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Transporte máquinas R290



….ADR- Transporte Mercancías Peligrosas – R290

➢ Gas refrigerante licuado Propano R290 con num. UN 1978, clase 2.1. según ADR

➢ Clase “2” significa sustancia de naturaleza gaseosa

➢ Clasificación “2F” significa mezcla gas hidrocarburo licuado inflamable.

➢ Etiquetado “2.1” significa …

➢ Requisitos especiales: 652, 657, 660, 662 aplican al transporte de botellas a presión.

➢ Cifra “0”  significa que no está permitido el transporte de la sustancia conforme al 

capítulo 3.4 del ADR donde se establecen las cantidades límite de productos

empaquetados.

➢ Código “E0” significa que no se permite el transporte como cantidad exceptuada.



….ADR - Transporte Mercancías Peligrosas- R290

➢ Instrucciones de embalaje “P200” significa cumplimiento de requisitos constructivos, 

ensayos e inspecciones del continente del gas. (Aplicado a botellas)

➢ Especificaciones para carga combinada “MP9” significa que propano puede cargarse

junto a otras sustancias de la clase 2, sustancias sin riesgo para mezclar o que no 

estan sujetas al ADR.

➢ Instrucciones para cargas en contenedores de gas “T50” significan los requerimientos

físicos necesarios, capacidad de carga, viabilidad, etc.. para el continente.



….Transporte R290 vía terrestre

➢ El Producto con número de UN 1978, estaría exento de considerarse Mercancía 

Peligrosa por el punto 1.1.3.6 del ADR por peso hasta 333 Kgs y no pueden 

transportarse como cantidades exceptuadas en ningún caso ni por Cantidad neta 

máxima por envase interior ni por Cantidad neta máxima por embalaje exterior.



….Transporte R290 vía aérea

➢ Los equipos estarían clasificados bajo la siguiente entrada:

UN 3358 REFRIGERADORES que contienen gas inflamable, Clase 2.1, si contienen 

más de 100 gramos de este gas, no podrían estar exentos bajo la disposición especial 

A103, la cual establece lo siguiente:

Los gases licuados inflamables deben estar contenidos dentro de los componentes de 

la máquina refrigeradora. Estos componentes deben ser diseñados y probados, al 

menos, a tres veces la presión de trabajo de la maquinaria. Las máquinas 

refrigeradoras deberán ser diseñadas y construidas para contener el gas licuado e 

impedir el riesgo de explosión o ruptura debido a la retención de la presión de los 

componentes durante las condiciones normales de transporte. Las máquinas 

refrigeradoras y sus componentes están considerados no sujetos a esta 

Reglamentación si contienen menos de 100 g de gas licuado inflamable, no tóxico.



….Transporte R290 vía marítima

➢ Es mercancía peligrosa para el transporte marítimo, por lo que cada embarque de 

esta mercancía necesitará de la DGD y comunicación a la naviera de la clase y 

UN, para que los armadores autoricen los embarques.

http://www.imo.org/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/Maritime-Safety-Committee-%28MSC%29/Pages/default.aspx

➢ No dispongo de datos sobre cargas máximas permitidas. Se ha cuestionado a 

varias agencias transporte.



Q&A

Thanks for your attention


