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Instrucciones Escritas 
Etiqueta Característica del Peligro Indicaciones Suplementarias 

Clase 1 - Materias y objetos explosivos Presentan una amplia gama de propiedades y efectos 
tales como la detonación en masa, proyección de  
fragmentos, incendios/flujos de calor intenso,        
formación de resplandor intenso, ruido fuerte o humo. 
Sensible a los choques y/o a los impactos y/o al calor. 

Refugiarse y alejarse 
de las ventanas. 

Clase 1 - Materias y objetos explosivos 

Ligero riesgo de explosión e incendio. Refugiarse. 

Clase 2.1 - Gases Inflamables Riesgo de incendio. / Riesgo de explosión. 
Puede estar bajo presión. / Riesgo de asfixia. 
Puede provocar quemaduras y/o congelación. 
Los dispositivos de confinamiento pueden explotar 
bajo los efectos del calor. 

Refugiarse. 
Mantenerse lejos de zonas bajas. 

Clase 2.2 - Gases No Inflamables 
Riesgo de asfixia. / Puede estar bajo presión. 
Puede provocar congelación. 
Los dispositivos de confinamiento pueden explotar 
bajo los efectos del calor. 

Refugiarse. 
Mantenerse lejos de zonas bajas. 

Clase 2.3 - Gases Tóxicos 
Riesgo de intoxicación. / Puede estar bajo presión. 
Puede provocar quemaduras y/o congelación. 
Los dispositivos de confinamiento pueden explotar 
bajo los efectos del calor 

Usar mascara de evacuación de 
emergencia. 
Refugiarse. 
Mantenerse lejos de zonas bajas. 

Clase 3 - Líquidos Inflamables 
Riesgo de incendio. 
Riesgo de explosión. 
Los dispositivos de confinamiento pueden explotar 
bajo los efectos del calor. 

Refugiarse.  
Mantenerse lejos de zonas bajas. 
Evitar que la fuga de materias       
alcancen el medio acuático o el    
sistema de alcantarillado. 

Clase 4.1 - Materias sólidas           
inflamables, materias autorreactivas 
y materias explosivas desensibilizadas 

Riesgo de incendio. Las materias inflamables o combustibles 
pueden incendiarse por calor, chispas o llamas. 
Pueden contener materias autorreactivas con posibilidad de 
descomposición exotérmica bajo los efectos del calor, del 
contacto con otras materias (como ácidos, compuestos de 
metal pesado o aminas), fricción o choque. Esto puede dar 
como resultado la emanación de gases o vapores nocivos e 
inflamables. 

Evitar que la fuga de materias    
alcancen el medio acuático o el 
sistema de alcantarillado. 

Clase 4.2 Materias que pueden    
experimentar inflamación espontánea 

Riesgo de combustión espontánea si los embalajes se 
dañan o se derrama el contenido. 
Puede reaccionar violentamente con el agua. 

Evitar que la fuga de materias    
alcancen el medio acuático o el 
sistema de alcantarillado. 

Clase 4.3 Materias que al contacto con 
el agua desprenden gases inflamables 

Riesgo de incendio y de explosión en caso de contacto 
con el agua. 

Las materias derramadas se deben 
tapar de forma que se mantengan 
separadas del agua. 

Clase 5.1 Materias comburentes 

Riesgo de inflamación y de explosión. 
Riesgo de reacción violenta al contacto con las       
materias inflamables. 

Evitar mezcla con materias         
inflamables o fácilmente            
inflamables (por ejemplo, aserrín). 

Clase 5.2 Peróxidos Orgánicos 

 
Riesgo de descomposición exotérmica a temperaturas 
elevadas, por contacto con otras materias (como    
ácidos, compuestos de metal pesado o aminas), de 
fricción o choque. 
Esto puede dar como resultado la emanación de gases 
o vapores nocivos e inflamables. 

Evitar mezcla con materias         
inflamables o fácilmente            
inflamables (por ejemplo, aserrín). 
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Etiqueta Característica del Peligro Indicaciones Suplementarias 

Clase 6.1 - Materias Tóxicas 

Riesgo de intoxicación. 
Riesgos para el medio ambiente acuático y el sistema 
de alcantarillado. 

Usar mascara de evacuación de 
emergencia. 

Clase 6.2 - Materias Infecciosas 

Riesgo de intoxicación. 
Riesgos para el medio ambiente acuático y el sistema 
de alcantarillado. 

Usar mascara de evacuación de 
emergencia. 

Clase 7 - Materias Radiactivas 

Riesgo de absorción y radiación externa. 
Colocarse protección. 
Limitar el tiempo de exposición. 
Alejarse de la fuente de radiación. 

Materias fisionables 

Riesgo de reacción nuclear en cadena. 
Colocarse protección. 
Limitar el tiempo de exposición. 
Alejarse de la fuente de radiación. 

Clase 8 - Materias Corrosivas Riesgo de quemaduras. 
Pueden reaccionar fuertemente entre ellos, con el 
agua o con otras sustancias. 
Riesgos para el medio ambiente acuático y los sistemas 
de alcantarillado. 

Prevenir que la fuga de materias 
alcancen el medio acuático o el 
sistema de alcantarillado. 

Clase 9 - Materiales y Objetos           
Peligrosos Diversos Riesgo de quemaduras. 

Riesgo de incendio. 
Riesgo de explosión. 
Riesgos para el medio ambiente acuático y el sistema 
de alcantarillado. 

Prevenir que la fuga de materias 
alcancen el medio acuático o el   
sistema de alcantarillado. 

Pictogramas del Sistema Globalmente Armonizado para la Clasificación y etiquetado de 
Productos Químicos (SGA) 

   

   

   

NOTA 1: Para mer- cancías peligrosas con riesgos múltiples y para los cargamentos en 
común, se obser- varán las disposiciones aplicables a cada sección. 
NOTA 2: Las indi- caciones suplementarias indicadas arriba puede adaptarse para tener en 
cuenta las clases de mercancías peligrosas que se transportan y sus medios de transporte. 



Panel de Seguridad 

20 Gas inerte 568 Sustancia oxidante, tóxica, corrosiva 

22 Gas refrigerado 58 Sustancia oxidante, corrosiva 

223 Gas refrigerado inflamable 59 Sustancia oxidante, que puede provocar una reacción violenta 

225 Gas refrigerado oxidante  60 Sustancia tóxica o nociva 
23 Gas inflamable 606 Sustancia infecciosa 

236 Gas inflamable, tóxico 623 Líquido tóxico, que reacciona con el agua emitiendo gases inflamables 

239  Gas inflamable, que puede provocar una reacción violenta 63 Líquido tóxico, inflamable 

25 Gas oxidante  638 Líquido tóxico, inflamable, corrosivo 

26 Gas tóxico 639 Líquido tóxico, inflamable, que puede provocar una reacción violenta 

263 Gas tóxico, inflamable 64 Sólido tóxico, inflamable o que experimenta calentamiento espontáneo 

265 Gas tóxico, oxidante  642 Sólido tóxico que reacciona con el agua emitiendo gases inflamables 

266 Gas muy tóxico 65 Sustancia tóxica, oxidante 

268 Gas tóxico, corrosivo 66 Sustancia muy tóxica 

30 Líquido inflamable 663 Sustancia muy tóxica, inflamable 

323 Líquido inflamable, que reacciona con el agua emitiendo gases inflamables 664 Sólido muy tóxico, inflamable o que experimenta calentamiento espontáneo 

X323 Líquido inflamable, que reacciona peligrosamente con el agua emitiendo gases inflama- 665 Sustancia muy tóxica, oxidante 

33 Líquido muy inflamable 668 Sustancia muy tóxica, corrosiva 

333 Líquido pirofórico 669 Sustancia muy tóxica, que puede provocar una reacción violenta 

X333 Líquido pirofórico, que reacciona peligrosamente con el agua 68 Sustancia tóxica o nociva, corrosiva 

336 Líquido muy inflamable, tóxico 69 Sustancia tóxica o nociva que puede provocar una reacción violenta 

338 Líquido muy inflamable, corrosivo 70 Material radiactivo 

X338 Líquido muy inflamable, corrosivo, que reacciona con el agua 72 Gas radiactivo 

339 Líquido muy inflamable, que puede provocar una reacción violenta 723 Gas radiactivo, inflamable 

36 Líquido inflamable, tóxico, que experimenta calentamiento espontáneo, tóxico 73 Líquido radiactivo, inflamable 

362 Líquido inflamable, tóxico, que reacciona con el agua emitiendo gases inflamables 74 Sólido radiactivo, inflamable 

X362 Líquido inflamable, tóxico, que reacciona peligrosamente con el agua emitiendo 75 Material radiactivo, oxidante  

368 Líquido inflamable, tóxico, corrosivo 76 Material radiactivo, tóxico 

38 Líquido inflamable, corrosivo 78 Material radiactivo, corrosivo 

382 Líquido inflamable, corrosivo, que reacciona con el agua emitiendo gases 80 Sustancia corrosiva 

X382 Líquido inflamable, corrosivo, que reacciona peligrosamente con el agua X80 Sustancia corrosiva, que reacciona peligrosamente con el agua 

39 Líquido inflamable que puede provocar espontáneamente una reacción violenta 823 Líquido corrosivo, que reacciona con el agua emitiendo gases inflamables 

40 Sólido inflamable o sólido que experimenta calentamiento espontáneo 83 Líquido corrosivo, inflamable 

423 Sólido que reacciona con el agua emitiendo gases inflamables X83 Líquido corrosivo, inflamable, que reacciona peligrosamente con el agua 

X423 Sólido inflamable que reacciona peligrosamente con el agua emitiendo gases 839 Líquido corrosivo, inflamable, que puede provocar una reacción violenta 

43 Sólido espontáneamente inflamable (pirofórico) X83 Líquido corrosivo, inflamable, que puede provocar una reacción violenta y que reacciona 

44 Sólido inflamable que a temperatura elevada se encuentra en estado fundido 84 Sólido corrosivo, inflamable, que experimenta calentamiento espontáneo 

446 Sólido inflamable, tóxico, que a temperatura elevada se encuentra en estado 842 Sólido corrosivo, que reacciona con el agua emitiendo gases inflamables 

46 Sólido inflamable o que experimenta calentamiento espontáneo, tóxico 85 Sustancia corrosiva, oxidante  

462 Sólido tóxico, que reacciona con el agua emitiendo gases inflamables 856 Sustancia corrosiva, oxidante y tóxica 

X462 Sólido, que reacciona peligrosamente con el agua emitiendo gases tóxicos 86 Sustancia corrosiva y tóxica 

48 Sólido inflamable o que experimenta calentamiento espontáneo, corrosivo 88 Sustancia muy corrosiva 

482 Sólido corrosivo, que reacciona con el agua emitiendo gases inflamables X88 Sustancia muy corrosiva, que reacciona peligrosamente con el agua 

X482 Sólido que reacciona peligrosamente con el agua emitiendo gases corrosivos 883 Líquido muy corrosivo, inflamable 

50 Sustancia oxidante 884 Sólido muy corrosivo, inflamable o que experimenta calentamiento espontáneo 

539 Peróxido orgánico inflamable 885 Sustancia muy corrosiva, oxidante 

55 Sustancia muy oxidante 886 Sustancia muy corrosiva, tóxica 

556 Sustancia muy oxidante, tóxica X88 Sustancia muy corrosiva, tóxica, que reacciona peligrosamente con el agua 

558 Sustancia muy oxidante, corrosiva 89 Sustancia corrosiva, que puede provocar una reacción violenta 

559 Sustancia muy oxidante, que puede provocar espontáneamente una reacción violenta 90 Sustancias peligrosas diversas; sustancia peligrosa ambientalmente 

56 Sustancia oxidante, tóxica 99 Sustancias peligrosas diversas transportadas a temperaturas elevadas 
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Número de ONU 

Número de identificación 
de Peligro "X", indica que el material  

reacciona peligrosamente  
con el agua 
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Número de identificación de Peligro 


