Solucionamos sus problemas de
transporte completos
Comitente

Reunión de asesoramiento, concepción del
embalaje, definición de los requisitos a cumplir
por el embalaje (interior / exterior)

Solución al problema disponible

Solución al problema no disponible

Fundamentos
 Para el embalaje y transporte de mercancías peligrosas,
la legislación prescribe estrictas directivas de seguridad.
Las mercancías peligrosas únicamente deben transportarse
en embalajes que cumplan estos criterios y que hayan sido
homologados por las autoridades competentes.

 ZARGES fabrica desde hace años embalajes de aluminio con
homologación ONU. Estos productos están homologados
como embalaje compuesto (código ONU 4B, 4BU, 4BV,
4BW, 50B).

CLIENTE

 Los requisitos que deben cumplir los embalajes están
regulados en la ordenanza sobre mercancías peligrosas y
en otras directrices.

Encargo a ZARGES para:

Suministro de embalajes
para mercancías peligrosas
con homologación ONU
Productos de serie
Suministro de un nuevo
embalaje para mercancías
peligrosas con homologación
ONU

Desarrollar una solución especial nueva e
individualizada y su comprobación en el centro
comprobador de homologación de ZARGES
Una comprobación constructiva puede abarcar
las siguientes comprobaciones individuales:
Comprobación de presión de apilado
Simulación de una carga de presión
con una altura de apilado ≥ 3,00 m
durante al menos 24 horas.

Carga de
presión de
24 horas

La oferta de servicios de ZARGES
Asesoramiento: Información sobre leyes y ordenanzas.
Indicaciones sobre la clasificación de mercancías peligrosas.
Recomendación sobre embalajes interiores y exteriores
apropiados (inclusive acolchado / medios de acolchado).
Fabricación de soluciones especiales.
Comprobación: Comprobación constructiva de embalajes
exteriores, combinados y compuestos (aluminio / acero).
ZARGES es un ente comprobador autorizado. Homologación
a través de la oficina federal alemana para la investigación
y ensayo de materiales (BAM).
Suministro: Embalajes exteriores en tamaños estándar
o especiales con homologación. Embalajes completos
(embalajes compuestos). Soluciones especiales.

Homologación a través de la oficina
federal alemana para la investigación
y ensayo de materiales (BAM)

Informe del ensayo

Ensayo de caída
Sobre todas las superficies posibles
de impacto, al menos sobre el punto
hipotéticamente más débil.
Altura de caída de 0,80 a 1,80 m.

Ensayo de perforación
Se deja caer una barra de 32 mm ∅
con un extremo semiesférico y un
peso de 6 kg en el centro del punto
más débil del material a comprobar.
Altura de caída de 1,00 m.

Placa de
impacto firme
e inflexible

1,80 m

Pivote de
acero de 6 kg
∅ 32 mm
1,00 m

Ensayo de estanqueidad

Como ente comprobador autorizado, ZARGES tiene
potestad y es capaz de realizar comprobaciones de
embalajes de mercancías peligrosas y de cursar la
homologación.
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Ensayo térmico

– 40 °C
+ 70 °C
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