
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 



de Catalufia, la solİcitud presentada por «.Joaquin Alberto, Sociedad An6· 
nima», con domicilio sodal en ronda Santa Maria, 75, municipio de Barbera 
del Valles (Barcelona), para la homologaci6n e inscripci6n en el Registro 
del siguiente producto, fabricado por «Joaquin Alberto, Sociedad Anônima», 
en su insta.laciôn industrial ubica.da en Barbera del Valles: Bid6n de cartôn, 
marca «Joaqufn Alberto, Sociedad Anônima», modelo BH·25, para el trans· 
porte de mercanc1as peligrosas; 

Resultando que el interesado ha presenta.do la documentaciôn exigida. 
por la legislaciôn vigente que a.fecta al producto cuya homologaci6n e 
inscripciôn en el Registro se so1icita, y que la «EIC-Enicre, ECA, Sociedad 
An6nima», mediante informe, certificado y actas con clave 3337·H/021, 
ha hecho constar que el tipo presentado cumple todas las especificaciones 
actualmente establecidas por Orden de 17 de marzo de 1986 (<ıBoletin 
Oficİal del Estado~ del 31), modİficada por la de 28 de febrero de 1989, 
sobre homologaciones de envases y embalajes destinados al transporte 
de mercancias peligrosas, he resuelto: 

Homologar el tipo del citado producto con la contrasena de inscripci6n 
B-566, y de.finir, por ı11timo, como cara.cterfsticas tecnica.s para cada marca. 
y modelo registrado las que se indi can a continuaciôn: 

Marca «Joaqufn Alberto, Sociedad An6nima~, modelo BH·25. 
Caraçtensticas: Bid6n de cart6n. 
Material cuerpo: 

Papel Kraft liner 100 por 100 (5 capas). Gramaje: 250 gramos/metro 
cuadrado. 

Fondo: Cart6n, tablex, grueso 5 milimetros. 
Tapa: Cart6n, plastico, metal, tablex, grueso 5 milimetros. 

Dimensiones (milimetros): 

Diametro exterior: 255. 
Altura minima.: 250. 
Altura ma:xima: 520. 
Ca.pacida.d minima: 10 litros. 
Ca.pacida.d ma:xima.: 25 litros. 
Cierre: Por fleje galvanizado. 
C6digo: 1G/Y27/S/E/97/B-566/<ıJoaquin Alberto, Sociedad An6nima». 

Productos autorİzados a transportar por carretera (TPC·ADR), ferro· 
carrİI (RID-TPF), mar (IMO-IMDG) y aİ", (JATA-OACI): 

Clase 4.1 Las materias sôlidas clasificadas en b) 0 c) de los apar· 
tados l.'~ a 17 que tengan un punto de fusİ6n superİor a 45 '~C, 0 que 
sean pastosas segun los criterios de la prueba del penetrômetro 0 que 
no sean liquidos segun el metodo de prueba ASTM D 4359·90, excepto 
los f6sforos del 2.° c) numero UN 1331 Y distintos de los «de seguridad". 

Clase 4.2 Las ma.teria.s s6lidas dasificadas en b) 0 c) de los diferentes 
apartados. 

Clase 4.3 Las materias s6lidas dasificadas en b) 0 c) de los diferentes 
apartados. 

Clase 5.1 Las materias s6lidas dasificadas en b) 0 c) de los diferentes 
apartados. 

Clase 5.2 Las materias s6lidas clasificadas en b) 0 c) de los diferentes 
apartados y para los metodos de embalaje OP6, OP7 y OP8, segun cuadro 2 
del marginal 2553 (2). 

Clase 6.1 Las materİas s6lidas clasİficadas en b) 0 c) de los diferentes 
apartados. 

Clase 8. Las materias s6lidas clasİficadas en b) 0 c) de los diferentes 
apartados, excepto el galio del 65. ° c) y el mercurio de 66. ° c). 

Cla.se 9. Las materias s6lidas clasificadas en b) 0 c) de los diferentes 
apartados. 

Clase 4,1 1309,2715,1312,1313,1314,2717,2000,1333,2001,1318, 
1868, 2687, 1323, 1353, 1324, 2623, 1325, 3178, 2925, 3180, 2926, 3179, 
1326, 1328, 2907, 2989, 1869, 1330, 3182, 3181, 1334, 1338, 1339, 1341, 
1343,1345,1346, 1871, 1352, 2878, 2714, 2858, 1358, 1437. 

Clase 4.2 3206, 3205, 1923, 1361, 1362,2002, 1364, ]373, 1374, 1376, 
2210, 1378, 1369, 1379, 2940, 2006, 1929, 1382, 3088, 3190, 3189, 1384, 
2318,1431,1385,3174. 

Clase 4,3 1394, 1395, 1396, 3170, 1398, 1400, 3292, 1401, 1403, 2844, 
1405,2830,2805, 1417,2950,2624,2968,1340,2835,1435,1436, 

Clase 5.1 1438, 1439, 1942,2072, 1442, 1444,2719, 1445, 2741, 1446, 
1447, 1448, 1449, 2464, 1450, 1451, 1452, 1453, 2728, 1748, 2880, 2208, 
1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1461, 1462, 2720, 1463, 2721, 2465, 
1465, 1466, 1467, 3212, 1872, 1469, 1470, 1471, 2722, 1472, 1473, 2723, 
1474, 1475, 1476, 2724, 2725, 2726, 1477, 2627, 1479, 3085, 3087, 3217, 
1481, 1482, 1483, 3215, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1492, 
1493, 1494, 1495, 1496, 1498, 1499, 1500, 2467, 1502, 1503, 3247, 1505, 
1506,1507,1508,1509,2573,2468,2469,1513,1514, 1515, 1516, 

Clase 5,2 3102,3104,3106,3108,3110,3112, 3ıı4, 3116, 3118, 

Clase 6.1 2713, 2074, 1544,3140, 2673, 2512, 2671, 1546, 1843,2505, 
2859, 2861, 1548, 1549, 1550, 155], 287], ]558, ]554, ]562, ]555, ]557, 
1559, 1561, 1564, 1884, 1885, 2587, 1566, 1567, 3241, 1570, 2716, 1572, 
2570, 1573, 1574, 2516, 1751, 1697, 2018, 2233, 2235, 2669, 1577, 2237, 
1578, 2433, 2020, 1579, 1585, 1586, 1587, 2076, 1588, 2651, 2649, 1590, 
2250, 1596, 1597, 1598, 2038, 2489, 1601, 3143, 2753, 1606, 1607, 1608, 
2642, 2729, 2875, 2662, 1616, 1617, 1618, 2291, 1620, 1621, 1622, 2647, 
3249, 162;], 1624, 1625, 1627, 1629, 1630, 1631, 1634, 2025, 16:36, 16:37, 
1638, 1639, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 2937, 2077, 1650, 1651, 
1652, 1653, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1661, 2730, 2306, 2732, 2446, 
1663, 1664, 2660, 1665, 3280, 3282, 3278, 3146, 3155, 2645, 1671, 1673, 
1674, 2026, 1894, 1895, 1677, 1678, 1679, 1812, 2628, 2864, 2876, 2630, 
2657, 3283, 2658, 2856, 2854, 2855, 2853, 2655, 2674, 1683, 1684, 2863, 
2473, 1685, 2027, 1687, 1688, 2659, 2316, 1690, 2629, 2567, 1691, 1692, 
3284, 1707, 2727, 1708, 1709, 3086, 2811, 3288, 2928, 3290, 2930, 3172, 
3285, 2862, 2931, 2261, 1711, 1712, 1713. 

Clase 8, 2430,2583,2585,1725,1726,3259,1727,2506,1742,1743, 
1938, 2682, 2905, 2507, 25ıı, 1756, 2802, 3260, 3261, 3262, 3263, 1759, 
2921, 2923, 3084, 2823, 2670, 1770, 3253, 3147, 1773, 2280, 1740, 2865, 
2680, 2215, 2508, 2305, 2308, 1805, 2834, 1939, 2691, 1806, 1807, 2578, 
2214, 2579, 2509, 1813, 2033, 1847, 2678, 1907, 2439, 2949, 1823, 1825, 
1849,2440,2967,2698,1835,2869,1839,2475,2331,2503, 

Clase 9, 1841,2071,3090,3091,2211,1931, 

Segun IATA (sôlo en aeronaves de carga y hasta 50 kilogramos de 
peso): 

Clase 5. 2067, 2068, 2069, 2070, 2465, 2468, 2649, 1872, 1438, 1942, 
1454, 2720, 1451, 2728, 1465, 1507, 1467, 2722, 2724, 2725, ]466, ]477, 
1474,1486,1498,2726,1479, 

Clase 6,1 1674,1629, 1585, 1554, 1572, 29:16, 1544, 267:1, 2671, 1546, 
1573, 1712, 1617, 1606, 1608, 1622, 1623, 1677, 1685, 1558, 1557, 1586, 
1712, 1691, 1607, 1683, 1618, 1678, 2027, 1687, 1564, 1885, 1631, 2587, 
1566, 1567, 3241, 1555, 2645, 1634, 1688, 2570, 1587, 1636, 1653, 1684, 
1620, 1588, 2669, 1577, 1578, 1624, 3143, 3283, 3284, 3285, 3280, 3278, 
3282, 1679, 1601, 1590, 2649, 1597, 1598, 1843, 2038, 2657, 1692, 2026, 
1671, 1637, 1894, 2250, 2647, 3143, 2025, 2859, 1574, 1712, 1650, 1651, 
1652, 1655, 1627, 3276, 1500, 1661, 1664, 16:39, 1640, 1642, 1641, 2567, 
3155, 1559, 2862, 2467, 1481, 1482, 1444, 3215, 1492, 1505, 2757, 2775, 
2769, 3027, 2773, 2781, 2771, 2767, 2777, 2779, 2786, 2783, 2763, 2759, 
2765, 2761, 2588, 2861, 1562, 1655, 1544, 1692, 1644, 1657, 3085, 3087, 
3243, 3290, 2928, 2930, 3288, 3124, 3125, 2811, 1645, 1658, 2931, 1707, 
1659,1611,1646,1708,3172,1561,2863,2261,1638, 1643, 1625, 

Esta homologaciôn se hace unicanıente en relacİ6n con la Orden de 17 
de marzo de 1986 (<<Boletin Oficial del Estado» del 31), modificada por 
la de 28 de febrero de 1989, sobre homologaciones de envases yembalajes 
destinados al transporte de mercancias peligrosas, por tanto, 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 producci6n con el tipo homologado antes del 16 de enero del 2000 
(Orden de 28 de febrero de 1989). 

Esta resoluci6n de homologaci6n solamente puede ser reproducida en 
su totalidad. 

Contra esta Resoluciôn, que no pone fin 80 la via administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario, ante el Consejero de Industria, Comer, 
cio y Turismo, en el plazo de un mes, 80 contar desde la fecha de recepci6n 
de esta Resoluci6n, sin perjuicio de poder interponer cualquier otro recurso 
que se considere oportuno. 

Barcelona, 16 de enero de 1998.~El Director general, P. D. (Resoluci6n 
de 7 de octubre de 1996, «Diarİo Ofİcial de la Generalidad de Cataluna» 
de 13 de noviembre), el Jefe del Servicio de Autom6viles y Metrologia, 
Joan Pau Clar Guevara. 



5176 RESOLUCı6N de 20 de enem de 1998, de la Dl:recd6n Gene
ral de C01ıS'urno y Segtl:tüw.d lndustrı:a.t del Departamıento 
di? lndustria, Corru:Jrcio y Turı:rmıo, de nıod1:(1caci6n di? 
homologaci6n del siguiente producto fabricado POl' «Jus-
Unox, Sociedad .4n6nima .. : Gran Recipiente a Granel 
(GRG), nıarca «Justinox, Sociedad An6ninıa», 'rrıodelo 

,11(-7200, para et transporte de 'fiuJ1y.o,'ncfns peUgrosas. 

Recibida en la Direcci6n General de Consurno y Seguridad Tndustrial, 
del Departamento de Industria, Comercİo y Turisrno de la Generalidad 
de Cataluna, la 80lİcitud presentada por «Justinox, Sociedad An6nirna», 
con domİcilio social en calle Espi,golera, 5-7, rnunicipio de Sant Just Desvern 
(Barcelona), para. la modificaci6n de homologad6n del siguiente producto 
fabricado por <Justinox, Sociedad An6nima», en su instalaciôn industrial 
ubicada en Sant .Tust Desvern: Gran recipiente a granel; 

Vista la resoluci6n de homologaciôn de fecha 19 de marıo de 1997, 
con contrasefia de homologaciôn G-082, y organismo expedidor la Direcciôn 
General de Consumo y Seguridad Tndustrial, del Departamento de Tndus
tria, Comercio y Turismo, de la Generalidad de Catalufia. 

Vista la certificad6n de la <ıEIC-Enicre Eca, Sociedad Anônima», entidad 
colaboradora de la Administraci6n, con dave 3271-H-007 revl, de fecha 
8 de noviembre de 1997, en la que se haee eonstar el seguimiento del 
eumplimiento de la normativa vigente para el transporte de mercanCıas 
peligrosas por carretera (TPC-ADR), ferrocarril (RID-TPF) y mar 
(TMO-TMDG), asi como el seguimiento de las condiciones originales del 
proyecto que sirviô de base para conceder la contrasefia de homologaci6n 
citada, he resuelto: 

Autorizar para el Gran Recipiente a Granel dtado la modificaci6n de 
homologaciôn consistente en sustituir en el apartado de las materias a 
transportar, segün IMO-IMDG de la dase 3, la fra.se: 

<ısustandas con un punto de inİlanıad6n +--- 35° CJI 
por «sustancias con un punto de ebullici6n +--- 35° C», que es la correcta. 

Esta res01uciôn de amp1iaciôn de homologaci6n s6lo puede ser repro
ducida en su totalidad. 

Contra esta Resoluci6n, que no pone fin a la via administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante el Consejero de Industria, Comer
do y Turismo, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de recepci6n 
de esta Resoluciôn, sin perjuicio de poder interponer cualquier otro recurso 
que se considere oportuno. 

Barcelona, 20 de enero de 1998.~El Director general, P. D. (Resoluci6n 
de 7 de octubre de 1996, «Diario O:ficial de la Generalidad de Catalufia» 
de 13 de noviembre), el Jefe del Servicio de Automôviles y Metrologia, 
Joan Pau Clar Guevara. 

5177 RESOLUCı6N de 21 de eYtero de 1998, de la Direcci6n Gene-
ral de Consu'Yfio y Segurülad lndustrial del Deparl;amento 
de Industria, Com.ercio y Turisnw, de hamologaci6n e ins
cripci6n en el Reg1:stro del sı:gu/enw producto fabricado 
POl' "Sm.ur{?:t EspaiU:ıı Socieda.d An6nima" y «Bischof & 
KUn~n»: Enıbalaje Combi1Wdo, marca "Diverseylever, Socie
dad An6ninı.ct.", rnodelo Diversey Diverrniw 809.1821312, 
para el trans--porw de nUJr'cancias peligrosas. 

Recibida en la Direcci6n General de Consumo y Seguridad Industrial, 
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo de la Genera1idad 
de Cataluna, la solicitud presentada por «Diverseylever, Sociedad Anô
nima», con domicilio social en calle Rosellôn, 174, municipio de Barcelona, 
para la homologaci6n e inscripci6n en el Registro del siguiente producto, 
fa.bricado por «Smurfit Espafta, Sociedad An6nima» y "Bischof & Klein», 
en su instalaci6n industrial ubicada en Canovelles: Embalaje combinado, 
marca <!Diverseylever, Sociedad Anônima», modelo Diversey Divermite 
809.182/3/2, para el tra.nsporte de mercanCıas pe1igrosas; 

Resultando que el interesado ha presentado la documentaciôn exigida 
por la legislaciôn vigente que afecta al produeto cuya homologaciôn e 
inscripci6n en el Registro se sohcita, y que la "EIC-ENICRE, ICICT, Sociedad 
An6nima», mediante inforrne, certificadoy actas con dave BB.VC.12249/97, 
ha hecho constar que el tİpo presentado cumple todas las especificaciones 
actualmente establecidas por Orden de 17 de marzo de 1986 (<<Boletin 
Ofieİal del Estado» del 31), modİfieada por la de 28 de febrero de 1989, 
sobre homologaeiones de envases y embalajes destinados al transporte 
de mercanCıas peligrosas, he resuelto: 

Homologar el tipo del citado producto con la contrasefia de inscrip
ci6n R461, y definir, por ültimo, como cara.cteristİcas tecnicas para cada 
marca y modelo registrado, las que se indiean a continuaci6n: 

Marca y modelo: <ıDiverseylever, Sociedad An6nima», Dİversey Diver· 
mite 809.182/3/2. 

Caraeteristİeas: Embalaje eombinado. 
Envase interior: 

Cuatro bolsas de polietileno alta densidad dos capas: 

Exterior: PA 32 mieras. 
Interior: PE 200 micras. 
Dimensiones en milimetros: alto x ancho x fuelle: 280 x 140 x 98. 
Capacidad total: 1,775litros. 
Tap6n de rosca: Diametro 28 mm, con pitorro central de descarga 

Embalaje exterior: 

Caja de cartôn, tipo 0208 FEFCO ondulado doble cara canal C. 
Medidas en milimetros: 295 x 205 x 190. 
Composici6n: K200 x SQ180/T250. 
Gramaje total: 740 g1nı2 • 
Con cuatro separadores para las bolsas. 
C6digo: UN 4G/Z 8/S/97/E/H461/DIVERSEYLEVER, S. A. 

Productos autorizados a transportar por carretera (TPC-ADR), ferro
carril (RID·TPF), mar (IMO·IMDG) y aire (OACI·IATA): 

Materias liquidas con una densidad rela.tiva maxima para todos ellos 
de 1,2 gjcm3

• 

ADR/TPC: 

Clase 3. Liquidos irıflamables: Las materias clasificadas en c) de los 
distintos apartados del marginal 2;301 del ADR «IBoJetin Oficial del Esta
do»nümero 138, de 10 de junio de 1997). Las materias del 31.c), 32.c) 
que desprenden CO:?, y/o NO:> iran provistas de venteo. 

Clase 6.]. Materias t6xicas y nociva"l: Las materias clasificadas 
en c) de los distintos a.partados del margina12601 del ADR «!Boletin Oficial 
del Estado» nümero 138, de 10 de junio de 19(7). 

Clase 8. Corrosivos: Las materias dasificadas en c) de los distintos 
apartados de1 marginal 2801 de1 ADR (<ıBo1etin Oficial de1 Estado» nu· 
mero 138, de 10 de junio de 1997). 

TPF/RID: 

Clase 3. Liquidos irıflamables: Las materias clasificadas en c) de los 
distintos apartados del marginal 301 del TPF' «!Boletin Oficial de1 Esta
do» nümero 37, de 12 de febrero de 19(7). Las materias del 31.c), 32.c) 
que desprenden CO:> y/o NO:> iT!ln provistas de venteo. 

Clase 6.1 Materias t6xieas y nocivas: Las nıaterias dasificadas en c) 
de los distintos apartados del marginal 601 del TPF (<<Boletin Oficial del 
Estado» numero 37, de 12 de febrero de 1997). 

Clase 8. Corrosivos: Las materİas dasifİcadas en c) de los distintos 
apartados del marginal 801 del TPF (<ıBoletin Oficial del Estado~ nu· 
mero 37, de 12 defebrero de 1997). 

IMO/IMDG: 

Clase 3. Liquidos inflanıables: Las materias clasificadas en c) y las 
permitidas segün IMDG, en grupo de envase/embalaje ın, de las pa
ginas 3099 hasta 3395 (<ıBoletin Oficial del Estado» nümero 92, de 16 de 
abril de 1996). Las materias que desprendan CO:> y/o N02 iran provistas 
de venteo. 

Clase 6.1. Sustancias liquidas, t6xicas y noeivas: Las materias c1asi· 
ficadas en c) y las permitidas segün IMDG, engrupo de envase/embalaje ın, 
de la.s piıginas 6016 hasta 6282 «!Boletin O:ficial del EstadoJl nümero 92, 
de 16 de abril de 1996). 

Clase 8. Sustancias corrosivas: Las materias c1asificadas en c) y las 
permitidas segun IMDG, en grupo de envase/embalaje ın, de las pagi
nas 8099 hasta 8248 (<<Boletin Oficial del Estado» nümero 92, de 16 de 
abril de 1996). 

IATAjOACI: 

Clase 3. Lfquidos irıflamables: Las materias c1asificadas en c) y las 
permitidas segün IATA-OACI, en grupo de embala.je ın, e İnstrucciôn de 
embalaje: 

Interior: Plastİco. 
Exterior: Caja de cartôn, 


