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ADR 2011

Aplicable desde el 1 de enero de 2011
• Hasta el 30 de junio de 2011 se permite el 

transporte también conforme al ADR 2009

Obligatorio a partir del 1 de julio de 2011
• Desde esta fecha la única versión válida será el 

ADR 2011
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Parte 1. Exenciones
1.1.3.2:
• Se modifica:

f) de los gases contenidos en los productos 
alimenticios (excepto el nº ONU 1950), incluidas las 
bebidas gaseosas; 

• Se incluyen:
g) los gases contenidos en los globos, destinados 
para uso deportivo; y
h) los gases contenidos en las bombillas, siempre que 
sean envasados de manera que los efectos de 
proyección, asociados a la rotura de la lámpara, se 
circunscriba al interior del bulto. 
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Modificadas:
"Cargador"
"Cartucho de gas“, véase “Pequeño 
recipiente que contiene gas”
“Solicitante”

Parte 1. Definiciones
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Nuevas:
“A través de o dentro del territorio”
“CIM”
“CMR”
“Descargador”
“Gran embalaje reutilizado”
“Gran embalaje reconstruido”
“Medios de transporte”
“Motor de pila de combustible”
“Pila de combustible”
“Recipiente criogénico abierto”
“Sistema de almacenamiento de hidruro de metal”
“Unidad de transporte”

Parte 1. Definiciones



1111

1.3.1:
• Se ha modificado “deben recibir una 

formación “ por “deberán ser formados”
• Se añade una nueva frase: "Los empleados 

serán formados antes de asumir 
responsabilidades y pueden realizar 
funciones para las que todavía no han 
recibido la formación necesaria, sólo bajo 
la supervisión directa una persona con 
formación."

• 1.3.2.4.- Se obliga a que la formación sea 
completada con cursos de reciclaje 
periódicos.

Parte 1. Formación



1212

1.4:
• Clarifica las obligaciones del expedidor:

– Facilitar toda la información necesaria, en concreto la 
documentación.

– Comprobar que la documentación se encuentra a bordo.
– Referencia al tratamiento electrónico de la documentación

• Se elimina la obligación del destinatario a la 
limpieza, descontaminación y retirada de la 
señalización de los vehículos.

• Se incluyen las obligaciones del descargador, 
como nueva figura creada.

Parte 1. Obligaciones



Descargador
• Comprende:

– El descargador propiamente dicho
– El que efectúa el vaciado de un recipiente

• Obligaciones:
– Asegurarse que las mercancías a descargar coinciden con la 

información del documento de transportes
– Verificar si los recipientes han sido dañados. No se procederá a la 

descarga sin haber tomado las medidas apropiadas
– Respetar las disposiciones correspondientes a la descarga
– En caso necesario comprobar que la limpieza o la 

descontaminación ha sido realizada
– Vigilar que se retira la señalización
– Después de la descarga o contenedor:

• Retirar todo residuo adherido a los recipientes
• Comprobar los cierres
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A partir del 1 de enero:
• No se pueden utilizar las antiguas etiquetas de radiactivos ni de 

peróxidos orgánicos
• Se hacen obligatorias las restricciones al paso por túneles
• Los paneles naranja, números y letras y placas etiquetas, se 

encontrarán fijadas para evitar su caída
• Todas las materias consideradas como contaminantes, distintas a 

las UN 3077 y 3082, deberán estas marcadas con la marca de 
contaminante

• Se señalizarán todos los vehículos que transporten MMPP en 
régimen de cantidad limitada

Se pueden seguir utilizando:
• Los GRG (IBC) compuestos marcados según ADR 2009
• A condición de que se marquen con el código correspondientes los 

contenedores cisterna, fabricados según ADR anterior al 2001
• Los vehículos construidos con conexiones eléctricas según ADR 

2009
• Remolques con ABS según el Reglamento ECE/13

Parte 1. 1.6 Medidas transitorias
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• Aprobación de los organismos de control, 
exclusivamente por las autoridades competentes

• Obligaciones de la autoridad competente o de los 
organismos de control
– Controles de manera proporcionada evitando carga inútiles
– Inspecciones apropiadas al tamaño, estructura y tecnología de la 

empresa
– Condiciones especiales para los aparatos a presión transportables
– Imposición de medidas correctoras, cuando se produzca 

incumplimiento, antes de la emisión de certificados
• Obligación de informar sobre los procedimientos de 

evaluación
• Posibilidad de delegar ciertas tareas de control
• Obligación de facilitar la información a las autoridades 

competentes

Parte 1. Controles 1.8.6
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• Evaluación de la conformidad e inspecciones periódicas
– Obligación de conservar toda la documentación durante 20 años a 

partir de la última fecha de fabricación
– En caso de cese de la fabricación el fabricante remitirá la 

documentación a la autoridad competente que la conservara durante 
el resto del plazo

• Aprobación del modelo de tipo
– Duración máxima de la aprobación: 10 años
– Los recipientes fabricados antes de la invalidez de la aprobación se 

podrán seguir utilizando si existen medidas transitorias que lo 
permitan

– Las aprobaciones de tipo pueden ser renovables en base a una nueva 
evaluación de conformidad

– El organismo emisor conservará la documentación durante su periodo 
de validez

• Los organismos de control comprobaran que las 
aprobaciones de tipo permanecen validas después de 
una modificación del ADR

Parte 1. Controles 1.8.7
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Procedimientos de evaluación de tipo 
para los cartuchos de gas
– Disposiciones generales
– Examen del modelo de tipo:

• La documentación se conservará durante 5 años a 
partir de la finalización de la fabricación

• Vigilancia de la fabricación
• Pruebas de estanqueidad: también afecta a las 

empresas que rellenen los cartuchos
• Supervisión del servicio interno de inspección: 

también afecta a las empresas que rellenen los 
cartuchos

Parte 1. Controles 1.8.8
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• Todo el personal que tenga relación con 
mercancías de alto riesgo deberán tener una 
formación adecuada al respecto. La 
formación será reciclada adecuadamente

• El expediente de formación será comunicado 
al trabajador que la guardará el tiempo que 
fije la autoridad competente

• Dejan de ser consideradas mercancías de 
alto riesgo los UN 2814 y 2900, categoría A, 
materia animal, de la clase 6.2 

Parte 1. M. Alto Riesgo 1.10
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Disposiciones generales:
Cuando una materia contenga aditivos o impurezas, si no 
afecta a su clasificación, se seguirá clasificando como 
tal. Si afecta a su clasificación se clasificará como una 
solución o mezcla
UN 2481, ISOCIANATO DE ETILO, pasa a ser clase 
6.1 en lugar de clase 3

Parte 2: Clasificación



1919

Parte 2: Clasificación
• Clase 1:

– Nueva definición materia flegmatizada
– Nueva materia UN 0509 Polvora sin humo

• Clase 2:
– Poder comburente de los gases superior a 23,5%

• Clase 5.2:
– Nueva materia Dimetil-2,5 bi(terc-butilperoxi)-2,5 hexano

• Clase 6.1:
– Aclara que los organismo y microorganismos modificados

geneticamente pertenecen a esta clase y dejan de pertenecer a la 
clase 6.2

– Aparece un nuevo código de clasificación: TFW con los nº UN 3490 
y 3491 dependiendo de la tóxicidad por inhalación y la 
concentración de vapor saturado

– En el código de clasificación TFC aparecen las nuevas materias con 
nº UN 3488, 3489, 3492 y 3493 dependiendo de la tóxicidad por
inhalación y la concentración de vapor saturado
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Parte 2: Clasificación

•• ClaseClase 7:7:
–– TransportesTransportes de de plutonioplutonio con no con no mmááss del 20% de del 20% de 

nucleidosnucleidos fisiblesfisibles y y hastahasta un 1 kg. de un 1 kg. de plutonioplutonio se se 
realizarrealizaráánn en en modalidadmodalidad de de usouso exclusivoexclusivo

–– En los En los bultosbultos exceptuadosexceptuados, con , con instrumentosinstrumentos o o 
artartíículosculos se ha se ha cambiadocambiado el el conceptoconcepto de de 
cantidadcantidad limitadalimitada porpor llíímitemite de de actividadactividad

–– Los Los bultosbultos en en cantidadcantidad limitadalimitada ademademááss no no 
podrpodráánn sobrepasarsobrepasar los los llíímitesmites de de radiacciradiaccióónn



2121

• Nuevo apartado con los criterios de 
clasificación de las soluciones o mezclas

– No son ADR si no responden a los criterios de 
ninguna clase

– Si contiene una materia principal nombrada junto 
con otras no nombradas o con restos de nombradas 
se clasificará como la materia principal

– El nombre en los documentos de transporte 
contendrá los calificativos SOLUCIÓN o MEZCLA 
pudiéndose añadir además la concentración, por ej. 
ACETONA EN SOLUCIÓN AL 75%

– Las soluciones o mezclas no expresamente 
nombradas, se clasificarán en el epígrafe que mejor 
las describa

Parte 3. Generalidades 3.1
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Parte 3
Tabla A Nuevas entradas:

LIQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P3488 
y 

3489

HIPOCLORITO DE CALCIO HIDRATADO, CORROSIVO o HIPOCLORITO DE 
CALCIO EN MEZCLA HIDRATADO, CORROSIVO

3487

HIPOCLORITO DE CALCIO SECO, CORROSIVO o HIPOCLORITO DE CALCIO 
EN MEZCLA SECO, CORROSIVO

3485 
y 

3486

HIDRACINA EN SOLUCIÓN ACUOSA, INFLAMABLE3484
MEZCLA ANTIDETONANTE PARA CARBURANTES, INFLAMABLE3483

DISPERSIÓN DE METALES ALCALINOS TERREOS, INFLAMABLE o 
DISPERSIÓN DE METALES ALCALINOS, INFLAMABLE 

3482
HIPOCLORITO DE LITIO o HIPOCLORITO DE LITIO EN MEZCLA1471
POLVORA SIN HUMO0509
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Parte 3

Tabla A Nuevas entradas:

PILAS DE NIQUEL-HIDRURO METALICO (no sometida al ADR)3496
YODO3495

PETROLEO CRUDO ACIDO, INFLAMABLE, TOXICO3494

LIQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, CORROSIVO, INFLAMABLE, N.E.P.3492 
y 

3493

LIQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, QUE AL CONTACTO CON EL AGUA 
DESPRENDE GASES INFLAMABLES, INFLAMABLE, N.E.P.

3490 
y 

3491
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Parte 3

Tabla A:
Se modifica la columna (7a) en el sentido que 
desaparecen los códigos LQ y se indica la 
cantidad máxima, por envase interior, para 
poderse acoger a las cantidades limitadas
Las cantidades máximas fijadas son las 
siguientes:

“0”: no permiten el envío en cantidad limitada
25 ml., 100 ml., 100 gr., 120 ml., 125 ml., 500 ml., 500 gr., 1 
litro, 1 kg., 2 kg., 5 l. ó 5 kg.
Se recomienda comprobar que las cantidades no han 
variado, puesto que, sobre todo para la cantidad “0”
existen numerosas modificaciones con respecto al ADR 
2009
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Parte 3. DISPOSICIONES ESPECIALES

Desaparecen:
292
313
559
567
589
604
605
606
608
649

Modificadas:
172
188
198 (afecta también a los productos de 
perfumería)
219 (afecta a los microorganismos 
modificados genéticamente de acuerdo P904
251
290
302
304
593
645
650
653
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Parte 3. DISPOSICIONES ESPECIALES

Nuevas:
342 transporte de recipientes de vidrio destinados a su utilización en 
estilizadotes como cantidades exceptuadas
343 aplicable al petróleo crudo que contenga sulfuro de hidrogeno
344 se tendrá que realizar el ensayo de presión hidráulica
345 exención del ADR de los recipientes criogénicos abiertos con un 
contenido máximo de 1 l.
346 exención del ADR de los recipientes criogénicos abiertos con MMPP 
absorbidas con un material poroso
347 solo puede utilizarse esta entrada cuando los riesgos quedan en el 
interior del bulto
348 las pilas fabricadas después de 31.12.2011 deberán llevar inscrita la 
energía nominal en watios/hora
349 prohibición al transporte de las mezclas de hipoclorito con una sal de 
amonio
350 prohibición al transporte del bromato de amonio y sus soluciones 
acuosas y de las mezclas de un bromato con una sal de amonio
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Parte 3. DISPOSICIONES ESPECIALES

Nuevas:
351 prohibición al transporte del clorato de amonio y sus soluciones 
acuosas y de las mezclas de un clorato con una sal de amonio
352 prohibición al transporte del clorito de amonio y sus soluciones 
acuosas y de las mezclas de un clorito con una sal de amonio
353 prohibición al transporte del permanganato de amonio y sus 
soluciones acuosas y de las mezclas de un permanganato con una sal de 
amonio
354 indica que esa materia es tóxica por inhalación
355 permite disponer de accionadores explosivos a las botellas de 
oxigeno para emergencias
356 aplicable a los dispositivos de almacenamiento del hidruro metálico
357 el petróleo crudo que contenga sulfuro de hidrogeno se transportará
bajo el epígrafe UN 3494
655 permite el transporte de botellas con cierres marcados de acuerdo 
con la Directiva 97/23/CE
656 aplicable a los dispositivos activos que no generen calor
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Este capitulo se ha modificado totalmente:
• Las cantidades máximas por envase interior figuran directamente 

en la columna 7a de la Tabla A. Como consecuencia desaparece la 
antigua tabla de las LQ (3.4.6)

• A los transportes en cantidad limitada les afectan, entre otras 
cosas:
– La figura del consejero de seguridad
– Las restricciones al tráfico
– Marcado de los sobreembalajes
– Flechas de orientación
– Certificado de arrumazon
– Condiciones especiales de los vehículos
– Condiciones para la carga y descarga

• No les afecta las restricciones al paso por túneles
• No se requieren envases interiores para el transporte de objetos, 

aerosoles o recipientes de gas de poca capacidad
• Los expedidores informarán, de forma que se garantice la 

trazabilidad de la masa bruta total de mercancías en LQ

Parte 3. Cantidades limitadas



2929

Este capitulo se ha modificado totalmente:
• Se permite la utilización en embalajes intermedios
• En el caso de utilización de bandejas retractiladas los 

envases frágiles deberán disponer en embalajes intermedios
• Las mercancías líquidas con envases interiore de vidrio, 

porcelana o gres siempre dispondrán de embalajes 
intermedios

• Nueva marca: parte superior, la inferior y el reborde, serán negros, la 
parte central será blanca o de un color que ofrezca 
contraste adecuado

Terrestre Aéreo (valida para terrestre)

Parte 3. Cantidades limitadas

• Dimensiones 100 x 100 mm.
• Ancho línea 2 mm.
• Reducida por dimensiones del bulto

50 x 50 mm.
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Según ADR 2009 Según ADR 2011

Medida transitoria

Parte 3. Cantidades limitadas

Dimensiones 250 x 250 mm.



Medida transitoria (1.6.1.20)

No obstante los requisitos del capítulo 3.4 
aplicables a partir del 1 enero de 2011, las 

mercancías peligrosas embaladas en 
cantidades limitadas, distintas de las que se 
les asigna número "0" en la columna (7a) de 

la Tabla A del capítulo 3.2, podrán seguir 
siendo realizadas hasta el 30 de junio de 

2015, de conformidad con las disposiciones 
del capítulo 3.4 vigor hasta el 31 de 

diciembre de 2010.
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• Vehículos que requieren señalización:
– Unidades de transporte de una MMA superior a 12 

toneladas
– Transporte de contenedores en unidades de transporte de 

una MMA superior a 12 toneladas
– Cualquier tipo de unidad de transporte cargadas con 

mercancías con LQ que superen las 8 toneladas

Parte 3. Cantidades limitadas
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Bultos exceptuados de la clase 7:
• Marcado:

– Nº de ONU
– Datos del expedidor o del destinatario
– Masa brutas, si es superior a 50 kg.
– Documentación:

• No se requiere carta de porte si el nº de ONU, los 
datos de expedidor y del destinatario figuran en 
cualquier documento relacionado con el 
transporte

Parte 5
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Parte 5
Marcado, etiquetado, placas etiquetas y panel naranja

Se aclara que la marca de contaminante puede no colocarse en 
embalajes simples o combinados, en ambos casos cuando los 
embalajes simples o los envases interiores de los combinados no 
superen los 5 kg. o litros de masa neta
Los embalajes combinados, con envases interiores herméticamente 
cerrados de una capacidad superior a los 500 ml. no requieren de la 
marca de orientación
Los envíos en uso exclusivo llevarán paneles naranja con numeración

Documentación
Cuando se utilicen medios electrónicos el expedidor dará la información 
referente a la mercancía, también en formato papel
En la carta de porte no es necesario indicar el nº, tipo y contenido de 
cada envase interior de los embalajes combinados
Cambia el orden de identificación de las materias consideradas como 
RESIDUOS, la palabra “RESIDUOS” figura después de nº de ONU, 
ejemplo UN1230, residuo, metanol, 3 (6.1), II, (D/E)
Se elimina el párrafo que habla de la carta de porte en envíos en 
cantidad limitada
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Parte 5
Documentación de las materias contaminantes del medio 
ambiente

Cualquier materia, de cualquier clase, considerada como contaminante, 
llevara la mención en la carta de porte “peligrosas para el medio 
ambiente”.
No se aplica a los nº UN 3077 y 3082.
Tampoco se aplica a los envíos que no tengan que estar señalizados 
con la marca de medio ambiente
En transporte combinado terrestre-marítimo se puede sustituir por la 
expresión “contaminante marino”

Cuando se requiera una aprobación para la clasificación de los 
fuegos de artificio, en la carta de porte se indicará el distintivo 
del país que lo realiza y el nº de certificado
Cuando se utilicen medios electrónicos para la emisión del 
certificado de arrumazon, se deberá tener en cuenta:

La firma puede sustituirse por el nombre de la persona que debe firmar
En caso de ser necesaria su impresión, se deberá indicar que el original 
ha sido recibido por vía electrónica
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Parte 5 Instrucciones escritas

Aplicables obligatoriamente a partir del 1/7/2010
Cambios en la primera hoja:

El titulo pasa a ser “INSTRUCCIONES ESCRITAS SEGÚN 
EL ADR”

Cambios en la segunda hoja:
La primera etiqueta de explosivos será la nº 1 (faltaban los 
asteriscos)
Clase 3: se elimina el requerimiento de “evitar que la fuga de 
materias alcance el medio acuático o el sistema de 
alcantarillado”
Clase 4.1:

Los explosivos desensibilizados son en estado sólido
Se añade el peligro “inflamación espontánea”
Se añade el riesgo “riesgo de explosión de las materias explosivas 
desensibilizadas en caso de fuga del agente de desensibilización

Clase 4.2: se sustituye el riesgo de inflamación espontánea 
por riesgo de incendio por inflamación espontánea
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Parte 5 Instrucciones escritas

Cambios en la tercera hoja:
Clase 5.1: se sustituye el riesgo de “inflamación y explosión “ por “riesgo 
de fuerte reacción, de inflamación y de explosión en caso de contacto 
con materias combustibles o inflamables”
Clase 5.2: se añade el peligro de emanación de gases o vapores nocivos 
al contacto con materias que experimentan calentamiento espontáneo
Clase 6.1: se sustituye el riesgo de intoxicación por “riesgo de 
intoxicación por inhalación, contacto con la piel o ingestión”
Clase 6.2:

se añade el riesgo “pueden provocar enfermedades graves en el ser 
humano o los animales”
Se separan los riesgos para el medio ambiente de los del alcantarillado

Clase 8:
se sustituye el riesgo de “quemaduras” por “riesgo de quemaduras por 
corrosión”
Se añade el nuevo peligro “la materia derramada puede provocar vapores 
corrosivos
Se separan los riesgos para el medio ambiente de los del alcantarillado

Clase 9: Se separan los riesgos para el medio ambiente de los del 
alcantarillado
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Parte 5 Instrucciones escritas
Cambios en la cuarta hoja:

Añadir un nuevo cuadro

Equipamiento:
Se elimina la “aclaración” sea cual sea el nº de la etiqueta de peligro
Se elimina la exigencia de que el recipiente colector tenga que ser de 
plástico
En la nota al pie de página c) se aclara que a los elementos que afecta solo 
serán exigibles para las materias sólidas y líquidas con los nº de etiquetas 3, 
4.1, 4.3, 8 ó 9

Evite tocar las partes calientes de la 
unidad de transporte y el material 
derramado.

Riesgo de quemaduras por el calor.Materias transportadas en caliente

Riesgos para el medio acuático o la 
red de alcantarillado.

Materias peligrosas para el medio ambiente

(3)(2)(1)

Indicaciones suplementariasCaracterísticas de peligroÉtiquetas y paneles de peligro

Indicaciones suplementarias para los miembros de la tripulación del vehículo
sobre las características de riesgo de las mercancías peligrosas por clase

y sobre las acciones a realizar en función de las circunstancias predominantes
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Parte 5

Conservación de la información
El expedidor y el transportista, conservaran una 
copia de la carta de porte, información adicional y 
suplementaria durante al menos 3 meses
Cuando los documentos que se conserven por 
medios electrónicos la información deberá poder 
reproducirse impreso
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Parte 5. Unidades fumigadas
Las unidades de transporte fumigadas (UN 3359) están exentas del ADR, salvo:

Solo se pueden utilizar vehículos que puedan cerrarse para minimizar las posibles 
fugas de gas
El personal que maneje esta unidades deberá haber recibido una formación 
adecuada
El marcado deberá colocarse en cada uno de los puntos de acceso
Se deberá indicar la fecha, en la marca en la que se debe producir la ventilación
Cuando se produzca la ventilación deberá retirarse la marca
No se requiere la placa etiqueta nº 9
Datos en los documentos de transporte:

“UN 3359, UNIDAD SOMETIDA A FUMIGACIÓN, 9”
Fecha y hora de la fumigación
Tipo y cantidad del agente fumigante utilizado
Se redactará en el idioma del país de origen del transporte y además en inglés, 
francés o alemán
Puede ser cualquier documento exigible, siempre y cuando contenga la información 
citada

Se darán las instrucciones para eliminar el agente fumigante, incluidos los aparatos 
necesarios
Cuando la unidad ha sido ventilada, no se requiere ningún documento para su 
transporte
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7.2
Se requiere vehículo cubierto o entoldado para el 
transporte de los GRG, que contengan líquidos, 
compuestos, con recipiente interior de plástico y 
envolvente exterior de acero, de aluminio, de otro 
metal, de contrachapado o de plástico

Capítulos 7.2 y 8.1

8.1
Los extintores deberán cumplir, 
exclusivamente la parte 7 de la norma EN 3-
7:2004 + A1:2007. Antes podían cumplir otras 
normas de referencia
En el equipamiento del vehículo se efectúa el 
mismo cambio que en las instrucciones 
escritas referente al recipiente colector
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Se elimina la posibilidad de que el certificado del conductor lo
emitan entidades autorizadas. Solo se permite la emisión por 
autoridad competente de cada país
Se pueden aprobar cursos básicos limitados a ciertas 
materias o ciertas clases. No se aplica a explosivos ni 
radiactivos
Se pueden aprobar cursos de especialización limitados a 
ciertas materias o ciertas clases. No se aplica a explosivos ni 
radiactivos
La formación de los conductores incluirá trabajos prácticos 
individuales
Se añade un nuevo tema para la formación:

Formación sobre la seguridad ciudadana
Si un examen esta basado en un curso básico restringido las 
posibles especializaciones estarán limitadas al mismo campo de 
aplicación

Parte 8. Formación de la tripulación
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Cursos de reciclaje:
Duración 2 días para los cursos polivalentes
Al menos la mitad de la duración, de la formación inicial, 
de los cursos que se vayan a renovar
Se pueden reemplazar los cursos y el examen de reciclaje 
por los correspondientes cursos iniciales con su examen
Los certificados se renovarán tomando como referencia la 
fecha de caducidad del anterior certificado
Cuando un conductor aumente el campo de aplicación del 
certificado, durante su periodo de validez, la fecha de 
validez del nuevo certificado será la del antiguo. También 
es aplicable cuando se pasa del certificado básico al de 
especializaciones

Parte 8. Formación de la tripulación
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Nuevo modelo de certificado

Parte 8. Formación de la tripulación

ADR - CERTIFICADO DE FORMACION DEL
CONDUCTOR

1. (Nº DE CERTIFICADO)*
2. (NOMBRE)*
3. (APELLIDO(S))*
4. (FECHA DE NACIMIENTO dd/mm/aaaa)*
5. (NACIONALIDAD)*
6. (FIRMA DEL TITULAR)*
7. (ORGANISMO QUE EXPIDE EL
CERTIFICADO)*
8. VALIDO HASTA: (dd/mm/aaaa)* 

* *

(Insertar la 
fotografía del 
conductor)*

Anverso

* Remplazar el texto por los datos que procedan.
** Signo distintivo utilizado en los vehículos en el tráfico internacional (Partes del Convenio de 1968 
sobre circulación por carretera o la Convención de 1949 sobre circulación por carretera, según lo 
notificado al Secretario General de las Naciones Unidas, respectivamente, de conformidad con el artículo 
45 (4) o el anexo 4 del presente convenio).
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Nuevo modelo de certificado

Parte 8. Formación de la tripulación

VALIDO PARA LA O LAS CLASES
O LOS Nº ONU:

QUE NO SEA
EN CITERNAS

10. (Clase o
número(s) ONU)*

CISTERNAS:

9. (Clase o
número(s) ONU)*

11. Comentarios nacionales:

Reverso

* Remplazar el texto por los datos que procedan.
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Tamaño según la norma ISO 7810:2003 ID-1 
(tamaño tarjeta de crédito
Será de plástico
Color blanco con las letras en negro
Elemento de seguridad suplementario (holograma, 
impresión ultravioleta o motivo grabado)
Se indicará si esta limitado a ciertas mercancías o 
clases, en ese caso deberán indicarse las 
mercancías o clases para las que es válido
La lengua será la del país de emisión y, además, el 
título, la fecha de validez y todo el reverso, en 
inglés, francés o alemán

Medida transitoria

Parte 8. Formación de la tripulación



1.6.1.21 

Las Partes Contratantes podrán seguir 
expidiendo los certificados de formación 
para los conductores conforme al modelo 

aplicable hasta el 31 de diciembre de 2010, 
en lugar de las que reúnen los requisitos de 
8.2.2.8.5, hasta el 31 de diciembre de 2012. 
Estos certificados podrán continuar en uso 
hasta el final de su validez de cinco años. 
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Parte 9
Vehículos que han de disponer de ABS

Solo se aplica a los vehículos EX/III, AT, FL y OX
Vehículos tractores y portadores rígidos de una MMA 
>16Tm.: ABS de la categoría 1
Cabezas tractoras de MMA >10 Tm.: ABS de la categoría 1
Remolques y semirremolques de MMA >10 Tm.: ABS de la 
categoría A

Vehículos que han de disponer de ralentizador
Solo se aplica a los vehículos EX/III, AT, FL y OX

Vehículos tractores y portadores rígidos de una MMA 
>16Tm.: equipo del tipo IIA
Cabezas tractoras de MMA >10 Tm.: equipo del tipo IIA


