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viernes, 16 de octubre de 2020 

 

DISPOSICIONES A LA CARGA, DESCARGA Y MANIPULACION DE 
MERCANCÍAS PELIGROSAS 

 
 

 
Este documento tiene la función de indicar las disposiciones básicas para la carga, descarga y manipulación de 
Mercancías Peligrosas para el transporte ADR 
 
 
 

1. La Carga ADR no deberá efectuarse sin asegurarse: 
a. Por control de los documentos: Albarán , Carta de Porte o CMR 
b. Examen visual del vehículo o de los contenedores, GRG, etc. Verificación del interior y exterior de 

un vehículo o contenedor para asegurar la ausencia de todo desperfecto o problemas que puedan 
ocasionar a la carga. 

c. El vehículo y la tripulación cumplen con la normativa vigente. 
2. Cuando se requieran flechas de orientación, los bultos y sobreembalajes deberán colocarse de acuerdo 

con dichas marcas. ( Las mercancías líquidas deben, si es posible, cargarse debajo de mercancías 
peligrosas secas. 

PROHIBICIONES DE CARGAMENTO EN COMÚN 

Los bultos con pictogramas de peligro diferentes no deberán cargarse en común en el mismo vehículo o 
contenedor, a menos que la carga en común esté autorizada según la tabla adjunta: 

 

 
 

           ADRCAT 
Consejeros de Seguridad ADR  · Intermodal : IMO · IATA 

 

Oficina : C/ PINS VENS 10 · SITGES · BARCELONA  

Telf .931 171 116 / 938 111 705 
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• Está prohibido el cargamento en común de mercancías peligrosas embaladas en CANTIDADES 
LIMITADAS (LQ) con todo tipo de materias y objetos explosivos , excepto la clase 1.4 y UN 0161, UN 0499 

• Revisar la compatibilidad de nuestra carga de mercancías peligrosas en el caso que se deban cargar 
mercancías alimentarias y otros objetos de consumo y alimentos para animales. 

• La cantidad máxima de materias de la clase 5.2 y de la 4.1 se limita a 20.000 kgs por unidad de transporte. 

 
 
MANIPULACIÓN Y ESTIBA 

• El vehículo o contenedor debe estar provisto de dispositivos propios para facilitar la estiba y manipulación 
de las mercancías peligrosas. 

• Los bultos deben estar estibados por medio de correas de sujeción, travesaños deslizantes, soportes 
regulables, etc, para impedir todo movimiento que pueda dañar la mercancía. 

• Los bultos no deben apilarse, a menos que estén diseñados para ello. Cuando diferentes tipos de bultos 
que se hayan diseñado para apilarse se carguen juntos, deberá tenerse en cuenta la compatibilidad que 
existe entre ellos para apilarlos. Cuando sea necesario se utilizarán dispositivos de estiba para impedir 
que los bultos apilados sobre otros bultos dañen a estos. 
 

 

http://www.adrcat.com/
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LIMPIEZA DESPUÉS DE LA DESCARGA 

Después de la descarga de un vehículo o contenedor que haya contenido mercancías peligrosas embaladas, si se 
observa que los envases o embalajes han dejado escapar una parte de su contenido, deberá limpiarse lo antes 
posible, y en cualquier caso antes de cargar de nuevo el vehículo o contenedor. 

 

PROHIBIDO FUMAR DURANTE LA CARGA, DESCARGA O MANIPULACIÓN 

 

CARGAS ELECTROESTÁTICAS 

Cuando se trate de gases o líquidos inflamables con punto de inflamación igual o inferior a 60 ºC, o del UN 1361 
GE II, se debe realizar antes del llenado o vaciado de cisternas, un buena conexión eléctrica entre el chasis del 
vehículo y la tierra. Además se limitará la velocidad de llenado 

 
 

Disponen de más información en nuestra web : www.adrcat.com  
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 

Documento realizado por : 

 
Sergio Bermúdez 

 
Asesor Multimodal Mercancías Peligrosas 

Consejero de Seguridad ADR – Todas las Clases 
Expedidor CAT1 Mercancías Peligrosas Aéreo IATA 

 

 

Telf. Asesor Mercancías Peligrosas: 931 171 116   
Telf. Administración ADRCAT : 938 111 705  

info@adrcat.com 
info@lgm-global.com 

 
Perteneciente al grupo LGM GLOBAL 

www.lgm-global.com  
I 

 

http://www.adrcat.com/
http://www.adrcat.com/
mailto:info@adrcat.com
mailto:info@lgm-global.com
http://www.lgm-global.com/

