ETIQUETAS DE PELIGRO
(A D. R. 2003,de obligatorio cumplimiento a partir del 1 de julio de 2003)

A partir de enero de 2003 se deberán utilizar los nuevos modelos de etiquetas de peligro. No
obstante, según el apartado 1.6.1.2, las etiquetas de peligro, que hasta el 31 de diciembre de
1998 eran conformes a los modelos prescritos en aquella fecha, podrán ser utilizadas hasta que
se agoten los stocks.
5.2.2
5.2.2.1

Etiquetado de los bultos
Disposiciones relativas al etiquetado

5.2.2.1.1

Para cada materia u objeto mencionado en la tabla A del capítulo 3.2, se aplicarán las etiquetas indicadas en la
columna (5) a menos que se haya previsto otra cosa por una disposición especial en la columna (6).

5.2.2.1.2

Las etiquetas podrán ser reemplazadas por marcas de peligro indelebles que correspondan exactamente a los
modelos dispuestos.

5.2.2.1.3 a
5.2.2.1.5

(reservados)

5.2.2.1.6

Todas las etiquetas:
a)

se aplicarán en la misma superficie del bulto, si las dimensiones del mismo lo permiten; para los bultos de
las clases 1 y 7, cerca de la indicación de la designación oficial de transporte;

b)

se colocarán en el bulto de manera que no queden cubiertas ni tapadas por una parte o un elemento
cualquiera del embalaje o por cualquier otra etiqueta o marca; y
c)
cuando sea necesario emplear más de una etiqueta, deberán colocarse una al lado de la otra.
Cuando un bulto tenga una forma demasiado irregular o sea demasiado pequeño para la fijación satisfactoria de
una etiqueta, ésta podrá atarse firmemente al bulto mediante un cordón o cualquier otro medio adecuado.
5.2.2.1.7

Los grandes recipientes para granel de una capacidad superior a 450 litros deben llevar etiquetas en dos lados
opuestos.

5.2.2.1.8

Reservado

5.2.2.1.9

Disposiciones especiales para el etiquetado de las materias autorreactivas y de los peróxidos orgánicos
a)

La etiqueta conforme al modelo Nº 4.1 indica por sí misma que el producto puede ser inflamable, y por lo
tanto no será necesaria una etiqueta conforme al modelo Nº 3. Además, se aplicará una etiqueta conforme
al modelo Nº 1 para las materias autorreactivas del tipo B, a menos que la autoridad competente acuerde
una derogación para un embalaje específico porque considere que, según los resultados de prueba, la
materia autorreactiva, en este embalaje, no tiene un comportamiento explosivo;

b)

La etiqueta conforme al modelo Nº 5.2 indica por sí misma que el producto puede ser inflamable, y por lo
tanto no será necesaria una etiqueta conforme al modelo Nº 3. Además, se aplicarán las etiquetas
mencionadas a continuación en los casos siguientes:
i)

una etiqueta conforme al modelo Nº 1 para los peróxidos orgánicos del tipo B, a menos que la
autoridad competente acuerde una derogación para un embalaje específico porque considere que,
según los resultados de prueba, el peróxido orgánico, en este embalaje, no tiene un comportamiento
explosivo;

ii)

una etiqueta conforme al modelo Nº 8 si la materia responde a los criterios de los grupos de
embalaje I o II para la clase 8.

Para las materias autorreactivas y los peróxidos orgánicos mencionados por su nombre, las etiquetas a fijar están
indicadas en las listas de 2.2.41.4 y 2.2.52.4, respectivamente.
5.2.2.1.10

Disposiciones especiales para el etiquetado de los bultos de materias infecciosas
Además de la etiqueta conforme al modelo Nº 6.2, los bultos de materias infecciosas llevarán todas las demás
etiquetas exigidas por la naturaleza del contenido.

5.2.2.1.11

Disposiciones especiales para el etiquetado de las materias radiactivas

5.2.2.1.11.1

Cada bulto, sobreembalaje y contenedor que contengan materias radiactivas, con la excepción del caso previsto en
5.3.1.1.3 para los grandes contenedores y cisternas, llevarán etiquetas conformes a los modelos Nos 7A, 7B y 7C,
según la categoría de dicho embalaje, sobreembalaje o contenedor (véase2.2.7.8.4). Las etiquetas se fijarán en el
exterior, en dos lados opuestos si se trata de un bulto y en los cuatro lados si es un contenedor. Cada
sobreembalaje que contenga materias radiactivas llevará al menos dos etiquetas fijadas en el exterior, en dos lados
opuestos. Además, cada embalaje, sobreembalaje y contenedor que contenga materias fisionables distintas de las
materias fisionables exceptuadas según 6.4.11.2 llevará etiquetas conformes al modelo Nº 7E; estas etiquetas se
fijarán, en su caso, al lado de las etiquetas de materias radiactivas. Las etiquetas no deberán recubrir las marcas
descritas en 5.2.1. Toda etiqueta que no se refiera al contenido deberá ser retirada o tapada.
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5.2.2.1.11.2

Cada etiqueta conforme a los modelos Nº s 7A, 7B y 7C llevará las informaciones siguientes:
a)

Contenido:
i)

salvo para las materias LSA-I (BAE-I), el(los) nombre(s) del(de los) radionucleido(s) indicado(s) en la
tabla 2.2.7.7.2.1, utilizando los símbolos que figuran en él. Cuando se trate de mezclas de
radionucleidos, deberán enumerarse los nucleidos más restrictivos, en la medida en que el espacio
disponible en la línea lo permita. La categoría de LSA (BAE) o de SCO (OCS)deberá indicarse a
continuación del(de los) nombre(s) del(de los) radionucleido(s). Para ello se utilizarán las menciones
"LSA-II" (“BAE-II”), "LSA-III" (“BAE-III”) , "SCO-I" (“OCS-I”) y "SCO-II" (“OCS-II”);

ii)

para las materias LSA-I (BAE-I), sólo es necesaria la mención "LSA-I" (“BAE-I”); no es obligatorio
mencionar el nombre del radionucleido;

b)

Actividad: la actividad máxima del contenido radiactivo durante el transporte expresada en becquerelios
(Bq) con el prefijo SI adecuado (véase1.2.2.1). Para las materias fisionables, en lugar de la actividad, podrá
indicarse el peso total en gramos (g), o en múltiplos del gramo;

c)

Para los sobreembalajes y los contenedores, los epígrafes "contenido" y "actividad" que figuren en la
etiqueta deberán dar las informaciones requeridas en los apartados a) y b) anteriores, respectivamente,
sumados para la totalidad del contenido del sobreembalaje o del contenedor, a menos que, en las etiquetas
de los sobreembalajes y contenedores donde se reúnen las cargas mixtas de bultos de radionucleidos
diferentes, estos epígrafes lleven la mención "Ver carta de porte";

d)

Índice de transporte (IT): véase 2.2.7.6.1.1 y 2.2.7.6.1.2 (el epígrafe índice de transporte no es necesario
para la categoría I-BLANCA).

5.2.2.1.11.3

Cada etiqueta conforme al modelo Nº 7E llevará el índice de seguridad con respecto a la criticidad (ISC) indicado
en el certificado de aprobación de la autorización especial o el certificado de aprobación del modelo de bulto
concedido por la autoridad competente.

5.2.2.1.11.4

Para los sobreembalajes y los contenedores, el índice de seguridad con respecto a la criticidad (ISC) que figura en
la etiqueta deberá dar las informaciones requeridas en 5.2.2.1.11.3 sumadas para la totalidad del contenido
fisionable del sobreembalaje o del contenedor.

5.2.2.1.12

Etiquetado suplementario
Con la excepción de las clases 1 y 7, la etiqueta Nº 11 ilustrada en 5.2.2.2.2 se fijará en dos lados opuestos de los
bultos siguientes:

5.2.2.2

-

bultos que contengan líquidos en recipientes cuyos cierres no sean visibles desde el exterior;

-

bultos que contengan recipientes provistos de un respiradero o recipientes provistos de un respiradero sin
embalaje exterior;

-

bultos que contengan gases licuados refrigerados.

Disposiciones relativas a las etiquetas

5.2.2.2.1

Las etiquetas deberán observar las disposiciones siguientes y ser conformes, por el color, los símbolos
convencionales y la forma general, a los modelos de etiquetas ilustrados en 5.2.2.2.2.

5.2.2.2.1.1

Todas las etiquetas, salvo la etiqueta Nº 11, deberán tener la forma de un cuadrado
colocado sobre un vértice (en rombo); sus dimensi ones mínimas serán
de 100 mm x 100 mm. Llevarán una línea trazada a 5 mm del borde, del mismo color que
los signos convencionales. La etiqueta Nº 11 tendrá la forma de un rectángulo de formato
normal A5 (148 x 210 mm). Si la dimensión del bulto lo exige, las etiquetas podrán
tener dimensiones reducidas, siempre que queden bien visibles.

5.2.2.2.1.2

Las botellas que contengan gases de la clase 2 podrán llevar, si fuera necesario por causa de su forma, de su
posición y de su sistema de fijación para el transporte, etiquetas similares a las dispuestas en esta sección, pero de
dimensión reducida de conformidad con la norma ISO 7225:1994 "Botellas de gas - Etiquetas de peligro" con el fin
de que puedan fijarse en la parte no cilíndrica (ojiva) de dichas botellas.

5.2.2.2.1.3

Las etiquetas, salvo la etiqueta Nº 11, se dividirán en mitades. Salvo para las divisiones 1.4, 1.5 y 1.6, la mitad
superior de las etiquetas estará reservada exclusivamente para el signo convencional, y la mitad inferior para el
texto, el número de clase o de división y la letra de grupo de compatibilidad, según el caso.
NOTA. Para las etiquetas de las clases 1, 2, 3, 5.1, 5.2, 7, 8 y 9, el número de la clase respectiva deberá figurar
en la esquina inferior. Para las etiquetas de las clases 4.1, 4.2, 4.3 y de las clases 6.1 y 6.2, únicamente las cifras 4
y 6, respectivamente, deberán figurar en la esquina inferior (véase 5.2.2.2.2).

5.2.2.2.1.4

Salvo para las divisiones 1.4, 1.5 y 1.6, las etiquetas de la clase 1 llevarán en su mitad inferior el número de la
división y la letra del grupo de compatibilidad de la materia o del objeto. Las etiquetas de las divisiones 1.4, 1.5 y
1.6 llevarán en su mitad superior el número de la división, en su mitad inferior la letra del grupo de compatibilidad.

5.2.2.2.1.5

En las etiquetas distintas de las pertenecientes a la clase 7, el espacio situado por debajo del signo convencional
no deberá contener (aparte del número de la clase) otro texto que no sean las indicaciones facultativas sobre la
naturaleza del peligro y las precauciones a tomar en la manipulación.

5.2.2.2.1.6

Los signos convencionales, el texto y los números deberán ser bien legibles e indelebles y figurar en negro en
todas las etiquetas, salvo:

5.2.2.2.1.7

a)

la etiqueta de la clase 8, en la cual el posible texto y el número de la clase figurarán en blanco; y

b)

las etiquetas de fondo verde, rojo o azul, en las cuales el signo convencional, el texto y el número podrán
figurar en blanco.

Todas las etiquetas deberán soportar la exposición a la intemperie sin degradación apreciable.
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5.2.2.2.2

Modelos de etiquetas

PELIGRO DE CLASE 1
Materias y objetos explosivos

(Nº 1)
Signo convencional (bomba explosionando): negro sobre fondo naranja; cifra “1” en la esquina inferior

(Nº 1.4)
(Nº 1.5)
(Nº 1.6)
División 1.4
División 1.5
División 1.6
Cifras negras sobre fondo naranja. Deberán medir unos 30 mm de altura y 5 mm de espesor
(para una etiqueta de 100 mm x 100 mm); cifra 1 en la esquina inferior.
* * Indicación de la división – se dejará en blanco si las propiedades explosivas constituyen el riesgo subsidiario.
* Indicación del grupo de compatibilidad – se dejará en blanco si las propiedades explosivas constituyen el riesgo
subsidiario.

PELIGRO DE CLASE 2
Gases

(Nº 2.1)
Gases inflamables
Signo convencional (llama): negro o blanco sobre fondo
rojo; cifra “2” en la esquina inferior.

(Nº 2.2)
Gases no inflamables, no tóxicos
Signo convencional (botella de gas): negro o blanco
sobre fondo verde; cifra “2” en la esquina inferior.

PELIGRO DE CLASE 3
Líquidos
inflamables

(Nº 2.3)
Gases tóxicos
Signo convencional (calavera sobre dos tibias): negro
sobre fondo blanco; cifra “2” en la esquina inferior.

(Nº 3)
Signo convencional (llama): negro o blanco sobre
fondo rojo; cifra “3” en la esquina inferior.
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PELIGRO DE CLASE 4.1

PELIGRO DE CLASE 4.2

PELIGRO DE CLASE 4.3

Materias sólidas inflamables, Materias
materias autorreactivas y
espontáneamente inflamables
materias explosivas
desensibilizadas

(Nº 4.1)
Signo convencional (llama):
negro sobre fondo blanco,
con siete barras verticales
rojas; cifra “4” en la
esquina inferior.

(Nº 4.2)
Signo convencional (llama):
negro sobre fondo blanco,
(mitad superior) y rojo
(mitad inferior); cifra “4” en la
esquina inferior.

Materias que, al contacto
con el agua, desprenden
gases inflamables

(Nº 4.3)
Signo convencional (llama): negro
o blanco sobre fondo azul;
cifra “4” en la esquina inferior.

PELIGRO DE CLASE 5.1

PELIGRO DE CLASE 5.2

Materias comburentes

Peróxidos orgánicos

(Nº 5.1)
(Nº 5.2)
Signo convencional (llama por encima de un círculo): negro sobre fondo amarillo;
cifra “5.1” en la esquina inferior
cifra “5.2” en la esquina inferior

PELIGRO DE CLASE 6.1
Materias tóxicas

(Nº 6.1)
Signo convencional (calavera sobre dos tibias): negro
sobre fondo blanco; cifra “6” en la esquina inferior.

PELIGRO DE CLASE 6.2
Materias infecciosas

(Nº 6.2)
La mitad inferior de la etiqueta puede llevar las menciones: “MATERIAS INFECCIOSAS” y “EN CASO DE
DESFERFECTO O FUGA, AVISAR INMEDIATAMENTE A LAS AUTORIDADES SANITARIAS”
Signo convencional (tres lunas crecientes sobre un circulo) y menciones, negras sobre fondo blanco;
cifra “6” en la esquina inferior.
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PELIGRO DE CLASE 7
Materias radiactivas

(Nº 7A)
Categoría I – Blanca
Signo convencional (trébol): negro
sobre fondo blanco;
Texto (obligatorio): en negro en la mitad
inferior de la etiqueta:
“RADIACTIVO”
“CONTENIDO…….”
“ACTIVIDAD…….”
La palabra “RADIACTIVO” deberá ir
seguida de una barra vertical roja;
cifra “7” en la esquina inferior.

(Nº 7B)
(Nº 7C)
Categoría II-Amarilla
Categoría III-Amarilla
Signo convencional (trébol): negro sobre fondo amarillo con
reborde blanco(mitad superior) y blanco (mitad inferior);
Texto (obligatorio): en negro en la mitad inferior de la etiqueta:
“RADIACTIVO”
“CONTENIDO…….”
“ACTIVIDAD…….”
En un recuadro de borde negro: “ÍNDICE DE TRANSPORTE”
La palabra “RADIACTIVO”
La palabra “RADIACTIVO”
deberá ir seguida de dos
deberá ir seguida de tres
barras verticales rojas;
barras verticales rojas;
cifra “7” en la esquina inferior.

(Nº 7E)
Materias fisionables de la clase 7
fondo blanco;
Texto (obligatorio): en negro en la parte superior de la etiqueta: “FISIONABLE”
En un recuadro negro en la parte inferior de la etiqueta: “ÍNDICE DE SEGURIDAD-CRITICIDAD”;
cifra “7” en la esquina inferior.

PELIGRO DE CLASE 8

PELIGRO DE CLASE 9

Materias corrosivas

Materias y objetos peligrosos diversos

(Nº 8)

(Nº 9)

Signo convencional (líquidos vertidos de dos
tubos de ensayo de vidrio sobre una mano y
un metal): negro sobre fondo blanco (mitad
superior); y negro con reborde blanco (mitad
inferior); cifra “8” en blanco en la esquina inferior.

Signo convencional (siete líneas verticales en
la mitad superior): negro sobre fondo blanco;
cifra “9” subrayada en la esquina inferior.

www.ecosmep.com

Con la excepción de las clases 1 y 7, la etiqueta Nº 11 se fijará en dos lados opuestos de los bultos
siguientes:
-

bultos que contengan líquidos en recipientes cuyos cierres no sean visibles desde el exterior;

bultos que contengan recipientes provistos de un respiradero o recipientes provistos de un
respiradero sin embalaje exterior;
-

bultos que contengan gases licuados refrigerados.

(Nº 11)
Dos flechas negras sobre fondo blanco o
sobre un fondo de contraste adecuado.
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