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Mercancías Peligrosas 

Las Mercancías Peligrosas son artículos o sustancias que 

son capaces de poner en riesgo la salud, la seguridad, la 

propiedad o el medio ambiente, y que están incluidas en las 

listas de mercancías peligrosas de la Asociación 

Internacional de Transporte Aéreo (IATA). 

 

Clase 1: Explosivos. 

Clase 2: Gases. 

Clase 3: Líquidos Inflamables. 

Clase 4: Sólidos Inflamables. 

Clase 5: Sustancias Comburentes y Peróxidos Orgánicos. 

Clase 6: Sustancias Tóxicas e Infecciosas. 

Clase 7: Material Radiactivo. 

Clase 8: Corrosivos. 

Clase 9: Mercancías Peligrosas Diversas. 
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El expedidor deberá conocer perfectamente las disposiciones generales de la Reglamentación de 

Transporte referente al transporte de mercancías peligrosas. Además deben cumplimentar y firmar una 

autorización, en la que reconocen haber sido informados de sus responsabilidades y limitaciones respecto 

a los envíos que contengan Mercancías Peligrosas. 

 

Estas autorizaciones deben ser aprobadas por el Coordinador Nacional. 

 

En DHL Express (TD) transportamos principalmente Mercancías Peligrosas que se encuentran bajo las 

siguientes condiciones y a destinos autorizados por Regional Restricted Commodities Group (RCG): 

• UN1845 Hielo Seco* 

• Mercancías Peligrosas en Cantidades Exceptuadas* 

• UN3373 Sustancias Biológicas, Categoría B* 

• Muestras Humanas Exentas y Muestras Animales Exentas* (exportaciones a nivel mundial) 

• UN3245 Organismos Modificados Genéticamente o Micro-Organismos Modificados Genéticamente* 

• Baterías de Litio - Sección II de las Instrucciones de Embalaje PI965 (desde Grandes Cuentas Globales) 

• Baterías de Litio - Sección II de las Instrucciones de Embalaje PI966 / PI967 / PI969 / PI970* 

• Servicios Especiales (FULL IATA) 

 

 

 

 

Mercancías Peligrosas en DHL Express (TD) 
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Las Mercancías Peligrosas ocultas son aquellas sustancias que aún pareciendo no peligrosas 

pueden causar incidentes y accidentes durante el transporte y por tanto han de ser tratadas 

bajo los protocolos establecidos para las mercancías peligrosas. 

Algunos ejemplos: 

 

Mercancías Peligrosas Ocultas 

• Cajas de herramientas pueden contener explosivos, 

aerosoles, gases inflamables, adhesivos, líquidos 

inflamables, corrosivos o baterías de litio 

• Efectos personales pueden contener perfumes, 

aerosoles o equipos con baterías de litio 

• Recambios pueden contener baterías, líquidos 

inflamables, corrosivos, aerosoles, motores o extintores 

• Material electrónico puede contener baterías de litio, 

material magnético o aerosoles 

• Material de promoción puede contener perfumes, 

mecheros, cerrillas o powerbanks (baterías de litio) 

• Muestras pueden contener perfumes, baterías de litio, 

fuel, productos de limpieza y muchos más productos con 

restricciones para transporte aéreo 
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Responsabilidades 

Responsabilidad del Cargador  
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1.3.1.2 Estos regulaciones son totalmente compatibles con las Instrucciones técnicas de la OACI. Si un 

cliente manda artículos o sustancias en violación de estas normas, puede constituir una infracción de la 

legislación nacional y puede estar sujeto a sanciones legales 

 

Responsabilidad del Operador 
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1.4.1 Cuando un operador, su filial o un agente del operador acepta una partida de mercancías peligrosas 

para el transporte aéreo entonces el operador, su filial o el agente es un cargador y deben cumplir con las 

responsabilidades del cargador.  


