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FRIO INDUSTRIAL
CLIMATIZACION
CALEFACCION Y A.C.S.
RESISTENCIAS
REJILLAS
BURLETES
REFRIGERANTES

• VENTILACION
• DESHUMIDIFICACION
• ELIMINACION DE HUMOS
• CAMARAS FRIO
• MOTORES ELECTRICOS
• BOMBAS
• ACEITES
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INSONORIZACION
AISLAMIENTOS
TUBOS FLEXIBLES
INSTRUMENTACION
ACCESORIOS
ANTIVIBRADORES
EQUIPAMIENTOS

Estimado cliente:
Les informamos de las nuevas disposiciones del ADR (acuerdo Europeo sobre
transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carreteras), sobre el Transporte
de Botellas de Gases Licuados (Refrigerantes, Oxigeno, Nitrógeno, …) en
VEHICULOS DE EMPRESA que utilizan en sus tareas diarias para el
mantenimiento-reparación de instalaciones frigoríficas que deben de cumplir para
evitar posibles sanciones de los Agentes de Trafico.
Según las exenciones del marginal 1.1.3.1 y 1.1.3.6, en dicho transporte No será
necesaria la CARTA de PORTE, sin embargo si deberá de asegurarse de cumplir los
siguientes requisitos:
• Llevar en el vehiculo las Instrucciones de Seguridad en caso de Emergencias.
• Llevar correctamente inmovilizadas las botellas dentro del vehiculo.
• Las botellas deben de estar correctamente identificadas con su pegatina del
refrigerante que contiene, con su descripción según ADR, numero UN,
pictograma, precauciones de seguridad y nombre del distribuidor.
• Vehículos equipados con chalecos reflectantes, extintor 2kg señales de peligro
(triángulos).
• Los vehículos deberán disponer de un Equipo de Renovación Continua de Aire, o
en su defecto, deberán llevar un cartel informativo, con un tamaño de letra de al
menos 25 mm de altura con el siguiente lema:

ATENCION
SIN VENTILACION
ABRIR CON CUIDADO
Berotza le envia por medio de este mail las Instrucciones de Seguridad que usted las imprimirá en color.
En caso de no disponer de ventilación continua le facilitaremos la etiqueta para su colocación en el vehículo

