
30934 Slıbado 25 octubre 1997 BOE num. 256 

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. 
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CJase 3: Materias inflamables cIasificadas en 108 apartados 3.0 b); 4.0 

b), 5.° b), 5.° c), 31 c), 32 c), 33 c) 34 c) Y Jas mate.rias que presenten 
un grado menor de toxicidad del41 c) del margiııal2301 del ADR y TPC, 
Y 301 del RID. 

CJase 5.1: Materias comburentes cJasificadas en la letra c) de 108 dife
rentes apartados del marginal 2501 del ADR y TPC, y 501 del RID. 

clase '6.1: Materias t6xicas cJasificadas en la letra c) de 108 diferentes 
apartados del margina12601 del ADR y TPC, Y 601 del RID. 

Excepto: 

EI clanuro de hidrögeno estabilizado del 1.° 
Las soluciones de acido c1anhidrico del 2.° 
Los meta1es carbonilos del 3.° 
La etllenlmlna de14.0 y 
EIlsoclanato de metllo de! 6.° 

Clase 8: Materias corrosivas cJaslficadas en la letra c) de 10. diferente. 
apartados del marginal 2801 del ADR y TPC, Y 801 del RID. 

Excepto: Materias de los apartados 6.°, 14, 81, 82 y el gıılio del 65 c) 
yel mercurio del66 c). 

Clase 9: Materias cJaslficadas en la letra c) de los diferentes apartados 
del marginal 2901 del ADRyTPC, y901 del RID. 

IMDG: Materias cuya densidad sea igua1 0 inferior a 1,3 Ng/dm3 para 
grupo de envase/embalıije II y 2 Kg/dm3 para gruiıo de envase,lenılıalı'lieUI. 

CJase 3: Sustancias in11aınables admitidas al transporte en bidones 
metalicos en Jas p8giııas 3101 a 3395 del IMDG. 

Clase 6.1: Sustaneias liquidas admitldas al transporte en bidone. metıl
licos en las pıiginas 5012 a 5092 del IMDG. 

- Clase 5.2: Sustancias lfquldas admitidas al transporte en bidones metıi
licos en las pıiginas 5124 a 5202 del IMDG. 

Clase 6.1: Sustaneias lfquidas admitidas al transporte en bidones metıi
licos en Jas pıiginas 6008 a 6183 del IMDG. 

CJase 8: Sustancias liquidas admitidas al transporte en bidones metıi
licos en las pıiginas 8100 a 8238 del IMDG. 

CJase 9: Sustancias lfquidas admitldas al transporte en bidones metıi
licos en Jas pıiginas 9009 a 9042 del IMDG. 

E.ta homologacl6n se hace ıinicamente en relaci6n con la Orden de 
17 de marzo de 1986 (.Boletin Oficla1 del Eslado. del 31), modi1icada 
por la de 28 de febrero de 1989, sobre homologacione. de envases y emba
l'\ie. destinados al transporte de mercancias peligrosas; por tanto, .con 
independencia de la misma, se habrıi de cumplir cualquier otro Reg1amento 
o disposiei6n que le sea apllcable,debiendose presentar la conformidad 
de la producci6n con el tlpo homologado antes de 6 de septiembre de 
1999 (Orden de 28 de febrero de 1989). 

Esta Resoluci6n de homologaci6n solamentepuede ser reproducida 
en su totalidad. 

Contra esta Resoluci6n, que no pone fin a la via administrativa, se 
puede interponer recurso ordlnario ante el Consejero de Indu.tria, Comer
eio y Turismo, en el p1azo de un mes a contar desde la fecha de recepci6n 
de esta Resoluci6n, sin peıjuicio de poder interponer cualquier otro recurso 
que se considere oportuno. 

Barcelona, 7 de octubre de 1996.-EI Director general, P. D. (Resoluci6n 
de 7 de octubre de 1996, .Diario Oficla1 de la Genera1idad de Cata1uiia. 
de 13 de nOviembre), el Jefe del Servicio de Autom6vi!es y Producto. 
Industria1es, Joan l'au C\ar Guevara. 

22678 RESOLUCı6N de 12 de septiembre de 1997, de la Direccron 
General de Consumo y Seguridad Industrial del Depart;a,. 
mento de Industria, Comercio y 7'urismo, de homologaciôn 
e inscripciön en el Registro del siguiente producto, fabrir 
cado pot" .H'ifos de A Cano, Sociedad An6nima-: Bid6n 
metôJ.ico de tapa mövii, marca y mod.elô .Hijos de A. Cano, 
Sociedad An6nima-, rox, para el transporte de merca ... 
cias peUgroso.s. 

Recibida en la Direcci6n General de Consumo y Seguridad Industria1 
del Departamento de Industria, Comercio y Turlsmo de la Genera1ldad 
de Cataluiia la.olicitud presenlada por .Hijos de A. Cano, Sociedad An6-

nima>, con domicilio social en ca1le del Foc, 42, municipio de Barcelona, 
para la homologaci6n e inscripci6n en el Registro del siguiente producto, 
fabricado por .Hijos de A. Cano, Sociedad An6nima>, en su insta1aci6n 
industria1 ubicada en. Barcelona: Biil6n metıiIico de tapa m6vi!, marca 
y modelo .Hijos de A. Cano, sociedad An6n1m .. , PC-X, para e\ transporte 
de mercancias peUgrosas; 

Resultando que el interesado ha presenlado la documentaci6n exigida 
por la legisIaci6n vigente que afecta al producto cuya homologaci6n e 
inscripci6n en el Registro se solicita, y que la EIC-ENICRE, ICrr, mediante 
informe, certificado y actas con c1ave BB.VC.12162/97-5, ha hecho cOnStar 
que el tlpo presentado cumple todas Jas especlficaciones actua1mente esta
blecidas por Orden de 17 de marzo de 1986 (.Boletin Oficial del Eslado. 
de131), modlficada por la de 28 de febrero de 1989, .obre homologaciones 
de envases y emball\İes destinados al transporte de mercancfas peligrosas, 
he resuelto: 

Homologar el tipo del cilado producto con la contraseiia de inscripci6n 
B-560, y definir, por ıiltlmo, como caracterlsticas tt!cnicas para cada mar
CB/. y mode\o/s registrado/s Jas que se indican a contlnuaci6n: 

Marca y modelo: 

.Hijos de A. Cano, Sociedad An6nima>, PC-4 y PC-5. 

Caracterlsticas: 

Envase metıilico ligero tapa m6vi! (TPC-ADR) y (RID-TPF). 
Bid6n metalico tapa m6vi! (lMO-IMDG). 
Material: Chapa eleetrolfticas;uNE 36-091. 

Modelos 

Volumen (1) ..•••••.......•.....•....•..•.••.••.•..... 
Altura(mm) ........................................ . 
Di8metro (mm) ..................................... . 
Di8metro boca(mm) ............................... . 
Espe.ore. mfnimo. (mm): 

Cuerpo ............................................ . 
Tapa ............................................... . 
Fondos ............................................ . 

4 
198 
193 
178 

0,27 
0,27 
0,27 

5 
240 
193 
178 

0,27 
0,27 
0,27 

C6dlgo: UN 1A2/Y 1.5, 2.27, 0.76, 1.12lS/97/E/.Hijos de A. Cano, Socie
dad An6nima>, B-55O. 

Productos autorizados a transportar por carretera (TPC-ADR), ferro
carri1 (TPF-RID) y mar (lMO-IMDG): 

ADR/TPC/RID: Materias cuya densidad sea igua1 0 inferior a 1,5 Kg/ dm" 
para grupo de envase/emball\İe n y 2,27 Kg/dm" para grupo de envase/eın-
ball\ie ill. . 

Clase 3: Matertas inflamables viscosas cIaslficadas en 108 apartados 
3.° b), 4.° b),5.0 b), 5.° c), 31.° c), 32.° c), 33.° c), 34.° c), y las materias 
que presenten un grado menor de 1Dxi~idad del .r1. ° c) del margiııal 2301 
de ADRyTPC, y 301 del RID. 

CJase 4.1: Materias comburente. cIaslficadas en la letra c) de 105 apar
lado. 1.° al 17.°, excepto el mİınero ONU 1331 del 2.° c) del marginal 
2401 del ADR y TPC, y 401 del RID. 

Clase 4.2: Materias comburente. cIaslficadas en la letra c) de los dife
rente. apartados del marginal 2471 del ADR y TPC, Y 471 de! RID. 

CIase 6.1: Materiascomburente. cJaslficadas en la letra c) de 10. dife
rentes apartados del margiııal2501 del ADR y TPC, Y 50 1 del RID. 

CJase 6.1: Materias t6xicas cJasificadas en la.Ietra c) de 108 diferentes 
apartados del marginal 2601 del ADR y TPC y 601 del RID. 

Excep~: 

EI cianuro de hidr6geno estabilizado de\ 1.° 
Las soluciones de ıicido c1anhidrico del 2." 
Lo. metales carbonil05 de\ 3." 
La etilenimina del 4." y 
EI isocianato de metllo del 5.° 

Clase 8: Materias corroslvas cJaslficadas en la letra c) de 108 diferentes 
apartados del margina12801 delADR yTPC, y801 del RID. 

Excepto: Materias de los apartados 6.", 14.", 81.", 82." Y el galio del 
65." c) y el mercurio del66." c). 

Clase 9: Materias cJaslficadas en la letra c) de los diferentes apartados 
del marginal 2901 deIADRyTPC,y901 del RID. 

IMDG: Materias cuya densidad sea igual 0 inferior a 0,75 Kg/dm" para 
grupo de envase/embalıije n y 1,12 Kg/dm3 para grupo de eiıvase/embala
jeill. 


