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SiguienteAtrás

ADRCAT · Consultores y Formadores en Mercancías Peligrosas

El grupo ADRCAT es una consultoría especializada en Operaciones de Transporte , Carga, Descarga  
o

 
Embalaje de Mercancías Peligrosas y su regulación en :

TRANSPORTE POR CARRETERA · ADR
TRANSPORTE AÉREO · IATA
TRANSPORTE MARÍTIMO · IMDG/IMO

Ofrecemos un Servicio Técnico de Consejeros Externos para las empresas que en sus operaciones estén 
obligadas a nombrar un Consejero ADR en  cumplimiento  del RD 97/2014, o aquellas empresas que sin 
estar obligadas quieran  estar  asesoradas  por  un  Consultor  Externo.

No dude en ponerse en contacto con nosotros para disponer de más información de nuestros servicios o 
visítenos en nuestra  web:  www.adrcat.com  

Nota informativa: 

La

 

empresa

 

ADRCAT

 

no

 

se

 

hace

 

responsable  de las sanciones  o  incidentes  provocados  por el uso de esta Guía 
Técnica  por  aquellos  envíos   que  no  hayan  sido  verificados  por  nuestros  Asesores  o sin  un  Servicio  de 
Asesoramiento contratado con nosotros.
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2019 Regulación Baterías de Litio  : Tipo de Baterias

Paso 1 – ¿Qué tipo de Bateria quiere enviar?

Muy comúnmente encontrado en dispositivos electrónicos 
de consumo portátiles como computadoras portátiles, 
teléfonos móviles, reproductores de MP3, videocámaras, 
herramientas eléctricas inalámbricas, etc .

Ión litio
Baterias o Pilas

Metal Litio
Baterías o Pilas

Pilas o baterías recargables (secundarias) de iones de litio 
o de polímero de litio.

Pilas o baterías no recargables (primarias) de metal de litio o de 
aleación de litio
Tiene una vida útil más larga que las pilas / pilas alcalinas 
estándar, y se usa comúnmente en cámaras, detectores de 
humo, etc.

Siguiente
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2019 Regulación Baterías de Litio: Baterias de Ión Litio

Paso 2 – ¿ Cómo  se  Envian?

(separadas  en  el 
mismo paquete)

Sólo Baterias/Pilas

Baterias/Pilas 
empaquetadas 
con el equipo Baterias/Pilas

contenidas en 
el Equipo
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2019 Regulación Baterías de Litio: Baterías de Metal Litio

Paso 2  – ¿Cómo se Envian?

Sólo Baterias/Pilas

Baterias/Pilas 
empaquetadas 
con el Equipo (

Separadas en el 
mismo paquete)

Baterías/Pilas 
contenidas 

en el Equipo
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2019 Regulación Baterías de Litio: Wattios Hora

Paso 3 –¿Cuál es la capacidad (Wattios Hora) de su batería?

Pilas  y 
Baterias 
≤ 2.7 Wh

> 2.7 Wh

≤ 20 Wh

Pilas > 
20 Wh 

Ba terias 
> 100 Wh

Baterias 

> 2.7 Wh

≤ 100 Wh

*Las Watt Hours deben indicarse  en la parte exterior  de la batería , para las baterías  fabricadas  a partir de enero de 2009. Las 
computadoras portátiles, los teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos pequeños generalmente tienen baterías con menos 
de 100 Watt Hours (excepto quizás algunas baterías de duración adicional). Use la fórmula Amperio Horas x Voltaje en caso de 
que la clasificación de Watt Hour no esté marcada en la batería.

Pilas

Si se envían sin equipo, las pilas y / o baterías de estos 
tres tipos no deben combinarse en el mismo paquete.
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2019 Regulación Baterías de Litio: Contenido en Litio

Paso 3 – ¿Cuál es la capacidad (Watt Hour * rating) de su batería?

Pilas  y 
Baterias 
≤ 0.3 g

Pilas 

> 0.3 g    
≤ 1 g

Pilas > 1 g 

Baterias > 2 g

Baterias

> 0.3 g    
≤ 2 g

Si se envían sin equipo, las pilas y / o baterías de estos 
tres tipos no deben combinarse en el mismo paquete.
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2019 Regulación Baterías de Litio: Baterias de Ión Lition

Paso 4 – 

≤ 8 Celdas > 8 Celdas

¿Cuántas celdas contiene su paquete en total?

Tenga en cuenta:
No confunda el paquete con el sobreembalaje . Lo anterior se refiere al número de celdas o 
baterías por paquete individual , independientemente de si el paquete está contenido en un 
sobreembalaje.
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2019 Regulación Baterías de Litio: Baterias Ión Litio

Paso 4 – ¿Cuántas baterías contiene tu paquete en total?

≤ 2 Baterias > 2 Bateria

Tenga en cuenta:
No confunda el paquete con el sobreembalaje . Lo anterior se refiere al número de celdas o 
baterías por paquete individual , independientemente de si el paquete está contenido en un 
sobreembalaje.
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2019 Regulación Baterías de Litio: Baterias Metal Litio

Paso 4 – 

≤ 8 Celdas > 8 Celdas

Tenga en cuenta:
No confunda el paquete con el sobreembalaje . Lo anterior se refiere al número de celdas o 
baterías por paquete individual , independientemente de si el paquete está contenido en un 
sobreembalaje.

¿Cuántas celdas contiene su paquete en total?
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2019 Regulación Baterías de Litio: Baterias Metal Litio

Paso 4 – 

≤ 2 Baterias > 2 Baterias

¿Cuántas baterías contiene tu paquete en total?

Tenga en cuenta:
No confunda el paquete con el sobreembalaje   . Lo anterior se refiere al número de celdas o baterías

 
por

 paquete  individual,  independientemente  de  si  el  paquete  está  contenido  en  un  sobreembalaje.
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2019 Regulación Baterías de Litio: Ratio Wattios Hora

Paso 3  – ¿Cuál es la capacidad (Watt Hour * rating) de su batería?

Pilas ≤ 20 
Wh

o Baterias 
≤ 100 Wh

> 20 Wh
 o Baterias 
> 100 Wh

Pilas

* Las Wattios  Hora deben indicarse  en la parte exterior 
de la batería , para  las baterías  fabricadas  a partir  de 
enero de 2009. Las computadoras  portátiles , teléfonos 
móviles  y otros aparatos  electrónicos  pequeños  tienen 
baterías con menos de 100 Watt Hours (excepto quizás 
algunas baterías de duración adicional ). Use la fórmula 
Amperio Horas x Voltaje en caso de que la clasificación 
de Watt Hour no esté marcada en la batería).
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2019 Regulación Baterías de Litio: Ratio Wattios Hora

Paso 3 – ¿Cuál es la capacidad (Watt Hour * rating) de su batería?

Pilas ≤ 20 
Wh

o Baterias 
≤ 100 Wh

> 20 Wh
o Baterias 
> 100 Wh

Pilas

* Las Watt Hours deben indicarse en la parte exterior de 
la batería, para las baterías fabricadas a partir de enero 
de 2009. Las computadoras portátiles, teléfonos móviles 
y otros aparatos  electrónicos  pequeños  tienen baterías 
con menos de 100 Watt Hours (excepto quizás algunas 
baterías de duración adicional). Use la fórmula Amperio 
Horas x Voltaje en caso de que la clasificación  de Watt 
Hour no esté marcada en la batería).
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2019 Regulación Baterías de Litio: Contenido en Litio

Paso  3 –

Pilas 
≤ 1 g 

o Baterias 
≤ 2 g

Pilas 
> 1 g

o Baterias 
> 2 g

¿Cuánto litio contiene su batería / celda?
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2019 Regulación Baterías de Litio: Contenido en Litio

Paso  3 – ¿Cuánto litio contiene su batería / celda?

Pilas 
≤ 1 g 

o Baterias 
≤ 2 g

Pilas 
> 1 g

o Baterias 
> 2 g
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2019 Regulación Baterías de Litio: Baterias Ión Litio

Paso 4 – 

≤ 4 Pilas 
o

≤ 2 Baterias

> 4 Pilas
o 

> 2 Baterias

¿Cuántas celdas o baterías contiene su paquete en total?

Tenga en cuenta:
No confunda el paquete con el sobreembalaje . Lo anterior se refiere al número de celdas o 
baterías por paquete individual , independientemente de si el paquete está contenido en un 
sobreembalaje.
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2019 Regulación Baterías de Litio: Baterias Ión Litio

Paso 4 – ¿Cuántos paquetes hay en el envío?

≤ 2 paquetes > 2 paquetes
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2019 Regulación Baterías de Litio: Baterias Metal Litio

Paso 4 – ¿Cuántas celdas o baterías contiene su paquete en total?

≤ 4 Pilas 
or

≤ 2 Baterias

> 4 Pilas
or 

> 2 Bateria

Tenga en cuenta:
No confunda el paquete con el sobreembalaje . Lo anterior se refiere al número de celdas o 
baterías por paquete individual , independientemente de si el paquete está contenido en un 
sobreembalaje.
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2019 Regulación Baterías de Litio: Baterias Metal Litio

Paso 4 –

≤ 2 paquetes > 2 paquetes

¿Cuántos paquetes hay en el envío?
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Etiquetas
/ Marcas:

ADR / IMO :

UN3480

UN3480, Baterías / Pilas de Ión litio - PI965 Sección II
Embalaje:

Cada batería  / celda debe protegerse  contra un cortocircuito  y colocarse  en un empaque  interno 
que encierre completamente  la batería / celda, luego se coloque en un empaque exterior fuerte y 
rígido.Las celdas y las baterías no deben empaquetarse  en el mismo empaque externo con otras 
mercancías peligrosas. El estado de carga (SoC) de la batería o celda no debe exceder el 30%.Si 
parte de una consolidación , los paquetes y / o paquetes que contienen baterías asignadas a esta 
sección  deben  ofrecerse  a DHL  por  separado  de los bienes  en la consolidación  que  no están 
sujetos  a la DGR  de ICAO  / IATA . Además , solo  se acepta  un paquete  por  cada  envío  y / o 
sobreembalaje. Estas baterías no serán aceptadas si se entregan en un ULD pre-construido por el 
cliente.El sobreembalaje  también puede contener  paquetes de productos  peligrosos , distintos de 
los clasificados  en la Clase 1 (excepto  1.4S), División  2.1, Clase 3, División  4.1 y División  5.1, o 
bienes no sujetos a la DGR de IATA. Cantidad máxima neta de 2,5 kg de baterías de litio o células 
por paquete. Prueba de paquete solo de aviones de carga (CAO): prueba de caída de 1.2 m

Documentación:

No se requiere declaración del remitente. La siguiente declaración debe mencionarse en la guía (aérea):

 Baterías de ión litio de acuerdo con la Sección II de PI965”

Aviones de carga solamente“ o „CAO“
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.

Etiqueta /
Marca:

UN3480, Baterías / Pilas de ión litio - PI965 Sección IA
Embalaje:

Cada batería / celda debe protegerse contra un cortocircuito y colocarse en un empaque interno que encierre 
completamente la batería / celda, luego se coloque en un empaque exterior fuerte y rígido.

El estado de carga (SoC) de la batería o celda no debe exceder el 30%.

Las celdas y las baterías no se deben empacar en el mismo empaque externo, ni se deben colocar en un 
sobreembalaje con productos peligrosos clasificados en la Clase 1 (excepto 1.4S), División 2.1 (gases 
inflamables), Clase 3(líquidos inflamables), División 4.1 (sólidos inflamables) y División 5.1 (oxidantes).

Cantidad neta máxima  de  35  kg  de  baterías  de  litio  o  células  por  paquete.  
Sólo

 
aviones

 
de

 
carga

 
(CAO)

Prueba

 

de
 

paquete :
 

normas
 

de
 

rendimiento
 

del
 

Grupo
 

de
 

embalaje
 

II .
 

Se
 

requiere
 

el
 

embalaje
 

de
 

la
 

especificación

 

UN

Documentación:

Se requiere la declaración del remitente. La siguiente declaración debe mencionarse en la guía (aérea):

 "Mercancías peligrosas según DGD adjunto" o "Mercancías peligrosas según la Declaración adjunta del remitente" 

 "Aviones de carga únicamente" o "CAO"

ADR / IMO :

Asistencia Técnica:  931 171 116 // info@adrcat.com
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Etiqueta / 
Marca:

UN3480

UN3480, Baterías / Pilas de ión litio - PI965 Sección II
Embalaje:

Cada  batería  / celda  debe  protegerse  contra  un cortocircuito  y colocarse  en un empaque  interno  que 
encierre  completamente  la batería  / celda , luego  se coloque  en un empaque  exterior  fuerte  y rígido .Las 
celdas  y las  baterías  no  deben  empaquetarse  en  el mismo  empaque  externo  con  otras  mercancías 
peligrosas . El estado  de carga  (SoC ) de la batería  o celda  no debe  exceder  el 30%.Si parte  de una 
consolidación , los  paquetes  y / o paquetes  que  contienen  baterías  asignadas  a esta  sección  deben 
ofrecerse a DHL por separado de los bienes en la consolidación  que no están sujetos a la DGR de ICAO / 
IATA. Además , solo se acepta  un paquete  por cada envío  y / o sobreembalaje . Estas  baterías  no serán 
aceptadas si se entregan en un ULD pre-construido por el cliente.El sobreembalaje también puede contener 
paquetes  de productos  peligrosos , distintos  de los clasificados  en la Clase 1 (excepto 1.4S), División 2.1, 
Clase 3, División 4.1 y División 5.1, o bienes no sujetos a la DGR de IATA. Máximo 8 celdas por paquete. 
Sólo aviones de carga (CAO)

Prueba de paquete: prueba de caída de 1,2 m.

Documentación:

No se requiere declaración del remitente. La siguiente declaración debe mencionarse en la guía (aérea): 

Baterías de ión litio de acuerdo con la Sección II de PI965”

Aviones de carga solamente“ o „CAO“

ADR/IMO:
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UN3480, Baterías / Pilas de ión litio - PI965 Sección II

UN3480

Embalaje:

Cada  batería  / celda  debe  protegerse  contra  un cortocircuito  y colocarse  en un empaque  interno  que  encierre 
completamente la batería / celda, luego se coloque en un empaque exterior fuerte y rígido.

Las celdas y las baterías no deben empaquetarse en el mismo empaque externo con otras mercancías peligrosas. El 
estado de carga (SoC) de la batería o celda no debe exceder el 30%.Si parte de una consolidación, los paquetes y / o 
paquetes que contienen baterías asignadas a esta sección deben ofrecerse a DHL por separado de los bienes en la 
consolidación que no están sujetos a la DGR de ICAO / IATA. Además, solo se acepta un paquete por cada envío y / 
o sobreembalaje. Estas baterías no serán aceptadas si se entregan en un ULD pre-construido por el cliente.

El sobreembalaje también puede contener paquetes de productos peligrosos, distintos de los clasificados en la Clase 
1 (excepto 1.4S), División 2.1, Clase 3, División 4.1 y División 5.1, o bienes no sujetos a la DGR de IATA. Máximo 2 
baterías por paquete. Sólo aviones de carga (CAO)

Prueba de paquete: prueba de caída de 1,2 m.

Documentación:

No se requiere declaración del remitente. La siguiente declaración debe mencionarse en la guía (aérea): 

 Baterías de ión litio de acuerdo con la Sección II de PI965”

Aviones de carga solamente“ o „CAO“

ADR/ IMO: 

Etiqueta /
Marca
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Prueba de paquete: prueba de caída de 1,2 m. 

Etiqueta /
Marca:

UN3480

UN3480, Baterías / Pilas de ión litio - PI965 Sección IB
Embalaje:

Cada batería / celda debe protegerse contra un cortocircuito y colocarse en un empaque interno que 
encierre completamente la batería / celda, luego se coloque en un empaque exterior fuerte y rígido.

Las celdas y las baterías no se deben empacar en el mismo empaque externo, ni se deben colocar en un 
sobreembalaje con productos peligrosos clasificados en la Clase 1 (excepto 1.4S), División 2.1 (gases 
inflamables), Clase 3(líquidos inflamables), División 4.1 (sólidos inflamables) y División 5.1 (oxidantes).

El estado de carga (SoC) de la batería o celda no debe exceder el 30%.

Cantidad máxima neta de 10 kg de baterías de litio o células por paquete. Sólo aviones de carga (CAO)

Documentación:

Se requiere la declaración del remitente. La siguiente declaración debe mencionarse en la guía (aérea):"
Mercancías peligrosas según DGD adjunto" o "Mercancías peligrosas según la Declaración adjunta del 
remitente" 

"Aviones de carga únicamente" o "CAO"

  

Asistencia Técnica:  931 171 116 // info@adrcat.com

ADR / IMO :

Mercancía Peligrosa. Etiquetaje Clase 9A.
Embalajes Homologados
Carta de Porte / Declaración de MMPP Marítimo

www.adrcat.com
mail to: info@adrcat.com


UN3481, Baterías / células de ión litio - PI966 Sección II

.

Etiqueta /
Marca:

UN3481

Embalaje:

Las celdas y / o baterías deben estar completamente encerradas en un empaque interno y luego 
colocadas en un empaque exterior fuerte y rígido; o debe estar completamente encerrado en un 
empaque interno y luego colocado con el equipo en un empaque exterior fuerte y rígido.

El equipo debe estar asegurado contra cualquier movimiento dentro del embalaje exterior y debe 
estar equipado con un medio eficaz para prevenir la activación accidental.

Número máximo de baterías o celdas por paquete = las necesarias para alimentar el equipo más 2 
juegos de repuestos. (Un “conjunto” de celdas o baterías es el número de celdas o baterías 
individuales que se requieren para alimentar cada equipo)

La cantidad neta máxima de baterías o celdas de litio por paquete es de 5 kg para los envíos "
Avión de pasajeros y carga" o "Aviones de carga solamente".

Prueba de paquete: prueba de caída de 1,2 m

Documentación:

No se requiere declaración del remitente. La siguiente declaración debe mencionarse en la 
guía (aérea):  „Baterías de ión litio de acuerdo con la Sección II de PI966”

ADR/IMO : 
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UN3481, Baterías /  Pila de  ión  litio  -  Sección  PI966I
Etiqueta /
Marca:

Cuando CAO :

Embalaje:
Las celdas y / o baterías deben estar completamente encerradas en un empaque interno y luego colocadas 
en un empaque  exterior  fuerte  y rígido ; o debe estar  completamente  encerrado  en el empaque  interno  y 
luego colocado con el equipo en un empaque exterior fuerte y rígido. El equipo debe estar asegurado contra 
cualquier  movimiento  dentro  del  empaque  exterior  y debe  estar  equipado  con  un medio  efectivo  para 
prevenir  la activación  accidental . Número  máximo  de baterías  / celdas  por paquete  = las necesarias  para 
alimentar el equipo más 2 juegos de repuestos. (Un “conjunto” de celdas o baterías es la cantidad de celdas 
o baterías individuales que se requieren para alimentar cada equipo).

La cantidad  neta máxima  de baterías  o celdas  de litio por paquete  es de 5 kg para los "Aviones  de 
pasajeros y de carga" (PAX) y 35 kg para los envíos de "Solo aviones de carga" (CAO).
En  algunas  Compañias  Aéreas , las celdas  y las baterías  no se deben  empacar  en el mismo  empaque 
externo , ni se deben  colocar  en un sobreembalaje , con  productos  peligrosos  clasificados  en Clase  1 (
excepto 1.4S), División 2.1, Clase 3, División 4.1 y División 5.1.

Prueba  de paquete : normas  de rendimiento  del  Grupo  de embalaje  II. Se  requiere  el embalaje  de la 
especificación de la ONU.

Documentación:
Se requiere la declaración del remitente. La siguiente declaración debe mencionarse en la guía (aérea):
"Mercancías peligrosas según DGD adjunto" o "Mercancías peligrosas según la Declaración adjunta del remitente" 
 "Aviones de carga solamente" o "CAO" (solo cuando se eligió CAO)
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Etiqueta / 
Marca:

Sin 
Requisitos.

Documentación:

UN3481, Baterías / Pilas de ión litio - PI967 Sección II
Embalaje:

El equipo  debe  embalarse  en un embalaje  exterior  rígido  y fuerte , construido  de un material 
adecuado de resistencia y diseño adecuados en relación con la capacidad del embalaje y su uso 
previsto, a menos que la celda o la batería tengan una protección equivalente por parte del equipo 
en el que está contenido.

Máximo  5 kg  netos  de  baterías  de  litio  o celdas  por  paquete  (excluyendo  el equipo ). 
Máximo 2 paquetes por envío (consignación).

Prueba de paquete: No hay requisitos.

Sin Requerimientos

ADR/ IMO :
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Prueba del paquete: embalaje exterior rígido fuerte equivalente a su capacidad 
y uso previsto.

Etiqueta / 
Marca:

ADR/IMO:

UN3481

UN3481, Baterías / células de ión litio - PI967 Sección II
Embalaje:

El equipo  debe  embalarse  en un embalaje  exterior  rígido  y fuerte , construido  de un material 
adecuado de resistencia y diseño adecuados en relación con la capacidad del embalaje y su uso 
previsto, a menos que la celda o la batería tengan una protección equivalente por parte del equipo 
en el que está contenido.

La cantidad neta máxima de baterías o celdas de litio por paquete es de 5 kg (excluyendo el 
equipo) para los envíos "Pasajeros y aviones de carga" o "Aviones de carga solamente".

Documentación:

No se requiere declaración del remitente. La siguiente declaración debe mencionarse en la 
guía (aérea): Baterías de ión litio de acuerdo con la Sección II de PI967”

Asistencia Técnica:  931 171 116 // info@adrcat.com
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Etiqueta /
Marca:

Cuando CAO:

UN3481, Baterías / células de ión litio - PI967 Sección I
Embalaje:

El equipo debe embalarse en un embalaje exterior rígido y fuerte, construido de un material 
adecuado de resistencia y diseño adecuados en relación con la capacidad del embalaje y su uso 
previsto, a menos que la celda o la batería tengan una protección equivalente por parte del equipo 
en el que está contenido. La cantidad neta máxima de baterías o celdas de litio por paquete (
excluyendo el equipo) es de 5 kg para „Pasajeros y aviones de carga” (PAX) y 35 kg para 
los envíos de “Aviones de carga solo“ (CAO).

Como un requisito de DHL, las celdas y las baterías no se deben empacar en el mismo empaque 
externo, ni se deben colocar en un sobreembalaje, con productos peligrosos clasificados en Clase 
1 (excepto 1.4S), División 2.1, Clase 3, División 4.1 y División 5.1.

Prueba del paquete: embalaje exterior rígido fuerte equivalente a su capacidad y uso previsto.

Documentación:

Se requiere la declaración del remitente. La siguiente declaración debe mencionarse en la guía (aérea):

"Mercancías peligrosas según DGD adjunto" o "Mercancías peligrosas según la Declaración adjunta del remitente" "Aviones 
de carga solamente" o "CAO" (solo cuando se eligió CAO)

Asistencia Técnica:  931 171 116 // info@adrcat.com
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Etiqueta /
Marca:

UN3090

UN3090, Baterías / Pila de litio-metal - PI968 Sección II
Embalaje:

Cada  batería  / celda  debe  protegerse  contra  un cortocircuito  y colocarse  en un empaque  interno  que 
encierre completamente la batería / celda, luego se coloque en un empaque exterior fuerte y rígido.

Las celdas  y las baterías  no deben  empaquetarse  en el mismo  empaque  externo  con otras  mercancías 
peligrosas. 

El sobreembalaje  también puede contener  paquetes  de productos  peligrosos , distintos  de los clasificados 
en la Clase 1 (excepto 1.4S), División 2.1, Clase 3, División 4.1 y División 5.1, o bienes no sujetos a la DGR 
de IATA. Cantidad máxima neta de 2,5 kg de baterías de litio o células por paquete. 

Prueba de paquete solo de aviones de carga (CAO): prueba de caída de 1,2 m.

Documentación:

No se requiere declaración del remitente. La siguiente declaración debe mencionarse en la guía (aérea): 

Baterías de metal de litio de conformidad con la Sección II de PI968”

Aviones de carga solamente“ o „CAO“

ADR/IMO:
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.

Etiqueta /
Marca:

UN3090, Baterías / células de litio-metal - PI968 Sección IA
Embalaje:

Cada batería / celda debe protegerse contra un cortocircuito y colocarse en un empaque interno que 
encierre completamente la batería / celda, luego se coloque en un empaque exterior fuerte y rígido.

Las celdas y las baterías no se deben empacar en el mismo empaque externo, ni se deben colocar en un 
sobreembalaje con productos peligrosos clasificados en la Clase 1 (excepto 1.4S), División 2.1 (gases 
inflamables), Clase 3(líquidos inflamables), División 4.1 (sólidos inflamables) y División 5.1 (oxidantes).

Cantidad neta máxima de 35 kg de baterías de litio o células por paquete. Sólo aviones de carga (
CAO)

Prueba de paquete: normas de rendimiento del Grupo de embalaje II. Se requiere el embalaje de la 
especificación UN

Documentación:

Se requiere la declaración del remitente. La siguiente declaración debe mencionarse en la guía (aérea):

"Mercancías peligrosas según DGD adjunto" o "Mercancías peligrosas según la Declaración adjunta del remitente"

 "Aviones de carga únicamente" o "CAO"

Asistencia Técnica:  931 171 116 // info@adrcat.com
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Labeling / 
Marking:

UN3090

UN3090, Baterías / Pilas  de  litio-metal  -  PI968  Sección  II
Embalaje:

Cada  batería  / celda  debe  protegerse  contra  un cortocircuito  y colocarse  en un empaque  interno  que  encierre 
completamente la batería / celda, luego se coloque en un empaque exterior fuerte y rígido.

Las celdas y las baterías no deben empaquetarse en el mismo empaque externo con otras mercancías peligrosas. 

El sobreembalaje también puede contener paquetes de productos peligrosos, distintos de los clasificados en la Clase 
1 (excepto 1.4S), División 2.1, Clase 3, División 4.1 y División 5.1, o bienes no sujetos a la DGR de IATA.

 Máximo 8 celdas por paquete. Sólo aviones de carga (CAO)

Prueba de paquete: prueba de caída de 1,2 m.

Documentación:

No se requiere declaración del remitente. La siguiente declaración debe mencionarse en la guía (aérea):

Baterías de metal de litio de conformidad con la Sección II de PI968”

Aviones de carga solamente“ o „CAO“

ADR/IMO :
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Etiqueta /
Marca:

UN3090

UN3090, Baterías / Pilas  de  litio-metal  -  PI968  Sección  II
Embalaje:

Cada batería  / celda debe protegerse  contra un cortocircuito  y colocarse  en un empaque  interno 
que encierre completamente  la batería / celda, luego se coloque en un empaque exterior fuerte y 
rígido.

Las  celdas  y las  baterías  no deben  empaquetarse  en el mismo  empaque  externo  con  otras 
mercancías peligrosas. 

El sobreembalaje  también  puede  contener  paquetes  de productos  peligrosos , distintos  de los 
clasificados  en la Clase  1 (excepto  1.4S), División  2.1, Clase  3, División  4.1 y División  5.1, o 
bienes no sujetos a la DGR de IATA. Máximo 2 baterías por paquete. Sólo aviones de carga (CAO
)

Prueba de paquete: prueba de caída de 1,2 m.
Documentación:

No se requiere declaración del remitente. La siguiente declaración debe mencionarse en la guía (aérea): 

Baterías de metal de litio de conformidad con la Sección II de PI968”

Aviones de carga solamente“ o „CAO“

ADR/IMO: 
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Labeling / 
Marking:

UN3090

UN3090, Baterías / células de litio-metal - PI968 Sección IB
Embalaje:

Cada batería / celda debe protegerse contra un cortocircuito y colocarse en un empaque interno 
que encierre completamente la batería / celda, luego se coloque en un empaque exterior fuerte y 
rígido.

Las celdas y las baterías no se deben empacar en el mismo empaque externo, ni se deben 
colocar en un sobreembalaje con productos peligrosos clasificados en la Clase 1 (excepto 1.4S), 
División 2.1 (gases inflamables), Clase 3(líquidos inflamables), División 4.1 (sólidos inflamables) 
y División 5.1 (oxidantes).

Cantidad máxima neta de 2,5 kg de baterías de litio o células por paquete. Prueba de paquete 
solo de aviones de carga (CAO): prueba de caída de 1,2 m.

Documentación:
Se requiere la declaración del remitente. La siguiente declaración debe mencionarse en la guía (aérea):
 "Mercancías peligrosas según DGD adjunto" o "Mercancías peligrosas según la Declaración del remitente adjunta" 
"Aviones de carga únicamente" o "CAO"

Asistencia Técnica:  931 171 116 // info@adrcat.com
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UN3091, Baterías /  Pilas de  litio-metal  -  PI969  Sección  II
Etiqueta /
Marca:

UN3091

Embalaje:

Las celdas y / o baterías deben estar completamente encerradas en un empaque interno y luego 
colocadas en un empaque exterior fuerte y rígido; o debe estar completamente encerrado en un 
empaque interno y luego colocado con el equipo en un empaque exterior fuerte y rígido.

El equipo debe estar asegurado contra cualquier movimiento dentro del embalaje exterior y debe 
estar equipado con un medio eficaz para prevenir la activación accidental.

Número máximo de baterías / celdas por paquete = las necesarias para alimentar el equipo más 2 
juegos de repuestos. (Un “conjunto” de celdas o baterías es el número de celdas o baterías 
individuales que se requieren para alimentar cada equipo)

La cantidad neta máxima de baterías o celdas de litio por paquete es de 5 kg para los envíos "
Avión de pasajeros y carga" o "Aviones de carga solamente".

Prueba de paquete: prueba de caída de 1,2 m.

Documentación:

No se requiere declaración del remitente. La siguiente declaración debe mencionarse en la 
guía (aérea): Baterías de metal de litio de conformidad con la Sección II de PI969”

ADR/IMO:
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Etiqueta /
Marca:

CAOCuando :

UN3091, Baterías / Pilas  de  litio-metal  -  PI969  Sección  I
Embalaje:
Las celdas  y / o baterías  deben  estar  completamente  encerradas  en un empaque  interno  y luego  colocadas  en un 
empaque exterior fuerte y rígido; o debe estar completamente encerrado en un empaque interno y luego colocado con 
el equipo en un empaque exterior fuerte y rígido.

El equipo debe estar asegurado  contra cualquier  movimiento  dentro del embalaje  exterior y debe estar equipado con 
un medio eficaz para prevenir la activación accidental.

Número máximo de baterías / celdas por paquete = las necesarias para alimentar el equipo más 2 juegos de repuestos
. (Un “conjunto ” de celdas o baterías  es el número de celdas o baterías  individuales  que se requieren  para alimentar 
cada equipo)

La cantidad  neta máxima  de baterías  o celdas  de litio por paquete  es de 5 kg para  los "Aviones  de pasajeros  y de 
carga" (PAX) y 35 kg para los envíos de "Solo aviones de carga" (CAO).

En algunas  compañias  aéreas , las celdas  y las baterías  no se deben empacar  en el mismo empaque  externo , ni se 
deben  colocar  en un sobreembalaje , con productos  peligrosos  clasificados  en Clase 1 (excepto  1.4S), División  2.1, 
Clase 3, División 4.1 y División 5.1.

Prueba de paquete: normas de rendimiento del Grupo de embalaje II. Se requiere el embalaje de la especificación  de 
la ONU.

Documentación:
Se requiere la declaración del remitente. La siguiente declaración debe mencionarse en la guía (aérea):
"Mercancías peligrosas según la DGD adjunta" o "Mercancías peligrosas según la Declaración adjunta del remitente" 
"Aviones de carga solamente" o "CAO" (solo cuando se eligió CAO)

Asistencia Técnica:  931 171 116 // info@adrcat.com
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Prueba de paquete: No hay requisitos.

Etiqueta / 
Marca:

Sin requisitos
.

Documentacion:

UN3091, Baterías / Pilas  de  litio-metal  -  PI970  Sección  II
Embalaje:

El equipo debe embalarse en un embalaje exterior rígido y fuerte, construido de un material 
adecuado de resistencia y diseño adecuados en relación con la capacidad del embalaje y su uso 
previsto, a menos que la celda o la batería tengan una protección equivalente por parte del equipo 
en el que está contenido.

La cantidad neta máxima de baterías o celdas de litio por paquete (excluyendo el equipo) 
es de 5 kg. Máximo 2 paquetes por envío (consignación).

Sin Requisitos

ADR/IMO:
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Prueba del paquete: embalaje exterior rígido fuerte equivalente a su capacidad y uso 
previsto. 

Etiqueta /
Marca:

UN3091

Asistencia Técnica:  931 171 116 // info@adrcat.com

UN3091, Baterías / Pilas de litio-metal - PI970 Sección II
Embalaje:

El equipo  debe  embalarse  en un embalaje  exterior  rígido  y fuerte , construido  de un material 
adecuado de resistencia y diseño adecuados en relación con la capacidad del embalaje y su uso 
previsto, a menos que la celda o la batería tengan una protección equivalente por parte del equipo 
en el que está contenido.

La cantidad neta máxima de baterías o celdas de litio por paquete es de 5 kg (excluyendo el 
equipo) para los envíos "Pasajeros y aviones de carga" o "Aviones de carga solamente".

Documentación:

No se requiere declaración del remitente. La siguiente declaración debe mencionarse en la guía (aérea): 

Baterías de metal de litio de conformidad con la Sección II de PI970”

ADR/ IMO :

www.adrcat.com
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. 

Etiqueta / 
Marca:

CAOCuando  :

Asistencia Técnica:  931 171 116 // info@adrcat.com

UN3091, Baterías / Pila de litio-metal - PI970 Sección I
Embalaje:

El equipo debe embalarse en un embalaje exterior rígido y fuerte, construido de un material adecuado de resistencia y 
diseño adecuados en relación con la capacidad del embalaje y su uso previsto, a menos que la celda o la batería 
tengan una protección equivalente por parte del equipo en el que está contenido.

La cantidad de metal litio contenida en cualquier equipo no debe exceder los 500 g por batería y los 12 g por celda.

La cantidad neta máxima de baterías o celdas de litio por paquete (excluyendo el equipo) es de 5 kg para „Pasajeros 
y aviones de carga” (PAX) y 35 kg para los envíos de “Aviones de carga solo“ (CAO).

En Algunas compañias aéreas, las celdas y las baterías no se deben empacar en el mismo empaque externo, ni se 
deben colocar en un sobreembalaje, con productos peligrosos clasificados en Clase 1 (excepto 1.4S), División 2.1, 
Clase 3, División 4.1 y División 5.1.

Prueba del paquete: embalaje exterior rígido fuerte equivalente a su capacidad y uso previsto

Documentación:

Se requiere la declaración del remitente. La siguiente declaración debe mencionarse en la guía (aérea):

"Mercancías peligrosas según DGD adjunto" o "Mercancías peligrosas según la Declaración adjunta del remitente" 

"Aviones de carga solamente" o "CAO" (solo cuando se eligió CAO)
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