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COMUNIDAD AUTONOMA ... 
DE CATALUNA 

22675 RESowcı6N de5 de septiembre de 1997, de 1.aDi.recci6n 
General de Consumo 11 Segıı:ridad 11Idustrial del Departor 
.........ıo de 11Idustria, comercio 11 7'ıırismo. de homo/ogaci6n 
e fnscrtpci6n mı el Registro del sig'liUmte prodııcto. fabri
cado por .Hijos de A Caııo. Soci.ed4d Anônima-. bid6ıı 
metdlico de tapa fiija, marca 11 modelo .Hijos de A Caııo. 

Soci.ed4d Anônima-. XXLX, pam eı transporte de merca ... 
cias peligrosas. 

Recibida en la Direcciôn General de Consumo y Seguridad Industrial 
del Departamento de Industıia, Comercio y Turismo de la Generalidad 
de Catalut\a. la solicitud presentada por .Hijos de A. Cano. Sociedad An6-
nim .... con domicilio social en calie del Foc; 42. municipio de Barce1oııa, 
para la homologacl6n e Inscrlpcl6n en e! registro del siguiente producto. 
fabrlcado por .HiJos de A. Cano. SocIedad An6nim&>. en su instalaci6n 
industrial ubicada en Barcelona: Bid6n meWico de tapa fija, marca y 
modelo <Hijos de A. Cano. SocIedad Anônim&>. XXLX, para el transporte 
de mercanclas pellgrosas. 

Re8ultando que el interesado ha presenlado la documentaciôn exigida 
por la legislacl6n vigente. que afecta al producto cuya homologaciôn e 
inscrlpci6n en el Registro se soliclta, y que la EIC-ENICRE. ICICT. mediante 
informe. certificado y actas con clave BB.VC.12162/97-2. ha hecho constar 
que el tipo presenlado cumple todas las especI1I.caclones actuaImente esta
blecldas por Orden de 17 de marzo de 1986 (.Boletfn 0fICLaL de1 Eslado
del 31). modificada por la de 28 de febrero de 1989. sobre homologaclones 
de envases y eınbalB,jes destinados al transporte de mercanclas pellgrosas. 
he resuelto: 

Homologar e! tipo de! eilado producto con la contraseiia de inscripciôn 
~48 y definir. por ılltiıno. como caracterfsticas ıecnicas para cada ınarca/. 
y modelo/s registrados las que se indican a continuaci6n: 

Marca y mode1o: 

'Hijos de A. cano, sociedad Anônim&>. 62L2, 621.3. 70L2, 70L2, 80L2, 
8OL3y80L3'. 

Caracterfsticas: 

Bidôn metaıico de tapa fija. 
Material: Chapa electroIItlca S/UNE 3&091. 

Mod.eloa 62L2 62L3 7OL2 701.3 SOL2 SOL2 8OL3' 

Volumen (1) ............... 0.250 0.250 0.500 0.500 0.750 0.750 0.750 
A1tura (mm) .............. ın ın 151 151 165 165 165 
Diametro (mm) .......... 63 63 73 73 83 83 83 
Diametro boca (mm) ... 24 32 24 32 24 32 42 
Espesores mİnimo8 

(mm): 

Cuerpo ................. 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 
Tapa ..................... 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 
Fondo ................... 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 

Côdigo: UN 1Al/Y. 1.34. 2/100/97/E/Hijos de A, Cano. S. A.~. 

Productos autorizados a transportar por .carretera (TPC-ADR). FelT()o 
carril (RID-TPF) Y mar (lMO-IMDG): 

ADR/TPC/RID: Materlas cuya densidad sea igUaI 0 inferior a 1.3 Kgf dm3 

para grupo de envase/embal'lie II y 2 Kgfdm3 para grupo de envase/eın
balaJe III. 

C1ase 3: Materlas inflamables clasificadas en 108 apartados 3.° b). 4.° b). 
5.° b). 5.° c). 31.° c). 32.· c). 33.· c). 34.· ~) Y las materias que presenten 
un grado menor de toxicidad del 41.0 c) del Marginal 2301 de ADR y 
TPC. y 301 del RID. 

Clase 5.1: Materias comburentes clasificadas en la letra c} de los dife
rentes aparladoiı del marginal 2501 de ADR y TPC. Y 501 del RID. 

clase 6.1: Materias t6xicas claaificadas en la letra c} de 108 diferentes 
aparIados de! marginal 2601 del ADR y TPC. Y 601 del RID, 

Excepto: 

El clanuro de hidrôgeno estabilizado del 1.. 
Las so!uclones de acido cianhidrico del 2.° 
Los metale8 carboni1os del3,· 
La etilenimina de! 4.0 Y 
Ellsocianato de metilo de! 5.0 

C1ase 8: Materias corrosivas claaificadas en la letra c) de 108 diferentes 
apartados de! marginal 2801 del ADR yTPC. y 801 del RID. 

Excepto: Materias de 108 apartados 6.°. 14.'. 81.'. 82.' y e! galio del 
65.0 c). y e! mercurio del 66.· c). 

Clase 9: Materias c1asificadas en la letra c) de los diferentes aparIados 
de! marginal 2901 del ADRyTPC. y901 de! RID. 

IMDG: Materias cuya densidad sea igual 0 inferior a 1.3 Kgfdm3 para 
grupo de envase/embalaJe II y 2 Kgfdm3 para grupo de envase/embal'lie ~. 

Clase 3: Sustancias liquidas admitidas al transporte en bıdones met8-
licos en las pBginas 3101 a 3396 del IMDG. 

Clase 5.1: Sustancias liquidas admitidas al transporte en bidones met8-
licos en las PıIginaS 5012 a 5092 de! IMDG. 

Clase 5.2: Sostancias Hquldas admitidas al transporte en bidones meta
licos en las PıIginaS 5124 a 6202 del IMDG. 

clase 6,1: Sustancias liquidas admitidas al transporte en bidones meta
licos en las PıIginaS 6008 a 6183 de! IMDG. 

clase 8: Sustancias liquidas admitidas al transporte en bidones met&-
licos en las pıiginas 8100 a 8238 del IMDG. . 

Clase 9: Sustancias liquidas admitidas al transporte en bidones mm
licos en las PıIginaS 9009 a 9042 de! IMDG, 

Esta homo!ogaciôn se hace ıinicamente en relaciôn con la Orden de 
17 de marzo de 1986 (.Bo!eUn Oficial de! Eslado- de! 31). modlficada 
por la de 28 de febrero de 1989. sobre homo!ogaciones de envases y emba-
1aJeS destinados al transporte de mercancias pe\lgrosa8; por tanto. con 
independencia de la misma, se haImi de cumplir cualquier otro Reglamento 
o disposieiôn que le sea aplicable: debiendose presentar la confonnldad 
de la producciôn con el tlpo homo1ogado antes de1 5 de septiembre de 
1999 (Orden de 28 de febrero de 1989). 

Esta Reso!uciôn de hOnlo1ogacl6n solamente puede ser reproducida 
en su totalidad. 

Contra esta Reso!uciôn. que no pone fin a la vfa adıninistratIva, se 
puede interponer recurso ordinario ante el Consejero de Industrla, Comer
eio y Turismo. en el plazo de un mes. a contar desde la fecha de recepcl6n 
de esta Resoluci6n. sin peıjtiicio de poder interponer cualquier otro recurso 
que se considere oportuno. 

Barce1ona, 5 de septiembre de 1997.-El Director general, p, D. (Re
soluci6n de 7 de octubre de 1996 .Diario Oficial de la Generalidad de 
Cataluiia> de 13 de noviembre). el Jefe del Servicio de Autom6vi1es y pro
ductos Industriales. Joan Pau Clar Guevara. 

22676 RESOLUcı6N de 5 de septiBmbr6 de 1997, de la Di.recciôn 
General de Consumo 11 SeguridtuJ, 11Idmtrial del Deparfa,. 
.........ıo de ı1ldustrla, Comercfo 11 7'ııri.smo, de hOmOIOgaCi6n 
e inscripci6n mı et Registro deı siguiente producto. ftJbri. 
cado por ·HiJos de A Caııo. Soci.ed4d Arı6nima-: Bidôn 
metdlico de tapa fiija, marctı 11 modelo .Hijos de A Ca1lO. 
socieda4 An6nima-. XXXLX, pam et transporte de mer
CGncias peıigrosas. 

Reclbida en la Direccl6n General de Consumo y Seguridad Industrial 
del Departamento de Industrla, Comercio y Turismo de la Generalidad 
de Catalut\a la solicltud presentada por .Hijos de A. Cano. Sociedad An(). 

nim&>. con domicilio social en calie de! Foc. nUınero 42. muniCıpl0 de 
Barceloııa, para la homologacl6n e Inscrlpcl6n en el Registro de! slgniente 
producto. fabrlcado por .Hijos de A. Cano. Sociedad Anônim&>. en su ins
talaciôn indostrial ublcada en Barcelona: Bld6n metaıico de tapa f\ja, marca 
y modelo <Hijos de A. Cano. Sociedad An6nim&>. XXXLX, para el transporte 
de mercancias peJ.igr08as: 

Resultando que e! Interesado ha presenlado la documentaclôn exigida 
por la !egialaci6n vlgente que afecta al producto cuya homologacl6~ e 
Inscrlpcl6n en el Registro se soliclta, y que la EIC-ENICRE, IC1CT, medla:nte 
informe. certlflcado y actas con clave BB.VC.12162/97-2. ha hecho constar 
que eI tlpo presenlado cump1e todas las especificaciones actuaImente esta
blecldas por Orden de 17 de marzo de 1986 (.Bo\etm ot\ctal de! Es!ado-
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del 31), modificada por la de 28 de febrero de 1989, sobre homologaciones 
de envases y embalı\jes destlnad08 al transporte de mercancias peligrosas, 
he resuelto: 

Homologar e! tipo de! citado producto con la contrasena de inscripci6n 
B-647, y deflnJr, por ıiltimo, como caracteristicas tecnicas psra cada mar· 
cıı/s y modelo/s reglstrado/s ias que se indican a continuaci6n: 

Marca y modelo: 

.Hijos de A. Cano, Sociedad An6nima., 991.2, 9912, 99lA, 99L6, 1081.2, 
10812, 108lA y 108L6. 

Caracteristicas: 

Bid6n metaIico de tapa fija. 
Material: Chapa e!ectrolitica S/UNE 36-001. 

Modelos 99102 99L8 99L4 99L5 108L2 108L3 108IA 1001.5 

VolumenO) ........................ 1 1 I I I I I 1 
Altura (mm) ....................... 155 166 166 166 130 130 130 130 
Diametro (mm) ................... 102 102 102 102 iU UI UI III 
Diıimetro boca (mm) ............ 24 33 42 67 24 34 42 67 
Espesores m1nlmos (ıiıın): 

Cuerpo ........................... 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 
Tapa .............................. 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 
Fondo ............................ 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

C6digo: UN IAljY, 1.3, 2/100/97/E/Hijos de A Cano, Sociedad An6-
nimıı/B-64 7. 

Productos antorizados a transportar por carretera (TPC-ADR), ferro
CarriI (RID-TPF) Y n\ar (lMO-lMDG): 

ADRjTPC/RID: Materias cuya densidad sea igual 0 inferior a 1,3 Kgldm" 
para grupo de envase/embaIaje II y 2 Kgldm" psra grupo de envasejem
balaJe III. 

Clase 3: Materias infIamables cIasificadas en 100 apartad08 3.° b), 
4.° b), 5.° b), 5.° c), 31.° c), 32.° c), 33.° c), 34.° c) y ias materias que 
presenten un grado menor de toxicidad del 41.° c) de! marginal 2301· del 
ADR y TPC, y 301 del RID. 

CIase 5.1: Materias comburentes cIasificadas en la !etra c) de 108 dif.,. 
rentes apartados del marginal 2601 del ADR y TPC, y 601 de! RlD. 

CIase 6.1: Materias t6xicas cIasificadas en la letra c) de 108 diferenteo 
apartados del marginal 2601 de! ADR y TPC, y 601 de! RID. 

Excepto: 

El cianuro de hidr6geno estabilizado de! 1.° 
Las soluciones de ıicido cianhidrico del 2.° 
Loo meta1es carbOnil08 del 3.° 
La etilenimina de14.0 y 
El isocianato de metilo de16.0 

CIase 8: Materias corrosivas c1asificadas en la letra c) de 108 diferentes 
apartados del marginal 2801 del ADR y TPC, y SOL de! RID. 

Excepto: Materias de 108 apartados 6.°, 14.°, 81.°, 82.· y el galio del 
66.° c) y e! mercurio de166.0 c). 

CIase 9: Materias cIasificadas en la letra c) de 108 diferentes apartados 
del marginal 2901 del ADR y TPC, y 901 del RlD. 

lMDG: Materias cuya densi!lad sea igual 0 inferior a 1,3 KgI dm" para 
grupo de envase/embaIaje II y 2 Kgldm3 para grupo de envase/embala.;e III. 

Clase 3: Sustancias Iiquidas adınItidas al transporte en bidones meta
Iicos en las pı\ginas 3101 a 3396 de! lMDG. 

Clase 6.1: Sustancias Iiquidas admitidas al t;ransporte en bidones meta
Iicos en ias pı\ginas 6012 a 6092 del lMDG. 

CIase 6.2: Sustancias Iiquidas adınItidas al transporte en bidones meta
Iicos en ias pı\ginas 5124 a 6202 del lMDG. 

Clase 6. 1: Sustancias Iiquidas admitidas al transporte en bidones meta
Iicos en ias pı\ginas 6008 a 6183 dellMDG. 

Clase 8: Sustancias Iiquidas adınItidas al transporte en bidoneo meta
Iicos en ias pı\ginas 8100 a 8238 del 1MDG. 

CIase 9: Sustaneias Iiquidas admitidas al transporte en bidones meta
Iicos en las pı\ginas 9009 a 9042 delIMDG. 

Esta homologaci6n se hace unicamente en reIaci6n con la Orden de 
17 de marzo de 1986 (.Boletin Ofieial del Estado> del 31), modificada 
por la de 28 de febrero de 1989, sobre homologaclones de envases y emba
lajes destinados al transporte de mercanc(as peligrosas; por tanto, con 
independencia de la misma, se habni de cumplir cuaIquler otro RegIamento 

o dispooici6n que le sea aplicable, debiendose presentar la conformidad 
de la producci6n con el tipo homologııdo ante8 de 6 de septiembre de 
1999 (Orden de 28 de febrero de 1989). 

Esta Resoluci6n de homologaci6n soIamente· puede- ser reproducida 
en su totaIidad. 

Contra esta Resoluci6n, que no pone fin a la via adminiatrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante el Co~ro de Industria, Comer· 
eio y Turismo, en el p1azo de un mes, a contar desde la fecha de recepci6n 
de esta Reso!uci6n, sin perjuieio de poder interponer cualquier otro recurso 
que se consldere oportuno. 

Barcelona, 6 de septiembre de 1997.:-El Director genera1, P. D. (Re
soluci6n de 7 de octubre de 1996, .Diario Oficial de la Generalidad de 
Cata1una. de 13 de noviembre), el Jefe del 8ervicio de Autnın6viles y pro
ductos IndustriaIes, Joan Pau CIar Guevara. 

22677 RE8owCI6N de 5 de sepiiembre de 1997, de la Direcci6n 
General de Cmısıımo 11 Seguridad Industrial del lJepartor 
meııto de Industria, Crnnercio 11 Thrismo, de 1ıomoI.ogaci6n 
e inscriııci6n en el Registro del sigr.ıÔ1mt6 producto Jabri
cado por .Hijos de A Ca1lO, soci8da4 .Atl6nima-: Bid6n 
metdlico de tapa fija, marca 11 modelo .Hijos de A Cano, 
soci8da4 An6nima-, 170 LX, para el transporte de mer· 
cancias peligrosas. 

Recibida en la Direcci6n General de Consumo y Seguridad IndustriaI 
del Departamento de Industria, Comercio y Turlsmo de la Generalidad 
de cata1uiia la solicltud presentada por .Hijos de A cano, socledad An6-
ninıao, con domicllio soclal en caIledel Foc, 42, Barcelona, psra la homo
logacl6n e Inscripcl6n en e! Reglstro del siguiente producto, fabricado 
por 'H\j08 de A Cımo, Socledad An6n1nıao, en su instaIad6n industriaI 
ublcada en Barce!ona: Bld6n metaIico de tapa fi,ja, marca y modelo .Hijos 
de A Cano, Sociedad An6n1nıao, 170 LX, psra el transporte de mercancias 
peligrosas; 

Resultando que el interesado ha presentado la documentacl6n exigida 
por la legisIaci6n vigente que afecta al producto cuya homologaci6n e 
Inscripci6n en el Regiatro se solicit.a, y que la EIC-ENİCRE, -Icid, Sociedad 
An6nima», mediante informe, certificado y actas con clave 
BB.VC.12162/97-4, ha hecho constar que el tipo presentado cumple todas 
ias especificaciones actuaImente estableeidas por Orden de 17 de marzo 
de 1986 (.Boletin Oficial del Estado. del 31), modificada por la de 28 
de febrero de 1989, sobre homologaciones de envases y embalajes de&
tinados al transporte de mercancias peligrosas, ha resuelto: 

Homologar el tipo del citado producto con la contrasena de Inscripci6n 
B-649, y deflnJr, por ıiltimo, como caracteristicas tecnicas psra cada mar· 
cıı/s y modelo/s reglstrado/s ias que se indican a continuaci6n: 

Marca y modelo: 

.Hijos de A Cano, Sociedad An6niıııao. 170 1.2, 170 12, 170 LA y 170 L6. 

Caracteristicas: 

Envase metaIico lIgero de tapa fija (TPC-ADR) y (RJD. TPF). 
Bid6n met8lico de tapa fija (lMO-lMDG). 
Volumen: 6 l. Altura: 246 mm. Diıimetro: 172 mm. Espesores mini-

mos(mm): 

Cuerpo: 0,26. 
Tapa: 0,3. 
Fondo: 0,24. 

Diıimetro boca (mm): 

Modelos 1701.2 ... 24. 
Modelos 170 12 ... 32. 
Model08 170 lA ... 42. 
Modelos l70 L6 ... 67. 

C6digo: UN lA1jY 1.3, 2/100/97/E/-Hij08 de A Cano, socledad An6-
nInıao/B-649. 

Productoo autorizados a transportar por carretera ('I'I'CADR), ferro
carrii (RJD.TPF) y mar(IMO-1MDG): 

ADRjTPC/RlD: Materias cuya densidad sea igual 0 inferior a 1,3 Kgldm3 

psra grupo de envase/embajaJe II y 2 Kgldm' psra grupo de envase/em
baIaje III. 


