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RESUMEN 

En esta nota de estudio se propone armonización con la Reglamentación 
Modelo de las Naciones Unidas con respecto a las baterías de litio que 
pueden ir embaladas con un equipo. 
 
Medidas recomendadas al DGP: Se invita al DGP a enmendar la 
Sección II de las Instrucciones de embalaje 966 y 969 según figura en el 
apéndice de esta nota de estudio. 

1. INTRODUCTION 

1.1 A question was received in the United Kingdom from a shipper of lithium battery 
chargers which they wanted to ship with the corresponding lithium batteries. It became apparent that the 
wording of the applicable packing instruction (Section II, paragraph II.2, fourth bullet of Packing 
Instructions 966 and 969) is ambiguous in that it suggests only batteries which are to power a piece of 
equipment are addressed, i.e.: 

“The maximum number of batteries in each package must be the minimum number required to power the 
equipment, plus two spares.” 

There seems no reason why Packing Instruction 966 shouldn’t be the applicable packing instruction, but 
clearly, batteries do not power a charger. However, the same problem does not exist in the Model 
Regulations where the equivalent text (Packing Instruction 903 (3)) refers to the batteries as being “for its 
operation”. It is suggested alignment with the Model Regulations would address the issue; this would also 
require deleting reference to the minimum number of batteries permitted as to retain it would only allow 
for items such as chargers to have, say, one battery with it when it is capable of charging more. 
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Capitulo 11 
 

CLASE 9 — MERCANCÍAS PELIGROSAS VARIAS 
 

Instrucción de embalaje 966 
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II.2    Condiciones adicionales 
 — Las pilas y baterías de ión litio deben: 

 — colocarse en embalajes interiores que las contengan por completo, para ponerlas seguidamente en un 
embalaje exterior resistente; o 

 — colocarse en embalajes interiores que las contengan por completo, para ponerlas seguidamente con el 
equipo en un embalaje exterior resistente.

 — Las pilas y baterías deben estar protegidas para evitar cortocircuitos. Esto incluye protección contra 
contacto con materiales conductores dentro del embalaje que puedan producir cortocircuito. 

 — El equipo debe estar afianzado para evitar su movimiento dentro del embalaje exterior y debe estar dotado 
de un medio eficaz para prevenir su activación accidental; 

 — El número máximo de baterías en cada bulto debe ser es el número mínimo que se requiere apropiado para 
que el equipo funcione, más dos de repuesto. 

 — Cada bulto de pilas o batería, o el bulto completo, debe resistir un ensayo de caída de 1,2 m en todas las 
orientaciones posibles: 

 — sin que se dañen las pilas o las baterías que contiene; 
 — sin que se desplace el contenido de forma que pudieran producirse contactos entre baterías (o entre 

pilas); 
 — sin pérdida de contenido. 

 — Cada bulto debe llevar la etiqueta de manipulación de baterías de litio (Figura 5-31). 
 — Cada envío debe ir acompañado de un documento en que se indique: 

 — que el bulto contiene pilas o baterías de ión litio; 
 — que el bulto debe manipularse con cuidado y existe riesgo de inflamación si el bulto sufre algún daño; 
 — que, si el bulto sufre algún daño, deben seguirse procedimientos especiales, incluidas la inspección y la 

introducción en un nuevo embalaje si es necesario; y 
 — un número de teléfono donde obtener información adicional. 

 — Cuando se utiliza una carta de porte aéreo, deben incluirse en la misma las indicaciones “Baterías de ión 
litio conforme a la Sección II de la Instrucción de embalaje 966”. 

 — Toda persona que prepare o presente pilas o baterías para el transporte debe recibir la instrucción 
adecuada sobre estas condiciones y acorde con sus responsabilidades. 
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II.2    Condiciones adicionales 
 
 — Las pilas y baterías de metal litio deben: 
— colocarse en embalajes interiores que las contengan por completo, para ponerlas seguidamente en un 

embalaje exterior resistente; o 
— colocarse en embalajes interiores que las contengan por completo, para ponerlas seguidamente con el 

equipo en un embalaje exterior resistente. 
— Las pilas y baterías deben estar protegidas para evitar cortocircuitos. Esto incluye protección contra 

contacto con materiales conductores dentro del embalaje que puedan producir cortocircuito. 
— El equipo debe estar afianzado para evitar su movimiento dentro del embalaje exterior y debe estar dotado 

de un medio eficaz para prevenir su activación accidental; 
— El número máximo de baterías en cada bulto debe ser es el número mínimo que se requiere apropiado para 

que el equipo funcione, más dos de repuesto. 
— Cada bulto de pilas o baterías, o el bulto completo, debe resistir un ensayo de caída de 1,2 m en todas las 

orientaciones posibles: 
— sin que se dañen las pilas o las baterías que contiene; 
—  sin que se desplace el contenido de forma que pudieran producirse contactos entre baterías (o entre 

pilas); 
— sin pérdida de contenido. 

— Cada bulto debe llevar la etiqueta de manipulación de baterías de litio (Figura 5-31). 
— Cada envío debe ir acompañado de un documento en que se indique: 

— que el bulto contiene pilas o baterías de metal litio; 
— que el bulto debe manipularse con cuidado y existe riesgo de inflamación si el bulto sufre algún daño; 
— que, si el bulto sufre algún daño, deben seguirse procedimientos especiales, incluidas la inspección y la 

introducción en un nuevo embalaje si es necesario; y 
— un número de teléfono donde obtener información adicional. 

— Cuando se utiliza una carta de porte aéreo, deben incluirse en la misma las indicaciones "Baterías de metal 
litio conforme a la Sección II de la Instrucción de embalaje 969”. 

— Toda persona que prepare o presente pilas o baterías para el transporte debe recibir la instrucción 
adecuada sobre estas condiciones y acorde con sus responsabilidades. 
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