un maximo 
de! 50% de acido nitrico 

1827 Cloruro estannico anhidro 

1828 Cloruros de azufre 

1829 Triôxido de azuCre estabilizado 

1830 Addo sulfurico con mas del 51% de acido 

1831 Addo sulCıirico fumante 

1832 Acido sulflirico agotado 

1833 Addo sulCuroso 

1834 Cloruro de sulfurilo 

1835 Hidröxido de tetrametilamonio 

1836 Cloruro de tionilo 

1837 Cloruro de tiofosCorilo 

1838 Tetracloruro de titanio 

1839 Addo tricloroacetico 

1840 Cloruro de cinc en soluciön 

184 I Acetaldehfdo amönico 

1843 Dinitro-o-cresolato amônico 

1845 Hielo seco 

o Diôxido de carbono sôlido 

1846 Tetracloruro de carbono 

1847 SulCuro potasico hidratado con un minimo del 30% 
de agua de cristalizaci6n 

1848 Acido propiônico 

1849 Sulfuro södico hidratado con un mfnimo del 30% 
de agua 

1851 Medicamento Iiquido tôxico, n.e.p. 

1854 Bario, aleaciones pirofôricas de 

ı 855 Aleadôn pirof6rica de calcio 

o Calcio pirofôrico 

1858 Gas reCrigerante R 1216 

o Hexaftuopropileno 

1859 Tetraftuoruro de silido comprimido 

1860 Fluoruro de vinilo estabilizado 

1862 Crotonato de etilo 

1863 Carburante para motores de turbina de aviadôn 

1865 Nitrato de n-propilo 
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1866 Resina, soluciones de, inHamables 

1868 Decaborano 

1869 Aleaciones de magnesio con mıis del 50% de magnesio. 
. en grıinulos. recortes 0 tiras 

o Magnesio en recortes. grıinu!os 0 tiras 

1870 Borohidrutopotasico 

1871 Hidruro de titanio 

1872 Di6xido de plomo 

1873- Acido percl6rico con mas de! 50% pero no mas del 72%. 
en masa. de acido 

1884 Oxido barico 

1885 Bencidina 

1886 Cloruro de bencilideno 

1887 Bromoclorometano 

1888 Clororormo 

1889 Bromuro de cian6geno 

ı 89 ı Bromuro de etilo 

ı 892 Etildicloroarsina 

1894 Hidr6xido reniJmerc~rico 

. ı 895 Nitrato reniJmercı1rico 

1897 TetracloroetiJeno . 

1898 Yoduro de acetiJo 

1902 Fosrato acido de diisooctilo 

1903 Desinrectantes Iiquidos corrosivos, n.e.p. 

1905 Acido selenico 

1906 Sedimentos acidos 

1907 Cal sodada con mıis del 4% de hidr6xido s6dico 

1908 Clorito en soluci6n 

19 ıo Oxido cıilcico 

19 ıı Diborano comprimido 

1912 Mezcla de cloruro de metilo y cloruro de metiJeno 

19\3 Ne6n liquido rerrigerado 

1914 Propionato de butilo 

1915 Ciclohexanona 

1916 Eter 1,1'-diclorodietiJico 

ı 917 Acrilato de etilo estabiJizado 

ı 918 Isopropilbenceno 

1919 Acrilato de metilo estabilizado 

1920 Nonanos 

1921 Propilenimina estabilizada 

1922 Pirrolidina 

1923 Ditionito cıilcico 

o Hidrosulfito calcico 

1928 Bromuro de metilmagnesio en eter etılico 

1.929 Ditionito potasico 

o Hidrosulfito potıisico 

1931 Ditionito de cinc 

o Hidrosulfito de cinc 

1932 Circonio, desechos de 

1935 Cianuros en soluci6n, n.e.p. 

1938 Acido bromoacetico 

1939 Oxibromuro de r6sforo 

1940 Acido tioglic61ico 

1941 Dibromodifluometano 

Al-1-1S 

1942 Nitrato am6nico con un maximo de! 0.2% de materias 
combustib!es. inc\uyendo cualquier sustancia organica 
calculada como carbono. con exclusi6n de cualquier otra 
sustancia aiiadida 

. 1944 Fösroros de seguridad (de carterita. en tiras 0 con 
frotador en la caja) . 

1945 CeriJJas 

1950 Aerosoles ininflamables. n.e.p. (de capacidad inferior 
a 1 L 'cada uno) que contengan sustancias comprendidas 
en la Divisiôn 6.1. Grupo de em.balaje III y sustancias 
comprendidas en la Clase 8, Grupa de embalaje III 

o Aerosoles inHamab!cs. n.e.p. (de capacidad inferior 
a 1 L cada uno), que contengan sustancias comprendidas 
en la Divisiôn 6.1, Grupo de embalaje III 

o Aerosoles inflamables. n.e.p. (de capacidad inferior 
a 1 L cada uno), que contengan sustancias comprendidas 
en la Divisiôn 6.1, Orupo de embalaje III y sustancias 
comprendidas en la Clase 8, Grupo de embalaje iii 

o Aerosoles inflamables, n.e.p., que contengan sustancias 
comprendidas en la Clase 8. Grupos de embalajes I 0 II 

o Aerosoles inflamables, n.e.p., que contengan gases 
t6xjcos 

o Aerosoles inflamab!es, n.e.p. (fluido para arranque de 
motores) 

o Aerosoles ininflamables, n.e.p. (de capacidad inferior 
a 1 L cada uno). que contelJgan sustancias comprendidas 
en la Clase 8, Grupo de embalaje iii 

o Aerosoles ininHamab!es, n.e.p., que contengan 
sustancias comprendidas en la Clase 8, Grupos de. 
embalaje I 0 II 

o AeroSoles ininflamables, n.e.p., que contengan 
sustancias comprendidas en la Divisi6n 6.1, Grupos 
de,emba!aje 1 0 II (aparte de los dispositivos de gas 
lacrimôgeno) 

o Aerosoles ininflamables, n.e.p. (de capacidad inferior 
a 1 L cada uno) 

o Aerosoles inflamables, n.e.p., qu~ contengan sustancias 
comprendidas en la Divisi6n 6.1, Grupos de embalaje I 
o II (comprendidoslos dispositivos de gas lacrimôgeno) 

o Aerosoles ininHamables, n.e.p. (dispositivos de gas 
.Iacrimôgeno) . 

o Aerosoaes ininflamables, n.e.p., que contengan gas tôxico 

o Aerosoles ininHamables, n.e.p. (de capacidad inferior a 
1 L cada uno), que contengan sustancias comprendidas en 
la Divisiôn 6.1. Grupo de embalaje III 

o Aerosoles inflamab!es, n.e.p. (de capacidad inferior 
a I L cada uno) 

o Aerosoles inHamables, n.e.p. (de capacidad inferior 
a I L cada uno). que contengan sustancias comprendidas 
en la Clase 8. Grupo de embalaje iii 

1951 Arg6n liquido refrigerado 

1952 Mezcla de 6xido de etileno y di6xido de carbono, con 
no mıis de! 9% de ôxido de etileno 

1953' Gas comprimido t6xico inflamable, n.e.p. 
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1954 Gas eomprimido intlamable, n.e.p. 

1955 Gas comprimido tuxi.co. n.e.p. 

1956 Gas comprimido. n.e.p. 

1957 Deuterio comprimido 

1958 ı ,2-DicJoro-1,1 ,2,2tetraHuoretano 

o Gas refrigerante R 114 

1959 1,I~Difluoretileno 

o Gas refrigerante R 1132a 

1961 Etano Iiquido refrigerado 

1962 Etileno comprimido 

1963 Helio Iiquido refrigerado 

1964 Mezcla de hidrocarburos gaseosos comprimidos, n.e.p. 

1965 Mezcla de hidrocarburos gaseosos licuados, n.e.p. 

1966 Hidrôgeno Iiquido refrigerado 

1967 Insecticida gaseoso t6xico, n.e.p. 

1968 Insecticida gaseoso, n.e.p. 

1969 Isohutano 

1970 Criptôn Iiquido refrigerado 

1971 Gas naturalcomprimido con alta proporci6n de metano 

o Metano comprimido 

1972 Metano Iiquido refrigerado 

o Gas natural liquido refrigerado con alta proporci6n de 
mctano 

1973 Gas refrigerante R 502 

o Mezclas de c1orodifluometano y c1oropentafluoretano 
de punto de ebulliciôn fijQ, con a!rededor de! 49% de 
c\orodifluometano 

1974 Clorodifluohromometano 

o Gils refrigerante R 12Bl 

1975 Mezcla de 6xido n{trico y tetr6xido de dinitr6geno 

u Oxido nltrico y di6xido de nitrogeno en mezcla 

1976 Gas refrigerante R C31S 

u OctaHuociclobutano 

1977 Nitrôgeno Iiquido refrigerado 

1978 Propano 

1979 Mezcla de gases raros, comprimida (por ejemplo: 
Argôn: Helio: Cript6n; Neôn; Xenôn) , 

1980 Mezcla de gases raros y oxigeno, comprimida 

! 981 Mezcla de gases raros y nitr6geno, comprimida 

1982 Gas refrigerante R 14, comprimido 

o TetraHuometano comprimido 

'1983 l-Cloro-2,2,2-trifluoretano 

o Gas refrigerante R 133a 

1984 Gas refrigerante R 23 

o Trifluometano 

1986 Alcoholes inflamables tôxicos, n.e.p. 

1987 Alcoholes, n.e.p. 

1988 Aldehidos inHamables t6xicos, n.e.p. 

1989 AldehidOs, n.e.p. 

1990 Benzaldehido 

1991 Cloropreno estabilizado 

!992 Liquido inflamable tôxico, n.e.p. 

1993 Liquido inHamable. n.e.p 

1994 Hierro pentacarbonilo 

1999 Alquitranes Ifquidos, inc\uso los :ıg10meranıes para 
carreıeras y los asfallos rebajados ' 

Adjunto , 

2000 Celuloide en bloques. barras. rollos. hojas, tubos, etc .• 
excepto 10s desechos 

2001 Naftenatos de cobalto en polvo 

2002 Celuloide, desechos de 

2003 Alquilos de metales, n.e.p. 

o Arilos de meta!es, n.e.p. 

2004 Diamida magnesica 

2005 Difenilmagnesio 

2006 Phisticos a base de nitrocelulosa que pueden calentarse 
espontıineamente, n.e.p. 

2008 Circonio en polvo seco 

2009 Circonio seco, en a1ambre, lıiminas 0 ıiras (de espesor 
inferior a 18 micrones) 

20 ıo Hidruro magnesico 

201 I Fosfuro magnesico 

2012 Fosfuro potıisico 

2013 Fosfuro de estroncio 

2014 Per6xido de hidr6geno en soluci6n acuosa con un 
minimo del 20% y un mıiximo del 40% de per6xido de 
hidrôgeno (estabilizada segun sea rtecesario) . 

o Peroxido de' hidr6geno en soiuci6n acuosa con un 
mfnimo del 40% y un mıiximo del 60% de per6xido de 
hidrôgeno (estabilizada segı1n sea necesario) 

2015 Perôxido de hidr6geno en soluci6n acuosa estahilizada 
con mıis del 60% de per6xido de hidr6geno 

o Perôxido de hidrogeno estahilizado 

2016 Municiones t6xicas no explosivas sin carga dispersora ni 
carga expulsora, sin cebo 

2017 Municiones lacrim6genas no explosivas sin carga 
dispersora ni carga expulsora, sin cebo 

20 I 8 Cloroanilinas sôlidas 

20 I 9 Cloroanilinas liquidas 

2020 Clorofenoles sôlidos 

2021 Clorofenoles liquidos 

2022 Acido cresilico 
2023 Epiclorhidrina 
2024 Mercurio, compuesto liquido de, n.e.p. 

2025 Mercurio, compuesto liquido de, n.e.p. 

2026 Fenilmercurico, compuesto, n.e.p. 

2027 Arsenito s6dico s6lido 

2028 Bombas fumigenas no explosivas que contienen un 
lfquido corrosivo, sin disposilivo iniciador 

2029 Hidrazina anhidra 

2030 Hidraıo de hidrazina 

o Hidrazİna en soluciôn acuosa con un mınimo del 37% 
y un mıiximo del 64%, en masa, de hidrazina 

2031 Acido nitrico, exccpto el fumante rojo, con un mıiximo 
del 20% de ıicido nftrico 



Suplemento del BOE num. 222 Martes 16 septiembre 1997 527 

Capitulo 1 

o Addo nitrico, excepto el fumante rojo. con mas de\ 
70% de acido nıtrico 

o Addo nitrico, excepto cı fumante rojo. con un maximo 
del 70% de acido nitrico 

2032 Addo nitrico fumante rojo 

2033 Mon6xido potasico 

2034 Mezcla de hidr6geno y metano, comprimida 

2035 Gas refrigerante R ı~a 

o ı,ı,l-Triftuoretano 

2036 Xen6ncomprimido 

2037 Cartuchos de gas (inflamable) sin dispositivo de 
descarga. irrellenables 

o Recipientes pequeiios que contienen gas (inflamable) 
sin dispositivo de descarga. irrellenables 

2038 Dinitrotoluenos sOJidos 

o Dinitrotoluenos Iiquidos 

2044 2,2-Dimetilpropano 

2045 Aldehido isobutOico 

o Isobutiraldehido 

2046 Cimenos 

2047 Diclôropropenos 

2048 Diciclopentadieno 

2049 Dietilbenceno 

2050 Diisobutileno, compuesto is6mero del 

2051 2-Dimetilaminoetanoi 

2052 Dipenteno 

2053 Meülisobutilcarbinol 

2054 Morfolina 

2055 Estireno mon6mero estabilizado 

2056 'Tetrahidrofurano 

2057 Tripropileno 

2058 Valerilaldehido 

2059 Nitrocelulosa en soluci6n inftamable con un maximo del 
12.6%. en masa. de nitr6geno y un maximo del 55% de 
nitrocelulosa 

2067 Abonos a base,de nitrato amonico: mezclas uniformes 
no dispersables de nitrato am6nico con sustancias 
inorganicas y quimicamente inertes al nitrato am6nico •. 
con un minimQ del 90% de nitrato am6nico y un maximo 
del 0.2% de materias combustibles (incluyendo cualquier 
sustancia organica calculada como carbono). 0 con menos. 
del 90% pero mas del 70% de nitrato am6nico y un 
maximo del 0,4%, en total, de materias combustibles 

2068 Abonos a base de nitrat~ am6nico: mezclas uniformes 
no dispersables de nitrato am6nico con carbonato calcico, 
dolomita 0 ambas sustancias. con mas del 80% pero 
menos del 90% de nitrato am6nico y un maximo del 
0.4%, en total, de materias combustibles 

~ 2069 Abonos a base de nitrato am6nico: mezclas uniformes 
no dispersables de nitrato am6nicOısulfato am6nico. con 
mas del 45% pero no mas del 70% de nitrato am6nico y 
un maximo del 0,4%, en total. de materias combustibles 

2070 Abonos a base de nitrato amonico: mezclas uniformes 
no dispersables de1 tipo nitr6geno/fosfato 0 

nitr6geno/potasa 0 abonos completos del tipo 
nitr6geno/fosfato/potasa. con mas dd 70% pero menos del 

AI-I-17 

90% de nitrato am6nico y un maximo del 0,4%. en total. 
de materias combustibles 

2071 Abonos a base de nitrato amonico: mezc\as uniformes 
no dispersables del tipo nitr6geno/fosfato 0 
nitr6geno/potasa 0 abonos comp\etos de\ tipo 
nitr6geno/fosfato/potasa. con un maximo del 70% de 
nitrato am6nico y un maximo del 0,4%. en total, de 
materias combustibles aiiadidas 0 un maximo del 45% de 
nitrato am6nico con materias combustibles sin limitaci6n 

2072 Abono a base de nitrato am6nico, n.e.p. 

2073 Amoniaco en solucion acuosa de densidad relativa 
inferior a 0.880 a 15"<:, con mas del 35% pero no mas del 
50% de amoniaco 

2074 Acrilamida 

2075 Cloral anhidro estabilizado 

2076 Cresoles 

2017 alfa-Naftilamina 

2078 Diisocianato de tolueno 

2079 Dietilentriamina 

2186 Cloruro de hidr6geno liquido refrigerado 

2187 Dioxido de carbono Iiquido .refrigerado 

2188 Arsina 

2189 Diclorosilanos 

2190 Diftuoruro de oxigeno comprimido 

2191 Fluoruro de sulfurilo 

2192 Germano 

2193 Hexaftuoretano comprimido 

o Gas refrigerante R 116, comprimido 

2194 Hexaftuoruro de selenio 

2195 Hexaftuoruro de telurio 

2196 Hexaftuoruro de tungsteno 

2197 Yoduro de hidrogeno anhidro 

2198 Pentaftuoruro de f6sforo comprimido 

2199 Fosfina 

2200 Propadieno estabiliqdo 

2201 6xido nitroso liquido refrigerado 

2202 Seleniuro de hidrogeno anhidro 

2203 Silano comprimido 

2204 Sulfuro de carbonilo 

2205 Adiponitrilo 

2206 1socianatos toxicos, n.e.p. 

o Isocianatos en solud6n, toxicos n.e.p. 

2208 Hipoclorito cıilcico en mezcla seca con mas del 10% 
pero no mas del 39% de doro activo 

2209 Formaldehido en soluci6n con un minimo de 25% de 
formaldehido 

2210 Maneb 

o Preparado de maneb con un m(nimo del 60% de 
maneb 

2211 Polimeros expansibles en perlas, que desprenden vapores 
irıftamables 

2212 Asbesto azul (crocido1ita) 

o Asbesto pardo(~mosita. misorita) 
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2213 Paraformaldehido 

2214 Anhidrido ft:.ilico, con m:is del 0.059, de anhidrido 
maleico 

2215 Anhıdrido maleico 

22) 7 Torta oleaginosa con un mıiximo de) 1.5% de aceite y un 
maximo de) 1) % de humedad 

22) 8 Addo acrllico estabilizado 

2219 Eter alilgliddllico 

2222 Anisol 

2224 Benzonitrilo 

2225 Cloruro de bencenosulfonilo 

2226 Benzotricloruro 

2227 Metacrilato de n-butilo estabilizado 

2232 2-Cloroetanal 

2233 Cloroanisidinas 

2234 ClorobenzotriHuoruros 

2235 Cloruros de c1orobencilo 

2236 Isocianato de ~-clor0-4-metiırenilo 

2237 Cloronitroanilinas 

2238 Clorotoluenos 

2239 Clorotoluidinas s6lidas 

o Clorotoluidinas liquidas 

2240 Acido cromosuırurico 

224) CicJoheptano 

2242 Ciclohepteno 

2243 Acetato de ciclohexilo 

2244 Ciclopentanol 

2245 CicJopentanona 

2246 Ciclopenteno 

2247 n-Decano 

2248 Di-n-butilamina 

2249 Eter diclorodimetilico simetrico 

2250 Isocianatos de diclorofeniJo 

225) Biciclo [2-2-1]hepta-2,5-dieno estabilizado 

o 2,5-Norbornadieno estabi1izado 

2252 1,2-Dimetoxietano 

2253 N,N-Dimetilanilina 

2254 F6sforos resistentes al viento 

2256 Ciclohexeno 

. 2257 Potasio 

2258 1,2-Propilendiamina 

2259 Trietilentetramina 

2260 Tripropilamina 

226 I Xilenoles 

2262 Cloruro de dimetilcarbamoflo 

2263 Dimetilciclohcxanos 

2264 DimetilciCıohexilamina 

2265 N,N-DimetiJformamida 

2266 Dimetil-N-propilamina 

22fı7 Clorunı de dimetiltiofosforilo 

2269 3,3'-Iminndipropilamina 

Ad;unto 1 

2270 Etilaınina en soluci6n acuosa con un minimo del 50% 
pero no mas del 70C;c de etilamina 

227 I EtiJamilcetona 

2272 N-Etilanilina 

2273 2-Etilanilina 

2274 N-Etil-N-bencilanilina 

2275 2-Etilbutanol 

2276 2-Etilhexilamina 

2277 Metacrilato de etiJo 

2278 n-Hepteno 

2279 HexaCıorobutadieno 

2280 Hexametilendiamina s6lida 

2281 Diisocianato de hexametileno 

2282 Hexanoles 

2283 Metacrilato de isobutiJo estabilizado 

2284 lsobutironitrilo 

2285 IsocianatobenzotriHuoruros 

2286 Pentametilheptano 

2287 lsohepteno 

2288 Isohexeno 

2289 Isoforondiamina 

2290 Diisocianato de isoforona 

2291 Compuesto de plomo soluble, n.e.p. 

2293 4-Metoxi-4-metil-2-pentanona 

2294 N-Metilanilina 

2295 Cloroacetato de metilo 

2296 Metildclohexano 

2297 Metilciclohexanona 

·2298 Metilciclopentano' 

2299 Dicloroacetato de metilo 

2300 2-Metil-5-etilpiridina 

2301 2-Metilfurano 

2302 5-Metil-2-hexanona 

2303 Isopropenilbenceno 

2304 Naftaleno fundido 

2305 Addo nitrobencenosuıronico 

2306 Nitrobenzotrilluoruros 

2307 3-Nitro-4-cIorobenzotrilluoruro 

2308 Acido nitrosiıSu1furico 

2309 Octadieno 

2310 2,4-Pentanodiona 

231 ı Fenetidinas 

2312 Fenol fundido 

2313 Picolinas 

2315 Bifenilos policlorados 

2316 Cuprocianuro s6dico sOlido 

2317 Cuprocianuro sOdico en soluci6n 
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23 18 Hiilrosulfuro sOdico con menos del· 25% de agua de 
cristalizaci6n • 

2319 Hidrobicarburos terpenicos, n.e.p. 

2320 Tetraetilenpentamina 

232 ı Triclorobencenos liquidos 

2322 TriCıorobuteno 

2323 Fosfito trietı1ico 

2324 Triisobutileno 

2325 1,3,5-Tri.metilbenceno 

2326 TrimetilciCıohexilamina 

2327 Trim~tilhexametilendiaminas 

2328 Düsocianato de trimetilhexametileno 

2329 Fosfito trimetı1ico 

2330 Undecano 

233 ı Cloruro de cinc anhidro 

2332 Acetaldoxima 

2333 Acetato de alilo 

2334 Alilamina 

2335 Alil etil eter 

2336 Formiato de alilo 

2337 Fenilmercaptano 

2338 Benzotrifluoruro 

2339 2-Bromobutano 

2340 2-Bromoetil etil eter 

234 ı l-Bromo-3-metilbutano 

2342 Bromometilpropanos 

2343 2-Bromopentano 

2344 Bromopropanos 

2345 3-Bromopropino 

2346 Butanodiona 

2347 Butilmercaptano 

2348 Acrilatos de butilo estabilizados 

2350 Butil metil eter 

2351 Nitritos de butilo 

2352 Butil vinil eter estabilizado 

2353 Cloruro de butirilo 

2354 Clorometil etil eter 

2356 2-Cloropropano 

2357 CiCıohexilamina 

2358 Ciclooctatetreno 

2359 Dialilamina 

2360 Dialileter 

2361 Diisobutilamina 

2362 1, I -Dicloroetano 

2363 EtiI.ınercaptano 

2364 n-Propilbenceno 

2366 Carbonato de dietilo 

2367 alfa-Metilvaleraldehido 

t 

2368 alfa-Pineno 

2370 l-Hexeno 

2371 lsope~tenos 

2372 ı,2-Di-(dimetilamino)etano 

2373 Dietoximetano 

2374 3,3-Dietoxipropeno 

2375 Dietilsuıruro 

2376 2,3-Dihidropirano 

2377 1,I-Dimetoxietano 

2378 2-Dimetilaminoacetonitrilo 

2379 1,3-Dimetilbutilamina 

2380 Dimetildietoxisilano 

2381 Disulfuro de· dimetilo 

2382 Dimetilhidrazina simetrica 

2383 Dipropilamina 

2384 Eter di-n-propilico 

2385 lsobutirato de etilo 

2386 l-Etilpiperidina 

2387 Fluobenceno 

2388 Fluotoluenos 

2389 Furano 

2390 2-Yodobutano 

2391 Yodometilpropanos 

2392 Yodopropanos 

2393 Formiato de isobuülo 

2394 Propionato de isobutilo 

2395 Cloruro de isobutirilo 

2396 Metacrilaldehido estabi1izado 

2397 3-Metil-butanona-2 

2398 Metil-terc-butil eter 

2399 l-Metilpiperidina 

2400 lsovalerianato de metilo 

2401 Piperidina 

2402 Propanotioles 

2403 Acetato de isopropenilo 

2404 Propionitrilo 

2405 - Butirato de isopropilo 

2406 Isobutirato de isopropilo 

2407 .Clo~formiato de isopropilo 

2409 Propionato de isopropilo 

2410 1,2,3,6-Tetrahidropiridina 

2411 Butironitrilo 

2412 Tetrahidrotiofeno 

2413 Ortotitanato tetrapropilico 

2414 Tiofeno 

2416 Borato de trimetilo 

2417 Fluoruro de çarbonilo comprimido 

2418 Tetraftuoruro de azufre 

2419 Bromotriftuoretilenô" . 

529 

Al-1-19 
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2410 HcxaHuoracetona 

2 .. 21 Trioxido de nitrôgeno 

2411 Gas refrigerante R 1318 

o 2-0ctafluobuteno 

2414 Gas refrigerımte R 218 

LI OctaHuopropano 

2426 Nitrato am6nico Iiquido (en soluci6n concentrada 
caliente) 

2427 Clorato potasico en soluci6n acuosa 

2428 Clorato s6dico en soluci6n acuosa 

2429 Clorato calcico en soJuci6n acuosa 

2430 Alquilfenoles s6lidos, n.e.p. (inc\uid05 105 hom610g05 
Cı-Cıı) 

2431 Anisidinas Iiquidas 

o Anisidinas s61idas 

2432 N,N-Dietilanilina 

2433 CJoronitrotoJuenos liquidos 

o Cloronitrotoluenos s6lidos 

2434 Dibencildiclorosilano 

2435 Etilfenildiclorosilano 

2436 Acido tioacetico 

2437 Metill"enildiclorosilano 

2438 Cloruro de trimetilacetjlo 

24~9 Hidrogenodiftuoruro de sodio s6Jido 

o Hidrogenodifluoruro de sodio en soluci6n 

2440 Cloruro estannico pentahidrato 

2441 'tricIoruro de titanio pirof6rico 

o Tricloruro de titanio en mezcla pirof6rica 

2441 Cloruro de tricloroacetilo 

2443 Oxitricloruro de vanadio 

244.ı Tetracloruro de vanadio 

2445 Alquilos de litio 

2446 Nitrocresoles 

2447 Fôsforo blanco fundido 

2448 Azufre fundido 

2451 Trifluoruro de nitr6geno comprimido 

2452 Etilacctileno estabilizado 

2453 Fluoruro de etito 

o Gas refrigerante R 161 

2454 Fluoruro de metilo 

LI Gas refrigerante R 41 

2456 2-Cloropropeno 

2457 2,3-Dimetillmtano 

2458 Hexadieno 

2459 2-Metil-l-buteno 

2460 2-Metil-2-buteno 

2461 Metilpentadieno 

2463 IIidruro aluminico 

2464 Nitrato de berilio 

1465 Addo dicIoroisocianurico seco 

() Acido dicloroisocianuri~o, sales de 

1.ı66 Super6xido potasico 

1 .. 68 Acido tricloroisodanurico seco 

2469 Bromato de cinc 

2470 Fenilacctonitrilo liquido 

2471 Tetröxido de osmio 

2473 Arsanilato s6dico 

2474 Tiofosgeno 

2475 Tricloruro de vanadio 

2477 Isotiocianato de metilo 

2478 Isocianatos inftamables t6xicos, n_e.p. 

Adjunto J 

o lsocianatos en soluci6n, inflamables t6xicos, n.e.p. 
de punto de inftamaciôn inferior a 23·C 

2480 Isocianato de metilo 

2481 Isocianato de etilo 

2482 Isocianato de n-propilo. 

2483 Isocianato de isopropilo 

2484 Isocianato de terc-butilo 

2485 Isocianato de n-butilo 

2486 lsocianato de isobutilo 

2487 lsocianato de fenilo 

2488 lsocianato de ciclohexilo 

2490 Rter dicloroisopropilico 

2491 Etanolamina en soluci6n 

o Etanolamina 

2493 Hexametilenimina 

2495 Pentafluoruro de yodo 

2496 Anhidrido propionico 

2498 l,2,3,6-Tetrahidrobenzaldehido 

2501 Öxido de tris-(l-aziridinil)fosfina en solud6n 

2502 Cloruro de valerilo 

2503 Tetracloruro de circonio 

2504 Tetrabromoetano 

2505 Fluoruro am6nico 

2506 Sulfato addo de amonio 

2507 Addo c1oroplatinico s61ido 

2508 Pentacloruro de molibıleno 

2509 Sulfato addo de potasio 

25 II Addo 2-cloropropiônico 

2512 Aminofenoles (o-.m-.p-) 

2513 Bromuro de bromoacetilo 

2514 Bromobenceno 

2515 Bromoformo 

2516 Tetrabromuro de carbono 

2517 l-Cloro-l,l-diftuoretano 

() Gas refrigerante R 142a 

2518 ı.5,9-CiCıododecatrieno 

1520 Ciclooctadienos 
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2521 Diceteno estabilizado 

2522 Metacrilato de di-metilaminoetilo 

2524 Ortoformiato de etilo 

2525 Oxalato de etilo 

2526 Furfurilamina 

2527 Acrilato de isobutilo 

2528 Isobutirato de isobutilo 

2529 Acido isobutirico 

2530 Anhfdrido isobutirico 

2531 Acido metacn1ico estabilizado 

2533 Tricloroacetato de metilo 

2534 Metilclorosilano 

2535 4-Metilmorfolina 

o N-Metilformolina 

2536 Metiltetrahidrofurano 

2538 Nitronaftaleno 

2541 Terpinoleno 

2542 Tributilamina 

2545 HaCnio en polvo seco 

. 2546 Titanio en polvo seco 

2547 Super6xido s6dico 

2548 PentaHuoruro de cloro 

2552 Hidrato de hexafluoracetona 

2554 Clocuro de metilalilo . 

2555 Nitrocelulosa con agua, con un mınimo del 25%. 
en masa. de agua 

• 

2556 Nitrocelulosa con alcohol, con un minimo del 25%. en 
masa. de alcohol y un maximo del 12.6%. en masa seca. 
de nitr6geno 

2557 Nitrocelulosa, con un mıiximo del 12.6%. en masa seca. 
de nitr6geno. mezcIa sin plastificante 

o Nitrocelulosa, con un mıiximo del 12.6%. en masa 
seca, de nitr6geno. mezcIa con plastificante 

o Nitrocelulosa, con un maximo del 12.6%. en masa 
seca. de nitr6geno, mezcla con pigmento 

o Nitrocelulosa, con un mıiximo del 12.6%. en masa 
seca. de nitr6geno. mezcla sinpigmento 

2558 Epibromhidrina 

2560 2-Metil-2-pentanol 

2561 3-Metil-ı-(:)uteno 

2564 Acido tricloroacetico eD soluci6n 

2565 Diciclohexilamina 

2567 Pentaclorofenato s6dico 

2570 Cadmio, coıiıpuesto de 

2571 Acidos alquilsulfUricos 

2572 FeDilhidrazina 

2573 Clorato de talio 

2574 Fosfato de tricresilo con mas del 3% de is6mero oTtO 

2576 Oxibromuro de fôsforo fundido 

2577 Cforuro de fenilacetilo 

2578 Tri6xido de f6sforo 

2579 Piperazina 

2580 Bromuro aluminico en soluci6n 

2581 Cloruro aluminico en soIuci6n 

2582 Cloruro ferrico en soluci6n 

2583 Acidos arilsulf6nicos s6lidos, con mas del 5% 
de acido sulfı1rico libre 

o Acidos alquilsulfônicos s6lidos, con mıis del 5% 
de acido sulfUrico libre 

2584 Acidos alquilsulf6nicos Iiquidos, con mas del 5% 
de acido sulfı1nco libre 

o Acidos arilsulCônicos Ifquidos, con mas del 5% 
de acido sulfıtrico libre 

AJ-1-21 

2585 Acidos arilsulfônicos sôlidos, con un mıiximo del 5% 
de acido sulfı1rico libre 

o Acidos alquilsulf6nicos s6lidos, con un mıiximo 
del 5% de acido sulfUrico libre 

2586 Acidos arilsulf6nicos Iiquidos, 'Con un mıiximo del 5% 
de acido sulfUrico Iibre 

o Acidos alquilsulf6nicos liquidos, con un mıiximo 
del 5% de acido sulfUrico libre 

2587 Benzoquinona 

2588. Plaguicida s6lido t6xico n.e.p • 

2589 Cloroacetato de vinilo 

2590 Asbesto blanco (crisotilo. actinoliıa, antofiliıa, tremolita) 

2591 Xen6n Iiquldo refrigerado 

2599 ClorotriHuometano y trifluometano en mezcla 
azeotr6pica con aproximadamente el 60% de 
cIorotriftuometano 

o Gas refrigerante R 50.3 

2600 Mon6xido de carbono ehidr6geno en mezcla 
comprimido 

2601 Ciclobutano 

2602 Diclorodifluometano y diftuoretano en mezcla 
azeotr6pica con el 74% aproximadamente de 
dicIorodiftuometano 

o Gas refrigerante R 500 

2603 Cicloheptatrieno 

2604 Dietileterato de triftuoruro de boro 

2605 Isocianato de metoximetilo 

2606 Ortosilicato de metilo 

2607 Dimero de la acroleina estabil,zado 

2608 Nitropropanos 

2609 Borato de trialilo 

2610 Trialilamina 

2611 Clorhidrina propileni~ 

2612 Metil propil eter 

2614 Alcohol metalilico 

2615 EtiI propil eter 

2616 Borato de triisopropilo 

2617 Metilciclohexanoles inftamables 
,-

2618 Vini1toluenos estabilizados 

2619 Bencildimetilamina 

2620 Butiratos de amilo 



532 Martes 16 septiembre 1997 Suplemento del BOE num. 222 

Al-1-22 Adjunto J 

2621 Acetilmetilcarhinol 2683 Sulfuro amônico en soluciôn 

2622 G!icidaldehido 2684 Dietilaminopropilaınina 

2623 Yescas s6!idas con un Iiquido inf!amable 2685 N-N-J)jetilctilendiamina 

2624 Siliciuro de magnesio 2686 Dietilaminoetanol 

2626 Acido clôrico en soluciôn acuosa de una concentraci6n 2687 Nitrito de diciclohexilamonio . 

maxima del 10'* 2688 1 -Bromo-3-cloropropano 

2627 Nitritos inorganicos, n.e.p. 2689 Glicerol alfa-monoclorhidrina 

2628 Fluoacetato de potasio 2690 N,n-Butilimidazol 

2629 Fluoacetato de sodio 2691 Pentabromuro de fôsforo 

2630 Selenitos 2692 Tribromuro de boro 

o Seleniatos 2693 Bisulfitos en soluci6n acuosa, n.e.p. 

2642 A.cido fluoroacetico 2698 Anhidridos tetrahidroftalicos con mas del 0,05% 

2643 Bromoacetato de metilo 
de anhfdrido maleico 

• 
2644 Yoduro de metilo 2699 A.cido trifluoracetico 

2645 Bromuro de fenacilo 2705 l-Pentol 

2646 Hexaclorociclopentadieno 
2707 Dimetildioxanos 

2647 Malononitrilo 
2709 ButiJbencenos 

2648 1,2-Dibromo-3-butanona 
2710 Dipropilcetona 

" 2713 Acridina 
2649 1,3-Dicloroacetona 

Resinato de cinc 2714 
2650 1,1 -Dicloro-l-nitroetano 

Resinato aluminico 2715 
2651 4,4' -Diaminodifenilmetano 

2716 1,4-Butinodiol 
2653 Yoduro de bencilo 

2717 AlCanfor sintetico 
2655 Fluosilicato potasico 

2719 Bromato barico 
2656 Quinoleina 

2720 Nitrato cr6mico 
2657 Disulfuro de selenio 

2721 Clorato de cobre 
2659 Cloroacetato s6dico 

2722 Nitrate de litio 
2660 Nitrotoluidinas (mono) 

2723 Clorato magnCsico 
2661 Hexacloroacetona 

2724 Nitrato de ınanganeso 
2662 Hidroquinona 

2725 Nitrato de niquel 
2664 Dibromometano 

2726 Nitrito de niquel 
2666 Cianoacetato de etilo 

2727 Nitrato de talio 
2667 Butiltoluenos 

2728 Nitrato de circonio 
2668 Cloroacetonitrilo 

2729 Hexaclorobenceno 
2669 Clorocresoles s6lidos 

2730 Nitroanisol s61ido 
o Clorocresoles liquidos 

o Nitroanisol liquido 
2670 Cloruro cianurico 

2732 Nitrobromobenceno s6tido 
2671 Aminopiridinas (o-.m-.p-) 

o Nitrobromobenceno liquido 
2672 Amoniaco eD soluciôn acuosa de densidad relativa 

2733 Aminas inflamables corrosivas, n.e.p. comprendida enlre 0.880 y 0.957 a 15°C, con mas del 
10% pero menos del 35% de amonfaco o Poliaminas inflamables corrosivas, n.e.p. 

2673 2-Amino-4-c1orofenol 2734 Aminas liquidas corrosivas, inftamables, n.e.p. 

2674 Fluosilicato sôdico o Poliaminas liquidas corrosivas Inflamables, n.e.p. 

2676 Estibina 2735 Aminas liquidas corrosivas, n.e.p. 

2677 Hidroxido de rubidio en soluciôn o Poliaminas liquidas corrosivas, n.e.p. 

2678 Hidr6xido de rubidio 2738 N-Butilanilina 

2679 Hidr6xid,) d~ !ilio erı soluci6n 2739 ADhidrido butirico 

2680 Hidr6xido de !ilio ınonohidrato 2740 Cloroformiato de n-propilo 

2681 Hidr6xido de cesio eD soluciôn 2741 Hipoclorito barico con mas del 22% de doro acıivo 

2682 Hidr(ıxido de cesio 2742 Cloroformiatos tôxicos corrosivos inftamables, n.e.p. 
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2743 Cloroformiato de n-butilo 

2744 Cloroformiato de cic1obutilo 

2745 Cloroformiato de c1orometHo 

2746 Cloroformiato de fenilo 

2747 Cloroformiato de terc-butil-cic1ohexilo 

2748 Cloroformiato de 2-etilhexilo 

2749 Tetrameti1silano 

2750 1,3-Dic1oro-2-propalıol 

2751 Cloruro de dietiltiofosforilo 

2752 1,2-Epoxi-3-etoxipropano 

2753 N-Etilbenciltoluidina 

2754 N-Etiltoluidinas 

2757 Plaguicida a base de carbamatos, sôlido t6xico 

2758 Plaguicida a base de carbamatos, liquido inftamable 
t6xico*, de punto de inflamaci6n inferior a 23°C 

2759 Plaguicida arsenical, sôlido t6xic& 

2760 Plaguicida anenical, liquido inftamable tôxico, de 
punto de inftamacion inferior a 23°C 

2761 Plaguicida orgıinico clorado, sôlido t6xieo 

2762 Plaguidda orgıinico Cıorado, liquido inflamable t6xico, 
de punto de inflamaci6n inferior a 23'C 

2763 Plaguicida a base de triazina, sôlido t6xico 

2764 Plaguicida a base de triazina, Ilquido inflamable 
t6xico, de punto de inflamaciôn inferior a 23'C 

2765 Plaguicida de radical fenoxi, sôlido t6xico 

2766 Plaguicida de radical fenoxi, liquido inOamable tôxico, 
de punto de inftamaciôn inferior a 23'C 

2767 Plaguicida a base de fenilurea, s6lido t6xico 

2768 Plaguicida a base de fenilurea, liquido inflamable 
t6xico, de punıo de inftamaciôn inferior a 23'C 

2769 Plaguicida a base de derivados benzoicos, sôlido t6xico, 
n.e.p. 

2770 Plaguicida a base de derivados benzoicos, liquido 
inflamable t6xico, de punıo de inftamaciôn inferior 
a 23'C 

2771 Plaguicida a base de ditiocarbamatos, s6lido t6xico 

2772 Plaguicida a base de ditiocarbamatos, Iiquido 
inftamable t6xico, de punıo de inftamaciôn inferior 
a 23'C 

2773 Plaguicida a base de derivados de la ftalimida, sôlido 
t6xico 

2774 Plaguicida a base de derivadosde la ftalimida, liquido 
inftamabl.e tôxico, de punıo de inftamaci6n inferior 
a 23'C 

2775 Plaguicida a base de cobre, s6lido t6xico 

2776 Plaguicida a base de cobre, liquido inflamable tôxico, 
de pumo de infiamaci6n inferior a 23 'C 

2777 Plaguicida a base de mercurio, sôlido tôxico 

2778 Plaguicida a base de mercurio, liquido inflamable 
tô,dco, de punıo de infiamaci6n inferior a 23'C 

2779 Plaguicida a base de nitrofenoles sustituidos, sôlido 
tôxico 

2780 Plaguicida a base de nitrofenoles sustituidos, liquido 
inflamable tôxico, de pumo de inftamaciôn inferior a 
23'C 

278 ı Plaguicida a base de dipiridilo, sôlido tôxico 

. 2782 Plaguicida a base de dipiridilo, liquido inflamable 
tôxico, de punıo de inftamaciôn infcrior a 23'C 

278_~ Plaguicida a base de organofôsforo, sôlido tôxico 

AJ-J-23 

2784 Plaguidda a base de organofôsforo, liquido inflamable 
tôxico, de pun(o de inftamaciôn inferior a 23'C 

2785 4-Tiapentanal 

2786 Plaguicida a base de organoestaiio, sôlido t6xico 

2787 Plaguicida a base de organoestaiio, liquido inftamable 
tôxico, de pumo de inftamaci6n inferior a 23'C 

2788 Compuesto de organoestaiio liquido, n.e.p. 

2789 Acido acetico en soluci6n de una concentraci6n superior 
al 80% en masa 

o Acido acetico glacial 

2790 Acido acetico en soludôn que exceda del 10% pero no 
exceda del 80%, en masa 

2793 Raspaduras de metales fer-nısos que pueden calentarse 
espontıineamenıe 

o Virutas de metales ferrosos, que pueden caIentarse 
espontaneamente 

o Recortes de metales l'errosos que pueden calentarse 
espontıiııeamente 

o Tomeaduras de metales ferrosos que pueden 
calenıarse espontaneamente 

2794 Acumuladores electricos de electrolito Iiquido ıiddo 

2795 Acumuladores electricos de electrolito liquido alcalino 

27% Acido sulf6rico, con un maximo del 51 % de acido 

o Electrôlito addo para acumuladores 

2797 Electrolito alcalino para acumuladores 

2798 Diclorofenilfosfina 

2799 Tiodiclorofenilfosfina 

2800 Acumuladores electricos inderramables de elecırôlito 
liquido 

2801 Colorante liquido corrosİ\'o, n.e.p. 

o Materia intermedia liquida corrosiva para 
coloraııtes, n.e.p. 

2802 Cloruro de cobre 

2803 Galio 

2805 Hidruro de litio fundido s6lido 

2806 Nitruro de litio 

2807 Material magnetizado 

2809 Mercurio 

o Mercurio conıenido en productos manufacturados 

2810 Liquido tôxico organico, n.e.p. 

281 I Sôlido tôxico organico, n.e.p. 

28 i2 Aluminato sOdico sôlido 

2813 Sôlido que reacciona con el agua n.e.p. 

2814 Sustanda infecciosa para el hombre 

28 15 N -Aminoetilpiperazina 

2817 Hidrobifluoruro amônico en soluciôn 

28 ı 8 Polisulfuro de amonio en soluciôn 

2819 Fosfato acido de amilo 
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2820 Acido butırico 

2821 Fenol en soluci6n 

2822 2-Cloropiridina 

2823 Acido crot6nico liquido 

o Acido crot6nico s6lido 

2826 Clorotiorormiato de etilo 

2829 Acido caproico 

2830 Litiorerrosilicio 

2831 1,ı,1-TriCıoroetano 

2834 Acido ortofosroroso 

2835 Hidruro s6dicoalurninico 

2837 Bisuıratos en soluci6n acuosa 

2838 Butirato de vinilo estabilizado 

2839 Aldol 

2840 Butiraldoxima 

2841 Di-n-amilaminam 

2842 Nitroetano 

2844 Calciomanganesosilicio 

2845 Liquido pirof6rico organico, n.e.p. 

2846 S6lido pirof6rico inorganico, n.e.p. 

2849 3-Cloropropanol-l 

2850 Propileno tetrıimero 

2851 Trifluoruro de boro dihidratado 

2852 Suıruro de dipicrilo humidificado con un minimo del 
10% en masa. de agua 

2853 Fluosilicato magnesico 

2854 Fluosilicato am6nico 

2855 Fluosilicato de cinc 

2856 Fluosilicatos, n.e.p. 

2857 Frigorificos que contienen gas licuado ininflamable no 
t6xico 0 amoniaco en soluci6n (ONU 2672) 

2858 Circonio seco, en alambre. lıirninas 0 tiras (de espesor 
inferior a 254 micrones. pero "!inimo de 18 micrones) 

2859 Metavanadato amonico 

2861 Polivanadato de amonio 

2862 Pent6xido de vanadio no rundido 

2863 Vanadato s6dico amonico 

2864 Metavanadato potıisico 

2865 Sulfato de hidroxilamina 

2869 Mezcla de tricloruro de titanio 

2870 Borohidruro aluminico en dispositivos 

o Borohidruro aluminico 

287 1 Antimonio en polvo 

2872 Dibromocloropropanos 

2873 Dibutilaminoetanol 

2874 Alcohol fıirrunlico 

2875 Hexaclororeno 

2876 Resorcinol 

2878 Esponja de titanio en granulos 

o Esponja de titanio en polvo 

Adjunto 1 

2879 Oxicloruro de selenio 

2880 Hipoclorito calcico en mezcla hidratada con un minimo 
del 5% y un maximo del 10% de agua 

o Hipoclorito calcico hidratado con un minimo del 5.5% 
y un maximo del 10% de agua 

2881 Catalizador de metal seco 

2900 Sustancia inrecciosa para 105 animales unicamente 

2901 Cloruro de bromo 

2902 Plaguicida Iiquido t6xico n.e.p. 

2903 Plaguicida Iiquido t6xico inftamable n.e.p., de punto de 
inflamaci6n minimo de 23'C 

2904 Clorofenolatos liquidos 

o Fenolatos liquidos 

2905 Clororenolatos s6lidos 

o Fenolatos s6lidos 

2907 Mezcla de dinitrato de isosorbido con un minimo de 
60% de lactosa. manosa, almid6n 0 fosfato acido de calcio 

2910 Material radiactivo, bultOs exceptuados, amculos 
elaborados con torio natural 

o Material radiactivo, bultos exceptuados, amculos 
elaborados con uranio empobrecido 

o Material radiactivo, bultos exceptuados, embalajes 
vacios 

o Material radiactivo, bultos exceptuados, 
instrumentos 

o Material radiactivo, bultos exceptuados, cantidades 
limitadas de material 

o Material radiactivo, bultos exceptuados, amculos 

o Material radiactivo, bultos exceptuados, amculos 
elaborados con uranio natural 

29 ı 2 Material radiactivo de baja actividad especifica (BAE), 
n.e.p. 

29 ı 3 Material radiactivo, objetos contaminados en la 
superficie (OCS) 

2918 Material radiactivo fisionable, n.e.p. 

2920 Liquido corrosivo inftamable, n.e.p. 

292 ı S6lido corrosivo inftamable, n.e.p. 

2922 Liquido corrosivo t6xico, n.e.p. 

2923 S6lido corrosivo tôxico, n.e.p. 

2924 Liquido inflamable corrosivo, n.e.p 

2925 Sôlido inflamable organico corrosivo, n.e.p. 

2926 Solido inflamable tôxico organico, n.e.p. 

2927 Liquido tôxico corrosivo organico, n.e.p. 

2928 S6lido tôxico corrosivo organico, n.e.p. 

2929 Liquido tôxico inflamable organico, n.e.p. 

2930 Solido tôxico inflamable organico, n.e.p. 

2931 Sulfato de vanadilo 

2933 2-Cloropropionato de metilo 

2934 2-Cloropropionato de isopropilo 

2935 2-Cloropropionato de etilo 

2936 Acido tiolactico 

2937 Alcohol aıra-metilbencilico 

2940 9-Fosrabiciclononanos 

o Fosfinas de ciclooctadieno 
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2941 Fluoranilinas 

2942 2-TriHuometilanilina 

2943 Tetrahidrofurfurilamina 

2945 N-l\:letilbutilamina 

2946 2-Amino-S-dietilaminopentano 

2947 Cloroaeetato de isopropilo 

2948 3-Trifluometilanilina 

2949 Hidrosulfuro sôdico con un'mınimo de! 25% de agua de 
cristalizaci6n 

2950 Granulos de magnesio recubiertos en panıculas de un 
mfnimo de 149 micrones 

2956 S-tere-Butil-2,4,6-trinitro-m-xileno 

o Almizcle de xileno 

2965 Dimetileterato de trifluoruro de boro 

2966 Tioglicol 

2967 Acido sulfamieo 

2968 Maneb estabilizado contra el calenıamiento espontıineo 

o Preparado de maneb estabilizado contra el 
calentamiento espontaneo 

2969 Ricino en copos 

o Ricino, harina de 

o Ricino. semillas 

o Ricino, torta de 

2974 Material radiactivo en formas especiales, n.e.p. 

2975 Torio metalico pirof6rieo 

2976 Nitrato de torio sôlido 

2977 Hexafluoruro de uranio fisionable, que contenga mas 
de! 1% de U-235 

2978 Hexafluoruro de uranio fisionable excepıuado 0 no 
fisionable 

2979 Uranio metalico pirof6rico 

2980 Nitrato de uranilo hexahidrato en soluci6n 

2981 Nitrato de uranilo sôlido 

2982 Material radiactivo, n.e.p. 

2983 Oxido de etileno y 6xido de propileno en mezcla, 
con un maximo del 30% de 6xido de etileno 

2984 Per6xido de hidr6geno en soluci6n acuosa con un 
mfnimo de! 8% y un maximo de! 20% de per6xido de 
hidr6geno (estabilizada segun sea necesario) 

2985 Clorosilanos, inflamables, corrosivos, n.e.p. 

2986 Clorosilanos corrosivos inflamables, n.e.p. 

2987 Clorosilanos corrosivos, n.e.p. 

2988 Clorosilanos que reaccionan con el agua, inflamables, 
corrosivos, n.e.p. 

2989 Fosfito dihasico de plomo 

2990 Equipos de salvamer.to autoinflables (se aplica a los 
artt:f;.ıcıos de salvamenro que presentan riesgos si el 
mecanismo de inflado aııtomatİcu acıua por accidente) 

2991 Plaguicida a hase de carbamatos, Iiquido'6xico 
inHaınable, de punıo de intlamaciôn minimo de 23·C 

2992 Plaguicida a base de carbamatos, liquido t6xico 

2993 Plaguicida arsenical. liquido t6xico inflamable, de 
punıo de intlamaci6n minimo de 23T 

AI·l·25 

2994 Plaguicida arsenical, liquido toxico 

2995 Plaguicida organico dorado, Iiquido t6xico inflamable, 
de punto de inflamaci6n mfnimo de 23"C 

2996 Plaguicida organico dorado, Hquido toxieo 

2997 Plaguicida a base de triazina, Iiquido toxico 
inflamable, de pumo de inflamaciôn minimo de 23'C 

2998 Plaguicida a base de triazina, liquido toxieo 

2999 Plaguicida de radieal fenoxi, liquido t6xieo inflamable, 
de punto de inflamaci6n minimo de 23'C 

3000 Plaguicida de radical fenoxi, liquido t6xieo 

300 I Plaguicida a base de fenilurea, liquido toxieo 
inflamable, de punto de intlamaci6nminimo de 23'C 

3002 Plaguicida a base de fenilurea, IIquido toxieo 

3003 Plaguicida a base de derivados benzoicos, liquido 
toxico inflamable de punto de intlamaci6n minimo 
de 23"C 

3004 Plaguicida a base de derivados benzoicos, liquido 
toxieo 

3005 Plaguicida a base de diüocarbamatos, liquido toxieo 
inflamable, de punto de inftamaci6n minimo de 23'C 

3006 Plaguicida a base de diüocarhamatos, liquido toxieo 

3007 Plaguicida a base de derivados d~ la ftalimida, liquido 
toxico inflamable, de punto de inflamaci6n minimo 
de 23'C 

3008 Plaguicida a base de derivados de la ftalimida, liquido 
t6xico 

3009 Plaguicida a base de cobre, liquido toxieo inftamable, 
de punto de inftamaciôn minimo de 23"C 

3010 Plaguicida a base de eobre, liquido t6xico 

301 I Plaguicida a base de mercurio, Iiquido t6xico 
inftamable, de punto de inflamaciôn minimo de 23'C 

30 I 2 Plaguicida a base de mercurio, liquido t6xico 

30 ıJ Plaguicida a base de nitrofenoles sustituidos, liquido 
t6xico intlamable, de punto de inflamaci6n minimo 
de 23'C 

3014 Plaguicida a base de nitrofenoles sustituidos, Iiquido 
tiıxico 

3015 Plaguicida a base de dipiridilo, liquido t6xko 
inftamable. de puntu de infl:ımaciôn minimo de 23"C 

3016 Plaguicida a base de dipiridilo,liquido toxico 

30 I 7 Plaguicida a base de organof6sforo, liquido t6xico 
inflamable. de punıo de inflamaciôn minimo de 23"C_ 

3018 Plaguicida a base de organof6sforo, liquido t6xico 

30 ı 9 Plaguicida a base de organOt:Staiio, liquido t6xico 
inflamable, de punto de inflamaci6n mfnimo de 2J"C 

3020 Plaguicida a base de organoestaöo, liquido toxico 

302 ı Plaguicida liquido inflamable töxico n.e.p., de punıo 
de inflamaci6n inferior a 23'C 

3022 Oxido de ı,2-butileno, estabilizado 

3023 2-Metil-2-heptanoüol 

3024 Plaguicida a base de derivados de la cumarina, Iiquido 
tôxico inflamable, de punto de inflamaciôn no inferior 
a 23°C 

3025 Plaguicida a base de derivados de la eumarina, liquido 
t6xico inflamable, de punto de inftamaciôn no inferior 
a 23'C ' 
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3026 Plaguicida a base de derivados de la cumarina, Iiquido 3090 Baterias de lilio de catodo IIquido 
tôxico o Baterias de lilio de catodo s61ido 

3027 Plaguicida a base de derivados de la cumarina, sôlido 3091 Baterias de litio contenidas en equipo 
tôxico, n.e.p. 

o Balerias de litio embaladas con equipo 
3028 Acumuladores electricos secos que contienen hidr6xido 

potasico sôlido 3092 l-Metoxi-2-propanol 

3048 Plaguicida a base de fosfuro aluminico 3093 Liquido corrosivo comburente, n.e.p. 

3049 Haluros de arilos de metales, n.e.p. 3094 Liquido corrosivo que reacciona con el agua, n.e.p. 

o Haluros de alquilos de metales, n.e.p. 3095 Sôlido corrosivo que puede calentarse 

3050 Hidruros de arilos de metales, n.e.p. 
espontaneamente, n.e.p. 

3096 Sôlido corrosivo que reacciona con el agua, n.e.p. 
o Hidruros de alquilos de metales, n.e.p. 

3097 Sôlido inflamable comburente, n.e.p. , 
3051 Alquilos de aluminio 

3098 Liquido comburente corrosivo, n.e.p. 
3052 Haluros de alquilos de aluminio 

3099 Liquido comburente tôxico, n.e.p. 
3053 Alquilos de magnesio 

3100 Sôlido comburente que puede calentarse 
3054 Ciclohexilmercaptano espontaneamente, n.e.p. 
3055 2-(2-Aminoetoxi)etanol 3101 Peroxido organico de tipo B, liquido 
3056 n-Heptaldehido 3102 Perôxido orgıinico de tipo B, solido 
3057 Cloruro de trifluoroacetilo 3103 Peroxido organico de tipo e, liquido 
3064 Nitroglicerina en soluciôn alcohôlica, con mas de1 1 % 3104 Perôxido orgıinico de tipo C, sOlido 

pero no mas del 5% de nitrog1icerina 
3105 Perôxido organico de tipo D, Iiquido 

3065 Bebidas alcohôlicas, con mas de1 70%, en vo1umen. 
de alcohol 3106 Perôxido oı;ganico de tipo D, sOlido 

o Bebidas alcohôlicas, con mas del 24% y. un maximo 3107 Perôxido organico de tipo E, liquido 
del 70% en volumen. de alcohol 3108 Perôxido organico de tipo E, solido 

3066 Materiales para pintura (comprende diso1vente y 3109 Perôxido organico de tipo F, Iiquido 
diluyenıe) 

3110 Per6xido organico de tipo F, sôlido 
o Pintura (comprende pintura, laca. esmalte, co1orante. 

3111 Perôxido organico de tipo B, liquido, de temperatura goma laca. bamfz. encciustico, selJaporos Ifquido y base 
Ifquida para laca) controlada 

3070 Mezcla de ôxido de etileno y diclorodiftuorometano, 3112 Perôxido organico de tipo B, s6lido, de temperatura 
con un maximo deI12,5% de 6xido de etileno conlrolada 

3071 Mezcla de mercaptanos Iiquidos tôxicos inftamables, 3113 Perôxido organico de tipo C, Iiquido, de temperatura 
n.e.p. controlada 

o Mercaptanos liquidos tôxicos inflamables n.e.p. 3114 Perôxido orgıinico de tipo C, sôlido, de temperatura 
controlada 

3072 Equipos de salvamento autoinflables que contengan 
mercancfas peligrosas 3115 Perôxido organico de tipo D, liquido,·de temperatura 

3073 Vinilpiridinas estabilizadas 
controlada 

3116 Perôxido organico de tipo D, sôlido, de temperatura 
3076 Hidruros de alquilos de aluminio controlada 
3077 Sustancia nociva para el medio ambiente, sôlida, n.e.p. 3117 Perôxido organico de tipo E, liquido, de temperatura 
3078 Cerio, tomeaduras 0 polvos granulado controlada 

3079 Metacrilonitrilo estabilizado 3118 Perôxido organico de tipo E, sOlido, de temperatura 
controlada 

3080 Isocianatos en soluciôn, toxico.s inftamables, n.e.p. 
Peroxido orgaruco de tipo F, liquido, de temperatura o Isocianatos tôxicos inftamables, n.e.p. 

3119 
controlada 

3082 Sustancia nociva para el medio ambiente, liquida, 3120 Perôxido organico de tipo F, sOlido, de temperatura 
n.e.p. controlada 

3083 Fluoruro de perclorilo 3121 Sôlido comburente que reacciona con el agua, n.e.p. 
3084 Sôlido corrosivo comburente, n.e.p. 3122 Liquido tôxico comburente, n.e.p. 
3085 Sôlido comburente corrosivo, n.e.p. 3123 Liquido tôxico que reacciona con el agua, n.e.p. 
3086 Sôlido toxico cdmburente, n.e.p. 3124 Solido Jôxico que puede calentarse espontaneamente, 
3087 Sôlido comburente tôxico, n.e.p. n.e.p. 

3088 Sôlido que puede calentarse espontaneamente, 3125 Sôlido tôxico que reacciona con el agua, n.e.p. 
orgıinico, n.e.p. 3126 Sôlido que puede calentarse espontaneamente, ... ,.. 

3089 Metales en polvo inftamables, n.e.p. corrosıvo, organıco, n.e.p. 
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J I 27 S6lidc que puede calentarse espontıineaınente. 
coınburente. n.e.p. 

3128 S6lido que puede calcntarse cspontaneamente~ t6xieo. 
organico. n.e.p. 

3129 Liquido que re-.ı.c:ciona con el agua, corrosivo, n.e.p. 

3 no Liquido que reacciona con el agua, t6xico, n.e.p. 

3131 S6lido que reacciona con el agua, corrosivo, n.e.p. 

3132 S61ido que reacciona con el agua, inflamable, n.e.p. 

3133 S61ido que reacciona con el agua, comburente, n.c.p. 

3134 S6lido que reacciona con el agua, t6xico, n.e.p. 

3135 S6lido que reacciona con el agua, que puede calcntarse 
cspontaneamente, n.e.p. 

3136 Trifluometano liquido refrigeradu 

3137 S6lidu cumburente inflamable, n.e.p. 

3138 Etilenu, acetiIeno y prupileno en mezcla liquida 
refrigerada, con un minimo de! 71,5% de etileno. un 

. mıiximo del 22.5% de acetileno y un max.imo del 6% de 
propileno 

3139 Liquidu comburente, iı:e.p. 

3 140 Alcaloides liquidus, n.e.p. 

o Sales alcaloideas liquidas, n.e.p. 

3141 Antimunio, compuesto inurganico liquidu de, n.e.p. 

3142 Desinfectante liquido t6xicu, n.e.p. 

3143 Culorante s61ido t6xico, n.e.p. 

o Materia intermedias61ida t6xica, para colurantes, 
n.e.p. 

3144 Nicutina, compuesto liquidu de, n.e.p. 

o Preparado liquido a base de nicotina, n.e.p. 

3145 Alquilfenoles liquidos, n.e.p. (inCıuidus los hom61ogus 
C!'C1ıJ 

3146 Compuesto de organoestaiio s6lidu, n.e.p. 

3147 Colorante s6lido corrosivo, n.e.p. 

a Materia intermedia s61ida currusiva, para colorantes, 
n.e.p. 

3148 Liquido que reacciona con el agua, n.e.p. 

3149 Per6xido de hidr6genu y acido peroxiacetico en mezcla 
con acido(s). agua y un mıiximo de! 5% de acido 
peroxiacetico. estabilizada 

3150 Dispositivos pequeiios accionados POl' hidrocarburos 
gaseosos con dispositivo de escape 

o Hidrocarburos gaseosos en pequeiios dispositivos, 
con dispositivo de escape 

o Recargas de hidrocarburos gaseosos, con dispositivo 
de escape 

3151 Bifenilos polihalogenados liquidos 

o Terfenilos polihalogenados liquidos 

3152 Bifenilos polihalogenados s6lidos 

(1 Terfenilos polihalogenados s6lidos 

3 I S3 Eter perfluorometil\'infıico 

31 S4 Eter pertluoroctilvinflico 

3155 Pentac1orofenol 

3156 Gas comprimido comburente, n.e.p. 

3157 Gas Iicuado comburente, n.e.p. 

3 (58 Gas liquido refrigeradu, n.e.p. 

31 59 Gas refrigerante R 1343 

(l }.ı~ı.l-TeıraHuoretanu 

3160' Gas licuadu tôxico inflamable n.e.p. 

3161 Gas licuadu inHamable, n.e.p. 

3162 Gas licuadu tOxicu, n.e.p. 

3163 Gas licuado, n.e.p. 

3164 Objetos neumıiticos a presion que cuntiencn gas 
ininflamable 

u Objetus hidniulicus a presion que contienen gas 
ininflamable 

3 I 65 Dep6situs de carburante para sistemas mutores 
hidnlulicus de aeronaves (cun mezclas de hidrazina 
anhidra e hidrazina de metilu) (carburante M86) 

AI-I-27 

3166 Motures de c:ombusti6n interna (cun propulsi6n a GPL) 
incluso lus instalados en maquinas 0 vehiculus 

o Motores de cumbusti6n intema (nu propulsados a 
GPL) inclusu lus instaladusen mıiquinas 0. vehıculos 

3167 Muestra de gas no sometidu a presiOn inHamable, 
n.e.p., no refrigerado Ifquido 

3168 M uestra de gas nu sometido a presiOn t6xico 
inftamabIe, n.e.p., nu refrigeradu Iiquidu 

3169 Muestra de gas nu sometidu a presi6n t6xico, n.e.p., nu 
refrigeradu Iiquido 

3170 Subproductus rundidus del aluminio 

o Subproductos refundidos deI aluminiu 

317 ı Equipus accionados con acumuladores 

o Vehiculos accionados con acumuladores 

3172 Toxinas Iiquidas extraidas de materias organicas vivas, 
n.e.p. 

o Toxinas s6lidas extraidas de materias orgıinicas 
vivas, n.e.p. 

3 ı 74 Disuıruro de titanio 

3 ı 75 S6lidos que contienen Iiquido inftamable, n.e.p. 

3176 S6lido inflamable organico fundido, n.e.p. 

3178 S6lido inflamabte inorgıinicu, n.e.p. 

3 ( 79 S6lido inflamable tôxico inurgıinico, n.e.p. 

3180 S6lidu inflamable corrosivo inorgıinico, n.e.p. 

3181 Sales metıilicas de c:umpuestos orgıinicos, inflamables, 
n.e.p. 

3182 Hidruros metalicos inftamables, n.e.p. 

3183 Liquidu que puede calentarse espontaneamente, 
urgıinico, n.e.p. 

3184 Liquido que puede calentarse espontıineamente, t6xico, 
organico, n.e.p. 

3 185 Liquido que puede calentarse espontaneamente, 
corrusivu, urganico, n.e.p. 

3 186 Liquido que puede calentarse espontaneamente, 
inurganicu, n.e.p. . 

3187 Liquido que puede calentarse espontıineamente, toxicu, 
inorganico, n.e.p. 

3188 Liquido que puede calentarse espontaneamente, 
corrosivo, inorgıinico, n.e.p. 

3189 Metales en pulvu que pueden calentarse 
cspontaneamente. n.e.p. 
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3 ı 90 S61ido que puede calentarse espontaneamente, 
inorganico, n.e.p. 

3191 S6lido que puede calentarse esponta-neamente, t6xico, 
inorganico, n.e.p. 

3192 S6lido que puede calentarse, espontaneamente, 
corrosivo, inorganico, n.e.p. 

3194 Liquido pirof6rico inorganico, n.e.p. 

3200 S6lido pirof6rico inorganico, n.e.p. 

3203 Compuesto organometalico pirofôrico n.e.p. 

3205 Metales alcalinoterreos, alcoholatos de, n.e.p. 

3206 Metales alcalinos que pueden calentarse 
espontaneamente, corrosivos, alcoholatos de, n.e.p. 

3207 Compuesto organometalico que reacciona con et agua, 
inflamable, n.e.p. 

o Compıiesto organometalico en dispersiôn que 
reacciona con et agua, inflamable, n.e.p. 

o Dispersiôn de compuesto organometalico que 
reacciona con el agua, inflamable, n.e.p. 

3208 Su.stancia metalica que reacciona con el agua,. n.e.p. 

3209 Sustancia metalica que reacciona con el agua y que 
puede calentarse espontıineamente, n.e.p. 

32 ıo Cloratos inorganicos en soluciôn acuosa, n.e.p. 

3211 Percloratos inorganicos en soluci6n acuosa, n.e.p. 

3212 Hipocloritos inorganicos, n.e.p. 

3213 Bromatos inorganicos en soluciôn acuosa, n.e.p. 

3214 Permanganatos inorganicos en soluci6n acuosa, n.e.p. 

3215 Per~ulfatos inorganico8, n.e.p. 

3216 Persulfatos inorganicos en soluci6n acuosa, n.e.p. 

3218 Nitratos inorganicos en soluci6n acuosa, n.e.p. 

3219 Nitritos inorganicos en solud6n acuosa, n.e.p. 

3220 Gas refrigerante R 125 

o Pentafluoretano 

3221 Liquido de reacciôn espontanea de tipo B 

3222 S6lido de reacci6n espontıinea de tipo B 

3223 Liquido de reacci6n espontanea de tipo C 

3224 S6lido de reacci6n espontıinea de tipo C 

3225 Liquido de reacci6n espontanea de tipo D 

3226 S6lido de reacci6n espontanea de tipo D 

3227 Liquido de reacci6n espontıinea de tipo E 

3228 S61ido de reacci6n espontıinea de tipo E 

3229 Liquido de reacci6n espontıinea de tipo F 

3230 S61ido de reacci6n espontanea de tipo F 

3231 Liquido de reacci6n espontanea de tipo B, 
temperatura controlada 

3232 Sôlido de reacci6n espontanea de tipo B, 
temperatura controlada 

3233 Liquido de reacciôn espontıinea de tipo C, 
temperatura controlada 

3234 S61ido de reacci6n espontıinea de tipo C, 
temperatura controlada 

3235 Liquido de reacci6n espontanea de tipo D, 
temperatura controlada 

3236 S(,lido de reacci6n espontıinea de tipo D, 
temperatura controlada 

3237 Liquido de reacci6n espontanea de tipo E, 
temperatura controlada 

3238 S61ido de reacci6n espontanea de tipo E, 
temperatura controlada 

3239 Liquido de reacci6n espontanea de tipo F, 
temperatura controlada ' 

3240 S61ido de reacci6n esponmnea de tipo F, 
temperatura controlada 

3241 2-Bromo-2-nitropropano-l,3-diol 

3242 Azodicarbonamida 

3243 S61idos que contienen liquido t6xico, n.e.p. 

3244 S6lidos que contienen Iiquido corrosivo, n.e.p. 

3245 Microorganismos modificados geneticamente 

3246 Cloruro de metanosuJronilo 

3247 Peroxoborato s6dico anhidro 

3248 Medicamento liquido int)fmable t6xico, n.e.p. 

3249 Medicamento s6lido t6xico, n.e.p. 

3250 Acido c1oroacetico fundido 

3251 Mononitrato-5-de isosorbida 

3252 Diftuorometano 

o Gas refrigerante R 32 

3253 Trioxosilicato de disodio 

3254 Tributi1fosfano 

3255 Hipoclorito de terc-butilo 

Adjunto 1 

3256 Liquido a temperatura elevada, inftamable" n.e.p., de 
punto de inftamaci6n superior a 6O.5°C. a una temperatura 
igual 0 superior al punto de inftamaci6n 

3257 Liquido a temperatura elevada, n.e.p., a una 
temperatura igual 0 superior a lOO"C e inferior a su punto 
de inftamaci6n 

3258 S6lido a temperatura elevada, n.e.p., a una temperatura 
igual 0 sliperior a 240°C 

3259 Aminas s6lidas corrosivas, n.e.p. 

o Poliaminas s6lidas corrosivas, n.e.p. 

3260 S6lido corrosivo addo inorganico, n.e.p. 

3261 S6lido corrosivo addo organico, n.e.p. 

3262 S6lido corrosivo bıisico inorganico, n.e.p. 

3263 S6lido corrosivo bıisico orgıinico, n.e.p. 

3264 Liquido corrosivo acido inorganico, n.e.p. 

3265 Liquido corrosivo addo organico, n.e.p. 

3266 Liquido corrosivo bıisico inorganico, n.e.p. 

3267 Liquido corrosivo' bıisico organico, n.e.p. 

3268 Infladores de bolsas inftables 

o M6dulos de bolsas inflables 

o Pretensoros de cinturones de seguridad 

3269 Equipo de resina de poliester 

3270 Membrana filtrante de nitrocelulosa 

3271 Eteres, n.e.p. 

3272 Esteres, n.e.p. 

3273 Nitrilos inftamables t6xicos, n.e.p. 
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.~~74 Alcoholatos en soluciôn. n.e.p., en akohol 

3275 Nitrilos t6xicos inHamablcs, n.c.p. 

3276 Nitrilos liquidos t6xicos, n.e.p. 

o Nitrilos s6lidos tôxicos, n.e.p. 

3277 Cloroformiatos t6xicos corrosivos, n.e.p. 

3278 Compuesto organofosforoso liquido tôxico, n.e.p. 

o Compuesto organofosforoso s6lido tôxico, n.e.p. 

3279 Compuesto organofosforoso tôxico, inHamable, n.e.p. 

3280 Compuesto orga."oarsenical, n.e.p. 

3281 Carbonilos metalicos, n.e.p. 

3282 Compuesto organometalico tôxico, n.e.p. 

3283 Compuesto de selenio, n.e.p. 

3284 Compuesto de telurio, n.e.p. 

3285 Compuesto de vanadio, n.e.p. 

3286 Liquido inHamable tôxico corrosivo, n.e.p. 

3287 Liquido tôxico inorganico, n.e.p. 

3288 Sôlido tôxico inorganico, n.e.p. 

3289 Liquido t6xico corrosivo inorganico, n.e.p. 

3290 Sôlido tôxico corrosivo inorganico, n.e.p. 

3291 Desechos biomedicos, n.e.p. 

o Desechos clinicos, sin especificar, n.e.p. 

o Desechos medicos, n.e.p. 

o Desechos medicos reglamentados, n.e.p. 

3292 Baterias que contienen sodio 

o Pilas que contienen sodio 

3293 Hidrazina en soluciôll acuosa con un maximo del 37%, 
en masa. de hidrazina 

3294 Cianuro de hidr6geno en soluciôn alcohôlica, con un 
maximo del 45% de cianuro de hidr6geno 

3295 Hidrocarburos liquidos. n.e.p. 

3296 Gas refrigerante R 227 

o Heptafluoropropano 

3297 Mezcla de ôxido de etileno y c1orotetraftuoretano, con 
un m'aximo de! 8.8% de 6xido de eti!eno 

3298 Mezcla de-ôxido de etileno y pentaftuoretano, con un 
maximo del 7,9% de 6xido de etileno 

3299 Mezcla de ôxido de etileno y tetrafluoretano, con un 
maximo de! 5,6% de 6xido de eti!eno 

3300 Mezcla de ôxido de eti1eno y diôxido de carbono, con 
mas del 87% de 6xido de eti!eno 

3301 Liquido corrosivo que puede calentarse 
espontaneamente, n.e.p. 

3302 Acrilato de 2-dimetilaminoetilo 

3303 Gas comprinıido tôxico comburente, n.e.p. 

3304 Gas comprimido t6xico corrosivo, n.e.p. 

Al-'-29 

3305 Gas comprimido t6xico inflamable corrosivo, n.e.p. 

3306 Gas comprimido t6xico comburente corrosivo, n.e.p. 

.n07 Gas licuado t6xico comburente, n.e.p. 

3308 Gas licuado t6xico corrosivo, n.e.p. 

3309 Gas licuado t6xico inftamable corrosivo, n.e.p. 

3310 Gas licuado tôxico comburente corrosivo, n.e.p. 

3311 Gas Iiquido refrigerado comburente, n.e.p. 

3312 Gas llquido refrigefado inftamable, n.e.p. 

3313 Pigmentos organicos que pueden calentarse 
espontaneamente 

3314 Compuesto p1:istico para moldeo, en pasta, 1ıimina 0 

cuerda extruida que desprende vapores inftamables 

3315 Muestra quimica t6xica Iiquida 0 s6lida . 

3316 Botiquin de prlmeros auxilios 

o Juego de muestras quimicəs 

3317 2-Amin0-4,6-dinitrofenol, humidificado con un mfnimo 
de 20%. en masa, de agua 

3318 Amoniaco en soluciôn acuosa de densidad relativa, 
inferior a 0,880 a 15°C, con mas de! 50% de amoniaco 

3319 Nitroglicerina en mezcla con un mfnimo del 2% y un 
maximo del 10%, en masa. de nitroglicerina estabi1izada 

3320 Borohidruro s6dico e hidr6xido s6dico en soluciôn con 
un maximo del 12% de borohidruro s6dico y un maximo 
del 40% de hidr6xido s6dico, en masa 

8000 Articulo de consumo con aerosol inftamable y/o aeroso! 
inftamable y/o Iiquido inHamab!e y/o sustancias t6xicas 

. 8001 Mercancias peligrosas en aparatos 

o Mercancias peligrosas en maquinarias 

8013 Generadores de gas para toboganes de escape para 
aeronaves, que contengan un gas inftamable, no t6xico y 
un cartucho propulsor 

8023 Frigorificos que comienen gas licuado inftamable no 
tôxico 

8027 Otra sustancia reglamentada 

8037 Generadores de oxigeno pequeiios de uso personal que 
contengan sustancias comhurentes 

8038 Objetos fuente de calor, equipos que funcionan a pilas y 
que, de ser activados accidentalmente, generan un ca!or 
extrcmo y pueden causar un incendio, tales como lintemas 
&ubmarinas ocquipo para soldar 



540 Martes 16 septiembre 1997 Suplemento del BOE num. 222 

Al-2-1 

Capitulo 2 
, 

LISTA DE DENOMINACIONES DEL ARTICULO EXPEDIDO, , , 
GENERICAS 0 QUE LLEVAN LA ANOTACION N.E.P. 

Las sustancias u objetos que no figuran especificamente por su 
nombre en la Tabla 2-14 deber.in clasificarse de conformidad con la 
Parte 2;11.2. De esta manera. el nombre en la Tabla 2-14 que 
describe mas apropiadamente la sustancia u objeto. deberia utili
zarse como denominaci6n del articulo expedido. 

- entradas especıficas que incluyen un grupo de sustancias u 
objetos de una determinada naturaleza quımica 0 tecnica; 

- entradas de plaguicidas. para la Clase 3 y Oivisi6n 6.1; 

En la lista siguiente figuran todas las entradas n.e.p. y las entradas 
genericas principales de la Tabla 2-14, agrupadas segun la clase 0 
divisi6n de riesgo. Dentro de cada clase 0 divisi6n de ıiesgo, los 
nombres se separan en tres grupos. cuando corresponde. de la manera 
siguiente: 

- entradas generales quejncluyen un grupo de sustancias u objetos 
que tienen una 0 m4s propiedades peligrosas de tipo general. 

Un asterisco despues de la denominaci6n indica que se debe agregar 
un nombre tecnico. vease la Parte 2; 1 1.2. 

SE DEBE UTILlZAR SIEMPRE LA DENOMINACl6N ESPECIFlCA MAS ADECUADA 

Riesgo Num. 
Clase 0 divisi6n secundario ONU Denomiru:ıci6n del an(culo expedido 

CLASE ı 
0190 Muestras de explosivos·, excepto los explosivos iniciadores 

Divisi6n 1.1 

l.1B 0461 Componentes de cadenas de explosivos, n.e.p. '" 

UC 0462 Objetos explosivos, n.e.p. '" 
l.lO 0463 Objetos explosivos, n.e.p. '" 
l.lE 0464 Objetos explosivos, n.e.p. '" 

UF 0465 Objetos explosivos, n.e.p. '" 
I.lL 0354 Objetos explosivos, n.e.p. '" 
I.JC 0497 Propulsor üquido 

UC 0498 Propulsor· s6lido 

I.lA 0473 Sustandas explosivas, n.e.p. '" 
I.IC 0474 Sustancias explosivas, n.e.p. '" 
1.10 0475 Sust8ncias explosivas, n.e.p. '" 
I.JG 0476 Sustancias explosivas, n.e.p. '" 
I.lL 0357 Sustancias explosivas, n.e.p. '" 

Divisi6n 1.2 

1.2B 0382 Componentes de cadenas de explosivos, n.e.p. '" 

1.2L 0248 Dispositivos activados por el agua· con carga dispersora. carga expulsora 0 carga propulsora 

1.2K 6.1 0020 Municiones t6xicas· con carga dispersora. carga expulsora 0 carga propulsora 

1.2C 0466 Objetos explosivos, n.e.p.· 

1.20 0467 Objetos explosivos, n.e.p. '" 
1.2E 0468 Objetos explosivos, n.e.p. '" 

1.2F 0469 Objetos explosivos, n.e.p.· 
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Clase 0 dil'ision 

L2L 
L2L 

Divisi6n 1.3 

I.3L 

L3K 
l.3C 
1.3L 

1.3C 

l.3C 
1.3C 

> 

1.3C 
l.3G 
1.3L 

Divisi6n 1.4 

1.4B 
1.4S 
İ.4B 

1.4C 
1.40 
1.4E 
1.4F 

1.4G 
1.4S 
1.4C 
1.40 
L4G 
1.4S 

Divisi6n 1.5 

1.50 

1.50 

Divisi6n 1.6 

1.6N 
L6N 

CLASE 2 

Divisi6n 2.1 

Entradas 
especi[ıcas 

> 
> 

2.1 
2.1 

Riesgo 
secundario 

6.1 
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Adjunto I 

Num. 
ONU Denom;naciôn def articufo expedido 

0355 

0358 

0249 
0021 
0470 
0356 

0495 

0499 
0132 

Objetos explosivos, n.e.p. * 
Sustancias explosivas, n.e.p. * 

Dispositivos activados por el agua* con carga dispersora.- carga expulsora 0 carga propulsora 
Municiones t6xicas* con carga dispersora. carga expulsora ocarga propulsora 

Objetos explosivos, n.e.p. * _ 
Objetos explosivos, n.e.p. * 

Propulsor üquido 

Propu1sor s6lido 
Sales metalicas deflagrantes de derivados nitrados aromıiticos, n.e.p. 

0477 Sustancias explosivas, n.e.p. * 
0478 Sustancias explosivas, n.e.p.* 
0359 Sustancias explosivas, n.e.p. * 

0383 Componentes de cadenas de explosivos, n.e.p. * 
0384 Componentes de cadenas de explosivos, n.e.p. * 
0350 Objetos explosivos, n.e.p. * 
0351 Objetos explosivos, n.e.p. * 
0352 Objetos explosivos, n.e.p. * 
0471 Objetos explosivos, n.e.p.* 
0472 Objetos explosivos, n.e.p. * 

0353 Objetos explosivos, n.e.p.* 
0349 Objetos explosivos, n.e.p. * 
0479 Sustancias explosivas, n.e.p.* 
0480 Sustancias explosivas, n.e.p. * 
0485 Sustancias explosivas, n.e.p. * 
0481 Sustancias explosivas, n.e.p. * 

0482 Sustancias E.M.I., n.e.p. * 

0482 Sustancias explosivas muy insensibles, n.e.p.* 

0486 Objetos E.E.I 

0486 Objetos explosivos extremadamenle insensibles 

1964 

1965 

Mezcla de hidrocarburos gaseosos comprimidos, n.e.p. * 

Mezda de hidrocarburos gaseosos Iicuados, n.e.p. * 
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Close 0 dil'isi6n 

Enıradas 
generales 

2.1 

2.1 

2.1 

+ 2.1 

2.1 

Divisi6n 2.2 

Enıradas 
especfjicas 

2.2 

2.2 

Entradas 
generales 

2.2 

2.2 

2.2 

2.2 

2.2 

+ 2.2 

2.2 

Divisi6n 2.3 

Enıradas 
e specijicas 

2.3 

Entradas 
generales 

2.3 

2.3 

+ 2.3 

+ 2.3 

+ 2.3 

+ 2.3 
2.3 

2.3 

+ 2.3 

+ 2.3 

+ 2.3 

+ 2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

CLASE 3 
Entradas 

e specificas 

3 

3 

Riesgo 
secundario 

5.1 

5.1 

5.1 

2.1 

5.1 & 8 

5.1 

8 

2.1 & 8 

2.1 

5.1 & 8 

5.1 

8 

2.1 & 8 

2.1 

2.1 

Mai1es 16 septiembre 1997 Suplemento del BOE num. 222 

Al-2-3 

Num 
ONU Deııominacicin del articulo expedido 

1950 

1954 

3161 

3312 

3167 

1078 

1968 

1950 

1956 

3156 

3163 

3157 

3311 

3158 

1967 

1950 

1950 

3306 

3303 

3304 

3305. 

1953 

1955 

3310 

3307 

3308 

3309 

3160 
3162 

3169 

3168 

3274 

1987 

Aeroso1es inflamables. n.e.p. 

Gas comprimido inOamable, n.e.p.· 

Gas licuado inOamable, n.e.p.· 

Gas liquido refrigerado inflamable, n.e.p.· 

Muestra de gas DO sometido a presi6n inOamable, n.e.p., no rcfıigerado Hquido 

Gas refrigerante, n.e.p.· 

Insecticida gaseoso, n.e.p.· 

Aerosoles ininflamab1es. n.e.p. 

Gas comprimido, n.e.p.· 

Gas comprimido comburente, n.e.p.· 

Gas licuado, n.e.p.· 

Gas licuado comburente, n.e.p.· 

Gas liquido refrigerado comburente, n.e.p •• 

Gas liquido refrigerado, n.e.p •• 

Insecticida gaseoso t6xico, n.e.p. * 

Aerosoles inflamable, n.e.p., que contienen gas t6xico 

Aerosoles ininflamables, n.e.p .• que contienen gas t6xico 

Gas comprimido t6xico comburentecorrosivo, n.e.p. * 

Gas comprimido tOxico comburente, n.e.p.· 

Gas comprimido t6xico corrosivo, n.e.p. * 

Gas comprimido t6xico inflamabJe corrosivo, n.e.p.· 

Gas comprimido t6xico inflamable, n.e.p.· 

Gas comprimido t6xico, n.e.p.· 

Gas Ucuado t6xico comburente corrosivo; n.e.p.· 

Gas Ucuado t6xico.comburente, n.e.p.* 

Gas Ucuado t6xico corrosivo, n.e.p.· 

Gas Ucuado t6xico inOamable corrosivo, n.e.p.· 

Gas Ucuado t6xico innamable, n.e.p.· 

Gas licuado t6xico, n.e.p. * 

Muestra de gas no sometido a presi6n t6xico, n.e.p. no refıigerado Iiquido 

Muestra de gas no sometido a presi6n t6xico inflamable, n.e.p. no refıigerado liquido 

Alcoholatos en soluci6n, n.e.p. *. en alcC 

Alcoholes, n.e.p. * 
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Riesgo Nunı. 
Ckıse 0 divisi6n secundario ONU Denominaci6n del arı{culo expedido 

* 3 6.1 1986 Alcoholes inOamables t6xicos. n.e.p. * 

* 3 6.1 1988 Aldehidos inOamables t6xicos, n.e.p. * 

3 1989 Aldehidos, n.e.p. * 

3 8 2733 Aminas inOamables corrosivas, n.e.p. * 
3 1224 Cetonas liquidas, n.e.p. * 

3 8 2985 Clorosilanos inOamables corrosivos. n.e.p. 
3 1268 Destilados de petr6leo, n.e.p. 0 Productos del petr6leo, n.e.p. 

3 3272 Esteres, n.e.p. * 

3 3271 Eteres, n.e.p. * 

3 3295 Hidrocarburos Iiquidos, n.e.p. 

3 2319 Hidrocarburos terpenicos, n.e.p. 
3 6.1 2478 lsocianatos inOamables t6Xicos, n.e.p. *, 0 Isocianato en soluci6n inOamable t6ıdoo, n.e.p. * 
3 6.1 3248 Medicamento Uquido inOamable t6xioo, n.e.p. 
3 6.1 1228 Mezcla de mercaptano liquido inDamable t6xioo, n.e.p.-* 0 Mercaptanos lfquidos inOamables 

t6xicos, .ıı.e.p. 
3 6.1 3273 Nitrilos inOamables t6xicos, n.e.p. * 
3 8 2733 Poliaminas inOamables oorrosivas, n.e.p. * 

Pkıguicidas 

3 6.1 2760 Plaguicida arsenical, liquido inOamable t6xioo*, de punto de inflamaci6n <23'C 
3 6.1 2758 Plaguicida a base de carbamatos.liquido inOamable t6xioo*, de punto de inflamaci6n <23'C 
3 6.1 2776 Plaguicida a base de oobre, liquido inOamable t6xioo*, de punto de inflamaci6n <23'C 
3 6.1 2770 Plaguicida a base de derivados benzoicos, liquido inOamable t6xioo*, de punto de 

inflamaci6n <23'C 
3 6.1 3024 Plaguicida a base de derivados de la cumarina, liquido inOamable t6xioo*, de punto de 

inflamaci6n <23'C 
3 6.1 2774 Plaguicida a base de derivados de la ftalirnida, liquido inOamable t6xioo*, de punto de 

inflamaci6n <23'C 
3 6.1 2782 Plaguicida a base de dipiridilo, liquido inOamable t6xico*, de punto de inflamaci6n <23'C 
3 6.1 2772 Plaguicida a base de ditiocarbamatos, liquido inflamable t6xico*, de punto de inflamaci6n <23 'C 
3 6.1 2768 Plaguicida a base de renilurea, Uquido inOamable t6xico*, de punto de inflamaci6n <23'C 
3 6.1 2778 Plaguicida a base de mercurio, liquido inflamable t6xico*, de punto de inflamaci6n <23'C 
3 6.1 2780 Plaguicida a base de nitrorenoles sustituidos. liquido inOamable t6xico*, de punto de 

inf1amaci6n <23'C 
3 6.1 2787 Plaguicida a base de organoestaiio, liquido ;nOamable t6xioo*, de punto de inflamaci6n <23'C 
3 6.1 2784 Plaguicida a base de organof6sroro, liquido inflamable t6xioo*, de punto de inflamaci6n <23'C 
3 6.1 2764 Plaguicida a base de triazina, Iiquido inOamable t6xioo*, de punto de inflamaci6n <23'C 
3 6.1 2766 Plaguicida de radicai fenoxi, Iiquido inOamable t6xico*, de punto de inflamaci6n <23'C 
3 6.1 3021 Plaguicida liquido inOamable t6xioo, n.e,p.*, de punto de inflamaci6n <23'C 

3 6.1 2762 Plaguicida orgıinico clorado, liquido inOamable t6xioo*, de punto de inflamaci6n <23'C 

"Enıradas 

generales 

3 3256 Lfquido a temperatura elevada, inOamable, n.e.p., de punto de inf1amaci6n superior a 6O.5'C. 
a temperatura igual 0 superior a su punto de inf1amaci6n 

3 1993 Lfquido inOamable, n.e.p. * 

3 8 2924 Lfquido inflamable oorrosivo, n.e.p. * 

3 6.1 1992 Lfquido inOamable t6xico, n.e.p.* 

3 6.1 & 8 3286 Lfquido inflamable t6xioo oorrosivo, n.e.p.* 
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Capitulo 2 

Clase 0 dil'isiôn 

CLASE 4 

Divisi6n 4.1 
Enıradas 

especijicas 

4.1 
4.1 

4.1 
4.1 
4.1 
4.1 
4.1 
4.1 
4.l 

4.1 
4.1 

4.1 

4.1 
4.1 
4.1 
4.1 
4.! 

4.1 
4.1 
4.1 

4.1 
4.1 
4.1 
4.1 

Enıradas 
generales 

4.1 
4.1 
4.1 
4.1 
4.1 
4.1 
4.1 
4.1 
4.1 
4.1 

Divisi6n 4.2 
Entradas 

especijicas 

4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 

Riesgo 
secundario 

5.1 

8 
6.1 

8 

6.1 

Martes 16 septiembre 1997 Suplemento del BOE num. 222 

Al-2-S 

Num. 
ONU Denominaciôn del aniculo expedido 

1353 
3182 
3221 
3223 
3225 
3227 
3229 
3231 
3233 
3235 
3237 
3239 
3089 
3222 
3224 
3226 
3228 
3230 
3232 
3234 
3236 
3238 
3240 
1353 

3181 
3097 
3178 
3180 
3179 
1325 
2925 
3176 
2926 
3175 

2003 
2003 
1378 
2881 
1373 
3049 

Fibras impregnadas de nitrocelulosa con bajo contenido de nitr6geno, n.e.p. 
Hidruros mellilicos inOamables, n.e.p. * 
Liquido de reacci6n esponllinea de tipo B* 
Liquido de reacci6n esponllinea de tipo C* 
Liquido de reacci6n esponllinea de tipo D* 
Liquido de reacci6n esponllinea de tipo E* 
Liquido de reacci6n esponllinea de tipo F* 
Liquido de reacci6n esponllinea de tipo B, temperatura controlada* 
Liquido de reacci6n esponllinea de tipo C. temperatura controlada* 
Lfquido de reacci6n esponllinea de tipo D, temperatura controlada* 
Lfquido de reacci6n esponllinea de tipo E, temperatura controlada* 
Lfquido de reacci6n esponllinea de tipo F, temperatura controlada* 
Metal en polvo inOamable, n.e.p. 
S6lido de reacci6n esponllinea de tipo B* 
S6lido de reacci6n esponllinea de tipo C* 
S6lido de reacci6n esponllinea de tipo D* 
S6lido de reacci6n esponllinea de tipo E* 
S6lido de reacci6n esponllinea de tipo F* 
S6lido de reacci6n esponllinea de tipo B, temperatura controlada* 
S6lido de reacci6n esponllinea de tipo C, temperatura controlada* 
S6lido de reacci6n esponllinea de tipo D, temperatura controlada* 
S6lido de reacci6n esponllinea de tipo E, temperatura controlada* 
S6lido de reacci6n espontıinea de Upo F, temperatura controlada* 
Tejidos impregnados de nitrocelulosa con bajo contenido de nitr6geno, n.e.p. 

Sales mellilicas de compuestos organicos, inflamables, n.e.p. * 
S6lido innamable comburente, n.e.p. * 
S6lido innamable inorganico, n.e.p. * 
S6lido innamable corrosivo inorgıinico, n.e.p.* 
S6lido innamable t6xico inorganico, n.e.p. * 
S6lido inftamable orgıinico, n.e.p. * 
S6lido inOamable corrosivo'organico, n.e.p.* 
S6lido inOamable orgıinico fundido, n.e.p. * 
S6lido innamable t6xico organico, n.e.p. * 
S6lidos que contienen liquido inflamable, n.e.p. * 

Alquilos de metales, n.e.p.* 
Arilos de metales, n.e.p. * 
Catalizador de metal humidificado con un excedente visible de Ifquido 
Catalizador de metal seco 
Fibras de origen anima! 0 vegetal 0 sinteticas n.e.p., impregnadas de aceite 
Haluros de alquilos de meta!es, n.e.p. * 
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4.2 3049 Haluros de arilos de metales, n.e.p. * 
4.2 3050 Hidruros de aJquilos de metales, n.e.p. * 
4.2 3050 Hidruros de arilos de metales, n.e.p. * 
4.2 8 3206 Alcobolatos de metales alcalinos que pueden calentarse espontaneamente corrosivos, n.e.p* 
4.2 3205 Metal~ alcali~oterreos, alcobolatos de, n.e.p. * 
4.2 3189 Metal en polvo que puede calentarse espontaneamente, n.e.p. * 
4.2 1383 Metal pirof6rico, n.e.p.* 0 aleaci6n pirof6rica, n.e.p* 

+ 4.2 3313 Pigmentos organicos que pueden calentarse espontıineamente 
4.2 2006 PJast.icos a base de nitroceJulosa que pueden calentarse espontıineamente, n.e.p. * 
4.2 1373 Tejidos de origen animal 0 vegetal 0 sinteticos, n.e.p., impregnados de aceiıe 

Entradas 
generaJes 

4.2 3203 Compuesto organomet8Jico pirof6rico, n.e.p* 
4.2 3194 Lfquido pirof6rico inorg8nico, n.e.p.* 
4.2 2845 Lfquido pirof6rico orgıinico, n.e.p. * 
4.2 3186 Lfquido que puede calentarse espontıineamente, inorganico, n.e.p.* 
4.2 8 3188 Lfquido .. ue puede calentarse espontaneamente, corrosivo inorg8nico, n.e.p. * 
4.2 8 3185 Lfquido que puede calentarse espontaneamente, corrosivo organico, o.e.p.* 
4.2 3183 Lfquido que puede calentarse espontaneameote, organico, n.e.p. * 
4.2 6.1 3187 Lfquidoque puede calentarse espontaneamente, t6xico inorganico, n.e.p.* 
4.2 6.1 3184 Lfquido que puede calentarse espontaneamente, t6xico organico, o.e.p.* 
4.2 3200 S6lido pirof6rico inorganico, n.e.p. * 
4.2 2846 S6lido pirof6rico organico, n.e.p. * 
4.2 5.1 3127 S6lido que puede calentarse espontaneamente, comburente n.e.p. * 
4.2 3190 S6lido que puede calentarse espontaneamente, inorganico, n.e.p. * 
4.2 8 3192 S6lido quepuede calentarse espontaneamente, corrosivo inorgıinico, n.e.p.* 
4.2 • 6.1 3191 S6Jido que puede calentarse espontaneamente, t6xico inorganico, n.e.p. * 
4.2 8 3126 S6lido que puede calentarse espontane~ente, corrosivo orgıinico, n.e.p. * 
4.2 3088 S6lido que puede calentarse espontaneamente, organico, n.e.p. * 
4.2 6.1 3128 Solido que puede calentarse espontaneamente, t6xico organico, n.e.p. * 

Divisi6n 4.3 
Entradas 

especijicas 

4.3 1390 Amidas de metales alcalinos 
4.3 3+8 2988 Clorosilanos que reaccionan con el agua inDamables corrosivos, n.e.p. 
4.3 1409 Hidruros metaticos que reaccionan con el agua, n.e.p.* 
4.3 1421 Metales alcalinos, aJeaci6n liquida de, .n.e.p. 
4.3 1389 Metales alcaJinos, amalgama de 
4.3 1391 Metales alcaJinos, dispersi60 de 
4.3 1393 Metales alcaJinoterreos, aleaci6n de, o.e.p. 
4.3 1392 .Metales alcalinoterreos, amalgama de 
4.3 1391 Metales aJcalinoterreos, dispersi6n de 
4.3 3208 Sustancia metatica que reacciona con eJ agua, n.e.p.* 
4.3 4.2 3209 Sustancia met8tica que reacciona con el agua y que puede calentarse espontıineamente, n.e.p. * 

Enıradas 
generales 

~.3 3 3207 Compuesto organomet8Jico 0 soluci6n de compuesto 0 dispersi6n de compuesto que 
reacciona con eJ agua, inDamable, n.e.p. * 

4.3 8 3129 Liquido que reacciona con eJ agua, corrosivo, n.e.p. * 
4.3 3148 Lfquido CJue reacciona con eJ agua, n.e.p. * 
4.3 6.1 3130 Lfquido que reacciona con eJ agua, t6xico, n.e.p.* 
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Copitulo 2 

Riesgo 
Clase 0 divisiOn secundario 

4.3 5.1 
4.3 8 

• 4.3 4.1 
4.3 4.2 
4.3 
4.3 6.1 

CLASE5 

Divisi6n 5.1 

EntrOdas 
especificas 

5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
S.1 

5.1 
5.1 

> 
S.1 

S.1 
S.1 

S.1 

5.1 
5.1 
S.1 

Entradas 
K.en~rales 

S.1 
5.1 8 
5.1 6.1 
S.1 

S.1 8 
5.1 4.1 . 
5.1 4.2 
S.1 4.3 
S.1 6.1 

Divisi6n 5.2 

Entradas 
especijicas 

5.2 
5.2 
S.2 

S.2 
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ONU 

3\33 
3\31 
3132 

Denominaci6n def articulo expedido 

S6lido que reacdona con el agua, comburente, n.e.p.· 
S61ido que reacdona con ei agua, corrosivo, n.e.p.· 
S6lido que reacciona con el agua, inDamable, n.e.p. * 

3\35 
2813 

S6lido que reacdona con el agua y que puede calentarse espontWıeamente, n.e.p. * 
S6lido que reaCCıona con el agua. n:e.p. * 

3134 S6lido que reacdODa con ei agua, t6xico, n.e.p. * 

2072 Abono a base de nitrato am6nico, n.e.p. 
3213 Bromatos inorgıinicos en solud6n acuosa, n.e.p. 
1450 Bromatos inorganicos, n.e.p. 
3210 Cloratos inorganicos en solud6n acuosa, n.e.p. 

!461 Cloratos inorgıinicos, n.e.p. 
1462 Cloritos inorgıilücos, n.e.p. 
3212 Hipocloritos inorgıinicos, n.e.p. 
3218 Nitratos inorgıinicos en solud6n acuosa, n.e.p. 
1477 Nitratos inorgıinicos, n.e.p. 
3219 Nitritos inorganicos eD solud6n acuosa, n.e.p. 
2627 Nitritos inorgıinicos, n.e.p. 

3211 Percloratos inorgıinicos en soluci6n acuosa, n.e.p. 
1481 Percləratos inorgıinicos, n.e.p. • 
3214 Permanganatos inorg3nicos en soluci6n acuosa, n.e.p. 
1482 Permanganatos inorg3nicos. n.e.p. 
1483 Per6xidos inorganicos, n.e.p. 
3216 Persulfatos inorg3nicos en soJud6n aCuosa. n.e.p. 
3215 Persutratos inorg3nicos, n.e.p. 

3 t39 Liquido combureote, n.e.p. * 
3098 Liquido comburente corrosivo, n.e.p. * 
3099 Liquido comburente t6xico, n.e.p. * 
1479 S6lido comburente, n.e.p.* 
3085 S6lido comburente corrosivo, n.e.p. * 
3137 S6lido combureote inOamable, n.e.p.* 
3100 S6lido combureote que puede caleotarse espontWıeameote, n.e.p. * 
3121 S6Iido comburente que reacciona con el agua, n.e.p.* 
3087 S6lido comburente t6xico, n.e.p. * 

3101 Per6xido organico de tipo B, liquido* 
31 1 1 Per6xido organico de tipo B. Iiquido, de temperatura controlada* 
3102 Per6xido organico de tipo B. s6lido* 
31 12 Per6xido organico.de tipo B. s6lido, de temperatura controlada* 

Al-2-7 
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Riesgo Num. 
Clase 0 dil'isiôn secundario ONU 

5.2 3103 

5.2 3113 

5.2 3104 

5.2 3114 

5.2 3105 

5.2 3115 

5.2 3106 

5.2 3116 

5.2 3107 

5.2 3117 

5.2 3108 
5.2 3118 
5.2 3110 

5.2 3119 

5.2 3109 

5.2 3120 

CLASE6 

Divisi6n 6.1 
Entradas 

especijicas 

6.1 3140 
6.1 1544 
6.1 3141 
6.1 1549 
6.2 1556 
6.2 1557 
6.2 1564 
6.2 1566 
6.2 2570 
6.1 3281 
6.1 1588 
6.1 3283 
6.1 3284 
6.1 3285 

6.1 3280 
6.1 3282 

6.1 3278 

6.1 3 3279 
6.1 3&8 2742 

6.1 8 3277 

6.1 1602 

6.1 3143 

6.1 2788 

6.1 3146 
6.1 2291 
6.1 3142 
6.1 1601 
6.1 2026 
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Per6xido orgənico de tipo C, liquido* 

Per6xido organico de tipo C, Iiquido, de temperatura controlada* 
Per6xido org3nico de tipo C, s6lido* 
Per6xido orgənico de tipo C, s6lido, de temperatura controlada* 
Per6xido orgənico de tipo D, Iiquido* 

Per6xido organico de tipo D, liquido, de temperatura controlada* 

'Per6xido orgənico de tipo D, s6lido* 
Per6xido orgənico de tipo D, s6lido, de temperatura controlada* 

Per6xido organico de tipo E, liquido* 
Per6xido orgaruco de tipo E, liquido, de temperatura controlada* 

Per6xido organico de tipo E, s6lido* 
Per6xido org3nico de tipo E, s6lido, de temperatura controlada* 
Per6xido organico de tipo F, s6lido* 
Per6xido organico de tipo F, Ifquido, de temperatura controlada* 
Per6xido orgıinico de tipo F, Ilquldo* 
Per6xido org3nico de tlpo F, s6lido, de temperatura controlada* 

AIca10ides Iiquidos, n.e.p. * 0 Sa1es de a1caloides Iiquidas, n.e.p. * 
~Icaloides s6lidos, n.e.p." 0 Sa1es de a1ca1oides s6lidas, n.e.p. * 
Antimonio, compuesto inorg3nico liquido de, n.e.p. 
Antimonio, compuesto inorg3nico s6lido de, n.e.p. 
Arsenico, compuesto Ifquido de, n.e.p 
Arsenico, compuesto s6lido de, n.e.p. 

Bario, compuesto de, n.e.p. 
Berilio, compuesto de, n.e.p. 
Cadmio, compuesto de 
Carbonilos metalicos, n.e.p. * 
Cianuros inorg3nicos s6lidos, n.e.p. 
Compuesto de selenio, n.e.p. 
Compuesto de telurio, n.e.p. 
Compuesto de vanadio, n.e.p. * 
Compuesto organoarsenica1 n.e.p* 
Compuesto organometalico t6xico, n.e.p. * 
Compuesto organofosforoso t6xico, n.e.p. * 
Compuesto organofosforoso t6xico infIamable, n.e.p. * 
Clorofonniatos t6xicos corrosivos inflamables, n.e.p. * 

Clorofonniatos t6xicos corrosivos, n.e.p. * 
Materia Jntermedia liquida t6xica para colorantes n.e.p. * 0 Colorante liquido t6xico, n.e.p. * 
Materia intermedia s61ida t6xica para colorantes, n.e.p. * 0 Colorante s6lido t6xico, n.e.p. 
Compuesto de organoestaiio Iiquido, n.e.p. 
Compuesto de organoestaiio s6lido, n.e.p. 
Compuesto de plomo soluble, n.e.p. 
Desinfectante liquido t6xico, n.e.p. * 
Desinfectante s6lido t6xico, n.e.p. * 
Fenilinercurico, compuesto, n.e.p. 
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6.1 2856 Fluosilicatos, n.e.p. 

6.1 1693 Gas Iacrim6geno, sustancia Iiquida os6lida para la fabricaci6n de, n.e.p.· 

6.1 2206 Isocianato en soluci6n tôxico, n.e.p. * olsodanatos t6xicos, n.e.p.· 

6.1 3 3080 lsocianato en soluCı6n t6xico inflamable, n.e.p. * 0 Isocianatos t6xicos inOamables, n.e.p •• 

> 
6.1 1851 Medicamento Hquido t6xico, n.e.p. 

6.1 3249 Medicamento s6lido t6xico, D.e.p. 
\ 

6.1 3 3071 Mezcla de mercaptanos liquidos t6xi~ inOamables, D.e.p. * 0 Mercaptanos lfquidos 

6.1 2024 Mercurio, compuesto lfquido de. n.e.p. 

6.1 2025 Mercurio, compuesto s6lido de, n.e.p. 

6.1 1583 Mezcla de cloropicrina. n.e.p. 
6.1 3144 Nicotina, compuesto Ifquido de, n.e.p. 0 Preparado Jiquido a base de nicotina, n.e.p. 

6.1 1655 Nicotina, compuesto s6lido de, n.e.p. 0 Preparado s6Udo a base de nicotina, n.e.p. 

6.1 3276 Nitrilos t6xicos, n.e.p. * 

6.1 3 3275 Nitiilos t6xicos inflamables, n.e.p.· 

6.1 1707 Talio, compuesto de, n.e.p. 

Plaguicidas 
(a) S6lido 

6.1 2757 Plaguicida a base de carbamatos, s6lido toxico* 

6.1 2775 Plaguicida a base de cobre, solido t6xico* 

6.1 2769 Plaguicida a base de derivados benzoicos, s6lido t6xico* 

6.1 3027 Plaguicida a base de derivados de la cumarina, s6lido t6xico* 

6.1 2773 Plaguicida a base de derivados de la ftalimida, s6lido t6xico* 

6.1 2781 Plaguicida a base de dipiridllo, s6lido t6xico· 

6.1 2771 P.laguicida a base de ditiocarbamatos, s6lido t6xico* 
6.1 2767 Plaguicida a base de fenilurea, s6lido t6xico* 
6.1 2777 Plaguicida a base de mercurio, s6lido t6xico* 

6.1 2779 Plaguicida a base de nitrofenoles sustituidos, s6lido t6xico· 

6.1 2783 Plaguicida a base de organor6sforo, s6lido toxico· 
6.1 2786 Plaguicida a base de organoestafio, s61idot6xico· 
6.1. 2763 Plaguiclda a base de triazina, s6lido t6xico· 
6.1 2759 Plaguicida arsenical s6lido t6xico· 
6.1 2765 Plaguicida de radical fenoıd, s6lido t6xico* 

6.J 2761 Plagulcida orgıinico C:ıorado, s6lido t6xico· 
6.1 2588 Plaguicida s6lido t6xico, n.e.p •• 

(b) Uquido 

6.1 2992 Plaguicida a base de·carbamatos, Jiquido t6xico· 
6.1 3 2991 Plaguicida a base de carbamatos, Uquido t6xico inflamable*, de punto de inflamaci6n ~ 23'C 

6.1 3010 Plaguicida a base de cobre, lfquldo t6xicO· 

6.1 3 3009 P1aguicida ıl base de cobre, Ifquido t6xico inOamable* ~ de punto de inflamaci6n ~ 23"C 

.6.1 3004 Plaguicida a base de derivados benzoicos, Hquido t6xico· 

6.1 3 3003 Plaguicida a base de derivados benzoicos, liquido t6xico inOamable*, de punto de 
inflamaci6n ~ 23'C 

6 .. 1 3025 Plaguicida a base de derivados de la cumarina, Hquido t6xico inOamable*, de punto de 
inflamaci6iı ~ 23'C 

6.1 3026 Plaguicida a base de derivados de la cumarina, liquido t6xico* 

6.1 3008 Plaguicida a base de derivados de la ftalimida, Iiquido t6xico* 

6.1 3 3007 P1aguicida a base de derivados de la ftalimida, liquido t6xico inOamable*, de punto de 
inflamac16n ~ 23'C 

6.1 3016 Plaguicida a base de dipiridilo, liquido t6xico* ~ 

6.1 3 3015 Plaguicida a base de dipiridilo, liquido toxico inflamable*, de punto de inflamaci6n ~ 23'C 

6.1 3006 Plaguicida a bıise de ditiocarbamatos, Iiquido t6xico* 
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6.1 

6.1 

6.1 

6.1 

6.1 
6.1 

6.1 

6.1 

6.1 

6.1 

6.1 

6.1 
6.1 

6.1 
6.1 

6.1 
6.1 

6.1 
6.1 

6.1 

6.1 
Eııtradas' 

generales 

6.1 

6.1 
6.1 

6.1 
6.1 

6.1 
6.1 

+ 6.1 

6.1 
6.1 

6.1 

6.1 
6.1 

6.1 

6.1 

6.1 
6.1 

6.1 

Divisi6n 6.2 
Entradas 

e spec[jicas 

6.2 
6.2 

6.2 

6.2 

Riesgo 
secundario 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

5.1 
8 
8 
3 

4.3 

8 

5.1 
8 

4.1 

4.2 
4.3 

Num. 
ONU 

3005 

3002 
3001 
3012 

3011 
3014 

3013 

3020 

3019 

3018 
3017 

2998 
2997 
2994 
2993 

3000 
2999 

2902 
2903 
2996 
2995 

2810 
3122 
3289 
2927 
2929 
3287 

3123 
3315 
3243 

3290 
2811 
3086 
2928 
2930 

3288 
3124 

3125 
3172 . 

3291 
3291 
3291 
3291 
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Deııomiııaci6n del arriculo expedido 

Plaguicida a base de ditiocarbamatos, liquido t6xico inflamable*, de punto de 
inf1amaci6n ~ 23'C 

Plaguicida a base de fenilurea, liquido t6xico* 
Plaguicida a base de fenilurea,lfquido t6xico*, de punto de inf1amaci6n ~ 23'C 

Plaguicida a base de mercurio, Iiquido t6xico* 
Plaguicida a base de mercurio,lfquido t6xico inflamable*, de punto de inf1amaci6n ~ 23'C 

Plaguicida a base de nitrofenoles sustituidos, Ifquido t6xico* 
Plaguicida a base de nitrofenoles sustituidos, Ifquido t6xico inflamable*, de punto de 
inf1amaci6n ~ 23'C 

Plaguicida a base de organoestaiio, Ifquido t6xico* 

Plaguicida a base de organoestaiio, Iiquido t6xico inflamable*, de punto de 
inflamacion ~ 23'C 
P1aguicida a base de organof6sforo, liquido t6xico* 
Plaguicida a base de organof6sforo, Iiquido t6xico inflamable*, de punto de 
inflaınaci6n ~ 23'C 
Plaguicida a base de triazina, Ifquido t6xico* 
Plaguicida a base de triazina, Ifquido t6xico inflamable*, de punto de inflamaci6n ~ 23"C 
Plaguicida arsenical, Iiquido t6xico* 
Plaguicida arsenical, Iiquido t6xico inflamable*, de punto de inflamaci6n ~ 23'C 

Plaguicida de radical fenoxi, Iiquido t6xico* 
Plaguicida de radical fenoxi, Iiquido t6xico*, de punto de inflamaci6n ~ 23'C 

Plaguicida Iiquido t6xico, n.e.p. * 
Plaguicida liquido t6xico inflamable. n.e.p.*, de punto de inflaınaci6n ~ 23'C 
Plaguicida organico clOI"8do, Iiquido t6xico* 
Plaguicida org8nico clorado, Iiquido t6xico inflamable*, de punto de inflamaci6n ~ 23'C 

Liquido t6xico organico, n.e.p.* 
Liquido t6xico comburente. n.e.p. * 
Liquido t6xico corrosivo inorg3nico, n.e.p. * 
Liquido t6xico corrosivo o~, n.e.p. * 
Liquido t6xico inflamable org8nico, n.e.p. * 
Liquido t6xico inorg8nico,.n.e.p.* 
Liquido t6xico que reacciona con el agua, n.e.p. * 
Muestra quimica t6xica Ifquida 0 s6lida 

S6lidos que contienen Ifquido t6xico, n.e.p. * 
S6lido t6xico corrosivo inorg8nico, n.e.p. * 
S6lido t6xico organico, n.e.p. * 
S6lido t6xico comburente, n.e.p. * 
S6lido t6xico corrosivo org8nico, n.e.p. * 
Sondo t6xico inOamable org8nico, n.e.p. * 
S6lido t6xico inorganico, n.e.p. * 
S6lido t6xico que puede calentarse espont8neamente, n.e.p. * 
S6lido t6xico que reacciona con el agua, n.e.p. * 
Toxinas extraidas de materias org8nicas vivas, n.e.p. * 

Desechos biomedicos, n.e.p. 
Desechos c1inicos sin especificar, n.e.p. 
Desechos medicos, n.e.p. 
Desechos medicos reglamentados, n.e.p. 
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Riesgo Num. 
Clase 0 divisi6n secundario ONU Denominacion de! art{culo expedido 

Enıradas 
generales 

6.2 2814 Sustancia infecciosa para el hombre* 
6.2 2900 Sustancia infecciosa para 105 anlmales* unicamente 

CLASE 7 
Entradas 

generales 

7 2912 Material radiactivo de baja actividad espedfica (BAE), n.e.p. 
7 2974 Material radiactivo en formas especiales, n.e.p. 
7 2918 Material radiactivo fısionable, n.e.p. 
7 2982 Mate!ial radiactivo, n.e.p. 

CLASE 8 
Entradas 

espec(ficas 

8 2735 Aminas liquidas corrosivas, n.e.p. * 
8 3 2734 Aminas liquidas corroslvas inflamables, n.e.p.* 
8 3259 Aminas s6lidas corrosivas, n.e.p. * 
8 3145 Alquilrenoles Iiquidos, n.e.p. (inc1uidos 10s hom610gos C2-Clı) 
8 2430 Alquirenoles s6lidos, n.e.p. (incluidos 10s hom610gos C2-C1ı) 
8 2693 Bisu1fitos en soludon acuosa, n.e.p. * 
8 3 2986 Clorosilanos corrosivos ınOamables, n.e.p. 
8 2987 Clorosilanos corrosivos, n.e.p. 
8 . 1903 Desinrectante liquido corrosivo, n.e.p. * 
8 1740 Hidrogenodifluoruros, n.e.p. 
8 1719 Uquido alcalino c8ustK:o,n.e.p.* 
8 2801 Materia intermedia liquida corrosiva para coIorantes, n.e.p. * 0 Colorante Uquido corrosivo, 

n.e.p.* 
8 3147 Materia intennedla s61ida corrosiva para colorantes, n.e.p. * 0 Colorante s6lido corrosivo, n.e.p. * 
8 3 2734 Poliaminas liquidas corrosivas inflamables, n.e.p. * 
8 2735 Poliaminas Uquidas corroslvas, n.e.p. * 
8 3259 Poliaminas s6lidas corrosivas, n.e.p. * 

Enıradas 
generales 

8 3264 Uquido corrosivo addo Inorganico, n.e.p* 
8 3265 Uquido corrosivo addo organico, n.e.p. * 
8 3266 Uquido corrosivo basico inorg6nlco, n.e.p.* 
8 3267 Uquido corrosivo basico organico, n.e.p. * 
8 5.1 3093 Uquido corrosivo comburente, n.e.p. * 
8 3 2920 Uquido corrosivo inflamable, n.e.p. * 
8 4.2 3301 Uquido corrosivo que puede c:alentarse espontaneamente, n.e.p. * 
8 4.3 3094 Uquido corrosivo que reacdc;ma con el agua, n.e.p. * 
8 6.1 2922 Uquido corrosivo toxico, n.e.l? * 
8 1760 Uquido corrosivo, n.e.p. * 
8 3260 Solido corrosivo addo inorganico, n.e.p. * 

8 3261 S6lido corrosivo addo organico, n.e.p. * 
8 3262 S6lido corrosivo basico inorganico, n.e.p. * 
8 3263 S6lido corrosivo basico organico, n.e.p. * 
8 5.1 3084 S6lido corrosivo comburente, n.e.p.* 
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8 4.1 

8 4.2 

8 4.3 
8 6.1 
8 
8 

CLASE 9 
Enrra~s 

generalt!s 

'" 9 

9 

9 
9 
9 

Nıinı. 
ONU 

2921 

3095 

3096 
2923 
1759 

3244 

8000 

3257 

3258 
3082 
3077 
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Denominaciorı de[ art{culo expedido 

S6lido corrosivo inOamable, n.e.p. * 
S6lido corrosivo que puede calentarse espontıineamente, n.e.p. * 

S6lido corrosivo que reacciona con el agua, n.e.p. * 
S6lido corrosivo t6xico, n.e.p. * 

S6lido corrosivo, n.e.p. * 
S6lidos que contienen liquido corrosivo, n.e.p.* 

Artfculo de consumo con aerosol inOamable y/o aerosol ininflamab1e y/o Iiquido inflamable y/o 
sustancias t6xicas. 
Uquido a temperatura elevada, n.e.p.,a una temperatura igual 0 superior a 100"C e inferior a 
su punto de inflamaci6n 
S6Iido a temperatura elevada, n.e.p., a una temperatura igual 0 superior a 240'C 
Sustancia nodva para el medlo ambiente, liquida, n.e.p. * 
Sustancia nodva para el medio ambiente, s6lida, n.e.p. * 
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Adjunto 2 

,. , 
EXPLICACION DE TERMINOS 

EMPLEADOS EN LA LISTA , 
DE MERCANCIAS PELIGROSAS (rABLA 2-14) 

ATENcıÖN: Estas explicaciones s610 tienen caracter informativo. No hay que guiarse por 
ellas a los fines de la c1asificaci6n de los riesgos, y no reflejan necesariarnente la informaci6n 
proporcionada a las Naciones Unidas cuando se asignaron los nı1rneros ONU. 
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Explicaci6n de terminos empleados eD la Tabla 2-14 

Tirmino )' explicaci6n 

ACIDO NITRANTE, MEZCLA DE. Mezcla de acidos nitrico y sulfı:irico utili7..ada para ia nitraci6n de La glicerina, 
de la celulosa 0 de otras sustancias organicas. En contacto con materias organicas, esta mezcia de acidos suele 
int1amarse salvo que la mezcla conteııga mucha agua. 

ACIDO SULFlrRICO AGOTADO. Acido sulfurico generalınente muy concentrado. que se ha utilizado en procesos 
quimicos y que contiene maıerias organicas residuales. 

ACIDO SULFURICO FUMANTE. Acido sulfUrico en el que se ha disuelıo exceso de anhidrido sulfUrico. A 
diferencia del acido sulfUrico comun, emite humos t6xicos. 

ACUMULADORES ELECTRICOS DE ELECTRÖLITO LİQUIDO A.CIDO 0 ALCALINO. Serie de placas de 
metal inmersas en un electr6lito, que suele ser acido sulfurico diluido. pcro en cieno tipo de acumulador es una soluci6n 
de hidr6xido potasico. Ambos electr61itos son Iiquidos corrosivos. Los recipienıes utilizad05 para los acumuladores que 
contienen aci do son generalmente de eboniıa. Los acumuladores de cualquiera de esto, tipos. cuando contengan 
electr6litos. se c1asifıcan como Iiquidoscorrosivos. Los acumuladores en transito pueden causar daiios por derrame del 
electr6\ito 0 provocar un incendio por cortocircuito accidenıal en los bornes. 

ACUMULADORES ELECTRICOS SECOS QUE CONTENGA.l'\l HIDRÖxmO POTA.SICO S6LIDO. Acumu
ladores cargados con hidr6xido poıasico s6lido, expcdidos de fabrica en estado seco y llenos de electrôlito alcalino 
s6lido. Debe agregarse agua antes de usarlos. 

ALUMINlO EN POL VO. EI aluminio en polvo no recubierto 'puede desprender hidr6geno en contacto con el agua y 
el polvo muy fıno puede inflamarse en conıacto con llamas 0 chispas. Generalmente. 10S polvos de aluminio recubiertos. 
tratados con aceites 0 cera para usarlos en imprenta 0 pinturas. no son pcligrosos. 

APRESTOS PARA CUERO. Preparado que habitualmente contiene un disolvente u otro lIquido con un puntode 
int1amaci6n bajo. 

ARTICULO DE CONSUMO. Artfculo de consumoes un producto para uso personal 0 domestico que viene empacado 
y se disıribuye en embalajes destinados 0 adecuados a la venta al deıalle. 

ARTIFICIOS DE PIROTECNIA. Objetos pirotecnicos destinados a espectaculos. 

ASBESTO. Denominaci6n generica que comprende las fibras de silicatos minerales que se encuentran en la naturaleza 
constituyendo las series de las serpentinas y los anfiboles. Forma parte de la serie de las serpentinas el crisotilo. 
conocido habitualmente como asbesto blanco. En la serie de los anfiboles se cuentan la actinolita. la amosita 0 la 
misurita (coriocida corrientemente como asbesto pardo). la aiıtofılita. la crocidoliıa (mas conocida como asbesto azui). 
y la tremo\ita. Todos 10s tipos de asbestos pueden ser nocivos para la salud, y los tipos mas pcligrosos son el asbesto 
azul y el pardo. . 

BASE PARA LACA 0 LACA EN ESCAMAS, CON NITROCELULOSA, SECA. Puede consistir en una meıcla 
s61ida coloidal de nitrocelulosa. pigmenıo. gomas. y un plastifieante. 

BATERİAS 0 PILAS DE LITIO. Una bateria consta de dos 0 mas elementos conectados electricanıente enıre si de 
manera permanente. Una pila es una unidad electromecanica cerrada con una diferencia de volıaje entre sus dos bornes. 

BATERİAS QUE CONTIENEN somo. Objetos compuestos de una serie de PILAS QUE CONTIENEN SODIO 
instaladas de manera segura en un estuche meta1ico que las envuelve compleıamente y que por su consırucci6n y cierre 
impide el escape de mercancias peligrosas en condiciones normales de transporte. Aunque por su diseiio y funci6n estas 
baıerias estan desıinadas a proporcionar una fuente de .energia eıecırica. son electricamente inenes a cualquier 
temperaıura a la que permanece en estado s61ido el sodio contenido eD eJlas. 

BENGALAS. Objetos que contienen sustaı1cias pirotecnicas destinados a utilizarse para iluminar. identifıcar. sefıalar 0 
advenir. EI termino comprende: 

las BENGALAS AEREAS; 
las BENGALAS DE SUPERFICIE. 

Numero(s) ONU 
de Jas entradas 

correspondienres 

1796. 1826 

1832 

1831 

2794.2795 

3028 

1309. 1396 

0333. 0334, 0335, 
0336,0337 

2212, 2590 

3090, 3091 

3292 

0092. 0093. 0403. 
0404.0418.0419. 

0420.0421 

553 
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Tirmino y explicaci6n 

BOMBAS. Objetosexplosivos que se lanzan desde una aeronave. Pueden contener un IIquido inflamable con una carga 
dispersora. un compuesto con p6lvora de i,luminaci6n 0 una carga dispersora. EI termİno iıo comprende a los ıorpedos 
(aereos) e incluye: . 

las.BOMBAS DE ILUMINACIÖN PARA FOTOGRAFİA; 
las BOMBAS con carga dispersora; 
las BOMBAS QUE CONTIENEN UN LİQUlOO INFLAMABLE con carga dispersora. 

CABEZAS DE GUERRA. Objetos que contienen explosivos detonantes. Estıin destinados a ser montados en un cohete. 
un proyectil dirigido 0 un torpedo. Pueden contener una carga dispersora 0 una carga expulsora. EI ıermino comprende: 

las CABEZAS DE COHETE con carga dispersora 0 carga expulsora; 
las CABEZAS DE COHETE con carga explosiva: 
las CABEZAS PARA TORPEOOS con carga explosiva. 

CAL SODADA. Mezcla de 6xido 0 hidr6xido cıilcico con hidr6xido s6dico. 

CARGAS DE DEMOLICl6N. Objetos que contienen una carga de explosivo detonante en una envoltura de cart6n. 
plıistico. metal u oıro material. EI temuno no comprende los siguientes objeıos. que se.enuncian porseparado: bombas, 
minas. etc. 

CARGAS DE PROFUNDIDAD. Objetos que consisten en una carga de explosivo detonante contenida en un bid6n 0 
en un proyectil. Esıan destinados a detonar debajo del agua. 

CARGAS D1SPERSORAS explosivas. Objetos que consisten en una pequei\a carga de explosivo utilizada para hacer 
estallar proyectiles u otras municiones a fin de dispersar su contenido. 

CARGAS EXPLOSIVAS DE SEPARACl6N. Objetos que consisten en una pequei\a carga de explosivo con medios 
de iniciaci6n. Rompen barras 0 varillas para separar rıipidamente un equipo. 

CARGAS EXPLOSIVAS SUPLEMEN'rARlAS. Objetos que consisten en un pequei\o multiplicador amovible que 
se coloca en la cavidad de un p.royectil situada entre la espoleta y la carga dispersora. 

CARGAS EXPLOSIVAS PARA ROTURA DE CABLES. vCase CIZALLAS PIROTECNlCAS. 

AdJunto 2 

Nıimero(s} ONU 
de las entradas 
correspondienıes 

0033. 0034. 0035. 
0037. 0038. 0039. 
0291.0299.0399. 

0400 

0221, 0286. 0287. 
0369.0370.0371 

1907 

0048 

0056 

0043 

0173 

0060 

CARGAS EXPLOSIV AS PARA SONDEOS. Objetos que consisten en una carga de explosivo detonanıe. Se lanzan 0204,0296. 0374. 
desde barcos y explotan cuando lIegan a una profundidad predetern1inada 0 al fondo del mar. 0375 

CARGAS EXPLOSIVAS PARA USOS cIvlLES sin detonador. Objetos que consisten en una carga de explosivo 0442.0443.0444. 
detonante sin medios de iniciaci6n. que se utiliza para soldadura, empalme. conforrnaci6n y otros procedimientos 0445 
metaıurgicos. 

CARGAS HUECAS PARA USOS CIVlLES sin detonador. Objetos que consisıen en una envoltura que contiene una 0059.0439.0440. 
carga de explosivo detonante con una cavidad revestida de una materia rigida, sin medios de iniciaci6n. Estıin destinadas 0441 
a producir un potente efecto de perforaci6n. 

CARGAS PARA EXTlNTORES DE INCENDIOS. Consisten generalmente en paquetes de bicarbonato s6dico 1774 
(polvo seco) que no es peligroso. y en boıellas de acido sulfUrico concentrado. que es un liquido corrosivo. 

CARGAS PROPULSORAS. Objetos que consisten en una carga de explosivo propulsor. de cualquier forma, con 0 0271.0272.0415. 
sin envolt.ura. destinada a usarse como componente de motores de cohete 0 para reducir la resistencia al avance de los 0491 
proyectiles. 

CARGAS PROPULSORAS PARA ARTILLERlA. Objetos que consisten en una carga de explosivo propulsor. de 0242.0279.0414 
cualquier forma. con 0 sin invoJtura. desıinada a usarse en arıilleria. 

CARTUCHOS COMBUSTlBLES VAcIOS SIN FULMINANTE. Objetos que consisten en vainas de cartuchos 0046. 0447 
fabricadas parcial 0 totalmente con nitrocelulosa. 

CARTUCHOS DE ACCIONAMIENTO. Objetos destinados a producir efectos mecanicos. Constan de una vaina con 0275. 0276, 0323. 
una carga de explosivo deflagrante y un medio de ignici6n. Los gases producto de la deflagraci6n .producen inflaci6n. 038 L 
generan movimiento \ineal 0 rotativo 0 accionan diafragmas. valvulas 0 interruptores, 0 bien lanzan dispositivos de 
fijaci6n 0 agentes extintores. 

+ CARTUCHOS DE ACCIONAMIENTO PARA EXTINTORES DE INCENDlOS. Aparatos que contienen una 
pequeiia carga explosiva con una carga iniciadora cuyo accionamiento rompe una pieza de metal (p. ej .. un disco de 
ruptura), y de este modo se acciona un extinıor de incendios. 
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Tinnino .v explicacion 

CARTUCHOS DE AGRIETAMiENTO EXPLOSIVOS para pozos de petr61eo sin detonador. Objetos que 
contienen una carga de explosivo dc:tonanıe dentro de un receptaculo sin medios de iniciaciôn. Se uıilizan para agrietar 
las rocas que rodean una perforaci6n y facilitar la salida del petr61eo bruıo de la roca. 

CARTUCHOS DE SENALES. Objetos que se utilizan para disparar bengalas de colores u otras seiiales por medio 
de pistolas de seiiales. etc. 

CARTUCHOS FULGURANTES. Objetos que constan de una vaina. un cebo y p61vora de i1uminaci6n. en una sola 
pieza. Iisıos para disparar. 

CARTUCHOS PARA ARMAS. 
1) Municiones con su carga monıada 0 semimontada destinadas a ser disparadas con armas. Cada cartucho conıiene 

todos los componentes necesarios para un disparo. Esta denominaci6n y descripci6n deberian aplicarse a los 
cartuchos para armas de pequeiio calibre que no puedan describirse como "cartuchos para armas de pequeiio ca\ibre". 
Estan comprendidas en esta denominaci6n y descripci6n las municiones de carga separada cuando la carga 
propulsora y el proyectİl se embalan junıos (vease tambien "Cartuchos para armas sin bala"). 

2) Los cartuchos incendiarios. fumigenos. t6xicos y lacrim6genos se describen en el presente adjunto bajo la 
denominaci6n MUNICIONES INCENDlAR1AS. etc. 

CARTUCHOS PARA ARMAS CON PROYECTIL INERTE. Munici6n que consta de un proyectil sin carga 
detonante pero con carga propulsora. La presencia de trazadores no tiene que considerarse para hacer la clasificaci6n. 
con tal que el riesgo predominante sea el que presenta la carga propulsora. 

CARTUCHOS PARA ARMAS DE PEQUENO CALIBRE. Munici6n que consiste en un casquillo provisto de un 
cebo fulminante central 0 periferico y que contiene una carga propulsora y un proyectil (0 proyectiles) s6lido(s). Estan 
destinados a ser disparados con armas de ca\ibre no superior a 19.1 mm. En esıa definici6n se incluyen los cartuchos 
de escopeta de tado calibre. En el termino no se incluyen: 

los CARTUCHOS PARA ARMAS DE PEQUENO CALlBRE SIN BALA. que figuran por separado. ni algunos 
cartuchos para armas de pequeiio calibre que figuran bajo CARTUCHOS PARA ARMAS CON PROYECTIL 
INERTE. 

CARTUCHOS PARA ARMAS SIN BALA. Objetos que constan de un casquillo de cartucho con un cebo fulminante 
horizontal 0 periferico y que encierra una carga de p6lvora sin humo 0 negra. pero sin proyectil. Se utilizan para 
practicas de tiro. salvas 0 pistolas de starter. etc. 

CARTUCHOS PARA-PERFORACION DE POZOS DE PETROLEO. Objetos que consisıen enuna vaina delgada 
de fıbra. metal u otra materia. que contienen exclusivamente una carga propulsora que lanza un proyectil de acero 
templado. En este termino no estan comprendidos los siguientes objetos. que figuran per separado: 

CARGAS HUECAS PARA USOS CIVILES. 

CARTUCHOS V Ados CON FULMINANTE. Objetos que consisten en una vaina de cartucho metalica. de plastico 
o de Olra materia no inflamable. en los cuales el Iinico componente explosivo es el fulminanıe. 

CEBOS DEL TIPO DE CAPSULA. Objetos que consisten en una capsula meta\ica 0 de plastico que contiene una 
pequeiia cantidad de mezcla explosiva fulminante que se enciende facilmente per percusi6n. Sirvcn para provocar la 
igniciôn en 10S cartuchos para armas de pequeiio ca\ibre. y en los cebos de percusiôn para cargas propulsoras. 

CEBOS PARA ARı'\fAS DE JUGUETE (PISTONES). Articulos que consisten en pequeiias cantidades de una 
sustancia explosiva dispuesta entre dos liras 0 discos de papel 0 recubierta de pıastico. barniz u oıra sustancia. 

CEBOS TUBULARES. Objetos que con stan de un cebo de ignici6n y una carga auxiliar de un explosivo deflagrante 
tal como la p61vora negra. usados para inflamar la carga propulsora en una vaina de cartuchos para artilleria. etc. 

CIRCONIO EN SUSPENSION EN UN LIQUIDO INFLAMABLE. Circonio metalico dividido en parıfculas muy 
finas. generalmente en suspensi6n en un liquido muy volatil e inflamable. Si se derrama. es propenso a la inflamaci6n 
espontıinea. 

CIZALLAS PIROTECNICAS. Objetos que contienen un componente cortanıe movido por una pequeiia carga de 
explosivo deflagranıe contra un yunque. 

Numero(s) ONU 
de las entradas 

correspondientes 

0099 

0054.0312.0405 

0049.0050 

0005. 0006. 0007. 
0014.0321.0326. 
0327.0338.0348. 
. 0412.0413 

0012. 0328. 0339. 
0417 

0012.0328.0339. 
0417 

0014.0326. 0327. 
0338.0413 

0277.0278 

0055.0379 

0044. 0377, 0378 

0319.0320.0376 

1308 

0070 
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Termino yexplicacion 

COHETES. Objeıos constituidos por un motor de coheıe y una carga mil. que puede ser una cabeza de guerra explosiva 
u otro dispositivo. Et ıermino 'comprende los proyectiles dirigidos y: 

los COHETES COD cabeza inerte; 
los COHETES con carga explosiva; 
los COHETES con carga expulsora; 
los COHETES DE COMBUSTIBLE LiQUlDO con carga explosiva: 
los COHETES LANZACABOS. 

COMPONENTES DE CADENAS DE EXPLOSIVOS, N.E.P. Objetos que contienen un explO5ivo destinado a 
transmitir la detonaci6n 0 la def1agraci6n dentro de una cadena de explosiv05. 

CONDENSADO DE HIDROCARBUROS. Lfquido que se condensa por compresi6n del gas Pintsch (gasde petr6leo 
comprimido) 0 el condensado de los conduct05 principales del gas de refineria. Consiste prindpalmente en una mezcla 
de benceno y de hidrocarbur05 no saturad05. 

CONJUNTOS DE DETONADORES NO ELECTRICOS para voladuras. se trata de detonadores no electricos 
unidos a elementos tales corno una mecha de seguridad. un cebo de percusi6n. un cebo de inflamaci6n 0 una mecha 
deıonanıe. Pueden estar concebidos para detonar instanıaneamente 0 cəntener elementos que den Jugar a una acci6n 
retardada. Se incluyen reles de detonaci6n que contienen una mecha detonante. Ottos reles de detooaci6n figuran comə 
"Detonadores no eıectı:icos". 

COPRA. Pulpa disecada de coco que se utiliza para producir aceite de coco. La copra contiene hasta un 67% de aceite 
y puede experimentar combusti6n espontanea. 

DETONADORES. Objetos que consisten en un tubo pequeno de metal 0 de plastico que contiene explosivos tales 
como azida de plomo. PETN 0 combinaciones de explO5ivos. Estıin concebidos para iniciar una cadena de detonaci6n. 
Pueden estar construidos para detonar instantaneamente 0 contener un elemento de retardo. En este termino se inc\uyen: 

los DETONAOORES PARA MUNJCIONES ;; 
los detonadores para voladuras. tanto electricos comono eıectricos. 

Quedan comprendidos tambien los reles de detonaci6n sin mecha detonante flexible. 

DISOL VENTES. Sustancias que pueden disolver a otras para formar una mezcla 0 soluci6n homogenea. Entre los 
grupos de disolvenıes organicos se incluyen los esteres. los eteres. las acetonas. las aminas y 105 hidrocarburos nitrados 
y c1orados. Muchos disolventes son inflamables y t6xicos. con diversas intensidades. 

DISOLVENTE DE PLASTICOS, N.E.P. Denominaci6n comunmente aplicada a las mezclas uti1izadas para disolver 
materiales phisticos 0 para diluir colas de pıastico. En general. pueden contener Ifquidos inflamables 0 combustibles. 
tales como acetona. acetato amf1ico. 0 alguno de los alcoholes 0 ceıonas. La c\asificaci6n viene determinada por su 
punto de inflamaci6n. 

DISPosmvos ACTJVADOS POR EL AGUA con carga dispersora, carga expuJsora 0 carga propulsora. 
Objeıos cuyo funcionamiento depende de una reacci6n fisicoquimica de su contenido con el agua. 

DISPOSITIVOS PORTADORES DE CARGAS HUECAS CARGADOS para perforaci6n de pozo5 de petr61eo 
sin detonador. Objetos que consisten en un tubo de acero 0 una banda meta\ica en los que van alojadas cargas huecas 
ıınidas por una mecha detonante sin medios de iniciaci6n. 

ELECTROUTO. Expresi6n que se suele aplicar al acido sulfUrico di1uido. uti1izado en 105 acumuladores electricos 
normales de placas de plomo. La disoluci6n de hidr6xido potasico utilizada en algunos acumuladores electricos se 
denomina tambien electr6\ito. 

ENCENDEDORES PARA MECHAS DE SEGURIDAD. Objetos de diversos diseiios acıivados por fricci6n. 
percusiôn 0 electricidad y empleados para encender las mechas de seguridad. 

EQUIPO DE RESINA DE POUESTER. La denominaci6n "Equipo de resina de poliester" abarca diferentes articulos. 
tales como los compuesıos de relleno. Iigado y sellado. agentes estabilizadores y los equipos de reparaci6n de fibra de 
vidrio. Este equipo suele constar de una resina de poliester no saıurada mezclada con estireno y. aparte. de un 
endurecedor (generalmenıe. un per6xido organico flemado) como componente secundario. EI componente principal (en 
Iiquido viscoso 0 pasta) es en si inf1amable debido al contenido de estireno (punto de inflamaci6n enlre 29" y 32"C). 

ESPOLET AS. Objeıos destinados a iniciar una detönaciôn 0 una deflagraciôn en municiones. Contienen componenıes 
mecanicos. eıectricos. quimicos 0 hidroesıaıicos y generalmente dispositivos de proıecci6n. EI termino comprende: 

las ESPOLET AS DETONANTES; 
las ESPOLET AS DETONANTES con dispositivos de protccci6n; 
las MECHAS DE IGNICION. ' 

Ad;unto 2 

Nıimero(s) ONU 
de las eıııradas 

correspondientes 

0180.0181. 0182. 
0183.0238.0240. 
0295. 0397. 0398. 
0436.0437.0438. 

0453 

0382. 0383. 0384. 
0461 

3295 

0360.0361 

1363 

0029. 0030. 0073. 
0255. 9267. 0364. 
0365.0366.0455. 

0456 

0248.0249 

0124.0494 

0131 

3269 

0106.0107.0257. 
0316.0317.0367. 
0368. 0408. 0409. 

0410 
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Explicaciôn de terminos empleados en la Tabla 2-14 

Tirmino y explicaci6n 

EXPLOSIVOS PARA VOLADURAS. Sustancias explosivas detonantes utilizadas en minerfa. construcci6n y ttabajos 
similares. Los explosivos para voladuras se c1asifıcan en cinco tipos. Ademas de los componentes que se enumeran 
pueden contener tambien componentes inertes. tales como el kieselguhr. y ottos componentes secundarios. tales como 
agentes colorantes y estabilizantes. 

EXPLOSIVOS PARA VOLADURAS TIPO A. Sustanciııs que constan de nittatos organicos liquidos. tales como la 
nitroglicerina. 0 una mezcla de tales ingredientes con uno 0 varios de los siguientes: nitrocelulosa. nittato am6nico u 
ottos nittatos inorganicos. derivados nitrados aromaticos 0 materias combustibles tales como el serrfn 0 el aluminio en 
polvo. Estos explosivos deben presentarse en forma pulverulenta 0 con consistencia gelatinosa 0 eıastica. EI termino 
comprende la dinamita en gelatina para voladuras y ottas dinamitas en gelatina. 

EXPLOSIVOS PARA VOLADURAS, TIPO B. Sustancias que consisten en a) una mezcla de nittato am6nico u ottos 
nitratos inorganicos con un explosivo tal como el trinitrotolueno. con 0 sin ottas sustancias tales como serrfn 0 aluminio 
en polvo. 0 b) una mezcla de nittato am6nico u otros nittatos inorganicos con ottas sustancias combustibles que no scan 
ingredientes explosivos. Esos explosivos no deben contener nitroglicerina. nittatos organicos liquidos similares ni 
c1oratos. 

EXPLOSIVOS PARA VOLADURAS, TIPO C. Sustancias que ~nsisten en una mezcla de. bien sca clorato potıisico 
o s6dico. bien perclorato potıisico. s6dico 0 am6nico, con derivados nittados organicos 0 materias combustibles tales 
como el sefrfn. eI aIuminio en polvo 0 algıJn hidrocarburo. Estos explosivos no deben contener nittoglicerina ni nittatos 
organicos liquidos similares. . 

EXPLOSIVOS PARA VOLADURAS, TIPO D. Sustancias que consisten en una mezcla de compuestos nittados 
organicos con materias combustibIes. tales como los hidrocarburos y el aluminio en polvo. Estos explosivos no deben 
contener nittoglicerina. nittatos organicos liquidos similares. c1oratos ni nittato am6nico. EI termino suele incluir los 
explosivos pıasticos. 

EXPLOSIVOS PARA VOLADURAS, TIPO E. Sustancias que contienen agua como ingrediente fundamental y una 
gran proporci6n de nittato am6nico u ottas sustancias comburentes. algunas de ellas en soluci6n. Los demas 
componentes pueden ser derivados nitrados. tales como ttinittotolueno. hidrocarburos 0 aluminio en polvo. EI termino 
comprende los explosivos en emulsi6n. los lodos explosivos y los explosivos en hidrogel. 

EXTRACTOS AROMA TICOS 0 EXTRACTOS SAPOıUFEROS. Sustancias que se utilizan para fragancias y dar 
sabor a los alimentos 0 bebidas. Cuando contienen un disolvente u otto Ifquido cuyo punto de inflamaci6n es 
suficientemente reducido. se c1asifican como Iiquidos inflamables. Sin embargo. cuando contienen un liquido que tiene 
propiedades corrosivas 0 t6xicas. deben c1asificarse de acuerdo con los criterios pertinentes. Estas sustancias pueden 
tener propiedades que produzcan molestias y en el caso de producirse una fuga en el bulto. por ejemplo. pueden causar 
gran incomodidad en la ttipulaci6n y los pasajeros. 

F6sFOROS. F6sforos de carterita. en tiras 0 en caja que s610 se inflarnan al froıarse con una superfıcie preparada para 
este fin. 

F6sFOROS DE ENCENDIDO UNIVERSAL 0 RESISTENTES AL VIENTO. Suelen contener sesquisulfuro de 
f6sforo. c1orato potıisico y otros ingredientes. Los f6sforos de encendido universal se encienden facilmente al frotarse 
sobre practicamente cualquier superficie seca. 

GAUO. Metal blanco plateado con un punto de fusi6n de 30'C; puede ser sobreenfriado hasta casi O'C sin 
solidificaci6n. Tiene la propiedad de penettar rapidamente los planos de exfoliaci6n de las aleaciones del aluminio y 
ottos metales y causar fisuras. . 

GALLET A DE P6L VORA. Sustancia constituida por nitrocelulosa impregnada con un maximo del 60% de 
nittoglicerina 0 de otros nittatos organicos liquidos. 0 una mezcla de los mismos. 

~ GAS DE HULLA COMPRIMIDO. EI gas obtenido de la destilaci6n destructiva del carb6n bituminoso. 

* GAS DE PETR6LEO COMPRIMIDO. EI gas obtenido mediante la reacci6n que se produce al aplicar vapor a altas 
temperaturas al gas6loo 0 fracciones similares del petr6loo. 0 por la fragmentaci6n a alta temperatura del gas6loo. El 
gas es inflamabIe pero se clasifica como gas t6xico porque contiene una alta proporci6n de mon6xido de carbono. 

GRANADAS de mano 0 de fusU. Objetos destinados a ser lanzados a rnano 0 disparados con un fusil. El termino 
comprende: 

las GRANADAS de mano 0 de fusil con carga explosiva; 
las GRANADAS DE EJERCICIOS de mano 0 de fusil. 

EI termino no comprende las granadas de humo. que se incluyen bajo MUNlCIONES FUMfGENAS. 

Ntimero(s) ONU 
de las entradas 

correspondientes 

0081.0082.0083. 
0084.0241. 0331. 

0332 

0081 

00~2.0331 

0083 

0084 

0241.0332 

1169. 1197 

1944 

1331.2254 

2803 

0159.0433 

1023 

1071 

0110. 0284. 0285. 
0292. 0293. 0318. 

0372.0452 
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Tirmlno.v explic;aci6n 

GRUPOS GENERADORES DE,GAS PARA TOBOGANES DE ESCAPE PARA AERONAVES. Cilindro de 
acero que contiene una carga di: monoclorodifluometano (R22) licuado a presi6n y un cartucho que contiene un . 
propulsor s61ido de combusti6n lenta (tipo de seguridad) en un bloque de cierre especialmente diseilado. EI grupo se 
instala en ciertos Lipos de aeronav~ para proporcionar una fuente de gas a alta presi6n y baja temperatura. para alimentar 
los aspiradores que inflan las rampasde evacuaci6n de emergencia. 

HIDROCARBURO GASEOSO COMPRIMIDO. Gas de hidrocarburos sometidos a alta presi6n, pero no en estado 
liquido. 

HIDROCARBURO GASEOSO LlCUADO. Gas de hidrocarburos procedentes del gas natural 0 de la destilaci6n del 
petr61eo. que se licua mediante presi6n. 

HIPOCLORITOS EN SOLUCl6N. Soluciones acuosas que contienen un hipoclorito soluble. Las soJılciones varfan 
dentro de una amplia gama de concentraci6n. Las soluciones son alcalinas y corrosivas. pero no son inflamables. Si la 
soluci6n de hipoclorito se pone en contacto con acidos fuertes. tiene lugar una descomposici6n que produce gases 
nocivos del tipo del cloro. 

INFLAMADORES. Objetos que contienen una 0 mıis sustancias explosivas. utilizados para provocar la deflagraci6n 
de una cadena de explosivos.,Pueden activarse qufmica, electrica 0 mecanicamente. En este termino no se incluyenJos 
siguientes articulos que figuran por separado: 

CEBOS DEL TIPO DE CAPSULA. CEBOS TUBULARES. ENCENDEDORES PARA MECHAS 
DE SEGURIDAD. MECHA DE COMBUSTı6N RAPIDA. MECHA DE IGNICI6N. MECHA DE 
IGNICı6N TUBULAR y MECHA INSTANTANEA NO DETONANTE. 

ISOCIANATOS, N.E.P. 0 ISOClANATOS EN SOLUCl6N, ıIi.E.P. Comprenden una serie de productos qufmicos 
utilizados para la fabricaci6n de espumas de plıisticos. caucho sintetico. etc. Algunos son suficientemente t6xicos 0 

lacrim6genos como para clasificarlos entre los articulos t6xicos. en particular los isocianatos puros. Otros quizıis tengan 
que c1asificarse como liquidos inflamables. segun sus caracteristicas. y puede considerarse que algunos no estıin sujetos 
a estas Instrucciones. 

LIQUlDO/S6L1DO PIROF6RlCO, ORGA.NICOIINORGA.NICO. Sustancia que puede inflamarse al quedar 
expuesta al airea la temperatura del ambiente 0 menor, sin necesidad de verse expuesta a calor. choqueo fricci6n. 

MAGNESıO, CHATARRA DE. Escamas. ıaminas. Iimaduras. raeduras. raspaduras 0 virutas resultantes del trllbajo 
mecanico. 0 recortes procedentesde finas laminas metalicas de magnesio. La chatarra puede inflamarse por acci6n de 
una J1ama externa y arde intensa y persistentemente. No se calienta espontıineamente. La chatarra puede tener un lustre 
metalico brillante 0 mate. y a veces tener r.intada la superficie. 

MATERlA INTERMEDlA PARA COLORANTES, N.E.P. Compuesto cfclico que contiene un radical amino. 
hidroxi. acido sulf6nico 0 quinona 0 una combinaci6n de estos grupos utilizados en la fabricaci6n de colorantes. 

MECHA. Dispositivo de ignici6n 0 de detonaci6n en forma de cord6n 0 de tubo. 

'MECHA DE COMBUSTı6N RA.PIDA. Objetc que consiste en fıbras 'textiles recubiertas de p6lvora negra u otro 
compuesto piroLecnico de combusti6n rıipida con un revestimiento flexible de protecci6n; 0 bien consiste en un nılcleo 
de p6lvora negra recubierta de un tejido 'flexible. Arde con J1ama extema que' avanza progresivamente en sentido 
longitudinal y se usa para transmitir la ignici6n de un dispositivo a una carga 0 cebo. 

MECHA DE IGNICı6N tubular, con envoltura metalica. Objeto que consiste en un tubo de metal con un nucleo 
de explosivo deflagrante. . 

MECHA DE SEGURlDAD. Objeto que consiste en un nucleo de p6lvora negra de grano fino. recubiertode una vaina 
flexible de tejido y de uno 0 varios revc~timientos de protecci6n. Cuando se enciende arde a una velocidad 
predeterminada sin efecto explosivo externo alguno. 

MECHA DETONANTE con envoltura metilica. Objeto que consta de un nucleo de explosivo detonante alojado en 
un tubo de metal blando con 0 sin revestimiento de protecci6n. Cuando el nucleo contiene una cantidad suficientemente 
pequeiia de explosivo. se aiiaden los teoninos "de efecto reducido". 

MECHA DETONANTE nexil'le. Objeto que consla de un nucleo explosivo detonante recubierto de tejido con 
reveslimiento de plastico u otro material. a menosque el tejido sea no tamizante. 

MECHA DETONANTE PERFILADA FLEXIBLE. Obje'ıo que consiste en un nucleo de un explosivo deıonante de 
sesi6n en B alojado en una vaina metalica flexible. 

Adjunto 2 

Numero(s) ONU 
de las entradas 

correspondientes 

1964 

1965 

1791 

0121.0314,0315. 
0325.0454 

2206.2478, 
3080 

2845. 2846. 3194. 
3200 

1602.2801 

0066 

0103 

0105 

0102,0104.0290 

0065.0289 

0237.0288 



Suplemento del BOE num. 222 Martes 16 septiembre 1997 

Explicaciön de terminos empleados en la Tabla 2-14 

Tirmino y explicacion 

MECHA INSTANTA.NEA NO DETONANTE (MECHA RA.PIDA). Objeto que consiste en hilaza de algOO6n 
impregnada de p61vora negra fına (mezcla rıipida). Arde con 1Iaırı,a extema y se usa en los cordones de combusti6n para 
fuegos aıtificiales. etc. 

MEZCLA ANTIDETONANTE PARA CARBURANTES DE MOTORES. Mezcla de uno 0 mas compuestos 
orgıinicos de plomo. tales como el plomo tetraetilo. plomo trietilmetilo. plomo dietildimetilo. plomo etiltrimetilo y 
plomo tetrametilo. con uno 0 mıis compuestos hal6genos. taJes como el dibromuro de etileno y el dicloruro de etileno. 

MEZCLA ESTABILIZADA DE METlLACETILENO'Y PROPADIENO. Mezcla gaseosa inflamable que es 
razonablemente estable a temperaturas normales. Aun cuando setrata de un derivado del acetileno. este gas no se 
transpoıta disuelto en Iiquido y los cilindros no necesitan un relleno absorbente. 

MINAS. Objetos que consisten normalmente en recipientes metalicos 0 de un material compuesto y uıia carga 
dispersora. Estıin destinados a funcionar al paso de buques. vehiculos 0 personaJ. El tCrmino comprende 108 "torpedos 
bangalore". 

MOTORESDE COHETE. Objetos que consisıen en un combustible s6lido. lfquido 0 hiperg6lico aJojadô en un 
cilindro provisto de una 0 varias ıoberas. Sirven para propulsar un eç>hete 0 un misil dirigido. EI ıermino comprende: 

los MOTORES DE COHETE; 
los MOTORES DE COHETE QUE CONTENGAN LİQUIDOS HIPEROOLlCOS con 0 sin carga expulsora; 
105 MOTORES DE COHETE DE COMBUSTIBLE LfQUIDO. 

MULTIPLICADORES. Objetos que constan de una carga de explosivo detonante con 0 sin medios de iniciaci6n. se 
usan para aumentar la fuerza de iniciaci6n de los deıonadores 0 de las mechas detonanles. 

MUNICIONES. Termino general que se refıere sobre tOOo a 108 objeı08 de aplicaci6n militar consistentes en todo tipo 
de bombas. granadas. cohetes. minas. proyectiles y otros dispositivos 0 artefactos semejantes. 

MUNICIONES DE PRUEBA. Municiones que contienen una sustancia pirotecnica. utilizadas para probar la efıcacia 
o la potencia de nuevas municiones. componentes 0 conjuntos de armas. 

MUNICIONES FUMIGENAS. Munici6n que contiene sustancias fuınigenas tales como ıicido c1orosulf6nico en 
mezcla. tetracloruro de titanio 0 fosforo blanco; 0 una composici6n pirotecnica fumigena basada en hexacloreıano 0 
f6sforo rojo. Salvo cuando la susıancia es en si misma un explosivo. la munici6n contiene uno 0 mıis de 10s siguientes 
elementos: una carga propulsora con cebo y carga de inflama·d6n: una e~leta con car,ga dispersora 0 carga expulsora. 
EI termino comprende las granadas de humo. pero no incluye las SENALES FUMIGENAS. que se enumeran por 
separado. El termino comprende: 

las MUNICIONES FUMiqENAS. con 0 sin carga dispersora. carga expulsora 0 carga propulsora; 
las MUNICIONES FUMIGENAS DE FOSFORO BLANCO con carga dispersora. carga expulsora 0 carga 
propulsora. 

MUNlcıONES ILUMINANTES con 0 sin carga dispersora. carga expulsora 0 carga propulsora. Munici6n 
destinada a producir una fuente unica de luz intensa para i1uminar una zona. EI termino comprende los cartuchos, 
granadas y proyecıiles iluminantes y las bombas i1uminantes y para identifıcaci6n de blancos. EI termino no incluye 108 
siguientes aıticulos. que se enumeran por separado: 

ARTlFICIOS MANUALES DE PIROTECNIA PARA SENALES. BENGALAS AEREAS. BENGALAS 
DE SUPERFICIE. CARTUCHOS DE SENALES. SENALES DE SOCORRO. 

MUNICIONES INCENDIARIAS. Munici6n que contiene una sustancia incendiaria que puede ser un s6lido. un 
Iiquido. 0 un gel con f6sforo blanco. Salvo cuando la composici6n es un explO8ivo en si misma. tambien contienc uno 
o mas de los siguientes elementos: una carga propulsora con cebo y carga de inf1amaci6n. una espoleta con carga 
dispersora 0 con carga expulsora. EI termino comprende: 

las MUNICIONES INCENDIARIAS. en forma de Ifquido 0 de gel, con carga dispersora, carga expulsora 0 carga 
propulsora; 
las MUNICIONES INCENDIARIAS. con 0 sin carga dispersora, carga expulsora 0 carga propulsora; 
las MUNICIONES INCENDIARIAS DE FOSFORO BLANCO. con carga dispersora, carga expulsora 0 carga 
propulsora. 

MUNICIONES LACRlM6GENAS con carga dispersora. carga expulsora 0 carga propulsora. Munici6n que 
contiene una sustancia lacrim6gena. Contienc tambien uno 0 mıis de los siguientes elementos: una sustancia pirotecnica. 
una carga propulsora con cebo y carga de inflamaci6n. una espoleta con carga dispersora 0 carga cxpulsora. 

MUNICIONES PARA PRA.crıCAS DE TIRO. Munici6n que carece de carga explosiva principal y contiene una 
carga dispersora 0 carga expulsora. Normalmenıe conıiene tambien una cspoleta y una carga propulsora. EI termino no 
incluye los siguienıes aıticulos que se enumeran por separado: 

GRANADAS DE EJERCICIOS. 

Numero(s) ONU 
de las entradas 

correspondientes 

0101 

1649 

1060 

0136,0137.0138. 
0294 

Oi86, 0250, 0280. 
0281. 0322. 0395, 

0396 

0042. 0225. 0268, 
0283 

0363 

0015. 0016. 0245. 
0246,0303 

0171.0254.0297 

0009. 0010, 0243. 
0244.0247.0300, 

0018.0019.0301 

0362.0488 
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Tirmino y exp/icaciôn 

MUNICIONES rOXICAS con carga dispersora. carga expulsora 0 carxa propulsora. Municiôn que contiene un 
agente tôxico. Contiene tambien uno 0 mas de 105 siguientes elementos: una sustancia pirotecnica. una carga prQpulsora 
con cebo y carga de inflamaciôn; una espoleta con carga dispersora 0 carga expulsora. 

OBJETOS EXPWSIVOS EXTREMADAMENTE INSENSIBLES (OBJETOS EEI). Objetos que' contienen 
sustancias detonantes extremadamente insensibles tinicamente. y que demuestran una probabilidad de iniciaciôn 0 
propagaciôn accidental insignificante (en condiciones normales de transporte). 

Noıa. Una sustancia detonanıe extremadamenıe insensible es una sustancia qUe aunque sea capaz de hacer 
explosiôn, ha denıostrado a travis de ensayos. que es tan insensible que existe muy poca probabi/idad de iniciaci6n 
accidenıal. 

OBJETOS PIROFORlCOS. Objetos que contienen una sustancia pirofôrica (susceptible de inflamaciôn espont4nea 
en contactQ con eı aire) y una sustancia 0 componente explosivos. La expresiôn excluye los artfculos que contengan 
f6sforo blanco. 

OBJETOS PIROTECNICOS para usos tecnicos. Objetos que contienen sustancias pirotecnicas y se emplean con 
fines tecnicos. tales como la producciôn de calor, la producci6n de gas. efectos teatrales. etc. EI termino no incluye los 
siguientes articulos. que se enumeran por separado: 

todas 1as municiones. los ARTIFlCIOS DE PIROTECNIA. 105 ARTlFlCIOS MANUALES DE 
PIROTECNIA PARA SENALES. 1as BENGALAS AEREAS.las BENGALAS DE SUPERFlCIE, 
las CARGAS EXPLOSIVAS DE SEPARACI6N. los CARTUCHOS DE SENALES. las CIZALLAS 
PIROTECNICAS.los PETAROOS DESENALES PARA FERROCARRILES.los REMACHES 
EXPLOSIVOS. Ias SENALES DE SOCORRO. las SENALES FUMfGENAS. 

OXIDO DE HIERRO AGOTADO 0 HIERRO ESPONJOSO AGOTADO. Mezcla de viruta de madera con 6xido 
de hierro y posiblemente con cal u otra materia. obtenida de la purificaci6n del gas de hulla despues de saturada con 
azufre. Esta materia residual es muy propensa al calentamiento e inf1amaci6n espontaneos. 

PELICULA DE SOPORTE' NlTROCELULOSICO. Tipo de pelfcula compuesto principalmente de nitrocelulosa. 
Como tal. tieııe una temperatura de inf1amaci6n baja y arde rapidamente al inflamarse emiliendo gases que son t6xicos. 
Cuando la pelicula es nueva y se encuentra en buen estado. es razonablemente estable y no presenta riesgos de 
calentamiento ni combustiôn espontaneas.Las peliculas que se han deteriorado considerablemente se vuelven muy 
inestables y presentan el riesgo de calentamiento cspontaneo salvo que se las conserve en agua. . 

PILAS QUE CONTIENEN SODIO. Objetos compuestos de un estuche metıilico herrneticamente sellado que envuelve 
completamente las mercancias peligrosas y que por su construcci6n y disei'io impide el escape de las mismas en 
condiciones norrnales de transporte. Ademas de tas pilas de sadio. en esta entrada se consideran tambien las que 
contienen azufre. pero ninguna otra mercancia peligrosa. Aunque por su disei'io y funci6n estas pilas estıin dcstinadas a 
proporcionar una fuente de energfa eıectrica. son electricamente inertes a cualquier temperatura a la que perrnanece en 
esıado ı;ôlido el sadio conıenido en ellas. 

PIROXILINA EN SOLUCION'. Piroxilina (nitrocelulosa) 0 algodôn soluble disuelto en acetato de amilo 0 en otros 
disolventes organicos. La piroxi1ina en soiul..i6a se utiliza como base para la fabricaci6n de lacas. compuestos para 
revestimienıo de cueros. cueros anifıciales, pegamento~. eıc. Generalmenıe es mas viscosa que las lacas norrnales. 

POLIMEROS EXPANSIBLES. EN GRA.NULOS. Productos semielaborados. utilizados para manufactuw articulos 
a base de polimeros. que han sido imprcgnados de un gas 0 Ifquido inflamable como espum6geno. Pueden desprender 
pequei'ias cantidades de gas inf1amable. durante su transporte. 

P6LVORA DE ILUMINACION. Sustancia piroıecnica que al encenderse produce una luz inıensa. 

P6LVORA NEGRA. Sustancia que consisıe en una mezcla {ntima de carbôn vegetal 0 de OtrO tipo y niıtato potasico 
o s6dico. con 0 sin azufre. Puede presentarse en pasta. en granos. comprimida 0 en granos muy gruesos. . 

POLVORA SIN HUMO. Susıancia basada en la nitrocelulosa utilizada como explosivo propulsor. Entran en esta 
categoria 105 propulsores de base \inica [5610 nitrocelulosa (NC)]. los de doble base [como los compuestos de NC y 
nitroglicerina (NG)] y los de ıriple base (NC/NG/nitroguanidina). Las cargas de pôlvora sinhumo fundidas. 
comprimidas 0 en sacos figuran como CARGAS PROPULSORAS 0 CARGAS PROPULSORAS PARA 
ARTlLLERiA. '. 

POLVO ARSENICAL. PolvGS metalıirgicos que contienen grandes dosis de arsenico. Estos polvos son peligrosos 
debido :ı sus caracteris:icas tôxicas. 

AdJunto 2 

Numero(s) ONU 
de las entradas 

co"espondientes 

0020.0021 

0486 

0380 

0428. 0429. 0430. 
0431.0432 

1376 

1324 

3292 

2211 

0094.0305 

0027.0028 

0160.0161 

1562 
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Tirmino y explicaci6n 

POTASIO Y somo, ALEACIONES DE. Mezclas de sodio y de potasio metalicos que son s61idas a temperaturas 
ordinarias. Todas las mezclas, independicntemente de su estado fisico, reaccionan fuertemente con el agua y pueden 
inflamarse espontaneamente. Estas mezclas son combustibles. 

PROPULSOR LfQUIDO~ Sustancia que contiene un explosivo Irquido deflagrante y que se uıiliza para propulsi6n. 

PROPULSOR S6L1DO. Sustancia que contiene un explosivo s6lido deflagranıe y que se utiliza para propulsi6n. ' 

PROYECTILES. Objeıos del tipo de una granada 0 una bala, lanzados por un caMn u otra pieza de artillerfa, un rifle 
u otra arma de pequefto calibre. Pueden ser inertes con 0 sin trazador, 0 contener una carga dispersora 0 expulsora 0 

una carga explosiva. EI termino comprende: 
105 PROYECTILES inertes con trazador; 
los PROYECTILES con carga dispersora 0 carga expulsora; 
los PROYECTILES con carga explosiva. 

SEDIMENTOS A.ClDOS. Residuos ıicidos resultantes del refinamiento de los aceites minerales 0 de los procesos de 
nitraci6n. Generalmente presentan, mas 0 menos. los mismos riesgos que el acido original. 

SENALES. Objetos que contienen sustancias pirotecnicas destinadas a einitir sefiales sonoras, lIamas, humo 0 cualquier 
combinaci6n de estos efectos. EI tern;ıino comprende: 

los ARTIACIOS MANUALES DE PIROTECNIA PARA SENALES; 
las SENALES DE SOCQRRO para barcos; 
los PETAROOS DE SENALES PARA FERROCARRlLES; 
las SENALES FUMfGENAS. 

SILICOLITIO. Aleaci6n de !itio meta1ico y silicio utilizada en la industria. 

SOLUCIONES DE REVESTIMIENTO. Productos tales como las capas de imprimaci6n para autom6vi1es. materiales 
para revestimiento de bidones 0 barriles, etc., que no pueden considerarse propiamente como colas, pero que presentan 
riesgos similares para su transporte. Generalmente contienen disolventes inflamables. 

SUCEDA.NEO DE TREMENTINA. Destilado del petr6leo que puede contener algunos ingredientes aromaticos y que 
habitualmente tiene un punto de inflamaci6n de unos 40·C. Aguarras mineral es un sin6nimo de sucedıineo de 
trementina. 

SUBPRODUCTOS DEL PROCESAMIENTO DEL ALUMINIO. Sustancia que consiste de espuma de aluminio 
virgen y que se encuentra en la superficie del metal de aluminio fundido impuro. 

SULFURO POTA.SICO ANmDRO. S6lido de color rojizo, de fuerte olor., Es higrosc6pico y se oxida 
espontıineamente al contacto con el aire. Puede producir combusti6n espontıinea si el producto no estıi debidamente 
embalado. 

SULFURO s6mco ANmDRO. S6lido amarillo 0 rojizo, de fuerte olor. Es higrosc6pico y se oxida espontıineamente 
en contacto con el aire. Puede producirse combusti6n espontıinea si el producto no estıi debidamente embalado. 

SUSTANCIAS EXPWSıv AS MUY INSENSIBLES N.E.P. (SUSTANClAS EMI). Sustancias que presentan un 
riesgo de explosi6n masiva pero que son tan insensibles que existe muy poca probabilidad de iniciaci6n 0 transici6n de 
combusti6n a detonaci6n (en condiciones normales de transporte). 

TORPEDOS. Objetos que contieneı'ı un sistema de propulsi6n explosivo 0 no explosivo y destinados a ser impulsados 
por el agua. Contienen una cabeza inerte 0 una cabeza de guerra. EI ıermino comprende: 

los TORPEDOS DE COMBUSTIBLE LfQUlOO con cabeza no explosiva; 
los TORPEOOS DE COMBUSTIBLE LfQUlOO con 0 sin carga explosiva; 
los TORPEDOS con carga explosiva. 

TRAZADORES PARA MUNICIONES. Objetos sellados que contienen sustancias pirotecnicas. destinados a mostrar 
la trayectoıia de un proyectil. 

YESCAS S6LIDAS. Generalmente hechas de turba, virutas de madera 0 serrfn y de un Irquido inflarnable. 

Numero(s) ONU 
de las entradas 

correspondienres 

1422 

0495,0497 

0498,0499 

0167,0168,0169, 
0324. 0344, 0345, 
0346,0347.0424. 
0425,0426,0427. 

0434.0435 

1906 

0191.0192.0193, 
0194.0195,0196, 
0197.0313.0373, 
0487,0492.0493 

1417 

1139 

1300 

3170 

1382 

1385 

0482 

0329, 0330, 0449, 
0450,0451 

0212,0306 

2623 
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A3-1-1 

Capitulo 1 
DISCREPANCIAS NOTIFICADAS POR LOS ESTADOS 

1.1 En el parrafo 2.2. I del Anexo 18 se dispone que tOOo 
Esıado contratante tomara las medidas necesarias para el cumpli
miento de las disposiciones detalladas contenidas en las presentes 
Instrucciones Tecnicas. No obstante, el parrafo 2.5 del Anexo 18 
exige que cuando un Estado contratante adopte disposiciones que 
difieran de las previstas en las presentes Instrucciones Tecnicas, las 
notifique sin di1aci6n a la OACI para que esta pueda publicarlas en 
las lnstrucciones Tecnicas. 

"" 1.2 Aquellas discrepancias que los Estados notificaron a la 
OACI antes del 31 de marzo de 1996. aparecen en la Tabla A-1. Las 
discrepancias de los Estados. a menos que resulten evidentes por el 
contexto. se aplican como sigue: 

a) cuando las discrepancias constituyen disposiciones mas 
estricıas que las seilaladas en estas Instrucciones. se aplican 
al transporte de mercancias peligrosas por via acrea: 

1) hacia. desde 0 a travcs de tOOo el territorio de soberanfa 
de! Esıado que las haya notificado. por tOOos los exp!ota
dores; y 

2) fuera del territorio del Estado que las haya noıificado. por 
parte de todos los exploıadores para quienes dicho Estado 
sea el Estado del explotador; 

"" b) cuando las discrepancias constituyen disposiciones menos 
estrictas que las seiia!adas en esıas Instrucciones. solamente 
se' inc!uyen a ıiıulo informativo y pueden aplicarse ı1nica
mente dentro del territoriodel Estado que las haya notifi
cado. por parte de los explotadores para quienes dicho Estado 
sea el Esıado del explotador. 

1.3 En tas presentes Instrucciones se ha indicado la c\ave de 
identificaci6n de cada Estado bajo el tfıulo del capftulo 0 capftulos 
principalmente afectados. Cuando las discrepancias estatales se apli
can a determinados articu\os 0 sustancias. la c\ave de identificaci6n 
figura en la columna 6 de la Tabla 2-14. en el rengl6n correspon
diente a cada denominaci6n del artfculo expedido. 

1.4 La tabla de discrepancias estatales (Tabla A-l) se basa en 
108 datos proporcionados por los Estados interesados. Esta tabla se 
presenta exc\usivamente a tftulo informativo y tOOo otro detalle debe 
soliciıarse a la dependencia gubernamental que corresponda. 

1.5 Si un Estado no puede atenerse a los nuevos requisitos que 
figuran en esta edici6n de las Instrucciones. deberfa notificarlo a la 
OACI utilizando el formulario que figura aı final de este capftulo. 
Si esas discrepancias se reciben antes del 31 de octubre de 1996. 
apareceran en el Adendo que se publicara en diciembre de 1996. 

1.6 Los Estados que figuran a continuaci6n han notificado 
discrepancias: 

Alemania - DE 
Arabia Saudita - SA 
AustraJia - AU 
Bclgica - BE 
Brunei Darussalam - BN 
Canada-CA 
Dinamarca - DK 
Espaiia -ES 
Estados Unidos - US 
Federaci6n de Rusia - SU 
Francia-FR 
Hong-Kong - HK 
Iran. Repıiblica Islamica del - IR 
Italia - IT 
Jap6n -JP 
Malasia-MY 
Nueva Zelandia - NZ 

+ Paises Bajos. Reino de los - NL 
Pakistan - PK 
Reino Unido - GB 
Singapur - SG 
Sudafrica - ZA 
Suiza-CH 
Vanuatu- VU 

Tab)a A-l. Dlscrepanclas estatales 

La c\ave de idenıificaci6n correspondiente a cada discrepancia estatal consta de un identificador de dos letras que seilala ci Estado y un numero 
de serie. Las discrepancias se enuncian en el orden alfabCtico correspondiente a'dichas claves de identificaci6n. para cada discrepancia se indican 
los respectivos nı1meros de la Parıc y capitulo 0 p8rrafp cn que se menciona. 

Clave de 
identificaci6n 

AU I 

Discrepancia 

AU - AUSTRALIA 

Esta sustancia no debe transportarse hacia. desde 0 dentro de Australia a bordo de aeronaves de 
pasajeros sin la autorizaci6n por escrito de la Civil A viation Safety Authority. 

Pdrrafos 
pertinentes 

2;11 
(Tabla 2-14) 
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Clave de 
idenıijicaciôn 

AU 2 

AU 3 

BE 1 

BE2 

BE 3 

8E 4 

BE5 

8N L 

Martes 16 septiembre 1997 Suplemento del BOE num: 222 

Discrepancia 

Esta sustancia na debe transpoıtarse haciə. desde 0 dentro de Australia a bordo de aeronaves de 
pasajeros 0 de carga sin la aUlori~ci6n por escrito de la Civil Aviation Safety Auıhority. 

Estıi prohibido introducir en Australia sustancias infecciosas. a excepci6n de productos compuestos 
de sangre humana. orina humana y tejido humano. sin aprobaci6n previa de la Adminisıraci6n de 
Sanidad australiana.· Las solicitudes de aprobaci6n deberan dirigirse a: Australian· Quarantine and 
Inspection Service. Depaıtment of Primary lnduslry and Energy. GPO Box 858. Cambemı, 
ACf 2601. Australia 

BE-BELGICA 

. Definiciôn de "sustancia explosiva": En el sentido de la reglamentaci6n belga. se considera explosiva 
toda sustancia que pueda utilizarse por sus propiedades explosivas, deflagrantes 0 pirotecnicas. 

No puede efectuarse transpoıte alguno de explosivos por via aerea desde. hacia 0 en el interior de 
B~lgica. sino en viıtud de una autorizaci6n del ministro que tenga asu cargo el servicio de 
explosivos. quien puede conceder dispensas con respecto a 105 modos de embalaje. 

S610 se admiıen las solicitudes presentadas por personas fisicas 0 juridicas que tengan su residenci~ 
o sede en 8elgica. En caso contrario. el solicitante debe recurrir a un representante responsable. 
residente en B~lgica y aprobado por resoluciôn ministerial (pued~n obtenerse informaciones al 
respecto dirigiendose a Service des Explosifs. Ministere des Affaires Economiques. Boulevard Emile 

Jacqmain 154. 1000 Bruxelles. tel~fono 322 206 4116. facsimile 322206 5702). 

La aUlOrizaci6n de transpoıte que se ha mencionado anteriormente estıi subordinada ademas a la 
conformi4ad del minisıro que tenga a su cargo la Administraciôn de la aeronauıica (pueden obtenerse 
informaciones al respecıo dirigiendose a Administration de I'Aeronautique. Minist~re des 
Communications. Cenıre Communication Nord. 4~me etage. Rue du Progres 80. 1030 Bruxelles. 
telefono 322 206 32 L 1; facsfmile 322 206 3290). Estas diversas disposiciones tienen sanci6n juridica 
en la reglamentaciôn general belga sobre los explosivos (Decreıo Real del 23 de septiembre de 1958. 
enmendado). donde se estipula igualmenıe que la auıorizaci6n de transpoıte por via aerea s610 se 
concede en la pracıica para cada ocasi6n. salvo en 10 que se refiere a los productos considerados en 
Belgica como municioneı. de seguridad 0 como aıtificios de pirotecnia. para loscuales ptıede 
otorgarse en principio una autorizaci6n que cubra varios envios en un lapso dado. 

Advieıtase que. tanlo si se tr;:ta de una impoıtaci6n como de una expoıtaci6n. 0 incluso de un transito 
realizado parcialmente por viı ıerrestre, todo transpoıte que derive de una autorizaciôn valida para 
cada caso requiere una solicitud previa en la que conste el itinerario completo. incluso la via terrestre. 

Estas sustancias enumerad:ıs en la Tabla 2-14. en la que aparece "BE 3" en la co1umna 6. se definen 
como "susıancias explosivas" y estan sometidas a las condiciones de la discrepancia BE 2. 

Se requiere autorizaciôn previa de1 service pour la protection contre 1es radiations ionisanıes, 
Ministere de la Sante Publique eı de l'Environnement. Quartier Vesale, 1010 Bruxelles, telefono 
322210 4966. facsımile 322210 4967. para el transpoıte desde. hacia 0 en e1 interior de Belgica de 
materia1es radiactivos y de materiales fisionab1es cuyas cantidades excedan de los limites de actividad 
definidos en e1 Reglamento general de protecci6n de la poblaci6n y de los ırabajadores contra e1 
peJigro de las radiaciones ionisanıes (Decreto Real del 28 de febrero de 1963. enmendado). La 
autorizaci6n de ıranspoıte. por .via ae(ea' esta . subordinada ademas a la conformidad de 
l'Administration de J'Aeronautique, Ministere des. Cpmmunications, Centre Communication Nord. 
4eme etage. Rue du Progres 80, 1030 Bruxelles. 

Todo transpoıte de mercancfas peligrosas por via aerea esta sujeıo a autorizaciôn general 0 especial 
concedida al explotador por e1 Director General de Aviaciôn Civil. 'Centre Communication Nord. 
4eme etage. Rue du Progres 80, 1030 Bruxel1es. 

BN - BRUNEI DARUSSALAM 

Ncgara Brunei Darussalam ha optado por utilizar e1 ingles en toda documentaci6n y correspondencia 
relativas al transporte de mercancfas peligrosas por vıa aerea. se empleanin las versiones inglesas de1 
Anexo 18 y de las Instrucciones Tecnicas. 

Ptirrafos 
pertinentes 

Adjunto 3 

2:11 
(Tabla 2-14) 

4;1.2 
2;11 

(Tabla 2-14) 

1;3.1 

1;1.2 
2;1.3 
3;3 

2:11 
(Tabla 2-14) 

1 ;1.2 
2;7 

4;1.3.3 

1:1.2 

4:4 
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Capitulo 1 

Clave de 
identijicaci6n 

CA I 

CA 2 

CA3 

CA4 

CA5 

CH I 

DE I 

Discrepancia 

CA-CANADA 

Toda consulıa relativa a la aplicaci6n de las discrepancias CA 1, CA 20 CA 3 debera dirigirse a: 

Atomic Energy Control Board 
Radioisotopes & Transponation Division 
P.O. Box 1046 
Ottawa, Ontario, Canada KIP 559 
Telex: 053-3771 ATOMCON OTT 

No pueden'transponarse en aeronaves que salgan de Canadıi 0 sobrevuelen su territorio los materiales 
radiactivos fisionables, cualquiera que sea la cantidad, sin autorizaci6n previa. 

EI bulto indus!rial del Tipo ı. definido en la Parte 7;7.2.1 b) 1), se ajustarıi a los requisitos del bulto 
industrial del Tipo 2, definido en la Pane 7;7.2. I b) 2), para los materiales BAE I expedidos en 
condiciones de uso no exclusivo. 

Tanto los bu1tos del Tipo B(U) como los del Tipo B(M) de materiales radiactivos deberıin ajustarse 
a un modelo aprobado por la Junta de Control de Energia At6mica del Canadıi. 

En Can ada no se permite el envio de sustancias infecciosas por correo. Las sustancias deben cumplir 
con todos los requisitos de documentaci6n y etiquetas, incluso los expuestos en la Parte 4;1.2 de las 
presentes Instrucciones. 

EI transpone de mercanc{as peligrosas por v{a aerea hacia, desde 0 dentro de Canadıi esta sujeto a 10 
previsto en el Reglamento sobre el transpone de mercancias peligrosas y en las Instrucciones 
Tecnicas de la OACI, como se indica en dicho reglamento. 

Las solicitudes para obtener un ejemplar del documento Transportation of Dangerous Goods 
Regulations of Canada (Reglamento canadiense sobre el transpone de mercancias peligrosas) 
(Doc nı1m. RE-463 1), en forma impresa, computadorizada 0 en microficha, deberan dirigirse a: 

Canada Communication Group - Publishing 
Ottawa, Ontario 
CANADA KIA 059 

Cuando se prohlba el transpone por via aerea de mercancias peligrosas originadas en Canadıi, segı1n 
se indique en las columnas 9 y 10 0 columnas Ily 12 de la Tabla 2- 14, Y a las mismas se apliquen 
las disposiciones especiales Al 6 A2, segı1n corresponda, la aprobaci6n para transponar dichas 
mercancias peligrosas por via aerea podra solicitarse a la autoridad competente del Estado de origen: 

Chief, Dangerous Goods 5tandards 
Transpon Canada, A viation 
Ottawa, Ontario 
CANADA KIA ON8 
Telex 053-3130, facsimile (613) 954-1602 
Telefono (613) 990-1060 

CH-SuıZA 

Los rizadores de cabello y otros aniculos que funcionen con gas inflamable, asi como sus canuchos 
de recarga, no se permiten en el equipaje facturado ni de mano de una persona. ni que esta los lIeve 
consigo. 

DE - ALEMANIA 

Los materiales fisionables en cualquier cantidad y otras fuentes imponantes de radiactividad no se 
aceptaran para el transpone hacia, desde 0 a traves de Alemania sin autorizaci6n previa del 
Bundesamt für 5trahlenschutz, Postfach 100149, D-3320 
Salzgitter 1, A1emania. 
Te1efono: (0531) 5920; te1ex: 9-52822 PTH D; te1ecopia: (0531) 592-7614 
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Discrepancia 

1) A los fines de la presente discrepancia.los materiales fisionables (combustibles nuc1eares), 
tal como se definen en el parrafo 2.1 de la ley alemana sobre energfa at6mica. son: 

a) el plutonio-239 y el plutonio-241: 

b) el uranio-233; 

c) el uranio enriquecido con los is6topos uranio-233 ~o uranio-235; 

d) tado material que contenga uno 0 varios de los materiales mencionados en a) ac); y e) 
el uranio 0 material que contenga uranio en bundancia isot6pica natural de tal pureza 
que permita desarrollar una reacci6n en cadena autosostenida en Un8 instalaci6n 
apropiada (reactor). La cantidad que requiere una Iicencia de transpone (considerando 
s610 el material fisionable tal como se ha definido mas arriba) es: 

1. actividad especifica: > L 00 Bq/g; 

2. la relaci6n entre las masas de material fisionable y la masa total del material que se 
ha de transportar: 10-5• siempre que el material fisionable este distribuido en forma 
homogenea. 

2) Un envio debe considerarse como fuente importante de radiactividad si se exceden los 
siguientes Iimites por bulto: 

Narura/eza del contenido 

Materiales radiactivos en forma especial 

Materiales radiactivos que no sean de forma especial: 

'a) 0.74 TBq (20 Ci) radionuc1eidos con Aı S 0.037 TBq 
(1 Ci) y los siguientes: 
Ac-228. Bi-2IO. Eu-154. Np-239. 
Pa-233. Rn-222. Th-23I. Th-234 Y Xe-135; 

b) radionuc1eidos con 0.037 TBq (1 Ci) 
<Aı S 37 TBq (1 000 Ci) [excepto los radionuc1eidos 
que figuran en aı] y el agua tritiada; 

c) los siguientes radionuc1eidos sin comprimir: 
Ar-4I. Kr-85m. Kr-87. Xe-131m y Xe-135; 

d) los siguientes radionuc1eidos sin I 850 TBq (50000 Ci) 
comprimir: Ar-37. Kr-85. Xe-133 y T comprimido, 
sin comprimir. con pintura luıninosa activada. 0 
adsorbido en un portador s6lido. 

Umites por bulto 

185 TBq (5 000 Ci) 

7,4 TBq (200 Ci) 

7,4 TBq (200 Ci) 

185 TBq (5 000 Ci) 

Las solicitudes de aprobaci6n de los bultos del Tipo B. bultos que contengan materiales fisionables. 
envıos. disposiciones especiales y notificaciones, deber~ dirigirse a: Bundesamt Cür Strahlenschutz, 
Postfach 100149. D-3320 Salzgitter 1, Alemania. 
Telefono: (0531) 5920; telex: 9-52822 PTH D. 
Telecopia: (0531) 592-7614. 

Las solicitudes de aprobaci6n relativas a materiales radiactivos en forma especial debeT4n dirigirse a: 
Bundesanstalt Fuer Materialpruefung. Unter Den Eichen 87, 0-1000 Berlin 45. Alemania. 
TelCCono: (030) 81041; telex: 1-83261 BAMB D. 

Para solicitar dispensa del cumplimiento de las Instrucciones Tecnicas con respecto a tadas las c1ases. 
habrıi que dirigirse a la autoridad siguiente: 
Luftfahrt-Bundesamt. Airport CentrelC 5 6000 
FrankfurtIM 75. Alemania. 
Telefono: (069) 69790935; ıelex: 416967. 

Ptirrafos 
peninentes 
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DK 1 

ES2 

ES3 

ES4 

ES5 

FR 1 

FR2 

Discrtpancia 

DK - DINAMARCA 

No se aceptara sin auıorizaci6n previa de la Administraci6n de aviaci6n civil el transporte por 
aeronaves hacia. desde. a traves de 0 sobre el territorio del Reino de Dinamarca. incluyendo 
Groenlandia y las Islas Feroe. de 

1) material radiactivo fisionable definido en el Doc 9284 de la OACI; Parte 2;7.2 en 
canıidades que excedan de los limites fijados en la Parte 7;7.6.2; Y . 

2) material radiactivo 

- en un bulto de Tipo B(U) que contcnga mas de 3000 Aı 6 3 000 A2 6 1 000 TBq; 0 
- en un bulto de Tipo 8(M); 0 
- como arreglo especial. en ci sentido de 105 reglamentos de transporte. 

Las solicitudes debedn dirigirse al Instituto NacionaI de Higiene de la Radiaci6n, 378, 
Frederikssundsvej, DK-2700 B~nsh0j. Telefono 45.44943173; tclefax 45.44532773; ıelcx 35 333 
IPHARM DK 

ES-ESPANA 

Cuando se trata del transpone del interior. se utilizani el idioma espanol en las marcas relativas a 
mercancias peligrosas. Cuando el transpone es intcmacional. se deberia utilizar el ingıes. ademis de 
los idiomas exigidos por el Estado de origen, 10 cual en el caso de Espaiia incluiri el espanol. salvo 
cuando los paises de transito o' de destino establezcan especificamente otros idiomas como 
obligatorios. 

Ademas de 105 idiomas exigidos por el Estado de origeıı. 10 cual en eı caso de Espana incluiri el 
espaiiol. y hasta que .se consiga y adopte una forma de expresi6n de uso universal. se deberia utilizar 
el ingıes. salvo cuando los paises de transito 0 destino esıablezcan especificamente otros idiomas 
como obligl!torios. 

Los explotadores deberin entregar en su manual de operaciones la informaci6n apropiada para 
permitir a los miembros de la tripulaci6n cumplir con sus responsabilidades con respecto al transporte 
de mecancias peligrosas. Asimismo. para cada vuelo. el explotador entregara informaci6n oportuna 
con respecto a las mercancias peligrosas que se transportan. Ademas, deberi proporcionar 
instrucciones en cuanto a las medidas que deben tomarse en caso de emergencias a causa de 1as 
mercancias peligrosas. 

Si se produce una emergencia durante el vuelo, el piloto al mando debe informar a la dependencia 
de servicios de transito aereo correspondiente sobre las mercancfas peligrosas que se encuentren a 
bordo. para facilitar la informaci6n a las autoridades del aer6dromo. Si la situaci6n 10 permitc, la 
informaci6n debe incluir la denominaci6n del artfculo expedido. la clase. los riesgos secundarios para 
los cuales se exigen etiquetas. el grupo de compatibilidad para la Clase 1, asf como la cantidad y el 
emplazamiento a bordo de la aeronave de las mercancias peligrosas. 

FR-FRANCIA 

Cuando una aeronave sOlo transpona pasajeros que viajan mediantc una franquicia que no este al 
alcance del publico en general. por ejemplo. 105 fami1iares de miembros de la tripulaci6ıı. se aplican 
ias disposiciones de las columnas correspondientes a "aeronaves de carga" de la Tabla 2-14. 

De conformidad con las disposiciones de la Parte 1. Capftulo 2. 2.6 (Mercancias peligrosas en 
cantidades limitadas) de las presentes Instrucciones. no pueden transponarse mercancias peligrosas 
hacia 0 desde el territorio de Francia. Esta disposici6n no se aplica a los sobrevuelos. 

Ptirrafos 
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Discrepancla 

GB - REINO UNlDO 

Los reglamentos nacionales exigen que la mayorfa de los explosivos que yayan a importarse sean 
c1asificados. antes'deentrar en el Reino Unido. por el HM ExpIosiyes Inspectoraıe of the Health and 
Safety Execuıive 0 el Explosives Sıorage and Transport Committee. lncurnbe al importador obtener 
la c1asificaci6n. Para 105 explosivos fabricados en el Reino Unido, se exige que hayan sido 
c1asifıcados antes de su transporte. 

Las leyes nacionales del Reino Unido esıipulan que una aeronave no debe transportar mercancfas 
peligrosas sin 'autorizaci6n previa de la Civil A viation Authority britanica. Lo anterior se aplica a las 
aeronavescon matrfcula del Reino Unido, independientemente del lugar en que efectuen operaciones, 
y a las aeronaves con matrfcula de otros Estados· cuando efectuan operaciones en el Reino Unido. 
HabituaImente. tas autorizaciones se otorgan por perfodos determinados y exigen el cumplimiento de 
las lnstrucciones Tecnicas. La solicitud de autorizaci6n deberia presentarse como rninirno 10 dias 
antes de la fecha del primer vuelo en que se van a transportar mercancias peligrosas y enviarse a: 
Dangerous Goods Öffıce, Civil Aviation Authority, IW, Aviaıion House. South Area, Gatwick 
Airporı, Gatwick, West Sussex, RH6 OYR; tel~fono 0293-573800; telex 878753 CAASRG 0; 
facsimile 0293-573999. . 

Los requisitos siguientes se aplican a: a) las aeronaves matriculadas en'el Reino Unido. indepen
dientemente de d6nde esten operando; y b) las aeronaves matriculadas fuera del Reino Unido; cuando 
esten operando en eI Reino Unido. excluidas aquellas que s610 10 sobrevuelan: 

Las mercancfas peJigrosas que requieran aprobaci6n previa, de conformidad con las Disposiciones 
especiales Al Y A2 de las presentes Instru_cciones. 8010 podran transportarse en aeronaves de pasa
jeros con la debida autorizaci6n de la Civil Aviation Authority, independientemente de que eı Reino 
Unido sea 0 no el Estado de origen. La solicitud de autorizaci6n deberfa hacerse como minimo 
10 dias antes de la fecha propuesta de vuelo y enviarse a la direcci6n indicada en OB ). 

De conformidad con la aprobaci6n del Estado de origen prevista en A2 6 AI09. podran introducirse 
mercancias peligrosas en el Reino Unido en aeronaves de carga. siempre que se haya notificado por 
escrito a la Civil Aviation Authority, como minimo 2 dias hıibiles antes de la fecha propuesta de 
vuelo. Ademas. puesto que existen controles para las cantidades de algunos de los explosivos que 
pueden transportarse a determinados aer6dromos del Reino Unido 0 desde 105 rnismos. los explo
tadores deberan solicitar el asesoramiento de la Civil A viation Authority en cuanto a si eI aer6dromo 
de aterrizaje y descarga previsto es adecuado cuando se transportan mercancias peligrosas de la 
Clase 1. de conformidad con la aprobaci6n prevista en A2 6 AI09. 

HK - HONG KONG (Territorios dependientes del Reino Unido) 

Los explotadores qı.ie deseen transportar mercancias peligrosas en aeronaves que vuelen hacia, desde 
o sobre el terrıtorio de ·Hong-Kong, deben obıener autorizaci6n previa por escrito del Director de 
A viaci6n CiviL. En las solicitudes deben figurar en detalle los programas de instrucci6n sobre mercan
cfas peligrosas. Puede obtenerse mas informaci6n de! Director of Civil Aviation, Airworthiness and 
Operations Section. Civil Aviation Department, Room 259. Apron Smices Complex. 52 Concorde 
Road. Hong Kong International Airport, Hong Kong. 

Ademas del idioma que pudiera exigir el Esıado de origen, debe uti1izarse el ingles y en ambos 
idiomas las marcas deberan destacar por ,.igual. 

Estıi prohibido el envıo por vfa aerea desde Hong-Kong de articulos y sustancias explosivos 
originados en Hong-Kong. Pueden exportarse por via aerea los explosivos previamenıe importados. 
siempre que su c1asificaci6n haya sido aprobada 'por la autoridad competente de\ Estado de origen 0 
de fabricaci6n .• 

IR - REPUBLICA ISLAMlCA DEL IRAN 

La importaci6n de material radiactivo a la Republica Isı<ımica de! Inin -estıi sujeta a auıoriz.aci6n 
previa del Organismo de Energia Aıômica de la Republica !slamica del Iran, Toda solicitud relativa 
a la ap!icaci6n de esta discrepancia debe remitirse a: 

AdJunto 3 
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ITI 

IT2 

IT4 

IT 5 

IT6 

IT 7 

DiscrepancUı 

Radiation Protection Depanınent 
Aıomic Energy Organization of the Islamic Republic of Iran 
P.O. Box 4In663 
Tehran - Islamic Republic of Iran 
Telefono: (021) 891080 - 891085 
Telex: 212165 

IT-ITALIA 

S610 pueden transpoıtar material radiactivo y fisionable por vıa acrea hacia, desde 0 a travcs del 
territorio italiano. los transponistas autorizados. La autorizaci6n puede solicitarse a: 

Ministero dell1ndustria 
Direzione Generale Fonti di Energia 
Via Molise, 2 
1-00187 - ROMA 

Se exige la aprobaci6n del envıo por la autoridad italiana competente (ENEAlDISP). en los casos 
siguientes: 

- los bultos del Tipo B (M); 
- 105 bu1t05 que contengan material fisionable de las Clases 1. II Y lll; y 
- 105 bultos del Tipo B (U) que contengan material radiactivo de actividad superior a 3 x I ()()() 

Aı. 0 3 x 1 ()()() Aı. segıin corresponda, 0 I 000 TBq (30 ()()() Ci). la que sea menor. 

Ademas de la aprobaci6n. et envfo debe notificarse a ENEAlDISP con 48 horas de anticipaci6n como 
minimo. La soliciıud de aprobaci6n y la notificaci6n pueden dirigirse a: 

ENEAlDISP 
Divisione Trasponi 
Via Viıaliano Brancati.48 
1-00144 - ROMA 

La utilizaci6n posterior de una aeronave que haya estado expuesta a contaminaci6n radiactiva debera 
hacerse cenificar por un experto calificado y registrarse en el libro tecnico de mantenimiento. 

EI transporte de armas. municiones y explosivos hacia, desde 0 a traves del territorio italiano. debenl 
contar con la autorizaci6n previa del: 

Ministero dei Trasporti 
Direzioni Generale dell'Aviazione Civile 
P'ıe degli Archivi di Stato 
1-00144 - ROMA Y 

Ministero degli Intemi - piazza del Vinima1e 
1-00184 - ROMA 

No se permite el transpone aereo de ınercancfas peligrosas que sean desechos qufınicos industriales. 
incluidos 105 bifenilos policlorados (ONU 23(5) ni los compuestos hacia. desde 0 a traves .del 
territorio italiano. excepto con autorizaci6n expresa del: 

Ministero dell'Ambiente 
Piazza Venezia, ii 
1-00187 - ROMA 

Desechos quimicos industriales son los residuos de procesos industriales. destinados a ser 
abandonados 0 descanados definitivamente. 

EI transporte de mercancias peligrosas en tanques poıtati1es estıi supeditado a la aprobaci6n previa 
del envfo por la autoridad competente italiana. La solicitud de aprobaci6n, junto con un an31isis de 
seguridad debe remitirse a: 

Ministero dei Trasporti 
Direzione Generale dell'Aviazione Civi1e 
P'ıe degli Archivi di Stato 
1-00144 - ROMA 
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Discrepanda 

JP-JAPÖN 

La intcnıoidad de radiaci6n a I m de la superficie externa del bulto no debe exceder de 0.1 mSvlh 
(10 mremlh), aunque el bulto se transporte como carga completa. 

EI "material radiactivo exceptuado" no debe contener material radiactivo pirof6rico ni explosivo. 

Todos los bultos del Tipo B(U) y del Tipo B(M) Y los bultos de sustancias fisionables requieren la 
aprobaci6n de las autoridades japonesas competentes. tanto para el diseiiode los bultos como para 
su envlo. 

Las etiquetas se fijartn en dos lados opuestos de la parte exterior de 105 dispositivos de carga 
unitarizada que conteng_n material radiactivo. 

No debera transportarse "material radiactivo exceptuado" en la cabina de ninguna aeronave ocupada 
por pasajeros ni tampoco en el puesto de piJotaje de una aeronave. 

El material radiactivo (Clase 7) salvo el "material radiactivo exceptuado", no deberıi estibarse junto 
con bultos que contcngan mercancfas peligrosas de las Clases 1, 2, 3 u 8. 

La manipulaci6n y la carga del material radiaclİvo deberan hacerse de tal modo que no tenga acceso 
a la zona ninguna persona ajena al personal que se ocupa de la manipulaci6n en tierra y de la carga. 

Et nivel de radiaci6n de1 "contenedor de carga" y "embalaje cxterno" quc contengan material 
radiactivo no deberıi .cxceder de 2 mSvlh cn la.superficic externa ni. de 0,1 mSvlh a I m de la 
superficie externa. 

Los siguientes artfculos 0 sustancias no deben ıransportarse sin aprobaci6n previa del Iap6n: 

ONU 0349; ONU 0383; ONU 0384; ONU 0471; ONU 0479; 
ONU 0480 ONU 0481; ONU 0485; ONU 1442 

EI requisito estipulado en laParte 3;1.1.13 dcbe aplicarse tambi~n a los embalajes combinados que 
conıengan Iiquidos inflamables en embalajes interiores de 120 mL 0 menos. 

Debe aplicarse la ctiqueta de riesgo secundario "T6xico" a todas las sustancias que presenten un 
riesgo secundario de la Divisi6n 6.1. 

Todos los bultos que lleven la etiqueta "P.ara aerona~'es de carga linicamentc", salvo los que 
conıengan material radiacıivo (Clase 7), deben ser acccsibles durante ci vuelo. 

EI material radiacıivo de Clase 7 en bultos exceptuados con un riesgo asociado de oıra cJase especifl. 
cada en la Paııc 1;2.5.2.: debe ajustarse a las disposiciones de la Parte 2;7.9. y a las discrepancias 
JP 3 y IP 9. 

Las sustancias que l1even la etiqueta "T6xico" 0 "Gas t6xico". comprendida la etiqueta de riesgo 
secundario. no deberan empacarse en un embalaje exterior que contenga ademas productos 
alimenticios, comidas u oıras sustancias comestibles dcstinadas al consumo humano 0 ani ma!. 

MY-MALASIA 

Los exploıadores que deseen transpcrtar toda cJase de mercancfas peligrosas desde, sobre. 0 hacia el 
territotio de Malasia, deben obtener previa autorizaci6n escriıa del Director general del Departamento 
de aviaci6n civil de Malasia. La soli~itud de aprobaci6n debe dirigirse a: 

The. Direcıor General 
Depaııment of Civil Aviation, Malaysia, 
Terminal2, 
Kuala Lumpur International Airport, 
47200 SUbang, Selangor, Malasia 
Telexnı.im.: PENAWA MA 37960 
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MY 2 EI Director general del Departamento de aviaci6n civil de Malasia exarninara para fines de 
aprobaci6n el transporte de material radiactivo por vıa aerea hacia 0 desde Malasia, a condici6n de 
que se haya obtenido previarnente un permiso 0 la aprobaci6n de la Junta de Energıa At6mica de 
Malasia. La solicitud de un perrniso 0 de aprobaci6n de dicha Junta puede presentarse a la siguiente 
direcci6n: 

MY3 

MY4 

MY5 

MY6 

NL I 

NL2 

NZ I 

The Atomic Energy Licensing Board of Malaysia. 
Prime Minister's Department. 
12th & 13th Floor. 
Plaza Pekeliling, No. 2 
Jalan Tun Razak. 
50400 Kuala Lumpur. Malasia 

Los expedidores que deseen transportar arrnas. municiones y explosivos hacia 0 desde el territorio de 
Malasia. deben obtener permiso previo del Inspector general de policfa de Malasia. Una vez obtenido 
el permiso del Inspector general de policfa de Malasia. los expedidores debenin enviar sus solicitudes 
al Director general del Departarnento de aviaci6n civil de Malasia, a fin de obtener la aprobaci6n para 
transportar arrnas. municiones y explosivos por vfa aerea 

Si se produce una emergencia en vuelo dentro del espacio malasio. el piloto al mando 10 deberii 
notificar a la dependencia correspondiente de servicios de transito aereo. para que informe a las 
autoridades de aer6dromos. acerca de toda mercancfa peligrosa que se transporte a bordo de la 
aeronave. Esa informaci6n debeTa comprender el riesgo primario. los riesgos secundarios que 
requieren etiquetas y la cantidad y ubicaci6n a bordo de la aeronave de las mercancfas peligrosas. Si 
lasituaci6n 10 perrnite. la informaci6n deberfa incJuir tambien la denorninaci6n del articulo expedido. 
su cJase 0 divisi6n y en el caso de la Clase 1. el grupo de compatibilidad. 

Todo explotador que se vea involucrado en un incidente relacionado con mercancias peligrosas en 
territorio malasio debera proporcionar a la autoridad malasia la informaci6n necesaria para reducir al . 
mfnimo los riesgos que pueda provocar todo derrarne •. perdida de fluidos 0 radiaci6n. rotura 0 

cualquier otro dailo que sufran las mercancfas peligrosas. 

Ademas del idioma que pueda exigir el Estado de origen. se debera utilizar el ingles y ambos idiomas 
destacaran por igual. 

NL - PAISES BAjOS. REINO DE LOS 

Las mercancfas peligrosas para las que se requiere aprobaci6n de conformidad con las disposiciones 
especiales Al, A2 6 AI09 de las presentes Instrucciones. no podran transportarse en aeronaves de 
pasjeros 0 aeronaves de carga (segıin corresponda) hacia, desde 0 por los Pafses Bajos sin aprobaci6n 
previa de la Direcci6n General de Aviaci6n Civil. sean 0 no los Pafses Bajos el pafs de.()rigen. 

Las solicitudes de todas las aprobaciones deberfan efectuarse por 10 menos 10 dfas antes de la fecha 
de vuelo propuesta y deben dirigirse a: 

Directorate General of Civil Aviation 
Flight Affairs Division 
P.O. Box 575 
2130 AN Hoofddorp 
The Netherlands 
Tel: +31 (23) 5663220 
Facsfmile: +31 (23) 5624044 
Telex: 74592 RWLI NL 

No se permite enviar mercancfas peligrosas. segıin se definen en las presentes Instrucciones. por 
correo aereo hacia. desde 0 dentro de los Pafses Bajos. Esta prohibici6n incluye los artfculos que se 
mencionan en la Parte 1. Capftulo 2. 2.4 a) y b). 

NZ - NUEVA ZELANDIA 

Las marcas colocadas en los bultos y embalajes extemos tienen que ir en ingıes. Si el Estado de 
origen exige que las marcas yayan en a1gıin otro idioma, arnbos idiomas (el extranjero y el ingles) 
tienen que tener igual prominencia 
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NZ 2 Las etiquetas de nesgo tienen que indicar la naturaleza del riesgo. Esta indicaci6n tiene que aparecer 
prominentemente en ingıes. en la parte inferior de la etiqueta. 

NZ 4 En cuanto al documento de transporte de mercancfas peligrosas. se tiene que utilizar la "declaraci6n 
del expedidor". de la IAT A. impresa y lIenada en ingles. 

NZ 5 Se permitini que las aeronaves sin bodega debajo del piso transportenalgunas mercancfas peJigrosas 
exceptuadas en las bodegas de carga de Clase A de la cubierta principal. La lista de estas mercancias 
peligrosas exceptuadas se promulga en la Civil Aviation 

PK 1 

PK2 

PK 3 

SA 1 

SG 1 

Information Circular NZ AI04. 

PK - PAKISTAN 

Debe utilizarse el ingles para marcar los bu1tos y embalajes externos. Pero en caso de que se utilice 
el idioma del Estado de origen. ambos idiomas deben escribirse uno junto al otro. eil forma destacada. 

En todas las etiquetas de riesgo debe figurar un breve texto en ingles. en el que se indique la 
naturaleza del riesgo. 

Si bien debe utilizarse el ingıes. ademas del idioma del Estado de origeıı. eD el documento de 
transporte de mercancias peligrosas. el documento mismo se ajustar6 al modelo de declaraci6n del 
expedidor de la IAT A. 

SA - ARABIA SAUDITA 

Los reghimentos del Reino de Arabia Sauditarelativos al transporte sin riesgos de mercancias 
peligrosas por vıa aerea exigen el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) EI transporte de toda cJase de mercancfas peligrosas a todos los aeropuertos sauditas debera 
ajustarse a las instnıcciones del Doc 9284 de la OACI. lnsırucciones Tlcnicas para el 
ıransporte sin riesgos de mercancias peligrosas por vıa alrea. 

b) se requiere aprobaci6n previa para el transporte de municiones de guerra. explosivos de 
todas c1ases }< material radiactivo que DO sean para uso mCdico. hacia cualquier destiDo 
deDtro de Arabia Saudita. 

c) se requiere aprobaci6n previa para el transporte de articulos y sustancias peligrosos no 
identificados y/o especificados en la Jista de mercancias peligrosas que figura en el 
Doc 9284 de iJ OACI. hacia todos los aeropuertos sauditas. 

Noıa.- La soliciıud de aprobaci6n deberd enviarse a: 

Presidency of Civil Aviation 
Air Transport Departmenı 
P.O. Box 887. 
Jeddah 2/421 
Arabia Saudiıa 

d) Todo expedidor de mercancias peJigrosas por via aerea se comprometeni por escrito a 
reexpedir el env(o. por su propia cuenta y riesgo. si el consignatario DO 10 saca de la aduana 
y 10 recibe dentro de los 15 dias habiles siguientes a su lIegada. 

e) Esta prohibido el transpqrte de bebidas alcoh6Jicas para su entrega a cualquier punto de 
destino en Arabia Saudita 

SG - SINGAPUR 

Los explotadores que deseen transportar en las aeronaves mercancfas peligrosas hacia 0 desde 
Singapur. 0 pasando por este punıo. deberan obtener autorizaci6n previa por escrito del Director 
General de Aviaci6n CiviL. Las soliciıudes habnin de hacerse en los dcbidos formularios y remitirse a: 
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Director-General of Civil Aviation 
Civil Aviation Authority of Singapore 
Singapore Changi Airport 
P.O. Box I 
SINGAPORE 9181 

su - FEDERACl6N DE RUSIA 

Discrepancia 

EI material radiactivo s610 puede c1asifıcarse como material radiactivo exceptuado. de conformidad 
con la Parte 2;7.9. en caso de ajustarse a los siguientes requisitos adicionales: 

a) que la intensidad de radiaci6n en cualquier punto de la superfıcie externa del bulto no exceda 
de 3 ııSvlh (0.3 mremlh). y 

b) cuando se trate de productos bajo cubierta. que la intensidad de radiaci6n a una distancia de 
100 mm no exceda de I J.1Svlh (0.1 ınremlh). 

US - ESTADOS UNIDOS 

Et transporte de mercancfas peligrosas por vfa aerea debe conformarse al Reglamento de los 
Estados Unidos (49 CFR. Partes 170-180) 0 a las presentes Instrucciones Tecnicas con sujeci6n a 
49 CFR 171.1 1. 

Cuando se utilizan las Instrucciones Tecnicas para el envfo de mercancias peligrosas. si no se respetan 
las Instrucciones Tecnicas y todas las discrepancias pertinentes notificadas por los Esıapos Unidos. 
el hecho constituye una infracci6n al Reglamento de los Estados Unidos 

La autoridad competente de los Estados Unidos es: 

Associate Administrator for Hazardous Materials 
Safety Research and Special Prograrns Administration 

U.S. Department of Transportation 
Washington. D.C. 20590-0001 

Las marcas de 105 bultos y el documento de transporte de mercancias peligrosas tienen que estar 
redactados en ingıes. No ptıeden utilizarse abreviaturas. salvo que esten especifıcamente autorizadas 
en estas Instrucciones D en la subparte D de 49 CFR 172. 

Ademas de las mercancias peligrosas enumeradas en la Lista de mercancfas peligrosas (Tabla 2- ı 4), 
respecto a las cuales aparece en las columnas 2 y 3 la palabra "Prohibido". lôs materiales que se 
indican a continuaci6n no se pueden transportar en los Estados Unidos bajo circunstancia alguna 
(vease tambien 49 CFR 173.21): 

- Azufre y clorato. en mezclas libres 
- Carbicida 
- Oxicianuro de mercurio 
- Papel nitrado (inestable) 
- Per6xido de acetil acetona, per6xido de diacetona, per6xido de metil etil. cetona y sus 

preparados que contengan mas del 9%, en peso, de oxfgeno activo. 
- Per6xido de benzoıl acetilo "y sus preparados que contengan mas del 40% de per6xido en 

soluci6n. 
- Per6xido de diacetilo y sus preparados que contengan mas del 25% de per6xido en soluci6n. 

Las sustancias para las que esta discrepancia se identifıca en la columna 6 de la Tabla 2-14 y en la 
columna 7 aparece Al, no pueden transportarse haciə. desde 0 dentro de los Estado~ Unidos a bordo 
de una aeronave de pasajeros sin aprobaci6n previa de la autoridad competente de los Estados Unidos. 
Las sustancias para las que esta discrepatıcia se identifıca en la columna 6 de la Tabla 2-14 y en la 
columna 7 aparece A2, no pueden transportarse hacia, desde 0 dentro de los Estados Unidos a bordo 
de una aeronave de pasajeros 0 de carga sin aprobaci6n previa de la autoridad competente de los 
Estados Unidos (vease US 1). 

Los materiales que se indican a continuaci6n estan sometidos a otros requisitos sobre mercancias 
peligrosas cuando se transportan por via aerea: 
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1. Sustancias que presenıan riesgos. Cuando una sustancia. inc\uso sus mezclas y soluciones. 
enumerada en el Ap6ndice al Reglamento 49 CFR 172.101. se entrega para el transporte en un 
bulto en el cual la canıidad nela de la sustancia. mezcla 0 soluci6n es igual a 0 excede de la 
cantidad (RQ) indicada para la sustancia en el Apendice. la sustancia. mezcla 0 soluci6n se 
consideran sustancias que presenıan riesgos. a menos que: 

- se trate de un derivado del petr6leo que sirve de lubricante 0 de combustible; 0 

- se trate de una concentraci6n inferior a la indicada en la tabla que sigue. basada en la RQ 
especificada para ese material: 

RQ 
Kilogramos 

45,4 
4.54 
0.45 

Concentraci6n en masa 
Porcentaje PPM 

0.2 
0,02 
0.002 

2000 
200 
20 

Las sustancias que encierran riesgos. salvo cuando se trate de residuos que presentan riesgos, 
tal como se defınen en la Secci6n II, deben ajustarse a los siguientes requisitos: 

a) Respecto a toda sustancia que presente ricsgos y que sea una mercancia peligrosa de 
conforınidad con estas Instrucciones Tecnicas. salvo las que fıguran bajo las denominaciones 
del articulo expedido "SUST ANCIA NOCIV APARA EL MEDIO AMBIENTE. LfQUIDA. 
N.E;P." Y "SUSTANCIA NOCIVA PARA EL MEDIO AMBIENTE, SÖLlDA, N.E.P.": 

1) a menos que ya esıe inc1uido en la denominaci6n del artfculo expedido; y excepto para 
. material radiactivo de la Clase 7. el nombre de la sustancia quepresenta riesgo tiene que 
indicarse entte parentesis en relaci6n con la descripci6n de la mercancfa peligrosa que 
fıgure .en el documento de transporte y con la denominaci6n del artfculo expedido en las 
marcas del bu1to; y 

2) las Ietras "RQ" deben aparecer en el documento de transporte. ya sea antes 0 despues de 
la descripci6n bıisica y en relaci6n con la denominaci6n del articulo expedido que'haya 
que marcar en el bulto .. 

b) En cuantO a las sustancias que presenten riesgos pero na se ajusten a ninguna oıra definici6n 
de mercancias peligrosas segun estas Insırucciones Tecnicas: . 

*" 1) la sustancia que' presenteriesgos se expedini bajo la descripci6n bıisica de mercancfas 
peligrosas "SUST ANCIA NOCIV APARA EL MEDIO AMBIENTE. LfQUIDA. N.E.P .• 
Clase 9. ONU 3082. III .. 0 "SUSTANCIA NOCIVA PARA EL MEDIO AMBlENTE. 
SÖUDA. N.E.P.". Clase 9. ONU 3077. III". segun corresponda, y de conformidad con 
los requisitos de las presentes Instrucciones Tecnicas que se apliquen al despacho de 
mercancfas comprendidas en esta descripci6n; 

2) el bulto tiene que satisfacer todas las condiciones generales de embalaje aplicables ,de la 
Parte 3. Capftulo 1. que sedan aplicables a las mercancfas peligrosas del Grupo de 
embalaje III; . 

3) se consignarıin las letras "RQ" en el documento de transporte. antes 0 despues de la 
descripci6n bıisica y junto a la denominaci6n de! articulo expedido que deba marcarse en 
elbulto;y 

4) se indicara entre parentesis el nombre de la sustancia que presente riesgos. junto con la 
descr Lı ei6n de las mercancfas peligrosas en el documento de transporte y junto con, la 
denomınad6n del ~iculo expedido en las marcas del, bulto. 

Noıa.- En la Tabltı 2-14, se indica la referencia "US l" para cada susıancia que 
presente riesgos mencionada en la lisıa cuando la canıidad nela mdxima que se permiıa 
enıbalar en un bu/ıo para aeronaves de carga exceda de la RQ. 

II. Residuos, que presenran riesgos. Se entiende por residuos que presentan riesgos todos 10s 
materiales supeditados a las condiciones aplicables al manifiesto de residuos que, presentan 
riesgos, de la Oficina de Protecci6n del Medio Ambiente de los Estados Unidos (EPA). previstos 
en 40, CFR. Parte 262. Se aplican los siguientes requisitos al transpone de residuos que 
presentan riesgos: 

AdJunto 3 
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a) Respecto a todo residuo que encierre riesgos y que sea una sustancia peligrosa de 
confonnidad con estas Instrucciones Tecnicas, salvo los que figuran bajo las denominaciones 
del artCculo expedido "SUST ANCIA NOCIV APARA EL MEDIO AMBIENTE. L10UIDA, 
N.E.P." 0 "SUSTANCIA NOCIVA PARA EL MEDIO AMBIENTE, S6UDA, N.E.P." 

. 1) en el documento de transpone y en las marcas de los bulros debe aparecer la pala~ra 
"RESIDUO" precediendo a, la denoıninaciôn del artCculo expedido; y 

2) los requisitos previstos en 49 CFR 172.205 son aplicables con respecto al manifiesto de 
residuos que presenran riesgos. 

b) En cuanto a los residuos que presenten riesgos pero no se ajusten a ninguna otra definici6n 
de mercancfas peligrosas segı1n esras Instrucciones Tecnicas: 

'" 1) el residuo que presente riesgos se expedini bajo la descripci6n b8sica de mercancfas 
peligrosas "SUSTANCIA NOCIVA PARA EL MEDIO AMBIENTE. LiOUIDA, N.E.P., 
Clase 9, ONU 3082, ıır' 0 "SUSTANCIA NOCIVA PARA EL MEDIO AMBIENTE. 
S6UDA, N.E.P., Clase 9, ONU 3077, III", segıin corresponda, y de conforınidad con los 
requisitos de las presentes Instrucciones Tecnicas que se apliquen al despacho de mer
cancfas comprendidas en esra descripci6n; 

2) el bulto tiene que satisfacer lodas las condiciones generales de embalaje aplicables de la 
Parte 3, Capfıulo 1. que serfan aplicables a las mercancias peligrosas del Grupo de 
embalaje lll; 

3) se aplican los requisitos de la norma 49 CFR 172.205 con respccto a los residuos que 
presen~ riesgos; y 

4) para los residuos que presentan riesgos y que se ajusten a la definici6n de sustancia que 
presenta riesgos, se indicanin las letras "RO" y el nombre de la susrancia que presenra 
riesgos entre parente5i5. junto con la descripci6n basica en 105 documentos de transporte 
y en las marcas del bulto. 

Nota.- Dentro de los Estados Unidos. s610 pueden transportar residttıs que presentan 
riesgos los·ıransportisıas que hayan conseguido el correspondiente nıimero de identifıcaci6n 
como ıransportisıa de residuos de la Ofıcina de Proıecci6n del Medio Ambiente (EPA). 

III. Otros materiales. Los materiales que no esten supedirados a los requisitos previstos en esras 
Instrucciones Tecnicas, pero se ajusten a la definici6n de c1ase de riesgo en 49 CFR. 
Partes 17 ı -i 80, tienen que transponarse de confonnidad con ese reglamento. Ouedan com
prendidos, aunque no exclu5ivamente, 105 Iiquidos cuyo punto de inflamaci6n (crisol cerrado) 
sea superior a 6O,5"C pero inferior a 93'C (200'F) cuando se transponan en embalajes de una 
capacidad superior a 416.35 L (1 10 galones EUA). Estos materiales se clasifican como lfquidos 
combustibles (vease 49 CFR 173.120). 

No esta perrnitido el transporte de objetos 0 sustancias explosivos hacia, desde 0 dentro de los 
Esrados Unid05, salvo con aprobaci6n de la autoridad competente de los Estados Unidos (vCase 
US 1), Attention: Office of Hazardou5 Materials Exemptions and Approvals [DHM-30)]. Una vez 
extendida, esa aprobaci6n sigue siendo valida para el transporte posterior del objeto 0 susrancia, 
siempre que no se modifique su composici6n, diseilo 0 embalaje. . 

Los cilindros debenin fabricarse, inspeccionarse y someterse a ensayos de conforınidad con las 
especificaciones pertinenıes de 49 CFR 178, excepto eD el caso de los cilindros fabricados en el 
extranjero que se reciben en los Esrados Unidos para ser lIenados, los cuales podran transponarse, 
con fines de exponaci6n desde 105 Esta~os Unidos, de confonnidad con 49 CFR ı 73.30 ı (1). El 
diseöo y la aprobaci6n de los ranques poriatiles tıIJ!Ibien debenin ajustarse a los requisiloS de 49 CFR 
173.32a y 178.270 a 178.272. 

US 7 Las encendedores (cigarrillos) que conıengan gas inflamable no podrıin transportarse hacia, desde 0 
dentro de los Estados Unidos, salvo que el diseiio del objeto y su embalaje, en 10 q~e respecra a su 
seguridad para el transporte, hayan sido examinados por el Bureau of Explosives (B of E) y 
aprobados por la autoridad competente de los Estados Unidos (vease US 1). 

Las aprobaciones expedidas anterionnente por el B of E siguen siendo validas como si hubiesen sido 
expedidas por la autoridad competente. Los mimeros de aprobaci6n expedidos por el B of E 0 la 
aütoridad competente de 105 Estados Unidos, deberıin marcarse en cada bulto y anotarse en cada 
documento de transporte. 
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Esta prohibido en aeronaves de pasajeros el transpoııe de liquidos cuya toxicidad en caso de 
inhalaci6n de vapores corresponda a los criterios de la Divisi6n 6.1. Grupo de embaJaje I. 

EI transpoııe en aeronaves de carga. de liquido's cuya toxidad en caso de inhalaci6n de vapores cortes
ponda a los criterios de la Divisi6n 6; 1. Grupo de embalaje 1. 0 de gases que correspondan a 105 
criterios de la Divisi6n 2.3. esta supeditado a las condiciones siguientes: 

a) Descripci6n. La descripci6n de la, sustancia que figura en el documento de transpoııe de 
mercancfas peligrosas debera incluir la indicaci6n "T6xico - Riesgo por inhalaci6n .... No es 
necesario repetir la palabra "T6xico" cuando ya figura en ia descripci6n; 

b) Marcas. EI embaJaje debera marcarse con el tmnino "Riesgo por inhalaci6n" adem4s de las 
etiquetas de rigor y cualquier otra marca que exijan las presentes Instrucciones; y 

c) Embalaje: EI embaJaje debera ajustarse a'105 requisitos que se indican para 105 liquidos 0 gase5 
co 49 CFR 172.101. . 

Nora.- Mucluıs sustancias cuyo nambre na se cita especlficamente en la Tabla 2-14 y que se 
transportan con la entrada "n.e.p." pueden corresponder a los criterios de toxicidad por inhalaci6n 
descritos. Por orra parte. algunas de las susrancias de la lista tambiin responden a estos criterios 
aun cuando na se indique asi en la clase. divisi6n 0 riesgo secundario que se les asignan en las 
columnas 3 y 4 de la Tabla 2-14. La lista de estas sustancias puede solicitarse a la autoridad 
competente de los Esrados Unidos (viaseUS }). Attention: Office of Hazardous Materials 
Exemptions and ApprovaJs. Dockets. (DHM-30) (202) 366-5046. Jacsimile (202) 366-3753. 

Si una sustancia Ifquida 0 56lida se ajusta a los criterios correspondientes a la Divisi6iı 6.1, Grupo de 
embalaje 1 0 II. Y su caracter t6xico no se revela en la descripci6n basica de la denominaci6n del 
artfculo expedido ni en las referencias de c1ase. se indicara que la sustancia est6xica en la descripci6n 
basica contenida en el documento de transpoııe, İneluyendo el tmnino "T6xico". en dicha descripci6n 
basica. . 

En el transpoııe del material radiactivo. hada. desde 0 dentro de Ios Estados Unidos. son aplicables 
los requisit~s y limitac*nes adicionales que se enumeran a continuaci6n: 

a) Aparte del material radiactivo exceptuado, no podra pretenderse el transpoııe de material 
radiactivo a bordo de aeronaves de pasajeros. a menos que el material radiactivo sirva para 
trabajos de investigaci6n. 0 diagn6sticos 0 tratamientos medicos, 0 tenga aIguna relaci6n con 
los mismos. 

b) Nadie podra entregar para el transpoııe a bordo de aeronaves de pasajeros bultos cuyo fndice 
de transpoııe sea superior a 3.0 ni tampoco sobre-eınbalajes cuyo fndice de transpoııe sea 
superior a 3.0. 

c) Nadie puede entregar para el traıispoııe a bordo de aeronaves plutonio. exceptosi: 

1) el plutonio esta incluido en un dispositivo m&lico disei'iado para uso personaJ; 

2) la actividad especffica del material en el que esta contenido el plutonio es inferior a 
70 kBqlk.g (2nCilg); 

3) el plutoni<i se expide en un bulto unico que contiene como maximo una cantidad A2 de 
plutonio 0 sus is6topos. en cualquier forma y se expide de confoı:midad conlas disposi
ciones peııinentes de estas Instrucciones para eI material radiactivo de la Clase 7; 0 

4) la autoridad competente de los Estados Unidos autoriza especificamente la expediCi6n de 
plutoniopor vfa aerea. 

d) En 10S bultos que contengan material radiactivo de actividad superior a 

1) 3000 x A1; 

2) 3 000 x Aı: 0 

3) 1 000 TBq (27 000 Ci). sea cual fuere la canıidad menor, 

la indicaci6n "Canıidad conırolada' por carretera" debera figurar en el documento de 
transpoııe. 
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e) Una expedici6n de material fisionable debera efectuarse: 

1) en aerona:ves que no Ileven a bordo otro material con la etiqueta de radiactivo; 0 

2) en una aeronave de carga consignada para uso exclusivo. 

En todas 1as expediciones controladas de material fisionable, deberan concertarse arreg10s 
concretos entre el consignador y el explotador y formularse instrucciones especfficas en 10s 
documentos de expedici6n. 

f) Los bultos contenidos en una expedici6n controlada de material fisionab1e y 10s bultos que 
contengan el menor de estos valores: 

1) 3000 x Aı; 

2} 3 000 x Aı; 0 

3} 1 000 TBq (27 000 Ci), sea cual fuere la cantidad menor, 

deberan I1evar la etiqueta amarilla de material radiactivo de la Clase 7, Categoria III. 

Parrajos 
peninenıes 

5;2.9.4 

2;7.8.4 

g) Todos los prototipos de bultos de! Tipo B(U), ıipo B(M) y de bultos para sustancias fisionables 7;7.5 
deberan ser certificados y los bultos cuyo {ndice total de transporte sea superior a 200 no 
podran transportarse excepto en virtud de un arreglo especial aprobado por el Ministerio de 
Transportes de 10s Estados Unidos. Las solicitudes de certificaci6n de prototipos de bultos 

... y las aprobaciones deben enviarse a la autoridad competente de 10s Estados Unidos 
(vease US 1), Attention: Radioactive Materials Branch (DHM-23). 

En las expediciones hacia. desde, en el interior 0 en transito por los EUA, debe suministrarse 
informaci6n de respuesta de emergencia tal como se describe a continuaci6n, con respecto a toda mer
canciapeligrosa que no sea material magnetizado ni una mercancia peligrosa para lacual no se exige 
documento de transporte. 

NUmero telej6nico. EI documento de transporte requerido por estas Instrucciones debe contener un 
numero telef6nico de respuesta de emergencia (con sus c6digos de area y c6digos de acceso 
internacional) en escucha las 24 horas del dfa, para utilizarlo en caso de incidente relacionado con 
una 0 mas mercancfa(s) peligrosa(s). En todo mOlIlento, ese nUmero debera estar supervisado por una 
persona que: 

1) este informada de los riesgos y caracteristicas de la mercancia 0 mercancias peligrosa(s) 
transportada( s}; 

2) dispong-d de amplia informaci6n de respuesta de emergencia y atenuaci6n de accidentes con 
respecto a la mercancia 0 mercancias peligrosa(s); 0 , 

3) tenga acceso inmediato a una persona que posea tales conocimientos e informaci6n. 

EI numero telef6nico debe registrarse en el documento de transporte. identificando claramente su 
objetivo (por ejemplo: "CONTACTO DE EMERGENCIA: ***"), ya sea: 

1) inmediatamente despues de la descripci6n de la mercancia peligrosa mencionada en el 
documento; 0 ' 

2) si s610 corresponde un numero a cada mercancia peligrosa enumerada en el documento de 
transporte. la informaci6n puede indicarse en un sitio destacado, siempre que el nurnero se 
identifique como numero telef6nico de respuesta de emergencia. 

Puede utilizarse elnumero telef6nico de una dependencia u organismo. Sin embargo, la persona que 
indique el numero telef6nico de una dependencia u organismo como numero telef6nico de respuesta 
de emergencia debe asegurarse de que esa dependencia u organismo cuenta con informaci6n 
actualizada sobre la mercancia 0 mercancias peligrosa(s). 

4;4.1.13 
5;4.4 
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Discrepancia 

Infomuıcion de respuesta de emergencia. La informaciôn de respuesta de emergencia relativa a la 
mercancia pe1igrosa transportada debe estar disponible inmediatamente en todo momento en que la 
mercanda peligrosa est~ presente. Esta informaci6n deberia ser apropiada para utilizarse en caso de 
que un incidente. incJustve un incidente que suceda durante las operaciones en ıierra. exija una 
respuesta de emergencia y ·ante accidentes. Esıa infonnaci6n debe incluir como minimo: 

1) la descripci6n de la mercancia peligrosa segı1n la Parte 4;4.1.2 de las presenıes Instrucciones; 

2) los riesgos inmediaıos para la salud; 

3) los riesgos de incendio 0 explosi6n; 

4) las precauciones inmediatas que hay que tomar en caso de accidente 0 inciden!e; 

5) los m~todos inmediatos para combatir incendios: 

" 6) 105 m~todos iniciales para reparar las perdidas 0 fugas. si no hay incendio; y 

7) las medidas preliminares de primeros auxilios. 

La informaci6n debe estar impresa en ingl~s. estar disponible fuera del bulto que contiene la 
mercancfapeligrosa y ser inmediatamente accesible en caso de incidente. Los m~todos para dar 
cumplimiento ıl este requisito comprenden. aunque no exclusivamente: 

1) que se incluya la informaci6n en el documento de transporte; 

2) que se agregue la informaci6n en un documento aparte, como un pliego de datos importantes." 
de seguridad que incluya como mfnimo loda la informaci6n mencionada; 0 

''''. 3) proporcionando la informaci6n para usarla conjuntamente con el documento de transporte (0 
a bordo de la aeronave. conjuntamente con la informaci6n proporcionada al piloto al mando 
que se requiere en la Parte 5;4. I de las presentes Instrucciones). en un documento aparte. como 
la Orienıacwn sobre respuesta de emergencia para afronıar incidentes aereos relacionados 
'con mercancias peligrosas (Doc 9481) de la OACI. ' 

Los explotadores deberan ajustarse a 10 siguiente: 

a) No se aceptara ningıin bulto preparado de conformidad con las presentes Instrucciones 
T~nicas para el transporte hada, desde 0 dentro de 105 Estados Unidos, a menos que el 
expedidor se haya ajustado a todas las disçtepancias aplicables de los Esıados Unidos 
indicadas' en las presentes lnstrucciones T~nieas. 

b) EI exploıador debera conservar una copia del document'o de transporte duranıe 90 dias como 
mfnimo. ' 

c) En la notificaciôn al piloıo al mando de la aeronave. se debenin enumerar aquel10s otros 
materiales que se consideren mercancfas peligrosas segun los reglamentos de los Estados 
Unidos. 181 como 10 indican las discrepancias y se proporcionara la informaciôn requerida al 
respecıo. . 

d) Con excepci6n de "Otros materiales reglamenıados" tal como se definen'en 49 CFR 173.144. 
de las sustancias de la Clase 9, del material radiactivo y de los objeıos y sustancias 
considerados peligrosos en estas lnstrucciones T~nicas pero que no esıen sujeıos a 10 
dispuesıo en 49 CFR,Partes 170-1 80, no podran transportarse a bordo de una aeronave mas 
de 25 kg de masa neta de mercancias peligrosas y, ademas, 75 kg de masa neta de gases 
ininf1amables cuyo transporte se permita en aeronaves de pasajeros: 

1) en un compartimiento de carga inaccesible; 

2) en un conıenedor de carga esıibado en un compartimiento de carga accesible; ni 

3) en un compartimiento de carga accesible de una aeronave de carga. si las mercancias 
peligrosas esıan estibadas de modo que queden inaccesibles, salvo en un contenedor de 
carga. 

e) En caso de producirse averias 0 perdidas en un bulto que contenga, sustancias infecciosas 
dentro de los Esıados Unidos. debe notificarse inmediaıamente al Centers for Disease Control 
(COC) en Atlanıa. Georgia. al telefono (404) 633-5313. 

Pdrrafos 
pertinenıes 

5;1.1 

5;1 

5;4.1.1 

5;2 

5;3.1.4 
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vu ı 

VU2 

VU3 

VU4 

VU 5 

ZA 1 

Discrepancia 

Cuando la c1ase de riesgo de una sustancia no esta definida y se transporta para someterla a otros 
ensayos. podra asignarsele una clase de riesgo. una denominaci6n del articulo expedido y un numero 
de identificaci6n provisionales basandose en: -

i) los criterios de c1asificaci6n de las presentes lnstrucciones, 
ii) la preponderancia de los riesgos qU,e figura en la Parte 2; 10, y 

iii) el conocimiento que el consignador tiene de la sustancia. 

Se podrıin transportar muestras de La sustancia de conformidad con los requisitos aplicables a la 
denominaci6n del articulo expedido asignada provisionalmente siempre que la sustancia: 

i) no se considere como sustancia cuyo transporte a~ esta prohibido de conformidad con 
1 ;2.1, y 

ii) se considere que no presenta propiedades explosivas. 

VU-VANUATU 

Las marcas en 105 bu1tos y embalajes externos y el documento de transporte de mercancfas peligrosas 
que acomp8İie los envios de mercancias peligrosas. deberıin consignarse en ingles 0 frances. Si el 
Estado de origen requiere otro idioma, se destacaran todos por igual. 

Se prohfue la entrada en Vanuatu de sustancias infecciosas sin aprobaci6n previa del Departamento 
de sanidad del Gobiemo de Vanuatu. Los pedidos de' aprobaci6n deberıin dirigirse a: Director of 
Health, P.O. Box \02, Port-Vila, Vanuatu. 

Si se produce una emergencia en vuelo dentro del espacio aereo de Vanuatu, el piloto al mando de 
la aeronave debe informar a la dependencia pertinente del servicio de trıinsito aereo, acerca de la 
existencia de mercancfas peligrosas a bordo de la aeronave para que esta 10 notifique a las autoridades 
del aer6dromo. En la informaci6n debe constar el riesgo primario. los riesgos secundarios que 
requieren etiquetas y la cantidad y ubicaci6n de las mercancias peligrosas a bordo de la aeronave. Si 
la siıuaci6n 10 permite. la iiıformaci6n deberia contener ıambien la denominaci6n del artfculo 
expedido. la c1ase 0 divisi6n y en el caso de la Clase 1, el grupo de compatibilidad. 

EI exp10ıador que se vea involucrado en un incidente imputable a mercancias peligrosas en el 
terriıorio de Vanuatu debe proporcionar a las autoridades la informaci6n necesaria para reducir al 
minimo 10s riesgos provocados por cualquier derramamiento, perdida de f1uido 0 cua1quier oıro dafio 
que afecte a las mercancfas peligrosas. 

Todas las etiquetas de riesgo, inc1uso las que identifiquen un riesgo secundario, deben incluir un texto 
en el que se sefiale la naturaleza de1 riesgo. EI texto debe verse en forma destacada en ingles 0 frances 
en la mitad inferior de la etiqueta, tal como se indica en la Parte 4;3.4.1.1. 

ZA - SUOAFRICA 

a) Las transportistas aereos deben obtener la autorizaci6n permanente 0 especial de las 
autoridades que se indican a continuaci6n para transportar las siguientes c1ases de mercancfas 
peligrosas por via aerea hacia, desde 0 a traves de Sud8frica: 

1) Material radiactivo, salvo los artfculos mencionados en la Parte 9;1.2 Y en la Parte 2;7.9: 

The Manager 
Licensing Standards Division 
Atomic Energy Corporation 
Private Bag X256 
PRETORIA 0001, South Africa 

2) Todo.s las c1ases de mercancfas peligrosas: 

The Director General: Transport 
DCA 
Private Bag XI93 
PRETORIA 0001, South Africa 

Pdrrafos 
pertinentes 

2;11.2.1 

4;2.5 
4;4.1.10 

4;1.2 

5;4.3 

5;4.6,2 

4;3.4.1.1 

1; 1 
4;1 
5;1 
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Disc:repancUı 

b) Cada expedidor debe obıener un permiso para transponar lossiguientes articulos. en el caso 
de eada envlo. anles de presentarlos para su transporte haaialdesde 0 a traves del espacio aereo: 

1) Explosivos. salvo los enumerados en la Parte 9;1.2: 

The Chief Inspeetor of Explosives 
Private Bag X624 
PRETORIA 000 1. South Africa 

2) Armas y munieiones: 

A) The Commissioner (Vease la Nota ]) 
South Afriean Police 
Private Bag X94 
PRETORJA 0001. South Afriea 

B) The Manager (Vease la Nota 2) 
Armscor 
Overseas Procurement 
Private Bag X337 
PRETORIA 000]. South Africa 

Nota J.- CIIJlIIdo IDs DmtaS 0 municiones est/n destinadas D utilizarse uclıısivameııte 
con fines 110 militares. por ejemplo. rijles deportivos/de CQZJJ y sils respecıivas municiones. 
debe obrenerse permiso u;ıicamente del Comisario de Po/icUı (Commissioner) de 
Suddfrica. 

Nota 2.- Cuando las armas 0 municiones se considereıı municiones de guerra 0 eıı caso 
de que est/ıı desrinadas a uıilizarse con fiııes miliıares. debe obtenerse un permiso de 
Armscor exclıısivamente. 

Pdrraf~s 
pertinenres 

Adjunto 3· 
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Capitulo 1 

DISCREPANCIAS ESTATALES CON RESPECTO A LAS 
INSTRUCCIONES TECNICAS PARA EL TRANSPORTE SIN RIESGOS 

DE MERCANCIAS PELIGROSAS POR VIA AEREA 

Al: Secretario del Grupo de expertos sobre mercancias peligrosas 
Organizaci6n de A viaci6n Civil Internacional 
999 University Street 
Montreal, Quebec 
CANADA H3C 587 

TELEX: 05-24513 

_________ (Nombre del Estado) desea que se incluyan en el Adendo a la edici6n 
de 1997- ı 998 de las Instrucciones Tecnicıls las siguientes discrepancias: 

Discrepancia Pdrrafos pertinenıes 

____________ Firma 

____________ C~go 

(Debera devolverse de modo que obre en poder de la OACI antes del 31 de octubre de 1996) 
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A3-2-1 

Capftulo 2 
DISCREPANCIAS NOTIFICADAS POR LOS , , 

EXPLOTADORES DE LINEAS AEREAS 

2.1 Se confia en que todos los explotadores de lineas aereas se 
adherinin estrictarnente a los requisitos de las Instrucciones Tec
nicas, fadlitando asi el transpone nipido y unifonne de mercancias 
peligrosas por vfa aerea. Si una inquietud 0 problema especial exige 
que una linea aerea imponga requisitos m4s restrictivos, se le ruega 
que notifique a la OACI la discrepancia en cuesti6n, a fin de 
incorporarla en esta secci6n. 

2.2 Las discrepancias que fueron notificadas a la OACI por los 
explotadores de lineas aereas antes del 31 de julio de 1996, figuran 
en la Tabla A-2. Salvo que el contexto indique 10 contrarlo, se pane 
de la hip6tesis de que estas discrepancias se aplican a todos los 
servicios de transpone aerco prestados por los explotadores en 
cuesti6n. Las discrepancias de los explotadores no debenin ser 
menos restrlctivas que los requisitos estipulados en las Instrucciones 
y no deberan referirse a requisitos especiales de manipulaci6n 0 de 
tnimite, sino a consideraciones en materla de seguridad. 

2.3 Si un explotador no puede atenerse a los nuevos requisitos 
que figuran en esta edici6n de las Instrucciones. debeni notificarlo 
a la OACI utilizando el fonnulario que figura al final de este 
capftulo. Si esas discrepancias se reciben antes del 31 de octubre de 
1996. aparecenin en el Adendo que se publicara en diciembre de 
1996. 

2.4 La tabla de discrepancias de los explotadores se basa en los 
datos proporcionados por los explotadores interesados. Esta tabla se 
presenta exclusivamente a tftulo infonnaıivo y no debe atribuir
sele caracter nonnativo alguno (asignado por la OACI). Toda oıra 

infonnaci6n debe solicitarse al explotador de la lfnea aerea que 
corresponda. 

2.5 En la Tabla A-2 se indican el 0 los capftulos 0 parrafos 
afecıados por cada discrepancia impuesta por algun explotador. 
Adviertase que ni en los titulos de los capftulos ni en la lista de mer
candas peligrosas (Tabla 2-14) se hace referencia a las discrepan
cias notificadas por los explotadores. Han notificado discrepancias 
las siguientes lineas aereas: 

Alitalia Airlines - AZ 
American Airlines - AA 
Ansett Airlines - AN 
Cargolux Airlines - CV 
Eastem Airlines - EA 
ERA Aviation - ER 
Indian Airlines - ıc 
IPEC A viation - IN 
Iran Air - IR 
Japan Air Lines - JL 
Lufthansa - LH 
Markair - BF 
Middle East Airlines - ME 
Northwest Airlines - NW 
Saudi Arabian Airlines - SV 
Scandinavian Airlines System - SK 
US Air-AL 
Westem Airlines - WA 

Tabla A-2. Discrepancias notificadas por los explotadores 

La c1ave de identificaci6n correspondiente a cada discrepancia notificada por un exploıador consta de un identificador de dos 0 tres caracteres 
que representa al explotador y un numero de serie. Las discrepancias se enuncian en el orden alfabetico correspondiente a dichas c1aves de 
identificaci6n. Para cada discrepancia se indican los respectivos numeros de la Pane y capftulo 0 parrafo de las Instrucciones en que se menciona. 

Clave de 
identificacion 

AA-OI 

AA-02 

AA-03 

Discrepancia 

AA - AMERICAN AIRLINES 

No se aceptaran para el transporte las sustan~ias venenosas (t6xicas) de la Divisi6n 6.1. 

No se aceptaran para el transpone los residuos peligrosos. bajo ninguna fonna. 

Los bar6metros de mcrcurio no se aceptaran para el transpone como equipaje de mano ni despacnado. 

Parrafos 
peninentes 

2:6 
4:1.1 

4;1.1 

9;1.2 1) 
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AL-Ol 

AL-02 

AL-03 

AL-04 

AL-05 

AL-06 

AL-07 

AN-Ol 

AN-02 

AN-03 

AN-04 

Discrepancia 

AL-USAIR 

Las sustancias venenosas (t6xicas) de la Divisi6n 6.1 de los Grupos de embalaje I y II no se aceptan 
para el transporte. 

Las susıancias infecciosas de la Divisi6n 6.2 est3n limitadas a aquellos agentes mencionados en el 
"U.S. 42 Code of Federal Regulations". del Ministerio de Sanidad, Educaci6n y Bienestar. 

Los corrosivos de la Clase 8. del Grupo de embalaje 1 no se aceptan para su transporte. 

EI material radiactivo. Clase 7. se aceptara ılnicamente bajo las siguientes condiciones: 

a) En el caso de un bulto que requiera ser etiquetado con la etiqueta Amarilla-II Radiactivo, el 
fndice de transporte no serıi superior a 1,0. 

b) En el caso de un bullO que requiera ser etiquetado con la etiqueta AmarilJa-1II Radiactivo, el 
fndice de transporte no serıi superior a 3,0. 

Los desechos peligrosos, segıln esten defınidos por alguna norma, no serıin accptados para su 
transporte. 

Los acumuladores electricos derramables para sillas de ruedas se accptarıin ılnicamente eD las 
siguienıes condiciqnes: 

1) Et acumutador debe scpararse de la silla de ruedas y ser empaquetado en un contenedor 
extemo resisıente. 

2) EI contenedor debe ser a prueba de fugas, impermeable al t1uido del acumulador y estar sujeto 
a una paleta. 

3) EI acumulador debe estar protegido contra corto circuitos, sujeto eD posici6n vertical al 
contenedor y rodeado de material absorbente. 

4) Debe marcarse el contenedor extemo para indicar la posici6n adecuada ademas de .. Acumu
lador derramable, con silla de ruedas", y debe aplicarse la etiqueta correspondiente a 
sustancias corrosivas. 

No se aceptan articulos restringidos en los vuelos del tercer nivel de Al1egheny a reserva de 10 
siguiente: 

EI anhidrido carb6nico s6lido (hielo seco) se aceptara en cantidades de 5 libras 0 meıtos, si se utiliza 
como refrigerante para material de diagn6stico 0 tratarniento. en las siguienıes aeronaves: Beech 99-
BE9. CASA C212-CS2, Dash 7-DH7, Metro-SWM, Nord 2621298-ND2, Shorts 33O-SH3, Shotts 
360-SH6, Twin Otter-DHT. 

AN - ANSETI AIRLINES 

Todos los bultos, embalajes extemos y marcas especiales exigidos por estas Instrucciones han de estar 
en ingıes. Si el EStado de origen requiere que estas marcas esten en un idioma distinto del ingles, 
ambos idiomas deberian destacar por igual. 

Todas las etiquetas de riesgo deberıin contener un texto en ci que se indique la naturalcza dcl mismo. 
Este tcxto debe aparecer en forma destacada, cn ingıes. en la mitad infcrior de la ctiqueta. Si cı EStado 
de origen exige el texto cn un idioma diferente del ingles, ambos idiomas deberan destacar por igual 

EI transporte de explosivos normalmentc prohibidos con arreglo a las tiisposiciones especiales Al 0 

A2, 0 el transporte de carburantes para motores de conformidad con la discrepancia estatal AU 1, 
requiere tambien la aprobaci6n por escrito del Director of Operations, Ansen Airlines, 501 Swanston 
Street, MFlboume. Normalmente, no se permite el transporte de explosivos y carburantes para 
motorescon arreglo a esas disposiciones especiales 0 a esa discrepancia estatal. 

No se permite a los pasajeros ni a la .tripulaci6n que lIeven a bordo cerillas en carterita para su uso 
personaJ. Las cerillas en carterita 5610 se permiten si estan correctamente embaladas y declaradas 
como envios de mercancias peligrosas. 

Ptirrafos 
pertinentes 

2;6 
4;1.1 

2;6 
4;1.1 

2;8 
4;1.1 

2;7 
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BF-05 

BF-06 

BF-07 

BF-08 

BF-09 

BF-IO 

BF-Il 

BF-12 
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Discrepanciıı . 

AZ - ALITALlA AIRLINES 

Las mercancias peligrosas, excepto el anhidrido carb6nico s6lido (hielo seco), no pueden 
transponatse en un col!lpartimiento de carga de la cabina principal de un avion de pasajeros. 

BF-MARKAIR 

No se aceptaran los envios acompaftados de documentaci6n en la cual las cantidades se indiquen en 
valores "Q". . 

S610 se acepıaran las declaraciones del expedidor si est4n certificadas de conformidad con normas de 
la OACI y de la IAT A, salvo que el envio haya sido preparado y la declaracion certificada con arreglo 
al reglamento 49 CFR de los Estados Unidos. 

Es posible que no se acepten los desechos que puedan provocar riesgos (definidos en la norma 171.8 
del reglamento 49 CFR de los Estados Unidos). para determinarlos se requiere un aviso previo de 
treinta (30) dıas. 

Los envios amparados en dispensa del Ministerio de transporte de los Estados Unidos (DQT-E) 
debenin ajustarse plenamente a las normas de la OACI, la IAT A y/o el reglamento 49 CFR de los 
Estados Unidos, segun corresponda, para que pueda aceptarlos el transportista aereo, 0 bien venir 
acompaftados de un ejemplar completo y vigente del documento de dispensa aplicable y su despacho 
puede demorarse para someterlo a aprobacion de la administraci6n. 

S6lo se aceptanin los envios con documentaci6n presentada en formularios bıisicamente identicos a 
los mencionados en la norma 8.1.28 de la IJ\TA, incJusp los envios preparados excJusivamente con 
arreglo al reglamento 49 CFR de los Estados Unidos. 

La documentaci611 y los bultos que contengan sustancias infecciosas de la Divisi6n 6.2 (y agentes 
etiol6gicos. segun el reg1amento 49 CFR de los Estados Unidos) y materiale5 radiactivos de la 
Clase 7 (incJuso los comprendidos en el reglamento 49 CFR). debenin l1evar la marca de un numero 
telef6nico de emergencia al que se pueda l1amar durante tas 241)oras (vease la norma 175.700 b) del 
reglamento 49 CFR de,J~ Estados Unidos). 

Los dispositivos de carga unitarizada (DCU) cargados por el expedidor y cerrados no se aceptanin 
cuando contengan materiales que. provoquen riesgos 0 mercancias jleligrosas, salvo los.declarados 
como ORM-D con arreglo al reglamento 49 CFR de 105 Estados Unidos. 

Todos 105 bultos de materiales reglamentados que l1even un numero de identificacion asignado de 
conformidad con la OACI y/o la IATA (0 la norma 172.101 del reglamento 49 CFR de 105 Estados 
Unidos. si corresponde) debenin exhibir ese nUmero en cada bulto y.en la documentaci6n que los 
acompaiie. 

Los envfos cuya unica carga consiste en material radiactivo de la Clase 7 (incluso con arreglo al 
reglamento 49 CFR de 105 Estados Unidos) con un fndice de tran5porte (total) superior a SO pero que 
no exceda de 100. podran aceptarse para su transporte previa aprobaci6n de la administraci6n (vease 
la norma 175.702 del reglamento 49 CFR de los EStado5 Unidos). 

EI material radiactivo de la Clase 7 (inc\uso el comprendido en cı reglamento 49 CFR de 105 Estados 
Unidos) que l1eve la etiqueta II-AMARILLA con un fndice de transporte superior a 1,0, no se 
aceptani para su transporte a bordo de aeronaves de pasajeros y no se aceptani para su transporte en 
aeronaves de carga. salvo que l1eve la etiqueta "Exclusivamente en aeronaves de carga" y la 

. documentaci6n correspondıente (vease la norma 175.700 a) del reglamento 49 CFR de 105 Estados 
Unidos). 

Los materiales de las Clases I.~. 6, 7 Y 8 (y sUs equivalentes segun el reglamento 49 CFR de los 
Estados Unidos) pueden demorarse debido a la incompatibilidad de las mercanc{as, restricciones en 
la carga y/o las norrnas de separaci6n. ' 

Algunos materiales de la Clase ı y/o cantidades de materiales de la Clase 3 (0 sus equivalentes segı1n 
cı reglamenıo 49 CFR de los Estados Unidos) que excedan de las permitidas por la Tabla 2-14 s610 
podnin aceptarse para su transporte a bordo de aeronaves de carga. previo acuerdo. cuando no se 
disponga de otros medios de transporte 0 estos no resulten viables (vease la norma 175.320 del 
reglamento 49 CFR de los Estados Unidos). 
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BF- I 3 AIgunos vehfculos autopropulsados que lIeven la etiqueta "ExcJusivamente en aeronaves de carga" 
podran transportarse sin vaciar el combustible de la Clase 3 (liquido inflamableJcombustible en los 
Estados Unidos) de los dep6sitos incorporados. sôlo en ciertas condiciones mediante acuerdo previo. 

BF-14 Las cantidades totales de hielo seco (di6xido de carbono s6lido) que excedan de los limites por bulto 
permitidos en la Tabla 2-14 (0 en la norma 172.ıo1 del reglamento 49 CFR de los Estados Unidos) 
requieren acuerdo previo. 

BF-IS La aceptaci6n de los envios de asbesto (blanco) reglamentario exigira previa aprobaci6n. 

BF-16 Las cantidades de acido clorhidrico en soluci6n y/o nitr6geno Iiquido refrigerado que excedan de las 
permitidas en la Tabla 2-14 podran aceptarse mediante acuerdo previo al amparo de una dispensa 
exclusivamente valida para el interior de los Estados Unidos. 

CV-OI 

CV-02 

EA-OI 

EA-03 

EA-05 

EA-06 

EA-08 

ER-01 

ER-02 

ev - CARGOLUX AIRLINES 

EI galio. Ifquido 0 sôlido. no se aceptarıi para el transporte. 

En los bultos exceptuados de material radiactivo debera indicarse "RADlACTlVO" en el exterior del 
bulto con letras de 2.5 cm (1 pulgada) de altura como minimo. . 

EA - EASTERN AIRLINES 

Las sustanc.ias venenosas (t6xicas) de la Divisi6n 6_1 como cJase de riesgo primario y secundario no 
se aceptanin para su transporte. 

Clase 3 - Los siguientes Ifquidos inflamables no se aceptaran para su transporte: 

1203 Carburante para motores (gasolina inclusive) 
ıJ 46 CicJopentano 
1864 Condensados de hidrocarburos 
1143 Crotonaldehfdo. estabilizado 
2376 2.3-Dihidropirano 
2457 2.3-Dimeti\butano 
1165 Dioxano 
I I 66 Dioxolano 

i 159 Eıer diisopropflico 
1208 Hexanos 
2485 Isocianato de n-butilo 
2298 Meti1cicJopenıano 
2301 2-Meti1furano 
2461 Meıilpentadieno 
1249 Metilpropi\cetona 
1248 Propionaıo de metilo 

Clase 8 - EI siguienıe corrosivo no se aceptara para el transporte: 

1787 Acido yodhfdrico. eD soluci6n 

Clase 2 - EI siguiente gas inflamable no se aceptarıi para el transporte: 

1057 Encendedores para cigarros. cigarrillos. etc .• que contengan gas inf1amable. 

Clase 9 - Las siguientes mercancias peligrosas varias no se aceptarıin para su transporte: 

2211 Perlas (granulos) de poliestireno. expansible. que desprendan vapor inf1amable. 

ER - ERA A VIATION 

Los envfos amparados por dispensa del Minisıerio de transporte (DOT-E) deben ir acompai\ados de 
una copia de! documento de dispensa. con referencia explfcita al reglamenıo correspondiente y a las 
condicionesldisposiciones estipuladas en el mismo. 

No pueden acepıarse desechos que presenten riesgos. Se exige noıifıcaci6n por escrito con treinta (30) 
dias para determinar la indole de los mismos. 
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Discrepancio 

ıe - INDIAN AIRLINES 

No se aceptaran para el transporte los explosivos de las Divisiones 1.1. 1.2. 1.3. 1.4 y 1.5, excepto 
los explosivos comprer.didos en el Grupo de compatibi1idad I.4S 

No se aceptaran para el transporte los gases (comprimidos. licuados. disueltos a presiôn 0 refri
gerados a temperaturas extremadamente bajas) de la Clase 2, comprendidos en la. Jnstrucciôn de 
Emba1aje 202. 

No se aceptaran para el transporte los (Uquidos inflamables) de la Clase 3 comprendidos en el Grupo 
de embalaje 1 de la ONU. . 

No se aceptarıi para el transporte la Divisiôn 4.3 (sustancias que en contacto con el agua emitan gases 
inflamables). 

No se aceptara para et transporte la Divisi6n 6.1 (sustancias "tôxicas" venenosas) comprendidas en 
el Grupo de embalaje J de la ONU. 

No se aceptara para el transporte la Clase 8 (corrosivos) del Grupo de embalaje I de la ONU. Aunque 
comprendidos en los Grupos II y III, no se aceptan para el transporte los siguientes articulos: 

ONU 2803 Ga\io Ofquido 0 s6\ido): 'i 
ONU 1787 Addo yodhıdrico en soluciones. 

Excepciones: 

1. Cuando se utilicen en un juego de muestras quımicas. empleado con fines m&iicos y de 
diagn6stico. 

2. Acumuladores antiderramables. 

Clase 9 - No se aceptaran para el transporte las siguientes mercancıas pe1igrosas (varias): 

1. Levadura activa. 

2. Hielo seco. mas de 200 kg. 

3. Poliestireno en perlas 0 granulos. 

Todas las etiquetas de riesgo deberan incluir un texto en el que se seilale la naturaleza del riesgo. 

No se podran consignar en una misma "declaraci6n del expedidor" y "carta de porte aereo", 
mercancıas peligrosas de mas de una c1ase de riesgo. 

IN - IPEC AVIATION 

Explosivos - ONU 0012 Y ONU 0044 son los unicos artlculos de la Clase ı aceptados para el 
transporte - Cantidad neta maxima por bulto: 10 kg. 

La metil etil cetona (ONU 1193) no se aceptarıi para el transporte. 

EI galio (ONU 2803) no se aceptara para el transporte. 

EI mercurio (ONU 2809; lnstrucci6n de embalaje 803) no se aceptara para el transporte. 

IR- IRAN AIR 

Los dep6siıos de combustible deben vaciarse de combustible. 

Si los acumuladores estan comprendidos. estos deberiiı tiaber sido instalados y hallarse sujetos 
firmemente en posici6n vertical y desconectado el anodo del circuito eıectrico. Tambien deberan estar 
aislados los bornes de las piJas eıectricas. 
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IR-03 Los cartuchos de uso deportivo incluidos en la Divisi6n ı .4S no se aceptan para su transporte en 
aeronaves de pasajeros. Toda persona interesada en el transporte aereo de esos artıculos debera 
consulıar a la Iran Air con 24 horas de anticipaci6n, como mınimo, antes de la salida. 

JL-OI 

JL-02 

LH-Oı 

LH-02 

ME-oı 

ME-02 

NW-OI 

sv-oı 

SV-02 

SV-03 

SV-04 

SV-05 

SV-Q6 

SV-07 

JL - JAPAN AIR LINES 

Deben concertarse acuerdos previos para todos los envios de mercancıas peligrosas tal como se 
definen en estas Instrucciones Tecnicas; 

No se aceptaran para el transpone los bulıos del Tipo B(U), del Tipo B(M), 0 que contengan 
sustancias fisionables, a menos que se haya obtenido la aprobaci6n del embalaje y de la expedici6n 
por parte de las autoridades competentes deı Jap6n. 

LH - LUFrHANSA 

No se aceptaran para eı transpone mercanc(as peıigrosas en cantidades limitadas. 

No se aceptaran para eı transporte mercancıas peligrosas en env(os consolidados. 

ME - MIDDLE EAST AIRLINES 

No se aceptaran para el transporte mercancias peligrosas en cantidades exceptuadas. 

No se aceptarıin para el transporte mercancias peligrosas en env(os consolidados. 

NW - NORTHWEST AIRLINES 

Las sustancias venenosas (t6xicas) de la Divisi6n 6.1 (c1ase de riesgo primario y secundario) de los 
Grupos de embalaje I y II s610 se aceptaran en aeronaves exclusivamente de carga. Las sustancias 
venenosas (t6xicas) de la Divisi6n 6. I del Grupo de embalaje ın se aceptaran en aeronaves de 
pasajeros y en aeronaves exclusivamente de carga. No se aceptara para el transporte por vıa aerea 
ninguna sustancia que lIeve la etiqueta de gas t6xico (Divisi6n 2.3). 

sv - SAUDI ARABIAN AIRLINES 

Se exige la aprobaci6n previa para el transporte de municiones de guerra destinadas a cualquier punto 
de Arabia Saudita. 

Se exige la aprobaci6n previa para el transporte de todas las c1ases d~ mercancias peligrosas. tal como 
se definen en este reglamento. con destino a Riyadh. 

Se exige la aprobaci6n previa para el transporte de todas las c1ases de explosivos y material 
radiactivo. tal como se definen en este reglamento. con destino a Dhahran. 

No se aceptaran mercancias peligrosas en dispositivos de carga unitarizada cerrados. salvo que se 
trate de dispositivos de carga unitarizada cerrados constituidos por una paleta con red. 

No se aceptan las mercancıas peligrosas en contenedores ni en paletas con red para su transporte en 
aeronaves de pasajeros. con excepci6n del hielo seco, hasta un maximo de 200 kg por dispositivo de 
carga unitarizada y de 200 kg por compartimiento inaccesible. 

No se aceptan los explosivos para su transporte en aeronaves de pasajeros, con excepci6n de los de 
Clase 1.4S hasta un maximo de 25 kg por compartimiento inaccesible. 

No se acepta el material radiactivo para su transporte en aeronaves de pasajeros. Para el transporte 
en todas las aeronaves de carga - Indice maximo de transporte por bulto: 10; ındice maximo total 
de transporte por aeronave: 200. 
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Dücreparu:ia 

SK - SCANDINA VIAN AIRLINES SYSTEM 

No se aceptaran para el transporte en aeronaves DC-8 0 DC-9 las sillas de ruedas con acumuladores 
derramables. 

WA - WESTERN AIRLINES 

No se aceptanin para el transpone las sustancias de la Clase 1 - Explosivos. 

No se aceptanin para el transporte· las sustancias de la Clase 2 - Gases (inflamables y no 
inflamables) excepto la siguiente: nitr6geno Iiquido (no a presi6n). Deben sef\alarse claramente las 
sustancias que han sido refrigeradas. 

No se aceptanin para el transporte' las sustancias de la Clase 3 - Lfquidos inflamables. excepto el 
alcohol utilizado para preservar 6rganos que han de ser transplantados f) para injenos aneriaIes. 

No se aceptanln para el transporte ias sustancias de la clase 4 - S6lidos inflamables. 

No se aceptanin para el transporte las sustancias de la C1ase 5 - Sustancias comburentes y per6xidos 
6rganicos. 

Na se aceptanln para el transporte las sustancias de la Divisi6n 6.1 - Su5tancias venenosas (t6xicas). 

No se aceptanin para el transpOrte las sustancias de la Divisi6n 6.2 - Sustancias infecciosas. salvo 
las que se utilizan para la diagnosis biol6gica de seres humanos 0 animales. 

Las sustancias de la Clase 7 - Material radiactivo. se aceptanl solamente en las siguientes 
condiciones: 

1) ha de ser aplicado a seres humanos con fines mCdicos de diagnosis oter3peuticos; 0 

2) ha de uti1izarse en el amilisis. con fines medicinales. de sustancias biol6gicas para tratarniento 
de seres humanos; 0 

3) es indispensable para lIevar a cabo investigaciones medicinales con aplicaci6n directa a la 
medicina humana. 

En la declaraci6n del expedidor que se adjunta a cada envio de material radiactivo de las Cate
gorias 1. II 0 lll. debe incluirse una nota firmada por una persona que se haga responsable 0 por un 
agente designado por el expedidor indicando a cual de 105 usos mencionados en 1). 2) 0 3) corres
ponde el envio. Ejemplo: "Este envıo de material radiactivo esta destinado a investigaci6n mCdica con 
aplicaci6n directa a la medicina humana." 

No se aceptaran para el transporte las susıancias de la Clase 8 - Sustancias corrosivas. salvo 105 
acumuladores inderramables. . 

Se aceptar8 el transporte de sustancias de la Clase 9 - Mercancfas peJigrosas varias. a reserva de las 
siguientes limitaciones cuantitativas: . 

- cosmeticos. n.e.p. (Iimite de 2 948 kg por aeronave): 

- hielo seco (200 kg por bodega); 

- poliestireno en perlas (100 kg por bodega). 
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DlSCREPANCIAS DE LOS EXPLOTADORES DE LAS LINEAS AEREAS 
CON RESPECTO A LA8. INSTRliCCIONES TECNICAS 

PARA EL TRANSPORTE SIN RIESGOS 
DE MERCANCiAS PELIGROSAS POR VIA AEREA 

Al: Secretario del Grupo de expeıtos sobre mercancias peligrosas 
Organizaci6n de Aviaci6n Civil Intemacional 
999 University Street 
Montreal, Quebec 
CANADA H3C 5H7 

TELEX: 05-24513 

Tenga a bien incluir en el Adendo a la edici6n de 1997-1998 de las Instnıcciones T6cnicas 
las siguientes discrepancias del explotador: 

Discrepancia Parrafos peninentes 

___________ Firma 

(Debenı devolverse de modo que obre en ~der de la OACI antes del 3 ı de octubre de 1996) 
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Cajas de cart6n prensado (40):-

ensayos de idoneidad .............................•............................ 
especificaciones ........................................................... , .. . 

Cajas de madera contrachapada (40):-
ensayos de idoneidad ..........................•............................... 
especificaciones ........................................ ; ....•................. 

Cajas de madera natural (4CL. 4C2):- . 
ensayos de idoneidad ..................................... ' .................... . 
especificaciones ............................•................•............. ~ •.. 

Cajas de madera reconstituida (4F):-
ensayos de idoneidad .....................................................••... 
especificaciones .............................................................. . 

Cajas de plastico - (4HI. 4H2) 
ensayos de idoneidad ........... : ............................................. . 
especificaciones ..........................................•...•....•........... 

Cantidades exceptuadas de mercancıas peligrosas ........•............................. 
Cantidades Iimitadas de mercancias peligrosas ........................................ . 
Carga:-,-

:a bordo de las aeronaves cargueras ......... : .................................... . 
bultos que contengan mercancıas peligrosas liquidas ..•.............................. 
equipos de salvamento de inflado automatico ...................................... . 
hieio seco ................................................................•... 
materiales magnetizados ....................................................... . 
material radiactivo .............................. '" ...•........................ 
perlas de polimeros expansibles ................................................. . 
procedimientos de aceptaci6n de carga ........................................... . 
restricciones aplicables en el puesto de pilotaje y en aeronaves de pasajeros .......... '.' .. 
separaci6n entre mercancıas peligrosas incompatibles (5;2.2) .............•............ 

Carta de porte aereo ............................................................. . 
Cart6n. embalajes de - veanse Bidones de cart6n, Botes de cart6n 0 Cajas de cart6n 
Cart6n prensado. cajas de - vease Cajas de cart6n prensado 
Cera. loza 0 vidrio, recipientes de (IP.!) - especificaciones .................... '" ..... . 
Cilindros de gas ......................................... : ...................... . 
Clase 1 (Explosivos):-

c1asificaci6n ...........................................................••..... 
c1asificaci6n del grupo de compatibi\idad ......................................... . 

+ condiciones de embalaje ....................................................... . 
definici6n .................................................................... . 

+ disposiciones generales de embalaje ............................................. . 
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divisiones ................................................................... . 
~ grupo de embalaje ............................................... ' ... '.' ....... . 

instrucciones de embalaje ...................................................... . 
marcas en los bu!tos .......................................................... . 

2 1.2 
3 ·3.1 
3 3.4 
4 2.4.3 

nomenclaıura ................................................................ . 2 1.4 
Clase 2 (Gases):-

aerosoles -
definici6n ...........................................•...................... 2 2.5.1 
inf1amables - criterios ...................................................... . 2 2.5.2 
requisitos de embalaje ....................................................... . 

d~~n!ciones y criterios ..................................•...................... 
dıvısıones ................................................................... . 

1 3.2.1 
2 2.1 
2 2.2 

instrucciones de embaJaje ..................•.•.......................••...•..... 
Iicuados refrigerados - emba1aje .' ........ , ..................................... . 
mezclas .................................................................... . 

3 4 
1 5 
2 2.3 

preponderancia de 10s riesgos .......•................................ , .......... . 
Clase 3 (Liquidos inflamables):- . 

criterios aplicables a 10s grupos de emba1aje ....................................... . 
definici6n ................................................................... . 

2 2.4 

2 3.2 
2 3.1 

deterrninaci6n del punto de inf1amaci6n .....•.•................................... 
instrucciones de embaJaje ...................................................•... ' 

2 3.3 
3 5 

Clase 4 (S6lidos inflamables. eıc.):-
divisiones y definiciones ...................................•.............•...... 
instrucciones 'de embalaje ...................................................... . 
lista de sustancias de reacci6n espontMea catalogadas hasta el momento ................ . 

2 
3 6 
2 Cuadro 14.1 ;4.4 

de la ONU 
metodos de ensayo para la asignaci6n -de grupos de embalaje ......................... . 
metodos de ensayo para la clasificaci6n .......................................... . 
s6lidos facilmente combustibles - procedimientos de clasificaci6n y metodos de ensayo .. . 
s6lidos inf1amables - clasificaci6n y grupos de embalaje ............................ . 
sustancias pirof6ricas - metodos de ensayo ....................................... . 

8 1 
8 1 
8 ı.ı 
2 4.1 
8 1.2.1 

sustancias que en contacto con el agua emiten' gases inf1amables -
clasificaci6n y grupos de embalaje ........................................ - .... . 

metodos de ensayo ........................................................... . 
sustancias susceptibles de autocalentaıniento - meıodo de cnsayo .................... . 

2 4.3 
8 1.3 
8 1.2.2 

sustancias que presentan riesgo de combusti6n esponıanea -
clasificaci6n y grupos de embalaje ....................................•......... 2 4.2 

Clase 5 (Sustancias comburentes y per6xidos orgdnicos):-
divisiones y definiciones ....................................................... . 

instrucciones de embaJaje .................................................... . 
lista de per6xidos organicos catalogados hasta el momento ............... : ......... . 

2 5.1 
3 7.2 
2 Cuadro 11.3 

de la ONU 
5.3.1.2.2 

per6xidos organicos -
almacenamiento ............................. ' ................................. . 5 2.14 

clasificaci6n ................... _ ........................................... . 2 5.3.1 
condiciones generales de embalaje ........................................... ' - . 
desensibilizaci6n ........................................................... . 

-~ 7.1 
2 5.3.3 

riesgos especiales .......................................................... . 2 5.3.2 
sustancias comburentes -

clasificaci6n y grupos de embalaje ............................................. . 
metodos de ensayo para la asignaci6n de grupos de embalaje ....................... . 
metodos de ensayo para la clasificaci6n ........................................ . 

instrucciones de embalaje ...................................................... . 

2 5.2 
8 2 
8 2 
3 7.2 

Clase 6 (Susıancias t6xicas y suslancÜls injeccinsas):-
desechos clinicos ............................................................. . 2 6.6 
desechos medicos ........................................ : ................... . 2 6.6 
divisiones y definiciones ................................................ : ...... . 
estiba ........... , .......................................................... . 

2 6.1 
5 2.8 

instrucciones de embalaje ...................................................... . 
organismos y microorganismos que han sufrido mutaciones geneticas .................. . 
plaguicidas. cJasificaci6n .................................... ; ................. . 

3 8 
2 6.4 
2 6.2.2 

productos biol6gicos y muestras para diagn6stico ................................... . 2 6.5 
sustancias infecciosas - -
aceptaci6n por parte del explotador .................. .- ......................... . 
averfas y fugas ............................................................. . 
condiciones de expedici6n ................................................... . 
documento de transpone ..................................................... ; 

5 1.2 
5 3.1.4 
4 1.2 
4 4.1.6 



594 

A4-4 

Martes 16 septiembre 1997 

embalajes - procedimientos de ensayo ............... ' ......................... . 
• enviadas por correo aereo .................................................... . 
sustancias t6xicas - criterios apficables a los grupos de embalaje ..................... . 

Clase 7 (Material radiactivo):-
acumulaci6n de bultos y de contenedores de carga .................•...•.•.•......... 
almacenamiento ..............................................•...•............ 
aprobaciones concedidas segdn ediciones anteriores del Reglamento de 

transporte del OIEA ....•................•.....•......•.•.......••...•....... 
bultos averiados .....•..•.....•...........•.•..•... " ..........•..••............ 
bultos exceptuados ........•.•..............•••......• : .........•.••...•...•.•. 
bultos industriales - requisitos ..•..............••.....•..•.......••..........•.. 
bultos que pr~se~ten fugas -

descontamınacı6n ......•...................•..................•••.......•••. 
generalidades ...........•......... '-' .............................•..••..•.•. 

bult~s. y embalajes ...•................................•..........•.•.........•• 
reqUlsltos generales ........•.... " ...........................• ; . ' ..•......•....... 
bultos y embalajes del Tipo A -

ensayos para los embalajes disei'iados para contener lfquidos y gases .•••.....•........ 
genera\idades ...•...•.•..•......... ' ........................... : ............ . 

bultos y embalajes del Tipo B ...•............•.•...••..........•..••...•.•.•.•.. 
definici6n .....••... , ... " ....•... '" .........•...••••....... : ..•••..•.....••.. 
documentaci6n -

bultos exceptuados ......................................................... . 
certifıcados extendidos por las autoridades competentes •..•..••.................... 
informaci6n requerida en el documento de transporte de mercancfas pe\igrosas .•........ 
otros documentos ........................................................... . 

embalajes - . 
blanco para los ensayos de carda ..•............................................ 
ensayos de la integridad del sistema de contenci6n y blindaje .•....•.........•....... 
ensayos encaminados a demostrar la capacidad de soportar las condiciones 

normales de transporte ............•................••......•...•........... 
ensayos encaminados a demostrar la capacidad de soportar las condiciones 

de accidente durante el transporte •........................................... 
metodos de ensayo ......................................................... . 
requisitos .......................... ' ......... ' .........•.•.....•...........•. 

en forma especial - . 
requisitos ................................................................. . 
enviados por correo aereo ......................... : ....•..................... , 

expedici6n - requisitos generales ............................•................... 
indice de transporte -

aeronaves de pasajeros y de carga .........................•.................... 
definici6n ...........•.....................•................................ 
determinaci6n ......• : .....................•................................ 

limites ...............................................................•...... 
lfmites de actividad .........................................•..•............... 
manipulaci6n y carga .................. ' ...............• ' ....................... . 
marcas especiales en los bultos ........................................••.••....• 
materiales de baja actividad especffica (BAE) -

definici6n ........... " ...................................................... . 
determinaci6n de 105 grupo5 ......................•...••.........••.•.........• 
requisitos y controles para el transporte. : .................•.•........•...••..••.. 
nivel de radiaci6n para bultos y sobre-embalajes ••••.....•.•..•.••..•.•.•...•...•• 

nomenCıatura - ' 
bultos y embalajes ..... " ....•••.......•...........•...•....•..•......•••.••• 
general .......•...•..............................••...•••..•..••.....•..••. 
notifıcaci6n y registro de numeros de serie ..................................... .. 

objetos contaminados en la superfıcie (OCS) -
determinaci6n de los grupos ...................................... ~ .......•... 
requisitos y controles para el transporte .................................•........ 

otras propiedades pe\igrosas ...............................................•..... 

requisiıos de embalaje ...................•..•.................................. 
requisitos del transporte por via aerea ............................................ . 
roıulaci6n de contenedores grandes .............. ' ................................ . 
separaci6n -

con respecto a las pelfculas fotografıcas ....................................... .. 
con respecto a las personas ................ ; ................. , ................ . 
c~n respecto a 105 animales vivos ......................•....................... 

sobre-embalajes .............................................................. . 
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incnce 

sustancias fisionab1es -
aprobaci6n de1 diseilo de1 bu1to ............................................... . 
bultos ....................................... ;-............................ . 
definici6n ................................................................. . 
e~s~yo de infi1traci6n de agua aplicab1e a 10s bu1tos ...........................•... 
lımıtes ................................ " ............................. , ... . 

Clase 8 (Susıancias corrosivas):-
criterios aplicab1es a los grupos de embalaje ..........•............................. 
definici6n ............................. < ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

instrucciones de emba1aje ......................................•.....•.......... 
Clase 9 (Mercanc(as peligrosas varias):-

definici6n ................................................................... . 
instrucciones de emba1aje .........•.......••...........•.......... : ••........••. 
materia1es magnetizados - explicaci6n •.. : ......•....•............................ 

Clase de riesgo - vCase Etiqueıas de c\ase de riesgo 
C1asificaci6n de los plaguicidas ........................................••........... 
Clasificaci6n de las sustancias y artfculos que encierran riesgos multiples .................. . 
Clasificaci6n del grupo de compatibi1idad para los explosivos ...................•.....•.. 
Colocaci6n:-

de etiquetas ........•.•.........•.......••.........•..•......•......•.......•. 
de marcas ..............•.....•.••.•....••......•..........••.•............... 
de placas en los tanques porıatiles ............................................... . 

Comburentes. sustancias - vease Clase 5 
Combusti6n espontanea. sustancias que presentan riesgo de - vease Clase 4 
Condiciones de embalaje:-

explosivos .............•........•.............................•...•...•.....• 
generales ............................•..........•............................ 
per6xidos orgaoicos ...................•.............•.....••.............•.... 
sustancias de reacci6n esponıanea ............................................... . 

Condiciones generales de transpone ..•..•.......•..........................•........ 
Consignatarios - seilas en los bultos ............................................... . 
Contenedores para material radiactivo 

carga .........................•.........•.•...............•...•............. 
rotulaci6n ................................................................... . 

Correo aereo ........•...............................•.......•.•..............•.. 
Corrosivos - vease Clase 8 

Chalecos salvavidas transponados por los pasajeros .•....•...•......................... 

Definiciones - vease tambien Nomenclatura ...•...................................... 
. Denominaci6n del articulo expedido 

marcas ................................•.•.....•....................•........ 
utilizaci6n ........................................................•.......... 

Desechos clfnicos .................•.............................................. 
Desechos medicos ............................................................... . 
Desechos. mercancias peligrosas - documentaci6n .................................... . 
Desechos ................................. : ..... ; ............. ' .......•.......... 
Discrepancias con respecto a las Instrucciones Tecnicas:-

generaJidades ................................................................ . 
notificaciones ................................................................ . 

Dispensas - otorgamiento de ..................................................... . 
Disposiciones especiales .......................................................... . 
Dispositivos de carga unitarizada:-

aceptaci6n por parte del explotador ............ : ........................... _ ..... . 
eıiquetas ..... , .................................... '" .... , .................. . 

Documento de transpone de mercancias peligrosas .................................... . 
Documentos relativos a las mercancfas peligrosas ..................................... . 

Embalaje de diversas sustancias peligrosas juntas ..................................... . 
Embalaje - marcas de especificaci6n - vease Marcas - especificaci6n del embalaje 

+ Embalaje especial ............................................................... . 
Embalaje suplemenıario .......................................................... . 
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Embalajes compuestos (de phisıico) (6HAI. 6HA2. 6HSI. 6HB2~ 6HC.6HDl. 6HD2. 
6HG\. 6HG2. 6HHI, 6HH2):-
eosay~s de. idoneidad ......................... -: ........•...........•........... 
especıficacıones ........•...••..... : .............•..............•.••........... 

Embalajes con revestimiento - ensayos .................•• ; .•....•... , •....••.•....•. 
+ Embalajes de recuperaci6n ..........................•........•••....•..••.......... 

Embalajes de transici6n - material radiactivo ........................................ . 
Embalajes interiores 

especificaciooes ............•.•...............••.............•..•..•.••.....••• 
material de acolchamiento y absorbeote ......................................... .. 

Embalajes interiores de phistico (IP.2) - especificaci6n •.•••••........•.••••.••. T ••••••• 
+ Embalajes intermedios .•....••.. '.' ........•.•....•••..........•...........•.••.... 

Embalajes reacondicionados ...............•.. ' ....•••.•..•..•..••••••••.•..•••....•. 
Enmiendas de las Instrucciones Tecnicas ... , ................... ~ .................... . 
Ensayo de presi6n de 105 bultos que contengan Ifquidos .............. ; ................. . 
Ensayos equivalentes de 105 bultos y embalajes ........•....•...•..•••...............•. 
Espacio vacio eD los recipientes para Iiquidos:-

articulos de consumo .....•..........................•...•.............. ; ..... . 
Especificaciones aplicables a las etiquetas de clase de riesgo ...............•............. 
Estiba de sustancias t6xicas e infecciosas .•....•....•.. : ...........•..............•.•. 
Etiqueta de manipulaci6n. especificaci6n de la ................••.••.•................•• 
Etiquetas:-

colocaci6n ..••........•....................•...•................••••....•.•.. 
de bultos y sobre-embalajes '" .•.......•........••.••••.•••.••......••..•...•..• 
de clase de riesgo ..............................•............••................ 
especificaciones ap1icables ...•..................................•...........• ' ... 
necesidad de ponerlas ............................................••............ 
otros modos de transporte .... " .........................•.............•...... " . 
prohibidas ............•..•............................•...........•......•... 
sustituci6n . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........• 
para identificaci6n de los dispositivos de carga unitarizada ....•...................... 

Excepciones:- . 
de mercanCıa5 peligrosas para el explotador ....................................... . 
mercancfas peligrosas en cantidades exceptuadas ......•........•...............•.... 

Expedidor:-
documentos ••............... > •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

etiquetas .....................................•........•..........•........... 
marcas ................................................ : .•.........•........... 
obligaciones •...........•.................•......••..•... : ... ; •.............. 
requisitos -
generales ........................•.....•...........•.•........•..••.•........ 
material radiactivo ............•...............•....•..••..•.................... 
sustancias infecciosas ...........................••....•...••........•.......•.. 

Explicaci6n de terminos .......•..........•..........•....•••••......•...•..•...••. 
Explosivos - vCase Clase 1 
Explosivos. cajas de acero para - vease Cajas de acero 0 aIuminio 
Explotador:-

aceptaci6n de mercancias peligrosas .•...••.•..••.••..•...•••••.....•••••.....•... 
aceptaci6n de sustancias infecciosas ......•.•.•...•.••••••....•••.•••...•.•.•...•• 
carga '" ...••••........••..•....•...•..•••.••..•....••••.•..•• ~ ••.•....•..•.. 
descontaminaci6n de la aeronave ..•...•••...••••••...•••.•••••....•••••••..••••.. 
inspecci6n de bultos -

al aceptarlos ..•.•..................•...••....•••.•••••••• ' •••.•..•....••••••• 
al descargar\os ............................................................... . 
antes de cargarlos ......•......•.•••.•...•..••••.•.•••.•••.....••••••••.•.•••• 

lista de verificaci6n para'ta aceptaci6n de mercancfas •.••.••••.•..•....•...•••••••••• 
obli~~ones .. : ...... : ....................................................... . 
suınınıstro de ınformacl6n •••....•.•••....•••.•••••••••••..••••••••••••••••.•••• 

Factores de conversi6n entre unidades Si y ajenas al SI .......•.......•................. 
Fisionable. material - vease Clase 7 
Frecuencia de los ensayos de embalajes .....................•........................ 
Fugas -

inspecci6n de .....................................•..........•................ 
en bultos de material radiactivo ....................•..•...... ~ ..•..............•. 
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y a las Divisiones 5.1 (S6Iidos) y 6. I . 
(Suprimida) 
Lista de mercancias peligrosas 
Disposiciones especiales 
Ejemplos de presiones de ensayo marcadas requeridas. calculadas segun ı. ı.ı6 c) 
Lfmites de la contaminaciôn transitoria en superficies 
Requisitos relativos a la integridad de bultos industriales para materiales BAE y OCS 
Lfmites de actividad por aeronave para el transporte de materiales BAE y OCS en bultos industriales 
Separaciôn de bultos 
Lfmites del indice de transpone para contenedores y aeronaves 

Ad;unto 4 

Distancia minima entre la superficie de los bultos. de los sobre-embalajes y de los contenedores de material 
radiactivo y la superfıcie interior mas pr6xima de las paredes 0 pisos de la cabina de pasajeros 0 del pueslO de 
pilotaje. sea cual fuere la duraci6n del viaje 
Distancia mfnima entre la superficie de los bultos. de los sobre-embalajes. y de los contenedores de material 
radiactivo transponados exclusivamente por aeronaves de carga. y la superficie interior mas pr6xima de las 
paredes 0 pisos del puesto de pilotaje 0 de otras secciones ocupadas por'personal. no imporıa cual fuere la 
duraciôn del viaje 
Distancia minima en metros entre la superficie de cada bulto. sobre-embalaje 0 contenedor de material radiactivo 
y las peliculas 0 placas fotogrıifıcas sin revelar. para el transporte que requiera un mıiximo de 48 horas 
Lfmites aplicables de contaminaCi6n radiactiva transitoria de una aeronave 0 del equipo de la misma 
Contenido de los cursos de intrucci6n 
Aplicaci6n de los capitulos 
fndice de embalajes que no sean embalajes interiores 
fndice de embalajes interiores 
Datos relativos a la irradiaci6n solar 
Limitaciones impuestas a las soluciones 0 mezclas hidrogenadas homogeneas de sustancias fisionables 
Altura de caida Iibre para el ensayo de bultos en condiciones norrnales de transporte 
Discrepancias estatales 
Discrepancias notifıcadas por los explotadores 
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Criterios aplicables a la inhalaciôn de vapores 
Explosivo. Clase 1. Divisiones 1.1. 1.2 Y 1.3 (ihlstrase etiqueta) 
Explosivo. Clase ı. Divisiôn 1.4 (ilustrase etiqueta) 
Explosivo. Clase 1. Divisiôn 1.5 (ilustrase eıiqueta) 
Explosivo. Clase ı. Divisiôn 1.6 (ilustrase etiqueta) 
Gas inflamable. Clase 2. Divisiôn 2. I (i1ustrase etiqueta) 
Gas no inflamable. no tôxico, Clase 2. Divisiôn 2.2 (i1ustrase etiqueta) 
Gas tôxico. Clase 2. Divisiôn 2.3 (i1ustrase etiqueta) 
Liquido inflamable. Clase 3 (ilustrase etiqueta) 
Sôlido inflamable. Clase 4. Divisi6n 4. I (i1ustrase etiqueta) 
Sustancia que presenta riesgo de combusti6n esponıanea. Clase 4. Divisiôn 4.2 (ilustrase etiqueta) 
Sustancia que en contacto con el agua emite gasinflamable. Clase 4. Divisi6n 4.3 (ilustrase etiqueta) 
Sustancia comburente; per6xido organico. Clase 5 (ilustrase etiqueta) 
Sustancia tôxica; Clase 6.Öivisi6n 6. I (ilustrase etiqueta) 
Sustancia infecciosa. Clase 6. Divisi6n 6.2 (i1ustrase etiqueta) 
Material radiactivo. Clase 7. Categoria 1 (ilustrase etiqueta) 
Material radiactivo. Clase 7. Categoria II (ilustrase etiqueta) 
Material radiactivo. Clase 7. Categoria III (ilustrase etiqueta) 
Sustancia corrosiva. Clase 8. (i1ustrase etiqueta) 
Mercancfas peligrosas varias. Clase 9 (i1ustrase etiqueta) 
Material magnetizado (ilustrase etiqueta) 
Exclusivamente en aeronaves de carga (i1ustrase etiqueta) 
Posiciôn del bulto (i1ustrase etiqueta) 
Material radiactivo. Clase 7. rôıulo para contenedores grandes 
Procedimiento de c1asificaci6n para los s6lidos facilmente combusıibles (que no sean metales en polvo) 
Molde y accesorios para la preparaci6n del mont6n con miras al ensayo de la velocidad de combusti6n 
Clasificaciôn de las sustancias que pueden calentarse de manera espontanea 
Placa de ensayo y alambre de igniciôn 
Medidor de combustibilidad 
Chorro de gas y lIama de ensayo 
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