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INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE

P600

Esta instrucción se aplica a las materias con los nos ONU 1700, 2016 y 2017.
Los envases/embalajes siguientes están autorizados si satisfacen las disposiciones generales de las secciones
4.1.1 y 4.1.3.
Embalajes exteriores (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G o
4H2) que satisfagan el nivel de prueba del grupo de embalaje II. Los objetos deben ser embalados
individualmente y separados unos de otros por tabiques, separaciones, envases interiores o material de relleno,
con el fin de evitar la descarga accidental en condiciones normales de transporte.
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Masa neta máxima: 75 kg.

P601

INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE

P601

Los envases/embalajes siguientes están autorizados si satisfacen las disposiciones generales de las secciones
4.1.1 y 4.1.3 y si los embalajes están herméticamente cerrados.
1) Embalajes combinados con una masa bruta máxima de 15 kg., constituidos por

uno o más envases interiores de vidrio, cada uno con una cantidad máxima de 1 litro, llenados hasta
un 90% como máximo de su capacidad y en los que el cierre debe mantenerse físicamente en su
lugar por cualquier medio que permita impedir el desbloqueo o el aflojamiento del cierre en caso de
impacto o vibración durante el transporte, embalados individualmente en
recipientes metálicos, con material de relleno y un material absorbente capaz de absorber la totalidad
del contenido del envase interior (de los envases interiores) de vidrio colocados en
embalajes exteriores: 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2,
4D, 4F, 4G o 4H2.

3)

Embalajes combinados constituidos por envases interiores de metal o de plástico, de una capacidad
máxima de 5 litros, rodeados individualmente de un material absorbente en cantidad suficiente para
absorber la totalidad del contenido y de un material de relleno inerte, contenidos en un embalaje exterior
(1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G o 4H2) de masa
bruta máxima de 75 Kg. Los envases interiores serán llenados hasta un 90% como máximo de su
capacidad. El cierre de cada envase interior debe mantenerse físicamente en su lugar por cualquier medio
que permita impedir el desbloqueo o el aflojamiento del cierre en caso de golpes o vibración durante el
transporte.

Embalajes constituidos por los siguientes elementos:

Embalajes exteriores: bidones de plástico o de acero (1A1, 1A2, 1H1 o 1H2), que hayan superado las
pruebas conforme a las disposiciones del 6.1.5, con una masa correspondiente a la del bulto ensamblado
ya sea como embalaje para envases interiores, o como envase simple para sólidos o líquidos, y marcados
como corresponda.
Envases interiores:

Bidones y embalajes compuestos (1A1, 1B1, 1N1, 1H1 o 6HA1), que satisfaces las disposiciones del
capítulo 6.1 para los envases/embalajes simples, sometidos a las condiciones siguientes:

a)

La prueba de presión hidráulica debe ser realizada a una presión de al menos 0,3 MPa (presión manométrica);

b)

Las pruebas de estanqueidad en las fases de diseño y producción, deben ser realizadas a una presión
de 30 kPa;

c)

Deben estar aislados del bidón exterior por medio de un material de relleno inerte que amortigüe los
golpes y que rodee los envases interiores por todos lados;

d)

El contenido de un bidón interior no debe sobrepasar 125 litros;

e) Los cierres serán tapones roscados que deben:
i)
ii)

mantenerse físicamente en su lugar por cualquier medio que permita impedir el desbloqueo o
el aflojamiento del cierre en caso de golpes o vibraciones durante el transporte;
estar provistos de un capuchón estanco.
(continúa en la página siguiente)
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El embalaje exterior y el envase interior deben someterse periódicamente a una prueba de
estanqueidad según b), al menos cada dos años y medio;

g) El embalaje completo, debe ser inspeccionado visualmente, al menos cada tres años, conforme a los
criterios de la autoridad competente;
h) El embalaje exterior e interior deben llevar en caracteres bien legibles y duraderos:

w
w
w w
w .e
w c
.m os
yo m
nu ep
.c .co
om m

i)
la fecha (al menos el año) de la prueba inicial y de la última prueba e inspección periódica;
ii)
la marca del punzón del experto que ha realizado las pruebas.
4) Los recipientes a presión, si se cumplen las disposiciones generales de 4.1.3.6. Deberán someterse a una
prueba inicial seguida de pruebas periódicas cada 10 años a una presión que no sea inferior a 1 MPa (10
bar) (presión manométrica). Los recipientes a presión no deberán estar dotados de dispositivos de
descompresión. Todo recipiente a presión que contenga un líquido tóxico por inhalación con una CL50
inferior o igual a 200 ml/m3 (ppm) deberá estar cerrado mediante un tapón o una válvula con arreglo a las
disposiciones siguientes:
a) Los tapones o válvulas deberán estar atornillados directamente en el recipiente a presión y ser capaces
de soportar la presión de ensayo del recipiente sin riesgo de avería o fuga;
b) Las válvulas deberán ser del tipo sin prensa-estopa y con membrana no perforada; no obstante, en los
materiales corrosivos, podrán ser del tipo prensa-estopa, asegurándose la estanqueidad del conjunto
mediante un capuchón estanco dotado de una junta fijada en el cuerpo de la válvula o del recipiente a
presión para evitar que se pierda materia a través del envase/embalaje;
c) Las salidas de las válvulas deberán ser cerradas mediante sólidos capuchones roscados o de tapones
roscados y juntas de material inerte;
d) Los materiales de construcción de los recipientes a presión, las válvulas, los tapones, los capuchones
de salida, las fijaciones y las juntas de estanqueidad deberán ser compatibles entre sí y con el
contenido.
Los recipientes a presión cuya pared en un punto cualquiera tenga un espesor inferior a 2,0 mm. y los
recipientes a presión cuyas válvulas no estén protegidas deberán transportarse en un embalaje exterior. Los
recipientes a presión no deberán estar unidos entre sí por un tubo colector o conectados entre ellos.
Disposición especial de embalaje
PP82

(Suprimido)

cve: BOE-A-2015-4093

Disposiciones especiales de embalaje específicas del RID y ADR:
RR3
(Suprimido).
RR7
Para el nº ONU 1251, los recipientes a presión se someterán a pruebas cada cinco años.
RR10 El nº ONU 1614, una vez absorbido completamente por un material poroso inerte, se embalará en
recipientes de metal con una capacidad de no más de 7,5 litros, colocados dentro de cajas de madera de
manera que no puedan entrar mutuamente en contacto. Los recipientes se llenarán por entero con el
material poroso que no se deshará ni formará espacios peligrosos ni siquiera después de un uso
prolongado o tras un impacto, incluso a temperaturas de hasta 50 ºC.

