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Nº ONU Nombre y descripción Clase Código de 
clasificació

n

Grupo de 
embalaje

Eti-
quetas

Disposicion
es 

especiales

Cantidades 
limitadas y 

exceptuadas

Embalaje

Instrucciones 
de embalaje

Disposiciones 
especiales de 

embalaje

Disposicio
nes para el 
embalaje 
en común

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3,4 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b)
1203 COMBUSTIBLE PARA MOTORES o GASOLINA 3 F1 II 3 243

534
664

1 L E2 P001
IBC02
R001

BB2
MP19

Nº ONU Nombre y descripción Clase Código de 
clasificació

n

Grupo de 
embalaje

Eti-
quetas

Disposicion
es

especiales

Cantidades 
limitadas y 

exceptuadas

Embalaje

Instrucciones 
de embalaje

Disposiciones 
especiales de 

embalaje

Disposicio
nes para el 
embalaje 
en común

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3,4 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b)
1203 COMBUSTIBLE PARA MOTORES o GASOLINA 3 F1 II 3 243

534
1 L E2 P001

IBC02
R001

BB2
MP19

Nº ONU Nombre de expedición Clase ó 
división

Riesgo(s) 
secundari

o(s)

Grupo de 
embalaje/

envase

Disposicio
nes

especiales

Cantidades 
limitadas y 

exceptuadas

Embalaje/envasado RIG

Instrucciones Disposicione
s

Instrucciones Disposicione
s

(1) (2)
3.1.2

(3)
2.0

(4)
2.0

(5)
2.0.1.3

(6)
3.3

(7a)
3.4

(7b)
3.5

(8)
4.1.4

(9)
4.1.4

(10)
4.1.4

(11)
4.1.4

1203 COMBUSTIBLE PARA MOTORES o GASOLINA 3 F1 II 243 1 L E2 P001
-

IBC02 -

CARRETERA 

FERROVIARIO

MARÍTIMO

Denominación Núm.
ONU

Clase o división ´Riesgos secundários Eti-
quetas

Discrepancias 
estatales

Disposicion
es

especiales

Grupo de 
embalaje

Cantidad 
exceptuada

1
2 3 4 5 6 7 8 9

GASOLINA 1203
Gasolina natural, véase Gasolina (ONU 1203) o Nafta (ONU 1203) o 
Carburante para motores (ONU 1203)

1203 3 Líquido inflamable A100 II E2

AÉREO
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Cisternas portátiles y contenedores para granel Cisternas ADR Vehículos para 
transporte en cisternas

Categoria de transporte
(Código de restricción en 

túneles)

Disposiciones especiales de transporte Número de 
identificación 

de peligro
Instrucciones de 

transporte
Disposiciones especiales Código cisterna Disposiciones

especiales
Bultos Granel Carga, descarga y 

manipulado
Explotación

4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3 4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
T4 TP1 LGBF TU9 FL 2

(D/E)
S2 S20 33

Cisternas portátiles y contenedores para granel Cisternas RID Categoria de transporte Disposiciones especiales de transporte Número de 
identificación 

de peligro
Instrucciones de 

transporte
Disposiciones especiales Código cisterna Disposiciones

especiales
Bultos Granel Carga, descarga y 

manipulado
Paquete
express

4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3 4.3 4.3.5, 6.8.4 1.1.3.1 c) 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3

(10) (11) (12) (13) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
T4 TP1 LGBF TU9

2 CE7 33

Cisternas portátiles y contenedores para granel Cisternas RID 
Fem Estiba y 

segregación

Segregación Propiedades y observaciones Nº ONU

Instrucciones de 
cisternas

Disposicione

(13)
4.2.5
4.3

(14)
4.2.5

(15)
5.4.3.2

7.8

(16a)
7.1, 7.3 a 7.7

(16b)
7.2 a 7.7

(17) (18)

T4 TP1 FE-SE Categoría E . Inmiscible con el agua 1203

Aeronaves de pasajeros y aeronaves de carga Aeronaves de carga

Instrucciones de 
embalaje

Cantidad neta máxima 
por bulto

Instrucciones de 
embalaje

Cantidad neta 
máxima por bulto

10 11 12 13

353
Y341

5L
1L

364 60L
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Especialidades en la 
documentación

ADR carretera:
• Nº ONU; nombre; etiquetas; GE (túnel)
RID ferrocarril:
• Nº peligro; Nº ONU; nombre; etiquetas; GE
IMDG marítimo:
• + flash point + densidad + Fem + Segregación
OACI aéreo:
• CAO (Cargo Aircraft Only) + en su caso clase 7
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DECLARACIÓN DEL EXPEDIDOR
Declaro que el contenido de esta carga se describe a continuación de manera completa y
exacta por la designación oficial de transporte y que está correctamente clasificado,
embalado, marcado, etiquetado, rotulado y bien acondicionado a todos los efectos para ser
transportado de conformidad con las reglamentaciones internacionales y nacionales
aplicables.

8. Este envío satisface los límites aceptables para:
(tachar la mención no aplicable)

9. Informaciones complementarias relativas a la manipulación

AERONAVE DE
PASAJEROS Y CARGA

AERONAVE DE CARGA
SOLAMENTE

10. Navío / Nº de vuelo y fecha 11. Puerto / lugar de carga

12. Puerto / lugar de descarga 13. Destino

4. Número de referencia del expedidor
Páginas

5. Número de referencia del agente transitario

6. Destinatario 7. Transportista (a cumplimentar por el transportista)

FÓRMULA MARCO PARA EL TRANSPORTE MULTIMODAL DE MERCANCÍAS PELIGROSAS
1. Expedidor 2. Número del documento de transporte (carta de porte)

3.
Página    1 de

14. Marcas de expedición * Número y tipo de los bultos; descripción de las mercancías Masa bruta (kg) Masa neta Volumen (m3)

* PARA LAS MERCANCÍAS PELIGROSAS: especificar: número ONU (UN), designación oficial de transporte, clase/división de peligro, 
grupo de embalaje (si existe) y cualquier otro elemento de información prescrito por los reglamentos nacionales o internacionales aplicables
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CERTIFICADO DE ARRUMAZÓN/DE CARGA
Declaro que las mercancías peligrosas arriba descritas han 
sido estibadas/ cargadas en el contenedor/vehículo arriba
identificado de conformidad con las disposiciones 
aplicables**
A CUMPLIMENTAR Y FIRMAR PARA TODA
CARGA EN CONTENEDOR/VEHÍCULO POR LA
PERSONA RESPONSABLE DEL CONTROL DE
ARRUMAZÓN/DE LA CARGA

** Véase 5.4.2.

15.Nº de identificación del 
contenedor o nº de matrícula del 
vehículo

16. Número(s) de precintos 17.  Dimensiones y tipo 
del contenedor/vehículo 18. Tara (kg) 19. Masa bruta total 

(comprendida la tara) (kg)

21. RECIBÍ A LA RECEPCIÓN DE LAS MERCANCÍAS
Recibí el número de bultos/contenedores/remolques declarado arriba en buen estado aparente, salvo
las reservas indicadas a continuación:

20. Nombre de la sociedad Nombre del transportista 22. Nombre de la sociedad
(DEL EXPEDIDOR QUE PREPARE EL DOCUMENTO)

Nombre y cargo del
declarante

Nº de matrícula del vehículo Nombre y cargo del declarante

Lugar y fecha Firma y fecha Lugar y fecha

Firma del declarante FIRMA DEL CONDUCTOR Firma del declarante
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Certificado de arrumazón del 
contenedor/vehículo

• La persona que firma la casilla 20 del impreso deberá ser la que dirija la operación
en el contenedor/vehículo.

• Se certifica que:

1. El contenedor/vehículo esta limpio, seco y aparentemente en condiciones de recibir
mercancías.

2. Si las remesas incluyen mercancías de la clase 1, distintas de las de la división 1.4,
el contenedor es estructuralmente utilizable.

3. No se han arrumado juntas en el contenedor/ vehículo mercancías incompatibles
entre si, a menos que se cuente con autorización especial de la autoridad
competente.

4. Todos los bultos fueron examinados exteriormente para descubrir posibles danos, y
solo se arrumaron bultos en buen estado.

5. Los bidones han sido estibados en posición vertical, a menos que de otro modo lo
autorice la autoridad competente.

6. Todos los bultos han sido correctamente arrumados y afianzados en el
contenedor/vehículo.
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Certificado de arrumazón del 
contenedor/vehículo

7. Si se transportan materias en embalajes/envases para graneles, la carga ha
sido repartida de modo uniforme en el contenedor/vehículo.

8. Los bultos y el contenedor/vehículo llevan las marcas, etiquetas y rótulos
adecuados. Se ha quitado toda marca, etiqueta y rotulo inaplicables.

9. Cuando con fines de refrigeración o acondicionamiento se utilicen sustancias
que presenten un riesgo de asfixia (como el hielo seco (No UN 1845) o el
nitrógeno liquido refrigerado (No UN 1977) o el argón liquido refrigerado (No
UN 1951)), el contenedor/ vehículo estará marcado en el exterior como se
dispone en 5.5.3.6.

10.Cuando se utilice este impreso de mercancías peligrosas únicamente como
certificado de arrumazón del contenedor/vehículo, no como documento de
transporte combinado, deberá haberse expedido/recibido un documento de
transporte de mercancías peligrosas firmado por el expedidor o proveedor,
que cubra cada remesa de mercancías peligrosas arrumada en el
contenedor/vehículo.

• Nota: No se requiere el certificado de arrumazón del contenedor/vehículo
para las cisternas.
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IATA/OACI shipper’s declaration

ICAO State Variation ES — SPAIN ES 1
In domestic transport and in international transport originating in
Spain, Spanish shall be used in all the markings and in the
dangerous goods transport document, in addition to the languages
required by the States of transit and destination.
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Normas NAR adif
5 cargamento y 4 peligrosas
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Marcas en los bultos ADR

• Nº ONU precedido de las letras “UN”

• Designación oficial
• Expedidor (y su dirección)
• Destinatario (y su dirección)

Marcas OACI/IATA (aéreo)
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Señalización específica de las 
instrucciones OACI

CONTIENE LÍQUIDO
CRIOGÉNICO

Material radiactivo, bulto exceptuado

Este bulto contiene material radiactivo, es un bulto exceptuado y cumple en todos los

aspectos con los reglamentos gubernamentales internacionales y nacionales pertinentes.

EXCLUSIVAMENTE EN 
AERONAVES DE CARGA
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Señalización específica del 
reglamento RID

¡ ¡ ¡
¡Etiqueta 13

Manipular 
con precaución

Etiqueta 15
Prohibida la
clasificación

por lanzamiento

Banda naranja de 30 cm de alto para 
gases licuados refrigerados o disueltos
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Cisternas portátiles IMO
1.1.4.3 ADR Utilización de cisternas portátiles tipo OMI aprobadas para los transportes marítimos

Las cisternas portátiles tipo OMI (tipos 1, 2, 5 y 7) que no cumplan las disposiciones de
los capítulos 6.7 o 6.8, pero que hayan sido construidas y aprobadas antes del 1 de enero de
2003 de conformidad con las disposiciones del Código IMDG (Enmienda 29-98), podrán
continuar siendo utilizadas si responden a las disposiciones en materia de pruebas y
de controles periódicos aplicables del Código IMDG1. Además, deben cumplir con las
disposiciones correspondientes a las instrucciones de las columnas (10) y (11) de la Tabla A
del capítulo 3.2 y del capítulo 4.2 del ADR. Véase también el 4.2.0.1 del Código IMDG.

1 La Organización Marítima Internacional (IMO) ha publicado la circular DSC/Circ. 12 (y sus correcciones), titulada “Guidance
on the Continued Use of Existing IMO Type Portable Tanks and Road Tank Vehicles for the Transport of Dangerous Good” (Indicaciones
relativas a la utilización continua de cisternas portátiles y vehículos cisternas de carretera tipo IMO para el transporte de mercancías
peligrosas). El texto de esta guía está disponible en inglés en la siguiente dirección de internet de la IMO: www.imo.org.

Foto: http://www.cadenadesuministro.es

http://www.imo.org/
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Cisternas ADR IMO 4, 6 Y 8

Cisternas con argollas 
(anclajes) para 
sujeción y trincaje
homologados.
• IMO 4 clases 3 a 9
• IMO 6 clase 2 gases
• IMO 8 clase 2 gases 

refrigerados
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Disposiciones de segregación en el 
interior de las unidades de transporte

• 7.3.4.1 Las mercancías peligrosas que deban 
segregarse unas de otras según lo dispuesto en el 
capítulo 7.2 no se transportarán en una misma 
unidad de transporte, con la salvedad de las 
mercancías peligrosas para las cuales se exija una 
segregación «a distancia de» unas de otras, las 
cuales podrán transportarse en la misma unidad de 
transporte si se cuenta para ello con la aprobación 
de la autoridad competente. En este caso se deberá 
mantener un grado de seguridad equivalente.
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Tabla de segregación IMDG
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Requisitos de segregación
• * Segregación dentro de clase 1
• 1 - "Lejos de", 3 m no son válidos para la tabla de 

separación mostrada (= en el contenedor) sino de varios 
contenedores en el barco (consulte el IMDG 7.6.3.5.3)

• 3 - "Separado o retenido por un compartimento/zona de 
carga entera de“

• 4 - "Separado o retenido longitudinalmente por un 
compartimiento/zona de carga entera intermedia"

• X - la segregación, si la hay, se muestra en la columna 16 
de la Lista de Mercanc. Pelig.
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Comprobaciones de 
carga/descarga

• 7.5.9 Prohibición de fumar 

• 7.5.10 Medidas a tomar para 
evitar la acumulación de cargas 
electroestáticas 

• Anejo 2 RD 97/2014 (CARRETERA)

• 7.5.9 y 7.5.10 (reservado)
• Anejo 4 RD 412/01 (FERROVIARIO)

• 7.5 Arrumazón de contenedores
• Anejo VI RD 148/1989 (PUERTOS)
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IATA .- lista de comprobación para envíos 
de mercancías peligrosas por via aérea
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Transporte MULTIMODAL de 
mercancías peligrosas

ARTURO GARCÍA COBALEDA
Abogado y Consejero de Seguridad ADR/RID

www.TraficoADR.com
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