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INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 15
Etiquetas de identificación de envases y embalajes de explosivos
1. Objeto
Esta ITC tiene por objeto establecer las normas para el etiquetado que permita obtener
la identificación de los explosivos que se comercialicen en el mercado nacional.
2. Etiquetas de identificación
2.1 Formato.
Las indicaciones de la etiqueta serán en negro, dentro de un rectángulo diseñado en
negro, sobre fondo de color blanco.
2.2 Dimensiones.
2.2.1 Las etiquetas para envases tendrán las dimensiones que permita su tamaño
debiendo resultar perfectamente legibles los datos que figuren en el mismo, siendo válida
la impresión directa en el envase.
2.2.2 Las etiquetas para los embalajes tendrán una dimensión que permita que los
datos que en ella figuran sean perfectamente legibles, aconsejándose unas dimensiones
mínimas de 74 x 105 milímetros.
2.3 Naturaleza.
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2.3.1 Las etiquetas tendrán la adecuada consistencia y sus caracteres serán
indelebles.
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2.3.2 Cuando las etiquetas vayan adheridas, en su fijación habrán de emplearse
elementos que garanticen su sujeción o permanencia.
2.3.4 Se podrán utilizar las denominadas «ventanas» de color blanco, para poder
imprimir de forma legible, texto o números.
2.4

Etiquetas.

En el anexo I se presenta el formato de etiqueta para envases y embalajes para
explosivos.
ANEXO I
Explosivos
Formato de etiqueta para envase de explosivos:
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(1) No será necesaria la inclusión en la etiqueta, siempre que se encuentre en otra parte del envase o
embalaje de forma claramente visible.
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Formato de etiqueta para embalaje de explosivos:

(1) No será necesaria la inclusión en la etiqueta, siempre que se encuentre en otra parte del envase o
embalaje de forma claramente visible.
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