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Instrucción de embalaje/envasado P650 

Se reproduce a continuación el contenido de la Instrucción de embalaje/envasado P650 de las Naciones 

Unidas, aplicada al transporte de sustancias infecciosas de categoría B asignadas al n.º UN 3373 por 

todos los medios de transporte de superficie.  El texto sombreado de la derecha indica las variaciones 

introducidas por la OACI en esta instrucción, aplicables al transporte aéreo.  Las diversas disposiciones 

mencionadas se exponen en la Reglamentación Modelo de las Naciones Unidas. 

 

NOTA:  Las variaciones aplicables al transporte aéreo se muestran con fondo gris. 

  

P650                                       INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO                                             P650 

Esta instrucción se aplica al N° UN 3373 en aviones de pasajeros y de carga y solamente en 

aviones de carga. 

1) Los embalajes/envases deberán ser de buena calidad, suficientemente fuertes como para resistir los choques 

y las cargas que pueden producirse normalmente durante el transporte, incluido el trasbordo entre distintas 

unidades de transporte de mercancías y entre unidades de transporte y almacenes, así como el izado de palés 

o sobreembalajes/sobreenvases para su ulterior manipulación manual o mecánica.  Los embalajes/envases 

deberán estar fabricados y cerrados de forma que en las condiciones normales de transporte, no se 

produzcan mermas debidas a vibraciones o a cambios de temperatura, de humedad o de presión. 

2) El embalaje/envase deberá comprender los tres elementos siguientes:  

a) un recipiente primario, 

b) un embalaje/envase secundario; y 

c) un embalaje/envase exterior, de los que, 

bien el embalaje/envase secundario, bien 

el embalaje/envase exterior, deberá ser 

rígido 

El embalaje/envase exterior deberá ser rígido. 

 

3) Los recipientes primarios se colocarán en un embalaje/envase secundario de forma tal que, en las 

condiciones normales de transporte, no puedan romperse, perforarse ni dejar escapar su contenido al 

embalaje/envase secundario.  Los embalajes/envases secundarios irán sujetos dentro de los 

embalajes/envases exteriores con un material amortiguador apropiado.  Un derrame del contenido no 

menoscabará la integridad del material amortiguador ni del embalaje/envase exterior. 

4) Para el transporte, la marca que se muestra a continuación deberá figurar en la superficie exterior del 

embalaje/envase exterior sobre un fondo de un color que contraste con ella y que sea fácil de ver y leer.  La 

marca deberá tener forma de cuadrado orientado en un ángulo de 45° (romboide) del que cada lado tendrá 

una longitud de al menos 50 mm, el grosor de las líneas deberá ser al menos de 2 mm y la altura de las 

letras y cifras deberá ser de al menos de 6 mm.  La designación oficial de transporte, «BIOLOGICAL 

SUBSTANCE, CATEGORY B» (SUSTANCIA BIOLÓGICA, CATEGORÍA B), en letras de al menos 6 

mm de altura, deberá figurar en el embalaje/envase exterior al lado de la marca en forma de rombo. 
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5) Al menos una de las superficies del embalaje/envase exterior deberá tener una dimensión mínima de 100 

mm × 100 mm. 

6)   El bulto completo deberá superar con éxito el ensayo de caída descrito en el apartado 6.3.5.3, como se 

especifica en el apartado 6.3.5.2 de la presente Reglamentación, con una altura de caída de 1,2 m.  Después 

del ensayo de caída, no deberá haber fugas de los recipientes primarios, que deberán mantenerse protegidos 

por el material absorbente, cuando sea necesario, en el embalaje/envaso secundario. 

7) Para sustancias líquidas: 

a) Los recipientes primarios deberán ser 

estancos; 

y no deberán contener más de 1 litro; 

b)  Los embalajes/envases secundarios deberán ser estancos; 

c) Si se introducen varios recipientes primarios frágiles en un mismo embalaje/envase secundario , los 

recipientes primarios irán envueltos individualmente o separados de manera que se evite todo 

contacto entre ellos; 

d) Se colocará material absorbente entre los recipientes primarios y el embalaje/envase secundario.  El 

material absorbente se pondrá en cantidad suficiente para que pueda absorber la totalidad del 

contenido de los recipientes primarios a fin de que el derrame de la sustancia líquida no comprometa 

la integridad del material amortiguador o del embalaje/envase exterior; 

e) El recipiente primario o el embalaje/envase 

secundario deberán resistir sin derrames una 

presión interna de 95 kPa (0,95 bar). 

a temperaturas de –40 ºC a +55 ºC (-40 ºF a +130 ºF). 

 

 

 

 f) El embalaje/envase exterior no deberá contener 

más de 4 litros; en este volumen no se incluye 

el hielo, hielo seco o nitrógeno líquido cuando 

se utilizan para mantener frías las muestras. 

8) Para sustancias sólidas 

a) Los recipientes primarios deberán ser a 

prueba de derrames; 

y no deberán superar el límite de peso del 

embalaje/envase exterior; 

b) El embalaje/envase secundario deberá ser a prueba de derrames; 

c) Si se introducen varios recipientes primarios frágiles en un mismo embalaje/envase secundario, los 

recipientes primarios irán envueltos individualmente o separados de manera que se evite todo 

contacto entre ellos. 

 d) Excepto si contiene partes del cuerpo, órganos 

o cuerpos enteros, el embalaje/envase exterior 

no debe contener más de 4 kg.  En esta masa no 

se incluye el hielo, hielo seco o nitrógeno 

líquido cuando se utilizan para mantener frías 

las muestras; 

e) Cuando haya dudas sobre la presencia de líquido residual en el recipiente primario durante el 

transporte, deberá utilizarse un embalaje/envase adaptado para líquidos, que comprenda material 

absorbente. 

9)  Muestras refrigeradas o congeladas: hielo, hielo seco y nitrógeno líquido 

a) Cuando se use hielo seco o nitrógeno líquido para mantener frías las muestras, se aplicarán los 

requisitos establecidos en la disposición 5.5.3.  Cuando se usen, el hielo o el hielo seco deberán 

colocarse fuera de los embalajes/envases secundarios, en el embalaje/envase exterior o en un 

sobreembalaje/sobreenvase.  Se colocarán unos calzos interiores para que los embalajes/envases 

secundarios se mantengan en su posición inicial cuando el hielo se haya fundido o el hielo seco se 

haya evaporado.  Si se utiliza hielo, el embalaje/envase exterior o el sobreembalaje/sobreenvase 

habrá de ser estanco.   

b) El recipiente primario y el embalaje/envase secundario mantendrán su integridad a la temperatura del 

refrigerante usado así como a las temperaturas y presiones que pudieran producirse si fallara la 

refrigeración. 

10)  Cuando los bultos se coloquen en un sobreembalaje/sobreenvase, la marca de los bultos prescrita por la 

presente instrucción de embalaje/envasado deberá, bien ser directamente visibles, bien reproducirse en el 
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exterior del sobreembalaje/sobreenvase. 

11)  Las sustancias infecciosas adscritas al N° UN 3373 que se embalen/envasen y marquen de conformidad con 

esta instrucción no estarán sujetas a ninguna otra prescripción del presente Reglamento. 

 Las sustancias infecciosas adscritas al N° UN 3373 que 

se embalen/envasen y marquen de conformidad con 

esta instrucción no estarán sujetas a ninguna otra 

prescripción del presente Reglamento, excepto las 

siguientes: 

a) en cada bulto deberán constar el nombre y la 

dirección del expedidor y del destinatario 

(consignatario); 

b)  deberá constar en un documento escrito (como 

un conocimiento de embarque aéreo) o en el 

embalaje/envase el nombre y número de 

teléfono de una persona responsable; 

c) la clasificación debe ser conforme con la 

disposición 2.6.3.2 de las Instrucciones 

Técnicas de la OACI; 

d)  deben observarse los requisitos de notificación 

de incidentes de la disposición 7.4.4 de las 

Instrucciones Técnicas de la OACI (éstas hacen 

referencia a los operadores);  

e)  deben observarse los requisitos de inspección 

de daños o fugas de las disposiciones 7.3.1.3 y 

7.3.1.4 de las Instrucciones Técnicas de la 

OACI (éstas hacen referencia a los operadores); 

f)  se prohíbe el transporte de sustancias 

infecciosas por los pasajeros y la tripulación, ya 

sea en persona, como equipaje de mano o en el 

interior del mismo, o en el equipaje facturado. 

12) Los fabricantes de embalajes/envases y los distribuidores ulteriores deberán proporcionar instrucciones 

claras sobre su llenado y cierre al expedidor o a la persona que prepara el embalaje/envase (un paciente, por 

ejemplo) a fin de que pueda ser adecuadamente dispuesto para el transporte. 

13) En el mismo embalaje/envase de las sustancias infecciosas de la división 6.2 no deberá haber otras 

mercancías peligrosas, a menos que sean necesarias para mantener la viabilidad de las sustancias 

infecciosas, para estabilizarlas o para impedir su degradación, o para neutralizar los peligros que presenten.  

En cada recipiente primario que contenga sustancias infecciosas podrá embalarse/envasarse una cantidad 

máxima de 30 ml de mercancías peligrosas de las clases 3 (líquidos inflamables), 8 (sustancias corrosivas) ó 

9 (sustancias y objetos peligrosos varios).  Cuando esas pequeñas cantidades de mercancías peligrosas se 

embalen/envasen de conformidad con la presente instrucción de embalaje/envasado, no se aplicará ninguna 

otra prescripción de la presente Reglamentación. 

Requisito adicional: 

Las autoridades competentes podrán autorizar la utilización de embalajes/envases alternativos para el transporte 

de material animal conforme a lo dispuesto en 4.1.3.7. 

 

 


