Clasificación
Todas las mercancías peligrosas están clasificadas atendiendo a sus características químicas y a su grado de peligrosidad. Existen nueve clases
diferentes.
Clase 1: Materias y objetos explosivos

Son materias u objetos que, debido a una reacción química desprenden gases a una temperatura o velocidad que puedan producir daños; o
materias que pueden producir reacciones exotérmicas.
Dentro de esta clase las materias y los objetos se subdividen en función del riesgo de explosión en masa, de proyección o de incendio.
Los materiales explosivos se clasifican en:
División 1.1 : Materias y objetos que representan un riesgo de explosión de toda la masa.
División 1.2 : Objetos que representan un riesgo de proyección, pero no un riesgo de explosión de toda la masa.
División 1.3 : Materias y objetos que representan un riesgo de incendio y un riesgo que se produzcan pequeños efectos de onda de choque.
División 1.4 : Objetos que no representan un riesgo considerable.
División 1.5 : Materias muy poco sensible que implica un riesgo de explosión en masa.
División 1.6 : Objetos extremadamente poco sensibles que no representan riesgo de explosión de toda la masa.
Clase 2: Gases
Son materias que a presión normal y 20º C se encuentran en estado gaseoso o bien con una presión de vapor superior a 3 bares a 50º C. Los gases
pueden presentarse licuados, comprimidos o refrigerados.
En función de sus propiedades pueden clasificarse como asfixiantes, comburentes, inflamables o tóxicos. En virtud de esta clasificación se
establecen tres divisiones.

2.1 Gases inflamables.

2.2 Gases no inflamables.

2.3 Gases tóxicos.
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Clase 3: Líquidos inflamables

Clase 3.
Son líquidos cuyo punto de inflamación es de 60º C. Estas materias pueden presentar, además, características tóxicas o corrosivas. Ej. tolueno,
aguarrás, gasolina, pinturas, barnices.
Clase 4.1: Materias sólidas inflamables, materias autorreactivas y materias explosivas desensibilizadas sólidas

Clase 4.1.
Son aquellas que pueden reaccionar espontáneamente.
Clase 4.2: Materias que pueden experimentar inflamación espontánea
Sustancias que pueden calentarse espontáneamente en las condiciones normales del transporte o pueden calentarse al estar en contacto con el
aire y pueden inflamarse. Por ejemplo: Carbón, virutas de metales ferrosos, algodón húmedo, etc.

Clase 4.2.
Clase 4.3: Materias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables.
Clase 5.1: Materias comburentes.

Clase 5.1.
Son líquidos o sólidos que pueden provocar o favorecer la combustión (generalmente dan lugar a reacciones que desprenden oxígeno)por tanto en
contacto con otros materiales aumentan el riesgo de que se produzcan incendios y favorecen el desarrollo de los mismos. Ej. nitrato amónico.
Clase 5.2: Peróxidos orgánicos.

Clase 5.2.
Los peróxidos orgánicos son sustancias susceptibles de experimentar descomposición exotérmica a temperaturas normales o elevadas. la
descomposición puede producirse por efecto del calor, del contacto con impurezas, por rozamiento o impacto. Son materias derivadas del
peróxido de hidrógeno, en el cual uno o dos de los átomos de hidrógeno son sustituidos por radicales orgánicos.
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Clase 6.1: Materias tóxicas

Materias que, en cantidades relativamente pequeñas, que pueden dañar a la salud del ser humano o causar su muerte por inhalación, absorción
cutánea o ingestión. Ej. metanol, cloruro de metileno.
Clase 6.2: Materias infecciosas

Materias de las que se sabe o se cree que contienen agentes patógenos, es decir, microorganismos (bacterias, virus, priones) que pueden provocar
enfermedades a los animales o a los seres humanos. Ej. muestras de diagnóstico o ensayo.
Clase 7: Materias radioactivas

Son objetos o materias que contienen radionucleidos en los cuales tanto la concentración de actividad como la actividad total de la remesa
excedan los valores específicos mínimos. Por sustancias fisionables de entiende:
Uranio 233.
Uranio 235.
Plutonio 239.
Plutonio 241.
Materiales emisores alfa de baja toxicidad son:
Uranio natural.
Uranio empobrecido.
Torio natural.
Uranio 235.
Uranio 238.
Torio 232.
Torio 228.
Torio 230.
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Clase 8: Materias corrosivas

Clase 8.
Artículo principal: Sustancia corrosiva.
Las materias u objetos que, por contacto, dañan el tejido epitelial de la piel, las mucosas o los ojos; o que pueden dar lugar a daños en otras
mercancías o en propiedades en caso de derrame. Ej. ácido sulfúrico, hipoclorito sódico.
Clase 9: Materias y objetos que presentan peligros diversos

Clase 9.
Son materias que suponen algún tipo de peligro no contemplado entre los anteriores: dioxinas, polvos finos que pueden provocar daños en las vías
respiratorias, pilas de litio, materias peligrosas para el medio ambiente, dentro de esta categoría la mercancía más común es el Hielo seco (CO2)
que se usa para refrigerar diversos productos.
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