
Mercancías peligrosas con nº de ONU 1402 “Residuo carburo cálcico” de 
clase 4.3 grupo de embalaje II e Instrucción de embalaje IBC07





• Es un GRG de buena calidad, suficientemente sólido para resistir golpes y la manipulación habitual durante el transporte; 

especialmente durante el trasbordo entre distintos medios de transporte o entre medios de transporte y los almacenes, así 

como el izado en la manipulación manual o mecánica posterior. 

• Se cierran de modo que se excluye cualquier pérdida de contenido que pudiera producirse en condiciones normales del 

transporte, especialmente debido a vibraciones o variaciones de temperatura o debido a la higrometría o de presión. 

• El contenedor está dispuesto de un alojamiento en su interior para albergar la Sufridera, que es la parte que está directamente 

en contacto con las mercancías peligrosas (escorias de fundición) .

• El GRG metálico, está diseñado para el transporte de escoria con restos de carburo cálcico procedentes de la fundición para su 

gestión como residuos peligrosos sólidos. 

• Está eficazmente protegido contra el deterioro debido al medio ambiente. 

• El GRG y sus cierres se han construido a partir de materiales compatibles con sus contenidos. 

• El GRG está diseñado para el apilado máximo de un contenedor sobre él (1+1). Todos los dispositivos de elevación son 

suficientemente resistentes para no sufrir deformaciones importantes ni fallos en las condiciones normales de manipulación y 

transporte. 

• El cuerpo está construido con acero S235JR adecuado y cuya soldabilidad está perfectamente demostrada. 

• Cumple con los requerimientos legales para el transporte de mercancías peligrosas* 

*ver página características ADR

De acuerdo con los últimos requerimientos legales, hemos lanzado una línea de producción de contenedores con 

certificado ADR para el transporte de escoria con restos de carburo cálcico entre otros (GRUPO II de embalaje)



• ADR, versión 2019. 

• RID, versión 2019. 

• ADN, versión 2019. 

• IMDG, enmienda 39-18. 

• UNE-EN ISO 16495:2014 

Grupo de embalaje II

Instrucción de embalaje IBC07

• Según reglamentaciones ADR, RID, ADN, IMDG: materias sólidas 

clasificadas en el grupo de embalaje II y masa bruta máxima de 1400 Kg. 

• Para escoria con restos de carburo cálcico con número ONU 1402: 

• UN 1402, RESIDUO CARBURO CÁLCICO, 4.3, GE II. 

• Instrucción de embalaje IBC07. 

• En todos los casos se deberá consultar la normativa de transporte en 

vigor para comprobar si una determinada mercancía peligrosa se admite 

al transporte según las características o capacidad del gran recipiente 

para granel. 

El CONTENEDOR ADR ENVOLVENTE es un GRG metálico destinado al transporte de escoria con restos de 
carburo cálcico procedentes de la fundición para su gestión como residuos peligrosos (UN 1402, RESIDUO 
CARBURO CÁLCICO, 4.3, GE II). 

Certificación de Tipo por parte de la Autoridad Competente de un GRG metálico para sólidos tipo 11A para el 
Transporte de Mercancías Peligrosas de acuerdo con el Real Decreto 97/2014, la Orden Ministerial de 17 de Marzo 
de 1986 y las Reglamentaciones en vigor de Transporte de Mercancías peligrosas por Carretera, Ferrocarril, Vía 
Navegable y Vía Marítima. 

Contenedor ADR + sufridera testados según normativas:



Contenedor ADR :

• Certificado

• Fabricado en Acero S235JR

• Altura: 1388,5 mm 

• Largo: 1200 mm 

• Ancho: 1200 mm 

• Tara del CRG: 689kg  (425Kg contenedor+164kg sufridera)

• Masa bruta max:1400kg

• Apilable a 1+1 (estático y dinámico)

• Pintado exterior en color personalizable.



Sufridera:

• Reemplazable y/o reparable: 

• Fabricada en Acero S235JR

• Altura: 880 mm 

• Largo: 940 mm 

• Ancho: 930 mm 

• Se alberga en el interior del contenedor. 

• No sufre alteraciones o debilitaciones notables a causa de 

ellas; aunque al cabo de varios transportes puede dañarse 

por las altas temperaturas de las escorias. Puede ser 

sustituida por otra nueva o repararse. 

• Dichas partes no reaccionan peligrosamente con las 

mercancías que contienen.
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