
LISTA DE COMPROBACION PARA LA CARGA DE MERCANCIAS PELIGROSAS SEGUN EL RD

TIPO DE VEHICULO 
Señalar el que proceda  Matricula:

1 DOCUMENTACION 
 Certificado de formación del conductor
 Autorización del conductor (Carnet ADR)

2 EQUIPACION DEL VEHICULO 
 Un calzo por vehículo de dimensiones 

apropiadas a las medidas del vehículo y 
dimensiones de las ruedas 

 
Un aparato de iluminación portátil por 

cada miembro de la tripulación a bordo 

 Dos señales de advertencia 
autoportantes. 

 Un par de guantes por cada miembro de 
la tripulación. 

 OBLIGATORIO PARA CLASES 2.3 y 6.1 
Mascara de evacuación de emergencia 
para cada miembro de la tripulación del 

vehículo. 
 

EXTINTORES ( dos extintores mínimo con los siguientes pesos)

� 2   Kg peso mínimo. 
� 4   Kg peso total, cada uno de 2 kg vehículos MMA < 3,5 Tn
� 8   Kg peso total, uno de 2 kg min. y otro de 6 kg min MMA 3,5 
� 12 Kg peso total, uno de 2 kg min. y otro de 6 kg min MMA > 7,5 Tn

 
3, 4, 5 y 6 COMPROBACIONES PREVIAS, DURANTE Y DESPUES DE LA CARGA PARA TRANSPORTE EN BULTOS

PREVIAS A LA CARGA 
 Comprobación visual del buen estado 

del vehículo y sus equipos. 
 Inmovilización del vehículo. 

OBLIGATORIO COLOCAR CALZOS 
 Existencia de equipos de seguridad 

pertinentes en la zona de carga. 
 Ausencia de trabajos incompatibles con 

la seguridad en las inmediaciones de la  
zona de carga. 

 Motor parado. 

 Ausencia de defectos en los embalajes. 

 Marcado y etiquetado de los bultos. 

 Fecha de caducidad de los recipientes 
de plástico. 

 Validez de la placa de los contenedores. 

 Acondicionamiento de los pallets. 

 Estiba segura de los pallets en la 
plataforma del vehículo. 

Observaciones: 
 
 
 

Datos Conductor/Empresa
Nombre: 
 
DNI: 
 
Firma: 

Fecha: 

 

Seleccionar con una X en cada supuesto.

 

LISTA DE COMPROBACION PARA LA CARGA DE MERCANCIAS PELIGROSAS SEGUN EL RD

VEHICULO CON CAJA 
Matricula:  Matricula: 

Nº albarán: 

Certificado de formación del conductor  Certificado ADR si procede por el vehículo (CISTERNAS)
Autorización del conductor (Carnet ADR)  Certificado de limpieza para las Cisternas

 

 Dispositivos para facilitar la estiba, 
manipulación, apuntalamiento o blocaje 

de los bultos a bordo.

 

 Un chaleco o ropa fluorescente por cada 
miembro de la tripulación a bordo del 

vehículo. 

 
 Liquido de lavado de ojos por unidad de 

transporte. 

 
 Unas gafas de protección por cada 

miembro de la tripulación.

 

 OBLIGATORIO PARA CLASES 
4.3, 8 y 9,8. 

Pala, obturador entrada alcantarilla y 
recipiente colector de plástico.

 
( dos extintores mínimo con los siguientes pesos) 

 

total, cada uno de 2 kg vehículos MMA < 3,5 Tn 
8   Kg peso total, uno de 2 kg min. y otro de 6 kg min MMA 3,5 - 7,5 Tn 

kg min. y otro de 6 kg min MMA > 7,5 Tn 

COMPROBACIONES PREVIAS, DURANTE Y DESPUES DE LA CARGA PARA TRANSPORTE EN BULTOS
DURANTE LA CARGA DESPUES DE LA CARGA

 Conductor fuera de la cabina.  Ausencia de fugas y derrames.

 
Ausencia de fugas y derrames. 

 Comprobación de la buena estiba y de la 

 Prohibición de fumar.  Colocación de las placas etiquetas de 

 
Cargamento en común autorizado. 

 
Colocación de los 

 Correcta colocación y amarre de los 
bultos y sobreembalajes. 

 Comprobación del correcto cierre de las 

   Carta de 

   

   

   

   

   

Datos Conductor/Empresa 
 
Sello: 
 
 
Firma: 

Fecha: 

en cada supuesto.                                                                                                   

LISTA DE COMPROBACION PARA LA CARGA DE MERCANCIAS PELIGROSAS SEGUN EL RD 97/2014. 

CISTERNAS 

Certificado ADR si procede por el vehículo (CISTERNAS) 
Certificado de limpieza para las Cisternas 

Dispositivos para facilitar la estiba, 
manipulación, apuntalamiento o blocaje 

de los bultos a bordo.  
Un chaleco o ropa fluorescente por cada 

miembro de la tripulación a bordo del 
 

Liquido de lavado de ojos por unidad de 
 

Unas gafas de protección por cada 
la tripulación.  

OBLIGATORIO PARA CLASES  3, 4.1, 

Pala, obturador entrada alcantarilla y 
plástico.  

 

COMPROBACIONES PREVIAS, DURANTE Y DESPUES DE LA CARGA PARA TRANSPORTE EN BULTOS. 
DESPUES DE LA CARGA 

Ausencia de fugas y derrames. 

Comprobación de la buena estiba y de la 
carga correcta. 

Colocación de las placas etiquetas de 
peligro. 

Colocación de los paneles naranja con 
la numeración adecuada. 

Comprobación del correcto cierre de las 
puertas. 

Carta de porte de mercancías 
peligrosas. 

 

 

 

 

 

Datos Cargador 

                                                                                                   adrarea.com 


