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INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE

Sec. I. Pág. 32854

P408

Esta instrucción se aplica al nº ONU 3292.
Los envases/embalajes siguientes están autorizados si satisfacen las disposiciones generales de las secciones
4.1.1 y 4.1.3:
1)

Para los elementos:
Bidones (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);
Cajas (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
Jerricanes (cuñetes) (3A2, 3B2, 3H2).
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Debe haber material de relleno suficiente para impedir todo contacto de los elementos entre sí y con las
superficies internas de los embalajes exteriores, así como para prevenir todo movimiento peligroso de los
elementos en el interior del embalaje exterior durante el transporte.
Los envases/embalajes deben satisfacer el nivel de prueba del grupo de embalaje II.

2)

Las baterías podrán ser transportadas sin embalaje o en embalajes de protección (por ejemplo en
embalajes de protección completamente cerrados o en jaulas de madera). Los bornes no deben soportar el
peso de otras baterías o aparatos colocados en el mismo embalaje.
No es necesario que los envases/embalajes cumplan con las disposiciones del 4.1.1.3.

Disposición suplementaria:

Los elementos y las baterías deben estar protegidas de cortocircuitos y aislados de modo que impida los
cortocircuitos.
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Esta instrucción se aplica a los nos ONU 2956, 3242 y 3251.

Los embalajes siguientes están autorizados si satisfacen las disposiciones generales de las secciones 4.1.1 y
4.1.3:
1) Bidones de cartón (1G) provistos de un forro o de un revestimiento, de una masa neta máxima de 50 kg.
2) Embalajes combinados: sacos de plástico único en una caja de cartón (4G), de una masa neta máxima de
50 kg.
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3) Embalajes combinados: embalajes de plástico de una masa neta máxima de 5 kg. cada uno, dentro de un
embalaje exterior constituido por una caja de cartón (4G) o por un bidón de cartón (1G); masa neta
máxima de 25 kg.

