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Capítulo 3.4
Mercancías peligrosas embaladas/envasadas
en cantidades limitadas

3.4.1

Generalidades

3.4.1.1

Este capítulo contiene las disposiciones aplicables al transporte de mercancías
peligrosas de ciertas clases, embaladas/envasadas en cantidades limitadas. El
límite cuantitativo pertinente para el embalaje/envase interior u objeto se especifica
para cada sustancia en la columna (7a) de la Lista de mercancías peligrosas del
capítulo 3.2. Además, la cifra "0" en esta columna significa que no está permitido el
transporte de la sustancia correspondiente conforme a este capítulo.

3.4.1.2

Las cantidades limitadas de mercancías peligrosas embaladas/envasadas en esas
cantidades limitadas y que cumplan lo dispuesto en este capítulo no estarán sujetas a
ninguna otra disposición del presente Código, a excepción de las disposiciones
pertinentes de:
.1

la Parte 1, capítulos 1.1, 1.2 y 1.3;

.2

la Parte 2;

.3

la Parte 3, capítulos 3.1, 3.2 y 3.3;

.4

la Parte 4, párrafos 4.1.1.1, 4.1.1.2 y 4.1.1.4 a 4.1.1.8;

.5

la Parte 5, 5.1.1 salvo 5.1.1.4, 5.1.2.3, 5.2.1.7, 5.2.1.9, 5.3.2.3, 5.3.2.4, y el
capítulo 5.4;

.6

la Parte 6, prescripciones de construcción de 6.1.4, 6.2.1.2 y 6.2.4;

.7

la Parte 7, 7.1.3.2, 7.6.3.1 y 7.3 salvo 7.3.3.15 y 7.3.4.1.

3.4.2

Arrumazón

3.4.2.1

Las mercancías peligrosas se arrumarán solamente en embalajes/envases
interiores colocados en embalajes/envases exteriores adecuados. Podrán utilizarse
embalajes/envases intermedios. Además, para los objetos de la división 1.4, grupo
de compatibilidad S, se cumplirán plenamente las disposiciones de la sección 4.1.5.
El empleo de embalajes/envases interiores no será necesario para el transporte de
objetos tales como aerosoles o "recipientes pequeños que contienen gas". La masa
bruta total del bulto no excederá de 30 kg.

3.4.2.2

Excepto para los objetos de la división 1.4, grupo de compatibilidad S, las bandejas
que estén provistas de ligaduras contráctiles o elásticas y se ajusten a lo previsto
en 4.1.1.1, 4.1.1.2 y 4.1.1.4 a 4.1.1.8 serán aceptables como embalajes/envases
exteriores de objetos o como embalajes/envases interiores que contengan
mercancías peligrosas cuyo transporte se efectúe de conformidad con este capítulo.
Los embalajes/envases interiores que se puedan romper o perforar fácilmente,
como los de vidrio, porcelana, gres o ciertos plásticos, se colocarán en
embalajes/envases intermedios adecuados que se ajusten a las disposiciones
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de 4.1.1.1, 4.1.1.2 y 4.1.1.4 a 4.1.1.8 y se proyectarán de manera que satisfagan
las prescripciones de construcción indicadas en 6.1.4. La masa bruta total del bulto
no excederá de 20 kg.
3.4.2.3

Las mercancías líquidas de la Clase 8, Grupo de embalaje/envase II, en
embalajes/envases interiores de vidrio, porcelana o gres irán colocadas en un
embalaje/envase intermedio compatible y rígido.

3.4.3

Estiba
A las mercancías peligrosas embaladas/envasadas en cantidades limitadas se les
asigna la categoría de estiba A definida en 7.1.3.2. No son aplicables las demás
disposiciones de estiba indicadas en la columna (16) de la Lista de mercancías
peligrosas.

3.4.4

Segregación

3.4.4.1

Se podrán embalar/envasar en el mismo embalaje/envase exterior sustancias
peligrosas diferentes transportadas en cantidades limitadas, a condición de que:
.1

las sustancias se ajusten a lo dispuesto en 7.2.6.1; y

.2

se tengan en cuenta las disposiciones relativas a segregación que figuran
en el capítulo 7.2, así como las disposiciones de segregación de la
columna (16) de la Lista de mercancías peligrosas. No obstante, sin
perjuicio de las disposiciones correspondientes especificadas en la
mencionada Lista, las sustancias adscritas al Grupo de embalaje/envase III
que pertenezcan a la misma clase podrán embalarse/envasarse juntas, a
condición de que se cumpla lo dispuesto en 3.4.4.1.1 del Código IMDG. En
el documento de transporte se incluirá la siguiente declaración: "Transporte
de conformidad con 3.4.4.1.2 del Código IMDG" (véase 5.4.1.5.2.2).

3.4.4.2

Las disposiciones relativas a segregación de los capítulos 7.2 a 7.7, así como las
disposiciones de segregación de la columna (16) de la Lista de mercancías
peligrosas, no son aplicables a los embalajes/envases que contengan mercancías
peligrosas en cantidades limitadas o en relación con otras mercancías peligrosas.
No obstante, los objetos del grupo de compatibilidad S de la división 1.4 no se
estibarán en el mismo compartimiento o bodega, o unidad de transporte con
mercancías peligrosas de la Clase 1 de los grupos de compatibilidad A y L.

3.4.5

Marcado y etiquetado

3.4.5.1

Salvo para el transporte aéreo, los bultos que contengan mercancías peligrosas en
cantidades limitadas llevarán la marca que figura a continuación:
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Marca para los bultos que contengan cantidades limitadas
La marca será claramente visible y legible y deberá poder resistir a la intemperie sin
degradación notable. Las partes superior e inferior y la línea que delimita el rombo
deberán ser negras. La parte central será blanca o de un color que ofrezca un
contraste adecuado. Las dimensiones mínimas serán de 100 mm x 100 mm, y el
grosor mínimo de la línea que delimita el rombo, de 2 mm. Si el tamaño del bulto así
lo exige, podrán reducirse las dimensiones de la marca hasta un mínimo
de 50 mm x 50 mm, siempre que ésta se siga viendo claramente.
3.4.5.2

Los bultos que contengan mercancías peligrosas entregadas para su transporte por
vía aérea de conformidad con las disposiciones del capítulo 4 de la Parte 3 de las
Instrucciones Técnicas para el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por
vía aérea de la Organización de Aviación Civil Internacional deberán llevar la marca
que aparece a continuación:


a) Y
Marca para los bultos que contengan cantidades limitadas conforme al
capítulo 4 de la parte 3 de las Instrucciones Técnicas para el transporte
sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea de la OACI
La marca será claramente visible y legible y deberá poder resistir a la intemperie sin
degradación notable.Las partes superior e inferior y la línea que delimita el rombo
deberán ser negras. La parte central será blanca o de un color que ofrezca un
contraste adecuado. Las dimensiones mínimas serán de 100 mm x 100 mm, y el
grosor mínimo de la línea que delimita el rombo, de 2 mm. El símbolo "Y" figurará en
el centro de la marca y será claramente visible. Si el tamaño del bulto así lo exige,
podrán reducirse las dimensiones de la marca hasta un mínimo de 50 mm x 50 mm,
siempre que ésta se siga viendo claramente.
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3.4.5.3

Los bultos que contengan mercancías peligrosas y lleven la marca indicada
en 3.4.5.2 se considerarán conformes con las disposiciones de las secciones 3.4.1
y 3.4.2 del presente capítulo y no necesitarán llevar la marca indicada en 3.4.5.1.

3.4.5.4

Cuando los bultos que contengan mercancías peligrosas en cantidades limitadas se
coloquen en un sobreembalaje o en una carga unitaria, el sobreembalaje o la carga
unitaria deberán llevar las marcas que prescribe el presente capítulo, salvo que
estén visibles las marcas representativas de todas las mercancías peligrosas
contenidas en el sobreembalaje o en la carga unitaria. Además, el sobreembalaje
deberá llevar la inscripción "SOBREEMBALAJE", salvo que en el sobreembalaje
estén visibles las marcas representativas de todas las mercancías peligrosas
prescritas en este capítulo. Las demás disposiciones de 5.1.2.1 se aplican sólo si el
sobreembalaje o la carga unitaria contiene otras mercancías peligrosas no
embaladas/envasadas en cantidades limitadas y únicamente en relación con esas
otras mercancías peligrosas.

3.4.5.5

Rotulación y marcado de las unidades de transporte

3.4.5.5.1

Las unidades de transporte que contengan mercancías peligrosas únicamente en
cantidades limitadas sin ninguna otra mercancía peligrosa no irán rotuladas ni
marcadas de conformidad con lo dispuesto en 5.3.2.0 y 5.3.2.1. No obstante,
deberán estar marcadas adecuadamente en el exterior mediante la marca indicada
en 3.4.5.5.4.

3.4.5.5.2

Las unidades de transporte que contengan mercancías peligrosas y mercancías
peligrosas embaladas/envasadas en cantidades limitadas se rotularán y marcarán
de conformidad con las disposiciones aplicables a las mercancías peligrosas que no
estén embaladas/envasadas en cantidades limitadas. No obstante, si no se requiere
ningún rotulo o marca para las mercancías peligrosas no embaladas/envasadas en
cantidades limitadas, las unidades de transporte llevarán la marca indicada
en 3.4.5.5.4.

3.4.5.5.3

En todos los casos, si las mercancías peligrosas embaladas/envasadas en
cantidades limitadas son contaminantes del mar, las unidades de transporte
llevarán la marca de CONTAMINANTE DEL MAR indicada en 5.3.2.3.

3.4.5.5.4

Cuando se requiera en 3.4.5.5.1 o en 3.4.5.5.2, la siguiente marca se fijará en las
unidades de transporte:

La marca será claramente visible y legible y tal que los datos consignados en las
unidades de transporte sigan siendo identificables tras un periodo de tres meses por
lo menos de inmersión en el mar. Al estudiar los métodos de marcado que conviene
adoptar, deberá tenerse en cuenta la facilidad con que se pueda marcar la superficie
de las unidades de transporte. Las partes superior e inferior y la línea que delimita el
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rombo deberán ser negras. La parte central será blanca o de un color que ofrezca un
contraste adecuado. Las dimensiones mínimas serán de 250 mm x 250 mm, e irá
colocada en los lugares indicados en 5.3.1.1.4.1.

3.4.6

Documentación

3.4.6.1

Además de las disposiciones de documentación especificadas en el capítulo 5.4, en
la declaración de mercancías peligrosas se deberán incluir las palabras "cantidad
limitada" o "CANT. LTDA." junto con la descripción de la expedición.
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