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Acuerdo m ulti lateral M262

Bajo apl icación de la sección 1.5.1 del  ADR, re lat ivo a l  número de remolques en una
unidad de transporte de mercancías pel igrosas sólo con bultos.

(1 )Por  derogac ión  de  las  d ispos ic iones  de l  ADR,  secc ión  8 .1  .1 ,  una un idad de
transporte puede estar formada por más de un remolque.

(2)La unidad de transporte estará formada por unidades definidas en el Anexo I de la
Directiva 96/53/CE de 25 de Jul io de 1996 por la que se establecen para
determinados vehículos que circulan por carretera en la Comunidad, las
dimensiones máxima autorizadas en el tráfico nacional e internacional y los pesos
máximos autorizados en el tráf ico internacional, incluyendo una plataforma rodante
(dol ly) si  es necesario.

(3)Las unidades de carga de los vehículos y un dol ly  se pueden acoplar  combinados,
para lograr una longitud total de carga que es la suma de las longitudes de los
módulos de 7,82m y 13,6m (s is tema modular) .

(4) La masa bruta
toneladas.

máxima admis ib le de mercancías pel igrosas se l imi ta a 40

(5) Todas las demás condiciones relevantes establecidas por el ADR se deben
cu mpl i r .

(6) El expedidor deberá indicar en la carta de porte: "Transporte de acuerdo con la
sección 1.5.1.  del  ADR (M262).

(7)Este acuerdo será vál ido hasta el 2 de Mayo de 2018 para el transporte en
aquellos terr i tor ios de las partes contratantes del ADR que hayan f irmado el presente
acuerdo. Si es revocado con anterioridad a esa fecha por alguno de los f irrnantes,
será vál ido Únicamente para el transporte de mercancías en aquellos terr i tor ios de
las partes contratantes del ADR que no lo hayan revocado.

Mad nd, el,{L

La autoridad compete

Jun io  de  2013 .

rae l  A en España,

JoaMñ del Morbfsalcedo
Director General del Transporte Terrestre


