
Base legales para el transporte de gasóleo por carretera 
en embalajes no homologados:

En muchas empresas se usan depósitos móviles para el 
transporte de carburante con el fin de abastecer maquinaria 
y equipamiento en obras. En general para el transporte de 
mercancía peligrosa por carretera se aplica en la mayoría de 
países europeos la normativa ADR. El mismo acuerdo nos 
ofrece una excención de la necesidad de homologación de 
los depósitos en el punto:
“1.1.3.1 Exenciones relacionadas con la naturaleza de la 
operación de transporte
Las disposiciones del ADR no serán aplicables:
c) al transporte efectuado por empresas de modo 
accesorio a su actividad principal, como, por ejemplo, el 
aprovisionamiento de canteras, obras de edificación o de 
ingeniería civil, o para los trayectos de retorno desde estas 
obras o para trabajos de medición, de reparaciones y de 

mantenimiento, en cantidades que no sobrepasen 450 litros 
por envase/embalaje ni las cantidades máximas totales 
especificadas en la sección 1.1.3.6. Se deben tomar medidas 
para impedir cualquier fuga en condiciones normales de 
transporte. Esta excepción no es aplicable para la clase 7.”

NOTA: La cantidad especificada en la sección 1.1.3.6 es 
1.000 L en el caso del gasóleo.

En la práctica esto significa que no se aplica el ADR p.e. 
empreas de construcción que llevan desde su base a la obra 
un surtidor móvil CONTEROL® DT Mobil Easy para abastecer 
el depósito de una máquina excavadora. En este caso no es 
de aplicación el ADR por el citado punto.

Esto tiene la ventaja que no se tiene que adquirir ni mantener 
esta homologación con sus revisiones periódicas cada 2,5 
años.
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DT-MOVIL Easy ADR

CARACTERÍSTICAS

•	Depósito de simple pared fabricado en PE-HD
•	Con bombas eléctricas de 12V (25L/min), 24V 

(40L/min) o manual (25L/min)
•	Soporte para pistola de repostaje
•	Boca de llenado
•	Ventilación con descarga de presión
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DT-MOVIL Easy ADR

DIMENSIONES (mm)

DIMENSIONES (mm)

DIMENSIONES (mm)

800 x 600 x 450

1.116 x 760 x 730

800 x 600 x 450

 800 x 600 x 610

1.000 x 590 x 430

1.000 x 590 x 430

800 x 600 x 590

800 x 600 x 590

800 x 600 x 590

 1.116 x 760 x 730

1.116 x 760 x 730

1.116 x 760 x 730

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

CHECKLIST para el uso de DT MOBIL EASY sin homologación ADR en su empresa:

DT-Mobil Easy 125 l con bomba manual y grifo de salida

Tapa batiente para DT Mobil 125L y 200L

¿Se trata de suministros como parte de su actividad principal?

 DT-Mobil Easy 430 l con Bomba eléctrica 24 V, 40 l/min y Pistola Automática

 DT-Mobil Easy 125 l con Bomba eléctrica 12 V, 25 l/min y Pistola Automática

Tapa batiente para DT Mobil 430L

¿Cantidades que NO sobrepasan los 450 L?

Contador digital K24 para bomba eléctrica 12V y 24V, 40L/min DT Mobil Easy 430L

¿Se ha tomado medidas que evitan la liberación de la mercancía en condiciones habituales de transporte?

¿El depósito se ha cerrado correctamente y los dispositivos de estanqueidad no están dañados?

 DT-Mobil Easy 200 l con Bomba eléctrica 12 V, 25 l/min, Pistola Automática y 
tapa batiente

 Surtidores Móviles para Gasóleo con bomba manual y surtidor. 100 litros

 Surtidores Móviles para Gasóleo con bomba electrica 12V, 25l/min y surtidor. 100 
litros

 DT-Mobil Easy 200 l con bomba manual y grifo de salida

Contador digital K24 para bomba eléctrica 12V, 40L/min DT Mobil Easy 125L y 200L

¿No se sobrepasan las cantidades máximas de ADR 1.1.3.6 (1.000 L para gasóleo)

Indicador de nivel para DT Mobil Easy 430L

¿El depósito está fijado correctamente en la unidad de transporte?

¿No hay restos de producto en la superficie del depósito?

 DT-Mobil Easy 200 l con Bomba eléctrica 12 V, 40 l/min, Pistola Automática y 
tapa batiente

 DT-Mobil Easy 200 l con Bomba eléctrica 12 V, 40 l/min y Pistola Automática

 DT-Mobil Easy 430 l con Bomba eléctrica 12 V, 40 l/min, Pistola Automática y 
tapa batiente

 DT-Mobil Easy 430 l con Bomba eléctrica 12 V, 40 l/min y Pistola Automática

 DT-Mobil Easy 430 l con Bomba eléctrica 24 V, 40 l/min, Pistola Automática y 
tapa batiente

REFERENCIA

REFERENCIA

REFERENCIA

SURTIDORES MÓVILES PARA GASÓLEO DT-MOBIL EASY ADR

SURTIDORES MÓVILES PARA GASÓLEO DT-MOBIL EASY ADR CON TAPA

SURTIDORES MÓVILES PARA GASÓLEO TIPO CARRO

REFERENCIA

CORRECTO
NO 

CORRECTO

CH 8915

CH 8963

CH 8923

CH 8924

CH 8833

CH 8908

CH 8959

CH 10160

CH 10161

CH 8831

CH 8832

CH 8881

CH 8961

CH 8709

CH 8925

CH 8872

CH 8928

PESO (kg)

PESO (kg)

PESO (kg)

22

50

24

26

19

20

23

28

25

63

45

63

Accesorios

Si ha completado todas las filas con “correcto” puede usar el producto DT MOBIL EASY sin homologación ADR en la actividad definida.


