
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, 


