
Clase 3: 

Todas excepto: 

La propilerenoimina del12." 
El isocianato de etilo del13.0 
El nitrometano de13. "b). 

Clase 6.1: 

Todas excepto: 

El cianuro de hidrogeno estabilizado del1." 
Las soluciones de addo danhidrİco del apartado 2." 
El ferropentacarbonilo y el niqueltetracarbonilo de13. ° 
La etilenimina estabilizada del apartado 4." 
El isocianato de metilo del apartado 5." 

Clase 8: 

Todas excepto: 

El bromo y el bromo en soluciôn del14." 
El a.cido :fluorhidrico y las disoluciones de a.cido :fluorhidrico anhidro, 

con una concentraciôn de mas del 85 por 100 de acido, del apartado 6." 

El periodo admisible de utilizaciôn para los envases destinados al trans
porte de acido nitrico correspondiente al apartado 2. "a), y de las diso
ludones acuosas de acido fluorhidrico del apartado 7."a), es de dos aftos 
a partir de la fecha de fabricaci6n. 

Esta homologaciôn se hace unicamente en relaciôn con la Orden 
de 17 de marzo de 1986 (<<Bolet.in Oficial del Estado» de131), modificada 
por la de 28 de febrero de 1989, sobre homologaciones de envases y emba
lajes destinados al transporte de mercancıas peligrosas, por tanto con 
independencia de la misma, se habra. de cumpUr cualquier otro reglamento 
o disposici6n que le sea aplicable; debi€mdose presentar la conformidad 
de la producdôn con el tipo homologado antes del 14 de enero de 2000 
(Orden de 28 de febrero de 1989). 

Esta resoluci6n de homologad6n solamente puede ser reproducida en 
su totalidad. 

Contra esta Resoluciôn, que no pone fin a la vıa administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante el Consejero de Industria, Comer
cio y Turismo, en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepciôn 
de esta Resoluci6n, sin perjuicio de poder interponer cualquier otro recurso 
que se considere oportuno. 

Barcelona, 14 de enero de 1998.-EI Director general, P. D. (Resoluciôn 
de 7 de octubre de 1996, «Diario O:ficial de la Generalidad de Cata.luna» 
de 13 de noviembre), el Jefe del Servicio de Autom6viles y Metrologia, 
Joan Pau Clar Guevara. 

5174 RESOLUCı6N de 14 de eYter'o de 1998, de la Dir'ecci6n Gene
ral de Cons'umo y Segurldl:ıd lndustriaL, del Departamento 
de Industria, Ccmıercio y Turisnw, de hamologaci6n e ins
cripci6n en el Reg1:str'O del sı.:gu/ente pr'oducto fabricado 
POl' "RAYr 'F.)fnxıses PldsNcos, Sociedad An6nima", m,arca 
«Rayt Envases PldsMcos, Sociedad An6n1~7Iıa», 7Iıodelo 3912 
COM, para el tmnsporte de rn.erca'lıcias peligrosas: Bid6n 
de pldstico de tapa rn6viL 

Recibida en la Direcci6n General de Consumo y Seguridad Industrial, 
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo de la Generalidad 
de Catalufta, la solidtud presentada por «Rayt Envases Plastİcos, Sociedad 
An6nima», con domicilio social en calle Garriga, 198, municipio de Bada
lona (Barcelona), para la homologaciôn e inscripdôn en el Registro del 
siguiente producto fabricado por «Rayt Envases Phisticos, Sociedad An6· 
nima», en su instaJaciôn industrial ubicada en Badalona, marca (IRayt Enva
ses Plasticos, Sodedad An6nima», modelo 3912 COM, para el transporte 
de mercancias peligrosas: Bidôn de pliıstico de tapa môvi!; 

Resultando que el interesado ha presentado la documentaciôn exigida 
por la legislaciôn vigente que mecta al producto cuya homologaciôn e 
inscripciôn en el Registro se solicita, y que la (IEIC·Enicre, Eca, Sociedad 
Anônima», mediante informe, certi:ficado y actas con clave 3340-H/043, 
ha hecho con star que el tipo presentado cumple todas las especificaciones 
actualmente establecidas por Orden de 17 de marzo de 1986 (<!Boletın 
Oficial del Estado» del 31), modi:ficada por la de 28 de febrero de 1989, 
sobre homologaciones de envases y embalajes destinados al transporte 
de mercancfas peligrosas, he resuelto: 

Homologar el tipo del citado producto con la contrasena de inscripci6n 
B-564, y definir, por ultimo, como caracteristİcas tecnicas para cada marca 
y modelo registrado, las que se indi can a continuaciôn: 

Marca y modelo: «Rayt Envases Plasticos, Sociedad An6nima», 3912 
COM. 

Caracterısticas: Bidôn de plastico de tapa mÔviL. 
Material: Polietileno de alta densidad "Lupolen» de BASF. 
Dimensiones: 

Altura: 635; 0 ma."". 404. 
o boca: 315. 
Volumen: 63,2 L 
Espesor minimo: 1,5 mm. 
Tapa polipropileno «Novolen 2500 HX», de BASF, con junta de caucho. 
Cierre a presi6n por ballesta de «Met.alı1rgica Diroca, Sociedad An6, 

niına~. 

C6digo: UN 1H2/7 87/S/97/E/B564/RAYT ENV ASES PLAsTICOS, S. A. 

Productos autorizados a. transporta.r por carretera (TPGADR) y ferro· 
carril (RID,TPF): 

Las sustancia.s sôlidas 0 con viscosidad a 23° C > 20" mm2/s de los 
apartados b) y c), y densidad maxima de 1,4 g/cm:>. 

ADR/TPC: 

Clase 6.1: 

Todas excepto: 

El cianuro de hidrôgeno estabilizado dell." 
Las soluciones de acido cianhidrico del apartado 2." 
EI ferropentacarbonilo y el niquelt.et.racarbonilo deI3:) 
La etilenimina esta.bilizada. del apartado 4." 
El isocianato de metİlo del apartado 5.° 

Clase 8: 

Excepto: 

El acido fluorhidrico y la.s disoluciones de acido fluorhidrico anhidro 
con una concentraciôn de mas del 85 por 100 de acido, del apartado 6." 

El bromo y el bromo en soluciôn de 14. 0 

El periodo admisible de utilizaciôn para los envases destinados al trans
porte de acido nitrico con un contenido de mas del 55 por 100 de acido 
absoluto de12."b), y al tra.nsporte de las disoluciones de acido ı1uorhidrİco 
del apartado 7.oa), es de dos anos a partir de la fecha de fabricaciôn. 

Esta homologaciôn se hace unicamente en relaciôn con la Orden de 17 
de ma.rzo de 1986 (IBoletin Oficial del Estado» del 31), modifica.da por 
la de 28 de febrero de 1989, sobre homologa.ciones de envases yembala.jes 
destina.dos al transporte de merca.ncias pe1igrosas, por ta.nto con inde
pendencia de la mis ma, se habra de cumplir cualquier otro Reglamento 
o disposiciôn que le sea aplicable; debiendose presentar la conformidad 
de la. producciôn con el tipo homologado antes del 14 de enero del 2000 
(Orden de 28 de febrero de 1989). 

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

Cont.ra esta Resolucion, que no pone fin a la vıa administrat.iva, se 
puede interponer recurso ordinario ante el Consejero de Industria, Comer· 
cio y Turismo, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de recepci6n 
de esta Resoludôn, sin perjuicio de poder interponer cualquier otro recurso 
que se considere oportuno. 

Barcelona, 14 de enero de 1998.-El Director general, P. D. (Resoluci6n 
de 7 de octubre de 1996, <!Diario Oficial de la Generalidad de Catalufta» 
de 13 de noviembre), el.Jefe del Se:rvicio de Autom6viles y Metrologia, 
Joan Pau Clar Guevera. 

5175 RESOLUCı6N de 16 de enero de 1998, de la, Direcci6n Gene~ 
ra.l di? G'rmfJUmo y Segurida.d Industr/al del Depa.rtamento 
de Industı'1:a, Com..eı'Cio y Tu:rismo, de hamoıOgaci6n e i1ıg. 
cripC'i6n en el Reg'istro del siguwnte producto, fabri.cado 
POl' «Joaquin Alberto, Sociedl:ıd An6ni'frl.{1»: Bid6n de caı1;6'nı 
1/'UJ.rca ".Joaqu,ın Alberto, Soc1Rdad An6n'inıa», nıodelo 

BH·25, pa.ı"a. el trvı;nsporte de nwı'Cancias peligrosas. 

Recibida en la Direcci6n General de Consumo y Seguridad Industrial, 
del Departanıento de Industria, Conıercİo y Turİsıno de la Generalidad 


