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1.

MARCA PARA CANTIDADES LIMITADAS

3.4.7.1 Salvo para el transporte aéreo, los bultos que contengan mercancías peligrosas en
cantidades limitadas deben llevar la siguiente marca:

3.4.13 a) Las unidades de transporte de masa máxima superior a 12 toneladas
transportando mercancías peligrosas en cantidades limitadas deben llevar una marca
conforme al apartado 3.4.15 (marca de cantidades limitadas 250 x 250 mm) en la parte
delantera y trasera, con la excepción de las unidades de transporte que contengan otras
mercancías peligrosas por las que muestre un panel naranja de conformidad con el 5.3.2.
En este último caso, la unidad de transporte puede llevar únicamente la señalización
naranja prescrita o llevar, a la vez, la señalización naranja conforme al 5.3.2 y las marcas
conformes al 3.4.15.

Si la unidad de transporte lleva otras mercancías peligrosas para las que se necesite el panel naranja,
no es obligatorio llevar la marca de cantidades limitadas.
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b) Los contenedores que transporten estas mercancías peligrosas en cantidades limitadas,
en unidades de transporte cuya masa máxima supere las 12 toneladas, deben llevar las
marcas conformes al 3.4.15 en los cuatro lados, excepto en los casos de contenedores
que contengan otras mercancías peligrosas por las que se requieren las placas etiquetas de
conformidad con el 5.3.1. En este último caso, el contenedor puede llevar únicamente las
placas etiquetas prescritas o llevar, a la vez, las placas etiquetas conforme al 5.3.1 y las
marcas conformes al 3.4.15. No será necesario llevar las marcas sobre la unidad de
transporte portadora, salvo cuando las marcas colocadas sobre los contenedores no sean
visibles desde el exterior. En este último caso, las mismas marcas deberán figurar en las
partes delantera y trasera de la unidad de transporte.

La marca de cantidades limitadas tiene que ir en los cuatro lados del contenedor
3.4.14 Las marcas prescritas en 3.4.13 no serán obligatorias, si la masa bruta total de los
bultos que contengan mercancías peligrosas en cantidades limitadas no sobrepasan 8
toneladas por unidad de transporte.
3.4.15 Las marcas prescitas en 3.4.13 serán las mismas que las prescritas en 3.4.7, con
excepción de las dimensiones mínimas que serán de 250 × 250 mm. Estas marcas deberán
ser retiradas o cubiertas si no se transporta ninguna mercancía peligrosa en cantidad
limitada.

2. MARCA PARA MERCANCÍAS PELIGROSAS EMBALADAS EN CANTIDADES
EXCEPTUADAS
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3.5.4.1 Los bultos que contengan cantidades exceptuadas de mercancías peligrosas
preparadas con arreglo a lo dispuesto en el presente capítulo se marcarán de forma indeleble
y legible con la marca indicada en la figura 3.5.4.2.
Se mostrará dentro de dicha marca el primer o único número de etiqueta indicado en la
columna (5) de la Tabla A del Capítulo 3.2 por cada mercancía peligrosa que contenga el
bulto. Cuando los nombres del expedidor y del destinatario no figuren en ningún otro lugar
en el bulto, esa información deberá figurar en la marca.
3.5.4.2 Marca de cantidades exceptuadas

* El primer o único número de etiqueta indicado en la columna (5) de la Tabla A del Capítulo
3.2 será el que se indique en este punto.
** El nombre del expedidor o destinatario será el que se indique en este punto si no se
muestra en ninguna otra parte del bulto. L
La marca será en forma de cuadrado. La trama y el símbolo serán del mismo color, negro o
rojo, sobre fondo blanco o que haga el contraste adecuado. Las dimensiones de la marca
serán como mínimo de 100 × 100 mm. Si las dimensiones no se especifican, todas las
características estarán en proporción aproximada a las mostradas.
3. MARCA PARA NÚMEROS ONU 3373 Y 3245
4.1.4.1 Instrucciones de embalaje relativas a la utilización de los envases y embalajes
(salvo los GRG/IBC y los grandes embalajes)
P650 INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE P650
Esta instrucción se aplica al Nº ONU 3373 (sustancia biológica,
categoría B).
Para el transporte se dispondrá en la superficie exterior de cada
embalaje exterior la marca que se muestra a continuación en un fondo
de color que contraste con ella y sea fácilmente visible y legible. La
marca deberá tener la forma de un cuadrado con un vértice hacia abajo
(en rombo) con unas dimensiones mínimas de 50 mm x 50 mm, el grosor de las líneas deberá
ser al menos de 2 ms. y la altura de las letras y cifras deberá ser al menos de 6 mm La
designación oficial de transporte "MATERIA BIOLÓGICA, CATEGORÍA B", en letras de al
menos 6 mm de altura, deberá ser marcada en el embalaje exterior al lado de la marca en
forma de rombo.
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P904 INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE
Esta instrucción se aplica al Nº ONU 3245 (organismos modificados genéticamente).
Para el transporte, la marca que se ilustra a continuación deberá figurar
en la superficie externa del embalaje exterior sobre un fondo de color
que ofrezca contraste y se deberá poder ver y leer claramente. La
marca tendrá la forma de un cuadrado inclinado en un ángulo de 45°
(un rombo) de por lo menos 50 mm de lado; el grosor de la línea será
de al menos 2 mm y las letras y las cifras tendrán al menos 6 mm de
altura.
4.

MARCA PARA LAS PILAS DE LITIO

5.2.1.9 Marca para las pilas de litio
5.2.1.9.1 Los bultos que contengan pilas o baterías de litio preparadas conforme a la
disposición especial 188 del capítulo 3.3, deberán ir marcados con la siguiente marca:

* Espacio para el número o los números ONU
** Espacio para un número de teléfono donde se pueden obtener informaciones
complementarias
5.2.1.9.2 El número ONU precedido de las letras “UN”, “UN 3090” para las pilas o baterías
de metal litio o “UN 3480” para las pilas o baterías de ion litio, deberá indicarse sobre la
marca.
Cuando las pilas o baterías de litio estén contenidas o embaladas con un equipo, se indicará
el número ONU precedido de las letras “UN”, “UN 3091” o “UN 3481”, según proceda.
Cuando un bulto contenga pilas o baterías de litio asignadas a números ONU diferentes, se
indicarán todos los números ONU aplicables en una o varias marcas.
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La marca tendrá la forma de un rectángulo o un cuadrado con los bordes rayados. Las
dimensiones mínimas serán de 100 mm de anchura × 100 mm de altura, y el grosor mínimo
de la línea del rayado será de 5 mm.
El símbolo (grupo de pilas, una de ellas dañada y despidiendo llamas, encima del número
ONU para las baterías o pilas de ión litio o metal litio) será de color negro sobre fondo blanco.
El rayado será de color rojo. Si el tamaño del bulto así lo exige, las dimensiones podrán
reducirse, pero no a menos de 100 mm de anchura × 70 mm de altura.
Cuando no se especifiquen sus dimensiones, todos los elementos
aproximadamente las proporciones que se indican en la figura anterior.

guardarán

La marca puede tener forma de rectángulo o de cuadrado

Pilas o baterías de litio contenidas o embaladas con un equipo
5. SOBREEMBALAJE………………………………………………………………………….
1.2.1 Definiciones
"Sobreembalaje", envoltura utilizada (por un mismo expedidor en el caso de las
materias radiactivas) para contener uno o varios bultos y lograr hacer de ellos una unidad
de más fácil manejo y estiba durante el transporte. Ejemplos de sobreembalajes:
a) una plataforma de carga, tal como una paleta sobre el que se puedan colocar o apilar
varios bultos, que irán sujetos mediante tiras de plástico, una funda de lámina retráctil
o que sea estirable, o por otros medios adecuados; o
b) un embalaje exterior de protección como una caja o una jaula;
3.4.11 A menos que estén visibles las marcas representativas de todas las mercancías
peligrosas
contenidas
en
el
sobreembalaje,
este
deberá
llevar:
– Una marca con la palabra "SOBREEMBALAJE".
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Las letras de la marca "SOBREEMBALAJE" tendrán por lo menos 12 mm de altura. La
marca deberá estarán una lengua oficial del país de origen e, igualmente, si esta lengua
no es el inglés, francés o alemán, en inglés, francés o alemán, a menos que los acuerdos
concertados entre los países interesados en el transporte, si es que existen, no
dispongan otra cosa.

Bultos con sobreembalajes

Contenedor conteniendo bultos sobreembalados

6. FLECHAS DE ORIENTACIÓN
5.2.1.10 Flechas de orientación
5.2.1.10.1 Con la salvedad de las disposiciones del 5.2.1.10.2:
▪
▪
▪
▪

Los embalajes combinados con envases interiores que contengan líquidos,
Los envases/embalajes simples con orificios de ventilación,
Los recipientes criogénicos concebidos para el transporte de gas licuado refrigerado;
Las máquinas o aparatos que contengan mercancías peligrosas líquidas, en caso de que
se requiera garantizar que estas permanecen en una orientación determinada, cuando
contengan mercancías peligrosas líquidas (véase la disposición especial 301 del capítulo
3.3), deberán estar claramente marcados con flechas de orientación similares a las que
figuran a continuación o que se ajusten a las disposiciones de la norma ISO 780:1997.
Deberán colocarse en los dos lados verticales opuestos del bulto y señalar correctamente
hacia arriba.

Deberán figurar dentro de un marco rectangular y ser de dimensiones que las hagan
claramente visibles a tenor del tamaño del bulto. También pueden ir rodeadas de un trazado
rectangular.
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Figura 5.2.1.10.1.1 o Figura 5.2.1.10.1.2
Se utilizan únicamente en los bultos.
Dos flechas negras o rojas sobre un fondo de color blanco o de otro color que ofrezca
contraste adecuado.
El marco rectangular es opcional.
Todos los elementos deben tener proporciones aproximadas a las representadas.

5.2.1.10.2 Las flechas de orientación no se requerirán en:
a) Los embalajes exteriores que contengan los recipientes a presión, con excepción de
los recipientes criogénicos;
b) Los embalajes exteriores que contengan mercancías peligrosas colocadas en
envases interiores, cada envase interior con una capacidad máxima de 120 ml con
suficiente material absorbente entre los envases interiores y el embalaje exterior para
absorber totalmente el contenido líquido;
c) Los embalajes exteriores que contengan materias infecciosas de la clase 6.2
colocadas en recipientes primarios, cada recipiente primario con capacidad máxima
de 50 ml.
d) Los bultos de tipo IP-2 (BI-2), de tipo IP-3 (BI-3), de tipo A, de tipo B(U), de tipo B(M)
o de tipo C que contengan materias radiactivas de la clase 7;
e) Los embalajes exteriores que contengan objetos que sean estancos, con
independencia de su orientación (por ejemplo, termómetros que contienen alcohol o
mercurio, aerosoles, etc.); o
f) Los embalajes exteriores que contengan mercancías peligrosas que contengan
envases interiores herméticamente cerrados, cuando la capacidad de cada uno no
exceda de 500 ml.
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5.2.1.10.3 En los bultos cuyo marcado se ajuste a lo indicado en la presente subsección no
deberán colocarse flechas con fines distintos de los de señalar la orientación correcta de los
bultos.
7. MARCA PARA LAS MATERIAS TRANSPORTADAS EN CALIENTE
5.3.3. Marca para las materias transportadas en caliente

Los vehículos cisterna, contenedores cisterna, cisternas portátiles, vehículos o contenedores
especiales o vehículos o contenedores especialmente equipados, conteniendo una materia
que es transportada o presentada al transporte:
▪

en estado líquido a una temperatura igual o superior a 100 ºC,

▪

en estado sólido a una temperatura igual o superior a 240 ºC,

deberán llevar en cada lateral, y en la trasera si se trata de vehículos, y en cada lado y en
cada extremidad cuando se trate de contenedores, contenedores cisterna o cisternas
portátiles, la marca siguiente:
La marca debe tener la forma de un triángulo equilátero.
Debe ser de color rojo. Los lados deben medir al menos 250
mm.
Será posible, sobre los contenedores cisterna o las
cisternas móviles de un contenido que no exceda los 3.000
litros y en los que la superficie disponible no sea suficiente
para colocar las marcas prescritas, reducir las dimensiones
a un mínimo de 100 mm de lado.
Cuando no se especifiquen dimensiones se deben respetar
aproximadamente las proporciones representadas. La marca debe ser resistente a la
intemperie y garantizar una señalización que dure todo el transporte.
Los números ONU de los betunes asfálticos son 3257 y 3258.

En vehículos cisterna o especializados se colocan en los dos lados y en la parte posterior.
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En los contenedores, contenedores-cisterna, o cisternas portátiles se colocan en los 4 lados.
8. MARCA DE MATERIAS PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE
5.3.6. Marca de materias peligrosas para el medio ambiente

5.3.6.1 Cuando se requiera poner esta placa-etiqueta:
•
•
•
•
•

los contenedores,
CGEM,
contenedores cisterna,
cisternas portátiles
y vehículos que contengan materias peligrosas para el medio ambiente se señalizarán
con la marca de materias peligrosas para el medio ambiente.
5.3.6.2 El modelo es el de la imagen (5.2.1.8.3) y sus
dimensiones mínimas deben ser de 250 mm x 250 mm.
Será posible, sobre los contenedores cisterna o las cisternas
móviles de un contenido que no exceda los 3000 litros y cuya
superficie disponible no sea suficiente para colocar las marcas
prescritas, reducir las dimensiones a un mínimo de 100 mm x
100 mm.

Las otras disposiciones relativas a las placas-etiquetas se aplicarán por entero a la
marca citada.
5.2.1.8.3 La marca debe tener forma de un cuadrado apoyado sobre un vértice formando un
ángulo de 45º (en rombo).
El símbolo (un pez y un árbol) debe ser negro sobre fondo blanco o de un color que ofrezca
un contraste suficiente.
Las dimensiones mínimas deben ser de 100 mm x 100 mm y el espesor mínimo de la línea
que forma el cuadrado debe ser de 2 mm. Si el tamaño del bulto lo exige, las dimensiones y
el espesor de la línea pueden ser reducidas, a condición de que la marca sea bien visible.
Cuando no se especifiquen dimensiones, los elementos deben respetar aproximadamente
las proporciones representadas.
NOTA: Las disposiciones del 5.2.2 (etiquetado de los bultos) se aplicarán
complementariamente al requisito del marcado de los bultos con la marca designando una
materia peligrosa para el medio ambiente.
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Si no se refiere a las mercancías peligrosas transportadas, o a los restos de dichas
mercancías, deberá ser quitada o tapada.
Cuando se encuentre colocada sobre un dispositivo abatible, se diseñará y asegurará de
manera que impida todo abatimiento o salida del soporte durante el transporte
(especialmente como resultado de impactos o de actos involuntarios).
9. MARCA DE ADVERTENCIA PARA LAS UNIDADES DE TRANSPORTE SOMETIDAS A
FUMIGACIÓN
5.5.2. Disposiciones (marca de advertencia) especiales aplicables a las unidades de
transporte sometidas a fumigación (Nº ONU 3359).
5.5.2.1.1 Las unidades de transporte sometidas a fumigación (nº ONU 3359) que no contengan
otras mercancías peligrosas no estarán sujetas a más disposiciones del ADR que las incluidas en
la presente sección.
5.5.2.1.2 Cuando en la unidad de transporte fumigada se cargan mercancías peligrosas además
del fumigante, serán de aplicación, junto con las disposiciones de la presente sección, todas las
disposiciones del ADR que se refieran a esas mercancías (incluidas las relativas a la rotulación, la
señalización y la documentación).
5.5.2.1.3 Sólo podrán utilizarse para transportar carga con fumigación unidades de transporte que
puedan cerrarse de modo que la fuga de gases quede reducida al mínimo.
5.5.2.3 Marcado y etiquetado
5.5.2.3.1. Las unidades de transporte sometidas a fumigación llevarán una marca de
advertencia según se especifica en 5.5.2.3.2, que se fijará en cada punto de acceso, en un
lugar donde sea fácilmente visible para las personas que abran la unidad de transporte o
entren en ella.
Esta marca permanecerá en la unidad de transporte hasta que se cumplan las siguientes
condiciones:
a) La unidad de transporte sometida a fumigación haya sido ventilada con el fin de
evitar concentraciones peligrosas del gas fumigante; y
b) Las mercancías o materiales fumigados hayan sido descargados.
5.5.2.3.2. La marca de advertencia para las unidades sometidas a fumigación es la siguiente:
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La marca debe ser de forma rectangular y medir al menos 400 mm de largo y 300 mm de
alto. El espesor mínimo de la línea exterior debe ser de 2 mm. La marca debe ser negra
sobre fondo blanco y las letras deben medir al menos 25 mm de altura. Cuando no se
especifiquen las dimensiones todos los elementos deben respetar aproximadamente las
proporciones representadas anteriormente.
5.5.2.3.3 Si la unidad de transporte sometida a fumigación ha sido ventilada completamente
tras la fumigación, bien mediante la apertura de las puertas, bien por ventilación mecánica,
la fecha de la ventilación deberá figurar en la marca de advertencia.
5.5.2.3.4 Cuando la unidad de transporte sometida a fumigación
haya sido ventilada y descargada, se retirará la marca de
advertencia.
5.5.2.3.5 No es necesario fijar placas etiquetas del modelo n° 9 a las
unidades de transporte sometidas a fumigación, a menos que
contengan otras materias u objetos de clase 9 que lo requieran.
10. MARCA DE ADVERTENCIA DE ASFIXIA PARA VEHÍCULOS Y CONTENEDORES
5.5.3 Marcado de los vehículos y contenedores que contienen materias que presentan
un riesgo de asfixia cuando se utilizan para fines de refrigeración o acondicionamiento
5.5.3.1.1 Lo dispuesto seguidamente no se aplica a las materias que puedan utilizarse con
fines de refrigeración o acondicionamiento cuando se transporten como un envío de
mercancías peligrosas, excepto para los transportes de nieve carbónica (nº ONU 1845).
Cuando constituyan un envío, estas materias se transportarán con arreglo a lo dispuesto en
epígrafe pertinente de la Tabla A del capítulo 3.2, de conformidad con las condiciones de
transporte que correspondan.
Para el Nº de ONU 1845, las condiciones de transporte prescritas en la presente sección,
salvo el 5.5.3.3.1, se aplican a todo tipo de transporte, como agente de refrigeración o de
acondicionamiento o como envío. Para el transporte del Nº de ONU 1845, no se aplicará
ninguna otra disposición del ADR.
5.5.3.1.2 Tampoco se aplica a los gases en los ciclos de refrigeración.
5.5.3.1.3 Igualmente no es aplicable a las mercancías peligrosas que se utilicen para la
refrigeración o el acondicionamiento de cisterna o CGEM durante el transporte.
5.5.3.6 Marcado de los vehículos y contenedores
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5.5.6.3.1. En el caso de vehículos y contenedores que no estén bien ventilados, conteniendo
hielo seco (Nº de ONU 1845) o mercancías peligrosas utilizadas con fines de refrigeración o
acondicionamiento, deberá colocarse una marca de atención, conforme al 5.5.3.6.2, en cada
punto de acceso, en un lugar fácilmente visible para las personas que abran las puertas o
que entren en el vehículo o contenedor. La marca deberá estar colocada sobre el vehículo
o contenedor hasta que sean satisfechas las siguientes disposiciones:
a) El vehículo o contenedor este bien ventilado para eliminar las concentraciones nocivas
del hielo seco (Nº de ONU 1845) o agente de refrigeración o de acondicionamiento; y
b) El hielo seco (Nº de ONU 1845) o las mercancías refrigeradas o acondicionadas hayan
sido descargadas.
Mientras el vehículo o contendor lleve la marca de atención, hará
falta tomar las precauciones necesarias antes de entrar. La
necesidad de ventilar a través de las puertas de carga o por otros
medios (por ejemplo, por ventilación forzada) deberá ser evaluada
y, como consecuencia, deberá ser incluida en la formación de las
personas afectadas.

5.5.3.6.2 Marca de advertencia1 para la refrigeración o el acondicionamiento de vehículos y
contenedores.

1

Señal de alerta por riesgo de asfixia.
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* Insertar el nombre del agente refrigerador o de acondicionamiento indicado en la columna (2) de la
tabla A del capítulo 3.2. Los caracteres deben ir en mayúsculas, alineados y medir, al menos, 25 mm
de altura. Si la designación oficial es muy larga para estar en una línea, los caracteres pueden
reducirse hasta que quepan. P.a. “DIÓXIDO DE CARBONO SÓLIDO2”
** Insertar “AGENTE DE REFRIGERACIÓN” o “AGENTE DE ACODICIONAMIENTO”. Los caracteres
deben ser en mayúscula, alineados y medir, al menos, 25 mm de altura.

En la marca la palabra “ATENCIÓN” debe ser de color rojo o blanco y medir, al menos, 25
mm de altura. Cuando las dimensiones no estén especificadas, todos los elementos deben
respetar aproximadamente las proporciones representadas anteriormente.
La palabra “ATENCIÓN” y las palabras “AGENTE DE REFRIGERACIÓN” o “AGENTE DE
ACONDICIONAMIENTO” deben ir en una lengua oficial del país de origen e, igualmente, si
esa lengua no es el inglés, francés o alemán, en inglés, francés o alemán a menos que los
Acuerdos celebrados entre los países interesados en el transporte, si existen, dispongan otra
cosa.
La marca debe mantenerse hasta que el vehículo o contenedor haya sido debidamente
ventilado o hasta que las mercancías refrigeradas hayan sido descargadas.
11.

SÍMBOLO DE APILAMIENTO MÁXIMO

6.5.2.2.2 La carga máxima de apilamiento autorizada deberá indicarse sobre el símbolo,
como se indica en las siguientes figuras. El símbolo debe ser duradero y bien visible.
6.6.3.3 La carga máxima de apilamiento autorizada deberá indicarse sobre el símbolo como
se indica en las siguientes figuras. El símbolo debe ser duradero y bien visible.

GRG/IBC o gran embalaje GRG/IBC o gran embalaje Placa metálica con la carga
que se pueden apilar
que no se pueden apilar
máxima de apilamiento de un
GRG/IBC

2 Es

el hielo seco o nieve carbónica (CO2)
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MODELO DE VEHÍCULO CON PANELES, MARCAS, PLACAS ETIQUETAS Y
DOCUMENTACIÓN

**************
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