
 PRINCIPALES MODIFICACIONES DEL ADR 2017 
Aplicable desde el 1 de enero de 2017 Obligatorio a partir del 1 de julio de 2017 

PARTE MODIFICACION 
1.3 La necesidad de Consejero de Seguridad se amplía a la operación de llenado de cualquier recipiente 

1.6 Los GRG sin marca de apilamiento se pueden seguir usando hasta su reconstrucción o reparación  

1.6 No se podrán usar las etiquetas ni marcas de sobreembalaje según ADR 2013 

2 Los líquidos viscosos, contaminantes, en envases de hasta 5 litros están exentos del ADR (no precisan envases homologados). Aplicable a algunas  pinturas 

2 Aparecen Las “Materias que polimerizan”: son aquéllas que, sin estabilización, son susceptibles de experimentar una fuerte reacción exotérmica que dé lugar a la formación de 

moléculas más grandes o de polímeros con determinadas características (TPAA<757ªC y calor de reacción>300j/g) 

2 Los motores, y máquinas de combustión interna se consideran clase 9 

2 No son ADR los animales modificados genéticamente que no contengan agentes patógenos o que vayan encerados en recipientes que impidan que se escapen o se acerquen 

a ellos 

2 UN3528, UN3529 y UN 3530 Transporte de motores, vehículos y maquinaria 
Antes estaban excluidos del ADR 
Ahora tienen 3 disposiciones especiales: 

• 363: limitación y señalización de los depósitos

• 667 Exentas las baterías en serie de hasta 100 unidades y los vehículos averiados con baterías

• 669: La maquinaria instalada en remolques para a ser UN3171 ó UN 3166. Capacidad máxima del depósito 500 litros

2 UN 3166 vehículo propulsado por gas inflamable o pila de combustible conteniendo líquido inflamable 
Antes estaba excluido de ADR 
Ahora tiene 5 Disposiciones especiales: 

• 312 Incluye vehículos híbridos tanto si funcionan con pila de combustible como con depósito de combustible normal

• 385 Incluye cualquier tipo de vehículo híbrido

• 666 No son ADR los vehículos trasportado como cargamento si están exentos de combustible o tienen sus llaves de paso cerradas

• 667 No se aplica a baterías en serie de hasta 100 unidades no a los vehículos averiados con baterías

• 669: La maquinaria instalada en remolques para a ser UN3171 ó UN 3166. Capacidad máxima del depósito 500 litros
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5.2 Nuevo marcado de pilas de litio acogidas a Disposición especial 188 

Se eliminan las inscripciones sobre la etiqueta y se añade el número de UN. 
Aplicable a partir del 31 de Diciembre de 2018 

5.2 Etiquetado de botellas de gas pequeñas: se admite que la etiqueta sea de dimensiones reducidas aunque esté en el cuerpo del cilindro 

5.2 Nueva etiqueta 9A para pilas y baterías de litio, solo para bultos. 
• En esta etiqueta, a diferencia de las demás, no se permiten inscripciones ni números de ONU

• Para vehículos podrá ser de 100 x 100 mm cuando no quepa de 250 x 250 mm

5.4 Nuevas menciones  en carta de porte 
• Para las pilas de litio, en la carta de porte sólo se indicará “9”

• Para las materias clasificadas en otra clase distinta a la que se indica en el ADR se consignará “Clasificado conforme al 2.1.2.8”

• Para los combustibles acogidos a la Disposición Especial 363 se indicará en la carta de porte “Transporte según disposición especial 363”

• Para los gases licuados refrigerados en contenedor cisterna se indicará la fecha de expiración del tiempo de retención

5.4 El Certificado de arrumazón para los transportes precedentes a uno marítimo afecta también a los vehículos 

5.4 Nuevas Instrucciones escritas al conductor. Las instrucciones conforme al ADR 2015 deben ser sustituidas por éstas antes del 1 de julio de 2017  MUY IMPORTANTE 

Link pasa descargas las Instrucciones escritas según ADR 2017 

http://www.kemler.es/wp-content/uploads/Instrucciones-escritas-ADR-2017.pdf
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5 Materias utilizadas como refrigerantes o acondicionadoras; 
• Cuando se transporten como envío se les aplicará los correspondiente a cada materia, salvo la nieve carbónica (UN1845) que también se les aplica el 5.5 del ADR

• Los bultos que contengas estos agentes se transportarán en vehículos bien ventilados, en este caso no se requiere señalización de advertencia

• Si el vehículo no está bien ventilado habrá que colocar la señalización cuando:

• No pueda haber transferencia de gases entre la cabina y el compartimento de carga

• El compartimento de carga es de uno de los tipos que figura en el ATP

6.11 Nuevo contendor para granel flexible BK3 
• Capacidad máxima de 15m3

• Cerrados y estancos a los pulverulentos

• Impermeables al agua y a las mercancías

• No podrán ser debilitados por la mercancía

• Los dispositivos de llenado y vaciado deben estar protegidos y fijados para impedir aperturas 
imprevistas

• Las eslingas y equipos de manipulación serán robustos para permitir esfuerzos repetitivos de 
manipulación 

• Su vida útil máxima será de 2 años

• Se llenarán hasta una relación altura/anchura de 1/1 y hasta una masa bruta de 14 toneladas

MARCADO 

• Código BK3

• Letra Z para el grupo de embalaje III

• Mes y año de fabricación, dos últimas cifras 

• Indicativo del país de fabricación 

• Nombre o símbolo del fabricante 

• Carga de apilamiento

• MMA 

CARGA 

• Los vehículos tendrán paredes y fondos rígidos 

• Los laterales tendrán una altura mínima de 2/3 de la del contenedor

• El vehículo deberá tener función de estabilidad 

• Se darán instrucciones particulares para el manejo y carga del contenedor

• El contenedor deberá estibarse e inmovilizarse con medios adecuados para no dañarlo. Las eslingas no se apretarán en exceso
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7.5 La señal prevista para el transporte e gases en bultos “Atención sin ventilación” (CV36) podrá ser sustituida por la prevista para el transporte 

marítimo en el IMDG. 

 

9 Se suprimen los vehículos OX (para UN 2015 peróxido de hidrógeno estabilizado en solución acuosa GE I), que pasarán a ser FL en la próxima revisión. 

 


