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SECRET ARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
NORMA Oficial Mexic:ana NOM-003-SCT/2008, Caraderistic:as de las etiquetas de envases y embalajes, 
destinadas al transporte de substanc:ias, materiales y residuos peligrosos. 

AI margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes. 

NOM-003-SCT/2008, CARACTERISTICAS DE LAS ETIQUETAS DE ENVASES Y EMBALAJES, DESTINADAS AL 
TRANSPORTE DE SUBSTANCIAS, MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS. 

HUMBERTO TREVINO LANDOIS, Subsecretario de Transporte y Presidente de los Comites Consultivos 
Nacionales de Normalizaci6n de Transporte Terrestre y de Transporte Aereo, conjuntamente con 
ALEJANDRO CHACON DOMINGUEZ, Coordinador General de Puertos y Marina Mercante y Presidente del 
Comite Consultivo Nacional de Normalizaci6n de Transporte Marftimo y Puertos. con fundamento en los 
articulos 36 fracciones I, IV, VI. IX, XII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XXV y XXVII de Ia Ley Organica de Ia 
Administraci6n Publica Federal; 1o., 38 fracci6n II, 40 fracciones V. XIII, XVI y XVII, 41, 43 y 47 fracci6n IVy 
51 de Ia Ley Federal Sobre Metrologia y Normalizaci6n; 4o. de Ia Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo; 5o. fracci6n VI de Ia Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; 1o., So. fracciones 
VIII, IX, XIII y XIV, 65 y 66 de Ia Ley de Navegaci6n y Comercio Marltimos; 1o.• 6o. fracciones Ill y V de Ia Ley 
de Aviaci6n Civil; 28, 31, 34 y 39 del Reglamento de Ia Ley Federal Sobre Metrologia y Normalizaci6n; 31 y 
114 fracci6n II del Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos; 183 del 
Reglamento de lnspecci6n de Seguridad Maritima; 45 del Reglamento de Ia Ley de Aviaci6n Civil; 6o. fracci6n 
XIII del Reglamento Interior de Ia Secretarla de Comunicaciones y Transportes, y demas ordenamientos 
juridicos que resulten aplicables; y 

CONSIDERANDO 

Que Ia identificaci6n mediante etiquetas indicativas de riesgo, en envases y embalajes, es fundamental 
para prevenir accidentes durante el manejo y transporte de las sustancias, materiales y residuos peligrosos, 
asi como para Ia pronta identificaci6n de Ia naturaleza de peligrosidad de dichos productos en caso de 
accidente. 

Que Ia presente Norma Oficial Mexicana, establece disposiciones uniformes aplicables para los diferentes 
modos de transporte, a efecto de Ia comunicaci6n e identificaci6n de riesgo relativas a las caracteristicas, 
dimensiones, sfmbolos y colores de las etiquetas que deben portar todos los envases y embalajes, que 
identifican Ia clase de riesgo que representan durante su transportaci6n y manejo las sustancias. materlales y 
residuos peligrosos, y que en cumplimiento a lo establecido en el articulo 51 de Ia Ley Federal sobre 
Metrologia y Normalizaci6n. fue objeto de actualizaci6n con Ia finalidad de incorporar los avances relativos a Ia 
comunicaci6n de los riesgos asociados a las substancias peligrosas, de acuerdo a Ia ultima edici6n de Ia 
Reglamentaci6n Modelo para el Transporte de Mercanclas Peligrosas de Ia Organizaci6n de las Naciones 
Unidas. con Ia finalidad de facilitar el transporte internacional de las substancias. materiales y residuos 
peligrosos, cumpliendo con las medidas de seguridad requeridas, para este tipo de productos, a efecto de 
prevenir situaciones de riesgo durante su manejo y transporte. 

Que como resultado de los trabajos derivados del Tratado de Libre Comercio entre Mexico, Estados 
Unidos y Canada, en el capitulo IX, "Medidas Relativas a Normalizaci6n" Articulo 905, "Uso de Normas 
lntemacionales" se senala que cada una de las partes utilizara como base para sus propias medidas. relativas 
a normalizaci6n, las normas intemacionales pertinentes ode adopci6n inminente. En lo que a transporte de 
Materiales Peligrosos se refiere. se tomara como fundamento las Recomendaciones Relativas al Transporte 
de Mercancias Peligrosas de Ia Organizaci6n de las Naciones Unidas u otras normas que las partes 
acuerden. en este sentido se toma como referenda para Ia elaboraci6n de Ia presente Norma Oficial 
Mexicans. Ia Regulaci6n Modelo, para el Transporte de Mercanclas Peligrosas, Ia cual es actualizada 
peri6dicamente por el Comite de Expertos de Transporte de Mercanclas Peligrosas de dicha Organizaci6n, asi 
como el Sistema Mundialmente Armonizado para Ia Clasificaci6n y Etiquetado de Qulmicos (GHS) por sus 
siglas en ingles, lineamientos emitidos tambien por Ia Organizaci6n de las Naciones Unidas. 

Que habiendose dado cumplimiento al procedimiento establecido en Ia Ley Federal Sobre Metrologia y 
Normalizaci6n y su Reglamento, para Ia publicaci6n de normas oficiales mexicanas, el Subsecretario de 
Transporte y Presidente del Comite Consultivo Nacional de Normalizaci6n de Transporte Terrestre y 
Transporte Aereo y el Coordinador General de Puertos y Marina Mercante y Presidente del Comite Consultivo 
Nacional de Normalizaci6n de Transporte Maritimo y Puertos, con fecha 16 de octubre de 2007, tuvieron a 
bien ordenar Ia publicaci6n en el Diario Oficial de Ia Federaci6n del proyecto de Norma Oficial Mexicana 
PROY-NOM-o03-SCT/2006, "Caracteristicas de las etiquetas de envases y embalajes destinadas al 
transporte de substancias. materiales y residuos peligrosos·. 
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Que durante el plaza de 60 dlas naturales contados a partir de Ia fecha de publicaci6n del Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana, los analisis que sirvieron de base para Ia elaboraci6n de su Manifestaci6n de lmpacto 
Regulatorio, a que hacen referencia los articulos 45 de Ia Ley Federal sabre Metrologla y Normalizaci6n y 32 
de su Reglamento, estuvieron a disposici6n del publico en general para su consulta, en el domicilio de los 
Comites Consultivos Nacionales de Normalizaci6n de Transporte Terrestre y de Transporte Aereo, asi como 
del Comite Consultive Nacional de Normalizaci6n de Transporte Maritime y Puertos. 

Que de conformidad con lo establecido en Ia Ley Federal sobre Metrologia y Normalizaci6n y su 
Reglamento, los comentarios recibidos durante el periodo de consulta publica, fueron motivo de estudio por 
parte de los Comites Consultivos Nacionales de Normalizaci6n de Transporte Terrestre y Transporte Aereo, 
asi como del Comite Consultive Nacional de Normalizaci6n de Transporte Maritime y Puertos, en sus 
sesiones ordinarias celebradas el 4 de marzo y 25 de febrero, respectivamente, resolviendose Ia respuesta 
cada uno de ellos, e integrandose a Ia Norma Oficial Mexicana, las observaciones procedentes, publicandose 
Ia respuesta a comentarios el 5 de junio de 2008 en el Oiario Oficial de Ia Federaci6n. 

Que el Comite Consultivo Nacional de Normalizaci6n de Transporte Terrestre, de conformidad con el 
incise d) de Ia fracci6n II del articulo 28 del Reglamento de Ia Ley Federal sabre Metrologia y Normalizaci6n, 
el cual indica que Ia clave de Ia norma debe hacer referencia al ano en el que esta es aprobada por el Comite 
Consultive Nacional de Normalizaci6n correspondiente, tuvo a bien aprobar Ia actualizaci6n de Ia clave c6digo 
de Ia Norma Oficial Mexicana en su sesi6n ordinaria celebrada el10 de junio de 2008. 

Que habiendose aprobado Ia Norma Oficial Mexicana NOM-003-SCT/2008, "Caracteristicas de las 
Etiquetas de Envases y Embalajes, Oestinadas al Transporte de Substancias, Materiales y Residues 
Peligrosos", por el pleno de los Comites Consultivos Nacionales de Normalizaci6n de Transporte Terrestre y 
Transporte Aereo, asl como del Comite Consultive Nacional de Normalizaci6n de Transporte Maritima y 
Puertos, han tenido a bien expedir Ia siguiente: 

Norma Oficial Mexicana NOM-003-SCT/2008, "Caracterfsticas de las etiquetas de envases y embalajes, 
destinadas al transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos". 

Atentamente 

Mexico, D. F., a 4 de agosto de 2008.- El Subsecretario de Transporte y Presidente del Comite Consultive 
Nacional de Normalizaci6n de Transporte Terrestre y de Transporte Aereo, Humberto Trevlfto Landois.
Rubrica.- El Coordinador General de Puertos Marina Mercante y Presidente del Comite Consultive Nacional 
de Normalizaci6n de Transporte Maritima y Puertos, Alejandro Chac6n Dominguez.- Rubrica. 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-SCT/2008, PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES Y 

RESIDUOS PELIGROSOS CARACTERISTICAS DE LAS ETIQUETAS DE ENVASES Y EMBALAJES 


DESTINADAS AL TRANSPORTE DE SUBSTANCIAS, MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS 


PREFACIO 


En Ia elaboraci6n de esta Norma Oficial Mexicana participaron: 

SECRET ARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

• DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL 

DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MUL TIMODAL 

DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE 

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE 

FIDEICOMISO DE FORMACION Y CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE 

NACIONAL (FIDENA) 

SECRET ARIA DE GOBERNACION 

DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL 

CENTRO NACIONAL DE PREVENCION DE DESASTRES 

SECRET ARIA DE SEGUR!DAD PUBLICA 

• POLICIA FEDERAL PREVENTIVA 

SECRET ARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

ADMINISTRACION GENERAL DE ADUANAS 
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SECRET ARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

DIRECCION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS 

PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE 

• DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DE FUENTES DE CONTAMINACION 

SECRET ARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 

• 	 DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y CONTROL DE EXPLOSIVOS 

DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR 

DIRECCION GENERAL DE MATERIALES DE GUERRA 

SECRET ARIA DE ENERGIA 

• 	 COMISION NACIONAL DE SEGURIDAD NUCLEAR Y SALVAGUARDIAS 

DIRECCION GENERAL DE GAS LP. 

COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

COMISION DE EVIDENC!A Y MANEJO DE RIESGOS 

GOB!ERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

FACULTAD DE INGENIERIA, DIVISION DE INGENIERIA CIVIL Y GEOMATICA 

FACULTAD DE QUIMICA, COORDINACION DE EDUCACION CONTINUA 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 


• GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS/DEPARTAMENTO DE TRAFICO 


CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION 


CAMARA NACIONAL DEL AUTOTRANSPORTE DE CARGA 


CONFEDERACION NACIONAL DE TRANSPORTISTAS MEXICANOS, A. C. 


ASOCIACION NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUIMICA, A.C. 


ASOCIACION NACIONAL DE TRANSPORTE PRIVADO 


ASOCIACION MEXICANA DE LA INDUSTRIA FITOSANITARIA, A.C. 


ASOCIACION NACIONAL DE FABRICANTES DE PRODUCTOS AROMATICOS, A.C. 


ASOCIACION MEXICANA DE EMPRESAS DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS, A.C. 


ASOCIACION NACIONAL DE FABRICANTES DE PINTURAS Y TINT AS, A. C. 


ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CARGA DE LA ZONA CENTRO DEL EST ADO DE VERACRUZ, A. C. 


UNION MEXICANA DE FABRICANTES Y FORMULADORES DE AGROQUIMICOS, A.C. 


SOCIEDAD MEXICANA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, S.C. 


NACIONAL DE CARROCERIAS, S.A. DE C.V. 


GRUPO INTERMEX 


DESC CORPORATIVO, SA DE C.V. 


BAYER DE MEXICO, SA DE CV. 


VISAPLAST, SA DE C.V 


LIDERAZGO EN TRANSPORTACION, SA DE C.V. 


FERROCARRIL Y TERMINAL DEL VALLE DE MEXICO, SA DE C.V. 


FERROCARRIL MEXICANO, SA DE C.V. 


FERROSUR, SA DE C.V. 


SERVICIOS FERROVIARIOS PROGRESS, S. DE R.L DE C.V. 
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Anexos 


1. Objetivo 

La presente Norma Oficial Mexicana establece las caracteristicas, dimensiones. simbolos y colores de las 
etiquetas que deben portar todos los envases y embalajes, que identifican Ia clase de riesgo que representan 
durante su transportaci6n y manejo las substancias, materiales y residues peligrosos. 

2. Campo de aplicaci6n 

Esta Norma Oficial Mexicana es de aplicaci6n obligatoria para los expedidores, transportistas y 
destinatarios de las substancias, materiales y residues peligrosos que transitan por las vias generales de 
comunicaci6n terrestre, maritima y aerea. 

3. Referencias 

Para Ia aplicaci6n de esta Norma, es necesario consultar las siguientes normas oficiales mexicanas y 
norma mexicana, o las que las sustituyan: 

NOM-002-SCT/2003 	 LISTADO DE LAS SUBSTANCIAS Y MATERIALES PELIGROSOS MAS 
USUALMENTE TRANSPORT ADOS. 

NOM-004-SCT/2008 	 SISTEMA DE IDENTIFICACION DE UNIDADES DESTINADAS AL 
TRANSPORTE DE SUBSTANCIAS, MATERIALES Y RESIDUOS 
PELIGROSOS. 
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NOM-005-SCT/2008 INFORMACION DE EMERGENCIA PARA EL TRANSPORTE 
SUBSTANCIAS, MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS. 

DE 

NOM-007 -SCT2/2002 MARCADO DE ENVASES Y EMBALAJES DESTINADOS AL TRANSPORTE 
DE SUBSTANCIAS Y RESIDUOS PELIGROSOS. 

NOM-010-SCT2/2003 DISPOSICIONES DE COMPATIBILIDAD Y SEGREGACION PARA EL 
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE SUBSTANCIAS, MATERIALES Y 
RESIDUOS PELIGROSOS. 

NOM-011-SCT2/2003 CONDICIONES PARA EL TRANSPORTE DE LAS SUBSTANCIAS 
MATERIALES PELIGROSOS EN CANTIDADES LIMITADAS. 

Y 

NOM-033-SCT 4/1996 LINEAMIENTO$ PARA EL INGRESO DE MERCANCIAS PELIGROSAS A 
INSTALACIONES PORTUARIAS. 

NOM-023-SCT 4/1995 CONDICIONES PARA EL MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE 
MERCANCIAS PELIGROSAS EN PUERTOS, TERMINALES Y UNIDADES 
MAR ADENTRO. 

NOM-024-SCT2/2002 ESPECIFICACIONES PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION. 
ASI COMO LOS METODOS DE PRUEBA DE LOS ENVASES Y EMBALAJES 
DE LAS SUBSTANCIAS, MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS. 

NOM-027 -SCT /1994 DISPOSICIONES GENERALES PARA EL ENVASE, EMBALAJE Y 
TRANSPORTE DE LAS SUBSTANCIAS, MATERIALES Y RESIDUOS 
PELIGROSOS DE LA DIVISION 5.2 PEROXIDOS ORGANICOS. 

NOM-052-SEMARNA T /2005 QUE ESTABLECE LAS CARACTERISTICAS, EL PROCEDIMIENTO DE 
IDENTIFICACION, CLASIFICACION Y LOS LISTADOS DE LOS RESIDUOS 

PELIGROSOS. 

NOM-054- SEMARNAT/1993 QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA 
INCOMPATIBILIDAD, ENTRE DOS 0 MAS RESIDUOS CONSIDERADOS 
COMO PELIGROSOS, POR LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-052
SEMARNAT-1993. 

NOM-087 -SEMARNA T -SSA 1-2002 PROTECCION AMBIENTAL-SALUD AMBIENTAL-RESIDUOS PELIGROSOS 
BIOLOGICO-INFECCIOSOS-CLASIFICACION Y ESPECIFICACIONES DE 

MANEJO. 

NOM-008-SCFI-2002 SISTEMA GENERAL DE UNIDADES DE MEDIDAS. 

4. Definiciones 

Para los prop6sitos de Ia presente Norma Oficial Mexicana se establecen las siguientes definiciones: 

4.1 Materiales de baja actividad especifica (BAE): 

Son los materiales radiactivos que por su naturaleza tienen una actividad especlfica limitada, o a los que 
se les aplican limites de actividad especifica promedio estimada. 

4.2 Cantidad Exenta: 

Cantidades pequelias de materiales peligrosos que se pueden transportar por via aerea, envasados y 
embalados de tal manera que se les exime de los requisites de marcado, estiba y documentaci6n que exige Ia 
reglamentaci6n respectiva. 

4.3 Cantidad Limitada: 

Umite cuantitativo maximo de substancia, material o residue peligroso de ciertas clases, que pueden ser 
transportados, representando un peligro menor en envases y embalajes de los tipos especificados en Ia 
normatividad correspondiente. 

4.4 Cisterna: 

Se entiende una construcci6n que norrnalmente consta de: 

a) 	 Un revestimiento exterior y uno o mas depositos internes, existiendo entre el revestimiento y los 
dep6sitos un espacio intermedio que esta terrnoaislado y del que se ha extraido el aire (aislamiento 
por vacio}. 
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b) Un revestimiento exterior y un dep6sito interne con una capa intermedia de material termoaislante 
compacta (ejemplo, espuma compacta), o 

c) Un dep6sito externo, con una capa interna de material termoaislante compacta. 

4.5 Contenedor: 

Elemento del equipo de transporte de canflcter movible y suficientemente fuerte para ser utilizado repetidas 
veces y proyectado para facilitar el transporte de mercanclas por uno ovaries modos de transporte. 

4.6 Embalaje: 

Material que envuelve, contiene y protege debidamente los productos preenvasados que facilita y resiste 
las operaciones del almacenamiento y transporte. 

4.7 Envase: 


Cualquier recipiente o envoltura en el cual esta contenido el producto, para su distribuci6n o venta. 


4.8 Etiqueta: 

Cualquier senal o slmbolo escrito. impreso o grafico visual o fijado que mediante un c6digo de 
interpretaci6n, indica el contenido, manejo, riesgo y peligrosidad de las substancias, materiales y los residues 
peligrosos. 

4.9 Expedidor: 

Persona fisica o moral que carga, despacha, embarca, contrata o envia materiales o residues peligrosos a 
un destinatario en unidades debidamente autorizadas porIa Secretaria. 

4.10 Gran envase y embalaje.- Envase y embalaje constituido por un envase y embalaje exterior que 
contiene objetos o envases y embalajes interiores, y que: 

a) 	 Esta disei'lado para manipulaciones mecanicas 

b) 	 Tiene una masa neta superior a 400 kg o una capacidad superior a 450 litros. pero cuyo volumen no 
supera los 3m3 

4.11 Material Peligroso: 

Aquellas substancias peligrosas, sus remanentes, sus envases, embalajes y demas componentes, que 
conformen Ia carga que sera transportada por las unidades. 

4.12 Medic Acuatico: 

Ecosistema y organismos que viven, o se desarrollan en el. La identificaci6n del riesgo se hara sobre Ia 
base de toxicidad acuatica de Ia substancia o mezcla. 

4.13 Objetos contaminados en Ia superficie (OCS): 

Se considera todo objeto s61ido que no es en si radiactivo. pero que tiene materiales radiactivos 
distribuidos en su superficie. 

4.14 Preponderancia: 


Mayor peligro de una substancia respecto a otra. 


4.15 Recipiente intermedio para graneles (RIG): 

Un envase y embalaje portatil, rigido o flexible, con una capacidad minima de 450 litros y maxima de 3000 
litros. distintos a los sei'lalados en Ia norma oficial mexicana aplicable a los envases y embalajes que: 

a) tiene una capacidad: 

i) no superior a 3.0 m3 (3,000 litros) para s61idos y liquidos de los grupos de envase y embalaje "II" 
y "Ill"; 

ii) no superior a 1.5 m3 para s61idos del grupo de envase y embalaje "I" envasados y embalados en 
RIG flexibles, de plastico rigido, compuestos, de cart6n ode madera; 

iii) no superior a 3.0 m3 para s61idos del grupo de envase y embalaje "I" envasados y embalados en 
RIG metalicos; 

iv) no superior a 3.0 m3 para el transporte de material radiactivo de Ia clase 7; 
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b) esta diser'iado para manipulaci6n mecanica; 

c) ha superado las pruebas·de resistencia a los esfuerzos que se producen durante las operaciones de 
manipulaci6n y transporte; 

4.16 Remanente: 

Substancias. materiales o residuos peligrosos que persisten en los contenedores, envases o embalajes 
despues de su vaciado o desembalaje. 

4.17 Residuo Peligroso: 

Todos aquellos residuos. en cualquier estado ffsico. que por sus caracteristicas corrosivas. t6xicas, 
venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, biol6gicas infecciosas o irritantes, representan un peligro para 
el equilibrio ecol6gico o el ambiente. 

4.18 Simbolo: 

Imagen que muestra en forma grafica y de facil interpretaci6n, el significado del riesgo inherente al 
material peligroso. 

4.19 Sobreembalaje/sobreenvase: 

Recipiente utilizado por un mismo expedidor para contener uno o mas envases y formar una unidad para 
mayor comodidad de manipulaci6n y almacenamiento durante el transporte. 

4.20 Substancia Peligrosa: 

Todo aquel elemento, compuesto, material o mezcla de ellos que independientemente de su estado fisico, 
represente un riesgo potencial para Ia salud, el ambiente, Ia seguridad de los usuarios y Ia propiedad de 
terceros; tambien se consideran bajo esta definici6n los agentes biol6gicos causantes de enfermedades. 

4.21 Transporte Multimodal: 

Es el transporte de mercancias (Substancias. materiales o residuos peligrosos), por dos modos diferentes 
de transporte por lo menos, en virtud de un contrato de transporte multimodal, desde un Iugar de origen en el 
que el operador de transporte multimodal toma las mercancias bajo su custodia hasta otro Iugar designado 
para su entrega. 

5. Clasificaci6n 

Los simbolos utilizados para Ia identificaci6n de los riesgos en el transporte de substancias. materiales y 
residuos peligrosos, que se indican en esta Norma, estan en funci6n de Ia clasificaci6n que se establece en el 
Titulo Primero Capitulo I, Articulos del 7 al 16 del Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y 
Residuos Peligrosos; Parte 2 de Clasificaci6n y Lista de Mercanclas Peligrosas del DOC 9284-AN/905 de las 
lnstrucciones Tecnicas para Transporte sin riesgo de Mercancias Peligrosas por via aerea de Ia Organizaci6n 
de Aviaci6n Civil lnternacional (OACI) y en Ia lntroducci6n General del C6digo Maritimo lnternacional de 
Mercancias Peligrosas (IMDG). 

6. Principios generales 

Todos los envases y embalajes destinados a transportar materiales o residuos peligrosos cuya masa neta 
o capacidad no exceda de 400 kg o 450 litros. respectivamente, deben portar una etiqueta o etiquetas 
(primarias y secundarias, segun sea el caso) adheribles, impresas o rotuladas que permitan identificar 
facilmente, mediante apreciaci6n visual, los riesgos asociados con su contenido. 

Quedan exceptuados de Ia obligaci6n de portar etiquetas destinadas al transporte, los envases y 
embalajes que contengan substancias, materiales o residuos peligrosos que se transporten en "cantidades 
limitadas" o en "cantidades exentas". En tales casos, deberan sujetarse a lo establecido en Ia Norma 
respectiva. 

Todos los envases y embalajes destinados al transporte de materiales y residuos peligrosos cuya masa 
neta o capacidad exceda de 400 kg o 450 litros, deberan portar, cuando asi lo permita el envase y embalaje, 
una etiqueta o el (los) cartel(es) de identificaci6n, establecidos en Ia norma correspondiente. 

En el caso del transporte de envase(s) y embalaje(s) con diferentes materiales o residuos peligrosos 
compatibles, pero con diferentes riesgos. el envase y embalaje exterior, debera portar las etiquetas de riesgo 
primario y cuando se requiera identificar el riesgo secundario, tambien deberan portar Ia etiqueta 
correspondiente a ese riesgo. 
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6.1 Finalidades de las etiquetas: 

a) Reconocer por su aspecto general de color, forma y sfmbolo, los envases y embalajes que contienen 
materiales y residuos peligrosos. 

b) ldentificar Ia naturaleza del riesgo potencial del material o residuo peligroso mediante slmbolos. 

c) Prevenir situaciones de peligro en el manejo y estibado de las substancias, materiales o residues 
peligrosos. 

6.2 Los cinco simbolos basicos de las etiquetas y los cuatro complementarios, con sus correspondientes 
significados. son los siguientes: 

SIMBOLOS BASICOS 

Bomba explotando (peligro de explosion}. 

Flama (peligro de incendio). 

Calavera y tibias cruzadas (peligro de envenenamiento). 

Trebol esquematizado (peligro de radiactividad). 

Uquidos goteando de dos tubos de ensayo sabre una mano y un metal (peligro de corrosion). 

SIMBOLOS COMPLEMENTARIOS 

Flama sobre un circulo (oxidantes o per6xidos organicos). 

Cilindro de gas (gases comprimidos no inflamables, no t6xicos}. 

Tres medias lunas sobre un circulo (substancias infecciosas). 

Siete franjas verticales (substancias peligrosas varias). 

7. Disposiciones sobre etiquetado 

7.1 Las disposiciones que se refieren en este apartado son fundamentalmente para las etiquetas 
indicativas de los riesgos. Sin embargo, los envases y embalajes pueden llevar, si procede, otras marcas o 
simbolos que indican las precauciones que han de tomarse al manejarlos (por ejemplo. un simbolo que 
representa un paraguas para indicar que el envase y embalaje debe mantenerse seco, marca de manipulaci6n 
para orientaci6n de los envases y embalajes. Estas marcas, asi como sus slmbolos y leyendas. deben 
apegarse segun corresponda a lo dispuesto en las normas aplicables). 

7.2 Las etiquetas indicativas de riesgos principales y secundarios se ajustaran a los modelos Nos. 1 a 9 
que se reproducen en el Anexo No. 1. La etiqueta de riesgo secundario de "EXPLOSIVO", se ajustara al 
modelo No. 1 . 

7.3 Cuando se trate de objetos o substancias que figuran por su nombre en Ia NOM..Q02-SCT/2003, 
Listado de las Substancias y Materiales Peligrosos mas Usualmente Transportados, se les colocaran o fijanim 
una etiqueta correspondiente al riesgo indicado en Ia columna 3 de Ia Tabla 2 "Listado de las Substancias y 
Materiales Peligrosos mas Usualmente Transportados por Orden Numerico". 

7.4 Tambien debe fijarse una etiqueta de riesgo secundario para todo riesgo indicado en Ia columna 4 de 
Ia Tabla 2 "Listado de las Substancias y Materiales Peligrosos mas Usualmente Transportados por Orden 
Numerico". No obstante, las disposiciones especiales que figuran en Ia columna 6 de Ia misma Tabla, podran 
tambien prescribir una etiqueta de riesgo secundario, aun cuando no se indique ningun riesgo de esta indole 
en Ia columna 4 o podran eximir del requisito de una etiqueta de riesgo secundario, cuando este riesgo figure 
en el Listado de Substancias y Materiales Peligrosos mas Usualmente Transportados. 

7.5 Las etiquetas deben corresponder en todo momento a Ia substancia. material o residua peligroso a 
transportarse. 

7.6 Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral7.7, en el caso especlfico de las substancias que responden 
a Ia definicion de mas de una clase, que no esta mencionada expresamente en las listas de clasificaci6n, Ia 
clase del riesgo primario de las substancias debe determinarse con arreglo a Ia Usta de Substancias y 
Materiales Peligrosos mas Usualmente Transportados de Ia NOM-002-SCT/2003 o en Ia correspondiente al 
transporte marftimo o aereo, en que se presenta el orden de preponderancia de las caracteristicas del riesgo 
de los materiales. Ademas de Ia etiqueta requerida para esa clase de riesgo primario. el envase y embalaje 
debe llevar las etiquetas de riesgo secundario que se especifican en Ia NOM-002-SCT/2003. 



Viernes 15 de agosto de 2008 DIARIO OFICIAL 	 (Primera Seccion) 

7.7 Para las substancias de Ia clase 8, no se exige etiqueta de riesgo secundario del modelo 6.1, si su 
toxicidad tiene su origen unicamente en su efecto destructive sobre los tejidos vivos. Para las substancias de 
Ia divisi6n 4.2 nose exige etiqueta de riesgo secundario del modelo 4.1. 

7.8 Para Ia clase 2 se han previsto 3 etiquetas distintas: una para los gases inflamables de Ia divisi6n 2.1 
(roja), otra para los gases no inflamables no t6xicos de Ia divisi6n 2.2 (verde). y otra para los gases t6xicos de 
Ia divisi6n 2.3 (blanca). 

7.9 Cuando en las listas de substancias peligrosas se senale que un gas de Ia clase 2 presenta uno o 
varios riesgos secundarios, se utilizartm las etiquetas que se indican en el siguiente cuadro: 

Etiquetas para los gases de Ia clase 2 que entraften riesgo(s) secundario(s) 

Division Riesgo(s) secundario(s) 

indicado(s) en Ia columna 4 del 
listado de materiales 

Etiqueta de riesgo 
prima rio 

Etiqueta(s) de riesgo 
secundario 

2.1 Ninguno 2.1 Ninguna 

2.2 
Ninguno 2.2 Ninguna 

5.15.1 2.2 

2.3 Ninguno 2.3 Ninguna 

2.1 2.3 2.1 

5.1 2.3 5.1 

5.1, 8 2.3 5.1, 8 

8 2.3 8 

2.1, 8 2.3 2.1, 8 

7.10 Salvo lo dispuesto en 8.1.2, cada etiqueta: 

a) 	 Debe ser colocada en Ia misma superficie del envase y embalaje, cerca de Ia designaci6n oficial de 
transporte, silas dimensiones del envase y embala)e lo permiten; 

b) 	 Debe ser colocada en el envase y embalaje de manera que no sea obstruida por ninguna parte o 
accesorio del envase y embalaje, o por otra etiqueta o marca, y 

c) 	 Cuando se requieran etiquetas de riesgo primario y de riesgo secundario, deben ser colocadas 
juntas. una allado de Ia otra. 

Cuando un envase y embalaje sea de forma tan irregular o de tamano tan pequef\o que Ia etiqueta no 
pueda colocarse bien, esta podra fijarse mediante un marbete sujetado firmemente al envase y embalaje o por 
cualquier otro medio conveniente. 

7.11 Los recipientes intermedios para graneles de una capacidad superior a 450 litros y los grandes 
envases y embalajes se deben etiquetar en dos de sus lados opuestos. 

7.12. Las etiquetas deben colocarse sobre una superficie contrastante que facilite su visi6n. 

8. Caracteristicas y Disposiciones aplicables a las Etiquetas 

8.1 Caracteristicas generales. 

8.1.1 Las etiquetas cumpliran las disposiciones de esta secci6n y se ajustaran, por lo que respecta al 
color, a los simbolos y al formato general, a los modelos reproducidos en el Anexo No. 1 "Modelos de 
Etiquetas". 

8.1.2 Las etiquetas tendran Ia forma de un cuadrado. colocado con un vertice hacia arriba, de unas 
dimensiones minimas de 100 mm x 100 mm, salvo en el caso de los envases y embalajes que por sus 
dimensiones s61o puedan llevar etiquetas mas pequeflas. En todo su perimetro, llevaran una linea del mismo 
color que el simbolo, trazada a 5 mm del borde y paralela a el. Las etiquetas deberan colocarse sobre un 
fondo de color que ofrezca un buen contraste o estar rodeadas de un borde de trazo continuo o discontinuo 
como se muestra en el modelo No. 10. 
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8.1.3 Los cilindros que contengan gases de Ia clase 2 podran llevar, si fuera necesario por causa de su 
forma, de su posicion y de su sistema de fijaci6n para el transporte, etiquetas similares a las dispuestas en 
esta secci6n, pero de dimension reducida, con elfin de que puedan fijarse en Ia parte no cillndrica (ojiva, lomo 
u hombre) de dichas botellas. Las etiquetas pueden solaparse, sin embargo, en cualquier caso, las etiquetas 
para el peligro principal y las cifras que figuran en todas las etiquetas de peligro deben ser completamente 
visibles y los signos convencionales deben permanecer reconocibles. 

8.1.4 Las etiquetas estan divididas en dos mitades. Salvo en el caso de las divisiones 1.4, 1.5 y 1.6, Ia 
mitad superior de Ia etiqueta se reserva para el sfmbolo y Ia inferior para el texto. para el numero de Ia clase o 
de Ia division y, si precede, para Ia letra del grupo de compatibilidad. 

Queda optative el texto correspondiente al riesgo, excepto para Ia clase 7 radiactivos, el cual es 
obligatorio. 

No obstante cuando las regulaciones especfficas a un modo determinado de transporte asf lo establezcan. 
las etiquetas deberan mostrar los textos requeridos. 

8.1.5 Excepto en el caso de Ia division 1.4, 1.5 y 1.6, las etiquetas de Ia clase 1 llevan en su mitad inferior 
el numero de Ia division y Ia letra del grupo de compatibilidad de Ia substancia u objeto. Las etiquetas de Ia 
division 1.4, 1.5 y 1.6, llevan en su mitad superior el numero de Ia division y en su mitad inferior Ia letra de! 
grupo de compatibilidad. Para Ia division 1.4, grupo de compatibilidad S, no se suele prescribir ninguna 
etiqueta, pero si en algun caso se considera necesaria, Ia etiqueta se ajustara al modelo No. 1.4. 

8.1.6 En las etiquetas que no correspondan a materiales de Ia clase 7, el espacio situado debajo del 
sfmbolo no llevara, aparte del numero de Ia clase o de Ia division, otro texto que no sean las indicaciones 
relativas a Ia naturaleza del riesgo y a las precauciones que hayan de tomarse para Ia manipulacion. cuando 
sean especificas para un modo determinado de transporte. 

De igual forma, podra utilizarse para los envases y embalajes que contengan substancias o materiales de 
Ia clase y division 2.3 o 6.1, originados o con destine hacia los Estados Unidos de America, Ia etiqueta 
indicativa al riesgo de texico por inhalac!6n. 

8.1 .7 Los sfmbolos, los textos y los numeros deben imprimirse en negro en todas las etiquetas, excepto: 

a) 	 En las etiquetas de Ia clase 8, en Ia que el texto corrosive (si es que !leva alguno) y el numero de Ia 
clase deben figurar en blanco; 

b) 	 En las etiquetas con fonda enteramente verde, rojo o azul, podran figurar en blanco, y 

c) 	 En Ia etiqueta de Ia division 2.1 que figure sabre las botellas y los cartuchos de gas para gases de 
petr61eo licuado, podran imprimirse sabre el color del recipiente siempre que el contraste sea 
adecuado. 

8.1.8 Todas las etiquetas habran de poder permanecer a Ia intemperie sin merma notable de su eficacia. 

8.2 Disposiciones Especiales para el Etiquetado de Substancias que Reaccionan Espontaneamente. 

8.2.1 Deben con tar con una etiqueta de riesgo secundario "EXPLOSIVO" (modelo No. 1) las substancias 
de reacci6n espontanea de tipo B. a menos que se presenten pruebas que indiquen que Ia substancia que 
reacciona espontaneamente no experimenta reacciones propias de los explosives. 

8.3 Dispos1ciones Especiales para el Etiquetado de los Per6xidos Organicos. 

8.3.1 Los envases y embalajes que contengan peroxides organicos pertenecientes a los tipos B, C, D. Eo 
F. los cuales se encuentran clasificados en Ia Norma Oficial Mexicana respectiva (per6xidos organicos) 
aplicable al transporte terrestre y correspondiente al transporte aereo, deben llevar Ia etiqueta correspondiente 
a Ia division 5.2 (modelo No. 5.2). Dicha etiqueta significa tambien que el material o residua peligroso puede 
ser inflamable. raz6n porIa que nose prescribe Ia etiqueta de riesgo secundario de "LIQUIDO INFLAMABLE" 
(modelo No. 3). Se utilizaran, ademas, las siguientes etiquetas indicativas de riesgos secundarios: 

a) 	 Una etiqueta de riesgo secundario de "EXPLOSIVO" (modelo No. 1) para los peroxides organicos de 
tipc B. a menos que se presenten pruebas que indiquen que el peroxide no experimenta reacciones 
propias de los explosives; 

b) 	 Una etiqueta de riesgo secundario de "CORROSIVO" (modelo No. 8), en los casos en que se 
cum plan los cnterios relatives al grupo de envase y embalaje I o II de Ia clase 8. 
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8.4 DispoE,iciones Especiales para el Etiquetado de los Envases y Embalajes de Substancias lnfecciosas. 

8.4.1 Ademas de Ia etiqueta de riesgo primario (modele No. 6.2), los envases y embalajes de substancias 
infecciosas deben llevar cualesquiera otras etiquetas que requiera Ia naturaleza de su contenido conforme 
esta Norma. 

8.5 Disposiciones Especiales para el Etiquetado de Materiales Radiactivos 

8.5.1 Salvo en los casas permitidos para los grandes contenedores y las cisternas, segun lo dispuesto en 
las disposiciones especiales para los materiales de Ia clase 7, todo envase y embalaje, sobreenvase y/o 
sobreembalaje y contenedor que transporte materiales radiactivos debe llevar, por lo menos. dos etiquetas 
que correspondan a los modelos Nos. 7A, 78 y 7C segun corresponda a Ia categoria (categorfa I-BLANCA, 11
AMARILLi~ o Ill-AMARILLA) de ese envase y embalaje, sobreenvase y/o sobreembalaje o contenedor. Las 
etiquetas deberan fijarse en dos !ados opuestos de Ia parte exterior del envase y embalaje o en el exterior de 
los cuatro !ados del contenedor. Todos los sobreenvases y/o sobreembalajes que contengan materiales 
radiactivos, deben llevar como minima dos etiquetas en los !ados opuestos del sobreenvase y/o 
sobreembalaJe. Ademas, cada envase y embalaje, sobreenvase y/o sobreembalaje y contenedor que 
contenga substancias fisionables distintas de las substancias fisionables exceptuadas de conformidad con las 
disposiciones relat;vas a los limites de masa por remesa considerados para las excepciones de los requisites 
relatives al envase y embalaje que contenga substancias fisionables, llevaran etiquetas que se ajusten al 
modele No. 7E; cuando deban emplearse esas etiquetas. se fijaran junto a las correspondientes a Ia 
substanc'a radiactiva. Las etiquetas no deben cubrir las inscripciones especificadas de marcado. Deben 
retirarse o recubrirse todas las etiquetas que no esten relacionadas con el contenido. 

8.5.2 Gada etiqueta que se ajuste a los modelos numeros 7A, 78 y 7C se consignara Ia siguiente 
informacion: 

a) 	 Contenido: 

i) 	 Salvo en el case de material BAE-1, el (los) nombre(s) del (de los) radionucleido(s), segun se 
indica en los valores basicos correspondientes a los distintos radionucleidos) utilizando los 
simbolos prescritos en el mismo. Tratandose de mezclas de radionucleidos, se enumeraran los 
nucleidos mas restrictivos en Ia medida en que lo permita el espacio disponible. Se indicara el 
grupo de BAE u OCS a continuaci6n del (de los) nombre(s) del (de los) radionucleido(s). Con 
este fin se utilizaran los terminos "BAE-11", "BAE-111". "OCS-1" y "OCS-11"; 

ii) 	 En el case de material BAE-1, basta con Ia inscripci6n "BAE-1"; noes necesario indicar el nombre 
del radionucleido; 

b) 	 Actividad: La actividad maxima del contenido radiactivo durante el transporte expresada en Ia unidad 
be::querelios (Bq) con el sfmbolo Sl (sistema internacional de unidades de medida) en prefijo. 
Tratandose de substanc;as fisionables puede emplearse Ia masa. en Iugar de Ia actividad, utilizando 
C:lmO unidad el gramo (g), 0 SUS multiples; 

c) 	 En el case de sobreenvase y/o sobreembalaje y contenedores, en las inscripciones "contenido" y 
"actividad" de Ia etiqueta constara Ia informaci6n estipulada en el numeral 8.5.2 incises a} y b), 
respectivamente. totalizada para el contenido complete del sobreenvase y/o sobreembalaje o 
contenedor, salvo que en el case de las etiquetas para sobreenvases y/o sobreembalajes o 
contenedores que contengan cargas mixtas de envases y embalajes con diferentes radionucleidos 
las inscripciones pod ran ser: 'Veanse los documentos de transporte"; 

d) 	 !ndice de transporte: Veanse los factores de multiplicaci6n para cisternas y el indice de transporte 
indicados en el Anexo No. 2. (No se requiere Ia inscripci6n del indice de transporte en el case de Ia 
categoria I-BLANCA) 

8.5.3 En cada etiqueta que se ajuste al modele No. 7E se consignara el indice de seguridad con respecto 
a Ia criticidad (ISC) declarado en el certificado de aprobaci6n de arreglos especiales o en el certificado de 
aprobaci6n dei disefio del envase y embalaje emitido por Ia autoridad competente. 

8.5.4 Tratar.dose de sobreenvases y/o sobreembalajes y contenedores, el lndice de seguridad cor~ 

respecto a Ia criticidad (ISC) debe llevar en Ia etiqueta Ia inforrnaci6n estipulada en 8.5.3 respecto de todo el 
contenido de substancias fisionables del sobreenvase y/o sobreembalaje o contenedor. 

8.5.5 Cuando el transporte internacional de envases y embalajes requiera Ia aprobaci6n del disefio de 
estos o de Ia expedic16n por Ia autoridad competente y los tipos aprobados difieran segun los palses, el 
etiquetado debera hacerse de conformidad con el certificado del pals de origen del diseno. 
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9. Marcado adicional 

9.1 En cada envase y/o embalaje conteniendo substancias, materiales o residues peligrosos. debe figurar 
Ia designaciOn oficial de transporte (nombre de embarque apropiado) de Ia substancia, material o residuo 
peligroso de que se trate y el correspondiente numero de identificaciOn de Ia OrganizaciOn de las Naciones 
Unidas precedido de las letras UN. En el caso de un objeto no embalado. las marcas figuraran en el objeto, en 
su soporte o en su dispositive de manipulaci6n. almacenamiento o puesta en servicio. Con respecto a las 
substancias de Ia divisiOn 1.4, grupo de compatibilidad S. tambien se marcara Ia divisiOn y Ia letra del grupo de 
compatibilidad. a menos que las substancias lleven Ia etiqueta "1.48". Ejemplo de marcado: 

LIQUIDO CORROSIVO, ACIDO, ORGANICO, N.EP. (cloruro de caprililo), UN 3265. 

9.2 Toaas las rnarcas que se prescriben en 9.1 para los envases y embalajes: 


a) Seran facilmente visibles y legibles; 


b) Permanecer a Ia intemperie sin merma notable de su eficacia; 


c) Deben colocarse en Ia superficie externa del envase y embalaje, en un fondo de color que haga 

cor.traste con el suyo, y 


d) No debe colocarse cerca de otras marcas que puedan reducir notablemente su eficacia. 


9.3 Los envases y embalaJes de socorro deben de llevar ademas, Ia rnenci6n "SOCORRO". 

9.4 Los rec1pientes interrnedios para graneles de una capacidad minima de 450 litros y maxima de 3,000 
litros y los grandes envases y embalajes deben marcarse al menos en dos de sus !ados opuestos. 

9.5 Disposiciones Especiales para el Marcado de los Materiales de Ia Clase 7. 

9.5 .. 1 T:Jdo envase y embalaje debe llevar marcada de manera legible y duradera en el exterior del 
embalaJe, Ia iclentificaci6n del expedidor o del destinatario, ode ambos. 

9.5.2 Tocio envase y embalaje que no sea un envase o embalaJe exceptuado debe llevar su marcado de 
manera legiole y duradera en el exterior del embalaje, el numero de las Naciones Unidas precedido de las 
letras "UN", y Ia aesignaci6n oficial de transporte que corresponda. En el caso de los envases y embalajes 
exceptuados. solo se requerira el numero de las Naciones Unidas, precedido de las letras "UN". 

9.5.3 Todo envase y embalaje cuya masa bruta exceda de 50 kg debe de llevar marcada su masa bruta 
permitida de manera legible y duradera en el exterior del embalaje. 

9.5.4 Todo envase y embalaje que se ajuste al disefio de: 

a) 	 Un envase y embalaje del Tipo 81-1, un envase y embalaje del Tipo Bl-2 o un envase y embalaje del 
Tipo Bl-3 debe llevar marcada de manera legible y duradera en el exterior del embalaje Ia inscripci6n 
"TIPO Bl-1 ... 'T1PO Bl-2" o "TIPO Bl-3", segun proceda; 

b) 	 Un envase y embalaje del Tipo A debe de llevar marcada de manera legible y duradera en el exterior 
de! embalaje Ia inscripci6n "TIPO A"; 

c) 	 Ur. envase y embalaje del Tipo Bl-2, un envase y embalaje del Tipo Bl-3 o un envase y embalaje del 
Tipo />. debe llevar marcado de manera legible y duradera en el exterior del embalaje, el c6digo 
internacional de matriculas de vehiculos (C6digo VRI) del pais de origen del disefio y, bien el nombre 
del fabricante o bien otra identificaci6n del envase y embalaje especificada por Ia autoridad 
competente del pais de origen del disefio. 

9.5.5 Todo envase y embalaJe que se ajuste a un disefio aprobado por Ia autoridad competente, debe 
llevar marcadc;,s e11 el exterior del embalaje de manera legible y duradera 

a) La marc&. de identificaci6n asignada a ese disefio porIa autoridad competente; 

b) Un n(lmet"o de serie para identificar inequivocamente cada embalaje que se ajuste a ese disefio; 

c) Cuando se trate de disenos de envases y embalajes del Tipo B(U) c del Tipo B(M), Ia inscripci6n 
"TIPO B(U)" o "TIPO B(M)", y 


d) Cuando se !rate de disefi.e>s de envase y embalaje del Tipo C, Ia inscripci6n "TIPO C". 
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9.5.6 Todo envase y embalaje que se ajuste a un diserio del Tipo B(U). del Tipo B(M) o del Tipo C debe 
llevar, en Ia superficie externa del recipiente el simbolo del trebol, que se indica en Ia figura No. 1 estampado, 
grabado o marcado de cualquier otra manera que lo haga visible y resistente a los efectos del fuego y del 
agua: 

Slmbolo fundamental: Un trebol cuyas proporciones estan basadas en un circulo central de radio de 4 mm. 

La dimer.si6n minima admisible de "X" (radio del circulo central) que contorma Ia figure sera de 4 mm. 

9.5.7 En el caso de materiales BAE-1 u OCS-1 contenidos en recipientes o materiales de embalaje y 
transportados contorme al uso exclusive permitido para el transporte de materiales BAE y OCS, Ia superficie 
exterior de estes recipientes o materiales de embalaje, podrim llevar Ia inscripci6n "BAE-1 RADIACTIVOS" u 
"OCS-1 RADIACTIVOS", segun proceda. 

9.5.8 Cuando el transporte internacional de envases y embalajes requiera Ia aprobaci6n del diserio de 
estos o de Ia expedici6n por Ia autoridad competente y los tipos aprobados difieran segun los paises, el 
marcado debera hacerse de contormidad con el certificado del pais de origen del diserio. 

9.6 Dispos,ciones Especiales para el Marcado de Substancias Peligrosas para el Media Ambiente. 

9.6.1 Los envases y embalajes que contengan substancias peligrosas para el medio ambiente (medio 
acuatico), (Nos. ONU 3077 y 3082) deben ir rnarcados. de manera duradera, con Ia maroa para las 
substancias peligrosas para el medio ambiente a excepci6n de los envases y embalajes simples y los envases 
y embalajes combinadas que contengan envases y embalajes interiores de capacidad· 

igual o inferior a 5 litros para los lfquidos. o 

igual o inferior a 5 kg para los s61idos. 

9.6.2 La marca para las substancias peligrosas para el medio ambiente debera figurar al lado de las 
marcas estipuladas en 9.1. Deben cumplir con los requisites de 9.2 y 9.4. 

9.6.3 La marca para las substancias peligrosas para el medio ambiente debera ser como Ia que se 
representa en Ia figura No. 2. Para los envases y embalajes, sus dimensiones deben ser de 100 mm x 100 mm, 
salvo en el caso de los envases y embalajes cuyas dimensiones obliguen a fijar marcas mas pequenas. 

Figura No.2 

Simbolo (pez y arbol): negro sabre blanco o fondo que ofrezca un contraste adecuado. 
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9.7 Flechas de Ori~:-ntaci6n. 

9.7. Co11 Ia salvedad de lo dispuesto en 9.7.2 

- Los envases y embalaJes combinados con envases y embalajes interiores que contengan substancia:s 
peligrosas liquidas: 

- Los H\vases y ernbalajes simples con orificios de ventilaci6n, y 

- los reciptentes crio en:cos abiertos disenados para el transpo1'!e de gas licuado refrigerado. 

Deben est3r clararnente marcados con flechas de orientaci6n s1milares a las que se muestran en Ia figura 
l':o. ~) o que se ajusten a las prescripciones de Ia Norma ISO 780:1985. Deben colocarse en las dos ca,-as 
vertica1es opuestas del envase y embalaje y senalar correctamente hacia arriba. Deben figurar dentro de un 
marco rectangular y ser c:a dimensiones que las hagan claramente visib les en funci6n del tamano d2l envase 
y embalaje. Tarnbien pueden ir rodeadas de un trazaoo rectangulc> r. 

Figura No.3 

r---- - - - - -- - ------ ,----------------11 ! I 
I , 

I 

I 
I 
I 
I 
I 

I I 

I ll_ _ _ _: _: _: _: _: _~I I ~:: _: _: _: _: _: _l_: 
~-- - - - - ---------- : 

Dos flechas negras o rajas sabre un fondo de color blanco ode otro colo.- que ofrezca sdiciente contraste 


El marco rectangular es facultative 


9.7.2 Las flechas de orientaci6n nose requeriran en I:Js envases y err.balajes que contengan 

a) Recipi8ntes a presi6n; 

b} Substancias peligrosa~ coloca j as en envases y er.1balajes interiorzs de una capacidad maxima de 
120 mi. r.on suficiente material absorbente entre el envase y ernbalaje intErior y el exterior para 
atsorber t talrnente el contenido liqutdo; 

-=: Las subslancias infecCic sas de Ia division 6.2 en recipientes primaries con una capacidad maxima dr= 
50 rnl; 

:.') Substancias radiactivas de Ia clase 7 en envases y ernbalajes del tipo B(U) o B(M) o C; o 

·~! Objetos que sean esta cos, independienternent·e de su orientaci6r (oor ejernplo terrnometms que 
contienen alcchol o mercuric. aeroso!es, e;c_)_ 

9.7 .3 No se utilizaran flechas con fines distintos de los de senalar Ia orientaci6n correcta del envase y 
embalaje, en envase y embalaje cuyo rr 3rcado se ajuste a lo indicado en Ja presente subsecci·.)n. 

9.& Marcas Ad cionales a det~rminados modes de transporte. 

9.8.1 Cuando un envase c embabje que contenga substancias, materiales o residues peligrosos sea 
destinado a transportarse en j,)·ma multimoda!, adicionalmente a las rnarcas y etiquetas que incliquen los 
riesgos primaries y seclmda!"c._;- correspondientes, debera portar aquellas aplicables para los modes de 
transporte subsecuentes, cuando asi se requiera. 

9.8.2 Los envases y embalajes qua vayan a ser movilizados par via maritima, que contengan materiales o 
residues pel,grosos que representen un riesgo para Ia vida acuatic&. o los mantas acuiferos, deberan portar Ia 
marca de "CONTAMINANTE M RINO", Ia cual estara conformada por un triangulo con un pez en el centro y 
una marca en forma de X sabre el mist o. en fonda blanco con el simtolo de color negro y dimensiones de 
100 mm por lado como mlmmo (Ia marca se ilustra en Ia figura No. 4). con excepci6n de los envases ;' 
embalajes que debido a su tamano solo pueden ostentar marcas de dimensiones inferiores. 
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Figura No. 4. 

CONTAMINANTE MARINO 

9.8.3 Quedan exceptuados de portar !a marca de contaminants marino. los e;~vases y embalajes interiores 
que contengan 5 iitro o meno~ de capacidad para substancias lfquidas o 5 kg o meno::: de capacidad para 
substanci;B solidas. asi como aquellos que contengan materiales o residues peligrosos considerados 
al'tamente crntaminantes del mar con 0.5 litros de capacidad para substancias lfquidas o 500 g a menos de 
capacidad para substa etas s61idas; sin embargo, las unidades de transports (incluyendo conte nedores) o las 
uniCiades de carga que los conlengan deberan osten arIa marc;:. cor~espondiente . 

9.8.4 Se pueden transportar en aeronaves. c2r Lioades pequefias de materiales peligrosos. debiendo 

ioenbficar ::on !a marca "MERCANCIAS PELIGROSAS EN CANTIDADES EXENTAS". que se !noica en Ia 

figura No.5. c<Jn dimensiones minima-3 de 100 mm x 100 mm (4 x 4 pulgadas). 

Figura No. 5 

9.3.5 CL.ando se transporten en aer?na•Jes materia 'es peligrosos. acemas de las etiquetas de riesgo, se 
utilizaran las marcas de rnanejo que se muestrc; n en Ia figura No. 3, como se indica a continuaci6n: 

9.8.6 La marca "MATERIAL MAGNETIZADO" debe uti!izarse en embalajes y svbre embalajes que 
contengan materisl rnagnetizaoo. Ia c tal estara confor,nada p·::>r un recuadro de dimension=s de 11 0 x 90 mm. 

con fonda blanco. letras y simbo!o color azul c.laro, el simbolo de una herradura magnetica d irigida al indicador 

de una brujula rnostrando el texto de "mantengase alejado del detector de Ia brujula" 

Figura No. 7 
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9.8.7 La marca ''PROHIBIDO E AE "ONAVES DE PASAJEROS", debe uti!izarse en embalajes y sobre

embalajes qc~e c ntengan sutstancias que s61o esten perTT1 itidas en avionP.s de carga. Dicha m;rca debe 

tener for rna de cuadrado con ctimensiones de 120 mm x 110 mm de fondo negro con letras e imagenes en 

color naranja mostrando un avian de pasajer s con Ia puerta abier1a y una mana al exterior en senal de alto, 

con el texto 'e 'PELIGRO PROHIBIDO EN AERONAVES DE PASAJEROS", de acuerdo con Ia figura No.8. 

FiQlll .:l No.8 

9.8.8 La marca de manipulaci6n pa 1 "LIQUIDOS CRIOGENICOS" que se indica en Ia figura ~lo. 9 ::lebe; 

ser utilizada en todos los envases y scbreernbalajes o,ue se transportan en aeronaves, adicionalrnente 2 'a 

etiqueta de riesgo de "GAS NO l1 FLAMABtE" de Ia division 2.2. Di::;ha marco. debe tener dimensioroes 

minirn2os de 74 mrn x 105 mm. bndo: verde con recuadro, figura y teldo en color blanco. 

Figura No.~ 

9.8.9 Para carga intemacional tra nsportada por ia aerea. el tel<tO de las marcas, podra ser er. el idloma 

ingles. Asirnismo. se podra utllizar el i01orna que conforme a los Convenios iniernacionales se establezca. 

10. Bibliografia 

3.) 	 Ley Federal sabre Metrologia y Nonr,alizaci6n y su Reglarnento, 

b} 	 Recomendaciones relativas ::.1 Transport de Mercancias Peligrosas, Reglarnentaci6n Mode,o. 

emititla porIa Organizaci6n de las Naciones Unidas. Deci'lla Cuarta Edici6n. Parte 5, Capitulos 5.1 y 

5 2: Nueva , ork 2005 (Recommendat:ons on Tile Trans ort of Dangerous Goods, Model 

Regulations, Fourteenth revised edition. United Nations. ew York. 2005) 

c ) 	 Codigc Maritima lnternacional de Mercanclas Peligrosas (IMDG); Enrnie da 33-06. y 

d) 	 Pane 2 ce Clasificaci6n de Mercancias Peligros3s y Parle 5 Obligaciones del Expedidor del DOC. 

9284-ANI905 de las lnstrucciones Tecn!C3s para Transporte sin Riesgo de Mercancias Peligrosas 

par Vfa Aerea OACI. 
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1. Concordancla on normas y 1ineamientos internacionales 

Esta ~Jorma Oflcial Mexican a es equivalente co <1: 

ai 	 Las Reo mer.daciones relativas a! Transporte je Mercancias Peligrosas. Reglamentaci6n Modele. 
em1~ida porIa Organizaci6n de las 1\'actones Unidas. Decima Cuarta Edici6n. Parte 5, Capitu los 5. 1 y 
5.2 Nueva York 2005 (Recommendations on The Transport of Dangerous Goods, Model 
Regulations. Fourteentt1 Rev1sed Edition. Unit=d Nations. New York. 2005); 

C6digo MaritiJTlO lnternacional de Mercancias Peligrosas (IMDG). Enmtenda 33-06; 

Anexo 18 al Convenio de Chicago sabre Aviaci6n Civillnte rnac1onal. y 

d) 	 DOC. 9284-AN/£l05 de las ilstrucciones Tecnicas para Transpcrte sin Riesgo de Mercancias 
Peligrosas por V ia Aerea OACI (1997-'1998). 

12. Observancia 

Esta Norrr.a as de obsei'J<?ncia obligatoria en las Vias Generales de Comunicaci6n , con fundamento en lo 
dispue:>to '"' !?. L y de ,C.. iac16n Civil y su Reglamento; Ley de Puertos y su Reglamento; Ley de Navegaci6n y 
Comercio ll aril'm ) S y su Reglament de lnspecci6n de Seguridad Maritima. Ley de Caminos. Puentes y 
Autotrans;:.orte Federal. Regi<Jmento para el Trar.spone Terrestre de Materiales y Residues Peligrosos y 
demas documef't;;,s internacionalas signados por nuestro pais para el transpone terrestre. aereo o maritime, 
asi como las disposiciunes de •::aracter internacional q.Je Mexico haya fi rmado p:3ra el transporte de materiales 
'f >esiduos peligr sc,s. 

13. Vigilancia 

La Secretaria de Ccmunicaciones y Transportes. por conclucto de las Direccioiies Generales con 
ingerencia. as1 corno Ia Secretaria de Seguridad Publica Federal, a !raves de Ia Policia Federal Preventiva en 
operaci6n Jel transporte carretero. son las autcridades •:ornpetenieS para vigilar el cumplimiento da Ia 
presente Norma Oficial Mexicana 

14. E\•lluaci61 de Ia confo 1idad 

Se real·za ·a - ~raves de Ia~ siguientes lineamientos: 

Para P.l ::aso c.el transporte carrete<o, Ia Secretaria de Comunicaciones y Transportes y Ia Secretaria de 
Seguriclad F'utllco en el ambitc de sus respectivas co:npetencias. se ccordinaran en Ia vigilancia , verificaci6n 
e in :>pecc16n de los sen.dcios oe autotransporte federal y transporte privado. 

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes podra realizar visitas de inspecci6n, a traves de los 
servidores pC1blicos com1sionados que exhiban identificaci6n vigente y orcen de visita, en Ia que se 
especifiquen las disposiciones cuyo cumplirniento habra de inspeccionarse. 

La Secri'!taria de Comunicaciones 1 Transpor:es podra autorizar 3 terceros para que 1/even a cabo 
verificactonr;~s de SJcuerdo con lo ~stablecido en Ia Ley Federal sobra Metrologla y l\'orrnalizaci6n. 

La ve-rtticac16n para el transporte fermv1ario, se reailzara dentro dei marco de su competencia por personal 
verif icador :Jc igr ado y/o las L nidades de verificaci6n acredttadas y aprobadas par Ia Secretaria de 
Comunicc ~.:-nps \' Trans:Jortes oara tal fin. 

La con.;tatacic 1 ocllar en c'lpHacion consi:.tira si Ia forma de transporte asi lo perm tie, en comproba; que 
los envas% y erroalaies dest ados at rransporte de matenaies ylo residues peligroscs que r;o excedan de 
400 a 450 k~l o 45Q litros portan una eti::jueta o etiquetas (primarias y secundarias segun sea el case). 

Que las etiouetas correspondan en tamafio, forrna. color y simbolo a! riesgo de las substancias, materiates 
o residuos peltgrosos oue se tra .spartan 

As1 t&mbu311 los en vases emtalajes o sobreembalajes deberan estar marcados con Ia designaci6n oficial 
de transporte de los materiale~ peiigrosos. 

Para el ~ransporte por via aerea Ia evaluaci6n de Ia conformidad se realizart en las verificaciones que se 
efectuen a los ccncesianarros, permisionarios u operadore5 aereos, a las aeronaves pertenecientes o en 
posesi6n de los rrism0s y/o cualquier otra verificaci6 realizada por Ia autoridad aeronautica. a traves de su 
perscnal ' '£ rrficajor y/o las unidades de verificaci)n acreditadas y aprobadas. 

Para ~~I ~ra ns"nrte por via mari tima !a ev" ~' 1aci6n de Ia conformidad se realizara en las verificaciones que 
se efectuP,- s b;o concesionar•Js, permisionanos u opera ores maritimes, a la5 embarcaciones y artefactos 
navales pertenec 2ntes o en posesi6n de los m1smos ·rio cualquier otr& verificaci6n realizada par !a autoridad 
marit ima. a !raves oe su personal venficador ylo las unidades de verrficaci6n acreditadas y aprobadas. 
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15. Vigencia 

La oresent~ Ncrn1;:, Oticial Mexicar a entrara en vtgor 60 dias espues de su pub!icaci6n en el Diario Oficial 

ds !a ~=ed<:r"cton . 

16. Trc n,qitori JS 

PRIMERO.- Con lr. entrads en vigo,· de Ia presertte Nonna Of icial Mexicana. se abroga Ia NOM-003

SCT/2000 C9ract~rist ::as de las Etiquetas de Envc:se3 y Embalajes [ft:.stinadas al Transporte de Materiales y 
Residues PeligroEOS. pub/icada sn el Di;:uio Oficial ce Ia Federaci6n el 20 de septiernbre de 2000. 

SEGUNDO.- La eti:jueta ae Ia divrstcn 5.2 (Modelo No. 5, clase 5 Pe r6xidos O rg.snicc.s) pod;;,3 ser utilizade; 

hasta el 31 de iciembre de 2010. una vez transcurrido este plazo sera obligatorio el uso de Ia nueva etiqueta 

que se mue;;tra en el MJdelo No. 5 (c ia::oe 5 Per6xidos Orgamcos) 

TERC :RO.-la etiqueta de ·den!ificaci6n de Contaminar.te Mann::J (Figura No. 4). podra ser utilizada hasta 

el 31 de ( 'i; •en trP de 2 09 'J~,a vez t ranscurriao est3 plaza sera obligatoric el uso de Ia nueva etiqueta que 

se muest,a u Ia ~ rgura r\0 2 s.•rosta'1cias oelig rosas para el medroambiente). 

ANEXO No. 1 

(Modelos de etiquetas) 

1 

(No \ 

DIViStCN 1 1 1 2 Y 1 3 


SIMBOLO {BOMB.~. EXP_OTr'INDO) NEGRO: 


FONDO: MJAC<ANJA J J GIFRA "1" eN EL 


JI.NGULO iN =Er~ iOR . 


PODRA LLEVAr< LA LEYENDA "EXPLOSI'JO" 


(No 14) (No .co.. (No. 1.6) 


Ol\• ISION 1.4 G:viSICN i .5 DIVISION 1.6 


FON'JO ANARANJADO: CIFRAS: NEGRO, 


LOS N'JMEROS DEBEN TENER .·,PROXIMJI.DAMENTE 30 mm DEALTll i'<A X 5 r.1m DE ANCHO 


fEN LAS ET:OLJETAS D~ 1 ·~0 mm 'f. 100 nm\ CIFRA "1'' EN EL ANGULO INFERIOR. 


PODRP LLEVA~ LA LEYENDA EXPLOSI \/0" 


"' NDIC \CION ~E Lt- DIVISION - DEJESE EN BLANCO, S! EL EXPLOSIVO ES IN Rl f:SGO 


SECUNDARJO. 


http:Contaminar.te
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• INDICACIONES DEL G 	 Uf>O DE COM PAT BILIDAD- DEJES~ EN BLANCO, Sl EL EXPLOSIVO ES 


UN RIESGO SECUNDA RIO 


Clt.SE 2 

GASES COMPRIMIOOS, REFRIGERADOS, LICuADOS 0 DISUEL TOS A PRESION 


(No 21) (No_22) 

DIVISION 2 1 GASES lt>FLAMABLES DIVISION 2.2 GASES NO INFLAMABLE~: . 

S!MBOLO (FLAMr.) NEGRO 0 BLP.NCO 0 TOXICOS 

FONDC R'JJO. CIFRA "2" EN EL .AN GULO SIMBOLO (BOMeONA) NEGRO 0 
INFERIOR. BLA.'JCO; 

PO'- F.~ LLE\1 AR LA LEYENDA "G ' S FONDO: VERDE, CIFRA "2" EN a 
INFL'\MABLE ANGULO INFERIOR. 

PODRA LLEVAR LA LEYENDA "GA.S NO 
INFLAMABlE 

/ 

/ 
/ 

/ 

' ' '/ 
/ 

/ 

iNO 23) 

DIViSiON 2.3 G,'\SES TOXICOS 


SiMBOLO (C-ALAVERA Y TIBIAS CRUZADAS) NEGRO; 

FOI\! 0 : BLANCO; CIFRA "2" EN EL ANGULO INFERIOR 


PODR.~ LLEVAR LA LEYF.,,IDA "GAS TOXICO ' (VENENOSO; 


ClASI~ 3 
LIQUIDOS INFLAMABLE 
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(No.3) 


SIMBOLO (FLAMA) NEGRO 0 BLANCO, 


FONDO ROJ 8 CIFRA "3" EN EL ANGULO INFERiOR, 

PODRA LLEVAR LA l.EYENDA 'LIQUIDO INFLAMI-IBLE 


(No. 4 .1) 


DIVISION 4 .1 SOLIDOS INFLAMABLES 


SIMBOLO (FLM!IA) NEGRO: FON DO BLANCO 


CON SI!:.TE FRANJAS ROJAS VERTICALES, 


CIFRA ''4" EN EL ANGULO INFERIOR, PODRA 


LLEVAR LA LEYE •JA "SOLIDO INFLAMABLE'' 


(No 4.2) 


DIVISION 4 2 


~UBSTANCIAS QUE PRESENTAN 


R IESGO DE COMBUSTION 


ESPO·H ANEA 


SIMBOLO (FLAI<JlA) NEGRO; FONDO 


BLANCO E LA MIT AD SUPE !OR Y 


RO,IO EN L4. MiT AD INFERIOR, ClFRA 


"4" EN EL ANGULO INFERIOR PODRA 


LLEVI·\R LA LEYENDA ''COf,J1Bl.JSTION 


ESPONTANEA' 


CLASE 5 

(No. 43) 


DIVISI0 1 4 3 SUBSTANCIAS QUE, EN 


CONTACTO CON EL AGUA, 


DESPRENDEN GA.SES INFLAMABLES . 


31 MBOLO (FLAMA) NEGRO 0 BLANCO. 


FONOO: AZUL . 


C!FRA "4" EN EL ANGULO I FERIOR. 


POORA LLEVAR LA LEYENOA 


''REACCIONA CON AGLCA" 


OXIDANTES Y PEROXIDOS ORGANICOS 
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(No 5 1) 


DIVI ION 5. 1 


SUBSTANCIAS 


OXIDANTES 


SIMP.OLO (FLAMA 


SOBRE UN C1RCULO) 


~JEGRO, 

FOIIDO: AMARILLO. 

CIFRt. ' 5 1" EN EL 

ANGULO INFERIOR. 

PODRA LLEV,~R LA 

LE 'ENDA 

'OXIOANTE" 

(1'\o. 52) 


DIVISION 5.2 PEROXIDOS ORGANICOS. 


SIMBOLO (F LAMA) NEGRO 0 BLANCO; 


FONDO: I\IIITAD SUPERIOR ROJA Y MIT AD INFERIOR 


AMARILLA, CIF.'~A "52" EN EL ANGULO INFERIOP. 


POC'R.A. LLEVAR LA LEYENOA "PEROXIDO ORGANICO' 


,',
' ,
'.' 

' ";,,,, 

(N:J 6 'i ) 

DIVISION 6 .1 


SUE.STANCIAS TOXICAS 0 

VENENOSAS. 


SI\ITBOLO (C:ALAVERA Y TIBIAS 

CRUZADAS) NEGRO, FONDO: BLANCO. 


CIFR.'I "6" EN EL ANGULO INFERIOR. 

POC'RA L'_EV.~,R LA LEYENDA "TOXICO" 


iVENENOSO) 


(No 6.2) 

DIVISION 6.2 SU3STANCIAS 


INFECCIOSAS, 

U\ MITAD INFERIOR DE LA ETIQUETA 


PODRA LLEVAR LAS LEYENDAS: 

"SUBSTANC\A INFECCIOSA" Y "EN 


CASO DE DANO. DERR/\ME 0 FUGA 

A VI SESE INMEDIATAMENTE A LAS 


AUTORIDADES SANJTARIAS" , SIMBOLO 

(TRES MEDIAS LUNAS SOBRE UN 


CIRCULO) Y LEYENDAS EN NEGRO. 

FONDO: BLANCO. CIFRA "6" EN EL 


fl.NGULO I FERIOR 


C SE 7 
RADIACTtVOS 
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fll.9.ill 
C,((TEGOR!.A. I 

8L.~NQ\_ 
SIM BOLO !TREBO L 
E SQ LIE~I.~TIZ.~DO J 
NEGRO FONOO: 
~ 
TEXTO 

!OBLIGATEiRJOl: EN 

NEGRO EN LA 


MI T.~ 0 INtERIOR DE 

L~ EIIQUETA 

"RAD!il.ijf\10" 


"CONTE[OO :· 
",~ C'TMDAD..." 

LA P .~LABRA 


"RADIACTIVO" DEBE 

IRS EGUIPA DE UNA 


AAYA VERT IL~A L 

ROJA; CJFRA ''?" EN 


EL !\HOULO 

-Jtl.FER)OR 


r - ------. 
I 

I 

~ 
I 

I 


I I 
L-------· 

(1\o. 8) 

SIMBOLC (LIQUIC:OS GO TEANDO o·:: 

DO~ TUBOS DE f :.tJSAYO SOBRE UNA 


MAr-.!u Y U, 1 ETAL) NEGRO ; 


FOND()· BLANCO EN LA MITAD 


SUPERIOR Y N -".GRO CON BORDE 


5 LA CO E ' l LA MITAD INF:ORIOR 

CJFhA "8 ' E~ BL"-t~CO. ft ': ANGULO 


!NFEn~OR. PODRA ll : v \ R LA 


r ~b . 7B J rtc.. 7CJ 
CATEGORIP. II CATEO~RIA Ill 


AJMRILLA - AMA ILLA 

5lM8011'iTTRE80l ESQIJEMATIZAQOJHEORO , FONDO 


MITA 0 SUPERI§R 

AMARilH CON BOROE BLANC , M[A D INFERI OR 

BLANCg I EXTO (OB UOATO.R!Ql EN NEGRO EN LA 


MIT8b INFERI O~ DE LA ETIQpETA 
'' R!l 0111 C'iWO" 

" ~~t!T~'f&9¥ · · 11" ' A_Tl_!_ ,.
 
EN UN REC[,l!,ORO DE UNEAS NEQRU "INQI CE DE 


LA PALA BRA " RabM28~0he IR$EOYI08OE: 

~:r!l.S ~RES ~Y~ER~L1~OJ~~ YL!~A~ s~AS __F_A'_" ENELANOULO __ !'_(O_ 

CLASE ~ 


VARIOS 


, ' 

(No. 9) 


SIMBOLO (7 FRANJAS VERTICALES EN 


LA MITAD SUPERIOR) NEGRAS; F ONDO 


BLA NCO, 


CIFRA "9" SUBRAYA D/\. EN EL AN GULO 


INFERIOR, 


PODRA LLEW,R LA LEYE DA "VARIOS " 
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LE\ENDA 

"COFROSlVO" 


MOOELO DE ETIQUETA 

(No. 10) 

ANEXO No. 

Deter inaci6n del indi..:e de ·iransporte (IT) y del in ice de segu ridad con respecto a :c. c ritic idad 
(IS C) 

Deterrninacicn del indice c1e transporte 

El ind1ce ce w •nsporte rT; de un envase y emba!aje, contenedcr o BAE-1 u OCS-1 in embalar sera Ia cifra 
deducida de conformidad con e/ siguiente procedimien to 

a) Se determina1 a el n:vel de radiaci6n max1mo en unidades milisievert por hora (rnSv/h) a una distancia 

de 1 n1 d;; las superfiCies externas del envas~ y embalaje, contenedor o BAE-1 y OCS-1 sin embalar. 
El vQior deter11inado se mult!p lio:ara per 100 y Ia citra obtenida es el indice de transporte. Para 
rrinerales y c,)ncentrados de urania y de torJo, el nivel de radiac16n maximo en cualquier punta 


SJ!uado a una c. islancia de 1 m de Ia superfic.e externa cie .a carga puec!e tomarse co.:~o : 


0 4 mSvlt1 par? 1111nerales y concentr&dos fi si:;os de uran1o y toriJ. 


0,3 mSv/h para con centrados quirnicos de Torio, 


0,02 n•S·:Ih para concentrados quimicos de Urania que no sean Hexafluoruro de '-'ranio: 
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b) 	 Para cisterna::. contenedores y BAE-1 y OCS-1 sin embalar. el valor de~erm1nado en el apartado a) 

anterior se multiplicara por el factor de mult iplicaci6n para cisternas, contenedores y SAE-1y OCS-l 

s in embalar d91cuadro 1: 

c) 	 La cifra obtenida segun !os apartados a) y b) anteriores se rEdondeara a Ia p rimera citra jecimal 

superior (por ejemplo. 1 13 sera 1.2), excepto v<::lores de 0,05 o menos. los cuales se podran 

consijerar ccmo cero . 

Cuadra 1 

Factores de mul!iplicaci6n para cis temas, contenedores y BAE-1 y OCS-1 sin embalar 

Oimensiones de Ia carga ~ Factor de multiplicacion 
------·-----·-

Dimersi6n d& Ia carga s 1 m 2 

1 n2 ~ di'l1ensi6n de Ia carga s 5 rn~ 2 

5 m2 
• : jtmens·tan de Ia carga s 20 n/ 3 

20 171 
2 < dimension de Ia c.arga 10 

S8 mide el area de Ia mayor secci6n transversal de Ia carga . 

E: fndtce de tr msprte de un en vase y emba,aje contenedor o media de tre.nsporte se obtendra ya sea 

sumando los IT dn todos !os envases contenK;os, o midiendo directamente el nivel de radiaci6n, selva en el 

caso de sobreenve~ses no rigidos para los cua es el in]ice de trans~orte se obter'ldra unicamente o.urnando los 

IT de todos !os er /C'lSE • 

Determinacion de indice de seguridad con respecto a Ia criticidad {ISC.. 

El indice d seguridad con respesto a Ia criticidad (ISC) de envases que contengan substancic:s ·.'isionables 

se obtendra C::iv diendo el numero 50 emre el menor de !os dos valores de N deducidos. 

(es decir. ISC =501· ). 

Et valor del fndice de seguridad con respecto a Ia criticidad puede ser cero. siernpre que un numero 

ilirnitado l4 e envases sea subsritico (es decir, N es en realidad igual a infinito en arnbos casos). 

El ind;ce de ~ _guriJzd cor respecto a Ia cnlicidad de ~nvases o contenedores se obtendra sumando los 

ISC de toc'os lc:s ..nva~es contenidos. EJ mismo proceoimiento se seguin!! para determmar 1a suma total de los 

ISC en una remes:3. c 2 Jorco ce un medio de tra'lspo te 


