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RESUMEN 

En esta nota se propone modificar la especificación de la marca de 
cantidades limitadas para armonizarla con las disposiciones similares que 
figuran en otra parte de las Instrucciones Técnicas. 

Medidas recomendadas al DGP: Se invita al DGP a modificar el texto 
relativo a la Figura 3-1 según se presenta en el apéndice de esta nota de 
estudio. 

1. INTRODUCTION 

1.1 The limited quantity marking specification currently permits smaller than the minimum 
size markings when the size of the package so requires. It is believed that the intention is to permit the 
application of a smaller marking only when the size of the packaging used does not allow the use of the 
full sized mark. 

1.2 The language used in Figure 3-1 however differs from that used in Part 5;3.5.1.1 a) of the 
Technical Instructions, which permits the application of smaller hazard labels on packages containing 
infectious substances. The use of slightly different language for what is essentially the same reason only 
serves to introduce confusion in the minds of shippers, airline acceptance personnel and others. 

1.3 It is therefore proposed align the text that provides for reduced size limited quantity 
marking text with the text used in Part 5;3.1.1 a) of the Technical Instructions. 
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Las partes superior e inferior y la línea que delimita el rombo 
deben ser negras y la parte central blanca o de un color que 
ofrezca un contraste adecuado 

En el centro de la marca debe figurar el símbolo "Y" de forma 
claramente visible 

Dimensiones mínimas: 100 mm x 100 mm 
Grosor mínimo de la línea que delimita el rombo: 2 mm 
Si el tamaño del bulto así lo exigeCuando los bultos sean de 

dimensiones tales que sólo permitan poner en ellos 
etiquetas más pequeñas, podrán reducirse 
las dimensiones de la marca hasta un mínimo de 
50 mm x 50 mm, siempre que ésta se siga viendo 
claramente 

 
Figura 3-1.    Marca para los bultos con cantidades limitadas 
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