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NORMATIVA ATEX 

ES. La seguridad en los entornos-explosiv.os 
La normativa ATEX se ha convertido en un re-
quisito obligatorio en la CEE a partir del 1 de 
julio 2003 para todos los equipos, electricos y 
mecanicos, que deben ser utilizados en are-
as peligrosas. Hay atmosferas potencialmente 
explosivas donde hay riesgo de explosion de-
bida a mezclas de gas/aire, vapor/aire, polvo/
aire u otras combinaciones inflamables, tfpicas 
de los vapores de gasolina. 
Si el equipo electrico o mecanico se utiliza en 
areas con atmosferas explosivas, debe ser 
diseriado y construido para no crear/eliminar 
las fuentes detonadoras como chispas, super-
ficies calientes o electricidad estatica, o sea 
todas fuentes de combustion que pueden en-
cender estas mezclas. 
Las areas de riesgo para entornos con presen-
cia de gas y vapores inflamables pueden ser 
ZONA O (el riesgo de explosion es continuo), 
ZONA 1 (el riesgo de explosion es probable), 
ZONA 2 (riesgo de explosion improbable y si 
hay posibilidad de explosion persiste solo para 
un periodo breve). 

EN. Safety in explosive environments 
As of 1st July 2003, the ATEX directive came 
into force throughout the EEC. This directi-
ve became an obligatory requirement for all 
electrical and mechanical equipment intended 
for use in dangerous areas. Potentially explo-
sive atmospheres exist where there is a risk of 
explosion due to mixtures of gas and air, steam 
and air, dust and air or other flammable combi-
nations typical of petrol vapours. If the electri-
cal or mechanical material must be used in 
areas where there is an explosive atmosphe-
re, it must be designed and built so as not to 
create/ to eliminate sources of ignition such as 
sparks, hot surfaces or stat ic electricity and all 
sources of combustion able to ignite these mix-
tures. Risk areas for environments where gas 
and flammable vapours are present can ran-
ge from AREA 0 (constant risk of explosion) to 
AREA 1 (risk of explosion probable) and AREA 
2 (low risk and any risk of explosion persists for 
a short time only). 

II= El grupo II incluye los equipos que tienen que ser utiliza-
dos en otros entornos (distintos de las minas) en los cuales 
hay posibilidad que se presenten atmosferas explosivas. 
2 = Elevada protecci6n, Categoria 2 para ZONAS 1 GAS y 
ZONAS 2 GAS 
G =Gas 
Ex = Equipos protegidos contra explosiones, certificados 
segun las nor mativas europeas ATEX 
d = Fundas protegidas contra explosiones (EN 60079-1) 
11B = Equipos electricos para atmosferas potencialmente 
explosivas dis tintos de las minas (etileno, etc.) 
T 4 = La temperatura de la superficie de la bomba no 
superara los 135°C.

II = Group II comprises appliances intended for use in other 
envi ronments (other than mining) in which explosive 
atmospheres are probable. 
2 = High protection, Category 2 for AREA 1 GAS and AREA 2 
GAS G = Gas 
Ex = Explosion-proof equipment certified according to the 
European ATEX directives 
d = explosion-proof cases (EN 60079-1) 
118 = Electrical appliances for potentially explosive 
environments other than mining.(ethilene etc.) 
T4 = The temperature of the pump will not exceed 135°C. 
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Acuerdo Europeo concerniente al transpor-
te internacional de mercandas peligrosas 
por carretera.

INFORMATIVA ADR

El transporte por carretera de mercancias peligro-
sas esta reglamentado por el acuerdo internacional 
ADR, cuyo texto se actualiza cada dos aiios. El 
acuerdo original fue rubrica do en Ginebra el 30 de 
septiembre de 1957 coma “European Agreement 
concerning the International Carriage of Dange rous 
Goods by Roacfy fue ratificado en Italia con la Ley 
del 12 de agosto de 1962 n.’ 1839. 
Actualmente, el numero de Estados que suscriben 
y aplican el ADR es de 48. 
La estructura del Acuerdo consta de 17 articulos 
que ratifi can Los principios normativos y Los 
procedimientos de ad hesion, aplicacion y revision 
del propio Acuerdo, y de dos anexos que enumeran 
Las diferentes disposiciones; en parti cular, en Los 
anexos A se recogen Las” disposiciones genera-
tes sabre !as materias y los objetos peligrosos’ 
yen Los B Las “disposiciones sabre et equipo de 
transport£!’. 
El texto de Los Anexos se actualiza regularmente 
cada dos aiios, para tener en cuenta el desarrollo 
tecnologico y Las nuevas exigencias del mundo del 
transporte, tambien sabre la base de Las enmien-
das aportadas a Las recomendaciones de la ONU 
para el transporte de mercancias peligrosas, que 
contienen, de forma normativa, Las disposiciones 
comunes a todas Las modalidades de transporte. 

EXENCIONES 
 
El anexo A, ademas de enumerar una serie de 
aclara ciones, indica las formas de exenci6n 
correspondien tes al transporte de mercancias 
peligrosas; gracias a este regimen de exenci6n 
se puede transportar una mercancia ADR segun 
las cantidades y las modalida des previstas par la 
subsecci6n 1.1.3.6 del acuerdo sin la obligaci6n de 
emplear a conductores habilitados y medios con 
equipo y paneles ADR. En concreto, estas exencio-
nes se refieren a: 
•exenciones correspondientes a la naturaleza de la 
   operaci6n de transporte; 
•exenciones correspondientes a las cantidades 
   transportadas por unidad de transporte. 

EXENCIONES CORRESPONDIENTES A 
LA NATURALEZA DE LA OPERACION DE TRAN-
SPORTE (EXENCION TOTAL 1.1.3.1 ADR).

Par lo que se refiere al transporte de combustibles, 
las disposiciones del ADR no se aplican en los 
siguientes casos: 

a) transportes de mercancias peligrosas efectuados
    par particulares cuando estas mercancias estan  
   em baladas para la venta al detalle y destinadas a su 
   uso personal o domestico o a las activida des recrea 
   tivas y deportivas siempre y cuando se adopten las 
   medidas oportunas para impedir perdidas de con 
   tenido en las condiciones norma les de transporte. 
   Cuando estas mercancias son liquidos inflamables 
   transportados en recipientes recargables llenados 
   par, o para, un particular, la cantidad total no debe 
   superar los 60 litros par recipiente y los 240 litros par 
   unidad de transporte. Las mercancias peligrosas 
   ne los IBC, grandes embalajes o cisternas no se con 
   sideran embaladas para la venta al por menor. 

En resumen, Las normas conciernen a: 
•Clasificacion de Las sustancias peligrosas en 
   relacion al transporte por carretera. 
•Condiciones de embalaje de Las mercancias. 
•Caracteristicas de Los embalajes y de Los conte
   nedores. 
•Modalidades constructivas de Los vehiculos y de 
   Las cis ternas. 
•Requisites para Los medics de transporte y para 
   el trans porte, incluidos Los documentos de viaje. 
•Habilitacion de quienes conducen Los medics que 
   trans portan mercancias peligrosas. 
•Exenciones respecto de Las normas del Acuerdo. 

La peligrosidad de Los diferentes materiales se cla-
sifica en funcion de Los riesgos que Las sustancias 
revisten con res pecto a Las personas y al media 
ambiente; la Clase indica el peligro primario de la 
sustancia: 
•Clase 1- Materiales y sustancias explosivas. 
•Clase 2 - Gases. 
•Clase 3 - Liquidos inflamables. 
•Clase 4.1 - Materias solid as inflamables y autor
   reactivas. 
•Clase 4.2 - 5ustancias sujetas combustion 
   espontanea. 
•Clase 4.3 - 5ustancias que, en contacto con el 
   agua, libe ran gases inflamables. 

(c) transportes efectuados por las empresas coma 
     complemento a su actividad principal, coma el 
     abastecimiento de obras de construcci6n 
     ode cons trucciones civiles, o para el trayecto de 
     retorno de estas obras, o para trabajos de 
     control, reparaci6n o mantenimiento, en canti
     dades no superiores a los 450 litros par 
     embalaje y dentro de los limites de las cantida
     des maximas totales especificadas en el 1.1.3.6. 
     Deben adoptarse las medidas id6neas para im
     pedir cualquier perdida del contenidos en las 
     condiciones de transporte normales. Estas 
     exencio nes no se aplican a la clase 7 (mate
     riales radioacti vos). Los transportes efectuados 
     por dichas empre sas para su abastecimiento o 
     la distribuci6n externa o interna no forman parte 
     de esta exención. 
EXENCIONES CORRESPONDIENTES A LAS 
CANTIDADES TRANSPORTADAS POR UNI DAD DE 
TRANSPORTE (EXENCION PARCIAL 1.1.3.6 ADR). 
 
El capitulo 1.1.3.6 de la normativa ADR enumera, 
con una tabla especifica (1.1.3.6.3), una serie de 
prescrip ciones que comportan una limitaci6n parcial al 
trans porte de mercancias peligrosas; en particular, no 
es obligatorio, dentro de los limites de cantidad fijados 
para las diferentes categorfas de transporte, el respeto 
de las prescripciones sabre: 
•paneles y etiquetas de peligro en vehiculos; 
•instrucciones escritas para el conductor; 
•certificado de formaci6n profesional del conductor.
En concreto, para los combustibles, las limitacionesson: 
•para materias y objetos pertenecientes al Grupo 
   de Embalaje II (gasolina), la cantidad maxima 
   total transportable, por unidad de transporte, es 
   igual a 333 l; 
•para materias y objetos pertenecientes al Grupo 
   de Embalaje Ill (gas6leo, queroseno), la cantidad 
   maxima total transportable, par unidad de trans 
   porte, es igual a 1.000 l. 

•Clase 5.1 - Sustancias oxidantes. 
•Clase 5.2 - Peroxides organicos. 
•Clase 6.1 - Sustancias toxicas. 
•Clase 6.2 - Productos infecciosos. 
•Clase 7 - Materiales radioactivos. 
•Clase 8 - Materiales corrosives. 
•Clase 9 - Materiales con peligrosidad varia y 
  peligrosos para el media ambiente. 

Por lo que se refiere al embalaje, Las materias 
se reagrupan por caracteristicas quimico-fisicas 
o por Los peligros de na turaleza secundaria que 
presentan; estos Grupos de Emba laje indican el 
nivel de peligro de la sustancia dentro de la clase 
de pertenencia. Concretamente: 
•Grupo de Embalaje I: Materias muy peligrosas 
•Grupo de Embalaje II: Materias medianamente 
   peligrosas 
•Grupo de Embalaje Ill: Materias poco peligrosas. 
En cuanto a Las cantidades, en nuestras carreteras 
Los trans portes mas importante son Los relacio-
nados con Los produc tos petroliferos (Clase 3 
- liquidos inflamables), esto es, Los numeros ONU 
1202 (Combustible Diesel o Gasoleo o Gaso leo de 
calefaccion), 1203 (Gasolina) y 1223 (Queroseno). 

RESUMIENDO:
•En regimen de exencj6n parcial - apdo. 1.1.3.6 
   ADR - (sin la obligaci6n de utilizar conductores 
   habilitados y medios con equipo y paneles ADR, 
   pero con el uso de contenedores homologados 
   AD..B) se pueden transportar las siguientes canti 
   dades de combustibles: 

•In regime si esenzjone totale - par. 1.1.3.l ADR - 
 En regimen di exencj6n total - apdo. 1.1.3.1 ADR 
(par tanto con el uso de contenedores jd6neos 
para la finalidad y sin la obligaci6n de emplear a 
conductores habilitados y medios con equipo y 
paneles ADR) se pueden transportar las siguien tes 
cantidades de combustibles: 
• apdo. 1.1.3.1 a) para uso privado, 

• apdo. 1.1.3.1 c) para Las empresas,

Cantídad Maxima
Transportable (L) Típo de Contenedor

Gasóleo 1000
Homologado ADR 

para mercancias de 
Clase 3 y Grupo de 

Embalaje Ill. 

Gasolina 333
Homologado ADR 

para mercancias de 
Clase 3 y Grupo de 

Embalaje II 

Cantídad Maxima
Transportable (L) Típo de Contenedor

Gasóleo  
Gasolina

240 l en total con un 
maxima de 60 l por 

contenedor.

ldoneo para la 
finalidad 

Quantità Massima
Trasportabile (L) Tipo di contenitore

Gasóleo  450 ldoneo para la finalidad  

Gasolina 333 ldoneo para la finalidad  
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