
de las permitidas en 301 ala Y312 (<<Boletin Oficial del Estado~ numero 222, 
de 16 de septiembre de 1997). Las materias que desprendan CO2 y/o N02 

iran provistas de venteo. 
Clase 6.1. Sustancias t6xicas y noeivas: Materias clasi:ficadas en c) 

y las permitidas segı1n IATA-OACI, en grupo de embalaje ın, e instrucciôn 
de embalaje: 

Interİor: pıastico. 

Exterior: Caja de cart6n, 

de las permitidas en 600 a la 622 (<<Boletin Oficial del Estado» nıhnero 222, 
de 16 de septiembre de 1997). 

Clase 8. Sustancias corrosİvas: Materİas clasİfİcadas en c) y las per
mitidas segun IATA.QACI, en grupo de embalaje ın, e instrucci6n de 
embalaje: 

Interior: pıastico. 
Exterior: Caja de cartôn, 

de las pennitidas en 800 ala 826 (<<Boletin Oficİal del Estado» numero 222, 
de 16 de septiembre de 1997). 

Esta homologaciôn se hace ünicamente en relaciôn con la Orden 
de 17 de marzo de 1986 (<<Boletfn Oficial deI Estado» del 31), modificada 
por la de 28 de febrero de 1989, sobre homologaciones de envases y emba
lajes destinados al transporte de mercancias peligrosas, por tanto con 
independencia de la misma., se habra de cumplir cualquier otro reglamento 
o disposici6n que le sea aplicable; debiendose presentar la conformidad 
de la producci6n con el tipo homologado antes del 21 de enero del 2000 
(Orden de 28 de febrero de 1989). 

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

Contra esta Resoluei6n, que no pone fin a la via administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante el Consejero de Industria, Comer
eio 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, 21 de enero de 1998.-El Director general, P. D. (Resoluciôn 
de 7 de octubre de 1996, "Dİarİo O:ficial de la Generalidad de Catalu:ı\a~ 
de 13 de noviembre), el Jefe del Servieio de Automôviles y Metrologia, 
Joan Pau Clar Guevara. 

5178 RESOLUCION dR 21 de enero dR 1998, de la D?'rccdôn G6'rıe
ral dR Consurno y Seguridad lnd~ıstrial del DfYpartarnento 
de Industria, Comercio y Tur>isrno, dR hornologaciÔ'n e ins
cr~:pciÔ'n en el Registro d.el sigu~'.ente prod~.tCto fa.br~'cado 
por "Cartolot, Sociedad AnÔ'nima»: Caja de cartÔ'n resis
tente al a!J'l-.la, ma1'Ca .. Canolot, Soc'iedad .4n6nMn.a .. , nıod.elo 
caja con dos bandejas, para el transporte de nlR1'Cancias 
peUgt'osas. 

Recibida en la Direcciôn General de Consumo y Seguridad Industrial, 
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de la Generalidad 
de Cataluna, la solİcitud presentada por (!Cartolot, Sociedad Anônima», 
con domicilio social en avenida Europa, 14, municipio de Olot (Girona), 
para la homologaciôn e inscripci6n en el Registro del siguiente producto 
fabricado por «Cartolot, Sociedad Anônima», en su instalaci6n industrial 
ubicada en Olot: Caja de cart6n resistente al agua, marca «Cartolot, Socie
dad Anônima», modelo caja con dos bandejas, para el transpo.rte de mer
cancias pe1igrosa"l; 

Resultando que el interesado ha presentado la documentaciôn exigida 
por la legisladôn vigente que a:fecta al producto cuya homologaci6n e 
inscripci6n en el Registro se solicita., y que la «EIC-ENTCRE, ECA, Sociedad 
Anônima», mediante informe, certificado yactas con clave 003/13/007 R, 
ha hecho constar que el tipo presentado cumple todas las especificaciones 
actualmente establecidas por Orden de 17 de marzo de 1986 (!!Boletin 
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 mercancias peligrosas, he resuelto: 

Homologar el tipo del citado producto con la contraseı\a de inscrip· 
ciôn H-462 y de:finir, por ültimo, como caracterısticas tecnicas para cada 
marca y modelo registrado, las que se indi can a continuadôn: 

Marca y modelo: «Cartolot, Sociedad An6nima», caja con dos bandejas. 
Caracteristicas: Caja de cart6n resistente al agua. 
Embalaje exterior: 

Caja de cartôn FEFCO 201, canal C. 
Gramaje: 610 gjm2• 

Composiciôn: 

1 K 180 
2 S 175 
3 K LS0 

Dimensiones en milimetros: 185 x 460 x 265. 
Envase interior: Dos bandejas de cartôn FEFCO 0946, canal C. 

Composiciôn: 

1 K 180 
2 S 175 
3 K 180 

Côdigo: UN 4G/Z 7/S/98/E/H~462/CARTOLOT, s, A. 

Productos autorizados a transportar por carretera (TPC-ADR), ferro
carrİl (TPF~RID) y aire (OACHATA): 

Clase 9: Pretensores de cinturones de seguridad NU 3268. 

Esta hOYllologaci6n se hace unicamente en relaci6n con la Orden 
de 17 de marıo de 1986 (<<Boletin Oficial del Estado» del 31), modi:ficada 
por la de 28 de febrero de 1989, sobre homologaciones de envases yemba· 
lajes destinados al transporte de mercancias peligrosas, por tanto con 
independencia de la misma se hab.ra de cumplir cualquier otro reglamento 
o disposiciôn que le sea aplicable; debiendose presentar la conformidad 
de la producei6n con el tipo homologado antes del 21 de enero del 2000 
(Orden de 28 de febrero de 1989). 

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

Contra esta Resoluci6n, que no pone fin a la vfa administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante eI Consejero de Indl1stria., Comer· 
cio y Turismo, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de recepciôn 
de esta Resoluci6n, sİn perjuicio de poder interponer cualquier otro recurso 
que se considere oportuno. 

Barcelona., 21 de enero de 1998.-El Director general, P. D. (Resoluciôn 
de 7 de octubre de 1996, <ıDiario Oficial de la Generalidad de Catalulla» 
de 13 de noviembre), el Jefe del Se:rvicio de Autom6viles y Metrologia., 
Joan Pau Clar Guevara. 

5179 RE:.90U1CrÔN de 23 de enero de 1998, de la Direcci6n G&ıuı
ral de Con[{wmo y Seguridad Ind'Usi:ria.l del Deparla.'mento 
de Industria, Com..e1'Cio y TuriEWıO, dR hornologa.ciÔ'n e ins~ 
cripciÔ'n en el Registro del siguiente producto, fabricado 
por "Allibert ManuwnciÔ'n, Sociedad AnÔ'nirrı.a»: Caia dR 
pldstico r>{gido, rrıa1'Ca «Autoliv KLE, Sociedad An6ni'frl.tı», 
rnodRlo BAC OdeUe 4322, partı el tran!),'P0rte dR mercancfns 
peligrosas. 

Recibida en la Direcci6n General de Consumo y Seguridad Industrial, 
del Departamento de Industria, Comercİo y Turismo de la Generalidad 
de Cataluna, la. solİcitud presentada por "Autoliv KLE, Sociedad Anônİma», 
con domicilio sodal en Carretera Nadonal 152, kilômetro 24, nıunicipio 
de Granollers (Barcelona), para la homologaciôn e inscripciôn en el Regis
tro del siguiente producto fabricado por (!Allibert Manutenciôn, Sociedad 
Anônima", en su insta.laciôn industrial ubicada en Palau del Plegamans: 
eaja de plastico rigido, marca <ıAuto1iv KLE, Sociedad An6nima», model0 
BAC Odette 4322, para el transporte de mercancias peligrosas. 

Resultando que el interesado ha presentado la documentaciôn exigida 
por la legislaciôn vigente que a.fecta al producto cuya homologaciôn e 
inscripciôn en el Registro se solicita, y que la (!EIC·ENICRE, ECA, Sociedad 
Anônimw, mediante informe, certi:ficado yactas con clave 3346·H/031/031, 
ha hecho constar que eI tipo presentado cumple todas las especi:ficaciones 
actualmente establecİdas par Orden de 17 de marıo de 1986 (<!Baletin 
Oficial del Estado» del 31), modificada por la de 28 de febrero de 1989, 
sobre honıologadones de envases y eınbalajes destinados al transporte 
de mercandas peligrosas, he resuelto: 


