
Amando Baños Rodríguez    amando@mundo-r.com Página 1 
Consejero de Seguridad en el Transporte de materias peligrosas por carretera 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

MANUAL SOBRE TRANSPORTE DE 
MERCANCIAS PELIGROSAS 

 
 

CAPITULO 6 
PANELES NARANJA Y PLACAS-

ETIQUETAS DE VEHÍCULOS, 
CONTENEDORES, CGEM, MEMUS, 

CONTENEDORES CISTERNA Y 
CISTERNAS PORTÁTILES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualizado a fecha 11.05.2016 

Comprobar actualizaciones en: 

www.todosobretráfico.com 



Amando Baños Rodríguez    amando@mundo-r.com Página 2 
Consejero de Seguridad en el Transporte de materias peligrosas por carretera 

INDICE 

 

1. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL TRANSPORTE DE 
MERCANCIAS PELIGROSAS 

2. DIFERENCIA ENTRE UNIDAD DE TRANSPORTE Y VEHÍCULO 

3. MODALIDAD DE USO EXCLUSIVO 

4. OBLIGACIONES DE LOS INTERVINIENTES EN EL TRANSPORTE 

5. DISPOSICIONES EN EL ADR SOBRE LAS PLACAS-ETIQUETA 

6. DISPOSICIONES SOBRE EL PANEL NARANJA 

7. MARCA PARA LAS MATERIAS TRANSPORTADAS EN CALIENTE 

8. MARCA DE MATERIAS PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE 

9. MARCA DE ADVERTENCIA DE FUMIGACIÓN 

10. MARCADO DE MERCANCIAS PELIGROSAS UTILIZADAS PARA LA 
REFRIGERACIÓN DE VEHÍCULOS 

 

 
1. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS 
PELIGROSAS 
  
El transporte de mercancías peligrosas se puede realizar en tres modalidades:  
 
Transporte en bultos: Cuando las mercancías peligrosas están envasadas (cajas, 
botellas, jerricotes, bidones, etc.) 
 
Transporte en cisternas: Cuando se transportan gases o líquidos sin envasar, 
asumiendo las funciones de envase el propio vehículo (cisterna-fija, cisterna 
desmontable, vehículos batería, contenedor cisterna, etc.)  
  
Transporte a granel: Cuando se transportan sólidos sin envasar, asumiendo las 
funciones de envase el propio vehículo.  
 
2. DIFERENCIA ENTRE UNIDAD DE TRANSPORTE Y VEHÍCULO 

Los Anejos del ADR contienen disposiciones, unas veces referidas a “unidad de 
transporte” y otras a “vehículo”. 
 
En el apartado de definiciones, en el ADR 2015, figura que "Unidad de transporte" es un 
vehículo a motor al que no se engancha ningún remolque o un conjunto constituido por un 
vehículo a motor y el remolque o semirremolque unido al mismo. 
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Unidades de transporte ADR 

 
El término "vehículo" no aparece en las definiciones generales, pero la encontramos en el 
artículo 1 del propio ADR, es decir, del Acuerdo Internacional. 
 
a) por "vehículo" se entienden los automóviles, vehículos articulados, remolques y 
semirremolques, según quedan definidos en el artículo 4º del Convenio sobre 
circulación por carretera, de 19 de setiembre de 1949, exceptuándose los de las 
fuerzas armadas1. 
 
El artículo 4º de la Convención de Ginebra dice: 
 
La expresión “vehículo automotor”2 significa todo vehículo provisto de un dispositivo 
mecánico de autopropulsión, utilizado normalmente para el transporte de personas o 
mercancías por carretera y que no marche sobre rieles o conectado a un conductor eléctrico. 
Los Estados que estén obligados por el anexo 1 excluirán de esta definición a las bicicletas 
con motor auxiliar del tipo descrito en dicho anexo; 
 
La expresión “vehículo articulado” significa todo vehículo automotor seguido de un 
remolque sin eje delantero y unido al vehículo tractor de tal manera que una parte del 
remolque descanse sobre el vehículo tractor, y éste soporte una parte considerable del peso 
del remolque. Tal remolque se denomina “semi-remolque”; 
 
La palabra “remolque” significa todo vehículo destinado a ser arrastrado por un automóvil;3 
 
 

                                                           
1 Sin embargo, en ese Convenio no se definen "semirremolques" y "automóviles". 

2 Equivaldría a “automóvil”. 
3 Aunque no es citada por el ADR, la Convención de Viena sobre circulación vial, de 1968, define: 

q) Por "remolque" se entiende todo vehículo construido para ser arrastrado por un vehículo de motor; este 

término comprende los semirremolques. 

r) Por "semirremolque" se entiende todo remolque construido para ser acoplado a un automóvil de tal manera 

que repose parcialmente sobre éste y que una parte sustancial de su masa y de su carga estén soportados por 

dicho automóvil. 
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 Vehículos ADR 
 
Conclusión: 
 
La “unidad de transporte” puede ser: 

1. un vehículo automóvil 
2. una cabeza tractora unida a un semirremolque (vehículo articulado) 
3. vehículo con un remolque (tren de carretera). 

 
“Un vehículo” puede ser: 
6. una furgoneta 
7. un camión 
8. un vehículo articulado 
9. un semirremolque (sin cabeza tractora) 
10. un remolque 

 
Por eso, un tren de carretera está compuesto por dos vehículos que constituyen "una unidad 
de transporte". 
 
Lo que podemos apreciar es que un remolque y un semirremolque (sin la cabeza tractora) 
son vehículos, pero no son unidades independientes de transporte. 
 
Así que cuando el ADR dice "en la trasera del vehículo" quiere decir que se colocarán las 
placas-etiquetas en la trasera, en su caso, del remolque o semirremolque. 
 
3. MODALIDAD DE USO EXCLUSIVO 
 
Es un término que aparece en el ADR y que conviene conocer. Según el ADR es obligatorio 

el uso exclusivo principalmente en el transporte de materias radiactivas. 

Consiste en el empleo exclusivo de un vehículo o gran contenedor por un único remitente, 

para el que todas las operaciones iniciales, intermedias y finales de carga y descarga se 

efectúen conforme a las instrucciones del remitente o del destinatario, cuando así lo exija la 

reglamentación.  

Debe quedar claro que aquellos transportes que habitualmente se llevan a cabo por un único 

remitente y todas las operaciones se realizan conforme al remitente o al destinatario, (por 

ejemplo, el transporte de equipos de medida de densidad y humedad de suelos o 

gammágrafos a obra), no deben calificarse bajo la modalidad de uso exclusivo ni por tanto 

se verán obligados al cumplimiento de los requisitos adicionales que para dicha modalidad 

se establecen en el ADR.  
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Sólo en los casos requeridos por el ADR, deberá calificarse un envío bajo la modalidad de 

uso exclusivo y mencionarse en la carta de porte. Por el contrario, si apareciera esa 

información en la documentación de transporte de un transporte para el que el uso exclusivo 

no es requerido, se estaría indicando que se debe prestar mayor grado de atención o 

exclusividad a ese envío, lo cual es una información errónea. 

4. OBLIGACIONES DE LOS INTERVINIENTES EN EL TRANSPORTE 

El ADR señala que es obligación del transportista (1.4.2.2.1) asegurarse de que estén 

colocadas las placas-etiqueta y las señalizaciones prescritas para los vehículos. 

También indica que el cargador de cisternas o llenador (1.4.3.3),cuando prepare las 

mercancías peligrosas para su transporte, deberá ocuparse de que los paneles naranja, las 

etiquetas o las placas etiquetas así como las marca para las materias transportadas en 

caliente y las materias peligrosas para el medio ambiente prescritas estén colocadas 

conforme a las disposiciones sobre las cisternas, sobre los vehículos y sobre los 

contenedores grandes y pequeños para mercancías a granel. 

A su vez, el descargador (1.4.3.7) debe cerciorarse de que las mercancías que están 

descargando son las correctas, comparando la información del documento de transporte, 

con la información sobre el bulto, el contenedor, la cisterna, la MEMU, el CGEM o el vehículo. 

5. DISPOSICIONES EN EL ADR SOBRE LAS PLACAS-ETIQUETA 

3.3 DISPOSICIONES ESPECIALES APLICABLES A UNA MATERIA O A UN OBJETO 

PARTICULAR 

DISPOSICIÓN ESPECIAL 363 

3.3.1 La disposición especial 363 también se aplica a los combustibles líquidos que no estén 

exceptuados en virtud del 1.1.3.3, en cantidades superiores a las especificadas en la 

columna (7a) de la Tabla A del capítulo 3.2, en medios de contención que sean parte 

integrante del equipo o la maquinaria (por ejemplo generadores, compresores, unidades de 

calentamiento, etc.) como parte del diseño tipo original de este equipo o de la máquina. 

Cuando el medio de contención tenga una capacidad superior a 1.500 l., la maquinaria o el 

equipo llevarán placas etiquetas sobre los cuatro costados exteriores, las disposiciones 

sobre la carta de porte se aplican y los documentos de transporte llevarán la mención 

suplementaria: “Transporte según la disposición especial 363”. 
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La máquina transportada lleva en sus depósitos más de 1500 l y por ello puede 

transportarse acogiéndose a la disposición especial 363. 

3.4 MERCANCÍAS PELIGROSAS EMBALADAS EN CANTIDADES LIMITADAS 

3.4.12 Antes del transporte, los expedidores de mercancías peligrosas embaladas en 

cantidades limitadas deben informar al transportista en una forma trazable de la masa 

bruta total de mercancías transportadas que integren el envío. 

3.4.13 a) Las unidades de transporte de masa máxima superior a 12 toneladas, 

transportando mercancías peligrosas en cantidades limitadas, deben llevar la marca de 

cantidades limitadas (250 x 250 mm) en forma de rombo blanco con dos triángulos negros 

en sus extremos inferior y superior, en la parte delantera y trasera. 

Si además lleva otras mercancías peligrosas para las que se exija el panel naranja, puede 

llevar únicamente este último o además también la marca de cantidades limitadas. 

Si las mercancías fuesen transportadas en un contenedor, éste llevaría la marca en los 

cuatro laterales y también no tendría obligación de llevarla si tuviese colocadas las placas 

de peligro de otras mercancías. 

3.4.13 La unidad de transporte no necesita señalizarse, excepto cuando la señalización 

colocada en los contenedores no sea visible desde el exterior de esta unidad de transporte. 

En este caso, se colocará la misma señalización en las partes delantera y trasera de la 

unidad de transporte. 

Si la masa bruta total de los bultos embalados en cantidades 

limitadas no supera las 8 tan, no será obligatorio colocar las 

marcas en la unidad de transporte o en el contenedor. 

 

Es decir, vemos que habla de MMA de la unidad de transporte (12 

ton) y de la masa bruta de los bultos (8tn) para establecer la 

necesidad de colocar la etiqueta. 

 

Esta marca deberá ir fija de forma que no se desprenda y deberá retirarse cuando no se 

transporten mercancías peligrosas. 

Al igual que las etiquetas, las dimensiones mínimas serán de 250 x 250 mm. 
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Marca de transporte en cantidades limitadas, en camión y en contenedor. 

 

 

 

 

Esta unidad de transporte sólo lleva cantidades limitadas y debe llevar la marca delante y 

detrás. 
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En el gráfico anterior vemos las dos variantes de como se pueden señalizar vehículos de 

masa máxima superior a 12 toneladas, que llevan además de cantidades limitadas, otras 

mercancías peligrosas, de acuerdo con el 3.4.13.a). Basta con llevar los paneles-naranja 

o pueden llevar también la marca de cantidades limitadas. 

3.4.13.b) Los contenedores que transporten mercancías peligrosas en cantidades limitadas, 

en unidades de transporte cuya masa máxima supere las 12 toneladas, deben llevar la marca 

de cantidades limitadas en los cuatro lados, excepto en los casos de contenedores que 

contengan otras mercancías peligrosas para las que se exijan placas etiquetas. En este 

último caso, el contenedor puede llevar únicamente las placas etiquetas prescritas o llevar, 

a la vez, las placas etiquetas y la marca de cantidades limitadas  

 

 

 

En este gráfico se puede observar como se pueden transportar mercancías peligrosas en 

cantidades limitadas en un contenedor, de acuerdo con el 3.4.13 b) 
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En éste podemos ver como se pueden transportar, también de acuerdo con el 3.4.13.b) , 

mercancías peligrosas en cantidades limitadas cuando, al mismo tiempo, se transportan 

mercancías peligrosas que necesiten placas etiqueta. 

El 3.4.13 también indica que la unidad de transporte no necesita señalizarse, excepto 

cuando la señalización colocada en los contenedores no sea visible desde el exterior de 

esta unidad de transporte. En este caso, se colocará la misma señalización en las partes 

delantera y trasera de la unidad de transporte.  

 

 

Contenedor no visible desde el exterior transportando una mercancía en cantidades 

limitadas. 

 

          

 

Contenedor no visible desde el exterior transportando una mercancía en cantidades 

limitadas y otra mercancía que debe ir acompañada de etiquetas. 

 

3.4.14 Se puede prescindir de las señalizaciones especificadas en el apartado 3.4.13 (marca 

de cantidades limitadas, panel naranja y placas-etiqueta), si la masa bruta total de los bultos 

que contengan mercancías peligrosas en cantidades limitadas no sobrepasan 8 toneladas 

por unidad de transporte.  
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Si se transportan hasta 8 toneladas, en una unidad de transporte, en bultos, en cantidades 

limitadas no es necesario señalizar el vehículo, aunque el ADR permite hacerlo, es 

decir, colocar la marca de cantidades y el panel naranja o sólo uno de ellos. (3.4.14). 

3.5 MERCANCÍAS PELIGROSAS EMBALADAS EN CANTIDADES EXCEPTUADAS 

3.5.1.1 Las cantidades exceptuadas de mercancías peligrosas de determinadas 

clases, no están sujetas a ninguna otra disposición del ADR, a excepción de: 

a)    Las disposiciones concernientes a la formación. 

b)    Los procedimientos de clasificación y los criterios del grupo de embalaje; y  

c)    Las disposiciones sobre la calidad del embalaje. 

 
5.3 CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LAS PLACAS-ETIQUETAS4 
 

5.3.1.1 DISPOSICIONES GENERALES  
5.3.1.1.1 Se fijarán placas-etiquetas en las paredes exteriores de los contenedores, CGEM, 
MEMU, contenedores cisterna, cisternas portátiles y vehículos.  
 
Es importante observar que no dice en las paredes exteriores de la unidad de transporte. 

 

 
Contenedor: Placas-etiquetas en los cuatro costados 

 

                                                           
4 Salvo pequeñas diferencias en lo que concierne a la clase 7 y a la marca “materia peligrosa para el medio 

ambiente”.  
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CGEM: Placas en los 4 costados. Vehículo: Placas en las paredes 

exteriores. 
 

  

Contenedor cisterna y cisterna portátil: Placas en los 4 costados. 
 
Las placas-etiquetas corresponderán a las etiquetas prescritas en la columna 
5 (etiquetas) y, en su caso, la columna 6 (disposiciones especiales) de la tabla 
A del capítulo 3.2 del Anejo A del ADR, para las mercancías peligrosas 
contenidas en el contenedor, CGEM, MEMU, contenedor cisterna, cisterna 
portátil o vehículo y serán conformes a las especificaciones de 5.3.1.7 (rombos 
de 250 mm x 250 mm). Las placas-etiquetas deberán figurar sobre un fondo de 
color que ofrezca un buen contraste o ir rodeadas de un borde de trazo continuo 
o discontinuo. 
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5.3.1.1.2 Para la clase 15, los grupos de compatibilidad no serán indicados en las 
placas-etiquetas si el vehículo, el contenedor o los compartimentos especiales de las MEMU 
contiene materias u objetos dependientes de varios grupos de compatibilidad.  

 

En la imagen, el vehículo lleva mercancías de la clase 1.4 con diferentes grupos de 
compatibilidad. 

Los vehículos, contenedores o los compartimentos especiales de las MEMU que contengan 
materias u objetos pertenecientes a diferentes divisiones sólo llevarán las placas-
etiquetas relativas al modelo de la división más peligrosa, el orden es el siguiente:  

         1.1 (la más peligrosa), 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (la menos peligrosa).  

 

Se puede memorizar como si fuera un número de teléfono: 15 23 64 

Cuando materias del código de clasificación 1.5 D se transporten con materias u 
objetos de la división 1.2, la unidad de transporte o el contenedor llevará placas-
etiquetas indicadoras de la división 1.1.  

 

 

+ 

 

= 

 

                                                           
5 La clase o la cifra 4 para las clases 4.1, 4.2 y 4.3 o la cifra 6 para las clases 6.1 y 6.2 debe figurar en el ángulo 

inferior. Las menciones, números o letras suplementarias deben (si son obligatorias) o pueden (si son 

facultativos) aparecer en la mitad inferior. El símbolo de la clase, o el número de la división para las divisiones 

1.4, 1.5 y 1.6 deben figurar en la mitad superior.   
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Las placas-etiquetas no se exigirán para el transporte de materias y objetos explosivos de 
la división 1.4, grupo de compatibilidad S.  
 

 
En este caso no es obligatorio colocar la placa-etiqueta 

 
Los explosivos siempre se transportan en vehículos caja (preferentemente en remolques) 
salvo dos excepciones, los números ONU 0331 y 0332 que van en cisternas.  
 
Excepciones en el transporte de explosivos: 
 
Existen dos mercancías explosivas que se transportan en cisternas portátiles y por ello los 
paneles-naranja deben llevar numeración. El código de clasificación según la columna (3b) 
de la Tabla A del capítulo 3.2 se utiliza, en estos dos casos, como número de identificación 
de peligro.  
 

 

 

 

 

 
5.3.1.1.3 Para la clase 7, la placa-etiqueta de riesgo primario deberá ser conforme al 
modelo 7D. Esta placa-etiqueta no es obligatoria en los vehículos o contenedores que 
transporten bultos exceptuados, ni para los pequeños contenedores (volumen interior es 
inferior o igual a 3 m³.) 
 
Las medidas de las etiquetas de la Clase 7 son iguales al resto (250 mm por 250 mm) pero 
difieren en que la línea de reborde negro está retirada, paralela a los lados, a 5 mm. La cifra 
“7” tiene una altura mínima de 25 mm.  
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Nº 7D 

 

 

 
En la placa figura el signo convencional trébol de color negro, el fondo se divide en dos 
partes iguales, la mitad superior es amarilla, con reborde blanco y la mitad inferior blanca. 
 
La palabra RADIOACTIVE o, en su lugar, el número ONU que corresponda deberá figurar 
en la mitad inferior y la cifra "7" en la esquina inferior. 
 
Si se hubiera dispuesto fijar en los vehículos, contenedores, CGEM, contenedores cisterna 
o cisternas portátiles al mismo tiempo etiquetas y placas-etiquetas de la clase 7, será posible 
fijar únicamente las etiquetas ampliadas correspondientes a las etiquetas requeridas de los 
modelos 7A, 7B o 7C, que realizarán la doble función de las etiquetas dispuestas y de las 
placas-etiquetas del modelo Nº 7D. En este caso, las dimensiones no deben ser inferiores a 
250mm x 250 mm.  
 

 
                                       7A                     7B                    7C                   7E 
 
El término “FISSILE” para el modelo de etiqueta Nº 7E, deben figurar en la mitad superior.  
 
Pero normalmente irá la placa-etiqueta 7D en el exterior y esa etiqueta u otras en los bultos 
dentro del vehículo. 
 
5.3.1.1.4 No será necesario fijar una placa-etiqueta de peligro subsidiario en los 
contenedores, CGEM, MEMU, contenedores cisterna, cisternas portátiles y vehículos 
que contengan mercancías pertenecientes a más de una clase si el peligro 
correspondiente a dicha placa-etiqueta está ya indicado por una placa-etiqueta de 
riesgo principal o subsidiario. 
 
5.3.1.1.5 Las placas-etiquetas que no se refieran a las mercancías peligrosas 
transportadas, o a los restos de dichas mercancías, deberán ser quitadas o tapadas. 
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5.3.1.1.6 Cuando la placa etiqueta se encuentre colocada sobre un dispositivo 
abatible, se diseñará y asegurará de manera que impida todo abatimiento o salida del 
soporte durante el transporte (especialmente como resultado de impactos o de actos 
involuntarios). 
 

 
 

Al igual que para los paneles existen soportes para las placas-etiqueta y marcas que se 
colocan en los vehículos. Eso permite cambiarlas fácilmente y retirarlas cuando no se 
precisen o no se deban llevar. 

 
5.3.1.2 ETIQUETADO DE LOS CONTENEDORES, CGEM, CONTENEDORES CISTERNA 
Y CISTERNAS PORTÁTILES  
 
Este apartado no se aplica a las cajas móviles excepto a las cajas móviles cisterna y las 
cajas móviles utilizadas en recorridos de transporte combinado (carretera-ferrocarril).  
 

 
 

Placas-etiquetas en cajas móviles en transporte combinado (carretera-ferrocarril) 
 
Las placas-etiquetas deberán fijarse en los dos costados y en cada extremo del 
contenedor, del CGEM, del contenedor cisterna o de la cisterna portátil.  
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Si el contenedor-cisterna o la cisterna portátil tienen varios compartimentos y transporta dos 
o más mercancías peligrosas, las placas-etiqueta de cada mercancía se deben colocar a los 
dos lados del compartimento correspondiente y en los dos extremos. 
 

  
Placas-etiqueta en un contenedor Placas-etiqueta en un CGEM 

  
Placas-etiqueta en un contenedor cisterna Placas etiqueta en una cisterna portátil 

 
Si el contenedor cisterna o la cisterna portátil tienen varios compartimentos y transportan 
dos o más mercancías peligrosas, las placas-etiqueta de cada mercancía se deben colocar 
a los dos lados del compartimento correspondiente y en los dos extremos. 
 
 
 

 
 

Placas-etiqueta en un contenedor cisterna y cisterna portátil con más de un 
compartimento. 
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5.3.1.3 ETIQUETADO DE LOS VEHÍCULOS PORTADORES DE CONTENEDORES, 
CGEM, CONTENEDORES-CISTERNA O CISTERNAS PORTÁTILES6 
 
5.3.1.3 Si las placas-etiquetas fijadas en los contenedores, CGEM, contenedores cisterna o 
cisternas portátiles no son visibles desde el exterior de un vehículo portador, las mismas placas-
etiquetas se fijarán además en los dos laterales y en la trasera del vehículo.  
 
Salvo en esta excepción, no será necesario fijar placas-etiquetas en el vehículo portador. 

 

 
Eso ocurriría si por ejemplo el contenedor fuese en un semirremolque tapado por una 
cortina. 

 
5.3.1.4 ETIQUETADO (PLACAS ETIQUETA) DE LOS VEHÍCULOS PARA GRANEL, 
VEHÍCULOS CISTERNA, VEHÍCULOS BATERÍA, MEMU Y VEHÍCULOS CON 
CISTERNAS DESMONTABLES. 
 
5.3.1.4.1 Las placas-etiquetas deberán fijarse en los dos laterales y la trasera del vehículo. 
. 

 

En este gráfico, que se refiere al transporte a granel de un solo producto y dado que según 
el ADR la cabeza tractora y el remolque son dos vehículos diferentes, las placas-etiquetas 
se colocan en los costados y detrás de cada vehículo (5.3.1.4.1.). 
 
Aunque las etiquetas sean iguales, al no ser un vehículo cisterna o una cisterna 
desmontable, deben colocarse en todos los vehículos. En este gráfico hay dos vehículos, 
uno es el camión (vehículo automotor) y otro el remolque. 

                                                           
6 5.3.1.3 No se aplica al etiquetado (placas-etiqueta) de los vehículos que transporten cajas móviles, excepto 
cajas móviles cisternas o cajas móviles utilizadas en recorridos de transporte combinado (carretera-
ferrocarril). 
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En estos gráficos,  y dado que según el ADR la cabeza tractora y el remolque son dos 
vehículos diferentes, las placas-etiquetas se colocan en los costados y detrás de cada 
vehículo y no se ponen todas en la trasera de la unidad de transportes (5.3.1.4.1.). 

 

 

  
En una cisterna se colocan las placas-etiquetas en los costados y en la trasera del vehículo 
(5.3.1.4.1). Cuando se necesiten más de una etiqueta debe ir una al lado de la otra. 
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En los vehículos que transportan mercancías a granel se colocan las placas-etiquetas en 
los laterales y en la trasera del vehículo (5.3.1.4.1). 
Si sólo transporta un producto, pueden transportarlo con paneles numerados en los 
costados y neutros delante y detrás o solamente con paneles numerados delante y detrás. 
 

5.3.1.4.1 Si el vehículo-cisterna o la cisterna desmontable transportada sobre el vehículo 
tiene varios compartimentos y transporta dos o más mercancías peligrosas, las placas-
etiqueta de cada mercancía se deben colocar a los dos lados del compartimento 
correspondiente y una placa-etiqueta, para cada modelo colocado en cada lado, en la trasera 
del vehículo.  
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Etiquetado de un vehículo cisterna con varios compartimentos transportando más de una 
mercancía. Se etiquetan los compartimentos con cada mercancía y la trasera del vehículo 
con todas ellas siempre que no estén repetidas (5.3.1.4.1) 

 
Si se necesitan varias placas-etiquetas para el mismo compartimento, éstas se colocarán 
una al lado de la otra.  
 

 
Al transportar un solo producto en una cisterna con más de un compartimento sólo se debe 
poner, de acuerdo con el 5.3.1.4.1 un juego de placas etiquetas en los costados y en la 
trasera del vehículo. Al llevar más de una etiqueta, una va al lado de la otra. 

 

 
 
En este gráfico vemos que va mal señalizado ya que al ser todas las placas-etiquetas 
de los costados iguales, sólo puede llevar un juego de ellas (5.3.1.4.1). 
Se comete una infracción repitiendo las etiquetas en cada compartimento.  

 
Si en el transcurso de un recorrido sometido al ADR o al finalizar tal trayecto, un 
semirremolque, remolque cisterna, se separa del vehículo tractor para ser embarcado a 
bordo de un navío o de un barco para navegación interior, las placas-etiquetas también serán 
colocadas en la parte delantera del semirremolque o remolque. 
 

 
 
En este caso se trata de un remolque cisterna que va a ser embarcado después de ser 
separado del vehículo tractor. (Nota del 5.3.1.4.1). 
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5.3.1.5 PLACAS-ETIQUETA EN LOS VEHÍCULOS QUE SÓLO TRANSPORTEN BULTOS 
 
Los vehículos (incluidas las cajas móviles cargadas con bultos) que transportan bultos 
normalmente llevan paneles-naranja sin numerar delante y detrás (5.3.2.1.1) y no llevan 
placas-etiquetas salvo en dos excepciones: 
 
5.3.1.5.1 Los vehículos que transporten bultos que contengan materias u objetos de la clase 
1 (excepto de la división 1.4, grupo de compatibilidad S) deberán llevar  placas-etiquetas 
colocadas sobre los dos laterales y la trasera del vehículo. 
 

 

Placas-etiquetas en vehículo que transporta explosivos. (5.3.1.5.1) 

 

5.3.1.5.2 Los vehículos que transportan materias radiactivas de la clase 7 en embalajes o 
GRG (IBC) (distintos de los bultos exceptuados), deberán llevar placas-etiquetas sobre los 
dos laterales y la trasera del vehículo. 
 

 
Placas-etiquetas en vehículo que transporta materias radiactivas (5.3.5.1.2) 
 

5.3.1.6 ETIQUETADO (PLACAS-ETIQUETAS) DE LOS VEHÍCULOS CISTERNA, 
VEHÍCULOS BATERÍA, CONTENEDORES CISTERNA, CGEM, MEMU Y CISTERNAS 
PORTÁTILES, VACÍOS Y DE LOS VEHÍCULOS Y CONTENEDORES PARA GRANEL, 
VACÍOS. 
 
5.3.1.6.1 Los vehículos cisterna, los vehículos con cisternas desmontables, los vehículos 
batería, los contenedores cisterna, los CGEM, MEMU y las cisternas portátiles, vacías, sin 
limpiar o sin desgasificar, así como los vehículos y los contenedores para granel vacíos, sin 
limpiar, deberán continuar llevando las placas-etiquetas requeridas para la carga 
precedente. 
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Un contenedor para el transporte a granel que circule vacío, sin limpiar o sin descontaminar 
y que lleve más de una mercancía peligrosa debe continuar llevando las placas-etiquetas 
(5.3.1.6.1)  

 

 
Una cisterna vacía, sin limpiar, sin desgasificar o sin descontaminar debe continuar 
llevando las placas-etiquetas (5.3.1.6.1) 

 
5.3.1.7 CARACTERÍSTICAS DE LAS PLACAS-ETIQUETAS 
 
5.3.1.7.1 Salvo en lo que concierne a la clase 7, (que tiene el mismo tamaño aunque con un 
reborde distinto) y a la marca “materia peligrosa para el medio ambiente”, una placa-etiqueta 
deberá ser diseñada como indica la siguiente figura. 
 

 

La placa etiqueta deberá tener la forma de un 
cuadrado colocado sobre un vértice formando un 
ángulo de 45º (en rombo). Las dimensiones 
mínimas deberán ser de 250 mm x 250 mm (hasta 
el borde de la placa-etiqueta).  
 
La línea interior deberá ser paralela al borde de la 
placa-etiqueta y encontrarse a una distancia de 12,5 
mm. El símbolo y la línea trazada en el interior de la 
placa-etiqueta deberán ser del mismo color que la 
etiqueta de la clase o división que formen parte de 
las mercancías peligrosas en cuestión. 

En el gráfico vemos el formato de las Placas- etiquetas (salvo en lo que concierne a la 
clase 7)  

 
El símbolo y la línea trazada en el interior de la placa-etiqueta deberán ser del mismo color 
que las etiquetas de esa clase o división. Es decir, las placas-etiquetas y las etiquetas deben 
tener el mismo aspecto, lo único en que se diferencian es en el tamaño, colocándose las 
etiquetas en los bultos y embalajes y las placas-etiqueta en los vehículos y unidades de 
transporte. 
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El símbolo/cifra correspondiente a la clase o división tienen que ajustarse a lo que indica el 
apartado 5.2.2.2 del ADR, donde se define de forma general como es una etiqueta, aparecen 
los modelos en color de las etiquetas autorizadas y se indica donde se deben colocar los 
números de la clase. 
 

 
La placa-etiqueta llevará el número de la clase o división (y, para las materias de la clase 1, 
la letra correspondiente al grupo de compatibilidad) de las materias peligrosas de que se 
trate, de la manera prescrita en el párrafo 5.2.2.2 para la etiqueta correspondiente.  
 

    
** Indicación de la división – se dejará en blanco si las propiedades explosivas constituyen el riesgo subsidiario. 
* Indicación de grupo de compatibilidad  – se dejará en blanco si las propiedades explosivas constituyen el riesgo 
subsidiario. 

 
 

        
 

La altura de los caracteres no debe ser inferior a 25 mm. Cuando las dimensiones no 
estén especificadas, todos los elementos deben respetar aproximadamente las proporciones 

representadas. (En los camiones se suele utilizar el formato de 300 x 300 mm). 

Una sustancia puede contener hasta un máximo de 3 peligros y en ese caso necesitaría 3 
placas-etiquetas. Si tuviese más de tres peligros identificables, entonces se colocarían 
placas-etiquetas de la clase 9 porque pasaría a ser una materia u objeto que presenta 
peligros diversos. 

 
Las etiquetas llevan en el vértice de la parte inferior el número de la clase, pero 
respetando las siguientes condiciones: 
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 La clase 1 lleva un 1, a pesar de tener 4 etiquetas diferentes. 

 La clase 2 lleva un 2, a pesar de tener 3 etiquetas diferentes. 

 La clase 3 lleva un 3. 

 Las clases 4.1, 4.2 y 4.3 llevan sólo un 4. 

 La clase 5.1 lleva este número. 

 La clase 5.2 lleva este número. 

 Las clases 6.1 y 6.2 llevan un 6. 

 La clase 7 lleva un 7. 

 La clase 8 lleva un 8. 

 La clase 9 lleva un 9. 

Clase 1 
 

 
La mitad superior contiene el símbolo de la clase salvo en las divisiones 1.4, 1.5 y 1.6 
que contiene números. 
 
ETIQUETAS Y MARCAS Y SÍMBOLOS ADR 
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Las etiquetas pueden incluir texto como el número de ONU o palabras que describan 
el riesgo (por ejemplo "inflamable") de acuerdo con el apartado 5.2.2.2.1.5 siempre que el 
texto no oculte o disminuya la importancia de los demás elementos que debe incluirse en la 
etiqueta. 
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Las placas-etiquetas tienen que estar siempre limpias y conservarse en buen estado. 

 
5.3.1.7.2 Para la clase y, la placa-etiqueta deberá tener 250 mm x 250 mm, como mínimo 
con una línea de reborde negra retirada 5 mm. y paralela al lado y, en lo demás, el aspecto 
representado por la figura siguiente (modelo Nº 7D). La cifra "7" tendrá una altura mínima de 
25 mm. El fondo de la mitad superior de la placa-etiqueta será amarillo y el de la mitad inferior 
blanco; el trébol y el texto serán negros. El empleo de la palabra "RADIOACTIVE" en la mitad 
inferior es facultativo, de manera que este espacio puede utilizarse para poner el número 
ONU relativo al envío.  
 

 

Placa-etiqueta para materias radiactivas de la clase 7  
 
Signo convencional (trébol): negro; fondo: mitad superior 
amarilla, con reborde blanco, mitad inferior blanca; la palabra 
RADIOACTIVE o, en su lugar, el número ONU adecuado 
deberá figurar en la mitad inferior; cifra "7" en la esquina 
inferior.  
 

 
5.3.1.7.3 Sustitución de placas-etiquetas por etiquetas en pequeñas cisternas y 
pequeños contenedores. 
 
Para las cisternas cuya capacidad no sobrepase 3m3 y para los pequeños contenedores (con 
un volumen igual o inferior a 3 m3), las placas-etiquetas podrán ser reemplazadas por 
etiquetas (son iguales, pero de menor tamaño). Si estas etiquetas no son visibles desde el 
exterior del vehículo de transporte, las placas etiquetas estarán también presentes en ambos 
lados y en la trasera del vehículo. 
 

 
 

Etiquetas en lugar de placas-etiquetas en cisternas y pequeños contenedores de hasta 
3m3 
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5.3.1.7.4 Para las clases 1 (explosivos) y 7 (radiactivos), si el tamaño y la construcción 
del vehículo son tales que la superficie disponible es insuficiente para fijar las placas-
etiquetas, sus dimensiones pueden ser reducidas a 100 mm de lado. 
 

 
 

Sustitución de placas-etiquetas por etiquetas en los vehículos que por su tamaño conviene 
hacerlo (5.3.1.7.4) 

11. DISPOSICIONES SOBRE EL PANEL NARANJA 
 
5.3.2.1 DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS AL PANEL NARANJA 
 
5.3.2.1.1 Las unidades de transporte que lleven mercancías peligrosas llevarán, 
dispuestos en un plano vertical, dos paneles rectangulares de color naranja conforme al 
modelo descrito en el 5.3.2.2.1. 
 
Se fijará uno en la parte delantera de la unidad de transporte y el otro en la parte 
trasera, perpendicularmente al eje longitudinal de ésta. Habrán de ser bien visibles.  
 
El ADR no exige que los vehículos que transportan bultos tengan que llevar numeración en 
los paneles-naranja. Esto es lógico, ya que, al llevar, muchas veces productos distintos sería 
complicado poner el número adecuado. 
 

  

Transporte de bultos en una camión y en un vehículo articulado, ambos de caja cerrada. 
 

 
Transporte de bultos en un vehículo articulado con cortinas. 
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Transporte de bultos en una unidad de transporte. 
 

 
 
Señalización de una unidad de transporte que transporta una mercancía peligrosa 
en el vehículo tractor y una no peligrosa en el remolque.  
 
El 5.3.2.1.1.exige que vaya un panel-naranja y otro detrás de la unidad de transporte. 
 
El 5.3.2.1.2 exige que vayan paneles numerados en el costado de cada cisterna que 
transporte mercancías peligrosas. 
 
El 5.3.2.1.6 permite que, si se transporta una única materia peligrosa y ninguna no 
peligrosa (la traducción correcta), puedan llevarse paneles numerados únicamente delante 
y detrás sin necesidad de llevarlos en los costados. 
 
El 5.3.1.4.1 dice que las etiquetas se llevarán en el costado y en la trasera del vehículo y 
recordemos que según el ADR un camión destinado al transporte de mercancías es un 
vehiculo y el remolque es otro vehículo distinto. 
 
El remolque al no transportar ninguna mercancía peligrosa no lleva las placas-etiquetas 
en su trasera. 

 
Vemos que el mismo cargamento lleva los paneles naranja de forma diferente a la anterior 
pero en este caso no cumple con lo dispuesto en el 5.3.2.1.6 ya que este exige (en su 
traducción correcta) que la unidad de transporte sólo lleve una mercancía peligrosa y 
ninguna no peligrosa para que pueda  llevar los paneles numerados delante y detrás  
 

5.3.2.1.1 En el caso de que se separe un remolque que contiene mercancías peligrosas de 
su vehículo portador durante el transporte de mercancías peligrosas, el panel naranja deberá 
permanecer unido a la parte trasera del remolque.  
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El remolque separado de su vehículo portador debe mantener el panel-naranja. (5.3.2.1.1) 

 
Cuando las cisternas estén señalizadas conforme al 5.3.2.1.3 (transportando materias con 
los números ONU 1202, 1203 o 1223, o del carburante de aviación clasificado con los 
números ONU 1268 ó 1863 pero ninguna otra materia peligrosa) en las cisternas multicuba, 
este panel deberá corresponder a la materia más peligrosa transportada en la cisterna 
(gasolina, si lleva, por ejemplo, gasolina y diésel).  
 

 
Aquí vemos un remolque separado de su vehículo portador. Aunque sea una cisterna 
multicuba con más de un combustible distinto, basta que lleve el panel-naranja de la materia 
más peligrosa, en este caso gasolina. 

 
5.3.2.1.2 Si el número de identificación de peligro está indicado en la columna (20) de la 
Tabla A del capítulo 3.2, los vehículos cisterna, los vehículos batería o las unidades de 
transporte que consten de una o varias cisternas que transporten mercancías peligrosas, 
deberán llevar, además, en los costados de cada cisterna o cada compartimento de la 
cisterna o cada elemento de los vehículos batería, paralelamente al eje longitudinal del 
vehículo, de manera claramente visible, paneles de color naranja. 
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Estos paneles naranja deberán ir provistos del número de identificación de peligro y el 
número ONU dispuestos respectivamente en las columnas (20) y (1) de la Tabla A del 
capítulo 3.2, para cada una de las materias transportadas en la cisterna o en los elementos 
de los vehículos batería.  
 

 
Vehículo con una cisterna monocuba que transporta un único producto (regla general del 
5.3.2.1.2) y que lleva también la marca que figura en el 5.2.1.8.3, de que además el 
producto es nocivo para el medio ambiente. 
 
En este caso se permite que pueda llevar los paneles numerados delante y detrás sin tener 
que llevarlos en el costado. (5.3.2.1.6) 

 

 
En esta imagen vemos una cisterna con dos compartimentos que transportan el mismo 
producto. Los paneles naranja están colocados de acuerdo con la norma general del 
5.3.2.1.2. 
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Vehículo cisterna multicuba que transporta varios productos. Señalizada de acuerdo con 
el 5.3.2.1.2  

 

 
Aquí vemos un CGEM (contenedor de gas con elementos múltiples) que lleva los paneles 
numerados en los costados, de acuerdo con el 5.3.2.1.2. 

 

5.3.2.1.3 Existe una excepción y es que no es necesario poner los paneles naranja en 
los laterales de los vehículos cisterna o en las unidades de transporte que consten de una 
o varias cisternas que transporten materias con los números ONU 1202, 1203 o 1223, o 
del carburante de aviación clasificado con los números ONU 1268 o 1863 pero ninguna otra 
materia peligrosa, si los paneles puestos en la parte delantera y trasera llevan los 
números de identificación de peligro y el número ONU prescritos para la materia más 
peligrosa transportada, es decir, aquélla cuyo punto de inflamación sea más bajo. 

 
En la siguiente imagen se puede decir que existe exceso de señalización ya que sólo hay 
obligación de colocar el panel naranja, delante y detrás, con los números del producto más 
inflamable, que en el siguiente gráfico es la gasolina y no se necesita colocarlos lateralmente, 
pero eso no significa que esté prohibido hacerlo. 
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Esta señalización es la prevista, como norma general, en el 5.3.2.1.3 pero no suele 
aplicarse. 

 

 
Esta señalización está permitida por el 5.3.2.1.3 y es la que suele verse. 

 
5.3.2.1.4 Si el número de identificación de peligro está indicado en la columna (20) de la 
Tabla A (listado de mercancías por número de ONU) del capítulo 3.2, las unidades de 
transporte y los contenedores que transporten materias sólidas o objetos no embalados 
portando un solo nº ONU bajo uso exclusivo en ausencia de otras mercancías peligrosas, 
deberán además llevar, sobre los costados de cada unidad de transporte o de cada 
contenedor, paralelamente al eje longitudinal del vehículo, de manera claramente 
visible, paneles de color naranja.  
 

 
 
Estos paneles-naranja deberán ir provistos de los números de identificación de 
peligro y el número ONU dispuestos respectivamente en las columnas (20) y (1) de la Tabla 
A del capítulo 3.2, para cada una de las materias transportadas a granel en la unidad 
de transporte o en el contenedor o para materias radiactivas embaladas cuando están 
destinadas a ser transportadas bajo uso exclusivo en la unidad de transporte o en el 
contenedor. 
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Panel naranja en contenedores y en unidades de transporte que transporten 
materias sólidas u objetos no embalados portando un solo nº ONU bajo uso exclusivo en 
ausencia de otras mercancías peligrosas (5.3.2.1.4) 

 
Esta norma se aplica también a las materias radiactivas embaladas cuando están destinadas 
a ser transportadas bajo uso exclusivo en la unidad de transporte o en el contenedor. 
 

 

 

Transporte de una materia radiactiva embalada con un solo número ONU bajo uso 
exclusivo en ausencia de otras mercancías peligrosas (5.3.2.1.4). 

 
En el caso de las mercancías radiactivas sólo hay dos números de peligro posibles: 70 y 78. 
Si se viera el 70 quiere decir que sólo existe riesgo radiactivo (clase 7) sin que exista riesgo 
subsidiario. Si viéramos el 78 tendríamos una materia radiactiva que además es corrosiva 
(clase 8), por ejemplo el hexafluoruro de uranio. 

5.3.2.1.5 Si los paneles-naranja, cuando sea necesario que vayan en el costado 
numerados, de los contenedores, contenedores cisterna, CGEM o cisternas portátiles 
no son bien visibles desde el exterior del vehículo portador, los mismos paneles deberán 
además colocarse en los dos costados laterales del vehículo.  



Amando Baños Rodríguez    amando@mundo-r.com Página 34 
Consejero de Seguridad en el Transporte de materias peligrosas por carretera 

 
En el gráfico vemos que los paneles van colocados en un contenedor y éste va tapado con 
un toldo. Al no poder leerse se tienen que colocar también en el exterior, en ambos 
costados (5.3.2.1.5).. 

 
5.3.2.1.6 Para las unidades de transporte que transporten solamente una materia peligrosa 
y ninguna (la traducción española tiene un error ya que dice “alguna”) materia no peligrosa, 
los paneles-naranja previstos (numerados en sus costados) para 
 

 los vehículos cisterna 

 los vehículos batería 

 las unidades de transporte que consten de una o varias cisternas 

 las unidades de transporte y los contenedores que transporten materias sólidas u 
objetos no embalados 

 las unidades de transporte y los contenedores que transporten materias radiactivas 
embaladas portando un solo nº ONU para ser transportadas bajo uso exclusivo en 
ausencia de otras mercancías peligrosas 

 los contenedores, contenedores cisterna, CGEM o cisternas portátiles cuando no 
sean bien visibles desde el exterior del vehículo portador 

 
no serán necesarios (no indica que esté prohibido llevarlos delante y detrás sin numeración 
y en los costados con numeración) en el caso en que, los colocados en las partes delantera 
y trasera conforme al 5.3.2.1.1 (obligación de llevar paneles-naranja delante y detrás), vayan 
provistos del número de identificación de peligro y del número ONU para esa materia 
previstos respectivamente en las columnas (20) y (1) de la tabla A del capítulo 3.2. 
 

 
En el gráfico anterior vemos que es una cisterna multicuba que transporta un solo producto 
y por ello también puede prescindir de colocar paneles numerados en cada compartimento 
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de la cisterna si están colocados con su correspondiente numeración delante y detrás de 
la unidad de transporte (5.3.2.1.6). 

 

 
Según el 5.3.2.1.6 una unidad de transporte con más de una cisterna que sólo transporte 
una mercancía peligrosa no tiene obligación de llevar paneles numerados en los costados 
siempre que los lleve numerados delante y detrás. 

 

 
Pero esto no quiere decir que no se puedan llevar numerados en los costados de cada 
cisterna y sin numerar delante y detrás de la unidad de transporte. 

 
 

 
Paneles-naranja en un vehículo cisterna que transporta una única materia peligrosa, con 
la marca adicional de peligrosa para el medio ambiente, de acuerdo con el 5.3.2.1.6. 
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En esta imagen vemos un vehículo batería que transporta un solo producto y que lleva los 
paneles naranja de acuerdo con el 5.3.2.1.6. 

 
Los GCEM, se caracterizan porque, aunque hay diferentes variantes de conjuntos de 
elementos múltiples, todos ellos se pueden mover como una sola unidad para colocar 
encima y para descargar del vehículo. 
 

 
 

Otro ejemplo de colocación habitual de paneles-naranja en cisternas con un solo producto, 
pero esta vez con un peligro principal y uno secundario, de acuerdo con 5.3.2.1.6. 

 
 

Una unidad de transporte que transporte, por ejemplo, materias sólidas a granel, junto 
con un remolque que transporta una materia no peligrosa, no puede acogerse al 5.3.2.1.6 
y llevar paneles numerados delante y detrás ya que ese apartado del ADR exige que sólo 
se lleve una materia peligrosa y ninguna no peligrosa (en su traducción correcta). 

 
5.3.2.1.7 Las disposiciones de los apartados: 
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 5.3.2.1.1 Obligación de que las unidades de transporte lleven paneles-naranja delante y 
detrás 

 

 5.3.2.1.2 Obligación de llevar paneles-naranja delante y detrás en los vehículos cisterna, 
los vehículos batería o las unidades de transporte de una o varias cisternas y además 
paneles numerados en los costados de cada cisterna o cada compartimento de la 
cisterna o cada elemento de los vehículos batería. 

 

 5.3.2.1.3 Obligación de llevar paneles numerados en los vehículos que transporten 
combustibles distintos (gasolina, diésel, queroseno) en los distintos compartimentos de 
una cisterna o en una unidad de transporte con varias cisternas, salvo que lleven delante 
y detrás paneles numerados con el número de peligro de la mercancía más peligrosa. 

 

 5.3.2.1.4 Obligación de que las unidades de transporte y los contenedores que 
transporten materias sólidas u objetos no embalados o materias radiactivas embaladas 
portando un solo nº ONU para ser transportadas bajo uso exclusivo en ausencia de otras 
mercancías peligrosas lleven también sobre los costados de cada unidad de transporte 
o de cada contenedor, paneles numerados para cada una de las materias transportadas 
a granel en la unidad de transporte  

 

 5.3.2.1.5 Obligación, en el caso de que no sean visibles desde el exterior los paneles 
colocados en los contenedores, contenedores cisterna, CGEM o cisternas portátiles, de 
llevar en los dos costados paneles-naranja numerados. 

 
son aplicables igualmente a las cisternas fijas o desmontables, a los vehículos batería y a 
los contenedores cisterna, a las cisternas portátiles y CGEM, vacías, sin limpiar, sin 
desgasificar o sin descontaminar, a las MEMU sin limpiar, así como a los vehículos y 
contenedores para el transporte a granel, vacíos, sin limpiar o sin descontaminar.  
 
5.3.2.1.8 Los paneles-naranja que no se refieran a las mercancías peligrosas transportadas, 
o a los restos de dichas mercancías, deberán ser retirados o cubiertos. Si los paneles van 
recubiertos, el revestimiento deberá ser total y deberá seguir siendo eficaz, después de un 
incendio de una duración de 15 minutos. 
 

 
Cisterna que va vacía y limpia en uno de sus compartimentos y en la que se ha tapado el 
panel naranja correspondiente a ese compartimento (5.3.2.1.8) 
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Esta cisterna viaja completamente vacía y 
limpia en todos sus compartimentos, por eso 
si lleva paneles y etiquetas deben ser 
retiradas o cubiertas para que no se puedan 
leer (5.3.2.1.8). 

5.3.2.2 ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LOS PANELES NARANJA 

5.3.2.2.1 Los paneles-naranja deben ser retroreflectantes Las dimensiones de los paneles 
serán de 40 cm de ancho por 30 cm de alto. El material utilizado debe ser resistente a la 
intemperie y garantizar una señalización duradera. El panel no deberá separarse de su 
fijación después de un incendio de una duración de 15 minutos. Permanecerá fijado sea cual 
sea la orientación del vehículo Los paneles-naranja pueden presentar en el medio una línea 
horizontal con una anchura de 15 mm. Ambos números deberán estar constituidos por cifras 
negras de 10 cm de altura y de 15 mm de espesor.  

Si el tamaño y la construcción del vehículo son tales que la superficie disponible es 
insuficiente para fijar estos paneles naranja, sus dimensiones podrán ser reducidas hasta 
300 mm para la base,120 mm para la altura y10 mm para el reborde negro.  

En ese caso, los dos paneles naranjas pueden tener dimensiones diferentes dentro de los 
límites prescritos, es decir uno puede tener el tamaño normal y el otro, el reducido. 

Cuando se utilicen paneles naranja de dimensiones reducidas para una materia 
radiactiva embalada que se transporte en la modalidad de uso exclusivo, sólo se 
requiere el número de ONU, y el tamaño de las cifras podrá reducirse a 65 mm de altura 
y 10 mm de espesor.  
 
Para los contenedores que transporten mercancías peligrosas sólidas a granel y para los 
contenedores cisterna, CGEM y cisternas portátiles, los paneles naranja pueden ser 
reemplazados por una hoja autoadhesiva, una pintura u otro procedimiento 
equivalente.  
 
Esta señalización alternativa sólo está exenta de las exigencias relativas a la resistencia del 
fuego. 
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5.3.2.2.2 El número de identificación de peligro y el número ONU deberán estar constituidos 
por cifras negras de 10 cm. de altura y de 15 mm de espesor. El número de identificación 
del peligro deberá inscribirse en la parte superior del panel y el número ONU en la parte 
inferior; estarán separados por una línea negra horizontal de 15 mm de espesor que 
atraviese el panel a media altura  

El número de identificación de peligro y el número de ONU deberán ser indelebles y 
permanecer visibles después de un incendio de una duración de 15 minutos. Las cifras y las 
letras intercambiables sobre los paneles que representen el número de identificación de 
peligro y el número ONU permanecerán en su lugar durante el transporte y sin tener en 
cuenta la orientación del vehículo. 

5.3.2.2.3 Ejemplo de panel naranja llevando un número de identificación del peligro y un 
número ONU. 

 

Número de identificación del peligro (2 ó 3 cifras, 
precedidas en su caso de la letra X, cuando reacciona 
peligrosamente con el agua). 

 

Número ONU de 4 cifras. 

Fondo naranja. Borde, línea horizontal y cifras negros, espesor 15 mm. 
 
5.3.2.2.4 Todas las dimensiones indicadas en esta sección pueden presentar una tolerancia 
de ± 10%. 
 
5.3.2.2.5 Cuando el panel naranja se encuentre fijado a un porta paneles o sea plegable, se 
diseñarán y asegurarán estos para que no puedan plegarse o soltarse del soporte durante 
el transporte (especialmente como resultado de impactos o de actos involuntarios). 

Este tipo de paneles-naranja reducidos se utilizan para la parte delantera de vehículos 
mixtos y furgonetas, ya que la placa normal es demasiado grande para el frontal del 
vehículo.  
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Paneles con números movibles 

 
Si está fijado en un porta-paneles o si se puede plegar, debe asegurarse para que no se 
pliegue o se suelte del soporte durante el transporte sobre todo como resultado de algún 
impacto o de un acto involuntario. 
 
5.3.2.3 Significado de los números de identificación del peligro  
 
5.3.2.3.1 El número de identificación del peligro comprende dos o tres cifras. En 
general, indican los peligros siguientes: 
 

 
 

Cifras repetidas indican una intensificación del peligro relacionado con ella. Cuando el peligro 
de una materia está indicado suficientemente con una sola cifra, ésta se completa con un 
cero.  
 
Cuando el número de identificación del peligro está precedido de la letra "X", ésta indica que  
la materia reacciona peligrosamente con el agua. Para estas materias, el agua sólo puede 
utilizarse con la aprobación de expertos. 
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Ejemplos de paneles naranja: 

 

El color naranja de fondo de la placa está normalizado y responde a unas coordenadas 
colorimétricas definidas, así como el factor de luminosidad y la intensidad luminosa. Es un 
detalle a tener en cuenta a la hora de adquirirlas. 

Para algunos tipos de transporte no es necesario que los paneles lleven números. La línea 
horizontal del medio no es obligatoria. 

5.3.2.2.2 El número de identificación de peligro y el número ONU deberán estar constituidos 
por cifras negras de 10 cm. de altura y de 15 mm de espesor. El número de identificación 
del peligro deberá inscribirse en la parte superior del panel y el número ONU en la parte 
inferior; estarán separados por una línea negra horizontal de 15 mm de espesor que 
atraviese el panel a media altura.  
 
El número de identificación de peligro y el número de ONU deberán ser indelebles y 
permanecer visibles después de un incendio de una duración de 15 minutos. Las cifras y las 
letras intercambiables sobre los paneles que representen el número de identificación de 
peligro y el número ONU permanecerán en su lugar durante el transporte y sin tener en 
cuenta la orientación del vehículo. 
 

           
 
En la parte superior va el número de identificación del peligro. Representa el tipo de peligro 
intrínseco a la materia que se transporta. 

El número de identificación de la mercancía, establecido por las Naciones Unidas (ONU) (4 
cifras) permite conocer las características físicas de la mercancía transportada. En el 
siguiente ejemplo 1230 nos indica que la mercancía transportada es "metanol". 
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En el panel anterior, el número 336 significa “materia líquida muy inflamable y tóxica”. 
 
Los números del panel permiten una rápida y exacta identificación de las mercancías 
transportadas, de los peligros a los que están asociadas y de la importancia de esos peligros. 

Para el gasóleo, por ejemplo, sería “UN 1202″, aunque en el panel naranja solo figuran los 
4 dígitos. El número 30 de la parte superior (número de peligro) indica que es una materia 
inflamable (número 3) y que no tiene otros peligros secundarios (el número 0). 

Vimos que cuando el número de identificación del peligro está precedido por la letra “X”, ello 
indica que la materia reacciona peligrosamente con el agua, así X423 advierte que se trata 
de un sólido que reaccionará con el agua produciendo un gas inflamable. Para tales 
materias, sólo se podrá utilizar agua con la autorización de expertos. 
 
Para las materias de la clase 1, el código de clasificación según la columna (3b) de la Tabla 
A del capítulo 3.2 será utilizado como número de identificación de peligro. El código de 
clasificación se compone:  
 

 del número de la división. 

 de la letra del grupo de compatibilidad. 
 

5.3.2.3.2. SIGNIFICADO ESPECIAL DE ALGUNOS NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN DE 
PELIGRO 
 
Los números de identificación del peligro indicados en la columna (20) de la tabla A del 
capítulo 3.2 tienen el significado siguiente: 

 

Peligros habituales de la Clase 2. Gases 

 
Gas asfixiante o que no presenta 

peligro subsidiario 

 
Gas licuado refrigerado, 

axfisiante 

 

 

 
Gas licuado refrigerado, 

inflamable 

Ga 
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Gas licuado refrigerado, comburente 

(favorece el incendio) 

 
Gas inflamable 

 

 

 
Gas inflamable corrosivo 

 

 

 

Gas inflamable, susceptible de producir 

una reacción violenta espontánea 

 

Gas comburente (favorece 

el incendio) 

 

Gas tóxico 

 

Gas tóxico inflamable 

 

Gas tóxico y comburente 

(favorece el incendio) 

 

Gas tóxico y corrosivo 

 

Gas corrosivo 

 

 

Peligros habituales de la Clase 3. Materias líquidas inflamables. 

 

Materia líquida inflamable (punto de inflamación de 23 °C a 60  °C, incluidos los valores límites) 

o materia líquida inflamable o materia sólida en estado fundido con un punto de inflamación 

superior a 60° C, calentada a una temperatura igual o superior a su punto de inflamación, o 

materia líquida susceptible de autocalentamiento 
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Líquido inflamable que 

emana gases inflamables al 

contacto con el agua 

 

 
materia líquida inflamable que 

reacciona peligrosamente con el agua 

desprendiendo  

gases inflamables 

 

 
Materia líquida muy 

inflamable (punto de 

inflamación inferior a 23° 

C)  

 

 

 
Materia líquida pirofórica 

 

 

 
Materia líquida pirofórica que 

reacciona peligrosamente con el agua 

 
Materia líquida muy 

inflamable y tóxica 

 

 

Materia líquida muy 

inflamable y corrosiva 

 

 

Materia líquida muy inflamable y 

corrosiva, que reacciona 

peligrosamente con el agua 

 

Materia líquida muy 

inflamable, susceptible de 

producir una reacción 

violenta espontánea 

 

Materia líquida inflamable (punto de inflamación de 23°C a 60°C, 

incluidos los valores  límites), que presenta un grado menor de 

toxicidad, o materia líquida susceptible de autocalentamiento y 

tóxica 

 

Materia líquida inflamable, 

tóxica, que reacciona 

peligrosamente al agua 

emitiendo gases 

inflamables 
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Materia líquida inflamable, tóxica, que reacciona 

peligrosamente al agua y desprende gases 

inflamables 

 
Materia líquida inflamable, tóxica y 

corrosiva 

 

 
Materia líquida inflamable (punto de inflamación de 23° C a 60° C, incluidos los valores límites), 

que presenta un grado menor de corrosividad, o materia líquida susceptible de 

autocalentamiento y corrosiva  

 
 Materia líquida inflamable, 

corrosiva, que reacciona 

con el agua emitiendo 

gases inflamables 

 
 Materia líquida inflamable, corrosiva, 

que reacciona peligrosamente con el 

agua desprendiendo gases inflamables   

 
Líquido inflamable, 

susceptible de producir una 

reacción violenta 

espontánea 

Peligros habituales de la Clase 4. Materias sólidas inflamables. 

 
Materia sólia inflamable o 

materia autorreactiva o 

materia susceptible de 

autocalentamiento 

 
Materia sólida que reacciona 

con el agua emitiendo gases 

inflamables 

 
Materia sólida que reacciona 

peligrosamente con el agua 

emitiendo gases inflamables 

 

 
Materia sólida 

espontaneamente inflamable 

(pirofórica) 

 

 
Sólido (pirofórico) inflamable 

espontáneamente que 

reacciona de forma peligrosa 

con el agua, emitiendo gases 

inflamables 

 
Materia sólida inflamable que se 

funde a una temperatura elevada 
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Materia sólida inflamable y 

tóxica que se funde a una 

temperatura elevada 

 
Materia sólida inflamable o 

susceptible de 

autocalentamiento, tóxica 

 
Materia sólida que reacciona con 

el agua desprendiendo gases 

tóxicos 

 
Materia sólida que reacciona peligrosamente 

con el agua desprendiendo gases tóxicos 

 
Materia sólida inflamable o susceptible de 

autocalentamiento, corrosiva 

 

 
Materia sólida, que reacciona con el agua, 

emitiendo gases inflamables 

 

 
Materia sólida que reacciona peligrosamente con 

el agua desprendiendo gases corrosivos 

 

Peligros habituales de la Clase 5. Materias comburentes o peróxidos orgánicos. 

 

 
Materia comburente 

(favorece el incendio) 

 
Peróxido orgánico 

inflamable 

 
Materia muy comburente (favorece 

el incendio) 

 
Materia muy comburente 

(favorece el incendio), 

tóxica 

 
Materia muy comburente 

(favorece el incendio) y 

corrosiva 

 
Materia muy comburente (favorece 

el incendio) susceptible de producir 

una reacción violenta espontánea 
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Materia comburente (favorece el 

incendio) corrosiva 

 
Materia comburente (favorece el incendio) 

susceptible de producir una reacción violenta 

espontánea 
 

Peligros habituales de la Clase 6. Materias tóxicas e infecciosas 

 
Materia tóxica o que 

presenta un grado 
menor de toxicidad 

 
Materia infecciosa 

 
Materia tóxica líquida, que reacciona con 
el agua desprendiendo gases inflamables 

Materia tóxica e 
inflamable (punto de 

inflamación de 23 °C a 
60 °C, incluidos los 

valores límites) 

 

Materia tóxica e inflamable (punto 
de inflamación de 23 °C a 60 °C, 
incluidos los valores límites) y 

corrosiva 

 
Materia tóxica e inflamable (punto de 
inflamación igual o inferior a 60 °C), 
susceptible de producir una reacción 

violenta espontánea 

Materia tóxica sólida, 
inflamable o susceptible 
de autocalentamiento 

 
Materia tóxica sólida, que 

reacciona con el agua 
desprendiendo gases inflamables 

 
Materia tóxica y comburente (favorece 

el incendio) 

   
Materia muy tóxica Materia muy tóxica e inflamable 

(punto de inflamación igual o 
inferior a 60 °C) 

Materia muy tóxica sólida, inflamable o 
susceptible de autocalentamiento 



Amando Baños Rodríguez    amando@mundo-r.com Página 48 
Consejero de Seguridad en el Transporte de materias peligrosas por carretera 

 
Materia muy tóxica y 

comburente (favorece el 
incendio) 

 
Materia muy tóxica y 

corrosiva  

 

 
Materia muy tóxica y corrosiva, que 

reacciona peligrosamente con el agua 

 
Materia muy tóxica, susceptible 

de producir una reacción violenta 
espontánea 

Materia tóxica y corrosiva 
 

Materia tóxica o que presenta un grado 
menor de toxicidad, susceptible de 

producir una reacción violenta 
espontánea 

 

Peligros habituales de la Clase 7. Materias radiactivas. 
 

 
Materia radiactiva 

 
Materia radiactiva 

 

 

Peligros habituales de la clase 8. Materias corrosivas. 
 

 
Materia corrosiva o que 

presenta un grado menor de 
corrosividad 

 
Materia corrosiva o que 

presenta un grado menor de 
corrosividad y reacciona 

peligrosamente con el agua 

 
Materia corrosiva líquida, que 

reacciona con el agua desprendiendo 
gases inflamables  
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Materia corrosiva líquida, que 

reacciona con el agua 
desprendiendo gases 
inflamables(punto de 

inflamación de 23 °C a 60 °C, 
incluidos los valores límites)  

 
Materia corrosiva o que 

presenta un grado menor de 
corrosividad e inflamable 

(punto de inflamación de 23 °C 
a 60 °C, incluidos los valores 

límites) que reacciona 
peligrosamente con el agua 

 
Materia corrosiva o que presenta un 

grado menor de corrosividad e 
inflamable  

 

 
Materia corrosiva o que 

presenta un grado menor de 
corrosividad e inflamable  

 
Materia corrosiva sólida, 

inflamable o susceptible de 
autocalentamiento  

 
Materia corrosiva sólida, que 

reacciona con el agua desprendiendo 
gases inflamables  

 
Materia corrosiva o que 

presenta un grado menor de 
corrosividad y comburente 

(favorece el incendio) 

 
Materia corrosiva o que 

presenta un grado menor de 
corrosividad y comburente 

(favorece el incendio) y tóxica 

 
Materia corrosiva o que presenta un 
grado menor de corrosividad y tóxica 

 
Materia muy corrosiva. 

 

 
Materia muy corrosiva que 

reacciona peligrosamente con el 
agua 

 
Materia muy corrosiva e inflamable 
(punto de inflamación de 23º a 60º, 

incluidos los valores límites) 

 
Materia muy corrosiva sólida, 

inflamable o susceptible de 
autocalentamiento 

 
Materia muy corrosiva y comburente 

(favorece el incendio) 

 
Materia muy corrosiva y 

tóxica 
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Materia muy corrosiva y 

tóxica, que reacciona 
peligrosamente con el agua 

 
Materia muy corrosiva y tóxica, que 

reacciona peligrosamente con el agua 

 

  

Peligros habituales de la clase 9. Materias diversas. 
 

 
Materia peligrosa desde el punto 

de vista medioambiental, 
materias peligrosas diversas 

 
Materias peligrosas diversas 

transportadas en caliente 

 

 

7. MARCA PARA LAS MATERIAS TRANSPORTADAS EN CALIENTE 

5.3.3. MARCA PARA LAS MATERIAS TRANSPORTADAS EN CALIENTE  

Los vehículos cisterna, contenedores cisterna, cisternas portátiles, vehículos o contenedores 

especiales o vehículos o contenedores especialmente equipados, conteniendo una materia 

que es transportada o presentada al transporte: 

 en estado líquido a una temperatura igual o superior a 100 ºC,  

 en estado sólido a una temperatura igual o superior a 240 ºC,  

deberán llevar en cada lateral, y en la trasera si se trata de vehículos, y en cada lado y en 

cada extremidad cuando se trate de contenedores, contenedores cisterna o cisternas 

portátiles, la marca siguiente:  

La marca debe ser un triángulo equilátero. Debe ser de color rojo. Los lados deben medir al 

menos 250 mm. Cuando no se especifiquen dimensiones se deben respetar 

aproximadamente las proporciones representadas.  

Los números ONU de los betunes asfálticos son 3257 y 3258. 
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En vehículos cisterna o especializados se colocan en los dos lados y en la parte posterior. 

 

   

 

En los contenedores, contenedores-cisterna, o cisternas portátiles se colocan en los cuatro 

lados. 

 

8. MARCA DE MATERIAS PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE 

5.3.6. MARCA DE MATERIAS PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE 

5.3.6.1 Cuando se requiera poner esta placa-etiqueta: 

 los contenedores, 

 CGEM,   

 contenedores cisterna,   

 cisternas portátiles   

 y vehículos que contengan materias peligrosas para el medio ambiente se señalizarán 
con la marca de materias peligrosas para el medio ambiente. 

 

5.3.6.2 El modelo es el de la imagen (5.2.1.8.3) y sus dimensiones mínimas deben ser de 

250 mm x 250 mm. Las otras disposiciones relativas a las placas-etiquetas se aplicarán 

por entero a la marca citada. 

 

5.2.1.8.3 La marca debe tener forma de un cuadrado apoyado sobre un vértice formando un 

ángulo de 45º (en rombo).  

El símbolo (un pez y un árbol) debe ser negro sobre fondo blanco o de un color que ofrezca 

un contraste suficiente.  
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Si no se refiere a las mercancías peligrosas transportadas, o a los restos de dichas 

mercancías, deberá ser quitada o tapada.  

Cuando se encuentre colocada sobre un dispositivo abatible, se diseñará y asegurará de 

manera que impida todo abatimiento o salida del soporte durante el transporte 

(especialmente como resultado de impactos o de actos involuntarios 

9. MARCA DE ADVERTENCIA DE FUMIGACIÓN 

5.5.2. DISPOSICIONES (MARCA DE ADVERTENCIA) ESPECIALES APLICABLES A LAS 

UNIDADES DE TRANSPORTE SOMETIDAS A FUMIGACIÓN. (Nº ONU 3359). 

5.5.2.1.1 Las unidades de transporte sometidas a fumigación (nº ONU 3359) que no 

contengan otras mercancías peligrosas no estarán sujetas a más disposiciones del ADR que 

las incluidas en la presente sección. 

NOTA: A los efectos de este capítulo, se entiende como unidad de transporte, un vehículo, un contenedor, un 

contenedor cisterna, una cisterna portátil o un CGEM. 

5.5.2.3 Marcado y etiquetado 

5.5.2.3.1. Las unidades de transporte sometidas a fumigación llevarán una marca de 

advertencia según se especifica en 5.5.2.3.2, que se fijará en cada punto de acceso, en un 

lugar donde sea fácilmente visible para las personas que abran la unidad de transporte o 

entren en ella.  

Esta marca permanecerá en la unidad de transporte hasta que se cumplan las siguientes 

condiciones:  

a)  La unidad de transporte sometida a fumigación haya sido ventilada con el fin de 

evitar concentraciones peligrosas del gas fumigante; y  

b)  Las mercancías o materiales fumigados hayan sido descargados.  

5.5.2.3.2. La marca de advertencia para las unidades sometidas a fumigación es la siguiente: 
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La marca debe ser de forma rectangular y medir al menos 400 mm de largo y 300 mm de 

alto. El espesor mínimo de la línea exterior debe ser de 2 mm. La marca debe ser negra 

sobre fondo blanco y las letras deben medir al menos 25 mm de altura. Cuando no se 

especifiquen las dimensiones todos los elementos deben respetar aproximadamente las 

proporciones representadas anteriormente.  

5.5.2.3.3 Si la unidad de transporte sometida a fumigación ha sido ventilada completamente 

tras la fumigación, bien mediante la apertura de las puertas, bien por ventilación mecánica, 

la fecha de la ventilación deberá figurar en la marca de advertencia.  

5.5.2.3.4 Cuando la unidad de transporte sometida a fumigación haya sido ventilada y 

descargada, se retirará la marca de advertencia.  

5.5.2.3.5 No es necesario fijar placas etiquetas del modelo n° 9 a las unidades de transporte 

sometidas a fumigación, a menos que contengan otras materias u objetos de clase 9 que lo 

requieran. 

 

 

Etiqueta número 9. 

 

10. MARCADO DE MERCANCIAS PELIGROSAS UTILIZADAS PARA LA 

REFRIGERACIÓN DE VEHÍCULOS 

5.5.3 MARCADO DE LOS VEHÍCULOS Y CONTENEDORES QUE CONTENGAN 

MERCANCÍAS PELIGROSAS UTILIZADAS PARA LA REFRIGERACIÓN O EL 

ACONDICIONAMIENTO 
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5.5.3.1.1 Lo dispuesto seguidamente no se aplica a las materias que puedan utilizarse con 

fines de refrigeración o acondicionamiento cuando se transporten como un envío de 

mercancías peligrosas.  

5.5.3.1.2 Tampoco se aplica a los gases en los ciclos de refrigeración.  

5.5.3.1.3 Igualmente no es aplicable a las mercancías peligrosas que se utilicen para 

la refrigeración o el acondicionamiento de cisterna o CGEM durante el transporte. 

5.5.3.6 MARCADO DE LOS VEHÍCULOS Y CONTENEDORES 

5.5.6.3.1. Debe colocarse una señal de advertencia en cada punto de acceso de los 

vehículos o de los contenedores que contengan 

mercancías peligrosas utilizadas para la 

refrigeración o el acondicionamiento, en un lugar 

donde sea fácilmente visible para las personas 

que abran el vehículo o contenedor o entre en 

ellos. La marca debe permanecer puesta en el 

vehículo o contenedor hasta que se cumplan las 

siguientes disposiciones:  

a) El vehículo o contenedor fue ventilado para 
eliminar las concentraciones nocivas del agente 
de refrigeración o de acondicionamiento; y  
 

b) Las mercancías refrigeradas o 
acondicionadas hayan sido descargadas.  
 

c) 5.5.3.6.2 Marca de advertencia7 para la 
refrigeración o el acondicionamiento de vehículos y 

contenedores.  
 

* Insertar el nombre del agente refrigerador o de acondicionamiento indicado en la columna (2) de la 

tabla A del capítulo 3.2. Los caracteres deben ir en mayúsculas, alineados y medir, al menos, 25 mm 

de altura.  

 

Si la designación oficial es muy larga para estar en una línea, los caracteres pueden reducirse hasta 

que quepan. P.a. “DIÓXIDO DE CARBONO SÓLIDO8”  

 

** Insertar “AGENTE DE REFRIGERACIÓN” o “AGENTE DE ACODICIONAMIENTO”. Los caracteres 

deben ser en mayúscula, alineados y medir, al menos, 25 mm de altura.  

 

                                                           
7 Señal de alerta por riesgo de asfixia. 
8 Es el hielo seco o nieve carbónica (CO2) 
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La marca debe ser de forma rectangular y medir, al menos, 150 mm de largo y 250 mm de 

alto. La palabra “ATENCIÓN” debe ser de color rojo o blanco 

y medir, al menos, 25 mm de altura. Cuando las dimensiones 

no estén especificadas, todos los elementos deben respetar 

aproximadamente las proporciones representadas 

anteriormente.  

La palabra “ATENCIÓN” y las palabras “AGENTE DE 

REFRIGERACIÓN” o “AGENTE DE ACONDICIONAMIENTO” 

deben ir en una lengua oficial del país de origen e, 

igualmente, si esa lengua no es el inglés, francés o alemán, 

en inglés, francés o alemán a menos que los Acuerdos 

celebrados entre los países interesados en el transporte, si 

existen, dispongan otra cosa.  

Dimensión mínima 150 mm  

Dimensión mínima 250 mm 

La marca debe mantenerse hasta que el vehículo o 

contenedor haya sido debidamente ventilado o hasta que las mercancías refrigeradas hayan 

sido descargadas. 

 

 


