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  Corrección 

Nota: Las correcciones aplicables a la séptima edición revisada del “Manual de Pruebas y 

Criterios” también pueden consultarse en el sitio web de la Comisión Económica para 

Europa de las Naciones Unidas, en la siguiente dirección: 

https://unece.org/transport/dangerous-goods/rev7-files 

 

 1. Sección 10, figura 10.4, casilla 8 

Sustitúyase el texto actual por el siguiente 

Debe estudiarse su clasificación como sustancia explosiva de la división 1.5; pasar a la serie 

de pruebas 5. 

Si la respuesta a la pregunta “¿Es una sustancia explosiva muy insensible que presenta un 

peligro de explosión de toda la masa?” en la figura 10.3 es “sí”, la sustancia se clasificará en 

la división 1.5. 

Si la respuesta es “no”, la sustancia se clasificará en la división 1.1. 

 2. Sección 11, 11.1.1, segunda oración 

Donde dice casilla 4 debe decir casilla 5 

 3. Sección 12, 12.1.1, segunda oración 

Donde dice casilla 6 debe decir casilla 7 

 4. Sección 15, 15.1.1, primera oración 

Donde dice casilla 21 debe decir casilla 28 

 5. Sección 16, 16.1.1, primera oración 

Donde dice casillas 26, 28, 30, 32 y 33 debe decir casillas 32, 33, 34, 35, 36 y 37 

 6. Sección 16, 16.1.1, segunda oración 

Donde dice casillas 35 y 36 debe decir casillas 38 y 39 
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 7. Sección 16, 16.6.1.4.1  

Donde dice casillas 26, 28, 30, 32, 33, 35 y 36 debe decir casillas 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 

y 39 

 8. Sección 16, 16.6.1.4.7, segunda oración 

Donde dice casillas 35 y 36 debe decir casillas 38 y 39 

 9. Sección 17, 17.1, primera oración 

Donde dice casilla 40 debe decir casilla 23 

 10. Sección 21, 21.2.2, primera oración, texto in paréntesis 

Sustitúyase el texto actual por el siguiente 

(cualquier prueba de la serie F en el caso de los peróxidos orgánicos, y cualquier prueba de 

la serie F salvo la prueba F.4 en el caso de las sustancias de reacción espontánea) 

 11. Sección 26, 26.1.2 

Suprímase (excepto la prueba F.5) tras Todas estas pruebas 

 12. Sección 26, 26.2, cuadro 26.1 

Suprímase la fila para F.5. 

 13. Sección 37, 37.4.4.1, segunda oración 

Suprímase y que la sustancia no es corrosiva 

 14. Sección 38, 38.3.3 b) ii) 

La corrección no se aplica al texto en español. 

 15. Sección 38, 38.3.3, subapartados b) iv), b) vi), c) iii), c) iv), d) ii), d) iv), e) v) y e) vi) 

La corrección no se aplica al texto en español. 

 16. Sección 38, 38.3.3 f) 

Donde dice capacidad nominal debe decir energía nominal 

 17. Sección 38, 38.3.3 g) 

Donde dice capacidad nominal debe decir energía nominal 

 18. Sección 38, 38.3.3.1, cuadro 38.3.2, primera columna, dos últimas filas 

La corrección no se aplica al texto en español. 

 19. Sección 38, 38.3.3.1, cuadro 38.3.3, encabezado de la columna “T.7” 

Donde dice T.7 debe decir T.7 a 

 20. Apéndice 6, A6.3.3 c) ii) 

La corrección no se aplica al texto en español. 

    


