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drá aceptarse

ngún desplaz

xterior, estos

7-3. 
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una hoja de p

visibilidad en
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7

ón. Antes se

sificar en los
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e del ADR. 
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2. La 

se s

2.2.1.4.- 

Incluye tod

Se añade la

CARTUCH

Objetos util

carga de pó

2.2.2.1.2.- 

Se añade un

Productos q

gas propulso

Este nuevo 

también a e

 

2.2.2.1.6.- 

Se extiende

2.2.2.1.7.- N

Los product

A 

F 

T 

C 

FC 

TF 

La clasifica

  Ag

   Lí

   Só

NOTAS 

1. Los

quím

2. Los

por

de 

corr

3. Los

exp

2 

autoridad co

sometan a las

o el glosario

a nueva defin

HOS PARA H

lizados en he

lvora sin hum

n nuevo conc

químicos a p

or que respo

concepto af

stos product

 la prohibici

Nuevo 

tos químicos

asfixiante; 

inflamable

tóxico; 

corrosivo; 

inflamable

tóxico, infl

ación depend

gente de disp

íquido; o  

ólido. 

s gases tóxico

micos a pres

s productos q

r la toxicidad

embalaje II 

rrosividad no

s productos 

plosivos líqui

ompetente, a

s pruebas en

o de denomin

nición: 

HERRAMIE

erramientas, 

mo o negra, p

cepto de clas

resión: mate

nde a  la def

fecta a vario

os. 

ón de usar ga

s a presión (n

;  

, corrosivo; 

lamable; 

erá de las ca

ersión;   

os, comburen

sión. 

químicos a p

d o la corros

o III para 

o se admiten 

químicos a 

idos desensa

a la que se h

n su envase/e

naciones que

ENTAS SIN C

 constituido

pero sin proy

ificación de 

erias líquidas

finición de un

os apartados 

ases pirofóri

nº ONU 3500

racterísticas 

ntes pirofóric

presión cuyo

sividad o cuy

la toxicidad

al transporte

presión cuy

abilizados  d

ace referenc

embalaje. 

e antes estab

CARGA: Nº

os de un cart

yectil. 

la clase 2: 

s, pastosas o 

n gas compri

a lo largo d

icos como pr

0 a 3505) se 

de peligro d

cos  no debe

o contenido r

yo contenido

d y a los cri

e en estos nú

yos  compon

de la clase 

cia en el 2.2.

a en el 2.2.1

º ONU 0014

tucho con un

pulverulenta

imido o licua

de todo el A

ropulsores en

asignan a un

de los compo

en utilizarse c

responda a l

o responda a

iterios de lo

úmeros ONU

nentes  cump

3, materias 

1.1.8.1, pod

.1.8. 

n iniciador de

as a presión 

ado y las mez

ADR en el se

n los aerosole

no de los grup

nentes en los

como gas pro

los criterios 

 la vez  a los

os grupos em

U. 

plen las prop

autoreactiva

drá exigir qu

de percusión 

a la que se l
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entido de qu
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s diferentes e
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s criterios d

mbalaje II o
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8
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as materias. 

ue se aplican
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de los grupos
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des

util

4. Un p

Se aplicarán

a) La a

otro

b) La 

com

i. 

ii. 

iii. 

c) La a

mer

d) La A

com

e) Cua

hará

 

2.2.2.3.- 

Se añade la 

Productos 

Código de

clasificació

8 A 

8 F 

8 T 

8 C 

8 TF 

8 FC 

 

2.2.3.1.1.- 

Se amplía a

Se consider

 

2.2.3.1.2. - 

Se añade la 

F3: Objetos

 

2 

ensabilizado

lizarán para 

producto quí

n los siguient

asignación a

o grupo de ac

asignación a

mponentes in

Por  líqu

Por  ma

2.2.41.1

Por  gas

asignación a

rcancía pelig

Asignación a

mo mercancía

ando los crite

á  a los grupo

clasificación

químicos a p

e 

ón 

Nº 

ONU 
N

3500 P

3501 P

3502 P

3503 P

3504 P

3505 P

a las materias

ran como los 

siguiente cla

s que contien

os   de la clas

el transporte

ímico a presió

tes criterios:

al grupo A se

cuerdo con lo

al grupo F se

nflamables so

uido inflamab

ateria sólida

1; 

s inflamable 

a grupo T se h

grosa de la cl

al grupo C s

a peligrosa d

erios corresp

os FC o TF, 

n de los prod

resión 

Nombre y de

PRODUCTO 

PRODUCTO 

PRODUCTO 

PRODUCTO 

PRODUCTO 

PRODUCTO 

s tóxicas y co

gasóleos a l

asificación: 

nen líquidos i

se 4.1, clase 

e según estos

ón en un gene

e hará  cuand

os apartados 

e hará  si uno

on líquidos, s

ble se entiend

a inflamable 

se entiende  

hará  cuando

ase 6.1, grup

e hará  cuan

de la clase 8, 

pondientes a 

según corres

ductos químic

escripción 

QUÍMICO A

QUÍMICO A

QUÍMICO A

QUÍMICO A

QUÍMICO A

QUÍMICO A

orrosivas la e

os combustib

inflamables.

4.2, clase 4.

s números de

erador de ae

do los conten

b) a e) sigui

o  de los com

sólidos, gase

de  que tiene 

se entiende

un gas que r

o el contenido

pos de embal

ndo el conten

grupos de em

dos de los g

sponda. 

cos a presión

A PRESIÓN, N

A PRESIÓN, I

A PRESIÓN, T

A PRESIÓN, C

A PRESIÓN, I

A PRESIÓN, I

exclusión de 

bles obtenido

.3, clase 5.1,

e ONU. 

rosol se debe

nidos no cum

ientes; 

mponentes, s

s y mezclas q

un  punto de

 una mater

responde a  l

o, aparte del

laje II o III;

nido, que no 

mbalaje II o 

grupos F, T y

n. 

N.E.P. 

INFLAMABL

TOXICO, N.E

CORROSIVO

INFLAMABL

INFLAMABL

la clase 3 cu

os por síntes

 clase 5.2, c

erá transporta

mplen con los

se clasifican 

que cumplan

e inflamación

ria que respo

os criterios d

gas propulso

sea el gas pr

III; 

y C sean sati

LE, N.E.P. 

E.P. 

O, N.E.P. 

LE, TOXICO, 

LE, CORROSI

uando no man

is.  

clase 6.2, o c

ar bajo el nº 

s criterios pa

 como  infla

n los siguient

n  menor o ig

onde a  los 

del 2.2.2.1.5;

or, esté clasi
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 N.E.P. 

IVO, N.E.P. 

antienen la co

9

lase 7, no se

ONU 1950.

ara cualquier
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criterios del

; 

ficado como

é clasificado

afectación se
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2.2.3.3.- 

Se añaden l

 

F
 

objetos 

El UN 3269

 

2.2.51.3.- 

Se amplía la

 

2.2.52.4.- 

Se añaden l

 ([3

TR

 PE

 3,6

Y se han mo

 

2.2.62.5.3.- 

Se excluye 

 

2.2.62.1.5.7

A excepción

a) Los

b) El m

cate

c) El 

peli

el material 

infecciosas 

son ADR s

4.1.1.1, 4.1

caso de caíd

Los envase

USADO”. C

 

2 
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F3 

3269 BO

3473 CA

3473 CA

3473 CA

9, pasa de F1
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os nuevos pe

3R-(3R, 5aS
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ERÓXIDO D
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odificado alg

del ADR el m

7.- Nuevo 

n de: 

s desechos cl

material  o lo

egoría A (nº 

material  o
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.1.2 y 6.1.4 
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es/embalajes 

Cuando se ut

s materias: 

OLSA DE RES

ARTUCHOS P

ARTUCHOS P

ARTUCHOS P

 a F3. 

grafes colect

eróxidos org

S, 6S, 8aS

-3,12-EPOXY

DE DI (3,5,5-

L-3,6,9 TRIM

guna caracter

material méd

línicos  (nº O

os dispositivo

ONU 2814 ó

o los disposi

uidas en la de

ositivos mé

ansporten pa
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ó 6.6.4, ade

a altura de 1,2

llevarán la

tilicen sobree

SINA POLIES

PARA PILAS

PARA PILAS

PARA PILAS

tivos, n.e.p., 

ánicos: 

S, 9R, 10R

Y-12H-  PYR

TRIMETIL 

MÉTIL-1,4,7-

rística físico-

dico limpio d

ONU 3291);

os médicos c

ó nº ONU 29

itivos médic

efinición de o

dicos que p

ara su desinfe

de un envas

emás serán c

20 m. 

a marca “M

embalajes, es

STÉRICA 

S DE COMBU

S DE COMBU

S DE COMBU

a los objetos

R, 12S, 12

RANO[4,3-j

HEXANOIL

-TRIPEROX

-químicas de

de cualquier 

contaminado

900); y 

cos contami

otra clase de 

puedan estar

fección, limp

se/embalaje 

apaces de re

MATERIAL 

stos se marca

USTIBLE o 

USTIBLE INS

USTIBLE EMB

s que conten

aR **)] D

j]-1,2-BENZ

LO) 

XONANO 

e algún peróx

líquido. 

os con o que 

inados con 

peligro. 

r contamina

pieza, esterili

según los re

etener el mat

 MÉDICO 

arán de la mi

TALADOS E

BALADOS C

gan materias

DECAHIDRO

ODIOXEPIN

xido ya exist

contengan m

o que conte

dos por  o 

ización, repa

equisitos ind

terial  y los 

USADO” 

isma forma. 

EN UN EQUIP

CON UN EQU

s comburente

O-10-METH

N) 

tente. 

materias infec

engan otras 

conteniend
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dicados en lo

dispositivos
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10

PO o 

UIPO 

es n.e.p. 

HOXY-3,6,9-
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2.2.8.1.6.- 

Se ha establ

Grupo d
embalaj

I 

II 

III 

III 

2.2.8.3.- 

Se amplía la

Otras 
materias 

 

C9 - C11  

 
O

  

 

CT  
 ob

2.2.9.1.7.- 

Se ha modif

Las pilas y 

litio,  cualq

transportars

a) Cad

en e

con

b) Cad

o es

c) Cad

d) Cad

med

e) Las

com

i) 

2 

lecido una ta

de 
je 

Período d
exposició

≤ 3 min

> 3 min ≤ 

> 1 h ≤ 4

- 

a lista de epí

 

 

 
C11 

Objetos 

 
bjetos CT3 

ficado todo e

baterías, las 

quiera que s

e si cumplen

da pila o bate

el Manual de

nformes a un 

da pila o bate

stá diseñada 

da pila o bate

da batería qu

dios para pre

s pilas y bat

mprenda los e

una descr

respecta a

abla resumen

de 
ón 

Período 
observaci

n ≤ 60 mi

1 h ≤ 14 día

 h ≤ 14 día

- 

grafes colect

 
 
 
1774 CARG
2028 BOMB

disposit
3028 ACUM

SÓLIDO
3477 CARTU
3477 CART

que con
3477 CART

EQUIPO
 
3506 MERC

el concepto s

pilas y bate

sea su forma

n las siguiente

ería es de un 

e pruebas y c

modelo tipo

ería estará pr

para impedir
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ue contiene 

evenir inversi
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elementos sig

ripción de la

al diseño y a 

n de los criter

de 
ión 

in Destruc

as Destruc

as Destruc

Velocid

mm por

realiza e

tivos, n.e.p., 

GAS PARA EX
BAS FUMÍGE
tivo de cebado
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O 
UCHOS PARA
UCHOS PAR

ntienen materi
UCHOS PAR
O, que contien

CURIO CONT

sobre las pila

erías instalad

a, serán clas

es disposicion

tipo  que cum

criterios indep

 aprobado o 

rovista de un

r toda explos

quipada con u

pilas o serie

iones peligro

n fabricadas 

guientes: 

a estructura 

la calidad de

rios de clasif

ción, en todo 

ción, en todo 

ción, en todo 

dad de corrosió

r año a una te

en ambos mat

a los objetos

XTINTORES 
ENAS NO EX
o

S eléctricos SEC

RA PILAS DE C
RA PILAS DE
as  corrosivas

RA PILAS DE
nen materias  

TENIDO EN 

as de litio en 

das en un equ

sificados en 

nes; 

mple las disp

pendienteme

no; 

n dispositivo 

sión  violenta

un medio efi

es de pilas 

osas de corrie

  con arregl

orgánica y 

el producto;

ficación de la

E

su espesor, de

su espesor, de

su espesor, de

ón en superfic

emperatura de

eriales 

s que conten

, líquido corr
XPLOSIVAS, 

COS QUE CO

COMBUSTIB
E COMBUSTI
s o 
E COMBUSTI

corrosivas 

OBJETOS M

el siguiente 

uipo, o emba

los nº UN 

posiciones de

ente de que l

de protecció

a; 

caz de preve

conectadas e

ente (por eje

lo a un prog

de las respo

as materias c

Efecto 

e un tejido cut

e un tejido cut

e un tejido cut

cies de acero o

e ensayo de 5

gan materias

rosivo
que contienen

ONTIENEN HI

BLE, que contie
IBLE INSTAL

IBLE EMBAL

ANUFACTU

sentido: 

aladas con un

3090, 3091

e cada una de

as pilas que 

ón contra las 

ención de cor

en paralelo 

mplo, diodo

grama de ge

onsabilidades

corrosivas: 

táneo intacto 

táneo intacto 

táneo intacto 

o aluminio sup

55ºC, cuando 

s corrosivas n

n un líquido co

IDRÓXIDO D

ienen materias 
LADOS EN U

LADOS CON

URADOS 

un equipo, qu

1, 3480 ó 3

e las pruebas

las compone

 sobrepresio

rtocircuitos e

estará equip

s, fusibles, e

estión de la 

s del persona

11

perior a 6,25 

la prueba se 

n.e.p. 

orrosivo, sin 

DE POTASIO 

 corrosivas, o
UN EQUIPO, 

N UN 

ue contengan

481. Podrán

s que figuran

en sean o no

nes internas,

externos; 

pada con los

etc.); 

calidad que

al en lo que
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ii) 

iii) 

iv) 

v) 

vi) 

vii) 

viii)

ix) 

NOTA: Se p

por terceros

debidament

programa d

Las pilas de

especial 188

NOTA: La 

por batería

sodio o de 

baterías de 

Como ejemp

barcos y avi

epígrafes  U

METAL LIT

UN EQUIPO

Los vehículo

líquido o  de

se clasificará

por líquido i

en los epígr

vehículo prop

2.2.9.1.14.- 

En “otras m

capa (con un

 

2 

instruccio

la calidad

controles 

fallos por

registros 

calibració

disposició

la verifica

un proced

 un medio

como se e

) programa

procedim

podrán auto

s, pero los p

te y ser ident

de gestión de

e litio no est

8 del capítulo

entrada en e

as solo se ap

metal de lit

sodio, que s

plo de equip

iones. El equ

UN 3091 BAT

TIO EMBALA

O o  UN 348

os híbridos elé

e sodio, bater

rán en los epíg

inflamable, se

rafes UN 316

opulsado con p

materias de la

na capacidad

 

ones adecuad

d y el funcion

del proceso

r cortocircuit

de la calidad

ón y los cer

ón de la auto

ación por la d

dimiento para

o de control 

especifica en

as de formaci

mientos para c

orizar progra

procedimient

tificables. C

e la calidad. 

án sujetas a 

o 3.3. 

el UN 3171 d

plica a los v

tio o de ione

e transporta

pos podemos

uipo alimenta

TERÍAS DE M

ADAS CON 

81 BATERÍAS

éctricos accio

rías de metal 

ígrafes UN 31

egún correspo

66 vehículo pr

pila de combu

a clase 9” se

d de almacen

das para la in

namiento de 

, que deberí

to interno du

d, como los i

rtificados. L

oridad compe

dirección de 

a el control d

de las pilas 

n el apartado 

ión y proced

comprobar qu

amas de ges

tos enumerad

uando la au

las disposici

del vehículo 

ehículos que

es de litio y 

n con estas b

 citar las co

ado por bater

METAL LITI

UN EQUIPO

S DE IÓN LI

onados tanto p

de litio o de i

166 vehículo 

onda. Los veh

ropulsado co

ustible  conten

e ha añadido,

namiento de e

nspección,  e

los procesos

an incluir ac

urante la fabr

informes de i

Los datos de

etente cuando

 la eficacia d

de los docum

y baterías qu

a) anterior;

dimientos de 

que el produc

stión de la c

dos en los a

utoridad comp

iones del AD

alimentado p

e funcionan 

equipos ali

baterías o ac

ortadoras de

rías de metal

IO INSTALAD

O o  UN 34

ITIO EMBAL

por un motor

ion  litio, y so

propulsado p

hículos que co

on pila de com

eniendo líquid

, en el aparta

energía supe

el ensayo, el

s; 

ctividades ad

icación; 

inspección, l

e los ensay

o lo solicite;

del programa

mentos y su re

ue no se aju

cualificación

cto final no h

calidad intern

apartados i) 

mpetente lo so

DR si se cum

por baterías 

con pilas o 

imentados po

cumuladores

césped, maq

l litio o de io

DAS EN UN

81 BATERÍA

LADAS CON 

r de combusti

on transporta

por gas inflam

ontengan una

mbustible  co

do inflamable,

ado M11, lo

erior a 0,3 W

l control de l

decuadas par

los datos de l

os se conse

a de la calida

evisión; 

sten al tipo s

n para el pers

aya sufrido d

nos. No se e

a ix) anterio

olicite, se le 

mplen los req

o UN 3171 d

baterías de 

or baterías d

. 

quinas para 

ones de litio, 

N EQUIPO o 

AS DE IÓN L

UN EQUIPO

ión interna y p

dos con las p

mable o UN 3

a pila de comb

onteniendo  g

 según corres

s Condensad

Wh). 

la calidad, la

ra prevenir y

los ensayos, 

ervarán y se

ad; 

sometido a p

sonal ; y 

daños. 

exigirá una c

ores deberán

facilitará un

quisitos de la

dispositivos 

 electrolito 

de electrolit

limpieza y m

serán expedi

UN 3091 BA

LITIO INSTA

O, según cor

por baterías 

pilas o batería

3166 vehículo

bustible debe

gas inflamable

sponda. 

dores eléctric

12

a garantía de

y detectar las

los datos de

e pondrán a

prueba, tal y

certificación

n registrarse

na copia del

a disposición

alimentados

líquido o de

to líquido  o

maquetas de

idos bajo los

ATERÍAS DE

ALADAS EN

responda. 

de electrolito

as instaladas,

o propulsado

n clasificarse

e o UN 3166

cos de doble

 

2 

e 

s 

e 

a 

y 

n 

e 

l 

n 

s 

e 

o 

e 

s 

E 

N 

o 

, 

o 

e 

6 

e 



19/10/2012
 

PAR

 

Capítulo 3.

Tabla A. 

Materias nu

 UN

 UN

 UN

ene

 UN

 UN

 UN

 UN

 UN

 UN

 UN

emb

 

Materias su

 UN

 UN

 UN

emb

 UN

 UN

 UN

 

Materias co

UN 0014: S

UN 1792; 3

3467; 3488;

 

Materias co

UN 0012; 0

1081; 1162

1763; 1766

1954; 1956

3090; 3091;

2 

RTE 3 TAB

.2 Lista de m

uevas: 

N 3497 HARI
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ón deben ap

E LOS RECI

distinto al ac

0 kg. 

de embalaje P

génicos cerra

a los cierre

able a las vá

ruebas perió

la evaluació

de seguridad

de botellas d

la estructura

a bruta, inclu
no desmon

no disuelto, y
ión de la tara

as  en tres gr

arecer en el

IPIENTES 

cero o alumi

P206. 

ados deberán

s y sistema

lvulas de las

ódicas de las 

ón de la con

d puede llev

deben estar 

a del bloque

uyendo el p
ntables. Los 
y del nº ONU
a; y 

rupos; 

l grupo supe

inio, con cód

n someterse a

as de protec

s botellas no 

botellas de g

nformidad de

varse a cab

marcados 

e debe llevar

peso de la es
bloques d

U 3374, acet

erior y estar 

25

digo 4N, con

a controles y

cción de los

recargables.

gas soldadas

e válvulas y

o de forma

conforme al

r el marcado

structura del
estinados al
tileno exento

emplazadas

 

5 

n 

y 

s 

s 

y 

a 

l 

o 

l 
l 
o 

s 



19/10/2012
 

 

 

6.2.3.11. Nu

Recipientes

6.2.3.11.1 

6.2.3.11.2 

6.2.3.11.3 

6.2.3.11.4 

6.2.4.-  

Se han actu

fabricados s

 EN

acer

 EN

acer

2:20

 EN

acer

 EN

mat

 EN

para

 EN

 EN 

cap

mét

 EN

 EN

2 

b) L

c) L

uevo 

s a presión d

Para pe

presión 

último 

presión,

la parte 

Las inst

presión 

la solici

certifica

recipien

presión 

todas la

Un ejem

del recip

El marc

autorida

y la pre

ualizado los 

según las cita

N ISO 9809-

ro templado 

N ISO 9809-2

ro templado 

008) 

N ISO 9809-

ro normaliza

N 12245:2009

teriales comp

N 13110:2012

a gases licua

N ISO 10961

 14638-3:20

pacidad inferi

todos experim

N ISO 14245

N ISO 15995

Las marcas o

Las marcas de

de socorro 

ermitir la m

transportado

puede inclu

, tales como 

cilíndrica. 

trucciones re

de socorro  

itud remitida

ado de apro

ntes a presió

de socorro. 

as partes susc

mplar del cer

piente a pres

cado de los r

ad competen

sión de prue

plazos de a

adas normas 

1:2010: Bot

y revenido c

2:2010: Bot

y revenido c

3:2010: Bot

ado (ISO 980

9 +A1:2011:

puestos  

2 excepto el 

ados del petró

:2012: Bloqu

10/AC: Bote

ior o igual a 

mentales 

:2010: Válvu

:2010: Válvu

peracionales

e certificació

anipulación 

os en el inte

ir los equip

los  fondos 

elativas a la 

deben estar 

a a la autorid

obación. En

ón que está

Debe ser pr

ceptibles de 

rtificado de a

sión de socor

recipientes a

nte del país d

eba del recipi

aplicación d

y se han aña

tellas de gas

con una resis

tellas de gas

con una resis

tellas de gas

09-3:2008) 

: Botellas de

párrafo 9: B

óleo (GLP) 

ues de botell

ellas de gas t

150 litros – P

ulas de las bo

ulas de las bo

s deberán fig

ón deben apa

y la elimin

erior de un re

os no utiliz

planos, los d

seguridad en

r claramente 

dad compete

n el certific

án autorizad

roporcionad

estar en con

aprobación d

rro. 

a presión de

de aprobació

iente a presi

de las norma

adido las sigu

es recargabl

stencia a la tr

es recargabl

stencia a la t

es recargabl

e gas transpor

Botellas de al

las  

transportable

Parte 3: bote

otellas de GL

otellas de GL

gurar en el gr

arecer en el g

nación con t

ecipiente a p

ados tambié

dispositivos 

n el manejo 

indicadas  e

ente del país 

ado de apro

os para ser 

a una lista d

ntacto con las

debe ser rem

 socorro seg

n. El marcad

ón de socorr

as referentes 

uientes: 

les de acero 

racción infer

les de acero 

racción igua

les de acero 

rtables  - Bot

luminio sold

es  – Recipien

ellas de acero

LP – Cierre a

LP – Cierre m

rupo interme

grupo inferior

toda segurid

presión de so

én para las b

de apertura 

y la utilizac

en los docum

de aprobaci

obación deb

transportad

de los materi

s mercancías

mitida  por el 

gún el 6.2.3 

do debe indi

ro. 

a los apara

sin soldadur

ior a 1100 M

sin soldadur

l o superior 

sin soldadur

tellas enteram

adas  transpo

ntes soldado

o al carbono 

automático (

manual (ISO

edio; 

r. 

dad de los r

ocorro, el di

botellas o lo

rápida y las 

ción  de los r

mentos que a

ión y deben 

ben estar in

dos  en un 

riales de con

s peligrosas. 

fabricante a

será determ

icar el conten

atos a presió

ra – Parte 1:

MPA (ISO 98

ra – Parte 2:

a 1100 MPA

ra – Parte 3:

mente bobin

ortables y rec

os rellenables

soldadas dis

(ISO 14245:2

O 15995:2006

26

recipientes a

iseño de este

os bidones a

aberturas en

recipientes a

acompañan a

ser parte del

ndicados los

recipiente a

nstrucción de

al propietario

minado por la

nido de agua

ón no “UN”

: Botellas de

809-1:2008)

: Botellas de

A (ISO 9809-

: Botellas de

adas en  

cargables 

s de una 

señadas por 

2006) 

6) 
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 EN

 EN

de l

 EN

peri

 

Capítulo 6.

6.5.1.1.3.- 

Se añade la 

NOTA: Las

sido puesto  

ha aprobad

aprobación 

 

Capítulo 6.6

6.6.3.1.- 

Se establece

coloque en u

6.6.3.3.- Nu

La carga m

forma: 

Las marcas 

números qu

La masa in

modelo tipo

 

 

2 

N ISO 13340:

N ISO 22434:

las botellas (

N 1440:2008+

iódica de las

.5 IBC (GRG

siguiente No

s partes que r

 en servicio, 

do, pero las i

del GRG (IB

6 Grandes em

e que el marca

un lugar bien 

uevo 

máxima de ap

 

Gran

serán, como

ue indiquen la

dicada encim

o dividida po

◄D

:2001: Botel

:2012: Botel

ISO 22434:2

+A1:2012 (E

s botellas de 

G) 

ota: 

realicen las in

no tiene que 

inspecciones 

BC). 

mbalajes 

ado de los gra

visible. 

pilamiento d

n embalaje q

o mínimo de

a masa admi

ma del picto

or 1,8. 

 

◄
D
IM

EN
SIO

N
 M

IN
IM

A
►
 

DIMENSION MINIMA► 

llas de gas tra

llas de gas tra

2006) 

Excepto ane

GLP transpo

nspecciones y

ser aprobado

y las prueb

andes embala

de un gran e

 

que se pueden

100 mm x 1

sible deberán

grama no de

... kg max

ansportables

ansportables

xos G y H):

ortables y reu

y las pruebas

do por la auto

bas deben ser

ajes tenga una

embalaje deb

n apilar 

100 mm; deb

n ser al meno

eberá sobrep

  – Válvulas 

  - Inspecció

 Equipos y a

utizables  

s en otros pa

oridad compe

r realizadas 

a altura, com

berá indicars

Gran em

be ser durade

os de 12 mm

pasar la carg

◄
D
IM

EN
SIO

N
 M

IN
IM

A
►
 

◄DIMENSION MIN

para botella

n y mantenim

accesorios pa

íses, después

etente del país

según las re

o mínimo de 

e en un pict

mbalaje que N

era y claram

m de altura. 

ga superpuest

NIMA► 

as no recargab

miento de la

ara GLP - Ins

s de que el GR

ís en que el G

eglas especif

e 12 mm de al

tograma de 

  

NO se puede

mente visible.

sta durante la

27

bles  

s válvulas 

spección 

GRG (IBC) ha

GRG (IBC) se

ficadas en la

ltura y que se

la siguiente 

en apilar 

. Las letras y

a prueba del
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Capítulo 6.7

6.7.2.13.- 

En el marca

de descomp

6.7.3.- 

Las disposi

también a la

6.7.3.1.- 

Para los pro

máxima de 

La tempera

refrigerados

6.7.3.9; 6.7.

En el marca

las seccione

 

Capítulo 6.

6.8.2.1.19.- 

Se añaden l

para las de u

6.8.2.1.20.- 

Solo se con

especificaci

 

Varios apar

Se han camb

“dispositivo

“cisterna” p

“acta de per

6.8.2.3.1.- 

Se añade el 

La autorida

aprobación 

referencia e

en cuenta cu

válvulas y o

2 

7 Cisternas p

ado de los ele

presión con r

iciones aplic

as cisternas p

oductos quím

diseño la PS

atura de refer

s o de los age

.4 y 6.7.5.- 

ado de los di

es transversa

.8 Cisternas

los espesores

un diámetro 

nsiderarán las

iones sobre l

rtados.- 

biado los sig

os de aireació

por “depósito

ritaje” por “c

siguiente pá

d competent

de tipo sepa

en la tabla de

uando se exp

otros equipos

portátiles y C

ementos de de

esorte, de los

cables a las c

portátiles par

micos a presi

SMA (en bar)

rencia de cá

entes de disp

ispositivos d

les de los dis

, contenedo

s mínimos de

igual o infer

s medidas co

a protección

guientes térm

ón” por “disp

o” 

certificado” 

árrafo: 

te, o un orga

arada de válv

el 6.8.2.6.1, c

pide el certifi

s de servicio 

CGEM 

escompresión

s discos de ru

cisternas por

ra el transpor

ión, se defin

) prescrita en

lculo debe s

persión de los

de descompre

spositivos de

res cisterna

e las cisterna

rior a 1.80 m

ontempladas 

 contra daño

minos: 

positivos de r

nismo design

vulas y otros 

conforme co

ficado de la c

corresponde

n se añade el 

uptura o de l

rtátiles de g

rte de produc

ne como pres

n la instrucci

ser inferior a

s productos q

esión de las 

e descompres

, vehículos b

as de aceros i

m, y 3,54 mm 

en las norm

os de las fabr

respiración”

nado por ella

equipos de 

on esta norm

cisterna, si lo

en a su uso p

indicar  las s

los elemento

gases licuado

ctos químico

sión máxima

ón T50 para 

a la temperat

químicos a p

cisternas por

sión de resor

batería y CG

inoxidables a

para las sup

mas de referen

ricadas despu

. 

a, debe proce

servicio para

ma. Esta aprob

os resultados 

revisto. 

secciones de 

s fusibles, en

os no refrige

s a presión. 

a de servicio 

el gas prope

tura crítica d

presión, licua

rtátiles y CG

rte y discos d

GEM metáli

austeno-ferrí

eriores a 1,8

ncia para con

ués del 1 de e

eder, a petici

a los  cuales 

bación de tip

de la prueba

e paso de los 

n mm2. 

erados son d

o la presión m

elente en form

de los gases 

ados. 

GEM se indic

de ruptura en

icos   

íticos que ser

80 m. 

nsiderar que 

enero de 199

ión del solic

una  norma 

po separada 

a son present

28

dispositivos

de aplicación

manométrica

ma licuada. 

licuados no

cará también

n mm2. 

rán de 3mm,

cumplen las

90. 

citante, a una

es citada de

debe tenerse

tados y si las
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6.8.2.3.4.- N

En el caso 

retirado, las

modificadas

Para todas 

aprobación 

Una modific

Un certific

conservado 

La solicitud

6.8.2.5.2.- 

Las indica

propiamen

- nombr

- “cister

-      tara de

- masa b

- para la

de las 

- código

 - para 

dispo

transp

6.8.2.6.1.- 

Se han mod

siguientes: 

EN 12493:2

soldado par

EN 13082:

para cisterna

6.8.3.4.6.- 

Los plazos 

respectivam

6.8.4.- 

Se añade las

De construc

2 

Nuevo 

de modifica

s pruebas, co

s. La modifi

las partes de

de tipo inici

cación puede

ado de apro

como parte 

d del certifica

aciones sigu

nte dicha o so

re del propie

rna desmont

e la cisterna 

bruta máxim

as materias c

 materias adm

o cisterna y  

las materias

osiciones esp

portar en la c

dificado alg

2008 + A1:2

ra gases licua

:2008 +A1:2

as - válvula d

de las insp

mente en lugar

s nuevas dispo

ción: TC8: L

ación de una

ontroles y ap

icación debe

e la cisterna 

al sigue sien

e ser aplicad

obación de 

del dossier d

ado de aprob

uientes debe

obre una  pla

etario o del e

table”; 

 

ma autorizada 

con código d

mitidas al tra

s que no ten

peciales TC 

cisterna. 

uno de los 

012 (excepto

ados del petr

2011: Cister

de transferenc

pecciones pe

r de 3 y 2 año

osiciones esp

Los depósitos

a cisterna co

probaciones 

erá satisfacer

que no se v

do válida. 

a a una o a v

la modifica

de la cisterna

bación por un

en estar ins

ca). 

xplotador; 

de la cistern

de uso exclus

ansporte; 

ngan código

y TE que fi

periodos de 

o anexo C): E

óleo (GLP) 

rnas destinad

cia de vapores

eriódicas de 

os y medio. 

peciales: 

s deben ser d

on una apro

estarán limi

r las disposi

vean afectad

varias cistern

ación debe s

a. 

na modificac

scritas sobre

na; 

sivo (+), la d

o de uso exc

iguran en la 

validez de 

Equipo para 

das al transpo

s recuperados

las cisternas

de aluminio o

obación de ti

itadas a las p

ciones aplica

das por la m

nas que dispo

ser expedido

ión se presen

e la cisterna

esignación o

clusivo, los 

columna (1

las normas 

GLP y sus a

orte de merca

s. 

s y contened

o de aleación

ipo válida, c

partes de la 

ables en el m

odificación, 

ongan de una

o por una a

ntará a la aut

a desmontab

oficial de tran

códigos alfa

3) de la tabl

de referenci

accesorios – c

ancías peligro

dores de ga

de aluminio

caducada o 

cisterna que

momento de

la documen

a aprobación 

autoridad co

toridad comp

ble (sobre  

nsporte de la

anuméricos d

la A para la

ia y se han 

cisternas de 

osas - equipo

as serán de 

o. 

29

que se haya

e hayan sido

e producirse.

ntación de la

de tipo. 

ompetente y

petente. 

la cisterna

a materia  o 

de todas las

as materias a

añadido las

acero 

o de servicio

6 y 8 años
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De aprobac

S2.65AN(+

De pruebas:

contenedore

Se ha modif

las personas

 

Capítulo 6.

Se especific

 

Capítulo 6.

6.12.3.1.2 y

Para los nos

concernient

cualquier o

país de utili

  

 

 

2 

ción de tipo: 

+); la jerarquí

: TT10: Las 

es cisterna. 

ficado la disp

s que realicen

.11 Contene

ca que este ca

.12 MEMU 

y 6.12.3.2.2.-

s de ONU 1

tes a los disp

tro medio ad

ización. 

TA5: Esta 

ía del 4.3.4.1

inspecciones

posición esp

n los control

edores para 

apítulo es ap

- 

942 y 3375,

positivos de 

decuado de 

 

materia sólo

.2 no es apli

s periódicas s

pecial de prue

les magnetos

granel 

plicable a los 

, la cisterna 

respiración 

descompresi

o puede trans

icable. 

serán cada 3

ebas TT8, ap

scopios deber

 BK1 y BK2

debe satisfa

y, además, d

ión de urgen

sportarse en 

 años para la

plicable al am

rán estar cua

2. 

acer las disp

deben estar 

ncia, aproba

cisternas co

as cisternas y

moniaco anhi

alificadas por

osiciones de

equipadas c

do por la au

on un código

y 2 años y me

idro en el se

r la norma EN

e los capítul

con discos d

utoridad com

30

o de cisterna

edio para los

ntido de que

N 473. 

os 4.3 y 6.8

de ruptura o

mpetente del
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Capítulo 7.

7.3.3.- 

Se ha modi

concentraci

 

Capítulo 7.

7.4.1.- 

El transpor

proceda. 

 

Capítulo 7.

7.5.1.- 

Los sobreem

7.5.2.4.- Nu

Está prohib

todo tipo de

7.5.7.1.- 

Se consider

estibado con

7.5.7.4.- 

La buena es

los vehículo

 

 

 

2 

PARTE

.3 Transpor

ificado la dis

ón de las ma

.4 Transpor

rte en cistern

.5 Carga, de

mbalajes deb

uevo 

bido el carga

e materias y o

ra que se sat

nforme a la n

stiba también

os, antes solo 

E 7 TRANSP

rte a granel 

sposición esp

aterias a las q

rte en cistern

nas también 

escarga y ma

berán cargars

amento en c

objetos explo

tisfacen las d

norma EN 12

n se aplicará a

era aplicable

 

PORTE, CA

pecial VV15

que se aplica

nas 

deberá cum

anipulación

se de acuerdo

omún de me

osivos, excep

disposiciones

195-1:2010.

al cargament

e a los conten

ARGA, DES

5 en el sentid

 no será supe

mplir los cap

o con la marc

ercancías pe

pto los de la 

s de este apa

to de contene

nedores. 

SCARGA Y 

do de que en

erior a 10.00

pítulos 4.4 y

ca de las flec

eligrosas emb

división 1.4 

artado (buen

edores cistern

MANIPUL

n cualquier p

0 mg/kg. 

y 4.5, ademá

chas de orien

baladas en c

y números d

na estiba) cua

na, cisternas p

LACION 

punto del ca

ás del 4.2 y

ntación. 

cantidades li

de ONU 016

uando el carg

portátiles y C

31

argamento la

y 4.3, según

imitadas con

1 y 0499.  

gamento está

CGEM sobre

 

1 

a 

n 

n 

á 

e 



19/10/2012
 

PAR

Capítulo 8.

8.1.4.- 

Se ha restru

(1
Masa m
admisibl

unidad de t

≤ 3,5 ton
> 3,5 ton
≤7,5 ton
> 7,5 ton

La capacid
capacidad 

 

Capítulo 8.

Disposicion

S1: Formac

S3: Extintor

S11: Cursos

S12: Exenci

 

Capítulo 8.

8.6.3.3 y 8.6

Las restricci

tengan que l

Se añade la 

NOTA 2: L

unidades d

restriccione

mercancías 

  

  

 

2 

RTE 8 TRIPU

.1 Generalid

ucturado todo

) 
máxima 

le de la 
transporte 

neladas 
neladas  
neladas 
neladas 
dad se entien
deberá ser e

.5 Disposicio

nes especiale

ión de los co

res y linterna

s de formació

ión de la form

.6 Restriccio

6.4.- 

iones en los t

llevar su seña

siguiente not

Las mercanc

de transporte

es de paso po

peligrosas e

ULACION,

dades 

o el apartado

(2) 
Número 

mínimo de 
extintores 

2 
2 

2 
nde para un a
quivalente) 

ones suplem

s modificada

onductores d

as para la cla

ón de los con

mación de lo

ones en túne

túneles de la 

alización espe

ta 2 al cuadro

cías peligrosa

e que lleven

or túneles de

en cantidade

 

EQUIPAM

 poniéndolo 

(3)
Capacid

mínima tot
unidad 
transpor

4 kg.
8 kg.

12 kg
aparato conte

mentarias 

as solo en la 

e explosivos

ase 6.2 

nductores qu

os conductore

eles 

categoría E s

ecífica. 

de los código

as embalada

n un marca

e categoría E

s limitadas n

MIENTO, EX

en forma de

dad 
tal por 
de 
rte 

Ex
incend

- al me
ca

. 

. 

g. 
eniendo polv

forma: 

s. 

ue no requier

es de ciertos

se aplican tam

os de restricc

as en cantida
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Capítulo 9.

9.2.2.6.3.- 

Se han actu

Capítulo 9.

Se establece
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