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APÉNDICE 
 
 

ENMIENDAS PROPUESTAS DE LA PARTE 4 DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
 

Parte 4 
 

INSTRUCCIONES DE EMBALAJE 
 
. . . 
 

Capítulo 6 
 

CLASE 4 — SÓLIDOS INFLAMABLES; 
SUSTANCIAS QUE PRESENTAN RIESGO DE COMBUSTIÓN 

ESPONTÁNEA; SUSTANCIAS QUE EN CONTACTO CON 
EL AGUA EMITEN GASES INFLAMABLES 

 
. . . 
 

6-2. INSTRUCCIONES DE EMBALAJE 
 
 

Instrucción de embalaje 457 
Aeronaves de pasajeros y de carga para ONU 3241 únicamente

 
. . .  
 

EMBALAJES COMBINADOS EMBALAJES ÚNICOS

Número ONU y 
denominación del 
artículo expedido 

Embalaje interior 
(véase 6;3.2)

Embalaje 
interior 

cantidad (por 
recipiente)

Cantidad 
total por 
bulto — 

pasajeros

Cantidad total 
por bulto — 

carga Pasajeros Carga

ONU 3241 2-Bromo-2-
nitropropano-
1,3-diol 

Vidrio 0,5 kg

25 kg 50 kg 25 kg 50 kg Plástico 1,0 kg

Sacos de plástico 1,0 kg
 

 
CONDICIONES DE EMBALAJE ADICIONALES PARA EMBALAJES COMBINADOS 
 
— Los embalajes deben satisfacer los requisitos de idoneidad del Grupo de embalaje II.
 
EMBALAJES EXTERIORES DE EMBALAJES COMBINADOS (véase 6;3.1) 
 

 Cajas 
 

 Bidones
 

Jerricanes 

 Acero (4A)  Acero (1A1, 1A2) Acero (3A1, 3A2) 
 Aluminio (4B)  Aluminio (1B1, 1B2) Aluminio (3B1, 3B2) 
 Cartón (4G)  Cartón (1G) Plástico (3H1, 3H2) 
 Madera contrachapada (4D)  Madera contrachapada (1D)
 Madera natural (4C1, 4C2)  
 Madera reconstituida (4F) 
 Otro metal (4N) 

 Plástico (1H1, 1H2)

 Plástico (4H1,4H2)  



DGP/24-WP/44 
Apéndice A-2 
 

CONDICIONES DE EMBALAJE ADICIONALES PARA EMBALAJES ÚNICOS 
 
— Los embalajes deben satisfacer los requisitos de idoneidad del Grupo de embalaje II.
 
EMBALAJES ÚNICOS 
 

Compuestos 
 

Bidones 
 

Jerricanes

Todos (véase 6;3.1.18) Acero (1A1, 1A2) Acero (3A1, 3A2)
Recipiente de plástico 
con caja exterior de 
madera (6HC) 

Aluminio (1B1, 1B2) Aluminio (3B1, 3B2)

Recipiente de plástico 
con bidón exterior de 
madera contrachapada 
(6HD1) 

Otro metal (1N1, 1N2) Plástico (3H1, 3H2)

Recipiente de plástico 
con caja exterior de 
madera contrachapada 
(6HD2) 

Plástico (1H1, 1H2)

Recipiente de plástico 
con bidón exterior de 
cartón (6HG1) 

 

Recipiente de plástico 
con caja exterior de 
cartón (6HG2) 

 

Recipiente de plástico 
con bidón exterior de 
plástico (6HH1) 
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— FIN — 
 


