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El presentee texto solam
mente es un resumen dee las principales modificcaciones dell ADR 2013,,
en ningún momento se
s puede con
nsiderar com
mo texto leg
gal ni contiiene la totallidad de lass
modificacioones
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RESUME
EN DE LAS
S PRINCIPA
ALES MOD
DIFICACIONES DEL A
ADR 2013
PAR
RTE 1 DISPO
OSICIONES GENERA
ALES.
Capítulo 1..1 Campo dee aplicación
1.1.3.6.2.d la aplicaciión del capítu
tulo 1.10 a ciiertos explosivos y bultoss exceptuado
os de la clasee
Se amplía laa exigencia de
7 que reúnaan ciertas conndiciones.
1.1.3.6.3.Se incluyenn, en las cateegorías de trransporte 1, 2 y 3 los prroductos quíímicos a preesión y en laa 4 el nuevoo
número UN
N 3499, condeensadores elééctricos.
1.1.3.9.- Nuuevo
Se crea unaa nueva vía de
d exención referente a llas materias asfixiantes usadas
u
comoo refrigerantee o con finess
de acondicioonamiento. A estas solo se les aplica la nueva seccción 5.5.3.
1.1.4.3.d
dee 2009, cuand
do las cistern
nas portátiless tipo IMO cumplan
c
conn
Se elimina lla fecha topee del 31 de diciembre
los controlees y pruebas periódicas del
d IMDG y lo dispuesto
o en las colum
mnas (10) y (11), dispossiciones paraa
las cisternass portátiles y contenedorees para graneel, de la Tablla A del ADR
R.
1.1.5.- Nuevvo
Cuando exista discrepanncia entre un
na norma y ell ADR, prevaalece el ADR
R.

Capítulo 1..2 Definicion
nes
1.2.1.


Se ha eliminaddo la definicción de cargga máxima admisible de
d los IBC flexibles yaa que quedaa
engglobada en laa de “Masa máxima
m
buta admisible”.
Se amplía el cooncepto de embalaje
e
de socorro parra que puedaan contener bultos no conformes
c
all
DR.
AD

Se crean lass nuevas defiiniciones:






“Gaas licuado de petróleo
o (GLP)”, uun gas licuaado a baja presión quue contiene uno o máss
hidrrocarburos liigeros que see asignan a llos nos ONU
U 1011, 1075
5, 1965, 19699 o 1978 sollamente y see
com
mpone princiipalmente dee propano, ppropeno, buttano, isómero
os del butanno, buteno co
on trazas dee
otroos gases de hidrocarburos
h
s;
“M
Masa neta de materia exp
plosiva”, la m
masa total dee materias ex
xplosivas, sinn los envasees/embalajes,,
envvolturas, etc.. Los términ
nos “cantidaad neta de materia
m
explosiva”, “conntenido neto
o de materiaa
expplosiva”, “peeso neto de materia
m
exploosiva” o “m
masa neta en kilogramos dde contenido
o de materiaa
expplosiva” son, a menudo, utilizados
u
en el mismo seentido
“Reecipiente a presión
p
de so
ocorro”, un rrecipiente a presión,
p
con una capacida
dad de agua no
n superior a
1.0000 litros en el
e que uno o más recipieentes a presió
ón dañados, defectuosos,, presentando
o fugas o noo
connformes, sonn colocados para
p
el transsporte con el
e propósito de, por ejem
mplo, su reccuperación o
elim
minación;
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Capítulo 1..4 Obligacioones de los participantess
1.4.2.1.1.e
al transportista
t
a se darán de forma trazab
ble.
Las informaaciones del expedidor
1.4.3.3.S le añade laa obligación de ocuparse de que las marcas
m
están colocadas en
n la cisterna.
Llenador dee cisternas: Se

t
Capítulo 1..6 Medidas transitorias
1.6.1.1.h
el 30 de
d junio de 20013.
Validez del ADR 2011 hasta
1.6.1.21.mato antiguo
o será hasta eel final de su
u periodo dee
La validez dde los certifiicados de loss conductorees con el form
validez.
1.6.1.24.- N
Nueva
Las pilas y baterías de litio
l
fabricad
das antes del 1 de enero de
d 2014, quee han sido approbadas de acuerdo con
n
el ADR 20111 y no han sido aprobaadas de confoormidad con
n las disposicciones del A
ADR 2013 y los aparatoss
que las conttengan, todaavía podrán ser transporttadas si se cu
umplen el reesto de las diisposiciones aplicables.
1.6.1.25.- N
Nueva
Los bultos y los sobreem
mbalajes maarcados con uun número ONU,
O
de acu
uerdo con lass disposicion
nes del ADR
R
2011 y quee no cumplaan con los reequisitos dell 5.2.1.1 sob
bre el tamañ
ño del númeero de ONU y las letrass
“UN”, del A
ADR 2013, podrán
p
seguir utilizándoose hasta el 31
3 de diciem
mbre de 20133, y, para las botellas dee
una capaciddad de aguaa que no excceda de 60 llitros, hasta la próxima inspección periódica, pero
p
no máss
tarde del 311 de junio dee 2018.
1.6.1.26.- N
Nueva
Los grandes embalajes fabricados o reconstruiddos antes deel 1 de enero
o de 2014 y qque no cump
plan con loss
n relación co
on el tamañoo de las letras, números y símbolos ssegún ADR 2013
2
podrán
n
requisitos ddel 6.6.3.1 en
seguir utilizzándose. Sob
bre los fabriccados o recoonstruidos an
ntes del 1 de enero 2015 no es necessario colocarr
la marca dee la carga máxima autorizada de acuuerdo con el 6.6.3.3. Esttos grandes eembalajes qu
ue no lleven
n
el marcado de acuerdo con el 6.6.3.3 podrán seeguir utilizán
ndose despuéés de 31 de ddiciembre dee 2014, pero
o
deben ser m
marcados de acuerdo con
n el 6.6.3.3 sii están recon
nstruidos desspués de esa fecha.
1.6.1.27.- N
Nueva
Los medioss de contencción integrad
dos en un eqquipo o máq
quina, conten
niendo combbustibles líquidos de loss
os
n ONU 12202, 1203, 12
223, 1268, 1863 y 3475,, construidoss antes del 1 de julio de 22013, que no
o cumplan laa
disposiciónn especial 363
3(a) del capíítulo 3.3 del ADR 2013, podrán segu
uir siendo utitilizados.
1.6.2.2.- Suuprimida
Permiso parra transportaar botellas, fabricadas
f
anntes del 1 dee enero de 19
997, vacías ssin limpiar, sin
s marcar o
etiquetar.
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1.6.2.7 y 1.66.2.8.- Suprimidas
Aprobaciónn de los reciipientes a presión
p
segúnn ADR 200
07 y anteriorres y aprobbaciones de tipo de loss
recipientes a presión seggún ADR 2009 y anteriorres.
1.6.2.11.Los cartuchhos de gas construidos
c
y preparadoss para su transporte seg
gún ADR 20011, para lo
os cuales loss
requisitos dde la evaluacción de la conformidad,
c
, no hayan sido
s
aplicado
os, se puedden seguir trransportando
o
después del 1 de enero de
d 2013, siem
mpre y cuanddo se cumplan
n las demás disposiciones
d
s aplicables.
Nueva
1.6.2.12.- N
Los recipienntes a presió
ón de socorrro pueden seer concebido
os y aprobad
dos de confoormidad con
n las normass
nacionales hhasta el 31 de
d diciembree de 2013. L
Los recipientees a presión de socorro, concebidos y aprobadoss
conforme a las normas nacionales
n
an
ntes de 1 de eenero de 2014 podrán seg
guir utilizánddose con la ap
probación dee
la autoridadd competente del país de utilización.
u
1.6.3.8.- Supprimida
Marcado dee las cisternass fabricadas antes
a
del 1 dee enero de 19
997.
1.6.3.15.- Suuprimida
Utilización de las cistern
nas fabricadaas según ADR
R 2005.
1.6.3.25.- Suuprimida
Exclusión dde añadir en la
l placa de laas cisternas ell tipo de prueeba “P” o “L”.
1.6.3.35 y 1.6.3.37.- Sup
primidas
ones de las ap
probaciones dde tipo según
n ADR antigu
uos.
Revisión dee las condicio
1.6.3.41.- N
Nueva
Las cisternaas construidass antes del 1 de julio de 22013, de confformidad con
n el ADR 20111, pero que no
n se ajustann
a los requisiitos de marcaado del 6.8.2
2.5.2 y 6.8.3.55.6 del ADR
R 2013, podráán seguir sienndo marcadaas de acuerdoo
con el ADR
R 2011 hasta la
l próxima in
nspección perriódica que teenga lugar deespués del 1 dde julio de 2013.
1.6.3.42.- N
Nueva
Para el nº O
ONU 2381, Disulfuro
D
de dimetilo, el ccódigo cisterrna indicado en la colum
mna (12) de laa tabla A dell
ADR 2011 podrá seguirr aplicándosee hasta el 31 de diciembrre de 2018 paara las cisternnas construid
das antes dell
1 de julio dee 2013.
1.6.3.43.- N
Nueva
Las cisternaas construidaas antes del 1 de enero dde 2012, de acuerdo
a
con el ADR 20111, pero que no cumplenn
con las dispposiciones deel 6.8.2.6 relaativa s a las normas EN 14432:2006 y EN 144333:2006 aplicaables a partirr
del 1 de eneero de 2011, podrán segu
uir siendo utillizadas.
1.6.4.17.- Suuprimida
Utilización de los conten
nedores cisteerna según AD
DR 2005.
primidas
1.6.4.34 y 1.6.4.35.- Sup
ones de las ap
probaciones dde tipo según
n ADR antigu
uos.
Revisión dee las condicio
11/10/20122
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1.6.4.42.- N
Nueva
Los conteneedores cisterrna construid
dos antes dell 1 de julio de
d 2013, de conformidad
c
d con el ADR
R 2011, pero
o
que no se aj
ajustan con lo
os requisitoss de marcadoo del ADR 2013,
2
podrán
n seguir sienddo marcadoss de acuerdo
o
con los requuisitos aplicaables del AD
DR 2011, hassta la próxim
ma inspecció
ón periódica que tenga lu
ugar despuéss
del 1 de juliio de 2013.
1.6.4.43.- N
Nueva
No es necessario que lass cisternas po
ortátiles y loos CGEM co
onstruidos an
ntes del 1 de enero de 20
014 cumplan
n
con los requuisitos sobree el marcado de los dispoositivos de allivio de presión.
1.6.4.44.- N
Nueva
Para las maaterias que se les asign
nan TP38 o TP39 en la columna (1
11) de la tabbla A, la insstrucción dee
transporte een cisterna portátil
p
presccrita en el AD
DR 2011 po
odrá seguir aplicándose hhasta el 31 de
d diciembree
de 2018.
1.6.4.45.- N
Nueva
Para el nº O
ONU 2381, Disulfuro
D
dee dimetilo, ell código cistterna indicad
do en la coluumna (12) dee la tabla A,,
del ADR 20011 podrá seguir aplicán
ndose hasta el 31 de dicciembre de 2018
2
para loos contenedo
ores cisternaa
construidoss antes del 1 de julio de 2013.
2
1.6.4.46.- N
Nueva
Los contenedores cisterrna construidos antes deel 1 de enerro de 2012, de acuerdo ccon el ADR
R 2011, pero
o
mplen con lass disposicion
nes relativass a las norm
mas EN 14432
2:2006 y EN
N 14433:200
06 aplicabless
que no cum
desde el 1 dde enero de 2011,
2
podrán
n seguir sienndo utilizados.
1.6.5.14 .- N
Nueva
Las MEMU
U que fueron aprobadas an
ntes del 1 dee julio de 201
13 en virtud del ADR 20 11, pero quee no cumplenn
los requisitoos del 6.12.3.1.2 ó 6.12.3
3.2.2, del AD
DR 2013, pod
drán seguir siiendo utilizad
adas.

d control
Capítulo 1..8 Medidas de
1.8.5.1.Se establecee un plazo dee un mes parra la remisiónn del informee de accidenttes.
1.8.7.2.5.- N
Nuevo
En caso dee modificaciión de un reecipiente de presión, dee una cistern
na, de un veehículo bateería o de un
n
CGEM, conn una aprob
bación de tip
po en perioddo de valideez, que hayaa caducado o haya sido retirada, lass
pruebas, loos controles y aprobacio
ones se limiitarán a las partes del recipiente
r
a presión, laa cisterna, ell
vehículo bbatería o CG
GEM que hayan sido modificado
os. La mod
dificación debe cump
plir con lass
disposicionnes del ADR aplicables en
e el momennto que se lleeva a cabo. Para
P
todas laas partes que no se vean
n
afectadas poor la modificcación, la do
ocumentaciónn para la aprrobación de tipo
t
inicial sseguirá siend
do válida.
Una modifiicación pued
de aplicarse a uno o máss recipientes a presión, cisternas,
c
vehhículos baterría o CGEM
M
amparados por una apro
obación de tiipo.
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Se expediráá un certificaado de aprob
bación de laa modificación. Toda so
olicitud de ceertificado dee aprobación
n
para una m
modificación
n debe enviarse por el solicitante a una auto
oridad comppetente o un
n organismo
o
designado ppor la autorid
dad competeente.

Capítulo 1..9 Restriccioones al transsporte
1.9.5.2.2.Se amplíann las restriccciones al paaso por túneeles a los trransportes, en
e cantidad limitada, de
d más de 8
toneladas de masa brutaa por unidad de transportte.
1.9.5.3.6.a
a loss vehículos señalizados,
s
bien con pannel naranja o bien con laa
Las restriccciones al paso por túnel afectan
señalizaciónn de “LQ”.

Capítulo 1..10 Mercanccías de alto riesgo
r
1.10.3.1.das de alto rieesgo, con resspecto a la cllase 7 y a lass
Se ha modifficado la deffinición de laas mercancíass considerad
consecuencias socio-ecoonómicas, po
or este motivvo se ha modificado la tabla
t
de las m
mercancías consideradas
c
s
como tal.
1.10.3.1.3.- Nuevo
p la clase 7, en función
n del umbrall de proteccióón para el traansporte.
Se crea una nueva tabla,, específica para
1.10.3.1.5.- Nuevo
uenta las doss
En el caso de materias de la clase 7, con riesgoos subsidiariios de otras clases, se teendrán en cu
tablas.
n de las maaterias de la clase 7 se han
h modificcado todos lo
os apartadoss
Como conssecuencia dee la inclusión
correspondiientes que haacen referenccia a las distiintas materiaas considerad
das de alto rieesgo.
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PARTE 2 CLASIFIC
CACION.

Capítulo 2..1 Disposiciones genera
ales
2.1.3.5.3.o de embalajje I, tóxicas ppor inhalación. Antes see
Se clasificaarán en la Clase 6.1 todas las materiaas, del grupo
incluían lass materias dee las clases 6.1 y 3.
2.1.3.5.5.be que son ún
nicamente ppeligrosos paara el medio ambiente see pueden classificar en loss
Los residuoos que se sab
números dee ONU 3077 o 3082, grupo de emballaje III.
Capítulo 2..2 Disposiciones particu
ulares
2.2.1.1.5 y 22.2.1.1.6.La divisiónn 1.6, grupo de compatibilidad N, aafecta a todaas las materiias extremaddamente pocco sensibles,,
eliminándose la consideeración de deetonantes.
2.2.1.1.8.- N
Nuevo
Exclusión dde la clase 1
2.2.1.1.8.1.-Un objeto o materia puede ser excluido de la clase 1 en virtud
d de los resulttados de prueebas con la ap
probación dee
la autoridadd competente de una Partee contratante del ADR o de
d un país quee no sea Parte
te contratantee del ADR.
2.2.1.1.8.2.-Un objeto podrá suprrimirse de laa clase 1, cuuando tres objetos
o
sin envasar/emb
e
balar, cada uno
u de elloss
activado inddividualmennte por su propio medio de iniciación
n o de ignicción o por m
medios extern
nos para quee
funcione enn la forma preevista, cumplan los sigui entes criterio
os de prueba:
a)
b)

Ninnguna superfficie externaa tenga una temperatura superior a 65° C. Podr
drá aceptarsee una subidaa
mom
mentánea de la temperatu
ura hasta 2000° C;
No haya ningunna ruptura o fragmentacción de la envoltura
e
extterna, ni ninngún desplazzamiento dell
objeeto o de partes de éste en
n más de 1 m
metro en cualq
quier dirección;

NOTA: Cuaando la integgridad del ob
bjeto pueda vverse afectad
da en caso dee incendio exxterior, estoss criterios see
examinaránn mediante unna prueba dee exposición al fuego, seg
gún la norma
a ISO 120977-3.
c)
d)
e)

No haya ningúnn efecto audiible que supeere un pico de
d 135 dB(C)) a una distanncia de 1 metro;
No haya ningúnn fogonazo o llama capazz de inflamarr materiales tales
t
como un
una hoja de papel
p
de 80 ±
o
y
10 gg/m² en contacto con el objeto;
No haya produccción de hum
mo, vapores o polvo en cantidades
c
talles que la vi
visibilidad en
n una cámaraa
3
de 1 m equipada con venteeos de exploosión se veea reducida en
e un 50%,. se hace refeerencia a lass
mas ISO 56559-1 e ISO 5659-2.
norm

NOTAS
p
de evaluación dee los criterio
os a), b), c) y d), no se obbserva o se observa
o
muyy
1. Si ddurante las pruebas
pocco humo, no será
s
necesarrio realizar la prueba desscrita en el párrafo
p
e).
11/10/20122
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a en el 2.2.1..1.8.1 podrá exigir que lo
os objetos see
2. La aautoridad coompetente a la que se hacce referencia
som
metan a las pruebas en su
u envase/embbalaje.
2.2.1.4.Incluye todo el glosario
o de denomin
naciones quee antes estaba en el 2.2.1.1.8.
nición:
Se añade laa nueva defin
CARTUCH
HOS PARA HERRAMIE
H
ENTAS SIN C
CARGA: Nºº ONU 0014
Objetos utillizados en heerramientas, constituidoos de un carttucho con un
n iniciador de percusión y con o sinn
carga de pólvora sin hum
mo o negra, pero
p
sin proyyectil.
2.2.2.1.2.Se añade unn nuevo conccepto de clasificación de la clase 2:
Productos qquímicos a presión:
p
mateerias líquidass, pastosas o pulverulenttas a presiónn a la que se le añade unn
gas propulsoor que responde a la deffinición de unn gas compriimido o licuaado y las mezzclas de estaas materias.
Este nuevo concepto affecta a vario
os apartados a lo largo de
d todo el ADR
A
en el seentido de qu
ue se aplicann
también a estos productos.

2.2.2.1.6.Se extiendee la prohibición de usaar gases proopulsores en los aerosolles a los gaases consideerados comoo
pirofóricos.

Nuevo
2.2.2.1.7.- N
Los producttos químicoss a presión (n
nº ONU 35000 a 3505) se asignan a un
no de los gruppos siguientees:
A
F
T
C
FC
TF

asfixiante;
inflamable;
tóxico;
corrosivo;
inflamable, corrosivo;
tóxico, infllamable;

La clasificaación dependerá de las características de peligro de
d los componentes en loss diferentes estados:
e




Aggente de dispersión;
Lííquido; o
Sóólido.

NOTAS
ntes pirofóriccos no debeen utilizarse como
c
gas proopulsor en lo
os productoss
1. Loss gases tóxicoos, comburen
quím
micos a pressión.
2. Loss productos químicos
q
a presión
p
cuyoo contenido responda
r
a los
l criterios de grupo dee embalaje I
porr la toxicidadd o la corrossividad o cuyyo contenido
o responda a la vez a loss criterios de
d los gruposs
de embalaje II o III para la toxicidadd y a los criiterios de lo
os grupos em
mbalaje II o III para laa
corr
rrosividad noo se admiten al transportee en estos nú
úmeros ONU
U.
11/10/20122
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nentes cump
plen las prop
opiedades dee la clase 1;;
3. Loss productos químicos a presión cuyyos compon
expplosivos líquiidos desensa
abilizados dde la clase 3, materias autoreactivaas y explossivos sólidoss
desensabilizadoos de la classe 4.1, clase 4.2, clase 4..3, clase 5.1, clase 5.2, cclase 6.2, o clase 7, no see
utillizarán para el transportee según estoss números dee ONU.
4. Un pproducto quíímico a presió
ón en un geneerador de aerosol se debeerá transportaar bajo el nº ONU 1950.
Se aplicaránn los siguienttes criterios:
a)
b)

c)
d)
e)

La aasignación al
a grupo A see hará cuanddo los conten
nidos no cum
mplen con loss criterios paara cualquierr
otroo grupo de accuerdo con lo
os apartados b) a e) siguiientes;
La asignación al
a grupo F see hará si unoo de los com
mponentes, se
s clasifican como inflaamables. Loss
mponentes innflamables so
on líquidos, ssólidos, gases y mezclas que
q cumplann los siguienttes criterios:
com
i.
Por líquuido inflamab
ble se entiendde que tiene un punto dee inflamaciónn menor o ig
gual a 93° C;
ii.
Por maateria sólidaa inflamable se entiende una materria que respoonde a los criterios dell
2.2.41.11;
Por gass inflamable se entiende un gas que responde
r
a los criterios ddel 2.2.2.1.5;;
iii.
La aasignación a grupo T se hará
h
cuandoo el contenido
o, aparte del gas propulsoor, esté clasificado comoo
merrcancía peliggrosa de la clase 6.1, gruppos de emballaje II o III;
La A
Asignación al
a grupo C se hará cuanndo el conten
nido, que no sea el gas prropulsor, estéé clasificadoo
com
mo mercancíaa peligrosa de
d la clase 8, grupos de em
mbalaje II o III;
Cuaando los criteerios corresp
pondientes a dos de los grupos
g
F, T y C sean satiisfechos, la afectación
a
see
haráá a los grupoos FC o TF, según corressponda.

2.2.2.3.ductos químiccos a presión
n.
Se añade la clasificaciónn de los prod
Productos químicos a presión
Código dee

Nº

clasificacióón

ONU

8A

3500

P
PRODUCTO
QUÍMICO A PRESIÓN, N.E.P.
N

8F

3501

P
PRODUCTO
QUÍMICO A PRESIÓN, INFLAMABL
I
LE, N.E.P.

8T

3502

P
PRODUCTO
QUÍMICO A PRESIÓN, TOXICO,
T
N.E
E.P.

8C

3503

P
PRODUCTO
QUÍMICO A PRESIÓN, CORROSIVO
C
O, N.E.P.

8 TF

3504

P
PRODUCTO
QUÍMICO A PRESIÓN, INFLAMABL
I
LE, TOXICO, N.E.P.

8 FC

3505

P
PRODUCTO
QUÍMICO A PRESIÓN, INFLAMABL
I
LE, CORROSIIVO, N.E.P.

N
Nombre
y deescripción

2.2.3.1.1.orrosivas la eexclusión de la clase 3 cu
uando no man
antienen la co
ombustión.
Se amplía a las materiass tóxicas y co
Se considerran como los gasóleos a los combustibbles obtenido
os por síntesis.
2.2.3.1.2.Se añade la siguiente claasificación:
i
F3: Objetoss que contiennen líquidos inflamables.
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2.2.3.3.Se añade la siguiente claasificación:
3269 BO
OLSA DE RES
SINA POLIES
STÉRICA
F
F3

objetos

3473 CA
ARTUCHOS PARA
P
PILAS
S DE COMBU
USTIBLE o
3473 CA
ARTUCHOS PARA
P
PILAS
S DE COMBU
USTIBLE INSTALADOS E
EN UN EQUIP
PO o
3473 CA
ARTUCHOS PARA
P
PILAS
S DE COMBU
USTIBLE EMB
BALADOS C
CON UN EQU
UIPO

El UN 32699, pasa de F1 a F3.

2.2.51.3.Se amplía laa lista de epígrafes colecttivos, n.e.p., a los objetoss que contengan materiass comburentees n.e.p.

2.2.52.4.Se añaden los nuevos peeróxidos orgánicos:




S, 6S, 8aS
S, 9R, 10R
R, 12S, 12aR **)] DECAHIDRO
D
O-10-METH
HOXY-3,6,9-([33R-(3R, 5aS
RIMETHYL--3,12-EPOXY
Y-12H- PYR
RANO[4,3-jj]-1,2-BENZODIOXEPIN
N)
TR
PE
ERÓXIDO DE
D DI (3,5,5-TRIMETIL HEXANOIL
LO)
3,66,9-TRIÉTIL
L-3,6,9 TRIM
MÉTIL-1,4,7--TRIPEROX
XONANO

Y se han moodificado algguna caracterrística físico química de algún peróxiido ya existennte.

2.2.62.5.3.m
méd
dico limpio dde cualquier líquido.
Se excluye del ADR el material

2.2.62.1.5.77.- Nuevo
A excepciónn de:
a)
b)
c)

Loss desechos cllínicos (nº ONU
O
3291);
El m
material o loos dispositivo
os médicos ccontaminado
os con o que contengan m
materias infeccciosas de laa
cateegoría A (nº ONU 2814 ó nº ONU 29900); y
El material o los disposiitivos médiccos contamiinados con o que conteengan otras mercancíass
peliigrosas incluuidas en la definición de otra clase de
d peligro, ell material o llos dispositiv
vos médicoss
quee puedan estaar contaminaados por o coonteniendo materias infeecciosas y quue se transpo
orten para suu
desiinfección, lim
mpieza, esterilización, reeparación o evaluación,
e
no
n son ADR
R si se encueentran dentroo
de uun envase/em
mbalaje según los requisit
itos indicados en los aparrtados 4.1.1.11, 4.1.1.2 y 6.1.4
6
ó 6.6.5,,
adem
más serán caapaces de retener el matterial y los dispositivos
d
médicos en caso de caíd
da desde unaa
altuura de 1,20 m.
m

Los envasees/embalajes llevarán laa marca “M
MATERIAL MÉDICO USADO” o “EQUIPO
O MÉDICO
O
USADO”. C
Cuando se uttilicen sobreeembalajes, esstos se marcaarán de la miisma forma.
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2.2.8.1.6.n de los criterrios de clasifficación de laas materias ccorrosivas:
Se ha establlecido una taabla resumen
Grupo d
de Período de
d
Período de
embalajje exposicióón observaciión

Efecto
E

I

≤ 3 minn

≤ 60 miin

Destruc ción, en todo su espesor, dee un tejido cuttáneo intacto

II

> 3 min ≤ 1 h

≤ 14 díaas

Destruc ción, en todo su espesor, dee un tejido cuttáneo intacto

III

>1h≤4h

≤ 14 díaas

Destruc ción, en todo su espesor, dee un tejido cuttáneo intacto

III

-

-

Velociddad de corrosió
ón en superficcies de acero o aluminio sup
perior a 6,25
mm porr año a una teemperatura dee ensayo de 555ºC, cuando la prueba se
realiza een ambos materiales

2.2.8.3.n
Se amplía laa lista de epígrafes colecttivos, n.e.p., a los objetoss que contengan materiass corrosivas n.e.p.
Otras
materias
C9 - C11
1774 CARG
GAS PARA EX
XTINTORES , líquido corrrosivo
2028 BOMB
BAS FUMÍGE
ENAS NO EX
XPLOSIVAS, que contienenn un líquido co
orrosivo, sin
O
Objetos
disposittivo de cebadoo
3028 ACUM
MULADORES
S eléctricos SEC
COS QUE CO
ONTIENEN HIIDRÓXIDO DE
D POTASIO
SÓLIDO
O
C11 3477 CARTU
UCHOS PARA
RA PILAS DE COMBUSTIB
C
BLE, que contie
ienen materias corrosivas, o
3477 CARTUCHOS PAR
RA PILAS DE
E COMBUSTIIBLE INSTAL
LADOS EN UN
U EQUIPO,
que con
ntienen materi as corrosivass o
3477 CARTUCHOS PAR
RA PILAS DE
E COMBUSTIIBLE EMBAL
LADOS CON
N UN
EQUIPO
O, que contiennen materias corrosivas
CT
CURIO CONT
TENIDO EN OBJETOS MANUFACTU
URADOS
bjetos CT3 3506 MERC
ob

2.2.9.1.7.e concepto sobre
s
las pilaas de litio en el siguiente sentido:
Se ha modifficado todo el
Las pilas y baterías, las pilas y bateerías instaladdas en un equ
uipo, o embaaladas con un equipo, qu
ue contengann
litio, cualqquiera que sea
s su formaa, serán classificados en los nº UN 3090, 30911, 3480 ó 3481. Podránn
transportarse si cumplenn las siguientees disposicionnes;
a)

Cadda pila o bateería es de un tipo que cum
mple las disp
posiciones dee cada una dee las pruebass que figurann
en eel Manual dee pruebas y criterios
c
indeppendientemeente de que las pilas que las componeen sean o noo
connformes a un modelo tipo aprobado o no;

b)

Cadda pila o bateería estará prrovista de unn dispositivo de protecció
ón contra las sobrepresiones internas,,
o esstá diseñada para impedirr toda explossión violentaa;

c)

Cadda pila o bateería estará eq
quipada con uun medio eficaz de preveención de corrtocircuitos externos;
e

d)

Cadda batería quue contiene pilas o seriees de pilas conectadas en
e paralelo estará equip
pada con loss
meddios para preevenir inversiiones peligroosas de corrieente (por ejemplo, diodo s, fusibles, etc.);
e

e)

Lass pilas y batterías estarán
n fabricadas con arregllo a un prog
grama de geestión de la calidad quee
com
mprenda los elementos
e
sig
guientes:
i)

11/10/20122
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ii)

das para la innspección, el
e ensayo, ell control de lla calidad, laa garantía dee
instruccioones adecuad
la calidadd y el funcion
namiento de los procesoss;

iii)

controles del proceso, que deberí an incluir acctividades ad
decuadas parra prevenir y detectar lass
fallos porr cortocircuitto interno duurante la fabricación;

iv)

registros de la calidad
d, como los iinformes de inspección,
i
los
l datos de llos ensayos, los datos dee
calibracióón y los cerrtificados. L
Los datos dee los ensayos se conseervarán y see pondrán a
disposicióón de la auto
oridad compeetente cuando
o lo solicite;

v)

la verificaación por la dirección
d
de la eficacia del
d programaa de la calidaad;

vi)

un proceddimiento paraa el control dde los docum
mentos y su reevisión;

vii)

un medioo de control de las pilas y baterías qu
ue no se ajusten al tipo ssometido a prueba,
p
tal y
como se especifica
e
en
n el apartado a) anterior;

n para el perssonal ; y
viii)) programaas de formaciión y proceddimientos de cualificación
ix)

procedim
mientos para comprobar
c
qu
que el produccto final no haya sufrido ddaños.

NOTA: Se ppodrán autoorizar progra
amas de gesstión de la calidad
c
intern
nos. No se eexigirá una certificación
c
n
por terceross, pero los procedimient
p
tos enumeraddos en los apartados
a
i) a ix) anterioores deberán
n registrarsee
debidamentte y ser identtificables. Cuando la auutoridad comp
mpetente lo so
olicite, se le facilitará un
na copia dell
programa dde gestión dee la calidad.
Las pilas dee litio no están sujetas a las disposiciiones del AD
DR si se cum
mplen los reqquisitos de laa disposiciónn
especial 1888 del capítuloo 3.3.
NOTA: La entrada en el
e UN 3171 del
d vehículo alimentado por
p baterías o UN 3171 ddispositivos alimentadoss
por bateríaas solo se applica a los vehículos quee funcionan con pilas o baterías de electrolito líquido o dee
sodio o de metal de littio o de ionees de litio y equipos aliimentados po
or baterías dde electrolitto líquido o
baterías de sodio, que se transportan con estas bbaterías o accumuladores.
quinas para limpieza y maquetas
m
dee
Como ejempplo de equippos podemos citar las coortadoras de césped, maq
barcos y aviiones. El equuipo alimenta
ado por baterrías de metall litio o de io
ones de litio, serán expediidos bajo loss
epígrafes U
UN 3091 BAT
TERÍAS DE METAL
M
LITIIO INSTALAD
DAS EN UN
N EQUIPO o UN 3091 BA
ATERÍAS DE
E
METAL LIT
TIO EMBALA
ADAS CON UN EQUIPO
O o UN 3481 BATERÍA
AS DE IÓN LLITIO INSTA
ALADAS EN
N
UN EQUIPO
O o UN 34881 BATERÍAS
S DE IÓN LIITIO EMBAL
LADAS CON UN EQUIPO
O, según corresponda.
Los vehículoos híbridos elééctricos accio
onados tanto ppor un motorr de combustiión interna y ppor baterías de electrolitoo
líquido o dee sodio, baterrías de metal de litio o de iion litio, y so
on transportados con las ppilas o batería
as instaladas,,
se clasificará
rán en los epíg
ígrafes UN 31
166 vehículo propulsado por
p gas inflam
mable o UN 33166 vehículo
o propulsadoo
por líquido iinflamable, seegún correspo
onda. Los vehhículos que co
ontengan una
a pila de combbustible deben clasificarsee
en los epígrrafes UN 31666 vehículo prropulsado coon pila de com
mbustible co
onteniendo ggas inflamablee o UN 31666
vehículo prop
opulsado con pila
p de combu
ustible conten
eniendo líquid
do inflamable, según corressponda.
2.2.9.1.14.h añadido, en el apartaado M11, loss Condensaddores eléctriccos de doblee
En otras maaterias de laa clase 9 se ha
capa (con unna capacidadd de almacen
namiento de eenergía supeerior a 0,3 Wh).
W

11/10/20122

12
2

RTE 3 TAB
BLAS, DISPOSICIONE
ES ESPECIA
ALES, CANTIDADES L
LIMITADA
AS Y
PAR
EX
XCEPTUAD
DAS.

m
Capítulo 3..2 Lista de mercancías
Tabla A.
Materias nuuevas:











UN
N 3497 HARIINA DE KRIILL, clase 4..2, grupos dee embalaje II y III
UN
N 3498 MON
NOCLORURO
O DE YODO
O LÍQUIDO, clase 8, gru
upo de emballaje II
UN
N 3499 CON
NDENSADO
OR eléctrico de doble caapa (Con un
na capacidadd de almacen
namiento dee
eneergía superiorr a 0,3 Wh), clase 9
UN
N 3500 PROD
DUCTO QUIIMICO A PR
RESIÓN, N.E
E.P, clase 2
UN
N 3501 PROD
DUCTO QUIIMICO A PR
RESIÓN, IN
NFLAMABLE
E, N.E.P, claase 2
UN
N 3502 PROD
DUCTO QUIIMICO A PR
RESIÓN, TO
OXICO, N.E.P, clase 2
UN
N 3503 PROD
DUCTO QUIIMICO A PR
RESIÓN, CO
ORROSIVO,, N.E.P, clasee 2
UN
N 3504 PROD
DUCTO QUIIMICO A PR
RESIÓN, IN
NFLAMABLE
E, TOXICO,, N.E.P, clase 2
UN
N 3505 PROD
DUCTO QUIIMICO A PR
RESIÓN, IN
NFLAMABLE
E, CORROSSIVO,N.E.P, clase 2
UN
N 3506 MER
RCURIO CO
ONTENIDO EN OBJET
TOS MANU
UFACTURAD
DOS, clase 8, grupo dee
embbalaje III

Materias suuprimidas:







UN
N 1169 EXTR
RACTOS AR
ROMÁTICO
OS LIQUIDO
OS, del grupo
o de embalajee I
UN
N 1197 EXTR
RACTOS SA
APORIFERO
OS LIQUIDO
OS, del grupo
o de embalajee I
UN
N 1266 PROD
DUCTOS DE
D PERFUM
MERIA, que contengan disolventes
d
innflamables, del
d grupo dee
embbalaje I
UN
N 1286 ACEIITE DE COL
LOFONIA, ddel grupo de embalaje I
UN
N1287 DISOL
LUCION DE
E CAUCHO,, del grupo de
d embalaje I
UN
N 3492 y 3493 LIQUIDO TOXICO PO
OR INHALA
ACION, COR
RROSIVO, IIMFLAMAB
BLE, N.E.P

Materias coon denominacciones modifficadas:
UN 0014: S
Se añaden loss cartuchos para
p herramieentas sin carg
ga.
UN 1792; 33276; 3278; 3282; 3381; 3382; 33833; 3384; 338
85; 3386; 33
387; 3388; 33389; 3390; 3439; 3464;;
3467; 3488;; 3489; 34900 y 3491

n la tabla:
Materias coon alguna moodificación en
UN 0012; 00014; 0055; 0144;
0
1006; 1008;
1
1011; 11017; 1046; 1048; 1049; 1050; 1053; 1057; 1072; 1075; 1079;;
1081; 1162; 1196; 12022; 1203; 122
23; 1250; 12668; 1286; 12
298; 1305; 1402; 1724; 11728; 1747; 1753; 1762;;
1763; 1766; 1767; 17699; 1771; 178
81; 1784; 17992; 1799; 18
800; 1801; 1804; 1816; 11818; 1845; 1863; 1950;;
78; 2208; 23881; 2434; 24
435; 2437; 2590; 2809; 22985; 2986; 2987; 3064;;
1954; 1956; 1965; 19699; 1971; 197
9; 3361; 3362
2; 3473; 34755; 3480; 3481
1 y 3486.
3090; 3091;; 3129; 3148;; 3150; 3156; 3171; 3175 ; 3243; 3269
11/10/20122
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Otros cambios:
O A TEMPER
RATURA E
ELEVADA, INFLAMAB
I
BLE, N.E.P, de punto de inflamaciónn
El UN 32566, LIQUIDO
superior a 660 ºC, a una temperatura
t
igual o superrior a su pun
nto de inflamación, de la cclase 3, se diivide en dos,,
el primero ccuando su puunto de inflam
mación es innferior a 100 ºC y el segu
undo cuando su punto de inflamaciónn
es igual o suuperior a 1000 ºC.

ales
Capítulo 3..3 Disposicioones especia
3.3.1.Disposicionnes especiales nuevas:
240:
358:
359:
360:
361:
363:
364:
365:
366:
657:
658:
659:
660:
661:

Remiite a la Nota del 2.2.9.1.7
7, aplicable a las pilas de litio.
El traansporte de soluciones
s
dee nitroglicerinna en alcoho
ol cumpliendo la P 300, ppuede ser claase 3
El Trransporte de soluciones de
d nitroglicerrina en alcohol sin cumplir la P 300 seerá clase 1.
Los vvehículos acccionados únicamente porr baterías de litio
l
o ion litio son UN 3 171.
Marcca las condiciiones de exen
nción para loos condensad
dores eléctriccos de doble capa.
Conddiciones de trransporte, seeñalización y documentaación de maq
quinaria insta
talada sobre vehículos, o
transpportada en unn vehículos, con determiinadas cantid
dades de com
mbustibles líqquidos.
Apliccabilidad de las
l LQ a deteerminados obbjetos.
mercurio.
Remiite al UN 35006 para los aparatos
a
y obj
bjetos manufaacturados qu
ue contienen m
Exennción del ADR para los ap
paratos y objjetos que no contengan mas
m de 1 Kg. de mercurio
o.
Aclarra que determ
minadas entrradas, por ej emplo el butano o propaano, solo se utilizarán paara los gasess
puross, las mezclas de GLP se clasificarán en los UN 1965 ó 1075.
Marcca las condiciiones para ell transporte dde encendedo
ores y recarg
gas de encenddedores com
mo cantidadess
limitaadas.
Referrente a la claasificación dee las materiass que tengan
n las disposicciones PP86 o TP7.
Conddiciones paraa el transportte de medioss de contenciión de gases combustiblees para ser instalados enn
los veehículos.
Conddiciones de trransporte parra las bateríaas de litio dañ
ñadas que no
o son recogiddas para su elliminación.

Disposicionnes especiales suprimidass:
500: Pasa a ser la 358.
599: Pasa a ser la 366.
656: Incluuida en la 1888.

Disposicionnes especiales modificadaas:
188: Pilas y baterías dee litio.
230: Pilas y baterías dee litio.
239: Baterrías o elemenntos de bateríías.
272: Remiite también al
a UN 0150 (Tetranitrato
(
de pentaetritta).
289: Airbaags y pretenssores de cintu
urones.
296: Aparaatos de salvaamento.
300: Incluuye la harina de krill.
11/10/20122
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327:
328:
356:
560:
593:
636:
653:

Residduos de aerossoles.
Baterrías de litio en
e pilas de co
ombustibles.
Dispoositivos de allmacenamien
nto con hidruuro metálico.
Líquiidos transporrtados a temp
peratura elevvada.
Gasess destinados a refrigeraciión de especíímenes médiicos.
Pilas y baterías dee litio usadass transportaddas para recicclaje.
g
en boteellas con deteerminadas co
ondiciones.
Transsporte de detterminados gases

Capítulo 3..4 Cantidades limitadass
3.4.2.ulares de loss
Los objetoss de la división 1.4 S, cumplirán, además, la sección 4.1.5 (Condicioones particu
envases y em
mbalajes de la clase 1).
3.4.13.nel naranja o
Se aclara quue cuando, addemás de meercancías en LQ, se transsporten merccancías que rrequieran pan
placas etiqquetas, se podrá
p
ponerr solo en los vehícullos el paneel naranja y las placaas etiquetass
correspondiientes.

Capítulo 3..5 Cantidades exceptuad
das
3.5.1.14.- N
Nuevo.
Determinaddas excepcionnes para las cantidades eexceptuadas, solo cumplirán las conddiciones y en
nsayos de loss
envases/embbalajes, que no superen 1ml o 1 g, ppor envase in
nterior, y 100 ml o 100 gg, por embalaje externo..
No se aplicaa a las de loss códigos E0 ó E3.
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PARTE 4 UTILIZA
ACION DE LOS
L
RECIP
PIENTES

Capítulo 4..1 Envases, embalajes,
e
IBC
I
(GRG) y grandes embalajes
e
4.1.1.16.- N
Nuevo.
El hielo utillizado como refrigerante no debe com
mprometer laa integridad de
d los recipieentes.
4.1.1.20.- N
Nuevo.
Se crea un nnuevo conceppto de recipiientes a presiión de socorrro:
4.1.1.20.1

Pueden ser utilizad
dos en el caaso de que los
l
recipien
ntes a presióón estén dañados seann
defectuoosos, presenttan fugas o nno sean conformes.
NOTA: Un recipien
nte de presióón de socorrro puede utilizarse comoo sobreemba
alaje con lass
marcas correspondiientes.

4.1.1.20.2

Los reccipientes a presión
p
se ccolocarán en
n recipientes a presión de socorro
o de tamañoo
apropiaddo. Varios recipientes
r
a presión no
o pueden co
olocarse en un mismo recipiente a
presión de socorro salvo
s
que loos contenidoss sean conocidos y no reaaccionen pelligrosamentee
entre ellos. Se ado
optarán meddidas apropiiadas para prevenir el desplazamiento de loss
n.
recipienntes a presión

4.1.1.20.3

Un reciipiente a prresión puedee colocarse en un recip
piente a preesión de soccorro con laa
condicióón de que:
a)

El recipiente a presión de ssocorro cump
ple con el 6.2
2.3.11 y unaa copia del ceertificado dee
aprrobación estáá disponible;;

b)

Lass partes del recipiente a presión quee estén o puedan estar ddirectamente en contactoo
conn mercancíass peligrosas nno se vean affectadas por ellos; y

c)

El contenido deel o de los reecipiente/s a presión conttenidos está limitado en presión y enn
vollumen para que cuandoo este totalm
mente descarrgado en el recipiente a presión dee
soccorro, la pressión en el reccipiente a preesión de socorro a 65 °C
C no exceda la
l presión dee
pruueba del recip
piente a pressión de socorrro.

4.1.1.20.4

La desiignación oficial de trannsporte, el número
n
ONU
U precedidoo los las letras “UN” y
etiquetaas que se req
quieran para los bultos deeben colocarrse sobre los recipientes a presión dee
socorro.

4.1.1.20.5

p
de ssocorro deberán limpiarrse, desgasifficarse e insspeccionarsee
Los reccipientes a presión
visualm
mente el inteerior y el exxterior despu
ués de su utilización.
u
Deben som
meterse a loss
controlees y pruebas periódicas aal menos cadaa cinco años.

4.1.4.Instruccionees de embalaaje modificad
das:
P001 al P0004, P010, P1110b al P116
6, P130 al P1144, P200 y P201, P203, P302, P4011 al P408, P410
P
y P411,,
P501 al P504, P520, P600, P602, P620,
P
P650,, P800, P802
2 al P804, P901
P
al P9033, P904, IBC
C520, LP02,,
LP902,
Instruccionees de embalaaje con modificaciones siignificativas::
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P003:
oles ya que see crea un nuuevo método de embalajee
Se suprime la PP87 para el transporrte de residuoos de aeroso
P90 para el trransporte de aparatos con
n mercurio.
para estos ccasos. Se creaa la nueva PP
P004:
Se ha modificado todoo el método de embalajee en lo que respecta al transporte dde cartuchos y pilas dee
combustiblee, tanto si van instalados o embaladoss con un aparrato como si van sueltos..
P200:
mbién dispossitivos de aliv
vio de presióón para los reecipientes qu
ue contengann protóxido de
d nitrógeno.
Se exige tam
Se requiere que los GLP
P sean de altaa calidad, cum
umpliendo la norma ISO 9162:1989.
9
A efectos dee compatibillidad se autorrizan los reciipientes de aluminio
a
y los de acero m
marcados con
n “H”.
Se aceptan llos límites dee corrosividaad de los gasses de acuerd
do con la norm
ma ISO 91662:1989.
P203:
Se marca unn intervalo, para
p las prueb
bas de los el ementos de descompresi
d
ón, de cinco años.
P302:
rizados
Los embalajjes combinaddos siguientes están autori
Bidones (1A1, 1A
A2, 1B1, 1B2
2, 1N1, 1N2 , 1H1, 1H2, 1D, 1G);
N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G
G, 4H1, 4H2));
Cajass (4A, 4B, 4N
Jerriccanes (cuñetees) (3A1, 3A
A2, 3B1, 3B22, 3H1, 3H2)).
Envases interiores:
be contener más de 125
5 ml. de activador (peróóxido orgánico) si es unn
Cadaa envase intterior no deb
líquiddo ó más dee 500 gr. si es un sólidoo. El produccto de base y el activaddor deben seer envasadoss
separradamente. Los
L componeentes puedenn ser colocados en el mism
mo embalajee exterior, a condición
c
dee
que nno reaccionenn peligrosam
mente entre elllos.
Los envasess/embalajes deben
d
superrar el nivel dde prueba dee los grupos de embalajee II ó III, con
nforme a loss
criterios de la clase 3 applicadas al prroducto de baase.
P401:
d los envases interiores dde vidrio mettal o plástico
o a 1 litro y loos bultos a 30 kg.
Se limita la capacidad de
P402:
d los envasees interiores de vidrio a 10
1 kg, metal o plástico a 15 kg y los bultos a 1255
Se limita la capacidad de
kg.
P903:
p
el envaasado/embalaado de las pilas
p
y bateerías de litio
o cuando see
Se dictan nnuevas presccripciones para
transporten solas, emballadas con un equipo o coontenidas en un
u equipo.

Instruccionees de embalaaje nuevas:
11/10/20122
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P206.Esta instruccción de embaalaje se aplica a los nos ONU
U 3500, 3501,, 3502, 3503, 3504
3
y 3505.
A menos quue se indique lo contrario en el ADR, lass botellas y loss bidones a prresión, conform
mes con las disposiciones
del capítuloo 6.2 están auttorizados.
1)

Debenn ser respetadaas las disposiciones particullares del 4.1.6.

2)

El periiodo máximo entre las pruebas para la insspección perió
ódica debe serr de 5 años.

3)

Las bootellas y los biidones a presión deberán seer llenados de manera que a 50 °C la fasee no gaseosa no supere el
95% dde su capacidadd en agua y qu
ue no estén coompletamente llenos a 60 °C
C. Cuando se lllenen, la presión interna a
65 °C no será superiior a la presió
ón de prueba dde las botellas y los bidoness a presión. Haay que tener en
e cuenta las
presionnes de vapor y la expansión volumétrica dde todas las maaterias en las botellas
b
y en loos bidones a prresión.

4)

La preesión de pruebba mínima serrá de acuerdoo con la instru
ucción de emb
balaje P200 ppara el agentee dispersante
pero noo debe ser infferior a 20 bar.

Disposición
n suplementaaria:
Las botellaas y los bidonnes a presión no se debenn presentar al transporte cu
uando estén cconectados al equipo de
aplicación ppor difusión, como
c
una man
nguera o una llanza.
Disposición
n especial de embalaje:
Noo obstante lo dispuesto en el 4.1.6.9 b)), las botellas no recargables empleadass para los nos ONU 3501.

PP89

35502, 3503, 35004 y 3505 pueeden tener unaa capacidad dee agua, en litrros, no superioor a 1.000 div
vidida por la
prresión de prueeba, expresadaa en bar, siem
mpre que las reestricciones en
n materia de ccontenido y de presión de
la norma de connstrucción seean conformess a las de la norma ISO 11118:1999, loo cual limita la
l capacidad
mááxima a 50 littros.

P207.Esta instruccción de embaalaje se aplica al no ONU 19950.
Los envasess/embalajes sigguientes están autorizados
a
si satisfacen las disposiciones
d
generales
g
de laas secciones 4.1.1 y 4.1.3:
a)

Bidonees (1A1, 1A2,, 1B1, 1B2, 1N
N1, 1N2, 1H11, 1H2, 1D, 1G
G);
Cajas (4A, 4B, 4N,, 4C1, 4C2, 4D
D, 4F, 4G, 4H
H1, 4H2);
Los envases/embaalajes deben satisfacer
s
los nniveles de pru
ueba del grupo
o de embalaje II.

b) Emballajes exteriorees rígidos con una masa netaa máxima com
mo sigue:
De ccartón

55 kg.

De ootro material diferente
d
al caartón

125 kg.

No ees necesario cumplir
c
con laas disposicionees del 4.1.1.3..
Los envasees/embalajes deberán
d
diseñ
ñarse y fabricaarse para evittar el movimiiento de los aaerosoles y to
oda descarga
accidental een condicionees normales dee transporte.
Disposición
n especial de embalaje:
PP87

Paara los aerosooles (nº ONU 1950) considderados como
o residuos, traansportados coonforme a la disposición
esppecial 327, loos envases/emb
balajes disponndrán de mediios para retener todo líquiddo libre que pu
ueda escapar
duurante el transporte por ejemplo, un m
material absorb
bente. Deben estar adecuaadamente ven
ntilados para
evvitar la formacción de una atm
mósfera inflam
mable y una acumulación
a
de
d presión.

Disposición
n especial de embalaje esp
pecificadas en
n el RID y en el ADR:
RR6

Paara el nº ONU
U 1950, cuand
do se transport
rte como cargaa completa, lo
os objetos de metal pueden
n igualmente
ser embalados de la siguien
nte manera: llos objetos deeben ser agru
upados en unnidades sobre bandejas y
maantenidos en su
s posición mediante
m
una ccubierta de pláástico apropiaado; estas uniddades deberán
n se apiladas
y aaseguradas dee una manera apropiada sobbre palets.
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4.1.6.5.bién cuando se trate de un producto
o químico a
El embaladdor inspeccioonará los reccipientes a ppresión tamb
presión.
4.1.6.10.ometerán a prruebas periód
dicas de acueerdo con la PP203.
Los equiposs de descomppresión se so

Capítulo 4..2 Cisternas y CGEM portátiles
4.2.2.plicables al transporte de
d gases licuados no reefrigerados en cisternass
Se añaden, a las dispoosiciones ap
portátiles, loos productoss químicos a presión y suus agentes de dispersión.
4.2.5.2.6.pecial “T50””, para las cisternas
c
porrtátiles, se haa sustituido la densidadd
En las tablaas de la disposición esp
máxima de llenado porr el grado de llenado, y se han añaadido los pro
oductos quím
micos a pressión con suss
diferentes características físicas.
4.2.5.3.ortátiles:
Se ha añadido las siguieentes disposicciones especciales para lass cisternas po
TP38: La instrucción de transporrte en cisterrnas portátilees T9, según ADR 20111, podrá seeguir siendoo
e 31 de dicieembre de 20118.
apliicada hasta el
TP39: La instrucción de transporrte en cisterrnas portátilees T4, según ADR 20111, podrá seeguir siendoo
apliicada hasta el
e 31 de dicieembre de 20118.
TP40: Lass cisternas portátiles
p
no
o deben ser transportad
das cuando esten conecttadas a un
apliicación por difusión.
d

equipo dee

Capítulo 4..3 Cisternas, contenedores cisterna , vehículos batería
b
y CG
GEM metáliicos
4.3.2.2.1 y 44.3.4.1.2.Se ha sustituuido el conceepto “dispositivo de aireaación” por “d
dispositivo de
d respiraciónn”.
4.3.2.3.3.El llenador es el responssable de que todos los cieerres se encu
uentren correctamente desspués del lleenado.
4.3.3.2.5.s han modiificado los U
UN 1075 (G
GLP) y 1081
En la tabla de gases acceptados al transporte enn cisternas se
(Tetrafluorooetileno estabbilizado).
4.3.3.3.4.- N
Nuevo.
Cuando la ssobrepresiónn exterior pu
ueda ser supeerior a la ressistencia de la
l cisterna a la presión exterior
e
(porr
ejemplo, deebido a la bajja temperatura ambiente)) se tomarán medidas aprropiadas paraa proteger a las cisternass
que transpoortan gases licuados
l
a baja
b
presión contra el rieesgo de defo
ormación, poor ejemplo, mediante ell
llenado conn nitrógeno u otro gas inerte para manntener la suficciente presió
ón en la cisterrna.
11/10/20122
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4.3.3.3.4.- N
Nuevo.
Cuando la ssobrepresiónn exterior pu
ueda ser supeerior a la ressistencia de la
l cisterna a la presión exterior
e
(porr
ejemplo, deebido a la bajja temperatura ambiente)) se tomarán medidas aprropiadas paraa proteger a las cisternass
que transpoortan gases licuados
l
a baja
b
presión contra el rieesgo de defo
ormación, poor ejemplo, mediante ell
llenado conn nitrógeno u otro gas inerte para manntener la suficciente presió
ón en la cisterrna.
4.3.4.1.3.Se añade al listado de materias
m
para el transportee en cisternaas de uso excclusivo los exxplosivos paara voladurass
del tipo B, U
UN 0331, dee la división 1.5, con el ccódigo S2.65
5AN y el carrburo cálcicoo, UN 1402, GE I, con ell
código S2.665AN.
4.3.5.nes especialess de utilizaciión:
Se añaden las siguientess disposicion
mpuestos dee recipientes
c
elemen
ntos estén com
TU40: Soloo se transporrtará en vehícculos bateríaa y CGEM, cuyos
sin soldadura.
TU41: La aaptitud paraa el transporte en cisternaas debe ser deemostrada dee manera quee satisfaga a la autoridadd
com
mpetente de cada
c
país en el territorio ddonde se reaaliza el transp
porte.
El método dde evaluación de esta apttitud debe seer aprobado por la autoriidad competeente de cualq
quiera de lass
Partes Conntratantes deel ADR quee igualmentte reconozcaan la apro
obación otorrgada por la
l autoridadd
competente de un país que no seaa Parte del A
ADR, siemp
pre que la ap
probación hhaya sido concedida dee
Código IMD
DG.
conformidad con los proocedimientoss aplicables ssegún el ADR, el RID, ell ADN o el C
ue pueda conducir a suu
Las materiaas no debenn permaneceer en la cissterna más allá de un período que
aglutinaciónn. Se deben tomar
t
medid
das apropiadaas (limpieza, etc.), para evitar la acum
mulación y ell depósito dee
materias en la cisterna.

Capítulo 4..5. Cisternass de residuos al vacío
4.5.2.2 .mación, cump
plen los criteerios para la clase 3, lass
Para el trannsporte de líquidos que, por su puntto de inflam
cisternas para residuoss que operaan al vacíoo deberán lllenarse med
diante dispoositivos de llenado quee
desemboqueen en el niveel inferior dee la cisterna.. Se deben establecer dissposiciones eencaminadass a reducir all
máximo la vvaporizaciónn.
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MIENTOS DE LA EXP
PEDICION
PARTE 5. PROCEDIM

Capítulo 5..1. Generalid
dades
5.1.2.dio ambientee deberá pon
nerse en los sobreeembaalajes, cuand
do no se veaa
La marca dde peligrosass para el med
desde el extterior.

do
Capítulo 5..2. Marcadoo y etiquetad
5.2.1.1.Se estableceen las siguienntes medidass mínimas paara la inscrip
pción del núm
mero de ONU
U en los bulto
os:
Bultos con uuna capacidaad igual o sup
perior a 30 liitros ó 30 killos: 12 mm. de alto.
Botellas conn un conteniddo igual o in
nferior a 60 liitros: 6 mm de
d alto
Bultos con uuna capacidaad igual o infferior a 5 litrros ó 5 kilos: Dimensionees adecuadass.
5.2.1.3.mbalajes de socorro se am
mplía a los reecipientes a presión
p
de soocorro.
La inscripciión de los em
5.2.1.8.3.d contaminaante es indeppendiente de las etiquetas de peligro.
Se aclara quue la marca de
5.2.1.9.2.Se aclara een que casoss no se tienee que ponerr la marca de
d orientació
ón de los buultos, ampliáándose a loss
embalajes eexteriores.
5.2.2.2.1.2.-La marca dee contaminannte podrá serr de dimensioones reducid
das cuando see ponga en laa ojiva de lass botellas.
5.3.1.7.3.En el caso de transportte de cisternas, inferiorees a 3 metross cúbicos, o pequeños ccontenedores, cuando lass
bles desde ell exterior deel vehículo portador, deeberán coloccarse en loss
etiquetas dee peligro noo sean visib
laterales y la trasera del vehículo.
5.3.2.1.1.Cuando se separe el reemolque o semirremolquue del vehícculo portador, el panel nnaranja postterior deberáá
permanecerr en su posiciión.
5.3.2.3.2.Se añaden ddos nuevos números
n
de peligro especííficos:
238: Gas inflamable y corrosivo
c
28: gas corrrosivo.
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ntación
Capítulo 5..4. Documen
5.4.1.1.5.n de socorro en
e la carta dee porte.
Se añade la necesidad de identificar los recipienttes a presión
5.4.1.1.18.MINANTE DEL MAR
R/PELIGROSSO PARA EL
E MEDIO
O
También see acepta la mención de “CONTAM
AMBIENTE
E” para la iddentificación de estas merrcancías en la carta de po
orte.

aneles naran
nja
Capítulo 5..5. Placas etiiquetas y pa
Se añade unna nueva seccción:
5.5.3

Disposiciones especciales aplicaables a los bultos y a los vehícullos y conten
nedores quee
ntan un riessgo de asfixia cuando see utilizan para fines dee
contenggan materias que presen
refrigerración o acondicionamieento (tales co
omo el hielo
o seco (nº ON
NU 1845) o el nitrógenoo
líquido refrigerado (nº ONU 19977) o el argón líquido refrigerado ((nº ONU 195
51))

5.5.3.1

Campo de aplicació
ón

5.5.3.1.1

La pressente sección no se applicará a lass materias que
q puedan utilizarse con fines dee
refrigeraación o aco
ondicionamieento cuando se transporrten como uun envío de mercancíass
peligrossas.

5.5.3.1.2

La preseente sección no se aplicaará a los gasees en los circu
uitos de refrrigeración.

5.5.3.1.3

La pressente sección
n no será applicable a laas mercancíaas peligrosass que se utillicen para laa
refrigeraación o el accondicionamiiento de cisteernas o CGE
EM.

5.5.3.2

Generalidades

5.5.3.2.1

ntenedores quue contengan
n materias uttilizadas conn fines de reffrigeración o
Los vehhículos y con
acondiccionamiento (distintos dee la fumigacción) durante el transpoorte no estarrán sujetas a
ningunaa otra disposiición del AD
DR salvo las siguientes:
s

5.5.3.2.2

Se apliccarán las disp
posiciones corrrespondientes a las merccancías refriggeradas o acondicionadas.

5.5.3.2.4

Las perrsonas que in
ntervengan een la manipu
ulación o el transporte rrecibirán un
na formaciónn
acorde con
c sus respo
onsabilidadees.

5.5.3.3

Bultos que
q contieneen un agentee refrigerantte o de acond
dicionamiennto

5.5.3.3.1

Las merrcancías peliigrosas emb aladas que requieran
r
reffrigeración o acondicion
namiento y a
las que se apliquen
n las instruccciones de em
mbalaje P203, P620, P6650, P800, P901
P
ó P9044
deberánn cumplir las disposicionees de dichass instruccionees.

5.5.3.3.2

Para lass mercancías peligrosas eembaladas qu
ue necesiten refrigeraciónn o acondicio
onamiento, a
las quee se apliqueen otras insttrucciones de
d embalaje,, los bultoss deberán po
oder resistirr
temperaaturas muy bajas y no debberán ser afeectados ni deb
bilitados poor el agente reefrigerante o
de aconndicionamien
nto. Los bultoos deberán tener salidass de gas paraa evitar una acumulación
a
n
de presiión. Las merrcancías se eembalarán de
d manera tall que se imppida todo dessplazamientoo
despuéss de la disipaación del agennte refrigerante o de acon
ndicionamiennto.
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5.5.3.3.3

nsportarán enn
Los bultos que conttengan un aggente refrigerrante o de accondicionamiiento se tran
vehículoos y contenedores bien vventilados.

5.5.3.4

Marcaddo de los bulttos que conttengan un ag
gente refrigeerante o de aacondicionam
miento

5.5.3.4.1

Los buultos que co
ontengan meercancías peeligrosas utiilizadas paraa la refrigeeración o ell
acondiccionamiento deberán
d
llevaar una marcaa indicando la
l designacióón del agentee, seguida dee
la
m
mención
“AGENTE
“
DE
REFRIGERA
R
ACION”
o
“AGEN
NTE
DE
E
ACOND
DICIONAMIENTO”, enn una lengu
ua oficial deel país de oorigen y tam
mbién, si esaa
lengua no
n es el ingléés, francés o alemán, en inglés,
i
francéés o alemán.

5.5.3.4.2

Las marrcas deben ser
s duraderass, legibles y colocadas en
n un lugar taal, y tengan
n un tamaño,,
que sea fácilmente visible.
v

5.5.3.5

Vehícullos y conteneedores que ccontengan hiielo seco sin envasar/em
mbalar

5.5.3.5.1

Cuandoo se utilice hielo seco sin envases/emb
balajes, no deeberá estar een contacto directo
d
con laa
estructuura metálica de
d un vehícuulo o conteneedor para eviitar debilitar el metal. See colocará unn
aislamieento adecuad
do con una seeparación dee por lo meno
os 30 mm.

5.5.3.5.2

Cuandoo el hielo seco se colooque alreded
dor de los bultos,
b
se aadoptarán medidas
m
paraa
asegurarse de que lo
os bultos perm
manezcan en
n su posición
n inicial.

5.5.3.6

Marcaddo de los veh
hículos y con
ntenedores

5.5.3.6.1

Una seññal de adverttencia debe ccolocarse en cada punto de acceso dde los vehícu
ulos o de loss
conteneedores, en un
u lugar doonde sea fácilmente visible para lass personas que
q abran ell
vehículoo o conteneedor o que entren en ellos.
e
La maarca debe peermanecer puesta
p
en ell
vehículoo o contened
dor hasta quee se cumplan las siguientees disposicioones:

5.5.3.6.2

a)

El vehículo o contenedoor haya sido
E
o
n
nocivas
del ag
gente; y

ventilado
o para elimin
inar las concentracioness

b)

L mercancías refrigeraddas o acondiccionadas hayan sido desccargadas.
Las

La marcca de adverteencia debe seer de forma rectangular y medir al m
menos 150 mm.
m de anchoo
y 250 mm.
m de alto. Debe
D
conteneer los siguien
ntes datos:
a)

La palabra “A
L
ATENCION”” escrito en rojo
r
o en blaanco con letrras que midaan, al menos,,
d 25 mm. dee alto en una lengua oficiial del país de
de
d origen y, aademás, si esa lengua noo
es el inglés, frrancés o alem
mán, en ingléés, francés o alemán; y

b)

La designació
L
ón del agente seguida de la
l mención “A
AGENTE DE
E REFRIGE
ERACION” o
“A
AGENTE DE
D ACONDIICIONAMIE
ENTO” en leetras negras sobre fondo
o blanco quee
m
midan,
al men
nos, 25 mm. de alto, en un
na lengua official del paíss de origen y,
y además, sii
essa lengua no es el inglés, francés o aleemán, en ingllés, francés o alemán.

Por ejem
mplo: DIOXIIDO DE CA
ARBONO SÓ
ÓLIDO, AGE
ENTE DE RE
EFRIGERAC
CIÓN.
Esta maarca se muesttra a continuuación.
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250 mm mínimo

ATENCION
N

150 mm mínimo

d
iindicada en la
l columna (2)
( de la Tabbla A del
* Insertar la designación
mención “AG
GENTE DE REFRIGERA
ACION”
caapítulo 3.2 seeguida de la m
o “AGENTE DE ACOND
DICIONAMIE
ENTO”, segú
ún sea el casoo.
5.5.3.7

Documeentación

5.5.3.7.1

Los doccumentos llev
varán las inddicaciones sig
guientes:
a)

E número ON
El
NU precediddo de las letraas “UN”; y

b)

La designació
L
ón del agente seguida de la
l mención “A
AGENTE DE
E REFRIGE
ERACION” o
“A
AGENTE DE ACONDIC
CIONAMIEN
NTO”, en un
na lengua ofi
ficial del país de origen y,,
addemás, si esa lengua no ees el inglés, francés
f
o alem
mán, en ingléés, francés o alemán.
Por ejemplo: UN 18455 DIOXIDO
P
O DE CAR
RBONO SÓ
ÓLIDO, AG
GENTE DE
E
R
REFRIGERA
ACIÓN.

5.5.3.7.2
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PARTE 6 CONSTRU
UCCION DE
E LOS RECIIPIENTES
Capítulo 6..1 Embalajees
6.1.2.7. y 6..1.4.14.Se ha añadiido al catáloggo de embalaajes las cajass de metal distinto al acerro o aluminioo, con códig
go 4N, con laa
misma masaa neta máxim
ma que las dee acero o alum
minio: 400 kg.
k

n
Capítulo 6..2 Recipienttes a presión
6.2.1.1.5.umplirán la iinstrucción de
d embalaje P206.
P
Los producttos químicoss a presión cu
6.2.1.6.3.- N
Nuevo.
Los disposiitivos de desscompresión de los recippientes criog
génicos cerraados deberánn someterse a controles y
pruebas periiódicas.
6.2.2.3.Se han acttualizado lass normas dee referencia aplicables a los cierres y sistemaas de proteccción de loss
recipientes ppara gas y see añade la no
orma ISO 3400/2001 aplicable a las válvulas de lass botellas no recargables.
6.2.2.4.ódicas de las botellas de gas
g soldadass
Se añade laa norma 104660/2005 apliccable a los ccontroles y pruebas perió
en cero al caarbono.
6.2.3.6.1.ón de la connformidad dee válvulas y
Se aclara qque, para los recipientes a presión rrecargables, la evaluació
otros accessorios desmo
ontables con
n una funcióón directa de
d seguridad
d puede llevvarse a cabo de formaa
separada dee los recipien
ntes a presió
ón.
6.2.3.9.7. N
Nuevo
Marcado dee los bloquees de botellass
6.2.3.9.7.1

Las bottellas indiviiduales de uun bloque de
d botellas deben
d
estar marcados conforme all
6.2.3.9.

6.2.3.9.7.2

o
Una plaaca fijada dee manera perrmanente a la estructuraa del bloquee debe llevarr el marcado
siguientte:

6.2.3.9.7.3

a)

L marcas de certificacióón;
Las

b)

Las marcas operacionale
L
o
es y la masaa bruta, inclu
uyendo el ppeso de la esstructura dell
bloque y dee todos los elementos no desmon
ntables. Los bloques destinados all
trransporte dell nº ONU 10001, acetilen
no disuelto, y del nº ONU
U 3374, acettileno exento
o
d disolvente, deben llevaar la indicación de la taraa; y
de

c)

L marcas de fabricaciónn.
Las

Las marrcas en la plaaca deben esstar repartidaas en tres grrupos;
a)
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b)

L marcas operacionaless deberán fig
Las
gurar en el grrupo intermeedio;

c)

L marcas dee certificacióón deben apaarecer en el grupo
Las
g
inferiorr.

6.2.3.11. Nuuevo
Recipientess a presión de
d socorro
6.2.3.11.1

Para peermitir la manipulación y la elimin
nación con toda
t
seguriddad de los recipientes
r
a
presión transportado
os en el inteerior de un reecipiente a presión
p
de soocorro, el diiseño de estee
os bidones a
último puede incluir los equip os no utilizados tambiéén para las bbotellas o lo
d
de apertura rápida y las aberturas en
n
presión,, tales como los fondos planos, los dispositivos
la parte cilíndrica.

6.2.3.11.2

Las insttrucciones reelativas a la seguridad en
n el manejo y la utilizacción de los recipientes
r
a
presión de socorro deben estarr claramente indicadas en
e los docum
mentos que acompañan
a
a
la soliciitud remitidaa a la autoriddad competeente del país de aprobaciión y deben ser parte dell
certificaado de apro
obación. Enn el certificado de apro
obación debben estar in
ndicados loss
recipien
ntes a presió
ón que estáán autorizados para ser transportaddos en un recipiente a
presión de socorro. Debe ser prroporcionada una lista de
d los materi
riales de con
nstrucción dee
ntacto con lass mercancíass peligrosas.
todas laas partes suscceptibles de estar en con

6.2.3.11.3

Un ejem
mplar del cerrtificado de aaprobación debe
d
ser rem
mitida por el fabricante al
a propietario
o
del recip
piente a pressión de socorrro.

6.2.3.11.4

El marccado de los recipientes
r
a presión de socorro seg
gún el 6.2.3 será determ
minado por laa
autoridaad competen
nte del país dde aprobación. El marcad
do debe indiicar el conten
nido de aguaa
y la presión de prueeba del recipiiente a presión de socorrro.

6.2.4.a
dde las normaas referentes a los aparaatos a presió
ón no “UN”,
Se han actuualizado los plazos de aplicación
fabricados ssegún las citaadas normas y se han añaadido las sigu
uientes:












EN
N ISO 9809-1:2010: Bottellas de gas es recargablles de acero sin soldadurra – Parte 1:: Botellas dee
acerro templado y revenido con
c una resisstencia a la trracción inferior a 1100 M
MPA (ISO 98
809-1:2008)
EN
N ISO 9809-2
2:2010: Bottellas de gas es recargablles de acero sin soldadurra – Parte 2:: Botellas dee
acerro templado y revenido con
c una resisstencia a la tracción igual o superior a 1100 MPA
A (ISO 9809-2:20008)
EN
N ISO 9809-3:2010: Bottellas de gas es recargablles de acero sin soldadurra – Parte 3:: Botellas dee
acerro normalizaado (ISO 980
09-3:2008)
EN
N 12245:2009
9 +A1:2011:: Botellas dee gas transporrtables - Bottellas enteram
mente bobinadas en
matteriales comppuestos
EN
N 13110:2012
2 excepto el párrafo 9: B
Botellas de alluminio soldadas transpoortables y reccargables
paraa gases licuaados del petró
óleo (GLP)
EN
N ISO 10961:2012: Bloqu
ues de botelllas
EN 14638-3:2010/AC: Boteellas de gas ttransportablees – Recipien
ntes soldadoos rellenabless de una
cappacidad inferiior o igual a 150 litros – P
Parte 3: boteellas de acero
o al carbono soldadas disseñadas por
méttodos experim
mentales
EN
N ISO 14245:2010: Válvu
ulas de las bootellas de GL
LP – Cierre automático
a
((ISO 14245:2
2006)
EN
N ISO 15995:2010: Válvu
ulas de las bootellas de GL
LP – Cierre manual
m
(ISO
O 15995:2006
6)
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EN
N ISO 13340::2001: Botelllas de gas traansportables – Válvulas para botellaas no recargab
bles
EN
N ISO 22434::2012: Botelllas de gas traansportables - Inspección y mantenim
miento de las válvulas
de llas botellas (ISO 22434:2
2006)
EN
N 1440:2008+
+A1:2012 (E
Excepto ane xos G y H): Equipos y accesorios
a
paara GLP - Insspección
periiódica de lass botellas de GLP transpoortables y reu
utizables

G)
Capítulo 6..5 IBC (GRG
6.5.1.1.3.Se añade la siguiente Noota:
r
las in
nspecciones y las pruebass en otros países, despuéss de que el GRG
GR (IBC) haa
NOTA: Lass partes que realicen
sido puesto en servicio, no tiene que ser aprobado
do por la auto
oridad compeetente del país
ís en que el GRG
G
(IBC) see
ha aprobaddo, pero las inspecciones
i
y las pruebbas deben serr realizadas según las reeglas especifficadas en laa
aprobación del GRG (IB
BC).

Capítulo 6.66 Grandes em
mbalajes
6.6.3.1.Se establecee que el marcaado de los graandes embalaajes tenga unaa altura, como mínimo dee 12 mm de alltura y que see
coloque en uun lugar bien visible.
6.6.3.3.- Nuuevo
La carga m
máxima de appilamiento de
d un gran eembalaje deb
berá indicarse en un picttograma de la siguiente
forma:
... kg max
◄DIMENSION MINIMA►

◄DIMENSION MINIMA►
◄
DIMENSION
D
MINIMA►

Grann embalaje que
q se puedenn apilar

◄DIMENSION MIN
NIMA►

Gran em
mbalaje que N
NO se puedeen apilar

Las marcas serán, comoo mínimo de 100 mm x 1100 mm; deb
be ser duradeero y claram
mente visible.. Las letras y
números quue indiquen laa masa admisible deberánn ser al meno
os de 12 mm
m de altura.
La masa indicada encim
ma del pictograma no deeberá sobrep
pasar la carg
ga superpuest
sta durante laa prueba dell
modelo tipoo dividida poor 1,8.
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p
y CGEM
C
Capítulo 6.77 Cisternas portátiles
6.7.2.13.s
dee paso de los dispositivoss
En el marcaado de los eleementos de deescompresiónn se añade el indicar las secciones
de descomppresión con resorte, de loss discos de ruuptura o de los
l elementos fusibles, enn mm2.
6.7.3.c
porrtátiles de gases
g
licuado
os no refrigeerados son de
d aplicaciónn
Las disposiiciones apliccables a las cisternas
también a laas cisternas portátiles
p
parra el transporrte de producctos químicos a presión.
6.7.3.1.micos a presiión, se definne como pressión máximaa de servicioo la presión manométrica
m
a
Para los prooductos quím
máxima de diseño la PS
SMA (en bar)) prescrita enn la instrucción T50 para el gas propeelente en form
ma licuada.
La temperaatura de referrencia de cálculo debe sser inferior a la temperattura crítica dde los gases licuados noo
refrigeradoss o de los ageentes de disp
persión de loss productos químicos
q
a presión,
p
licuaados.
6.7.3.9; 6.7..4 y 6.7.5.En el marcaado de los diispositivos de
d descompreesión de las cisternas porrtátiles y CG
GEM se indiccará tambiénn
las seccionees transversales de los disspositivos dee descompressión de resorrte y discos dde ruptura en
n mm2.

Capítulo 6..8 Cisternas, contenedores cisterna , vehículos batería
b
y CG
GEM metáliicos
6.8.2.1.19.Se añaden llos espesoress mínimos dee las cisternaas de aceros inoxidables
i
austeno-ferrí
a
íticos que serrán de 3mm,,
para las de uun diámetro igual o inferrior a 1.80 m
m, y 3,54 mm para las superiores a 1,880 m.
6.8.2.1.20.Solo se connsiderarán lass medidas co
ontempladas en las normas de referen
ncia para connsiderar que cumplen lass
especificaciiones sobre la protección contra dañoos de las fabrricadas despu
ués del 1 de eenero de 199
90.

Varios aparrtados.Se han cambbiado los sigguientes térm
minos:
“dispositivoos de aireacióón” por “disp
positivos de rrespiración”.
“cisterna” ppor “depósitoo”
“acta de perritaje” por “ccertificado”
6.8.2.3.1.Se añade el siguiente páárrafo:
La autoridad competentte, o un organismo designnado por ellaa, debe proceeder, a peticiión del soliccitante, a unaa
vulas y otros equipos de servicio paraa los cuales una norma es citada enn
aprobación de tipo sepaarada de válv
c
coon esta norm
ma. Esta aprob
bación de tippo separada debe tenersee
referencia een la tabla deel 6.8.2.6.1, conforme
en cuenta cuuando se exppide el certifi
ficado de la ccisterna, si lo
os resultados de la pruebaa son presenttados y si lass
válvulas y ootros equiposs de servicio correspondeen a su uso previsto.
11/10/20122

28
8

6.8.2.3.4.- N
Nuevo
En el caso de modificaación de unaa cisterna coon una apro
obación de tiipo válida, ccaducada o que se hayaa
retirado, lass pruebas, coontroles y ap
probaciones estarán limiitadas a las partes
p
de la cisterna quee hayan sidoo
modificadass. La modifiicación debeerá satisfacerr las disposiciones aplicaables en el m
momento dee producirse..
Para todas las partes dee la cisterna que no se vvean afectad
das por la modificación, la documen
ntación de laa
aprobación de tipo inicial sigue siendo válida.
Una modificcación puedee ser aplicada a una o a vvarias cistern
nas que dispo
ongan de unaa aprobación de tipo.
Un certificado de aproobación de la modificaación debe ser
s expedido
o por una aautoridad co
ompetente y
conservado como parte del dossier de
d la cisternaa.
La solicitudd del certificaado de aprob
bación por unna modificación se presen
ntará a la auttoridad comp
petente.
6.8.2.5.2.Las indicaaciones siguuientes debeen estar insscritas sobree la cisternaa desmontabble (sobre
propiamennte dicha o soobre una placa).

la cisternaa

-

nombrre del propieetario o del explotador;

-

“cisterrna desmonttable”;

-

tara dee la cisterna

-

masa bbruta máxim
ma autorizada de la cisternna;

-

para laas materias con
c código de
d uso exclussivo (+), la designación oficial
o
de trannsporte de laa materia o
de las materias adm
mitidas al traansporte;

-

códigoo cisterna y

-

para las materiass que no ten
ngan códigoo de uso excclusivo, los códigos alfaanuméricos de
d todas lass
dispoosiciones esppeciales TC y TE que fiiguran en la columna (13) de la tablla A para laas materias a
transpportar en la cisterna.
c

6.8.2.6.1.Se han moddificado alguno de los periodos de validez de las normas de referenciia y se han añadido lass
siguientes:
EN 12493:2
2008 + A1:2012 (excepto
o anexo C): E
Equipo para GLP y sus accesorios
a
– ccisternas de acero
soldado parra gases licuaados del petróleo (GLP)
EN 13082::2008 +A1:2
2011: Cisterrnas destinaddas al transpo
orte de mercaancías peligroosas - equipo
o de servicioo
para cisternaas - válvula de
d transferenccia de vaporess recuperadoss.
6.8.3.4.6.dores de gaas serán de 6 y 8 añoss
Los plazos de las insppecciones peeriódicas de las cisternass y contened
mente en lugarr de 3 y 2 año
os y medio resspectivamentte.
respectivam
6.8.4.peciales:
Se añade lass nuevas dispoosiciones esp
De construcción: TC8: Los
L depósitoss deben ser dde aluminio o de aleación de aluminioo.
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De aprobacción de tipo: TA5: Esta materia sóloo puede transsportarse en cisternas coon un código
o de cisternaa
S2.65AN(+
+); la jerarquíía del 4.3.4.1.2 no es apliicable.
De pruebas:: TT10: Las inspeccioness periódicas sserán cada 3 años para laas cisternas y 2 años y meedio para loss
contenedorees cisterna.
Se ha modifficado la dispposición esp
pecial de prueebas TT8, ap
plicable al am
moniaco anhiidro en el sentido de quee
las personass que realicenn los controlles magnetosscopios deberrán estar cuaalificadas porr la norma EN
N 473.

Capítulo 6..11 Conteneedores para granel
Se especificca que este caapítulo es ap
plicable a los BK1 y BK2
2.

Capítulo 6..12 MEMU
6.12.3.1.2 y 6.12.3.2.2.-Para los noss de ONU 1942 y 3375,, la cisterna debe satisfaacer las disposiciones dee los capítulos 4.3 y 6.88
concernienttes a los disppositivos de respiración y, además, deben
d
estar equipadas ccon discos de
d ruptura o
cualquier otro medio ad
decuado de descompresiión de urgen
ncia, aprobado por la auutoridad com
mpetente dell
país de utiliización.
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PARTE
E 7 TRANSP
PORTE, CA
ARGA, DES
SCARGA Y MANIPUL
LACION
Capítulo 7..3 Transporrte a granel
7.3.3.Se ha modiificado la dissposición esp
pecial VV155 en el sentid
do de que en
n cualquier ppunto del caargamento laa
concentración de las maaterias a las que
q se aplica será superio
or a 10.000 mg/kg.
m

nas
Capítulo 7..4 Transporrte en cistern
7.4.1.mplir los cap
pítulos 4.4 y 4.5, ademáás del 4.2 y 4.3, segúnn
El transporrte en cisternnas también deberá cum
proceda.

anipulación
Capítulo 7..5 Carga, deescarga y ma
7.5.1.mbalajes debeerán cargarsee de acuerdo con la marcaa de las flech
has de orienttación.
Los sobeem
7.5.2.4.- Nuuevo
Está prohibbido el cargaamento en común de meercancías peeligrosas emb
baladas en ccantidades liimitadas conn
todo tipo dee materias y objetos
o
explo
osivos, exceppto los de la división 1.4 y números dde ONU 0161 y 0499.
7.5.7.1.Se considerra que se sattisfacen las disposiciones
d
s de este apaartado (buen
na estiba) cua
uando el carg
gamento estáá
estibado connforme a la norma
n
EN 12195-1:2010.
7.5.7.4.La buena esstiba tambiénn se aplicará al
a cargamentto de conteneedores cistern
na, cisternas pportátiles y CGEM
C
sobree
los vehículoos, antes solo era aplicablee a los contennedores.
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RTE 8 TRIPU
ULACION, EQUIPAM
MIENTO, EX
XPLOTACIION Y DOC
CUMENTAC
CION
PAR
Capítulo 8..1 Generalid
dades
8.1.4.Se ha restruucturado todoo el apartado poniéndolo en forma de cuadro:
(1)
Masa m
máxima
admisiblle de la
unidad de ttransporte

(2)
Número
mínimo de
extintores

(3)
(4)
Capaciddad
xtintor adaptad
do a un
Ex
mínima tottal por incend
dio en el comp
partimento
unidad de
motor o la caabina
transporrte
- al meenos un extinttor con una
caapacidad mínima de:

(5
5)
Disposiciones relativas
r
al/loss
D
eextintor/es sup
plementarios
- al menos un extintor con
uuna capacidad
d mínima de:

≤ 3,5 tonneladas
2
4 kg..
2 kg.
2 kg.
k
> 3,5 tonneladas
2
8 kg..
2 kg.
6 kg.
k
≤7,5 tonneladas
> 7,5 tonneladas
2
12 kgg.
2 kg.
6 kg.
k
La capaciddad se entiennde para un aparato
a
conteeniendo polv
vo (en el caso
o de otro agen
ente extintor aceptable, laa
capacidad deberá ser equivalente)

mentarias
Capítulo 8..5 Disposicioones suplem
Disposicionnes especiales modificadaas solo en la forma:
S1: Formación de los coonductores de explosivoss.
S3: Extintorres y linternaas para la claase 6.2
S11: Cursoss de formacióón de los con
nductores quue no requieren certificad
do.
S12: Exenciión de la form
mación de lo
os conductorees de ciertos transportes de radiactivoos.

Capítulo 8..6 Restriccioones en túneeles
8.6.3.3 y 8.66.4.Las restricciiones en los túneles
t
de la categoría E sse aplican tam
mbién a los trransportes dee cantidades limitadas
l
quee
tengan que lllevar su señaalización espeecífica.
Se añade la siguiente notta 2 al cuadro de los códigoos de restriccción:
Las mercanccías peligrosa
as embaladaas en cantida
ades limitad
das transporttadas en con
ntenedores o
NOTA 2: L
unidades dde transportee que lleven
n un marcaado según el
e Código IM
MDG, no es
estarán someetidas a lass
restriccionees de paso poor túneles dee categoría E cuando la masa buta total
t
de los bbultos que co
ontengan lass
mercancías peligrosas en
e cantidades limitadas nno sobrepasee 8 toneladass por unidadd de transporte.
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PARTE
E 9 CONSTR
RUCCION Y APROBA
ACION DE LOS VEHIC
CULOS
Capítulo 9..2 Construccción
9.2.2.6.3.Se han actualizado las normas
n
aplicaables a las coonexiones elééctricas entree el vehículoo tractor y el remolque.
Capítulo 9..7 Disposiciones compleementarias
Se establecee una nueva sección:
9.7.9

Disposiiciones supleementarias en materia de seguridad
d de los vehíículos EX/IIII

9.7.9.1

Deberánn estar equip
pados de extinntores autom
máticos para el
e compartim
mento motor.

9.7.9.2

la proteección del cargamento
c
ccontra fuego
os de los neeumáticos deeberá ser asegurada porr
pantallaas térmicas de metal.
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