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STC-RETIMBRADO
SiSTema direCCiOnal

Sistecoin, es mantenedor autorizado de acuerdo: Instrucción técnica complementaría ITC-MIE-AP7

Normativa y reglamentación sobre mercancías peligrosas ADR:

Según lo indicado en el acuerdo europeo sobre el transporte internacional de cargas peligrosas por vía terrestre de 2015 (“ADR-2015”) 
publicado en el BOE-A-2015-4093 del 16 de abril de 2015, los cilindros que contengan agentes extintores deberán ser retirados de su 
emplazamiento cada 10 años para ser inspeccionados y realizarles una prueba hidrostática. Según lo indicado en el apartado 9.C de las 
instrucciones de embalaje P200 del apartado 4.1.4.
Al mismo tiempo que se realicen las pruebas de los recipientes de los agentes extintores se deberán revisar las válvulas y, en caso de ser 
necesario se cambiarán las juntas del pistón interno y las de la base de la solenoide de la válvula.
En las siguientes figuras se muestran los fragmentos del BOE donde se indican las clasificaciones de embalaje según su contenido así 
como el periodo de control periódico según sea la clasificación del embalaje.

Fragmento del BOE-A-2015-4093 en el que se asigna el código de clasificación de los embalajes.
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RECARGAS Y RETIMBRADOS

NL002000 Retimbrado cilindro 3 a 15 L

NL002001 Retimbrado cilindro 27 a 80 L

NL002002 Retimbrado cilindro 100 a 150 L

NL002003 Retimbrado cilindro 180 a 240 L

NL002004 Kg. de gas operación trasvase / vaciado

NL002005  Kg. de gas del cliente operación carga

NL002006 Vaciar cilindro CO2 / Inertes.

NL002007 Desmontar y comprobar válvula

NL002008 Sustituir disco de rotura

NL002009 Pintar cilindro

NL002010 Pintar cilindro con pintura anticorrosión

NL002011 Granallar cilindro

NL002012 Recargar botellín piloto N2

NL002013 Brida protectora para válvula

NL002014 Tapón para cilindro CO2

NL002015 Tapón protector para válvula con brida

NL002016
Tapón protector para válvula con solenoide 

lateral con brida

AGENTES EXTINTORES

NL000321 Kg. agente extintor HFC 227 ea

NL000322 Kg. agente extintor HFC 125

NL000323 Kg. agente extintor HFC 23

NL000324 Kg. agente extintor NOVEC 1230

NL000311 Kg. agente extintor CO2

NL000331 Kg. agente extintor IG-01

NL000332 Kg. agente extintor IG-55

NL000333 Kg. agente extintor IG-541

NL000334 Kg. agente extintor IG-100

SiSTema direCCiOnal

Fragmento del BOE-A-2015-4093 en el que se especifica el periodo de control periódico según el código de clasificación.

Sistecoin realiza las pertinentes revisiones, retimbrados exigidos pro industria, realizando los diferentes ensayos de estanqueidad, 
concentración, etc.


  




  

   
   
   
   

               


     



                  


  
   

   
   

         


                 


         


 
 
 
 
 
 

 
   



    



             

 


 

 


   
            





 
 
 
 


























